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Epíftola Exhortatoria;
Qué es predicar, imo preparar el camino que ponga el Predicador la mira en no ^  
ala divina grada en los Corazones de los folo enfeñar,y ddeytar,fino principalmc- 

MáUih, oyentes ? Praparavit mam ante facient te en mover; y lo mifmo folia repetir el ^  J 
f . m eam ; que fue lo queÜgnifico el embiar Angélico Doéfcor: Vt doceat¡ vt deleBet, vt jpJd» 

Jesv-Chriíto Señor nuefíro á los Dífcipú- 7&í&#,Pürque(cQmo advirtió bienS.Car- Trig,. i» 
los delante de fi: M iftt eos ante fa d em fu h  los Borromeo)no efta tanto el daño de los $«¡

-,0* porque (como explicó San Gregorio) la Católicos en la ignorancia de el entendí- 
predicación previene la pofada de el co- miento,quanto en lo viciado de la volun- 
ra^orr oara que llegue á morar en el la tad: PetiJUmum ánimos commoveatyumgrs- 

Cre h "acia: Pradicatio pravenit,  ¿* tune fiertim peccent hornines 3nonidm quia verum
l ttd men^d^ofira babitacuhm Dominas ve- ignorent3quarn quodmaü affecH fint. Debe 

nit. Q u é^ r^edicar, fino poner fe á la- (dize San Antonino de Florencia) lo pri- 
W, brar las aÜ$f$fMos oyentes, para que fe mero,hablar con claridad,para que quede 

ton* i6, reftituyan áLfflivina-femejan$a,que bor- el Auditorio mftruido,y enfeñado: Defat ántmvt 
J j  kp» raron con íaculpa, como dixa Dios por clareloqui3 minjlruat inulleetum audim is, i-p-tlta 

■ 7 f Oífeas? DoladinTrophetis, & doceat. Debe,loíegundo,hablardefor- %6* w......  r ------  v  >-----o------»------ - ------* «
Qué es predicar, fino conquifíar,y ma que deleyte : no con aquella delega- y'

’m :  -

J f  }'■  reí^í¿r almasjpara-ofrecerlas como triun- don,que dize San Francifco de Sales es Fr4nCm$a
{  1 fosa jo^ÉvChrÍílo,coniodezia el Carde- vnacofquillade las orejas, que proviene de Ufdnjtru

nal Damiat£\¿ Debetis ejfi pr a done os 3 qtd vna cierta eleganciaficular ¡mundana y y pro*
"f *- quotidie deftídtKJ animas homnuni de mana fana3 de ciertas curiofidades ¡de aliños de pa- d&h

1 reprobi pojfifibris eripere3¿ r trimphales Re- labras¡y vozes3que en fama depende entera.
V  J  litth g ivefiro  Damdmanuhias reportare* Qué es mente del artificio i y  en quanto d efta (dize)

'■?1 predicar (dize San Carlos Borromeo)fino firme3yfuertemente niego, que vn Predicador,.
. * poperfe como medico efpiritual el Predi- debapenfar en ella, ni procurarla : debefe de - '

cador á curar las almas de todos los q le xar d los Oradores del mundo , d Los c buriata- 
atienden ? perpetuo fibiproponat qubdfit coe- nes3y  Cor te fimos , que fe  ocupan en ellayy efta 

1 0 M . tus dasidor um , paraliticorum , f e .  caleta- muyele ordinario embaraza al mover y  al en- •
Medid» diais beneficiara quarentium. Qué es ( dize fin ar. Laque fe debe procurar es la que  ̂

£an jgej-n^rdo) Uno poner delante á las nace en el que oye de entender bien , y 
altnas el efpejo de el Evangelio, en que Tantamente el camino del Cíelo 3 porque 

j conozcan el eftado , y femblante de fus la fai de la prudencia concilio la atención 
conciencias, fin engaño , fin Hfonja, fino guftofa de la verdad que predica :S k  mo.  
comó^es e n la verdad, para el aliento,para veat affeBum (dize San Antonino ) vt libe- ¿ntawfaa 
la confüíiort3y fiempre para Ja enmienda, ter audíatverbum, Y  lo tercero, dize , de- U ifipr^  
y mejora de la vida? Evangelium, ¿rfpecu- be encaminar elSermonáinclinar los aní- 
lum veritatis íiemini blanditur, nullusn fid u - mos, pura queesecuten lo que fe les di- 
cit x talem in eo fe  quifque reperiet, qualis ze: Tertib dekt fie loqui 3 vt ftedat ,fiilic h  

u de 7» fu erit. Qué es predicar ( buelve á dezir el curando¿ut quadidafunt velit ea implare, 
pmb» 5 .Borromeo) fino exponer vna mefa fran- é  Para cíio,yá fe vé, quanto fe de-

ca de verdades,para que fe alimenten, fe- be eligir lo vtil de los afiumptos.y difeur- 
oun fu necefsídad , las almas hambrientas fos, fegun lo que dixo Dios nuefiro Se-? 

ios o y e n t e s nmltitudofit hon¡inum ñor por lfaias,que era fu cuidado en quan- 
4i¿d. d i efurienúutn, cibumqul a p r z d ic a t io n e e x-  to hablava por fus Profetas ,y  en quanto 
fupu* peftanthM. Pues fien do efto el prC^Var, infpirava á fus Predicadores, enfeñará Jas

veafequantaeslaobligacióde d: 'tr^er- ' almas en orden á fu aprovechamiento: 
fe el Predicador,y difponer los f  ^név Ego Dominas Deas tuus , docens te, vtilia.

rtrrli-n á pile fin del beneficio" ^ °nCfs sir

Jfm» 4^̂

en ordenaeftefindelbeneficio1 si\Dqnde advirtió San Gerónimo,que di-
mas> orrl  ̂ 1  \>,cofas,y materias vtile$,no futiles:/ /̂//  ̂ hron. &

.caui^ K Ctíbtilla^ypS^SiQxDaces,vtprafiin tibí. ’Pogndbk

A i. De-
Ppj: cft4 caufa encarga



SÉi)tó̂ exte,~que(comc> ^ X0 ̂ r̂ cnes ) ze e* Santo) para el fin ¿e que conozcan,
¿ í í e r  los aiTumptos de calidad de fue** y fe animen las almas á confeguír el fin de 
iW^ j í?or el alumbrar, y encender, porque la Bienaventuranza eterna , para quefue- 
;|®íblo reprehenden,y amenazan, fin enfe- ron criadas, evitando los riefgos de p.er- 

3 tendránfoloel vn oficio de encen- derfe: Vt difeant quid ere dere, quid agere, 
K -̂VvSfder, no el de alumbrar el entendimiento: quid agere, qub ve tendere debent, nein huius 

Jgnis tuUs itícefidittantummodo3¿r nonilhm i- , v ita  itmere lajfati defciant,¿r errent per de- 
y fífblo fe traen buenas noticias , fin viavitiorum . 

argüir, exhortar, y reprehender, tendrán 8 Hilas fon aquellas cinco labras,'
: ’ el otro oficio de alumbrar el enteiidimié- á que reducía el A poftol fus Sernfties: In 

• • to; pero fe quedan (in paífar á encender Hcclefia velo quinqué verba fenfu^M o hqui, ,
la voluntad : Ignistuus tanñm iÜuminat ¡non vt ¿y altos inftruam i y fon explica
accendit : y los Míniflros de Dios, que fon Santo Thomás) lo que ajan^^reer , lo 
hechuras de fu vocación divina , y nun- que ay que obrar, lo que huir, lo
dos de fu verdad, deben fer fuego, que que ay que temer, y lo que ay que efperar 
alumbre , y también encienda, como lo mientras vivimos : Credenda ,  agenda, ®.

|  ¡*f Eplftok Exhortatoria. !

¿Uot dezia David : £f Minijbros tuos ignem vren~ tanda, ttmenda , fperanda. Porque 
£íf?*v.¿í¿ í^ g * en cjara fe v¿ ¡ a obligación del Pre- que fe puede predicar, fe debe reduci

dicador. ze el Cardenal Hugo) á lo
7 Pero oygamos intimarla al Santo creer, que fon los Arriculosj Îo que ay ÍU

Concilio de Trento,quandotan encarecí- que obrar, que fon los Mudamientos: á 
clámente ordena, cargando la conciencia' lo que ay que huir, qué fon los pecad os: á 
de los Predicadores, que prediquemos la loque ay que temer, que fon las penas 
fuga de los vicios, y modo de adquirir las eternas : y á lo que ay que efperar, que 
virtudes, afín de que las almas eviten el fon los eternos gozos déla Gloria. Sien- 
riefgo de ftí eterna condenación, y confí- do,pues, los Predicadores (como dezia el 
gan la eterna felizidad: Annunciando fideli- Serafín Francifco) vnos Míniflros del gran 
ibus, cum br evítate ¡¿y  facilítate ferm onis¡vi- Rey de las Eternidades,que fuben al pul-

 ̂ j jm*. •/y n i rt' tutór rtil ft e f¿> Fl' /iirl Hlfrt O niTlllí/'n* Inc o/JÍAíiíi J a fii JI..I J aC rni'tu  ti a ¿jua eoS declinare3¿ r  virtm es quas fe B a n  pito á publicar los edítaos de fu divinaMa-
1 • -  -■ - Frans. Af*j  e4¡x  ° forteat* ̂ tpoenam ¿tem am  evadere, ¿r coe- geflad á los pueblos : A  magno Rege elecH 

tejiera gloriara confequi valeant, Palabras, fu n t¡adediB a, q u tex  eius ore procedunt po  ̂
que, ó las copio el Santo Concilio de la pulís demandanda, quien puede dudar, que 
Regla del Serafín en carne San Francifco, es nueíha obligación aplicar todo nueftro 

, o lo que es mas cierto, las didó en ambas eíludio,y conatos, áintimar ellos edidlos 
a «i. partes ttiffflo Efpiritu Santo: Annuntian- con toda fidelidad, que fon los que fe c5- 

* do eis v icia , virtutes,poenam, ¿rgloriara, tienen en aquellas cinco palabras del A- 
cum brevitatefermonísy y  antes: A d  vtilita - poflol ,en orden al debido fin de gloria 
tem ,¿y ¿dificationempopulL Leaníe las Ac- de Dios, y vtílídad de los próximos ? Se
tas de los Concilios de Milán > y fe halla- pa el Predicador ( dize San Francifco de
rán en las Intimaciones que San Carlos 
haze á los Predicadores, cafi las mifmas 

J&. palabras: Jptíoniam animarumfalus in eopo-
aid- f ‘ l ‘ ej£   ̂x,tpapulusfdelis, qua mala peccata-  

qtí(, funt fiigiat¡ ¿y ritrfum , qua bona virtió  
tumque oJfcia¡pietatisJludio confeBetur\ideb

Sales)que quando fe pone en el pulpi
to,debe dezírcn fu cora^omE  ̂

veni ,  v t  vitam habeant,^  
abundancias ha~ 

beant%

Jffantt, ig*

boc genera afsídm Concionator vrg ea t, atque Jipo. 
ftíp inftet. Lo mifrao San Laurencio JuílínianoTerni 

t h ’lib en rt3cci°n ôs Prelados: Studeap de Ja
rww* 
f**U

in pródkatioflibusJais amuntlarc C h rijl. 
deteftarí vitiaycommendare virtoteslE&<£

i §.n.
i



Epiftola Exhortatoria,

m  P0RJ2VE SE C E  L E B R A N -  L A S  
fiejlas 3y  el qtte deben llevar en ellas 

los Sermones*

Vpueítoque es elle, en gene- 
ral,el fin,y la obligación : e£- 

írecheá^nos mas en las preguntas > y fea 
la tercer\°\Llega también efte fin, y obli
gación á Pr^¿ermones de fieftasíO válga
me Dios i Qí^ffíon nueftra es , que efté- 
mosen £IgIo,iífiqüefea necdfario hazer 
eítapregonta.Veamos á que fin feinftiru- 
yeron,y ib predica en las feftividades. S i  
fogde DiosN.S, yde Jesv-Chrifto S. N. 
Diô -Y hombre: quien no advierte , que 
fe cdeb í^bara  adorar fu Mageítad in
finita con w^tplico religiofo culto 3ha- 

t zieodo revtretfe memoria de fus altifsí- 
irías adorables perfecciones, para amar
le^ alabarle; y de fus Innumerables be
neficios, para confiderarlos^eftímaríos , y 
correfponderlos con rendido' agradeci
miento ? Que myfterio fe celebra de Jesv- 
Chrifto N.S* ea que no fe lean , como en 
el libro de la vida, las fobcranas virtudes3 
que exerciró en el mundo 3 con las que ef- 
tá llamando á fu imitación ? Allí fe deícu- 
bre la preciofidad de la Margarita 3 que 
fon los bienes de la grada, y de la gloria, 
viendo que no reparo en el precio efte 
Mercader divÍno,para comprarla para no- 
fotros, Allifelce quanta es la dignidad 
de vna alma3pues dio por ellaJesv-Chrif- 
tofu preciofifsima Sangre 3 fu vida, y fu 
honra, para refcatarla. No menos íe ma- 

. nifiefta la incomparable fealdad,y malicia 
del pecado,quenecefsitóde tan coftofo 
lavatorio,y medicina.Y fe conoce quanta 
es la terribilidad de vn infierno , pues tan
to coito al Unigénito de Dioseliibrarnos 
de fus penas. Luego , fíendo el Sermón 
parte de la celebndad,ó el inftrumento c5 
que la Iglefia declara el fin con que la ce
lebrares evidente,que no debe extraviar- 
fe de cité fin el Predicador, por ponerfe á 
componer difcurfos inutilesjcomparado- 
ucsjé hyperbole^que ñjejszcan U ccníu?

II.
ra dd Sanco Cardenal Daniíano; quaódo> 
llama teftigos falfos,á los que, con impru
dente modo de alabar á nueítro Redenap^ 
tor,faltan á la verdad,por engrandecer la íV'V! 2  
alabanza: Falfus teftís P el mérito dicitur^qui 1
índlfcrete, eum cufien* laudare , tnentitur : ¿* Íntíty$¿ 
adver fus Peumproculdubio perbibet tefiimo* 
nium3qmfquis inems laude perverjd molttur, „ - i  
arte commenturn* ■ "-''Y
' io Si las fieftas fon de MARIA San- 
tifsimaSeñora nueftra: á que fin fe celebra, 
y predican3fino para que los Fíeles aviven 
el conocimiento déla bondad de Dios, 
que fe dignó de tener Madreen tiempo, 
para remediarnos ? A que fin , fino para 
que alienten los Católicos fu confianza, - :*■
al vér,que eligiendo Dios á MARIA San- 
tiísima Madre fuya, la conílituyó Madre,■ 
vida,dulzura,y efperanp nueftra? A qué 
fin,fino para que viendo tan perfecta cria- 
tura3fobre toda pura criatura, la ameróos 
con ternura de hijos 3y paífemos á amar, 
fobre todo á Dios N.Señorftle vados de lo* 
que fedefeubre de fus perfecciones en fu 
purifsima Madre? No folo efto > fino par# 
que al ver fu humildad,fu pobreza, fti def. 
pego del mundo,y todo el colmo perfiec* 
tiísimodefus heroyeas fingulares virtu-' 
des,nos alentemos,con la divina gracia, y. 
fu intereefsion,á imitarlas, aunque de le- 
xos. Y también, para que fi nos haze tí
midos la feveridad de Jesv-Chrifto, Juez, 
nos haga confiados la Madre déla miferi- 
cordia, y piedad. Y para dezirlo de vna 
vez,para que efperémos de Dios,por me
dio de efta Soberana Señora, todo el lleno 
de felicidades,de naturaleza, de fortuna, 
de gracía3y de gloria,que necefsita nuef
tra miferia. Luego fe deben encaminar 
los difcurfos del Sermón á efíe fin; pues 
(como disto Pedro Cclenfe)deben fer tan 
agenos de adulación,quanto llenos de ve - 
ñeracíon los obfequíos que ofrece nueftro "?}'Cê
difeuríb a MARIA Sandísima ; B eatifsim¿* 2Virgin is AlAPI’M obfe quid vensrationem po- 

Jlulant¡non aduíationem: que li ay quien di
ga,que debemos honrar3y alabar con ex
tremos á efta Señora, le refponderá San 
Bernardo,que es afsi; 'pero que ha de fer 
con juhio h  alabaca, para que le fea agra- 

A_3' dibkr



6  E p í§ 0 ÍaE xlK > rt.a tQ n a ,
dable: pues no ha iríeneftcr él rec.urfo á los Todos los Sagrados Dolores confpiran 
hyperboles qufen tiene tantas perfección en lo mifmo,

' nes que poder alabarle Con verdad : P eni 11 Según efto,qué es predicar en las 
‘StriMíl* admones f e d  honor Regina, iudicium diliglt* fieftas de los Santos3fino fubir el Predica- Ang.ftf.

y  irgo Regiafalfinoneget h enere* Y para que dor á embonar á los Fieles á la imitación 7̂* 1 &
■ del todo agrade á MARIA Sandísima la de fu exemploc! Es.proponercóqual mo- 'J377̂ -^
:L £ ~alabanza que le ofrece ei Predicador, (di- neda de virtudes, y Tancas obras compro ¿/¿/i ' J f  

j,e el Celenfe) debe no parar en lo dulce, el Santo la.etema felicidad, para alegar á ©- ferm. 
^n0 en vĉ : v t^ em dídci pregono» So- que la procuren las almas, y la ĉ npren 147.

# las fa u ces  m gis demulcet dulcís : ómnibus con femejante monedaos moílrcs,cl mo- Tmp. 
memhris vtilissplus conferí. Tu 'verba dulcía: do con que combatió el Santo/ /¿i el De- f  ’ 
ego v t ilia  quaro. Tu lenocmantia, ego falu~ monio,conelmundo,conl^^ê ie , para ¿ * 
bria, ¿ r  confortara i  a , S erijs  itaque intenda* llegará la Íntnmarcefsiblt̂ cpf>na, y que £tt 
mus, los Fieles aprendan el mouo legitimo de b¿,

1 1  Si las fieítas fon de los Santos: pa- pelear,para.merecerla* Esfeñalar las bue- 
SbHtán,/J. ra qué fe celebran(dize Durando, con San Ilas .de fus hermofos palios, mientras el 
7 ratkn. Juan Damafceno)(ino parahorar en ellos Santo vivió,para que corra las almas por 
«/i.!. ¿ Dioŝ alabandoTn infinita bondad ,que ellas al olor de fus ejemplos. Esdefi f̂rír
^ 4maí ft los hizo tanperfe&os ? Se celebran , para de la fuerte que el; Santo fe el
*4,í<í7* excitar la alegría de que los que fueron Noviciado de ella vida,par^^ admitido 

hombres como nofotros, fe hallan ya en ala profefsion de la GlorhPEs poner de- 
la feguridad de la eterna Bienaventuran- lante de los Fíeles las columnas de fus vir- 
ya. Se celebran, para gozarnos; de fu .di-, tildes,en los dudofos caminos de efta vi- 
cha,y para pagarles afsi la fieña que hazé, da,para que no yerren el camino feguro jli, 
en el Cielo por nueftra penitencia.̂  Se ce- déla Patria* 
lebran, para que los invoque intercefíb- 1 3  Y que fea eñe el fin con que fe Cúh J*  
res nueftra devoción, al verlos Grandes predica en las fieflas de losSantos,fe ve en 
del Palacio de Dios,y fus privados.Se ce-r el modo,con que predicaron en ellas los **áf eUU 
lebran,para alentar nueftra efpCráya, pues Santos Padres,que fon los que debemos 
hombres mortales,frágiles, y muchos al- feguir en el modo de predicar; que elle wner, IL- 

' gun tiempo pecadores, como nofotros, fue el myfterio de mandar Dios al Sacer- 3*^ 10- 
pudieron jCOti la gracia de Dios, llegar á dote antiguo,que traxeífe en el Racional^* 
perfección tan fublime* Se celebran fus del pecho los nombres de los doze Pa- jE*É,,zSe 
virtudes,para que nos mueva fu exemplo marchas,cabecas de las Tribus de Ifrael: 
á fu imitación. Y fe celebran,para que nos porque (como explico San Gregorio el 
Confundamos de ver lo lexos que eílamós Grande) debe el Sacerdote traer á la viña 
de parecerles,los que tenemos los medios los exemplos de oneftros antiguosPadres, 
miímospara fer Santos. Efto es lo. que para que fe aífeguren en fu imitación los 
leemos cada día en San AguíUn í Cuius aciertos: Adfiriptos Patresfemper in peólore ^  ¿ _

*̂ rí * d¡}mdf¡cationificut congaudet Ecclefa 7fic  eius f ir r e  ejl antíquorim vitam fine intermifisíone p A sjhr,
proponitfeqm ndavejligiaXdefpues:iVmz- cogitare (aora) nam. tune Sacerdos irrepre- csp.i. 

Idem fer. ni t ates Martyrum exhort aliones funt marty- henfibiliter graditur, cum exempla Patrirn &  d i. 1 . 
¿7. de riontrn. Lo mifmo S. Juan Chryfoftomo; g r tcedentium indefinenterintuetur cum. San- TpíjLx4 
Stnict/ fihiem  deleBatfantH alkuitis mentum dele-- ¿torum vefligiafine cejjatione confederas. De- 

fl.are debetpat ciñ a cultum Ve i obfeqmumy be mirar elPredicador(dizeS.CarlosBor̂
U fetyf quare^aut imitari debet¡filaudút\ autlauda* romeo)las virtudes,y modo que exerci' 
roo/ 3. t 'tnon deber, fiim ita ri detre& at'SznBem at* taron nueñros anriguos Padres en fus í er- 
t-erfír . do de la mífma fuerte : fn o s  fiolemmvene- mones: Máxime fib i veteres Partes propo- 
j. y alione profequimur , etiarñ ¡tm ill converja* nat, quorum in dicendo virtutesfiquatur^oi'-

thne Jequamar. Mas para qué me canfo? que allí (dize) hallará la copla de morali
dades

Ssnéf.

Aft* PcL 
MedioL 
2.p.p*g. 
íSi.
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Epiftola Exhortatoria. f
dades de San Gregorio Magno, y S , Juan íos oyentes del peligro eterno en que fe 
Ghryfoftom o: La religiofa gravedad en hallan: Clamarse efe  sJAotzte (dize Hugo ^ « pfáp 
el dezir^eSX eon jyS.B afíiíodaen ergia  dePratoflorido)que acá en lo natural vfa- 
deS.G regonoN azianceno:de5-G re g a j ’ mosclaraar,y dar vozes grandes á quatro ¿fo. &  
rio'N iíenoIa folida futileza :1a agudeza géneros de gente: hablafe muy alto al fcr* 3* 
fiempre feria deS. A guftin : y la dulzura que duerme, para defpertarle: hablafe aU 4* 
opprtunade S.Bernardo; pero fiempre toal Tordo,para que pueda oir : hablafe 
en cffiden a defterrar los vicios, y promo-' alto al que eftá entre mucho ru ido, para q 

_ ver lS^tmideSjComo lo advirtió S- Ber^ percíbala voz: y fe habla aleo al que eftá 
fynffdi* nardin^^e Sena en jesv^Chrifto S. N . en muy diftante,para que entienda lo que fe 
*9''sJüf íos A p o % f e y  los Sátos: Cum populi muE le dize. Pues díze Dios á fu Predicador, y  

1 iifd c ite r j^ ^ d ijs  involmi , ¿> h virtutibus Profeta: Míniftro m ió , Embaxador de mí 
4 \ , aüeniy Hecmhtffcam -pr^paratdeis mdiciai Corte: Clama, levanta!a v o ? , dama con 

1 atquepetnos f á v itlardefcant defiderio ¿eterno- toda tu fuerza: Exalta iñ fortitudine vocern 
ram : ñafias exceltior modas, nidia materia tuam. Por qué, Señor é Porque eftá el pe- 
fr¿cJtantío-/ifíidlumv}. remedium effie otitis di* cador dormido,corito Sanio n,á fu riefgo, 
vqrfis pop lilis in boc foctdo yquam pr¿edicatio y es menefter clamar para que defpíerte; 

fup^didht ( idejh qu¿ contra viña efl in jlE  PhÜiflijmfupér te3Somfon* Eftá el malChrif ludio i<J, 
tata )' ífñta^ddm vfifunt P radie ator PradE  tíano voluntario fordo^como el afpid,que 
catoruTti Chn^myé1 Apoftoli}¿r omnes eorum dezia D avid , y no bailan vozes comunes 
m it atores. Facétente fe pueden ver los para que oyga: Sicnt afpiiíis furd#, ¿* obtu- 
Sermones defieftas,que predÍcaron,á mas tantis auresfuas. Eftá la alma Ingrata en- 
de ios Santos referidos# S. Bernardino de tregadaal eftruendo del molino de efte 
Sena,S-Vicente Ferrer,S- Antonio de Pa-  ̂ figIo,y no percebirá lo que en mí nom- 
dua,Santo Thomásde Villanueva,y otros bre le dizes, fino fe esfuerza la voz : Cum 
que los imitaron,como el V.M.juan D a- vidijfet tibí cine s3¿r turbam tumultuantemiEÍ 
vi la,el ViP.FrXuis de Granada, Fr- L o b a  tá el pecador Católico,aunque cerca por 
Francifcano,y otrosVarones íníignés,que la Fe,muy lexoS del defengaño, por fu fla-' 
hizieron el concepto debido de! fin que queza,ó malicia, y  necefsita de grandes

vozespara que atienda: Labor a-vi clamans. ^
Quando los Fieles velaban en el cuidado 
de fus al mas,y oran con humildad los Ser
mones; baftavan vozes de dthara, fuaves, 
para que crecíeftea en la virtud; mas-def. 
pues que es tan grande el fueño , la forde-. 
ra,el tumulto,y la diftanda, fon necelTa- 
rios clamores de truenos,para que oygan;

debe tener la predicación

$ . n i .

OBLIGACION D E L  'PREDICADOR D E  
predicar doóhrina en los Paxegy- 

rico/t

14  TMfíerefeyá con evidencia,que# 
X  no folo en la Quarefma, y 

Mifsiones,fino en los Sermones délas fief 
tas, debemos predicar aífumptos doétri> 
nales,para cumplir nueftra immenfa obli
gación- No vemos quanto encarga Diosa 

jfivlf3hs,que clame,qne levante confórtale^ 
fu voz, y que dame fin cellar ? Clama# 

Itrm.4> m cej j es^  Q?remías : Clámate fortiter* Pa-- 
raque es tanto clamor, y tan íncelfante? 
Para que advirtamos,que no faltando pe
cados en el Pueblo, en todos tiempos, y 
geafionesjhemos de clamar, para librar é

ClamaiExaka in fortitudine vocem tuañt. Pe- ^ona^dtf 
ro advierte,Míniftro mío (dize Dios) que 3-
efto ha de fer fin CeíTar: Clama, ne cejes¿
Hugo Cardenal: Clama continué: porque idug.CáU 
fiendo inceífante la neceTsidad de las al- 
mas, debe fer ínceftánte la predicación 
para fu remedio: Ne cejfes. Lueso no de
ben ceffar los clamores de la doctrina en 
los Sermones de Sellas,pues aven los Au
ditorios de las Helias almas dormidas,for- 
das,en tumulto,y diñantes por la Culpa:
Clama3ne cejfet: Clama continué.

15 Reparefe á que tiempo fe acof-
tumbrfc



§  Epi'ítola Exhortatoria.'
'tumbra predicar en las - feftividades; que 

-  ̂ eiíacircunfhncia nos avífa rtueftra o,blU
gacion. No es defpues de cantarfe el EvíU 

J gclio? Si: yescofturnbre,queha obferva-
■ . 2o la Iglefia deíde el tiempo de los Apof- 

to êsJ <:omo 0̂ affeguran, San Clemente 
r¿  4. * Rom ano, S.DionyíioAreopagita, y  San 

Juítino Martyrjpero el fin cs(como a dvir* 
tióGavanto)paraque fe  entienda que fu-' 

MceUHa |3e a| pulpjto el Predicador, á explicar, é

Itijiithl* intcrPrcrar el Santo Evangelio: Hoc loco. 
ptL i . concimandutfl eflpvt concionatorfit quafiÍnter-. 
Gá)>¿tt¡>> fres S¿m£U kvangelíj. Aunque creo, que es 
a.í/f.í. mas myfteriofaeíTa circunítancia: porque 
tww- 6. aünq ue fueOe d  Serm ón defpues de la 

M iíía,fe podía confcgmr eiíe fin de la pre
dicación í y vemos que fe interrumpe la 
celebración del Sacrofanto Sacrificio del 
Altar,paraque el Predicador fuba al pul
pito . P or qué fe interrumpeePerfuadome, 
que es  para que fe form e aítifsitno cócep- 
to de la predicación Evangelica;y aun ha* 
gojuizio,quelalgle(ia Santa quiere que 
íubílituya d  Predicador en el palpito', el 
oficio del Sacerdote en el Altar; ó q Imite 

' el oficio del Altar con el Sermó en el pul
pito ¿Que hazeen el Altar el Sacerdote? 
No vem os que confagrael pan con las pa
labras fanras? Pues adviertafe,que (como 

tXsr, io dize e l Apoflol) codos los Pides fomos vn 
my ftico pan xímts pañis muhifumas. Luego 
ponerfe efle pan n>yítíco dé los Fieles de
jante del Predicadores para que el Pre
dicador confagre,y convierta fus corazo
nes Católicos cotilas palabras fantas del 
E v a n g e lice n  en los Sermones defieílas, 
puesenlasfiefias fe interrumpe también 

* la celebración de la Mifía,para que predi
que al Evangelio. Aqui mirava fin duda 
aquella femejanza qlíe halló S.AguftIn,co 
Orígenes,entre el Santlísimo Sacramento 
de el Altar,y la palabra deDios,tanra,que 
fe determinaron á dezir,que no era menos 
(quanto al refpe&ocon que debe tratar- 
fe) la palabra de D io s , que el pan confa- 
grado del Altar; Jd u id *,vobisplus e f }  vide- 

Af ' tur.: Verbam Del, an£orpus Chrifti ? ( San 
habla)hacvtique diceredsbetis3quod 

’ f  'T* acnftt minus ver bum Dei^quamCorpusChrifti.
E x tl P e / o r o s t í s n a d i j r . o  W’

tentó lafenjejanza. Con quales palabras 
confagra en el Altar elSacerdoteíFue gra- • 
veobíervadon de San Ambrollo. Vernos 
(dize) que el Sacerdote vfa de oraciones 
varias,antes,y defpues de la coníagració, 
porinfiitucion déla Iglefia; mas quando 
llega á confagrar,no fe vale de otras pala
bras,que délas de jesv-Chrifto, profun
dadas eon la mifma intención d4qesv- \Am bJk 
Chrlfto: Vbt im itar vt conficiatur 'mterabi- ' 4* de 
le Sacramenfum, iam nonfitis Serrp¿ibus $a~ cram-L'’-ír 
tordos ̂ fed vtitur SermonibuA, ̂ íi^/^Segun 
ello,no confagran,fino h s^ a ¡t?ras de ]e- 
sv-Chrifto. Es afsi. Y  qu'eesconfagraré 
No es convertir la fubftancia del pan,y vi
no en el cuerpo, y  íangre de nuefiro Re- 
dempror ? Luego las otras palabras,  qye 
no fon de Jesv-Chrifto,y con fuintt^ffoí | 
no convierten.Infierefe bien a^íf^iapu ci
ta la femejanza: luego para^rc-grar en las 
almas el fruto de fu conw lfon  ( como lá 
de la materia en el Altar) de be el Míniftro 
Evangélico no vfar de fus palabras pro* 
piaSjfinovalerfede las palabras de Jesv- 
Chriflo,que fon las que tienen virtud 
rac0nvertir,yconla mifma intención de 
Jesv~Cbriíl\o\Nonfuisfermonibus S¿cerdos> 
fe d  vtiturfermojiibus Chrifti. Qué mucho, 
que no fe vean muchas converfiones de 
almas,fi ponemos todo el conato en nues
tras palabras, en nuefiros conceptos,cn 
nueftra invención, huyendo de las pala
bras vivas, y fencillas de Jesy-Chriflo, y. 
huyendo de fu intención de confagrar, y  
con vertir,porque folo pretende mos luzir, 
complacernos,y agradarcSepa elMiniftro 
de Díos(dize la Iglefia)que le ordeno pre
dique al EvangeliOjínrerrumpiendo la ce
lebridad de laMiífa en las fieftas,para avi
larle fu obligación de predicar el Evange
lio,en orden á la converfíoQ de ías almas, 
con las palabras,é intención de Jesv-Chríf
to,en que efiá la virtud de convertir. San 
]uan Chryíoílomo : Omnia verba divina, C&?f*ze* 
qiiamvis rujlica ftn tin co po fita> vlvafin ti ítn 
quonlam ¡níus in fn fb u s fu is habsnt- pojttam ¿ f y -  
vzrinttemDe¿3 ^ íd ¿b  vivifeant audknccm- £ iro,tmr, 

1 7  Por efto llamó el divino Apofiol 
a la  verdad,depofito; y encargó á Timo- 
theo fu dífeipuío, que c&mo depofito la 

"  * í^uar-w



Epiftola Eaiorcatoria; p
■ t y l  guardafle con cuidado: 0 Tim óle, depofi~ Jos panes en fus manos,para enfeñar alPre-
^ *■ tum cujlodi. No le llamar a talento, para q dicadorátoaaar los Textos fa grados en 

con e l grangéfjpara recibir el premio de . las manos de las obras»y deleftudío de las 
los fiervos fieles, y  evitar el eaífíga de d  divinas letras: Doctrina primo fuménda eft 
ííervo  defeuidado que le enterró ? Depo- ■; deSacra Scriptura.Lcvanta los ojos al Cie
lito? Sljdize Vmcencío Lirinenfe: para q lo,para enfeñar á que tenga oración, que 
mirándole como depofito ,grangée con' es con la queháde mukiplicarfe las doc- 
él,CQUiO con talento. E l depofito ,  Tegua' trinas; Mulñplic anda per oratbnem , qua in

/■ 
*Sf
‘ V

Lejf'it 
ia¡t<di u  fe buelva á fu dueño ,  coino Coelumrefpicitur. Echa fu bendición á los
ip] Te e n t r e ^  al Depofitario , fin quitarle, ni panes, para enfeñar,que no fea el eftudio 

Jnk.it añadirle.'i ^ ^ d vierta  el Miniílro deDios fin jugo de efpiritual devoción: Devoñone,

Í ( dlzc el fi ¿^tóI) <due es vn Depofitario qaa benediciturlLos divide en piezas , para 
de la verdzujjiPjjpofitum cuftodii porque no enfeñar á dividir cou la meditado la doc- 
le ha de quitar,rti añadir i fino entregarle trina: Medit añone,quafrangí tur. Y losdif- 
a Jesv-Chnfto con fidelidad* como Te le tribuye á las Turbas,para enfeñar á predi- 
encomendóJesv-Chrlfto: defuerte ,que car,fegun la capacidad de los oyentes: 
ni mi ice á la verdad Tu eficacia^ ni le añada Pradic añone,qua diftribuitur, explicam•.
las in o r e s  de fu invención propria: Depo~ Pero todo eíio(dize el Santo Doótor) fue 

, fitum cujroL^El Lirínenfe: J^htiu eft depofi*. fin criar nuevos panes: para enfeñar á los 
y \  twn f  Jdjiod idp^creditum eft, non quod a te Predicadores á no deívclarfe en invencio- 

l/wentum eft: qum accepifti, non quod exco - nes nuevas de dÍfcurfoSjypalabras,fiquier 
tr g it a jli : rm  non ingeníj , fed  doftrin# : non ren (como deben) alimentar á las almas, 

'ufitrpationi$propri£>fe d  publica traditionis, para quenodesfallezcan,íino cjue aienta- 
Ó fi en las fieftas nos confideraTemos de- das caminen en feguimíéto deJesv-Chrik 
pofitarios , no inventores de la verdad, toa fu eterna Talvacion: Ex quo datar for~

: quantas ganancias de almas fe vieran de mapradkamibas ,v t non nova de cordibusfuis 
nuefixos Sermones l N o  queremos fino q adinveniant: quia Dominas non creavít novas 
todo Tea propría invenciuii,en aííumptos, panes, adreficiendam turbara, Efto Terá cía* 
en eftylo ?enpalabtas,haziendonosLegiT- m ar,com o fe debe,hablar palabras de 
ladores del pulpito : como ganar eraos al- D ios,y confagrat, y  convertir almas con 
mas para Dios,y las encaminaremos á la las palabras de Jesv~Chrifto,guardando el 
f alvación eterna? . depofito de fu verdadifin que por fer fief-

i S  Muy bien pudoJesv-Chriftonuef- tas nos engañemos en invenciones pro
tro Señor criar vnos panes nuevos, para q prias,con tan grave detrimento de las al- 
fe ali menta (Ten , y no desfallecieíTen las mas,que piden con las vozes d e  fu necek 
numerofas turbas que le íeguían. N o lo fídad, el pan de la ¿odrina, para caminar 

tfotti*. in hizo afsi, advierte el Seráfico D o& or:!^- á la Patria con aliento.
Lhc. 3* mhius non c reavi t no vos panes, ad reficiendam

turbam* Reparefe en lo que hizo íu divina 
Mageftad.Tomó aquellos cinco panes que 
allí avía en Tus lacratífsimas manosidceep- 
tispanibus; levantó al Cielo los ojos : Reft. 
p-’xit in Cplm \zchó Tu bendición á los pa
nes : Benedixit illis \ los dividió en fragtné- 
tos: Fregit; y los diftribuyó por mano de 
Tus Difcipulo-Sjá los que hambrientos ef-

l9*n. 4,

tm .

S- IV.

P R V E R A N  L A  OBLIGACION D E L  
Predicador los títulos que le dan las 

divinas Letras.

19

Y * ‘
Se confirma efta verdad, fi 

repara atentamente en
peravan fu refección : £ f  diftribuit. Que losdtulos,y renombres,con que acuerda 
orden es eíte de acciones? Enfeñarnosá la divina Efcritura Tu obligación álosPre- 
predicar, dize San B u e n a v e n tu ra :? ^  dicadorcs Evangélicos. Angeles les llama 
quod Dominas Pradicatores infimat. Toma el Profeta Malachias: Angelus Domini exer-

cituum

Aidiíb*



■ ¿fieT'pfl

ÍSftgdfi ótuum ejí. XíoiáS dtze, que fon Angeles có Es afsl: porque fí calla el Embiado ( <fize 
n .  m>. velozídad: //«Angelí velocesX afsívemos ¡Platón) lo que el Rey le manda dezir.ó d¡- 

que pareció el Proto-Martyr Eftevan con ze otra cofa délo que le manda, fehazc 
¿ rú !d  e¡ toñeo  de AngeUTaKquamfacim Angelí, reo de leía Mageftad: Silegatusfaísb, qua 
fd .i ,  jpórqtte es dPredicador el Angel Medico Jibi commiffdfunt nmdaverit ,dicendav)taa ' ■ ? ^  
leja*. ;■  de la Pifcma del mundo,y clCherubtn de cuorit, iu iudicium f  jtu: Xd Santo Dios!
Bwfi s. [a puerta del myftico Paraifo de la Iglefia, Pues fi el legado de la reconciliación,y h  

que le  guarda. Pero como?Ven¡a elAngel paz fubieire al Pulpito á encender ia-auer- 
3 cantar a ios enfermos? No, fino a remo- r a : fí fubiendo a hazer la caufa,w£gocio 
ver la Pifcina,para la falud de los doiien- de jcsv-Chríftcqno hlzieíTe, fínilffu pro-' 
tes; porque es proprlo de el Predicador, pri0 negocio; fi en lugar d e d  ¿ofar las 
remover las pifclnas de las conciencias, alaras con Jesv-Chrilto,laST efafle, adul- 
para que fanea,arrancando el cieno hor. terando la palabra deDiífccrVa íu eftima- 
rorofo de Esculpas. Y  qué hazla el de la cion propria,y vanidad; qfiédinamus-Ya 
puerta del Pararlo? Era Cherubin. Elfa es fe ve. Luego fubiedo al pulpito en las fief- 
la plenitud de la ciencia. Teniaefpada en ras,con obligación de Legado, y Emba- 
lamano.Eífaes la palabra de Dios.Era la xador, debe no cometer eflecrimen.de 
efpada de fuego. Effe es elzclo ardiente f alta de fidelidad a jcsv-Chrifio/qW ? ha 
de la honra de Dios , y  bien eterno de las honrado con el oficio de rejSfStacion  
almas. Teníala elpada deínuda, Eííaes la tan fuprema.

, defnudez,con que fe ha de predicar. Ad- 2 I  Aun mas. LlaittSi'e, y  es el Predi
vierta,pues,el Predicador (dize S. Buena- cador.Medico efpirirual de las almas. Afst 

, ventora) que debe parecerAngel en la pu- fc iee en Geremias: A r  Medicas non eff , 
K  « za> Cherubin en la fabiduria,y que debe ¿tí. Qué otra cofa es íubir el Predicador f

adminiftrarJapaabrade Dios con ze loy  al pulpito,fino entrar el Medico en las fa- ,.¿»a>/. 
defnudez, para el hn de cortar con efTaef- las de vn Hofpital. Pero á qué P Veafe lo 37. 
pada las culpas,y deftruir los impedimen- que pafla.quando entra en el Hofpital el Bnt 
tos que tienen las almas,para entrar á go- Medico. No fe oyen finofentencias 
zar del fruto del árbol de la eterna vida: rofas: éfte no cene : fan»ren á aqnel Tai 
Hurtegtidium triluit Veus E p ífito , &  per otro den vna purga: corten eíte braco • á % J T l.
jpfum Pr .1 dicat tribus ,v t per ipfum abfcindat aquel vnas ligaduras fuertes. Vños clamá: fr U t .f  
percata,*? auferant impedimenta adingrefrm otros fufpiran: los mas lloran. Ouéhafi- 
ligni r'/V.í-.Efiarémos libres de efta obliga- do efto? Que entró en el Hofpital el Mi- 
cion en los Sermones defieftas? Claro es niftrodelafalud. Pues no fuera ®rande 
que no; ó dexara el Predicador en las fief- abfurdo, fi llamado el Medico a curar, to
tas de fer Angel. „ maffe vn laúd,y fe pufieffe á cantar vna le-
v 20  Mas. El Apoítol San Pablo llamo tra^y entretener al enfermo de peligre? 
a los Predicadores Legados,yEmbaxado- Fuera faltará laobligación deMedico di- 
res de Je sv .a r ifto : Pro Chrifio iegatiw  ze Arnobio: Qifiluti eji ptíhris m rebus fe- Jm l  
fmginmn Porque fon Embudos, para re- r¿js quiere ™lupt4tem,é cum tiíi f i  ratio foUr'.ll 
concxlrar con Dios los pueblos rebeldes: cum malí fe  babentilus^tque * gris fonos au- t.Attrf 
Óbfecrmuspro Chrifto, recencillamM Deo. r¿bus infundere dulcieres, nrn medicinan: vul- Cat- 
SonEmbiados.para tratar los defpoforios neribus admovere. Si llamado el Medico a 
de las almas con Jesv-ChriftoSeñor nuef- cucar la enfermedad aguda, y pelierofa,

“  U  tro>como embió cl Patríarca Abraham á desando de atender ala curación, fe fuef- 
®tczer,p3ra tratar el defpoforio de Rebe- fe á difponer la faifa de la comida;qué d i -

p. r. «  con Inde ̂ tipias vxorem filio meo. xeramos? Hombre: eres Medico, ó C ocí- 
Gt«/; Según efto,debe el Predicador,como Le- ñero ? Vienes á recetar, ó a guifiir ? Es tu 

gado de Jesv.Chrifto.vfar de las palabras, oficio aplicar falndablcs medicinas, aun- 
y conla intención,y fin del fuptcmp Rey? <jL-  agjargueq -• ó cuidar folo de dar buen

punco

: Fio 4 Epiftola Exhortatoria.'
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'C EpiftokExhortacóíía.- - ; ?íii
puntó, y  fabor á tos man) ares,para q  gufté ; ficut perfettiyám m r bises t Pqfie^dfcéágnos
<$e e llo s  los combidados ? Grándefgracia míos. N i es bien dexar de reparar (dize la ... . n ?

' i'íeríaiíí feverificaíTe en los Predicadores G loi^conSan Aguftín,yeÍDodorArige- ¡ ■
.V +de nueftra edad,lo que abommava en la  lko)que llama JesU-Chrífto á los corde- - ?, 
Y íiiyaPhilon Alejandrino, qué fé han con- ros,y ovejas, Tuyos, y  Tuyas: Apios anees, 

vertido en guifanderós del gufto, los qqe oves meas: porque advierta el Predicador* * 
debieran fer Médicos de la Talud de las al- que no ha de pretender en lo que predica 

&bilUb* m as: ^ f  rav¿r '° *tas f ert toques y ¿r eupe~ fu propria e (limación,fino la e (limación,y 
de phmt* fíe lo s , n% m  curioft ate femper novum alh  gloria de Jesv-Chrifto: Vafee agnos frisos,

qüem odot r( n, dtitfaporem c ornmírtfc entes, iti ■ non vt tuos; gloriara mea.m in cis quiere, nón Glojf. fa 
gratiartt fe> ^qSorrtos en los Sermones ■ tuam : mea lucra ¡non tu a. Luego fie ¡id o ers ís ’ 

f  de fiefta$,!L £ícos,ó CocinerosíNo lo sé. las fíeftas el Predicador,Pafto'r: deberá en 
i \  Si sé,que es litigación  ( como fe ve en ellas dar pafto de exemplo , de oración, y 

) Italas) predicar para curar: Logmmmi pía*: do¿irina3predicando mas a los ignoran- 
;gasfu a s . tes,que á los difcrcros,fin h azer fin de fu

22 Demás de efto,Ce llama elPredi- propria eftímadon,é interes; fino del bie 
cad^rEvangélico^ debe fer Paftor délas délas almas,á honra, y gloria de Jesv- 
almásjf'^mo lo indinó á nueftro Padre S. Chrifto nueftro Señor ? Qijien fe atreverá 
Pedro,] es v-^jytfta nueftro Señor, quan- á negarlo? Pues debe apacentar, no abe- 
do le encargo;'^ apaílaíTe Tus rebaños; jasjfino ovejas: no con floresfiLcon paito 

afee oves meas, "Des vezes le dize , á apa-; faludable de doétrina. 
cíente (advirtió con San Bernardo , Hugo z 3 Paífo á otro tirulo, Jesv-Chrífto 
Cardenal) porque debe apacentar con el Señor nueftro llamo k los Míníftros de fu 

a* ejemplo de la vida: Pajee exemplo; con la palabrajpeícadores: Vacíameos fieripifea '̂ 
ibL  ̂ divina palabra: Pafce verboiy también con tare homimmicüm^Wéáoíc la profecía qué' 
íBerdpift* Ja oración : Faje er adonis fufe agí a. Pero dixo Geremias, que avia de embiar Dios ^

í* note ê ( dizeRaulino) que ordenando el al mundo muchos prfeadores de almas: Q4gt $ ¡¿  
Señor,que de paito vna vez á fus ovejas; Mktam pife atores multas pife¿tbimtur eos. Um, i z f
Pafce oves mtd*\ encarga dos vezes el paf- Donde es muy de notar,que prometiendo lero.inle- 
to de fus corderos: Pafce apios meas :pajee. Dios embiar,no folo peleadores, fino ca- r:m<
agnos meo? : porque 1 OS corderos (dize) no z a dores: Mlttam eis multes venator es; Jesv- ̂ ^ f
dan leche,y lana al paftor, como las ove- Chrifto Señor nueftro llama á los Predica^ ¡  *
ja s ; y  afsl aunque tenga algo de las ove- dores Evangdicos3no cazadores, fino pef- ír*
jas, quiere Jesv-Chriíto que fea mayor el cad.ores: PÍfcatores hvmimtn. O , y ío mu- m ,  lu 
cuidado de ios corderos, de los que no fe choque acuerda alM fniílrode la verdad # 
efpera ínteres: Bis moneturpafeereagms,qui cfte titulolEs pefcador,y no cazador:por- ® Tom*r' 

% S.W ¿ 'ase lanam,nec loe miniftrantpajhribus, é rfe *  que efte Tuele tirar á pieza feñalada: el peí- **<pf*¿é 
tneloves,qaa hmtfnodz comnoda conferunt. cador no determina pieza: p^ra eníenarie,
No folo efto,dize el AngeHcoDc¿tor.En- que fea general la doctrina fin repreheder cérjf. 
carga Jesv^Chrifto nueftro Señor el paño a alguno en particular: PIfcatores hominmn. eme, t . 
de los corderos dos vezes, y vna el de las .. Les llama pefcadores(dize S.jua Chryfof- 
ovejas; porque en el rebañó de la Iglefia tomo)porqueJhá de tener paciencia ,atm- ¡r í ^ ;#m 
¿anta ay o vejas ,y ay corderos. Son ovejas, que nofe logré todos los hnces-.PiJcatcres, 
los ya crecidos en difcrecíon.en letras, en Les llama pefcadores(di¿e]ofephoManfio) 
perfecdon,y fon corderos los limpies, ig- porqueni todo debe fer ancuelo de rigor, rnvr.tr. 
norantesfirnperféfftos; para que entienda que hiera, ni todo red de fuavidad que 
el Predicador,que dos veres mas ha de atraiga: que el dieftro pefeador v i a d e í ^  ^  
predicar para los ignorantes , y fimples, anzuelo,y la atoresXzs llama peí- ^  * ¿Is_

m ii4¿ que para los di Teretes,y. doótos: Primi dúo cador es ( dize S. Carlos Borromeo) por- ¿yi, p. ¿ . 
u M iiJ  junt agni, qudjiadh'Uc imperfecll; ¿dij autem que fu fin debe ler el fruto de las almas, p¿g. 186.
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íkcafldol&s^már *̂ e 1q$ pecado^ co n Ja(;: dezia el ApoñobNudamgranurn. Debe fe^ iXcr*iX  
red  dé la'domina ;  Pfcarnes. Les llama* fembrador ( dize 'Si Juan Chryfcftomo 

; $¿n&. i> pefcacjofes ( dize San Juan Chryfoftoaió)/ porq ha de llevar por fin , no el entreteni- 
P ff  parque deben predicar defeon Hados de; miento, finó ehfriito;de los oyentes-: Skut ckryf.Ui, 
jmptrf íi^pues el entrar los pezes en la red no eíht ¡' colanas nihúalmdcurñtrpraterfemmaiy énfieA\9.Ad¡>op. 

en mano del pefeador : Pifcatores. Les lia-, ! getesifíe ¡¿y- dicens ¿metientes, ¿r eorum prefe-' c*¡et. i*  
mapefeadoresjporque deben atemperar chim. Debefer fembrador , porque dehe> ^uea IO<í 
la doctrina á la capacidad de los oyentes» ' prevenir ,paraexercer fu oficio , iy'^ahpe- - 
que por eíío (como advirtió S. Aguftin); tas agudas de futilezas ,  fino rey^TÍuerte^. , 
ordeno JcsvChrifto,que apartiden los fu- de arado que rompan cora^one^no cavá- 
vos la nave de la tierra Tolo vn poquito:- líos con jaeztsbordados d¿o> feria , fino' 

í " *  /• "pufillttfft, Significat temperóte‘utandam verbo': bueyes rumiadores dé media, ^on , y eltu-, \  
at̂  tur ?̂¿lr'> que fi defp u es d i xo 3 ¿̂ . P e dr o m i dio. De be fer fem b r a do S . G r e g o-
Padre, q fe engolfare en alta mar: Duc in., rio) que no quede con hambre, fembran-: 

fittm* altumfidc fígnificar ( dize el Cardenal Vi- do doctrina para los demás; q efte es oficio , £ * 
fer* * - t r í a c o  ) que primero ha de remontar fu v i-  que fe exerce con la mano; porque el gra- 

da el Predicador, para aífegurar el fruto no de la verdad ha de falirdelas m?^ós 
e ’ de los Sermones: In altumfcilicU in a!tita- de las obras: Exijt qaifiemhutJh¡j^*1 ¥éfie- 

ftug.Oir. diñe fanida cmrerfiationis. Les llama pe fea-, mmfiuum, Pues fi aun ferfibrmlf^Ton raa- .Ltt&e 
in dores ( díze S,Buenaventura) cíe hombres, nos,grano limpio, fe malaxaron tres par-.
4* no de aguas:porque deben íerlo de cora- tes de la feróillajin HevafFruto: que dire- i
Í5tffíi>* m ^ones;no de íntereíTes: Non-djcit, pife atar es mos de los Sermones tantos de fieftas, fi fc¡.
Inte $, pecuniarum , fed hominum ¡¿r animaram.bdos Hembra fo lo con la boca, y no grano?

llamapefcadores(dizeHugoCardenal)por ay También fe llaman los P red ica  
h elios de tender la red de la predicado, dores,Capitanes déla Chriftiana miliciáb 

no para coger ranas vocingleras, fino pe- Elfo fignifíca, Sacerdote, dize Hugo C a d  
 ̂  ̂ Zcstnndos: no para que celebran nueftros denal\Saeerdosfdeft facer D uxfthom v& z*'- 

conceptos,ingenio,eftilo,y lenguage,co- rilienEtiSacerdosjdéflfacradanú Por eíTo 
rao ranas; fi,para que convencidos los juntó Ifaxas los dos títulos,de Caplram ,y  ” 
oyentes,queden decompugidos , mudos, Maeftro:pqrqueel fer Predicador,yMaef- Tbo. Ben
com o \ospttZ%\MulHenml¿txmt retía3 id- tro es fer Capitán: Ducemac praceptorem ux-¡it, 
efr ̂ xpheantferiptur as Jn  capturara , non pif- G entibas A ! eanfe en el CapitanGedcon fus

■' tgg  Epiftola. Exfetátoría.

in ia / jl jhotninum fe d  remarumNo acaba- grandes obligaciones. Salió á campaña có-
re,fi profigo en lo que enfeña elle titulo, y tra los Madiankas, como faje el Predica- 
oficio de pefeador. Veafe fi difpenfa Jesv- dor contra las culpas.Pero corno venció ?
Chrlflo con nofotros en las fíeftas ,  para . Con barro que quiebra,con luz que defeu- 
que faltemos á las grandes obligaciones bre,ycontubaqeftremece.El Predicador 'Ju g .fc  
de efte oficio. quefjde como Capitana vencer pecados, ios. de

2 4  Ko menos acuerda } J  enfeña el quiebre el barro de el natural con el exer- Temp. 
titulo que dio á los Predicadores , Jesv- ciclo de la mortificaciommueflre la luz de 

tuza St Chrlfto S.N.quando les llamó fembrado- la verdad, y haga también eflremecer con *  sf  
rzs'.Kxijt qui feminat femímre feme.n fu im . la tuba de las divinas amenapsjpuesa ha- fr im lf*  
Les llamó afsi ( dize S. Hilario ) porque- zereíla guerra fe encaminan las divinas in u .  díj 
debenfer fembradores de la immortali- HfaÍturas,comodezíaRuperto:^wV^//^ Hihr̂  
dad,encaminando á lo eterno las doéfcri- c entine tur 3df agitar Hferipturk facris 3 ni f i  jf¡k hk 
ñas: ímmortdhatis fia t ores."Debe fer el Pre- lelhm fi^ certamen veri i  D ei, ad defir aclis- 5 .

- Jad?. 7m

Greg. libe 
3. mor. r.
17.

7*1» r rj tfi¿um; y  grano limpio de pafsiones , comq blas,foa meneíler armas de luz* como de-



Epiftola Exhortatoria;
zía el Apoftol : Induamur arma lucís; fino medras de fu niño: y el Predicador debe 
porque fe debe predicar con caridad , y  eonfamirfe con el zelo de la falud de las
claridad, para vencer■: Arma lucís, Y  aun 

, • el doótifsimo Barradas halló en las armas
"i de Gedeon los affumptos mas importan*
£ j f t 'i iy  *e's los Sermones: barro quebrado, tu-*
f w/i ¡8. ba,yfuego.QuéeseIbarro quebrado,fino 

num&. la n^grte, y termino de nueílra vida fra-*: 
: gil ? es la tuba, fino la citación á jui
cio ? Q lres el fuego, fino la pena, y  la 
gloria? reE^me ( comodino DavícPla ver?. 

f  . de Dios ® s S c  la llama del fuego: F¿>x Z)¿l. 
-P/tiMS. m húim erc^^ffim m am  ignis; que es(di- 
^ m e in  ze San Aguílínhy SanBafiüo) dividir la 
J|É f77* íuz conque alumbra, del ardor con que

« d/'zS* llama abraía; porque para Jos juífos fe-i
" r%Luz que alumbre, fin ardor que abrafej- 

' y  pandos.pecadoresferáardor q eterna- 
m enteloslbrafc, fin el alivio de la luz, 
que los alunice: Lucebit iu jiis , ¿r arde-bit 
im ufih. O fi neft previniéramos de ellas 
armas, quant os Madíanítas, pee ados,de* 
fordenes , y abufos venciéramos en la 
campaña de el PulpitoÍPues fí ay también 
en las fiefias Madíanítas: como puede de- 
itar en ellas el Capitán Predicador eftas 

; armas ? . .
26 Pero el nombre, y oficio que a~ 

braza todas las obligaciones del Predica
dor , es ei que le d io , y  tomó para fí el 
divino Apoílol, quando íe llamó' Ama 
cuydadoía, que alimenta al tierno infan- 

‘j  , Tef. i - te con el licor de fu pecho: VaSH fumas 
i *Cvr* 3* fiar mili ir medio veflrum , tanquam J i  nu- 

trix fovedt fiiiós fia s . A  exercer eííc ofi
cio (dize Giilebcrto ) fube al Puipíto el 

Giíltbm, Predicador . ¡¿¡¿'o fíe confedifti in medio
, 7* Catbedram tefícns , vt fcientiam iaSies^ An%n Cuntu. . f  J  ^

vt tsneram fubditonim íaSíes znjantiami
Veafe bien la propriedad. La Ama haze 
propria la fubílancúV;, antes de darla al in
fante : y el Predicador debe hazer pro- 
pria , con fus obras, la fubíbncia de la 
do ¿trina : Tanquam nutrix. La ama fe 
abíHene de alimentos nocivos, porque no 
caufen al infante daño: y el Predicador 
debe abílenerfe de vicios , y deferde- 
nes , para hazer con fu doftrina pro
vecho : Tanquam nutrix. La Ama llega a 
debilitarfe,  y  enfermar,  por hf ftlud, y;

almas :Tanquam nutrix. La Ama no da al >v.¡-.A
niño lo que él apetece, fino lo que le ’ ha ' : 
de aprovechar; y el Predicador debe no ‘ '
lifongear los güiloseílragados, fino darles .. . , * 
el alimento de doétrina que necefsitanv 
Tanquam nutrix*- La Ama,fíendo muger 
grande , fe haze balbuciente con el infan
te tierno, enflaquece los paíTos, rio fin *
gana, haze que llora , acomodandofe en . /  
todo con el niño para fu bien : y  el Pre
dicador debe hu mi liar fu fabiduría , fu . ; 
ingenio ,íu  eílylo para acomodarfeálos 
pequeñuelos hijos de la Igk fia ; Tanquam 
nutrix. Siento averio eferito , pudiendo 
dezir mas con las vozes de San Pedro 
Chryíolcgo,- mas no es razón omitirlas: ' 
Nutritor fiius nifi totas fuerlt reduelas in ; "
fiatvulum , nunqtiam parvulum perducit in b̂ryfblos 
virum. Oenique tune vocera tenuat, verba A ím ^2*- 
fionit, agir mtibus , J,infus fefionit, znfir* 
mat vifeera , abzjcit vires , membra dififU  
vit ,greffim  tardar , g fh t  non ambulare, 

fed  refiere : r i dere jifflulqt ,  timore fingir, 
fiere mentitur, quia efi m tilo naendacium 
pietas clefipifrjje prudencia efi , efi infirmi- 
tas virtus♦ Hoc reor Beatum Pauhtm fe~  
cijfe, eum dicit; tanqua?n f i  nutrix foveat 

filios fucs. Luego fuñiendo fíempre al Pul
pito el Predicador á cxercer el oficia de 
Ama carirativa de los fíeles * debe en las 
fíeftas también portarfe como am acK o 
es fácil aya juizio fano que lo uk^

§ue*
27 Creciera fin duda a volumen efi- 

ta carta, fi huviera de correr la ponde
ración por todos los nombres , títu
los , y  oficios, que aplican al Predica
dor las fagradas letras, en todos los qiu- 
les le ponen delante fu inmenía obliga
ción. Si íe llama Operario, de los que 
ay pocos ; Qperarij autemp¿nici, porque Matíw*9-> 
es ( dize el Cardenal Cayetano ) fino Líif  
porque debe predicar con la v id a ,y  la  ̂
doílrina ? Porque fe llama vo z , como de- 
zía elBaptifta: Ego vox} y voz dei pueblo, 
como dixo San Gregorio: Pr^m h < 0 - 
cium Jufcipit, fino porque ha de clamar, 
y publicar fielmente, no fus ireaginacio-

S  nes,



2 4*es "fino laS'proméfts , y  amenazas de e l canta con mayor vehemencia3 esfor^an- : .
w -y  ^oino dezia el Serafín Francif- do la voz harta enronquecen pero def- 

co^fín alterarlas, ni mudarlas3aunque fean pues, quanto mas fe va acercando el día,
#/ííí* 17 las má5 terribles? Por lo  mifmofe llama tanto mas va fubtilizando la voz; como 

Prepti#' toca d e  Dios: os meam erto porque fí entendieífe , que el profundo fueño pi-
jjo hádefalirdeía boca dei Predicador, de mas fuertes las vozes , y  que ay me- 

*' j0 qye no fallera de la boca de jesv-Chrif- nosrteceísídad , quando eftá mas cerca 
+  tp; Acjt.ego dhlffem, á\KO Vatablo, P o r- la luz* Qué otra cofa íymbolqpy efta 

7 ^  j j  q u e  fe llaman ojos, nariz, dientes,y labios variedad 5  íino la dífcrecion c^ tariva ; 
y#áU d? la Ig le íia , fino porque como ojos han que debe tener el Predicadoy^ara ef- 
ibl guiar á las almas con feguridad, com o forjar la v o z , y aterrar amena-
^ '^ 'í ia r íz h a u  de percibir de lexos los p e li ' zas de vn fevero juizío ,  y / |infierno,

■ * ' gros, como dientes han de defmenuzar quando es muy profnndWrfieño de los
los manjares,ycomo labios han de pro- pecadores ; y adelgazar la doctrina,quan- \ k 

fy&.Ctr* tmiiciar ,y  explica rio que la Iglefía preten- do reconoce en lus oyentes la divina 
** de para la Talud de las almas? Pues li en las luz ? No efeufo las palabras de San Gre- Gr(&  

í ^ ; 5' fíeftas no renunciamos,ni debemosrenun- gorío: Cum iniquijs adhuc memibus prg~ i0 ‘
A_1 t j j __„ a , i .  ± * __G **

Epiftola Exhortatoria*

él* ex 
puMs,

ciar el titulo de Angel, Legado, Medico, dicant, altis magnis vocibus aterxfiu^ 
Paílor ,  Peícador, Sembrador 3 Capitán, áicis terrores intimant: quia ty?*eticétqua- 
Arna,Operarío3 y los dem as: figuefe con /  inprofunda noBis t€nehr¡M m m %  cum 
e v id e n c ia re  debemos en los Sermones -vero iam auditor um fu oruácor dibus veri- 
de fefti vidades no faltar á las obhgacionos tatis lucetn adejje cognojcunt 3 clamoris fu i
que nos acuerdan eíTos oficios,

§. V .

LOS STMBOLOS J^ F E  AY VEL P R E - 
dicador en la Efiritura Sagrada ¿ti?i» 

fanfit 
clon.

o bife a*t>

28 N

magnltudinem in lenhatem dulcedinis ver* 
tunt j ¿* non thm illa qu¿e funt de pcents 
terribilia ,  quam ea qttíe funt blanda de pra- 
mijs proferían. En íablendo que en los 
auditorios de fíeftas no ay pecadores 
que duerman entre tinieblas de malicia, 
y  de ignorancia, en el profundo fueño 
de las culpas, eftarémos libres de la obli
gación de clamar para que defpíerten; 
perofi los aj^comolos deípertarémos fín 
clamores?

29 N o  enfena menos el fymbolo de 
maftm de la cafa, y rebaño de la Iglefía, P/-U7.

’O menos fe confirma con 
los muchos fymbolos del 

Predicador,que fe hallan á cada pallo en 
la divina Efcnrura ; folo conüderaré los
prlncipaks.En Job íe compara al G allo : á que compara David al Predicador, co 

Jol’. i 8. fn / s  deditgallo intelligentíanti Porque(co-; mo expone San Aguftin; y con onze ra- 
Oreg.ld?, mo explica San Gregorio )fi efta ave fe zones de femejan^a , Hugo Cardenal:
3 Q*mu hiere á íi5 antes de cantar,y defpertará los Jangua canum tuortm ex inimich ab ip fi.

4' otros: el Predicador ha de mover en fi Debe el Predicador > como el maftin.
Propio. buenos afeaos antes, para defpertar guardar de los ladrones la cafa de fu divi- 
$i¿*ibi. los miímos buenos afectos en el audito- no dueño: debe ladrar, para ahuyentar

r io ; pvies aun el gallo conoce , que mal del rebano ales lobos Infernales; y ( co- sgn.orat. 
puede defperrar á los otros, el que prime~ mo obfervó Gilleberto ) debe parecer al 1 i * 
ronofedefpierta á fí mifmo, A mas de maftin en el ladrar, no en el morder://?

Qrcg. efto , es muy de notar en el gallo ( dize el cambas non dilacerado, fedlatratus cornmm- 
h  mifmo San Gregorio ) ver la variedad «¿w .D ebefer femejante al perro de caza H:ig.car, 
C% ' *)‘b Con ^UC Canta ,c ĉ^ e me(lía n0ch ehaf' (dÍzeHugoCardenal)cn que trabajando3y *»;/:

t:'ie l cha : porque quando el faeno es mas fatígandofe por lás piezas que fígue 3 no prínLw* 
c*p id, pelado, y  profundo i  la media noc^et  fe ád g a  para s i ,  fíuo para fu Tenor ; y  lé *

el

HugtCaf*
iH*
Cbtyfd. 

00,



Epiftola Exhortatoria; t f
fámUL d  ^Jínlífro Evangélico ( dize Pedro Ble- vegetable: luz , que dirige los toovimien-s 
hh ên ê ) defpues dé trabajar , y  fatigarte tos de la vida feníible; Ciudad bien go-i

F&ágin. ganar las almas para lu Utos: Ab ohft 
fet ¿oj, quiumCbnfii rapiendo ym emmmtia fcien- vidas todas del hombre. O digamos, 
dt s*uitt, tU ^ jy  dotirina. Pues ferá razón , que que ha de fer faf, paralas heridas de los 

demos lugar en las belfas á que fe que- pecadores: luz, para los peligros, á los 
xe DMfc de nofotros , porque faltemos aprovechados: y Ciudad opulenta , para 

Grer l'b magines , por hazer el confuelo , y aliento de los perfeftos,
*f*iw r °^c*° üd^3Íderos ? En verdad que fe O digamos de otra fuerte ¡ha defería!, 
fa p .i» /  pt3|pi$us , llamando á vnos Pre- con acrimonia para la malicia : luz, con
Ifadfis* dÍcadores7^£i‘̂ os raudos , que por no do&rina para la ignorancia: y Ciudad, 

ladrar ,y  poS&brarúr, dieron paíTo á las con amor para la flaqueza. Sino es que 
fieras, para que ckríirozaiTcn innúmera- entendamos, que ha de fer i al, con va- 
bles almas: Cattes mdti , non v  dente s la- lor de zelo para eícocer con la reprc- 
trare > dormimos , >¿r amantes fom- henhon a los rebeldes: lee con refa-km-

dor,para delcubrir d  color de hs cul- 
los fymholos, con que pas,para defpercarélo.¡c-ue -huTraenen 

honro les'T^Chriflo Señor nueftro á los ellos , y para argüir conehncLd htfeaí- 
Prcdlcadores íSdianiaudolos fal de fa d id de los victos: y Cío Jad concertó- 
tierra, luz de d  raundo,y Ciudad fun- da, en que íe oygan ios pregones de 
dada en d  monte ; Vos eftís ja l  tense 3 la divina Judia a. Fío oí m ente, ha de fer 
iux man di , €  ¿vitas fupra moutem f  ofita, faf, con agua, y fuego , de blandura,y 

C&t. 4, plie eofeñaríes, que avian de fer fal,que de rigor: luz, coa re/pfandorqueaíum- 
lhzona h  mofa ; luz,que alúmbrala ca- bre y con ardor,que abraíc : y  Ció*

! fa : Ciudad, que da abrigo ato  da la Re- dad, que vele en defender á los pro- 
Pail infii publica : porque el Predicador debe príos, y apartar con fortaleza á los cne-  ̂

predicar en fa mofa, coa lo parco : en raígos. E íto ,y  mucho mas enfeñaoeflos 
íucaía ,con fa voz , y con el ejemplo: fyrabolos : fino los renunciamos en las 
y a rodos los de la República, con to- fie das, ya fe ve , que ca ellas debemos 
do. Mas. H i de fer íafapara prefervar practicarlo que nos avífan. 
de fas culpas , con fu doftrína , á fas 3 1  Es también fymbolo del predfa 
alm as: luz, que las guie con feguridaa cador el Firmamento, fegun San Aguí- 
á fa f  iru ; y Ciudad, que conferveen tín , y Arnobio : no foío porque eítá 
eiias fas virtudes , para que duren. Aun puefto en el Orbe Chrifti ano, para an
otes, Ha de fer fa l, que fe deshaga con nunciar las obras de Dios , aísi las de 

cfjf- caritativo : lu z , que fe couferve indicia , como las de mlíerieordia, fegun 
c^n el fomento de la oradon, y d  ef~ dezíaDavid : Opera manum ebis anrameiat 
tudio : y Ciudad , que fe govierne por firmamentum; fino porque a ley de Ernia- 
fas máximas de el Evangelio. Mas enle- mentó,debe dividirlas aguas fuperíores, 
ñau ios ívmholos- Há de fer íal , que y celeítiales, dehsinferiores, y terrenas: 
fea íal en qualquiera mefa, y fulero en d laes,debecon  firmeza de zelo aparrar 
que íe pongan: faz , que alumbre laca- las doctrinas divinas, de las profanas: la 
f:i ífa renarar en lo preciólo , ó pobre íablduriarevelada, de la adquirida: los 
del candelera: y Ciudad, que á todos güilos eípíritaales , de los terrenos : y 
ofrezca caritativo comcrcio, para fu cter- coran Zodiaco de el Cielo de la ígieíta, 

&d?x¿ ai ganancia. Demas de eftojha de fer variar las mRueocfas de ia doctrina ,y á  
rM , a ¿i ü l , que lazo na el alimento de la vida de Sagitario contra los rebeldes , yá 
fiipTAr B 2 de
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&ft Mi* d£ Leó n  confíalos obftinados; y de V ir-  cadornohará fruto fin la divina gracia.
-¿Smr'.'.&cn benigna para los dóciles; pero fiera- La campana tiene vna cuerda , que le
*9,4. pfc en  orden á el fin de la publica vri- govierna el fonído : y el Predicador ha

Jidad. por Jo mífmo fe llama el Predi- de governar fus palabras por la cuerda
■ cador * SoljLuna , Eítrellas: porque ha de la Chrlftíana caridad. La campana,

®mxi> de iluftrar3e influir en los oyentes, con para fonar bien , ha de eftár defpcgada,
el movimiento 5 y la luz , que fon el y apartada de toda ropa: y el Predica-

ifjíw k  exem plo, y la do&nnn ,  para los bue- dor debe vivir dcfpegado de rodo de-
no s ,y  los malos, para los que viven en fordenado afe&o de criaturas. J^f'cam-
el día de la grada , y  los que duermen pana no llama fojamente á losíque eív
en la horrorofa noche de la culpa, co- tan cerca, fino á los que eítfjp díftan-

{Afcm>& mo díze Afeado Mardnengo. Puesfiay te s : y  el Prédicador > n~~^\io ha de
Gtaff.u ncceísidaddeeíhdivjñon,dee{h luz, é avifar á los que eíHn < ^ r^ -on  ladif-
$*&* influencias varias en las fieftas: qué ra- creclon, y  virtud; fino que eftán
x* lu  zon puede aver para que privemos de lexos, con la ignorancia, y  los vicios,

ellas a la s  almas? defpertando á todos con las vozes del
32  Es fymbolo de la Iglefia C ato- libro de Ezechíel, que ion lamentacio-

llca el Teínoio íagrado ( dixoBernardo nes de las miferiasde ella vida, c-.ari- .. - x. - - - - - - . . . .  ~

j $  ¿pídola Exhortatoria;
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Abad )  en eí quaírepretentan, el funda- eos de los gozos de la g l o r i a ^ , t r i f .¡Sem* ábt
tih.m ti roento á Jesv-Chrifto nueftro Señor, el te irremediable Ay de las «f7rnas penas

12.
Altará Dios : 1a puerta, á la Fe : 1a altu- en el infierno : Slc imitjfur Evangélicas 
r a , á  la  eíperan^a: la latitud,á la cari- Trxdicatorum choras ( concluyó Ruperto) 
dad: la variedad de piedras ,3  los di ver- vt fimper ( nótete el femper ) pradicet 
fos citados : el pavimento, á los fubdi- lamentatzones prafentis vite  ,  carmen fu - 
tos: la techumbre que le defiende s á los tara ,  gehena*. Luego fi eílo debe 
Prelados : las lamparas, á las Ggradas feír fiempre ; también en los Sermones 
E fcritaras:las candelas ,á  lasvirtudes.-y de fieftas í  No folo tam bién, dize el 
■ las ventanas por donde fe comunica la Abad Grande; fino en las fieftas mas: 
luzde e l C ielo, á losM aeftros,y Predi- pues yá fe ve , que fuenan con mas 
cadores; pero, fegun el Abad Ruperto, fervor en las fieftas las campanas: fh io - 

fyip.lLi fon {yuteólo de los Predicadores en el ties allqua donatíonss Evangelio* fejh va  
de o f e .  Templo fagrado las campanas. No tefe commemoratio f t  3 tumultuó fu s  timihmt, ¿r
cáp, 16. Ja propriedad. La campana fe forma perfonant cr ebrias produéíius reboantyvt

de metal duro : y ei Predicador ha de dormí entes ín no&e ad laudem Del quafi vfa-
íPteW. tener firmeza en el zelo. La campana lenter excitent.
lib. 14. t¡ene de hierro la lengua: y el Predica- 33 A  eílo también mira el fyrnbo» 
fymb. 0. J qj. ¿e tener conílancia en las pala- lo repetido de la tuba, ó clarín, cuyo 
lc>,, bras, para quando fea oportuna la ira- tenido encargó Dios tantas vezes que 

Fortun^ at*‘ camPana ImitaíTen fus Profetas en fu predicación,
«ajjí.'iy! vaneada de la tierra: y  el Predicador ha, A liaras: tuba exalta vocem tuam 1 á

de tener fu coraron levantado de lo ter- Gerem ias: Camtetuba interra&EzechiQb
reno. La campana te hade poner en la Canifc taha; á Oííeas : In gutture tuo fit
torre , para íonar : y  el Predicador ha tuba;a, }o e l : Carite tuba in Sion; donde
de eftár en la altura de la fortaleza para los Setenta : predícate. Son los Predica -
que le oygan. La campana ha de tener dores (dizen Orígenes, y San Aguftin)las
la cabeca en forma de Cruz: y el Pre- tubas Evangélicas, con que el divino Jofue
dícador debe no apartar de fu confiriera- Chrifto Jesvs demuele los muros delaje^
d o n a  ]esv-Chrifto crucificado. Lacam- ricódelosviciosjperoes menefter, que el
paña fino la mueven no íuena: y el Piedi’i Predicador advierta enla tuba fus gran

des

f\Up. ibi.
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des obligaciones,: y todas fe hallan myk 
terioiamenre en aquellas dos tubas de 
plata , que formó Moyfes de orden de 
Dios,paraíy mbolo de los Predicadores:
Tac tibí duas tubas argénteas * duTHles, Eran 
dos (dízeHugo Cardenal) en fignifica- 
cion j de que no íolo fe ha de predicar có 
la palabra,fino también con la vida; Duas 

Eran de plata fonora, y labradas de 
_ maiti^ip, porque para fon3r bien el Prej 

ffy¿ §7* 'dícad’ \  ( díze San AguíHn ) fe debe ía- 
BvraL brar á íW rip es de el efiudio , de la mor- 
itiadú 6. tifiraeií^^y oración : Argénteas , dttBi-
% "Í¡L *  ês' E r a n d i z e  Ruperto) porque el 
itjK m u  Predicador debe a anunciar las dos ve- 

2 f . cidas de el Juez de vivos , y muertos , ]e- 
$Tíl, IUk sv-Chriílo \ Jjnéa dito funt advenías tre- 

L * **S/di i tulle u  ; drías taxtum tubas hibetVa~
\  m^ g ¿JC -7re Mojfi. Eran tubas , que no

í»  h/si. füer*an , fino eíHn vacias ; porque 
44, el Pi ediaUJhvTdtee Hugo Cardenal) de

be tener., para hszer fruto, aquel vacio 
- *• de ít , que haze la humildad, y el defpre- 

cio de todo lo terreno : Tuba non rsjbaat 
i ‘Viícü¿* í Trxákator debet ejfe va-* 

mus per hum.iíitatem , perqul nerum ter- 
renanm negkBum. Eran tubas, que fue
ra a. n con el aliento que les comunican: 

teofer.i. porque fin el aliento de el divino Efpiri- 
de Ten- tu ( dize San León ) nada coofeguirá el 
tee» Predicador Evangélico;comoíe vio en 
Ifídtr, as jQS /̂ p0.̂ 0i zsxAhhac die tuba Evangélica
ftm> o7i. ;.¡ÍOg„jtj i raxt robas,que le lie-t r t.
Axg* 4. Rcacon la mano,para que uicnen: porque 
de ¿úihi. el Predicador( dizeHugo Cardenal) ha 
cfcrijT c. de fu dentar con la mano de las obras, el 

fonxdo de la predicación : Sic predicado 
Q  » ,.;yp Cipero adurvetur y Alatlis e jl , ¿r hiutifís. 

% ,dí' Eran tubas, que quando alientan á vnos, 
chrff* ha. aterran con fu clamor á otros : porque eí 

. i.ádpap. Predicador ( dize San Agnftín ) ha de 
alentar álosjufitos , y aterrar para que te
man los pecadores: Sacerdotales tuba mea- 
tem peceaterís hum'diat, ánimos v iri SanBz 
coryahorat. Eran tubas, con las que fe ani
man los Toldados para pelear en la campa
ña : porque el Predicador ( díze San Gre
gorio) ha de animar con fus Sermones á 
los oyentes , para la implacable guerra 
contra los vicios: Encana canere ejl alio-

Axg.Jer.
lo í, de 
fcw.íí, 
CyrtL A  - 
hx. t?.o. 
di dajeb. 
Greg. tn 
idl(eg. 
15̂ .3. 
©ííídlí. in
tune 3 •

a to n a ; t y  ■
; rúm fnentes ad fbm tnalh belíi fropofituni 

excitare* Eran tubas, imagen de la que , * 
dize el Apoftol fe ha de oir para la reíd- I# 
reccion vniverfal de los muertos: porque ¡
fe ha de encaminar la predicación ( díze - ;
Hugo Cardenal) á reíucitará la vida de ^g'*'** 
la gracia los que eíhm muertos en el oñgdhs* 
horror de la culpa: Similiter adtnbampra- 3, in Ext,- 
dicadonis refutgmt mortui Jbiritualiter.
Eran tubaSjqueno fon inílrumentos deE 
tinados al deleyte ?ííno aí terror: porque 
el Predicador Evangélico (dize San Aguí- ^  
un) no fube al Pulpito á deleytar ios ¿¡jm.io* 
oidos,fino a aterrar pecadores: Tuba pee- Bu?. Cxrt 
catoribits necejfaria e jl, qua non filum dures 
eorumpenetret ¡fed  ¿* cor caneadat: me de~ 'fíE 
leBet cantil, fed cajliget audita. Y en fin. (ü0*•d v C* j írfQ
eran tubas,cuyo vfo no era foío para mo- 
ver los Reales de Ifrael, y faür á h  campa  ̂ Uu%* 1» 
ña; fino también para clamar en la Sedas; j f .  
Si quandó habebitis epulxm.dg dies fejtús y ■ jy Gres ' ‘ 4* 
Kalendas , caneds tulas:porque deben tam- ™0Tj  C]j ** 
bien en ios ficílas hazer todos los oficios 
de tubas los Evangélicos Predicado- Ustph. 
res, tínt. EaM

34 Concluyamos efta confirmación *n -^Túo 
con el fymbolo de Nube bien repetido en 
las divinas letras. Quienes fon eftos ( pre- cbrjj.*éa  ̂
guata el Propheta Ifaias ) que huelan co- 1Q 
mo las nubes ? Jjjul fu n tijli, qul vt nubes per/ 
vidaut ? Y reíjjonden San Geronyaio , San TcoJjillip 
AeuRin , San Gregorio, y otros machos H51’ *m
Padres , yExpofitores Sagrados,queíón 
los Predicadores Evangélicos : porque 
han defer como nubes ( dize Hugo Car- irt ¡ff¿s. 
denaí) que huelen por la oración, y con- éü« 
templacion : Vt nubes volant. Como nu- lz*- 
bes, que fe llenen de lasarnos de fdbiiu- V i r i i '

* -  u  tt h h .t f .na,y gracia, para beneficio común : Vtnu- 
^ í .C osio nubes,que fe deshagan á fi míE era?¿
mos,para gloria de Dios , y bien de los 
oyentes : Tt nubes. Como nubes, que me- j 'er'  
dien entre el Cielo,y la tierra, para tem - m 
piar cí ardor del Soldé juilicia con'ra los qJ '  i 1 i. 
pecadores: Vt nubes. Como nubes que :io i7  ̂ mor* 
lleven configo anivirgara de paísion del 4* 
mar inquieto de el mundo :í'> nubes. Co- 
mo nubes , que difeurran llevadas del

,1 1 j  1 j- ’ freg tfb*viento apacible del divino e¡pinm:A'í rat- iQ_ ^  
C^.Couio nubes,que no pare en vn lugar, -p. t .

B 3 fino



fínoque evangelio en muchas parte*: Vt C 
n d ei.C o n o  nubes,que fecunden lafierra 
de los oyentes con las aguas de la doctri
na : n  nubes, Como nubes , que comuni
quen la do&rínacomo agua chira; no en 
turbÍon,que ahogue ; no en futileza, que 
haga lodos: fí en prudente dÍftíladon,que 
fertílize: r í ^ j ’.Como nubes,que den la 
doétrina como lluvia, general para todos 
do¿tos,é ignorantes: no eftancandola fo-

Epiftpla Exhortatoria*

$. VI.

OBLIGACION DE fl?V E  ACOMPAnE 
la vida ajtifiada a la voz ¿leí 

'■ Predicador ,

3Í ‘Eamos ya como llenamos
Y  - .efta obligación,y ejjps tí

tulos, efpecialmente en las fieftasí' Y  lo
lo para los diferetos : Vt nubes* Como nu~ primero: N o me perfilado, que a»'lT quien 

íDtaitjX* besuque no fe contenten con llover, y fe- predique,con vida, y coitumbír ■ contra-
cundar manfaraente; fino que tábíen deíl rías a lo que predica: pues y a ^ l'vé , que 
pidan relámpagos de doctrinas tcmeroías, fuera edificar,y deftruir á V aprim o dem- 
truecos de amenazas que aberren, y rayos po, Claro ertá, que fiendo el Predicador 
defeveras reprehenfíones, que afeíten al Ertrella, para alumbrar en la noche de la 

5]fÁ 7 6. pecador: Vtnuks\ porque (como dixo D a- ignorancia,y malicia, ha de fer como la/ w»  p  ~  "  ^  \  i  ^ i-a  J  J  v

ZtyQaZ; vid) eftos terrores los convierte Dios en Ertrella,que para guiar á los Magos , p.o 
arat. k l|uv ía : Fulgura in fiuvim i fcch: Eíto es (ex- folo tenga luz,fino que preceda á lovque

C - . - t  ¿1 n  1 1  f l  i t i / ' / " ‘i n  ^>1í í ^o r t f ’iTO T ^ Í ^ C  a  rr t í t o T Í ^Kf - í l í - r .  r r \ r t  <&t f  rtfi -xí l -'Ay-Í^s^ ^4a 1 ̂ plica Sao  Aguítin) con ellos riega Dios á guia á Jesv-Chrifto con el refoíijVddr del 
€fymb *1* l°s pecadores, para que lleven fruto de exemplodefu vida i Amecedirit eos* Por- 
169! penitencia, y buenas o b ras: Minas admi-  que,come* dixo Jesv-Chrifto nueftro Se- 

(Pf% 1 34. ferieordiam flexit, de terroribus irrigavit, ñor, para que la palabra tenga la eficacia 
Au¿* ibh Pues no es doler,que eftando en vna fíeíta conveniente,ha de ir afsiílida de dos, 6 

la tierra de los oyentes h echa bocas, de- tres teíligos,que fon ( dize Juan Promiar- 
feando,y clamando con las vozes de fu denfe) la decencia exterior , la converfa- 
neceísidad, por el beneficio de la nube, cíon devota,y el exercício de la oración,y 

^ a í S¿‘ Como dezia el Santo Job : Fnmentum defí- demás virtudes : In ore duorum, vel tyluni 
chê cnm ^ lcll tiubes\ San Gerónimo\Floc frumentunt tefliumflet omne verbttm, Por eífo, hablan- 
2). itrAH- vfoum daflderatnubes i td e jl t Pradicatores- do de los Aportóles, San Marcos, quando 
$er. f&t* quando efperava el auditorio lluvia , reía- los embió Jesv-Chrirto Señor nueftro á 

• *a pagos,truenos,rayos,para fu bien eterno: predicar á todo el mundo,dize,que predi- 
nt' Suba la nube,y todo fea efparcir luzes de carón en todas partes: Profe¿ffpradica've~ 

reparos futiles,agudezas,y ¡enguage fubi- runtvbique; no porque en rodos los Juga
do, refolviendofeenayretodoloquede- res del mundohizieflen Sermones)dize el 
bia fer riego? Elfo es lo que dize el Santo Minorita Oftuna) fi porque fu vida, y  fus 
Job : Frumentum defiderat nubes j y luego: virtudes iban por todas partes predicando 
Et nubesflargunt lumert fimm, O abramos con el exemplo: Vbiqnepradieat} quia vbi- 
losojos para conocer nueftra obligación que taliter vivit^qubdomnes adifieat. Predi- 
en los Sermones de fíeftas ; pues en ellas car folo en el pulpíto,y obrar lo contrario 
debemos fer myfticos gallos,maitines, fal, en las demás partes, es defacredítarfe el
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Predicador,ydefacreditar él mifmo lo que 
predica. En cfto fe fundava el Aporto!, 
quando dixo,que no fe atrevía á predicar 
cofa alguna, que no huvieífe executado: 
Non audeo ¿diquid loqué eorum 7 qu.t per me no 
effeit ebriflus: porque file vierten obrar 
vicios,predicando virtudes, quien le cree- 
m ? Si ven al Predicador comprehendido 
en lo m-f-no q.ue reprehende , como hará

I f . 
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bbt¡\
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fruto en los qué oyen da f eprehenfion ? Si 
el Piloto eftá naufragando entre las.ólasy 
como encaminará con acierto á kts que 
van en la nave ? Como giliarácon fegurí- 
dad en vn camino , el qnepor eftar tullido, 
no da vn paíío ? La pólvora íin fuego (de- 
2ia San Frandíco de Borja ) mas i  propo- 
íuo es para tiznar, que para cncenderiy el 
Predicador iin fuego de virtud, mal podrá 

:eucéd»en los auditorios ei fagrado afnorj 
'y podrSjznar con lo feo , y obfeuro de fu 
mal exeF

3 6 ÍSjcedceneftccafo lo quefere-^ 
fíere pafso peñe de Miíán.Tema vn 
fugetovn libro de remedios , paraprefer- 
vacion,y curación de íapefte.Hírió el mal 
al dueño.y psíso á ap eftar el libro , fin qué 
ntóte lo advirtiera- Con efto , haziadarel 
lion^yus amigos , y parientes, par*: que 
valiéndotele los remedios que enfeñava, 
fe prefervaílWtoero íucedia.que todos los 
que rocavanelubro , quedavan heridos 
del contagio,por llevar el libro el veneno. 
Cbquela do¿tdna del libro erafana,y pre* 
fervativa! Esafsi; pero podía mas el vene
no del libro, para apeftar, que la doctrina 
que enfeñava, para prefervar déla peñe. 
O válgame Dios 1 Sea zfsí, que d  Miniftro 
Evangélico predique do&rina fana,para 
curar,y preiervar de Upefte de las cu:pas; 
pero Ü ertuvieífc el Miniftro tocado ce 
eífa peñe ¡quien nové que puedeUazer 
mas daño con el veneno de los vicios, que 
provecho con lo fino de la doctrina ? Si 
non haba cris opus bonum ( dize S.Juan Chry-¡ 
íoflomo ) ñon folum non proderis loqtiendoy 
fie 4 ettcttti plus noce bis, San Bernardo tam
bién : Verendumnl timi tam ntitriatdoctrina 
Terbl, qnbn flerili vita noce at, Y  S. Buena
ventura: G Luisasfanguinem effundit¡cum ver* 
bum pradicaüems^omagmm pr¿vdricationis 
cotifnndit ..

3 7 Aquí mirava aquella fentencia de 
Jesv-Chtifto Señor mleftro : Nzfi granum 
frmnem cadens in terram ntú) tuum fuerit, 
ipfnmfafam manet* Para que lleve copioío 
ft uto el grano qué fe fieaibra^ha de morir: 
porque ñno muere fe quedará folo, Efto 
es ( explicad V-P.Luis de la Puenre)\57 no 
te mortificas y  mueres & lo que es mundos que-

Vegeta, i 
tn [lidié* 
nú,tS7¿

atona* i $
darcifiefalo:folofin la dulce compañía de Dios: ■, - 

folofinfu protección efpecialy ejpéciales ayu
dasque'dk i  los mortificados:fielo ¡fin fruto de 
buenas obras copiofasfolo fin gánác zade almas: 

folofin confítelos efpirituales¡ caminaras como 
dfiólas én la orado ¡en el efitidio ¡en la predica- 
.cioñ¡¡en el oficio* Pues fí baila para efta des
graciadísima foledad, el no eftar miierto 
á lo que es mundo,como dize el V. Padre; 
qnalfe fegairá de no eftar muerto álos 
aétualcs vicios? Ipfiumfolum manet.Eñe fue 
ei myfterío de llamar ovejas entre lobos á 
fus Diícípulos,qiiandolos cmbia á predí- 
car:Ecce ego mino vosficut oves Inter lapos, M¿tb< ioí 
Pero fila oveja enmudece á viña dello- Grsg.be. 
boícomOjqucríendoque prcdiquen,quie- 17 -¡»E- 
re el Señor que fe porten como ovejas? >ÍÍD£* 
DixoSan Juan Chryfoftómo, que fue por
que el fruto de la predicación avia de na- CbrifJjo. 
cerinas de fu paciencia, que de fus pala- l4l  Im~ 
bras. Theophilatfto, que porque avia de <a
vencer la manfedumbre de ios Predicado- 
res ,1a  fiereza de los pecadores como lo- Tbeapé  ̂
bosjperoelSantoCardenalDainianoquie^ ** í0* 
re que imitemos a las ovejas , en el exerci- 
cío tnifmo de predicar:Vtp\cdicandifortia- 
ris officinm¡imitare ovis exemplum.Ln oveja tDamíim. 
(dize el Santo Cardenal) fe puede conli- ^ Byé-4jr¿ 
derar endoseftados:como muerta, ve o - 
mo viva.Mientras la oveja vive 3 es la voz 
de fu valido muy defagradable; pero def- 
pues de muerta , es muy agradable la íua- 
vidad de fu voz. Y  la razón esrporque ha- 
ziendñfe de la oveja muerta cuerdas para 
los ínftrumentos  ̂fuena con fuavidad en 
los Ínftrumentos,hecha aietdss'.Chn v iv it q̂ mUú, 
turpiter bslat\?nortua vero , inflrumentis mu- ioidtm* 

ficis fiuavifer cantal.Dize pues jesv-Cíirifto 
nueftro Señor;advertid,Diíciptílos míos,y 
mis Predicadores, que os embioá predi
car, como ovejas entre lobos:no para que 
prediqucís,eftandovivosáh carne,y íá ti
gre (que la oveja viva no baU delante de 
ios lobos ) tapara que muertos á la culpa* 
y ala carne, y fangre, y enjutos dr todo 
viciofo buncor de apetitos s foueiscomo 
cuerdas de cithara, para expeler de L15 al- 
mas (como David ) al Demonio, que las 
poííee por la cva^ziSicut oves ínter lapos. S i 
ergo vis ( concluye el Damiano ) vt corda vbi.jttpr.

fita
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Epiftola Exhortatoria.
■ mM tim  m4udítúrumcú>'dibí¿s fin m  nd~ \ que fon oficinas de los ingenio? ; pero en 
dát cmnis á te 'vite cmalis humor mneatx la Iglefia,que es la oficina de - las virtudes

sih funníduxu íuxurU prudentes Chciftianas , v de la reformación de cof- 
eícat. N o  nos detengamos en punto tan tambres,no es a propoíito , fino la eficacia 

evidenterpues no puede dudarfe que debe del efpiritu,y la eloquench de la Evangc- 
predicar la  vida, para no defacreditar, y  lÍcafolidez,y fencülez: Si Zcclfla effet an~ 
quitar la eficacia á lo que predica la voz. ditoríum rethornm 3opportuna res effet elo-

quentia\fed quid certamen de mor ¿bus , ¿* de fe1*1*** 
§, VII. flruSHjic alione propofitum efi , ¿p Cceb*m ejl

quod fpe datar 3non litigad requhitur Jfíd  
res boni.

39 Mo fue erte el aquel
candelera d d  Tabernáculo antskao ? Ima-

dtb¡tnáfl
oratde

MO C V M P L E  SV OB L  IG  J C 10 N  
el Predicador predicandoflores en las 

fl.jlas.
gen fue de vn Predicador E ^y^d ico  , di-

38 O I  huviefie (lo  que no permíta xo San ÁguíHn : porque íu luz , que es la .
Dios) quien afsi predícafle, divina palabra ( dize San Buenaventura) 

con viciofa vida, ya fe ve lo muy lexos alunnbra ei Tabernáculo de la militante m 
queeftará de llenarla oblígadon,ytirulos Iglefia, dirige los afeólos, y las accioné Wíí̂ * 
de Predicador Evangélico. Pero dlr.echc- para no caer en la culpa , y dpfcqj>r^ía 0f,4 
monos mas para el aíTumpto prcfente;y dragmade la grada perdida n^fa que la 
demos, como lo debo entender, que ten- halle, y lareftituya al C brgán o la peni- 
ga vida compuerta el Miniflro de Dics; tencÍ3. Pues ella luz, manda va Dios que ¿dfpfe: 
pero en donde efta el efplritu , el zelo, el ardiera Gemprc enelTabernaculo.vW^í Lu** " 
fin, y el modo de predicar en las fieftas, lucerna femper in Tabernáculo tejlimomj; pe- 
conque fe deben llenar la obligación * y  ro advierte el Señor, que fu fomento no *  
ritulos.dichos ? Hablemos con ingenul- ha de íer otro.,que el licor de las olivas: 
tíad, y Hacendad ChriíHana: y ruego á Affh'ant Ubi oleirn de arboribus olivar ¡m . 
y. m, por reverenda de D ios me refpon- No fe admitía cera para el fomento de efta 
da. Es llenar nueftra obligación, fubir al luzjdíze el Abulenfe; Nonfiebant in Taber- 
Pulpito a hazer oftétació del ingenio,de la nacufo cándele de cera. SÍ preguntamos la ^vLf.6, 
cloquéda3de larethorica, delosertudios, razón al Doctor Máximo, nos dirá que 
y emdÍció,cópomédo el panegyricode fío fue, porque la cera dio á la miebhofpicto, 
res de lengnage, para el recreo, y huyen- en que eftuvieTe:d^//¿r hofpitium eJL $íem 
dodelosdefengañosfolidos,parala vtili- preconferva reliquias déla m iel,d ízeel 
dad? Que otra cofa es e íto ( mirado fin Obifpode A vila -.^jda cera melli cmmixta 
pafsion ) fino deícepar la viña de la predi- ejhy ya fe conoce que ageno es de fer dig- 
cacion Evangélica ( como Achabla viña no canddero para alumbrar en la Igldía, 
de N aboth) para que fea folo jardín de el que ayerhofpedaba dentro de fu ufe tío  
llores para entretenerla que debia fer fe- los ddeytes del figlo, y aun oy no ha de- 
cunda v iñ a , que rindieífe copiofosfrutos x?.do las reliquias de elfos deleytes: J^uia 
fazonadosparalamefa de D ios, llenan- cera melli commixta efl* Pero al intenro ^  ¿ ^ r 
do de generofo vino de virtudes la ofíd- pedemos dezir 3 que no quiere Dios cera s, 
na fagrada de la Igleíia ? Ea , perfilada- para kluz del candelera, porque no quie- 
monos ( dize San Juan Chryloftomo) -que re que fe an las flores el fomento de la luz 
no es,ni podemos,fegun razón, hazer á la de fu Tabernáculo; el licor fi de las olivas 
Iglefia, teatro , para venir á bufear en ella amargas,dize San Gerónimo : De arheh- 
dc\cyte:Non ejhbeatrum Ecclefla ,v t adde~ bus olivarían 1 porque entonces alumbra 
UdMimem audiamus. Sirva la elocuencia bien la luz del Predicador, quando la f o  
profana, y  curiofidad, allá en las acade- menta c - n la amargura de la penitencia, 
mías ( dize Saa Athanafio) como en las con la mifericord¡a,la caridad, y claridad,

figUí-



FALTA A LA OBLIGACION DE PRO*, 
curar la gloria de Dios ¡el que no bufeo, 

fino la fuya.

4 1 el predicar debe fer para
promover la gloria de Dios

Te, 
htft lib.$ 
fipifhU 
h o i /

fcpiftola Exhortatoria.' "*■*
fíghificadas en el licor de la olivas no quá- ¿re. Individuemos aora, esforcando en lo
do íblo procura flores en conceptos,y pa- praftico los argumentos.
labras,que no fon digno, fomento de Ja 

Jer.Ppif. luz: Cera contemptâ qux melíis hofphium efi §, VIH,
1 z.ad (dixo San Gerónimo) oleum accenditur in 
GauL de Témplo Dei¡quod de amaritudine exprimitur 
manfian* olivarum*

40 Pues examinemos bien nueftros 
t cor^bpCSjy veamos £2 acudimos á las flo- 
> res jó b'Us olivas, para componer nueftros 
panegj?í¿::os. No parece fino que mirava
mieftro a$,San IfídoroPeluñota,quan- en beneficio de las almas, como dize con 

¿  do afeavamrauchos de los Predicadores San Juan Chryíortomo,Santo Thomas , y 
- f i*  de fu tiem po^ nimiedaojcon que ponían dize fu mlírru Inftitucion : Veaíe fi es 

todo íu cuidado en íoías las flores: Mtrum verdad, que nu^flro efludio, cuidado, y 
verborum jiudkinyfy arder loe freído borní- traba jo,qne fe pone en formar vn Ser man 
W f fuentes tnjhnLcrúccupmñt{nótele íi ha- de luzimicnto en vna fiefta , mira folo á 

| a o j /  b ^ j g n  no í otros)Verborumjnquam,not qua promover día gloria ? Bien conoció -San 
* a u diiWes+id temperaraiam cumple di endam> Ambrollo lo que muchos hazen: que ni fe

permovere fl^deanm  aures dumtaxat oble- acuerdan de gloria de DÍos,nx de beneff 
^  3  are vdleant imn fpiritualium ¡fedfophijli* ció de almas; íino fe lo de fu vano credi-

q F  corara : non Apeftolicornm , at Demoflheníco« tO,y eflimacion: Non ratee¡ non virtus, f d  
rum : nonpropheticorum , fed  contentioforum: verborum quxritur compófith: ac per hoe <r]o- 
non animara exhilar are valentium tfed  aures riam fuam quxrit qui fiasm Chrifli ver bis 
dem ulcerefoiitorum: non denkjue eorum qua exornare zmlt; olfcurat e.dm illam filen dore 
■ dicent is oper ib as tanquam fiiritu  animal a vi~ verborum¡ vt non illa , fed ípfie ¡audetur. £ s  
va n  ¡fed  ob elegantiant fuam mortuas aures acafo promover la gloria de Dios , hazer 
perfimant. Veamos íí es verdad en nueftras de las arracadas de la verdad, que íe avian 
fleftas lo que deziaSan Gerónimo,abomi- de poner en los oídos de iosFieles para el 
nando eñe abuío de los Sermones flori- deípoforio de la gracia, vn ídolo de eíri- 
dos. Que fe bufea en eftos Sermones ? A macion proprij. , X quien tribute el pue- 
que fe viene á la ígleíia con la noticia del blo el incieníb vani! simo del aplauío ? Es 
Predicador del vfoc1 Yá refponde ei Doc- procurar que fea Dios alabado, férvido, y 
tor Máximo : lam in Ecclefijs ifia quxnm- obedecido, afeitar el eílylo 5 los concep- 

Tero li. 5, m -; m ijfiaque Apoftolicornm fimplicitate, ¿r tos,y ei lenguage/olo par* que el aud ¡ro
ía Epifl, pn. .v¿rb0Yum¡ qtiafiad A tben au m ad  rio le celebre?Noes(dize Phiíon Aíexan-
teTroem Anditoriaconvenitur, vtpUufus circunjlan- drino) fino venderle iudignamentefeoroo 

tinm (h f dentar, vt onztio retberice ¿mis fu - Joíepb á los Madianitas) a tantos dueños, 
cata mendatio - quafi quxdam mere trie ida comofolicíta cclcbradoresio^w/ aurampo- 
procedat in pubíicum¡ non tam eruditura popu~ puli captans, concionaturus, locura fupr.riorem 
lo?; qnam favor em popal i quyfíturafir in mo - afeendit ¡fiext vemlitinsfervusfit ex ingenuo 
durn P fu ¡fe r fifi tibia dulce c ¿mentís , fen fus propter honores qnas vidstur ac Apere , addi- 
¿smulceat ciudienthm.Qúb es ello (dize San ceasfe inuimeris dominis* Pues como pre- 
Gre^orioNazíanceno) íino hazer ínfauf- dicará con fruto contra el apetito de la 
tas las fteftas,convirtienJo la efpiricual de- vanidádAüze San Gregorio ) el que haze 
vocíon, para la que fe inftituyeron , en la- bílentacion de fer efclavo de la vanidad? 
inentable deíeyte de los fentidos de ios Eifdemipfisfsrrnonibus¡vanaragbriamtrtu- 

'xriAs't que oyent Res huc redil > vthorum difputa- rir , quibus contra eamdem vnnam gloriara 
nfm* -de tionibits feftam omne infeflivur.ifitsm.tfiltU- áifputat. Sí debe no querer imitar á ios 
Thedog* que PÍenum fy luchu omitís ntiaiori caUmitatCí que , hallándolos vaciólos, pretende per-
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Tuadír á la virtud cómo lo  conicguirá (d i- vicios de los oyentes el miímo que fube á 
zeSan A.tfUÍhn)fíguicn^ °  afrenEofamentc predicar ,  con obligación de derruirlos, 
d o r a d o  de Jos que debe reprehender? : por dexarfe llevar del apetito de fu vano

p pudendum eis placeré ve lie , quos crédito? Dttm enm (ludio aánitumir, vt in-
36- tX «Alh hn ¡tari! i  ¿ufando eenm  vduptatibus, demer cantar ip^

. : Epiñóla Exhortatoria;

aelis im i tari I i  ¿ufando eorum vdupt atibas, demer cantar ip
42 Verdaderam ente *nos debiéramos forumgratiamyper blandiloqnia y ¿r fuaves

avergonzar de fercomprehendidos en a- firmones , aj)catando aluntilhrum vitia in
quei numero de los que dize el Apoftol perditi&nemyper has enervantes aujleritatem,
fon tnuchifsim0s,que adulteran la palabra fe vigoremfiripturarum. **
de Dios: SicutfhiTimí adulterantes Verbum 43 A  femejantes ______  _____
fteil Es mucho lo que nos quifo dezirpara cancel Ay trlfteque fulm inava/ ios por
apartarnos del abufo ,  con la confufion, Ezechiel,contra las ProfetifJS^,*fas * que
Porque íi el adulterio es hazer trayeion á hazian almohadas para lo se^ m igo s de
la legitima efpofa: quien no fe aírentara fu divina Mageftad: Va qua confuuntpulviL
de hazer trayeion á la gloria de Dios, que A>/,¿v.Porque (como explica Orígenes)
es la e fp o fa  legítiraa*cuya propagación fe no es otra cofa predicar al gufto de los
debe pretender con los íermones? Si inte- cidos,fino poner almohadas á los pecado-

( , tio tua e jl favor doria proprU  ( dize Santo re$,para que duerman fin fuño en la gCxia
^ lc>m^s) adulteras Verbum Vei* Sieladul- de las culpas: í*  place at cif?qii¥ms au-

Z jr.llt. tero no procura tener hijos de la efpofa respruYiuntfioqaimquagratfif'er accípidty
a geni j ñn o fo lo fu deleyte,como pondero ¡oquitur qua vkinafinnt volipiati > tafis nía-

•dbf* it>i* San Gregorio,y San An fe 1 m o : quie n n o fe gifitr conjhit nervio aliafub omni cubito nia-
correrá de fer adultero de la palabra de ^«Advirtamos* pues, (dize SanGeronb
Dios, no procurando en ella la'propaga- mo) que,como cantava David* deben fer
cion de los hijos de la gracia * fino fu guf- muy caños los Sermones: E/oqtda Vowinl
to,fu alabarda,y oftentacion de fuhabili- doquía cajla. Deben fer caños, con la pu-

'GngJií. dad ? Vana gloria firv k n s  (eferivia S .G re- reza déla intención: caftos,con la pureza
1$ . mr̂  gofio) re£ñ adulterare Verbum Vei didtury de la vida : caítos,con la pureza de las pa-
f£ \ í  \ t. ^  ? er f 4crtm doquium, non Veo filies gigne- labras : caños*íin corrupción, y adulterio
mor,ctf, re ifiedfuamfeimtiam defiderat ojie atare. Si de gloría vana : para folo procurar en
x j. faitear la moneda fe llama también aduD dios,y por ellos, la gloria , y alabanza de

tem ía : y adulterar el vino es aguarle, pa- Dios: ¿l&quia cajla : non pro honor* vano * lo
ra el Ínterés,con lo que fe le quita la fuer- demás es lo nufmo,que fer embiado á ha-
Za; quien no fe confundirá de adulterar la zer la cania de Dios,como Míníñro íuyo*
palabra de Dios(dize San Bafilio) querté- y con torpe infidelidad dexar la caufa de
do,que palTe por palabra del Efpíritu San* Dios, por atender á la propria * gallando

j  l¡} to (que es folo la moneda que vale para el el caudal de Dios en fu propria vanidad:
proióg comercio efpirítual) la violencia volunta- Adulterantes Verbum Vci,
Gdestt tía de los textos: y contrahazíendo el mu

bgro de las bodas de Chana de Galilea,
por convertir el vino fortifsimo de la dí-

1 . vina Efcritura en agua de palabras vanas,
fin efpiritu, con que fe les quita la fuerza,y

^ , eficacia á los Sermones ? Documenta plerU;u  ̂ . , r A
IJaí- i adulterante &  cauvonmititr: jcrtpturam
CbrjfM- ipfam in aqaam convertum, pcrmifientest
30, in qit.e fuo zpfhrúm intellcShi excogitarunty in ex-
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F J L T J  A  L A  O B L I G A C I O N  DE
hazer guerra a las culpas, el que pre

dica par afu aplaufo.

'44 j y ^ jA s .  Si el predicar la pala
bra de Dios es falir á cam- ̂ J  l ^ T  O  ̂ ^  ------- ------

*d * tremara pernio htn auditor im . Lo mifmo San paña centra las culpas, que también las ay
Grcg.K-x n a---_____ _________________ _1 1 1 ^ - *  9

1 Gregorio Mazlanceno. Efto,qué otra cofa en lasíicñas*yaun mas que en los otros
• * f ' í  * v r *  t* t  • •  • t n . _  _ _ 1 Talimentarlos dias,ocíno ponderava Hugo Cardenal:tífd i t •

pie-
KngXár. 
in Tren. 1
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Epiñola Exhortatoria.'' aj"
pregunto* Es hazerles guerra fubir el Pre- : avia hecho aquella burla»$  reido. A que¿ ■: 

„ dicador álifongearlas? Es pelear contra la obligado del precepto 3 refpondio el de- 
pote ocia del demonio (que es aquel fuer-4 monio : Digote ¡quefiyo ¡y los mi os fuéramos 
re armado,que tiene á las almas captivas capazos de algmtbuenr ato ¡ninguno mejor ¡que 
en los vicios) fubir en vna fieíla á entrete- el que nos dan los Predicadores ¡predicandofas 
nerle con vanas curiofidades ? Es apartar conceptos, Añade aqui el V. PadreGeroni- 
del rebano de jesv-Chrifto a los inferna- nio López: Defuerte, que la predicación ¡  que ¡ upt̂  
les loî JSjCOn los latidos de la divina pala- debía fer clarín de guérra¡parapublicarla có- 
bra, cd'Voc arlos á que deítrozen las ove- tra el inferno,y fus demonios , es yh para los 
Jas, coa H mufica, y halago de las adula- oídos de ejlos malignos efpiritus mu fea  de fM- 
dones? fueífe hazer pazes índíg- tez su ¡que l'os tuviera en gloria , f i  fueran ca
nas los m1¿ínes con los lobos , en grave pazes de ellaNeafe fi es verdad que fe dea 
per juizio ovejas Católicas,que cof- Jos demonios de muchos de los Sermones
taroná jesv-Chriftc el infinito precío de defieras: Deriferuntfabbata eius. Por elfo 
fu fangre I Qué ha defeguiríe del filencio enEzechiel llamó Diosa femejantes Pre
de doctrina en los maíUnes fagrados, fino dicadoresmo hombres,con efpiritu varo- 
ekkftrozo,y ruina délas ovejas? Aísi lo nil para la campaña i fino mugeres , con 
pemj^-Dios:y afsí íodexó dicho por fu eftylo afeminado , mas á propoílto para 

efái. y6, Profeta lía h s: Omnes bcflU agris, vende ad adular,que para hazer guerra; Ponefaciera E^¿ cl i 
*1*?* ’ devorandm-ny^^negó da la razón : Canes tuam contrafilias populitui^quapraphetant de ií*

tnultinon val entes lacrare. Por efto dezia cor de fio . Orígenes: Pfceminatd quippl funt hu
i ¿£nór. myílicoGeremias,que fe burlaron los dia- eorum Magifrorum ¿r anima ¡¿y voluntatesy í ' 9̂

. bolacos enemigosjal ver lo que paflavaen qmfemperfonantia^fempsr canora componuñ
^íbreti.x, lasfieftas: Viderunt eam bofes ¡¿y deriferunt fy  vt quod verum eft dkam¡ nihil forte ¡nihií 

GregM-S fabíata  m x.Cüffio no han de réirfe Tos e£- vir fe  ¡nihií Deo dignum fft in his ¡ qui iuxta 
rmt' cdP* piritüs infernales de ver cóvertída la guer- gratiam ¿y voluntatem audienthmpredicante,

i

ra,en alardead mafcara de fu gufto$Como ideirco filias ¡petih  quhmfilies ¿¿rx/f.Pues de

Con.

no han de reivíe,fi el medio que fe inftitu- ejercito de mugeres fin valor, como no 
yo para derruirlos vicios, fe ha convertí- han de reirfe los enemigos infernales? De* 
do en ocafíon de augmentarlos?Deriferunt riferunt fabbata eius* _

. féb a ta eiu s . *  4 6 Cumplefeaqui,íegunlomyíHcoc
Tíren. ! !  45 BiIen fe experimentó efta rifa en lo que á la letra refiere la fagrada Hiftoria

" d  RiccíTo que refieren varios Authores dei tiempo de Saúl: que no fe hallava en 
pafsóal Padre Frandíco Crefpo,de laCó- toda la tierra de Ifrael vn artífice dei hier- 

\Am . h  pafiía de Jesv$,conmélmifmo lo dio fir- ro,ó forjador de armas: Porro faber few a -  ̂ „  
l-r'í. lPat. mado deVu mano al V. P. Geronymo Lo- rius non kveniebatur in omni térra IfiaeL Ef* ¡

pex,infiguc Predicador Apoftolico de la to era(advierte el fagrado Texto ) porque Gregar. 
^ T c L  rcbma Compañía. Fue, que predicando la los Philiftheos fus enemigos ponían gran- $ fG lc fé 
t/vánitl Quarefma dd año de 1 6 1 y . en la Villa de de cuidado en que no los huvidTe, para r 
prjfu . ’ ÓropeQy conjurando allí á vria muger, queloslfraelitas no tuvieífen efpadas, ó 
X*Tf, pofieiJa del demonio algunas vezes i efra- lancas,con que hazerles guerra: Caverant 

bú~ j ü ejercitando eífa obra de Caridad, va  enhn PhiliflhijmyñefortefarermUek^igla- $ a>H

Lyr.

Domingo antes de ir á predicar á h  Igie- 
■ 2‘ gasy itegtlndoíé yaU hora del Sermón,di- 

xo ai demonio: To voy a darte vn mal rato.$*?•
2Q ,
¿fifsian < Rióle mucho el demonio, moviendo la

T?íi>n Uht
dium, aut lañe eam. Que fea en el exercíto 6 Eyijl. 
de la Iglefia artífice de hierro, el Predica- 1 s* 
dor, lo aiíemira Hu^o Cardenal: Valer T _H-¡ r c.,r
ferrarlas eft PradJcatúrPovcnzin oficio es * : ^
J  J 1 i 1 - ,u 1 ■ \í̂ <

ptrflL 1. cabepadela muger,v diziendo:/^/ rato? forjar armascontralasculpasenhtragiu 
1 s • j  mim d  rato> Y  anadió : Según predicares* de la oradon ,y á los golpes del eílu dio, y ; 

Entonces el Padre Crefpo le mandó, co- la penitencia,fegun dezia el EctefiafrÉco; 
mo Miniftr o de D ios, que djxeííe por que Valer ferrarías fsdet iuxta incuám7 ecnfiJe-

y a1 *



'&tíg»Cn,
ihi4emt

tanropÜs-ferrL Pero do - tan grande el tos# eftandartes de lenguage culto ? N o
numero í comodízeeJ:T exto  que'no ay áya eipadas# lanpasde lcnte-ncias llenas 
PredicadoresPdonitiventebatur. Reparefe de azerodel zelo déla honra de Dios , y 
en el T exto , advierte el Cardenal do&if- hiende las almas, afiladas ea la piedra 
fimo. Nodíz'é que no ay Predicadores;!:- thriftocon repetidas budtas de confíde- 
noque falcan artífices del hierroiFaberfer- ración; que efto es Tolo lo que el demonio 

’pariitt non inveniehmr. Es ai sirque no fal- reme, y de lo demas fe rie ; AV forte face* 
tan muchos?que fon artífices de filigranas- rent gladium, autíanceam. De aquí jefígue 
para el adorno# luzimieto í pero fon muy ■ lo que el Sagrado Texto advierte:Jae los ■ 
pocos los que forjan armas de acero, para labradores de Iíraeí iban a calcar/ ’$ rejas 
la defenfa cíe la íglefia: Faber ferrar tus non de arado , y afilar lOs otros ^ ^ jfm en to s 
m m ebntur. Es verdad que ay muchos có de fu labor a las fraguas de mi finos 
grande caudal de letras, y  noticias; pero enemigos : Defcendebat omni^frael adFhu  
ay muy pocos,que de ellas forjen cfpadas, /ifthijm, vt exacueret vnufquifque vomerem 
y langas,en la fragua de la oración, y el fu u m $  ligonem.Vwcáz llegar a mas la deí - Caritativo zeio: Beber ferra r tus non invente- dicha,que los que aviamos de fer forjado- 
batur* Es fin duda, que fon muchos los que res de armas contra el infierno, lleguemos- 
conocen íu grande obligación,y el temé- á afilar los ingenios á los libros orq^idos, 
rolo juizío que les aguarda ; pero quafitos deComedias,y de frafes meno|puras,que 
fon Jos que han perdido el temor á las ce- fon fraguas de los demonj^í? Ad Vhili- 
tellas, que iuelcn faltar del yunque, al dar fthaos defcendunt acuere vulneres ( dtze el 
el golpe# fe apliquen á predicar fegun la mifmo Cardenal) qul ad verba Philofopho- 
obligacion que conocen ? O q u e pocos! rnm predica tionem^aut do 51 rmam facraScrip- 
Pues por eílo díze la d; vin a Efcritura, que turaconvertmt. Y  de aquí fe figue,que p o f 
aunque ay muchos con el titulo de Predi- falta dé legítimos Artífices , y armas, fon 
cadotes,ay mucha fa!tade Artífices dé ar- innumerables las almas de los fíeles,; que; 
mas contra el infierno : Non inveniebatur. efian muertas en la culpa ,en  el exercito 
Hugo Cardenal: H EcdeJia non invenitur de la Iglefía: Oh defedum Verbi Del (. con- 

’ Eradle atar yaut DodorVerbi Des, Multi ju m  cluye Hugo) remanente morumturin pee- 
Do5tares,¿r multi Irxdkataresifedgauri f a - cutis. O líbrenos Dios de- que afsí falte- 
brl fe rra r ij \ quldgaadfm t qui oh Jludiumy mos á nueftra obligación dé guerreros 
¿* amor emVerliDei fuftineant ardor m yaut contraías culpas! ■
labor emy vt faberferrar tusfacit*
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47 Notemos aora la caufa porque no 
ay eítos artífices: Oaverant enimPhiltftbijm, 
ne forte facerent gladiwn ,  aut lanceam. La 
caufa es,porque fíente el demonio, que 
aya quien forje armas para hazerle guer
ra :y  por elfo encamina fus añudas á Im
pedir,que aya Artífices fetnejantes: Cave
rant enim. O Santo Dios! N o fíente el ene-

§. X,

FALTA A  LA OBLIGACION DE RE- 
mediar las almas, el que en las feftasy 

polo las entretiene.

4g DErnas de efto: fí el predicar 
la palabra de Dios en las

migo que aya en la Iglefía Militante quien fieftas,como en todas ocaííones, debe fer 
haga hermofos turbantes de plumas, jae- paraprocurar el bien de las almas, y re- 
zes viftofos,bandas,y eftád artes, labrados mediar los vicios# defordenes dé l a  Re- 
con primor, para el adorno, y luzimiento; publica,como dezia á ios Presby teros de 
fí fíente que aya quien forje efpadas# lan- Bechulia la Santa valerofa Judith\Ahtsniam 
paspara deftruir fu dominio en los cora- voseflisPresbyteriispopuloDei , ¿r vobis InMtLS;
piones. Qaé ha de fentir efte enemigo co- pendet a¡, ' na illomm : ad d&quinm veftrum 
mun en los turbanres de retorica , jaezes corda eorum erigitei Quienes ion,principal' 
de eloquencia,bandas de agudos concep* mente eq Jos Panegíricos,los que digan,

con



'Cent. 1 4. Con otro R e y : m¡hi animas ,  cestera que fin furto manda ya en todas partes,fin ■: ■ . 1 
f&m&.tn talle tibiprefiriendo el bien de las almas *y refpetar algún fitio-: arde en el fuego raa- 

iu remedio, á todo otro refpeto, de inte- lo de la torpeza, que quiere coníumirl© 
er coílát, rés, dependencia, adulación, y vanidad? todo harta perderlo: Vfqus ad perditiónem leh i H 
tío.íwierf* Quien es el que elige lo mas vtil, aunque devorans j tocan á fuego quando fe toca á

fea menos luzido, por atender á la obli- Sermón : y debiendo el Miniftro de Dios ¡fu . i % 
gadon de aprovechar, aefpreciaudo ei traer aguas copiofas de las fuentes del Sal- 
aper.^ vano de luzir $ O que claramente vador,para apagar tanto incendio,fe anda 

. nos ríbonderá el coraron , como el que á coger flores de palabrasicadencias, clau- 
fabe e%ná que dirigimos nueftros Ser- fuIaSitnedidas^flafeSjy agudezas, parafa- 
moncs!^|¡gg$ verdad, que dezímes ,  que car agua de olor de fama de agudo,retho- 
vamos ápp^ar almas con la red de la pre- rico,y erudito? Quando fe apagará tanta 
dícadon: ^  fin es pefear ertimaciones, llama ? Quando ceífará fu vorazldad ? O 
y  aplaufos ? Pues fí nos riéramos del pef- falte (da vn grito Santo Thomas de Villa- ThotvlUi 
cador, que cargara de pinceles para exer- nueva) Ignis emnia devaftac,  &  tu expeñas fa-** Si* 
cer fu oficio : como no reparamos en que retborkdm, f  campojitam oratiomm ? In re 
i%s exponemos á que fe rían los cnemi- tamferia pigment a, verbtrnmre quiñis ?Ono 
gos, fiando para pefear almas hazemos ay fuego en las fiefhs,o incurrimos en ef- 
provifíon o^omeeies para pinturas curio- ta necedad muchos Predicadores, 
fas? Quien á n \ q  es cito procurar fu bien 50 Es acafo remediar los vicios , y  
eterno ? Eílán pereciendo de maliciofo defordenes de vn pueblo, que citando éf. cJ h  
friolos corazones; y debiendo llevarles te,por la mayor parte, como aquel po- 
fuego para calentarlos, como los myfte- bre dei camino de jcrico ,  que dio en ma- ** 
ríofoS vivientes de Ezechiel: fh t a fic a r b o nos de ladrones, apetitos deforde nados, 
num ignis ardeniiiims ¿*quafiafpeftus lam~ deípojado deiosreíoros déla gracia, he* 
padarum,  damos folo golpes de viveza, rído, y malcratado en los dores de natit- 
para que del pedernal de nueftro ingenio raleza, defangrandofe con las heridas cttx 
falgan centellas brillantes de conceptos, repetidas culpas, y cfperando por inftan- 
que defparecen fin calentar, porque folo tes v na eterna muerte; fiendo los Mínifc Ltkaioi 
darnos el golpe para luzir; y creeremos co tros de Dios á los que toca curarle, y te- 
crto que hemos predicado bien? Quien mediarle con el vino,yazeyte de la piado- 
fe atreverá á dezir,que es efto remediar? fa corrección: vnos no le atienden, ni les ^  
Veamos otra comparación. laftima fu daño, por ir divertidos en el ca- Bernarda

49 Fuera acafo remediar los daños mino de fus prctenfioocs: y otros que fe Epiftr -?% 
de vn incendio , que todo lo va abrafan- le llegan, no le aplican la medicina con
do,y reduziendo á cenizas , llegar á jun- veniente, fino le cantan letras de gurto, 
tar flores .prevenir la alquitara , y íácar con armonía de lenguaje, para éntrete» 
gota á gota la agua que es menefter para neríe folo ? Como ha de remediar ía mu- 
apagar el fuego ? No es más que evidente, fica las Hag3s ? Como no han de morir 
que fuera deleitable necedad ? Pues arde eternamente, fino ay quien Ies recoja ia 
el mundo ( como díze San Juan ) en mal fangre de las heridas ? Qué pueden reme- 
fneyo : Totas mandas in maligno fofitus díar vnas futilezas metafificas, y dilpucs- 

Híi.Cdr. efh Hugo Cardenal: In maligno, in malo dones inútiles, que ellas miimas van pu-

S>.TLibi
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i£f»eth* I

M&wf* 
ÍBibUoi* 
mar* tra. 
$ 5, dife,
42. J.
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i?ne cene i?p¿f en tiara m. El Angélico Doc- b!Ícando,que no bufean el provecho de 
to r : In maligno, idejl, in malo igne tripíicis los oyentes , fino la vana e{limar ion de

fah I. 
Icrem* 7*

concupifcentác , ícÜ/cet divhiarim  , delicia- 
7H?7¡ 7 ¿r bor.orum. Arde el mundo en el 
fueao malo de 1a fobervb levantando á 
porfía las ambiciólas llamas de la vani
dad ; arde en el mal fuego de la codicia,

quien bs propone? Ita per din ¿tjfecli fura 
( dixo San Gregorio Nazíanceno ) ot boc 
qihUjw: in ohleñamentornm parte numerent̂  : -4t
nmirim de divi ni s rebus migar i , atyae ar- Tbsoi, 
gata dijputatione concertare. Bien claro es

C  (d¿<



. (dize San  Juan Chryfoftomojqúe prcten- mas ignorantes# Bien pudo Moyfes mof- 
de fu oftentacion mas que ei remedio de trar fu grande erudición,quando fepufoá 
los oyentes,el que les predica lo que ex- exordiar la hiftoria de la creación del mil- 
cede íu capacidad: fifitl minas capad altio- do, como el que era lleno de toda la fabx- 

C&ryf* ifi ra ¡oquitar ,  non vtiíitatem 3fe d  fui ojíenla-  duria de las Vniveríidadcs deEgypto;mas 
-í.Cwít* tiornmfacit. Como es pofsibic que llegue no lo juzgó conveniente ( dize San Am- 
:£Be rilad, amover el coraron, lo que no fe llega á brofío) porque quilo que todos le enten- 
t ju ift f. eiltencjcr p jq0 espofsible, dize San Ana- dieífen ¡o que refería: Mojfeseruditusperat 
rtr/'TT brollo: f iu id  prüdefi , vt quis lingua íoqua- ín omnifapientia /Egpftiormn ; fed  q\mt fpi~ 
j  2, tar, qudmfolusfdt; j i  qui dudit nibil profi- ritum Dei accepit, quafi M inifier Vm} ina-■  

h ciat ? L o  mifmoelAbad Gilleberto:4p«/¿/ nemillamin Philofophia dodri¿p\rmverita-■ 
. j .CíM4 íidprdjens negotinmperegrina quadamaddu- tisrationipoftbabiút, Efto es diffjjítr las pa- 
&HL fer, aYe  ̂y U J ,  a ufe ult antes non capianü Y  S.C ar- labras en el auditorio, que d^rfía el Santo 

los : S ubt¡liares quafi ion es apud imper itam Jo b : Super illos JHlhbat eloquium meumx

i6  Epiftola Exhortatoria.
Gentfi i.

Ambdibá
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J7 , ÍJt 
€<tntr
Jt B> Me- nndtitudinem non attingat„ porque ( como explica San Gregorio ) fe
diol,tv*i. 5 1 PredicavavofujctofrefiereelE- debe dar poco á poco, como díflüada la 
^^.190. ruditifsxrno Padre Theophiío Raynaudo) doóirina, para que la puedan percibiros 

deaquellosqnedizeS. Gerónimo, quie- oyentes menos capazt%\In hapjliíjgtwne 
ren parecer admirables en el pueblo, por eíoquijquidaliud , qudm menfura pradica- 
no inteligibles: fijúdquid non inteliigit plus timis accípitur ? fin ía opongfivt exhortatio- 

Tkeofh.'. ¿niratar; y fe empeñó en tratar primor oía- nis gradafíngulis iuxta caparitatem ingenij 
ío.itf.w i^efttelacontroveríiadela gracia eficaz, confiratur.
I  Hetie* Como 6 efhivieífe en lasEfcuehsleycndo. 5 2 Pues íi es efto lo que debe fe r : fl 
Tocl. Repetía muchas vezes en el difeurfo de el es proprio de los buenos ingenios ( como 
/erín# £- Sermón : Gracia eficaz; y  llegó á encender dize San Aguftin) bufear en las palabras, 
p if ia d  el pueblo ícncillo, que el Sermón era de no d  fonido, fino la verdad: fi el fin de 

/alguna Santa extravagante,que fe llama- las palabras es abrir,y roanifeftar elíenti- 
vz3 Gracia eficaz en elKalendario. Acabó do que eftá encerrado: quien bufea llave 
fu Sermón, ó fu difputa : y  le preguntavan de oro para vna puerta,íi no abre?0  quien 
muchos, les dixeíTe la vida de aquellaSan- defecha la llave de hÍerro,íi abre lo que fe 
ta , fi fue martyr, ó con que genero de defea ? finidením  prodejl davis aarea , /z 
muerte murió: con lo que excitó la rifa de aperire quod voluntas non poteft ? Aut quid 
los que entendían a lg o , contra el Predi- obefi iignea^fi hocpoteft 3qmmdo nibil qn¿rk  
cador imprudente, que dio la ocaíion con mas, nifipatereqmdclaufim efip En donde 
la difputa inútil. Quedarían remediadas eftá el buen ingenio, y la razón prudente 
muchas almas con efte Sermón ? Yá fe ve (dize San Gerónimo ) quando en lo que 
que no es poísible, Y  lo ferá en los nuef- predicamos no bufeamos Ja verdad 5 íiao_ 
tros que fueren feme jantes á efte? Perfua - el fonido ? fifi-temeimpie videris in Ecdefia 
damonos ( díze San Pedro Chryíblogo) dsclamatorem, ¿r cum quodam lenocinio , ac 

fer/n.41. que fe dehe atemperar a la  capacidad del venuftate verbomm excitare plaufus 3 fdto 
pueblo,el Evangélico Predicador: Popu~ fignum effe infipientU, Cubra pues la cifter- 
Hs popularher eflloquendum\ Commmiocom- ca de la fablduria el que la tiene, fegun la 
pdíonda efi fermone communi: Omnibus necef- ley (como dize San Gregorio)para que no 
Ja d a  ¿Uceada funt more omnium 1 naturalis peligren en lo que no entienden,ios igno- 
Iwqud chara (trfiplhibus fiodis dulcís ; docens rantes: Operienda efi cifterna : quta coram 
hquai ur ómnibus profutura. Debe fer el Mi- parvulis mentí bus legenda efl altafcientiaz ne

de <Doctr. 
Ch,c* ll*

Cílkbm
f a *} 4. 
irt Cánt. 
Chfjfoí.

liten, tn 
Mcdefis*

MntihZ,
niftro de la verdad como la Eftrella que 
guió á los Magos con fu luz: que no folo 
alumbrava álos Reyes fabios, para hallar 
á Jesv-Chnfto; Eno también á los criados

•vnde cor dkenthtm ad fumma atdlitury 
inde i afir mitas auditor mn ad 

inta deíabatur,
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pobre de verdaderas ¿telendas , que
’§. a  , es menefter fingirlas, pítr^alt^-Ie.Co-.
LAS FIESTAS A LA  mo lo afea va el Abad Pedir, CeJenféJ

Ñeque efl alicuíus mmenti qdH^^ ^  Pet. CeL 
r/tani fenfus i rige mofa fornax tofh f̂¡tata knfAb.O- 
fuerit , f  examine careat veritatisf^  Epif.i^  
das fquídem Sanfáuarij , quo thm mert\̂  ®SLko. i
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FALTASE E N
obLgacion, con las comparaciones,y ex¿t~ 

ger aciones infrudduo* 
fa s .

\

\

quo t&m mer

Y  SI no folo fe predican af- quam pramia Angelorum , ¿y hominum apf* f t  
fumptosqae no fe enríen-, penduntur , claufura difgenfabili penes ve- 

'den, fífe que ni aun no fe entienden las rit&tem in arca Uftitia perpetua reconfi* 
pahbras^^Serm on, como muchos ha- tur cu.ftsdia* Válgame Dios ¡ Enquéjui- 
zen, v fin fo  de varias palabras latiniza- zio cabe dezir en U cathcdra de la ver- \ 
das.,y culta^con que obfenrecen lo que dad,que es el pulpito , k> que el míf- \ 
fe debía explicar, que es contra todo el mo Predicador no fe atreviera a dezíi; \ 
legitimo vfo de las vozes : ouíen n ove , ferÍamenteerLÍaconverfadonc5 vnamN \ 
que efio es Inzer fe el Predicador cfclavo go dodo ? Qué quiere que crea el pueblo 
c%iuspalabras,quando debe fervirfe de en efhs exageraciones ? Si ha de creer; 
días para explkarfe ? Como lo pondera lo que fuenan Jas palabras, creerá vn er- 
San Aguffln í In ipfo fenmone malit re bus ror i fino quiere que crea lo que dizê - 
placeré quhrf"-a.̂ rbis : Nec exifim et dici me- para que fe ha canfado , y fatigado taa-¡ 
lias , ni ( i a u od dicitur verías : nec doStor to , con injuria de la Efcritura Sagrada, 
verbis jerviat , fed  verla L) oidor i. Abufo con agravio del Santo, con ofenfa de eí 
es, que aun los Gentiles lo abominavan,y auditorio, y  afrenta de fí mifíno, pues? 
fe reían de Lazilo, porque hablando en defacrcdka fujuizio el tnifino Predica-* 
lengua Latina , vfaba de algunas vozes dor?
Griegas , como ío dizen , Per fio, y Cíce- 5 f  Mas, Conque fundamento fe dí_ 
ron : quanto mas dííuena efta mixtura de zen eftas exageraciones, y comparado- 
idiomas en vn Orador Chriftiano,quc de- nes defmedidas, y aun defpeñadas ? Pe- 
be hazerDrofefsion de la Evangélica fin- roque pregunto, fi muchos afe&an pre- [ 
cerídad ? Elfo bien claro fe conoce , que dícar , fin fundamento de autoridades, 
es ir iexos de cumplir la obligación. paredcndolcs cafo de menos valer, el cl- 

54 Pues qué diremos de las impru- tar á los Padres de la Iglefía en fus con- 
dentifsimascoinparaciones ,que algunos ceptos ? En muchos es cierto que no po- 
vfan en fus panegyricos, deluerte , que drán citarlos: porque no esfacil,que íue-
k.zgan no predican con acierto,fino com- ra concepto del Santo, io que fuele pre
paran al Santo con alguna de las Divinas dicarfe como difeurfo; pero en losquefe 
Parlonas, con tan dcfpeñado hyperbole, pueden,y deben citar,y no íe citan, parí 
que aun fe atreven á pronunciar, que en que parezcan conceptos proprios: no fe 
cierta manera ( digan en qual) excede el ve que es defcubrir,y facar á publica pía- joma. y 
Santo á las Perfonas Divinas ? Y a para ca~ za el apetíro de fu propria vanidad ? féhti m.Tbom 
lificar la excelencia de vn Santo abaten á femetLfo hquitar(dezia nueílrolledemp- 
con extremo á o tro : fin advertir que (co- tor)gbriampropriam qaxrin y  aun mas que Thespbil 
mo dixo el Sabio) folo Dios tiene el pefo fu vanidad defcab¡*en,dizc Dionyíio Car- ibL 
del Santuario, para pefar los grados de tuxano: Tales funt imnmerabilss^qiú qiixrut CnstAbi 
erada,y gloria,que ^oza cada vno de los vider i Reputar i.promover i , ¿r ad hxc oltiní- 
Santos en el Cielo : Spmtuum ponderator da laboran* ¿r jiudendo ,¿r docendo.N o fe ve 
eft Dominus; fia ver que no puede fer dig- que es vano.y fin pelo ( como dize el A- 
na aíabanca la que no íe funda en verdad: bad Celíenfe) todo io que fe dize fin la fo- 
fin conocer , que antes deíacrcditan al Hdez de la Efcritura, y fin d  apoyo de la 
Santo * pues dáa á entender, que es tan autoridad?LeveeJl_omneverbum3quodarque

C 3, te-*
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M0 \l}_ r7rcc^íen proprioslos pcnfamientos,d- di efil in EcclefitjsChriftifir infanéhrum lo_
\ os Autores en que los bal lava, con ’ cis ín qnibus confluir multitudo [delium ad
\ - v”: ^  cridad humilde, á cffc miím o a ere di- : audienciafaltáis mónita 3 tanquam ad [cholas 
\ . Yáva fu grande erudición en las Citas de difcipfhia ccelefliswt ibi rtcitefdur fabula 
^ /  Ic*fc Autores en qtie avia e{h\dhdo: Ingenuo Poétarum gefiia Gentillum , ac vaniloqiiia,
■ /  pudore qu id3cu¿us eflet,fiimplicite? confiiteba- quilas mediantibus afilantes provocfktur ad 

■ m, t- 'tur > arque in hunemodum eruditioms gloriam plaufum, necnon di fifiolv anuir in tifia , Y  úó fifias dt 
declinando , enditifsimus omnim habeba- folo es reprchenfible por Ic^ jédvÁ , qqe 

ioá% í//r, D e efta fuerte aprobará Diosnucííros difuena j fino que no dudaren muchos ^ ’4 aíí* 
Senrícnts,co'mode2Ía Jofeph á fus her- Aurores graves afirmar , q ^  es pecado s  
manos-aprobaría los fuyoSjíi íe traxeííen mortal vlar de femejsmes chancas ed el \  
á fu hermano el mínimo: Jdducitefratrcm  lugar fagrado dei pulpito , como puede V , 
vefilrum minhnm , vt pofisim vefilros pro-  verle en Ledo, Pafqualigo,y otros: Ea ¡o - •
•haré [armones : porque*( como dize San quamur qua nolis convenhmt ( enfeña S^n 
-Antonio de Padua) no aprobará Dios los Juan Chryfoñoirso) ¿r ni ora fanBa lo-'contrito, i  
nueítros , fino los acompañamos con la quantur verba, infamium 3 ¿r obfcceno- Pr&vuh.

rum, ~ .jt í*
57 Pues aquí ya de la razón Chrif- 

nana. Si femejanres Predicadores van , ¡ p '

humildad, de la- que huyen los que folo 
Ant.'PiL pretenden fu propria eftimacion : Per

fier. 4, de f?atrem mínimum intelligitur humilítas 3fine
Apeji,

16
¿pía infriíB'uosí egreditur Pro-dkator 
(iut Á Deo proba$twr firmones.

ñeque tan lesos de la obligación gravifsiffia del iielemt. 
pulpito, como fe ha vifto : qué fruto ef~/¿fí,$. f 

56 Y  íicftoes tan improprio de el peran de todos fus Sermones de fieíias? J*B; ?7- 
pulpito : que ferá traer á lugar tan fagra- No es for£ofo,que(come dlxo Guillermo 
do las chancas, gracejos, fatyrasj burlas, Pariíienfe ) falgan los oyentes fríos , de 

ligerezas de los farfantes ? No es menos aver eftado recibiendo el ayre elado de 
(dize San Gregorio Nazianceno) que ha- los Sermones del vfo ? Skut ipfi frig id i 
zer del pulpito , tea tro : y  convertir el funt , ¿r extinBi 3 fic frígidos f i  extin- 
Sermón en entremés : Plerofique video, qní Bos reUnquim , ¿r vtinhm non [aderar, ase-
hoc tempore imu Ecclefaram Ant[(lites no* ditores. Dixobieneí EclefíaíHco, que no 

deCatkd. mm p'ofitentuY, qui pietdtem noftra?n fim - ay quien mejor diga qiiai ha fido la diH-

.S

fkem prm s aerifique expertem fincarimt, ac gencia del Labrador en la cultura de el 
novum qiioddam politicisgenus efifecerunt, d árbol, que la fecundidad , o eílerílidad 

foro ad fanPta transíate,¿r h theatris ad ab. en el fruto ; Kufilkatio de ¡ipío ofilendit fru - 
dita facra  profanífque oculis rniniml infipe- Bum ilUas; y de la mifma íuertc (explica 
Banda : v t f  audatius loqué Ucear 3 dua iam Hugo Cardenal ) no ay quien mejor 

feen<tfint, hoc difcrlmine ínter fe  dlfiHnffa, mueftre la calidad ds los Sermones 3 que . 
qnbd illa ómnibus patear y hac quibufdam: illa el fruto de los oyentes; Sicut rufilkatio ¡i?- t 
ri de atur , hac honor e [orear : illa denique ni facit ipfimt fru-Bificare , fie predicado cJr 
theatricai hac fipiritualis nominewr, Verda- Veri i Dei facit corda auditor iun [ramificare. p [  
deramente,no ay palabras para ponderar Pues no preguntemos á otros, fino á ios 
dignacnentelohorrorofodeeftedeíordé. mifmos Predicadores, qce paitaron n o - 
Gracias,y chancas en el pulpito! En la ef- tos años en los eftudios, fatigandofe, y 
cuela de las lagrimas,profanas rifas! En el confundiendo fu fallid, por predicar fus 
torreen terrible contra los vicios, ligere- conceptos , agudezas * y díícrecíones, 
zaS trühanes que-los fomenten ¡M as con eflyio cubo : dígannosla corifii-ífen, 
bien lo ponderará 5 . Laurencio JuíHnia* quantas almas han venido convertidas á 

? ' ”  * no; Jfiite, éroponvendo efil̂  lucís adtenebr as, fus píes, movidas de fusSer mones?Quái as 
‘ con-
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confefsiwes generales han relultado de teatro ¡fino para recoges en el Templo S>«w«V.
fus peynados difcurfos?Quantos,por oir los corazones: Non ad choras ; y  d  or- 2i 
íus panegyrlc os , han mejorado las cof- gano de la predicación Evang?|ica ( dize 
tumbres ? Quantas recitaciones, quantos San Juan Chryfoñomo) no ha qc fcnar 37‘ 
perdones de agravios, quantas ocafiones como ínftruraento para el recreo , ,  j e_ 
torpes han viílo quitadas , por fruto de fu leyte, fino como medio para la c o m ^  
cultura ? Bien me perfilado, que enmude- cion , y devoción de los Fíeles : Non qu2  chrif.hu 
cerán, confutes, los que fi predicaran coa ritisaudire fermonem, qui compúngete p o f-^ in ^  
mas teiritu que agudeza, refpondieran fin 3fedqui obkdat, ¿r tinnulo f  repita ver- s
COíi g^n  confudo. borum compoftiene 3 quaficitharados &  can-

¡ero rcfponda la alegoría de Ef- toree audientes. No fe ingiere el á r b o l \  
tephano^mruorlenfe en aquellos dos fu- ra recrear con la fombra (dize Carolo f e  Tindn  ̂
ceífos de le&Juezes dcIfrael,Aod3y Sam- vio) fino para alimentar con lo fazonado 9. symb 
gar. El primero quitóla vida al Rey de del fruto '.Non ad vmbram 5 y  el ingerto »«* 47$i
Moah . Eglon : y advierte el Testo ,  que noble de los cftudios íágrados ( dize Sao
fue con vna efpada de dos filos muy agu- Aguftin) no fe ha de viciar,como muchos
4gs, que hizo para el inteoto 3 y que era hazen, para la fombra déla vanidad, fino
díefinísímo , porque lo era de ambas ma- para el fruto, y beneficio de las almas: . ¿s
nos : Fec/^ibi gladhtm ancipitem : vivaque Mui ti funt } qid dicta fapientU Jhidiofifsíml x' ■ S.
mana pro dNttera vtebauir. Pero Samgat hiquirunt , vt per formonesperveniant ad ho- 29*
quitóla vida áfeifcientos Phíliftheos : y  minum laudes3 quod ejl vatmgloria, Quien
advierte también, que fue con vna reja no conoce, que fe ha de liquidar la nieve*
de arar. Vercufit fexcentes viras vomere, para que fe fecunde la fierra ? Pues fí eí
Cafo raro 1 Aod con tanta deftreza,y agu- Predicador no es organo , para compun-
deza, apenas vence á vno fo lo : y Samgar g ir , y mover, fino rana vozingtera para
con vna reja tofea triunfa de fcifdentos hincharte con íus vozes: fino es ingerto,
enemigos ? Es myfteriofa enfeñan^a á los para el fruto, fino ciprés tan pompofo,co^
Predicadores, dize Eftephano: para que mo efterifiy olmo que no tiene fino hojas
entiendan, que configue más vi&orias de de palabras: fino es nieve , que deshaze fu
los vicies vna predicación fenchía de las bermofura,para fecundar, fino diamante,
verdades Chriftianas,fignjfícada en la re- que brilla fin deshazerfe, folo por luzir:
ja tcíca, pero reja de labor,que vna predi- para que fe ha defv elado tantos tiempos
cacion pulida,y aguda,que fignifica la ef- el Predicador ? Que le podremos dezír,
pada,aunque lea muy diedro el Predica- fino lo que Encariño, déla hormiga Etio-
dor en vfar de la agudeza: Ecce ifte piares pica , que recoge el oro en fu cucha, fin
oteidit vomere, qtiam Aodgíadiofio liman o 3 fer deprovecho para fi, ni para otro? Con- Lusar.afa
f  acento: quíafepe plus profuit fimplex3 ¿r gregat 3fedcuñ Tanto oro de fab.*dürÍ2,de ‘PiveUiib*
nidis pradicatio3qtídm exqutfita, ataque poli- noticias , de frafes, de papeles, de libros ®
ram *  feledtos como ha juntado , para que fon, “3#

59 O fi muchos de los Predicadores no fiendo para el bien de las almas ? 
denueftrofiglo abrieífen los ojos, para Congregat 3 fed  cid ? Terrible es la cen- 
ver, que fe cumple en ellos lo que dixo el fura de el Padre Laurencio Aponte con- 
Sabío, que pierden todo el trabajo que tra Predicadores femejantes : Ita Dd j i f 0ut 
aplican á hermofear con agudeza, y dif- verhum dijfrmimnt , ac f i  non ejjemmar- Sdp.̂ t}3 
crcclones,fus panegy ricos, porque yerran garita , ad vamm finem , vannmque di- i jS ,
el fin que deben tener en la predica don! rigentes Jhtilium , muñas a Deo accepturra
£t pendes pulcros formones tuos. El organo, qtd non 1-radie atores , fed  De/ corruptores
que es ínftrumento Eclefiafiico ( dixo el veril potius dki p&Jfunt3 vardfuiU csfii-,r
doóto Obifpo Arcfio ) no fe infHtuyó pa- h (¡3 indigni prorfits muñere qno fur.gminry 
ra escjtar api autos de los oyentes en el quilas pro peccatis mofiris : antis abundar
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- m e vera r 4&cet> qui ex co rieco rd a ,
te dicat*

§, X II.

¿M ENTACIO N 3 T J&VEXAS PE LOS 
Santos, per el vfo vano del eftylo 

culto.

Pr afeas 'fkculm f*™ * 'unus reper ¡atar, qui medidas alabanzas de lo flngulardel efty-
■ - .......x**»~.i* l o i y l os mas l e  cantan la visoria entTC

muchos Oradores.Pero los $amueles?Los 
que miran el panegyrico co mejores ojos? 
Éftos le lloran amargamente, enroedio de 
las alabanzas del pueblo : Lagebat Samuel 
Saúl. Le lloran quando parece mas vióto- 
riofo,porqueentonces le miran vencido 
de la vanidad: le lloran , porque ^ {o b e 
deció áDios,faltandoá las granees obli- 

6 o /"A V íen  y 3 eíLrañará los rayos gacíones del pulpito; le lloranm^Vque mi-
V ^  tan terribles que fulmina ran a Dios enojado,quando R e c ib e  guf. 

los Santos^los Varones venerables, y los tofo los aplanfos de los hombres: le lio- 
Autores defapafsíonados contra efte per- ran,porque debiendo mirar á deftruir '‘ios 
niriofifsimo abüfo déla Evangélica predi- vicios, dexó convida á Los que debía def
ección} adulterada en los panegyricos, q rruir: le lloranjy aun braman coa el zelo, 
apenas fe hallará otro mas peítilencial pa- al ver el pernkiofo abufo de la palabra f e  
ra la IgletíadcDios3corno le llamad doc- Dios : L¿et antibus ómnibus 3Samael rugit, 

T£f*pkik tifsímo P, Theophilo Raynaudo ? Abafo, 62 Oy ganfe con atenciorrios bramí- 
Urtí. 16. fia  v ix  •ullapejlilentfor efi Ecclefia.Qfb im- dos,y lamentos de los Santo*, y venera- 
Hatred. porta que bueíva Saúl de la campaña guf- bles Samueles de la Igleíia.El Gran Padre 
J f r P '  tofo, triunfante de los Amalecítas,y cele- San Gerónimo,Doílor Maximo,juzgó fer 
3 •**' 9Í • íjra<30 del pueblo? A  efíe tiempo mifmo le eftc abufo el origen,y raíz, de donde nac£ 

llorava fin algún conlóelo Samuel: Lugebat rodas las calamidades,y males de laChrif. 
I ,fed* Samuel Saúl. Le aplaudía el pueblo (d ize  tiana República: En tantarum radix cala- 

vna gravifsima pluma ) porque no vía mltatum: en ojnnium origo malorum in repu- 
mas,que elrefplandor aparente de la vi- Mica : nonaperire3perpradicationem SanAd, 
¿toría; pero le llorava Samuel, porque vía eius iniquitatem; fed ajfentationis oleo crude- 
con mas claros ojos fa enorme defobedic- lem mulcere plagam. San Juan Chry foílomo 
cia. E l pueblo celebrava en el triunfo la le llama no menos que ruina de la ígieííaá 
exterioridad; pero lamentava Samud,que la condefcendenria indigna, con que los 
avía incurrido Saúl en la indignación de Predicadores fe acomodan al güilo cífra- 
D ios. Alegravaíe el pueblo, viboreando gado de los oyentes; y lo repre vna,  y 
á Saúl, porque avía vencido á los Amale- otra vez el Santo Doéfcor ; Hoc fubverüt 
citas; pero bramava lleno de dolor Sa- Ecdefas3qmd ¿* vos non quaritis audlre fe r - 
muel, porque vencido Saúl de fu pafslon, monem3qiti compitngerepofsin y Iuego;£t nos 
contra el divino mandato perdonó la vida fiig ide,¿r míferéfacimas 3 vejlras ajfefficnes 
al R ey ,y  mejores rebaños de fus enemi- fequentes 3quas eijeere oportebat. El V. Doc- 

Qlhdl 3 gos t Latamibas ómnibus, Samuel rugit ( ef- tifsimo Padre Gafpar Sánchez, hablando 
strom* crivió el dcétifsimoOlíva ) nimirum vtBom de rila predicacion,quellaman culta , fin 
&*&•1 s7 rijs anclas Saúlredierat; fedobedientiam non vigor de efpiritu,folla dczirjtj era la majar 

minas quam bjles profigaverat, ViSlum la- perfec ación, que padece la Tglefa de Dios en 
xh y'fuem viSlorem Ifraelfccclamabat* efos tiempos. El doíiiísimo M» Vivaldo

6 r Qiiéguftofoíuelefalir de vn pa- dize lo mifmo: porque tratando de las
negyriconmy peynado el pueblo 1 Qué perfeaiciones que han hecho, y hazen á la 
lleno de complacencias buelve del pulpi-. Ig'eíia fas enemigos, los Judíos, Gentiles, 
to el Predicador! Vnos le celebran la her- y Hereges,pone entre los perfeguidores á 

Smtc, B, mofura de las vozes: otros aplauden lo vi- los Predicadores cultos; y ferán eílos (di- 
phL 2?. vo de los conceptos: Suenan los vittores zc) lo. que en los tiempos vltímos abrirán
'.$**• de la retorica,y eloquencfc: fe oyeu def-̂  pafo^para que no fe eftrañe la do¿fcrina fai

fa

j 0  Epiftola Exhortatoria.
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Eplftola Exhortatoria; 3 r
fa ddAntkhrifto : Erunt pr odie atores va- y negligencia! Ojalaterno tienen cuydado de 
ritióqui3fatyrict, garrid i 3 afilantes Jljluta* las letras, le tuviejjen de la quema rigurofa3y

j j j  ^  M. Aldo vera,del miftno modo llama a ejlrecha que Dios nuefro Señor les hade pedir 
i  dtSdd ^  predicación culta, y afeitada, guerra en- de las letras .¡y de los talentos que les ha entre

cubierta 3y  difstmulada , conque el demonio gadol Muchos Je  movieran a procurar conocer 
combate a la Iglefa. Azotes déla Iglefa , lia- en fus almas la voluntad dtvina, conforman- 

Mirmd. m°  a femejantes Predicadores el M. Mira- dofe con ella, mas que confus defordenados a- 
i*Ape!og. da* Lo miímo reveló Dios á vrt fiervo fu- peritos sy de feos 3y  dirían al Señor: Domine, 
PülafdH  ̂ yo ,tomo refere el Iiuftiifsimo Palafox, ecce adfum, mitte me donde quifieres, auZ 
díwWK llamadlo á ellos Sermones , perfecucion „  quefea bajía U Indi a A y  Dios i m mortal! 

grandeuffcMglefia, , a Y  quanto mas alegre vida v i vieran ,quá-
^3 **^orcjue eftas no parezcan exa- , ,  to mas fegural Con quanta mayor con- 

geraciones del buen zelo , veafe de donde , ,  fianza de la divina clemencia entraran 
rilció el eílrago de heregias, con fus per- „ e n  aquel fupremo juizío de Dios, que 
nicioJiísimos daños,y confequendas , en ninguno de los hombres puede efeufar! 
muchiísimas Provincias del Septentrión, ,,  Pues pudieran dezírconlos Siervos del 
^no de 3 a predicación iifongera de Lute- „  Evangelio: Domine quinqué talema 5 f e .  
ro,y CaIvino,con la que regalavan el guf- , ,  Y  f  lo que trabajan de día, y de noche

«». i7 1, 
ex je  *

/
to de ios ^enres ? Afsi lo dize el doóUfsi- 

Cwv* ¿b nao P. Cornelio : Ha c fute caufa haré feos* 
I fu  lo* Por donde llegó Neítorio al precipicio de 
*-J‘& fus error es ,con que ha hecho guerra á la 

^ g íe íía  Santa,íjnopor el abufo de torcerá 
fu vanagloria,fu predicación, como eferi- 
veTheodoreco $ Quien precipitó á Photí- 

Thcod.lL nQ Cn}aberegia,conqucha perfeguido á
fabuT**' ^  e ĉue^Cathelica,fino el dexarfe arraf- 
CjUrit. trar del apetito de U aura popular,emplea- 
li. é  non do fus talentos grandes de Predicador en

en alcanzar la ciencia de las cofas, tra
bajaran en alcanzar el fruto foüdo de la 

„  ciencia: y  la diligencia que ponen en 
„  eftudiar las facultades, pulieran en en- 
3> feñar á los ignorantes las cofas neceffa- 
„  rías para la falvadon •' mas aparejados 
s, eftuvieran para dar quenta áDios,quan- 
„  do les diga: rationem villicationis_
„  tu#.

§. x iil
fw .  confe£uirla,coino dize VincencioLiriocn-
Ffat. LL Lo miímo fucedió.y par lo mÜmo(co- dfVERELLASE LA IGLESIA DE LOS
rinAum mo refiere el P. Theophilo Raynaudo) al 
j ó falfo Martyr Pedro Vermilio, y a Bernar- 
Tbeof. diño Ochino. Veafe ti tienen razón los 

to. que lloran,y braman contra efe pemickr 
íifsimo abuío de la divina palabra

Predicadores cultos3que la perfiguen.

¿>5 J y J O  folo fe lamentan afsi los

te,
Helero el. 

Je el. í p. 
j  . jí.  1  o  2

Samueles Catholiccs, al mi
rar efte deforden > fino que podemos oir 

¿4  Pero no efeufo que oygamos el de la fuerte que fe lamenta,y aun fe que- 
lamento del Grande Apoílol fegundo de relia la Iglefia toda, de los Predicadores 
ja India, primero del Japón, y zelo íifsimo cultos, que confcrvan e fe  abufo pernícío- 
fesundo Pablo de la IgMia, San Francifco fo,con las vozes del Santo Rey Ezcchias,
Xavier. Efcrivió vna carta á la Compañía que aunque ha mucho tiempo que las di
de Jcsvs de Roma: y pongo aqui vna clau- xo, o y fe cumplen en la Igleíia,dize elGrá 
hila de ella,con Tus rnifmas palabras : Mu- P. San Bernardo: QlmpradiHum efl , ¿y $cmf&t 
ch:fintas v^zesfXvzE) me vinieron penfamie-  nunc tempus impletionis óchente. Atendamos í ?. in 

in tos d-'correr ¡asVñiverfdados de Europa , /  Con humildes oidos á nueftra afligida Ma- Cailite. 
Xs p-tecis (Emente la de París: y como f i  fuera dre: Ecce in pace amarte adn mea amar i [sima. ,

Vferji. $. ,grr qjozes pdr fas caijgf 3 para avifar a los Mírame,Señor,y Dios mío(dize la Igleíia) 3
ca? ® t i e n e n  mas letras 3qn * caridad 3y dezirles. atien deme como eftoy: Ecce* Mírame,que 
^ J r ’ann M  - V quar.tas almas dexan de ir á la glo- en el tiempo de la paz es amarguísima en 

m y: *  van al infierno, porvueftra culpa, grado fuperlativo la amargura que pa
dezco:

1rdnt, 
Ga?c. 
Vit S.



deíco: 'Eceeinpttctmantuda mea amar if -  yir á contrario düzñotMbiiJlriChrififunfa 
fima. Grande fue mi amargura,quando -¿yferviunt A ntichrifeiTu  , Dios mío, los 
me perfeguian lostyranos, vertiendo con honrafte con talentosdetras, dones, credí- 
inhumanídadla fangre de los Mirtyres; to,y fama,para que ortiraífen por tu hon-

Epiftola Exhortatoria.

Antara proas in ñeco Martyrum. Fue mi a- 
margura mayor^uandoj perfiguiendome 
los Hereges,deftrozavan crueles tu facro- 
fanta verdad: Arnmorpoft in confíidu h¿- 
micorum- Ello fuc,Efpofo divino mió, en 
d tiempo de la guerra declarada, en Iaq  
ya fufrier>do,yá retirándome, ya refíftien- 
do,triunfe de elfos enemigos i pero que 
aora,en e l tiempo de la mayor paz \Ecce 
in¡>ac¡¡; que aorafcalo íuperlativo de mi 
amargura, y persecución , en las coftuoi- 
bres, y  parte de mis mas favorecidos do- 
neíHcos I Amarifúma nunc in nmibus do- 
rmjlkoritm,

66 Veafe en lo que profigue la Igle- 
íia , fi la  querella es de nofotros, fegun 
profigue en fu explicación S.Beniardo.No 
puedo efeonderme,y retirarme de ellos 
(díze á fu divino Efpofo nueftra afligida 
Madre) porque no fon tyranos idolatras, 
no puedo apartarlos de mi,porque no fon 
hereges pertinaces; y porque fon hijos,  y  
tan dometticoSjlos tengo de fufrir, íiendo 
los que meperfiguen,y hazen guerra fe - 
cretamente? Por eílo es amarguísima mi 
amargurazAmaritudo mea araarifsima,QüQ 
tenga y o  paz en mí cafa 3 refpedo de los 
paganos; que tenga quietud, refpe&o de 
los hereges : y que no he de tener paz , y  
quietud, fino implacable guerra á manos 
de los que fe glorian de mis hijos! Fax a 

<&errf. t&i pagants3 ¿y pax áb horeticis;fednon profe 3 b a 
f tíP’ filijs. M ira , Señor, que fe llaman amigos 

míos; y  fe portan como enemigos: Omnes 
m U i^ y  omnes kim iciSc  publican por mis 
mas cercanos parientes; y fon fus obras 
como de mis mayores contrarios: Omnes 
necejfarij 3¿y omnes adverjarij. Tengolos, y 
cuidóles como a mis domefticosjy me tur 
ban la paz de toda mí cafa: Omnes domejli- 
ci3¿y nuil i pacific i IL os mÍro,y afsiílo como 
a los mas cercanos; y no miran por mi ho- 
ra,finofolo por la vanidad de fu interés,y 
fu crédito: Omnes proximi , omnes qua fu á
fmtt qiíjrimtNwon honrados con el titulo 
de Mililitros tuyos; y fe defvelan por fer-

r $  y con fea ingratitud fe al^an con tus 
dones, fin querer contribuir con ellos a la 
defería,y decencia de tu cafa: Honoratim- 
cediint de bonis Domini, qui Domino honorem 
non defermt. Qué he de hazer con día in- 
teítina guerra,que me tiene en vníJamar- 
guifsima amargura,viendo quej/ván po
niendo en eftado deirremediJdíe^ Inteftk ^  
nafy infanabilis eft plaga Ecclejta(concluye ^  * 
San Bernardo) ¿y ¿¿leo inpace amaricado ezUs * »
amarifsima.

67 Ojalá no dieramos motivo á tan 
juftificada querella ! Pero pues lo damqs# 
pcrfuadamonos,queno es encarecimien
to hyperbolico, llamar á la dedicación 
afeitada,perfccucion de la Iglefia, de la 
que fe querella afligida nueftra cariñofa 
MadreJMen puede repetir aquí lo que la- 
mentava en los Cantares: Tilij Afatris m e*

j  Cdvf* I
pugnaverunt contra. wí.Los hijos de mi Ma- * 
dre pelearon contra mi. Los hijos de la 
Sagre de ]esv* Chriíto,Madre fuya,y mia;
Filij Matrís mea; los hijos de mi Madre la 
Fé, Ioshíjos de la graria:eíros,que debían 
defenderme,fon los que me han hecho In
terior guerra: Pugnaverunt contra me. Los 
que debían fer centinelas para guardar
me : eflos fon los que me han herido ,  y  
quitado la decente gravedad que me ha
zla en el pulpito refpecable : Vulneravermit Cent, j  
meytakruntfallitmmeum : porque ya en 
losMinifiros déla verdad halla abrigo (co
mo dezia Dios por fu Profeta ) el camino 
quelleva ala mentira: InProphctis Untfa- 
km vidi Uer mendadj, Yá aquellos q de- han. 15 
bian guerrear para apartar de mis contor
nos los vicios, fon la ocafion de que fe ha
gan fuertes en ellos los pecadores,porque 
huyen de todo lo que pudiera moverlos 3 
la penitencia de fus pecados : Canfor tav¿* 
runt manas pefsimorumyvt non converter entur 
vmfqmfque d molida fuá,

68 OIglefiaSanta! Y  quanra razón 
tienes para querellarte de nofotroslO Mi- 
niftros l.cI Evangelio 1 Veamos por quien 
eftamos?De parte de quien nos penemos,



Predicadores de Jcsv-Ch'txfto ? Defende-; 
mos á lá Iglefia con nueflros Sermones* o 

) la perféguimos? No es verdad*que fiendo 
^Embajadores de Jcsv-Chriílo contra el 

mundo* nos ponemos en nueftros Sermo
nes de fidla, de parte del mundo , contra 
Jew-Chrifto? No es verdad , que íierido 
Médicos de las almas, dexamos * por dar
les míSíiea * fu neceífaria Curación ? No es 
verdad* que fiendo Paftores de los fieles* 
acendemft^nas al Ínteres que tenemos en 
las ovejas* que al íuftcnto de doctrina fa- 
lti£¡abíe c!e los corderos ? No es verdad* cj 
fiendo Peleadores Evangélicos de los co- 
tacones echamos íolola red para pelear 
los apíatiíos? No es verdad*que fiendo 
Cobradores de limpio granosos come
tamos con^mbrar en la tierra de los oyé- 
tes paja? No es verdati*que fiendo Capi
tanes contra los errores* y vicíaseos po
nemos de íu parte jdando áic¡> hereges ar

epas con miefiras ligerezas* para que refi. ; 
pon dan^alverfe apretados de las lomea
das de los Santos* que hablaron en eftylo 
de pulpíto*que es lo mifmo que * un rigo- 
rofa verdad*y fundamento ? No es ver-* 
dad que * íiendo Amas para criar los in
fantes déla Iglefia, no les damos la fubf- 
tancía que íes ha de hazer provecho * fino 
el dulce que apetecen para fu daño? No es 
verdad* que fiendo myfiicos gallos para 
deípertar pecadore$*les cantamos para q 
duerman fin fufto ? No es verdad que* 
fiendo Maitines para aterrar á los inferna^ 
les lobos* noshazemos falderos adulado
res, para halagarles ? No es verdad que* 
fiendo Sal* Luz.,y Ciudad para la malicia* 
ignorancia,y flaqueza: como nos celebre* 
ios dexamos con fu flaqueza,con fu ígno- 
randa*y malicia? No es verdad que* fien- 
do campanas para clamar á fuego * y que 
acudan todos con agua de llanto por fus 
cúlpasenos contentamos con repicar para 
el gufto, desando crecer las llamas de los 
pecados?No es verdad que * fiendo clarín 
nes de guerra corra el infierno, para ame
drentar pecadores , nos hazemos citaras 
para halagarlos oidos? No es verdad que* 
fiendo nubes para llover* ilufirar, y hazer 
temblar la tierra* no tratamos en nueftros

atóriá; 3 f
panegyricoSjfmo de luzír? Digati las con¿ 
ciencias* fi es verdad; y fi lo e s : como no 
hadequerellarfe laiglefía,qué ños íuften- 
ta en fü gremio para qué la defendamos,- 
viendo que los que debíamos defenderla^ 
la perfeguimos ? P imiavetunt contra me, O 
Igléfía fánta(repiro vna, y rail vezes) qua- 
ta razón te afsiftc para querellarte * vién
donos faltar ánueílra primera obligación 
en los Sermones de fieftasí

S- XIV.

RESPONDESE A  L A  E S  C VS A  D É  
que es impropria en las fiejlas la 

doctrina i

69 X ^ A c s  razón que veamos fi 
I  ay que rcfponder a efta 

querella tan juftificada.Verdaderamente, 
quefi con feriedad cooficierarfemos efta 
razón que afsiíle á nneftra a morola Ma. 
dre * bailaría para imitar á aquellos E- 
phefínos, de que fe haze memoria en los 
Adtos ApoftoIicos*que hallandofe cóven- 
cidos déla verdad * entregaron al fuego 
todos los libros que teman de cundida- 
des,en que avian empleado mal el tiem
po: Muí ti esc eisy qui fuerant curiosa feBati> 
cmtuleruntlibros¡¿r combuferunt coram óm
nibus, O fi vichemos íemejante hoguera, 
en que fe confumicífen papeles curiofcs, 
fraíes, afeéhciones,couceptos vanos,exa
geraciones imprudentes, comparaciones 
defpeñadas*y todos los demás materiales 
de ella oficina de la vanidad*y luzimienro 
profano* fobreefcrita con el nombre de 
credito*y diferedon í Mas porque ( como 
dezia Seneca)es difícil la curación del que 
no fe tiene por achacoío*y enfermo : Ideo 
difjicidterpervenimus ad faaitatem* ama nos 
agr otare nefeimus; veamos fi tienen folidez 
las razones,con que intentan probar fu ía- 
]ud*ócon queefeufan fu negligencia los 
Predicadores curiofos,que fueron las que 
me obligaron á tomar la Diurna *oara ef- 
crivir eílacarta5refpond¡endü á días que 
fe llaman razones*

jó  Lo primero que alega lacuríofi- 
dad es,que parece impropria de los pane^

oy-

Att.
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P-i'iJl. jó



XíV¡f.¿3
Íoíííífli 7.

52. I» 
Icnnn*
CJbrifds.
tfQ. *»
AííIhií. 
jTbeót>biI* 
in fo$n9> 
■?*.

AídíS.iS

Qreí> /#•
¿„ t í ’í
T-l4't?d*
■ lipiria)', t
¿r.Cst.bic

‘ | * r* , 1 1 s
Epiftola Exhortatoria.'

gyricosla do#nná;y afsi lo dizen machos do fe pudiera efperar qae los Angeles vi- 
cu el miíoio pulpito ¡ porque ocurriendo- melFeu acontar de ííefta 3 leo que vienen i  ■ Q : 
le á propofíto alguna moralidad , la apar-, reprehender: Jfuidftatis alicientes in Cae- **
tanluego,comofi fuera vnabrafi^dízien- /#7?z?Reprchenfion fueadize S.]uanChry- 
do: Pera dexhnos ejlo jorqu e no es froprio foítomo : Pretinas áddunt caftiganthm ver- Ckrifdbt 
dddia : no melancoliclmos lafíefta, 0 Santo ha. Porque llamando Gafileosá los Apof- &srri* *• 
Dios! Quien díze efto ? Qué Santo Padre toíe$,que es lo miímo que peregrinos, era ’̂
díxo jamas ,quc eran improprias de las en ellos reprehende eí eftár parados. Sa- 
fieftas las moralidades ? N o fe hallara. Y  to Thomás de Villanueva : 0 pet4grznil 
ay quien íe atreva (fin fer Santo Padre) d ’fihtidftatis ? No íblo cfto: Notefedo que ^ 9m 
refolver, que no es del cafo en los pane- prologuen: ffle Iefus> qui ajfumuĵ is eft a vo- y^r^de 
gyrícos la doéfcrína? Y ay quien preíuma bis in C<zfamyfic venht. Efte Señor* que oy 
definir en puntotan grave ,  qoeriédo que fube á ios Cielos.hadc venir á juzgar cop

vdén leyes al pulpito?iacuriofídad, el ape- feveridad al raundo: Sk veniet. Angelas 
tito 3 y  antojo $ Es diftinto Autor d de el Santos: no advertís , que es fiefta? Como 
Evangelio de las fieftas, que el deí Evan- en día de canto gozojhazeis tan de propo- 
gclio de la Quarefma, y Adviento ? Qué lito memoria del juizio ? Confolad en 
Concilio,qué Decreto Pontificio pufo ef- dolor á los Apoftoles. No lo Ijgzcn; fino 
ta diftlnclon de eftylos,y deScrmones pa- los aterran,y reprehenden: porque,Predi- 
negyncos,y morales? Errque Bulario ha* cadores celeftiaIc$,no miran tanto a! gufto 
Haremos la licencia, para dexar correr en de los oyenteSjquáto á íu provecho: ¿ft/utd 
las fieftas,(ín algún freno, á la vana curio- ftatis ?fie ventee. 
íídad? 72 Efto fignifíearon myfleriofamen-

7 1  Fiefta era,y el día mas celebre de te aquellas campanillas,que mando Dios 
lafíefta de los Tabernáculos, quandocla- poner en la orla del veftído del antigua 
mava Jesv-.Chrifto Señor nueílro predica- Sacerdote: Adpedes ezufdem túnica per cir~ 
do en Gerufalen, como lo refiere S. J uanr cuitum quafi mala púnica mixtis in medio tin- 
ínnovifsbno die magno feft ivztathflabat Je- tmnabilis. El fonido de eftas campanillas 
fusclam abatfkens : Si quis fitit, veniat (dize San Gregorio) es en noiotros el fo* 
adme. Clamaba (dize Theophilado) para nido de la predicación :Vt vUldicít- voces Gre.x.p̂  
que le oyeííen rodos,y para moftrar el va- pr^dkationis habeat. Pero por qué fe pone c,+f
lor de fu zelo,con que á ninguno temía: en la orlado extremidad del vefHdoéLo 
Vt aadibiiisfieretquid neminem fornida- entendió bien San Ifidoro, con Orígenes., 
bat. Avra quien quiera enmendar en las Para que entienda él Predicador, (dize) q 
fieftas ios clamores de ]esv^Chrifto? Fief- fus Sermones han de ionar fiempre el es
ta era dclos AngeleSjy hombres laReíur- tremo de los tiempos, el fin del mundo , y 
recdon triunfante de nueftro Redemptor: la eternidad de la otra vida:/# extremo fm t ifá.qqJn 
y el Angel que la vino á predicar,dize Saa ¡>ofita> idcirco vt define mandi de vita fu . Ex<u ap. 
Matheo, tenia el afpeélo corno vn relam- tura difputantess nunquam fileant. Siempre? 5 9* 
pago, y el veftido como la nieve: Eratafi. No bailará en laFeria que le toca?No baf. 
peélus eiusficut filgur,¿* veftimenta eins fi-  tara en vn Sermón de Mi(sion?Veafe bien. 
cut nlx: porque(como explica SanGrego- Quantas eran las campanillas ? DIxo Cie
rto) el Temblante mifmo le moftraíTe apa- mente AIexandrino,que eran 3 66. tantas 
dble para los buenos , y Heno de terror en numero,como los dias del año, aun el 
para los malos: Vt de ipfa fuá/pede¡¿y ter~ que es b i Textil: Trecenta fexagintafex tin- cUm* A- 
reret reprobosmnkeretpíos.Lo miTmo S. tínnabuía q̂ux pcndsnt d vefte talaría eft tem- Ux.tib. 5 
Severiano: Vt ex fulgure vuhus mmtíum fu i pus awiumdp ues qué otra cofa dan á enten- Strwt* 
íyemerent, ¿p revererentur authorh. Fiefta der , nno la obligación de predicar ,en 
era también el día de la Aícenfion glorio- qualquíera de los días del año en que aya 
fa de ]esv-Chriíto Señor nueftro; y qua% Sermonólas ¡mportarjes do&ú.nas deljui-

310,
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S £  RESPONDESE A L A  E S  C V S  A
de que no fe  i  fu  predicar doctrina 

en lasfieftas.
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Epíftola Exhortatoria. 35
zio,y eternidad? Vt de. fine mundi, ¿r vita tan fín reflexión como los brutos,fin dec^¡ 

futura nukquam fileant. Suene en todos los don del camino por donde fe debe ir,de~
Í aseldefengaño, el terror del ju izío,y xandonos llevar ciegos por donde los o- 

ernidad, pues ay necefsidad de que fe- tros van, folo porque va por allí la multi- 
o.yga, en todos los días, y falgamos del tud ? Nepecorum rhufequamur antee edentiú 
engaño de dezír, que es impropria la doc- gregem , pergenies, non qúo eundem eft ,fed  
trina en días de fiefta, viendo que debe qub itur. Confufion es,que venga á enfe- 
aver para todos los dias fonido de juizio, ñar á hombres Omitíanos doctos, vn 
y eternidad,como nos enfeñan los Ange- Gentil.
íes,con ei Señor de los Angeles. 74 No dudamos,que el camino que

Agüen en fus panegy ricos los Predicado^ 
res cultos, no es el que debe fer para cu- 
plir con nueftra obligación. Y  íerá bien 
porfiar, por nodexarde feguirlos,enmá- 
tenernos en el abufo que conocemos? 
Como afeava Orígenes efte pernicíolo 
engaño! Nosivfitn nos ludimus ,  ¿r decepti

Y  Amos a la fegunda razón,o p arder ¡a c decipi entes, vohmus magis errare 
por mejor dezír, evafion. cum plurimis ,qit'am ai? errare convertí; cuy-

Efta es,que no fe vfa hazer difeurfos mo- dado con lo que profigue : Cum magis id  
rales en los Sermones panegyricos. Bien, quarere debeamus quod ¿dificet ,quod timorem 
Y  porqué no fe vfa? Porque no es conve- Dei augeat , quod ad poenitentiam revoca, 

lente, ni decente 3 que íe vfe ? Ya fe ve, quod hí confefsionem feeleris adducat, quod 
que no es por d fo , Y  es fegun D ios, y ra- nos faciat diebus ac noBíbus cogitare quomodb. 
zon ChriíHana, que fe vfe lo que fe vfa? Dominoplace amas.hy Dios iimnortaliPue- 
Claro eftá que no lo es. Pues en qué jui- do repetir aquí con San Francifeo Xavier, 
zio cabe,que no queraroosfeguir el debí- Quanto mas alegre vida vivieran , quanto 
do vfo de predicar doctrina ,y  nos dexé- mas fegura,los Predicadores, fi apartan- 
j ü o s  arraftrar del vfo,óabufb de predicar dofe del común error de efte abufo, aren” 
flores? Porqué no nos pondremos á con- dieran á predicar doctrinas, que edifique, 
Aderar fi esiegun Dios efte que fe llama que augmenten el fanto temor de Dios, q 
vfo? Séneca cuenta efte deforden porvna muevan ¿penitencia,y confefsion de las 
de las principales caufas de nueftros ma- culpas,y que levanten los defeos de los o-
les: Inter caifas malontm noftrorum eft}quod yentes al mayor agrado de Dios! Ya íabe- 
vhúmns ad exempla z nec ratime compon/- raos que halló Samfon la dulzura de vn 
mar ,fe d  confie indine ¿bduchmir: Degafe panal en la boca del León difunto 5 pero 
(díze) á rener al error por acierto , iolo es digno ae reparo lo que hizo ,para ha- 
porque fon muchos los que yerran: ReBi llar la dulzura del panal:Declinavit vt vide- 
apudnos lociimtenet errar ,v b i publicas fia- ret cadáverLeonis* Se apartó del camino 
Bus eft. Quien no conoce3que es vicio(di- corrmn : dexó el camino trillado de los 
ze en otra parte ) governarfe por lo que irracionales: no figuió las huellas comu- 
fe ve obrar a muchos,fin pefar con la con- nes de los ótros: Dedinavit; porque para 
fideracion fi es aquello io que conviene? hallar la dulcura eípirimal en vida, y en 
Ydíumeftad plurium exempla compon/: nec muerte: para hallar la propagación jfhic- 

* quid oparteat, fed quid folest afpicere* Los tuofa del enxambre de la Iglefta: es d i'L 
brutos Agüen fin aísuna con Aceración las g encía conveniente apartar ic del camino 
huellas de los que íes precedieron , fin trillado de los que menos fe aiuftan a U 
mas reflexión, que porque los otros bru- obligación del pulpito* 
tos las dexaron, y fiera bien (dixo el Gran 7 5 Pero replica !a curiofídad. O que 
Philofopho).qiie obremos los racionales es vfo de losPr educadores del primer cré

dito
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dito en C¡Jttí¿'dr3,¿n Pulpito,en diicreció! fu e da otra cofa, fino pavefasfl aquellos imiti*
Mo ferá pequeño cargo de femejantes fu- les papeles, reliquias del incendio gafado, y  
getos,que pudíendo remediar efte abufo quizagrognofticos del venidero del infierne* 
con fu autoridad, le añadan fuerzas con Afsi fe hallaran los Predicadores vanos , Ja 
el Crédito que tienen.Y efío  porqué? Bien cultos ,dejpues de aver llenado los agres de 
lodixo e l Grande Abad G ileberro, ó fe- truenos, vozes,y rudo: quafi acrem verbe- 

, gundo Bernardo de la Igleña: Student ma- rantes,fin aver cogido fruto alguno, ni gana*
alta,qudm apta dicere ,fdetentes ¿tpud in- do vta alma para Dios'.porque como no lie-  

irttellígenths miraculum fu i , non ipfo * vaha hala la efe opeta de la predicación, todo
;■  a.t.fnff- nmfalutem operantes, hox&:Erubefcum hu~ parí enruido,y eflruendo vano , fin aver' Ue- 

milla, ¿ r  plana decore, ni fióla, hac ficire v i-  gado a herir los corazones de los oyentes. 
demtur. Temen que fe juzgue que mas no 76 En efta conformidad fefpond^- 
dizen, porque mas no faben ;como íi el rán en la hora de la muerte los Predica* 
mayor crédito de doleos no eftuvíeííe en dores de mayor crédito , que predicaron 
hazer fác il de entender , lo mas alto que ñores en fus panegyricos , para folo agra- 
^ en difeurrir. Pero yo quifiera,que quíé dar,y no defengaños,y dodrinas para 

infama, feefeuda con el vfode los hombres gran- periuadir,y mover. Digan los que ya p*f~ 
tftorf. m, de§ de mayor crédito , les preguntaífe á faron por el juizío de Diosa la eternidad,
* 3* Io$mifmüs,quclíenten de eífe modo de quantas congo jas padecieron^! la muer- 

predkar,no aora,fíno en la hora de fu te , por no aver predicado como era fu 
muerte ,  que es quando fe ven las cofas obligación. El mifmo V . P . López haze 2g*j,ih& 
como fon3y quando ferun mas dignos de memoria de algunos de efte Siglo. Quien dtm ^  
fer creídos los preguntados ? Hable en e £  mas celebrado,y de mayor crédito,que e f -Á ¿ 
te punto el V . P. Gerónimo López , Pre- M. Fray Ortenfio Félix Palavickio, cuyos 
dicador Apoílolieo, de la Compañía de Sermones aun oy fe leen con admiración?, * 
Jesvs: Laflimaesifidaz en vna carta) ver i  Pues eñe portento del pulpito, llegado ai 
eftot Predicadores, que enferman del achaque paífo temerofo de la muerte,hizo vna c<5- 

- : c*fis b,w de cuhos,y críticos, tan deslumhrados ,y  cié- fefsion general,y ofreció á Dios, que fí le 
í'p'nw gos,y tan pofi'eidos de efla vanidad,que hagan dilatavala vida, Iria por las calles de Ma- 

mas ca/o del aplaufo de los oyentes,que del re- drld predicando á Chrifto Crucificado. 
medio de las almas: que efl'men mas mil fira- Quien tan aplaudido como el M. Fr. Her- 

fies ,y  modos de hablar críticos ,y  cultos, que liando de Santiago, que fue llamado por 
han recogido enfus quaderms, que mil almas fu Ungular gracia en el dezir,el pico de oro? 
ganadasparaCkriflo: efludio tan inútil,  co- Pues murió con tan grandes temor es5que 
nw dañofio , porquefiohre nofiervir fino de re- daba buelcos en la cama, repitiendo mu- 
galarlos oídos de los que bufean efla vanidad chas vezes : Miferable de m i! Como he 
„  de eflyh ,  ocafionan al trifte Predicador, predicado! Como he predicado! Cómba- 
Si á la hora de la muerte, muchos temo- tldos de las mifmas fatigas murieron, Fr.
„  res,y fobrefaltos, porque en eñe trance Mauro de Valenda,el M.Fray Andrés de 
v  peligrofo defeubrirán los miferables,  á Morales, fujetos tan conocidos,como ce- 
„  la luz clara de la vltima candela, lo que lebrados. Lo  noifmo refiere el Padre A 15- 
,,  no llegaron á entender, ni fupieron ha- fo de Andrade,que fucedió al M. Fray A- 
„  llar en tantos libros,que rebolvieron en lonfo de Cabrera,y que hizo voto de ir,fi And^opa 
,, íalud.O qne hurlados,y confufos fe  halla- vivía, á predicar la doétrinaChríftiana por E*#*g*t¿ 
r an fas tales,con la trifle,y  lamentable memo- las Al deas,y pueblos mas pequeños. De 
ria de fu s cartapacios de frafes cultasi Baila- otro de los mas aplaudidos de Europa re_ *' 
rdnfe como vn cdflillo de cohetes , ¿ invencío- fiere el lluftrifsimoPalafox,quc murió 11o- 
nes de fuego, dejpues de difparado, bolado ,y  rando T - dízíendo á vozes: Va m b i, quid ?  dtfp 
abrafado; del quaL defpues de aver pajfado virgoliatus labijs* ego fum . Otros fuceffos a ^  
aquel lucimiento breve y  aquel vano ruido ,  m feíflejaatcs refiere el Padre Antonio Xar- , 7 , t fx

que, jo .
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& r4’ **' que,de k  Compañía de Jesvs: y  yo cono- do,y llorarán quecaufaron con fü exera? : 
í ¿ r4í*  ci en Andaluzia dos Predicadores del prí- pío,y fus papele$(que fe heredan á porfía 

crédito,que clama van con las mifmas como teforos)la contÍnuacion,y augmen- 
*congojasenla vldma enfermedad, - to de efte lamentable abufo,que como ca-

7 7 Pero el cafo que mas puede llenar cer fe difunde de vnos en otros fcgun de- 
de alfombro á quien lo confideráre es el da S,V^b\o:Profana3 ¿y vaniloquio. ¿levita*, 

el V.P.Fr. Alonfo Lobo,ínfígne Apollo- multum enimproficiunt adimpietdtemi¿>fer- 
ico Predicador^ quien vio STelipeNcri, tno eotum vt cáncerferpit. 

que afsiftiao en el Pulpito de MARIA SS, 7 S De femejantes doótos hablava Da- 
iba predicando lo que eftaSeñora le dicta- vid(en fentir de Hugo Cardenal) quando 
va: de cuyo ardienrc zeio íe valió 5 . Car- dÍ2e,quefe turbaron,y turbaron las péla
los para Enmendar cor» fu predicación las bras de Dios,queriéndolas eftrechar á que 
coftumbres de Milán ,diziendo elSanro có obedédeífen á las leyes cultas de fu arce: 
mucha gracia ávn Obifpo que fe le pedía Turbatifmt omnes í/fipientes corde. Hugo: ^atir Ju f 
pata fu íglcfi a: En vanóme perfil a des que te Turbantur in The ologia, dura nitunturfub re- ‘f? *üm 

.  ̂ . conceda vm  cofa} que nopuede fe r  fin grande gv-lis anísfuá coarNare verba Dei, Profigue r4*é 
'Thmo mió : porque mis ovejas tienen también aora el Profeta: Dovmierimt fiomnmn funm, ‘P fa ij* ' 
nscefisidadde efte Lobo3 que las efipante ¡y  en- ¿n nihil inveneruntomnes v iri divitiarum in Bu. Car̂  
cierre en el rtdil del Señor, temer o fias de fus tnanibusfilis. Durmieron fu fileno, efto es, ibU 
Yeprehenfmesdd de rayo de la predicación, llegaron al fueño de la mu erre, y los halló 
de quien fe dixo ,  por fu grande efpiritu eñudiando aqiTtíla hor¿'Vacandofiudso3di- 
de modon, el proverbio fabi do i Lupus mo~ ze el Cardenal. Pero nada hallaron en fus 

llegando d la vltima enfermedad, fue manos, de tanta riqueza de Ierras, como 
tan grande ia afíiccÍon,y congoja, por pa- avian adquirido: Nihil hweneruat. No es 

, recerle que no avía cumplido con la oblí- lamentable dcfgracialCafados con las le
gación de predicar,que ( como refiere el tras toda la vida(eífo es: Vire divitiarum) y 
Padre fachadas Boverio) llorava defeon- en la muerte nada! iV¿¿¿/.Porqué,fíno por- 

Cfamc* foladifsimo,'haftaIlegar a enflaquecer la que trataron mas de la hermofura de la
# Cdpac*$. efperanca de fu faivackm, fin que baítaf- efpofa,para fu agrado ,y el de otros, que

P* * ■ fen á confolarle los Rdígiofos. Tan alto de fu gravedad,y fecundidad,para la pro-
wp'í* eonceptoaviaforraudo de k  obligación pagaciondeloshijosdela gracia? Nihil

delPü!piro, que aun aviendo predicado inve nerum. Siendo tan ricos de noticias,
como vn Apoftol,no le parecía averíalle- nadal/W^/APorqué^finoporque debiendo
nado, al mirarla en la hora de la muerte, negociar con ellas(como lo encargó elSe-
Déxo otros muchos fuedfos,que pudiera ñor: Negociamini dum venia ) debiendo ga- £
referir. Pues, válgame Dios í Si efto han nar con íos talentos,como los fiervos fíe- * ^
fentido en aquella hora Jos Varones tan Ies: Aliafuper lucratusfura: debiendo bol-
grandes,que ya paliaron á k  Eternidad: ver al dueño el caudal con vfuras de al-
quien duda,que dirán lo raifmo los que mas; folo trataron de emplear íahazíentk
aora viven, con cuyo eftylo fe eícudan de fu Señor envíenlo devano eredifOjha-
para predicar á la vanidad,y no al prove- hiendo fervir á fu vanidad á ía palabra de
cho, pareciendoles,que cometen vn delí- Dios? Por eífo hallaron nada en la muerte:;
to en no procurar imitarles? O, como los Nihilinvenerunt\y por eífo fueron fus con-»
que aora parecen indefe&ibles pauras pa- gojas,y turbaciones: Tnrbatifimt. Oyga-
ra acertar el eftylo de los Sermones, mof- rnosles pues,no aora5fino en aquella hora
trarán en la muerte lo .torcido de fus lk  de el defengaño; y no dudo,que nos ex-
neasjfintíendo entre fus congojas,que em horrarán á predicar como conviene los
picaron mal d  tiempo, que malvarataron Panegyricos, los que aora nos apartan
fus grandes talentos,y letras,que perdiero de nueíira obligación con fu
el grande fatuo,que oodian aver recogió excmplo.

a  s . m
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tos en el horror ¡de la colpa ? San Pe- 
S* X V I. dro Chryfologo con quanto amor defa-

brochavael pecho,com o vna Ama cul i
%£SPONDES£ A L A  ESCVSA D E ¿¿V E  dadofa, para acomodarfe á Jos párvulo .rj

predicaron (os Santos con hermofura que le oían , habiendo Ja falva Jos fabios.
en las fie jla s , y diferetosquele efcuchavan! Veafe co

mo lo dize : Vos ? iam paires , iam foiM.es. ebrif ár "" 
1 fe convence la curiofídad iam prudentes 3deprecor , vt me patiamini fá , 
con efte defengañojy pre- parvulís Domínimei dependere debitó nutrí- Angdi.de 

tende armará con la autoridad veneraba tionis obfequia, ¿r bíandiwentis hodie magisca Íeí¿^ -  
liísíma de los Santos, Predicadores. N o  congrua y qmm periti¿e •verba depromere:ríî f' lQti 
vemos(dize)l3hermofura,conque predi- mn quadrare ,fed  liquare fermonés , ¿reos 
co San  Pedro C hryfologo, y otros San- adlmc teneris faucibus in modum latbis ef- 
to s , remontando el ingenio, eftylo,yelo~ funden. Efte fte el elogio que hizo el di- " : 
quencta en Jos panegyricos ? O Santo vino Efoiritu, llamando panal que diítíla 
D ios I Quien pudiera traer aquí á los San- á los labios de fu Efpofa : Pavas diftillans Ctnt* ' 
to s , que fe alegan, para que íe defendief- labia tua : porque (como dixo Gilleberto) 
fen? Leaníe con atención fus obras , y  fe fi en el fer panal raueftra el lleqo de la dul- 
verá la grande diftancia que ay de los tra- $:ura de la fabiduria; en el dañe diftilado 
tados , diputas, y apologías, que eferi- da á entender la caridad prudente, de no 
v iero n , á las homilías, ó Sermones que predicar todo el lleno que fe fabe,fino fo- 
predicaron. En aquellos es aísi que dexa- lo lo que la capacidad de ios oyentes per- 
xavan correr lo hermofo , y fublime de fu dbe : E fl in labijs Sponfie dukedofolay dulce- 
eloquente agudeza; pero en los Serna o- do plena ,  dulcedo fobria : plene quídem p o f fer^^Jn  
ríes quien no quanto humillavan el ef- fdetnr ,/ednonplene effunditur\ fedprdkt au- Cmttjc* 
ty lo  3 puerilizandole ( como los padres ditorum capacitas exigit. 
con fus hijos) para proporcionar el ali- 8o Mas. El que fe arma con lo florí- 
mento con los tiernos infantes de la Igle- d o , y  eloquente del Chryfologo, como 
fia ,  dividiéndoles el pan déla do&rina, no repara en los rayos que defpide contra 
fegun fu capacidad, como lo enfeñó el los vicios? Difcreto, y eloquente es elSan- 
A p o fto lxLacpatum dedi vobis3nonefeam* to jp ero  con qué fin,fino de llevar las 

í .C¿y,3. Quien fe remontó como San Agufhn en almas á Dios ? Claro eftá, que ( como di- 
los libros de Trinitate 3de Gratia, de LE  xo San Antonino de Florencia) no debe 
hero arbitrio, y femejantes ? Pero qué fer muy ruftico el lenguage, para que no 
madre cariñofa afsí fe atemperó con fus fc defpredc i pero por eífo ferá bien ha- 
hijos , como el Santo con las almas , en zerle despreciable, por atender á folo de- 

ÍU fus Sermones ? Afsi fe llamó , hablando leytar ? Oratio , p n  veritati dat operam3 in- 
GregM* con fu auditorio : M e ergo putate ma- empofita deba, ¿r fimplex ejfexmn lamen ^
3a,m r, trem vejlrarum animarum. San Gregorio, nmüsruflica ,  ne contemnatur. Diganfe en ^

San Ambrofio, San Chryíoñom o, San hora buena conceptos, como fean ver- 
17*WÚ¿  Bernardo, y los demás Santos D o lo re s , d^deros^y folidos , y  con buen modo 

no ay duda que fubieron, como los Ange- (dize el Abad Gilleberto ) pero de qué 
1 es de la Efcala de Jacob,elevando los dif- fervirán , fino fe encaminan al provecho 

ora, i de cutfos, guando eferivian tratados de la de los oyentes ? Subtüia texis, artem qui 
'f&t/Lor divina grandeza; pero con quanta cari- audiunt miramur, eloqnentidlaudant : bené GUlcb.fyr 
tra> te, defeendian ai predicar, no á dezir quidein; tamen finatiam  fentiunt te d if  17 . U

iS* mucho que fabian , fino lo que los pue- putante , audientium m&veatur ajfeStusdntel- 
Jngfe'r. blos necefsitavan, midiendofe(como Eli- le£hts Ínfhuatunalioquinzqiiidadprafens ne- 
ji), de feo) con la pequenez de los oyentes , para gotih peregrina quadd addutere3qu¿ aufcuhá- 
íew/>. rdíicitar á la vida de la grada a los muer- tes no capi&fiVzafe quátas vezes fe enfurece 
4 % . 4- el
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elChryfologo contra Herodes, contra el c&pit eloquia divina fu fiip m  tardam &  
Epulón , aunque fe mueflra lleno de duL impedid am ejfe fimm mtelligitlinguam.Sam - 
^uracon la Magdalena convertida,y el bienconfia,quehafta purificar el Angel 
mendigo Lázaro? los labios á Ifaias, no le admitió Dios fu

81 Pero demos que fuelle fiempre promptitud para predicar : Ecce ego mitte 
florido, agudo, eloquente, difcrero , cu- me: porque fíendo tan cortefano el Pro- 
riofo; como fea otro Chryfologo quien fera(dize vna erudita pluma ) fue menefc 
le imita, vendré fácilmente en la defenfa; ter quitarle el efty lo culto, y florido de la 
pero fino? Cuius tu , o dolor , ac lamentano\ Corte, para que fueífe Predicador digno 
(dixo ^Iviano ) leSHomm tantum hales> de la palabra de D ios: ¡f ile  mundata funt 
vrrtutem non hales. Sea vn Chryfologo ¡alia a jacular i elocjuentia, a vernácula 
en las virtudes , en la fantídad i que baíte lingua, , quam in Aula regis Inter áulicos di- 
v^rle para convertir pecadores: y vfe el dicit, E a , fáíude nuefira reverencia álos 
Predícadorderodala difcrccion quequi- Santos; y no queramos defender nuefira 
fiere. Es acafo lo mifmo fer vn David, eloquencia egypciaca profana, y nuefira 
que vn Saúl ? Con vna honda cayó en cortefana florida difcredon ,con la elo- 

'^erra el Gigante de los Filifiheos; pero quenda,.y difcrecíon fagrada, de que vfa- 
en manos de David, Saúl, ni aun con ron los Santos en fus Sermones de fieftas, 
vn prande^xeicito armado coníe^uirá la 
vidoria, por fer Saúl. Los diamantesqoer- 
las 3 flores, pueftas en vn Altar, moverán 
los corazones á devoción í pero en vna 

*  profana  ̂ qué moverán ? Será
bien,,que porque David ahuyente aíde- 
monto con la fuavidad regalada de fucu  
thara, tome la cithara para pulíarla Da- 
lila ? Quien no ve que pondrá áriefgo de 

Indicié, que fe pierda toda la fortaleza de Sam- el ingenio, habilidad, y letras fe deben 
fon?La abeja oficiofa fabra hazer miel, moftrar:y que ninguna ocafion mejor, 
de las flores que maneja ; pero qué fabrá que en los panegyricos. Pero oyga a San 
la araña , fino facar de las mifmas ñores Profpero la cenfura , con que reprueba 
veneno ? Ea imitemos las virtudes gran- eífa razón ; S i decendi officium, vanitate 
des del Chryfologo , y haremos maravi- píaccndi , magis quam confulendi charztate 
lías,aunque fea con primores de eloquen- fttfdpiant: non vt aliquos doceant ,Je d  vt 
cia ; pero armamos con el Chryfologo, fe  doStos ofiendant: necprofeiüumfiidplau- 
para defender nueftro apetito de vani- Jim  a fuis auditorilus qu¿rant : f i  totam 
dad , quien no v e , que es ofender ía fan- confcicntU diligentiam transferirá maledi- 
tidad de Chryfologo? caces ad ¡inguam , &  Jhidiofus eloquentiam

8 2 Lo que confia de la divina EfcrL ve lint curare quam vitara : fi[uper cilio va
luta es }que quitó Dios á Moyfes la el o- nx loquacitatis elati, ¿lidiafita magis eupiant 
quencía grande que tenia ; Potens in ver- laudar i , quam fierl, nec fint de fanBiitate 
lis  ; pero fue quando le embió á Jicara  operis ¡fed  de firmonis ehculrati veuafiate 

^   ̂ fü Pueblo déla efclavirad de Faraón : Non folieit i \numquid non tales mérito ¿ramera o fi _
Abni fum eloquens. Porque fiendo Moyfes tan nanti^fi timite! ¡[reñíalo comparara are Vea -
inExo,$, erudito en toda la profanafabíduria de E- mos qué fue dar Dios á vn Ígjeto ingenio,

Qrig. &>,
J.ÍSÉ'jffl,;

cap,i.
>fd. 6,

SperanQ 
ptslog. ¿n
Script fe* 
U&,

§. XVII.

S E  RESPONDE A LA E S C V S A  D E  
que fe  arrafa el crédito moralizando 

en ¡as fie Ja s .

83 AVo profigue en fus evafiones. 
bcurioíidadjdiziendo, que

Profp. U¿ 
; ,  de titM 
ewtetnpU 
cap. 14*

gypto(dize Orígenes) no quería Dios que y habilidad , lino darle infirumento, con 
firviefle en la empreña fu antigua erudí- que labrafíé en fi,y en orrns, con la divi
den,por profana,fino que fueífe obra de na gracia ,  immsvcefsibies coronas de 
la divina virtud,comunicada al efpiritu, y  mérito , y  venrajofa bienavenruranca ?

: palabras de fu grani Mínifiro Moyfes: Vbi Dixolo el Santo Cardenal Damianor
D 2  f i jd
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Epiftola Exhortatoria., 4 .0
y?:/V vtrum difpenfator meñtorum ont- 

nipotens Deas} ¿id koc tib í fubtiimu inge 
nij perjpicdtlam , agilitar emqid cm ulerit, 
Ví /a1*» tib i quodammodb fignum futura re
man erationis ofenderá ? Pues en qué ra
zón c a b e , que nofotros mifmos convir
tamos lo s inftrumentos 5 y medios para 
nueftra mayor corona , en ocafíon de 
nueftro mayor caftigo ,  por abufar de 
ellos, haziendo Ídolos de vanidad , de 
la riqueza que Dios nos dio para vtili- 
dad común ? Huviera quien vendiera 
vna jo y a  preciofilsima de mil diaman
tes , p o r vn abanico de papel pintado? 
Rifo haze ( dize San Gregorio ) el que 
folo pretende el precio de fu alabanza 
vana , por los diamantes preciofifsimos 
de las verdades Carbólicas: De predica- 
tionis labore lauden: tranfitoriam quxrere, 
quid e jl aliad qiúm rem maguan v ilípre- 
tio venundare ? Para llorar es femejante 
deforden , dize el Seraphin Francifco: 
PUngen di fin í qui vendunt ftp í quod fa -  
ciunt oleo vanó laudis. Porque ( como 
dezia San Carlos Borromeo ) no fue 
llamado de Dios el Predicadora bazer 
oftentacíon vana de fu ingenio , fino á 
predicar á JesvGhrifto Crucificado : no 
á vender las letras por el aplaufo, fino 
á vfar de ellas para beneficio publico: 
no á folicitar la gracia de los hombres, 
fino a procurar en fi * y en los demás 
hombres los augmentos de la divina gra
cia : A d predi caridura Ckrijhim Crucifí- 
xum ,  non ad fu i ingenij-, ojlentationem vo~ 
catus e jl. Qué tiene ello que hazér con 
hazer oftentacíon del ingenio, la habi
lid ad ^  las letras?

84 Pero aun replica el apetito: que 
cíTa oftentacíon conduce para el fruto de 

■ los Sermones* por lo que ayuda la fama 
para que fe oygan con aceptación: y hu
millando el eílylOjfe atrafael crédito, de 
que tanto fe necefsita. Aquifera bien pre
guntará los diícretoSjfi fe atraso el credi- 
xo de losSautos,porque predicaron la ver
dad con defnudez ? Mas crédito fin duda 
ganaron(dizc S.Bernardino deSena) q el q 
ptenfan ganar los que firven con fus Ser
mones á la adulación : Ego plexo jeque n*L

v i, qui veritatem auda¿íer , etique v'irilz* gfní4J.^ 
ter, ¿r tamen difcretl predicantes populo, 
mahrem gratiam apud h omines incompara*- d¡for. >f- 
blliter habuerunt, quam adulantes, El.Cre- 
dito dizen que fe atrafa ? Reparefe quan- 5; 
do celebraron los Apodóles la fabídu- 
ria incomparable de fu divino M a e ftro :.^  ^  
Nunc feimus quía feis omnia 5 ¿r non opas ejl 0 * ^
tibi s vt quis te interroget. Jn hoc credimus 
quiaaDeo exifti. Aora conocemoj (le di- { 
zen) que Tabes todas las cofas:aora en
tendemos que tienes indecible fabiduria: 
aora creemos que eres Maeftro divino* 
que venifte de lo alto : Nunc feimus : quan- 
do fue efte Jora,en  que tanto fe acredita 
lafabiduría de Jesv-Chrifto ? Ylá lo dizen  ̂
los Dífcipulos: Ecce nunc palana loqueris, ¿r 
proverbium nullum dicis, Quando Ies habló 
con claridad : quando Ies dixp la verdad 
fin enigm as: entonces es quando le cele
bran fapientífsimo: Ecce nuncpalam loque
ris : nunc feimus quia fe is  omnia• Luego 
antes es medio para el crédito mayor d ¿ ^ ^  
fabios^el hablar de fuerte*que los entien
dan todos. Dizen que humillandoelef- 
tylo3 fe atrafa el crédito ? Diga San Pa
blo, como gano el renombre gloriqfo de 
Predicador délas gentes ? Fue acafo pre-  ̂
dicando vanas agudezas? Elevando el len- 
guageéEs cierto que fabia profundísimos 
m yíeríos, defde que cursó las Efcuelas 
del Empyreo: Audivit arcana verba; pero 
ya dize lo que pradicava: no oílentando 
loque fabia, fino atemperandofe á la cor
ta capacidad de los ignorantes: Non alia « 

fapientes,fed hnmilibits confentlentes. Y ád í- 
ze, que no elevaba el eftylo de fus Ser - 
mones ; fino que predicavaá ]esv-Chrif- 
to con d e fn u d e z Veni,  non in fib!¿mitu
te fermonis , aut fapientU j  annuntians vo- f  ̂
bis teflimonium Cbrijli ; pero eran flis f  Tbdíl 
palabras ( dize San Gerónimo ) aunque 
humildes en el eftylo ,vnos rayos deeC- 
pirim para penetrar corazones: Videntm- . 
quídetn verba Jtmplicia 3 qitafi innocen- JetonaE* 
tis hominls , ac rujlicayii ; fed  quocnnque p¡fl. jo* 
refpexcris y fulmina funt. Eftofue lo que le 
grangeó el título gloriofo de Predicador 
de las g ires,y Capitán de Ja palabra ól- 
VÍna: Jpfi erar dux v ed i. A 8.

85 El
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Epíftola Exhortatoria.'
8 5 El crédito dlzen que fe atrafa?Díga que contiene - con lo que fia duda fe1 a-( 

S. Juan Chryfoftorao como adelantó fu tra fa ,y  pierde es con el eftylo culto 3 y  
crédito: La boca de oro, esllámadoentoda afeéáado , con que fe pretende "ganar: 
lalglefiaj pero no todos faben porqué, porque ( como dezia Seneca ) es indicio 
Predicaba en vn efty lo culto3elegante,flo- de que efta el coraron poífexdo de paryu- 
rido3 con aquella fu eloquencia admira- lezes: Cmufcunque orationem videris f i l i -  
ble. Oíanle todos con güito; pero pocos citam , politam 3 feito animum qkoqué 
con provecho3porque ay para lo culto po- non, minus ejje pufilhs occupatmn, Y  íue- 
cos vocabularios. Advirtióle vna limpie g o : Oratio vultus animi eft \ ¡ i  circumton* 
viejecit^ el fruto que malograva; y el San- fa  eft, f i  fue ata 3 oftmdit illum'quoquenon 
ro Doctor, nunca mas grande 3 que qiian- effe fincenmi 3 ¿> hábere aliqúid fiaétL  
do tan flt!rmlde3rccibió con eítimacion la Quien es tan cíego3que no conozca , que 
advertencia de la pobre muger 3 y dexan- con las mifmas vivezas, ó violencias , coq 
do lo cLiltOjíé reduxo á predicar de forma los mifmos hyperboles, y vozes 
que todos le entendieren : y efto (dize el das,con que el Predicador procura acre- 
Metaphrade5y Baronio) le ganó el credi- ditar fu habilidad3y fu ingeniosdefacredi- 

renombre de !a boca de oro , con que ta fu juizío ? Dixo bien el V .P. Gerónimo 
todos le escoran. No efeufo las palabras Lopez3que efla vanidadpueril 3 no filamente 

Tdenal:Cumfublime aliquando dicen- es falta de efiiritn fino defijfo. Y  proíi-

S m e ,  jS -

piJK 11 / •:

v,ar

VhTeuL
fíí £fiftia 
eper*

Sarán* del
mn 5^í. d¡ venus arripnrff et 3 arque ob eam cai fa??} a güe aceitadiísimamcnte: Si Cicerón (dize) 
rifím* 48, f nfipicioribiii mimis intelligeretur: redargu~ predicara en mi tiempo , aunque Gentil fuera 

fu fé  kpia?nulie}Tula3quod eius oratio-* jo  a odíe , movido de ejl a conftde-ración*, efte 
Círyfo/le. nes ¡rfeufifera ejfint; ipfum veri mutqjft ¿ hombre , aunque no tiene el efprritu3j  la Pe de 
Rentoy. veftigio iavenilh animi 3 cutus eft altapetere ChrÍjliano3 pero tiene la naturaleza3j  arte de 
medalr iaftitutiirafiidliart emanefacUiorem ¡mis mar i- orador el modo acomodado para p^fiadhy 
P^dng.c* accomrnGdq(J'ê  Aora : fifia  ex parte illud pero eft os que fe  dan al eft y lo culto, b critico ̂ ni 
^ eft confien tus y vt ab ómnibus facilime audire- tienen el efpiritu de Chrífto3 ni fe  dfcubren en

tur3 atque public is frequentibufque acclama- ellos los primores, artificio3 tropos 3 y ftgirrasj 
thmbiis OS AVREVM diceretur* Diga el de que vfan los oradores para mover* No se 
Iluminado Doótor Níyítico Fray JuanTau- que íe pueda en efte punto dezlr mas.Vea- 
Icro, íi fu crédito fe strafsó, quando  ̂ re- mosel deícredito de tales Predicadores 
decido por vn íecnlar Santo á mirar en fu en vn texto expveífo de Ifaias, 
predicación roas al fruto , que alas hojas, 87 En donde eftá(preguutaDios)quíeq 
que foío avia mirado mucho de ñapo jen el fe aplique á enfeñar áíos pequeñuelosOT/ 
primero ferrnon que h:zo3dc/pues de aver eft doctor par valoríi> Hugo C ard en al:/^ 1, 
callado dos años, fe arrebataron en extaíl predicarorfimplices ¿y rades inftruens? Yha- 
masdequarenta perforas, por la fuerza liando que no quieren muchos aplkarfe, 
del cfpiricu del Predicador, Diga el V. P, veafe como les llama. Yá dize q íoa vnos 
M-Fray Luis de Granada fe atrasó fu imprudentes:Populum iniprudentem. Yálcs 
credito,quando defengañado de lo ínfruc- líamajhombres de Ienguage culto, y obf- 
tuoío que eran fus Sermones antiguos de curo:Populum afáfirmofiis.QieaftzQiOb/eu- 
ga I?, .trató de ore dicar en orden á herir los rx ioctuionis. Yá dize3que no fe íes entien- 
coracones con la verdad. Tan lexos eftu- den los terminoscon que hablan:/^ vt no 
vieron de afrailar fu crédito, que antes pofsisintdifieredijfirtitudinem Hn?jue eius* 
porque humillaron el eítylo es celebrado Y  concluye dizlendo el Señor, que ferar- 
fu nombre , venerándoles por lumbreras jantes Predicadores mueftran eíHr faltos 
vtiíifsimas del orbe Chriitiano. de verdadera fabiduria: In que nuda eft Ja -

86' Bailen eftosexemplares, para co- pica ti as porque aunque fea afinque Ja ten- 
nccer que no fe pierde, ni atraífa el credi- gan, h  defacrcditan ( dize Hugo .Carden 
to ,por predicar con el m odo,yeftylo nal) atendiendo mas al modo afeétado
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dda q u e íjizcn, que a la  fubftancía de lo  güila? Dize el Cardenal Palé oto: Nonideb ^  _
que deben predicar, para mover, y per- mortifenm , amnoxium pharmacumei mini- 

M a* Or, fuadír: In  ta ii, <¡uius loque la nonfotejl inteU Jlradurum* N o  ferá efcufa eiTa5buelve á de- -s. 9 & in 
i&U* id ligi} nulla e jl fapíentU ,  f e d  tanitrn inutilis zirS. Juan ChryfoÍLOmo; como no lo fue- ¡rdia 1 f  
liter* facundia- N o  eftá claro e l deferedito de la  ra dar al enfermo la agua que le mata?folo ttC¿>nf.¿o.

^  Epiftola Exhortatoria.

fabiduria,y aun de la m odeftia, y muchas porque él la pide.CumpIiera á cafo elPre-
vezes d e l habito fagrado que viften , y  gonero con fu obligación,no diziendo lo
íiempre e l del juÍzio,y prudencia , que fe que le manda la juflicia,porque el reo que 
debe eftlmar como el primero ? 0 ,  abra lleva al fupücio le pide, que no le molerte 
Dios lo s  ojos de los Predicadores cultos, con fus clamores? Ya fe ve,que nq. Y  ca- 
para conocer verdad tan evidente,y fe de- liará el Predicador^ Pregonero del gran 
'  '  * Rey, porque prefume, ó aprehenda , que

t fi } 8

fengañen!

§. X V III.

RESPONDESE A L A  E S C V S A
que ejld defganado elgujlo de ios 

oyentes*

DE

ferá tnolefto ? De ninguna fuerte, dize San 
Aguílí.n. Mire mi peligro en mí filencio 
(dize el Santo) el que quiere persuadirme 
que no pregone: S icu ifin e difpfkco, con, 
Jideret periculum meum3f i  audiat Deum «zV 
nantem mihí : f i  non annuntiaverh implo in i- 
quitatem fuam Jdnguinem eius admanu, tu a

Azgfer,

tempm

\

^ *

S 8 A r̂a & defiende la curioli- 
£ \  dad por otro lado, dizien- 

do3que eílá defganado el paladar de los 
oyentes, porque aun en Quarefma no oyé 
con güilo  lo que no fe les dize con discre
to m odo; y que vienen á los Sermones de 
fieftas, no á oir moralidades, fino alaban
zas del Santo,ó excelencias del myfterio: 
y  afsi que ferá fin fruto el moralizar; antes 
ocafion de murmuraciones: y dixo el E f- 
piritu Santo,que no es bien argüir al que 

Ww* 9. hazeburla déla corrección i Noli arguere 
derifirem , ne oderit te. Por cierro, indigna 
razón de vn Miniftro de la verdad Evan
gélica ! Pues acafo ha de governarfe el 
Predicador por el gufto efhagado de los 
oyentes ? Es afsi,que muchos del audito
rio dizenjComo los otros de líalas,que les 

y#m 50* prediquen á gufto: Loquimíni nolis placen- 
tia ; pero fuera bueno, que el Medico no 
recetara fino lo que el enfermo guftaíTe? 
E íí®  no,dÍzc San JuanChryfoílomo.Cum- 
pía el Predicador, Medico de las almas,co 
fu obligación ; que no ha de regirle por lo 
que el enfermo quiere: E quidem dzcere non 

CWtfJrt* c.ejfibo, licet nullus fít qut audiat: Medicas 
é. tom* $, jxir¿2 i¿id.híbee medieinam : doilor fim  x manda ■ 

ttm mihi eft vt admmeam. O , que le fabo 
mal 1 Qué importa, ft le aprovecha para fu 
fiiiud ? O , que por fu mala difpoficion le 
cUral Y  ferá bien darle veneno, porque le

requiram•
89 N i tiene fuerza dezlr, que es fin

fruto predicar moralidades en las fieftas:
poique (como dixc S. Juan Chryfoftomo
no es pofsible que la doctrina predicada á
tanto taumero de oyentes, dexedehazer
fruto en algunos : Eieri nunquam poteñ , vt . _
r  . „ s  ,</r . , . CkttLto*jermo m tam mulus dijjemwatus , vacet omnt ^  ¿

fiudíu* S i todos no fe aprovechan (dize en LÂ ¿r\ 
otra parte) puede fer que la mitad: fi la 
mitad no, la tercera parte: bailará que fea 
la dezima: fi ni aun la dezima parte , vno 
folo del auditorio que fe aproveche, bafta 
para el aliento, pues vérnoslo que d  buen 
Paftor trabajo por vna fola oveja perdida,
V el coníudo que tuvo de verla reftítujda 
con fu trabajo: Utantam mnhitudinempro- 
ieBum femenfísria0n potejl , quinmihi fege- ,10’
tes proferat: tamstfi 0 ñutes non ¡tudlant film  i~ chtifbo. 
di a pars audiet; f i  licet non dimidia pars 3ter- 6. in ter * 
tia : f i  licct non tertia , décima : f i  licet nec temet. to* 
décima Jicet vnús tantum ex en multitudine f ' 
auditarusfit, audiat; non en'rn exigmm ejl 
vel vnam cvemfervari. Pero demos mas, 
que ningún fruto fe hízieífe; dexa acafo el 
pefeador de tender las redes, aunque las 
Tacarte algunas vezes vacias? No por cier
to; corno ni dexa de fembra-r el labrador, 
aunque vn año perdicífe la coíccha, Pues 
porqUv. aofotros hemos de cíeíciperar(di- -lQ¡' x 
zeSan Chryfoftomo) por parecer qire no

fe



Epiftoh Exhortatoria; 3$
fe logra la pefca, y las frutos que defea-<: retirarie3y no predicarles mas, pues no
tnosé? por lo menos (concluye)no pecarán facava mas fruto, que hazerfe ridiculo en 

A defpuestan fin freno los,malos > y los vír- el auditorio con la doéirina: Et dixí i non 
\  tuoíos feconfirmarün con la doíbina en reeordabor eis ,neqifedoquaf vltrh in núminé 
M lo bueno. Y quandonada fe logre : abre- eius* Pero qué le fucedió? Quí apenas de- 
1  mos cumplido con nQefhaobligacion,que terminó retírarfe,y no predicar , quando 

^  I  noesdehazer fruto,fino despredicar lo lindóla ínlufriblecongoja que le-confu- 
* *  que conviene , y como conviene, para no mía; Forre nonfufifam. Dize aora S. ]uan 

impedir que le aya,  ̂ Chryíbftomo. Como queremos nofotros
. PQ| O, que no foto no fe haze fruto que fe nospaífeen quema elno darlado- 

»,.?<tralip con j3 ¿odrina en las fteftassfino que fue- drina conveniente , por el temor de que 
le ocaítonar murmuraciones el Sermón, quatro ociofos mürmuren, ii no fe le paf- 
por no venir en la íieílaá oir moralidades*' so a vn Profeta tan grande como Gere- 

é  9 Aeíleva^o temor refpondíó ya el divino mías; y  mas, quando no ha llegado por 
9  Eípiritu en pluma del Sabio Rey.* Q uiob- nofotros el extremo deldeíprecio, á que 

EcU£U (ervat nentunt, non fm inat, El lahradorfdi- llegó d  Profeta ? Si Propheta ,  qui quotidk 
" " r e )  que anduviera ohíervando el viento ludibrio habebatnr , fie diferudatus efl , eo

q u e c orre ,n une a fe determinarla á fe m- qubdflatuerat {ilere; qua venia ñor dimi een- 
brar : porque ya porque es muy frío , ya feblmur ¡ fíquidem nondum tale quidquamper* 
por íer violento, ya por parecer le contra- pefsifumas, turnen ob quormdam negligen- 
río , fempre hallarla inconveniente para tiamdeijtiamusanimam^ab exbibendaiU 
encomendar el trigo á la tierra,y fe priva- lis doftrhui cejfemus ? Es odofo profeguÍT. 

w™ ’p* r 3 él nfifmo de la cofecha defeada.El fem-

Chrifihói 
i ,  de La*. 
%**•

®;n,iViííi
i >/ BUL 
Ssrso&h,

lere> io« 
J-fa, C¿r>
ibi*

brar quiere refolucion: y la mifma quiere §. XIX.
(dize San Buenaventura) el predicar co
mo debemos: porqueíiandamosáobfec- RESPONDESE A LA ESCVSA D E L A  
Var el viento de las murmuraciones,nunca falta de genio par a mor alizar en
fubiremos al Pulpito, pues nunca falta eífe las fieftas«
contrario viento. Lo que pos toca es fem-
brar; (embreñaos grano, para cumplir con g% *T Y -Laníamente, fe alega por 
nudira obligación \ Ventas ifte eft ventas y  razón,para confervar ef-
detr a Adonis : qni obfervat hnni verdim> nun- te abufo : que el predicar dodrina en las 
mam Cernina: ; quia qui thnet verba bomk fkílas,para que fea con fruto, pide autorí- 
mira detrahentiim, nonpradical ad frucium> dad, y (obre rodo genio de moralidades, 
me ágil a tur vt arando, porque no hazieodoíe bien, es frialdad.

o x Podemos temer que nos fuceda No ay duda que pide autoridad la docili
to que al Profeta Geremias. Dize,que fin- na, para que fe logre fu efedo: porque 
tió en vnaccahon t3n grande congoja en (como dixo Plutarco) es de fuma impor
to coraron,que le coniumia,de toertc, que rancia para perfuadir,cl buen concepto q 
aun le faltavan las fueteas para el fufa- fe ha formado del que perfuade: Tantum 
miento \FaAm eflin cor de meo quaf ignis momenti habet in república perfitafo de inge* 
exxfhtans, ¿y defeci aforre non fuftinens, Y  ni o hominis concepta. Y  afsi celebrando Cí- 
f  queremos faberjqué fue la califa de tan cerón á vn Orador iníigne, llamado Sean- 
gran fatiga,yá la- dize el miímo Profeta, ro, no alaba tanto los difeuí ios, quanto la 
Haliavale burlado , y defprecíado de a - fuma gravedad,y autoridad, conque ora
que! oüebio a quien predica va importan- va: Gravitas fim m a , ¿y n atur alis qn.cdam 
tes dcfengaBos: Fashfs fumín derifum tota inerai authoritas^vt non caufam^Jedv! te fié- 
dk y arañes fubfa?mabant me. Entonces, ó mmumtdkereputares. Pero cha au'orid.d ** 
Indignado con el zelo , ó combatido del tan neceíTaria en el OradjrEvangdico.en 
natural temor de hombre, determínava qué coníiíie é En los grandes eftudios? En
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vap, ii.

ibi.
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tener los pr!rncfo¿pueílos?En ios muchos -dd Pulpito, por el gcnlo,ó falta de genio? 
tirulos honrofos? En las canas,y los años? fino por ía divina voluntad en el fin que 
0 Tanto D io s ! La autoridad del Pulpito, debe tener .la predicación , pat a que lea |  
íupotúendo los efbdios, no confifte , fino verdadera Evangélica predicación. f  
en la verdadera,yfolida fam a déla virtud, $4 Si fie entiende por falta de genio, í  
í¡  Chriítfano zelp del Predicador, aunque la falta de aplicación,ferá alegar por efeu- 
las canas,y los títulos no fean muchos;por- fa, la falta mifnu que íe pretende enmen- 
que (coino dezía San Ambrofio ) la fama dar. Apliquefc el Miniftro de Dios á pre- ' T 
delocrílíalínodelafucnte es elatradivo dicardo¿fcrinas,y tendrá genio de predi
cara büfcar,y para beber fus aguas: pues carias. Confieííbjque (como diso d cele- s et(rJ ik  
noesfacil que fe buíque la agua clara en brado Panigarola al Padre Diego Ldnez, ¿tt&. & 
el litio lleno de cieno; y es roenefter que que le perfuadíatrataffe en fus Sermones, 
no fea inferior en las cofiumbres ,el que mas de ap ro v e ch arle  de deleyqir ).e? 
deben m irar todos como fuperior en la negocio difícil pailar de repente á otra * 0, 
doélrína : ¿fiuis eaim in coenofbntem reqnl- nueva manera de predicar, dando de ma
rá/? fiá is  de túrbidaaqua fotirnpetat? fiá is  no a la que V n  Predicador ha profeífado r;í 
vUíem htdicet cattfd aliena, quem videt inu~ toda fu vida, que es como querer mudar 
tilem vitjt fu ¿  } fia  omodo enim emn potes iu~ la canal á vn j mpetuoío rio ; pero es pofsí- 
dkire confiliofuperiorem, quem videas infie- ble,que ha de bailar eflo para 'apartarnos 
riorent mor ¿bus ? Trabajemos por adquirir de nueftra obligación , conociendo ya el 
efta autoridad; que conetf:a,d mas prin- yerro, y el engaño ? Todo fe puede * en 
ripiante Predicador puede,y debe dar do- virtud de la divina gracia , que nos con^
¿trina en las fieftas. forta. Sino ay materiales de doítrima, ha- ' —*-**"■

93 L o  que no alcanzo es, que fe di- zerlos: dexando de fecundarfe de libros 
gajque la doctrina,y el moralizar quiere decurio£idad,y aun profanidad; y fecun- 
genio. Qiiifiera faber,que fe entiende por dandofe de las dominas de los Santos Pa- _ 
efta palabra genio, Si es la volútad deDios, dres,y Varones Apoftolicos , que fon los 
y vocación al mtnifterio fagrado: claro que debemos feguir. No queramos mas 
es,que tiene mucho de temeridad entrar- que los oy enres nos admiren, y celebren, 
fe por fi al mínifterio fin vocaciomque aun que el bien que les debemos procurar: y 
Ifaias con fer If'aias ofreciendo á Dios fu todo fe hará fácil co !a divina gracia. Por- 
promptirud,paraqueIeeínbIaíre;£^<?^, que (como díxo San Francifco de Sales, 
mine me ; no fe determinó por fi mifmo á Inftruyendo al Predicador) Siemprefiche el & Sú¡esm 
ir á predicar, como advirtió San Bafilio: Predicador lo Inflante, qtiando no quiere dar e¡
Non a d iec ítfi ego ibo, Y  da el Santo la ra- h entender que fiabe mas de lo que [abe. Y  en cador, 
ton : ProprU conficius infirmitatis, non ejl fínjatendamosjque nos dizc Jesv-Cbrlík» 
aufiispollkerifie ímrumdY afsi el que tuvie- Señor nueflxo,que bufquemos, que pida- 
re por averiguado,que no tiene vocación inos,y puÍferaos,para hallar, para recibir, 
para predicar, hará bien en no fubir al y que nos den puerta á la facilidad que 
Pulpito; pero como podrá valerfe de la defeamos: Perito fid a b itu r vobis : qn.crk 
falta de vocación, para fubir, no á predi- te} f i  invenietis \ pul fute f i  aperietur vobisi 
car,fino Tolo á diferetear ? Si por ■genio fe porque(como explica San Buenaventura) 
fe entiende la natural Inclinado a las mo- hallaremos facilidad,fi bufcamos,en el ef- 
ralidades: no se yo quien tenga inclina- tudio : fi pedimos,en la oradon: y fi pul- 
don natural á lo mejor,quando la corrup- famos, con las coftumbrcs,y obras dignas 
don de nueftra naturaleza, mas fe indina 
aloque delcyta,que á lo que mortifica.
Efta inclinación natural viciofu es la que

) : .'-y^

de nueftro alrifsimo minifterio;
fiuarimus legendo^petimus

debemos v e n c e r  con la d i v i n a  gracia, pa
ra no g w n ia r  acción un grave,como la

orando-¡puífiamus mana 
operando,

(§)

Bcatdb* in

§.xx.



ferable,porque callé ! Ay de m i, que no 
§* XX. reprehendí con zelo,y libertadlas iniqui

dades del pueblo,y el atrevimiento facrí-
iSE HALLARA EL PREDICADOR C V L lego de Ozias 1 Menochk): Va mihi , quia

Epiftola Exhortatoria; :

to fin efe ufa en el temer ofio juizio 
de Dios*

9  5 T  T  E defeado defvanecer las; 
X I  razones, ó pretextos de| 

efcufa,|ue alega la curiofidad, para man- 
tenerfe en fu eftylo de predicar culto , y  
negarfe^ la doctrina en las íieftas. Perofí

•454*

tacui} non arguens libere populum de liq tiente} Mcmfa 
irpotifsimum QzlamRegem. Wo íoloefto: *bi txítr* 
V<£ tnibi, ¿fula virpelhitus labijs egofum.hy 
de mi, míferable(dize líalas)porque etlán 
mis labios manchados! Pero en qué eí tu* -^

Sandias erat î)- ideó tanthm labia eius purp:- 
tafiunti quia labijs tantitmjdejljermone 3d?*>

^¡£,nofe convence,pareciendole que tie- liquerat. Pecó Ifaias,y manchó tus labios, LeoCájb-0 
nen fuerca bailante para que le manuten- con fus palabras: Sermone ddiquerat. En 
ga el tribunal, y juizio de los hombres; qué? En que, fiendo el Profeta tan vrba- Com'iÍ>u 
veamos fi 1 eran bailantes para defenderle no, tan cortefano, polytlco, y eloquente 

> n e l  faizio fevenísimo defapafsionado, avia hablado halla allí mas fegun la difere 
de Dios, Su Mageflad divina lo pregunta don,que fegun el eípiritu: Fute nobilisPrs- 
por fu Profeta Geremias, hablando á la pbeta (dixo Ludovico Valentino) i r  ,vrba- t 
letra con los Profetasfalfos, y  en lo efpí- na eloquenti.e, nechabensqukquamineíoquio 
ritual con los Predicadores cultos, fegun rufticítatis admixtum.Y{ú\d£z pueselPro<-

Aguílin, y Hugo Cardenal: Prophet# feta delante del Trono de Dios Juez, con ftript. 
zere* prvphetabant mendacimn, ¿r Sacerdotes ap- elle defeólo: y  tiembla deípavorido , al p*g*+\ 

C<w. pi.m¿ejant manibus fu is¿ir populas meas di* coníiderar el juizio,y cargo que le hará de 
lexit talla. Los Predicadores (dize) predi- fu difcrecion : Va mibi í ftupens fum . Pues 
cavan fus imaginaciones tan vanas como fi vn Profeta tan Santo, y que predicava 
voluntarias: los Sacerdotes, y  fuperiores verdades, y myílerios divinos, afsi tiem- 
(que es lo mas lamentable) los aplaudían, bla, á vida del Trono de D ios: qué pavor 
y el puebloguílava de fermones femejan- feráel de oofotros, quando nos hallemos 
tes, O líbrenos Dios de tal demencia, dize en el juizio,llenos deirafes, agudezas va- 
San Agultinl Abfk ¿taque, abfit a nobis, vt ñas,y términos exquiíitos,y cultos, no íic- 

Jujr.it. 4, Sacerdotes píaudant manibus iniqua dicent i» do tan fantos, y tan regulados á la verdad 
©a#, Cb. yHŜ  p(eps De¿ diligat fie : abfit a nobis, in- como Ifaias? Va mibilSza Bernardo lo pó- 
c¿p* 14. Lj ¡;am  ̂tanta demeatia. Pero pues paila afsi, d era va : Va qui benl deDeo irfien tire ,ir elo- íBer.ferm. 

di ze Dios: fin id  igitnr fiet in nrvifisimo eius} qui acceperunt^fi quajhtm ¿efiliment p te tótem ̂  41- sn 
San Aguítin : ’fin id  faciemus in futurum} ficonvertant adinanemgloriam, qmd ad ht- Vant. 

&U, Car. Hugo Cardenal: finidfaciemus in ludido} era Dei acceperant erogandumi Aora; Pavest 
\>bi fupT. Qu é podremos alegar en el j uizio treme n- quod in Propheta legitttr3 dÍcente Domino', de di 

do? Qué efpetaraos tener que refponder eis argentum meum îr aurum meum; ipfi an- 
á los verdaderos cargos,que nos ha de ha- tem de argento meo, ¿r am o , operati ftmt 
zer en el juizio intxorúÁtf fin id  faciemus} BaaL

96 El Gran Profeta Ifaias terablava 97 O válgame D ios, y íi bien conh- 
deípavorido,viendofe delante del MageC deraífemos eíle juizio, y lo eílrecho de fu 
tuofo Trono de D ios, que fe le reprelen- examen: qué poco nos armariamos de 
to como juez, como dize San Bernar- razones,y cfcufas,que no fe nos paífirait 
do. A y de mt ! Dize el Profeta: Va mi-  en quenta í Puertas avía en la entrada deí

fBer.&ver 
Ijai*
Ipil. 6.
70. tsa 
Arabdbi
SyrUc.ibi ^  ĵ os 5 eIlenttiíy el Arábico : O mifer egol magnifico Templo de Salomón; y t 
í» PibU
Max.

t ‘ ̂imoic
ah me mífiernm\E\ Syxnco:StupensftimAAi- las avia para entrar al oráculo interior, ó 

© "^bibi fcrable de m í! dize Ifaias: palmado eftoy. Sanda Sanétomm; pero á aquellas L-ama 
Pero porqué? fin ia  tacuk Ay de m i, mi- puertas d  Sagrado Texto : Dúo filia  í y ¿ 3
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■ .: %&  E d it ó la  E xh d itát< K í|-f
í- * las del; oráculo liorna con diminutivo, Gregorio) de tantas almas, quantas pu~

puertccícas: Fecit oficia. T  dio la razón el dieran averíe mejorado con íus Sermo- 
Abulenfe : porque las del oráculo (dize) nes$ y por mantenerfe en fu vano crédito, I 

\T  „ eran muy pequeñas, en comparación de y eftyló cultoso fe aprovecharon1; E xtd rb r(f  *s 
:«r ^  CrkCrlĉ  Templo : Vuantur tis prótuldubio rei funt, mantis prod&fe p o J f '^ ^ 6̂
; ojliola j qué a erant parva , in compdrañone tnerum. Alegaremos entonces Jas razones

éftiorttm, qux erant indomo exterior!. Pero con que aora Te eícnfa la curioíidad , pa-^ .^ /^v  
halló aquí vn grande myíícrio el V.Beda. recíendólequc tiene efeudo bañante para d f 4ef^ 

. Lo exterior del Teraplo(dize) reprefenta- defenderfe? O que poco han de valer en- ^rit.art.
vae] eftado de laíglefia Militante,y lo in- tOnces, afsi á los Predicador esculcos ,co- ltC*f*H 
teríor del San&aSan&orum el eftado de jnoálosSuperiorésqucJospermfccníP/w-- 

íBeda ho, b Triunfante: Prior domas prafentis Recle- to es ejle (dezia el V. P. Gerónimo López) K*j*' *® 
* f  ■ fu ¡Utmn ; interior, vita coelejlis ingreffum que noJe puede difsimular, y  de que ios Fr/lq. ([us vit* 
l& d ítm  deh nat- Advirtamos pues,que para entrar dos.y Superiores han de dar e f  recha cuenta' a ^

' $ U e! !j. alalgleíia^y fusminiderios en eíh vida, Dios: porque Jt en efe cafo no obliga Id corree- J ’7/  ' 
$fber. íi, ay vnas puertas muy grandes: Dúo oflim don fraterna ¡quando obligar ¿ti

de tm peto fi queremos entrar al Sanóla Sanólo- pp Hagámonos prefentes á eñe jux^ 
rum de la gloria, hallaremos vnas puertas zio,en que muy en breve tiempo, y muy 
muy eftr echas: Fscit oficia. Irá el Predica- mas breve de lo que poníamos*,nos hemos 

„ , dor culto á querer entrar,y hallará k puer de ver. Qué bueno es el confejo de, San
■ ta de vn examen rigurofo : o , que eftre- Carlos Borromeo! Coníidere el Predica- 

cho! Cabrán por aquel la eftrechura tantas dor(dize)quc tiene enfrente det Pulpito a
1 i; fupei'flnidadcs , como trae coníigo cfte Jesv-Chrifto Juez,que le viene á pedir'

abufo e Pero hablemos fin metaphora. cuenta delS erm ónSihi ob mefitis ¿culos JUF.Me* 
<?8 Allí pedirán cuenta al Predicador perpetuo proponer3tanquhnt m adverfo pártete 1 ??

culto de los talentos de ingenio , letras, y Cbrifim Dominum in maiefate iudkan tem j^ '1*7* 
habilidad , que le dieron , para beneficio qui ab fe quequeiamiam villkatíonis ratio* 
de las alunas. AHÍ dará cuenta de todos íus nem depofcat. Oygamos que nos dize, lo 
Sermones, de todos íus conceptos, de to- que á los Apoftoles,quando tendieron las 
das fas vozes compueftas,y afectadas. Allí redes en el mar de Tiberlades : A fin e  de ¡¿m. * u  
(dize San Bernardíno de Sena) fe le hara pifibus , qms prendidtflis nunc. Veamos Greg. ho. 
cargo, de que dexo la verdad fencillapor que pezes aveis cogido en tantos lances: J4* .
la cimofidad: fe le hará cargo de todas las traedme aquí las almas, que con tantos 
culpaspaííadas,que en el pueblo no fe Sermonesmeaveisganado: Aforte. Del 
enmiendan: de todas las que íéconfervan Juizío lo entendió Ruperto: Vnttfquifque ¡ f ‘ ^  * 
de pre Tente : y de todas las que no fe pre- atemo iudici prafentabit quantofeunque de lean„ 
fervan de futuro,como fu cediera ¿i huvie- laborefio bonos pifes ¿tcquifivit* Los Apof* 
ra predicado como es íu obligación; y tolestraxeron pezes: prefentaron almas 
también fe le hará cargo de las confequé- (dize San Gregorio) cada qual las que 
cías que fe feguirán en adelante,en rodos ganó para Dios en fu Provincia, Tacando  ̂
los que heredaron ei eílylo, movidos de ksdel mar de la infidelidad,y las culpas,- 
fu exemplo,y aun aprendiéndole en fus pa- pero nofotros con nueñros Sermones bri- 
peles,quedexaronÍmpreífos, como hue- liantes, que podremos prefentar anre el 

Hk-rterd* lias , pura fu imitación : Obligatur quilibet eterno juez ? Mejor lo diré con las pala- 
to, ifr* Fr.cdicator ( dize San Bernardino ) reddere bras del Santo: Vítuíauiíhufi miAid ntwr¡-

(
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Epiftola Exhortatoria; r4 y
verfam dtícet. Ibi omnes Dominici gregisArie- Vnde fit3 vtfanBd dóBrina verba bi ofnnipó* ^  ^  , 
tes cum animar um lucris apparebunt yqui San~ tenis Des iudieio pereant , citmpet hac q u if % f 1 

\ Bis fuispr^dicationibus De¡>poftfe fubditum que tranfitorijs favóribus anhetatSOtl como 
trregemtrakent*Buelvc luego a2Ía nofotros aquella oliva defgraciada,que dijtoGere- 
p a  pluma : Nos miferi quid difturi fum us, mías,enlaque fe encendió la llama con 
, qui Paftorum nomenhabuimus 3¿y oves quas el viento,y fe abrafaron todos los frutos 

debeamus ofenderé wn babetmis cscler- que de ella fe efperavan : porque encen
tó que tuvimos el nombre,el oficio3y obli diendofe el fuego de la vana condefcen- 
gacion de paftores: donde eftán las ove- decía con el fue^o de la adulacion(dize S+ 
jas queppacentamos,fi no dimos pafto de Gregorio) fe perdieron todos los frutos 
do&dna? Si fuymos pefeadores : quantos que fe podían efperar , del bien de almas, 
pezes de almas convertidas prefentaré- del mérito,y del premio del Predicador:

? Quantos pecadores diremos que Ad vocem ¡oque¡agranáis exarfit ignis bi ea. 1er. t l j  
convertimos a penitencia ? Quantos, que ¿r combuftafuntfruteta eis. San Gregorio Oregabi* 
fe reduxeron á nueva vida? Quantos, que aora: Omnia olivé fruteta comburuntur, quia ^ m* 

Vlnirf** fe aparraron de las ocaíiones ? O , como ante omnipotentis Dei oculos qux fcienter funt 
rnt /ít. dirá ía conciencia,que no fue elfa peída la diBa depereunt3 cum iammn amore Dei^fed 
de S. Pe. que preterimos : ni los Sermones cultos intentione tranftoria¡audisfiunt, 
trotApojl. jas ̂ eítas fueron redes á propoíito, pa

ra lograr el fruto de elfos pezesi §, XXL
100 Pues no ferá deígracía muy la-

jnentable, defpues de tantos eftudios, vi- TEM A EL PREDICADOR, Jj>VE DIOS.

$

le cajligue en efe a }y la otra vida}fino 
f e  enmienda«

NO folo no hallará premio 
(dízeel AbadCafíano)

gilías, fatigas, yiudores,que comparez
ca el Predicador culto3en el jui'zio de Dios 
las manes vacias? Afsi parecerán , dize el 

Ereme. Serafín Francifco : JPuifcientid curiofitate io i  
iAfsist es ducuntar , in die tr ibuíationis inveníent ma~
Hat, ij  *■ ñas fuas vacuas. Parecerá con las manos pero hallará los caftigos que merece fu

vacias dd mérito que pudiera aver adqui- inútil vanidad: Omnis enim qui eloquia Dei Cáfián̂ eo 
rido con fus Sermones: y perderá la Au- humana laadls amere difpenfat¡pecuniamfuá J4*
reoía,y premio accidental, de aquel efpe^ erogat advfuram ¡non foñtm nullam pro hac câ  17'  
cial gozo,quecomunicaDios en la Bien- laudem,fedetiam fuppücla meriturus. Vn 
aventurarla a los Predicadores , que ven- tratado muy grande fe pudiera formar, 
deron con el zelo,y la doctrina al demo- refiriendo loscafHgos que ha hecho Dios 
nio, arrojándole délas almas , que domi- en Predicadores cultos, afsi en efta vida, 
nava por la culpa,como dize el Angélico como en la otra ; folo haré memoria de 
DoCtor : porque efta Aureola no fe da, fi- algunos* De vno,quefe dexó arraftrar de 
no por las doctrinas faludablcs que fe pre- la vana curiofidad de las vozes, refiere el 
dícan para la Talud de las almas, venden- Iluftrifsíino Palafox,que le did cáncer en los 
do las dificultades del Pulpito , afsi las de labios dezia elmifmo con alto conocimiento3 as 
parre de los oyentes, como las que ay de y efpiritu, que fe  k  avia dado Dios, porque
parte de los proprios apetitos de curiofi- avia predicado pulido ¿y no tan vtzl como de-
dad,y vanidad; Cum dicitur quod doéhind bialDt otro refiere el Padre Juan Eufebio
debetur ^«iv^Cdize Santo Thomás) Intel- Nicremberg,que aviendo vifío á feisErio-
¡brendim efe de doBdaispertinentibus ad fa - pes,que maítratavan, y laftimavsn mucho

7, ©-/« [atan tper quas di abofas a cor dibus hominum á va Predicador: y burlándole dél, le ha-
4 -dife. í.Â zíír;^//r*Defengañemonos(dizeS.Grc- zianfubir ávnPulpito,y le derribavan: le Eufeh bi
49 &,$' goríq el Grande) que los Sermones, que embió Dios vn Angel,que le explicaífe la ***• <Pm
4 miraron al aplaufo,y no al provecho , fe vifion:H^j de faber (le dixo) que tu eres efte

darán por perdidos en el juizio de Dios: Predicador; los Etiopes que te maltrataran^ ^  ^
derrU

£>.Tho- í
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... 'derribaron ffin  ¡*s 'falta* . efite cometes 5 pre~ malfu e fy lo y  modo de dezir 5 y  pdgáva en e l  
'dk nadóte d tiniifirio, por agradara ios bom-. Purgatorio-lapureza que iefaltb de intención, 
hres ■> y  tío bufe ando, puramente id gloria ■ de di dar d Dios lo quefe daba a f ¡  m i  fino. De Id a i 
Dios,y e l aprovechamiento de las . dlm as^En defrm uypulido Predicador3y  de los que Ua-V

Epiílola Éxháftatoria»

P(emoff. 
& ífl. se* 
fte rJil.} 
ral* 2 l>

man brillantes* Debía de mular enamorado de\ 
]},y  quería predicar mucho , porque le alabafl* L  
fen mucho ¿y que faüejfen de la f  lefia, dizien- L  
do : 0. que gran Predicado-A I Pravo Oradorl r-;ií 
Grande íngenio\ Florido efylol Xen aquello f e

las Chro nicas Generales ele nueífra ¿¡erfo* 
ra de la Merced,fe refiere de vn Predjca- 
dot.de gran fama de dífereto, y eloquen- 
teálo del mundoique fuelle vado vna nó- 

' che al Tribunal de Dios ,  en donde file
acotado con gran fever Ídad,por aver pre- complacía. S i eldefeara quefutieran diziendoi 
dicada cunófatnente, pareciendo mas O 0 quien no huviera ofendido d Viosl J^uiero 
rador profano, que Predicador Evangeli- bazer vna. confeflion general: e fe  Predicador 
co. De Otro refiere el Padre Nícremherg, dize verdades 3 y  para efio predicara :?tg h  

nú wf.?, que le m o (tro Dios fu fe verifsimo j uizí o , pagara en el Purgatorio*.
I ííííu: $4p en que el Juez de vivos,y muertos íe hazla 103 N o menos dirá el P. Fr<|ndfco 
*ifi, ¿V  cargo de aver empleado mal el talento Laredo,de Ja Compañía de Jesvs, infigne 

de predicar que le dio, atendiendo mas al eo el crédito dePredicador elegante3en lá^ 
dcleyte,quc al provecho de las almas; y á Provincia de Andaluzía 5 como refiere el 
no averie confortado nueftro Señor Uu- P, JuanNadafí, y yo lo oi referir muchas TgadafM 
viera acabado entonces la vidacon el fuf- vezes 3 mís MaeftrOs,poco defpues de el annJier*

tnr trios*

\

rh*

ÍZfefaií* 
EbrofldÉ 
£ . FrMlC'

1
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*Pntflsr>
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^4/mo,
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, ra , to, En Inglaterra huvo otro de grande fuceíTo,que fue el ano de 16 57 .luego que®-MfM „ » * i C r  . \ A .y v i • áíltiLl#ere dito ,que refiere laCnromca de S.rran- nrnno. Apareció a otro Padre amigo iu; 1 , ^  
cÍfco,al qual aparec‘16 ]es v-Chrifto Señor yo, y defpues de varias colas que le d íx o j^ f / t ^  
nueftro ,con vn libro en la mano,y le mof~ añadió lo figúrente: Vaya V. R. luego al P a- LopJtf a 
tro vnas lineas de buena letra, y otras de dre Reidor, y  en mi nombre notifiquele, que »#. S **- 
fiáala : declarándole, que el libro era el de avife y  advierta a los Padres Predicadores3 * '

Sirí.^i. fus Sermones, en los que avia de bueno la queno g a fen  el tiempo enflores caducas de 
divina Efcritura,y de malo la profanidad vana cloqueada, h fin de conciliar aplanjos á 
de noticias,y los afcyres de vozes en que fu  predicación'-, fino que eftudien en bufear doc- 
bufeava fu api a ufo : de lo qual quedó ato- trinas folidas , y  bien fundadas, y razones 
nito, y  lleno de pavor. Afsi ha moftrado fuertes 3 y concluyentes para inclinar ¡os co~
Dios fu deíágrado, y enojo, por el eftylo r  apones de fu s  oyentes a i temor de ¡as penas 
culto de predicar,-Pero en eftos caftígos eternas, y  a l amor de los bienes celefiales 
ha fido con grande miíerícordia, porque (aquí añadió) porque y o , por aver atendido

mas al adorno florido ¡y  culto de mis Servio- 
nes 3qne alfruto3y  provecho de mis oyentes, 
he eftado algunos dias detenido en el Purgar o- 

mas,y las de fus oyentes, como lo dizen rio. Válgame Diosít>ue la divina palabra, 
los ÁutGres citados. cuya predicación avia de fer medio para

10 2  Paíío áotros caftigos mas te- librarfe de las penas del Purgatorio, ven- 
merofos, y llenos de rigor 5 por fer de la ga á fervor el abufo,leña,que fomente fus 
otra vida. Aquella Religiofa,cuya relacíó llamas! Pero aun es mas temerofo el fû  
ilüílrócon fus notas el Señor Obiípo Pa- ceífo que refiere en Ja Chro nica de losPa- 
1 afox,refiere en el numero 50.que le apa- dres Capuchinos, el Padre Zacharias Bo- CSrgi.Ct 
redó la alma de vn Religiofo, que eftava verio. Apareció vn Religiofo difunto á Zt>i;

¿ hs y if  cu el Purgatorio padeciendo gravísimas otro3que cra?redicador,y dízíendoíe^que ié .n££* 
K./m? 1 penas, y que la caufa principal era la com* por la mifericordia de Dios fe avia falva- i og.

olacenda que avía tenido en fus Sermo- do>1fl preguntó el Predicador: Tdemí qul 
i dcs : E fe  Predicador (d h e  ó  Señor Obif- hadefer ,quando yo m u e r Alo me calles lo ■

po) d é la  predio arfe a f i  mifmo; y no queriq que huvieresfabide* ]L̂  pefpnefta de} difun-

fueron para que abrieíTen los ojos, y fe 
enmendaífen eftos Predicadores, como lo 
hízíeron,con grande provecho de fus al-

fpjafju.
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to fue: Muy peligrofo eflks por dora , fino cionabquerefiereHiomásdéCantimpra- 
-enmiendas tu modo de predicar ,dexando la to,difcipulo deS. Alberto el Grande.Te- 
Kelegancia , y lenguage curiofo de que vfias, nía vn fugeto encomendado el Sermón: y 
"trocándole por palabras fencillas , y  fervo- congojado,por aver de hablar en vn con- 

'¿rafias , que prediquen no mas que ¿ Jesv*  greío tan grávele apareció el demonio,y 
Chrifio Crucificado, le dio aífumpto para predicar con ellas

104 Pero no folo eftá á peligro la palabrasififuidangifiiarisiftlsClerieispra- 
falvacíon de los Predicadores cultos,y va- dicar e> Dicas eis ijhid, ¿r non aliad: VrincU 
nos; lino que de hecho ( díze San Grego- pes infemalium tenebr arara , Principes Eccleu 
río) fe plivan de la gloria eterna por oca-" fiafalutant. Lati omnes nos grafías eifdem

Grce.ho, hon de *ífe abufo,y Vanidad: JfidfquJs ideo referimus , qubd cnra ipfis eorum nobis affe* 
17 ,ir, B-• prxdicatj vt hic vel laudas , vel muneris mer- rmtur fubditi , ¿r per eorum neHioemiam^ad 
"Pangela dhifm recipiat yterna proculdubio mer cede fie nos devohitur totus parhe^fere mandas, In-< 

privatiDc elle mifmo femar fue el Apollo- vitas quidem tibí dm  quod dico ¡ fed Altifsh 
fico Padre Juan Ramírez, como lo díze el miiufsione ccaBus. Cafi lo mifmo refiere 

^Venerable Padre Gerónimo López., de la Vincencio Velbaccnfe de vn condenado,' 
• fa Compañía de Jesvs , por ellas palabras: que apareciendo á vn fu amigo que quedó 
lib x c -duchos fideos de Dios ¡y  entre ellos el Padre en el mundoje predicó con fu efearmien- 
1 y.ntm. Ramírez , Varón Apoftolico , alumbra- to,y le dixo lo muy agradecidos que día- 
j  10* dos con luz del Cielo , han dicho , que fe  con- van los efpirhus infernales á losPrelados  ̂

Venan muchos Predicadores aporque no pre- y Predicadores,porque con la falta de do* 
■ dican como deben :y  plegue a Dios no ¡leguen átrlna eran tantas en numero las almas ̂  
Cambien afer cafiigados ios que los toleran, y baxavan a! infierno,quintas no avía com- 
permitían que Jleven adelante efia vanidad de* paracion en los figlus antecedentes : Ora
te fiable : porque durmiendo ellos , b r e p r e t í a s  de tártaro emittebmt, qubd cum ipfi in 
hendiendo floxamente efie abafo , crece a la nudo fiuts voluptatibas deejfient, tantum nu- 
fiambra de efia tolerancia la zizaña en el cara- merum fabditamm animarum pateremur ad 
po de ¡a Iglefta. Lo mifmo eferívió S. Fran- inferos defeendere¡pradicatiords in curia qua- 
dfeo Xavier á vn Predicador,exhortando- tura nmiquam viderant retronóla jacula. 
leáquepredicaífe al alma,como refiere 106 Demafiadoriguroío podra pa
cí Padre Lucena: No fe  olvide tML(le dke) recer elle fentir á los que le miraífen en U 

v* Ll Ue ll- muc ôs Predicadores en el infierno ¡que corteza ; y bien hallados en fu eflylo cul- 
tuvieron mas gracia de predicar que V, R. to,tienen muy prefentes las doctrinas ge- 
Conefi:o,no fe admirará que abfoluta- n erales de que ello no es intrinfecamenttí 
menee lo dixeífe el dócilísimo PadreCor- malo grave i que aunque es verdad que es 
nelío Alapide, fenalando las caufas por- abufo,no ella prohibido como grave cui- 
que fon dignos de condenación los Pre- pa,que la vanidad, y complacencia,quau- 
dkadores vanos : Pradie atar, qtti ex con- do mucho, fera pecado venial; y afsi,que 
done fibiplaufim quarit, non cowverfionem nofiendo de fuyo mortal, es cofa dura 
pQpulj ¡a t que hanevanam gloñantfuá concío- dezir,que por el puede condenarfe el 
ni velut frathm  mercedem praftituit, ¿* Predicador. Pero fi seriamente confi- 
captat, híc damoabitur, tmn quiapradica- deraífen los juizíos divinos inveíliga- 
iionisoffieio adlaiidempion Deifiedjiiam abu- bles ocultos : fi advirtieífen que juílif- 
fus e fi: tmn quid vanam gloriam fib i bonum finiamente fuele Dios difminuir los efpe¿ 
vlíimum ¿r bonum fiummum prafixit : tmn cíales auxilios s aun en pena de no obede- 
qiíiafahitem tot animar um fibi creditam, vt cerlas ínfpiraciones déla vocaciortpro- 
eas viam virtutis ¿y faluds doceret, impedí- pría, de lo que fuele fegairfe permitir al 
<uit3¿revertit. alma caer en graves tentaciones; no eííra-

105  Ríen confirma eííe fentir aquel ñaraa,que pueda fegulrfe de no querer 
fábido Sermón de parís en el Synodo Na- enmendar eí\e abufo, aunque no fea de

E  fuyo
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ftiyo culpa graveóla facilidad decaer en mente, le dio vna aprefurada enferme- 
graves culpas , permitiéndolo Dios, y  dad , de que murió; y  fabída fu muer- 
con/iguientemente la condenación eter- te por el amigo Rcllgiofo , que eflava 
na ; cumpliendofe en los Predicadores en otro lugar algo dHlanre , tomó mu} 
cultos lo  que dezia Dios , que fcreira.de- á pechos encomendar á Dios fu alma3 
famparando 3 en la m uerte-> á los que no temeroío de fu falvacíon. Eíhndopues 
quifieron obedecer á fu vocación en la vn día en oración, le apareció el Predi-,: 
vida : ¿Pula vocavi renuiflis , f ic  \ ego cador difunto , delante de vna imagen 
queque in\interiui vejlro r i debo. Veafe al de Chrifto. Crucificado , y vio 3 que 
doáífsirna; Padre Leonardo Ledo en fu de fu collado falia vn rio de fuego >el 
admirable libro de las Perfecciones d ivi- qual bañava toda la alma de cd Predi
nas. A l fí.n del capitulo quince del libro cador, y  que abrafandofe en aquellas 
treze, dize afsi í Cum Deas res magnas in f- llamas, levantava las manos con mudílras 
prat ,  f i  tile ¿iffcfhi commodioris vita ne~ de grandiísimo fenrimiento, y cubrí en- 
gllgat, ¿ r  eo nomine qnbd non fint pracep- do furoítro, dezía aquellas palabras de el 
ta 3 nolit conferdire divina vocationi i Me-> Pfalmo : Oper id t confu fio faciem meanu V  
retur i  a pofierim h ínfim o di dfiitü ifjy m i- de la boca de Jes v-Chriflo falia vna voz. g\
ñor ibas ( a/oddjs) dunrtaxat iuvarti mere- que dezia : Neme fiív í ? Nonrd tacuft Non- 
tur vt D chs non tanta illum cura tueatur3 ne difsim alavi $ Nunc tanquam parturicns lf ií 414 
non t antis prnveniat excitamentis, non tan- loquitr : difsipabo , ¿r ahforbebo fimuL De 
tis dirígat fiucafsihusi Hiñe multa tenta- lo qiial enrendió, que fe avía condena- 
tjones * multa afilad iones corporales, f i  Jp i- do , permitiéndole Dios caer en pecáis**»- 
rituales, multa que falutis per dula. dos graves, y morir en ellos tpor no aver*

1 0 7  O quantos tefligos fe pudieran fe  enmendado en elmodo de predicar, 
citar por eíla tan verdadera, como teme- 1 08 Oygan eflo ( profigue el Padre
rofa do& rina! Baile el fuceíío de vn Pre- Andrade) los Predicadores , que fe pre
dicador , por fer de nueflrostiempos,que cían de cultos , y vean el fruto que fe 

. refiere el Padre Aionfo de Andrade, de la coge en la otra vida de lo que con tan- 
Com pañiadejesvs, en fu tomo primero to eíludio fiambran en efla: y confide- 
de la Guia de laVirtud,por ellas palabras; rencon atención , qüanto diera efle Pre- 
„ A v n  Predicador de nueftros tiempos 3 de dicador aora por enmendar la predica
d lo s que llaman cu lto s,y  galantes,per- cion pallada, y boíver a la vida á ro- 
,,  lona que hablava muy alo difereto, el mar otro modo de proceder, y de vi- 
, ,  lenguage peynado, los difeuríos pulí* vir :que diferentemente predicara aora,
„  dos, y los penfamientos exquifítos.aví- que predicó qtiando viv ió ! Con que de- 
,,s o  vnRelígíofo de la Compañía, con iengaño hablara el que por fu mal ella 
, ,  quien profeftava amiílad eílrecha , que tan defengañado! Como llora fin rcme- 
„  desafie aquel modo de predicar, y pre- dio , ci que pudo efeufar fus penas tan 
„  di cade llanamente á Jesv-Chríílo Cru- fácilmente quando vívia i O fi paíTa/Te- 
„  cíficado, poniéndola mira en el prove- mos la memoria por el juyzío en que 
„  cho de las almas; pero como fon Letra- nos hemos de ver í O fí batallemos vi- 
„  dos,y perfonas de ingenio los que dan vos al infierno, y experímentallemos el 
, ,  en eíla flaqueza,n o hazen cafo de ferne- fruto que fe coge de ellas vanidades, que 
„  jantes avifos,y afsi defpreció elle Pre- diferente fangre cm ram os.yquandife- 
„  dícador ios que le dio fu buen amigo, rentes díólamenes tendríamos en ade- 
juzgando que el no hazla otro tanto ¡porque no lante ! Miremos con atención , y con- 
erapara elfo 5 ni tenia habilidad para hilar templemos lo que elle miferable facó 
los difeurfis , y pulir el lenguage, como el de.fu i sanidades. HI aplaufo fe acabó ,1a  
iy k  hazia \ y que por eíla caufa le per- vanidad lo dexó5 pafsó como el viento, ia 
„  fuadia que mudafife el eílylo. Firiak loa de los amigos,y 1̂ labor dejas dulces

'yo Epiftola Exhortatoria;
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palabras perdieron fu deleyte; y la pena defcubriefTelacaufa de perdición tan gra- 
dura,y durará para fíempre. Efcarmente- de. Nfo avia acabado fu oración, quando 

4;mos en cabera agena3y prediquemos de fe oyó fonar la campana de la portería. 
}u l fuerte, como quiíteramos aver predi- Acudió el Portero; pero antes de llegar, 
/cado en la hora de la muerte. Halla aqui el le fobrevino tal pavor,que no le dexó pro- 
jzdoíifsimo Padre. feguir en fu camino : y turbado , fe éneo-
; i  o9 Hfto es ( Señor mío ) algo de lo metido áDios,y bolvió como pudo á dar 
muy m u ch o te  fe podía traer para refpo quenta á fu Guardian, que yá por divina 
der á v.m.áfu carta,y que lo he efeufado, revelación avia conocido que era el de  ̂
porq no trecieífe á fer volumé efta.Buelvo monio eí quellamava. Hizo juntar la C o - 
á rogar ^tv.m.Iaconfídere ,fin mirar que munidad,y con ella fallo reveftído á la 
es mi Indignidad quien la efcrívejpues pa- puerta, llevando en fus manos al Santifsi- 
r£rc£ehb el trigo , no fe atiende al faco mo Sacramento ¡apenas fe abrió la puer- 
pobre en que viene: para obedecer la ce- ta, quando vieron todos al demonio en 
duIaReahno fe mira alMiniíiro ínfimo que figura de vn negro muy feo, echando fue¿ 
lalleva;y para acudir alfonido dclacam- go por fus ojos. Traía vna carta en la ma- 
pana,no fe examina la calidad del Acolí- no, y arrojándola ázia los Religiofos, di- 
tho que la t#ca, Ojalá fe de v. m. por con- x o : Ai verehfa caifa de condenarfe tamos. 
vencído^para predicar como es fu obliga- Abrieron la carta,y dezia afsi: To Luzifer, 
cion, no privando alas almas de la doétrí- Principe de las alhemas infernales > a ti el 
1)2 en íos Panegyricas, por no exponerfe Guardian de los Defalco* de Aunon 5 que de  ̂
d  ríefgo de privarlas3y prlvarfe de la eter- feasfaber la caufa, porque fe  condenan tantas, 
na felicidad. Y  ñ efta carta no convence almas: quien puede me manda, que te lo dhat 
a v. m. yá la concluyo, fuplícandole qué aunque a pefar mió;y  afsi fabras .que muchos 
lea la que fe ligue, que r dieren varios Au- Predicadores ¡llevando tras fin a n  multitud dg 
totes. almas, baxan al infierno: porque tío atienden

1 1  o En la Villa de Auñon,de elle Ar- en fus S erm ones ai provecho de fus oventes, (i~ 
cobifpado de Toledo, pocos años ha era no a moftrarfe eruditos ¡fabios ¡y  bien habla- 
Guardian de fu Convento dePadresFran* dos ¡y  cobrar Iba, y aplaufo ¡parafer oidos \y; 
dfeos Defcalcos el Padre Fray Francifco como no apartan a los hombres ¡confu doctrina ¡ 
de la Soledad,varó de iníigne virtud. Do- de los pecados, tes cae la maldición de Dios, y 
lia fe mucho el Siervo de Dios de la muí ti- Predicastores ¡y oyentesfon condenados.No té * 
tud de almas,eme fe condenan, por aver- go mas que dezir á v.m.cuya vida guarde 

fionat.i. fe las moftrado Diosen la oración: y con Dios muchos años en íu íantoaraor, para 
tu i . say. ¿ cpco remcdiar, en lo que pudieífe^tá- fu mayor gloria,y bien de las almas. Ma- 
10* to daño, rogava á fu divina Mageftad le drid,y Octubre i8.de itfSS.anos.

Epiftola Exhortatoria. ' J í
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Defpues de aver eferito efta Epiftola,me participó elEminentifsimoSenorCardenal 
Durazzo,Huncio de H.SS.P.y Señor Innocencio Xí. en efta Corte, el encargo que fu 
Santidad hazla á fu Eminencia,por carta del Emínentifsimo Señor CardenalCybo,pa
ra que intimaífe á todos los Predicadores fu obligación de predicar doélrina, para el 
aprovecha miento,y mocion de las almas,no íolo en la Quarefma,fíno en losSermones 
defieftas/ean de myfteno,ó Santo,acabándolos todos con ado de Contrición. Y  por
que el mandato de fu Santidad es tan venerable á los que nos preciamos de la incom
parable felicidadjde llarmrnos,y fer fus mas humildes,y rendidos hijos: pareciendo- 
me,qtie haría mas fuerca la claufula de efta carta^que la dilatada que eferivió mi buen 
defeo,fupÜqué á fu Eminencia mandafie darme copia de dicha clitufula,que benigna
mente me concedió fu Eminencia,defpues de aver hecho la intimación á todos los Se
ñores Obifpos,y Prelados de Efpaña; la quaí es como fe ligue.

5*
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ptrfdLx^
CApt

Pr. loan, 
de San&o 
Mar* in
P radie, 
jtpoflaoi,
I . füitio.

COPIA



C O P I A  D E  C L a V S V L A  D E  V N A  C A R P A  D E L

E m in e n t i [ s im o  S e ñ o r  C a r d e n a l  C j b o ,  d e  o r d e n  ,  y m a n d a t o  d e  n u e f  

t r o S a n t i f s i m P a d r e S e ñ o r  I n n o c e n c io  P a p a X I . p a r a d  E m t n e n  

t i f s i m o  S e ñ o r  C a r d e n a l  D u r a d o  ,  N u n c i o  d e  f u  S a n t i d a d  

e n e f i a  C o r t e  d e  E j p a ñ a .  d u  d a t a d  i  j .  d e  

O c t u b r e  d e  1 6 8 8 .a ñ o s *
i

ME ha mandado mieflro Sandísimo Padre, que, demí;s de ef- 
to,perfuada vueftra Eminencia en todas eflas partes la con- ̂  

venieocia detener en elíagrado Pulpito el Sandísimo Cmdfixo, 
como fe víaen Italia, y generalmenteordenevüeflra Eminencia a 
todos los Predicadores, que en la Quareíma no dexen de predicar 
de los quatro Novifsimos; y que lean los Sermones de M-flerio, ó 
fean de Santo, en todos hagan particular ponderación contra los 
que fe defcuydan en confeffar, y los acaben con hazer detefíar los 
pccados,y exciten,y commuevan al pueblo a hazer el adtp deCon^-. 
tricion: por la experiencia que ay del gran fruto que íe ligue de ef- 
te modo de predicar. Roma,Síc.,

Hafta aquí la carta,y el encargo que h aze fu Santidad: y no puedo dexar de ha
zer rqflesionfobrelacircunftaDciadeltiernpOíVlendo que movió Diosa la Cabera 
füptcfnadclalglefiaáhaz^refteimportam:ifsxmoencargo,ála fazon nufma en que 
eftaya eferiviendo efta Carta Exhortatoria mi pequenez; para que tenga yo el confue- 
lo de que fea efte mandato de fu Santidad la coi?fírmacion mas folida de todo lo que 
he eferito a v. m. en orden al mifrao fin.

y z  Epillola Exhortatoria.
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¡Y PRIMERO DE DA EPIPHANIA DE JESV'CHRISTO 
Señor Nueítro,a la Capilla de efle Titulo, én S. Andrés 

. S  de Toledo. Año de 1 686.

€ 1 4

Vbi ejl qui ndttts efi Rex Iudeonwi, Matth. cap. *2.

S A L U T A C I O N .
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Or varios títulos fue muy 
celebre en la Antigüe
dad eñe dia ibis de E- 
nero: porque , lo pri- 
mero Re hizo famofo, 

Augufto Cefar,entrando efte diaenRoma 
victorloío del Oriente3có tres triumphos, 
de Dalmada,deMacedanÍa,yde Egypto, 
Afsi Paulo OroGo, y Adon Víenenfe: VU 
Borab Oriente veniens ¡octavo Idus latinarlas 
Vrbetn p'ipíici triumpho ingYtfijns ejl. Hízole 
memorable también, fer efte el día que 
eligían los Reyes,y Emperadores,para re
cibir con la Coronada debida adoración 
de fus vafiallos, como lo hizicron , Cario 
Magno,Philippo clPulchro , y Paleólogo 
Emperador del Oriente. Afsi Joan Baptii- 
ta Mafculo : Solí tifunt hnper atores ac Re
ves hoc prxjerlbn dk inaugurar i, No fue me
nos celebre efte dia ( dize Lili o Gi raido) 
porque en el celebravan los Sacerdotes 
Griegos a fu mentida Deidad IGs, que an
tes fe llamó lo , de la que fingieron ios 
P o e ta s te  Júpiter la convirtió en baca,
para efeon derla: O chivo idus lannarij cele-  
Irabatur dGr¿ás ¡fiáis accejfus. Pero don
de voy ̂ refiriendo celebridades gentílicas1 
de efte dia, a la vifta de la celebridad mas 
Católica?

2 Ea:quitemos de la boca al Leo muerto 
del Gentiiifmo,el panal qinjuftaméte puf- 
fe e ; pofti efe el Pagon profano á los píes

de la Arca Sagrada: y ríndafe la fupcrílí-, 
don á la Religión,y verdad. Porque,vea
mos : Qué fue lo que hizo famofo d efte 
día, entre los Antiguos ? El entrar en Ro
ma AuguftoCefar con tres triumphos deí 
Oriente? Pues ya ay David que quite á 
Melchon la gloria de fu diadema.Oy(Fíe- 
les) trlumpha de tres Reyes del Oriente el 
Emperador,y Príncipe de las Eternidades 
Chrifto Jesvs 3 trayendoíos como defpo- 
jos a Bethleem : porque viniendo efte Se
ñor (comolo dlxo S. Joan) á recuperar 
los Reynos que avia tyranizado el demo
nio : VtdiJJblvat opera diaholi; el Januenfe: 
Vt Regnitm finura recaperaret: trae oy ( dize 
S. Aguftin) por deípojos primeros de fus 
victorias tres Reyes del Oriente a fu obe
diencia : Debelkturus gladzo fipirituzli vni- 
verfitm Orbem, hac prima fipolia abfiuUt in 
hae tetra.

3 Mas, Qué fae lo que hazia a efte 
dia  ̂memorable? El corouarfe en él Ios- 
Reyes, y Emperadores? Pues rindan yd, 
con los ancianos del Apocalypíí,a los pies 
del Cordero fus coronas; que oy íe coro
na en Bethleem el Rey de Reyes Jesv- 
Chrífto5dize Paulo Granatenfe: Clnijlus 
Rex m.tugnratiis e jl; oy le confieífan Rey 
los Reyes Sabios: Ybi ejl qui na tus ejl Rex? 
Oy le tributan como a Rey de Reyes, ado
raciones : Vaccidentes adara&entni; y oy le 
ofrecen tributo como á legitimo Rey: Ob-
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ttikriait£Ímufier&* En. Bethleemesla C o -  , esDeus abfcondítus\como fe conocerá el 
i f  rOnacíon deJes^Chrifto : In Üethkem Tu- 1 niyfterio? Y a  lo dize Ezecluel: flautapedís 

¿x y que fí David fue vngidoRey de Ifraeí, e orum quajiplanta peáis vituli. Tenia plant 
y reconocido por R e y , de fus hermanos, de novillo el myfteiiofo viviente. Lueg 
en eífa C iudad : para que correfponda la alponer el pie en la tierra, formava e llo : 
figura á lo  fígurado,es vngido, y recono- Es afsi; que aun el Chaldeo leyó : J^ua, 
cido R e y  en efía Ciudad, Jesv-Chrifto N . planta pedís rotundi.Y qué es elle lo ? SÍ 1 
Señor. miramos como letras,es lo  ,queeselbla-

4 Q u é otra cofa h izo  celebre a e íle  : fon de la Divinidad,como lo dixoáM oy- 
día? El celebrar en él lps SacerdotesGrie- fe s : Egofumqulfum, Yo foyel q ie Coy; y  
gos á fu Deidad fabulofa lo  ? Pues quien deefta fuerte fe manifieíte Dio^, el que 
no advierte losCatolicos aciertos ,con q nacehombre.Perofí miramos elfo como 
borra aquella fuperfticion ,efta Capilla il- números,qué es!o?V n  v n o ,y  vh cero, 
luílre d e  Sacerdotes,celebrado oy: á quicé Mas claro : vn cero, que por fí folo no va- 
Llamafe la Capilla de la Epiphania; y ce- le;peroíife vnealvno ,é ftevn odá todo 
kbra laEpipbania,que es Ja manifcítacion el valor al cero. Qué fymbolo mas claro 
de Jesv-Chrifto. Ea: dennos los Egypcíos del myftcrío inefable de la Encarnación, ^
los precíofos valos de o ro ,y  plata,á nofo- en que aquel Dios,que es vn cí Deas tuus Qíiltt ¿  

Sxo t ( tros ôs C^atholicoSjque íomos los verda- vrns efl, vníó á la Perfona del divínoVer- 
^íbítiitt deros Ifraelitas: dennos, digo, los Gentí- bo el cero de nueftra naturaleza,para for- 

io, les las preciofas verdades ̂ que indígname- mar el den ario,con que esyá fácil cóprar 
-rfsg./U* te poííeen , encerradas en fus ficciones, la felicidad eterna de la Gloria ? Luego l o ^  
de Qué celebravan ellos? á Io ,o ífis ,a  quien mifmo es poner jesvs el píe en la tierra 

fingen que Júpiter convirtió en baca, para naciendo, que manífeftarfe l o , Dios , y  
#¡ufc.7Qf ocultarla de Juno,pero que mas fe maní- hombre,para remedio del hombre? J^ua/t 
©eií k  feítava con la transformación. De q fuer- planta pedís retundí. Ea,quíten allá fu lo  los 
í w .  i*. te ?T o d o s  faben,que la baca tiene círcu- Gentiles Sacerdotes, que le celebran efte 
Ob¡dmh u  lar el p ie ,y  dividido por medio: de fo r- día; qué ay en Toledo Capilla de Sacer- 

;|Qa#qUC fentat el pie en la tierra form a dotes, que celebra oy la manifeftacien de 
jteaa.h Con divifíon vna I,y  Con lo circular vna Dios hombre quando nace, con eftas dc- 
¥la*t,<w. °* Lu ego  va efcriviendo lo , y manifeftan- moftraciones fefti vas de devoción.

do fer Deidad,al poner el píe en la tierra 6 N o oyenlaíieftaqueay en el Pa- 
como baca ? No es afsi ? Pues quitemof- lacio de Egypto? Gavifus efi Pharao, arque Gen. 45* 
les la verdad- omnís familia eíusgXQáoé[X>út\úo3ycpi%n~

5 D iga el Profeta Ezechíel: S m ilita- tos eflán en él fe han llenado de alegría, 
i- do quatuor anímdium. V i (dize) quatro v L  Porqué? Qué ocafíon ha ávido para tanta 

’ , , vientes,ó ( fegun P rad o , y Pererío ) vno fiefta? Dizela el Texto. Se manifeftó Jo-
fPerer. h en f ° rtna hombre,con quatro rof- feph. A  quien? A  fus hermanos: Ego jum  
jípec. 4. tros,de hombre, de b u e y , de león, y de íofepb. Y  o foy jofeph, les dize; que antes 
difp. 1S. águila : Jáhiiitmr facies vní. Pues advierta- no !e avian conocido. Notefe el To foy , de dug. fer, 

fe (dize S. Gerónimo) que reprefenta eíTe lo. Yo foy ,dize? Pues habla Jofeph en íi- 8 4 . fe- 
viviente á Jesv'Chrifto N . S. en quatro guradeJesv-Chrifto, dizen San Águftin, ^  
principalesmyfterios: porque fue hom- S. Chryfoftomo,yotros muchos. Jofeph ¿iduGc* 
bre,al nacer: novillo, al morir facrifíca- fe manifíefta? Pues indica la Epiphania, ó ntf. 
d o : leon,al refucilar triumphantery aguí- -manifefhcion de Jesv-Chrifto, dize Lau- Amb iib. 
la, al fubir al Cido glorio fo : Chrijlus enim reto: Vt nmnifejlavit f i f i  atribus, Chrijium *

Iers pro homo efi nafeendú ¡vitabas mor leudo t leo refur- indicar, ojíendentem fe  ejje Mefsiam, Y por 12 * 
k s l ¿n gttído, aquila afeendmdü. Bien; pero fí nace, efto esla alegría,y fíeíía del Palacio, y  de

'J+ Sermón i .d e  laEpipnaniaele Jesv-CKrifto N.S. T.

4

M m . ocultando en el fer humano el divino, por los hermanos de Jofeph ? S i ; y es proprio £ turê  
!fiit lo que le llamó Dios efeondido ,Ifaias:T« fymbolode nueftra fiefta. No vio Jofeph v. fo/rpL
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Sermón í.de JaEpiphaniá
á fus Once hermanos, que como once Ef- 
trelías le rendían adoraciones ? Stellas vn- 
decim adorare me. Pues quien no ve vn 
Hieroglyphico de efta Capilla infigne,cu- 
yas Armas de íu Fundador, fon también 

1 Eftrellas? Para que fi allí adoravan,ycele- 
bravanla manifeftacion de Jofeph once 
Eftrellas en fus once hermanos: aquí fe 
vea,qu^ celébrala manifeftacion de Jesv- 
ChriíMvna Capilla de once Sacerdotes, á 
los quq^lamd hermanos elle Señor, y on
ce Sacerdotes limpios como las Eftrellas: 
S/eifas vadeei?n adorare me. O bendiga Dios 
fundación tan iluftre, para tanto culto, y  
gloria de íu divina MageftaaíSea también 
el Sermón para fu gloria! Mas no podrá 
ferio fin ia divina grada-Ayudadme (Fie
les) ápcdSíajCOmofabds: Ave MARÍA> 
¿ye,

Vhiejl qai natas ejl Rea ludgorur/NMatth>2.

§. L

NACE ESTE D ÍA LA  CHRISTIANDJD, 
cayo beneficio obliga a nueva vida 

al Chrifiiano,

batí.

H
'Afta aora entendía yo 3 que 

lo que oy celebra la Igldia 
Sanra era la Natividad de 

]esv-Chritió S.N.nianifiefta al mundo- Di- 
xolo afsi,con el común fentir,Durando en 

®«r,/a n  fu Racional: Roe fefium  de N a tiza race ejh 
tion.li 6, pero me obliga el Abad Guerrico á enten- 
cap. j 6,v, der,que no es eíFa,fino otra, la Natividad 

que celebramos oy. Qual otra? Nueílra 
propria Natividad. En eftos dias (dize) es 
afsi,que hemos celebrado !a Natividad de 
jesv^Chrifto; pero laque oy celebramos 

Cnerric. e$,no aquella Natividad , fino la nueílra: 
fer- 4 *  de ¡fla qUam vfique bodie cele bravimus, NativR 
Epipb. tas Qiyfijh e fi: i fia  qnam bodie celebramus, 

Nativitas nofira eft. En aquella que hemos 
celebrado ( dize d  grande Abad ) nació 
Ghrifto; pero en la que oy celebramos 
nadó nueílra Chrííliandad: ín illa namque 
Cbrtfias antas e fi; in ifia , Chrifiianitas nata 

* efi. Há,Católicos: aquella luz primera que
recibieron los Magos Gentiles,que fueron

primicia nueílra, fue el principio de nuef- 
tra Fe,y Chrifliana Religión ; y por eíTo 
nadó nueílra Chíiñiandad eñe día iSaní 
prima Gentiim illaminath fidem nobis- mitia- 
vit. O,abramos (Fíeles) lasojos,para co
nocer elle efpecial beneficio ! Que fomos 
Chríftianos! Que nos recogió la amorofa 
Providencia en la arca del mejor Noe,que 
es la Iglefia Santa,donde folo ay falvació! 
Que entre tantos millones fuymos nofo- 
tros los efeogidos para recibir la luz de la 
verdad, desando á innumerables en tinie- 
blaSjanegandofe entre diluvios de errores! 
Entre tantas Naciones,y Reyes,tres Reyes 
folosí Nofotros,entre tanto Infiel, con la 
Religión verdadera! V éd , que correfpon- 
dencia,y agradecinüento pide tÚc tan es
pecial benefido.

8 Enfeñenos el Real Profeta David: 
Tune extdtabunt omnia liguafyívarum afacie 
Dominé ¿juta venit. Entonces (dize) fe ale
grarán los arboles todos de las felvas,á la 
viña del Señor, porque ya vino. Quando 
es entonces? TmRt Raynerío: quando el 
Señor fe dio á conocer, viaiendo en carne 
al mundo, que es en el dia de fu Epipha- 
nia,ó manifeftacion: A fado Dominica cog- 
nitione ¿y frofenda eíus^quia venit primb in 
carne. Entonces fe alegrarán los arboles 
de las felvas? Lignafylvarum.Qué arboles? 
Los Paganos,los Gentiles, arboles fylvef- 
rres,infru<ftuofos, inútiles, dize S, Aguftim 
Ligna £yharum3Paganifmtt. Pues íi fon fyi- 
veftres arboles , porqué fe alegran de la 
venida , y manifeftacion de Jesv-Chrifto 
Señor nueftro? No veis, (dize S. Aguftin) 
que viniendo el Señor, y manifeftandofe, 
los Ingirió,y los que eran aze bu ches efte- 
riles,fon ya,por el ingerto, olivas fruétuo- 
fas ? filiare iam gande ni ? fin ia  pradfijiint 
de ole afir o-¡¿y iñfiertiin oíivam, O válgame 
Dios,y quanro campo fe defe ubre á la có- 
fíderadon! Qué eran los hombres antes de 
jcsv-Chrifto N. S. fino vna lelva dearbo-- 
k s efterilesdylveftres,mutiles para el edi
ficio del Palacio eterno ? Qué fon o y tan
tos Paganos, Gentiles, Infieles, fino vna 
feivade arboles ,que como incapaces de 
fruto de vida eterna, eftán de prefence 
deftinados á las eternas llama? ? V que en-
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tfe tanca' felva de innumerables arboles, yes, que ha liaremos quanto podemos efe- 
fiiefTemos nofotros los C h ri (llanos,los in- fear,cqfu imitación.
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yertos en el árbol déla v id a  Chrifto ]e -  
$vs,para fe r  capazes de fruto de eterna vi
da! Ponderad,por reverencia dcDios,efte 
beneficio : ín fecundo Adam infeti ftnmus,  
dixo el A b ad  Afcanio. V e d  fi tenemos ra
zón para alegrarnos de la venida, y maní -  
feílacion del Señor, por la que recibimos 
eñe beneficio efpecial: ELxuhahimt ligua 
fyhartmt. Junare} fu lapracififunt de olea- 
firo}fe  in ferí i in dhatn.

9
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LO S SANTOS RETES ENSEnAN A L  
Chrifllam h lograr el tiempo de bife 

car d Dios*

x o T j  Ara qué nace n u e to  ChriL 
ti andad? Nati fitmu5, ¿* in

........ Chriftovenati (dixo Haeftenio ) a'd peum
„ P ero  ved quanta es nueftra obliga - quarendtm. N o  nació en nofotros iaCftriL 

ciotij p o r  eñe efpecial beneficio. Como tiandad para otra cofa,que para emplear
nos la intima el Apoftol, figuícndo la m e- nos en bufcar,y feguir al Señor que nació., 
taphora rmfma del ingerto iTu am oíeaftcr y fe manileño, para darnos eñe fegundo 
efees, infenus es in lilis, ¿y focius radiéis ¿ r  fer. Y como fe ha debüfcar?Como le buf- 
pingue.dinis ojivafenchís es. Acuérdate ( di- carón los R eyes, para hallarle^ logrando 
ze5hablandocon el C a tó lico ) acuérdate, lastres circunftancias,que dixo S. Bernar- 
quefiendo antes azebuche fylveftre, fuiñe do,del tlempo,deIlugar, y  del modo de 
ingerro por e!Baunfino,pai'a participar de hallar a Dios,fin las quales no fe halla:Tm- 
el jugo de la raíz, y abundancia de virtud efe estufas 3 qua quarentes fruftrari folentx 
de jesv-Chriíto Señor nueílro# Apoftol cum aut vídelicet non in tempore qn¿mmt3 aut 
Santo : yá  nos acordamos de efTe efpecial nonftem opones ¿aut nm vbi oportet. 
beneficio: ya nos alegramos: ya le agra- 1 1  Yloprim ero. Sabios, Santos, y  
decemos. Sea afsi i pero el ingerto pide dichofos Reyes : qué demoñracion tan 
mas* N o  aveis (Fieles) advertido en el ar- intenipeftiva es eíla? Afsi dexan vnos Mo- 
bol ingerto,que en él fe muda todo lo que narchas fus Palacios ? Afsi fe exponen á 
antesera? Yá fon otras las hojas,las ra- vn trabajo tanimmenfo? Adondevais? A  
mas,y los frutos* Aquel fruto que antes bufear al Rey de Reyes. Quien es io 
era amargo,yá es dul^e; y  á es noble,elque dixo ? Vna Eíirella: Vidimus ftelíam eius. 
antes era agrefte; y yá la afpereza de las Qué Eíirella es? Vn nuevo Aftro,á la que 
ramas,y las hojas,fe ha convertido en bla- llamó lengua de ios Cielos, S.Masimo,co 
dura,con el ingerto.OChriftiano! Advier- S. Aguftín. Qué Eíirella ? La gracia, y au- 
te(dize el Apollo!) nofolo el beneficio de xílio preveniente, dize Hugo Cardenal, 
la nueva vida, fino tu obligación, por d fe  Qué Eíirella? La luz de la Fé,repite my fti- 
bencficlo: porque ingerto en la raíz de coS. Aguftín.Qué Eíirella? Es,fegunSan 
}esv-Chrifto,para vivir de fu vida, deben Chryfoflomo ,  vna invifíble virtud. Qué 
fer otras las hojas de tus palabras, las ra- Eftrella?Vn nuevo refplandor(dizeLuáoí- 
mas de tus defeos,ylos frutos de tus obras: pho) en el que fe via la Imagen de vn N i- 
üo yá fylveftres,atnargas,agreftes,y defa- ño con vna Cruz,que los excitaba á -byf-
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’ non oíefebi haccns, fedoliva pinguedinem fe~ quando file cño?Yá lo dizen: VidimusJleU 
* rat. Eñopide el efpecial beneficio de la lameiiis,¿yven¿rnus. Vimos íu Eíirella , y  

Chriñiandad que oy nace: Chriftigmitas venimos á adorarle. Notefe bien (dize 
n ataejl.Perofrrábien,que individuemos H a e L ^ Io ) laimmcdiacion que a y ; que 
elfin para que oy nace la Chriíliandad.Si- apenas ay intervalo entre el ver la Efíre- 
gamos en fu feliz viage 3 los Santos Re- lia,y venir t fu a ftm ljm fu ijfet ínter vide-
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Sermón i .de la EpipHaniá
re ¿r vsnire intervallum* Como íí dixeran: 
al pantoque vimos laEftrclla, nos deter- 

^   ̂ Iminamos á caminar: Yelociter, dixo Hugo. 
inMttb ¡buega,luego,fin dilación , y con prífa nos 
_ /pulimos en camino: por lo que importa 

llograr el tiempo , para balear, y hallar á 
#DÍos: In tempere quxrunt.

1 2 Aora fe verá la razón de vna ce-
1 remoma Ungular del Oficio divino de efte

dia,qiie>a avrán advertido los que rezan: 
que no ijp díze Invitatorio al principio de 
los May tiñes; fino que fe entra, como ex- 

• aijrufíto en los Nocturnos. Porque haze la 
Iglefia Tolo en ella fiefta ella novedad ? Es 
fin mvfterio? No cabe : que govíerna Tus 

* ^  aciertos el divino Efpidtu. Sabéis porqué?' 
dize Durando. Para gloria mayor de eí- 
tos Santosüeyes. Qué es el Invitatorio? 
Vn cambite,que la Iglefia haze , al empe
zar el One í o ,li aman do á todos á alabar,, y 
adorar a Dios, repitiendo nueve vezes el 

^ combire ; Venia e adore-mus. Pues, como los 
Reyes no aguardaron á la repetición del 
combite, fino falieron luego que vieron la 
Eft relia: Vidimusfir venimusi par elfo qui
tó ía Iglefia del principio de los May tiñes 
el Invicatorio,para que perpetuamente fe 
hizícfTe memoria de la promptítud co que 

$)ürdnra vinieron los Reyes : Ad notandam prompti- 
tienJLG, tudinem Gentium (dixo Durando) qiia fia - 
cap-íé* tiw fiel!a appárente ‘venerunt, O que bien 

nos enfeñan los Reyes ábufear áD ios!Jf¿- 
tim , velociter : in tempere qiLerunt. Y  como 
arguye la tardanza del Chriftíano, ella 
promptitudí

13 Calmas.! Luz, Eftrella tenemos 
todos: Signatura efi fuper nos lumen imitas 
tul y Domine. Es nueftra Eftrella la Fe, la infb 
pÍracion,ei auxilio, que había al coraron.

Jn fil in Es Eftrella(dize S.Anfelmo) el confejo,el 
Mattb.z Sermó,la advertencia,q habla á los oidos.

Y  ay también eftrellas, que hablan á los 
Gng. bo. Qjo s. Yidimas fieííam eius. Qué otra cofa es 
LñgeL ( dize S. León) el exemplo de los Santos? 
Leo Jet. 5 El efearmiento de los pecadores? La muer 
de Fpipbi re del otro,el trabajo, la pobrera, la poca 
Pfd- 59* falud? Eftrellas fon á los ojos, que nos en- 
Críg-hb.. cam inan á Dios vVidinms fiellam . Dilata 
r J  Tg (Catholico) la viña por todo el Orbe (di

ze Paulo Granatenfe) que todas Us cria

turas fon eftrellas,lo hermofoclo nobled®«1 fP-dldC rtj
ameno,lo rico,y todos fus contrarios, fin 
queayahormiga,óyervaia mas minima, 
que no haga oficio de eftrella, para enca
minarte á que hufques al Criador: Vidimus píd. defy. 
fléllapt eius, Pero quanto ha que vifte, y /er. j . J .  
oifte la voz de tantas eílrellas ? In Orienten 7*
No es verdad,que defde la edad primera, 
defde que tuvifte vfo de-razón? In Orientei ^  ^

de JesV'Ctiríílo N.S. 1V r$7  * ' ■'

in teñera Atate , dixo el Granatenfe. Efle /«?•

¿isg.iíí-

fue el,F/í#a»«j;pero donde eftá c\yVenimaŝ
En quantos uo .es,Venimus; fino, Veniemuŝ
1 odo es deziTyTiOyVemmosy de prefente; fi
no, Vendremos y de futuro. Me enmendaré, 
me recogeré, redimiré, dexaré la ocafion,- 
fin que tanto futuro llegue jamás al pre- 
fente.

14  Defeava yo (Fieles) faber la cau- 
fa porqué el Sabio cftava tan mal con el 
arte de cfculpmra , que le llama, mal ar
te de los hombres: Hominum maU artis ex- 
cogitatio; y fegun Vatablo, invención en- 
gañola:Infidio/Uminventam : effigies Jcu!p* m ,
■ ta. Porqué eftá tan mal acreditada la ef- 
culptura? Habla el Sabio (dize el P, Lori- 
no) de los ídolos que formava la efeulp- 
tura ; y le llama mal arte, porque in
duce al mal ; Mala dkitur, quid inducit t A ( 
ad malum, Efta es la letra del texto; pe- 
ro en lo myftico,qué tiene de malo la ef- *4* 
culptura ? Efto defeava faber; y  deícubd 
el otro día la razón de tanto mal crédito 
en el Choro de la Santa Iglefia. Vi en la sim^  
coronación de la filleriabaxa vnas tablas 
hermofas de efeulptura, de medio relieve, 
que mneftran laconquifta del Rey no de 
Granada; y reparé,que en cafi todas efta 
vno en la puerta de la Ciudad,entregando 
las llaves al Rey Catholico- El Rey eftien- 
de la mano,para recibirlas: el otro eftien- 
de la mano, para entregarlas; pero ni el 
Rey las acaba de recibir,ni el otro las aca
ba de entregar. Quanto ha que eftán afsi?
O quantoí Defde que el Choro fe labró.
Qué es efto? Que es vn amago muerto de 
la efeulptura, que fe eftá, y fe eftará fíem- 
preen amago,fin llegar la execucíon de ía 
entrega. Ea, que con mucha razón tiene 
tanto horror el Sabio á la efeulptura, no 
folo por la idolatría; fino, porque repre-

fenta



fenta al Chriftiano á quien fe le palla U v i .. 
daen am agos muertos, fin ejecuciones: 
MaU a rtis  excogitaría, effigles /cufia. N o  
fucede afsi?  Dios conquiftando la Ciudad 
de la alm a , con tan immenfa batería de 
beneficios ; la alma ofreciendo que le en
tregará ías  llaves de la Ciudad,para que 
en ella reyne fu legitimo Señor; pero fe 
queda to d o  en veleidades, e inefkazes 
defeos, fin que llegue efta entrega de las 
llaves,como fi fudfe im agen muerta: M a
la artis excogitaría: effigies feu fia ,O  Chrif
tiano l Y  fi advirtieras el ríefgoáque te 
tripones! Porque paliará la Eftrella,defpa- 

- regerá la Iqz efpecial,y puede fer,que qua- 
do quieras no puedas. Dixeron bien los 
Antiguos: Ciidendumfierrum, dumcandet.EX 
h¡erro fe  ha de labrar,quando delafragua 
falecon ardor, ycon luz : porque desan- 
dole, pierde la luz, fe enfria el calor,y d e f 

. pues? Sucede lo que allá dezis: majar en 
hierro fr ío , fin fruto. T e d a  Dios fu luz? 
Te enciende en defeos de fervirle ? Pues, 
luegoJuego:antcsquefepalTeluz,y ca
lor : Occafioaem fia  til i  nunc exhibetur, a r- 

afrtttríi* 1 ripe {d ix o  Pgm blo) ferrum qulsvt did fio- 
Ut3 dum candet-ipercute. E llo  fera juntar,co
mo los Reyes fiiVidimus con el Venimus, co 
refolucion, y promptltud ,  logrando la o- 
portunidad del tiempo para bufear, y ha
llar con felicidad á Dios : Vidimus ftellam 
eiusi& ‘venimus adorare eam : in témpora.

[5'S Serínori i .delaEpipnahía He 11
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LOS R E T E S  ENSEüAN A L  CHRIS- 
liano el modo de bufear d Dios para

hallarle.

*5 NO folo lograron los Reyes 
el tiempo para bufear al

reden nacido Rey; fino acertaron el mo
do de bufcarle: Sicut aportes. De que mo
do? Preguntemos á los mifmos: Reyes Sa
bios: á donde camináis ? Venimus adorare 
eum, Venimos (dizen) buícsndo al nuevo 
Rey, para rendirle adoración. Pues fí os; 
erobia Dios la Eftrella á vueftra cafa: fi os 
mudlra eíTa Eftrella al N iñ o : para qué es 
cite viageí A¿ le tenéis finfalir i A que fin

tanto caminar? Pero nunca mas Sabios los *
Santos Reyes. Porque la Eftrdla(dizcn)es . 
criatura; y  bufeamos al Criador de la E f J : 
trella. El Niño que en la Eftrella fe d eícu J 
brees imagen* y no paramos en la image, 
bufe and o al original : Vidimqsftellam etus,
¿y venimus adorare eum, O Chriftiano, y  -* '
qué lección I Qué dixeras del quebufean- 
do a fu padre,fe detuviera en el camino, S 'im'ihsi 
folo porque encontró con vna brella Pu
ya? Qué ñutieras del que falíendp de fu 
tierra,folo á fin de ver al R e y , no país ara 
de Toledo,porque halló aquí vna imagen, * 
ó retrato de fu Mageftad?Necio,necio: rm 
la huella es tu padre, aunque es de tu pa- . ‘ m
j  - 1  - r  n t n  1 j  1  d e j i ^ a f r *  ■dre : m is imagen es el Rey,aunque es del ■
Rey.Si,Carbólico: las criaruras raciona- E t lE n ./  1  
les (dize Santo Thomás) Ion imágenes de de cVv. r* ; 1
Dios: las demás fon folo vnas huellas de 2  ̂V
fu poder. Y  te detienes con la atención,co ® 'Tbo,$ 
elafeóto,en la huella,y en la imagen, de- V ~v
xando á tu Rey,y átu Padre, 2 que te en- ^
caminan ? Dexando por la criatura, al tic.6,. 
Criador? N o dudamos (dízcn los Reyes) 
que la Eftrella, que vimos es del nuevo 
Rey: Stellam eius ; perono fiendo el Rey 
mifino que bufeamos, no nos detenemos 
en la Eftrella, para dexar de caminar, y  
bufear; Et ‘venimus adorare eum, Efte es el 
modo de bufear á Dios,

1 6 Pero mas. No folo no fe detie
nen los Reyes en la Eftrella,fino profiguen 
fu camino: no fe contentaron con defeos 
de caminar,fino paitaron con el defeo á la 
execudon: E t venimus. Es laEftrella fym- 
bolo de la Fe,como dezia S. Aguftin; 
codihx fid e i; y  lo es con grande proprie- ^Hg'fa* 
dad,dize Durando: porque la Eftrella de 1 de te~ 
fuyoesluzdenoche:yeslaFé en la no- 
che de la vida nueftra luz; y  también,por- símil.' 
que como la Eftrella guió á los Magos &vr. Uí, 
baílala cafa en que eftava D ios, pero no 6 .^ 0 » , 
entró dentro: Staret fiupra vbi erat puer: CAd  l6 ' 
aisi la Fe guia á la gloria al Chriftianojpe- 
ro queda fuera, como dezia el Apoftol;
Evacuabitur quod ex parte efl. Pues aora, I *Cí,r*í $ 
Fieles: el Ciego,el que aunque tenga vií- 
ta,bufcarigunacofa de noche :qué ba- 
ze? Ya os avrá fucedído. Bufcais con las 
manos la puerta,q jdbaja que go fe ve con

los
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Sermón r'.delaEpiphíiniadeJesv-CtiriñoN.S.T;
‘ los ojos. No es afsi? Luego íiendola Fe, todos iodefeam pero como le bufcan? 0  
nEftrelJa?y luz de noche, pide manos , pide Santo Dios! Todos confieran la Fe de ]e- 
-.^bras,para acertar ábufear,y hallará Dios, sv-Chrifto í pero pocos pulían con las ma- 

5?ú n ib l ’:0ra^ David ; Deurn exquifivi mani~ nos de las obras# Ay muchas vozes; pero 
^ ’ '̂ busmeis no ele contra eum , ¿y non fum decep~ pocas manos. Pues defengañemonos(Fie-

tus. les) que no hallaremos á Dios con folas
17  Me laftima la defgracia de las vir- las voze$#LosReyes fí, que ponen por obra 

genes necias de la parabola. Excluidas elponerfe en camino para bufcarle: Et 
Afatluif quedaran de las bodas: Néjelo vos0fin que- ventmus: fecut oportet* 

reírlas admitir en íuPaiacio el'Efpofo,aun
que 10 npdian con inftancias: Domine, Do- §.
?nhie yJp ‘eri nolis. Pero en otra parabola

• qpeftae 5. Lucas, hallo bien defpachado á LOS RETES ENSEBAN A L  CBRlSa

UllJ f

■ fie, 1 n

vn hombrc,que llegó á pedir tres panes a 
caía de vn iu amigo: D abit Hit qnotquot ha
la: Kesf-jJj-'ios* Veamos. Quien es aquel 
Eipoío? Eí miímo Dios,que en la otrapa- 

: *\Auf>di. 1 rabo]a je il^na Amigo, dize $. Auguftim 
Quienes fon j os  que llaman,y piden ? En 
vna,y otra par te ion ios Chriftíanos. Pues

ti ano a bufear a Dios en eí lucrar 
en quefee halla.

18
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Abido ya el tiempo, y el mo
do de buícar a Dios,que nes 

enferian los Reyes: veamos lo tercero,que 
es el lugar en que hemos de buícar áDíos,

porqué con cJ que pide el pan, tan piado- íi le queremos hallar : Vbi oportet. No ve- 
- io ;y  cor, hs vírgenes fe mueftra Dios tan mos de la fuerte que entran preguntando, 

íeverc?E$ porque las vírgenes llegaron por el lugar en que fe halla el nuevo Rey? 
tarde, que era yá á la media noche? Media Vbi ejl qui natas ejl Rex íudeorum ? Note fe 
antera nocl¿.\-txo n o : que también era me- (dize S.Bernardo) que no preguntan ñ h;l 
día nochc5quando el otro fueá pedir los nacido, fino en donde eftá :Non quxrrnt 
panes: lint ad iilum media noble ? Será por- vtrum natas fie , fed  vb i: porque importa 
que llegaron las virgenes, cerrada yá la mucho ( dize S. Ambrollo ) faber el lugar 
puerta ? Chufa ejl istmia ? Pero también el donde fe halla D ios, para no bufcarle en 
que pedia los panes halló la puerta cerra- donde no le hallaremos: Nequáquam ibí 
d a : lam ojliurn cían fum ejl. O fue.Pero que qit ¿ramas Chrijlum, vbi imzentre non poffi- 
pregunro mas, íi da el texto ia razón ? Es mus. Pues donde eftá ? Vbi efe ? Sabemos, 
aísí (Fieles) que vnas, y otro llegaron á que Dios como Dios,eftá,como immenío 
media noche,y cerrada yá la puerta; pero que es^en todo lugar,por cífenda,prefen- 
advertid como llegaron á llamar: las vir- da,y potencia; pero jesv-Chrifto hombre 
genes, dando muchas vozes : Domine, Do- Diosjdonde eftá? Refponde la Fe,que eftá 
mine. Pero el otro ? Demás de dar vozes, en el Cielo á ladieftra de fu EternoPadre, 
Hamava con las manos ala puerta:Pulfans. y en eí AuguíHísirno Sacramento del Al- 
Ea pues: por cífo (dize S.Juan Chryfofto- tar. Pero mas pregunto: donde eftá recien 
mo) no hallan las vírgenes necias lo que nacido por gracia,y por amorWbl.ejfcVfa- 
bufean : y hall a el otro los panes que de- de eftá como R ey, que manda en la alma 
fea v a : porque el modo de bufear á Dios como en fu Reyno?E/é efl qui natas efeRex? 
para hallarle ha de fer juntando con las Efta es ía pregunta que hazla la alma San- 
vozes las manoséenla Fe la cbaridad .y  ta: Vbi p afeas ¿ubi cubes inmsrzdiéi&iuefíra- 
con los defeos hs obras; Pulfans. El Chrv- me (dize á fu divino Eípoío) en qué lugar 

Cbrif.bc* (Oq-orno : jd hí puifa\ efeium, non tamhn vo- aísiftes,como paftoramoroío,para apañar 
1 S* in o- ^  cfamat }f e d ¿  mana: fie m i opera fatit, tus re baños? Dime en qué ÍU^ar defeanfas, 
per/. tm“ qnafimamtpiilfat Deum operihasbonis. Quié no yá en ia aurora íbla de la Fe,fino al rue- 

ay entre los Cathcíicos , que no deíeen dio día de más clara luz,y de más ardiea- 
falvarfe,v gozar de Qc-s ? Yá fe v e , que te amor? Vbi cubes in meridié>

'  ° / -

Bem./efé 
4c Vpipb¿

Amb, Ue 
$MVir¿.

Cantur.

Qrig.ibh



fcd Ssráwn i .de la Epiphania de Jesv-CKrlfto N.S. i .
xp  Óygamos al Santo Job, á ver fi 

nos deícubre eftc lugar: 'Sapienüa vbi lave - 
i S> p ^ f sj pregunta: E t qiüs ejl ¡ocas Intel- 

t4fíg*lib>  ̂ En donde (dize) fe hallara la Syt-
f B i d u r } a  encarnada? Sapienüa (dtzeS.Rue- 
Pit. c. i. iiaventüra) idejljdpldafctem iaXtt ciencia 

fabrofa^lacienciaexperimental de Dios, 
ÜfcT \  ^onde &  hallará? S. AugftimFwfm entui 

& Ddgaihil ejl aliad quam ei dilecHom cohare- 
Norefe larefpuefta del Santo ]ob: N ¿f- 

cithomoprethmeius^nec invenitar in térra 
fuaviter viventimn* Ni conoce fu valor el 
hombre terreno,ni fe halla en la cierra de 
los que viven en delicias.Malas nuevas pa
ra los mundanos 1 Pero ya que no parece 
en la tierra: eftá en el mar ? job profigue:

, Mare lo ¿quitar: non eft mecum. El mar dize: 
frlnutf ** n0 en m**^aro ( dizeAmbro-  
sAtnb'li, Eo)que noeíülafcíenciapra&ícadeDios 
$ táey>ir* en cora^oneSjquecomo el marfonfober- 
gfo* vi os , amargos, y En la interior, y verdade

ra paz: Vbi tempeflas^vhi proceda venti e jl,
! non por ejl ibi ejfe fapienüa. Mas con toda

efta diligencia,folo hemos defeubiertoen 
donde no eflá Dios; díaos,Patriarcha Sá- 

z8. to,en donde eftá ? Vbi e jl ? Que refponde? 
* 'xu Perditio jr  mors dixeruntz auribus nojlris 

¿mdivimus famam eias. Quien dará algunas 
noticias ( díze) fon > la perdición > y la 
muerte* Quien tal ha oido? La perdi
ción , y la muerte dan noticias para ha
llar á Dios? Será porque la muerte con el 
dcícngaño5y la perdición con el efeartnié- 
to,encaminan al conocimiento ? Mas me
dito; que habla de otra muerte,y otra per
dición. Qual? La muerte de toda culpa * y 
la perdición de todo el amor terreno: ef- 
tas fon las que dan noticias, para poder 
hablar á Dios: Ferditio ¿r mprs dixerunt, 
Pierdafe el amor á la tierra, y muera todo 
pecado: que afsí fe adquiere ladéela prac- 
tica,fabrofa,cxperimentaÍ de Dios: Audi- 
vimusfamam eius.

z o Pero aunque la muerte, y la per
dición dan noticias, no nos dizen el lugar: 
Vbi ejft Pero bien claro lo dize el Evange
lio: InBethleem //«¿LEnBethleem fe halla 
el Dios niño reden nacido.En la alma que 
fuere Bethleem,dlze S. Ambrollo : que no 

*8- tiene necefsidad de tafearle fuera de ÍL

Gtier.ferá
i .EpbBi 
TauLfiré 
2, Pqigb,

Por elfo es comparado elReyno efpiritüal 
dd amor ávna red de pefcadoresrporq éf- 
taño bufea en la fuperficie délas aguas 
.no en ío interior dd mar: Sagena mijfie iPq Hhq. ca¡>¿ 
man\Pov elfo le copara al theforo, q 
eícundido cu el campo,que cabando r < •
el centro,fe defeubre : Tbejaaro abfcondit¡j\;. V 
inagro.Y por dio h otra rouger prudente 
que perdió la dragma preciofa,nc falió de 
fu cafa para balearla; dentro la b ifcójy la 
halló,dize Orígenes: porque la d; agina de 
Jesvs,y fu amor perfeóto , fe halla dentro 
del corado,y dentro íe ha de bufcar:£w>- ’Lus, 
titdúmumydoñee inveníate Y  porefíocam- Qñg* 
bien,quando preguntava la Eípofa por el 
lugar donde nal laria al Efpoio:^/ cube si 
le refpondió,6 reprehendió elEfpofo jo r 
que ignorava los fondos de fu interior, 
q es donde avia de bufcarle :S i ignoras te*
Gracia s á Dios,que defeubrimos el defea- 
do lugar; pero como fe halla ? Yá nos ío 
dizen los Reyes; mas oygamos antes al 
divino Apoítol.

2 1 Efcrive á los Fieles de Corintho

CMt. zj 
ítdilgr* *
ibi.

afsí: S emper mortificationem le fu in c arpare x.Cor.^ 
mjlro circumferentes. Traemos,(dize)y de
bemos traer íiempre en nofotros la morti- 
Ecacion de jesvs. Se ha de traer (dize San 
Buenaventura) fu Pafsion en la memoria 
continua,y en las obras de fu imitación: 
Circumferebat primo memoria perpetua Puf- Bonait, 

Jioñls C hrijli}quam in carde infcalptam gers* de
bat,¿g jtmtil in brachia per imitadonem,V ero lUAT‘ 
advíertaíe el En con que el Apoftol dize fe 
ha de traer: Vt &  vita lefu manifejletitr in 
corporibus nojlris. Efta continua mortíñea- 
don ha de fer, para que fe maníEefte en 
nofotros la vida de Jesvs. Para qué fe ma- 
nifieíle? Si.Pareee que habla de la Epipha- 
nía: Vt manifejlemr. Bien : y como fe ha de 
manífeftar con la mortificación?Díga que 
traerá á Jcsvs,ó que le hallará, mortificán
dole. No,fino que fe manifeítará: Vt maní- 

fejletur. Porqué ? E a , yá que vimos defa- 
credxtada laeículptura en fus amagos, ao- slmiU 
ra nos han de dar luz fus execucioncs para 
entender al Apoftol. Mirad(FÍele$)vn leño 
en eu¿ campo. Preguntad á vn efeulptor,!! 
fe puede formar de él 3 vnalmagen de ]e- 
sv-Chrifto f í , §. p ija  que fcpero ved co-
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Sermotí Jcsv-Ch’rlíio N.S. í.;
mo la forma. T ^ V“  ? fe 22 Efto es f Catolkos
la pone « r i n r f  a<bni¿

•cierto £o quejjtf . r  ■
C,,,,™  ;.->SiJíA> madera, fegun con

i

S i l  ■
( Católicos ) lo que oy 

noscnfeñancon fu exemplo eftos nunca 
mas Sabios, que quando tan religiofos, y, 

¿ronco,irie c d r ^ v devotos,Reyes,logrando el tiempo,ácer-
deneíhaífo"éflí,ar*a *ma§eri ^ uc ^fea: tando el modo, y huleando á jesvs en el 

o e s V s i? '^ 0 la íma?en dentro efta“ í'ltío cn tlüe Ie avian de hallar. Ea * Surge yj 
- ¡ 2mellizo fue quitarle la madera aluminare} lerufalem. Le vaneare, Gerufden
3 * " A/-) /"i Ce*. t7 i PÍTÁ> f l  I'V'J íllrm nA ~---l'  . /T-... .3 _que ^ ̂  vieire* 0  ChriftianoíYá alm ajo ya Babilonia por la conM on de 

enre-pd^5 al ApoftoL No fue otra cofa las culpas: levántate del mal citado : Sur- 
y p z i u ^ ^  imprimir en tu Interior la ge; levántate de eífe peligrofo.lecho de la 

■ j^gen jde  Jesv-Chriño N.S.naciendo tibieza;Surgen levantare de eífe deícui- 
denm^ie d Ia chrlíliandad: J^ukimqw m do, y ociofidad , indigna de Chríílianat,

’ J* Ck'ifi barnizar i ejlls , Chrijlnm inúuljiis, Surge; levántate, que bien clara es la luz 
pero ella Imagen como no fe ve ? Ay al- de tanta EítreliajComo emhia Dios a lla
mas ! Por la mucha madera que tiene el marte: Surge aluminare lerufalem. Acaba 

<*- kño,en los apetitos , y hábitos En freno, ya de tomar vna chrlfílana refolucion,cf- 
Ea pues: aya mortificación de apetitos, forcada^rompta , agil, de bufear á Dios* 
dize el Apq¿ol:corta amiftades del Siglo: para que reyne por amor dentro de ti.' 
corta oca/iones peligrofas: corta defor- Bufeale en tu interior,cortando por todo 
denados defeos, y vanidades fuperfiuas: lo que te embaraza, para moftrar afsi m 
corta propria voluntad,y proprio amor; y debido agradecimiento al efpecial benefi-t 
hallarásyy deícubrirás ía Imagen de Jesvs, cío de aver querido Dios que nacieíTe en 
que tienes dentro de t i ; Mortificationem ti la amabüiísíma ChriíHandad,para vivir, 
ckomfereaten vt ¿y vita iefu manifejletur. de efte agradecimiento pradtico3haíl3 que 
Pero Ci no fe corta: íi fe añade madera, confervandote Rey hafta la muerte, por 
quando hemos de hallar en nofotros á je- la gracia,paífes Rey con elRey de Reyes.á 
svs. Dichofos los Reyes, que hallaron lo  ̂ tomar poifefsiondelReyno.de la 
que bufeavan; pero lo hallaron, porque gloria: Jfiam mihis&
cortaron por fu conveniencia, y por los vobis3fec.
refpetos rodos del mundo,para hulearle; (§)
Invenerunt vuerum'. vbi oportet.
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LY SEGVNDO DE LA E P 1PHANIA,  Y PROFESION 
de vna Rcligiofa en el Convento de las Madres AuguftíW

Recoletas de Corpus Chrifti de Granada: a íiete de 
Enero de 1 63 j . años.

Agertis tkfiurisfu i?  , obtulerimt ti muñera , anrutn, thus} ¿r myrrhamM&vdci* 2«
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‘Epite oy efta Comuni

dad Religiofa de las 
hijas mas queridas de 
Auguftino , aquella 
celebridad grande, 

que ayer folemnizó la Iglefia vniverfal. 
Ayer celebró la Iglefia la tmnífeftacion 
que hizo de fu temporal Nacimiento 5 el 
Vnígenito de Dios, Jesv-Chrifto D ios,y 
Hombre : peto celebro la letra de eíTa 
manifeftadon; mas las hijas de Auguftb 
no celebran oy el eípíritu de aquella le
tra. A yer fe hizo memoria de lo que fa
cedlo en Bethleem con el Niño Dios > oy 
eslapra¿Hcamyfticade lo que ayer fue 
memoria. Ayerfaeel examen,y confe
deración del Myfterio 5 oy es fu efpiritual 
exercido. Guíenos el SagradoEvangelif- 
ta,refiriendo ayer la hiftoria,y repitiendo 
oy en el Evangelio mífmo el Myfterio, 

Que dixo ayer ? que tres Sabios Re
yes dexaró fus cafas,y conveniencias, por 
ir a bufear áDios recien nacido: Ecce Ma,- 
gk  Que repite oy ?que tres potencias fa- 

„  _ bxas ,con fabiduria del Cielo,dexan rabienn-ii Láf J
âS conveniencias del Siglo, viniendo á 

3i ’ bufear a Dios. Afsi HugoCardenal.Y fí los
fitrw* de ayer fueron Reyes, fegun la tradición 
f a común: Reyes fon también oy ( dize San 
ppkM. Buena vcntnra)losquebufeanáDios,pro-

fritando laperfeccionEvangelIca:/Vr tres 
Regesfignificariferfetios infrofefsionei que 
por rifo es,y fe llama Jesv-Chrifto, Rey 
de Reyes,y Señor de los Señores: Rex Re~ 
g u m ¿ Dominas dominantium: porq es Rey, 
que ríge,y govíerna las palabras, obras,y 

vpenfamientos,de los efpiritus generofos, 
que hijos deDios fonReyes de si mifmos, 
que dominan, y feñorean con la gracia, 
íobrefus pafsiones, inclinaciones, y ape- 
titos.Eftos fon los que dixo David , que 
Reyes de la tierra, vendrían a adorar al 
Señor: Ador ¿shunt eum omnes Reres térra:.c>
porque reynando fu efpiritu en la tierra 
de fu carne,adoran al Señor Rey deRey es 
que Jes ciño la corona: Ucee MagL

3 Qué díxo ayer el Evangeliftaíquc 
vinieron los tres Reyes,defde el Oriente a 
Gerufalem :^ Oriente venenan,Qué repi- 
te'oy?que las tres potencias reyes vienen, 
bolvícndolas efpaldas al Orienre de fu 
natural .> y llegan ala Gerufalem pacifica 
de la Religión : Venermt Hierofolymam* 
Hugo Cardenal : la Rellgíomm. Qué 
oímos ayér ? que preguntaron en la Ciu
dad , por el Jugaren que eftava el Rey 
que avia nacido : Vbi e fl, qui natas ejl 
Rex ? qué fe repite oy > que vna al
ma diebofa preguntan fu divino Efpo- 
fo por el lugar en donde apacienta,

per-

fer. 3. d& 
]lylyhm¿ 
1 .Tim^

*Apoc. 1 %

Fitrias. 
ferm, 3,
Epipbítttt

P pl.JU
tRgyner*
ib¡,
LaM. v. 
rex.

Ha. r¡tn
in 1, jlfj.
tk
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Sermón i.cie la EpÍptian{á,yProícísÍQn.T; 6  y
l* p°í*qne fe quiere feguir \Vbipafcas3vbicu** ; ral el Grande Alberto,q lo ordeno Dios, dlLLLtg 

be¡Z Qué íbpimos ayer ? que vna Eftrella ¡ para moftrar la Divinidad de Jesvs; y la Cm^b 
fpecial fue fe que guió a los Reyes\SteU. pureza de MARI A en fu: parto virginal,
■tm eiusX  que (abemos oy ? que la diví- :dixeró,el Cartuxan¡o,y el ArigelicoDoc- Match. * 

fia cdeílial luz,y vocación efpecial guia tor.Mas pata el elpiríru de efía létra,que 
■ vna alma á la mayor perfección; que es lo que oy fe repite ,dixer a yo , que no 

/' es*a ^uena eftl'dIa 3 clue gu â 5 dixo hallaron los Reyes á Jofeph,por que eran * '
T^Hacftenio -.StelUej! vocatio ,ad maiorem Efpíritus Reyes,fymbolosde la almaRe- 

■ j^erfeSíionern. Que oímos ayer ? el gozo ligiofa q oy profeífa.Corno fe llama? ya 
fobre manera grande, que los Reyes tu- lo he dicho: JoíephaMaria de ]esv$ Jo fe - 
vieron quandó la Eftrella les affeguró de pha no es el nombre proprio, que frgnl- 
cí dtlo sS que hallarían á fu Dios Niño: hca íu perfotia? Es afei. Veafe pues, que 
Gavifi7funt gandió magno- val di. Que ve- quando oy llegaenfuproíefsion á hallar 
trío? oy? el gozo incomparable de la al- á Jesvs en manos de fu Prelada M ARIA 
m a.porq fu profeísien la aífegura3que aO SS.camo los Reyes, quiere fer tan del 
perderá ya el lugar fagrado en q fe halla todo de jesvs,y de María,que renuncia, 
a fu divino £!oofo: Gandió magno va!de, y haZe defparecerá Jofepha, que es el 
Que íupimo^ ayer? que hallaron los Re- nombre proprio de fu fer humano¿Sepa- 
yes a jesvs en los bracos de MARIA S S . fe (dize) que de tal fuerte quiero negar,

 ̂ íu iVladreilnveneruntpiícrum enm MARIA por el amor de mí divino Efpofo, quan- 
lo\^,M atre w/v,?ues oy cambíen halla la nue- to foy,que aunque mis potencian reyes 

sm Laa‘^ r£ va Efpofa a j esvs,y en los bracos deMA- bufquen a Jofepha María de Jesvs,hallar 
KIA,á quien venera Prelada. Y  íi los Re- rán á Jesvs,y á María,pero üo hallarán á 
yes ayer ofrecieron alNiñoDios,precio- Jofepha: Invenerunt puertim cum M ARIA . 
íbs dones,de oro,indenfo,y myrrha: oy Matreeins. O efpIrimReyyyReynaEA .f ■ t 
ofrece también la nuevaEfpofa el oro de pofa dichofifsíma dd Rey de Reyes 1 Sea 1 -  
íü amor puro, el íncienfo de fu oración muy enhorabuena tan puntual corred ■ 
ar dienre,y la-myrrha de fu mortificacion pondenda con los ReycsSantos,tan cui- ' . -

* fervorofa : Aurum, thus¡ ¿r myrrham, dadofa renuncia de ti mifma, y tan total r  J
4 VeÍs(Fieles)ia fiefta de losReycs, entrega á tu divino Efpofo. Mas porque 

que oy repite efta Comunidad Religio- defeo atenderla con mas individuación* 
la,quando oy profeífa vna nueva Efpofa follaremos (Fieles) para el acierto la di
de JeswChrÍfto?Sea afsi, diréis; pero no vina gracia,por medio de MARIA San- 
iabremos quien es la nuevaEfpofa?SLEs tífsima: Ave MAR1A > ¿re.

>Lüh.

fe Madre JoíephaMaria de jesvs. Repa
rad bien en el nombre.No advertís,que 
encierra los tres nombres de jesvs , Ma
ría,y jofeph? JoíephaMaria de Jesvs.Pe- 
ro como repite la Adoración de los Re
ves ? Porque elfos (dize -el Evangelífta) 
hallaron ájesvscon MARIA SS. fu Ma
dre; no dize que hallaron á Jofeph: Inve- 
7ierli7li f tíerum Clim María Matre eius. No 

faMAtb. 'c hallaron,dize S.Thomás,con S-Alber- 
to Magno,y Simón de Caita :£>« provide- 

’Sim.Caf tia fdthim e/I3 v i tune deejfet Iofeph, Los
lir l , C¿¡>*

Aperáis tbefauris pus yóbtaJermt ei maneray 
aitrum>thus3¿r myrrbam, Matth.cap.a.

i:
LA ESTOS A KETNA , OFRECE, C0- 

jíjo los Reyertafus votoŝ oro jncienfo, 
y  myrrha,

5 Y" Le&aron en ôs Reyes á 
1 j  Bedtlcem , y entraron en la 

cafa de jesvs, y de María, que fue (dize

Xuc, i .

Hugo Cardenal)fymboío de ia ReligiÓ:
Paíforcs h(dize S.Lucas) hallaron á Ma- bitrantes domitmydejlRdigionem. AHI,dize- Bug.Cari 
ria,á Jofeph,y á ] esvs;InvenermitMariam, elEvangdiRa,que abrieren fus theforos, «< Maté* 
¿y Iofephy¿r InfámemMas porque no ha- para ofrecer fus dones al Rey recien na- 2'
Uajj a Jofeph íosReyes?P¡xo para lo lite- ddo: Apenis thefmms fu ís , ohmierunt ei

F a mfi*. $■
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Sermón i.de la Epifanía ,yProfefsion,iV
manera, Que theforos abrieron ? Las vr- chas d cvociones j hazen muchas buenas 
ñas, en que Ilevavan el oro, incíenfo, y obras, muchas confideraciones exce’en- 
myrrha, que ofrecieron ik ]e$vs. Pues, tes; pero como nobufeanel theroíocil 
cuidado (dízeS. Paíchaiio) que ay aquí donde eftá,defpues de mucho trabajad 
vn  grande myfterío deLReligíon ; ¿Puo eftán pobres de virtud* Como íe lamen

fa c ió , mammi Re Ib  i anísnojlra Sacramen- tava algún tiempo S.AguftinlOmiDiosM^
t h c W

n

¡lUern. 
ft'Thom. 
Bug, Car, 
in

TUw i ht.
Vitrina,
ftf. $ dt
Epipbáfí*
ÍBma-fer»
4 ■ deEpi'*
pbw.
J.cV, 4.
Mg-fcr.
piem k 

loe, '17»

Gm-fen
iJeSpi-
jgkán.

tum aper ¡tur. Sabéis qué myfterio ? Que dezia. Erré,bu feando fuera de mi el 
llevaron por el camino ocultos los rhe- foro que tenia dentro de mi cora^omEr-'^-. #1 
fo ro s ,y  los abrieron íoloá viña de ] c - ravi quxrens te exterius , qui h  hit erius. O Jolilloq. 
svs,ypara]esvs: Apertis tbfauris i para qnanro me fatigué, eftando centro-de 5 
que en laReligion entendamos, que he- mi lo que bufcava,por hallarle^fuera de 
m os de eíconder nueftros theforos en el mi! Muhum labor avi qu^rens te e. tra me, 
camino déla vida ,y que Tolo para Jcsvs & tu habitas ln me, 
los hemos de abrir deípues: Vnde thefau- 7 Por eíTo daba vozes Ifaias. Hoth-
ros nafres (concluye) in vía minime pan- bres: qué bufeais ? quietud,paz, defean-
cUmust (km tranfpofiti^ foliDominodevoti fo , alegria, Bienaventuranza? En vano „ . % I
ex rccondhls fecretorum cordium the/auris bufeais elfos bienes en las crÍ2Uiras:bol- 1
muñera offsramus. Según efto, tenemos ved,bolved á vueftro corseen, que en oí % 
theforos ¿Muchos,y grandes, dize San hallareis el theforo que hincáis: Re di te ¡ja¡
Bqe iventura : porque tenemos los pravaric atores ad cor. Su Agaftin; Redi ad jiug. t r f  f
C hri (díanos tres theforos,de coraron,de cor t v i de ibi quid fe ni i asforte de Deo, quia 18- «* ■
palabra,y de obra: Triplex eft thefutras^ ibi efl.imago Del. O almas i Veis , halláis 1 m
videlidét coráis ,or~ir, foperis. Y  donde dentro de vofotras el theforo de Ja ima-
eftán ellos theforoséDentro de nofotros gen deDÍos,en la ¿j fe manifiefían fus di-
mifraos,dize el Apoftob tfabemtts tbefan* vinasperfccciones ? No ? Pues á cabar,y
rumijium k  vafis ftíilibus\ y eftos fon quitar tierra: que eíío haze el que defea
aquel Reyno de D io s, que diíto ]esv- hallarvn theforo,defpues de tener noti-
ChriftoS.N. eftá dentro de nofotrosr cia del lugar.Quitad tierra de apetitos,y
Kegmm Dáintra vos efl. defcubrircís el theforo , para tenerque

6  Siendo cflo afsi,no podra el Chríí- ofrecer dones al niñoDios: í̂/>f?m> thefan 
tiano lamentarfe con razón, de que es risfuis3obtulerunt ei, O dichonísima Ma- 
pobre en lo eípiritual, pues tiene tanto dre Jofepha María de JesvslQué rica eftá 
teforo dentro de fí. Como pues, ay tan (Fieles)eftaReyna,Efpoía delRey deRe- 
pocos ricos de virtudes,y tan muchos ftn yes! qué francamente ofrece dones á fu 
eípiritu,tan pobres ? O fieles! Es la caufa Dios! pero fabeis porqué? Defcubrió di- 
en vnos,porque no bufean el theforo; y ligente d  theforo de fu i nterior: Apertis 
en otros,porque aunque le bufean,no en thefauris fuis',y fe halló rica de dones que 
donde le puedan hallar.PufoDios dentro oíxcccr.Oknlermt ei muñera. Mas claro: 
de nofotros (dize Guerrico) el theforo quitó tierra, renunciando fu codicia: re
de fu imagen,y femejan£a,que es vn the- nuncio fu propria voluntad: y renunció 
foro que encierra muchos theforos: Plu- los guftos todos del figlojcon que defeu- 
ríJ-(thefauri) in abdito coráis. Pero no los brío en fu interior vn theforo de pobre- 
halla fino el que losbufca: efto es, el que ^a,de obediencia,de caftidad,que fon el 
caba,el que ahonda dentro de fi,hafta el oro,incienfo,y myrrha de los Reyes:0¿- Lsafp. 
fondo de fu efpiritu,para hallar la Imagé uúerunt ei muñera , aurum, thus, ¿* mpr- f  *• ^  
de Dios: SÍ modo fit qui exerceaty&fodiat, r/^j.Lanfpergio: Oferamus oportet mn~
Pues,como ay pocos que caban,por eíío ñera: qu$ ? Cajlitatem ,paupertatemb obe- ptTm 
ay pocos que hallé efte theforo para fer ¿kntiam* Haeftenio , mas claro: por u^fi. l¡, 
rícos.Otros caban,trabajan,yfe fatigan, oro,ofrece pobrera: por incienfo , obe- lo.-̂ nan 
masao dondeeftaeltheforouieqeomUT diencjja - y  por myrrha, caftidad: Aura ÍA- *3-

Z’£J-
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Semjóii u de la Epiptíaníá̂ yProfeGion. %: S j
/fk paupertatem , tbure obedien-*■ i pies á fus Difdpulos , en aquella fagrada 

yirrhaindkari caftitatém. Lo mif- noche delaCenartY/í/f lavarepedes difd- 
.„,w Padre Salmerón,y Sandeo. Lúe* p/*/¿?mfftSerÍa(direis)para figmfícar la pu 

.̂ Í0 \/d e  feria pobrcca como d  oro, la reza grande que pide el fentaríe ala me- 
edienciacomoind£nfo,ycomo myr- fa delSenor.Es afsbperofe deícobre más¿ 

iabcaftidad?Esafsi, dxze el erudito Les laba el Señor los píes, porque quería 
¿ufebío : Idfryftabimt ,fipaupertasfuerit que Lratafifen los Apórteles de fu mayor 

*' jicut aurum, obedkntia ficta thus,c afitas ft~ propria perfección.Y dio fe fignifica en :
• , cut ntyrrha. Ea,no nos detengamos, fino el labatorio de los píes?Si.Que hazeis acá t ,, 

veamos  ̂ los primores de eíla generofa quando queréis tomar en las manos vna 
ofrend^. cofapegujofa?No es diligencia convo

yé §• II* níente que fe praótica,mojarle las manos,
Ff- , LA ESPOSA REINA , OFRECE P0- antes de tomar en las manos la liga,lapes 
, * breca como oro, que a ninguna cofa. la cera líquida,y cofas femejantes ? Por-

f  pega. que es ello,fino porque no le pegue á las
* S B d L  don primero tsúo\'O\0hu. man os? Pues para enfeñar elSeñor á aque
i* lerunt ei muñera,aumM ;y  o- líos fas primeros Evangélicos pobres el

>frecc oro i^)ios (dizeSan Bernardo) la defpego que avian de tener de todo lo 
Bsnt.jer* alma que renuncia por fu amor el oro , y temporal: antes de embiaríos al mundo, 
j'fkF/’i- bienes del mundo : Ule Veo aurum offert, les labales humedece los píes, en figmfi* 

pkm* qnireUquit fubfanñam buiusrnundi ex in* cacion deque los bienes del mundo foij 
tegro. y eí's aquí oro la voluntaria pobre- liga que fe pega,y que necefsiran de cui- 
§2; pero ha de fer la pobrera como vn dado para que no fepeguen; Cepit lavare 
oto: no como plata, plomo, eílaño, Por- pedes difeipídoru. Veis que ha de fer la po< 
que? Hizo Plínio examen de los metales* bre$a vn oro q no fe pegue á las manos?, 
y llego á dudar, porqué ha de tener el io  Pero aun ha de tener otro prí- 
oro fobre todos la escelencia , y preferí- mor,como el oro3la pobref a.Mo folo de-* 
do ala plata. Eíta,yáfevé , tiene el co- zia Plin¡o,qne la plata,y ei plomo man- 
lor mas blanco , tiene mas claro el foni- chan las manos,porque fe les pegan* fino 
do rpues porqué ha de fer mas noble que forman lineas en vn papel; defuerte v 
metal el oro ? Es por fu mayor folidez? que corriendo por el papella plata,vá de- 
Por fu mayor pefo ? Porque entre los ar r xando raflro de fí* va afiendofe al papel, 
dores del fuego no fe confume? por mas. diré mejor: Cum argenta linea,producantur. Pita, i 
Traed (dize) plata en las manos: halla- Pero el oro?Aunquecon él bruñan el pa- /*?•- 
reís que fe pega la plata, como fe cono- peí,no vereis que dexa feñafporque ni fe 
ce en la ícñai que dexa; pero el oro no es pega,ni pierde de fi,con el vfo del papel: 
ais! * porque aunque le golpeen, aunque Mínimum vfus deterit. O almas 1 Miro á 
le traygan en las manos, nunca dexa fe- muchas3que fácilmente renuncian Iiazié- 
nal de oro, que no fe pega á las manos* y  das,renras,y mayorazgos grandes * pero 
por elfo es el metal mas preciólo : Caufa que con la mifma facilidad fe alen, ype- 

2Yíb. Ub* pr£ti: m t‘Qr ^ixo Plínio) quam mínimum gan el coraron á niñerías,á alhajas,á cel- 
^ ^  vfus deterit, cum argento, are, plumbo linea da,á oficios,a cilampas,á excrcieiosipero 

producantur, mamifue fordefeam. Por eb eíTa ferá pobreca de plata,no de oro: que 
to, pues, hade fer la pobrera Religiofa para fer de oro,no fe ha de afir ni á vna 
como el oro : no como la plata, ó el eíta- eftampa de papeleada» mínimum vfus de- 
ño: porquelaalma verdaderamente po- terk.QRejas fagradas,y quanto mas bien 
Ere,no ha de pegar fu afeólo á cofa algu- lo fa'beis vofotra$pra&icar,que yo dezirí 
nade tierra\ Paupertas ficut aurum. 1 1  Oygamos , que nos llama

9 Aera fe entenderá la razón myíle- el divino Efpírítu á los perezofos 
viofa,porquelabó]esy-Chriílo N -S . los en el camino de la perfección i y nos

Simils
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é 6  Sermón i.de'laEpiph’ania,y Proféfsion. ¿.
em blaa  que aprendamos de la abeja el , pero fin afirfe á fn exerdeio. En la miel 
m od o  de obrar: Vade ad apemfa difee qud afífte; pero tan fin afirfe á la miel,que d e -, 
operariaft, No ay íymbolo mas proprio xa celda,cera,y miel , luego que la llama 
J e  vna Rcligiofa,que la abeja: y-propríí- áotra cofa fu obligación.Baile dezir,que;i 
fim o de vnaReligiofa de eíh Recolécdo recibiendo el rocío del C ie lo , ní aun fu- í 
Auguftina ¡porque ( como noto Bcrcho- fre afirfe al rocío: E x c u b a n t v t  alas i 
río) las abejas , demás de fu claüfura , íu habentes facas jjoknt ¡iberias. O primoro- 
obedÍencia,y loables exercicios, que fon las abejas! O abejita del panal del Gran- 
comunes con las demás Religiones: vive deAuguftino ! Aya celda, ay^ cera de 
retirada en fu celda cada vna,que es pro* exercicios fantos,aya miel de devoción, 
prio de eíklnftituto fagrado Heremitíco aya rocío de confuelos celeftial^s; pero 
de las hijas de S* Aguftin , panal fabrofií- fea tal el primoreara eftár lexos toda 
fimo para lamefa de D ios: Favus eft illa prcpriedad,queánada,maun al confue* 
materia cere4tqn¿ di'verfis cellulis dijlingm- ¡o ícnfible del celcflial roclo , fe pegue di 
tur. Lleguemos pues: y qué hemos de a- afimiento de la abejita pobre: para que 
prenderdehabejita AuguíKna,que pro- defembarazadas las alas, aunque fecas, 
fefia oye El concierto de la vida ? La aplí- buele el efpirita á Dios con humilde li- 
cacion á fu minifterio? Digan,Plinio,Ber- bertad :V t alas habentes facas ̂  volent libe- 1 
chorlo,y Caurímprnto. Quando la abeja rías, Afsi ferá oro la pobreza, que ni alas 
fe queda de noche en la campana,fe acuef manos,ni al menor papel fe pegue , para 
ta en la loledad mirando al Cielo.Sabeis fer ofrenda digna al recien nacido Dios; 
por qué? SÍ quedara mirandoá la tierra, Obtulerutit ei aurum : aurapaupertatem. 
fe le humedecieran las alas con el rocío,y 
pegandofe á ellas no la dexára bolar; pe- §, III.
ro mirando al Cielo,conferva enjutas , y  
Ubres las alas,para bolar íin impedimen
to: Excubant fupina (díxo Cantimprato) 
v i alais a roreprotegant. Berchorio : Vt alas 
habentes facas volent libarías. O almas,y lo 
que nos enfeña la abeja! Vade ad apem, 
difee. Sabéis por qué no bolals á Dios có 
chriftiana libertad? Porque puefta la até- fegundo que ofrece á fu divino Eípoio la 
o io jt,  y  el afe&o en la tierra, las poten- alma Reyna queprofeífa,es vna obedien
cias fe humedecen , y  afidas á vuef- da rendida; pero vna obediencia, como 
tros intereífes, no podéis bolar libres á íncienfo 1 Obediemia fautthus. O qué de 
vueftra quietud. Venid, y veréis á vna al- myfterios fe ddcubren J Es la obediencia 
ma,que os enfeña 3 quitar de la tierra Jos como indenfo, porque ( como díxo San 
ojos,y el afeéto, para que fin embarazo Buenaventura)fe ha de quebrantar,como 
podáis bolar á D ios: Vade adapem ,  el íncienfo,la volutad propria, para ofre- 
difee. ccrla á Dios? Thus debet mínutatimfrangí,

12  Pero aun no he dicho el primor: fcilicet propria voluntas. O porque , como 
Vade ad apem.Vc d (Fieles) en el retiro de el íncienfo , fe ha de confagrar toda en 
fu celdica ala abeja. AÜI labra cera , y  holocaofto la propria voluntad ? No folo 
miel,éfl;a parala mefa de los hombres , y la voluntad(dize Maximiliano Sandeo)fi- 
aquclla para el culto de Dios. Cera , y  no los fent!dos,y lo que es mas difícil, el 
miel? Si. Pues ambas fon cofas pegajofas. entendimiento,y todoelfcr fe ha de fa- 
Es afsi; pero es tan grande el afeo có que crificar en la obediencia: Thus efl obedien- 
las lábra,que aunque fon cofas pegajoías,: tia3qua fenfam , intelleBum, voluntatem, f i
no fe le pegan. En la celda trabaja; pero tumqat r'ipfmnofaert quajithus in holocau- 
fin afirfe á la celda. En la cera fe exererra; -Jim . Pero dize mas el fer U obediencia

como

LA ESPOSA RETNA OFRECE 05E- 
dienctatemo mienfotqüefe ofrece 

folo a Dios.

x3 E L fegundo don de íosReyes 
es Íncienfo; Et thus; y  lo

\
h

ffitfffá fer* 
dtEpi* 

pban,

S¿wL ps-> 
leftr § 9f



G ¡lie.Jet,
Cat.

\ ■ m utn

J04». I'

Sermón í Ac la£pipHanú,yFrofefsionV£; 6y
como Incienfo. Es(FÍeles) el incíenío co- que mi EternoPadf e medÍó?Quien dize? 
fa tan fagrada, que aun entre los Gentiles Mi Padre: ¿&uem deditmihi Patera Dios,y 
fe llamó 3 árbol íacro : Religiom trihntum> Redemptor mío,de tres modos hallo que 
dixo Piído. Pero mejor pluma la de San bebifteis el Cáliz délas penas , vertiendo 
Cyrüo Alejandrino, nos aífegura, que vueñra predoíifsima fangre. El primero 
comocoía fagrada fe ofreció á Dios el fueenlaCircundfiomy eftefueporma- 
incienfo: Tanquam facrum Deo\ y con tal no de losMiniftros de ella; el fegundo,en 
rigor de ley (dize Gllleberto ) que no fe el Huerto: y eñe fue á díligedas de vuef. 
puede-ni debe ofrecer , fino á Dios folo: tra voluntaría aprehensión; d  tercero fue 
Et quiíkm thurajiifiVeo fo li, nec offerri fo - en el reño de vueftra Pafsion: v Ríe por 
knt^nebdehent* Eño fupuefto , pregunto, mano de vueftros enemigosicomo dezis,
Si la obediencia,que en la profefsion fe Señor,que os le dio d  Padre á beber?Fuc 
ofrete,es no folo á Dios , fi no á las cria- do&rina á las almasReligiofasjdize el Se
curas; como puede fer como jncienfo? raphico Doétor: DifcantReligiofslMsvtT- 
Refpondan losSantosReycsiQhulentnt ti dad (dize el Señor ) que todos eííos me 
ibus. Ofrecieron fus dones á Jesvsi-E/.Re- dáná beber d  Cáliz; mas teniendo yo Serqh. 
lígiofos Reyes: que hazeis ? Vn Niño re- precepto de mi EtemoPadre para beber- 
cien nadd^como ha de recibir eífos do- le,no atiendo a los inñrumentos de que 
nes? Ofrecedlos a MARIA Sandísima fu fe firve,fino á fu voluntad divina, qqe es 
Madre, EíTb no.dízen los Reyes: los pon- la que manda ; mirando á los inftrumen- 
dremos fien manos de M ARIA, á quien tos, ios de Ja Circuncidan fon íantosdos 
veneramos fuperiora; pero la intención del Huerto fon fantifsimos: los demás de 
es de ofrecerlos á Dios foloiObtulerunt ti. la Pafsion fon crueles.Pues no: ¿fhiem de- 
Veis ai como ¡ a obediencia es incienfo,q dit mibi Pater M i Padre,mi Padre es quié 
fe ofrece afolo Dios : porque aunque o- me dióá beber el Cáliz,y por cuya obe- 
bedece á criaturas , no fe detiene en las diencia le he de beber,yfean los que fue- 
criaturas á quien obedece; que mirando ren los inñrumentos; que exemplar de la 
en los fuperíores á D ios, es Dios folo á religiofa obediencia, no atiendo á los ínf 
quienel incienfo de la obediencia fe o- mimemos para obedecer,fino ala volun- 
frece; Obtulerunt ei thus. O almas l Vn o- tad que Jo manda de mi Padre D ios:ffu¿ 
bedecer,porque quien manda es pruden- deditmihl Pater, S. Buenaventura: 
te, es fanto,es difcreto,obra lia pafsion: diceret: amaras eft Calixi at propinat illum ¡km. 
vn obedecer ,  porque anda el Superior obedientiaVei.Pater amans ffium  dat Cali- 
esaminando migufto para mandar : mi- eem: Pifias amans Patrem bibat Caite era, Q  
rad que eífa obediencia es refina, no es admirable lección para hazer incienfo de 
incienfo: es obediencia baftarda , que la obediencia!
obedece á la criatura por la criatura, no 1 5 O Sagrada Efpofa de Jesv Chrif- 
paliando de la criatura á Dios;que la obe- to! Obediencia le ofreces ; pero fea eífa 
diencia incienfo ha de mirar á folo Dios, tu obediencia incienfo , que encamine eí 
fea la que fuere la criatura: Nifi Deo f i f i  obedecer á folo Dios. Eífa flor hermofa, 
nec offerri fohntjiec deben, llamada Efpofa del Sol,elHeIiotropio,yá SÍTn¡ i

14  Quien nos enfeñará efta impor * fe ve que el ]ardinero la riega, la cuyda, 
tanto lección , fino el que fue obediente lacultiva,defdeel plantarla al crecer, y  
hafta la muerte,y muerte de Cruz? Habla florecer; pero al crecer la flor, y pérfido- 
á S, Pedro mi Padre , quando quífo em- narfe,á quien atiende?Al jardinero? A  fu 
barazar la prifion,y reprehendiéndole di- mano? A fu inñrumento? A la agua? N o, 
ze: Calicem quem dedit mibi Pater non vis fino al Sol; que viendo feguir á eñe al fu- 
vt bibam illim i Pedro, qué hazes? Yo no perior movimiento,ella folo atiende,y fí- 
te dixe,que traxeífesefpada, para herir, gue el movimiento del S o l, fin parar en 
Acafo no quieres que yo beba el Cáliz, los inñrumentos que la cultivan -• Difiant
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>íl Religiofsi (dize el Do<2 or Seraphico) qui reís que no. Veis ai el vacio que tiene de 

' ffi, profitentnr f i f i  Chriflum , cukt vita tota criaturas la alma pura , fin retener en si 
fufo obediencia, 0  Efpofa del Sol divino íusimágenes. Mas. Poned eífe efpejo de- 
Chrlfto Jesvs! Ofrece incienfo en tu obe- lame de qualqulera de vofotros: No es 
d ien cia , fin atender & los inftrumentos verdad3que al punto fe ve en el efpejo la 
para obedecen que el incienfo es ofren- imagen del que en él fe mira? Veis ai co
da fagrada,que fe dedica, y ofrece á folo roo en la alma pura fe ve ; como en efpe- 
D ios: ObtuUmt ei thus, jo,laimagen de fu divino Efpofo: porque

r 6  Pero aun n os dize mas la obc- como íienapre eftá en fu divina presencia, 
diencia como incienfo. Pruebafe éfte , y fiemprc reverbera en efte efpejo m ima- 

Uk íe aprueba (eferiven, Plim o, y Dio feo r i- gen. Dezidme aora: Efta imagen Jdel e£- 
1 J.f.14! des) por la candidez: Trobatur candare; y  pejo tiene vida? Diréis que no, O (me fe 
g>bfeMk la candidez es la prueba mayor de la per- muevelEs verdad; pero no ie mueve pon,
i.r^.70 fefta obediencia: porque ha de fer, can- si, fino fegun fe mueve el que en el efpejo' 

dida ,pura,fencilla,fin examen, fin dífeur- fe mira. O primores de la perfeéta obe
fo, N o  es afsí 3 Efpofa de JesV'Chrifto? diencia! Ego Miedo meo dikdus meus 
Paree eme que vcfponde por la nueva Ef- mihi, Yo (dize la Efpofa) foy para mi E f- 

, pofa la Efpofa délos Cantares: Ego diledo pofo efpejo: Ego diiedo m eo3 vjlutifpeculu,*
4*í;í‘ * meo,¿r dikdus meus m ihi. Yo foy (díze) Mi Efpofo es para mi, quien en efíe efpe-

para mi amado,y mi amado para mi. Pe- jo fe ve; Et dilemas meus m ihi: porque la 
ro explícanos Efpofa : que eres tu para imagen de mi divino Efpofo, que fe mira
tu am ado ? qué es tu amado para ti ? Es en m i, no tiene mas m ov imiento que el
tu Criador,y tu fu criatura? Es tu Redép- de mi E fpofo, porque no quiero mas ví
tor,y tu fu redimida? Es tu Efpofo,y tu íu vir que obedecer: Velutifpeculum. Mueve 
Efpofa? qué es? no lo explica: porque en nal Efpofo la roano? Y o  la muevo. Mue
la efcueladel amor perfeClo,dÍze mas vna ve los labios? Yo también. Inclina laca- 
noticia amorofa general de Dios, q mu- be^a? Yo la inclino; pero de tal fuerte, q 
chas otras noticias particulares. Lo que ni reparo en como la inclino, ni en como 
sé es (dize) que foy toda fuya ,y  que es me muevo ¡porque,como muerta,no di£ 
todo mió :1o demás no lo pretendo fa- curro al obedecer,fino me muevo á obe
ber,porque és mas intima mi comunica- decer fin difcurrir,como imagen muerta 
cion: Ego diledo meo3¿r dile&us meus mihi, de efpejo: Ego Miedo meo, velutifpeculum»
Sea afsi; mas nos has de dezir algo; Qué S.Bemardo: lile mihifij- ego illi : il/e fahiti 
es tu amado para ti? Es el Medico que te mea ¡ego Ulias voluntad, Mande mí divino Sem.fen 
cura? El Maeftro que te enfeña ? El Efpe- Efpofo lo que guftare: que mi obedien - 
jo en que te miras? Antes la Efpofa (dize cía ha de fer incienfo candido, que no 

ẑ ife. ¿o, S . Gregorio Nifeno ) es efpejo de fu Ef- mirando al obedecer fino á Dios,ofrezco 
1 j.inCdi pofo: Ego diledo meoyveltttifpeculumlNüc- (dize ]a nueva Efpofa ) vn incienfo
net va dificultad fe nos ofrece: porque lo co- de obediencia con candidez:0¿- 

' mun es dezir,que Jesvs es efpejo de las
almas puras,en quien mirandofe,fe com
ponen para agradarle i pero que la alma 
fea efpejo de jesv^Chrifto: como puede 
fer? O es explicar el amor de ]esv-Chrif- 
to ala alma,que fe mira en ella como en 
vn efpejo?Nocsfmo explicar lo primo- 
rofo de la obediencia de la alma á ]esv^
Chrlfto.

Símil. *7 Mirad (Fieles) vn efpejo. Pre
gunto : él en si tiene alguna imagen ? D L

Tgndtfy*
conjl.reg*
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tulermt ei thus, Obedien- 
lia  Jicut thus,
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§. IV.

LA ESPOSA REJA A OFRECE CAS- 
t iuad/orne myrrha,cuy a amargura 

libra de corrupción.

1 8 T"J L don tercero es la myrrha: 
 ̂ P j Et myrrham; y el voto ter

cero de rmeítra profeíTa es de la caftidad, 
y caftíiad como myrrha : Cafinas fian  
myrríjt. Guillermo parvo : Coutinentia per 
myrrham [ignificañur. Por eífo hablando el 
Efpoío divino de los labios de fu Efpofa, 
dize,que fon vnos lirios , que diftilan la 

** - myrrha primera : L alia i Uñes lili a i dtfiiílfi
fia myrrham primam. Labios lirios (dize 

f Euf.m ey  Hufehio) fijn labios que hablan , 6 votan 
t nmb caftidad; pero ; o explica el Efpofo con 

14-$* 4- dezir3quc difti’á,ó fudan la primera myr- 
íDtofc.hi;, rha : porque (como dixoDiofcoridcs) la 
ív/j *J¿ myrr^aprimera es la que el árbol fuda 

por si fin ía menor violencia,que es como 
mynha voluntaria; en que fe fignifíca lo 
voUintario.y líbre del voto de caftidad: 
Fifi ¿i 'Lintid myrrham primam. Bien: y por
qué ha de fer la caftidad como myrrha? 
Porqj ha de nacer la caftidad de la amar- 

Sand, pA~ gura.,y mortiñcacion?Afsí el P.'Sandeo.O 
hfir,§,o. porque(fegun Gucrrico) de la fuerte que 

. ¡o amargo de la myrrha preferva de cor- 
i.dcEpi- ruPCÍÜIby guíanos : afsíla mortificación 
pb.m, fibra de guíanos de efcrupulos,de remor- 
S>amian, diirdétos, y reprehenfiones á la caftidad? 

jerm*$y. Todo es afsi; pero añadid mas* Hadefer 
i a caftidad como myrrha, porque no ha 
de admitir lamas mínima dulzura. Ya me 
explico. Ay vnascaftidades muy dulces, 
que admiten con facilidad guftos lícitos, 
Eiras fon caftidades ; pero no, myrrha, 
Caftidades fon; pero no libres de repre
henfiones,y aun riefgos: porque para fer 
myrrha, ofrenda de almas reyes, ha de 
tener amargura que libre de los rícfgos 
mas remotos,

19  Veamos , para mas bien enten- 
dcr!o,vna ley delíexto de los Números. 
Ordenava Dios allí,que el varón 3 ó mu- 
ger,que por voto fe dedícaífe á fervirle, 
no bcbieffe vino alguno,ni otro algún li

cor con que fe pudicíTen privar : Vir five 
mulier3cum fecerint votum vt fanBtficentur ̂
¿rfe voluerint Domino confe erare : h vino 
omni quodinebriare potefl abflinebunt. El 
Efpiritu de eftaley(dizeS.Buenaventura) 
habla con las almas Religiofas , en orden 
a la abftínencia del vino pemkiofo de la ^  
luxuria: A Religiofsis prdtsndic Deas abfiu; i0atcol¡4. 
nentiam a vino carnalium defideriorum. Pe- 1 a* 
ro tengo en la letra dificultad: porque no 
folo prohíbe Dios et vino , fino las 
vbas: no folo las vbas,fino las paífas: no 
folo las paífaSjfino los granillos que tie
nen : Ab vba pafifd vfque ad acinum non co
medera. Válgame Dios I SÍ el fin de la ley 
es,que con el vino no fe priven: las paf- 
íasnoprivan; los granillos mucho me
nos: qué importa que coman los grani
llos? 0 3que importa mucho! dize el Pa
dre Cornelio. Quería Dios que fus Na- 
zareos Religiofos eftuvieífen tan lexos de 
el vino,y lo que priva,que ni aun quería 
tuvieífen quien fe lo acordaífe. SÍ les de- 
xára licencia cara los granillos : de eftos 
á las paífas,ay pocos pafíbs : de las pailas 
á las vbas,menos : y menos de las vbas ai 
vino. Pues para que eftén mas lexos del 
vino, y de fus riefgos , no quiero ( dize 
Dios) que coman ni aun los granillos de 
las p aífas:^  vbapajja vfque ad acinum non 
comedent. Cornelio: Me videücet ab acinis Cerne!, in 
advbss^ab vbis ad vinum tranfirent. Mas 6, Myrn. 
para qué cito otro Expofítor, que a la V, ín ■ r '  
MMarianade S. ]ofeph , Fundadora de 
efta admirable Recolección Auguftina? ¿ Já ó r .? 
Exhorravaa fus Religiofas á que repara!- ii.^mor. 
fen,como es razon,en menudéelas; y alu- in 
diendo á efta ley 5 les dezía con fin guiar eaL- 4*
2 r ací 2; Hermanas: ni Jos vranillos.Si,almas: 
para que no vengad privar el vino de la 
luxuria : ni los granillos de las menuden
cias,de la menor palabra que alude,fe ha 
de admitir: Ahvbapajfia fique ad acinum 
non comedent, Myrrha,myrrha,con amar
gura de mor tifie ación,que líbre de guía
nos de cfcrupulosjy de riefgos : eífa es 
ofrenda de Reyes , y la que oy ofrece la 
nueva Efpofa á fu Efpofo niño Rey: Obtu-
lerumei myrrham.

20 Pero no desémos la myrrha, fin



- y o  S e r í n ó ñ  i . ’d e l a  E p í p l í á n i a  ¿ 3? P f b f e f s i o n .  i .

n te n d e rfu sp tim o re s.A lm a sn y .q u c p ró p - prio g u fto,porqu e no b u fca  en D ios fin o

! « « e n t e  profcffan.y p ractican la  caftid ad , á Dios; y  efta  es la tnyrrha m yftica que o -  

v^pu reza que hemos d ic h o ,q u e e s  de c t ia  - fre ce á íú  d iv in o E fp o fo  la nueva E lp o fa ; J
íurasá criaturascorporalesjperonoeftán O kulnm ttim jm hm -. cajhta, f im  myr- j

m ^ a T o e l ^  O celebren,y aplaúdanlos A n- i
nen oradon muchas horas: comulgan' re- geles tan real, y tan magnifica ofrenda, 
petidas vezes;pcro efto fuelefcrcon tal que haze Reyes,y Sabios a qmenla ofre- 
L e g o  a fu gufto.que fi éfte lesfalta,fe tur- ce! En hora buena o Efpofa de Rey de 
batipfedefazonan, fe inquietan, y lo juz- las Eternidades Chnfto ]esvs! En ho- 
oan todo perdido. Otras ay , que á dos ta buena descubras lostheíoio de tu % 
dias d e  recogimiento, porq le tuvieron á coracon,para ofrecer en tus votoáv oro, 
gufto,ya fe juzgan, (y  aun las juzgan tal incienfey myrrha, en pobrera, en ooc- 
vez los que menos debí eran)en vn grado dienc.a,y en caftidad. Llega,llega,y reci- 
inuy fuperior,que privan con Dios,y que bel» coronado del mundo, y fus bienes 
pueden tener con &  Mageftad llaneza: có quedefPrec,as,no de la propm volun-, 
lo une fe deícuidan en la mortificación tad.y la fobervia que pifas,no de ios guf- 
exterior,y mas en la interior, que es la tosfalíos que huyes; fino mas preciof/ 
enarda de la pureza del eípiritu, y llegan corona,que te conftituy e Reyna de ti uní 
¿olvidar lahumitdad.O SantosReyes! Es ma! Veni st ° ”J a chr’-fí‘  ’  m 'Pe 
muy de advertir, que viendo la Eftrella Cuydaamcho.quenofe revelen contra 
que los °uiava,al falir de Gerufalem,dize & Rcyna los i 0'? 0*05 ^omefticos apetí- 
elEvangdifta.quefe alegraron muchifsi- tos,para que affegures, deipues de cita 
njo, con vn gozo grande fobre manera? coronada immarcefsible,y eterna. Y  vo- 
Vidmtes ftelUm, gavifi fim  gandío magno fotros(Fie]es)qi,C veis lospaffes por dó- 

m h.* * d d i. Pero entran defpues á vét al Niño ¿e fe configue,yafcgura la corona, levá- 
D ios,y  no fe dize qu efc  alegraron, fino «os fi dormís,ydaos pnfa,con efteexem- 
quepoftradosfcrmdieroj,adoraron,y le plo.a correr para conleguircfta felicidad, 
ofrecieron los dones-.Procidentes adomvi- defpreeando chriftianamente los cadu- 
runt. A v  quien no conozca, que aora tie- cos bienes del S!S '°  : ‘ ugetando con la 
nen mayor motivo de gozo? Ya fe ve : lo g«cia vueftra voluntad a la divina Ley: 
que va de la Eftrella que los guia.alSeñor huyéndolas ocafiones de los deleytes vi- 
de la Eftrella,que es á quien hallan. Pues k v p e  como vino de hiel de dragones 
c o m o  aora no fe a le g ra n  ? S i  fe a le g r a n ,y  CQ3S cn a d e  la  razón ,p ara quelibres d e  fu  

m u c h o  ¡ pero es co n  v n  g o zo  m as fu b f- v f ncno d e  aíP!des « fa n a b le  ̂ lo g ré is  el  
ta n c ia l,y  perfecto. E n  e l  cam ino aun eran  dichofiísúno^fin paraqu e fuifte,s c ria d o s. 

.... lo s  R e y e s  principiantes en la virtud .-por Sea a fsi,d u lcifsim o E fp o fo  de efta d ic h o -  

e lfo  hizieron e x tre m o s tales con v n a  lu- fiísiiua alm a iq u e p o r e fta s  bodas tan d e  

z c c ita  que tuvieron: G mullo mazno valde; tu a g ra d o  te  p e d im o s, luz para c o n o c e r -  

p e r o  al ver i  D io s N iñ o , eftavaíi y a  a p ro - te,refo lu cio n  para fe g u irte ,a m o r p ara  n o  

v e c b a d o s ¡y a fs ia u n q u e n o a y d o d a ,q u e  o lvid arte, gracia para n o  p e rd e rte , á q u e  

tien en  gozo,no le m ueftran con dem onfi- *e figa vn a  eternidad dichofa en qu e
tracio n es de g o z o ,fin o  con rendim ientos g lo rificarte ,e n  la glorie:,-'-?';.:/;:

h u m ild e s,y  reverentes: I'rocidentes adora- mlhi ,&  volts,
verm :t eumx practicando,y enfeñando,que ^ 'c'
quanto la alma eftá m as cerca d e D io s ,

fitu ,q u e no h u le a , ni esplíca fu p ro -

SER-
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DEL jSAMTO CHRISTO DE LA SALVD , TERCERO
di^dePaíquadeRefureccion^enocafion de dedicarle vaa 

Lampara nueva,en San Jofephde Granada*
Año de 1677*

>

\
£ tetit lefus in  medio Difcipuíorum ¡ ¿y dicit eis: Pax volts : Ego fum•

Lucte 24,
*

m S A L U T A C I O N *

:i  í&-> Lguno pudiera juz
gar acafo ej dedi- 
carfe en efte día 
efta devotifsima 
celebridad; pero, 
no a viendo acafos 
en la divinaProvi- 

dencía,hallo fer,bien cófiderado, vn defi. 
agravio católico contra la antigua fuperf- 
ticion. No es oy (Heles) vno de los fo- 
lernni(¿irnos días,en quelalglefianueftra 
Madre celebra la mumphante Refurec- 
cion de fu amantiísímo divino Eípoío Je- 
fu-Chrifto? Pues á qué propofito en elle 
dia dedica la devoción cfta viftoía lam
para al Santo Cbrifto déla Salud ? Y  qué 
tiene cue hazer con efta celebridad de lai
Edurreccion^y dedicación defta lampa
r a ^  ofrecer vna corona 3 y diadema ? Es 
acaío? parece que íi; pero atended, y ve- 
reís que no,iino que fon vnos defagravios 
católicos que haze la chríftiana piedad.

2 Fue eftylo de los Perfas ( como re
fieren Tertuliano5yRodiginio) llevar fue- 

Tert. in g0 delante de fusReycSjpara índice de fu 
Real íoberania; y al entrar en. Ñapóles el 

¿ Ma§no Pumpeyo ( dize Plutarcho)ea 
CustJh $ reconocimiento de quc lcveneravanEm- 

peradprje íalieron á recibir con coronas,

y con lamparas encendidas: Serthornati, fplut, h  
fu l lampa di bus mm fufe ep ere. Lo mifrno fu- T empeí*, 
cedió al entrar el otro Aptonio en el Ai- 
cazar de Athenas,como refiere Atheneo. jxhm. 
Pero veamos letras fagradas.Yáfabeis que (¡b. 4* 
Nabuchodonoíor, fobervio fobre ambi- 
ciofo, intentó íugetar á fu obediencia á 
todo el mundo. No avia Ciudad que no 
ferindieííéáHolofernes/u Capitán G e
neral. Afsi rriumfante caminava fu fober- 
viajcaufando tan defufado pavor, que con 
la fama que luego fe dilató de fu poder, 
aun antes que llegaíTe fu efpada á teñir fus 
filosenlafangrede los pueblos T falian a 
recibirle con rendimiento guftofo; pero 
como falian?dizeloelSagradoTesto:£-v-  ̂^   ̂
ripientos eum cum coronis ¿y íampadibus , du- 1‘ ‘ ** 
centes choros in tympanis y? tibijs. Salían á 
recibirle triumfante, ó para celebrar fu 
trínmphojcon choros de muficas, co lám
paras^ coronas,que le ofrecían: Cum co- 
rouisydy lamo adibas.

3 Puesaora. Haílavafc la devoción 
católica de los fervorofos vezinos de efta 
Parrochiailuftre,con reverentes deíeos 
de venerar los ios triüphos de Jesv-Chrif- 
to M.S.que conñguió de la muerte, de eí 
demonío5y del infierno,con el palo de la 
Cruz>en la que fue Sol con alas, como di-

so



? £  S e i r m .f .d e la R c fu r r c c d o n ,S a lu d ,y D e d ic a c ió n  t !e  lam p a rá .
f- koMa]achias,para la fallid del mundo; Romanos,el aver hallado C ercs, con. fu

&  fa m a s zn ¡?mis éim y para eííojoy que- lampara áProferpína.Y la edehravaneon 
la Iglefia Santa celebra á fu Mageftad d i- lamparas,como cantó, el otro\Hinc Cereris
vina rbfiicítado, y ftiunjphante > con ren- facris nunc queque uda datar.
dido afeito, le ofrece lampara, corona., y  5 O engrandecida lea(Ficles)Ia Prc-

1 mufícas ,  que aplaudan at Rey de Reyes videncia de D ios! Como queréis que yer 
triumfador del pecado , y  de la muerte * emienda es acafo el celebrarle á 20.de A -
Aquififd ize la devoción , conelfos fefti- brilla dedicación de cfta lampara, en que
vas demoftraciones) aquí íi que fe em- aplaúdela devoción la divina virtud de 
pfean bien las lamparas, y  coronas: Cum Jesv-Chrlfío S.N.gnwo muerto en la tier- 
toronU ,  ¿r lampadíbus 1 porque aquí es ra para la falud del mundo , qtuj refucltá 
donde fe  debe el obfequio reconocido, gloriofo para bien del vniverfo?ím , que 

■ que confieíía á Jesv-Chriilo, triumfante. no es acafo,fino divina Providencia, que^ 
Veis (Fieles) que no es acafo eíia dedica- riendo Dios que en el dio roiímo, en qüe 
cion de lampara5y corona al Santo Chnf- ]os Gentiles íuperfticiofos celebravan la 
to de la Salud en el dia de la Refurcccion? invención de Proferpina^que es la refor- 
Veis el defa^ravió Catolice de la devo recelen de la virtud de las plantas: en elle 
cionen eftafiefta? miímole desagravie la devoción fervo^

4  Suelvo a preguntar. Yáqueno es roía,reformando en eflos católicos acier- 
acafoque feaendh Pafqtu de Refurcc- tos los ciegos errores de aquella fuperíd- 
cíon : ferá acafo que fea en cite d iV N ojo cl*on ; Duodécimo Kalendas M a'fqm eft dies 

-v'  ̂ es* Quantos fon oy de efte mes de Abril? vigejtmus Aprilis^&c.Cl fea mil vezes en
diréis que veinte. Es verdad. Pues oid o- hora, buena, amantifsimo D ios, y Señor 
tro deiagravio en la dedicación de eña mío, que aya quien afsi os celebre Rey de 
lampara. Allá fingieron los antiguos que Reyes,y afsi os adore refucitado,para glo- 
íuDeidad mentidadCeres anduvo algún alegría verdadera delasalmas! C a P 
tiempo bufeandoá fu Proferpinaipero.de líenle,y no fe oygan ya los triumphos de 
que fuerte ? Cm  Umpadihis quxrebat, di- |os antiguos profanos,recibidos con lam- 

fdgtf.IL so  Fulgofo, con Ricciardo, y otros mu- paras,y coronas, á la vifta de efta lampa- 
* á chos. Con lamparas la bufeava» Lo que r3iy corona,que confagra la devoción al 
T l Z w  tfX eña  ficcÍ0D (P € tla n á 'u ' * entender, triumpho fagrado de Jesv-Chriíto N .S . 

nos lo explica PierioVaíeriano.Ceres(di- Authorde nueftra verdadera falud. Ef- 
ze)es la tierra ¡Proferpina es lavictud de condafe,ynoparezcalafieíbide las lairt- 

Steregi' las plantas, que oculta, y como fepultada pafas de los Romanos Gentiles, que cele
mí* el invierno, llegando la primavera, a* bravan á los so.dias de Abrí!, quando ay 
quella que parecía muerta,y fepultada,fa'- en $. j 0feph de Granada fiefia á 2 o. de A- 
1c con nueva,y mas hermofa vida.Pues en br¡iíen qUe dedica la devoción mas Relí- 
aquei bufear Cercs á Proferpina con iara- g¡0fa lampara 3 Jesv-Chriílo. Pero fuf- 
para,daban á entender el defeo de la tier- pedamos los afe&os, para dar lugar al 
ra de que las plantas üegaíTen con d  calor difeurfo: paracuyo acierto me ayude mi 
á refucitar* No es lo particular efto; fino Auditorio á folicitar la gracia, por 
que celebravan los Romanos antiguos 
vna fiefta, por aver hallado Ceres á Pro- 
ferpina,con tantas demoílraciones de ju
bilo , que á ninguno era licito eftár trifte 
en aquella celebridad. Y  quando la cele
bravan ? Diga Rofino; Duodécimo Kalendás 
Maij^qui efl dies vigefimüs Aprilis Cereaüa 

rfníf̂ » 0¡? inventiomm Proferpina cele h a -
' baniSn el diazo. de Abril celebravan los

medio de MARIA Santifsl-
fi\-y.Ave María,

¿re.
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Serau TjVde laReítóeccion^Salud^yOedícacion dé lampará, y j
7 Doraos por fupuefta ella verdad*

Steth le fus in medio difcipulortim 5 ¿* dicit 
eis : Fax vobís. LüC. 24.

 ̂ §. 1.
ALVMBRA L A LAMPARA s PARA 

atender al My ferio  de la Re farree* 
cion deJefu-Chrifo

6  f^Irven las lamparas en los Tem-

^0 j PUc:s> ella lampara viftofa dedicada Indi nato capite tradMitfpiritnm* Primabo: ^ J m¡y 
*" ' 4r * ,Para alumbrar al Santo Chrífto de la Sa« Canfa noftr¿ falatis. Pero * Fieles: fí cele- 

*iüd, reparemos en lo que fu luz, y fu fa- bramos oy laRefurrecoion de Jesv-Chrifé 
Frica nos d^cuhren*de myfterios5dedoc to S .N  ¡como es la fíefta á efte Señor 
trinas,yconfueloála devoción. Pintóla crucificado? PongafevnaImagen de Je- 
Antiguedad ( dize Pierio Valeriano ) por svs refucítado en aquel Altar; pero cru- 
Hieroglyfico de ía Salud vn Pentalpha.Si ciñeado* porque ? Veamos el Evangelio. 

PeñajieL eftrañals (Fieles) la vozí Pentalpha es vn Apareció nueftro Redemptor á fus difei- 
prof. chr. compuefxo de lineas * que forman cinco pulos refucítado; y dize San Lucas, que 

Alphas,y cinco puntas * al modo de vna fepufo en píe enmedio de ellos* que fig- 
eftrdia; y fin dexar Pierio a mi arbitrio la niñea fu vi&oría de la muerte : Stetit m 

'íPíer. aplicación* eferive afsi: Pojfe nos in ver ar* medio; pero que luego les moftro las lia—
Urdí- 46 * falatis ftgnifieatum* aceítete quinqué Chrifti gas: Oftendit eis manas ̂ ¿r pedes* Las llagas 
ÍPevtdpka vid aera.) qua Pentalpha ipfum commode con- aora: á que fin ? Mueftreles fu gloria; pe- 

flituuAt. Las cinco llagas de jesv-Chrífto ro las llagas de fu Cruz, porqué ? Ea* que 
(dize) fon el mejor fymbolo de la Talud luz tiene nueftra lampara*para que defeu- simih 
del mundo : porque forman perfeéfcamé- bramos el myfterio. Ya veis que tiene 
te el Pentalpha de las cinco A*que ñgnift- luz, que aunque eftuvo muerta * reíplan- 
can Talud» Lee (Carbólico) eftas cinco dece ya: y plata tiene, en donde refplan- 
ktras en las cinco llagas,que oy mueftra dece la luz. No es afsi ? Y  eífa plata no fe 
el Señor a lus difdpulos:q/?^^ d  manas labró á los golpes del martillo * para fer 
f  pedes i y hallarás en ellas cinco A myf- depoñto de la luz i  Luego luziendo eífa 
tci fofas, que explican * para tu Talud * la luz, mueftra en la plata los golpes que le 
fineza de fu amor. La A primera del co- coftcr Ea * mueftre nueftro Salvador fus 
racen,dize Amor* lafegunda A en la ma- llagas: veafe en aquel Altar ñi Lmagen 
no derecha* dize Armas para guardarte; en la Cruz * en el día de fu triumphante 
la tercera A de la izquierda , dize Amparo Refurreccícn : porque quiere * que ñ le 
para defenderte: y la quarta * y quinta A  veneramos refucítado * y giorlofc * aten’  
de ios (agrados pies* dizen Alivio^y Arri- damos los golpes que le coito eífa gloria, 
mo para fuftenrar tu flaqueza. Efte es el para nueftra eterna falud: Oftendit eis ma* 
fymbolo de nueftra mejor Talud * que fe ñus , ¿r pedes.
ve en lesv-Chrifto crucifícado*que conf- . S Allá Plutarco refiere del celebreCa- 
u  deeftascinco myfteríoías letras de las pitan Sertcrio, que aviendoie quebrado 
llagas: Tn vera falatisfignificatum , quinqué vn ojo en vna batalla, hazia gala adío c*5 
Ckdfti-vulnera* fus amigos;)7 daba cfh razón excelente:

G  par-

parala vocación de efta devotifrimalraa- 
gen del Santo Cbrifto de la Salud; que fí 
el caradrion (como dize Elíano) ponien
do los ojos en el enfermo de iétericia, le. 
fanade fu dolencia* aunque le cuefta la 
vida, porque le bebe el achaque para 
dar íalud al enfermo : mas bien Jcsv* 
Chrifto N. S* para dar al hombre enfer- 
t*10 la Talud, cofteó la medicina con fu 

píos,no folo para el honor, y Pafsion * y muerte; que por eflo inclinó 
decenyía*como advirtió el Abulenfe;ñno fu Mageftad la cabera antes de morir, 
también para dar luz, con que los Fieles que fue vn mirar benigno al enfermo* 
tfcnn*y atiendan á lo que alürnbran.Sien-* para fanarle * coftandolc la vida fu Talud:

tllm.lPbi
17^ .13.
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porque otros ( dezía ) dexan en fus cafas á los fuyos: y  nos lo dize la lampara con
los tirulos de fus proezas ; pero que e llo s fu luz,moftr ando los golpes que para re*
traía en la cara á vifta de todos r para que cibirla fufrió:üyfr?*7£?>> eismanus ¿ypedes, 
al verle  con tanra honra,vieffen júntame-
re ío que le avía cortado el adqumrla:£<?/i §• II.
que haberetfortuna3¿y uirtutis fiut injpe¿ta
res. P ero  mas noble exe tupiarnos refiere ALVMPRA LA L A M P  A P A  3 PARA 
S.Matheo.Baxava delThabor ]esv-Chr;f- creer^obrar,}’ padecer 3 ofreciendo en
to 5 .N . con fus tres difcipulos privilegia- las obras elcompon. .
dos, que avian fido tefligos de fu glorio- ^
fa Transfiguración; y  advierte el Evan- 9 Efcubierro ya el r¡nyfteno
geiifta,que Ies encargo el Señor el fecre- 1 J  del dia,y de la fiefta , con
ro : Meminidixerjtis vijionm . Mirad ( les la luz de nucftra lampara : veamos lo que 
dize) que á ninguno digáis lo que aveís alumbra fu luzá nueftra doCtrina.Pidió oy 
vífto. Para fíempre, Señor? No > fino haf- Jesv^ChriftoS.NJ los difcipulos , íi tenía 
ca que yo reíbcite; Doñee filias hominis h .algo que darlcjy ellos (dize el Evangelio 
mortuis refuYgat, Válgame Dios! Porqué ra) le ofrecieron parte de vn pez aí!ado,y 
es eftc tan encomendado fecreto ? Por- vn panal de míehobtulerunt ehfarrtem g ifi 
que no fe impidiera fu muerte fí fe fupie- cís afsi,¿y favum  W//V.EI pez (dize Hugo 
rae* Remigio lo dezia. Pero tiene mas Cardenal)esimagendeJesv-Chrífto,af- 
m yfterio, fi atendemos al Angélico Doc- fado , padeciendo en la cratícula de la 
tor. Era debida la gloría de fu Humani- Cruz;y el panal de miel es fu imagen en 
dad Pandísima á Jesv-Chrifto 5. N. no fo- fu gloriofa Refurrecdon ; Piféis afifus fu it  fiuS-c 
lo por el titulo de hijo de fu Eterno Pa- Cbrifius in Fafsionefiavus metlis in Refurre- 'ínLuCt%+ 
dre,fíno también por los méritos de fu Ptfane, Pues qué ofrecen los difcipulos 
fantiísima vida, pafsion, y muerte: Chri~ aquí? Lo mífmo que nos enfeña la lampa- 
fto fecundum quod efl Delfilias per naturam ra,que hemos de ofrecer.No vifteis en los 
debetur gloria divina ; nihilominas turnen golpes,y luz de la lampara el myfterio de 
debetur ei gloria fieut homint beato : qaam la Cruz, y Refurrecdon de Jesv-Chrifto 
quantum adaliquiddebait habere cam meri- S.N. ? Pues aora nos enfeña á ofrecer la 
to. Pues aora. Qué dize eñe Señor á los fe de effe myfterio que vimos, como los 
difcipulos ? Que no revden la gloria que difcipulos ofrecen el pez con el panal. El 
v ieron , hafta que aya refudtado : Doñee Cardenal Hago: Pifcem ajfum3¿> favum  
filias hominis a mortuis refurgat. Porqué wellis ojfert Chrifio,quifidem Pafsionis , ¿y 
no? Pues no fe conoce yá ? Sí la refieren Refurreílionis firmiter tenet. Todos (me di- 
antes, dirán la honra que tiene por hijo rán) tenemos,y ofrecemos en la lampara 
de fu padre i mas no podrán dezir lo que eífa fe. Sea afsi; pero la ia rapara alumbra 
ha de padecer, para merecer eífa gloría, mas. Qual fue primero: tener la lampara smúi 
Callen pues, la gloria hafta la Refurrec- luz,ó recibir los golpes con que fe labró? 
d o n ; que entonces quien dixere, y quien Los golpes fueron primero,yá fe ve i y en 
Tupiere eífa gloria, dirá, y fabrá también Jesv-Chrifto S.N.fueron primero los gol- 
las indecibles penas, con que, demás de pe$,y hieles de la Cruz, que la luz glorio- 
tenerla, la merecí: Doñee filias hominis d íá,y panal de la Refurreccion: Favos pofi 
mortuis refurgat, Sea afsi (Fieles) que ce- fella gufiavit, que díxo Tertuliano. Y  los 
lebremos, eneldia de Refurrecdon, á difcipulos qué ofrecen? Primero el pez,y TertJíh  
Jesvs S. N. crucificado por nueftra Talud: luego el panal: Obtuleruntpartempifiéis af- *  corm- 
para que al atenderle rcfucitado,y glorio- f i  , ¿r favum mellis. O Católicos 1 No ca?‘ 
fo,te atendamos mereciendo en la Cruz folo hemos de ofrecer áJesv-Chrifto lafé <4' 
eífa honra,y gloria; que por cífo raueftra de iu Cruz,y Refurreccion; fino practicar 
oy fus llagas,quando aparece refucitsdo eífo mifmo q creemos,abrazado antes los .

gol- ;
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golpes que la luz,y anees ía cratícula que arde ? En aquel vídro» Pues reparad en 
Ja miel. fu forma. No le veis con forma pyrainl-

io  Bien eítava.en effa verdad la aL dal ázíaabaxo? Eífa esla forma que tie
rna fama de los Cantares , quando dezía, ne el coraron. Defuerte, que la lampara 

 ̂ que avia de ir á los montes, del Incíenfo, tiene en lo exterior la plata, y en el in-
y de la myrrha: Vadam admomemmyrrha, terior tiene el vídro en forma de cora- 

€¿irfeííf. &  collera tburis ; pero notefe ( dize San £on, para depofito de la luz ? Luego en- 
Bu en aventura) que primero dize la myr- leña la lampara á ofrecer, como los A- 
rha,que d  incienío; porque fabe,que prí- pcftoles , vn panal, con exterior de ce- 
mero ha de fer la amargura de la penire- ra , y con interior de miel exterior, 
cía,y mortificación, que la dulzura,yira- plata, con interior devoción deelco- 

fyna.ibL gtanclide Ja oración , y devoción : Jd *  ra$on ? O Católicos! Sea elfo lo que o- 
pi Fibl,̂  jmntemmyrrha.; y luego: Adcolltm thurls. frecéis : no folo ella plata, que renun- 
Seravh,n, £1 Doófor Scraphíco : Debet prtus cid ope ■* d a is , fino vn coraron cada vno , que ar- 

ra p cénit encime manus extendere, ¿y per ijla  da vivo en devoción delante de Jesv-l 
qdcoUswthnris, jciíicet devotionh ¿r ora- Chriifo crucificado por nucifra mejor 

¿ionis hice dere, Claro eftá que primero ha falud: para que acepte güftofo vuefira 
£ de fer que S«trifon quíte la vida al Icón, ofrenda, como acepto a ios difcipulos el
\  quelefalidal camino, que hallar en fu panal i CummanducaJJef,
%idk 14 foca la dulzura del panal: De forti egrejjk „ 12  Apareció vn mal efpirítu ( dize
lAmbdií* ej i  : porque para hallar la dulzura Raulino, y otros) á vn Monge deí defier-

ŜJ} ”  1 ^  t îrono del Salomón mejor 5 Chrííf o to, defeofo de agradar á D ios: y con Ja
Jesvs, primero fe han de vencer los leo- verdad mifma le pretendió engañar. Di
ñes de losapedtos,que eftán en las gra- xole,que tuvieífe encendido ,que níngu-
das, para ayudar, vencidos, á, fubir: Dúo- na de fus obras feria agradable a D ios, fi
decim leunatii fiantes fuperfex gradas, hiñe, juntamente con ellas, do le ofrecía tres
atque inde, Si, almas : no fe llega al thro- cofas, que eran , la luna nueva, el circulo
no pacifico de las virtudes, fin que mué- del Sul, y la quarta parte de vna rueda, ó
ra el ieon de la culpa, y fus ocafiones; y la primera cola de Roma.Cop.fufo elMiC
fin vencer Icones apetitos no fe llega al ge, por no entender el oráculo, y juzgan-- 
throno de la interior paz. Veis lo que en- do impofsible practicar lo que avia oido,' 
leña ía lampara , que han de fer primero vivía defconfolado, perí ludiéndote, que
íos^olpes, que la luz.? primero la Cruz, —  i rv :_  r .„ .----- --------•
que laRefurreccion ? y primero el pez 
añado que la miel ? Partera piféis afsi , 
favum medir.

S e rm ..á e  laRcfurfccciorijSalud,y Dedicación de lampará, 'jf.

io-

defagradavan a Dios fus exercícios vir- 
tuofosjhaffa que apareciendole vn An£cl 
de luZjle defdfró el enigma difícil. Sabe 
(le dixo)que fue mal efpititu d  que re ha -

SimUes-

1 1  Pues aun dize mas el panal, y da bló¡ pero advierte,que te dixo h  verdad, 
nueftra lampara mas luz. Que ofrecie- Note dixo,que avias de ofrecer la luna 
ron los difcipulos? Vn panal: Favum me!- nueva?EíTa tiene forma de C.No añadió, 
//V, No ofrecieron fola la cera, ni la q al Sol con fu circulo ?- tdlc tiene forma 
miel fola; fino la cera con la m iel: Va- de CXNo concluyó dizíendo, que ramblé 
vum mellis. NoteTe la ofrenda myñerio- la quarta parte d¿.Rata,ó ía que es enRo- 
fa. La cera en el panal, que es fino el 'ma la primera ?EíTa es U R,que es la prí
valo en que fe encierra, y fellí la miel? mera letra de eífe nombre,y la quarta par 
y que es la-mieI,fírfo la dulcura inte- ce de rota.Leelas todas junras.O.O.R.No 
rior , que encierra el vafo exterior de lees Cor? pues te d ixo , y bien, q ofrezcas 
cera? Luego ofreciendo 3 no cera fola, ni en todas tus obras el coracon á DÍos,para 
fola miel,fino vn panal, ofrecen junto el quefean agradables a íu divina Mageíbd: 
interior con el exterior ? ya fe ve ; pe- porque ninguna le es agradab le , fi no va 
ro voy a la lampara por luz. En donde con la obra el coraron.

G a  Aun-

i  Quadr̂  
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y  6  Serte.) .de la R e fü r  facción,
 ̂ Aunque baífova(Eieles) cíla iec-i %

don del Angel,no elcuío que la aprenda
mos,a tendiéndola en la Cathedra d éla  
Cruz, Y a  fabeis aquellas tinieblas que 
horrorizaron al mundo, en la muerte de 
nueüro Redemptor.Tres horas duraron 
(dize S- Matheo) que fueron las miímas 
queeftuvoenlaCruzconvida fuMagef- 
tad: A fexta  hora \t enebro faPLt funt fiuper 
’vniverfdTH terráfíi vfique ad hontm nonam. 
Nfo ay duda que. fueron efhs tinieblas, 
myfteriofas. Porqué fueron ? Mucho han 
dicho los Interpretes fagrados. Juzgo San 
Geronimo,que avia ftdo vn negar el Sol 
fus luzes á los que fe hizíeron indignos de 
ellas.G fue celebrar las tinieblas en aque- 
íla primera femara a fanta deí mundo, Pe
ro tienen mas myíforio.Llamó Anaxago- 
rasalSol(díxoHolcoten vna de fus lec
ciones) lampara he rmofa4que pendiente 
en la bobeda del Ci elo ,dá luz al mundo, 
y le alumbra para conoceráDios:/ítf¿-v¿z- 
goras vocavitfolem lampadem* Siendo efto 
afsi,pregunto *• Porque no quiere el Se
ñor,que quando eftá crucificado le alum
bre la lampara del Sol ? Lean todos, con 
la luz de efta lampara, la inaudita fineza 
de morir en vna Cruz para fu bien; o alíL 
bre para ver a vifta de tal fineza, tan abor 
recible ingratitud- Porqué no quiere el 
Señor,que le alumbre ? No es hermofa? 
Si; mas le falca lo mejor* Es verdad, que 
dSoI es lampara,y que tiene luz para alü- 
branpero es vna luz muerta,fin movimie- 
to,íin vida,fin coraron. Ea pues:fufará 
D ios que la lampara del Sol le alumbre 
en otros minifterios, y ocafíones; pero, 
quando eftá Crucificado por la falud del 
mundo, no quiere admitir eífa lampara 
fin vida,y fin coraron,y por eífo apaga fu 
luz: Tenebr* fa& ¿ funt, Lampara que ha 
de alumbrar á Jesv-Chrifto de la Salud 
crucificado,hade fer lampara con vida, y  
cora$on,para que la acepte fu Mageftad. 
O fea afsi (Católicos) nueftraofrenda, y  
nueftra lampara,con plata,y coraron; que 
le aceptará Jesv-Chrifto S,N.como acep
to el panal de miel: Obtuleruntfavum m h  

lis : fe  cum ntandHcaJfet*
)(§)(

■Salud> y Dedicación de lampara.

§. III.

JLVMBRA L A  L AMP AR A ,  PARA 
fervir a Diorfin Ínteres, y  para que la 

alma fe  tema a s}.

*4 jp E r o  aun nos ofrece la lampa
ra mas luz. Eífo que oy fe ^ 

dedica?SLPpes no avia antes de cfta otra 
lampara en eífo Capilla del Sanfb C h q L  
to dela$aíud?Es afsi que la avia;pVro era 
de otro mas baxo metal: No era de plata; 
y eífo de plata enfeña á la devoción,á no 
basar de lo mas alo píenos en la virtud, 
fino áfublr fiemprc de lo menos á lo oia^
Empezó (Católico) tu coraron á fer lam^, ^  
para de azófar,firviendo á Dfos por el te- **’ 1 * ' 
mor fervil de la pena?Suba ya á fer plata, y  
por la efperan^a del premio; y ojalá fu- y 
ba á fer oro, para ferv i r , y amar á Dios 
por fu infinita amabilidad, fin refpeto á 
proprio interés. No adviertes, que off e- 
cenlosdifcípulos vn panal?El que te- §¡myt 
niendo vn panal ofrece la cera, fe queda 
con la miel; y fí ofrece 1.a m iel, fe queda 
cónla cera; pero ofreciendo todo el pa
nal, lo ofrece todo,fin refervar parte al
guna para fí. No es verdad? O que ofren
da tan del agrado deTfios! Obtuleruntfa- 
vum mellis. Sea la ofrenda de tu coraccn 
(enfeña la iamparafoifenda como panal, 
ofrenda de todo, fubiendo defde el co- j i uv f (Tt 
bre,á la plata,y aun al oro paliando de s*Aete~ 
efclavoá mercenario,y á hijo,efto es,def- 
de el temor á la efperan^a, y defde la ef- 
peran^a al amor puro de D ios, fin inte
rés.

x 5 Qué bien nos explica eífo dcwftri- 
naelSeraphico Doéfor? Confidera h  di
ferencia del hijo prodigo, quando effova 
allá en el campo, á quando fe halló á la 
vifta de fu piadofo padre. Allá en el cam
po, eftava:muerto en la culpa; delante de 
fu padre,eftá reíucirado á la graciai Mor- 
tuus erat fe  revixit. Allá en el capo fe la- Líic' 1 ** 
mentavaporq perecería con la hambre; 
udanre de fu padre,fe alegra con la abü- 
dancia de fitmefa.A]lá en el campo píen- 
fa pedir a fu padre por merced que le

ad-



Scrm/y/delaRerufíéccíonjSálüd^yDeclicádon ílelampará* 77
adm ita por vno d e  fus jornaleros iFacm e  b eca  de o ro ?S i:y  los pechos dé p lata,h aft 

ficut ¡vnurnde?nercenarijs ta is ; delante de ta la s rodillas de cobre , hafta los pies de 

fu p a d re  no le pid e tal m erced * y  folo le hierro,, y  los pies eran de hierro, y  barró¿ 

conñeífa que p ecó : Peccavl in coslttm ¿ r  T o c o  l&piedra en el barro de los p íe s : y  

ram te. N o  reparáis > SÍ tem e p erecer de ai fe figuió fu ru ina,y deftrueexon. N o  

con la  h a m b re : fi efpera que le adm ita fu es afsí ? Pues refpondedm c a o ra . N o  es  

p ad re p o r jornalero : co m o  o lv id a  pedir evidente,qu e fi to d a  íbera de o r o , ó p ía - , 
lo que tan to  m ed ito  ? porqu e fe halla en ta5no fe arruinara,auque la tocara la p ie -  

o tro  eftado ya , d ize  San B uenaventura; dra? L u e g o  porque fue declinando de lo s 

que reprefenca aq u í el p ro d ig o  ,  y  haze .metales mas preciofos,á los in fe n o re s ,d e  

el papelíde hijo,, d e  m ercenario , y  de c f -  el oro á la plata,de la plata al c o b re , y  d e  

clavo  , y  a ip a ífo d e  la lu z , y  d el am or, é ftc a lh íe rto ,y  al barro , fe figuió de fu  

íubíó’ d e efclavo á m ercenario , y  de m er- declinación fu ruina ¡? V e is  ai qual fue la 

j e í ^ . W t e n a i i o a  h ijo : Nota qm d hic difilnguitur otra cofa que mas ía defiruyó. R ica rd o :
Lac. i j .  filia s , ¿'/h-viL? > mercenarias. E s  v e r- Atiende ̂ quomodo gradatim ad deteriora ver  - í£fV. Vtti;
* * d a d (d íz e ) que quando el p ro d ig o  b o l-  gü^é* quandoque infedifsim o fine finem f i a - ^  i* ds

^ v í o  en íl, tem ió co n  la ham bre perecer: cit. O  eftatua mil vezes d c íg r a c ia d a ! F a l- mt*

'Fam cpereo^ ldslc  a i hazlcndo papel d e tó  tu feg u rld ad ,y  entró tu ríe fg o , porque  

efcla vo ,p o r el te m o r.E s afsi,que propufo admirifte en tus m etales d e d in a c io n .L le -  

p e d Ír,q u e ie ad m itie íT e fu p a d re  por jo r- g a  á eftc (agrado te m p lo ,  á aprender de  

naíero: Fac me ficut vnum de mercenarijs, la d evoción  el m odo de m antener la  fe -  

V e is lc  aihaziendo papel de m ercenario, gu rid ad  : porque no folo no declina en  

que íirve por el interes*Pero adm itido en inferiores m etales,fino que fube defd e el 

ca fa ,y  a los brazos d e fu p a d re ,  le ve ré is  azófar á p lata ,y  defde lo  que es plata en  

olvidar el papel de e fc la v o ,y  el papel d e la  lam para,á lo que es o ro  fuñísim o d e  

jo rn a le ro : porque a v lfta ,y  con la e x p e - am o r (agrad o en el c o r a r o n , que o fre ce  

rie n d a  de la b ód ad  de fu p ad re,u o  q u le- á  J E  S  V  S  crucificado por nueílxa fá -  

re ya fer efclavo , y  jornalero ,  fino hijo; lud.

que no quiere y a  fervir á fu p a d re , p or el 1 7  A u n n o c e íT a la la m p a ra d e a lu m -  

tem o r, ó  por el in te ré s , fino fo lo  por a -  b rar. N o  vi fiéis que tiene aquel v id ro  la  

m or á fu b o n d a d ,q u e  es lo más perfecto, fo rm a de co raco n  ? Pues ad vertid  , que  

y  fu h íd o del am or : Anhelar adcharitatem  el coracon  m as a m a n te ,  y  p e r fe & o ,  en 

Bm&.lbi- tm f'ciam  (d ix o e l D o cto r Seraph ico) ¿*  efia vid a  no d exa de fer de v id r o ,  y  tiene  

dem* ¡des M npeíit hic dilecthnem rmrcenariam3 fiem pre que tem er fu fragilidad . N o  fo lo  Si-Ales* 
fianfnprafaciehat. efro. N o v é is  d e la fo rm a en que eíH

1 6 V e is  y a  (Fieles) el m odo de fu - aquel vid ro  c1 D e  la m ifm a que efH  en el

bír de m etal b axo  á m as perfecto m e ta l, cu erpo el coracon : en fo rm a p yram íd al Aafitdih
com o lo enfeña la lam para ? Pues no fo lo  ázia abaxo. Pues ío que tiene efia fo rm a , 5* scb*U 
efia en efto  el m ayo r a g ra d o  de D i o s ; fi- y a  ve is que no haze afiento en la tierra. Cfríít ^  

no,nueftra m ayo r fe gurí dad* M e  fabreis Será  enfeñar a no poner en la tierra d e I 7 * 

d ezir,qu ien  defiruyó aquella elevad a e f-  afienro el c o ra c o n ?M a s.N o  a d ve rtís,q u e  

tam a que fono N ab u ch o  ? E ífo  to d o s lo  dem ás de levantar de la tierra co n  aquel 

Liben; vn a p ie d ra  que fe defprendló d e  cordon la lam para, efiá aíido el v id r o , ó  

vn m onte lared u xo á p a v e fa s ; que io re - co ra ro n  , con aquellas cadenillas ? P o r-  

$  aniel. 1 , Lere D aniel : Ahfcijfns efl ¡apis de moyas 
fine m anilas , f ie .  Efhus en cíío  ? Pues mas
fue otra co fa  quien la derrib ó. O  que el

P ro fe ta  no La dizc i Pues la dize R icard o  

V it o r in o .f in  o pon erfe a lP ro fe ía .V e d  de 

qué 1L  co m p o n ía lá eflatua. N o  era la  ca

que es, fino porque no puede ten erle fu 

lo por h  -? O  lección la mas im p o rtan - * * ■’»
t e , que nueílra lam para nos da ! S e 

pa el co raco n  m as am an te , y  m as le

van tado de la tierra ,  que fo b re  fer v i

d ro  frá g il m ientras v i v e , expuefio á  h s

G  5 p ie *
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piedras de las ocafíones, y tentaciones: .
por si fojo no puede fubfiftir en el bien , y  JV*.
ha menefter cadenillas para fubfiftir. S i ,
almas : cadenillas de oración,cadenillas ALVMBRA LA LAM PARA  , P A R A
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depenitenaXcadenillas de temor, y d e f
eo n fianza de 11,fon las que mantienen al 
coraron fincaerjque fin cadenillas, caerá 
el vidro^y fe quebrará : Cor (diso muy de 
la ocafion Haefrenio 'bfuperíiis Utum ¿infer
né in conurn defnh, adebqul punBo infijlere 
neqitit ¿ n if ab diofufientetur^dut sidemali/- 
vetur.

1 S No fue efto lo que hizo el Patriar- 
cha Jacob? Luchó con vn Angel, toda vna 
noche; y  es cofa que admira,que el Angel 
le pida que le dexe.Dexame(ledíze)p{>r- 
qüc amanece ya: Dimítte me*, pero mas ad
mira que fe refííhi Jacob» á la petición.Qué 
es dexar? No es fácil que yo te dexe : Non 
dimittant te,hy feme jante valor! Vn hom
bre con vn Angel? Aguar dad,djze el Pro
feta OíTeas,que no es valor.No le veis llo
rar? Ffevit, No le veis humilde pedir ? £ f  
rogavit ettm. Es verdad que vendó al A n
gel; Invaluit ad Angelum ; pero no fue vic
toria del valor,fino vn vencerle con el lía
lo,y la oraciónjá piedad. Porqué ? Por el 
temor,y defeonfían^a de si. Es afsi (Fie
les) que empezó Jacob con gran valor la 
lucha; pero le hirió el Angel ,para que co
nociera fu flaqueza. Mira pues, Jacob fu 
fragilidad; y temerofo, y  defeonfiado de 
si, clama al Angel con lagrimas,y ruegos, 
para que no le dexe, porque fí le dexa te
me caer: Non dimittant te : fievit rogavit 
eum* O Imitemos todos efta humildad, y  
defeonfian^a de si,que tiene Jacob,cuida
do de que aya cadenillas de oración,y la
grimas,pues tenemos,como la lampara,el 
coraron de vidro; que fin ellas peligrará! 
Aya cadenillas que mantengan la plata,fin 
declinar á metales inferiores, para que a- 
cepte Dioseltodojím referva.de interés, 
que de fe o le ofrezcamos, como los difei- 

pulos el panal, que fu Mageftad 
aceptó: Qbtuleriitftfavtm 

mellis.

quitar el temor de que fe  pierda lo 
quefe da a Je fa s ,

19 qr T*Ltimament& , alumbra la simLV lampara para el confuelo 
de la devoción que la dedica. Qué fe hizo 
la plata que difteis para fabricar efta lam
para? pero qué pregunto? Allí eftá; y eftá 
allí con las ventajas de la labor, y la luz, 
que no tenia, quando la plata eftava en"' 
vueftro poder. Tanta es la diferencia de 
la plata en vueftro poder,á día mifma pía 
ta ofrecida á Dios. Nofucede lo mifmc| 
con el panal ? aceptóle Jesv-C^rifto S. N :-7 
le comió; y dízeS. Lucas , que dio de él á 
los Difcipulos: Sumens reliquias, dedit eis. (
Veis como Ies buelve lo que le ofrccíeró? ^
Y  ya fe conoce quan mejorado bolvíó de 
las manos de fu Mageftad* Ha: perfiladlos 
(devotos Fíeles)que la limoflía que difteis 
para eftas prendas,no folo la acepta el Se
ñor^ osla bolverá con mejoras de luz , y - 
aprovechamiento efpiritual; fino que aun f ^  *fje 
la plata mifraa os la bolverá mejorada , y inedit, 
aumentada,

20 Acordaos de lo que pafsó en E - 
gypto á los hijos de Jacob. Fueron á aquel 
Reyno,con cantidad de plata,para cóprar 
trigo con que paífar en el tiempo de la 
hambre: Attulimus argentum, Lo compra- Gene/,43 
ron? Si; pero antes de bolver á fu cafa,
brleron en la poífada los facos, y en ellos 
bailaron el trigo,y el dinero. Admiraron 
la novedad, y alaño figuiente bolvxeron 
con animo de reftituir; pero el fugeto á 
quien tocava recibir la cantidad,les dLxo:
Pax vobifcumx Nolite timereAj&ytdZ deDios 
os afsífta: no temáis. Como no ? Señor, 
dizen : efte dinero dimos con buena vo
luntad : le hallamos defpues : y le quere
mos reftituir: Nolite tiniere: No tenéis que 
temer; porque es obra de Dios la que ad
miráis: Deas v t fe r^ f Deaspatris veftride
dil vcbis t befa uros in facéis vejlris, Quien 
oshaeádoeftos theforos es Dios: Dais 
dedit volis tic fu ros. No reparáis, Fíeles? .

Tiie- ,
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Serm. '3 .de IaRefurreccion3Salud3yDedicacion de lampara. ^  9
Thefbros ilama el mayordomo á la plata 
que hallaron? Es mas que cí precio de tri
go? Antes no era mas(diz.c S.Aguftin)pe- 
ro cs ™ foro,y cuchos theforos ya , aef- 

¡n pues que la dieron j porque Oíos mejora» 
Gmef. y augmenta la plata que fe le dá: Ego tíbi3 

iriquit Deuŝ omnia qa,z dedijli tu melius cotn- 
4 5,4? dW ?r:!;rabo. Si enlrn dar es lihram argentî  fe  re- 

£̂rf ‘ ciperes íibram ¿utri3 quanto capereris gaudio?
Adhtd dalo 3fe plus dabo 3 fe  melius daba s fe  
atertm?£ daba, Sobra en texto tan claro la 
aplicación.

2 1 Pero fi queréis, la tiene ánueftra 
ofrenda con individualidad. Porque don
de dieron ía plata los hijos de Jacob ? Eti 

' '  cafa delParriarcha antiguoJofcph.La ofre- 
leieron al que fue Imagen del Santo Chríf- 

Gí«e/.4y*to de la Saj^d, El mifmo fe llamo afsi: Pro 
Cbrifka. falute ve jira  mifsit me Deus arte vos ; y eífo 
f  *; fue al manifeftarfe a fus hermanos, repre* 
i í b Exb fentando(dizeLaureto)quando fe maní- 
JLmbMi feftb refucilado á los fuyos el Señor:C/;/v- 
ielofepbt jhim  indkat^mamfejiantem jeApojlúíis poji 
eup.ti, refurreéHenemJi&pues: quando oy miro, 
I'au¥' que la devoción ofrece tanta plata-, en ca- 
Mep * pa gioriofifsimoPatnarchaS.Jofeph, 

a aquella Imagen Sagrada de la Salud , y 
en día de íu trimnphame Rcfurreccion: 
como no he de dezir3con el mayordomo

de joíeph: Molde timerej No temáis¿ de
votos Fieles,que por efta ofrenda padez
ca diminución vueftro caudal. No. remáis, 
dlze en el Evangelio el Señor- Molde time- 
ret que os bolvere mejorado, y augmen
tado,todo lo que me ofrecéis: Aliad dalo, 
fe plus dalo3fe  melius daba, fe  aternum da
ba, No me pongáis embarazo con las cul
pas^ ía ingratitud: que yo os daré, por 
eíía plata,oro fínifsimodechandad: Aliad 
daba; os daré por elfo poco, m ŝ plata de 
la que recibí: Etphts daba; os mejoraré, 
dando por el metal que me ofrecéis mu
cho mejor caudal de virtud: Et melius da
ba, Os daré efpeciales auxilios,para que 
íeais ricos en la eternidad: Et ¿etermm da
ba, O fea afsí, amantífsimo D ios, y  Señor Bemtfdd 
mió, fea afsi; que defde oy,defde efta ho- fcr*4-fa' 
ra,te ofrecemos fer lamparas ardientes en 
tu divino amorrara íervirte con la ma
yor pureza,par a dar á los próximos la luz 
del buen exemplo en el Templo militan** 
te, con que podamos llegar ,  por medio 
de vna muerte en tu divina; grada,lampa
ras perpetuas, y lenguas de. fuego, para 

alabarte,y glorificarte en el Templo 
de la gloria: gjttam m íbj 

fevobts3fec ,

)§(

SER-
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DE PROFESSION DE VNA RELIGIOSA ; T E R C E R O ' 
día de Paíqua de Refurreccion , en el Con venco de Madres Aü̂  

guítínas Recoletas de Corpus Chrifti de Granada.
Ano de 1680.

Ohuhrum eí ¡tartera piféis ¿ifsi ->¿r favnm  me ¡lis. Luc, 24,

IB» . S A L U T A C I O N .
/

;N  P  roble ai a difícil: 
vn Enigma m.yfíe-

f i rt* egref f a% eft Del que come fa- fimo Sacramento,que falló de la fortaleza cf  9.

za con que trlumfo de la muerte, y la dul
zura con que recreó á los fuyos : fthuftio 

r io fo ; vna queftion iffti quid aliud ftgnificat, quam Chriftum ¿ 107. 
bien obfeurapiopu* mrtuisrefurgentem}Sza a ísi; pero defeo ttmP* 
ío  el fuerte Samfon á mas. Pues mas fignificajproíigue San Aur >í
los combidados a guíHn : que es fymbolo de la inefable, y  s  

fusbodas: Ve comedente exivit cibus, de dulcísima comida defte inefable dívinif- 1 ̂  m ri

V

,?* M*
iPrfgM.Prf-

Jstú, ¡k 
Élite. 4.

Lym itt 
Indis 144 
CbisL itt 
Cant. 4 .  

1>. i.exp-i

lió la comida^y del fuerte faltó la dulpu- de Jesv-Chrífto S. Ni De edente, ideft 3 de <uiug* íbb 
ra. Mucho trabajaron en bufear la folu- morte exivit cibiu tile qui d ix lt: ego fum pa- ĉm* 
cíon^hafta que enfíndelaefpofa mifma nhvivus. Vengo en eífo; pero aun mas 
de las bodas alcanzaron faür de tan gra- myíferio bufeo. Pues mas ay , dize S, Au- 
vedifícultadiyhallaronjqueelfuerteerit guíHn:porque de la triunfante muerte 
el león á quien Samfon quitóla vida^y la de Jesv-Chrifto,nació el enxambre de la 
dulzura era aquel panal que defpues ha- Católica Iglcfía; De Chrifti morte apum3 id- *bi
lió en fu bocâ con el cnxambre de abe- eft3ChriftiamrumprcceJsit examen* Ya veis jUhT>L' 
jas 5 J&uid duldus mellet Et quid fortius ha reípondido el grande AuguftinOj para 
/¿,(7ffí?Eflo(CatolÍcos)fucedÍóen aquellas los myflerios del día: pues celebramos oy 
bodas humanas; mas pues nos hallamos la Rcfurrecdó gloriosísima deJesv-Chrif- 
oy en mas fagradas ŷ eípirituales bodasa to : adoramos á efte Señor en la mefa Au- 
vengo con animo de proponer eíleenig- guílifsíma de el Altar : y agradecemos 
ma myfteriofoá los Sagrados Padres, y las felicidades , que nos vinieren por 
Expectores. nueftro Rcdemptor, de que gozamos por

2 Ea: Luz de la Igleíia, Auguftíno fer abejas de fu encambre a Jos Chriñia- 
(en cuyaReligioíacaía fe defpofa oy vna nos.
alma con Jesv-Chrlfto N.S.) que íignifi- 3 Pero acerquémonos mas, y buelvo 
ca f de enigma? Cooio falió del fuerte la a proponer el enigma: De fir t i egreffa eft 
dnícura? Deforti egrejja eft dulce do ? Re fu- duic* Oyelo el Pictavícníc., y dize , que 
cítandoj‘Sv-ChriíloN.S. dize San Au- aquel cnxambre de abejas que halló Sum- 
guíHn; porque entonces fe vio lafortalc- fonjes v na Comunidad Religiofíuporque'

abe-
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abejas myfticas las id mas, labran panales fermedad de amor: Amore tangueo, murió 
del gufto,y agrado deDios en fu clauíura: al mundo la alma que profefía. Veis ai el 
Examen afumjdeft comnunitatem honorum* león del natural* muerto á roanos del Sá- 

, Buena alegoría ; pero que Comunidad? fon fuerte del amor de fu divino Efpofo. 
Vur.c Ct\u  cn donde labra, dizc Lyra, No es No entonó fu profefsion Religiofa en cí

en el cuerpo de León ? pues effe León es ta Sagrada clauíura* prometiendo á Dios 
Corpus ChriftL Lyra : Per leonem fotejl in- obediencia,pobrera, y caftidad ? Veis ai 

Judk 14 teiíigi Cor fus ChrijU, Y  efte no es el titulo el panal en la boca del león muerto ; eífa 
deefte Rdigiofo Convento? Todos lo es la dulzura que fale de aquella fortale- 
faben* ^uego cflá defeifrado el enigma za de amor: Defirti egrejja efi dtdcedoSSr 
de Samfon, y fu panal, en efta Comuni- te es el panal,que oy dize el Evangeliza, 
dad Religiofa de Corpus Chrifii, de las hi- ofrecen los difcipulosá fu divino Maeftro 

-  -■*)as mas queridas de S.Auguftin ? Con ex- refucitado,con vn pez muerto: Okulerunt 
, preífas palabras lo dlxo clPiótavienfe://?^ cipartempifiéis afsi3fe favum mellis; y efte 

' ■ -n ’r ' dic de A upaj¡ i no: qui pofi converfwnem melle es el que cn vna,y otra parte acepta guf- 
Jitdic doiiriiLt refedt. Mas para que fe vea con tofo fu Mageftad,y le incorpora en íi :E t 
a i, V'claridad,preguntemos á Hugo de Santo cum manducaffet* O,quiera fu bondad,que 
Hu-Eict.} V idore : cd panal que es ? Refponde afsi: nos aprovechen las reliquias que nos re- 

In quihus minuta celíul-e coniimdlione fu i in- parte de efte exemplo, y defengaño: ¿7/- 
vicem fu la  untar. Es aquella cafa , en que mens reliquias fiedit eis\ y quiera darme fu 
ay muchas celdicas juntas,para que las divina gracia, para que yo lo proponga 
abejas labren fu miel. Tertuliano vsó del como conviene. Ya fabeis como feha de; 
termino mifroo de celdicas : In celhdarum felicitar: Ave MARIA}fec, 
confiruclione. No puede fer mas claro fyra 
bolo de efta Comunidad de Religiofas 
Auguftinas 3 cuya heremitíca ptofefsioa 
divide en celdicas,a las que tiene vnidas, 
como vna alma,y vn coraron,laChriftia- 
m  Religiofa charidad * In quihus minutó 
celhiU coniunSHone fu i invicem fukmntur*
Aquí es donde con la ofíciofidad de myf- 
tícasabejas labran dulcuras paraDios/uf. 
tentándole con lo amargo de las pruden- 
res aíperezas de la vida ; y aquí es donde 
muere el león del natural á manos de el 
Samfon fuerrecomo la muerte del amor

Cdnt*

Elu.rufi
tih. 3. de

Tendí**,

Ma?cien. 
Serch. V,

Ohtulerunt ei partera piféis afsi 3 fe  favunt 
mellis, Luc. 24.

§. I<

LLAMAR DIOS A LA RELIGION A 
la alma ¡es llamarle aformar elpanal 

délas virtudes*

% "T^\Hfde que vi de la fuerte 
1 y  queelEfpofo delosCan- 

tares llamava á fu querida Sulamite, me 
divino, para hallar deípues ( como diso pareció era llamar Dios á la Religión á 
5 * Ambrollo) el panal duldfsimo de la vna alma. Levántatele dize: Surge; date 
Evangélica perfección: Exit dulce de laho- prifa,paloma mia,hermofa mla:liega,que Cdnt. t i  
;<?.AquÍ es. efpero: Surge#ropera9 amica mea¡formcffa GhUí.ihí

4 Pero que profigo en deícifí ar el mea fe- veni 5 y para mas alentarla, le dize num-1 1 * 
cnigma,ÍÍ3 mej or que la Efpofa de Sam- que ya pafsó el invierno con fus tempef- 
fon,tenemos oy vnaEfpofa de Jesv-Chrif tades,y nubes: lam mim hiems tranjtjt; q  
to,quc profesando le dcícifra con fus o- llegó ya vna bellifsíma primavera con 
bras, mas bien que puede la eloquenda abundancia de flores: Flores appamerunt 
con fus palabras ? No oifteis(Fieles) ayer in térra noftra. Ea,alma,dize Dios: levan- 
tarde vn clamor de las campanas de efte tare,ven, date pnefía, entra en el campo 
ReiigiofoConvento,que hizo feñal de di- hermofo de la Religión,y hallaras que no 
funta?Quefue?óporque?PeroyálodÍf- ay en él las tempeftades,que en el invier- 
enrris: porque deípues de va apo de en̂ . no del $Iglo: Um hkms tranfjt:porque es

4
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, 1̂ m onte de lás feguridades,cn que Loth, 00 es Efpofa: Columba mea ¡formo]]a mea, 

y fus-híjas fe hallan libres del incendio de veni\ mas quando defpues del Noviciado, 
Sodoma: In montefahum te f i a  es la Arca halla que pronunciando en la Profefsion 
en que la  virtuofa familia de Moe vive có fus voros3tíene en fu boca vn panal,com- 
quietud,íin los riefgos del diluvio de eñe puefto de eífas virtudes j entonces íi que 
mundo: higredcrein aream ; es aquella a- es Efpofa fuya la almaiFavasdiflillans la- 
pacible foledad,en queDios dize,qne har lia tuafponfa. 
bla a la  alma al coraron: Dueameminjb- 7 O s gracias á ti ( amante Eípofb 
limdinem,¿r finar adcor gius \ es el thro- amantifsimo de las almas puras) gracias á 
nOjCn queDiostiene SeraíineSjque le o -  tinque liamañe á eftc deñerto venerable 
frecen defeanfoy alabanza: Seraphimfia- de la Religión heremitica de Augnftino,á  ̂
hantJa per illncL Date prifa,dize Dios , líe- efta alma,que eligió entre innumerables 
ga3y  verás en la Religión vna primavera tu amabilifsima bóázd:Ven¿, columba 
apacible,con las flores que la hermofean: Gradas á ti,que en ti mifmo , que eres la 
Surge,propera: flores apparuerunt in térra flor del campo,y divino Nazareno, flori- 
nofira. do en tu Refurreccionde ofrecífte aora vn (

6  Pero que es cño? Fieles, No llama año vna Pafqua de flores, de que pudiefleK,
Dios aquí ala alma á la pcrfeccÍon?Si, dN formar el panal de las virtudes Flores ap
ta Ghislerio’- Anima •vocatur ad perfeclio- par nerum. Gradas á t i , que con el rocío 
ncm. Pues dfo es llamarla á primaveras, á fecundo de ru gracia,le ha compucfto ya , ^
flores? Claro eftá que fi,dize SJternardo, para venir oy guftofa A ofrecerlo á quien 
N ovéis que es jesv-Chríño la flor, cay a fe le dio: Ipfe lefias (díxo Gilleberto) in 
humanidad fantifsima refloreció en fu ¿mima dilectaroris Irnus mel ¿r fiillas 
RcfmTeccionprodÍgiofa,comolopredi- nuit. Aora fí,que es efta alma Efpofa que- *  ̂
río David ? Hoc fiú t , enm reforuh caro rlda tuya: Vavus dtfiiHans labia tuaJSponfa* 
Chríftiin refurretHone.Refuchd como flor porque aora es,quando al verte, y ado- 
(dize S.Maxímo) efparcíendo á todos los rartc refucilada floree ofrece ( como oy 
hombres el fuaviísimo olor de la immor- tus difcipulos) el panal de fu Proféfsíon, 
calidad: Vefepnlchrogerminavit^ infioris de obediencia,de p o b re^ y  caílidad:0¿- 
modum cnnclis hminibiu imniortaíitaiis e fi tulerunt favum  mellis.
fla v it odoremt Pues efta es (dize S. Bernar
do) la flor primerasá que combida á la al- 

gífrJhVe ma Ja vocación : ffic efi primas 5 ¿r maxi- 
mus flos ,qui appamit in térra no Jira, Pero 
fon también flores las virtudes, dize con 
Orígenes,S. Gregorio Nifenoí y fon flo- 
res(dizc elV.Puente)la obedicnciafta po
brera , y la caftidad,á las que. combida 
Dios á laalma,qiundo la llama á la Reli
gión: Vera: flores apparuerunt : virginitas,

§• ñ.

OFRECE LA ALM A E N  EL FANAL 
c era prompta indiferente ,p ara 

obedecer.

$ "P)Eroferábien(Catolkos)que

C¡rig‘ bo, 4. i* 

fiit, 
PtUHlJi.

txh.iS.

Cantic' 4 
¡Bsrcbt V, 
Fí&MS,

X r veamos eñe panal, que o- 
frece efta dichoflfsima Efpofa de Jcsv- 

paupertasjobedie'ntla.Vzro á que fin? Y á lo  Cbrlfto, con mas individuación. Todos 
dize el Etpofo mifmo defpues: Favus di- faben,quc tiene cera el panal; y el myítí- 
fiillans labia tu a, Svonfi 4 M i ro, E fp o í a mi a, co que la alma ofrece tiene, lo primero, 
que diftilan tus labios vn panal. No repa- vn coraron de cera, para fin la meijor re- 
ran? Aora le llama Efpofa;y antes, qnan^ fifteocía obedecer: defuerte, que dize có 
do la llamava no. Porque ferá? Pero ya fe David: Faffum efi cor meum tanquam cera 15 •• 
conoce. Entonces llamavaDios ala Reli- liqttejcens. Mí coraron (Efpofo divino - 
gíon ala almazara que de las flores de lá mió, efta como vna cera, para que en el 
obediencia,pobreca,y caftidad /ormaffe imprimas lo que mandares. Pero notefe, 
el panalddagerfeccion jy  entonces aua' que no dize fojo como cera 5 flno, como

cera
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cera liquida: Tanquam cera liqmjcens: por
que aunque la cera es de fuy o blanda,para 
no refiftfi lasimprefsiones; pero tiene al
guna forma propria. La cera liquida no es 
afsi: porque no folo no tiene forma pro- 
pna,nno que eflá indiferente para recibir 
qualquiera forma que le quifieren dar. 
Pues para moílrar la alma , que no folo 
quiere fer obediente fin refiftir; fino que 
tiene indiferencia para obedecer , díze 
que tíen'e fu coraron, no folo como cera 
blanda alas imprefsiones de la obedien
cia,, fino como cera liquida , indiferente 

^ara rodo,con promptitud: Faftum eft cor 
meum tanquam cera liquefcens. Ricardo Vi- 
¿lorlnCiiSicut exc afores UquefáSiis metallis,

>
GemJ 11 
Judie i j

grad¿ká-tp&cpo/ítifqne formtdis , qiiamlibet imaginera 
'excudunt: f f  anima ad omnem voluntatls 
nuíum fe  appücat.

5? Dos facr ificios he obfervado en Ja 
Sagrada Hiíloria muy parecidos , aunque 
no fon parecidos en la divina aceptación; 
eí Sacrificio de Abraham, y el Sacrificio 
deJepte, Abraham ofrece á fuh:jo,yJep- 
re ofrece á fu hija, Abraham ofrece á fu 
hijo vnico; y jepte también, á fu hija vní- 
ca. Qué acciones mas femejantes ? Ya fe 
ve. Pues hallo muy celebrado, halla de 
el mifmo Dios,el Sacrificio de Abraham; 
y el de jepte muy olvidado de Dios, y de 
Jos hombres. Porqué es ella diferencia? 
S. Ambrofio recurre á que Abraham ofre 
ció guíloío á Ifaac,y Jepte ofreció á fu hi
ja con dolor; Jepte doláis3 non dolait si h a 
bana, y cambíen a quejepte difirió por dos 
mefes la execucion del Sacrifício,peroA- 
brahamle executó luego con prompti- 
tud: Vbi ctudivit divinitatis oraailam, non
diftulitfacrifhm , O Católicos,y qué im
portante avifoy efearmiento ! El facrifí- 
cio del coraponjpor la penitencia , no íe 
debe dilatar,para que fea mas acepto á 
Dios' Pero oygamos para mí intento á 
Zenon Veroncnfc. Sabéis porqué es tan
ta la diferencia de aquellos Sacrificios? 
Qué hizo Jepte, quando viniendo de la 
campanario á fu hija ? Dixole, que avia 
de facrificar,fin que ya pudieffe dexar de 
fe^porque no podía hazer otra cofa: Ap- 
perui os meum3&  aliad facere non popero■ Y

Ambdlbm 
$rde inr-

Judie 11

Abraham qué hizo? Salió con refolucion 
de facrificaráfu hÍjo,porobedeceráDÍosí 
pero con tal indiferencia, que hizo el mif 
mo Temblante al facrificar , que al man
darle fufpender. Es afsi,que Diosle man- 
do facrificar al hijo; pero Dios también le 
commutó la viélimadel hijo en la de vn 
cordero : y el incomparable Heroe, aun
que fe mudó la vÍ&ima,no tubo la menor 
novedad en fu obediencia,y amor: por
que con la alegría mííma que obedecía 
en facrificar al hijo, obedeció en dexarle 
de facrificar : Nec mutasus ejl vultus ehis 
(dixo S.Zenon) cum eJJ'et uiSiima comma
tas a : cum tanta l,-elisia arietem obtulit 3 cum den. fer̂  
quanta obtulerat, fofilium* Defuertc, que ^Alwh 
Jepte,aunque facrifica por fu voto, hizo 
empeño de ofrecer; pero Abraham ofre
ce con tanta indiferencia , que para fu 
promptitud es lo mifmo facrificar ,  que 
dexar de faciificar? Como no avía de lie- 
varíe eíle facrífícío con indiferencia to
dos los agrados de Dios ? y como no avis 
de olvidar fe ei otro , que fue hecho coa 
empeño de ofrecer ? O almas 1 Caurela, 
cautela: que fe fuele efeonder dentro de; 
lamifma obediencia la propria volun
tad : haziendo empeño de esecutar, lo q 
ya determinó obedecer; Aliad faceré non 
patero. Sea el coraron de cera quando o- 
bedece;pero de cera líquida,cera indife- 
renrejque es el que oy admite]esv-Chrif 
to N. S. en el panal; Qbtulenmt fivum  
melíis,

io  Pero veamos. Efta cera indife
rente,y prompta que fe ofrece, tiene luz, 
como la de eífas candeías?Si es panal,co
mo la ha de tener? No, Fieles: Ja cera del Simih 
panal no tiene luz, Eíla es orra perfeeció 
de la obediencia religiofa, que oy ofrece 
áJesv-Chriftoia nuevaEfpofa: obedien
cia fin luz: porque no folo es obediencia 
de voluntad como cera indiferente; fino 
obediencia corao cera de panal, fin luz 
de difeurfo^ui examen de lo que fe man
da,para obedecer. Samuel nos ío expli
cará, Llamóle Eli, y luego al punto con 
toda promptitud acudió: Ecce ego, Mán
dale Eli,que fe bueb/a, que fe recoja, y  
deícanle,porque no le llamó é l ; Moa va-
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cavé¡reverter*$  dormí. Muchas cofas fe 
ofrecen dignas de considerar. Válganle 
píos! Si le llama Dios,comoSamucl acu
de á Eli? Pero yá fe ve. Hablóle Dios co
mo fucile Eli, para que quamloEii lla
me á Samuel, juzgue Samuel, que c] que 
le llama es Dios. Tan vna ha de fer para 
Jafubdirala voz de fu Prelada,y la de 
Dios.O digamos,que para afíegurarfe de 
que la voz que oía era de Dios, acude al

§. III.

OFRECE LA  ALMA EN  EL PANAL} 
U pobreca ,con que fin caudal de 

ti e rra fe  confa.gr a.

I I lene,el panal no falo cera,
|  fino miel; y nueftro panal 

myftíco de la nueva Efpoía tiene la pqco 
examen del fuperior E li. Tres vezes vino conocida dulzura de laEvangeliéa pobre- 
Samuel á la voz de E li, y  de Dios, y otras ^a. Qué nos dijeran las abejas oficiofas, 
tres fe  bolvió á dormir , En replicar: E t fi Ies preguntáramos, de donde les viene 
ahijt^T  dormmt. Admirable exemplo de tanto caudal de miel?Tícncn rentas?Tie^~^*^ 
pbedienckindiferentc!Delmiffno modo nenpofíefsíones?Tienen labores de cam- \  
obedece para dexar el faeno, que para po? 0,pudicran dezir.que nueílra dul^u- cmtthtpf 
boíver á dormir.Pregunto aora.Quando ra eftá en no tener cofa propria de la r&pg
obedeció Samuel con mas perfección: al ralDel Cielo efperamos el rgcio,y de el io.m. i *. 
venir,ó al bolver ? Quien no ve , que al Cíelo nos viene todo el caudal. Pero ha- /
venir? Entonces fue quando dexó,por o- ble nueftr a abejita myftica3qüe profe fía, f  
bedecer,cl fueño,y el defeanfo. Pues no Pues ay dul^ura(dize) como renunciarlo ^  
fue,fino al bolver, dize el P. Mendoza; y terreno? Ay miel tan fabrofa, como no 
es admirable la razón. Es afsí(dizc) que tener cuidados delSiglo?Ay cofa tan dul- 
quando vino,rindió fu voluntad á la obe- ^e,coíuo depender en todo deDios?San- 
d íen cia ; pero quando bolvió, rindió fu ta Terefa de Jesvs llamó locura,al efperar Tbm fJ* 
entendimiento con fu voluntad. Veafe mas déla renta dependiente del buen tié- Utdf.fn 
bien. Juntaronfe en aquella ocafion, vná po,que del feñor de los tíeinpos;y que en 3 *•
Voz clara de Eli,que llamó á Samuel: F>~ el concepto humano fea mas rica la finca 
cafti me; y vn dezirle Eli que fe bolvíefle, de los hombres, que la Providencia de 
porque no le avia llamado : Non vocavL Dios.Qutero eflár libre para bolar alCie- 
Para obedecer lo prim ero, baftava vna lo (dize nueftra abejita ) y aísi renuncio 
voluntad rendida i mas para obedecer lo por la pobrcca todos los bienes del mun- 
íegurido,no baftava la voluntad: porque., do,para poíléer eífa dul^e libertad. Aun 
con la evidencia de averie oido,perfuadia Séneca la conoció: Paupertas ex fe dita eft. Swec. cpm 
lo contrario la razón. Luego hizo mas en 12  Pero veamos Letras Sagradas. 
negarfe á fu propria razón para obedecer, Han difputado mucho los Padres, y Ex- 
que avia hecho antes en rendir á la obe- pofitores, fobre la materia de que Dios 
díencia fu voluntad: Jguiaprogrediensjvo- formó los Cielos en el prindpío.Sigam os c/<w. BE  

MenLiU lant ateta obedientU fttbiecH; at veri regre- oy la Sentencia mas común,de S.Clemc- pA.inC&é 
8 diens êtiam intellecíum,qui diffeilius fatitur te Romano ,S. Hipolyto, S. Gerónimo, y <Crifc‘ ^  

insperiwn* Veis (Fíeles) lacera de la vo- otrosmuchos.Dig3Theodorcto;£x¿r^/ Occeli* 
lnntad,fin examen, fin difeurfo, cera fin creatum ejfe. Fue el Cielo formado de las c jü i /e- 
luz?Efta es lo que oy ofrece á ]esv-Chríf- aguasemos porqué han de gozar las aguas tof. Cate. 
to S.N.fu nueva Efpofiqen el panal agra- eífe privilegio,entre las demás criaturas? 5* 

dable de fu profcfsion; Obtulerunt las aguas,Cíelo, y Throno de Dios ? Afsi
favum mellis, David : Ifl Cedo fe des eius \ in Ctelo paravit W

(§) fidemfitam,Quien las elevó á Unta dicha? come!, u
El ’ serlas efeogido elEfpiritu Santo para Gsnef. w 
íu carroza? Per el? atarfiuper aquas ? Sea aP* 1 □ .

'Alt fií mas porque las eligí© ? por la facilidad &  IO~ 
0 r Geitef* 1-con
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fanal 5 la vigilancia con que tro-, 
baja para la pure

za*

/ H PAfso ya alo tercero , que o- 
frece eucfte panal myfdco
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Idem cp.l
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con que renunciaron toda fu riqueza. Era nünda codas las cofas por la dulzura de 
las aguas el depofito de los corales,de las la pobrera, fino que, por fer mas pobre, 
perlas,de las margaritas predofas.Llamó- ofrece á fu divino Rfpofo eílk dulzura:Oha 
las DioSjhazíendoelección de ellas: ellas tulenmfavummellis* 
obedecieron al llamamiento de D ios: y
Dios las elevo hafta hazerlas throno de !
fu Bondad í pero las elevo á todas ? Elfo 
no. Aquellas aguas que fe quedaron en 
la tierra,afidas á fu caudal,cifas fe queda
ron fiempre inferiores, fujetasá las tur- 
baciones’dd mundo; pero las otras, que 
renunciando la cierra, con fu riqueza, y  
avercsjíiguieron el llamamiento de Dios: 
éftas fi que fueron elevadas á fer C id o ,y  
throno de Dios, por fu divino poder : In 
Cceíofe des ñus, la nueva Eípofa,que es la caftidad, y pu- //£.

13 Aora (Pieles) fe entenderá, por- reza. Es la abeja,virgen, y fymbolo de la 2Í* BiSa 
que dlze el ^ivino Efpirku , que el amor virginidad,que labra el panal de la puré- ngi' 
es tan fuerte como la muerte:iwí¿V eft vt za virgen; pero (como advirtió San An- 
mors dileliio. En que confifte la fortaleza tonio dePadua) es tan furarno el desve
de la muerte ? Mucho han dicho los In- lo con que efta en fu obra, eme anda en 2**^- 
trepes Sagrados. Baile aora faber,que la continua centinela,para que no entfe en 
muerte dexa pobre en vn inflante al hó- fu habitación cofaeftrana; y fi acafo en- j ra*€ 
bre mas rico;y que reduze á vna mortaja tro alguna fabandíja,fin advertirlo, la fi- 
pobre toda quanta riqueza poffeu: Cluu gue,haftaquela arroja fuera* O fymbolo 
ritas (dixo San Buenaventura) admodum el masproprio de lacaftidad í Cofa age-1 
monis fepar antis animam a corpore sfegre- na , y eftraña de la pureza (dize la alma)f 
gat animará a mundoEs por efto tan fuerte no ha de entrar, ni hazer afsiento en mi 
el amor como la muerte,porque el amor coraron. Por efto es la vigilancia conti- 
haze apartarle la alma,y renunciar todos nüa , fin aífegurarfe por las experiencias 
los bienes del Siglo? Aun mas fuerte que paliadas, ni las mercedes recibidas; que 
la muerte es , dize el Seraphico Do&or: el León tiene abiertos los ojos á vn al 
Imbforttor : porque la muerte es afsi, que dormir : porque no le affeguran,ni el va- Simfcii 
haze de los ricos, pobres; pero eflo fuele lor,nila corona , y la mageftad. Por ello 
fer con amargura de los que dexan la ri- tiene la alma continua mortificación de 
queza. Mas el amor haze pobres, quanto potencias,pafsiones,y fentidos;que no fe 
voluntarios,alegres5que tienen indecible engendra el coral en las aguas dulces, fi- 
dulcura en renunciarlo todo por fu Dios: no entre las aguas Taladas , y amargas de 
tenis eft vt mors dilsct'm imb fortior* Ve- la mortificación. Por efto es tan amante 
nÍd5vemd5mundanos; aprendereis o y , ó la alma del retiro,de la claufura, y encier 
os confundiréis,al ver vn animo genero- ro ;que laluz de la candela, para fubir 
fo,que fabe dexar por amor, lo que á vo- pyramldaláfu centro fin diverfion, fe 
fotros la defgracia,ó la muerte os han de encierra en la claufura del críftal. Por efi* 
quítar.VenId,y veréis vn coraron foífe- to,con eí temor de fi miftna, no ceíu la 
gado,que (como dezia Seneca)arrojó de alma de clamar á Dios en la oración; que 
fi aquellos dos pronombres,mío,y tuyo, la flor Eípofa del Soí,el Heliotropio, vié- ’Pá.fcíi 
que fon la raíz de donde nace toda in- dolé con las raizes en ta tierra, no pierde Abdn 
quietud. Venid, y vereisá vna alma, que de vifla aISoI fu Efpofo,para que le con- 
hallóla forma de pofíeer todas las cofas, fer ve la hermofura de fu flor. O almas, y 
con folo no tenerías, ní codiciarías. Ve- quantes Cherubines ha mcnefter,para fu 
nid, y vereis vn amor, que no folo re- guarda, d  Parajfo de la caftidad! No fe

K  con-* ;
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xonfef varan puras las niñas de los ojos mas,enefta comparación.
no tener tatas túnicas en lo interior^ las . . 1 6  V ed (Fieles) al que fe arroja á

3¿»

m í# ?' guarden,y tantas efpadas en los parpa- ¡¡adargara paífar por vn rio ala otra rí- 
gtft'fth. dos^que Jas defiendan del polvo^ fiaban- bera,dize S . Paulino. N o reparáis de Ja : 
na* ní* dijas ,en lo exterior. D Ixo bien Tertulia- fuerte que fe deínuda ? Natator amnern in- d̂uün.
& fár no,que nádateme mas que á fí miíma la terpofitü fuperattírm^xnitur. O Sato Dios, ÍP* 1 * ^  
mi f T  verdadera^pura virginidad; y por efto la deínudez de cuerpo,y mas de afedos, SeVerd 
Tert V . nada zela mas que á fi mífmaddra tota}¿r  que pide la caftidad,para vécerlPero baf- 
dí̂ ilánl pura virginltas nilmagis timet ¿¡uafiipfam. ta efto?No2dize S. Paulino; que no baña 
>¡rg,e. i j  1 5  En líalas hallo vna comparación, deínudarfie , al nadador i ní es lo mífimo 

que nos explicará bien efta verdad. Ha- averíe deínudado,que paííar : Nec tamen 
blade Moub, y dize, que eftendera fus hoc tanto apparatu -¡qubd fe  defpoliaverit, 
bracos,como loseíHende para nadar el ír4íyÍ74f4¿/AHaze mas para vencer el va- 
nadador: Er sxtendet manas fias f ié  eo ,/£- do,y llegar a la otra ribera el nadador/ simiL 

IJaL 1$’ cut extenditnatansadnatandum. Suponga- Nole veis como lucha con todo d  cuer- 
0rk  ^  m as,con Orígenes, Arnobio, y S.Greg o- popara cortar el Ímpetu de las aguas? *■- *> 
£ * ;  rioMagno,qucMoabfjgnl£cael apetito Como fie vale de los pies, y las manos, ■

$9’ *a canic: ?er M°ab concupifcentia car- mo deremos? Como forzejajeon vno 
¿re¡. b ni* expr imitar. Efte es con quien tuvieron otro coñado?Porqué es todo cito? Por el 
r#M 4 continua guerra los Ifraelitas; y contra Ja temor,y rlefigo de hundiríé. Quanto íe 

carne(dize Georgío Venero) ha de tener dura efta lucha?Haítaeftar de la otra par
la alma continua guerra. Sea afsi; pero te del río,porque hafta entonces ay riefi* 
porque lo explica con el nadador ? Sicut go,en dexando de luchar. Dize pues, el 
extendit natans adnotandum, Será por que Profeta: Sepa la alma 5 que en campañas 
com o el nadador para nadar fie pone en de caftidad deíea vencer,  que no Tolo ha 
cruz; afsi la alma para confervar la puré- de tener guerra al apetito,y le ha de po
za,y vencer al apetito contrarío, le ha de ner en Cruz,con el temor de íi ; fino q el 
mortificar,y crucificar ? Hugo Cardenal negar fie á las ocafiones,el fiIencio,el reti
lo áczlxNatatis extenfone nutnunw cruceta ro,la abftinencia,la orado,y la deínudez, 
exprimit. Y efto fue lo que dezia David, ha de fer imitando al nadador: Sicut exte- 
quando pedia que Dios le fixaífe con los Mt natans adnatandum : porq ha de fer fin 
clavos del temor; Confige timare tuo carnes íntermifision hafta morir,y verfe en la o- 
meas. S. Auguftin : Timóte cafo ; porque tra ribera de la feguridad,conociendo, q 
(como explicó Orígenes) con el temor hafta entonces ay q temer. Por efto dezia 
de íi mifma fie ha de fixar la alma en la S.Paulino,q no baila al nadador defhu- 
cruz de la mortificación, ha de morir, ha darfe,fí con la deínudez no juta efte per- 
de íepükarfe, para refucítar con ]esv- petuo luchar,hafta hWv.Nectamsn (no eb 
Chrífto N,S,y para tener nueva vida efi- cufio fias elegantes palabras) nec tomen hoc 2W.í¿i, 
pírítual: Deponat de cruce fepeliM arm or~ tanto apparatu3qmdfe defpoliaverit strafna- fóm*

^ taisfufdtctur^vtinnovitate vita amhulet. tabit3nifi totitis corporis nifa3é f onrniumfci- 
■ ,ui> O compara el Profeta las v¡¿lorias de la ta wobititate méhrorum^ propulfupcdü^ ¿r 

caftidad al nadador 5 porque como efte r emigro hrachiorum,¿r lateris illapfu jo rre- 
p ara nadar b a el ve las eípaldas á la tierra, tis impetum feindat, ¿y laborem natationis 
íc  arroja á la agua,cierra la boca, oculta exhauriat. O dichofa alma, Eípofia de Je- 
c! cuerpo,fe abftiene de todo,contentan- sv-Chrifto 1 Qué bien hazes, quando no 
dofie con refpirar;afisi para vencer á la car folo renuncias,y te definudas de tu propia 
nc,ha de bol ver la alma las eípaldas á las voluntad,y de los biene s inconftantcs de 
ocafioneSjfeha de arrojar altrabajo?gU3r el mundoifíno que deínuda te arrojas a 
dar filendo, obfervar retiro, abfteneríe luchar con tas olas,y torrente impetuoío 
de comida, y refipirar con la oración á del apetito domeftico,para cortarle, o- 
Dios ? Todo es aísD pero aun dize Ifaias fieciepdo por vote luchar firjinterrriifisio,

hafta

a-

Car. 
b i S*
lint,
?f. nS.
UugdbL

simiL
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hafta faiir á la orilla en que íolo ay fegu* gloriofos de la venturofa refurreccion!
rídadí Luclla^trabaj a,centinela de ti raif- 
rna,como ofíciofa abeja, que quanto mas 
velares por no admitir cofa eftranadela 
pureza,en m coraron , mas aífeguras el 
panal que ofreces á tu divino Efpofo ]er 
svs; Obtulerunt favmn meílís.

s .  V.

F E L I C I D A D  D E L  ALM A '^VE  
ofrece el panal, para ¿tjfegurar 

fia perfección,
&c.

1 7 Y ?  ^lc  cs (Católicos) el panal
y- a j  que ofrece en fu Profef-
(ion ia nueva Eípofa , á íu divino Eípofo 
Nazareno r?fucitado: toda fe le entrega 
fin referva alguna , en obediencia rendí- 
da indiferente , en pobrera voluntaria 
gufiofr la mas pobre , y en caíHdad muy 
pura j y vigilante. Quien duda , que ad
mite efb Soberano Señor ofrenda tan 
de fu agrado ? No folo la admite; fino la 
come: Et cum manducad]et.Qne es comer
ía , fino incorporarla £ Que es comerla. 
Tino mejorarla? Qué es comerla , fino 
transformarla ? S i ,  alma dichofa: toda 
te ofreces á jesvs, y toda te admite en 
si,para mejorarte, y transformarte en 
toda perfección. Te ofreces obediente, 
renunciando tu proprio querer; y te me
jorará de querer, viviendo de íu divina 
voluntad. Te ofreces pobre, renuncian
do los caducos bienes del Siglo; y te me
jorará enriqueciéndote con las virtudes,- 
y bienes permanentes del C ido.Te ofre
ces caifa, renunciando los que llama güi
tos el mundo; y te mejorará dándote a- 
bundantesefpiritnales güilos, que Ion fo
lo los gwftos verdaderos. O renuncia di- 
chofalO vida fama! (exclama San Bernar-

Vos refurreSUonh gloriara in tilo Jaculo larn 
tenetis, cum per fiaciilum fine facali coma- 
gione tranfitis. O celda bienaventurada! 
(dÍzeSanBaíílio)quc con fagrada emu
lación copias en ti el Sepulcro facrofanto 
de jesvs , para bolver á las que en ti fe fe- 
pultan,de muertas, vivas: de terrenas, ce- 
íeftíales:y divinaste criaturas humanas! 
O Celia dominicafep altura amula, qua mor- 
tuosfiuficipisfy per affiatum SanSti Spiritas 
Deo revlvificere facisl

1 8 Qué acertadamente pufieron al 
gufano artífice de la feda,por fymbolo de 
la alma Religiofa,Afcanio Picolomimo,y 
otros muchos Autoresl Ya veis de la fuer
te que el gufano, lo mifmo es empezar á 
obrar, que abftenerfe de comer, Qué 
imagen mas propria de la alma, que em
pezando la labor de las virtudes, trata 
luego de la abftinécia,y mortificación * El 
gufano parece que labra cafa, y no labra 
.fino fepulcro: Si Id conflruit vnam 9que dl- 
so Rancato. Qué bien explica la profef- 
fion de vna RelÍgiofa,que forma fu fepul- 
chro en el retiro de fu celda! El gufano 
que fe fepulta en la vma que labró, fe fe
pulta vivoanoá morir,fino á mejorarle,y 
refucitar: Refurget elarier ,dixo Barga! io. 
Qué fymbolo mas proprio de la alma que 
profeífa,quc íi fe fepulta en el retiro de 
la celda,no es fino para refucitar á nueva, 
y mas alta perfección ? El gufano que fe 
fepulta,fe ve, que entrando en el fcpul- 
chro, gufano,refucíta candida, y  hermoíá 
paloma: Mntabor in aluem̂ opxo, dixo Ho
racio. Qué mas claro puede fignificar la 
transformación de la alma Religíofa, que 
muere á los apetitos,para refucitar palo
ma con vida Angelical! Y en fin.fi ei gu
fano fe encierra en el fepulcro de fu ccl- 
da,neg3udofe ála vida común,es para 
refucitar con 3las á mas fupenor región:

do)que pones á quien te profefla en. el 
©?rré. i» andar de los Ángeleslf) ¡ancla vital Tu ad 
illud hura Angelice munditi-t pervertiré facis animas. 
Mgoúrt. o  eftado fdídfsimo ! (díze S. Cypnano) 
Zemfer. en que, aun viviendo en eí mudo,gozan 
dtpudu . confagradasá]esvs,los gajes

E cdiluía ca/icú/a fiixo  e! Medíolaner.íe; v 
la alma Rcligiofa, qué puede ,y  debe ef- 
perardefu m ilico  icpuIchro,firo vna 
refurreccion á vida celeftlai, con alas de 
virtudes para bolarü vna felicidad fegu- 
ra fin fin ? E  calíala calfcola.Pczo baile y,b

H z Doy-
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1 9  Doyteó Elpoí a didiofi fsima 

del Rey de las Eternidades Cbrifto Je- 
svs, doyre vna,y muchas vezeslos pa- 
rabíenes^por rantas dichas; y doy vna, 
y muchas vezés el parabién á efta Re- 
Jigtofa Comunidad , porque tiene va 
Soldado mas en el exercico del lagra- 
do Am orrara aterrar al infierno, con 
la pra&íca de las virtudes: para edifi
car al mundojy rendirle, con fité ad
mirables ejemplos : para inclinar á Dios 
a piedad,con fus dignas oraciones,en 
tiempos , que tantas leñas tenemos de 
fu juÍHfsitua indignación. Y vos, divi
no Amante Eípofo de las almas puras, 
pues eíhis tan guftofo en eñe diá de 
bodas, mofeadlo , Rey liberaIÍÍsimo3ea

hazernos la$ mercedes que acoftü l a 

bráis. Pues admitís el panal de los A-; 
poíloles, y  el que o y  os ofrece vues
tra querida Efpofa , repartidnos,Señor, 
de fus reliquias. Dadnos vn coraron de 
cera á vueftras difpoficiones : vn def- 
pego total de lo terreno : vn odio im
placable á los viciólos gad os: vn te
mor callo de vueftra ]ufticía,con filial 
confianza en vueftra miferícordia: y por 
vltinoo , Dios mío, vna continua dilpo- 
lición para morir en vueftra graclama

ra merecer ir á glorificaros en la 
eternidad de la gloria: *$¡uam 

m bi3¿rcw
(S)

A l fin del Tomo tercero de mi Defjmtador Qnadragefmal fe 
hallara Sermón de Refurreccion, con varias 

remijsiones.

SER:
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Y PRIM ERO  DE LA INVENCION DE LA SANTA 
Cruz, en la Sanca Iglefia de Sevilla. Año de 1679.

Sicut Moyfes exahavitferpentem in deferto^&c* Ioann. 3,

€ 1 *  S A L U T A C I O N .

N dia que efta Uuf- 
friísima Iglefia ce
lebra, con la Iglefia 
vniverfal , la Inven
ción admirable del 

Sacrofanto Madero deja Cruz,hallándo
le enriquecida con efta reliquia tan infig- 
ne como cierta: no debeís eftrañar ( Ca- 
rolicos5 genei oíos Sevillanos ) ver enefi- 
tegraviísimo Pulpito, vn Predicador fo- 
raftero5 y  bien indigno. Porque fi bien fe 
repara ; á quien fue encomendada lafan-, 
ta Cruz en aquel día primero de fus glo
rias c* dirá 5* Matheo ,que á va hombre 

MuthAy de C yrene , que fe Uamava Simón: Inve-
nerttnt hominem Cyrsn£iim , nomine Simo- 
mm. A  vn Simón (dizeS. Marcos)qne fe 
hallaví?,no deafsiento,finode paífo , en 

Mayáis ja gran Ciudad de Gerufaleau/V^ífív/í/z- 
rem qnindam Simonem. A  vn hombre ( di- 
zq San Lucas) que vinoá Gerufalem def- 

Lk£ .\$ , j e vna capa £je campo: Venientem de Villa.
A vn Labrador ruftico ( dízc Hugo Car- 

Bu, Car. denal) que acaío venia de íuslabores.Pe- 
in Sfath. rQ no £je  acafo3aunque loparece(díze S.
rJrh  il>i P^Lhafio) fino m yfterío,y providencia 
(Pafcbdh e fpeci al: Afcn fo n  uit o obviam venit ¡fe d  ex 
12 .in  providendaDei. En queeftuvo el myfte- 
M¿tb« río? Era Simón Gentil (dízeS.Geroninao, 
Jenn, in  ̂<j.Leon)y dando'eDlos fu Cruz , daba 

á entender que quirava Dios fu fe , y íii 
Cruz a los ingratos Hebreos,y que hon- 
ravacon ella á los Gentiles. Y la  provide-
cia en qué efíuvp ? Eligió Dios á Simón

(dize Brauiio)para queíheíTe predicador 
de fu Cruz; que acompaño á S. Pablo , y  
predico en Efpaña el Evangelio: VenitSi* 
mon inHifpmiara ̂ cornil atus Saníium Pan* Sraal. 
lum/vbiprddicavit. Ea, que nofueacaío: ^
providenciafuejqueefPredícador de la c r̂m  ̂
Cruz eftuvieífe afsiftído de rales circunf- M i<' 
tancías: Non fortuito obviara venit. Sea Si- Pafcbof. 
mon,que es lo mifmo que obediente,pa- (upr.-
ra que en la obediencia aífegure los acier TbeopbiU 
tos,y fea foraftero 5 y de paífo 3 para lia- 
mar 5y conciliar las atenciones: venga de 
la cafa de campo, en que fe recogen los 
frutos déla heredad,para publicar los fru 
tos de la Cruz:y fea vn Labrador milico, 
para predicar fus excelencias; que para 
iermon de Cruz ( dixo el Cardenal Da- 
miaño)no es tan á propofito la eloqaen- 
cia de la oratoria, como la mítica ícnd- 
Hez; Pradi catares namque Cntcis Deus p if- 
catares infiituit ¿ion or atores. tbxmmz

2 VeL ya (Fieles) que es providencia, 
lo q pudiera en mí eftrañarfc como aca- CrH£\ 
fo ? Hallóme de paífo,y foraftero, en efta 
gran Ciudad de Sevilla : Praterenmem*
He venido de aquella bien fundada 
cafa de campo , de el Sagrado Monte 
de Granada ,  en donde recoge Dios 
grandes frutos ce fu C ruz,en publica 
validad de las almas\Vememem de Vida.Es 
ai sí,que no foy Simón en el nombre; pe
ro fien do obediente, que es lo que fignl- 
fíca Simón : quando pudiera oy aco
bardarme mi cortedad: al v ér, que es mi

i I í  obt .̂
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obediencia la que m e fube á predicar de , trabajos conque nos aflige Dios,fon rae- 
Ja Santa Cruz, para cuyos elogios íbbra ídio mífericordiofo de fu bondad, para 
Ja elocuencia mayor: Pife Sor es injlituit3 difponernos á atender los myfterios de 
non oratores. Fundo en mi cortedad mi c.ó- fu Cruz.
fu e lo ,y  en mi obediencia fundo las efpe- 4 Suponiendo con el grande Areo- 
ran^as de acertar: Ohediendoprotneruit(du . pagitu,que no fue natural, ni lo pudo íer, 

tiTnit S.Pafchaíio) vt tanto dignas numere ef- aquel Eclypfe general delSofen el día de fJ’oiHd¡r̂  
tetítb, fe t .N o  fue acafo : providencia fue el mfi- la muerte de Jesv-Chrifto S. NT. defeo fa- 

darm e predicar efte dia,para que á la vlf- bereque intentó Dios con aquel negar al 
ta d e  mi cortedad , más fobrefalgan las mundo la luz: Hembra fa& sfunt. Fue an- M¿tb, 
glorias de la Cruz : Non fortuito obviam nunciar fu ceguedad,y tinieblas rd ingra- 
vento. toJudaifmoPLodeziaS, Cl$ryfoftomo. cbrif.fa¿

3 PerojCatoHcos ¡ como he de pre- O fue ocultarfe el Sol, por no ver i ni dar de Cruc. 
d icar? porque fi atiendo áláfdícidad que luz para tan inaudita maldad? AfsiS. C y- cy¡r f ir¿ 
celebramos de la Invención de la Santa priano; pero tubo mas ínyfterio,dixo San *!*. 
Cruz,debo exhortar á jubíIos,y alegrías JkrnardinodeSena. No aveís reparado *  ̂
grandes de coraron,c orno dezia el Car- que quando el Sol fe Eclypfa , roba á las* 
denal Damhno; ¿fu la  Cruds inventionem cofas de la tierra fu color, que ni fe ve 1 Q'smiU * 
colimastfafirJperto tosías mundi thefatiroi hermofofto prcciofo,y apacibíe, y fufpé- 
commwiiier ivChrijlo ga adere debemos ,Q\z* derodadi ve ríionde los fe ntidos,lia ma
ro eftá,que el averíe hallado efte theforo do á profunda coníideraclon con la obf- 
riquifsimodela C ru z , eícondido tantos curidad? Pues eífe fue el myfterío de a- 
años en la tierra : Thefauro abfeondito in quel Eclypfe del Sol. Quería Dios lia- 
agro3 debe íer motivo de gozo para los mar las atenciones de todos ala coníide- 
Fiel es,que Tomos tan intereífados en él: ración del myfterío de fu Cruz. Pues aya 
F r*  gaudio ¿idus, C laro  eftá, que el aver (dizc fti Providenciaba vn Eclypfe que 
parecido efta joya precioíífsima, que es lo obfcurezca todo: para que fufpenfas, 
el mayor adorno de la Iglefia, debe ex- con la trifteza,y obfeuridad, las atencio-

9 0  Se1m5.de la Invención de la Cruz. f.
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citar los ánimos á Ungular alegriaríTíWgrtf- nes á lo terreno; no teniendo cofa de guf
tulamini mln^uia inveni drachmam. Pero to en que divertirfe la vi fia, fea mas fací! 
íi reparo,como debo,en la circunftanda avivar la fe, para confiderar, venerar, y 
del tiempo en que predico: qué tengo de adorar los myfterios de la Cruz: Hembra B̂ mardU 
dezir á vnos corazones afligidos con tan- falda funt ( dixo S. Bernardino) ne vifus fam .;  1 * 
tas calamidades ? Aquellos amigos de inobieBa fermfeca vagaretar, vt intentior fDo 
Job,con la noticia de fus infortunios, de- fieret conj¡deratio\ ¿r contemplado arcanoru. w'í?*í̂ >* 
terminaron tratar de fu confuelo: Vt con- Hallo(Fieles)en Sevilla,pobre^afíicció, 

f é  i , filarenm r.Pero qué hizieron eftos hom- efterilidad,fuños,temores,triftezas,lutos: 
b rcs?E n  flete días no le hablaron vna quéesefto,finoeclypfarDioslo que nos 
palabra: Nemo ¡oquebatur eiVtrbum, Pues, puede divertir,para que le, atienda mas 
hombres: á qué venlfteis ? como no ha- bien nueftra conflderacion? Ea,avivemos 
biais? qué queréis? dize el Chryfoftomo. la fe,en tan penofa obfeuridad,para aten- 
Ellos buen defeo traían de confolar a der,y aprender las glorias,y do&Hnas de

la Cruz; pero pidamos grada para el

C<¡/íd*lU>* 
i j .  capé 
U j.

Qbrlf. in 
Cat.Gra *
C4 ib'u

]ob; pero al verle tan llagado, y afligido, 
les pareció no eftava con difpoficion para 
o irks,y  pot elfo no le hablaron : Animas 
merore confechts nibilpotefl commode audi- 
re.No dudéis (Fieles) que me afsíftc buc 
defeo de confolaros; pero en tiempo de 
tantas aflicciones,qué sé yo fí eftais para 
drm e ? pero II, Íí citareis: porque ellos

acierto,y el fruto, que debe
mos defear:v4w  Marta 

¿re.

Skur



Skitt Móyfes exaítavitferpentem in deferid, 
¿ye. loan. cap. 3.

§. I.

SIENDO LA CRVZ R E M E D I O  DE 
fes males s duda la experiencia de 

¡os males 3fife  hallb la 
Cruz.

VÍL Qua 
drafer.de 
Crjiy^a-
cuefas.

Y

6 Diremos, que es para fígnificar, Cf̂ r ^  
que por el myfteriode la Cruz,en que ef- ítf¡ ¿ aJ i  
tuvo jesv-Chrifto N. S. como ferpiente cb. 
fm veneno, Tomos libres de las heridas ifiífan. 
venenofas de la ferpiente antigua? Elfo es 
lo común que explican los Santos Padres. *' re&?** 
Dirá por todos S.AguíHu: fu ta  in Chriflo 
nullumpeccatum fe d  fola ¡¡militado camis vír¿. A- 
feceati : ideo exaltatas efl ferpens fe d  arcas :■ poflP 
exaltata e f fi'militado camis peccati , vt fa - Amhdib*. 
nareturorigopeccati. Pero íin pallar á tan- 1 *‘&Z)írtv 

'N  A  ferpiente de metal, to raytterio,dcfeo paremos oy en la fanL 
aquella que erigió en vn dad corporal, que caufa la Tanta Cruz,, 

palo Moy les , nos propone jesv-Chrífto Tymbolizada en la ferpiente, que daba la- 
N, S. por íyrcbolo del inefable rr.yfterio lud á ios heridos del Pueblo delfraehque 
de fu Cruz : Ski:ut Moy fes exaítavit ferpen- para efto me per fu ado fe propone en la 

(fttKfí% ygjérto. Válgame D ios! No avía o- prcíente ocaíion : Skut Moyfes exaítavit 
» 't r a s  comparaciones mas nobles3para ex- ferpentem in. defertoty eirá es la exaltación,

pilcar los admirables efedbos de la Cruz? y gloría de jesv-Chríftü (dize S. Alberto Mh. M 
* LaEfcala dcJacob(dÍzeS.AguíHn) expli- Magno) en el día de la Invención de fa

f ery  car a bien ,q u e es la Cruz laque facilitó á Cruz: Delfiliar apud homines exaltatus fu it. l r **?•
teg t .  | » i i • f tt ! i £ j * . „ - xf *?• CtHCaír la tierra el comercio,y entrada en la ce- idejthononjicatus ynCrucis wventione.Yca- 

leílialGerufalem. La nube que gu ió ,y  íé bien. Tres Cruzes defcubríó Helena': 
ch rifb l defendió 3 los Ifraelítas (dize S . ChryfoP la del buen Ladrón, la del M alo, y  la de 
de emití. tomo) publicara que es la Cruz la q guia, Jesv-Chrifto; pero en qué conoció ,  que 
j 0f „4 y defiende á los Católicos. LaVara de avia hallado la de nueftro Redempror? 
jpum. 1 7 Aaron colmada de frutos(dízeOrigenes) Tocaron las Cruzes de los Ladrones á 
Orig. bo. defcuhriera los frutos admirables de la vna enferma,díze Sozomeno: y ávn di- 
SfdnNg- Cruz, Aquel madero que bolvió dulces funta,dize S.Paulino; masni fanóaque- J ‘ 
Ex*d i hs a^ as deí'bridas, y amargas de Mará Ha,ni refucitp elle ; halla que tocando da (p ¿  ,
<p7ojp. I  (dize San Profpero ) nos avisara que la tercera Cruz, que era la del Redempror, 
prcd.c.tf Cruz haze dulces las amarguras de los laenfertnaaípuntoíána,y el difunto re- 
4 *^ *6 . mayores trabajos. El otro madero de la fucita. Luego lo mífmo fue hallar la Cruz 
Cynl tib. hacha, que hizo (ubi ral hierro fum-rrgi- de Jesy-Chrifto,que hallar en ella la vi- 
8,e'* l ¡  do CÍ1 ei ] ° rdán (dizeS.Cyrilo) reprefen- d a , y la Talud ? Yá fe ve. Pues quien me 
7 \o de tara,que por más que nueftras culpas nos daráoyíalida á vna bien grave díncul- 
temp. syan inmergido en abyfmos de miferias, tad,que ha de fer el aífumpto dei Sermó?
CíMf/48 nos Tacará de todas el Sacroíando tnade- Válgame Dios! Católicos. SÍ ei faaliarfe 
Jfidor. in ro Cruz. Aquel trocar las manos Ja- la Sanra Cruz es halíarfe la defeniá,el ali-
Cenef. 30 para pH bendición á los hijos de vio Ja  bendicicnja faiud,y la vida: como 
V b ^ í ' Jofepb, explicara (dize Ruperto) que por nos frían tantas calamidades ? Como pa- 
fid7c .il*  medio de la Cruz avian de venir al mun- recequehan llovido maldiciones fobre 
%up \u 9! do todas las bendiciones de D ios; Sde- los campos? Como no fe oye en Sevilla, 
in Genef fcat ̂ p0¿p £y frueem componenda erat bene- y aü en cafí toda Efpaña, ímo clamores de 

*4v diBio. Sin eftosmo ay otros innumerables campanas por tan repetidas muertes?qué 
fy mholos de la Cruz ? Pues porqué Tolo olmos lino guerras laíHmolas ? hambres 
vfa nueftro Redemptor del de la ferpíen- prefentes ? peftes cercanas ? pobreca ge- 
[C de metaí?Y porqué ía Iglefia Santa nos ncrai? qué es cito? fe ha hallado la Santa

___ oí*,» Armholn de la C ruz. en el Cruz? ó la hemos bueíto ¿ perder ? Qué
sé yo que os diga,Chrifdanos.

Vea*

Sermón j.cte la Invéncion de la Cruz. i * A 9 1

propone efte íymbolo de la jOn el 
día de fu Invención?



/ /  ¿ a m a n  j ,
y Veamos al Patriarcha Abraham Lt experiencia mifma de los c«fíigo$ ? Yá 

en oración, berermínofe D ios á caífigar Té-ve.Pues qué diremos a la vil!a,y expe- 
á Sodoma,y las to a s  Ciudades torpes, rienda de tantas calamidades ? Se ha ha- 
oblígado de los clamores que fus culpas liado la Santa Cruz? O fe ha per dido,def-
daban,pidiendo al Cielo j ufticia; y el Pa- pues de averia hallado? Eftais ya (Fíeles) 
trforca San to  , conociendo , que pues le en la dificultad?

Sermón i.d é  la Invención de la Cruz. Tí

s- n-
NO ESTA E L  REMEDIO D E LOS 

males ep la Cruz Job material¡fino abra
zando la eJprituaL

S PVes fundémonos en verdad, 
para reíponder. Es afsí,que

deteubria Dios fu$ intentos,no le tendría 
á mal,que intercdieffe, comento fu ora
ción en efta forma. Señor : íi huviere en 
la Ciudad cinqiienta jn ftos, vfarás con 
ella de tu miíedcordla ? S i vfare, le dize 
Dios: Dímittam. Y li huviere quarenta y  

úen$rS  cinco ? la  perdonaré : Non debió. Y íi hti-* 
vieífe quarenta? no deílruiré d Sodoma:
Nonferctítiam. Y íi fe hallan treinta juf-
tos? Non faclm , Y íi veinte ? Non Interfi- la Cruz material fe halló, y  que no fe ha 
ciam* Y  (idkz^Nondelebo proper decem* perdido. Teftigo irrefragrable es eft^.
Como aya diez juílos(dize Dios)no avra Candísima Cruz que veneramos oy en e£-#'  
muerte,ni ruina en la Ciudad. O engran- ta fantalgleíia;quees (comó*lo dixo el 
decída fea tal clemencia ! Ea ,Patriarcha milagro) de la mifma en que murió ]esv- 
Santo: profigue: pide que fe fufpenda el ChriftoS,N, Pero la cruz cípiritual, pro- 
caftígo,fi fe hallaren cinco juftos. No ló pria del Chriíliano,de la que la cruz ma- 
haze. O Ciudad la mas defgracjada 1 P e- terial es folo fombra, donde eflá ? qué fe 
tecíó Sodoma (Fieles) con el fuego que ha hecho? bufquerr.osla. No parece. Mas 
basó del Cielo, porque no fe hallaron como no? Pues ay quien no tenga cruz? 
diez juños en roda ella. Pero fepamos, Ay quien no padezca en fu eflade?No di
porqué no basa de diez elPatriarcha?Fue ze Salomón,que demás de fer vanidad 
conformarfe con el juizio de Dios ? hjo de vanidades todo lo terrenojes aflicción  ̂
fue (dize el PadreCornelio) fino porque del efpiritu? V nw erfivaritas ¿r ajjliftio gc(¡€p ^  
D ios no le dexó baxar. Mas porqué no le /piritas. Luego en todo fe halla c r u z ' 
desó profeguir ? por no contriftarle y ü minisvUacruxefi/Mx, S.AoguíHn.Quien 
por vltimo le avia de negar la petición? no fabe,que la vida humana es vna nave- Jag.fen  
Por mas,dizeS. Eucherio. Reparad en el gacion peligrofa a la eternidad ? Vita no- $*■  
numero de diez ; Qué forma tíene?En el Jira  navigami/milis ¿y?,díxo S.Gregorio. ¿  
guarifmo fe compone del vno, y el cero. Pues reparefe ( dize S. Ambrofio) que la ^  ^ , 
Veis ai vn fymbolo de la Encamación de navegación fe ejecuta con la Cruz: por- 
el Verbo Divino , de cuyo fupueflo fe quede vna cruz penden las velas del na- 
vníeron,elvnodel fer divino, y el cero vio,y en la Cruz funda el Navegante fus 
del fer humano,con que nos formó el de- efperan^as de llegar al puerto con felíci- 
nario de la vida eterna. Pero qué forma dad: Ctm a Nantis fe  indi-tur mar enfrías al? . r
tiene el diez en los números Caftellanos? ¿p/s arbor erigitur, velum difieaditur 3 vt ^  J * 
Tiene forma deCruz, díze Eucherío:por- Cruce DominifdSta^aquarim/uenta rum- x.

EHídsr. que es la letra X : Denarij mmeri figura  ̂ panturXjxe^p fi rodos mientras vivimos or&t. i,' 
ííí í xj-acem ChriJH de/gnat. Ea pues: defefpe- navegamos, íerá fácil hallar en todos la J ”ftm 
ne¿" re de fu remedio Sodoma, en el caírigo Cruz que nos aífegure? l<~¡

que íe amenazadles fe.halla fin numero p Ea,es efta la replica ? Pues oid en 
de díez,íin la forma de la Cruz, para fu ella mifma la íolucion. Comparó Salo- j e/. ¡1 
defenfa; NonMebopropter decem. Crucem mou á la alma Santa á vna nave de vn 
Chriftide/gOAt. Ea : inferid aora. Luego Mercader poderofo, que lleva de lesos 
a  > eihl de que £?  íó ha hAlfildo b  fu riqueza,para comerciar en otra Pro-

vín- ■

ComM

iSíwíL



vincía; que es el comercio de la alma con lio^Nofolo propone á k  fefpíente de el
las obras mentoriasjpara ganar la Bien- defierto3como fymbolo de la Cruz ma-
avenmran^a; Fa&a ¿Jt quafi navis inftito- terialj fino paíTa luego a hablar de laCruz

tProK} i. VfS> ¡onf p manspanem fuutn* Mas por efpiritualdeí Chriftiano: Vt omnis quiere-
efto diremos,que todas las naves llegan dit in ipfum non perene* Para no perecer
al puerto dcíeado? Ya fe ve que no. Por- (dize el Señor) ha de creer en mi. Repa- Alb* M*
qué ? Entre las cofas admirables que fe refe,que no á\ze3qui credit ipfum: no, qui HK i.
experimentan en el mar,es vna prodigio- creditipfi\ fino; in ipfum. Porqué? Av grá. tfyTbvd
fa, ver,que corriendo vn viento mifmo, de diferencia entre eítes tres locuc or.es *^L,V
con él camina vna nave ázía el Oriente, y (dizeel AngelicoDoétor.conS.A^uftinO  ̂ _ . .  .. - J ü '

Serna, Je la Invención 3e la Cruz. f¿ $ j

SfadL

otra fe vé caminar ázía el Occafo. Como 
es efio? ambas no fon naves ? No fe halla 
en ambas laCruz de las entenas?Yá fe vé. 
Pues como tienen el termino,y paradero 
ran contrario? Nace deí viento eíla dife
rencia t No,dize el Obifoo Arefio:no na-

porque credere Deum, es Creer, que ay an* z. 
Dios: credere ip f0 es creer á Dios lo que M*g. in 
dize; pero credere in ipfum 3 e s , creyendo í,"
que es,y lo que dize, amar fobre todo á A t i f r* 
Dios: Credere in ipfum{&u S.Aguftin)*/ 
diligers illnm. Dize pues, Jesv Chrifto S, ferm'x.dc 

Refino del diífinto modo de poner las N : Vt omnis qui creditin ipfum non pereat, far.Domi 
velasen la (¿ruz al viento: Totumidpera- para no perecer no baila folo tener la f erm*■
ghur exdijhníione^velorunu Xdti\s^nQ,opiz Cruz material: es mencíler para llegar al ^

n$ vria dífpcfidon haze caminar al Oriente, puerto de Ja gloría,poner en la Cruz las 
J iul*nr33 con ía Cruz: y otra diípoficion haze ca- velas del amor,obedeciendo^ amando, rtr. díft¿ 

minarjcon la mifma C ruz, al Poniente, para confeguír los frutos de ía Cruz: Cre- 47. 
Luego aunque fe halle en todas las naves dere in ipfum efl diligere iíhtm* 
laCruz material,el camino de las naves 1 1  Infierefe ya de efte principio, 
pende de la diípoficion de eíTa Cruz? Luego las calamidades que padecemos

10  Pues aora,Fieles.Es afsi,queta- no fon porque nos falte la Cruz material, 
dos mientras vivimos navegamos, y que cuya Invención celebramos; fino porque 
mientras navegamos tenemos Cruz: por- no abrazamos nueftra efpjritual Cruz, de 
que todos tenemos en la vida que pade- amor,y obediencia á Dios, fignifícada ea  
cer; pero el punto eftá en el modo con^ laCruz de]esv-Chrifto,enlaque ella la Augufl.U 
veniente de poner las velas de los afeólos, vida,y la falud. Oygamos al divino EfpL 1 1 S 
para caminar con la Cruz a la fegurídad. rítu en los Cantares,para entenderlo mas ***** 1 
Llevar la Cruz con paciencia, con reíig- bien: Defcendiin hertim nucum, vt viderem ^  ̂(
nación,con amor,es poner las velas ázía poma cmvalium. He baxado(diz£)al hucr- 
e! Oriente del divino agrado, para affe- to de los nogales,á reconocer en los va- 
gurar la navegación á la gloría; y eíla es lies el fruto de fus arboledas. Qué huerto Qumt. 

'Au** coc. ja navegación de la alma fanra: Fa¿?a efl es eñe de nogales? Es la Católica Igíefia, G îde?e 
quafinnvis i  pero llevar la Cruz con im- dize el V.Puente,Ghislerío,con SanGre- 
paciencia,con culpas, es poner las velas gorlo; y fus nogales fon ( dize el Padre 
ázía el infeliz ocafo del apetito, con que Snerlcgo) los diados todos que ay en 
fe navega con cruz á la perdición. Mire el Jardín de la Iglefia : Varios ortbodoxo- 
el Chriftiano de que modo pone las ve- ru?a cptus^Antifliies , Panochos, Magiflrcs, 
las á fu nave; que fi las pone mal, fe per- Peligiojfos, Laiatm popidtm, qui per nuces Í J ^ 1 
derá con fu Cruz.Yá fe vé,que eran Cru- defignaatur. Pero defeareis faber, porqué ^  * 
zeslas tres que en elle día fe defeubrie- los eíhdos déla Iglefia fe comparan á ios 
ron ; pero en fola la de Jesv-Chrifto fe nogales ? No ay otros arboles de más 
hallolavida5y la fanidad: porque fola hermofofruto?Seanpalmas,qucfymbo- 
efta file Cruz que llevó fu M ageíhd, por lÍzeulasvÍ¿lnriasde!os FíeIes;pero no- 
hazer la voluntad de fuEternó Padre con gales,porqué? Porque no mora el divino 
amor .Y  es lo que nos dize oy el Evange- Efpírku en los Fieles,fino fon eftos huer r

to

¿9-ífl T f 
1x8.
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y. iii.

WEDENSE TEMER MATO RES MA~
les t emp o r ales yno abrazando con efi- 

piritu la Cruz,

13 ESto es (Fieles) lo que deve-, 
roos hazer, para bailar con

y. &tef>

o c m io u
to de nogales : defienda in hortum m am .
Examinamos la razón.

12  N o se fí avreis obfervado en el
fruto d e l nogal, lo que obfervo el P iéB i 
vienfe, conSanAuguftln. Quebrad vna 
nuez; reparad en fu interior con cuidado: 
qué halláis ? defpues de aquella corteza 
amarga, y  la otra dura, hallareis vnas te
las1 de madera, con que fu medula fe d i
vide* Y  en qué forma fe halla? En forma la Cruz la 1 eguridad ; pero qué es lo que 
de C ruz: Lígmrn interfierens Crucis , díxo hazemos? H ablcn las conciencias: rdpó- 
S. Auguftin ,■ Honorio: Interflitium nacem dan los corazones. Qué hazemos ? Qué 
m erlas enfilar Crucis- d ividir d i el Pi&avié- cruz lie vamos? Quien atiende a obede- 
^  : qwddam tenue lignum , qnod comí- cer en todo á Dios? Quien lleva fu Cruz

B w é ll. netf ormam€ructst Pues aora. Como ef- amando ? N o dudo, que fon muchos en 
'i ztrédu& ^  ^fía Cruz en la nuez ? EíH en fu inte- efta Ciudad,en la que he hallado; que no = - -
1 '^*104. ríor.M as cbro.Eftála nuez abrazada con folo ay muchos que fe abraza con la craz  ̂ . ;

fu cruz. No folo efto ; fino que de tal de íu obligación de juílicia,-fino que, e n - " 
fuerte c íB  abrazada con ella, que no cui~ tendiendo los bracos de la charidad, 
da de la cruz de la otra nuez: porque en* beo hazer propria cruz de la necefsídad 
cerrada en fu cafa cada vn a, folo cuida agena. Pero quantos ay , que huyendo 
déla cruz que le toco. Dizepues,el di- defu propria cruz, folo viven abrazados 
vino Efpm tu: Deftendí in hortum nuemn, con la infame cruz de fus culpas?0 cruzes 
£1 huerto,la Iglefia, la república,á donde ,de los Chriftianosl Vnos llevan la cruz de 
baxo guftofo a tener mis complacencias, el mal Ladrón,porque padecen por o  be
es la femejanre al huerto de los nogales: decer al demonio, al mundo,y á fus pro- 
porque me agrado de ver,que olvidando prios apetitos; aunque no faltan muchos,
Cada qual la cruz del otro, fe abraza cada que llevan la Cruz del Buen Ladrón, pa- 
Vno con la cruz de fu obligación: Deficen-« dedendo con humildad por fus pecados. 
MHhorumiwcum . Y  fi en el nogal fe 1Í- Quantos llevan la cruz ao-ena, ar^os de 
bra de lo que puede ofenderle, y aífegura los defedos de fus próximos, olvidados 
fu confervadon, encerrada, y abrazada de los fuyos? Quantos no ilevan fu cruz; 
confia cruz h nuez: en larcpubüca pen- ni foncnidfícadosenclla,aunque la He- 
<fe la prefervacion de los males, de aten- ven? Oygan,que Ies dize el Señor lo que 
der cada vno a fu obligación, que es fu a Zacheo* Eeftmans defiende. Baxa predo 
cruz. Si, Católico. El nonpereat, pende de de eífe árbol. Señor: que eftá en el Arbol ¿tíc* l 9v. 
el credít inipfum, A ya cruz efpiritual de déla Cruz,dizeS.Auguftin.Aunque efté. 
amor, y  obediencia á Dios, y avra reme- No veis como eftá? No efta clavado, lino

dio en la cruz para los males prefentes, 
y  que amenazan: Vt omnis qui 

cred'tt in ipfium non 
pereat*

§

arrimado á la Cruz: no efta crucificado: 
fino defeaníando en la C ru z : Jficendit in 
arborem. Pues baxe,dize ]esv-Chrifto:que 
no me agrada eífa cruz,que fe puede de
sear con facilidad: Defiende. O Católicos! 
Vn fervir á Dios á tiempos: vn afsiftlr á 
las obligaciones á temporadas, fin fíxarfe 
en ellas con los clavos del temor, perfe- 
verando en la cruz de la obediencia, y 
arr^r haíla morir: no es lo que agrada a 
DiosN.S.D efeende; ni es loque mas con
viene ánueftrs&lud.

Pon?
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14  Porque penfais fe obícureció el 

Sol ,qu anclo efhivo en íaCruz Jesv-Chrif- 
toS.N ? porque á viftade los refplando- 
res de la Cruz(dixo San Juan Chryfofto- 
mo) no parece otra luz, ni puede luzir: 
Solis lumen reddetur obfeurum , lana non da*

Mittb, i j iñtur gratia; fed  ilhtd lumen Cruéis radia- 
« * £  bií ,é-l»ceíit. Y  no folo efto ; fino que 
&  Lett Gtras grandes maravillas: allí

recibe viftaLongino: allí refucilan muer
tos ,á vlfta del reíplandor de la Cruz* Pe
ro fe puede replicar .No fallo elSeñor con 

 ̂ la CruZjde cafa de Pilato ? Es afsi : Vam- 
* ’ ians íili Crucera exivit, dize S, Juan. Pues 

como entonces nofe obfcureceel Sol,ni 
leemos alguna rcíurreccion, y falud ? No 
es la Cruz mil mar yá fe ve; mas con gran
de diferenejj : que alfalir,y caminar con 
ella ai Cal varióla líevava lobrc fus hom- 

}  bros el Señor,y fue fácil quitártela de los
fcombrosípero de* pues en el Calvario eC- 
tuvo clavado en ella fu Mageftad: Etcru-

Z J

cifixerunt euw> Cruz pues,que es fácil de- 
xarla,uo es cruz con refplandor, con vi
d a ^  con falud; pero cruz en que eftá fixo 
Jesv-Chrifto hafta morir, ella fi que dará 
íalud,y vida, y vencerá ios refplandorcs 
del S o l: Solis lumen reddetur obfeurum, O 
abracemonos(Ficles)con nueliracruz , ñ- 
xandonos en ella con perfeverante amor, 
fl defeamos hallar falud,fegurídad^y vida 
en la CruzlPero íi n o : defengañemonos; 
que fi el embiarnos Dios las tribulacio
nes que experimentan)os,es para que ha
lle en la cruz el remedio nueíha buena 
díipoíicion : creciendo la indifpoficion 
con las culpas,debo dezír, que crecerán 
con ias culpas los caftigos ,fín hallar re
medio en la Cruz.

iy  VedáGoíiath caído en tierra, 
con el golpe de la piedra que le difparó 

.^ 17 *  David: Cecidit in fa tim  fuamfaper térra, 
No paró en elfo,que la cabeca Je cortó 
r2rabien: Praciditque caput eius.O defgra- 
ciado Gigante! No iba armado de todas 
armas? No llevava vna cota de mallas ef- 
tc monftruo? Pues las mallas forman cru- 
zcs: como ellas cruzes no le defendicro?
Qué queréis (dize S.Auguftin) fi fe dexó

la frente fin Cruz ? ín fronte vilque, vbí 
crucis fignaculum non babehat. Venero la 
allegoria; pero yá que las cruzes de las tsmp\ 
mallas no le defendieron del golpe de la: 
piedra: fi al cacr.como es natural, exten
dió los bracos, formando vna cruz con 
ellos: como ella cruz no le defendió de 
los filos de la efpada?Para falir de efta di
ficultad,veamos otra. Como cayó el Gi
gante? De ojos,dize el Sagrado Textor 
Cecidit infaciemfuam* Donde fue el gol
pe? en la frente,y tal que fixó en ella la 
piedra: Infixus ejl lapis in fronte eius, Scgú 
eífo,no avia de caer fino de efpaldas. Yá 
fe ve. Pues como cae ázia delante?Dío;an 
los Doctores Hebreos: Mam f i  fitpinus ca
deret, caderet vtique longius a Davide.Qaqo 
de ojos,dixen(permÍtÍcndolo afsi Dios) i af  * 
para caer mas cerca de David: porque á ,  ̂ " 
caer de efpaldas,fe huvíera alejado mas: ^bulibL 
Cadere longiks* Lo entendéis? Tenia elGi- 34»
gante,como confia del texto, feís codos, 
y vn palmo de efiatura.Pues aora.El gol
pe de la piedra pedía de fuyo,que el Gi
gante cayera de efpaldas5mirando alQ e- 
lo. Si cayera afsi, fe conftituia en eftado 
de que David eftuvíeffe trece codos , y  
medio maslexos de cortarle la cabe^ai 
Caderet vtique Ion*tus d Davide. Pero ca
yendo ázia delante,con los ojos á la tier
ra,fe conftituyó en eftado de tener mas 
cerca á David,para que emplealTe en fu 
cuello los filos de la efpada. Luego el 
mifmo no recibir el golpe mirando al 
Cielo,fae quien acercó alGigante ín def- 
truccion. Que verdad! Mirara el Gigante 
al Cíelo,quando recibe el golpe,y no ha
llara tan cerca fu acabamiento por mano 
de David:57filipinas caderet, caderet vtique 
longms d Davide. Es afsi (yá refpondo á la 
primera dificultad) es aísi,que venia ar
mado de materiales cruzes el Gigante; 
pero ninguna era la Cruz de Jesv-Chrif
to,antes con ellas fe armó contra David, 
que era fu reprefentacion. Es afsi, que 
formó la Cruz con los bracos al caenpc- 
ro la formó mirado,y abrazando ala tier 
ra,áimpulfos del odio con que fe arrojó 
á David. E a , muera, muera el fobervio

GI-
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Gigantes’ pues ni fe arma com o debe con zar la Cruz de ]esv~Chrifto con obedié- 

¡ la cruz,ní recibe como debiera recibir el cia,yamor,fc ligue no folola Talud, y vi- 
■ golpe de D ios. da temporal,fino la eterna también: JSfon

16  O  Sevilla! O Efpana toda ! Oye, pereatfedhabeat vitara eternami afsí por el 
, cye,que te  habla efte fuceífo. Tres cofas contrario,aI huir de la Cruz , al hazerfe 

fuccefsivamenre concurrieron á la def- Tordos á los eftallMos,é infenfibles á los 
rruccion d e l Gigante: huvo eftallido de golpes,con que llama Dios: que ha de Te
la honda: huvo golpe de ia piedra: y hu- . guírfe,fmo,á mas de los caftigos tempo- 
vo corte de la eípada. N o Te guardo G o- r a ím a la  muerte,y eterna condenado? 
liath> ftl o ir  el eftalb*do,y llegó el golpe: Sí,Católico. Aora llama Dios,y combida
no recibió bien el golpe,y llegó la efpada con Tu piedad en los frutos de la Cruz: a 
Cortando. O Gatholicos í que fe ha oido elfo fe encaminan los avífos,y los traba- 
en ellos años paliados ? Peftes en Carta- jos prefentes. Pero íi aora, que pufcdes 
gena,y en Murcia. En efte año prefente, no le oyes: teme que llegue tiempo en 
que fe o y e  ? Pefte en Malaga. Qué ha íi- que aunque quieras oir ,no puedas: y ha
do efto,fino el eftallido de la honda, con lies tu perdición en la C ruz, que te dio 
qué ha avifado Dios,que nos guardemos para poderte falvar. 
de fu ira con la Cruz de la penitencia? i ¿  Yáosacordareis(FÍelfs)deaquel 
Veaíe,qiicfe ha experimentado defpucs, general diluvio,que fue la eftrena príme- 
y aun Te eftá experimentando? Hambres, ra de la indignación de Dios con los pe- 
etifermedades,y muertes. Qué es efte íí- cadorcs; pero aveís advertido, qué califa 
no el golpe que nos alcanzó, porque no dieron á la Indignación de Dios ? Diréis 
nos guardamos con el eftallido ? Dezid que fue grande Tu guía,y fu torpeza; pero 
dora.Como aveis recibido el golpe?Dios mas fue.DioIes Dios eípacio para que hi- 
eftá juftifsimamente enojado con tantas zíeífen penitencia de fus culpas: dióles a 
culpas: ha embiado efte golpe, para que Noe,que Ies predicara,como dixo S. Pe- 
abrazando cada qual fu Cruz, mirando al dro mi Padre: Noe mfiitia praconem; y les 
C ielo, aleje de fi la efpada de fu furor, en dio vna Arca, cuya fabrica efpacíofa Ies 
vna pefte, que venga á cortar fin reparo avifavafu merecido caftigo ¡ Volebat ilíos 
haziendas,y vidas: qué has hecho Chrif- qui tam gravitarpeccaverant ( dixo S. Juan 
tíano? Mifar,y mas mirar á la tierra,abra- Chryfoftomo) fakieatione arca. admonerú 
zando la infame Cruz de los vicios ? A y  No daban golpe al fabricar la arca los ofi- 
deti,queafsi £e acercas al mas funefto dales,quenofueífevnSermona los pe. 
Corte de la eípada de vna pefte! Levanta, cadores: Fakieatione damahat, dixo San 
levanta al Cielo los ojos, para que fe ale- Auguftin- Pero ellos, ni hlzieron eftíma^ 
je eíía eípada: Caderet vtsgue hngtks k Da- cion del tiempo para penitencia, ni aten- 
Kide. Abrázate con la Cruz de la obedíen- dieron a las vozes de Noe,ni hizieron ca
d a ,y  amor,fi quieres no perecer: Vt omnis fo de ios golpes,que oían dar en la fabri-

CÍrlfhoii 
Z+.wG Ci

Jug.fcri 
69' de 
tmp.

qui credit in ipftm jion pereat,

§. i v .

DEBERSE T E M E R  MALES ETER-
nos por lafardera a los avifos de los 

males temporales,

ca déla arca ; y  porefto ( como díze San 
Gerónimo) íe íes abrevió el caftigo. Sea 
afsiimas porqué ha de fer efte caftigo con 
diluvio de agua ? Sea fuego; caygan ra
yos: lluevan piedras,que los deftruyan; 
pero con agua,porqué ? Ea, norefe la di
ferencia que ay entre el que muere abo.* 
gado,y el que muere á ía violencia de el

Jeron, h  
Gehejl 7>

1 7  f7N fin,Catolicosifi paraííé en fuego,ó furia de las piedras: que efte haf. 
C a  folo trabajos temporales el ta t . vltimo punto puede hablar ¡ pero el 

mal que nos amenaza, no avia mucho que fe ahoga no: porque por mas q quie- 
que temer; pero,de h  fuerte que al abra-, ra dár vozes,no folo no puede pronun-
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ciadas ,íino quequanro mas abre la boca 
para clamar, tanto mas agua recibe que 
leimpida^y que mas prefto le ahogue. 
No es aísi ? Pues por eíTo fue diluvio de 
-agua el caíHgo de aquellos pecadores, en 
pena de que fehizíeron Tordos á las vo- 
zes,y golpes,con que les avisó la divina 
mifericordia. Veanfe fumergidos en la 
agua ím poder , aunque quieran, clamar 
por.fu remedio,encaftigo de que quando 
pudieron no quiíieron; que es jufto jui- 
zio de Dios(dÍzeS.GregorÍo) que no fea 
oído de fu miferkordia, el que fordo á 
las vozes de la miferícordia no las quifo 
con tiempo o i r , y obedecer ; Clamor em 
eius atígujliá temo ore peas non audit , qué 
tranqniUitatis tempere in praceptis fuis ipfe 
flamantem J^nümim non audivit.

19  O CatoÜcol Qué es aquella arca 
de Noe,fino vn fy na bolo de ia Cruz, en 
que falva Dios las vidas, y las almas de 
los que reverentes le temen ? Arca profe
cía (díxo Orígenes) figura efl Ecciefla3qua 
fit falva per UgnumNean pues los pecado
res, que íí la arca al fabricarfe los combi- 
da va con refugio,con falud, con vida, co 
falvacion,y no le quiíieron, porque Tor
dos á las vozes de Dios, no hizieron pe* 
ni renda ; quando fe hallen al morir nau
fragando entre olas de fatigas , y renta- 
donesjpormasqueeftiendan los bracos 
en Cruz,para que la arca los ampare, no 
hallarán en la arca de ia Cruz refugio,!!* 
no caftigo,porque cerró la jníticia fu puer 
ta para que no la hallen : Clamor em eius 
angujlia temfore Deas non audittQ}y lo que

tienen que temerla Cruz en la muerte, 
los que no lograron en la vida fu virtud! 
Nopodeis(Ficles) negaran los oidos, ni 
los ojos,á los avifoscon que Dios miferi- 
cordioío nos llama. Vozes aveís oido en 
la Mífsíon Apoftolíca de toda la Quaref- 
ma : golpes ois,y veis de tantas peniten
cias,enfermedades,y muertes: predican
do eftá tanto numero de pobres con los 
clamores de fu necefsldad: demonos por 
entendidos ya á tantos medios de q Dios 
fe ha férvido, para que bufquemos fu 
Cruz. Cabemos con la confideracion, 
para hallarla: cabemos, quitando tierra 
de amor alo terreno: deftrüyafejy der* 
ribefe del altar del coraron el Ídolo de 
Venus de la torpeza,que Impide fe halle 
ía Cruz. Ea,á la arca,á ía arca de la Cruz** 
con tiempo, antes que venga el diluvio 
de vna mortandad, en que puede Dios 
permitir que fe halle cerrada la puerta de 
el remedío.Abrazemonos con la Cruz de 
la penitencia,de la obediencia, y amor ü 
Dios; que aunque tenemos efta Santifsi- 
ma Cruz, reliquia de la de Jesv-Chrifíx» 
S. N. no eftá el remedio de nueftros ma
les folo en tenerla, fino en el modo de 
venerarla,y abrazarla con efplrítu. Abra- 
zemosla,y hallaremos en la Cruz, Arca, 

Nave,Efcala,Ráculo,Bendición,Gofe- 
cha, Salud, V ida, Gracia, y  

Gloría: fhiam mihii
¿r 'iwbtS)

&c.

I SER;
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I  S E Ü V N D O  D E  LA I N V E N C I O N  DE LA SANTA
Cruz* en la Santa Iglefia de Sevilla. Ano de 

1 6  S i .

Egunda vez fe halla 
en efte venerable 
pulpito mi obedien- 
cía, para predicar de 
la Invención prodi- 

gíofa de la Santa Cruz ,  que oy celebra 
con la Iglefia vniverfal cfta iluftriísíma 
IgleíTa; y no pudiendo defatender lastir- 
cunftanciasdéla vna, y  otra ocalion: de
bo confefíár,queíi en la primera fe en
contró con temores mí encogimiento; 
en efía,fe anima áefpcrar, aciertos,y fru
tos mi confianza. Porque íi allá en Cades 
la piedra del ddlerro , al tocarle fegunda 
vez la vara mihigrofa: Percutim virgo. bis 
yí7/£‘̂ Jfabemossquedió al pueblo íaluda- 
bles3y copíofas aguas : EgreJJ} fuat aqu¿ 
largifilnut, Ha vt biberst populas; y efto, 
porque en !a vez fegunda le formo la fe- 
nal perfecta de la Cruz,como obfervó S, 

^  Juan Damafceno,y S.Angufthr: Percufsit 
y  fi^oc! (fi bissvtCntcis formar# defertberet. 

íw>ut. Si a la pre le nc ia deis Cr nz que vio 1 a píe-
dra en el fe gimo o toque* con fer peder

ía a8 pal duro,que por íi arrojara fuego, ven*- 
tu hsmu cpq pLl naturaleza,y dio los copioíos rau- 

ferta, ^,ie n0 reni¡. ^ara j;l pecefsidadde 
jComo advirtió Sun Machado ;< Hoc

t </
* f i*

fignumpelra confpicata , ea qaafupra natu- Seter, o-. ’
ram erantprfiiixit^fi qu¿ non habebat pr&- tat> 4* <U 
buitx como no efperaré yo , que, aunque Cr,Uc*M* 
dura piedra de vn monte , aunque bron- ¿e c * 
co pedernal mi cora^op , vencerá fu en- . ' 
cogitiúento,y dará las faludablcs aguas 
delado&rina á los Sevillanos devotos, 
pues toca fegunda vez á cfta piedra la 
Santa Cruz ? Percutiens virgo bis filieem, 
egrejfk fiunt dqu¿ largifisim¿e,

2 Demos (Fieles) por fupujefta efta 
confian^ajy dexadme atender la círcunf- 
tancia dichofa en que efta vez os buelvo 
¿predicar. Hallé en la ocafion pallada á 
efta gran Ciudad (ya os acordareis) pof- 
íéida de general trifteza, y alfalfada de 
bien fundados temores,con la experiécia 
de tá repetidas enfermedades,y .muertes,, 
q pronofticavan vna pefttleocia horrible.
Hallo aoraq,entre las masCiudadcs,ypue 
bbs de AndaIuzia,goza efta gráMetropo- 
1Í privilegios de prefervacion del conta
gio, qnando por fu í opéramete fe pudiera 
temer fueífe la primera q lo padecieffe.
No os parece que tengo razón para repa
rar en efta circunítancia? Qué es cfto, fa 
vorecida Ciudad? Qué eípada de fuego 
fe pul o á la puerta de cftc Paraifo * pura 
« ím-

Slcut Moyfies exithavit ferpemem in defierio , ¿re» 
Ioann.cap.j.
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impedir,que enrraífe la mortandad en fi,y mejor (dize S.Chryfoftomo)fuftenta 
Sevilla? Fue la Cruz de efta efpada , ola al mundo la Cruz? ffiornodo aqua portan 
efpada de efta Sandísima Cruz, mas po- terramjta etiam Crux por tai orbem terree. 
derofa que el fuego, pues milagrofamen- Diremos pues, que deben los pezes fu 
tele vencio(como rodos faben)para acre prefervacion á la Cruz, aun en fymbolo^ 
airar efta íníigne reliquia fu certeza ? Pe- y Sevilla la fuya, á efta Cruz fundísima 
ro cambíen ay reliquias de la Santa Cruz que veneramos? fju ia pifies fub aquis ¡a- 
en otras Ciudades,y no impidieron que tent> Sea afsiípero ay mas que Cruz en eí 
entrara en ellas la pefte. Pues por donde tnar.Es el mar el centro de las aguas; pe- 
vino á Sevilla la prefervacion ? Oygame ro tan liberal en repartirlas,que, ya en lo 
( Fíeles ) vueftro devoto reconocimien- publico,convna,y otra ola vemos que 
to: que en vn Texto Sagrado defeubroel comblda con ellas: yá,cn lo oculto 3 por 
origen todo de vueitra felicidad. los minerales de la tierra, las comunica á

5 Indignado Dios juftifsimamcnte los fedientos,hombres,brutos,arboles,y 
por ios pecados del mundo en aquella fu plantas,en tantos ríos, y fuentes. Diré- 
primera edad, determinó acabar con el mos/egun efto,que no era fácil alean* 
1 inage de ios hombres: y para que mas fe paífe la mortandad á vnos pezes, que vi- 
«onodeffe ^  feveridad de fu ¡ufticia,qui- vían amparados de vn mar immenfo de 
ío que akancaífe el azote de la mortan- Iimofnas,y obras de charidad ? y que á

Sevilla: pero no es menefter aplicar lo 
que fe véid^uia pifasfub aqtús latent. Es 
por cfto la prefervacion? Por elfo , y por. 
mas.

y Veafecomo eftavan los pezes, y. 
como los animales? Eftos fe hallavan dU

dad, no folo á los hombres, fino también 
alas aves, y animales: Delebo homznem 
¡tuern creavi a facie térra, ab homine vfqne 
ad ¿inimantia, á reptili zfqiie ad volita es 
Coeíi, O válgame D ios, qué eftrago fe
ria aquel del vniverfal diluvio! Pero fe-
pamos : alcaneó la mortandad á los pe- vertidos en la tierra; pero los pezes efta- 
zes ? El Texto no lo dize , que folo habla van retirados de eifos divertimientos, 
de las aves, y anímales de la tíerra.No al- Mas claro. Los animales eftavan divertí- 

lA&ttlafri. canco, dize el Abulenfe; Pifies non fue- dos, fin temonmaslos pezes, al fendr la 
YH/it deleti. Pero porqué no? Sí mueren tempeftad/e retiraron con el temor ,n e- 
k>s animales de la tierra, y las aves, por gandofe á quanto los pudiera divertir, 
aver fído criados para íervicio del hom- Puescotno avia de tener fuerca contra 
b re ,y  fueron criados los pezes para el los pezes la m ortandad?0 5 eviIla!Dicho- 
mí lino fin: porqué han de fer preferva- fa mil vezes aquella hora,en que remien
dos de la mortandad? porqué han de go- do la indignación de Dios, defterrafíe de 
zar de tan Gn^ular privilegio? El Abulen- ti los divertimiétos profanos, peligrofos, 
le refponde: porque los pezes (dize) fe de las comedias;que emeífa hora aífegu- 
hailavan dentro, y al amparo deí mar; rafte,mas bien que los pezes,tu preferva- 
P fices non fuer unt dele t i , quia pifies fub clon,como lo experimentas,en tan gene- 
aquis latent. ral m or tan dad xfhda pifies fu  b aquis Uzee,

q Parece enigma la refpueíla: va- Ea, fepan los pezes, que fl fe hallan pié
mosle defeífrando. Seria por fer el mar fervados del eftrago de aquel general di- 
fymbolo claro de la Cruz : no folo por- íuvio , deben eífe privilegio al amparo 
que en elia(como David cantó,y expli- del mar, que los defiende; y adviertan 
cóSan Auguftin)fue ía mayor tempef- los Sevillanos díchofos , que Efe hallan 

ÍYs/.fg. tad de los tormentos de nueftro Salva- prefervadosdel diluvio déla pefte, de- 
don Veni in ahitudínem nwris>¿> tempef as ben eífe íingular beneficio a vn mar,á ef-Ví/i-, íi>h

zr fi-m. demer/ítme; fino también porque fiendo ta Santa Cruz; pero afsiftida de tantas 
f '® * ' ^.elmarelquefuftenta á la tierra3 como fuentes de chriftianacharídad, y dd re-

13 dixa David:57íp£'c marta fundavit emm af- : tiro Católico de iaprofana diver£6;/^ví
l a non

ehnfM,
4 '*» 1.
Cotinthz

SímUj
*Amb.
3. Hexâ  
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t o o  Sermón;&dé la Invención de la Cruz. 2,
' non fuerunt deletltf tria p ¿fces.fitb acfuh la-

U$u O y  pucs,que hallo á Sevilla tan fa 
vorecida de Díos,y de fa Cruz , do debo 
negarle los medios que la Santa Cruz nos 
ofrecespara mantener cííos favores con 
perpetuidad, Pero pidamos para el acier
to s y el fruto la divina gracia: Avefría- 

. n a fr e *  i

S'icat ALojfes exaltavit ferpemem in deferto> 
^-loann .cap .^ .

§. I .
y

£>£ J1 C V B I E Ü T A  L A  CRVZ , S E  
mueflra oculta ¡para excitar el 

■ cuidado de bufe arla,

£  rylconao la Iglefia Santa ccle- 
^ 3  bra ^  Invención admirable 

del Madero Sacrofanto de la Cruz , pu
dieran celebrarlos Chriftianos todos el 
averU hallado, fuera ruuy cumplida fin 
duda la fieíh de fu Invencíon.Halió (Fie
les) la Iglefia á la Santa Cruz ,por mas 
que invldiofo el demonio la procuró o - 
cultar, para compenfar ( como dixo el 

tototfh Damafceno) los males de fu ruina: y de- 
or4t, de jíar (comodíxoS. Ambrollo) la Nave de 

CíX i í  ^  *Slefia atb°hy ejercito Mílítan- 
’ * te fin vandera. Halló la Iglefia la Cruz , y  

Akjr.ftr, en ella halló ( dize San Auguftin) Efcala 
7 para el Cíelo,llave maefka para fusptier- 
P01'*1 tas, y carroza fegura para conduzir á fus

hijos á aquel eterno Palacio de la gloria, 
y poííefsíon de los theforos deDios.Quié 
oyere a ]acob, quando la vífion de la Ef- 
caia, juzgará que fe contradize : porque 
por yna parte afíegura que Dios efta allí; 

Gwf,i% Vere Dominas ejí in loco iflo ; por otra afir- 
m^que fino es la Cafade Dios, y puerta 
de! CielOj.no ay allí mas: Non eflhic aliad9 
nifidomar D e if porta Cedí. Sino ay mas: 
luego no cíláDios? y fi eftáDios: luego 
ay mas allí ?Pcro veafe quando dize lo 
vno,y otro , Jacob. Quando dize que no 
ay mas? quando avia defpareddo la Ef
cala j fymbolo de la Cruz ; y perdida la 
Cruz , haze juizio que no puede hallar á 
Oíos : Non ej¡ hic aliad, Quando dize

que efta Dios allí ? quando le mira en
la Efcala de la Cruz: porque mira en la
Cruz el medio mas feguro de hallar á
Dios: Veri Dominas e/L San Auguílin:
JPuirfe/I in Se ala. incumbere . ni (i in Ikno ^ tíi f er* 

J J a y %áe te*ponderes
7 Halló la Iglefia la C ru z: y en ella' 

halló no folo el medio para confeguir 
en Dios todos los bienes ; fino el re
medio para librarfe de los males todos.
No oís ( F ieles) los ecos de aquella voz 
que díó Jofue al entrar á fuego, y fan- 
gre la Ciudad de jcricó ? Sola Raúl v i- j 0yue ^  
vat , cum vniverfis qui cum ea in domo 

funt. Cuidado, líraeliras, dize el Gene
ral : no quede viviente en la Ciudad, que 
no muera : no quede edificio alguno, 
que no fe abrafe ; íolo fe reserve Raah, 
y fu familia. Bien : y porque fe referva 
la cafadeRaab ? Recibió ( dize Lyra ) á Lyuibid 
los Exploradores que embió ]ofue , y en 
premio de fu piedad goza el privilegio 
de la prefervacion. Es fymbolo de la 
Iglefia aquella cafa ( dize Orígenes) y fe 
da á encender 5 que no ay falvaclon, fi
no para los que eftán en la cafa de la 'Proup.hi 
Iglefia x Extra bañe domum , id e ji , ex- P fue 2*í 
tra Ecclejiam , nemo fa.lvatar* Demonos ® ríR 
los Católicos repetidos parabienes, por 
hallarnos en efta dichofa cafa.Pero Vea- £ C*
mos. Entre tanta confufion de muertes, d eje, jv 
y de incendios, como han de conócer 
efh cafa los Militares ? Fácilmente, dize 
el Texto s porque le dexaron feñal los 
Exploradores. Dixeron á Raab, que pu
liera en la ventana vn cordon roxo , pa
ra que fueífe feñal de fu prefervacion:
Si invredlentibns nolis lerram , Jtgnum j'fa* K' 

fuerit funiculus i f e  coccíneas. Pero no- 
refe, que le dixeron mas: que ha de ef- 
tár libado en la ventana el cordon ; Et 
liffaveris eum in fanejir a t A y  menuden
cia mas rara! Ponga el cordon,y fea co
mo guftare. No ha de eftár, fino ligado, 
dize Ruperto. Es porque no fe cayga, 
y  fe pierda la feñal ? Mas myfterio tie
ne , dize el Abad infigne : porque el 
cordon hecho lazo , tiene la forma de 
Cruz. El cordon fuelto es afs), que pu
diera fer feñal í pero arneígada, por-

que ;■ 1 ■ ;



Serm.tf.de la Invención 3elaCru£-¿;
que pudiera caer. Pues para que fea Teña: 
íegura de Ja prefervacion de los males á 
aquella cafa,formefevn lazo del cordon, 
que mueftrejque es la Cruz que forma el 
lazojCoda la íegurídad de los hijos de la 

%/'' Iglefia : tunictílus ife  coccíneas in feneftra 
hgandus (eferh'ió Ruperto) fa.ngiüneum efl 

wp. 1 2. Crudsfiynaculmn , ¿re, Ea pues : Sola Radb 
viva*. d i z e J o fu c. Vi va foíaRaab , coa los 
queeftán en fu cafa zviva fola la Iglefia, 
con fus hijos los Católicos; pues halló , y 
tiene el cordon en forma de Cruz, para 
librar ¿ íus hijos de todos los incendios 
en que íe ha de abrafar la Gentifyprofa
na jerico: Sala Raab vivac 5 cum vni-verfs 

y  c;;i! cum ea in domofimt,
S Veis yá(Ficles)como halló lalglefia 

* gofios los bienes,y la prefervacion de to-
dos los males 3 hallando para fus hijos la 
Cruzc’Pero al celebrar efta Invención tan 
dichofa,cauta vn Evangelio ,q  me caufa 
gran reparo. Es aquel coloquio de Jesv- 
Chrifto N,S.conNicodemus,en q aeípues 
de moftrarle la nccefsidad del Baptifmo 
parala íalvacíon ; Nijzquzs cenatas fuerit 
ex aqua^ft $  pirita S  ̂ ¿foípaífa á darle no
ticia dcí.myfterio de la Craz , para poder 
llegar a la crema felicidad ; Sicut May fes 
exalta-vitferpentem in defecto. Pues mí re
paro efid en la diferencia con que trata el 
Señoreaos myfterios: porque el del Bap
tifmo le dize con claridad:Ex aqua^Spí- 
rituSandoipero el de laCruz le dize ocul
to en el fy mbolo de la ferpiente de Moy- 
fes; Sicut M oyfes exaltavit ferpentem, Val-

rí O f
tiano en particular fu cruz, para hallar fu 
particular 1 alv&úoxY'Crtíx Chrifti faitean- xhoyhi 
fa  vniverfalis noflr¿t RedemptionisimeaCrux ^tg.hiju, 
ejl caifa farticularis mea redempttonisff ea ¿k- 
pues, mis híjos(dlzeoy lalglefia) que aun n‘ ÍQi& 
quando celebro la dicha vniveríal de la 
Invención de la C ruz, fe la propongo ef* 
condida,para que cada vno la bufque en 
particular^/a/í Moyfes,

9 Parecíame (con Jufto Orgditano) 
que nos habla oy la Iglefia con aquellas 
palabras délos Cantares: E n ip fifta t pofi Cm Ücuu 
fa r ie tm  noftrum , rejpkkn s per feneftrasi 
profpkiem  per canceller* Advertid (díze> 
que eíte myñcrio de la Cruz efta como 
la feñal de falud en la ventana de Raab: 
terfen eftra si pero fe dexa ver, y conocer 
por celosías: Profpiciensfipparens, díxo S. Jero.U, 
Gerónimo) per camellos, Pues qué fucede .
al que pone los ojos en vna ventana con ^ ns¡ p, 
celosía? Lo primero que ve es vna cruz.,y cántica* 
muchas cruzcs mamfieftas.No es aísi?Pe~ símil, 
ropára^y fe detiene en ellas fa cuidado? 
ya fe ve qne no: porque fu atención paífa 
á mas,fin foffegar fu deíéo , hafta egamf* 
nar lo que oculta aquella cruz: Cum quid- Jnft^rgt 
dam fu i  occulmt, quiddam autem m anifefia- 
‘v it5q u a f per fen efiras ̂  cam ellosprofpexk,
Dize oy,pues,la Iglefia: míren los Fieles 
vna cruz manifíefta, en la celebridad, y  
en aquel preciofo Relicario; pero advier- 
tan?qne es cruz de celosía, que llama al 
cuidado, para bufear, y defeubtir la cruz 
que oculta eífa cruz : Jfu iddam  f u i  ocen
lute, quiddam autem m a n ife fa v it; y  á eñe

gamc Dios! No ay otros capítulos del E- 
vangclio?qt:etraten con claridad,de la 
Cruz ? No ay duda los ay. Pues por
que quando la Iglefia celebra la dicha de 
averia hallado,nos la propone como myf 
terio efeondído ? Pero, ó aciertos de la 
Iglefia nueftra Madre! Nos da oy(Fieles) 
e icón dido el myReno de laCruz haLada,

fin viene en el Evangelio efeondída en el 
fymbolodela ferpiente de metal;

Sicut Moyftes exaltante f e r 
pentem in defería.

(S)

para q u e  entendamos fus hijos, que no 
bafta p a r a  nuefira felicidad el avería ha
llado en común ,fino que procuremos ha
llar también nueftra cruz particular. La 
cruz que halló lalglefia(dizc Theoohilo) 
fue la caufa general de la íalvacion en 
común; peí o ha nicncílcr hallar cíCuriP
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DILIGENCIAS DARA H A L L A R  L A  
efpirituACruz ¡fegun (as que huvo 

pora hallar ¡a mate
rial.

1 0  C  ^ 3 Catholicos : a defcubrir 
[ j  la Cruz5que adío llama la 

ferpíente j pues(como diso S. AgutUn) es 
de metal fonoro,que convoca^omo eam 
pana, para que lleguen todos á felicitar 
cfta Invención: Propter vocis daritatem. 
Nacim os los que nacimos hijos del Ada m 
pecador en la isla de todas las nuTerias i y  
corno los que nacen en isla no pueden [ a- 
Ur de elUdino pallando por agua : aísi el 
hom bre no puede failr de las miíérias de 
hijo de Adata en que nació, lino es por la 
agua delSacrofanto Bautiímo,quc dize 
el Evangelio ; Nifi quis renatas fm rit ex 
aqua. H le  fue aquel mar myfteriofo que 
vio S.Juan,era palló para el dirono, en 
que fe manífeftavala Mageftad de D ios: 
In confpeBnfedis tanquam mate. Pues aora. 
Defde fu throno llama Dios á las almas 
de la isla*para que,paffando el mar, lle
guen á  la tierra fírme de los vivientes a q 
es la Bienaventuranza 1 Tranfte adme om
ites qui concupifeitis me. O quantas fon las 
que llegan á la lengua de la agua, recibic- 
áo  el BaptifmOjprofeíTando, y confeífan- 
do la Fé,y  Religión Católica! Pero como 
fon tan pocos los que llegan á la tierra 
firme de la eterna felicidad ? Pauci funt 
qui invemunt eamSEs la caufa (dize S . Au-* 
gufiin)que muchos no bufeanpara paífar, 
embarcación ¡ y fin nave no fe puede fa- 
lir de la isla á tierra firm e: porque fin la 
nave de la Cruz 3 no fe puede pafíar al 
throno de Dios: Nomopotejl tranfire maye 
hutas fttu lijiifi Cruce Chrijli pórtalas.Lue
go  no baila hallar agua de baptifmo para 
pallar,fino halla el Chriftiano adulto na
ve de Cruz? Es afsi; pero qué Cruz ? Eííb 
es lo que oy tenemos que ddcubrir ,  y 
que hallar. Guíenos la Hiftoria Ecldiafti- 
ca de eñe día.

x 1 gué diligencias precedieron pa

ra ddcubrir la Cruz ? C°nfin que fueron 
dos principales. La primera fue (dize So- 
zomeno)quitar el ídolo de Venus,con el 
que eftava el fino profanado: Prinikm lo
cas Ule imper atoris mandato futt parpar atus. 
La íegunda fue(dize S. Ambrofío)defpues 
de quitar el Ídolo, demoler, y  deftruir las 
piedras profanas de fu Altar; Toiktur nú- 
naqvt vita appdreatx aperiatur humus, v tfa 
llís fulgeatJAon eftas diligencias fe defeu- 
brío,y halió la Cruz,y con la Cruz la Ta
lud de vna muger. Y no es efto lo que fu- 
cedía con el fymbolo de la\ferpíente de 
metales afsl,que daba vida al que la mi- 
rava,librandole déla muerte; pero avia 
de mirarla arrepentido (como dize la Sa
biduría,)y levantándolos ojos de la tier
ra: entra conver fus efi fanal atur: para
q advierta el Chriftiano,q para hallar la 
Cruz,yen 1 aCruz la na^e cóqfa'ñrde la isla 
de las miferias al puerco de la vida,no To
lo ha de quitar del altar del cora£ó,con la 
penirencia,el ídolo de la culpa; fino que 
ha de levantar los ojos de lo terreno,def- 
truyeudo* con la mortificación, las pie
dras profanas de los hábitos vicioíos.

12  Myfteriofas palabras del Apof- 
tol á los Romanos! Vetas homo nofter fm u l 
Crttcifixus eft9 vt deftruatur corpas peccati, 
Sabed ( les dize) que debe fer puefio en 
Cruznueftrohombre viejo,para que fe 
deftruya el cuerpo del pecado. No os pa
rece eftraño Ienguage?Pues el pecado rie 
ne cuerpo? Afsi Jo dize el Apoftol; Corpus 
peccati. Luego también tendrá alma ? Es 
a fsl: porque es la malicia alma del peca- 
dojComo lo material es fu cuerpo. Pues 
aora. Qué intenta el Apofíol con dczir- 
nos que fe ha de poner en Cruz el hom 
bre viejo,que es el apetito , para que el 
cuerpo del pecado fe deftruya ? Se ha de 
deftruireftecuerpo,quedando en ser Ja 
alma de la malicia? Ya fe v e , que no. O 
puede eftár fin alma el cuerpo del peca
do? y aun por eífo,porque puede eftar el 
cuerpo fin alma,nos dize el Apoftol que 
fedeftruya efle cuerpo: Vt defntatm- cor- 
pus peccati .Vamos por explicación a los 
Canures: Ponente vt(irnaculutn fnper cor 
taumqvt Jtgnaculum fuper hrachium tuum.
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Habla ]csv-Chrííto N. S. con la alma, en Crucifiquefe el apetito,pongafe en Cruz 
íentír de Philon Carpado; y le encarga, el hombre vÍejo,para que fe deftruya el 
ponga el íello de la Cruz en eí coraron , y cuerpo del pecado. No dize que la alma
lus afedos5y en la mano, y en fus obras: de efte cuerpo fe deftruya; que todos fa-
$ igtflum , ér fignum Crmis; pero advierte ben que fe debe deftruir , para afíegurar

VhiL Car luego,que efto es,porque el amor es fuer en la gracia la falvacion : y afsi todos fe
fas. ibU re como la muerte: Jfuiafortis efi vi mors con Señan de fus culpas, el Sacer dote pa-

dilecHo ; y fí el amor llega por vehemente racelebrar dignamente, y el Secular pa
rí fer zelo,que es duro como el infierno,© ra recibir dignamente la Comunión,Pues
iépulchro: Et dura jicut infernas amulado, doy 3 (y doy muchifsimo) que fean bue-
Segun eftojpara tener el fello de la Cruz, ñas eftas confcfsiones: doy, que deftru-
ha de tener la alma vn amor tan fuerte yeran al pecado,y recuperaran la arada;
como la muerte,y vn zelo tan duro,y tan pero como es tan grande la corrupción
afpero como el ícpulcro ? Es afsi: Vtmors de las coftumbres? feconoceíPorque

" dikcHo\ fian  infernas amulado. Veamos ep contentandofe elChriftiano con folo def-
~ tciecveto. truir la culpa,no paftaádeftruir los habi-

Sermón 6*de la Invención de la Cruz, u  i ó j

teí
1 3 En qué eftá la fortaleza de la muer- tos vicioíbsjque quedan 3 aun derpües de 
d  Ya fe fé^c: en deftruir la vida: en ar- perdonada, y deftruida la culpa. Conten-

rancar.y delvnir alalma,delcuerpo;pero tafe con tener amor ran fuerte como la 
no paliando de aqui fu fortaleza , queda muerte,que quite la malicia, y alma de el 
ei cuerpo difunto, expucftoála corrup- pecado; pero no procura tener vn zelo 
don: y por tifo llevan al cuerpo fin alma como el Sepukhro,para confumlr elcues 
al lepulchro que le deftruya 3 para que no po del pecado. Ea pues, dize el divino A-j  
dañe con fu corrupción á los vivos. No poftol; íi huvo cruz de amor, y dolor en 
es efto lo que vemos en lo natural ? Pues la voluntad,para quitar la vida a la culpas 
efto fe ha de ver en lo efpiritual , dize á la aya también cruz de mortificación en eí 
alma nueftro Rede ruptor: que ha de te- apetito,par a deftruir el cuerpo de los ña- 
ner vn amor con fortaleza como la muer- bitosque quedan de la culpa : Vt deflrua- 
re,para arrancar,y deftruir la malicia,que tur corpas peccad* Si, Fieles: efto ferá qui- 
es la alma bruta,y vida del pecado: Em ú  rar el Ídolo,y demoler fu altar,para hallar 
efl vt mors dileBio. Sea afsi: muera la ma- la Cruz; y ferá hallar la falud eterna, que 
lid a ,á H fuerza del amor: ay mas que ha- eícondela cruz en la ferpiente, queda fa- 
zer} O Fieles 1 No veis que arrancada la lud á los que arrepentidos la miran , le
al ma de la malicia,queda el cuerpo de el vantando los ojos de la tierra\Sicut Moj- 
pecado en los hábitos viciofos c1 Por elfo fes exdtavitfierpentem indeferto.

Tíient. in 
C ait .¡ibr
4 Oc ÍJC¿.
í ? * $ .  J .

dizeeiSeñor,quehadeaver vn zelo af- 
pero como el fepulchro,que paífe á def’ 
truir,y confumir eífe cuerpo: Dura ficut 
infernas amalado.Qub bien el V . P, Luís 
de la Puente! fu la  ¡ícutfepulchrum confu- 
mit corpas,hafunda ¿emulado confumit etia 
reliadas peccad. Deiuertc,que ha de aver 
vn amor para la muerte de !a culpa , y va 
fepulchro para las reliquias de la culpa? 
como medio para tener la verdadera fe' 
fieldad en el fello de ía Cruz ? Pone me vt 
figillum Crucisi

i  q. Pues aora entendereis con clari-

s- m.
H AL L AD O *  L A  C R V Z  , NO SOLO 

trae felicidad, eterna, fino temporal, 
f i  las culpas no im

piden*

1 5 £*Abidasyá (Fieles) las dllígen- 
cías que fe han de hazer para 

hallar el Chriftiano en particular la Santa 
Cruz, del amor3y mortificar i on,con que 
fe merece la verdadera felicidad; defeo

dad lo que dezia el Apoftol : Vetas homo faber (porque la ocafion lo pide) fi es f o- 
Cracifixns ejl,vt defirua tur corpas peccad. lo,laqucfe configue con hallarla , eífa

ver-i
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verdadera eterna Talud ? Pero quien no inteiligimus,Pero es digno de repara, que 
conoce^que es oáofa ella  pregúntamela- defpues de celebrarle viótorioío : Exivit 
roes,que fe configue,con hallarla Cruz, vinems, añade, qnefalió de nuevo á ven- 
lafalud^y vida temporal. No fe vio afsi, cer; Vt vinceret. De quien tiene mas que 
quondo eftc día íe defeubrió la Cruz? triumfar? d e los otros tres perfonages, 
A lliluego preíervó de la muerre a vna dizcdP.Cornclio 1 Exlvlt vincen^vtvín- 
muenc; y  en laferpiente de metal, en la cerctgtonjligenda am  tribus equis fiquenti- 
que e ílá  efeondida mieítra Cruz,fe halló, bus di quienes fon ? El del cavallo rojo,la 
que no folo fanava á los heridos de las guerra: el del negro,la hambre: y el del 
ferpíe n tes venenofas,fino que (como díze pálido,la pefte.Es fentir de V idorinotfer 
Richelí o ) prefervaba á los que la mira van tres rdiquos ¡bella famess¿r peftes* Eftos fon 
debidamentc,para que no los hizicífe a- los que tiene el Señor que vencer en no- 
quella peíkjcomo llamó Pererio á aque- forros,con el arco de fu Cruz; EJtivit vln- 
11aplaga: Duplidter illa peJHs fublata ejh censan vinceret,
mw quzgercüfsitrdntfanabantun alij vero, 17  Sea afsi,Fieles? pero dexadme re-
nefercuterentur* Como puedo dexar ( ó  parar en el vltimo perfonage del cavallo 
dic hofa Sevilla!) de hazer aquí memoria pálido. Quien es? La muerte,dize S.Juan: 
del beneficio de tu efpeclal prefervacion Ecce equuspalidus¡ ¿> qiti fedehat fm er it* 
déla peftc?Pero la hago para avifarte, lum^omenilU^nors. No es la muerte co
que filos medios para gozar efla dicha mun,dize Ruperto: effa muerte es la pef- 
fueron , dcflruir pecados, y pernicíofas tilencia-Pro peJHlentia .generáis nomen̂ quod 
columbres, coa las obras Rehgiofas ,  y  ejl mors^ofitmneft. Pues,qué es efto ? La 
Tantas,que re ennoblecen i pero fi las o- muertería peftilencia á cavaJlocSi, Cato- 
bras te faltan: fi las profanas diverfíones líeos: por elfo ha corrido, como fabels, 
buelven: filascoftumbresno fe enmien- por cafi toda Efpana. Pero como no ha 
dan 1 filo s  pecados no fe deftmyen, fino llegado á Sevilla ? No lo advertís ? Ecce 
fe repiten : debes teraer^que lo que hafta eqkus qalldus %Venia en vn cavallo pálido, 
aquí fue prefervacion,fea eftrago: y que flaco,débil. Es afsi que ha procurado en- 
lo que fue detenfion de la divina miferi- trar en paífos de necefsidad, y codicia; 
cor di a,fe convierta en funefto apreífura- pero fe quedava en el camino, fin entrar, 
do azote de fu Jufticla* O graciosa D ios, que enflaqueció á cfte

1 6 Veamos,para fundar efte temor3 cavallo, venciéndole,par a que no pudief- 
vna vifion myfteriofa del 6 . de el Apoca- fe llegar,con el arco poderofo de la Tan- 
Jypfi. V io allí d Evangelifta Profeta qua- ta Cruz! E x iv it  nzincens, <vt viheeret pejles. 
tro admirablesCavaheros,que en los difl O alegrenfe los CatolícosSevÍl)anos,por 
tintos colores de fus cavallos, indican efte tan efpecialbenefício! Pero reípon- 
myfterios grandes á la confideracion. Era dedme á efta pregunta. Si a vn cavallo, 
el primero blanco, el fegundo ro jo , el por flaco que efté,le arriman vnos acíca- 
tercero negro,y el quarto pálido. En el tes agudos,que fucede? Ya fe conoce, di
blanco venia va Perfonage viftofo, con reís: que el que por s i ,  y fu flaqueza fe 
vn arco en la mano,y con vna corona en detenia á cada paífo, eftimulado con los 
la cabera: Et quifeckhat fuper illum habe~ acicates aviva el paífo, hafta correr Jige- 
bat avenm^df data eft ez corona. Sin pafTar ro. No palfa afsl ? Pues oyga vueftro re
de aqui/upongamos con la feütencia co- mor al Apoftol.Quales fon los acicates de 
mun,que efte Capitán coronado es ]csv- la muer re,y la peftílenda? Stimulus monis 
Chrifto N.S.de quien efcrive,que falió peccatum ¿yLSabed (dize con vna voz de 
vi<ftoriofo,para vencer:£t exivit vincens, trueno)que los pecados fon los acicates 
■ vt vincerct: porque con el arco de la cruz de la nefte.Ea pues : Es verdad (Chriftia- 
(oue di:;o MaÜonio) triuinfb del pecado, nos)q«t ía pefte,refpeto tieSevillá,ha ve- 
y del infíernoífu Mageftad:/» m u crucem nido en cavallo paiido,y fin fuerzas: Ecce
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€'£iwsf>afúfas'i‘porc[uc fi á eíTc cavado pali- res,la tnyrrha,y Cruz de la penitencia , y 
do,y flaco, le arrimáis los acicates de las mortificación, advirtréndo, que ha de a* 
culpas:Súmulas monis feccatiim* qué fe bvazar iasmiefcsel quequifiere fegar.Ea> 
pue<íeflydebc temer,fino que aquella pcf- Isleños,hijos del Adam pecador : ala Na- 

^  te 3 qtve detenida por la Santa Cruz no ve de laCruz,pues .ya llegafteis en el bau-
llcgó á entrar,apreílure el palio,llegue, y tifmo á la aguamara falle de la isla de las 
entre,cftitnulada de vueftras culpas,y fea miferias at puerto de la feguridad i que 
ingratitud ? J^uid efl quod Meo ? Pudiera aora corre viento favorable. Navegad 
aquí exclamar,con S. Auguftin. Qué es lo (mas bien que Vlifes) ligados al árbol de 
que he dicho,y á cft a Ciudad ? Pero ref* la Cruz, para eftár libres de las Syrenas 
ponderé con el Santo : que eífe es el eíH- engañofas de eftc fialo,y licuar con fefi- 

r,Ang. h  lo de la Juílicia de Dios: flhtía quanto ma- cidad á la CeleftialGerufalem,
Í 9* gis di feriar iudlclum , tanto maiori Ímpetu 19  Sea afsi,SantÍfsÍma Cruz; Arbol 

ventar um efl, de la eterna vida: Nube de los Ifraelítas
• ' 1 & O Senor#y Dios mío! No lo per- verdaderos: Throno del mejor Salomón:,

— mira vuefirainfinita mifericordia,y pie- Cathedra del mas Sabio Maefiro : Ara 
dad ! Pero, ó Católicos Sevillanos! No del mejor Sacrificio: Candilero de la luz 

* queráis voí¿tros que fuceda afsi; fino ef- eterna: fea afsi. Báculo de Elífeo, en que
1 tampefe, fixefe indeleble eñe juftifsimo eftánueftro deicanfo : Madero de Mará,

temor en vueftros corazones, para aíle- que bu el ves dulzes nueftras amarguras; 
gurar con La enmienda, y mejora de Jas Torre de David,en que eftánnaeftrasar- 

* coílumbres,que lea perpetua vueftra ef- mas,y defenfa: Vnica efperan^a de nuef-
pedal prefervacion. Si,ChriíHanos míos: tra peregrinación : Pefo de balanzas,que 
debaos mi buen aredo,y defeo el benig- defeubre el valor de nueftro refcateríéa 
no recibo de efta cIirílHana advertencia, afsi; y pues te mueftras oy Señal grande 
No os preciáis los Sevillanos ( y con rar de mifencordia en la tierra,antes que a- 
zon)de muy generofos ? Pues mueftrefe parezcas Señal de ]uíHcia,y de rigor en el 
efta generosidad en ofrecer á Dios vn Cielo,para fer el mas temerofo cargo en 
amor fuñísimo de fu C ruz, y vna cruz el Juizio: recibe en tus bracos el obfe- 
conrinua de fagrado amor, que fea teíli- quio rendido de nueftra devoción ; que 
go fiel de vueftra debida gratitud. No es reverentes adoramos tu grandeza, hu- 
Sevilla la que tiene verdadera fama de míldc$confeífamostupoder,obedientes 
Madre de forafteros?Pues recoged, y a- abrazamos tu doéhána, poftrados éípe- 
brigad la devocion,y doéfrina delaCruz, ramos tus copiofasbendiciones ,  de gra- 
que andaforaftera en el mundo, fin luir cia para la vida,y para la eternidad
liar quien la recoja,y abrigue en fu cora- de gloria: flhutm mibhér.
con.Segad,comolaEípoía de losCanta-r voks,¿rc+

SER-
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DE L A  ASCENSION GLORIOSA D E JESV-CHRISTO
Nueftro Señoreen la Santa Iglefia de Malaga,

Año de 1664*

E t Dominus quidem lefus^ofiqnam Ucutns ejt eis> ajjumptus efl in Ccelunu
M arc. 16 ,

S A L V T

Vando la Igtefia San
ta renueva oy á fus 
hijos los Católicos 
las feftivas memo
rias de la Afcenfion 

gíorlofifsíma deJesv-ChriftoN. Redep- 
tof & los Cielos: y quando mi obediencia 
me trae á eñe gravísimo puefto,.para pre 
dicar eftas glorias en efta Santa Iglefía 
Cathedral; foy deudor a tan Chriftiano* 
y grave Auditorio de noticias, y doótrk 
ñas,dignas de tan venerable atención, al 
paíTo que el myfterio de k  Aíccnfion de 
Jesv-Chrifto es acreedor á la vniverfal 
alegría dd  Orbe todo , y  executa á todos 
IPS hombres por vna Angular gratitud.

3. El primero para quien esalegtíf- 
ílmo eñe dia es el mifmo Jesv-Chrifto 
D íos,y hombre,nueftro Rederaptor:por~ 
que eñe fue el dia en que acabo del todo 

lm 917, fy obra, para la que vino al mundo: Opus 
confummavi¡quod dedijlé m iblvt faciam : y 
eñe fue el día que empezó á llevar hom- 
bres,quellenaíTenlas filias de los Ange~ 
les rebeldes: Imple hit ruinas ; por lo que 
combida Ja Iglefia á las hijas deSion, pa
ra que falgan a ver á fu mejor Salomón 
Coronado Rey de Reyes,en eíie día de fu 

 ̂ t „ trlurnpho mayor,y de fu mayor alegría: 
•3* Indie Utitidcoráis ¿tus. Ricardo de San 

Laurencio: Emtipjt /ponfo dies latiste de

A C I O N .

_ hojle tviumphatOjde nobilífsimapr<tda, gene- 
ris human! erepta de mn?w hojli. 3. dt

3 Es el dia de la alegría de los An~ ®*í 
geles: no íolo por el gozo de ver llenar-
fe los vacíos de fus filias; fino por ver fu £  
nuevo Ciudadano,Príncipe, y  Rey de la Pfí¡fm' ^  
gloria,en quien eternamente fe glorian: 13 .
In quern defiderant Angelíprojpkere. Es oy } **
el dia de la alegría de los AntiguosPadres 
del Lim bo: porque ya fe ven libres de 
aquella dilatada prifion,en que folo vivía 
de efperar; y  entran en aquella Ciudad 
gloríofade la Celeñial Gerufalen, á ver d 
Dios,en compañía de los Santos Auge- 
les,con el gozo de ver á la humana natu - 
raleza en fu mayor exaltación.

4 Pero no folo es alegre dia para 
los Cíelos,con fu Principe,yCiudadanos; 
fino también para la tierra,y fus paífage- 
ros. Alcgrefe en hora buena elCielo,con 
fos nuevas Ciudadanos; que la tierra fe 
alegra con fus abogados poderofes. Ale- 
grefe el C ie lo , con la poífeísíon de fu 
Principe; que la tierra fe alegra , con fu 
mas firme efperanca. Alcgrefe el Cielo, 
con el gozo de recibir tanra riqueza; que 
la tierra fe alegra, porque oy fe le abre el 
commcrdo del Rcyno de los Cieios.No 
fe conoce en io que oy di¿en los Ange
les? Acompañavan al Rey de Reyes en fu 
Afcenfion glorio!a,y daban vozes a los

por.
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porteros del Ciclo,para que antes de lle
gar abran lasptíerras: Attoüiteportas. A- 
br'id eí fas puertas ( dizen ) que viene ei 
Ecv de ía gloria á entrar en fu eternaCor 
te: Abrid preño,que llega cerca el Señor 
cié las \ritt\xdes*PÚ}úd:Atto!liteportas$ti- 
ro reparefe ( dize S. Juan Chryfoftomo) 
que no dizcn,abrid; fino, quitad : Attolli- 
te* Pues cpiCjíe han de arrancar de quizio 
Jas puertas ? No bañará que fe abran ? Es 
por d  grande acompañamiento que fube? 
No,dize el Santo,que para entrar los juf- 
tos ,bailava abrirlas : Apetite mihi portas 
iufiiiix-, y ya fe abrieron con la llave de 
Ja Cruz : pero aora las manda el amor 
quitar; AttoíUte. Porqué ? Sirven en vna 
Ciudad las puertas^nofolo para dár cn- 
rr-íidadino q§ib¡en para impediría : porq 
fe abren quádo quieren adroitfey fe cict" 
ran quando no quieren que fe entre en ía 
Ciudad,- pero qiutaftdo ias puertas 3 que
da fiempre abierta lapuerra para admitir. 
Pues aora. Tenia el Cielo fus puertas tan 
cerradas,deide ía primera culpa , que no 
admkia a alguno de los hombres: abrid
las Jesv-ühriflo con la llave de fu Cruz; 
pero en íu Alceníron las manda quitar: 
Attollhex porque no aviendoíé yáde cer
rar á los hombres la entrada á la eterna 
gloria,folxan las puertas que fe abran, y 
íe cierren; que en puerta que no fe ha de 
cerrar,cftán por demás las puertasiví/n?/- 
lite portas. El C hr y í ofto moxJPuia no erant 
necejfarLtportx Ccdi, Cario nmquxm c¡¿m- 
dcíuhj ideo non dicunt , apernó portas , iam 
£nhn erard aperLei fed , tolíite portas.O aÍ£- 
giefe oy d  línage de los hombres,porque 
oy fe abre , para cerrarfe nunca , d  com- 
mercio que le negavan los Cielos!

5 Mueílrefc también oy nueftro a- 
grudecimiento á les inefables beneficios, 
que debemos á nueftro amabilifsimo Re- 
demptor. Qué myftcriofo nos dize efta 
obligación el Apoftol repitiendo lo que 
a v i a  dicho David! Jfccndsns in altura scap- 
troaryt duxit captivitatem*Sublendo a lo al- 
to llevo coníigo captiva á la captividad* 
Que hable de Jesv-Chrifto S.N. en fu Af- 
cenfior, glorioía,ío fapongo con el comü 
íentir: porque entonces llevó coníigo á

los Padres,que avian eftado en el Limbo 
como en efclavitud; pero como dize que 
llevó captiva á eífa captividad ? Captivam 
duxit. Antes día captividad acabó , porq 
fuben ya libres á la celeftial Gerufalem.
Luego fube libre,y no capti va ? No fube 
(dize Cayetano) fino captiva , aunque li
bre; porque fale de vna , y entra en otra 
captividad: Sánelos omnes qul captivi erant 
in Limbo duxit inCorlum , qitod efí tanquam Cáietdri 
de captivitate in captivitatem ¿lacere. Qué 
otra captividad es ella c La del parage eí-  ̂ * 
traño á donde los conduzia > Aísi el Car
denal doóto; pero es mas. Salen libres, ^
pero van captivos) porque echó el Señor 
nuevas cadenas de beneficios , á los que 
íacó de la eídavítud; Captivam ¿duxit cap- 

Libres falen,pero ván captivos;’ 
porque van captivos de el divino amorí 
Captivam duxit captivitatem, Salen libres,- 
pero ván captivos; porque obligados dei 
los beneficios,y del amorfos lleva capti
vos para el reconocimiento,y la gratitud; 
Captivam duxit captivitatem,

6 Veafefiforaos deudores deagra-i 
decímÍento,quando afsi nos obliga nuef
tro Redemptor,avivando en fu Afcenfion 
mieftraFé,elevando nueftra eíperan^a, y. , 
encendiendo nueftro amor alo celeftíaL 
Qué diré pues,á la vifta de tanto myfte- 
rio,tanta deuda,y ran grande obligado? 
Ponderaré efta obligación ? Ejecutaré 
por eftadeudaíPero antes debo explicar 
á mi auditorio el myfterío : y para expli
carle , felicitar,con las oraciones de to
dos, el favor de la gracia para acertar* 
Lleguemos ápedirla por medio déla 

poderofa íntercefsíon de 
MARIA Satinísima 

queftra Señora:
Ave María,
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£t Fomímts quidem Jefas , poflquam loe utas 
efi eis%affumptus eftinC eUtmdA^\C,\6,

§* I»

W tN fE  E S  JESP-CHRISTO S, AT. 
que fube faríofo^p erque antes 

b <tú humilde,

7 "IT  7 "N afuente,que fube porque
' V  baxa: vna fuente, que fu-

dt be eon violencia vna fuente , que fube 
Jerrftfii» obedeciendo: vnafuente,que con Hien

do fube : y que fube para mas comunl- 
carfe : es oy el fymbolo que nos ha de 

. declarar el jnyñerio de ia Aíceníion gla- 
riofa de Jesv-CbriftoN*S. Guíenos elE- 
vaogelio, Dcfpuesde aver hablado áfus 
dífc/pulos (dize S.Marcos) fue llevado al 
Cíelo e l Señor jesvs: Dominas quidem ie~ 

T^Apregunto.Nío baílava llamarle Señor, 
como en oír asocafiones? Do minas eflfilias 
h o m i n h el mjfroo S , Marcos ; y otra 
Vefc: N ifí breviujfet Domé ñus dies, Pues di- 
« a ; el Señor fubio al C ielo.N o dize fino, 

*■ el Señor, que es Jesvs. Porque? Nótete, 
que para referirlos E van gelife  la Paf- 

■ fion Santifsima,nunca dixeron prendie
ron al Señor: fue calcificado el Señor; fi
no; Jesvs fue prefo: Jesvs fue crucificado:51 
Martas miecermt ín Tefum : Cruáfixus ejl 
Ufas, Pues por elfo quandoS.Marcosef- 
críve la gloria de fu Afcenfion , 1c llama 
advertidatnentejesvs : porque íi es Jesvs 
el oleo vertido, que corrió harta lo mas 

r. b a tid o  ¡,iS penaSífe vea j qUe porque 
fe humilló harta lo mas profundo de las 
penas,fube harta lo mas fublime de las 
glorias: Et Dominas quidem Ufas*

8 No es erto lo primero que nos fe- 
SlmtL tula la fuente? Vemos vna fuente que fu*
Gen C1 ^  t*crra,^n vr* jardín :quanto fube?
utfívib'in ^ Cc<os faben,que fube quanto baxa.Pues 
P/ai,i!¡0 vean aquella fuente antigua del Paraifo. 
Jirón. ijt Subiendo erta: Pone afaendebat de térra ; y 
Ifüh 38- fuponiendo que fue fymbolo de Jesv- 
Qrtf. í$m ^hrífto S.M.como dizen, S.Geronimo,y 
X°Éch  ̂ S.Gregorio: diga el Apoftol, porque fu- 

, be? ¿fjwd antem afeendh, quidefa nifaquia

Pf.il. 44*
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defcéndHprimtm in inferiores partes térra*
Veis que fube fucrc^dize el Apollo!? Pues 
fube porque bas:ó primero harta lo infe
rior de la tierra. Na£Ío(FieIes) efia fuen
te íoberana,del manantial fecundo de el 
Eterno Padre: Eruelavit cor messm verbum 
bonm. Salió humanada, d d  monte de 
perfecciones de M ARIA, la agua de la 
Divinidad,que falió del Cielo: A fummo 
Celo egrefo eius. O3como corre por laiier 
ra,beneficiándola conexemplos, y doc- 
trinaslComobaxaportormentos/y to
do genero de trabajos harta la ignominia 
de laCruzlQue es efto?Es basar paraítibir 
(dize Auguftinojpara enfeñarnos á fubir:
¿fui a quantus fn it defe enfus d finu Fatris ad 
patihidum Cruéis 3t antasfnit afaenfas a pa
tíbulo Crucis zfque ad dextera*n Patris. Es 
agua myfteriofa, que encañada por los 
conducíosle las penas harta h  muerte 
ignominiofa de laCr£'z,fube hafta la glo- . 
ria,y defcanfo,porque baxó á la pena, y  
al tormento.

£ Preguntemos á S.Lucas,porque 
fe condenó aquel Avariento rico ? Jndue- ^
baturpurpura ¿r bjfafaize. La culpa que 
feñalaes,que le vefiia de purpnra,y de l i
no: Non enim ob iniu/Htiam (díxo SrBafílIo be,\ 
Magno ) fad  propter moííem , fa delie atam ? * ^  í"e, 
vitan torrebaturJPues que,es culpa el vef- tm* 
tirfe de elfas ropas? Yo me acuerdo, que $ e¿t ^  
deferiviendo Salomón las perfecciones naJ»U,: 
de la ?4 uger fuerte, díze, que fu v eftído . 
era de purpura,y de lino :Bjfas3¿rpurpura 
indumentnm eius, Como puede fer aquí 
perfección,lo que en d  rico era culpa? Si 
es malo en el rico el vertir fe de elfos gé
neros,fea también malo en la muger; ó íi 
en la muger es loable,y bueno, fea tam
bién en el rico , perfección. Dixo Hugo 
Carnoteníe,que no fe ha de parar en lo Sít. Car,- 
mareriai de los vellidos, fino pallar á lo f £rm- & 
fignifícado por ellos: que la purpura es -^fí* ‘ 
fy mbolo de la felicidad; y el lino es íym- 
bolo de las penas,y trabajos, por los mu
chos que palfa para tener blancura,como piu. tttu 
obfervó Plinto. Pero no fatisfiícerporque 1 9 
de rnífma fuerre fe eferive del rico , y 
de h  Muger fucit?, que fe vertían d d  Ib 
na de los trabajos, y de la purpura de las

fe-

■- tprt/v, 3 j¡

e, r.



Setóoü 7/dela Áfcenílon He jesv-Chrilto S.N. Sos
feliddades.No es de la mifma fuerte,di-
le  S.Hüatio, Notefe bien. Qué dize Sau §, H,
Lucas ? Que el rico té vcíHa de la purpu
ra^  del lino : primero de la purpura de WENTE E  y JESV-CHRISTO , J¡{VE

K  tyfo' la felicidad,y luego del lino délos traba-
m Ebang, jos;Indueb atur purpura^ byftotQve dize 

Saíomon? Que la muger fuerte fe veítia 
del Uno,y de la purpura:primero del lino 
de los trabajos,y luego de la purpura de 
la felicidad; ByJJus , ¿r purpura indvmen-

i * .

fube obligado aporque fu  amor 
le detu viera.

l i BOlvamos a ver la fuente* 
Sube porque baxo : es

tnHÜ4Y,
f le x i l .

ttm eius, Ea pues: por elfo es perfeccíon afsi; pero como fube ? Por fu curio , é S*m&  
en la muger,lo que en el rico es abomi- inclinación natural ? ya fe ve que ñor 
nación : y por eífo configue la muger,el fino porque la obligan á fubir; pues k 
eterno defea ufo.,quand o el rico párlen dexarla ir por fu corriente, é inclína
la mayor íofelíddad : porque muger, al- cion, nunca fubiera. No es afsi? Pues 
ma,que primero,en cfta vida,fe vifte del diga el Profeta líalas- Habla de Jesv- 
líno de ios trabajos,logra veftir dcfpues, Chrifto Señor nuefíro, fegunla Inter
es la eterni4|d,el vellido de purpura del lineal, y  dize, que es como agua opri- 
defcanfojV felicidad para íiempre:5 ; ^ x ;  mida por la cflrechez de los conduc
id purpura; pero nco,alma,que primero, tos: Jfu afi flimus violentas, El Hebreo: 
cd eíla vida,fe viíle^k la purpura de la ddfafi flavius arta&us, Le compara á 
felicidad temporal 1 que avia de hallar la agua encañada con ingenio : por- 
delpues,íinoeUinodelos eternos traba- que fí fe eílrechó al baxar al profun
dos? Pwy>«r- ,̂¿r SH shüoiFit alter- do de las penas, y fube porque basó: 
iui converfo^f inde mutatur Utitia in mee- fe ve a ,  que fí fabe, es porque íe ve 
rorem ,f moeror ingaudium, obligada á fubir; que no fubiera , ni

O Católicos, y qué lección de fe auténtára de los hombres, á dexar-

bnlerlínl
k  I¡j.
Ifdi.
lf*i* i 9i

10

cbrif.faa 
J 5> iap. 
tn M¡gt

la mayor importancia! Querer gozaren fe llevar de la corriente de iu amor: 
eftavida de los güilos perniciofos de los Magis diligebat fuas ( dixo San Juan 
vicios,que llama el mundo felicidad , y Chryfoftomo) quam gloriara fuam ; ¿* 
hallar la felicidad eterna dcfpues: es fe- tenebatur matare dilecihne fiorum , quam 
guir los paífos del vidofo rico , que pa- gbrU  quam habebat in Carla, Aora fe 
raron en vna eterna infelicidad. No,no: entenderá por qué dize San Marcos, 
ios paífos feguros de la muger fuerte ,íon que el Señor quando fubíó al Cíelo, 
los que debemos leguir : padecer,^ mas fue llevado: JJfumptus eft in Coelum; y 
padecer aquí ,paraconfeguir eternos go- San Lucas dize, que fue elevado :V¿~ ah<st. ú  
zos dcfpues: Fit alterna conver ¡i o, Eíro es dentibus filis ekvatus eft, No íiibió por d>,Tbom, 
loqueenfeña Jcsv-ChrífloS.N.enfuAf- fn propria virtud, afsi de fu fer divL 
cenííon: que enfeña á baxar primero, pa- no , como de fu Alma bienaventura

da ? Es afsi ; y lo avia dicho Ifaias:
Gradéeos in mahitudint virtutis fax ,Pues 
como dizen ambos Evangelíftas , que 
fue llevado , y elevado , que parece 
es fubir por agena virtud ? AJfimp- 

que fube es Jesvs: porque fi es Jesvs el tus ejh  ekvatus eft ? Es para ra o fcr  h fji.9o* 
que baxo hada el mayor padecer, fe vea, d  obíequío de los Angeles en la Af- 

que el padecer es el medio feguro ceníion? Lo dixo San Auguftin. Pero
para fubir: Et Dominas quídam . quien no ve que es para darnos á cono-

lefus, cer Jo inefable de fu amorrDizen que es
K lle-¡

ra fabiriJpuod aftendit, quid eft, nifi qma 
de fe endi t ? Primero quifo baxar baila lo 
mas profundo de la ignominia de la 
Cruz,para fubír,fuente myíterioía, porq 
baxó.Por elfo elEvangelifta dize , que el

W . 6U 

latírl.lbi
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l i o  Serillo ii: 7  /de la Aícenfion de Jesv~CbriftoS.N.
llevado,y elevada, aunque fubc por fu 
propria virtud:porque fegun fu amor á 
1q5 hombres > da á entender que es me- 
nefter que le lleven, para auícntarfe'/ de 
los hom bres, y ftihir : Ajjuwpins ej¡.

n  Oygamos al miímo Señor, 
qUando en Gcthfemani fe pufoáotar. 
Allí f e  moíbó fuente amarais , que 
viendo feca , y eíteril con d ayre de 
la cu lpa  la tierra de nueftra naturale
za , la  humedece , y  fertiliza con los 
raudales precioíifsimos de iu fimgre, 
que vertió fobre liberal amorofo. Pe- 

Áiat.i6' ro notad lo que dize : Tranjeat a me. 
C d ix  i fié. Paífe de mi efte Cáliz, Padre 
mío. Queeseílo ? N o  parece es huir 
de padecer ? Mo es efto rehuía r el mo
rir ? N a  es huir (dize Georgia Ve neto) 
fino defina’ dilatar: porque como toda 

L la dilación de la muerte fuera eflárraas 
con ei hombre : por eílár mas con el 
hombre , defea que fe: difiera, la muer- 

Yevíi* te . £jÚJt ¿¡jx¡t 3 amoveatur; fed  , differa» 
OM* í ' fgy. : lüflg¡oy(M moram nobifcurtí trakere 

t  cffpeíát* Díxeron otros , que pidió 
el Cáliz ,  aludiendo al Sacra- 

*ntti 3 mentó inefable de el Altar ; porque 
com o muriendo fe aufeotava de los 
hom bres, pedia que á todos paííaífe 
el C alíz  de fu Euchariftia, para quedar- 
fe afsi en todos. Muy bien dicho; pero 
mas de mi intento, San Bafilio de Se- 
leucia,

13 Tubo (Fieles) Jcsv-Chrifto N. 
Señor precepto de fu Eterno Padre para 

M  * m orir; In capte Ubri fcriptim eft de me;
9 cto  n0 tubo preccpto de morir con 

clrif.h . las circunflancias con que murió. Qué 
54- ¿& tircunftandas? Morir de 3 3 .años; morir 

en Cruz, en tal dia, refucitar al tercero, 
f yfubiral Cielo defpues de otros qua- 

®  ':0t * renta: Vottjlatem babeo ponendi anímam 
rfrí i. * meam: <f he mandatum accepi a Patre 

meo, Pucsaora, Mira nueftro Redemp- 
tor eíhs circunftancias; y pide á fu E - 

retw.10. temo Padre, que paífe, fi es pofsiblej 
efte Cáliz de fu muerte: Tranfiat amé 
Ctiélix ¿fie.Pues cfto no es reíiftirfe al mo
rir ?N o e s( dize el de Seleucia ) fino

defear morir con otras circunílancias.
No dize el Señor, que paífe el Cáliz, 
fino eñe : Cali# Ifle : porque como eíle 
tiene por cireunítancia el. averfedeau- 
fentar de fusamados los hombres,qui- , 
fiera morir, y  no aufentarfe de ellos:
Tranfeat. h me Catix ¿fie. Muera yo en 
hora, buena, Padre mió ( dize el Señor) 
pero fea con vn linage de muerte, qué 
me permita quedar , fin aufentarme a 
los quarenta d ias; mas efia muerte, 
que trae configo la aufencia, palie de 
mi,fi es pofsible: Tranfeat me.Calix- 
ifte. Diga ya San Bafilío de Seleucia:
Car, fi evidens ejl vzfforta , recufetur se* 
pafsio ? A o ra : Át v.t afeenjum prdpediat ^a. 
Chrijhts ¡pafsionem fu  luje iüubens. O fo- 3 4» 
berana fuente , y con quintas finezas» 
nos obligas á que te amemos! O A l
mas , y quanto debemos amar á quien 
afsi nos. ama , que-fíente mas que el 
morir el. aufentarfe ! Quanto debemos 
folieitar la prefencia de d  Señor ,  que 
tiene fas.delicias en eílár conloshijos 
de los hombres 1 Amemos, figamos al 
Señor que fube , para tener prefente 
fiempré al que aunque fube por fu vir
tud propria, quiere que fe diga es Ued 
vado ¡porque fuente am oroía fubc, de- 
fuerte, que yendo por la corriente de 
fu amor nunca fubiera: Ajfuwpm ejl in 
Coélum.

§. III.
FFBNTE £ S  jESV-CHRÍSTO a w es- 

tro Señor3cjue fube alCido^y fe  
aufenta^por obe~

decer.
\

14  - r  TEam os aora quien vence  ̂
y  ala corriente del amor 

paraíubirjy pues nos ha de dar luz el fym 
bolo de la fuente3bueIvo con la confide- 
racioná atenderla. Subiendoeftapor* Stmíl*. 
que b a sa : SÍ. Obligada fube: también.
Quien la obliga? Ya fe conoce que 
es la voluntad del que la encaño con 
eífa difpoficion de fubír. Luego fube 
la rnente , no porque fe indíne á fu- 
b ir, fino porque fe difpufo á obede 

cer?
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cer? O fuente admirable ,Jesv-Chrif- fangre á tomar- íatisfaccíon del agra
to r>uefixo Señor ! Obedeció baila la v io : como arroja el coraron íbera la 
muerte , y muerte de Cruz ( dize el fangre, que en la ocafion le avía de, 
Apoftol ) y por cífo fue exaltado fu defender ? Veamos. Donde fe halla-

Sermón 7 .de la Afeen ílon cíe Jcsv-Chriílo S.N. í n

Magcílad : FaBas obediem vfque ¿id va Jesv-Chriflo Señor nueílro ? î res
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mortem : propter qaod, fe Deus exalta- Evangelizas dixeron , que en vn huer- 
vit Mam, Y  efte ñie el myfterio de to , que eftava junto ai Cedrón; fo-- 
advertir el Evangeliza, que para fubir lo San Lucas díxo , que en el monte- 
ai Cielo falló el Señor con fus Difci- de las Olivas : y todos dizen lo mif- 
pulos á Bethanh , que parece no con- mo , porque eíiá etfc huerto á la fal- 
duce para la narración -.Eduxit eosfo- da de efíe monte. Pues qué hazeef- 
ras ¡n Ünhaniam, dize San Lucas,Pe- fo para el fudor de fangre? Pudiera- 
ro veafs quantoconduce parad myf- mos dczír , que confiderandofe el Sc-: 
tcrio : porque ( como díxoSan Bernar^ ñor en el Olívete * á vífta de Betha- 
do ) Bethanía fignifíca , caía de obe- nía, de la obediencia ,  defde donde 
diencia; y para m o ta r  el Señor, que ha de fubir al Cíelo deípues : fudan- 
cl fubir al Cielo es por obedecer,lie- d o , llora fangre,con el fentimiento, 
v-a a íes  Díf¿pulos á Bethania el draque al ver que fe ha de aufentar. Pero; 
determina fubir. no : que antes fuda por obedecer en Ja

15 Entremos en el Huerto otra afcenfion. 
vez,que es eícuula de myfíenos , y 16  Veafebíen. No es la volun* 
doctrinas; aunque aora fe me repre- tad fuperior la que pelea , por obe^ 
Lenta como campo de batalla , entre decer al Eterno Padre en morir , en 
los afedtos de la por don fuperior, y aufentar fe , y fubir ? Ko es el defeo 
los de la infericr de ]esv-ChriZo Se¡- natural de vivir , quien pelea porque 
ñor Nueílro. No fue ( Fíeles) la lucha fe,dilate eíTa muerte? Todo es afsL 
entre la voluntad divina , y humana: Y  la fangre no es la que defiende a 
porque ellas aun en lo ineficaz fe con- efte defeo , luftentando a coila fuya 
formaron ; fue la guerra entre los dos la vida, acudiendo para la defenfaal 
■ afeólos humanos ; porque ios de la corayon ? Es verdad. Pues por tifo 
porción inferior rehuíavan natural- fuda fangre Jesv-Chrifto, dize el Ven. 
mente el morir ,  quando los de la Bíoíio : Va&us efl fudor eius fiu it gutt£ 
fuperior abrazavan rodos los tormén- fingmneis : porque fi es la fangre la 
tos , y la muerte , con incomparable que naturalmente repugna á la obe- 
promptkud. Bien : qué refultó de eíla diencia de morir, y de fubir: es ven- 
lucha? San Lucas nos lo dirá : RiBus cida la fangre, de la voluntad de o- 
efl fudor das fettt guttd fingidme. Lo bedecer. Salga fuera la fangre ( dize 
que reíultó fue vn fudor copiofo de el amor, y obediencia) quefie»do la 
fangre ; y díxo el Padre Maldonado, fangre la que caufava el fenrimicnto 
que naturalmente 5 advirtiendo Aríf- de la muerte, y la fubida : falienQo 
toteles , que no repugna. Aquí ten- fuera, fe verá,que es primero la obe- 
go dificultad : porque fi es la fangre diencia del Padre que el fendmiento:0¿ 
la que defiende coa muros de coral metum ac horrorem monis (dixo el Vene- 
la torre , y  cadillo de el coraron :co- rabie Efcritor) fingías eius ad cor fluxe- 
mo eílando elle fitiado de la volun- rat \ tím vero amor validas , fe  ardens de- 
tad de m orir, no acude á la deíen- fiderium paternam exeqnendi vchr,uatem¡ 
fa , fino demuele los muros para que vicit timorem ilhmi , fingHinemqne far* 
le puedan entrar ? Si vemos ,  que al titer exjudit. Qué mas clara demef- 
dár á vn hombre vaa herida a íale ía ir ación de el amor que jESV-Chriílo

K z  Nud-
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N je fir o  Señor nos tien e!y  que raas eH - 
C3.7. documento para aprender noforros 
á fublr ! Si vdumus fecum  ajfkm ( dixo 

tfalaL Paíudano) debemus mandatis fuis obe* 
Jtr,Si‘de dire* Obedezca la divina Ley,el que 
.ten#' d eíea  aíTegurar fu afceníion ; que por 

elfo fale a Bethania nueílro Redemp- 
Cor para fubir; y p or elfo dize el E - 
vangelifta, que es llevad o , aunque fu~ 
be p o r fu propria v irtu d : porque fuen
te amorofa fube, no ranto por fú in
clinación , quanto por obedecer, y en- 
feñar á obedecer: Ajfumptus ejl in Cae* 
lum.

§ -I V ,

W EN TE ES JESV'CHRISTQ SEnOR, 
Nuejlro , que fu le  caliando, 

en demo(Iración de fu  
amor.

1 7  T \E ro  aun mas nos díze la 
fuente* No a veis (Fieles) 

Simil* reparado, que quando fube la fuente 
do fuena, no fe oye ? Antes, al venir 
por los conducios ,  ya fuele oirfe lu- 
char con el ayre * que los condu&os 
encierran; pero al tiempo de fu A f- 
ceníion , fofo íé reconoce vn eloquen- 
te fílencio , con que fe manifíefta fuen
te que fube. Ya olmos en el Evange
lio ,  que al venir nueftro Redemptor 
foberano por el condudo de eíta vl- 
tima aparición , luchava con el ayre 
contrarío de la incredulidad de los 
jfbyos ' Exprobravít incredaUtatem eo- 
rum j pero al tiempo que ha de fubir 
fuente myfteriofa , qué haze ? Diga el 
Ev ángel ifta : Vojlquam locutus efi ets 
ajjumptus eft. Deípu es que habló á los 
Difcipulos , fubió. Luego no hablo 
palabra al tiempo de fubir ? Seria por 
no renovar, con defpediríe , los do
lores por fu aufencia ? No fue , fino 
por manifeftarfe fuente de amor. En 

7ft'?íí.Ve el fiTencio é Si. N o os acordáis, que 
.vr.&íár. (como dizc San Geronymo ) al fubir

el Señor defde el Olívete al Cíelo, 
imprimió fus huellas en vna piedra de 
el monte ? Por qué fue ? Por la repug
nancia á aufentarfe ? Mas. Temeroíos 
los hijos de Seth de que otro Dilu
vio borraífe las Ciencias que avian 
adquirido , erigieron dos colimas, en 
que las gravaron , de barro vna , y  
de piedra otra, para que fi el tiem
po injuríafTe la de barro , perfeveraf- 
íen indeleblescn la depitdn¡;y fue a f
ir ( díze Jofepho ) que duraba en fu Jsfeph lu 
tiempo efta colima. Pues aora. Def- *• 
pues de aquel Diluvio-.de fobervía, en CÚP'4' 
que fe anegó tanto numero de Ange
les, erigió la Providencia vna coluna 
de barro ,que fue el hombre,en que 
gravó la materia de fu amor. Eftade 
defmoronó con el yerro de la culpa.
Qué haze oy Jcsv - Chrifío Señor nuef
tro ? No habla palfbra ; fino gravan
do filenciofo con fus divinas plantas 
en el Olívete fus huellas , nos da á 
entender, que quantos palios dio def
de que encarnó hafta que fube, fueron 
conclufiones, que quiere no fe borren, 
de fu finifsimo amor.

i  S Se entenderá efla verdad,vien
do el defengaño de Ana la madre de 
Samuel. Llorava fin confíelo , quan
do Eicana fu Eípofo fe pufo á confo- m, \ 
lana. Es poísible, A na, porque te a- j ajtphAU 
flígesí&s porque te períigue Phenen- 
na?N o hagas cafo. Es porque te mi- 15* 
ras fin fuccefsion ? Pues no me tienes 
á m i, que puedo aliviarte mas que ft 
tuvieras diez hijos ? Nunquid non ego 
melior tibí fum  , qudm decem filij ? No- 1 !•
tefe aora lo que profigueel Texto Sa
grado : Surrexit autem Anna , ¿re. O- 
yendo lo que le dezía fu Efpofo , fe 
levantó para ir al Tabernáculo, á pe
dir á Dios vn hijo. A y cafo mas ef- 
trañoí Tan poca fatisfaccion tiene efta 
muger ,de fu Efpofo,y de fu anior?No te 
acuerdas,Ana, de lo mucho que Eicana 
fe contriftó por no poder darte mas de 
vr  ̂ parteddfacrifido ,y que lo ferina 
por lo mucho que te amava ? El texto lo

aííc-
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aílegüra: Deditpartem vnam trijlis, quia. las, y vivificarlas íuhiendo. Pues aora, 
Aunara diíigebaU No oyes aora que fe Porqué peníais que el Evangeliza lía- 
ofrece á fervirte masque diez hijos?De- maá Jesv-Chrifto Señor Nuefixo eh fu 
xa de pedir el hijo ¿Dios.Elfo no,dize La Aícenfion gloriofa , no folo jesvs , fino 

L. prudente muger. Yo bien me acuerdo Señor ? Et Dominas quidem Iefus. Es por
de que mi Eípofo Elcana me amava: que fe conozca fu poteftad  ̂y dominio 
fatisfaccion tenia de fu amor 5 quan- en ios C ielos, y en la tierra ? Mas dize 
do mediólapartedeelfacrificio: por- San Bernardo* Sube 5 Señor, no folo 
que alli fe explicava fu amor por iosln- para moftrar , que lo es , lino para mas 
terpretcs verídicos de las obras; pero beneficiar como Señor: porque, como 
aora que me dize me afsiífirá mas que díxo el Apcifol, fubio al Cielo para 
diez hijos , no le entiendo, no se lo que llenar todas las cofas: Afcendit fuper om~ 
me dize fu amor: antes me falta la fatif- nes Codos , vt imferet omnia. Lleno to- 
facción de fu amor porque lo dize. Ha- das las cofas s porque cumplió las Pro
ble menos , y obre trias , y deeífafuer- fecías : y llenó todas las cofas , porque 
te entenderé, que me ama : porque no fubio para llenar al hombre de fus do- 
entiendo a otro Interpretede el amor* nes foberanos ,como Señofde el Vni- 

r *que al de obras : por cffo acudo á verfo : Ex tuno probabitur quia. Dómi~
1 * Dios ? a pedir vn hijo , aunque me ofre- ñus vniverforum tu es, Qdko 5#n; Ber*í

ce el amor de diez mi Eípofo : Surrexit nardo ) quia omnfa in ómnibus adimple* 
antera Aúna , O Fieles , y  que ver- J lL  Es Señor al fubir} porque fube con 
dad í Las obras han de dezir el amor dominio vniverf^i para ntíeflxa eterna 
que á Dios tenemos j mas que la repe- falud. Es Señor-al fubir, porque íube 
ricion de palabras : Probado dikfiionís para prepararnos ;en el Cielo el lugar: 

X̂ reg.bs, .exiñbitio e f  operis. NueftroRedemptor Vado parare vohis locum. EsSeñor alfu- 
$aánE- fi júnenos explica en el legitimo idio- bir,porque fube con dominio para in-, 

nu de las obras lo finiísimo de fu amor; - terceder : Semper •viven* ad interpellan- 
pues fin hablar palabra al füblr,imprime dum pro mbís. Es Señor al fubir , por- 
fus huellas en el monte , mamfefíandofe que fube , para contornar mueífrz per- 
a m o roía fuente ; Pofquam locutus ejl eis} feccion: Afcendit, vt impleret minia, Es 
ajjnmptüs ejl. Señor al fubir , porque fube para em

baamos al Efpiritu Santo con el lleno 
§„ V . de fus dones : Afcendens in altura , de~

dit dona hominibus. Veis (Fieles) fubir 
la fuente,para mas regar 3 y favore- 

F V E N T E  E S  J  E S  V -C HR I S T  0  cer ? Ea , que es fu retiro la demoC* 
Nuejlro Señor, que fube sy fe  aufen* tracion mas fina de fu amor : porque 

ta 3 para mas fivo re- (como ponderó San Auguftin ) aunque
cer, fegun la prebenda de fu Humanidad fe

retiró , no reriró de nofetros los dones 
ip  ~TLtímamente , Católicos, inefables de fu Divinidad :To¡H?nr cor- 

y  Si fe manifieífa nueftro pus ab oculis vsflris , f d  non feparatur 
Redemptor fuente amoro fa , fubiendo Deus a, cordibus veftrts ; antes ( como 
con file nc i o : como en el fubir mn cifra dixo San León ) con inefable modo 
en las obras fu amor? Mas rcfpondcra empezó á dlár mas cercado nofetros 
la fuente. Quien la viere fubir, juzgará fegun fu Divinidad , quando fegun k  

Símil, ^ ie  retjra fus asnas 3 de las ñores; ñero Humanidad mas fe retiró : Inefahili mo- 
quien con atención la mirare, hallara, do ceepit efe d'rdnhatc prxfentior , qid 
que fube, y  fe retira , para m a n g a r -  f if ia s  ejl himanitate hnfaquor.

s
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11 a . Sermón 7 .dela Aféenfíonde Jesv-ChfiíloS.N.
3 0  Oniyfteriofa , y  amorofo fuen

te ! O Soberano Señor de Ciclo 5 y tier
ra ! Sub id  j que ya conocemos que el 
camino para lubir es el baxnr. Subid, 
qüe y  a fabemos que fu bis obligado, 
porque no os dexará fubir vueftra amo- 
rofa inclinación. Subid , y aprendamos 
nofotros , que el medio de jubir es obe
decer. Subid fuente íilen'cioía, que bien 
entendemos qüantas obras debemos á 
lo fino devueíiro divino amor. Subid, 
que vtilidad nueftra es que fubaís, pues 
fubís para mas favorecer. Y nofotros 
(Catlioiicos) que hazemos á la villa de 
cita Afceníion, fin fubir ? Suba nueftra 
íe , creyendo que el que fube es hom
bre D io s : fuña nueftra eíperan^a, ele
vando los defeos confiados de fubir á 
donde el que fube fue á prepararnos el 
lugar : fiaba nueílro am o r, abrafandofe

en aféaos celeftíalcs, y en anfiní amo- 
roías de la vnion con el Señor que ve
mos fubir : Tuba nueftra penitencia , ha- 
ziendo (como díxo San Auguíiin) Efca- 
Ja de nueftras culpas , pifándolas con 
verdadera contrición. Advirtaircs(di- 
ze el Santo ) que no puede fubir la mali
cia con la innocencia, la culpa con la vir
tud j y el miembro muerto con Ja cabe
ra viva ; fino deponiendo toda mali
cia, aborreciendo toda culpa, difpon- 
gamos nueftras afeenfiones en nueftro 
coraron, fubiendo fervorofos de virtud 
en virtud, hafta que abiertasdas puer
tas de la jufticía, y la gracia, feamos ad

mitidos á ver á Dios en el Síon 
eterno de la gloria: J d  -'-*~ 

quam mihi7¿-c* r¡
(S)
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Y PRI MERO DEL E S P I R I T V  SANTO,  EN LA'
Profefsion de tni Hermana laMadre Dorothea María de San 

Auguftin,en el Convento de Aladres Auguílinas Re
colectas de Corpus Chrifti de Granada.

Año de 1671.

S'/ 0 is  Mifglt me y fermonern meiim fervabit , loann. cap. 14 ,

m  ^ S A L U T A C I O N .  « H

Job % 9* 
ArljíJib, 
de anhn. 
¿mb, in

U t'-oiá 
Ge a*¿a»
^ 4. f'f, 
2 ■.
Cttilc  2. 
S/u'.'i, ¿o* 
i’t rlixa.

1. Cgy2 i í

T fJ, 44.

Ermoía es a todas 
luzes Ja variedad 
numerofa de las 
aves ; que aunque 
todas exercitanen 
vn ayre animo fus 

buelos , pero eligen fegun fus diftíntas 
calidades los fulos para ius nidos. Elige 
laAguila lo afpero de las fierras eminen
tes: hi arduts poner ?mhm juum 3 dezia el 
Santo Jo b ; la Filomena elige vn árbol 
para íu nido , díze Anfroteles; la Cigue- 
ña,]astorres elevadas, dize S. Ambro-, 
fio; e] Cífne, las lagunas, dize S. GemT 
niano; la Paloma elige la piedra , como 
íe ve en I g s  Cantares : Columba mea in fo
rana in ¿bus Petra ; y la Tórtola elige para 
fu nido vn lugar muyfolitario, dize San 
Bafiílo. Efta variedad de nidos de las 
aves, aun es mas admirable en la vni- 
dad de la Católica Iglefis: porque vi
viendo las almas de vn mifmo divino eí- 
piritu,como dezia el Apoftcl: Vhdfones 
prailarumJliúCj ídem mtem fpirltus,relpíá- 
dece lalglefin con agradable,y hermola 
variedad,como la pinto David : Chrum- 
data vartétate* Pero en qué eftd la varie
dad ? En los diilimos nidos, dize $. Ber
nardo : porque imitándolaIglcfia de la

tierra á la del Cielo ,* como alia a y , en 
aquel eterno Palacio, muchas man fla
nes, choros, y grados en vna gloria: afsi ímk. 14. 
ay acá muchas ordenes de Religiones en 
vna Iglefia: Sicut Ulk multe manjiones in <b$t Afn* 
<vna domo yit a hic mide i ordenes in TLcdefia leg ni 
’vna*Eftas diftintas ordenes fon los diffin- GnilLAh. 
rosnidos de las almas Relígiofas, que 
fe llaman aves con grande propriedad: 
porque a viendo Dios formado de las Gene/. 1» 
aguas a las aves,y a los pezes , y dadoles 
fu bendición, que fon lymboío de los 
BaptizadoSjreengcndradosen las aguas 
del Baptiimo,como diso S.AnaftafioSy- 
naita : elevó á las aves á mas fuperior 
región,que es d  beneficio efpecial que 
haze á ías almas Rcíigiofas, íacandoías lH 
de lo terreno,a gozar los ayrcs mas pu
ros de la Religión, para cjue bucle o d 
vnirfe con fu Mageftad.

x Ya me parece ( Católicos ) que, 
o vendo efie diícurio,me preguntáis, dó- 
de voy? Pero ya os reíponderá el Real 
Propbcta David. No celebramos oy la 
Pro i cisión de vna alma Rcligiofa , que 
atraída de !a vocación del divino Efpl- 
ritu, deípues de aver paíTado la niñez en 
elRelígtoío Convento de laEncarnatlon 
de cfta Ciudad,determina vivir,y morir 

: e n '



i i S  Sermón 8 ,delÉípirituSanto,y Profeísion.i.
en efta Rcligiofífsima cafa de Recoleccio 
ÁoguRína ? Pues oid , que parece mirava 
el Rey- Profeta a cite d ia ,y  áefta fundar:, 
quando efcrívíó eiPfalmo ochenta y tres. 
Ohe a f s i : Jpitam dtlecfd taberMcuh tita,
homiyie virtutinñ! Concupífcit,¿r dejtrft ani
ma mea in atriA D omi ni* O que amables 
fon 5 D ios rnio , y Señor de las .vírtu- 
desj.qué amables fon tus hermofos T a
bernáculos! Hugo C ard en al: Que ama- 

CVí*. Hes fon  tus cl-yuftros R clidofos! Chafiro.*Li c- J
1 ' ! fant^Tabenacuía. Amables fon todos los

RelIgloPosiníHtutoSj que ay cntulgleíia; 
pero oy,$cñor,defpues de desfallecer mi 
alma dcfagradeeida,es incomparable mi 
gQiTQi Cor ffisu7nyJ f  caro mea exulta verunt
¡n Veum vivían Sabéis por que ? Ya lo di- 

flyd.Sj. ze : Eteniw puffer invenit fibi domum 3 ¿r  
tunar nidum(¡bii vbi ponat palios /nos, Por
que el paxaro hall o cafa en que defean^. 
fiar, y la tórtola hallo nido,en donde criar 
fus hi j os con fcguridad,y defeanfo. .

3 Veamos: Qué tórtola es efta ? L a  
. , alma Relisiofa^Üze Hugo Cardenal: Per 

7¿j ’ tunar intelligimus ReHgiojfum: porque fí
cJto.it>}' ^  cortol3,(como dÍzeCaíiodoro)es anoá- 
Mkftt'in te de la caíHdad: laReligiofaama el vi- 
í l̂cji.4* v]r en pureza; íi la tórtola ( como eferive 
fymh.au,. MhmcioFeliíí) esmüy fiel a fu conforte: 
^  g- la Religíofa procura guardar fumma fí- 

dolidad á íudivino E ípoío j íi la tórtola 
(comocantó el Poeta) nunca ceíTa de 
gemir,porqueaiines gemir fu cantar : la 
Religíofa (dizeSan Chryfoftomo) gime, 
y llora íiemprcjfus defeólos,fus peligros, 

zbrifh* &  aufencía de la patria : Ven lugendi do- 
0.dpoj> ef t  Múnafleriam ; fi la tortol a (com o 
itrcb.iu eferive Berchorio) haze fu nido en lo aU 

to,fe defnuda en el invierno, de íus plu- 
f*g70t tnas,no toca a los cuerpos muertos: la Re- 

Hgiofa pone fu defeanfo en la gloria , fe 
defnuda de las plumas de fu natural en el 
invierno de cfta vida,y no toca las cofas 
muertas dd ligio. Pues efta toreóla ( dize

$(¡>lhrp.iif
m e es-

Dav id) hallo nido en que criar fus hijos: 
porque(como explica el Seraphico D oc
tor) la alma Pvdígi oía cria los hijos, los 
afeólos de fu caíto amor,en el nido de las 
llagas de fu divino Efpofo.’h  i¡?fa intrans¡ 
■ vihñ tnrtttr cafii amor i s pullos abfcondit.

Pero eflo(d¡reis)csproprio de todas las 
Relígiofas. Reparad bien, que es cfpecial 
de laque oy profdía en efta Rcligioftfsí- 
ma cafa.

4 Qué dize David? Que halló fu ni
do ] a tortol a: Et tunar nídum fibi. Que ni
do? Elproprio de la tórtola ( dize Titeb Tjulm. 
man) es en lugar folirario, y defierto: inTf.%# 
Tur tur in locis máxime folie arijo, Qué fy in
halo mas proprio de la Religión delGrá- c4Fp¡ 
de Auguftino3que es de Heremitas, y fo- ibiém* 
litarías almas? Hidum>c!anftrim\á\'^ Hu
go Cardenal. Qué nido ? Yá lo expreffa 
David en lo que profiguc5dize Cafiodo- 
rO: Jfjtidper tur taris nidttm intelligere vo~ 
hierity oftendit dicens : altaría tan. Al Altar Cafad* 
llama fu nido. Qué Altar ? S. Gregorio: t •
Altare eft Corpus Chrifli. Cqrvpus Chrifti GrtS d ^  
es el Altar,y nido del alma. Pues quien 
no fabe,que es Corpus ChriíH el Titulo 
de eíleReligioíifsimoCIauííro de las hi
jas qneridas de Auguftino? Luego efte es 
el nido que halló la alm a, por lo que fe 
alegra David? Et turtur nidumy chuj}rum}

Jibi ¡Corpus Chrijliy vbi ponat pullos fitas. O 
fea muy en hora buena (dichofahermana 
mÍ3) quehallaífesel nido de tu defean
fo, en que criar tus buenos defeos,en efte 
Religtoílfsimo nido de Corpus Chrifti!
Aquí es donde profelías permanecer,con 
tu foberano Efpofo Chrifto Jesvs; que fi 
efte Señor quando en la Encarnación en
tró en el clauftro virginal deMARIASan- 
tífsima^fue para pocos mefes , permane
ciendo defpues en el inefable Sacramen
to deCorpusCbriftihafta el fin: tu flguié- 
do el olor de fus aromas ,  quieres fervir- 
le,y amarle baila el fin en Corpus Chrif- 
tí. Yo me doy los parabienes de tu feli
cidad : Cor ni eum ¡t f  caro mea exultaverttnt 
in Dcum vlvum\ y ayúdame, con mi Au

ditorio, á alcanzarme la gracia para 
predicar con acierto tu Pro- 

fe fs io m ^ í María y 
ÓJc.
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Si quis diligit me , fermoneM meum fer* 
va lit , ¿ye. Ioann* cap* 14 .

§. 1.

T á l,*  ESPIRITUAL D E  A R B O L E S
j y  ¡vefres ) l¿i Profefsion^fdra morada 

capaz del divino Ejpirítu*

fionem fortis, ¿y funkuli vnius y cumjim tcU 
tk mukitudinis> Si eftás viendo déla fu er
re que Dios nos ha augmentado con fu 
bendición,como quieres qüe pueda ca
ber en efpacio can corto tanta multitud?
Los oyó con grande efpera el Principe 
Jofue; y les dixo ío que podemos todos 
oir. Si tanto aveis crecido , como aífégu- 
rais: levantad los ojos , mirad efTafeívat 
talad en ella lo que quitareis í qüe todo

5 QEivainculta,pobIadadearbo- lo que talareis ferá vueftro: S i populas ~ 
v j  les fy lv eftres, de fuy o infruc- multas es, afeende infyívam , ¿y fuccide tibí

tuoíoSinacimos los hijos de Adam j  por- Jpatia* O fentencia digna de Varón tan 
que nacimos(dÍze S*Eucherio) en elmo- grande, quehafta en el nombre repre- 
te de aquella antigua fobervía , con que fenta á Jesv-Chrifto N. S . ! No reparáis 
dcfobedeció j Diosen el Paraifo: Omnes (Fieles) que toda la dilatación de cftas 
h omines in monte f y  tibia, mtifumus , quid T  ribus fe cifra en talar la felva? Sitio baf- 
depravaric+ioneprimi hominis , quam fu - rante tenían en lo repartido, dize el Pa- 
perbia fecityrifnem  carnis traximus. Pn- dre Corndio; pero íl quieren mas eípa- 
mero fue en nofotros lo animal (dezia el ció que el común,fepan (dize Jofue ) oue cerg. ih¡ 
Apoftol) que IlegÜffe lo elpiritual: por- ha de coftarles el trabajo de talar: Afeen- 
que fue primero en noíotros la deígracxa de in fyívam,¿y fuccide übifpatia. 
por el Adam primero ,  que la felicidad q 7 Entendéis ío myfteriofo de efte 
nos vino por el fegundo: Non prius quod fuceffo? Dio el divino Jofue Chrifto Je- 
fphítale ejl y fed quod anímale. Pero ya el svs á cada vno de los Chriftíanos vna 
divino Salomón Chrifto Jesvs ( dize San fuerte bailante para fu falvacíon en el ef- 
Eucherio) pafsó de la íelva al templo los pació de la divina Ley; Si vis ad vitam inr- 
arboles fylv eftres ,  porque haziendonos gredíferva mandata. El que cultivare efta 
Chriífianos, nos hizo la incomparable heredad, poffeerá la tierra de la eterna 
honra de que leamos miembros del cuer- Promifsion, Efta es la fuerte común. Pe
po de fu Iridia : va los que en el eftado ro ñ ay alma que defée mas efpacio , por- 
animaldeÍAdam primero nacimos lio' que fe halla con multitud de defeos de 
rando laeíclavltud del Egypto de la cul- perfección : á efta dize Jesv-Chrifto lo 
pa ,paffandouos el íegundo por el mar quejofuo* Si populas multas es s afeende in 
verme]o del Sacrofanto Baptifmo , nos fyívam ,¿yfuccide tibifpatia. SI tantos de
batamos en el camino de la tierra dePro- feos tienes de vida perfe&a eípirituahen- 
mifsion de la Gloria-De monte fuperbix. ad tra dentro de ti,y hallaras tu coracon he- 
moutem Domas Domini rcansferimur , que cho vn monte,vna felva de infruóhiofos 
cria i de potejl ate tenebrarum ad arcem vir- arboles: Afeende in fyívam* Allí hallarás 
t¡ítumyqua efl in imítate SanfíeEcclejioper- retamas de amarguras, porque no fucedé 
venimus. O felicidad digna de vna eter- las cofas como quieres : allí ycrasefpinas 
na gratitud! de inútiles cuidados, y pen fam lentos ím-

6 Queda otra cofa que hazer ? Oid pertinentes; allí encontrarás encinas bro- 
(Fieles) que aquí llegan los eccosde lo cas en la dureza de tu voluntad,en ben
que Jofue dixo á Ephraim ,y  Manafes en tereza de tu condidon, en lo immoitífi- 
ei reparti m ie n to  de la  Tierra de Promif- cado de tu natural,y otros mil chaparros 
iioQ. Díftribuyó jofue U tierra á las Tri- de fylveftres apetitos: Succide tibí fpatia\
bus i y mai contentos con la fuerte que corta,y tala impedí meatos, íi quieres db U 
les cupo,los hijos de Jo'eph , llegan á Jo- latarte en perfección: Adnos dkitur (e f  tz% ji 
fue,y le dizen: $uare dedifti mihi poffef crivla Orígenes) vt emundemusjylvam que jm .

in
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£ £  FOTO D £ OBEDIENCIA T J L  ' J
el oriol de lo fratría voluntad'¡ene im- 

¿d divino Efpirita.

\
5» upa la tierra del coraron

’hin.úbis e ft ,¿ r  excidentes inútiles , ¿y infra- 
i? m e t i p f í s  ar bares ¡/adames 

iUnovalia^qUit fetnper innoven} 11$ $  ex qué* 
hsfinéíum  capiamis.Vdis (Fieles) que es 
ménefter para la perfección del alma, ta
lará Efto es lo que le queda á la alma que 
bafeer*
.■ S P e ro  como fe ha de talar? Atención
al Evangelio: Si quis diligit me femonem \ J  el árbol fylveñre de la pro-
meumfirvabitSx alguno(díze jcsv-Chrif- prú voluntad ..que no quiere nías ley. que
toS«K .) me elige por el vnico empleo íu querer,y embaraza al divino Eípiriru
de .fu a m o r : Si quis diligit me> id::/l, (e x -  íupei’fe&a habitación. Heredárnoslos
plica H u go Cardenal) de alija eligir: ft la hijos del Adam pecador,con la naturaíe- 
alma fe halla prevenida de mí amor , de za,aquella tentación de fer comoDicíes: 
mí divino efpirín^defeoía de vida efpi- Eritísficut d iji Porque como e! verdades Gene/. 
ritual: que? Serfflonem mertm f e r v a b i t roDíoshaze en todo , fu acertadifsimo 
dará m i palabra- Que palabra ? La divina querer,inftiga el enemigo , que ferémos 
le y ?  L o s mandamientos de Dios ? Mas, como dioícs,fi bazemos en apdo nuefíra 1
dize Aymon : los confejos Evangélicos, propria voluntad. O que árbol eñe a fo
que fe ordenan a la vida perfeéta: Dehe- bre lylveftre»perniciofoJPor dío viene á 
mus intelíigere¡qü¿ in Evangelio condnen- talarle el voto de Obediencia , que es la 
tur: porque íi la alma trae al Efpintu Sár q̂ue corta a la propria voluntad: Dbedieru 
to,coh multitud de ínfpir aciones, y -d e - :tia aufert religioffb propriam volúntateme 
-feúcha menefter talar, y hazer cfpado, Efta obediencia es (dize S. Bernardo) la 
-demás de la ley3en los confejos Evange- ; que dilatados efpacios del corapón: Per- §  ^
líeos,para que tenga bailante habitación: fié}a obedientia terminas non arBatur. Hila úp^cepl* 
SermoneM wéurflfervdbit* Succide tib ifia m eslaqueno contenta con lo que íegun ^rdi/fife 
tia, Y  con qué hachas fe ha de talar? Yá S . fu profefsion>es debido , fe dilata a todo
Buenaventura lasfeñaló : Obedientia quanto le ordena el divino amor: Ñeque
f in  Religiofffí propriam voluntatm'. pauper- contenta angu/Ujs profefsionis3 larghri' vo
tas aufert ipfterrenam cjtpiditatem: cafli- ¿úntate fertur in latir adinera ckaritatisSSkd. 
tas aufert camalem focdltatem. La pobre- es la que atenta fojo á obedecer, no per- 

: £a.-3 la obediencia 3 y h  caftídad, fon las míte que el difcuvfo ponga términos á fu 
hachas que dilatan los efpacios de la al- ■ generofa promptitud: Ad omne quod in- 
ma para el efpíritu de Dios : porque: Ja iungitur fpontmea3modum non confiderans 3in 
obediencia tala la propria voluntad: la mjtnitam libertatcm extendí tur. Y  efta es la 
pobreza tala la codicia de lo terrenory la feñafy prueba déla habitación amoro fa
caftldad tala el apetito de los guftos ¿ c  del divino Efpirítii, que dize Jesv-Chrif-
efta vida. Ea: Mo fon eftos los votos que lo S .H . no necefsítar la promprirud de la 
ha hecho nueftra profelfa ? Luego con fu alma de repetición de palabras, porque 
profefsíon dilata los efpacios de fu alma;, le bafta la mas leve iníinuacion para obe- 
parala habitación del divino Efpiritu, decer: S iquis diligit me ,  firmonem meum 
talando lo que impide fu perfe&a habi- firva b it,
Wcíon?Es afsí: Man/enern apud eum facie - i o Aora fe entenderá, porque Da- 

>?m.Puesentremosáindividuar, vid combida á las almas, para que
para aprender. alaben en el organo a D ios: Laudare ann $ /  r ío>

)(§)( ití choráis organo. Qué organo es eftc? Sug, i ¿i.
Lí^manfccon díe nombre(dizc San Au- ^  1 
guftjn) todos les infrruuicntosíTU3Í!Cos;v

' Ti8  Sermón 8. del Efpirjtu Sanco ,y ProfeFsíon.i
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pendieron fus órganos en los fauces.* chli^uam vls fis magnas taffor órganiSpt- 
Snfpendimmorgano, nojlra, Pero organo rittís Smftus¡turnen per anguftas humad ¡t%‘ W 
propria mente es effe ínftrümento Ecle- fplritusfylahasfonat, Pues füenen en el ***** 
fiaíHeo ̂ dedicado al culto, y alabanza de órgano todos los cañones juntos. Elfo 
Dios; y por dfo(dixo Michael Aiguano)' no,dize S. Auguftin: que no fuera orga- 
esfymbolo de vria Comunidad Religio*- no,fiaoconfüíion : porque cada vno ha 
i'a,coníagrada al culto* y alabanza de U defonar en fu eftado*oficío*y exerddo,- 
divina Ma^cífod.En efte órgano combi- folo quando lo ordena la mano deí que 
da David á alabar á Dios t Laudóte eum goviema íegun la Ley; Vidiverfitate con- aiug, *a 
/>/ choráis Organo,Pero Organo la Co- cordlfsima confonent omna ,ficut ordinantut I í°* 
muoidad Reiigíofa : porque ? Será por- ih 0r£¿zñ0,Ea,acabemos de entenderlo, 
que como d  Organo fe compone de va- 1 2 Eftáel ayre en fu encerramien- ^  u 
rías vozes, pero todas faenan con ayre: to,llenando los cañones. Veis d  (dizeS. m  * 
afsi aunque fon difuntos en vna Comu- Profpero)aí divino Eípirku llenando las Profpjpí 
rudad ios naturales,todos fe vnen en vn almas de vna Comunidad: Impht Spiri* odvitmé 
efpií izu. át chandad? Será porque como tus S andas organumfunm. Allí en fu clau- 
en ei órgano fuena cada canon con fu fura eflá el ayre ,prompto, indiferente* 
vozdíftmtaaímducrerfonarconla voz paraíonar por qualquieracanon, que le 
de otro : aísí la alma Reiigíofa atiende ordenaren: día es la prompritud del ai- 
á fu obligado,fin cuidar délas de otras? ma * indiferente para todos Jos exerci- 
Sera porque cornof n d  organo no folo dos,fin elección propría* aguardando q  
húzc el -ayre la armonía, fino que le acó- le leña] en el cañon,y exerddo que qui- 
puna la mano: afsi en la Comunidad a- ¿eren. Vanaospraéheos, Tocan al tor- 
compañan fiempre las obras á las pala- no. No es quien toca el que de fuera 
bras ? íerá porque como para fonar el Rama (dizeS. Profpero) fino el dedo de 
organo tiene fus cañones vazios: afsi en Dios,que es el Efpiritu Santo , que por 
la Religión ay el vacio de todo lo terre- medio de la obediencia toca la tecla* de 
no,para dedicarfe perfectamente á las efía obligación\Tanquam fila clrjrdarum 
alabanzas de Dios ? O almas» Todo es,y tangH dígitaŝ  Del corda Sandorum, Sonó ¿m 
debe fer afsi; pero aun es mas: que es el el canon ? S i : Deo gracias, dixo. O qué 
organo fymbolo de la perfeda obe- bien fuena,moftrando que tiene el ca- 
diencia. ñon efpiritu divino! Buelven á llamar.

1 1  No veis que el organo no fuena Suena Deo gracias otra vez. O , que efta- 
eomo,y quando él quiere; fino quando, va en oración,y fe la hazen dexar: No es 
y como fe lo manda la mano que ie go- afsi: no le quita nía oración, fino aquel 
Cierna ?-Pero de qué fuerte? Preguntad lugar en queeítavaen oración. LaPre- 
á vn Or®anifta,fi íé diftribuye de diíHa- Jada llama dentro.Pues otra vez Dsogra- 
dos fitius el ayre á todos ios cañoneseOs das. Qué es cito ? Que como la obedié- 
dirá que do,fin o de vn mifmo fitio 5 que cia quita al alma la propria voluntad, 
llaman el íecreto. Pues como íueua en alaba a Dios con indiferencia,y piomp- 
tanta diferencia r Porque aunque ei ayre titud en todas partes: porque, organo 
viene de vn fitio,faena fegun la díípoíi- fagrado, fia reparar en los cañones de 
cion que tiene cada cañón: en ei tenor diftintos oficios, y ejercicios, no elige 
no fuena como tiple,ni en el tiple fuena canon,fino alaba á Dios en el que la O- 
como tenor. Etnpieze yá á enfeñarnos 5 . bediencia le feñala, con praraptitud. Q 
Aumiftin. Sabed(dizc)que es el Efpiriw bendígate Dios, Ínftrümento de las di- 
Santo arande Organiífa ; pero no obra vinas alabanzas! Laúdate emn in choráis¿y 
en las Timas fino íegun la difpoficion de orga&. Alabad,almas,á Dios, en eüe luí- 
cada vnaí ni quiere que cada vna fuene truniento íagrado, uendo vofotras el
fino femm fu eftado, y obligación efpe- organo roy ftico,que fin propria volun- 

D • taá
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tad faena las alabanzas deDios.Eíh prop dificó fu tabernáculo el Altifsimo,yDíos 
títud tnueftra el lleno del divino Eíplrlru: no fe moverá de enmedio de él. Hs myf- 

‘ jmplet. Spiruus Sanfiüs organum fu u m y  teriofa fentencia¡y fuponiendo con Hu- 
maeílra la fineza del amor*que fin aguar- go CardenaEque la alma es la Ciudad de 
dar repetición de palabras,, con vna fola, Dios,y fu tabernáculo: Cor cuiuslibet fi-  
fin mas exprefsíon eftá promptaá obede- de/is: por qué dize que no fe moveráDíos 
p ztiSermonemrttemJervabit. * * ’ ’

f f io  Sermón 8. del Efpirirü Santo,y Profeísion. i *

§. h l

E l FOTO DE POBREZA T A L A  E L  
árbol de la codicia ¡par a dilatar alEfpirittt 

Santo fu habitación*

fía* CfT¿ 
ib'tt

'* 3 . TAlo nueftra profefia , con 
el voto de obedecer el

de eíle tabernáculo?Non commoyebiturSA 
tabernáculo no es habitacionde afsiento;
Tubernacula (dixo S. Geronymo) femper Jeron. k  
mutántur , huc tllkcque transfer untar. P/A. 8 $ * 
Pues fi la alma es tabernáculo caía fin af- 
fiento: como pone Dios en ella de afsié- 
tofu habitación? Non commovebhur*. Di ré- 
mos,que como ei tabernáculo es tienda 
de campaña : mora Di ŝ de alsiento en 
laalt-na,queeftatíe;npreen campaña, y  Alguam. 

árbol fylveíire de la propria voluntad; guerra viva contra los vicios? ó diremos, ín$f‘+SA 
pero defeando más efpaciofa habitación Xque fiendo el tabernáculo ^  tienda de 
para el divino Efpirica , tala con el voto caaipo,qne no profunda los cimientos en 
de pobrera la codicia de lo terreno, dize la tierra ; tiene Dios habitación en la aí-

8. el Seraphico Do¿tor: P aupenas anfert ip fi ma,qüeno fixa en la- tierra fus afecto*? 
terrenam atpiditatem. S í alguno me amare Todo fe colige de S, Bernardo : ¿puld ta- ® tr 
(dize Jesv-Chrifto S. N . ) fime eligiere bernaculd3nlfi mfírajunt cor por a , ¿n quilas 
por blanco de fu amor: S i quis dlliglt ( de peregrinammE Ncc enim kahemus hic mane- ÍK* 
alijs elig it) me* Si me eligiere?El que eli- tm  civitatemjed militamas in eis3tanquam 
ge Vna cofa entre muchas, defprccia eftas in tabernaculis, E a : es por efto la habita
ba compar ación de la que elige; y el que clon de Dios en el tabernáculo del almaé 
elige á ]esv^Chrifto por empleo de fu a- Es por efto,y es por mas , dize San Au- 
mor ,  ha de defpreciar todas las cofas del guftin,
Sigl o: S i quis diligitme. No esefto loque iy  Leed lo que ha dicho anres el 
haze In alma con el voto de pobrera ? Y á ■ Profeta Rey. No dixo que el ímpetu del - 
fe ve; y  con eífo dilata los efpacios para rio alégrala Ciudad de DÍo$?Es afsLF/u- 
que el divinoEfpiritu tenga en fu interior minis ímpetus Utificat Civitatem Del, Pues J 4 ’ *** 
habitación mas capaz: Ademy veniemus, en ello explica el modo con que la alma 
¿> manfionem dpudeumfadcmus.Vexo íi la difpone la habitación para Díos.Qué rio 
pobrera haze al alma que fécontente con esefte ? La mifma almasdlze S, Geroiiy- j eró 
poca,comocaufaefl:adilatacion?No ve- m o; peroqualcselimpetudecfieriorS.

Similts* mos que la golondrina fe contenta con Auguftin lo pregunta,y Jo refponde: A?u¿
Aag, íbL

VfMS'

vn nido eftrecho,y pobre,porque en bre- funtifti Ímpetus fluminls?Inundado Spiritas 
ve le ha de dexar ? N o es fymbolo de la Sanku La in undacion del divinoEfpiritu j¿ ¡b . 
alma,que viendo lo muy en breve que ha en la alma es el ímpetu con que camina. íjtspir* 
dedexar al mundo,vive guftofa en lo po- A donde? A  dífponcr el tabernáculo pa-S1-^**0 
brc,y eftrecho de vna celda ? Pues fi la ra fu habitación. De qué fuerte ? Ved 
pobrera ama !a eftrechez, como dilata al (Fieles) caminar á vn rio por fu corríen - 
divino Efpiritu la habitación? te natural: es afsfque fe encamina á fu

1 q. Ños lo explicará David: Vluminis centro, aunque con paífos comunes; pe-Simií- 
ímpetus larificat CivhatemDei3fan¿fificav¿t ro fi hueve con abundancia , qué fucede? 
tabemacnhim fuum Altifsimus,Deas in rae- Le v reis correr con rnas Ímpetu,porque 
dio eius non commovebitur. El Ímpetu de el 1c vino el Ímpetu por la lluvia. Para qué? 
i'ÍG(cüzc) alegra la Ciudad de D ios; fan~ Yalo dko ci Sarito Jo b : Alln-oime paula-
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úm térra confumüur. Con la lluvia crece S .Buen aven tu ra) carnalem fgditatm . Eíla Sn. n *, 
d n o ,y  con íu ímpetu fe lleva quanto le pureza es la que difponeprímorofamen- 
eftor va el caminar. Qué es ver c orno ar- te la habitación mas capaz para el divino 
ranéalos arbólesele raíz? Se lleva las ca-; Efpiritu : porque apartando de la alma 
fastas huertas,los olivares,las penas , to-1 todos los otros amores eítraños: S i quis 
do lo defarrayga fu ímpetu , confunden-- diligt, meila reduce á vivir toda5y fola deí 
do por donde paila, la tierra : Jlluvione divino amor ,qite es el metilo de hazer la 
r<?jT¿£-í?«/tfw/í/ír,Naeseíí:oloque hazeel habitación mas capaz: Manfionem apud- 
río? Pues elfo es lo que haze la alma con e&m faciemuslEfta. es aquella cama eftre-r 
la pobrera en fu profefsion. Todas las aU cha,que dixo líalas,que no admite ímoL 
mas fon ríos,que vienen de Dios , para al divino Efpofo : Coanguftatim eft Jira - jfi'u ^  
bolveráDios por diftintos caminos de f/r/»:porque(como explico S,Antonio de: 
vocación es,y e dadoslAdlocum vnde exeut Padu a) quanto mas fe eílrecha la alma en 
flumina revertuntur ; pero la alma que re- la Religion,ranto mas capaz queda para 
cibe la lluvia del divino Efplrim, que con i ecibir en fi al Efpofo de fu caftidad: Re* 
la lluvia crece en defeos de perfección, ligioftratum eft ,quafibenl fuerit coangu* 
recibe ímpetu para carainarey con el ira- ftata^ folumfufcigietfpoñfum caftitatís. Es 
petu del Efbiritu divino dcfarraj'ga los el Cenáculo del divino Elífeo, en que no 
afectos,arranca los amores de la tierra, pone la devota rauger masque vna/illa:
Pues fi ya tiene al divino Efpiritu , para Ponamus in eo menftam, ¿rf&llam: porque 
que? Para dilatar r^as al ímpetu del Efpi- folo Díos,folo fu amor ha de eftár de aC* 
rítu divino el camino,y la habitacion,de-1 dentó en el Cenáculo del coraron amarla * 
farraygando fu coraron de lo terreno,co" te de la pureza: Sella vna fit eordl tuo (d£- 
ía gracia del mifmo Efpiritu; Spiritas SÉ- ’ XQ el P.OíTbrio) qua Deas inftdeat.Vor ef- 0¡fr . irt 
Bus dicitur flamen (dixo Hugo Cardenal) fo alabando el Efpofo Santo en los Gau- 
quid terrenitatem corrodit, ¿* confumh in tares á la alrpa efpofa fuya la llama huer- 
carde bomlnh. Ea pues : veafe,que eñe rio to cerrado : Hortus conclufus, furor mea 
con ímpetu es el que alegra ía Ciudad de fponfa: porque (como noto S. Buenaven- #
D ios: porque arrancando de raíz todo tura) de la fuerte que quando eftá cerra- s¡m¡U ■■ 
afe&o a los bienes de la tierra ,  alegra á do vn j ardin,ninguno puede entrar en fu 
los Ciudadanos del Cielo: Letificat CivU interior,!! no es por lo alto: a¿si en la aU 
tatem Del : eñe defarraygar dtfpone eí ma caña no fe admiten deíeos algunos,- 
tabernáculo, fin cimientos en la tierra,' ííno los que vienen de{ Cielo:/# Ati
para habitación de Dios de afsíento: Non m claufb3non pote¡l quis intrare, nifide alto: 
comwcvebitur ¡porque afsi lo ofrece al que fie inhomine eafta nullum defideríum deíet 4U t.fi*  
defprecía todas las cofas por fu amor : S i intrare 3ni(i coele fie  tanúim. luz. tit.^
quis díUgit me : manfionem apud eum facíe- 1 7 Pero advlerrafe mas, dize el Se- w/*4*
mus. raphíco Do&or: que no folo llama el Ef

pofo á la alma,bueno cerrado j fino jun
tamente fuente fdíada: Hortus conclufus,  
fonsfignatus. Pues fi eftá cerrado el huer
to,para qué es el fello, y llave en la fuen
te? No eftá bien guardado el huerto coa 
la cerca? Es af$i; pero lo eftá de los de 
fueraiy ha menefter también fe]Io$5y lla
ves que le guarden de las de dentro* Pue

LA tercera tala que haze nuef de fer que tenga la alma grande vigilan- 
tra profeífa es de todos cía 5para guardar délas criaturas eflxa- 

los euftos, y ddicias raundanas, con el ñas, la pureza; pero puede fer ,  que al 
voto de caftidad: Caja tas aufert ( repite mifmo tiempo tenga menos cuidado

L coq
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EL FOTO Í)E CASTIDAD TALA TO* 
do e (Ira no amoragara que more en 

el cor acón el divino Ffipi- 
rita.
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ron los aíímíenros , y apegos de fu inte- 

: rior- Puede; eftármuy guardado con la
claufura e l  j ardió del cuerpo,cerradas las 
puertas d e  losfentidosá las eftrañas ef- 
pecies: y  al tiempo mífmo correr h  fuen
te del coraron? por donde quiere con li
bertad. Pues elfo no,dize el divino Efpo- 
fo:laalm 3que ha de darme habitación 
de mí agrado con perfección> no folo ha 
de íer huerto con cerca ,  fino fuente con 
llave: Hortus cmlufes¡fons fignatus: por
que no Tolo ha de guardar la pureza, del 
riefgo d e  criaturas, fino del peligro de 
fi,fín derramar con libertad fu interior: 
Non felum  hertm conclupís, fedfonsJmiatus 

' v . . ■ (dko S . Buenaventura) honus condnfus$
propter cajlitatem carnisifonsjígnatuspprop- 

$4- ^erpuritatem mentís.
lat.ilt* 4  ^  VeIsyá(Fiyles)como,yquanto
wâ *é** tala la hacha de la pureza,y caftidad?Efte 

me parece fue el myfterio de aquel laba- 
torío con efpejos que de orden de Dios 
hizo M oyfes:-ító j ¿r labrumamum cum- 

j} ia 9 de fpecvlis, muHerum, excu- :
- .. bdant in o jlb td ern  acutí.Losefpejos d i- ;

zeerandelastnugeres que afsiftian á la- 
puerta del Tabernáculo. Qué mugares r 
eran eftas ? Vnas vírgenes confagradas á 

( DIos(dize S.Gregorio N ifen o , con Ori- - 
vCtMdf gcncs) que fervían en fantos exercicios. 
Oríg. h . f ücs por les quita D ios los efpejos? 
i» Exal Es porque no fe adornen,para agradar á 
jS>  ̂ criaturas ?0,que Jos dexan voluntarias, 
ZyrA #s íj[z¡e Lyral pues qué les eñorvan ? Vea- 
* *ÉXOt mos. El efpejo quando cftá entero,al ob- 
SimiL Jec0(l tie tlene delante,le reprefenta vno 

foío,* pero quebrado,y dividido el efpe- 
^aíd.fer. jo ,  divide fu rcprefentacion en tantas, 
j  \. ír qiuntas fon las quiebras de fu criftal, La 
0 **1' alma que ama á Dios folo,es vna fola al 

qUerer j pero dividiendo fu amor en 
^  jq7j criaturas, quebró el efpejo en tantas par

tes, quantas criaturas hizo objeto de fu 
amor. Es por efto el infpirarlcs el divino 
Efpiritu que dexen los efpejos, y las vír
genes dexarlos? Pero no: que tenían en
teros fus efpejos. Pues porqué los renun
cian, y fe lo infplra Dios ? O,que fon cui
dados zelofos del amor de fu Mageftad! 

$m\L pregunto : el criftal de qué firve ? Me

dírcis que de facilitar á la flaqueza de jos 
ojos el ver. Es aísi: y por cífoBargalio 
pintó vnos criftalcsscon cfta letra: Non. 
ipfdffsdper tp/a: no fon los criftaks para 
derenerfe la viña en ellos , fino para pal- ¿  
far por ellos a mirar. Pues aora. Nos dio ^  * 
Dios alas criaturas , como criftales, no 
para detenernos en ellas, fino para paífar 
por ellas á conocer, y a mar á Dios; la al - 
ma mifina es criftal,por donde ha de pafi
fia r fu viña fin detener fe. Qué haze d  ef
pejo? ya fe vé: que aquella viña, que fin 
detcnerfe avía de paífar á mirar, fe de
tenga fin paífar, y le mire a fi- Ea pues;
No quiero efpejos (dize Dios), en vírge
nes confagradas á fervirme : No quere
mos efpejos (dizcn las vírgenes) quando 
eftatnos dedicadas al divino amor: De 
fpecidis mulierum: porque ni L ío s , ni las 
vírgenes quieren que amor confagrado a 
Dios tenga viña para mirarle áfi, Afuera 
é^ejos de complacencia propria; que ni 
en oracion3m en comunión,ni en ejerci
do  alguno5quicre la alma mírarfe, y co- 
placerle á f i : porque folo quiere en todo 
mirar áDios,agradará Dios,fin divertir 
ni aúnen fi mifma fu amor. Efto fique es 
dilatar la habitación al divino Efpírltu, 
para que haga maofíon en la alma que le 
amaafsi : Manfionem upad eum facíe-, 
mus.

1 9 Efta es (Catoltcos)la importan
te tala que oy haze nueftra profeífa, con 
la obediencia, con la pobrera, y con la 
caftíftad, defembarazando s de propria 
voluntad,de codicia terrena, y de amor 
del Siglo,el fitio de fu coraron , er« que 
defea more ei divino Efpiritu, como en 
habitación de fu agrado, para fiemprc.
Pero efta mifma tala nos confunde, por 
hque nofotros no hazemos, teniendo ^  
mayor necefsidad de talar. O, aprenda-. peru¡er. 
mosdeeñedefengaño religiofo, fi no la 44 
imitación de la per feccíó,a ̂  afpíra3b  ta- * 9- 
la precifa de los vicios , fin k  q no puede 
aver eternafalvacion-Oygamns; q reci- 

; hiendo oy el ve lo , como Elias, defpi- 
diendofe del mundo, nos avífalo mífmo 
que ei drofeta, quando 1c vifitó el divi - 
noEfpiriroenlacuevade aquel nionre.

Aiíi
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Áüi lindo venir vn viento grande , que morar en nueftro cora9on,que es d d e- 
deshazia los montes,y las piedras; pero fcngaño que nos avifa nueftro proferta, 
no venia en él el Señor: Non in fyiriiu Do- 20 En hora buena, dichofa hermas
m im  Siguió al viento vna coramocion na mía,en hora buena nos aviíes.paraque 

B; ‘:  Cjr- terrible; pero ni venia e! Señor en la có- aunque de lexos te figamos. Talá en ho- 
m0f' _ L  u  t;erra ■ Non m commotione rabuer'.a los arboles de los apetitos, para 
Vm im s. Defpuesvioo vn fuego formi- dilatar la habitación al divino Efpiritu. 
dable- pero ni venia Dios en el fuego: Sonar no [ira es (hablóte con las vozes que 
Kan m ine Dominas. Que es efto ? Avifar a Rebeca fus hermanos,al verla defpofa- 
(dize eí Cardenal Vitriaco ) que arroje- da) hermana mía eres-.Crofias in millo mi- 
mosde nofotros, el viento, la commo- 10*: Ofrezcas de virtud en virtud poc 
cion V el fue o o • porque el divino Efpb muchos anos! FofsiJeat/ornen turna portas. 
rru no habita.no haze morada en el vié- inimicorum tuonmr tus callos afeites, hi
to de la íbbervia.ni en la commocion de jos de m amorofa voluntad,triunfen glo-: 
licodíci- ni en el fhfigo de la luxuria: riofamente de tus enemigos toaos. Vive 

_  . ^ L Z ó .n o k s ^ a m g r a n d e m fn p e r -  en borabuenacon elüivinoIfactuEfpo- 
¿ ‘T -li lU A  cotmnotionémovaritis , ñique i/nem  ío.en amotoia ymon.en interior paz, en 

la r r i* , quilas S tiritas S anSus mamo- perpetua gracia,para que eternamente
' r,7¡»'.Talérrfft, talemos en el monte de Icpoffeasenlaglona:^»

nueftro corapon ellos pernidofos arbo, m k i& U u ¿ c ..
ks,pataqueveng^ei divino Efpiritu a )& ){

Gen/z4̂
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S E R M O N
« $ (  N O N O ,  ) $ *

y  SEGVNDO DEL ESPIR1TV SANTO , EN LA PRO- 
feísion de la Madre juana María del Sandísimo Sacramento, mi 

Hermana,en el Convento de Madres Augnílinas R eco- 
letas de Corpus Chrifti de Granada.

; . Año de 167 j.

S í qtiis dilígít mgyfemonem meumfervabh^ ¿re, loan. cap. 14 .

S A L U  T  A  C I O  N . ^  | f | |  " ■
N A  Paloma candida, jku t corvusiy lo entendió S. Ger ¿inymo; Cjnt, f> 

que fin querer def- de Jesv-GhrifloS.Ní.^croS, Gregorío^y Junn-in 
canfo en el engaño- el Veu.Beda lo exponen de vn Doctor, y 
fo lodo del mundo, Predicador Apoftolko. Con eíte funda- 
determina guftofa mento,coníideravayoalcuerbo,fymbo- 

morar en efta Arca de feguridades de la do del Grande Auguítlnomo tanto por el Fnv. $ 04 
Religión de fu Patriarca Auguftioo; Vna habito negro que vifte, qnanto porque ñ  
portóla amante de fu Efpofo, que para la el cuerbo, aunque en algún tiempo fe vio Geneí  
propagación que defea fecunda de las huir de la Arca deNoe3fue defpuesMimf 17 
virtudes,baxe perpetuo nido de fus an- tro deDíos para alimentar á Elias; Auguf- rf ¡ ^
fias en e l retiro de efteReligiofoConven- tÍno,fi huyó algún tiempo de la Católica g¡ottJ¿s 
t o : digámoslo de vn avez ; el caftifsimo Igleíia,defpues fue,es5y ferá, de cuya ma Jo í 3f¡. 
deípoíorio de jesv-Chrííto nueftro Se  - no recibe,no foio los fieles,fino fusMaef- /» Tp
ñor de la  Madre Juana del Sarttifslmo Sa- tros,yDo¿loresel pan de la dodtrioa.Ef- 
cramcnto,qv»eoy profcíía debaso de la to íupuefto,hazed memoria (Heles) de a- 
protección del Gran Padre de la Iglefía quella Ungular propriedad delcuerbo,de 
S-Aygirftin,es oy(Catolíco Auditorio);! la que habla S.JuanChryloílomo,y otros 
empleo de nueftras atenciones,y el moti^ muchos D o lo re s : que quando nacen á 
yo de efía Religíoía celebridad. los cuerbos fus hijos,los viíte I3 naturale- símil,

% Gracias á Dios , que defpues de za de blanco,y los padres que los miran 
feis años de defeos , cuyo cumplimiento defemejanres á fi,Ios trata con eftrañeza, 
embarazó la niñez, logra oy nueftra pro- ydefpegc^y como q no los reconocen hi- 
feífa la felicidad de verfe admitida earre jos fuyos;perottefpues,crecÍcdo en edad, 
las hijas deAuguifino.Pero oy es quando y  viftiédofc de negro,los trata los padres 
configue efta felicidad £ No ha feis años como á hijos, los admiren á fus caricias, 
que vive áiai03\bradefuproteccion?Es y fe encargan de alimétarlos cuidadofos. 
aísí; mas oy es quando la admite Auguf- 3 Pues aora. Es verdad que ac.ra feis 
tínoá [oseadnos de hija. No fiempreel ¿ñoscócibió Augu/Hnoácfta hija fjya  cf- 
cuerbo ha de fer fymbolo del pecador; pírirual en efte nido religiofa; pero luí la
que la Efpohi de los Cantares compara dola * effida del habito,y helo blanco , de 
al cuerbo ios cabellos de faBfpofoiN/gr# novicia, dífsimülava los cariños de padre.

mof-
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moftrandole feveridad ea las difcretas 
pruebas deftadilaciÓ.Qué eftrañezas no 
experimentó en el Noviciado í Que te- 
mores! Qué rezelos! Alimentandofe, co
mo ios hijos del cuervo, del rocío folo 
de la cíperan^a ! Qué era eflo ? Que la 
xnirava Auguftino defemejante afsi. Pe
ro oyque,perfeverando confiante en el 
nido de h  Religión,la mira profeffa, con 
habito, y helo negro, oy es quando fu 
Padre Auguftino le mueftra los cariños, 
como á í'u querida h ija: oyes quando la 
recibe a quema de fu cuidado, para ali
mentarla en to do :y oyes quando Enfur
to puede Uamarfe hija del Grande Au
guftino; pero efto,porhaüarfeyá Hipóla 
de jesv-Chrífto N.S.

t 4 Parece dibuxó el HfpirituSanto las
felicidades ¿fe mieftra Juana en Efther. 
Ya fe fa be fue Rey na, porque fue Efpofa 
del Rey AtTuero* ÍV^s como fubió á tan
ta, y tan íinguiar felicidad ? Id notando 

TIíü> " i  c<?m01°  dize la Sagrada Hiflorla. Salió 
UnAdttt vn Ediéto del Rey, en que ordenava,quc 

de todas fus ciento y veinte y fíete Pro
vincias fe juntaiícnlas doncellas masher 
mofas que huvieffe, para elegir de todas 
vna Reyna. Recogianfe eftas vírgenes en 
vna honefta claufura del Palacio de la

 ̂ ' Ciudad de Sufa, que era cabera del Rey- 
no;y alllcftavan por elpacio de doze roe- 
fes, como en novicÍado,difpomendofc,y 
adornandofe,para merecer el agrado de 
fu Rey\Menjts duodécimas vertebatur^oxo 

Sfíber %. con c¿ a providencia ( dize el P. Serario)
^'tut ihi Ruelas4 P orn^ 3saun no eran capazes 
íV 5, í ,p. Para deípoforio,eftavan mas años,haf- 

ta tener la edad competente paradefpo- 
farfe.Entreeftasvirgenesfuc llevada la 
hermofa Ediífa,que defpues fe llamó Ef- 
ther, y paífando fu noviciado con felici
dad,fe agradó tanto el Rey de fus ama
bles prendas .que admitiéndola por Efpo- 
la fuya,Ie pufo la corona de Reyna en fu 
C a beca: Adamavit emi Rex3ér pofuit dsa - 
dema Regni in capite eiasjecitcpte eam regm 
«¿/v, Bien. Y  no labremos de quien es hi
ja efta doncella dichofa c Ella no lo dize: 
Noluk indicare popiúum , dy patriam faami
pero confía del texto que, muertos fus

padres,la adoptó por fu hija Mardocheo:
Mar dock eus Jfibi eam adoptavit in jiléame
Pues diga Mardocheo,qué es hija fuya.
No lo haZe.Es defamor?Mo,fíno pruden
cia,dize el V . Sáchez: Prudenterfecit AÍar- .  , ,.
docheurdí en que eftá la prudencia?En no ^  
declarar que es fu hija, hafta que efté d e f i i 
pofada con el Rey.Tiene inconveniente?-1 
Ygrande,díze el grande Expofítór. De
fea Mardocheo ,que Efther fu hija fea E f 
pofa de aquel Rey;y fidize queesfíi pa- 
dre.y ella fe declara fu hija, pudiera pe
ligrar fu dicha en fu cariño:AT? fibí aditum 
ad Regis gratíam, ¿- regni malejlatem pr¿ - 
cíuderet*Por elfo dífsimula !cl padre con 
prudencia lo cariñofo,y Efther no fe de
clara hija fuya,hafta veríe con la corona 
en la cabera,que entoncespodra llamar
le con defahogo padre fuyo. Sucedió af
ir? Dízelo el Sagrado Texto: Confejjd ejl 
'Eflberi (puodejfetfatruusfuus. Ejlbttr S¿

y O Rey de Reyes, Jesv-Chrifto S.
N !0  Auguftino,Grande Padre de lalgle- 
fia!O Religiofo Palacio del mejor Afíue- 
ro! Llegue oy la admiración á los v íb ra 
les de tu venerable claufura,;: celebrar la 
admirable correfpondencia, con que fe 
enlajan en nueftra Profeffa, mejor que 
en elPalacio de AiTuero,el ritulo honro - 
fo de hija de Auguftino,con el 2morofo 
titulo de Efpofa deJesv-Chrifto N.Srpor- 
que fíen aquel Palacio fe recogían,por 
Edúfto del Rey,las vírgenes del Reyno, 
para difponeríe en el eípacio de vn ano 
ai defpoforio con el Rey: en tu Religíofa 
claufura fe recogen, por infpiracíon deí 
divino Efpiritu, mejores vírgenes, para 
defpofarfe conjesv- Chrifto, diíponicn- 
dofe por el eípacio de vn año. Si allí las 
que enrravan niñas, eftavan mas tiempo 
hafta la edad competente para las bodas: 
aquí nueftra profeffa haeftado feis años, 
por aver entrado niña, efperando coro
narle oy Efpofa del mejor Affuero.Si allí Sere&Jh 
avia vna Efttler,á quien murieron fus pa- i <?. mor* 
dres,y á quien adoptó por fuhijaMardo- =n Efiétr 
cheoraquiay vnajuana,parala q,aunque 
viven fuspndrcs,yá murier6,á la q adop
tó por Iiijafuya Auguftino. Y  llalli Mar* 
docheo retira áEíter los cariños depadre,

l 3. 7.
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yEfther no fe atreve a publicarle hija
fiiya,hafi:a averfedefpofado:aquÍAuguf-

1 , tino fe moftrava fevero á efta hija luya, y
ella no fe atrevía temerofaá llamar áAu- 
gufímo,fu padre,hafta ette dlchofo día, 
en que fe  mira ya con la corona,y habito 
de Efpofa de ]esv-Chrí fto* O fea inil ve- 
íes en h ora buena, (hermana mía, Juana 
delSantifsimo Sacramento) qnellegaífe 
yáefte d ía  3 y ella hora ,  en que puedes 
entonar a boca llena, y  fin fufto: Mague 
Puter Augujline \ que es tu Oren Padre 

ffymn, Aüguftíno ; porque oyes quando re lia— 
\Prab  St tnan tres vezesEípofadcí mejor Aífuero 

Chriílo Jesvs: Vm Sponfa Cbrifti* Doy te, 
y me doy,hermana mía, los debidos pa
rabienes; aunque antes lera bien que pu
blique los aciertos de tu elecdon.Áyuda- 
me,y ayúdenme mis oyentes á felicitar 
b gracia: Ave Mm¿i3¿yc9

Si quis dilígit ?neJermonem metim fervaíit3 
^ c Jo a n .14 .

§* I.

CONCVRSO DE PRETENDIENTES DE 
el amor de la ProfeJfa3que elige ajefus 

J h E/pófOf

6 T r N  concurfo de Opofitores 
y  a vna dignidad , coníide- 

rava yo  al noviciado de vna alma Reli- 
Simil gíofa. Parecíame i que pone los ediótos Ja

libertad, llamando á los pretendientes, 
para que en fus ejercicios mueftren qual 
entre todos es el que merece la elección. 
El día de la Profefsíon e s ,  quando la al
ma elige á vno de los que concurren : y  
el del velo es el día en que toma el eledio 
la poffeísion. E a : lepamos que dignidad 
es ala que fe llama rE íla  dignidad es el 
amor. Y  quien fon los Opofitores é Son

1 loso. 1 c\Uarro: y^ íW Juan cn vnacarcíl dio no- 
tida de los tres: Conarpifcentia carnes 3con-
ciípifcentia oculorum^fitperbia vita* Pre
tenden el amor de la alma,la concupifcé- 
cia de la carne, la codicia de los bienes 

. tcmporales^yImpropria defordenadaefi 
rím ación, ofreciendo á quien los eligie

re, honra, guflo, y interés. Sin paliar de 
aquijine 3cuei do de aquella mangana de 
oro,que ocafionó la guerra de los Troya- 
nos. Sucedió ( dize el Poeta Latino) que 
celebrando Tántalo vrtas bodas, y com- 
bidando para ellas á los DiofeS, menos á 
la dífeordia; ofendida éíta,eítando ya á 
la mefa todos , arrojó vna mangana de 
oro, en la que iban eferitas ellas letras:
Pulchriori detur^átíc á la mas hermofa. FirgJi t] 
Hallavanfe en el combíte,Venus,Palas,y dEmid.
]uno,que luego fe moftraron pretendie- 
tes de la joya,teniendofe por la mas her
mofa cada vna. Remítlófe el juizto a Pa
rís* y cada vna de las pretendientes le o- 
freciófus dones,porque fe inclinaífe á 
ella. Palas le ofreció fabiduría, para que 

' tuvíeífe efUtnación: ]uno le prometió ri- *
quezas ,para vivir con aliiCu; y Vemls 
vna hermofura,para paitarlo gufiofo. No 
es ello lo que vemos ̂  el concurfo ? Es 
afsi: porque pretendientes del amor, la 
propria v oluntad,la riqueza, y el deleyte, 
ofrecen á la alma eftimacion, defeanfo, y  
gufto,G los elige. Eílos fon los tres pre
tendientes.

7 Y  el quarto quien es ? Jesv-Chrif- 
to Hijo de Dios vivo,que del Cielo á la 
tierra vino á pretender el amor,Oid(Fie- 
ies) de la fuerte que firma la opoficion fu 
Mageftad; S i quis dilígit une , fermonem 
771 eum jervabit, ¿r Fater meas düiget eum,
¿y ad eum veniemus ¡¿y manfionem apud eü 

faclemus. Si algún coraron me ama, dize 
en el Evangelio prefenre. Repara en el 
£¿i//?/r,dizetHugo Cardenal,y Cafiodor o; 
que es mas que amar lo que figaifíea; es B'u. Car. 
amar por elección : figniíica eligir a vno in 4- 
entre muchos,óentre todos,para empleo ^
de la voluntad: Diligo, qm jtde alijs eügoi , ^  
diligetesqadji de ómnibus elígere. Dize pues 
] esv-Chrífto N .S . Si quis dilígit me. Si 1 a 
alma me elige por vnico blanco de fu 
mor entre todas las criaturas,mi Padre ía 
eligirá entre todas por blanco de fus f j  - 
vores: Patee meas liiliget eum \ y no foío 
eftojfíno que mí Padre,1/ yo con elEfpi- 
riEu Santo vendremos á morar de afsícn- 
toci. } \ alma ¿tomando poífefsion de ella:
Et ad eum vsniem ts, Py maftjlvtiem apud ,

Clí/Tl
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S e rm ó n  5> .d e lE fp in tii
eum faeiemus. O bendita fea, Dios mío, 
vueítra bondad,que debiéndoteos dejuf- 
tida todo nueftro amor,afsi entráis pre
tendiéndolo como fífueíTe gracia nuef- 
tra ,0  nos huvieraís mencfterlPero ya ad- 
vÍerto3Señor,que lo hazeís afsi, porque 
demás de no querernos en férvido vuefr 
tro forcadüSjquereis augmentar nüeítro 
mérito con la libertad : Si quis diligit me, 
idtfi f e  aüjs eligit,

8 Hitos fon (Fieles) los quatro pre
tendientes dei amor dos votos dTenda- 
ies de eí»a elección fon tres ; y aviendofe 
ayer votado U elección del amor de nuef 
tra Prcí:eíu,oy toma poííefsíon en la fila 
de ln coracon el eleóio.como duefío de 
íu amor. Pero lepamos ella elección co
mo fue* Demos por íupuefh la invoca- 
clon,y gra A d clE íp irita  Santo , que es 
madre de los aciertos; pues ya fe ve, que 
Bn viento profpe^jf errará los rumbos el 
mejor piloto; fin ayreíe caafará en vano 
d  Labrador,fin apartar elgrano de lapa- 
ja; y fin el Efpirítu Santo no puede la al
ma acertar en U elección de ib amor- Lo 
que füde pallaren vna elección es eíto* 
Danfelos nombres de los pretendientes 
á los elc£fcores,cfcritos en cédulas diftin- 
ótas: vanfe recogiendo los votos en va 
vafo,en que el eledlor echa el nombre de 
el fugeto por quien vota ; y recogidos 
todos,los facan,y los leen; y  aquel que 
tiene mas votos es el dedo para í a digni
dad. O Juana del SantifsimoSacramenroi 
Nombres te dio el conocimiento natu- 
raJ,ylafedeJos prerendientes de tu a- 
m or: tu coracon es el vafo,en que fe re
cogieron los votos : por quien votafle? á 
quien aplícafíe tus votos ? á la propría 
voluntad? á la riqueza ? á los güitos de el 
mundo? Vn cesto nos dará luz.

9 Para aífegurar á Ananias Jesv- 
ChriíloN.S.delosaciertoscon que Saa 
Pablo entrava en la Religión Chriftiana 
á fervirle,le dize citas myfteríofas pala
bras : Vade ,quomam Vas EleJHonis ejl mi- 
bi,vt portes nomen meum, Llegare, y bu fea 
á Pablo,para que reciba al divino Efpiri- 
tu,que ha Jehazer maníion eq éhporque

S a n t o  j y P r o f e f s ic n ,  i d  1  2 7
es Vafo efcagidOjpara llevar mi nombre 
por el mundo. Mucho han dicholos Paj  
dresfobre el myílerio de llamarle Vafo; 
pero reparefe, que le llama Jesv-Chrifto 
Señor nueftro ,no Vafo efeogido; fino, 
Vafo de Elección: Vas Eiediioms. Que es 
fer Vafo de Elección? Pues no fe vé?Va- 
ío en que fe reciben los votos al eligir: 
Vas Eleftionis eftmihí. Y que Votos fe re
ciben en efte Vafo dePahloaal entrar en 
la Religión Chriftiana? Yálo dize Jesv- 
Chrífto ; Vt portes Nomen meum. Solo el 
nombre de Jesv-Chriíto recibe. Lo ente- 
deis? Iban en las manos de Saulo varias 
cédulas de pretendientes , con fus nom
bres : iba cédula de ambición,cédula del 
zelo de la antigua ley, cédula de Tobera 
via,cedula de crueldad contra los Chriíl 
tianos. Eran tantos los empeños,y las 
cartas, que iba Saulo rcfuelto á votar, 
porla crueldad, quando de repente íe 
le mueítra pretendiente Jesv-Chrifto:£^ 
fw n Jefas. Como es eíto ? dize Pablo. 
Jesvs es pretendiente de mí amor? Domi
ne ¡quid me vis facere ? Mándame, Señor, 
lo que quifieres i que ya tu folo has de 
fer el empeño de mi voluntad* Afuera* 
pafsiones: afuera, pretendientes de mi 
amor; que en el Vafo de mi coraron a- 
mante no fe admite mas cédula 5 |y ncm - 
bre,que el de JesvS: Vt portes nomen meum* 
No es eíto lo que fucedé á nueílra Pro- 
feíTa ? Pregúntenle,á quien aplicó fus v e 
ros ? que refponderájCon David:Vota mea 
Domino reddam.Todos los votos doy á mi 
Efpofo Jesvs,porque folo mi Eípofo Je
svs es,y hade fer el empleo de mi amor: 
Vota mea Domino reddam*Sepan IosCielos, 
y la tierra, que no admite mi coraron 
otro nombre,que el de mi Efpofo Jesvs; 
Vtportes nomen meum ; porque Vafo de E - 

cíonjfelo á Jesvs elijo para mi amor, 
como lo quiere fu Magcñad'.Siqitis 

diügit me: iaefl , de ¿üijs 
elid í.o

§. n ,

T)'4.11}



rj i 8 Sermón 9. delEfpiricuSanto,yProfeísíonV í̂

' _ ■ ■ = §. 11 .

FOTO P A R A  LA E L E C C I O N ,  EL  
- ds la  obediencia ,defatendiendo todas 

las razones.

v 10 'T 'jEro leamos en particular 
y  los votos,pues ya ayer fa- 

lieron del vafo del coraron. La primera 
ce dula,y voto dize afsl iSuJpendíum üegít 

f  , anima m ea.Eligió mi alma(dize con elSá- 
to ]ob)eftár colgada,y fufpenfa:.ÍJíwW hae 
eft eleciio m rtis} dize S . Buenaventura# 
Qué elección es efta de morir ? y refpon- 

ei Seraphico Doétor: Extinguere in fe  
vitam peccamum, ¿r in C kijfa vivere* 

$tr$  » jge morir al proprio amor, y proprla 
Voluntad, para vivir Tolo de la vida , y  
Voluntad de jesY-Chrifto : porque elijo 
la muerte de mi proprla voluntad * para 
obedecer la voluntad de tnlEfpofo Jesv- 
Chrifto,de]3 que prometo eftür colga
da^ íufpenfa en la de mi fuperior: Suf~ 
pendium degjt anima me a. Venia (Fíeles) la 
proprla voluntada pretender el amar, ta 
prefuimda de fi,que ni aun fe valió de los 
favores del Principe de las tinieblas ,en 
cuya cafa nació,pareciendole que ella á 
fi tnifma fe bafta.Hizo fus a^os,proban
do deberfeleelatnor,porquees maspre- 
ciofa que todo el oro del mundo la liber
tad : que ella puede en lo temporal,y ef- 
piritual todo quanto quiere ; que ella fe 
humilla quando quiere,y quando quiere 
obedece,ayuna,y fe mortifica: que qua- 
do gufta,hazc tamas penitencias, y rigo- 

, res como vn Anachoreta el mas auftero;y
afsi,que por efpíritual, quando no tuvief- 
fe otras prendas, merece fer la cle&a pa
ra el amor. Efto alegava,con muchas ra
zones, la propria voluntad ¡ pero nueftra 
juana,afsiftida del divino Elpíritu, dio fu 
voto a la voluntad de fu Efpofo Jesv- 
Chrifto; yrefpondid á las razones de la 
propria voluntad,que fu rendimiento no 
bufea razones psra obedecer, porque ía- 
be,que obedecer en lo que no repugna 
ja razón , e->obediencia de quietes 
tos .y que íbio el rendí ríe en io que es

mas libre, y  afsiftído de razones, es ló 
que prueba,aun en lo mas efpiritual , lo 
mas fubido,y aquilatado del obedecer, 

i r  Atendamos que habla á Moyfe*
Dios N.S.He determinado (le dize.) que 
llueva á efle afligido pueblo vn pan de el 
Cielo para que en ellas foledades fe ali
mente. Intímales de mi parte,que falgan 
todos los dias,y recojan lo que les bafte 
para el dia folo; fino es el Viernes, que 
han de coger también para el Spbádo: 
Egrediatur populas, ¿y collígat qus ffjic iiH  Ex A. i í  
per fingidos Quien no admiradla dif-
poíicion? Pues íi folo han de coger del 
manná lo que bafte para vn dia:para qué 
llueve en abundancia tan grande? O na 
llueva mas que lo que bafte para oy, ó té- 
gán licencia de coger para mas dias; pero  ̂
tanta tafia en tan abundant^vor ? Mas#
Ella comida no es del Cielo? Es afsi. La 
necefsidad no era vrgfote?Tambien, N o 
eftanenvn defierro, fin mas alivio que 
efíe? Es verdad. Pues para qué les eftan-. 
can la merced? C  o ja el Ifraelíta el manná 
como quifiere. Elfo n o , dize la ordena
ción divina; y  es como luya la razón que 
da: porque dize efte pueblo que me ama, 
y  quiero hazer en efto la prueba de fu 
obediencia,y amor: Vt tentem eum vtrum 
ambület in legemea,annon% No lo entien
do. Pues en qué prueba eífa acción el 
amor,y obediencia de efíe pueblo ? Qué 
bien el Monopolitano í Porque fi llovie- 
ra(díze) el roanna taflado, y  lo que folo 
era necefiario para vn dia ,n o  fuera mu 
cho que el Ifraelíta no cogiera mas; pero 
que entre tanta abundancia fe prive el 
Ifraelíta de lo que tanto gufta, folo por 
obedecer; eífo fera moftrar el amor, y 
rendimiento que tiene á Dios. O,que ay 
muchas razones,para coger mas!Sí; pero 
fe coge mas en obedecer.05que es el má 
jar del C ie lo ! Si í pero es la obediencia 
mas celeftial.O,que es la necefsidad vr- 
gentd Si; pero no es de mi cuenta, fino 
de Dios. 0 ,que eftán en vn defierto! Si; 
pero ha de eftar mis defierto de proprio 
difcur!o,y propria volunrad: porque po
co.., i viera que ofrecer en la obediencia, 
fi no iiu viera razones que vencer; que

ebe-
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obedecer en lo que aprueba el proprio 
juizÍo,no es tanto obedecerá quien má- 
da,quamo obedecer, y feguirla volutad 
a Ja propria razo.1/# koc eoruperpendebatur 
obedietia (dixo el Obifpo doóto)qttbd cura 

elfî s's a^ic¿atttifsimeplueret mamia^necejfariíi tan- 
infsjL 3. dum3prdilt Dominas proceperat colligebantdn 
Laur. boc divina aduértitur diíetHo. Nunca mas 

amante,y obediente el Ifraelitanque quS- 
do á ciegas elige obedecer á D ios, defa- 
tendíendo las razones de la propria vo-‘ 
luntad,y entendimiento,aun en cofa de 
íuyo tan celeftial j y nunca mas acertada 
nueftra proíeíía^qoe quandodá fu primer 
voto á fu EfpcÍG Jes v-Chrifto,con animo 
icdído de obedecer findifeurrir, porque 

v  le elige por dueño de fu amor; Si quis di-
t ligjt- 3 ideji do aÛ s el igit*

' * §. m .

* VOTO PARA LA ELECCION, EL DE
la Pobrerate(limando febre todo la de 

Jefu-ChriJlo#

x 2 " p  N la fegtmda cédula,y voto
± J j  fe lee: Elegí abiecítts ejfe 

in domo Dei mü , magis qudm balitare in 
tabernaculispeccatorum* Elijo(dize)Ia po
brera voluntaria, en cafa de mi Dios , y 

^ jpt]ey mi Efpofo Jesv-Chrífto; porque la eíH- 
2yW. 83. mas^quelasriquezas de los Pala

cios todos del mundo. Muy de la ocafion 
S.Buenaventura : Magis exiflimo vitara 

L  abieclamifanperem¿nendicamyin domo Deî  
pdogq, t. yegnare in Babilonia , e f in domibus 
linftibl Pr¡flctpun!' Venia (Fieles) la riqueza con 
Seryb/ fa eíplendor aparente plegando en fufa- 

/ Pf.&z.m vor la conveniencia que goza el que la 
y  i í ,  poífee; el gufto con que fe vive fin ca

recer de cofa alguna: la eítiraacion con
* eme todos generalmente la honran, y  aun’p. i ZD é *
r- „  T la obedecenxomo lo dixo ei Sabio : Pe- Ecd. 10, , , r . .

cunix opednmt omnuvgp ai si, que la riqueza 
es la que merece el amor. Traxo cartas 
de recomendación con grande empeño 
de los ríeos,y de los que por fuerza fon 
pobres ; err que aquellos piden, por no 
tener fiiéatcs en los pobres voiuntaríosiy 
los pebres por fuerza ,-para tener alguna

iS a n t o ,y P r o fe fs io n .t Y  1 1 9
efeufa de fu avaricia. Pero qué fucedió?
Pufo Juana los ojos en Jesv-Chrifto fu 
Efpofo,que fe muefira mas amable, qua- 
ro mas pobre,y definido: y con la luz det 
Efpiritu Santo eligid antes fer pobre vo
luntaria con jesv-Chrifto, que todas las 
conveniencias que pudo ofrecerle el mu
do: porque a la vííla de fu divino Efpofo 
definido, juzgo todo lo temporal indigno 
de fu amor. O elección dichofifsimaldize 
S.Buenaventura. O renuncia feiizl 0 bond 
¿leciiol 0 felix renuntiatio i Pero oygamos fftp*
como la confirma S.Matheo.

1 3 Quando pendiente de la Cruz 
nuefiro Redcmptor, fe ofrecíd facrifido 
cruento para nueftra eterna falud, dize el 
Evangeliza que fobrevino tan efpanto- 
fo,y general Eclypfe de S o l, que bolvio 
al día mas obfeuru que Ja noche mas te- 
Iiebrofa: Tenebro, fa ite  fm t fuper vniver- Mát*i-jy 

famterram. Diremos que fue veilírfe de 
luto el Sol,por ver moría ei Señor qnele 
da la luz? O fue negar la luz,hadando in
dignos de ella á los que alsi ofendían á fu 
Dios? Fue mas myfteríofo el Eclypfe, di- 
ze San Antonio Luíitano. Repárele en Ja 
hora en que fucedib.No fue á las dozc de 
eldia? Si: Afextaautem hora tenehro fa - 
cíp sut .Pues ai eftá lo my fteriofo delEdyp 
fe. E a : hazeos prefentes (Católicos) á 
aquel Viernes de nueftrafelicidad,d;gno 
de nucifra eterna memoria, agradccimíe 
to,y amor.Subid cerca del medio día a 
la cumbre del Calvario; y defde allí dila- 
tad'por todas partes la vifta. Qué veis? O 
qué hermofa variedad de criaturas 1 El 
Cíelo: qué fereno,y apacible ! La tierra: 
qué hermofeada,con arboles, y plantas!
Allí fe ven los edificios fumptuofos de la 
Ciudad:aquí, los jardines viftofos de 
los Palacios: todo es, por todas partes, 
amenidades,y grandezas; pero en vn mo 
menro ya eítán fin color las cofas: los ar
bóleselas plantas,los edificios , los jardi
nes,todo es ya fombr as obfeuras: todo 
aquello que arrebatava los o jos, fe ha 
convertido en horrores. Qué ha fido efi. 
to? Pero qué ha de fer? El Eclypfe robo á 
todas las cofas el color. Quando fue ? A  
fexta hora, A  la hora mifma, que defnu-

do,
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1 ^o,y pobre fe expufo áviftá$del vniverr 

fo>nueftro Red emptor en la Cruz.
14  Y a  fe defeubre el myfterio,Lue

go lo m ifm o es verfe en la Cruz Jesv- 
Chrífto N.S.defnudo,y p o b re , que obf- 
fcurecerfe todo lo que el mundo aprecia? 
E apu es: adviertaelEvangelifia la hora 
deí Eclipfe,que es la mifma en que fe ex
pone á la  vífta, pebre ,  y  definido, jesv- 
Chrífto nutftro Señor: Afextahora teñe- 

r. ; 'fas f i lé is fuñe. para en feriar, que todo lo 
rico,todo lo profperOitodo lo grande de 
el fígla,plcrde fu color , y  fu cftimacion, 
en el punto mifmo que fe ponen los o jo s 
en la pobrepay defnudez de Jesv-Chrif- 
to en la  Cruz.Dígala lengua incorrupta 
de S. Antonio,que parece hablava en no- 
bre d e mi ProfeíTa : Üum enim oeuh fidet 

ffieuffi) Spon/wm meum íefitfnJ2hrijlu  
& Cruce pea dentera video jamnh decor̂ omms 
gloria 3 omnis pompa tranfitoria in p allore m 
v e r t itu r ^  amenihiU sjHmatitr* Vengan 
(dlze la nueva Eípofa) vengan las rique- 
ías,y  profperídades todas del mundo á 
pretender el amor de mi coraron: venga 
las galas Jas joy as Jo s  vanquetes mas e£- 
plendidosj que fi con fn aparente hermo- 
íuralifongearen sí apetito ? a de
3esv-GhrIfto mí E fpofo  crucificado ,  po
b re ,y  defnudo,fe eclypfarány perderán 
el color ,y la eftimacion. Sepan, que no 
eftimo los brocados,y telas mas precio- 
fas,en comparación de mí tofeo, y pobre 
fa y a l: mas quiero la eftrecha celda, que 
ios Palacios mas fiimptuoíos: y mas efti- 
mo el no tener que efEm sr, que quanto 
e{lún3,y bufeael mundocon tantas an- 
fus ,y  me pudiera ofrecer; porque no 
mirando fu preciofidadá la luz del fíglo 
que les dá color Jíno  á la luz de la fe , que 
me dá el divino Efpirím para mirar á mi 
Efpofo cruciñcadojhallo á efta luz eclyp- 
fada fu aparente preciofidad: Dum oeuh 
fidet Sponf 'm meum in Cruce pendentem v i- 
de o ¿omnispampa tranfitoria h  paliar em ver- 
ti t u r ^  a me mhlU ¿Jlimatttr. Solo mi Ef- 
pofojcsv- Chrifto pobre merece el amor 
de mí cotaccruy afs! le doy mi voto para 

eligir: S i quis dlfigic me ¿dejl fie  
aüjs eligít*

' r
§. IV- w

VOTO RARA LA  ELECCION. , EL DE
Cafiidad, de]preciando tos gnjhs apa-

rentes del S i fie,* *>

xy T  Hamos yá la tercera cedu- 
|  j  la , y voto : En cito hallo:

Dilectas meus m ihl, é J fifi tllu Mi amado *' 
jesvs es mi ekdopara mi (d io  es ¿iifechts) 
y yo para mi eleéfo Jesvsiporque no ten" 
go,ni quier-o otro dueño de mi amor ,y  
mi caftidad. Fue diícrera , fobre fer íin3> y* p 
la rcfpuefta que dio la V . Virgen Ana de •
S.Joíeph ávna perfonnqite le habló en 
vn caíamiento: M i voluntad(dixo) m la 

' Mente otro que Dios. O almíts.y que ver- t 
dadl Pero es cafo que adcflía la fatisfac- 
clon con que venia el deleytc á eftc con- 
curfo^y la feguridadit-on que fe prome- 

f tía qüe fe llevaría el amor. Sabéis eti qué 1
la fundava? No en fus prendas,porque es 
vn bruto torpe i fi en vna efclava domek 
dcade la alma,que es la cam e^or cuyo 
medio ha arraftrado él deleyte á muchas 
libertades: porque ella esta Eva, que ve- etnef. 5 * 
ce con fus alh2gos al Ada m mas jufto,pa- Judie iíí  
ra que coma de ia fruta probibida:ella Cs 
kD  alíla engañóla ,que coníigue ddSam- 
fonmas fuerte las mayores indignidad 
desí y  ella es la efclava del Pontífice,que 
al Pedro mas valerofo introduce á negar 
á fu Macfíro. Eflo animava al deleyte pa* 
ra confeguír en la preteníion del amor, 
pero nueflra profeíía fe defembaraza, co 
ia gracia de! Efpiritu Santo, de efclava,y 
pretendiente, conociendo fu falfedad, 
para votar afolo Jesvs por centro de fu 
caftídad,y fu querer,

1 6 Bolo la fama de la fabiduna de 
Salomón hafta la Arabia; y  la Reyna Sa-. 
bá defeofa de tocar con la experiencia lo 
mucho que la fama deziajiizo viage haf 
ta Gerufalem, prevenid a de varios, y  di
fíciles enigmas que proponerle,para prue *  
ba de fu fabidurla tan celebrada: Regina *C’ 
Saba^aitdltafama Salomones, venit tentare iíi. 
címinenigmaúbus, Que* enigmas fucííen 
eftos,dizcn con variedad losExpofítores,

y.
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y los traen eLV.Sanchez,y Pineda ; pero 
el que entre los que he vifto haze á mi 
propofico es el que refiere ]uan Grlths de 
el libro de los Enigmas* Propufo á Salo* 
mon dos Ramilletes de flores muy her- 
mofassvnas verdaderas,y las otras cotra^ 
hechas,pcro con tal primor, que no era 
tacii que las díftinguefle la vifta : y pidió 
al Rey le dlxeflé quales de aquellas eran 
las verdaderas flores* Qué hizo Salomo?. 
No aícancando la díftíncion cólos ojos, 
vsó de efta traza para hazer juizio verda-* 
dcro.Mandó traer vnas abejas, y que las 
encerraren en la pieza en donde eftavan 
las flores.Püfofc con atención á mirarlas, 
y  viendo que las abejas, desando el vno 
de los ramilletes , fe paflavan todas ai 
erro: éftas(dixo)éftas que las abejas clx- 
geñjéflas fon%s flores verdaderas. O a- 
certado juizio el de Salomón ÍPero ,ó  
elección acertada d#as abejas, de quien 
Salomón aprended elegir!

1 7 Ha,Salomones fabios deí mun
do,que no fabeis hazer díftíncion de las 
delicias verdaderas, y aparentes: venid, 
venid á aprender de vna abejita diftreta, 
que en ladaufura de efteReligiofo Con- 
vento/abe dlftinguir las flores, para la
brar^ fabricar oficlofa fu panal, para el 
mayor agrado de Dios .Vedle diftinguir* 
Ofrece flores el mundo en el ramillete 
de fus guftos,a los que llamó flores Ifaias: 
Omnis carofbenum, ,fi omnis gloria eitis qua- 
fifias agris y fe ofrece también flor, Jesv- 
Cbrifto S.N.que fe llamó flor del cam
po,porque en el campo de fu Iglefla efta 
cómbidando á todos con fu hermofura: 
Ego {¡as camoi. E a , abejita difereta : qual 
de cftasflores eliges ? Dilelhts meas m ili: 
Elige á la flor de ]esv^Chrifto,defpreciá- 
do las flores de los deleytes del mundo. 
O que fon flores,todas! Es verdad, díze; 
pero las del mundo,contrahechas,apare- 
tes; y la flor jesv-Chrifto, verdadera. En 
qué lo conocifte? Dándome el divino EP 
piriruiu íuz.Veafelo que dizelfaiasiC#;- 
tiis gloria eius quafi jlos agri, dize que fon 
los guftos del mundo,no flor; fino, como 
flor del zapado: finafifies agri: porque no 
tienen mas que la apariencia de flor, por

Sermón g.delEfpiritu S an tó ^ y  P ro fe fs ío a . i .  t j f ’
fer flor contrahecha, fin verdadera fra
grancia; fiuafifios. Pero jesv-Chrifto S* 
N.nodíze que escomo flor; fino que es 
flor verdadera;£>0fiosfim el quafi de las 
que díxo Ifaias: porque verdadera flor 
tiene en si la fragrancia,y verdaderasde- 
líelas,que las otras flores no tienen xEgd 
fias. Veafe pues,que entre efta diferencia 
de flores,que diftmgue con la luz del di
vino Efpinru,faplenrifsima abeja, fe va,y .* ^
elige á la verdadera flor,dexando, y def- ; . 
preciando las flores aparentes : VÜeéíut 
meas m ihififcúc que miente, fe engana,y Can t. s i  
engaña el mundo,quando vende por flo
res fus efpínas,por deleytes fus zozobras* 
y por guftos fus pelares; que folo en Je- ~ - 
sv-Chrifto ay,ün pefares,fin zozobras,íin 
cfpinasflos guftos,las delicias , y  las flo
res; Ego fias. O quanto pudiera dezir la 
experiencia de tantas almas,que aman á 
Jesv-Chriftocon verdad! Bafte que oy lo  
diga nueftra profeíla,  dando fu tercero 
voto de caftidad á Jesv-Chrifto fu Efpo- 
fo en efta elección: Siquis díHgit me i d$_
M ijs elig í

S* v -

REGVL ACIO N  V E  LOS VOTOS ,  fiV g
todos los dio a Jefu ^C orifio  f u  Efpofo 

la  p-ofejfia,

18  TT 7 " Iftos ya (Fíeles) los vo- 
y  tos,yceduías de efta elec

ción : quien filió elcéfo ? Quien ganó el 
amor de nueftra ]uana?Pero qué pregun
to ? No fe v e , que regulados todos tres 
votos de las ceduías^todos tres dizen, y  
publican,que es Jesv-Chrifto el eleéfco,y. 
que ganó el amor por todos votos?0 co
mo lo repite,con laEfpofa de los Canta
res! Díle&us meas ¡candidas, &  ralleandas, 
e l ellas ex m ullías Nú. amadoEfpofo Jcsvs, 
es entre millares el eleéto 5 que aunque, 
como fueron tres,fueran millares lospre 
tendientes de mi amor: entre todos ellos 
millares,fuera fíempre el ele&o mi jesvs, 
que es el que entre todas las cofas folo es 
dígníísimo de mí volunrad:£/c5 w  ex mt~
///¿w.S* A níeloio: fin ia  in vniverfis reías Auftl-itt

nihil
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$ihilcamelias. Todos mis votos cónípirá 
á eligir á jesvs por dueño de mi amor: 
porque todas mis tres potencias fe ahu
maron á no admitir otro empico, votan- 

, do obediencia,pobrera,y caftidad.
1 9 Quicemos áPilato,aqueliniquo

Juez,efclavo de la dependencia  ̂temor, 
Japluma de la mano;que aunque derive 

. bien,y lo que le dida el Efpirim divino, 
’tpá k ño es bien que eferi va la manojo que no 
&0& fiente,y aprueba eí coraron: corado mas 

limpio ha de eferivir el título fagrado de 
;r la Crux. YádMefcríto en vnaccdula,di- 

ze Nicolao de Lyra,y ¿ iz e  sfsí, como lo 
refiere San Juán: Ufas Nazarenas Rex Iu~ 

19* d&oram. JesvsNazareno Rey délos Ju- 
dio?. Parececcdula de voto. Veamos: 
quantas vezes fe eícrlvió ? Tres vezes. 
Pues el tirulo no es vno? Es afsii peroef- 
•ra eferito en tres idiomas diíh’ntos : E t 
eral feriptum Hebraice , Grece, ¿r Latine, 
Luego las tres lenguas, ó idiomas * He
breo ,Griego# Latino¿dizen vna mifina 
cofa,llamando ájesvs,Nazareno,Rey de 
fos Judíos ? Ya fe ve.Pues obfervad(Fie* 
les) como fe defeubren aquí juntos los 
tres votos de iiueftra profefTa. Yá fe fabe 
que tiene la alma tres potencias diílintas, 
fnemoriajentendimientOjy voluntad, co 
las que fe explica la alma 5como en tres 
Idiomas,en recuerdos, en conocimiéros, 
y  en afeaos. Efcrlva pues la nueva Efpo- 
fáíus votos: qué eferive en eí idioma de 
el entendimiento ? lefia Nazarenas Rex 
laddorum, Jesvs Nazareno es digniísimo 
de que toda me emplee en conocerle, y  
confíderarle. Y qué eferive ert el idioma 
de la memoria? Lo vmfmoxlefus Nazare- 
tfits3¿  c. Jesvs Nazareno es digniTsimo de 
que jamás le olvide. Y  qué derive en el 
idioma de la voíuntad?de la mifma fuer
te: Jefas Nazarenas y ¿ye, jesvs Nazareno 
esfolo dignifsimo de mi amor. Veis vn 
mlfmo Jesvs dedo por todas las tres po
tencias? ES 3*51 *

20 Pero me podrán replicar, qüe 
ai no fe exprdTan los votos, de obedien
cia .pobrera,y caftidad, Como no?Repa- 
rsd bíen. Corro dlzen ? Jefas Nazarenas 

: ‘ Rex huUmitnffiW ^Nazareno Rey de lo»

Judíos.Qué es f er Nazareno t y llamarle 
aísi(dúc ¿.Bernardo con Oxigenes) fino ^ r̂ tr* 
llamar fior á Jesvs? Veis ai como fe ex- 
plica que es Jesvs la flor de la pureza , a origi h* 
quien eligió Ja nueva Efpofa por el voto 53.1V 
de la cafíidad : Jefas Nazarenas. Qué es ^UCú 
fer,y llamar Rey a Jesvs, fino publicarle 
Señor a quien fe debe obedecer ? Veis ax 
como fe le dedica en el voto de obedié- 
ci2,promeuendo obedecer en el Supe
rior á jesvs : Ufas Nazarenas RexvY  qué 
es fer,y llamarle Rey de los Judíos , que 
fon los que ponían en la tierra fu felici
dad,fino publicar que triunfó con fu po
brera déla riqueza, y felicidad deí mun- 
do?Veis ai como declara que vota la po- ^  
b re sq u e  en fi mifmo conflagro íli.Efpo- 
ÍOJesvs: Jefas Nazarenas R.ex ludacrim. \ 
Luego regulados los votos de las tres f
potencias en el titulo de Ja Cruz, lo mif- 
tno es que todas tr*Q efenvan,mejor que ‘ 
el otro Prefidente, Jesvs Nazareno Rey 
<íe los Judíos, que dezir, y votar todas 
' tres,que eligen á Jesvs por vnico empleo 
de fu conocimiento,de fu memoria^y fu 
amonen obediencia, en pobrera ,  y  en 
caftidaA- lefus Nazarenas Rex iucUoruni*
Si quis diligit me ¿define alijs eligit.

§. VI.

E L  'ACIERTO V E L A  ELECCION¿ 
confejfa deberlo la profejfa al Efi. 

pirita Santo»

2 1 , Gracias á t í , Soberano
V ^ /  Efpirku amorofo, que af- 

fi didbíle los aciertos de cfta elección á 
la nueva Efpofa! A tu luz debe,que nega- 
dofe á fu propria voluntad,á la codicia de 
los caducos bienes del mundosy al apetí-, 
to ciego de los aparentes güilos de el Si
glo,pufieffe los ojos en fu amanrlfsimo 
E-fpofo]esvs,que por infinitos títulos es 
fofo digno de fu voluntad 5 publicando, 
con el Profeta Rey, que todas fus poten
cias,y fenrídos, confdfaran fiempre,que 
ro ay b ien alguno criado 3 que afsl me
rezca fu amor: Omnia offa mea dicen: Do- <pf4¡ 
mine* quisfmnis til vi Rayncrio: Cene m i- gtgrB.ifa

las.
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i /«j’.Pcro a ti,divino Efpirítu ,á tu gracia ma candida,cuy os ojos de paloma cele-

debe el confefolo afsi. No es efto bx&eXdhlnoEíymimOcttlituicfíluinbarú)
■ : lo que David ¿CTAz^^uldenim mihi efltn porq entre muchos granos elige la palo- Cántica

Coeh^Eta teqxidvoluifuper ferrame Qublt ma el mejor,comoadvirtió Ardió ; Scit uhej- de 
' tengoyojDios mío.en el Cíelo? Ni en la eíiyere mellar a ; y tu eligirte al grano me- tr^-di0

tierra,que otra cofa tengo que querer,&- jor de tu divino Efppfo Jes vs : recibe yá
~ ibl n°  ® Ray nerio: Nlhif preter tehabere' de todos,lospafabiene5,y enhorabuenas

¡ ’ quara.O David 1 Nada dél Cielo, ni de la de tus dichas ¡celebre !osCiefos,y la tier-
1 tierra lleva tu volíkad,fíno tu Dios? G iá- ra tu elección tan llena de acici tosiypaes

de fineza! Pero dinos quien te dio valor llegp ya efte día en q el electo tome la
! para afeito tan defnudo,y gencroío ? Ya poffeísion de tuamor;Af:'«/íWí?j apudeú , y

ffá l 7 1, lo ha dicho en el verfo antecedente : Te- faciemus , recibe ya el velo, q es tnueftra
íf.i4. nuifíi manum d-ixteram OT^d.Efto,Señor, de la poffeísion3como lo fue á Elias de la

lo debo a que toraaíie mi mano , y lato- vííita de Dios en ia marea apacible aquel
caite con tu gracia,para que no vadlafíe belo q pufo fobre fu foftro. Sea en ti el

'  ̂ jni c o r ac o n: Te múfii per gratiam tuam (di- belo fe ña 1 de q folo jesvs e s , y ha de fer
^  xo el mií.mo ftaynevio)d varillar em,En* el dueño perpetuo de tu amor : Vt nulhsm

r  * tendamos bífta áDavid.Toma(Fie])en tu prater eum amatarem admittam. Vive con
* mano vn relesíto de fo l : repara de la tan amable,y noble Efpofo eternamente

í  ¡oiiL fuerte que la iguja^;ra fu mano en eINor gufíofjjy pide por los que celebramos ta
* '*  te. Diíe que mire a orra eftrdla. No lo felicidad.

hará* Mueve el velos,'Verás que luego fe 23 Pero no fe olvíde. Y  que,fe hiriera,
buelve la aguja al Norte. Mira,ó agujad los tres pretédiétes excluidos? qué?Ayer
aqüeihermolo Luzero, No fe mueve, fe cayeron muertos, luego que oyeron
Pues mira a las criaturas de la tierra. Pe  ̂ los votos.No oifteis tocar ayer á difuto?

! ro qué tecanfas, que ni en Cielo, ní en Quien murió en eüa íanra cafa? Juzg-r-rda
tierra mirará á otra cofa que al Norte, q ¿j la profeffuNo ay tahq nu >ca tubo mas
es fu centra?Sabes por qué?Por eftár to- precióla vidajíino que viendo la propí ia
cada la mano de effa aguja á la piedra voluntad, la codicia detíe-ra , y el apc-
imán;y es de tanta eficacia efle toque, q tiro de güilos, que quedaron excluidos,
con dul^e violencia le obliga á no mirar fe cayeron muertos en aquel choro. No
á otra cofa.Eíto es lo q dize David, y co murió la profcffi; fino murieron en día
fus mil inas vozes nueftra profeffa; ¿ghiid los apetitos,ypor eífo tocaron á difunto*

¡ mihi eflin Ccc¡o>Etí nada del Ciclo,ni de Pero cuidado,] uana,dize San Bernardo: Ser#./ir*
Ja tierra defesnfa mi voluntad,fino enje- que reluchan en quien fe defeuida con de®a*ti3 
sv Chrilío mi centro, y norte amorofo; eiIos;q por eífo(como Gilleberto advir- 
porq cocada de la inípiració, y gracia del tío ) ha de aver fefenta fuertes, para 
Efpirítu Santo,imán de mi coracon , cfte guarda del lecho del Salomen mejor fa^áh'u  
toque i a obliga dulcemente á que haga Chrifto Jesvs. Aquí venia bien vn víófor
efla elección,ün vacilariTenuiftiper gra- al Efpofo,y Efpofa de eftas bodas. Pero
ti&rft tuam mAnmn dexteram meam ,  ne va- á la Efpofa no fe le da en efta vidaíq hafta
ciliarsm. Gracias á ti, vna, y millares de eífár en la gloria fin riefgo de pecar , no
vezes,Efpirítu divino,que afsi fixafte ef- fe canta la vi&oria á criaturas. Al Efpofo
ta voluntad, para que con tanto acierto eledfeo ft* Ea: cante el vié^or, para que íí-
bizieífe la elección de fu amor : Si qitif gamos todos, el que tanto Tupo el Cnn-
dlílgit me¿defl^le alije eligk, tico del amor, mi San Frandíco de S i-

a 2 V tu , juana del SS* Sacramento, les, que -acaba afsi fu libro dd amor de 
flor del Sol,y Efpofa íuya, q no abres las D ías : Viva Jefas  , cuya preciofa muer- pra>jm 
hojas de tus afeítos,fino á tu divino Sol, te mojlrh quartto el amor era mas fuer- nxr. C4p*

; y Efpofo: Myítica María, que eligifte la te. Repitamos todosqne víva.Viva jesvs titto*-
mejor parte en la cafa de la Iglefia.-Palo. gíoriflcado en la tierra como en dC ielc:

M Viva
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Viva Je  svs conocido, adora do, ohcde cu  todos por graciada ra vivir eternamente 
do,y amado délas almas : Viva jesvs en por gloria: ^uam  mihi^c*

«ÍÍ*o 5S S í 0o flÍ í0* i 8 *0® Í « oíl | í 0 ^ i& °> IS 4oH i< o® 0í i Í 4gto ^ |Í4oí|g§

S E M O N
4 (  D E  Z  I M  O ,  )Jp

V TERCERO DEL LSPiRITV SANTO , E N  EL S E -
gando diadefu Paíqua,a la Congregación de 7 ¿.Hermanos» 

en el Sacro Monee de Granada.Año de 1674.

SU Ueas diíexit nwndim$vt filium fuum vnígenitttm daret. lo ano. cap,3 .

S A L U T A C I O N . 4 Si

TfdlAt

¿pee* 1 r 
7üU 
U¿frían.
U

Vf. r úq. 
^aptdth

A  portentoíá Veni
da de 1 EípirlruSan- 
co* tercera Per fona 
de la Bearifsima 
Trinidad > quando 
en eloquetues len

guas de fiiego baxó fobre  los Aportóles, 
y Difcípulos * es oy el empleo délas re 
verentes feftivas arene!ones de la Cató
lica Xgléfia, como lo manifiefta el gozo 
viúverfal de los fieles, y  lo publica la af- 
fsrtencia devota de efta Congregación 
ílurtre de íetenta y dos Hermanos, cele
brando crta Venida del divino Efpiritu 
en eñe Monte Santo,emulación fagrada 
deí otro Monte Santo de SiorvSuperShíf 
montóm f w c t m  eius, Pero f era bien que 
expliquemos el fin de crta Venida, y  de
eña celebridad.

2 Se dcfpobIó(FÍe!es)vna gran parte 
de aquella hermoía Ciudad, la Celeftíal 
Gerufaleni,aílá muy en los principios de 
fu fundación: porque cayó al Abyfmo 
(como lo vióS.Juan) la tercera parte de 
las Eftrellasjde ios Angeles que la pobla- 
van,porque fe rebelaron contra íu Dios, 
y fu R ey‘.Cauda eius trahebat tertiam par
ten! y?tf/¿»-/wí*Quifo efle fuprcmoMon ar
ca poblar ertas ruinas del Cielo, como lo 
díxoDav id: Impfeétt n¿/'/7¿^Kaynerio:^i-

v  --T
gehrum ; y á cfte fin vino fu fegunda Pef- 
fona, que viftiendofe del humilde trage 
de los hombres, los condusefTe á fer 
pobladoresde aquella Ciudad eterna:
Vt qui credh in tpfim non pereat 3fe d
habeatvttam tetemam 9 que dize oy en el 
Evangelio. Hizofc hombre para eñe fía 
el divino Verbo; Nació,padedójímirió, 
y  refucitó Jesv- Chrlfto N. S, harta que 
cumplido el termino de fu peregrinación 
en la tierra ,fubíó gloriofo á los Cíelos, 
llevando configo á todos aquellos juftos, 
de que fue depofito elSeno deAbraham, 
para que poblafifen aquella Gerufalem, 
como lo dixo el Apoftol, y lo predixo 
DavidiCapñvdm duxit captivitatem. Pero ^
viendo q aun faltan pobladoreSjbuelve á 
ladiligcnda,embiundo vn Eftandaite, ó 
vandera de amorrara alirtar gentc(qFor- ^  

llamará en la antigüedad al amor,q 7 ytf/ sí£F 
es lo mífmo que vandera,díxo Gcropio) a . 
embió al Eípiritu Santo,para aficionar á ¿w * 
loshobresá lagloriofa empreña de po- 13 ' 
blar el Cielo , ponieudofe en forma de 
lenguas de fuego fobre las cabeos de 
los Aportóles,y Difcipulos, para que 
mirándole como vandera de :imor*ifo 
fo go fobre aquellas torres primeras dé
la Iglefía/eanímaíTcn las almas u fe;PJ:ir 

. íüs impulfo£}paiapobIar laCeicffodGe-
Tufi'1
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Sermón r o* del Efpirítu S,anro. } ; te

rufalem, Como lo dixa h  Eípofa de los rita Santo,ecerno amor éo todas las míD . 
Cantares: ffez/fez eius fuper me charla- fionesdeJesv-ChrífloS.N.paracaminar, g * 
tas , b amor , que díxo la verdón de 6 parar? defcerte,que film e manfiónen qt¡^

■ P;igníno, SI , Cathoücos: á eíle glorio- el purifsimo thalatno de MARIA SS. allí jj»£x¿>. 
> te fin nos llama jesv-Chriílo nucílro eílá el Efpirítu Santo; Spriius Santins fu* BerchJL 

Redemptor : áefte mifino viene el Efpi- pervsniet in /y .SÍ falca! Jordá á fantifican 
rítu Santo ; a eíle .caminamos por el de- fus aguas,allí eflá el Efpirítu Santo en íi- 
f e t o  de efta-vi da: y á eíle encamina la gura de paloma\Spirhttm quaficalumban. I£̂ ’ \[ 
Igleíia Santa , y efta Congregación efta Si camina al defierto áBatallar con d  de- Mah.40 
fe lá . Veamcslo todo en vna hiftoria fa- monio,le guia el Efpirítu Santo : Vuelas-Mat.ij* 
grada myfteríofa, ^¿yp/Wírf.SienclTabor fetransfigura,

3 Con fuerte manotón bra^o po- allí afsifte como nube : Ecce nubes lmda^TYi.nfy^ 
derofo .co n  repetidos prodigios facó Y  en fín,quan:as mandones haze nueflro fem. i¿ 1 
Dios de Egypto á fu efeogido pueblof Moyfesdivino por nueftra bien, todasS£.$<fwl* 
para condnziríe á la tierra de promifsió, fon guiado de eíle Efpirítu de amor : Sk  
Dible por General á Moyfes: y para que Deus dilexit.
ni eiSoí les fucile molerlo,ni las tinieblas 4  Pero veamos «eL orden de eftas
lis ocaf]ona%n temores, vna colana (q  mandones. La primera fue (dite Orige- 
vna íoía fue, dize el Abulenle) yá de mu nes)cn la Encarnación: la feganda,en la ° Tk - ^  
be para fotnbra, yá de fuego para luz, Natividad : la tercera, en la muerte de ^ m^X8f  
ios guia va en d  di® y en la noche, defde Cruzda quarta,en fu Refureccion triutm T. z7'tn 
que UUeron de Egypto : Per di¿m in co- fanteiy la quint3 en fu gíoríofaAíceníio; ^  
lurnna nubisy¿r f er notiem in columna ignis. todas por el amor de los hombres,y por 
Afst caminaban las tropas de Ifrael por fu bíen.Pero yapara la nube: fextairi2n- 
el deíierto , con tai íubordmacion á la íion haze la coluna de fuego, En donde? 
colana , que folo paravañ quando1 la nü-' En Elirat en el monte Sion; porque fí en 
be p.iravaqr hazian manfíon en donde la Eiím ay doze fuentes,y fetenta y dos pal 
hazla la nube : In heo vbi ftm jjh  nubes s: masfdize Tertuliano) en Sion ay doze 
i í l  ¿afirametabantar. Grandes myfierios Apodóles,y fetenta y dos difcipulos, re
han hallado los SsntosPadres en las qua- prefentados en ellzs-.Elegit ¿r alias feptua- ,
renta y dos manfiones qüe hízíeronspero gintafu-per duodecimi qua enim duodscira fe - ^
oy llama a lu coníi de ración la fexta, que cundum totidem fintes in Elim inan ¿* fcp„ Mmi*¿ 
fue en Eiím ,en donde paró lft coluna, t uagintafecíiáumt ottdem arbujfd palmarte IctoJiJz 
porque a-via en el fítio doze fuentes,y fe- En eíle Eiim haze manfíon el Eípiritu atufan. 
tcnta y dos palmas\Venerum in Elim , vbi Santo,como coluna de fuego, en ei día ^  m 
srant duodectmfantes ,¿r fept uagint a f  atrae, de Pentecoíles,fobre aquellas doze fúé- 
Efioes lo hiíloriahpaífo á lo myíleriofo, tes ApoRolicas de la verdad, y íobre a- i tks^ip 
Que elle viage de loslfraelitas fueífe lora quellas fetenta y dospalmas de los difei, 0¿̂ t7r 
bra de nuefiro camino á la gloria , fupo- pulos,que crecen en perfección junto á 
nelo el Apoílol S.Pablo:que Moylcs fea las fuenres-0  venerables myHerios déla 
imagen‘de jesvChriílo N.Redemptor, Católica Religión 1 Táhízo raanfion la 
Capitán Genbral de las Chriílianas tro- coluna:yá vino al monte Sion el divino 
pas, lo dixo S.Grcgorío Nifeno,S,Auguf Efpirítu : haga manfión la Iglefia en efíe 
tin3V es común:yqae la coluna reprefen - monte tres dias. Para que ? Para lo que 
te aiEfpirituSantodo dberonrS,Afnbro- hicieron manfionlos Ifraelítas en Eiím: 
fío,Orígenes, y ortos muchos : ffuam ÜH porque fi allí Recibiendo el fruto de las 
exijliwant nubem,Pduhts Spirktm Santinm palmas,y las aguas crítlalinas de las fue- 
^/fedixoOrígenes^Pues aora.Qué figni- res, fe alentaron para caminar ¿ la tierra 
.ficó aquel aísitHr lacoluna de fuego fiera depromifsion : nofotros ,bcb:endo las 
preáMoylesdiuoiaafsiíleQcjadelEfpi- aguas déla doCtrina de ios Apcdcies,

M 2 y¡



’i j 6 Sermón ib.dél Efpiritu Santo. $.
y recibiendo el fruto de los exeraplos de
los retenta y  dos difcipulos , caminemos S k  Deas dilexit mundum, vt fifium  fu m

tSercbM, 
1 3-* re* 
dfi¿t%C4p> 
I l 2 t

animólos, ÍI guíen do la colana de fuego 
del divino Efpiritu, á la patria celeftial. 
Veis aquí (Fieles) el fin de efta Venida, 
y de efta fiefta : Vt otnnis qui credit h  i¡>~ 
fum,,, babeat vitara¿temam.

5 Mas n o  efe ufo reparar, porqué han 
dder palmas , fobre las que aqui haze la 
colana manfíon ? Será advertirnos, que 
como las palmas tienen com o efpadas 
las hojas,afsi handeeftár los Fieles ar
mados, contra los vicios , para que en

vnigenitum. daret }¿yc,\03in,^,

§. 1.

COMPETENCIA DE L O S  AMORES, 
para cuya v iso ria , Je  ve la 

pintura del amor dk 
vino.

A

(PlinJib. 
t 3.^4,

$erc&Mi 

V # f £ .  til*

Ssi amó Dios al mundo (dí- 
ze Jesv-Chrifto Señor 

; ellos haga manfíon el Efpiritu Santo ? O nueftro) que le dio á fu vnigenitó Hijo, 
porque com o la palma efpera cien años para fu eterno bien: Sic Deas dilexit ¡ afsi 
para ver fe con el fruto, han de aguardar dize que le amó.Como afsi?Tan fin me- 
ias almas á otroJS/glo, en la eternidad el dida,ni termino? S k } Afsi como lo avia 
premio de fas obras, para que more en menefter nueftra necefsídad  ̂ S k } Afsi 
ellas el divino Efpiritu? D iga Píinio.Ef- comonopuede dezirfe?i’/V?Todo esaf- 
crive de la palma, que para crecer pide fi; pero efte Sic dize masxSicDeus dilexiti 
noeftár foIa^noencongregacmn^/fiW afsi amó D ios; que otro que Dios no 

fit tn focletateyé’ non[ola. Según efto, a* pudiera amar afsi.Pues como amó?Len- 
quella congregación de fetenta y dos guas tiene oy el divino Efpiritu,que nos 
palmas de E lim , reprefenta á efta con- lo expliquen.Veamos. 
gregacion devota de fetcnta y dos ? Y  y  Fue celebre entre los Romanos 
con grande propiedad: porque fí aque- Gentiles la competencia que hubo entre 
lias fetenta y  dos palmas crecían con la fus Senadores, fobre eligir vn D ios, en- 
cercanía de las doze fuentes: efta con- tre todos los que tenían, que fueífe el 
gregadon funda fus augmentos en la principal entre los otros* Adoravan fu- 
intercefsion de nueftros doze Santos de perfticiofos á tantas fingidas Deidades, 
efte fagrado monte. Y  también porque que aun fus nombres folos(deziaSan Au- 
fi las palmas (como dize Paladio) piden guftin) apenas cupieran eferitos en mu- 
para crecer eftár junto á las cenizas fu chos libros* Fueron varios los pareceres 
raíz: Oportet iuxta radie es nonfolum falem  de los Senadores* Dezian vnos, que 
mttere,fedetiam ciñeres; quien no fabe Marte debía fer la fuprema Deidad de 
que eftacogregacion vive defde fu prin- los Romanos, por fer la defenfa de fus 
dpíoalimmonalcalordeeftasfagradas enemigos. N o fue admitido efte parer 
cenizas?Ea,que es congregación de pal- cer,porque era Deidad cruel, fembrador 
mas,como las de Elim : para que fi alli de diíTenfíones3y tumultos. Otros vota- 
basó5yhizo manfíon la coluna de fuego: ronporBaccho , Deidad alegre, y que 
fl baxó el Efpiritu Santo fobre los Teten- arroja del coraron las fatigas, y cuida
ra y dos difcipulos en el monte fanto de dos. Pero ni efte pareció bien, porque 
Sion,efpcrémosqueen efte monte fanto no eftaria buena la república, fi todo 
baxe oy efte divino fuego á encendernos fueífe fieftas,y paffatiempos en fus mo
ca fu divino amorrara caminar a la ce* radores. Otros fe inclinaron a Pluton, 
leftia! Gcrublen.O afsi fea, y á mí fe me Dios de la opulencia, Efte tuvo mucho 
dé en encendida lengua para publicar co fequito,y yá fe executara fu adorador* 
acierto fu venida! Ayudadme (Fíeles) á por 1c. '>nmcra)á no oponerfe los pobres, 
confcgnírJo,por medio déla Madre de que fe hallavan desfavorecidosdePlutó. 

la gracia: Ave M ariano* Áfsl andava diieordes en aquel Senado,
ú?~

Engcítfa

toe*

de Cfo.ej 
S*



Sermón i o. del Efpíricu Santo, j . i'y?. ,
fobre eligir fu deIdad,porq los arraftrá- forma van vellido á fu grandeza, texien- 
ban/us afeccionespartícalares,íin atéder do con las dos decente velo á fu roftro, 
á la razón, y al común. Enfin, compufo cubriendo con dos los pies, y voland^ 
efta lid vn parecer defapafsionado, que con las otras dos: Dual as velaíant facíem !f*i* 
propufo al Dios amor para fupremaDei- elus ¡duabus veíabant pedes eíus, ¿> duabus 
dad, y les moftró fu imagen,que era afsi. volabantM.^ stvWXoh pintura! Mas por q 
Tenia forma de vn mancebo muy her- no huelan con las feis alas, o por qué no 
mofo,defnuda la cabe^a,roto el vcftido, viften con todas feis alSeñor á quien ob- 
con lo quaí fe le defcubria el pecho. En fcquiofos afsiften? Serafines amantes,cu-, 
la orla de fu veftido fe leían eftas pala- brid el pecho de Dios.Elfo no harán (dí- 
bras : Vitai¿r morsi Vida,y muerte; en la ze Ruperto) porque aquí fe mueftra fu 
frente otras: ¡ítemst¿r ¿fia s : Invierno,y Mageftad Dios de amorjy el Dios de a- 
verano; y con la mano feñalava fu cora- mor ha de veftirfe de fuerte , que def cit
rón,en queeftava efcrito:f>H^,^ proph bra el pecho,que es afsiento del amor:
Lexos,y cerca. Eftefi (dezia) que mere- Cor quíppeaft locas}¿r babitaculum amorís. ■. 
ce la primacía entre los Diofes.Dios que Bien efta: y de qué firven las plumas en 
en vida,y muerte ama: Dios que ama en los pies?Lo dezia S. Bernardo : de enal
tado tiemp.j^ Dios que tan fino ama au- brír al demomoel mytíerío de la Encar- 
fente,como prefente : éfíe es el mas dig- nación,para que no impidieífe la muer- 
no de Jas primeras efHinaciones; y éfíe tedejesv-Chrifto S.N iEx hoc pedum ve- $ ertt fo 
fue (díze A riflo tas) á quien Roma ce- lamento fiaftum reér, ¿y nefeiens, Dornimm vtrb.lfuU 
iebró por el primero entre todos. gloria fecerit CrucijtgL Luego fe le oculta

8 Dícbofos nofotros ( Fieles ) que el myfterio,porque el Señor defea mo- 
adorando á tres divinas Perfonas, no te- rir por nueftro bien?Veis ai eferito en la 
nemos muchas Deidades, entre las que orla del veftido del Dios det amor, con 
puedan fundarfe competécias 'de.mayo- -plumas de Serafínes:F/V¿,^ m rs3qama 
ría, Vn fojo Dios adora, y confieíp en -en vida,y ama hafta morir. Plumas ay. 
tres Perfonas nueftra Católica Religión, también en el roftro: qué eferiven ? que 
Mas auando el atrevimiento del hóbre, Dios retira fu roftro de nueftras culpas 
fin perder aquella fe,erige en el Altar de l(díze Galfrido)para que le bufque arre-
fu coraron tantas aras, quantos ídolos peutido el pecadonporque fu bondad le j  
arraftran fu voluntad : oy hemos de ver, procura fu bien en todo tiempo,encl In- % ‘  
que fojo es digno de efta voluntad el vierno de la culpa,como en el verano de 
verdadero Dios de amor, ante quien no la grada,aunque lo defmerezca fu íngra 
fuponen los amores mas finos de las cria titud.Vcis ai en lafréte ú B iem s^  gfias  ̂
turas. Ea,vengan los amores del figlo; de la pintura del aroor.Sea a/si; pero,Se- 
vengan todos : que fe darán por vencí- rafínes fagrados: como voláis, fin move
dlos,al ver que ninguno amo comoDíos: ros? como no os movéis,fi voláis ? Sera- 
ninguno amo del mifino modo lesos, q pbim flabanti duabus volabant. No tiene 
cerca: ninguno amo en el Invierno de la repugnancía(dize S.Bernardo)en la pin- 
adverfídad , como en el Verano de la tura del amor. Mírad(dize) vna llama, ó 
profperidad: y ninguno amó como en lengua de fuegnry la vereis parada,y có 
la vida,en la muerte: porque de efta for- movimientos de bolarjy ceífara el repa- 
ma,folo nueftro Dios amó; y/Y Deas díte- ro de losSeraphines : Videjiammamqnafi ^  
xir. Queréis ver U imagen de efte amor po!antem,¡r Jlantem fim id, nec mhaberis >trbJfnh 
div ino -? Mejor que la de los Romanos, Serapbim fiantes volare ¡fiare volantes, ftm .
nos la propone Tfains. Veis como las lenguas de fuego dcIEfpí

9 Vio dos Serafines, que afsiftian á ritu Saato declaran el myfterio de eí a- 
Dios fobre vn exedfo, y mageftuofo moréQualrQné es eftár parado, fino de- 
trono,y que con fus alas, que eran feis, zir que ama á los que tiene preí entes?

M 3 Qué
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íQué es bolar,fino dez!r ,  que ama á los
que eíHn diftantes ? Pues para que én la 
pintura d e l amor fe vea, que no folo ama 
en v id a ,y  en muerte:Ffaz,¿r mrs\ no fa 
lo en vn tiempo,fino en rodos: Hism, ¿r 
aftas 5-pero  también ama lexos, y ama 
cerca: Longe^frogb. hagan losSeraphi- 
nesei ademán de boiar, paralo lexos: y  
el de eftarfe parados,para lo cerca: Sta- 
bantjuólabann que la lengua de fuego del 
Éfpiriru Santo explica elfos extremos del 
amor: Vide fiarñmam quafr 'vokntem-, ¿* 

Jlantem ftmiú. Ba.'huvc amor, que arUafTe 
de ella fuerte ? SU Deus dilexit; afsi amó 
D ios; que otro que D ios nb pudiera 
amar a is !: su  Deusdíkxlt.

§. ir.
VENCE E  L  A M O R  DIVINO A LOS

amores todos que fe  tienen en el 
mundo*

IO "Búgatt aora los amores
r  1 qúe fe tienen por toas 

finos; y  no parecerán ámores ala yíftá de 
efte amor. Veamos.’ Merece el nombre 
de a m o r,effe qúe éntre los mundanos fe 
llama afsi? Porque fi amaresquerer bié: 
quien con razón dirá que quiere bien,el 
que quiere la deshonrada infaráiaja ma
cha de la conciencia', y la condenación 
delfugcro á quien díze tiene amor?Aca- 
ib amaba á Jofeph la Egypcia torpe, mu- 
ger de Putifarí'El Texto fagrado’ ilama 
móleftia á fu ciega \nc\\m dóm  MolejIa 

Gen, i9. erat adotefimtu Le moíeíhva,noporque 
£ * ’ lequlfíeíTe bien; fino-porque le quería

rendir: no reniaamor á Jofeph,fino que
ría hazerle efclavo de fu pafsión/ Veale 
en lo que paró fu amor díze S.Ephrem: 
porq viendo que Jofeph nocondefcédia, 
paró en procurar fu deshonra, y aun fu 

L  t f  muerte,tods fu afición: Multo miht melius 
¿  L4*d* vt ĉf ef r  w<iriatsry'ot velfic tequie fritar*

Per o demos}q le llamé amor: que amor 
es? Amor de lesos,no de cerca : porque 
aman en lo lexos del defeo, y aborrecen 
en lo cerca de h  poífefsion.No llegóAm- 
ntm hafta enfermar, por d  ciego torpe

mtti
amor de fu mifma hermana ? El Sagrado 
^tcKloló álze* Itavt proprer amnrem eitts f $ 
agrotaret; Pero también díze, qué luego 
que configuíófu deíeo la aborreció: Odio 
magno nlmis : porque’ comoJ el amor no / ’
'era á la perfaha,fínoáfu guftó,confegui- 
do elle,luego aborreció á la perfona. Y  
elle es amor? Ya veis que no puede fer.
'Vamos á otro. '

1 1  Venga el amor de los amigos;
-‘que aunque vengan las amiílades cele- 
tiradas de Hercules,y Thefeo , la de Da- <p¡üt 
'mó/i;y/Píthia$,la de Pilades,y Oreíles, y t &/&. ■ 
femé jantes: 'fueron elfos vriós' amores ValtrMb* 
Baftardos,hijós ckfavanrdadfa interes.
’E f qúe viera de ía fuerte que Faraón ho - .
to  a Jofeph,hallá darle el feguodó thro- 
ño de fu Reynoychro eílá fa ̂ endna por v.
vn extremo de amor; pero éxaminefe 
bien,y fe hallará hie falo codicia de los Gmf.41 
'intereíFcs,y conveniencias que aííeguró, Tbcô br* 
y quería aífegUrar. O Ephraím 1 Mírenle ¡^; ^ 
^dize el Proferí Oíféas) y les parecerá 
vnabecernllá amiga de trillar: Eghraim *
'dritul* e do fila dirigere fK/Y«r¿?w.'Dosprín’  
clpales exerciciosconíiderava el Profe
t a  : el del trillo,y el del arado. Pues por
qué no fe inclina á arar EphraÍm?Menqr 
trabajo es el del arar,que el trillar.Es aD 
fi.dize el Cardenal Hugo;mas con gran- 
de diferencia: que la bécerríllá en eí ara- m  " 
do, trabaja para fu dueño folaméte.*pero 
enéIcrí!lo,parafi,yparafu daeno: porq 
no da páífo alguno' trillando, qué no lo 
acompañe, comiendo de lo que trilla: ^  c^ -  
Tritura afretaJibenter ad tritura laborera ¡n qj(C 
reditypropter tritkum quod terendo comed.itt 1 
Pues para dar á entender que el amor de 
Ephraim es amor Interdfal, le compara 
el Profeta á la beeerrilh ,que apetece el 
trillo,porque en él aífegura fu interés:
Vitula edofita diligere irtturam, De aquí 
nace,que elle amores amor de Verano, 
no de Invierno: es amor de profperidad, 
no del tiempo de adveríidad , ,y por efifo 
indigno del generofe nombre de amor,

12  Venga aora el amor proprío, 
qut rtele fer el mas fino entre los hom
bres. A eíie pintavan los antiguos ( díze 
Stobeo)con ojos á las eípaldasfa porque

no

f

*
 ^
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no ve Rís falcas,fino las agenas.-ó porque 
no advierte los peligros,hafta que ha da
do de ojos én fu efcanniento. Efte es vn 
amor achacofo : que padece de ordina^ 

V  - rio vahídos de cabera, con lo que juzga 
que anda la cafa lo de abaso arriba, y n o 
es fino fu cabera la que anda: y  afsi , fin 
aplicar remedio á fu dolencia,quiere re.¿ 
formar la cafa,olvidado de refotaíacfe. 
Es amor engañofo , por el que díxo el 
Profeta que fe engaña en el pefo,y apre
cio de las cofas: Mendaces filij hominum 

Pfil.6 1 * inftaterís: porque fiendo lo eterno mas 
, digno de eftimacion qüe lo temporal; 

por no perder lo temporal, afriefga, aun 
llega á perder lo eterno. Ama en vida, 
pero no ama en-muerte : antes convier*

/ r# en rab ía^ y  defefperaciones en la
m uertc ,ías que en vida tenían apariencia 
de finezas. Ñu no^ívirtamos mas.

13  Soneftos (Fieles) íosquelláma 
amores el mundo? O como triímfií óy de 
rodos el divino amor íApoftoles fo ra 
dos : dezidnos: qué-arfiorocupáVaranti- 
guámehte v ue ftros cor apotres'?;1 Veaníe 
1 os Evangeliftas3y  fe bailará qudyávnos 
pedíanlas filias primeras, con ambición; 

Mit.xo* Mic vtfedeanfy^k otro quería házerta- 
héólaculos en el Tharbor, pata vivir con 

Mtá* 19. defe 3ñfo: Fací a-mus huí tria laVcrnaCnlayga 
póden los ojos en fu Interes : ^juiú ergo 

Luc* 22. eritnoUis ?yácon ambicióla contención, 
4 iíputan la mayóriá: Facía efieoíHentfépgh 
ítifiados del amor proprío huy eróii todos 

at.zém al tiempo déla prfiion de fu Maefiro fo- 
hcvaúo' Reliííí! eo 3 omnes fítgerunt» Pero 
qué lucede ov?Que baxa el Efpirim San
to ererno amor, y  en forma de lenguas 
defuego fe pone fobre fus caberas: Se- 

1; ditqmfiugrafingufóseornm. Qué my (ferio 
es1 efte?, Sobredas caberas ,  lenguas de 
fuego? Ño os acordáis de lo qué dézia la 
pfp^fa ¿e los Cantares? Vexillnm eiusfu- 

/ft.ví.x tg rnedmor. Corrí o ¿Chindarte díze que
tiefte afamor fobre fi. Para qué ? Para 
aliftar gente para Dios? Para mas.Quan- 

Simii do vn General fina vnapla^a, y la rinde, 
fabeis qué haze? Maadá poner fu éftan- 
dárre fobre las torres,en roueftra de que 
fe le entrego rendida la Ciudad.Dcluer-

te,que el cftandárte es lengua que piíbii-’ 
ca,que aquella Ciudad no es ya del qué 
antes la poífeia, fino del Principé que cÓ 
el fitio la rindió. Ño es afsi? Ved áora las 
lenguas de fuego fobré las cábecas de los - ddx 
Apodóles: Seditfuprafingidos eórúm.Qfie *'f3 ̂  * - ó 
fon fino eftandartes del Efplritu Santo, • 
divino amor, que mueftran no éftar ya 
los dífcipulos fugetos al amor terreno,tu 
á fu temor? Qué mueftrañ, fino que mu' 
rió en ellos el amor á fillas,á Tabernaéa^ 
los : que y a fe acabaron las contencio-1 ‘ 
nes de mayoría , el defeo de fu interés,; 
porque ya no manda en ellos el amor “ ' f i  
proprio,fino el amor divino que los rin- -  ..b 
dio? Veanfe los eftandartes del amor fd-í 
bre éftas w rreé^áTéí^iohCathblíca^ 
en feñál de que triunfó de todos fbs amo' 
res imperfetos,el perfeítiísimo divino 
amor: Vexillum misfiugérnie amor* Vcafe 
éh la pintura dd Dios de amor, que nos: 
pintava Iíaías,queeftá colocado (obre lo 
másalto del throno: S'uper fioíium exeel- 
fiúhi,^efevatum ; que fiendo eñe throno 
(cómo dixó S. Bernardo ) imagen de la •§ fa i - 
naturaleza AngelicaVy bumana; dá á eh- C¿mt* 
teríder,que es amor fobre toáoslos amó 
res : e$amor á quien fe rinden todos; 
porqué ninguno llegó á amar de la fuer
te ‘ que am ó Dios: s  i'c Deas di ¡ex i :.

§. m .

VENCE EL JMOK DIVINÓ A  NVES- 
* ' i rd ingratitud, amándonos fin ■

' merecerlo»

1 4  T Í ^ ro no 65 - °̂ mas fidguíar 
¡ f i  del amor divino efíe triun

far de los demas amores del gufto, de la 
dependencia, del interés, y  la vanidad, 
amando en lo cerca,y en lo lexos, en el 
Invierno,}7 Ver ano,y en la vida, y  en la 
ínneriíé; fino que amó fin hallar prendas, 
y méritos para amar: antes muchos de
méritos dignos de aborrecer.Quicn amó 
afsi? Solo Dios; Sic Deus dilexir, y eílo es 
lo que oy nos vienen las lenguas dd Ef- 
jfifitu Santo áperfuadir. Es común difi
cultad de efte dÍa,por qué, fiendo la fie f-
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ta de la Venida del divino Efpiritu,can- elfo vino al Jordán como fecunda palor 
ta la Iglefia vn Evangelio de la Venida ma,que reengendra en las aguas delBap- 
dd divino Verbo,que es ei Hijo ? £ffiUÜ tíímo al nuevo fer de la gracia; pero cria

fum  vuigenitum daret} d íxo San Alberto dos,porqué ? diso el Cartujañasque co- 
Magno,que en lo myftico ion infepara- jru> el Efpiritu Santoes vn Dios con el 
bles la v n a  mifsionde la o t r a : porque la Padre,y con el Hijo,y las obras ad extra 
Venida del divinoVerbo á nofotros iluf- fon íhdirifas : fe llama Criador el Efpi- 
tra al ent endimienco,y la delEfpíritu Sa- r itu $anto,p0rque loes con las otras dos 
^pipñamma la voluntad, para queeftén divinas Perfonas,poHervnfolo Criador 
jijp^ps;qn .ja alma la fe con el amor. O-, todas tres. Es afsi do&rina Católica; pe- 
trpfdiseron que ,com ó la prueba real ro quaodo oy vienrel Efpiritu Santo ya 
ddam or confifteen las obras, fegun a- eftáncriados los íugetos á quien viene, 
quellafabidafentencia de S. Gregorio; Como fí ya e ft^  criad°s>fc verifica, que 
in h a th  diUBiom exbibitio ejloperis;Ciea- Viniendo *el Eípíritu.Santo fe criarán? 
do la Encarnación del Verbo la obra ere abantará, óhto el Cluntaeen-
grande del amor: celebra la Iglefia al fe,que como el criar es producir de na~ 
Efpiritu Santo.^a^ es^*»py, por fu, - obra d a : afsi la. recreación del divino Efpiritu 
de la Venida del Verbo* Pero mfi per- - ha de fer en; nofotrps, coqqciendo qije 
fuado, que es por mas* Qué díxo Jesv- fomosnadui de nueftra parte con verda- 
Chrifto N.S.quando prometió áfus D if- dera humildad; qae por efto (como ad^ 
cipulos -que vendríael Efpiritu $antp¿ virtió el erudito Gar&igena ) baxó el Ef- 
Que le embiaria (dize) en fu nombre,, el pxriru Santo en lenguas de fuego, fíendo 
Eterno Padre: ?ater. na tur alai'fuego íubir: para dár á enteiv.
ne meo.Y qué es, en fu (nombre ? Por fus der>que le atraiala qracion humilde de 
raerecínd entos; no.ppvque huvjeífe;pie7 Jos'$íeipulos,coraa basa por la vara de 
recimientos de parte dcl mundo para q  humoel.fuego á encender, 
yinieffq; antes quándo mas ofendida de ; 1 $  . Pero mas á mi intento Hugo
el mundo, por la muerte que dio a fu Hí- Cardenal, Crió Dios al hombre (dize) a 
jojcmbia al Efpiritu Santo, pero por los fu imagen,y femejanpa,como lo eferivió 
méritos de fu Hijo vlnm m wwes), Dize Moyfes; défuerte,qtie tiene la razón de 
pues la Iglefia: Sepa el mundo, que fi re- imagen, por los dones naturales; y goza 
cibe al Efpiritu Santos defpues de tantas ¿a razón desemejanza de Dios ,  por los 
injurias,es porque Jesv-Chrifto le mere- dones de la gracia. Pues aora: peca e| 
ció que yinieífe, no porque lo merecief* hombre; qué penfaís haze la culpa gra- 
feo loshqfnbre&y por efío hago memo- ve ? Afea, aunque no pierde, la imagen 
ría de la Venida del H ijo , que lo me- de Dios; pero fi pierde, y deftruye la fe- 
redó. mejanfa,que es elgraciofo fer que tenia,

1 5 ' .  Es muy digno de reparo , que como deziaDavid: perfecijli dcflru-
pidiendo David,y con David la Iglefia, xerunt, por lo que díxo el Apoftol que es 
la Venida dej divino Efpíritá, le llaman nada C1 hombre,fin la caridad: Si charí.  
Efpiritu Criador, La Iglefia: Vem:Creatór tatem non habttero&ihilf#m : porque aun- 
S piritas', y  Dwjd'.Emtttefpiritum.tuum^ que le queda el fer natural,per dio por la 
creahuntnr.k\ Efpiritu Santo todos faben culpa el fer graciofo,el fer de la femeja- 
que íe atribuyen las obras del amor ; no £a,que es el mas preciofo , y noble fer. 
las del poder,que fe atribuyen al Eterno Con efto fe entenderá por qué D avid, y  
Padre. Como pues dize,que viniendo el la Iglefia llaman al Efpiritu Santo, quan- 
Eíplritu Santo, ferán criados los .fieles? do viene á los hombres , Criador: Veni 
Et c re e l untar* Si dixera que feriri reno- C, itor Spiritus^m itte^ creafam ur: por 
vados , ó engendrados efpiritualmente que como viniendoá los hombres peca* 
de crie divino Efpiritu, eílo fi : que por dores, nada ay en ellos que obligue al
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divino Efpiritu a venir: y lo que. ¿y es: (profíguc S.Bernardo)no es porque buf- 
Tolo la nada de la femejanja perdida* que en nueftro amor fu interés: fino por- 
caufada de fu culpa,é ingratitud i obran- que feamos bienaventurados amando-
do en efta nada,obra el divino Efpiritu 
como Criador,que no halla mérito en 
día nada para venir,y para obrar; Entine 

Jpiritum tuam}&  creabuntur. Las palabras. 
de Hugo: Cr eabuntur ̂  quantum ad fim ili- 
tudinemsqu¿e omnino perterat, &  nihilf afta- 

fuer qt, Ea,veafe el poder,y íingularidad 
del divino a mor,en efta Venida del di
vino Efpiritu,que viene quando menos 
mérito avia de parte de los hombres pa
ra venir. No os parezca, hombres (dize 
el divino Efpiritucon las eloquentes le
guas de fuego) No os parezca que fe le 
acabó c\ amor á ]esv>Ghrifto * fubiendo 
aJfcC:elí>,ran ofendido de vueftra ingrati
tud. Ved,que defpues de tan ofendido 
me embia,aunqu£^io lo mereceis,en tef 
timoniode fu infinito amor. Ved (dize 
la Iglefia)que os acuerdo la Venida del 
divino Verbo, para que conozcáis,y re  ̂
conozcáis la fineza de venir el divinoEf- 
pintu,íin merecerlo vofottos , porque 
mereció efta Venida jesv-Cbrifto Hijo 
de Dias,moftrando fu fineza cerca, y  le- 
xas,en los tiempos todos,en vida, y  en 
muerte,y lo que es mas Ungular, vinien
do el Efpiritu Santo,fin poderlo el mun
do merecer. Ay quien aya amado afsi? 
De efta fuerte folo nueftro Dios íupo 
amar; Sic Deus dilexit.

§■  IV.

LA VICTORIA BEL DIVINO AMOR 
nos alientaconduce & la eterna, 

felicidad*

17  A Viendo vifto triunfar de 
toáoslos amores al di

vino amor,que fe crnjeftra con nofotros 
tan ungular: ya es ríe£npG(Fieles)deque 
atendamos lo que el Sfpiri¡:uSanto quie
re de nofotros con elle amor.Divínamé- 
te S.Bernardo: Cura amat Deus non aliad 
vidt quam amarit No pretende Dios de 
nofotros amándonos,otra cofa, fino que 
le amemos;y efte querer que le amemos

le: Sciens ipfo amore beatos qui fe  amave~ 
rint. No es lo que dize en nueftro Evan
gelio? Sic Deus dilexit mmdtm. Afsiamó 
Dios á los hombres3como.otro queDios 
no Tupiera amar: Sic > mas para que ? Vt 
omnis qni credit in ipfum non pereat, fed  
habeat vitam atemant* Para que gozen la 
vida, y felicidad eterna todos los que 
creyeren en Jesv-Chrifto, Luego baila
rá creer para aífegurar la fálvacioa ? No- 
tefe bien el texto,advierte S. Auguftin: 
que no dize,yaz credit ipfi>h ipfum; fino in 
ipfim* Ay grande diferencia en eftas tres 
locu&onwii crf&ne c<eer
á Dios,creer lo que &z£>credere ipfum 
creer que ay Dios; pero credere in ipfim  
(díze S,Auguftin>j? diíigere illim ^s cre
yendo que es,y lo que dize,amar á Dios 
fobre todo.Dize pues; Vt omnis qui credit 
in ipfum non pereat :Io  que defea con fu 
Venida el Efpiritu Santo, efte infinito a- 
mor,es que el hombre ame á Dios, para 
que vnido por perfecta caridad, negado 
á lo terreno,llegue á confeguir la eterna 
felicidad: Sed habeat vitam atemam.

18  Con nofotros,y cada vno,habla 
efte Soberano Efpiritu en los Cantares; 
atendamos, y obfervemos: Pone me vt 

"fgnacuhmfuper corttium. Ponine (dize) 
como feljp en tu coraron. Como fcllo? 
Si. Es para que todos nueftros deíeos, y 
afedos,fean nacidos del divino amor? O 
quiere que fe imprima en los coracones 
efte amor fagrado,paraque no falten de 
nueftra agradecida memoria fus benefi
cios? Como fello? Es para que trayendo 
en nueftros coracones las armas del a i- 
vino Efpiritu,conozca el demonio el due 
fío que tenemos , para no robarnos el 
teforo de fu gracia? Como feilo?Si: y en 
el coraron; no dize en los coraconesr 
Super cortimm. Es por enfuñarnos , que 
nueftros coracones deben fer vno en elo
defeo,y afeito,vnidos todos en caridad, 
en orden al miüno fin de la gloria de 
Dios ? Todo efto es; pero aun es mas: 
Pone Twt.Pomne á mi, A  quien ? Al Efpi

ritu

2.
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í. Sermón io.SdEfpíntuSatító.í';-
, ritudÍvind’/; Veamos. Llagaronácite lofophoHa'ponEa-3zíaabaxó,3iialatíef-

ZZtfe. 0. divino Eípiritu, S ítrcgorio  Nifeno , y  ra , qnc mueftra ( dizc el Piéíavicnfc ) U ¡Bcnbw. 
’T & a 'ili Santo T h o rn ás, él córacon de la Igle- Inclinación á lo terreno. Pero la leu- ibidm.

\ €*rtsg, fía rporque fi el coracon en el viviente es 
tiL* xí- el principio de la vicia \ el Bfpiritu Santo 
rru M f*  este'fuente de la grada; que por efíb le 
G allt * ¡i ^a013 vivificante la Ig le ííao ^  Spírltum 
:%o~capti duníhm Domimm, ¿r -vH'ificttníem ; y  
Jscckf, in guando vino al Cenáculos dizeSinLu- 

Jjtm.Tyic. ca$ que fe  oyófontdo de ayre,comoref 
piracion de eñe córa^on divino .* Faóíus 
'ejl repente de Calo finas. Adem ás, que íí 

' el corado n fe llama Cor ,  a Cura, como
E t m f* *̂lS0 Ifidoro, por el cuidado,yvigi- 

sm  lancia ¿lúe tiene de todo el cuerpo; quié 
fino el divino Eípíntu vela ? y cuida de 
e ftecc u erp í>'ín ? ̂ c c é

Cant. mcurn v ig iL t ; y aun para mofírar que es 
coracon ( díxo el Padre Cartagena)vino 

^bifnpú. ífl fortna lenguas ¡ porque la lengua, 
y el coraron fon par cciaos en la Torma, 
y llegan á confundirfe fus ofícíÓ5.,defucr 
te,que de-1 coraron fe dize que habla:

. . ÉrH&avtt cor meiiwt vehd?um boñumj^át\x 
P fá '44* lengua fe dize que medita : Ltngutrmta 

d5*' ¿tbititr iufiltiam tuam* Ko íiQS de**
rengamos' mas: es el Eipiritu Santo, co- 
racon. Dize pues: Pone me vifignaculum  
fifper cor tunm. Póntne á mi, quefoy. co- 
ra^on,en tu coraron como fello, conao 

Gblst Ib f  : Vtfiglllum3á h o  Ghislerio.
CanU8. ip  Lo entendéis? Veamos íi nos lo

explica cfta devotifsíroa Congregación. 
símil* Reparad ( Fíeles) en fus Armas. No fon 

vn íigillo deeftcSacro Monte?Si.Y qué 
forma tiene eñe figíllo? Miradlo bien: 

ArlfUik dos triángulos fon,vnidos vno con otro. 
'p h' f :  Va (abéis que el coraron es triangulo: 
teikft W a^v*rt^  ̂  Philofopho. Pues bol- 

ved á m irar; y vereis que el figillo es vn 
coraron vnído con otro cora^on.Luego 
citas armas ,eftc figíllo nos explica que 
lo que quiere de nofotros el divino Ef- 
pirita es que de tal fuerte efté nueftro co 
racon vnido con el fu yo , que de eftos 
descorazones triángulos fe forme vn 
figíllo folo de amor: Vt figillntn fiupcr cor 

' tuitrn. Mas para que fe ha de formar?Ea, 
advertid que nueftro coraron , que es el 

- ya trianguic^tieae (como reparo el P i l 

gua de fuego, o coracon deí divino E s 
píritu, que es el otro triangulo , ádon- ^
de tiene la-punta ? Azia arriba , aria el 
CielojComoíé ve en días luzes.Ea pues:
Veaíc ya lo que dize el divino Efpíritu: , «
Pone me} vt jignaculim , vt fifillum ,fi!per 
cor tunm : pontnecomo ligíllo en tu co* , 
razón¡forrftemos de mi coraron,y el 
tuyo vn fg illo  de dos triángulos : para 
que aquella punta de tu indioscior. á lo 
terreno , ceífe en la aficiona lyscoiasde 
la tierra,y vnida cotí mi m anado buí- 
que por mi virtud lo eterno 3 y celcftisb 
que es eldn quepretendo con cík-vnió:
Vt omfiis qul credit in ip(urn&Pnpe>-eüt ^fid ' 
habeatvitam atemam* O almas, y fi nos 
difpüiieífemos para ^Me fea afsíl

2o Si f  Congregación iiuftre: En 
hora buena nos des en tus Armas la ex
plicación de los intentos del divino Ef-1 
piritu en efta fu portentofa Venida, Eñ 
hora buena pongasfobre tucabezafme- 
jor que los Romanos) al verdaderoDios 
de amor,reconociéndole por amor mas 
íinoque todos los amores del mundo.
Vive enhora buena al amparo de eñes 
gloríofos Martyres de efie Sagrado Mo
te , cuyos corazones vnidos conéí E í- 
piritu Santo forman el fgiílo de las Ar
mas con que te hoti-ras. Mas qué digo 
al amparo ? Embebida tienen nutriros 
SarnosaeíhCongregación en fus co
r-icones. Porque, quantos fon los San
tos Martyres? Todos faben que fon db- 
zc. Luego fon doze los fígllios que fus 
corazones formar., vnidos con el Efpí- 
ritu Santo? Es afsi.Pues contad las pun
tas, o rayes de cífos fígílios. Seis tiene 
cada vno : y facilmenre fe conoce que 
dozé de á feis fon ictérica y dos: para 
que fe vea que eñe numero de ferenta y 
dos eftá embebido en los ccraconcs de 
Cecílio.y fus once Compañeros 3 como 
r^vos, que con fa devoción IHufiran á 
dtc Sagrado Monte, que con fu exem- 
pío alientan á todos á caminar al Cíelo, 
y no perder aquella eterna felicidad: ;

■ 4 Vt ■ ■



Sermón io*delEfpirituSanto* j. 14$!
Vi aul credit In tyfam non persat, ' que afsi fea ,  Cayga del Altai* de nuef*

O fea a fsi, Sagrado amor, Ef- tro coraron el Dagoti del baftardo a-
pirita divino 3 Lazo amorofo de las 
dos Divinas Perfonas í Sea afsi: para 
que tn foío reynes, y mandes en to
do rmeftro fer. Tom a, Dios mío, pof-- 
fefsioo de nueftros entendimientos, 
para que debidamente te conozcamos: 
de nueftra memoria , para que jamás 
te oWídemos:de nueftra voluntad, pa
ra que vnídos, coraron á coraron , te 
amemos ardentifsímamente fobre to^ 
do : y hecho nueftro coraron vn a- 
xnorofo figiílo , moftremos al Mundo, 
al Demonio , y á la Carne ,  que no 
vive en no forros otro amor que el 
íaye *s-y tiemblen - ír té r  tus podero- 
fáS armas, C^fea a fs i , Fíeles: y para

•

mor de lo terreno , que folo ha de 
eftár el amor divino en efte Airar/ 
Roraoanfe las cadenas con que los o- 
tros amores pretenden aprífionaroos: 
que no es digno de nueftra voluntad 
fino D ios, que tanto nos amo fin que 
lo pudieífemos merecer. Viva en no- 
íotros efte Sagrado amor , para que 
vnídos amorofamente con el divino 
Efpintu por gracia , afpiremos, y Uei 

guémos á la vnion eterna , que 
fe perficíona en la gloria:

Jjhiam mihi% ¿f

SER
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S E  K M  O
¿ ’ U N  D E Z  I M  O,
¡5T QVARTO DEL ESP IiU T V  SANTO',EN EL SE- 
' guttdo diade íu Pafqua, a la Congregación de 7 2,Herma

nos, en ei Sacro Monte de Granada.Ano 
de i¿ 7 j .

 ̂w vnlgenlurn\daret, ¿ j
loan, cap* 3. m  «

m m S A L U T A C I O N . #

JY que la IgleíiaVni- 
verfal celebra, con 
ellas feílivas memo 
rias la Venida de el 

^  ̂ Efpintrt'Santo,quá-
do en cloqueares lenguas de diego ba- 
lió en el monte Santo de Sion : «5*uper Si$ 

$ f4m, i, yflmumfanBum ehs% O y que también ci
ta Congregación iluftre celebra en efte 
monte Santo efta portentofa Venida del 
divino Efpiritu: defcubria mi atención 
vna bien myílenofa corrcfpondencia 
entre eftos dos montes.En el monreSan- 
to de Sion hallo á doze Apollóles, que 
con las lenguas de fuego (obre fus cabe
ras parecetijó lamparas que encendió el 
divino Eípiritu,para alumbrar el templo 
Militante,ó faroles que en la obfeura na  ̂
vegacion de la vida encaminan las almas 
por feguro rumbo al puerto deíeado de 
la gloria; y en efte Santo monte hallo á 
doze Santos Martyres^que dando en el 
fuego teftimonío de fu heroyea fery lle
no del divino Efpiritu., iluftraron á Eípa- 
ña con fu predicncíorqy enriquecieron á 
Granada con fus cenizas. En el Santo 
monte de Sion afsiften fetenra y dos dtf- 
cípuios de Jcw-Chrifío ,que vnidos en 
cbríítíana caridad , fe difponian para la

Venida del divino Efpiritu; y  en efte Sa
cro monte fe halla oy efta Congregado 
de fetenta y dos Hermanos, á quienes 

, vnió la devoción para celebrar, y mere- 
~ cerla Venida del Eípiritu divino. En a- 

quel monte Santo de Sion baxó el Efpl- 
rituSanto en viíiblelluvia de eloquente 
fuego fobre los Apoftoles , y Diícipulos 
que en el Cenáculo fe hallaron; y en eíle 
monte Santo folicita el fervor de efla 
Congregación,que venga á nneílras al- 
ipas,y las ínflamme eíle amorofo fuego. 
Válgate Dios por corrcfpondencia de 
montes! Tanto fe equiyocan las circunf- 
tanrías del vno,y otro monte, que pare
ce eíle monte Santo vn Sion , y  parece 
Sion vn monte Santo.

2 Veamos vn fagrado fymbolo de 
cfta corrcfpondencia en el 2y.de! Exo
do. Alli manda Dios á Moyfes que for
me vn candilero para el Tabernáculo, 
adviniéndole que ha de fer fegun el que 
le moílró en el monte.Mira (!e dize) oue 
fea pareddo^y no fe diferencie del que 
temoflré: Infries fr  fac fecundum exem- 
píar, quodtjoi ¡n Múfliemofijlratitm ejl. Su- 
pong. ^os,cond V. beda ,que moílró 
Dios a Moyfes eftando en el monte en 
oración eíle exenáplar de la Ley qe Gra-

« '
i

Excd,

Cid,



Sermón ri.delEípi
da , que copió defpues para el Taberna- 

Marías' CÛ ° ^  Escrita: Ojl enfurtí efl Moyfi i# 
monte exemplar candelabro qnod faceretv 
q:úa in ahitudine intrna contemplailónií- 

t*. didldt aperú multtfaría C brijíi, Excite
fu  Sacramenta, Veamos pues el candi
lero que Moyfes labró ; y  por él co
noceremos el que vio en el Monte. Lo 
primero ( Fieles) formó vna bafa , que 

ÍTítwW. ( como dize Tornielo ) de figura’ 
(«1.1544 triangular: y fobre éfta fubia vna fiafr
Kunf,77. ta, coluna , ó árbol de oro muy her-; 
Gr$¿. 60,

r̂itú Saato.4; - ” 145!
ceant ex adverfo,Y  qué vena Moyfes en el 
monte por exedipíarde eftas kjzcs?A l 
Septífbrme Efpiritu divino' (dízen, S. Ge*; 
rqnymOjOrigencs^San Gregorio Niíeno¿. 
Ruperto) quando en figura de encendidas: 
lenguas-de fuego baxó ai Santo Montea 
Sion3y fe fentó fobre los doze Apoftoles,; 
yfetcnta y dosDifcipulos, que. formavam 
el candilero de la Iglefía:.?ph'itus Septifbr- 
mis (dixo el V.Beda) apú perfguram laceré 
nartim exprimhur, O bendígate Dios por 
canddcro,y québiencopiafteel myfterio' 
del Monte Santo de Sion,que oy celebra
mos 1 SeCmáum exemplar ¡qusdtibi in monte 
monfratnm efl, '

4 Pero Moyfes 3 aguarda: que mas

Montera bion,y al candcíero. Suelve les 
ojosa efte Monte,y veras,no vn árbol , q 
fe funda fobre vn triangulo; fino vna Igle- 
fía ínfígne, fundada fobre los triángulos 
que forman los fígílos de fus armas, como 
en Síon fe funda íóbre la fe de laTrinidad 
Santífsíma. Bu el ve los o jos, y  verás, no 
doze Itrios,vaíos,y globos de oro,que for 
mafte al fuego para adornar eí árbol da 
tu fabrica; fino 3 como en Síon doze A- 
poftoles, en efte Monte doze Sagrados 
Martyres, labrados en el fiiego de elfos 
hornos, como lo publican eftas fus vene
rables cenizas. Buelve ios ojos, y verás en 
cftc Montano el adorno de tus ferenta y  
dos vafos, globos , lirios, y granadas do 
oro ; fino efta illuftre Congregación de 
fetenta y dos Hermanos,hijos de Grana* 
da, como en Síon fetenta y dos Diíeipu-* 
los » que adornan en repetidas ocafiones 
á efte Monte S.mto, Y  fi !a fabrica de ta 
candeiero fue para recibir fíete luzes , co
mo en Sion al Espíritu Sanco en encehdl- 
dasienguas: toda la myftica fabrica de ef- 
te Monte fe encamina oy á recibir en 
nueftros corazones al amorofo fuego del 
Efpiritu dmno.Efta fi que es copia deSió: 
Efte fi que es candeiero myftico, que al 
vivo reprefenta el myfterio de aquel 
Monte : Secundara exemplar , qnc-d tibí 
in Monte monfiratum e¡l. Veis ( Fieles ) 
la correfpondcnda de eftos Montea? 
Pues paliemos á publicar, el .myfterio, 
Pero antes: O tu , Soberano Efpiriru,

H Luz,

é, «  i *

(

s

euff, h

mofa , á la que adornavan quatro va-, 
fos , quatro globos , y quatro lirios,- 
que era el fundamento de efte candele- 
ro. Y  qué correfponde á efte fundamen
to en et exemplar de el Monte ? La Igle-- 
íí^ ,y  fu fundación dize San Gregorio:; 
Haftile eiufdem candelabro ipfa Eccltfa de
ber intelligli y lo confirma San ]uan:por- 
que vio á la IgleíSt edificada fobre do
ze fundamentos :y  aquí ay quatro glo
bos, quatro vafos ,y  quatro lirias, que. 
reprefentan á los doze Apollóles, que foa  
el fundamento de lalglefia. - . ■ ¿

3 Mas. De efte árbol del candeiero. 
nacían corno ramas , fets bracos , tres de, 
vn lado , y tres de otro, que fon ( dize 
la Gloífa)losdifiintoseft3dos de que íe 

Mxid.ríj compone la Igle fia. Y  tienen eftos bracos 
tm h . U. adorno ? También: porque en cada vno 
i,wStrip pufo Moyfes tres vafos, tres globos, tres 
tuo!. 17 , iü-ios, y  tres granadas. Jofepho : Erat di--. 
"flJipbJi, j j j n$ nm globiilh) Ulijs, malifpunich3dr era- 

terculisj&itzni y qué Jes correfponde en el 
monteé Se conoce fácilmente. Los bracos 
no fon feisé Es aísi. Pues encada brap ay 
tres vafos, tres globos, tres lirios, y tres 
granadas, que fon doze adornos en cada 
bra^o. Y  feis de á doze no ion fetenti y . 
dos? Pues veis ai queá los feis bracos,y fu 
adorno correíponden en el Monte los fe-, 
tenta y dos Dífcíputos de Jesv-Chrifto N. 
S.que en diftintos eftados adornan al can-j 
delerode lalglefia , de quien nacen , y á 
quien componen. Ea, Moyfes: Ya hemos 
vifto la fabrica hermofa de tu candilero: 
á qué fin fe encamina cífa fabrica? Pero yá 
fe fabe:á recibir en si fíete luzes para a- 
lumbrar el Tabernáculo:Fachs, ¿* lueernas, 

Exüs. 25. feptem penes easfttper camkLwrum} vtku

Jeto, ibl 
Qr Zac, 4 
Orig, bo, 
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LuíjMacftrb\ f  Vida:de tú Igieífa ! Baxa, v coftumbre,bicn:fab]da j recibir alos Vcn, 
Ueoá3encíendenucftra$:alrnas coneíTeíH. eedoreseón grande foíemnidad eirel;dia 
amorofo fu ego : Enciende m i lengua;par&; de fu triumpho*.Entrava el Vencedor (di- 

■- predicar'con aririto,y fruto, tus glorias; Y  : ze Rojfino) en vn vírtofo carro triúmfrl, 
 ̂ fieleftár MARIASantífslróaen elGenaf. ; alqueprecedían muchos coros de eón~

. cubfacilito.eíh tu vifible Venida en e l  cerradas muíieas ycantándole varias alá- 
, : Monte Santo de Stortfácilite oy fu interv baricas porl á y  oria: défpues,vnos mad 
■ ' cefsíon en eíle Moótpíqué no nos .falte tu.- cebos hermofosdlev aban los roas precios 

' luz f tu fuego, ytu gracia qúe necefsitoY- fios-de fpojos dedos contrarios; per o entre 
|; ' Dezid,Fieles: AveMapitL^rcJ las müchas ceremonias:de efta fundón,

' ■ ■ era J aun as ;prcOifa.f llevar delante del: car
■ ' Sic deus dileixit mumiicm;¿:vt. filtum fuum to. yen prifion de hermofascadcnacl al-:

■ - •vnigemnm daret. Ioánn* cap. ' guno,ó algunos de los Capitanes vta r
. Cidos: Succedebant ande( eferivió el Au-’-

§, 1. thor cuidadofo) qtti exhoftibas .ntpnlerant ■-
V-jtces vin&i ca!.enis\ Pues aora, Celebrór 

TRÍPMPHQ- Z) E J- D fW O  E JP 1R1TI\ laIglefiaen ri diadela Aícenfion el acU 
~qve trae al Hijo de Dios por ... mirabíe Triumpho de jes v T  bnRo Señar 

pr ¡poner o. : . Nueffro; y aíTegura San P^oJo, con Da-
■ ' . . ; vid iquellevó.confgod Jos captivos, á

•|£$ Sermón ,iíídcIÍ^)írítiiSantOí4. ?,

„ - f-i'l
 ̂ w,_¡

i o. d filiad 
cap. ¿9. 
Máxim, .=' 

fermbi.
■ Tcnt* i

5 m '•O  es bien negarme á vna.dl-
. .fícultad común, perofor^oí^

de'efte día. Canta oylalgleíia Santa va E- 
yangelio,que tratadé la Encarnación del, 
Verbo divino: SieíteqsdUexit manduvi, vt: 
íiliumfuunt.vnígcnitum’daret ; y  fiendo la: 

^  ¿í, Fiefta de liVcnida del Efpiritu Sanro, o--
3 o.¿» £• bliga a reparar, porque fe canta el &van-: 
yatg. gelio de la Venida del Hijo ? Dizerc vnos 1

que,como las obras fondas lenguas que; 
maspublican la verdad, y fineza de el aT: 
mor; para dezúnos la Igleíia quien , y -  
qtral es el Amor divino, nbs lo explica, 
por la obra grande del amor,que esla En
camación del Verbo. Otros dizen,que: 
canta eíle Evangelio, paramoftrar, que el 
venir al mundo el divino Efpiritu fije por 
los méritos de la Pafsíon y y  Muerte de e l , 
Hijo; y lo explica Ruperto con la compa. 
ración de Jesv-Chrifto Señor Mueftro al 
pedernal :porqu¿ála paciencia con que  ̂
efte fufre los golpes del eslabón, fe deben: 
cnla caía,elfuego3con fuealor, y fu luz. 
Pero yo ( Fieles) vengo óy perfuadido á ■ 
queel hazer oy rnsmoriala Igleíiadel d i-: 
vino Verbo encarnado,es para acreditar,’ 
y que entendamos el invencible poder de 
el Efpiritu Santo , que es Amor. Vea
mos.

6 Fue entre los antiguos Romanos

lospadres que .eíbm,. en cí Seno de A-* 
brahan: Captroam duxlt captiviratcm, P c-\‘ Tfd éy\ 
no oy, que celebra laiglefia el Triumpho I 
del Amor divíño; que es el Efpir itu 5 ait^: 
t o , publica, que en elle. Triumpho- vie-  ̂
ne todo vn Dios hombre prisionero de el 
amor: ^[mdvidiemius ?(dezia San Bernar-: fttrji.fer, 
áo ) tHitmphat de Deo amor. Triumpha d e 'á4* »  
Dios el amor,y por efío viene prilionero lc****%,y* 
en eldia de üa Triumpho: Vt Filium fuum - \ 
vnigenitum daret. ,

-7-1 Bien tPero yaque fea afshpdr qné'; í  
no hizo ayer efta memoria la Iglefia ?Nío 1 p \ ; ; 
celebróaycr áeftedivino Efpiritü?Yá fe ' M :^  
véi mas no como áTríumfador, Fue ley " ‘  ̂
entre los Romanos ( dize - Valerio M axI-: 
roo) que no fe concedleíle la folemnidii-d-; 
de] triumpho , fino al quc.hüvieífe venció 
do arinco mil én vna batalla : hede '-eeni-t-rr /n ■* i >' _ r til- '*Í4,
tum ejt, ne qms triumpmret,nift qui qñín~ -x ;m ¡!t l  ̂
que milita hoflinm. ma ¿tete c e d d ijfe tEa e¿p. S * 
pues : Es verdad^ue^en todas las edades 
cónfiguió el Efpiritu Simo grandes vito- 
rias de las almas: e$ afshquelaliéhdo ayer - 
acampana, rindió á tres mil incrédulos- 
(como lo refier.eS.buc3s)convirtÍeTidolos 
á la verdadera Fé:Hóftinm hodle (dixo por 
a ye r R a u 1 í n o ) tria mili la occiderant,' Pee 
cata ju llc lt ; pero1 él día fignienceyq.ie ^  
es oyiiucron los vencidos , y convertidos ^ /  :

cinco



Sermón i i,clelEfpírÍEuSantó.4;
tinco mil : Vofindie ( dezla Santo Tilomas 

Tée. FUI, de VÜÍ a n U e v a ) quinqué milita conver ¡afunt. 
m.fer* i Oy pues, que eñe Soberano Eípiritu fe ha- 
feFtnt. Ihcon eftagran viétqjriade cinco mil al

mas rendid as,o y es quando le celebra con 
rrlumpho la Iglcíla nueftra Madres pero

§. E .
TRIEMPHA EL DIEIAfO ESPIRITE VE 

nuejlros hábitos vidofhs , e 
imperfetos.

9 T  O primero. Viften á ía alma 
indignamente los hábitos,y á

147:
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para fu mayor folemnidad trae en el E- viciofos,dc las culpas; yá imperfetos 3 de 
vangelio que canta al Verbo humanado5 ignorancia,de repugnancias , de temores, 
por el mayor de los priíioneros del amor: Quiere la alma veñirfe aquellas ropas nup 
Sic De as diícxit mundumfot Filiumfuirn vni-_ dales, paralas eternas bodas, que ha de 
genitum daret* celebrar con el Cordero ¡ mas no pudíen-

S Vifto yá (Fieles) el motivo de ean- do efto feríin que dexeav fe defnudeaque 
tar oy eñe Evangelio la Iglefía: Entremos Has hojas de higuera que le texíó la defo- 
a ver de la fuerte que triumfa en las almas bediencía de Adan, y fu defobediencia 
el divino Efpiritu, para que nos anime- propria: que remedio? Vengan trabajos, 
mos ¿ confiar de fu poder, que es el fin de tribulaciones, caftigos; pero no íiempre 

■ jco rdar riqsehr i u m gui do de ]esv- cqnfígucn d e h a jm a güe fe defaude, por-
C 3¿riñoíducñS Señor.No ay,de lo scffií-  "q lie Íu F ^ T ^ ^ ®^ o lf3 ! í l ^ b Ĵ y ^ m o -  
tianos cfpeciamiente, quien no defee íii' res. Mas venga el Etplrítu Santo,venga al 
íalvacion eterna. Ojalá fuelTe en todos alma el amor; y vereis que no ay ferpíen- 
con la debida eficafta i Pero fuelen impe- te que afsi dexe fus efeamas: no ay Aguí- 
dir efta chriftiana empreña, yá los hábitos la que afsi fe defpoje de fus anticuas p lu -, 
que engendra la repetición de nueftra in- mas,como la alma fe defnuda Me los habí-1 
gratitud : yá el yelo de nueftros afetos: y tos. No fe ve lo que en el Cenáculo ínce- 
yávna muy perezofa tibieza. Díze oy de? Confiderava Santo Thomás de VlOa- j %0fpup 
pues lalglefia nueftra Madre: Animo,Ca- nueva Je  la fuerte que entraron en él los y^w, ^  * 
tolicos hijos míos: no aya cobardía,quan- DifcipuIos,y de la fuerte que íalieron.En- spir. S* 
do ay poder en el divInoEfpíritu para ven- traron(dize)terrenos, y falieron edeftia- 
cer en nofotros, con no (otros, eífos cav- les: entraron idiotas ,y falle ion faplentífsi- 
barazos. No lo conocéis ? Sic Deus dlk- mos: entraron tímidos,y falieron fuertes: 
xit, Tanto pudo efíe divino Amor , que entraron tibios,y falieron fervorofos: ea- 
traxoalHijodeDios á hazerfe hombre: traron pefeadores rudos,y falieron elo- 
Vt Eilium ftmrn vnigenitum daret. Pues quemes Predicadores. Quien ha hecho ef- 
amor que triumfa de Dios , que no podrá ramuracion tan rara ? Quien deíhudó de 
vencer en vueftra flaqueza ? Eñe amorfai- días imperfecciones á les Difcipulos ? Pa
ma) tedefnudará de los hábitos que te ar- recerá ociofa la pregunta; pero no lo es. 
raftran: eñe amor encenderá efíe yeló que Doy la razon.Llegó el día de Pentccoftes, 

te impide : y triumfará, queriendo tu, ■ y á la hora de tercia,eftando en aquel re
de tu tibieza, efte amor. 

Individuémos.
)(§)(

coplmiento con MARIA Sandísima haíia
¿u g .tr .-  
$z. m 
lcaüm

°)
Jy»

ciento y veinte perlouas,de repente fe 
oyó vn grande ruido,como de vn viento 
muy ñierte,fegun lo dize S. Lucas : Fachis 
ejl repente de Codo Jhnns tnnqunm ¿tdveftien- At» 
tis ?piritas ve.hementis, Luego aparecieron 
fobre fus cabecas vnas encendidas lenpuas 
de fuego i Appnruernnt i l ’ís dHp:rtitx !;n- 
g-’t¿ tanqiuim ignis, De fu cite que hubo 
dos coías en la Venida de d  Efplriru 
Santo , para purificar á los Apoftoles; 
hubo ayrc , y hubo fuego. Eíla es ia 

N a  ra- '



nion d e  pregunten Quien los purificó?;', bardia de los d ifc ip u lose l calor de él 
■Qaal de los dos, ayre , ó fuego , fue fu ego ,6 la vehemencia de el ayre? El 
quien tWnudó a los Difcipulos de fus ayre llenó la cafa \ Replevit t&tatn dontumi 
antiguas Imperfecciones ? Porque ya ha- pero aun fe quedaron rudos , tímidos, 
blan en todas lenguas los que eílavan imperfetos ; mas quando el calor de 
mudos: y á  faleu animofos defafiando á aquel amorofo fuego los combate, def, 
jos Tormentos , los que tímidos fe ef- nudos de todas fus imperfecciones,que- 
condieron de los ludios. Ea : quien ven- dan vertidos riquifsimamente con los
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cío: el 3y r e , ó el fuego ? N os dara luz vn 
Apologo.

10  Compitieron el S o l , y el Ayre 
*d ákx*: en vna ocaíion ( efcrlve el Cardenal Da- 

.{pontifi miaño ) fobre qual de los dos teniamas 
poder. Ib a  á la fazon vn hombre por 
yn camino , y fe convinieron en que 
qupdaífe )a visoria por el que k  qui
tarte la capa, Elqvre fue quien empe- 

S íW . zo
que fe tragaba al mundo, cftremedala 
tierra, Tacaba de raiz los arboles,y a- 
terraba á las ñeras, y k los hombres; 
pero al parto que fe olleutaba mas fu- 
riofo, mas fe asía de fu capa el cami
nante. Porfiaba en defnu darle el vien
to , repitiendo fus baterías; pero firvíe- 
ron folo de que el caminante fe esfor
zarte mas para no dexar fu Capa. Eofín, 
fe dio el ayre por vencido. Salió el Sol 
defpues» k fu pretenrton: y  la primera 
diligencia fue defterrar las nubes , y  
caufar apacible ferenidad: parta-:do lue
go á calentar al caminante. Efte, que 
iba temblando con el f r ío , daba y 3 itúl 
gracias al Sol que le confolaba. Fue el 
Sol habiendo mas, augmentando por 
momentos el calor, harta que defde el 
Zenit dobló la munición apacible de fus 
rayos, E í C3 mi ñame entonces, viendo- 
fe pallar de el vno al otro extremo, no 
pudiendo ya fufrir tan gran calor,foltó 
la capa , fe quitó el fombvero, y fe a- 

i cogió k la íbmbra de vnos arboles.
Quedó, yá fe ve, la visoria por el Sol: 
que pudo mas con fú eficaz blandura, 
que cor» fus bramidos,y fus rigores el 
ayre : lile ergo ( dixo concluyendo el 

Mkm> Cardenal ) coñdiBi eertamlnls promerait 
pdmam t qui hnher egit; non qui vine ere 

• farendo , dy violen!:tara irrogando tentavit. 
Aora fe entenderá, quien venció lace-

Dones de el Efpiritu divkio que los lle
nó : Spirltus Sanüus ( eferivió Lanfper- ttafper* 
gio) per fpeeiem Ignis vifibúls de Cáelo / er. 6.& 
deftendlt, ¿r humitíum corda, implen* , de- Tentec. 
faifa ignorantia , expurga!a omjiíum vitio, PtU.nft- 
ruxr fiibigine , excufa formidtne , eonfump- 
to denique omni tepore , falatari eos onmlam '
m ida illaflravlt. Afsl ( Fíeles ) fabe el 
divino Amor triumfar; pero qué admira .✓ 
que cfte divino fuego dcfnude afsifa 
los Aportóles, fi fue poderoló para defnu - 
dar á Dios?

1 1  Véd á David ¿ defpues de aque
lla fu victoria celebre de GoUath. Le 
honrarían mucho? Pobre Partor fe que
da , alimentado folo de las efperanzas 
de defpofarfe con la hija de Saúl Rey 
de Ilraeí. O defgracia antigua de fér
vidos hechos á hombres , cuya paga 
fuele fer íola la ingratitud ! Pero adver
tid , que D permite Dios , pata enfeñar- 
nos zelofó 5 en el efearmíento , que fin 
atención á la correfpondencia de las 
criaturas , obremos folo por fu divina 
Mageftad. Sucedió mas 3 que defde a- 
quel día miraba Saúl con indignación 
á David. O mancebo tan defgracíado 
como valerofo í Harta quando han de 
fer tus armas , el báculo, y la honda?
Hafta quando tus vertidos han de fer 
tüfcas pides como ropas de Partor? No 
ay quien quíte eftas ropas á David ? Si 
a y , díze el Ven. Sánchez: Leed el Texto:
Spofiavit fe Jonatbas tantea qua erat in- 
datas, fy dedh edrn David. El texto di- 
ze ,qu.c jónathas el Príncipe fedefnudó 
de íV:s vertidos preeiofos, y que los dio 
á David» O que no díze que defnudó 
¿ David de los fuyos 1 Veafe bien, 
quien deínudó al Principe , que cííe 
íyúí ¡i; defnu do a David. Pues quien def- 
ñudo al Príncipe ? jonatbas : que,

no-
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novedad haíído efta? N ofabes, fifabes, amordelacaftidad, Díga Elias , quien 1c 
que tu padre el Reyerta muy indignado; quitóIamelotaíFuefu zelo ? Mas fue el 
contra David? No conoces ia díftancia calor del fuego de fu carro, Diga Sanio, 
que ay de vn Príncipe de Ifrael ,  á la qníen lo definido hafta de fu voluntad? 
baxa fortuna de vn Paftor ? Pues para qué ¿fuidme vis facer e ? Fue el terror de la im^ ^  
hazes con él extremos tales ?Dexa á elfe periofa voz ? No, fino la blandura eficajt: 
mancebo. No es pofslble (dize) que le devn arnorofo Jesvs,aun pronunciado t 
tengo amor: Dilexit enm Iomtbas, Lo en- Ego frnn le fus, O immenfo poder el de el 
tendéis yá? divino amor! O canten, divino.Efpiricu,

12  Ea : Combatían el coraron de ef- tu poder quantos han experimentado tu 
te Principe, por vna parte el amor que eficacia! O experimentemos nofotros día 
tiene a David í por otra , la feveridad de tu eficacia, para cantar alabando lo im-'

~  fuindignadopadreSaubQuienpudomás? menfo de tu poder! Confiemos (almas) 
fBer exbl ^an Bernard ° : Ehts apud Ionatbam que, ayudándonos nofotros , nos defnu- 

* Yuncid?* amor erRa Davidem, quam autbaritas pa- dará , el que afsi pudo defnudar á Dios:
*  terna valebat, Mas pudo el amor en el Ht- Sic Deas dilexit,

^  jo , une la íeveridaden el padre i pero en 
que le conoció? Blíqueel amor del nudo 
ai Principe <£fus vertidos preciofos, pa
ra vertir con ellos á David, Y  á David, TRWMPtfA E L  DIVINO E S  P I R I T V  
para vertir fe con A  o s, quien lo defnudó? del porfiado pelo de me Jiras
Ociofa pregunta! Si el amor fue tan po-' campanas*
derofo , que aun á vifta de la indignación
devn padre Rey 3 pudo defnudar alPrin- 13  T  Ofegundoque fuele Impe* 
cipe fu h ijo : qué no podrá en vn paftor? I  ,  diría conquifta del Reyno
Veafe pues, que el amor fue quien def- délos Cielo es el yelo de nuefteo cora- . >s 
iñudo áDavid de fas antiguos tofeos vef- £on; que por effo_ encargó ]esv-Chriílo ri 
tidos Aporque el amor fue quien primero Señor Nueftro, que no hiciéramos en el 
defnudó al Principe de fus vertidos pre- Invierno: mieílra fuga: Ne fiat fu?a ve.- 
cíofos 3 para veftir con ellos como á Prin- Jira  hiem¿ : porque los yelos , y fríos del 

r&af(j.Sd- cipe á David : Vefies imperütns eft ( dixo Invierno fon embarazo para caminar. 
iberia  el Ven. Sánchez ) ita v t exuijfe videretur Pero efto es lo fegundo en que mcef- 
J . ^ í . i S pajiorem ^fr agrejlemperfonam 3¿* tnduijje tra el divino Efpíritu fu poder: porque 

Prhicipem, Pero qué refiero forabras , á deshazle .nueftros yelos la eficacia de fu 
vifta de D verdad? Defeas (Cutolico)fa- amor. Es lo que dezia David 3 hablan- 
be r quien galló las imperfecciones en los do de el chryftal: Flavit Spiritas elus, J*  
Difcipulos ? Quien venció fu temor ,  y jlyent aqu¿, Aquel chryftal que Te for. Pfi 
defpues el de tantas delicadas Vírgenes ma ( dize San Auguftin ) de la nieve en- 
para padecer? Quien defnudó á los Apofi- durecida con el tiempo : aquel chryf- 
toles, y á tantos como defpues han fegui- tal :3 que refífte la labor: aquel que aun- 
do con defnudez á nueftro Rcderaptor? que le llamen , y abran camino no fa- f  
Mira quien defnudó de fu exterior gran- be.feguír: effe ñ le.toca el divino EL 
tíeza al Principe de las eternidades Chrii- piritu, fe liquida , fe ablanda , fe de-
to ]esvs5á la vifta déla jurtifsíma indigna- sía labrar , y puede correr: Fiavit Sp¡-
don de fu eterno Padre con el raundo:No ritas eius , &  fiaetit aqttx. Auguftino:

ÍJíb 39 fue el amor ? Sic Deas dilexit, Pues elle a*- fe  ce cryftallum y &  rimes refúfauntxv^nnt
mor,quedcfiuidaá Dios, efte es el que m aqttas. Qué era ver (dize S, Thomás 
dcfnudóá los Aportóles , y Santos, Díga de Villanueva) aun de aquelios miunos, tecE 
j 0ft ph, quien le quitóla capa de los om- .cuya dureza de coracon vencióla de las ¿a
bros? La ira de fu Señora ? N o , fino el piedras en la muerte dejesv Ciirjfto S.Nh &

N 3 en
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ên el día cíeí Éfpirítu Santo tan trocados] res del demonio,del mundo,y de fiis ape- 

U  precio de fus háziéndas traían á íos píes títos^ legamente porfía en mantener con 
délos Apollóles. Que penitencias! Qué fu frió las imágenes; pero llegue el divino 
ayunos] Qvie vigilias! Qué oracioni Qiié Eípirimá calentarla : la liquida; Mima 
era verlos deshazerfe en lagrimas per el 'mea Uqnefacía e/?:la pone como liquida 
tiempo en  que no conocieron á fu Dios! cera i Tanquam cera Uquefcens: y no íolo 
Donde eftavamos ( dezian) quando cura- no le dexa las imágenes antiguas * porque 
iba el Rcdemptor nuefíros cnfermos?Oon- las borra; fino que la pone fin forma algu- 
deteníamos los ojos, quando no vimos na,entregada folo ala dirección de fu a- 

1 tantos ̂  beneficios ? Donde eftava nuefira mor: Liquefit (dize el Do&or Seraphico) sarah.hi 
raZon,quando dimos la muerte al Author dum amoreperefuitfeipfant totalucrjubdens Caht. y.

■ de nueftra vida?Qué esefio,Fieles? No ós dominioamoris dlletU.G  almas y fí os'arro- 
.alfombra? Son ellosíos que pulieron en la jarais a efte amorofó fuego,qué facilmen- 
Cruz al H ijo  de Dios ? Los que leblasíe- te liquidara vueftros  ̂yclos en la virtud] 
mayan, y  eícarncdan ? Yá le adoran, Eíte fuego es(dÍzeS.Buenaventura)d que 
ya le alaban, yá lo desan todo por éL haze las transformaciones codas que fe 
Quien deshizo e fl^ c ri/L M ^  Quien H- ven en las almas mas el a das : Uimicum 
c¡■ aíddVafes*"p cítSSfrQuien íinó^TElpíritu ájnicumfacitifervúnt'fdcitfiliu7nfaí>om/m_ 
tíivinojtodr) amor? Flavhfpiritus eíiu: E:~ hile glorio]]um  ̂frigida facit ígnea , bb]cura 
ce cr iji i. m , ¿r nives refolv untar, fácil dar a,durafacit liquida.

I&ldíM ' 
Íl8<iti.

14 Oygamos en otra parte á David: 15 Pero qué me detengo en ver lo
F jd  11. cormenm tanquam cera liqaefces. que puede en las almas el divino Efpírím

Mi coraron (dize) fe liquidó como cera, de amor; quando nos díze el Evangeliza 
De qual coraron habla ? S . Gdonytno lo lo que pudo en el Hombre D ios, Chridó 
entendió del de]esv-Chríflo 5 .N: porque Jesv's? Sic Deas dilexh. Díganos lo que pu-'

Jet $ ubi,
Símil. - , . - , r ~ e * '
hdur, i>, la cera aunque fe liquide al fuego, üo pe- do, aquel portento!o Eclypfe de So!,qu¿- 
Con, rece; y el coraron de fuMageftad,aunque do eftuvo en la Cruz fu Mageftadi Yá fa- 

fe liquidó al fuego de fu Pafsion Santífsi- beis que duró tres horas,dexan do al num- 
ma,no pereció á manos de da corrupción, do en obfeu idísimas tinieblas: Tsnebra fa~- 

";,í ' S.Hilario lo explicó de los condenados, 3 *funtfuper miverfam terram, Grandes
porque jamás fe confumen, aunque eftén facramentos oculta eftaobfcuiidad: guie- ■ qí 
ardiendo toda la eternidad, fegun aqu&- nos para del cubrir alguno, la fe .No quiere -,h

: S'kát cera qn<tfaitauferentar.Pcw óy jesv-Cnrifto N.S.que el mundo todo ten- 11
lo hemos de entender de vna alm3,á  quié ga noticia de fu Pafsion,y Muerte?Si,dize 
d  fuego del divino amor'enciende, y li- S.Leon; que aun para hazer mas publicas 
quida,comodeziaIa Efpófade los Canta- 1 fus penas, aviendo nacido en la Ciudad ijeEpú 

C4»í. b xesi jínimdmealiqaefa¿iaafl,miútnttiMU  pequeñade Bctbleem, eligió la Ciudad /¿j*.
' quidó. Qué quiere deidr? Explica la virtud populofifsima deGerufalem para morir, 

poderofadel amor,diáe$.;Buenavefltura: Pues para qué difpone que le oculte el 
0 mira^¿* ine]abilis virpús amoris t En el 1L Sol? Veañle todas las naciones que avia 
quidarla?Si, Imprimidtnuchos fellos en cnlaCiudad morir en el madero de la 
la cera: vereis(Fieles)que todos los red- Cruz; pero tinieblas aora: por qué ? Porq 
be fu blandura docií. Ponedíd fuego efía quiere morir Fénix,dize vn piadofo Efcri- ^  
cera: qué fucedc? que fe liquida ; y liqui- tor. Pero crece la dificultad.Porque el Pe f  *£. ,
dandofe,le borra el'calor todas aquellas nix(íi he mos de creer ¿Tertulia no,á L ie  * 
imágenes que le imprimieron los íellos. taiKÍo,y otros) forma fi pyra de arerms Cmt, 
No folo ello : fino que mientras eftá afsi, - para morir: allí bate fervorofo las aUs; Te7t- 
no admite mas forma que la que el fuego pero quien enciende el fuego en que fe %?i:iTT' 
leda. Q eficacia del divino amor! Quando ' abraf ?s el Sol, Sea pues en borabuena ^ f '} ¿ 
cílá la alma impreífa con los feos carade- nueflro Salvador Fénix al morir ¡ firva de /,tJ f  *

ato.

¿v fiibU 
SfTi], 
Símil.
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arómas la Cruz: los bracos eftendidos fea i y Que vino la luz al mundo ,dize ea 
alas; pero el Sol por qué ha de faltar ? No nneííro Evangelio ]esv~ChrÍfto N.S; pero 
.diso David,que fe hallava frío , Diós?^#- que los hombres amaron mas á las tinie- 
tsfjciém frigorh eius quisfiiftmhiti S.Au- bias,que a la luz: Lux vente in mundum, ¿>

4u«4bi* C uius'i? pete Aquel retirar del peca- dilexerunt homines fna&ie tenebras quam lu-
, dqf indigno fus afeótos, fe ilama frío de cem.N o escalo raro 1 Pues quando no file 
■ Dios vVndeeJl etus.frtgus ? Eece deferte pee- la luz la común alegría de los vivientes? 
catarem. Pues dése que le caliente el Sol, Qué enfermo no la deíea ? Qué caminan- 
quando obra tan extremada fineza por el te no la (aluda? La luz no aman? Detaluz 
pecador eñ la Cruz. No es menefter (díze huyen?y alfombra mas, fiendo eíta luz Je- 
el Eícritor piadofo) antes haze que el Sol sv-Chrifto N. S: Ego frm lux mundi; y San 
fe efe onda 5porque (obra el calor del Sol, ]uan: Erat lux vera* Pero yo me acuerdo, 
quahdo a.y calor de amor en que Fénix de que hablando David de ia Afcenfíon glo- 
la fineza (e abrafe : Tenebrgfa&a fuñe. A y % rfofa de nueftro Red emptor, díze, que no a m  « 
tíniéblas.ocultefe el Sol; que fiendo; Jesv- hubo quien fe negaífe á fu luz: Etoceurfas *
Ch rifío el Fénix de da fineza , aunque le eius vfque adfummum eius3aec efi qui fe abf* 
caufe frío la indignidad de los PecadoresT | _ cpndaj d calage^teî  
no permite el amor que aya Sol á quien fe San Auguiíín)que David no díze que no 
atribuya el íi^cndro-quando el amor baf- hubo quien fe negaífe k fu luz; fino, quien 
ta para abrafar,y ablandar la indignación fe negaífe á fu calor: Hec e(l qui fe  #bfco%* 
de va Dios homb% xTenebra facía funt. dat a calore eius. Pues qué diferencia ay 
Tanto pudo en Dios el amor; ved (almas) entre vno¿y otro,par a que el calor no ad- 
fí podrá calentar,y deshazer nuefíro yelo? mita refiílenda, admitiéndola la luz?Lue-*
Por eífo baxa en fuego el divino Eípiritu, go oyrémos á San AuguíHn; hable aora 
p a ra q  ue éfperemoshos abrafe ,  pues afsi aquel divino Cathedratico dei amor de 
pudo abrafar á nueftro Dios vSicDeus di* Dios,que tanto fupo,y enfieño en ííi prac

tica, mi grande Maeftro SanFraccifco de 
¿ales, Mirad ( dize ) ávnos caminantes, Sdef. 
cérea del medió dia en vno de Verano, ** 
>que fe recoftaron á dormir á la fiambra de “ ^ ' 4* 
vnos arboles; pero mientras fu canfancio,- 
-ylofrefco de lafombrales confervaba el 
Tueño,dando la bueltael Sol,les dio en los 
ojos. Aquí con apacible batería de relam*

textil

§. IV,

TKIfMPHA EL DWINO ESPIRITE .DE 
la tibieza de nueflros corazones 

enfervirle, ..

i  6 . t  Lego á ver lo tercero que pagos menudos los combate;pero elíosfín 
1  j retarda nueftra verdadera ;dexarel fueño rhafía que repitiendo en 

felicidad,que es la pereza con que eami- los parpados la batería de fu calor, no pu
namos a ella. Es clerto(Fieles) que ningu- ; diejido los dormidos refiftir,los obliga co 
no podra quexarfe-dé que le fak tr on avi- dulce violencia á defipertar. Preguntemos 
los,d efe ng añ o s, y exemplos que feguír en aoraá ellos caminantes, que alegres, y  a- 
Jesv-Cbrifio N .S.y en los Santos ; y fien-  ̂gradeados al S o l, profiguen fu- jornada; 
do efto afiiÍ,aífoitibra ver , que las almas Quien os defpertó,cammar.res?rue la luz? 
no buelan boleando fiu falvaci-on. Opere- No,que con la luz dormíamos. Fue el ca
zóla tibieza dei Chrifijmp! gader jor? Él calGr fue,que no pe: mit;ó refifiief-
immenfo del Eípiritu'divinoLHiera:eíÍe Temosa ineficacia, pata caminar con ía 
amor el coraron del hombre: que’fuegjo luz.
le lura correr diligente á la bienaVen¿¿l' „ 1 8 Ya (Fieles) entenderéis el myfle- 
ran^ajylo que no configuieron aviíg$i. rio. Es el Sol(dezhS. Cyriio Alcxandrs- 
excrnp.!os,y defengaños, lo configue efté'^íbo) el íymbolo que explica mucho de ía 
Eípiritu de amor con facilidad. TrinidadSantiísima: porque coma ay Sol,

del



■ • S c ra io n  i i .
' -üelqueahce la luzfy ay calor que procede 

ftr ¿fe  ejfa juz5y cié eííeSol: del PadreEíemo 
*  ° 9* át nace luz el divino Verbo* y de eílas dos 
Cfrf/* J^ Po'Íotiíis procedecalor, amorófo el jSfpí- 
fiexthtwr.ntu divino: TmsgsMri s e jl Sol ¿radias F¿- 

lijt calor S piritas sdn£H, Qu e es la vida de 
/*w . los ChriíHanoSjfinf) vn caminar á la eter

nidad díchofa ? Pero caminantes perezo- 
;fos,nos dormimos álafom bra de los va- 
mOsguíío-s del mundo. V enga ádefpcrtar- 

„  /nos ¡a luz. Ya vino: Lux ven ia  tn munehtm: 
t  ̂ . Vávino JesvvChriftó á iluftrar el mando 

con fu derótrina,y ejemplos, para que ca- 
r .... tomáramos a la eterna felicidad; pero cer

ramos lo s ojos a di a luz: Dlhxerunt h omi
nes ntagis tendrás, quam lucem ; que hada

ya huyeron temeroíos,ya durmieron ía- 
tígados^ya fe retiran, y efeonden de. los 
Judíos.Pero venga el divino Efpíritupe
netre fu calor los corazones : qué ?. Necefl 
fílfe.abfcQndat acalore eius, No - ay quien 
refifta á efte calor áráprofo,porque ayj&da 

;el calor para quenofe refifta ,dln dexa^en 
los carrunfaútes tibiera\ ^ u i tam tapidas; no 

dng, luí ignefittt fdixd SanAuguftinJ; ¿km, impÍAtnr 
de ctítltnf qMddl&umlftrfwa nortefl_ qiti fe  abfcomht

* a calore 6v'«j-?Veafc como corren yá los A -  
* .  ‘ poftoles fervorefos por el mundo ; la E E  

í a - pofa promete correr alegre al olor de fus 
CbiñV.i. agrados** In odorem currem usDavid corre 

18* alentado por el camino de losMandamie- 
.tos: Virtm mandktortiw ¿nerum cttcurrl; y  
todos quintos fe lian determinado .a Ca

minar jban experimentado lo que puede 
.efte calor; pero que no podrá el. que aísí 
, obligó al tnifmo Dios a correr ? ExultavU 
vt glgds adcjirremUm viapi.SirÜeus dilexit,

19  O Ghríftianos! Yá veis lo que pue
de efte Soberano Efpiritu de amor: que 
reíta,fipoque pongáis ¡de vueftm parte,,

>dej Eípiritu Santo,4,
para no impedir lo que quíf ere obrarcKo 
avrá efeufa 5 ( Católico) para tu pereza, 
quando ay vn Efpiritu dívino^que ~Con fu 
calor obliga ácaminar>y correr. Efte ca
lor foberauo te défnudará de rus hábitos 
viciofas jé imperfetos; pero íi huyes de e l 
■ Sol, como te demudará? Llégate alSobca- 
jnina-en fu préfencia, frequenta la oración 
.que los encendidos rayos de efte divino 
Eípiritu gallarán tus imperfecciones. Elle 
divino fuego deshará el yelo de tu cora - 
^on; pero es neceffarió que tu dexes que 
Jo deshagasayudando con tu diligencia - a 
borrar las Imágenes féas,que imprimió, y  
dexo imprimir tu antigua ingratitud. Efte 
Sol atnoroío avivará con fu calor tu pere
za; pero es mcneftír que quanto té def* 
piercáfu efícacÍ3,no BftHvas á'dorrmF, á  ̂
losalhagosfalfosde los efeí^vos tfaydo- 
res de tus apctitos^Si, Chríftiano : de efta 
fuerte triumfará en deéjivino Eípiritu co 
fu amero fo poder. 'O Efpíritu poderofo4 
fubftancial Amor del Eterno Padre, y  ftí 
HijoJLazo eterno indífóluble dé las dos 
divinas Perfonas, Goluna de nube ,;y fue^ 
go de nueftro cámino á la Patria ,RefpI ra
ción vital con que nueftras almas ráverí* 
Vncion que fortalece nueftro efpiritu para 
tantas luchasjVivejíeyna* vence, triumfa,, 
manda en nueftros cora^onesjpara que vi
viendo fb1ó de tus toques amorofos, nada 
amemos que no fea digno de amarle con 
tu amor, aborrezcamos de coraron tus 
ofenfasjperfeveremos en tu gracia , para 
gozarnos eternamente de quofcas el que 
, eres^aqu^y defpuesen-la eterna felici- 

. dad de la gloria: ¿¿hiam '
- w lhlifrvoliS)

SER.
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- S E R M O N
D U O D B Z I M O ,

y  QV1NTO DEL ESP1RITV SANTO , SEGVNDO DIA
defuPafqua, a la Congregación de 72. Hermanos,, 

en el Sacro Monte de Gransfda. Ano 
de i 6 y 6 .

Sk  Deus (Ukxjt mundum, vt

S A L U T A C I O N ,  #Ü§

re s , quando ya: tienen algo crecidos lps 
hijos,lkgan,ycerc3ndo el nido con fue-' 
g o , obligan á los padres á qne baxen aí 
amparo,y defenfa de fus hijos tiernos: Lo- 
cum Uhm{e{cnv\^YÍQTo)arido circnmUmut, 
cui ¿r ignem Jubijciunt.Qué es ver á los pa
dres délaíuette que fe arrojan para apa
gar el fuego del nido 1 Alli baten con li
gereza las alas; pero no folo no configue 
que fe acabe el fuego , fino que con eífa 
diligencia mas le aviva, harta que quema
do fus plumas,no pudiendo bolar,fonpre- 
fos padres,y hí jos,de los cazadores,

3 Pues aora 5 Fieles. Por Geremías 
avía prometido Dios,que emblaría al mu
do muchos cazadores,para rendir las al
mas á fu obeá\exKU-.Mittam eis multas -ve- 
natoresy¿r -venabumur eos; y aunque fe en
tiende efte lugar comunmente de ios Mi- 
níftros del Evangelio : quien no ve que fe 
puede entender de mas altos cazadores? 
Embió el Eterno Padre á fu Eterno, y  di
vino Hijo,para que hecho hombre fueffe 
cazador de las alrcns,como oy lo iníLua 
el Evauceürta: Vt Fili-tm fuu-m imígfnititm 
daret.HdAo eñe cazador divino, que las 
almaSjComo imprudentes Pelicanos, po
nían cí nido de fu defeanfo .y  afecto en 
las fieras de crte mundo > y hallo otras de
tenidas en el Limbo de lo* Padres. Qué

dili-

Zaw> 14* 
ts*
16,

? # > r .  lib. 
i o .  H i í -  

£* lJ$ *

C¿vfJL6 
Jymh í>9 
S'wdL

ando mas ofendido 
Dios-N. S, de los pe
cados de el mundo: 
quando la ingratitud

___  del hombre pedía la
venganza de la divina ]ufticia por la mas 
Injufta muerte: y quando mas parece avia 
de moftrar inexorables los filos de fu ri- 
gor,la indignación de vnDíos agraviado: 
entonces es quando mueftra lo infinito de 
fu bondad , olvidando el agravio, de la 
muerte de fu vnígenito Hijo ,  y embiando 
al mundo fu divino Efpirim, terceraPer- 
fona de la Trinidad Sandísima, para que 
iea Protector, Abogado, y Coníolador de 
los hombres: para que fea Maefíro de la 
vcrdadaíasalmas.'paraque dé rdfimo- 
niodeJcíV-Chrirto: yparaque arguya3y  
corríja en el mundo los pecadosjpero 
principalmente,para que rinda los cora'1 
canes al imperio fuavifsimo del amor.

2 Es admirable el modo de que los 
cazadores fe valen Dara cos;er al Pelícano.1 D
Fue eífa aveenrre los Egypcios (díze Pie
rio) Hieroglyphico de la Imprudencia: 
porque quando las demás aves procuran 
Inzer fus nidos en los lugares de mayor . 
íeg-iridad tyá en las peñas,ya en los arbo
les: el Pelicano pone fu nido enlasHcras. 
Reconocido pues elnidoporlos cazado-

3 ar* //. f| 
Htcreg*
S i.

Jerc- 1 £ .
du*. de

ftcJUQr.i* 
Jere* 1 6m 
inBibl.
Serap&t



Sermón íicdel ErpintüSünto»5.
diligencias no hizo fuamor^por cazar pa- CardenalHugo nos da luz para refponder*
¿a ib tnifm o bien a la Sinagoga! En fíndlc^ Quantas horas tiene el día natural? Veinte 

1 nó fus días ocupado en efta 3 morofa caza;. y quatrójjque fon Ies 24, diofes de la fa- 
y defpues fubió al Cielo,llevando conftgo bula de Horomazen, de que habla Pierio 

. Jas díchofas almas dtl Seno de Abraham: Valeriano, Pues id contando. 24. horas 
pr i-j Cáftivam duxit frf/>í/wí¿rí¿'wadexandoatjué de ayer Domingo: 24. de oy Lunes: 2 4 . a 

Spkf. 4! ^os Pocos híjosde la Sinagoga,quefc rín- de mañana Marres. ]untadlas todas: tres
dieron á fu obediencia * para que fucíTen de á 24. hazen fetenta y dos: Viginti qua- ^
atra<5Hvo para fus padres. Pero oy viene, tuorbor¿ (eferivió Hugo Cardenal) funt ¿

: como divino Candor,otra divina Perfío- dieinaturalis t qid numeras triplicatiu fadt //, ̂
naíelEfpintudivinOjque áeílos^ijQSjien' feptuagima dúo. Pues para moftrar eí di- 
dídosyá a JesvsJes cerca de fuego el ni- vino Efpfritu quan de fu agrado es , que f* M* 
do de Sion: Jppartterwttt iliis difpertU* Un- vna Congregación de fetenta y dos le ce- 

r ^ j^ « ^ ^ i j ’.EaJSinagoga:2Cude,que Jebfe,difpotie., é inípira á la Igleíia que 
tus hijos cftán cercados de friego en el C e - hafta lás horas fcílivas de fu celebridad 

, _  naculc. Acudid,hijos de Ifi acl, que fe fean en el numero fetenta y dos. Júntenle

 ̂ que acudieron^ fe rindieron entre ayer,y Efpiritu divino, en repr efe ilación* de Ips
oy no menos que ocho miLO almas! acu- 72. difcipulos que le recibieron: Per fep* 1
d id/jueel divino Efpiritu viene oy con tuoginta dúos dt/cfpnlos ^ü xo  el Cardenal) 
fuego á cazan que eñe es el fin de fu por- qaafiperfeptuaginta duas horas; que en efte 
tentofa Venida: efto,lo que celebra en ef- Sagrado Monte fe juntan á celebrarle fe
tos tres dias fcíHvos la Iglefia Vniverfal: y  tenta y dos Hermanos, myfticas horas de 
eftofto que viene o y á  folemnizar en efte luz, no tanto por las que arden en fus ma- 
Sagrado Monte, emulación fagrada de el nos, quanto por las que el divino Efpirittt 
fanto monte Sion,efta Congregación fer- , enciende en fus cora^ones.Oy fe védevo- 
vorofa de fetenta y dosHérmanos,en imi- tómente ceñida en efta infígne Igleíia toda 
tadon devota de los fetenta y dos Diíci- vnaPáfqua del Efpiritu Santo :pues ñ en 
pulosde Jesvs,Setenta y dos ? S i : que en eltíetnpo dura por tres días que fon 72 . 
menor,o en otro num eroso fuera tan a- horas,en efta Igleíia fe ven todas las 72 , 
graciable al Efpiritu divino efta celebri- horas en efte díax Per/eptuaginta duos3qua- 
dad„ fiptr feptudgima duas h o r a s hora buena

4  Aveís reparado (Fieles)que, vlníen- fea afsi: y pues tan agradado de efta cele- 
do al mundo la fegunda Perfona el Verbo bridad atendemos al Efpiritu divino.’con- 
dmno,y!a tercera el Eípirinj Santo, y  ce- fío me concederá la gracia que necefsito 
lebrando la Igíefía vna,y otra venidaipara para predicar con fruto fu Venida. Valga-
la del Verbo léñala vn dia, que es el de la 
Encarnación; y para la del Efpiritu Santo 
feñah tres dias,que fón los de eftaPafqua? 
Por que ferá? No es la Encarnación de el 
divino Verbo el principio de todas las fe
licidades del hombre ? No es el efímero 
mayor que Dios hizo de fu amor 3 fabidu- 
m ,y  poder? Pues, ó tenga tres dias para 
celebrarlo tenga la Venida del divino 
Efpiritu vn dia fclo.Pero tres dias feftivos 
la Venida del EfpnituSanto,quando la del 
divino Verbo vn fo!o dia: por qué? Bafta- 
va refponder, que efte divino Efpiritu go- 
vierna las acciones déla Iglcfia ; pero el

monos (Fieles) de la intercefsion de 
MARIA SS. para confíe- 

guir efta gracia: Jv e  
M a n a re ,

í*>

< * $ % *

su
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Sernjoií i t.
Síc Beitt díhxlt nmnd&mjüt FdHurHfuum viti* 

genítum daret» ;v ■

HORNO DE AMOR , E b  CENACULO,] 
que debemos captar ¡para el que*hazeld 

.cofia J e s v + C h r i f i t :
. , ■ N.S> . . " '

y  áy cofa mas común en las
divinas Letras,quellamar i> 

falglefia Católica,Edificio ‘.\SdJficaturvc\ 
JfifObi. cívicas. Fundo,y edifico eftacufa, la Sabi- 

^  9* daría humanada JesVtChrifio $*N: Sgpiett^ 
' ̂  ̂ .— ^.r/y edifícame ¡ibi dom ĵjjj^ n  ella los

TarTI as j) ledras víva$,que váidas vnas con 
(1 ocías,cornpoSn el edificio pnmoroío de

la Iglefia: Tnnqnxm lapides v iv í fuperddífia 
Aug. i j .  ceiminiyLÍomus fpirit%ilis. Vnos componen 
de CE,c. ej qJ3rt0 ajt0 ¿ c cfta cafiiíquees laCelef- 
i Reí i ^  Gerufalercny ldn(dize S.Gregorio) los 
j Ug,j?r- cluc labrados en el campo de efte mandoj 
ay 6. ¿e paíTarona fer piedras vivas de aquel ererw ¡ 
u*npf no templo del mejor Saloman; y otros, cj
G/ eg ‘ H'* foñ los Fieles de efte mando componen 

efte qnarro baso dé la Iglefia Militante, á 
cuya planta de merecimientos correspon
de la medida de la fupenor vivienda de Ja 

ipfal 7 gloria:Sicut audivlmns^jic vidimus. Pero 
jtooStu veamos: que fe requiere para lavmonde 
t $ 6.<ie las piedras de;vn edificio 3 porque ( como. 
temjr. dixo S. Bernardo) ios materiales no for-
§¡ern*ftr. man cafa;ii no ay vnion? Sola coniunEHo 
-3.<Dcdit* demttffl fiteic» En los edificios materiales 
^lyflud (fi*lzc SJuan Chryíoftomo) firve la cal,pa- 
túm. 8. * ra Ja vnion de las piedras;y en el efpiritual 
tr*t. i Ae edificio haze eflas vezes la chríftiana carí^ 
S. l%n¿t* dad: In ¿difiero'EcclefiaChrifiiamis adCbri- 
ChrifM. Jlianum mediante charícate conmSHtur, Efto 
7 fue]0 qlieexDiiCoS.  Bernardo de líalas;Geminas» . \  ‘ n
% e \.& O latino bonum eje.
? 6 Oy pues confiderava yo (Fieles) al
l/ai. 41. Cenáculo hecho vn horno de myfteiiofa 
Wem.fer. campara edificar la íglefia Chríftiana , que 
i& tdit. comencava entonceSjpara nueftra lor- 

í  fortitudinis nofirafiion. Vea fe
SimiU " bien: fi en el horno de cal eftan las

piedras encerradas vnos dias, efperando

irituSanto* i ]j f
al fuego que las abrafe: efi cl Cenaculo ef-i 
tdn diez días los Oiícipulos} .efperando lar 
Venida del amorofo fuego del divinó Efi* 
pirku,queles confama, Como el füego á 
las piedras i lo terreftre: Erant omnesparí- 
ter'in éodewt loco.Si th  el horno de cabla le  ̂
tía fe confume^pára que fe abrafen las pie  ̂
dtas: en el Cenacuío(dize Santo Thomas 
de Villnnueva) fe confuiñea los tertibres.  ̂
tibiezas ignorancias de los Difcípulosjpa- 
ra que fus efpiritus fe abrafen en el Amor 
divino, Y  fi en el horno de cal vemos jdef. 
pues de algunos días, q coronado de fué-. 
go,indica .que ya eftan encédidas las- pie
dras como brafas * en eí Cenacolo fe 
que apareciendo fobré las caberas de los:

FilLnCpt

deSp.S» 
Lafpftr. 
6 d; Spid 
$4RÍl*

ciou es
fenaldeque eftavan ya abrafados en el 
divino Amor: Apparuerimt iílis dífpertitd 
Ihigua tanqmm i-pús.

7 Veis ya al Cenáculo de el Santo 
monte de Sion hecho vn horno de amor, 
como de cal,para edificar la Igíefia Chrif- 
tiana? Pues advertid (díze el Grande Au*. 
guftíno) qae aun oy perfevera efta invite ,̂ 
riófa fabrica, á que debemos codos los 
Chriftianos concurrir \ Cmfideret~cb¿ñtas- 
ve jira  adíficari adbuc ijlam domittn. Puefto 
pues,que nos hallamos en vn monte , üdo 
á propofito para difponer vn horno de 
cal * y que el fuego del divino Eípiritn íe 
Comunica cambieOjaunque invifibíe, á los 
que no refiften áfus llamas amorofas : fa
briquemos oy vn horno de amor, pues los 
hijos de la Iglefia tenemos obligación de 
edificar; que ya puede animarnos eí ver, 
que para fundar la Fe en Granada nueftfcs 
gloríofos Marryres, el vno de los hornos 
fue de cal, para el edificio.como loteftífi- 
can éftas venerables ceñizasji cuyo inimor 
tal calor vive fundada efta Conaregacion 
dcvotífsmia: Tanquamlapides in calce coa- 
verjí/i//7r.Ea5mancs á la obra.
~ "S  Y  lo primero. Quien hi de coftear 
efte horno de amor,como de cile Jilas chi 
ró: Quien ha de merecer la Venida de el 
Efpiriui divino? Que feamos abrafados en 
fú divino fuego ? Nneftro caudal es nada 
paratanracoft.r. ya fe veípetc» j;;.v-C.hr;í- 
to N. o. nos haze la coica coa íus mer icos

Aar.ftTi 
i j 6.de 
temp,,

iíl-



S e ro io n ^ t iv t- j-
^tiito^w n^m js;qüanto tnas ;c o n i^ ^  

t fflos noforros^ueftra pobrera, y ningún- 
; caudal* Efte juzgaba yo es el motíVh -dd 
1 cantar la Iglefia nüertra Madre vn; Eviri-f 

gcíio de la  Venida del Hijo , quaridórQjr 
celébrala VenidadclEfpiritu Santoi'Sfc. 

. Deitsdüexitmmdm^vt Vilium faumxmtge^\ 
•. nititfrt tÍ¿tret.Por<]üc a&i nos dá á entender,; 

' <' que fi baxó efdivinoEfpúritu fobre los dif- 
1 pules en vifíbíe lluvia de fuego y basado-. 

*" ‘ vífible fobre los Chriftianos , para abrafar 
áiVsiosiy á otros ea fu am or: todo íe debe 
iU Veriidajá los méritos de Jesv-Oirifto, 
que con fu Pafsion, y Muerte corteó les 

' gallos, que nunca nueftra miferi j , y po- 
breca podía hazer: Vt Fillum fmm vnigeni-

9 Bien podemos preguntará Jésv- 
^Chriño N .S.qualfuedfín de fu Venida 
al round o ; que ya en S.Lucas nos previno 
b refpuefta : Ignm ve ni mittere in tervam$ 

¿i»* 1 1, ¿r quid voto¡niji.vt accenddturiFio vine (di- 
2c)á poner friego en la tierra : y nada tan- 
todefeoycomoquearda,y feendéda.mu- 
cha, Supongamos que habla el Señor de 
el fuego del divino Efpiritu,como lo afíe- 

¿4ng*ftr* gura S, Aguftin : Sedlt fuper fingftks qttafí 
l8y. h ignls^de quo Sah4tor nojier teftatttr : ignem 
tentftrt' m}ttevet Efte fuego quiere que fe en

cienda en nofotros,porque quiere que el 
divino Amor confuma las efpinas de nuéf 
tros pecadosj y apetitos : Dat Deas ignem 
(dize el Grande Auguftino)fcíens e£e Jp i - 
ñas3¿r tribuios gucater timónos debeat ignis 

¿ep¿tfC€re' Sea afsi; pero como fe ha de 
*̂ encender en los corazones eñe amor ? Si

citan los corazones con tanto yelo, como 
ha de prender en ellos cfh amorofa lia- 

sitotitt, ma? Veamos. Muchos modos halló la in- 
duílria para encender fuego- Enciéndele 
poniendo al Sol vn cryftabque recogien
do los rayos del Sol en s i , pafla á prender 
fuego en la yefca,queíe recibe citando en 
proporción. Ha de encenderfe afsi el fue
go del divino Efpiritu? Pero donde halla
remos eftoscriftales puros para encender? 
Enciendcfe también fuego; baxando por 
la vara de humo defde la luz fuperíor á la 
pavefa. Pero íi no ay calor que exale el 
humo de fervorofa oración, como ha de

encenderfe el fuego de la chandad?
- '-■".i o A y  otro modo para encender?$b 
dize el Abad Ruperto: y es el que nueftro 
Redemptor tubo para encender en las al
mas clamor: el del pedernal ,y  la yefea. 
Ya has viílo(Católico) de la fuerte que la 
porfía golpea al pedernal: como repite 
vno, y otk> golpe, harta que la yefea fe 
er.Cíende. Dírne aoja: áquien fe debe efte 
fuego? Aqui ay yefcajay eslabón, ay pe
dernal : á qual fe debe cíe los tres > A la 
yefea? No. Al eslabón ? Menos^ -Se debe 
al pedernal querecibió los golpes del ef- 
labon. No es afsi? Luego el fuego qué 
prendió co la yefea ,1o eoíteó recibiendo 
los golpes el pedernal? Ea pues: Ignem ve* 

j£^ t& eJn 'terra t& J£Íno elJRijo de Dios 
a encender fuego de amor : J^uhfgoloniji 
vtaccendatur ? Quiere que £engaá las al
mas e! fuego amoiofo del divincEfpíritn; 
pero hallando que el mundo no lo mere
ce,fe expufo5como el pedernal mas firme 
de la patienda,á los golpes de lu acerbif- 
fitria Pafsion,para merecernos, y cortear
nos con fus golpes fufrídos, cftc amorofo 
fuego, que delea en nofotros encender: 
J$htidvolü, niji vt accendatnr, Ruperto; La* 
fU  qnempercutientes) ignem eUcimis , Chri- 
ftum fignijicat%qai perctsjfus verbere Crnúi^ 
Spirítim Sanftum nolis ejfttdit. O almas ,  y  
lo muy mucho que debemos a dte Sobe^. 
rano Stñorl Aya la debida memoria, que 
excite el agradecimiento árantas finezas: 
pues no foío res reconcilia en fu Muerte 
con fu Eterno Padre, fino que nos eofióa 
con fus méritos la Venida del divino Ef- 
piritu/ns Dones/u gracia, fu amor, para 
emprender las obras de fu agrado: que a 
efte fin nos acuerda oy la Iglefia efta 'Ve
nida del Hijo de Dios,para que no pague-* 

mos tanta fineza con fea ingratkud:5’/c 
Deas diíexit mundum3vt Ftlium 

funm vnigenitum 
dítret*
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TALA DE V I C I O S  , T  SINIESTROS,

para encender en nofotros el borne 
del amor*

i i T

dras de nueftro homo fflyftíco en fiiegO 
del Efpiricu Santo, es qnenefter que la af* 
fegur de la mortificación corte , y tale la 
propria voluntad, el juyzio proprio , incli
naciones víciofas,y torcidas,-que fin talar,- 
y deftruir leña,no fe copferva el fuego del 
divino amor*

12  Vnas palabras diácíles dê  jes?* 
Chrifto Nueftro Señor nos perfuaden est-

Sermón í  %Atl Efpuitu Santo.

Eníendoyá (fieles) quien 
nos coítée la fabrica de el

horno de caldo que aora fe requiere es, pilcadas efta verdad* D ife r io s  míos (Ies 
que talemos leña bañante para la calera* dixo en el gran fermondela C e n a)tri£  ' 
porquefíneíTojniprenderá,ni fe confcr- tes eftais , porque ene defpido de voíb- 
vara en nofotros el fuego del amor. Alia tros: pues os afogaro,que fí yo no me ail
los antiguos pintaron áVulcano/u fingido fentáre, no vendráelEipirituSantoCon- 
dios del fbcgojconvn báculo en la mano, folador á vificaros: SI enmnoaahicro 5 pa * 
fin el qual,dezian,nQ fe podía moverjy fue rae litas non vemet ad dos. Dios , y Señor 

,(dize RkcÍard^ara .m oftrari que no
gp fin m atern o  camina: y afsiesmenef- tendráncóntuelo 
tercortar lena,que fea báculo para fuf- tes Difcipulos* Com o puede fer medio 
tentar el fuego. Efo> mifmo con mas ra- para fu confuelo, vueftra aufencia ? EÍEC 
zon nos pide el fadgo fagrado, que corte- piritu Santo no vendrá, fi no es aufentais? 
mes leña de apetitos, fi le queremos Con- Y  aífegurais que efta aufencia conviene 
fervar. Aora advierto, porqué mandaba para que venga ? Expe dit vobis vp á o  va- 
Dios á los ííraelítas, que para comer el damm CónfieflTo, Dios m ió, mi ignoran- 
cordero , que fue fombra de Jesv-Chríf- cia; pero podéis vos eftot var efia Venida 
to N. Señor en el inefable Sacramento de de el Efpintu Santo 3 que nos mereceis?, 
el Altar,á quien oy recibe en fu pecho ef- Ea, entended el fecreto, dize S, Auguftin*; 
ta Congregación fervorofa, eftuviefon, Claro es,que no eftorva, ni puede eftor- 
no folo calcados,y ceñidos,fino con vnos var Jesv-Chrifto Nueftro Señor con fu 
báculos en las manos: Tetuntes báculos in prefeneia: por efto no dize que conviene 
manibus, Seria (diréis) para que al comer abfolutamente aufentarfe; fino que con- 
fe confideraffencaminantes, en figcúfica- viene á los difcipulos: Expedit vobis : por
ción de que los que fe llegan á la Mefa del que eftava de parte de los difcipulos el efi,
Altar,han de vivir en el mundo como pe- torvo. Atnavan los difcipulos entonces con 
regrinos. Sea afsi; pero tiene mas myfte- imperfección á la Humanidad Satinísima 
rio, dize Guillelmo de Cailoe. A  qué vie- de fu Soberano Maeftro: eftavan afidos 
nejesv-Chrifto Señor Nueftro al mundo como niños a los pechos de fu carino fen- 
menor,al pecho del hombre? A  lo que di- fible: vivian contentos con aquella leche 
xo avia venido al mundo mayor: á encen- de fu amable converfacion,fin defear masí 
der en el coraron del hombre el fuego de y  como efto les era impedimento para la 
el divino Efpirltu: Ignemveni mínete* Pues perfección que de ellos quería, y  que les 
tenga el hombre,quando le recibe, aun en avía de comunicar el divino Efpirltu, les 
íombra,báculo en la mano : Tenentes baca. dize,que les conviene fn aufencia,paraque 
les inmanibm\ porqueba detener á la ma- con la aufencia fe purguen del afirmenro: 
no leña con que mantener en si el fuego Expedit vobis. Quien fino San Au^uftín lo 
del amor jy para tener leña á mano, yá fe avia de explicar ? No/o me camaíiter adbuc

Si , almas : fi han do abraforíe las pie- vena adras vos ¿ha ttí:í ju ítra x ty j  j

O  ¡ d i-



f jg, . Sermoii iz. délEfpirituSanto.$.
! pljdum c J  b a m non?¡flirt e i ís : ficarnicán a li- .yolufit peterejfon cito Ve tí$ digna tur a h dire. 
mh<efér£tis,capuces fplritas non erhis. Veis Y  David mifmo vemos , q üe alega el tita—
■ (Píeles)que nocsJesv-GhriñoN.S.qüicn lodepobre,paraqueleoygaDios: Libera 
■ ;e(forva5íino h afección imperfeta de íes muquía egenm^.pauper ego f m . Pero fio 
Apocóles ? Veis, que es menefter cortar fiendo David pobre 3 obliga á que exami- 
eía 101 pe rfecc lepara  que venga el di vi- nemos cita oración de pobre tá repetida, 
no Hfpirítu? Pues inferid: íi lo imperfecto Qué pobreza es eíta, que ha de tener la 
dé vns afición tan fánta, y  tan debida im- oración? Ha de imitar al p obre en la íu- 
pide la Venida dd Efpiritu Santo , y es mifsion con que pide? En la paciencia con 
menefter talarlo para que venga: tantos que aguarda ? En la eloquencia con que 
afeitas viciofos, deí ordenados, torcidos, ora ? En la facilidad con que íe contenta? 
inútiles i como impedirán el lleno de el En [a verdad con que aun lo p^co agrade- 
amor? A y  a cah,íi quereís efpintiuaya mor ce?Mas,y mas,dize S.Aiigiiííin. 
tificadon ,fi queréis paz: aya negación , fi 14 Pero oygamos antes á fu hijo San- 
qnerds quietud: y aya privación de con- to Thomás de VilLnueva.Hatlavafe el Sa
ínelo te rreno,íi queréis tener confudo eft to predicando en día como efte; y fe pufo 
pír>üd 1 esv -Ch r n yerfar con Ip^JieJesJg fu.au di torio,
to S.Ndei horridclelanaor: Sic D7us Slexit,  Quéferá (les díxo) que defecando yo mpy

mucho fer varón efpiritu i\ , cada dia me 
■VCO peor? ddjio fpirituaj{s fieri conor, *0 am
plias car nadar in nenio >\ Oe fe o q u e ;rc ao ra
fe el divino Efpír.itu, y noháiio medio oa-

|Og,
Á

H t l .  C a r .
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®ĵ xeiL 
rtihüt.lU 
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ENCIENDE E l  EFEOO DEL HORNO 
1 la oración^y arde confimimdo lo que 

M le dexafubir.

n

ra que me venga áabraíar. Pero atended, 
que ya he hallado medio , y eficacísimo. 
•Comoeftarian efperando 1 Profiguió afsh 
fbefperavi ¿taque de me Ipfo^videns quia nibil

E  Alienemos ya leña junta ,  có fr&ficío-.dg hocfohrn mihi reliquum eft Jetare 
la rdolncion de cortar to- oculos meas in montes3¿*c. El medio(dIxo)q 

do lo que impide al divino Efpiritu ? Pues hallé ha íido vn defefperar de m i: vn def- 
arda la calera: arda el horno de el amor, confiar de mis diligencias, fin dexa rías de 
Quien ha de traer el fuego? Pero ya lo di- poner,para efperar fofo en Dios. Veis aquí 

T/íl 8- David: f/t m&ditatione mea exardefeet ig - (dize S, Aguffin) qual es la oración de po-
nh. Quien bufea, y trae al horno el fuego bresque oye fiempre la divina Bondad: la 
del Efpíriru Santones la oracion»y medita- oracíon del que como pobre, que no tiene 

Jerojtt. donid^uidmMtaris? pregunta S.Gerony- caudal,defconfia en todo de si: la oración 
010,7 refponde: J^uadter ignem illum rtpe* del que,como pobre, no tiene del «mundo 
tire gofsinLfti pete ata confumeret, mentem mas que el vfo dél: la oración del que,co- 
iüumfnarsi^uí efl Spiritas S and usiVztQfa- 010 pobre,conociendo fu miferia proprli, 
beís (Fieles) qiié oración es la que trae el defefpera de si para comer,para veílir, pa- 
fuego ? En repetidas ocafiones lo dixo el ra todo,mirando folo á Dios rico en mife- 
mífmo David,que oye Dios la oración de ricordias,que es fu todo , y vnico caudal: 
los pobres: Jfiepauper elamavit,&Dominas eíta es la oración de pobre, que oye fiépre 

m  i í* exaudivit eum. No folo la oración (dize) DiosiPauper clamavit,¿ Dominas exandivit 
pero aun los defeos folos del pobre le oye eum:y efta es la oracíon q trae el fuego del 

Tfd, 9* Dios; Dsfidmum pauperum exaudivit Domi- divino Efpiritu, para q arda el horno de el 
mis. Como fea pobre; aun aquella prepa- amor como de cal; que fi ay oración que 
radon intima de fu coraron dize que le no trayga fuego , ferá oradon de el que 

•ffal o irá : Praparatianem cordis eomm audivit fe tiene por rico, confivindo en fti vír- 
a:tris tna. Los oká Dios (dize la GloíTa) tud: la¿o tion exaudirh (dixo S.Au^nfiip)

GlofiU. quando apenas querrán pedir: Junara cíti quid dives es.l/iops chmat, ¿r exaudit Do mi.
/U-T, M

3 L
mis.
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mts,Et quomodo clámalo inoqs ? Vt ctfi bales ze negatfc á los apetitos Je  la carne ? San 
dít quid,non inde pr ¿fumas de v iril as tuisi vt ■ Auguftín lo dezúu.f icut mors animñm avel-. $ í
inte Higas te ináigentenu lit afenfilus carnis : (te ¿baritas a concupif- 4 *̂

i j  Veamos yá arder la calera de el centijs camalilus-rO [txk , porque como pa- 
smor# Vino el Efpirku divino al Cenáculo ra la muerte no ay refifteiicia,no la ay para 
fobre los Aportóles,y difcipulos en forma la fortaleza del amor?Lo dlxo el mifmo S. 
de fuego : Tanquam ignis.Porque viene en AuguftínjN/M¿y? monte fortinsx propterea 
eíTa forma?Será.porque como el fuego da viribus eius chantas comparata efi. Pero au ¿fSPfd-** 
luz,y calor : el Efpkku Santo alumbra al bufeo mas. Sabéis qué es muerte > No es ¿/^o*** 
entendimiento , e irtftamma la voluntad? otra cofa,que aquel deftruirfeen Jos vtvie tr¿ 
Será porque como el fuego fubc > y haze tes la trabazón con que eítavan ligados al- i,c, 14* 
fubir: el divino Efpirku levántalos defeos ma,ycuerpQjmas porq entre los vivieres, $ $• 
delaalm aáD ios? ferá porque como el vnos fon brutos ,y otros racionales, de fvnd 

ferw .ijit fuego folida al barro : el divino Efpirku de dirtinto modo al bruto,que al racional;
4íe já  ¿ nueftra fragilidad, folidez ? ferá por- porque en el bruto apartando á la alma de

que como el fuego liquida los metales: ei él cuerpo,dertmyc á i 3 alma;pero en el ra- 
- - - Efpíritu Santo ablanda almas duro .cora- cional,aunqne.jiDíir¡^dcl cuerpo 3 iaal- 

con? E q forma deluegof S i : que viene al m a ,'ho'i iucitr üye, 1 a d eTvfffe'YCp Sfárijue n o- 
ñornodecafr No veis, que en eíTe horno viva yá fugetaá las leyes de ia carne. O
diftirtgue el fuego íu operación en lo com fortaleza difereta de el amor, como de la
buftihle que haílÜ’ H3IU leña,retamas,er- muerte! Fortes eft vt mors dilectío, A y en el 
pinas,heno:y halla piedrasjpero qué haze? pequeño mundo del coraron vnos afeétos 
Confume la leña,y heno, hafta reducirle á brutos, y ay otros humanos: fon brutos, 
cenizas: masa las piedras no confume, fi- Jos'viciofos: fon humanos, los afedos na
no purifica de lo terreo con que entraron^ tárales. P ucs la fortaleza del amor como 
no las reduce á ceniza v il, fino las cueze, la muerte eftá en deftruir en d  coraron 
para hazérlas cal. Por effo vino en forma, todo lo vÍciofo,y bruto, y en aparrar de la 
de fuego el divino Efpiritu, dize S. Auguf- carne,y faagre lo natural , para que yá no 
tin: porque vino al Cenáculo, y viene á la 1 viva fegun leyes de naturaleza, fino fegun 
alma,parabazcr vn horno de amorren que las leyes del divino amor. Divinamente S, 
confume con fu actividad ]o viciofo,y pu- Auguftin!^/^ é 1 ty f1 c baritas occidit qmd 
rifíca lo imperfecto natural: Sicutigms ve- f¡simas ¿vt(imus qnod non eramos , fa á t in ¿r/p/^w, 
nitSpiritus SarMusfoenutn carnls confump- nolis qaandam moneen dilecHo, m ,
tnms^aunm codtirus,f purgar a rus, 1 7  No es cito lo que íe vé en las len-

16  Atendamos (Fieles) que habla el guds de fuego del divino Efpíritu ? Toma 
divino Efpirim con la alma Eípofa fuya,en (Fiel)en la mano vna hacha de eífas encé- 
los Cantares. Aíli dcfpues de encargarle dida: pon fobre eífa llama vnpapekverás, 
quele pongacomo íello en el coracon , y q aunque erté algo aiftante lo quema, lo 
en el bra^o: le avtfa que es fuer té como la confume.Poneflc papel all¿do de día lía- 
muerte el amor: Fortis efi vt mors dilsBio, ma.Lo queinarLo coníume ? No. Por qué 
Y  en qué eftá la femejan^ade la muerte,y aora no confume como antes?Porque co-* 
la charidad?Es femejante á la muerreípor- mo es la inclinación del fuego á lubir,que 1 

Similes, que como éfta iguala á todos, afsi el amor ma,v confume aunque fea vn p3pel quan- 
diviaohazemlrarátodosetiDios, fiaref-i do eftá arriba , porque entonces fe opo- 
peto á dependencia,inclinación,o interés? ne a fu inclinación; pero como no I:

Sermón ti.d e l Efpíritu Santo//-: T f §

Simil.

WfnL 18,
&  ftTfft,
187. de

Cfflí. 8.

i mil.

im-
ó porq como la muerte dexa pobre al ho- pide fubir lo que fe pone al lado , lo 
bremasrícOjdamordeDíoshaze al que defeca, no lo acaba : le purifica ía hu- 
pofíee que lo dese todo por Dios? O ferá, 
porq como la muerte aparta á la alma de noom
los fejntidos del cuerpo, afsl el amor la ha- (díxo S. Ambrofío) qui cadfaceré

O :

dad , no loAdeítruyc, O propríedad \  g* 
filifsima del tiivie-o amor l Senas ignis 1 *

noves y



■ t é o  Sermón j>. del Hípiriru Sanco, 5.
u(cU ex arree, dffila pee cata, Aunque fea mentó para ejercitar bíen-fu oficio: ¿Shiia

:: yn papel (O Alma!) fi por vícíofo eftorva, quo$ repte verit ¡defe pretinas ¡o quemes facit,
• ■ lo tira el am raconfumír, que no es pe - Si ,Catholicos:EfpÍritu interior, Amor Sa-

queño papel lo que embaraza al amoripc- grado ,quc nofemaaifiefta en los cxerci- 
ro lo que no le emharaza, lo purifica : que dos del eftado,y oficio de cada vno, na le 
es fuego de horno de caldque íolo purifi- tengáis por verdadero Efpíritu,y Amon^ 
ca,yeueze la$ piedras, para transformar- el que lo es,luego fe rnueftra, en vnos en 
Ias,quando deftruye la leña hafta confu- manos de obras de charidad, en otros en 
tnltU-Bftoes lo que deíea en noíotros ojos de vigilancia para los fubditos, en o- 
Jesv-Chriílo/juando nos haze la colla pa- tros en oidos de atención para la dmna 

, ra lacaíera del amor: S ic Peus diíexit, ¿ye, verdadjcomo fe mqftró én los difcipulos
en lenguas por fer Predicadores para el

§■  IV ,

Grtgp 1  
fifia* 4*

SE CORONA EL HORNO CON LEN- 
guas de fuego i que enfenan a atender cada 

aital a jnjfilta ación*

l8

Gtntf. 1 ,

Eecl.éym
Spirt$*id
*# •

Símil. 
Viírlv*

bien común.
ip ConfideroS. C yrilo  Gerofolymi- 

taño la fuente del Paraifo, como fymbolo 
muy proprio del Eípiritu Santo : Voris a f * 
cendebatde térra,irrigan* vníverfam fuperfi*

■ ‘ ^^ñf-nñéfra\y ladgiefía inrocaatdivino Ef-
V Ltimamenre ( omitiendo piricu con el mifmo titulo de Tóente * Feas 

otras confi deraciones fo~ <mw.Per o fabeís por qué? Porque fecun- 
breeíhornodecal.)Esde advertir, que da las alma$,como la a g í a l a  tierra, para 
quando ya las piedras eftán hechas encen- que lleven frutos de vÍrtudes?Porque,cQ'

$¡#11, didas bralas ie defeubre el fuego en len- mo la agua,nos limpia de las manchas que 
guas de llamas por lo ako ,á  lo que llaman tenemos? Porque fe mide,como la agua, 
coronar fe de fuego la calera. Reparad ao- con el vafo que le recibc?Por mas,d¡ze S. #  •, ■
ra en e l Cenáculo: Apparuerum illis difper-* Cyrilo.Entrad (Fíeles) en vn hermofo, y 
tita lingua tanqmm ignis. Vnas lenguas de bien poblado jardín,y en fus diíUntos qua 
fuego íe ven fobre las caberas de los DIf- dros hallareis tata variedad de flores, que 
cípulos. Que (.sello? Señal de que eftán fon apacible entretenimiento dé la viíla,y 
ya abrafados en el amor divino: porque fuave recreación del olfato: allí la rofa, el 
ya pfta coronado de fuego el horno de el clavel,ellino,el jazmín,la azucena.Valga- 
amor. Lo  dixo expreffamcntc San Cyrilo me Dios,y que díftintos olores,y colores 1 

Cjr&Jf* Gerofolymítano:fí novx corona per Ifaguas Pues todas fon (dize el Sanro) criadas, y  
ro/i car ígneas imponer emur capitibas eorum. No re- mantenidas con la agua de vna fuenteipe- 
ck*u té parais(FÍelcs)que en citando abrafado el roíiendolaaguavna/e viíle délo purpu-

íncerior,fale á lo exterior el fuego ? Qué reo en la rofa,de lo roxo en el clavel,de lo ■
SJ ? ,  caflade amorferája qne no fe ve en lo morado en el lirio,y de lo blanco en el jaz- 
s ***!** exterior, en hs obras de charídad?Sale el min,y azucena: Alta quidem fit in fvinis, ru- - «

/ í *  * *  1 _  \  .  *  1  j *  j  ,  / 1  .  , c Cjrtl.  T f - "1*

ruego alo  extenor,pero no luego que le brau rojis ¡purpurea tn hyacinthis, ac indi- r6f,<atec& 
empezó á encender,íino defpues de pene- verfsfpeciebas dit>erfa,¿y in ómnibus fit ¿nw- ifi, 
trado,y hecho brafa el interior. O admi- «/¿.No paífa afsi en el jardín con fu fuen- 
rabié documento , para los que quieren te?Pues lo mifmo pafTa,y debe pafTar en el 
fer maeftros de perfección defde la prí- jardín de lalglefiacon la fuente viva que 
mera luz ! Perofepamos aora rporqué fe la mantiene, que es el Efpirítu Santo: Fons 
defeubre efte divino fuego como lenguas? afcendebat\ fons vh u j;por q quado fe comu 
Pifpertita tenga* .Mis ya fe conoce: baxa- nica á las al mascara el riego,y augmento 
va el Efpirim Santo a losDiícipplos,como de Ls virtudcs;en la roía fe manifleíL ro .1 
á Predicadores del Evangelio ( díze San fatenla azucena fe dexa ver azucena; porq 
Gregorio)y por cífo en ellos fe manifeílo da á »■ da vna de las almas fu virtud,femm 
en lenguas cnccndidas3que fon el inftru- eleílado,y oficiodecada vnade las almas:

Sic
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Sermón i a.del EfpmtuSanto./.• 'i 6  f
S ic jf  Spirhus ̂ ^^^(concluyóS.Cyrito) 
cum-fip vni¿s,Q> uíem ^ non divijibilis svttí* 
caique dividitgratiam p'oiit vtíh. O enten
damos, (almas) que el verdadero Efpirttu 
lehademanifeíiar en la propria obliga- 
don! Y  entendamos mas, que pues en el 
Jardín ninguna flor fe atreve á víurpar á la 
otrafucolor5fínoque la rofa dexa que la 
azucena fea blanca, y la azucena dexa que 
fea roxo el clavel,viendofe todas vivir con 
vna rrrifma fuente: dexemos nofotros que 
cada flor déla Igléfía fe manifiefte en el 
color de fu oficio^atendieudo cada qual á 
fu propria obligación; que afsi fe verá co
ronado de fuego el horno del amor como 
el de cal,

i  o Efte es (Católicos) el horno myf- 
tico,que en inaítadon del C cfíaculo fleí eo 
feVoriíTe ennftftro coraron; para lo que 
nos haze meícufables el ver,que nos hazc 
la cóft a Jesv*Chríft> S.N, Aya defde o y 
tala de todo lo fyíveítre,que puebla nuef- 
tro interior jcon refolucíon eficaz de tener 
or^don,y q^cian de pobre3que encienda

el fuego,para que arda d  coraron en eííe 
divino fuegojconfumiendo rodo lo que le 
impide fubir,y mueftrefe, que tenemos a- 
mor á fu divina Ma^eftad en la charidad 
con el próximo,ciñendofe cada vno á fu 
propria oblígacion*De effa fuerte edifica
remos en efta vida con d  buen exempio, 
hafta fubir á componer el quarto alto de 
la CeleftialGcrufalem. O Soberano E(pi
rita 1 Por los méritos de Jesv#Chrifto N . 
Rederapror te pedÍmos,y efperamos, que- 
fea afsi. No nos falte tu afsiífencia conti
nua,para vencer en nofotros lo que te ef. 
torva;fí con tu fuave eficacia nos atrae,da- 
ra que obedeciéndote te fírvacnos,firvxen- 
dote te amemos,amándote te poífeamos, 
y  poífevend o reatos gazemos de que feas 
ei que ercs;rguai cm  ei rW fe,y cmirciHi- 
jo,vn Dios con las dos divinas Perfonas, 
vn Salvador cíe quien recibamos Ja gra

cia, y vn Glorincador qne nos admita 
en la mibi3&

•vobis&c*
)§(

Oj SER^
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S E R M O N
D E Z IM O  T E R C IO ,

Y S E X T O  DEL ESPlRITV SA N TO , SEGVNDO DIA 
de fu Fiefta , a la Congregación de 7 1 .  Hermanos, 

en el Sacro Monte dé Granada. Año 
de 1678.

Slc VeuiMUxk .̂mumkmflt Viliumfutmvnigenitum dartt. Ioan.3.

S A L U T A C I O N .  '■>' < $ $ '

cmbió al mundo i  la terÍ5etaPerfbna,alEÍ» 
piríru Sanco,para que con apacible lluvia 
de fuego fecundare nueÜros corazones, y  
pudiefieroos experimentar la .eficacia d é
los frutos deaquella copiosísima Redemp 
cion.Ved fi tenemos bailante motivo pa
ra la alegría,y para darnos mil parabienes 
de nueflra felicidad. En hora buena cele - 
bre la Igféfia Santa eítas amorofas memo
rias : y en hora buena eíla iluílre Congre
gación mueflre fu agradecimiento en e í- 
tos feflívos fervorofos cultos, que dedica 
todos los años ai divino Efpiritu en efle 
Sagrado Monte.

2 Entrerecuerdosfabulofosdefcu- 
brovnrafgo5que nos acuerda nueflra ce- 

. lebridad. Fingieron los antiguos ( como ¿c 
eferiven, Budeo,Bnxíano ,y  los Poetas) /iud.init. 
queavíendoformadoPrometheo vna cf- * 
tatúa ,ó imagen del hombre, muy hermo- 
fa, aunque de barro: lafliraandofe Miner- 
va de que no tenia vida, le ofreció darle 
del Cielo lo que neceGitaffe para vivifi- Qut,U. i 
caria.Llevó á Prometheo al C ielo,con *1 í- 
vna hacha apagada: el qual reconociendo 
que los cuerpos ccleftiales eftavan anima- jq í ‘ 
dos con fuego Tobera no , pareciendolc Cart¿r, 
medio vtil para la vida de fu eftarua, encé- potrn. Jt 
dio la íacha en los rayos del Sol,y baxan

, Enconos oy vnos á 
otros los debidos pa
rabienes de lo mif* 
mo que celebramos: 
alegrémonos (Fieles) 
de nueílras dichas,al 

vernos tan amados, fin merecerlo ,y  tan 
favorecidos de nuetlro Dios.Ea: yá fabeis 
que movido del infinito,y  eterno amor q  
dos tubo fu Bondad,hizo aquel inopinado 
extremo de fineza dé tomar nueflra natu
raleza humana jíafegunda Perfona de la 
Beatiísima Trinidad, para redimirnos de 
la antigua efdavitud: Sic Úettsdilexit mun-  
dm . Qijécorrefpondendahalló en el hó- 
bre eíla indecible fineza? O Santo Dios!
Defpreció ingrato el hombre tanta hon- 
ra,y no paró haíh poner á fu ínfinitoBien- 
hechor en vñ afrentofoLeño.Véd qué fue
ra bien hiziera entonces la infinita Magef- 
tad,tan ofendida? deftruir al mundo ? Por 
menores culpas embíó al principio el Di
luvio vniveríal. Quéhizo? OinfiniraBon
dad ! Subió triumphante al Cielo Jesv- 
ChrlfioN.S.aviendo vencido con fuMuer- 
te á la Muerte,?, la Culpa, y al Infierno; y  
quando pudiera mcflrar fu juftifsima. in- 
dignación porranhorrible ofenfa,y tan 
u'boirccíbív ingratitud : entonces, olvida
do agravios,y añadiendo finezas a finezas, do á la tierra con aouel fue^o vivificó al

hottó ..



hombre,y comento á correr có agilidad* 
Dlze aora Canario, que en memoria de 

„ efte beneficio celebravan todos los años 
vna Señalen la qnal falla vno corriendo 
con vna hacha encendida , éfte la daba á 

* otro,y éíle á otro, corriendo afsi el fuego
de mano en mano:teniendo todos por 
hado finieftro el de aquejen cuyas manos 
fe apagava la hacha con el fuego, Efta es 
la ficción,y efta la celebridad,

3 ' Pero quien no advierte oyen eñe 
Sagrado Monte enmendados enCatoHcos¡3
aciertos los ciegos errores de aquella ce* 
lebridad,y fíccion?Porque fi la Gentilidad 

x fuperñicíofa celebrava las raemorias de el
^bego que Prometheo traxo del Cielo 

— quando íubiójUá, para dar vida á fu ima- 
gen: efta Congregación celéora las Cató
licas m em orS de aquel incendio amo- 
rofodeí divino Efciritu, que fabiendo al 
Cielo jesv-Chrífto S. N, embió al mundo 
para vivificar á las almas. Si aquellos re
petían la fiefta todos los años : efta C o n -. 
gregacion repite la luya todos los años ef
te día. Si allí llevaban vna hacha encendi
da en memoria de lahacha dePrometheo: 
aquí fe ven encendidas fetenta y dos ha
chasen memoria de las eloquentes len
guas de fuego,que baxaron áSion.Y fi allí' 
fe tenia por hado finieftro, íi fe apagava la 
hacha: aquí: Pero qué es efto ? y las luzes 
que avia en eíías hachas? Qué es efto,Con
gregación devodfsima ? Apagadas las lu
zes? Ea ,que fi. Cuiden allá los Gentiles de 
que fu luz no fe apague; que con grande 
acierto apaga fus luzes efta Congregado, 
Por qué ? Signíficavan los antiguos en 
aquel dar de mano en mano la luzfdize 

CartAr. Careado)que podían naturalmente cono- 
Mifaprx cer ¿ Dios, y que vnos de otros !o podían 

aprender, Pues quando apaga las luzes 
efta Congregación? No es quando el Pre
dicador de efte my fterio fube á predicar? 
Es afsi. Pues en efto eftá el acierto despa
ja r  las luzes: porque afsi dan á entender,O f * a
que apagan la luz de la v*¡fta,y tonocimié- 
to natural,paraconrocere! myfterio por el 
oido,y por la F e , que es el conocimiento 
mejor.

4 Atendamos,q habla Dios con fuMinif

Sermón r j .
tro Moyfes.Sube al mote,(le dlze) y lleva 
contigo á efta Congregación que formé 
para tu defcanfo.SubieronéSi.Peroid no- 
tando(Fieles)las circunfbncias del Texto:
■ Afcendetuntque M oyfesA aron , ¿rJepui.u 
giatu ds Sénior ibas IfraeLSubieron al SVLrv 1 
te Moyfes,y Aaron,y ía Congregado:

iritu Sanco. 6 . t é $ ..

at¡
los 72.AncianosdeífraeL Congregación 
de 72? AlEfpiritu Santo pertenecen,dize 
la Interlineal:^/ ad Spldtum Sanctum pees 
tinmt. Los fetenta y dos Oifcipulos fon en 
myfteriofa fombra,dizé Laureto:J ««rP/A 
cfpult ChriftiCíi tenemos aquí Congrega
ción de fetenta y dos Hermanos del Efoi- 
ritu Santo en efte Sagrado Monte. Y  aun 
es mas a juñado d  fy mbolo ,porque proíi-

fub pedíbus eius qtiajt opas i api di s Jdphreini,- 
que vieron á Dios en vn throuo de faphi- 
ro. Aquí Lyra leyó del H ebreo^ay/f opus 
laterisfaphirm , que el throuo era de la
drillos de fapbiro- De Jadr¡Ilos?SÍ; para a- 
cordarles,que aquellos trabajos que tu
vieron en Egypto fus padreslos doze hijos 
de Jacob en los hornos, y fus tareas, eran 
yá,no ladrillos de barro cocidos en elfue- 
go,fino faphiros para el thronode fuDíos; 
S ub pe dibus eius quajt opas laurís fapbiriai*
Ved(Fíeles)aqueIIas venerables cenizas, á 
cuyo calor ioimortal vive efta Congrega
ción. No fon de aquellos doze hijos de 
Jacob ApoftolicoSStiago,S,CecÍlío,y fus 
Compañeros? Veis aquid throno de fa- 
phiro: que fí padecieron en elfos hornos 
¡agrados,yá fon faphiros predofos de el 
eterno Throno de Dios,

5 Bien: y á qué fe encaminó aquella 
fubida al Monte? á recibir h  Ley Efcrira 
en las tablas: D aboque tibí tabulas lapide as, 
¿r /e£ew.Pnesreprefentava(dize IaGlofía) 
que en el Monte Santo de Síon fe avia de 
promulgar la Evangélica Ley, viniendo el 
Efpirira Santo,no a vn Moyíesfoío, fino á 
los Apodóles,y Di leí pule;. Reparo aora 
que el Texto dlze que vieron á Dios ; Et 
viderwtt Dm í.Coiaa es pofdble en efta 
vida mortal? Y  fi vnanuoe cubrió todo el 
monte,porque no pu-dieíTen ver ; Opemit 
imbes monnm: Comovieron á Dios ? Mu
cho mejor oue cou los ojos abiertos, dize

IftcU:
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D E B E M O S  A los  M E R I T O S  DE 
jcfu^Chrijlo la Venida del Efpirita San

to  5  que defmerece nuefira-
indignidad.

TÁ*>1 ;í * lítela: porque para ver,y conocer íosmyf- - tracion; Mifsio Vilij,fe Spimus S m ü i ' L M ,  U , 
7  * terios que Dios Íes íjueria maniteftar jCO- fe p a rd ííe s fin t^ c rPues como lo que oy

mo mas íírven losoidos que los ojos, em* defea la Ig1efiaes,que nos expongamos a ■ 'i'*’ 
bio Dios vna nube,que apagando las lu- eftaínviíible Venida del divino Efpirittv 
zcs de los ojos,dexalíe los oid os libres pa- nos pr aporte en elEv angelí o la Venida del 
npoderlos percibir, Ea pues : apague las divino Verbo, para q recibiendo en d en - *
luzes efta Congregaciónquando fube el tendimtento cfta iluflracion , pallemos á 
Miniftro de. Diosa predicar: que apagada que el divino Efpíritu infláronle la volun- 
la natural luz que no puede entender les cadÜs por efto cantar efteEvangelioíBuea 

. tnyfterios déla Venida del divino Efpirí- motivo á nuefiraconfideracion! 
tu,quedan los oidos de la Fe libres para: 7 Mas yo(Fieles) vengo perfuadído á
percibirles mejor.Entremos ya; pero pi - que fe nos canta oy efta Venida- del Hijo, 
damos antes la gracia,por medio de MA- para acordarnos, que el venir el Efpíritu 
RÍA Sandísima; Santo fee, no porque el mundo lo mere-

cíeífe; fino porque lo mereció ]esv-Chrif- 
$¿c Deas dlkxitmmdum3¿rc.Ioan.3. to S.N.con fu Venida,y con íu Pafsioo , y

. - ~ r -- - ~ —— Mn£i£££B l^^Cruz: Sa ritas Tnifsionem ( di- TifípE
§. I. xo Theophilato) per ¡unimos merltus eft in ¿£*

cruel atas, Av ivemosíafed dí?l a verdad/y 
veamos como iaenfeña,nueftro Redemp- 
tor. Llegó el día de fu Afcenñon gioriofa, 
y antes de levantarfe de la tierra, dize San 
Lucas,que bendixo áfus DifcipulGs; pero 
es muy digno de reparo, que para darles 

6 *  Ssi amó Dios al mundo, cjpie fu bendición diga,que levantó las manos:
le dio á fu vnigenito Hijo. Elevatis ntanibus 9benedixit eis, Si dixera ^uc%

Efto dezia ]e$v-Chrifto N .S . áNicodemus; que levantó la vna mano,eíTo íi; pero am- 
y efto canta oy la Igleíu a fus hijos losCa- bas,para qué? Para fignificar(dize ei Ven. y  p , 
tolkos:Óic Deas dilexit mundu?#, ¡pe. Pero Puente)que la bendición que les.daba era, $ 
■ Celebrando oy la Venida del Efpíritu Sarv no de bienes de la tierra, fino deloscclef- 1 
to,luego obliga á reparar, porqué canta el tiales; y lo principal,para dezir con la ac- 1 . 
Evangelio de la Venida del Hijo? Pero an- ciotLque porque levantó las manos en la 
tes de refponder,hemos de oir al Maeftro Cruz,les mereció la bendición celefiial: 
de Santo Thomás. De dos modos (dize) fe Efe-varis mamitis fuh benedixit eis, Defuerte 
comunicó,y fe comunica d  divino Verbo (dize Theophilato) que á elle aver muer- 
a lasálmas: vno,vifible, que fue en fu En- tnpor noíorros en la Cruz debemos las 
carnación; y otro,invtfible,que es quando bendiciones,y la Venida del Eípiritu San- jpbefyh 
iluftra los entendimientos con fu luz. De to,quc es el primer D on : Si Chriftus ron w , i¿  
otros dos modos (profigue) fe comunicó, fuijfet Crucifujfxtis, Spirutis SanStus non 
y fe comunica también el Efpíritu Santo: fuijjetdatus. Por effo llamó cithara á N . -7 
vno,vifible,quefucyá como paloma en el Redcmptor el Samo David: Exurge Pfalte- jy; J07t 
Jordan^yacomofuegoenel Cenáculo; y ri«msér cithara: porque ( como advirtió 
otro/invifiblejque es quando comunica á Ruperto) fi goza el hombre enfermo de el fypdi,?. 

8) Tb j . âS a m̂as fügrada,fus doncs,y el lleno de confuelo, y  alivio dd divino Efpiriru, es m. 
pÁ q. 4Í. fu amor, Dize aora S* Alberto Magno, L a  porque fufrieron las cuerdas de ía cithara ’Ww¿‘ ' 
ítí.j  M  comunicación vifibie dd Hijo,en la Encar- las heridas, para que reíuitafíe la armonía 
3* nación,pudo fer fin la Venida vifible de él que cania alivio. Y  por eíTo dixo ei Anof- 

Efphitu Santo; pei*o la Venida ínvtfible de tobqueaqudiapiedra, ópedcm.ildd De- 
c 1 EfpírítuSan:o,por gracia^csinfeparable fiertc :ra ]esv-Ch:ifto N. Sz Petra ¿tutean J Ĉí7̂ °  
de la Venida in vifible del Hijo,por íailuf- eratChriftosi porque recibió los golpesía

Ygj£ Sermón i)  del Efpíritu Santo*£.
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piedra3 para que gozarte el pueblo, de la p  Efte es vno de los myflerios. por*
agua: como gozamos nofotros del fuego qué er? las divinas Letras fe comparan los 
que nos alumbra,y calienta,porque fuíríó hombres á las aguas: Steut aqua dikbimur3 
los golpes el pedernal: en lignificación de dixo la Thecuites á David; y en fu Apoca- 
que gozamos la agua de la gracia,y fuego lypfi,S.]uan: Aqua multa ¡populé. Aguas los *4Poe' 17 
del divino Efpíritu,por los golpes, y Cruz hombres?$i. Serít por la facilidad con que 
de Jesv. Chrifto N . S; Petra autem erat corren á la muerte,como las aguas al mar? similes 
Cbrijhis. ' ' '  o por la inconíhnda que tienen, como las

8 Pero no folo debemos silos meri- aguas?Mas.Llega(Catolico)á ver vna va* 
ros de efte Señor la Venida viíible del Ef- fija con jguaqjuefta. al fuego ; llega á en- 
piritir Santo; fino también la ínvifibleipor- trar en ella la mano. O como calienta 1 Es 
que álosdíchofos predeftinados mereció afsí; pero dime; el calentar la agua es por 
lapredeftinadon : mereció la remifsion fu naturaleza? No,y i  fe ve; fino por elca- 
de los pecados : mereció la gracia, y dií- lor que le dá el fuego : porque el calentar 
poficlones para ella, los efeét.osde los Sa- en ella es obra,que no folo excede fu na- 
cramentos,l )s auxilios para obrar bien,el tura! virtudjy para la que por si no tiene 
don de la peHeveranda*mereció que me> c a p a d d - 
recieífemos con ios buenas m>ras, y me- cia a aqüelTo mífmo que ohra por el^raíor 
rdtióTlas ali^sfu eterna felicidad. Elle del fuego,y fu viitud.O úva&\Omnes ficut 
es (Fieles) el fundamento de la humildad aqua dilabimúr^ Agua fomos , nos dize el 
Chrtíriana,qiie tamo nos conviene tener: divino Efpiriru,par a enfeñarnos laverda- 
porque fomos , fegun la naturaleza fola, dera humildad: porque de tal fuerte obra- 
pobres,fin caudal para obrar bien mérito- mos con la gracia,ó,como dixo el Apof- 
r í unente; y  por eíío fiempre necefsitamos tol,la gracia con nofotros,las obras meri* 
de la gracia del Efpiritu Santo , que nos torias: Gratia Delmeciim 3 que no folo no lBc«r. 1 /  
mereció Jesv Chrifto.Porqué penfais5que tenemos,fegun la naturaleza fola5 dífpofi- ¿ag, 
llamó Salomón á. la alma, Nave ? Fa~ cion pará ellas; fino que tenemos refiften- de grat. 
¿la e/l quafiNavis. Porque como la nave cía en el natural,por el pecado, y fu cor- & 4r 
que no tiene remos no fe mueve hafta te- rupcion.Veisnueftranecefsidad? H&cap.s.
Herviento favorable que le ayude: áfsí la io  Acabad de entender efta verdad 
alma En el viento de la gracia no. puede importante,en aquellos dos Sacrificios de 
moverfe ázia el puerto de la gloria: J/htafi Jepte,y de Abrahan.Ved al vno3y ai otro, Gentf.ii 
navis. Por lo mífmo le llamó pluma, Da- levantado el bra^o para quitarla vida,]ep- Judie i % 
vid: Calamusfcriba: porque íi no ay mano te á fu hija, y á Ifac fu hijo el padre de la 
que Heve la pluma para eftnvír,no puede fe. Pregunto: Execuraron el golpe? Abra- 
por si íoía eferrvir bien; antes quedó nueí- ham,no; pero Jepte,fi.ValgameDioslAm- 
tro natural tan? viciado por la culpa , que bos no tenían yá el bra^o levantado ? Es 
repugna ia pluma ala mano de la gracumy afsi.Ambos no tenían inclinado yá el cu- 
fe indina por si mas que á eferivir á bor- chillo fobre las gargantas ? Coma no lie— 
rar* Sabéis como es ? Llevad vna piedra ga en ambos lances la execucion ? O pro- 
redonda por vn monte arriba. Es verdad fundidad de los divinos juizios 1 Porque 
que fube porque la fuben, y porque fe de- Abraham tubo mano fuperior que le de
xa fubir; pero yá veis que ello es con tal tuvíeííe,y Jepte no la tubo. De!ucrte3qae 
inclinación á lo profundo ,que lo mífmo Jepte executa el golpe, porque le permite 
fuera dexarla ía mano queia lleva, q em* Dios que lo execute; pero Abraham no lo 
pezar la piedra a-caer. A "si, fi Dios nos executa,porque Dios no fe lo permite, fu« 
dexára de fu mano, luego nos llevaran puerto que no quedó por vno como por 
mieflras-viciofas inclinaciones á pecar. Es ■ otro la execicion? Luego el ejecutar Jep' 
verdad oue íebe la alma ; pero d  natural te el golpe f ae por -iculto juizlo: y d  no 
por si folo repugna al milmoiubir. ¿secutarle Abraham fue por maniiierta
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gracia? Y áT e  ve. Pues aora : podra Abra,- que no teneís plata,daos prífa,comprad,y 
haiü glorÍArfe,porque no exccuró el gol- comedí Venite¿emitealfque argento>é' ¿kf‘ 
pe? Podra deíprccíar á Je p te , porque lo que vlla commutatdoneNcnlá fin plata f n a
aecutó? tsjo,claroeílá ; porque no que- traygalsotro precio alguno,venid, y com 
dópor Abrahamlaexecucion. O Fieles! prad, Quien norepara?Que vcngan(díze) 
por eíle fytnbolo conoceréis eíte verdad, á comprar,y que no traygao precio: con
que dignamente ponderaba $ . Auguftin: mo puede fer ? El comprar trae dfencial-
Ndlítm efl pcccatm^md fe c it  homo, quod mente configo la paga, y  fatisfaccíon del 
Müipófsiífdcers dherhomo , f i  ¿lefit rector i  precio por ío que Fe compra. Luego no fe 
■qu» faBus efl homo.No ay pecado que vno compra,/! fe recibe fínprecio?Comopues 
comet^que fí le falta h  gracia no pueda llama el Profeta á las almas ¿que copten: 
otro com eter. Ved como puede aver ani- Venite emiten y juntamente Ies encarga que 
mopara tener vanidad,o para defeftimar vengan fin precio alguno, para comprar? 
al prosimo,porque peco, fíendo cada vno Emite alfque argento^ abfqae vil# commu- 
tan frágil como eí otro,para pecar.Cono- tatime. No me era fácil hallar Ja folucion* 
ce puesta Igle/la ella nccefsidad que te- íiS.Ambrofíonomediera luz- Llama el 

i q^-eLtenería prqfera^ cQmpFar(dbeel^anto Po&or)
porque nosla mereció Jesv-Chriftó N. 5; y  llama á comprar fin algún precio, por- 
y por eíTo,para que fearaos humildes 5 y  que llama á recibir las agu5> de h ' gracia 
agradecidos, aunque es la fíefta del Efpirta del Efpiritu di vino. Llama u comprar,por
ta Santo^noshaze memoria del hijo que que ay precio por el qúc fe d¿rr eítas a- 
nos la vino ¿agradecer : Sic Deas dilexit guasquees la Sangre de nuefiroftedemp- 
nmdmnfvt Eüimifutan vnigenituw daret. tor: Venite emite; pero llama, y dize venga

Un precio,porque no ay en uofotros cau
dal para comprarlas i  Alfque argento ; para 
que fe vea,que refpe&o de nofotros, es 
fin precio,porque es gracia ; pero rcfpeto 
de jesv-Chriftojes por precio , y es jdH- 
cia: Ñeque enlm (diso S.Aaihx oCiQ)pret¿um 
qu-tfívü a nolis} qui p ro nolis fanguines fu i 
pretittmfolvtt,

SVpucfto eíle fundamento, pa- 12  Pero fegun efio(Fídcs)aunque fe
ra la concordia del Evange- nos da de valde la gracia del Efpirítu San- 

lio, y la.fdHvidad: veamos fi ay quien to,que nos mereció Jes v-Chr ifio,es menef 
quiera efia grada del Efplrita Santo, que ter,queel que la quiere venga por ella., 
nos mereció Jesv-Chrifto? Queréis (Fie- No veis lo que dize líalas? Venite: Venid: 
3cs) que venga á vueftras almas el Efpiritu efto es^viviendo bien, expone Hugo Car- 
Sanco? Y i  fe ve que fíi pero fi nos mereció denal: Venite 3lent vivendo. Pero oygamos 
eíta Venida el Hijo de Dios ( pudiera al- la explicación a S. Auguflm. Qne hazeis 
gunodezir) dejnftida fe nos debe dar. para traer agua de la fuente? Es cierto que 
Aguarda, Es aísfque refpeto de los infinta fe da de valde; y es cierto también que 
tos méritos de Jesv-Chrifio, es debida la cofió precio ehraerla á la Ciudad : que 
Venida del divino Efpiritu; pero es gra- hazeis? Llevar vafija en que traerla. No es 
cia3refpeto de nofotros.- Como es efto? aísi? Luego no traéis mas agua ,que fegim 

1/4 . HMelhhs'Omneffícientes venite adaquast la capacidad,y Vacio qne tiene ¡a valija?
Vofotros (dizc) los que: teneis fed de Ja £s evidente : el que lleva valija con caoa- 
eterna felicidad, ven id alas aguas dei Ef- cídadde arroba, trae arroba; el que de 
píritu Santo,para dar fatisfaccíon á vueP m^nos,menos;y el que de mas, trae más, 
tra fed,Pero dizc mas: Et qui non habetis Pues aora. Es aísi q iecofieó con fu fan> 
atgentumgroferm¡emite$  comedite, Lo$ greJesv-Chrífio NLS.que vlníeífe á nuef-

tras
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DEBEMOS CONCVRRIR CO N JE S V -  
Cbrijlo N,S. difpú ni en do el vacio, 

pard el lleno del Efpiritu .
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DEBEMOS ABRIR AL SOL DIVINO LA  
ventana, cuyo primerpofilgo es id re* 

fot ación ¿íe no pecar grave- 
mente^yc*

ENtrelos fymbolos’que mas 
nos acercan á conocer algo

Sermón 13. del Efpmtu Santo. 6. 1 6 7
tras almas el divino Efpirkuíes afsí que 
fe nos da de grada; pero fe nos da fegim 
la capacÍdadjVado5y dífpofícion.Luego fi 
cílá el vafo del coraron Heno de tierrazo 
lleva vacio en que recibir ? Defocüpc el 
vafo (díze S. Auguílio ) fi quiere el Chrif- 
tiano que le den: Vas es 3fed  adhucplenas es: 
fnüde quód habesyvt acclpias qned non hahes.
0  ,que ya pido con inftancla á Dios ! Ya lo 13  
entiendo,buelve á dezir S.Auguftin : Petis
1  Dso3¿r dicis: Da mihuBien hazes :yDios, del fer de Dios,Trino,y Vno , es el Sol°cl 
como fuente de la gradare quiere dárjpe- principafifegunSan Cyrilo Alexandrioo: 
ro no halla en ti lugar en que recibir; Ecce porque como en el Sol ay fu fubftancia el 
Dominas vuh daré, ¿r non habst vid det. SÍ rayo que nace de el la,y el calor que pro- 
tienes ocupadas las manos con el lodo de cede de eífe So!,y de eífe rayo : en Dios 
3a tierra; aunque yo echara defde aquí per ay Sol Padre,ay ra y oque es d  Hijo , y ay 
la s >día m anr cs-,y on onedas^l^®are*sla?c -sí- calcr;q^

no I lu d ie ra s  recibir , fin defoou de de los dos* Pues aora. Para que el Sol 
par primero las manos, Pues defembaraza entre por aquella pared, qué íe requiere? 
las manos de tu s a d o s , ocupados en las Que aya por donde pueda entrar. Y  para 
cofas tcrrenaSjíi quieres recibir si divino que aya por donde, qué? Cabar en Ja na- 
Efptritu con fus celeftiales dones : Non ha- rcd,y abrir ventana, para que entre eí Sol, 
het vbi £/#(concluyeAuguaino>¿íw¿ enim No es afsí? Luego es menefter quitar tíer- 
tux oceupata funt terreáis: dimitte terrena 3 rapara que entre en nueftras almas la 102, 
¿r acctpe celejiia. Veafe,queaiTegura Sart y calor celeftial?Pues yá abrió ventana la 
Lucas,que lleno el divino Efpiritu la cafa: Fe; como es tan poca en nofotros efta luz, 
Repievít mam domiimy no folo la caía, fino y efte calor?O Fieles 1 Porque ay ventana 
a los que eftavan en ella: Repletifmt omnes, de m a d e r a je  hizo el apetito,y los habi- 
Porqué fije,fino porque halló en los Dlfcí- tos,que no dexa entrar calor,ni luz. Lue- 
pulcs vacio que llenar? Claro es (díze San go es menefter abrir? Ya fe vé.Pero como? 
Bernardo) que a efrar ocupados con orra Suele aver en la ventana quatro po ín os, 
cofa,no los llenara eí Efpíriru divino: Spi- que fegun fe van abriendo, fe v i corauni- 
rituaíis fra ila  plenitudmm, ocenpata msns cando dentro de la cafa el Sol; y fe^un \z 
non admhtit.Mcndi ya : laego aunque nos alma va abriendo con la gracia ,  portaos, 
cofteó Jesv-CIirifto M.5 . la Venida del di- va recibiendo mas,y mas dones del díví- 
vinoEIpiriru# fe nos dé fin precio algu- no Erpiritu.Ea,veamos quales fon. 
no de merecimiento nueftro, es menefter 14  Abre el primer pofti^o la alma, 
venir por las aguas de fus dones,con el va- con la firme refolucioo de no cometer 

do de tierra,por el que mide el Heno culpa mortal, y de huir las ocafiones de

CyriLA^
Lxdd.hu
terpt'fidi
/««*
SimfoU

de fu gracia. Efto es lo que oy he
mos de ver con bre

vedad.

«8SK °)«S®*

poderla cometer: porque el pecado grave 
(comodize en nueftro Evangelio el Re- 
demptor)es eí cerrojo,con que el pecador 
cierra Jas ventanas a la luz: Dilzxerunt ma- 
gis tenebrastfitam lacem, Con el fe raueftra 
la alma rebelde á la Iuzfcomo dczla elSan- 
to]ob)por masque la luz porfié por en
trar: Ipfi rehe liesfuertint (iminL Mo folo re- 
beldc(dize Stephano)fino que llega a defi 
preciar al divino Sol: porque como h  no
che pone al Sol debaxo de í i , el pecado

mor-

Símil.

J d  z4. 

Símil.



i¿B Sertfion i ¿.del Bfpiritu Santo.6,
' wortaJjquandoreynaenla alma,haíeque

defprede la  alma k la g ra d a  de Dios:
; j^t{(Jf}¿0 nox ej}fuperius,Sol e jl infíriusiquia

fó^^rtalepeccatutn regnat in h omine/nomo 
i- * ™  Solmnefcitfld e jl, Chrifli gratiam contim-

#/r,Pues,quando la alma defea que el di
vino Sol la  vifíte,rompe con la contrición 
el cerrojo,abre con laconfefsionel pofli
go,y con la  refolucion le detiene, para no 
bolverleácerrar,conloquedálugarpa- 
ra que entre el divino Efplritu con fu luz,

’ y fu calor.
1 j  E ílo  fígniíicaron bien los Iíraeli- 

tasiquando fueron captivos á Babilonia, 
imagen de la captívidad del pecado , que 

h  dixo Raynerio. AIH ( dizcn ) nos pulimos 
áaiiwtjut/ lOUi q rK»- ii'JTUNg.hc fe -  

I j5 ' dímu^¿r fe v ím s . Veis aqui(dize el Car
denal Hugo)las lagrimas de la contrición, 
que llora la alma,quando confidera fu cap 
fjVidad en la culpa: Vlevimus ¡fleta contrí- 
t tenis pro -peccatisproprijs; pero notefc(dizc 

JZu.Ctfd* (̂ a(¡ocjoro ) quenoeftavan enlosrios, fi
no fuera: porque fe ha de falir de la oca- 

a i  * fion ,primero,que llorar: Non dldtfnflumt- 
CdfiM'M n¡ y s. fd flu perflm in a . Entonces (profi- 

güen) nos preguntaron los que nos lleva
ron captivos,nos inflaron porque les cait- 
taífemos de los Cánticos de Sion: flhdab- 
dnxerunt nos : hymmm cántate nobis de can* 
tirfs SíoñÜSk.o es(dize Cafiodoro)aqueIIos 
apetitos que nos conduxeroná la Babilo
nia del pecado, querían, inftavan en que 
lesdiefiemosgufto, para que desafiemos 

t de llorar : Cantóte no bis. Calí odor o.: f u i  
Cúfitdih 4¡>duxermt nosfnnt concupifcentia carnales, 

qii£ nos ¿are captivitatis illaqneant, Notefe 
aora la refpuefta de los Ifraelítas, y fu re * 
{o\\yúomJfuoMQtlo cantabimus c anticuan Do- 
tnini in térra alienad Como es poísihle (di- 
zen)que en tierra agena cantemos?Es ím- 
poísible cantar: fhtomodo cantabimus > Pe
ro en qué eftá lo impofsible? Han perdido 
la voz ? La memoria ? Los inftrumentos? 
No. Los fufpendieron en los fauces: elfo 
fi. Luego pueden? No pueden, dize el Pa- 
rafraile Chaldeo: porque á las inftancias 

* de los Babilonios, fe cortaron los Levitas 
can íiis propríós dientes los pólices, para 
ímpafsibilitarfeá vfar délos inftrmnen-

tos:Subitb Levita prc eider untfibz folie éscuan 
demibas fluís, ¿* dixerunt: queme dú cantan i- \ .
mush Qué es eílo, Fieles? Que no folo llo
ran para enfenar á llorar la captívídad de 
la culpa; fino que fe impofsibiíitan para 
dárguftoá los que los captivaron ,para 
enfeñarnos á cortar por todo para no bol- 
verá pecar: [uomodo cantabimus ? Efta re* 
folucioncsla que pide el Efph iru divino 
paracomunicarfeenla juftificacion de el 
alma,y es la que abre el primer pofligo $je 
la ventana á fu luz,

1 6 Pero no entra por efté pofligo fo
lo la luz de Heno; es meneíler abrir mas.
Sabéis quien abre el íegundo ? La alma, q  
con la gracia fe determina á efeufar no fo- 
Jolos mortales, íirvxtambien los
veníales, por lo menos ios adyertidos:pa- 
ra que más,y más íe comunique el divino 
Efpirirujde fu luz,y deíi;~amor. Efto es lo 
que dixo David. Pinta la Venida del Ef- 
piritu divino á la alma> y dize, que c on fu 
Venida,como de viento caliente amoro* 
fo,corren las aguas de la gracia á inundar
le fu interior: Flavit/piritas eias3 ¿y fluent 

Cardenal: Spirítuseius, id efl
calidus aufter, calor fcilicet amor is Vei; ¿y ¡fo, 
Jluent aquxyid ejt, fluent agrafía* pero por
qué experimenta la alma favor tan efpe- 
cial? Ya lo ha dicho el mifmo David: Ne- 
kulam fleut cineremfpargit, Defpues de ha- 
zer con la gracia lana de la nieve, de ja nie 
ve de la culpa la lana de la penitencia,paf- 
só á efparcir la niebla eomo ceniza. Pues 
la niebla no íignífíca también al pecado?
Ifaias lo afiegura: Defevi quafinebuíam pee-
cata tua. Pues qué añade á la penitencia,y 44
converfion de la nieve? Stephano Cantua- f  , .
rienfe lo dixo. La nieve es imagen de la
culpa grave, por lo frío , que deflierra al
Sol,y calor de la gracia,y charídadrAVv efl JifcmAn
homo,cum recedit a Domino , dixo Cafiodo- l *
ro; pero la niebla,aunque fe opone al Sol, I i8 -
y  al calor(dize Stephano) no es tanto , que
no fe compadezca con el S o l, y con fu luz;
y por efio es imagen de! pecado venial, q
fe compadece con la gracia de D ios: Skut
So- ¿ebnlamfnflinstyflc grada veníale pectá- Stepb,^.
tañí. Veafc pues (Jize David) que quando ^
la alma,defpues de deftruh: la nieve, cuida v

Cam-



Sermón i ) .del Efpmtu Santo.?. T6f
f amblen de echar de si la niebla: quanda lleve el fuego, efH bien ; pero á qué fin 
defpues de deftruir las culpas graves,pro* lleva el cuchillo en la mano ? Llevde en 
cura pícufar las leves ¡Enronces, Flavit Sp¿* Ja cinta; que en la ocafion le facará para 
ritas eius,& flnent aquaytendrá con abun- el facrificio, EíTo no ; Jn manibus: en la
dancía mayor el divino Efpirito , para co
municarle íus dones, y mayor gracia: E t  

Jluent aqitá, id efl ¡fluentagratis* Cuidado 
(almas)con los pecados veniales, que im
piden el lleno del divino Amor.

IV.

D EBEM O S ABRIR L A  V E N T A N A ,  
cuyo tercero ,y  quarto pofiigo es la re- 

, jelución de quitar imper
feccione s^&c,

y  7# T  Vzgais que no la ventana
* J  mas poftigos? Tiene roas; que

los dos dichos cae^debaxo de precepto: 
y  ay otros dos que fon de confejo fojo, 
porque miran á la mayor perfección. El 
vno,que es el tercero , fe abre con la vigi
lancia para efe ufar , no íolo ios pecados 
graves,y los feves; fino las que fe cono
cen imperfecciones* En abriendo efte, es 
muy mucho lo que comunica á la alma ei 
divino Efpirúu, Aquí mira fu Magcftad 
á la alma comoáEfpofa fu y a ,y  como a 
talla zela aun el cabello mas mínimo de 
la menor falta : Jn vno crine; y  la alma 

£«*.4. aquí mira al divino Eípirícu como á fu 
amabilifsifno Efpofo, y como á tal pro
cura no defagraJar aun en la mas mí
nima imperfección : y a eíle En vive 
en continua vigilancia, para romper por 
todo lo que le eltorva mas amar. Es 
muy digno de reparo lo muy mucho 
que llovió Dios de favores , bendicio
nes , y promeífas , fobre el Patnarcha 
Abraham, quando fu celebrado facrifi- 

Gtruf,tx c|0 . ó̂ iiía fed fti hanc rem ,  ¿re. Di
réis ,  que fue por fu herovea fe e : por 
fu ciega obediencia : por fu incompara
ble promptitud. Todo fue afsi i pero 
miradle á las manos ( dize Phííon ) y  
y entendereis porque. Que lleva en ellas? 

Genef.ií (bonita de el Texto ; Portabas in manilas 
iqnettt y ¿r gladium. Llevaba el fuego en 
la vna ,  y  el cuchillo en la otra. Que

mano le ha de llevar , dire Philon:que 
no fe lleva el fuego perfe&amente * fí al 
tiempo mifmo no ay cuchillo en mano» 
para cortar Jo que le impidiere arder;
Accepit ad ignei g lad ij fim llitudinem  , ig~ 
nem , ¿ r  gíadium  , refecare , &  exurere ¿ff¿***f* 
quldqaid ntortale babebat. Pues ai vét trU 
Dios la fineza, y zelo-de el amor del Pa-í 
triarcha,que por obedecer,rompepof 
fu mí fin o coraron 5 como no avia de col
marle de fus bendiciones ? ¿fu ta  fec ifti 
hanc rem . Imite la alma á Abraham en 
cortar Djos
con fineza,fíquieré recibir* él lleno' ac el 
divino Efptvnu.

18  Pero aun queda que hazer para 
recibir perfeítamentc efie lleno : que: 
efte cortar mas es deshazte ,  que ha
zer. Ay que abrir ei quarto poíligo; y le 
abre vna intención generofa de afpirar 
en todo á lo mejor ; defuerte, que no fe 
contenta la alma con quitar imperfec
ciones , y paffa á executar lo que conoce 
mas perfeáo. Buena es la atrición , para 
llegar á confefTar; pero afpira la alma á 
tener perfecta contrición. Bueno esa- 
mar á Dios por el interés ¿c gozarle en 
la eterna Gloria; pero la alma afpira a 
amarleíobre todo,por fu infinita Bon
dad , fin mirar fu proprio interés. Sirve 
como hija, no como el Jornalero , que 
mira el poner de el Sol para acabaría ta
rea de fervir. Reparó San Geronymo» 
que deferiviendo Ezechíel aquel templo 
de fu admirable vifion, dize, que íus gra
das mlravan al Oriente : Gradas antera 
eius verfi ad Orienten:. Siendo fyrebo
jo de la alma 3 como fupone el Santo 
Doétor, fera para fignificar, que h  alma, 
aunque efté hecha vn templo de el divi
no Efpiritu, mira fíempre al Orlente, que 
es al empezar el día , porque fu amor h  
cftímuh fiempre á empezar : Nunc carpí, VfA jé , 
dezia el Santo D avid, deíones de muy 
adelantado en la virtud. Sea afsi; pero 
'desenoje preguntar a Ezechíel: quamas

P eran
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i f a  Sermo'h.i jide
erar» eíTas grada$?Nolódíze. Ay cafo mas 
raro) Ltíaíe todo efíe capitulo 4.3,y fe ha
llarán muchas medidas b contándolos co-¿ 
dos cerní notable menudencia , ya de qua- 
trOjyá d e  doze,y£ de catorcé,cn el Akar> 
y demás partes del templo. Porque en las 
gradas n o  nos dize el numero ? Divina
mente e l Máximo Doctor! Porque la alma 
(dize)que.ha defer templo .perfe&o del 
divino Eípirítu,no ha de tener gradas de-r 
germinadas,y talladas, que fubir, porque 
hade aípírraráfúbirfíempre mas,y mas:' 
fyopterea graduam numerus incertns relin~\ 
fritar ( eferivií S. Geronymo ) vt quanto.r. 
ckmque ¡ludia afeendere ací akiord potueri- . 
mus, ¡y  copitemus illud Pfhlm ifta: ibnnt de 
virtutejn zrirtutmfik ahna.y-v fi nos deter-.? 
minaranaos a cite í ervir,y amar fifi - taifa 3 . 
Dios Nh Señor, qué de lleno recibí-¡araos 
al divino Sol del divino Efpiritu,con fu ca
lor,y fu luz!

ip  Veis aquí los quatro poftigos dev 
la ventana de.la aIma?por los que fegun íc  
ván abriendo , fe va comunicando efte a> 
morofo foberano Sol. O (i los abiíeííemos 
todos! A  Iá alma que los abre fabeis que 
lefucede?Vedla ventana quandole abren 
todos quatro poftigos. Como queda?- Re* 
parad,y hallareis que eítá hecha vnaOruz* 
y entrando por ella el Sol, forma vru cruz . 
conláfombraen lo interior. No esafsi? 
Pues afsí es en la alma que llega á abrir al 
divino Sol todos losquatro poftigos , que 
vive en continua,pero dulcifsima cruz: le 
escruz el comer,le es cruz el dormir, le es

1 Efpiritu Santoíé.
cruz d  tratar criaturas,y bafta el vivir lees 
cruzi porqueafpira ,y  fufpira por; ver á 
Dios,pata amarle fin los embarazos, y  los 
peligros de la vida mortal, clamando con 
el Sanco David v AtwllHe. portas principes 
veJlras,Ho dize que fe abrán las puertas: 
que ya lo eftán; fino que fe quiten, que fe 
arranquen:^ífí)//ir¿i para que fin embara- 
zo entre el Rey de las Virtudes, y  de la 
G¡oria,que rey na en ella, llevándola á la 
eterna feguridad : í£f iñtroibü Rexglori*, 
Qué bazernos, Fieles ? Añadir puertas á 
puertas,y cerraduras a cetraduras,ponien
do impedimento con las culpas, y la tibie
za, á nueftro mayor bien ? No,no fea aísíi 
fino devotísimos defde oy,defde efta ho
ra del ^qthjjirao Efpirku Santo , no nos 
conteotemós Icón menos q^e con abrir 
toda la ventana á efte divino Solapara qúe 
de lleno entre en nueftrp^.corazones , co
mo quífieramos averia abierto á la hora 
del morir.O Soberano Efpiritu! Tabón- 
dad ha de facilitar en noíorros efta refolu- 
cion dejiocoroecér ntaspeeado gravé,ni: 
aun Icvc^ni aun imperfección,paraque af- 
pirando á lo  mejor en todo,te íirvamos,te * 
amemos , y  te agrademos fiempreyhafta ; 
vna muerte dichofa en tu divina gracia, í 
para paliar á glorificarte,y amarte fin rief- 

go por toda la eternidad en ia Glo-.
ría: ■ -- >

voltst¿rc.
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D E Z IM O  Q U A R T O ,

,y SEPTIMO DEL ESP1RITV SANTO , SEGVNDO. DIA1 
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Sic Deus dilexit mtíndumjvt Viliumfuurn i

S A L U T A C I O N .

[en cierto es, que no 
baña formar la nave* 
fino ay viento que la 
encamine, para llegar 

n¡f -mu y—  al puerto defeado: mE 
bafta plan c r̂ el j ardin hermofo, fino ay 
fuente que lo riegue , para que fe pueble 
de viftofas flores: no baila fembrar de do
rado trigo la tierra, fino ay lluvia que la 
fecüáe : como ni baila formar los vafos de 
barro,fiao ay horno q tos fortalezca,para 
retener los licores: ni baila que el caftílío 
tenga piezas de batir,cargadas de fina pol 
vora,fi no ay fuego que mueílre fu a&ivi- 
dad, para defender la pla^a; ni aunque íe ; 
acabela torre de vna Ig'eíia con perfec-' 
don,podrá llamar á los que fe hallan fue
ra,fino ay en la torre campanas que los 
llamen.O Fieles,y lo que debemos áDiosí 
Avivemos la Fé,paramas excitar nueftro 
debido amor,y gratitud.

2 Embióei Eterno Padre aí mundo 
á fu ererno Hijo: Vt Fíliumfnum vnigenhum 
daret$ara que Artifice dieílro formaífe !a 
Nave de lalglefía, en la que pudieííen las 
almas navegar a la Bienaventuranza:^ om 
r.is qiri credtt Ifí ip/nm nonp&reat , Jed habeat 
vitam atemam* Acabó e(la Nave ? Si: Con- 

fammiitum eft3 dixo al cfpirar: ya eílá aca
bada íy á  tiene Pilotos en los Apólleles:

armas, en los Sacramentos: Sol dados,en 
los Fieles: velas, en las Virtudes: en la 
Cruz, Entena: y baftimento, en fu imf* 
ma Carne, y Sangre ; pero íé eftava eí- 
ta Nave en calma en el Cenáculo: Erant 
fedentes,Porqué fue,fino porque le faltava 
eb favorable viento del Efpíritu divino? 
Gracias á Dios,que yá la Nave tiene vien
to que la encamine, como lo predico Da
vid: Spiritus mus bonm dsdmet me in terram 
reffiam*

3 Plantó Jesv-Chriílo Señor Nueílro 
el Jardín,y Paraifo de fu lg le fiaco n  tan
tos arboles, y flores, quanras virtudes en- 
fenó con fu doólrína, y exemplo; pero íe 
hallavaeflc Paraifo marchito con el te
mor , haíla que tubo al Efpíritu Santo, 
que como fuente viva de vivas aguas 
le regafíe : Font aje endeba t de térra , ir- 
rigans vniverfaw Juperficiem térra* G ra
cias á Dios, que tiene yá fuente la Iglefia, 
para crecer en virtudes. Sembró Jesv- 
Chriílo la tierra de eíle mundo, fiendo 
el mifmo el grano que murió ,  para mul
tiplicar en los Fieles fu femejan^a : Si 
mortitum fuerit nwktm J/uEhim a fjrti 
pero que poco avia multiplicado cre
yentes , hada que vino la apacible lluvia 
de el divino Efpíritu fecundando los cora- 
ctyx^.úFhiviamvolmtartamfegregabis Veas 
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iy z  Sermón 14* del Eípiritu Santo.y.
htfedkati Gracias a D ios , que ya no fe difpongan á recibirlos dones , y fj-otos

[ ■ ' ^|ápjvíd;qiTceílávanUis almaiefteri!es, >del divina Efpírrtu ,e a  efta fíefta, Pero 
I t^u como la tierra Enagua; ^nim a mea fie ut qué dones,y frutos quiere comunicar en

. tenifine, a-qudtibu y  ella fiefta el Efpmtü divino ? Obfervó 3cU
4* Ácerqnemónos m̂ -S al monte5anr vertido el Cíuniacerife,que tres vezes fue

fodeSIon>¿-Que frágiles vafos eílavanlos elle divino Eípiritu embiado : Ja primera, * 
Apollóles , y pifdpiilos , retirados de fue embiado del Eterno Padre al Jordán

' toan, zo. temerofos 1 Propter metum hicUonm. Pe- en efpecic de paloma : Vi di fpiritim quafi 1<w* **
to qué m ucho, fí áun no fe avia encendí- cofmhm .La fcgunda,fue embiado del Hi-
dp el horno del Cenáculo con el fuego de jo  eterno,comunicándole á lospifcipulos
el divinó Hfpiritu í1 Gradas á Dios, que ya ‘con el aliento de fu boca foberana; ■ Jnfuf-
vino el Jos vaíqs.debarro Ja v it t¿r. dixit-eh : Acápite Spiritum San-
fortaleza , para falir guftofbs i  padecer ' ¡ Y  la tercera, fue embodo de el Pa
per el Nombre de ]esvs; Ibm t Apofiotlgaú - dre,y del Hijo al Cenáculo en lenguas en- 1
dentes ? ¿r¿\Es afsique formó jesv-Chrif- cendidas de fuego; Apparuerunt Mis di/í *A & .u  
toNueftro Señor en los Apoítoles ,y D ll-  per tita lingux. tanquam ignis. El Cluniacen- 
cip u i o s h e r d e  b atir,, corado- f e : SpiritasSanftuspríus d Patrg mittitur in 
nes, p fr i rencSrfí mundo a'i'u^bedien- fpede Tolumb^ f̂ecandh a Filia tertii
c ií: es aísi , que los Heno de p ó lv o ra y  / ínlinguh- ab vtroqne, Pero»^porqué viene 
mtirticirmes de esculpios,y do&rínas; pe. en eftas diftinras forma? ? Para fignifícar 
to ya fe vi ó, que yno niega, otro es lucre- (díze) los diftintos efeoos que comunica, 
dulo , nadie los teme, ios ma-s huyeron;; Viene á las aguas del Baptifmo como fe- 

&Í4tb,%$ RAíSíq eo omnes fugeruat i pero quér ibu-> cundapaloma, para tnoftrar la re^enCra- 
cbo,fi aun no fe avia aplicado el fuego ¡ a clon de las almas por el Baptifmo en el 

, , ; Jas piezas ? Gracias á Dios, que ya el fue- nuevo fer: viene como aliento, y  refpira- 
‘ ZP del divino Efpirita-oblígól que, falief- cion ,para dár á entender, que por fu g r a - ' 

fe la munición de doétrina, y tan efie.a^ > ciareeibimos-e] aliento para vivir; y viene 
que en dos bateríasTolas de ayer, y oy fe > en lenguas de fuego, fignificandp, que no 

uí8>i,& rindieron ocho earam qui atir-: folo nos.da el efpiritualfer,y el vivir, fino
.. dierant verbum* cu di di t unt. Es verdad que elconfervareífeíer. Pues quando oy ce- 

■ '  edificó Jesv-Chrifto á fu cofia la torre d e. lebramos la Venida del divino Efpiriru en 
fuTglefia, para convocar á ella las Nfacto- lenguas de fuego, celebramos Íqs frutos,y 

 ̂ nesjficndo Ips Apoítoies, y  Dífcipulos las efeoos que como fuego nos quiere co- 
campanas í pero qué mudas eftuvíeron, rounícar, para nueftra efpirimal confer-

jtlL  t.

tS1;

baila que lespufo lenguas el divino Efpi- vacion.: O, dlípongamoncs (almas) para 
rhu \ ¿pp&rmrm HUt . difp en iu . lingx*. recibirlos! Pero íolicitémos antes la di vi - 
Gracias á Dios, que yátienc.ndenguas de nagracia, para que yo acierte á propo- 
fuego las ca mpanas, cuyo fohido llegó á ; nerlos i y fea por- medio de la Madre de la 
los vidmos fines de la tierra: In omnem ier- \ \ gracia MARIA Santifsima, faludan-
T-afn e‘fá v it fonus eorum, .. ■

f 5 Veis ya (Fieles) las felicidades;que •
confeguimos pot.efia pó^tcntofa Venida 
delÉfpiricu Santo ? Efias fon las; que o y  
celebra agradecida k  .Iglefia 'Vniverfalí; 
y eflas , las queTolemniza en efie Sagrado. 
Monte,imitación Sagrada del Monte Sand
io de Sion , efla Congregación fervoró
la, imitación también de los fetema y dos.' 
Diídpulos de Jc.sv-ChrHlo SenorNueíh'o, 
Cücibidandpá todosios.Eieles,para que.

dolCjComo ya fa b e ís :^ í 
Alaria
• )(S)(

Sic



Sic-Deas diíexit mtmdum, vt Filium fm m  
vnigemtum daret, loan. 3.

§. I*

WEGO BUAS A , FFEGO LLAM A  ? T 
fuego luz , en que fe comunica el 

Ffpirita Santo,

Ssi amó Dios al mundo: afsl 
comunicó fu amor, que es

i i y j i
, haze ar*

Sermón i 4/del Efpiritu Santos
viniendo al mundo como fuego 
derlas almas en defeos de lo eterno, en
ciende los corazones en el divino amor, y  
engendra en ellos varios, y divinos afec
tos,confumiendo todo lo que halla defe-* 
mejantc.Eftá en efto lo myftenofo de el 
«S'/V? Mas hemos de ven

7 Díga d  Piótavieníe. Ay (díze) tres 
linages de fuego,ó vn fuego con tres ref- °PuFc' 6t' 
pedos diftintos ; y fon , fuego luz, fuego ^  
llama,y fuego brafa.Es el fuego en fü pro- 
pria efphera,luz: Ignis luxjvt efi in propria $ erch. íh

6jed.c.^

Símil*
(Dioa,
Teot> l i A e  

di'e- ftaftl, 
Mefitis, 
jetm, í .

£fn\s.

A ’-:x. ah 
.«■ ir.

el Efpiritu Samo , dize ]esv-ChriftoN. S: Jphera. Es el fuego llama, quando encien 
Sic Leus dilexüvq im pallar adelante,repa- de elayre: ignis fiamma. , vt efi ia mate, 
roya en cfta palabra: d7c,aísi amó. Que ria aerea* Y es eí fuego brafa , quando 
es5afsi? Es dezirnos3que es tan infinito ,é  prende en leño 5 ó materia de la tierra: 
inefable el amor que Dios nojybene, que Ignis
no av como poderlo expIicSíf? Sic diíexit. fierefe de cite principio: luego íe rnudíra 
Es%tuCPraruo?^ue nos amó libremente, el fuego diñinto, fegun el litio, ó la mate- 
íln avernos menefter? que nos amó ím ría en que fe halla ? ya fe ve : porque en 
mirar ínteres fuyo?que nos amó, fin hallar el madero es brafa: es llama en el ayre: 
en noforros méritos para amar ? Todo es y  en fu efphera propria es luz.Ea , cj aquí 
afsi: Sic Leus diíexit; pero más myfterio eftá eí myfterio del&Y.Como amóDios? 
defcnbroen efte fola palabra-* Afsi amó De qub fuerte fe comunica fu divino E f- 
Dios: Sic diíexit. C om o, afsi $ las lenguas piritu ? Sic , afsi como el fuego íe comu- 
del divino fuego nos lo dirán. No ay nica. Sic , afsi como eftá diípuefto el co- 
fymbolo que mas bien explique el fer de ra^on , y efpiritu en que fe halla : Sic 
Dios Efpiritu Santo , y fus admirables Deas diíexit. Defuerte , que íi los Ap o fio- 
obras , que el fuego * dezia el grande les, y DifcipuloseftánpoíTeidos de el te- 
Areopagica; pero ay que atender al fue- mor de tierra , y efeoadidos ,es fuego 
go allá en fu Efphera , y ay que coníi- brafa, para confumir el temor : Tanquani 
derarle acá en d  mundo. Vedle(FieÍes)en ignis ,cado* Si fe levantan de la tierra 
fu Efphera: alli es luz, pero no encien- con amorofos afeóios , es fuego llama, 
de. Eífo explica , que U Tercera Perfo- que enciende el ayre de fus anfas amoro
na de ía Trinidad Sandísima, que es el íss : Lingua unquam ignis y fiamma. Si fe 
EJpirirn Santo, dentro de ía Efphera de fofsiegan en la reíignacion,y eíperanca de 
fu divino fer , nada produce : porque \z$d¡xv\na$\xomefí¿S'Erantfed¿iit£s,e.sel 
f]endo afsi, que el Eterno Padre engen- divino Efpiritu fuego,y I112 foflegada, qoe 
dra ai divino Verbo íu Hijo: y que el P a- fe lienta,porque ios halla Tentados: Sedit- 
dre , y el Hijo efpiran al Eípiritu Santo, que pigra fin guío s eorum,ignis Ux\ afsi fe co
que procede de los dos j pero el Efpiritu municó efte divino fuego en el Cenáculo: 
Sanrono engendra, ni efpira; que es fue- porque afsi halló á los que eftavan en él: 
go que en fu Efphera no produce: para Sic Deus diíexit,
que no aya como no ay , ni puede aver 8 De otra fuerte podíamos dlfcurnr* 
masPerfonas que las tres , Padre,Hijo ,  y Componefe(Fieles) la Igleíia, de Apofto- 
Efpiritu Santo, Pero ved al fuego en la les, Sup£nore$,Sacerdotes,¡Seglares, vnos 
tierra. Principio de todas las cofa$,le lia- aétivos exercítado la chatidad,y otros ch
inaron los Eftoycos : porque aqui arde, tépktivosaempleadosenconocer,y a:mr 
enciende 3 y engendra varias cofas; y por á Dios.Pucs^/Y Deus diíexit: afsi fe comu- 
elfo es fy mbolo del divino Efpiritu, que nica el Eípiritu Santo,fegun la obligación,

í>3 X



i y q. Sermón 14* del Efpiricu Santo,?-,
y empleo cíe loseftados díftíntos» En vnos aquella carroza militar,fyraho!o de la Mi
es fuego brafa:porque abrafados en amor, litante íglefia, en la que los myfteriofos 
encienden a otros con el exe .ripio Tanto, vivientes,representación de las almas, iba
¿orno braías de braferojpor no fer proprio 
de fu citado el enfeñar de palabra Mgnís 
codo. En otros es fuego llam a; porque 
demás del exemplo,deben enfenar, alum- 

; 1 brar,y corregir con elay re encendido de 
lacorreccion,y &o&únz\Ignis flanimaSc- 
ro en los que por vocación fon contem
plativos,es el divino Efpírítu , fuego luz: 
porque En materia de tierra,ó ayre, viven 
aunfobrcsi mífmos en la eíphera de la 
luz,y dei amor: Igntslux. Buen camino era 
cite para e l lermon,en orden á que apren
diéramos cada vno á cumplir las obliga- 
cióles de fu jor^p^^ r ^ ^ á dexar á 
Josdcmas por el camino de íu éffado , y  
vocación.

9 Pero fin falir de eftos tres fuegos, 
hemos de Tegulr otro camino, que fea mas

^tiríac Pr2(̂ co Para toc*os *os eftados:i,/cZ?í«j- di~
flrtn.i* ^xítm cierro (Fíeles) que fe comunica el
ÍPoií, divino Efpiritufegun la difpoficion de el 
c jr t f.Jf fujero á quien fe comunica :Sic. Es Sol, 
rof. Catb. cpe fondo folo, engendra en los minera- 
m*n n j  lcs,oro,plata, cobre; pero el oro no le en- 

s geudra,fino en donde halla difpoficiones 
paraoro: Sic* Es So!(dize S.Cyrilo Gero- 

g r a t folymitano) que aunque efparce fus luzes 
**&• paraq fe conozcan las cofas: ninguno las 
ytróiin x v£ £no pegun la dilpofícion de fu viftaiJ/c. 
o  Éphef* Auguftin) la alma que vivifica
cAp.4. efpir¡tualmenteal cuerpo myítico de la 

Iglefia; pero en cada miébro diftinto obra 
fegunfu difpoficion los efe¿tos:5VV.Es(d¡- 
zt San Geronymo) el mar ímmenfo de las 
aguas de la gracia ¡pero la comunica co
mo el m ar: fegon el vafb que cada vno 
lleva para recibir: J7V.Es el Efpiritu Sanro 

p. (O vam os a nueftro fymbolo) el fuego 
fermx\ myítico del amor; pero no alumbra,ni da 
q>íntt * refplandor(dize el Cardenal Vitríaco) á la 

piedra,como al cryftal. Es fuego, que al 
que halla lodo,endureze; pero al que ha
lla cera,liquida: Stc, No nos detengamos 
más; fino atendamos á efta brafa,áefta 
llama,y á efta luz: que afsife comunica á 
o îien le difponc afsi: Sic Deas dilexit*

19 Guíenos el Profeta ̂ Ezcchiel. Vio

governados de vn efpiritu fuperior : Vbt 
erat Ímpetus fpiritus3lflue gradiebantur^txo Santb* /» 
fiendo vno el efpiritu,es muy de notar la árgnmj 
diferencia,con que los vio Ezechiel. Pro- 
feta Santo: qué afpcfto tenían ? Yo los vi 
(dizc)corao carbones encendidos: Jguaji 
cdrbonum igttls ardentmm, También los vi 
(aóade)como llamas encendidas: Etquafi 
a/peBuslampadarum* Los vi,de más de efto 
(concluye)comola luz,y vefplandordeel 
fuego : ln medio animdiiim ,/ plendor ignis. _. :
Qué es ello? No reparáis ? Habla el Profe- nt * ** 
ta de vnos fujetos mifmos?Si, dize Heéfcor 
Pintojmasv^ contando los grados por da- 
de fubieronháiTafer vna femejan^a de la 
gloria: Hac vijtofimditudini^lorU Ob̂ mitñ. 1 ‘
Veafe bien. - Es afsi, qge los govíerna vn 
mifmo divino Efpirkujpero primero fe vé 
Como carbones ardientes: [h ta fi carbonum 
/gfl/V.Eftc es el fuego brafa:/^/V ^ ¿ o .D e f 
pues parecen teas encendidas: ¿guafia/pe~ 
chis lampa darumdddft es elfuego en llaman 
Jgnlsj6b>tfftf¿.Finalmerite fe ven como reí- 
plandor de fuego: Splendor ign'ts, Hile es el 
fuego luz,en fu efphera: Ignis lux, en cuyo 
^ftado fe halla en las almas vna femeianga 
pacifica de lagloria:F7/?0 fimilitudhüsgloria 
Domlnh porque fe iba comunicando el fue. 
go del divino Efpiritu fegun la difpoficion 
que fe iba hallando en los myfteriofos vi
vientes. Veamos pues eftos grados, con 
diftincion; y las feñales de eftár en ellos 
las almas.

§. I I .

WEGO ERA S A  , E L  CORAZON, CON 
d  amor[agrado 3y  d  temor de que 

f e  apague*

1 1  y ?  L  fuego primero es brafa:/?- 
wLt ñiscarho. Prended fuego 

material en vna materia terrea, como vn s^*[\ 
leño. Qué pretende el fuego aquí ? No 
otra coía,que hazerle fufemejanre. 0 ,to -  Hier‘ 
mo H fuego trabaja! O, como refifte el le- 2>«A kr> 
ñol Como llora! Coinocruxej que parece 
que fe quexa! Qué es cfto ? que no puede

el



Sermón i4*delEfpirituSanto#7. l 75,
el fuego introduzlr fu forma,fin que arro-. 
je el leño la índifpoíicion de fu humedad, 
OEfpiritu divinoIO coraron humanoIQué 
es ver .de la Juerte que cerca el fuego del 
d ivíno Eípiritu al coraron de el hombre!

• Qué baterías de íluftraciones,y de infpira-
dones le da para transformarle en fi!y no 
lo configue?Pcro como, fi le rehíle lo ter
reno^ húmedo de la malicia ? Llevaron á 
la hoguera(dizeSuetomo)ei cuerpo difun

dí, t* h  ro def padre de Caligula,fegun la antigua 
C.dU¡¿uli coila mbre de fepultar;pero,cafo rar o í  fe 

reduxo t odo á eco izas, menos el coraron, 
en et qucjno prendió el fuego. Qué fue la 
caula ? Ya ia defcubricron los Médicos; 
que tenia en d  coraron veneno que refif- 
tia¡ y quitando el veneno,fe ẑ brâ ó luego 
como Jo demás. Que da va'antes por la ac- 
riVitfád del fubgo? No por cierto,‘ fino por 
la difpo/icion contraría del coraron. No 
queda(FÍeles) por el EfpirituSanto,fi nuef 
tros corazones no fe abrafan en el amor 
divlnojqueda fi por el veneno de la culpa, 
que rehíle á fu amorofa a&ividad.

12  VédáSaulo,quaodofaIe de Ge- 
rufalern: que llega cerca de la Ciudad de 
Damafco,á donde iba á cebar el fuego de 
fus iras có fangre de los Chriítianos recié- 
tesi ya llegava,como carnicero lobo, con 
animo de hazer prefa en las ovejas tiernas 
de Jesv-Chriflo; yá,hecho vn rió de Cora
je,iba á arrancar Jas reden nacidaspíanras 
del huerto de la Iglefía; guando vna luz de 

t. el Cielo le cercó ; Ctrcmnftdfit eum lux de
* Cosh.O d<vina luz! qué hazes ? Si vienes á 

formar de dfe perfeguídor de Jesv_Chrif- 
to,vn efeogido vafo,para llevar, y dilatar 
fu nombre ; entra, penetra eífe coraron; 
mueftrale quien es á quien perfigue ; enfe- 
ñale lo errado de fu camino; pero cercarle 
no mas? Es poner á eíTa animada Ciudad 
fitio de luzesjpara que fe entregue á Jesvs? 
No es (dize SÍBernardo) fino que envefti- 
do Saulo de la luz,no halló en fu coraron 
mas lugar; Circimfdjit, Es afsi,qne la luz 
venía para infündirfe; pero no daba lugar 
fu furia,para que le penetraífe: Chcum fnU 
f i i y  con elfo hallando clcftorvo de h  ma
licia en S:udo,fe quedó por entonces fue
ra la luz,por no hallar la diípofícion con-

veniente5para entrar halla lo ínterionCzV- 
ahnfuljít eum /«.v.S.Bernardo : Jpui necáiim 
infundí poterat¡divina f  tltem circumfundhur 
claritate. O almas,y quantas luzes fe que
dan fuera,por eftár mal ocupado el corado 
que las avia de recibir 1 Quantas palabras* : 
y fentencias del Predicador no palian de 
los oídos! Quantos deténganos que pone 
Dios á la villa,fe quedan en lo exterior de 
los ojos! Salga la culpa, fí ha de penetrar 
la luz; Caiga el veneno de la malicia; G eíle 
divino fuego ha de abrafar; que fe queda
rá fin abrafar á quien afsife refiHe, fin que 
jamás quede por el divino amor: Sic Deas 
dilexit.

1 3 Pero ya el leño arroja la hume
dad; yállora^I
pieza á arder. Pues ya es carbón encendi
do el coraron: Jfuaft carbonum ignis arden- 
tium; ya le haze brafa el fuego del divino 
Eípiritu: Igniscarbo*No mas de brafa?pues 
es poco ? No veis que aun eftá terreo eífe 
coraron? Sin pafiar de aquí,no puedo de- 
xar de advertiros vn yerro peligrofo de 
algunas almas. Que efté ayer vn Chriftia- 
no,todo metido en las culpas; y  quiera oy 
tener la Oración como vn San Antonio A - , 
bad! El q tubo vna enfermedad peligrofa, sm 
ferá bien que fe defazone porque no fe ve 
en dos horas con fu perfefta falud? La mu- 
ger á quien halló fu Efpofo en adulterio,y 
la perdonó con benignidad, podrá acafo 
quexarfe con razón, G al día figuiente n o 
le trae fu marido las aves del Paraifo que 
comer? O válgame Dios! No ferá bien fu
far la convalefcencia,haítarecobrar la fa 
lud? No ferá bien,que la adultera fufra vn 
poco de defvío,pues fue traidora por fu 
voluntad,haziendo el aprecio debido de 
la piedad del perdon?Si,almas; mucho fa 
vor nos haze Dios en fufrirnos en fu divi
na prefencla,defpues de averie fido tray- 
dore$5y enemigos,con tan fea ingratitud. 
Contentefe con fer brafa, quien ha oo-jo á 
era leño verde en la íelva de los vicíe-? ; el 
que fue traidor contentefe con vivir. Ea; 
ay calor? ay fuego? ay brafá?Si: Tgnis car
io. Pues, cuidado; pues, remor. De qué?
El cuidado, de que el fuego no fe apague; 
el temor ¿de que fí fe apaga,no fe halle co

mo

r
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! mobolverlc a entender. O Sam o Dios,y ( Almas) fiay que temer,y velar?Puescai-

■ loqoefe v e  de lagrimasen la  Quarcfma! dado,brafas: que anda el demonio muy
„ qué alientos! qué fervoreslqué brafas en- folídto , para hazer provifion de carbón

í crujidas! Quefehizieron ? Muchasdellas parad  infierno. Temor, carbones .-que
! i? apearon,y íe bolvíeron carbones.Pues quizá quando queráis encenderos, no po-

lo qiis av que temer es, que eítos carbo- dreis. Arda,arda el coraron, hecho braía,
' nesnobueivaná encenderfe, defampara- baftaconfiimírloterrenoi^/V^r^íque

dosdeDios. afsi fe comunica el divino ETpirituá quien
En elPfalraa17.cn que David va £edifpone afsi: SicVeasdílexit. 

refiriendo las mas portentoías obras de el
poder divino,dize entre otras muchas aí- §* IIL
fí: htits h ftzcie eim exarfit: falió de fu rof- \
troelfue^o,quees(dízeHeíichio)elfue- FCEGO LLAM A  , E L  CORAZON CON 

' godel Efpiricü Santo que vino al mundo. el divino Efpiritu, gafando em*
T iid d ti, Aofa: Car ionesficcenfi jnnt ab eo. Efie fue- _ batazos del amor.

go(díze David), obró vna grande maravi-
Pues i 5 ^ j e g u n d o  fuego es Ib a » ,

eífii es maravilla ddpoder de Dios, y del C *  <$e esquando el ayre fe eiv
fuego del divino Efpiritu? Si dixera,que ciende,como fe ve 
encendió los leños verdes : efío fi que a- ma¡ y el fegundo grado qn que fe comuní- 
credírára la a¿HvÍdad del fuego,por loque ca el divino Efplriru e s , quando enciende
refiften con la humedad; p ero , carbones? en la alma afeaos, anfias, ful piros, y de-
acá no vem os la facilidad con que los car feos ardientes de la vnion con D i o s :^ ~  
bones fe encienden ? Es afsi en lo natural fiafpeBus lámpadafutn* Aquí es quando la 
(dize S. Auguftin) pero en lo cfpiritual no alma,como la llama de fuego , haze de fu 

, lo es.En lo  natural es fácil, porque ella el amor,pyramide,parando en v apunto,que
y * rht* carbón mas feco 5 pero en lo efp irtal no es folo Dios,y fu mayor agrado, con pu  ̂

es fino muy difícil, porque eftá el carbón, ' feza,y reftitud de intención. Aquí es don- 
pofl Qtf* como mas ingrato,mas frió. En qué ? No de la alma reduce al divino,todos íus amo
Tmt. veis que el carbón tubo ya fuego? Hable- res,porque la llama del fuego no admite

roes claro. Que vn pecador fe convierta, dívifion quando arde con reditud. Aquí 
aunque e fe  lleno de verdores de malicia, esquando la alma amante de Dios funda 
no es difícil al fuego del divino Efpiritu: fu quietud en fu mayor inquietudjporque 
porque tiene alguna difculpa,ó efeufa, en á mas de que el pararfe es muerte del co
jo fylveftre de fu ceguedad,flaqueza,ó ig- ra^on; en el fuego llama no ceiían las an- 
norancía; pero que el que fe hallo con fue- fias de fubir. Aquí es quando crécela alma 
<ro,fe apague: que fique eíluvo fervoro- en humildad, quantofubc mas en la per- 
fo , fe pervierta: que el que yá güilo de fcccion: porque,como fe ve en eífas can- 
Dios,dexe á Dios por el demonio: que fe délas,quanto mas arde la llama,baxa mas. 
buelva voluntario carbón,el que fue bra- r 6 Aora entendereis(Fieles) vn pri- 
fa: como añade al frió de fu culpa, fu in~ mor del fuego del Efpiritu Santo, que líe- 
gratitud,es tan dificiibolverfeá encender, no de admiración á Moyfes. Aparecióle 
que lo ponderó el Apoftol con el nombre Dios en vn fuego llama en vna zarca del 

Beh.é. impofsible: es tan difícil, que lo cuen- monte: Inflamma ignis de medio y m i, Moy- 
ta David por vna de las grandes maravillas fes rairava arder la zar^a i pero que no fe 

\A&g* i* del poder del divino am or: Carbones /¡te- confundan con el fuego las efpinas: Vide* 
?/«/. 17. cenfifunt ah eo% S.AngUÍlin: ¿jhtiiam mortni bal qubd tubas a rd e m ^  non combaren tur, 
CsfidaH erant^deferti ah igm hm defiderij ac lúa iu > Aqu ~ra donde iba// venia fu admirado: 
L eM h   ̂^  frigidi tenehroJifM remanferant5 Mirahatnr,i\ho Hugo Victorino, Co¡no 

vurfas accenfi^illm inati revixem t. Ved es dio ? ó yo me engaño,  ó e fe  es fuego 
* ’ ver-
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verdadero.Ser fuego verdadero 3 y no a- quererla fabricar fin deshazer, es ignorar;' 
brafar,y deftruir la zar£a,no puede fer* Nefciens quiddiceret. Pero aren damos, que 
Luego me engaño; y no es verdadero fue* habla con Pedro el Chryfoftomo. Repara 
go,lino íluíion. Como pueden convenirle (ledize)eneííanube , figura del Efpintii 
en vna zarpa, llama , y efpinas ? Pues ello Sanco; y aprenderás á labrar el Thabernár 

* es verdad que ay efpinas,y que ay llama: culo que quieres://^ fecit nubes. Tu quíe-
qué íityfíerio es efte ? No es efta llama del res.Thabernaculo,con clavos que le fixett 
fuego del divino Efpínm? Esafsí,dize Hu- en la tierra; pero verás que U nube hazé 
go Cardenal. Y  fe aviene eíTa llama con levantado de la tierra el Thabernaculoi 
efpinas de imperfecciones, fin derruirlas? Jhcfecit nubes.Si hiñeras ThabernacuIo5 
Si,dize el Cardenal; que eftá en elfo vn excluyeras de él la luz rnihna que pretea- 

Hu.Ctrd, finguhr primor: Amorjdfientia lumen ha- des: porque la habitación de tierra haze 
bety non awfumptionem. En no confumir? forobras» pero la nube, de quien debes ^  
Veaíe bien. Si defiruyera la llama las ef- prender,como nc efta afida á U tierra,ha- 
pinas, pudiera la zar^a olvidarfe de que zeThabernaculo fin excluir ti luz: Ecce nu
era. zarca , viendofe tan llena de fuego* bes lucida, S.juan Chryfoftomo * Si fecijfes 
Pues para que no fe olvide,arda Ja  zarca, T h a b ern g M yjll^ ctjfe^  
y veaíe juntamente con efpinas: arda ía 'i’wbramjucem exelude cent; nubes ¿latemlu- 
ahfa con el Ütego del amor, y veafe Con cida non excludit fbkm iuflh ia; fed  insludit* 
efpinas de imper^ccioncs: para que fi la Ea,almas: á deítefsirfe de la tierra: á defi. 
llama la eleva á otra región fuperior,laex- hazer la cera que detiene,para que crezca 
perienda de verfe con eípinas, no le dexq la llama del divino amor, 
olvidar que eszar£a,y conferve la humil- 1 8 Aun mas, No folo fube la llama, 
dad. Qué bien entendió efta providencia deshaztendo; fino abraíando, fea lo que 
S. Bernardo : Vfque ad fupremum exerctíj fuere,lo que le impide íubir.O,qtic es cofa 

$rtn*ftTí jpritudisgradiw ijfi quis eb vfque perveñí-  lígeral Pero la llama no tiene por cofa li- 
Jtftiat- Yi^aíiquidei de primi gradas imperfe&ione gera á la que impide; y afsi vemos qae no 
m d'&ai yeiinquittírjut vix fibíprimum vídeatur adep- fuff e fobre si ni lo delgado de vn papel.Y 

tus. O humildad,y qué bien labes confer- queréis que lo fufra la llama del Efpiritu 
var el friego del amor! de amor? N o , al mas; no lufre efta divina

1 7 Mas. En ePce eftado fe 'emplea la llama voluntarias imperfecciones, aunque 
llama en deshazer la cera que la dstienery vifteis que fufría involuntarias efpinas* 
la llama del divino Efphitu fe ocupa en Por elfo es menefier fu mmá vigilan cía , y  
deshazer en las almas los afsímíentos que cuidadoíurnmoenlasalraasde elle cíte
las impiden; ó no ferá llama de divino Ef- do. No os acordáis de aquellos myfterio- 
piritu 1 a que arde. Affegura el Evangeliza fos vivientes dei ApocalypficMiradíos íie- 
San Lucas,que no fupo S. Pedro mi padre nos de ojos por todas parces, fuera, den
lo que dteo,cuando quería en el Thabor tro,á rodos lados:/// C i r c u i t í n t u s  plena 

Lik.$r Tabernáculos: Nefciens quid dkeret. Mas fant oc«///.Valgame Dios ! No baftava te-
porqué no fupo? Sí reconoció 1a prefcncía ner ojos en la cara,para evitar los tropie-r 
de Dios en el Thabor : qué yerro fue que- zos? Pero ojos en la cara ,  ojos en las ma- 
rer Pedro permanecer allí ? Pero reparefe nos,ojos en los pies,ojos cátodo fu ínte- 
lo quedíze: Vaciamns>hagamos, O Pedro!, ñor? Para qué? Para reparar (dlze el ebe- 
Tu yerro eftá en que guando defeas habí- tifsimo Eufebio) en rodas partes, haíte el 
tacion para Dios,quieres hazer: Faciamus. mas mínimo atomo de imperfección-:
No Pedro: lo que te toca es deshazer, pa- veladatomum imperf&cUoitis peyfpkaccs fs~ 
ra difponer la habitación que defeas. Si, jww.EI que tiene ojos en te cara, los guar- 
almas: deshagafe voluntad propria , gufto da del menor polvo; pero no -fnele hazer
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ojos de la cara . Ay almas que reparan coa imperfección: Cum rit3arguet. O llama 
el debido cuidadoen menudencias para ía zelofadel divino fuego 1 Trabajemos(Fie-
guarda de la caftidad; pero no fon tan até- les) en nueftra cultura ¡ que afsi fe porta la 
tas en m ateria de codicia- Otrasticncn vi* llama con quien correfp onde tfshSicDeus
gílancía grande en las palabras; pero no 

• es tan grande la vigilancia en los penfa*
Alientos. Otras zelan mucho en si mifmas 
elnO hablar mal de los próximos; pero 
fon linces agudos para j uzgarios. Qué es 
efto? Tener ojos en vna parte , y no en o- 
rfa. Pues no: In úrtnítu, intas plenafunt 
wdh* Ojos ha de aver en todo, y á todas 
parteSjpara abracar,como el fuego llama, 
todo lo que eílorvaa la perfección.*^ vel 
adatmum imperf&dmis perfpiuces firmes, 

ip  Pero defearcís faber alguna feña 
efí¿l^a.^^rán4os*afe¿los 

dulces? la devocioníenfible ? los júbilos? 
las ternuras ? G almas! Oid á la verdad 
eterna,Jesv-Chriíto. Cum venerit Ule, ar- 

ta4n. i$, ^ ^ ^ ^ ^ q u a n d o  venga el Efpiritu Sa- 
f * to(dezia á fus Difcipulos efte Señor)ha de 

argüir al mundo. El Efpiritu de Amor ar
guye? S i : y eífa es la mas fegura feñal de 
venido aver venido efta divina llama al 

Sitmi* c0ra£0n : CMf>1 venerit > eírguet. Me podéis 
negar3que es feña de arder la llama, vn 
ver, que frequentementc vienen las def- 
pavitaderas á ía luz?yá fe ve; que para luz 
apagada nunca fe toman defpaviladeras. 
Pues afsi,y mejor: vn fentir la alma repe
tidas repreheníiones por fus faltasjvn po
nerle delante fus imperfecciones,para hu- 
njülaríajy confundirla -■ efía es la feñal de 
que cílá en ella el fuego llama : es feñal de 
que arde ya la luz: Cum venerit, arguetNo 

CitíLlt* ° ^ e ŝ ̂  S. Cyriío,que llamó al divino Ef- 
piritu, Sol? Pues ved entrar al Sol en la 

cé. 16. pieza de vna cafa: qué fucede?que aunque 
efté limpia,a diligencias del mayor cuida- 

rf«w/t ¿o, defeubre el Sol los atomos que ay en 
cílá. Se defcubnan antes ? No. Los avia? 
No ay duda. Luego el dcfcubrirfe los áto
mos es feñal de que entró en la pieza ei 
Sol? Cum venerit^arguet.O almaíNo te tur
bes,quando te moleftan en la oración los 
penfamienros,ó acuden los cuidados def- 
pnes de comulgar: que el Sol que entró en 
lafalajtedeícubriólos atomos que avia  ̂
parahunaillartc, poniéndote a la viña tu

dilexit.
$ . IV .

WEGO IV Z 3 CON fi>VE AM A EL E S, 
pirita fin interés ,y  fe  le conforma 

el naturaL . ■y

20 ^T"*Ardc llego á vér el fuego 
|  tercero,que en fu propria

cíphera es luz : Ignis cario ¡ y es el grado 
tercero en que fe comunica á la alma el 
divino Efpiritu: Splendor ignis: aunque no 
séfifuei^n^jqr; dexarle á que le gozen 
los experimentados. Pero digamos alguna 
cofa,aunque no fea mas quepara mirarle 
pofsibledi con la divina gracia nos dífpo- 
nemos. Qué eílado es efte del fuego luz?
En donde ya la alma vive en la efphera de 
el amor,fin tener materia ni terrea , ni ae
rea que le impida,y fin necefsítar de vna, 
ñi otra materia para confervar el fuego 
fagrado: porque aquí ama, fin atención a 
proprio interes,ni en la derramí en el Cié 
lo,como dezia David:̂ /̂W tnihi efiinCce- J>f4,7 íi 
/j? Et a te quid volai fuper terram ? RayílC' Spjtfer. 
rio : Nibilprxter tê Oemn meum habere qn¿- tyrá 
yo. Oid, para mejor entenderlo, al divino 
Apoílol: Lex tufo non eji pofita. No ay (di - 1 *
ze) ley que obligue al juílo. Pero tened,
Maeftro Sagrado de la verdad. Pues acafo 
cita el juño libre de la obligación de la 
ley? No : que fue eífe error ciego de los 
libertinos. Pues como^t vive fío ley , pue
de fer julio? Qué bien el Padre Cornclío!
No dize el Apoílol(advÍerte el grandcEs- 
poíitor)que obra contra la ley, d fin ley,el 
julio; fino que obra por amor lo roifmo q 
le manda la ley.La ley como manda?Ofre- 
clendo premios, y fulminando cafiigos.
Pues de tal fuerte obra por amor el jufto 
(dize el Apoílol) que aunque no turnen! 
premios,ycaíligos,obráralo mifmo, co
mo fi rióhuvíera íey,por el ngradodeDIos, 
áqi :nama folo por am ar; U x inflo non 
eftpoftta,Comc\\oiC¡rr¿JI¿anispro (ege dates Cmi ;3¿ 
efl fpirhus g ra tiefy  amoris > vt f ia  fponts *. ir.

fi-  :
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faciantiíiquodléxDei iubet, Veis eftár fin ritu divino como fhego luz obr,a en eila,; 
materia:el fuego luz? r fin embarazo ,fíty impedimento , porque

2 1 Mas;En,efte eftado obra Dios en vive vmdajyconíopme.en todo coa la di- 
ía alma todo lo que quiere : porque no ay vina voluntad* La GSolTa : MagnificatUr ía *® 
en ella cofa alguna qrte le impida* Toda la n-jbis,dim ánima n o ftrd jx  adimaginemDée 
cafa(drze S,Lucas) llenó el Efpiritu Santo: ¿reata efl ¿per iuftitiam fe  Chrifto confo?- 
Replebit totam domum', y no fblo la cafa,fino maté ■ „
álos que eftávanen ella: Repletífunt omnes 22 , Perofabeis .de que nace efte nc>
Spirita Sandio. No reparáis, que dize que impedir? De que yá con la gracia del di- -  ; l t 
los llenó? Luego los halló vacíos , capazes vinoEfpinta,en los grados antecedentes, ¡ 
íin impedimento alguno? yá fe vé:porque ha llegado á íugetar á la porción inferior, 
á aver otra cofa^no fe pudiera dezir, q el defuerte que no haze cpoíicion al Hfpíri- i 
divino Efpiritu los llenó: Repleti funt. Pues tu,fino fe le conforma con humildad- Ved 
fe halla MARIA Sandísima ea-cl Cenacu- como lo dixo David : Replebzttir ntaiejlate P fá l.ju  
lo, pidamos áefía Madre,y Maeftta fobe- eius omnis térra yfiatsfiat. Entonces (dize) 
na del amor hermofo,que nos enfeñe efle fe llenará la tierra de la Magefiad deDios: 
punto: Magníficat anima mtaj>vmimtm* Mí hagafe,hagafe.Q33nd<3̂ Henará ?-Q¿T2$i- ■
Ahna (dize MARIA Sandísima) engraii- do venga elEípÍntu5anto,dize S.Gerony
dece al SeñonFcrocomo puede fer? Por- tno:CuJe i lieet ejfuderitSpiritmJaúS anéium, Jerimdbi
que aunque tengfcefta Señora tan incom- Se llenará del divino Efpirjtu(dlze Cafio-
parable perfeccion3es criatura : y ay de la doro)toda la tierra,toár.Omnh térra',porq Cojhddbl
criatura al Criador no menos que diílan- todo ei juño fe llenará* Sea afsí j mas para
cías infinitas. Como .puede engrandecer qué dize dos vezes, hagafe, hagafe? Divi-
MARIA á Dios ? Le alabará grande: elfo ñámente S-Bernardo! Para dar á entender
fi; le moíirará grande, por la grandeza de que.quando en la tierra del jufto fe oyefié c : ’*
lo que obró en MARIA. Effo yá lo hazen .elhagaíe,hagafe, entonces ferá lleno de
otras criaturas (dize en pluma del Blefenfe 4a Mageftad de Dios. Lo entendéis ? dize
eíla Señora ) pero yo yo engrandezco á Dios á la.alma: hagafe mi voluntad- Dize .
Dios: Alia magmrn practican: alia magnum el Efpiritu prompto : hagafe tu voluntad; 
py obann eoo autem magnum fado Dominan. pero én las almas imperfectas dize el Ape- 
Ea,entended la fentencia, dize Orígenes* tito; no fe haga fino mi güito. Eíto, yá fe 
Engrandecer á Diosen fi mifmo, yá fe yé vé¿ es aver vn hagafe no mas. Mas quando 
que esimpoísible; pero no es imponible, clíegaá eftár rendido el apetito al Efpiritu: 
engrandecerle en fü obrar.ComorObran- ifi el Eípiritn dize, hagafe, repite el apetito 
do Dios como grande.Quando la alma ef- otro hagafe: Fiat fía t , Pues entonces (dize 
tá índifpuefta,quc no dexa obrar á Dios David)quando dfos dos votos fe confor- 
como quiere en ella,obra Dios eftrechan- men,obedeciendo el inferior aí -fuperior* 
doíe á la corta capacidad de la aímajy en- entonces ferá lleno todo el hombre ,  de la 
tonces(dize Orígenes) apoca á Diosen fu divina Mageítad: Replebitur maieflate eius 
obrar:íi yecc atores fuevimits ¿ninnitM- Deas omnis térra. S.Bernardo : Replebitur maie- 
ir, noftraamarine,atque decrefcit. Pues como fíate Dominí omnis terrajando tam tan vo- í ‘**er£'  
al obrar Dios en MARIA Sandísima , no /•- v^tis eius tranfgrefío pila non erit* Veis el 
halló en fu perfe&ifsima Alma cofa alguna He./ o del divino Efpíntu,que S* Lucas dí- 
que le cftrcchalíe,ó í'mpidieííe;por dío di- zei S-efutifimt omnes. . 
ze que le engrandeció: Magnificar, porque 23 Efio es lo que dixo en otra paw- 
obró en MARIA Sandísima ío que quilo, te David: Faraiumsor meuw Deas;paratum Tp> ^  
como grande,dilatándole como. qub>-,fu rí?r«£/íW.Repitevna,y. otra vez que ella 
yodzr*Mavnificat anima mea Domî nmiVcls prompto á nazer la divina voluntad: porq 
aquí de la fuerte que ía alma , refpeáDa- tcnia el ei’píritu prompto,y tenia al apeti  ̂
mente,engrandece á Dios,quando el Efoi- to3 mortificado ¿con promptitud.-No fal

tan
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tan muchos (dízfi el Abad Gucrrico) que 
'digan la promptitud primera con verdad; 
pero es m uy r3t’o el que puede repetirla 
íegunda v e z : HvtnheeJ} heminem qitidem 
fmelparatumjiionqaidemfecundo*Efta es la 
feñal de las ovejas perfe¿tas deJesv-Chrif- 
toj* las que baña vna voz íola,para que la 
ligan,elEfpirku,y la carne,fín que fea me- 
íjefter la repetición: Oves mexvecemmeam 
nttdjmt.Efte es el eftado, en que fe haze la 
voluntad de Dios afsi en la tierra del na
tural,como en el cielo del efpirituii’/c/rí in 
C&hiér in tena ; que es quando la tierra 
del natural ayuda á la alma á bolar á la 
perfcccion,como lo víó S.Juan en la tnyf- 
teriofa Muger ; £t adiuvit tena muUeretn. 
Áqüi es quandcrifcga U alma á fer vna; 
Vna eflcülumbamm porque no fe multipli
ca en otros quereres , reducidos todos al 
vno neceííario para la perfección , que es 
foja la divina voluntad: Fuit vir vniis. Eíle 
csclcftadodelapaz,no de aquella paz 
faifa de los pecadore$,que David zelaba: 
?acem feccatn w  vidensten la que fe fuge- 
ta al apetito la razón, para tener quietud; 
lino aquella,que ponderava S. Auguftin, 
en que para que aya paz en la cafa,obede~ 
ce,como debe en todo lo jufto, al marido 
la muger,que es obedecer la carne en to 
do á la  razan: Simarítus vincatur, &* vxor 
ebmneturipaxperverfa; f i  autem vxor ma~ 
rita deminanti fubijciaturypax recia* Efto es 
vivir en la efphera del amor,del fuego luz* 
en aístentOjCn igualdad: Erm fedm tesy en 
donde haze afsiento el lleno amorofo del 
divino Efpiritu: Sedit fupra fnguíos ; que 
donde no ay materia que eftorve,af$i fe 
comunica,por bailar la difpoficion afsi:Sic 
Veas dilexit,

34 Elfos fon (Catolices) los grados 
con que fe enciende ea las almas el fuego 
del divino amor.Quien yá, fi defea llegar 
a eíta celeftial Efphera,no advierte que no 
queda por el Efpírítu Santo, fino por la 
falta de nueftra difpoficion para llegar? 
Ea,falgadel coraron el veneno de lacul- 
pa^para que prenda elle divino luego: llo
re el coraron, para que fe forme brafa: 
y  aparte fe la tierra,  para que la brafa fe  
confprve,jr no fe apague; Ignis carbopt eft̂

pmcu oanto.7.
in materia terreflri. Arda el coraron en 
afeaos amorofos, pai ¿ que encendida la 
llama aípiréá la vnion con Dios; perócó- 
fervandofe la alma en el conocimiento 
humilde de fu roiferia,y gaftando los afsi- 
míéntos Ja s  faltas,? imperfecciones: ígnh 

jlamm apvt efl in materia aerea. Crezca el 
vacio de todo lo que no es Dios, para vi
vir de amar fin interes,fin cftorvar las o- 
bras de fu Mageftad,para que conformas 
el natural,y el efpiritu reciban el lleno del 
divino fuego luz; Ignis luxyvt ejl inpropria 
fpbera.

O fea afsi, divino Efpiritu §anto, 
Amor eterno del Eterno Padre,y fu Hijo, 
cenrro de las almas, imán de los corado- 
ne$,exrmp{ar,y Maeftró del amor: fea a£* 
fi,por tu infinita bondad; y-i/en ,Lluy¡a.a- 
morofa de invifible fuego , fobre los que 
humildes te adoramos,y<ceIebraraos.Vén, 
Efpiritu Criador,aniquÍíando nueftra ma
licia,? ignorancia,y fortaleciendo nueftra 
flaqueza. Ven, amorofífsimo Padre de los 
pobres,que ya conocemos nueftra pobre
za famma, y la necefsidad que tenemos 
de tu focorro. Vna limofna pedimos, por 
Jcsv-Chrífto nueftro Redemptor, que nos 
mereció tu Venida. Limofna de gracia, 
para falir de la miferia de la culpa; Jintof* 
na de tu fantotemor, para huir los peli
gros de ofenderte: limofna de piedad, pa
ra defterrar el tédio en fervirte: liinoftu 
de ciencia,para obfervar tus avifosrlimof- 
na de fortaleza, para las obras de tu agra
do: limofna de confejo, para difeeroir, y  
executar lo que quieres de nofotrosdímof 
na de entendÍmiento5para conocemos, y 
conocerte: limofna defabiduria,paraguf- 
tardetu fabrofifsimo amor: limofna de 
perfeverancia en tu amor,y férvido hafta 
la muerte, para continuar amándote por 

toda la eternidad en la gloria: 
¿Puam mihty¿r vobis3 

¿ff.
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Y OCTAVO DEE ESP1RÍTV SANTO ¡ SECVNDO DIA!
de fu Piefta > a la Hermandad de. Hermanos*

en el Sacro Monte de Granada. Año 
de 1685. ; ;

S ir Deus dilexitsnitndum}vt Villumfuurn ‘unigfflfy%*n.dareh , ^
;¡ loan*; 3.

-■ S A L  V-T A G I O  N,

• 1

t01emníza en eftos.tres 
■ días Teftivos ía atetv 
doñ Católica de la 
Iglefia Vniverfal: a- 
quella portentofaVe- 
nida del EfpititoSaíi*» 

o, qnando en vt fióles. 9y eloquerites; len
cas  dz fuego baKo al Monte Sanro de 
íion,fobre los Apo&oíes,y demás Difci- 
julos4qise juntos en Congregación le ef- 
jeravan; y efta mi/na Venida es oy en eL 
eSagrado Monte , emulación devota dé 
¡ion, á la que dedica tan feftivas >y relíf 
doías demoflradones , eftz fervorofir 
dermandadjparaia mayor gloria deí d i' 
nnoEfpírku, y par3 lamas eficaz fupika; 
?or fus divinos dones.

2 Dexad que me divierta en referir 
?nos recuerdos profanos ; que en fú ohf~. 
mrídad defenheo* ó fombras ,ódefagra- 
víosde nudtra luz. Superfticiofa quanto 
ciégala antigua Roma, hizo grande apré  ̂
ció de fus montes, en efpecial de el monte 
Capitolio/) Capitalino.- Eíiácfte monte 
(cfcrívcl\of;io) x k  parte del Ocíente ref- 
peéto de ía Ciudad, y.tiene á la parré del 
Medio Di 2 il Rio Tíber. Llamóle Capiro- 
íino (dice Plutarco , con ortos) porque al 
abrir en el los cimientos para el templo

grande de Júpiter, fe hallo en fas cabernos
vnacabera ele hombre:Capítofinus menr iArnobdh
di$Hs filie 1 qabdin to cum fundamenta fode-¿ eontYi
tentar ¿dis lovis, capul humanum inveniitin 
fuertt. . Y  fin pallar dé aquí, quien no ad
vierte fombras ck.éfte Sagrado montea 
en aquel monte ? Porque fi aquel eílá al 
Orkn£e,refpeÉto de Roma; éfte efü  al Oí 
riente, refpe&o de Granada. Si aqúeltle-i 
ne al río Tiber a íá parte del Medio Día4 
éfte tiene ázk el Medio Día.ai obíequio-; 
fo Dauro, que le befa reverente las fimi 
bríos. Y  ít aquel monte fe llamó Gapíto*
Jino,por averfe hallado la cabcya de vn 
hombre en fuscabernas: efte mejor mon
te Capitolina de Granada fe llama, montq 
Santo, por averfe hallado en fus venera-; 
blescabernas, no Vna ¿abeya fola-, ñ do- 
ze cuerpos de gloriofos Santos Martyres¿ 
de que fon teñigosefías -fas Sagradas ce
nizas que vener.amos.j y eño , al-abrir la 
divina Providencia los cimientos ¿■ eñe 
Templo Sagrado;, á efta Iglefia. Intíg- , 
ne , que deftinó fu miferícordia'para , 
el remedio , y e.ónfiiclo. de ;ascaimas*,
Veis (rie les)las fombras-de-eñe mqnté 
en aquel monte? ‘T ' -
- - .3 Lo/particular ;aora.- \Eó el 
Monte Capitalino celebnvan vná áeíU

C t  -
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i ■ '{$ &  Sermón 1 6* del Efpirim Santo.*?.
í folemnífsí majos Romanos „ al Dios men- Efpiritü, para que viváis. Pero, qttanda?
i’ fe#p; D ía s  Efpitífo^parhqoe les copec- Hom o? Ya lo vertís*' Empezaron ( dize
; dieffebuen efpiritüparaíus aciertos, di- el Profeta) á commoveríe los hueíTos:

$%ofiuAlht zc Rpfíní?> Vr boMtfmentent conce diretv Y  Ecce cómmotioé Vino el Eípiritn ? No vi-
t poríj^no faiteóla fom tóa circuníhncia n oiStáthum non hafiébant, Llegaron fe á

queipa reclamo a la luz'de nueftra cele^ juntarvnós con otros : Er ¿tccejfiwé ojfa
bridad : era  aquella (dize e;l mifmo.Roíi - ad ojfa $ pero aun no tuvieron efpírhu: Spi-

v \<km ¡¡i,' no) a los íicté días de JUníó : Séptimo Idas, rttum non habébanu Vnieronfe los hueíTos,
ffrcap.to íunij facrtimfiebitt menti in Capitolio. Ea: tomando cada qual eludo de fu úoyuntu -

Nq es o y  eí feprimo.dia de elle mes de . .. â ,  parafVmatv acuerpo perfeólotFfmm- 
Jimfo? T odos lo Caben, Nlo dedica oyefta* fiuódqm aiHunBwumfmrri* 'Vino efHTpI- 

1 fervorofa Hermandad e l la ; ñ d h , áo. a l : - tita ?Ao ro.fiijngrej/us fifi in ea Spiritus3 &  
Dios menrefe efpimu fabufefo í fino a l t .-vfixerunt* Ya.tienenefpiritu , yá viven, yá 
verdadero Oíos Efpiritu Santo, tercera forman vn exercito formidable á fui ene- 
Perfona de la Trinidad Sandísima? Es af- rmgos: Exeróitus magnas nimis valde. Lúe- 
fi.Pues qué haze, fino defagraviar á efte go la vnlon fue el medio para recibir el 
S  borrando ia&perftHátf ciega de los Hípiritu ? Es afsí ; pero la vnioa en que 
Romanos? Quéhazc,fino defterrar aquella - 'atendió á fu coyuntura cada vno ¡F/wí#- 
füiíibra con ella luz ? Y  que haze fino qaedqut ad iun£h<ram fuanix Nunca recí- 
svivar-da' Fe de los C atólicos, paila pe- Mefan efpiritü los hueífi^j, fi el de los pies 
dir j defengañando a los Genriles , y  acudieíTe ala cabera , el del brap>al efto- 
moftrando que erari vanas fes fieftas,y mago,porque afsi.rio Formarían cnerpo 

.v - pettdones : porque fu Fabhloío efpídU perfe¿lo,finovnmoDftruo;peroacudien- 
* - tu^por mas qüe le pidieífen, no tenía* do los píes á fer pies, elbrafo á fer bra-

* ;  ni podía tener efpiritü que dar ? Vt bonam g o , y la.cabc£aá fer cáb ela , luego red- 
m n m  concédeme O Congregación fer- biéron efpiritü: íngtejfu eft in ea ¡piritas* 
Votóte 1 Tu fi que tienes vn verdadero Claro cfta , q\íe fi la cabera no quifiera 
Dios Efpirku Santo , de quien, quando quehuviera bracos ,fi los bracos no qui
en efta celebridad le invocas, puedes ef- fieran que huviera cabera , fuera monf- 
petar de fu efpiritü j_el Efpiritü que de- truofídad indigna de recibir el Efpiriru de 
feas; quefiVinofobre Io í  Apoftoles , y  Dios;pero admitiendo la cabeca en fu 
Difcipuios , por hallarlos en el monte lugar á los bracos aporque es cierto que 
Santo~de Sion vnidos, y  hermanados en ha menefter á los bracos : rcfperando. los 
charídad t.Étant omn¿s pariter in eodem lo- bracos en fu lugar la cabera, porque yá fe 
ea; como no vendrá fobre efta Congre- ve deben refpetar á la cabera: con effe 
gdcion devotísima , í i  atados halla her- vníon de atender cada v no á fu coy unta- 
manados, y vnidos en Chriíiiana devo- ra,fin querer vno la coyuntura del otro,fe 
cion? ' difpufieron no folo para recibir el Efpirí-

4  Bien nos funda éfta efperan^a, tUjfíno para formar vn exercito incontrafe 
Ezechiel. Mándale Dios, que falga de la. tdh\t:Exercitus magnas nímis*
Ciudad; y apenas fe hallo en el campo* 5 O Hermandad fervorofa 1 Yá te 
quando vio vna multitud innumerable de miro no folo Hcrmandadjfino lucido exet 
hueíTos de difuntos. Que te parece, Pro- cito contra las culpas,y apetitos3fi te aísíE 

fytt' fefí1 (Íe dize Dios)podrán vivir eftos hueí^ te el divino Efpiritü que defeas. Pide5que 
fes ? Ernas »} vivent o jfa  ifia  ? Mo lo sé, confiadapuedespedir,qpádotus miébros 
Señor, díze Ezechiel. Pues predícales que de Congregacion,vnidos en ebríftiana ca- 
í i : O jfa ¿trida ,  audite verbum Dominí: hac ridad,y devoción > fe ayudan vnos á otros 
d k it DominasDeut; Rece ego htroducam in pa. 'formar efte hermofocuerpo en or- 
v o s fp ir it u m ^ v iv e t is .HueíTosfecos, oid denácelebrar, y recibir ai divino EípL 
la palabra d e  Dios : Dios dize que OS dará rltu :  Spiritas S a rd a s nunqaam vivificas

£cck~



Seíttióti HfpítítuSanto,^ t ----------„.WTV#T  ̂ ^ X
tai!./; '£Mlejt4  &é&¿ra (cíko San Laurencio Jaf- mo,y el quito de efté amoridVr#¿¿£ w í i Ií ;
S , f j !  tirtíano)»/// w w  fiQare fraterna dilé- fciamur. porque fiel embiar á fu vnigenij  

^ WV O EfpírítU Soberano 1 Baxa, to Hijo para redimirnosjfue efcrtvir en el 
vifita,vivifica, enfeña,y llena dé tu efpir-Li papel de nueftra naturaleza con el agrio 
tu los nueftros,que defeamos vivir vnidos de las penas,y dolores la cifra de lo infi
en éharidad. Mas porque no folo pide pa- hito de fü amor5y fus beneficios: lo que fé 
ra comunicar fu lleno la vnion,paffemos a efcrivio cori agrio,no puede leerfe fino at 
atender lo que pide mas; pero antes pi- fuego,y fu calor. Por efío dlzeél Apoftol*; 
damos la gracia para el acierto : A veM ar que recibimos al divino Efpiritu, para fa~

ber los beneficios que debemos á la divi
na Bondad : Vtfclamas qu¡& a Deo donata 

funt nolis»
7 E a , Fíeles: a leer; que ya viene en' 

fuego e! Efpiritu divino, con que fepne-* 
den leer las cifras del amor. Que tanto 
amo Dios al mundo ? Tanco, que le dio £ 
fu vnigenito?Taoto,que fu vmgeflitoTíbs 
dio fu fangre,fu honra,fu vida?Tsnto,qué

^  J  i  *. '-i-i *- *

ría^erfé 

Sic Deas diíexit

s. - i - ■
EL FVEGO DEL E S F 1Z I T V  SANTO 

da luz mra leer las cifras del amor*, 
pero pide candilero.

mó Dios al mundo (dizé
----- oyJesv-Chrifto Señor nucf- am óálosingrarosíTsáto.qaéii^ 'dtóaJ

tro) que le dio á 9  vnigenito, y  ditóifsi- Efpiritu Santo.eíhndo tan ofendido ? sic  
mo Hijo. Afsí le amóri’/V Veas dihxtt.do- peas diíexit, Afsí amó i pero entenderéis 
mo,afsi? Es cifra nos dize el amor q Dios eire afsi.Ci ieeis al fuego del Efpiritu San- 
nos tiene ? Si . Católicos; pero es en dia ro efla verdad: porque a mas de íer cifra 
que bata al mundo el divino Efpiritu. eferitacon agrio la de efte amor; fon ta if  

¥Xtr. *. Porqué? Guíenos el divino Apoftol: Nm tas las tinieblas del lig io , que fin efta luz 
Tb, m  fphHum huia¡ mmdi ‘>xc¥ ”¡hs >fi<t f f ir h  de fuego no acertareis a leer.Por elfo vle.- 
M> i r t  tlim ?“ í ** D!a ?"-■* á Deo do- ne el divinoEfpiritu en lenguas de fu-mé
S ¡ír d  MUf mt nolis. Sabed (dize) que el efpiri- Difpertita tingue tanquam ignis; para qr^ - 

tu que recibimos no es efpiritu de efté como á la luz de lampara* S candela, po- 
mundo ; fino de D ios: para íaber por fu damos leer con fu foberana luz. Pero ne* 
medio los dones que hemos recibido de cefsiíamos de tener candelero,en quepo* 
la divina liberalidad ; Etfiam as. Y  es lo ner efta Itfz-.para leer las cifras del amor, 
que avía dicho Jesv-Chrífto nueftro Se- Oy pites defeo que veamos como ha de 
rior, que quaudo vinieífe el Efpírita de fereftecándeleroique eftando formado,? 
verdad,que es d  Efpiritu Santo, nos en- con luz^iuego nos ferá fácil él leer* J 
feñaria toda verdad. Y  la verdad del dp S Oygarnos,que habla á Moyfes,Dios 
vino amor? Si: Docelh vos omnem venta* N.S,Advierte(Ie dize)que fe ha de hazer 
rt'w.Es vn fecretOjComprobado con ía ex- para el Tabernáculo vn candclero , y  te 
períencia5que fí vn hombre eferive en vn quiero moftrar Us calidades que ha de tew 
papel alguna cofa, vían do, en lugar de rio ner.Ha de fer déoropurifsimo; ha de fe r 
ta,de! jugo,o agrio de vna lima; en fecañ- obra de m artillólo de fundición: Fados 
dofe,no podrá leerfe lo eferito, fino es é ’ candelahrnmdumieds amo mtmdifimo, Exed.sf 
acercando,y calentando al fuego el pape!. Y  ha de tener vnas defpaviladeras . tam- * '
Pues a ora.Que díze ]esv-Chrifto nueftro bien de oro,para cortar las pavefas a !n 
Señor? que amo Dios al mundo , dándole luz xEmunBoria queque funt de ame *&-Ífsi- 
ñ fu diíe¿Hfsimo Hijo. O quanto extremo ws.Biemy para qué es efte candelero? 
de antorlPero como fue ? Stc Deas JUexht ra colocar en éfno vna luz fofa fino fiet"
Afsí le amo? coEnOjafsIr1 no lo cxolica:pa- lnzcshermofifsímas , q alúbrer» al Tabcc- 
ra que viniendo el fuego del Eípiritu San- naculo: Sacies^  lucernas feptem, ¿? *¡or>s 
to,podamos leer,V iabeí 1$ Cifra del Cp- easfuper candeLénim^t ¡nceard a : adverjo*

l*mt 16.
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184 Sermoni j.dei ¡Efpiricu Santo. 8.
Q myfterlos de la Ley de Gracia 1 Qaé es 
dTabernaculufdíze S. Auguñin^ S. Ge -
ronymo) fino vna imagen de hSantaígle- 
fia?y qué repr cíen tan aquellas fíete luzes 
(dízeel VenerableBedajCOu ottos)fíno al 
Sepnforme divino Eípiritu que U ilüftra?
Sfritas Septiformis^er figuram luctrnarmn 
ex¡>r im itar. Luego primero es formarfe el 
candelero,que recibir las Luzes ? claro ef* tá : que primero* fundó la Iglefia ]esv- 
ChríftoNueftrG Señor,que lalienaiTe de 
fiisíüzes,y fus dones el divino Eípíritu. 
Pues,dé la mífma fuerte: primero que re
cibir el Uersoikeftaluz,y dones U alma, 
ha de form ar en si el candelero. Como?. 
Nótenla rres cofas principales el del T a 
bú..aculo? Si: fer de oro ,  fer de martillo, 
y tener deípaviladeras para cortar las pa- 
veías ¿ la luz.Pues cftas mi finas tres colas 
ha de tener el candelero del alma, para 
recibir la luz de fuego del divino  Efpiriru, 
con que leerlas cifras del divino amor: 
Sfc Deas dilexH.

§> 1 1 ;

EL CANDELERO TARA LA LVZ DEL
EJpiritu Same ha de fe r  de oro , de 

amor % fino ̂  y verdadero.

$  a  Tención á la primera:EV ¿^ 0  
mndífiimo. El candelero 

(dize Dios) hade ferde oro. Si, alma: de 
amor ha de fer ra candelero; que lo man
da Dios afsi: De doro. Qué dixe ? Que lo 
manda Dios? La fumma,é infinita Bondad 
manduque Je amemos? O villanía nuef- 
tra,oue es menefter mandarnos amar al 
fummo bien! Cierto que es para afrentar
nos^ confundirnos; fea por lo menos pa
ra humillarnos. De attro : de oro ha de fer, 
porque fíendo el oro el mas preciofo de 
los metales,ha de amar la alma á Dios con 

' el primer aprecio ,fobre todo: De aura. No 
sé fí es ello otra afrenta. Miro contriftado 
á mi Padre S.Pedro eD vna ocafíon: Cen- 
triftatus eft iVírff/.SagradoPadre mioiqué 
te aflige? Preguntóle ]esv-Chrifto S. N . 
vna,dos,y tres vezes ,íi le araava: Viligis 
me? Y  eflo es para contriftarfe ?Notenfe

bien las preguntas.No le pregunta elSeñor 
folamente3fí le ama i fino, íi le ama mas q 
los otrosdDiUgis me f  itis Aó ?Pues que?Sié- 
tc el Apoftol,que le pregunte por las ven * 
tajas que lleva, á los otros en el amor, acor 
dádoíe de lo muy cara que le Calió la pre- 
fumpeion de si? Es mas,dize S. Bernardo. 
La pregunta es,fi le ama mas que á si,,mas 
que álosíuyos,mas que á fus cofas: Dili- 
gismeplus his , hoc eft^píus quam tan , plus 
quhmtaos^pltís qudmte ? Oye Pedro eflas 
pfeguntasjy fu amor,de afrenrado/e con- 
triftó: Contriftatus eft Petras. Pues qué foy 
yo(dize Pedro) qué fon ios míos ,\qué fon 
mis cofas,á vifta de la divina Bondad,para 
explicar lo grande de mi amor , folo porq 
es mas que á todas eífas cofas ? El que di- 
sera á fu padre, que le am ^a mas queü 
vna pluma del fuelo, masqué á vna corta
dura de papel, explicas.* mucho amor? 
Puesfí delante de Dios ion todas las co
fas criadas menos que ei papel, y la pin* 
nía : no he de afrentar me ,y contríftanne,. 
al oir que fe ha de explicar mi- ardiente 
amor á Dios,folo porque es mas que á vna 
pluma,y á vn papel?Por eíTo me contriflé, 
dize Pedro i que fe explica poco afsi, lo 
fübldo de mi amor a Dios: Contri ftaws eft 
Tetras.O Fieles,y como , al oir elle man
dato del amor,y del amor (obre todas las 
cofas, nos debiéramos afrentar í De mt* 
yo,

10  Pero pide Dios mas en el oro del 
candelero; que hade fer vn oro purlfsi- ido: vn oro fin liga: vn oro con verdad: 
De duro m un difsimo: para fer d i gno de po
íno de la luz.Y la alma, fi ha de fer cande
lero,y depofíto de la luz del divino Eím- 
ritu,ha de tener oro de amor á Dios, fui 
liga de amor mundano: amor purifsimoj 
que fea verdadero amor : De a uro mimlifr 

Voy por explicación á líalas. Saldrá 
( díze ) vna vara hermofa de la raíz de 
Jefsé , y de efta mifma raíz fubirá vna 
flor : Egredietur virgo, de radico lefse, f r  
ftos de radico eius afeendet, Aora lo efpe- 
cíal:£/ requiefcet fuper eum Spiritas Dominio 
¿•c. Sobre eftaflor ( dizc el Profeta) to
mará afsienro, y deícanfará , con to
dos fus fíete dones, el Efpirku del Señor.

Vea-

3? ir».
de dHig. 
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Veam os : qué flor es efla/obre que ha de, meus ln bomine^uza cara efi, Perovn amar 
defcáníar ? Supongamos , que en primer á Dios con verdad * guardando con vígi- 
lugar es Jesv-Chrifto Señor Mueího; pero latida íu divina L e y en d o  buen exempío 
es también d  coracon del hombre, dize el á los próximos: eíía íi que es flor verda- 
Smphico Dotftor: Dicitur Spiritas Domíni dera,con verdadero color,y olor, Cóbrela 

im & Jn  reqmefiereincardeperinfafionem feptm do- que hazc afsiento el Efpíritu divino: Re- 
3 ¿M. se. mrum. Pero yo me acuerdo que díxo quiefcetfupcr eum [pirita* Domini. Por d io  

ibL Dios, que no avia de permanecer fu Ef- ordena,que el canddero fea , no folo de 
«íí. 204. cn cj hombre : Nonprmanebit [p in - oro,fmo de oro fino ,puro, y verdadero^
Gcm/.é. tUsmensinpm ine\ Diréis que eíío fue al para que fea depofito de fu divina luz: Fa* 

mirarle carne: d?uta caro efi, Pero el mif- des candeíabrum de aura mmdifsimo, 
rao Ifaias dize, que toda la carne es flore

Sermón 15/del EfpirituSanto*8.: 5 8 /

♦ l/A, 40. Omni? caro f  imam, ¿r omnísgloria eius qna~
‘ fifias. Luego íi el divino Efpiritu gufta de

romar afsiento en la flor; fiendo flor ei 
hombre aunque fea carne ,guftará de ro- 
mar afsiento en él ? No fe infiere. Como 
no? ¿.cafe c! te^ro con cuidado:Omi/sglo^

* ria eiu? quafijhs. N o dize Ifaias que la car
ne es flor: fino,cdÍ30 flor.

r 1 Hazed memoria, para acabarlo 
&&&, de entender, de vno délos Enigmas, que 

ferm.47, propufoá SalomónlaReynaSaba.Llevóle 
gsaór. vnos ramilletes de florestas vnas fingidas, 
jE&i't-coc- y i3S otras verdaderas, tan parecidas las 

CCrltra^ediasa las naturales, que no era 
símil, ° âcfl las pudieífe la vifta diftinguir. El Sa

bio Rey hizo ponerías todas en vna fala 
para hazer con la experiencia la diftín- 
clon. Alii mandó echar vnas abejas , y fe 
pufo con cuidado á obfervar. V io  que las 
abejas fe tentaron en d  vn ramillete 5 fin 
hazer cafo del otro; y prorrumpió: Eftas, 
citas fon las verdaderas flores: eftas en 
que hízicron afsiento las abejas, Hizo jal
do redo Salo moni1 Tá fe vé.Pucs al texto 
aora.Qué dize ífiias? Que ía carne es, no 
flor, fino como flor , flor contrahecha: 
JOjidfifies*Qué dize eldivinoEípÍritu?que 
haze afsiento Cobre la flor q Reqal ficetfa- 
per ettm, Lo veis yá claro ? No defeanfa, 
ni toma afsiento el divino Efpiritu en flor, 
en alma con artificio, y  con ficción; fi en 
flor,en alma,en amor, fin ficción 3 y con 
verdad:Requie[cet[ipr enm Spiritas Domi- 
ni,Vn dezÍr,amo á Dios, fiendo en ia ver - 
dad quererfe la alma á s i : es amor con- 
trahecho,flor fingida,hecha de feda pey~ 
nada,fobrc quien no fe lienta el Efpiritu 
de Dios: Jfitmfifias, Nonpermansbit[piritas

§. m .

ELCANDELERO PARA LA DIVINA LVZ 
ha de[er'de martillo, agolpes de moni- 

ficacim de! nata- ***
ral,

iz  T  O fegundo,que ordena Dios 
I  > en el candilero es, que fea 

de martillo,no de tundición: Candelabrmn 
duBilsiy la alma ha de labrar de martillo 
fucandelero,para recibiría luz dd  divino 
Efpiritu,con que poder leer.O,y lo mucho 
que nos dize efta calidad! De martillo-? Slt 
Du&iie: que no quiere Dios candelero pa
ra fu luz,fino es labrado a los golpes de la 
mortificación.Pero porque efta,vna es ac- 
uva,y otra pafsiva, hablemos con diftin- 
cíon de vna,y de otra. Experimentas (Ca
tólico) el natural contrario, la condición 
recia de las perfonas que tratas? Tocas en 
el otro iafinrazon ? Otro te correfpondió 
la fineza con ingratitud? Pafsó el otro á la 
calumnia,y períecucion? O quanto fe ex
perimenta de efto entre criaturas í Te pa
rece que no fe puede futrir? Aguarda: mí
ralos bien: y ios hallaras oficiales de la di
vina providencia para tu labor : porque íi 
ha de aver candelero, es precifo que con 
ios golpes fe aya de labrar: Dad ¿le,

13 Mira como lo mirava como be- 
n efi cío, Da vid: In tribuí¿nione dilaiafii mi* P/dm* 4. 
hhTe doy gracias,Dios mió, porque cifre 
raí fuplicaí Exaudivit me Deusvi me dilacaf 
reenktribulaciÓ. Quiere dezhqq viedofe 
arrlbuíadOjlc dilató Dios el corado 3 có la 
paciencia? con elconfudo ? con mofirarle'' 
q fe agradava de verle padecer? Dilata]}i? 
l Q 3  Mas
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Mas quiere David dezir ,  explica Hugo porque? Porque no hiera ccm la vara,pu- 
ChtdenaL N o avcis viflo á  vn  Platero la- diendo herir. Si no llevara la vara Moy- 
brat vn v a fo , ó candelero de oro ? Repa- fes,poco avia que eftimarle que no hiriek 
rad que enera la barra en la fragua: allí co fe la piedra.Pues cíTo no. Lleve vara; mas 
vna, y  otra  calda la pone e l fuego trata- no vfe de la vara^Gno fegun Dios,y fu vo- 
blesy lu ego  en el yunque le  repite,con ios Juntad,o (era enojoío á Dios. Lo mifmo 
oficíales,tos golpes. Pregunto : fe forma acá. Lleve la alma la vara de fu natural, 
el candelero en las caldas de la fragua? ya , con fu condición,inclinación,y repugna- 
yeís que n o : porque facandola de allí, íc  cías; pero lie ve la , no para vfar de la vara, 
enfría,y f e  queda barra com o antes, fin fi para vencerfe en no vfar de ella, pudien- 
alguna novedad. Pero en el yunque ? allí do vfar.Dlera Moyfes los golpes en íu po-, 
ñ; porque con los golpes fe dilata la bar- caconfianza,y no fe enojara Dios ; pero 
ra, y va  recibiendo forma con la labor, dexar de dar los golpes en fi mtfri\o,y he- 
Pues veis ai(dize HugoCardenal)el gran- rir fin piedad la ptedra.ó por piedra, ó por 
de beneficio que reconoce David. Bien que fufre?‘N o , Moyfes : no es eífode lo 
conoce que tiene oro de a m o r: Viligam te que Dios fufrif á.Si,Catholico: dé golpes 
IX  Jire* Ñ o  dada que tiene caldas tambié: de mortificación en fí mifmo3d  que qnie- 
Omccdnit cor meuni; pero con las caldas fo- re tener candelero para la luziDuéille. 
las mírava al oro de fu amor , fiolo paila. 15  Aquí debo adverLr, que ay vn 
Embále la pernúísLon divina los golpes extremo que evitar. Q uieran algunas al- 
del odio de Saúl,de la ingratitud de Áb- mas fer. Tantas de repente , en vtíd ia , en 
faíon,de la finrazon de Semei.Aorafi (di- vnahora: y no es lo que debe fer. EíTo 
ze) que fe  dilata mi oro?con ios golpes de fuera hazer el candelero fundido, que en 
eítas oficiales de rai labor : in trfiuíadone echando el oro en el molde ,  yá eftá he- 
dlktaJH tnihU Hago Cardenal: tíacfenet ‘ cho;y no ha de fe r , fino á golpes ,  dize 
charitatem attenditwrtfua in bonis fiatu trh  Dlas:Cattdetabnm dutHle.Vn golpe^y otro 
bulatimum^ ficat mrum fub malea magis dt- golpe,con paciencia,y efpera , hafta aca- 
Imtttr. L o  mifmo avia dicho S, Auguílin: bar la obra,fon los que le han de labrar. 
Cbrijbiantuncúrjn Tiemn-^rafararmpUgis Yafabeísque paralabrar el camldero-de 
■ ^»d!íítfr.Veis(Fieles)quanto importa la fulglefia, padeció Jesv .Chuflo S.Nucftro 
mortificación pafsiva, para la fabrica del muerte de Cruz: Crucifixermt euwy el A- 
candelero del amor?#»#//*?. paílol quiere cambien que fea crucificado

14  Pero no menos importa ía mortL nueftro natural: Vetas homo nofter fimalCm-
ficacion a&iva, con la que e! ChrííHano cifixiisefl. Pero fabeís porqué elimo el Se- 
debe dar los golpes en fí mifmo, fi ha de ñor ía muerte de Cruz, y porqué fe ha de 
tener candelero para la luz. Quiere el na- poner en Cruz al natural,para morir ? No 
toral fobrefalír? golpe en éi. Quiere vfar ay lazos que ahoguen ? Aguas que ane- 
de fu condición? otro golpe. Se inclina á gaen? Efpadas que maten ? Si las a y , díze 
Vér,oir,y juzgar lo que no es menefter? San Vicente Ferrer i pero ninguna de ef- 
golpe,y mas golpe; que de efía fuerte ha fas muertes elige Jesv-Chsifto^N. S. para 
de procurar fu labor. Bien pudiera Dios f i : porque ninguna quifo que aprendief- 
quitarme efle natural. O alma,que tal di- femos,é itniraífemos,fíno la muerte de 
zesl Bien pudiera; pero no conviene,y por Cruz: g a ta  per mortem Crucis non film  fu - 
d io  no lo quitar que á cada vno diftribu- mus redempti, fedetiam ¿njtruffi, Pues en 
ye fu barra,para que con los golpes la la- quéeftala ínftrnccíon ? N o advertís la áU 
bre. Mucho fe enojó .Dios con Moyfes, ferencia de eíías muertes ? Eí que muere 
quando hirió con ia vara la piedra del De- ahogado,ó á los filos de la efpada, muere 
fierro: H¿c °fl aqua contradihioms% & ct Pu- prcf"^; mas el que muere en cruz, muere 
dierais dezir,que fi no ha de vfar de la va- de clpacio.No es afsi? Pues fea Cruz,y no 
ap o rq u e fe la dexa Dios ? Pero fabeis efpada,en la que muera Jesv-Chrifio R

ri 8 <£ Sermón r y; del EfpiricuSanto.8.
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Señor: Sea^o efpada,fino cruz, ía que dé 
la muerte m y (tica al mmzahCrudfixus efl\ 
para que fufriendo el natural los golpes 
de h  mortificación, fin defdavarfe de la 
Cruz,tenga la muerte parecida á la de Je- 
sv-ChrííloN. Señor; que fi labró fu Ma- 
geftad el candelero de lu Igleíia con los 
golpes déla Cruz, para que recibieííé deD 
pues la luz del divino Efpiritu: es bien que 
a fu imitación labre la alma fu candelera, 
para la luz deí Efpiritu divino, con los fu
trí dos,y permanentesgolpes de la Cruz,y 
inortificacion,yá paf$iva,yá aétiva ,  de fu 
natural: Candelabrum ducHle«

§. IV .

E l CANDZLERO PARA L A  DIVINA 
*  luz ha A tener defpaviladeras de 

cante lasara ¡as menores 
culpas,

1 6 Tp O tercero que para el can- 
J L /  delero ordena Dios e s ,q  

tenga defpav íl aderas, también de oro: 
LmunBoriíi queque; para que quando ten* 

ttmil* gael candelera luz, tenga también quien 
le quite las pavefas que no la dexan fubir, 
y  que impiden el leer: á eíto correíponde 
en nueftro myfíico candelera, la vigilan* 
cía,y Tanta cautela , que nos es neceffaría 
en toda ocaíion : porque ya veis (fieles) 
en eíía lampara, quantos enemigos ríeue 
fu (uz: el viento la mata, ía cierra ía aho- 

SimiL ga,la agua la apaga ,  y haíia fu fomento 
mífmo,íi le faltada baze morir í y  fi le ío- 
bra,U haze fufocar. Véd fi es menefier cau 
tela pai-a mantener íaluz, Por elfo acon- 
fejava el Apodo!, que procuraííemos nuef- 
tra eterna Talud-con temor ,  y  con téblor: 

Pkjltyé 2 Qmn tremore ve(lram falutem ope*
rammL y aun elfo juzgava yo que fue lo q 
dezia Dios á M oyíes: Ne apropies huc. A  - 
guarda ,efpera,no llegues. Pues qué, iba 
May fes á precipitas-fe ? No. Quería llegar 
á ver el prodigioío fuego de la zar^a tnyf- 
terxofa: Vadams¿* videbo vifione harte mag- 
tumi, Pues qué inconveniente ay en que 
llegue? No ha de llegar: Ne appropiesEs 
malo el defeo? No lo es; pero eílá cal^a*

dOjdize Dios: Sohe caíceamentum, Luego 
el calcado le eftorvaíNo llegará con él 
mas aprifa? Ea: es afsi, que llegara caca
do mas aprifa; pero llegara menos caute
lofo. El que va calcado no repara en las 
piedras,y efpinas del camino ; pero el que Simil* 
va defcal£o,yá fe vé que atinen la menor 
cbiniÜarepara,parafentar con tiento los 
pies,por donde camina* Pues, Moyfes, le 
dize Dios: Buen defeo tienes de acercarte 
á mi divino fuego, y participar de cerca 
de íu luz; pero no tienes la conveniente 
difpoíicion. Sohe caíceamentum; defea ¡ca
te, fi has de acercarte á mi fuego , y á mi 
luz: porque quiero que defeafp , vayas 
dando los paífos cautelofo, mirando ^on 
temor en donde pones los pies: SohecaL  
ceamerdum de pedidas tuis, O almas, y  que 
Importante lección!

17  Suele tal vez el buen defeo fer 
menos cautelofo,y vigilante, y aun fuele 
paffarfeá vna falía ,y  peligróla libertad: 
Vadam3¿r videbo, fin reparar en chinas de 
culpas ligeras, en efpinas de falta de cha- 
ridad de los próximos, porque por leves 
no llegan á apagar la luz; fio confiderar 
que , aunque no la apaguen, fon pavefas 
que no la dexan fubir , y eftender fu ref- 
plandor. Y  quien no advierte, que puede 
llegar á mas ? Vna cafa no llega á hundir- 
fe,por no cuidar al principio vna gorera Sím$eí* 
pequeña? Vna nave no fe anega, por def- 
cuidar vn refquIdo,aunque pequeño? Vna 
Ciudad no liega á perderfe, por no guar
dar vn portillo? Pues la cafa, la nave, y la 
ciudad de la alma,puede llegar á hundirfe,
-d anegarfe,y á perderfe, fi no ay vigilan
cia^  cautelaba effas ligeras culpas: Sohe 
caíceamentum; quite la alma el calcado de 
efiá fatisfaccion propria, que la pone en la 
faifa libertad, para que definido el buen 
defeo,fea cautelofo,y camine en fu apro
vechamiento con feguridad,pcniendo los 
píes con temor,y con temblor: Cumnuiu^
¿ f tremare vejlram fahttem operaminnzenga 
defpaviíaderas de vigilancia, para cortar 
eíías pavdTas, fi ha de íér candelero de
cente parala divina luz: Etnnniforia que
que,

1 S De efia fuerte ( Catolices ) fe ha
de
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deformar t i  comidero myftíco de U aU 

; raa,para fc r  depofitode la luz ,y  fuego
del divino Eípiriru,con que pueda leer 

: hsfinezas d e  Dios,efcritascon el agrio
de tes penas de Jesv-Chrifto 5 , N: oro de

^ amor verdadero,y puro: labor de morti
ficación a¿tiva,y paísíva del natural t y vU 
gibada con  cautela para cortar loque im 
pídela perfección. Venid á las riberas del 
Jordán,y lo  hallareis todo junto, AHÍ baxo 
d Efpirltu Santo en figura de paloma: ViS 

H x̂n, i; Splritum defeendontem qu af columbarnlPtro 
Wrrn jeu  porque v iene en día forma?Porque fefír- 
*í ve de la form a de paloma, como de thr o- 

nQl Para ven *r e* í̂víno £*íPírítü ? f>0ríl0)Fc
Ujiiw íagaíoniaesfymbolodela paz,de la mi- 

tr . 7, iencojrdia,de!a uiaofedumbre, como la 
qüc no tiene hiel; para moifrar, que el Ef- 
pírku Santo fe comunica á la alma pacifi
ca, miferícordío{b,y llena de manfedum'' 
bíc? b  la elige por la fencilíez,en repre- 
íetitadori de que mora en las almas q tie- 
neofincciidadíOygamos al Efpofo Santo, 
qüe habí a con la alma fti efpofa en los C á- 
tares,y repetidas vezes le dize que tiene 

** los ojos d e paloroa: PulcLra es: oculi tul co- 
‘ ^  bmbarmn.Fue dezlrk(expfica San Bernar

do) b k n  puedes, Efpofa m ía , mirarme en 
efpírltudo que antes no podías: ya puedes 
teer ios fecretos de mi amor,lo que no po
días antes,porque yá tienes ojos de palo
ma para poder leer: lammeintuere in fp i-  

Bertiifif* ritnt quid hales ande id pofsi sequía oculí tul 
4 í  * i}1 celemí ay ¡m. Pues que tienen los ojos de 
Cantfc* p3jo;na pata faciiitar efta vifta, y efta lec

ción? K o  veis(dize S.Bernardo)quc baxó 
el Efpírítu Santo en figura de paloma, y le 
díb ojos efplrítuaies de paloma para ver, 
y para leer? J fd a  in/pede avis bulas Spiri- 

! '  tas Smchss apparmt/pirituaUs in ea intuí-
tas cüiumba nomine commendatur. O myfie- 
río venerable! A la alma paloma dá el Efi» 
pirita Santo vifta cfpirxtual; porqué? Por
que mora en la alma femejante á la palo
ma; que por elfo vino en figura de la palo
ma al Jordán: /ua(t cohmbsm«

19  Ea,entended el fecreto. Es pro- 
Spsi/* piedad de la paloma(dizc el Obifpo Are-

fio)eligir,entre muchos granos que le po~ 
gan delanteros mejores,para cortar; Pht*.

tim a arana ante fe  habenŝ  feit t lia ere mello- „ „ 
ra # Veis ai el oro que quiere Dios para 2+ ^
el cande!ero,quc es el mejor, y mas noble 
de los metales; en lignificación del amor Gemí#. 
fino,verdadero,fobre todo,con que la al- 
nta,como la paloma,fabe eligir á ¡adivina 
Bondad por empleo de fu amor. Mas. La 
paloma (dize 5 . Auguftín) pelea con gran 
valor por guardar fu nido, aunque carece 
■ de híel: Fel columba non babea turnen rojlro3 
ér penníspro nido pugnat* Veís ai los golpes ^
para librar el candelero, ya pafsivos en la 
manfedumbre,yá aétivos^en el valor con ie jL ^ S  
que la alma íufr e,y fe mortifica, para de
fender el nido de fu interior,con que labra 
fu candelero para la luz* Aun mas. LaPa- 
Ioma(dÍze Ricardo Vi&orino)fe pone jun
to á las corrientes de las agpis^pava vercen 
ellas la fombra de íu enemigo,y huinpor- 
que teme aun la fombn^fola del gavilánt 
Solent colnmbx fuper rivos aqttarum refiere, ^h.Vldi 
vt vmbram accipitris in aquis videapj. Veis Csnt* 
ai la vigilancia,y cautela, con que la alma eW- 5̂  
no folo teme la culpa, fino aun fu fombra; 
que fon las dcfpaviUderas para d  cándelo- &&&,  
r o , que Dios mando prevenir. Ea pues: t

veafcyá,que juntandofe en la alma, el ¿ -  
oro de! amor puro, la labor cuidadofa de 
la mortificación , y las dcfpnvííaderas de 
cautela5y vigilancia,como en la paloma la 
elección dd mejor grano, la defenfa de fu 
mdo,y la vigilancia aun con la fombra del 
gaviJan5íedifponeparaqued divino Ef- 
piritu la elija para fu tbrono como en pa^
Joma,y ponga en día como en candelero 
fu divina luz,y fus dones, para acertar á 
leer las finezas,y beneficios tic D ios: lam 
melntítere in/piritatqiiia Labes vade id pof- 
jisequía o culi tul columharum.

20 O difpongamonos (almas) para 
leer las cifras dd amor divino,f bricando 
efte candelero para la luz del divino Elpi- 
rítUjCon la que fe pueden folo leer! Si,So- 
berano Efpiritu: afsiílenos con tu grada, 
que fin ella no podremos fabricar, para 
que no pongamos eftorvo a tu piadofifsi- 
ma inclinación-Vm *5*añile Spiritas. Ven,
Efjf itu divinojque ya,con tu gracia,ama
mos dfit Bondad Infinita :y á  golpeamos 
nyfftro natural, fin dexaríe falír con fus

de- .



■ \

Sermón i'$*áéíEfpírifüSanto,8. ri 89
defordenados apetitos 1 ya cautelólos ve- pondiendo vivamos de fetvirte3y amarte. 
Jamos,para reparar ,y huir aun en los mé- v e n a re  amoroíb,para que refpirea
Dores deferios, Veniy vén,Efpirim Confo- nueftros corazones amor > practica de las 
kdor,a coníolarn^s: ven , dueño de nuef* virtudes,exemplo átodo el. Tabernáculo 
tros corazones,á poffeernos: veo, Maeftro de tu íglefía3obraslas mas períeótas dé tu 
cela verdad,á enfeñarnos: ven, luz divi- agrado,y de tu gracia § con que merecéis 
na, y roma afsíento en cite candelcro de llegar del Tabernaculo de paffo¡,á gíoriij* 
nueflra eípírím,para que leámoslas cifras carie en el eterno Teñí pío de la .
de tu amorjeyendo tales finezas aprenda- GloriaiJtht¿nnmihis&
mos el agradecimiento debido j agrade- volis^ér^
tiendo pallemos á correfpoader,y corref- (§)

e«Üo*88*o &  o^lío «en o|f[ &0&  o«gg»o «fg* o tin  o^ ú $ |ltfggt0íg|

S E R M O N -
•• t J E Z I M O  S E X T O ,

y  NONO DEL ESPIRITV SANTO , SEGVNDO DIA
de fu Fiefta , a la Hermandad de 7 1 . -Hermanos* 

en el Sacro Monee de Granada. Año 
de 1684.

Sk Deas dilexk mundtmjut Filian?fuunt vnígenitum daret. Íoan.3.

S A L U T A C I O N . m m
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1 A avian paííado qua-
renta y nueve dias 
defdch Tríumíante 
Rtfurecciondejesv- 
Chrifío S. N: ya avia 

psfTíido deíde íu Afcenfion glorióla á los 
Cielos aquellos diez edites días de íu pe
nóla auíencia del mundo: quando,al cum 
píirfe en todos el numero de cmquenta 
(que cífo íigniílc Pcntecofies)eüando los 
Apoíloics^y demás Difcipulos, que eran 
en todos hafta ciento y veinre , con MA~ 
RIA Sandísima,en el Cenáculo del Mon
te Santo de Sion,bax6 (obre aquel!aCon* 
gregadon lucidiísiraa ia Perfona tercera 
de la Sandísima Trinidad,el SanrifsIíBoEf- 
píritüSuoto,que en apacible lluvia de fue
go Heno los corazones de todos, abrafan- 
dóios en fu divino amor, y  colmándoles

de dones celeíliales. Advirtamos (Fíeíe^í 
el tiempo,eí litio,y ia fonnajque todo lía-̂  
manueftras atenciones á la confídetaclon 
de tan admirable myfteno.

2 Ei tiempo fue á ios cinqneota días: 
nofoloparafignificarque por elEfpirka 
Santo fe nos concede la caridad , y i a r c -  
mifsion de las culpas, por fer numero de 
jubileo el de cinquentajíko para que cor- 
refpondieffe lo figurado á la figura; porq 
ü h  LeyEfcrita fue dada ¿ Ifrael a los cin- 
quenta dias de la Pafqua del Cordero, y  
de la falida de Egypto : 1z Ley de Gracia 
era bien fe promulgare al mifrno numero 
de dias defpues de ia Paíqua del Cordero 
de Dios Chrifto ]esvs,que nos redimió de 
el Egypto de la etilo a ; pero cita fue con 
mayores excelencias: porque la Antigua 
era ley de temordaNuevatoda de amor;

la
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Sctmori í ̂ .dclE]
í i  i ja Antigua éti tablas de piedra por fer ocf- 

■ f&adaj.x o /g^]^ H ueva en tablas de corazones por 
i ■■■pfr mUy fUave: la Antigua fe dio en el De-
í ' .  * forro del monteSinai lleno de efpinas por
f íer muy a íp m ,ta  Nueva íe dio en Geni-
i faleor,vifíon de paz, por fer muy dulce.

: Á los cinquenta días viene ei Efpirítu San- .
to lla s  líete femanas: porque íi en tiempo 
d¿El¡asvÍnolaíluv¡a,defpuesdeaverfu- 
bido líete vexes a la cumbre delCarmcío: 
Infeptim* antevi vhe:  la aiporofá lluvia 

r dd divino Eipirítu (dize Lyra) viene al
* mtmdo defpues de flete myfterios de jesv- 

CbrÍílo,que fueron,fu Concepción, Nati
vidad >Baptlfmo, Predicación , Pafsion, 
Ef/nn*eccion3y Afcenílon: J^nhpojl fep~ 
tem CbriJH mjjUria défeendit abundan ter 

^íudm' í,^ qĵ  &rat*x í uf er ■ dpojlofos in die Y enteco- 
retíntií). ftíS> J  también para íígnihear en el nume- 

fo de Eete,losfote dones que viene á co
municar.

3 E líu io á  donde baxóel divinoEf-
piritu fue el Cenáculo que eftava en el 
monte Slon,en donde fe hallavan- los A- 
poftoles,y Difcipulos congregados, vni-, 
dos encharidad,y perfeverantes en ora- 
d Qn* N o  baso fobre los que eftavan fae- 

¿o»), n i ra,para denotar ,que folo á los que eftan 
tr,i j . dentro del Cenáculo de la Igleíla Catoli- 
Ti//. twv, ca fe comunica el Efpirítu Santo: porque 
ftm> i, corno ¡a paloma del Diluvio no halló lugar 

enquehazer afsiento fuera de la Arca: 
G(t¡ef. S, ^  tequie/cent fes ems; afsi el divino Bfpl- 

ritu , figurado en la paloma no halla ea 
quien morar fuera d¿ la Igleíla. O dicho
nísimos nofotros los hijos de la Igleíla 
Católica,pues no folo vivimos en efta ar
ca del mejor Noe libres deí diluvio de er- 
rores,que tamo inunda la tierra de la-in
fidelidad ,ííno que abriendo la ventana de 
hdifpofKÍou,venará.auofotroslapalo- 
maded divino Efpíritu,con la oliva de íu 
p]edad,y raií’ericordia .* Ventead vefyeram
fsrtans ramum o!iv¿.

4  La forma en que el Efpirítu Santo 
vino no es menos myfteríofa, que fue crí 
varias encendidas lenguas de fuego: para 
tnohrar la diferencia de eftaá la AntiguaD

¿ fa iJu  ley 5 porque la Antigua fue dada en vn 
ag .v f.! i .iiornt,poí íer pata vn puebla folo ¿ pqxq

p ír i t u S a n t d .9 .
la Ley de Gracia,como era paratodoslos Genef.ii 
pueblos,fe promulgó en rodas lenguas; y  
para que fe vieíTe,que fi fue caíligo de la 

-íbbervia la dívjficn'de las lenguas en Ba
bel: la vnion de las lenguas con vnefpirb 
tu en el Cenáculo fue premio de la humil
dad; y también,par a fgnificar en el fuego 
los efectos admirables de fu Venida: porq 
fi el fuego contrae,el divino Efpiritu con
trae al airea,con ed temor : fi el fuego 11- fyuLfer¿ 
-quida los metaíeSjCl divino Efpirítu liquL 4•Spk.p 
da los cor abones,con la piedad : íi el fue- Gffrtí'B> f* 
go didingue lo combufHble : el Efpiritu 
Santo eníeña á la alma con el Don de C ié- 
cía 3 diflinguir: íi el fuego da folídcz al 
barro : el divino Efpiritu con el Don de 
Fortaleza da a nucíbo coracon folidez : íí 
el fuego fube-y haze fu b i^  lo que encie • 
de: el divino Efpiritu e^-va con el Dón de 
Gonfejo mieíhoentenaímiento á lo celef 
tía !: íí ei fuego alumbra, é iluftra con fu 
luz,el Efpiritu Santo con el Don de Enré- 
dímiento llena de-luz nuefhocora^omy S 
el fuego tira con fu operación á transfor# 
mar,d Efpiritu Santo por el Dón de Sabi* 
duría transforma las almas con poderofa 
virtud. Veis (Fieles) lo "myfteriofo de el 
tiempo,fitio,y forma de la Venida del di
vino Efpirítu?

5 Efta es la que en eílos tres folemnifsi- 
mosdias celebra la Igleíla nudl:raMadre,y 
laque celebra oy con eítas devotifsimas 
demoftradones la fervorofa Hermandad 
de fetenta y dos en efle fegundo Sion de 
el Sacro Monte,mejor que la fuperftidon 
antigua de Roma celcbravaá fu mentido 
Vulcano, Fue ede tenido de fu ceguedad 
por dios dd fuego,dízc S. Auguftin , Pru- 
dencío,yT otros, Fuc(dize Ríccíardo)d in- 
ventor del vfo de las hachas encendidas Aí 
en las bodas, Celebravafe fu fíefta ( eferi- guftb. *  
ve Plutarco)fuera dela Ciudad.Pero qna-fr^. 
do la celebravan ? tn eíle mes de Mayo: ¿Ja
porque (como dize Cindo)ca$ócon Ma- ^  
ya,de quien fe llamó Mayo efte mes.Y en 
que diacElKdendarlo profano, exprelfa- in,
mente,dize,qnea ios 22. de Mayo ; Vu« Cine, ¿o. 
décimo Kalendas Ju n ij Vidcani fe rie , Ea H/ndbi, 
pues: veafe dcfagravfado efte día 2 2. de K-d-^n, 
Mayo por eña devetiísima Congregado, l '
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que celebra con hachas encendidas en las dad,y validades que tenemos déla VenC 
manos,y con ardores dé fervor cri el co- da dd dMno Efpiritu, Reparad fcn ,que 
rapon,no al fingido dios del Fuego , Val- no foló dizeN.Rédcmptorque vino como 
cano; fino al verdadero DiosEfpirituSan- luz páralos hombres; fino que los hobres 
tornando en eloquentes lenguas de fue- quedaron en tinieblas, por no admitir ella 
gobaxóá encender los coracones en íii luz: Diíexerurittnágistenebros qudm lucerna . •; 
amor* Celebrefe fuerá de la Ciudad, eñ Porqué? No veis de la fuerte qüe el nmn- w* t}, 
efté Sagrado Monte, eñ donde vive efta do queda en faltando et Sol? Todo es no- 1 m  ' 
Hermandad a la protección de SiCecilío, che teñebrofa,£ilta el calor,entra eí frío, 
y fus gloriofos compañeros Martyres; pa- acude eí miedo,y erran los hombres elca- 
raqueíién la orla del antiguo Sacerdote mino,no véntosdéfpdhderos* fe entran 
fe miravan 7 2.campanas de oro , con 7 2. por lodos,ninguno acierraáleer, nada fe 
granadas: aquí fe vean en la orla del grá halla* Qué esefto? Se aüfemóeí Sol. No 
Sacerdote Cecilio vna Congregación dé ay remedio ? Ea que fi , nosdize la expe- 
Granada en el numero fetenca y dos, que rienda,No encendéis luz de fuego al ano* 
con las vozes de íu devoción como con checer,para fuplir la falta del Sol, y de fu 
7 2.campanas de oro celebre * y alabe la iuz? Es afsí, Luego el auíentaríé eí Soí.pu 
Venida del divino Efpiríui, llamando las biiea la necefsidad que ay del fuego * vo 
atenciones de t ^ o s  para agradecerlajpe- fer fo!o el fuego el qué íuplé las auíencias 
roíuenentambien^n oraciones para al- del Sol?

7 Pues aora fe entenderá el intentó 
de la íglefia. Vino al inundo Jesv-Chrifto 
como luz: Ego fm  lux mundi. Fue aquel 
Sal con alas,que profetizó Malachias : Sol 
zufiitix, Corrió efté divino Sol íu carrera, 
íluílrando al mundo con fu doctrina , y 
exemplos; pero fe llegó fu ocafo,díxoDa- 
vldiSolcognovitoccafumfiium Bardo á íü 
gloriofo oriente en íu Aíceníion a íosCíc- 
los: Occürfis eíus vfqtie ad fammum eius. O 
quaí quedó el mundo con la auícncia de 
eñe Sol! Qué noche tan tenébroía! De los 
Apollóles, vnos tibios,otros trilles ¿ todos

V ino la luz al mundo , y loá cobardes,en aquella penófa noche de la 
hombres amaron mas las auféncia: Congregadprópter meíum luaxo-

rum; de los demás del mundo, vnos en la 
noche de la ignorancia , fin acertar el ca
mino de la falvadon: otros en la noche de

Sermón 1 ¿.delEfpirituSantof^. 191

canca: me la divina gracia , por medio de 
MARIA Marta ¿¿ye.

Lux venit in mundam, ¿r dllexerunt h omines 
rnagis tenebras qudm lucemAo&D^»

§* t

E L  É S P i R T T V  SANTO LV  Z D E  
fuego,pitra ¡a auféncia ddSoí, cjne he

mos de encender ,y  con- 
jervar.

Y ULMIIUI V J QLIiUl vu u
tinieblas que la luz. Vozes for» ellas de je- 
sv-Chrifto NhS.enel Evangelio, y en el q

toan. $U

Pf-lOji

$fd, 1S4

foán,ió¿

la ingratitud,fin eílimar, y agradecer tari 
indecibles beneficios: otros en la noche

oy canea !a íglefia,para celebrarla Venida 
del divino Eí'piriru.Veamos; qué luz esci
ta? El mifmo vnigenito del Padre , (dize 
Cayetano) que vino al mundo para la far de la malicia,defpcñandofe en los vicios* 
lud eterna de ios hombres i Seipfum, quehi entrandofe por el iodo de las culpas:todo 
p-ins nomtiaverat Vüium Del vnigenkum, era confufíon,todo ceguedad , fin acerrar 
modo nominas lucem.Pücs válgame Dios í Si á leer las finezas del Rederaptor, Qué fe é 
lo qpeoy foleroniza la Igieíia es la Venida ello ? Que fe aufenró el S o l, y quedo el 
del Efpiriru Santo: porqué nos canta vn mundo en tinieblas:Díiexernw magis teñe- 
Evangelio de la Venida del Eterno Hijo ¿ropero  rcparad.Yá falenios A p iló les, 
al mundo,y del Hijo en fymbolo de luz? que eíhvari trilles, alegres: ib a j Á g fh li 
Lux venir inmundami Períuadome (Fieles) gande mes. Los que efiavan llenos de re- 
queespara que entendamos la necefsi- m or,yáefiánesíorcadcs;yá fe ah

.Á'dzryi

---íi  ^  Ll 1

ios



'[ ̂ 2, Scrnióñ r¿.uci
 ̂ -los que efiavart tíbíos.Lo notó Santo Tho- 

jP tll wh jnas de Villa nueva r íngrefslfunt timidiy 
jfcrm, i , fortes i ingrefsifunt tepidi, exjerunt
3 ^ í/* wdentes. De los demás,ya ayer ( dize San 

* Lucas) recibieron tres mil almas luz de 
V{4ul,fet. fe ; oy cincó mibencaríiinandofeála vida 
7*Sf>), S. ereraa^faliendode los precipicios de los 

errores,y culpas. Qué novedad es efta? 
Qué ha de fer? Que ay fuego ya que fuple 
aufencías del Sol, porque vino en fuego 
d Efpiritu divino: Jpparuerunt lilis difper- 
titóUnguje tancfuam ignis*- Ea pues : Bafte 

Xfo. fet. pj Tglefia) bañe dezir las tinieblas de
munciojpara que fe conózcala necefsp 

dad que tiene de efte divino, fuego : Diíe- 
xerunt fnagis tendrásf qudru luce?))* Porefto 

^jtizgava yo nos canta eíle Evangelio ea 
efta fe lfa  : para que ft en la fiefta celebra
mos el fuego del divino Efpiiitu, en el E~ 
Víingelio leamos la necesidad que tene
mos de eíle fuego,mientras nos hallarnos 
en la peligrofa noche de ella miferabfc ví- 

Qédnlft* da: AJam vir perfectas ( eferivió Radülpho 
in Uvit* Flaviacenfe) tota mde huíusfaculis ir  p?A~ 
4 * ■ : fentes vitxpgnisftíi) ideji > cbaritadsftammd
^Scíit f ervare debet,vt vero mane illucefcénte fu l  
má. i;,$ Vef préefentia in ¿ternum fnlgeat. ■ 
m , i ; , 8 Ea,almas: ya ay fuego ,yá ay luz

del Efpiritu Santo., A y lampara leer lo que 
debednos á Dios,y para cftudíar la devida 

$im-fer. gratitud: ay fuego, para expeler délos co- 
^fíífi rabones el frío: sy luz.para entrar al exa- 

Chnfh. men deí interior: ay fiiego, para fertilizar 
in Afot. nueftro campo , quemando las efpinas de 
CjriLle- las culpas,y los redrojos de fus peligroías 
rof.Cite, rcjiqa ias ; ay luz , para perder el miedo al 
^•*7* entrar alo retirado delcora$on:ay fuego, 

para ablandar,y hazer comeftibles losbo- 
cados mas duros de los trabajos, y los du- 

 ̂ rifsimos,de la íinrazon3y laingratirud.Pe- 
ro oy defeo que veamos como fe encien- 
de,y como fe confería eñe fuego, y efta 
luz , de que tanto necesitamos en la no

che de efta vida, y  de que efpera- 
mos tan grande vtí'

Edad,

irimSancb. .̂
I

§. I I .

SE ENCIENDE EL WEGO ,_POR LOS 
méritos de fefu* Chrifto , con quien .

■- - hemos de concurrir.

Símil.

’ 9 X  O primero. Como fe encien- 
I  y de efte fuego,y efta luz ? Pu- 

íbfe acón liderar el Abad Ruperto fobre 
aquel fuego nuevo que fe enciende el Sá
bado Santo,del qual fe comunica luz á to
do el templojy juzgó era v na imagen myf 
teriofa de la Venida del Efpiritu Santo. 

.Veafebien.Como fe enciende aquel fue' 
go? Con los golpes que recibe el peder- 
oai.Pues fepafe(díze Ruperto)que es Jesv- 
Chrifto el pedernal divino de la p r e n 
da,que recibiendo los golpes de fu Paf- >
fíoojy Muerte Sandísima, nos,mereció el 
fuego del divino Efpiritu : Lapis quem per
cutientes fgnem elkimuSyChriJhunfgníficat3 fytp.li.fi 
quipercujfus verbere Crucis 3 Spiritum San- ^ 
ftum nolis ejfudit.Y efte fue (dize S.Buena- z8‘ 
ventura) el myflerio de aquel Sacrificio 
de Gedeon fobre vnapiedra,de la qual,al 
tocarla el Angel falió fuego: Afcenditqu} 
ignis depetra: porque por los méritos de la 
piedra Chrifto nos vino el fuego del Efpi- ^  
rita Santo: Ignis de petra ajeendit, quando y fr7w *4 
Spiritus Sandas a Chrifto Tn/JJiis fuit Difci- ¿s $>m4 
pulís.Dox efto al defpedjríe de los Diícipu- 
losN-Redemptor les dixo fe eftuvicftcn 
quedos en la Ciudad,hafta que fueften vef 
tidos de la virtud de lo alro,que es el divi
no EfpiritutfíaWé in C hítate, quoadvfque Lúe. 34> 
indaamíni vlrtute ex alto. No dixo ( reparó 
el V.Puence) hafta que fe viftieííen ellos; 
fino, hafta que fueften vellidos: ghtoadvft s\p nted, 
que induaminr, porque de fn parte no te- i7-pki. 
nian virtud para veftírfe, ni avia en el mu* 
do méritos proprios para que vinicfte d  
divino Efpiritu , finohuviera los méritos 
de nueftro Redemptor : ^jioadvftque in- 
díuimini.

i  o Pero qué digo,méritos? No falo 
no los avia en el mundo; pero avía dome- 
rk^Sjdignos de los mayores caftiges, No 
avia quitado eí mundo la vida al Hijo de 
Píos? No avia muerto aqudja luz dei Sol

de
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JeJumdaOirifto amando masálastínie- filo ha de inclinar Dios, qué le quedfoue
blas,que a la luz ? Dilexemnt magis teñe- inclinad Divinamente S.Auguftin.Porq'ue 
brasi Ved como podia merecer el mundo es menefter(dize)Io vno,y lo otro■ 6  Da- 
k  Venida del divino Efpiricu. Yeftacs o* vid indine íu coracon, y q Dios lo incline: 
tra razón porque vino en fuego: Tanqteam po-cj !;a de concurrir e! alvcdrio có Dios- 
tptin porque como fe v e , el fuego tiene Vrmelligamusfimnlhoc e ffe ^  diviné muñe.- % • ' *  
inclinación a mbir, no a baxar. Defucrte, ^¿-proprU voitm atis. Pntsaon Y í  ci 
que ala región luperior es como dehido pedernal dio fuego : ya lesv-Chrifto nos
a  fueg<!; P " ° ,a ’í  t¡erra Cs ¡" debí,dü: para m^ i ó  al Efpiritu Santo; pero fe requie- 
queenoendala nerra que fi a_el.ay.ene re:quééAquieftdelpunro. Quéesmenef- 
el uego del Eípir.tu Santo, le v.ene inde- terpara lograr el fuego 4 el pedernal herí- íM t f  
rudamente , efto es ,  fin que por fi lo me- do nos dáí Aplicar fomento en que preda- 
rezca; y por elfo fea mayor fu agradecí- porquedenoqwíTaelfue-ofin en -n d er 
miento 3 Jesv-Chrifto Señor nueftro , que Sine/omite fru jlrh , dixo el Mediolanenfe ?W“ ' l!' 
le mereció ella Venida,No fue efte el myf Pues para lograr el fuego de! divino Eípi’ * ‘ 'Íymií 
terio de aquella piedra,ó pedernal dclDe- ritn fe requiérelo dexarpaíTar I.iVenreila i °,7  A, 
¡icrroí S. Pablo dixo.que era Jesv-Clirifío de fu infPiracion,fin aplicarle, y  prc-Po -4* 1 0  
la piedra: Petra am m  eratChri/l»,. Pero, yelca de vna voluntad con promptiwd ’
PaGTo .Santo: ei^ue la conociftc ? O que No veis lo q dize S .Lncat.q vino el d;vi-ó 
tuvo buena villa !* 1iró el Apoftol que la Efpimu de repente ? Facías efl repente Je ‘ m,r-l i  
hirió Moy fes con la vara, y  en forma de Cvehfim tsiVoeáeüf. Alma cuidado r,o 
Cruz,como advirtió S.Machario.Y qbizo paffeel fiiego:cuidado,á es/epenfinoe! ’eí t Z  ** 
lapjedrarDiócopiofas aguas,parafalud,y piritu,no foloporq viene quandoquiere y 
alivio del pwHo-.Percufsirpetram, flu- como quiere,como dize N.Redemptor en 
xerunt aqua.Pues piedrafdize el Apoftol) 4 nucftroEvangclio:í% -volt fphar,ímo porq í  Kei-Í *  
ofendida da alivios,piedra que crucificada pide vna aréció muy prefta,porq no paffe plat'  *■  
dá aguas,no puedeler,finoC hrilto :^^ 12  La vifionprimera,fíempie myfte-
Mtetn erat Chriflusi porque efte Señor fue riofa,de Ezechiel nos lo explicare, pinta 
el que ofendido ,y crucificado.dió al mun- los myfticos vivientes, y todo aquel aña
do las aguas del divino E'piritu; Aqtu (di- rato mageftuofo de la carroza de Dios'; y 
s.o S.Geror.ymo)/gnificant denum Spiritus luego,fuziendo recopilado,dize afsi; Hxc 
f  asíii.qitx a Cbrijh.percttJbpropter peccata erat vijto difeurrens in medio animaiinmJpié. l " 
ttafirít JhixsrimtX) engrandecida fea talpa- dar ignés,& Je igne fulgor egr citáis. Toda la 
ciencia,tal Bondad de nueftro Redernp- vifion fe reduce á vn'fiiego con reípládor 
ror,quequando mas ofendido de el mun. y  i  en relamo,igo.quc filia de aquel fue- 
¿o,le favorece mas! Ea : defta piedra de- ga.Entendeislo que (ignífera? Effuego cs 
bemos ellas aguas: a efte pedernal debe- d  Efpiritu5anto,dize elPiíl.:vlenfe:Desoí
mos efte fuego,para tener alivio en nuef. rita SanáoslesignisSX  reía ñipado, y cé- fi!rci',i i : 
tras tinieblas. tellj q fa|e de elTe fuego (dize S-Gerony- 0 h , i ,

1 1  Pero no baila (Fieles) que el pe- rao)es la infpiracion del divino Efpiritu: 
dernal dé fñego ,  para que tengamos fue- Fulgor egredlens de lgne,eft Hiiminatio Spiri- “  V ' ‘  7- 
go: es menefter concurrir con el peder- tus Saaíli. Pero porq fe llama relámpago 
nal. Como lo dezia D avid! Pides Dios, efla infpiracióíPorq viene de re oente, co- 
que le incline el corajon para obedecer moel relápagoíMas.Porqaiúbraalcami- V »u t ?  
fus infpiraciones: Inclina cormeum In teftl- náte.y le defcíibre el peligrocAú mas.Qué «7 ., 7 ."  
monia tua.Y en el mifmo Pfalmo aílegura, cs re¡apago?qué es rayor Es vna e>;,ilaeió, A ijt.iil. 
que ya él míímo ha indinado íu corapon: que encendiendofe en la nube,la romoe.v ** -ly 
Indinavicor meum adtachulas iujlipcatio- faleeonrelplandor q alumbra,y con incé- :
ties toas.No reparáis? Si yá ha inclinado fu dioqueabrafa;yauniIega(di'zeAviftote-
corajon, porq pide á Dios q í° indine c Y les) á formarle piedra la exalacionq naxa

R en-
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encendida. Poesaora. D exad que baxe el 
relampago^yrayoconla piedra. Ocoma 
alumbra 1 Como abrafa ! S I ; pero bufcací 
defpues eíTa piedra con fu luz, y con fu ar
dor. Vá no parece la luz: ya  no tiene ardor 

r ’ lapiedrá. Quéfue eílo?Que fedexopaffar 
la luz, y  e l ardor; y en pallando no fe llalla,

L ~ Pues eíla es la razón porque fe llama re
lámpago,y centella la infpiracion: De igne 
fdgur egreaiew : i Ilumina ti o Sp ir i tus San&ii 
porque e l que al venir no logra la infpira- 
cíon; en paíTatido,no fuele parecer. Ye fe a, 
Católico: Alma,yefca de voluntad, como
fomentó,al fentir la infpiracion déidivino
Efpiritüi queescenrella de pedernal, que 
fe malogra fin fomento\Siwfomitefntftrh.
c . §. m .

f v e g o  d e l  DIVINO e s p ir í t e
-pide materia difpuefia ,y  obra fegun-.

¡a di fp ojie ion.

13  "E^xOfolopideelfuego maxe- 
íW « . ría en que prender i fino

materia difpueth,materia enjuta.' No baf
ea aplicar la yefea de la voluntad, para lo
grar el fuego del divino Efpiritu; es rae- 
nefter que effa voluntad eíté enjuta como 

fyvl.fer. v»a yefea; porque fegun la difpoficion5lo- 
4.Spir.J. gran las almas el fuego del Efpiritu divi- 
VitrUc. no% Y a  vemosen el fuego material ( dize 

f em' z*^ el Cardenal Vitdaco ) que de diftinto rao- 
&*****' do prende en Ja paja,que en la piedra: en 

la madera,que en el hierro. Todo es vn 
fuego rnifmo; mas como no es vna la dif- 
poíkion de la materia,caufa diftintos efec 
tos,y de díftinto modo , legun la diílinca 
dífpoficíon. Pues difeurríd lo rnifmo (dí- 
zeS.Geronymo)enlosefe¿los del divino 

yers.&i Efpiritu: Gratín iuxta menfuram credentibas 
*2*A  datar ¿non qnbdad menfuram Jprim m ^gra-.

tiam tribual Deus; fed quodiuxta men/uram 
vafeulorum inftmdat liquorem.Q que dize S . 
Lucas que todos los que eftavan en el Ce- 

, paculo fueron llenos del Efpiritu divino! 
or,t* Repletéfiant ornes Spirita Sandio* Luego fí 

fuer.on llenos (diréis) todos le recibieron 
simil. con igualdad? No íe infiere; porque fí ile-?
V.Pnm* vais a la fuente dos vafos, vno grande , y  
í otro pequeño,no veis que fe llena ambos? 

a z p e  y  a{$LY elfo afirmareis con verdad,

m m  ó a n to ^ y .
que ambos tienen igual cantidad de agua? ,
Ya fe vé que no.Luego aunque fea verdad ¿ # \ * n 
que todos en el Cenáculo fueron llenos de nén'$í\ 
el divinoEfpintujellleno de -todos no fue 
igual,fino mayor en vnos, y menor en o- 
tros/egun la difpoíidon : Iuxta menfuram 
vafeulorum infundat ¡iquorem*

14  Bien: yqualfueladiftiata difpo- 
íicion, para que conozcamos el diftinto 
lleno? Veamos á aquella Congregación 
de Fieles en el Cenáculo : Erant ovines pa- 
riter ia eodem loco* Allí eftuvieron diez días %•
difpomendofeparatecibir al divino Eípi- 
ritu.Pero porqué efpera el divino Efpiritu Ofcum* 
diez días defpues déla Afccníion del Re- 
demptor,para verm?Vnos dlxeron, q por- jV*' . 
que creciefTe con la dilícíó el defeo; otros •' ”  
que porque fueífe mayor fq^gozo defpues Eucber. 
de los díc-z dias detrífteza!,/ otros-que pa- *e Tgum;* 
ra mo'irar que la primefa diípoficion es la 
guarda de los diez Mandamientos de la 
Ley.Pero mas myfterio bufeo. Diez dias 
de dÍfpoíkion?5i.Reparad (Fieles) en eífe 
numera,que fe compone del v n o ,y d e e l 
cero.E; cero qué vale?por fi,nada; pero co 
el vno,vale diez.Veis aquí vna imagen de 
nueftr as obras: que ellas por fi foías fon ce- 
roque nadavalemperocon el vno,con ei 
divino Efpiritu,con fu gracia, valen diez, 
que es el mérito del denano eterno : Vní 
addas niídlum (que díxo O v Ve no) nafeitur apdii9¿ 
inde decas,Según elfo(dircís) fi todas efi:U’ 
vieron en el Cenáculo diez dias,y eífe nu
mero explica fu difpofidon para el lleno 
del divino Efpiritu j todos tuvieron el lle
no Igual,pues tuvieron la difpoíieíoo co- 
mo diez. No,Catoiicosíy para verlo, for- . ..

y j ^  ÍiW/#
maa en vn papel vn vno,y vn cero, Quin
to vale? diez. Añadid otro cerojvale cien- 
to.Otro ccro;vale mil. Quien les dio tanto 
va!or?Aquel vnojpero aquel vno, augmé- 
tandofe los ceros.Defuerte que el vno con 
vn cero haze que valga vn denario de 
vnidades: con dos ceros , vn denario de 
diezes : con tres, vn denario de cientos.
No es aísi ? Luego aunque todos fon 
denaríos, es mayor el denario, fegua es 
mavor el numero de los ceros. Vcfs 
ía evidencia ? Pues atended al Cená
culo, Es afsi que todos dluvieron diez
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Sermón 1 6,
diasdifponjendofe para recibir al divino 
Efpiritu: Eratit omitesparíter; pero al reci
bir fu lleno á los diez dias ¿ fue diíHnto el 
lleno de vnos,que el de otros: porque ari
que era vnofolo el efpíritu,era difh'nto en 
la difpoíxcion el numero de ios ceros: t e *  
ta raenfuram*

15  O Almas, y  G augmentaraisce
ros ,qu:mto lleno recibierais de el divino 
EfpmruINo es el cero vnaO?Anadid ora- 
clon,obediencias,obras,y os llenará el di
vino Efpir ítu de fus dones. No es el cero 
vn circulo fin fin,íymboio de hEternidad? 
Añadid ceros de confíderacion de lo eter
no,y augmentará el vno Eípirítu Santo el 
Vidor de vueftro defengaño. No es eí cero 
en cuanto cercenada ? Pues añadid ceros, 
y vados, que el divino Efpiritu llene: vn 
cero en b  voluntad,con el vacio de afec
tos deíordenados%otro cero en el enten
dí a'iiento5con el vacio de difeurfos, y pen< 
famientos inútiles: otro cero ea la memo
ria, con eí vacio de -efpecies impertinen- 
tésíotrocero en la Imaginación,coa d  va
cio de Imágenes nocivas. Añadid ceros en 
los demás (émidos exterior es, con la mor* 
tiScacíon .que los forma : porque al paífo 
de los ceros es el valor, y al paífo de los 
vacioSjeülenarRty/ír/fant omnes. Si, almas: 
enjugúetela materia,íecando potencias, y 
fentidos de la humedad de las culpas,y las 
faltas c o nfent id as ,fi queréis aífegurar efte 
divino fuego-tque fe enciende, y fe logra, 
aplicándole materia prefto, y materia dxi- 
puefta para recibirle , contra las tinieblas 
que tanto nos fatigan; Dilexeruté tembras,

§. IV.

'SEPCONSE^A' E L  DIVINO F E  EGO,  
con leñatera0  oleo,ck mortificación, 

oración,y obras de charlddcL

16  > Y  T 'lfto ya comofe enciende 
íé y  efte luego, veamos como

feconfcrva. Alía pintáronlos Antiguos a 
Vuícano, fu fingido dios del fuego (dlze 
Brixiano) con vn báculo en la mano, fin 
el qual no fe podía. tener .' para figaíficsr, 
que el f e g o  fio matem,noíolo no camb?

Cht/M i
t.& i*
íoaU

pirita Santo. 9* rt$ f
na,fino íe apaga. En ellos fue fabuloío; Simk 
pero en nofotros es verdad (dize San Juan 
Chryfoftomo) que no fe conferva en el 
coraron el verdadero Dios ruego, que es 
el Efpiritu Santo, y íu gracia , fin materia 
en que fe confctve : djuemadmodam ignis 
zndiget ligáis'-, ¿ta, jy  gracia alacritats m fird  
opus hdbct, vt fervore perpetuo pofsit* O. 
válgame Dios l Quantas centelías deiof- 
piracíones prendieron en la yefea devha 
buena voluntad, que prometían va in
cendio de perfección, y pararon en Va 
yelo aborrecible de relaxada ingratitud? : 
Quantos propofiros lautos, quanros bue
nos principios de ajumada yida, remata* 
ron en fimeftos fines de defgraciada , y 
defeoníolada muerte ?, Porqué ? No 
otra cofa , fino porque faltó al fuego ma
teria en que coníervarié: Cura dcfecermt 
ligua , ezthguewr ignis , que dixo Salo- 
tnon.

17  Aquí mlrava lo myfieriofo de 
aquel divino mandato déla Anticua Leya 
en que ordenava Dios , que ardícífe per
petuo fuego en fu Altar : Ignis in Aliar i 
jemper ardebit: porque ( como ío explica 
San Gregorio ) ha de arder perpetuo e l . 
fuego del Amor Sagrado en el Altar de 
nueftra coraron. Pero no te fe lo que pro
digue el mandato: Jjfitem nutriet. S acerdos, 
f  'ibijciens ligua mane per (inanias dier, Orac-í 
nava Dios, que el Sacerdote fomentarle 
aquel fuego material, animándole leña to
dos los días , por ía mañana. Qué nos en- 
íeña eíto (dize San Gregorio 3 fino ei cui
dado qüe el ChrilVuno debe tener, de fo
mentar el fuego del amor ? Sea Sacerdote 
myílicocl ChriiHano j que juntando leña 
de faotas confíderaciones , trayendo á la 
memoria los exempíos de los Santos, y  
meditando en la Divina Ley , fomente el 
fuego Sagrado,para que feconferve, y no 
falte del Atar de fu cora con el fuego oer- 
perno, que debe arder en é l , de L  cheri- 
tíad: S acordes ligua fubijciens eje ¡niAis 
quifque , qtti , ne in eochavitaiisjúmuua de* ^
ficiat,  debet in excitathr-em anieris exewpla 
Patrum, vel prjicepta donihAca mhújiráre*
Y  adviertafe ( dize el Santo Doctor ) que 
cito conviene fea todos los días, y por

R z la
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18 6  Sermón 1 6. del Efpírítu Santo.9.
ia mañana: Stilijcms ligna mane • porque 
c o m o  l a  mañana es el principio de el día, 
c o n v i e n e  que ocupe el primer tiempo del 
día cite primer cuidado de confervar el 

■ amor: PofipojhU cogitar iotiibas vitaprafen* 
tisjjoc priori loco qnifquefidelium cogite t , v t  

: quibtis -uaieat nifbus , fludium  cbaritatis in~ 
fflammet, Sismas: leña,leña esmenefterj, 
para confervar el fuego del divino Efpi* 
riru en nueftro coraron : y  para que aya 
leña esm encíla hacha de mortificación:, 
que fe emplee continuamente en talar: 
S ubíjeietis ligna.

1 8  Mas no folo coníerva ía leña al 
fuego; también firve a fu coníervacion el 
azeyte,también la cera. Qué es la cera q 

* ;d e e n  el Altar, fino vn iymboloproprio 
de los facrificios, y oraciones ? Qué es el 
licor de bis olivas , fino íymholo de las 
obras de miferícotdia ? Pues fi faltan el- 
tos exercicios , os parece fácil fe confer- 
Ve el fu eso  del Eíoirltu Santo ?No es fa- 
cil,dize San Juan Chryfoftomo iSkut lu
cerna Jumen oleo, detinetur , Jy confumpto eo 
ipfum queque vnaconfumptum evanefeit: ita 
Sp ir i tus San¿H palia quantifper babemus 
opera bona$dy crebrls ek eme Cvnis animam ri~ 
gamas ¿manet: qtt* (i non aUfiat, rece dit a no*- 
bis, Pues fin efte divi no fuego , fin fu luz, 
quien fe librara en noche tan obícuta, de 

- caer? El demonio robador del alma , que 
haze fu negocio en las tinieblas, qué bien 
le dexará íEncended (dize el Sanco Doc
tor) que para robarles fu primera diligen
cia matar la luz : Mam , ¿r lairones lampa- 
dem primum extinguunt, okinde latrocinan- 

Qué bien nos lo dexó dicho el Santo 
Job! Habla del demonio con nombre de 
Leviathan5y dize,que es fu precurfora la 
necefsidad,y pobreza de la alma : E t / a - 
dem eitffprjcedit egefias. Defuerte, que á 
efta pobreza , figue el demonio luego? 
Pues no puede acometer fin precurfor? A f- 
fegura afsi (dize San Gregorio ) los tiros 
de fu malignidad. Para entenderlo , véd 
como vn hombre de gran caudal empo- 
breze. Vo año pierde la cofecha: otro el 
empleo; vri día le roban, otro le engañan, 
y poco á poco va perdiendo baila quedar 
pobre.Del mi Uno modo llega la alma á la

pobreza de virtud : porquevosilá pierde 
la comunión,otro la oración,otro la mor
tificación,otro dexa las obras de chari- 
dad. Veis la pobreza? Pues ella es la pre
curfora del demonio, que le facilita los ti
ros a fu malicia: Fadem eius pracedit ege- 
fias i porque hallando al alma-fin el calor 
de los buenos exercicios,Ia halla fací! pa
ra caer en las culpas: Prius enim {dize San 
Gregorio) bonas cogtt aliones Jubtrahit, ¿r 
tune apertiorem notitiam Jure iníquitatis itu 

fundit, o  líbreos DÍos(aimas)de eíla per-* 
niciofa pobreza,que quita el fomento al 
fuego,con lo que faltando loque le eon- 
ferva,fe apaga.

$ . V .

S E  C O N S E R P Jfi JS S M S vRA E C Y Y E . 
go divino yon la confi¡ancía ty  aten

ción al interior¿

19 T jE r o  enfeñenoos los Apodá
i s  les el. modo de confervar 

elle fuego. Prometióles JesvGhriflo N . 
Señor al divinoEípiritu,para que eftuvief- 
fe en ellos para fiempre ; Vt manear vo&f- 
cúm in atermtmlVlno^Sl. Los llenó? Ya fe 
fabe.Permanecióen ellos? También; pero 
vino,los llenó,y permaneció, porque los 
hallo Tentados: Keplevit totam dontum ¿vbi 

■ erantfedentesX) almas,y como permanece 
e! Efpiriru Santo en el que le recibe de afi. 
fientoíQué es,de aísicnto?DÍga David.He 
jurado(dize)denodormir,ni aun dormí- 
tar,hafla hallar lugar competente, en que 
more Dios:J7 dederofomnum oca lis meis¿ ¿e 
palpebris meis dormitatienemdoñee inventa 
locum Domino. Que refuelva no dormir,ef- 
tá bien: porque es el fueño imagen de el 
pecado;pero,nÍ aun dormitar ? Pues qué 
embaraza que dormite,para la morada de 
Dios?Muy mucho,reíponde S. Auguftin. 
No veis lo que haze el que dormita? Qué? 
Mover con variedad L  cabera. Ya la in
clina,como diziendode f i :  yá la tuerce» 
vn lado, como diziendo de no: yá levan
ta al Cielo la cara: yá la bax*a ázia la 
ríen.,Qué es eflo,dize David?Yodor
mitar ,quandodeíeo .hazer morada á mi

Dio¿?

Greg.lib 
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Dios? juro de? no dormitar: hiravit Domi- conferva fu fuego. Porqué ? No adver-
1 mí porque como morara Dios en mi, fí no tis la diferenciad El fuego del monte es

rengo firmeza en fervir ,y  obedecer ?-5ft* vn fuego exterior, y por eífo expuefto
zlederopalpúris meis dornütationem * Vn dar al pefigrojel fuego del pedernal es vn fue-*
d  si á las tnfpiracjones, y luego dezir de go todoinrerior , y por eífo lexos del rie£

* no: vn mirar al Cielo con el afedo^y lúe- go : Intus enlm Intica?. Dcíuerte, que quien
gobaxarleá las cofas de la tierra , es vn mira al pedernal, ve en lo exterior vn&
dormitar pdigrofo ,,que no desta-habite piedra como las otras; pero tiene como
Dios de efpacio enla alma : Altqudnmhm ninguna el interior. En eí exterior' es vna

Attg.in retrahunt fe ab amorré temporatium{dhc>$m piedra fría; pero en fu interior fe abrafa.
¡P/« 1 i 1 , Augoftin ) &  rurfüm rebolvuntur in em i Ea,que no es fácil que fe apague vn fuego

quafidormitantes capul crebrb inclinante D e ' tan interior, y que folo fale , quando le o- 
/  afsiento,con firme, y permanente refolu- bligan a encender: Sempcr imfl intus, fed 

cíon fe ha de recibir el divino Eípintu,fi fe folosfrodil ad¿f^/íxJJeve, (dize Dios)lleve 
hadeconfervar: Sedentes, ' Ezechid el roftrócomo pcdernal ; Vs fin

io  Pues aun dize mas efte aísiento cemdedi faciera tuaAi iporque quiero que 
délos Apoftolcs. Eílavan Tentados dentro fe conferveel fuego en EzechíeL Vn 
de Ja cafa : no vagabundos fuera: Domum go todo exterior fe acaba con el ayre que 

t vfáWajit fedenté^Eñe fi que esd  medio de adula ? con la tierra de la codicia que. o-
conferva; perpeti^ el fuego del divino E f prime, con ía agua del trabajo que molcí- 
p;ritu:vn eftár dentro de si la alma de af- ra* Adentro, adentro , como d  pedernal,' 
fiento en ía cafa de fu interior: edentes.Las para confervar d  fuego: Vtfilkem dedi fa~  
almas vagabundas5que no faben vivir dé- eiem tuam. Si,almas: adentro el faego , y 
tro de si, poco pueden confervar al dívi- folo falga quando ío pida la charidad , o 
no fuego. Entiendo aora el fecrcto de dar juílida; folo falga, quando le toca: Sédcn* 
Dios á Ezechíel vn Temblante de peder- tes* Haga la alma efte aísiento en fu Intej 
nal: Vt filie em dedi fiad em tuam. No es co- ríor,y con fer vara perpetuo el fuego de el 

$ fararal Es para que imite al pedernal del divino EfpirítUjCon fu ardor,y con fu luz,: 
p$amtio  p ei5crC0aen dar aguas por ios golpes, e n contra las tinieblas dd mundo : XHlercrime 

dar gracias por agravios? Para mas : por- snstgts tendrás*
queleembiava Oiosá tratar criaturas,y 2 1  Efte es ( Católicos ) el niodo
procurarles fu bien. Pues para elfo no fue- con que fe enciende , y  fe conferva ef-* 
ra mejor que llevara ruego , y luz para a- te divino fuego , para no peligrar en las 
lumbrarcónla íuz de la doctrina, y en- tinieblas deefta miferable vida. Ya veis 
cenderhs con e! fuego del cxemplo en el que no queda por Jesv-Chrifto N. S* que 
divino amor ? No ha de fer fino pedernal: nos mereció efte fuego con íuSS.Pafsion, 
Vt filicem. Porqué ? Oid a Sympcfio. Es y Muerre:No queda por el Efpiritu Santo, 

SimU tiefentir „ que el pedernal tiene eí fuego que con inefable amor fe nos quiere co
ca fu Interior,y que le guarda allí fm faiir muoícar; queda fí por noíotros que no 
u fuera , ííno es quando íe toca el osla- nos difponemos a recibirle, y  recibido no 
bon : Semper imfl intus ^fed rarb cemítnr procuramos fu confervacion. Ea,ceffeyá 
ioais ; ímus enim latitat, fedfiólas prodh ad el amor necio de nueftras tinieblas deig- 

Sytnp?f. ¡giUJm pUl?s zot¿* Comparad (Fíeles) el norancia, de flaqueza , y aun de maiiciae 
^  [f¡C'Jo con el otro. Vn fuego en la ma- y cobrad amor a efta iuz, a efte ardor, á
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no,y aunque fea en vn monte, arde , por
que tiene materia ; peróaunqu  ̂la tiCni., 
no es dificíl que fe apague, Pero el fuego 
dd oedcrnaí ? Bife no es ¿M: porque auti’ 
ene llueva , granize , que íe echen nerra, 
aunque puiíe vn mar por ca/na ,ííempre

cftc fuego , a efte rayo, á efte Efpiritu, 
a efte lleno de naefcrosddéos todos, para 
q perpetuo more guftoío en nueftros cora 
conos.O feaalsi, ioberanvo Bípíríru, 
d i v i o ,lu z c 1 ar i ísima 1S ea a fs i. c o m o id ec ié' í
dote de nuefixa ceguedad, 0.1ra q efi tu luz
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C am inem os,con tu fuego continuamos lo  vinos dones á efta fu Congregación/que 
que te defagracMon tu luz no nos defpe- fervorofa te celebra, y á todos nos llena 
fiemos en las culpas,con tu fuego defterre- de tu divina permanente gracia , para que 
otos la tibieza,y nos abrafemos en tu per- paliemos á glorificarte por toda la eternb 
fedlifsimo amor.Sea a fs í,y  llena de tus d i- dad en la g\oth:^uam m ih i^  vobis,

!|Biossg9oo4gfofiS5<o«iBtoi|Sio«8giof|gioigBio«|Bioi||iB»oiCBfosSBiS*B>

S E R M O N
D E Z IM O  SEPTIM O ,

Y PRIMERO D EL M Y S T E R I O  I N E F A B L E  DE L A  
Santísima Trinidad, en el Convento de Religiofasde Santa 

^  Inés de Granada. Año de 1 674.
/"í  ̂¿y

Data eft m hi omnis poteftas ín Cteío,¿> in térra cap. z 8,
da*-

S A L U T A C I O N . 4 3 *

OnfíeíTo defde luego, 
que oy mas que nun
ca fubiera mas biená 
eñe puefto á callar, 
que á predicar: por
que íi dezia Sócrates, 

que lo  inefable fe explica mejor con la re- 
thorica del fílencio, que coalas mas clo
que ntes palabras: £>aod inefabik efl ¡film tij 
tantiim oratíone eft orandum; quando efte 
muy Rcligiofo Conventocclebra el inefa
ble Myfterio de la Trinidad Sandísima, 
mas bien fiara el acierto, del fííendo elo- 
quente de fu devoción fervoróla, que de 
mis tibias, cortas, y defiguales vozes. Y  
mas quando en efte infinito occeano de 
perfecciones temieron navegar las naves 
de los Ingenios mas remontados. Veanfe 
fas Sagradas Efcrituras,y fe hallará 3 que á 
Moyfes le embarazan los paffos, quando 
quiere llegar áregiftrar el prodigio devn 
Dios trino en el fuego de la zar^a : Ne ap- 
propies huc, A Geremias veremos dczir , y 
eferivir,que no fabe hablar de efte inefa
ble Myfterio : EccenefcioioquLh los Apof- 
toles hallaremos aterrados poftrados por 
tierra en ti Thabor,quando la nube, fym-

bolo del divino Efpirítu, los rodea , y el 
Eterno Padre publica la eterna generación 
de fu Hijo : Hic eft Filfas meus dilefius, Y  
baila los Seraphines que vio Ifaias fe verá 
que encubrían fu roftro con las alas , con- 
feftandofe incapazespara atender á aquel 
Señor,á quien adoravan en Trinidad:Vua* 
bus velabunt faeiemÜGi eílo los Antiguos, 
enfymbolo de laincomprehenfibilidad de 
Díos,pintavan á la Cigüeña: porque (co
mo eferive Pierio) carece de lengua efta 
ave;ynola3y,nilaspuedcavcr para ex
plicar dignamente el fer de Dios.

2 Siendo efto afsi, que fe encogen 
hafta los mas cncumbrado$Seraphines:co- 
mo hablaré yo de efte inefer arable Myfte- 
rio,en que(comodezia el grande Auguf- 
tino)es mas fácil el errar, que el acertar? 
Todo es oy dificultades ,todo efcollos, to
do riefgos. Religiofifsimo Choro de Sam 
ta Inés : como podré predicar de efteMyf- 
teno inefable? De Santa Inés dixc? Oyga- 
mos la voz de vn Angel,que habla al quin
to del Apocalypfi: J^uis eft Manas aper iré 
iíbrum,¿r fo h  ere ftanacida eins ? Quien íerá 
digi. (dize)de abrir el libro, y de! cifrar 
fus myfteriofos fclios? Qué libro ? Mofíro

í>ics'
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Sermón 17.dela Sariti&WTrinídad. iV j 8p
Dios al Evangdifta profctico vn admira- Ies) advmidoen donde eñá e l  Señor co- 
ble th roño,en que eftava Tentada vna Ma- mo Cordero^ Me díreis3qué en Santa 
geftad: EtfupraJ'edemfedens.Dios es (dize Inés. Es áfsi¿que el Cordero es fu divifa;

0 ,Tkom. CÍAllgeKcoDo£or )trino en las Perfo- y afsi la vieron fus padres* con vn Corde- 
er Orf. nas ŷ yno en la Eífencía ; y fe conoce en rohermoíifslmo; demás, que ( como notó 
*&. quequatro myftieos vivientes eftavancó- el Januenfe)fumífrao nombre Ines lo m*. »  

tmuamenreentonandoeffaVnidad3yT ri- blicaaque¿g#M ,y^ra.ren poco fe 
jtro,pro„ nidad de Dios: SanBus , Sanólas , S anclas, rencian.fí/t? Agnus^dixo el Obíípo) S 1 ijid tÍéS*dgtí$ 
Maitb ̂  Domlms Dcus Ommpotens; porque los qua- Agna. Luego en Santa Inés hallaremos á 
-Grtg.h. tro Evangelizas (explica S. Geronymo, S* Jesv-Chriífe R S .  como Cordero , para
4. ¿E%e Gregorio^ S. Auguftin) nos enfeñan que que nos declare el inefable Myfíerio de la 
cbUl Dios es en la Eífencía vno,y en las Perío- Sandísima Trinidad ? Et cum apermjjei tu 

¿Ang. de ñas Trino. Pues ñora. Tenía efte Señor en brum* Sea pues muy en buenahora, que ef- 
í 7l '  B£ Ia nlan0 Vn !í^r°  cerraclo>feIlada con fe -  ta M igiofa Comunidad deSantafeésde- 

te íeIIos*Y k  rYDe contiene?Los myf- dique eftos devotifsimos cultosa la Triní- 
fide ¿A de Dios j dize S. Buenaventura. El dad Sandísima i que quando me toca la
 ̂ ilb, Myfíerio de la Sandísima Trinidad, dize publicación del Myfíerio,y pudiera eneje*
* -«y. r. San Vicente Ferrer i que por elfo fe muef- germ e,con los Seraphines: me alienta que 

. trífferradojpo^ue lo eftá el myfíerio á la aya en Santa Inés Cordero, que me dé lúas
f j ' J * ' .  feraanacapacitííM. Aquí preguntava el para los aciertos^y fruto j que si confío , y  
<Bona*'de Aflgeí: ™_uií ef l  cíi°nus aperire mas ñ intercede MARIA Sandísima, y mi
incend, quien dignamente defdfíe los rayfíerios Auditorio me ayuda á felicitar , y  confe-r 

_ *moY'C.i de efte Señor Trino, y vno? No fe halla: guir efta gracia: Ave M aria^c* : 
ffmc.Fer. Nemapoterat 3 dize el Evangeliza ; no ay 

*' cIü ên pweda: haftaejue vn Cordero tomó 
*-■  el libro de los divinos Secretos5y le abrió;

Vidi Agtmm Jlantem^dyc. No reparáis (Fie
les) que es vn Cordero el que defeifra 
myfterios foberanos ? Es porque folo los 
alcanza la humUdad5lafencUIez, y lacon- 

gPiV. fíderacion ? No (dize Ricardo Vitorino)
¿rfd/»*. f , fíno porque efte Cordero es Jesv-Chrifto 
Ansl/.UL S. N¡ y fe fe cítc Señor es (dize S. Ambro

llo) quien abrió los SelLos, por la revela
ción de e fíe Myfíerio Soberano: Etc ni vo-

Data efi m ihí omnis potejlas in Cáelo ,  &  i  A 
wrrd,d,f*Matth.cap.z8.

§. E

CONOCIM IENTO DE VNDIOS  ,  <%VESE 
ale anca por la razón natural*

UNa luz en tres diftintos dias:
tres diftintos dias con vna *  

felá luz. Aquella luz de los tres primeros Pa \ ¿
j- _ i_i  . J _  r._____  r.- r 1 . r - f  * í ? w¿M i. -¡ídr-£ finus revelare ; que por ello dize en días del mundo^fuevn íymbolo adtnira-

ci Evangelio,que tiene roda la potefíad: ble (dize S. Anaftafío Synaita) de la Divi- Simü, 
Data ejl mihi omnisfotsjlasi porq(como dí- nidad en tres diftintas Perfonas, y de las 

Joack. in xo el Abad joachim) haftaq el Cordero tresdiftíntasPeríonascon vna Eífeucia ,y  
Apor.p.z Chrifto defeifró el enigma, no avía huma- Divinídadi bien, que (añade el Santo) ha£- 

na potefíad que le deícirrafíé dígnaméte. t i  el quarco dia en que fe vio el So l, no fe 
3 Sea afsi,que debamos ella luz á N. conoció cumplidamente D que la luz de a- 

Redemptor;pero porqué para darla fe quellos tres días era vna Efléncia mifma 
manifiefía Cordero ? Es porque en aquel de luz: porque halla la venida de el Sol de 
divino Sacramento del Aitardlufíra al en- juílicia Jesv Chrifto,no tuvo el mundo la 
tcndtmienro, para conocer los myíterios cumplida noticia del inefable Myfíerio de 
de la Fér Dexcmos que refponda la devo- la Eífencia de Dios en Trinidad períonaí: 
don. Es porque quiere que íe bufque co- Tpjia-cto die3m quoprafentiafedis fitper terca, 
mo Cordero,el que defea faber el My fíe- ¿ Cedo apparu¡t¿ogaovn mandas rrina-m iiht - 
rio de la Santifsíma Trinidad. Aveis (Fie- minatiomm 3 ¿r trinam mam eiafdem fimul

<¡>
rr>:¿-4. 
Afean* in 
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pa*i ¿í>8
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ta rfexj*



Sermón r7.de laSantifsiaia Trinidad, r .' l i o
tjfcntUjñ tjjpm-Sánete Tr intrata.Dexava- fech  cíe fu Artífice: afsi cri las criaturas to- 

‘  "  '* ' “  “ das fe lee,díze David: ípfefecit nosi porque
rodas publicante Ja$hizoDios,y nos Ha- ¡¡^. 
man al conocimiento de que ay Dios , que felileq* e.
les dio el fer: Hoc qmd continet omma fetén- $ ** 
tiiim hdet voris* Nonos detengamos. Es

fe V£r Eiciítiienteaquelía primera luz 
fymbolo  ̂de que fácilmente fe adquiere d  
cdhocíasiento déla Valdrá  de Dios;peto,cdíiocímiento deia vmoan etc ioios^peto 
cómo era vna Eficacia de Inz en tres dif- 
tintos dias,hafta venir el So l no era fácil 
de conocer,- porque bafta la divina revela- evidente, que ay Dios i que ft huvo necio 
clon no era pofsíble conocer el inefable quedixo no lo avia, como rdiere David; 
Myftérío -de la Sandísima Trinidad. Pues lo díxo allá en lo mas retirado de /u cora- 
pata qu£ procedamos con la claridad pof- £on: Vixlt infipiens in cor de fuo: nontiftDeasx 
fible,entremos á ellos conocimientos con j>orque á pronunciarlo, las criaturas todas 
difttncion* fe armaran para derruirlo,

y 5 . > Lo.primero. Que ay Dios ,prÍncD 6 Que fea vno folo efte Dios, la ra- 
pío,y fin dc-todas las cofas., cauta de todas ¡zon natural también lo prueba ,y lo cáven
las caufas,cs tan manifiefto,que no folo Ja ce con facilidad; porque fubiendocon el 
raíoti lo conoce, fino que haíta las críatn- dífeurfo por la.fuccefsion numerofa de las 
r  inanimadas lo publican. Qué penfais criaturas,hemos de venir forcofamente á 

in es el Vniverfofdezia S.Auguftin,y $. Bafí- vn principio fin principio,de donde dima- 
Iio)íino vn.Xibro muyhermofo, en que fe nan todas. Pues efte Principio fin prinH- 

¡BaftLbt, |ce ja. g randcza.df l Criador, no folo en las pío es Dios. Mas. Si huv^-flé dos Díofes, 
VJr» ' bien fw  m a das letras de-fús obras, fino tá* avia de tener algo el vno, que no tuvidfc 
<3r?giib> bien en l a . enquadernacion ajuítada de fu el otro. Eíto,5  fuera perfección , ó imper
t í .  trw. conciertOrDavid dezia> que cftendióDios feccion. Sí fuera imperfección ,no fuera 
*ap, $. los Cíelos como vna vitela: Extendeos Coe- Dios el que la tuvieífe; porque Dios ha de 
^Trint Pe^em': porqac (como dixo S. Au- fer vn fer en todo perfeétifsimo ; y fi fuera
/íé j. * güílín)los difpúfo como libro abierto, en perfección,no fuera Dios el otro á quien 

jqj, que pu dieffen todos leer las perfecciones eífa perfección faltara. Pero oygamos á 
¿fug* i» de fu Hazedorríz extenditurficut pelíis,tan- mi P.S.Pedro.Entrc los adornos delTaber 

qndyrt líber efe exienfus^t legatur* Por cito naculOjOrdenóDiosá Moyfes, que pufieD 
Chr?j>h*i S.]uan Chryfoílomo) no dio al prin- fe dosCherubínesdeoro á los lados del 
ejmtks' C*P*° ^ os ^bro de las EfcríturasSagra- Propiciatorio,y que fueífen de martillo;, y 

das: porque era bailante ei libro de fus o- no de fundición: Daos Cberubim áureos , ¿* 
tras, para que todos le pudíefTen cono- produdilesfaries ex vtraque parte Qracníi, 

Vl<v ■.« cer> QLiancj0 0yes vna Harpa, que con fus No reparo en que fean labrados de mareta 
confonancias acordes te fufpcnde, no co- lio: porque fiendo imágenes de los juftos, 

tysdfk  noces (dizeS. Gregorio Nazian^eno) que claro eflá que fe han de labrar á los goi- 
i  SFktúl. didfroMuíico que la pulfeíQuando ves pes de la mortifícacioní que virtud de finn- 

vna nave,que con profpero viento fe en- didones vna virtud vaciadiza: p>Wírífr'V.r, 
pbespb' g0*̂ 1 en Drceanomo hazes jui2Ío (dize Mazízos quiere Dios que fean,dlzc Oieaf- 
UíifíefE iheophilo Amíocheno) que ay Piloto Sa- tro: que tengan en fu interior el oro que 
til, i. de bk> que la govierna? Al ver vn Relox b'en mueflran en lo exterior: porque á fer va- 

concertado, vna pintura, vna eftatua prí- dados,ntoftráran oro,y fueran en lo intc- 
morofa,no páífas luego á conocer, y ala- rior,vanidad. O almas I Mueftras exterío- 
bar la deftreza del Artífice ? Pues mira ei res de Rdigion,y Chriífiandad , teniendo 
orden de los días,y las noches,el concier- el interior vacio de humildad , y amor de 
to de los tiempos, el movimiento de los Dios,ferá fer cetros de dorada caña, para 
A (Iros,la confonancia,y fimetria del Vni- burlar de Jesv~Chrifío,no Chcrubincs pa- 
vería : quien duda que obliga á confeffar ra ver á Dios en d  Propiciatorio de la Cc- 

y *1 * que ay Dios que lo formó, y lo govierna? lpftia* jeruíalcm. Pero no pafTcmos de lo 
porque como la hoja tiene dentó el me literal.Dos han de fer los Chcrubincs t Sh
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Sermúfl i j A t  la SantifiimáTrinídad* i . i a f
Dúos Cherúlitn* Pues, Dios,y Señor mío: 
No conocéis á rífe pueblo, y Tu inclinado 
á la Idolatría? Yo me acuerdo, que Moy- 
íesno efcrivio la creación de los Angeles 
con ciaridad,porque los Ifraelitas no ado- 

* raíTen á los Angeles por Dios:como man
dáis que Moyfes ponga en el Propiciato
rio dos cftatuas de Cherubines? Idolatra
rán, Señor. No harán,di^c miP.S.Pedro, 
citado de S.Qemente Romano. Pero co- 
mo no?.No fon eftatüas de Angeles ? Es 

r afsi; pero quantas fon ? D o s, ya fe fabe:
✓  Dúos CherubimRwcs no ay rlefgo (dize) de

que los adoren por Dios : porque diñan
do la razon,que Dios no puede fer fino 
vno; viendo que fon dos los Cberubines, 
solos tendrán por Deidad, Si fuera vno 
foloel Cherubin,pudiera fer que erraran 

„ en Morarle poilpeldad ; pero fiendo dos
las eílatuas,fuerano era toda razón, ado
rar á dos porDíofes,porque no puede a ver 

®  Tetr 11335 de vno,que fea DiosiPofuit Deus ( de- 
^  ziami P.S. Pedro) duosCherubim in Propia
U .  3, n - tlatoriopne f i  vnus ejfist ex'tfthnaretur Deus, -
ífg».

tasPerfonas,que fon los tres difuntos dias 
con la elfencia de vna fola íuz.Efto dize la 
fe ; pero entendéis eíta Trinidad v n a ,y  
eíla vnidad en Trinidad, aun íupueíla la 
revelación ? C o í q o  es Dios vno , íiendo 
Trino? Como es Trino, fiendo vno ? Ha* 
guíenos San Buenaventura; que fi fe nos 
dá a conocer el myfierio en tres dias coa 
vna eífenda de luz; En tres días de confia 
deración (dize el Doctor Seraptiíco) he
mos de confeguir la noticia de la Santifsi- 
ma Trinidad : porque podemos con lide
rar á Dios en fu vefiigio,que es el primer 
día de conocimiento: le podemos confi- 
derar en fu imagen como en eípejo,que 
es el fegundo día: y le podemos confide- 
rar en fi mifrao,que es el día tercero detfi> 
noticia mejor: prima dies fit contemplado ^   ̂  ̂
Dei in fuo vefiigm fecundafit in imagine sfi~ *
ve infp&culox f i  cenia in /¿^/¿.Caminemos 
pues ellos tres dias,con los hijos de Ifrad, 
para {aerificar nueítra Fe, nuefira efperan- 
£a,y nuefiro amor, á laSautifsiraa Trini
dad : Ibitnuf viam trium dkrumjvt ímmole- ^
mus Domino Deo no (Ira* ■

s. n .
CONOCIMIENTO D E L A  SÁNTISSU 

ma Trinidua en (imifma , no Je  aU 
fino por la Fe*

7 y  y  Afta aquí (rieles) pudimos 
H  navegar con el norte de lá 

razonen el conocimiento de la primera 
luz del divino fer; peco fi hemos de paliar 
adelante,á v ér como es vna efia div ina luz 
de la Eílencia de Dios en tres dias de tres 
didintas Perfonas*. nos ós predio mendi
gar luz Tdel Sol de ]ufticía ]esv-Chrifto S. 
N. í^overnandonos por el otro norte de la 
Fe,para el conocimiento de la Saatifsima 
Trinidad. Ya en el Evangelio nos dá luz 
el divino Sol: Baptizantes eos in Nomine Pa- 
tris.fi Füijfir Sph'itns Sanfii. Dize á los 
Dílcipubs que bapíUen en el Nombre de 
el Padre,y del Hijo, y dei Efpiritü Santo. 
Díziendo en el nombre en f inguiar, explica 
la Vnidad de la Silencia de !a luz del divi
no fer;y nombrando,?adre3Hijo3y Efbiritu 
Sante/dhc explícitamente las tres difiio-

S Empiezo por la confideradon de 
Dios vno,y tríno^cn fi nú fino : Contempla** 
tío Dei in feipfio.Efta Iuz(como deziaDavid) 
no fe puede ver fino en la luz mífina de 
Dios: In lamine tuo •videbimns limen : por
que (como dixo Phiion) de la fuerte que 
debemos ala luz la vida de la luz; debe
mos á Dios la luz divina con que fe ha de 
conocer: Lucís afipeBum nonne lucí debemus* 

jad euridem fane median fieiis perfeipfim iUa- 
Jlratfu i mtltiam. Pero oygamos á 3 . Au - 
gu(iin,que tanto participó de efta divina 
luz. Defeas(Catolíco)conocer la Vnidad, 
y  Trinidad de Dios en fi mifmo, fupueíta 
la divina revelación ? Dime, No es Dios 
vn fer efpíritual perfefiifsimo iofinito? 
Luego tiene infinito entendimiento,y vo 
luntad,con que puede conocerfe, y amar- 
fe,y fe conoee,y íc ama á fi mií'mo infini
tamente? y efte fer de Dios qo es eterno, 
fin principio ? Luego eternamente pudo 
conocerfe con fu entendimiento, y amar- 
fe con fu voluntad,y fe conoció,y amó in- 

. finitamente en fu eternidad rTodo es afi. 
dL Luego conodendofe iaSaitameme,

Símil.
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produxo vn infinito conocimiento ¿e ñ -fírpermir abilis fiupjrínenarrab'ilis 4 e?'/*- 
foíifmo? Ya fe vc.Púes efía es k eterna ge- , 'fmnfcrutabzíis. Qué deberemos dezir na* 
'aeración del Verba,que produce cíErer- fotrosguando confíela eftoSanAuguftin? 
:no Padre con füEntendinuenro conocie- Pero queréis que os diga como es eñe 

í'd ó íe . Mas* Y amando fe infinitamente* tríyfteHo con claridad? Pues brevemente, 
porque íe conoce benitamente petíe&o, La Sandísima Trinidad es Dios Padre,

' no produce vo Amor d e ñ niifmo , infin:- Dios Hijo,Dios Efpifitü Santo,tresP^rfa- 
; to? N o  ay duda. Pues efía es h  emanado násdiftintas,y vn Colo-Dios verdadero, 

del EfpirituSanto,ÍnfínitoAfnor,que pro- 'Porqué creémosque es afsi ? Porque afsi 
cede del Padre,que fe conoce, y del Hi jo , lo ha dic ho Dios. Y  como es afsi ? Como 
que es el conocimiento. Luego ay el que 
feconoee,y ay el conocimiento, y ay el 
a ¿ñor ? Ya fe ve. Pues elfos ion ias Tres 
Perfonas de U Sanufslnta Trinidad : P.i- 
dre^qne fe conoce : Hijo,quee$cl cono
cimiento: y Amor que procede, que es el

ie j£  * Sermón 7 Y;de la Sanfiísi^naTrínid^d, rV

-Jo fabe Dios. En efte articulo fofo ha de 
fundarle nueílrá creencia en la divina Au - 
thoridadjíin que quiera la curiosidad dif- 
curnr, captivándo la razón en obfequio 
humilde de la Fe.
* 1 o Aquí es donde fe v edftea que las

zXtf*

M &i

^ íp lr it u  Santo; y como eíie conocerle, y Eftrdhs que no pueden veríe con h  luz 
atnarfe es todo infinita rnente'en fi, y den- del medio dia,fe defenbren enme dio del 

,, tro de vnfcucsvnm lírnofercldeelquc dia,nurando al Cielo ddíie lo profundo 
conoce,el del conocimiento, y el de el A- de vn pozotporque el Ferio de la San- 
morí que es íer vna la EíFendade U San- nkirúa Trinidad,que nó fe puede conocer 
tífsima Trinidad. Las palabras de San Au- con la luz de la razón,fe alcanza con la vif 
güftin: Cum ntnsfs novzt¡feam&i fiúngitur tade la Fe,mirando defde el profundo de 

"U wnore Verbnm eius: ’¿r qimikm ¿imat no~ h  humildad , r.egandofecl difcurfoáfu : , -
díTrkh titiam^no'int morem^Verbumin Amare luz. Por eílo los Apollóles, al oírla voz 
9^,10, amor 'inVér l  o¡¿r vtrapique ¿ti amante del Eterno Padre, fe podaron , cayendo

at que dic ente, : fobre íusroftros: Cedderttnt infackmfuam»
9 Ea: lo áveís (Fieles) entendido? Fuéde temor? de reverencia? Mas. Qué 

]nzgais(dize S.Auguflm)queyolo he da* diüo la voz del Padre > Declaró á JESV- 
do á entender? Ay D ios,y Señor mío! di- ChníÍo,üi Hiio,y les encargo que le ayefi- 
ze el Santo Doftor. Digo,que te conoz- fen; lpfnm audite-,y entonces,dize el Evun- 
Co en ti;y es afsi: Cognovi te ín te; pero te gélida,que oyendo , cayeron : Andientes 
conozco,no cobo eres en ti,fino como Bifcípuii¿¿eider qué?Para no íoío
eres para mí: Cognovite ¿ion fian tibí es; fed  :oír,£no entender el Myílerio de la íneffc* 
eagnovi te fiemmibi es» Bien sé que te ccv Ele Tanidad. Con d ía  acción? Si. El peí- 
nozcoen ticontudívinaluz;peronopue- trarfefobre el roílro fe explica con pof- 
00 entender como eres en t i, porque no trarfe puedas fobre el roí tro las palmas de 
tengo capacidad: NonJ?ne tefiedin te ,  qgia ks manos. Pues aora: con eíh acción fe 
tu es luxqua illummafii me. Si,Católicos. Impide el vio de los fenudos, dexande fo- 
Eílo confieík de fí codo vn Auguftino: loa! oido libre para fu vfo.Puesdízen con 
porque quando mas da á entender elMyf- la acción los ApoftoIes:Quando elEterno 
terio de la SantifsimaTnnÍdsd,vfa de ter- Padre nos da noticia del inefable Myfterio 
minos,y palabras para dezir lo que es fo- de k  eterna generación, y nos dize que le 
Ere todas palabras,y todos términos ; y oygamosr/^yí/w^W^^eafejquenospoí- 
vfa de la razón dtl difeurfo para dezir lo tramos humildes ,y  reverentes para oir, 
que en fi es fobre todo difcurfo, y  fobre impidiendo los fenudos para regiftrar ,y  
toda razonjinensrrabie,Íncfcrutable,y fo- examinar: Cmdenmt infiuíemfiwnn enfo- 
lo perfediámence conocido de la mifnu ñc-do el modo mejor para conocer, que 
Santifshna Trinidad: Solt quidem tibí Trh  es rindiendo a la Fe :oda r'ázon.SíiC^fo’L

coS; de efta fuerte conoceremos el ineíi*
ble

JngjbtiL
pmLunt;, ratas integre notq esfitrinitas fanffafiCrinitis.
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bíeMyfteríode ía Trinidad en íimlfrao, yo,ni fuente,del eftanque: en fymbolo de &afiifo¿ 
conlaiuz mifma de h  Sandísima Trini- que del Padre procede el Hijo ,y. delPa- ¡n[9diult 
dad,que es el primero dia de efte conocí- drc,y elHÍ jo procede el Efplrku Santo:pe- 
míento,iiuftr.ado coa la revelación de Je- ro del Efpiritu Santo no procede otra Per- 
sv-Chrido N.S: In nominePatris, ¿y Filíj, fona divina, íiendo vna mifma la Eífenciá 
¿y Spiritas San&h

Sermón í^.dckSantífsímaTrinidad.K r*9$

§. M.
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Trinidad}por las criaturas Jupitef- 

taya la Fe,
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Q  T- itihi

délas Tres divinas Perfonas.
12  Mas. Qué noseníeña la Fe? Que

annque el Eterno Padre engendra al Hijo,
aunque del P<tdre,y el Hijo procede el Sf- 
piritu Santo: no es vna PeiTona mayor , ní 
primero que otras que fon iguales, coeter
nas, infeparables. Pues ved al fuego ( díze 

. . S.Anguftm) fymbolo de efta verdad :por~

A  Viendo caminado eñe día que en vna candela de eflas vereis vn fue- 
de conocimiento, bien po- go,del qual nace luz,y del fbego ? y fu \llz 

demos paíTr al fegundo, que es el cono- procede el caloran que fe dé Inflante «r- ^ fen’ 
cimiento de la Sandísima Trinidad en los que ay fuego,fin que aya luz,y calón y fía^  
veftjgíos de las m aturas: Contemplado Vei'. que íe puedan feparar el calor de la luz ní JtJ? fe 
iním 'vsjiigio i p o W  (como dezia S. Au- la luz,y d  calor,del fuego: i*nis ,/pkndor, 
guñm) precediendo el conocimiento, que ¿y calor, fimulatque infeparabiliier 3 mc di- 
íe funda en ía divina autoridad para creer, JHnmjedaqualiter habitam vnam Imemam Jüjl' 
fe puede la alma para fu confuelo valer de Dame m (dizeS.AuguftinW  pueda aver 
la razón natural,para difeurrir: Nibil falu- inflante de fuego finque aya luz; y te con- Cyrit'á 
bñusjit^túm vt rationem pr¿cedat authori- cederé que pudo aver Eterno Padre fin te- L'futet* 
tm  y por elfo dixo el Apoftol,que fe ve lo ner Hijo: y lo mefmo del calor ,  que es el F- 
inviíible de Dios , por lo vifible de fus o- Efpiritn Santo : Coava efl Jlammagenerans /um* 
bras,quando a ellas fe aplica la inteligen- hci quam generar: da mihifiammam 'fine fu- Au¿: trL 
cia,y coníideració: hmifibilia ipfms a crea- c e ,¿  do tibiüeum Patremfine FHiomQué mas 1°  ** ^  
tura munái, per ea qn¿ facía f im  intelleda díze laFé? Que el Eterno Padre es imme- JjmUpZ
confuid/í'/o/r.Ea: qué díze laFé,de efte ine- fo,es Sabio,es Omnipotente: que el Hijo M * f  "
feble Myfterío? que Dios es tres Perfonas es Omnipotente, Sabio, immenfo : que el
diftimas pero que no íiendo vnaPeríbna Efpiritu Santo es ímmenfo, Omnipotente,
b  otra,fon todas tres vn folo Dios* Pues Sabio; pero que no fon tres Sabios tres
efto fe explica (díze S* Badlio de Selcucia) OmnÍpotentes,tres immenfos,íino vn folo
con el arco celefte,que íiendo de tres dif- immenfo,Sabio,Omnipotentery afsiias o-
tintos colores, fon todos tres , reflexo de bras de efta Beatiísima Trinidad fon indi-
vna foia luz: por lo que le trae Lucarino vifas,infeparabies,como díze S. Aucmftin:
por fymbolo de la Sandísima Trinidad; Infeparabma funt opera Trimtatfs. V íiquel
Vno lamine íriñas. Qué dize la Fe ? Que e 1 reís fymbolo de efta verdad,ved de noche ¿u &
Hijo procede de el Padre,q del Padre, y el tres can délas en vna fala* La alumbran to- z<fLh£
Hijo procede el Elpirim Santo; pero de el da? S i: coda la llenan de luz. Y  qual dellas
Efpírim Santo no procede otra divinaPer- es la que alumbra cfta pared ? Me aveis de siir4ír
fona. Pues eflo fe da á entender (díze San confeíIsr3queno fe pnede dezir aue vna
AuguíHn) con la fuente,de donde nace vn alumbra la vna p3rte,y otra la orraiímo q
arroyo,y vá á parar á vn Lft¿nque;en don- todas tres juntas alumbran a codas.v ca*J”
de íe vé,que la agua del arroyo, y del eL parte de la fala.No es verdad ? Pues mas ío
tanque es la ftiífma que b  de la fuenre ; y es,que llenando la San n ív í^ ^ q ^ ^ . j  
también fe ve que el arroyo nace de ia fue- dos los eípadus con fu bnnjeníi-í;d ebr-
re*y que el eñauque procede de h  fuente, con fu í*b;a Omnipe-tencia/ra criando v t
y del aiToyo;pcro no procede otro ario- confervando fus cnataraSjne vea perfora

á
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a vna,y otra á otra, fino todas tres en vnr- 

' ’ ' , ' ;/ <jad de cííencia, Como vn folo Sabio, im-
* fljen/o,p0íteroíbDios.

13  Pero veamos eíle conocimiento 
’ por veftigio,de la Sandísima Trinidad , en

'Sapf vn texto de lafabHuria:C¿r«b> ejlíudsater- 
33>ktt macula Vei wtaieftath , ¿*
ibU $* irnjo-o borJtjtls iliius. Llama á la fabíduria 
'jéa? l)&> A rc a d a  al divino V e rb o , candor de la 

eterna luz,efpejo fin mancha de íaMagef- 
ttü.t'6. tad del Padre,y imagen de fu Bondad. A L  

flent ej>, fiS,Clem ente: Patris vere 'filias Vsrhum 
ffec idam ¿maga ̂  car a&er ejl* Como ex>

* plica la Imagen del efpejo la erernn gene
ración del Verbo divino? No Tolo la eter

n a  generación (dize Amos Crctenfe) fino 
la proccfsion eterna del Efpiritu Santo , y  
el Myíterio todo de la Sandísima Trini
dad. Gygnmosle. Ved (dize) mirarfevna 

‘Sím'tK perlón a al efpejo.No es verdad,que al pü- 
Jtfnv • ro que fe mira,produce vna imagen de fi 

itiirin a,feiriejanie á si en las facciones ,  y  
tjeTrwt. njoyfrnjencoa y fi fucíTe viva efta imagen,

t * i
^0 ¿t cap22 de amarino es cierto que en aquel 

2>wñ. punto fe  complacerían, y  amarían, el que 
V fe mira va ,y  fu imagen ? Ya fe ve. Luego 

aquí ay ,el que fe mira en el efpejo,la ima
gen en el efpejo producida,y la complace- 
cía,y amor que de los dos refultaíPues fu- 
Lid por efla efcala,y veréis, que mirando- 
fe el Eterno Padre en el clarifsímo efpejo 
de fu divino fer,produxo vna imagen fubf 
tancial períecVjfsima de fi mífmo, á quien 
comunicó fu mifmoíer, que es el divino 
Verbo : y  amandofe el Padre,y el Verbo> 
produjeron vnamor infínito,queesel E f- 
píriru Santoral qual comunicaron el Pa
d re^  el Hijo íu mifma effencia, Veis la 
imagen, y el amor en el mifmo Efpejo?, 
$peculum fine macula.

t *. 14  Mas. El que fiempre fe míraffe al
efpejo,y fe complaciere en mirarfe, no es 
verdad que experimentaría fiempre aque" 
lias producciones de fu Imagen,yfu amor? 
Pues,como Gempre íe mira el Eterno Pa
dre en el efpejo de fu divino fer, liempre 
produxo,produce,y producirá al Eterno 
Verbo por eterna generación, que es el

ffal t ^ °^ €Piem  ̂¿M ue David ; y como 
* fieoipre fe aman el Padre,y el Hijo t fejrj-j

Sandísima Trinidad. 1 :
pre el Éfpíritu Santo procede de los idos.
Aun mas.No es cierto,que el que fe mira Sfm¡jt 
al efpejo, ul inflante mifmo produce fu 
imagen,y fe ílgue fu complacencia, fin que 
aya tiempo en que fea vno fin otro 2 Pues 
aunque el Padre engendra al Hijo, y de el # 
Padre,y del Hijo procede el Efpirítu San
to,no es antes el Padre que el Híjo^ní fon 
primero el Padre,y el Hijo que el Efpirim 
Santo: porque todas tres Perfonas fon 
coeternas,fon iguales,con tal perfección, 
y vnidad de fer,que recibiendo elHijo del 
Padre,y de las dos el Efpirim Santo,el po- ^
der,la fabíduria,y todas fus infinitas p«r- 
fecdones,no fon fino vn fabio,vn podero- f 
fo,vn perfe&ifsimo Dios5abyfmo incom- 
prehenfible de toda perfección,y fantidad.
Pero dexemos ya eítos fymbolos, y \reflí- 
glos,que quando mucho ¡?6n vnos retazos t
de carta rota,que dizen algo,mas no todo símil- 
el concepto del que la eferívió,aunque no 
ayudan poco (dize S. Auguftin)para cono
cer que lo que nos dizen no es Dios como 
en si es: Non parva notitia pars efl ,f i  ante* 
quam feire pojfumus quidfit Veas, pojfumus Jug. ¡i!u 
iamfdre quid non fit. Sírvannos de guia,co- 
mo pifadas,para entender lo que á ciegas f<lM* 
creemos del inefable Myfterio de la San
dísima Trinidad,por la revelación de ]e- 
sv-Chrifto N . Señor: In nomine Pa tris, <¿r 
Pilij)& Spiritas SanEti.

§. IV.

CONOCIMIENTO T E  LA SANTISSU 
ma Trini dad ¡en fu  imagen la alma7 

que le copía en conocimien
to ¡y amor.

t

15  T  Leguemos ya al tercero día r 
- 1  _j delconocimientodelaSá- 

rifslma Trinidad,que es en fu imagen,que 
es el hombre, dize el Seraphíco Do&or; 
Contemplado Dei in imagine; porque aquí es 
(dize S.Auguftín)en donde mas hemos de 
conocer: In fimlitudine fuá Dam quara- dag. tv. 
mus: in imagine fnaCreatoremagnofcamttsiy
nOj zgueis(dizeelSanto)queeseíb ima l°4n' 
gen como la del Verbo, que acabamos de 
dejir; porque muy de ptra fuerte fe ve en

el



Smik

 ̂ Ser^moü i 7 .d e la S a n t i Í 5Í m a T r íü íd a í l . r /  t o f
^  ?i eí hij0,quefe véen la moneda, la imagen con el Padre eípira amor: Filias ¿fi Ver- éfthm* 

Ta cfard Cî ^ ÍT1Per3c‘or: imperatoria mago in n a ta b a m  , non qualecumque t fed  fpiraos amo»
mo a^ter F#ÁJ.Ea: como eftá rem; y afsila alma que con la memoria, y art* *' ^
eneí hombre la imagen de la Sandísima noticia no rcfpira amor en obediencia de 3' 
Trinidad ? Mucho han dicho los Santos la divina L ey , lexos eftá de ia Terne) anc^ 

b Padres; oygamos al Angélico Doctor, de la Sandísima Trinidad.
Porque como la Trinidad Sandísima es i f  Porqué David comparo fu alma 
tres Per íonas con vna eífenciaTu imagen, á la pluma deíqüe con ella eferive veloz?

- qüe es e'. hombre^iene tres potencias en Lingua mea calumas [cribe veloáter fcrU 
foTíom. ^la vna alma xReprefentat anima Trtnita» íentis* Es porque como la pluma fin la L*yin̂  
eptife. 6 i temperfonartm invnhate eJJemU,per trrnh mano no puede eferivir: aísí la alma fin 
gr$L i o. tatempotentiaram in vna mente, Luego por la gracia de Dios no puede agradar & 

nueftrmcomo por imagen,fe da á conocer fu divina Mageftad é Sea afsi3 que de- 
mrtjj.s. ja Trinidad Sandísima? Es afsi,dize Santo penda de la gracia para eferivir en el pa- 
Amb lib, Thomásjpero hemos de paífar al conocí- peí déla vida las obras de el agrado de 
4e ¿igU. miento praóHco, par la imitación. No Dios, mas porquéjeomo la pluma aue ef- 
anim.c. x veis que en el Evangelio no folo dize ]e- crive? Oid áS.Zenon Veroncnfe.Obfer^o 
Á%g +.de &v-Chriftoalos Difcipuios que baptizen el Santo en la pluma,que para cícrivir b ic í^  
Trt.s.io cn ije la^SancifsIma Trinidadj/rno ha de tener dos picos con igualdad : porq

queeníeñen á la Sbfcrvancia de la divina íi el vno eftá mas largo que el orro , mas 
Ley? Docentes eos fervare omnia quacmqne ferá rayar que efcrivirjque vao fin otrOj 
manduvi vobis.Fue porque (como dixo San no da la tinta para formar las letras en el 
AuguíKn) para la períé&a imagen , y  fe- papel: Calumasfijjus efiémfqae vértices ge- 
mejanca ,es meneder , no folo creer,ímo rit in vnius accumms tenuitate diveftas,

¿ng. itt d Perar, y amar á Dios : Vbi ejifieles,fpes, vnam litteram vtroque confícieas : cni f i  
ffaL 4S- vbi charitas , ibi Deas habet imagimm vnam admas, alier'ms manís eft vfus.Dz- ~ *°? 

fuatn, fuerte 3 que ha de aver tres colas en vna
1 6 Aora entenderéis ( Fieles) la pluma para eferivir: el canon en que elD.

Imitación que dize Santo Thomás : por- la tinta ,y los dos picosa donde fe comu
que como procede del EternoPadre el di- nica del cañón, en los quales ha de aver
vino Verbo fu Hijo,y del Padre,y el Hijo igualdad? Pues fea la alma pluma, íi hade 
procede el Efpiritu Santo ; aísí en nueftra agradar aDios,dizeDavid;CrfA?w«jfiribx\ 
alma debe proceder de la memoria la in- porque ha de tener la memoria como el 
teligencia , y de la memoria, y la inteii- cañón en que refide la tinta de las efpedesr 
gencia debe proceder el amor , para re- hade tener pico de entendimiento para 
preíentar con viva femejan^a a. la Santífsi- conocer:pero igual pico de voluntad para 
m a Trinidad : Reprefintat anima Trini tu- amar b.DÍos:Caíamusfcr¿ba,0  que tiene ia 

© tsm perfonarum, origine, ¿r omine: qiúa fi~ alma efpecies de buena tinta \ Elfo no baCs
opute 6 1. cui Pacer orige fiü j, ¿r ambo fimul SphT ra para eferivir, O que tiene buenas norf-

o, tus Sancíi: fimiliíer memoria origo intelli- cías de Dios íu entendimiento ¡ Poco im^
«enti* , vtraaue vohmtatis. Luego la alma, porta,fi no tiene igual pico de voluntad có 
aunque tenga fe , memoria ,y  noticia de araonque no ferá eferivir, Uno rayar : Si 
Dios; íi no tiene amor , no tendrá la íe- wum adimas,a!terius famte efl vfus. Almas 
me:anca de la Santifiima Trinidad, para capazcs,difcretas,entendidas, doíias : de- 
conocerle en fu femejanca? Ya fe vé: por- fengañemonosique no ay feniejanea de !a 
que (como dize San Auguffin ) el divino SS-Trinldad ,íi á las efpecies de la memo- 
Verbo es noticia con amor : Verbena qmd ría,y noticias del entendimiento, no fe ju- 
infirmare hit endimus cttm amore n Otilia eji, ta el amor, y obediencia de la L ey , para 
No es el Hijo eterno de Dios, Verbo el- conocer pradícamente la alma á la San- 
tenl ( dize Santo Thomás) es Verbo que tífsima Trinidad en fu imagen, que tiene
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Sermón i7.del^Sancifsíh)a Trinidad;!;
' dentro de &: Decentes f e r  vare ornnia qttx- 

c tinque manduvi vobis,§• v.
PROSIGUE LA COPIA D E  L A S A N -

tifsim a Trinidad en ia almajrejfiMo 
de los próximos,y de Ji,

i S  T jS ra  Lemejansa refpcéto de 
1 /  la Sandísima Trinidad , en 

obediencia,y amor,debe refplandcccr en 
Ja alma refpe&o de los próximos en chrifi- 
tiana charidad,paraconocer, y hallar en fi 
la T  rinídad con vnidad de Dios.Oid (Fíe-

dKtín&os eflados de perlonas ,ayá gran
des, aya pequeños , den vnos , reciban 
otros; pero.: Sint vniim ,ficut, ¿r '{Í0Í* En~ 
medio de eíTe orden con que cada perfo- 
na tiene Tu lugar, fean vno,como en la Fe, 
en la charidad, en el amor: y fin que c i
ta vnion de charidad, y de amor, quite á 
cada perfona, fu lugar. Ghislerio:Q quera- GíisL in 
admedum vnitas qaaimer nos eft non con~ ^ant" * * 

fundit ordinem , Jed vnus es tu Pater,altas **
ivfe films , alias Spiritas Sandias: ego a te,
Spiritas Sandias ah vtroque, fimnl, ér ate, 
ó* a me , tu verb a neutro precedeos : ita, 
ér illoram vnio non confundas ordinem Ec-

___________ _ , . x - clefia ,fed alij fint Paflores ,aíijoves, (fie,
lo**‘ :r7; les)como lo díso Jesv-Chrifto5, N: Pacer S i , Católicos : No puede ave'r femejan$a • 
M tjét, j erva eos¡n nú7nlne tuo 3qaos dedifii de la Trinidad Santiísima , fin vnion de

n ' fint vmmfiut ¿r nos. Padre ( dtze, chríftiana charidad , y fin el debido orden
hablando con fu Padre Eterno Jconferva dentro del mifino amor, _ fci.
en ru nombre áeftos Fieles que me diíte, i g  Hila es la femsím^a refpe&o de *
para que fean vna cofa, como nofotros io los próximos ; pero enfada alma rcfpcdlo 
finíaos. Pero como puede fer ? Los Fieles, de fi mifma fe ha de ver también efia T rb  
han de fer vna cofa, como las Perfonas di- nídacj con vnidad. Diílinguio el Apoflol 
vinas? Si ay en la República tanta variedad tres cofas en el hombre, efpíritu, alma,

’ de cft3dossfupenores,íbbditos,fabios,ig- y  cuerpo; Inieger fpintus vefter , f i  ani- i.T&fis' 
notantes,ricosjpobj es ; como pueden fe r  ,ma3f i  corpas 3 y ellas tres fon las que 
vna cofa? Si en la Comunidad, en la fami- componen al hombre ,dize San Auguftín: 
lía,ay tanta diverfidad , y  aun contrarié- Tria fin t qttibus homo confias , fpiritus, 
dad de naturales: como han de fer vna co- anima, &  corpas. Pues como pueden fer ^ 
fa,como las Perfonas de la SantifsimaTri-, vno eftos tres ? A femejan^a de Dios. io. 
uídad? vnum f i  nos> En vna pala-. Como es Dios vno ? Ya fe fabe : te rúen- 
bra reíponde S-Auguftin ¡ Pír charitaterm do las tres Perfonas vna eííencla , vn 

94 por amor, por charidad, cafe,mejan^a de poder , vn faber , vn querer. Pues no 
la Vnidad ,y Trinidad de Dios. Díga Ghif- aya en el cuerpo, en la alma, en el efpi- 
lerío, y  lo entenderéis. N o es Dios vno? rite, mas de vn poder, vn Líber,y vn que- * * '
Si i pero de tal fuerte, que el Padre es rcr,y fer án vno, á femé jan cade Dios, El 
Padre , y  no es Hijo : ni el Hijo es Padre, efpirku quiere caminar a lo eterno i pero 
ní d  EfpírituSantoes Padre, ni es Hijo: fi el cuerpo fe va á lo temporal ? Quiere d  
porque k  vnidad no quita que fea cada eípíritu amará foío Dios fobretodo; pe- 
perfonalaque es. No es Dios en las Per- ro fi la alma, llevada de las pailones, 
fonasTrino? £s también afsl jpero de tal quiere amar á las criaturas fobreDios? rU* hU* 
fuerte , quedferdlílintas las tres Perfo- Y áfe  v e ,a y  tres3 pero tres fin vnidad. ftrm, 7- 
nas, no embarazad la vnidad. Dizcpues Pues para que aya vnidad, fiígete el ef- spir.s,^ 
Jesv-Chrifto Señor Nueftro: Sean los Fie- piritu ías pafsiones 3 y al cuerpo , con 
jes vnu cok, á femé janea de laVnidad que la oración, y mortificación: y con eífo 
tenemos ¡as Perfonas divinas: que lo que avrá vnidad en el amor , aunque efpirku, 
en ellas es vnidad de cjfencia en tres d ik  alma, y cuerpo fcan tres. Orígenes: Si ita 
tintas Perfonas, lea en k s Perfonas dif- mortificavero menéra mea ,-vt iam mn c#n- 
tintas vnidad de cha dativo  amor: Sint cupife ■* caro adverfas fpirinim,fic, tune,/ 
vnion fin t y fin os. Aya en hora, buena ero ego vir vn/o\Por efiodcziaJesv-Chrillo
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Sermón -í y .¿c  la SahcíÉíma Triaídad. i .  ‘i a ?  :
Señor Nueftro,que nueftras palabras fuef- qua venitur, non cadit, Sea el Chriftiano 

, -feniés/esjno^io:.?#firmo vefiet^fi^fi, no, tresnara conocer, y fenrir i pero ¿onferV 
;?£>ffiparqüc(comodÍzeS.Bernardo)bemos vando,entre el conocer,y fenrir*la Vni- 
ác trabajar porque fio aya vn (t, ni Vn no¿ dad de la refignaciort j-y re&itud- ; 
entre el efpiriru.y el-plural, fino que rek 2 1 - Mas podíamos dijarat^ggí la Trl-
ponda el natural vn f i  ai /  del efpirítu, y nidad del hombre eíh vnidad, que á feme- 
refponda al m del efpirítu con vn no ; para janea de Dios (como dize San Ambrollo) 
imitarla Vnidad de las divinas Perfonas debemos mantener en la conftancia para 
en el querer: N o n i n v e m a t a r a p u d perfeverar en el araar,y fervir: T« adfimi- 

‘ñenyutfilis Filij Patris vefiri, * litudinem Dominé vñuseflo : porqué ’py fer- AmbM,
20 No foloeftoí fino qué efta vnidad vorofo,y mañana relaxado: oy hdneftó, y  +• í  

en Trinidad fe ha de ver en nofotros en : mañana torpeas apartarfe de la vnidad , y 
las ocafiones de padecer, Com o?Nos ío negarle ala femejan^a de laTrinidad San- 
dirá S. Augufíin. Mando Salomón, que íu tiísima: Non hodte frttgi3crafiina die inconté • 
magnifico Templo fe fundaffe íobre vnas nem, Elcana fue vn varón: fue varón vno, 
piedras hermolas,las quales hizo quadrar: dize el t e x t o Fuit vir vnus: porque fue ^  
Lapidespreiiofios hi fundamentara Templé, ¿y- (dize San Geronymo) confiante , fiemprc Jera, ibty 
quadrar ene ¿'¿¿.Su poniendo que es el Tem- vno en fervir á Dios;Firmus atqne ineoncuf<Ártg.iH¿ 
pío j^iagen de l^Jglefía: qué myfterío ríe- f i s  per fifi ens yvir vnus eral, Pero baile yá:y 
ne,que las piedraWean quadradas ? Para quiera DÍos(CatoHcos) que quando nuef- 
fignífícar(díze $, tachería) que han de fer tra Fe adora á vn Dios íolo, á vn Dios que 
afsi en la Igleíia los Fieles,que ion fus pie- es trino en Perfonas, juntamente le copié- 
dras vivas,Porqué?Toína (díze S. Auguf- mos , empleando nueflto entendimiento 
tin) vna piedra quadrada: arrójala á la tier £Q conocerle,tmeftra voluntad en amarle* 
ta. No ves que fe queda en pie ? Buelvek y  nuéftra mémonaeü no olvidar !o que le 
á arrojar ; cayó ? No, que fe quedó con k  debemos jitmtahdo fu trinidad , y vnidad 
mifma reétítud. Derribaia.Pero no te ean- en el amor de los próximos, en la viétórk 
fes í que no podrás; porque eftando qua- de los apetitos, en la conftancia qn pade- 
dradá,fiempre ferá vna la piedra en que- cer,y en la perfeverancia en íu amor : para 
dar en pie: fihiadratum lapidem quacumqae que defpues de conocerle en nueftra alma 
verteris, fíat,Ponganíe pues quadradas las como en imagen5en las criaturas como en 
piedras,dize Salomón: para fignificar ( di- veftigio,y en ñ miímo por la luz cierta aú- 
ze S. Auguftin)que ks piedras vivas de los q obfeuta de ia Fé^paífemos poír vna muec
Chriñianos han de confervar en los acci
dentes de la vida la Vnidad de la rectitud, 
fin que aya traba jo,ni tentación que baile 
á hazcrles caer: S¡milis debet ejfe Chriftia* 
ñus quadrato 1 api d i: in ovini tentatione fka  
Qhrífiianus non cadit: ¿y f i  impdlHnr 5 ¿y f i

te en fu gracia á contemplarle en fi mif-r 
mo por la claridad eterna de la 

gloria: fijiam 
vobis^fic»

(§),
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S E R M O N
D E Z IM O  O C T A V O ,

. : ! y  SEGVNDO DEL M Y S T E R I O  I N E F A B L E  DE LA  
,, Sandísima Trinidad, en el Imperial Convento de San

Clemente de Toledo. Año de ré8é.

Qnm 'venmt faraclytus^quem ego mittam vobls 3 Vatrs^Spíritum verhatis^qui a Fatreproce- 
dit,iUe tejílmonium per hilé bit de wzí.Ioan.cap.i 5*

S A L V T A C I  OM,

Vjen jamas podrá ha
blar con acierto de lo 
que es á todas; luzes 
inefable Quien pQf 
drárednzir ¿razones* 

vn aíTumpto que es fqbre. toda razón. $ Y  
quien bailará á explicar con palabras yn 
objeto,que para todo entendimiento cria
d o  es incomprehenfible.? Allá el otro Phi- 
lofopho Symo nides, preguntado de Hiero 
Rey de Sicilia, le d jxeííe, quien era Dios? 
Pidió tres días de termino para refponder. 
PaíTaron los tres días ,  y  pidió otros diez: 
paitaron los diez, y  pidió, treinta; y como 
elRey defpues le inftaífe porque dieíTe ref- 
puefta á fu preguntare dijfo3 como refiere 
Tulío: Qué quieres que refponda,m qué 

CíeM. z. pUedo refponder 5 fi quinto mas lo coníi- 
¿~ dercqes menos lo queme ocurre que de- 

zir? Eíto reípondió el gran Phílofopho á 
la preguntarle quien es Dios,teniendo por 
mayor acierto confefíar lo impofsible en., 
explicar lo inefable,que refponder con pa- 
labraSiá rieígo de parecer temerario. Vea- 
fe qué dixera, fi le preguntaran, como es 
efie Dios vno,y TrmoéAquIes donde aun 
el entendimientCjy luz de todo vn S- Au- 
guRin conííeílh que no lo puede alcanzar: 

%  Et libere me rferré p^ofiteor. Aquí es donde 
íW/-. * ^  que i ah-, mascólo fábe que no fabe; que 
Jerw a. es ío que dezia Gercmus: A *a,amJi<ce

¿e flaf.

i‘ ' tb ,
mfcio toqui. Tres veze^ize A,porque in- Q , * 
tentava hablar de las tres Perfonas de la q** '&  
Santirsima Trinidad con vna EíTencÍa;mas Tria* 
reconociendo elimpofsiblejdize que no 
fabe hablar: Rece nefeio /^«¿.Pero íi habla, &/*•*• &
como dize que no fabe ? Porque folo fabe ^
pata dezír que no fabe: Hoc Jeito qubdmfi fa í]***  
¿iaf,dezía San Auguílin. . ™

2 Confieffo 3 como debo confef- 
farlo (Dios*y Señor mió, vtio en Efíencía, 
y Trino en Perfonas) confiero que no sé 
lo mifmo que oy vengo á predicar: creo 
lo que no sé dczir: adoro lo que no sé 
explicar; Ecce nefifa hqai ; pero qué he 
de hazer ? ReligioGfsimo Choro de pru
dentes Vírgenes 3 que con tanta gran
deza folemnízas eíle myfterio inefable: 
qué he de dezír? Motad ( Fieles) queef- 
te ImperialMonafterio me dá oy ,para  
que me g u ie v n  Evangelio muy otro del 
común que fe canta en efte dia : porque es 
de la Venida del Efpiritu Santo\Cum veno» 
ritParacljttusFí es efto darme q poder pre- 
dicarcSi.Es advertir,£j fin la luz del divino 
Efpiritu no es pofsible hablar deíle inefa
ble myflerÍ0?Á efio fin duda miró la Santa 
Igtefia,qiVando hizo elección de elle día, 
parala fiefh de la Sandísima Trinidad: 
porque quando efperavamos, que cele- 
b i^ e  oy la Odavn de el divino Hl 
tu, no ay Octava, fino nueva celebridad

de
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Sermón i Sédela SantifslraaTrínldacJ.aa íoíS ■
de 1a Trinidad Santifsímajcomo diziendo oímos que hablen palabra los deEzechieL, 
á fus hijos : celebro la fiefta de la Trinidad Qué es efto? No fon vnos,y otros, fagr&* 
Sandísima en la Octava del EípiriruSanto: das Inteligencias? No beben luz en la mlfc 
porque fi no es fuponiendo , y prccediédo raa fuente de la luz ? No firven obfequio-* 
la Venida del divino Efpiritu, no fe puede ios a Dios,á quien adoran? Todo es afsu 
entender el Myfteno de la Santifsima Trf- Pues qué íilencio es eíte de v nos , quando 
nidad.Y aun reparó con advertencia Theo fe raueítran tan eloquentes los otros ? Es 
philato en la nueva ceremonia que praéti- admiración en los que callanjy en los que 
ca la Igleíia deíde oy ; porque fíendo afsi cantan,fervor? No es (Fieles) ííno enfe- 
que defde la Refurrecc ion tríumpliante de ñan^a nueítra,el cántico de los vnos , y el 
]esv Chiííto S.N.ha hecho oració en pie: íilencio de los otros, 
ya para que e -'tendamos,y confesemos cj 4  Notefebien, Quienes eran los que 
noslevantóN Redemptór á los que eíia- cantaban ? VnosSeraphines,dize Xfaias; 
vamos caídos por la culpajyá para que em Seraphim ftabant, Y los que callavan quie- 
pezaffemos á caminar á la gloria con la ef- nes eran?Vnos Cberubines,dize£zechid: ^
peranp'.yá para que eftuvieífemos en pie /nteÜexi qabdCherubim ejftent, Qué fon los ^ fft 1(í 
períeverantes en el divino amor : yen pie Seraphines? Vnos Efpiritus 5 todos amor. Ser»./en, 
como Toldados para pelear por no caer; díze Sdkrnardo.Y qué fon los Cherubí^fe 
define oy haze l^racion de rodillas. Sube nes? Vitos Eípirirus,todos fabidmia - díze ^ ai' 
poraué?dÍzc Th^philato. Para dar á en- Sanco Thomás. Ea pues; veaíe que callan f* 
tender^que aviendo celebrado al divino los Seraphíncs fabios: y que folo cantan, y 
Efpíriru i por fu medio confeguimos luz celebradlos Seraphines amantes : porque i, 
para adorar,y conocer ala SS. Trinidad: para predicar,y celebrar elinefable M yf ¿ig- 
Signlficanes^er Sfiritam perfedatn ¿r ab- teriode la SS.Triuidad , mas firve lo en- 

ftoiutamnos didkijfe Trinhath adorationem* cendido del amor,que la mayor fahiduria ê ' 
Ba,es por ello el cantar oy el Evangelio con lo fútil.Enmudezca la fabíduria ; y no 
del divino Efpirim^ftaReiigiofifsiraa ca- enraudezca,fínocani:e el amor el Myíle- 
fa?Owi venerit ParacIyttís.EftQ baftava* río de la Santifsima Trinidad; que falo 

3 Pero me perfuada es por mas:por- puede hablar dignamente de efte Myfte- 
que en feria afsi el mejor modo de predi- rio el amor: Dicebant^an¿íustsanSas,San^m 
carjV celebrar á la Trinidad Santifsima. ¿his>Dominns Deus* Díze pues efla Religión 
Me ex .ideare con dos vifiones de los dos fa diícreta Comunidad : Quando celebro, 
Protejas ,Ifaias,y Ezechiel. Vio líalas vnos y combído á que celebren todos, y publP 
celeftiales Efpiritus /que afsiítian reveren- que el Predicador el Myfterio inefable de 
tes á la Maacftad de Dios , en vn throno laTiinidad SS. id viertan qne canto, no el 
m agn ificó le  el Profeta llama, excelfa,y Evangelio de¡ Hijo,que es Sabiduría; fino 
elevado,Vio Ezechiel otros Efpiritus ce- el del divino Eipiriti^que es Amor ; Cum 
IcfHales.eii figura de vnos myfteriofos vi- venerit Paradytus^wi que el Predicador, 
vientes,que afsiftian , ó 11 evavan el carro y todos entiendan,que el amor es el Maef 
rriumphalMageftuofo la gloria deDioí. tro que enfeña á predicar, y celebrar efte
Pero es muy digno de repavo, que iosque Myfterio ínefable.O fea afsi,Efpiritu fobe- 
vió líalas díze que eftavan cantando di vi- rano,fubftancial Amor del Eterno Padre, 
ñas alabanzas:Ciamabant alter d i altérame y fu HijolSea aísi; y ven á encender nuefi- 
pero los que vio Ezechiel no leemos que tros corazones en tu a moro lo fuego, para
cantafíen. Los de Ifaias entonavan aquel que con tu luz caluroía acei temos a cono- 
celebre trifagio,en que alabando publica- cer,adorar,y celebrar á laTrinidad SS.^?* ^
v an,que Dios es Trino , y vno ,como a i-  teft lamas da P atrevíytojiamus áiqueTúims% Hym 
virtió Hugo Cardenal, repitiendo Sansia tequl vtrittfqne Sfiritnm crsdamns cmni
tres vezes,y vna Señor : Bicebant, SdnShtrs temporeStn afsi; que si efperamos fera , fi 
San&us * San ftus,  Dominas Deas i pero uo M A R IA  Sandísima intercede pava

3. C £11**
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TESTIMONIO DEL ESPIRITÉ SANTO, 
. h que fe  hade dar crédito con humil

defene Ule z*

Cohfeguir éfta gracia s y  le Taluda nueftra noEfpiritu: lile teflimonium (érhibebit de 
devOcion,dizicfldo:^^ María me) y otro , que debemos dar nofotros de

Jesv-Ghrifto, hombre D ios, vno en la Ef- 
jme teflimonimprhihehit de me, & vos te* fencia divina con el Padre, y el Efpiritu 

^- -— 1 - - J J  1 T 'Santo: Et vas teflimonium perhibebitis. D i
gámoslo de vna vez. Vno,deí Efpiritu Sá-

I. to,para conocer ala Trinidad Sandísima;
yotrodenofotroSjparal^ imitación , y  
íemejan^a de la Sandísima Trinidad.

6 Veis ya ( Católicos) los dos fines 
de la Igleíia en efte día ? Eftos han de íer 
el aífumpto de mi Sermón. E a , vámonos 

y lendojcomo es,obligación del acercando ya á oir el teíHmonio del Efpí-
Predicador Evangélico, con- rita divino para conocer el myfterio; que 

form arle en el Sermón con el fin que la ya nos llama por fu Profeta Ifaias : Qmnes 
la lefia tiene en la celebridad : veamos , q  (¡tientes ¡venite ad aqitas ; y luego: Emite t 
fin tiene lalglefa en celebrar fíefta á laTri emite ¿tlfque argento -vinum^ lac.Y ofotros 

*Vidad Sanriísiffía ?Es para avivar en fus (díze) todos los que tenéis fed ; venid á 
hijos la fe de eífe foberano myfterio ? ó lis aguas ; daos priía ,coyed , y comprad 
excitarles á la ¡dábanla,y amor de !a San- fin precio vino,y le c h e r o  reparai$?Tres 
lilurta  Trinidad? Etfe es elfín { dize Gui- cofas dize,aguas, vino,.y leche. Que figni- 
ílelmo Durando) pero aun es masrporque fíca? La dodfcrina Evangélica (dize Oleaf- 
intenta dos cofas en efhi fíefta : vna , que tro) a la quaí combida á IosFíeles,en me* 
conozcan fushíjosá D ios Trino, y vno, raphora de elfos licores : Ad Evangelicam 
cuya imagen tíznen en sií y otra,que pro- dolhinam.fub metalara aquaumfaBis, ¿y 
curen confeguír la femejan^a de la Trini- vini ¡invitas. Y es fegun elChaldeo , que 
dad Santiísíma,como tienen obligación: leyó: Omnisqui vnlt dife ere, veniat, Ay dif- 

pwad. VtaftendatftlijsfidsillaMi d quofum omnia. r¿tf,Almasíedientas,dcfeofasdefaberTos 
íona,cuius baktimagiaem,¿y cuias debet ha- myíterios foberanos de Dios: venid , cor- 

Uní. c<tp, y re £{tos miímos fines deí- red,y fe os dará fin precio la doftfina que
* cubro en el Evangelio. Quando venga el necefsitais: Emite abfque argento. EíH bíé; 

Efpiritu Confolador (díze Jesv.Chrifto S. peroporque efta dodrina de los myfterios 
H.)que yo os embiaré de mi Padre,aquel Sagrados fe compara á elfos licores , díf- 
Efpiritu de verdad que del Padre proce- timos? Muy de la ocafioti Paulo Arefio,fí- 
¿ q : entoncesdani ceftimonio de m i; Ule guiendo a S.Aaguftin, Porque íon(dizc) 
teftimomum perhibebit de me; pero advertid muy dííHntos los modos de encender los 
(Difcipulosmíos) que vofotrostambién myfteri i s : porque la noticia de vuos fe 
le aveís de dar: Et vos teflimonhm perhi* bebe como agua; la de otros, como vino; 
¿C'toj\Aquí(dÍze S. Antonio de Padua)fe y la de orros,como leche: Vende ad aguas*. 
eJípreíTa el Myfterio de la Trinidad San- emite vinam}dg tac, 
tifstma: porque fe expreífa el Eterno Pa- y Ved los vnos,y los otros.Podemos 
dre,que embia-el Eterno Verbo que ha- confiderar áDitas refpeíto de fas criare- 
bla5y también embia,y el Efpintu Santo, raŝ  ya como Anchor de la naturaleza , ya 
que procede^ es embiado, como de vn como Anchor de U gracia. Pues aora. -El 
pcincipiOjdelErerno Padre5ydel Verbo: conocimiento natural de vn Dios,Aúthor 

Anufad* iftfiauatur Myfleriim Trini!.atis. Pero no- de la naturaleza , es tan claro como la a- 
jtr.-fofítt tefe,que habla ]esv-Chrifto H .S, de dos gua,y tan fácil como la agua de habar, 
Jjttnf, íc(pinnonios de efta verdad expreífada: vno pues aun los Gentiles le halhiron. Por eífo 

que dara d  Efpiritu Santo de jcsv.Chril- eíProfeta combida lo primero á las aguas: 
to dw quien con d  Padre procede el divif Vende adaguas. Pero el conocimiento de

Dios,

r¿ to  Sermón t.8. dé laSancifsirns, Trinidad.zV
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Sermón i S.delaSánáfsimaTríniíJád.i; z 1 f
D ios , Author de iagracia 5 es como d  vi- Dexad queía reflexión del efpejó dé en la 
no,no tan fácil de hallar corao la agua, agua:fevé en UaguadSoI. N oesafsiéy  Anf t¡0 H 
mas le hallan los Católicos en la oficina fon por eífo tres foies? Ya fé ve que no * íi- 
del vino,que es la Iglefia , en donde fe ex- no vno folo,eo el Cielo,en el efpejo, y en M fJiL ' 

, PrJme las divinas Efcrituras: Introdzxh h  agua. Queréis faber como íiendo el Pa- c o j' A, 
me inceüam vinariam. Por eífo líalas llama dre padre,y no hijo; íiendo el Hijo hijo,y «fcW.u 
lo Cegando á comprar el vino: Emite vmü, DO Padre; íiendo cí Eípincu Santo Efpfrl- 
Eftosfon los conocimientos de D ios, reí- tu Santo.y noPadre,nihijo;fonPerfonas, 
peto de las criaturas? pero conocer á Dios aunque diftintas , iguales en perfección^ 
en si mifmo? Entender como es Trino,fié* Vedvn triangulo perfe&o s en él ay tres 
do vno? Saber Como es vna Eílencia en lineas/iendovntreangulofolojperotodas M  
tres diílintasPeríbnasíO Santo Dios! Efta tresíineas só iguales ,íin feria vna laotra 2Ví’r' /'¿* 
noticia,™ es ran fácil de hallar como la a, por loque le llamaron los Matemáticos 
gua? r.o íe alcanza,aunque mas fe exprima Equilátero, que es vn triangulo foto "coa &ly* 
con el difcurfojcomo el vino : es neceífa- tres iguales lincas. Queréis Caber? 
rio: qué ? Hazeríe niños pata alcanzarle, 9 pcro donde voy? Donde vamos con 
como los niños la leche: Kifieffieiaminifi-- eftas comparaciones? No es pofsible ( d i^  
caí parvuli. Es menefter aniñarfe, para be- el Angélico Do<3 or)que dígan lascomoa? 
bo^eíía n o t ic ió lo s  pechos de la Igle* raciones lo que no fe puede dezir. Son 
favonio lecheólos pechos, Por efío lia- vnos borrones tofcos,que no pueden ex- 
ma lo v Itimo a tomar el pecho el Profeta; plicar,aunque llamen ia atención. Son co- 
ZmtevimimtirUc, ElObifpo Areíto; In molasEftrellas, que aunque dan afama 
a q u aJlgn ijic a i v r cognitio nat tiréis Dehin vi- luz,no quitan á ia noche la obfeurídad.

2>XW  
H '  3»̂
<¡rt.1 . 
Símil,

tiojognitio ipjtusji't Author efi .gratia. ; ¿p in 
lacle ¡cognitio Sanctifsimx Trinhatis,

S- n.

Bebr. y. 
X .Or, J ,

AügJ}. z 
de lB ú dr. 
C&T.C. I 2.

Sitad.

Nada fe dize,aun quando fe dize mas,(di- 
ze S.Auguftin)yfoIo fe dize,para confef- deTrktU 
íar,que no fe puede entender: Multa funt Aug, tfa 
q»*deTrimtatislneffahilUatedicantur ,  non ijo .
"vt ipfa dicattrn Jed vt illis diSlis¡diez non PoC 

TESTIMONIO DEL ESPIRETE SANTO, f e ^ % ^ C o n fe E é m o s (o o n  S. A ^ u f
de la Santijsima Trinidad^, que fe  ha tan) que no fe puede entender j y nueflra mhtch'

de atender/m examen. Fé publique,que la Sandísima Trinidad es ******
t,. Dios Padre,Dios Hijo,Dios Efplritu San*

8 TQ A,nmos católicos: fu a f i  modo ro,rre$ Perfonas diflíntas,y vn foío verda- 
D  geniti infames ( dize mi Padre dero Dios.Y como fabemos que cs'abP  

San Pedro) ídcconc afíjate. Venid,como Uh tejí imonlumperhihebit. Por el tefdmo- 
niños,á recibir la noticia, y doctrina de ef- nio dei Eipiritu Santo,que ha revelado i  
te inefable Myílerio:F*¿?¿ ejtis{á czia el A- fu Iglefia efra verdad .Si, Católicos; eneñe 
poftol) quilas U8 e opus fit. Venid á ios pe- m y Serio fe ha de captivar ia razón (como ^  
chos de la Igíefo; que los niños necefsíran dezia el Apoftol)en obfequio de la Fé ,  fm 
de tomar el pecho para vivir : y para vetúr hazer mas examen Jacunofldad. No os a- 
con fcguridadsdexacs traer, como niños, cordais,que llamó leche líalas á la noticia 
de los Padres de la iglefía 3 y le emende- de cite inefable xnyfterio? h  lacle, colirio 
reisicue (como diso S.Auguíiin) alimenta SanSUfsinut Trhütatiil Aora entenderéis ía ArT. Hj 
á los niños la F e , quando como leche le razon.Ln agua,y el vino/e ven, fe examl- 
reciben fu noticia en algunas compareció- nan,para beberfe;pero el niño para recibir <y/w/* 
nes; Pides in rerum temporalinm quibfLtm  ei candido licor del pecho de fu madre, 
ciinubuUs ¡quáfi lae a!n parvuEs. De í Vas ü -  qué haze? ya fe ve: ó cierra los ojos, ó a lí
ber como es vna Blenda en tres díiíintas que ios abra,no ve lo que recibe,con la ía- 
Perfonas ?Ponc:i va cípejo a: Sol. No es 
ver dad,que fe ve luego el Sol en ei dp.ocio?

tbraceion cíe que lo que reciba
del pecho de iu madre» No :s aisi é Pues;
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. Emite lac-. lar cotiwpifeUeJteixbiá corno li- 

V ,. cor del p ^ h o  la noticia de efte myfterio,
fin querer ver,fin querer examinarjquefe^ 
gufosíbo los pechos de nueftra Madre la 

T. ' íglefia,de donde le recibís*
ío £1  grande ProfetaElias nosloex- 

plicará.Quifo Dios darfele á conocer, y le 
ordena,que efpere en vn monte, para re
cibir el f a v o r ; Stttin monte cora#} Domino. 
Eífando allí,pafsóvn forcifsimo viento,fi- 
guíó luego vn terremoto j del pues vn fue
go muy grande,y vltimamente va ayreci - 
to muy blando. Sintióle e l Profeta, y al 
punto fe cubrió todo el roftro con !a capa: 
¿fyodcunz audljjet}cperuit vultuni fmm p al
ijo.PtoEci a Santo: que hazes? el roftro en- 

aora? Pues no le encubrirte quan- 
do pafso el viento fuerte5eí terremoro, y  
el fuego: y  le encubres al fentir el ayreci- 
to apacible ? Qué demoftradon es efta? 
Norefebienel tejitoSagrado.Venia Dios 
en el vie nto ? N o: Non ln Spirttu Dominas. 
.Venía en el terremoto ? Non in commotione 
Domtms.Venia en el fuego? No venia: No 
inime DomimisDÍ en el ayredro blando?. 

Mút. ¿p* gq efTe (|, £ ejiŜ  \cc en ei original.De-
gfíTfrfs» fuerte,que el viéco,el terremoto, y el fue- 

go,no eran Dios,fino efectos,ó Índices de 
fu poder ,fabiduria,y Bondad í pero el a y - 
reciro blando,y fútil,en que Dios venia* 

4. era feñal de la Trinidad de Dios: Ibi Deas, 
de Trkít* Por elfo pues,quando el Profera atiende á 

Dios com o  vno,en poder, en fabiduria, y  
Bondad,puedeeftár con ojos abiertosjpe- 
ro aí fecreto fútil del Myfterio de la San
dísima Trinidad,cubre los o jos, para po
derle atender: Opemit vultum fmm paüio, 

r i  Bien efta; mas para elfo no baftá- 
Ctfttnfl. qüe el Profeta cerrara los ojos ? Porqué 
3>*vuTñ cubre todo elroftro con la capa? Seria por 
a#./* 4* moftfar,quenofoioesinvcftigableel m yf 

retío , fino inefable: y por elfo cubre no 
folo los ojos, fino la boca ? Mas para e£fo 
bailara cerrar la boca,y los ojos i pero el 
roftro todo, porqué ? Acabe de dezirlo v b  
cuida dofoEfcrkor. Qué encubrió Elias? 
Sü roftro; Vulmmfttum. Levantó las ma
nos con la capa,y pomédolas fobre fu re f
río,le encubrió:Operuit vultum fmmpalito* 
Pues aora. Repárele en efta ac,c¡gn * y fe

verá,que lo miftno es poner con las manos 
la capa fobre el roftro,que impedir el vfo , ; ’ 
de los quatro fentidos,ta¿fo,güilo,olfato, 1 
y  vida; pero es mas: porque al paífo que 
fe impiden )os quatro,con ella acetó, que
da mas libre el oido para atender. No es , 
afsi?Pues díze con la acción el Profeta:Ef- , 
te,y no otro debevfer el modo de conocer 
en efta vida el myfterio Arcanifskno de la 
Sandísima Trinidad: vn impedir el vfo de 
los quatro fentidos, para que no intenten 
regírtrar con curiofidad el myfterio, dexá- 
do libre folo al oido , para atender con la *
Fe á la divina revelación: Operiendo vultum 0 \>¿ni. 
(dixo el doéfo Efcrítor) non operuit auresx vh/pprl 
quid hoc myflerium fide^qa# eft per auditum, 
¡>ercipiwri¿ / cognofcitur.Vc\s(fie\ts)e\ t'eC. 
tímonio primero del Efpiritu Santo, que 
debemos atender?Efte e s #  primer fin ó le  
la Iglefia tiene en efta ceirbrídad: Cum ve~ 
nerit Paraclyttts , ilíe tejiimonium perhibebit 
de me.

s- m-

TESTIMONIO D E L A  S ANTIS SIM A  
Trini dad,que debemos dar, en feme- 

jarya de conocimiento,y 
amor.

12 I " ?  ^  Teftimonío fegundo que
P v  pretende con el Evangelio 

la Igleíía,es el que debemos dár nofotros 
delaSantífsñna Trinidad .* Et<vo's teflimo~ Cjríl. A* 
nwmperhibebUls\bcorno leyó S.Cyrilo A- hx.in 
lexan dr in o : TcfHmonium p erhib ete. Dad,co- 
trio debéis d á r , teftimonio de la Trinidad 
Santiísíma.El primero teílimonio del E f
piritu Santo es el que bafta para creer; pe
ro efte fegündo, que debemos dár nofo- 
tros,es el que fe requiere para la falvacio, 
y  perfección. De qué fuerte ? Confeíían- 
do la verdad que creemos de efte myfte- 
rio inefable^Eífe fe fupone: Ore confie feto ¡p ¡aj  
fit adfalatemX)tbtmQs(V\úc%) dár efte tef 
tímonio de la verdad que creemos, con la /,-josi.jtf 
vidaChriftiana,en femejanp delaSantiL «»/* 
fimaTrinidad Guíenos, para ir con ciari- 20í. 
dad,elCboroniftadeD:üs5Moyícs.Rcfie' 
relav.;eaciondclaa!ma del hombre , y 
que díxo Dios: Hagámosle á nueftra íma- ,
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Gémf.i, gen , y femejan^a \ FaciamUs hominm ad conoce,y fe amajempleémos nüeftras po

tencias en conocer,y amar á Dios : Imita- 
tur intelíeciuaiii' natura máxime Deum,quan
tum ad hoc3(juod Deas feipfutít inte lite it 3 ¿y 
¿tmat. Eílo íerá obrar refpcólo de D/os(di- 
ze SXeon)lo que Dios obra dentro, y ret* 
pedto de (i: Ipfi quoque quod oper atur opere- 
mur;y efto íerá dar con la vida teftimonio 
de la Sandísima Trinidad*

1 4 O almas! Inferid,que bien podéis* 
Todos tenemos las potencias, y por eííb 
fomos todos imagen i pero no tendremos 
la femejan^a,íino con los adtos de imita
ción ,de conocer, y de amar. Luego alma 
que no fe emplea en conocer , y amar á 
Dios,aunque tenga la imagen, no tiene la 
femejaft^a de la Trinidad Sandísima ? Y fi 
no folo no fe emplea en imírar á Dios, ertf 
conocer,y en amar; fino que fe emplea eri 
ofender á Dios,en hazer guerra á Dios,en 
divertir en las criaturas fu amor ? No folo 
no tendrá la fetnejan^pero tendrá la de- 
femejan^a de Dios,aunque imagen nunca 
dexará de fer.Explicome para todos, pues 
foy á todos deudor* Mirad ( díze el Pro- 
miardenfe) vna eflatua de madera,acabada 
devn primorofo Efculptor, para que fea 
imagen(pongamos aquipor exemplo)del 
gran P. San Bernardo* Eílaeftatua (díze) 
mientras eílá en madera es imagen í pero 
no es femejan^a de SJkrnardo,halla que 
el Pintor la vifte,y adorna con los colores 
al Santo feme j antes,fegun la mente delEf- 
culptor.No es afsi? Ya fe vé que, fí en la
gar de pintarle muy blanco,y muyhermo- 
fo Je  oinraííe negro,y feo ; fi en lugar del 
habito blancoReligiofojle plntalTe vn vef- 
tldo de Soldado,6 alo Turco; fi debiendo 
ponerle en las manos las infigmas de la 
Pafsionje pulidle vn libro de profanos 
amores,b Comedias: quien dixcrd que tal 
eílatua era (emejanca de S. Bernardo ? O 
que la hizo el Efculptor á eífe finlQué im- 
potta,fi defpues elPintor la echó á perderé 
Tan lesos eftá de fer fem ejanp, quanto 
difta mas del fin del Efculptor, Afsi pues, 
Diosfupremo Artífice eículpió en naeí» 
tras almas fu imagen coa folo criarlas; pe
ro encomienda luego al alved rio de cada 
v n c , como á Pintor a la íemejaneá de la

ima'

imaginem y&jmilUudinemnüftram* Bien. 
Luego todas lis almas de los hombres fon 
imagen,y íemejan^a de Dios? No fe infie
re,dize el Subtü Efooto.Todasfbn imagen 

* de D ios; pero no ion todas feme janea de 
la Sandísima Trinidad. Porque? Son ima
gen todas , porque el fer imagen confiííe 
en que,como Dios es íuperior á todas Us 

chúfM* criaturas *..ta alma ( dize elChryfoftomo) 
io,inGt*> es mas excelente que todas las corpora- 

les> como Dios eftá en todas partes , y to- 
$mb hb. Cn cualquiera parte: la alma (díze Sart 
%4 jítf;» Ambrofio)eílá toda en todo el cuerpo , y 
Bu Fifi. t°da enqualquíera parte del cuerpojcomo 
Ub, íide Dios,todo ío vivifica,y govierna: la alma 
enimuap. (Jhe eí mifmo Santo Doctor) govierna á 
z lm todo el cuerpo que vivifica; pero lo prm- 
p̂uíc *6 *1 ^ 9^  es(dizeS b̂co Thomás ) porque a v  

* ¿rad. i o* mo Dioses vn o\i la EífencÍ3,y Trino ert 
&* i.p las Perfonas: la alma es vna en la Silencia, 

y cn las potencias trina. Pues como en to- 
Alb. M* das las almas fe hallan ellas naturales pet-

„ fecciones .por eífo fe halla en todas la ra- 
tbeeüui , - ; 
tap.6. zonde imagen.

** 13  No afsilarazón déla femejan^a:
porque efta confifte en mas, dize el Doc
tor Subtil. Eífer imagen de la Trinidad 
Sandísima confiííe en las tres potencias; 
pero el fer femejau^a confiííe en los a£tos 
de eíTas potencias , iemejantes á los de la 
Sandísima Trinidad : ín ipfis pótmijs fine 

Seo'-., í# operdtlonibm non sfifimilhudo J'ed  in poten- 
tijsctun operationilmsfuU. Preguntad (Fie
les) á los Theohgos,quales fon los aítos 
de Dios dentro de fi miluio, por los que es 
Trino en Perfonas? Os dirán, que el cono- 
ceríe,v amarle : porque conociendofe el 
Eterno Padre eternamente engendra al 
divino Veroo fu Hijo; y amándole eterna
mente el Eterno Padre,y eí H ijo, efpiran 
al Efpiricu Santo.Pues dora. Crío Dios al 
hombre imagen de fu divino fer Trino , y  
vno,con tres potencias en vna Alma (dize 
S.Leon)oara que pudíeífe imitar i  íuCria- 

Leojer.x fj or foberanodT imitator fui effií Au$or¡s\
de ieiun. * cfl0 encarga tato S. Pablo, q feamos
jq.mfíí/,.ír  - - •

J*g. fer* 
47- di
Sau¿ít 
dt. Tbortij

árt, 4. 
A üí\. Ufa
? 4*dt£'ri 
ñít^ríi^
Leo 'bhií

:

Ahí* fál
i.rettad^

S imité'

la.aiimui 
íi.fi.írV* 
Tti*n* x%,

' imitadores de Di ^  : E/lste im^.ncres Deh 
Pero en que k  hemos de ;mítar?SároTho- 
más divinamente 1 En que como Dios fe

. i- •
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. imagen, que pende de la grad a  , y la líber- 
tadrDefucrie,que es imagen de la Trini- 
dad Sandísima ea fuerza de la Creación;

. - , ■; pero es fe  ¿nejarla en fuerca de la grada,
- . ; y de fu amorres imagen por la natural per- 

' feedoíi; perocsíemejan^a , quandocon^
" , " curre coa U grada fu libertad : Accedunt
ipfdTbm* gratuita ttatxra(ibs(d¿xa, el AngelicoDoc- 
í f  tor) acerefeit imaginl firnílitu do, Y  fe ve con
4n tfinfi. cbrídsid eti el cexco.Qué dixo Díos?Haga- 
*o*^TÍ * lri0s ^  ti^^ibre á nueítra im agea, y femc~ 
Gtjysj; it janpa: A d  imaglm.m, ¿r jimilitudinm no (Irá* 

Que dize luego Moy íes ? Que le crió á fu 
imagen'.Creavit Deas hominem adirthiginem 
fhatfl y lo  bueive a repetir: Ad imaginera 
m  eredvit Mam. Pues ñ Dios díze,a hr.a- 
ven ,y femejanfa: como M oy fes díte Tolo, 
a fu imagen? PorqueMoyfes folodíze,que 
le crio í pero Dios dh¿o el fin para que ie 
cruvarque era para que demás de imagen 
en lo natural,fucile fu femejan^a por ínai*

‘ ración: Adimagintm, ¿e fimilitadinem no-
fir m ,

i  y EajalmMmagen de laSantifsima 
Trinidad: fi es efte el teftimonio que. de * 

ftlve fc  dar,de conocimiento, y amor: Et vas 
fer, \* §* tefiimonium fierbibebitis; mira bien,qué co- 

j ,  lores has fobrepuefto á ella imagen ? Qué 
aftos han obrado tus tres nobilifsimas po
tencias? Memorias, recuerdos de lo que 
debes á, Dios? Conocimiento pra&ico de 
íu divino fer? Amor áDios fobre todo?No 
vives para otra cofa,Pintor Católico : ni 
Dios quiere otra cofa de ti,dize el Grande 

‘Zíu^ in Auguftino: Noli quar ere quid ei rttribuas* 
Pfitou  SirntUtudinem ¡fifias r¿trihue ilíi, no filas qug- 

rit* En tu interior tienes la imagen de la 
Sanrifsinia Trinidad,que pufo en tí para q 
le fueífes forcejante ; qué colores has puef- 
to para cita fercejan^a? Olvido de Dios? 
Ignorancia de Tus verdades ? Malicia para 
defobedecerle?0 que colores tan defeme- 
jantes, tan contrarios al fin del Soberano 
Efculptor í y querrás que te coloque en el 
nicho de la gloria? Oye áSan Ambrofío. 
Reparo ei Santo Doctor, que fiendo afsi cí¡ 
al ir dando Dios á las criaturas el fe r , las 

i» iba juntamente aprobando: Vidit luce quod 
ejfet bonai y af$Í las demás: Vidit qttbd ejfet 
hnjtmi al criar al hombre, no leemos que

leaprobaíTe Dios. Qué eseíto •? Merece 
menos efta obra can primorofa, imagen de 
fu divino fer? No,dtze S. Ambrollo; pero 
no era entonces tiempo de aprobación :0  
que aprueba entonces alas demás! Es afsií 
pero las demás tuvieron fu perfección ca
bal en folo fer hechuras de fü infinito po
der: y por eífo Ipego que les dio el fer las 
aprueba mas el hombre no es afsbporque 
fu perfección pende también de fu liber
tad, para aflemejarfc áDios. Pues como al 
criarle,aun no ha obrado libremente para 
imitar á la Trinidad Sandísima : íuípende 
Diosla aprobación de fu imagen , hada q 
obreeníémejan^a deD ios, conociéndo
le^  amándole con fu libertad: fifitia in in- .
teriorehomine ante frobandus ( dixo S, Air*- 
brofio) fie firjídicandas efi. N o, almas,no fe 
aprueba,ní fe coloca en dp:ternoTem^p, 
la imagen que no tiene D*a fcracian^a de 
Dios,que es el teftimonio, que ha de lle
var para que fe pueda admitir: Et vos te- 
fi}moniuM,¿?Ct

§. i v .  \ ; ; ;

CVIDADO S¡nrE DEBEMOS TENET. DE
umfervar la fmejan^a de la Saint if~ 

fima Trinidad,

i $  "V Y Lttrcaraente. D oy(CatolU 
y  co) que ayas dado, y des

coo tuvídaefteteíHrconlodc la Sandísi
ma Trinidad; pero debo advertirte el grñ 
cuidado que debes tener para fu coníér- 
vacion* Efia femejanca da Dios(díze San- 
toTiiomás)ti,ene fu principio en la natu- 
raleza,tiene fu augmento en la gracia , y 
tiene fu perfección en la gloría: Hxc fimi- 
litado habet exordium in naturad/icrementitm Qfivfc, 6 í 
iü gratia>comfilementím In gloria guando bea- gjA* i“ * 
ti eritis# Por eíío dezia San Juan, que en
tonces ferémos fercejantes á Dios^quando 
le lleguemos á ver como es en G; Símiles 
ei erhnus}quoniam vi debí mus enm ficuii efi: lm 7^,5
porque entonces tendremos la íemejan^a 
con perfección; pero mientras vivimos, 
aunque tengamos la femé j inca de la San- 
tifsL a Trinidad da tenemos: Tabes como?
Qué diferencia a y entre la citarua de b:ó- ¿ :mi.
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ce,y la de marracó ciprés, que eftán en vn Chriílo S.N.lamentandofe : FaBum ejl cor 
jardín? Ambas fon eíiatuas:vna,y otra re- meum tanquam cera liqmfcenj .Mí carapó,el 
prefenran lo que el Artífice interitb. Es af- ChrÍftiano,el Rdígiofojrnio por tantos ti- 
íi,dirás; mascón grande diferencia: que tuloss mio,porque le crié á mí imagetí , y  
la eílatua de bronce reprefenta con per- femejan^a: miojporque le redimí con el 
fecdon,y la de ciprés folo amaga á repre- infinito precio de mi fangre; nno,porque 
Tentar: U de bronce tiene eftabilidad , y le pufe en las entrañas de mi Iglefia : mió, 
firmeza, mas la de murta es muy fácil de porque le entré en el clauftro Religiofot. 
perder : la de bronce no tiene que crecer* Cor meumjn medio ventris meitEfle,á quien 
ni menguar, mas la de ciprés puede ere, tanto favorecí,para que con la gracia,y fu 
cer,y fe puede difminuir; la de bronce na libertad Hevaífe la femejatt^a á fu vldma 
dá cuidado vna vez puefia en fu lugar,mas perfección: efte fe liquidó como cera: F-a* 
la de murta pide cuidado continuo. Y  has 8 um ejl tanquam ceraliquefcens* 
advertidoíporqué? Porque la de murta, y ‘ 18  Pues tanto mal es efta liquidación? 
ciprés tiene viv a en h  tierra fu raizipor ef- Aora lo veréis,dize Hugo Cardenal. To- Símil* 
focs continuo el cuidado del Jardinero mad vn Agnus de cera,en que eílé eílam- 
cn cortar las ramas que brótala raíz , para padala imagen de la Trinidad Sandísima;: ^  
confervar la imagen de murta , que fe le ya veis qué hermofo,qué agradable! Arri- 
encomendó. O ‘íhriíHano! Tengasen ho* madeífe Agnus al fuego; qué fucede? que 
ra buena eu tu ah\t la íemejanca de la SS, al calor del fuego fe iiquidó la cera,y per- 
Trínídadipero mientras vives la tíenesco- dio la femejan^a que tenia de la Sandísi
mo la imagen de murta, que fe puede con ma Trinidad. Ved fi es pequeño mal eñe 
el pecado perderle puede difminuir. Los de que fe lamenta,por David,]esv-Cbrífto 
Santos en la gloria la tienen y a , como la N .S: FaElum ejl cor meim tanquam cera li- 
imagen de bronce,que ni fe puede difmi- quefeens.Es pequeño mal,  determinarle la 
nuk,ni perder,y por elfo eftán fin cuida- alma á perder aquella femejan^a. de IaTri- 
do; pero mira tu quanto debe fer tu cui- ntdad Santifsiína,cuya «nprefsion coftó a 
dado,haO:a que llegues á poífeer en la glo- Jesv-Chriflo S.N.vna Pafsion ,  y Muerte 
ría efía femejanca entodafuperfeccion,y tan cruelcPeto porqué la pcrdióéPor arrH 
feguridad. marfe al fuego de los apetitos , con cuyo

17  Oysamos al Real Propheta Da- calor confenddo fe pierde,dize el V . Car- 
vid. Haze vna exclamación lamentandofe denal: Fachtm ejl fian  ara liquefcens , quid ^  
en el Plalmo 21 .en Perfona deJesv-Chnf- admodum cera dijfohuntur adignem cupidi- ^ f f  
to N.S.de que fu coracon enmedio de fus tatisfifi concupifientU ; (¡militado Del, 
entrañas fe ha puefto como la cera liquida: Jigmculam Chrijliyquodfolebat hi eis ejfe im~
Faéhim ejl cor meum tanquam cera liquefcens prejfimjam non apparet in multes. O alma!
¡n medio ventrit w^.SabcisfFieles) de quíe Mientras eftavas en gracia de D ios, ador- 
habla? qué cora con? qué entrañas? qué ii- nada con fu conocimiento^ amor,y chtvC 
quidacion eseíH?Divir,amenreHugoC3r~ tianas virtudes,tenias la femejanca de la 
de na h Son el cora con de ]esv-Chrifto,los Trinidad Santifsima; pero la tenias, míen- 
Chrirtíanos,y eípeciaímeme las almas Ke- tras vives como en cera. Si arrimafre el 
í uno fas ; Cor Chrifti funt Religiofi. En eñe Agnus de cera al fuego :fí re pufiíle en el 
coraron íinpri mío con fu íclU> la imagen peligro,en la converlacion menos pura,en 
de laTToidad Sandísima en la creación, laocañondeí pecado: como no avia de 
y  c o n  fu gracia, v 3mor ía Íemejínca : Vt liquidarfe la cera, y perder }a fcmcjanca? 
fi-necidifin fnper cor tuum. Afsi tiene á efie Huye,retira,aparra la cera ¿A  fuego,y de 
cora con en Eva enrrañ-is de !u Ig ld u , para fu calor,fi no te quieres perder perdiendo 
dar a efta fcmcjanca la perfección , como la fe me janea de U Sanri¡simaT rínidadiFíí- 
dezia el Apoílol: lxerurnpamir¡ofíeme for- Chime(ljsait cera tiquejcan, quid ad modum 
niíiitrClni’hís h  vohiit Dize pues jesv- cera dije hurtar,

19  Efte
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%iS Sermón 18.de la SanttísimaTrinidad.i;
ip  E fte cuidado, fundado en eí te 

mor de q u e la femcjan^a íe  borre : elle 
debelo p o r  confervar!a,y no perderla, es 

- el fruto qu e oy defeo del Sermón, Si, C a 
tólicos : trabajemos con vigilancia fuirt- 
rafljpor retirar la cera^del fuego, para có- 
fcrvar efta divina fetnejan^a , que es foío 
la que confígue la aprobación, y eí pre- 
núod£ verte  en los nichos del eternoTcm 
pío de la Celefti&l gloriofa Gerufalem ,En 
tiempo eftamosmientras vivimos, que no 
nos faltan medios para lograr efta dicha,íl 
queremos aprovecharlos, YfifcomoSan 
Bernardo ponderava) carite ( ChrííHano) 
por la cu lp a , de lafetnejanca de laTrini- 

t&enffer. ¿W Sandísima: Ejl Trinítas a qud hiftno ce* 
4e Trttf>&ditf Pater, Eilius, ¿* Spiritas SmEhts ; ñ ía 

Trinidad de r«s potencias cayó por el pe
cado en la defemejan^a del olvido, y  la 
ingratitud: EjlErinitas qua cecidit, inte tle- 
ftits f memoria, ¿r voluntas ; fi caiíte en la 
aborrecible trinidad,de la ignorancla,fla- 
queza?y  concupífceneia que te arraílrazEy? 
írinitas tn quam cecidit>impotentia, ignoran*

tiayér concupifcemUizávicrte (dízcS. Ber- 
nardo)que tiene tu trinidad vna trinidad 
con que levantarfe de efla trinidad de mi- 
ferias a la femejanya de la Trinidad San- 
tiísima,qtie esla Trinidad apreciable de 
la Fé,de la Efperan^a, y la Charidad : Efl 
írinitas 3per quam írinitas cadens refurgit ad 
Trmtatcm3de qua¿eddit,Jcificet fides3fpes3 
¿r cbarhas.Ea ,á levantarte,íi catite; á rete 
taurar crt ti la divina femejan^a: a confer- 
varla c.cn el ejercicio de las virtudes: para 
que, demás de dar crédito al tefiimonío 
del divino Efpiritu,en la fe de eíle inefa
ble Myftcrlo de la Trinidad Saiuífslmaide 
también tu alma teílimcnio prafiieo de la 
Beatísima Trinidad,en la imitación de 
fus a¿fcs nobilifsimos de conocimiento^ y  
amor; para quc'hallandote femejante en 
la muerte con fu divina arada, te p2fíe á 
conocerle,y amarle fin m ío , y temor de 

perderle en la eterna felicidad de la 
G loria : dEjiarn mihi3

¿r vobis^c,
(§)
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SE R M O N
D É Z IM O  N O N O ,

iY PRIMERO D E L  SANTISSIMO SACRAMENTO DEL'
f Álcar̂ Domingo de Carneftolendas3a la Congregación delEfpiriru 

Santo>en el Colegio de la Compañía de Jesvs de Granada , cele
brando la Mida primera vn Sacerdote de la miímaCom- 

pañia.Año de 1 6 8 3 *
Caro mea veré ej} cibus,& fanguis meus veré eftpotas,. Ex Evang J c<51Joan.cap.tb
Coevas quídamfedshatfecas viam mendicans. Ex Evang.leéELuc.cap.i 8,

• ' *  \§119 11 S A L U T A C I O N .  t§§|

I ay quien admíre ver rlofos diasjen que fue celebrado en la Ar$ 
oy y en efte gravifsi- de la Cruz el primer Sacrificio cruento de 
mo Pulpito de efte nueftro Salvador? Os dirá San Marcos» qne 
doétifsimo quátoRe- fe encomendó á vnjofeph: Vonavit corpas 
íigiofo Colegio de la Jofepb ,  y porqué á efte mas que k otro? Mat.tyi 

Compañía de ]csvs,i vn Predicador» que Reíponden , SanMatbco, y SanJuan : Eo *«»**2*f 
por del Monte 3 y por indigno parece ef- qubdeftetDifcipulus lefu. Era]afepaDIfci* 
trano de la Compañiajaunque bailara pa- pulo de Jesvs; que aunque no mereció fer 
ra íatisfacer ala admiración el adverrir, de los dozede fu compañía s como advir
que nunca fue eftraño el hijo en la cafa de tió San Chryfoftomo: era de los otros fe- 
fus Padres,ni lo fue el Difcipulo en ía Ef- tenta y  dos DIfcipulos: Eifcipulus, non ex 
cuela de íus Maeftros : las circunftancias daodecimsfed exfteptuaginta* Pues por cífo ^4*®* 
mifraas del día eftán publicando, que no fe le encomendó la acción, dize Theoptu- 
ay razón para la eftrañeza, como ni la ay lado: porque ninguno con mas afedojque 
en mi para el temor d d  acierto; pues (co- vn Joíeph, Difcipulo de Jesvs, y fu Com- 
mo dezia Ennodio) quando es tan cauda- pañia»podrá fervir al que Venera Maeftro: 
lofo el affmnpto,no ay que temer en el ín- Ctm enim ejfet Difcipuius Veminlftciebat qua- Tk&phiU 

Emod.de genio pobreza: Nunquam pauper vena ti- User Corpus Vomini honor are deberet, Para ta catsn~ 
acíLtm.c, mentar ingenij, vbl dives eft caujd. Vea- qué tengo de embarazarme en aplicarlo?
3* mos. 3 M as.N oesoyeidiaenquelaCom -

2 No es oy el día en que eftrena d  pañia llena de gozo fefteja á fu Jesvs en ef- 
Altarvn nuevo Sacerdote  ̂hijo legírimo te Sacramento inefable, como ¿Triunfa- 
dei Patriarcha Grande San Ignacio, ofre- dor de las Orneftolendas profanas , que 
ciendo fu Sacrificio primero de la Miffa, tanto tiempo triúfaron de ios Chriftianos? 
para celebrar á Jesvs Sacramentado ? Es Ya fe vé.Paes quien,iino vn Predicador dft 
afsí. Pues pregütad(Fieles)á los Sagrados el Monte Sam o, ha de publicar efte admi- 
Evá^elíftas» á quien fe encomédó elCucr- rabie triunfo de Jesvs Sacramentado , y fu 
po Saa.dfsinio de Jesvs,par a que le firvief- Cópania ¡Qué feria verá Adonibefech Rey 
fe, en el primero de aquellos tres myftc- de Chanaanyvencidojtnftedamentandofe,



% a 8  Sermón 19. del Sandísimo Sacramento. T.
poftrado debaxo cíe la mefa del que le vé- 

‘ ció,cortadas las extremidades de los pies, 
y ulanos? Citfisfummitdtibus rnanutim eius, 

tadit 1. jepedum. Sepamos: quien le pufo de eíía 
fuerte? V n  Capítan de la  ¿Tribu de Juda, 
que falío contra él con vn Exercico. Pues 
porque no le quita la vida de vm vez ? Y a  
morirá’-dé las heridas,dize el Abulen fe; pe - 

Ĵuáti 1 * r0 Dios antes padezca eíTa pe-
Í jt 4^L nacdrrefpondienteáfuculpa. Qué cuba? 
MitUik El reo naífmo la dize:JTeptuagmtaKegestam *

putatis manuum pediunqne fummlt atibas, coU 
FrsUMl. jit jj ftienfamea ctberum reliquias .Fue

cite R e y  fobervío tan cruel , que aviendo 
avasallado a íetenta de aquellos Reguíos, 
o pequeños Reyes de la tierra dcChanaan, 

^  todos cortó las puntas de los dedos de 
pies7y  111 anosjy los arrojo, comaá perros, 
ifb.txo de fu mefa: en donde quando él 
mas fe deliciava eníus conrtbitesjh.^ia va
nidad de tenerlos muertos de hambre , y  
ellos tenían agrande fuerte alcanzar algu
nas miga jas.Veafe pues, y  confieííe él mif- 

. mo,que le haze penar por los mifmos filos 
, . ■ vn C ap itan a  Exercito de la Tribu de Ju- 

dá,que le tiene poílrado debaxo de fu me- 
[¿‘•Skut feeijltd reddidit mihi D^-r.No pue
de fer imagen mas proprla de lo que paf- 
fa,Tenia el Tyrano mando debaxo de la 
mefa profana de fus aparentes guftos no 
menos que á fetenta Reyes, ó ferenta Na- 
cionesfquefonlasqueenBabelfedívidie- 
ron)fin píes,ni manos para Dios i porque 
fervían fplo en ellos dias á la diíolucion 3 y  
profanidad. O mundo,mundo, y como te 
jaólavas entonces! Pero,ó mundo3mundo, 
y como te lamentas aora,quando toda Ef* 
paña,toda la Chriíliandad afsifle á la Mefa 
de Jesv-Chriílo,y te cairas poílrado, y vé
delo,fin pies, ni manos, porque no ay yá 
quien las tenga para fervirte ! Qué fue eC 
to?Quéha de íer ? Que el Capitán divino 

Tribu de Judá, Chrífto Jesvs con fu 
I** Compañía,venció al mundo, que en ellos
fítir.ircAi as triunfava,y le ha puefto debaxo de ef- 

pTcemM foberaua mefa: Siattfecijta reddidit nú- 
inlMudictjj Dens,Ea, publiquefe eíla vidloria; pero 
1 *%£*»• por medio de quien? De vn Samuel, q  fue 
jf/fiei *n (Ca meÍ0r ĉlltír ) el Autor del libro de 
f* l t **' los J¿iezes:de vn Samud4quc defeendia <k

el monte Ephraim, en donde co no en lu
gar fanto tenia fu habitación;fea vn Predi
cador que venga del Monte Santo, el que 
publique el triunfo de Jesvs , y fu Compa
ñía.

4 Aun mas.No es oy el día, en que ef- 
ta venerable Congregación del Efpirltu 
Santo,q vive al imaiortal calor de la Com  
pania de J esvs, empieza á moílrar lo mas 
ardiente de fu fervor ,con q ha ayudado á 
la Compañía en eíla gloríofa empreffa,pa' 
ra gloria de Dios, y vdlidad de las almas?
Todos lo faben. Pues atención,que fe de
tiene la coluna, para que haga maníion el 
pueblo de Ifraeh En donde? En Elim, que 
fue la fexta mandón, dtfpues que falieron 
délaefclavituddeEgypto. Y  porqué en 
Eíim?Avia en aquel ímo(dizeelt:xto)do~ 
zefuentes,y ferenta pairóos-.Veneras u E li.m} Exoi. i ;  
vbieraUt da o decir# fonte#f-!r feprnaq i tita paL 
m#.Y por eílo ha2en maníion?Si: para que ^ ,v ¿ 
recibíédo los Israelitas las criíhiinas asnas

1 1 r  i r  1 - - ^  itmtr.pl,
de las ruentes,y eiiruto dulcilsimo de las jj rJiL $, 
palmas,cobren aliento para alejarfe mas 
del Egypto,y mas acercarfe á la tierra pro
metida,O 5 antoDios,y qué preñez de m yf 
terioslSetenta palmas junto á doze fueres?
Si,dize S.Getonimo: que crecían con las 
aguas de las fuentes eílas palmas: luxta has ¡  
aquasfeptuagmacrevermtpalma*SÍ,dízeeí j¡úiU 
Píétavienfe:que eífas palmas reprefenran á u, 
vnaCongregación de buenos, y devotos i i  rHuU 
Chriílianos; Bonorum afociatíonem. A vna 1 12 * 
Congregacion,que fe alimenta,y crece có 
las fuentes de las confolaciones divinas; 
CorjolationesjpiritualesoS.Ocro nymo. j ersnA,yL 
Yo osara dezir,que reprefentan á eíla ve- jhpr & ¡a 
nerableCongregación delEfpiritu Santo: Va*- i ;* 
n»folo por los doze frutos del divino Ef- 
pirku,que recibe,y por los doze frutos del 
árbol de la vida de eíle Sacramento ínefa- 
blejque frequenta; fino porque es Congre
gación de palrrta5,que con las efpadas de 
fushojasjcon lo vivo de fu f e , y fu devo- 
ciondian confeguido la viéloria délas Car 
üeflolendas profanas : Septuaginta palnnt 
viftricisfidei, que dixo $. Geronymo;pero farr i- 
eílo,porque es Congregación de palmas, 
plateada junto a las doze fuentes de losA- i ;lfí¡ê ur 
pGÍloksjtkuIo con que conoce el Rcyno EUn.

de ,



En MiíTá Nueva* £ t §
dePortugaü los Padres de la Compañía. fa que celebra Ha de fer el Sermón , que

/

leron* jfbi o.Gttonymo:Duodechn fontes doctrina Apa- 
Jitpra* folie a; y de fpu es: Magiftr i fpirhttalis doPtrU
fterch^bl jq j es naenefler masq dezír que esCon- 
Jü¿ia* gregacion de palmas: porque para crecer 

la palma,dizeBt:rchorio:2ííf^/#/í7Vj/?‘ qubdfit 
infoctetate ,neceísira de eíter en IaCompa- 
ñía : In ficietate, El quífo dczir,que en la 
Compañía de otra palma 5 pero las palmas 
de efia Congregación crecen por eflár en 
laCompañia de Jesvs://z focktate, Ea pues* 
Haga ellos tres dias mandón el pueblo 
Chriftiano en cite myílíco Elim,adonde le 
combidaíi vnas fuentes Apoltolieas de 
doélnna celeíliaby vna Congregación de 

’ palmas viítoriofas: para que , recibiendo 
las aguas de la doctrina, y el fruto de elle 
devotifsimo exemplo^mas, y mas fe alexe 
delEgvpto dd mundo,que le tenia en ef- 

* tos días capriyoj^lé aprefurados paíTos á
la tierra de los vivientes con las diügecias 
de elle jubileo grande: Vbierant -duodedm' 

/ornes¿.odrina Apofolica^fp f  eputaginia pal
ma ̂ in jocieiate.

5 Ea,fíeÍes.Bien con ozco,que no foy 
fuente de ellas doze^para fatisfacer la fed 

, de do£lrma,con que viene vueílra devo
ción á elle Colegio Infigne pero fi en la 
fed grande de ífrael huvo piedra de aquel 
campo,que,íiendo pedernal, dio contra lu 
natural,aguas copiofas3 para que bebieüb 
el pueblo, porque intervino el mandato 
de Moyíes : Bgrejfx funt aqiw largifsima ̂  

Exoi 17 'tta vi biberet pop idus i como no e [petaré 
yo,que aunque tofea piedra de vn Mon
te, Hinque bronco pedernal mi coraron, 
dar á o y á los Heles Us fa'mdables aguas de 
la doétnna3quin do fabe obrar tales pro- 

Gre?, tga digios la obediencial1 Loquar enhn^quia ita 
iíihcor, me enfeña á dezír San Gregorio 

irat/ * Nazianceno. Hablaré pues, porque afsl fe 
meíiamandado: Partim ad vos, grog em fa
rro fancium : parte hablaré á mi amancilsi- 
ma Madre ia Compañía, vi&oriofa de las 
Camdlolendas: Partim ad veflrum divi
sión Pafiomn fermonem b a ld o : parte ,al 
Paílor,y divino Capitán de eirá Conipa- 
ma,Chrífto lesvs Sacramentado ,en cuya 
virtud ha triunfado de la profanidao* Y  
pues tenemos oy en el Altar vn nuevo o a- 
■ ¿adore; el Altar ha de fer Pulpito: la Mif-

Gtee- fox

publique ella vióloria. Pidamos para el 
acierto la gracia: Ave MARI A,&c.

Stans lefusíüfsit coecum adduci adfe, Con fe -í 
fiim viditfequebaturillunu Luc.c.i 8*

Jffii man ducal imam carne nt, f -1 bibit menta, 
fangainem in me manee tlovLn*6 »

§. I*
Vic t o r ia  f y E  h a  c o n s e g v i v o .

/  efus ,por medio de la Compañía fio Jas 
Carnejioleadas pro fanas *

6  ✓ '" ’i  Radas á Dios que tiene ya
V J :  villa el Ciego de Jcrkó. 

(S.R.Dicma Magettad) Soüan mirar an
tes de aora ios Predicadores á elle pobre ■ ^  
Ciego3comofymbolo del mundo, que Id 
ella va en ellos dias. Todas fus iayedivas Sfifljjw 
fagradaseran contra ella perniriofHsima **0. £«/; 
ceguedad,de que fe feguian en las almas 
innumerables prectpicios*Mas uueílo que 
ya ve el Ciego: pues ya tiene villa el mun
do : Confeftim v id it: no ferá bien que re
prehendamos la ceguedad que no ay; lino 
que le miremosjy acompañemos quando 
ya íigueá Jesvs,y fu Compañía : Et jeques 
batar illumjnagnlfieans Deum,Y lo primero.
Quien te dio villa,Ciego venturofo? O - f  
triunfó de tu antigua ceguedad? Atención 
al Evangelio: Stans autem le fus iufsil c se
rum adanci adfe. Detúvole jesvs en cica* 
mino:y parado en é l , mandó traer al Cie
go a fu prefencia.Quien le traxo? M inife
rio alionm , dixo el erudito Sylveyra : los ,, , *. 
Difcipulos del Señor. Luego quien triunfa .
de U ceguedad del Ciego, es Jesvs parado €¡̂ á 
en d  camino,por tniniílería de ios de fu 5£.h, jv  
C ompañía-. Minifterio alionm, O mundo, 
que efhvas ciego en Carneílolendas ! Y i  
tienes villa í pero á quien la debes ? Stans 
Icfus: á Jeŝ vs parado en el camino. Mas 
claro: a Jesvs en cite inefibleSacramenro, 
q es dode le tenemos parado en el camino 
déla vida;peroeÍ£o,por medio, y mínaíe- 
rio d e 1 a C óp 3 ñi a de jes i/s; M i: i ferie, j}-^ \*m 
Baílame para Expoíitor nucilfo nuevof s- 
cerdííte.Celebra oy el SacroeáioSacrilLío 
de laMiífa,q (en fentir bien fundado d. '.^¡st ¡p 
Cardenal Belarmino , a cuben fev.cn inU- ¡1 Aeteifc
cuo Q O iúiíic df"P.cIal:riCi;re no ib

f  7,
í.-o 17,
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Scet b acc*un confagrar J ^no cn â deconfu- 
4Jij¡.\% mir. Veam os puesen ellas dos acciones de 

um.6 la Mida tres vi&órias que coníigue Jesvs 
8* .de ]áceguedad ckl mundo ;lavi¿i:uria de 

€4&[l¡h 'Jas Carnestolendas publicas í ladclascar- 
sirtpbh neftolendas particulares : y  de lasrefultas 

& devnas,y otras carneftolendas. 
s*aif. 7 Atención á h  primera .Llega el Sa- 
jhiijf ti- cerdote á confagrar.Y qué haze? Dellruye 
fictík j. aquella fubítanda terrea del pan, para que 
^ t r t  rey ne J^svsi pero com o fe executa? 
Sfii * ¡* ^ür de âS palabras , ¿j pronuncia el
a» 9.6̂  Sicerdocery oy vn Sacerdote de la Cópa- 
aUj* nía. V e is  claro el triunfo déla cegi edad 

de! ciego? Adore la Fe vn myflerioíobera- 
no,enq por las palabras que el Sacerdote 

pronuncia al confiigrar, íe dellruye la fub f 
^rancia terrea del pan que avia antes, porcj 

no ay pan cfclpuesjino el Cuerpo dejesvs: 
Caro mea veneft cibus; pero la piedad ce- 
íebre?que por las palabras,por los Sermo
nes de losSacerdotes de iaCópania, vemos 
oy que e$ devoción la q era profanidadda 
q era cegucdadyá esdeícngañodas q eran 
Carneftolendas fe han convertido ya en 
Semana Santas donde triunfava con fus 
libertades la carne,triunfa yá con fupurlf- 
lima carne facramcntada , jesvs.

8 Hallo individual profecía en el PfaD 
3y~j/w.8* 1110 S . E x  oré infanttum>&  faftentiam perfe* 

cifil laudem propter ínimicos titos ¡vt definías 
inirntettm ¿y vítor em* Difte?Dios, y Señor 
miofdezia David) lo cabal de fu perfeccio 
á tu alaban^jpara deftruir á tu enemigo, 
por boca de los infantes tiernos del pecho. 
Qué iníamescLos Chriílíanos, qcomulgá 
dignamente,dizeS.Agnftin:porque el di
vino Verbo,antes de hazerfe hombre, era 
manjar de fuertes,tan robufto, q no íe co
mían íino Angelesípero hecho hóbre,pue
den ya comerle los hombres,porq es en e f 
te inefable Sacramento manjar de niños! 

¿4üfr, h  Oportebat vt mtnfa illa laclefceret^r adpar- 
fcf&t vukspervenirgtlLomifíXioS&Qrna.TdQiCf*
£mifer> ¡um non babel infantes: habet Ecdefia  ̂quibas 
® dicit Lie vohis dediytwneftamdPvics aora. Sea

afsi q alaben ¿D ios, los q como niños le 
recibe,‘pero como dcíltuye Dios á fu ene
migo,por ¡aboca de elfos infantes ? Vede- 
fintas irinicñn.é- vliorem^Z^lXO á la lee

zzo Sermón 19. del Sari
don de RemÍgio;q no Jce JaBentlutrn ñno> . .
¿a¿?dnt¿p.m&ü‘¿ vidcría que coníígue D í o s ^ ^ g  
(dize) no es por boca de los q reciben el 
pecho como infantes; fino de Iqs q, como 
madrcsjdan á eífos infantes e! pécho. E f- 
tos fon(dize Remigio) los Predicadores,q 
como madres amOrofas , alimentan con el 
licor de la doétrinatí les Fíeles.Ellos fon 
(dize S.Aoronino)lo5 S2cerdctes,qc6fa~¿tif0ñ;ír. 
gran,ydán la comunión fagrada álosFie- i.pMt 6 
les^omo á niños. Según eífo ( me dirán) 
aquí habla David de todos los Predicado- 
res,ySacerdotes. No,finoeípecialmcnte 
de los de la Copania.No me atreviera a ci
tar vna veríion , q por fingular la he eftra- 
ñado,íi ñola hallara autorizada en el Ex- 
pofitor infigne de el libro de los Jnezes, el 
doftibinio P.Chriftoval de Vega; Ex ore faginlft 
laLlantinfnXyvtt acra: Aiidexcribnnt vex+ore ticto* i» 
lefmtatümXss mifmo afide boca délos q, n* 106 
como madres dan el pecho á los hi jos de 
la Iglefia,que deztr: deboca de los jeíui- 
tas.'Ex ore ¡aSfantium: ex ore IefuitdrutnX)i-
xe puesDavidiO Dio$3ySeñor miolLlegue 
el riempo,en q los Jefuitas prediquen : lle- 

, gue el tiempo,en q los jefuitas confagren, 
y repartan á tus Fieles Ja comunión Sanrif 
fima; q enronces tendrá roda íu peifeccio 
tu a^aban^a.’Ex ore m faniiam ie[titartarí 
perfeciflilaudem. Entoncesconfeguírá tu 
amor,por elfos mínUleriosApoftolicosde 
Jos Jefuitas Ja  vi&oría que pretende de fu 
enemigo;Vt. ueftruas inimicum, ¿y vítorem.

9 Veafe fipudo hablar mas claro David 
de la vi&oria de las carneftolédaspublicas 
antiguas.Gracias á Dio=,q afsi la ha cofc- 
guido por medio de laCópañia de Jesvs.V 
aü por elfo vereis(Cacoücos) q luego que 
coníagra,eleva elSacerdote la fagrada hof 
tia.Sabeis para qué?Juzgo S.Buenavécura, 
que es vn citar á los eípiritus celeftíales3 
para q fean teftigos del derecho que tene
mos a la gloria, moftrando en la elevación 
el título que nos dexo Jesvs nueftro Pa
dre , que es el mifmo Jcsv- ChxiftotTeftes ^ r .
filis qn'oj trica ¿terna noflri inris e f l : [y iU¡ deex>--{ii* 
hoc (qyifirman¡".m , elevamas privilefiam M'd- 
noflrurn , idefi , Cis/flum pronobis pa/fnsn*
Bic:* dicho; pero deleo mas. Para q eleva 
la hofliacófagrada el Sacerdote? Ya nos

ref-

dfsimo Sacramento. 1.



En MiífaNüevá. i'i'fi
Cw.-t. apan d e en vn testo myfteriofo de ios dotres faetas.cn caftígo de fuspecados; y

CümzTzsiIntradttxit rhe Rexin cellam vina- . que eftosdosgrandes Patriarcas detenían 
rUmfavorecióme c] Rey de las Etcrnida- el efefto de la indignación de Dios cÓ fus 
cíes(dize)con la participación de íu Cáliz, méritos,con fus oraciones , y con las Reli- 

Gtfíe&.íbi habiéndome Sacerdote;/» cellam vinar tam giones q fundavsn.Pues aora. Quantas era 
* (expone Gencbrardo) Sacramenta Calkis. \dS facías? Tres,contra tos tres principales 

Y  proílgue XwzppiOrdmavit in me charhatí* vicios del mundo ,que díxo S.Juan: fober- 
Hííziendome Sacerdote , pufo en orden la via9codicia,y luxurú-Quantosefan los re- r,Ttfd».i; 
caridad ¡eRo es(dize elV.P.GafparSachez) paros para detener dUs faetas?Los dosPa k  

Gafp Sj_ hizo,y ordenó vn exercíto de amor.Chari- triarcas grandes,SátoDomingo,yS¿Fracif- TTing^n 
tU zihl tátemjanqtáaciemfí venció eííe exercíto? co,cófusReligio ne$.Infiere de aquí el doc dUr £ ‘

7 Mas como no avia de vecer, faÜendo vna tifsimoGravina.Luegopara q fean cabales 
Copañhde amor i  la campaña?Mirad(di- los reparos,tres para tres, faltava el terco- ** 
ze,fegun ía verfion de Pagnino) mirad yá ro,para la tercera faeta, Eíle es el grande 
levantado elEftandartcdel amor fobre ía Patriarcas. Ignacio, con fu Sagrada Retí - 
cabera dd Sa<?crdote,en feñal de la vidto- gíon de la Compañía de ]esvs : Tenias fu- Grabfa k

$4gniAhí r bf; írexiííum eitisftper me amor. Quí en n O pererat ad tertiamfaghtam reparandam. En *pc*^aTt 4
advierte aquí U elevación de la hoílla có- SanEtus Ipnatius. Es cierto q todos, y c a t íá ^ ^ 4*0*

# fagradaeLuego Lo miímo es elevarla elSa- vno de eílos Patriarcas grandes ba niiííta-
cerdote , qlevanmr el Eílandarte Real de do3y milita con fus fagradasReíigiones,c6*
Jesvs Sacramentado vi¿£oriofo?Es afsi,di- tra todos los tres vicios; mas quando haze 

gima*, ze 5 ,Buenaventura: Elevat S acerdos Corpus guerra S.Frandíco contra ía íobervia con
tóifaprit Chrifli^quaf eleEHsdicat; Ecce vexillum no~ efpecialí dad: y Sato Domingo contra la co* 
vnthn, S, jlrum ,quodprúpter nos in cruce rubticatum diciarVeale q S.Ignacio,y fuReílgion hazé 

efl3¿r depiEhim* eípecial guerra contra la limiria,diíomci5
t , ' t o Pero reparefe en quien levanta oy el y profanidad.Por eíTo levanta oy íu E íh n r 

Is.Tbenf, ERandarte.No es vnSacerdote de 1 aCopa darte de Jesvs en fonal de la victoria : Ecce 
Ub*S'c 5' óÍa?Pucsescomo fi dixera:óñeíes,hijos de vexillum noftrumx vexillum eius /aper me

Dios!Advertid,qoy fe ve Jesvs exaltado, 
como c S á fe te  del triúfo de lasCarneflor 
lendas;pero en manos de iaCópañia deje- 
svs \Ví'xi liara eius fuper me amon que no fue 
acafoel vé’-S.Terefade Jesvs a los PP. de 
la Compañía con vanderas Mancas.Llame 

¿t iaft. v n P o n i i h'ce á eíl a Ap o tt o 11 ca Có p a ñia , el
í-iet.v, 7

Tepes in 
tit. Sal?, 
Theteídu 
$.cf i i.

4. de '/(t" 
ii<r. lib. r»

Bíim.$.

amoricaro mea ven efl cibtts,
§. H*

LA COMPAnlA DA LA GLORIA A f Z S f S  
por la visoria confegutda de las Can 

nefloleadas.
i í  T^Vesaun ay que advertir, en eíle 

¿  triunfo de lasCarneftoíendas,vn 
braco derecho de la Igleila : díga otro,que primor grade de íaCópama.Reparad (fic
es d  dedo deDios3para obrar prodigiosjq les)en nudlro Sacerdote quando cofagra.- 
,qua nro a la vicíforia de las Carn dioí en das No deftruye la fubftancia deí pan?Si; pero 
profanas3iio vn dedo no vn braco ioíodos con q palabras ? No con las Tuyas proprias 
dos bracos fe ve oy q exalta á Jesvs, como (dize S.Ambrofio)fino con las palabras de 
a Eilandarte de tan gíorioío triunfo : Ecce eí mifmoJesv-Chriflo:/^ non ¡aisfermoai- RK
vexillum nollríi.Vexihum eius fuper me amor* bus Sacerdos ,fed vtititr fermoniexs ChrifiE ^  6¿urF*a
Y  q íhetTe eííe el ha que tuvo Dios en ein- Preguntada los Theologos la razón: y os ^  y  ?
biar al mulo efhCompama deJcsvs,lo di- dirán,q porq Jesv-Chrifto es el principal
xo con fin guiar ob fervacion . d  d iC tidm o Sacerdote q c o oí agrá, en cuyo nom bre, y ¿diT.Uf}t.
P.M.Er,Domingo Gravina,honra de USa^ 
grada elclarecidaReligión de Predicado- 
res.Sabido es,q;d Eindarfe ,U« Religiones 
íagradas de S* D,'¡ujngr>, y .'vhi a tciíco fe 
maniicítoDiosN.Siart o jando cotia el mu»

perfona(com o dize S .Y n o m as;co n ragra el * 
Sacerdote: InconfecratUa; fin  antiTii Icr-'E CilS„ ¡ n ' V" ' T'í.. , -
tur i n per/ o na C h rijífcti i as vkcm in bec rey/?.
Mas preguiad la razó íymhohca ñN-Saccr- Í X  
a G :c :y  os d irá , q quando com o Saceíd otc  5.



i  Sermón 19, del Sanciísimo Sacramento, r .
de la Compañis, efta fignífícando , en la 
deítruccíon de la fubftancia del punja def- 
fruccion que la Compañía ha confeguido' 
de la dífolucio de eftos dias;aunque es afsi 
que la Compañía concurrió a deílruirla co 
fus Sermoncs;pero com o heredera que es 
del cfpiritu del grande Ignacio, no quiere 
al^arTe con la gloria de eíTe triunfo, tino la 
atribuye áfujesvs,cuya mayor gloría pre
tende en  efta campaña.

1 2 Texto expreífo en el libro de los 
Juezes, fi hallo folucion a vna.grave difi
cultad. Llegó el tiempo de repartir la tier
ra de Protnifsicm á las T ribus. y familias 
de Ifraehy por efpecial orden de Díos(co- 

r4 mo conftadel catorce de los Números)
3,1 í 4* ^ dada 3 Caleb la Ciudad llamada H e-
VotC ^ b ro n : DederMtqulCdeb Hehrofi Jtcut dixe- 
jope 14 ^  ^ ¿yjj-, y  ¡o primero* Qué Ciudad es

efia? Tres nombres tuvo. Llamófe Mam- 
bre(como fe ve en el veinte y tres del G e- 

Gentfa $ nefis) aunque Pagnino , y  el Caldeo leytv 
í 9. ron Mamreycn cuyo valle habitó el Patriar

Piptíth cha Abrahaniy en donde tuvo aquella 
CktUÁU celebre viíion de las tres divinas Perfonas: 

î^Gtn ¿d Dominas in convalle Manir
Pües llamóCariath- Arbe,que es lo m if
mo que Ciudad de quatro , por eftir en 
ella fepultados quatro grandes Patriarcas. 
Pero en tiempo de Caleb fe llamó Hebro: 
pafsó áfer Ciudad de refugio, y habitado 
de Sacerdotes.Graa Ciudad! Y porque co 
tanta fingularídad relerva Dios ella Ciu* 
dad paraCaleb,entre todas las demas Üuf- 
tres familias? Por fus Angulares virtudes, 

JoÍHt 14 refpondc el Sagrado texto :Fuit Behron Ca- 
H' k h  qui.aJemas efl Dominion IfraelXüC Ca-

leb(efcriveMaíio)vnvaron tan infigne en 
virtud,que no tolo vivió ajuftaáo á la v o 
luntad divina, fino que procuró en todo, 
con gran zeloja mayor gloria de Dios , y 

Majius ^  falud eterna de los próximos: Non foTum 
ibit frivatim fü fan3 eque uixit ¡fed Del etiam 
Ow.ibL g¡orta,m^proximorHmfalittemfeduloi ¿r co- 

Jlanter procuravit* Fue Caleb (dízeelin- 
towdbk figne padre Comelio)el que(nocon todo
^áIüI in ^ rae^ cotno no*° elAbulenfe ) con fu fa- 
Jo/uet mília formó exercitoapara deftruir vnos 

* tresGigantes, que infeftavan la tierra de 
Promifsion > ylodize el texto Sagrado:

d?ui ddevit ex ed tres filias Ende* „
X 3 Válgame Dios! Donde voy? Ha- ^ V o f * 

bla el texto,de Caleb,y los de fu cafáJ, ó 
pinta á San Ignacio,y laCompañur'Quien 
fino Ignacio fue el que en Manré,ó Manre- 
fajogró favores de D ios, en viíiones ad
mirables celeftíales? rfpparuit ei Dominas in 
convdlle Mamre*Quien,como Ignacio,pro
movió la mayor glpria de Dios, y vtilidad 
de las al mas liDeigloriamt&  proximorum fia- 
lutem procuravih Quien,fino Ignacio, con 
fu Familia fagrada,deftruy ó los tres Gigo
tes perníciofos de los tres di as de Carnef- 
tolendas? fihti delevit ex ea tres filias Enae m 
Ea pues-, fi por aquellas virtudes, y victo
rias,dio ]ofue á Caleb la poífefsion de la 
Ciudad de quatro, de la Ciudad de refu
gio,y habitación de Sacerdotes , que es 
HéatoTiiTradíait e i( Joiitót) Behron mp<fi- 
fefsiontm\xpoT fusvirtude *,y la victoria gra- 3°^ ' *4 
desque ha confeguido Ignacio con los fu- v' 1 ** 
yos,de los tres Gigantes déla difolucion 
de eftos tres diasstenga la gloria de poíTeer BerádU 
efta Ciudad,habitación de Sacerdotes, e f 11  . r e 
ta Ciudad de refugio para las almas, efta 
Ciudad,ó Religión ( que dixo Galfrido)
Ciudad de quatro,por el quarto voto de 
Mifsiones para inftrucdon ,y  remedio de 
ambos mundos; fihtartum^riidhio nefeií- 
í t a jp e r o  llamafe Behron eih Ciudad. Gaf r
Pues qué es Behron? Diga SanGeronymo, m  ̂ - , r°  .r , Jofis I fa quien liguen todos. Lo m¡ímo es Behron
que SocietasdLo mifmo es Behron que C m - j ítr 
pinta*Tenga Ignacio la Religión de la Có- mmn, 
pañia para augmento de fu gloria, por ef* 
pecialdadivade]ofue,ó]esvs:Trfí^V//7 ei ¿ aitrm 
( Jofue)H>¿í‘£i/J,SocÍetatem, ///pojfefsionem, Hebron, 

14  No he podido efeufareíh digre. 
fionipaííoá mi grande dificultad,YA conf- 
taque Caleb , y fu Familia fue quien des
truyólos tres Gigantes* Afsl el primero 
délos Juezes,y el quince de }oí\xeiDekvit- JaiU x, 
que ex ea Caleb tres filios Enac. Pero fi lee
mos el capitulo once de Jofue,de el confia 
qqe el mifmo Jofue deftruyó todos ios GÍ- 
gantesde la tierra,fin dexar ni vno : Non j j  
reliqmt 'vllum d¿ Stirpe Enacim in térra filio- 1 -
rum Ifrael, Ya fe ve la contr adición:á qual 
de tos dos textos fe ha de efijr ? Poi que fi 
es cierto que Jofue deftruyó, fia dexar ni

vno,



En Miffa Nueva*
vno, todos los Gigantes: qué Gigantes 
pudieron quedar,para que Caleb los deta 
tmyeífe? Y  íi es cierto que Caleb los def- 
truyó v Juego no todos fueron deftruidos 
por jome ? Mas evasiones que refpueftas 

* hallo en los Expoíitores á efta dificultad* 
Dixcron vnos, que es verdad que Jofue 
limpió de los Gigantes la tierra i pero que 

Coy* huyeron algunos á los Philifteós,y repara- 
14 das las iberias bol vieron á las montañas 

j “jue k  Hebron,yque eítos fueron los que def- 
/  truyó Caleb* Otros dixeron.Mas para qué 

me canfojíi oy no he de feguir, fino al A- 
buleníe? Es afsí (dize) que fue Caleb con 
fu Familia quien dio muerte á los Gigan
tes* 0 }que el otro texto dize que fue Jo- 
fue! Es fin duda,dize el Expofitor grande; 
pero no fue Jofue en perfona,que ya avia 

# muerto,como csnfta del primero de los
hdk  i 6 juezes; fino CalcSen perfona de Jofue ; y 

como fue Joíuc el Capitán General de los 
Iíraelitasje 1c atribuyen todas las vi&a* 
r¡as,auaque confeguidas por otros* Mas 
claro* Es cierto que Caieb con los fuyos 
configuró la victoria de los tres Gigantes* 
y para que confiero refiere vn texto; mas 
no fe queda Caleb con la gloria de effe 
triunfo,y por elfo el otro texto la atribuye 

r4btil m * ]°^ue Capitán General, Diga el Abu^ 
Jr>/ue 1 5 lenfe Grande; Cale! delevit Gigantes iftos\ 
q ,4.^ ¡a fcribminr tamenjo fue 3qni¿t ipfe fn it d Deo 
jífus i ; ,'htnt.i Dxx ad capiendum terrani Charinaami 
i- S4- iM  qniUquUl ad bañe capttomm psrtinet a d f  

i ñhitnrfofw ¡qiiítmquaffl alijfec&ritt.Qfpíen 
no advierte ya corriente ía alegoría?

15 O Jesvs, divino Jofue ! O Caleb 
myftíco , Ignacio i O Hebron íagrada , y 
Compañía dejesvs I Es afsí ( Fieles ) que 
efta Compaña ha deftruido,con tas armas 
uc fu Apoílolico zelo los tres Gigantes de 
Jostresdhs profanos de Carneftolcndas: 
Deleidr tresflhs Enac; pero hija legitima 
del eípirlcu de Ignacio : como Ignacio no 
quifo que fe ilamaífe Compañía íuya, fino 
de jesvs: afsí no quiere la Compañía atri- 
buiríe a fi cita victoria, lino da toda lagío- 
riaa Jofue,a Jesvs , como al Capitán Ge- 
neral de efta Compañía: Afcribimnr fumen 
Jofue, Scpafe que deftruye nueftro Sacer
dote déla Compañía la fubíhack de el

Z Z J
pan,quanda confagra; pero advieftafe, q 
vfadelas palabras de Jesvs, para que fe r 
atribuya á Jesvs eífa vitftoriaiCírfl mea ve.* 
re ejl cibusfí veafe,que íi tiene ya vlfta el 
mundo,que eftava ciego, ¿ diligencias de 
los Apodóles,y Compañía dejesvs\Mini- 
fterio aliorumi no quiere que fe diga , fino 
que es Jesvs el que ha dado vífta al ciego* 
quando le adoramos detenido en eñe Sa
cramento inefable: Stans le fus, Confefiim 
ioídit,

§. ni.
VICTORIA DE SI MISMO , f t f E  VU 

de al Sacerdote fu  eftado\ y los danos 
que de no tenerla fefguen,,

16  T T E m c sv ífto la  primera vic-*
J [  toril de las Carneftolen-* 

das publicas: Bolvsmos á poner los ojos 
en el Altar,para ver la victoria de las Car- 
neftolendas particulares,en nueftro nuevo 
Sacerdote,que es oy el acreedor primera 
de la do&rina* Levanta el Sacerdote la 
Hoftia confagrada. Para qué ; EVriuado- 
me,que no folo es para moftrar la v ic a 
ria de la difolucion de eítos días, fino para 
poner delante vnaímagen iei mifmo Sa
cerdote,vidoriofo de fi mifmo* Reparad 
en la Hoftia,dize San Vicente Ferrer* No 
veis que es blanca ? Parece que fuera bien 
fer encarnada , para fignifícar Ja fagrada 
carne de Jesv-Chrifto que oculta ; pero 
blanca? Si,dize San Vicente: que efta re- 
prefentando la Hoftia aquel primero crué- 
to facrificlo de la Cruz,en que el Cuerpo 
del Señor fe pufo blanco, con la falta déla 
fangre: Corpus Chriflt in pafsíone erat albh , p y  p£r, 
ex fanguinis ejfufane ideb hoftia ekvattír ak fer^.ds 
haS>izepues el Sacerdote con la elevado £*«?- 
de la HoíHa: como ChriftoSeñor nueftro, ebrift* 
por la falta de la fangre,fe pufo todo blan
co: afsí los ChriíI:os,que ionios los Sacer
dotes,hemos de renunciar todos los afec
tos de la carne, y fangre, para íér imáge
nes vivas de Jesv Chriftoen la pureza:
Ideo hoftia eleva tur a}ki* Mas dize : Veaí c 
en íaHoftiacontactada vna ímaseu de ci 
Sacerdote: porque com- en cita íe uYftru- 
yd la fubftanda terrera dd pan, que a vía

¿Íi’*



antes; afsí en el Sacerdote fe ha de deftruir comiendo,puede fer hombre, con efperá-
toda afición de lascólas d e  la tierra. Aun £is deque recibiéndome vivirá por mí:
dize fnasi imite el Sacerdote InHoíHa con* ddut mmducat medg/e (novad e\hfe) vivet

' ■ .íagj-ada s porque de la fuerte que aunque preptsr nm pero el Sacerdote,qiie comien-
fe Ven en efta los accidcnres de pan,no cd- do,y bebiendo me recibe : manduca*,

, tienenpan,fíno almifmo Jesv-Chrifto; af- ¿rblbit ,n o  ha de quedar ipfe : no ha de
fi,aunque el Sacerdote parezca en lo exte- quedaren fí,fino en mi: eíio es , no ha de
rior hom bre como los demásmo ha de fer quedar el hombre que era , porque ha de
fino vn Jesv-Chríftopor imitación, oculto quedar codo transformado en mí : lame
en los accidentes de hom bre, mam* &  ego millo* .

i j  Qué bien el ciego d d  Evangelio! iS  Acabaré de explicarme, con vn
Ya vé á Jesv-Chríílo: Confefilm vidítXk le texto. Inñituye Jesv-Chrifto nueflro Se-
toca,dize S.Matbeo: T etig it; mas no para, ñor eñe inefable Sacramento : celebra a-
quefígueáJesv.Chrlfto : Et/efidutur ll-  queltafu primera MííTa \y  apenas acaba
lm* Hombre:adonde vás ? Qué queréis? deconíigrar el C áliz ,y  beber fu fangre
Dize Paulo Graoatenfe. En aquel contac- (en íendr de San Aguftin,Sun Cbryfofto*

3*50 le hizo Jesvs imagen Tuya : y afsi, ¡luf- mo, y Santo Tilomas) quando díze á fu
trado,y yá  deificado,no íe queda en el ca- ■ compañía deApoñoies eftas tan oivñcno .
mino en que eífova; fino fígue á Jesvs, co* fa5;como difíciles palabras.* D/co ainem -up-
mo fígne al SoIdHelíotropioflordclSoI: bis^nonbibam amodo de me genimhe v ith 3

^ . , Cd’í'us iííuftratusJr deifí catas Solm vt lis -  'vfipe in diem^hm Hhtdbibam volñfcum r,ô -
¡Palní* 0
3

i ^ 4  Serñíoli i 9.Üel Sínti&ímo Sacramento, i .

jítíg, ¿e 
con/* E« 

Ubi
^¡¿'¡iJforro/imnfcqitktir* Qué comparación tan- vminregno ParrismeL Sabed, Difdpulos $.c<¡p* 

prepriaí Koaveísvifton, eíTa flor fíermo-: míos, que no he de beber mas eñe vino cbri/M*

Sjm¡h
fa,imagen del Sol,de la fuerte que,fin per- ccmfagrado,halda aquel día,en que co vo- 8 í* 
dede de vifla,coino le vé le figue, le buf- forros le beberé nuevo en el Reyno de mí !$ t Í b * 
ca,le atiende,le contempla, midiendo por Padre. La dificultad confite en faberqué g,* 
los del Sol todos fas .panos ? Pues aísí el. día es efte,en que ha de bolver Jesv-Chríf art* i. 
ciego favorecido con el conra&o, y viña. toa recibirle á fí mifmo Sacramentado,

Vtddbtff* de Jesv-CliriñojdizeelGranatenfe; y afsi Diseron algunos que feria defpues de fu
/ í r*í» ̂ 7* ^Sacerdote que llego atener a efteSenor triunfante Refurreccion. Pero entonces, 1
®¡* 1 8/^* Cll pus que ni vn mirar,ni vn paíTo, aunque comic^y bebió con los Apollóles

m vna acción ha de tener que no fea de (como dixomIPadre San Pedro)uo cordta PMc. /» 
JeSV-Oiriíto: Deifica* us Sokm , vt Hellotro- que confagrafíéel vino. Otros lo explican i í .
pinnifiequitur* Pero aun mas claro fe vé en del día de U Eternídad,y Reyno de íaGIo- Mat•1 
el Evangelio de eñe Sacramentomefablc, ria. Pero elfo es myftico : y oy no he de
El que come mi carne, y  bebe mi fangre lalír de la lctra.Pues advierte (me díze San A&. i oj

 ̂ . )>i 4.1 *
(díze eñe fobefano Señor)queda en m i, y Eucbciio) que e s , y fe llama cambíen la 
yo quedo en é l: ¡n me manet, ¿* ego in illa, Igleíia Militante, Reyno de Dios : Rega:¿m Emh.qi* 
Leamos mas. Como yo  vivo para mi Pa^ PaT^/c/f^^.Seaafshperoquádoeneíre b> 
dre (profígue) aísí el que me come vivirá Reyno buelve Jesv-Chrifto a recibir fu 
yov mu^itimandiícat ?ne3¿rí/fe vhetfrop- fangre? Quando ia reciben los Sacerdo- 
rer me. No reparáis?Aquí díze que vivirá, tes,refponde el Santo : Ecclefia e jl, ¡n qua. 
de f u t u r o a n t e s  ha dicho que queda, bibit Jimguhtem fmtm Chrijlus per Sandios 
de prefente.’itoí?;-.Qué diferencia es ella? fuos; y aun parece que es quando el Sacer- 
Ved de quien habla,y la conoceréis. Qaa- dote la recibe en íu Miña nueva : Cum il- 
do dizejtdívfáíhabia del que le com e:^;íi ¿udbibarn vohifeum nomim. E a , deme Dios 
mnnducat me; mas quando díze que queda fu gracia para explicarlo. Comulgava arr»

Pj\d* transformíido^habla del que le come, y le te. leaoranueñro Sacerdote: recibía á 
bebe: J^ui manduca* , ¿r bibit. Es como fí Jesv Chríño miefíro Señor : es afd ; pero 

*‘!  dixeva el Señor: El feglar que me recibe le recibía no mas de como vn hombre eme
* lie-



En MiíTa Nueva* %%
llega á comulgar. Llega oy a celebrar fu 
MííTa nueva: llega á recibir al Señor mif. 
mo que antes i pero * con quanta diferen* 
cía! Antes comdgava como quien comes 
pero aora,como quien come , y quien be
be. Antcs,quando líegava á comer * He-1 
gava como hombre que defeava vnirfe á 
Jesv-Chrifto;pero aora,aunque aí llegará 
comer llegue como hombre: quando paf- 
fe á beber el Caüz , yá no ha de fer hom
bre,porque ha de eftár hecho ya vn Jcsv- 
Cbrifto por transformadora Aora fe en* 
tenderá loque dize cite Señor á los de fu 
Compañía,en fu Míífa primera, y á rodos 
los Sacerdotes.Sabed ¿que no folo efta vez 
he de recibir el Cáliz de mi Sangre ; que 
aunque voy á morir ,tengo día en que re  ̂
cibirle,que es en el que vofotros celebra
reis Miíía nueya: Vfque in diem3 cum íllnd 
¿¿larri 'vobijcum myum : para que cmédais,- 
que,aviédome recibido en Ja Hoftia, aveís 
deeílártan vnidos conmigo quando lle
guéis á beber el Cáliz,que feá verdad que 
le recibo yo quando vofotros le recibis: 
Cum ¿liad biham vobifenm. Todo Jo dczía 

P¿/ciar. San Pafehafio: ¿fuoties novum ex hoc uinum 
UJecerp* bíbimus in Kegno D dfhrifius ¿Uud in f e  ¿U 
&• fang. beté fateturanias nos membrafumas 3 &  qu¿ 
ü>ümintc. bibimus.
% *• rp O Santo Dios,que rae eftoy acufan* 

do en quáto digo!Tanta ha deíer la puré- 
zaja perfección de quien bebe el Cáliz! 
Yá no rae admiro de aquella tan fabida, 
aunque de muchos poco coníiderada/en-, 
renda del V.P.M.Aviía,quando fabíendo 
la muerte de vnSacerdote,que no avia ce
lebrado mas de la primeraMiífa^djxo:B a f 

Brj eUño i unte ¡leva de que dar atenta a Dios. Pues 
¿e , ¿s 3. que cuenta daré yo de diez y fíete años de 

MilfaSjíi avía yá de eftár defde la primera 
transformado en Jesv -ChrifioíQué cuen
ta dará d  Sacerdote que no es Chrifto en 
fus columbres, fíno Ánrichrífto , contra 
Chrifto? Y  qué cuenta datémoslos Saecr- 
dotes,de las conícqiienchs que fe liguen* 
de no fer Chriftos en la vid i ,  a todo el 
Pueblo ChriftÍano,y aun á todo el mundo 
de inhelcsrO punto,que pedía para iu pó- 
deradon d  efpiritu de todo vn Xavier en 
efte pulpito! Pero diré algo, aunque fea

contra mi,como en ocafíoñ feniejántc de-
zía San Gregorio: Dicam . dicam , vt etiam GnfM*.

r °   ̂ . r . bo.\id»
contra mejermo Deijonex per me. 0%tcbé

20 No sé fí avreis reparado (Catolp 
cos)en que, fíendo afsi que el Sacerdoté 
muda en el Altar varios finos mientras 
celebra; en llegando a la confagradon no 
íe aparta de enmedío del Altar halla def- 
pues de confu mra No fuera bien que fe 
apartara,para que el pueblo viera al San* 
tifsimo Sacramento ? Para que recibiera 
fin embarazo fus favores ? Percho aciertos 
de la Iglefia Santa! Antes para que mas bic 
tecíba eííos favores el pueblo,ordena ,que 
no fe aparte de enmedio del Airar d  Sa- 
cerdote.Oygamos , para mejor entender- 
lo3á Je$v-Chrifto nueftro Señor: Jgnsm v e ' 
ni mittere in terram : ¿y quid voto ¡nifi vt ¿te- Lúe, 1 1¿ 
cendatur'ifo (dize fu Mageftad) vine á en
cender fuego en la tierra: y lo que nías TfT0f  
defeo es que arda.Qué fuego es eílerEs de ^ <!íwít 
el divino amor3dize San Antonio de Pa- 
dua; Ignis e f  amor Dei. Y  en donde fe ha 
de encender? En la tierra de los coraco- in Lhca 
nes humanos. O como lo defea encender! i 2; 
Origenes-.O quantumcupio accendiiamiDacs ^T*£r 
como no arden ,ft tanto lo defea ? Porque 
fe han de encenderfdize clínfigne P.Cor- CorneL m 
nelio) por medio de los Apoftoles , y Su- C-ífc/fi llj 
CCrdotes*. Vt lili eo accenfi êodem ddnde ce- >• 4?* 
terosfideles accenderent. Vamos prácticos, 
para que lo enriendan todos. Como efta 
Jesv-Chrifto Señor nueftro en el Altar?
Eftá como So^dize Orígenes, fesurt Ma- 
lachias: Solmftitix*que es ei Sol mejor de ^  
Jofue,detenidoconnofotroshaíia el fin, i . íuJ q* 
para confeguir la ví&oria de nueftros ene- fue. 
mígos; Vfque ad cofitmmatiemm fecuíi. Pues 
poned vn poco de yefea al Sol.La encien- *
de? No, Poned aora vn ciiftal á diftanc>a ¿Jat ^  
proporcionada entre la yefea, y  el Sol.La c it j f  iu 
eíicíende?Si.Luego la enciende el Sol por PUi. i4, 
medio del crjftal. Es aíshpero fabeis por- símíC 
qué? Porque recogiendo el criftal en fi los 
rayosdd SoI(como notoGuílldmo Parí- p 
fíen fe ) explicó , hecho im iten del Sol, la rí//¿' ¿  
adivivlad que el Sol tiene. Luego fue coa- e>- 
veniente aquel ponerle el crilíal cuíte L.i «c-t.f.i. 
ycica,y el So l , oara que le encendiera U 
y dea.Oíd aor2 á Jesv- Chrlilo Señor nueiá

rro:



% 6  Sermón 19.del Santilsínio Sacr acento.
trQvjonsm venimdtsrc in terrm  i áencetv 
der vine en los corazones el fuego del d i
vino am or: paracffe fin ine he quedado en 
dAírar; pero me hequedado comoSol,pa
ra encéder eífe fuego por medio de losSa* 
cerdoresjcomo por cúRaks-Jftldvolo ytifi 
vtaccendatur ? Afsi ? D ize la I^lefia. Pues 
Juego que el Sacerdote coníagrc: luego 
que nazca eftedivino S o l en h  nueva pre- 
fencia d el Airar: pongafeelSaccrdote en
tre Jes v-Chrifto,y el pueblo, como vn c r if  
tal entre aquel Sol, y  efta yefca: para que 
recogiendo en filos rayos de efte divino 
Sobpafíen por el Sacerdote á encender al 
pueblo en el amor fageado: Vtiili eo accen- 
f i  , eadem debido cuteros fdeles aeceflde- 
.rento

% t O Ig lefia Santa , y  lo mucho que 
nos diz es con efta ceremonia! Yá nos po
nemos enmedío los Sacerdotes, fiempre 
que celebramos» Pueblo Catoüco; como 
no areles? Pueblo Gentílico: como tan fin 
luz ? Puede fer que efte muy humedecida 
Ja yefca. Pero aunque lo  efte: quien duda 
que perfeverandoelSol en pallar por el 
Sriftalja  defccára,y ardiera ? Luego el ef- 
rár fin luz los Gentiles: luego el no arder 
en amor divino el pueblo Católico , es, 
porque no eftá limpio ,  ni proporcionado 
el criftal, pues no queda por el Sol?ü qttd* 
tam cufio ascendí i SI el criftal eftá quebra
d o ^ ! cita cubierto de Iodo : fí eftá empa
ñado con culpas 5 y con afeftos de tierra; 
como ha de arder el pueblo en el amor? 0  
criftaks! O Sacerdotes! O yo mifrao, que 
lo predico! Sobre m i,y á mi cargo tengo, 
para el juyzío deDios,el yelo de los cora
zones; que á fer como debo fer, criftal pu
ro  ; á eftár transformado en Sol,no huvie* 
ra en la república tanto yelo, eftando tan - 
tas vezes enmedio como criftal, Todoel 
pueblo(dize elEvangclifta) vifta la mara
villa del Ckgo,empezbá entonar las ala
banzas de Dios: Omnisplebs vt vidit , dedit 
ímdem Deoi pero que mucho, fi mirava ir 
figuíendo á Jesvs , como flor del S o l , vn 
hombre deificado? Etfequebatur ilhtmtdez- 
ficatus, Efto es lo que indica nueftro Sa- 
cerdote,quando tr.ueftra la Hoftia confa- 
grada,en que no ay fubü&icia de pan, fi

no eloiifmoJesv-Chrifto: yes lo que d r  
ze efte Señor,que el que liega á beber fu 
fangre no h3de quedar hombre como an
tes, porque yá ha de aver triunfado de los 
afeaos de hombre: dftz mandueat, ¿* bi- 
bit y in me manetyfe ego in illp,

S- IV .

VICTO R I J  DE U S  IMPERFECCIONES 
que ay que vencer en el Sacerdote y 

y  fecular9

í  2 Arde llego á ver la victoria
X  tercera de Jesvs ,que es de las 

confequencias,y refultas de vnas, y otras 
Carneftolendas, publicas, y particulares* 
Eftasfevenenla fegunda acción en que 
confifte la eftencla de la Mífta, que es eí 
confumir.O, lo que eníe/£ afsi á Sacertfo- 
tes,como á feglares, cita acción í Eleva el 
Sacerdote la Hoftia coníagrada, y eleva 
defpues el Cáliz. Para qué? Para la adora- 
cion,que debehazer el pueblo que afsifte, 
no baftavala primera elevación, pues eftá 
todoJesv-Chriftoen la Hoftia confagra- 
da? Oídme lo que medito. En la primera, 
es afsi que moftrava la victoria del f er hu
mano en la Hoftia confagrada,como ima
gen del Sacerdote transformado en Jesv- 
Chrifto; pero aun con accidentes, que vía 
el pueblo, agenos de Jesv-Chrffto. En la 
fegunda,aunque ay también en el Cáliz 
accidentes,no los ve el pueblo,fíno folo el 
Sacerdore*0 Sacerdotes de Jesv^Chrifio! 
Difícil es,que no tengamos accidentes de 
hombres, pero no los vea el pueblo: y ya 
que vea algunos,no los vea el pueblo to
dos; pero vea los vnos,y los otros el Sa
cerdote. Para qué? Para confúndelos; que 
no ay íacrifíc.io de Milla, fino fe confumen 
también los accidentes.Bien claro lo dize 
cfte Señor en el Evangelio: In m m on et^  
ego millo j  queda en mi,y yo quedo en él. 
De quien babh?No del que confagró , fi
no del que come,y bebe fu carne,y fangre: 
$hü mandueatydy bibit. Mas claro ; del que 
'-rcibíendo á Jcsv-Chrifto,defpues de def- 
truirla fubftancta terrea del pan 3 y vino, 
confumc tambicn ios accidentes que que-
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En J¿fiífa Nueva,
dan agenos de ]esv-Chrií!o Nueftro Se
ñor : J jjd  mánducat,¿r bibitr

2 5 Veamos efta verdad á la luz de 
aquel canddcrodel antiguo Tabernáculo. 
Mandó Dios que tuvieííe fíete Iuzes,y que 
hizicíTe Moyfcs vnas deípaviladeras de 
oro,para cortar las pavefas: y demás de 
efío,vnos vaíoscon agua,en que laspave
fas íe apagaífen : Emundoña, ¿r vbi quet 
enumetajnm ext ingu untar 3fiant de auro fu 
ñísimo. Supongamos, con el Abulenfe , lo 
literal,en que moftró Dios la fuma pureza 
que quiere en las cofas de fu fagradoTem- 
plo; y paliando á lo myfteriofo, pregunto; 
que fymboliza efte candelero ? A  vn per
fecto Sacerdote,dlzen,Orígenes,San Am- 
brofío^y San Aguftin: Significas virum iu~ 
¡Uim ( dixo el Píétavienfe) & máxime Ec- 
defin íicum : poroue el Sacerdote ha de íer 
depofíto de las i® te luzes , ó fíete Dones 
del Efpiritu Santo,paraiíuftrar dTabema-- 
culo de la Igiefía-Seaun dío , es bien que 
tenga el Sacerdote cerca de fí las dcfpavl- 
laderas de oro , de la prudente mortifica- 
clon , para cortar las pavefas de los afec
tos defordenados,que impiden la claridad 
de ks luzes. Sea afsi; mas para qué fon los 
otros vafos con agua ? Si lo que fe preten
de es,que las luzes efténfin las pavefas 4  
impiden fu claridad : y á las cortan las def- 
pavíladeras: ya eftán las luzes brillando fín 
impedimento. Porqué quiere Dios que 
aya los otros vaíos?Porque pretende mas, 
defpucS de cortadas las pavefas dize el 
myftico Rusbrochio. Es afsi que las defpa- 
viladeras baldan para cortar las pavefas de 
Jas luzes; pero quien no advierte, que de£* 
pues de cortadas,queda el humo,queda cí 
olor defagradabie, que fon accidentes de 
las pavefas ? Pues es tanta la pureza que 
quiere Dios en el candelero, imagen de el 
Sacerdote , que ni accidentes quiere que 
queden de las pavefas cortadas 
taextiMuebarJnrióxxo el íegundo Areo- 
pagita) ne ata tetriim odorem, aut atrum, &  
ohfcurum finnnm in Del tabernáculo redderet• 
Aya vafoscon agua, en que fe confuirían 
eífos accidentes de las pavefas; Vbi p u  
anunciaftm  extinguantnr. O pureza de el 
Sacerdote 1 No fojo nos pide deftruir la

fubftancia de los afeétos de tierra;fino que 
paliemos á deftruir, y confumir hafta los 
accidentes de hombres : ni humos de hó- 
breSjUÍ olor de hombres ha de fufrir en fí 
el Sacerdote de jesv-Chrifto; que todos: 
los ha de confumir: Jdfiü mandúcate bihit3 
in me manet,

24 D exoefíoá la confíderacíon de, 
los venerables Sacerdotes,porque me lla
ma la vitima confíderacíon para los fcgla- 
res.Mirad(Fieles) el Altar: reparad en las 
dos elevaciones de laHoítiajy Cáliz. Qué, 
es levantar la Hoítía ? Diga Ifaias: Radix 

jefse,quiJlat in Jignum popular um. Es levan-, 
tar ía raiz de Jefsé.como Eftandarte, para 
animar á los Chriftianos a la  guerra. Afsi 
San Vicente Ferrer: Sut in Jignum populo-r 
rur/}5fdlicet in Mijfia , airando elevad ur Ho~ 

Jiia , Mas claro San Buenaventura: Elevat 
Corpus Cbrifii }quafi dlcat: nolite timere ,/£- 
curepuguate3 ecce vexilíum nojlrum. Y  qué 
es elevar el Cáliz < Es moftrar , como ios 
Machabeos á los Elefantes,!a fangre, para 
alentar en la batalla á los Fíeles: ojien de- 
runtfanguínem vbay adacuendum eos ad 
lium. Pues contra quien es la guerra, y Ja 
batalla? Siempre contra las culpas,y afec
tos defordenados; pero oy^contra lasCar- 
neftolendas.Qué es efto? Me diréis- Ya no 
acabaron?No murieron ? Adonibefech es 
feftigo: tefligos fon los Gigantes3que def- 
truyó Caleb. A efto refpondo: que es ver
dad que murieron i pero no fe acabaron. 
Murieron;pero há quedado el cadáver. Se 
defíruyeron,comoia fubftancia del pan al 
conlagrar; pero han quedado vnos acci
dentes,que es menefter confumir: y  con
tra eífos prefenta oy nueftro .Sacerdote la 
batalla: Stat infignumpopulorum¿piando de
valar JJojlia.

2 5 Dígalo el Ciego de Jericó. Ya no 
es ciego. Es afsi; pero reparad como ve. 
Pregúntale Jesvs ,que es lo que quiere i y  
refponde5que ver: Vt v i de a m. Pues, mira; 
Re-fpice, Ai punto vio; Conftfiim vidiu No 
advertís la diferencia de verbos? Vt vided, 
Refpice.QvLZ&do el otro Leprofo dixo á 
efíe Señor; fí quieres,puedeslimpiarmetJ/ 
vispotes vi e mnnd.tr ’ D le reí pon di ó fu Ma^ 
geftad con los mí irnos vctbosdroloymnnda-

\fdé 11^
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't i  8 Sermoii io.^cl Sañtífsúñó Sacramento. r .
^¡quiero,queda limpío.Pues porque aquí 
muda d e  verbo?£l ciego d iz e , que quiere 
vér-'Kí videam, Su Mageftad le dizc q vea; 
pero es con  vn verbo, que fignífica mas q 
\hiU eJ}ice^c  habla con vn verbo,que fig- 
wSca v e r  ,y  bolver á ver : mirar,y bolver 
á mirar: eño csrtfpicio ,r  arfasfpedo, Porq 
es efto?Porque lepa,que aunque tenga ya 

Reípído* yiftapara ver,tiene que bolver á ver. Y  q  
hizo? V io : Coñfeflm v í d i t ; pero no revio: 
miro; Vi ¿iir, pcronobolvió á mirar. Que
dó U ceguedad antigua vencida; pero no 
luego quedó vencida la falta de confide- 
racíon,hafta que desando los paíTos anti
guos,figuló á Jesv-Chrifto Señor Nneftro 
coa nuevos paíTos: Eefequebatur illum. O 

hfiftiano pueblo! Murieron las Carnef
tolendas: es verdad. Gracias a]esv$, y fu 
Apoftolica Compañía í Pero preguntad a 
San Lucas,á que Tale tanta gente fuera de 
la Ciudad de NfimíEí titrbaCívhatis muí-' 

tu r  7, ta cirn illa . Os dirá,que murió vn mance
bo hijo de vna viuda; y  falen á celebrarle 
las honras xEcce defunStus ejferebatur, O 
Samo D io s ! Las Carneftolendas murieron 
pero a qué fuele falir fuera de la Ciudad, 
3 las Eras,tanto concurfo? Es por ventura, 
á celebrar las honras,y fentir la muerte de 
las Carneftolendas $ E a , veis como han 
quedado accidentes? Veis como 3 vencida 
la ceguedad,ay mas que ver, y que vécer? 
Acabefe pues (dize nueftro Sacerdote) có-< 
fuma ufe cffos accidentes,para que fea per
fecto el Sacrifício.Deftruyafe efte cadáver 
de Carneftolendas que ha quedado para 
que no infefte con fu corrupción las cofi. 
tambres,y no buelvan á refudrar las anti
guas Carneftolendas. Queréis texto ? Va*, 
mos al fexto de losjuezes.

26 Llama Diosa Gedeon, y le díze. 
afsi: Quiero que edifiques vn Altar,y me 
ofrezcas en él vn facrificio: jEdificabis AU 

"Judie 6» tare Domino^ offeres bolocauflum.VwQs^Sc  ̂
ñor,como ha de ofrecer el holocaufto,fino 
es Gedeon de la Tribu Sacerdotal, fino de 
la de Manafes? Le hizo Dios Sacerdote ea 
efta ocafion(di2e el P.Cornelio) para que 
pudicíTe ofrecerle : Lícetmn ex Tribu Sd- 

CufhAH. cgrdotalij fciílch L ev jfed  ex Manajfe : Deas
>í2bi crea-.i: V ícr Uoicm* Tenemos á Gedeon

nuevo Sacerdote, ofreciendo fu primero  ̂ . 
facrificio áDios.Atención aora alo quéje. . \  , 
manda en cita ocafióíu Mageftad 
Jrapt $aa¡3qtu ejl futrís tai, Prefto, le dize 
Dios: trata de deftruir eífa Ara facrilega, 
que confagró tu padre al ídolo Baah Que , 
fe deftruya al punto; y a , Señor, eftá la Ara 
demolida.Pues mas quiero,dize Dios:Ta~ 
la también eífe bofquc,que ha citado jun
to ala Ara: Etnemus} qu9d círca Aram eft3 
fuocíde. Válgame D ios! Si lo que intenta 
fu Mageftad es acabar con la idolatría del 
pueblo; no bafta que deshaga d  Sacerdo
te el ídolo y  .‘demuela el altar profanqé 
Porqué ha de talar el bofque?Señor,y Dios 
mío: el ídolo,y el altar eran los pernicio- 
fos; el bofque las arboledas fon indifere ri
tes,queden para otros vfos las arboledas.
No han de quedar,dize Db>s: Tiernas fm ci* 
dei y defcirbríó la tazón dr A  bul en fe, Vfa- 
ban los idolatras ( dize ) plantar, y tener 
boíques junto á fus profanos altares, por
que no les faltafíe leña, con que fomentar 
la fuperftidon de fus facrificios. Quería 
Dios no folo apartar por entonces á fu 
pueblo de la idolatría,fino defterrarla para 
fiempre.Para deñerrarla entonces, es afsí 
quebaftavaque deftruyael idoIo,ylaara 
Gedeon; pero fí quedara el bofque , que
dara vn Incentivo para edificar defpueso- 
tro altar: porque el bofque animo eftu- 
viera combídando.Pues dTono,dizeDios:
Gedeon: Sacerdote vdíoiSmcldc, prefto, á 
talar el bofque; á deftruir eífas arboledas; 
que aunque fon indiferentes por fi: han fí’  
do fomento de la idolatría : y fer á fácil, fi 
quedan,que con dfa ocafion buelva def- 
pues mi pueblo a idolatrar : Nemasfuccíae• ;9
El Abulenfe aora: Si manjijfetnemas¿bi de- Jadíe 6. 
nti.hconftru$Hm fuijfet altare, Debatí ergo q* $3* 
fuccidi ¡mus¿anquam friticipium pertinens ad 
idolatriam,

27 O arboledas,y alamedas í O cam-
pos-rO concurfo5,y falidas de efta Ciudad!
Ellas por fi,yá fe ve,fon indíferentes;pero 
qué queréis que os diga, Chriftianos? Si 
fueron leña,y fomento de las culpas,ypro- 
fam dÍfolucion,en yidade las Carneftolé- 
das: quien no vé el peligro que ay en con- 
fervar elfos que fueron fomentos ?Quan- Gem/^4



íasfcotflo Om)TaIíeron muy puras,y bol- fieras entonces aver vivido.Rfy^/W, médi- 
Vieron llenas de manchas ? Quantasbol- taquanto darás entonces por el tiempo 

' vieroníad ulceras,que faHercm muy honef- que defperdirias aora.Al arma pues: al ar
tas? Pfies^íír^^jCOrtefe eífe bofque : ta- ma contra las culpas, afectos defordena- 
Jefe,digo,tanta leña de ocafiones,que pue- dos,y ocafiones; que para cífo-levanta oy 
den fer fomento de culpas, para que no el EfiandarteReal el Sacerdote : Secttrl 
refuciten las abominaciones paliadas : Sí pugnate -Ecce vexillum nojlnm .Y  pues ya 
Tnafifijfet netrtasjhl conftruBum fuijfet alta- han caído los muros de la Jerico profana, 
mYg veis(Fieles)que no es mas que acci- á los Eccos de las Apoftoücastabas de ef* 
d en tad  calor que queda en la vela , def- te Jubileo grande: Mahdiaus v ir ( Aten- 
pue^que fe apago; pero quien no fabo,- cionjCatolicosique habla]ofne,Jesvs,def- 
que facilita eííe accidente , para que mas de aquel Altar) makdíaas.mr coram DomL %'lXer 
prefto fe buelva el fuego á encender?Qué no}quifufcltaverit,<£* adlficavsrit civitaum Ub. 4. fe 
importa que fe deftruyeífen aquellas pu- ^r/V¿,MaldÍtoferádeDioselquefcatre- 
bJicas aras de ladiffolucion de eftos días, viere á reedificar los muros de Jerico : el Gíof  

'yquefeapagaíTeaquel incendio profano que con fu profanidad, con íu mal exem- 3-%**^* 
de las Cirneftolendas, fi han quedado los pío,y efeabdaío, fe atreviere á reedificar 
bofqucs,y dcalor, que eftan combidan- la difoluciort,que ]?svs,con fu Compañía, 
do,y Hclíitándo a^ue buelvan i  encen- ha deftrüido\ Maleditius v ir coram Domi~ 
deríe,y re Tacitar?^r<™k. Alma,dize nuef- no, A quien ha de alcanzar efia maldición?

Sacerdote: á confumir accidentes, pa- A  ninguno,Dios,y Señor nueftro: á nín- 
ra que celebremos con perfección eftas gunoíquepoftrados te confesamos, y te 
tres victorias de ]z$v'siSucdde, Alma,díze adoramos rendidos,como á nueflrodm- 
Jesv-Chrifto: á confumir culpas , y fus na Capitán: humildes ofrecemos no fe- 
ocafiones. guir otros que tus Eftandartesmo mascul-

2S Yátíenes vifi:a;peroJ K^/íÉ', mE pas: no mas ocafiones de ofenderte,* y nos 
ra,y buelve á mirar el olvido con que vi- pcfa,Jesvs mió,nos peía de aver feguido 
ves de lo eterno .Rcfpue, repar a que cami- ciegos las vanderas del demonio. Sea, Se
nas mas que bolando al peligrólo mome- fior,fobre nofotrostu bendición,tu gra
to de la muert^Refpice , confidera bien el cía,para que merezcamos ir á glorificar-
feverifsimo juyzio que te efpera. Refpice, te en la eterna g l o r i a :^ ^
atiende cuydadofo á la eternidad adonde m bi,¿rc,
caminas.R^?Ve,mira,y remira5como qui- (o)

En MiíTa Nueva. ' r¿z$

y SER-
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S E R
D U O D E Z IM O ,

y  SEGVNDO D E L  SANTISSIMÓ SACRAMENTO DEL
Altar,Domingo de Garneftoleudas * en San Gil deGranada, 

a 13 . de Febrero de 1684*años , enocaííon de 
grandes inundaciones de aguas.

O ce cus quídam fedtbatfecu s< viam m ndkans. ExEvang. Le¿h 
L ucas p.1-8.
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h
Straña concurrencia 

de circunftancías la 
de eñe dia,en que Ja 
muy IJuftre Efclavi- 

f:,; tud- del Santifsidao 
Sacramento de efta 

Parroquia infígne celebra,.con eñas devo
tas^. feftiv'as demostraciones,á fu Señor,y 
Dueño Soberano l Y a  vemos (Fieles) que 
todo el año, todos los mefes repite fu fer- 
Vorofa devoción eñacelebridadipero que 
o y  venga á fer en el dia tnifmo que com- 
bidava el mundo áv fus amadores ciegos 
para la p r o fa n a  mefa de íuspermeiofas de
licias! Que fea oy, día de Carneftolendas, 
quando expone en^quel Altar la MefaSo- 
berana de eñe Sacramento inefable! Y  que 
feuii eñe año las Carneftolendasi los tre-. 
zc de Febrero! Acaío pudiera parecer eña 
concurrencia, fino hallara en el fagrado li
bro de Efther vn myfteriofo dibujo de ef- 
tas civcunñancias,

1  Hallavanfe efdavos de A/Tuero, 
Rey ôsFeríaselos Ifraelitas , defde el 
tiempo de Jechonias,q fue captivo de Na- 
bucbodor.ofor, quartdo el fobervio,ambi- 
cloío^y tyrano Aman,defeofo de acabar co 
la nación de IfraeUhízo publicar vn edi&o 
tan inhumanamente íangriemo , que fin 
mas ddito que fu aprehpufion, mandava

dar la muerte á todos los Ifraelitas,* Ama
lando para Iá execucion defta crueldad el 
dia treze del mes vlumo , que íellamavat 
Adar,y correfponde (como obfervo el A i  
búlenle ) á nueftro Febrero, po;T empezar 
ellos el año en el mes de Mar^oiy ello def
de vncoinbite,advierte el Sagrado T ex
to: Rege ¿r Aman celebrante convimúm. E f- 
ther enronces laílimada de faber tan funef 
to edi£o contra los fuyos,y defeofa de 1L 
brarlos de la muerte que Ies amenazava: 
Viendofe elevada baña el trono de efpofa 
del Rey Aífuero/lifpufo otro mageftuofo 
combíte3y en el pidió al Rey la libertad* y 
vida de los de fu nación * y la juñifsíma 
muerte del tyrano Aman. Lo coníiguió? 
Si: fue puefto Aman en vna horca, y falió 
decreto revocatorio^ favor de los Israeli
tas,y contra los que perturbavan fu quie
tud: y efto para el día mifmo treze de Fe
brero * en que efperavan los Ifraelitas fu 
muerte : Et constata efl vna vltmiis ¿lies 
(dizc el Texto Sagrado) idefl tmiadeema 
menfis duodecimi Ador.

3 Hña c$(Carolicos)la letra de la hiño- 
ria j pero quien no repara en ella,y admira 
lo Angular de la divina Providencia ? Aquí 
fe ven doscbmbitcs: vno para el triunfo 
de ijt fobervía de Aman, y ¡a muerte de los 
Ifraelitas efdavos¡y otropara la vida de los

Ifrae-

Alfd. }n 
E*od. t z 
Efibtr 3.
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Eftbtr 8.
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T R E S  CEGUEDADES D E L  PECADOR, 

queviene acarar Je f i-C h r if lo  N tS „ 

en elSStSacramento»

y
N Ciego junto al camino do 
Jeríco (S.R, Divina Magef-

D o m ín g o  d e  C a rn e íto le n d a s . y
Ifraelítas efclavos, y la muerte del fober- en defeng&ño!CeiebrajCelebra(EfclavÍtu<í 
vio Aman, Aquí ay vn dia dipurado para devotifsima)efta felicidad de tus efclavos* 
deftruir al Pueblo de Dios; y ai efíe mifuio y de tu Reyna,y Madre la Iglefía. Aplauda 
dia convertido en la felicidad de eífe puc- elvniverfo los aciertos de tu devoción*' 
blo. Aquí fe halla el dia treze de Febrero mienrras yo paífo á confíderar la miferi- 
preparado para la mayor alegría de los cordia,conqueJesv'ChriftaN.S.dió vifta 
Idolatras, y la mayor trifteza del pueblo al Ciego del camino dc]encó,como lo re-< 
de Ifrael; y fe halla eífe mifmo dia treze de fíere el Evangelio. Ayudeme(Catolkos)'
Febrero convertido en la mayor alegría vueftra oración áfolicxtar para el acierto* 
del pueblo de Ifrael ,y  la trifteza mayor de la divina gracia,por medio de la imercef.

“ los Idolatras: Dmdecimi menfis decimatertía ñon poderofa de la mejor Efther, MARIA 
ée  (dize el Texto Sagrado) qumdo cunfth SS. Señora nueftra, diziendo como acofj 
ludáis InterfeBu parabatarjverfa vice htcUl tmnbraís * Ave Marta 3&c*

Juperlores ejffe cceperunti&fe de adverfarijs
vindicare. C ce cus quídam fedebat feeus mam mendicann

* 4 Ea,3vels obfervado efta rara pro- Ex Luc.cap.i 8.
videncíatPucs ved en ella vna propriísima 
imagen de lo que oy nos palla. No era oy 
el dia>en que el mundo* tyrano Aroan,ce- 
lebrava el combk* profano de íiis diver- 
íionesjpara dar muerte á las almas de los 
Ifraelitas verdaderos,los Chríftianos ? Dí
galo la memoria de las antiguasCamefto- 
lendas: Aman celebrante convlvinm. Pues
veafe oy otro combite mejor de la Iglefía* tad)reftituido á la perfe&a viña por jesv- 
Efpofa del Divino AíTuero , en aquel AU ChriftoN.Redemptor,es el argumento deí 
tar,de donde fale la vida verdadera de los Evangelio Sagrado defte dia:y el myfterio 
Chriftianos,y la muerte de la profanidad encerrado en eífa letra ha de fer el argumé 
deí tyrano mundo; Convívium quod regina to del Sermón. Como dio vifta al C iego, 
paravet'at* No era oy día treze de Febrero, Jesv-Chrifto?^ tans autem le fa s , parandofe 
quando determínava el mudo tyrano def- en el camino fu Mageftad. Veis ai (dize S. 
truir,con la diveríion profana, á los efcla- Gregorio)de la fuerte que recibió vifta ef-
vos; no de Nabuconfino deí mejor Aflue- píntual el linage de los hombres s a quien " ’ J *  ■ " 
rOj]esv^Chrifto?Pues veafe eñe mifmo dia teniaciego Iaculpa: Stat lefus3 vt lucem re- 1
treze de Febrero convertido en la mayor flituat.Entró el Divino Verbo en el cami- EUUAbi 
felicidad de eftos dichofos efclavos. No no de los hombres, haziendofe Hombre, Greg. ho¿ 
era oy el dia preparado para la perníciofa para dar viña al lin3ge de loshombres.Pe- *«» ¿a 
alegría de loa munJanAí^ ía mayor trifte- ro aun hizo mas, dize el Evangelifta: que 
za de los efclavos de jesv-Chrifto ? Pues no íolo entró en el camino, fino fe detuvo 
veafe efte mifmo dia convertido en latrif- en él; Mans lefus ; porque no folo fe hizo 
teza de los amadores del mundo,Idolatras hombre,fino que fe detuvo con los hom- 
ciegos de fus deley tes, y  en la mayor ale- bres,quedando con ellos hafla elfín «r- 
oria de los Efclavos del SS.SacramcnEO,cÓ tt Sdumm-un/ inc/dOIe: ĵ cce ego vobifeum 
h  oue celebran agradecidos á fuSoberano fum ómnibus diebus vfqite ad cmjitmmatióne 
Du cño ’.Verfa vice faperiores ejfe cceperunt. facidiX  para qué fe dcxmoiStansUfus ¡tif,

5 O , cante (Fieles) nueflro coracon fis ccecum adduci adfe, Para deíterrar las ti- 
cánticos continuos de aiabanca a iá divina . nieblasde la ceguedad del hóbrQiStatlefis, 
Providencia ; por eífa permuta que ha he- vt lucem refituat.Ve amos pues eíía cegue- 
cho de Carnefto] endas en Semana Santa, dad,y como la remediaJesvChrtfto en cite 
de profanidad en devoción,y de ceguedad fo^eranoSacramenrorpuefio q fe quedó có

Gloff, tff

no-
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ttofbtros para remediarla: hi /^(dixo San plico. Recibid en el Baptifmo el Chríítía- 
¿Ííjíí. i * ^ ííi^ voño)tjpitspopif¿¿gemiiis e(l ¡qui Sa- ñola vida que riecefsitava para efte cono- .
^  ü<* crámento Dominico recepit amifsi luminis cía- cimiento; pero de la fuerte que para ver fe

ritatem . 1 requiere * no folo vifta, fino lüz ( ya fe vé símil.
7  Díoenel Bapttfaio Dios N. Señor que el que eftá en vn apofento obfeuro, 

alChrí¿tianoGjos,yluz,para ver ,y  cono- aunque tenga buena vifta, por faltarle la 
cer fu verdad: para conocer, y confiderar luz , no puede vér ) afsi para el conocí- 
fu mifcricordia;y para confiderar, y pon - miento Chnftiano de la verdad,no fo lo fe 
derar fu jufticia: todo á fin de que no tro- requiere la vifta de la Fe infufa en el B ap- 
pezaííe,y caydíe en el camino de fu eter- tífino, fino falir con la diligencia á la luz 
na patriai fino que caminaífe con el cono- de la noticia. Luego el que no file á efta 
cimiento,con la coofian£a,y con el temor, luz efta como en apofento obfeuro , con la 
ha fta vede eternamente en la CorteCelef1 buena vifta que le da la Fé,pero ciego con 
da!. Pero quéfucede? Empieza el hombre la ignorancia,y fuera del camino de la íal- 
á andar,ó por dezir mejor,á caer: y pierde vacion? C m ifm (dixo Eufebio Emífleno) UmifMi 
la alm a los ojos, quedando ciega para la qukumqae illatn lucsm nonfeqamtar ¡qua ait> juprL 
verdad,íin villa para ver IámiferÍcordIa,y egofam lux mandi. le/am. 8-
Gn ojos para conocer la jufticia. Veis ai al p Aveis(Fieles)hccho reparo en que 
ciego fuera del camino, fin feguir á Jesv- eftuvo la prudencia celebrada de lâ  V ir- 

- Chrifto nueííro Señor: Secas víam; porque genes prudentes,y la n^-edad condenada 
Ycom o dizeEufebio EmiíTeno) folo le fi- délas necías?No tenían vnas, y otras f us 
%ue el que entiende la verdad que cree: lamparas prevenidas,y con luz, para red- 
JlliJequuntar quí ¡Iluminadfunt: illí verb il~ bir al Eípofo?Del Texto conftu; Recipientes 
laminad funt qui ín eam crcdunt^ui intelllgíit Umpádes fuas^xierunt ohviam. Y  eftas lam- ^ é*' 
-veritatemSolo va per el camino el que có- paras encendidas no reprefentan la Fe,que 

fottng. fiando,y temiendo figue los palios de Je- fe infundió á todas los Omitíanos en el
$v-Chrifto,quefon rn i fe ríe o r di a,y jufticia: Baptifmo?Es afsÍ,dizeS.Hilario:^dw^^w Hilar.€4 

llbltm* Redi ad viam ( dize EmiíTeno) fed ad quam fpkndentiim lumen eft^qag Sacramento Bap~ nos. 1 7 ,  
viam i Ad ilím per quam tranfti ¿y drnbulat itfmi fplendaerunt. Pues fi todas tienen efía wMatíh* 

ff»L 1 4. Jefas z vniverfe enim v ia  Domiru, mifericor- Fe: en qué mueftran las vnas la prudencia, 
dia^é? verítas. Veis las ceguedades ? Pues par3 fer admitidas á las bodas, y las otras 
véd á Jesvs parado en el camino, para cu- ¡a necedad,por la que fueron excluidas de ,
rafias,y remediarlas con efteSoberanoSa- Ja Bienaventuranza? Veafe con cuidado la 
c ra m e n to :^  tefes,mlucemreftituat^ In- fentcncia que las excluye.Llegaron,cerra~ 
dividuemos; da ya la puertajas necias á llamar ; y les

refpondecl Efpofo ]esv-Chriftocon efta 
voz formidablejvíwíífl dico vofos) mfcio vos.
OS dí^O dp rio oeCom»¿CO, flO
sé quien fois.Ko veis(Fieles)que no les di
ze,os repruebo,os condeno,os excluyojíi- 
no,no os conozco? ATe/r/fl vos.Quk es efto? 

a t  A ceguedad primera es la de la Declarar en lafentencía fu culpa, ynece- 
|  ^ verdad ,  ígno* naJv *_1 CUiifi- dad,de fu ¡gnorancía.Oid como.Previnie- 

tlano los Myfterios de la Fé Católica, qne ron las prudeotes,no folo la luz de fus la m 
profelTa. O que cree eííos myfterios ! EíTo paras,fino vafos con azeyte, para cófervar 
es eftar junto al camino^íze S. Gregorio: con fu viveza U luziporque no folo fe pre- 
Qredendo in Redemptoris noflri myj¡erinm3 vinieron de Fé , fino de noticia para corv 

Tftnat iuxtavi4m fedem fís;p^roefíoi\oescñ2í€n fervar la Fe con viveza : Acceperunt 
el camino de la virtud; fino eftár c iego , y  d  m invafis fuh. Y  las necias > A>m- 
fuera delcamino : Secas viam. Ya me ex- que tuvieron en fus lamparas la luz de la

Fé.

: z j  z  Sermón ¿o. del Santifsiuio Sacramento, i .
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CEGU ED AD  P R IM E R A  D EL PECADO R,  
Ir  ignorancia de lo que cree en el Sét

er amento Santifsimo.
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C fR JS E  L J  C E G F E D  J D  D E  L Á  
ignorancia 3cm la noticia de lo que ay 

que fiaber en ejle Myfie- 
río»

Domingo de GarricñolencíaSíí íi 5 %
F^dercuydaronCdiíe Orlgenes)dc preve
nir en los vafos déla memoria la noticia, §. Au
para avivar la luz, porque quando pudie
ron, y debieron , no quífieron aprender:
Non fumpferunt oíeum feemn. Orígenes:; 

tTm guando ddm rmt difiereyieglexerunt difie- 
, re aílquíd vüú ex cufia quibus difsre debite*

rmt. Luego la prudencia de las pruden- a # . *■ . *
tes eftu vo en tener Ffc, con la noticia de u  p E r o  ciego de «gnoranciatqme
fus Myfterios: y la necedad de las necias _ ÍT  tes vifttó (fueres entrar en
eftuvo en isnorar ios Myfterios, aunque camino de Ovación ? Pues.Refptce, mira, 
tenían la Fe* Pn-s por eíTo dize el Divino atiende á lo que debes Líber defte Myfte- 
juez en la fentencia: Nefcío « .N o  os co- rio.En aquella Hoftia Confagrada efti je . 
nozco.no séquíenfois: no folo para cnof- sv-Cbrifto SenorNueftro Dios.yHombrej 
trarque, aunque las conoce, las ignora fu Eeal.y verdaderamente/uCnerpo.fto m , 

. aprobación: fino p la q u e  fe entienda que gre,Alma,y Divinidad, debajo deaqie. 
las ignora,en caftlgo de fu culpable igno- los accidentes.el mifmo que efta en
rancia , con la qua!ninguno lera admití- lo a la dieftra de fu eterno Padre. Porquft
do á¿as eternas bodas, en qne folo fe ad- pienfas que en los Cantares fe llamo efte
ndten los prudentes,que faben lo q creen, Señor ¿ t a  del Campo y Azucena ce lo s 
hallándolos la muerte en la Divina gra, Vali«?£r  Vlcs C-wp* y-U ¡«m con^hum. 
. Pudiéramos dezir5que le compara a la ca-

C13' 10  Ea, Catolices. Q u ito s  fonloS didez de la Azucena porque la blancura 
prudentes,que procuran tener la noticia de elfa flor fymboliza la de efte Soberano 
de lo que creen? Q u ito s  mas ionios im- W m e n to ;  pues.como d.so San tfidoro, 
prudentes,y ciegos,que tienen efta culpa- fe llamaldio por Ufe» que U b a 
ble ignorancia? Preguntaremos a muchos mofcz.lmitm Uaeiflo/u heria^taftUc.e.,. 
ficreenel inefable Myfter ¡o del Santífsi- Peroenlalecctonde Cyomno Nlonge fe 
mo Sacramento de el Altar ? Todos,ya fe defeubre mayor myfteno-.porque lee: £?•> 
ve refponden qüe ti; pero paliemos á pre- Elosfatunm is3que es jesv-Uiníio Señar 
X K b e n  lo q«ePcreePn? Sabes quien Nueftro Flor de hartura y fatisfacion. No 
cftá en la Hoftia Confagrada ? O válgame es comparación eftrana ? Que fea Flor, A- 
Díos.y que refpueftis fe oyen! Vno ref- zucena.por lahermofnra la candidez,y el 
oonde Abulto que Dios.Otro dizeiNucf- recreo que comunica al alma,efta ntempe- 

r  rv  „ - c y  qtin otos ref- rofior3y azucena,quefattsface? Quien ja-, 
tro Señor, m a a ' j Veisla-Virm^ más fe facisfizo,comiendo florcs?Si íe Ila-i 
ponden muchos defvanos. marafmto de fatisfacion, y hartara, elfo
nes necias, n Pre , , y¡ . q0.  fi,que los frutos fe comen,y fatisfacen;pe-
r d A l Í S e t e f f e  caftiga el defprecio con ro flor que caufa fatisfacioníSidize Hugo 
r, p U : t ; OI,5 a mn la itmoran- Cardenal: que es Jesv-ChnftoSenorNueC- 
de precio ,v a ignor - e^Di vino :i‘° el <lue caufa fatisfacion como fruto 3 y
cía, no conociendo por %  «  " i  como flor,en las almas: f l u s  e ft,é # « '
jnez a los qae cn lpah te-o  coy t o »  * :  con efa ^  J g  b

c o n o c e rle :^ »  — Efte .s  el ciego de ^  ^  ^  ^  ^

á vn tiépo,y el fruto a otro: afsl efte Señor 
fatísface á las almas como Flor,y como fru 
to,endiíüntos tIempos,y eftados.Satisface 
como fruto á las almas q gozan de fu clar^ 
villa,y pcüefsió e n d  eílado de h  gloria; v

y  3 fá-

C¿n}. x,

\$L lik
t
c<tp-9*
Cyprimi
híun. í>1 
€*nr* í ,

ignorancia,fuera del camino de 
’ la vida eterna t Secas 

viam*

i¿ i
SíiíiUm



I  bidón.

fatisface comoFlorá las que auncftán en oye aquel? Efte?Todos,grande$jy peque- 
eñado d e efperanp en el tiempo de efta ños,quátos me atienden?Oyen, 
vida mortal; pero es el rrufmo Señor(dize r*. No es verdad,que todos perciben vna 
Hugo) e l fruto,y Flor , que fí fatisface co- palabra tnifma? No es verdad que, ftendo 
mo fru to  a. losBíenaventutados que le go- aísfque yo no pronuncié mas ¿de vna pa- 
zan, fatísface como Flor á Jos mortales q labra , llega entera á los oidos de todos? 
le recibe cfycram cbrzflus Dominas (ef- Pues veis ai(dizeRaymundo Sebunde)co- 
criví a e l Cardenal) F lo r fr a B u s  Ídem eft; mo Fe explica,a un que no fe prueba, el trio- 

fed Fias expeBmübus y fru B u s frwntikus, do de eftár en el Sandísimo Sacramento, 
Veis (Fieles) qae el mtfrnoJesv-ChrÍfto,q Jesv-Chrifto nueftro Señor: pues feudo 
efta en elCielo á la dieíira de Dios Padre, vn foJoJesv-Chnfto,eftá en todas,y en ca- 
eftá coa nofotrosen efte Soberano Sacra- da vna de todas las formas Confágradas; 
mentoé y por elfo fe llama palabra que fe pronun-

17. Demos otro paííb , para ver mas, tifo Eru&avtt cor meum verbain bdnum* S i 
que ay masque ver. Ya f ' fabe quien eftá ergo (eferive Raymundo) vna vi)x hominis 
en eftc Sacra mentóinefibíe3 ueJvo á pre- ejl inplnribus auribus tota eadeynfptcieiMa- 

v yuntar,cnmo efta? O quintos ciegos dirán gis aporta daré vnm  gradum Carné Chriflii 
que no lo fabenJ Pues,mira,ciego: Refpice. ¿r* Corporifuoi vt fú lica  vnum,¿> Ídem nu~
Allí efta todo Jesv-Ghrifto en toda la H of- mero exiftenspofsh ejfe lapUribuslocts^ 
tia,y rodo déla mifma fuerte enqualquie- *4 Vedaoraeftad^rinapalabraeV- 
ra parte Ja mas mínima déla Hoítia.EÍ m íf crita, en efte inefable Sacramento 5 con la 

ft: mo Señor dlá en la Hoftía pequeña, como mano de fu infinito poder, y los dedos de
efU en la grande : y el mifmo efta en ro- fu incomparable amorxLingna mea enlamas 
das las Hoftías Confagradas de todo el fcriba velociür fcrilenth, Efcrivavnode 
mundo,vno en todas,y todo en cada vna,- vofotros ( para entenderlo ) efta palabra, 
fin que fe di vida,porque fe dividan las H o f lefia ebrifio^co n vnas letras muy grandes, 
tías: por eftár con modo Sacramental, á ■ Efcrívaia en otra parte con letras muy pc- 

' modo de cípirícu* quenas- Pregunto: es diftinto figníficado
1 3  Se entenderá efta verdad, íi exa- el de las letras pequeñas,de el de las gran- 

minamosporqué]esv~ChriftoNueftroSe- des? Diréis que no.Pero pregunto masres 
ñor fe llama palabra,ya hablada, ya eferi- mayor el figníficado en las letras mayo- 

4, ta,como leemos en D avid : EruBavit cor res,y menor en las menores ? De ninguna 
ffleutn verbm  bonum: Ungua mea calamar fuerte,diréis: porque lo mifmo fignifican 

fcyib* 'veloátir feribentzs, Que bable de las vnas que las otras,fean grandes, ó pe- 
nueftro Salvadoras fentír común; cícufo á quenas. No es afsi?Pues por efta compara- 
San Aguftiu,y Hugo Cardenal. Mas porq don os acercareis á entender lo que cree- 

jfiifafl. fe llama palabra?Diran,que porque el que mos del modo con que efta Jesv-Chrifto 
ab eterno era Verbo immortal,fe hizo pa- Nueftro Señor enefte Soberano Sacramé- 
labra morral, pues la palabra defpues de to: porque eíhReaI,y verdaderamente en 
pronunciada muere: y  también aporque laHoftía pequeña tan grande,y tan ente- 
el que fiempTe fue,y es palabra eterna del recomo en la grande,fin que fea mayor, 
Padre,con inmeníidad que no puede re- ni menor por la diferencia de lus formas; 
ducúfe á términos,fe eftrecho en laEncar- que es el verbo,y figníficado , que fe halla 
nacíon,quando fe eicrivió en el papel ca- en todas el mífmo,fean las formas en que 
dídifsimo de M^RI A Señora Nueftra.Bié ' efta. el figníficado grandes, ó pequeñas; 

lame iíb dicho; pero de leo mas : que es palabra Forma pañis }?fifpecies(d\xo el citado Ray- 
Sjf, pronünciadaiy eferita eu efte Sacramento mando) efl(¡cut diúio/¡gnifeans, ¿- Corpas 

fita , inefable. Luego la veremos eí crita: aten- Chrifti efl ficat ftgnifcatum : Ideo ñeque par- 
Myjl, 9. damesla a ora pronunciada* Yo pronuncio va j  urmajieque magna aliqaid varint , qma 
A7‘ cfta palabra, Icfn-Chrijlo, Pregunto : qué tantum ejl in parva ficat in magna Boftia,

15  Aun
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i  y Aun no he dicho todo ío que ex- en el mundo para tu alimento ? Pues qué
plica la palabra efcrka,defte Myfterio. Ef- diremos de la efpecial tniíericordia a con 
crive ( Católico ) lefa-Chrifo. Repara en que te ha hecho hijo de fiulglefíaipata qüe 
efta palabra* No adviertes que en el papel en ella puedas gozar del fruto de la Re
es negra,es anchaos lar gajes alta, ó al có- dempcion,dd alimento deftá Mefa Sobé- 
trario? Ditne aora : en la alma del que la rana,y de todos bs ortos beneficios ? O 
lee , de qué color efta ? Quanta anchura válgate DioSjChriftianoíNo ves á quantos- 
tiene? Quanta altura ? Quanta longitud? íe ha dexado en las horribles tinieblas de 
Ninguna: porque recibiéndola la alma en la infidelidad, quando te traxo ala Sagra- 
fi,la efpirituaüza: y afsí queda vna palabra da Luz del Evangelio ? Dime, porqué á ti, 
con modo efpiritual fin color,fin latitud,y y no a ios otros? Porqué dexó á los otros 
fin la cantidad , y medida que tenia en el en el camino,ó precipicio de la perdición* 
papel,por eftár toda junta dentro de la ai- y te pufo en el camino de la feguridad? 
nía* Pues entiende aora el modo de eftár Ocho perfonas no mas de todo vn mundo 
en efte Sacramento inefable, jesv-Chrifto refervó Dios entre los innumerables que 
Nueftro Señor: porque como efta aquí íu en el diluvio murieron anegados:0 5to anu 
Sacratiísimo Cuerpo con modoefpititual, m afahafa& efm t per aquam} díxo mi Pa- 
cabe todo en la menor partícula de laHof- dre San Pedro. Ocho folos en la fegurídad ”* ***
tia,y^ftá todo junto en toda ella , y todo del Arca, quando tantos naufragaron en 
jtlíto en la mas mínima patriada de toda el diluvio? Ocho folos fe hallan cuidados, 
ella : J^uamvis A  feriptum fit corporale ( el- Y fuftentados de Noe , quando tantos de- 
crivio Sebunde ) ¿* magmm , ¿r quantum, lampara dos perecen? Qué es efto? Mlferí- 
latitmté* fon%um: attamen quando efl in ani- cordia grande de Dios.O Católico! Es af- 
ma non efl ¡&ngum9¿*c* Sed efl tofitmftmul ad fh pero es mííericordia que para en cóíer- 
modum anim&\ ita conformiterCorpus Chrifli, Var la vida del cuerpo.Qual fiera la miferi- 
quid ef l  reduSlum ad/pirhualitatem, ¿re. O cordia de avertc Dios entrado en la Arca 
¿i todas las almas aprendbífen á leer, y fa- de fu Iglefia,en que te libro del diluvio de 
ber los myfteries defta palabra divina’O fi los errores,y en donde te cuida,y íuftenta 
todos trauífemos de coofiderar, y agra- con íu mifma carne,y íangre,aflegtjrancb- 
decer las amorofas finezas de efta palabra! te,fi quieres,la vida de la gracia, para que 
Alma ciega: efto ay que faber,para latir de navegues feguro al puerto de ia gloría? 
inorancia,y ceguedad : Coecus quídam fe - Nunc Jimilis form afabos facit baptifmo. Ay líUea¿
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debut fteus viam, Refpice,

§. iv .

CEGI-EDJD SEGVNDA , E  L OLVIDO
ingrato de los beneficios de Dios, 

y fu  remedio.

1 6 A ceguedad fegunda del al-

piedad que llegue á efta piedad? Ay quien 
confidcre efta rtfiftricordia?Ay quien arié- 
da á los demás beneficios particulares, y  
efpeciales,quefobre efte ha recibidor Ó 
quantos,tiegosslos tienen olvidados!

17  Oye de la fuerte que le quexa Dios 
por fu Profeta Geremías: AUimqaid oHtvif- 
cetut víreo oraamenti ftti3am fponfo fa fc ie pe~ 
Boralis ¡ua ? Populas 'vero mrus ohhtus efl

lertut, ja

^ ma es quando efta fin ojos mes diebus hmumerisRaz vécura(dizeDios) 
para ver,y ^oufiderar ios grandes beuen- podra ía doncd!a,íérápoísibie(no lo fiera)
cios que debe á la divina rrdierícordia* 
Qualfue(CaroHeo) d c ¡ i  .r Dios ni cima, 
dandoíede nada eí íei\y vn ier tan nobmi- 
fimo,á imagen, v lenv janea bya?Q  ju] fue 
d  de averteconíervado con rao paternal

olvidarle de fu veítidura,y ornato ? Podrá 
olvidarle la Efpofa (no fie olvidará) de la 
faja riquilsima ae íu pecho ? Pues mi Pue
blo me ha olvidado con ferísima ingratl- 
tud.Entendeís(Fieles) !a razón porque osj

providencia? Qual e; ave*te redimido con ra quexarfe de elle olvido, trae ía memo- 
tanta cofia ? Y qual fue el averíe quedado ría de la donceiia,y ia Efpofa,quc no fie oh

v idan
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vidan d e  fu vellido,y fu faxa ? O que tiene la graciado recuperarla íi la perdffie.Olro* 
gran myíferío! No folo fue para dar á en- y otros hilos de perlas fe forman de lo s . 
render>que aquel pueblo ingrato le efti- beneficios efpeciales que Díos^te ha he~ 
jmva menos que la muger fus adornos, cho,y délos muy efpeciales,y ocultos que 
Cómo d lxo  el Padre C ornelio ; fino para aun no conoces. Y es pofsible en ti ( dize 
quexarfe de la alma,que olvida fus benefx- Dios) lo que no es pofsible en la Efpofa? 
cíós.Oid como:Es la alona,por laFé,Efpo- Y tu (alma ingrata) que eres la£fpofasha- ¿ 

i* fade Diosjcomo dixo por fu Profcta^po- zeseftepoisibleimpofsiblc3olvidandornis 
fab¡> te mihlinfiie* Oíble enelbaprifino, beneficios? Nunqmdoblivi¡cetkr> Ves clara 
como veftiduraqabrigaífe fudefnudez, y  tu ceguedad? Veíle fuera del camino de la 
la adornafíe,no menos que at mifmo Jesv* virtud? C <xcus quídam fedebat. 
ChríftOjComolodixo eÍApoñol:D̂/;?V//W' \g Pero quieres entrar en camino á  ̂

©d/A 3» que Ín Chrijlo baftizatz eftlsjchrijtum indui- tener viña ? Refpice , pon los ojos en cfte 
¡Hs% D ize  pues Dios nueftro Señor: donde Sacramento inefable^cifra ,y memorial de 
cabe que la alma haga, con fu ingratitud^ todos los beneficios de Dios, como dezia 
pofsible vn impofsiblefPorque fiendo ira- David: Memoriamfecit mirabllium fuorfi, ÍV1 iio¿ 

s^joofsible olvidarfc de fu veftídara, y orna- Llega á cfta Mefa Soberana, y no folo no Gtrm. 
to la doncella/e olvida la alma de m i, fu olvidarás los beneficios que has recibido 
Divino Efpofo,que ío y  defde el Baptifmo de la divina bondad,fino que haráqu,e oí- 
fu veftidura,y ornato? Namquid obUvifce- vides todo lo que divierte tu memoré, 
tur virgo ornammti fu i ? Pero no folo fe para acordarte de tantos beneficios. Por 
quexa del olvido del Baptifmo; notad lo eífo llamó David áefte inefable Myfterio, 8* ¿rf.4 
que profigue el Señor. Cáliz que embriaga las almas: Caiix meas

1 8  Se olvidará acafo la Efpofa de la inebrian?,Porche (como dixoSaaLaurem 
faxa de fu pecho? Aut Sponfa fafiU  pe£to~ cío Juftiniano) enagena al que dignamen- 

fy&lh ra^s Vatablo traslado: Monilhm fao* te le recibe,para que no atienda á otraco*
rum,que es ( dize el do&ifsimo Alapide) felnehriatprofeftbCalixijle SanguinisVo* ¿ átf 
el collat ,la  cadena de oro a el cintillo de m m : ex tato conde diligentem alienar hfe ferm.tk 
diamantes,loshilos de perlas,con que fe cofulat Chrijlo, Qué bien lo eníeña la Pa- Euchr,

*0J>C¥ ' adorna la Efpofa,y con que concilla el Ef- loma de Noel Macftra del Patriarca le Ua- 
cJa lb i P°^° amor; Monlalia jorques,caleña au- mó San ]uan Chryíoftomo: Re di en s iufhm  
Wf. * a. Sponfa aecipit a Sponfo, vt eam fib i docuiuPues qué enfefió la Paloma? No ad-

aftringat, De ello no íe olvida la Efpofa? vicrtes(dize el Santo) quantafuefu grati- 
Pues como mi Efpofa la alma (dize Dios) tud? Vide quantaavis(¡tgratitudo* Ea , ya 
fe olvida de tantas piedras preciofas , y fabesque embióNoeaí cuervo, parare- 
perlas,con que la he enriquecido, y ador- conocer ü avian ceñado las aguas del di
nado ? Ropillas amera meus cblltus efl mel* Juvio,y que embío también á la Paloma.
Qué otra cofa fon(alma)los innumerables Qué hizo el cuervo ? Egrediebatur, ¿r non Qenf 
beneficios que Dios te ha hecho, fino pre- revertebatur.Salió de la Arcaipero no bol- 
cioíifsimas Margaritas ? Repara bien en vio. O cuervo ingratolNo conoces io que 

Tito f  0̂ s^ ostte eftas perlas. Vno fe compone debes áNoe?Quéhuvierafido de t í , ano 
Jró tJo  ôs ^ones naturales , la alma nobiliísi- averte recogido ? Quantos otros como tu 
&  1 1 &  nía con fus tres potencias, el cuerpo con perecieron, y tu fuifte privilegiado ? Nce 
;i fus cinco fenudos,la vida,la falud,las fuer- te libró de la muerte: Noe te fufientó para

pas,la hermofura,la nobleza, la honra , la confervarte la vida; y no buel ves ? Non re- 
autoridad, con todos los demás bienes q vertebaturJYa no me admiro de que te re-

% \é  Sermón zo.<tel Sandísimo Sacramentó- z.

11 aman de fortuna. Otro hilo fe forma de pruebe Dios: Omne cor-vini gene? is.Pero  la 
los bienes de la gracia,Fe, Efperan^a, Ca- Paloma ? Salió ¿t h  Atea; pero bolvíó á 
ridadJnfpiracíoncSjSacramentos, con to- Nc : Reverja ejl ad eum in Anam. O Palo- 
dos los demás medios para confer va|-te en ma agradecida 1 No ¡a detiene, ni el amor

de
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cíe fu anticuo n!do3m el afe&o de fu líber* curfo.Pues como el pecador no vé que le 
tad,ni todovn mundo que la comtida: vienen moftrandoá los ojos la deíobedié- 
porque aviendo experimentado el alíraen- cía con que él trafpaffa los términos, y li
to de Noc,bueívelas efpaldas á quanto la mites de la divina Ley? 
puede divertir3y fe buelve agradecida á fu 2 1 Mas. Qué ve el cuerpo? Ríos que 
bienhechor:L/í/í quantafitavisgratitudo,0 arrancan de la tierra los arboles que en- 
aprenda aquiNoe3y'aprcndamos todos á cuenrran3con fu furia. Pues como el peca- 
fer agradccidbsl Querrás(alma)fer cuervo dor no ve que le avilan que él eftá array- 
reprobado,ó Paloma efeogida ? Llegadle- gado en la tierracon fus afectos,como li
ga á efta Soberana Arca * pues eres por la no le efperára vna interminable eternidad? 
Fe Efpola de Dios; que á fu Efpofa da efte Qué ve el cuerpo? Ríos furlofos ,  que der- 
Soberano Señor ojos de agradecida Palo- riban cafas5y vé cafas arruinadas con las

lluvias.Puescomo el pecador no vé que le 
reprehenden la anfia con que procura Ra
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ma : Cozáis quídam fedebat rejpice.

s- v-
CEGVEDAD TERCERA , L A  INCON- 

Jtderación de ¡a caufa de los caftigos,
« vju remedio,

*  \
, Aflo á la tercera cegaedad,có 

que muchos no ven, ni cen
so

p

zer habitación del camino’ patria del def-
tíerro,y que amenaza ruina al edificio de
fu vida,por no eftar fundado fu amor en U 
piedra Chrífto?Qué mas vé el cuerpo?Rios 
que fe llevan los lembrados,que cortan las 
azequías,que impiden el vfo de los mollw 
nos para tener pan.Puescocuo el pecadocí 

r 1 1 u. j  , , no vé3que íí le quitan el pan , es por el que
íideran las obras de la divina Jufhcia s C e- quitó fu crueldad á los pobres en el trato 
CUS quídam,O válgame Dios í Quien, fí no injufto.en la falta de caridad ,  y  dureza de 
eña ciego con las pafsiones3conio Balaan, coraron? Qué vé el cuerpo? Ríos que alio
no ve la efpada de la indignación divina en gan á muchos hotnbres,que incautos fe ar 
tantas,y tan repetidas caiamidadesíQuíco rojaron á dios. Pues como el pecador uo 
no ve en la falta de caudales , de manten!- ve,y confidera el Rio de la culpa que aho 
inientosjde viviendas,con tantas inunda- ga con fu malicia á quantos fe opuficron 
dones,los enojos juftos deDios?No es ca- en la ocafion3y  peligro? ^
forarosque vea iaefpada la jumenta,yque 22 VJtimamenre. Quéyíeieuerpo*

. ñola vea Balaam ! Cernemafina Angelum, Ríos impetuofos, que 3 todo correr van 
Que la jumenta de el cuer- huyendo de fu origen. Pues como ( peca- 

po vea la efpada s y que el efpíritu racio- dor) no te retratado en eífe rio(dize 
nafeomo BaIaam,ño la vea! Varaos prac- S^n Aguftin)huyendo de Dios al mar de 
ticos,qur defeo abramoslosojos.Qüé vé la malicia? Como no ves,que llamándote 
el cuerpo? Lluvias tan excesivas defde el Dios á penitencia,^ huyesen querer ref- 
dia 2 5 .de Noviembre baila oy. Pero co- ponder a fu llamamiento ? Como no miras 
mo el pecador no vé,que de la fuerte que que faiiendo Dios á detenerte, con avifos 
las lluvias nacen de los vapores de la tierra ,y con goIpes3tu no has hecho cafo de fus 
que fubeo contraelCÍelo¡af$i efíacalami- golpes,yfus avifos ? ^ m fip k  prhdpkm  & 
dad ha nacido de los vapores de las culpas fuum defern(oye a San AngtifKn)¿* Á e a  1 1 5* 
que fubieron contra Dios?Qué vé el cuer- torefao avm itur¿m qn*m % vius in m a r' 
po? Diluvios de agua,no de fuego, ni otro labiturin hmis fe u lí amarte atem malkUm 
elemento alguno. I-’ues como eí pecador O Río ciego í No ves que te p r e c lr ^ ^  BpiiS¿eíi 
no vé,que como la agua es contraría, y  Qjieresrem edio?Jesv-Chn^^e *oc>fre“ 
enemiga del fuego-* viene efta calamidad ce: Jjh iídtib ivisfacían ' 01 quieres reme- 
contra el infoíente,y perniciofo fuego de dio, mira: Rejpice mira a tu Dios, a tu Re- 
la torpeza? Qué vé el cuerpo ? Ríos que fa- demptor,que quiere en elle inefable Sa
len de madre, apartandofe de fu debido «amento remediarte, con atraerte á ís:

St¿ne



Sermón ao.del SancifsSiBo Saeramcnto. i .
S¡4fls le fiis  ujsh coecm addnci ad Je. Mir3, 
coafidera,y recibe a efté Señ or, para que 
fedetengan-tus defordenados Ímpetus , y  
buelvas por temor, y amor á fu Mageftad, 
que es tu  origen.

a 3 Que myfteriofo David ¡Mira de
tener fe a l rioJardán,para. que paífecl pue- 
blo de D ios; y le pregunta la caufa porque 

: nOproíTguefu curfo : Jfejtid efe tibi mare, 
tyf. n í¿ ÍH0̂ fu£*ft** & tlt 3 ord-an*s > J lî a converjas 
pri%, éft es retror/km ? Que te ha fucedído, Jordán? 
i  6, ¿a Rio caudalofoj quien ha detenido tus cor- 

rientes $ Reparefe (dize San Aguftin ) que 
‘preádib. no pregunta a^Rio la caafa que le

detiene; fino lacaufa porque buelve pafi- 
Jergfl* ín fo satfas: Converjas es retrorjim. Dkn : y

í̂f£í.4 r̂ói3 de tcfponder el do? Reípoderala alma 
vbt del ChriíHano, á quien reprefenta,díze S. 

/#***• ( Auguftin. Es el Jordán fymbolo proprif- 
fii^0 ^  Chriftiano, como también lo ad- 

'*‘^7 virtieron, Orígenes , San Gregorio, San 
Geronymo,elCardcnalDamiano,y otros; 

Stbim. porque co mo efte rio nace de dos fuentes*. 
M d. i» qUe CJq¿n ¿ i3 ralz del Líbano,vna llamada 
1 ^ SY Occidente,y otra al Oriente, llatna-
tk-hfv- da T)an, comodíze San Ifidoro,el Abulen- 
¿í/kc.já. fe,y Sollno: afsi el Chriftiano tiene dos 
Jem» i» fuentes, de donde náce,vña al Occidente, 
A m M  qUC es la naturaleza; y otra alOriente,q es 

Ia graciá,y fuente del Sagrado Baptifmo- 
ls' ff* Puesaora. Nace, y renace efte Católico 

rio ; pero qué haze ? Quanto mas corre fu 
vida, mas fe aleja de principio,bolvien- 
do  las efpaldas á fu divino origen, fiempre 
que peca gravemente 5 hafta ir a al
mar muerto de la eterna perdícion.Q Rio! 
Detente, que te defpeñas. Mas corre, mas 
fe precipita en las culpas. No es efto lo que 
fucedc? Puesjrairale David retroceder, y 
admirado le pregunta por la caufa: ¿$uid 
efe,quid converjas es retrorjm  ? Qué nove
dad es efta,]ordán?Aa£es b.olviasá tu prin
cipio las efpaldas .-como ya le buelves ,el 
roftro? Antes huías, aprefurado,de tu ori- 
» -y como yá corres taa diligente á buf- 
carlee¿^^s impetuofo te defpeñavas al

111 *?ar Î uert0; y á buelves aprlfa á la 
; it$- fuente de agua viva? ^ ; j e/}tibi>Qyic ha 
nb.jtt. fidocftoíBoIverfecl ChtiMino \  Dios,

i»

da?. ín
H
<Amb
l i

di?e San Aguffi[y,Jordán?? convertitut re-

trorjunt-i cum Híi cenvevtmtur ad Deimi, vt 
eum Um retro non habeant.Sca afsij pero fe* 
pames la caufa: d^uidejl tibí? Yá el mifmo 
David la dize: A Jacte De¿ Jacob, Entro en 
el rio la Arca dd Teftamento,fomhra def- 
te Sacramento inefable: y á fu viíla fe de- 
tuvieron,y bolvieron ázia fu origen las a- 
guas del Jordán : fehtid ej}yaJacte Dd Jacob Aag. itbi 
(eferivia San Aguftin ) nifi eius frjjentia, JuprL 
qui dixit, ecce ego vobifeum Jum vjque in con- 

JimmationemJdculí^Vhsyd. (río Católico) 
la eficacia que tiene efta Arca inefable có- 
titfla ímpetuofa corriente de tus pafsio- 
nes? Mire el Ghriíliano á eñe Señor ¡atien
da á efte Soberano Myfterío: recíbale dé- - 
tro de fií que no folo parará el ímpetu, y  \ 
precipicio del Rio,fino que boíverá 0011-- 
VCrtido ázia fu origen: Jordanes converjas 
efi tetrorjkm : hfdcie Dei Jacob. *

24. O Chriftianosi’/ n  paraífe el iuí- 
petu de las culpas,qué prefto viéramos pa
rar el ímpetu de la jufticía de Dios,que nos 
avifa en el impetuofo bramido de los ríos 
que nos anegan 1 Mude de animo Balaam; 
retroceda de fu temeraria determinación* 
y verá que el Angel recoge la efpada, que 
amenazava á fu vida: CeJJat vindicta divina 
(díze San Profpero) f i  converjo pracurrai!^ttZlíl 
humana. No queramos, como el endureci
do Faraón,que primero celfc la plaga,para 
conceder la libertad al Pueblo deDios,que 
fon en nofotros los defeos buenos,la refor 
macion de la vida,y pradHca de las buenas 
coftumbres; ypuesfabemos que en lo na
tural ha de fer primero el celfar de llover, 
que el cellar la inundación; teñen nueftros 
corazones de embiar contra elCielo vapo
res de malicia, y celfará la inundación de 
tantostrabajoscomo nos anegan. Abra
mos y a los ojos, pues viene efte Señor á 
curar,y remediar tanta ceguedad. Rejpice, 
abrámoslos ojos al conocimiento de lo 
que creemos en elle Sacramento inefable, 
para que no nos defpidan , como á ciegos 
imprudentes,quando lleguemos á llamar 
á las puertas de las eternas bodas. Refpice, 
abramos los ojos,para conocer los innu- 
merables beneficios que debemos á la di- 
viri* mifericordia, cifrados todos en efta 
Mefa Soberana,par a que no nos jrepruehé

co-
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como á Ingratos Cuervos* fino feamos ef- coa eíie Sacramentoínefableibolvámos á 
cogidos, como Palomas ¿gradee idas, Ref- nueítro divino origenjpor nuevo conoci- 
//¿-^abramos los ojos, para conocer qugfi miento,por nueva gratitud, por nuevo te
ja jodida de Dios nos aflige con calamida- mor,y amosque nos vna con fu Mageftad 
des3en ellas mifmas nos deícubre la caufa Santifsíma por gracia,y nos dífponga para 
que damos con nueftras culpas* para que la eterna , y go2ofa vníon déla giqria: 
aplacada la jufticia con nueftra convertid, dduam mibít¿- vobis}¿rc. 
fugetas nueftras deíordenadas pafsíones

S E R M O N
D E Z I M O T E R C I O ,

,Y TERCERO DEL SANTISS1MO SACRAMENTO DEL
J  ** AlcaA Domingo de Carneftolendas, en San Jofeph 

de Granada.Año de 1 6 7 3 *

Cum apjfropmqnaret perico coecus quidamfedebatfecus vtam mndicansXMZ* i

S A L U T A C I O N *

Quépropofito ,  quan* 
do el mundo trata de 
combites j y feftejos, 
para diverrirfe , y  ale- 
grarfe, nos lee oy  en 

el Evangelio la Iglefia la acervifsirna Paf- 
fion de Jesv-Chrifto Señor nueftro ? Para 
dar á entender el precipicio de los munda - 
nos en eftos días, baftára hazer memoria 
del Ciego del camino de Jerico, propria 

Cr-aE°' *magcn te  l ° s que,ciegos en fus delicias, 
tJag, * & ^efpeñan en la diífolueio: que es la orra 

parte del Evangelio; pero la Pa(síon,á qué 
fin? DÍiémos,que para que mas reconoz
ca la ceguedad de el mundo , en trarar de 
alegrías vanas,quando la Iglefia trae á Ja 
memoria la Palsion de fu Divino Efpofo? 
Yá fe ve, que (como dixo el Sabio) es im
portuna la mufica en eí tiempo de Ja trifte- 

Eccli. xi  Muflen inducía importunanarrathiy quá- 
: do la Iglefia omire la A!leluya,y el Cánti

co Gloria in excelfis* en feñal de fu trífteza, 
es importunares fuera de tié-o , es cegue
dad, la mufica profana del ligio. Pero es

É fk  * C.

mas.Dirémos que fe lee laPafsioa dejesv1- 
Chrifta,para moíirar al pecador, ciego en 
fus paíTatiempos,que,quanto es en f í , re
nueva con fus culpas la Pafsion $ Afsi lo 
dixó el Apoftol,hablando de los pecado
res : Rarfum cruciftgentes jiblmettpfis filitim 
Dei, Si preguntamos á ]oíue,qué es lo que 
fuena en los Reales de Ifrael,nos dirá que 
oye clamores de batalla: Vllnlatuspugn.t 3 i
anditur in caftris\ pero díráMoyfes q oye 
en el Pueblo Cánticos de alegría: Voam 
cantañtium ego audio.Quú de los dos acier 
ta ? Dirán que Moyfes: porque eíhva el 
Pueblo en los bayíes,feftejos, y cánticos, 
con aueceíebrava alIdoío,imitatido á los ¡ f -***** 
Gentiles,comodizeLippomano More 
Gemilmm. Pero yo dixera, que acertaron ,» CúUó, 
los dos: fon Cánticos,como Moyfes ¿h zi 
fon clamores de guerra,como dize jo iü e ; 
porque lo mifmo es entregar i e el Pueblo 
á los feftejosprofanos de e. Idolo, como 
Gentiles, que itazer guerra , y prcíentar 
batalla al verdadero Dios : Vocnn 
tium ego ¿indio: vUnlatuspugnx auditar. La

ba-



batalla d e  la Pafsíon de Jesv-Chrifto re- tó importará apartarle de la dulzura del E- 
nueva el pecador,qu3ndo le ofende en los glosara percibir lafubftancial du^ura de 
profanos feftejosde eftos dias. ?ít£ Pan vivo,que bayo de el Cielo ? Ea»

¿ S o n  eftos los fines con que acuerda qifeefteeselfín,con que en ellos días* a- 
la Iglefia la  Pafsion de fu divino Elpofof cuerda la Iglefia la amargura de la Pafsíon 
Aun me perfuadoqae mira á mas en eftc de ]esv-Chrifto,quando expone efta Meía 
recuerdo, Oygamosle, que habla my fte- franca del inefable Sacramento^ fus hijos 

<díif, i* ri0 *̂a en *os CwtMesiFa/ciculus myrrh¿ di- los Católicos: para que la amargura apar- 
líSiíts meus mihtjmtr vbera mea cmmorabi- te á fus hijos de las delicias profanas de el 
tur. Es (dize) mi amado Jesv-Chrifto para engañólo mundo, y hallen en la Mefa de 
mijVn hazeeito de myrra ;y  le tengo de Jesv-Qmfto Jas verdaderas, y fubftancia- 
poner entre mis pechos, Que la myrra res-, les delicias. Aquí fe cumple io que figuró 
prefente aquí la Pafsion amarguiísiráa; de el Patriarca Abraham,quando hizo vn có- 
nucftro Salvador, es común en los Padres,
San Bafilio,S.BernardosOrjgcnes,y otros? 
y que efte en forma de hazecíto, es eftáf 

3¡tó> todos los pa(Tos de la Pafsion ligados , y

14°  Sermón % í.del Santifsímo Sacramento, J.

©á/3, 0
fPjdi 44*
£¡erv*gr>■T
CantK. 
Qrig* bt* 
;i ,iv Caí*
Cornil. 
1Btd& h
Céüf. U
Amil.

Qtn. x i n

fyí/*. ilh

bite cfplettdído en el día que fe quitó el 
pecho á fu hijo Ifaac : Fecit grande convi* 
viumin die abla&adonis e/«Jiporque(Como 
dixo Ruperto) entonces participan las al- 

vnidosjcomo fe ven,con d  hilo del Evan- mas del Combite grande, y  regalos de efta 
gelio : Fafdeulas myrrhje, Mas para que le Soberana Mefa,quando fe-aparcan ¿e Jas 
ponelalgldLijytaB de afsiento en fuspe- * pueriles delicias que procuravan en los 
chos? Inter vbera, Si quiere experimentar :pechos de la profana diverfíon del figlo: la 
fu amargura fajudable, ponga la myrra en die ablaSfadonis eius, El Abad aora ; Il/ic 
fus labios: pero en los pechos porqué ? O , profeso grande convivium efl, ¿m  deflitutis ¡b . 4, et 
que es vn myfterio admirable ! No aveís (adds ydej} ̂ infantilibas ritibus, tranfdach ip. ' 
Vifto(FieIes)á vna madre caríñofa,que po- faos adveru m ^  vniatm facrificim corforis 
ne en íus pechos azíbar,qu ando cftá crian- fanguinisfaixnam h e  efi grande convL
do á fu hijo? Qué intenta con efíá amarga- fc/uw.Apartenfe las almas de eííos pela
ra?1 Y á  lo fabeis, O que defabre al infante! grofos pechos? que a los que fe hazen fuer 
Qué importa^ atiende á fu provecho ma- para apartarfe,promerióDios,porIfaías 
yoré E s  afsi que le amarga: pero le ama , y  lañarlos de la interior ceguedad,dandoIes 
le cuy d a : porque apartado el infante de la la fabiduria,é inceligencia en die Pan vivo 
dulzura del pecho,con la araargura,apete- de vida, y  entendimiento .* Jjhtem dscebit 
ce el pan,con que fe crie robufto.Aora en- fcientiam ? Et auem intelligere faciet andi - Ifd .'x í*  
tendereis el efpiriru de la Iglefia. Defea tum? Abladatos dladetavulfis ab vberibas, 
que las almas bufquen co pureza á fuDIos; No importa que el mundo combide(como 
mira que aun las que fe precian de devo^- Saul)paralame/a engañofa de fus pafTa- 
taslebufcan por la dulzura que hallan j y  tiempos ranos.Diga el alma(cómoDavid) 
para que apetezcan alimento mas robufto* que tiene mejor combite en Bethleem,ca
pone como amorofa madreen fus pechos fa de pan, en donde affegura la vida que 
la amargura de la Pafsion de fu Efpofo: intenta quitarle con fus pafíatiempos el 
porque á vifta de efta myrra, íolo bufquen mundo‘.Vimitte me>quoniam facrifidum fa~ 
áJesvX2hriftopor]esv-Chrifto,yno por (eme efl ín chhate.Q> que porfía el mundo 
la dulzura de jesv-Chrifto: Inter vbera mea en combidar ! Pues vengamos á razones 
tommorabitar. Buena,é importante d o ftrr para no feguirle. Pero lleguemos antes á 
na para las almas efpirituales. felicitar la gracia para acertar á proponer-

3 Pero infieran de aquí todas las al- fes.Sca por medio de ía poderofa interccf
mas fu mas importante do<2rína. Si aun el fion de MARIA Santífsima,dl-
afsimicnto á la dulcura íenfible juzga la zíendo: Ave M arti}
Iglefia conveniente que fe quite en las al- 
mas,con la amargura de la Pafsion: quan-

Ca-'
j
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Cte cus quídam fedebatfecus viam mendicante 
£r<%Luc.i8.

§. r.

CERTAMEN VE E L  MENDO CON  
fejH-Cbriflosque le vence en el Sacra- 

menta'inefable.

turahycon tan buen fuceífo 3 que puedas 
en publico en el thcatro, bolaron muchas 
avesá comerlas* Ya con efto fe prome
tía Zeims la victoria : y aun el concurfo 
todo caíi le concedía las glorias de prime
ro en el arte de pintar : Ea} Parafío ( dezfe 
llenó de vanidad á fu competidor ) ya has 
vifto que aun lo irracional me anuncia vic 
toriofo : veamos lo que has pintado. Avia 
Parafio traído al certamen vn liento her- 
mofoj en que pintó vn velo con tal pro-;

* ^ fe atreva el mundo (Sobe- priedad., que creyendo Zeuxís que ocul-
V , /  rano Señor Sacramentado) á va alguna pinturajnftava á Parafío que fe 

Intentar competencias con el mifmo Dios! defcubr¡eflTe.Corre3corre efíe velo (dezia)
_Adesiitlationem etm provocavtrunt , dixO' a ver filo que oculta puede competir con 
navid. Que fe humille la dignación de _ las frutas de midiendo. Aquí fue (dizePÜ- 

"  Dios á exponerfe á efta competencia ! la nio) quando reconociendo que era vn ve- 
U m  , finem dllexit; donde leyeron otros: In con- lo folo,el mifmo Zeuxis fe confefsó ven- 
rardap. tendones. Ya me acuerdo yo, que fe que- cido de Parafio: Zeuxis álbum indicio tu, 
¿j/i,M .J xav4 Dios,por Geibffiías, de que el anti- m as Ja g ita m  tándem remoto Hateo ojie,idi '' 
inSieng. <7U0 in^raro PucbIo?DO folo le ofendía, fi- piñuram, cuque imelíeBo errare concederá 
faPéS‘ no fe ponia en competencias coñ fu Bon- palmam ingenuo pudo-re, quemara ipfe vola- 

ó dad: guare averfus eft fopulus iftein lera- cres.fefelii£'er, Purajeas autem fe  artificemi 
l " ‘ M' ra!emaverJ¡ansce«teniiofa?-Vaxo que aquí Venció(Fieles) Parafio con el v elo, al que' 

falga fu bondad en publico, a competir juzgó vencer con el engaño de las1 
Gafii para vcncer!/« vidorium jn cor.tentionem di- aves. 

íouciM  ¡exit. Válgate Dios por voluntad del hom- • 6 Pues aora. Que hazC rl-mundo- 
bre! Por ella voluntad fon las competen- en ellos dias, lino pintar, como Zeuxis¿: 
cias de el mundo. Por efta voluntad fe cx-: variedad de frutas, que villas de los mun- 
pone á la competencia el mifmoDios.Pre- danos, huelan á comerlas, juzgando ha
cendé el mundo artaftrat á fi la voluntad llar en ellas la fatlsfacion cumplida de fus 
delhombre; y Diospretende atraer aziali defeos. YA con efto le imagina victoriofa 
eíTa voluntad. El mundo ofrece al hora- en la competencia. Pero pintor mas dief- 
brefusbienes aparentes; Jesv-Chrifto Se- tro jesv-Chrifto,ponc a villa del rheatro 
ñor nuellro ofrece los verdaderos bienes aquel hermofo velo de pan, para triunfar 
en elle Sacramento inefable. Veis(Fleíes) de el mundo en elle certamen, mejor que
la competencia por el amor de el hombre? triunfó de Zeuxis Parafio. Lleguen , lle-
Quien vence en ella competencia ? Denos guen a elle theatro los hombres. Que mí- 
paflo para rcfponder vna noticia de Pl¡- tan en el profano lienco del ligio?Frutas 
fi. * aparentes, honras, riquezas, gados, que

5" Zeuxis,aquel Pintor celebre de la engañan alas aves ignorantes; pero digan 
Antigüedad,deicofo de sanar los aplaufos las aves mifmas, fi quando mas defahdas 
de primero ’ vino á publica competencia por eifa; frutas, han hallado en ellas algu- 
con Parafio'queera Pintor infigné.Deter- na foi'fition ? Su experiencia mifmaies
minaron p'-taquelentenciafleíafama,ha. dirálu engaño. Qué miran en el fagrado 
zc. c-da vno vna pintura,en que aplicaíTen lienco de aquel viril? Vn velo blanco de 

■ d i cirial todos los esñiercos del Arce,pa. pan Peniaran ios fentidos que fe oculta 
C'~"í uc •’ xs'iKtas al Pueblo,en villa de ellas la l'ubftancia de Pan debavo de aquel 
- “ l - f t é i^ u  ddelosdosfe debía U pri- velo. Pees fubftanda de pan no puede 
,UZ¿H PintóZeuxis vnasfrutas, tan al na- prefumir v ifa t i#  a vida de las ñutas

X de]
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3̂ 42, Sermón 2.1 .del SahtiísíaioSacramento. J ,
del mundo. ..Aguardad, dizcjesv ChriUo:- : en eftc Sacramento inefable : Stans Ufas,

:que lo  que veis es folo vn velo de pan; pe- ; Venid,y hallareis, que foto en eñe Señor 
ro no es panano mi verdadera Carne, y  1 eftáirlos verdaderos bienes, que pueden 
Sangre, en que foío-podds hallar iatjsi'd-; farisfaceros. Aquí eftá la honróla rique- 
don • Carow t vere eft cibus, &■ $ anguín za,el gufto,que inútilmente mendigáis de 
meHs ’ver^ejl pnts. Ha , que podemos y i  las criaturas. Dexíd que os abra Íes ojos, 
cantar ájesv-Chrífto la victoria, confef- y vercis que, no el mundo,y fus aparentes 
faudo que folo merece nueíha, volutv, bienes; rmq]esv-Chnfto,y fus bienes ver-
tad. ■ ■ r daderos, .es folo quien merece la vidoria,

7  Noesefto lo que díze el Evangelio, la alabanza,y el an\or.;, . Sequelatur Ulum 
cícl día? vn ciego eítaya en desm ido,de .aagnificansDew, Enhorabuena (Dios, y  
Jerica . Imagen es del 1 inage de loshom^ Señor nueftro) en hora buena triunfes deí 
bres,dizeSan Gregorio : y fymbolo.de eL engañoío mundo, para atraer a ti hueftra 
pecador en el camino delta .vida. Oy^ha-s. voluntad. Pero vamos prácticos, para ce- 
zia el ciego en el camino. ^Mendigando,. lebrar crfte triunfo.
pidiendo álos que paíTavan ¡ Secas : ■ * ^
ffiendicans. QuéfymboÍQ tan proprio.de vn, \ §. II. c
pecador ciego! Mendiga, y pide limofna VENCE J E S  V-C HR I S T O  CON L A  . . , 
de honras, riquezas, deleytesá las críatu- honra defu Mefa la honra vana de
ras pafíjgeras, inconítante$5quefíempre ; el mundo. v
vdn de paífo por el camino de la vida.Pue
ide fer mayor ceguedad? Ciego; has halla- £ A,venga el guindo con futa- Vtf&efp¿ 
do en las criaturas paííageras el lleno que |~^t bla pintada de aparentes bie- Jh*» \ 4»
deseas? Siempre eftava mendigandov díze nesjque yá  eftá en el Tfieatro Jesv-Chrif ***'fw ú  
el Evangelifta San Lucas ; Sedebat mtndi- to Señor nueftro,embozado con aquel ve- 
cufie; porque no pueden las criaturas fatiD lo de pan: Stañe fefas.Vcnga la honra. No dr.feri\ j. 
facer el coraron dél hombre: Mendicans. es verdad,que toda la que ofrece el mun- 
Pero yá  dexa de mendigar el ciego. Mejor do no es otra cofa que vna opinión incof- 
diré,que dexó de fer ciego,y por eftb ,de- tante? Es mas que vna eftimacion aparen- 
3c¿> de mendigar: Confe(Hm vidit, Saben te? Los diícipulos lo digan. Levantófeen- 
porque ? Deruvofe ]esvs en el camino; tre ellos vna contención Cobre qual era el 
Stans Jefas** 3brÍó los ojos del ciego:EefpU mayor de todos: Faffa efi contentio ínter- tw* **' 
ce; y  de día fuerte,el que antes mendiga- eos, quis eorum videretur ejfe mam. Tan 
va de los que paífavan por el camino, de- atrevido es d  efpiritu de ambición ( dize 
xo d e  fer ciego , y dexó de mendigar , Cu San Juan Chryfoftomo ) que ni rcfpetó al 
guíendoá Jesv-Chrifto, porque hallo en Colegio deJésv-Chrifto,mientras no fue- Cat* 
Jesv-Chrifto parado en el camino, !o que ron purificados de fus imperfecciones.Pe- 
nunca hallo en los que iban fíempre de ro porqué es la contienda? Por la honra 
pallo: C onffm  v id it,  ¿r fsqntlatm ilkm . del fer mayor. Reparefe bien en lo que 
Ven como triunfa Jesv-Chnfto parado,de dizen, adviene el erudito Sylveyra *,dé¡uis 
todos los paftageros del camine?Qué mu- eorum videretur ejfe matar. No dizcn que 
cho que cfte hombre entregaífe á ]ESV- difputan fobre quien es el mayor; ímo,fo- 
Chrlfto toda fu voluntad , y fu amor ? Se* bre quien es el que parece mayor: Videre- 
quebatur iíhmmaqnifcans Venm. O almas wr.El Lufirano: Afa/J inquhtnt quis ejfet, fe. 
ciegas, las que mendigáis de las criaturas, quU videretur.Que es efto, lino confeífir, 
honras, riquezassy guftos! Sino osdefen- que todas las mayorías del mundo, no fon 8.» 2 /  
gaña vueftra experiencia miíma,pues nun- realidad,fino folo vn parecer ? In manda 
C3 halláis en ellas el lleno, para dexar de enim vnus non efm aior alioJicet alias malar 
mendigar: Venid , veréis á Jesv Chrifto, viu^.itm\
no de paño, uno detenido con noíotros Biea pudiéramos confirmar efta



SimiU

verdad con la experiencia de los que tíc- porandoce en f i , para darte vida divinal 
nen en el mundo las mayores honras. An-* Qué encendimiento criado podrá com
ees de poífeerlaslas miravan llenas de ef- prehender lo Inmenfo de efta honra ? Si 
limaciones,conveniencias^ quietud ; pe- David , fiendo R ey , eftimava en más te
ro defpues? Les íucede lo mifmo que á los ner eí lugar mas defpreciado en la Cafa 
que miran vna cofa con antojos de multí- de Dios, que todos los Palacios de el 

* plicar. Miran vn grano de anís (obre vna mundo: Elegí abieBus ejje in domo Dei m iy 
mefa: y  parece,no vno,fino muchos: tan- magis qnam habitare m tabe-rnacuíis pecca- 
tos3como diviíionestiene el críftal, á dili- tonim: Qué dirá, y qué debemos dezir de 
gencias de el Arte, para que repítieíTe la la honra de eftár, no Tolo en fu caía , fino 
imagen de el anís; de fuerte, que apenas en fu Mefa, en fu gracia# en fu mifmo co^

* feconoce entre tanto numero qual es ra£on,para que vivamos fu v\A&j¡¡uiman*. 
el grano verdadero. Demos, que le ha- dacatmevivetpropterme,
316 la m ano : qué hallé ? Vn granito falo. i  x Podemos entender, que nos dl-
Y  los demás, que avia ? Como no tenían ze efte Señor defde aquel Altar lo que di- 
realidad defparecieron , burlandofe de la xo á los hijos del Zebedco. Yáfabeisque 
mano que ios bufeava. Efto dirán los que llegaron, ó por fi, ó por medio de fu ma- 
poífeen las honras de efte mundo: que las dre Salomé, pidiendo á , jesv^Chrifto Se
que antes parecían multiplicadas eftima- nornueftrolas dos primeras filias de fu 
cí^nesl al alcanzarlas,fueron folo vn gra- Palacio: Vic vtfedeant. Pretendían ( dize M*t*xo* 
níto, defpareciendo todo lo demás, por San JuanChryfoftomo) la honra tempo- 
ferfolo vn parecer: Non quis ejfet , fed  ral de fer en el Reyno de Jesv-Chriftolos

* qtiis videretu)\ Veis como no es mas de primeros; Ff qua.fiprimores Regnifvtramque CiUt.Ca*
vna apariencia lo que ofrece el mundo aurem orcupent \ vnum qu£rebant,Pr*feBura ^  
como honra ? Y  ay quien le entregúela potiri. Reprobóla petición fu Mageftad: 
voluntad, el amor , y  aun la conciencia, Repróbala, efipetitlo; pero porqué? Por va- ’ 4
y  el alma,porfolavnaapariencia?Quéce- na? Por ambicíofa? El mifmo Señor dize,

. guedad! que por hija de la ignorancia : Nefritis .
i o Ven , ciego, á que te dé vífta ]e- quidpetatis. Pero en qué eftuvo la igno- 

sv-Chriílo: Stam Ufas. Compara la hon- rancia de los Dífdpulos? Enbufcar honra 
ra que efte Señor ofrece en efta Mefa, con del figlo, á vifta de los defprecios del Se- 
Ja que el mundo ofrece en fu pintura. La ñor? En defear pueftos, oyendo tratar de -
del mundo ya ves que es folo vna opinión muerte? En juzgar que era algo la honra 
aparente, vn parecer, que no puede dar que pedían ? Petens aUqttid, En tener las 
fatisfacion# te dexafiempre en eftado de dignidades dei mundo pordefcanfo?Fí/>- 
mendigar: Secas vtam mendicante La honra ásantSe.a igaorancia por todo elfo la pe
que te ofrece , ytehaze ]esv-Chrífto es ticiompero en el mifmo Texto fe defeu- 
reaHdad,no es folo parecer,combidando- bre en que eftuvo la ignorancia. Qué les 
te en efta Mefa con todo lo que folo pue- dize Jesv-Chrifto Señor nueftro ? PoteJIis 
de dar á tu voluntad fatlsfacion; frfrdd tibí bibere C alie em quem ego b ib tu r asJum ? Po- 
vis faciam ? Míralo bien. Quien es Dios? deis beber el C áliz, que yo rengo de be- 
Quien eres tu ? No Tabes que es Dios el ber?Qué Caliz?EI de la Pafsíon íe entien- 
Rey de ios Reyes, te Mageftad de Magef- de en lo común: Tranfeat a me Caiíx ¡fie . Mst, i6¿ 
tades el Señor de la grandeza# Occeano Pero cambien es eí Cáliz de eí Altar, que 
infinito de infinitas perfecciones ? No co- es memoria de te Pafsíon# afsi le Itemó el

^ noces quetu eres vn pobre andrajofo,hijo Apoftol : Caiíx bencdiBionit 3 norme com- í *-sr
de Ir, tierra,nieto de la nada, y vn mar di- ntunicstio S angniniscbrfri #/? Dize, pues, ^ J t í m 
iatadifsimo'de raHérias ? Y  que efte Señor ]esv-Chñfto áíos Difcípuíos , yen dios á 

Ion.n.4* tecombidejte fiente á fu Mefa , rehaga r.ofotros: Sillas, primacías, honras de el 
¿t $ilrr' piato de fu mifina carne# ümgre, incor- mundo pedís 3y defeais ? No fabeis lo

Domingo de Carneftolendas. *4?
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que pedís: NefiitU quidpetatis i porque fi apariencias pintadas , con engaños de 
, podéis beber elCaliz de mi Altar,qué rn a- fortuna, y coa vnos bienes de íueño,ar- 

yo r honra qitfi'ris?Ate/r¿/¿/.Es ignorancia raftrar á íi la voluntad de el hombre ! Y  
d efear,y  pretender eíTa honra vana , in- que aya hombre tan ciego, que íe de
quieta del mundo,los que pueden recibir xe arraftrar la voluntad á elfos bienes 
ía honra de recibirme en ei Altar: N efritis aparentes, engañofós, y foñados! D iga 
quidpetatis, La honra que pretendéis es David quapdo íe halló verdaderamen- 
nada,aunque la teneís por algo: Aliquld, te n eo , ím vérla cara á la necefsidad; 
Es inquietud,aunque la juzgáis afsícnto: Psotninus regle me, San Geronymo 3 con  ̂
Vt/eueantSx queréis honra,aísiento, algo, los Setenta : Dominas fa frit me. Dios* 
y  el todo que podéis defear para vueftra como mi atnorofoPaftor ,m e dirige,me 
fatisFacion, todo lo hallareis en eftaMefa apacienta: Pafrie me, Y  qué fe íiguede 
Sagrada del Altar: Potefiis libare Calicenid ai ? Et nihil mibf'deerit , que no temo 
N efritis quidpmtis. C iegos, los que metí, (dize) que me falte cofa alguna : todo 
digáis honras aparentes del mnado: M en- lo tendré con abundancia ; Nihil mihi 
d/cafzs.DefengsñavSj q folo en Jesv-Chrif- deerit ¡ porque hallaré en la Mefa que me; 
to efta la honra verdadera,quellene vuef- ofrece en el Altar, toda la verdadera ri- 

^  tra voluntad: ^jtid tib í vis freiam? queza: Tn loco Pafqua* Menochio: Sacra
' ÉucharifiU, Aqui eftán (dize San Juan.

§. HI. Chryíoftomo) las riqufftasindcfeídbk'Sj
con que podemos comprar el Reyno ¿íe 

VENCE JPSV-CHR ÍSTO CON L A  & /- los Cielos : VivitU inde finantes, qugCffib-
quezal defu Mefa. i  a riqueza j>e~. tpm nolis regnum conczliam. Aquí eftá

ligrofit d elfi- verdaderamente aquel Señor, en cuyas
glo* manos pufo el Eterno Padre todas las

cofas: Omniadedit ei Paterinmanus, Aquí 
íi2  »  yEnga al Theatro toda la ri- eftá el precio infinito de nueílro reícate,

V  queza del mundo^Tambien en la Sangre del Cordero inmaculado:
es folo pintura de riqueza,que dexa fiem- Pretiofr Sanguina qnafi agni immaculatl. Es
pre a la alma mendigando, fin poderla de efto verdad , Católicos ?Yáfe vé lo que

Otvtgi algún modo fatisfacer: Mendhans,Hallan- reíponde la Eé. Pues como ay quien apre-
fieng, is fe los hombres burlados, como Jas aves cié otras riquezas ? Como ay quien en-
Uhr* de Zeuxis, y como Jos que entra van la tregüe á las de el mundo fu voluntad, y  fu
mfofda, 8 raano en [a Vrna celebrada de ía fortuna. amoréComo ay quíé niegue á Jesv-Chrif-

Juzgavan hallar dentro grandes teforosj y to fu voluntad, y fu am or, por adquirir,
entrándola m ano,folo encontravan las ó confervar riquezas aparentes? Veis la
puntas de vn erizo: Tacando en lugar de ceguedad? para libraros de ella fale al
la pretendida riqueza , llena de heridas* y Theatrojesv-Chrifto con fus riquezas en
de dolores la mano. No ion otra cofa las cite Soberano Sacramento : Stans le fus*
que llama el mundo riquezas: efpinas fon, 14  El antiguo Patriarcha Jofeph, 

tu . 8* como les Hamo Jesv-Chrifto Señor Nuef. de orden de el Rey de Egypto, combida* 
tro,llenas de puntas,que hieren con ei de- va á fu Padre, y fus hermanos, que vinief- 
feo,con la puíTeísÍGn,con el temor de per- fen á aquel País, ofreciéndoles todos los 
derlaSjdcxaudo burlado al que bnicava bienes de el R eyn o ,y  que comerían la 
en ellas alivio. Por efío les llamó David medula de la tierra: Vende ad me 3 f r  dalo 
riquezas Tonadas .que ai deípertar nada ay volts omnialona M gypi, v i comedatis me- 

m .? s , menos que !o que fe fono : Dormterunt dutlam tena , Supongamos aqui ( c o n  
frmnitrn futtmfiy nihil invenerunt omnes viré el Doótor Seráfico ) que Jofeph fue Lna- 
divifiattm  in manibusfas , g 11 deJesv-Chriílo nueflroSeñorjy que Ja

1 1 Y que pretenda eí mundo, con comida que tiene todos los bienes es cíle
Sa-
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tjomin go de Carneñolendas, 24 5
' Sacramento inefable,que ofrece á los Fie* quezas con riquezas, conozca que fon 

ÍBéni.ibL fus hermanos : Hic eft Chrijlus, qui no~ indignas de aprecio todas las de el mun- 
íuBiBít bis pr apar abit medtúam pro cibo , fcilicet £m-  d o , a la villa de lasque aquí le ofrece., 
¿erapé.», cbarifliamjn quafunt omnia baña, Notefe Nec diminatis quidquam, Vea el Chrif* 
i S<íq, aora lo que Ies encarga Jofeph: Mirad(di- tianoías de el mundo , y las hallará en* 

ze)que traygais con vofotrostodaslas alJ  gañofas: las de JESV-Chrifto , verdades 
* bajas,y bienes de vueftra cafa f̂in dcxar,ni ras. Las de el mundo, i neo tifiantes. Las 

la menor: Nec diminatis quidquam defttpeU de JESV-Chrifto , permanentes. Las de 
i  le B ilí ve (Ir a. No es calo eftraño i Porqué el mundo, llenas de peligros. Las de ]E- 
han de venir con todas fus alhajas?No po- SV -G uido, llenas de feguridades. Las del 
drán paífar fin ellas ? O es porque no de- mundo , tan cortas, que no baftan á com- 

* feen bolverfe á fu cafa, por la memoria, y  prar con ellas el alivio de vna calentura,- 
afe¿lo de lo que dexaron ? Otra es la ra- Las de JESV Chrifto tan abundantes, que 
zon que les da Jofeph ,y  la que me caufa fe compra con ellas la eterna felicidad* 
mayor dificultad. Nada dexcis (les dize) Las del mundo , verá que le dexan íiem-.
porque tendréis por vueftras todas ias ri- pre mendigando: Secas víam mendicante

— - '* quezas de Egypt o \ Nec diminatis quid- las de] ESV Chrifto verá que folo bailan 
LamxquiaomnesopesA^pti-veftr* erunt. á darle farisfacúm , como en las que eftán 
Como es efto? Nada de los bienes han de cncerra ios todos los bienes : Nobis p w  

,  d/sa?", porque lechan de tener todo ? Lo paravit medtdUm pro cibo, fcilicet Ene ha-
contrario avia de dezir : porque aca lo rifttam ,in  qua futiu amata bona• Confie!" 
tendréis todo, no os fatiguéis en traer lo fe pues el mundo , que le vence JESV-í 

* Í * qae tenéis allá. Y  afsi leyó la Tigurina. Chrifto en las riquezas de elle Sacramea-f 
pero que porque han de tener acá todas to : y confúndale el Chriftíano de aver. 

xfr Ias n u e z a s , han de venir de allá con to- puedo fu voluntad en bienes, que no pue-í 
dos fus bienes? Para qué? Dire io que fe den fatisfacer, teniendo en efte Sacras 
me ofrece. Para que mas aprecien las ri- mentó las verdaderas riquezas, en que ef- 
quezal que han de tener. No es cierto, tá fu temporal,y eterna iatisfacíon: %*id,
queávifta de vn diamante, fe defprccia tibí vis faaam t 
mas vn vídro ,y á vifta del vidro íe eftima 
en mas el diamante ? Pues dize jofeph, en 
nombre de Pharaon. Mirad que no os de - 
xeís ni la menor de vueftras alhajas . Nec 
diminatis quidquam : porque han de fer 
vueftras las riquezas todas de Egvpto:
Jpaia omnss opes ¿Eqppñ veftra etnnt, para 
que puedas vueftras alhajas á vida de ellas 
riquezas,vofotros mifmos os defenganeis,

§. IV.
VENCE J E S V . C H R / S T O  CON U S  

delicias del Altar todas las delb 
cías de el man-* 

do.

1 6

v
Enga yá el mundo al certa

men, con todos fus £uf-X.VJ— ------ -—  w
y conozcáis que no merecen vueftras al- tos,y delicias. Eíla es la pintura con que 
bajas aprecio,comparadas con las rique- mas engañajpero fon fus delicias otra cofa 
zas,y bienes que os he de dar: Nec dimit- que pinturaeMenos que pintura les llamó 
tatis qnidquam defupelleéiiii veftra,quia om- David,quado díxo que eran ilufion: Lum- 
nes opes JEgppti veftra emm. ’ bi mei impletijmt ilhiftonibus; porque (co-

15  O verdadero jofeph , ]ESV- mo dixa San Juan Chryfoftomo ) ‘no fen 
Chrifto nueftro Señor I Todas las rique- mas que vna M o n , ó aprehenfion ífcn^a- 
zas de el Cielo nos ofrece en efte Sacra- ñofa,todas las que llama el mundo deli- 
mento inefable: O abo vobis omnia bona\ úzs'AlluJío &  varitas eft cárniscocupifcentia-. 
pero quiere que trayga el hom bre al thea- res enim h.tc no eft vohtptas fte.i -m ira vohp * 
tro de laconfideracion todas las riquezas í/Jí/V.Veafc bíé como puede farisfkerfe vn 
de el mundo, para que comparando rl- cotacon capaz de Dios, coa ¿prebefiones
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t íe a q o i nace^uepor mas queet hom- 18 Para oir larcfpucfta deHugoVíc- 
brt,co mo d prodigo de la parabola,deíee toríno^devotífsímo deílc Soberano Myt*
hallar el lleno cíe fu güilo en las criaturas: teño,hemos de ver lo que íucedio á la viu 

ij* Qupiebat implen ventrem ,  ni halla en elias da de Sarepta,y á las vírgenes impruden- 
el gü ilo  que pretende: Memo Mi dabat; ni tes de la parabola^Aísi vna como otras fe 
aunque fe le dieran, dexára de lamentar hallaron necefsitadas de azeyte;pero la 
que muere de hambre: Hic fame$ereo\yox- viuda fe hallo con todos fus vafos. llenos: 
que íiemprefequedára , como el ciego, C wn plena fuijfent vafa ; y las vírgenes ne- _ 
mendigando: Secas viam  mendkans, Faíra cías fe vieron con fus vaíbs vacíos, men» ‘ 
el pan en el camino á S a ú l : Pañis defecit in digando,como el ciego de o y : Date nebis u^Uty^ 
fitareijs nofíriss falca agua para U íed en el de oleo veflro. A la viuda (obró azeyte t y 

Juditby circo de Bethulia: Defeceruntcifermt\Falta falraron vafos :a  las necias fobraron va- * 
el vino en las bodas de Chana '.Deficiente íbs,y faltó azeyte. Que diferencia es eíla? 
vínoi porque el pan* la agu a , y el Vino de La que ay entre las delicias del mundo, y  
los güilos del mundo fuele faltar quando las delicias de Dios, dize Hugo. El azeyte 
oías es raeneíler j dexando hambrientos, que tuvo la viuda en tanta abundancia,fue 
fedientos,y fin güilo ádos que empicaron mífagrofo; dado por virtud divina, fym- 

^  el caudal de fuspotencias,fentidos, tiern- bolo de los gozos efpírituales: el azeyteq 
po,y aun fu conciencia ,  por tener güilo: faltó á las vírgenes necias,fue natural, co- 
Mendfcans. prado con diligencia humana, íyin^dlo de 1

x j  E/los fon los güilos del mundo, los güilos déla derra.Vcafe pues que paf-
dc que pueden dár teftímonio los que cié- fa en los corazones con los güilos, lo que 
gos han corrido por alcanzarlos: Bolved fucedió con el azeyte en los vafos; ponqué ^  
(fíe les) la viftaá e/le Sacramento admira- güilos de tierra fon azeyte que falta,dexa- 
ble.No es verdad(almas experimentadas) do vacio el vafodel coraron; pero güilos 
que fe güila en eíla Mefa Soberana (como del efpiritu llenan el corazón,fin que fal- 
deziael Angélico D odor)la  dulzura ver- ten. Qué bien lo eferivia el Victorino!

©.TÍím. ^ ñ e ra  cn fa mifma fuente ? No es cierto Habet oleum Deusfiiabet oleum ¿r mandas. A  d BftS*
Strn '/tr. ^ue halláis aqui ( como dezia San Bernar- oleum Dei vafa defidunt ¡oleum mmdi in vafis 
<tí<t¡in! do)la dulzura de todas las dulzuras ? N o déficit, Oleum D e l  dulce do *  temoram, oleum 
Sietr, Coméis en elle combite el panal fabrofíf. mmai delegadoprdfemínm: illa fuffich3ifa  Ĉ '5 1 ’ 

jfitno,en que (como dixo Honorio) fe ha- déficit. Veís (almas) como Tolas las cíeii- 
Xlwrdv jj3 j3 rníel déla Divinidad en la cera de la cías de eíte Señor fon las que permanece, 
ctnt, $• jf̂ crat]fsimaHiunanidad de Jesv-Chriílo? para dir íhtisfaccióda que no pueden dar 

Afsi lo  confeífzvQ la alma Santa de los C á- todas las del mundo,por a te n e r  perma- 
tcxfzsiComedifrvum cum melle meo. Los Se- nenda,ni folidcz?Pues quaíes de las dos 
tema \Cornedipanem enm *»¿//'¿.Comi(d¡ze) elegís? A quaíes da la victoria vueftra elec 
mx divino pan,que fue para mi vn panal cion,para entregar el aprecio de vueftra, 
de duldísima, y fabroíifsima miel, por la voluntad? 
indecible datura q hallé en la comunión. 19  Oid,que os enfeña á refponder la

yfthdU San Paíchafio: llhmpanemqaideCeelo def* Efpofa Santa de los Cantares. Llegue ya 
de Stfr. cendit comedimus iaeb dkitur: comedí fa -  Señor (dezia á fu Divino Efpofo) ía vníon Qm \ 
ttj>. ic». Macuñi melle meo. Ea, comparad delicias amoroíadel matrimonio que celebraíle E&brtn. 

pintadas con dulzuras verdaderas: güilos con mi alma en efte Sacramento de amor: fesJeia- 
aprehendidos,con los verdaderos guftos: Ofculetur meofeulo orisfni, Es expoíicion 
dulzuras engañólas, con eftas indecibles deS.Hfren: OopuU nuptiarnm cadeflia fa - fibe°¿QT' 
duíenras: Quaíes tienen iolídez ? Quaíes cramentafunt. Y  lo dixo Tbeodorcto,ex- 
dan Íluisfiíiou e Las del mundo,aprehen^ plicando el texto mifmo del C á n t ic o :^ /  \\b*^ ¡d 
d'das,pintada.'.-,y engañofas: ólasde Jesv- corpas fufeipientes¿ompleBimur , ¿y ofcula- memlm. 
L-brillo vei datlcrasjícgurasjypertnanéteí? wwr.De la mifma fuerce,San Fulgenc¡o3S. C0f i ii3<

Lau-
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D o m ín g o d e C a r n e ílo le n d a s ,
tAur,\tí¡l Laurencio JuíHníano,y Apotiio. Sea afsi, güilos que ofrece el mundo en fu vino:

/er,& £« ^ue deíee la alma eíla vnionSacramental; Carnis volaptatem vincum.No aprecio , ni 
Pcr°  dexen me reparar en el motivo. De- quiero vino del mundo, quando tengo tá- 

j.inCat* J co d ía  vnion (ó bondad infinita!) dize la ta dulzura en los pechos de tu bortdad*Ef- 
Htpofa,porqiie fon mejores tus pechos, ra permanece: la del mundo efteril no du
que el vino mas generofo : JPuia meílord ra. La del mundo cuefta el afan de expri- 

* funt vbera tan vino, Lo entendéis? Se de- mirla; la de tu bondad no cuefta mas que 
termina áafpirará aquella vníon, porque atraerla* La del mundo es vn vino que 
íia guílado que es mejor que el vino, el Ü- priva la razón; la de tu bondad es leche, 
cor de ios pechos de la divina bodad. Pues que me alimenta fin privar. La del mundo 
qué ha hallado de diferencia en el licor de es de arroyo que fe íeca: la de tu bondad 

* los pechos,para darle la ventaja en com- es de fuente que jamás fe agota. Sepa el
paracion del vino? No veis (dize San Bcr- mundo que aborrezco fus güilos , y  dell- 
nardo)que llama vino á las delicias de el cías de apreheníion, engañofas, inconf- 
mundo,y leche de los pechos a las delicias tantes: porque fon.mejores las que en ella 

, de DiosíPor eífo da á ellas la ventaja,por- mefa me ofrece mi divino Efpof o , verda- 
que ellas delicias de Dios vencen a las de- deras, fo!idas,y permanentes, con las que * 

ffer/fr.9 lícias dd mundo: Carnis volaptatem vincU me trae á la vníon eítrecha con fu infinita 
4n Cant, b,e quas tua nobis vbera Jlillant deliciafpin~ bondad: Mérito prohtde (concluye S. Ber- ¡Benhíbi» 

* ttpIesTKtin no eftáclaroel myfterio. Acá- nardo) metiera carnisfaculi ve amore affe- dem,
be de explicarle San Bernardo. Ay (dize) rtmtur vbera Sponfi, qua nullo vnqiiam la3c* 
efta diferencia entre las vbís de que fe fa- numero arefimt,fedfemper abundant dé

&  ca el vino,y los pechos de donde mana la vijeeribus charitatis vt iterum jhiant* Hilas
SmiU leche. Es afshque dan d  vino las vbas, á delicias de ella mefa foberana fon las que

fuerza de exprimirlas, y  prendarlas í pero debemos elegir, aborreciendo las de eí 
exprimidas vna vez, llegad á que den mas mundo: pues ellas del mundo no facan ai 
vino.No le tienen : fe íecaron, quedando coraron de eílado de mendigar : MemU* 
en perpetua efterilidad: Vbafemel exprejja cans j y folo las de ella mefa pueden dár á 
non. habet iam quod de mío fundat, fed  perpetua fe voluntad el lleno,y fat I sfac ion: ti-*
arulitate dormí atur. N o paífa afsi enlóspe- H vufatiarrñ
cftos,dize el Sznx.Q-Vérum tobera nonyíhpor- a i Ea,almas Católicas: Va oís aveis
que aunque el Infantetierno atrayga^na, hallado en el certamen , 2 que la demen^ 
y otra vez para alimentarfc el licor , no fe cía del mundo provoca en eftos dias á la
a^ota la fuente de los pechos, por-e-ftár el bondad de efte Señor para arraílrar á fí
manantial del calor de fu amorofa madre Ia5 voluntades,con las frutas pintadas de 
cociendo fíempre, para que tenga üi hijo fus aparentes honras, riquezas, y güilos*

„ que atraer: tl.ee enira citrn exhaujla jcterint, Ya veis de la inerte que le vence JESV--
i  tdenu yuŷ  L¡epinte maternipecigris fumunt quod Chrifto Señor nueftro faíiendo al teatro

propia mt ’fagembus, ■ ; con elle velo de pan,en que oculta la hon-
2 o ■ Hitáis ya (Fieles) en Iardiferencia? ra,Ia riqueza,y los gallos verdaderos.Có- 

EI licor de las vbas es vn vino, fin perrna- feífad, quien merece la gloria de vence- 
nenciada leche de ios pechos es vn licor dor? Quien es digno del aprecio, y  amor 
permanente. Dize pues la Eíjpofa Santa, de vueftra voluntad ? No es verdad que 
enfeívan dones el modo de elegir: Afpiro á íblo la merece Jesv-Chrífto? Pues : are lf*t* $ f*
j T v uíon íntima con mi áivinoEfpofo3por- (oíd que os habla efte Señor por fu Profe-
que eftoy , n que fon mejores los pechos talfeias ) qnare appenditis argenium non in
de (u bondad,que el vino que ofrece el pambas 3 ¿r laborem vefirma non in faturita- 

msliúrafiincvbera tua vino, te ? Porqué empleáis vueftro caudal, y ha- 
Ccnczec'qiie la fuavidad,v dulcura de fus zienda en lo que no es efte foberano pan? 
peches v e n c e  e n  fuavidad,y dülpuraá los porqué trabajáis tanto por adqairir lo

que ;
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que n o  puede daros fadsfacion ? ¿hitare? 
Ay porqué? Ay razón para comprar á cof-  
tudc dineros, cuydados > y trabajos, lo 
cpie fin  poder fatísfacer ,  os lleva á la per
dición eterna ? Junare appenditls argentum 
m i tn pane ? Afsi Pagnino. Pues fi no ay 
razón ; porqué os fatigáis por cíTos bienes 
caducos 3 engañofos, teniendo en cfte pan 
los verdaderos bienes é ¿§htar$ appenditls 
laborera vejlrw  non in faturiute ? Meno- 
chio : Cur} h mortales ,  vana ímius mundi 
boña3 v t opes, honres ,  delicias, tanto Jlu~ 
dio y ¿y  pretiofetíar/iini qua nonpojfunt me#- 
tem/aturará

2 2  Venid ( dize efte Señor ) venid, 
oid comed, y hallareis en efta mefa to
dos los bienes folidos, que podéis defear 
para vueftrafatisfaclon : Audite audientes 
me , cr comedite bonum, ¿r deledlabitur in 
crafitudine afama vefira . Ven, Católico, 
ven a experimentar lo  que confíeíTa tu Fe. 
SiYSeñor,ya vengo á obedeceré; que

eftuve ciego mientras mendigué de ¡as 
criaturas fus bienes engañólos. No me 
ofreces lo que necefsiro ? Pues,Señor, 
ábreme los ojos para que conozca las apa
riencias de el mundo: Domine, vt videam. 
Vea y o , Dios mió, los engaños de el fí- 
glo, para que no me arraftre fu vanidad: 
Vt videam. Quiero ver, y conocer que en 
ti eftán los verdaderos bienes para eftí-^ 
ruarlos : Vtvideam* Vea ya que en t i ,  en 
tu mefa, en tu combite eftá folo el lleno, 
y fatísfaclon de mis defeos; Vt Meam* 
Oyga yo ,  como el ciegíj, que me das la 
villa que pido: Refpice; que me das fuer^ 
paspara huir del mundo: que me das va
lor para empezar nueva v id a : que me das 
tu gracia, para amarte 3 feguirte, imitarte 
haíta la muerte, para ir á cantar los triun^ 

fos de tu gracia en la eternidad de 
tu gloria: J^uam mihi, \

S E R ;
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Caro mea veri efl c iíu s ,é í aH u is meus v e r i  ‘f t  Pút“ s- E x  k é l . E v a n g . I o a n . c a p . f í .
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Ntre las doze fieftas, do Agcfto: Die décima taima Ammñit ef. 
que como rifadlas crivióRofino 
luaidasjoíignosdel varum. Cekbravanla. Perodexemos las 
mqor Sol en los do. letras eíclavas por las feñoras ¡ las huma  ̂
ze mefes del ano.co. nas,digo,porIas divinas; que en el tren* • • -

a c r-u „  roñan eftalglefiaduf ta yfote del Gencfis hallo mas propríaa 
tre de San G il: Carmajldltrum dmieelm: mente reprefentada nueftra fieftaerande ■
Entre las doze fuentes fagradas de devo- Soñó Jofeph (no fue tanto, faeno como
cion, con que,mejor que en Elim , crecen myfterio,d¡xo Ruperto Abad) yqué fo 
las palmas de los Efclavos libres del San- ño ? Oygamos; que él mifmo lo refiere i  *„» /■ i  
tifsimo Sacramento : Víi erant duodecim fus hermanos.Juzgava (dize) quenofo h a * * /  

fontes-. Entre los doze panes de la propofi- tros todos nos hallavamos fegando tri^o «?■ « .*  
cion,o entre las doze vezes que manifief- en elcampo: que cada «no fe ocupavaen 
ta efte pan delCielo en fu hermofo Taber- formar fu manipulo, ó macolla, con def- 
naculo,el fervor de-efta nobilifsima Efcla- treza: que cada qual fe efmeravá en com" 
vitud es eftaen la que mueftra mas el reí- poner las doradas efpigas con primor:?*- Co,r.i r  
pland.ordefuFeJo abundante de fu libe- ta^am nos ligare manipulas ¿n agro; perore-

paré,que vueftras macollas fe poftravan, 
y rendían adoracionesá la mía\Veflrofqul 
manipulas adorare manipiilum meum Efta 
fue la vífíon.

3 Bien.Qiianras macollas ay ?Doze,
Y á  quien reprefentan?Alosdoze hijos de 

oyhazc,y grande porque las demas de el Jacob: á aquellos hermanos,á quienes hí-
año la confieííaa voy grandc,füpcrior. zo efdavos voluntarios en E^vpro, el pan 

z Muchas fíe das ceíeoravan entre que ncceísiravan: En onnesfirvi fimus^Ái- 
año los Efcla vos de !a Antigüedad,de que Xo vno por todos al Mayordomo de *]a- 
efer¡Ven,Tertuliar:o,yLtlío Giraido; pero feph, Luego fe puede dezir que e n d h  
entre todas c lüs(dizen, Plutarco, y Rofin o) Hermandadlo Eíchvimd de los hijos'de 
la fíefta grande , la propría de los EfeUvos Jacob, efta íignifícadx efta voluntarla Ef- 
Romanos, era la que edebravan a media- clavltud de fides^Hermanos del Samiísi-

ralidad, y lo aóHvo del encendido fuego 
de fu amor á cfte Inefable myfterio. La fief 
ta grande líaman todos á la de cííe mes de 
Agofto; y s ta vcrd3d,elía mi fina publica 
que lo e s : porque es grande por ia gran- 
dezadel culto,grande por la llmofba que

Gene/* 44



3Sat$M
¿i.

íuiflm. 
Ub< <k tr-
T4 . jp*f>
%%• f* 
&4r

Cím>T7*

C<?u. 57*

1̂0 Sacramentóos afsí,dize el Pitíhvien  ̂ fíca otra cofa .que el otro faeno ?No , dízé 
Té: Vojfm itintdligifideles5 duoaecim A p a f t el do¿lifsimo Pcrerió: que ambos repré- ^ ^  ^  
Us ore dente s,¿r dmdecirn ApojUhs imitan* fentanlo miftno: Quantum ad fignifcatio- 
tes, V  fe conoce , en que fi á aquellps Io5 nem> vnum fu it  Jomnhtm  ̂ Pues fi reprefen- 
Hcvo á la efclavitud la necéfsídad del pan ,̂ can vna mifma cofa:, que es la exaltación 
AeftosEfclavoslos apriííonó el amor al de Jofeph,nobaftavapara eífo el fymbola 
divino P a n  de efta mefa. Puesaora. Co- de las Eílrellas? Para qué es el de las dpi— 
mo mira Jofeph a fus hermanos ? Míralos gas de trigo? Acafo para que la tierra,y el 
guftofamente entretepidos en componer. Cielo concurran a celebrar la felicidad de 
cada vno de losdoze vna macolla hérmo- - Jóftph? Afsí el docto Expoíitor. Mas para 
fa de trigo : Ligare manipules in agro. Pues defuera en fymboío de vnos arboles * 6 
yo miro á los hermanos de eftaEfclavitud otras plantas; pero en fymholo de efpigas 
uobilifsirna,devotamente ocupados todó paraquéé Es para que eflas reprefcntca 
el año en componer doze fíeíhsal Pan vi- las fieftas del Pan vivo del Airar? Afsí pue- 
vo del Altar» Pero reparefe,que mira Jo- de juzgarlo la devoción; mas para eífo baf 
feph á las once de las macollas,que tribu- ■ táraeftárel trigo en las troxesspero fe- 
tavan á la otra reconocimientos de gran- gandole? Si, Católicos: que fi aquí fe re- '
de,de fuperíotxVeftrpJqtu manipulas ddo~ prefenta la exaltación de Jofeph fobreto- 
rare manipuknimeum^í qué macolla gran- dos fus hermanosjpara fymbolizar nueílra 
de era eíla? La de Jofeph» Pues porqué go- <fiefta fuperior á todaslas otras, veáte q'ié *
za e/fe privilegio entre las demás ? Sea la eflán fegando los hermanos de Jofeph,que 
privilegiada la de Rubén el prímogenitory 'efián en el Agoílo, reconociendo á Jofeph 
fi efta no,la de Judas el afeendiente dé el las mayorías: porque en el Agoílo es quá- 
Mefias; pero la de J ofeph? Ea,que fí.No es do celebra eíla devotifsima Efclavitud fu 
Jofeph el que con gran providencia Junto fiefiagrandé$Iaque reconocen fuperior 
el pan para diftribúir á los necefsítádos? las otras once del año i Veflrofque manipulas .
Si,díze Julio Firm ico: EJfurlmibusfrume - adorare manipulum meum. E a , no fe haga 
ra^//éí*^f.Noes]ofephelquefe viopre- memoria dé la fiefta grande dedos efcla* 
fétido á fus hermanos en el cariño, y el a* vos de Romajque celebravan en Agoílo,á 
domo ? Afsi confia : Viligebat ¡ofeph fuper la vífta de la fíefta grande que en Agoílo 
o-mnes filias fuos : fecltqm ei tunicam folymi* celebra eíla Nobilifsíma Efclavitud de el 
tam. Pues fea fu macolla la que entre las Santifsímo Sacramento á íu dueño fobe- 
demás íobrefalga: qué manipulo,ó maco- rano. O fi lográramos todos,el fruto que 
lía compuerta por vn Jofeph caritativo en pretende eíla devoción! A eíle fin intento 
el pan: manipulo,© macolla, de quien af- oy defeubrir los impedimentos que em- 
fijfte con mayor cariño,y adorno, eíTa fea barazan efte fruto.Para el acierto necefsí- 
1a que goze los privilegios de grande, á to de la divina gracia: lleguémos(Fieles)á 
quien tributen rendimientos las demás: folící£arla,diziendo:AveMARIA,&c,
Vejhofque manipulas adorare manipulum
wcitm. Yá pudiéramos dezir, que fiefla á d^ui manducar hmc panem vivet in dternam.
quien compone tanta caridad en tan co- Ioan.cap.6.
pioialimofnu de pan,como oy fe vé : y á
quien afsiftc U devoción con tan fingular §. I.
adorno,y cariño : eíla es la que con razón JESV^CHRJSTO EN  EL SJNTISSIM O
fe llama ía grande entre las demás de el Sacramento es fuente de vida para
Ano. las almas.

1 j¿> Sermón i  i.del SS. Sacramento, 4. Fuente,

% Pero , Jofeph : aguarda. Quanros
fjeños tuviftéc El texto dizc que dos. Víó % ^Iloshijosdichofosdelaloz(fo- 
tambíen/"jue once eítrdlasleadoravan:£/ w  berano Señor de los Cíelos, y
jU\Lu z'ndcim adarare me. Pero efte figni- 1a tierra) fi los profeífores de U Santa Fe
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CatoUca abríeífen los coracones, para re- fe enciende en Fervores la mas apagada, y
cibir la verdadera inteligencia del fagra- tibia devoción? No menos celebraban de
do Myfterio,y beneficio de cftc Sacramé- S*Geminiano la fuente de losGaraniantcs,
to inefable ; Si abftraidos de los afe&os que de día fe experimenta vn yek>> .y  tan Gmlru
terrenos,aplicaren la Fe viva, para enterv ardiente de noche , que abrafa dquieri le ft-uc*p4
der en la divina luz fu felicidad , en tener toca fus aguas; pero quien no vé.enhuek 5 i '

* configo facramentado al eterno Dios: Si tradivinafuente,que tiene yclo parad ¿j
S  dignamente conodefíen losFieles efta gra quiere examinar fus aguas de día, efto es,
* dadiva: Si eftimaífen efte teforo Siguf- conía luz de la razón natural: y abrafa en

taífen fu dulzura: Si partícipaflen en ella la divino amor al que dignamente Ileo-a á fus
virtud oculta de fuDios OmnipoiéterO al- aguas en la noche de la Fe? Ea, es por efto

CbdU mas 1 (Háblo con las vozes que la Reyna el Ilamarfe fuente efta'Meia foberána?Di-
?ny¡i.i.p, délos Angeles ala Venerable Madre Ma- ga líalas: Baurktis aquas ingandía de fon- jra¡ t i
lh6,c. 11  rja cje j esvs) nada quedaría que defear, ni tibus Sahatores.Wü es la fuente,y aun fue- clnujg*

’ que temer en efte deftierro* Ninguno de res del Salvador,de donde las almas red' Hi
los mortales debiera querellarfe , en el di- ben con gozo las aguas faludables de fu
chofo figlo de la Ley de Gracia , que les remedio. Ella es (dize David) la fuente, x 
afligen, fu fragilidad,y fus pafsiones; pues y manantial de la vida: Apudte eftfonsvi- ■ 
en eft^Pan dd Cielo tienen á la mano la td.Y  efta es (dize Dios) la que fmsfacc la 
f$ud,y la fortaleza. Ninguno debiera la- fed délos cor acones: Sitienti dabo de fonte *Pfd. 3/3 
jnentarfe de que fon tentados,y perfegur- aqu<evit£.
dos del demonio; pues con el buen vfo de 7 O válgame Dios,y con quanta .pro-
efte Sacramento inefable le vencerán glo- priedad fe llama efta fuente de nneftroSal- 
riofamente3fi para eftó dignamente ie fre- vador,fuente de las aguas de la vidalPorq ±M.it «y 
queman. Aquí tenemos comida, armas, fila agua mitiga la fed efte Sacramenro
medicina ,confuelo; pero oygamos, para inefable mitiga la concupifcencía: gh ti bi- 
fundar el affumptOj a San jiian Chryfofto- berit ex aqua^quam ego dabo e i, non fitiet in 4  ̂
mo: A menfa hacprodljtfons^iújhrvios fpi~ ¿ternumSi la agua templa el calor;efte fo- 

cm f.bfí r¿£Uaies diffundiu Levantad(Catolicos) los berano Sacramento templa el ardor de los SimiL 
Iffis. n ojos á aquella foberana Mcfa : qué veis? apetitos: Bibebant defpirituali , confluente I%Ce,io 

V na Hoftia confagrada. Pues es vn maná- eos petraSl la agua vne la tierra,que efta va 
G m f 1 .  tial ( dize el Santo Doéfor) es vna fuente dividida; efte es el Sacramento de vníon, 

copiofifsíma,que,mejor que la del Par ay- con que nos vne á fí Jesv-Chrífto Señor N: 
ío fe  difunde en dos de gracia , y dones In me manets¿ - ego m tilo.Si la agua confer- ¿ ,
efpiritualeSjpara beneficio nueftro;^ men- va la verde amenidad de los campos; efte 
fa  hacprodijtfons. Sacramento Inefable conferva la efperan-

6 Allá refieren, S.Aguftin,y S, Ifido- â de la gloriare quien es prenda: Pignus 
Augdfid* ro vna rara propriedad de dos fuentes en futuraglorie. Si la agua llena los vacíos 0.T&.Í& 
ap.Gemi. Beoda,que bebiendo los hombres de fus que encuentra; efte foberano Sacramento 
if  1 * cap. agU2Sj ia vna caufa nsemoria, y la otra oí- llena todos los vados de la alma: Impíevs- 
íh 'atr vid°>PCr°  quant0 nías bien efta mefa, y runt eas vfqueadfummum. Si la aguaferti- 0̂itníSm la 

fuente del Altar caufa al que dignamente liza Ja tierra para que lleve fruto copiofo; 
y.Fatts. bebe de ella vn olvido de todo lo tempo- efte Sacramento inefable fecunda los ca-

rafy terreno3para que íolo íe acuerde de rabones para el fruto copiofo de las bue- * 
lo eterno,y celeífld ? De otra rúente de ñas obras: ffu i manet in m í f y  ego in r ■, hic 

• Egvpto haze memoria San Aguftin, en la fertfruchan muhmnSx ía agua íaheg’ haze iodm-J S 
fxóli ^  qu-d fe apagan las achas encendidas, y (e fuhir ¿ ío alto; efte foberano Sacramento

encienden tas apagadas; pero, quanco me- levanta a las aimashafta la eterna vIJa:f/Ve IwííS#
jor fe apagan,en la fuente de efte lobera- m eo fons fiqux fnlie itis in ^ter.jnv>\Sl
no Sacramento,los ardores del apetito, y U agua; perodoade voy ,que no acabaré?

Oíd

: !
Sermón zz .  del SS.Sacramento. 4. Fuente, z j f
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' Did eti vnapalabra de nueftro Evangelio tos,y confufion, Quéha id o  eftíVCíiida- 
■ ajesv-Q m flo : ¿gui manduent hancp¿tnem-9 danos de Bethulíá ? No tenéis vna fílente  ̂
vivet in atermm, e! que come efte Pan v i-  muy ahondante ,;:qt,e repartida per ítze- 
virá para  Fempre. Lo entendéis ? No folo quiasiy condu&os,entra en h  Ciudad pa- 
quiere dezir queconfeguirá la vida eter- raabaftecéros^y alegraros ? El texto lo di
na; fin o , que vivirá con perpetua vida de ze : Ems qin influebai, Pues como eftaistan 
gracia p o r virtud de efte foberatio Sacra- triftes,y défeaecidos? Oid (Fieles) ea el 
mentó,que es la fuente d e la viákVivet, in texto la razón. O rco Bolofernes la Cíu- 
•&ternum. dad; y reparando en la fuente que los fuf-

§, II. tentava: qué hizo? Secó la fuente? No era
■ fací!; pero le cortó las azequias, y arcadu -

DÉSCV'BRKSE EÑ GENERAL f f l E N  tes,con que fe introducían fus aguas ert la : 
impide en la Jhna las efeStos de la faeti- "Ciudad'; Incidí pr ¿cepita aquedniíam iilo- 

te de U vida , r/w. Fuente tenemos5dizen los dcBetbu-
lía; pero escomo fino la tuWeííemos: por-

8 T  T  Aftaaquí (Fieles) no he he- que faltando los aqueduéfos , por donde 
J H  chomasque fuponeralgo comunica fus aguasaos falta el confudo,

de lo  mucho que fe puede obfervar de los y aun la vida,que nos diera,fí tuviera cor^ 
frutos de efta fbberanaFuenteidemos otro ríeútís los arcaduces, Efta es la cau£upor- 
paífo con vna duda digna del mayor, afsó* que'atmqiie tenemos fuente, perecefnd'r: 
tro. Válgame Dios ! Si es efte fobcranro Ñeque vfium in ipfts amplias robarfitpererat?, q7¿c 
Sacramento fuente de la vida , como ay J. 10 : O almaChrifKana, que me oyes! 
tantas almas muertas, bebiendo frequeuT Ciudad de Dios eres, para cuyo fuftento 
temenre fus aguas ? Com o es tañí .grande fe inftiruyó ella myfteriofa fuente, que en 
la íéd ,y  el ardor de los apetitos? Como la ríos impetuofos de grada entra en tu pe- 
cfterílidad délos corazones paralas obras cho,y efpíritu/para darte vida,y confuelo; * .
de virtud es tan grande ? Gomo es tanto, Elumnis ímpetus Utíficat Civitatem Deí. O ■ 
en lo general,el defmedro de losChriftla- que fuente tan copiofa l O que aguas tan 
nos ? Sacerdotes de Jesv-Chrifto: Almas faludabies! Digan las almas experimenta- 
devotas: Chriftianos todos: qué es efto? das,quantaes lafuavidad,y vida que re- 
Comulgais?Püescomo quedan las pafsío- ciben, Pero digan las demás, fehaíecado 
nestan vivas ? Como eftá el fervor tan efta fuente? No es pofsíble; que.es fü ori- ' 
muerto? Como triunfa tanto el demonio? gen la bondad de Dios. Pues como ay tan 
Me fabreis íacar de efta duda ? Veamos fí grande fed de aperitos, y  tan poca falud de 
enlaCiudaddeBethulia falgodeella. augmento de virtudes ? Yárefpondíeroo

9  Llegue (almas) vueítra atención á los de heúm lht Incidí pr¿ecepit aquaducíum, 
ver efta Ciudad,qnando mas afligida con La caufa es,que aunque ay fuente de vida, 
el cerco de ios Aíyrios. Yá fe da la agua á ay Holofernes que no la dexa paffar, porq 
füs vezinos por otilas: Admenfitram daba- le corra los arcaduces: Incidípraeepn aque- 
titr populis aqaj, Yá fe ven morir los tier- dufrum.De paite de ía fuente ay amor, ay 
nos infantes con la fed,quitando la vida á Inclinación, ny promptitud para dár ato- 
fus padres con el dolor; Exmmdantur ín- dos la vida perpetua de la gracia : Vivet in 
fumes eontjn, Yáías tnugeres,y niños fe ven aternewpero cortados los arcaduces de la 
caer en las placas desfallecidoscon la falta Cuidad dd alma,fe queda fin la abundan
do agua: Midieres.ac invenesprafiti defde- cía,y perpetuidad de los divinos dones: 
bu /itif concidebiwt in vr bis pintéis, Yá rodos Incidí pracepít aqtia Juchan,N o es lo que en- 5 ¡mil, 
acuden á Us cífterz.as , y  aljibes de la Cíu- feña la fabrica,y dilpoñcion de el cuerpo
dad por agua;y los hallan llenos de polvo; hu. ‘ano? Hs cierto que es el coraron ,en 
T)efecerunt cifíenufcT coIhBioms aquonm . Jo natural,la fuente déla vida. Dezialo Sa- ^
Todo es deímayo/atigajclumorcs, lame- lomon: Ex ipfo vita pw edit. Pues pregun

tad

S  ji íT Sermón % i.del S5. Sacramento. 4. Fuence.
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tadalque tiene perlefia,fi tiene coraron? arcaduz de la pureza, y defaudez : y a  fe
Dirá que fi.Pues como eftán los míébros memoria, por el arcaduz de la vigilancia,' 
fin movimiento,y fentido? Porq opilados, y recogímiento.Pucs,como corta eftos ar-< 
yobftruidos los canales,por dóde comuní- caduces,la ignorancia,la inconfideracioiv 
ca el coraron efí~a vida (dize elPÍ&avien fe) yeldefcuydo : de ai nace que aya en fe 
quedan los miembros paralyticos fin fen- Ciudad de el Alma tan pocos empecíales 

 ̂ tido,y movimiento, como files faltara la efeéfcos de las aguas de ella fílente: Incidí 
fuente del cor^QwVia animaih fpiritusim prxcepit aqueduáhtm. Individuemos coa 

d̂enot 3Cĉ tur ' &  fic raembrum , ad qtiod tendelat, brevedad ellas tres cofas, 
rer. e, gl motu privatur. Es afsi que tiene la

alma en efta foberana Mefa la fuente de la §. IR,
. vida, pero ,obftruidos los canales, y corta

dos los arcaduces, como queréis que co- E l  SANTÍSSIMO SACRAMENTO E  $  
munique todos fus efeoos de vida el Co- para el entendimiento fuente de luẑ y.
racon amante,y fuente faludable de JES Y - * le impide la ignorancia,
Chrifto?

1 1  Ea,no nos detengamos mas. Qué 
arcaduces fon eftos ? Quien , y  como los 
corra,par a que no comunique todos fus 

,  dmne^efeítos la fuente de la vida ? Para
defeo (almas) vueftras atenciones. 

Jntra en la Ciudad de el Alma efta divi- 
,y^na fuente: y luego fe encamina á las tres¡ 

principales píalas que tiene la Ciudad. 
Quales fon? Lo dixo Ricardo Vi&orino¿ 

^  Fíat ex fu n t , ratio , memoria , voluntas, qué
Herrín f'at* f unt>&c' Es vna plap, el ent endi míen- 
Cantdtp, ro : otra la voluntad: y la memoria otra.Y 
10, fuponiendo,que no aviendo culpa grave, 

caufa efta divina fuente fu efedo del aug
mento de la gracia: corre efta agua de vi
da á caufar en las placas fus efpeciaies efee
tos. Sube en el entendimiento en criftaií- 
nos raudales de luz,oara el conocimiento 
de Dios,y fus perfecciones,como ib vio en 

Lnc, 24, 1°$ Diícípulos deEmaus : Aperti funt oculi 
eorum^ cognovernnt eum. Mana en la vo
luntad en amoroíosafedos3con queref- 

Guerra pira augura,y devoción: fthiisdekoc fúme
fer. r. b ib h ¿  non amavltzX)ixo Guerrico.Y en la 
tiK'Vúin. memoria mana en agradecimiétos de be

neficio tan grande , con lo que fe dífpone 
pnra nuevos beneficios. Con ellas tres fue-i 
res,que manan de efta fuente , fe conferva 
en la Ciudad dd alma la vida,y alegría ef- 
pirirual: Vivet in xtermm, Pero por quales 
arcaduces llegan á las piafas de las poten
cias hs aguas de efta fncnte?Cuydado ac
ra - Al entendimiento, por el arcaduz de la 
l:;Cy ia t'üftfidcraciomáU voluntad, por el

i i Y  Lo primero. Que efta Mefa
foberana fea para el enten- ^ 

dímíento,fuente de luz,lo predixo el Real 
Profeta David: Apud te eftfons vitx, ¿* in 
lamine tuo vidtlimus lumen. Habla con
Dios, y dize: porque cftá en ti (Señor) la 
fuente de la vida,en tu luz veremos la luz. /„
No reparáis que junta la luz con la fuente Aug,fa 
de la vida ? Es ( dize Cafiodoro ) porque 
todo efta junto enJesv-ChriftoSeñornuef. 
tro: porque es fuente de vida para faciar 
la fed del alma; y juntamente es luz que 
quandolafacia,la alumbra: Chrifus ením 
¿ rfonsyfa lumen dicitHrs quiafatijps ¿> iliu- Cafiad.iíi 
rninat. Pues aora. Efta efpecial luz fe co- 
munica por el arcaduz de la F e : defuerte '  
q(como dixo S. Cypriano)mide Dios por g ̂  
nueftra Fe la luz, y  foberanos dones que 
nos quiere dar en efta fuente: Dam creaen- Cjpr Jibe 
tihus¡quantum fe  credit capero qui fumit, Y  2* fyiftA
defpues: Quantum illuc fídei eapacis aferi-

r  ^  .. . j  i r ~J  r ) - '  M a r r é a tmus¡tantam grattx mundantis haurtmm. B it cút¡qe[¿
fe vio en eí Centurión ,á quien dixo ]esv- ¿r ipptC¿ 
Chrifto S.N; Vadelfaficut credidifti fia tti- i .  
¿¿.Comolocreifte afsi fe ha^a. Pedia el Mütb.% 
Capitán la falud de vn criado fuyo:y ofre
ciéndole el Señor5que iría á fu caía, repli
có, lleno de F e , que fin ir allá creía tenia 
fu Mageftad virtud para fanaríe:J tanthn 
dic verlo. Con efto fanó el enfermo, lo
grando el Centurión el beneficio á la me
dí d a d e fu gran de Fe: Sicut credidifti fíat ti - 
bi. Lo tniímo íaccdió á aquellos dos cic- 
gos,queS.M^theo refiere;que les dio fegü

Y  la



Ja Fé que traían la luz que necefsíravan:^e- eík pobre Jacob, recoftado fobre lo duro 
xundumfidem veftram fia t vohis : ¿r aperti de las piedras eo eífe campo? Baxad, Dios 

oCU{¿ ^ ^ D e fu e rte  (Carolícos)que a mío. Mo fe mueve fu M igeíhd, Os ha fal- 
f  .grande Fe correíponde grande favor, co~ tado aquel grande amor que le teníais? 

mo a grandevafo grande caridad de agua, Pero no cabe en vueftra bondad eífa falta* 
y  agrande ventana grande luz. Pues basad, Señor. Aun fe eftáenlo alto.
■ ' 1 3  Pero vamos prácticos. Llega el Porqué ? Defpertad á Jacob , y oslo dirá. 
Chriftianoá comulgar. Quiere luego efte Defpierrade fu profundo fueno: Cumqué 
divino Sol comunicar fele de lleno: quíere evigiUjfetiy dize afsi: Veré Vomims eft in lo ■ 
tíia fuente de.vida comunicarte á fu en- coi(ley¿ f ego nefciebam* Verdaderamente 
tehdi intento con abundancia; pero hallan- eíBDíosen efte lugar : y yo lo ignora va, 
do ventana pequeña, eftrecho d vafo , es Jacob, qué dízes? No vifte en lo alto de la 
{joco lo  que la alma recibe,porque es pe- efcala á fu Magefhd ? Si le vi ¿ refponde; 
queña la  F e , es eftrecho el arcaduz; Sicut pero fue eftando dormido : Vidlt m fomnis. 
o edidiflifatttbL  Pues* que , lí ay Holo- Ea pues : Si aunque eftá Dios verdadera- 
femes de ignorancia, que le corteíO San- mente en aquel lugar , lo ignora por eftár 
to D io s i No halla por donde entre al 'en- dormido Jacob : Et ego nefciebam : Com o 
rendimiento d agua de Ja divina luz. O ha de basar fu bondad á hazerle merce- 
qüe tengo Fe de efte foberano myfterio! ¿.z^hnhnm fcaU, Es fin duda que Dios, 
No dudo que la tienes , íiendo Católico, atenta fu bondad,fe inclina á bazérX? favo- 
pero labes ío que crees con eífa Fé?Quan- res:que por effo eftá eftrivando en laEfcS- 
tosde los que comulgan Ignoran lo que Ia#rooftrando querer baxarxJmixum ; ocre 
reciben?Es compafsion. hablar efto entre ü Jacob dormido lo ignora: Ate/aV¿¿Fm: tífe 
Chrífttanos. Preguntemos á muchos, qué fueño,y eífa ignorancia de la afsíftenda de 
contiene efte inefable Sacramento ? Vnos .Dios,impiden los palios de fu bondad pa
ño lo faben: otros lo fabea mal, y  reí- ralosíavores,yporeííbfe queda fin ba- 
ponden á bulto lo primero que fe les ofre- xar: InnixumfiaU* 
ce. V eís el arcaduz cortado?Por effo es tan 15  O Chríftiano,y quantas vezes no
poco lo que reciben de fruto en efta divi- baxaefta fuente de luz áiluftrar tu enten- 
na fuente. dímiento con la efperialidad que defeaí

14 . Aunnofehan acabado los myf- Sabeslacaufa?LevantalosojosáaqucIAI- 
Cerlos de la efcala de Jacob.Ya fabeis (Fíe- túr,defpertando del fueno de tu omífsion. 
les) que la vio en vn fueño,poblada deAn- Qué ves?El SS.Sacramento.Penetra aquel 
geles,que baxavan,y fubian alCido defde velo de pan con los ojos de la Fe. Sabes q 

g la tierra: Angelo s afcendente s , de fe  enden- allí no ay fubftácia de pan,porque por vir- 
5*”^ * r^j.Pues en efta efcala halló S.Buenavétura tuddela Confagracion perdió el pan la 
/ (r¡n®c- vna tmaScn *os Sacramentos, por los fubftancía,y pafsó á fer el verdadero Cuer 
<¡¡c. Sed* q nales fubé las almas á la eterna felicidad: pode Jes v-Chrifto? Es verdad ( dirán mu- 

Bxcfe alafmtfacramenta* Reparad aora en chos)pero yo no lo labia: Veré Dominas ejh, 
donde eftava Dios. Eítrivando en lo alto veréejletbus: ¿regónefciebam. Sabes que 

Sorberán j3 cfcala:£r Domimtm innixm fcaU .Elfo eftán los accidentes allí fin fujeto milagro-
íígnifíca(dízeelSeraficoDoétor)que Jesv- famente: porque aunque ay color,olor, y 

f j í t  4í>. ^ 3 realmente en el SS. Sa- fabor de pan,no ay pan,fino el Cuerpo, y
Ctaméto del Altar: Feculiariter diciturChru Sangre de N.Redemptor, tan grande co- 

fíesfo, flus ¿anexasfieramente lL(tchari/iiA,yi2LSQQ- pioeílüüo en la Cruz, y como eftá en el
Hi [up*ü mo no basa adonde eftá Jacob? Dios,ySe- Cielo,con inefable modo?Es verdad i ve- 
E/esK ds £or qU¿ hazeis? Los Angeles fuben,y ro yo no lo Cabía: Veré ego nefc¿eftí m. 
^  *T' baxan para favorecer al hombre; y vueftra Sabes que eftá Jesv Chrilio Nutftro Se- 
/e¿iln. bondad eftá detenida , fin basará favore- ñor ^ntoda la Hoftía , y todo de h  mífma 
;8. cctle?No os mueve á compafsioo,ypiedaíi fuerte en la menor parte de ía Heñía ? Es

'2 .54  Sermón z z.del SS. Sacramento. 4. Fuente.
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Seríhonza.3elSS,Sacrámento. ■$. Fuente;
afs?; pero yo no lo fabíaifW ego n ef Iuz;pero 3viendo de íer por el arcaduz dfe 
ciebam. Sabes que, aun que fe divida la Hof~ la confederación del que le recibe: faltan do 
tia,no fe divide el cuerpo del Señor ? Que efta,fe priva la alma de innumerables bie- E
uo crece efte,aunque fe augmenten las for- nes.Aqui mirava el divino Efpirleu, quan-
mas, ni aunque eftas fediftmnuyan, fedif- do en pluma de Salomón dezia afshdfuan- {priiytz^
minuye ? Y  que es vno mifmo en las for- dofederis vt comedas cum Principé r Quando Cwíüíí^ 
mas todas de la Chriítiandad ? Es verdad; te tentares con el Principe á fu Mete : Dilb

vperoyo no lo fabia: Váre eft: ¿r ego-nef de* genter atiende q¡t¿ appofta funt ante faciem ' ^  \
Jbam* Sabes que efta todo JesV-Chrifto en ¿«47». Atiende cuydadofo,y coafidera los 

la Hoftía,corao en el Cáliz, el Cuerpo con platos que te ponen delanre.pará q comas, 
todos fus miembros enteros, y diftin&os, Qué Mefa es efta (dize S, Aguftin) fino en Aagttr¿ 
Jas venas cpn fu preciofiísima Sangre ; la la que nos da Jesv-Chrifto Señor nueftro-4 7 ^ 4 3  
Alma Sahtifsima que les dá vida ,  con fus fu Cuerpo,y Sangre? Qué es lenrarfe, fino 18 
infinitos merecimientos; la Perfona de el llegar á comulgar humiIdes?Y qué es aten ** 
Verbo Eterno con fu Divinidad f  y todo der álos platos,fino confiderar acentos tan \
Dios trin o ,y  vno por fer infeparablela inefablebeneficlo?C^y^M(dizeS.Buena- SmabJa 
Perfona del Verbo de la del Padre,y la del ventura) eximiam cbaritatemy quam na bis m loan. oL  
Efplritu Santo? Es verdad ; pero yo no lo hot convivio oftendtt Chiflas. Bien : y para ^  
fabía : Vere Dominas eft in loco iflo,¿r ego nef* qué es tan atenta confideracion ? Yá lo di- *
ciebam? O Católico ¡Pues fínolofabiasi zen los Setenta: S ctensqubd oportet te tafia
qué ay que admirar que no ayas ■ recibido ^o^nm^Porque importa miKhoeftaprc-2 5 ;: 
fas aguas de luz,y conocimientos celeftía- paracion al alma.DigamosIo claro:porque J
les,que defea comunicar efta foberana no impida la alma los bienes que efta: fue- 
fuente,como lo prometió la noche de la te comunica,filefalca la confideracion,qué 
Cena? Eg-o diligam eum3¿r maní feft abo ei m& es él arcaduz de los bienes: Incidit díabohis 
ipfum. Ea,defpierte el Jacob Chríftiano al aqu*du8um (dixa el Padre CorneUo ) eunicomeLía 
cuydado de faber lo que recibe, Defplerte nos ab oratíone avenit. Jadité
el Predicador Evangélico, á explicarlo i  1 7  Oygamos ella importancia a MA- 
íüs auditorios. Defpierteel Padre de al- R IA  Santifsíma,eb aquel luCañtico adral- 
mas á preguntarlo al que llega áconfef- rabie de Magníficat. Engrandece á Dios 1¿ 
farfe. Defpierte el Padre de familia á en- Soberana Rey na,ya porque miró benigno
feñar la doctrina de efte myfterio,y los de- fu incomparable humildad,yápor los otros
mas á los de fu cafa; que es grande el daño grandes beneficios que reconoce de íu
qué de efta ignorancia fe figue, y terá gra- omnipotente mano; y paila á dezir eftas 
v ífsimo el riefgo en la hora de la muerte, myfteriofas palabras: EJfurientes iwplevit r-? 
por no hallar Dios arcaduces de noticias bonis. Llenó Dios de fus bienes á los q de
para comunicar fus efpeclales favores, nen hambre. Señora, y Maeftra de la ver- 
Muera el Holofernes del fueño,.y la igno- dad: y eífe lleno de bienes no ferá para los 
rancia,que corta éfarcaduz al eñtendimié- que tienen fed?Yo he leído en el Évange- 
to: para que corra fin embarazo efta fuen- üo,quc fon bienaventurados no folo los 
te de la vida\dpni manducat huncf anera 3 v b  que tienen hambre,fino también los que

tienen fed de la jufticia:#^?/ qui cífuríunr, Mettb.j 
fithmt iufiitiam.Vwts fi los tedíenlos fon 

capaces déla bienaventuranca: porqué no 
lo han de lér del lleno de bienes que coma 
oicaDios?Para falir de efta dificultad,vea
mos otra.Combida el Profeta lisias á las

M AS, Quiere cfte Señor co- aguas de efta mefa,ó fuente del Altar.Cid . - .  
municarfe al que llega á como:Omnesfilíeles ̂ erntead aqitas. V ofo- 

-ecibule como inefable fuente de divina uos(dize)losqteneis fed de Dios, venid á
y  * isa

*uet in ¿eternum.
5- F i

n í ?  ¡DE S V S  ESPECIALES EFECTOS 
a la fnenie de la luz la falta de 

confideracion̂
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-las aguas deftefnberanoSacraméto.AfsiS.
, Gerommo.Notsd aora: £ í qui m habetis ar~ 

Xeftndbl.gemum ,p r operóte pmhe >¿- comediteX-QS q no 
tennis plata,daos prifa,comprad,y comed. 
Ay cofa  maseftraña?Sicombidaálos fe- 
dientes : S¡tientes i como no les dize q he- 

£/# ban,fino quecomaníC^zw^/^.Lafed pide 
la bebida para fu alivio;no la comida, con 

Ss*y& ^ue fe  augmenta lafed .Si tuvieran ham
bre fuera bien,<J les ofreciera comida j pe- 

■ i*o fi los fupone Íedientosíi’/ íte íj; porqué
los llam a áque coman? Comedite,Nn Pro
feta tan difereto ? Ea , advertid que le gcv 
víerna el efpirittfque á MARIA Sapc/fsi- 
ma,para enfeñarnosvn documento gran-*

' de en el modo <jc llegar á efta divinaFuetv? 
te.V para entenderlo,pregunto.

i  g Qué diferencia ay (íi aveis repara- 
Si0l i do)entre la h a m b re ,y la fedíG entre la co
íáhm r mida,y bebída?Notefé bien, y fe verá,q el 
cbpu fedíento recibe la bebídajpero ello,fin de- 
-FVr. u fenerfe,Gn reparar en ella,y aun fin tomar- 
ítyri* e| fabor,No afsi la comidarporque de tal
*  fuerte la recibe el q tiene hambre, q la de

tiene en la bocaje toma el fabor, y la dc£- 
iDenuza,pafíandoIa de vn lado á otro, an- 
tes de pallarla al eftomago,donde fe incor 
pora.Ea pucsimíralfaias a las almas,no ha- 
brÍentas,fino fedientas de Dios; Suientes. 
Mas claro; haUa,qüc defeando comulgar, 
quieren la comunión folo como bebida; ef 
to es,fin reparo3fin confideracion délo q 
reciben .Pues elfo no,dízfc el Profeta: Pn>- 
per ate -emitef¿» comedite.Venid ¿comulgar; 
pero venid á comer; porque debeis dete
neros,como el que come,á confiderar lo ̂  
t£c\b\s:Comedhe. Debeis paíTar con la con- 
fideracíon,y defmenuzar elle beneficio, to 
mádole el fabor,para que os entre en pro- 
vccho:Cówedit¿íporque el lleno de los bie
nes de efte Sacramento lnefable(dizcMA- 
KíASantifsiína)no es para los que,folo fe- 

®-XW. dientosje reciben fin reparo, como bebi- 
9$ujc,) S. cía; fino para los que hambrientos le atien- 

den comida,coufiderandolo que reciben 
^4}¡l ** en SacT^smoiEfficrientés iwplevit h r 

stis' com^dite, Siott enim ( dixo el Seráfico 
w Gíojf. Doctor) in m&ñdncátionB corporali concurrir, 
QArítrj 'j, /(ner aHayrmfticatiofst meorporatiofte etiam 
rj tc‘>‘ * 5 ffiritualttcr. Aora; Spiriutalis astrn man*

z $ 6  Sermón i?,.delSS.
ducado ejl recogitatio cibl3fcilicei'carais pro 
nolis expoJtt¿e in cibum ad rejiciendutn; incor- 
parado verbydutn recogitans, charitatis amó
te ei qúodcogítame, imgitur* O almas í Ella 
Fé,eftafnotÍcia,y éftaconfideracion fe re
quiere para recibir en el entendimiento 
los copiofos frutos de efta fuente,* y fu falta 
es el Holofernes que corta los condudos > 
para que no comunique la perfe#a luz, y 
vida que dá á losquecomo verdadera co
mida le reciben; Veri ejl abas comedite Jfh ti
manducar hunc panera vivetindtemum,

\
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Vítente de fortaleza ¿jr dulzura para 
1 la vQÍttntadj le impide la falta 

de pureza 3y  dejiw* 
dez*

Sacramento. 4, Fuente.

19 jjA lfem os á la fegunda plaza.
que es la voluntad. Á efta 

icorre efta divina foentefdize el Doctor Se
ráfico) para que en ella manen dulzuras, 
devocibó,afe¿tos ámorofos,en orden á la 
vnion con Jes v-Chrífto Señor nueftro: Ve- $ oná̂ m ¡n 
leBabhnr dulce diñe anima adfontem aqua v i- Gbjf. 
y£y qttl.éft Chrljhts Je fus. Pero advierta la Bárb, 
alma (disté San Ephren) que fe mide elle W* SS‘ 
efeífco,fegun el arcaduz, y condu&ode la 
pureza,y defnudez de los afectos dd mun
do: Vreciofus c olí x plenas vita in próximo e jl, jtpfo f y . 
taittbpropinquior3qtíamb qui accejferh purior Judie,

fueritiQvíftáz en mi,y yo  quedo en él,dize 
Jesv-Chrlfto nuefiro Señor del que le reci - 
be; Inme maneta &  ego in tilo; pero como?
Primero cstqueda en mi\ y  luego f e  quedo en 
Aporque primero,como difpoficion, ha 
de quedar la alma en fu Mageftad, no en la 
culpa,no en los afeétos de tierra;/» me ma~ 
netipara que]esv-Chriílo quede en ella por 
amorofa vnion : Et ego in illo, O válgame 
D3os,y qué esforzadas quedan las almas, 
quando llegan con efta pureza de afeólos á 
comulgar ! Pero fi no ? Corta el deforden 
deh voluntad el conduóto : y queda feca, 
fin los eíeftos dulzifsimosde efta fuente, y 
muy fin vigor para vencer los apetitos, 
paísk’'?s,y tentaciones.

20 Veamos á Dios nueftro Señor
elegir
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elegir Toldados para la ¿ápaña córra los Ma ■ fitox)eosqmvelvmbram venermdi colorís 
dianitas-T rodéeos Tolos elige de los trein- portábante rtitfit ejje qula ¡od non fuer and J a f a *  
ta v dos mi!.coa aue falló contra elIosGe- o  manos,y afe&os de Sacerdotes í O ma. Í ^ L l

nos3y afe&os de los Seglares! Mirémonos 
todos (Fieles) á las manos: examinemos;, 
nueftros afeólos,quando llegamos á; reci- 
bír á efte Señor.Eftán en la tierra 3 ó en la 
agua?Eftán manchada$,ó limpias?. No ha-5 
blo de mancha de mortal culpa, que ya fq 

lia las manos,bebieron con la mifma boéá yé el horrible facrllegio que comete quien 
en la aguados otros,que fueron ios rrecié- afsi llega; hablo del afeólo á culpas ueniíH 
tos5tamar:on la agua con las manos, y con les,del afeóla défordenado á las cofas de 
ellas la traían á la boca.Eííos(dÍze Dios)ef la tierra.Examinemoslo bien: porque afee 
fos fon los que elijo para la visoria: In tre- ros de tierra por vna parte, y quetet luego. 
tends virdy qui Umbuerunt aquas, líberavo experimentar el valor que comunica efte * 

tradam in manu tua Madtan*Y. vede-. Señor,para vencer los ¿torvos de la vmo¡ 
ron eftos?Si;pero de quéfuertefTomando '■ divina?No, Católicos 1  que Tolo fe eligeíi 
en la vna mano vn cántaro,en que fe .ocul-: para día víétoria las manos limpias, que *  
tava vna luz,y vna tropa bélica en la otra, llegan á recibirle Can pureza : In trecmtís 
j^uegcTno vfaron de las armasíEsafsí.Pues vires liberaba vos, Exdtififuñe quia latí non 
quien no repara?Luego aviendofe de con- fuerant.
Teguir la v iétoria con efía luz,y elfe barro:; - 2 2 Mas.Como la voluntad ha de fentir 
todos pudieran ir, aunque fuellen medro-r la dulzura de eíta fuente, fi la alma no ha 
fos,y auaque bebieíTen llegado la boca al tenido vigilancia^araq líegue con deímu , '
agua. Por qué pues,no van todos, fupueílo dezde afeólos,y  afimfcntos $ O, que fon V-, 
que no es meneíler valor ? Porque es me- muy mínimos!Si;pero fon afina lentos: y  ’ \Jm '] 
nefter pureza, dize vna Mitra do&ifsima, bañan para cortar el codujo, por dóde fe o.-¿. • 
paliando de la Ierra al myíterlo, comunica la dulzura. Todos Caben que fue

Era aquel barro, con la luz oculta, el maná fombra.de eñe admirable Sacras
mentojpero faben como venia é Dizelo el 
TextoSagt&doiCumquídefcederetKQ&efa* 
per c afir arastefeendebat pariter Man, Eyr^ibk

líos accidentes- Veafe pues, q aunq todos Caía de noche íobre íosRealesde Iífael vn 
pudícran llevar el barro cólaluzipcro vnos rodo,y luego venía el maná, q era aquel 
con la mano no limpia, y otros labada la Pá del Cielo,lleno de fuavidades,y dul^u  ̂
mano: y los de manos menos limpias no ras-Oigamos al Abulenfe. Venia loprime- 
fon á propofto para confeguir la vióloria. ro(díze)vn vientoqdefecava la tierra,lue ■ AbtddHi 
Mas darodos q llegaron con la boca ai a - go el rodo,y luego el manná;y ello Cobre í- *s* 
^ua^eniao las manos Tentadas en la tierra, los Reales.O myíterioslPara recibir la dul 
pero los q llevaron la agua á la boca con la $ura del manná divino , fe ha de fecar -ía 
inano,íabaron antes la maño en la agua, tierra dd coracon de las humedades de 
para tomar defpues el barro con la luz.EÍ- las culpas,ha de llover d  rocío de la gra« 
tos,eíl;os (dize Dios) fon ios q vencerán á cia:y efto no fobre qualquier campo, fino 
JosMadianitas,quedando los otros excluí- fobre IosReales de campañajporque ha de 
dostparaq fe entienda,qaquel vencerá a- hazer guerra elChriñianoá todos los vi- P&UtiS 
peritos,v tentaciones,q llevare las manos dos que impiden la dulzura: Saper cajlra. *tkpr~- 
dc las afeólas limpias,para recibir á ]ESV- Biempero bufeo mas- 
Chriftomo el q con las manos de los afee- ■ ■ ■ 23 Qué era lo que baxava foh*
tos en ia tierra, fe llega i  recibir á iu Ma- Reales?El manhDefeenddatpartir,

Sciamusergo (dize el grande expo- y  qué forma tenia elfe? Erat a&unn , ^

y  i

tú y  dos mil,con que falló contra ellosG 
deon-Sabeís quales ? Defpedidos veinte y . 
dos miljpor medrofos, llevó Gedeon álos 

v diez mil que quedaron á las aguas,para re-, 
conocer,de orden de Dios,el modo con q 

vbebian.Llegaron todos: pero vnos, arro- 
/jandofe á las corrientes, pueftas en la orb

Judie

A

2 1
fymbolo dejcsvsSacramcntado,que ocul
ta la luz de fu Divinidad en el barro de fu
cuerpo,y vno,y otro en la noche de aque
lla -__ ______* í ___
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(dízo el resto) qmftfemen Coriandri. Phjlo 
:AíexandrÍrioIeyó:t5'/w//tf papilla ocufi. Era 
fcmejanté á las niñas de los ojos. Válgame 
Píos ¡Chorno las niñas de los ojos es 1 alma- 
gen de JeivsSacramentado? Diremos que 
como lo  quemas fe eftima fe díze que és 
tatito como a las niñas de los ojos: afsi fe 
compara eíte^ñor á tas niñas de ios ojos, 
para que fea lo que mas feeftime? Aun es 
por mas dize el ¡nfigne Expofiror de los 
Reyes.No folo fe llama afsi para la eftima- 
don» fino para conocer fu delicadeza. Ay 
cofa mas delicada q las niñas de los ojos? 
Ya fe ve que vna paja,vn pelillo, el menor 
polvo ofende aquefas níñas.Puespara que 
las almas entiendan quanra es la delicade
za de eíte Mamá divino,fe compara a las 
niñas de los ojos; SimilepupilU oculi i porq 
vpa paja de afímiento de la voluntad al 
fijundo^vn pelillo de afe&o terreno,y va 

. polvo el mas mínimo de amor defordena- 
do,le ofende,y* le impide,no el augmento 
de la gracia,íí la experiencia de fu inefable 
dulzura: h  Euch4riftix Sacramenta^díxo el 
Expoíitor grande) S i v e l mínimas offenfas 
ú nobls patiatur, mtrum quanto dolar is fin fu  
jllm uletur. Es afsi (almas devotas) que ay 
en elle foberaoo Maná todas las dulzuras. 
Si falta la experiencia de ellas, no queda 
por el raaitó fino porque no ay condu&o 
de pureza,y defnudez en la voluntad,para 
que las comunique. En hora buena de- 
feeis,y recibáis efte Manna ; pero no os 
quexeis , fi os falta fu indecible dulpura, 
qnando ñola guardáis como á las niñas de 
los ojos: SimilepupilU aculé,Pureza,pureza 
de culpas,y defnudez de afe&os, y afíraíé- 
tos,para no impedir las dulzuras de efta 
fuente de la vida : Incidíprxcepit aqu.edu-* 
citan, I# me m ana,

§ . V I.
E L  SAMTISSIMO SACRAMENTO E S

para  U memoria fu en te  de perpetuosfa- 
vares $  le impide el olvido ¡y falta - 

de recogimiento.

T  °twero,yvltitno,yloque 
J /  mas defeo quede imprefio 

en los corazones, es la corriente de efta

Sacramento. 4. Fuente.
fuente divina á lapla^a de la memoria, en 
donde quiere quedar efte Señor para ha- 
zerle,y confervarle nuevos dones, y be
neficios á la alma; fu m em anei&  ego indllox 
Donde dixo vadoso Exp-sfitoritfr coafir- 
vem ingratinyVt v  ir tutes augeam ; pero re
quiere el con dudo, y arcaduz de vn vigi
lante recuerdo,y recogimiento defpues de 
comulgar. Lo advirtió San Buenaventura, 
explicando aquella ley, en que ordenava 
Dios,que en recibiendo el mannápara el 
Sabado,ninguno faftefíe de fu Tabernácu
lo á fuera,fino fe eftavieífe dttm oxM aneat 
vnufquifque apud femetipfum ,  nullus egredia -  

tur delocoftto.Q iiées  quedarfe dentro del 
Tabernáculo,fin falir(dize el SerafícoDoc 
tor) fino recogerfe defpues de comulgar, 
para recibir los frutos de la comunión con 
abundancia? Debetenim manere apudfim et- 
ipfim yfiU icet ad interiora fe  cofUgere> &  cít 
honore &  d&votione in hofpithpeBoris traBa^  
recftmChri/lo, Efte fueel.myfterio de má- 
dar jesv Chrifto Señor nueftro que reco- 
gíeíTcn las fobras,quando el milagro por  ̂
teotofo de los cinco panes,con que fatisfí-; 
ZO las tttrbtS-Calligite qux f i f  en veran  t fr a g  
menta. DIxo Vi¿h>r Antioqucno *que fue: 
para hazer mayor evidencia del milagro. 
San Bafilio de Seleucia,que para que que- 
dafte memoria del beneficio: Vt memoria 

fatigatiom  confervetur.ho  mifmo San Ber
nardo; pero direel modo con que lo en
riendo. Era aquel combitc fombrade efte. 
Sacramentoinefabíe. Han recibido las tur 
bas aquel Pan imagen del nueftro. Pues 
recojanfe las fobras,dize Jesv-ChrLfto;pa- 
ra que mientras fe recogen las reliquias,fe 
eften quedas las turbas,y no fe vayan, fino 
perfeverenen la confideradon, y agrade
cimiento del beneficio que recibieron:/#- 
lémur coiligere fiagm enta(díz£  San Bernar
do) ideft nec mínima beneficij obltvzfd.O , y 
de quanro fe priva la aíma que no fe reco
ge á confidcrar! Demos que llegue á efta 
fuente de aguas vivas conFé,conocimien
to,y confideración de lo que recibe : con 
pureza fin culpas,y con defnudez de afec
tos de tierra: recibirá fin duda el augmen
to o. la gracia, y la duípura ceícftial, que 
fortalece ¿1 cípmtu; porque la común j a

Efcúl, de 
Estíber, 
fia.in te- 
cerned* id
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s*t* i»4. €Íte Señor en aciucl Punto <luc le recibe ̂  y poco afeito á crecer en la virtud con la 
i*jt. 1 1. Chriüiano; pero fi luego lo olvida :íi en digeftionperfe&adefta comida. £ftaes,\ 
f  **• 4f-1 apartandofe de comulgar fe vá 4 la cover- para mí,la principal raíz de tanto defme- 
V¿*í.difa facion: fi no fofsiega en la coafideracíoH dro, aun en las almas que frequentan eíb 
Seca»1 * agradecída de tan ¡mmenfo beneficio : fe Me¿*
a I Jc s 2  quedará con aquellos efeitos que recibió; 2 6 Caufame gran reparo vna propon
tToih.q.6 Pero fe Priva la alma de ocros teforos in- ficion de la Madalena amante. Llegó alfi-

> comparables, porque corta con el defeuir tio del Sepulcro de nueftroRedempcor; y 
do,y olvido el condudo de efibs ínefllma- viendo quitada la piedra con que fe avia 
bles reforos. s . cerrado^boMó corrienda á los Diícípu-

25 Luego que Judas comulgo, dizé los,Pedro,y Juan : Cucmrit ergny Ies díxo 
h m 'i J¿ elEvangeliíta, que falló delCenaculoíC#/» dfsi; Tulerunt Dminum de monumento* Po- I*4” 1 ** 

accefijfet íuccellm>exi-vit continuo; y fe de- bres de no (otros,que nos han quitado al 
terminó S,Juan Chryfoftomo á dezir, qué: Señor. Ay cafo mas eftraño! Muger Santa; 
fino huvíera falido, no huviera fido judas como te arrojas á dezir lo que no fabes?

Cbriffer trzydor:Ni/¿ enm exijjfe ttle,proditorfattus Entrañe por ven tur a en el Sepulcro? Exa- 
deftaptif, fiojitjj'gt' O Ahnal comulgar, y luego á la minafle bien fifaluva de allí el Cuerpo fa- 
c rijhte. ca|]CtXcm<) qUe véderás á tu divinoMaef- crofanto ? Nada de efto hizifie. Pues en 
cjrU.jüe f r o . E n  quantos fe acaba luego la devocío, qué has conocido que falta de allí el Se- 

•xandli^  b  dulzura,y aun la gracia,por no detener- ñor? O que tiene feña grande 1 dize S. Vi
ra ioM,et J e  á la con federación, y acción de gracias centeFerrer. Comovió laMadalenael 
* f\  ,¿ r P ° r ran favor  ̂Ofrica nene en fu Sepulcro? Viole abierto, dize el Evange-
Siml&r caf3 vn hucfped de refpe&o,que fe lo dexe fifia: Vidit lapidem fubhtum d monumento, 

folo,con el bocado en la boca? Quien píer Pues de ai infiere ( dize el Santo ) que no 
de la ocafion de recoger agua en fu cafa? efiá en el Sepulcro, ]esv*Chnílo;^W/i¿
Quien al entrar el Sol en fü cafa en dia de vidit monnmentum clanfum non credidit Cor- ̂ tnĉ t7' 
frío, no fe detiene á recibir fu calor? Quié pus Chriflifuratumi jecusguando vidit aper- n jr j*  
no repofa vn poco defpues de comer,para - tum. Sepulcro que recibió á Jesv -Chrifto, & < * 
la perfecta digeftion de la comida?No era y  efta abierto?Dize el amor de Madalena. 
eftes las anfias de kLfpofaea los Canta- Noefiá Jesv-Chrifto en él? Tulerunt Domi- 

Céta. 1. res** indica mbi^nam diligit anima mea,vbi num. Pallad á lo myftcriofo. Sepulcro , al- 
pafiaspvbi cubes in meridie. MueftramefdL. ma,y„cora^on,qne recibió áJesv-Cbnfto; 
ze) ó amado de, ib s l  'z l Mueftrame el íi- y  que luego fe abre para la diverfion,y co* 
tío, en donde apacientas tus queridos re- verfacion ? OChriftianos J Mirad que es 
baños al medio dia. Reparad , que dizq querer que os roben el reforo: que efie pi- 
mas,advierte el AbadCeienfe.No folo de- de claufura,y recogimiento, para confeti 
fea faber en donde apacienta: Vi? i  p afeas; varfe. San Vicente: Sic poft communianem fe  
fino también,en donde repofa: Vbi cubes; vultis m Chrijhts t olí atar á vobis , farfatis 
porque á ley de Efpofa amante , no folo ' quod S cpidchr um fe  claufeum yfciíicet in ocu- 
quiere comer á la mefa de fu Efpo o , fino lis , auribus,¿r ore .Sea Sepidcro el pecho 
repoíar defpues de comer:Vbi pajeas , vbi que recibe á Jesv-Chrifto,porque es pro- s^  

Ctletjf. E at^ t% Celen le: Non cubat enim, oifmgU prio del Sepulcro abrirle folo para recibir
pa/cit. J u n t o s  ban de ir d  comer, y el cuerpo3y luego cerrarfe para no recibir
pofar,para que entre en mejor provecho erra cofa. Aya piedra,y piedra grande de 
la comida: Vbipafcas^vbi cubes. Efto fi; pe- pefo de confideracion^y cuydado que cier 
ro vn falír luego,fin repofar: ó almas I In- re la puerta delcora^on, en recibiendo á 
dica ñoco aprecio del huefped, poco co- ]esv-Chrifto,fi queréis aífegurar con vo- 
r,\ocimiento de la necefsidad de las aguas fotros á]esv-Chrifio,y fus dones.SanAm- 
de, c ib fuente,mucha ignorancia de lo que brofio: 4 hticumque infe bem humaverisCbri 4 
ba jnenefter el calor foberano de efle Sol, Jtumfeiligenter eum cufiodiat^e eum perdat. io,/uisjr

SI-
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¿Silenció (almas) recogimiento,oración* recibirle, para que corran al entendiihiérU 
graciasbdefpnes de comulgar,para que no to copiosísimos raudales de conocimién- 
cefle de hazet beneficios ía comunión fa- tos de Dios , y fus infinitas perfecciones, 
gradas que aísi fe logran con abundancia Muera á manes de la cuydadofa mortífí-t 
los teforos de cfta fuente de la vida: In >ne cacion,la falta de pureza,y defnudez,para 
vnaríett 'vivei k  ¿ternuw* que manen en la voluntad) fortaleza, dul-

27 Ea>Cat0lÍcos. Hemos vífio quien £ura,d¿vocK}n,yvmonámQrofaconJesv-' 
es el Hofófemes,que corta los arcaduzesy Chriílo nueílro amabiliísimo dueño.Mue- 
, y conductos., par a que no comunique efta ra I manos de la vigilancia,y agradecimie- 
divina Fuente en la Ciudad del alma fus w- to,cl aborrecible olvido de favor tan gra-* 
corijparables bienes ,  con la abundancia de,para que no faltando de la memoria 

í;! que fu amor defea. Qué debemos hazer, eíle beneficioso ceíTe eflte Señor de hazér 
fino quéíconocida la raiz del daño, traté-* nuevas mercedes, mientras eftá dentro de 
tnos con refólucion de aplicarle el conve- el pecho que íe recibe. Sea fepulcro el ce
mente remedio? Aya en la ciudad del al-* râ on, qíie no íe abra, fino á Jesv-Cbriíl©, 
tna vna ]udith valerofa ,  que corte a elle fiemprecerrado á la culpa, al demonio , ,al 
Holofernes la cábela. Aya,digo, vna va- mundo, a la carne: para que morando en 
líente refolucion, de quitar, con la divina él fu Mageftad por perpetua gracia, fe ha-, 
gracia,los impedimentos a ellas corrientes ga fuente que fuba halla la vida eter-i
J ft I™ ^  la manm dp aa de Ja’Gloriax.^W/» mibix '

2,60 Sermón r z .3el:$3 . Sacramentó* 4. Fuente. ^

de la fuente déla vida*Muera,á manos de 
el cuidado Ja  ignorancia de elle foberano 
Myfterio,y la in co a íid c ra c io a  al llegar 4



Carmelitas, quando con eftos devotífsi- enigma tan dificiLPues atención, combi
naos alíeos celebra áfu divino Efpofo Sa- dados: De comedente exhit ribas >¿* deforti 
cramentado i manifeftandole a todos en egrejfa efl dulcedo. Del que come falló la 
aquel Altar?Es para alentar afsInueílraFe, comida, y del fuerte la dulzura. Que re- 
renovando la confefsion de la verdad de folveis? Ñada,refponden,aunque pienfan 
efte myfterio i nefablc? Intenta que, con- mucho,dizeLyra; pero en el vkimo día de 
felTando efta verdad infalible,ofrezcamos el combite^efolvieron^certaro^y gana- ^  *«•; 
adoraciones rendidas á efte Señor Dios, y  ron el premio prometido. Que fue efto? ™  *J  
hombre, cuya real prefencia creemos en Que la efpofa de Samfon les declaró el 
efte Sacramento Santifsimo ? Pretende q, enigma,y con efío pudieron defcifrarle: 
adorándole con hu milde rendimiento, a- Q uid dulcías melle ? Et quid fortius Leonel 
gradezcatnos reconocidos vn beneficio ta Que cofa ay (dízen)mas dul$e que la miel, 
incomparable? Todo efto quiere de nofo- y qué cofa mas fuerte que el León ? Pero 
tros en efta celebridad; pero aun me per- halló Samfon en la fortaleza del León , la 
fuado que pretende mas ,  refervando efta dulzura eftremada de la miel. No fue efto 
fiefta para el dia o&avo: porque defea ani defeifrar d  enigma? Ya fe v e ; pero lo de
mar nueftra confian^ , exponiendo efta bieron á la efpofa de Samfon en el dia vi- 
foherana fineza. Me explicara el cap. 1 4# timo del combire. 
dd libro de los Juezes. 3 0  enigma myfterioío de la Cato-

- Defpues que aquel hombre cono- licalgíefia! Es Jes v-Ch riño Señor nueftro £7"**4 
cidó por fufingular fortaleza quitó la vi- (dize San Aguftín)el Samfon divino, que, 
da á vn León junto á vnas viñas: defpues defpues de muerto el León de fu fccratif- f^ r * 4 
qH ‘ cn iu boca halló aquel celebrado pa- fimo Cuerpo en la viña de la Cruz, halló i4ddmm 
jí.h diítufo v n  combite de muchos días, en la boca defucoftado el panal dul^ifsi- Aug. flr. 
v ™¿iorooufo vn problema difícil á los rao de eftc diviqo Sacramento : De marre, • 07, de

I  I .

Y  QVINTO DEL SANTISSIMO SACRAMENTO D E L  
Altar en metáfora de Carta amorofa alas almas. En el Con

vento del Carmen de Granada dia o£tavo.
Año de 1 6 7 4 .

Caro mea v e n  efl rilas s¿rfungid* meas veri eflpotas.Ex Evang. Laft. loan.cap. 6 .



bus Ule^qui¿lixh: egofumpañi? vivas. H a deció que le aplacaífe , fino que ía eligió 
propuesto efte enigma de myíterios¿y ma- para ¿ípofa fuya>y empico de fnsfavefes: 

í raWllas en los dias de efta o&ava á íosCa- Locutus e jl ad Abigail̂  vtfuñieres eamfibi in 
toíicoSjqüefon;uscámbidados: Decome^ vxürenífT&mo p rem ioA bigífti fS i  por 

'¿¡jslefJa ênte e x tvit ¿ihiis; Cara me a.: veri efl c i b u s cierto : y  bien merecido-de fu graivprüdé- 
Ciift, 4, Ha5b ijb s de Dios: entendéis el fecreto de- cía.Nb es Abigail la- conocida líe-todos 
*, probleroaíQuéfignifica vnDÍGshomy por la CarmélitaíCónfta del Texto Sagra-L t t * 1 1 1 *  1 ' rk V í *

r% & S e r m ó n  a^YdelSS.Sacrameñtó j .  Dfrta.

3
J

*1*,'. j/iuuiuu^^utii^uuii-íi viu/iwjiiumy por w v^armenraít^onita cei lextooagríi 
bre^hecho comida del hombre?, Pero fí nc| do: A ligad Carmelitide. No es Abigail , la¿'V r * 
lo a le a r ía is , ya lo expilca efte Convento Carmelita,que expone el pan,y vino parsp^'-** 
Lelígiofo de Éfpofas d e  -Je£V-ChrÍfto ¿ ’enj / apirear á. Davi4,quand{> fu mayor enojo? 
el vk in io  día de eftc.foberano.combite: Y a fe ha v ifto ; Tnlit ^pernos panes. Pues 
A fiid  ¿lulcius melle ¡i*  quidfortius ¿mié? Os Carmelita t^n difcrétá,que afsi fabe tcm- 
acordais(dize) de’lá fortaleza grande del plar la indignaeíondcDavíd contraMabab1 
León d e  ]udá,de cuya ÍDdígnaciop|.tebIar ,jGar®^ita tan prudente,que fabe la con- 
va,y hma la campaña de los hoinbrésrLle-r diclon de David,y la publica ofreciéndole 
gad ,y  veréis convenida aquella indigna- el pan^yyino: efta es la bendita de Dios ¡y 
d o n e n  comida de mifericordia que los la efpofa favorecida de David : Benedicta. 
fuftenta. Llegad, y goftad, que qs ep efte /«.Creo (Fieles)que ya lo tiene aplicado 
Sacramento dulzura de miel la que anres vueftra devoción,

y Sea mil vezés erf hora buena ( Re t̂- 
gíoftfsima ContunidadCarmelha)q quatí- 
do el mejor David pediera , fegunfu diviV. 
na jufticia,venir á deftruirhos por ndeftr3S 4

era terribilidad de León: Afdd dulcías meU 
]U3ó r quid fortius Leane?

4 Efto me perfilado (Católicos) es lo 
que intenta efta Religiofífsima Comanl-
4 ad, quandoafsi anima nneítra confianza ingratitudes,y culpaseis! ie felgas al en
para llegar á la dulzura de efU foberana cUentro.manifeftando cfte Sacramento ine 
Mefa,exponiéndonos el enigma de fu ine- feble de pan,y vino^ara aplacarle, como 
ifable dulzura. O quanío fe agrada efte Se- quien taabien fabefu condición piadofa; 
ñor de efta manifeftacion de fu piedad! Jieiiediüttz tu. Bendica feas de Dios,Éípola 
C om o premiará á quien no folo la manb. deJesv-Chrifto.que defeifrádo oy el eni<n. 
Befta en eftosfagrados cultos; fino que la ma de la duljura en la mayor fortaleza, 
Jolicita, para que no caftiguê  nueftea ín- nos manifieftas el medio de aplacar á Dios 
¡gratitud! No ay qui5 no fepa q fueAbigail c5 eftos f0beraaos myfterios; 'Benediédatií, 
efeogída de David para efpofa fuya, y em- 5ea aísi,Comunidad prudentifsima ,* pero 
jpleo de fus cariños i  ptro piiede fer que no ilIln enriendo que tiene mas que dcíLlfrar 
iodos fepan la razón Defde el defierro de efte fagrado enigma del amor. Solicite- 
Pharon embio David vn recado a Nabal, m0Sj „ ara intentarlo,el focorro,y luz de la 
hombre rico,que eftavaen elCarmelo cui- d¡vina grac¡a; y para que fea t Corao dehe
dando de fus ganados, pidiéndole le focor fCCj por medio de MARIA Santifsima,l!e- 
íiefle con alimento. Nabal no quifo, fobre guemos á pedir fu ;Qtcrceísíon,dizien-
defeorrb,ingrato : y indignado David de 
termina deftruirle. Abigail entonces»pre
venida de paibvinojy otras viandas a falió 
al encuentro a David: VejUnavk Alig4í¿,¿r 

:*.!%. 4/ tulitéícétospanes,&¿&ieniyl>av\d fe apla
co? No folo fe aplacó, fino que le agrade
cí ó que le api acalle: A ene di da tu t qux pro- 
hibuifli me hodUifie irem ad fanguinem. Ben
dita fea$(dize á Abigail) que por t i, y  efte 
prefentc que me has hecho, has impedido 
que me vengue de Nabal.No folo k  agra

do : Ave A i ARIA i

é €-
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de Mageftad,afsiítído de obfeqmofos An
geles á millares, del quai falía vn caudaio- 
fo rio de fuego.Y quien eftá en eflfe Thro*, 
d o ? Jesv-Chrifto nueftroSeñor,dize,fegua 
lo myfteríoíb,SanBuenaventura:P/¿/rC¿«.- 
Jlum fedsntem. Pues atención a las leñas del ** dedie, 
Throno:como hs vio el Profeta $ Thronus **

Sermón ¿j.delSS.Sacratnento. j .  Carta.

Caro mea veri efi cihusfanguis meas veré 
efl /¿mr.Ioaa.Cap.tf,

§. L

'AVSENTJNDOSE JESVS  , S E  COME- 
nica al alma por Carta en efte Santfilmo 

) Sacramento,
eiusfiammex ignis: Rota elus ignis accenfm. 
ElThrono (dize) era de llamas de fuego: 
Sus ruedas,fuego encendído.No lo entien
do. Trono con ruedas? Las ruedas firven

BanifL jj

P r e V ,  8 .

l ú e

Áref ME*

p a t

6  A V Ve fean las delicias de nueftro
Dios, y  nueftro Redemptor para la carroza,no para el Throno. Luc°o

(Rey de Reyes, y Señor de Señores en los el que vio el Profeta con ruedas, no lera
Cié lo só la  tierra) eftár * y tratar con los. Throno, fi no carroza. Mas : el Principe
hijos de los hombres: á mas de que lo dixo tiene Throno fírme, y eftable en fuPalacioí
en los Proverbios de 5alomon:Ite//W¿ mea tiene también carroza pai a lalir* Por ello
ejfe ctmfitijs hominum; nos lo dio á entetr la carroza tiene ruedas, y no el Throno#
der varías vezeseneldifcotíbdefu facra- Como dize Daniel que ei Throno tenia
rtfsima vida. Si fe aparta de fus mas queri- rueda$?Tá pobre fe le mudara Jcsv-Chrif-
dos Drícipulos en el huerto, para orar, lo to, que no tiene para Throno, y para car-
duplica San Lucas con vn verbo que figni- roza ? Ha, advertid ( dize el do&o Ohífpo
fea,no apartarfe,fino arrancarfe : Avulfas Arefio) que no es pobreza fino myfterio

J S e f l  ah eis: porq era va arrancarfe con vio- grande: Nonpaupmas Jedmyfteríum fu ita
lenc¡a,y con dolor,aquel apartarfe de fus Throno pro carra vti, De que íirve al Prin- ^  de er i

Stdiburfl amados Diicipulos: Nonpotuit ( diso vua cipe la carroza? Para faiir de Palacio: para buLn. to
de chtijl. devotlfsima pluma ) fine fummo ddore ac aufentarfe. Y  del Throno pata qué vfa?Pa- Símil
pat. 1 . 1 . M entía hxc fu l fieavalfio. Si haze oraciou ra eftár en el Palacio fín faiir.Paes íosPrín-

á fu Eterno Padre, ora, y  pide de efta for- cipes de acá tengan Throno,y tengan car-
ma: Tranfeat d me CaUx ifte. Sí es pofsible, toza» porque quandoeftán en lü Palacio
palfe elle Cáliz de mi. Reparefe (dize San en el Throno,no pueden eíbrenla carro- ; 
Bafiiio de Seleucia) que no pide que palle za fuera,y quando eftán fuera en la carro- 
el Calizj fino,elle: Callx //Japorque tenié- za,no pueden eftár en el Throno de Pala- 
do aquel Cáliz de te Pafsion porcircunfta- d o ; pero el Principe de las Eternidades 
d a, el aver de íubir al C íe lo , y  aufentarfe Chrifto Jesvs,Dios,y hombre, iepaíe que 
de los hombres: defeava iu amor, ú era vía de la carroza como Throno,y delThro 
pofsibtejvn linage de penas,que fe pudíe- no como carropa: porque labe juntar fit 
ra coraPoner ^níentaríe : Vt a/cenfum amor el faiir con el quedarfe, el aufentarfe 

4X T *  # c hríjlust paf sionem fufcjt illubeas. con el eftár prefente,el fubir al Cíelo en la
Fue como dezir efte Señor: No efcüfo,Pa- carroza de fu foberaua virtudcan el que
che mió,beber el Cáliz de la Pafsion; pero darfe en el Throno de aquellos accidentes 
cfte que trae configo el aver de aufentar- para comunicarfe con el hombre: Adyftc- 
me del hombre,á quien tanto amo , fies rmmfuit Throno pro curra vti, 
pcfsible palie efte: Tranfeat d me Callx ifie. 8 Supuefta efta Católica verdad de
Pero en fin,fiendo conveniente la aufen- nueftro Redemptor prefente en fu aufen< 
da; qué hizo fu amor ? Invento traza para da,veamos de la fuerte que fe comunica, 
no apartarfe del hombre,aunque fe aufen- Yo vengo oy(Fíeles) perfuadido á que fe 
tava,quedandofe en efte Sacramento ine- comunica por eferiro myftcriofo: porque 
fabic. hallo íer efte divino Sacramento vna carta

7 Que bien lo dize vna vifion mara- viva,que eferive á tes almas Jesv-Chiifto 
viilofa de Daniel! Vio vnThrono de gran- Señor nueftro; Per Epiftolam(óis.o el Pldta-

vieníe)



/Sermón 2. 3 .d elS5.Sacramentó. Garra?
"&e?ck b vrenfe) potejl iMiüíp Chrifhis,\ja mifmo el 
diteim* Eegionenfe. Carta? Si- Comunicava Dios 
X  Eptfh andgiwrnente a ios hombres (dize S. juaa 
iüfw^ Chryíbftgmo) hablándoles por ñ mifmo, 

’jrjfijp fi cQn amigoble,ycariñofo temblante : Ab 
pkty. ' initio perféipfuwbowinieus Idquebatur* Au- 
Xt&jgfa fentdfe el hombre, prodigo de las finezas 

¿Rv/B-Gfs- d^ía divina bondad,á la región remotiísi- 
]&ae> i/í cuipa: fongjonem kngtnquam; y

Dios ,  defeofode reftítuirle á fu amiftad, 
trato de eícriv¡rlc,embiandole cartas, con 
ávifos de fu amorjpara ÜamarleJyreduz:r' 
1ü: ,fuam erga illof nmlcitidminnóvate voleas 

1 (dize San Cbryfoftomo)^//^//^^^^ dte 
ftyt** tetáis mht.it» Eftas cartas fon (diz? S. Agote 

tin) las divinas Efcrituras , en que embío, 
í>ios aí hombre codos los avifos de fu Ta
lad eternaiScriptara divina yqua¡ilittera w~ 

Ái%. bh trahfm ljfefau  No contento con e fto d
:jé*4dfta divino amor, para entablar mas eftrecha 
fr;tb£~ comunicación con el hombre, eferivio en 
***** eí papel de nueftra humana naturaleza aque

lía eterna palabra,que pronüció en el prln* 
cfpio fin principio de fu eternidad el E ter
no Padre,para que la pudidle el hombre* 

g>/</,44. fcer.Efto fiie ío que dezía David *. Lingua.
s&ea calamus ftribúyco w la  explicación de el 

iStnt<ft*ia Docior Seráfico: Hoc Verhum firas ejl expa-, 
E?/rf/.u8 firiptm  m pergameno huntanitatisy

vt a mhhfojfet kgt ; y  efto fue lo que: de. 
íía  San Pablo,queen los vlcimos tiempos 
nos hablo,y comunico Dios en fu Hijo he- 

, cho hombre: Navijsime díebm iflis tocatas 
* ejl tiobis in filio*

9 Pues aora. Os parece (Fieles) que 
pararon aquí las finezas del divino amor? 
Aun mas quíte eftender efta fineza: por
que fi en Ja Encarnación vnió á íi en efta 
carta vna naturaleza Ungular, difpufo en la 
extenfion de efta carta, que es efte inefa
ble Sacramento,modo de vnirá fi á todos, 
y  cada vno de los hombres , quando dig
namente le reciben ; Invente amor divinas 

Gbhfa £d:xo Ghislerio) vnionem dheram3ilíi maxl* 
inCditt'í .mi Jtmitsmgorqitamfingulis vñiretur hontini» 
v>4* ¿«j.Ea,no nos detengamos. Tenemos en 

Jesv-Chrifto Sacramentado vna carta es
crita,que contiene todo vn Dios hombre? 
pero 3 como veis , es carta cerrada con la 
. cubierta de aquellos candidos accidentes.

No fulo cerrada,fino fdiada , como ío di*
:<o el miimOSeñor': Operamini 3tton cibum 
qui per te Jete quipermanet in ■ vitan ¿temara. £  mhm* 
Obrad, trabajad, ó bufead (dize) no tanto Tiwpbti» 
efta comida que fe acaba, y  el que la co- ibi^Aj» 
yne.quanto la comida que dá,y permanece 
hafta la vida eterna. fA fi mifmo fe llama. 
comida,advierte SanA güfiin iC ibm iJlum t^^^  
feipfumin/tnuat' VrQÜgüeaora. fu Magete\i0d»# 
tad: Bunc Pater fignavit Deas»El textoGríe- Gr*t. 
go; tíme Pater ¡tgilkviu Efte pán lo íbllo 
el Eterno Padre. Veis ya fellada la carta? * ^
Y  con qué fello? San GeronymoiSigtlldvit ^  ̂ \9¡na 
Spiritu San£ío. El Efpirítiv Santo, que es 
amor,es el íello de efta carta  ̂ i* porque en 
efte Sacramento inefable, éí divino ardor 
echó el [efioiStgilUvhSfirítúSanhoPi.co^ *' 
mo viene efta carta? Acá no dezis que vie
nen las cartas con proprío,b con Señor , y  
amigo ? Pues el proprio jcsv-Chiifto es (
quien viene á darle á fcmifmo en efta caf - 
ta,^ue'esmueftro-verdadero Amigo, y SeV  ̂
ñniiEgofum  panis.vhms^qui de Ccelodefcm-^. 
dL Veamos pues á quien>y para qué. viene 
eftamyffceriolacarta. . .

- S- II. ■

IOS S E N T I D O S  NO PVEDEN , N I  ,r
deben leer efta carta , fino (a alma para

quien viene* --h.,.*;

ío ,  T T  Lo primero. Aquienvie- 
J  ne ? Las cartas de acá 3 v¿^ 

mos ordinariamente que las reciben los 
criados; pero las leen? Elfo n o : que no vi
niendo para ellos, folo pueden ver la cu
bierta; no lo que contiene la carta, que fe 
referva d fo  para el Señor,á quien fe enca
mina, Allá refiere Polyeno la induftria con 
que Drogneto etnbió vna carta á fus her* 
manos, Efcrivíó lo que defeava dezirles 
en vnahoja de plomo,y encerrando efta en 
vna torra de pan ácimo, la dio á vn criado 
para que h  llevafTe: Placenta phtmbearn E- lib»S. 
piftalam infemit * Pregunto en efte fuceífb; 
el criado que llevó efta carta , qué pudo 
lacren eÜJÍYá fe ve que folo la cubierta - 
de pan: pero el contenido, folo ios fajeros 
para quien iba U carta.Q carra myfteríofa

de



Cap.I, 

¡Brrcb. ja
díc¿io7ijr.

'b.Epijid.

rfejesv? Sacramentado! Es afsi que la re- t,$«7?Ea,oid,qtie ajsi explica lo efcondido
cíben los a  lados ,que fon los fentídos;pe- del Mano a.
ro eftando,cerrada para ellos, folo puedé 12  Vfavan los antiguos (como reáe-
ver ¡a cubierta: porque íolo perciben los re Juan dePorta)efcrivit algunas cartas en 
acddentesdepan,en quevá encerrada la piedra.Cortavan en dos vaa tabla de mar 
carta de Jesv-Chrifto Dios, y hombre, moby efcrivíendo,ó gravando en vna !o q  

* Efte contenido,como viene para la alma, querían dezirjboivían á junrar en vna las 
' la alma lo lee,valtendofe de la luz de laFé dos rabiasry defía fuei te foío podía leer lo 

ffw*p¿4/.'para leerla con mérito -.Vera efl CbriJH eferito el q recibía la carta,con noticia del
de cars%&  fanguis (dixo S,Pafchafío)y£d vifu {cereta : Secreufsimpojpmt Ikterx abfcd- u  ¿ 

wp* &  corpóreo^ gufin profiere* non demutantur  ̂ di in mar more f r  acto# ambas iterum iunSíls, fJu U b , 
jar^Vom qua¡enUsfijes exerceatur aaiufiiuam.  ̂ Aora fe entéderá el myfterio de la piedra tude

1 1  En ocafion que Julio Cellar tenia eferitadefte Sacramento iaefable.Efcríve *íf» 
guerra con el Gran Pompeyo ( eferive el aquí el amor de JesvChrifto al alma la !n- 
Pidavienfe) fus foldados hallaron vnas decible dulzura de fus finezas: por elfo le 
cartas q avian eferito á Pompeyo algunos llama Maunáíperoes-vnMannaefcódídoí 
Senadores. Quifieron los Toldados abrir- Mama abfcondUum  ̂porq fe efeonde á los * 
las,y leer lo q le avífavan á fu eneroigo;pe fentidos q llevan la piedra, lo q en ella ef- 
ro q hizo el CeffaríSe porto tan atento, q crive al alma el amor deJesvChrifto:^í>¿

* m  permitió que las abricífen , fino cerra- nema fcit^nlfi<¡kÍ accipit. No porfíen no los
yis,y  felladas las etnbió á Pompeyo: que fentidos en querer faber lo q vá efedro ea 

quifo,prudente,que leyeífelas cartas, efta carta myfteríofa;q eftá el mérito de íá 
fíno aquel para quien iban, Bien quifíerati Fé en creer efta verdad: infalible, negan-t 
leer los fentidos lo q oculta aquella cubier doíe á ía experiencia de lo sfe m íd o s:^ ^  
ta candida de accidentes,'pero q fucedc? q  tenrnfidesk exerceatur adinflUlam, 
los impide la Fe, embíaado la carta al al- . 1 3  Dos arboles principales faben todos 
malpara quien viene ,á que lea las finezas que avia en el Paraifo:el árbol de la Vida,1 

fUeOun que en ella le eferive Jesv-Chrifto. No os. y  el árbol de la Ciencia. PuesAdar^dize
44 acordais(Fieles) de aquel Manná efeondi-; D ios:£* omni Ügnoparadyficamode, Licéeia ^{n(e 

iww. i ?. ¿(0,4 prometió efteScnor en el Apocalypfi tienes para comer del fruto de los arbole* 
al que venciere ? Vlncentí dabo Manná abf* todos de eñe jardín.Ydel árbol de la vida 
conditumSs el inefablcSacramento delAí- Senor?Tábíen;pero te mando,q no comas 
rar(dízeS. Buenaventura) Manná divino,; el fruto del árbol de la Ciencia; De ligue 

SffiMjf. #a en q eftán todas las delicias del hóbteiMa* amem fckntie b o n im a lí ne comdas. No 
luc. z4, naJcilichEuchari/liam . Pero notad aora parece efte precepto vn lunar de la libera- ; — ' 
%up. /?nt ¡o q profígue Díos:£¿ daba idi calculum lijad grande de DiosN.S?Pues que impoc 
®tda , didurn^ér in calculo nomen novum feriptum,  ta que coma Adan del Arbol de la Cíen- 
t o ld 'f ' ^nodnemo feit nifiqui accipit.h\ que vencie- ci3?Me dirán q fue la prohiblció, para dad 

' * ré dare,no folo el Manná elcondido , fino excrcicio á la obediencia de Adan, y que 
vna piedra blanca, y en ella eferito vn nó- reconocidfe el fupremo dominio de Dios 
bre nuevo^q no lo fabe,fino el q le recibe. N.S.Sea afsi para la letra,* pero el myfterio 
Que piedra es efta, y eferita ? Efte animo es mas,dize el Doctor Seráfico: porq es el 
foberano Sacramento(dize Hugo Carde- árbol de la Vida imagen de Jesv-Chrifto 
nal,y otros) en cuya blancura eftá eferito S.N,Sacramentado;y para percibir los di- 

JesvChrifto,hombre Dios:P^ calculum vinos frutos de efte árbol Soberano de (a 
Corpus fntellifitmyftodin Sacramento ¿karts Vida,es menefter abfteneríe de la curioíi- 
datur,Pues íi le llama Manná,para q !e lia- dad, que es el fruto del árbol de la Cíen- 
nía piedra eferita?? fí es piedra efcrita.co cía. Niegúele el ahna á !a razón natu- 
mo díze q ninguno,fino el q le recibe, tn- ral , al examen , y  curiofidad de los 
r^nde lo eícritG ?-V W ^^ fcitjüfique ac- fentidos,  íi ha de fer digna de percibir

Z los
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los fru to s de la vida de efte divino árbol,q laam adferebatSO quanta luz recibirá la al- 
fololospercíbequíenllegaárecibirle co mapara governarfuvida,fifahe penetrar 
Fé,negandofeálosfenrídos: Katíonifidem, lacera de aquéllos accidentes , (j ocultan 

g<rhr,h invefligathni itvotiene¡curíofitaú praferat la carra en que Jesv-Chrlfto la inftruyel 
jyip ilcf tatem foi que no viene para losfen- Pero aun mas al intento es otra noticia de 
tidos efta  carta jy  folo pueden verla cu- PauloQrofio.Dize que previniendo Xer- 

jfíí/í. '¿e bterta de los accidentes, no fu contenido xes vn excrcito poderofifsimo,parair co- 
/¡g* mí. qúe es el verdadero Cuerpo , y Sangre de tra la Grecia: vn Cavallero Griego que lo ' 
fyrttftt. Jesv-Chriílo nüeftro Señor: Caro mea veré fupo,defeofo de dar avifo á los fuyos para' 
- efteibus. , quefeprevínieífen,y no hallando medio,

§. n i .  que no temidle fuera defeubierto de Xer-
EN E S T A  CARTA F ÍE N E  A L A LM A  xc$,con quien efta va }difcurrió vna induf- 

■ ‘ fatz ijruahr para conocer yjveflcer tria bien ingenióla. Pidióle licencia para
a fus enemigos* eferívir á Grecia vna carta para vna hija

fuyajy avida la licencia , q dio Xerses con 
* 4  TAVefto (Fieles) que los fentl- facilidad,efcnvió,ó gravó en vna tabla to 

^  ' J t  dos n* p ^ d e ^ n í deben leer dos los difigntos de Xerxes, y poniendo á
16 que conticn? efta carta,callen vn poco, efta tabla vna cubierta de cera,efcrivió en 
mientras el alma ¡a lee: callen,y no fe o y - efta á fu hija algunas razones generales, q 
ga el ruido de las pafsíones, para que la fe podían dar á leer á todos.Llevó vn pro- 
alma lea,con ía luz de la F e , y dirección prio efta carta fin conocer la cautela,y He 
de los fagrados D o lo r e s , lo que le dize gando á manos de la hija, entró en cuyda-v 
fo divino Efpofo en e(Ía carta, cuyas clan- do de § no era folo lo que la cera dezia, lo 
fótasCoalas mifinas del Evangelio tCard  qleefcrivia fu padre. Quitó la capa de ce- 
mea veré efl Sus* Advlerte>alma(dize ef- ra,y defeubrió los avifos que fu padre le 
£e Señor) que mi carne es verdadera co- daba,para <5 fe armafte,yprevinieífe laGre 
m id a : que foy comida, que fortalece ,  y  cia en orden á defenderfe de Xerxes. Veis 
da luz,y fuerzas, para conocer, y vencer la traza de encubrir la carta en la cera?Paf 

. las aftucias de tus enemigos, el demonio, íad con efta noticia á nueftro Íntico. Pre- 
y  apetito. Éfto leía el Santo Concilio dé viene el demonio,y trae contra el Reyno 
Yrento,quíndo llamó á efte Sacramento del Chriftíano: O que exercito numerofo 
inefable, antidoto celeftial, que preíervá de tentaciones! Quantos ardides el apeu- 
i  la alma de las herida s de las culpas, y  fü to,que a&ivo folicita fu ruinalPero ^ haxe 
veneno: Coekfte antidotum, quo i  peccatis Jesv-S.N?Efcrive al alma fu hija efta myf- 
p-ajervarntir: porque en efta carta royfte- teriofacarta,en que le avifa , y da forma 

^Tl% t rec*be k  sima luz,y valor, para de- para q fe defienda de fu apetito, y del dc- 
Í wí¿  fenderfe de todas las tentaciones, monio.OSeñor,quellevanlosfentidosefY
j í / 15. l S Es muy celebrado de Cromero tacarta?Es aísi; pero los fentidos foio pue 
¡Apa* lá traza,con que émbió Tencínio vna car- den ver la capa de cera, que fon los acei

ta á vn amigo fuyo, para advertirle algu- dentes: no el interior, en que va toda la 
ñas cofas, Encerróla en vna vela de cera > y luz,y la defenfa del alma, 
dándola á vn niño que fe la llevaííe, erp 16  Oygamos alRealProfetaDavid:ft¿- 

. cargó que al darfela le dÍKeííe,que aquella rafti in confpeShtmeo mefam adverfus eos qut 
vela le daría luz para los aciertos que de- tribulaat me,Y en el verfo anteceden;r¡r- 
fc a va, Recibió la vela el-amigo; y abríen- tua*¿r bzculus tuus,ipfa me confiarafma*
dolacerajbfpechandoel fecreto que tn- Han fido,Señor,todo mi confíelo (dize a 
cubrÍ3,halló la carta, y en ella la direccio Dios)eífa tu vara,y tu baculo.No folo eo- 

rfémtr ^Lle deleava para governarfe: Sufpicatus fu 'o,fino defenfa grande,dizeeido&iÍM- 
lik.za] T íúderat (efcrive Croméro) dijera cande- nio Pineda : Mihi ¿uherfui hofieé coaiulijli 

lasplflolitm invenir, qu<t magnam rebus eius taam tpfam (hj¡odiaraCí qué báculo es efte?:
Ya
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Ya él Profeta lo explica: FarafU in confipe- §. IV.
Pin meo menfm* Es la Mefa de efte fobe- EN  ESTA CARTA SE DA JESVS J É

almafin referv a ¡pidiéndole que le cor' 
re (ponda*

Eisgth* 4 

>4- *

x7 LEamos mas: qué mas es lo q 
dize en efta caí ta jesv.Chrif

rano Sacramento, fegun Hugo Cardenal, 
con la qual fe defiende la alma de todos 
fus enemigos : Efl referió Eucharlflia, de 
Cfuafubiungit: parafli in eonfpedn meo men- 

jam lN o  reparo en que fe llame báculo ef-
re Pan divino; que en Ezechiel hallo re- to N .S. al alma que la recibe,para lograr 

* petido tres vezes,báculo de pan : Baeutum la defenía,y la viótoria:^*/ manducat med 
pañis: porque de la fuerte que el báculo ^arnem^ bibit meumfianguinem ¡inmema- 
(como dixoCafiodoro) fuftenta para que nctyfoegoln illa. El que me recibe en efte 

CáftoL b  no cayga laflaqueza del cuerpo,aísi,y me- Sacra mentó queda en mi, y yo quedo en 
pjal.zi. jorfuílenta el Pan vivo de efta Mefa fobe- cl.Tanto es,alma3el amor que te tcn«o, 

rana, para que la alma no cayga en la cul- que todo me doy á ti. Ello leía d  devotií- 
pa por fu flaqueza; pero como es defenfa fimo Rusbrochio en efta carta : ghúdquid 

C**™' ^  a*ma e^C ^acu °̂ ^  Pan  ̂Será tyfi babee inobis largitur* QlUnto es,y
t0j Para no caer i pero defenfa? SI. San quanto tiene efte ñor, todo íe nos da en

to b  Bs$ Ennodio me da luz. No aveis vifto ( Fie- efteSacramento ínefable.Por ello le llamó
th.4. les) vnos báculos, que encierran vna ef- el Papa Clemente, memorial del infinita
* j^ada dentro de si ? Vtimur ( dezia el San- amor de Dios: MemoriaUpr^tipuum divi-
Etmodi *o) indujo per fraudes en fe  hatillo* Mors ni amoris-, porque en efta carra njyftetio/a

tunicis quam bene teda latet I Y  con- haze memoria al alma de la extremada ñ-
cluye : Subfidhm portas, quod candis ter~ neza con que la quiere. Yáhuvo quien en
ror haberis* Efte que parece folo báculo, fu cuerpo mifmo efcrividTe como en car
es efpada ; pero es báculo que íuftenta al ta fus intentos. Allá lo cantó vn Poeta:
que le lleva, y eseípada que defiende del Pro chana con ficta tergum pr¿beat} inquefino
enemigo. El enemigo no ve otra cofa que eorpore verba ferati pero mejor Jesv-^hrif
el báculo; pero el que le lleva labe que es to S.N.efcrive fus amores al alma; qnádo 
báculo para fuftentar(e,y es arma para de- le da fu Cuerpo Santifsimo en efte Sacra- 
f  enderfe. Dize pues David: Vsrga tuâ  ¿* mentó inefable. E a , alma: lees amor fia 
bacnlus timSi&c* Efte báculo de pan es mi reíerva,en efta carca divina de jesv-Chrif 
confuelo, porque me fuftenta: y es mi ef- to? Profígue leyendo, que te pide Jesv- 
pada , porque me defiende: Adverfius eos Chrifto que le ames fin referva; ha a nobis 
qui tribulant me* Es báculo para mí,el que aufert (profíguió Rusbrochio)^«/¿/y«/¿//ff- 
para mis enemigos efpada: que aunque m ushabem us. Todo tu amor, fin di ver- 
mis enemigos ven lo exterior del báculo tirio en criaturas, te pide, el que todo fe 
de pan, mi fe conoce que ocultan elfos ac- dá en eñe Sacramento por tu amorjque fe 
cídentes de pan la efpada de mí defenfa: han de correfponder el in me manet del a- 
Subfidhm porrassquod candis terror haberis* mor de tía ] esv- Chr ifto , con el ego in Hh 
No importa que los fentidos vean folo en del amor de Jesv Chrifto a ti. 
eftacarta la cubierta de los accidentes de 18  Solía hofpedarfe Elifeo en cafa 
pan; antes importa para que entre la alma de vna virtuofa matrona de la Ciudad de 
en cuydado de leer lo que va dentro , que 5una:y reparando en que paííava con fre-

Vií. Qua 
dr.{er*4.h 
n. i $ .fer. 
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es toda la defenfa de fus enemigos ea 
ella verdadera comida: Caro mea 

veri efl tibns*

.(S>,

quencía el Profeta Santo por aqueilaCiu- 
dadjdixo cuidadofa á fu marido: Animad- 4*${f£*4Í 
veno quid v ir  Dei S anchis efi i  fie , qui irán* 
f it  per nos fr$qnentei\ Confidero que ef
te varón Santo paffa por aquí muchas ve- 
ZCS. Y  que ? Faciamus ergo ei cenaciilmn 
parvtim  ,  ¿r  pon amas in eo lechilum,

Zz c-v



%6 $ Sermón 13.ddSS.Se
¿r w€í7 ^ jí l la m c a n k ía k u m , ve curtí 
vtner ¿t ad t>os watiedt ib i* Con tu licencia 
(d íz^ m c parece razón que le difpógamos 
vn cenaculopequeño,con vnacamita, vna 
mefa*vna íilla-y vn ve lotizara que quíído 
ven ga dcfcanfe.No reparan que la brequé
ela pufo  en unto cuidado 3 efta matrona? 
Qué dirémos?Que repare la madre de fa
milia en lafrequencia de quien frequenta 
fu cafa,que no fon Elííeos íiempreíLa fre- 
quencia de Elífeo hizo poner tanto cuida
do en hofpedarlc? 0  aJmasJEraEIifeoima- 

GttgMké gCtl de ]esv-ChriftoN. S. como dixoSan 
Ti* G regorio  con S. Aguftín ¡ y lafrequencia 

ia en recibir á cite Señor debe avivar el cui- 
$>jal.8j, dado de la mejor difpoficion para recibir

le; Tranfitper nosfrequentertSeA afsíjy paf* 
ory  ¿ffr fc 4 lo que mecaufa reparo en las alhajas 
3JuLnt* previene cita Matrona.

r 9  Bien eftá que fe ponga en eíTe ce
náculo vna camaina roela,vn candclero; 
pero vna lilla nomas?£rfellam^ Era acafo 
pobre efta muger?No,dizeRabbi Salomón 
fino muy rica. Pues,muger prudente: y  fi 
v¡ene á vifitar a Elífeo algunaperfona de 

Tfc'h* refpe£to?Mo fe ha de Tentar? Quando fue- 
9[íf.4.‘ ron enemigas, la corteña, y la virtud? Y  II 

tü marido entra?Ha de eftár en pie ? Don
de cabe?En el cenáculo de Elifeo, dize el 
doéfcifsimo OÍToriOjíi ha de horpedarfe E- 
lifeo con la debida decencia: Vt maneat ibu 

SiW. ^ara cluc irlcÍ0r & entienda,entrad(Fieles) 
en el Palacio de vn Principe. Vereis la an
tecámara vertida de ricas telas, y adorna-* 
dacon pinruras muy preciofas. TodaeíU  
cercada de fíHas.Pregumo:qual de ellas es 
la del Príncipe? Es qualquiera ? No,fino 
vna que eftá debaxo debdofel de fu dignu 
dad*En qué fe conoce?Reparad bien , enq 
cita es vna filia, que bueltas las efpaldas a 
los que entrándolo fe buelve para que fe 
Tiente fu dueño. Aora entendereis lo qd u  
ze diíereta la Sunamite:Ponamus in eofelld. 
Quando trato de difponer habitación de
cente para hofpedar 4 Elifeo,folo paraEti- 
íeo na de aver vna fila  en el cenáculo : Et 
fidUvu Aya en hora buena otras filias en lo 
demás de la caladero en el retrete,en que 
ha de eílár E:iíeo,no hade eftár de a lien 
to cola cílraña,y agena deEÍifeo:qne íu-fi-

-rarnen to -  y , C * r t a .
lia foio admite á Elifeo para fentarfe:Pw&¿. 
mus in eo felíam, 0  almas,que hoípedais á 
Jesv-Chrifto,comulgando! Me diréis quá- 
tas fiIlas,qHaiUo$ afijemos ay en el cená
culo de vueftro coraron ? Ay fila para va
nidades? A y absiento para afeólos deforde- 
nados,ó nimios de criaturas?Ay íílla3y af- *' 
liento para el punto vano?Para el proprio 
amor,y propria voluntad ? No es eífe co
raron cenáculo decente para ]e$v-Chrif- 
to;que coraron quCvecibe 3 Jesv^Chriño * 
debe fer todo3rodo de fu Mageftad : Sella 
vna fttcordltuo{$w> el dodiísimoOrtorío) 
ytta Deus injideat dicet ením plura alia in cor ¡n Ftgil* 
tauffi Je  ingerant¡non vero quieto fedeant .Bol- Tŝ atibit* 
ved,bolved las efpaldas de la filia del co- ** 
ra$on,para¿]notanie afsiento en él cofa 1* 
agena del amorde]esv-Chrifto;que como 
fe dá al alma en efte Sacramento fin refer
ía,quiere que la alma fin rdferva fe le d¿, 
como lo dize al darfe en fu carta://» me m4  ̂
ntttéf ego in itt°»

§. V.
E N  E S T A  CA RTA  E N C A R G A  A L  A U  

ma el Senorsque no detengaftt amor 
en criaturas.

ao íTpEncmos roas que leer?Sí,C&¿
X ' tolicos: que aun enfeña al 

alma,como debe fer ella filia del coraron;
manducas medpfe vzvetpropter me. A l

ma,dize Jesv-Chriílo, Luego que reciba? 
cita mi carta,te avifo que,como yo enca
miné mi vida á la gloria de mi Eterno Pa
dre, tu vida fe ha de encaminar á mi. Aísi 
leyó S,Aguftm el ego vivo propter Patrem* Aug. tr. 
Dize elSatotldefi adiüum tanquam ad ma~ *&dn¡6*  
torsm referam vitam meam. Es dezír al al- 
ma:vive ya,no á lo temporal, fino á lo eter 
no; defpidcte del mundo, para venir á mi, 
fin detenerte en las criaturas: ^hetpropter 
wí.Por eífo llama laIglefia,con el Auge- 
Jico Do&or ,á efte Soberano Sacramenrr^
Pan de viadores,ó caminantes: Faclus d - gcdtfdm 
bus vzatorum^o folo porque nos pide tíh fequent. 
carta,caminantes,dep3fíbpord mundo; Míff̂  «  
fino He pafio fin detener en las criatu- 
raslosafeétos. Fue coílumbre de varias 
Naciones(como refiere Plinto, Frontino,

Bar-
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Bartolomé Angles, y otros ) para corref- 
ponderíe con los fuyos en ocafiones de 
peligro, embíar las cartas en alas de palo
mas, Procoravan palomas de la tierra de 
los fuyos:y traídas á fu País ,les atavan las 
cartas en las alas,y las dexavan ir Iibres.La 
paloma afsi qvre fe hallava libre con la 
carta, ibabolando á fu natural, y fu nido, 
y de efta fuerte aífegnravan la correfpon- 
dencia fin riefgo. Es admirable traza; pe
ro mas bien executada de cite foberauo' 
Scñor.Son las aliñas aves myfticas; y aun 
como palomas las quiere fiiMageftad:f/w., 
píkes ficta co tumbó, Qual es el nido del al- 
ma?No es el CieIo?Qual es fu centro? No 
es Dios? Pues quando en ella tierra eftra- 
fía del mundo,)recibaeít;a myíteriofa carta, 
no pare,huele á fn nido 1 no fe detenga vn 
punto,bueleá fu centro,como myftica pa
loma, pues para que huele fe íc comunica 
lita carta,
. 2 1  Entre los adornos de aquel anti
guo Tabernáculo,depofito deí Arca de el 
Teflamento,y la mefa de los panes de la 
propoíidon5fombras todas de eíle Sacra
mento inefab{e,me lleva Ja atención vn la- 
batorío de metal que hizo Moyíes, en que 
pufo muchos efpcjos’de las devotas muge- 
res,que afsiltian al divino culto;Fír/f,^/íí- 
bmm ¿eneum cum baft fm  defpeculis mulierü, 
pita excubabant in cfHoTabsrnacni i S&p&mos
qué mugeres eran eftas.Eran (díze S.Gre- 
gorio Nifeno,con Orígenes) vnas vírgenes 
confagradas a DÍos:y por eflo ofrecieron 
los efpejos á íuMageítad(dizeLyra)en de- 
moílracton deq no qnerian atender al a- 
dotno de fus cuerpos Que exemplo digno 
de almasRe/ígious ! El efpejo de la ReíL 
giofa no ha de fer otro que Jesvs fu Efpofo 
crucificado. Otros dÍxeron,con S, Grego
rio, el Grande,que dieron los efpejos, para 
que losSacerdores íe parincaffen , viendo 
en ellos fus manchas,para entrar á los Di- 
vinos Oficios. Bien cierto es que debiéra
mos todos hallar mucho q aprender en las 
almascouíagradas a Dios, En fin, renun
ciaron los cfpcjos.Porque?DixoS,Grego- 
rio.qtie porque afsííKfi en la puerta dciTa- 
benincuio.Mas dato lalntcrlineal: porque 
afpiravan i  entrar por períeyeraute m ox

en el Rcyno eterno: Continuo amore ingref- 
jum Regni xtemi obfervantes. Pues válgame 
Dios! Que eftofvan los efpejos para la en
trada delReyno celeftial?Mucho eftorvariti 
no por ellos, fino por lo que ellos fignifi- 
can-Veamos,

22 Qué es el efpejo? Nóesvncriftal, 
á quien el Artífice pufo vna capa,o refpal- 
do de plata para que detenga las eí pedes, 
y lasbuelva?Es afsi.Pues-not.td (Fieles) et 
fecretooiyfteriofo.Nosdib DíosN. S. las 
criaturas,para que como cállales nos fír-í 
vieífen de facilitar la villa para paitar por 
ellas con el conociiniéto,y el amorfa Dios 
N.S.no para detenerle en ellas.Eahermo- 
füra debe fervir para pallar por ella á cono
cer la infinita del Criador. La nobleza . la 
riqueza,y todos los bienes de la tierra los 
dio como cállales para eíle fin. Qué haze 
la malicia,b la miferia?Pone artifiee de cf- 
pejos,el refpaldo de la proprla cílimació, 
del interés,ó el deleyte: y con eflo la aíma 
q fin detener fe avia de p alfar yor las cria
turas á Dios,no paífa a Dios ,-y fe detiene 
con el amor en las criaturas. Dizen pues 
las vírgenes virtuofas, con la acción de re-¿ 
oficiar los efpejos: nueítroinímo es cami
nar á nueftt oDios co amor corintio,pcrfecj 
to,Gn embarazo .Pues en teñd de que, aüq 
amemos fegun Dios las criaturas, no que
remos que le detenga en las criaturas nuef 
tro amonremmdamos los efpejos que de
tienen las efpeciesíque como palomas con 
carta queremos caminar á Dios fin dete- 
nttnos'.Continuo amore iñgrejjum Regniótera 
ni obfervantee,

2 3 Ello es(almas)ío que debe fer; pe
ro quantas vezes fucede lo que á vaa palo
ma,que refiere Sabeílico, de la Ciudad de 
Ptoiemaida.Hallavafe fitiada de losVene- 
cíanos eílaCiudad,y fuPrlncipe les embia 
con vaa paloma vna carta, en que los ani-: 
mava para que no íe rindieífen,porq d e^  
tro de tres di as les llegaría iocorro de fa 
parte.Iba caminando con fu carta la palo
ma por encima del exercko de los litiado- 
res,quádo reparando en ella,fue tal el cla
mor q levataron,q cayo aterrada entre los 
Venecianosdcs quales,quitandole la carta 
4ci aliento,le puficron otra,en q los ¿e fe f

Z i  pe-
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peravan de [acorro, y  dexandolair á la 
Ciudad,vÍefldo]a carta fingida los fitía- 
á o s , y  creyendo que no tendrian reme* 
dio3íe entregaron al punto á fus enemi
gos. O paloma ! Quien ha detenido rus 
bnelos ? El clamor que la aterró de los 
íoldadoSjdíze Sabellico : Venite cohmbam 
conJpícati3 militar i clamoreit¿t eam deterrüe- 
funtj v t  ex aere delab ere tur* Lucízo fí nov

oyera el clamor de fus enemigos,caminá- 
ra fegura fin detenerfe con fu carta la pa
loma? Yate ve. Qalma Chriftiana! Quien 
detiene los buelos de tu aprovechamien
to en la virtud, aun recibiendo eíte carta 
viva de Jesv-Chriílo tantas vezes? Quien, 
fino el atender al importuno clamor de 
tus apetitos? Oye,oye lo que te enfefían, 
y aun confunden vnos brutos,fin razón.

24 Aquellas vacas cerriles, que pu
lieron en vn carro losPhilifteos,dexando- 
las ir ázja la Ciudad de Bethfames,dize el 
fagrado Texto,que caminavan con tanta 
reéürud,que fin declinar ala dieftra, m á 
lafínieftra, profiguieron fu camino a la 
Ciudad del Sol: Ibant in direfíum vacc¿e per 
vidm  qtía dtídt Eetbfames: ¿y non declina- 
lant^ ñeque ad dexteram^neque ad fnijlram* 
Válgame DloslVnas vacasjque no fabian 
deyugo ? Vnasvacas,cuyosbecerríllos 
(como dizenjSanChryfoftomo,y San A-, 
guftin) quedaron clamando,encerrados 
en la cafa? Vnas vaca$,cuyo natural afec
to era pteclfo que les tiraífeá bolver a fus, 
becerrillos, afsi caminan fin detenerfe,fin 
parar,y fin bolver? Pero que pregunto, fi 
llevan configo la Arca ? La divina virtud 
(dize el Grande Expofitor de los Reyes) 
tes hizo vencer fu natural : Divina plañe 
v ir tus eral, qua illas in luda ara reducebat* 
O,que gimen! Es verdad;naas no fe detie
nen , dize San Gregorio: que imágenes 
de las almas que reciben el Sandísimo Sa
cramento,fymbolizado en la Arca, aun
que fienten,oyendo el clamor de los ape
titos,becerrillos brutos, no los atienden 
para dexar el camino que empezaron: 
Mu vi ¡vnt vaco.?, fedpergunt ( dize San Gre
gorio) quia Sancii vir¿,¿yfi magna funtteiu 
tamenia3 qux ptrfer mt\ viam tomen fuperna
patri# nsu rüinqmtu• • O fi las aúnas Jefa-;
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tendieflenefte importuno clamor de fus 
afeólos defordeuados, que orros efeótos 
hallaban en la ComunionSantifsimalQuá- 
to bolarian en el camino de la virtud !Efto 
es lo que efte Señor defea, quando en eíte 
carta nos dize,que defpidlendonos de el 
mundo, caminemos, fin detener el afecto 
en las criaturas,al mayor agrado de fuMa- 
geftaíL manducat m ejpfe vivet propten
me»

§. VI.

EN EST A  CARTA AVISA A l ALM A  
d  Señor ¡que la reciba como f i  fuejjb 

Uí v Itima,

*5; X  jTVcho mas avia qae leer
en efta carta myfterio- 

fa,que dexo (Fieles) ávueftra Copfidera- 
cion; mas no efeufo vna claufula que bj 
dexado para la vltima: Nonficut manduca* 
verunt paires vejlri mama, ¿y mortal funt.
Nopienfes(alma)dize]esv-Chrifio Señor 
tiueftroaque efta comida fe affemeja en 
todo al manná; porque los que recibiera 
elle, murieron. Pues también no mueren 
los que reciben á efte Señor ? Es afsi, ha
blando déla muerte del cuerpo, dize San 
Aguftin; pero en efte inefable Sacraroen- ^  ■
to ay prendas de la vida eterna , que no * 
avia en el manná. Bien: mas para efto no 
bailara dezír,que el que recibiere digna
mente efte Pan divino vivirá para fiem- 
pre? Para qué haze memoria de la muer
te de los otros? Yo me perfuado,que para 
que el que comulga haga memoria de fu 
propria muerte. Es dezir e^e Señor : Te 
acuerdo,alma,la muerte de los otros,para 
que no olvides tu muerte, quando me re
cibes: Et mort¡ti fmt* Recibe en hora bue
na efta carta; pero advierte que puede fer 
la vitíma que recibas. Afsi leía San Aguf
tin,quando llamó á efteSacramento,Via- 
ticode moribundos; Viatkum in Domino Ang.n- 
morientium, Comulgaíte,Catol¿co ? Pues 
confideraque recibifteel Viatico, y que 
es muy pofsible que no le recibas otra 
ve*’ ’ para vivir lo que te quedare de vida* 
como quien efpera la muerte por inftnn. 
tes# Eíb fignificava aquel mandar Dios ,

que : ■ '! ■;
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Exod'ii comieden el cordero por la noche: imagen de las tres divinas Pcríbnas,lorie-

Edent carnes no¿ie illa : porque el que red- ne por cierto el Seráfico Dador. Anoe.  
be el divino Cordero quando comulga les les llama el testo fagrado al capitulo 
(dlze San Bernardino de Spna)debe tener figuiente. Pero vamos al íntento.Ofreciej 
muy pieíente en fu confideracíon la no- ron al Patriarca Santo , que de fu muger 
che,y hora de fu muerte,para ncgarfe,co- Sara,ya efterií,tendría vn hijo , que feria 

% , mo muerto^ todas las vanidades del mu- la alegría de fu cafa : y es muy digno de 
Bemardi f  ° : f í u°d fg nifícat,q^d tu debes cogitare de reparar el modo con que vno, en nombre 
t* 4. jef*- hora vefartma fo lie  et de tua morte, fr  de- de los de más, fe lo ofrece: Reverme venid 

pnerevamtates. adte temgoreifto, vita comité̂  ¿r babebít R-
é 26 Alia refiere Plutarco vn fuceflo Uum Sara vxor ^.Vendrem os á vcttefd l 

laftimofo,que puede dar luz para leer efte zen) fi vivimos,y tendrás vn hijo en Sara' 
avife de nueíha carta myfteriofa, Conju- No reparáis? Si vivimos? Quien ha de vi
rados vnes hombres para matar áArchias vir? El Chaldeo dixo, que Abraham. Lo 

T vt.lih  KeydeThebas:vnamigofuyo,quefupo mifmo el Padre Gornelio. Pero el Aba- 
*¡'í gen. la conjuracion5!e eferivió vna carta, avi- lenfe dizequehabtaroqde fi roifmos:V;td 
Swat, fandole de fu peligro,para que pufieífe en comité: Si Dios nos diere vida. Pues, válga

te lo  fu vida,y advirtió al proprio que la me Dios! Sean las divinas Perfonas,ó fean 
l]evav¿ , que fe la hizíeíle leer en donde Angeles: como ponen en duda,fi vivirán? 
omera que le haliaffe, porque la carta có- Ya fe ve que fin duda han de vivir. Habló 

len ia  materias de importancia: fh tia feria a! eftíb humano,por eftár en trage de hó- 
¿ r  Comines. Hallóle efla carta divertido en brc,dize Lyra: Loquitnr more humanoJPeio 

vn combite, y no cuidó de leerla. Infla- yo  díxera que hablaron afsi,  para enfeñar 
vanle que na la dexafíe de leer , porque á los hombres, Veafe quando dixeron ef, 
traía vn negocio de grande peífa; f f iln  . to. Acabando de comer aquel temer i lio, 

feria continet; y refpondió fin hazer cafo que les ofreció Abraham en el comblte.Y 
del avifo: Seria in crajlimtm : porque me efte no es fymbolo de Jesv-Chríílo nuefi- 
dizen que es punto de importancia ,y  de tro Señor en efte inefable Sacramento?Es 
tanto peffo,le guardo para mañana, Pero afsi,dize la GloíTd Vitulus tener, ffa g in a - 
que fucedió ? Que aquella noche mifma tus Chrifii corpas c[lt pues dizen 3 para en
r iz o  PIutarco)Ie dieron defaftrada muer- íeñaráos ,  los Angeles: Noforros en reci
te fus enemigos. O défgfadado Rey 1 Si tiendo,aun en fombras,efte dívinoSacra- 
confíderaíTes que pódia fer efta, .como mentó,no nos prometemos el vivir: Vita 
fue, la carta vltima, no es evidente que re comite\ Si Dios nos diere vida ,  dezimas; 
libraras del peligro? No la tuvo por vlti- para que aprenda el hombre á no afíecru* 
ma; y efto le fue ocafion de que le quitaf- rarfe mas vida en comulgando. Comul- 
fen la vida fin remedio.Tu (Catolico^que gue,como fi fuefíe la vltíma comunión, 
recibes efla carta viva de Jesv-Chriflo, para vivir tan ajuftado, comofí en comul 
mira qu £ feria continet contiene avífos los gando huviera de morir: Vita comité: lo
do ru mayor importancia: huye del coni - quitar more humano. No es eflo lo que nos 
bíte del demonio, apartare de los brindis adía la carra?£f mortni fm t• Nos acuerda 
de las ocafiones: lee efta carta, que puede la muerte de los Ifraelitas,para que confi- 
fer la vltima que recibas,y con ella confi- deie el Chriftiano que puede fer la víti- 
deración lograrás el fruto de fus impor- ma carta que reciba,y íe difpon^a como 
tan tes avuo's. para morir aí comulgarfiuzeandofe muer-

27 Lleguemos al Tabernáculo de to á todo en aviendo comnígado: Etmor- 
Abraham,y le veremos hoipedar á tres tuifunt.
varones, aísilUcndolesobfequiofo en vn 2 S  Eflo es (Catolices) lo que nuef- 
corribire que les diípulo lleno de fu gran- tro Padre,y dueño Jesv-Chriflo nos dize 
de candad, Que eflos vatones fuellen en efla auioroía carta* Aquí nospreviene,

nos

Gb)ffihi.' 
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nos da luz 5y valor, para conocer , y  
refiffir la s  aftucias de el demonio, y el 

 ̂ apetito. Aquí nos defcubre el infinito 
amor q u e nos tiene 5 dandofe todo fia 
referva para que todos ,  y.finreierva 
nos dem os. Aquí nos ordena que def- 
pidiéndonos de el mundo , caminemos 

! á fo; ’M agcftad por amor , fin detener- 
¡nos á o ír  nneftros a feaos deforden a dos. 
iY aquí nos avifa que puede íercadaco- 
roünion la vklma , para que renuncie
mos aora todo lp que quifieramos aver 
renunciado en la hora de la muerte. O 
almas 1 Cuidad de no recibir efia carta fia 
leerla:que esgrofera deíarencíon faber de 
quien v ie n e , y para que viene$y no confia 
¿erar tanta fineta, y aWfos con d  debido.

aprecio. Leed con atema confinación 
eíla carta, aunque vengan en ella repre- 
henfiones; que es indicio el poco apro
vechamiento, de que fe conténtala al
ma con que la reciban los. criados , fin 
paitar á leerla la Señora. Confiderad 
efie amor, efta luz , efta fortaleza , que 
comunica á quien íe mira en el mundo 
caminante. N o aya cofa que os deten
ga , para bufear á Dios con verdad: qtie 
caminando fin declinar- hafta la Ciudad 
del Sol, os recibirá efte Señor en ía muer

te en los brapos de fu gracia,para en
traros al eterno Palacio de* fu 

g lo ria ; ¿$nam tnth}i&  
v a lis te .

(§)
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Y SEXTO D EL SANTISSIMO SACRAMENTO DEL
'  Alear > en metáfora de inxerco. En San Gil de Granada,

a 8. de Abril de 16 74.

Caro mea veri e(t ribas 3¿>fangah meas veri eftpotas* Ioan.cap.tf.

S A L V T A C I O N .

Mtrc las muchas fief- 
tas que celebró la 
fuperílícíon antigua 
de Roma, tuvo no el 
menor lugar la que 
llamaron,de los Sa

turnales* Dedicavanla los Efclavos Roma- 
TertMb* T  ermitaño) á fu Dios fingid o Sa-
dtidüld. turno, enbazimlento degradas, por la 
(aft.t o. mercedde averies librado de los afanes 

in  moíeftos del arado,y dadoles blanco ,  y 
mjtéoUi regalaílo pan, Ceíebravafe(dizeNataICo-
Suet'ia m*te) con vn e P̂̂ cndido combíte, ador- 
Ah*h¡1. na^° cochas luzes,  en eí qual fervían 
Lit Gf- los Senores5y miníftravarí los manjares a 
74Í. de an, fus efclavos* Pero donde vo y , refiriendo 

menf* fkftas^efdavimtby meía profana, a la vlí- 
 ̂ ta c^a f°berana Mefa, de efta fíefta Re- 

' " ligíofajy de efta devotísima Efda'vítud?
Oy (Fíeles; la Efciavitüd nobiliísima dd 
Sandísimo Sacramento dedica eftos reve
rentes teftivos cubos, no al Saturno,fingi
do dios del tiempo; b, al Dios verdadero,
Señor del tiempo,y de la eternidad,mejor 
que k>seJciavosRomanos,Porque íi aque
llos rcndjan gracias á fu Saturno , al veríe 
libres de los afanes penoíos de la labor; 
aquí los valutarios Efclavos dejesv O m i
to fe mueítran agradecidos á fu Señor So-lJ
heranofal verfe redimidos por fu Magef- 
txó de la efelavirud de! demonio. Si ahí le 
hazía la fiefta ccn vn efpíendiuo combite»

tura

adornado de muchas luzesj aquí es el voi- 
co empleo de efta celebridad efte mage?- 
tuofo combíte, adornado mas de volun
tades fervorosamente lucidas, que de las 
muchasluzesquebermofean el Altar. ¥i 
íi allifervian losSeñores el manjar á fus ef- 
davos3 aquí el mifmo Señor de losfeñores 
ese! manjar de fus Efclavos díchofos: Caro 
mea veri eft ribas* O feamilvezes enhorí 
buena ( Efelavítod devotifsima ) que afsi 
copies con ventajas en Católicos aciertos 
los ciegos errores de aquella íuperfticioni 
No fe haga ya memoria de los Saturnales, 
que vna vez al año cclcbravan los efclavos 
ciegos de Roma; pues* no vna, fino doz< 
vezes al año, vemos que celebra efta Ef- 
clavitudá fu divino dueño en efte Sacra-t 
mentó inefable- Aquellos eftrechavan al 
vn día el aparato de fu combíte; pero efta 
Efclavítud cotnbida á todos á la participa
ción de efte foberano combite todos los 
mefes.

% Vn árbol myfteriofo,el árbol de la 
vida(dize San Juan en fu Apocalypfi) efta- 
va enmedio de la hermofa pla^a de Geru- 
faíem, aquella Ciudad Santa, que vio ba- 
xar del Cielo con mucho adorno. Eftava 
efte arbol(dize)á las dos riberas de vn rio 
caudalofojbolviendo en fruros de vida las 
aguas que Ic preftava para fu alimento. 
Doze Euros hermofos Ilevava a! año, por
que daba todos los mefes nuevo fruto : In

me*
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irid io  p in te e  das, ¿r ex v trd q u e  parte Jlu m i-  

Mpet- J* ligrium  v ita } ajferens fie  aftas duodedm , 
?er tn en fes fingulas reddens ftu B m  ftm m * 
Todo es myfteríos el árbol; y  fuponiendo 

ibll (con el Venerable Beda,Ansberto, Ricar-
- ítay drro$)qucesfymboIodc]esv-Chrif 
to mieftro Señor, árbol déla vida de las 
almas: reparo eo que dize el Texto fagra- 
do,que eílavadela vna,y de la otra parte 
dél rio: E x  v  traque p a rte  Jlatninis* Como 
puede efto fer/iendo el rio muy caudalo
so? Eran acafo tan dilatadas las ramas dé 
cfle árbol,que podían alcanzar defde la 
vna ribera hafla la otra? O fon muchos los 
arboles, y vno eftá de la voz, yo tro de la 
otra parte? No es mas de vn arbol(dízc S. 
Vicente Ferrcr)porque no es mas de vno, 
Jesv- Chrífto Señor nueftro, Pues como fe 
ha de entender que eftá de la vna,y la otra 
parte del rio? Muy bien , refponde S. Vi
cente: porque fondo Jesv. Chrífto folo 
vno 9 tiene dos diftintas prefencias en la 
Ciudad de la Igleíia Santa Triunfante , y 
Militante. Es árbol de la vida á la dieftra 
del rio, porque eftá realmente en el Cielo 
á la dieftra de Dios Padre: y es árbol de 
|a vida á la finteftra de el río, porque eftá 
realmente,aunque con otro modo de pre- 
íenciá Sacramental, debaxo de aquellos 
accidentes en efte mundo;E x  vtraqu epar~ 
tejh tm m is. Aora el Santo Apoftol de Va- 
lencía: Ugnntn v it¿  e jl C h rijlu s, qui e fl ¡a  

í tfm atraq u e parte: quia in  p a rte  dextra e fl in  P a -
rfld y fo ,¿r h fita  confecrataper Saerante ti- 

SuS<trd% tum in  hoc mundo*
i» Jp*t* 3 Pues aora, Fieles: entendida efl* 

verdad,que confiefía nueftra Católica Fé: 
S f  qué dize el EvangeliftaéQue llevava el ar- 
^  ° bol de la vida al año doze frutos: A jferen s

S. fru & tts duodecim,per fingidos tnenfes reddens 
twML frtt&umfmmPwts* doze redoze el An- 
!ii. á gelico Do&or los frutos de efte Soberano 
Zrfífi.3 , Sacramento* árbol de la verdadera vida: 

porque aquícomunicafdize Marchando) 
pufc> 58- vo augmento copiofosimo de la gracia: lo 
(4p. 1 1. fegundo.-el augmento de la Fé: Jo tercero, 

excita aquí la efperan^a; lo qnarto , en- 
cíende la caridad: lo quinto, caufa la vnió 

íi/ffnd!*4 con Jesv-Chrífto Señor nueftro:
¿Jp* \  lo fesco, comunica vn a cípi ritual fuavb

mentó. íff. Inserto.
dad: lo feptimo ,dáá la alma vna nueva 
fortaleza : lo o&avo, quita los pecados 
veníales: lo nono, preferva de los peca
dos mortales: lo dezimo,enfren a los ape
ritos: lo vndezimo, defiende de los ene
migos viíi bles,é invifíbles: y lo duodéci
mo, comunica efpecial auxilio para pre- ' 
fervar en la gracia, y confeguir la eterna 
felicidad de la gloría. Veis los doze fru- '* 
tos de efte divino árbol? Ajferens fr aflús 
daodecimlPxxes para que las almas los lo- \ 
greñ, propone cftaEfcIavicud dirfiofa to- 
dóslos mefeseftearbol(y aqdi en la pía- 
?a : In medio platea eius : para que al ver 
quantos,y quan admirables frutos comu
nica á los que dignamente le reciben , fe 
levántenlos Fieles del cieno de la culpa 
para gozarlos.Efte es,á mi ver,el fin de ef* 
tas devotifsimas fieftas todos los,rnefesS 
porque fi todos los mefes da fruto, es bie(n 
fe proponga alas almas todos los mefei 
para que los reciban. Oy me toca,en nocirv 
btede cita fervorofa devoción, proponer 
eftos frutos del árbol de la vida verdades 
ra; mas porque no ay tiempo para rodos¿ 
folo trataré del fruto quinto, que corres
ponde á efte mes de Abril, que en el año 
Eclefiaftico es el quinto. Para que fea con 
acierto,pidamos la divina grada,(aludan- 
do á MARIA Sandísima: Ave Maria3&e.

Jpu i manducat me tpje v iv a  pr&pter me, 
loap*cap.£.

$ . I.

SE J&PEVO ENTRE LOS HOMBRES, 
jeftt-C h riflo  nuefiro Señor para in - 

xerifjeen  los hom- 
bres*

4. /~\Vé pretende ( Soberano Se*
ñor de Cielo,y rierra)el que V*¿ 2>tfpi 

planta vn árbol frutal junto á vn camino f tm 4 4 * 
publico,y común ? Qué intenta el que en _ „ 
vna piafa publica le planta ? Ello fe dize: * 
que todos ftegaen á cogerle el fruto. ÍSÍo 
e¿ a (si? In medio platee esaslignam v ita . En-̂  
medio de Ja grande plâ a del mundo te- ^  alH 
nemos al arbpl de la eceraa vidaJesvChrif:

tO :
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tonueftro Señor. Qué hemos de entender m.tdo en m i: Tutus aJme refarmMns.VOa
( Dios m ió) fino que exponéis vueftrus yá que lo que pretende es la vnion ? Pues 
admirables frutos atasque quifieren co- oid al Angélico Doéfcor como ha de fer. 
gertas? Por efto (Fieles) fe Ila'raó efte Se- Lo mifmo fue criar Dios hombres , que 
nor3 en los Cantares , flor de el campo, y plantar arboles,-y eíTofigniScó en plantar'

Cj¡>. 'm -  azucena de los valles : Ego Jo s  cam pi,¿y li~ el Parayfo,la viñafy huerto de fu talefía. :
Hum convallium; ó como leyó Cypnano Por elfo vemos que fe llama el Eterno P a - ' 
Mono?,Josfaturitatzs , flor de hartura,y dre,Labrador. Patermeus Agrícola eft-, y  1 

9 fatisfacion. Yá fe fabeque no puede ha- juzgando Magdalena que era Hortelano 
liarla fuera de efte Señor el coraron de el- Jesv~ChrÍfto Señor nueftro \ Exiftimans' 

i  hombre; pero notad que effa flor de fatif- qma horudanus ejjk  , dlxo San Gregorio hm' 10* 
fadonsdize que eftá en el campo : Ego Jos, que juzgo bien: porque es fu Mageftaci - 
campí: No en el jardín, que parece era lu- el que cultiva los corazones: Honulanus <?r„  
gar mas proprio. Que es la razón? La que; erat,qui in daspeftore per amor is fuifemina F- 
ay de diferencia entre el campo^y el jar- mrmum viremiaplantAbat. Y  para qué los WbJ« 

simiL din,dize Ricardo de S . Laurencio* Eoel; planta,y cultiva? Origt fos
jardín eftán los frutos, y las flores ocultas, 6  No os acordáis de lo que dixoMoy-
en el campo eftán manifieftas: en el jardín . fes,hablando de la creación del hombre? Í9 
eftán encerradas, en el campo citan en lo Dize que le pufo Dios en el Paraifo: Taifa Cat, iras 

m publico : en el jardín fe dan con cícafez á hominemppofuit eum in Paradyfo volupta- ibi.
Jbuy pocos, en el campo fe franquean á th> Y  para qué le pufo ? Para que ie cul- G*uJ. x*- 

¡T t o d o s con liberalidad.Puespara dar áco- tivafTe,yguardaífe; V toperaretur,¿ycufio* 
nocer que á nadie niega fus flores, y fus dlret illum . Lo entendéis? Parece que dize " *
frutos, fe llama efte Señor, no flor del jar- que pufo Dios á Adam en el Parado, para 
dín,fino del campo: porque mamflefto en que fuelle fu guarda,y labrador.Pues mas 
efte Sacramento inefable, combida fu U- dize, advierte San Aguftin: Pofuit eum m \  
beralídad fin cícafezá todos los que quK P aradyfo, v t operaretur,¿r cufiadhet H lim , 
íieren participar de los frutos de la vida, Pufo Diosa Adan eu el Paraifo, para líú 

t y 'L t u -  Para &  espiritual fatisfacion; Ego J o s  fatu* brarle,y guardarle. A  quien? ALmi/mo 
rene. //A chatis. Ricardo: Píos cam pi, non h o rti: quia Adan dize S.Aguftin: porque le puíaDiqs 
i x Jc  Uh ómnibus vohnühvs expo jia s ; non in le B o , v d  en el.Paraifo como árbol, para cultivar- 

in domo, ad fingulariterpofsidendttm indufus, le íii Mageftad como Labrador. El crias
Para efto eftá en la p lap  el árbol de la vi- Dios al hombre fue plantarle árbol racio- 
da.Mas no folo para efto. nal; pero el cultivarle,y labrarle fue para

5 Demos por fupuefta efta líberali- bazerle árbol efplrirual. Mas clarare! plá- 
dad,y que el fruto quinto,que correfpon- tarle fue para hazerle hombre; pero el coj 
de á efte mes, es la vnion efpecial del que tivarle fue para que fea hombre jufto : Vt 
dignamente comulga conJesv-Cbrifto N. operaretur, ¿r cuftodtret illum* El Grande ¿ag. Ubi 
S: acerquémonos á ver el modo con que Auguftino: Vt Deas oper amarAdam ,Y lúe- 8. de Ge* 
hemos de lograr cite fruto. Guíenos el E- go: Deas hominem, quem ipfe ereavit vt ho- wf-oéütl 
vangdxo.*4?íd manducat mejpfe vivetprop- m o i p f e  operaturyvtiaftits f i f i  á aquí IOí
ter me£\ que dignamente me recibe (dize fe defeubre el fin de la divina cultura, que 
efte Señor) éfte vivirá por mi. Efto e s : ío fue(como dbto ]esv-Chrifto Señor nuef- 
que pretendo en eík Sacramento de mi tro) para que el hombre, como árbol sa- 
amor es,que el hombre no viva por fijfino dona!,lleve frutos de jufticia, de obedié- 
por m í: por mí gracia,por mi vistud, por cía,de amor: Pofui vosvteatis, fy  fruBtim  T

Cyril, A* mi amor,por la imitación de mi obrar: Vi- afieruth.Sm  Aguftin : DifecUo efi fraftas 
lex.'.ndJh vet propter me .San Cy rilo AlexandrinoftY- nofier, Fuefcomo díxo el EcleíÍaftico)para iTát' 8 r * 
•i-iuiMn* veí profefto totas adme refórmalas'* Lo que que la abundancia del fruto dd hombre, Gref  °̂* 
*'>‘ ! ?* deí cami amor es,que viva todo trausfor- acreditaííe la diligencia del iabrador di- J J j ”  S~

vino: 41

d i t . s .
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%y. Vln0 ; RxftlMtü de ligaa oflendit finchan ¿ferie fus frutos,* pero aun eftá para mas. 4̂rti Ser 

jfug.Cár. tll'm, Hable ya el Angélico Dó&or. Híiá ( Fíe-
7 Efto es (Fieles) lo que debiera ferj Ies) para inxerírfe efte árbol de la vida en myftM*

pteroqu&fucede?Quequandofe efpera- cada vno de los que le recibimos. Eftá,pa- dw-<&/. 
Van los frutos foaves, y dulces de la obe- ra que hecho el que comulga, inxerto de 
dienda^y amor: hecho el hombre por fu DIos,quede vnido de tal fuerce, que f e a ^ 't '^  
voluntad árbol fylveft r c,dió frutos amar- vno,no folo por efpiritu, por gracia, por J l^ % ’ 
gt)s> y acedos de inobediencia, é ingratl- amor, con ]esv-Chrifto Señor nneftro, fi- Mead. í» 

tyj'i* tud: Expeftavi (afsi fe quexa Dios por no vn folo atbol por inefable modo de %£•£*
, i; Ifaias) vtfaceret vbas , ¿r fecit labrufeas, vfiion. Eftápara que inxerto el hombre rf#w#*aa*' 

jQu& os parece ,merece el árbol del hom- por la comunión fantiísima,viva con otra 
b‘te? Arbol fylveftre,que lo corten, que lo fuperior vida de Jesv-Chrifto. Eftá para u^[ 
quenrten ,pues ocupa inútilmente la tierra, queinxiriendofe efte Señor Vn el Chrif* guie/,
O almas! Afsí lo merecía nueftra ingratl- tlan0,que como árbol le recibe ,dexeéfte jB/fww. 
tud; pero no lo hizo el Soberanobábrador de llevar las flores, hojas, y fruros aínu 3 - 
afsi.Hizofc árbol el mífmo Labrador,poi> guos del viejo hombre,y lleve otros nue- 
que haziendofe hombre la fegunda Períb- vos del divino inxerto: Corpas chrifli no~. f a j i 
na delaBeatifsímaTrinídadjfueJesvChríf bisinfitutn ( díze Santo Thomás) defecas 
to árbol de vida para librar al hombre de noflros evacaat̂ éy infmm nos bonitatem tra- 74^. 4. 
la muerte: Fue vid verdadera,para librar- hit (aora) vt quedes ipfefrondes ¡flores, f i  
le del eterno fuego,eon los frutos del ar- fiadas iaflitU facit¿ales3& nos per eumfa ^  
bol de la vida. No aveis vífto vn árbol damas,, Conocéis ya (Catolicos)d fin pa- 
fylveftre,efteril,que efpera por inflantes ra que fe quedo entre noíotros el árbol 
en el campo,qae le talento le quemen por de la vida? Por effo fe moftró al Profeta 
inútil? Pero fi nace junto á efte árbol vna hacharías en fymbolo de pimpollo, ó púa 
vid, fí le abraca,íi le eflrecha configo, ve-! que fe Inxiere en el árbol racional: Ecc? 
reís que no folo colma de frutos la efteri- addneatnfervnm meum orientem, donde le- i* 
Üdad del árbol;fino que le defiende,ypre- ,yó Pagnino: Germen. Y efte fue el myfte- * ...
íerva del golpe de la hacha, y voracidad rio de aquella medula del cedro,que dixo ^  
tíel fuego, al verle có los frutos de la vid. Ezechiel plantado en el monte de la Igle- Lyr*>Ü9 

vid verdadera Jesv-ChriftoSenor nuef- fía, para que inxertoslos Fieles, llevafíen mcb.TU 
tro 1 Efta fue la portentofa novedad que nuevos,y copiofos ftütos:Sumam de me da- rin.tnBi* 
vio en la tierra el Profeta Geremias:Cr¿w- U cedrifubllmt$¡fa de ventee ramorum das, bl. 
vit Dominas novam faper terram. Vio q vna ¿> plantaba in monten excelfum : ¿y erumpet.
Virgen encerraría á vn Varón dentro de /« germen^ facit fiada A iú  lo entendió 27' 
fí, que fue en la Encarnación del Verboj Santo Thomás, en términos de inxerto:
Egemina dremdabk vintm i ó como leyeró Hunc quaft furculum mbilifsimum plantdt3 ®  Tbm . 
los Setenta, vio que pondría Dios en la cumfidellbus,,. Dominici ccnporis tribultSa- >W f i f *  
tierra la falud,con plantar efte nuevo ar- cramentum. Por efíodfeeenel Evangelio 
bol de hombre Dios: Salutem in plantado- Jesv-Chrifto nueftro Señor, que el que le 
fie nova : Pormie comunicando efte Días recibe ha de vivir nueva divina vi-

SimU

eíw». A-
lexji&~6*

íyr* Üfl. 
Mtmb, 
Tifhtibi

ne nova: Porque comunicando efte Dios 
hombre los frutos de fu fantifsima Vida, 
Pafsíon,y Muerte ai efteril,y fylveftre Ar* 
boldcllinagehumano,le rediroia de la 
muerte,y del fuego,que le amenazava por 
efteril: Creavii[alutem in pUmatione nova, 

ffilsT.IU ® Entendáis que pararon en cfto las 
$JtTm finezas del divino amor ?Yá Dios íe hizo 

árbol de la vida del hombre: ya eftá en- 
medio de la plâ a de la Igleíia para cornos

da:^«/ mandacat me^vivet 
propter me,

(o)

5 .U ,



$. II.

t i  ARBOL J$ fE  SE W XlERE HA DE
eftdr vivPi y elChrífHano ha de eflat 

en gracia fara comulgar,

Seítoon i4:¿MS&SáCfámeflí3íl?i Ioxerí& ■ ••.
ra que can luego? Dirán los literales, qv$
para qoe íeconoqi^íTe que fue verddderáí 
íu rcíurreccion.Sea afsi ,díate el Venerable 
Bedaimas encierra gran myfterio. R e f u c i - t 
ta la doncellaíPues como díze Jesv-Chrif. 
to: porque fi aquella comida era fombra 

N* de ía Comunión fagrada , primero ha de
9 I p  NrcndMo ya el fin de quedar- fer el vivir que el comen y primero ha de

leen d le mundo el árbol d® fer refudtardz la muerte de laculpa á la
a vida,que espira inxerírfe en el queco- vida de la gracia , que el llegarfe el

*  rnnlga. Veamos q deve ayer de parte del Ghriftiano á comulgar: Jzhtia fiquh  (pala-
hombre árbol,que recibe á eíie Senpr co- bras dd Venerable Beda) a[fhitauli mor.-, ^  ./# 

&er~er.l. mo ínxcrto. V arios modos de inserirlos fofurrexit, fatíandusejl{p anee cele(ti verhii 4 ¿atoe*.
3 arboles han hallado Io«Ag; ¡cultoresjpero ¿y Eitckarifti*. S i , Católicos: Vivo ha de f#* J 5 ¿

entre todos el mas proprio para oy es el eftar el árbol, para que prenda, y fruéfci-

Ji& .u

tur-cá*

^  que llama vn Autor diligente de elle arte, fique el insertoj que fi eftá feco , fin vida 
bknd. it) ingerto de mefa.De mefa?Si.H-ft¿ c_l nó- de gracia d  que comulga, le dexaráU 

bre viene bien para el cfpíritual inserto Comunión en fu antigua, y  mayor efterl* 
snmí.xi de eftar^efa íóberana. Rcqukrenfe para lidad,

efte ingerto Tres cofas.Li primera,queef- n  Verds eftj verdad en aquella 
t/yivo el árbol que fe iaxicre.La fegunda, comparación común de jesv Chrifto S05 
que fé le corren,no fofo vna,(inotpdas'las ñor nueftro. Ya fabeisquefe llama Sai dé 
ramas^ntiguaspor t l t  onco,que poreíio Juíticia, que nace para los que le remen: 
fe llanta Inserto de aleña. La tercera > que Orietur volts timtntlbus nomen meum foí iu- 
recí bien do el árbol la pui,lleve de ella , y JlitU , dixo Malachías ; pero lo entiende 
tto dd troco las flores: las hojas, y los fru- Orígenes de elle Sacramento inefable , en 
tos.Veamos pues como pide eftas tres co- donde nace con nueva preferida. fiempre 
fas el ingerto de ella mefa facrofanta ,en  que fe confagrary en donde es Soldetcoi- 
cl árbol racionaldeí que comulga, do(como en tiempo de Jofuc) para que

lo  Lo primeros .ha de eftar vivo el triunfen de fus enemigos las almas de los 
árbol para inxcriríe. Sí: que ha de citar en fieles: Sol nolis iu(liti¿ indefinenter ajUftit, 
g r ac Í a de D ios }q y e e s 1 a v i tí a de í a 1 m a , e 1 nec dejtrit vnquam, nec fejlim t occtemiere, Xefur - 
xpiy llega á
Sacramentos de vivos

Mal&dt
4*

: y por d ía fe Huma quid ipje dixit-.ecce ego 'Volifcumfum ómnibus Orí? be. 
s dle inefable Sacra- í/rV¿«j\Ddeareis íaber porqué fe compara 1

mentó. Bien obro lo dize en d
le Sacra- ¿/«¿«r.Deíeareis íaber porqué fe compara 
Evange- al Sol.Dirémos que como eiSol(/egun ad- Gre?_.t\i

Beba hic-

loe. 8.

fio efte Scñ'^r.El que me reeibc(dize)que~ virtió Philon Akxandrino) eftá en medio 
dí> en m fy yo quedo en é l; la me maneta de los otros Planetas: afsi efte foberano h'Ptfcéj 
¿y ego U illa. Notefe el orden,que no dize, Sacramento eftá en medio de los demás? TíiU th  
yo quedo en él,y él en mú fino , primero, Diremos que es Sol.porque con fu luz a- 3 ^  
queda en mt: hi me manet: y luego , quedo lumbra elle Sacramentólantifsimo al ir ú ■ 
en él: Et ego in Uk, Como fi díxera: prime- dó racional del hombre e Di: émos que fe ^  
roes que el que comulga efteen mi,vivié- llapia Sol,pciquc(ccmo notóSai.Grego- 
do por la gracia: In me manen que eftar yo rio Naiianzeno)levanta, ccmo el So l, de Grei.2ga 
en él por d  inxcrto,y frutos de eftc Sacra- la tierra del coisyon dd hombreaos vapo 
inenrn; Et egoin ido. No os acordáis de res gruefíos de terrenos aftdos , para có- Br**' 
aquella hija de j.firo el Archifinagogoe La fumíriosrTodo puede deziríe deefte divi- 
refuciró JcsvX hi ifto Señor nutfiro,al po- no Soljpero oigamos áS.DionifioAreopa-1 
derofo imperio de fu voziPue/la* /urge; y gira. ( Ófidcró al íol como vna imagé pro- 
si punto, dizc S.Lucas,mandó que le dieí- pribima de la divina hódad.Que otra cofa 
fen de c omer: iufsit lili dar i manducare. Pa~ finifica fer el íol el principio de quié redi é

Aa d



.. S c t M S í f t t t f e  ím m o t
éífcY, fas infenorescri aturas i  Por él cre
cen, erigendráñ* y producen lus frutos: 
q>orq ú e í as fecunda ,y  aviva con fus ici-

Í¡w9» ̂ ~ $jencÍu5: Adorikm’ ¿orate ¿orpotum y qn¿ 
Ir̂ írtt! P^elpluitiaf tbndúeítfixn Dionilio ¿la*

e dqaé ¿> ¡td vitatn éxtitat , ¿r u lit, ¿y 
forfé,(j¡: duget 9 ¿r' ahfofaitiéb purgat^ rmvdt,&ues 
faedailfcomo Jcsv-Orífio huéílro Scñor cu cítc 

/Sacramento^qtikA dá fecundidad a las 
. ’ alpias para los fríitosdeieípirica,por eíío

fe llaniaSoide jnííjcÍ3,y iantidad, ?n eñe 
’ S$cram bhtoi$0ljuftftí<¿> ; *

t a 1 Bien efta ¡ peto dá dh fccundi* 
dad'á tbdóslosqúe reóiben cite Sol ? ^  
Chr iftianos! De parte de íu ¡ntinitk bou - 
dad,á todos: Solete fu u m  orirl facit. fu p er  

^ bonos, malos; pero en tí ete¿to , a ios
que halla di(puertos para eíta fecundidad* 
Va lo explicara el Apoftoi. Eicrive- á los 
Coíofenles , y les dizc eíhs myíterioias 

Calltf. i palabras: Mortal efils , ¿r vita vejlra .abfi-* 
Concibo efi cuni Cbrt.fio m Deo* Muertos eí *

■ Xsts $ y  vuertru vida1 ella eieoadida con 
Chrifto en Dios. Dificultóla lentencja] 
Porqüejfi aífegurá el Apoítol que: ella a 
muertos: Mortal efiis\ como a ti mu a tam
bién que tienen vida: Vita vejlra ?Qual 
de lás dos cofas es verdad? Vna , y -otra, 
rcfpondé San Aguftin* Muertos, y vivos? 
Sí: que habla de los julios,como de arbo-

Jag* ftrt 'les bvenoS‘.Jrborlb»s bonisi&fidrlibus hanc 
%\%<é allocuthnem prtbet.Pucs como citan inuer- 

tos,y con vida? Com oíoS arboles eii el 
in vie i nó (dize AUguíliiK)) que citan cu la 

■ -■ > apariencia muertos; pero vivos ca la ver*
■ 1 ; dad: Certe morfui, fedmortal jqecie , v iv í

\ . f  ¿n ralfhe* Budvo á preguntar a San Aguf- 
. I. tin. B h  él Invierno,eJ árbol muerto , y  ¿J
. i vivó  , no tienen apariencia de muertos?

Vno, y otrono cftán defñudos de hojas?
■ : Vnd,y ótró no carecen de fus frutos ? Es

/ af$Í; pero fé conocerá la vida del vno5y  la 
fifi muerte del otro , cuando lleguen por la 
i Primavera á recebir lós caluí oíos rayos 

'jiñf.ifrL f i ^ : Taparehjstíiis(dízeelSantoJ ¿* 
ám* ¿trborqna aret, ¿r ¿irhor qu& viget vtra^ue 

mala efi ¿>nere foiiorñm^traque váetta enere 
frugvnuKrn 'í'. Vemét a-fias^ difiemet arbo- 

' yos. Eajentended á Aügufbno.
Sml; 1 3 Ya avreis reparado (Fieles) que

Empezando por la Primavera á calcarar el 
Sol,vnos arboles levantan fus ramas $zíd jg, 
el Cielo,que antes con el frío eftuvíerort Uaiíif0Sm 
encorvadas á la tierra*. Vereís que íe víf- 
tenluego de hojas,que producen Bofes, y 
que prometen frutos:pero otros arboles íe 
quedan,comoeítavan en Invierno, con*r 
fusVamas torcidas,!in frutos, lin ñores , y 
fin hojas. Qné es dio? N o recibieron w  
dos d  beneíicio del Sol? Es afsijdi¡ei$;pe£ 
to hallo el Sol muertos á los vitos, y vivos 
á los aptos,aunque con la vida efeondídai 
y á los que el Sol halla vivos, los fecunda; 
pero dexa efíerÜes a los que el Sof halla í 
iñuertós: Viva radix(concluye S. Aguflin) , ' 
folla proíltécit3 ¿mpletur frnBÍkas t arifa ina- Aág.H 
nts ¿efiatfy fian  hyemeyiemanebit* O C h rif ■ *.
tianosl Áora entenderéis el fetréto de ef- • 
te Sacramento inefable. Es ]es!'-Chriíto 
aquí Sol de judieía: Soliufthia,Es afsí q'te "''  ̂
de parte de fu bondad quiere fecundar  ̂
tódosdoS corazones que le reciben \ para*
(]ue levanten 4I Cielo fus afcclos,para que 
fe viftah de hojas def niódeftia, íe henúo^ 
feen cotí ñores de fanta con ver faetón, y  ft  
coronerr de frutos de obras fanrasípero lo 
confíguen todos ? O'Sañro Dios 1 io d o s  
tecibéh al Sol de Juflicía ,* pero fi ay arbo
les humanos, que eftári muertos en la chi
pa fcómolos ha de* feCúndur ede Divino 
5ol?So!o á los qtie halla vivos c-U la divina 
gra¿i¿v áefibs fotos fru¿lificár ert o- 
bras de fu agradó,quando reciben á efté 
Sol divino: Viva rádix foliaproddclt¡impie- 
tur fruftibus; pero los troncos feto s, y 
muertos á la graciado folo no fe fecunda, 
aunque reciban al divino Sol, fina qué re
cibiendo al Sol fé fecan maSjConi el nuevo 
facrilegio que cometen, quedando mas 

^cllerlles,masínúñles,yfojo materia del ’ 
eterno fuégó,fi los halla la muerte fin̂  pe. 
nlteridaiíVr/^ inams aflate, ftcat hvemeye*

' mane bit iHltic Jeturis adbibetnrt vt amputara 
ir, Igném mlHatnrlMcis y  3 como pide vi da 
del árbol Ja fecundidad del So] ? EíTa mtf- 
ma vida de gracia pide efte divino Sol ,q  
es ii/xertó en eOe Sacramenro inefable ,̂ 
qu  ̂ doMfce que ha í-ceftarprlmeroenfu : 
Mügeñad d q  le recibe://; tn¿ fe
tñdarle ccir.o divino inxerrojf.Vfí? inüh.

 ̂ §. m.
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 ̂ lili, L apndPátreñi.Bien eftá; mas porgué encar^'^V.trá?
ÍÍEBOÍ. JE  INGIERE *fc! gaquerecitíaháefteSeñorc o itio im e tio ífp p f

'■ 'karide cortar las ramas ; elChriflíano j,; Ya lo dixo'añteselSíigrado Apóftob>í¿yV Yítr." .
'fara  i¡-fruto de UiComunfaki tientes omnem immunditidm ¡^rábknddtiamd

lo s ‘vicios-, ■' - , ' * vraíitUfnfcipite infititin verbum.^cúoiá en
" horá buena al Verbo huna3nado| peró os ’

Í4  T J  Equler'é lo feguhdo , á ibas de * encargo que:!e'recibáis como inxeitoY /
■ la vida» el inxcrto de mefaí ■ porque para tonftguir fus rtuévos>y fobe- 

que fe talen /y corten las ramas todas del: rano'sfruros3aveis dé apartar del coracon> : 
árbol que fe insiere, ñ ha de llevar niie- * f  cbYcar rodadla' inmundicia 3 y malicia*' 
ves,y mejores frutos: Vrufti fm t’r'M l vid  Toda,dizea Ab'tjcientns omnemimm adhiera, 
eco irfh'i-t3 eferivió el Apoftol: Amputa!.ls~: Por tifo lé ilamo inserto : Jñfitum Verba-ai.
0 and bus r amis f i z o  Pimío. G ,ylo que pide Qué bieh Hugo Cardenal! injít-um dico. f^zC-r 
::¡ Aima cfta condición fegunda dei ínxer- *t>t ramus veteris 'converfatioms a trunco cor- ta *¿Í<,A* 
red Comida verdadera ,dizeJesv-Chrifto dh abfeindatur ,/£■  mvüsinferatur. Oque ĉ ' lm 
SCor nueftro , que es fu carne en efte fo- bien filena el Hymno que la ígícfia canta> •
be-'aro combóte : Caro mea veri e f l  cibns\ ycómpufo cí Angélico, ó Huchatiíiíco 
pero explicó la Iglefia el modo de recibir* Doétor! Recodara vet'sra, Hijos, dize nucf- © Tlem 
^determinando que fe reciba en ayunas: tra Madre: rhirád que fe han de apartar, y W p f 7 
c t raí fuerte, qué por modo de comida,-ni cortar los ramos antÍguos,todos. Son ra- ^ ClCf' 
la-menor cola puede recebir elqüe ha de mas viciólas: dd árbol del hombre , fus--^  ' 
comulgar. Sabéis porqué i No folo por la afeaos de (ordenad os. Vna rama fe indi- 
difpoñcion decente del cuerpo; fino por- na 2 la hazienda^con codicíá: otra a la va-: Ckriji. 1 
que conozca ia Alma , que fi tanto ayuno: ná honraron anha; otra á los amigos, con : 
fe le pide de comida corporal, quantode^ apego:ótras,y otras á variascriaturascon 
be fer el ayuno en lo moral, y efpiritualj demafia.Pues todas eftas ramas le han dé 
para recibir ella-foberana comida ?Efto cortar,para lograr con fruto el inserto de 
fus Ío que royfíeriofatnente dixo en fu eftafoberanaMda; Recodara vet era; abij- 

'«■ «fe**. Cántico la madrc .de Samuel: VameUci fa - ~ chutes omnem immundidam.
uiratifim t, que recibieron hartura , y fk- . 16  Ha mucho que deíeo faber el 
tisfacion los hambrientos; porque ( como myfterío de vna ceremonia,con que man- 
explicó San Gregorio ) folo los que ayu- dava Dios,que comieíTen los Ifraelíras el 
ñau a los vicios reciben en elle Sacramen- Cordero celebrado de la Paíqua,Orden2, 
todivino,el llenocopiofifsimode fuad- quefeeiúan,que fecalcé, y quefeííeguea 
mirable vírtud í Non faturantur nifi fame- ¿ comer teniendo báculos en las roanos:
1 i d : qúia a vitifs perfede ieimantes, divina - Renes veftros accingetis^f cadceameñta hale- ¿ ^  
Sacramentapercipiiíttt inplenitudine.virtutisz bttis inpedidas, tenentes báculos in manibus^
No es eüo cortar en el árbol, para el ia- ¿r come¿ietisfeftinanter. No reparo en qne 
xerto,todos los ramos viciofos? fe ayá de ceñir; que íiendo^omo es aquel

Pero en términos de' inxerco lo Gordero fombra de efte Sacramento ine- 
diso en fu Canqnka Santiago : Imnanfue- ■ fable, para recebirle dignamente es me- 
tudine Jiijespite inftum verbum, quod potefl - nefter ceñírfe con la mortificación,y puré- 

le  fo n . fqfaare animas veft/as, Recebid (díze) en za¿Ni menos en que eftén calcados ,porq 
/ir.4.09 tnanfgdumbre ía^palabra inserta,que pue- no es bien que ei lodo,y polvo de la tier- & Sacrd- 

1 '  de falvar vueftraS'A]mas. Qué:palabra es ra manche los pies,q fon los afeótos, del q mms.c, 
Mt«d d» eftaé'No íoioja fe.ofible, que fe oye (dize fe llega á comulgar;óporq,fiendo el cal^a- 1 z* 
mt, i ** Ricardo; dp San Laurencio) finó la pala - : do de animales muertos, llegue clCbríftia- Y  
h  í , bra el Verbo humanado,que como inxer- no á comulgar,como fi fijeífe ya el Viatico 

to fe: j ; f£ ] b e infitum, Verbum,. Ricardo; para morir. Mi reparo es ea dos báculos.
” N a  Bacu»

iSregdbi. 
¿ i b .  í , c > ¿

I acvb j



Sermón z^ííelSS.Sá^hwnrS: ^ , :ínxerro«
B,aculo h a  de focar d lffae lita  para com er, vino tilo furente Ehrijlo Domino. Porqué píe*

V\d *%£»CordferorSi: frentes báculos in manibus* fas/Catolico) quecon tan repetidas co- 
car-Mf,Qué fi$niñtu en el Chriftian© para llegar, mamones a y , en muchos can ningunas

á recibir á jesv-Chrifto? Mucho han dicho medras de virtud? Porque reciben el in- Grog. #*■  
los Padres, y B^pofítores. xerto, fin corvar rodas las ramas. Cortan *•** **

i y Sirveeíbaculo a l peregrfno.y ca- . las culpas graves,yfe dexan íin cortar las *• 
_4 rainante,dizéBerchorio, Sifera advertir leves: cortan los pecados mortales ,y n o  ^  ■

* .- fS tfV  ChriftianOjqucllega á  comulgar, que cortan* fus dependencias, ypeíigros :eo r- 
¿sa< 'te v iv ir en el mundo de paito, como ¿canlos vicios grandes,y no cuydan.de cor v 
psspĉ  ríno ? Báculos en tas manosíComo tardos afimientos. O alma ! Todas , todasH 

Cu# f¡r 'Rt$®sk1 ncniosfdixoGuHlermfl deCaílloe) Ecfiande cortar para el inxerco de Mefar- \ 
p a r id o  coníaícndilezdela F é ,y e l a- que pide vn ayuno total dta íoberanaco- 
:toor á comulgar «Báculos eivlas manosíSÍ*: mida,para vriirá fi ál quellega árecíjirle: 
dize San Qr^gorio elNizianceno: para ni Cayo mea vere eft cibus*

J- caer, ní tropezare! que comulga en el ca- §. IV .
mino de ktvktíitLBáculos en las manos^. _ E  L ARBOL -IÑ X E  R T 0 \ A D fiffERít.

**!#. Sijdize L w eto .'p ara  caftigar el cuerpo j . -nueva vida-, elchvtUnno 'que comulga.
hiz de vivir por J e  fu - 

Chiflo,

ii8
i

LXeguémosyá a ver lo terce* 
ro,queesIa nqeva v i l q u e

h * Sjf/M* con el bacu-ley vara de la mortificación*
®  ̂  Báculos en Jas manos ? S i, dize la Gloífar,
&*ff *» ,^U£ como dbaculo íin la mano nada pu t- 
<4j#itio. ^  afef ha.áe llegar el Chriftíano ala Co

munión, conociendo que por fi Tolo nada
tSméfcUL vaíeJBtcuios caías manos?Sí, dizcGouf- tiadevivirla alma, porel divino inxerto 

chelio; como pobres importunos,para pc~. deefta MefaíEl que dignamente me red- 
i* dlí límoíhaaJesv-Chrifta, y para apartar á ; ¡be(dfae Jesv̂  Chrifto Scñ rr «ueftrnj ha de ; 

bs demonios qseladran comoperros.Ba- ■ vivir por mi: J^ jtl manducar m e^ vivetp rvp -)
Gtdl.cdl cú lpen  IasmanoséSi,dizeCailloe:porquc ■ 'terne: porque inxerto en mi fantiisima 

fi debe arder continuo el fuego del amor , vida,ha de fer por amor  ̂pór-vnion-, por :
EfWt. (agrado en el Altar del cora$on,esbien lie imitación, mí vida luy a* Expresamente 
¿Igetjih  Ve^  Chriftiano lefia con qconíervar eíTe el divino Areopagíta\S Í4 p fim fu era tifsin *

^ e5 °*  Báculos en las manos?E3,bafi:eyá, inferam ur vit¿cs ipfam qiéaatUm fa s -e ft  im i- ^  
Al ’* * y reípondamosál intento de el sffum pto* ~ tando^ v e ra d te r  confortes De¿y d iv in o ru n q u l}^ ^  e 
£tr'sf, i, Que es el báculo f  No es vna rama que íe . participes, efficiem urdíz  Vemos en el inxcr-; 
f . $w, corto deí árbol? Es afsi. Pues díze myftc', - to natural (dize Clemente Alexan'drhao) 

rioíá la ley.Lkveel Iíraelita báculo en U que con la púa generofa que recibe el ar-̂  
man o, qu ando va á comer el Cardere:T*- . bolfylveftre, paíTa de inútil que es por fo 
sim es bacuhs in m anibus,para que el Ghrií-. baxeza, á 1er árbol generólo por el inxer- 
daño entienda,que ha deportar las ramas to, y palia de efteril á fecundo. Infirió cí&s.A- 
viciofas del corayon , qU3 ndo va á recibir: ettim tasqtta erm tin ú tilesfia c itg en er& fa s^ -»WíU  
á}esv-Chrifío¡ porque íi elir a comulgar qu¿ erant flerilesco g it e jfe  fé r t ile s . O  vaí> 
es ir á que fe rfethe el divino inxerto de- gamc Dios l Quien baftaca á dezír quao- 
Mefa, no íe puede lograr eí& divino in- ta nobleza, y  generofidad adquiere^! '
3íCrto,íi no fecorcan las ramas délos afee- Cfaríftiano con eñe ínxerto Divino? Dios 
tos viciados. Lleve en la mano cífe bacur inxerto en el hombre! El Criador en - W 
lo,eífa rama,en fenal de que ha cortado- criaturaJTa Omnipotencia en la fiaquezáií 
todas las ramas viciofaŝ para recibir el in-̂ : El Medico en el enfermo lEIRcyen él 
xerto de el árbol de la vida: Tejientes bacu¿ humilde vaffallo 1 El todo en la nada id* 

s" ̂ °s *n mmt̂ us' ^  4nimti* ( dixo el doétifsk engrau Jecido fea tan excefsjvo amor! Al-»' 
antot'iL 1110 ̂ cnd°za) dpeccatls líber, tanquam rto~ mas: qué es efto q nos fucéde ? Mas. En él 
ntfw.S» xijsfrondilm txofitratxs 4 coalefcat cum d i-;; jnxwt© natural quedan la púa* y el tronco»

cae
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ean Unidos, que hechos íolo vn árbol 3 no 
ay fuerpa que los pueda dividirmo porque 
pierda Tu naturaleza el tronco ( díze San 
Ireneo)fi porque muda con el nombre la 
qualidad de los frutos: Oleafter inferta% 

Tren* ti* y falftantiam quidem ligni non amittit} quall-* 
t-atem autem fruEfus immutat. Pues aísi, y 
tnejor(díze el Sanro)la oliva fylvéftre del 

^   ̂*  g 'hoiábre(de que habló el ApoftoI)ailnque 
j  1. no pierde ia naturaleza de hombre; pero 
hsn U ¡ ■ inserto en ]esv-Chvifto nueftro Señor, 

queda tan vnidb , que fe mudada calidad 
CfriL' 4- de fu vida,y del fruto de fus obras: Sic 
¡̂X[o ̂  ^omQ Per fi^enz ÍTifertitsyfubjlantÍa*n quidem

carrito non amittit ,qua!itatetn autemfruEius 
operam ¿mmatat* Es lo que díze JesvChHf- 
to Señor nueftro:el que me recibe,él mif ¿ 
nio vivirá por m í: Ipfe v iv a  propter me. 
Notad eí ipfe*Pues fi ha de vivir por la vU 
daddSeñorjComo queda él mifmo?Por- 

queda él mifino por naturaleza , aun
que paila por la transformación á nueva 

Ctrf/.és, divina vida: h fevivet propter me. S.juaa 
3. d e Chryfoftomo : Oleafter mutandus efl in oti~ 
^ ' vatnpnm natura de conver ¡tone 3fed propoftti, 

1 9 Aun mas. Quien no vé en ef ár
bol inxerto,que no folo paila á fer genc- 
rofojnoblejfecundo, y á mudar lacaíidad 
deiusfrutos todos; fino á olvidar, per- 
feverando el inserto 5 fu antigua efterili- 
dad , y vileza, con ]3 abiíndanda de Jus 

ínn ti 5 nuevos frutos? OUafler inftrta(efcrivió S, 
adwrf* Ireneo) /t tenuerit infertionem V¿r trarfmu- 

tetar in lonam olivam^fit fi-uStifera^uafiin 
par adifo re ft s píamata, Plinio díze, que vio 
vn íoxerto^en que fe hallavan todo gene- 

.-r ro de frutos de otros arboles: biftam ar~* 
Cerera 1'i di mus omni genere pomar um omt- 

ftam ; pero quuto m is es de ver en vn 
Chrifriano la variedad de virtudes que 
exercira^por virtud delnxerro foberaoo 
de efta mefa? Aquí fe vé5quc llegando la 
alma con la vida de ’a gracia,corridos os 
ramosviciofosde afeétos deferdenados, 
vnida á efíe Señor por la Comunión San- 
tiisíma, vive por fu divina virtud , olvida 
en íus obras fu vileza antigua, y Arbol no
ble, fecü do, y generofo có el mxertofileva 
(díze el Angélico Do&or) ahuciantes fru
tos de obras,hoj as de palabras,y ilores de

defeoSjQO como los antiguos»fi nuevos, y  
divinos,del inxetto divino del árbol de la ^  t . 
vida : Sic Corpus C lrifti nolis in/ttum de- 
feEíus noftros evacuatft<y in fuam nos bonita. ' pafe* j  3„ 
tem trahtt9vt quales ipfe fron les , flores, fly caJ? ' ' 
fru ta s facit ¡tales*,¿r nos per eumfaeiamus. rV’''"

20 Veamos vn,texto praétií-o dé efte 
ioxerro. Hermofo árbol, crecía aquel ef-' 
cogido para llevar el nombre de Jesv_‘
Chrifto al vnlverfo mundo. Variedad de 
ramas ,vnas dezelode la anticuada íeyj 
otras de indignación contra el ChrbHa-. 

‘’'hÍfmo,diIaravaSaulo , aquel Tarfenfe fa, 
ínofo,á2Ía la Ciudad de Damafcn.Sus de
feos era n de cebar el friego de fus iras cotí 
laíángre de los Soldados dejesv Cbrifio: 
fus f>alabras,vÍG5 de corage,con que inté- * 
tava arrancar las rec ico nacidas planras de 
el huerco de la ígíeíía ; fus obras de lobo 
carnicero ,que iba á dvfpedazar las ove
jas del rebañó del R edentor , ouando oyó 
laimpefiofa voz de! mlfino ]e^v CHrifto:
Sanie 3 Sanie, quidme perfequeris ? Porqué 
me perfigues, Saulo ? Aquí fue el cairen 
tierra : aquí el ofrecer fu promptirud a íá 
Voz:Señor,que quieres que h.iga? Domine¿ 
quidme vis facer í ? No eftrañab(FÍeíes)ef- - 
ta novedad? £1 que per'eguia fe rinde? El 
enemigo es Apoftol ? El que Hevava tas 
cartas de los Pontífices,íc ofrece á llcvac 
eí nombre de JesvsíQucha íido efto? No 
es fácil hallar la refpi efia, fino en él mif- ■ 
mo. Eícrive a los de Galacia, y les díze 
ai s i : Vivo autem flam non ego ; vivit vero in 
me Chriftus*Yo vivo^ya no y o ; pero vive 
Chriftoen mi. Lo entendéis? Sagrado ;
Apoftol: Si vives, como afirmas que no 
vives? Y  fi no vives, como allegaras que 
vives? Si Chnfto es el que vive en t i , co
mo vives tu ? Y  fi vives tu , como vive 
L hriíto en ti?No os caufa dificultad?Pues 
para f afir de ella (díze el Do&o Oblípo 
Arefio)no cófidereis jutas effas tres cofas.

a i Esaquí(dizc)y fe da el Apoftolá 
conocer por árbol inxerto. E n efte , en 
lo natural» ya fabeis , que ay tres efiades; 
ay el antiguo árbol fylveílre con fus ra
mas, ay eífas ramas cortadas por innu- 
tiles ; y ay el nuevo fer que recibe 
qusndo fe insiere. Pues ved ellos 

Aa 3 tres
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tres eftados en la claaíuU de el Apoíloí. quíejl ipfafanSHficath^puritas,lfc, 

JnfjMfc, £ om o Jize? v\w tg0 y v iv o  y o : Ecce p r i- % 3 Bolvamos yá ázia nofotios, C a- 
ar^or* ^lze Arefio. D e z ír , vivo yo , es tolico,que comulgas: tu, que recibes tan 

© T¿rf- confeíTar que fue árbo l, lleno de ramas repetidas vezes áiJesv-ChriíloSeñor nuef- 
pv/u fii viciofas. Comoprofigue? lamnon ego, yá  tro, diroe: tus deíeos, tus palabras, y tus 
€,x9*jt»u np y o : Kccein/ttmem, dize el Qbifpo doc- obras, fon del árbol antiguo, ó fon del di

to. D ezir ¡yaw  yo ,e s  afirmar que corto vino inxerto? SondelviejoAdaji,ófon de 
todas las viciofas ramas. Como concluye? Jesv-Chrifto? O terrible p regunca para el 
V¿pjt verb in me Chiflas ,  pero vive Chrif- Chriftiano 1 Quéferá para el Sacerdote? 
to en n a l: Ecce infmíonem , dize Arefío- Defeamos, como Jesv-Chrifto, la mayor 
EíTo es publicar el Apoftol que inserto y á  gloria deDios?Defeamos el bien de nuef- 
en otra nueva vida, no vive abrigando el tras almas,y cíe nueftros próximos ? Ha- 
zelo antiguo, lino vive otra mejor vida, y  blamos, como Jesv-Chrifto , las divinas 
con o tro  zelo mejor : porque viviendo alabanzas,lo que edifiquen nueftros her- 
Chrifto en él, vive y á , no por fu antigua manos? Obramos,como Jesv-Chrifto, las 

: vida,que ha renunciado 1 fino por la vida virtudes Chriftlanas, para las que cornil- 
* x  de Jesv-Chrifto, á quien íe vnió por ¡n- nica virtud en efte divino inxerto? Ay de 

^ XCrto : Vívitrnú m me Chriftns: ecce in- mi,que lo pregunto! Ay de todos los que
ftnfanem , Y  fi queréis examinar efta ver- hallare arboles fylveftres,quando venga á 
dad, reconoced las flores, lashojas , lo s  examinarles Jesv-Chr;fto! Tanra repetí- 
frütos,y vida de efte Apoftolico árbol, cion de ínxertos, y fin nueva vida í Qu i

%% Vafoefcogido de la divina elec- queréis que os díga, Católicos? 
don: Aquella*, flores de los defeos and- 24 Yá os acordareis de aquel efplen- 
güos confervan acafo el olor de aquella dídocombite,que hizo vn Rey en la boda 
ira? Y  o (diz£ Pablo) no tengo otras flores de fu hijo. Lo  dixo Jesv-Chrifto Señor N . 
que las que refpiran olor de Jesv-Chrifto: y San Matheo lo refiere. Hizo llenar los 
Urnas odor Chriftl fumas. Mas. Las pala- afsientos de la mefa de quantos hallaron 
bras de aora fon como aquellas hojas an- fus miniftros,y entrando á ver á los cora- 
tiguaSjCon que hazias guerra ala Igleíia? bidados,mando aiar de pies, y manos á 
Ho ay  en mi mas hojas de palabras ( dize vno de ellos,y qüeleechaffen en vna hor 
el Sagrado Apoftol) que las que pone Je- rorofa cárcel; Lígate s mam!?»*, ¿r pe dibus, 

xX%i> t i  sV-Ghrifto en mivln me íoquitur Chrifus, rníttite sum in renebras exteriores. Señor, y 
Aquellas obras, aquellos frutos fylveftres Rey foberano: qué delito ha cometido e £  

c.:/ de Saulo,pcrfeguidor de los Chriftianos, te pobre ? Si es el no tener veftído nup- 
que fe hizicron ? O que y á fon frutos ,  y  ciai, que fe daba á todos los que entravan 
obras de Jesv. Chrifto 1 Opus Domlni opera- 3 las bodas: no eftrañaré el caftigo; que 

i.CoMí tt*rficut,¿r ego, Y en q u é paró aquella vi- fiendo eftecombitefombra de efte admi
da de vn árbol tan celebrado en las fina- rabie Sacramento, yá sé que le efperacaf- 
gogas? Acabó cífa vída(dizc el divino Pa- rigo grande al que fe llega á comulgar fin 
blo) porque folo Jesv-Chrifto es mi vi- el vellido nupcial de la divina gracia. Es 
v ir : Mihívlveve Chriftus eft,Vc\s yá co- efte el delito ? Antes ay otro , dize Paulo 

f viviendo Jesv-Chrifto en Pablo, fori Granatenfe.Veafe el texto:Intravit Rex vt 
Lis defeos,fuspalabras,y fus obras, y fil videret difeumbemes, ¿r vidit ibt hominem, 
vida, del inxerto divino de Jesv-Chrifto? No mas: En culpa prima, dize el Expofiror 

Qtegjyif Yiz'ie vero i# m  Chrlftus : ecce infenionem. do£o. Eflá es la primera Pjlpa.Qual? Eiu 
bm Vy. Todo ío dixo S, Gregorio Nifeno : H ife  eró el Rey á ver á los combidadós, y vio 
irtdih <bgvbis (mihi vivey e Chriflus efl) tantkm non en la mela á vn hombre: Hombre, y lema - 

clamat dpo/}ohis,mí!am in fe affedionem ha* do á ’ ' Mefa del Altar ? Eífe es delito : En 
nuriam vivers; [cdhis ómnibus drafts Jolas culpa prima. Sentado á la Mefa de JESV- 
{ínquit) Ule mibi¡úpeteJ l ,  quinijnlefl hora, Chrifto,y fe quedó hombre ? Vidit borní-

nem.

M at.íi-

PW.(Pd»:
Ltcjél,
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nm. Y  no pafsó á nueva divina vida de primer cuy dado confervarre árbol vivo 
Jesv-Chrifto ? Hfte fueeí delito primero en la grada de tu Dios; fea tu defvelo 
de efte hombre, por el que es caftigado cortar con refoludon las vicíofas ramas 
con tanta ieverídad; ín divino convivio ¡v il de los afe&os defordenados, para que re*
Deuseft anthor convivifi¿r omnia divina fiiir cibíendo en ti al divino Arbol de íavída, 
mifer divinís hominem mífcúiftftEo ipfo-qkod fe vea en ti el fruto de íu vnion, linde va 
e via ad prandium aídu&us es , hominem vida Chrifliana, efpirítual,y divina de Je* 
exuifti 3 chrifiam indui/U, vt iam non ejfts sv-Chrifto, Sea afsi, dueño amorofo de 
húmoJedvelutChriftus,velutDeus. nueílros cora£oncs:7W ^  mepoft atrae- _ , .

ay Ved (Chriftianqs) elju yzio , y nosáti, para mudarnos en ti. Me fcilicet *fl* f*** 
cargo que nos aguarda, por el poco fruto (me da fus palabras Santo Thomás) «za
que logra nueftra indifpoíicion eri las co- tundo inte* Atracnosáti,para ioxerirnos 
muniones. Y  G ferá can grande cargo pa- en ti; Vinmefirma, Infertmis. Atraenos á ^ j-ytn, 
ra el que Jesv^Chriflo hallare hombre: t¡, para que vnidos infcparablemente con 58* 
qual ferá para el que hallare en fu v ida , y  tu bondad, nos halles en la muerte , no tapa zq. 
fus cofhimbres bruto ? Qual ferá para el hombres fotos,fino hombres divinos con
que hallare tronco feco , fin la vida de la 
gracia? Para el que no cortare con tiem- 
po las ramas de los vicios? O alma í Abre 
los ojosa tan formidable riefgo. Sea tu

tu gracia,para ir á glorificarte en el 
eterno Pararlo de la gloria: 

¿hiam  m ihl,¡jfi vo- 
¿fSj&C.

Tí

*
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"¿8 4 '

S E l
.................... X X  ' V.*> L

\iD:

(\r SEPTIMO D E L SANTISSIMO SACRAMENTO DEL 
■( Alear j en metáfora del Trono de Saíprnon ̂  la JEfciaviCud 

déla Parroquial de San Gil de Granada,
; a 8.deAgoílode i 68j .  —

Caro mea vere e(i cibui J y  fanguis meas veri efipotits.lQan.ca^*6 .

«SI* S A L V T A G I O K .

:30.
Cant.s.

Elebrando todos los 
mefes á fu Divino 
Dueño la Eídavkad 
devotifsima de efta 
Parroquia infigne, 

hallo cIl,e compitien dpfe todas-eo ía dé- 
vodon3folo llama felfa grandeá la de ef- 
te mes de Agofto, p or^úe ( dezia mi re» 
paro) nofeJ]amag.ran de la de otros roe* 
íes i la de Mayo* de ]unloaen que íüele ce
lebrar la vnivedal ígli^fíála fieftadej San
dísimo Sacramento ? Porqué fe referva 
para la de Agofto el titulo,y renombre de 
grande? Veamos íí^IodéEciferoendTro- 
t¡o de Salomón, v. ^

% Hizole el Rey pacifico ( díze la Sa
grada Hiítona) de hermofifsimo marfil, y 
muy grande: Fecit RtxSalotncnThronumde 
tbore grande#?, También confia, que fabri
co vna carroza bellifsitna, y no le llama 
grande ei Texto Sagrado: Fercufum fecit 
Jthi Kex Salomón*Pues fí ambas cofas firveo 
n la grandeza del R e y : porqué folamente 
el Trono fe llama grande ? Diremos que 
porque el Trono firve para manifeñarfe 
dRcy,para dar audiencia benigna.y para 
hazer mercedes? Mas. Veamos ía fabrica 
de eííc Trono. Era codo de marfil,cubier
to de oro finí i sim o: Et vefiivit eum amo 
ftíh ú  nímist No falo cito: te nía fcls gradas,

y  en ellas doze Leones, dos en cada vna^ 
que fervían, no folo de adorno para her* 
mofearle, fino de entivos para ayudar á 
futirle: E t d̂uodecim leunculi fiantes fuper 

Jexgradus hiñe jdt^us inde. Leones en el 
Troño del Rey pacifico ? Aterrarán al que 
quifiere íubir. Nae&ol León fymbolo.dél 
temor, que forma en la alma trono para 
]csv-Cbníto Señor nueítre? piyoloRícar- 

:do de San Laurencio, Pues fi laalmaeílá 
llena de temor,cómo ba de fubir para rec i 
biráfu MageñadcNo íubírá.Q almas 1 An
tes el temor le alentará á íubir: porque los 
Leo nés eflavan eñ las gradas,para facilitar 
la fubida al Trono de Salomón.

3 Bien ella; pero aun bufeo mas myf- 
teño para fymbolo de nucílra fiefta gran
de. Porqué fe llama grande el Troño del 
Rey pacifico? Preguntad(FieJes) á los Af- 
trologos el orden que guarda el Sol en fu 
curfo todo el ano. Os dirán,que entra cada 
mesenvnodelosdóze íignosdel Zodia
co, para caufar en la tierra varios efectos; 
pero que íé vénfus efe&os mas eficaces, 
citando en fu cafa propria. Y  qual es la ca
fa propria del SofPnncipe de losPlanetas? 
Es el figno de León. Y  quindo c/tá el Sol 
en cua cafa? Defde los veinte y tres de Ju
lio liafta los veinte y tres de Agoílo ? Lue
go oy ( á ocho de Agoílo) dtá d  Sel cn-

íib. t o de
Ltttd.
M .
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niedlo áe íu pvopria cafa, que es el ftgno foberano Trono de miferitordias. Pero, 
de León? Es afshy por elfo fe ven mas eh* Fíeles; es menefter fubir las gradas, para 
cazes fus efeílos; pues fe ve que aora es recibir las mercedes. Que gradas? Pida- 
fu luz mas clara,aora fe fíente mas fírme3y mes la gracia para acertar á dczirlas - p o r; 
ardiente fu calor,y aova fe ve que defeca medio del Trono de la gracia M ARIA 
mas fuerte las plantas arravgadas en la San d ísim a:^  M añ a n e,

X  tierra.Ea,yá con efto fe entenderá elmyT- t
terio de los Leones del Trono. 

á 4 Es Jesv-Chrifto Señor nueftro aquel 
i  Rey paciíico^y bemgnifsimo Sol que varí- 

'̂ téalíb, 4 dno Maiachias: SolmftitU, Defea efta EL 
davitud ofrecerle cafa,y Trono, todos los 
jnefes , en que le adore nueftra Fe, y  le pi
da mercedes nueftra necesidad. A efte fin 
le confagra vna fíefta en cada mes , con eí 
marfil de la pura intención, y el oro d efü 
caudaRítn perdonarfe á gados,por feftejar 
¿ fu tii fino dueño. Pero aun efta fin Lco
rres di^Trono, AfsieDíze la devoción. 
Llegará el mes de A gofto, en que esfoc- 
^ndoíem  iselfervor de efta Eíclavícud, 
pondrá Leones al Trono: para que mirán
dole efte Salomón,y Soi divino en fu fíg- 
no de León Jogt émos mas eficaces íus ad- 
mírabies efedos de luz,en el conocirniea- 
to de fus finezas,de calor es el amor abra* 
fado de íu bondad, y  de fortaleza para fe- 
car las rayzes de los afeétos á lo terreno. 
No eseító lo que ov fucede ? Oy esquan- 
do recibiendo los Efclavos del Sandísimo 
Sacramento á fu dueño foberano, con hu
milde , y reverente temor , en la cafa de 
íu pecho, fon Leones terribles para el de
monio, Leones benignos para lus próxi
mos,y hermanos,y Leones humildes para 
fu Señor.

5 Ea pues ,* Si el Trono de Salomón 
mereció el renombre de grande al eftar 
perfeót úñente formado con fus gradas, y 
Leones: Fecit Thronum de ebore grandemi 
con grande acierto llama efta Efclavitud á 
la fiefta de Agofto ,la  fiefta grande; por
que en efta fe ve lo grande de íu liberali
dad , lo grande de fu zelo, y lo grande de 
fu devoción. En cfta fe ve lo grande de fu 
cuydado en ofrecer eífe nuevo Trono al 
Salomón Jesvs, eííc figno de León al divi
no Sol de.Juílicla, y efte grande' exemplo 
en facilitar,y alentar como Leones á que 
lleguen todos á recibir mercedes £1} efte

manducat me vivet propter me, loan, 
cap.d. , . '

§. L  t

GRADA PRIMERA DE MARFIL OBS- 
curo i fymbolo de la Fe fencilla de efte myf- 

terio inefable,

6  y^Ten claro efta en el Evangelio 
1 3  (foberanoSeñor de C ielo, y  

rierra)ei fin,con que fe quedó Jesv-C'hrll- 
ro Soñor nueftro con nofbtros en efte Sa
cramento inef ¡ble. Fue (Fíeles) para vnir- 
nosfu Mageftad á fi, de r 1 modo, que el 
que dignamente le recibiere,viva con vna 
Vida nueva de Jesv. i h* ifto Dios, y hom
bre: J f  ui manducar me ipje vivet propter me, 
SanCytilo Akx.mdrino: Vive*pro fe Fio Cyril. á-
tusad me veformattís. No reparáis en efta Ug.Bb.4J 
vida? Vh ir el homtn c vida de Dios ? 
grandeza indecible de el amor de Jesv- 
Chrifto 10  felicidad incomparable de el 
Chriíüanol Vida divina comunica en efte 
Sacramento? Si,Católicos, Pero a quien?
Mirad á nueftro Salomón divino en fíi 
Trono, Lo alto, en que reñía fu afsiento 
Salomón , era circular iSummitas Throni 
rotunda erat,Ve\s ai (dize Ricardo de San 10' 
Laurencio) el circulo de aquellos acciden
tes, en donde tenemos á jesv Chrifto N .
Señor: Rotunda quoadSderamentum Encha- 
riftia. A fi eftá ofreciendo á todos fu diví- 
na vida; Vivetpropter me; pero es de ad- 
vertir,que ay feis gradas para fubir 2 eíía 
incomparable felicidad : Habebat fex  gra
das, Quieres (alma) llegar á vivir la vida 
deJe$v-Chnfto,que comunica en efte ine
fable Sacramento? Pues has de formar en 
tu coraron,con la gracia,y tu diligencia, 
vn Trono myftico de Salomón con feis 
gradas,fegün lo que David efcxhlr.Afcé* 
fianes in cardefró difpofuh. Las del Trono 
&  SajgityQq t dize e¡ Texto, eran de mar-

ÜU



% $ S  Sertíí6ix ¿'{.3eS 5$,§scíSSéñi:3. % T t o n a .
10: Pe shorei y en feis calidades del marfil 
veremos los grados por donde íube U A i-  
mu a la  vida divina f  qoe fe comunica- en 
elle Sac  r a mentó inefable; Vivetpropur wet 
P ite  adm t , -

y  L o  primero qué &y que obfetvaf
í^'u.lm en el marfíI(diieKicardo)esíer en iu prin- 
/¿í.í oUf .dpio y obícuro i y efi eífca obíburidad 'fe  
¿and,  ̂ fyraboüza la de la ;Fé de cite foberano 

m yíícrio ; que esta grada prime» a que ha 
de fubir ci Chriífiano en el Trono que 

• fbtma para JésV-Chrlño; C&roffleu ven efi 
ít-’W , Micarne(dize efte Señor) es verde
t e  agen te  cotüida* V eis efta carne ver
dadera ? No quiTo fti Mageílad que fe 
Vfeftfe3.fi que feoyéfte: porque no quífo, 
que firvieííe la vifeen elle my ferio ; fino 
el oido que ¿teadieííe á ías vozes de la 

litpíer, q UO *?r0íiurtda,que allí ¡ay fofes los ac«
»4?. dcpáUjíin h  íub'iaiscía,y -efe ver-

laderamente el Cuerpo de jc^v-Chriílo. 
No quiere viña que vea ,  y examines fino 
oidos que atieodanjy que crean».

S Enere las ceremonias, con que or- 
feiavaDioscomiefTefu Pueblo el C or
dero myíleriofojera vna,que íi no huvief- 
íe en la familia numero bailante para c o 
merle * líamafie ■£. fu vezi no que le ayadafe 

ifc atttem&inor efi numeras 7vt fiffeere
pofiit *td vefievdam agnpim$ afiumet vicinum 
f m w *  Y  fjponiendojque efte Cordero fue 
Tombra de cfteSa.cramento inefable. Que 
rmmero es elle, que no bafh para comei-.- 
le ? Qué bien el Abad Ruperto! Es f  dize) 
■cor^eífar micftra cortedad, pava conocer 
codo el my ferio de Jes v-Ch rulo. Sacra- 

&f. HíeoCado : FmtUatem nofirgm confitentes in 
ik .ifc?  nolis y quia t otara síp.s myfer-hm tapen non 

poffamusx Bien eftá,que hagamos efe con- 
fefsioíi ;peto lepamos á qué fiufe.hade 
llamar el vezíno para comer ? Tcodoreto 
diso, que para que exercltaflen la caridad 
-Con los pebres : Ft-erga pan-peres mlferko 
álám-ilks docena pero aun tiene mas myf- 
miq> Qué vezino fe ha: de llamar £ Noten 
fo que efee Dios % Afifamep vlcmum f i im ,
qui .iür.cfes¿$ de ¥flui f ii¿ $ í\  de fer el vczir 
mo del lado de la.eafíu Pues^Serionno que
dara Jibre^i Ifraciita *para eligir el que 
g i f e f e .? No podra venir, el vecino que

vive eferente? No ha defér , feo el dé el 
1 ádoy díze Dios: f u l  i anchis eft cloinidjitst,
Que importa mas que fea elle? Para el 
myfterio, mucho, dize Ruperto, Veafe la 
diferencia que ay dd vezino del lado, ai 
de enfrente^ El vezino de enfrente mira 
quien-entra , y faíe en tu caía : Adviei te 
con curiofiehrS ruV alhajas, tus vellidos: 
examina hafe io que com es; pero eí vozí-  ̂
no ddlado? Eífe,ni.víqoi advierte^ú exa- t' 
miha jquando. mucho, puede oir. No es ‘ ' -  
verdad ? Pues .aora-entenderás d  myíie* 
rio del Mandato.Llega á comer efte Oar* 
deróDmhayfigmifedo en el antiguo, Vá 
confíelas,que no ay en Ja cafa de tu Alma 
bailantes noncias^para digerir grande 
Sacramento; pues venga elvetino, dizc 
Dios : AJJimet vicirmm fm m . Qual ?£1 
fentidode la viña? El dei gufto ? j-d el 
olfato? N o: quedbn vezinosde enfrente, 
y querrán ver,y examinar como no quedi , 
fubílancia de pan,quedando el color,ei fa- jj. 
bor^ olor: querrán regiftrar,como face-, 
den las demas maravillas de efte inef'cra- 
table myfterio» V cngaíl oido , que -es el 
vezino del lado: porque fola la Pe,que en- 
tra por el oído jes la que baila a digerir el 
?nveíligable bocado de e fe  foberana ine- 
ía : Affiimet viuntrn? femm , qui tundas efi 
domui f in .  Eftee¿(FieIes) el vezíno llarna¿ 
d:o p3ra comer efte Cordero divínele! ve- 
ZÍno que oye,no el que, ve - fiam m ieUcet 
(eferivió Ruperto ) ¿r /t totam \um y ^ riu 
rium. cmifrthendere non vale musí f i l is  i amen 
efiy quia nihil de ñh^qaod Apofidka' fidei f i i  
cmirarkm fentmtts. Y  cftaCs la primera 
grada dé la F e , fígníHcada en lo .obfeuro 
del marfil , creyendo Ja verdad que ©i- 
mos ;de Jesv-Chrifto nueftro Señor; C¿r- 
^  mea ven  efi dlns* .... r ' ■

■ - q . ■ •§.' IL

G R A D A S E G F Ñ D A  V E  MARFIL*
muerto el Elefante fim boh de la humildad 

• . ■ par, f ■ - ■ tsmunion, -

5? TTTQdos (diréis) creemos con fir-̂  
mézala Católica verdad de efe 

te Pues itibamos otra grada.
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Í€c¡t rfhYeii'úM de ebore¿ De marfil era el aptus cognofiatur.pQvo cfto es líteraby bufi. 

mmó Tronó para Saiomomy de marfil hade fer cü lomyftefiofo, fao líámo Ifaias á íá car- 
i.r . $*!7. el Trono del alma para JesV-Chrlfta. Di- né, heno? Omnis caro foeñúm-, Pues adVér- 
a j .  rémos,que por la blancura de la gracia? Erque íó avia ea ehfitio (dtze Eüfébió l/ai* 40. 

Pero efta fe lüpoae ha de fer (Fíeles) de Emifeno) fue para que el qué llega á 
inarfibpof labu níldad que pide al alma comulgar tenga prefente que es heno mi-r 

r':da  cotinmiou. H s  d  marfil , vn hüeílb del ferablé: vis fatiaridepanilnuChrifci, _ ■
Ber'éJK cid ante .hite es ci íyitlbolo dé la lobcrvla* dljcúmbe frías japer feenum ; imo prlus té 
f0irf^¿yporqüe fiéndo afsi que todos los anímales ip/Um feénurA ejfe cognofce* No Tolo éfloj di- ^ >. 
i*p, í7^doblan las rodillas*d elefante no las do. 2eFíayman¿ Quien íé recúefta fobre é. Qn*dri¿* 

bla* Pues como íe ha de formar del hudTu heno* ño lo quebranta ? Pues fépa el qñé 
del fobervio el Trono hUfnílde?Eádlmert¿ ¿omuIga*que ha dé quebrantar con la >' 
te (dize Ricardo) quitando íá vida al ele- mortificación el víciofo heno de fü carné: 
fantéjpara tener marfil * de que formar el JjhiiA qui eibarljs dommicis animar i dejíde~

%lt. Líu TrOUo: Adkoe quód materia htitús'thróñi rat,florem fceno¿mftiaturitátem fcilicet vitio- Hzym* iú 
rtni. lié. iHvénirétur, óportebat qnod eíephás rñórert- rum necejje éft comeraU Mas al intento la W j.c. 6* 
¿ i  la* ** *Ur* mar^  Para el Trono, fino mué- Gíofía: el que tiene delante de fi él heno*

* ̂  re el elefante; y fin morir la fobervia; no y  lo quebranta, para fécoílaríe en él no lo 
ay decefirtr Trono para j esv-Chriito. pifa? Pues para dará entender qué eí rné* 
Ogartébafivt thfbdt fnorerétunVcixtz lo que dio para recibir dignamente el Pan del 
dize efie Señor: mandacat me , ipfe vi-* Cielo es pifar,y humillar la fobervia de la
vet prepte? me* Bi que me recibe vivirá por carne,advierte el Evangeliza que á vía he- 
mí. Tiene la vida el cuerpo fegun es la al- no ett que recbftarfe Us turbas, antes de 
au que fo vivífica. El cuerpo dei León vi- Comer ¡ Erat fénum multum* La Gloífa: ^  
ve por la aliña de el León : el cuerpo dé Carnem tale antevi fpírstuaHter reficiantur.  ̂
Hombre vive por la áírfta deHombfc;que t i  No me admiro (Chriftíanos) dé 
ya fe vé,fuera mófiiUofidad vivificar alma que en muchos fe vean tan pocos efeétos 
de Hombre el cuerpo de Leon*Mo es afsi? de la Gomümon Sandísima * qüáñdo ay 
Pues como ha de vivificar el efptritu dé tanto heno, tañta-pajá,tanta gala vanífsl- 
JesV-Cbíiíio humilde a vn ¿otaron qüé ma,tanta profanidad que llega áefCahdá*
todo es fobérv/a? Muera Ja fobervia , para 
llegar en eíle Soberano Sacramento, a vi* 
vir por la vida de Jesv-ChrlZo humilde* 

ío  Entiendo aora el myfierio de a* 
que! celebrado cóinbíte de los cinco pa
nes,y dospezes.qncrep-irtio días turbas 
jesv-Chriíio nueftro Señor, fymbolo deíte 
incfableSacramento, Diípüío fu Magef- 
tad ,que íe recofiafTíro las turbas* para co- 
BBCr: Eahíte homines difcamhere\ y advierte 
el EvdñgdiZa vna cofa, al parecer menu
dencia. Dize que avia en aquel lugar mu
cho heno: E rat amera fsentim muliutn inlq* 

No reparal^? Pára Vá relación del mila
gro , que conduce que aya heno en el fi
lio,6 ño le aya? I)ixo Sari Cyrilo Alexan- 
drino,que lo advbmd el Evangeliza, para 
nioftrir que avia comodidad en el íitio 

Íemísé p^fíreCoftaríé: Vi lecas ad difembendam

lofa, fin q«ebrántarlá,y fin húitiíllafiá,pá< 
fa llegar á comulgar. Si ay vivos tantos 
elefantes foberviós,qtte ni aun al mifirto 
Jesv Chriflo doblan las rodillas 3 éíláfldci 
con Vna folaen laTglefia: como hd de lo
grar la alma los copiólos ffurqs de efte fo-* 
bérano comblte ? Quebrántele, y pífefe 
el heno de h carné: humillefe la fobervia 
dél coraron; muera él elefante altivo , pa
ta que fe logre el marfil, de que forma el 
Trono; que jesv-Chriílo humilde ño co
munica en efte Sacramento fu divina vi

da, fino á los que humildes fe llegan 
3 Comulgar:*^#/ mándnest mê  

ip/e v iv e t propter me i

* * *

f f i
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iV .-i . .... ,_ cedro,o hagafe memoria del cedro* al re-a

. • . - ; , IIL ', íabrícâ .O no; Te díg? que fe/ahrícó de
tefiJB A T E R C E R A  DE M A R F I L  Sitó, al llegar ;á>qrla no parece el cedro en fu 
._; %ptrmi Jyfnkh de tú pureza para ren- ,,, ferir las parres que componen la carroza; 
i. bk d jeftt-Ghrifto* . pero plata,oro, purpura íoUro.enteípe ro-

_■ . do fe hize memoria* dize el Nifeno , por~
t* 3 rr^E'cera grada del Trono. El que el cedro fue transformado en ía pur- 

; > Bsarfil<dízcílicardo) ha de pura,en el pyo,yen la plata.Como e$;pofá.
'7 eftar enjuto,y fin 1 ahumé dad que tenia en blerEn lo myílíco lo es, re (pon de elSanto* 

la boca dcl.ckfante: hade ̂ partarfe de la .14 ; Ea, notada (fieles) la hermofa Ale- 
j 0 'foUn carne en que elhiyo,para fqrmar el Ti o- goria,( Es (Jize) el monte Tábano e I moa- 
dié.£Ms de; Salomón, y para .formar el Trono te de efte fígk>, poblado de cedros peca- 

de jesv-Ghrifto; el Chriíliano , (ha :de dores,que tienen profundas rayzes.fcn la 
a:parrarfe de los dcleytes vijesde la carne, tierra: de.ella. reciben , y á ella moteftari 

v:.» »;>■ fi ha.de llegar á layicU divina que efte Se- porque les dé el jugo.delos deleytes, con 
* 0 - -bí ñor le ofrece en el Altar-.No.es lo que di- que dilatar la lozanía de fus ramas. EftoeS 

ze erre! Ey ¡*>Tgcii¡? ? panducat mearn. en el Líbano. Paífad á verlos fonn-ar la
camtvt-i élkifiitmeAm f^ U m Jn  me manst, carroza del mejor Salomón Chrí lo-jdsvs.
¿p egoinjlh.Ed que dignamente me recibe Aquilón plata, fon oro, fon purpura', de 
queda en ñnby yo quedo en él.Ella es la fe pureza, de amor, de buen eienuplo, en 
¿ral de recebirk d ig na na c f e, d i z e ,SVA g ufl i n: donde tiene fu reclinatorio Jcw- Chrifiii.
Si qued a el Chriftiano en ]esv-Cfeiftpy Los cedros? Si: los cedros;pero los cedros 
elfe Señor en vi Chriftiano, 1 Siymn, ,quiy cort^doSjó arrancados de la tierra,y de fu 
fhnndu-cavh¿> tilitJiM tft̂ fimdnet, fe& df ¡ugp. Êranc.edtos , <menrras cftuvieroa 
ne tito y i hdi;at, ¿r. fihalntatur. Notad d. ^rray g^dosen la tierra mendigando el 
:0rdeniTOü:'qqdize f̂jáque4í> epél, y él jugo de. fust deley tes*por effo dize feforr 
,-eo nvj fina,prifnetQ hade eftar .en mugara. goüdecedrps la carroza. De ¡tenis ubattii 
, que y í̂dkgqe acflar . en̂ el: la me manet̂ fg pero al coríarfe,y d.efarraagarfe de fus vi- 
.¿£0 in ¿//fl.*SL Católicos, primero hy 4 e fer ciofos.afcóipSjRo.for) cedros ya^ünopla.-.
. ¿íUr -ej-eor̂ n̂ en Jesy Chrílo, filiendo  ̂ ga.de,pureza: no fon cedros, fino oro- pq- 
^y o p afef n̂ 4 e Íqsdeleytes de ja rifsimo de amor (agrado: no fon cedros  ̂
carne» quc d eíbr \esv í^hriilo, couio.en jino purpura encendida en el amor dej 

. digno Trotyj erieLcofayon: porgue no prox>mG¿porquc hizo.eíTa transformaciou 
, pued  ̂eAardecení:ptijctlte;I« RUreê  |a fqbeyana mano del füpremo Artifice, al 
-carne de Jc5V-Cbrifto en co;aypnt,qu£.ní> verlos, defarmigaríé para formar, á jesv-- 
, renunciak^pureza. .-o ¿fjP. ^  ,Chrjftoiaparroza:.N'ííi-er  ̂(dixo S, pre-

13  Québienloadvirtió SanG^cgO' .̂ oxxoyfu^pnmdiq^doUinaUban^vtqui^l^^Q.
„l*io bílíjeno en vna béílifsima alegoría de iniilyrdditet  ̂egiffémus,per maíam t 
Ja carroza <tel nilffno Sajomon. Hizo la el ií¡t»c; excifí fiemas, ^  fuixixt<

i Rey pacifico (leemos en los Cancares),de in mana artífícis ..(apr3)¿r nos fuumfecfyfwp 
1 ̂  - Jos cncfjhrados cedros del monte Liba no: culun̂ , tranĵ utata Ugni natura in argentara x 

. Ferca(a ficitfíiRe^Splotnon de lignisLib/tnh é* aarttm* & fy/enteMpiirpuram̂  <p ecdro& 
f êro.paííanio a reconocer en particular del-LíbCaaP.del.%lp¡I,;Quando llegareis i  
toda fufabrica hernaofá} hallamos-fer las fer carrozasdccenjresde Jesv-Cfeiflp.N* 
colunas de plata: Columnas eius fedt argén* Señor ? Qugndo, tendrá, reclinatorio, eg 
teasi el rcdíhatori ,̂ de oro: Reclinar orima vueftros corazones tníino arrancáis dp.Ií
a t i r e u m  11 technrr.b' c era de purpura: A f  tierra de losguftos Jas -rayzes de .vueftroéiSyr

'ctnf'uifcparpflTeam.% 1 Arábico : Utegamen- desordenados afeólos ?*Salga , felga el 
ifa * tam,pürfar*. Quíen'no'repara?íi¡:para fu marfiLy aparrefe de !acarnetfi lu ^ fe r- 

brkar efta carroza fe eligen cedros,como digna materia para fer Trono en que ha-

g<
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ga güftofa manfion Jqsv-'Chrifto Sacra- árbol,q hade fer por medio de efpada. SeU 
mentado, ht me manet¡ ¿r-egojn ¡Hat, pa Adan,y fep a todoCbriílian0,q íi quiere

hallar d  fruroq defea en el árbol de la vida* 
§♦  W.t ha de paíTar por la efpadajantes dellegar al

G U A D A  J ^ f i A R T A  V E  M A R F I L  L r f $ R j -  árbohDigamoslo con claridad,Advierta, la 
¡Iq\ £ymbok di la mórtifíc acida, faro. al manque íi deíea gozar los eopiofos, y  ef.

comulgark pedales frutos de eíteíoberanoSacramenr

t
o Q

VARTÁ ¿rada del Tronó de
Salomón.No baila que mu<N 

ra el elefante, y que íe arranque el marfil* 
dize Ricardo: es menefter que fe Ubre* Ha 

lh  to de avcr ^erra'í-dcofinajiima afpcra, para 
Liad, 8 , que fefortneelTroaoiy en la alma que lie- 
Mar* ea á comulgar ha de hazer eíTc oficio la af-»w ü?

pereza,y mortificación ,que corte * y galle 
ü. el deforden de las pafsiones, para labrar 

digno Trono a JesvChriíto. Ved lo que di- 
2e en el Evangelio, que fw carne es verda- 
deramen^*comida: Caro mea ver} efi dbus* 
Kofoío quilo enfeñarnos, que fu carne es 
nueftro alímentoífinn que el pan , que era 
nuedro natural alimento , pafsó á íe r , por 
traníubílanciacion , verdaderamente fu 
carne: Caro mea veri efi ellas* Cibus efi veri 
caro mea* Pucsreparad en el orden con que 
refiere S.Matheofe difpufo eíla admirable 
converíion, en lacena vltima. Bendixo el 
Señor el pan: Fenedlxir, luego le partió: Aé 
fregit\ dcfpues le dit^confí gran dale, á fus 
Diícípulos: De dit que dijcíptiíis , ¿re* Luego 
primero fue eí quebrantarle:F/’^/7i que el 
convertirle? O FielesIQuefuc eílo fino en- 
feñarnos5que primero óa de fer el quebi li
tar las pafsíones defordcnadaSique el tranf- 
formarfe en JcsvChrifto por laComunion?

t i  Para que entendéis pufo Dios aquel 
Cherubin á la pucr ta del Paray fo, defpues 
que pecaron nneílros primeros padres? 

g  r ^  coHocavh ante par adifufti voluptatis Cberu-
' *°f * bita. Diréis que para guardar fu entrada*

Mas para elfo no baítava el Cherubin?Para 
qué fe pone con vna efpada de fuego ? Et 

fiammenm gladium.Qfiizn duda que íolo con 
ver al Cherubin*no fe atreverá a entraren 
elP3ray(o,Adan?Tanta eípada es menef- 
ter para q no cntrc?Es porque no coma del 
árbol de la vida ? Mas fne(d;ze R ebano 
Mauro)para cnfeñarle^ycnfeñarnos á rudos 

modo de hallar, y gozar el iruto de clTe

to,que es el árbol de la vida,primero ha de 
paífar por los filos de la mortificación: prí* 
mero ha de cortar apetitos , y talar p aflo 
nes; que par a elfo, sílá el Cherubin córt eí* 
pada,alá etítradá del árbol de ia vída.Rab- 
bin t fe riendas í$ nolis ¡Ilécebras concupifi-
céntia cor por alis infírmete f i  ad lignum vit&,pti 
efi Cbrífins, penetrare concüpifcimúh 

17  Pero porque veamos eíle documento 
en iymbolo de Trono, oygamos á Daniel 
quando habla del Trono de Dios ; Tbronus 
eius flamma Era(dize)fu Trono llamas ,
de fuego.Segun efío, avra de fer vn fuego • 
la alni i,para fer T. ono decente de ía divi
na Mage/hd?Esafsfi pero aun dize mas el 
Profeta, Modíze Daniel, que era el Trono 
de fuegOjfino de llamas de fuego : Flame e ítt*ibAL- 
ignis* Porque?Tiene myílerio grande. Ay 6.red«Bti 
(díze el Piétavienfe)foego afcua  ̂y ay fue- ci% 4* 
go Uama*Pues áora:aveis notado(Fieíes)la 
diferencia que áy entre eífos dos fuegos?
Vno,y otro qUe.mÍ,abrafan,y confumen la 
materia que feles aplica:es verdad; pero el 
fuego afeua admire,y fufre cenizas, mas el 
fuego llama no las admite,ni íufre.No íolo 
cílo.Bl fuego afola no deílruye, y comme, 
fino loq llega 3 tocaríe;pero el fuego llama 
no es alshporq fí le poné encima alguna co 
ía^vn papel q fea,lo deílruye ,  annquc no íe 
llegue a toctir,íolo porq.le impide ti fubír. 
Eapues:veale(dizeel Profeta)queeÍTrono 
de Dios na de íer de fuego llama, y no de "  j' v 
fuego aicudaThronns einsfiammaignis^QtG^ , :
la aúna que deiea fer Trono dccénte dé la  T T ,  
Magcílad,no íolo ha de abrafar* y deftrulr 
con la penitencia los maderos gruefTos de 
las culpas graves, fino que ha de fer llama* 
que no luirá cenizas de tlbiezas:No fólo no 
ha de admitir effas cenizas , fino que ha de 
procurar deftrulr, como fuego llamaron 
la mortificación, todo lo que le impidic* 
re fnbir á la vníon con fu Mageftad, aun
que fea taa l^vc como vn papel; Thrortut-

£í> f/ffí.



*h$ ftam m * igiUs, Concentanfe muchos raque encendamos,quequierefer folo en 
cotí Jeítruír en U confefsion las culpas gr a- el amor íu foberano Maná: que Ic amemos 
^esjíín paífar á deftruir las cenÍ2as,ylos eí- folo,íi no queremos morir , como los que 
torvos:y de ai nace no gozar cumplidamé- murieró del pueblo delfrachEr 
te los eípcciales efectos de la Comunión* 19 Da vid nos lo explicará en texto de 
Almas: efpada es menefter para entrar al Trono„Es(dize)y hade íer como el Sol el Fid.btfy* 
Puraifb,llama es mencftcr,y}abor para for- Trono deJesv-Chriftoi£r 'Tbronuseiusjieut /'-.6a-». 
inar el Trono> y quebrantar las pafsíones Sol; que fue tábien lo que dito en otra par- 2 4* 
paralavniondmiu* Vre¿it. Caro mea v e r i te,que pulo en el Sol íu Tabernáculo: le ^  ' 
tfl cibus. S o lé pojuit Tab¿rf¡acu\umJuum^cxo porqué ^ ^ íS .

§* V . ha de fer eiTrohocomoSol?D¡JtoRícarJo
de SXaurenciOíque^como el Sol tiene luz,

GRADA ¿FVVATA PE MARFIL ROXO} y tiene ardor:afsi la alma, para fer Trono 
J)rñbolo del amor puro^ p4ta rttébir de Jesv Chrifto Señor nueftro ha de tcnei>

IJ'efe C brijlo*' como Sol myftico,ardqr de amor de Dios
V luz,ó reíolandor de amor del próximo:*

19® Sermón x y. del SS.Sacfamentó. 7. Trono;

1 $  A VK u°s qnedan doi gradas 
quefubír* Es de marfil la 

i^r.tdirquinta,y el marfil (dize Ricardo)fi es blan* 
lik* u.ifcoen fus principios, para íymbolo de la 

o racújy la purezarpero con la antigüedad 
fe pone rox i,v es fymbolo del fagrado a- 

Tkrflut* ^ ^ ‘'dhtbicundiores e h re  ántiquo, leemos en 
Geremtas. Bicn: y fabeis como ha de íet 
efte amor,para formar el Trono ? Veamos 

' d  Evágefio: AUn fieut manducaverunt p a ires  
'vefiri manna, mortai fh n t*  Encarga Jesv- 
OiriíVo H.S.que lleguemos a recebir te, no 
como recibie 6 los Ifiraelicis el maná,porq 
murieron: Eí mortal funt. Y porqué murie- 
ron?Porque no comieró folo el maná.Dió- 
Jes Dios efte pan de Angeles, defpuesque 
faüeron de la eíclavicud; para enfeñaral 
Chriftiano que ha de falir d  ̂U efelavitud 
de la culpa,fi quiere recebir ¿I maná de ef- 
te Sacramento* Mas. Dióles Dios el maná, 
defpues que fe les acabó la harina deEgyp- 
to: para eníeñarnosfdize $*Thomásde Vi- 

^KlUnueva)que hemos de confumír la harina 
-X ^ lo sa fe á o sd e lm u n d o ^ a ra  perccbir la 
íbAjlk, dulzura inefable de nueftro divino mana* 

Pues fi Vos Ifraelitas reciben el mana, fuera 
4leEgypto,y cófumida la harínaicomo mu- 
tieron?0 Fieles! Porque no có umieró los 
afeaos á las comidas bailas, y gtoferas de 
Egypto*Comían el manáípero anfiavápor 
comer juntamente las ollas de Bgypto,y 
fus comidas tofeas. Por cíTo hallaron en el 

- maná la muerte: Et mortal y nos pone 
Je$v .Chrifto efíc efearmiento delaate?pa-

Solfplendet ,¿ f ardetYTbronus olasJíchISoí4Pe* lib*
roaun dize David más.Como el Sol ha de 10- «*■  
fecelTrono?SUUamafeSol(dizeelCarde-  ̂^  
nal Da¡mano)porque es fo lo :^í quiafolus 
/rffííí.líidoro lo mitmo.Pues fepa la aítna'jq 
fi ha de fer Trono,ha de fer Sol: porque ha cap. 1. 
de fer fola en el amor dejesv-Chrifio , fm IJH* 
admitir La cópañíade otros amores agenos 
de ]esv-ChrÜto:Tjí>ríWí.f eiusfieut Soh quid r*£  ' *'' 
yi/w.AquelSantoFray Gil,compañero del 
Serafín Francifco folia entonar elle Cacica 
de amor á ]esvChrifto Señor nneftro:F)/tJ d 
VítOftodo a todo,folo a folo. Y en nueflros tiem 
pos,preguntando nueftro Señor, en la ora- 
cion,á vnV*Obifpo:^ quieres muchrt&tf- ¡a 
pondió tan amante como diícreto; MoS¿- Ut.íattr. 
ñor f  no todo* Foco os am¿t quien os ama mu* 45* 
chofno os ama. /0<*í>.Porque,como diíto San 
Buenaventura:quiere Dios el coraron , el 
amor,fin dividir,como quien es digno de 
que le demos todo,y folo á fu infinita Bó* 
dad\Vu!t enim Deus totum cor, non dimidium. ® 4̂V. in 
Veis el todo? Veis elSol?Efte fi,q«eesTro &ltt 
no decente para recebir á ]esvChrifto Se- feT• 
ñor nueftro* Thtonus etns ficut Sohquia fo fa . ***

ao Ved qué diremos de vnas almas de 
medio coraron,que(como Nicodemus)e£- 
tan con losFarifeos de día,y ConJesvChriC 
to de noche?Tí>ííí 4d íefum noSíe.PtxQ ya lo 
dixo S*Gregorio Hazianzeno:efto es amar !«*. 
á medías á Jesv-ChrÍfto:///¿? iimidia tanfum 
ix  f í  ‘'¿Chriftum atítans\y agua repartid por Grc£- 
condudos diferentes , no fube .
quaadq íc recoge toda i  vqo* Reparad en * "
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Seia&fí ÍJv S é l SS.SacfSífiSintS';. frphoí . i£ z ’t • .
Aquélla carrosa deSaIomon,de que ya lia- fin duda el myfterio con que llamó David, - n 
blamos, quedize el texto , que la formó dia del Cielo,al Trono de Dios: Et Throntr 
para (v.FerculumfukfibhQvM bien Ricardo ehisfeut Mes Cjeli. Di reís que le llamó afsíy 
deS.Laürenciaí Parafi la formó el Salo- porque es inás claro el dia del C ie lo , cjué 
nó divinosno para otro, no para la cárnea el cua deb tierra.Pues no es(dízeRicardo^ 
nó para el mundo,no para cldcrrtoníó:/7̂  fino porque es mas con fian te.'^Vi/r diesCoe* 
cit fMî ñon alij ¡non car ni ¡non mundo , non dia~ il3qui ¿temí futir* El día de la tíera es áfsi q dé Laúd* 
boloTÍ aun por eftojfi fe repara mas,dize e l ' tiene lúz,y catonpero las tiene,al quitar. - 

* texto, q no tenia nías que Vn reclinatorio':, Empieza luz,y calonpero acapí en obfeu- 
Reclina: orlum anrcum.Xj&s. carrozas del mü' rídad,y.frio.EI día delCielo nd es aísi.-poc 
do tienen muchos reclinatorios, en que que es ialuztanmvariablejqiie jamás d ef 
pueden ir muchos Tentados, en convería* caece en fu refpiándor. Pues fea dia de. 
cionípero la carroza delSalomonJesvSjnO: Cíelo la alma qafpiraá la perfección de. 
tiene mas de vn reclinatorio, y de oro de Trono5Gefldo invariable en el calor >y lá 
amor,porquequiet*e poífeer todó el amor luz, del conocimiento,y amor de Jesv- 
d e 1 a 1 m a: Fe cit ftbi(conc\u y óRicatd o)¿e be- C  h - i (i o S JSI. Sicut dies xterniJune,

qilid totiis vuk totam animam pofside- Y  aun por efíodixo Moyfes que defeansó' 
re. Vea elChriftiaúo,fi es Sol, para fer dig- , Dios en el diá feptimo dé los primeros del 
no TronqdejesvChrifto: vea fi es carroza - mundoiRequievit diefeptimoipoxó  ̂lós otroá 
dd mundo,ó carroza del divínoSalomon. fiéis dias tuvieron mañana,y tarde, tuvie-)
CÍabe con recebir a JesvC  hrifto,aüque lea ron augmento,y diminución efe Ja luz: Fa- 
todos ÍOs dias jconverfaci 0 ó ágena ,.y aun edum eft vefperefy manee; pero el día feptí- 
contraria de JesvChriftó? Cabe gala pro- mo(dize Stephano Gátuarienfe) tuvo ma- 
fana^Cibe vanÍdad?Cabe murmoración?. ñaña fin tarde,confervádo fulufcfin Varíe- 
Cabe codicia,y dureza para el pobre ? 0¿ 'dad¿fin diminución: Dtei jeptimus non legi- ^
confuiríamos toda ella harina de Egyoto, tu? habnijfe vefperé\ fedmane.Q ja  huvieíTe 
fi hemos de coafeguír los frutos del maná! muchos días deCielojCómo deícánfara en 
Renuncíenlos el afeéto de eífas: comidas ellos como enTrorto decente JesvChrífio! 
tofeas del mundo,para haJlár,no la muere Requtevit diey2/riw2.Entendamos que folo 
te,fino la vida divina en eftc Sacramento hará manfionfuMageftadenelquehízíe- 
ínefáb 1 e : Ñon ficut mándueaverttnt paires re m anfión. In rae maneta ¿r ego in Hh,
veftti manad¡¿r mcrtul fum*

§. VI.
GRADA SEXTA DE MARFIL SOLIDÓ; 

fymboh délaconflancla en am ar^ j 
agradecer*

2 í
L

Á  fexta ,y  vltima gradá de el 
Trono de marfil, es la folideí

■ 32 Peroihirémoseftamanfion délaD 
tna por otro laáóilnm e  ^^r.N ofolofig-^ 
hifica laconftaucíaiy firmeza en el amor 
(dixo vn Expofitdr doéto)finb la detenrid 
debida ai comulgar, para confiderar tan 
inriiénfo beneficio  ̂y dar rendidas gracias 
porch/iiíw em anet;vt fc ilia r gradar u re fe -  r
ratadUnem* Verdaderamente no se que 
os diga(FÍdes) de vn ílegarfe á comulgar

a í- * de fu materia,que fignifica (dize Ricardo) de prifa,de vn falir á prifa defpfies de eoc ¡
^  sil* ^uc humildad, la pureza la mortl- rtiulgar f̂in detener fe con la consideración Ê engé,Cíof

fijación ¡y  el amor de las otras gradas > Ha antes,ydefpues,á la poaderació,y agrade- 
de fer cdn firmeza ,eon(lancta,y folidez:In. timiétode Ú grade benefició; S.Anaííaílo 
me manet id  ize JcsvChrifio N.S;pata llegar Sinaita cóparó á  los tales á  los perros,q a- 
el ChfKHano á la vida divins,que le ofrez- penas les echa el bocado de pá,y le recibe | 
co,ha de éRar jha de hazer maofion en mi: enl^>ocaquádocorriédofefaléálacalle; 
porque fü con ¡Vinel a  me obligará ¿para Frapropere^canum in fla r, infiüunt,  pane Sin. <*4% 
Eazer manfion en ¿1 ,como en trono de mi myftko rapto¡exeuntN edvofotros (dize S . de Sacr̂  
¿grado; te m  m a n e t ego in ilio. Elle fue Ceífario) ¿i lo huierais aísi,  cóbidados de ’̂ 7*4̂  *

a yn



: Vn principe á ib mefa?Como es pofsíblc?
; &**'&' No lo es , porque quando el rcípeto del 

Principe n o  os detuviera; fuera poderofo 
a deteneros vueftro defeo miftiio de latí fi
fí cer cumplidamente vueítra necefsidad: 

C’ffw b i Ni/tprrxs totum prandhtm compleretunetiam 
i ' i t fiperfona no teneretgula teneretX  lo que no 

cabe en el combite de vn Principe de la 
tierra, h a  de caber en la mefa,y cóhire de 
Jcsv C hrifto  ? q no ha de baftar á detener 
ai ChriíHanOjtii el refpeto de tan granSe- 
6or,ni la necefsitlad, y vtilidad de la pro. 
pía alma^H/V tawnjiee de cibo anintx cura- 
pwrtnec Dominuw HmemuaJ?\xes advertid,q 
andan juntos el in me manen y el ego in tifo. 
El quedar en nofotros JesvChrifto hazié- 
dó rn anfíora de gricia,de amor, de vnion, 
y vida div.ina,esfegun nofotros quedamos 
eti JesvChrifto,haziendo máníionde cófí. 
deració, y agradecimiento de fus finezas, 

23 Reparad,para que quede efta ver
dad mas impreíTa, en vna de las ceremo
nias que ordenó Dios á los Ifraelitas,para 
comer el cordero íombra de tfte Cordero 

£&>4i i i  divino Sacramentado: Non comedctis ex so 
crudu qtíldense coBitm aquajed taatum ajjitm 

£ ' f-d** /¿«/.Cuidado,IfraeUras¿ dize Dios: que el 
cordero no fe ha de comer crudo,no cocu 
do,fino afado al fuego. Que no fe coma

193* Scrníon xy.del SS.

&.r¿t. 1
a.f. 101
étn s* d  crudo,bien eftkque elfo es proprio de fie- 
». ras inhumanaSjdixo Cayetano;y íi repre- 
CtletM fenta IaComunionSantiísima,ciaroes que 

no fe ha de comer el cordero crudo , q es 
(dízeRasbrochioJcomulgarfolofacramé- 

farJtr ta'menrcí fueg° de *a gracia, y cari- 
jfadtr. c. d a d :  Cru dttnt cotftedmt q u i faeram entdliter 

J a i *  tnntum C hrijlum  comeduntt abfque charitate* 
O digamosfconS^ernardino de Sena)

, el comerle crudo es recebir laComnnion, 
J - íín examinar,y confiderar quien es el que

le recibe, yquié es a quien recíbejy efto ya 
jMi.fcr. fe vé que no cabe en el Chriftíano q llega 
1. á comulgar fumit qui mentemfxam

mvoArúg* diügeriter rft difc\ititrvel qui non cogitat quod 
êrntriL r¿¿r̂ /V.Ndi reparo es,porque prohíbe Dios 

coman ̂ 1 cordero cocidoíporque fí a- 
quél córner reprefenta nueftro comulgar, 

ümf. y. y Diosquierc^ fe comulgue de efpacio: 
quien no vé que tarda masen fazoaarfe lo 

0$n, cocido, y q lo afado fe faiona con breve--

■ dadíNo ha de fer cocido , dize Dios pNdtt 
codtim j^«¿r.Porq?dirémos,eonS^Antoni- 
no,qporqno fe ha de atrever la agua de la 
fabiduria terrena á examinar los mífterios 
deíte Cordero divÍno?Dirérhos,con Juan 
Rusbrochio, q no fe ha de comer cocido, 
portj no fié ha de comulgar lolo por coftú- 
bre,y(como dize $>Bernardino)fin devo
ción,y diftraido el corado en las aguas de 
efte mundo? Porq no ha de comcrfe coci
do, fino ai&áo^Sedtantum ajJUm ignh Porq 
íéba decomulgar(dÍzeS.Bernardino)con 
el fuego de la de vocion,ycuydadofii acció 
de gracias dcíhi ñaciî A/fum fumit lacry-
THoffo devatiOy atqitc ¡htdiofa gratiarn aSiio*

24 Ea,entended todos el njyftétiode 
efta ceremonia. Ay grande diferencia en
tre lo cocido,y lo afado. Vno, y otro (di- 
reis)fe difpone al fuego. Es afst; pero con 
gran diftinció. Ponéis al fuego el cordero 
para cocerlo; y permite que os defeuidéiS 
algún tiépo,y aun dá lugar para falir de cü 
fa,dexandole fuego,y agua bafiáte.No es 
afsí?Pues reparad que ai aíarle no es afsi: 
porq lo afado no fufre el menor defeuido: 
lo aíado pide que le afsÍftan,dádo buckas 
y más buéltas , fin perderle de vifta, y iin 
dar lugar á dexarle,ni á falir JVIas.Lo coci- 
dojvereis que ello fe va calécando,hirvié- 
do,y ablandado,halla coceríc.pero puede 
eftar téolando de frió quien locuydafVlo 
afado? Va veis que ello fe penetra del fue-, 
goipero al tiempo mifmo fe calienta, y aií 
fe quema en el mifmo fuego clq lo afsifte. 
No es verdad?Pues dize Dios: No quiero 
que fe coma el cordero, cocido, fino afa
do: Non cociam aqua9 fed ajfum ignh Porque 
no quiero q íe defeuide tibio el que llega 
á comulgar,ni que falga aprifa defpues de 
la comuaió. Llegue á comulgar elChriftía- 
no,como quié afa el cordero, que dé vna, 
otra,y muchasbudtas con la cófideracion 
á efte beneficio,fin perder de vida tan ex
tremada fineza : Ajfum ignh Comulgue el 
Chriftiano en hora bnena, pero fea, como 
quié afa el cordero,eftadofe al calor pene- 
trádofe* y abrafandofe en el animo fuego 
de au.ot de JesvChrifto:Afsu igni^Afsu fu - 
mit lacry mofa devotio^atque ¡ludioja gratiarlí 
afilo*Efto lera formar Trono de marfil,có

fir^
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feínfóñ i^ .3cl§S,^cílr^ntó; f *  íroüd;
íir ñiyza ,cqu fh rrci a? y foHdcz, ra que há~ bervfo de lá cúlpá, y fus ocafioñck Ao*4 
ẑ éñdo m̂ fion'cn él Jcsv ChdílóhbcfVró ay medios pira apartar tí marfil, «je 
Señor̂ na al alma coníigq, y la trinsfór- carne, renunciando toda Impureza; AórA 
me errín Mageftad: lnme mknét, & ih ay di íp oficio n pata que íyabre él matfíl¿
Wk , , j: ;; aplicandorioíotróslaefeofinádéla mor*

% Y  Ha, Católicos: Hilas foft íai feis tíficácíoh á fós apetitos,y Jexati do que fóf 
-gradas de marfil del TYono dé nue (tropa- genios contrarios apliquen fus llanas ̂ cón 
'ciírcó>amaptc,y divino Salomón > p'ér tai qué nós labran. Aora podemos bUÍcat rO- 
jque fe ha dé fubir, para recebir la nueva áco marfil,de amor puro á Jésv-ChrÍfto,ndi 

✓  divina vidâ qneilu bÓntUddefea,comum- ímundoálu Mageftad á médias 6ón el 
camoden efte Sacramento inefable; Vivá mundo,fino (aerificándole todo el coran 
freptér rhe\ mus id  me rtfirmatts. Quien ôn, fin dividir. Aora ay form apara tcne¿ 
ya nOafpirá cUydadofóá recebir eíta vi- lá foiidéz del rüirfil,tómihdó§rme tefim 
da?Quicn no trata ron rodádüigéncia de fucion de permanecer confiantes 'en e| 
difponeríe, para participarla, fu hiendo amor (agrado,en la pra&íca de las Ghrifi* 
por éftas grádás, de Fe, de humildad, de Ciarías virtudes, y éñ deteñéríci fiemprc 
pureza, de mortifícacipnyde puro áúiOr, y qué fé comulga,á dár humildes ¿ réveretw 
toníUncía? Éa i que fi : todos defdc oy, fes,atenrjs,y amoroifas gracias á efte Se* 
tíefdeeftajipra; que fe pafTa la vídav nos hor por tan immetifo beneficio. Coó eftdí 
elpcra muyén idreiie vna eternidad t én tendremos marfil, y írónb, en qúe jesvw 
que no fe hallará por precio alguno la tina- Chrifto reyhc, y haga manfíoti, para qüc 
tena para fabricar éfté Troiufi Aora ay vivamos Vida perfe&á dé gracia,y feamos 
tiempo: ay armas ért vna córtfefsion biert dignos de participar déla Gloria: ¿¡¡¡hsjq 
fcecha, para quitar U vida ál elefante fo- mibi t fr  v é ls , 'éyk



■ X X  V I. '■
Y OCTAVO D  E L SANT1SSIM0  SACRAMENTO D EL1 
Altar, en metáfora de Sol divino, en la Parr oqúial de San lldefonío 

de Granada,día de los Santos Apollóles San Simón, y San 
Judas Thadco, a 18. de OStubre ,de 

1 6 7 9 . años.

J^jli mandnut me ipfi vivet propter me* loan,C3p-£*

Í A ' L V T Á C I O N i

VANDO míro celebrar Paísíon del Señor: Tafslonis fu¿ mtmoridei 
= befta á Je$v-Chiflo N* perenne ¿mas para quó ? Para excitar el 

Stñoren elle inefable agradecimiento de aquel fummo;behefi-í 
Sacramento} en que cio,que tan indignamente olvldamos?Pa« 
debaxo de aquel velo ra mas* Acordaos de mi muerte,dize êsv* 
decádidos acridétes, Chriítoi que fue dezir: traed á la mcaio- 

fe ocultalaMageftad de ria aquel dcfprccio con que me trató el 
Mageftades de todo vn Dios por nueftro Judsifmo: acordaos de aquellas afrentas, 
t^órhje¿hóhombre: me acuerdo, y me conquemequitólavida:-yhazedreoüer- 
cauía reparo el cuydado grande, con que do también del dc.fprecio coh quejme’ffan 
encargó eíle Señor á fus Diícjpulos ,t al ofendido los ingratos pccadoresjpara que 
tiempo de fu inltitucion , que fe acordad - quándo me celebréis facrameñtádd, más, 
fen de íu Nfágeftád*qua(vdo confagraífení y más fe exciten, con aquetlá memoria 

uCffétt #ac fa ite  inméam-cMmemor'áthnmM\tz& vueílros afe&os en orden á defagr aviar 3 
(les dxze,y nos díte) que fíempreos acor- -mi amor : He? facitein meam commeméra- 
deis de mi* Para qué encarga tanto efta //^ro. Acordaps dé aquel défprecío, para 
memoria? Será para que afsl Sacerdotes, ._más.hourarmc: acordaos de aquellas afré- 

®7&)«.como Reculares, atendamos con devota j tas, para adorarme mas: acordaos de aque 
tnafc. n  coníideradon l  eíle foberano my^TÍo :y jla $ , blasfemias, para más fervorizaros en 
& s f« que al celebrarle,no eílen las manos * y-el mis alababas; y que fe conozca que fois 
¿ • cu ydado en el adorno folo; fino qué efté* tnis Cáthoiicos amantes hijos en que me 

l0t*a a*ma erl MageftadíMucha ra|otfc k refticuis en cultos de celebridad, ydevocío 
n <m4 es pca aísi; pero oigamos la Glofía’xH qiianto intentaron quitarme mis eneml- 

InBrJtt/í ^poftol : Monem Dominé mnuntiabith4 gos de eíl¡marion,y de honra: Hoc facitt 
fcr.defu* Quiere el Señor (dlze San Pablo) que ha- in mant commemoratiünem, 
tbtr. í. gamos memoria de fu Santifsima muerte, 1 Gracias á Dios, que ya vemos oy 
J f  ■ Por elfo llamó Santo Thomás, Heíychio, en e^os Católicos, reverentes, y devotos
SefL  ̂ * X ŷapencío Juftíniano, á eíle cultos de celebridad, que efta Hermandad
¿L e mentó inefable, memorial perpe&f-éfe ni Iluftrc buelve por la honra de fu atnabílif-

fimo
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Gmo dueño, confagrandole efta fiefta á fu; mundo, para atender con mérito á la- fét 
adorador», y  alabanza. Y a vemos que los yíeñalefeel Cielo para la vifta, que es 
amantes hijos del mejor M oc, cubren la donde Dios íe manifiefta para premiar:.

Gemí. 9. ddhudez de fu padre,en que intentó def- Ergo auditiií admernum: -vifits adpremiara*,Sera.fai 
Uu^ltb. Preciarle el ingratiísimo Chana, Ya le ven q, Pues aora defea la devoción folcm- lSv™
1 6. de íubir las agu is de la devoción quinze co- nizar con cultos Católicos á Jesv-Chrifto 
Cíp. e dos en alto iobre los montes; porque (co* Sacramentado; y viendo que llega la viftíl 
Geuf  j ;  mo advirtió el Abálenle) fue elía medida á querer dar voto en la fieftadlama la pie- 
lAbnUpi* a la que llególa infección de la malicia dad á dosApoftoíes,que 1c enfeñen el mo- 
Au* ^  *oS P u d o res, qué viene á purificarla do de portarfe. Quienes fon? SÍuJon,y ju- 
iiz.ctmtr. devoción. Ya el mejor Jofeph, y divino das. Aguardad, que hallo en los Machan 
isHft, r, original del Patriarca antiguo (como no- beosdos varones inñgnes de efte nom*
*8* tb Ruperto)fe halla en vn Trono adorado bre. Eftava parafalic de efta vida mortal 

de fus hermanos, tí antes fe vio vendido el gran ¡Víathathias, y convocando á íus 
^e' deltas con ignominia. Ya ay. Angel en la hijos todos íes dixo; Para que os comer- 

piedra del Sepulcro que predique la gio- veis con la paz,y felicidades que os delco, 
riofifsima victoria de nueífro Redemptor os encargo (hijos míos) que atendáis á 
(comodeziael Chryfologo) fí pretendíe- vneífros dos hermanos , Snnon, y Judas, 
ron íus enemigos acabar en el Sepulcro fu Simón fea á quien ¿Veis de confutar, y. 
memoria. obedecer: Eccs Simón frater vefter , f&Jt 1»Site
4 3 Mas preguntara yo a los hermanos, quid -oir confiíij e¡i, ipfum audite femper. Ju- 

y  Angel, que dedica eftos cultos en honra das fea quien ha de capitanear vueftras 
de Jesv-Chrifto Sacramentado : porqué tropas; Et ludasi: fitvobis princeps militU* 
eligió para dedicarlos efte dia de los gio- ísta veis como fía de Simón,y de Judas ios 
riofos Apoftoles, San Simón,y San Judas? aciertos de fus hijos? Pues defeifremos el 
Nohaavidoarrcvielde la octava, en que myfterio.Qué figmficad7/7fcw?£Iqneoye1 
la Iglefía volvería! celebra efte foberano dize Laureto; Audient, Y  qué figolfíca Ju~ y
Myfterío? Ya fe ve que ti; pero no tengo das} El que alaba, ó alabanza t Laudutio. ^  ^
por acaío el averíe refervado para efte Pues fue dezitá aquella Hermandad anti- &  /*

y  dia : para que eftoS Santos Apóllales gu3: Quando os defeo en efta vida toda 
ia /e*- nos enfeñen 3 celebrar á efte Sacra- la paz,y felicidades , fean los directores 
cbaT.§, mentó Inefable. Ha muchos dias que que os Jas aífegurcn,no el que v e , fino él
14* andan renidos3ei oido,y la vifta, acerca de que oye: Simón audiens ; no el que ve paira

efte íoberano nayfterlo. La vifta, fegun Los alabar, fino el que por lo que oye fe dedi-
límites de fu aétividad , nos informa que ca á la alabancia: Judas laudatio. O aciertos 
es pan lo que allí fe ve; el oido, que aben- cíe efta Hermandad en aver refervado efta 
de á lo que Dios ha revelado^aífegura que fiefta para oy, porque oy tiene á San Si
no es pan, fino el Cuerpo, Sangre, Alma, mon,y San Judas, que á todos, nos eníe- 
y  Divinidad de Jesv-Chrifto, debaxo de ñen el modo mejor decelebrarla. Simón, 
aquellas efpeci.e?. La vifta dize que ve vna que es el que oye,nos enfeña,que no es la 
forma pequeña ; el pido afirma que es vn víftá5 fino d  oido , el que atendiendo á 
§¿nor immenfo. La vifta porfía en que lo Jesv Chrifto eterna verdad, aciertaicon- 
que ve es pura criatura: el oído repite qué feifatla verdad de efte myfterio : Simón 
Up es fino vn Diqs,y Hombre. Veis (Fie- audims, y ]udas,que fignifíca alaban^ n o s  
les) la contienda de eftos dos fentidos? eníeñaá alabará efte Señor: por el bene- 

tQpé remedio puede aver para la paz? De- ficio que creemos: ludas, laudath. Ea, re* 
garlos vivir juntos? Será crecer la contic- tirefe la vifta, y guarde para el Ciclo fu 
da. No ay m3Sremedio(dizeSan:£ernar- acción; que, para^alabar en efta vida a 
do) que apartarlos,y ponerlos ea diftinta jesv- Chrifto Sacramentado, nos bafta el 
afa* Qucdcfe cl oido aca en la caía de el pido infor mado de la Fé: Auditas ad merú 

~ tam



S&rin&S i ^ . 36lSS/Ság|aíñen^5 ; So l.
tumwlfas- üd pratnlm, ' las manos coa fus manos, efpecho cóníii

5 Pero noTolo mep£i>füadó que vié- pecho,y todo -con el niño todo: Pofuit es
ficftjpara enfdiariíos'á celebrar dte fobe* funm fuger os é iu s^  eailosfhes /aper aculas 
rano Sacramento: fino la difpofidon que eias^c.Pcro  quic no eftrañi éfta ran ibú- 
debemos tentír para tetebirlc\Siíí»oriífg- iradaacción del Profeta? Sí quien ha de 
nifica ta «fcbien, el obedientesim*n$ obediens, * dar 1 a vida al niño,, és la di vio a virtud,ha- 
Jadas íigmfíca^ mfefsionx ludas  ̂ eonfefsm ga Eliíeo oración para alcanzarla (díze S. g ffiS éJ - 
y es vü4 buena cofifeísion,y la obediencia Bafilio de Seleucia) que aísi refttcrco San l» ; pí#4 
Pendida á  Dios>U difpofícid que fe requié- Pedro na!padre a vna difunta; pero ajui - *ó* 
re para percebk los frutos de la Comunio tarfe con ei niño: pára que ? Dixo el Abu- ^
Sandísima, quitando los embarcos qué lenfe,que para darle caíor.Pero ii aflegura 4 ̂ , 4¿ 
los impiden* Quiérala Divina Magéftad él mifmOjCorDO es cierto, que niel darle $ ¡i.á K  
4Ísíftimoseoníugfaciapara tratar» y oit caloreranecelíario:püesfin día dilígen-

tía han bueíto á li vida machos: Non eras 1 • KÚ* . 
necejfe cahfitri carftem; á qué fin haze aqü£- J7*í* ̂  
lias acciones'el Profeta? Eñ otra ocaíioá 
darémos refpuefta literal > oigamos aora 
Ja que da myfticad gran Padre San Ber
nardo. Es Eliíeo imagen de j£sv-Chrífto 
Señor nueflro, y el niño es imagen de la 
alma que le recibe; y afsí, aunque no f e a ^  ¡9- 
precifa aquélla acción para que el niñore- T¡¿,tpuft* 
cobre nueva vida:moifréen díalos efee- 58^.11* 
tos qtre caúfa en la alma el amor del ver- ?&***& 
dadero El i feo Jcsv-Chrifto; J^uod fern d t9 4 
contulit vniverjitati(dizz San Bernardo)hac 
quotldie fin t̂íU in iebis aricar i femirhitr, $ír

V (Soberano Señor Sacramen- ojos del niño* Pues eífce Señor pone fus di- Cent», 
tado) vengo oyá proponer > de cuya f o  vinos ojos chía alma que le recibe, iluíbá- 
lucionelpero nos aprovechemos todos* dola para que conozca á fu M«geftad,y?
Vafe íabejcomo la Fe nos enfeña , que en fus maravillas. Que hiío Eliféo ? Pufo lii 
efte inefable Sacramento recibe el qué boca en la del níñot Pues eftc Señor pone 
comulga , á Jesv-Qmfto Señor nueflro eb la boca de la alma las dulzuras íncfa- 
reafy verdaderamente. Para qué fin? El bles que comunica en efta meíá. Qué hizo 
que tiene efte Señor,ya lo díze cnelEvau- Eliíeo? Pufo fus maños (obre las manos 
gelio, para que el hombre quede en Jesv* del niño. Pues efte Señor da virtud i  las 
£hrifto,y Jesv-Chriílo en el hombre, por manos del alma,que fon las obras , pira 
la vnion lacramental: ín me manet, ¿r ego que las execute con juílificació.y fervor.V] 
in iüo* Mas claro defpuesi para que el ho- fi Elite® íc pufo todo fobne todo el ntoo  ̂
bré viva, no y a fegun la antigua vida de para comunicarle calor»y nueva vida: Eífcé 
hombre , fino vna vida diviaa de jesv- Señor fe comunica todo á toda la simaos*;
Chrifto: mandncat me ¿r ipfe vivet ra encenderla en el calor del amor fagta-¡

wí.Para qne las obrases palabras* do, y que tenga ert fu vida efeoos divfc 
y los peníam lentos del Chiiíliano, en co- nos: Ve éxetíje atonte Ceder xm difeendetti 
ihulgando,feao efetíos de aquefta vida (dizeSan Bernardo) vifitdre diptntns ép_§gntM  ̂
divina: Vivet procer met w?\ indinare f t  iaccntl: vóntrabicejtcfttd*

7 Eftc fue el myfterio de aquel ajuf- ri parva cateé partir i  turnen etukrum /upm 
tai fe Eliíeo con el niño, poniendo la boca rúan &  os mutnm orispnprij ajenio fohtrét'
£ p n  U dd chictíclo,los oíos con ÍUS ojoSj d á ih / q u é  m a ^ /tf/u a n tm  r ifa r a n  c a n ta # * , }

$  DE

con fruto punto de tanta confcqucncía: y  
para aíTegurarla, lleguemos humildes d 
faludar á Mari a Saatiisíma. Ave MAVdAx
¿te.

£>ui immducat mi ipfc vivet frtyter we».
 ̂ ioan.cap.6f

s.

VIVA D I V I N A  COAfirmad EL
Santijdme Sacramento Je  ayos efeños 

l experimenta la alma,

NA no pequeña dificultad Qué hizo Eliíeo? Pufo füi ojos fobre los 16 fa
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nion 3 para receñir de Heno fas ‘ 
i efeoos,

9 TQSTA verdad fupuefta: entra 
I J j  (Fieles)tni difícuítadi y antes

Símil.

SlM>.

va vida? No es verdad (almas las que a. 
maisá Dios con pureza) que fin verfe fe 
percibe,y fin fentirfe fe fíente el calor de 
la amorofa preíencia de efte fobef ano Se
ñ oril recebirle? Como lo dezia Eufebio 
Cefarienfei In Saeramento ĵtde Deas adejje

* * *  cr editar: b e n e d ic t io n e «>\ En dle Sacra- n«.iwmuu»ui.uiwM)^aiiaa
/ . ]a 11,601:0 admirable (dizé)por la Fe creemos la propulo oanco Thomás de VíIUnueva,

E>áBg.c~ afsifte Jesv GhriftoDjos $ y Hombre; Si es tan admirable la vida que quiere co- ' ~ 
}/.».£$ pero en los efeoos de. íu amorofa ben di* rdunicar efte Señor a los que le reciben: 

don fe fíente. Sabéis como es efto ?. De- Vivet propter mr. como, fíendo tantas la? 
zid á vn ciego,en vn día de Invierno que comuniones,fe ve tan poco de efta nueva 
amaneció muy frio,que ay vn Sol belliisi- vida»? Síes tanto el calor que da á fentir 
moqueconlü/la. Elciego creerá lo que efte Sacramento inefable ; como están 
dezis (dize San B leniventüra) porque os gr«ndeelydo de Jos corazones, fiendo 
nene por hombre de verdad, aunque no tan común el comulgar ? Refreí hoc ednlio ?U- 
le vé: C&cks non videt folem fe dt amen ere- flor ib as communs efi ; fedbane ipfam refe- um> jcr. 

4Ut S4 ^  'videñth pero llevad á eflé ciego mifmo Sfíonem exper Ir i, paucoram ¿y?. Quintos fon l& rP‘ 
¡at.tlt.j, sI^Sol: No es verdad que a! recebir el ca- los que al comulgar experimentan la Inde- 
eij>, j* ior que el Sol comunica^dírá que es cierto ziblc dulzura de efta foberana mefa? ¿9uis

que ay Sol, no folo-por que lo ‘cree , fino bodie ceehflis edulijditlcedinem fentiü Quien 
porqué ya lo experirfíenta?0 hoé rio le vé! es el que comulgando percibe la calurofa 
Y  qué import a,fí lo fíente en los efé&os? prefencia de efte divino Sol? J^nis in boe- 
Es afsí que no fe vé la Migeftad que ocul- cibo pr.efentiam maiejiatis agitofeit ? Se aíw 
ta aquella fagrada forma , para que fombra San Buenaventura, viendo lp que 

f'Tatnt, tenga mérito la Fe : Pide Deas-adejfe ere di- fucede. Cemo es efto ? Dize. Recibes va 
t**i ptrf. tur; pero es aísiqúe én la alma que debi- luego ardentifsimo confunaidor en tu pe- 
tTé+.c.i. dameme le recibe tiene muy poco que cho: y te quedas frío? Ignem po fuijbi in ¡Z- &mi 

trabajar la Fe, por lo mucho de calor que nmn\éf nm fentís caloren ? Recibes míel?*^ 
experimenta,como el ciego al S o l; Bene~ fuavifsima en tu boca : y no percibes lo 
diSHonefentitur. Al oir á la Samar ttátana, grande de fu decora? Meiin erre f_r non fe ti- 
muchos de la Ciudad creyeron 'que era tis dulcedinem? Entra dentro de Ja cafa de 
JeSv-ChriftoelMefías ; Muiti er/diderunt tu pecho el verdadero Eiifeo Jesv-Chríl- 
in eum propter verbmn mulieris pero al ex- to: y no experimentas íu calor, y vida di- 
perimentar los favores de fu divina pre- vina? Qué es efto, Sacerdotes dejesv- 
feticia: ya no folo (dezlan) creemos por ChriftoéQnien nos ha convertido en fila- 
Jo qué nos has dicho, fino por lo que mandras,que en medio de tanto fuego no ** 
nófritros exper mienta mos: lam nongd'opter nos abrafamos de amor ? Qué es efto, al-

*

dt

1*4#. 4*

tusan loquetam ered̂ ntas: ipfienim ¿m- 
‘Hivimasiir feimus cjitia biceft 
; veri Sahator nwncti*

masChrifttan,is?Quicn os ha convertido í» Qtyf* 
en zarcas del Horéb, qile cercadas de tan
ta amrirofa Uama5ni perdéis vna eípina de 
los apetitos,ni la menor hoja de la vani
dad? Terrible es la refpuefta del Do&or 
Seráfico: Si non fentis aiiqaam  fpiritualem  S & á k JH  
refeBionem , fifn ü m eft [pirieunlis infirm Ua- 
tis, ve! mor tis. EL no femir (dize) calor 
amorofo con tanto fuego,ni dulzura efpi- 
ritual con tanta mieles indicio de eftar la cáp. f  ¿t

alma.
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:&íma>ó müefWjfin la v id a  de la gracia i 6 i  rajnohuviera quien lo vendiera ;  ni su¡a 
lo menos,muy enfermaron la tibieza ift- huvicra quien lo hurtara. Pero acerqce- 
;teiior: Signumefi infirmltaú* , vel wopth, monos mas.Quc vendían éftos hombres?
: v i  o  Ed,Fieles: O y no he de tratar de Los animales, y aves, para los fací ificios.
los q u e  con incomparable atrevimiento Pues Válgame Dios! Que málhazía el que 
llegan á recebir á efte SoberanoS'cñor con venia de lexo$>y coaiprava-alli !oque avia 
culpa mortabeon el pecado grave callado meneíier para (aerificar ?Sca en hora bue- 
,cníuconfeísion,coflel<>dk> íin arrancar* na caftígadod que vende ; queefte es el 
con la hazienda agena fin reftitmr, con la que profana'?! lugar (agrado. 'También lo 
ocafion torpe fínfeoccers pues claro efta ha de fer el que compra, dízeJesv-Chrifto; 
que aunque el León de ^amfon tenga vn tendentes t¿r tatemes* E a ,y a  me ocurre la 
panal de miden Ja boca: Si eftá muerte^ tazón. Porque aunque es verdad que el 
como ha de percebir fu dulzura? Y el pe- quecompra no falta a la fubíhncia de el 
cador atrev ido, que llega á comulgar en íacrificio que oírcce;pero falta á la debida 
mal e^ado,y a fe vé,qae por eftar Íin la vi- preparación para el facríficio. En qué? En 
da de la graci^no foto .no fenrirá la dul^ü- dexarla para el Templo. Ya me explico, 
ra de ella meiajpero añadira á la muerte Si el que venia á facrificar aDíos, traxera 

s de fu culpa otra nueva horrible muerte de defde fu cafa la vi¿lima,yá fe ve el cuy da* 
facrílegio.Nohablcmos de efte; fino del docólaqtraxera:quéfindivcrtirfé áotra 
que llega, como llegan los mas * fin efta coía!Quéatcnto,haz¡éndofréqaenrerae- 
maía cascienda. Com o muchos de ellos moria del facrifieio! Traxera recogido el 
fe quedan^omo leeftavan ? No os acor-- tmÍr$o>confidcrándo á lo que iba. N o ha
dáis que ios Santos Apollóles, Simón, y zian eftOjfínOjCon él feguto de que halla- 
judas, nos daian la dífpoíjcionque pídé rían én el Templo lo ncceííario, venían á 
eíia naefa, en h dignificación de fus noto- íacrificar defcuydadois, y aún divertidos* 
Eres, que es ia confefsion, que fignifica-. Veis ai porque trat£ Jesv-Chrifto con fe-*: 
Jadas±y ei rendimiento humilde obedie n- Vendad,no folo á los que venden, fino 3 
ce,que figmfica Simoné Pues por no traer £ ios que compran: Vendantes J y  ementen ¿E* 
cita difpoíkion,pierden muchos los eípe>. los que venden* por la irreverencia, y a 
i cíales efe¿tos de laComunion Sánciísima* los que compran,por la falta de prepara- , 
D ique ya íéconfeífarool Sea aísi i pero fe clon, con que vienen; y veis aquí, porqué, 
ic q jít re  más. Qué-nas fe requiere ? Ref- muchos no experimentan la dulzura , y r 
pondereconvntexto* cfcélosefpecialesdee#e inefable myfte-

1 1  Yaíabeis que entnftdó en el Te- rio: porque aunque fe procuren difponer, 
pío jt sv  Chrífto mleílro Señor, arroj o de el Sacerdote,y el fecular,para el fanto Sa- 
adi á los que vendían,y compravan:£i/V/¿-. crificÍo,y comunión,confesando; pero í l  
bat omnes verJentes s ¿? ementes in templo;. Venimos defde la converfacion alTemplo, 
pero es la acción muy digna de reparo». «íefde la mu rmüracíon al Altar, y defde la 
Que eeháradel Templo á los que vendía-, div,erfion,y défcuydo á los pies del Con-v 
eftá bien i pero los que compravan qué feíTor: hallaremos en el Altar loque bafic- 
íulpa tienen? El que vendiendo, lleno dér¡ Para hazer facrllegio,y no privarfe deí 
codicia,hazú al Templo fagrado prefina. augmento de la.gracia; pero rio hallaré-* 
feria de negociación, s merece quaíquiera m°s los efpeciales frütos de dulzura , 
gravecaftigojpero el que comprava, por- nes,y virtudes,fino la feverídad de Jesv-; 
qué? Vno,yotro merecen fer caftigados* . ChTfto en el Templo,y el Altar» Veiscoí 
refpondeel Ahulenfe: el que vende í Jkmv. nio la tibieza, y défcuydo es enferme- 
queda Qüafion a que compren ; el que dad , que no dexa percebif la dulzura 
compraípócque da ocaíion a que vendan*; le la miel é Es traer la cortfefsíon fignt- 
O C:uoltcos,y qué verdad! Ya íe ve que fi; ficada en el vn Aporto!’; falta la fignifí- 
po huváeiaquitín comprara lo que fe qui-s; caeion de el otro, que es el rendimiento 

J * ha-
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humilde , amorofo , y obediente. culpas ligeras, faltas* imperfecciones, ha* 

12  Lo acabareis de entender,viendo bitas,y defeos terrenos ? Póngafe la alma 
con atención aquel líenlo, en que recibió alSoRefté huníiídcen preferida de eñe 
Jofeph elcuefpcj difunto de Jesv-Chrifto Sol divino,que con fu calor le defeque; y  
mieítfo Señor: porque (como dixoEüfebio entonces lera liento limpio, para reCebír¿ 
Emiíeno) enfeña de la fuerte que íe ha de no íolo el Cuerpo del Señor, fino losádoñ* 
recebirafu Mageftad ; üútct nos qitdiíér rables'efe&osdela vidadivin3 que defea 

*x7* Chrijli Corpus fiifdpere debéamiist Era (dize comunicar: Debet (dizeSanto Thomás)^/* 
San Matheo) vn liento muy limpio; U fin* fztvorern amor is Del a cafnalium defideriorutó 

f  afebaf. ône en lignificación (dize San Paf- humareJucarL Vivet propter me*
ehado) déla pureza con que debemos lte-w 
gar a feCebir a la pureza m íír ila ;^ ^  dig*> 

lertmin nu>w eral; , vt müñdifsintunt Corpus Domints 
M*t i mundo involveretur i a liméo* Lo ntífmoSan
faiftir** ^ e,,° n*ína^ ^ g 0 CardenaRy elVídorina*
•bit.típ, ^ jen-yComoíe hade dífnoner la pureza 

deeñeliento? .Vamosal Rio. Allí vereis 
ifugXa* que defpues de bien eftregado el Iien£-i,le 
¿> sUtb* facan del agua, para Torcerle. Como? To-

maníe enere dos,vno de eñe lado, y otro de los dos Sancos Apoftoies: Veamosjpara 
dé aquel; el vno tuerce ázía abaxo,eI otro reíportdef á ía dificultad,qué es lo que im
tuerce azia arriba: el vno ázía la mano de-,

§. II!.

I M P Í D É Ñ  Á LA CO MVft  10 N  $?% 
efeftós cumplidos tres cofasi la primera^ 

la codicia.

13  ~ K T  ISTO ya lo que fe requiere cú 
y  lo que enfeña el fignificada

2?
Gud-

¿ (%*fuT tuerce ázia arriba: el vno ázía la mano de-, pide al alma retebir ios cfe&os d e  eñe 
jíw/V. re c h a o tro  a zía la mano izquierda. Para fuego,de efta miel, y de efteSoí. Hs jesv 

qué?Pard exprimirle codala immurtdicia, Cbrífto Señor nueííro aquel Sol divino, 
y  agua que tiene. Ha , ya eña eñe líenlo que profetizó Mdachias,díziertdo que na- Mdaetu 
limpio. Baña efto para que vfeis déi? No ceria para los que le temenrOívVíar voUs ti- 4» 
bafta(dize el Angélico Doctor ) porque á rneñtíbus ñámenme uní Sol w flitU . San M i
mas de labarle, y de torcerle s fe requiere chatio lo entendió de efte inefable Sacra- Machtt- 

0  Téa o- P °n-r*e al Sol,y defecarle r/hvwfcj tnimlava- mentó: Pañis vita e¡l Sol iuflitU  ¡ porqué host. 
p*fc, j $ .  tttrí fecundo tórquctufjerdb cxkc atur tY  ¿ fe nace efte Sol eit las manos del Sacerdote, 
tap.if* enrenderael myfterio. Viene vna alma á quandoconfagra,ComodixoSan Agufíin: dagAih,

recebir á Jesv-Chníl:o,haí!afe(regün dezii A  Sacerdotum maüibus velutd Virgíneo vtero ^  ,̂ *r* 
líalas) cómo vn liento manchado, con las chñfinspr&dijt\ y nace en el mrindo menor f4P l4* 

Sfik 64, culpas: Jjfiaft pamas mcnffr'fíatje.Empieza d del hombre Chríftíano5quando en la C o- 
eñregarei coraron con el examen de la munian Sandísima 1c recibe. Mas para que 
conciencia,y ledava con la agua de las la- nace? Aunque aya quien numere todos ios 
grimas del inrerior.Ya íe tuerce con el do- buenos efeoos que caufa eí Sol material *
5or, poniéndole entre el temor fy  la con- en el Vniverfo: no podrá referir los innu- 
flanea. El temor tuerce á la mano izquíer- merables que caufa eñe divino Sol en el t r ,^ fu  
da,ázíi abaXo, con el horror de la pena: la cora£on,donde nace. Bañe faber (dize el 
confianza tuerce ala mano derecha, y ázia Profeta)quetrae en fus rayos , como en 
arriba,con la efperan^a en la divina mífe- alas, la falud, porque da la efpiritual per- m Av í j  
ricordia.Y'a arroja á los pies del ConfeíTor fefta Talud con fu luz 5 y con fu ardor : E t ^  
toda la inmundicia de fus pecados i ya eñá fanitas in pennis eíus. Pero fu efpedalifsimo 
limpia*, pero pregunto: eftá ya para rece- efedto (dize San Cyrílo Aíexandríno) es 
bÍrelCuerpode Jcsv-Chrifto?OChriñia- defea^y enjugar ta humedad de nueftras 
nos! Eñá Con lo bañante; pero no con 10 míferías, pafsiones5y apetitos, para vnir- 
decéte. No veis (dize el Doétor Angélico) nos á fi con la inefable vnion Sacramental: CjtÜM 4 
que falta de fecar,y enjugar, al Sol del a- Sedat enlmfiam in nolis maneat Chrifias fia- 3* /í*a. 
mor de Dios fervorofo ,  las humedades de v i entera memlrorum nefiroram kgem. **?• *P

,14 Pues /
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Serffioíi ¿d .á c l S $ .
_ v i f  Paesaora;ya ha purificado at alma 
Ja coafcfsíon: com o na din d o tan repetidas 
yezes cfte divino Sol,no venios que el co- 
¡râ Ofí fe deíeca^Queda por el Sol ? No es 
p?&ible,dízc el Venerable Simón deOafai 
porque ay que atendí no Tolo la virtud 

Sol divino, fíao la difpoíicion del co- 
$ t * n  C*f‘  ha de defecar: In a jh ta ú m  ñon

x$- Wttim a iten ditu t viftns f i l i s  %quantkm dtfio* 
filo fu  fe  ip i antis cofpáris, Luego cfti de 
nueftra parte laiadífpofícion. Ea que ? Di- 
ga Roberto Holcot ¡ Ijhtm f i lm  , fe finm

P  01 radian tria , k  m bit fibtrah u n t f e  abfctndunti 
***  prez¿n^bes ¡fe  luna, Tres cofas (dize)irapí- 

den alSoi material fus mas cumplidos efec
tos: la tierra,que fe interpone de noche: la 
nube,que íelevanta de la tierra al ayre,y la 
la s q u e  media para el ecKpfc delSoliTí^ 
fa9 nubes y fe  luna, y e£as tres cofas nos 
avifon de otras tres, que impiden en la al
ma las cipe-dales efeoos del Sol de JoíHcia 
Jesv-Chdflta ; la tierra dei afedo de co
dicia; T e r ra  nwndidis cupiditatis\ laflube del 
•afeito de vanidad: Nubes temparaUs vanitá^

; íjV; y la Luna de las afecciones de la carne?
hum ear nolis citpiditatis, Pues como aun
que nace el divino Sol, y  le recibe elChrif- 
tÍauo,ha&a en el coraron cftos impedimen- 
tos,autsquecfté finculpa grave; caufa el 
efe&o ordinario del augmento de la gra
da» pero ao comunica el Heno que ddea 
de los benignísimos rayos de fus efpecia- 
Jíes favores,para defecar los apetitos # y  la 
vaion admirable de fu divina vida; Vtvet 
propter m e,

i y Veamos ellos impedimentos con 
brevedad. Es el primero la tierra de la co
dicia del mundo: Terra mundiatls capidita* 
tis, Ella es la que no dexa que caliente a y 
defeque el Sol del Altar al que le recibe. 
No es cierto (Fieles) que (como pondera- 
va San Buenaventura) fihavicrafervorofo 
Calor,depredáramos con facilidad lasco- 

l&msw i» Ia tierra? Sl ejfimus lenefirventes
ptrf bit* $  nuiínm CbrijUtu fequcremur.ViwizrJ. aca-

ío tantos pobres, hermanos nueílros, hijos 
de vn mifmo padre, li huviera calor fervo
rólo de caridad? No es pofsible(dlze el Se-* 
Tafico Dodor) pues en lo natural no ay co- 

 ̂ (atar* conmu 2 que defnudaríc (os hom-t
d\mvi, fL

S a c r a t a e h t ó ; 8 .  S o l.
bres,quando el calor es grande: Ña'm hmf* 
ms^caniniafittm ¿finen bahntá cenfueverunt 

f i  nadare, fe  expoliare. Luego el no defou-, 
darfe es porque impide la tierra de la codi
cia, qüe el divino Sol caliente. Qué digo 
dcfntídarfe? Quantos que profeífan la vi- • 
da virutoía* ni aun reparten lo fuperfluo?
Pues demos que comulguen en grada: co
mo han de participar de la vida de ]esv- 
Cbrillo definido,quedaadofe tan vellidos?
Como coa raato monte de tierra ha de ca
lentarlos el Sol,coBellleflo de fus benig- 
niísíroos rayos?
. ió  Dexame, Jacob1, áexamede áczia 

Dios en la lucha: Dimitte me. Oye Ruperto 
cfta defpcdida,y fe alfombra. Gomo inten
ta Dios apartar- al que de-fea Vffír? Qué le 
dexe? Si,dize el Abad gr ande: No porque 
quiera que Jacob fe aparte;fino porque de- * 
fea que con mas anfia le bufque:' Ve aviáis *   ̂ ^  
tatem rfíáfis ac magis excite* inquirentis, De- £4g# Í4̂ 4- 
xame Jacob, porque amanece ya *. Um enim 
nfcsndii jurera, Motivo eílraño! Es porque, 
éendo efta lucha U que t lene Dios con U 
alma, ceíía U lucha en amaneciendo al al
ma la lat? Afsi San Gyrilo Alejandrino* cyr.íi.4* 
Pero como puede cftorvar la luz, fí es toda 
cfta lucha de amor? Pudiéramos dezir^que 
porque folo güila Dios de los abramos con 
la alma en efta vida, mientras dura la no* 
che de la Fe, no quando amanece la luz de 
la curialidad. En án, hazc el ademan de 
querer apartarfe, quando mas defea vnif á 
ti el coraron con quien lucha. Veamos íi : 
entiende ellos primores Jacob. Qué deje?, 
QuéesdexaríDizecl Patriatcha. No Se
ñor: no he de dexarte:Ní># dimHtam í¿*Pues 
tan poco de apetecer es la paz con que le 
combidan? Jacob, apartate. 'Elfo no, díze 
advertido elPatriarcha, porque entiende 
los primores de Dios: Non dimittam m ntn 
ce dexaré,fííio me colmas de tus hendidos 
nes: Ñon dimíttam te , nifi benedixeris mihi.
Eí, entendamos nofotros á Jacob. Defea-1 
va que el Señor, que le admitió á la co
municación de fu abraco, no le dexaífe fía 
fuKendidon efpedal. HalUíe luchando, y. 
dize: mientras la lucha,apenas toco l.tier- 
ra íi rae aparto,he de femar en ella vle He
no los pies de los afe&os* Pues,: Ñon dimita

tam
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£?#?í?,flOtonfientoenqueíe aparte , por^.'venia* adme\ poique íoío a los pequeñue* 
qué se que el fin de Dioseseftiedraraie los,que fon los humildes , halla efta mefa 
íaas: y porque sé que mientras mis defpe-* dignos de'comunicar fus mas preciólos re
cado de la tierra,eilaré mas diípuefto pard galos; Si qab eft párvulas ¡-uenlat ¿id meJVcA 
iu cfpecial bendición; Nen dimitiaffi te.* niji cada vno, aunque llegue fin culpa grave á, 
huedixeris m ili, No quiero poner impedí- comulgar, fi es pequeñuelo en fu propia ef- 
aoento a la bendición, tentando los pies de tim ación q fi fufte que le tengan por -v 
ílosateóto* enda ¿erra* O Católicos!Forpo* queñudo , ó fí fe alegra de que como 
fo es tocar la tierra,para paliar efta mlfera- :á pequeñuelo le defpreciefi , que fon los 
ble vida; pero lea íolo lo predio,‘fin dexar  ̂tres grados de la humildad ¡ vea fí fu 
que íé peguen á la tierra los afcétos , para pan, fus buenas obras, de que fe alímeri
no impedir las bendiciones de dulzura,-que ts, cftán fin levadura de hinchazón: vea íi 
quierecfteSeñor comunicar en el abra^tf la tierra de fu coraron levanta volunta- ■ 
simoroío de la Comunión; Terra mandialti ríos vapores de eílímacion propria, parí 
evpiditatü, formar la nube de la vanidad;porque gratis

- de en fu cftiroadon,elevado coa la levadu*
S. IV . ra5y fobervio con la nube,impide los rega^

los de efta mcfa,que pudiera recebir> def- 
I M P Í D E L O S  EFECTOS CUMPLIDOS merece losefpecial.es favores de efte ine-i 

de fitXQmmion , la vanidad del fable Cordero; y no dexa que le calienten
alma* de lleno los benignos rayos de eftc diviné»

S o lé j íolo admite a fus efpeciales efeoos á,
17 T  O fegundoqüé impide aíSot los corazones verdaderamente humildes.

I  los efeéfos mas eficaces de 18  Porqué penfals fe llamó fu Magef* 
fus rayos es u nube, que fe levanta de los tad Santifsima en los Cantares, flor del cá- 
vapores de la ¿erra ; y lo qUe eñ noíotros po,y lirio délos valles $ Ego flor campi s &t¿^
Impide los eípedales frutos de la Coraunió tium comaliiwmSyt elle inefable Sacraméto ^
Sandísima es ia nube de la vanidad, y pro* lo entendióCyprlanoMortge,diziendoqué 
piiaefilmación; Nubes tewpóralis vanitatis* era flor de hartura, y fatisfacion del que le 
Efie fue el myftuió de mandar Dios que come: Egofiosfaturitáñs, Es flor, y es frutó 
para comer ti Cordero Pafqual, fe previ* tambien,dizc Hugo Cardí-nal: ChriftusDo- n^bJbi. 
iridíenlos Iiraelitas de pan Un levadura, minasJlos  ̂d? frsELts idemefl* E i , bien efiá Ebtg.Cat. 
porque no avian de comer otro en aque*- que lea elle Señor flor, y fruto del campo* ,£í‘ . 
líos düs,con tan rígutola ley,que ni aun 3- para la fatisfacion cumplida de las almas:;
vían de tener levadura en luí caías,en aquel Ego fies eampL Líamefe en hora buena flor . ; '
tiempo,pena de motil: dPtíkunqite comeaerit del campo,y no de jardín, porque efiá fifi 

^/¿rmentaium , gerikit anima illa. Esproprio lia ve ¿explícita, con inefable amor, para 
delalevuuura(dizeelCardenalCajctano, que lleguen todos &v£ccb\úe-r Eg#fíes cam~ 
con la experiencía)hinchai,y elevar la ma- pí.Ptro  eftomifmo fe diera á entender fa-, 
fa, en que la mixturan: Moaicumfermentum cil mente,llamando fe flor,y lirio de I g s  mcM 
tlsvat tütam majfam\ y para recebir el Cor- tes.Porque folo díze que es lirio de los va^

. ¿ero divino que quita los pecados dei mü- V,e$?Liliam coni’dUzmtPoTcyiic fon los valles  ̂
dojdebeefiar muy lejos de la caía del co* (dizeHugoCatdenal)el litio en que masfé 
ra^onChriftianoU lobervia, y vana hia* percíbela fragrancia de ella flor. No veis 
chazon de la eftimacion de ti. Por e llo , 3. (dize)que para hallar , y coger la flor qué Simfa J  
viendo diípuefto la Sahiduiia aquella íii efiá en los montes,es menefterfub'r alo ab 
mefa celebrada,imagen de la inefable del to?La de los valles no es afsi; porque para  ̂
Altar: Propo/uit menfam ¡aAm; emb/anio á perccbir la hermofitra,, y iuavidad de la A  
combidar á ella mcla, íolo dizc que ven* flor dd valieres precifa diligencia el báxarí ,

’ gan lospequeñuelos; Si yuis ejl parvulus^ Pues pata moftrar al alma, que el Caedlo,
Ce $
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'% oz Sernioo t^dclSS^S^í'amentó* 8 . Sol*,
ydifpoííclon para confeguír la fuavidad ble myfterÍo,para la Vitoria de Tas enérnl-, 
tcgaiada de eítaflor de hartara,es baxaríe gos todos,ha de eftarcomo el vellocino*^
al.profundo de Uhumildad,fe compara ef- pareado el afeito de todas las pafsiones de 
te Señor ,  no á U flor de los montes altos, ¡a carne, y fas ocafíones.Sea vellocino enjm- 
.donde fe  fiabe; finoá la ñor de los valles to de (os a te jo s  de carne,yrecibirá de lle- 
prófundos,donde fe b&LAiLfíinm tó&valinm* no ios favores de efte divino rocío * Ros m  
Hügo Cardenal: dieérslx mibi, iujlitzá _pdler¿ ,. „ -

£fa?>C4r damas ,■ fe d  focM itir placet , ¿o Pero fi füponemos que elChriftiana
himílitas* Base la alma al valle profundo feconfelsó yá,y llega á comulgar en gracia 
de ía hurnildach qup ai es (dize David) en de Dios ¡Juego ya le debemos confiderar 
donde comunica efte pan de elCidofus apartado de Ucarne,y fus ocañones,ycófi- 
efeoos efpedálescon abundancia^* bailes guíentcméte difpueílo para recebir jos fa- 
óbuftdafaint frttwñtú*Buxe humilde, fin de^ vores.de elle rocio.O Catolico,que queda 
xar que íuban las nubes de la vanidad,yha- mas,para no impedir los eípeciales frutos 
liara el calor amorofo , que no dex¿n las de día meía! Lo entenderéis , fi yo acierto 
pubes que comunique cite divino So*: Na* d explicar vn myfterío del antiguo candé
i s  temporalis vahatis* fero del Vibero aculo* Que hteííe figur t de

h  Católica íglefia,y fus Fieles qüe la co¡n- 
ponenjo dize con otros n&uchoSjHugóVic- 
toíino.porqae fi elcandeierO ííTáiava lo : 
bre vn perfeéhj triangulo, lalglefiafe tu hi ¿¿ 
íobrelaFe de iúTrímd-id S$,Sie¡ candek: • cx-KMie 
ro era de oro fi jifsimoda tgleña, y fu* Fi t rtfoL 
les hül de fer vna maía perfetíh de fiai = h

" . ':M  , T  o  terceto que impide al Sol macaádadsSi el Candilero era íabradat á ■ 
1 ^ ; los más copíelos etcaos de golpesde martillóla vida Chriftuna fe ha ^  |lg  

. ? fus rayos es ¡a Lnna,qnando le interpone:y de formar 1  tosgo pes de la mortificación: ¿xed.if* 
en nofotrosioqüe no desea que cite Sol dL Y ful Cándetelo fe ordena va á tener fi., te 
vino obre fus favores «fpeciales, es la Luna luze$,con que alumbrar el Taberi? aculo, la 
de ios carnales defeos i~Lmacarndittupidi* vida Ch¡iftiatu fe encamina i  la practica 
tatiu Siempre fuemuy amante de lapure- de todas las virtudes,que á gloria de Dios 
za délas alnQi5,j?sv Gbrifto Señor nueftro; ilufiren todo el.vniven'b.Pero acerca Joños 

. pero en efte Sactamento inefable es con ef- más,diremos c¡m S.Ambrofio,y S.Palcb,*- A ni lil, 
tremo ze'ofo,,Es aquella lluvia,ó rodo,que fio,que la luz del caridelero esjesv Chriílo d*bitildn 

*É d 'C c<* r * I i b e r a l , para-beneficio de jos K*S»en efte Sacramento inefable, que es U 
 ̂ ‘^*r Hombres, comodezia David; Sjcot pluvia ík luz,y la alegría que dixo D i vid nrce al jul /eSzlr* * 

1 ydluf, y efie fue el myftenofo rodo,que fu e ' to,y rc¿to de cor acón, como tXpÜ a Pniíó g. 
êñaj de visoria ,v ifeiftencia favorable de Car patio,y aun elerudicíísimo P.Teophflo *fal.96. 

Dios á Gcdeoiu^i ros ln 'veíhrefu&rH i pero RaynaUao ddcubrió en las líete luzes ñclP&dCarp 
eh ambas ocafioiics fe ha de norar-que el, Canaelero,los efectos de elle Sacramento ,,jCdííí*7 

&HZ C&i tocio^e'comunica aí vellocino: Pluvia in inefable: Relie ejfectas EucharijlU htcernis . ^ ^  
veüus ; ros r>; vell -ré, ; Porque el vello- candelahif efpondent* Car\
tino.(como a<jvittjo \San. Pedro jL^ryfou. a i Eítolupüeílo,es muy digna dere- Tcéobé. 
logo f).'aunque nai io de la carne .,,igno-: paro la difpoficiouque Dios pedia en el cá- fyya to¿ 
ú  lá.s rp í̂sí vrtw ¡a carne : cita apar- delerOjpar^ recebír,íomentir1y conieivar 6 
fado de 1j  cune donde? n,>ció , y,enjuto laslüztS*Ordeñafu divina Magefiad que e- 
tfe todas 'as c-ifid-idc? -wlguas de la Carnet fomento nojea otro,fino d  licor de las olb Á y 
y\ d/û  asm jh  cb corporal no fed  corp&rhpafsia* V US; A jferdt tibi olenm de arboribas o livar huí, Abtr.i}* 

jet* k.’ í; paru que el Cn í ri rio advierta , que fi No feria también apropofito la CcrarN > la Exo4ti f  
ha de ro í ebír el rucio ceieíÜui de fie inefa^ admite Dios, dize el Abulenfe: Non fiebaut i  
: ' ' . ' ' ..........  in

i-nví-í

S 4V
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¿oír* a.

%*¿iéer nacido candela de cera. Nó con! erva 
btéti la luz? Va fe ve que fi.Pues porque no, 
fe admite pararecebir h$ íuzesí Ya ref¿ 
ponde San Gerónimo. Avia Dios ordena
do que rio le ofrecicííoli miel tn fus ídeiiS^ 
cios,porqoií Cíímagen de los de eytes dét 
mundo: Nec quidquam melfisiy como Ja ce*, 
ra es el depefuo de la mki ( JUzé el Do¿tor 
Máximo) aparta Dios de fus AltaresD ce-

itrónim* 
Eriñ. 1 1  
sdCaud.

cíle ardentíTsimo Sol: Lma cdrñalis cupidi* ,,
latín  . ' J  . . .  ■ 'y  :
 ̂ 2 í  Éílos fon (aíalas ChridÚnas) ío|

ímpediméotosjque noí dexan á eft^ Sal di^ 
vino que obre ,c*n, nofotfos,todo lo que .de-t 
tea fu ador. Por elto^ofíldigando tar^ re-* 
petidas vezesj.oo fe percíbela dulzura ine-<* 
iable del Altar. Por efii califa , llegándote, 
tantas tfezes 1  eíti íoberana mefa,no fe vea 

ra porqüc no es apropoíifo para recebir las. Jo s  efeoos dé la f  idj[ divinaque! en cll i ca* 
Iuzes3y efe ¿tos def AUar,eÍ coraron que es munica Jes v-ChrÍtlo:J7zí¿í propter m n l ra- 
hoípicio de l 1. miel de fós deleytes del íi- íe nos piies de apartar tierra * de árfojar 
glo: Cera contempta^qua mdlís hofpitiim eft¿ nubes,y de no opooer nileílra luna á inflaé- 
Feroíc puede replicar. Qiundo viene al ciaban i-noroías, pira no privarnos de 
Altaría cera, á recebir la luz, ya ha renun- iosdonesy ojenes que nos quiere cfte Se
dado la miel que en otro tiempo hofpeiió. ñor comunicar. De vn foío contaéto de los 
Luego viene ys diípueftuy ie puede admi. Ug-adds pies de ]esv Chriíta Señor nUef- 
tir a recebirli. No íe admire ( iíze el Aou- uro ídio luM ígdalena,no ío‘o convertí ia, 
leíifc) porque aunque es afsiquc lacera ha para aborrecer las culpas,fino enamorada* 
renuncíadtí"la miel que en otro tiempo para vivir con nueva vida de a ñor: DlUxit jjic> ^  
hoípedój pero no ha renunciado las reii- ‘ piulinm¡ Pero parque eonfiguíó e J i  feficí- 
quias de la miel; y es Dios tan zelofodeJa dad(dize San Cypriano) fino porque fe 
pureza en elle Sacramento inefable, que entregó toda fin la menor réfervaá efteSe- 
para depofiur íus luzes , y  fus eípeciales ñor que la admitió liberal al contado de 
tdc¿k>s,no iolo halla embarazo en coraron fus pies? Nzbil fibi de fe  réüneñs , totvñ fe c 
pdTcido de la miel de los deleytes , fino en Dsd devevit* Puefto pues que nos admite:

'AÍ?kL víi fus menores reliquias: ¿fuia cera mellicom~, cite Señor hafta la felicidad incomparable ^ ,  
jup* mixta f/?.No qviiero cera para depoílto de de que le recibamos,quien ay que entregá- 

mís luzes, djze Dios; traigan el licor de las dolé el entendimiento para creer,no le en- 
olívas amargas,y comunicaré de lleno mis tregüe también la voluntad para amar , y' 
luzes: Afferant ocular um de arborizas oliva- todo todo fufer para fervirr Mo aya refer- 

porque comunicaré de Heno mis efec- va, ni de vn mirar,que no fe dedique á íer* 
tos al coraron lleno de ntííaicordía, cari- vir á elle Señar: No aya apetito que no fe 
dad, y amargura de la penitencia *y mor ti- riada á fus pies: no contentándonos can la 
fac io n  íignihcadas en el licor de la oliva: confefsion, para llegar fin pecado, fino vi*
Cera contempla y qu.tmzliis h¡>fpiti-¿m eft,oleum viendo de obedecer* rendidos á ía divina 

Ifren. l'U Accenditür in templo Dets quodas amantudtne v oluntad,que es lo q«e enfeñan cfte día los •
fap éxprimhur úíiuaritm. Seaaísi(Catolíco)que dos Apoftoíes Sagrados con la iignifíca- 

a y 3 S  renunciado los viles deley tes que huf- cían de fus nombres : para que obedeeíen- 
pedava tu coraron,qtundo lí’egus a comal- do á Dios en deíiar la codicia de la tierra, 
gar; eífo feri llegar a comulgar fin pecado; la vanidad de nueftra eftírnación, y el ape- 
pero fi confervas reliquias de afecciones á tita de aueíka gu Jo  logremos fin embara- 
guftos peligrofosde los fentídos, aunque co los efpecides frtítos de ella fobcrana 
no fean culpa grave,tu mifmo te privas de mefa¿ para camíuaresíor^ados,conale- 
ios frutos efpeciales de eíb mefa lobera- gtía.y dulzura bailavnamuerte dichofa en
na;porque llevas no azeyte , fmocera, que 
no es apropofito para recebir las luz^s. In, 
terpone la luna de los carnales aoetitos.que 
impideo cUleno de los rayos divinos de

¡adivina gracia, con que pallar a í i  
eternidad de la gloria: Jgaam 

mihi w/'/V,

Ce SER.



S E R  M O N
X X V I I .

y  NONO D EL SANTISSIMO S A C R A M E N T O  D E L  
Alear* Velo de Jesv Chrifto nueftro Señor. En San Gil ac 

GranadajaS.deMafjpde 1676.  años.

C an i meó. vere e fl cibui, fiknguh meas vere eft potas* Ioarfcap.6.

i |g »  S A L U T A C I O N .  « S U

NA Eícla vitad Nobílifsl- 
ma» que no contentan- 

dofe con <*oz3r los favo-D
res de fu divino dueño, 
combida 3 todos para 

que los participen, es quien oy dedica el- 
tosfervoroibscultos á Jesv-Chdilo nuef- 
tro Señor en aqütl candido Trono de acci
dentes. Bebióle la piadofífsirna condición 
có que fe comunica amorofo á las almas en 
efta divina mefa: y por imitarle , llama a 
los demas Fieles á que gozen lo que goza. 
Es lo que dezta en los Proverbios Salomó. 
Introduce á la Sabiduría eterna, que com- 
bída,y llama á todos al efplendido combi- 
te de eñe Sacramento inefable , defde los 
muros de vna populofa, Ciudad: Venhe5 co- 

í?Vp*. 9. medité pane#! bibiie vinum^uod mlf-
C»* cuk vobis* Quien dize que llama? Mifsh añ

edías fitas, vt vocarent* Los efcluvos de tile 
Señor ion los que fuben á los muros á 
llamar. Pues, ó no fon los Efclavos los 
que. llaman , ó no llaman bien. Como di* 
zen ? Ve nite , come di te panera meum , ve-* 
nid a comer mi pan. E íTjs no fe vé que fon 
vozes de j^vChriito? Dígala Hielavitud: 
venid á comer el pan de mi dueño ; pero 
dezir veníJacotner m lpan, es dar á en
tender que Jesv-Chrifto, y no la Efciavi- 
tud, es quien llama; ó no llama bien la Éf- 
clavítud. Qué hemos de dezir? Que llama 
la Eícüvicu J ,y  que llama bien. Llam a, y

í¿¿.

torabída laEfcUvitud^porque combida ert 
nombre de Jesv-Chrifto : MifiCandUas vt 
vocarenny combida bien 5 quando llama á 
comer fu pan;, no foto porque fe abona con 

: jesv CUiiíto íu dueño , quando combida: 
lino porque haziendole fuyo quando le 

, come,alcga fu experiencia, a los que com- 
bida,para facilitarles que vengan á fu com- 
biteifen iteróme dite panera meum,

2 Bien claro fymbolo nos ofrece el 
pueblo de lírael en fu falida de Egypto* 
Comentó á peregrinar por eí defíerto, p i 
ra encamínarfe a la tierra prometida , ha
biendo varías manfíones, para el alivio dé 
las fatigadas tropas.Hazen maníionen Ma- 
ráiguílá fus aguas: al experimentarlas fa- 
lobres levantan haíla e'Cielo fus impacié- 
tesgritos.vp»yíes:no miras perecemos?
No podemos fufrir la amargura de eílas 
aguas: va monos preño de aquí. Acudió el 
gran Caudillo: y echando en las aguas va 
madero,convirtió lo falobreen fuavifsinu 
dulzura;/» dalcedinem verfie fiantN eamoslos Exsi* 
en la manfion íiguieñte, Llegan á Elim, en 
donde dize el Texto avía doze fuentes her- 
morsifsímas^y vna multitud de palmas: Ve~ 
nerum in EUm^vbi ermt duodecim fentes , ¿r 

fieptuagintd palma, E a , M oyfes: hagamos a-*! 
qui máfiomaqüi íi que olvidaremos los tra
bajos,^ amarguras de Mará.Pararon?$í:jü- 
to á las doze furentes; CaftrametatiJura inxta 
aquastVd\&%Q$ Dios por líraelitasiw preño



ScrAloni t f . d c \  S$*5 acf amentó* Velo."
féfbíveís el parar en eíTe litio ? Dezi dme: xcroa los-tres Padres1, ert-íli eüpoíícion de!: ^
aveisguflado eíTas aguas? No coaita. Pues Cántico délos Cánticos) ex quibns ¿k/'ffli'tr.Uc.4Í4 
acordaos de las amarguras de Mará; fí allí phtatis nutrhintnr.A la villa de la ex perica- ^  , 
Csperimentaíteisiasaguasrán deíabridas-i- da de ella fervorofa devoción, quien avra - 
queréis experimentar lo mifítío en Hlím? ■ que no /haga manfion Chriftianástri eíle'
Probad eíTas aguas antes de hazer man-: myílieoElim, para gozar del alimento dé 
íion,cree J  a vueltro eícar miento* No pue- tan dulces, tari Talud able s,y feguras aguasé 
defer que fean cid is aguas amargas,como Qaft/ametati funt fm t iaxta aquasdÉ* pues3 
las otra s é No puede fer , refponde el If. Tediemos devueítra falvácioñ: venid ,  ve- 
raelita* Dulces fon En dudadlas fuentes* níd, dexad las amarguras de eíTe Mará de 
Quien os lo dixo ? Quien ? Ellas fettnta el mundo , por las dulzuras de ella Tobera- 
palmas hermofas * que fe alimentan , ere- na roela. Venid áElim , á hazef maníion 
cen, fe confervan , y fru&ifícan con eílaff. £n ellas doze fuentes atraídos del eom-*: 
aguas. Hagamos aquí maníion; que lo her. bíce, y experiencia de ellas devotiísimas 
mofo de las palmus, y lo fazortado de fus palmas. Elle es (Fieles) el eomblte que 
frutos ella dando claro teftimonio de la haze cíUEfclavIrudi y á elle Sagrado Ha 
bondad de las fuentes, y combídando á ordena ellas doze Helias. En la de oy deíeo 
que bebamos todos de fus criíliles*C¿z/?rjíA defeubrir vn fecreto myíleríoío de ella 
m etatlfantjaxu aquas. foberana meía: Solicitemos para el acier-

3 Pues aora, Católicos* Es elle inefa* to, por medio de.M A R I A  Santi/síma, 1$ 
t ín r ín  kle Sacramento (dízeSan Juan Chryfof- aí&iftench de la gracia: Ave MARSA3& c.r, 

toma) Ia fuente de los celelliales dones;
Caro med vére eft d b ílí, fre* loan, cap.tf*

&  I*

j%nrATm Motivos por tés '^ve se
oculto fifu-Chrift o Señor Une jiro t en el 

Sacramento inefable, .

TOÜC5 es vná admiración de 
admiraciones (íoberano Se-

tb*ü* ôns áonúYwn coriéjlium  ̂fkper qttém Chriftus 
S j J bA/* refideti Aquí eflán las fuentes [agradas del 
tb / f ha. Salvador,que díxolfaias: y las íuentcs de 
45.#alfl4. losbienesjque defean : como der- 
J  * '  vos, las almas, para librarfe'de todos .los

venenos, y males: Ad fontet aqUarum (dt- 
P/4JL41. xo Abad Paílor) hoc éft, ad corpas ¿* 
fPajl.ap. fañpitnem le fu  Chrijli,  vt p argentar ab omnl 
¡Pfl*g. ii- amaritmline doémonum malignar um. Y  aquí

en ella Parroquia Iluílrc es fuente , que le ^  ........ ........^ ________
* mamadla doze veZes en el año, franquea- ñor de Cieio,y tierra) elle inefable Sacra- 

’ 1 7* do, á diligencias de la devoción, fus amo- mentó del Altar. Es d  Manfla verdadero
rofosraud des á los Fieles, Doze fuentes de ios Chritlianos, de quien podemos de- Exod.iós 
ay m ella Igíefia, mejor que enEiim; ó zir lo que del antiguo maaná los Ifrae’i- cbrjfka* 
vna fuente doze vezes repetida en las doze tas, que no Tupieron darle otro nombre, 11 * z<*
Helias q«e hazc ella Nobüifsima Eíclavi- que el de fu mifma admiración: Man-bir. ^  
tud: Vbí erant ditodérim fin ta  aquaram* A y q'iidefi hoc ? Que es ello ? Dezlan admira- ¿  ¿  
quien pregunte , íi fon dulces las aguas de dos; y con mas razón podemos dezir no- K- :̂ 
ella foberana fuente ? Ay quien deíeefa- fotros: qué es ello? ^ u id  efl hac% M l c a r - ^ í . ^  
ber, íi pueden beber Hn Tullo de fus crida- ne (ui¿e Jesv-Chriflo Señor nueflro) ver- 
Ies, las almas que vin por el delíerto de daderamente es comida : Qdro méa ,
elle mundo á la tierra prometida de UBien- eft ribas. Mi carne (explica el Doctor An- ̂  
aventuran̂ ?PuesftquierenrcÍDueíla,itn- ge!Eo)eílo e's , la carne de O íoslo  
ten con atención tancas pal mas,como Her- carne humana,que vnió á íi hypoftatica- s>.Tb. <?- 
manos tiene ella Eícl a vitad ,quc fe alimerl- ulente el Verbo D ivino, verdaderamente ¥*fe' 
tan, crecen, y fruaifican en exerdeio de es alimento,y comida i!e los hombres: Ca 
vírflides,con lascriftaíinas aellas de !a filé- ro m:a,¡Jefl aro Descaro immjnj viíitd Del tf ¿
CC del Altar: Fentes diparis adatlrabiles ( dt- Fv/-bo,  vére eft ¿iban Pues,qué es ello? Que tb.f.ig.j4

Ce 3 €l ;!



; f f> $  St^m oa Z 7 » ,d Íe lS S .S ac ra m c ac ó *  $ ,  V e la »
Y, el rmfVfia verdadero Dios, y  Hombre Jesv* tañs y enam i a hac m jhrlo ¿ib afpefhi oeuhd 

 ̂ Chd fi o Ní* S efiof .cfléen cfte Saqram col o- • ni cu r& vi le atar, fu bira b itttf.- Pqrque 
'Y. , 1c  convierto (a a Señor.;; Ea  ̂para qu.Y.proíigue, preguntan^

■ JübíHocía tic pan, y vino en el verdadero .■donii 1 -inoranciafiando ib o deuc con la 
Cuerdo, y  Sangre.de Jesv-Chrhlo, Señor admiración adorar las alcífsH»as difpolt- 
iviicftro! r f f d  0 hoc> Que el miimd Soñor dones de U lab i J  liria infinita de JesvChrifi- 
queeílá en él Ciclo ? la dicllra.de Dios Pa- jo? . ^
drc^cílé rcalinmrcenla tierraéntodasias' 6 pero (Pides )ferá  bien que. no5 
Hofíias conHgrgdas!J^uidejlhócÍQuh elle, , quedemosíin faber la caula de ele retira- 
todo je s v  Chríftocn toda la HoíHa,y todo; de nueftfo Redcmptorprefence? No ay du- 
eíi qualquicramiñiina partícula de ¡aH of-; da,que(coa)odixQ el Ángel á-fobi as) con* 
tú! Jffuidejlhoc\ Queexiftun fin(ugeto los viene, que cfté oculto el Sacramento del 
accidentes en, eíH Saeptinrento inefable! RcyiSarramentum Regir abfcomlere bmnm ej}\ 
dfnidejí hocj Verdaderamente fon admira- que por elfo fe llama con toda propriedid 
bles todas citas maravillas ; pero ay otra* efie Sacramento admirable, myderio, que 
que me tiene Heno de mayor admiración: es lo miímo qUeeficondidojfecreto, arca

no, oculto,corno dizeSan AgüítlniyGuic-'

TV*. lU

porque no folo fe llama en el Apocalipfi, 
Xifíií*i- lÍn-,Maiina deondíde: Fineenti da- .
ret, Trt- boumana abjeonditum. Santo Tilomas: Idefl 
m<if* me ipfam>d[4i fum pañis vitx>
íBed.Aj y Fundo mi admiración. Ko ay duda

palabra: Vt quid mjfieHum ^ ( ¡ ¿ m 
w? Mas porqué conviene? fcCdtbce*

mundo en Vna
’nifiquia occuhum i  Mas porque _
Bafta que el Señor lo ordeirUÍe afsi, para rnd. 
que vendadosíos ojos le adoremos í perp Gnitotj

fíuj^cír ^Ue *'ae eJ c o r a le s  hombres el queobfi- noefeufafu amor, que defeefaber los mo-

ibi.
Hj. gü a cite Señor a quedarle con noforros; y  

que iiendo quien le mueve el amor, le per 
& Thm* uiitaefcondcriaeura al hombre: cito es lo 
tbifaft* que más (tieadrníta.Diosjy Señor mío:con 
.■4* vueílra licencia,fe atreve á hazeros vna 

pregunta mi ignorancia. Y o  me acuerdo 
que deziais áyu¿ftra amada fifpoíaen los. 

CaiJ£flt Cantores: Ofende mihifaciem tuam 3 inuef-

i /#■#«< 
T¿jr*

tivos nueftra hrnnildad.Veamos. Pintaron 
ala mocedad los antiguos (como refiere . . ■.
Rufcelo) en figurado vn mancebo deíou fyfttL 
do, [os ojos vendados i y que el tiempo que up.^rfa? 
le fegtiia ib-Ujde termino á termino,quitan- 
do. vn hilo á la venda de los ojos, Q u ilic-^ ”^ 
ron dar á entender que es ciega la moce- 
dadi pero n6 tanto , que no dexe de ir a-

uame tu rofiro pues'confiefías que me Friendo los ojos con el tiempo. £a 5 Cato- 
amas* Luego es niuelba del amor- d no o- licos,Mann¿ eícondido es elle Sacramento 
cultaríejpues afsí lo pedís ávueítraEípoU. iiK-fabk: Sacramento oculto es efle adnai- 
Tucs fi a ís le s , y cierto que nos arnois:’ rabiemifierio:vendados tenemos lo?ojos, 
mofleadnos,, Señor, vueftro divino roítro. fin poder conocer con claridad los mod- 
Porqué tanto-reíiro , Dios mió ? Porqué vos de ocultarle con aquel velo de pan¡ pe- 
tanta conm^Scrjor.? bJp-cs cierto que con- ro ÍÍ allá era el tiempo el que quitava los 
tillareis vueftrO,mayor reípeto acara aef- hilos á la venda para ver: aquí ha de hazer 
cubiercaé Con el mayor rejpL-to no crecic- efte oficio el Angélico D oétor, haziendo- 

; el amor que.dqpofqtros queréis? Ya el - n0s ver quatro razones , por las quales fe 
v- tondifteis vueílra Divinidad con el velo de quedo oculto ]Csv-Chrifto Señor nueftro:

¿ b t \ $  ^  c î:ne»quedíííQñvueftro Apofloh Per va- Uuius vdamints qaadruplex ejl r alio.Se que- t S b . *• 
Th'd idefl pef̂  car$emfuáw;pero que en ql, dd oculto, para el mérito de la FhFidzs í**
¿¿i'.,. , canipo fecundo de c-íteSacramemo aya de norum. ’ Se quedo oculto , por los malos 
Adfa.iji, ocultar le no folo cite loro de vuefira Di vi- Chrifiianos,y fu indignidad: indignfas ma- - 

Y. v nidad; fino támbkn'c.i de vueftra Humaní- lorum* Se quedo oculto, porque le pudíeíTe 
- - • ’ dadiacroiánta, Con.elveío de ellos accL nueftra flaqueza fufrlr: Imbécil!ai aso ador ton. 

fPaféhM. denres! Bien lo ponderaya San Paíchafio: Y  fe quedó oculto , para iníbuírnos con 
deSdtrn. Be/e wa*ro thefáUrus abfeonfus dicitur : quia amor: fojlrufiio mor am. por cito o a l t ó  íil :

‘ incarm chrijli $vm tas, corpraUter inhali- CuerpQ>y Sangre entre el velo dé losacci- ;
den-



Sermón ¿7 SS. Sacramento. Velo. J07
¿íentes: Cato me* v e r i efi ribas ; perof] aun aquel amoroío blanco que por cíTo fe
perTeverala venda,fin dexar verrdexemos 
qne yaya quitando cada hilo de por li el 
Sapientifshno Do&or Santo T&oraás.:

y íentidos elle divino

§. ÍL

ocuita á la razón ,
Señor.

8 Es muy digno de nueftra memoria 
lo que fucedió enParis,en tiempo de aquel 
grande Santo,verdaderamente Chríftiouik 
fimo Rey de Francia San Luis,como refiere 

MOTP/O PRIMERO, PARA EL MERITO * ThomasBoció. Celebravavn Sacerdote en 
Ue la Fe, y reesbir las fu tosds ejia , vna Capilla de Palacio el Sacroíanto Sacri-

tnefa tan feguridad. ficio de la Miífa,y llegando a elevar la Sa- i&f? EceU
. - grada Hoftia def pues de la coníagracion, c*f*7.*- * 

7 /^ V  Vita el hilo primero á'la fea*- vieron los que aíVií'tun que lo que cenia en
da,deícubriendo el primer, Fus manos el Sacerdote era vn hermoíiísU

moNiño* Atónitos con lemejante mara
villa, rogaron a! Sacerdote que ie cltuvieí- 
fe con ¡as manos elevadas, mientras avila- 
van ai Rey, para que la viefTe. Le avifaromí

motivesque fue para que la 
Fe fe cxercite con mayor mérito,y fe logré 
cpnla Fe masfeguros los admirables fru- 
tosde efte Sacramento inefable: Pides bo~

ftt* dt MTutn* Es por excelencia el myftcrio de la le rogaron que Üegaííe a la Capilla: que-os 
- ' Fefdixo Guitmun do) porque en cite myf- parece refpoudióSan Luis? Como tan O u
;./**# terio tiene mas larga villa ia Fe quando toJico,y Santo.El que no Io.crcyere(düioJí 

mas ciega,que la viíta mas perfpicaz de la puede ir á verle; que mi Fe ao necefsíra de 
\ ¿ 4r (r. }. ra¿°n natural,y los femados ;ó  por mejor la viíta para creer el inefable fflyfterlo del 
Pé/tbufr dezir, fe ha decaptivar la vílta déla Fazon, Altar. Por cierto digna Fe de Santo tan 

*Hh.4e U- y lenridos, porque folo fe conoce con la grande! Sobra la viíta/obra la razón,quan- 
fTjm*cap. Fe. Vt quidmyfterhm fi-Ui, nift qabd kec non do ay la autoridad de ]esv-Chrifto,eü cuy?
, 7 * taráis aculo, fedintaitu fidri convente conté#?*- palabra fe funda nueftra F-?, N odizc JeSV- 
faCmn** />̂ /?Fu e cftilo de las Islas Baleares , para Chrifto, que eftá en efte adorable Sacra- 
tbmfa, fldieftrar á los hijos en e l vio del arco, y las mentó fu camc,y Sangre? C&t mea vire 
tfWnwd.&ctas, ponerles vn pan,como blanco,cn la ribas. Pues captivemos el emendiialearp 

pared, pma que el que acertaíTe eí tiro le en obfequío de^íupalabra, pues fe oculta 
ia ganara,y le comiera. Ojala íe víura en to* para que creyendo merezcamos,con la Fe 

das partes que no comiera el pan quien no le bníquemos,bufcandolc le hallemos, ho
rraba] ira i Con éíTo no huviera tanro ocio, liándole ie poffeamos, y poífeyendolc go- 
y no íe figuieran del ocio tantos vicios, zernos con fe®tnidad lus favores.Qué bien 
Clavando el pan con la faeta, le comían? lo.dezüSan Pafchafio! Abafpeda acalorara 

; Si. Que haze el tirador para acertar? To- fubtr ahitar, vt fije  avídius quaratur, quafita Cé̂ í7 f  
SimiL ¿los lo faben. Cierra el ojo finieftro * para ver i as invenía? ar, te venta vero Charlas ha  ̂ îlgcr.li. 

que no 1c di vierta,y pone el dieftro con to- beatas,¿* habita dtfllerabilibiisfnotar. z.¿e fia
da la atención en el blanco. No es aíst? g Pero oygamos al gran Profeta ¡W .f-j* 
Puesoi^aná San Buenaventura. Tiene la Ifaias\Omms (¿tientes, ventee ad aqaas. Ve- 
alma (dize) dos ojos con que mirar : vno nid (dize en nombre de Dios) venid íedic- 
dieftro5que es el de la Fe ; y otro finieflro, tos á las aguas de efta loberana fuente, A  
qutesel de la razón: Sinifler ocalos e(I ra~ ninguno excluyo: Vengan todos, como 
tío, qu e folam de nataralibas iaUicat; déxter . tengan fed: Omnes fitlentes. Venid, y com

leche de

mor. v, 
%n.ccaf. 
pop* a.

pan,y poderle con feguridad comer,cierre Que hable aquí de efte 1 obetanoSacramen- 
ja alma el ojo izquierdo de la razón, y folo to jo  fupongo con San Geronimo,y S.Cy- Tero. Crr. 
mire atenta con d  ojo dfirecho de la Fe rilo , Procopio  ̂y común íentir de los

Ex-



^xpí?fícares.;Pu?s3OTa* N o  reparten que to  ya? Pues prognato: parque rio (fáff-ál 
H15e Vcí3§jn i  comprar-, íTn traer pre* *úño aquel licor ervvna taza* de plata ■? Es 

'$abeií& que ya dtxo Sun GregorioN¿- porque ie aieñe algún trabo)o ?;No-, fíno
xsit'jjfc fcianzeflo 3 qyecipredo con qucfecom - parque.Iealimente masfegurtnOyecoarta. 
Gí\í^V^prau hisdulcLirJsdeefta mefa noesorojtil Si el niño viera en la tazad licor, pudiera 

pbíadíno la voluntad coa que íe viene* Si fer que le caufara fadidip; midiera con los 
fc-.í;, 0̂. fab e r, porque fe llama vino, y leche ojos la cantidad; y pudiera aprehender que 

^'xíleSacramentóinefable?Vinumétlac^ D i- era'cílráña. la leche que le milenta. t3u¿s 
^c&ryíM* lernas q u e  como el vino es bebida de .paralibrarle deeííos r id g o s , aplique los 
,£  jj. ¿t» t\ -hrimbres crecidos, y la leche es manjar de labios al pecho de fu madre ¡ beba lio re- 
Atar tk niñ05 pequeños: abi efe; foberáno combi- gidro de los ojos el licor de fu coraron ¡ y  

te, o o íb lo  es para las almas crecidas en <on e&o, fatisfecho de que es fu madre 
perfección, lino para las que fon niñas en quienloíuftenraamorofajno caifa con los 
iavitrudí Lo  diso la devoción de Haefte- io}os la cantidad, lino recibe del am or, y 
trio: Vinum fsrüm-j lac fuerorum mrimen- voluntad de,fu madre el fuífento , nunca 

V *-tw zJLO  le llama leche., porque comoeftü mas fegixro que quaodo más á ciegas, Y a  
form z ¿  diligencias del calor en el pecho entenderás porque fe llama leche elle Sa* 

í  t  6 ** ^ ia roíKht” ajM elle altiísíimr Sacramen- cramenro inefable: FUxm, ¿r Uc : porque 
T k T u -  fí*c obra de d calor amorofo de Jesv*- para que fea el más feguro alimento de los 
¿ejf /i 1, Chrjíio, para fuftentar á los infantes tier- hijos de la Iglefia, fe ha de rccebir como 

c* nos hijos.de fu añiorc1 Que bien lo dezía $* leche d  infante: con aníia amorofa de per-
^ j  AgUfdíK Qperté&t t-f m nfe tila la¿icfecreJé J cebír fus fruros bhlviendo las efpaldas k

f¿rvnJos\ pervertir O  diremos que fe todo lo terreno: con fatisfacion del amor
leche, porque com otfta no folo es de madre, de Jes vXhrifto: atrayendo con 

jbMtVtf comida J?píO bebida delúdante: afsi en d -  afeaosátnoroíos fú dulzura: y  para todo
& re Sacramento de amor hallan las almas ^flo,fin examen de los ojos,y la razoni que » r ;

7 * eatftf*. ̂ pntaareateia comsdaiy la bebida, porque ¿ cierra oíos fe logren los frutos de efta du ;
A .cu q«alquieradélas elpecfcseftá elGuer- vinamefacon [tspxxfafc Pueri exeo qxoJd _ „ . „

poTy  Sangre de ]esv-Chtifto Señor nue-f- fo^ifófeTcrivió vnHxpoíitordofto) clau*
CltnuJt- tr° '  AisUo dÍXtMX)n, Clemente ,y  Ehilon fis QCU¡is'3^dvbera aaeáunt y Utico que lie ore
Itx. iií. i Alfeíandrino: CiU foUtfqul vicem pT¿bet,$\ .nntrimterx fie fid¿Uszcum ad -viera íatiantgm y0/in ¿7,^

rio c^que digamosque fe llama Ieche;p o r' Ecdefi^ dandant oculos, dures auiem a p - ■ dfsfiiéw,
¿   ̂ ,que (com o díxo mi Padre San Pedro)pide riantChrlftt verhis.h eífe ün fe quedó ocuL

eñe Sacramento inefable^, que lleguemos, to con el velo de aquellos accidentes Jesv- J
dbet’h * CoQso infantes tiernos del pechodtmcülos, Chrifta noeftro Señor, para que fin ríeígo,
í^ ^ rcm y fía malicia a rccebirle: 1 S im  modo geniti recibamos fus admirables efe&os, llegafl-f
rr/^e»- Ufintes. Porque fe llama leche eíh diví- doárecebirloscone! mérito de la F e , y
r¿>r*,.léc. «i cómida ¿ Porque fe ha de recebir como fatisfacion del amor de Jesv-Chrífto* y fu

fT‘ ^  iakebe» verdad; Caro mcd,¿rc.
T19 10  Éa, Católico: repara can atención

i JV.i- en víuiiño en el pecho de fu madrea Mira 
¿Jt9t.»kL: (dizc San Juan Chryfoftomo) la aníia guf- 

, sofá* con que fe abalanza al pecho; guanta 
t ^ fsrvuUlabia vberiíus iitfignm, Co-
H 4530 ieentr^ aipcrhodefu madre, que • ^ A - -n,. ...

¿ t. p3tece íe quiere entrar en fu coracon !Que
shoil reiueko bueíve á todo las efpaldasí Allí le t, 1

tkryfifa vetas dulcemente entretenido en atraer 
U con el fuave movimiento de fus labios el

fo§ Seftndn 1 7 . 3 c ! 9.  Vel 3¿

■ fij=-7
,7'1V í.
„ Í.,^r

> ‘.íV ,5,
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MOTIFO S E G F N V  O v e  O O dT JR sa , 
para m inorar nuejlra m a lic ia ^  no v e r-  

v ■ :: f e  o í ligado f i  caftigdTt

Q
ViTA otro hilo ala venda 

d Angélico Doftor , de'P 
cubriendo otro motivo deT ........... . - T r  ̂ ''i* V Ut'-'Vf 1 V MV*

f 9i H ■ hibtfanciallicor que le fufenta. Le has vif- oculcarfe ]esv-Chriftq Scñor nueftro,.que
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pid fer ^  ( ^ ze) ^  indignidad'de los malos: índigo en la primera,yquarta,q es al anochecer ,y  „ 
' s,*£¿oí- vitas malotum* Elfo patece que fue para amanecer? No es verdad.que parece fumo 

caftigo de fu indignidad * ocultandofe cri rigor? Sí viene á calHgar el fueño, y el def-
10  .e&ftu pena de fu ciega ingratitud; pero no fue 
4 j  * * j (dize Santo Thomás) fino vna demoftra^ 

& ■ don benignísima de la piedad, y  miíeri- 
pnfc. fS* cordía de Jcsv-Qmfto; ín hoc benignifsiml- 
eaP 7 ‘ agit cum eis mijtricordiaS ah atúvis* El ocul-
fanurdí* tjr^  *ue miíeiicordíu? Sí» Sabia tu Divina 
t*.*.fer. Mageftad las groferías que los hombres 
f+ rart.} avian de cometer en el Sagrado Templo:- 
“ /* 1 ' lo fin reípeto que avian de eftár mui nos, 

aun quando íale a lo publico de aquel Tro* 
no: Sabia las muchas culpas que aun á . fu 
vi/ta le avian de comeré!:: losíacrücgío.^y 
abominaciones torpísimas.Tiles fi eftu- 
viera eñe Scnoi fin velo en aquel Altar , ay 
quien no conozca que ci eeiera lo horroro* 
fo de días irreverencias, y culpas, con co 
meterías á cara Jefcubierra? Ya fe ve. Lúe*

■ g °  fue miícricordía d  ocLltarfe, para que- 
aísi íe diímHüycfíe la m ilkia de los que le 
ofenden*y faltanáiurefpeto.

12  En varias partes de la divina Ef- 
entura hadamos que ha de venírJcsvChrif. 
to S.N.como viene el ladrón, á explorar la 

 ̂ caía: Veniam adte tanquam fu rk Es porque 
&  1($. ba de venirquando penfamos menos,para 

obligarnos á eftar con prevención,y en ve
la,como !o eftá en fu caía el Padre de fami- 

Mat* i 4* liar Si fe  iré t qu¿t hord fu r venirse, vigilar et* 
Porque vendrá de noche dize el Apoítoh 

Loe u .  S?Citt fa r  ia noSíe^venlet^fo vendrá de no
che para los malos,dize Pauto Granatenfe: 

r.T U fL  Malí f homintbus ron de die, fe  ¿i ño Si ti ‘ueniet̂  
S' vt fu r es folent. Terrible venida para el pe-
rî auLf4~ cadoi! Vcíiíj jesv.Chiiftoá defpojarle de 

°̂S^oncs^u e dado para comprar 
la felicidad eterna? Venir de noche, quan- 
doefta mss dormido, quando vive mas 
dcicuydado? Quien no tiembla de la divi
na jufticia? Pero quien no deícubre en eífo 
vna grande míferkordia? En que? En ve
nir en la obfeuridad de la noche. A qué 
hora dize que viene? En la parabola délas 

Mstb 1$  V írgenes,! la media noche: Media tutele 
Lhc. ii-  clamor fachas eft* En la parabola de los 
AbnlJ* fie ro s * áiafegunda , y tercera Vigilia:

j ¡  i-etierh in fet jinda vigilia , ¡ i  U 
* x+ f  ertiíi vigilia verterit, Como no dize que

Cnydoi mayor fueño hallará fin duda ¿ la 
medía noche. Sí viene á vfar de mifericor- 
dia, venga al anochecer, ó amanecer s eñ 
que hallara menos fueño. Luego venir á la- 
media noche es rigor ? No es lino mayot 
piedad. Vcafe bien. Quando es ma$ repre- 
henfiblc el dormir?A! amanecer,y anoche
cer ,ó á la media noche ? Y a í e  ve que es 
mas al anochecer, ó amanecer; porque á 
media noche tiene diículpa el dormir.Pues 
ya conoceréis en queeftá la mifencordia* 
crí medio de la feveridad : porque rabien- 
do que hi de hallar dormido al pecador, 
buíca para vifitarlela hora de media no
che,en que tenga la difculpa,que no tuvie
ra durmiendo;*! amanecer; Sicut fu r in no*.
Be ven id : medid fiadle clamor faclus eft, O
Soberano Señor Sacramentado! En hora 
buena venga vueftra Mageftad enere tinie
blas de myfteuos,no folo para que os ado
remos entre la obfeuridad fegurifsima de 
la Fe; fino para que celebremos los primo
res de vueftra infinita piedad. Si>CátoiÍcos; 
celebrémosla piedad * y mi!tricordia de 
eñe St ñor; pues fi nos hallara dormidos en 
la culpa, en la irreverencia, y defeuydo, ai 
amanecer la luz de íu noticia clara * fuera 
mas horrorofo * y reprebenííble nueftro 
fneñoj pero con la obfeuridad, y velo de la 
media noche, nos ofrece color á oueftra 
efeuía, difminuyendo nlieftra malicia fü 
mifericordía*

13  No falo en efto mueftra eñe Señor 
fu piedad,quando fe oculta , fino que íe o- 
cuita en aquel velo , para no verle obliga- 
doá caíligar las culpas, y groferias 
hombre. Eña es la razón ( dixo Oleaftro}  ̂
porque eftando eñe Señor con nüfotros, 
no nos habla fenfiblemente : porqüe vién
donos tan mal os,qué nos avia de dezír * fi
no reprehender,y caftígar nueñras culpas?
Vtderis not tam imperfectos , quid putas tióbii Q¡tit̂ ro 
diesret, nifi pacata nafrad Piedad es, como 
el ocultarfc, el callar (dize el grande Ex- 
pofitor) para no verfe obligado á repre^ 
hendernos*y caftigarnos,co;no lo merece 
nueíh a ingratitud: Pie valde mbifeum mora*

turf
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. tam&& lo quitar. vi- nvftrés miferijs f&c- tu p re [encía: haze del qué no la vé> paranái
carraŝ tt¡ee tjtmBn.fii$iM4TgHM, ped difdtn**- vcrfe obligado ide fu juilicia á eaffigarla.

que eftuvo vivo en la Cruz Jesv-Cííriito de deíu pieaaa. tmesnaze del que do ve, 
Señor aueftro* Va (abéis que por cimacio di (poniendo el velo de las tinieblas: para 
de tres horas, obícuretiendofe el Sol, de- que no quede desacreditada íu j uftíeia,y le 
yfoalvruverfb masobfeuro que en la mas conozcaloánficHto de íti-piedad, y miíeri* 
obfeura, troche,défde las doze del día hafta cordia; Tenebr# f  ibl* fmt, 0  alaben, Dios 
lustres de la tarde: Afexta horatenebra fa- oriô -tu uaifencordia rodas la$ criaturaŝ  

47* ̂  funt fttper 'viúverfam terr&m  ̂vfijue ad Alabenfe a (i miíííiastLis ffiifcrrcordiasíqué 
■ heram mftam* Pregunto: fue natural eíle ya nueftra ignorancia conoce qut̂ es núfe-i 

eclip& ? No lo pudo fer , dize d grande ricordiaeiocuitaríeea etfe velo de acci- 
Áteopagica: por citar en el plenilunio Ij  tientes, para no verje obligado á caítígar- 
lama, por durar-tres horas, y obícurecerfe* nosñ. (¿-aneemos (Fieles) erornatuente las 
--oda d  cuerpo del Sol, Fue ̂ difpoíkion de mifeiicordids de efte Señor , que no es ri* 
Dios efpecid. Sea afsi; pero fue diípofr- piedad es ocultarle en aquel vdo de 
donde fía jodíela,ó la-fue de fu mifericüir* .pan: Caro mea é̂1̂
<fla? Cteroe(U{dizeSan'Geroriímo,y Sai*

.¿5 ,̂27. León) que fue e£;¿fco de'juíficia.porqueftjC $• D/v
I** fo* negarla Itaz á los que pecadores, ciegos,
•4t¥*¡s¡»t íebizieron indignos de ella, y es M0TIF6 TERCERO D E O&LTAKSK

)«áieú q-ué feflicgtie la luz á los qué le va - d Señor, para zelar el amor de ias almas,
len de D Íuzpaía. pecar;pero vn3 do&aplis- .fo* efpofas-.
róa hallo en dhs tinieblas vna grande. ifiU
fericordia-ík Dios- No has viíto (dize) £ 15; Á llega el Angélico Do&ox
^  padre redo,en cuya prefcscia hizo vña X. á quitar otro hilo de U ven>;
trahelurafuhqí?? HiUaíie empeñado dé fu da. Sabéis porqué fe quedó ocuko je$v~ 
omor ennocaftigarle:yíe halla obKgadoá ChHfto ntieftro Señor en eíte adorable Sa- 

^ íí¿»* csftígarie por h mon-Qué haráefte padre eramento? Por atender á naeffra "flaqueza; 
£&.£+ entre -eftos dos extremos?Si mira el delito, Datar velatnm r¿tiene imbetillimu noflra* 

y no jocaíHga, aja la jufticiero: Sí lo cafti- Pedia,y necc&itaVa nueftra flaqutza (dize
ga , laíHma á fu piedad. Ay medio para Santo Tbomas) dé cite velo mydcríofo: a>,r¿. ^ 
<c (vedar bien? Sí. Suelve el coftro,hazicndo Bec enim exigebat imbécil Utas homintrm^Vcro pufc< j 8.

Dios? 0  trazas de fu infinita piedad 1 Teñe- fe ocultóenelta nube, para que recíbicfle- 
bra fk^4:funU Vengan fdizc) vois tínié- mos fu calor afnorofó con bcíiTenldad. Es c-ir.f.Ai:

Ver agravios tan enormes, v dexarlos fiaw  ̂ *

pudo caber en la malicia, quitando la DrogonHoftienfe,yHugo de Santo Vic- Sácr&t* 
vnda 3 íesv-Chrido Señor nueftro. Halla- torc: J ^ u l i  non poffet mo/talfs homo intátfi

fen-.



Pbd.Car #
pm. in Porque háziendo lombru con el vdo de los
Cant i .  accidentes, hizo Ficil d  gozar U d.;ícu:a

6o. dd i ruto de efté árbol dé la vidá; Etfrustas

Sermón i^.dcISS.Sacfámento. § . Vela. j i i ’
feote a la fotiibra de raí divino EfpOÍo, y dtrio ácctñda: ; y [o dirán !o$ Serafines dé \
experimenté la dulzura de fü frúto, N o veis ÍFaiasi qué rtunca rilas ésfor^a van los ama
que llama árbol ájcsV Chrifto Señor nud- tes buelos de íu ¿oraron: Duabxs volábante ^  
tro ? Bien dize; qué es fu Mageftad aquel que quandoefhva con más velos la hermd-
divino A rbo l, qüc dixo David ¿ qüe da fura de Dios, y fu amabilidad : Vdabant fa -

¿ l*ü cieitipO; fifiod fcudurn Juutá tietfteius. Pero rio Tolo fe oculta por éxcí- 
dabit in temporé fno¡, Y  qual es el tiempo tar él deféo; fino más,y más por excitar lá 

c*&d.ibi en que dan fu Fruto los arboles ? No e$ vigilancia en el amor. Va me explico* Sue- 
simiL qoaudo elSol calienta mas fervorofoe Pues le engendrar el amor con la pretenda* y \% 

dióíu fruto á futicmpo]e$v-ChrÍ&Q Señor vlfta, fatísFacíon dé fí: cón eftá fatisfaciort 
nudEo; porque fe dio á ñ mifmo en efte fudeentivíarfe la flaqueza de la voluntad* 
Sacramento inefable, quando hizo con el Pues qüeházéJesv-Gh.rifto Señor nueftro? 
hombre las demofltácioaes mas ardientes Amante,y zeiofo de fu Efpoía, íe oculta, y í  
de fu amor. Ricardo de San Laurencio; disfraza con el Velo * ó capa eftraña de los 
Frucfumíuim ideft tarnem fn4mse¡sibil'em de* accidentes, pira pOoet al a! tria en cu y da- 

nntJib . dh :n cana. Dize pües U aima finta,que ex- do-, y que ía voluntad rto fe entibie en el
\ d? perimentó ía dulzura de eñe Futo : Fm las amor* Ricardo de SAnto Laurencio i Skm r̂  n , T
Lm4 $ . dusditkisi pero efto , qujmdo fc llegada íe jiotes fub alienó pallh exphrat fidem , vel-dé Laudé 

iTi íe fentp á ÍU fombra : Sub vmbra üiins ¡edil adulterio vxoris: fie Chrijhis; ¿r ad hoc & btir.
vdat fe  in Sacramentó fub fpcciebus pañis ¿p d u t.fd  

. « i * di
vt**> . . . .  . 

í f  Bien advirtió efté fin áejesvC h rít 
¿ius d^írir .futuri meo* San Berrtafdo./^/Win to Señor nueftro la Efpofd Santa de losCá- 

S e J , mbra,<jda perfpecidum anigmate. El tares5 quartdo Uamava lá atertdon de las
i'C e’.'i í  ^  ag^'‘co ^L.iCtor: In ¿mi^mate, ida fijara  almas, parí que vieíTén á fü divino Éfpofoí 
su ib . pJLás. Veis como necefsítaba de eftc velo Enipfe fid t poft farieterñ mflrum  ̂refpicims „
Hífup. nueílra flaqueza , para poder perceblr los per fenefira^ profphunspér carce!fosi R epz.C‘t** 

frutos de eñe Sacramento inefable? rad (dize)efiad atentas,porque mi Efpofo: ^
1 6 Pero aun por mas necefsiró nueu fí: el mifmo es el que etlá dettas dé ía pa

ira flaqueza dé efte velí>* Es Jesv-Chriílo red , mirando por aquella zdofiaí Énipfit 
nueftro Señor Efpofo amandísímo de Lis fía t*Sepamos lo primero; qué zelofia es ch
aimas: Vnelasconíigoéoefte Sacramento tiíLadelásefpeciesiacramenralesdepan, 
de amor (dixo Apodo) para que á ley de y  vino (dixo Ghíslerlo) con las qoales fe 
efpoías fi ie!ifsim3s,no entreguen fu cora- oculta Jesv-Chriño nueRro Señor : Per can- g íísi, fe 

bíjwí. íi* Son a otro que fu Magefhd : Sponfo, ejfeftá teños f i f  per externas vubUcet pañis ¿r vi ni z. Caá. 
i-iaCrfí, eft* psr qaod Sacramentum fpendil^ fe  prxíet fiecits. Y  es grande la propriedad; porque VcrP  9> 

éum nullum oíinm amatorem in tote corde ¿lili- el que mira por zelofia (como advirtió San 
gere. Por efta razón (dixo Oleaítro) fe dio Gregorio) en parce fe dexi ver, y  en parte 
elle Señor al alma tan fin referva í para pe- fe oculta patá que no le vean: Per camellos ^  
dir al alma qOe le dé un referva todo fuá-  ̂ni afpkit, fárthn vidstur, paním fe  abfion*

9U<$* in raor •* N°n VH?t a^(] !íem f i  bémface^ , din Y ]esvChrifto Senor nueRro en efte Sa- . 
© fí/.ji re: alies fufpecíos babettvt eum film» amesi crámento admirable eftá realmente i pero . ,

illitpti} folí fervias. Bien e(H i pero no como detrás de zeíofta: porque fe defcnbra 
pudiera confeeuir eñe am ,r de elalma, ala perfpicacia de la Fe,al mifmo tiempo 
dexandofe ver ? Pues fabe fu flaqueza* qucfeoculfaálosfenddos,yh razón na- 
mueftrele fü amibiUísi^a hermofura, . tura!; Partim vida-cr, panim feabfcondiu 
para que fu am r no flaquee; pero o- BietiiperoreparefequedÍ7-elaEfpofa,que 
cultarfe ? Sí- Es para excitar más el eftá íudtvinoEfpofo en kzdofia,mirando;

***■ *** defeo de el alma co;i el v.-lo ? Lo dezia Profpiciens Per camellos. Para qué es efte
Cmt, el Cartujano : ¿patenas maiori f»o defi- ademan? Para mirar,y examinar zelofo las

accio-



Sernioíi !L7 .'3 eíSS.Sacfatfienfó. p ¿  Vetó;
'íídortes de  fu Efpoía»di*e Raulino: Pro/- ' lo copien nucílras coftumbres? Hep arád , y  
,pcit'nJper can cellos^vtzelotypus vxarem.'Duc bailareis que todo lo qíic fue myílcrio , es 
bien; qweáun fe eyplica él'aseloen eliiom- -enfuñan^a. No os acordris qet el primer 

^^'bretriifmo dezeloíte* Veafe yaloqué ad- motivo de ocultarle efte Señor, era para el 
; virtió la Efpoía.lleparad(di2íe') on eñe ine- mérito de nueftra Fe, no goveman danos 

fabte Sacramento de mreíteo divine £fpo- .por losaccldentesquevemots ,  fino por la 
ío. Veis que no fe ve con io s  ojos ¿ Pues verdad que oímos.? Pues efto enfeña á go*-
álüeftaverdaderamente t En ipfiftau Veis 
que parece que no mira? Pues bien os ve: 
Twfpftiens* Veisquefe ocultápara no de- 
ítarfe ver ¿y mirar? Es diligencia de Eípobx, 
'quezelofo' mira por zelofia, para explorar 

'■ ;te ítro  am or: Profpiciensperenne ellos, Mota 
' ■ trar fidelidad á te viña > no fuera grande fi- 

n'eía-.que'-también la adultera mueftraá la 
VÍftaJó-fíngefidelíd3d,No es aísi? Pues por 
eífo Efpofo, amanre-, y zelofo jesv.Chríta 
có, fe oculta en aquella zelofia, para que 

* íábiendo las almas que mira fin que le vea, 
VÍvan cuy dañólas de -fu fidelidad, y fua- 
mor: ^rófpkiens , •vt zelotypus rxomn, Aya 
trn hora buena zelofte,y velo , para que el 
cuydado de4 alma no dexe á fu flaqueza
-d i ver t i rfe: q u e p a ra c fi e fl n neCefsitava mief
trafíaqiieza del disfraz delitos accidentes, 
en que í’eoculra Jesv.Chrlfto Señor nucta 
QoiCana mea vere efleibu'^

■ • ■■ : $• - y.. • * : -
jMOTTfO ^ V d R T & D  E  OCVLTJRSÉ 

¡elSeñor* ipara Infltuir' nuejfaa v i d a y -  
fus aciertas* '

■ i- vkimo -hilo de la venda,
que quita el Angélico Docs 

%or » es ddcubtiendo que fe ocultó Jesv- 
■Chrifto Señor nueftrovparaióñruir,con eta 
te  velo myñeriofoT, mJeftras coftumbreS;

Yb'n foriotquare corpas fuum dat vel&tum, eflitu  
ys,, firu&ie meram, Ya dixo Dfügon Hoíiícnfe, 

\~sp, & que aquella nube que guió por el defierto 
¿I pueblo delfiael fue íombra deJeSvCbrif- 
to  Sacramentado,que oculto con la nube 
tie ios accidemcs, mueftra a los verdades 
tos Ifrae litas los ’Chriítianos el cámibo fe* 

dt £Uro de la fa!vacion ctema: Mediatrix nu* 
£a£utrrtM bes inurpofitn fr'ardor em temperare defdper  ̂
j&gmdPaf ¿r tutam fuküs te viam ciernonflntretiEa:qlié

¿>os enleña nube,y elle velo, para que

vernarnaeflra vida,no por lo terreno que - 
losfentídos vem firio por la Fe de la eterni
dad,y por te di vina Ley efCrita en nutftro 
coraron i Eofeñaa no parar con el afl:á:o en 
los accidentes que tocamos , de pena, de 
'confuelojde pobreza,de abundancia , y los 
tiernas accidentes de te v ida, paitando á te 
fubftancía de te divina voluntad, que ie o- 
eulta en eííos accidentes, para adorarla ,  y  
obedecerte rendidos,Enfeña á hazer el juy .̂ 
zio de nueflros próximos,«o por los acci
dentes que fe ven de lo natural, fino creyé- 
'Áocaritativamente, que aquellos acciden
tes ocultan lafubflanciade vna reCfitud de 
intención. Deziá eldivino Pablo,que d  va- 
ton juño vive por la Fe: Iaflús ex flde vivh.
Es fentencia que tiei^ dificultad: porque fi 
-es la caridad 1a vida del juílo > y aun de te 
mifmaFé ,fegun dixo el miftno Apoftol:
' Vide qud per cbarHatem op-eraturi como cüze Gdit.fj, 
queviveporla Fó el jufto? Díxo Santo 
Thomás,que babla el Apoftoi de te Fe for- 
3nada3qu e es la Fó con te grada,y car¿dad¿
‘y el juílo es cierto que vive por efta Fe; /«- 
teílgendíim efl de flde formal a. Pero puede ® *n 
explicarfe de otra fuerte. No dize el Apok 
tolquelaFéfoteeslávida deí juílo; fin© * '  
quepraítica la vidade juftoporte Fó r Ex 
flde 'porque fon las madmasde la Fe , 
portes que govierna fu vida ei varón juíloí l  
; lufas ex flde vimt .No fe govierna para con 
Dios por lo que tocan los fentidos,fino por, 
la Fe,y la Ley: rio fe govierna para coníi* 
gppor los accidentes de te vida: ni fe go-;: 
vlerna para con el próximo por los áccidé- ■ t 
tes de fu natnralcoridicion; fino por la vo
luntad de Dios,y te caridad: Ex flde vivH\ 
qua fercbaritdtm oper atur,

1 9 Más. No oiíleís que fe ocultó efiíi 
fot jránó Señor para minorar te maiiete de 
los que le ofenden,haziendo del que no vó 
para no verfe obligado á cáíHgar ? Pues eí^, 
toenfeña, que minoremos con candad los .



Sermón z'/.dcl SS. Sacramento, 9. Velo. 51 *:■
dtfe&os de nucftros próximos , apartando 
los ojos de fu malicia , para no juzgar, y 
Condenar fus acciones. Qucxavafe David 
de vnos maldicientes, y dize que devora- 
Van á los de íu pueblo como fi Hieden pan: 

tfáw. 1 devorant plehr- meam fictn efeam p¿inis*
No dize que los comían como carnero pel
eado, ó fruta,lino como pan: po; ouc?Será 
porque como el pao es alimento de rodas 
horaSjdcl defayunn 3 de la comida, y de lu 
cena, afsi a todas horas habían plato defa 
murmura Jo.Wlas hilió d  P.Lorino. Como 
pan íc comen Ls honras,y las arciones , y 
no como los utrtrS manjares : Sicxt e(cam 
pañis. En los et o s  repárele que fi fon de 

pfrifi carne,tiene hucíío que aparrar3íi es pelea
do, fe aparran laseípinas: i\ fon frutas , fe 
dexa ¡a caícaia^á el hücíío que tienen en íu 
Interior; pero en d pan no es aísi, poique 
todo íc come,fin desear cofa que no fe co- 

\Lsriu+ in madel pan. Olorum alkrnm partes attquj. 
íy¿¿ i } .  rdlquuntur, vt ejlafkríue^ ptttamina , nucid: 

Jumiiur pañis totas* Pues para explicar Da
vid!* impiedad de algunos maldicientes* 
díze que como fi fucile pan todo io devo* 
ran: porque todo lo muerden,tan fin carr* 
dad,que no folo condensa la acción, fino 
la intención: nada apartan, todo lo ccnfu- 
ran, todo lo rebuelven , para agravar los 
defe&QSjfín dexar color á la efcu!a;todolo 
comcn,coraofifucile pan: iVa/í efeam pa- 
7iis: fummitur pañis totas*. Aprendamos de 
Jesv-Chríílo en cite Sacr amento de íu ca
ridad immenfa,en que fe ocult? haziendo 
del que no vé,defcoío íu amor 3e no hallar 
que condenar en nofotros,

20 Vltimamente. Si vífteis que foe 
también motivo para oculrarfejquera: efle 
amantifsimo Hfpofo de nueftras almas ex* 
plorar,y probar la fineza de nueftro amor: 
también fue enfeñan^aá los fuperiores, y 
padres de familia,que zden cuydadoíos á 

1 los que tienen á lu cargo , con prudente 
dífsimulo, para que aun en la auíencia los 
teumn como á prefentes.Es io que accnfe- 
java en fus Proverbios el Sabio: Ne dederis 

^Jomnum ociáis trisóme dormitestpaípsbrj. tu¿.
No des lugar (dize)á que poíea el íueño tus 
Ojos,ni aun permitas á tus parpados que
^oaiicfltí-átcpeddoa es digna de repa*

T ■ . +

ro. Para qué añade quemo dormiten los 
parpados,!! ya ha dicho que no fe entregue . , 
al mena de los ojos?Claroefti que fi duer* 
men los ojos, han de eftar los parpados 
dormidos. No eíU claro , dize Galfridai 
Abad: porque puede a ver, eftando los par-» 
pados cerrados,vnos ojos muy defpicrtos- 
Como? Difsimulando coa eí velo de los 
parpados ii  vigilancia que deben tener 
los ojos: porque exploran más los ojos, 
qu mdohazenqucnovénjcon el velo de 
los parpados*. Bene vigilat, ér f i  p<d? ¿oras Gáfr.iBi 
qu ando que complodat, qui nihil neglfic i e¡Jt npudTíí* 
?naha Mfsmulat* Mejor defpues: Bene cUa- m4s*- 
fis palpcbrís non dormltat} qui quantum expe
díi (ingula curat, etfi piara qxafi non vid¿dtm 
O fi entendíeíTen los íubdítos, que velan, 
aun qtundo más dormidos parecencias íu- 
pet íorcsjquásto temor concibieran , para; 
contenerle en lo judo! Zelen cuyJadofbs, 
aunque fe oculten difsítnulados, que es el 
zelo queenfeña facramentadeJesvChrifio.

2 1  Aveis vifto (Católicos) comoío 
que á la primera villa parecía menos amor 
en ocultarle ]esV-Chrifio Señor nueftro,es 
bien mirado fineza,miíericordia, zelo a- 
morofo5y doctrina de lu MagefiadrQnan-. 
to debemos correfponder á efta fineza,, 
agradecer ella miferkordia , efiinur e íle . 
amorofo zclo,y obedecer efia doétrína ce- 
Jefiial con que nos infiítuye ? Quien ya vu  
vira governado por los fentidos, pudien- 
do,y debiendo governarfe por la FérQ jié 
fe atreverá á ofenderá quien ais:fe oculta 
para diminuirla malicia de oueflra Ingra
titud? Quien deíagradará á quien efeonde 
la cara por nohallaríe obligado ácafiigar?
Ha, acabemos de darnos por obligados . 
de eíle Seüor, ran noble , ran fufrido, tan . 
amante, tan zeloío por nuefirobfen,pa-» 
ra empezar á fervirlc, y amarle con fide- 
Jidad,comoátan ainabilifsimo Efpofo de 
nueftras almas. Si,amantifsimo Señor: afsi 
lo ofrecemos con tu divina gracia, pefaro- 
fos de que no aya fido alsi en el tiempo 
paífado para adorarte, obedecerte, amarte 
hada vna muerte en gracia tuya, para glo- 

rificarte eternamente en tu gloria;
¿¡nam  míhi ¿r voltst

era
D d  m ^  ;
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X X  VIII.

ÍÍDEZIMO DEL SANTISSIMO S A C  R A M E N T O  D E L
Altar * Libro divino de las almas. A la Efciavitud. de 

. San Gil dcGranada» año d c  i é y g *

Caro mea veri efl cibu i, ¿ce. loan, cap. 6, 

S A L  U T  A C I O N . 'tSíBi

O N TIN VA oylaEfda 
vitud Nobilíliima del 
Sandísimo Sacramen- 

de efta Parroquiaro
Iluftre, la devoción ftr- 
vorofa,con que celebra 

todos los rnefes 3 fu amabilifslmo dueño, y  
Señor Sacramentado. O válgame Dios, y  
qué Ghriftianamente gíoriofos confidero 
con eíle titulo á eftosEfciavas dichofosí Si 
oyen preguntar, quien celebra efta fiefta 
con tanta íolemnidad; refpooden con hu
milde defahogo: la Efciavitud del Santifsi- 
mo Sacramento; porque en ferEfclavos de 
efte divinoSeñor tienen puefta fu felicidad, 
como en la que tienen el defempeño de 
todas fus mayores obligaciones. Creo 
prendieron de David efte aprecio de fu 
noble Efciavitud. Hallavafe el devotísimo 
Rey tan favorecido de Dios , que bra
mado con el pefo immenío de beneficios  ̂
(como advirtió San Bernardo) eídamava 
con la Congoja, défeofo de bailar coma 

¡pjl fer agradecido: J^nid retribuam domino pro-' 
chtnibus retribuir mibi ? Qué podré ha- 
Zer para pagar a mi Dios tanto como le 
debo? Bien fe conoce que es voz de quien 
fe halla congojado con elpefo, dize San 
Bernardo: Fox onoratî quldretribaam ? Mas 

Óq * quando yoefpcrava que rcfolvieífe bazer 
obras grandes,en que moftrar fu agrade
cí Rjiedtodjallg que fe á recebir

9 °

el cáliz delSeñor/ombra de efteSacramen- 
tu inefable; Caiicem fd ¡utaris accifiam  Da- 
yid Santo: eíTo no es pagar lo que debes, - 
fino adeudarte mas, y crecer tu empeño có 
Dios.No importa, dize David: que he ha
llado medio para defeenpeñarme de rodo,' 
Q uaU Egofervus tuus.Yo m e  entrego á fer 
Eíclavo del Señor;y de elfo fuerte defabo- 
garé todas mis obligaciones : 0  Domine^ 
qulaego f e r v m  tn»s* Es verdad que deba 
a Dios innumerables beneficios:es afsi que 
fin pagar eftoSjmc empeño más, reclbiédo 
el myfterío de eftecalizípero ofeedédome 
á fer Eíclavo fuyo,no tendré mas voluntad 
que la de mi Señor: No trabajaré para mi, 
fino todo para mi dueño divino: y de efta 
fuerte faldré de mis empeños,dándome to
do como Eíclavo, pues doy quanto pueda 
dar; retribuam lEgo fe r v u s  tu as.

z Hizo David,y haze efta Efciavitud' 
lo que Efquines con Sócrates fu Maeftro,- 
Veiafdíze Séneca) que fus condifcipulos 
ofrecían á Sócrates machos dones en tefti- 
monio, y demoftractort de fu gratitud; 
bolvia á mírarfe, y 1c congojava fu gran 
pobreza, por no tener que poderle dar; 
pero le d idó fu coraron agradecido vn dif- 
cretifsioio medio para defémpeñaríe, di
ciendo 3 luMaeííro:iVi^/7¿//̂ »ffjw te quod d&r ^
re tibi y ofsim invenios Siento mucho no tener SevceJi&i 
cofa alguna que ofrecerte, digna de tuŝ  
favores, y nji g ra ta d  i  perq he rcfuelto ■

ofre-



frfaexpL
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cuT^tííftiié’a tni tnifmo para fcrvñte, ere-- mofleando lo fimfsiíno de ííi amor. Aura 
yendo que afsi fatisfago tai obligación; fulvo  «/wóvíjubiaíb aí aísicnto del Trono 
pues quien fe entrega á fi mífino para fer- por íeis hermofas gradas,,,en las que avia 
vírofrecetodo quanto fe puede ofrecer:; doze Leones,formados con primor, feis 
/taque dono tlbi quod vrmm babeo, me ipfnm. a vn lado, y feis á Otro, Et durhlecim íeanculí 
No es efto lo que dezta , y  hazia David cou; fiantes ftper [ex gradas, hic, atque inde• 
Dios? J$fuidretribnam'e Egofervus tutu, Lf- Leones? No efpantarán á los quequífierefl 
toes io que dizen,y íiazcn los Eiclavos d f fubir? Antes aliviarán diasque fuben,por- 
chofos de efta nobilísima Eiélavltud: por- que aplicada a eíios la mano, facilitará nía

Sermón 28, del SS#Sacramentó, r ó¿ ¿Libros ' j  i j

que haÜandofe favorecidos de Jesv-Cmif- 
to Señor nueího, como hombres , como:, 
ChriíHanos, como combidados á cita fo- 
fcterana mcfa:no teniendo con que pagar/é 
ofrecen á fer Eiclavos , entregandofe cada

luhidu.Tanlcxos cfU de impedir el temor, 
y refpcto la comunioiijque antes elle ipif- 
mó temor,y reverencia es diípoficion para 
comulgar.BLen. Y  porque han de fer doze 
los Leones ? Para la hermofura cabal del

vno á fi rniímo para fervir: Egofervits tura. Treno? Lo deziael Abulenfe ; pero añade 
Dono tibí guodvnnm babeo, me ipfum, Veafe que por mas. Eran doze las Tribus de If* 
íi tienen razón de gloriarle de ella dicho- rae!; y ’para fignificar que Salomón Reyria- 
fifsíma Efdavíuid , pues (como dixo San va en lasdoze Tribus , fe pulieron los do- 
Trinco) David fe gloriava^y con mucha ra- ?.e Leones en elTrono: Erant duodecimhm- 
zon,chimando mas que fu Corona el ti tu- cali in grauibus  ̂ad fi-mifieandum qubd SAo- 
ío de Efclavo de jesvChrifTo:??^gh>r¿jrirr pión dominavatur firper duodedm tribus Jf- 
Rex ifeaef^in fer-vítate Dóblamele Efclavo ras), Ea,queya fe conoce el fin de eífas 
de Jesv ChriftojSan Pablo al principio de doze fíeftus. Adorna efta devotifsíma Ef- 
fus EpíEoUs : Paidas fervus leja Chrrfth clavímd el Trono de Jesv-Chriho Sacra- 
Honrde Santiago con el miímo titulo\Iefn mentado doze vezes,cn feñalde fu Fe vi- 
Chrijli que íi los Reyes ponen los gilamc , como Leones : en demoítracioa
títulos de fu grandeza al principio de fus delvalor, con que como leones,fe ofrecen 
cartas: David, los Apollóles,y la Congre- á defender á fu Soberano Dueño; y para 
gadon de Heles,que dedica dios feítivos publicar que el diurno Salomón Chtiíti» 
cultos eílíman coipo fu mayor honra el ti- JesvsesRey fupremo de las Naciones ro
tulo de Efclavos de JesvChriílo.-F^yíí-z'tíj- das,mejor que lo fue de las doze Tribus 
tuus. Selvas le fu Cbr:(li. Por ello no dizeu el antiguo Salomen. Afsi lo confdlamos, 
que celebra efla hdiaefte, ó aquel íugeto amantífsimo dueño délas almas. Rey eres, 
particular , fino refpondcn fiempre que y Señor de feñores á pefar de rodas las 
quien la dedica es !a Efclavjtud. puertas del infierno. Afsi lo publicamos

3 Pero no fabremosá qué fin celebra (Efclavltud devGtifsima) agradeciendo 
eíf as doze fichas al año? No buftava vna, que con tus doze fieífas excites nueftra Fé, 
para confeífar efte admirable myfterio? paraconfeífarlo,y publicarlo. Mas juzgo 
Veamos íi nos refponde Salomón. Difpuío que eftá para trias en ¿quelTrono el divi- 
íu Real palacio con aquella magefiad , que no Salomón. Solicitemos la divina gra-
llenó alvniverfo deadmiradomylíegando 
a fabricar el Trono de fu períoua ,dize el 
texto que 1c hizo de marfil, pero cubierto 
de oro finiísimo: Fecit Thonum de ebore, 
ve (¡i vit eum duro fulvo nimis* Aquí ya fe 
defeubre vn fymbolo de dfe inefable Sa
cramento, Trono del Divino Salomón 
Chrifto]esvs,de marfil por lo candido de 
los accidentes,y cubierto de oro finfisimo, 
parque quanto fe ve en cite myiterio cita

c ía , para acertarlo a proponer, por me
dio de la poderofa intercefsion 

MARIA Santifsima. Ave
MARAy¿rc,

* * * .

« j ^ ) o ® o ( ^ »

dibuI, fe 
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eftpútus) loao.cap.d*
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t t  S A N T IS  SIMO SACRAMENTO E S  
Libro , en que de ¡soche J e  lee vu Dios, 

j  Hombre*

qoiereiy dize que quien aprende íiis myftc■>
ríos fon los niños,Revelafii eaparmlisÁ.uc- fJ
go quiere enfuñarnos á leer? Si, Católicos: 
como niños de la cfeueU hemos de llegar 
oy á aprender la ciencia de las decías que 
es el Chriftus,ó el Jesvs. Y  hemos de traer 
libro? Nojporque en elle Sacramento fo- 
beratio,no fold tenemos Maeftro á quien 
oir* fino libro en que leer. Afsi le llamo 

^  Guillermo Parifieníe: Líber in quo kgitur, Gyfkfa*
4 T \ V e s  adoramos oy en aquel Pues ya citamos en la efcuela de la Igidia ^ t4$ 

MT Troito(foberanoSenorSacra- Santa: ya por la infinita mifericordia de **
mentado^á ]esv-Chrífto nueftroSeñor co- 'Píoshemosíidoadmitidosen eítaefcuela, 
mo á Salomen divinomo Tolo le hemos de como lo reconocía la Efpofa de los Canta- 
confiderar Rey ,y Señor; fino fapientíísímo res,quando dixo,que la admitió fu divino 
Maeftro de las ahnas:que S. Adredo Hamo Efpofo,y Rey a la oficina del vino que en- 

ÍAdrtd, Cátedra al Trono de Salomón: Trenas Sa- gendra vírgenes: íntroduxit me rex i» cellam u
ap, TÜnu ¡omonís apíe clic:tur cathedra, Vno, y otro ti- vinrriam : Porque lo mífmo es ( dize el 
iM ?•%£* tulo leemos que fe aplico fuMageftad, quá- Chaldco)fer la Ig lefia la oficina de eíle vi.,
10 ‘ doinftítuyóefteSacramento inefable, lia- no,queíer la efcuela de la celeftial doéfcri- 
Jpjit i} , irádoíc no íolo Señor,finoMaeftro:Ego Do- na: Introduxit me hi domum vymnafíjdoctr irire* . _

ifiifitts j?i¿tgif}erÍPdiT& enieñamos fe quedó Puefto pues que ya eftamos en U efcuela , 
con nofotros hafta e! fin del mundo én efte donde eftá nueftro Maeftro íbberano, y  
admirable myfterio: que por cftb encarga nueftro libro: empezemos á leer; que fi en 
que lo advirtamos: Ecce, quando dize que la efcuela de los niños avrán reparado que 

'M tikít fe queda con noforros: Ecce ego vobifeum vnojdetiempOjentiempOíavivaelcuyda* 
fim  ómnibus dieht* Afsi lo dlxo en profecía do,y atención de los otros, diziendo: Leat 
clara liaias:porque defpues de aver pFome- /¿ñores: tocándome efte oficio,porMiaiftro 
tidoque daría elSeñor áfuPuebloChriftia- del Evangelio, debo alentar el cuy dado 
no, pan eftrecho,y agua breve, que es efte de las almas, y fieles,mis eondtfdpulos,pa- 
divino Saeramenro,en el quaJ(eomo expli- ra que fe apliquen con la atención debida 
cb el Venerable Puente) da fu Cuerpo, y áleer. 

c»ií ír.i Sangre,eftrechandoíe á la brevedad de las 6 Easlean feáores.Qué hemos de leer,
f^ ;i I* efpecíes fagradas: Davit vobis Dominas pa~ fíeftá blanca la hoja que fe ve de efte li- 
M4S* $°* pm  arf fum/<y aquam brevem ; paila luego á bro? Gomo fe ha de leer lo que no fe ve? 

dezir i inmediatamente: y no apartará jamás, No es pofsible.Si lo es,dize S. Juan Chryf- 
ni permitirá que tu maeftro bucle,yfe apar- tomo: que efte myfterio fe ve quando fe 
te de ti: Et non fm et avelare ¿ te vítrd doSto- lee,y importa el no verle para leerle:^«¿»* Cbryfftr* 
rem ta«w;y eftarás viendo con tus ojos á tu tu allanando audiens non cernebasfeum dum le- ¿t 
fapientifsimo Macftro:£f emnt ocull tus v i-  gis confpich. No os acordáis de aquel cor- /íí, 
áentespr-Aceptoremtutm. Donde fe ve que es dero myfteriofo que ordenava Dios co- 
lo tráfmo (Urfc efte Señor á las almas en cf- miefTeel Pueblo delirad ? Pues fuponíen- 
te Sacramento inefable, que exponerle á do que fue fombra de efte inefable Sacra-
fer fu Maeftro para enfefb.rlaíi. Lyra: Erunt mentó,en fentir común,y que junto el doo ;

Zpti ih . ocu[j vld-'-ntes praceptorem tuunt3in Sacra- tibi(no CorneÜo,no menos que veinte yC tn , Ik 
mentó fub fpecie pañis, quatro razones de conveniencia: es digno ^

5 Bien: v que ciencia es la que eníeña de r-oaro que les mande que no dexe cofa
efte M ledro dívinoíTheqlogia ? Jurifpru- alguna délpara otro día\Nec remanthit quid- ^
dencia?Mc*dicina? Oigamos lo que nos di- quam ex eo vfque mane. No fuera bie que Ies 
ze. ej/ciamm (jc-ut par vals. Niños nos quedaífe otro día que comer,para q el mif- 

. - ' mo
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ordero tu/tlé nnevo motivo a la gra- 8 Diga dPatriarcha Jacob* Vio aque-í 
dtud? No ha despegar, dize Dios: i\te¡r re¿ Ha efcala portentofa} con más myfterios 
manebit. Es para que fe conferve la depen- que gradas q fubia defde la tierra al Ciclos , / j 
d^nda de la providencia divinajeomo ínf- vio Angeiesque baxavan,y íbbiám y  vid 3 
fruidas de JcsvChviftoS*N.pcdimos fulo el Dios que eftri vava en efta efcala: £ f  í)mi~ 
pan de cada día , para coníervar d ía  de- mrn imlxum ftaUi En la efcala eftríva el ' ■ 
pendenciad Por mas,dize S.AgudimOrde. Señor? Symboio es (dize San Buenattentii- 
na Dios que no quede del cordero para la ra) de la real prefenda de Jesv-Chriíto Se- 
n»añana,porqnc quiere que le coma de nó- ñornueítro eñ efteSucramenro inefable del 
z\\Z\Coméditur aguas per no3 t>m- hutasjaculii Altar: feculíarkér (licitar Chrijhis innixm _ ,

-que Íieíldo íombra del Cordero Chriílo Sacramentó Kucbariftia. Pero donde eflava 
Jesvs Sacramentado (dúo JumFerq)no ha : ei Señor? en lo alto de la efcala t dize eí co- repite. ’  
decomerfe cnlaiuzdela mañana de la raa mun fentir : Innixit?» fcaU. En lo baxo ' B*rhra 
Zonn5turahfnoenlaobfcandadde Iano¿ déla eícala, díze el do&ifsimo Alcázar: 
che de ia Fe.Otros myíierios de nueítraRe^ Non in fumma 3 fe din ima fcaU parte, En 
liglonCatolicajdetal fuerte Jos adora nucí- ambas partes eítava dize San Aguftimen lo 
tra Fc,que puede quedar de ello*, y queda alto,y en lo baso: en el Cielo,y en la tíer- m ^  *  
a’go queconotea la luz de la razón s pero ra: porque-fíendo la viíion myfteriode Je- f c&. **, 
cite foberano mvíterio del Altar es myíte- fu Chriíto Señor nueftro: eftá verdadera- 
fio tan dcFe^que nada ha de quedar para la naenreen la tierra en elleadmirable Sacra-* 
luz natural,porque mejor fe lee,y fe conoce mento^al tiempo mjfmo que eíláfnMageí. 
en la obfeura noche de la Fe t quando más tad en el Cielo á la díeftra de fu Eterno Pa- 
ccrrados ios ojos de U razón; Nec remanebit dreique por efíb dize Jacob, que fubian, y  
quldquam ex eo vfjue mane.Pcro: Nadie rnan- baxavan los Angeles,k*gun dixo efteSeñot 
durar i deber caro Chrifti, claudendi enim funt que los verían fubir,y baxar aí hijo del ho- 
ocalirationi¿i& foU fíele agendum* brc:AngelosDel afeé Ademes , df defeendentes

7 Sea afsl,me dirán: eífo convendrá ad flium  ¿tf?wzWí;porqvie,que íubao ai Cié* 
para creer eíie inefable myftcrío* Confef- Io,que baxen á la tierra, tiempre hallan á 
famos que es vn Líbrojdivíno; pero íi las Jesv. Chrlftoi porqne efirá realmente en los 
letras no fe defeubren , como le hemos de Cielos,y en U tierra^S, Aguílin; SiadfHium Uitg.fm 
leer? Leyendo de nochc.Dixo la erudición Angelí defe endebast guíala terris erati qttva 79 • de 
de Por caique lo que le efcrivibtó agua del modo hi lp(i A ngeh a fe  ende bant adfilum bomi- ^em f ef<* 
fauccjñno es de noche no puede leeríCipor nis3 nífiqnia ¿- in c&liserat ? No folo eño: ^
que entonces fe defeubren con la luz de las Vio Jacob qüe los Angeles fublan, y basa- 
cftreilas las letras que fe eícr ivieron,Es afsi van por la efcala mifma i Afcendrares aef-
(Ficles)quc no alcanzan los ojos á ver las tendentes. Porque? Lo dixo Michael Aigüa- 
letras de nueílro Libi o; pero llegad de no-- no: porque como eíü en efte inefable Sa* 
che,con Fe á la luz del Evangelio} y defeu- cramento Jesv^Chriíio, Dios, y Hombre:, 
bi iréis en aquella hoja blanca letras de vn fuben alabando la Divinidad, y baxan ala- 
HombreDios,que fe oculta en aquellos ac- bando la humanidad Sandísima: 
c i den tes. Mi carne (dize) es verdadera co- afeendunt dhvinitaris, fed defcenUiwi ad iait- fw«í*f.í¡í 
tílidaí Caro mea vére e f cibusi que es lo mif- dem human iritis Cbrijlh quia in tfto Sacra- 
mo que dezír, fegun el Angélico DotStor: mentó vera divinitat,¿r bumamtas Cbrifii efi* 
la carne de D ios, que es la humana carne Ea, ya tenemos en la efcala la Real prefen- 
'Vnida al divino Verbo,es verdaderamente cía de Jesv-Chriílo nueílro Señor, qtfb?^ 
comida de los hombres en el Altar : Cara manifieflaá Jacob en fymboío myfteriofo^ 
fnea, idejicara Dei , ¿aro humada m ita  Dei Dios, y hombrean el Ciclo, y en la tierra,
Yerbo ver} efl cibui. Veis ya como fe defeu - Lo vio J icob? S i: Viditi pero quando ? Po/l 
bren las letras de Dios,y Ho,mbrc en U no- fo 'is acc«bitum  ̂defpucs que fe pufo el SoL 
íhedehFé?, Quando ? Eílando Jacob dormido; Vidit
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jiá&paméñtb* >e.: Litro;
j^-id6wrC^é.'^-pí t̂tci’ífr'Ci áiíí>í j í í tantas penas? Aplicad el libro al fuego del

tóSchecer, para ocultar a las ojos cor» U
>i objetos? Qué es dürrDjrííiuo lui-
elrvfptfc liraíon ? Veaíe pues que 
^  fe' defcubren los mylterios de

*%r

§. B.

■JE L E E  E Ñ  E l  LfSRO D E L  A L T A R  
l¿ts finezas d$ lesos 4I calor delata#? 

divina*.

amor: amad,y acertareis á leer las finezas 
encendidas del arror de jesv-Chriílo. 

io Ved'fi leh h EfpoU de los Canta- 
 ̂ res» Esmi BÍ’pcifo (dixc) candido,yrc>i£o»

íeninbfe enefte Sacramento admira-^ Wancosy encendido:Vilezas meas. candidas, t mh /.
, , „ ;^Í^4oóUyíegííh,6*dcdos feñtidós,, ¿ - 'rubicundas* Es blanco como la nieve 
ffe lufpende la razón naturáljpara atender (Parafrafeó d  Caldeo) y encendido como $ átAfc 
ila Fé: Pofl filis ttcuUt&toi vi di in fim nit d Fuego de la brafa.Es blanco (explicó San cbMdbi 

; falam* Lea en en la noC ê de la Fé * el qaé Ambrollo) porque es DIosty es roxo por- ^ 
qüiiete acertará leer las myítcriolas letras que es Hombre» Es blanco .(expone San ^Í‘^ “T* 
de elle Labro de el Altar: Caro mea veri efi Gregorio Ntíeno) por la blancura de fu c ^ f * 
tttut* cuerpo hennofíísimo: y es roxopor loro QreSt̂

xo de fu prcdofifsima Sangre. Es blan: o i&¡ ,Hc.U 
(G!oíTa Menochio) por fu innocencia pu ti* bo. j 
tifsima, y es roxo por la fiangre que dio pa* 
ra redimirnos. Es blanco (dize d  Venera- 3 ^ /^ *  
ble Puente) por lo apacible de fn mifericor- 3 
dia:y es roxo por lo temerofo de fu juíti txb i£ . 
cía; y es blanco (díte e'¡ mifmo) por í u i n - # 4-.

$  T  EAK fefiorei. Ya conocemos comparable pureza, el. que es roxo por
*  <• que en efte libro ay oculto vn abra) ido de fn amor: £/? cándidas a •vfr?ini-  ̂ pâ  

hombre Oíos. Nodeícubris masé.Pu^s ay tat-ri efi antera rubicundas ab ardentipims 
íí 1 *nis que leer. D íxo el dudo Porta, Veis (almas) como dcícuhríó ía

^  que efcrivkndoen vn pjpcl con el agrio Eipoia el color délas letras de fu Eípofo .
. de lima,quedad papel tan blanco como íe Jesv CbrHb>,vitndoic D ios, Hombre , fu

eftava* Creeremos á vn hombre de au to -' Cuerpo, fu Sangre, fu innocencia, fu Paf- 
ridad,»i nos dizeque eíta efciito; pero ay fion, fu nabcricordía, fu juíl;du,fu pureza,
tnedio para leerle? Si * dizc cite Autor, y íucaridad? Pero en donde le vio,  para
Aplicando el papel ai fuego,fe deícabren, leer tanto ? En elle Sacramento inefable, 
y leen las letras roXt$,ekrius con el agrio dúeel Venerable Puente: Candida ¿r ruM- '̂ ntaK 
cnei papel» O válgame Dios, y con quunto canda vefte in Euchariftia, Pues íi aquí c s ‘ ^ em' 
agrio fe eferi-ió cftc fobcrano Libro del libro cerrado con eflacuhicrta bhnca: co- 
A ta i! Fue inllit ii lofcomo d ‘2e elApuítol) mo pudo leer la Efpoía? Ya ella lo dizc:ZV- 
en la noche vltinna, qnandoya amenazaba te&us meus candidas, rubicundas. El que 

t fty.t 1 Ia acervibima Pafsiou: Inquane^etradeba». digo que es blanco , y encarnado, es mí 
ittrh Es vn memorial perpetuo de laPaísíon amado Eipofo: Dihdlus meas* Es verdad 

téryf.ibi de ]esv Chrifto»dize SantoThomas: Pafi q^e no ven los fendJos más que lo blanco 
htjn.xytfinah fii¿m em ?iní¿ perenne. Es vaa rep C- de Jos accidentes;pero llegando á leer con 

Tentación viva de la muerte de nueftro Re- lo abrafado de mi amor: Dilecta* mens\dek 
i> Tb a ^ertlótor en la C tuz: Mortent Úmini annan- cubre el amor en elle divino Libro las le* 
p<tp t?" dize el Apoftol» Todo ello ella ci- ti as que no defeubren los fentidos. Ame
•& Din* Cl crito en el libro de eíle Sacramento admi- como yo amo (dizcla Eípofa) el que qui- 
jS  ^r'.i t.tble.Noveisloroxodefuíangre orecio- fierc leer ê  amor de )esv Chiiflo en eflc 
■i CV/.ii-Jiísijna? h'ficfa.Satigaism nsvere potas* Sacramcntode ajnor:Sí/¿/Vtf/í£//ír ah ardetu 

,Mo de i cubrís lo encendido del amor $ con tijsima charhate.
.que fe nos comunica? Eíle es color proprio t i  O Católicos, y fi bien amaramqs,

W i L f g i a-'muvíhto no 1c quien; Notoqul parpa* con.o defeubrieramos las finezas que íe o- 
1 b reas tela refnmit at”or. No acertáis á leer ef- cuitan en la hoja blanca de elle myíleriofo 

usietusrcxds ? efcíkas con. el agrio de LibrolporquepcníaEquefe dio elle Señor
en
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F lt. r*' ene^e ^enrabie Sacramento  ̂ antesde', amorestodovoluntad:contó íe llama ro. ■
4:f ^  . enerar en labatalUfangricntadefu Pafsió? bocfte$acramento?Veafebienla etymo- ; 
iu *i. ». ln P if no&t tradil¿tHu Fue dar fe de noche* logi a de la voz pradal* Componde de prat , 
«4 pa, a moftrarque era jnyfterló de la obfeu- y do, que íigníhca dar antes: porque el ro> i : 
i  Cor. u  íídad de la Fe? Ó.para que la luz de noche* ¿ado íuele dar por el amor de fu vida Fus '

. ^ue es de fbego figníficaífe el fuego de fu riquezas, antes que la violencia de los la-. 
^  1 f * caridad? Oy gamos á Saih Atanafio ¿ Hefy-- drones fe las quite. Dize pues David 5 y fu 
jfefxih. Niieno, Ruperto, que cbnvienencn hijo Salomen: Es aísique avia de dar Jesv- 
tib.. > i». Hue ûcj para demoftracion finiísiroa de íü Chrlíío la Sangre por Jos hombres en los 
z>w>. f. amor.,En que? En damos fu carne, y fan- tormentos de fu P afsion Sandísima; pero 
4 & .S .  grc.Pues no avia de daría con infinito amor porque efto pudiera juígarfe violencia de 
a /  'o/jV  el día liguiente en laC°lüna,en i^sEfpinas,; los tormentos: zelofo del crédito de fu a- 
t\Je cn Cruz? &  verdad» pero pudiera pare- mor al hobre, la dio antes á impullos de fii 

2- ccr qUe dar fu Sangre en los tormentos no amor en efte Sacramento inefable ; Efcam 
in Sxvd era amor, fino violencia ; y dándola antes dedit, prddaffldedlt ¡ feilicet corpas [muta iz 
¿ap ú* voluntariamente en la Cena , Sacramen- Sacramento EuchariflU* O confüflort de 

tandofe, moftrava que era efedo 5 no de la nueftra tlbiez3,é ingtatitud! Quien ay que 
violencia exterior,fino de la eficacia de fu dé fu amor,fus deíeos, fus palabras a Jesv- 
amorofifsima voluntad. Por elfo díó íu Chrilio antes que llegue la. violencia dei 
Cuerpo, y Sangre antes de entrar en fu ía- trabajo,de la enferme dad ?Entonccs el mas 
grada paísion: In qua noéte tradebatitr. tibio coraron fe esfuerza á parecer fervo- 

} la  Que hablafTe Divid Je  cite inefa- tofo. Ay almas, que fe defaCredita vueftr©
prr* nffí. jye Sacramento quando dixo que dió el amor] Antes,antes: fea amor, y aovioleri- 
¿¿r,} Stñor de comerá los que Je temen, lo íu- cía,entregar áJesv-Chriftovueftra volun- 

-4it 1r0 pongo con nueftra Madre la Igiefta: Efcam tad, como fe da jesv-Chriflo por amor en 
dedil timentíbusy?.Dio fu Cuerpo , y San- efte Sacramento: E/cam dedin gradan prdm 

Ljra iti* gre en el Altar, expone Lyra: Efcam dedan dam dedil. Dad antes por amor,y entende- 
/ cilicet Corpus fuum in Sacrm nm oEuchariftUj . reí? quanta es la fineza de darfe antes Jesv-

Sytnmuĉ
ibi.

pero es digna de que fe repare la verfion Chwfto, paraJet nüeftra verdadera comi
de Sy m maco,que lee: Fradam dedil; que lo da: védil cibum. Caro mea veri efl cibus* 
que áió á los hombres fue va robe. Y  es
conforme á lo que dixo Salomón, quando ■ ' §. HI.
hablando (en fentir de Hugo Cardcnaljde ,-r
jesv-Chrifto Señor nueftro,en metáfora de S E  L E E  E N  L A  E V C H A R L t T I A  L A  
vn mercader,que trae el pan,yfus géneros, abundancia de fus efeftos en Lí agua de
en la nave de fu Humanidad Samibima, la penitencia^pureza*

Tro\>.$i* p^.icnriquczcr ¡as almas: d^aa/i navis in- 
H;£*CAT*fidoris de Iwpe portaos panem fuum\ dize 
ibim lue^o, que íe levantó de noche , y  dió la 

preía, e¡ robo :t íus domeftIcos : Et de noefe 
furtexit, dedil que prxdam dome ¡lieis fu is, 
donde IeyóPaíínin03que dió de comer á fu 
Rimili^: Dedh cibum; y L ayetano, que fue

cm t ’bí carncJ °  4Uc ^’c,r ®edU ar<ne*\ que es lo 
tM * quedizceíteSeñor en ei Evangelio, que 

dio íu carne en comí UídeSaxo de los ac
cidentes de pan: Caro mea riere ejf cibtts, 
Bien; pero porque fe ¡Urna p*efa, ó robo 
eíH comida divina? Prxdani dedil, SÍ elro- 
óodize violencia, y tile Sacramento de

13  f  EAN Tenores. Aan efiá blan- 
cala hoja que fe ve. de eíle 

divino Librorqué hemos deleer? Pregun- Prt.lLt 
temos al erudito Porra, fi puede leerle lo *¥•*!** 
que efta eícríto en vn papel, quedando 
blanco como antes? Saben lo que refpon* 
de? Según fue el licor con que le eferivió: 
porque fi íe eferivió con agua de alumbre* 
fe lee con facilidad lo eícríto,poniendo ea 
agua el papel. O almas í Eícríto eftá en el 
libro de efte Sacramento inefable vn Dios 
Hombre con infinito amor, con defeo de 
darnos a conocer,y experimentar fus fine

zas.

4
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&$.EfccÍtoerH con myfteriofo alumbre, por cíío dizeeldÍ\dnoEfpÍrltu,queclhQm

Í>re o frezca fu corazón á Qioseomo agua: ...
£funde car tuum Jictftaqudm* Pues dize Je- Zlfrw.l"; 
íu'Chníto Señor nueftro: la ¡feña que -os. ' j  
da y de la cafaydd Cenáculo, del coraron,

j&atfíW* p̂te calienta,que gafta,y con turne lá carne 
{• y divídelos ruetaicscon fia virtud í porque 

U fobcrma virtud de efte admirabléSacra- 
^ ^ ^ ^  mewcilIetiw,yetKíetiíle las almas en el
4* h J r J í  dídnoamorres gállalos a fe a o s  carnales» en que be de comunicarmeSacrarñentadoi 
i-c^<í,yd¿wdc cneltas los afc& os cdeflidcs de -esta agua que vereisllcVar á va hombre: 

los terrenos; mas para descubrir,leer,y ex- jámphram aq&* p&rtans: p*>rque 1os favo- 
 ̂ periiuentar ellos cft¿Íos a l comulgar, es tes de éfte Sacramentólo los comunicare, 

cdec reccbir en agua d e penitencia, y  finó sd coraron lavado con la agua de la pe- 
f * * ^ 1*!* fograda Comunión : que lino es rfneiKÍa,yreduddo | !a pureza como agua, 

fetíto en agua n o  íe ken las letras efenras en « 1 Traiga el hombre quando viene á reccbir- 
papel c o n  ahimbre. Es lo que dizc elle Se- •flÉcefta agoa de penítencia,y purera, y  ve- 
¿«C n  e l  Evangclioiel queníerecibe que- ripurexpérlenda los favores qué te hago 

en tru,y yo quedo er. él: Jn me m m *} cr facr amentado: Uoc fec it tefas (di:xo el V e- 
'■ e¡efa M erque es desir: pata queyo quede nerableBeda) vt fumwam mnaenti'ám ad $ ej 4 fa 
ea¿1 T tpot los frutos de t ile  Sacramento: facrm  &uch¿trzftlam fn/cifkndam reqntftam Lúe, 224 

I íí el que llega á recelarme fea de tffe deme*fir*rtu 
ipedar -en mi; ü nie maneta En mi , troen el " 15  ÍMga la Eípofa délos Cantares lo 
vidoí en  mí, no en los a f i jo s  de tierf a:<*n que te fucedió con f« divinoEfpofo.Le buf- 
im, ua-cu f e  aficiones viciadas: en mi, no qtfe (dizc) en el talamo , muchas noches» 
eaiiii amerr propio , y  prepria voluntad: más no 1c halle: ln lertuh meo per nortes que- Cmt, 34 
jK ir^ e  iiu vieeftoc permanente en el pro- flash quafivlitltm no* snvexJ-, Alma def- 
jsqíjío de-Bo efcnderme, para eonférvar U  gradada: que hasbecho ? Como no hallas 

jjcyrc^a -de mi amor: In me manee* aí mifmo qoe amorofc te bufca ?Lehas .
1 4  Veamos efta penitencia^ pureza, bafcado eniaobfeuridad de la Fé? Sí ¡que 

que | id e  eñe Sacramento inefable i  quien le huí que de noche: Per nortes ¿pufiv.K Has 
Ícíedbe* Ya os ocotdareis(Ficlcs)que p a- preparado el talamo,en que defeas hallar
la  éofikuknueftroRedemptc^efteSobeTa- le? también: qué le tengo con muchas So
co tnySerio,embió á dos dcfosDiícipulos, res adornado: tertulies n&fler floridas, Pues c u  

' pitaqíae prepaíailen el Cenáculo grande, Davidle bufeo de noche,y díze que no fue
£& que avia determinado inftiruirlo; pero en vano fu diíigenda: D&um txquijtvi tnanU lP /d jS 9 
inorad lasic-ñas que les dd, para que conoz- dus contraenm^é* rnnfum decente?.

la-cafa,y el Cenáculo. Entrando vofo- Y la Efpofa con ramas tfiligendas no le ha- 
tros en ¿a Ciadíd {les dize) vereis á vn hÓ- Hj? Si lera porque bafea en el deícanío del 
bíeqüclleva vncántaro de aguadeguidle, lecho al que no hallará fino enel campo '**
ijücíucafa es en la que he de darme lacra- délas virrudes? O no Ic halla, porque fe _

: Q c íx n e t v o í i s  homo a m fh c r a m  Atribuyoá fímifma,y áfu induíiria/la dif. 
fórtdnsz fequimim eum. Noreíc (dízc poficion del lecho para íú divino Efpofoí 

Tertuliano) que pone el Señor en la agúala fakftnb meo.Por más.Veafcel adorno que 
6e54 del fitio del myftvrio: pafch¿ celebran- per vino.Con "flores dize que tiene adorna- 

^  d* Ucwn de figna aqu£ ofiendit: porque en do el talamo: Le&nlus nojíer floridas* Cotí lA 
íqud fiüOjCQ aquel coraron entra cfte Se- q«éfíores? Hugo Cardenal: con roías,vio- 
Éor a comunicar los favores detfte Sacra- leras,lirios: Roflsjifi/s^iofis* Pues qué de- 
ííjeoto Inefable, en ĉ ue fe ve primero U fagvada al Eípofo divino en efias floresr1 La ¿,C4ü#( *« 
ágaA de la penitencia, para labar las man- roía no es íymbolo del amor? La violeta» 
chas délas culpas: Vt qtríaqua \avi([enx (di- de u humildad? Y el lirio de la pureza?
£ 0  Tertuliano ) etiam fánguinm petare-nt* Qué prevención mejor para recebir 3 Jcsv- 
Aun osas dixo el Venerable Eeda. Es la Chriflo queeíla pureza, eftá̂ humildad, 

íymbdlddc pureza del corapoo; que y eñe amor? Es, reparad (Fíeles) en el
íym*



f/mb(Jlo déla pureza,que es el lirio > y ha- mente le come : ^ u i mandato* kmt panem ’ liaréis que tiene en forma de coraron la vivtt in ¿temum. Libro de la \yida es eftc raiz. Qué hizo la Efpofa? Llevo lirios para admirable myfterio, eferito cor; la leche# adornar el lecho: no la raiz de los lirios, Tingre cocida al calor del amor di* vino3pa-} -■ - fino la flor. Y  la raizPEfla la dexó en la tier-. ra dar vida á las almas.Quereis(Fiefcs)ver- ra. Ya entendereis el fecreto rayfteriofo.Si lo, leerlo,y'experimentarlo? Traed ceniza: previene pureza exterior la Efpofa s dexan- traed la coníidcracion de la muerte natu- dofe én la tierra la raíz del coraron: como raljy traed la muerte myftica de todo lo ha de hallar las delicias efpiriruales de fu que es mundo, y experimentareis la vida efpofo Jesv-Chrifto? Arranque de la tierra perpecna5que comunica elle Pan,  y Libro el coraron,y fus afe&o$,para hallar las de- myfteriofo.licias de fu divino Efpoío; que con afe&os x j  Reparó Hugo de Santo Vi&ore5en de tierra no fe compone el hallar fuspuriD que fe ofrece el pan, y el vino en el Altar : fimas delicias: LecUhis noflerfloridas-. qu¿Ji~ antes de llegar á fu confagracíon, No pu- 
illum &  noninvsni. Si Católicas: agua de diera confagrarfe, fin ofrecerle ? Para qué Ilanropor las culpas: agua de pureza del es efte ofertorio? Para darnos vn documen coraron es menefter para ieer,y experimen to la Iglcfiajáize Hugo. No es el pan, y vi- Bug. vu  tar los efeoos dulcifsim os de laComunion no el alimento mas común, con que fe 8*r. ii¿. Sagrada: que es menefter agua para leer fo mantiene la vida? Ya fe fabe. El quitarfe el * de eferito con alumbre;y es menefter no que- alimento no es medio para darfe la moer- dar en tlafedod los vicios, y á la tierra, -te? Ya fe ve. Pues dize la Iglefia cqa efta p.;raaue Jesv-Chrífto quede en nofotros ceremonia. De la fuerte que ofrecéis el por ios frutos de eíte Sacramento inefable;, pan,y vino,, renunciando vueftro alimento,para que fe convierta en el Cuerpo, y Sangre de nueftro Redemptor: afsi para llegar ala vníon facramental con Jesv-Chrifio, no folo a veis de llevar preíente vueftra muerte natural; fino que aveis de renunciar todo alimento de la vida animal, y mundana,para llegar muertos los afectos

Sexxnoa z8,deISS.Sacramenco. i o* Libro; \ i%%\

la me manety¿r ego in ido,§. IV .
SE LEE EN EL LIBRO D E L  A L T  A Si 

la vida di vinaron la ceniza de ¡a muer
te,y mortificación* del vicio á ÍaCoinumon:4j//íw¿??«i& viStua  ̂

¡ib usj fine quibus vita animalis non tranfigiturt1 6 T  EAN Tenores: que ay muchoi  j  que leer,y coníider^r en cite pyhuip alia fant pañis fi’ vinnm' hjec fervus divino Libro, Lean que es comida, y bebí- ojferens}quodanimaliter vlvit occídit; vitam da,que pide hambre,y fed de defeos,-y va- - en¡m ceádit qui viSUmfibi fubtrahit. do de todo lo que no es Dios,ó por Dios. ig  Saben todos que el Cordero Paf- Lean que es combite,que pide a los com- quai de los Ifraelitas fue fombra de cite Sableados vn perpetuo agradecitniento.Lean cramento inefable de los Chriftianos. Noque es medicina, que no aprovecha á los ten aora algunas de las ceremonias, y cir- muertos en la culpa,fino á los que halla vi- cunftancias,con que mandavaDios que co- vos en la divim gracia, Pero lean el modo mldTen el Cordero,que todas fon doftri- con que perpetua efie admirable Libro eífa na para nofotros. Ordenava que le facrifi- 
QlfaAih. vidaeípiritua!. Deriven Plinío,y el citado caífen á la tarde: Ad vefperam ; que le co- 
61 *0^.8 Porta,que íi fe eferive con leche en vn pa- mieflen citando calcados los pies: Calce a- Exd* 
&IÜ*±6 peí,aunque queda blanco como antes, fe menta habebitis in pedibns^j que eftuvíefien JJfr* 8. verán,y leerán las letras,roziando el papel al comerle con báculos en las manos: Te- 

1 c ĉr t̂o Con ceniza. Pan de vida fe llama ef- nenies báculos in manibns.No pudiera comerte Sac ramento inefable; porque (como di- fe al medio día ? Para que han de aguardas 
ze JesvChrífto Señor nueftrojdá vida eter- ala tarde? Por lo que fignihra efia hora,

^niyvidapcrpetüadegc^cia^quicadigna-? dize San Antonino,que es el fin del dia de 
' . la



lavidajyps' que entendamos que hemos 
■de llegar 3 /mülgircó frta.fi luego huvíe* 
.raidFíos d/ / (iorÍf,EQoílró en la íombra la ho 

t. ta de 1 a Vtrde: dd vejferamyfigndttpub deum 
, p fftJi* tanta dé/utitiúM dehet ju m e re  ac f i n  vef~

§ h  ( fsrc fe o  y id¿jld$ fue vítrx fn-t acciperet. Bien: 
.y i>acuIoseú las manosqué ílgníñcané 

i 2 '^c' ^ xo  San Juan Chr.y (olioino.Qur como 
en los líraeíitas era indicio de la íalida de 
Égyptoiaísi debemos llegar á recebir á ef- 
te Señor,como fi luego huvieíamos Je  fa- 
iir de efte mundo i  la eternidad; oflenden- 

CfaifM  r¿rí *w bis quomdo qtiicumqtte m jlri agni E k ~ 
^ í , ir:i. d íú rift ía m  mandacant^ta dsbemt tffe expe d i t i , 
p¿ef, íu qttjfíqwftidle exUuri de mu tule. Paífctnos al 
4fattk fttySerio del calcado* No es eíie de aniroa- 

lcsitwaertosí Pues íignífíca(dizeSan Q<iU' 
dencio) que para recebir fruétnofrnnenre 

 ̂ el Cordero divino Sacramentado, no íolo 
hs de llegar el ChriíUano con h memoria 
de ía muerte, íioo con la muerte de los 
Spetkos brutos, que es la mortificación de 
CíToS-apetitos: Pellís aptaturih ■ vfum̂ non

. Pijft m prtxi w w a tís  eft* Opm et evgo nos ex 
% i  i Oeipruts> m ortificare cmcupifcentias
dac* *g*, fie  jcdp tre Corpus Cbrifti* O í! lie-

garamosá comulgar con ella difpoíkion, 
con  eftaceóÍ2acanfiderada,con efta ceniza 

r ttfyílka, que otros efeoos configuíeramos
de elle Arbol,y Libro de la vida! Sü divina 
vida nos comunicará eñe Señor, como en 
£Í Evangelio lo ofrece: fih ti mandncat bunc 

•vivit. k  atemtttft*
1 9  Veis aquí (Católicos) algo de lo 

p}U£ mucho que ay  que leer en eñe divinq

'Sermón 28. del SS.S
Libro,y que dexoá vaeítra confidsraciofn 
No dexeís que paren tos fencidos en Ja ho
ja blanca de aquellos accidentes;y leerá de 
noche vueílrá Fe las verdaderas Ierras de 
vn Dios hombre. No apartéis de eifuego 
de el amor cíkinefable myfterio; y lee
réis h ’s portentofas finezas de el amor 
que nos tiene jcsv-^Chtifto, No falte 
de yücñro coraron U agua de la peni
tencia por las culpas, y h  agua de la pure
za de afe&0s;y leereis con la experiencia 
los efeoos admirables de elle fobérano 
combítc. No quede apetito vivo que no 
muéra á los filos de la mortificación: y lee
réis la vida perpetua,que defea comunicar 
i  las almas efte divino Señor Sacramenta  ̂
do. Si almas: vamos leyendo, qpr fe palla 
el día de la vida, y ferá de gran confufiori 
a ver andado tanto tiempo á la efcuela ñu 
aprovechar. Lean íeñores, que quien con 
tiempo no aprende á leer,tiene defpues de 
hombre que fentir. Lean feñores: que ha 
de llegar hora en que nos pidan cuenta de 
la leecion.Lean feñores,confederando con
tinuamente efte Je$vs,efte amor,efta fineza, 
efta obligación en que nos pone de corref- 
ponder agradecidos, amantes obedientes; 
para que bien inftruidas nueftras coftum-, 
bres;quando llegue la hora de dar la quen- 
ta de la lección Ja  demos á güilo de nuef- 
tro Maeftro^y libro foberano, con mucha 

gracia, para recibir el premio det 
íu gloria r mihi ¿

V^bls^(K

acramcótó.' *0. Libro.1



S E R M O N
X X I X .

7  VNDEZIMO DEL SANTISSIMO SACRAMENTO DEL
Altar, Exemplar, para que le copien las Almas Religiofas.

En el Con vento Rdigiofitimo de las Madres Aguftinas 
Recoletas de Corpus Ghriíli de Granada*

Año de i 66g ,

Caro mea 'vsreeft ribas. loan. cap. 6 *

S A L V T A C I O N ,

Cb V?r.f.
4 .altercó.

amor para vna bon- 
dad infinita mente arría

l a  ble, y defeable? Abrá 
amor para vn Dios, que 

¡rW llegó por amor áfer pro
digo de ü miímo? Abra (Fielesjamor para 
vn Dios Hombre,que enfermó de amores 
de! hombree1 Eftas preguntas juzgava yo 
que hazia efta Religlofifsima Comunidad 
deEfpofasde Jesv-thrifto, quando co$ 
tan devoto como reverente afleo nos ma- 
nificfta á efle Señor en eñe Sacramento ad
mirable. Miradle con atención, nos dize: 
En ipfe ftíit pojl parietem noftrum.EX mi fino 
Efpofo divino nueftro es el que cita disfra- 

, zado con aquel velo candido de acciden- 
tes; Entpfe ¡tat. Eimiímo que es vn Dios 
con el Padre,y el Efpiritu Santo:En ipfe.El 
mifmo que hecboHombre fe dio todo para 
redemir al hombre: Eu ipfe. E! mífmo que 
fe hizo alimento dei hombre,medico, me
dicina^ enfermo, por amor del hombre: 
el mifmo es el que fe expone á vueítra ado
ración en aquel Altar; En ipje ¡lat.Reparad 
bien,yIevereisenfermo, porque aceptó 
por fuy as nueítras enfermedades : Veri tan- 
guares nojlros ipfe tulit; y admitió fobre ü 
la rigorofa medicina, y cirugía que pedia

Cdrtt.l.

i/d/* f  )*

mieftra curación: Ipfe vulnerarasefi propter
iniquilates no jiras.

3 No es verdad que eflava el cuerpo 
grande del linage de los hombres,defde la 
cabera á los pies hecho vna llaga de igno
rancia,de flaquezajde malicia? Jplanta pe
áis vfqm aá verticetn non ejl in 'so fanitas. 
Pues atended a la curación de efíe cuerpo. 
Qué fue encarnar el Verbo divinOjflao ef- 
tenderíe el bra^o poderofo del Padre,para 
que fu amor le Iígafle la venda de la natu- 
¿za humana para nueílra eterna falud?/7/)/- 
cuía illius oJBgatwa fafataris. Qué fue la 
CÍrcundfion,fino la primera fangria? Qué 
fue caminar á Egypto,fíao mudar de ayres 
,el enfermo? El ñapnfmo en el Jordán, qué 
otra cofa fue fino vn baño ? Qué dicta taa 
rigorofa,como la de quarenta dias en ei 
defierto?Va en el huerto toma los fudores, 
y  de fu mifma fangre: ligaduras fuertes en 
la colana: fagias en los acotes: repetidas 
fangrias en la Cabera, manos, y pies, coa 
las efpinas,y clavos: purga en la hiel, y vi
nagre. Ya muere eí enfermo, para que el 
enfermo fane,y no muera. Veis como cu
ra al hombre,admitiendo eu íi la medici
na,enfermo de amor del hombre ? Llegue 
la lauca q hazer anatomía del coraron de

Jcsv.

Í/aL, 14



Jc$v^hrÍ(to:y ddcubrírá (dize San Ber* 4 hfta es h  jMfturia ; pero penetrad fu 
p&ríji>)que todo lo que padece es amor, y  ipyfietio.Qué mugeres fon eftas que litiga?

^fí-ít.í, 3 ,p0f amor; Sanfíifsimi candis intima, furarés Bien conoció Jas que íoti el gran Padre S* 
ím u  perforferuntj quod larri dadum amaría Ambrofíu. Son (dázc) la vetdad^y la men- 

, Uncen fueras vuLm\iuinw E fto fue citando tira: ío» íaFé,y la tentación,; ÍjLc dji¿ fonty ' . 
íiueftro Redeñnptor en carne pafsible; pero jifar,ér temath* La Ve de la verdad de Jesv 
ü¿y quien aorapregunte,comocftaei en- Qjríito,y íusfinezas,iirlgacon la tentado 
ferino? Y a  refponde la Efpofz de los Can- deí inundo, y íus apetitos, pidiendo el a- 
tares,y cita CoaiunidadReligioíifsítnacon mor del hombre. Ej  , razón Chriftiarta: i 0o.dt 
f e  vozes: En ipftfiau E l animo que fue es fcntcncíá. A quíeu íe debe el amor; á Jesv ttm?* 
aura: En ipp.*Qo\\ el mí fimo amor nos ama: O uifio,y la verdad de fus finezas,» a¿ eaü- 

C o n  ia fineza tnifma efta prompto do¿y la mentira de Tus bienes aparentes? 
á morí* por nueftro amor , fi fueffe pofsL Será b&en que fe divída entre Jcsv Cfirifto, 
ble; y muere en cite Sacramento inefable y d  ímjndb?Entre b  verdad,y la mentira? 
en reprefe marión: En ipje. Refponde > co- Emrcla Fe,y  las finezas de Dios, y la ccn- 
tno [olem os refponder quando vn enfer- tadon de los apetitos? Oy gamos fus dif- 
mo no tiene novedad en fu dolencia: Se tintos afe&os. El mundo,la mentira, y los 
dU en e l mifmo efhdo: afsi fe eftá: porque apetitos vienen en que íe divída el amOr, 
eíB jesvC hrifb  Señor nueftro en el eftado amando á D io s, y al mundo juntamente* 
mifroo de amor; afsi fe cftá: En ipft fia t ; y (jiépide JesvCnrÍfto,y tu fineza ? Que el 
eftará afsí en eñe Sacramento de amor, fin amor uo fe divída, porque no puede fer-»

 ̂novedad haíh el fin*. E k ipf? jlat ¡ vfque ad  virfe á dos Señores. Quede vivo el amor,
, mjnmmaxímm fiecuíL aunque fe le Heve el mundojque no quiero

3 Ved ya (Catolices) que refponde- amor á medias, dlze Jesv Chrifto. Luego 
ftisá las preguntas de! principio. Ay amor para fentenriar como Salomen la razón 
para quien tan confiante nosanoa,enfenno Chriftiana, ha de refolver, que fe debe á 
demieftro amor? Es digno de nuefira vo- Jesv Chrifto,todo, vivo , y entero nueftro 
Juntad vn Dios que afsi nos ama fin aver- * amor,porque no lufre divííion en el amon 
nos menefiet? Oigamos á Salomón fentcn- Van illi infanum vhmm* O  afsi I c a , a ¡mas 
ciar. Ya fe fabe el fuedfo de las dos muge- Católicas;pues ay tanta razón para que fea 
res que ürigavaa. Ahogó la vna á fu hijo,y afsi! Hito es lo que foficita de nueftros co* 
tomó el Hijo viuo de la otra, Efta le pedia rabones efta Comunidad Rdigiofifrima, 
fu hijo v iv o: la otra fe refiffia, Vamos de- como tan pra&ica en el más perícóto amor 
Jante del Rey. Alli informan, altercan, re- de fu divinoEfpofo,quando afsi nos lo ma- 
plican , y proüuncia efia fentencia Salo- nifiefta, para que en fus finezas advirtamos 
P*°niDividite infantem vivam  hduaspartes* nueftra obligación. Pero aun mas prcten- 
Traed vn cuchillo (dize) y dividiendo en demanifeftar ,para alentarnos: Solicite- 
dos mitades al infante,dad fu parte á cada mos para acertarlo ádezir, y aprovechar 
yna* Pregunto: era el animo de Salomón la afsiftencia de la Diuina gracia, por me
que el infante vivo fe dividicCfc? Mo cabe: dio de MARÍA Sandísima, que es la Ma*

■ fi'  ̂ Sermón l9.deiSS.Sacranie&ro. ft.  Exemplar*

lo que inteotava era defeubrir quat de las 
dos litigantes era el legitimo acreedor del 
Infante vivo.Lo de(cubtió?Si: porque cía- 
inavala vna que no fe divididle el infante; 
y  conoció elRey que efta era la madre ver
dadera. En qué? En que no permitía la di- 
VÍfion: y le mandó entregar al niño vivo: 
patc hule fafámm vivum , ¿r y** octida- 
tur*

dre dd amor hci mofo, diziendq; 
aivt M .A  R Í A  t ¿'f.

Qé



í pehyformjnk)Ojs letras por-ías delexém-? 
0 4 manduca m  ipfe vivetprüpier meÁoaiW: plar^eícubre^ manífidh las letras que eí

Ssn&Qit ¿^ddSS.SaGrameüto. iiV  Éxemplar.Y f z jf
Cap.tf.

§. I.

$ E S r  CHR1ST0 A.7 v e  s t r  ó s f jo r . e s
exemptar para que U copien las almas ¿ 

en elSand/‘simo Sacr amento*

ejemplar ocultaron las que vá formancter; 
cu la copla. No cs afile* Puesíafsí hemos de 
niatítfdUr en n.oforros la vida de Jesy- 
Chriíto; ft ¿r vita Jefa m anífefteiur. Expli
cóme mas.1

7 Es jesv Cnrifto Señor nuéñro aque- 
lía íübíiandal palabra , que pronunciada 
Ctenumcnte de fu Eterno Padre* fe eícrí- 5

f, R ien d o  Corpus Chriftí eíía Sañf- vio en tiempo,haziendofe vifible, y pa!pa'-
^  ta Comunidad (amantifsítnof ble en la  Humanidad Sandísima (comodi- Tbeodot** 

Efpofodoiasalmasornas) y fiendo pro- xo Taeodoreto'Ancyrano}no fulo para fer *wf
/ir 44 rfprÍo del Colpas üliriñi (como dezia íu nreílroKedeirptorj/ino para .que fueífe ^ Ví,f;

j* gran Padre San Aguftin)no vivir fino dd nneftro exemplar con fu fannEiara vida. - 
udug* tr E f p i n r ú  de jesv Cnríüo: De Sp iritis C b rijll Es eí excmplar dd montc,que móftjÓOius 
3$. *a non v'íi>H^ne(iCorpus Chvi(ií\ qu indo'debe- á Moylcsen snyíierio' (dize S. Antonio de B xoi.ES  
Jetó* níos vivir los Cnddianos dd Eípiritu defte Padu !)p9¡'aqoc íeguri el labremos el Ta- Pad.Jsam 

Señor: defeo veamos oy como vive de eñe bcrnaculo de la vida Chrifthtna á fn imita- 9 p/lfes 
Efpirirn, Corpus U nid i 3< para que hecho? cluntlnípice &  f ac fecundum exemptarxexem- ícc‘ 
todosCorpus Chriíii,vivarios dd miímo piar efí v ita  Cl?ri/ii\ y es el libro exempbr 

'tilden*. EfpirítTeF/^r Corpas CViftipíXzQ el grande (dize Hugo Victorino) por eí que hemos ap-TUm  ̂
A u q u í E r.o} / f  vchim -v-vere de Spirita  C h rijli,’ de i t  formando a fu imitación las letras de id  spot. 
Qué di ¿cede divino Señor en el Evange- las virtudes; Scri.lí dehnt l i ír i  noflri feaiH- í0  
lio? JVjñ mandmat rrie  ̂ ip f¿ v iv e t ptopitr meB- dum ixew pLit libré vitse* Bien : y qiul de ;osv̂ er rfe 
El que me recibe errefte combire <fc‘Altary eíkdosdela vida de Jesv Ghnfto Señor 
ha de vivir por mi: efto ¿5 (dize S. Cyrilo1 jiuefíro hemos de atender como e x e m p la rb ^ ^ ^  
Aíexandrino) ha dC COpiar en Ílí vida la VÍ- VI C t m r  rn rfln* ^rr.imí‘nrn in-f/íKl**. , - . a  

CjY-düe- da de Jesv Chriftojd que llega á recebirle: 
xtnddib. Yi'uet pro fe  elb totas ad me rtform atm * Lo e n -

t í f V . tcndci^
* * ó Vamos por mas expíicacíon alApoí-

í-Cor. 4, to l: S emper mortifcdtionem lefu in cor por e 
iAt*b\ihi m/hdcircftnferentes.S.fimSvoño leyoiMer- 

tem. Traemos en nofotro? contb^uamcñre

El que tiene en efte Sacramento inefable; 17. U- 
porque aquí cdá f-Jtze S. Juan Chryíotbj- Htbr* 
mOjEfpencc-Ojy Alano) como ejemplar en 
que *e ve fu vid a y Pasión,y muerte.* Exem- ^ de ador 
piaría viErimx immoíala in Cruce* y aqhiefh ÍA¡} * , 
(dize S.Cypriano)como exeropkr vivo de ÁUnns L 
la mortificación délas almas : ConjlhmjUde telff*
no bis potnffl vivificum 2 raort ifcationes ¿xem cso-it.

la muerte de Jesvs’.y la traemos (dize San pfum. Pues aora. Qaé es comulgar elChnf- 
Pablo) para que k  vida^de jesvs fe mani- tíanOj litio recebír en iu pecho eñe libro a  
ñeñe en no (otros: Ve ¿rvita lefu Tnamftjh- exetnplar jCotno él que aprende á eícrivír 
tur in cor por ibas noflri^ Qué-vida fe ha de recibe dentro del papel el reglador > Para üo.mjft, 
manifeílaré La vida de Ia qracia>que da Je- quer Ya lodezii el Apoiwd: Vt ¿r vita Lju 
fus3dize el Angélico Do¿for: U fl  vita pra* manifeflstar in corporiras nojlris ; pata qu

&.TÍAH tia^ruam le fus dat. La imitación de k  vida contando en noíotros las letras de íus vir- 
** ‘2* de Jesvs (dixo el Padre Saimcron)es la qae- tu les Je  maní ñeñe eu noí otros la vida de 
Snlmr f^hj de manifeftar ennofotros : Domimtm jesv Chríño l '  vita le/ic mamfefte.tzr* Para' 
ibL imítales. Pero como le ha de m.mífeñar que vivamos,no lolo por k\ vida déla gra-- 

per imitación cita vida ? No aveis viño al cb ,por íus indinacioncs^y dilignios i ñno 
j - Í/J5í̂  qüe aprende áelcrivir de la fuerte que va por ia vidaSueramentaL que pretende de 

imitando las letras dd maeftro? Eñe Se da nofotros en la tarrada Comunión , fiendo 
vr rcgUdor,va cxemplarcícrito de fuma- Corpus Cnfiñi, para vivir del Elpitltu d^ 
no; d  díicipuio lc recibe,y cctraen iu pa- Jesv CluiñoScñur xiuc ítro:rrr/t-r propter me.

- Ée ¿ . l l y

excrop*3T*



|ié> S cíw a ¿^ á clS S .S *cfa ttie a t6 . S i .  Excirplar.;
ta ra de los refplandrres de tu gloría, ocuV 

"J, Ü. tandole conéfteYcloíus tdplandoresjfcr.*
'SE ÚCV L  T A  U 'S M O R  'EmEñAÑtíO tisefi ttmors diurno* , :

íalalma d acuitar U que exde efllmácioft 
•é  fimtíma-*

S t n  A, almá$:atencion; yvamos in-
f j j  divinando lo  que hemos de 

efctlvjr ,  á imitación de nueftro divino 
©.TÍía- Exemplar. Sí erémaravillas halla la iFé eo 
pufc* j8« efte admirable Sacraiñcrtto> dcfpues que el 
***?* *• Cordero irfífmoque o cu lta ,‘abriólos fíete 
jtjte, j , ícllos de efte myflerioí o libTo , para que en

1 e í h 5 l e a t í n o 5 , y p o r e , í a s c o p l e n í o s í a s c e -

leíliales virtudes,queaqtii fe manidaftan á 
nueftra imiracíom Como dixo San Bernar-

f lo r í fe ra  do: U b e r  jp f e  ¿¿¡onas e f i  ¿ p e r i r e  fe /¿yW.Dé- 
fuerte que el mifmo 6éñor Sacra menta do 

¡f«esí, escomí Ja,es Mjeftro.es'Librí^y es Exenv 
d o (Tff íT . pijr en cnyas fíete hoi.;s hemos de ver lo 
j/ i f , t  ^  tenemos que-copfar,y que dcrivir, ai 

recebadas dentro de nótate G's\La maravilla
p lmera que fe lee en la primera hoja de 
eftefoberano libro es la  junta admirable 
'{no reaí vrdon) de ios accidentes cou el 

*  ti CtícrP°>y"Sangre'd¿Jesv Chrífto$.N» AHi 
H - t o d o  vnDioshoinbrejCon todo lo bue- 

í¿ it, tr. tio,y herraofoqae tiene en íi miímoj pero 
éí e jufiro, y  encubierto con aquel vtftido de 
/*£*■ >./. \q$ jccldcTites?eon los que oarta por r,uef* 
^  '*ro afnoY ^  gloria de fu Divinidad , y Ha* 

* inanidad Sandísima. O Dios de invencio
nes a aiorofasí Qué vellido pudo fer mas 
humilde para ocultar el rcfpíandor de tu 
grandeza? Quétrage mas pobre,que á más 
de fer preftadn, es de.tan bagatela como 
pan,y vino? Verdaderamente (Catolices) 
que aqu: fe conoce fer fuerte como la 
muerte el amor: FvYtis eft vt ruars dileStio* 
Hn que?En qfle como la muerte haze vcf- 
tir al difunto de vna morraja pobre .* afsi el 
amor defnuda de las galas preciólas,y vifte 
pobremente al que ama? Mas. Que haze la 
imnTtceNoapa^ta al aimanohílifsima, del 
bafto cnerpó^xprniiendo folo á lá viftalo 
humilde de ríle? Pues efío haze el amor en 
J rsv Chnfto Señor nueftro: porque no folo 
le vi fie dela^efpecics pobres, y humildes 
en efh' Sacramentes fino que !e pone en re* 
preíentaciofí de difunto, como íile apar*

$  Veis (almas) efla hoja primera de 
nueftro libro cxémplátífcucs Vamos á co
piar,y eícriv\t{$dcfecum(un} exewplar-Xhie? 
La imitación deJesv^Sacraroen r ado,aprent- 
diédo á ocultar* y encubrir lo que'es gloria 
mitT5dana,como efte Señor encubre la divi- 
na.Jesvs por mi amor oculta fu hermofúra, 
íu refplandnr,y fu gloria? Pues‘yo-be de ,o- 
cultar mi hermofürá,mi díferedon-, mi ha
bilidad^ todo lo q puede fer para mT glo-, 
rb  míídana,poríii aíttor.Oígaítiosvna gra
ve íentcncíá del Ápoftol. Siempre que co- 
mieredes efte vivo Pin,y bebiereis la San
gre de cfte Cáliz (díze á ĥ s Cí-TÍnrbios, y 
nosdize)mirad que annuncíeis ¿a muerte 
de! Senor’ noriefcwmqiie man■.h ii-¡¡h p a w  
bañe}¿r cahctm blbetts,morcem Üomíni innun* 
tfabith. Que annundemosla mu a  te d d S e -: 
ñor al comulgár?£s dezir que hagamos me- 
íworia déíü íácratHsiíiaa muerte-, de la que 
es memorial d le inefable myílerioeÉs m¿s 
ío que pretende el Apoítol,dÍ2e 5. Bafílioí 
pórq no íolo pid<: la metfioria, finóla imi
tación de fu Crp^.ÉÍ que lkrvá fü Crui,ne
gando fu p.raprÍayo]üatad,e(Tc(dÍze)anun- 
daquándo comulga la muerte deí Señor:
■ ¿PuoModu quh mortem Domíniannur.tiat ? Do* 
mlnuí ipfe dotuh eum dhlt , ft quis -vertir admet 
ahiepet fetneíipfumjy todat crücem fiam ^e*
folo efto,dize elSanto:annunrÍar la muerte 
del SeñoriCS crucífícarfe al mundo , con el 
Apoftohcs poner enCruz al hombre viejo, 
que fon los apetitosas crucificar la carne; 
ton todos fus vicios,y concuoiícéñc!as,qae
ts la fcñai de fer de J^sv Chrifto: J^uiChr'U 
JHfunt carnero fnnm crucifixerant, Es lo que 
dixo el ApofíoLefiar fixo conjesv Chrifto 
en la C ru z , para vivir de la vida de Jew- 
Chrifto, como él mifmo !o éxpe'Imentóí 
Chrifls conftxui fum crucij/ivo autemjamnon 
egoyvivit ’vsyo in me Chriflus*

ío Aun no he hallado ío que bufeo* 
Sea afsi que al comulgar nos pongamos en 
laCi uz efpiricU3Í,a imitación dcJcsvChri/t 
rojpero qué hemos de imitar, y copiar de. 
Jesv Chrifto en la Cruz ? £f cftar levantâ  
dos de lá tierra con los afe¿tos? El eftat

fufe, f 8.

T.Cí?r. 11¡

¡>uf( (7. 
Cr Q.lfe* 
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freí?, «a* 
ttrfig, 
l  í 4 - ;
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Síu>:a¿/ ¡ i  9 .^ lclS '3.SaerarBC R ÍoV  Y  i v  E & o n ip la f r '
feos con los cíav os- del cemor>para no.mo-- ChTjTtonucíliü Señor,.íinquejamls bué£.;

« y  lOi J J —~ ' j  '■ ' • ,'T »T’"-T'tF **^*"3*
(PIdtüí de Hljtt ¿ todas parccs con ía.cruz? Todo tifo  hal-o el Angélico Doctór enla naiuralczajjp.T^d^ 
bm. JUt. pide el citar a a  cinc udo:pcf a  aúnes más lo eu cTanejy en la grada. NovenrosfrEze)
^ií^Aib» que hemos de eicrivir.Quá íuccdio míen- que la vid convierte cu vhio la agua con cf?** * • 

vivo erf ía Cru¿j Jesv GhTÍÍto) que la» riegan? Lis abejas n'ü convierten eu .$*”&**- 
Señor nueílro? Llenarle chn’utfdo'de tiníe- panal aquel jugo' que toman de las fioresTf/^'^*^ 
blaspor tres botas; A ftxta btra tentbt  ̂fa^  Lilas,y tcmcqiiuesconvediones íabeha.
¿dajimt. Fueron para pena1 de los íacrile-. zer la par Ut ateza.- No le ve qye el artífice , 
go$? A fk  S^itGeronímojy Sun León; pero haze vidro de kecniza? Eiía es converfion\ 
másfaeron pa'ra doctrina' de dos* Ghriftia- , del átte.- No fabea que May fes convirtió k sÉdej. 
no$,dize vua devonísiina pluma-. Eu qué? f erpicñté en vaca, de i pues de convertir 1 3 ,7 ^
En juocprt las tinieblas con laGruz: porque vara en ierpíente? El Nilo no fe convirtió; 
es tan prqpi io del Crucificado el ocultar ib» en laugrefEl polvo en ranas ? Edas fuero ir> 
bermuiunqy rdylandon que y ó no citará' convcrfiones de la gracia especial que tuvOj 
en la-Cruz-confesv-Ghriíto ei que no fe para bazetlaSjpoi1 participación de la .di vi*. *'■41 4' 
ocuIrapiiíideocuLaríe bumildeyít ha de' na virtud y para mudar vna fübítanciaea t *'*C 
copiar a jesy-Chnílo ertlaCruz: ¿Piúenim' otra,conqueiéeifplica he converíron &d- ‘
cumChfijh Crtxi ¿ffixiffant (^\qúv\q\í. de- mí rabie dd Altar. Pero aun* tóas explica*; _

¿  fíé ' voc1oí1 de Coítero) í̂?J2 tUi tio&oribusj ¿r no- (dize el Angélico DoCÍor} el fymbolo def ^ 
^rf.4.0.^ '(sUkritJtih'feJ obfeurítate , fed negU* huevo de vua1 paloma r p-/rque fe ve que rj¿/yif. ¿,¿ 
Ffion . ¿tugjtufrnts atqik contempiu; Diga, pues el convierte iirintcriQrén carne viva, finha-j -  ■?*-' + 

Ápoítpl que nos crucifiquemos tpiando* zer novedad en ío exterior de k  cafcaraj. 
coovrlganios , para copiar en noforfos á de íuerte que antes de ía.ir á;ha£, los ojos- ‘ ^  
Jcsv Chriílo Sacramentaren Mórtsm D’omi* dirán-que es hUevadíédo aisi que ya no to r " " ^
ni.u7m antíabiü^V^<pt^elle,Señor oculta1 tSjdfno vna ave viva;encubierta conaquel^ ,
flquiyzorooenlaCruZ iosrefpiandores de \t\obUACQQ-Áicrioí:bxt¿riKfvidaur,yuu¡t 
ÍU gloria:oculteraos nofocrosimitando cf- adlm fit ovurn quodum efl evam, f¿d  v lv t  - V 
£c exemplar^todo lo que puede fer de nutf p¡iUí inugnm Corpus tejía vélatum. 
troefpíendor3paravIvirdceleÍpirÍtudcfu n  Pero 3 donde voy concitas conv*' 
yida; idvet propter me, ^atacioiiesrA facilitar la Fe de ia conver* f eí̂

' 1 y*

%. & .  ;

Í Á  COM r£E S IÓ N  S A C R A M E N T A L  ¿ Ñ 9 
f in a  a l alma c a r i d a d j  amenr ̂  re 

nunciar lo terrena**

í l

$0 $  rn r̂av iiioia que fe haze eq el Alear, en 
dqndeadoramoscVCuerpovfvode Jesv- ái*t 
Clirifto N.S.aunque losojos no veñ lino la Qj*Mrg  ̂
.caíeaia/y velo exterior de .los accidentes, ü, 
como antes? a eíte íin (dixo S. Paichalio^ 1; 
¿flcaminp. todas las conyerlibne-s antiguas, * * ^ 

q .. ;; jquehko.Dio'snueftroSenor;///^ omr.iaidcb
L A maravilla fegunda qué fe fycU  jant^t !uc vnuTp c/edpturdsVás íiguifi- tMCerfi 

lee en la fegunda hoja de e£- -ca otra cola;diz¿ SvBuenaventara y y es lo ®* I*
*e divino libróos la porterltofa con verijón que tenemos que eícrivir : tac fecundan? 
con que íe muda la íubftancra del.pan en el txempLr* Ea,a copiarDQuec Ella admirable 

,Cuerpo Sacratifsimode Jesv Ghrifto-S N: ¿qnveríion. Qukíiik haze en el Altar i  N o 
Maromea -pen eft. cíbusy.De fuerte, que e-h .es cLpodep diüuiorSLpues efte divino pq̂ *
'<(te Sacramento inefable,por virtud de las desque haze tal mudanza ̂ h.la túateria de 
palabrasdiviDasyqúedando los accidentes ^tte.Sacrimei^,puede"ínudknos (dize el 
con fu exterior figura,entereza ry prüürit>- Seráfico Do¿tor Jpof virtud de efte Sacra- £m>. &  
dad s,no queda la fubftan$k mtgrior del , mentó,de pecadores en judos, y  de muy 
jao^fifto  fe uwdft ea ̂  Qicrpo de Jcsv imperfectos cn graudcsSariiosk/ ergbDens Míj.c. #

. 1 É é i;



■' >■
Sermoü z<?.delSSiSáctaincnto* i x. Exemplar;

• — ' r----i------  ------------- ------------r—,
xJe piedra dura crt las h y drías * teniendcfel 
interior lleno del genérelo *y foávc vino
d é l a  c a v id a d -,

i 4 Mas tenemos que copiar en la con-

{¡yr. Bleiii i  comintaze cují jnuuanp * y junte ¡languor feccau menor tn umetmnem c r  
-i ’T verdón?Gornó bdel 5acTamCTit o. Mu- Jahiutem gratis ^WHtff í̂ár.CopiemQS ¿fie
- v • ̂ 'dinid;y tr6cand¿:loi'¡)reri or dd üíptriui> primor deiiueílrodivinoexeplar: y no ha-

--1 '[ drtiiftdniiíi truíijíipio exterior delcucr- gamos juyzio de los próximos por el exte*- 
p^ylos accídentesdd natural. Üdúette riorjpues puede conlervaifc vn exterior 

~ W.A ci n aturjl colérico,dcñutk^, y
a$*1ósrlcmai iiéddentev*- aunque fcitó cí 
Inferior licoo/ deí eípiritü de jesv^ópa»- 
j í t l  ¿ieréícki^ópáraia hüuiiiíai.ian,ó pa* 

v   ̂ -^qué ttó le cfti.<ién,eú mas de lo que con- veríion.Qüé es lo qtie fe convierten
’ " ' ;ví6íé* O digamos que lo que lu  de copiar AüguítiísimoSacrámcntoíLa fubífenáade/er«44#¿ 

fe alma érvc áccxc jupiar estríe  comoaqüi ]a materia ; dé fuerte que aunque quedan ?» 
fécOavierte-la iubíiindj.qiicdandoio ex- los accidentes * no qüeda otra fubftañéfa 
tenor de lo s  accidentes como antes: alsi que la de JesvCbriftoty en el alma no há de

quedar iubft&tuu de otro amor Contrario,
>ó ageno dd eípiritu de JesVXhriíto , aun-

__, , _ que queden los acndmrcs del natural;
jwíM* y* com o todas en lo loable exterior* ludas nos lo dará á entender : CoanguftdtÜ *

1 J  Fueím^cn deíti. inefable myíle- tfi ¡i rítam ela vt alter decidjt X>e fuerte (di- V

s**ee. ?- 3Uô Uc(c mude todoJo interior del alma, 
£ * 4  Í  íio made fo tXrerípHoable dé íü eftadot 
gr*d ku- cjéc aünqric íca en lo interior como ningu

.-fióaquél primer mil gro de Jas bodas de ^e)íé cftrethó¿y cñfangoftó el lecho * que 
t*4B* u Gbanájd xo SanM aunó píír.jüékcóver^ el otro ha de caer del lecho del coraron,SI 
^  b fien dd aguiért vino i iVgmíicó la que fe tfte otro eselde, nonio, ya fé conoce que 
p#fc* ] 8, del- vmoen b iangne de jcsvChriito no puede cílnf en éVcorâ ó cóJesvChriftó;

j i, S.N iN^zdwühis poiuU pr Aibatum' efl/acra* porque Culpa,y gracÍa>ártrori y dcfObédié- 
jrttxim kítkw & axo(igniti;ó taiubkn{diieel Gar* ¿Í2bÁrca,y Danort nO Caben en Vñ Alcár;

. m í denat■ Viériaco)iÍ mudanza que elle Señof Pero fi es efte el tafeinó de Jesv CbriftO, ̂  
Ha?é en ioscor^ones^iaxicado del péca  ̂ la alma,como dixe que no pueden eftar jü- 
dor jü lo,del tbrpe caílo^dei iobervio hü* tós,(ino que e’. Vrtdjb el otro ha de caeré/ri 
milde^y aisi de los demás vidos; Â uas ver- alter1 deádati Por mas vnkii qué ta alma 

Pdt.Jer* vfttutñf 'cjiiaidsdtmfh fach piumtde tu* tfté con Jesv Chiiílo ño íon liempre dos? 
j .* íihí betifiafi CAftüto^diibritJeJbbrium,frt. Notad Luego caben dos en el talamo* Pues como 

rífi r. aora* Qpé fue ioqtíe convirtió é Avia felá ie ha de entender qtie eílando el vno , ha 
Sí hydri^s coñagüa ilize el £vangetiílai£r4rfí de caer el otro? Divinamente Hugo Car^ 

b ^  Ih laptAcj lyfcií /¿xiLlenaron de agua las -denal:Pürque c3erá(dize)el que fuere ótrb 
í 4* hy drías,y convirtió la agua en vinoiGafta* de Jesv Ghiiftóil^f alter decidat. Es afsi (di-< 

vjt aquítm vtnknt fd$am. Luego oo con v ir - ic) que c (le Señor ¿y él alma fon dos i pero 
-v ;--v '' tío las hydriaseNoera meneftenAntes para íi eílá vnida por gracia.y amor cpñ fu Ma- 

; ; el miíleriom  mehefter quenohizieíTc eh *geftad4áurique fon do5,nó es otra la ahña,
'• " fes hydrias rtbvédid.Veaníe fes hydrlas có porque es vho íoló cí querer:y fe conferva 

él exterior que ames,quando fe convierte la alma tn el tálamo con j^sv ChrÚlo¿ pdr 
en vî v> l i ̂ tguiinteriot: no folo para f  gni- 1er accidénte la pluralidad,ítendó voa¿yno 
íícar la convérfión dé la fü A nciai quedá otra la fubftancia del aitior* Pero fi la alma

^ -r\.7'

.. - ______ _____  ama otra eofa qué no ame jésv Cbtifto,
mentó; lino p̂ ta qóé íheonoéca como ha énroncê (dizeel Profeta) no la admite ej 
defef la cdrtvérfióri eípl'rjátal'deiCdrî ót̂  tai -ño de efte Stñorí porque es tan diré- 
jhudandofe deláxülpa á la gracia* y de fe cho.que no admire al que fuere otro en 

j tibieza alfervonqüê t Jó el exterior fin no amot con íuMageftad; lt* vt alter decidaU H*g C*J 
f  éíad alguaaipará hhh fe impuJdentc fid- Hugo a alter$lej? ¿fmhamqite

msorñ
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L A  D IVISIO N  D E S V B S T Á N C IA ,f ACCÍá  
d¿nter enfiñam ortifie a c it n j difconfian¿ 

ca de criaturas*

í f6 V  tercera maravilla, qiic fe U é

Cirí.t*

C*r*
*H+

Símil*

S e w n o n  2  9 .  d d S S >  S a c r a m e n to . 1 * .  E x c m p la r ;
áfntri'éigratfa non eft el vnitus ? ¿r qm¡Um~ (dizéTheodaréto)¿#m,prí>JfirHúalim atad 
pedo ipfc. Ea, almas; á eferivir cita pureza tum rai'me dlijsquidem fioridum e$e , alijs 
de amor. aterbumtalijsisiatitrHm. r fe H o co n m a sb re *^ ^ ^

1 y Pero aun ay mas en h  converñon vedad: Pro Virtatum menfént lucuaditalem 
que eferivir, Comó no fe concierten los fukrnJubinde tmáat.Vez la alma quanto re* 
accidentes,conv irricridoíe la fubftancia de nunda de afedos viciólos, é impérfedOsü 
d  pan en efte inefable Sacramento? Me di- que ftgun renuncKire¿ recibirá los éfe&ofr 
tan que lo ordenó elle Señor alsi , parad de éftc íoberano rá’cidtó: porque quanto 
mérito de la Fe. Bien dizenqia'rael myftc- renunciare de tierra el pan quefeconfa- 
ríejmás para eferivir es mas: pórqhe llena gri,tanto tendrá de vida de JesvGhriftoat 
JesvChrifto/egun la rcnüncía de la matéi convertidtzVivet propttr mn 
ría.Que reo unció d  pa$? La TuBftáncia ter¿. 
rea íola.Pues elía llena con la Tuyú eftc Sé- 
ñotiraas no rcmirtcDndo el pan los accidé- 
reSjno le comunica lOs Tuyos ]esv Chriílot 
O a!mas¿y qüé cierro es que comunica efta 
idivina mefa (us efectos admirables* fegü lá 
difpofidon que liaiu en noíorros en la re
nuncia Je  los ak-¿tu$ terrenos ¡ Dígalo la 
Eípoía de los Cantarcs.Es miEfpoío(dize)
Vn racimo hennoíifrirno de las viñas de! |  en la Hoja tercera de nueftro
balíamode Engaddi: Boiras Cyfi-t d'tltSlus libro Exemphft; es la divifion imlargrofa 
meusmihi in viréis En^aidl, Habla de Jesv¿ que haze H divina virtud éntre la fubf*
Chrifto N. S.(dize Hugo Cardcnal)que es tanda, y los accidentes, dejandoá éfto¿ 
lavid verdadera3y razimoimejor que el dé En el arrimo de la fubftancia con la 
h  tierra prometida, que nos dícf el vino qué eftaVari vnidos ; y cortíérvari'dolos 
preciofifsimo de fu fangre en efteSacram^- foioSjtítUy fuera de lo que pedia fu inclina- 
to. Pero porqué fe llama razirtio en las vi- dannatufal. O ,y loq u eáy aquiqueelcri- rt 
ñas,y no en el lagarto en la mefa, pues Té viriRzr fecmdum exetafiár,Qué ha de copiat 
nos da en efta mefa TagrádarFue con mifte* la alma en cfta didfion ? t a  que puede, y. 
rio grande,dizeTheodoreto: pOrquecx- debe hazer,cti virtud deefte foberano $a~ 
plica afsi el modo con que fe dáefte Señora crariíento,éntre las afícidnescarnales, y ef~
El racimo en la viñd no éíH fiempre en vn pirituiles,hundiendo las carnales^para que 
eftado:porque en vn tiempo ella enfloran Tolas las efpiritualéS vivan. No os acordaiá 
otro en agrazan otro con madurez; en vn que hizo Dios é! Firmamento en el fegun- 
tiempo íe hallarán acedojen otro 1c halla- do dia de la cícdcion del mundo ? Fiat fin  ¿ svtj  ̂ ^  
rán dulce.No es afst? Pues Te llama cftcSe- mammum til medio aqum «w.Fue imagen de 
ñor en efta rtiefa racírho de viña: porque lo Jesv-Cbrifto S.N.(díxo S. AnaftaíioSynaí- &l* 
que haze el tiempo en la viña de diferen- tajqtíees el Firmamento de íalglcfia: Pir- 
cÍa3haze en efta meía la diferente di'poli- mabíentum baiwi figaram Chrifii humanitatis'i ^
¿ion de las ahnas.Para vnas florece Tolo en pero también lé i eprefenra en efte Tobera- 
Ja gracia^porque aun conlefVan reliquias^ no Sacramentorporque donde díxo David 
y hábitos del Invierno de los vicios: para que cfhrria el Firmamento en la tierra : £r ^ , 
Otras efta acedo ,■ porque Te eftán volunta- e> ¿t (¡¡mameinnm hierra in fttmmts mentí uní, 
rías en la humedad de la culpa; pero otras leyó ei Hebreo,que eftaria el pan de trigo: 
bailan vna dulzura inefable,porque no fo- Erit pUrenta triik i’tyc\Ch \\dcQ:Erh obíatib hbi* 
lo Talieron del invierno, y humedades de frameraU S.Gerónimo:£>/íj?//ifj:que eflaría 
Jas culpas,y los vicios:fino que llegando A  e!B:ío:porqclHijadcDios(dizeeIdo<ftHsi- **h 
cíHo del amor Tagpado, defecaron el ver- mo R *y n¿udo)|es el que avia de cftar en la ^  
dor de los apetitos, y pailones: h \ t i e r r a  debaxo de las dj^ecie** de pan en efte \jiU ^

Sa-



Sormon t ^ d e l  SJ. Sacramento, i  ív  Excmplar.
, , Sacramente admirable i Jtáqua íitiu tft terreno. No fe vio en el rio Jordán í  Divt«

í illad3 five fíat entequé fuprá $ * -  dierortfe fus aguas,quedandolas de la par-
i tttdmm capitaent eleváHeU&icm Y fabeís te de arriba fijas en fu fíela,coma fí fueííen
; Efitb.lih para qué formó Dios d F r  i m amento? Para tfioñtes: Adinflar mentís intumefeentes dppa- }*•

dividir las aguas celeftiales de las terre- redante Qué prodigio ha fído efte? Que paf- 
G  ef. x ¿tipas ab aqats, Para en cf- sdpor aquel fitio la Arca del antiguo ’tef-

tny. u tanj 0 d¡vÍdidas>recoger las terrenasen vd lamento,imagen de efte Sacramento íñé- 
M^X‘̂ t}ngrementar.a^ttAÍrt.locum vnumS*Mi fabiC: Defecerunt aqaa lordanis ante dream 
que,recogídaseíHs aguas y fe defeubra la fad&rU Domini. Pues queé Tuvieron el arri- 
tíerra ŷfe Coróne de frutos: Ex appareat a r f  mo de algún monte? bjp.$e fuftentaron en 

©írjí/ír» da Germinet terra.O myfterios,y do&rinasí U Arca? Menos. Pero las confervo la pre*
3 1 .  ex Veisíque no lleva frutos la tierra(hafta que fencia del Arca en fí nufmas las aguásfíri 

£¿rph' fe recogen las aguas inferior es? EíTo tnuef- arrimoíque es el prodigio que creemos ed 
ira (dize HugoVi^órino)que no lleva fru- eíle Sacramento admirable,en que fe coa-» 
los de perfeCcion la tierra dd corafon hu- fcrvanporfí falos fío fugeto los accfden- 
mano,fí los apetitos terrenos no fe reprL tes,con la prefencia de JcsvXhrifto nuef- 
tnen': Ájfectus animt Inferior nift cena.lego tro Señor i Adinflar montis hitumefeernest 

d̂ ug fld: CQnftringatfir̂ núfl potfl apparere anda, nec ante aream federis Dominio Y  no coníwé- 
í irm'im  pr^ at:er̂  Veis qd - no fe recogen ojos que no nos fai tará efte Señor, aunque 

Ps%^2.\ Í3S ¿S11*5 fublunares, hafta que fe dividen nos falte el arrimo deíus criaturas? Antes 
de las fapériores? Eíío da d entender (dize quanto más nos faltare el arrimo , y ton
el Vid ir Ino) que para r eprimir los apetu fianza en las criaturas! tendré mos mas fe* 
tos terrenos, es ;menefter diftiogiüríos de guralaafsiftencia^yprocecciondefudivi- 
losefpintaales:qnaÍesefpintu,qualescar<* naMageftad.
ñeiqaál defeo,yfenfaqiieata es de tierra, *8 A que confíderémos los lirios del
quat de Cielo i qual gufto, y  deley te es de campo nos embía efte Señor por San Ma* 
Dios,qual de Ufenfualidad. O que difícil teo, para ver como crecen, y fe viften de 
divlhont Dize Hugo: Fitaíiquotks, ve con.- tanta hermofura, que excede á las ropas 
P'arij motar confufisflem gigaant, Ay medio reales de Salomón:: €on(iderate Hita agri± SÍAb.G  ̂
para divivir eftas aguas? Si: Fiat fimamen- quomodú crefeunt, Y como Crecen los lirios, 
íhy& ln medio aquaram. Venga á nofotros el ó azuzenas? Oigamos á la Efpofo de los 
firmamento de efte Sacramento inefable» Cantares: Ditetfat meas mihiyé* ego HU^qui C*nt. 
quecomo en él divide Jesv-Chrifto de la pafeitur ínter tilia»Es mi Efpofo (dize)para ^  ,
fubftancia los accidentes,dividirá en el co* mi,y yo foy para mi Efpofo, que tiene en- 
raponlos afeaos celeílialcs de los terre^ rre azucenas fu paito. Come el Efpofo 
nos,para que recogidos ellos en vn lugar azuzenas ? S i, dize San Bernardo; por- 
conla mortificación^ el amor,lleve la al* qucquandódádecomcr á las almas, co
ma copiofos frutos de vna perfecta vida* municandolas fus efpirituales delicias,es fu 
Pafliafsi ? O confufíon de quien lopre^ comida,y fu gozo verlas crecer, y aprove- Stm fir. 

? guata l Afsi debe p.*íf*r paca copiar la dÑ char en perfección. P afeitar cutn pafdt, fi-  7 idnCdt 
Vifíoñ de nueftt-o E^emolar divino. ' mal nos fuú gaudíp ffiritualirefíciens dé

17 M as. advertís que fe quedan noflro aquí fpirituall profesa gaudens. Luc
en efte adorable Sacramento fin arrimo de go crecen como azucenas las almas, quan- 
íu antigua lnóftanou,los accidentes, con- do efte Señor fu divinoEfpofo fe Ies conau- 

it fervani dos fin fu natural arrimo efte nica en efte Sacramento? Es afsi, dize San 
Señoj ? Pues a eferivir* Qué ? Elconfervar- Ambrofio: Bona pa/cua divina Sacramenté 
te (alma) fin el arrimo de amigos,de parie- fm t ^cro fe les comunica, quando las 
res,deconíudos humanos, y de todas las crecer como azucenas: Cumpafllt pafcitur3 *4-^ ^  
cofas criadas, confiando en efte Señor que ¿r pafeitur cam pafeit¿ Eajcntended el Se- 

. . ;  ■ puede,y l^bra conícrvatte (ip efte artiagq crcto. Qójaq Veis cicost {35 flores? Si es la ** 4
* ro-:
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rtf*fit,!á vereís ífcmpre afsiftidadehojas, y. emprender las abras de la perfeccionando 
di:  ptmta$,qüe la guardan* y  confér van: S i que faplirá por nueftra flaqueza efte Señor 
eí¿ la violeta* antesla percibiréis poi* el conÍUíoberanavirtUdLPreguntadalHifto-
0 lor,quela deícubráiscoA lá vifta * por éf- r'ador dé los Juezes* quantos Toldados lie—
1 ar guardada de fus hojas; pero lá azuzená vóGedéón contra los Madianítas? Os rek 
’no es afsií porque aunque es vérdad qué pondera que Tolos trecientos i que fueron ^
Te halla aisiftidá de hojas al nacer la plan- los que bebieron lie vandola agua ala bo
ta ; pero a} crecer, y perfidaAarfe flo r , to- ca con la mano: ln trecentis visir qui Um~
das las hojas la dexan,y Gibé vara deínúda íuerunt aquas liberaba vos, Y  Gedeon Te de- íulic. f¿ 
de puntas,y de hojas* para florecer azü£é- termina á acometerron tan corto nume- 
na. Luego la azucena crece fin el arrimo roí N o Tolo era corto,díze Hugo Carde- 
que Jas otras flores ? Ya fe ve. Pues entré iiabfíno de los mas canfados;/M fefsi erante ^
almas que crecen,Corno la a^uzcna, fin ar-í quodfttUntes non potar ant Libere genkuUndo. 
rimo,es donde tiene fus Complacencias e No lolo'eran ios demás canTados , dize lm 
divino Éfpofo: f  afeitar ínter tilia. En- Theodoretoiíino los mas cobardes, y me
tro días almas^áfsifte, á eftas apacienta ,  y  drofos de ios treinta, y dos mil que faíic- . 
regala,porque eftas Ton las que fin arrimo* ron á la campaña ; Eos fotos vt ignavos ¿p  ̂
y  confianza de criaturas,viven,crecen,y fe focor des iufsit in bofes htrwre, Pues como 
perfícíonan en la hermofara, y fragrancia Tale con ellos Gedéoíi ? No es pnidencía ^  
de la virtud: Pafeitar cum pafcii. Confide* del Capitán deccnc rfe eftando fin fuerzas? 
reñías almas como crecen las azucenas* Esafsi,dizeei Apoftol; pero aquí acome- 
para copiar aísi la confervacion de los ac- tío Ja empreflá Gédéon con ío grande de 
eidemes fin fageto,viviendo de la confían* fa Fe: Gedeon,Prophetis ,qui perfidem v i-  
^  f0{a cn j eSv Chrifto. San Ambrofio: Sit 'cemnt, Como no avia de Veacér,fi lleno dé 

7 profpidentia veflumtur {lííia) vt mltd Fe,no le acobardan fas pocas Tuercas,por-
vfu vetad gratiam eg$ani¿ vel ad ornatum-, que Te fia de Dios? Como no avia de dar-

12*

Aora: Multo magts creáis ráiionaíilem homU 
nem, fiomnerh fui vfuvt in Dea collocet, nun. 
qjtam egere pojfe, eh qúod ture prxfumpferk 
de favore divino. Vivet proptsr me,

V . T í oítft

le la victoria, fí pone Gedeon en fu divino 
auxilio fu confianza,fin qué le defanime la 
flaqueza? Por effo le ordeno que eligidle 
los mas flacos * para que eñ la mayor fla
queza Te vieífe lo grande de fa poder: Eos 

fotos (Theodoreto) vt ignavos, f f  Jocos des 
OPERACION. DE LOS ACCIDENTES iufsit in hofies irruere, vt smnihusprofpeBum 

enfna refoíaciones confiando en efe mtxilium áivlnum, Emprenda la alma,
Dios, ¿rek fiando del poder de efte Señor las obras de

la virtud,aunque defeonfie de fi con los 
i  £ "Y Eamos con brevedad las accidentes de Tu flaqueza,

y  ocias hojas de mieflro 20 Leefe en la quinta hoja de nueftro 
Exem plardivino.Eolaquartafelee la o- divino libróla maravilla de eftar todo Jesy 

FU.Tk* peración de los accidentes fin Tu propriá Chrifto nueílro Señor en toda la Hoftia, y Zt fo 
pb.fyynu, fubftanc¡a,que es vna portentofa maravi- todo en cada parte por mínima que Tea;
*ff.6./éí?. Ua; porque no Tolo producen el o ío r,fa- que es el manná verdadero , del qual no 
1 . de ty'faQtg Caíor¿que lesión naturales;fino otras haílava menos el que recogía menos, que 
Eaé^ ^  operaciones qué exceden fui mperfeélofer el que mas. Vamos á efcrivlr: Pacfecundum 
GutUi Dá- accidentes¿como ion alegrar, cófortar, exemplar, Qué? La igualdad que ha de te-
Hf tr.de y  Tuftemár, que era proprio de la fabftan- ner la alma en todos los empleos,en que le Ex»d, t, 
Eucb*, f* cia,fupliendoTiiaufenda la virtud diviqaí pone la voluntad de Dios,pucs para quien *7>

,Fac f ectíñd*m txémpiar. Vamos á copiar Tolodefeaeftavoluntad»fonacddentes*to 
^  ^fta operación. Como? No ha.ziendonps baxo,y lo alto, lo mucho , y lo poco, lo

tom  m  Csbatdeí .por vet «wftta ftagUidad > p*rá grande,y lo pequeño,porque en todo efti 
' J  con



y y  J j 'j ? x p /( !c IS S .S á É fí®6 n íú ^  T t \  Excitdpliifi»
W el eípintu mifíflo de Jesv Chufló* A- Copie ia promptítud de obedecer 
judíos dos mancebos que dizc &a« Lucá's el Sol de Jofuc) á Ja voe dd hombre, en 1*

| íiísiftian alScpuIero de [tocftroRedt ruptor: qt*e-mire la voluntad de Dios j y fea el fu-
; tf. Tkti ¿tu# v lriz  vicndolos la amante Magda* 'pétlo'r el qüefucte/ea mayor >A menor en

feto cotiocío que eran dos Angeles: V-l&t ’talentosjicabueuojófeaaialo, feaenco.*
>& atl* í<?* ¡kos Angelas* Pero en que los conoció í  fin 4¿6 de galio, y toonrtd, ó en cofas defabri- 

lo blanco del vcftiioí En mas,dize S. ]uaa das,y dcfprecíadas,puesfro ha de mirarle 
, Chfyfoftorao*indbndeeftavan?EnetSe* ía calida d dei miniar o, y la materia, fino 

pulcro,ef voo á la cábela , y  d  otro a los que es Mililitro de Dios para obedecerle 
pies de aquel (idoén que efhivoeí Cuerpo cijlo juík>.
dd Señor: Vaa-m ¿ d ¿ *  vnum ad pedts\ j 2 Efte escl divino ébro Exeropíat 

- Y Como cftavan '? Sentados , con mu- dé la perfección’ Ohriftlana, y ReÜgiofa¿
 ̂ cha quietud , y foisiego-: Sedertes* Como qne nos ofrecé Je svGhrifto luieftro &enor

íi eftuvicran en el Ciclo eftava'n en el enefteauguftilsioioSactamentOjparaque 
ni SepukiOjdizeSafiJuanCiiíyfoftomo: A d  rtcibícndole en nofotíos oopícfnos fu*

PJal. 1* fe^Hlchrttm tanqnm apud ccelum mane- maravillólas letras,y virtudes » fondo por 
W . Pues eíTasfonlss lc^as para ceno»* imiradoU CorpusChrífti, para vivir de el 
cer que fon Angeles. Eípirkus que tan coft- fiípirítü de Jesv Chrifto : V ivit propter ms\ 
teñios e&an á íospics, como a la cabera; Sí, almas: la vida de jesv Chriíto fe ha de 
efpirúns que miran como Ciclod Sepu;* manifeftar en losqucrccebimos á fu dívi- 
cro, porque miran en d Sepulcro ia volun- na Magcftad eo cftc Sacramento inefable* 
tad de Dios como, eo el Ciclo : Angeles En copiando la vida que aquí nos manifieftai 
duda ío4í,<líze la Magdalenas Vidit dúo? A tu como cxemplar. No es exemplar rfiucrtOj 
’gtkr. Angeles fon que mueftran eftuvocn como los del tíúindo, que fefialan las le-, 
el Sepulcro la virtud de Jesv Chríílo 1 Ve tras,íin mas poder: escxemplar vivo que 
ífjícnderent D&nm frijfippffitum {dup la bo- quandoftñala virtudes, cotminica virtud 
ca de Qfo)adStpufcbrum tanqum apttdCa?** para copiadas. Por dio lellamó el Apofiol 
íum ütaite&aat* O igualdad, dignilsima de camino mievo,camfao vivo,enefte adora- y$v 
que la prát&iqueiuodas las almas í Efta es ble Sacramento: twí’h viam nova# <&,TbAbi
la que da á copiar jesv-Chrifto nueftro ¿* ‘viveñt-emjpSYfyeláménddeftfer carnet# fttíL ¿c&.a. 
Señor con la que tiene cu cÜe Sacramento Sanco Thomás: Datam nolis fub vdameitiv A*/eL i* 
inefable* /peejet pañis inSaírametfta* Es nuevo caou- *?• **

s i  Finalmente.Enlafcxrahójádecf- nofdke AlgeroJ1 porque nos deícubrc la 
'te divino Excmplat fe lee la maravilla de puerta de la gloria,que antes eftnvo cerra- Ié¿ ^ .  

ri*c.Ftn dívldirfe d  Señor, aunque las «fpedes da; pero es camiho vivo, á diferencia de Wt.tf r.4 
jn .  i* it íe dividan, á la manera que dividieadofe Jos de la tierra: que eftos fe andan, mas no UlgtfAU 
Lentr, vn efpejo,no fe divide la imagen que re-, llevan al caminante: efte Señores camino

pre lenta: y en la feptima hoja fe lee la ma- 'Vivo,que no foto encamina,fino lleva :V¿am <T4- ^ #•' 
ravilla de eftar en elCielo,y al tiempo mif- novam /  vivmtrn* Ved qué efeufa tendré* 
nao en la tierra en innumerables partes del mos,fi comulgando repetidas vezes , no 
mundo, acudiendo á hazer verdaderas las caminamos? Si recibieado en nofotros ef- 
palabras de la confagracioa con fu real te divino,y vivoexemplar ,no eícrívimos' 
prefencia,fea el Sacerdote el que fuere, y la plana de la virtud, y la perfección; qué 
qtf siquiera el lugar en que las pronuncia- díré&ios quando nos citen a corregir , ^ 
re. Copie la alma eftas perfe^ifsimas le- fentenciarnos por la plana que hemos cD .

8* trasjno dividiendofu efpiritu, y coraron, erko? Entendamos qoe no vivimos para,, 
jgr,io.H% aunque fea neceffano por la obligación del otra , >fa¿m cftamos pora otra cofa en 1* -  
3o,c?/(r. eílado.y oficio,dUdirfe en varias ocupa- efcuelade lalglefia. Aefcrivit.almas; que 
1 j .ií,»*; dones, coníervandoíiempre la entereza, fe patía el tiempo* y llorarémos defpuc? 
tyf**10 * y recogiaaíenw interior en todas ellas, no a ver aprovechadotiempo que fe m s ,



did ^ai^éfcrivic. A copiar las virtudcscte diverfosempleos,ylaobedíencia readida 
eílc’ S^ñor en efte Sacramento; á ira habla; á los fuperiorcs : para que por efta imita»; 
humildad con que fe ocu Ira ■$ el amor qué oían configamos vivir de íu c fpiritu ¿ de fur 
en la convcrfíon cñfcña* la divifion qué es amor,y llenos de íif gracia paííemosá gor 
lección de confianza > el animó erí la ope- zar efta vidaeterda eü fu gloria i 
racíon de los accidéntenla igualdad en los mihi ¿r voóij>¿re.

Sermón .y adel S$.; Sacramento. t z. Sello. _ yt $
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Cm  o mea veré 'c fi cíbus j fae* loan* cap.' 6¿

íggt S A L  V T A C I O N .  «ggi

LORIOSA repetición dé 
fitftasla de Ja Efdavi- 
tud dtlSantií simio Sa- 
craíhéntoá éfté Sobe
rano Seüor todos los 
mefes del anoj Venera* 

yadoraSof divinó á jesv-Ciiriílo Señor 
nueftro ; y como el Sol material Corre etí 
lodo el año los dozc fignos Ctkftcs y en 
trando en la cafa de éada figno en cadaf 
ines: ofrece efta Efdavitud dkhóftricada 
mes !a caía defu coraron,para que entre,y 
more eí divino Sol en fu cafa* Fclichrima
Eíclavitud! Y feíiciÍMinos Eíclavos > Tleíti 

t * ¿f e r v i  illi (]es v Chrifto Señor nueftro lo de-; 
Z Í a )  (juos cum veverlt Déminus] tn venrrtt v i-  
plantes. Dichofos aqUeJÍps fiérvos qué 
quando viene el Señor los halla ¿ no dur
miendo,fina velando para recebiflé, Eftos 
mcrecen (profigüe fu Mdgéftád^qpe el Se
ñor uufmo les haga fentar a la m eía, y les 
míniftre la com í da:- Pacit ií(as ái(cúm b¿rey ?}f 
trdnfiens m tn ijírab íé'íltifí porqué ya vemos 
pie fe dá Jesv CLrifto ñuéftro Señor á fi 

jpifoao en efta fobérana méfá,para premiar

la vigilancia can que íe efperan, y  reciben 
fus Efcla vos en todo el año;

i  Entilo fe diferéncian los que foii 
EfclaVo: vílesdel murtdd,y los qué: fe pre* 
cían de Efcldvosdichofos de Jesv Chrifto. 
Los eíclávo's. voiu ufarlos déí mundo eftán 
para el mnncíó muy défpiertos i y  para f« 
legitimo Señof. muy dormidos: los E/da- 
Vos libres de jesv Lhriftq eftan muy def- 
piertos para íervir-á íu Mageftad ¡  y  muy 
dormidos pata las cofas del mundoLos e'J 
tlavoS dé! mundojatmqüé oígan lavoz de 
jesv librillo ño le obedecen# Los Efcla- 
vos de cfte Señor ,* arinque ío$ llame el 
mundo 3 no obedecen finóla voz de Je- 
fu Chrifto. Los éféfavos deí mundo* aun
que alguna vez atildad a ía voz dejesv 
Chrifto que losJÍamade buelveñ luego* al 
‘mundo ríe qiíitn fon éfclavos: los Eft favos 
de Jesv Chriftí*iauñqúé alguna yah Cómo 
ftVcósjOyganf al mundo, butlvcn luégoá la 
voz de Jes v^Quíftó^corf animo de fió fe-
guír maSal mundo; _ i .

j  Qucrei¿‘( Fieles ) vér Iniágen de 
íos vnosjy ío¿óüps¿ Excita el Clufliactn-

fe



' p f  j p  S c n n o f i  jo .  del S 3 * S a ír á í f r c f t t o j  r t ,
fê vpa qOeftiortbiea curioía,viendo la pre  ̂ mor,para eirfrñarfcos ̂ tratar í  ©ios cotí 
ftoa de ] esvChriftp SeñomueftrOi Y a; Ta* cLrdpeto :dcbido ? O es para queyendo 
héisqueSaaPedro mi Padre cortó agüe-* defcalfosrepáreehIa menqreípina ĵy pie-e 
Ha-ti oche la oreja de.Malchó,que era eíclar, dr caudado que yepdo ¿aleado no ; repara- 

y  ^ fco Ponrifice,: Vercufit Pmifich fervuntj ra pjr» enfeflamos á reparan aun eo lasme-*
* & nbfcidit aurkalam eii*.s\y fabeis que je. (a- ñores faltas,quaado llega mas ai tüyiterio 

fah *i, no mieílro Rejemptor : Cum tetcfjfst a** de efta mefa? Por eífo, y por más. Era el 
fycutameius} fattavit eunr* Pregunta Rauli- dcical ĵríe (dnscei doCUjsinio Coto di o)
Óói fefta oreja que pufo Jesv Ctiriíló Señor ceremonia propria derivada de ios éícla- 
híi litro  fue Umiinki, que tenia el eíclavo vos; ffle rhus díftendit d mamipijx. Luego ĉrn 
ames ,  o fpTrrqóíii Mageftad otra díftinta qüíere Dios que liegüe cómo c fc la ro M o y -^ ^  
de aquella? Parece cjae néferia la miifnax íes al rnyfterjo de líz a r^ q u e  es fyaíbolo 
porque ficticio tanta U confuüon, y tropel de elle inefable ntyflerio? Biem Y  Moyícs 
de ios Toldados, fuera mencíler otro mila* que hizo? Se defcálgó diego como efdavoi 
gro nuevo paradelcubf iría, y hallarla. Pues renuncio cicateado de Egipto donde cíta
la ínÜEña fue que terda arues3dize Raulinoí (uo»Mas hizo, dizíéSarj Gregorio Niícrip: 
famreflhaUüiem'qñahm hádiit* La mif.na quefiobdlvió á ¿aligarle tíias en fu tida1;

Fru.fe/' ft^dizé también Ruperto. bnque fe co+ 'Ñuaqua#i demeps czUcumeiuis ftdisiinxljj'e ■ „  , 
fM A  noce * Oída Sm ]uan Ghryfoftomo* Ene y tradUur. Oimagenproptiísima de vn Ef- 
^  * ‘ dle Maícfid (áize) aquel eíduVo f dcrilego clavo de JesV Chrilio 1 porque es prop' io * ^

afrevido,quepoeo deipües.dió á JesvsSe* délos verdaderasEfclavos de cfte Señor, 
rribw, por nueítro la bofetada: Magna res eraf̂ non renunciar de tal fuerte él cateado de el 
* fwtítm quodem cura-verh, fed ¿r ytwd pauíb Egypto de eíte mundo , quando llegan al 
^isha ê ~ct â es^aPam Mcept&rtinPúeS cti tí- myíterio dél Altar,que fló büdven más á fantrd. 
^  C * lo le conoce (dize Raülino)qiiefuela miL ponerfeefíeca!gado:íino quedan en per- iñ 

oreja que antes te nía-Si huviera re- ptua; defnudcZjtemorjy reverencia, par̂  
cebído otraj fuera otra.fin duda lu atenció, ademar, receñir , y feivÍFá efte Seberano 
íuéjorandodeóido^para noíertir ingrato Señora -
¿fe ttnalkiad.uego ek rail mo ver que buel- , 5 Moesélíolp que practica díaKo- 
ve á ofender ifudivina bienhechor,ej afy biUfsíitía Elcíavítud? Ea, que íi.No olvida, 
gtkiíento que no mejoro de oido , fino que eomo.los ef clavos def mundo los beneíi- 
icquedó ytl efclavo de fus pafeiones como «iosrecebidos de fu divino dueño,, para 
antes: Staltmñ f&rmajfe^^tkríve el -Cfu-* bplvetcori íngrarlfljdáofenderle;fino,cp*

TfU ĵyceTífc) ttieliorem el qumn prior dedijfet3 mo Efc-lavos verdaderos de cite Señoree-
/^r. $¿¡ gíifátfar fiüjfst, qued rto» nenprefentes los favoresrecebidos , para

efl fa£um.Vcisaqui vn retrato proprifsi- no folo no bolver á fervir eti cl Egyptodel 
mo de los efclavos del ramtdoí que aunque ñauado, pero permanece iu devoción en 
recíban el amorofo contrato de JesvChrif- continuo circtilo todo elaño, pafaleftejar, 
t0, buelveit á oir al mundo,y a ofender co- y récebír á fu dívino Ducño.O SantoDíos, 
mo ames á fu divina Mageftad. O líbrenos y los beneficiosque aseguran con efta vi* ¿ 1 1̂
I>k)S de tanvilefclwkud! * gtlanciaíLleguemos todos,coa invidiaíaii*

4 Ved aorala iuragen de vn Efcíavo taáreceñirlos;yantesápedtrlagracia pâ  
de Jesv-Chrífto. Que diico Dios á Moyfes ra faber la difpoficion q*je hemos de tracé 
deidela zarga royfteriofa ? Que fe defcal- para affegurarlos. Se»por medio de MA**
^afíc, para llegar a: experií jientar fus favo* RIA Sandísima, obligando fu piedad-. ■

? res: Sol ve cMceamentum depedihr ínó,- fhíCS 
^nuttr, quó lo htipídeelcal̂ ado,para ver la ana ra-* 
fn  villa? Es por lo fanto del lugar, paraetffe- 
&ekoffj+jarnos- la reverencia enlosfagradosTem- 
k ‘ u  píos? E< para que defcalgo llegue co» t*.

con Ducftro rendim iento;^* 
MAKtA3¿rs¥



Sermón jo,del SS¿ Sacramento* iz:. Selló. r% <

in me maneta ir  ego itt ílk* loan.cap.dí. :

§ . í .

j e s  y c h r  i s f o  N V Esrm  sEñok m
. efie Sacramento inefable es Sello de las 

almas que le reciben,

6  / r~ \  Vlreza fíe las riquezas de la fa-
sudaría, omnipotencia* yca¿- 

ridsd de , /ios! (divino dueño de nueítros 
cora£oñes)Q é iabiauru,linolade Dios, 

heu j j . pudiera inveotir novedad Un milagrofa? 
>. **• Que í3jro poder fuera baftante para execu- 

tarla? Qué otrá caridad haltera para que- 
o- rerla? Diósdb hizo Hombre! Dios Hombre 

fe hizo Comida de! hombre i Dios Hombre 
fe hizo comida, para hazer al hombre* 
Dios! Eí hombre queda en mi,y yo quedo 
en el hombre que me recib-; * Jíze en el 
Evangelio: Inme mansty iregoin Ufo* Peco 
eo.ro queda efteSeñor én el hombfe?Vea¿ 
fe io q^e díze en los Cantares al alma EÚ 
pofabiya* advierte el Angélico Do&or’: 

C*wtrS. p ú/íe me V{ fignacidumfuper cor i«ííOT:poamC 
(dize) como Ello en fu coraron, para im-i 
pnmirme en ti* como en U cera el fello; 
Santo Thomas; Paper cor tanqaam {aper ce~ 

f*fc. jg . rayf)* Luego queda efte Sen >r Como el fe lo 
e<q io . en la cercen el coraron que le recibe Sa- 
§(nab fer cramcntado?6s afsi,dize e! Doélor Angtli- 
r  ®¡j/w. 4 co. Corpus Chrijli vt figillum ponitur% A cite 
Q̂ adrégm caiJr3 ])ani£  San Gregorio Naziahzcno á 

Señor,fello invariable: Immotum .(igi* 
wat, $8. ///«*>y íu Mageíted mifm3,hablandodecf- 

teincfibícSacraíxiC uto; Operamini non ciburñ 
leen. 6- yUipSrit  ̂ fedqiüpermánet in vitam ¿etsrnam, 
Mtnaelr̂  tqx0 ^  \c aviafellado fu Eterno Padre: 
¿¿ i Id une Pnter ftgna vit Deas, Raye: J l i f  figffla*

^//:No id o  potqué en el fello de la Huma
nidad Sandísima imprimió por la vníon hí- 
poíhtica al divino Verbo , que e£ imagen 
fubftancíal del Padre,como expone él Pa~ 

Tirh* ibi ^rc Girino: Mihi hem'inU Tdut figilb im- 
prefsit divinltatem x ó porque (como dize 
Menochio) con el fello de los milagros lé 
dio i  conocer al mundo , verdadero Dios:
Mir aculis velut amulo jftgnatorfa conjirmivn\
¿no por que como Dios,y Hombre es fello

dé las almas en efte Sacramentó inefabíet
Hunc Pater figlilavh,

7 Notad (Fieles) lá proprfedad coó¿,
•qué fe llama fello. A veis reparadlo de la 
fuerce qué fórnvrvn fello el artífice? Abre 
con vn buril las armas,ó imagen,en el me^ 
tab le hiere con el azero,Ie rompe* le haze 
heridas/No es afsí? Pues afsi es fello Jesv- 
Glirífto nueftro Señor,dize S m Buenaven
tura; porque recibió las heridas de fu dolo
r-oía Pafsíóiijparafer feílode rtueftros co
razones: Shnac¡t¡um dicit fe  Chrijlus ; fcttlp- Po^áftjef 
tus enim fu tid  Pafslam  ̂manut irp-des cía- f  Qam* 
vis i latas ¡anc;ay caput fpinii. Pues aor.u Ef-
te feJío que en la Paíiion fe abrió , fe nos ^  
imprime quando cornulgamos: In me ma- Ara *d# 
net fy  ego in illo.Sihzls para qué ? id obfer- Etxbtf. 
vando con atención  ̂No esel felío el que tnQ  
dá i  las eferíturas firmeza? Por eífo (díze 
Pierio Valcriano)cérravan los teftaméntos 
antiguamente con íiete fellos.Púesefte Sa- lib. 4 J* 
cramento inefable ,que es el teftamentó L 
Nuevo dé lá gracíaj que vio con fiete fe- 
llos-San juanas el que dá firmeza á nuef- **?**•& 
tras reioiudones de fervir á Dios. No es 
el fello el que autoriza las mercedes , y Tí
tulos de losPi iacipes^ParaeíTo dio Faraón 
íu fello á Jofephiy a M.irdoqueo,y Bíter,el :
Rey AfucrOiPues efte Sacramento admira- 
ble esquíen nos autoriza todas las merce- & & 
des que nos vienen deí Solio de la divina 
miíericordia-Noesei fello con el que íe Toeatr.ii 
tierra,yfeaíTeguraeI fecretode Jas cofas 
que le piden? A eífe fin pufo fú felío Ale- 
xandro Magno én los labios de EpheíHon, - 
para que no publicaíTe las cartas que avía 
leído. Pues elle Sacramento adorable es el 
fello^uc aífegura en el fecreto los favores 
eípeciales que h aze á las almas, y cierra el 
coracon á las tentaciones del demonio*

8 Mas. No es el fello el que davalo? a 
las monedas, eftampando en ellaslaima- 
een,y armas del Principe ? Por elfo el Rey 
Theodorico pedia eii las monedas tanca in- 

"tegtídad: Yhi ér vahas mfter imprimtiur,
Pues cfre SacramentoSantifsimo es el fello 7***r*í*i 
de las armás de laPafsion, y mérito de N, 
Redcmptor, con las qvie tienen valor las 
monedas de nueftras obras. No es el fello 
-el que de tal fuerte fe comunica, que fin

difc



^dTi Sero ion^ó.delSS-Sacraítócn tó*-. xz*  S e llo s
(iiímilVairferc ifliprimcen codas «lacerias Sacramento de amor? Diremos qac Cprno 
Unto en vnacomo en todas,y tantaca to- el rio ofrece á todos fus aguas líbcrahaim- 
das edmb en vna? Pues ai veteís (díze San que ninguno llegue á beberhts,coinoobfÉr- 

€ & y l (thryfoftorap) de la fuerte que fecotnuni-» vóSanChryioítoitio: aísi Jesv Chrifto S. Ckryfsii.
4 íj ». caJesvCShriftoDüeíbo beñor en efte Sa- N. ofrece en cite Sacramento á todos fus «»■ !.&  
* ; cramenco inefable; porque fin diimmuhfe fovoresjaunque no aya quien llegue a r e ^ ^ '

fe comunica a codos i recibiendo vno tan-. birlos? Diremos que como el río limpia, 
ín Tkh  to cóm b todos, y todos ai mjfino Sc-r fecunda,y defiende la cierra , y Ciudades 

¿ejw t! ñor.que cada vno3como dixo Samo Tho- por donde paila, como obfervó Píemelo: fp ¡n j ; ,  
Aíi'fOu mas, y aun fe vc(dize Salviano)ioimmenfo aisiefte foberano Sacramento purifica,fer- 
t y #  nueítra obíigaeioni pues debe cada vno tÜiza,y defiende de fu* enemigos á los co -„ . ^  i ,
V' r lo que todos,y mas que codos, por recebít rabones que le reciben? Todo fe puede ̂ de*-Amb* in
l ‘ t \ í s f , 1° que todos cada vdo; sfc e i  zir,porque todo explica los efectos de efte * !*

dsbsnt vttiverfíjtctótitm (ingalínifiqmdprop-» Sacramento inefable*
ter hoc plus fmvtilí quZm vniverfi. ¥ tü. finí lo  Pero aun díze David más: que elle 5

- . noes propriodelos id ío s efiampar todo rio le llenó de aguas:FUmwDeirepletumeJt *
loque tienen gravado en lo que con ellos aqw , Com o es efto? No recebimos todos 
le lclla? Bien Jo obfervó San Hilario; Vt (como dize San ]uan)de la plenitud de cfte 

"’V omnem m íe íu ie i imprrííx explícita formú. Señar? De plemtudine eitts nos emites accípi- r 
* , ' Pues eíTohazctíleno ae cite Sacramento mus* Pues que es llenarle eífce Señor de no^

i admirable (iize Alger o) en los corazones íotros, como de las aguas el rio? Explicar 
que ie reciben; porque de tal fuerte fe inri- en metáfora de rto,lo que obra en fymbo- 
ma,y los vneáfi,queeltamp&, é imprime lo de íeilo. No aveís viíto entrar los a/ro -Símil* 
en eilos fus divinas virtudes,)7 fantídad^pa- yospequeños ea vn caudalofo rio?Qué fu
ra que ya no iban, ni parézcan hombres te- £€de? Que recibe en fi el río grande' las 

dfyerJh r**eoos,fino hombres diviaízados,tran5for~ aguas efe los arroyos:y reciben los arroyos 
i íli$ i-  madas enjesv Chrift.o:CV/w Cbrifii fumus¿ en íi el caudal,y inageftad del rio grande; 
ttn&.c.j cr Chrijhts fumas y etiam vt in aíparí hs¿ S$- defeerte que,vriidos al rio grande ¿ mudan 
 ̂ cr amento {iintmur. Veis en cite Sacramcn^ la corriente antigua, pierden el nombre . .  ̂

to inefable todas las propiedades de fe- que tenían quandó arroyuelos pequeños, . ;...
lio? y reciben con el caudal/y mageíted de

9  -Oygaiflosá D ivid, que habla myfte- el rio, grande , fu nombre. O rio gran*
$ filé 4. tivio en el Pialuio 6^ , Flamen Dei repíetum de ]esv .Chrido Sacramentado ! Es ver- 

ejl iiqmi^fafaílicibumiüorum 3qUeniam na dad que recebimos dé- íu plenitud : y es 
\^ n tt,r ¿jt prxparatio efas. El rio de Dios (dize) fe verdad que fe llerta de noíotros: Flamea Del 

flenó de aguas,les prevenifte,Señor,fu co- repktum eft aptis t de pknhudine ehts manes 
mida, porque éfta fue vna prevención co- MciphmtsíXo^o es verdad: porque quarido 
mo tuya,Loentendris?Qué rioes cfte de le recebimos, nos recibe, nos incorpora,
Dios? Es Jesv Chrifto S.N. dize Titelman. nos vnc á fi, para que ya no figamos nueí- 
Y  la comida que preparó Dios á los boro- tra corriente antigua viciada , fino la 
bres quai es? Eííe mifmo rio en efte admi- corrícute de íus defignios divinos: para 
rabie Sacramento , di2e Hugo Cardenal, que participemos-de iu caud y magefiad 

líjg.Cer* con San Gerónimo, Aignano, y Raynerío: de merecimientos : y  que ya no íeamus 
Itrwíj. VarajHcihum illorum ífcilicet corpas tmm. arroyados del a>undo> fino rio gran Je  de 

c^ imas Porqu  ̂llama rioDavid á cite Jesv Chriilo,i>or la imitación, y transfor- 
*'' : Sobetano Señor Sacramentado? Di* émos roacion: Fíuvij exigid fm t Cbríftlani (dlxa

que como el Rio adherencia dd torrente, vn„ pluma do&a) ¿e dum qtth cvwmmticat 
Ifiior. li tiene permanentes fus aguasa como dixo S, tnaiori inferitur: mutatar ergs ¡tomen¿iigne

liidoro:aísi permanecerán indeficientes en eommankans Chriflas vocatnr, N oesdtolo^ . ^  
* i »i; Iglefia las corrientes de h  gracia de cite que hazc eifclb? No veis-q̂ íe lleni’/,,, y fe

Títelrt*
tffi*



Scmityi y crdel SS» Sacramento* i z* Sello*-7.  y¿ 7:
Íi£cia? Llena con íus llenos la cera donde Te nem bonltatis tius t ra/i/dtutcinurjjtiego e*> nof 
impripae,y fe llenan con la cera fus vacióse imprimíríe la-bondad de , Jcsv Cbrittp cu, 
Que lymbolo mis claro de lo que obra ef- noíocroSjatinque le recibamos ,e$porque, 
ce:5e5or en los corazones,vniendolos í  fí no noshalk cera con ella diípoficion?Oja^ 
caía Comunión SancIísima^Por eflo dí?e, la no fuera afsilt*uespara que no fea. atsí^ 
00 falo que queda imprelfo en quien le' y logremos los efeótos admirables- depile'
recibe; lino que el que le recibe queda 
.vnído con íu ¡Víagcilad; I» me m am t¡éf, ego.. 
iitiíb* ,

divino Cello, iodividuemosetlasirescaB*' 
dades que ha de tener el coraron comó-l^ 
cera»

1 1  Lo primero ¿Católicos i pide d  fellou 
S> I I .  * cera limpia: porque fi eftá con piedras,coto

arenas,o con paj is no le imprime bien;;yp 
£  IDE EL SELLO CERA L I M E  I A  :;37 para que fe imprima bien la Cantidad .deje-;

Jefa  Chriflo en quien comulga ¡pureza 
de coraron*

íu Chrido en nofotros, quando le recebu 
naos,ha de eítar el Coraron limpio* fia cul¿- 
pts graves;mas limpio,fin afecto- á las le-' 
ves.*y limpiísimo, íín las afecciones vicia*. 

_  d is,que fon las piedraSiítreíUSjy pajas, que.
dad que labe, que puede , y quiere obrar impiden imprimir en lacera : Furammun* 
dios efeótos e le  Señor en quien Je recibe* dula fa it Veamos con distinción, para la.

Ti NO me dejareis aora (Fíeles) 
que me afíbmbre?Si es ver-

como recibiendu tantas vezes a efte río 
grande, no mudan corriente nueftras vi- 
ciolasÍncíÍnaciones?Como recibiendo tan 
repetidas vezes el Cello de toda la Cantidad,

SímlL

$ .T k c-

sapt *0.

fiVíham* 
\ ttiém.

m iyor claridad; y vayan llegando coraba-., 
nes a recebir eíte divino Cello, Gomo vi£* 
ne (Chriftíano). tu coraron, quando llegas ^  a -¡ 
a comulgar?Trae configo la piedra del o -y ^ *“ 

fe nos imprime tan poco la femejanp de dio,la piedra del pce3do calladoen la con- 
]esv Chrido? Válgame Dios í Qucdizíen-., fefsionda de la ooafion fin quitarla de k  7 . r
do yo Mifla cada día, muchos años, y reck reftítucion fin hazer ? O defgradádifsima 
bíendo en cada ano trecientos y íefenta y  Comuniónl O atreulmiento faerííego! Di* 
cinco vezes el feiloí en tantos millares de me (te pregunta San Aguftm) pulieras vn 
vezes 00 aya eftampado jesv Chrííto en beftído tuyo blanco,bordado, preciofo,eta 
mi fus virtudes, debiendo baldar vna Cola vna arca llena de inmunditfaséNo cabe en. - '  
Comunión para imprimirlas I En que irá Cano juyzió, Y  cabe poner el immaculado 
efto? Divinamente el Angélico Do¿toiJ Cuerpo de JesvChriílo nueílro Señor en 
Para imprímirfe en k  cera el Cello (dize) tu pecho lleno de immundias de pecados? 
ha de hallar la cera dií pueda para la im- Stin arca fardAnts plena veflu non mittiutr ^  ^  
prefsion, con tres calidades: porque ha pretlofaiqua fronteinanima¡qu^peccatorum # ^
deeftar limpia, blanda, y calienre; Supe/ forJibus inquina? ur̂  Chrifli EuchariJUafafcE Tcwp* 
cenm calidam, puram , mollera , aptarn pitará Quien de lana Fe, echará vna forma 
fsfeipere impreffam hnaginew y de la mil ¡na coníagradu en vn lodacero? Aun el pronun-t 
fuerrepara que el Cello de efte Sacramento ciarla ofende á los oídos Católicos- No es 
Sandísimo imprima la imagen de jcsv verdad? Y cienes atrevimiento tu para rc- 
Chrifto en el coraron, ha de eftar el cora- cebirla en tu pecho,que es vn lodacero de 
£on como lacera: limpio , y con gran pu- culpas? O ’bhoftiano INo te acuerdas que 
reza , por lo que mira afi niifmo , blan- no quilo efteSeñor convertir las piedras en 
do, por la piedad, y caridad con el proii- pan,aunque fu hambre era mucha t en k  
mo: y caliente por el amor , y devoción iQfiiAc\onÁc\deficfto*DicvtLipiil¿s¿flip¿i*t  ̂
con Dios. Las palabras de S mto Thom is: nes ue por nohazer k  voluntad del cbn¿b9Á 
Super co'r ergo ealtdurtí ajnire Del T puntm demonioí S.Ghryíbfíomo lo diso;pero en 
mundicia f i t f  motle pietate praximi Corpus lo myítíco es roás.Sonhs piedras panes del inMatfa 
Ch; ijlív f Jigiflum ponitur; vtnos in imagi~. demonio (dize San Buenaventura) los vi-

Ff aos.



^f8> Sordióh ¿o .d e lSS . Sacramento. 1 2. Sello .
'tíÍQ$>y l^Sipecf dos: Janes iUahfi.feptem n>i-, 'efihnacion , y  lo echan i  p e rd e rá  Otad la ad- 
^ ^ ^ /^ //V yw ^  Püesí^coino avia el Scboí mlrable aplicación. Afii (dizc) los pecadas 

rylfi £¿/de<onvertir, ó transforTiciar (como díze fiénfiles-qmndn llegan a-vtta alma det>ota}y  np'
Mnúm* Euthlmí o ) laspiedras de ios.piados en fu fe, detienen-mucho tiempo en elia3no danm mñ~ 
ia ^ ¿^  panfGora^onesCoa pícdras dc culpas ̂ ra- rhr, pero f i  baten afsiéñtó, por ¡a' afición fiufr 

. ‘Ves no.pucdcn tXáhsforraaríe enjcsv^hrií- ■ hsiiene3 ecban a perder fin duda} y dañan la- 
temanii qücpor el. atrevimiento-> los ■ fudvidad dd  vngkento, ¡fio ¿s3 U ‘finta ievo- 

c°idund j,y-tonáene Jesv CiirÍíb>. , 'don. El Doctor Seráfico lo n\\(tr\o:Perdant '$cn/p. ¡n
13  Per o no hablebfos de dio: que no, fiuavitdtem -vriguentî  idéfi^ntemam ds-ddtto- > ÉccL 10, 

mfpélfuádo ayaquieníeatreva a llegar á nem. O almas! Dios os libre de cita afición 
dtemeí áfob eraría co n eíTasc u Ipas .D e ni os. á las veniales culpas,que fon arenas qué im 
qpe fe ;püriíiquedeellas la cer a del cora- 'piden fe imprima bien efte feilo divino de 
^qí-peto fi Hega con las arenas de culpas Ufamídad en la cera del cora con, quando 

í> Th*\* i^cs.'advertida^ voluntarias, actuales fe llegáisá cita rnefá.
p.f7?' inipriríniráén el eoxaífoael felk>?0  Gato- 1 4  Demos ádrá que no folo llegúe la

Jico! Irhprrmir^el'augífl.ento de la gracia, “alma limpia de las culpas graves,fino abor- 
qué no fe ímpidepor las culpas íeves,pero reciendó las leves; perodí llega con las pa* 
na aqüejla refeccÍon¿aqueÍ lleno de dui§u- jas de afecciones fin mortificar,con lás paf- 
ra eípkixual que defea etieSeñor imprirEÍri fiónes fin venceréPará mortificarlas,y ven- 
porque no dcsan imprimir al íello con cerlas,llego ácamülgar.Aísi debe fer. Mas- 
perfección.lasarenas. O ye al Efprntu San- di.ue: vas con éífa refolucion, ó Tolo con lâ
\Oi Mufcxmorientes perdántfuavitatem vn- bQena coílutnbre? Ay > almas! Quanto de 

1Ir yt¿eptL Las mofeas (dize) pierden,y delira- fanddad dexa de imprimir el frito, porque 
■ da fuavidad del balíamb aromática. efias pajas le impiden,no mortificando paf-*

V” v f JfQ aé balfamo eseíle? Es la devocióndpirL fioúesl N o menos que la vida cóftó á Na- 
‘Afeitid) taa'1’  ^*zc San buenaventura: Vngúentum efi\ dab,y Abiu el ofrecer incienfo en el Altar: 
r iw á l  Yias mofeas? Son (diré) los peca-; Admui fum  córam Domino. Pero porqué?L?w¿.io
Sfnja> /f*1 dos veniales: lospcnfamientos fuperfluos> Por llegar mas con el Calor del vino , que 
3 $m,x ycutiofos: las aficiones de la ira, y otro vi- con el de la devoción ? Áfsi los Doótóres 
ptfi Petó*. t:io : Mufca ‘volantes, pungentes, mél fe quen- Hebreos.PecarongravemenreíNOjdiíeel ¿¿¿, a¥u¿ 

]test, fum  * fuperfln* ¿r* c tiriofi cogit aciones i • Abulen fe5y Radulfo;y Afsi(dizeMénocbio) Lyrs 
’ fesífffK rancof i  affehiónest&c* Vtits fi elias mofi- : fu pena no fue eterna, fino foto temporal,^ Abni ibi 

cas de culpas veniales de/lrüyen el balfamb> cómo por defeco leve,. Pues qué fúe lo que , 
de la devoción ¡ Quien es el que llega c o -- defagradóa Diosen efta acción ? Eí texto 

: /mo debe á comulgar? £a, reparad bieneñ reípondeíC)ffer entes cor amDomino ignem alie- Menocl.
, J a  fentenda.Ko díze que las mofeas deliro— num. Pufiero fuego ageno en los turíbulos. Mi*.

\ \ .el b^lfaitio; fino la fúavidad : Perdnnt Qué es fuegoageno?Ó!caftroIodixo: fifii 
ffiavitdm n vngueBtt; pbrqüe lo que deftru- non erat ex altad bolocauftoríi defimptus.Vac- 
yen los pécados veniales no es cí balfamo goqüe no era deí Altar del holocaufto. El 
delajcaridacfifínola fúavidad, y duípurá.* fuego enefte Alear fervia de confumir las 
de- idevocinn de ’eífe balfámo. Reparacb carnes de las viiaijñas:coaio <m elAltar deí 
rnisvQué mofeas ciíze que defr/uy^n eífa thímiamajfervia de exalar los aromas; qde:# « £ * ^  
ínavidad? Todas? N o: Mdfca medentes; las por efíb (d)2e Hügo Vitorino) el vn Altár-^ 1 ’ 
mofeas que mueren en e: balfarñ a ; no. las fignifíca la mortificación de ios apetitos, cap'
qiiedlegan,y bucíar». Oid i  San firandfco él otro los afeólos de la devodon.Pues veis ^

 ̂ ■ deSaíés: finiere dezm (efcriVe mi Santo) ai lo que defa grado ¿Dios en aquella obra, jup £^ -
¡ uan^ as wtítá* rití -fearrojan en el vn+ para acortar la vida de aquellos hombresT^.tr. 

¿dtli. up¡ due tejían ik f if fn jo  dañad Va negar al altar có fuego 3geno:lirt fuego
fipiti, fino Jo spietoPia>i,q vedando lo demás en fu jnre- del holocáuflo: fin a ver mortificado óaGío* f  ¡ f r̂

grúiad) piso quando mueren en el ¿e quitan U  ncs;dfo,finfcr culpa grave,impide ios

V.fi*

¡CTtft* 
I?.



*

£réfos en la vida efpímual; Mortal fnnt eo- ía Margarita (dixo Caroíd ftáncató) abrír *  á9̂ .-
rjw  DmAso.Lleguc la alma á comulgar con fas conchas qoando eftá e l áytt fereno* 
devoción, pero con devoción que venga rtas ñ fe turba, lasderrá, fin conáúnícáé fir />£,*.
<fe la mortificación: que llegando éón d ía preciofidad. Veis ai la propríedad dé éfta¿§^.#8* 
pureza de pajas, como de arenas, y pie- Margarita precioOuque alpalfo que coátou V 
dras ,  fe imprimirá en fu coraron como trica ia predoíldad de fas dones á ios cora¿ ‘ 
encera limpia la femcjan^.i de Jesv Chrifi- gonesfcrenos,á efte mifmo los retira de 
r» al retebirlé; PurUm munditia j n i : In fne los corazones Turbados,y fin caritativa pazí 
manetyér ego in ido, que no leimprime elficlioen la cera def*

voidav •-

Sermón jo.del SS* Sacramento. 12. Scífo*/

§. IÍI.

PIDE EL SELLO CERA B L A N D A  a T 
JFefn Chrifi o en el que comulgó y ló blan

dura de la pe dad*

15  T V d c  lo fegundo el feilo lá cera 
JL b!anda:vei felío de efte Sacra

mento inefable, para imprimir fus efeoos* 
pide vn coracon blando con el próximo 

9hT&.*. £°n*ocera blanda por la picdódiMolle pi&~ 
p%fc. , tute proximh Como traes (Católico) quin
ce* zô  do vienes a comulgar,tu coracon? Eirá du

ro? Efta quebrantado? O eftá blaodo?Exa- 
mínalo bien. Duro es aquel coraron qué 
conferva k  dureza del odio con fu herma* 
noiy cfte*yá fe véaes cera dura ,  que no c i 
capaz de que fe le imprima el Sello de )esv 

Philip JL  Chrifto5que escodo caridad: Antn)a (dixo 
ha- Phllón Alexandrino) cera modot ¡idura fic  ̂

rej, firm asr^air.Quebrantado es aquel cora*
yon,que conferva los quebrantos,y difguf- 
tos con fu proxlmOjturbada la paz, y cari
dad,que debe tener con rodos. Y  efte es 
apropofito para la imprefsion de efte Sa- 

¡P/¿/„ 7 j* cramento Santifsímo? Diga D avid: FaShts 
cfl in pace hetís ehts* Sí es fu lugar proprió 
la paz, como ha de imprimirle en donde 
faltá, la famidad deefteSacramenro de a* 

Chryf. tn m0r?Üatnb S.juan Chryfoftomo , $, Epi- 
1 EpphJbs* pkard°» SfcGre^orio Nifeno, y Pedro C e- 

de^efnr. üenfe,éefte íobcnmo myílerio, ó á JesV 
ChriftoM.S. en cLMargarita precÍofo,que 

« f. Can*. en la hermofa concha de los accidentes, fe
APttr'cel ocu^a coh tPí-k5 fnS meftimablcs riquezas, 

lík i. E* ®k n  pudiéramos dezir que llamando los 
piJL 1 1 . Lar¡jio$,vnioná b  qnellrifmmosMargari- 
íí'W-L tn, no ay la riqueza cfpinuial de efta Mar- 

ganta,fmo en donde ay vnion. Pero norad 
(Fkies) mayor fccreto, Es propiiedad de

i (5 Entenderéis zora k  myftetiofa dí* 
férencíaconque llovieran en el defierto 
las codornizes,y el marina: Fd¿?w» efi vefi 
pen^afie/idms cotarnix ¡cooperan cófiraima* 
né quo qué Yos íacuit per circuitum eaftrtrnmx.
Las codornizes llovieron por la tarde ¡ y á 
la mañana cayó el roe io^á qtie le feguia el 
man na, Eftá la diferencia eñ venir lo vtu> 
por la tarde , y e i manná por la mañana?
Leed con cúydado,dize el Abad Ruperto* 
que es orra la diferencia. En donde caye
ron las codornizes? En medio de los Rea
les de Ifrael,defüerte quetodos eftavancu- 
bíertos de ellas: Cooperuit caftra. Y  el rocío - 
cOn el manná ? No caia en los Reales , fíne 
al derredor de ellos: Per circuitum c afir ora*
Luego para hallar la dulzura del raanná, es 
menefter no eftar en los peales? Es afsi ,d i- 
zeRuperto:y en elfo eftá lo myfteriofoípor- 
queíiendoel rodo fymbolo del Efpiritn 
Santo,y el manila figura de efte inefable 
5acramento:fepan las almas que no como* 
nica efte manná divino fu dulzura á los que 
viven en los Reales de campaña* eh donde 
feprofeífala güerra,y difenfion. Salga de 
los Reales, dexc las difénfiones de la güer- ‘ * 
ra, el que defea gozar la dulzura de efte Sa> 
cramento de paz: De c a (Iris iílis exeunduvt 
tibí cjl^quietinque hoc mhutum , quod detuiit in Exo-¿$ 
ros ijíe cAlIgere contendí** Son palabras de c*í* 
Ruperto.

17  Ea jFíeles: ya con efto conocerás 
quanto importa la vnion pacifica,y blandus 
ra de la cera del coraron , para que en 
él imprima fus efeétos admirables efte divi
no SdloíDues (como dixo S; Diadoco) no 
es fácil fe eftampe elicllo, fino eftá blanda 
la cera: In cerâ  nift mukum tepefaShi mol- 
litt y r.on pote(l figHi&m imprimí. Ved PerffpirM 
pues como experimentan los prexi- f<? 4

Fi a mos



Seroxoa já.dclSS= Sacramento* u .  Sello,

i#«fi

,,  , , ;  idos vtiéftro córí^oni y podréis inferir co- 
^v? ..m o tx p e riB icn ^ re is lo s 'fru to sck  cita ío - 

, . v \V beraírimiíra,quando'Comulgais Oyga¿nos 
V M w  al R e al Profeta íte vi d; Vluminis ímpetus U~ 
tchrfyĥ  f ^ ^ ^ ^ / r¿/¿^i)f/vEIinipctudeír!o (dte 

tb) a legra  laCIudad de Dios. Que rio es 
Cite? Jesv-Cbri^o nucftro Sefior, de cuyo 
SaC^aftlísirtioccíiadotnianó el riolaladablc 
dé fu Sangre,con Jas abundantes agitas de 
Jos fru tos que comunica , como dijeo en 
otra parre Davídjy ádvirtió Hugo Carde- 

ft  Cíí* ^ : L>eÁnxit tatefuam (lumia a aqaas*. SegUñ 
12* e^a3aquíexpíica el Profeta el furo de la 

alcgriaefpirmul 5queefte Sacramento co
munica alas almas que le reciben? Efominis 
Ímpetus Utificat. Es verdad,dizeDavid;pe- 
ro n o  la tomuuiea,íino a  las almas que fue
ren Ciudad de Dios:Ij z trficaiC¿vitaremDe¿\ 
Sabtfís quétsfer C iudad?Es lo nuímo que 

^   ̂ vnior» ;de Gíudadanos,díxó S. llidoro, y S.
j AgUÍHn:'Civn&sflHafici-um vnítas,dixo S. 

juf Ul Alberto Magno.Aquellos Chriftiarros prí- 
íj.ár d- fjfttrivosejránC.iudaci^pOrque como dixo S, 
fcf r i- L-ucaSjtoddS Coníer tantos no tenían más 
J  L *í? *ine vn  alma,yvn coraron, por la vnion có 

j*p mijj, losenlaiava la caridad: Muhitudinis 
yidtr.^ frtdentium erat cor rvnum-J¿ j anima vna, Sean 

Us almas Ciudad,y Ciudad de D ios, vni- 
das en Dios, y por D ios en amor Chriftia- 
Uo;y el ríoitúpetuoíó por amante de Jesvs 
Sacramentado,no íolo las defenderá como 
m uro,y tes fecundará como riego, fino las 
llenaba de fus alegres efpi'ituales deíiciasi 

CypJt P!umtms Impetus Utificai Ciuitalem De i, Si* 
Cw. almas:no hallando Ciudad cfte rio, ni cera
"v* vnida,y blanda efte Sello,dexa de comuni

car los bienes que fu amor deíca.Sea blan
do errel tratOjpiadofo con los próximos» 

y ... blando para compadecerfe de fus fLque- 
^asjblando.para laliimarfe de fus trabajos* 
b ando nara corregir fus" exzeífos , blando 
para focorrer fu pob czi,blando p ira fufrír 
íus naturales,blau ío para vuhfccon rodoS 
por caritativo amor: y como en cera blan
da im-Timiiá en e tro* a^on efte divino Se

llo la in^eer* de fu p^feccion, y fan- 
lidad: MMh pietateprovimh Jn tne 

ma fi£i3 ^  ppo in lila.

; ■ &  IV . . \
PIDE ÉL SELLO CEPA C A L  ID A 9. T 

. je ja  C b rfjlg  eq eí qm  com ulga¿alor 4e( -■ - 

'divino amor. ; - v:

18 i r  Leguemos'yaá ver lo tercero 
JL >  que dize Samo Thpmás pide

elidió en ¡i\ ccrapára imprimirte bien^oc 
eseíter calida:y eslo.que pide el í’e-llo de 
eíleSacramentoinefablc en el coraron que 
íe recibe,que es citar caliente con el amor 
de Dios ; Calidam amore Del. Bateamos á 
examinamos. Quamo calorde amor divi
no encierran nueftros corazones, quando 
llegamos a comulgar? O Chriftíano i Ay 
coraron Hio:ay coraron tíbio y áy corado 
eaiíeiue-.como ella tu coraron? Eftacon d  
f  io de la malicia ,que díxo Gcremias , ha
blando de Jerufalcm ? Sicnt frigidam fecit íerm 
(¡■ fiema aquam fuáiksfit frighiam fecit ma- Gkfjdbi. 
litiam fuam.M  modo que la adema enfria , . -.
te agua que tiene, aísí (díze) enfilo Jcrufa- 
Jen fu malicia. Llámale la malicia f  io(dizc 
Saneó Thomás) porque defliuyC el calor 
del amor fagradó,ycla el jugo de la devo- ap. 
cion , y retarda el óiouimicnto de las bue 
ñas obras. Bien ertaímas porqué la compa,
*4 al frío de la dfternafVf d lo que en la cif- 
tema fucede. No es verdad que ponda ’
agua mas fría, quando el caler del Sol es 
mayor? Di yafi tienes el coraron como la 
ciflerna? Siendo tanto, y tan continuado el ®f/r« ** 
calor de losbendicios del divino S o l, cftá ^  f- 
frío tu coraron con la ingratirud? O cora 
^onfrio como la ci fiem a! Ni bebe Jesv G ujrt/
C htido del aguafria del pozo de Stthen: inUr. 6. 
ní admite para fu imprefsion la ¿era fría: tea* 4. 
Frjgída ad Luchar ifiiam ¿ic ce fia, (oteo San t'brf/véBi 
Q\nyii>íioivo)periculo/a eft. Pero deftuís ^  ,s l*'- 
que no eftc con elle ft io eíia tibio el cora- 4'í£;<v,fI#, 
^on,'quando llega acomulgaiéLleCTá con FU&tfpt 
tentandofecó eftar ft nfrjo de culpa grave, 
derramado en cotes inútiles? Ay alma! No num. ip 
qüiftera verte con cíía tibia diípofídon*
C eajesvC hridoStnor nueflro,

19  Habla deia grande perfccucion» 
ya de los Romanos contra Jerufaiem , ya 
del Aiidchriíio contra ios Gníditencs : y ,

tí-



S e rm ó n / j o ,d d  SS> S a c r to ie n tc .. S e l lo ;  _ j i j . i l
ríp?ntualtnente (fegu-.1 $an Buenaventura) tos, ál paiTo que le taífais la dlfpoíícion pite 

g a i M V  i n  ^claque haaen alas a!;nasios demonios? rareceñirle : es ofrecerle cera tibia, ea 
se- y encarga faMageftad que huyendo fe re- donde no imprime fu amor el fello comd 

rapb. fAn, dren á los montes los que quiíiereu no pe- defea.
a.4. recer: Tune quite htdpa (mtfagiam admon- 20 Enmendamos que debe eftar eí

Mst x ííJ-Pet-o no-pueden Llegar á los montes coraron calido con el divino amor, para 
íl4‘ los enemigos^ Diga Dwid'.Erit firmantes- que fe imprima en él efle divino fello de 

tum in térra in / ummis montium* Eftir á (di- iantidad: Atiende (díae San Buenaventura} 
zc)cn [o^ttQjjelosHioQtesclíirmai-neGtíi1. qmdmnheú mprimiiur figillum^ ntfi cera 
Qual? El de cfte Sacramento inefable’, que ajfecdus Uquejiat per ignete Spirhns Sanffi. O 
afsi fe lee en el original: Erh placenta tritte válgame D ios, y Jos grandes bienes que 

cate te ci' ^ eri Ó linio fnmentrx por- experimentan los corazones que llegan a
Gtslbr T* ^ue es Sacramento Sandísimo el ñr~ comulgar, conefte calor divino! Como no 

* mámente» de las almas (obre los montes de halla en ellos re&lencia Jesv Chriílo nuef- 
ialgíefia, al que deben huir para tener fe- tró Señor, los vneáfi coa intimidad : les 
gu! idad: Fugiant aiímentes. Noteíe acra 16 transforma en fu divino fen y les comuni
que ordena para eíla fuga elle Señor : Non cafas perfecciones. Allí participa la alma jeu2&.¿4 
f in  fuga ve(ira hem e , vel fabbato. Mirad del divino poder , qué le dá invencible paje* 6á. 

M'af.14. í̂q¡se^qUC n0 emprcriduis vueffra fuga en fuerza para las dincuítádes de la virtud. 
Iindcrnojni en día de Sabido. Que no fea Participa de fu fabidnria en divinas luzcs¿ 
en Invierno^ya fe defeubre ]acaufa,dize Si que le dá para acertar. Participa de la ím- 
]uanChryioftoi«o:porqñe las lluvias , lo- menfidad divinaren la anchura de los bue- 
dos,y fríos entorpecen para huir:y el tíem- nos dcfeo5?y afectos fia límítacióB.Particí- 
po que dura el frío , y rempeíbdes de ia pa de fu cternídad,en la duracion,conftan- 
cui?a,ya fe ve no es bueno para llegar á cía, yperfeverancía que leda en el obrar 
comulgar, porque hallará la muerte el bien. Y  para dezírlo de Vna vezíjmprime ea 
O v iitiáno en ia Común ion\NeceJfe efi ergo ella,como en cera calida ( dize Clemente 

CbrtPAtít ant fngiens frigore pereat, ant maneas ghetto Alejandrino)vna imagen perfeófiísinaa de 
perj H. meriatur. Pero que tiene el día de Sabado, fu divina bondad,y fantidad: Infla anima Cíemele 
e 4 * que no es apropoñto para huir?í7W Salíate* divina qitadam vis bonitatisinharens limprh xaa(l'fi*£

é Porque el Sabado era día de ocio, y no es mit qaodiam ap er di m in fida fignaculum  ̂ ln~ftrom* 
Orig. bo. bueno venir con ocio de buenas obras al cem anima vnitam per cbarhatem qaa^naíío 
*.?♦  te Altar? O porque cómo no fe haílava el fpkcio didungiutr* qna Dea ofjlat, ¿r Daé 

' manná en el Sabado: no hallará la dulzura affiatur*
'to^xx e^a mc â ílue te bufeare en el día de 2 1 Queréis ver (Fieles) con la pro- 
torin-clr te qhierud eü los vicios? Por más,dize San priedad que lo diso rodó David ? Facfum 
wd-Tirtn Chryfoüomo. En el Sabado no camina* efi cor meumtanqaam cerá liqaefcens in medio 
fstfi* 1 . van los Hebreos linó vn determinado mi- ven tris me i. El Chaldeo: In medio vifierum ^  

mero de patíos, ya fuefíen mil, 6 foios fe- meommMl coj-a^on (dize)fe liquido como 
tccientosjfegun varías opiniones : In Sab- cera,en medio de mis cntrañas.De qué co- 

ebryfhc* ^  aonlkebat amplias ¿miniare , n lf  eer~ ra^on habla el Profeta? Del de] es v Chríf- 
tum fpacium vU . Pues no fea la fuga de to mieftro Señor en íu Pafsíon acerba ,  di- 

Muth. tes almas á los montes, para coidttigár, tn ¿en Lyrano, Ra ynci io, y otros. Del San- 
aíug. qq* el dia dd Sabado:porque es muy tibia dif- tifsimo Sacramentó del Altar,que es el co- mtdki* 

teft* pofidon la que taifa los paífos al dífponcr- ra^on, y centro del amor de fu Mageftad,
2 ■ fd' I 9 f e : pjon fiar fuga S albino. Vn andar mí- dizeDidy mo.Habla de los Fieles,á los qua-^¿g>OT(̂  

diendo: hafta aquí fe puede licitamente! les llama tor^onfttyo efte Señor amante, Lcrin.Ü¡ 
baíla llegar al Altar ñn culpa grave : Dios di¿£ S.Agaflin.Yeis-ai (díze S.Cyriio Ale- Aagytfijt 
os libre (almas) de cites medidas; que es xandrino)la vníon facramcnta] dd quedig 
^Dligájt í  elle Señor á que os talle los efre- namente comulgajeon jesv Chriílo Señor

XS nucí-



/ 141 , Seímón lo.delSS.Sacrame cío. i  z. Sello.
: d  i iwcítco j Como dé vna cera liquida con’
:■/ ; / vtr^quc fe puedealíamar , coran mamif- 
i - Cera vn  coraron: Fadfum ejlcor mwtít*

■jAfo' San Cyrílo, Sicuü fiquís Íiquífsdta cer.e 
■ ¿¡Uñí ceram infaisrit, alteram eotn diera

A ' tní**9m pertótUfft commifceat necejje e j l : fie qd car-,
 ̂ ií>* r¿, 1 • & f 4fígttÍMrU DoTfrtni recipit) cúnt ijfio ii a

3t.f iS. iWungiiur , vtchrijhs in ip/o , ¿> ipfs til 
*rbf* Chrijh) Inveniatnr* Es eíto liquidarte el co

cerá como ccraíMas es, me refpoude Ar- 
P ^^^fl°bÍ0*Qiiandola cera fe liquida dexa de 

tercera? Níoj pero muda de forma. Pues el 
Slmifo* COfa9on clue fe liquida como cera comub 

gando,finperder el fer natural de coraron 
hura ano,fe transforma en vn coraron divi* 

Cttfité. h no. Aun es mas, díze Gaíio doro. Qyundo 
tPfd+ti, arde la luz de vnacandela, no es leihi de 

qüeardeJa luz, ver que lacera fe liqui
da? Pues dize DjvH que fe li quida el cora* 
yonjparufigmficíirqucardecon la divina 

Ha* Ca» luz.Hoíolocíf^dizeHa^o Cardenal. La7* C?
inPj.it cera que fe liquida no le dilata? Pues afsi 

fe dilatan los afeaos del coraron quanda- 
fé liquida como cera. Mas dize el Carde* 
na¡ Venerable,Poned áliquidaf vna paila 
de cera ,  en que eítén eftampadts varias 
imágenes: no es verdad que todas eíTas 
imágenes fe borran al líquidarfe? Pueseífo 
hazc la co muninn Santifsimaca el coraron 
que fe liquida como cera: que le borra to 
das las imágenes délos vIcios,para que fa
l o  fe vea la imagen de jesv-Chriílo en el 
coraron. No he dicho lo principal* Ellos 
fon los efe&os de la Comunión Santlísi* 
ma; pero Como configue el coraron ellos 
efeoos? Se líquida,ófe i mprimen én él ,ef- 
tando Frió? Eilando tibio?No,dizc el Sera*

fíco Dodonqtie ha de citar callente con U 
meditación , y d amor, para liquidarte, 
vniríe, transfotimríe5y imprimirte en él la 
imagen de Jcsv Chnítc?; Tune ar,fa#a. fique- SmA/ef 
fílfjtcttt-cera qii-t fiuíia facte ignis : (um in ■1* 
eias ntedit añone exardeftit ignis di vid anta- 
ris* Aya calor de amar divino cu el cora- (p/d.&y* 
£on,y eítímparñ cnéíeíte divino fallo fu 
■ Lntídad: In me rnxmtfy ego in Ufa.: cdidñrn' 11 
Ornare Dei*

2i Veis ya (Catoikos)las tres<liíp>3*. 
liciones que pide cite fello en el curagua 
para imprimir fu divina ferriejart̂ a con' la 
perfección que deíea?PÍde vn coraron co
mo cera pura, por la pureza , no tolo de 
cu'pas graves, fino de las leves, y afeccio
nes desordenadas. Pide Vrt coraron co-*
»no cera blanda, por la blandura carita
tiva con el próximo, defeerrando la dure
za^ quebrantos de la pa¿, para i'eCebir en 
vnion Chriílíana la copia de fas divinas 
virtudes* Y pide vn coraron como cera ca
lida,por el calor del amor qúedcbé á Jesv 
Chriílo Señor nuéftro, que amante defea 
comunicar fus divinas perfecciones. No 
quedajtiOjporelfella, quaado fe ve tan 
poca virtud cort tan repetido Comulgar; y 
pues diurnos convencidos que queda por 
imeílra indifpoficion: trabajemos por con- 
feguir eíla puteza,efta blandura, eíle calor 
amorofo, para llegarnos á comulgar, fin , 
poner embarazos al poder, fabíduria, y 
bondad de eíle Señor,que quiere comuni
carnos fus perfecciones ,  fas virtudes , fu 
dulzura,con grandes augracntos de fu gra
da^ que correfpondan de gloria : 
mlhÍ&Vobls3&£.
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?  DEZIMO TERCIO DEL SANTISIMO SACRAMENTO
del Alear, Comida verdadera de las Aioias¿ En él Coa-; 

venta de lá Encarnaĉ oa de Granada*
Ano de 1671*

Cara mea vire ijl ilhus , frc. loan, cap. 6.

♦ SU S A L V T A  C I  O N, ♦ i i l

L ver cíe la fuerte que ci
ta Rciigiofasimu Comu- 
riídad de Efpofas de je
fa Cbrííto oueítro S . ñor* 
Celebracon ¿dos devo
tísimos afleos á fu dívi- 

iJoEfpofó en eíté Mageliuofo coinhíte del 
A!tar,miro enmendada Ty convertida crf 
católico Rcligiofó culto la fleífa,y cochite 
que celebrava la profana antigüedad en li  
capilla de Ij  Dioía Viripláca, de que hazen 
memoria ,Wafori,y Valerio Máximo* Lla- 
mófe Viriplaca éftá deidad fingida,porque 

fú tr liL  (dczlan) aplacava á los eíp o ios con fas cfa 
z.cap. 1* pofasfaendo el combire teftimomo de la 
TkqbL  paz con que fe acabavan las düeordías, pa- 
Sfcyn.Qt19 ra confervarfe en adelante en el debido 

aíIlür* Afsíftian af combire los parientes, 
jg ■* * para el mifmü fin de reconciliarle , por lo 
ÜridJbid q ue k  Mamaron Chariffi a-, que es lo miímo 

que reconciliación, y paz; Próxima corma ti 
(eíerivio ^Áod)dixSyéChari¡}ÍdchdntV>\C\\ 

Gtrali que Lílio Gíraldo obfervó que ie llamava 
Syntdgm* ej combúe, Eucharifi/a ífaniñeava en-
dter. tre los añtfaúosreconciliacíonjó gratifica- 

cíon,
2 Eíte es (Fieles) eí cómbke profanó 

i  'dejos antiguos; pero quien no advierte en 
$4ifn,to. c faKeligiofiísima Capilla, poltra Jo  Da-? 
9*tr̂  ts. „ on p;cs j c[ Arca,y rendida Uíupcrl-

ticíon á fa Renglón Católica, a diligencias 
de la devoí ion,que mejora la fiefta, y  el 
combire? Aquí fe vé eftecombíte fagrado> 
en ccíHmonio del jitior de jesv-Cbriíto á 
fas mas queridas Efpofas, y de fas Efpofas 
amantes a fa divino Efpofo {esvCbriílo. A- 
qui combidarí a effa mefa íoberana á todos 
ios Fíe tes,que Cornos los cónlangmneos de 
cite divino Señor,-por redimidos có faSan- 
gre predoíiísíiTí,^y participaría eñ efte Sa
cramento inefable. Y  aqüi tenemos la ver
dadera íuchavijlla^n efte myíteno de re- 
cofícídaclonfaegratiñcaciort^y1 de paz. en 
que dta¿i todos los tefotos de JesvC finito 
rtueítro Señor¿Queréis ver con quanta pro
piedad)? ¡fama Euchariftia eíte ioberano 
combite ? Preguntad al Doctor Máximo ^  ,,
San Gerónimo; y os dirá que le llama afsl, sopbm ¿ 
porque es lo milmo Eüchariftia > que gra
cia; idad ¡ y eíta en elle Samifs-imo Sacra
mento la g- acíobdad de jesv Chrifto¿ Pre- f c r b  í .  
gu¡.nd al Angélico’ Doctor, y dirá que fe pUfr. óo„ 
Juma Eucfiaríítij¿queesló raifmoquc¿«£> <nrt 17. 
narrada , porque aquí ella el lleno de la ífao./O-, 
gracia en !a real prefencia dejesvChiifloS. &£*n*^* 
N.Dir 3 S.Berriardo,que porque en eíte Sa
cramento inefable cítala fuente de ia gra- Turrar. 
cía en nueftroRedempror. Dirá el Carde- tr.& Bu. 
pal Toitequemada , que fe llama buena 
gracia, ya porque el darle jesv Cíiriíto en

co-



: 1 4 4 - Scriñah y  i  .áclSS .S íicram eñ íd , 1 3 .  C o m id a .
& &  fueynagracia Incomparable: y a  hurnilt̂ e corno prudente: es afsl Señort
í-^fójíír. P̂ rc]ue fe  nos dio por fu graciofá volun- Etiam. Domina Pero yp no pido pan, fino 
«thiTj. cuJ; ya porque leinftítuyó para fus gratos iota las migajas, que aun a ios cachorrillos Mst. ry. 

c ;iíTii^os:y a porque ella aquí juma la gracia '■de los perros feo & niegan : Nam ¿* eatriii 
co no en'fu Autor: y ya p o r r e e s  cite S j -  êdtmtde miéis*? qn.* cadttni de menfi domino- 
cramento deUmard colm o de todas las -nm  fnorum.&itn se <\bz na íoy hija ,  para , w 

, ^ 2 gracias, por lér gracia de comunión, ó merecer Tentarme á la meta a comer ei Math* 
M¿td* vnion com ua de los Ficlesigrada de espiar pan: pero merezca mí rendí miento las mi- 
mjiiw' ú‘ cíQn de nueftras míferias,gracia de redem- g’ajas. Afsí entendí*) San Gerónimo h  fen- 
=4 don dedas almas,gracia.de vivificación,re- tenda:¿V¿0 me aonutereri /¿Aere a i menjam

.fc<:£ÍlOii5y  glorificación de los que digna- Tum paires fedcontenta fmnreliqtirjs Titulo > ^  
mctlte ^  v.ecihea. Y fí .preguntáis-á San rum, Ea,entendámosle noforros. Qué mi- 

¿ “yoftUi- Agüílirtja San Gregorio Nazianzcno,y San gajas ion eífcas^de que pide la rruiger ? La\ 
targ>c$* Chry foftomo, dirán que lo llama Eucharif- íalud de fu hij a, dize EutUimio : De micis3 EutUm. 
51._ tía, porque es lo rniímo que acción de gra~ idejl3 de fanitatibascdlath. Pide vn benefi- h  M¿eb. 
Jvfo'1, cias; y  con eftefoberano myfterío damos cío pequeño, dize San Aguftin : Exígüum */■  

las debidas gracias á Dk>s por los benefi- éeneficimn defidero.Üfogtt prudente,qué di- ^
* dos recibidos de fu liberalidad. zcs? Pides va milagro: y le llamas migaja,

3 Veis ya (Católicos) con quaoca rs- .y pequeño beneficio? Aísi apocas las obras 7^,
zon fe líaiua Eudnriftia efte divino Sacra- admirables de la Omnipotencia ? Migajas pstfc. 57. 
mentó, mejor que ía profana e-uchariífia de fon rapta? refürrcccioncs,yfanklades mila-* k&A' 
los Gentiles? Pero porqué (pregunta vño grofas? Migajas fon dize advertida la Cha- tf * 
de los Padres Antiguos) fiendo afsi que no nanea: qúe á vifta deí milagro del pan Eu~ *^*s 
fol<> damos gracias en efte admirable myfi- chariftico de los hijos de Dios , todos los 
terio, fino que también pedimos: nofe lia- otros milagros fon migajas, porque es elle 

£Qh¡I*£- ma petición,fino acción de gradas ? Cum el milagro mayor de los m ilagros:^ mkis3
:pl/c< td.5. eair/i fucrum mvfteriitm in •fapplkatione &  iJejf, de fanitatibus ccllaiis. Es afsi (díze) 
y^/’úíá gnakarum a&hne fimiliter verfetur , cuy non que pido Vn milagro, quando pido la fanl- 
y¡t*?£tr edam utrunquey fed Encharifiia3 hoc ejl^gra- dad de mi hija; pero le pido,porque es vna

* tlarism aSiiokdicatur^n^prevenir nueílro ' nfigajadeio que puede dar ej foberauo 
olvido,é ingratitud,dándonos en el mifino poder: que á ellar yo en fu uiefa en qué 
beneficio la acción de gracias que por él comunica fu pan entero, teniendo él rodo, 
debernos á Dios? O fue avifar nueílro def- no tuviera que pcdírqporque lo da t6do en 
Ciiydo^araqtie no deseemos de dar humil- eñe divino pan: Pañis dicitar grací h fan^
¿es gracias por efte inefable beneficio? quodefií(?fíííw(efcrÍvió Durado) qiüahk ¿* hratimr  ̂
Oygamos áSan Aguftin. Fue (dize) el lía. infundo eft tota vita nojlra. O,conozcamos £.4-0 
marfe acción de gracias, y no petición, (Fieles) eftetodo que conoce con fu fe la 
porque aviendonos dado ]esv Chrifto en Chananea en efte divino pan, para ofrecer 
efte Sacramento todo lo que tenia que áefte Señor vn todo de gratitud! Para efto 
dar,no nos queda que pedir, fino vn todo fe celebra oy elle admirable eorabite de la 

rMg* que agradecer: Jfhda cum in Sacramento om- Euchariftiaty para explicarle he fubido a
fd L  n;ü dsMrhvoidSy cum M il  novi petera pofsU efte fagrado puedo. Pidamos para el acier-.

lí*  muc, foi'íim fiperefi vt gradas kabeamñs* to ,y elfruto la divina gracia, por la
4  Bien entendió ella verdad laporten- 

toiafi: de la muger Chananea, celebrada 
de Jesv Chrífto Señor nueftro, Ya fabeis 
que inftava por la falud de fu hija,á la que 
maltraer;va el demonio y refpoudiendole 
nueftro Rcdcmptor ,qiie no era bien dar el 

de los hijos a los perro,5: replico tan

intercefsion poderofa de María 
Santifsíma. A VE

MARIA , ¿re*
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§. I.

S ANTIS SIMO SACRAMENTO 
verdadera comida , pero 'comida vi

v a  •, qUe afítoila. ai que (a 
Come*

E S

. Dmlrablé vida la de la divina 
gracia! (Soberano Señor Sa-; A

cramc/iun^ es la grada tan fuperior vi*

a-
rif .tr. de
EücbjTj.
Cúp.L.

Avg.tr, i 
in i>í/i . 
le ai,
1. Petr* i
M *

57^ ,8  i .

lían, io*

Gene/. } .

P/4/.4S*

Sjmtf,

Luddií*.
$ertrfet.

írí *Raff. 
n?íwt I 1. 
d:t?. dpi
®,rí. p-

y 8.
f*>*6.

Chr i ffcó Hombre Dios fueíTe modelo para 
hazcríe Dios el hombreiFaSfus cfiDeus bo
rne t vt homo jierei Deus, Vt bomines Déos fa
cétete faBushbmo. Albricias hombres; que 
podéis fer Üiófe$¿para vivir con Di,os vida1 
de Dios; ’

6 Pero es de advertir (dize §antó 
Thomas) que ñeccfsirando todo genero dé 
vida, de fu conveniente alimento , para 
mjátenerfcrvivtehdo el hombre* por jesv 
Chríílojvída divina,há meneñer alimento 
proporcionado para íuftentarla: Secundum 
condítionern fuamy convenienti indinet alimo- 

da,que no fe puede mantener concola ter- nia. Veis aquí (Fieles)el fin porque fé qüe- 
rena: de que le ligue (diré Guillermo Pa- do íacramentado Jesv Chriítd S. N; para 
rificDfe)quepide etfa vida no menos que fer nUñjar del hombre. M oíéok eñ el 
vn Dios paralo alimento: Ex quibus confe- Evangelio ? Mi carne (’dize) verdádér^- 
quénter relea quitar , rdí-um eius deber e e jji rfiente C5 Comida: Caro mea vire efi cibits\ 
ipj’ifíi Team, Pero íabeh (Católicos) quien que fue dezír* conio explica eí Angélico 
íc alimenta con cítcMü'hmro,para vivir eí* Do&or: mi carne,que escarne de D ios, ó 
ta vida? Crió Dios ai hombre (dizéSafi carne humana vnida hipoíEtícaínente al 
AguítirjJparj que artífice Ubre de (i mitnu* Verbo divíno5eftaes alimento del hombre 
íc pudiclic formar, legan la aplicación dé verdaderamente; Caro meai idefl, caro Dei, 
íu ¿mor: Talesejl ainfque¡qualis eius dileSiié caro humana vnits Dti Verlo vire e(lcibusfci- 
ej'L Amando ía tierra eihornbre , le haz* licet cotias bominis, Qué es eftoéQtie ráenos 
tierra,y amando á DioS fe transforma en que vn Dios hecho álíniénró, no baftára á 
íu didno leí; ferrara diíigisjeria eris\Deum íuíiéarar en el hombre la divina vida ; Ci- 
d fifjs ; quid dkam? Deus cris, Pftes hazicn- biim eiiis debzre efi¿ ipfum D¿um. O milagro 
doie dioies los hambres por el amor , fé que palma líos Angeles del Q éloí Como 
aiinftcrttan de Dios iñifmo , para (intentar tío arrebata en admiración a los hombres 
la vida de íá gracia: Égodixi, Di] eftis. Es , de la tierra ? Que la rñifma fubftancia, 
verdad que Ádaea intento, fiendo hombre y la mifnu Períóña de vn Dios vivo, 
hazerfe DioSjpor la promefa del demonio: lleno de grandezas , y perfecciones in- 
Eritis ficut Dij ; pero no falo no confíguió Ehítas, fea el manjar de la vida dé ía gra- 
pl fer Dios: fino que perdió el ler moral de cía,y del amor! Ved qnal es la grandeza dé 
hombre,quedando féólqante 1  los brutos: efta divina vida¿Véd qnal es el amor de vn 
Comparatas efi iumentis, Qué fue éíio? Qué Dios,que no lolo fe hizo hombre para daf* 
noanió? Qué no agradeció^ M̂ as. Fue que hosefta vida; fino fe hizo alimento, para 
no avia entonces forma fácil pará hazerié mantenernos eñeíla. Y  ved-qué fera de- 
Dios. Ya veis que perdería v$ artífice el terminarle el hombre á privarfe defta vida 
trabajo, fi quífieflé hazer vna campana {id por la culpa,y tiazej fe indigne» deíle divl- 
náoLde, fin exempíar,fin modelo¿ Faltó ai no alimento* Es ceguedad? Es ingratitud? 
primer hombre el modelo para haz-erfé Es odio de íu bien? Dexoíb aoraá vueftra 
Dios: y íacó vn monífruo , governandofe confideracionj por individuar las proprie- 
por fu propría voluntad: Áppetéfltes quod dadesdeeíh divina comida 3 que es el afi
ne» erant (dixo San Agutlin) amlferuni quod . íurüpto,quc oy he de feguir, 
acceperam, Éa, ay forma,ay exémplar * ay . 7 A veis (Fieles) advertido los efeíti^s
modelo para hazcríe el hombre Dios ? Si* que cania ja comida corporal en quien la 
dize d  Do&or Angélico,con San Agufiin: recibe? Oid aí Doctor Angélico: Sufteniaty 
que (e hizo Dios Hombre para que Jcsv angst  ̂reparar, ¿U deüaít La comida fuE

Sermoa 3 i.delSS*Sacraménto. 1 3. Comida. 343,
Aug.fetq
9,rfí2V*-
tfrit, 
$ ,T b 'á . 
fñjc s j.  
Itci i. • 
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rif. ir, dé 
Eock c ri 
D Tb, t-
W *
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Scrmoñ j  i  '.delSS.
tentala vida del cuerpo , la augmenta., la 
repara }y dcleycaal qae'ía toma, Puese&os 

ríúfmos caula cftc divino alimento' 
z&ior.-tf. cü quiebre recibe en orden a [a vida cfpi- 

p f̂qiieiuftenta al efpiritu, le aug- 
meotíi en las virtudes, le repara lus quie- 

■■- bras,̂  deley tacón inefable dulzura -al que 
le recibe: OmnmefieSbuin (dize Santo Tfeo*»'
i f t á s )  qu em  cifras ¿ ?' pobtrs rr/aierialis f a c k :

" V  a ¿i v tirirú corpór alera , "qabd fcílicet
: - ' ' í pjlerdtai 3 akget, regar dt 9 &  dele fíat i ’ o c ta-*- 
* ' ; ,í tnm fáclt %qc facramentúm quakiunrad vitam  

' > fpirit’nalrim.'PttofapQngamosdzfde luego 
frkfUk; vna grande diferencia de eftas comidas: 

J}r. l *" porqué la-comida material del cuerpo, co- 
^  mo 'coí a muerta >fc muda por la digeftiorr, 

y a’fimfláadofr pafía á fer ftrbíkncia del 
que la eoméí pero en eftáJ meía fóberána-, 

CitjfJn. ,caíT,°  es la c o mida viva: figo fum pañis v i*
.4 f t fo 'yits-, no ’esía Comida la que fe oiadafcomo 
iodu. ’díxo eñe Señor á S. Agufian) fino lá comi

da rauda,y afiípil'a afsi al que la re c ib e :^ f 
vía?# Uv. Jjf me id te¡ ficut cibum carnis taxfied

j^/iTíV t!l muta €̂r'u  in mét Defuerte que (como di
so S. León ) el que dignamente comulga 
paila á fér, por afifiulacion,vn JesvChrifto:

ifi . fer. $on á¡}udagitg4ftkÍgalibcorgmí3¿r fangui- 
íí4drffifiis Cbrifli, jidm vtin id quoU fumimusytran* 
** ‘pamas'. Noíe contento fu liberalidad (di- 

ze el Angélico Doétor) con Üufirar con ef* 
W  ¡iref. tc Pa-n v '̂°'él entendimiento, Canaria vo- 
£*thc*4. íuntad,recrear la memoria, confortar á ro

dó elhombreen d  bíea,vnijt;le á ftt cüeipo 
my(tico por amor: llegó a lo funamo, afí- 
tnilañdole por efta comida a fu divina bpn- 

p. f k  o- dadiJ^uin iafaper Dea afimilétinon inim gotefi 
gafe* 5 %' Vlterius prombverh 
o»/.;* S Entenderéis iota lo que dhto él 

Evangeliza San ]uan,quc tiene dificultad á 
la primeravifta : ^jtotquot receperuín enm, 

Icjjp. 1 * dedit eis gotefiatem filo* Ve i fisri. DÍZC que 
j n: baziendofe Hombre d  Divino Verbo, dio 

tw.2, poreítadalos que le recibieron para que 
lueíTerí hijos de Dios0 Quienes fon los que 
íc recibieron?Los qüe Creen cñ fu nombré, 
los que nacieron de Dios en el Baptifmo:

; His qui credmt\ qni non ex fangutnibus; fed  
’kd ifri ex rjeonalí f unl* Interlineal: Ex Dea ope- 
" ratue g*r üapü(muw* Son (dizc Hugo Car-^

de nai) los que le" reciben 5 ccmulgándo:

mentó, 1 5 ;  Com ida;
PjiotcjKot reeep?) unteum digne ín per amento. V̂v'
No veisía dificultad? Pues fí náderoh de 
Diosen el Baptiímo: luego ya fon dcfde 
entonces hijos de Dios? Es afsi, dize San 
Chryíoftomo- Como dize que les dio po
der para fer hijos dé Dios al comulgar?'1 
Dedit fote/Jdlem fiíios'Dei ficri? Si yá eran cbrjf.be, 
hij-'santcf: qué filiación csla qaeadquie- f,inhan, 
rendeípues? Dírémoy que anr?s eran hi
jos por la gracia; y adquieren dcípues la b . 
liacioí» peffcíStifsiína , y confumada dC la 
gloria? Afri Tbeofilato,y Hugo Cardenal.
Pero mas al intento el Angel de las Efcue-'L,T’ f * !• ' ®  . . , ,  Cifr•las.Esaísf (dize) que antes de cómu'gar ^  ¿n 
eran hijos por la gaacíá; pero recibicnd ole 'j«a. *. 
aicomulgar, paflían afee hijos por afimíla-
CioniDedit g0tefiaum filies Dei fierí, idefl, 
per gratiam heaitotis Dea /¿miles* Lo enten- 
deis? Pregunto. Es lo mifmo fcv vn hom- *7. ^  
l>re hijo de fu padre,que parecerfe á fu p 
dre? Va fe vé que no; que puede ferié fe- 
orejante en la naturaleza, por fer hijo: no 
fiendolc parecido en las facciones.Pues ya 
entenderéis el niyfterio- El que llega á co- r 
mulgar dign3iTTence,ya llega hijo de Dios5 
por la grada; pero puede no llegar hijo, 
por la femejan^a,y la imitación. Qwé haze r í
ia Comunión Sandísima ? Dedit goteftatem 
fifi ó s Deifierit le da poder para fer hij o por 
imitación,y femejan̂ a: porque puede, en 
virtud de ebe Sacramento iaefabíe, pallar 
’áfer femejaotéen las virtudes, y vida á je- 
fu Chrffto nueftro Señor. Todo lo díxo 
Santo Thomás: fijúa in bsc Sacramento dig- Yhl prt* 
id füfdpiens effieitttr delformis, idefl, per xixt, 
grariam bonitatis , five per imaginationem 
im,ttationis\peo quodammoda fimilis. Por eL 
to dezia S.Bernardo , que nos come jesv- 
Chrifto,quandoíecomemos: Pafdtur dm 
gafcii-.pox lo que nofotros hazemoscon el 7zdnCat 
manjar quando comemos, elfo cxecuta fu GnÜfi** 
Magcftad en nofotros quando le recebi . rifitr.dt 
mos: Mandos enm arguor , gíutior ctm infii 
tuorPscoqiior cunt immutor3 digeror cum tran* 
formor3vfíiorcUmc0¡formpr. Escomo vida,

que ic diferencia en efío de las comi
das muertas: Caro mea ver} 

eftdbus*

§.n<
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EL SANTISSIMO SACRAMENTO E S  
comida verdadera 3 que /ajicera m ¡a ■ 

alma la vida de la gracia*

;  do? Afsi San Juan Cbryfoítomo. Significa cbrl/M a  
el báculo en la manojqúe hemos de ilegar y i.,» * 
cón laTcétitüd de la iocencíón^y las obras?
Afsi San Paulino* O eníeña que hemos de ir»perf<é 
llegar ton temor de Dios y de nóforros■ £ « , t * . i i
mil inos, para ir cón tieuto vleédo dóridé 
ponemos lós píes? Lo díze Sari Eligió Pe- gj¡¿t 

9 TTt Ntremos ya á Ver Lis propf íe- ro tiene mas iriyílieriQ^dize San PafcbáíiO  ̂ j 4.
. f j  dades de efta verdadera có-; que fepreltnta el báculo á jesv Chrifto Se- 

. - ■ . mída- Es u  primera  ̂íüftenrár la vida del hor u fieltro qúe nos fuílenta: Báculo ChrijH
JrnirJiyj ajI]n:i, Sujíéntafi. San Ambrollo ; aniéand^ jujlentath Pues no es el que fe come el cor - ^ 'ae ^ u~ 

JubjidhtUyn^fklfit* Y  a íe ve que le ligue, 'deroí Como es el que fuftenta el báculo? ^ ¿  
ai nocomer elcuerpoj eldcím iyoTa latía-- Divinamente Sari Gregorio Nazianzenoí 

SimiL queza^la Caydá,y aún la muerte ; que por. Porqueíriftenta]esv Chriíto nueítro Señor 
eííoie lláma íúíknro ia comida i poiqué como bacuio5al que como cordero le reci-,

Ltur,U (i mitenta para no de! m a y  ar, no caer y no: be. Noíabeis que firveé l  báculo al debiljy SimiE 

^Jéír'n*' rî or r̂* ^ÜCS abby mejor,es jesv Chriílo Si al anciano* para qiie rió cayga íu flaqueza?
5¡cr»ariL bh para la alma c u n u i vc¡ dad era en cité Afilio vio d  Probeta Zacharias: Batutas in zuh> 5. 
tt. i ,/cr. Sacramento ineíabiej Veri eji ¿ibus\jorqué maná das, prk multitudm dierim. El Profe- . 
}b.a.7Ui laíuftenca3para quenu deimuye, cayga, y ra Ezechiei no llamo báculo ái pan ? Ahilo EZSet>Á 
f4-4  muera á la vida de la grada. Por d ic  le lia- ¡dlze; Canteram baedum pañis; y lo entendió ^  
r ^ '  mo el Sagrado Concnio de TreritcqceJefté San Gerónimo de éíte divino Sacramento. rtM  ** 
4*cap C'$ ^utidoro^ con elque nos prdervamos dé Puesesjesv Chriíto QUéñró Señor en el 

* las cuipu¿; porque (coirio ú ú o Salí Bernar- Altar el Cordero que fe come; pero rotief- 
üu) tviuieze día comida fobet ana , pará fcra en el báculo el divinó éfe¿t¿ que caufa: 
que aun lós pecados mínimos féah menos; porque es cordero que,cómidó dignamen- 
y tenga lá alma total horror a los pecados teafuftenta al alma para que no cayga por .

$er fer i  £ t a v c S :  Cper atur in nobis v t  ¿ r  fenfüm  m i- fu flaqueza erj la culpa: Lex f¡A tientan baca- H jX . * -  

ae L ce/*. nUat 1(1 miriimls h  gr aviar ¿bus petediis toL lum tib í pra/cñ bit, necubi animo tit id é s (5 iú  *£*?, ilS 
3)vr»+ Eit omül'io confajurv^ No es lo qué dcziaDa- Gregorio Nazianzerio) dum fanguiaem  Det 

v i d ,  q u e  confirma d  pan,y conforta el co- paj'úm em  ac martem Su ¿lis. Pobres dé riofo- 
í?f J ,  \ o 5 r a í 0 a hombre? E t pañis cor haminis con* tros, f i  nos faltara eííe báculo í  Ay de la al- de Budr.
Gttf Ur* Qué pan? No le conoCcs? tífee Sari inz quéde retira mucho tiempo dé ella me^ &jt~ i . e* 
ib. AguíHn. El pan vivo de jesv Oirifto : que lal úlaro eflá que lia báculo íc expone fu 4   ̂

poreflodizeel Profeta qué confirma efté flaquera al ricfgo de caer: y expone fu 
P* ^  79; pan , no el eflomago coaio el pan del bílidadá morir* rentándole de efta v e r d a - ^ ^ ^
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 ̂ *Augtih cuerph> A como pan^del alma confirma ei ■ dera comida,que fuftenra la vida de lagra- t ó .  
corte. ' coraron en el bien: Efi alias funis, «ni cor cía; Veri e[i cibmx fa jí enmu

, B û Cas. confirma tequia pañis ejl cor disi 
} tbi* io  Conoceréis (Fieles) efta verdad
?■ ca vna de aquellas myfteriofas cctetüo-
V mascón q ue comían los IfraelUat ei cor-

dero^que fue figura de cfte Banquete íne- 
q ' Dble. Ordenó Dios que ruvicflen báculos 
>; en los manos5quando llegaván á comerle:
,q:; Exod. i ¿ Tcnentes báculos in manibusi Qué nos enfeña 
íq efle bucuto i  nofotros? Diremos qiieíígni-

5'. m ,

É L  S A N T IS  SIM O SA C RA M EN TO  E S  
verdadera comida j  que haze crecer al 

alma en la virtud»

í t  T  A propnedad fegunda deí 
I  ^ alimento es augmentar la vi-

fíca que hemos de llegar 1 coriitilgar confi- da;y haze cite efecto en el alma efteSacra- 
derandonos caminantes', como fi éneo- mentó inefable * augmentando en eila la 
rr algando huvieífecrios de íafir deíle mun^ vida de la gracia: A sgeti Sirve el alimento símil,

ma-
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ínatcrial al viviente que le recibe, de ha
berle crecer hafta la conveniente grande- 

- ■,.i(v^a3y cantidad: yeíic Sacramento bantiísl- 
> rno tiene virtud para cotaíer var en la aimac

Ja vida d e  la grada* y hazerle crecer hafta 
‘ la Chríftiána perfeccíoa. Para efte fia  le

jnftítuy Ó ]esv Chrifto Señor nueftro en for- 
. afta de comida,dize Santo Thomásíporque: 

aviendo ínttituida el Baptilmo para roen-» 
gendrar al hombre en e l fer de la gracia, y 
ja Confirmación para fortalecerle en e ik ,  
ordeno que fu Cuerpo Sandísimo, fueífe 
verdadera comida, para cóofervar, y aug
mentar en el hombre la v id a , y íer de la 

<£), ?¿, 8- gracia: Tertim per quodrab orates nutrirét in 
fufe* '59*grJtía>¿r augmtntaret y -vi Sacrantentum E h~ 

charijlid\ Eítofue lo que dixo el inifmo 
^Señor,quc avia venido al mundo, no íolo 

Euchr* Para fus ovejasjas de fu rebaño C ato- 
UeOituviedcn vida; fino para qucruvieflen 
día vida con abundancia mayor: Ego ve- 

Je¿3. lo, n¿ vitam hahant ,  ¿*  abundantins ■ha- 
faant*

1 2  Pero oigamos á fu divina Magef- 
Ud^qwe habla en pluma del Real Profeta 
DavÍdí Sicut aqua ejfajhs fum, Habla de fi 

íydiii* ej S(-ñor9coifio de vo vafe de agua
que fe vie:te,y (fice que dio fu Sangre p re-; 

&'¿bít como aguas: Sicut aqtta-, Raynn*'
* rÍoc/« fanguiiemo. Pero porque fe corn-
; para al agua vertida? Dezia San Bernardo,

que mueftra en dTe leoguage la liberad-;
. - dadcon que fe comunica fu amor i  Acias 

$&. fer» amvris fniffe quod píenitttdo effkffd efl* Se- 
u  Ia guii efto,bien dáá entender eUm or, y !i*  
*'Mt* beralidadjCon que fe comunica á las almas t

en efte Sacramento? Y a  fe fabe que le lla
mó David agua de refección, como expli
có el AbadGuerrico; Saperaquam referió- 

]}r nts e^ÜCavit m \ y fe fabe que es efte Sacra- 
mentó inefuble la agua myfteriofa de la 

$ * piedra del defierto,que dixo el Apollo! > y .  
1 ür.io  explicó el Chryfoftomo: Eibebunt de fy iri- 
Cb!v  bt* tuali}cDnfeqnenteeost petrai Como también 
Umí n*  ^ c§ un San Gerónimo) es la agua myftics, 
iftiis*  ̂ S 116 combida á los fedientos: Si*

$¡r*U. tientes veme. Pues como la agua quando fe 
vierte del valo le da toda fin h menor re- 
fer va: afsí íedá fin reíerva todo JesvChrtk 
tOj en eíte Sacramento de íu liberalidad;.

:ram cñ tov T j-¿  C o r n i a l
Sicut kqua ejfujj'us fum. Se compara por ef- 
to a! agua eílc Señor? Por mas , díze San 
AguiUii. Se compara (dize) al agua vertí- b̂rén* 
d^porque encerrada no riega la égua los símil, 
ai bo;es-i pero vertida íos riega, ios fecun
da,los haré crecer, y ítaáüñcar : que por 
eíío llamó David ai juila , árbol plantado 
junto alas corrientes de las aguas: A^ua 
quando ejfunditur trrigot.Ea pues:para mof- A*g> h  
trarefteSeñoríoberano elefe&oquehaze 
en la alma que le reclbe^quaiido fe comu- eX̂  l  w ' 
pica como agua de refección, fio referva 
en efte Sacramento, Je  compara, no a 1 a 
agua encerrada s fino vertida ; Si&tt aqua 
éffkffus/um: porque regando coa las cor  ̂
rientes de fu grada los corazones, los haze 
crecer en la gracia,y fru&ificar en la per* 
feccioa: Effajfts eft Chrifius ficut aqua (dí* 
ze San Aguftin) rigat.t fm t mentes* S i , Ca
tólicos: Si veis almas crecer en bs virtu
des : fi veis arboles racionaíes llenos de 
fono de perfecias obras: todo es cfcéto de 
efte riego del AJtar5 en que eftá ¡a verda
dera convida ¿que nos haze crecer en la v¡r 
tüétEere eft cibus: Auget*

9 , IV*

E L  SAÑTISSiMO .SACRAMENTO E S
comida verdadera y que repáralos da*

. ño- de el calor de las paft 
ftones*

15 T^Moal efedo tercero de la*
J 7  comida, que es reparar las' 

perdidas del que le come:que es en eftc Sa
cramento reftaurar las quiebras del que le 
recibe: £¿/¿r¿f.Sucede en el cuerpo huma- 
no (dize el Angélico Do&or) que el calor 
natural eftá continuamente tirando á con- ® . t L ir* 
fumir el húmedo radicahdefuertc , que to- >»/>* 5?- 
talmente le deftruyera,y acabara la vida, á c*h 6; 
no reparárfe con el alimento, lo que con el 
calor fe confume, Efte es el beneficio pria- - 
cipal que recibe el cuerpo.de la comida; 
por donde fe conocerá el que recibe el 
Chriftiano en efte Soberano Sacramento, ^  
que es comida verdadera: Veri eft cibas, - 
Que pienfas (Católico) es la viciofa^ncE- a, 10. 
nación que experimentas en ti azía Jo tna-

Jo,



Sannoa 3 x.dclSi.Sa(:raaíeurok »j . Ganada» i 4 a.
Zsg. iti. KpugMneU á lo bueno? No es otra delfitcgo de fas pafúones. Contacah aU 
‘ijepct. C la que vn calor, vn ardor de eoncepif- ma(dizei.ljernardo)qUcfino (¡ente en & 
re&if f. cencía,con que fuymos concebidos los hi- *- - - -
39- jos del Adah pecador, elqua! queda aun 
0 *7 3 . $» defpues délBaptifmo i bien que algo mkl- 
^  *9\ gado5por altos fines de la providencia di-

vina.Pues aora: Elle calor viciofo de tal
f8

taa continuos,^ ¿anferozes los movimiear 
ios de ftis apetitos: fi no experimenta tad 
ardíéteS las líámas.de la iras de la fobervia^ 
déla liixuria^y los demás vicios i conozcá 
que obra en ella ia irirtud de efte SacramÉ-i

Ngbar.te t a c  haze guerra, y tira á amfumir «1 ha- to inefable,y de tendidas gracias por cftft 
deiit.dfr. medo vital de la devoción ¿ que llegara á £ran beneficios/ qúis non tám fitfie medente

perder la alma la vida de la gracia* íi no 1* acervos fcnti't iracundia motus, invídU, ¡n¿m *.amor, n. 
Jtf*. &  
t u . reparaiíc cite aligero divino de cfta roefa: ^ u r te  , aui cceterérm  huínfimdi > paites
***' ., jEftus enidh vitioUte ¿ r  c$ncupifceniia cama- n%át cor por i  & fanguini Vomini^quontem Vír- 

Th&pb'i (efcrivia el Angélico Doétor ) / ta agané his Sacrdmend operante ifi co. Veis que c j  
f.iM .i* axatidie contra humorcm nafra déwtionhj comida verdad¿ra,que refteüralo que gáfc
Í4p,9* qubX anima debilitar eLnr,& defucrei jiifi ijhtd ** calor de las pafskmes impidiendo qae 

o- henedittam vlaikiim fnmeret. Veis (almas)k llegue la muerte de la gracia? Veri efi cibttsp 
t*fc- 3 9- neceísid.lci que te iremos de efta celeílial reparan .
fV' *m comidavVL-iseladimrabkereétoquecaH- .

fa en quien la recibe? . S* V»
14 Bien íeex.dicóSan Atnari «fio,con'

Ja propriedad que del Amiantho rcñere.Es 
elle vna piedra precíela (di¿e San Ííidorojf, 
que aunque la echen en el fuego,no fe con- 
íhme: porque tiene virtud gara refiftir aí 

I fld. i ih  fuego; ¡p ii Impofita non ardet; pero no’ fo!o’ 
í, 4, tiduccrr íi eiTa v irt ad(dueS.Ath an alio) fino’ 

que la comunica alo que fe junta con ella i 
porque amr la paja mas débil ,aori la etf opa 
mas fácil de abraí arfe ,  ft fe junta co'neí 
Amiantlro no fe quem a n! fe confume enf 

Jthm .de  e! fuego; S i  quis fiipü lam  copiojo Atiitánthó 
I hcotu* *vejj*ia}- n ih ilíam  áeiruk m etuei vtptfte mPmtd. 

te^qua camhuri nequeau  Arde el mundo, - 
nofolo el mayor^fino el menor, que es et 
hombre eir aquel mal fuego, que dixo Sar> 
]aan,y explico el Cardenal Hugo , de las 
concupifcencias, y apetíros, de fobervía, 

¿  r&w%  co^ c 3̂í Y hiicUfia; Muñdns te maüg-
ffug c a r  Púf i us idefts te mato igne concupifeen- 
ib i, úitrúitn* Que es el hombre*^por ñ , fino vna

pajft débil, facHde abrafarfe? Ay remedio’ 
para que efte fii’egó'de apetitos ño le con
fuiría? Y a  le veis: elAmuntho: Efte mefo* 
ble Sacramento/Jesv Chrifto en efía m'efa:’ 
porque recibiéndole el Chrííllano (como 

&Míd t 05 HWós-de Babilonia fu imagen: ¿pedes 
* quartt fim iiis  filfa  Dei) tiene virtud efte Sa

cramento inefable para impedir aí fuego 
permciofo,qtf£ le abrafcjy parí cotsfcfvar- 
fe l " vida de la gracia,fin perderla a manos

h S ANTIS SIMÓ SACRAMENTO E t  
verdadera comida^que comunica al alma 

delicias inefables•

f 5 Í 7  S la quarta propriedad , o 
efcéío de la comida natural*

¿¿ufar en el paladar deleyfe: y éíta comida de 
divina cania delicias fuavifáifftas efpirirua-/'®11' 
ies en el paladar interior de quien dignamé^ 
te la recibe: Defedfat- la fuente de don- riŷ  ¡r 
de nace el torrente de la dui^ora, que dixo Suchas* 
David, con que basa efte Señor a las al- cap.i. 
mas: Torrente volapiade tnx potahis eos. Es ^fdr5*y 
el mantrá verdadero que trae coñfigo toda 
eípirmial dékAacion a Ips corazones : 0m~ Sap. 
ne delccLimentim te fe hab'enterñ, ¿Es el panal l"dte.j,^. 
dulciísimo que en enigma myfteTiofo nos 
dio el León de JudsChriftoJesvs,-para 11c- 
fiarnos de fu divina dulzura: Befmiegrejfa i yra 
ejl dulce Jo. Esjpero donde voy: que no ay i adir. 
Vozes, no ay fymbolos * que dignamente 
expliquen las delicias inefables de efte inQ- 
fable manjar. . Ü3

16 Veamos íí nos díze algo la Éfpofa 
Santa c£¿ los Cantarcs^como experimenta
da en la fuaVidad de fu divinó Efpofo. Pre- 

a cavan le las doncellas de Gerufalem les 
dixcíTc las feñas de fu foberano dueño,quí- 
doell&íe bufcava aníioía’ hafta' enfermar' 
de fu ciÉftimo amór; y muy pos- menor

C s  fe
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fé dtíttcne áhazervnajMriteara de fus per- 
fccrioíics. Sabed (les dize) que es mi J esv$ 
atnado biancojy roxoj efcogido entre mi
llares: fu cabetes elórodetms quilates:
Cáput-siui aurum mimiim. Sus cabellos fon 
¿otoolas hajasbermofás de laspalmastfus 
cjoseomo deféncilla paloma: fus labios 
como azu^enas : fus manos tomo piezas 
edhas ái torno. AS prófigue fu alabanza: 
y reservando paralo vltirrro la deícripctoñ 
de fus faucesjdc lu gufto-, de fu paladar-, le
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: ■ diñi/ia Comida  ̂ para no impedir fus . : -

' - ■ efeBo$\ ■ " ''
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i ’y ' X T A  aveis oido (Fieles) creo 
X  que c°u güilo, ton quanta 

propfiedau namoJesv Chrifto nutftro Se- * 
ñor comida verdadera á lu Sacratísimo 

llama fuavifsimo.íjtf/íj/r ¿///«j fuavijsir/nnn. Cuerpo,que nos da eo eíie Sacrafnento ad- 
Bfcfóttio: fa»cesehsSii\Gzxonm Q ‘Gi(fius mirabletporque (uftenta3augméta, repara, 
W#x.$>agiiino: laUiumeiüs. Llego á mirar  ̂ y delcyra á ias almas que le reciben , en ei 
Ruperto efta pint«rá,y eftrarfo en ella v n a * fer,y vida de la gracia , y el amor. Dexad 
cofa digna de eftrañar¿ N o  ven (dízé)que aora que os pregunte,fi aveis experimenta- v
hallando comparaciones para Ja cab ep , do elfos divinos efeoos, recibiendo tantas 
cabellos, ojos, labios; para el paladar no vezes efta verdadera coraidaíComo vade 
trae la Efpofa comparación,y fo!o le llama vida de grada?Como va de augmento de 
enfuperlatívogrado, íuavibímo? Quitar virtudes?CoiTK> vade mortítícacibdepaí- 
nklUrei jtmile'ifedtamummodo juavijsimum fiones?Como vá de experiencias de la inte- 
¿/V/r.'Que paladar es efte? No es la expe- rior iuavidad? Y como vá de femejan^a de- 
rienda de ¡a fuavidad divina deJesvChriL jesvChrifto con efte vivo,y verdadero aíi- 
to^y íu dulzura? Es afsi,dí£eet Abad : (hit- roentorO íantoDios! Para llorar es verra* 
tur dihEti experlmentum e-fí iUmtu eius dulce- to dtí medro en las almas,con tan repetido . *» 
dUis* Pues Efpofa dichoííTsíma ¡ fí has ex- comulgar. No fe puede dczir que lo caufa 
ptMmentado día duÍ£üra-,y fuavidad,dmos la comída. Luego lo caula la indifpoíkioit 
c o r r i ó E s  como la míele1 Escomo ei ál-; de quien la íedbe*Es evidente,Chrftianos.; 
tntVif 5 A qüéla compararemos ? No me Queréis verlo?Acaío clSoI,íiendo en todas 
pregunten,que no ío sé dézír : ni es pofsU partes el mífmo, alumbra con igualdad en 
ble hallar para deztrfo,comparación. Solo todas partes? Engendra en todos lirios el * : 
seque es vna dulpirá fuavífsirruí pero es Oro? Vemos que no, dize Guillermo Parí- \¡ ip 
tan inefable ,<Juees fobre toda compara*, fienfe: fino fegun la dilpoficion de las p a r rijtr *IC 
cion eífa Envidad Y Guttur illius fu w ifs í-  íes,/los lirios. El fuego acafo calienta i-fgucéar*

* piiim.-Ruperto: Vt per hoc réCoghcs inejfdbi- transforma todas las materias fegün la g rá v ^ .j. 
leflt at<p*e irixjlhtíaMIem ejfe internam dulce di- vlrrud de íu actividad? Ya fe ve que no ¡ fi- Turtecre- 
nemdimnttaúsX¥\§zt\ las almasexperimeii- no íeguo halla la dífpoficton encada mate- mat*tr ¿t 
tádas, pero que dirán * fino lo que dize la ria.La alma que nos vivifica obra ¿cafo los 
£fpt>ía? Que faben fentir,mas no faben ex- efeétos mlimos en los miembros todos del5^ ", 
pitear la fuavifsima dulzura que hallan es cuerpo? Nadie avrá que lo afirme : porque 
la comunión: Pañis ifti Andelo?uw{dize San, eti vnos folo da Vida: en otros vida,y lenti- 
Gyí>t:íáno) omnium exuperat duícedinum vo-> miento: en otros movimiento también: y  
luptates. Exceden á todas las delicias de la en todos, y cada vno obra fegun halla la **

iierra las delicias que caufa en las al
mas efta verdadera comida;

Veri efi ribas i DeleBat*
* * k

difpolícion. En el alimento natural no es fo 
mifmo?Acáfo fe convierte todo en fangre? 
Todo encarne ? Todo en huellos ? Diréis i 
que n o : fino fegun la difpoficion de cada' 
parte.PuesafsipaíTaen iosefe&os de efta 
divina comida,dize el grande Parifienferq 
tío obra efte Señor igualmente,fegu ia grá-

tic ¿3



bo jlükratí^úrmdant fo t  arar i  non fojfwt r
qñiayM fiS  acramtntum oré fercipiuntq v i r t i u  j ,  t ,

te Sjicr¿menú nequáquam replentfyr\
t g  No Tolo por cftaviclofa repleción; 

fe priva el Qiriftiand de los ad«jú*abfe; 
efe&os de efta verdadera comída, Deraosí;

S e rm ó n  }  í icjel S S iS a e ca tn é n to ^  i  j . G e m id a *  j  j  
Cari fa* ^c2i* ^  ^  v*miíb fino iégun halla en las Ja inefable dul^ur;*,1a vji tu<J3y  efe&os falo* 
rtfltr, de 3^ a& Ja dííppficion; Sic Chrijius Dominas dables de eíte dlvi;>ó alimento: Vitiarum ti*
Eacbsr, non iuxta gratiofit,qtem} &  exceiíemiam meri- 
M j.jfáf. torum friarum eperaiur in Sacramento Aha- 

tis ; J e d  iuxtd ¿ruad exigunl rfierita eonmm 
18  Oíd pues qual és la indifpoficíon 

que iíripide los íaludables cfc£to$ de tila 
verdadera comida, Pide el alimento natu- 
ral en el que le come; la facultad * 6 virtud que llegue eenhárohre,ctírí el vacio dé los 
aperitiva^deipie!u;pide comcrfccoa ’rfariT- aft&os vkibíbsí péroqu& provecho haíá;, 
hrc, para que aproveche á la falnd. Sabéis el natural alimento al que no tiene calor sim^ 
qué es hambre? No es otra cofa (dize ¿1 para digerirle^ a l ie n ó le  defmenuza 7y  
Purificóle) que aquel vacío que hazc en el inaíllca,que es la primera digeftíon $ O al* 
efiomago la falta de alimento' , con que fe fiaas! Entended(dízeGuitlelíno ParifiehíeX 
apetece nuevá com ida; NauiraUs fuméis que la falta de ía digeftíon , y  maftic^ciod 

i .  i  afine. nihüaliud c jje  videtur, q:;hm evacudtio ¡Ja i eípírmial Os priva de grandes augmentos 
machia veíin  ipfnfi omacho. Pues atended á de vueftra iotei ior falu4: Jn nonmlíh (dize) 
lo qnc dize en íti Cántico Ana la madre de ' defeéhu majlkatiónis5¿r exprefienhfa por api, 

í,3^£*2, Farhelici i atur ai i que 1 OS que' fenfim  impedh eoramUem, Vn 1 ligar á CO-
tenían hambre fueron f¿tisfechos,Y lo mil- multar ñnconfideradón délo que vais á 
mo dtKo M nía Sandísima en fu Cántico; iccebír: Vrí no ponderar la grandeza de ef- 9
que heno Dios a los hambrientos de írís re plato en que fe da.el íríífmo D ios: vn no '
céleteles bienes; £ furientes iniplevit bonis; íebolver con la' táeditacion,quieQ es el Se- 
Que bienes,y que hambrientos ? Divina- ñor que fe da para que le coman 7 y quien, 
mente San Gregorio'Los bíenís fon(dize) es la alma que le va á córner; vn río define-, 
los de efie Sacramento Ínefabie,y los ham- nuzar eíié bocado divino, eonfiderando. 
brumos fon los que eftárc vados de vicios? atentamente fus perfecciones, Efto es cau*
Muifunt famdicii nifiácibis viiiorúm vacitff fa ¿c qríe no entre en provecho efta celef- 
Lucgo para pcrccbir losefecbas de eíia cc- ¿iarcomídayporque escomería fin la prL- 
Icílial comrda verdadera, es ajeríete lié- mera digeitiorí del osafticar. fue lo que, 
garconeivacio de los vicios, que caufa rafsbáNadab*y Abiud, hijos de Aaron? 
hambre de efle divino alimento r O almasy Fríírgo íalio del Altar,que les quitó la vida; 
y que verdad! Luego no ay hambre , por- Egrefds ig/iis a dómino 9 devorante eos. Que' 
que no ay vacio de vicios en el coraron? delito cóm'ecieron para tan íevero caftigoq.
Es fin duda alguna dize GuillclmoPariíien' No‘ llegaron á miBjftraf incienfo en eí ,̂  
fe; Jídjiid aliud cogitare dsb'etf qtti refectiomm A frif ? Es a Ai i y réprefenta el Altar IO\:

Ü P&i* .aínirtfi Q.̂ ñWr îrt">mf»nrí»rín

%9€¿ 1*

Greg.Uh, 
i .  in t, 

i*

iftamnonefurit^iíimorti/icatam habeh vir- 
Tiuibtaé ' . , v -^  ^ tutem dfpztíüvam mtertorem (aora) aut pie-
 ̂ man habere coráis jlernaCoHm fpurcitijs vítio-

rumi Gomo h*a de apetecer el niño aíñnena
Sim!. t6 faludab!e,fi come tierra.,carbón ,y yefo?

a elle díuino Señor Sacramentado dise-: ^  
fícfichio: Vniveniti corpas reverá? Altare di- 
citar, Puescomo les corta ekÁ tur la vida? rengar.
Llegaron con culpa gratóÑo,dize eiAbjr- Beftch IL 
Jen i cjpcro repárele como llegaron, di?e 1,*0¿ir5f* 

Si el coraron efa  lleno de afectos de tier- Lyra; drreptis tiadab ¿> Abmh turibnlis,Son ¿baUbi* 
ra,como lia de apetecer la comida de jesv palabras del texto;arrebataron los* ruribu- 
Chrlíto? Defprecrau el panal elqueeftá los para llegar al Altar, Pues eífa es la 
lleno de otros'alimentos baílos5 dize Salo- cania (dize Lyra ) por lo que , aunque 

P ñ ' r . z j .  m o x \ v Attimafaturata cahab/í[adame Pues. UcguSíf ñh culpa grave , fe impidieron'
Ja alma que llega á comulgar & re l vacia losr progrdfos de fu vida. Si llegan ai 
de loSvicios(dize S,Gregorjo)recibifá ede Altar arrebatadamirrríe; fi toman fin con* 
Sacramenco'Santifsiínbípero no percibirá; fideraeion los infxnfañosiArreptisttjHrjbad 
uaigmcntos de vlda,teparo dc fuñaqueza/- //Va.que adoligá que no hallen augmentes
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L „ de íu vída cn el Alt¿r? Ex quo-víastur (dize círe Señor ¿1 los Piícipulos en Gcrhfcmdnf? 

L/ra) qubd tmpetuod ¡ó * $ n e  dijeretme in- Espofsible (lesdíxo)qde no pudiíleísvelar

Mát.lC,

Maleen.

¿ig'trun't fe  admlníjlrandutn*-'OSacerdotes Conmigo vna hora? Sic nonpoxuiftis vr,a ho'~
, dejesv C h riíto ! O almas qüé llegáis á re- ra vigilare mecurrdt No les reprehende tan- 
eebirá eftc Señor! Gomcdlegais? Con in- ro el dormir3 como el que duerman con fú 
céñfartQS,convaasoracionesarrebatadas, Magcftad: Mecatn.Fue dezirles, fegun el 
fin ma$con(idéfáci6a,y ponderación % N o doáiÍMmo Maldónado: velando yo,oran- 
bufquíis rnas cania de vuefho deímedro do} exudando yo,y luchando con h  muer- 
¿á la vida efplrituah que pide digeílionef- . te,dormís voiotros,eftando en mi compa-

rfu^Meam. Pero aun mas profundidad en
cierra tile nnam¡ETtKi\endowc con voló-' 
tros , áviendom.c icab ido  fucramentado 
éii vutftro pechojOo velareis vna hora ea 
la acción de gf acia.v? Nonpotmftis vna hora'

1 * * y  ,
tacomída paraque es entre en íalud. 

; §, V IL

PIPE R E T E N C I O N  ^ E S T A  DIVINA 
Comida} para que aproveche al que 

la recibe.*
vigilarerntenrrifí z.x\iq desagrada á efte Se
ñor el deftúydo defpues de comulgar,

21 Vigilancia,Católicos : retentiva, 
jo . Y ^ ^ roaunP ^ e mas * ^ ^  c* acción de gradas; que fe figue la muerte 

J r ^  que come no rtticnc el ali- delcuerpoalnoreccnerelhcm brelaco- 
mentó, poco k  puede aprovechar lo que mída.-y abre puerta para la muerte del al-
come,y muchos(díze Guillehno Patificn- ma el que no retiene efta comida cckíliaJ, 
fe) íácáó muy poco fruto de cite íoberano con amaróla vigilanda,y humilde recono- 
combite, por Upoca retentiva que tienen cida gratitud. Alfombra,no es verdad que . ; : 
dée&eccleftialalimento s* Panem w/-e de- aííombra que peoaffe con tama facilidad'

GailPtr -ffiaffunt3 ¿r ea wloátate at feftinatione illam Adam? Vn hombre criado en gracia de 
& *$***&  a^ re f acimt » ^  nec í d'tm *^um Di®s,eh la original juftícrá, fin rebelión de ’

U* ^  adms eias-t f  tenue vefligimn remeant. Que p¿ fsiones,fin obfcuódad en el entena i mié- *
0$ puedo dezir de vnas comuniones, que tó,fin flaqueza en la voluntad: eftefe dexa 
fobre fet fin h*mbrc3 y fin confideracion¿ vencerdevna tentación exrerior! N o es 
fon tan ápteíurada£,que ni vn breve eípa- para affombrarfe admirados? No lo es, di- 
cio retienen muchos la atención al favor ze Ruperto: Non mirttm* Pero como no? 
que han reccbido, para agradecerleíNo es Porque fue grande el combate del demó~ in Genef. 
verdad que,al Ver íalir á muchos ala calle* nio? Grande la aftucía de la fefpiente?icr- cap. $?• 
acabando de comulgar, fe podía convocar pens erar caliidior* Otra caufá me quita \a.Gentf - i m 
con las campanas á procefsion, para que admiración, díze el dodifisimo Abad, Es - 
lofr fieles acompañaren con luzes á aquel aísi que crió Diosa Ada m con todas aque-'
Señor que llevan en el pecho ? Puede itua- Has perfecciones: es áfsi que le colmó de 

/i ginarfe íemejante groíeríatEftoy muy mal felicidades: es aísi que le pufo en vnParay^
CoTí Vf1a P̂ ntura tlue ^az' an ôs andguos dé fo de deleytes,en que eftava el árbol de la satr.En* 

Jt tfit, D foía Ceres, en la que entendían la vidadmageadeeftedMnoSacrarnentOjpa-^ri/?, 
Í(i4.ii\ abundancia de las miefes: porque la pinta- ra que comiede lus fi utositodo eíto es afsi,*
¿tjmei, vat> cercáda de adormideras/Querían daf pero bufqucn en el texto fagrado íi Adarn 
tfp. n .  ̂entender, que el que tuvieífe con abun-? dio gracias á Dios por eííos beneficios?No 

dan:-i¿ pan, puede deicuydaríe¿ y dormir; fe hallaráino lasdió,dizeRuperro;^ creato- 
í *  aU“nasft:ue espinrurá de Gentiles ! Pide rh laude mutas perftitit, ab ornni grattarum

ptj,4, grande vi^íUncía nueíiro divino pan, quá- aclione abjllnuihpo/ims inparadtfum volupta- 
doíe tonerní*s,v recebítrios, para que nó tu mullaseigratias egit„ Puesq admira que 
duí ífticndod agradecímÍento9yconfidera- fedexara vécer déla tentació,y pecara con 
Clon, merezcamos tus admirables efettos* tata facilidad?Por elfo pecó,y aü cegó para 
No os acoiUaúUe aquella reprchenfion de nó conocer cao preílo fu pecado.

Del



&  t “ carí:t> crofanM}haJlarcfa.cn ella á W c íir i f iá
í¿rpeccatnm fitut» *m  Mvffcerec. Inferid ^ótíilda vefdíáerii óue o í fufo**»
a o r ^  cftopaffa ert el! eflado p M f .  en la vida de ¡a gracia; por^c e /  c o " í  
m o d b ^ sm ; que paflTa^ptíi- nofotrpr, ^eS,j,Kiigid)cidivfttófuego,qnefoiL * k . t k  
que raj> Ie*os iiaennos de aíjurí eftarfe i ii di,v M entí tmeftro -batió. Hallarás co m .«  r« 
ingratos no nos dcMécttiosá dar gra*I» mida.q os aug&cntétóiavirtud, Ir láber* ”4S*“ * 
por el beneficio de elle celeftial alimento, fcccioti ChtUtiana.para fiitár(Vo¡no Elias') 
y frutos dé eftc atból deja ercJha vida ? fortalecidos con efte pan c ^ X  j  * ! ; * *

a i Eapues: tiendoeílos las impedí- Angélico Oo&or)hada elrijonte elevado m n  . 
raentos bara Jos efeoos admtrables de ella .del pert* t o amor divino. Halfarefacoití- 
cdeftlál coíiudá verdadera r que reña fino da,que crtúnfe dd caioí péf ruciofo ¿ e  \ós tf¿ 
queqoiremító lds impedimentos, para no apetitospor traer efte manrá can teo  W ',fi 
privarnos de fus efe&os admirables > S i, (como dizeSanto Thomás) eí tocio ■
Fieles; neceffado es defochpsr el cor.icón refrigera al alma contra el ardor 
delosafe&osde ios vicios,y la tierra, para pafsiones. Hallareis comida* áticos llene 
Fegarcon hambreadle divina combita cié hs delicias efpfntualéspbr jer el árbol 
S i , Católicos : menefter es confederar la de la vida, de inenarrable dulcura. Halla ^  SatT* 
grandeza de eñe pan del Cielo, para hazer reís comida viva, que os afimile á fi o 
la digeñion prjmera de eñe célcftiaí baca- amor, por vnion, por rrasformadon b imi- 
do. Si, almas; es menefter retener cita fo- ración de Jesv Chrifto,eon la duc perfeyé- 
bfrána comida con la amorofa acción de- ramio haiiala muerte én fti divina & *"
gradas,para no venir al peligro de los que paliéis á la vnion
no retienen el alimento. Si ¿ Chriftianosí irreparable de la glqria: °
¿requemando de día fuerte eña Mefa Sa- mihi &  ^

Sermón j i.dcÍSS.Sacrárnénto. 13. Cowjjáa.
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y  DEZIMOQVARTO DEL SANTISSIMO SACRAMENTO' 
del Altar, Domingoinfiao<5tavam de fu finita. EnSan Gil 

de Granada. Ano de 1 678»

fíeme quídam fecit cocnam mapim , ¿* vocavít multas > ¿ í .  Ex Ev ángel» Íe¿ELuc# 
cap, 14*

S A L U T A C I O N . •22*

Símil*
i VE fe puede dezir de vn 

mercader poderofoj 
que lleva déíeubierta 
por vn camino íu rique- 
za toda 8 Que folicita él 
mifmo que le rcben,di- 

Greg.fa* ze S a n  Gregorio el Grande; Deptadari de* 
* l - “  fi4grat>qkithefíiurttm fU iblic í portatin vía*  

Mat\ Qû  podremos dezir de Jesv Chrifto nuef- 
lom i í* tro Señor quando fe manifiefta en efte So- 
Ctlifi i« herano Sacramento? Es fü Mageílad aquel 

Mercader rico de la parabola,que empleó 
todo fü caudal en vna Margarita predofa: 

JfrendhUt a m ia  b a b u l t ^  eyfit éam: por
que Jesv Chrifto nueftro Señor, en cuyaá 
manos pufo íu Eterno Padreadas las co- 

, fas, en quien eftart todos los téfóros del 
*n Cielo,y de la tierra, emplea todas fus rí- 

towffe. quezas ,fu Cuerpo, fü Sangre ,Tu Afina:, fa 
prst Divinidad,y todos los merecimientos de
**■*?• fu Sanrifsima vida, en la Margarita precio- 
forinnJ* cfte Sacramento inefable; que Mar- 
x*?/* garita 1c llamoPortunatOíCon S. Juan Da- 
hm, lt mafccno,y San Juan Chryfoftomo: Mar* 
HfcfkrK garitum  inven s, faeratt cofporls agrá ,  pues 
¿ Q ‘tnA¡% aquí eíHDleó(cQmo dixo el Santo Córilio) 
fyift. « . tojas las riquezis de íu amor al hombre: cTir̂ Trí ^  ̂ U0 divinas divinifut erga h&mines amor i i 
dtnKftií, effadit. E1» efte 5eñor(dízcHugo Car- 

defjal)r*juel mercada,quc dixo Salomón

traxo del Cíelo á la tierra los teforos de fu 
Divinidad, en la nave de fu Humanidad 
Sandísima: y trae en la nave de efte Sacra
mento inefable todo el caudal, y riquezas 
de fu Divinidad,y Humanidad :¿gua/i na- $roih$t* 
vis iflftitbvís di lotigc patians pattém fuum♦ Y fl*¡g.C*r* 
vemos que manifiefta á todos fus riquezas?
Qué podemos dezir,fino que quiere fuMa- 
geftad que le roben ? Depredan defiderat.
Pero fi da efte/Stñor liberal, y graciofa- 
mente fus teforos en el Altar i como dezi
mos que es robo? Veamos el Evangelio,

1  Vn hombre(díze ]csv Ghrifto nuéfc 
tro Señor.) El Eterno Padre (expone San 
Cyrilo) que fe llama hombre (dize S. Juan 
Chryfoftomo) para explicar fu humanifsi. 
mamiTéficordij, difpüfo vna cena grande;
Homo quídam fécít coenam magnam. Qué ce- 
fia? La eterna gloria (dize San Cregoi io) Grtg. ha* 

J l que^fon combidados los racionales: 36,11*
E t vocavit multas* Qué cena ? La Di- Evang* 
vina Efcripcura ( dize Hugo Cardenal) í%*Cjr* 
á la que fon combidados lus Predicado- ** Líic* 
res* Qué cena? La de el Evangelio fa- 
grado(dizeThcophiIaéi:o) 3 la que fon lia- íu m . 
níadas las Naciones todas. Qué cena? Efte Lite, j* 
Soberano Sacramento (dize San Cyrilo) 3 fysHJ» 
la que forl llamados,y combidados todos 
losChriftlanOs. Liamefe cena , poique fue 
infticuída al ponerfe ya el Sol de j uíifchi en 0ÍB7i

el
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cotí cpié compró vna granja: ótfofron qué 
compro cinco yuntas: y ofro f̂coh que e f e '  
va dé boda. Alsi? üize el dueño dé ía cé-

Serrñóii j  1 . Ja l:SS*SíCFaaicntol ,r.4.r Ceoar* j  $ y  
éí íJCafodekííxiflérte  ̂yíe’s pfatO en ella él píedmiísioia Margarita,.  ̂ . .-
Cordero deOíotirigmffcádo énetaíitigiiOj 4.- Si fr-tiácíic eJmyíleciQde.aqutlJas,
que íéfácrifícáva á íafcatdéi Esééna ,poiv rink'bh^quando’eíkivo cn la Cfüz nuefr: 
que corno defpücs de cena nó ay mas reo Rcdcmpfcor? Tres horas duróla obítu-4 
eombice; coó éííe Sacramento Santifsírno ridad (dizeSin Marhco) quedando el día 
no tiene el hombre en.;la vida que defear, como la noche masténebroFar^ féxta h .e n d ^ ^ ^  
Es cena,porque con ella fé dá fin al traba-' tendrá fa3 ¿ Jim , Qué es eftó ? No fuera s M . ti- 
jo del diá dé Id vida,y a ella fe ftgut tí fé~ mejor que viera el inundo la fineza fuma s dPa/c¿>m 
pofo,y defeanfode la gloria. O es cetidf de morir fu Dios amante? O es véffirfe lu **p-*6~ 
poiqué íc celebra entre la obfeura noche tos el Sol por la muerte dé fu divinó dué-^^; ^  
de la Fé¿ miehtras ¿¡panece el día claro dé ño;1 Mas para cío aguardará á qiié huvieífe 
la eternidad* Y es cena grande , por lá mueitoíuMjgeftad. Ea : quien apaga ^C Íri/JeTt 
grandeza del Señor que la diípufó; grdndé lUx de i medio dia ? La muerte, refpoñdé 54. 
por la grandeza de la comida que ofrece* Vnadoéts p!uniá,que fé portó 'aquí como 
grande por la gi á.lela á qüé eleva á los có- él ladrón. Dcféá efie robar vna joya rica:y 
b id arios qñe llama. Éa: rodo efti dífpueftó' ballandoquequíen la defiende es vna vela 
para qüc U céha féa grande :láw parará ¡m i que arde, porque (como dixo. San Pedro 
ojñftia}véngan loS'Cómbi dados á éfta mefa¿ Chrylologo) le defeu bre con fii lüz: Furem 
Pero íe elcufiroo, 'díze efíe Señor: vno; Inferna prodit. Que haze? Mata ía luz párdjohgMU

j levar fe la joya. Afsí pues en el Calvario la, ~ "
ifjúerte: deleoía dé líevarfe Ja Margarita 
preciofa de jesv Chríflos viendo que el Sol *' 

nat Ky/í/í^jpreífo vayan por tifas plazas* lefia de embarazar el robo: S-oC.eos qui . 
calleS: falgari á ios-caminos,* y ios qu e ha- fraudáxtur aeztifat+wpaga U luz delSobpa-;*^^ '^ ' 
liaren* pobres,débiíes.cojesjy ciegos,rrai- ra llevar fe á eícuras la margarita : Teneir# *** 
ganlos a que íé fiefiten á mi rfiéfa I porqué Erifeííaqbeaíó fírve* que eftor- ¿
no lian de guftar de mí céná Jorque íe efi Va laJuz natural (dize San Ambrollo jquan- Ám^ibJ 
cufarom o do ay hJz de Féqüdfabe hallar las teforos

3 Efta es (Fieles) ía parabala de et de Jesv Chrifttffr eícuras déla razón : 7V -aj* /**
É  vángelio. No reparáis que ‘llamando ce- nebr* effajja fant ¿culis perfidomm * vt jid d . 
na á elle Sacramentó inefable ¿admite á los lumen refuigem¡ ‘PfaCfyi
ciegos á participar‘dé fus regalos ?■ Pues 5  - O EfcíávitudNobilÍfsim35que bíen 
por elfo fe llama tobo el petcebír los £ú - fabespraéHcarefteeífilo, comoloenfena- j 
tos dé eíU meía: &epr¿c¿ari defi'Jerai : N o Váel Apoílolí Dezáaquepara obfequiock; 
porquela violencia Iñs perciba; íj porqué JesvGhjííló^hemosdecaprlvariós enten
es h  Fé quien los goza. Qué- haze el qué dirtiíentOS: ía cdpt'rvitntem redi gentes otnrem,

Símil, qaicré robar la dqueia de vn-t cahi ? No El enrcndtnnenro cáptívo?Lue-
aguarda á las tinieblas déla noche?Es afsi: go efclavo.Es.afsi; EfdavosddS^tíísim o 
porque le apadrinan lasrtinieblasjpara aífe- Sacramento han' de fer Jos enteedimien- 
gurar el roboiDize pues Jesv Chrifió ntief- tos: porquecomo el captivo 09 va donde : - 
tto Señor: Pongbrnc de manidéfto'en el qÜ;éré,íínc>adondeíehevad quetecapt^ - '
Altar, para que el hombre entiénda qué va;efta Efclavirud Católica es éíiptíy a déla  ■ v
q&kro librea y amante que mé reciba eri benque no fe govierrra porjos fétítídps, fi- ' ^
efte Sacraménto; pero advicrtolé -qüc es no ptirla Felpará-ofrecer efie obíequio
cena, para que conozca que ha de venir 'reverente á ]esv Oítiíío:/«cjpfiajrrfíííHr^
-í(eonl(> d  ladrón) de noche á reCebirme: digentes iíitdlecium. Pues aora : Efclavos,
•porqtte ciego á lo que infornnfárt Jós oJos> diíeñc¿WcOi y él teforo manificfto : quien
ha dé llegar en la obfeuridad dé la Fé á duda que íe robafán el teforo? Pero ró̂
pércebir los regalos de mi cena, éñ que 1c badle ehhora buena: recebidle, Efdavos
aoy por placó todo* mis teforos , en efta dichofosjque fi es robo porque íe recibe i  . . >

' " ' * - eí-
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Tr o f d n e n s e  e u  g e n e r a l  lo s  t r e s

excluidos de la ana, ft>r las tres díaos 
t¡! U nano.

efcuras, no os roboporque fe oscomuni- me ha tocado? Quien ha tocado mis veííl- 
Cíde gracia. Decftanecefsito para pío» dcsí Pues, Señor (dixeronlos Difeipulos)
íeg«ir”  lleguemos á pedida por medio de os ella oprimiendo che concurío numero-
MARI A-Üantifsiwa. ATE M ARIA, &<• i'o: y preguntáis quien os toca? Todos. Se-

ñor. Na lo» todos,díze d  Soberano Maef- 
gom quiUam fecii coenam mapiamXMcvi 4 . tro: qae ay mucho entre comprimir, y to*

car* Quien me ha tocado? Porqué ha fali- Amhlib* 
do virtud de mi-para quien me tocó: Ege 5 E¡r* 
ttevi virttítem de ene Fue el cafo ^
les) que vna mugen que padecía fltuco de ' ¡J i 
iangre4fe liego con grande Fe á tocar la 
veladura de Jesv Chrifto,y hizo (comp dL- 
xo Gillcber’tó) vn piadofo robo de fu fa*

6 "pvVeílo que oy (Soberano Señor ludí Pelici furto auingh fim brím  lefit ¿ &  Gilkbfit 
I--* Sacramentado ) hemos de ftaU m jhtii i# ilUftuxHs fanguinis. Pues, nwtSn 

«onlídera r como cena efta rocía l'oberanai comoqueria el Señor que Te poblicafife l̂ 
Pira verla de noche,y como ciegos,hemos milagro,por eflo pregunta por quien le to- 
de valernos de la induftria de las manos, có,aunque lo fabe.Dcfuerte.que lo animo ® j  
pues fccKtio diso Pierlo)a los ciegos firven es tocar la vcftidura de Jesv Chrifto, que s„¡¡„. > 

fftV.ri-ljs mano* deojos. La mano miímadelSa- reccbir íufoberana virtudfEs afeúy es vna p«fow»; 
fce-íi.jj. cerdote,que nos reparte el manjar en ett» repreíenuclon de la virtud que fe percibe, ««.

eeaa> jja je  guiarnos para conocer, y para recibiendo efte Sacramento Sandísimo: (,fl:TrE: 
gotar fus frutos.Tomemas elbaculo íegu- porque (como dlxo San Aguftinjfonvefti-^ ,  
ro del Evangelio. Cómbala Jesv Chiifto dos dejesv Chrifto S.N.los accidentes que „ * , * *  
nueftro Señor, á efta cena grandes Et voex- k  ocultan: l'aníj ¿r vías palljp; y d que lie- xrixf. 
vltmltas-, y hallé que, (como obíervó San ga a tocar con viva Fe eftos vellidos,expe- cLv fA, 
Aoaftin) íkndo rreslos Excluidos, porque rjmenta la virtud del Señor que en ellos fe /«• 14- 

p ‘*  fecí'cularon:Tres faerdnt exeofatienes t iw :- oculta, contra el perniciofo fluxo de fus®¿ •"* 
mí». “ tor» los admitidos dos géneros de gente, pafsiones.corao dlxo Santo Thomás ¡ fia -

, los de las platas,y los délos caminos, por- xstm carnalium JeíeSaliimam. (er t.
queobedeckroíi:EdIs^kwíiwlisvid/. ® Segúnefto,el tocar dos dedos el

' Veaftios la mano. Llegael Sacerdote á pe- Sacramento Sandísimo, (ignifica que fon 
iimil. lebrar elSacroíantoSacrificio^ verelsque doslos admitidos á participar los frutos 
P antes de laconfagracion firven todos los de t ila mefa íoberana ,quando fon tres los 

dedos de la mano en el divino minifterio; excluidos de elfa participación en efta di- 
pero en llegando á coiifagrar, quantos de- vina cena? Si, Carbólicos: afsi fe ve eo el 
dos tocan a! Sacramento Inefable i  Dos Evangelio,como en la mano: Tres faermt 
folos.que fon, el polex, y  el índex, como exclam es. Entremos pues a confiderar 
advirtió muy bien Guillermo Durando; efta diferencia de los dedos, y los combi- 

SwW. Exnuteflrltgmtr Mglel, fcllictt pollket¿r dados: para aprender i  lograr los frutos 
¿,3,tiM. inJfcer. Luego de los cinco dedos ,  quedan de efta cena foberana,Qualcs fon los dedos 
tiS.s.*1?- admitidos losdos,y quedan exduidoslos excluidos? Tres: el auricular, etannular, y 

v z $  Es afsi: como en la cena myfteriofa el medioiy en el Evangelio fon excluidos, 
fueron los tres excluidos, y admitidos los el que compró la granja, el que compró las 
dosfolos* y unías,y c] que efta va defpoftido. Y.qua-

7 Bien: y que ftgnifíca tocar los dos Ton los<áedos a.dmiridos? El pólice, y el
tícios el Sacramento Santifsimo ? Oyga. iuc':e;y en el Evangelio fon los que efta* 
tnos ̂  efte Señor* que pregunta, fegun San van en los caminos, y plazas- Vamos con 

t u , % u is e ft t e t ig it  m  ? Segua San diftincion:que fon fymbolo de los princí*
Xú/t* (* Mucos: tetigíf vefllmtnu meai Ĉ uíen pales vicios,y virtudes*

§ A L
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ga á recebirle, vn profundo rendimiento, 
y humillación: qui anima fu ¿ quarit re-
feéHmem (dize San Ambrollo) humilitate 
curve tur qua pofsit citiiu aáDomini pervení~ 11 
re mijer¿cor¿liam'* No áveis reparado (dize J -1 “ 
Cefarío Arclatenfe) que para llegar con la 
boca á beber del agua de vn rio,es düígen- ^

9 t h L  primer combidado del Evan- cia predi a inclinarle,y poftrarfe, hafta tó- 
I  j  gelÍo,qu,e fe excluye porque íe car la agua con los labios ? Pues ya dixo

efcufa,es el que compró vna granja: Villana David,quede la fuente de la vida, que es 
etnh Aquí eftá entendido el apetito de anr¿ jesv Ghrifto Señor nueftro (como dize San * 
bírion,y prefampdon fobervia, dize Sari -Aguftin) íaíe el torrente impetuofo, en 
Aguftin: Ambitio (¿culi*, VhUm em ,y  antes: fuerza de fu a mor, de las delicias efpiritua- 
lnventa fuperhia, venire nolnit, Pero repare- les, para que beban las. aliñas: Torrente vo* ^  
;e lo que el combidado dize: Rogo te- habe laptatis ta¿potabis eos* Luego es menefter nar/J ¿i. 
me excufatum. Ruega que le tengan por ef- inclinarfe con la profunda humildad, para 
enfado,El rogar no es hu millar íe? Ya fe vel beber,y gozar de bs amorofas, delicias de 
Pues co.no es fobervlo^ fe humilla quan- efte divino Sacra ment o? Itafedevivofonte 
doruegar Divinamente San Gregorio! Eá Cbrifti (dize Cefario) nema aquam vivam 
verdad (dize) que las palabras faenan hu- haurirepoterit, niji fe  humjlltcr indinare ve- 
raüdad i pero entre eíTas vozes humildes luerit*
lleva vn roracon muy íober vio,como fe ve i r  Pues quien ay (me diréis) que le
en la obra que fe efeufa : Bumilitas fonat gue á camulgar,ím eíía reverente,y humií- 
in vote , fuperkia in adióme'. Pues por eíTo de inclinación? O almas, que ao es lo mil
es excluido de los guftas de ia ceaa : como ino inclinación reverente, que humildad!, 
lo es el dedo primero, de tocar en el Altar Muchos (dize San Ambrollo) tienen dé la j¡^\ 
al Sacramento Sandísimo* No le veis que humildad la apariencia íbla ,  no la virtud: gpifa 
es el dedo mas pequeño el auricular ? Pues inclinan defuera el cuerpo, ño el coraron: 4*- 
fa llama a fsí, porque moftrandofe el mas y vá mucho (dize San Geronimo)de íeguir 
pequeño de todosántenta fober vio entrar- la fombrá,á feguir la verdad: Aliad ejl enim 
fe por el oido á lo interior de la cabera , y vktutem bxbere. aüudvirtud* fimilituiiinsm: 
cierra el oido para que no oyga U voz del aliad rerum vmbram feqnt, aliad veritatem. ^  ceBt 
que le llama. Dedo pues,que moftrandofe La humildad que íe requiere para percebic 
el mas pequeño,y humilde,es el mas atre- los efpecialcs regalos de eftafoberana ce- 
vido,y mas fobervio,veáíe excluido de to- na, es la que eñeargaua ]esv Chrifto nuef- 
car el Sacramento Santifsiraoj como el fo- ir o Señor, quando díxo que nos fenrára- 
bervío de la parabola, de tocar j y partid- mosen el vltimo lugar fiendo combida- 
pár los regalos de cita cena,que folo fe co- dos: Retumbe in no vi [sime loco; que es (dize tac* 14. 
munican á los verdaderos humildes. . San Bernardo) tenerfe con verdad no folo Seroja-+

10  E-'kfue el myftcrio que San Am,! por indigno, fino por mas indigno quero- ?4-Gr37, 
broíio halló en vn texr© deGeremias. Def- dos: es fer humilde con aquella humildad tn CaTttm- 
críve el Profeta á fu pueblo bufeando entre de corazón , que quifo efte divino Señor 
«émidos el pan para fuílentarfe: Qmnís po- aprendiéramos de fa Mageftad , humildad
pulut dus gemen*% &  qaarens pancm, y pone de afecto, á mas de ia de conocimientOjen 
la letra Hebrea Capb antes de efta fentea- que es bañante maeftro nueftra fragilidad, 
cia, quefígnifíca (dize el Santo Doétor) y miferia: Bnmiíh viddicet illa humilitate> 
rendí miento,y humillación profunda: por- qnam coráis frafit pife dio, non qaam extorfit 
que para percebir la refección dulcifsima difiáfio veritath, ^  ^
de efte Sacramento Sandísimo, y pan de el 12  Vamos por explicación á David.
Cielo,conviene que preceda en quien lie- Había profeicamenre (en fentit de San

Aguí-
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; ' <3«? efteiaefablc- myfterÍQ,y dize 
i ¿aa~j¡¡T t pobres fou los que han de comer 

y?», i 8 j°5 regala dos piaros de eífa mefa * halla fu 
: mayor ÍAtlsf^don- B^ntpajipéfrs, ¿e (¿un-

fa fjk t i, rdu&tjr; porque (como dix<? fcn otra parte) 
preparó Óxosfu dulzura para Ices pobres* 

-áttflU* BarafH in dulcedioe tua pauperi Veuu Valga- 
*■*/*• i, Dios! Para los pobres í olosíSl Patriar- 

c îjacob ,hab}¿'ndoen profecía del pan vi
vo del Airar, nodixo que comunicaría fus 

ZkmÚib, á los Reyes? ALd San Ambrollo,
ds b?ú>fi San C yriio ,y PTQCOplazPittguhpannis eius$ 
tr& rft.f ¿rpr¿bchic delicias regibpts* Como dize Da- 
CyriL h yi¿ ^ue es fu dulzura folo para los pobres?

roifma pavíd, en eíle Pfalmo 2 1 . 
iHt dize,que los ríeos comieron , y adoraron 

&J&Í.IU WflSbien. Mandttcavcrunt , ¿p adoravermt 
mfizs pingues una* Luego, o fe contradi
je*; el Prpfeta.ocfte divino pan es para po- 
bres¿y ricos? Aguardad,que no le contra
dice* Oid a María Sandísima en fu Canti- 

l# 4  1. Co * ^furientes imple vit benis, ¿g diviies di- 
m'tfíit inanesk Llenó Dios (dize) de fus bie
nes á los hambrientos, y  dexó á los ricos 
Vacíos. No reparáis que no contrapone 
hambrientos^ no hambrientos, ni pobres 

: áticos: fino ricos áhámbrientos? Pueien
cended el myfterio,dize San Aguftin; que 
contrapone á pobres, y ricos, llamando 
hambrientos á los pobres, porque los ri
cos no tienen hambre. Veafeyaqueno íe 
coatradize David.Qué dize de los pobres? 
Que comerán, y fe iatis_fárán del pan del 
Cielo: Edm  pauperei^  faturduntur*Qué 
jdíze de los ricos? Que comieron, y adora
ron; mas no dize que fe fatisfacicromA/rf*- 
ducaverunt, aderaverunt. Qué es efto? 
Que folo hallan refección, y fatisfacion en 
efta tnefa (díze San Aguftin)los que llegan 
como pobres con hambre: no los que lle
gan fin hambre,como los ricos, aunque le 

r , reciban ,y adoren: si divites fura non fd -
$ ¡d  tu  *'iantUT> cl uidnon ef Hriífít* Antes:- Nec ficnt 
txHf, z* f  a aperes fatarati funt vfque ad imitationeni} 
idemili* fed  tamura adoraverum, O Católicos v y 

i> quanto importa llegar al Airar cotí cita 
hambre amorofa,ayunos de culpas, vacíos 

* **Kim de vicios,para recebir el lleno de bienes 
que comunicadle Señor á los hambrien
tas! Efurrentes impUvit bonis*

13 Pero eunasaloquevcy. Los po
bres, dize David#qüe comen, y fe latís fa
ceta pero los ricos no hallan la refección,y 
íatLíacion^aunquc comen;Porqué? por la 
falta de hambre? No,fino por Ja falta de 
humildad verdadera, dize HugoCardcnaL 
Los jicos aquí fon fy mbolo de los fober- 
yios; y los pobres reprefentao álqs humil- 
des,qüe fon los que llamó pobrés de cfpirí- 
tu, ]e$v Chrifto nueftro Señor, cuyo es el 
Rey no de los Cíelos: Beati pauperes fp ir i-  
tu\fmifam ipfontal ej¡ Regnmn Ceelorum: Y  
lo díxu exp^eíí‘atRcatcS*AguRin:££/É,̂ p¿ú- 
peres$busnUes¿ cmemptéres f.tadi\ dóde fe yíW, 
ve que explicq David la profecía de Jacob* Uigmttm 
Jacob dezía, que el pan divino comunica- í *jI 
ria delicias á los ReycstPrábebit delicias Re» 
gibnst Y  qué dixo David ? Que preparó 
Dios dTas delicias á los pobres; Para}}i in ehX k  ~ 
dáicedine tua panperit O que bien explica la in Gmtf. 
Profecía! Porque los Reyes de fi mifmos, 49* 
fonlos humildes (dize Ruperto) fon 9*
que, como pobres de efpiricu, participan ” ¡5**^* 
los regalos,y delicias de efía íoberana me- ** * 
fa: Rcgibüf jdeft ¡eis qüifemeíipfgsfludent re- 
gere, delicias prabebit viíalis aiim$ni¿ , £#- 
charifliam porrigenda Veis (Fieles) la ad
mirable confonancia de la divina Efcrita- 
ra? Pues eftos pobres (dize David) eííos 
humildes Reyes de fi mifmos, fon los que 
gozan la dulzura de efte pan\Edentpauperes; 
de la que no gozan los íobervíos ricos. O 
que también le adoran, y le comen 1 Man•  
dneaverufít, ¿r adoraverunt&% af$Í,dize Hu
go Cardenal; pero contó (a adoración,y el 
rendimiento es folo exterior, ni á Dios es 
agradable fu rendimiento,ni á ellos les en
tra en provecho la comida * porque fu fô  
hervía lo impide: Mandncav>erunt^¿r adera» r  
vCrunt* ÍL\ Cardenal: Superbimatiducaberunt *

. /i* j t rr Al.Corpus Chrijtíycr adoraverune gemta jiettsn- 
i!?} fed  me manducaliá eis profnittnee adera» 
tia Deeplacad* O almas^y quanto debemos 
trabajar por defterrardél coraron efta fo~ 
betvia,y por adquirir efta verdadera h«* 
naildafd de coraron f  para íér admitidos á 
k  regalos de eíb foberana cena! Como 
ha de Vniir á fi Jcsv Chrifto humilde al co
raron que fuere fobervio? Como ha de 
Iknur la agua de efta fuente el vafe de el
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coraron, fino hall¿y en el coraron vacio? 
(Jolito ha ¿te enerar la luz de elle divino 
Sotjít le ciérralas ventanas dél alma la ib'-' 
hervía? Pobres, pobres,y débiles, que ion
ios humilde^ decoraron, efibsfón lós^üe' 
d  Evangelio admite a la cépíi, dííc Srm 

tfrtg.be Gregorio; que como fe exclnye -eríober-n 
jé . fe v¡6 dedo pequeño de tocar al ¿ácramentó 
iAwg. Sandísimoraísiíe excluye d  qoc comptb 

la granja ,  por fobervÍo:f?/¿íOT m h

■ ■ * §. III* • ■ -

E L  D E D O  S / E V  V  Ñ  D O  E X C L U I D O  E Í  

¿mugen del 'fecundo cofflbídado que fe  ef
undo codichfo\

14. T~i L cembidado fegündo fé ef-? 
r ,  -'Usó,porque avia comprad^ 

Vtd.Qcf cinco yuntas, para labrar la tierra; y póf 
pcTt. /cr\ eílofue excluido de la cena myfietiofat 
So.ff.i i . ¡ lfiys eml quhique i y el íegündo dedo 

que fe excluye de tocar al Sacramento ine- 
sitHÍl. tabléese! arlnaláríEíté dedo es efi el qué' 

ie pone d  anillo de ofo ; pero áuiique Ié 
addrna con lo précÍbfo,y rico, es coiho va  
grillete 5 qué cómo ácaocivo le-aplifíona; 
Por elfo dezia en fus celebrados fymbdloS 

?yiha*+ Pytagoras; Dei figurar» m iafeulpas in dnmu 
Jyndf í  * lo\ No traigas eículpida la imagen dé. D iol 

eri el anillo* Que fué dezir, corrió explíci 
SeiligdL PatitoScaUgero: no aprífiones al álmaimá* 

gen de Dios en Jas cadenas del bro, Signi
fica efte dedo con d  anillo al efdavo dé la 
codicia refrena: y lo niiTmo iígrtifica (dizé 
San Agufííd}eique en eí Evafigelío corrió 

Jng.fer. pro las cinco yuntas, Concupijcentid óculoi

r!Ím) 'tÛ a emi’ Peroay cluc advertí? cr Coo e| 3ny¡^ |0 qUC obfervd el0 J/J. J
rhritc. PtáÉa-víenfe Bercorio, Dizé que antes de U 
ftr i-ü 9.  comida efta cíTe dedo mas grueífo que del! 
mln. x. pues: défuerte,que e! anillo que antes dé 

comer no fe fac á ra fin dificultad¿ fe faca 
* con facilidad defpues de avercom idor^- 
a ‘ dulas qut prapter ja i conftrictiónem vix ante
cj>p>i6r  pbatidium de dígito extraditar, faciliter pafi,

prandium afñovetvr* Dedo pules que afsf fé 
eítrecha con las pri&mes- del o ro , qiiede 
esciüído de tocar él Sacramento inefable; 
f  quéde excluido de ios regatos ;de efbfc dí-

■ " .-¿'C
d  y
■V

vina cenare 1 quc.fc efeufa de venir á comer,- 
á efta tüeía ibberañi, pqr no tener la ¿
Jidad que comunica e íe  íeñor para deb 5 ^ pdpA 
prender el corapon de la codicia terrena; M . ti 
por el amor dé ítrsyuntas: porque ellos re- ^ 
galos foti íolo.par’a el corapon libre dé J  
ia efclavitud de eífa codicia terrena. ■ /

1 5 En el Apocalifiíi hallo vn combi^ 
te que liaíe va  Angel, muy parecido al de 
el Evangelio, Gcfrtvoca a todas lás aves; 
para-quc íe junten, y vengan á vna cena 
graride dé Dios: Clamavitvoce magad, 4i¿ Apuiife
ceñs ómnibus avtbiis3qu¿ vólabantper mediurÁ 
Cáeli: ’úenlte^dy congregamini ad caenám mug~ 
tsar* Ver, Y i  veis k  femejanpa en llamar le . . 
cena ^randejen avet quien combideá ellaj 
y en teder vna; y otra combida. Srferá ^'D* 
vna mifmaeena?EsIa mifma,díze Juan Lii- 
fitano- pórqiie en vna, y  otrá parte fe -rê  
préfenta la ceña grande dé efte ádmirabíé 
Sacraniénto. Perú como es la mifma, y có* 
mofapóngó la femejanpa,íí tienen, fi bien 
fe advierte, grande diferencia ? En la del 
Evangelio fon combídadós los hombres? - 
en éífafón las coájbidadaslas aves. En la , J J ' .  
del ÉvángeHo no fon todos íoi hombre^ 
CombídadoSj filió milchós: Vocavit multa# - J  ■- 
en eífa fóá cqmbidadás; fió riiÜchas aves, ' ' ,  ; 
lino todaS: Dicens oniaibus ¿rvibus. Enladél w *' ' ‘
Evangelio huvo excluidos, porque fe efcüa 
faron; en eftá no húvo ávés que fe efeufa- 
ron.y afsi no huvo’ excluidas. Y  es la mif- 
ma céna  ̂Si: efta fobérandeéná del Altar? 
pero fe conocen fus díífínt-oS efe<5tos en eD 
lii difcr^ricia, dízeePABad Ruperto, Es 
afsi que combida érí el'Evangelio a los 
ho'mbí-es' f  pcre lús éombida para qué 
ilbíídervá eífa cena'cómo'&Ves; N ovéis 
(dize) de la fuerreque lasáves fe levantan* 
de la tierra? Que aunque baxan á la tierra SlRt$* 
és folo para lo may precífo? Que huelan, y  
viven libres de la terrena codicia ? Pues jfo f 
qiíaadoSanJúanlOSmlrá como aves , rtd 
halla en la cena ’éfeafados, ni excluidos: 
porque admite ella divina cena á fus rega
lados favores á todos los que llegan,levan
tados dé la tierra fus áfe&ós, ¿tendiendo á 
ella folo para ló pfecifo; Dicens o?nfübus £enu fa 
avibus\ pero como en la qué deferibe el Ecct uost 
Evangelio ay quien no fe contenta éoñ vq:

yugo
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yigo fo lo , Gaoc<?ncinco empleando fu eñe fue excluido de la cena; como lo es d£ 
amor en  las cofas de la tierra,, íñrievanrat tocar alSacramécoincfj ble el dedomedio. 
delatíerra fus afeaos: por eífo huvo ex- Saben porqué c* Llamaron a cite dedo lo $ 

fs$U  ctoido»,y efvufadoŝ  Jgjtbd efidicere (eícn- Antiguos con ígnoniimoíos nombres.Vno
ve el grande Abad) cupldi amatares f¿c»U le llamó dedo infame-; digiti úlicdlu^ ftrf. fu

Apeala voerntem coMertferunn b¿ atetem , qxi ¡ifaruin q*?me aras eJ}tQi\b le llamo torpe, y desho- ti*a i- 
xír a cupl-ditatibus haber* Timxtrmt, fecnti nefto: Medias^quafiúnadus ¿r f  con ¿m,Otra aK
fm  ettm* d»XQ que era dedo impúdico: oftenMt digi-

t ó  Que mediréis (Católicos) délas í*w, fedm padicm .O ttó lellamólibidino- 
comuniones de muchos ? Llegáis con lo í [oftertins^qulmediasgemíans ¿r libidinofus, cá̂  ¿6, 
flfc¿tos del coraron levantados de U rier- ’ Ü qué dedotan mal acreditado! Vcafe con fyügin*

. , ra? Llegáis libreo efclavos de lacodiciaé quanta razón es excluido de tocar al Sa- f *
Llegáis con el yugo fuá ve del amor de las cfa^cato pünfsimo vn dedo infamado de 
Cofas celcfliales,ó con cinco yugos'.,«na- deshondHdatL Bicrt diíe el tercero cora- 
picando toáoslosfenudosen el amor d t  bidida>que le esimpofsible venir á gozar ¡#i6< 
los b ien es  terrenos ? Q ué  rcfpoaden las de Ía$purifsity>as delicias deefta divina ce- pigr,6?.

I conciencias de los que llegan á comulgar na, pues fe halla entregado á las delicias Aex.wl 
cargados déla hazienda fin reítícuir , y las torpes de la carne: Non pojfum ksenin. Eílo f * f  t 
deudasjfalarioS,ydemás obligaciones firt (dízcSan Agü{Un)figmficaiqu4ñdo L  cf - j^ r^  
pagar? Pondera mucho S. Juan Chtyfofio cuía .* Goncnpifcentia carnis, vxorem Juxi. Lo *J 
roo lo Inefcufables que fon ios que íe que- miírao San Gregorio : ¿¿foid per vxorem, ¡̂tpentm 
dan lobos rapanteSiUegando á comer á ef* njfivoluptas carnis acdpltnr ? Claro eflá que Aag.fi» 
te divino Cótderoique fedíb todo fin re- es impofsible qiie goze de las delicias el- *M f 

, ferva por tiueülro amor: ^uxnamtiobis ex^ pirituales de efía mefa foberana,cuyo vino ^  
Ja li fa  cttmlupbfi&Híts*s agnnmcmedtnus^ engendravirgenes^flcoraronpodridodel ^
ful* pero-fe pudieradefear que muchos ímitá* afeéto á los carnales deleytes: porque(co- ^

rao al lobo en la propriedad que tiefte.Go- tnodixo bien Algero)cftando JesvGhrUto ¿nfoavg. 
fi«* r#- me tierra,quando le fatígala hambre j pe- Señor naeftro en el Altar con el modo oias

{0 comiendo defpucs algún cordero, arro*. puro que es ppfsibleipues eítdndo fuGuer- m* **1 * 
Ja de fi la tierra* Salga, Fieles, Taiga la tícr- po.reaimeruej eftá como fuera dd cuerpo, - 
fa,del coraron* dclafe^o,de la voluntad# con modo efpiritúalifsimo: conio ha de 
quando llegáis á comer á cite divino Cor**; Vnir configo al coraron carnal,que es el fin . 1 -
dero, íi querdSiComp debéis querer # par- con que aquí fe comunica, fino ay cofa tan •r
ticípar de fus inefables favores i que ni to* contraria á fu pureza ĉomo la impureza,n{ 
cara al foberano Sacramento el dedo an* cofa que más repugne la vnion con fu car̂  
nular aprifionadp con fu grillete de oro» uc virginalycomo la vnió torpe de los afec¿ j¿ fnmqt 
ni ferá admitido á lo* regalos de U niyfte- tos carnales: Cum in Sacramenta ch ñ fti# e l , ¿¿
rioíacena el coraron empleado en la codi- twlri dsbeam** conformitatepafsims &  mun* chara 
pa\ l 9g a fo m m h  . dhia ,  nihil jk.advdfdtur pafsiorti Crucis, vt ^í*»* 

veluptannlhil¡tc mundiiix vt ftfd ltai y nihil 
fie eius vnitloni vt fornicaria. Jacietatis 
imitar. Veamos eílo.

iS  Combída David a los Hombres, á 
que,en agradecidos cánticos entonen las . 
alabanzas de Dios: Pracinlte Domino in con- ^  u fa  

, - ftfsionej pfaltee Dea nofiro in ciibara; y  deí-/#>

Et  tercero combldado feefcu- pues de referir algunos beneficios genera- 
i so, porque fe hallava de bo- les, por tos que debeatos tributar alaban- 
ib: Vxorm duxh y aun añade i  la efeafa, la qas á fu liberalidadibaze individual memo  ̂

impefwbiíídad; Nonppjfont wfl/r .̂Tambien ria de la providencia, con que fulleurar
Dios

s .  IV-
, ■ . .. - - * - ■ . *. -i

% t TERCER) D E D O  E $ C L P lD Q  ES. 
áíl tercer» cem tiiníe, %*e f*  ef~  
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S^íajon $ . 1 .  áel SSrSá'ci^ehfcó. i 4 .  Ccuá;
ÍH osH ós hijos pequeños délos cuervos? grandes de] rocío celeühl, y locomunícá 

¿lar. i  ¡mentís efeam ipforum ,  ¿r pullis Diosa los pequeños cuervos : porqué las 
•cirvcnt'/fi invotdnúbks etté, Pero j David delicias ceícftíáles de eíU fobcrana meta 
Santo: No fu&rata también &Tá provídeñ- fon íblo pará los puros, y eaftos; no para 
cía de Dios á los cuervos grandes?Es muy los deshoueftós, y  torpes: Puííi (eferivíá ■ - 
d i í cinto d  íuílento de los pequeños j  dizé Cafiódoro) fiiiadbuc paternas ¿jcas\ tdeft 
Cafíodoro: pórqUe los ÍUÍteuta Dios cotí factores íadaverurn, benefició atatis ignerant^ *** 

ttfro#k $n tocioceleftial: Cceíe/lirore pafcu/itur^SuCG* digiii fünt qul coste¡H roye dlvinitus fkftenm 
, '*s* de (Fieles) que naciendo blancos los caer* tentjtr* Veis (alniás) que no ay t¿fa  taá 

vos, los defamparan fus padres (dtze Saft contraria a la puriíshna carne dé Jesv-  ̂
i¿ ^^oro) p'or verlos deíemejanteseo d  co- Ch tifio, coma la aFetdon á los deley tes 

&W íc±j  pero acude á fu def amparo lá dividí de la carne?
providencia, y los füftenta con d  rocioi i  £ No fabré y ó dezir lo muy mucho
Ello es lo literal: paliemos á la razón myf- quezeládte Señor la pureza, y caftidad 
teriofa. Porqué nt> gozad del alimento ce*- en efte Sacramentó caftifsimo.Nó reparáis . » 
lfílial ios cuervos grandes,y foloíe tepar- (dizeSañJúan Chrifoftomo) quanta lim- 

3 $ ^  te Dios á los pequeños? Es porqüé los pe- pieza,y Iiermo fura íe foüclta en los vafos 
queñoseftán con ía blancura i que es fym- íagradoSj que firven á efte divino myfte- 
bolode grácíá : y lós grandes eílán né-’ ti o? Non cernís váfa , taniiim indique terfia CkryfM'á 
gros , imagen de la fealdad déla culpa? fie refulgantU ? Qaaota mayor debemos?* *s ^  

.t Lo dezia Picínelo. O porqué los gran- procurará los vafos de mieflroS c o raco -^ ¿^*
4» fjixt ^cs CoH voracidad de fti pico fignificart nes, para recebír al Señor ? Los vafos le re- ^

30l, $ í ° s nialdídentesj y con ío rapante de fus reciben como vafos muertos ,  fin alma, fin EUcbar̂  
garras repreféñtan á los codicioíos ? Va fev efpirirvi, íin conocimiento^y íiri efperaa^a j eg  4 ,«  
ve qüe no fon dignos del alimento divino ‘de fruto:y foló porque le reciben material- a. §* 4< 
de efta iüéfa los que eüan feos cotí el ho¿ mente, no avrá Carholico que llene ellos 
rror de las chipas, los entregados ala mur¿ Vafos de lodo, de horrores , de immuadi-
muracion * y codicia: porque (como disd tías. No es verdad ? Y  ha de avér pecho
San Juan Ghryfoftofóó ) efta foberana Chríílíano qüe admita ert fu coraron im-
mefa es trieía de Aguilas, no de cuervos:

C é r ií > üeti g¡-jcM¡orfrm hxc im n/a e fii
í 4í ¿jí ,* PcróaaO'Cs-ótrí la difertúciá¿ dixéCa- 
éé C¿r* fíodótdi Los cnefvbs gtáildes tiedert fus 

delicias cii las carnes muertas i comb 
ít  vio en él que fallo de ia Arca dé

mnndíchs¿ y torpezas, pata recebír al Se¿ 
nor que es la pureza mifmá, debiendo te
nerle mas puro qúe los mas puros vafos^ 
fabiendo lo que recibe, y el frutó que e s 
pera de tecebirie? H h nebis animas oportet 
ejfepu rijres J)is fan aiores, o* fpíendidiores.

Noft  ̂ que no bolvíd al Arca por ccvar-i Gomo paíTaraJesvChriító e&e atrévlmieto? 
pc cn jas earnes qQe desó el diluvio! f  i  o Es cafo íingularifsímo el qué fe
por efto (dize San Alberto Magno) re- refiere étiiavidadeSanTheodoroArchi- 
prefenta al deshoridlo, que eftíaaa mas mandrita. Émbió á Vn Arcediano de f u 5 ^ l2< 
fus carnales delicias que á fu Dios: lm- Iglefia por vñ cáliz de plata, por no te- 

MI M  ’ mún¿um cadáver nwl’m is praponunt dxtii n er, fino de piedra , para celebrar el Sa-
®  A  ( 7 .1  - ___ __ J  .« A  '  1 & t  S* íf  n  V a w  L í  r k  C  /k  A i  yk  * 1 •* r t  n  1 A  H  y-fc. ---------------T H  ^  l í n  #1

Gregor* 
f r a í t . iñ  
dns bitaj

Jet. S, de OmiM  : ¿ f  proptered /nnt hnltatores cor- 
Á rem u if. v u  No aísi los cuervos pequeños: por- 
$erc&Ji* ¿iQC cftos, por merced de fu corta edad, 
7-rata*. ‘ * '
s¿p

crófantQ Sacrificio. Trasole vno muy w* 
hermofoi y bien labrado: pero mirándole f *•
can atención, le deíagradó* firitiéndo In- A ^.Y , i. « -
teriorraente que tenia desliz alguna oclíL Afíffdiít 
ta fealdad. Hizo oración: cafo raro 1 Y  al

a mas de eftar blancos, ignoran las de- 
de ja carnet y por effo" figniñeaa

i.S 's^ a í Chriftiano que eftá con la blancura punto fe pufo él cáliz negro como vn car -twnM&í 
de la gracia , negado á las carnales bón. Mandó entonces al Arcedianb,qu¿ le *

• delicias, Por efto pues ( dize Cafiodo- bolvieílé alplatero:y en el mifmo inlhnto
% to) no gozan por indignos los cuervos fe reftituyó á fa blancura primera. Llevólo



% Sbrcaon j x* del SS* Sacrara cota» 1 4. Cena*
ti Arcediano al Artifíce,que oyendo lo re- do cite ejemplar?Nunca el Abulenfe mas 
fétido rebolvia en fu penumieuto qualle- grande ¡porque es(dize)muy diíHota m are
na la cau la  de tan eíiupcnda maravilla : y  ría la Vna de h  ocra*Hl oro5y plata que facá- 
íg acor d o , que aquella plata de que tundid roni lovlfraditai deEgypto,es afsi que avia 
eí e^lía avia (ido de vnas prendas de pLca íetvidoáiosIiÓUtrasipero&oayia jretvido 

- \ . v qne c o u ípro a v□  a muger de vida torpe el- ¿la idolatría! era vafos del vfo de josEgyp- 
"¡ V* V Caúdalofa* Válgame D ios í Solo porque dos,no eran ídolos, ni del vfo de los ido-

rtianos impuras avian tocado aquella pia* los. No afsi el oro, y plata de la familia de
ta^auíique avia paífqdo por el fuego * aun- Jacob: que ella fue materia de los ídolos* y
que av ia  ya mudado la formado quilo Je- íhvió á la idoUtiia* Dize pues el Relí riolo
íu Chrifto que fueífe vait> para recebk fu Pdtriarcaivenga eíTaplata,y eíTe oro > pero
fartgre? O Sacerdotes 1 O Chriftianos to- venga pata fepuitarla en la tierraique no es
dosl Q ué ha áCon los que fe atreven á re- aptopufíto para vaíos del Alear del. Dios
cebú fu Cuerpo * y Sangre en corazones verdadero^ila míteria que firvfóá los fal-
impuros deshoneftos, vn Señor que al si ef» fos diofes; ÍJlttddHram ¿y argentar» quod la^

v crupuliza con tanto zelo la pureza de los tob iafódit(zfcrivia el gran Do#or)¿r¿f ma~ Jb #/.& 
materiales vafos? lena de yw  ipfa Idoía fadla fuerantúdeb non ¡i* Gfw/* íí

& t Bien entendía el Patriarca Jacob tebai cónvertl ad*fuifdcros\ aurum aatém S * * '1* 
efte divino zelo,quando orJenandoleDioS argentar# ̂ ódatteperant iudaiabMgppttjs, 
que jubidle*] B-thel >y le edifica líe vn Al* lie el ejfel ipfóruiñ Mgyptiorutó f qui idiólatra 
tar,Convocando toda íu faínida, les habló ewnt1 1arrien iií vfus i  dolar um non fepviebaté 

áfcendamusíaBethd^vt fdeid* i  1 Conocéis ya (almas) qüantozela
^ T Ítlí m s *‘td,e Pernos *6ttbd(di- Dios la pureza de los Vafos para fu Alear?
m i ibl zQ)y  edificaremos allí vn altanen que ado- Cotrtozelará U pureza de los corazones 
¿ fS ^ fr a r  áD ¡os,y ofrece le laCrifüosipero antes para receblrle en la Fagrada Comunión? 

dadme aca todos eíí^s idolillos,y arracadas Como admitirá á la participación , y lleno 
que traeís Obedeciéronle promptos, y ha* de fus divinos dones á vn coraron idolatra 
ziendo liquidar Jacob todo el merabhecba de vna rouget*,á vn ídolo de impurezas 
vna hoya grande debaxo de vnTherebyn- quien fe le ofrece por íncienfo la voluntad? 
iho ,le arrojó en eUa,para ddlerrar fu vfo No Católicos í entierrenfe elíos; idoíillo¿ 
para fiempre: hfodh easfabw  7 berebintha* del afeito torpe: deshagafe la materia , y  
¿4 de alabar el religíofo zelo del Patriarca; ocafioo de ella ciega idolatría! aníquilefe 
pero no pudiera aprovechar la matería?Ja- toda voluntad á los imffiundos deleytes* 
cob Santo:desháganle en hora buena eíTos como lo pedia David quando, defpues de 
Ídolos; raas no fe defperdicíe tanta caridad aver férvido á la torpezajdamavaDioS.quS 
de oro ,y plata. Haganfe vnos vafos para el- crialTe en él vn coraron limpio, aniquilarte 

;' - ■ Alrar.ElTo no,dize el Patriarca grande, en do el immttndo antiguo coraron: Cor m ñ¿ 
pluma del Abulenfetquc no quiero que fir- dató crea in trt¿% D e p a r a  que afsi aniquila- 
va en el Altar el oro,y plata con que Fe fir- do el afe^o de las delicias de la carne , Fea 
vió al femomaiVtqaodfemelfatrat dicatum elcorafon vafo nuevo, limpio jCaílo^ de- 

AbdWé culti d&mdnuMi nunfaarrt, dppHcaretuf * ¿ye* centcj para recibir al Señor de la pureza*
^ ^ •A  pero replíco^No íe f^beque del oro,y púta y fus ccleftíales delicias; pues como no ad- 

, — que Tacaron de Égypto loslfraelitas, fe hi- mite á tocar fu divino Sacramento al dedo 
ziero los vafos para el TabcrnaculorConf- medio,infamado de laícivo, excluye de la$ ;

_ ta del 35.delExodo.O,queéra oro.y plata divinas delicias de fu fobcranaCena al qué 
de idolatras, eklavosd^l demonio! Luego: fe efcüsó con el afeófo deshonefto; 
tíno chitante elío/ehiziero vafos fagrados Vxorm duxi: cencupíjctn̂
para elTabernaculo de e(Ta materia;tábjtn: tíacami/f
los podrá haier Jacob del oro, y plata que 
ay caía/amiüa? Como ao los hazc avíeos



i fimiít* *

Shcrtúd* 
ín f4£tfflt 
li* CJp •
4 Í ¿ - J '

§ . V . -
to s  DOS DEDOS ADMITIDOS 'SÓÑÍAiA- 

gen de las Chrifliaaos vnidos en 
caridad*
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Seauonij z.ielSS- Sá̂ ramento, 14, Cena. k 4 6 $
Jos que no tenían yuntas ^porque cfátf po-f 
bresí los que ni tenían mugtt*¿ porque eran 
caítos:J^úi ttkílisprafentium capiditatibus de- ^
x up ¿ti ,ad futura fejímenttóSxo SiAmbrofioi, ^
Eíío es apartarle de lós vicios; cónio los 
dedos: pafio á mas; Chales fon ? fco$ que 
fueron He vados,y a de Tas platas, y ¿  dé Toi 
támln os ,p obres, debi íes, ciegoSj cojos, fcfo

V lílos ya los tres dedos tOs ion lefs que vemos juntos en la mefaj 
cluibos de tocar el $acr<¿ petalos juntó,nó la igualdad ¿ no la femé-*

«lento Sancusimo i y los tres tombidadoS jan^aRmo el precepto del dueño de la cena 
excluidos de la céoa:atendamos aora á los niyítcriofaí Ext inpldteaiexi in -rá/j-porque 
dos dedos,y combídados admUidcíSi .Qüg eíta es difpofidonjy vnion caritativa, para 
dedos fon los que íe admiten a totar al 5a¿ perccbir los regalos divinos de efta fobe- 
cramento inefable?Va íe fabe que fon dos* rana c'e'ñat ¿
el pólice,y ei índize. Y  porqué fe admiten 24  Todo ¡0 dixoeí Sagrado Ápoílol 

, ellos? Reparad (Pieles) que ellos dedos fe en vna breve ; pero myfteriofa ícntencfa; 
aparcan de ios ob bs tres,para tocar 1-aHof- Vñus pañis, vnttm c’orpus ?nuhí fumas, omnes 
tía fagrada. Oiremos pues, que porque ftí quide vmpanefartiripamits. Sabed (dize á lyarasl^ 
apartan de los tres,inhtmadós cíe fobervía* los Fieles) que Jorque participamos en el & 
d¿ codicia,y cíe tOi peza/ori adtuÍíÍdos:pa-t Altar de] pan vivo, no íolo fomos vn cuer* Sxcbv. 
ra figníficar que folo admite JesV Chriftd po myftico, fino vn parí: Vnús pañis muiti cenar 
Señor uueftro a los regalos de fu melaba las .fumús* Cqníifúyamos mejórdos que partL rM£* 
simas que fe apartan de aquellos vicios * y tipamos del divino parí,que es vno: De vnú 
fusocafíones?Por raás.No veis que los dos pane, hemos de fe? también vn folo pan; tr*z-oapl 
dedos no folo fe aparran de los otros trcs¿ Vn¿s panisi Lo entendéis? Como hemos dé Té.§. $ * 
fino que fe juntan entre í i , para tocar lá fer Vn pan, á ierriejari^a de efte pan divi~ Guii.Ta* 
HofUa?Pero porqué fe juntan? Porqüe fon no folo? Elle pan foberano es vno ? No ay r,f  ¿r- ^  
losmas cercanos ? Por ¡a femejaáca qué en todo el mundo miichos panes confágra- 
tienen de carne,y faagre? Porque los go- dos? Es afsíi pero rio fon todos más de vn 
vierna vna tnifma mano? Ya fe vé que no; pan. Son muchos; y diverfos, eri los acci- 
que también los otros tres, aunque con ¡dentesdepan ; que ex lo exterior; pero 
menor cercanía,tienen effas mifmas calida- no fon en lo interior ritas de vn pan falo: 
des. Se juntan,porque lo ordena lalglefia: porque real; y vtrdadcramenteno ay crt 
Se juntan;, porque los vne la ley: fe juntan; todos mas de vn pan vivo* queesjesv 
porque los llama á que fe vnan , la corda- Chriilo Señor íuíefko : Ve van pane. Di- 
gración : para hgnificar (dize Guillermo zc pues el Apoílol i Al triodo que todas 
Duraodo)que filos Fieles quieren tocar, y las Hoftias coníagradas no ion fino vn 
recebír los inefables bienes de elle Sacra- pan vivo : aísi los que participamos de 
itiento de amor, deben vnírfe entre fi ,  nd efta mefa, aunque feamos diferentes, he- 
por el parentefco,no por la confrontación, ínos de fer cu el efpiriru de ]esv Chrifta 
y femcjanpi de naturales, no porque Ion vn íolo pan ; Vnus pañis muíih San Cy¿ ^  
de vna comunidad,ó vna tierra, fino por la rilo Alexandrino ; Et Jimuhi fumas ,íá ióm. 
Vnionfagrada de la Qiriíliana caridad: Di- mum tammm eo fumas: emnes enim vnvpar- 1 3;

, gitfqüi Corpus Chrljli tetíqerunt, iimguntar, ticipamtis,■
, adofiendendum ,qubd fideles ilhtd fide &  Uevo- 1 5 O digamos, qüe para participar 

tiene tangentess debent ejfe charkdte coniunSH. del efpiritu vno de JesY Chriíio, quiere el 
No es Lo que paffacon los combídados del Apoftolquefeamos viío,comoloeselpan 
Evangelio? Quales fiiefon admitidos ? Los confagrado: Vnus pañis -s de vno pane. Co-_
^ueno tenían granja» por fer huaiiido: roo llega á eífa vnidad el pan que fe con- '

/** - H b? fas



0 $  Serian } z. del SS, Sacramento. k iq
Y ag ra^ a  fabeis que ha ¡de ie r  pan acin»9 el cOnoce:porque con la agua fe hizo de to- & f  r r  
tóJAftaréN o ha de teüer la  hincha£Ofl*que do$ los granos vna mala fola, renunciando i^ je¿ 
Yevéencl termenud^dize 5 . Lino; Ñeque la femejan^a que tenían por naturaleza. í¿J.f.10 .; 

í« í  fa  ‘tnipi eLcimum intutbefrft-, M as. El pan ácimo Veis ai(dize S.Thomás)la vnion dé losCa- 
/fts fínlevaduraque le corrompa , que es cólicos en vna Fe,y en vnBaptÍímo,en do

•» atrtageti d e  la corrupción,de la torpeza, d i- de U agua del Sacramento haze de codos 
U Je  ?v* Lauree O: SJgwficat imm nadas cogitat iones vna mala de Chríjtf andad ,y Religión , re- 
*  ár'% $ Sin ello: «1 pan al coniagrarfe ííunciando todas las afecciones antiguas

h perdió, rcundo fú propria fubftaucia terre- naturales.Pcro fe confagra el pan en maía? 
ftrmtM* níV ^ ra recel>if VRa á toáoslos p a - No,que Falta la vnioñ tercera dej fuego,co

nes confagradQs,qhe 0$ J^csv Chnfto N.S*. la qué en el horno fe folida,y defeca, con- 
D i remos pues* que de la fuerte que el pan cluye el Angélico Doétor: Tertib, vt pañis, ibUm, 
no admite hincharon , renuncia fu terrena fplidits fiatJgnedecoquitW'Se.-CQnfogtbZGtaí

y¿praíi. Luego parallegar áfervn pan vi- 
VOjCon íubftanda de Jesv Chriftojen la co- 
íagracion,han de renunciar los granos, no 
folo la femejan^a que tenían por naturales 
za>íino las humedades que confervavan en 
la m ató

z 7 Entended ya lo que dezia el Apof-

íubftfln.cia,y fe niega a la corrupción, para 
llegar á  la  vnidad: aísi nofotros hemos de 
renunciar elafc&o de. la hinchazón fober- 
vl¡i,de la codicia de lo tmeno>y de la cor* 
rupcíon de la torpeza,para llegar á íer vn 
pan ,  que participen del efpiritu de jesV 
CftrtftoéMas myfterio encierra la íenteñ-
cia del ApoftoUque.aup renuncia mas el tohfnus pañismulti//o»///.Hemos de fer vn 
pan, para efta vnion myftcriofa. pan,como el que fe confagra,para recebir
: z 6  Ayqueconíidcrar eñelpan (dize con fruto á]esvChrifto,y fu efpiritu al co*

- Simli el Angélico Doótor) de mas de otras mu- amigarle. Porque fiel pan llega á felicidad 
chas propriedadeSjtrejs valones, que le fon tan grande én efta mefa , no por lá vnion 

á>.f¿Éfr> fo rp fa s  para confagrarfe : in .pane triplex natural dé los granos femejantesj fino por-.
vnh áttenditúrX..a pritaeía es la nataral,que que renunciando efta vnion, fe vne en vna 

c*p 9‘ ' tonlifte en la fcmejan^a.de vnos granos c<S ip stó y  fe folida,y defeca con vn füego,pa- 
ortos, por ayer nacido jüeos en vna eípiga, ra qué las palabras le coníagrendos Fieles, 

tr, i cty* Erimb grana nohiu?, ¿r ¡imilla, callignma En para reccbir á JesvChrifto con fus ft utos,y 
i , efta fe ven los granos muy parecidos en la íu efpiritu,en efte inefable Sacramento, ha 

A l¡>  \$&g cantidad,y en la figura, y aúnen el o lo r , y dé eftar vnidos,no por el amor natural de 
fa ' ^ ^ fabor. Pero fe confa gra,efUc do afsi? V a fe la carne, y fangre; no por folo componer 

ne Ar* ve que no,Pues efta íigniñea (JizeS¿T ho- Vnamafa de ReligÍon;ftnopor la vnion de 
jnás)la vnion de naturaleza, que ay en los vn aFé ,d evn a  efperanpa , y vna caridad 
hooibres,que fe fúda en fer de vqa fangrc> Chriftiana^Efto ferá fer vnpan folidado3 y 
de vna famílij>de vna cleri^oen fer íeme- defecado de afe&os náturalesjcon el fuego 
jantes en complexión,y condición efta no del fagrado amot,para qué ios transforme 
ftrve,por ft, antes fuele eftorvar la confa- ]esv Chrifto en fi mifmo al comulgar: Vnas_ ^ e r A l 
gracion.y vnion de jesv Chrlfto S. N. Paf- pañis fumas^úide -veo paneparticipatnus. Él 
fa d á ’la fecunda vnio de los granos*que es Obifpo Ethério aora : Spuomodo de multis 
la artificiaLcó que fe haze de ellos vna ma- grams feBum  eft vnum ĵic vnum ejlote ¿ ’r vos 

shi tacon la agMJuSecmd'Q (dize el Duétor An- diligencio,gerendovnamfidem,vnamJpemJndi- 
á*Pr gelico)/¿r^?»áf cofpergUitr per aquam ^ faftá vijam  charitatem,Sic cibas Dárnini fumas, ¿r
¿¿¿T*** CJ),Jficttlír*Prc£un t°:y aquella vnion que té- inmembra eius transformamnr.Veis la vnion 
tt* Gli nlan cn ^  el}'iga?Sc deshizo. Y aquella fé- de los dos dedos,pata tocar el Sacramento 

jncjanjaí'Él molino la defmenuzó,Y dqüé- S ^ tifsim o? Efta es la que ic pide á Jos 
Guarí?, lia cateara en que fe pareciant Ya no fe vé, combidádos áefta mefa, y cena foberana,
/e, s * dt que la apartó el cedazo. Qual es grano pe- para recebir fus divinos frutos, y efedos: 

que ño,y qual es grande? Y a ea la raafa no fe Ext in plateas: exi iu vías*
S.VI*



in raiga,
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airea pÁra toe Ar otra cofa, en que tn jl*  

ñan al ChrijlldM,
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" ' 2^ No ha de fér afsii finíj i, cotiá¿ lo}
dedos efrogidos, negarfe, certaríc á tüdt* 
otro afedo de la tierra,como los dedos í¿  
cierran para no tocat otra cofa. Es mu y¡¡ i 
denotar lo que refiére Eliano déí nido d(jj ! 
las aves Alcyones. Formanle ( disté) ta i  
fuerte,que ni atm puede deshazerfé con e|

V Ltlrtiámente,Católicos: No hierrq.Lo particular aora: le forman tan £ 
esbíendexar de advertir lo medida,que no admite á otra criatura, 

en effps’d cu os viudos-, QuefNo ■ reparáis, JGno i  fu ArtihceríW^ illam fufeipsrtpotejh EUm, 
que defde que fe vnen para tocar la Hoftia Qüé bello nidospara imitado del coraron 9**i* *2 
c un [agrada * no íe/abrets finopará bott que comulga! RecebiíU*(Chríftiano)a]esv1 
verla á# car ? Lo advirtió jGailleriníi Da* Chrifto ? Guardare de admitir en tu cora- 
raádé': Nec disi%nviiftlwr, niji quando apar- £O0 Otra cofa agená de fesvChrifto:O quiS 
ut hofliam tumi. Sabéis Ja razón ? Ya la viera en los que comulgan lo que fe vio en 
cize él mifmoí Porque dedos dedicados aquel facrificioqüe ofreció elProfctáElíaSj, 
á tocar el Cuerpo Saaciísimo de nüeftro en competencia dé los Gentiles, 6 Idola- 
Redenror en cite Sacratnento,va no han dé tras! Qué fuccdió?Que basando fuego ¿e l 
toCav otr-a cofa: AL vídeíicd aliquidtangant* ■ Gíelo>confumi& la victimaba lefia, y  hafta 
pofi tatfum Car por is Chrijii* O manos de Sa* . las piedras,y el polvo: Cecidit ignis Dsmhl3 ^  
Ccrdotes3y lortiucho que eftos dedos nos é* voravit holocaufium  ̂¿r ligad, ¿* laphles3 jg , 
d¡zcn! O corazones de rodos fignificados pkfeerem quoque.ElQ es cafo admirable? Pa- 
ep. eftos dedos! Tocamos, recebimos efté ra que fe conocíale el Dios verdadero ao f*Sf*
A ¿cramento inefable? Y  qué tocamos def- baftava que el fuego confumiefTe la vi&í- 
pues? Ay dedós,ay cora£ort,pata el juego? ‘ ma? N o ay duda (dize Theodoteto) pero 
Para el vicio?Cuydado,cuydado,q no (ere convino que confumíeífe lo demas. Par^ 
mosde los dedos admitidos á los frutos re-' qüé?Ya rdponde.Si confumída la victima, 
galados de efta divina cena.Muchos de los qucdaííe el Altar con fus piedras > no es 
IiVaelítas comieron el manná, y ineurriero cierto que pudieran dcfpucs ofrecer en él 
con lamberte en la indignación de Dios: otra viaima profana? Ya fe vé¿P-uespara q 
MaitdxcaWrititt patres tsejlri manila mor* Uó aya victima profana en Altar ya confa-
tui fanti Pero porqué murieron con Iá[ grado ál verdaderoDios,confnma el ruego 
muerte temerofa efpiritual,  comiendo elv nofoíola viétima,fino el Altar , y fes pie- .; 
pan de la vida? Porque le comieron fin ef-' dras;# ni ad polvo quede dd antiguo Altar,. 
piritu? Afsi lo poñderava San Aguflin. Pe-' en que fe ohécíó lacrificio al Dios verda- 

( ro aún fue por más dize Maño. Quarido loa ‘ derb; Conjiimpjii non fohm ligna ,  ¿r facrifU Tluí*t¿
' iíraeütas caminavan á ía cíerra de promif- . tmm3 fédy¿*puhsrem é 1 lapides (aora) n¿ 
fontal paüfir por la tierra de los Mohabí-* afjtceretur iniiiriadivlnumattdre, impijsiUís_ . • . ? 
tas, y dcl monte Seír, les compraron vían-” fa erip ia  dcémonibus ojferentilusi 
das para comer. Qué es efto ? Dándoles ' 3^ O fea ais!, Católico , yveafeafsi ^

* Dioselpan delCídovbufcan, compran, y | en tu coraconsquandohas llegado á efta 
comen manjares de la tieíraf Por élfo me- ' foberana Cenal Y  piles hizifte de tu cpra- 
rccieron la muerte, y la indignación divi- ^on a lta re ra  ofrecer tu eípirituátuDios,. , .
na: Es monui fimt. Receblr el vivo pan del aya fiiego del Cielo: igsh DominiJ'uego de 
Ciclo,y luego entregarfe á íás cofas de efle amor fervórofo, ardiente, que no dexe A l- , 
mundo? Bol ver al afcííto de los vicios, def- tar,ní piedras,ni aun polvo en que ofrecer 
pues de comulgár ? O almas,; í̂ tie ts  e&o- facrificios profanos al vicio, á la vanidad, ^  f^  
jar á Dios , kefpfies de privárfí de los frü-' al mfido,y al demonio, para hazerte digno y ¿ w g K 
ros de la Comunioij fagüfsima ‘> Mertiú de los divinos efeétos de efta cena fobera-¿ap.f* 
fitnt, ‘ ■ “ n n'-j ©aiqnohar\detoearotracofalosüedosq

-N H h l lOr
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tofarprta jesvCtmlíoeti efté Sacfamen- ni os,Voidoscri cbriftiana ¿andad, á foltf 
Íéa'áísí̂ cleáftemlísiifta Padre amarte ¿ fin adtóitif ch nüefiró coraron 

lila Bcntiíalrátó dcfdS fiíMffitóasjpa.» otra cofa que tiplea de tu divino agrado.
de tú divina AdmiténosjSeñtitsátu cajMTusfrptos,' 

¿cnaí qúe ya no ríos eícüfarénios j fober- á tüan1ór*ála prá&tca dé todas Jas virtu- 
víos, co4i¿iofbs,ni torpes: fino renUncían-r des y para ferVitté bafia vna fuerte en tu 
8^’fibs vicios* y aun ios Naturales afeaos gracia * coh que páffar á glorificarte en tu 
tfe:¿ g lo r iá i^ #  M i

.. 4 ;-'V1

x  x x i  i  í .  ■
%  DEZIMOQyiHtO DEL SÁNTÍSSIMÓ SACRAMENTO  

del Altara laefpiricuai Comunión.

\ ih *• lf 
-.S Vv

Curo mea vérlefi cibui J ŷc- loan. cap. 6*

S Á L  V T  A C I O N ,  .

t¡ I cómo es grande , ittí- 
menfo, extremado, eí 
poder* el amor, f  la li
beralidad deJesvChrik, 
to Señor mjeftro en eí- . 
fe Sacramento inefa* i 

ble» fe comunicara a las alm'ás que le reck 
ben, á la medida de fu píadoíífsima incli
nación , fácilmente conííguíeran todas 
aquella grande perfff'cion * que defeá efté 

¿ ;' Señor comunicar lesj pero fe ve que repri- 
v ' ' l«je fu inclinación. Porque ? Preguntad al 
S/míta Sol (Católicos) porqué no comunica toda 
Jnjel.U* fu lu?,y calor en vna cafa?V' os dirá que no’ 

c!ue^£í Por f“ ptomptítudí fi porqué no ha--, 
Ut/rJev dentaria! P°r donde comunicar de lleno 
$i¿log. fü íuz,y fu calor. Preguntad al río caudalo- 

($ , ib, porque dá fus aguas con efeafez ? Y  os 
tl(h dirá íiiego, que no queda por fií liberali

dad; ííporqueno llevan vafos competen.., 
tes para recebír con abundancia fus aguas. - 

r . v. Preguntad al fuego, porqué no calicnra 
- y :  -rodos, porqué níp arde igual en todas las 

acerías, que fe k  aplican? Y hallareis que

refpondé* cjue ntí quedando por fu a&ivi- 
dad, queda por ja diftinta diípo íicion de 
lis materias; Pues efto mifmó,ño$ d¡ze Je. 
fu Cbrifto nácftro Señor defde aquel Altar*; 
Es Sol* cotí el Heno de la luz, y calor de íu 
Divinidad en el cuerpo de fu Humanidad . 
Santifsima: Soiin flu id* És rio caudalosísi
mo de fantídad, que corre con ímpetu dé 
áraof á Comunicarfe : Vluminis ímpetus. Es 
fuego de actividad incomparable ,, para 
transformarnos eri í¡ : ígnis confúmtns j¡fls 
Pero fí no halla ventana, vaío, y materia,; 
no obra con la plenitud que defea eftcSol,. 
eftc rítf,y efte fbegq, porque folo comuni
ca fus efe&os (díze San Pafcbaiio) fegun. 
halla en las aímas lá difpoíicion: ín Chiflo 
Di vinitatis plenitujo manet\ in te áutem Je  
pienitudincj non qu anta efl> f i d  quantum ido- 
neus fu c rls  praflatur.

z Acordaos de los hermanos del Jo- 
fct i antiguo, quando fueron' á Egypto ja 
ícgünda vez.Llegó éí tiempo dé defpe<|irr 
fe j  para bolver á tierra de Chanaan : y  
mandó Joféph Í  fu mayordomo, que les

dkife

M&loih*
4-
f f d  45-

M * 19
F j , 

1 fieutérii 
‘Htficé* 
■ cent, i- 
,CAp *U. '' 

P̂dfcbif* 
tibtífcBx* 
einri/h



di^c í/Iga aljpeijtarie en ftí tierra. 
¡44̂  O-13*110? Oigamos como lo diré ¡ Imple

jac (os cor km frumento  ̂¿jttanttlm p ó fuñí cape~ 
ñ’.Maada quélesllerfen lo?Tacos qué trae/ 
todo qiíánto trigo ¿tí clioS cuprér tv jofcpk 
provídO: y  tí eflos tacos fiíeííé'n Tan .grati
nes, qtíé cíeiaííen exhdurfos los graneros?' 

jQue los iíenen: implé J¿ecos. Y íi Tu d  le a 
tan Corros, que no ¡iev alíen trigo parA dos 
jornadas? Que íe líen en también: implé 
faceos  ̂No ie hulearan ofro^íacos/ en que 
lleven trigo,-dduerte que ni pitezeas mi- 
lera ble, ni prodigo? ÉÍTos que traen han .de1' 
fe r, dize el Patriarcha: Implé faceos, torume 
ArrieTgárá^ d  crédito de fu providencia 
AntesáíTeguraelcrédíto'deíuamor , diré 

m  ^ c^ r&! H ¿¿ éft m.énfzra , qtíam faceyefa 
$4*wtt êt amar. De queTucrtc ? Dándoles lo que 

pueden recebírVy midiendo1 él trigo enjo£ 
lacos feguh fu capacidad : fhéanuim pójfunt 
capere. Sí dicta mas de lo'qbé Cabe en. ios1 
facos , expudei ael favoraí defperdicio.
Si diera menos / pareciera menor, fu' 
liberalidad,^ Pero dando todo" qdatitq; 
cabe / müeftra la prudencia de fu Ube- 

; r rali dad , y  Tu amor / midiendo por el
v a c io , y diípoíiciondc íoSfacoS / el 

f , lleno mayor y ó menor de el beneficio:
,*■ ; Quantum pojfuni iapereé Hxc éfi ménjura 

-  * t quam faceré foíetamor, Efta es ( diré San 
Laurencio Joftíníano) la níedidá’ con que' 
comunica fus efeoos admirables efte.fobe- 
rano Sacramento. Promptos tiene aquí; 
Jesv Chrifto los graneros, con la abundan-; 
cia de fus favores, para darlos con immerf* 
fo amor. Vea la alma que'lós liega* á rece^' 
bir.que vafotrac: que íegun h  dílpoíiaon 
del vafo, ferá la comunicación de losfavo- 

Liitrtnt. tés: lñ fui corporis Sacramento mirifice ope~ 
Jujlhi.fer rdiur^non tameiévtiiforiniter3-jed iuxta di fe  
de Ehc¿. pijíiimcw vhinfcuiH'fqtíé fuméntis. 
n*®**^% 3 No es lo'que pafso* con los; Profe-'

rasm ias, y Elifeo? Vno'Vy otro reprefen^
. 'tavan'a jesv Chrifto nueftro Señordizefi 

Orlf, ítf. Orígenes,*Ruperto, San Agu!!ín , y San' 
i  j*i*"' Bernardo/y vno, y otro reprdeocán á íu‘

„ tafeé  Magefiad en" efte foberano Sacramento' 
WA.jf# (dize Drogon Hoftiénfe,y Sanjuán'Cüry- 
«i/*^** íoftpmo) en donde, aufentandólé fe qpedó 
f4 ?" OLulto con ía m^fteriofacapa de aquellos

Scrm» j  } .del SS« Sacramento*t
accidentes, Pue$ aerar De vno, y otro lee- J j  
mos dos refufrecciones: porque Elias bol- 
vio' á la-Vi da a vn hijo de- la viuda de S i-  Ué^JkH 
repta : y  Eífféo reftitüy o también a lívida í¿ 4é 
á vn hijo de la Matrona de Surta; pero es , ,  
digfía dé advertir lá diferencia entre vna, 
y opa rcíurfeccion,; Elias (dize el texto íá¿ cbrjfki* 
grado) íéeílendio fobré el niño difunto; iípdpep% 
Expandií fé /aper puerüm. Eliíeo fe éneo- 
gíó para poner fe fobre el cuerpo deí niño: wom. 
incdrvavM fe fnpéif eum: SeQÍirechóconél 
niño (díze San Bernardo) reducíendofe á 
la íiíedida de íu caerpo: Ád menfuram pite- 
rilis corporis fefe contraxit, Y  i  ádvértis ¡¿  ¿n 
(F icta) la diferencia. Porqué vno fe eC c*ntté+ 
trecha, y otro íe dilata / al dar la vida mila- 
groíaíSi ambos reprefentan aí mifmo jé- 
íttCnTÍftOíquécomunicafu vida divina en, . . 
eñe Sacramento inefable: porqué es efta 
diferencia af comunicar efta vida ? Efta la" 
caulacn los difunros? No: que vno,y otro' 
éranniños; Efta en las madres? N o : que 
ambas1 eran carita ovas.1 Pero caufala d ife-. 
rencia njyftcriofa la difcrcnre habitación, - 
que vna, y otra prepararon á los Profetas.
A EHíéoidilpufo^a Sunamife vn cenáculo,- 
que advicrtéel testo fagrado que era pe- . 
qéxcdioiCenacuíam parvum. A Elias bofpe- 
dó la orra viuda en‘otrerCenaculo de fu ca
fa; p e ro‘ n o' fe 11 am a p equeñd\Qendca lum M  
ipfemdnelfat(V^á£. pues (dize vnar do^a‘
.pluma) que fém U éd  beneficio á la medi* 
dadeía habí raerán: Pro modo h&fpitij fe it 
inodu /  be ¡lefia/ .'.El í l uo fe eftrecha para viví- 
ficar af niño, pbj-quéera fu cenacólo'eftre-: 
cho: Inctt>~va mt Afpero Elias que tiene ce- ^ .3 0 . 
naculo dil'atadoVfe dllata al comunicar ef 
favor: Expandí? /h  para que entiéndanlas 
alm^tsque defeanréluckarel fervordifon- 
to5aFhofpbdar a jesv'. Chrifto1 nueftro Se- - 
ñor en elle Sacramento,que ferán los efec-* 
tos fegun la preparación del hoípedage:
Pro modo bofpit ij fe it modas beneficlj* A  co
raron vacío de cierta", y dilatado", correí- 
ponderan dilatados los favores: Expandií 

f : Y  ¿ coraron eftrccho con afeaos de tier* 
ra correíponderáncíTos favores,eftr echóse
bteurvavit fe* l -

4. - Ea, Fíelesfhéfupuefto efta doétri- 
n*u de iapreparactOD,y difpofidon parí eo~

muí*
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. * mulgangorque defeo oy-tratar de vna im» **«« w^^^.Ylosiqiielticcibeñ /©lo ef- 
TÍ: \ v portannísima diípoiicfouy en orden á no pirkualmente,fon fosChrtítfariqs túenos, 
1 s ' t carochar Jos efe&os,y favores de la Co- que fin líegar realmente;! eóunü?gar,perd- 

v ■ diooiÓB Santifsima. fcfti diípofidoo es la bíeron grancfosefeCtosdeJesv Chrifto S?- 
; * ■! Caajuníon Efpíikui. No nos detengamos ñor nudiro; y titos (dize eÍMacfoo efe 

¿ - ; «o felicitar ia gracia parael acieito,y truco S ámu Thomásj fin cOitw,rV¿onieh: porqife 
í  ̂qóedcfcoípor mediodcht-poderoía ínter- fin recebir irainíenre ti‘Cuerpo del Sé- 

B cefsion de MARIA ¿¡anuísima. AV& ñor, fon alimentados de fu federaría E£*
ffií ítu : Non matiuHcant , feú tapien âarU 
Atttanu "■ '■ " i; ■ '' ■ ■ :*

6 Queréis ver eftoS modos de cmtiúU 
:gar, en ks divinas letras? Él'gran Profeta

^$8 Seres. $ SS¿Sacraimmo* í  ' C éiñóÁ l^n^ím úfL

W’ití

M A M A -  

O? mea ve(} efl rifas,¿re* loan* cap. £*

$ * V

:m s? im trE m &  ? & e s  m q d ó s  í>é
„ ■ recebir ¿l J e  fu Chrijlo Señar nuejlre 
■; Sacramentado*

ComSVtU 
iVÍ- I 
¿ap S .
Cvtbec, 
^ 9«  JM»
9

liaras annunclava á la Iglefia fus mayores 
felicidades en la Encarnación del Verbo 
t>ivinó»y defpues de dtfctivír la paz de los 
hombres,con fu veni la ai mundo : Habita* 
kit lupascum aguo, paila a dé¿ir que come- » 
riart juntos el becerrillo , yeloííb: Vita* . - 

 ̂ -|~XESEO oy mucho la claridad fas ¿rvrfus pafemur fimul. Lo entendéis?
I )  (Soberano Señor de Cielo* Ya lo explica el Angélico Do&or., Es be- 

y tierra) jorque ddeoquede bien enten- Cerrillo (dize) élcuerpo del hombré: y ef 
dido el aífu m p to  que vengo á  proponer, olfo es fy m b o lo  de fri efoiritu : Vitular ft¿~ lf#> * *• 

r  — ~ ~Stoa¿»Jn
Laca 3*

por lo que ie conlidero vtííifsimo patato- rdjicáí cerpm: vrfus} fpirittsm. FJucs córrien) 
jerm  17. dos, fi fe aplican mucho á lapra&icade la juntos* el becerrillo', y eloífó, qnáhdór
deSuchi* efpitjrüal comunión* Sabéis (Fieles) qué el cuerpo, y d efpíritu comulgan 
fJ> r¿>-5- es .comulgar efpíritualmente ? El Santo mente: quando hofolo abre el hombre íâ „/c, 5$, 
f  £ i Concilio de Trentô San Alberto Magno, boca del Cuerpo pará rccebif * la forma fa - S * 
}n 4 Vi/?. Santo Yhomás, San buenaventura j y co-*- grada> fino qncel corâ drt , y el efpuítd̂ *** *^  
9 ^  i. mumueote los Santos Padres, y Dolores abre también fu bocajpaía técebír fus fni-"-̂ r 6f  *** 
Att 1. w Scolafttcos,y Myfticos,diíHngueQ tres mo- tofi Pafientar fimnL Saato Thomas': fíi m *Tt¡
 ̂ comulgar, fegun tres ■ difpoíiciones pufeefitur Jtméít fciíicetveró cih jdef y carne
âVtVin tlae comulgan. Vno es quando fe ChrijU^t profitanimat¿* corpori. Y eíle fue

^ 4iii 9* rtĉ L* * cite divino Señor>efpirimal, y fa- el myteío de mandar Dios que pufieíTeíi 
 ̂ 1. cramenralmente¡ el fegundO-j quando folo loslíraelítas la fangre del cóVdéro, rio fóló 

¡Alef.UL facramentalmente fe recibe: y el tercero, en vno,íinQ en ambos lados de fttspuéf tá*s,' 
í-t*- quando folo fe recibe con modo efpíritual. paralibrarfedelamoértei Sument de Canl 
r¡ie*ni,.i. le reciben efpiritrial, y facramen̂  piine eias% ac ponera Juper vtrumqne poflemi ftteLtx
Tdi/l ™ tjl:‘í,eíue* fon los buenos Chriftianos, que porque para reccbir la vida divina que co- 
f tcalmentelleganaéorimlgarcon la debi- municaen el Airar efte divino Cordero ‘*7- * 
Ic ’cnu da dtfpotlcion; y eftos (dize el grande Al- Sacramenrado (di¿e San Gregorio) nofo- / 
i¡>i¿sm. berro)£Qmen,y fon incorporados en Jcsv lo fe ha de recebir por el lado de la boca 
Suar w i Cbriito: Manducant, ¿r manducantur. Los corporal,fino porta efpíritual tambienide- AlgnM.

qae ie reciben fofo íacramenralmente, fon fuerte qüe efpiriru,y cuerpo fe aúnen para 1 ■ ¿e s*~ 
ju i. 1. los malos-ChtiíUanosv que con horrible formar vna puerta: Sanguis fuper vtrumque'**"*^^ 
Lug di/p, atreví miento dleganr.realínente- á comu!- pojhm ponitury quando mn fóTumore torporisl ̂ g } ^  
1 S fui. \ gar? citando en-malíefiadO'de culpa gravea fed etiam ore coráis hatnitur. Veis aquí fat- 1»fin 
Seiafw, y <;ftQs ( Jĵ eASun Alberto-Magno) comen, ma^ como debe fer la comunión ;  noíofc * 
de De3 t  ̂ comen , porque aunque recibentl íacramentaLfinoeambíen efpíritual: que' - y 
p trV.í! Cuerpo,y Sau^ede.JesvChriftcvna rpei- comulgue el efprrlrú quando comulgó el  ̂
ít̂ .4, b c i fus fobetaiiüs efeJíto*¡Mamiucant, &  cucrpQjrecibiendcfiwíolo‘el SacranientO,'

■ fino



fino ía virtud, y Efpiritú del facramentó
Sandísimo;,

7 Ve-i aora !.i comunión, folo facrá- 
mentaf.De tfta habló líaus (en íentír del 
grande Alberto)quando díso de el pueblo 
de los malos, que fe Uégárt á Dios con 1 a 
bocatero que tienen lejos de fu Mageftad 

IfaL l c : i  coracon: Appropin-quacpopulosijle ore fm\ 
cor autem eiar tange ejt & me\ porque llegan
do á comulgar con la bocaítieneñ lejos el 
corazón,por tener en la culpa la voluntad! 

Al&. Mag Apprgpiaquat ore per faefameati ftímptionemx 
fcr iy.de fed cor ¡onf¿ cjl per peccati voíuntatem. Por1 
Euehw. efío(tjize,y lo mifmo el Do&qr Angélico) 
®  r  -e comparan eftos pecadores al traidor Ju- 
tap i j  ' das,y fon fus compañeros:^// Iudx tradi- 

toñs efnc'untiir. Pero advertís en qüé?Oy- 
gamos á misftrO Redemptor. Defcubrió á 
fus Dicipulos, que eftava en la tnefa el 
traydor,con eftas palabras: Ecce manas tra- 

Jtsí. a i .  dentis me ntecum efl in menja. Reparad,díze: 
Hrr^que eftá conmigo en la mefá la manó 
del que me trata de veuder¿ La maño no 
mas? La mano,dize Jesv Chrifto: Ecce met¿ 
m s .  La mano no atas,explica el gran Padré 
San León: porque aunque es afsi que efta¿ 
va allí judas en la meía fagrada íegun el 
cuerpo^eítava en la trayción con la voIuua 
tad. La mano eftava allí para recebír el 
Cuerpo, y Sangre del Maeftro foberano: 
pero la mano Tola: Ecce manus: porque fü 
coraron eftava con la invidia , falíedad, y 

Leojer 7 í"urof fus enemigos: Ecce manta.S.Leon;
dz fiff. Corpore enim tantum cam coniantibus recumbe- 

bat\ mente autem Sacerdotum invidiam, tejliíi 
falfitatem ^furorem  imperita plebis arma- 
bai* Veis la comunión de Judas, qoe es Tolo 
facramental? Sus compañeros fon los qué 
comuigarteon la culpa grave eñ el cora¿ 
£t>n: Socij lula, efíteimtur. Pero, ay de Ju
das,y ay de fus compañeros!Que fon como 

Simil. el gavilán, ó halcón, que comiendo pan, 
^ j muere (como dize San Aguftin) hallando 
drmrió aluerte en donde halla eí hombre la con* 
Mexkh. fervacion de Oí vida: Pañis hominem aht, ac- 
rip. B* eipitrem necatx porque hallan tales pecado

res fu muerte,y condenación eñ el pan de 
de vida que reciben en la comunión 

Sacramental: Va hmini 
M i

Semi*) 3 .delSS.Saeramentói

$ . IL
' . . i

'COMUNION E S P  ¡M TV A L $ V E  S E A , T--. 
que dáos la componerte.

rj/C om unión  efpuitual.

8 jgN cendidosya eftos dos roodoS'
de comulgar: Veamos el tef* 

cero,que es comulgar efpintualmentc, dé1 
que coú efpecíalidad hemos de tratar oy, 
ya rairaudoéfta comunión en li naifma, ya; 
como diíj)oficion para los colmados frutos 
de la facramental,vifibie, y debida cortw-*1 
ñion.Qué dize efte Señor en el Evangelio?/ ..
Caro mea veri eft cibui. Que fu carne San- 
tifsiaaa es comida verdadera. Es porque en 
eíte Sacramento inefable es alimento, que 
conforta,para triunfar de los vicios: fatif# 
face,para aborrecer al mundo: y eonferva; 
la vidaéfpirítüal, para alabar á D ios, 
agradarle? Afsi el Angélico Do&or. Pe- 
’ro ay maseñefte alimento,dize Orígenes: /8.
porque es el fruto del árbol de la vida,que 
nofoío alimenta quando fe recibe; finó 
que recrea al dpirita quando fe hucíe. Nó 
folo es manjar para el gufto del alma que 
le come,fino también para el olfato eíbifL ^
tuai,que fin comer le percibe: Babeas frv - ^JUcSt* 
¿him,qui non foium fapare otnnes, fed  ¿r ado
re prxcedat: ¿y duos anim.t fen fus, idefl gu- 
Jlum ¿r odor al um refidat. A efte olor fuavif- 
fimo mirava el Efpiritu Samo, quando lla
mó a la memoria de jofias,compoficion de 
fragrancias de varías confecciones: Mema- £cc¡ ^  
fia Iojtx in compofitione odores: porque íieu- 
dóefte divino Sacramento (como dize Da=- ¥f. no« 
vid) memoria de las maravillas de Dios,íe 
compone (dize San Alberto Magno)de las 
preciólas efpecies aromaricas de la Divini
dad,y Humanidad de Jesv Chrifto , para 
atraer,y recrear las almas con elfuavífsí-- 
mo olor de lu amorofa piedad: Vt fttavifsi- Alb.idjg 
ma pietatis odore adfe trahat fideles Ecdefi.e. ^
Efte es el olor fragrantifsimo de aquel bal- ^  
famojcon que corren las almas en íegui- p ^  
miento de Jesv Chrifto fu divino Efpofo3í^.4* 
por la imitación fagrada de fus virtudes:
In adoren enrremus vn^uentaritm tuornm. EsO
él lecho llorido olorofo del coracon de la 
Efpoía: Le Bulus nofler fojiáus: porqué par- ^  itk *



tidpa (d íze  San Bernardo) de la flor dei Vm tjl cibxsy Individuemos ya. 
carnpo Je s v  Chrifto, a quien ddbe el olor 

¿Ser, fiu ;de fus v iau d es,y  ñores: S » i pm itipm m e , $» ÜL
>4,7,10 jfe/,q ú o d re t ín é t^  qucdrztfolet.

¡jyo Sürm. jj .dei $S.$acfa«Te n j .  Coiíúi oloii espiritual

P JD E  LO P  k t M E R  O L A  C O M V m o Ñ  
tfp iritu a l exerekia de aftas de

L
Ó primero (almas) que fe ha 

de exercitar fon los a ¿tos de

fPerii

• 9 Pero, vernos praóHcos. Coiftd fe 
percibe el olor de tila divina Comida, de 
cítaconfeccion aromatica * y  balfamo ib* 
berarío del Altai , aun fin llegar á comer?
Ejhnd.o el lecho del coraron, florido con to 
dolor íragrantiíshiio de jesv Chrifto flors
peroesmeneíler (dize el mifftio San Ber*. Fe de Jesv -C hrifto Señor N- Dios,y Hom¿ 
bardo) que fe renueven,y repitan las flores brcjpcro fe debe advertir(dlze divinamen- 
de.varios a£fcos,,y afeólos,para que aya en ted Seráfico Do^or San Buenaventura) 
e) corado» olor que percebir: Neceffe eftfa- qt»e no todo adío de fe de Jesv Chrifto 

‘ ni reparare f  eqt>?ntcr>é ' femper uceniiores compone la c o tu un ion efpíritual: porque 
apponere jlo ra , qubddix o Jorem fuitm mini, faa de fer adío de f? de Jesv Chrifto Sacra- 
m retineant. Atención pues á las flotes de mentado hecho comida del hombre en cf- 
acte,y afeólos que ha de tener el coraron, te feberano Sacramento: Nos quiliht aflús & 
pAra perccbír cite olor,que es la comunión credendí manducare nos fa c it, ntfi Hit fit quí ^ 41/1.9+ 
efphituaJ. Denos luz el Santo Concilio* ejl ipfius carms Chrifti pro nolis adredimen- i.?.* 
llabU de los que comulgan cfpkitualmen- dura expafitx in ctuce^ adrefiejendum in aL Tarttá**L 
te,y dize fon ¿os que comen efte pan celef# tari. Aquí es donde la Fe excrcka aquella u 
tkl con el deíeo,conlaFé viva, que es U vífta de lince,que advirtió en ella San Bcr- J í  
que obra por el amor,en lo que fientcn la nardo,con la que penetra lo mas efeondf ¿e ytrym 
utilidad ,y fruto de eftc Sacramento San- do de efte inefable myfterio; Pídete qüdm wfter* 
tifsimo: va0 propojítim ítium tecleftefá faculta fit fidés, qudm Unceos ocales hahatdHo jupfif***

es e\ primer a c t o  que pide eífe efpíritual oculto en aquellos accidentes» porque co- ¿
comunión: Pide.No veis que fe ha de llegar nao la faetilia del relox atiende ai norte,fin j .
a comer d  pan celeftial? Efla es la confide- que le impidan paredes, nubes, ni diftan- 
ración que fe hade tener: Edentes. No ad- cías: como la flor del Sol le bufea, le halla,
Vertís que ha de defearfe comer eite pan le mira,aunque mas le oculten nubes, y ti' 
divino? Efte es el defeo eficaz con que fe nieblas: afsi, y mejor la F? conoce, halla>y ,,  
ha de venír:fírf^No ois que ha de fer la f ó, atiende á Jesv Chrifto nueftro Señor ocul- jé* 
no muerta,fino viva? EÍTe es el afedo prin* toen la nube de los accidentes, y entre la ® ddaini 
dpal del divino amor, por el que vive la noche obfcura,y tinieblas de la razón na- 
Fé: Vede v iv a , qaa per dileBionem aper atur. tural; porque negándole a! juyzio que pro- 1  ® * 
Luego fe han de juntar aóios de Fe * de cede de los fentidos,íolo atiende ala voz 
confideracion5de vivo defeo,y de amor de de Dios verdad infalible,que afianza en fu 
J?sv Chrifto facramentado, para eftaco- infinita autoridad la certeza de lo que ha 
mamón eff irkual?$i,Catolicos:que de efla revelado de cfte inefable myfterio# 
fuerte fe logran los frutos, y vtilídades de 1 1  No os acordáis que ordenó Dios 
cfta efpiritualccmumon: PruBum e iu s , &  á Moyfes fe defcal^afle,  qüando apareció 
*vtlUtatemfentittnt\y de clfa fuerte fe difpo- ea la zar^a? Sabéis porque? Qtiifo MoyíeS 
ne la alma,con el olor de cfta foberana Co- arercarfe á ver el prodigio > y reconocer 
tsfida,para los mayores frucos,y vtilidades como era pofsible arder iapianta fin con
que comunica efte divino manjar al que fu(nhfe:P/ddevifunem hanc magnam^quart 3.
realmente tle recibe con efta difpoíicion non combar atar ndytt* Como es efto? Dezk.

Fue-



Fuego,y fin abrafar?Aráer,y áoCortfumír? Hombre; y dize exercicandoefta fíe: creo 
He de examinar ia razon:Vadam^¿r v  idebo. que debaxo dé efté velo cftá realmente Je-* 
PaíTad de ía ¡erra al efpiritü. La Divinidad fu Chrifto mi Senórjfu Cuerpo,fü Sangre,' 
eñ la Humanidad Anidas hypeftatiedmen- fu Alma, y Divinidad, Creo que tita aHI- 
te (dizeS.Leon) y ío divino no coníumeá prefenteelHijo de Dios vivo , infíftitOj 

*¿$[***1 i °  humano? Dios Hombre en el caíame de eterno* immenfo, todo poderofo* fabÍOj y  
& eplfi. queda fu virginidad inta&a? Dios fanco.Creo |q allí eftá mi Salvador, mi Pa*
jo. Hombre en cite admirable Sacramento , J  drejroilVíaeftrOjmi ]uez;y miGlorificador¿ 
Epiphto. fe confervan fm la íllftancia propria los ac-* Y  lo creo (aunque la tazón no lo alten£a 

jerm. de cuientes? Aquí de la razón í como puede por el informé de los fentidos) porque él 
S S^ rl' ÍCr  ̂Defcal^ite (dize D ios) y lo fabrás; miímolp ha revelado, y tengo certeza d« 
T&eedín ^0í'ue calceammtum de pedibus tu is le t o  que Tupo, pudo,y quilo íer alimento ver- '
¿f*W. 3. baztf e* *r defcalf o, pafa penetrar los ¿adero de los hombres,como lo dÍ2e:tVirv
fyp, ibi. terios? Es def nu darle de los afectas terre- mea veri efi cibus, hidé. 
lib*imcúp nos, para poder entender? Áfsi San Ber-
**•  ̂ nardo. Es rendaCiaf ios víchs, para no Íid- IV*
ñnm * PediY la Inteligencia? San Epíphamo lo de-
¿pipéJÍ* Pero aun es más.Fueeftiio de los arleí- LO S E G U N D Ó  fi^VE P I D E  L Á  
mancho. guos,defcal£aríe»en ferial de querenundíW Comunión efpirítual es la confuís-

Serm, •$ delSS*Sacramento, i  j * Comunióncíplricual.

tst finu Va vno fudcrechofen efpedai eu canias de 
toelrie matrimonio, Afsi lo hallamos en el libro? 

*°* de Ruth, Junando ,?lter al tari iuri fuo cedebái 
/ dvebat homo caksamcñtum fuum. Aora en- 

ftelrhiii tendereis el íecreto myít;TÍofo* Tiene éí 
eutendiíriíeníG fu derecho legitimo ¿ la 
Verdad pura canaceria.QuenaMoyfes vfar 

*;7* de efte derecho,para conocer los myfterios 
de la Zar^a. Dios le detiene,mandando que 
fe defcalce: Sol-ve calceamsntum. Porqué? 
Porque no podrá penetrar aquellos myfte- 
rios la ctíriqlidád de Moyíes, fino renuncia 
el natural derecho que tiene cí entendi
miento á la verdad. Renuncie Moy fes eíTe 
derecho de fu natural razón, y oyendo á 
Dios, entenderá lo que nunca entendiera 
víándo de fu derecho; Solví calcéamentum 
de pedibns tuls.

t i  Ea, Católicos, De eíía fuerce fe haf 
de exercitar la Fe, para la efpirítual comu- 
nion-, renunciando el derecho del juyzio 
por los fentidos,y creyendo con toda cer
teza ía verdad de efte divino myfterio, 
porque Dios lá dize* Porque conociendo 
la alma que tuvo Dios fabiduria infinita 
para invernar efte medio admirable dd 
nueftrofuftentoefpiritüahqne tuvo bon. 
dad para quererle, y omnipotencia para 
ejecutarle % cree firmemente que debaxo 
de lascfpecíes facíame «tales eftá verda- 
det amente Jes V Chriltv verdadgeo Dios,y

racioru

i j  r^^Odos(pareceqne me dizea) 
creemos con effa fe, y exer- 

citamos eKosaótos» Sea afsiípero pide mas 
ía efpirkuai comdniómÑodize JesvChrif- p ií  hU¿ 
ío nücftro Scñor^que escomida verdadera Jet. 4.3. 
en efte Sacramento IVere efi c i bus i Luego l7* 
le ha de comer el efpuitii, para la comu
nión efpirituui? Letames, diZe el Concilio.
Pues efte comer (iizeSan Buenaventura) 
pide la mafticacion del alimento, que es ia 
eOníidcracíon atenta de efte manjar ceíef-
tíai: Adhoc quód juis CArituAiter mandúcete tBmslf. %é 
tequirituf re cogita tío ¡idA. Y  antes : SpirL 
Uialfs maflicatio efi recoptatio cibi , fcilkei 
carñirChrifiiipYS ñobis expofhá in cibum ad 
teficiendum. Ya fe ve que el que come no fe 
Contenta con recebír el Bocado en la boca, ,ml ‘ 
Haze mas; q le detiene allíralíí le rebuelve1 
Vna,yotra vczialíi le défaicnuza,le paífa de 
Vn lado á o£ro,ydeftafuérte (dize Guillel- 
mO Paríftenfe) fe dífpone para alimentar,'
Ño paila afsi? Pues afsi ha de pafíar en la 
efpirítual comunión,dize S. Alberto ídag- 
no. La Fe recibe efte divino bocado de ef- e 
ta tnefa; pero lá medifación le maftica, le 
divide, le defmenüza ,  confiderando 
grandezas de efte Soberano Myftcrio , y  fisrátr, 
ponderando viia^y otra Vez la immenfidad 
¿e efte beneficio de beneficios: Mafiit&m

JP h



& r cariem ChriJH ( dtxo con las defco de mantenerme en fu grada * parí
^ 3S palatod5 Sanco Thomás) fciücet in~ glorificarme eternamente: DUigemer attm ■»

0 Cdmationts eim fecrame/ita, ¿y Im pela de- As. Otra vez; A qúün fe comunica t  A  co-»
fpot} meditando. momearme d fnitode íú Pafsionjy losdó-

1 4  No es efto lo-que leemos en los ties predofifs irnos que ofrece ene íb me- 
-Provervlos? Quando fueres combidado A fia; Dlligenter atiende-. Divida la alma con la , 
la m cfi del Principe (dize Salomon)atien- confíderaclon elle beneficio delta fuerce: 
de con diligencia á los platosquete ponea que afsimafticara efte manjar,como lo pi*
;delanteponen tagarganta vn cuchillo; de la etpfokualcomunión : S-unne cultmm. 

j p y PiiH genter atiende qua -appofitk tfont ante f a *  Defat concurriré difereta dihdkdtio-. V eri 
k4fltb* U.'gíem tu a m y ¿r fía t ¡te cultrum dn culture tito, -c'éits. ■ Edentes-. '
& * .Que imble de-eík mefa fobetana del Prín- ^ £

cipe de laséternidades Chrlfto jesvs,  lo g. V .
fupóngo con San Buenaventura: y que ha-

«s dm. ble de la comunión efpíritual, fe ve en que &Efi¡VlERE$E PARA LA  ESPIRÍTVAL

57*2 Safm.jj.delSS.SacrameffiQ.r,j.CQjiiunion.cípíriíua!.

Comunión defeo que fe a  eficaz.

15 PMemos á lo tercero, qtjc di- 
ze el Santo Concilio, que és

el defeo de comulgar realmente : Voto ar .

8 itfa. no dize que atienda á. lo que realmente co- 
iic.ttmt me; fino aloque tiene delante para comcrt.
^ 7/ Ante faciem vtam.O, y  lo  mucho que tie

ne que atender,y con Aderar elChriíHanol 
A y que coníiderar (dize d'Serafico D o c
tor) todo lo qiie vimos que confefíava la lejlem panem edentes. Efte ha de íer (dize/*
Fe: Appofiit ante faciem  noftram cor pus fian- San Buenaventura) vn defeo vivo, agudo, 6 l* 

í 4- gumem, anlmm, ¿y divimtatem fia ra . A y dicaz, fervorofo, de recibir á jesv C h r íf  ,
^ ^ * í s -qtíe atender el extremado amor con que to nueftro Señor en cfte inefable Sacra- 

efte foberano Principe fe nos dá en comk mentó: tnhac fimptlone debét acui fervoro- 
da, para alimentarnos, fortalecernos,y vi- d  ipfe ¿tppetitus. Defuerte,que (como dize ¿dafi!. 
vificarncs: Confidem eximam charitatem-, muy bien Cabafílas) no comulgan eípiri-' exP f  tí- 

4* p/aamnobis infice convivio oftendH Chrifius. cualmeatc todos los que defeán comulgar; *****
Bien eftá; pero porqué fe ha de poner el fino que es menefter que fea eficaz efte de- f f
cuchillo en la garganta? Y alod ized  Sera- íét>¡,quantoesen A,de fuertejque comulga- 
Eco Do<3:or. Jorque dfa atención,y con- ranea la realidad fi pudieran. Efte defeó^p.úat* S» 
Aderadon ha de fcr como vu cochillojque efícazes la bambrejy fed de eíta comida,y 
divida en partes el myfteuo,diftingnienda bebida foberana,que tanto encomienda laf 
varias cofas en efte divino pan : Üebet con- divina Efcritura3cómo medio para los bie- 
citrrere difereta düudicatio. E a , divida la nesefpiritüaies: Famejici fatnratifunt.AnU t.^e. 1 ,  

fyir, tú. confideracion,como cuchillo,que efta esla mam efunentemfatiabit bmb; pero requiere p/% * o$. 
í.ír. * r. efpú-jtuai rnafUcacioa. Sabéis como ? Con efta habré de defeos Vn vacio de los afee- Guh.pd* 
• *  6'  cftas quatro preguntas: dgjüen^ A quiere* tosvíciofos:porquc(comodi£ 0 Salomón) nf  tr*¿e 

J^ue* Ta q¡t$ Preguntefe la alma: ¿afilen Vneftomago lleno defpreciaaun la dulzura Siic^tCtl 
es e l Señor que fe dá a fi mífuio en efta me- dei panal: Anima frtirata edicabit fa  vunrr pyü\^ -¡. 
fa ? E l Criador de todas las coias: el Rey,y * y mal podrá (dize San Bernardo) deléar 
Señor de todo io criado : Vn Dios de iri- con hambre á jesv ChríftoN. S, vn.cora-'

, finita Mageftad , y  perfección : Vn Dios £on que eftá repleto del alimento tofeo de
Hombre amante de los hombres: Viiigemer los vicios: ffiom do goteft e/urire, *od fit-ire Stmarií 
atiende. Otra divifion: A quién fecomuní- CiAiJhtm plenas quotidie fiíiquis porcommt Epi/i. 1- 
ca? A  mi,quefoy polyo,y cenizaipecador, N pfolo requiere vacio ,-lino apetencia de 
ingrato,y vr» abifmo de miferins í Dlligen- ef̂  >. divina comida; que el enfermo fe co- 
ter attende. Buelva el cuchillo; <^ae le muc- noce tiene mochas vezes vacio el eftoma- 
ve & comunicarle? No fu interés, que no go*y no apetece alimentos Debes scul f i r -  
tiene necesidad de mi; fino puro amor, y verose ipfe appctitai.

ibiiern.



Sermi}  j.delSS. Sacramento. r j. Cotbonion cfp,‘ritual. t y f
Enieñenos David á eonmlgarefpi- ro.qucfon las fuentes delSalvador,quc di.

m.almcntc No .abo.s que cu el medio de xoKaias.de la fuene que el ciervo deíea las lUL 
iaCiudad deBetblem fe acordó del agua de fuetes de las aguas. Pero porqué hemos de ^  
vna cifterua afamada y tuvo grande dele* defear como dc¡crvo?Id notandoique cx- 

a.%.»3. f  ^ < k 'M D o f ik r a v it  David,& a,r. i  pilcaafsi losdefeos ardientes,que nacen de 
f i f ls m lk *1»*’  de C/tema fu e  U fé¡y  confidcrScion. Llamó la alma Santa
efitK SerhUbem'te la traxeroo? SU Bebib 1» de JoaCancare* á JesvChrifto S.NÍ racimo 
•g w iN o : t íe M U i^ e . Muchos colas ay delalsUdeChlpre-eniasvlfiawleEogaddi»
que reparar.Vn hombre tan valeroío.y ex- Betrus Cppri diieSus meu, m h i£s  compara, 
perirnenrado en trabajos como David, «o c¡oneftraSa:ptoquefi Epgaddi ella en la 
puede f»fr.r la fed? Ya que no la lufre ,  y  trifau de j tld ,)Cercl dd mac ^  clmtáU

defea la agua,como quanao fe la traen »o dizeAdr¡com¡«,coaS.Gcronimo-como di X̂ JM ‘  
Ja bcbe?Fne fed finida para experimentar ze que efta en las viñas de Engaddi fíendo *’ p,d^ “ 
el valor de fus Caplranesí Mo fue lino ver- d  racimo de Churre,que efta tan apartada, 2 £ *  
dadera ted.dize S. Ambrollo. Pues porque y  diftátefforque la fe de la alma fabe acer- Ue.mto 

, no bebeéPor moftrar que no era aquella la car ¿ffis ¿¡(Uncías c6 iaFé.L'os ciervosfdi- Aif“ - i*
ámiufel agua que defeava David:/í«« aquarum ¡ttie- zePlimo)quaadb paflhnpor ei mar á la Isla,r ii-M * 
l ’ , ■ k t  elementum, fedfenguhsm Chrifti, Era la de Chiprc.van licvados.no de la vifta de la 1,6 ‘ 
V ' 7'  fed deDavid(dizeS.Ambro/io)no del agua Isla.Gnodcl o!or,y fragrancia de fu tierra' 

de la ciftérna de Bethlemjfino de la langre y atraídos de elle olor.defean'con eficacia, 
de JesvChrifto,qtie avia de comunicar deC- y caminan aadjndo i  gozar de la framária 
pues en el Altar etteScñor.Ve que le traen* dehlsh-.Hoc mnim}nmatur Cyprumtraij- . . .  
noajesv Chriífo, lino la agua material, y cientib«s(eíctWh Pllnio) nec-vident tenar, $ * ' ? * '  
por elfo no la b e o e t N o / u i t porque la- J £íl i n tdorem earum natant. Veis aquí e! de- Luttr 'd 
be que confervandofe vacio de ella agua feo del alma .como el del ciervo: ¡ .
déla tierra,coníervará mas vivada fed ar- ttiodrin deftdera t/r>‘e//í;povqtie deíea eficaz, a 12. 
diente que tiene de JesvChrifto: Non bibit mente eftc divino alimento.no por lo que 
dlatam  Efcrivia $.Arnbrofio)y%«s|f- regiftra la vida,fino por lo que huele la Fe:
CMS ¡¡tire fe Chrifti facrijftium ,  non tinture Mee videm,fedín ndoremndtantMis d íte  S. 
fhtemam.O almaslTrabajemosporterier ef- JuanChryfoftomo.Nace la grande fed qué 
te vacio de los afectos viciofos.yexcitemos r/ene el ciervo,del calor de las ferpieétes 
Inegodefeos ardientes de recebir a elte lo- qUe come. Coma (dize) la aLma la ferpien- 
berano Señor, Elfos eran (JJze SJuneojios te,que es la prudente, y atenta confídera- 
defeos de María SS. quando el milagi o de cion:y tendrá la fed,y defeo que conviene, 

t. las bodas de Chana de GaliieaFervote que- para comulgar: Serpentea, qui intsUirentia
dnm ferebatnr Deipara bibenU ifanguinisChti- aprehendíate ct>mede,¿- poceric JitireV ie i dsft- ■ jív ’

5* ft i por uhon .Y ellos eran los defeos que ma- derin a.E i, digamos con David,que defea. ™ 
nifeftócftc Señor de reccbirfe á fi mifmo mos como el ciervo: porque defeando por
SiCtiiaenxada-.DeJtderio defideravit boc P*f- lo que (<■ cree,y le coniidera eo ella melá
cha manducare vebifeum ¡pues (como dixo divina,corre la alma, bracea nadando,por 

slrr tie- Tf«"lianojningunaotra cofa de la tierra llegar i  fatisfacer fu fed: «^semadtmdnm 
rmiu'tüff. Pn<b'afu Mageíladdcfcarcón tanta efica- cervus.Dilate elcoracon la boca con fus 

cía,fino i  f¡ mif.no: Indigmm enim vt qu id  ardientes deícos.y fe hará Capaz deque le 
Tertnl. aündconcupifceret.O aprendamos á delear, llene Dios de fus dones,cnmo cxplicaSan 
B. .ton- para hazercomofe debe,cftaeípirituaico- Geronjuio e\íW.uao,tuirn,'/- impíeboWaf Tfil, go 
traMarc. „¡on| Qperéis aprender? Llcgoe con efta hambre (dize Orígenes) y hnJSUf¡

i f  Digamos, repitamos con David: experimentara los efeétos de efta celéüial 
J^atmadmodum Aeftderat cervus ad_fontes a- comida: N iiJ¡: adeibum  ccpiopint faritejeens, ^ri/ ‘ 
ftarnm /ta defideratanima m a adte, Deas, ten) os pandas. Prre ejt cibns, ^eto edsn-¡n‘q ¡J n 
CJue dcíeamos 1̂  aguas Sactapisn. tes, ■

II  § .V I,
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vnida coa tu divmaMageftadjpara fcrlcfe- 
tnejaotc en la practica de rodas fus virtu
des. Ya defeimdo que todos le conozcan, 
reverencíeivy amen en cftc Sacramento, 
para que geze n de los grandes bienesque 
en él citan encerrados. Ya ofreciendofe 
con verdad á tener en todas las cofas va

'■J74 .dclS5.5acratpcwo.i:j. Cejminiojn eípiritu'#!.

§. V I.

1 4  COMPNIOÑ E S  P  I R I t V AL PID E
- r ejercicio de verdadero  fervoro} o

amor. -

i S PEro aOn es menefter mas que mlfmo querer,y no querer,cdn efte Señor, 
la Fe, ia confideracion , y el poniendo la alma todo fuguftoen cumplir

1 »defeo. Novéis que dizeel Concilio, que elfuyo divino.Diga la alma con afeéto ín-
' ' ha de fer vívala fe, para ella efpiritual co- itimo:0 Salvador mío dulcísimo ! Quien

munion? Fié viva. Pues e’s el amor la vi- me dieffe alas de paloma,parabolar,y def- 
da de la Fé; per dileftmem oper atar j y canfar dentro dfc tu coraron ! Quien te a- 
afei es menefter que la alma excrcite el mara con todo el coraron, coa toda la al
amor, para la comunión efpiritual: porque ma, con todo el efpiritu,y cou toda fu for- 
(como dize d Do<2or eximio Padre Su a- talezal Amóte, ]csvs m}o, por la bondad 
rez) no fe llama comunión efpiritual por- queenefteSacramenxodefcubres,por el 
que lo es el modo fojamente, lino princr- amor que aqui me nvueftras,por los bene- 
pálmente por la mayor vnion que coníigue ficios que aqui rae hazes, por los males de 
la alma conjesv Chrífto,y efta no fe con- que me libras,por los bienes que me pro
digue fino por el amor. No efeufo fus doc- metes,y porque quieres que yo te ame. 
tjfsiffi as palabras: Noatantiitn dteitur famp~ 20 Pero fe ha de advertir, que efte 

íatf.wj tf0 jp iritUípi^ q̂ ta fpirituali adu fea modo amor es aquel rio que dixoDavid,cuyo itn- 
P' ̂  7J ‘ J ¡t ; fe d  precipite, qaia parit fmcfum jplrl- petu alegra laCiudad de Dios‘£{MMinis m- 47. 
pnt ó 1." t»aiem maioris vnionis cum Cbriflo: hmc ve- petas Utificat cmtatem Df/: porque para te- *¿*Z'*bn 
jett.i, v rb frnchim non kabfr^nifi ex eh&rtiate cria- ner la alegría,y gozo efpiritual la Ciudad 

tur. Es lo que diso San Buenaventura, que, de Dios, que es la alma (como diso Sao 
tiendo] esvChfiftonueílro Señor en efte Aguftin) ha de correr por ella el,amor, co- 
admirable Sacramento, comida verdade- mo corre el rio. Lo entendeisí Como rio 

tap 1* *a1 ^er? e$  ribas > el comerle efpiritualmen- ba de correr el amor? Si, £s porque de la GregJih 
te, ha de fer á femejan̂ a de la comida fuerte que el rio corre al mar, que es fu *S*™er* 
corporal: porque corno en efta no bafta la ceíKro,GncefTan afsí el amor del alma ha C(̂ * 
roafticacion, para que fea comer 3 fino que de caro mar incefanrenjente á vnirfe con fu ¿ 
fe ha de feguir la incorporación: afsi para centro Dips?Por mas es,dize HugoCarde- 
cotner efpirirualmente, no baila la roaíti- nal,porque dize más David.No dize que la 
catión efpiritual, que es la confideracion alegría de la Ciudad es porque paíTa el rio 
de lo que la Fé cree, y confíeíTa en efte Sa- por ella;Gno porque corre con ímpetu eífe 
cramento, fino que fe ha de feguir la in- rio; PiuminisÍmpetusLetificar. Aveis repara* 
corporá :ion efpirirual, quefe haze por el daenloquehazeelrioconimpetuíCorre 
zmpxi Adkoc qttúdquh fpiritualiter manda- mas aprefurado : vence todos los eflor
ecí, requiritur recogitatio fidd, ¿r affeSUe vos.No es afsi?Puc$ máshaze dízeelSanto 
eharitath. ln primo efi maflkatio, in f ecundo )ob:porque va gallando la tierra por don- 
iacorporatiox ¿r ex his dúo bus intégrala? fpiri- de corre: Alluvione paulatim tena cofamítur. x
tuañs manducatiQ, El rio que corre remíio fuele augmentar la

.  ̂ 1-9 Efte fagrado amor fe explica(FÍe- tierra por donde paífaj pero quando corre símil.
les) por varios aiftos, y afeaos. Ya gozan- ct̂  ímpetu ,vercis que no folo vi aprefura- 

|a ajifla iabondad4caridad,íabidu- do,y venciendo loseftorvos, lino que fe 
* t ■ " ría,poder,y liberalidad de ]esv Chrifto N, lleva las cafas, arranca de raíz los arboles,

S.que/efplandecen en efte foberano eom- y va gallando la tierra. Veis ai como ha de  ̂ . t
túce.Ya anliando fervorofamente por eftar fer el amor para cpmulgar efpiritualmenre.

• Y a  . r

5<0idV ,ín 
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Sernas 3 wdcl SS. Sacramente;
Vn ¿m or, ii es tibio,y rcmiío ,  padráxe-
íft? dulces aguas de afectos amórofosipetó 
confítate ton efía dulzura mucha tierra, 
Netjüdiiús: Fíuminis impeiHsiSca el amor va 
río iwpetuofo, que corriendo con fervor 
derribe fabricas mundanas, arranque de 
xaiz afectos desordenados, y coní uma las 
aficiones de lo terrenó.En vna palabra:óca 
amor que mortifique paísÍones,y apetitos} 
correrá api duradera cftorvo , á vniríc en 
gozo hibíbincia),con fu centro Jesv Chi iíla 
en cita clpirirual comunión; Fíuminis impe- 

CL tus txiificut ci-vit'jtem Def. Hugo Cardenal: 
Diaiur fluwen^üiu terrenaatem corrodit, ¿r 
amfumit tn cot de hominis. Vere tfl ribas* Fide 
•viva*

§. VIL

EFECTOS DE LA COMVNíQSh. EST/RI- 
.< . s a uít aunque menor es que tos ae la real

Comunión. -

2 t . T~"i A,Católicos :efto es lo qué 
P i  requiere.de nuellrü paite ci

ta comunión espiritual: Escrciciodefe,de 
confidcracion atenta,de deíeos eficaces,, y 
de fervorólo amor. Qué corresponde al 
alma de parte de JesvChiiito Señor nueí- 
tro? Eí Santo Concilio dize, que recibe la 
alma que comulga cfpiritv;almente ci fruto, 
y vtilidad de eítcSaerasacnto inefable:#*’* . 
ctum eius, Cr •vtilitaiem fentiant. Feto qué 
früto es cíie? Frutos máximos les llama el 
Catccllífiwo Romano: Máximos cer t e. v i/- 
litatis fruStus (onjequuntur* Queréis Saber
los? Petes iuponed antesefta verdad : que 
por máximos que lean los frutos de la clpi- 
ritaa i cofHunión,ni fon todos lós que fe re
ciben en la comunión real , tomo dizeel 
Carecí»fino: Fien omnes\m fon tan copiólos, 
como díze e 1 Qonc i 1 i o\Jfuo fm chis -2■ í> crior: 
pnrquefcomo dize clAngdicoDo¿tor)mas 
cumplid emente caula lus efeótos elle Sa
cramento realmente recebido ,-que loia- 
mer.re de fea d o : Tientas induric Sacrdmaui 
eífetímn r¡fa facratnenti fafeeptie^ qadm fo¡* 
luin dejiác>iüm.
i z  Y  fe verá en dos imágenes de ambas

■Coma nioncs.Y a fabeis que diójes vQhriftó

fífnr.Tii 
'/btltS’jJf- 
4  y * f *  í> •

T^lechlf. 
(£?m. i p.
¿irf-vr, y 4.
>J t í  ¿ro s. i 
q.Sotlor.
í* 2 >f#4
■ títer bif* 
ihidem- 
C‘,u 'S 'f- 
¡43. e, 6.

p. p So. 
.ffít i. ad

t  f  * GomuiitQii.cfpiricual. j  y y
Señor nueflro la íaiud ai criado del Cennu 
fion ;Sdnutus eft pmr\ y  que U dio ram- , . 
bien cncafa de Zacheo: tiodie fufas- ¿hmni ^  
haic furia gí.Obfervad aora la diferencia; . J \ 
En cafa dt Zaqueo es ia íalud para roda la 
cala: Salas domuhpero cu cafa dcS Centu
rión es íoio para el criado: Sanatus ej¡ puerm 
Fue acáfodÜÜRCh la diípofici»níKo lo pa
rece: porque íi Zacheo tuvo grande Fé,co- 
mo hijo’ de Abrah3n3coino dijeo eíVenera
ble BcdatF///«í Abrak¿4ichurr qui eius eft fas 

fidem imitatas\ la f¿ deí Centurión (dizeRa- Luc* ip« 
baño) fue tan grande,que mereció íer la 
medida deibencficío; Secuñdum menjurum ¿a ; 

fidei fu i  tibí. Y  li Zacheo excita deíeos, y MatJb.h 
afeólos jCt' ítio dize San Ambrofio; lum vi- 
derat a(f¿¿ty,m\ también los excitó ei Cea 
ruríon, diz-_‘ San Juan Ghryioftomo : D zf - ^
ííermm vE i reprejentumí .Como pues,en le- Cint. %. 
mejaijte difpoficiónos en vootS beneficio ustth. 
eílrechojy en el otro dilatado? Lo dixo vn 
Expoíitor doCfo-Portíucen caía de Zacheo 
entró realmente jesv Chriílo , y no e&tró 
reaímenteencaía ilecl CcíHuriun. Entro 
en caü de tS Centurión por f e , y por de- 
feo: en cafa de Zacheo a mas de entrar por 
fe,y por dcfeo,entró JesvChritlo en !a rea- 
dadi y afst,aunque fue femejante la dilpo- 
íicion^ fue mas copíoío el favor donde cu
rró en realidad , que-donde entró ío’o 
porlaFé,y ei defeo; Cuaja dijfecetuut-plana ŝre.Vh* 
eft jz fc rivió el Expófitor) ih ic enim jdn m  ^  **$*• 
per f  Uern fije sp ta s  e jid  Centuriones in domo f  
vero Tathri p^t[nos fmt. Veis ( almas ) en ,̂perf wf  
efte fymbolo, la diferenciade la comtínio ¿.f.14 . 
reai,y la .pura efpiricual ? Efto fe  entiende Gertrud*. 
enfemejame diípoíkion: que tai puede 
fer bdifpofidondel que cu amiga eipiri- s ~ 
rualmente^dize TáüIero) que leciba mas 
copioíos frutos de gracia, que él miímó, ó f^¿¿ 3. 
otro que comulgue realm entecon me- 
nor difpoíicion : Fonajie mulpo vberiori 
cum f r  aria 3 quam fi fuereña i  atalitKí porte-

23 Efto fu pucflo : que frutos fóa los
de la comunión efpiricaaléOii a.Ví ariaS" an- 1 b . .. 
tifsiina: h f  trtentesimp/sz'n í-oxri.Limoí^)ios L a r.* * ' 
(dízc)de íusccleftialesbienes á ios aam*. k 
brientós.No dize que llenó de bienes á los ' L
que realmente comen; fino, a lo.s que tíc- 

Ji i  nen



$S>SdCtaiúc.ñZ& *ri j *  C ta m u m cy a d p ir itu a K
/ octv hambiet£/«r/flB£íj:porque ia hambrea dieSacramentaincfable,auná,la vjfta fo- 

UfciL ^  cIílaz, y c lam or de Je$v Chr¡fe* lo,reprímelas viciólas inditiadones-del ¡tl-
^  ^  Sacrámeruado es baliante para llenar el ab ma,con las que atrae á íi los yerros, de los .
’Xhí$ihr¿ flia de-bienes: ¡¿.furientes ityplevk- bonis,^^ vicios.
’íhs^h. hov.o quienfe alimenta líe con $1 o ’or folo ; i y .  MA.Nofoíorcpnme ü inclinado
t̂ 6 0 ; del pan^turalm ciue, tomo de De moer i* a los vacíos, recebido efpir Raímente cotí
dflT** 0̂ -.refeeM aoardo:y no le hallan repug- la fe v ivaftino fecunda al alma para el exer-
Gufí'Pá* naocla;Guilklffjo Paníicnfe,y el P.Theotb cicio de las virtudes. Llámele palma Jesv-
f¡(. tr,¿e k> I^ayhaudu. Quanto mas frutos .recibir^ Chuflo S, N: Vt palm aflor¿¿/f.S. Alberto Pfil M-
¿aibir, U alm a con el ol»rJ con la fe, y el defeo a- Magno: Ch iflas palman y también fe llama

m orolo de cite di vino pai)?Pao individué- paima U  alma Catolica:to/ví <2 tua ajsimi- ¿ e
ĵí , m oslo s eLd'jsde efte olor; que no acaío Uta eji palma, Sabéis porqué? Ay en las

fe llamóflor dehartura,y fatisfadonca los palmasEfpofo,y Efpoía , queffuciifica por §.j .
Citó* C o n ta re s :^ / 7í?¿ campkCyyxia.no Mongc: fu Eipofo.y lafeomdidad del alma para la Cant,j,

Ejos /^r^m j/^porque aun d  olor fofo da virtud le viene de Jesv Chrifto. Pero de
fatisfacionalalma. que fuerte?Cóma la palma,dizeuS.Bafilio,

^ 2 4  No labds(Fieles)que dixo David, y S. Ambrofto.ba palmaefpofaá yifta de la
]l 1 1  av*ia ^^Puc^° ^ los c íh  fobemna « e fA  palma efpofo,inclina fus ramas, y  como

-* contra tojos fus enemigos? Menjam udvsr- que de fe a abracarle (dize S. Baíilio) y  con
fus zas quitribuíant wé\Es porque f orta lece, ello fe fecunda: ¿guafigeJHentem, atqi# am- ¿a
comiendo en ella,par a vencerlos t  N o lolo pUxtm m utis percupientemX, uego baila para j .  in Be*
eirj>dize David:que aun folo mirada con fecundar al alma enia viitud el defeo ar- x±m,
viva fe , tiene v irtud para triunfar de iodos» diente de abra^ar,como palma Eípofa,á fu h‘£.
Por etfo dke,que fe la pufo ala viíbn^nr- divinoEfpofo jesv Chrifto en elle Sacra- i ‘ &ex>n*
fttsin csn/peBumeo menfdnu'fc, el racimo ad- trtento? Díganlo los^xperÍmcntado5L,mÍeti- * *
m irabk de las viñas de Eogaddi, que aun tras pallo a mas: porque no folo fecunda

& 1. en flor (como dize S . Bernardo) ahuyenta én^fta efpirítual comunión; fino llega a
Sí^u/ír Con & olor i  ios ferpiemes: Bic odorjerpen- vnirla contigo más, y más,con la vnipria-
6ot¡t tes /ií^ti'pqrqaefd olor(la Fe v iv a d e e ft i morola, díze el do&ifsimo Suarcz": 'Earit ^
Cj«í . meta íobe rana haze huir d las ferpientes in- fruttumfpirit¡talen? mataris vnisniscum ChH- *

fernales.O,avÍvemosla Fe,paratrniofárde fle . Es muy denotar lo que dize la alma 6a]
nueílros enemigos todos: que húy ê -ic] de- Santa al empezar fu-CantÍcoamórofo.Ex-/í^ ,i.
monío de los que mira comulgar en efpiri- plica fu defeo q de la voa a ñ Jesv Chrifto

, tujeonefta viva Fe L Hic ador ferientes fugat, iu Efpofo en efte Sacramento de amor: Of-
, Más dizeSau Cypriano, Comulgarííonef- cuUtur ms í y ímmediatanaente.palfaáha* Cmu*. 1-
■ ^ ta fe , y ardiente hartabrei'y defeo, reprime blar á fu Mageftadcomo prefente; y no fo- TbtoÁ d i

en la alma los defordeoados apaitos por-t lo. como prefcnfe,fi«o comunicándole fas
 ̂ que la hambre del divino pan, le hazc feo- delicias de fu coraron ; J^uia melhra fm t

Gjfrr fer. íir m cnos la hambre de lós viciólos güitos viera, tua ^A^.No reparáis?Quando„defc3, jtf
de- C<tp, de la tierra: Ua fingulari fume ¿lio vnvappc- habla en tercera perfona, como de aufen-
fijpria, tiíutenetur, vt deinceps fditaptccatorurrt bor-* te: Ofculetur m efosu^  tan luego habla de f
farvudn reat pacata ,̂ ¿r omnis fapor deleElamentorum la experiencia pre lente de fu divino Efpo-

carnulium¡n ei quafirantidum. Es el myfte- fo? Metiera funt. Le recibió en la realidad?
VqJÍ?H.x* r* ° e f e r i v e e l  P. Lorino, No,dize vndo¿toExpo/itorí pero experl-

eril ^  c° l ° r diamante, fymbolo de efte mentó Ipego en la realidad íus efpirituales
Auglib, inefable Sacramento* porqueel diamánte delicias,por averie recébidoefpirituulm^-
i4.Vrti> (dize Sf Aguftín)puefto á la vifta de la píe- -te t-on el amorofo defeo : J^/tia qui huluf
P/V'b r  ^ra ,reprime la inclinación de la pie- msdi fiiienti avidltate ad Eucharfliam ¡rfte- Efahm

“ ?  / 1  dra para attaer el hierro: ¿guando itixta d it , mox nlmiam \buim $4: ramera i dulce di- *m
i í d y m e *  r ^  t - , , . 1  f e a ,  ¡ •
1 1 ,  ^  tgnuempmtttr Adamasj^onraptíferrumiy #zí» , jx p e r iw , Yejs como configuip la nvjn^ t

' Ef-
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lente difpoftdon para cimulgar real- 

j mental
l

5 5  Almas / y  quanto1 debeís
\ ^ J  difpoaeros a eftos efectos 

admirables de la comunión efpírícUalí Su
bid,como la varita recia de humo de va¿ 
fias coafecddncs,á que fe edmpára la Ef< 
fofa ep losCaritareSjá lá viííá del amorofaf 
fuego de efla fobeíaná meta: Slcut vírgüta 
fami. Subid como httmo,por laobfeuridad 
de la Fé: como hurrio de confecciones va- 
rÍas,por las varías corifideracipnes: comof 
vara retSa de huma por la rcíKtud del de- 
fée>;y corita vara de humo caliente, por ío‘ 
ardiéte del amor: ?tcút virgula fuñí ¿-.que & 
vemos baxar por la vara de humo el fuego 
á cncendeí ía cade la de donde .(tibe: el fue
go arfiorofo de JesvChrifto Sacramentado» 
Baxari por elfos afe&os-.á que? A ahuyen
tar, como fuego* Jas Seras infernales,á de- 
fecar,como fuego, ta viciafa humedad de 
los apethos'.áfeeundar^pnno fuego la tie
rra del coraron.: y  a inflamar, y vntf por 
amor a! alma que eiícfpirka le recibe: que 
por efíbdixoS. Chryfoftomo, eftava llena- 
de fuego' eípiricual eflá m&fa;H*f unenfapkj 
na ejl igne f¡¡¿ritual¿Subid aísíry fubid á to
das hora v}exer citando eftos a fta s ; que á  
todas horas podeís(dize Guillermo Abad) 
recebír á Jcsy Chrífto cíplntuaímeore con' 
grande provecho vueftrorJ’/ ^  j  &  veré 
vis ómnibus horis iüm diei ,qttamméds, h e
til'tin celia tua fraflo efi. A  elle án nos' en- 
ferió jesv Chríflo S.N. qoe pldieffcrriosro-' 
doslosdiasd&paoíobrefubftancial déla 
coamniom f ¡  fe vé que ií hablará de co
munión reahúO debiéramos, aviendo cow- 
tmilgado oy, bolverte ápedir.Luego le pe
dimos efpiritual , pbtque le podemos afsr
recebir a todas horaSrpara recéhb* aquellos
admirables efeoos: Da nolis hdfe*

-y Vltimameijré,Católicos, Síraíéí 
frutosfepcrcibeneq cfta eípiriujál cornil

V

fy"* . . .  -
t /. CornunápíieípíricuaL1 %ff\

hiomqualesferánlosque percibirá la ap 
ína¿trayendo día difpofidoií para li.ccw" 
tnunion reaté 5 ¡ viífaíotaraente la ferptaóK 
í.'edeoietal¿ imagen de nUeftroRédeaip- 
tór;eonfeguian Ibs hombres ía talud i <jí(é 
ferá recebir al miímoRcdfempÉor realmcrt- 
iae dentro de fí ? Sea aquella VifU de la F& ^
atriorota la difpoíicirin para venir ácomÜÍ- 
gar. Imitad á la golondrina (dizc Hugo 
Vitorino) que bucla á íb alto para comer? 
ín aeré har ente fias botad con íoS afee-
tas pata llegará comulgar fru&uoíameme¿ fo* udji. 
Ó mejor dire,ó os díze ]esv Chrifto S. N , f - 4t! 
lo que á los Apartóles dixoi Accifíie, ér to- 
?/??¿//;í:recebid,y come dique fue dezlr, co- M éhM  
rao explica el Papa Innocencio Tercero; 
comed,y bolved á comer; comed cípiri- ■ 
tuaímeriteeftepan divino, para llegar á 
comerle en ía realidad:^ f i dkereucomedU. 
te, iterumcjul come díte, viranqne bufas S acra* JihuicJlb¿ 
tnertti torñijliúnem fafiuaus.Eíhy ferá exccu- 4* drsd. 
tar lo que ordena va Dios en myfterío en la 
antigua ley: que pufiefifen ÍDcienfo muy p u - ^  
i  o fobFelos pancsdelapropofícion, fona- 
bra de efle divino Sscraíhcoto: Pones fupet. 
tés ihúslúddlfsiinám\ porque quiere fu Mj- 
gertad qtíe eftéri jütuos el iucicnfojyelpjQ, fuent.tv,. 
la  oradoR,y la comunrrin : que fe junte la 1 P*rf ,tr* 
Fés‘ta coálíideración ¿el defeOjy eí anjorjpa- ^ ^ 
ra que tas almas lleguen á comulgar real- 
mente5defpues de aver hecho la conmníoa 
Éfpiritual. junterife efías dos comuoionesy 
y  experimenta reís (almas) indecibles fru< 
tos de efíc inefable Sacramento^ Sea erte 
vuertro mas freqüénte excrciciotal oirMiA 
fá,aí entrar en las Igleífas/ál recogeros eií 
vuertrj cafa , y principa {mente al llegar 
realmente icomuigar r qae entrando eíie 
Señor ea vuertro pecho,con efta difpoddóy 
Os llenará de fus dóneseos fortalecerá parar 
triunfar de vueftros enemigos, vencer? 
Vuertrosapetitos vicia'dos3os voirá á íi coa1 
ía efpecial vnion que aquí pretende, os co
municará fus virtudes,fu rmítarion5íu dívw' 
m  vida,con crecidos aügmenros de fu gr^a 

cía, á quecorrefponderán crecidos 
grados de gloría:^^*^ tnibi ¿r 

%éjf>

M
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it DHZlMOSEXtO DEL SANTISSIMO SACRAMENTO,
di las Sanriísiitías Formas, que fe confervan milagrofamenre, y fd 

'Veneran en el Religiofifsimo Colegio de k  Compañía ’ 
de Jesvs cié Alcali de Henares# Año

de 1689* "w

Caro mea veri efl ctbus, loan. cap.

Ego fum paflór bonus. loan, 10#

* * *  ■ S A . L V T  A C I O N #  - * * *  .

r I es Diostanadrnirahlc 
en fus Santos j como 
dezia David: Mira bilis 
Deas in Sdflcíis fu ir. 
Q uaü admirable le de-
bemcsconíiderar en íi 

mlfrno? Se llamará fu nombtefdize Ifaias, 
hablando de ]esv Chrlfto nucího Señor 

, D ios en carne) ei admirable; Vpcabitur no- 
Z r̂i :¿¡ men e*USi ¿rf&ir¿bilis. Será admirable en el 
#> Tb ¡>, obrar milagros,expone Lyra: Mlracuíafa- 
pufe. j7. dendo. Será admirable en el máximo de los 
Í-V'T* ihii milagros fiize el Padre Tirino) que es la 
¿y  í¿¿, jíjftlirunoB de cite inefable Sacramento: 
inftibU p^ax¿rag ¡n arcano Inflítutionis Enchariftix, 
m%l Ñofoload-nirablc f leyó el Syro) ferá; !a 
Etf&é» mi fes a adndrádon :Voca Id sur iffa admira* 

tío, Y  fe vio fer afsí en e! manná , feúra de
tite Sac r a rr> c n t o S ai it ií m* m o: y o t qu e ai ver- 
lelos b —eiítaseü el de'¡erro no tupieron 
darle otro rjo Tthretqne el de la admirado 
mtíma q: 1 e íes c-.-n¡rt\',i: M arlar. quiefl hoc'e 

4k'i ilU f ' l  Aor-Vníe i Ijie efl moaus admirantium. 
Mmava ci liralita el manoá ; y exclama va 
om admfecion : qe.e es eítoí De donde 
ücae-.elie nan? Quelínage ele comida es

cíta? Jj>ui efl hoñ Efto fue al ver llover c] g  ^  ^ , 
malina* al recogerle: algufhrle; pero qu-d jurlct ¿r 
feria fu admiración al ver le , que tiendo ::i boj a*r. ' 
aísi que fe corrompía el tnanná , gu ard an * '^ 7'* h  
doíe de vndiapara otro,fino era del Vicr- 
nes para el Sabadode confervava Dios mi- 
lagrofamentejncorrupto en vna vrna, vn 
año,otro,y aun muchos figloSjpues fe con- ' / 
fervó hafta el tiempo de Geremias 5 como 
obfervó el Abuleníe : Uremias oflendlt eii ^  
mar.nhy dheps\ hic efl cibm quo Veas.alaispa~ 
tres veflros*Aquí fi que feria la admiración, $*14. 
viendo tan continuado milagro#

2 Pero donde voy (Católicos) dere- *' 1 
niendome en la figura , quandp tenemos á 
la viíla cite milagro portentoso de jas San- 
tasFormasíncorruptas^ngnifcadopropria- 
meníc en la incorrupción del manná ? No 
íaben todos que ha mas de noventa años 
que las traxo á eíbt Religiof bima Cafa,vn e í *97‘ 
hombre que avia andado con vnos enemi
gos de nneítra Santa Fe } que roba van de 
los Cgranos las cuflodiar? No fe fabe que 
por la prudente fofpecha de ll tratan vene
no, no las confumió, fino las guardo de
centemente elConfcííor,  á cuyas manos

ile*



h

En las Santas Formas de Alcala.
llegaron? No Confia de las machas exptí* eflcibus. Y  íi pregunt ava. poí el lugar eíí . 
riencEs que mzo,admirado de ver fu in* que no Tolo apacienta * fino fe detiene <3e 
corrupción,ya poniéndolas en lugares hu- &íúer\to:Vb¿ pajeas%vbicubes: Eítá íti Ma* , 
medps3yatrasla Jándolas a Vua bobeda b i ’ gefhidrefpondíertdonoverlraaños ha coti .. 
Suponiendo junto d eftas otras formas ürt efte milagro,que ellas Santas Formas fóii ! 
eonfagraí* ¿ fas quales después de algún él lugar en que nofoioes Paítor,y paito dé wt 
tic mpo íe bailaron corrompidas, conícr- íásalmas; fino que tiene fus delicias3y def- V 
Vandoíe eftjs confagradas irtcorruptasíNo Canfbipermáneciendo eri elias,3t paiTo qüé ■' ■■■'. 
fe ha vifto,qüe períevérando eíla maravU las efláconfervando iin corrupció: Vbipáfc 
Ha, fe declaró juridicá mente, y íe publicó cas ¿p cubes * Ea pues;. Ni pregunte el ífrae- 
éflemilagrOjCoítrervandóDiosporcárfivfl lita con admiración, ni la Efpoía pregunte 
figloenteroeftas veinte y quatró formas yaconcuydadó; fino venga ellfraelita, y  
qué veis, con la mifma incorrupción? Pues UEfpófa:vengantodasUsnacionesáado- 
ceflé la admiración dclífraelita? en la fu  fará jesv Cbriftoen eílas Santas formas* . 
pura de fu manila incorrupto; y  venga á fin dexardeadmirar el portento con que 
ver, y admirar eftá porcentofiiincofrapcio. miía^rofamenre las coofervapara los altos 
en lo figurado, fines que.verémos*

3 Ni pregunte ya la Éípofa délos - 4  Masno me dirán anres, porque trd- 
Cantarespor el lugar en que apacienta ftr xo Ja divina providencia eílas Sagradas 

O r  i* Efpof o fus rebaños al medio día \Tndkaml- Formas á eíte graviísimo Colegio de ia 
Jmh fer* hi >vbi pafas $ v k  cubes in mendie. Pre* Compañía de jesvs? Pudiera deziríé, que 

in 7/ . gontava fdize San Ambrofio) pm el lugar fiendojesv Challo nueflro Señor el Arbol 
1 1  del pallo , no en la noche, toda fombraá déla vida que vio San Juan , como fíente ^poe.’t i  

* c,hícnr*s, déla antiqüada Ley; fino en el Ruperto,y otros muchos; y fiendo las ho- 
4* medio din de la Ley de Gracia, é Igíeíia de jas de eíte Arbol (como dize el Padre Al- 4sfben. 

Jesv O m ito: htmsrzMz* Mis pregunta va* éaíar) las efpecies Sacramentales, que 1 
dize San Bernardo* No oyen loque di- ocultuby como las víóEzechiel, fin cor- Álapin. 
ze? Vhípifas ¿ubicubes. Mueflrameb jesvs rupcion: Ñon definen folium ex eoj en donde coSael.m 

, Efpofo mío,no foloen donde apacientas*, fe avia de ponercíle Arbol déla vida  ̂con áfm.1.14 
fino én donde te detienes apacentando* lasefpedcs incorruptas, fino en eñe fagra- *• 2- 
Bien sé que apacientas á las almas en todo do Par-ayío: pues (como dixo Pedro -Ble- 
lugar donde eílatu inefable Sacramento; feriíe) fí ay P.trayfo en la tierra * ó fe halla 
pero sé que dura poco tu reaí prefeada* en l*sEicikías,ó en el clauftro Reiigiofo; fy ft .ií  
porque las efpecics fe corrompen* San y aquí nciro juntas lis Eícuelas con el Jht,

$trn ftf* Bernardo: Scio fatis vbi pafcas^non cubansi cíauftro, para que fe3 el Parayfo, á. donde- 
5 i 'V Másdefeo que nte digas* En dorídeté ha-- traxeífe Diosefte Arbol de l¿ vida ,con el 

llaré4que no R>lo feas paSo3 fino que te portento de fus'hojas fin corrupción? Si 
detengas deafiiénto* San Bernardo; Indicd Paradifus in hac vitdfrjfititieft,<uelin cían- 
tnibinübi pnfca<¿r cubes. Efto esío que pre- ¡tro je l in (chotis efl\ Lignnm vh xb in wedio ened, í  ̂
guntav.1 la Elpofa ? Pues no pregunte paradifi. Aquicftá (como dixo Ezechitl) 
ya , dize la folernoidad prefenre : por- para la medicina dé todos los que con Fe f^ech.:

- que ha mas de noventa años que tiené recurren áefte milagro por remedio ; £ f 47» 
fefpondido ]esv Chrifio, Si preguntaba en folia eíus admedicinante O digamos que le , 
donde apacienta' lrbi fafca*; refponde en traxo aqui la divina providencia para rae- 
el EvangeFo Jel día , que es fu Mageflad didna mas fnperior de las ajrms. No os 
el buen Pr.fi ’ r^necvyda del pafio de las acordáis (Fieles) de aquellas lelíquias del 
afinas: Fro fitm po/Iof homsi y én el Evan- milagro de los panes ? Aid íes llamó San 
ge lio deí mv fie no rrfpqode que es fu mif- Matheo : Tulerum reliquias. Ordenó eñe ^   ̂
macarne^y fane'-eelalímentocon que las Señor que las recogitílen , y guardafTem " 
apacienta como buen PafionC^rtf mea ven  Ccíüghe fragm enta ; pero á quien las éneo- ^

men-

Cait.



i Sérrnon J 4* del S$
Ocíofapreguntal Si eran reliquias

4 ■ fteíquel rafagrafocoiabírc, y quería que 
■ jffai, U fe coafervateíi quien las avía de caco- 
Afjíi.j .̂jEfleftdar, íino al Colegio Apoftolíco de Íti 
i r 1 ¡Compañía,en donde eftav an los Waeftro.5

el mundo? El Abálente: ipfi
t* erant fittetH  Bo$sris± ¿* annundaturi erattt 

■ 'S/U, ¡4 mímenla Chrljtu Diremos pues que etico-* 
mendo Dios eflas Sagradas formas á efte 
Apoftolico Colegí de fu Compañía» para 
que, corúa Maeftros, infiruyeífen á las aU 
mas en lo que no alcancía de efte tnyfterío 
inefable? Bátete futí Jumento me da San 

4 ti*, iti* AgUÍUa: Jfe id  refat} ni(t vt féirelfara htel- 
¿4>, i» ílgentla% qtt4 non potefl cjperz mukitudo, iVh 
hd n 1 CYidiint ursqui i done i fent &  alies dicen t ficul

irant Apo/hífl
$ Pero me perfilado que fue mas mif* 

teriofa la orauideneia de traer citas Santas 
Formas Incorruptas á ía Compañía , para 
publicar efte milagro# No faheís (Fieles) 
que es eftilo de Dios facilitar el aíTenfo de 
vnanj ara villa cotila experiencia de otra? 

j  u Afsí facilité Gabriel á Marta Sandísima 
&e¿4 ÜL (dize el Venerable Beda) el confendmicn- 

to para fer Madre, fiendo Virgen > con el 
exemplci delfabd, que era ya madre,fien- 
do eftenl. Pues afsbpara publicar efta ma
ravilla de las Santas Formas, eligió Dios á 
la Compañía,que es otra maravilla, pare
cida á eítâ En quéePreguntad al eruditífsL 
m.o Padre Theophilo Raynaudo,como lia* 

retti é  marón á efte foberano Sacramento del Al- 
CssK 3¡er ârj $ an DÍaniíio,San Cypriano,y Algeroj. 
c*h *' y  os diri que le llamaron, el Sacramento 
/e'viciw- D Compañía de Je s v s Sacramenta*» fom 
IbmjLi. cietatis hfu. Pues no es de todos efte Sa* 
¿erJih ’L craraento? Supera es vn excmplaf efpe- 

eialiísímo,que copia la Compañía. Veáis 
bien : porque íi en efte Sacramento inc- 

ity O ^  feble fe Real prcfencia de
ñutí}*!.#'. ]«svs , oculta debaxo de los accídeu-r. 
chut, Ht. tes : y vemos vnos accidentes comu- 
$* nes 3 creyendo eftar fin arrimo de fubf* 

rancia propria; en la Compañía admira
mos el cfpíritu de Jesvs, de fa amor 3 del 
zelo de fu gloria,debaxo de veos acciden
tes que no admiten fingularidad, ím fubf* 
rancia de voluntad propria, ni el menor 
£rrimo de afeólos de la tierra. Y fi en cft»

„ Sacraiiícofo* *•&.
maavílUcelebramos la iacorHípaiftttde fe 
de fu confagradon primera, coofer vando* 
fe incorruptas las Formas en todas partes  ̂ v 
la maravilla de la Compañía es eonfervar» 
íc incorrupta, dcfds fu primera confegra- 
cion a Jesvs , manteaiendo fu efpírítu en 
todas las par tes del mundo fin corrupción*
Es la Compañía, y exercttoidc Eíbrellas, 
que canté Debborahizicron guerra contra 
Sifatai Aduérfm Sifaraai pugnavtruatx por
que Kaze guerra la Compañía contra el SÍ4 U$t*£i 
fara de la iofiddidádíde la perf5dia¿dc la bd 
regía,de los abufcsjy culpasj pero efto,di- 

Dcbora; StdU maniates Sn órdine fao3 fo  
curfn ysíjmantenicndofeen fu Ordcn;{ieru 
do Eftrellasjque no afpiran á crecer en el 
mundo , como la Luna ¡ Ste/U toanenttLsf 
fiendo Eftrellas propnptas á defterrar las 
tinieblas de la ignr;rancia3y malicia en to
do el mundo: StdU manenres; y fiendo Ef- 
trellás,que (como dixo el Ábulenfe) fe 4 
mantienen fin corrupción en íu conciertoí . 
StdU fíat natura aliena J  carruptjice i por- ^  V  
queEftreilas doílas (como dixo Daniel)  ̂ ^
deftinadas á íluílrar con la Iue de fu do&ri* 
na ambos OrbeSjCorren por quema de Je- 
fus, paraconferuarfe incorruptas ; ^uaft 
StdU in perpetuas ¿temitatesi El A rabicoi át& ü h  
Perdítrabuntin feculum f e  culi, Veafefi co
pia la Compañía el febepano eseíttplar de 
efte inefable Sacramento,)’ de la maravi
lla de las Santas Formas, para que con e fe  
penalidad fe llaraeSacrameoto delaCom- 
pañia de Jesvs; Sacramentum fidstatis [efe*
Por efto íe vino efta iparavíjla á laCotnpa- 
fiia,para que publique,y cofeñe los vtiíif- 
fimos fines de efte portentofo milagro¡ Óy 
fia atol tibieza fu voz * y debo recurrirá 
felicitar la divina grac)a,enla piedad díí 

MARIA San£ifsima,para el 3CÍerto,y 
fruto que defea, y yo defeo:

A V E  M A R I A ,
¿re»

Qám
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f 1 : ‘ : • ' j : " tcíittilagrpdelai^cgr'rupCíón:E^/iííw;-egÁ. ,
Caro mea tefe efiesb ü s^ ^ foán*cap,£¿; « futo; ' -k

p ‘ " ir ' ; :  ; : ; - - 7 Hai Católicos:No es^fteel admíiv)
Tum Pafioríoiéis y^ t M loan* í  o. ■ reble portento quecelebramos?- Pues en--* 

r ' ' ' ” ■ ¡ trétoofranimoíosaconíiderark f e  moci-
§* I* vos; que'aunque üixoelóitfbio^ que íéex-d

ptone á fvr oprimí do del refp&Ador* el qué'
ESTE MILAGRO TRW W AV E '& $" fe arreve á eícrudiñarla M agd ^d e la d p  

enemigos la Fe, y dejagravión' 4 je fn  -1 vina luz: feruiator efl maitfiatis, opprl-
Cbrifío hs Cut-olieoj*1 "■■■■ metura glor\a\ no fe expone iá cífe riefgo" 1

*' ; (dize San Bernardo) el que- efeudriña b«v
^ "V 7~N biien Paito): (Mageftad de ’ mildela voluntad divina: fi elqueefcrudi-  ̂

V Mageftades, Señor de C¿e- ñá Curiofo fú incomprehenfíble Mageftadf -•
Jos,y tierra) que es Paito r , y paito de fus - Non opprimitur,qniJ non ftrum ñx. mahfidd^em.ftú^ 
« vejas queridas: vn paito,que es el Paítor tis efty fed  vofontatis*. Antes;me ánima ‘éVf  *• ** J . 
mifrnojque fe cíío á fus queridas ovejasen Samo Doctor á buícar, y eoaíiderar 
alimenro: vivPaítor,'y paíto^que milagro*- - motivos del dMno querer en-día tbaravi^ 
fámente’coníerváftiveilico din corrupcio* lía: fgddríi tota diiigentia fe  rutando injlem 
es el que óy llama nueftras católicas , rc- Sacramenta ghrU  va¡mtatis> Porque hito 
verenres5y devoras atenciones,* Ya cono*- querido el Señor hazer efte continuado;

. ceís (Fíeles) qué. hablo de JésV-Chrilto3; milagro, quedemuertre fu reai'^refcncia 
nueílto Señor en eíto Sacramento in'efa-:; en eñe admirable Sacramento? giremos, 
bie, Es fu Magdtad! ef buen Paftot que dio que para triunfar de los enemigos de UCa-* 
fu vida por la fákíd'dé las almas F Ego furfc ■■ tolíca Fe? EíToes ló que dezia David, que'
Faftor bonur; es fu Magelrad’ el pan y ¡Vd-: embióDíos ia- vara de fu virtud defdeStonv 
con qué tas alimenta: Ero fh ñ  pañis vhjuj; par adominar eomedío dé fus enemigos;- 
viendo fe «conad mí ración fer élnuíina el Virgám vir tutos tu¿ emittet Dominas ex Siony $ fw l0£. 

B órifir.fy& or, y el alimento:Res miral (áizt S.Beiv' dominare in medió inmkorum tnotum. Qué 
3 1. ia nardo) ipfe ’Pafíóry Ip fr paje un, EYeí Páítof váraesefta? La pote liad deobrar mil a* \ 
Cmt* que dio fu vida por- precio dé iitiéftrofef-p ^ros, dize Lyra: Virgam virtutis-y potefiatem -tytA 

cate: yes d  pan vivó que nos dio, fú-róifma'* fadendi mhacuía* Y  los enemigos quales 
carne en comida, San Bernardo: Bomts Pa-. ■ fon?'Los páganoslos judíos, y toshereges, : I
jlvr\ ¡fui animam fuaifi dat pro bvibus ‘Ja h : dize S, Aguí tí n: Dovimare in medio paganos uy - 
animam pro Hits, earnem ilíis l ilíám iti pre*- - fudaorum  ̂ íutretieonm* Luego triunfa de*^?* ,^r 
liumjfiam in cibamdE&Q esto qué creemos eftosenemigosconioismiízgrosdefudi- 
en qualquíeraparte que efti eLfoberano ; vina virtud? Es ais!; pero reparéfe quena- 
Sacramento; pero'efr eftas Sagratlas Lor- ceu deSion clíósmilagros:E¿v//Vr(:'r ex Skm-Ad^Uom  ̂
mas admiramps mas*Hn otras partes fa lta 1 Porque fiendo elCénaculo deSion en don* ín Uruf, 
la prefenda dd divino Paítor, porque fe dé fe inftitnyóeñe Sacramento Ínefablc,f“m‘7* 
corrompe el vdíico: 'falta la preferida dcí: íé vea que fon los milagros dé.í Sacramen- - 
vivo par»,porq los accidentes fecOrrópcn; to los qye triunfan de ios enemigos de 
pero confervaodoíe aquí en dlas-Saotas' la-verdadera Religión: Dominare inm e-i 
Formas incorruptas íós accidentes de pan, - di& yágananm yhtdxorumy hxreticerum, : 
que fon d  veíiico de nueftro divino Paf- S Con mas individuación, fe ve en el 
tor , nó‘ queda lugar á la duda de fu real fuceíTo de el manná, que ya fe fabe fue fi- 
préfencrivPoreíTo éípécialmente dize en gura de efle inefable Sacra mentó. Efte pan  ̂
vhó v̂ otro Evangélió^que de prefente ef- de Angeles fue el que defpreció aquel pue- 
tá d  Paífor, y la comida .* Lgo fum Pajlori t ío  delconocido, como los morifeos á eñe 
sé & funi pañis: porque hazc evidencia la diviao pan: Anima mfira iam nauftUt fuper t 
verdad de qué eñá prefeme 9 efte cv¡i¡cü- y¿o ifió. Y  cafe- aorg lo qu? oroeju Dios,

Dize
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codÍ3, J e  aquelnaanná, y que fe guardeca 
clítáhcti\a'Cu\Qij¡mp!e g0fó0r  ex;^3¿ j cufio- 

Wx9Í.ií dwttfr.Se giurdaelw aiinu.?$i;
Tabernáculo rtfirvm éw * SccoíilCrVQ¿,^pa- 
hi?q: qti<?:timo suplios < ligios (como pos 
b|x?yn cj|;Abdedef fotítad^eM podc. 
CkrQmiasi/c-r^AW  ̂sfiletiAll.eis matina. Fjae . 

m ilagro? No ay duda , di¿e Nicolao 
*' hÍAtfurccale:qu^.icconlcr vó-iodos elfos.

%(<?$ iucoírupcy ciíe tn¿U|M ; ;Mirq 
Tm t p.4, kkiejíiq&oUfieithil Dms:1pr fi'^ fiis m jank hoc 
Tbfimf, Í$ATKttpf*M  HtW'AWh Vd^UqUi i/;ft UlÜaglO 

kl/záp i.ncar ru|>cfoü,figur j  exprefo ..de i n u cí- 
'V *í ’ tfpi m is  para que !e obro JJ¿ osfi ¡n futuras. 

«*9 *tQrp¡ro ggnerAtitwsvQjxzvKy que-(eguafdü, ^  
cqnfceve ($?A  M ( l  a d) paru las ge ncv> 
raciones futuras. A qué fía?-. Para el reco.- . 
nod miento de la miíéricordia de Dios ,  y  
fie/iefíctosrebebidos de fu proifidencUéj 
A(s* el Abilífufe; Ad ílsmofiipanibtw 'fufuris . 

- '* * §0?/''at¿áHibf4s_qfts>4 P¿a/ fu ijfíit. tyijln u t pa~¿
f t r u m  fi'upnmx \>t fo t ara. 'generalfines cogaofi.„ 

c$nt- beneficia todita eis. Pefo.r^parcíe más; 
en las palabras: de: D ios ,.rdize vu Expo- 
Ccar de la Cumpañia^ , . 0 ?íuq dize ?- la  . 

^ fp a r a s . retro generat tonas. Que, fe guarde _ 
para las .generaciones...que lúa de fe r . , 

tyd**J ’ No conltmye-aísí > fino , paya las gene-;
raciones que; han de bol ver atráscou-íii. 

x f '  ingratirqci.: fiengrMlonfiusgrmro fnutrís, 
¿ftc, p.i, feu a hemfidorm nteweria rmpcefifinris,. Pa/3 /
61. e^asesehnilagro de ja  Incorrupción cfof 
M fh ^ : mannaé Pero no oUeOips que, íe, coufer- , 

ve incpirupw para eílas^er^cianVcs' fina eg-. 
f ^  fia acuíativo. contra d ías: la'futuras retro ,i l.l.Jt#. . n  S p. r M *

ii^A^rationes. Porque c Porque ti días mgra- 
:\rr¡ jras hizieroa guerra a l . oianná ,coo el. dd--; 

.-precio; .Cfios^par a confuuj idas,hazegueru, 
ra cootradlaSco» ti m;ÍJagrü;/¿ general 
m í redro fmurdst f in  retrpe¿fiaras. En bpra t 
tutela ( Dios año) rt iujjfes^qd de Iq$ ¡eger; 
migos4ogratpsde tuJgldiacQncfie miía-,. 
gro dé la jocornipcioU de deas íagradas 
FormáSjConiQ entonces trímdaíle4 e4 qu^-* 
lia ingraf ifud^on UinconupciOn delirun-.

S a c ra  m c iiíQ *  . v
cultos íagradosdo que iejutío á díedivino 
r o y ^ m c l  djpfptccioíaciílcgo delct ene
migos de la Fe ? Veamos al Joítpb antl- 
guodfnagejo dejes vC lu  fio N.S. y íymbo- 
lo prepriísímode efta niíravillade lasSan» 
ras Formas. Ddeartis Jaber como, id o b - 
íervando. N o es Jcfeph el que íuevendido» 
de fus her m_anô Eí/í/iia'íOrtf»r emp ttiglmé

fue cegar con Ja codicia^ 
para dlimai jnascJ intejés de la plataaque 
a Joíeph, Sn reparar cu la ;ófenla gravifsi- 
i»a ijc f>ípsé Bk;ti lo pondero San Pedro J
Chryldlogo: A nrum fic^tw d. in cÍ5 fu e r  ai Zbryfel&t. 
bprp&rifeufMS fqrinam  }* fahíern ctmmttsav //,**"“ 
vtsnon J)e i -ofifenfam -m etninififie perm iferit*.
Pues qué mas claro fymboio do la injuria 
qHefe hizo á ejlas Sacratifsimas Formas^ 
arrojandolas,,por cl inrerés de la plata de 
lascuftodpsenqueeílavicrofl? Mas* N o  
esjofepheique dcfpuesfue expucíto á la  
publica adoración en Egypco? Es ai si: Clo~ lĜ  
monte pracone v t  omnes ooram eo gem fieélc* 
rm . Veis aquí aj divinoJpfcph ChriÜo J e - ; 
fiis, expuefto a la «dorado^ publica en c f  t 
tasSagvad^sformas; y con la círcunftaiacía 
de a ver e(la.4o antes en yna cueva, cooto. 
en la ciftcr na Jofcph. Pregantemos a orar 
Qué fue lo que motívo efta adoración del ^  
Patriarch^? Qti;cn.pen{aria (dize Phiíoi^) / 
que del extreaaodq U ignotnínía «vía de : 
paífar jofeph á lo fuprcino de la honrad 
fih iis expeüfafifiet A * ignominia extrema ín :fa~ Je  fifiepír 
premttmfionaris calmen afetndere^ Antes por 
elfo nwfrno fdizcRuperto) lo ordeno afsiT 
la divina providencia iquefi le vendicran 
pnr defprecjo, porque no fuefic adorada;, 
difpofne Diosquefea adprado para triuiv 
fir del .desprecio: ffíegui ifiin c  ven finos Ub.
efii ne m fiwaretH r, iácírpo ador a tus efi qniii' 9 n>&cx+ 
•veyitius, A qui ya fe vé ei triunfo que 
figuradle Sc^or délos que ciegos,y codf-; 
cioíqs ic íicqn'i*ciaron en días S a g rad a  
Formas ,  que adora nueftra Catolice Reli
gión.

na.
9 Dííl’ü'iqsfHjfŝ ne efie níunfo^sd 

■ i-fi£ 7 de eítv udlagí oí ( para, que def^gr^-í t 
vfo nycfUa,catülíca;..;V̂ ncrAcÍw;i ,cp elfos.

10  , Pero de (é o raas e n cl motivo dé
la dqf^iqq de Jofepfo ífuc porque Ínter- 
preíofo^fueóosde,Faraón? Porque coa-? 
fervo el tíigo enEgyptqporravichos años?. 
Reparad en io myíledofp,, dize Ruperto^ 
Qué vfo el j^cy? V ais  espiga* líenas^y her-
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c  mofas:y junto 3 eftas ©tras feas j corróa»- foy el paito, y pan, que concilla aísi el 

* * pidas, y carcomidas: $  extern fplca fu lléft- retpetó de mis queridas ovejas: Ego juré 
bant plena^atque forme fax alia queque /pica Paflón Ego jum  pañis, 
tenues  ̂¿y percajfe in d in e. Pues qué haze
eífo para que fea Jofeph exaltado,y adora- g* IX*
do? Divinamente eí Abad! No ven (díze)
que fue jofeph el que prefervó de corrup
ción á lascípigas hermofas? Tirava de fa* 
yo ¡a hambre, y la corrupción á deftruto 
vnas,y otras efpigas con fu voracidad r y  
como fue Jofeph el que con fij fabidmía,■ ’yr- 
prouidencia impidió que fe dcftruycíTen 
las efpigas llenas,por efib fue expuefto á lá 

lí 9 publica adoración; Vt omnes coram eo gemí-* 
m G¿#eft A'Aerem* Ruperto: Idcirco adorante quidfpl- 

ca illorum tenues jypercujfz wedine ; tile au* 
tem per fi^ientiam- (picas plenas atque for- 
mofas ab illamm edachate iiberaverat. NoeS 
cito (Fieles) nueftra fuceífo ? No fe pufíe- 

- ron junto á eftas Sagradas Formas otras fitf 
coníagrar? Es afsfe Las nó confagradas naj 
fe corrompieron? Ya fe fabe. Eftas no fe 
hallaron ííempre, como aora fe ven , tan 
llenas,tan blancas, tan hermofas, tan in
corruptas? Es-evidénte.Quien las prefervó 
de la corrupción? N o es el divino original1 
de Jofeph Chrifto Jesvs?Puespor elfo ado-, 
ramos en eftas Sagradas Formas á eñe So
berano Señor: Idcirco adoram , quid plenas 
atuue for mofas ab edaeitate líber aVerat, Veis 
ya en Jofeph vn fvmbolo de la injuria, del 
milagro,y de la adoración? Pero qual es el 
fin de la*adoracion en eftelnilagro? Éí que 
tuvo Dios en la adoración de Jofeph, dize 
San Aguftin; que como allí quifo fu provi
dencia que rcftituyelfen á Jofeph en hon
ra,y en riqueza, quanto le quitaron en ín
teres,y defprecío los.que eftimaron más la 
plata que á Jofeph; aqui defagravia la de
voción á Jesv Chrifto(injuriado enpofpo- 
nerle al interes de la plata) defpreciando 
la plata,y el ínteres, para venerar, adorar, 
y honrar en eftas Sagradas Formas á Jesv 
Chrifto. No le vemos? Efíb es lo que efta- 

lAugJib, mos viendo, dize San Aguftin: Nunc vide~ 
ii.cetra mushonoremChrifli in eodem orbe terrarums 

f&jLfép. ¿rogatfane frumenti fu i\  y tifo es lo que ói- 
® ‘ mos que nos dize efte .Señor en el Evan

gelio* Vo foy Pallar, que triunfa con la iní* 
eonupcion de 1¿s loba? mis eucuiiggs: y

EN  ESTE MILAGRO EXCITA J E S ?
Chrifto en los Católicas fu  memoria,

para avivar fu  Fe. J

11 A Fieles: ferán eftó$ Jos ft.
X2 / -oes,y motivos,que Dios tie

ne en eftpptutentofo milagro? Pero eftos 
miran folo á los enemigos de nueftra Ca-* 
tolíca Fe; y predicando ¿Católicos, debo 
predicar motivos que fean praCflcos á fu 
Chriftiana piedad. Guíeme San Alberto 
Magno,digno Maeftro del A ngélico, y ' 
Enchariftico Dodtor. Pufofe á efcrlvir va
rios Sermones de .efte inefable myfterío : y  
en el prologo coníídera en ellos, y en cada ' 
vno*resvtilifsimosfíne5.Vno,paraconfír- 
maí la Fe; otro, para excitarla devoción:
y Otro , para informar las coftumbres de 
IosChriftiarjós; Vale bit vtilisejfead anima- Alb.Mag 
rum ftrmandam fidem3 ad devotionem excitan- tr. npro  
damy ¿y informandam vjtam. Coníideremos 
pues, en cite pott entofo milagro de bs *
Santas Formas, eftos mifmos tres fines, pa
ra vtilidad de las almas,aplicados3 lastres 
porencías*que es rairnn que rodas fe dedi
quen á efte fobe,rano myfteriorporque efte / 
milagro excita b  memoria , para que fe 
avive,y confirme nueftra Fe: Adfirmandam 

inflama la vo'untad , para encender 
nueftra devocian: Ad devotionem exritan- 
dant j y tnftruye al entendimiento í para 
componer nueftra vida,y nueflras coftum
bres: Ad informandam vitam\ que por elfo 
fe llama oy Paftor,y paito,que apacienta la 
memoria, la voluntad,y el entendimientor 
Egpfum Paftor. Individuemos ya eftos fi
nes para noíotros.

12  Es el fin primero de efta maravi
lla,dar paño á nueftra memoria, para for- §+
talecer nueftra Fe: Ego fum Paflor: ad for- pufe.s%* 
mandam fidetw.Aun en lainftitucion de efte 
inefable Sacramento, advirtió el Angélico 
Doctor, que fue fn primera caufa para ex
citar b  memoré 4  ̂ ]e$y Chrilto N* S:

Ecce



} #4 Serenan 54. del SS. Sacratnmtó- i 6.
Ífíf prtti&a califa, fciiicet memoria Sálvate- 

A lá Mu ht* Por elfo 1c llamó D avid , memoria de 
f~fr x, ¿í ]¡js maravillas de Dios: Merytoriam fecit; y
SP^Ve ûê ü ^a*e mas Cílcarg^ nueftro Rcdemp- 
íjttc 'n , unonoria,*! inílituirle : Hoc facite
x^ o i^ y ia ^ a m  commemotmionem ; porque dando 

efte Paílor divino fu vida por noiotros (di- 
fceEüfebio) era bien que quedafle en efte 
Sacramento la memoria de tan inaudita
fineza; AItcejfárlw erat v t  p ere finís vifiim a 

£*f*U v*veret I*  memoria. Y e$ lo que dizc el Ecfc* 
£ia i/¿A» fiaftico,que no olvíde el hombre el benefi* 

j rdc? *j- cío que recibió de fu fiador, que expufo fu 
caudal,  y aun fu vida, porhazerlebien:

Eecl i<? ^ra^ íim fidüafñm ne ohlivijcaris: dedil enim 
Cm-iki' P>r° te antmam fmm: porque (corno explica 
>. a0( el eximio Doáor Padre Suirez) tiendo ]e- 

fu Chrifto quien,como fiador de nueftras 
almassexpufo fu vida,y fu caudal,pagando 

4- pof nofotros en la mefa de la CrutiChriftas 
& fitfiw tjk  quanta, y qué continua
Jli.íu g  memoria debemos confervar de efte im- 

/*£• mcnfobeoeficioíQuefeaesnueftraingra- 
titud quando le olvidamos! Pues para que 

t no le olvidemos, fe quedó el mtfmo 5c- 
. Sor en cite Sacramento inefable , que 
.excite nuettra memoria: Ex ce prima cau~

 ̂ */>•
13  Ea: efte fue vno de los fines de la 

primera i nftitücion de efte admirable Sa
cramento,en donde cree, y adora nueftra 
Católica Fé,ávn Dios hombre oculto en 
Jos accidcntesjaunque viuo en la realidad, 
pero muerto en la myfteriafa reprefenta- 
cion,para acordarnos fu muerte. No es 
éfto lo que creemos, y io que nos acuerda 
en todas partes efte Sacramento Sandísi
mo? Si, almasí mas no diréis quantos re-* 
cuerdas os debe efte beneficio de immen- 
íbs beneficios? Quantos a¿to$ cxrrcftais de 
la Fe de efte foberano Señor? O que ador- 

¡.y mecida eftá en los más la memoria ! Quó 
íoVrfítf/- suHortiguada tienen la F e ! No es verdad? 

je * , 10. Pues levantad los ojos á efta cftupeirda ma
ravilla; qué deícubris? piréis,que aquellas 
veinte y quatro Sagradas Formes ,  cuya 
milagrofa permanente incorrupción afian
za la real prcfencia de Jesv Chrifto en efte 
Sacramento inefable,como la cree,y con- 
Eeifa ñucítra Fé. Es aísi, pero no veis que

haze efte milagro mas? Qué?Eftardefper-¡ 
tandad la memoriadormida, y avivando 
la Fe amortiguada, para fortalecer la Fe, y 
reconocimiento de lo que debemos á ]esv 
Chrifto nueftro Señor, ^

14 Oy gamos como lo explica elEvan- 
gelifta ptofeúco.Vió al quarto de fu Apo- 
talipíi vn Migcftuofo Trono, en cuyo me- 
dlp#y cWcunfcr encía eftavan quatro my (fe
riólos vivientes, vno femejaptc al León,
Otro ai Novillo, otro al Hombre, y otro al 
Aguila: £f in media fedis9dr in circuito, fedb  , . , '
qaaiaor anim altan e. Y. reparando en dios, '
Vitorino , Ansberto, Sao Aoafthafio Sy- ¿nsfai* 
oayta,y San Gregorio,juzgaron que tocios iH. 
quatro lígnificavan a Jesv Chrifto nueftro . 
Señor en quatro myftcrios fuyos; porque 
(como dixotambién San Gerónimo) fue $ crí£ 
hombre fu Mageftad naciendo, fue al mo- ^ í&éúc¿  +■ 
rir victima por los hombres novillo, fue ai ¿f 
refucilar León, y al fubir ulCieLo fueAgui* *aS 
X&Cbrift us enim homo eft * afee# do , vitulus f * 
meriendoaleorefurgendotaquílaeftafcendeude*
Pero añadiera yo que rcprcíentan á Jesv 
Chrifto nueftro Señor en efte foberano Sa
cramento ; poique dize San Juan qae te
nían cada vno feb alas: Singuli eorum hube- f  rímf* 
hant alas fenar, y las alas (como advirtió el W l - fa 
Abad Joachimjfirveo de oculrar el cuerpo:
J/ssy quilas ve ¡atar corpas: que es el modo ^  
con que eftá fuMageftaden efteSacraraen* 
toSantifsÍmo,cncubicrto con las alas bian* 
cas de los accidentes de pan,que ocultan á 
losfcntidos la cabera de la Divinidad de 
Jesv Chrifto, y los pies de fu humanidad 
S*nfifsima: J^htlbus velatar corpas* Y aun 
puedo dexir, que fignifican á efte divino '
Señor en efte milagro .de las Santas For
mas: porque dize el Evangelifta que efta
van íinceflar de día,ni de noche, promo
viendo la mayor gloria de Dios: Réquiem 
non hahehant die ac ne¿?e i y vemos que no 
celia á mayor gloría de Dios efte porten- 
tofo milagro de las Santas Formas. Aveis 
reparado quantas fon ? Todos faben que 
v Tntc y quatro. Pues no fon menos ,,ni 
mas las alai del fymbolo inyíkrlofo: por
que fiendo quatro los vivientes, y tenietv 
do íei$ alas cadavao: Siiigufi hale hant alas 
ftnas¿ ya fe vefos veinte y qaatcolas alas*

co*



De las SancasFormas de Alcalá.'
.r* -£ .. como advirtió el Padre Alcázar coa San.iti v . , _
^JtpoeU rwinJro n̂o: ttavt omnes aU fint numero vU  
±Ale*ẑ  %i,ni V4cttuor' Ea; cílas veinte y quatro Sa- 
kkf'tt* > gradan F .irraiSjque iaceflantemeptefe cÓ- 
IPrim /* iervAíi a gloria de Dios, ion veinte y qua- 
Ub^iAn ^  eo ^  mUnio ocultarnos fin

celfar eí enerpo Suotiísifno de N Jledcmp- 
tor,eftan manifeftando que efta allí real
mente ei Cuerpo naiírao que acultam 

1 5 Dcxenme aora pregustar, porque; 
fe nos reprefentan como alas cftas veinte y.í 
quatro Sagradas Formas? Es para que etí> 
alas de elle portentofo milagro buelc la Fe 
de efte divino mifterío par todo el mundo? 
O ica alsijpara mayor gloria de Dios! Pero 
refpeto de ios Católicas ay más fie. No 
dí¿¿ San Juan que vio vnes ancianos que al 
ver lamaravilla de los vivientes, fe poftra- 
ron para adorar á Jcsv Chritto Señor nuef- 

iPrimafl tro ? Aísi lo dize : Procede bant ¿r adorabant 
1ih  i .fa  v}vi,ñfer?2 jn Jacula fdcubritmM&£& ellos foa 
Jjptjifiu  ]osp£ejes íqe toda la Tgíefia3dize Prímafio: 

S eniores fld&fl ¡omnis Reclefia^ua in propofitis 
eanflat ¿r papulis. Elfos adoran,y tributan k 
Jesv Chrifto Sacramentado reverentes 

cultos; pero hazen mas. Tenían eadavno 
en ía mano vnaphiaU,vn v afo de oloroías 
confecciones que exhalandofe al fuego fu* 
bian en olorofos humos, como el antiguo 
tbimiama, representando olor,y fuego(di- 
rt  el Padre Alcázar) fu Católica Religioa: 

Apov. j* Hab entes jtngaii phialas aureas , plenas ado- 
y amentor uve, Pues fi tienen F e , Religión* 

y 'c  j tt' adorac:on,y culto,aue tributan,en fu fue- 
j.^ar í .  go ardiente: a que un íe repreícnta como 

Pifl.40. alas efte rnyfterio? No vei$(dize el P.Alca- 
£ar)que hazen eftas alas alufion á losSerafi- 

Alcazgin nesque VioIfaias?PaEia á luflone ad locum 
tA>oe. 4. ijaia. Y  que hazian aquellos? Bolavan con 

las dos alas (dize el Venerable Padre Gaf- 
y  ̂ U P3r Sánchez) hazíendo de ellas fkvela 
l/air 6. m yfe ío fo : Alarum moca , quafi (lavello 

quodam. Para que? AHÍ, para refrigerar el 
amorofo incendio del pecho de JesvChrif- 
toj pero aquí, para avivar el fuego del thi- 
miama délos Católicos, y  efte es el fin de 
k s  veinte y quatro alas.O que creen firme- 

& ; mente to ios los myfterios de Jesv Chrifto, 
murió por nueftro amor! Es verdad; 

1 17* pero fe olvidas- O que adoran á fu Ma-

geftad! Es afsx; mas con tibieza* G que c$ 
ardiente brafa fu Religión! Es verdad; pe
ro confieatecenizas. Oque tributa caitos 
& Jesv Chrifto I Esafsi; pero quien no ad  ̂
vierte qae eftán eífasb rafas amortigua-, 
das?Ea pues: aya con altiísima providencia 
en aquel Trono veinte y quatro Sagradas 
Fonj&as como atasque haziendoflavelo de 
fu medíante prodigio,apartea de las brafas 
las cenizas, para avivar la Fe, la Religión, 
y memoria de Jesv Chrifto Sacramentado* 

vquefue vidtimapor nofotras eo la Cruzf 
.quepara avivar efta Fé,y confirmarla, eftí 
íxlpoderconfervandoefte prodigio: AU- 
'vigintí quatuer% ad firmandttm fidm v.N o  oís, 
Fieles? Oíga, que bien puede oir la Fe las 
VQzesjCon que había Jesv Chrifto defde. 
aquel Altar,en aquellas Formas Sagradas/ 
Defdeaqui (dize) os acuerdo quefoy el 
buenPaftor,quedÍpor vueftro refcateml 
vida: Ego fum  P a flo r bonnsgy foy ei pan vi* 
vo, que confervo eftos accidentes incor
ruptos, para que no olvidéis efta amorofa 
fineza; Ego fu m  pañis v ivu s .

E N  E S T E  M I L A G R O  I N F L A M A  
fle s v  Chriflo la voluntad de el G b rif- 

tiano para encender fu  de
voción*

16  C * E  fegnndo fin de continuar 
E #  efta maravilla es dar pafto á 

mieftra voluntad, para encender sueftra 
devoción: Ego fum P a flo r : ad devotbnem 
excitandam. No hablo de aquella devoción 
fuperficial, que caufando ternura fenfible 
en falo lo exterior, fe dc^a al interior, fe- 
co, duro, y aun viciofo; hablo fi de aque
lla fubftanchl devoción , que dize Santo ■
Thomás caufa la duíenra verdadera 3 y  gf ^  
confifteeala prompeitud de ia voluntad, ^  
para cmplearje con alegría en obras dig- Grrfltr.% 
cas del divino agrado,y amor: y efta es la 
que excita aqui JesvChriftoSeñor nueftro. 
Reparadlo bien. No es verdad que (como 
dixo el Abad Pedro Celenfe) fiendo eíte 
Señor foberano fum3mente amable en qual 
quiera parte que efte: es en efte dulcifsím^

KK



Scmzon 34.delSS
Sacramento;, ífigrúfsimo de íer amado con 

&*etr.Gel r o l a s  fliet'^iSíleí dmotZVbiqne gratiofus
cô ' v^ wxgif 3 muho^al ¿tJK-i- '

' piih mcundtis. Pues qué feíd en día por-:
' teotofa rn aravilla?Todas Tas circurtítancias 

escÍEan,y aun executan nueftra voluntad. 
Porque ir engeadra amor vna liberalidad 
generóla; qué vemes en eftas Formas Sa- 
gradas^íino vna demoftracíon perpetua de 

1 aquella generofifsima liberalidad, con que
no aguardo eíle Señor a: qpe le balearan 

. , para ven ir a favorecernos? l¿fe prior dilexit 
«¿v -m es prueba de! amor,el cuito con que 
vn amigo afsifteconfu am igo , lío acertar 
a apartarle : qué fe ve en ellas Sagradas 
Formas ,  incorruptas,  fino vn teílímonio 
evidente de las delicias que tiene nueftra 
Redempror en afsiíHrcon n o fe o s , mof-

ÍProv 8 tran^ °  1,0 íu amor hafta el
AÜ4/.i ^  ^ & cce w h ifcm jm  vf^ue adconfnmmatio- 

nem fs c u li, $i es argumento de h  fineza de 
vn am igo, la pórfia cariñofa , con que re
pugna, y  refiíte auíentaríé de fu amigo: 
qué admiramos en eñe portento, fino vna 
amorofa contención entre Jesv Chriíio ,  y  
el hom bre,porfiando el hombre,por echar
le de las Formas, y haziendo milagros Jesv 
Chriíio, por no áufentarfe, para que vea- 

Za  ̂ ih  CÍelfefu amor? h  finem diiexit: in contentis* 
Sy&JL 7 *m\ in vidoriamSi íe haze amar el Prioci- 
infod%* pe vfando de piedad, y paciencia coa fus 
<**/■ *’ tn vaffaHos, efperando fu encomienda con 
wjwü* jflifbri cor dias qué otra cofa vemos en eñe 

permanente milagro, fino vn indice de la 
invencible paciencia , y  .mifericordia, con 
que eflá jesv Cbnfto nueílro Señor, mas 
de afsierjto que en el po£Q de Sidrero, 
efperando nueftra penitencia, ydiípafí- 
cion, para colmarnos de fus celeítíaíes fa- 

h*n 4 vores? Sedebat fie*, expectat Dominusgvt wife- 
reatar wjirU Y qué es todo efto t £mo def- 

i¿fon*ibi, pedir apacibles famas de liberalidad,amor 
ir vezasty piedades per petuaŝ . para suceder 

XeWí. 6. nueítros cordones en fu devoción , y fu a- 
0  íboh  nrior^defde ellas Sagradas Formas?j^-a/yey? 
Mát 2 i tfii pe-petituti (pti r i i i K ' j i n  altan.

17  A ver fi fue eñe el royfterio de a-($* i'i Vf*

50 4l*e^a meía *os P¿nes de la propofició, 
Jskiíj., aue con efpecial ordendeDioseftavaeael 

Tabernaculojenfreute del candeiero \ Con*

¿ S a c r a m e n t o .  .!■ 1 6 *
■ tramenfatn cmdeíabruw\ que pues tenemos 
ya el candeiero grande de la Fe , bien po~ 
demos con fu luz ccnfiderar los myfterios ^jn£>dg 
de ella rocía. En ella mandava Dios que fe «/». iq.\ 
pufielfcn doze panes ácim os, que llamó 
Achímelcch panes íantos, quando ícpidió ^xsd̂ -  
David de córner i y fon fegun San Oyrilo 
Alexanddno,y el fentir comunjfigura muy cyi.Mtx. 
propria del Santifsiroo Sacramento del 4. m 
Altar: y me perfuado lo fon también de a8 
efte milagro de las Santas Formas-Oyga* 
íeloque dize Dios: Vanes fiper menfam ** 
panes propofiticúis in tonfpe&ti meo f  emper.
Es fu voluntad divina que eftos panes ef- 
tén fiempre en el Tabernáculo: Efto es(di- 
ze el A búlenle) que nunca tque en ningún 
tiempo falten de ía roefa eftos panes: Sem~ i-  
peay idejl, quod mío tempere defieerent UU pa- 
nes de menfa’, en io qual fignificavan (dize 
el Angélico D odor) la permanente per
petuidad , con que Jesv Chriíio Señor 
nueítro no falta de elle inefable Sacramen- n - r  
to : Semper in fe  vsraciter tntegrum per/eve- pkj Cr  ̂g# 
rat3ne facramentaliter inEcclefia pofsitdefi- eapt 14. 
cere. N oesefte (Fieles) el porteuto que*^'¿ 
admiramos en la incorrupción de ellas/b-' >4*̂ e 
Sagradas Formas, con que fe conoce la ue¿}f r 
real permanente pretenda de jesv C hai- 
to Señor nuefh o en elle Sacramento ine- exD,Tk. 
fable? :

18  .Medirá et Efcrirurano, que los 
panes antiguos fe renovavan todos ios Sá
bados, fegun la ley: Per fingida Sabbata mu £#**** 4 
tabuntítrx porque á no hazerfe afsí, fe cor- 
rromperian, como advirtió el Abulenfe:
Non fentper Ijdem-panes ¡ ejuia fie computesf 
cerent; pero ellas Sagradas Formas fon las ^3Ĉ t f  
mi finas que aora noventa años,con fer van- 
dofe mílagrofamente incorruptas: y  afsi ¿» LcVit* 
no pueden fer fu fymbololos panes. A- 14. v. S- 
gradezco la replica, porque fe vea en ella 
mifmala propriedad delfyrabolo. A y  que 
confiderar los panes como fon en fi míf- 
roos , y  como fon figura de eñe Sacra
mento inefable. Como fon en fi roifmos, 
es afsi, que era menefter renovarlos por- 
qu no fe corrompiefifen:pero como figura 
de efte Sacramento 5 pregunto: qoanto 
tiempo fe cónfervavan incorruptos ? Siete 
dias,que fon los de vna ¿emana, dize el Abu

lenfe;
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'Afa l U Durabánt íbi vfque ad aliad Sabbatum, filtavan los hombres de fu memoria, y a j 
fstb ' H f cî ctt Per ¿ ies fiptem. Pues quien no fabt mar: Vt Deas uidens Hbs panes , recordare tur 
Olef, in Cíl,e cí̂ os **ete dignifican la fucefsion fliorum ifrael. Veis ai el teftimonio publico 
ífW f.zj Perpetua del tiempo, quecorre formando quedan eftas Sagradas Formas dei gyfto 

circulo repetido de eíTosdias? Poneatur(áU con que eflá con nofotros Jesv Chrífto, fin 
&.Thom. xo Santo T a omás) in Sabbato fpei3 vfque ad retirar fe jamjs: S emper. Aun mas dize el P* 
fiS r*  Aq w .Luego fiendo los panes figu- MenocMo. Eran aquellos panes vn inftru-

Zdtnl ¿f
Éxod. ijr 
f* *8»

üs’ycb in ríl e^e 5^'«mcnto Santifsimo; en con- mentó del pa&o entreDios,y los hombres, 
lémarfe incorruptos fiete días, eftán repre- en el que aunque falravan los hombres 
fentin i o l.i per penu incorrupción de eftas con fu ingratitud, nunca faltó Dios con fu 
SigradasFormas. Y  fi quereís mas indivi- fidelidad: JguUbi panes funtquafifjmbolum 

Petr.G*. d ia.es feñas, preguntádnoslo fe llamavári perpetuum f&deris initiínter me ¿* populara* 
aUe tfr, aquelios p3ncs?(liiatino,MenochK),L’yr3, Veis aquí la fidelidad amorofa con que fe 

fAp l\  Y ClJdos hallaron que fe llaman en el origi- ha mantenido Jesv Chrífto en eftas Sagra- 
Meno'b. r-d: Panes fadentrn^ panes de Temblantes das Formas, venciendo la porfia de los 

divcríos.Quantos? Dos, dize el Abulenfe: hombres por echarle de ellas,y triunfando 
ó.s.r. ¡g Pacies duashabebmf. no íoío para fignífícar denueftraingratitud: Semper. Y fínalmen- 
^ J* 7  (como dlxo vn Doétor Hebreo)que paita- te, quería Dios que fe confervaffen aque-̂  
alií hi' r*a Amblante de U fubftancú del pan, á líos panes fantos (dize vn Expofitor de la' 

j  ter temblante del cuerpo del Meísiasió pa- Compañía) para vfar perpetuamente de fu 
%*b Ihít r?- figuraren los dos femblantes las dos na- mifericordia, viendo perpetuamente los 
a p * G turakv.as de jesv Chrífto, Dios, y Hombre panes: Vt ex pañis fanedi refpefíu, mea bo- 
ibu¡ewv  ̂ en efte Sacramento,como dixo el P. Barra- minibas propitiatio ¡laliliatur.Vcls ai la mí- 

das.Oel íembíante exterior de losacciden- fericordía perpetua, con que nos efpera 
PJP ' 4f f  tes> y e* Citerior de todo Jesv Chrífto , co- Jesv Chrífto defde eftas Sagradas Formas. 
'Tksaob. mo dixo el P.Raynau Io$ fino también para Pero eftos (diréis) fon fines de Dios á no- 

tu que fiendo doze los panes, y teniendo dos forros. Es afst, pero fon también de nofo- 
GnomijL femblantes^ ó formas cada vno , reprefen- trosá Dios.En donde eftava ía mefade los 
EHcb,iit. u fTer* con j3 duración de fus veinte y qua- panes? At lado del Aquilón , dize el texto: 

tro Formas, á eftas veinte y quarro Formas Menfaftabit in parte Aquilonls.Pues en effo 
fagradas incorruptas. Ea, no nos detenga- fe conoce (dize el Padre Barradas) lo que 
mos mas en la acomodación de la alego- pretende Dios de nofotros: porque fiendo 
ría: vamos á lo principal del texto. el frío Aquilón fymbolo del frío de nuef-

ip  A que fin quería Dios que fe con- tros corazones; el fin de Jesv Chrífto en ef-
fervaffen perpetuos aquellos panes? Sem- re Sacramento, y milagro^ es defíruir en
pcr\fiempre han de eftar, dize Dios. Por- nofotros eífe perniciolo friq , para encen-
qué? Oid (Fíeles) á los Expofitores i y ve- demos en fu devoción, y fu amor: Menfa
reís como figuravan los fines de efte miía- ftabit hiparte AquiUnh* El Padre aora: No-
gro.Qpetia Dios que fe confervafíen fícm- fira menfa contra Aqmlonem ftatuitur  ̂v i fri* 
pre los panes (dize Oleaftro) para darle á gida incendat perora ardentifdmus Ule pañis.
entender,que, como piadofifsima madre, O desentonos (almas) encender,y abrafar
quería tener fiempre pan á la mano , para en amor,y devoción, para lograr el fin con

Qi a - repartir á los hombres con liberalidad : Vt que en efte milagro nos mueftraJesvChnf-
Ex'-d j - continuo tfóflr* indi*entiá memo? ejfet. Veis te Señor sueftro fu liberalidad, fu amor, fu
Umou ai I3 amorofa liberalidad,que mueíha jesv fineza,y mifericordia! Por elfo dize que es

Chrífto en efta incorrupción , combidan- Paftor, que enciende efte el fuego , y pan
dones con fus beneficios en eftas Sagradas 
Formas: Semner. Mas dize ti Abulenfe.

Memtbt 
¡n Levita

Efcoldfi
Mend.iu

Eród.té

Sarrdd. 
[ib* y.sii 
Ei’ing.
20.

Queria Dios que fe confervaífen aquellos 
panesperpetUQS,para teftimonio de que no

vivo que aviva el calor de la devoción:, 
Ego fttm  Pa/lor : Ego Ja m  pañis : ad  

devotionem excitan- 
. dam..

£ K a  §.rv\¡
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§. IV.

¿ N E S T e : M IU G R O  1N S T R V T B - JE S  V
. Chriflo a l entendimiento del ChrijHant 

para enfsnarle h temer fe .
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advertir lo que difpone el General Jofuc, 
de orden de Dios* Hizo facar del rio dozc 1 
Piedras, para colocarlas deípues: Tollant de 

* medio Jordán i s álveo duodecitn dsnrifs irnos la- 
pides* No Tolo efto: que mandó erigir eii e)
Jordán otras doze piedras: Alies queque jjfohfó
dtiúdecimlapides fofmt (erexit) inmolo l$r-j%llf

ao T )  AiToya al tercero fin de con- danis. Defeareis íaber , á que fin fe erígic-
-■ T ferrar ]esv Chrífto la mara- ron, y colocaron eftas piedras del Jordán? 

villa de citas Santas Formas , que es como Jjui fill volunt ifli lapides ? Id atendiendo,
Wn Paftor, dar paftó á nueftro entendí- que ay que refponder para la letra, para el 

Í  j miento, parala inftrüccíon de la vida, y  |myfterio, y para la inftrucción. Para la le- 
forma de las coftumbres: Ego fm  Paftort tra refponde el mifmô Jofue : Defecerunt 
ad informandam vitam• Aísi fe ve que el 4qu¿ Jordania ante arcam fxderís Domini*Sa- 

'Beclt ij Eclefiaftico llamó áefte pan vivo: Egofum bedque para que pafsára el Jordán á pie 
pañis vivusyXio folo pan de vida fino pan de enjuto el pueblo de Ifrael* entró en el rio 

Grig- b, entendimiento: Cibabit illum pana vita ¿y el Área de el Teftamento: y á fu prefen- 
38. íj* intellecitis : porque eíte divino pan, Jesv cía fe dividieron las aguas , quedando 

Chrífto Sacrasieotadojinftruyealumbran- las de la parte de arriba detenidas, co- 
'%An&.kh ^  ai entendimiento, para componer, y mo fi fuellen vn monte : Ad inflar mon~ y 
capt̂ 7' perficíonar la vida Chriftíana, con la vida tis imumefeentes, Por dío ( dize ) para 

efpiritual, y divina que comunica. Sabéis perperua memoria, y teftimonio de tan 
*8-dAercomo? Eífoeslo que enfeña efte porten- eftupendo milagro fe erigieron eftas pie- 
io tolo milagro de las Santas Formas. Ea,en- dras: tdcirco pofiti funt lapides Ifti in mona- j 0fa¿ ̂  

rendimientos Católicos: Oid , ved lo que mentum fillorum Ifraelvfque in atermmlñí̂  
os dize eíla maravillaiquees proprio de las to es lo literal, 
divinas vozesdarfe á entenderá los ojos: a % Bolvaraosá preguntar,para entena

Ex A, i o* Canti us populas vídebat voces* Qué veis f La det el myfterio: £hild fibi volunt ifli lapi- 
Sétj Id- míiagroía iacorrupcion de eftas Sagradas des} No baftavan para memoria,y teftimo-* 
r ' * ¿ Formas, cuyos accidentes eftá confervan- nío del milagro las doze piedras prime- 

do fin fugeto, Jesv Chrífto nueftro Señor, ras? Para que las cumple Jofue hafta veinte 
prefervandolos de la corrupción, á que los y quatro con otras doze? Díga el Abulen- 
inclina íu natural. Eífo es lo que ven los fe Grande: Ponuntur alij duodecim lapides in- ^
ojos; pero perciba las vozes de efte mila- tralpfum alveum erefttiqniaVeus volebat ha- Am
gro, el entendimiento. Que nos dize efte berimiracuhrumfuorum j£&w.Queria Dios .̂íoyís. 
tmlagro?Que es proprio de efte Sacramcn- (dize) que los hombres confervafíen la Fe 
to inefable (dize Santo Thomás)prefervar de aquellaportentofa maravilla, y para ef- 
las ai mas déla corrupción de la culpa, pa- fb pufo por feñal las veinte y quatro pie- 
raque fe coníerven perpetuamente en la dras.Que maravilla ? La de detenerle las 

b Tb*i- v\¿^áe.\z^t2j:hxAd($nfervationem fanita- aguas finarrimoá la prefencia del Arcat 
pnfe, •, 8. tis anima,df aaincorruptionem bono, vita va- Defecerunt aqua Ur danis ante arcam fxderis 
fap. 6. ¡et cibus ifteflcitt enim mjrrha incorrupta fer- Vomint.Y efta no es la maravilla prodiglofa 

vate erp°raf fie corpas Dowini píi fumptum, que obra jesv Chrífto nueftro Señor en el 
íW*r (Cofí^'  No os parece (Chriftianos) que efta inefable Sacramento?Oid al Venerable P. 

es inftruccioo de confian^a,y alientoéPues Luis de la Puente: Conferva (dize) los acci- 
reparad bien,que no es fiao lección de te- dente s por fífotos, fuera de loque pedia fu na- ^*ííJf- 
fljor efte milagro. uval r  dinacion, como fe dividib la â us del _ c‘$ tr*v 6 P'titWP.

2 1 Para mejor entenderlo, veamos riojoruanhla prefencia del Arca del Tejía- 
paffar el Jordán las tropas de Ifrael.Lepaf- mentó¡detediendofe la vna parte fin arrimo.
¿Aron? Si, á pie enjuto i pero es digno de Veafc pues la altifsima juilagtofa prpvidé-

cia
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na con que conferva Dios ellas veinte y fiheiam qahd fafluat lordanh in os d a s ; pe-» 
cuatro SagradaiFormasincorruptas,como ro veis aqutlo que fraze la virtud del Arca, . 
veinte y quatro piedras, confno veinte y. que es elle inefable Sacramento en etmyf- 
quarrorít-ilosjy veinte yquatro caluñas de tico Jordán,como colas Sagradas Formas:
L  Fe, que (mejor que las piedras del Jor- que como aquí detiene la preferida real 
daiOeíiin rnofíundo a la pofteridad per- de JesvChrifto la inclinación de los accl- 
petuiimente?h verdad Católica de eíle di- dentes, para que no corran á la corrup^ 
vino myíixTio de Jesv Omito , cuya real cioni afsí la virtud de Jcsv Chrifto Sacra- 
pretenda en efte inefableSacramento coa- mentado (dixe San Ambroíio) reprime la 
id  va 6n arrimo los fagrados accidentes í. vicíofa inclinación del Chnftiano , para 
Defeternas aqu* ante arcam-.iddrcopofitífmt que no corra á la corrupción de la culpa: 
li/ptdis fifi in monumentum -vfque in ¿ternum. Sknt time ímpetus flumínis aheum fui car- A i r  
Veis (Fíeles) el rmyíterio délaspiedrasdn-! fu s perdidil> ita fir nu&e (f ié  Chrifio Domino) z *  
dices dei mil agí o del Jordán, y el de ellas ímpetus peccatorum dminium fui erroris ¿ug, m 
Sagradas Formas? amifsit* T f iu u

2 3 Fáltanos verla inftruccion, que es 1 4  Ea, Católicos; entendáis ya la ínf- 
el Sn de efte milagro* Suelvo a preguntar: truedon de cite .mi ¡agro? Diréis que erife- 
dfifiñd fibi vohim iftí lapides? A que dniéco* ña a confiaren la virtud de cite inefable 
Jocaronen el Jordán aquellas piedras? In Sacramento, para no correr A la corrup> 
monumefitum , dite Jofue. Para memoria? clon de los vicios- Sea afsij pero más cofe* 

idítth h  Para feñal de la maravilla? Mas, dize el n iá  temer vutdn vk io fj inclinación, pa- 
Abulenfe : Moiutmemum} ideft, moneíismen- ra que fea feguri la confianza. No veis lis 
tcmt Para amonedar, pan inftruir al enten- aguas^  w del Jordán detenidas ? S í ;  como 

fi fucilen vn monte. No veis días

Mafias ¡ti

dímíento con la maravilla de la detención
dei Jordán,fymboio de eíte portentofo mi- das Formas incorruptas ? También: que 
lagro, Pues que mftruye cfte milagro por- cítáet milagro en elfo, Pues preguntad 1  
tencofo ? Oíd al Santo Job , pan enteu- los Sacerdotes que llevavan la Arca, como 
derlo. Habla del demonio, con nombre de fe portarpn viendo la maravilla del Jor- 
Behemorh, y dize que tiene confiarica de dan? Refponde por ellos* M a fio ; Cre¿libi(e 
tragaríe al Río Jordán : Et habebit ¡laudara efil sos magna Keligione,fie non mo-uifife locoyjbl 
quod ifljhtat lord anís la os eins. Es el Jordán fieme! fixtjjent pedes. Es muy creíble (dize) s&a?. in 

Grtgdib. (dize San Gregorio) imagen de los Bap- que fe eftuvíeron fijos, fin atreverle á dar Jofaa ^  
j$.wtíir. que renacen en las aguas del fa- vn paffo , con gran religión: pero con fuf- j.S,
í4'* grado Baptifmo; J$¡jd appelUtione to grande. Porqué ? Ya refponde; Nepro-
Vid ble Itr diluís , iiifit q ni iam imbuí i fiant $  ad a m en- a i me impenden! eervkibus aqua>um illa id- 
ferm. t, to Bappifimati.é Pues en qué fe fund¿ ella gens moles mover ¿tur etiamipfidt Porque re- 
mm. i $. confianza del demonio, de tragarfe a! Jor- mían, íi torcían algún pafío , que avía de 
\fid. a i, (I3Q ios Chriftianos ? Nace el Jordán de dar fobre ellos aquella montaña de agua*

dosdiftíotas fuentes, vna que es Jo r  al O, que ia ven detenida í Esafsripera faben 
Gcnefiil Occidente , y orra al Oriente , que es fu inclinación i  correr* O, que eílan espe- 
q. Í8. ? á la raíz de el Líbano, como dize rimentando la virtud de el Arca ! £s ver-
Soiin* in San Iddoro, y otros: y afsí el Chriftiano d id: pero temen que,moviendofe fin ordé 
foíit.rfip nace de la fuente de la naturaleza , y rena- de Dios, defmereoerá a la continuación de

M .  4 0  ^

3«- ce de la fuente de la graciarpero U inclín 3- eíía virtud. Por eílb no fe mueven bafía
cioadefu naturaleza viciada le mueve á averíe cumplido todo lo que mando Dios,

Greg, correr al mar muerto de lá culpa dize San y tener nuevo mandato para moverfe:
f lih  Gregorio r Jfiua.fi adema definen* , niorien- Stabanten íonhnh msHa 3 doñee órnala tom- Jifa# ^
V w ' ^  do pmranfit. Veis aquí en que funda el de- fhrentur , qux prxeeoerat Dcmirus, O Ca- >* io, 
? ¡f  Y * '  nionio fu confianca: en ella iuclin3cbn rolicos , y qué importante inftruccionl 
* iciada del natur^J del Chriftiauo; UMbit Es afsi que veis edas Sagradas Formas,

í ^ 2 muy
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muy fuera de fu inclinación ,  meoyrupjas, : lían ,íu feguridad los pezes, y fu peligro Jas 

■ figuifícandoía virtud de J e s  v Chrifto parai ¡aves! Mucha; tazón tiene para admirarle 
, toafervar fin la corrupción de lo? .vicios Ruperto: y mucha tiene para temer el Pa-,
, vueltos corazones; pero i abéis la viciofa, triarca Jacob. No le veis, temblar pavoro- 
jnclínacion de vueítoseor3fobesa eor- lo? Paveas* Poífddo eftá de temor, leyó el 
¡rupch n  d e  los vício .̂, .Confiad,en. hora SyeoiExtimuit timare magno, \>cxoporque? Gtn.iS*
. buena en aquella virtud;-pero lea temien- No’ vio la. efcala mylkríofa poblada de sjr.m'Bl- 
do fiernpre vueltra viciofa  ineHoacion, Angeles,que fígnifícan las almas virtuofas? ^ ',^ * *  
-Confiad pues en la ppderofa virtud de Je.- y. aun por dfb  teme,dize el Padre Pererio, 
fu C hn fto ; perofea fin aparrar ot vn p a to  Como vio ad ías almas? Vnas que íübian: 
de fu d ivin a voluntad?para rio defmerecér Jjcendentes} pero vid otras, que basavan; *■ 
la experiencia efpecíat d eiü  divipa vírtucb '..De/cernientes .Vio fubir vnas á Dios por ios 
que íi fe  coníervao. por virtud de Jes v gradosde las virtudes; pero vio caer otras 
Chriíio tantos años inco.nuptas días Sa-' a la relajación por los grados de la tibieza, pereT¡¿¡ 
gradas For(nas,vefnos,que en tontos años y ma'icia: Dejcenfus Angeloramfígnificat bar- 
no han refiíHdo'3 la divina virtud, y .v o - ?ibi¡emeafim3l¿ifjimque in. gravlfs'ma pee- 5j. 
luntad que las confcrva; Stalant doñee om~ cata, Pues, qué es ello? Díze Jacob. En vn 
;danon^plerentanPgQyfum Paflor-, ad in for- mxfmo litio, en vna efcala mlíma, vnas ba- 
tnandam -vitam. xan,y otras fuben; vnas confervan, y  c-rer
- cea en la virtud,y otras fe relaxan > y picr-

§. V . - denrEfiomehazeeftremecer; ello me lie-' ,
pa de pavorofotemor: Paveas: extimnit.tim -o'  ̂

JDST/L .MILAGRO l N S  T  R VY E A L A S  piare magno, O almas,y ío que nos debemos *
.alteas a huir los peligros , j > renovar. tem erlQueelfacnficiofeaparaAbdeica- 

 ̂f e  vida con fervor, . . la para merecer el divino agrado.;,y. el fa-̂
orificio fea para Caín medio de provocar 

, 15  qpjEroajuu es unas lo que nos en- la indignación de Dios! O Altares !-O Sa-
feñaJesv£hnfto en citas fá* cerdoteslO Sacrificios 1 Temblemos de 

gradas Formas 4 ̂ m er. Qué? Las ocafio- llegar al Altar. Que en vna cafa mifma ha- 
ncs,y peligros de pecar. N o os acordáis de He Jacob la efcalaparála bendición de fu 
lo q i^  fucedló con eftas fagradas Formas? Padre: y quede privado de la bendición 
No las puíieron en vna cueva,junto á otras Bfául Que en vn mifmo Palacio íuba San 
fin coníagrar,y íabds que lasnoconfagra- Juan fin peligro: y cayga Pedro en v n a , y 
das fe corrompieron? O Santo Dios ! En orra,y tercera negaciordTemblemos tcm- 
vna mifma cüeva,vnas no fe corrompen, y blemos en los palacios, en las caías, en co
ntras fi! Quien no tiembla de entrar en la das partes : que eíTc temor nos enleñan las 
cueva de la ocafion peligrofa? Quien no fe formas que fe corrompieron., para huir las 
eftremeceen todas ocaíiones? Ya faheis ocafiones de la corrupción de lasculpas:^  

t que formóDios de Vna mifma materia,que informamlam vitam. 
es la aguabas aves3y ios pezes : Próducam Mas parece que oygo, que fe cor-
aquxrepttle anima, vivent ¿s3¿r volatile feper rompieron aquellas que no eftavan confa- 
tewam. Pero fabeis lo que fucede á effas gradas. O Chrfilíanos! Es afsí; pero quan- 
criaturas? Causó grande admiración al tas confagradas fe han corrompido? Por 
Abad Ruperto. Los peses fe confervan en elfo (me dirán) no le corrompieron , y  fe 
las 3gnas vivos, incorruptos; pero las aves confervan hafta oy incorruptas, eftas Sa- 

. mueren,y fe corrompen, fi buclvená eftar gradas Formas. Ay almas! Es verdad; pero 
* denrrt> de las aguas: De aquis proáuPl# fm t , no advertís que el no averfe corrompido,

¿r tamen f e l  nr-¡uis vivare non pojfunt. Val- y el confervarfe incorruptas es vn mila- 
toam e Dios! £0 vn mifmo fitio ! En vna gro? Ya lo veis. Pues los milagros no ha- 

onifma humedad! Ect vna agua mifma ha« z?n exemplar; y elmilagro. mifmo os avifa
que
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que t»  efpereis milagros de incorrupción. gr0 de *  incorrupción de eftasSantas For- 
No ay duda que algunas almas Tañeron irr- mas. ,
corruptas de las ocáfíonesi per» fueron m¡- 27 Pero efle milagro mWmo ,  con ac
lagros que hizo la divina gracia: y debcis parrarnos de ir temeridad de enerar mila. 
huir de las ocaiiones. porque rio debeis el- gros, nos initruye en el modo de confer-
É "'l ̂  n  t*  / 1 1 1 '  L r* l-W-k C I ■! ._ ■ (  J'.W i"- L l  M  a*i I 1 r i  r t  A  U  r-m >1 í l  (1  I #,JW. r \  _J1Í perar elfos milagros.. En ci Tabernáculo 
vemos que eneró Moyíes la vara de Aarun, 
y con eíla otras doze varas ienaejantes de 
las otras tribus; pero al íacarias delpues^ 
vieron todos que las otrasfaÜeron íecas , y  

7 fpe raiió florida la de AwowProtieiit omnes 
Abuldbi, vIrgas\ vidertirttque, dize ef texto,y él AbU- 
í* io. Jeníe aquí: Omnes refpexerunt vnam virgam 

e j f  florentem, ¿r duodecimejfe aridas. Eítra- 
ña maravilla! Pues no quedó en ello , dize 
el Dodtor Grande; fino que la vara de Aa- 
ron,que de orden de Dios íuc colocadaen 
la arca del Tabernáculo, íe coníei vó cnüa- 
grofamente en la poíteridad con Ms flores

var en nüeftros corazones la incorrupción 
de la divina gracia. Decidme: fuera bien, 
que'porque' íe ve aquí efta mar3villa,pufi¿- 
ramos en otro Altarotra cüítodia confor-, 
masconfagradas* para darles culto perpe- 
tuo? Ya íe ve que no: que fuera exponer
las a que íe corrompieran , pafíando algún 
tiempo-, los accidentes. G que queremos 
confcrvar perpetuamente con nolotros á 
Jesv Oiriítu! Sea aísi; pero lo íioguW de 
efle milagro , con que fe conferva aquí; 
nos embia a practicar el modo común de 
conferva ele. De que íuertcc'Como io prac- 

w t tica en lo común la fgÍefía3dízeSantoTho-
incorrupras para perpetua prueba 1 de la mas. No veis que renueva la Igíeíía Ja con- 

dlbaldhi ^ ra v illa : Supernaluranter in ea ijía¡emper fagracion frequentemenre, para que nunca 
j . u .  tonfervata f m  yvt ejjer perfecta probado* faite la preferida facram en tal dejes vChiífl- 

No puede íer mas c; ara figura dei miíagro to ? Afsi fucede, dize el Angélico Doctor: 
perpetuo de U vara,ó CUítodia que vemos, Me facramentaliterin Ecdefia pofsit deficere9 z>,Th, *. 
con las flores incorruptas de CÍias Santas femper confecrando in forma pañis ̂ quafi¡a.: p*fc, >S, 
Formas; paífo á nueftra Inftruccion. No re- cramentum nutriendo &  renovando conferva-' e*p*i *̂ 
parais que dedicadas, ó coniagradas todas mus. Pues para confcrvar perpetuamente ^   ̂
las varas A v,i Tabernáculo mií-nojvnas la- en nofotros la prefencia de jesv C h rifto ^ 'V * '*  
lenímflores;y la de Aaron florida, y fe por gracia 3 conviene frequeotar digna- *a* 
conicrva incorrupta? Qué fue ettor Vn mi- mente las comuniones 3 renovando con 
lagro que tuzo la divina virtud có la vara de cuy dado fervorólo la comunion,y buenas 
Aanm; pero vna inífruccion milagrofa pa- obras.
ra noiotr ¿ss dize el Venerable Puente. En 2 8 Bien caten día efta pra&ica la Ef- 
qué? Pues no fe conoce ?En que como fue- pola Santa de fos Cantares, qnando llena 
ra temeridad en las otras varas querer ex- de efpirirual complacencia dezia á (u dív¿- 
perimenrar milagroíémejante de florecer no Efpofo eftas myfteriofas palabras: Le- c4nt> t . 
de repente, y comer varíe incorrupras : afsí B:dus noflcr floridas, nueflro lecho efta flo Hxügrbt. 
es en las aímas temeridad, querer florecer rido. Qué lecho? Él coracon,dize Haiigri- ##* 
de repente en perfección,porqueDios hizo no: y fe llama lecho con mucha propiedad J? 
effe milagro con otras almas , confervan- díze AIano;porqae como el lecho es deí-3̂ ’ 

Fucnt ll ^°^3S ^  corrupción de los vicios: Et f i  canfo pata d  que tiene fatud, y para el en-
9 inCat. jfagtdari &l¿qno privilegio (dize el Venera- fermo es tormento : afsi ia entrada al co- 
evborf,6* ble Padre febre ellugar de L<s varas) qui~ ra^on3queesdefcanfop3ra eljuftoj estor- 
§ dam ex infujione Ooi [abito adipifeantur per- mentóinfufrible, para el pecador. Pero la

feEHomm\ lamen íuxta enraman es legesnon ac- Efpofa no le llama lecho, lino lechito,cá- 
qidrjtw.nif magna (alore ¿r patdatm. Luego mica pequeña: Lectuhts. Ello es por lo hu- 
debemos huir los peligros de la efpirjtuai milde, dize Hugo Cardenaby por io eítre- 
corrupcion para no incurrir,efperando tpi- cho también: que no admite el coracon de 
lagros, en efla temeridad ? S i, Católicos: la Efpofa otro amor eftraño de fu divino ^  ^  
efto es lo que nos eüfeüi efle mili- Efpofo: Le ci idus ; dúos cap ere non potefl,
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Repar e fe  nías, dfce el A bad  Fhilipíi: que 
no le llam a,m i camitaífino nuefta:¿í¿?«//»j 
moflen porque la cultura,y adorno del cora
ron fabe la alma que no es de f.u mano fo - 
k^aí de i 3 de íolo íu Efpofo ; fino que re
quiere vn a ,y  otra mano la del Efpoío, y la 
de la EípofaiLa dei Efpoíb, porque es obra 
de la g rac ia : la de la E íp o fa , porque tam
bién re quiere fuconcurío libre,y íu induf- 

tPkil.ák  t r i a ;  LsdPalm  nojfer: tu m am egratis > ego. U -  
ibt, forjs ¿ r  iadufirii» Mas dize la Efpofa : que 

cite adornoddkcho del coraron para que 
defeanfe en él íudiviuo E íp o io , es de flo- 

*, res de virtudes: leBuíus nofler floridas,Las 
i l i .  drtüdes flores? Si, dize el Padre Del Rio: 

que han de tener,como las flores las virtu
des, no folo la hermoíura para el divino 
agrado , fino el buen olor para el Chrif- 
tiano exe rapio; Floridas. Sea aísíjpero quié 
no repara que 1c llame lecho, y florido ? Si 
dííera que es fu coraron vr» jardín de flo
res, cultivado con la gracia, y con la i adul
en i: no lo eftranarajpcro lecho florido? D i
ga que es lecho con flores,* pero florido 
porqué? Porque eftá fieropre con flores, 
di2e San Bernardo, Com o es poísíble? N a
cen acaíb flores en el lecho ? No, dize el 
Santo Do&or; pero halló medio la Efpofa, 
paracotifervarlc fiempre florido» Como? 
Renovándole las flores : porque aunque es 
afsi que fe marchitaran,y corrompieran las 
flores can el tiempo; con el cuydado de re  ̂
novarlas, confervafiempre el lecho florl- 

Btrn.fer, do para fu divino Efpofo ; Ucéulus nofter 
47 in floridas * San Bernardo: Kferejfle ¿¡ljane repa* 
Cwtt¿* yare freqmñt;f)&  femper recentiores appene

re flores^Q afnas,y que divina inftruccion! 
Queréis que more Jesv Chriflo por gracia 
perpetuamente en vueftroscorazones?Por 
efte Señor no queda: que es fuego amoro- 
ío que defea encenderos, y transformaros 
en (i; pero ít el leño del coraron eftá verde, 
quien no ve que es menefter aplicarle re
petidas vezes al fuego? Seaafsi que ayais 
adornado con flores de afeaos, de virtu
des, y  fancas obras el lecho del coraipn, 
para que atraído de eflus flores venga Jesv 
Chriflo á poífeerle; pero ya veis que tas 
flores por fi fe marchitan, y corrompen, 
í-uego es menefter frequeatar las comu-
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mones fagradas, y renovar las flores de las 
virtudes, y obras buenas, para quceftando 
el lecho del coraron florido fiempre, def- 
canfeíicmpre Jesv Chrifto con perpetui
dad en el coraron: hrett¿r Vianet fias bom 
eperís (concluye San Bernardo) ftnm aiijsi 
atqse aíljs fnperitffis pietatís attibus conté- 
nae reparetur. Efto es lo que tenemos que 
'Aprender de elle portentof© milagro,cuya 
fiaguí ar idad, nos inftmye efta renovación, 
para no efperar temerariamente milagros 
ien nueftra eípiritual incorrupción de los 
Virios: Adinfermnndam uétam.

29 Efté es (Chriftianos) el pafto con 
que nueftro divino buen paftor apacienta 
nueftra memoria,gucftVa voluntad,y nüeí- 
tro entendimientojen el milagrofo pan vi- 
vo¡de eftas Sagradas Formas incorruptas, 
para fortalecer^ avivar laFé de efte mifte- 
ríofoberano,para encender nueftra devo
ción, y amor á vn Dios tan eftremamente 
fino,y para.inftruirnos en orden á confiar,a' 
temer , á huir las ocafioncs, y á renovar 
oueftros corazones en la importaadfsítna 
practica fervorosa de las virtudes , y  fre- 
quencia prudente de la comunión fagrada. 
No malogremos eftos vrilifsimos fines dev

JcfuChrifto S.N.có nueftra porfiada ingra
titud; íi demonos ya por vencidos de ftr 
amor, para no refiftir rebeldes á tan eftre- 
madas finezas. Avivefe nueftra Fe con el 
buelo de eftas alas, haziendo continua me
moria de fus beneficios: cnciendanfe nuef- 
tros corazones en la devoción de efte ine
fable myílerio; y aprendamos, como dífd- 
pulos dóciles, las doctrinas con que nos 
ínftruye en efte porrentofo milagro, pa
ra fer dignos de que perpetúe en nofo- 
tros fu prefenda amoroía por gracia 
con que paíTemos por vna dichoía muerte 

á glorificarle eternamente en la Glo
ria; fljuam mih't ¿r v&his,

¿ re .

SER-
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,Y DEZIMOSEPTIMO DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
del Alear, a íusMageftades en fu Real Capilla , aviend® 

entrado la Reyna Nueftra Señora Doña Mariana de 
Neoburg. Año de 1650.

Cara mea verie fl c¿bus,&ctlú ¿n . cap* 5*

* *  *  S A L V T A C I O N ,  * * *

.O fe gloríe la antigua 
famoía Ciudad de AJe- 
xandria de que fue fe- 
ñalada con harina de 
trigo la planta de fus 

j Capt muros , quando la fun-
¡r¿Ht, in d6 Alexandro, lo que fue pronoftico Feliz 
^  - áiéx% de fu opulencia; gloriefefi la Efpaíía Ca- 
M¿¿n> tolica, con fus Rdigíofifsiraos Reyes , de 
* 'C'4'" que íeñaló la di vina Pro videncia los muros, 
$ S defenfa3y la firmeza toda de fus domí-
ieytH^. nios, conel pan vivo que baxó del Cielo, 
f arMsá que es el Fundamento más íolído de Fns fe- 

licídades.Sabe el Efcdrurarío,que en qua- 
h¡í¡ t bi. tro vezes qUe el ProfetaEzecíiid haze me- 
) '-t moría de Eípaña,Ie llama Thubal, que es 
síutícb oomhre de iü Fundador: Ibi Mófocb , 
cot> u .  Thubal* DeFpues los Griegos le llamaron 

Pania, del Dios Pan, no el Dios fingido de 
Motiiiub los Gentiles, fino el Dios verdadero, á 
s■ * ‘ quien con el nombre del Dios uo conoci-

j  ' do adoraron los Athenienfes, hafta que S.
^Lé. 17. Pablo les explico quien era eífe Dios, co- 
Fímt. mo dize Georgío Véneto; pero aunque Fon
c * 1  diílindlos nombres,Thubal,y Panules vno 
u *’} c’ f iníímo (dize San Gerónimo} c) fignifícado 

’ ** de ambos: porqueThubal fignifioa, rodas 
las cofas,y lo mifmo fígnifica el nombre de 
P a p ara  que Fe coao^a lo ¡afeparables de

Efpañajqne ledeíHnó la Providencia dívi- ^ W( 
na, las Felicidades, pues aun en Fu nombre 4»». ^  
mifíoo ordenó tuvieíTe el recuerdo de el v-nsC 
Pan divino del Altar,en que las avia de af- 
Fegurar permanentes : Thubal 3 Hífparda 3 
Pan3 omnía.  ̂  ̂  ̂ íw n t,

2 Preguntemos a San Gregorio el 
Magno, en qué eftuvo la diferencia de ios 
Rey nos, de David,y de Saul?Nos dirá que 
la fismífica el texto Sagrado en la diftinta 
vqion de elfos Reyes: porque para vngir 
Samuel á Saúl,llevó vua chryfroera de bar
ro* Ttilit lenticalam okh mas para la vncion 
de David llevó el m ifino Profeta vn vaío 10, 
firme: Tulit cama oUUPLt vaío de barro (di
ze San Buenaventura) mueftra fragilidad 
fin duracion;y raueftra el otro vaío perma
nencia,y efíahiíidad: Lenticuía efi vas fra
güen Ccrm efl vas dar abite* Pues para que fe 
entendieffe que el Rey no de Saúl avia de * x* 
faltar, y que el Rey no de David avia de 
permanecer; Odcna Dios (dize San Gre- Grt*JL 
godo) que íignihquen eíTa diferencia los 4. m 1. 
tniíinosdifiinétos vafosen que fe lleva la %£*f*4* 
vncion. Sea ai si; mas porqué es tan dicho- 
fo el Rey no de D avid, y tan degradado 
eí Rey.no de Saúl? El texto mifmo refpon- * 
de,íeña! tnd , (us fundamentos* En donde j  
empezó ejReyno de Saúl? En la Ciudad
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deRamatba. En donde empezó el Reyno 
de O ^vid? En U Ciudad de Bethdcem. Y  ■*’ 
Betheleemooíígnifica, cafa de pati? A fs i 

?»***£, San G re g o rio : Domas pañis ímerpretatur. 
S -  ói £- £3 p u e s ; e í f o  fe fundar» las fealdades,y 
* 4n&'> permanencia del Reyno de David: £// vas

'daraíjin porque Reyno, Corona, Monar, 
ch isque tiene fu principio en la cala de 
pan, figura dél Pan dc¡ Cielo 3 como no 
avia de tener vni muy permanente felici
dad?

3 O  dichofifsimaEípaña! No celebre 
ya la ‘antigüedad ciega en el día 1 5 .  de 
M ayoálaqu e llamaron Fortuna publica, 
por la que Servio Tulio fue elevado á la

A ***  ̂ Corona de Rev: Bac fortunadle publica ve* 
¿ n ¿  Hit. rtts ertfi en e‘*:e ar5°  celebra a los 2 5 . 
q., $*fi. de M ayo nueftra Catholica adoración , á  
Aftfiat. Jes* Chrifto 5 . N» Sacram entaren quien 

íe funda la publica fortuna , la ‘firm e z a y  
felicidad de efta Catholica .Monarchia, no 
en fombras,como el Reyno de David, fi en 
la verdad que confieífa nuefttraRdigiofaFé, 
Pero efto fue el día que dedicó en efte año 
2 efte inefable inyfterio la Iglefía Vniver- 
fali quien le Celebra en efte dia veinte y 
ocho? Veamos de la fuerte que el Rey Da
vid quita,y purifica la Corona profana de 

■ 'J, MUcbói): veamos, d igo , de la íuerte ‘que
, --k u . nueftrn Religiofifsimo Monarcha mejora, 

y purifica vaaíuperfticion de los Antiguos 
Romanos.

4  Celebraban eftos la fiefta de la vnió, 
y la concordia en la Capilla de la Diofa 
Viriplaca,con vn combitc, a quien llama-

Ovií a ron Cbari¡Iia} com odixo Naíon : Dixere 
&*/?, chartftia charh ó, como obíervó Giraldo, 
Q k JL '  lo llamaron Puchar iflia  , que fignífica 

vnion, y gratitud  ̂porque en efte combíte 
fypi4u¿ fpconfirtnavala vnion de los deípoíados, 
Qtiew/h fu gratitud á los Diofcs , el Ef-
iít $1* P°^° cor) ^  Bípofa. Y donde era efta cele- 
ValtrJih bridad? En la Corte , díze Valerio Maxí- 
* efi. *. nao. En que parte ¡7 En el Palacio. En qué 
frv j rff faio? En h Capilla de íu Deidad fingida: 

f~ar¿Uur/i dea Vir¿placa,quod ejl in Patatio 
f(üiin:iL (v‘iT ^  v*'íor) ^tniebant,¿r. ibi invicem bcuti, 

concordes revírtebantttr. Convivium quoque\
\ $dm tí. Pero qué profigoe Romanos,Gentiles ,cie- 
p.ir.i8. gos: qué hazeis? La vnion de vueftras fio-

Sacramento. 17. Bodas.
das profanas fundáis en v ueftra fupcfticíor»
fa Etichariftia? Venid, venid á la Católica 
Corte de las Efpanas: Entrad en efte Real 
Palacio: paífad á efta Real Capilla; y vereis 
convertida endevotiísima Religión, vuef- > 
tra fuperlticioía celebridad.Venid,y vertís 
al mas Religlofo Monárcha, que con fu 
Augaftifisima Efpofacelebra o y , por pri
micia de Ui deipoíorÍoReal,y vnion,elce- 
leftíalcombite del inyftcrio inefable de la 

.Rucharíftia verdadera. V enid , y veréis,
;;queén eftos Mageftuofos cultos roueftran 

los Augüftiísimosconfortes fu gratitud ai 
Dios Sacramentado que adoran, por la de- 
feada vnion de eftas Bodas felícifsimas.
Venid,y veréis,que el ámor,y la lealtad de 
fus vaftallos dan humildes gracias á D ios, 
porefta fortuna publica; que íi fue preía- 
gio feliz para Efpafia, que fundafté la Pro
videncia fu Corona en el Soberano , y 
vivo pan ; oy nos confirma eífe feliz 
anuncio, la mefa Soberana de la Eucha- 
riftia, en efte Matrimonio Auguftifsimo, 
en efta vnion.

5 Ea,pGftrefeáeftaRcligionfolidif- 
ftma,aquella vanifsima vanidad, y diga mi 
veneración, con las vozes de San Pedro 
Chryfologo ,que parece las dezia oy en
disK^^lCapilhuFce/icesmspt/A}fod/ces ift¿f c íryfil^  
quibus Chrifius ejl proferís, non luxn,jed vtr- 
tutibasconjecrantur,T)ichofasBodas, pues 
las honrra con fu divina Real prefencia ]e- 
sv Chrifto: Fvelices nuptr#. Dichoías , por la 
gloría grande que efperamos ha de feguír- 
fe a Dios, de efte Auguftifsimo Matrimo
nio: Ftplkesnupñ*. Dichofas,por la vnion 
virtuoíifsima de los SoberanosConíortes: 
faelices miptio. Díchofas , por d  aufpicio 
feliz que traen á efta Católica Monarchia:
Pólices nttpiia* Y  dichoías, porque ya rdpi
ra el amor de los fidelísimos vaílallos: 
vifndo (mejor que en las Bodas de Chana 
d¿Galilea) convertida la agua antigua,en aa

, generoío vino: la trifteza,en alegría: el te
mor,en gozo: y en amable poíTefsion fus C 
penólas, dilatadas eiperan^^s : J^aid ibi 
Mntranfibit in nrati,7m (concluyó el Chry- 
fologn) vbi aqua tranftbit in vinum} Y  San chyfdté 
Alberto Magno:Convertit aquas mijeriarum ibiim- 
invinum confslatmttm. O fea ai si, D io s, y

Se-



Señor mío , pwa tu,mayor agrado ! Mas 7 Esa: ya fe defposód divino Verbo;
, porque miro fymbplizarfe en eftas Reales para la obra de nueftra Redempcion: ya 
Rodas, otras cípirítuales de efíe inefable elevó a fu efpofa la humana naturaleza á la 
myíterio del Altar¡para paífar á proponer- díeftra de fu Eterno Padre en el día de fu 
Jas con acierto, recurre mi neceisidadá Afcenfion gloríela: quien es (buelve San 
ia oración de mis o y e ite s , para que me Aguftin á preguntar) quienes cite Efpofo, 
ayuden i  confeguir, por medio de MA- que aunque íc aufemó, eftá prefeoteíQuié 
RIA Santifsima, cita gtach: AVE MARIA, es eñe Efpoío, que aunque eftá prefeuce,
¿rc* . eftá oculto? Jgjtis efl i ¡le fpon/us , af-fens, &  ^  ^

prafenst fftu e ft  ifte Sponfus , prafens, ¿y. 4,
Caro mea veri efl clbus^c. Ioan.cap,£. lateas^tío bien conoce la Fe que esChríf- Symb. aá

to Jesvs el divino Eípofo, que prefente, y Catecb. 
§• I* oculto en dte Sacramento inefable,fe que

dó con nofotros en demoítracion finifsiraa 
de fu amor á fu efeogida Efpofa: Venerum 
nuptié agvu Si, Catolicos,dizcSan Bernar- 

■ mentó. do.Enefte Venerable Sacramento eftá el
Divino Efpofojesv Chrifto, que defpues 

6  "X 7 "NAS feftivasvozes (Magef- de defpofar fe con nueftra humana pamra- 
y  taddeMageftades,Rey de íeza, y elevarla ai Throno de Rc}rna,leÍn£- 

los Reyes, y  Señor de los Señores) vnas tituyóeon inefable amor3 para celebrar 
vozes como de vn grande concutfo, y tur̂  fus Bodas con cada vna de las almas en 
ba alborozada, fon las que fe oyen al 19 ., p a r t i c u l a r &  umabilh fpanfajnter-

: , Sermón. } j.dclSS.Sacramcnto. 17. Bodas. $9$

BODAS MISTICAS DE JE S T  CBRISTO, 
y la alma , en efe inefable Sacra-

del ApocaUpti; Atídfai feferive San ]uan) ra fponfumhabes in Sacramento* En efteSa- ? ^ '^ *  
quafivocera turba magna* Alegrémonos, di- cramento efrán (dize San Laurencio Jufti-
zcn:<?aifí/íiíw/#í„Mtieftreíe también en ío piano) las capitulaciones, las prendas 5 el 
estertor la alegría: E t exulte mus. Demos combíte,y elEfpofo de eftasRodasdelCor* 
giorí^gradas, y alabanzas ¿Dios : Et de-, dero con la alma: Tro amaris pignore^, pro 
mus ghriam ¿i* Y  fi ay quien íes pregunte el foeder emarHall forpnris ¿y S anguines fu i S¿i- Tsurenî  
motivo, ya refponden: f jd a  ve nerum nup- cr amenta cotice/sit* O inauditas finezas de 
ti¿ aguí¡ t¿r t-'xor eiuspraparavit fe . La cau- nueftro Dios! Quien os podrá dignamente c¿r^ ‘ 
fa de nueftro gozo (dizen) es porque llegó conocer? O agradecimiento, y correfpoptr 
el tiempo deíeado de las Bodas del Cor- dencía del hombre! En donde re hallare», 
dero, y Tu Efpofa, y Conforte fe preparó, debíendoíeentodas partes hallar? Dios,
V eamos,que aquí ay myftcrio. No esefte no folo hecho hombre, para redimir; fino 
aquel Cordero,y León Coronado3que vio. hecho Cordero, para darfe en comida, y. 
el mifmo San Juan en vn Throno Magef- defpofarfeconlaalmalQuéhazemos (al- 
tuofo? Hs aLsî  dizc Ruperto- Y  fe ha def- mas) para merecer la vnion defeable de 
pofado eífe Cordero León? Afsi ló afir- eftemyftÍcoDefpQfprio?Tres colas hallo.

& /» i ^ñiVemrunt naptU agni*V\iCi quien es eífe ■ en el Evangelio , que quiere de no-
% ¡o*», * León Cordero defpofado? Pregunta San 
aiue;. ir. Auguftio: ^jtalh agmtse/&íi\ Divino Ver- 
7Mean, bo es (dize San Laurencio Juftiniano ). que 

defpofandofe, yvmendoá fia la humana
naturaleza, la elevó 3 la Corona de Reyn£
Soberana: Humana etenim natura ad Divint- 

l  áuren. tlronum eveícta , refdet vt cbarifsimd

forros eíte Divino 
Señor,

V^íÍ  ^  fponCa , é* benerahiliter.honor atur v t Regina: 
C/l/f* íOtt-J* -  n * tt L‘

f,o. teritm hoc fit/ iu id  Veo copulan rere*
jjwnfucfti,

§.n.
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§. II.
' ' ' r * ' 'S.

I A S B & D J S  RE AL ES  M U E S T R A N  L A  
: di/po/icioa de la penitencia,y la gracia 

paralas de la alma*

S I J*jEro deme licencia vueñra Mi-. 
\ f  geíhtfpara q ca fus AuguíUf- 

ína$BoUas,quecdcbranueftracordial ale
gría, deí cubra vn íymbolo, y Híerogliphi- 
CQÍQberaao de eikuUWno eípidcuai Dcf- 
paforio,y de la dilpoficioa que fe pide á U 
pinti para la vnton amorofa Sacra.uental 
con el ccleftíal Cordero, Lo primero es, la 
pemceada3y la gracia j para que no halle 
impedimento la vnion, So el Evangelio fe 
ve. Bl que me recibe (dize Jesv Challo N. 
S.) queda eoioi,y yo quedo en él Ja ms 
inanet }¿r sgo millo. Nótele que primero po
ne el: Inms% y Juego: Ego in iíh . Porqué? 
Noesprimeroefhrjesvsenla alma, que 
la alma en Jcsvs? No ha de fer ais], dize el 
Señor# Ja me manet,^ ego ín illa. Si, Católi
cos: primero hade cftar la alma en Jesvs 
por gracia, mediante la penitencia, qoe 
elle Jesvs en la alma por la vaion Sacra- 
mental de eíle Jefpofüno. Por elfo cita 

‘rf ' primero el» h manct; y delpues e l, Ego 
hiUo. Pero voy al iymbulo por explicá

i s  sion*
i J 9 Sabciiue&ro amor , aan mas que

nueüra memoria}qué eí nombre dé nuef- 
tro píadofiísitiiaMonarcha, y Señor , es, 
Carlos: CareUsi y que el nombre de nuef- 
tra Auguftifsiitia K.cyna,y Señora, ésj Ma~ 

Puesaora; Qué dize en el Evan
gelio el Divino Efpofo ? Caro mea ver} efl 
cilits: Ego fum pañis* Qué fu carne es ver
dadera comida, debaxo dé eftos accídcn- 
resde pao. Pues dividamos, cfte nombre 
CdroiufcndMt aver lo que dize: Caro Jas*  
El nombre íadno Caro, fígaifica Carne. Y 
Las} es nombre Hebreo (dize. Pagniuo) 

f p i i n  que fígnifica Pan, Defuerte, que lo miímo 
ĥ'eÍAur, es Caro Ja r  i que carne en pan: Carne dal 

i»’Pfnti. CorderoLeon Chriítojesvs 5en accideñ- 
fers tni tes pdn; (j^oAas’, Caro 3 pañis , que es ló 

* miínao que dize el Evangelio; Caro mea: 
ego fnm pañis, Y eíle Cordero es el que fe„

DefpofacaeíleSacramc»tQ(k amor? SL 
Veneruntmptia agtti.PetQ conquko? Con 
la alma que fabe preparar fe: Vxor eius pra- 
paravit fe. De qué fuerte f  Ya. lo dize el 
nombre de Muta Ana,Quien no íabeque 
ci nombre de M aría  ítgntfíca mar amargo, 
fymbola de la penitencia? Afsi 5 . Alberto 
M jgao,conSan Gerónimo. Y quien ao ipi aítZ. 
fabe que el nombre de Ana fignifica r̂^ad? ter. U. do 
Afsi S. Juan Damaiccno.* Y elle no es 
Auguftiídimo nombre de mieftraRcyna, y 
Señara? Afsi lo pronuncia nueíiro refpec* ^  
zo humilde. Ve.aíe pues que los mifmos 
nombres de nueftros Auguftiísimos Due
ños nos mueftran en Cus Reales Bodas el 
defpoforio eípírítual de Jesvs Sacramenta
do con la alma; y nos enfeñan la prepara
ción de la penitencia, y h grada, para la 
vníon de la Efpofa con Divino Cordero 
Sacramentado.

i o Notemos vna difícil fentcncia que 
dixo á Nicodemus Nueftro Rcdemptor:
Neme afee adi t in ccehim , ni ¡i qul de fe endi t de lemi 
Cáelo3 filias hominis qai efi in codo. Ninguno 
de los hombres fube al Cielo, fino el hijo 
del hombre que baxo del Cielo. De quien 
habla? Del Verbo divino(dize Tertuliano) 
quebaxó á defpolarfe con la humana Na
turaleza, y íubióconfu Efpofa al Throno 
de fu Soberanía,y MageftadDe Codo def TertdiM 
atndk Verbumsartpiam fponfus adcarnem: ¿r 2>iA(j 
cum fponfa carne confe endi f illac , vnde fine x3 * 
carne defeenderat. Pero como es efto? Dizê  
S,Bernardo. Solo Jesv Chriílo Hombre 
Dios ha de fubir á c0 e Throno? Y nofotros 
no heñios de fubir? ¿fu id ergo nos ? Hemos $em* fa, 
de defefperar? ¡ta ni continuo defperaJmtts} ¡te 6 Je  i* 
No por cierto, dize el gran Padre ; anees 
por elfo hemos de eíperar fubir. O que di
ze efte Señor que ninguno ! Mema afcendlt. 
Esafsinnas no dize que mnguno,abfoluta- 
mente: fino que ninguno fubira, fino Jesv, 
Chriílo: Nema afcenU¡t> nifiqui defeendit/Ho 
lo entiendo. Pues ü Jesv Chríílo no es más 
de vno, en quien fe ve d defpoforio de las 
dos naturalezas; como, no fuhíendo fino 
JesvChíiüo,y fieodo nofotros muchos,he
mos de confeguir aquella felicidad ? Divi
namente San Pafchaíioí Si.endo (dize) oq- 
fotros vnq cgn Jesv fihdfto, ppr el Defpo-
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P ifc iíU . f ° f‘°  eílé Sacramenta inefable , para vmenl^ulacumi/ü per !>*c n t/jU ria  vnuvt

, 4e ¿Jip, pbder fubír: Nema afcenditptijiqui defcendih fumus* Comofubierajy no cayera la Mo-¿ 
quid c tímido per b¿c myferia -únum fumas*, narchE, fi fueíTe vno con lesv Chrifto eí

r*/'.?- Aun no fe enriendé bien*
1 ¿ Bien eftá , que fea metiefter efta 

vhioU; pero no labremos como fe llega á 
fer vno? líalas nos dará refpueña, y expli
cación: Coangujlatum ejl firalum3ita vt aitef 

W - i 3. uicidat. De cal fuerte (dize) fe ha ebrecha
do el dial amo, que es precifo eayga el voo 
délos dos. Qué thalaino es efte? El del 

. , ,á (agrado díze Tírino: Arñtts eflleffu- 
¿as ¿mr/is. Y  como íena e (trecha do ? Por
que no admite cofa éftraña (díze) fino 

jt-svs , y á la alma Efpofa fuya : Non 
c¡ipil rdfi fponfum vnumy (y fponfam, Pues f i  

adame á Jos dos: como dize que el vno ha 
de caer? Que bien Hugo Cardenal! No di- 

e\ Profeta, que ha de caer el vno , íino 
el otro; Aiterdecidas, QnaJesel otro? El 
que fuere otro de Jesv Chrifto ene! amor: 
porque foto admite el thaíamo a la alma 
Eípofa,que es vno por la gracia,y el amor j 
con Jesv Chrifto: Aiter decidas, El Carde-

amor, el zelo, el fín3 eiijofden ai bien co-» 
naun, porque á fer otrb' es conííguiente el 
Éaer! Ita vt aiter decidat* Como fubiera , y  ; 
no cayera la alma en particular , li fuelle 
vno el cuydada de lo eterno , el rendir 
mícnto,y el amor, borrando con la peni
tencia las culpas, que la hazen otra , y nó 
la dexan fubírl Ita vt dltsr decidas, Ea pues: 
Aíegrefc en hora buena mteftra lealtad , y 
dea Dios gracias por efte Real Defpofo- ’ 
rio: Gaudeamus, ¿r etcultemus y qitia vene ̂  3 
runt riupti# agni\ pero fea fo! ida , no fuper- 
ficial, nueftra alegría* aprendiendo en efte 
Real Defpoí orio el modo de prepararnos 
con la penitencia, y la grada , para la 
vnion con el divino Cordero, que fe de£- 
pofa ,  para vnirnos á f i , ért efte Sacra
mento de acnor: Vxor eius prapardvitfei iñ 
me manet̂  jy  ego in illa,

§. III*
;ií: tdefiomnís aiter, idejl,  quí a-more 

: ■ r i. 1 non efl ei val tus * Aora fe entenderá 
ío mvftenofo de la fentenck de nueftro4 ¿ '
Re tCiUptor: Mimo afeenditjiijiqui defeendít. 
Ninguno, íino Jcsv Chrlfto, fube ai Thro^ 
no: porque el que fuere otro de jesv Chrif- 
to en d  amor, no fube , fino cae : porque 
el Throno es eftrechc,y no admíre, fino al 
que fuere vno Con Jesv Chrifto por amor: 
Itavt uker decidas \ idefl, omnis aiter. Sea 
vno con Jesv Chrifto, pov efte Sacramen
to de amor,el que quífiere fubir:^/í/¿7 ctm 
tilo ver UjtcrAxfccris imam fnmusj perofepa 
que no legará á fer vno , el que es otro 
por la culpa , hafta que quite la culpa con 
]3 penitencia, para llegar con la gracia á 
fer vno en ei Sacramento, con que mere
cer fus frutos: Ídem o afeendk } nifi qui ácf* 
C en díti ita ‘vt aiter deddaf. idejl 3qui amore ¿g 
ge al id non efi ei vnkus,

12  O válgame Dios,y que otros efec
tos de cftc Sacramento inefable, muy o- 
ítos de los que vemos, experimentaria- 
tios en 16publico, yen íoparticular, fihu- 
vi f̂Te A^erdadera penitendaf y reforma
ción de cüftumbres , pata jncrccet efta

LAS REALES RODAS, MUESTRAN LA 
fecundidad del alma par a la virtud-¡fi 

fe  difpone,

1 3  T ’sAfso á más , que terremes 
JE  más que aprender. Qué di- 

ze d  divino defpofado en el Evangelio?
Lo íegundo: Sicut mifit me vivens Pater} ¿b 
ego vivo proptér Patrem , iy  fui marditeat me 
ipfe y  iv a  propter me, Confeguida la vnion 
por el Deípoíorlo de efte Venerable Sa
cramento ; ccmo yo (díze) vivo por mi 
Padre, afsi el que me recibe vivirá por 
mi. Es bien my fteríofa la femejanpa: Sitar,.
Como vivé por fu Eterno Padre el Hijo 
de Dios ? Le engendra Verbo en fu Eter- 
nídad comunicándole fu divina Natu
raleza; pero fe la comunica (díze el Angé
lico Doctor Santo Thomás) no naturale
za efteril, fin o fecunda:para refpirar ,con 
el Padre, al Efpíritu Santo: Filias ejl 
bvrn y non qualecumqiie^fid fph'ans afcprem.
Lo miftnó San Auguftin» Defuerte, que Aug.ñ.9 
vive el Hijo de Dios por fu Eterno Padre,1 ¿eTriit* 
que le comunica fecnrrdMad”? P ací aíst sah

14 Yd'U
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(due) la alnsa quefe vne á m i en efte Sa- SoJ,3mique eftá patente á todos, no fede- 
cramentp d e  amor, recibirá por mí la fe -  xa y ér? O por que caula, como el Sol, d if. 
cundídad que ha tncnefter para la propaga- jtIn¿tos,y' aim contrarios efe& os, fegun la 
don de la virtud: tt quima tutuca* m  v iv a  diípofídon de los que le llegan á recibir? 
foepter me. Hugo Vitorino: Dea folrituali- £s por eíío Soí? Por cíí’o, y por más. Rcpa. 
tertittfguntur $ yt generen* /obelen virtutum refe (dize S* Anaftafio Siiiay ta) que llamó 
fsr temporís incrementum* p avíd al Sol, efpofo efe la tierra; Ipfo tan-

14  Y  eflo ntffmo no fe vé en el fym- quant /ponfos-, porque (como advirtió Juf- 
fcolo de las Bodas Reales .? Oygamos .9I ro Líp/3o) no íolo le comunica luz, lino ca  ̂
Máeflro del Sacro Palacio Sancio Porta, dpr* y fecundidad para fus plantas; Sel non 
Confderó la EtyníOlogia del Soberano /olumlucet mandotfedfovetyVejetatyanimar3 
nombre deCarlos.ylaexplkódeeílafuer-' y más bien reciben las almas,de efte Divi
te; Carolus interpreta tur , charitais lux* L o  
tnifefíocs Carlos (dize) que Luz de chati*
■ dad. N o  es  luz Tola; lino calurofa luz de 
amor: Charítatis lux* Efta nuefba luz ya 
nofedefposó? Puesoygafc vn Anagratn- 
roa bien ajuftado de vn ingenio de ella 
Corte, en el nombre de la Auguftifsima

2/t-iUcb*
A-
0 *%U 
1 á*Ufue

Símiles.

. Á

no Sol,y efpofo,fecundidad para la virtud: 
Patas eft enim ( dixo San Dionííio) ad 
nupttas humana natura-

16  Sea afsi; pero pregunto; reciben 
todas las almas efta fecundidad? Oygamos 
al grande Apoftol: Morttti ejlis , ¿r vita

----- j - - -  . - -- ----------  ytftr& ah/coñdtta ejl atm Chrijlo in Dea.
Efpofa de ia luz, digno de que aquí fe re- Muertos eftais (dize á los Colofcnfesjmas 
pita* María-Ana de PJeohurgo, es lo mifmo con lavidaefeondida. Pero como puede 
(ájuftó) en anagramma , que, Dah anima fer? Con vida, y muertos? Es implicación, 
wmera Regí. El nombre mifmo de nueftra No lo es, dize San Auguñin: que habla el 
Auguftifsima Rcyna, defpofada con la luz, Apoftol de los Juilas, Como de Arboles en 
promete en efte defpoíWio la Real fecun- invierno,que eftán muertos al parecer, pe
da fucefsioo, para hazer perpetua en ella ro eftán vivos á la verdad : Mortui fpecies 
Catholíca Moiiarc.hia la felicidad: Dafa yfaiinradice, Pues en qué fe conocerá que 
awua muñera Regí. O fea afsi para la mayor viven? En el modo de recibir el calor del 
gloría de Dios! Pero aprendamos noto- Sol, dize San Auguftin; Venia aftas ¿r difo 
tros: que? Que es menefter tener el íigni- cerne* arhres. Qué es ver de la fuerte que 
fícado de Ana que esta divina gracia, para eo calentando por la primavera el S o l, íe 
recibir la fecundidad de la calurofa luz de viften de hojaslos arboles, fe adornan de 
Jesv Chrifto 5 que ofrece en efte Sacr&- flores,y fe coronan de frutos! Todos? N o, 
meneo inefable del A ltar ; Viva propia dize la Luz déla IgJeíia; todos es afsi que 
pie» reciben el calor dei Sol; pero el Arbol que

15  Llamó el Propheta Malacbías á eftá muerto le recibe fin fecundarfe:y íolo 
Jesv C  brillo S.N.Sol de Jufticia,que nace el árbol que tiene vida recibe con el calor 
para los que Ic temen: Orietur volts timen- ¿fel Sol la fecundidad; Viva radix folia pro- 
tilas nomen wum Sol iuftitU. Es Sol en efte dveit, imple tur fruBibus\ arida inanes afta- 
adorable Sacramento (dize Origcnes)por- tefocut hyeme, remanebit. O arboles Cato- 
que aquí nace, con nuevaprefencia, fiera- Heos del Jardín del Parayfo de la Igleíiaí 
pre que fe confagra Jvfas porqué fecompa- Es afsi que Jcsv Chrifto N. S. en efte inc- 
raal Sol en efte Sacramento ? Porque co- fable Sacramento es Sol, Efpofo, con luz 
mo la grandeza del Sol fe ciñe á lo peque- amorofa, que ofrece á todas las almas ,  fe- 
ño de vn cryftali recoge efte Señor á vna cundídad para la virtuid : Sol inflitia 1 tan- 
rninima forma la ioimeníidad de fu Luz? quam /pon/us\ pero también es alsi que ío- 
Porqueen efte Sacramento eftá todo en lo reciben efla fecundidad las que le reci- 
toda la hoftía,y todo en cada parte, aun- ben, como arboles vivos, con la vida de I f  
que fe divida, como en los fragmentos del graciamo las que fe quedan fin eífa vida^en 
^fpejo, todo el Sol ? O porque, como el la^orrorofa muerte de el pecado : Viva
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radix folia pro dócil , imple tur fruEtibus, 

17  Pero aun mis que la vida de la 
gracia ríos enfeña el fymbolo Tobera no 
que es menefterparaefta fccundidadrpor- 

fanret. que Ama no Tolo íigruííea gracia ( dize 
F.iAwié. JLaureto) fino, aflicción  ̂ que es la que fe 

requiere para deftiairlos contrarios déla 
gracia* Me explicaré con va texto. Com
paró el Rey pacifico Salomón á fu Efpofa, 
jesv Chriftóenefte Sacramento a la aU 
ma efpofa luya, á vna hermofa 5 y  eleva

ran*. 7, da Palma: Status a tua afsimilata efi paU 
Átxb.ti.$ mk, Ya fe fabe que (como obfervó San 
Ezxdm, Ausbrofío ) en las Palmas ay efpofo, yeT  

P ° k y ^  <l ua  ̂ ^eva f ruto por fu efpofo. 
S-Btxam ^Ues nu e^r0 Rede ruptor es Palma Efpofa 

efté Sacramento, dizeG alatino : Fa- 
rarum efi •m trlskum palme je  at, ¿r afeen- 

«a. í.,4. dat fieut Palma* Es Palma, cuyos ramos 
E t p * 1  ̂ f ^ ze San Ifidoro) fon como manos abier- 
táp.7l cas: porque]esv Chriflo nueftro Señor da 

quanto tiene, á manos abiertas, en elle 
'SacraíncntOjy es Palma Efpofo,que fecu i-  
daá la alm a, para que fruftifique en la 
virtud. Pero como? fiendo la alma , no ci
prés, no roble, fino Palma, para recibir 
ja fecundidad; que la Palma Efpofo no 
fecunda á otro árbol, fino á la que es Pal
ma efpofa : A¡shniUta efi Palma* Será 
porque ha de fer árbol vivo , y feme- 
jantc al Efpofo? Por mas,dize San Alberto 
Magno.

$im¡L 13 Tiene la Palma las hojas como ef- 
pidas, como cuchillos agudos, que figni- 
íkan(dize elMaeftro de Santo Thomas) 
los filos, y puntas del CUríftiano zelo, para 
cortar,ydefiruirculpas,y víciofas fuper- 

: Fdhttd /patatas habet pro folijs*
Láuil%. ^ aPues: jesv Chrifto, Palma Efpofo en 
Mdr.ap*, efieSacramento, fecunda los corazones, 
£.§*$. para el fruto de las virtudes; pero fecunda 

jos corazones que fon Palmas:efto es,á los 
i  ílue^ más^c ^ vic*a £Í¿ gracia, tienen 

y- ' ‘ cuchillos agudos de ChrjlHano zelo,p^ra 
lÁtbMv* cortar afeólos vicio ios; Afsimilata efi PaU 
thjdw zn¿*SpatifU pro ranis (áixo el grande Al

berto) -vt Íi feprtusfis’ poft al alifs, refscet 
pro pojfe Jv.tserfhta* Aya cuchillas que cor
ten, y íc experimentará la fecundidad en 
todo^por virtud de sftc§acranjení9 inetV

J 9 §
ble.OEÍpañat Quien tüvieratancorpulen-í
ta la v«z,que fe oyera en todastus Provina 
cías? En donde ay Palmas que merezcan 
efta fecundidad,fi es menefter fer Palmas,- 
para eonfeguirlarSuceEion Real nume^ofa 
prometió Dios al Patriartha Abraham: Re• 
gesexte orientan y en fu hijoIfaac le repi
te la promeífa otra vez: Dah tibí filium, 
cui benedUiortis fttm s ¿r Reges orientar ex 
w.Pero fe ha de advertir, que en vna, y  
otra vez la promete ,  eftableciendo el 
pado de la círcuncifsion : Chcumcidetur 
ex vobis omne mafeuliñum. O , ava filos de 
Palma, deCbriftiano zeio : aya filos de 
jufKcia , filos de refohicion ,paj;a cortar 
efeandaíos , abufos, profanidades, ambi
ciones, y vicios en lo común; y nos con
cederá Dios la fucefsion Real defeada: que 
es precífa,porque es pa&o, Ja circuncifiom oih. i$ 4 
para tener fucefsioa Real, y no avrá fuce- 
fion Real, no a viendo circuncifion; Hoc efi 
paitan? mettm* Theodoreto. Veas Abra~ fheodor* 
ha ad hoc vt egrederentur Reges , figymm 
dreumeifionisinafit* S i ,  Carbólicos: ten
dremos fecundidad para la propagación 
de las virtudes, teniendo cadavno vida 
de gracia, y cuchillo de refojucion con* 
tra los afedos viciofos ; que afsi la ofre
ce Jesv Chrifto Señor nueflro, al que le re
cibiere con eífa difpoficion: Vxcr etus pea- 
paravit f e : Jfitú manducat me¿ vives propter. 
me*

§. IV.

LAS ROBAS REALES , MFESTRAN LA  
firmeza del amors que la alma ha de 

teñe r

19  T O tercero, y vítimo que dize 
el divino Efpoío en el Evan- 

gclíoes,queelquedignamente le recibe, 
ha de confervar la vida para fiempre: Af/ti 
manducas hur.c pavem vivet in atcrtíum*Qué
vida es afta? La que comunica Jesv Chrifto 
N. S, ala alma, que es íavtda del amon 
pero eíh(d¡zc)ha de fer femejante á la que 
recibe de fu Eterno Padre, como fu Ver- 
bo \jicnt ego vivo propter Pairen?. Y  como 
la recibe? Va fe fabe que le engendró en

t i  2 el



i**/, p r in c ip io  fin principio! de Tu eternidad:
^  ' /&i&eluciferutii «m i fe. Pero  como cííze¿

portel mífen o J 3aídíCquele engendra- oy? 
£fn l. * ty-hedie gentil * / ¿vDi ví n a m e nce San Au- 

■ güíUn.l Porque de ral fuerte le engendró 
*■■ '■  enaqt^i pdudpiOjíin principio , quede 

eftieqgcridranddfieraprp i  poiquéis va  
py^raianente. , la etetiiidad : por .dio 
junta fc lgjanuit de preterfro , con el hodiz 
de (¿y, - porque es verdad que 1c engirió 
dro-jí.y que oy, y para ficinprc le eftñ  ̂
y.cítara dando el: mitin o fer : Ego h fe e  
%efe fe. A isi pues^toida dej amor,queja 
alma re c ib e  qu.ando.Te  ̂dcfpcia .ene.ft-á 
divirtír- tnc ú , ha de'Ser: a cite modo ; vn 
a'ííiQtpertnanenre^Tnmpreei mífmo , fio 
que ja ira s  defeaercaícn el fervor ; Sk'at 
ego Xj.Íüo proptefi Pairetn : vieet in ¿teir*

■ ■ mm. .. , ' . ■
20 Que bien nosenfeña cita verdad 

tlfurubolo íobewno de tíueítros Au^ufi- 
tlfsiav0.s Dueños -í Carehu (buelve á de- 

it. zir el Maeftrc del Sacro Palacio) m er- 
z ^ fr fe  pretattir ,  chara fax. ;Lo; mlfrUO es Carlas} 

que chara luz ; vna luz audible, y amada. 
Pero de quien ? D equien  reípónde,y¡ 
correfponde glorj’ofamehre á cíía amabí« 
Hd^d i ’ cííb es daña ( dize Hugo Car de- 

ftiOítiíj. n -* ¡ \ j nna 3 refpotiilens. Y  de que fuerteé
** ' Vna vez iota , porque es , y ferá confi

tante tifa  vez.; que eíTo figniiiea M aría,
; , dize el A- abico; Maña , ld?ft , femaL Y

^ e Pineda : Semaí} i'dejl , ¡tr?nher, 
art‘4 . 1* confiante}-. Que fytnbold.más proprio del 
Arata.i$ amor que debemos al divino Efpofo 

/aCrítifto jesvs en eíte Sacramento ! Ha. 
h L  24* de fer confiante , invariable , perma

nente ,  para refponder , y conefpon- 
der agradecidos á fu confbtmifsimo a- 
ft)or ( Chara lux '.rafeo fidcnsjfemd,confian- 
ter*

j i  . E n  el Apocalipf] llama nueílra 
atención »en b ccríona de San Juan vn 

para mostramos vh.i alma confor
te oLhofa del Cordero Divino Sacramen
tado; y es muy dia.no de advertir el mo
do con que la'nombra : Can i , fe  oflen~ 
dir/í tihi (por, fm  vxwew arfe. Llega (di-~ 
ZC) / te moflrare ñda Bfpofa muger de el 
Celefüal Cordero Cjjrifto Jesvs, Quien

1 (400 . Ser (non 3 5,del 3S*

¿vC

no' repara ?■ Dize Ruperto. Bfpofa, ym iv 
íger íf C omo puede ier vno 3 y otro; cor» 
propriedad ? fea are vtr im q u e ü ix it fe  
feonídm j fe  ojxorem í-Eípí/ía fe llama en lU  
rígor.da que concierta íu deípoíoiio.: mu- v̂-.v,iA 
gejpfe llama la que y t i e m p o  que fe . Va'ax-u j 4 
dcfposO; Pues, ó lia mucho tiempo que I41 
alma te defposói o ha poco: íi ha mucho,
Uamcie mwger: Ji ha poco, nómbrela Ef- 
pqfa-Ya ham ucho. y Canerunt nufeU. a f e .
Pues' diga quq es ;niuger , y no -E!pQ- 
fa. .No, dno Efpofa, .y muger^díze ^1 
Gsanide f\h‘¿d\ Sponfam pxbrem\y esad(ij?- r ! -  ̂
rabie la razón. El amor de Efpofa ,(díze S . rfe- 
Bernardo) fuelefer muy vivo, y.fervpro- fefedail 
fo; pero eí amor de muger, con el tiempo,, fe lfe  f e  
fuele paffar á íenaitío. Pues fepa/la aíma h  
defpoíadacon el Cordero Sacramenra.dp. ; 
kChriflo jesvs , que ha de juntar el tirulo \ o 
dexnugerton el de efpofa : porque_aün :ia:- 1 v 
deípuesde mucho tiempo de defpofada,^ 
3t.rn.iger,ha de confervar como Efpofa lo, 
fino 1 y  fervorofo del amor : Sponfam vxo- , 
rm  a f e .  Ruperto: feSda feam ilUcvlf
vxqr tr it , fpon/a. kihilúminus remanehit,^Qj
fi fe hallafTen nueftros cpra.fones .pofTei- 
dos de efte permanertte fervorofo- amor,; 
como perpetuáramos en nofotros, y nucP; 
tras.cofas las felicidades 1 Firmeza, Se- 
ñor ; firmeza , Chidftianos : conítancia- 
en las refoluciones,.y propofitps, fin deU 
caecer en lo jufto : conítancia en la ob(K 
diencia,vam vr5 p ira lograr, y affegurar ^  
la Vida, y felicidad perpeju i, con la vnion 
qae ofrece en ellas myflicas bodas je - 
fu Chrifto Sen rr nueftro Sacramentado: 
feui ntanducat hmc potiem, vive i i a ¿ter- 
num,

2 1  Efta esla difpofícipn que pide en ‘  ̂
nofotrosla dcfcable vnion de cite Dinino . . 
efpiritual defpoforio , que celebra 'en efle b , ;  
inefable combite el Cordero cek'ílial 
Chrifto ]esvs, á que nos llama en el Evan
gelio del di j: Voravit muhos\ vxor eius:pr¿.~ 
paravit fe. Qué agradecimiento podemos 
ofrecer (dizc S.Bernardo) á vn Dios Hom
bre, Cordero, Rey de Reyes, efpofo divf- 
no,queaísi combída 1 cada vna de las aC 
mas,a fu mefa, á fu Rey no, á fu vnion ama^

 ̂ biiifsima en f e ^ n u  feuffemibues Domfe
pr$

Sacramento. 17. Bodas.



i t f  mn^ ui quxretribuittibipt f s  fodumen- cío. Efpcreí&os, pero con vm  efperan í̂S
i-t/-n,¡í^  fi-KÍ00̂ ^egAK ['d é ft iq & f thaiami3vttetro* muy vita, que prpfperc Dios eSas AuguU 
-z-Dam.i Mxcatte&exia adicuíumfutrn^. Pa/oobcz- tíísimas Bodas. SÍ, Señor: afsi lo ofrece^ 
yiHOaf. camos ejecutar la difpofidcm que nos «fin mos,y io efperamosafsi; que illa mefa de  ̂
£%¿fy‘ feñi e i Híerogliphico foberuno dd Real Íosanrlguospanesdéla propofidoííjfígu- 

defpofonajenlapénitenci^y la graciada ra de eíti divina m$fa,tenia tres Caronas, 
el Chriftíanozelo contra los vicios: y en la como advirtió el Abálenle 1 aperamos de gx^  ^- 
confunda en d  amor fervoróla del Efpo- efta mefa foberaría tres coronas para V. ¿failibi 
ío Divino JesvChrífto, para conleguir la Migeíhides.Reynen V/N'fageítedes en fa j.a jr , 
vní-on ¡agradaá que nos co.nbida. Ofrez- M onarchia Catholtcú por dilatados ligios* 
camosen íaocaíion prefénte vna humilde..' con fucefsíon dilatada. Seyoen V. Mugcf- 
acdon de gracias á Otas por el benefirio udes,coma Reynan, en los c o ro n e s  de 
Angular que íu piedad raiferkordiofa ha fas fideiifsínsos vdfallos, con piedad  ̂ cegt 
hechoácftaCatholicaM onarqda:*?^^ judícia, con fortaleza^ á mayor gloria da 
# uíí exaluwus 3 ¿f demus glm&m e i , quid Dios: para ceñir gloríofamentedefpues de 
irntrunt nupti¿ agni. No deímerezcamos, eftas coronas temporales,la que Tolo llena 
con nueftra porfiada ingratitud, aquellas el coraron, que es la tercera corona, éter*, 
felicidades* que podemos, y debemos ef- na dmraurccfsible, de la gloria: ^ uam, 
perar eopíiguicptesá eñe fingular benefi- m ihié, ‘vebss>éf£%

Sermón 3 5. cid SS.Sacramento* i 7, Bodas,
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S E R M O N
X  X X V  I .

y  DEZlMQGCf ÁVO DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
del Atar,en la Profeísion de Sor María Margarita de Panes, 

enelConventodeSanta Inés ,de Madres Claras*
Año de i ó j i .

Inmemanety eg& inilfo* loan. 4» J '

* * *  S A L V T A C I O N .  * * *

bre, vino á bufear entre los hombres, pie
dras predofas, para adorno de fu anillo i y 
oyeneíle inefable Sacramento viene en 
perfona,continuando la diligencia. Que es 
lo que bufeais Dios mió? Piedras precio- 
fas. Han de fer Hímeraldas? jacintos ? T o

pados? San Marheo lo dirá: Simlh eft Reg- M*?*1 ?* 
num cacloruin homni qu¿remi bonas margará 

Margaritas fon las que bufea el divi
no Mercader , para el anillo de fu eterni
dad.

2 Que es efto? Todos parece me pre** 
guntan, donde voy? Vengo (Fieles) á ver 
fi halla el Señor en cita Caía Kdígiofa las 
Margaritas que bufea. Son las Margaritas 
(dize S. Geminíano) Hieroglifico de las 
Vírgenes; Virginis afaimilantuv margarítisi Gs*»inJL 
y eípecialmente de lasVIrgenesReiigtofas; 7* 
porque fi la Margarita aífegura fu forma
ción, y  perfección en fu claufura , la Reli- 
gíofa logra fu perfeccionen lu monafterto: 
íi ia Margarita fe niega á lo faiobre del 
mar para formarfe del celeftíal rocío,la re- 
Ügiofa vive negada al mar del figlo para 
íoD afTemirar fus medras con d  rodo dei 
Cielo: fi la Margarita pone toda fu rique
za, y felicidad en la defnudez de fu nacar,
Ja Religiofafunda fus mayores averes en 
la pobrera: íí la Margarita pende en todo

Pjirjti.

r&gi
£W  i 6
G¡oJ¡ íW. 
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i i-fwb.

iKTJfVtt,
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tibí
tb*oU

fp  tQ9'

¡bit

O ay cofa más repetida 
en rbdas letras, que fer 
fyoibolo de la eterni
dad el anillo, por fer vn 
circulo , en que ni el 
principio fe halla , ni 

fe ve el f i$ ; y por eífo (como notóla Glof- 
fa) aquellos anillos del antiguo Taber
náculo , fueron figura de la eternidad 

de Dios. Pues en efte circulo, y anillo de 
fu eternidad vivía Dios,antes de dar el fer 
á las criaturas, fiendo gloria eterna de fu 
mífmo fer. Crió en tiempo á los Angeles, 
efpirirus nchillísimos, para que como pie
dras preciofas vivas de elle anillo, le dief- 
fen alabanza,y gloría exterior. Pero fuce- 
díendo que te quebraron fobervias,e invi- 
diofas algunas de citas piedras, y fe deslo
caron de uqueda felicidad, crió al hombre, 
para llenar con fu linage los vacíos , como 
dezia. David: Impfebit rumas. También fe 
malogró cfta diligencia : porque deíobe
diente el hombre * no eítimó la fumma 
honra en que Dios le pufo , y cayó con la 
culpa de fu lugar. Aquí empiezan los extre
mos de la fijeza, de Dios : porque dejan
do perdidos los dlam antes de los Angeles 
q..e cayeron, filió b  Períona fegunda de 
la Beatífsima Trinidad,y en trage de hom-
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fu fe r de las influencias del C ie lo , la Rell- 
gíofa no quiere feguírfu voluntad, fino cf- 
tar en todo pendiente de la obediencia : ñ 
h  Margarita renuncia haftá ía madre para 
fubír a la coi ona de los Reyes,, la Religio- 
fa renuncia toda carne,y fangre con las de
licias para 1er digna efpofa del Rey de Re
yes Jesv Chviílo nueftro Seño%

3 Ea, Dios,y Señor mío; Si fon eíhs 
las margaritas preciolás.quebufcaiscen to- , 
das ías caías de Vírgenes Religiofaslastó--1 
liareis, O que bufe a de las Margaritas, las 
mus precio!as! jftxrentilonas marga?has* 
Quaíes ion elfos? La Rdigtofo que oy pro- 
feifo ío dirá i pero antes San Gemíniano: 

Gem.n.a, p,p.;t;ir ^irgarita, qula ht candis mirh iñ> 
p -7* lAfü;/rfr#LaMjrgant-i (dize) fe llama aísú 

porque fe halla en el mai;y tiendo María io 
mifnto que mar: lo que bufea efte Señor es 
vna Mar garita aue fea María, óvna Maríav *
que fea precióla Margarita, Mo es eíie el 
nombre dichofo de nueítra proicífa? Es 
ai si; pero nótele fu precíe hdad, para fer 
de la elección de efíe Señor; IIU margarita 

., V7̂  atijs eíif'end.t (dize Geínínianu) aux funt
Ibídera. n ‘ °T * ) . . r \aihxcíarx. Las Margaritas mejores ton lss 

Claras; y citas Ion las mes preciofos para 
elegirlas; porque ( :omo diso San líidoro) 
hsdaras ion, lasque le forman del rocío 
de la mañana: Matatird reris conccptiv fa iit  

V,\WÍ'*‘ ciaras; v :onM  irgaratas claras las que de- 
íC . ¿i'L dican íu Virginal pureza a Dios defde tu 
x6.hjj.fft niñez: Clarior s j  -conihientiti %*ir?j¡uíis y qaa 
fjí-I0- . ab ipfi invéntate.¡quaíi matutino rere , idejl 
’PLn. ;*p. liTfipeftiva gratta .le cor ata 7vir*inhatis deeô

'*? rem nítmit. Gracias a D ios, que natío edef, d j
Señor e i  d ía  Caía Reiigiola , vna ue ias 
mas preciofasN'Lrgaritas que bufeaba: por
que aquí halla oy vna Margarita de! mar, 
6 vna María Margarita , que profeífando 
en che SagradoMonaRerio de las bijas de 

Julián Santa Clara, es de las Margaritas Claras, 
j 4 , S mas predoías,que fe dedica defde fu niñez 
M Jd  3 folo fu divino amor,En hora buena,Dios 
£W%,'iS m¡0  ̂ ^yaís hallado cha Mat garita , que 

vúeftra vocación bufeaba, para adorno de 
vncfrro anillo, y precióla piedra de vueftra 
coroua: Afixrenti lenas margaritas, Mututir 
hi rerii conceptto facip claras*

4 Pero no folo debo celebrar que fe 
dedique la Margarita precióla , fino el 
afeito Religiofo del padre que k  dedica.
Mas coro o le celebraré? Como le celebra /  
el «tilmo Dios, No os acordáis de lo que ; 
diso eí Señor al Patr kreha Abraham? Vio 
d  afe&o gran de, con que k  facrifícava á fu 
híjo,yle dize afshJ^uiafeciJH heme rem,fec* 
hemdicam tibí, ^ .  Porque hiziíte ello , te G$». %i$ 
ilenqré de bendiciones,)' a toda tu defcen« 
dencia, Que fue lo que hizo Abraham ? Va 
fe liibe,que ¿aerificar áfu hijo enholocauf- 
to, fin referva alguna. Pues como Dios no 
lo dize; fino íolo dizc.- porque felzifte efto?
Hunc rem, Pero qué queréis? Fue tanto lo 
que le agradó la acción .y afecto delPatmt- 
cha {dize Oleaftro) que parece no tulló 
palabras con que celebraría dignamente; 
porque la acción de ofrecer vn padre á fu 
hijo á Dios en holocanílo, es tan «rande, 
que íolo la puede celebrar la doquencia 
del hiendo: Non foPum opus commendat (dí- 
xo el Expcíiror Gt ande) fed  tan ti facit, vt Qktfljfá 
neme a que laadtty aut oper i imponat non tuve- ¿4 met% 
niat. Sol = el hiendo puede celebrar el 
afeáto de vn padre que oy ofrece, defpues 
de otras dos, fu tercera hija , en cite holo- 
cauflo Rdígiofo, qnando celebra d  primer 
facrificio que o frecé de la MüT¿ í pero ü he 
de dezir al»o de lo que el iHencío celebra, 
pidamos (heles) la grada pata el acierto:
AVE A4JR/Aj¿rc.

Ego fum pañis vivas qui de cáelo difundí* 
loan, 6 *

í -  L

EL PAN D E L  ALTAR , S I M B O L O  
de la Alma , que je  confesa en 

obediencia.

5 \  MIro en eña ocafion felizmen-
2_v)L Cfi trocados los amigos que 

refería d  Evangeliza San Lucas. Allí vn 
Amigo, que fe halló con vn hneíped i  deí- 
hora, fue á pedir tres panes a vn fu amigo;
Amia? c omino da mili tres panea; en figoin- 
cadon de que d  ChriUiano pide á jesv ^  
Chrifto S. N# tres panes, que es la ¡nteli-

sea*
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r ti i ^c ’ tnyík'íiri inefable de laSasnisL fuene a la n«vc, m irc lo d»xo S:;l< n:*c-n> 

r Trinidad,dizc S.Aaguília: foíf(díze $ . frf¿&í ejlquafinav'TshjUtmu* Pero quien es ^ ^
T í  J * u >  n 4rcl0) P¿fl de *u v Jrá4ii*el pan d é la  la muger fuéite? Es.! a Igk-íia, dizf S. Ene- 

¿ ¡ %l ¡: ;cíi^ / d a ^ y  el pan de la fortaleza 1 y (legua /navcntüra, que nave myftica navega lobt c* ¿ #>«7$,
&eru*M el Cartujano) fon ía Péjla cipe* jas ©las del ligio, llevando por tinaón á la épJj>¿>,

raiip^y la  claridad. Etfo es lo coaiun, que Fcipor ancora á la Elperancí^y por velas á 
,0 P^a cí Gfari¿H?$d panes á Jesv Chriílo¡pe- Claridad? rcr° es cambien nave la Rr ii- 

tolóelpec/aíqVé oy fe v é e s , que je sv  giofl,)' oy con eipecialídad: porque dízc 
' Chriíj-o pida tres )ianes. al Chíiíliano.'Ctfjw-- Salomen que la nave lleva pan,y pan fu y o, 

wtd* m ibi tres finen P&i^ue pidei.yn pa- porque ya oy fon fuy.os los panes que lie, 
dre d evo ro  tres hijas EanC&épáíá darfcICya^porla profebion: Déknhjpmanspaxem 
por obligado á Inzer le efpeci-lts ¡benefi- /fWp.Bien: yporq te la Religión es enrn- 
düs. B ien : y halla t ile Señor ios panes que parada á la nave? Por U obediencia , riize 
pide? M as para que pregunto lo que fe eílá dScraphico Doctor. Porqué obedece ai 
viendo? Bolved (Fieles) los ojos á aqu^l viento? Porqué ic dexa gobernar del Pito- 
Alt ir , y  haíbieis vn Saeei dore, que o y  to? Por mas. Ved (tiize clSdiíto) al que v a ^  v 
■ confagra el P.m ,para que transfubftancla- en la nave,que fiempre camina , y al tiern $
do no íéa rnáspan, fino-el Cuerpo de- Jesv pomíímo defeanfa : porque durmLnJo,
Chriflo 5 . N; y mirando aquel Rdigtofo velando,comiendo,lyunandojifluvicndo- 
Choro, hallareis,que defpues de dos panes íéjyeílandoíe ña mover, fiempre camina, 
de dos hijas, que ha confagrado a Dios* porque no haze más quedexarfe gover- 
coní agra oy d  tercero de dios panes en ef* nar,y llevar. Por éft® fe compara k ía nave 
ta Profeisínti de fu tercera hija; pero le la Religión,y en dio fe Conócela felicidad 
ofrece,v confagraehla Religionjen femé- que la alma logra en obedecer: Fa¿da ejl 
j¿n£a,é imitación Jd  que confagra,y ofre- quafinavis: porque obedeciendo, fíemprc 
ce en el Altaraporque fi en la conLgracíoo camina en la virtud : fea el comer, fea el 

%Ap. 7.tr* del Altar,drxud pan de ferio, ypaífa á fer ayunar, fea el velar,fea el dormir,fiempre 
jesv C arillo  por Eranstobíiandacion, por es aprovechar,y aprovechar con defeank?, 
obediente, pobre, y callo; en laconfigra- ñu ía menor inquietud: 4 ^ ^  b  nav/(dí- g b •
cion de aquel Religiofo Choro p ífa oy el ze el Po&or Seraphico) fsm$etpreudit^ &  dítt,i /¿ ,
tercero de los panes á fer Chrifro, por (¡mui quiijcH-, (tcquieft m bac nsvl (obe- lor.íi^. 
smorofa transformación,porquefe le con- d¡\.tnx\^)femper ojie n , do rmisrulo} v lp l un do, ftfm » 
fagra en obediencia, pobr eca, y caflíiad. cmeJexUoy ¿ibfi ¡vendo ̂  <¡m# inflar njut¿ me- 
Eneremos a la expíica^i, -n. vetar matulo»prdprio3fe d  alune*. Es ella pe,

6 Lo prifíKrcí.EI pan para confagrar* quena felicidad? 
fe fe pone en oum-s id  SacercCtciqué tu- 7 Pues aun no es ella la mayor í que
g^roí Q jé  rendido! obediente! Alü lo-' el pan que fe pone en manos del Sacerdo-
gra con ella promptitud fticonfagracion.y te para que le cóíagre, logra co» fu protnp*
co la confagracíoq íu mayor felicidad.Qoé tirud rendida , que por viitud de Ijs  pala- 
í tiagen maspropría de L  alma que profef. bras,paíLi de pan 3 fer jesv Chriílo M. S, 
fa! Conlagrafe a Dios, lo primero,en obe- Odichídibarnaaluia, ía que* oy íc eoníagni 
d ieacii rendida, que promete,pnikndofe panes! Qué díze d  Señor en eí Evangelio? 
es manios de ;ü Prelada con toda prcunptL Efe fam punís vivas qui de cíele dsfeendi. P L  
rud Q^den hdará á deztr lo grande de ef- ze que es pan vivo. Liamefeen hora bue  ̂^  ^  
t í fdi*_iÍid?D(gan la-s almas esperimeata- na pan, oorque fe nos dá hecho comida: T 
id̂ s qy a^ro es e! confuelo } quanta la qnie- Car. vea ver} ¿0 d h r 3 pero pan vivo., por- níltrwí -¡̂  
tnd que gozan er, la negación de fu propria qué? Es con gran myltcrio, dí?e S. Auguf- 
v^kmrad,vívteadoío!ode nbcdecer,Aora tía : pata difcreiuitríe de las coubfas 
fe e¿Kéadera porque fe comp^á U m tig?r (puertas. Los aÜmeatos m wertos fe. mudan

pot

Qt&f'Hitilí* 
de é»rb

Jed *i *
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o^Ma^U^i-ÉlIoiid^í queios come, y palília ~pordvotodépohDefa¿tod£L Iá fubílanci£
•̂ .a fcr fubftáuda del quelosdigierej-peroel Terrena de eftemuh^o,{c£onfagra á fudt- 
sSeñorte Ibirnâ  y eS cogrílda. v iva , porque vino Hípofo jesv Chfiftojque: la*eleva;al _

J* *  -íc J k nocs fu Magefhdel que fé muda, finges dominio de tododo terrenof, porque cotr / 
fa rtiudq ál quéíe recibe t-Cílas efl qnl refolucIonlodefprecial&alma,né£&pdGÍe

\tftjimhuT';)fy7¡Qriconfumitun y fue lo que dU á fu codicia,y dominio. ; v
so cite Señor i S. Auguílm, que era comida 9 No es ello lo que diso Dios .eiKtl 

: degrandcSjy decalidad.queno fe avia de Ocutctonomio^Osmiís {émsfqiíem cakanzetU
-'x . ■ 'tnadar Dios en Augu&inOífino AugiTitmo* pes¿uejler> vefte?emt Prometeá losIfraeli- l Qfa* *•
Áw  /* " ^ÍJ uiudar en DíosrAT  ̂tu me muta*
c ’Zf^'U' t e-> ci¡mm carnés tuue^fedtu mita-
ca¿, 10. ^ T*S *ri me' Hfta fi que es la-mayor felicidad 

de h alma obediente-Religioía : que, afe> 
mcjínra del panque- fcconlagra ,fe tranf- 

Símil. torma eníudÍvinO'ErporoíquundoprofeC' 
■í a obedecer; pero fe ha de advertir, quedé 
la inerte que para paitar el pan: d íer fíibfr 
taiícb del que le cofne ha de fer,pan muer- 
to: a i ú  P-'-Tlí que Jesv -Chriíío * como pan 
vivo,-transforme á la alma en fi miímo ,dia 
de morir. Co'mo?Marre ntia 'toda propri  ̂
vo jnntacf (dize él Seradn Frandfco)porque 
(¿1 verdadero obeáienteiia de fer como vn 

símil ai obedecer, qué a l replica , nif-e*
úíte, ni reclama , oí murmura ,* fína-ftrdév 
xa \}q\ /'a.r : Talle tarpus exánime, f j  vhipia- 

 ̂ cudrit pone: t. i.Ubis- non repugnare matura , non 
' J j i 'f l  ü  murmurare ftiumgnún redam ar' ahrájfum'.llc 
\¿mp i £eru± 0¡ií¿lr?ns e/L -'Muera enla alma toda 

propria- voluntad /  y- h- transformará en 
íj jesv Chrülo nueílro Señor* Ego fcm pañis

wHft

: ■ §." IL

.EL PAN DEL ALTAR / STldcülO, D E  
ha Alma , que - fe catifztp'4 rn * . 

pebrecas ■■’ -

S T ' O íesundo que fe advierte en 
j  v los oanés que fe consagran es,

Que al cor; agraríe renuncian todadafubf- 
* rancia que tenía u reñea ,y toda la que-* po- 

- ; dian téner,quí dandofe pan; perú lo itiif*
mt> fue en lô  p-’nes renunciar la íubflanóia 

ftirwiHh ¡u!rrea,oue paíf r̂ ñ fer ]esv Chriflo porda 
* ¿ í  ^ulaoraciovi. Eílñ es (Fieles) lo que fuceí- 
í .̂-ab -fy dé’cn'aqucl Aítardy cílo' es lo que fuCddé 

usen ^  efpÍTÍfunlrnenté fh los pánés myílieós' de 
áquelChojo)por que rcEttncijiTdoíá' isHntf'j

tas, que toda la tierra en que püfíerereei 
pieferá fuya.Pcracomo puede fcríNo.pir- 
fierpn el pie en el liefierto, y en Hgypto ;. f  
mo^fii'efuyo Egypto,-ni el defíerto? .habla 
la promdTa'(dize S3 vtenaventara)/dentp 
délos rermmoS'de Ja tierra de promifsion: 
y en efta-fue cierto que tomaron pófleísion y¿¿í)/ 
délo que tocaran con eí.pie..; pero en do 
ínyílicoes mas-, que habí & con las almas 
que profeífan en ía Religión. Sepa la álma 
Religiofa (dize Dios) que todo ló: que pí
dale feráfuyo : porque por el. mifmo -cafo 
que pifa, defprecia,y pone todo lo terreno 
debaxo de fus pies , adquiere mas noble 
dominio en todo lo terreno : Ornáis tecus, ' 
quern cnkti'uíritpss v e jlere jie r  ¿,r//.Tcnjen- . 
do alguna porclon de hazíenda, folo llega- - 
rael domíiíio5 y poífefMoáá eíía porción ^
'de ío terreno? pero remincíando elfo, y to- *r - 
i do ío denlas j fube la alma por la po'btecaá * " r 
- d o£Bi n? r e n t o do: Vt fat tiligeremus (d:ze eí 
:SeraphjcoDodor) quhd ferviem Dominô
( f  terrena vilip-endens y ea que takans, ijs ido- ¿¡¿t fufa 

■ mhiatttr, ¿rad urbe Jila  erigí tur % Claro cfla, tU 4* -̂' 
qoc íi Ja Muger pr-odigioía del Apocalipf, '%*

"pone debaxo de íqs píes la luna de lotera^ v 
.por ú+Luna Job pedlLus-titís", la verá el Eva- J t
gelifta con la Ccrorta dé Reyna en La cabe- 
-tfi'. Ei íncapite eiys-'cgrwti i porque (como 
dixoel Serafirí encarne Franriícó) fe ínSe- 
re bien,qne la:aírn  ̂por la pobrera es Rey- i . . . 
na de lo tef renoy al ver qúe por la pobrera. . 
lo deíprecíá zodée PnUpertas omnla- cdlcati 
rrgoo7hnitimef}r£?hia. X  aun 'por ello ciñe jip is  * 
oy , cómo Reyh'áy la Corona, nuéílraPro- Qrát po 
feífa. ' . . ^ 4̂ -
“ ' i b 1 Pero é í: más á’-4o qnela eleva fn 1 v 
^díviao Eipofo ; qüe elt*5n que fe cóníngra. t, ,. 
pobi^e' j TénúñVfítido'fú febílaucia en êl * 
'Altar’ f  fíbé Fabá déxar- de fer pan , -y - x ; - 
’t* ¿nh;bíla nc 1 íé:ith ' él ̂ í^erpó - A a yzgv

^wiiíU*
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Sera?.) £. áel SS, SacramcDto3y Pro feísiem i 8. Psnes-
íChrifto W.S.Pero Dotad (Fíeles) porque á cada p íe ; porque coipro p.o es pcrfc&ok 
labe á tanto el pafl. Qué queda'del pan en pobre el que no carece de algo de lo ne- 
aquel íneFableSacramento ? Losacciden* ceíluio; difpufo la pobrera <Jd Señor que 
'tesólos:porquerenuaciótodaUlubtiao- HobuvteíTe xodos íes clavos nectjTanos, 
eíaqí^e ten ia. Luego eífán íin fubíhnda los para eíbr comopcrfc&o pobre cnlaCtuz.* 
accidentes? Es aboque c fía es vua de Jas Mejor lo diié con las palabras dclSeraphín 
ffláravillas admirables de efte roy/krío del FratJcííco, qoe ¿upópenetr." r cite primor;
Altar? pero es también la idea roas propia  Mee v a c a p j  upen ai irme en? polkc-y nec ru- Fundfc.

 ̂ - dejaper fediapobrepa: porque citando los JlksnonivrecMnpsacre (aora) &  ¿pfos clavos ¿íf¡U¡0* 
-accidentes ím íuflatural íoíiancia, no fa lo  non infufficienti numera vuhítrdm fabrie-avit. nt- P* 
renunciaron en Ja confagracíon lo íuper- : u  Ea: no esefto lo que adora nueL ?AaPert* 

fino lo necdtario , im lo que no pne- traFéenci myRericc del Alt^r > en que el 
din fuftentaríe nacaral-meate, que es:en io  pan que le coaíagraTcnoncia la fubíhncia 
que coníiftela pobrera mas primor oía. de que tanto necelsita? Por ofíb al confa- 

í  í  Noslo explicara el Maeftro iníig- graríe Tubo halla fer Cuerpo verdadero de 
fie de la  perfecta pobrera, el Serapbico JesvChríftOiOEípoía de cite Divínp Se- 
Franciíco, quecníeñaoy á íu hija la alma norí Panes eres,quando en la Religión te 
que profeíTa eJ camino de la perfección confagrasKonlosdavosdelos tres vetos 
ReHgioía, Preguntemos á los Sagrados tefixas en la Cruz de la Religión. Renuu- 
Evangeliftasjdmodo con que fue pueíio cía aun aquello que necefsitas? para que 
cilla C ruz Jesv Chriflo N . b.Léalos todos perfecta pobre merezcas que eftff Divino 
el más cuydadofo,y bailara que íoío dizen Señor te transforme por amor -en ñ.; que 
que in c  crucifi:ado : Crucijixerunt eum. Y  es pan vivo que transforma en fia la a!nía,

Latfhri*- modo? NüJo dizcn; pero no lo di- que halla con la debida difpGÍkion : Ego
£¡Hílün *cn (advierte simón de Caíia) para desar fem pañis vivas. 
c ¡>Aíl. campo á la confitkrackm de la piedad.
5*4/- Por efto ay variedad en decidir el numero §. III,
Ca$Mh de jos clavos,con que fue el Señor puedo

en la Cruz-: porque S .G rc g o íio T ü r^ n c n í'c , EL FAM DEL ALTAR } STMBOLO DE 
ccm ^an Cypriano,y otros fíente que fue- la .Alma , que fe  confagra en caf- 

i#¿, ÍOÍ1 q u a tro  ios clavos; pero o tro s , con San tidaU..
<5V\ Gregorio Naztanzeoo, y San Bucnavcntu-
&irtt* 6 íondefentírque fueron foíos tres. So* 13  JT O tercero que ay que confia

los tres fueron, dize el Humnno Seraphim ’ L *  derar en los panes que fe
y fuedifpoíiciondc la pobrera dd Señor contagran es, que (fiendo en la Iglcha La- 

iUCbrft. que no fucilen mas; Tres rkdrs, ¿r a/peros, tina) no admiren levadura, para 1er conU- 
pAt'teiit* &  abtufis clavos, aáadiuvandum tuum Jhp~- grados en el Altear; pero confagrados aísi, 
jg5íisw«. plicium pr^pafavit, Paes en qué moftró logran l-i felicidad fumma de paüar de p a - ^
■,'5Í^ * . aclü  ̂^  pobrera fu primor? Solod que co- pes3 á fer Jcsv Chrifto N .S. Por efio llamó ^  

7% pió tan pcrfeÓti mente la pnbrepa del Señor Tulberto á los accidentes que quedan, cktr.fttí. 
'PA*i>t ¿e ^  Pu^ ° encender, Quantas fueron las, par* tfpmts VirglAalisi porque fi (como dixo el 1 -f*7* 

t^s en que fe fijaron los clavos ? Quatro: Apoftoljt es la levadura la que corrompe  ̂
dos manos, y dos pies. Luego como íac jelpan: Madku?n fermentum tarara wajjam * 

dtnA'c- meneíler vuelvo para cada mano3cra me,, corrampit ; Ya fe ve fon efpccies virgi- G.¡it ^  
AfsLp' ntiqcr piira Ciida pie clavo diftindoíEs afsi; fíales las <que, por coníugrarfemo admitie- Lúht. f , 
**[' ^  y ívisi-io iban a execurar los Toldados (cf- jrpii.a corrupción en fi. Qué ejem plar, y &retm¿ 

Atcri vc Miilonio) pero e! Señor pufo vn pie fymbolo proprio de la alma que profe lía 
fiobce otro, para que foio va clavo losüjaf- vivir en pureza.y caíbdad , para merecer ^  

tép. 1?. fe a ambos. ¡?orquc ? Porexccutar fu po- laamorofatranformacioníPorque rcmin- 
breja eíTepriíOQr,* de q»c falcaíTc vn clavo ciando ¿.qo admitiendo la corrupción de 

' , - los
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los aparantes güilos delfiglo, fe difpone argumento de fu tnmnphante Reíurrco
para la voion amoroí^ con ]ésv Chrifto cíon*Los Apollóles aquí le ofrecieron 
fu Divino Efpofo, en la myítica confa- parte de va pez alfada, y vn panal de 
gracion de fu caftidad de alma, y  cuer- m iel: lili okn lerm t t i panem  p ija s  a fsi, 

po. ' Ó", favum m s l i i s es lo literal} peto
14  Eíle fue el myfterioqíie halló S* - pallemos á lo interior, que figoiñea (díze 

E x o j'jj  Auguftin en aquellos dos Altares, vno de Ludolpho) eí facríficio,y ofrenda efpirí- 
o* $8. holocauftos,cnquefe ofrecían fas vidti- tuabquehazeel alma ajes v ChriflaN.S.

roas i y otro del Thimiama, en que fe Okuleruntti. Admitió la. ofrenda fu Ma- 
ofrecian confecciones : porque ennofo* geftad? SÍ: que comió, incorporó en lí, 
tros (dizc el Santo Doóter ) ha de aver vn vnió a fi al panal, y al pez: Cum mañducafl 
Altar en el cuerpo, y  en el coraron otro f t i .  Válgame Dios! Tan de fu agrado fue 
Airar, por quanro guíla Dios que le con- la ofrenda? Porqué? Poique fue junco el ^tmbák* 
fagiémosnofololacaílidacidcj cuerpo, pezconeí panal, quees quando ía alma 
tino la caftidad , y pureza del coraron: le ofrece el pez del cuerpo.Ty el panal del 

A*z fa & n°bis Sacrificium qa£rh Deut 1 coraron, renunciando, y (aerificando 13S
i í  9- de vnU)n->7}t fi^ ui cafio corp&re; aliad^vt mun- delicias de alma,y cuerpo? Sea afsi ; pero 
Temp, do cor de efie debeamus£s\ eí altar del caer- dexadtiR (Fieles) repararen lo a/fado del 

po ofrecemos por vi&ima las afperezas, pez: Pijcís afsi. No fuera la mifroa ofren- 
y  penalidades; en el altar del coraron du,aun que el pez fe hallara cocído?Cod- 
ofrecemos el fuave olor de los afeaos do,foera pez muerto, imagen de la obé- 
mas puros. En e! altar del cuerpo fe de- diencia:cocidoJ füei’apezfiJeradcl mar, 
guelían apetitos con ci cuchillo déla tnor- imagen déla alma que renunció el mar 
tifícacion; en el altar del coraron fuben dd mundo,y fusbiencs.Aífado hadeícr? 
vapores de pureza exalados del fuego del Sí: que de día u:rrte no folo es imagen 
amor fagrado. Pues entonces fe haze ia déla obediencia,y pobrera, fino déla pu- 
perfedta confagracion dd alma (dize San reza,y caftidad Religiofa.En quécAfíadq 
Auguítin) quando, ni falcan ví&ious en (loquenodenecocido)cnjugaelpezto^ 
el altar de los hoíocauflos dd cuerpo, dala humedad,en fymbolodel cuydado . 
mortificando apetitos contra la purezas con que la alma defeca ki humedad de fus 
ni faltan en d  altar deí Thimiama dd co- apetitos con el fuego de la mortificación, 
racon, las exacciones puras de los afee- Ea pues ; fí fe junta en día offenda,y la- 

Jug.ifrí* tos devotos: Tune mim ordinem ¡efitimum Orificio, la mortificación con que fe-aíle- 
dtm. confetrationis aharti cum ffaudh cdeh¡-amass gura lacaftidad,y el panal de la devoción 

quando altaría coráis ¿r cor por ir  no (ir i mun- con que la alma ccníerva fu interior pu- 
da r? para in confpeBu divina mal*finís reza: como no avia de fer dd agrada del 
offtrimvis.Quien no ve aquí d  íacrificio,y Señor? Cum manUucajfet. Efta es ¡a ofren- 
confagracion denueftra profdfa,quando da que come,que incorpora en fi,y te vne 
ofrece vivir en perpetua caftidad, y pure  ̂ á ti por amor fu Mageftad; B*c dúo Dowi- 
za decuerpo,y de coraron? Pero quien no oblata (dezia Ludolpho }ftgnijicdnt dúo, 
no advierte que con eíla confagracion, y ¿r nos debemtts Domino afierre : fcilicet ^ *
facrificlo jjunto con la obediencia , y po- pifiem affiam, per carnis mortificatienenx cr cap. 77. 
breca, fe difpone á la amorofa vníon con favum meills, per mentís devethnem-. 
fufoberanocfpofo? i 5 O dichofifsuna Eípoía de Jesv/**>&' ?*

15 Vna ofrenda que hizicron los Chriífoí En hora buena re coníagres Pa- 
Apoíloles á]csv ChriíloN, S. nos expíi - nes en herificio de obediencia,de pobre- 
cara efta verdad. Aparecúíles fu Migef- 9a3y de caílidad,de alma, y cuerpo co
rad refucií ado , y defpues de moítrarles piando hconlagracíon de los panes en

in jas |j3(T3S qUe en fuCuerpo Sand!si- eí íacrindo dd Akar: para que, fi allí los 
lm ' mo, íes pidió d? cpmg: > píy:a el mayor pases desan de ferló-y paüan al n- bUifíi- 

. - mo



aj.'Ofi' Seráv j é>. ¡leí SS. Sacramento,y Profefsibii. i 8. Panes.
#no í c r  de ] e$v Qhrífto por U confagra- vhs liaron,ni quie ren h a llar, defe a ufo en el 

■ ¿ to reen  que mueftrán fu prompeitud ,  la lodo de elle íiglo, pgra- que teniéndolas 
‘ í  en uncía de fu fubftancia,y elrctiro de la detu mano, viván}y fe  confervén ain’an- 

, t .tf crt-rupdonde la ievadurairupoítu nftyf- tes de tus perfecciones en la cíkufura de 
Héica confagracío0,ed obediencia, en po- cft&Arcadcfegmid^des. Sea aísi eir'el 
£>re<fa*y caílidad, pafies a la  vnion amo- padre devoro que te ofreció fus tres* pa- 
J o í á  xo n  jcsv Chriflo -tu Efpoftvpara que áesmn lo noble que celebra eftaofrenda, :. 
.iránsfofruada en Ui divina Efpqfo ptir. y  canfagracion: y en todos ios que te 
Amor,fea tu vidájChriítíanajReHgiQÍaidi-i -adoramos^ darnos gracias por cita feli- 
v in a  , viviendo (blo de amar, y agradar á tídad que comunicas, para que copiando 
Je fa  Chriíto.G,fea afsi,dulcísimo Efpofo en fu citado cada vno eñe fac^ificio 3 me- 
■ de las  almas potiisi Sea afsieneñatu c k  releamos tu protección, tu afsiftencia,

. jpofa que eligifte¿enseña Margarita ,  que con que no poniendo óbice á tu agracia» 
:bafcafte,eneítospanes quepedifte,y que lleguemos harta glorificarte eterna- ;
^donitlíte.Seaafsicn aquelReligioíoG ho- : mente en tu gloria: J^uawwibi
í*o,y nido de candidas palomas., que no ¿ ’ v o k s & u

PONENSE AQVI ALGVNAS PLANTAS, PARA FORMAR 
fobte ellas otros Sermones del Sandísimo Sacramento, 

lacadas de varios Autores,

S E R M O N  L
.¿úfa '  *Y I-amó Guidmundolib.2.áefte divlr 

. |   ̂ no Sacramento, Iris, arco celeñe;
S/gnum foeáeríiÍnter nos ac Denm, Apocal. 
i  o . Angel? Amiiíim nube, ¿r tris in capits 
eittsiSt pueden coníiderar en eñe arco de 
paz tres Coíoresjbianco,verde, roso.

i  En el blanco 3 la aiifericordia de Je- 
fu Ghrifto que con noíotros vía.

a Enelt>erde?\z efperan^a que nos 
funda en fu bondad,

3 En elroxoy la juflida con que ame
naza á nuertra ingrarirud.

S E R M O N  II,
CíhU , Dezía la Efpofa, Cant. i,Ecce ijle ve- 

«/r.Com ovíeie en eñe inefable Sacra- 
mentoJcsvChrifto p.udtro Señor? Joan.

M¿uhar. Manburnusínrofeto. Alphab. 20.
0 ,6* cap,/. Venit fapienter3 potentes ̂ clementer,
jtlpbnb* 1 Sapientes ¿occuítationc maiejlatis fub
¿Qmcap.j jp eci¿ytís ¡ats amental ¡bus,

■ 2 Poteater^um gloria divinitatrs.
3 Clementes, a<m divrtatione pietatís,

S E R M O N  líí.
f  jesv Chriño Señor nueílro fe Ramo

en los Cantares: LUiunt eenvallitm, no de c-sf. z¿ 
los montes: porqué? Maub*

1 Fenlt 1 de monte excellentU in vallem Sísai, 
hutnilítatis. ■

% De monte potentue ín vallem infirmi- 
tatis.

3 De monte gloria in vallem éxigaita-
f¿r.

S E R M O N .  IV,
Esen eñe íóberano Sacramento Jesv ionj. 10. 

Ghrifto Señor nueftro paño, f  Páftor. 
Maubmnuscítatus.

1 P aftas oves ducens, * " “ '■ n i t i
£ Pdflcr oves reficiens. /#/>,£■ .9.
3 Paftw oves titens*

S E R M O N  V.
Antes de inftituir Jesv Chrífto Señor 

nueftro eñe Sacramento admirable fe a- 
pcllidó Señor.- Ego Domhus, És por íft íotti. 1 
grande Mageftad? por fu infinito poder?
P01 que hemos de llegar como ñervos?
Mas, Mauburnus. Dominas, J ,  dani Mítsh 
minas tepeatihus, 2. Dominas , quají dms km* - 
manas proficientibus. 3 , Dominas , qnaft 
dans murtas perfe^is, -- ■

SER- r



Planeas de ScrtBc¡nes3eI SS. Sacfáíacnto; ¡499
S E R M O N  VI.

Beatí q uiad Cacnam nuptiarum agní voca* 
yfyW'C'} tífrni. Apoc. 19* En efte inefable Sacra- 
iLáureat: mento fe ven efhs bodas, dixo San Lau-
é  k ít í. «nciojuftiaiano : J^Uíttenas fint dúo in vno
tutm. 34, fpirítu. Mauburn, Ipft eftením Jefas Sponfits 
JtfauHr. eff Jpsritaaíls connbij¡quod, 1 ,Contrahitar m 
it i dtm. Paptifmali innocencia, 2 , R atifie atar in virtud- 

lis oper is effie acia, 3. Confummatur in finati 
perfeverantia.

S E R M O N  VIL
fyfjti. 6* ^iira Qüe pidamos efte divino pan, nos
C<w7f«. eníeña el Señor que le digamos Padre: ?a+ 
tmJPerf ternofter. No foío porque pater di citar ¿ 

pafeendo; fino porque lleguemos con eípiri- 
, tu.v afecto de hijos, Mauburn. Pater* 1 . A
Makbut. r t,. quo formal ptr vtrhum increatum, Pater. 2,

 ̂ ' A  qm reformad perVcrbam iñcarnatnm, Pa
tee* 3 , A qao educad per Verbum infptratum.

S E R M O N  V ÍIL

S E R M O N  - XI,
Como ñ IpsDffcipülos ce Emaus nop 

afsíftc el Señor en el camino de ía vida, en- 
cubierto en las efpecíes peregrinas de las 
accidentes: ibut cn?nil!isdA\ub\xm,Nam inde kUuluty 
babet (anima) 1 .  Vix alleuath/ntm, 2 , Lab o- *ddt/n*ci 
ris cooperathnem, 3 . íafidiarum reprefio- 1 Ifc 
«f».

S E R M O N  X IL
Nueftro divino Afluero Chrifto Jesvsj 

Fcdt grande convivium^vt ofender et di vidas 
gloria RegnifuiMAub.Ojiendit. \,Dignitad$ 
ah it udifltm* 2* Di vil i a tu ntrnugnitudiaem, 3 , , 
Decores pulchritudinem•

S E R M O N  XIIL
Fuego llamó San Juan Chry foílomo á cbryfMiy 

elle Sacramento de amor; Os quod igne jpU  8 j» in 
rituali repletar, Y  el Señor nuírno id llamó: Mattl. 
Ignís confumens* Mauburn» Ignis, 1 ,  Vitiorum $***&*+ 
rabieinem confumens* 2, Mentís vetuflatem^  ^  „  :  a ibidem*
renovante 3, Torpcmem ajfedum iajíam- 
mañSm

, Es Jesv Om ito nueftro Señor el Sol
r 4 ** que dheo Malachias; Ortetur vobís Sol iu fiU  

'jíug. Ub* nace COn nueva preferida en cfte
dejpirx* divino Sacramento,Aug.-¿ Sacerdotnm ma-

S E R M O N  XIV.
Prometió el Señor al alma por OfTeas, ^ íiá  

que avia de defpofarla con figo: Sponfabo te 
míbiiy lo cumpleen efte Sacramento-MaU-

14* nibii* yVelut a virfnco vtero Chriftas prodljt* 
Tafc& JL  Porque es Sol, Mauburn, l  .Tenebrofitatent 
de Eitfk, iünflrant*2 . Fr&lditattm mentís ac-wt>. ¡ i ,  . J  *
thryf.bo. ccndcns, 3 ,Steri¡iiatem mentís fucandans*
2 1 *ad pop
Manía-* S E R M O N  IX,
*kif»p* Aconfeja el Ecleíiaftico que el hombre
f4pt ioí 05 impida al Medico la curación; Dafacum 
Bcdi 58 Medico  ̂A fsiájesv Chrifto Señor nneftro 
M&dbw. quando vieneen efteSacramento Santiísi-- 

jupr, mo. Mauburn. 1 ¿rc vulnera anima oleo mife~ 
riccraialavet, 2 *Vt eUEhtantm confortatU 
vum dona, 3. Vt vnguemum reprefivum adhi- 
beau

burn* 1 * Sabarrando animam fponfim hensfi- 
cioriim doi e* 2 ,C opulando amor i s dulcedlne. 3, 
Fecundando virtmum prole,

S E R M O N  XV,
Vida ofrece Jesv Chrifto nueftro Se* J ms.£ í 

ñor al que dignamente le recibe: ¿fhti man- 
ducat me v iv a  propter me. Qué vida ? M j- 
chas. A! criar al hombre: hfpiraznt in f a - CnwjCsí 
c/em eitts fpiraculum vitx. Caler, ibi. Spiri- 
tum vitar'tm. Porque. i.Perñciom fu Ma- 
gdhd  Santibimi la vida racional- 2 ,Eleva 
el pan de A ige'íes á la vida Angélica» 3- 
Y  transforma al abna á vna vida divina»

S E R M O N  X, 
f°^° *̂e Ikmó , Señor para inftituir 

efte Sacramento inelVole,lino Mneílro;£^ 
Hi/up, D o m in é isM a g ifie r , Porque lo es de las 

1 almas en el Altar, Mauburn, Vt fdlket, 1* 
Doceat verjtú d l fclentíam, 2 Jft  dociit devo- 
ipnis fapiendam* 3, Vt daccat BeatituMnls 

mlwntiam* ,/

S E R M O N  XVI*
Pan vivo dize jesv ChriftoScñor nucí  ̂

tro que es en ella meía: Ego fumpañis vi- 
vas. para dar á entender los efectos que

, . . ■ 7 a i, Íermi3 ,caula en quien le reabe dignamente* Alb- 
M i ̂ Sieut pañis tria fasit } fiiicet: 1 ,C qh~ &4Tí>.*p4 
fonétt , 2 ,Satiat* 3 ,Es vitam sonfervat', fie pa- >3.^9, 
nisfairaincfitalís animara fielem confortat ad

Mm jprtn *



o  Plantas de Se ttbonesdelSS. Sacramentó*
ftecatum devikenduwr fa lla ?  ad faflidium Chrifto Señor Nueftroen el h\tztflgofum 
rnuindifh riendam: H vita confervaY ad Deum , lux mut)dianU\ mbra fü Iglcfía:al alma que Je T&eop&iU 

fmper iaudañdnfn*' , recibe,contra fíete ceguedades, i. Contra **mf ,d*
^  - SERMON XVII, la fobervia , coníu humildad ¡con ñipo-

Comida verdadera es efteSacramen- y hrê a contra la codicia * &c. Theophií. §tfas<b*
Í&, fíái', roinefable : Perl efl dbas* Y el Angélico Rayn.de bis laté. min.jn)n
*?*&'$> Do&orMe llama comida medicinal: Hoc efl SERMON XXIII#.; í"4¿*i:
t.ó'frt ̂  corptts f n u 7niquúipitfecipientiuTn^\%bnor<in  ̂ ‘ Que vemos aora par-tipejo,)! enigma, ^ 
fer êne^ra sidíim’nat, %,Adorí>um prava con- dezia el Apcftol: Videpws nxr.c perjpeculum
jt$dtty 'iü$ f centli* fa náU 3* E/ niortem definiendo in amgmate,k\bM^g*Ppr fpecu(mraüonisa ¿

triuwpbat, in drágmate¿defl¿nfigurapíírds.Y deí’pues./tf \$,Euc¿tM
SERMON * XVIII, SacramentúChriJ!i^quifpeculum dkitur  ̂h h l

é>Jfet xt* . Dezia Diospor fu Profeta Oífeasi In en la S a b i d u r í a efl fine maculado* j8.r^.S 
f m^ u^ s ddmtrahdm eos fin vinculis ehari- berto Holcot.ChrtftüS £uít. I .Spetulum pía- ^

Btr’cHi efteadmírableSacramento loexe- num.i .Speculum concavum.% .Spectdum conve- j-tl (-or̂
x utt40 cuta fu amor. Aug.^r^íj- amsris mor. Es *w».Plano en la do&rina: cóncavo , ea la Sâ  7. -- 

Jman de corazones» i'.E l circulo de piedras humildad: Convexo, en el amor con que ffdt.ibL 
¿ îmanes fuf ende en el ayre al hierro.El cir- enciende loscora^ones. fp#- i° i *

culo de cornunjones le varita el coraron, a . Fnfagra,
% íw J I*ínan ^^>rc fuego haze parecer la cafa SERMON XXIV.

fe c^e.La co'nunion tervorofa mueítra No fe engañó la Magdalena amante, j 9̂ tX0*
rapf, lo ruino fo de! mundo. 3 .El imanen polvos quando juzgó fer hortelano Jesv Chrifto:

fobre la herida faca la punta que quedó Exi/iimans quiahortulanus ejfet.Greg.Müg. Gregáo* 
de <tro» La comunión arranca los malos Annon ei hortnUnut erat, qui in eíus perfore Jf 
babicos* per m orísfai femina vlrtutum virentia pian- J

SERMON XTX. r^ííComohortelano. i.PIantavirtudes. ^
Bebida verdadera esia deefte inefable a.Corta vicio$.3.Riega,y conferva lavida á'&nf. 

Sacramento:^ eflpotar .Porqué con acci- de la grada. a#Vfr h§
d^ntes de vino? Para moftrar fus efeótos SERMON XXV, c*t*Grt¿i

íP/¡f/aa. f^mJables.Raulin.x *Vinum Utificat. a. Vina Combidalfaiasa las aguas,leche,y vi- Wa** ¿f*v
to le fa c ífís tn in e h ia t*  Poreflo David, no,que fon los regalos de Dios: Venhe ad J 
Qalix meusmhrisns qud?nprackrus tfl\ aquasiemite vhum ¿r tac ,* pero aíze que los

SERMON XX. C0mpren:F<?w/í<? emite.Gan qué moneda? S. Lerm» iri
rjth!rf*g Para tres fines,contra tres males del hó- PedroGhi*yfologo;C¿^ t̂í/ tflphnum delta- ffd  
/ft-,\ .4e bre,mRituyó]esvChriftoN.S.efte Sacra- f/r#»»JÍ/z»¿.Enefl:amefadtálamDnedaco ; 
Mudír* tnento admirable,Alb. Mag: Cattfainftitn- que.i.Se compra la dulzura.1 ,Se augmen- 
$>Sb¿p. tfo-ftis efl triplex,contra tria vetera maía ŜciU  ̂ ta el caudal del mérito. 3, Y fe adquiere el ~
* * * * c~t, \ .MemoriaSahatcris, contra oblivio/tem 

V V .2r*Sacrifif:lttw aitUris  ̂contra deiitum rd- 
pina afienXt^.Cibus hsmmh¡contracorruptio-* 
nempomi w rtiferi,

SERMON XXL

teforo de la gloria.
SERMON XXVI.

En tres íy mboIos,de trigo, de miel,de 1 &
oleo,fe reprefentanlosefeélosde efte di-5fí*w;11  
vino combite. Albert. Mag. El maná tenia f 

QtTbom, Ay que atender en efte fumo beneficio aquellos tres fabores, ¿r hafat Corpus Cbri- j í Í aí^
(dlz'e SantóThomás) la liberalidad de Jcsv flitñplicem  ejfettum: oper atar enim. 1 . Mo-fer i6,d+ 

^  ^  ChríRo.S.N, 1,Quantum admagaifitentiam rnmhoneftatent. a ,Córdis fuavitatem . 3 .Pro- Snbur'fll 
f a f r d e  ddáobiiitatem dautis* 3, ximipietatem, 1. Ufrumento.- 2 , In melle* 3. *h
%*chsr, Jfaantum  ad vtlluatern 4 cciprentis, IttoUe, f ' i í . f . i í .

SERMON XXII. SER MO N XXVII.
Para ^  aiitiSU0 Tabernáculo fe Efcondió Dios fu dulzura en eftemyE*.

hizo va cañddcfo con fíeteIwes, Jesy terio, comp dczx$ David; magnaT' * ' ?0'
J muU
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£) Tb Gj>t Muhittiiio duícedinis quam abfic ondifti .Si  Amans fHlicet non amandd, 2* Non amanA
33.^ i?. ^boiB^SiCoDcfta; i.Faijammundiduleedine Amanda. .̂Vigorechar isatisdeficiente 3expur* 
jílJ}. Mdg fácil infipidam. i .Gr¿ídem amaritudinemfácil gate^per timorem  ̂per fpsm, per charitatsm. 

ferm* i 8. dulcera* 3 dVrijle.m imaginera reddit tucutidam* S E R M O N  XXXV.
de Emh* S E R M O N  XXVI¿L Adorne el Chríftiano fu coraron para
tcd l 24 JesvCílrifto con rangrenuef- recebir á Jcsv Chrifto Señor nueftro: ^ ¡ f AU
Alb t e a }  fro s  coro^ones/egun el Sabio: Rigak hor- verunt htmpades¡ñas, MauburnO» F iet peer- * 
jírm. ? i . tumplant atiomtm.Para que lleve tres frutos, natío. 1. Virium inteUeNualinm 3\fifi fianza 
de Euek dize S. Alb.Mag.j’cilkeit 1 .Uomfld conven meditamina. 2 Virium afije {dvalium^er devo- 

fathnis, 2, Sacra devotionh. 3* Et lueundt tafufpitia. y. Virium fenfJalmm 3 per difei*
S phtatds. De primo pafeit homo je  ipfikm $ de plin* ohferv amina. • ■ "

Jetindo Demuele tertiofroximum. S E R M O N  XXXV7!,
S E R M O N  XX1X> Qual debe feria prepar ación para co-

T T h o 1 Jardín regado con la (angre de Jesvs es mulgariPraparate corda *vejlr¿u Mauhurno* *
S  S-r. Tu ‘ 2 2’rnaJcomü dezia Geremias; Anima eord E fi cor pr ¿garandara. x./jfijUr dormís ¡ad stig- 
Aíbyug artas ¿rrigtius.S.Thomas: ¡rrigata enim ne hofpitem reeipiendttm.i. Inflar fponfi 3 ¿td * 
ferm.H 1 . anima dulci Chrifli [angulas proferí. 1 .Flores /ponfo fuo plac endura.3 .Inflar cibi ¿id dclebfa* 
de Enea. uirtuífL 2 .Frondes verborum. 3 .FmBus opera, biliter -vejeendum.

S E R M O N  XXX. S E R M O N  XXXVÍI.
i-.Cor.ti Jesv Chrifto nueftroSeñor quedó Sa- 
* h  cramcntado con nofotros.como la cabera*E L 1 ' í

COn los miembros, loan. Mauburno. 1 .  Vt 
M‘*b ti Vlt am gf a['ld¿. 2*Eí infiuat fenfim in-
4 , Mphaü tAligentia. 3 . Vi infiuat motum bona operatto- 
n.csp.6 nis. 0 ínfluxñffi\ 0 vnionem 1 0 cmiun&ienem 

d'efderahii em cim capltetai'A
S E R M O N  XXXI.

i  Cpr.11 Llamaarecebirie Jesv Chrifto Señor 
teattPnrt nueftro: Acdpite ¿> comedits^CTQ para que 
ikdem.Cn pca fr«ctuori al alma laComufiionSanuísi- 
* 1* majMauburno: Oportet ejf¿. 1 NiimiUm, ¿* 

rsuererJialem. z.Devotam^ affcFtaalem. 3. 
Cautam3¿r (apientiaíem.

S E R M O N  XXXÍI.
Grande con fider aclon pide el llegar fe 

©fvrtr.S a| ^ j£ar; yt rUÚ<jites ia cor de í^ .Tres cofas.
* , i i J

Pk fuoa. Mauburno. 1 .Anendat qutddebeat agere. 2. 
j , * Atiendat qua cttm debeant a llictrtf. Ai tendal

quomoáo oporte ai acceder e.
S E R M O N  XXXUI.

4. Cor. f . difponerfe á comulgar; Expurga*
Maükir. ts vetus f'¿r¡nesmm% p>e tres cofas. Maubur- 

* no.x.i'fpurgeta vitijs ¿*p£ceatlsi psrpartes
^ pcenhenthiles. 2. A coráis imporitatibas 3 per

coráis e x ere i t aliones,3 .Apcccatorum reliquljs3 
per fanihrum hvuccaúónes.

S E R M O N  XXXIV.
y  cubar. La impureza del coraron que impide
ibídem. Í£s más cumpíldos efedtos de la Conaunió 

Santifsimajeftáea t̂ ea¡ coías.Maübunio.i#

La ccníidcración inflama paracomul- mr, * 
r j - ■ , y  . . , ,  J’M íS *gar: In mean anón e mea exardefeet ígms V,1a n- ¡ ur

burno.L?inflamablt3 ficonfideret. 1. Dei ahí* teid,c.6<
tndinem.z. Indignitatem Jui.^ -Indignefamp*
tíonis per i  cuta.

S E R M O N  XXXVÍIL 
La propria vileza con fider a depara líe- 

gar con bu mi lda.d:Jd;ioniam facía jum rjills. Trena i 
Mauburno: Confideret fu i vilitatsm : efi enim te îtmr, 
vilis. i.E x  naturacondita.xVUior cxmlfietia iktém* 
contra A a. 3 Vil i ¡sima ex culpa admij/d.

S E R M O N  XXXIX.
Llegue U alma d i fpuefta, confía Ja: Ac- 

cediteadeum.Mauburno : Efi ccnfidecter ac- 
cedendum. I .PropterimidUtm fthi bonitatem. 2 . ¿pik¿mé 
Propler premifsionis veritatem.^. FrcpUr ex-
hibitiofús piel ai cm.

S E R M O M  XXXX.
At\lOi.^.iPrdfarí¡r¿ hi oczivrjitm D A luí.

Maubur .Accendendum eft.i Jh  reas admiferi 4<f
tj w  ̂ „ " r il Í4UbbTd

cor de iitdtCi* 2 .Sicut ÍKpr?n:is o scu.rr it medico 7 ^
3 .Vi üppre/its debites fio ¡íbera V imo creditor i.

S E R M O N  X:OOJ.
M-3tth .25.  Ex ce fporfits veril,  ex he ob

viara ei. Mauburno. Occurrcrdum e¡L 1 .  Vi 
m enfile as panper lar pífame datey. 2. Vt
jervus orcum: Vonu;is3cugicnsveconniiari.^.
Yt (Ponía {nonio d:ihiisimo.

S E R M O N  XXXXíL
Xlatth. 25. djnx p:v\>re e¿a..t i t travo- 

runt cum ¿0. Mauburno: Ase. 1. Per fu r a *
Mal 2 wen-,



P1 ar, i  ¿c 5í!TO£nc5 del SSl Sacramento.

&tbr. 4* 
Mwhr, 
ib¡ism.

jffíÍMI.
Jambar * 
iíUem*

htitUcb al 
Moédht 
dtrnj' 9t

5>f<Í9A*
¿Aaufar* 
i iiidtm*

Jjíf, 16.
JtfaH&ur*

i&snt&lew par'¿Alune?;;t (e%lde¡ ipffitendo. 2 . n,o imán en el Altar. Se i ir. pide al unan fu Frac,Sé!,
iP<?r T> e i  ¿y fondor ¡m imploren íomn, fcificet virtud. SanTrandfcode Sales, 1 .  Por *
Orando * 3 .Per intmionis difeximem, jcílicet dem3fia da drilanda del hierro, Pecado mor* 
m ditando* tah 2. Puefto en medio vn diamante,

S E R M O N  XXKXíIT. -da,dureza* j.Eftando el hierro vngido.P*- minen!.
, : , ; Vlc\>Y*^. Accedamos cum fducia adthr o- lepes del mundo* qJSftra gado con ajo. MalUb.^p.i 
■ huni%ratia* Miuburn. implorando efl. 1 , Fa~ ejemplo* 5 .Muy peíado. Sobervia* Cih  e-
tris poi^ntia ,vt mentem robore, %,FüiqJupien- , S E R M O N  1 .
tjapjt ¿nteíle&uitt-Mlitfflinet* 3. Spirita S ardil D iso el Señor á San Aguftín:C/¿r/j fum Angdi 7
benitaspvt afBumincendant. grapdium* Y  laIgIe(j#noIeda a los niños. ™f*e *°*

S  E RM O N* ■ -XXXXIV. Porqué ? Juan Belarinus. 1 .  finia nefciimt £fifcc *
Hebr* 1 1 .  Accedente™"tyorm creciere* ■; fitfcernsre. 2 • nefoiunt Je  preparare. 3. #

Mauburno.Aíluando la Fe. 1 .  ^//iWdi vi*. 'finianefcimtcomedere.Nolite fiuerieffici. CocATAd»
hdatem jilUtn magnifec e confie ende. 2* fin ca d  S E R M .O N  LE / fefiixm
húmame atem, ííUm per totum decmfum com* LttC. 1 1 . Amheycómmoda mlhi tres panes. ** *
memorando^ .fir.oad facramenti huías veri* Vn amigo (el hombre) pide á fu amigo * h f f f e  
tatemanatn ven confítendo, <jesvs) para otro (propria necefsidad) tres C'C\ 'J ^  n

. S E R M O N  XXXXV. panes. Tres paravno? San Bernardo: v ie - LíJCt 1I%
X>eberoos a jesv Chriílo Señor nueftro nen tres, el amigo, fu m uger, fu efclavo: $ zt. jer. 

tem or, honor* y amor: i7// ejl honor me asi que fon,enrendimienro, voluntad, cuerpo,*» 
Mnibu reo. r Amor ¡ex confider atime omnipo- Por eífo: Cota moda mihi tres panes* j . Vt in- 1 f 
tentla &  iujlHU.2* Honor, ¿>x confider ati-one telligam. Mligatn* $*Vt faciam volunta-
Tytqiejlatis ¿rftpíentix. 3 . ^«í?r íjc confedera* tent*
thne bonitatisffe dementia. S E R M O N  LII.

S E R M O N  XXXXVL Math. 27 , Involvit in (indone mundo.*
P  fai.9 ^Aceite adoremosprocidamrts GloíTa 1 Sindone mundo lefnm involvit, qtti 
Bsum. Mmburno.i .Fí fiíijcorampatré, pura mente eum fufeipk. Para que llegue el ¡er.«

2»Í7íf e r v i  corofnDomino*3 .Tr índice* lino á cftar apropofíto. Alb.Mag. 1 .  Lava-
S E R M O N  XXXXVIL tur* idLcrquetur*^.Kxciccaturfec qui a d fn j^ b o m -

Ifai.afí .Anima mea dejidtravit te in nocte* dpiendam Vominum mundosvuh feeri. 1 ,  Ve °rílf c‘ i 
Mauburno, 1, Ahda Dominl prefmtia aufer- bet per aquam lacrymarum ¡avari. 2. Per ope-  ̂ ** 
tur omnis miferia. 3 . Datar omnis bonis copia, ra peenitentia torqugri. 3 . Perfervor era amo- 
3 . Haheturfonnd deftderablfispótemia. ris Del ¿ camaliitm defederiotum bumore fie*

S E R M O N  XXXXVJÍL cari.
$f4¡, S 9, Pfa 1.8 5?.Cón-vertímini Filsj bo)nintnnAL\ pa

fe convierre.Admirafc S.Thomás:C« crca
fo í,,í1, tara iñanimatxfciíicetpañis mutaturinmelius 
Jifa Un ^ C b t f u s C b r i ( i i  virtute verbi Dei: mi- 
Jer* 1 1 r 11731 ef l  quodpeccator homo non multis ver bis, 
&* 11 Je  *¡ec benefidj>pite comminatione,nee prom ifh- 
tntbsr* m .convertí pote Jé de mala vita in bonanr. Ha- 
¡s'snt' f* xefepíedra el hombre;y vimos que no con- 

virrfó piedras en el defierto.Sea pan, y le
P.T.ihd* r r v 1.,. . . 1 - rNapAj* cranf°rmara: tres diligencias del trigo, u , 

Thom. 1 .  Contrita efl durities per molam. 2* 
A fúrfur e fnn  mandar a. ̂ .Cdmmixt a efe fari
ña. S'ie peccatorf per cordis coniritionem,per 

■ , . oris conftfsionem^Ax per proximi dileSHonem*
S E R M O N .  XXXXIX

jtitó* 1 1 , J  oan. 1 2 * Omni a traham ad me ipfum, Cp*i

S E R M O N  LHL
iSZov.ii.Prebet fe  ipfum homo, ¿e fie p^y^** 

de pane illo edat.Qaxá.V\znaco*Oportet quod f íft,, ^  
homo fe  ipfum prohet, &  iudicet. Habeaf. X. Cxn^tm& 
Compungíionem in carde. 2. Pufitum in pedo- 
re. 3 . SingtíhuYningsttare.^.Fletam inoculo.
5. Confefsionem in ore* 6 * SatisfaBíonem in 
opere.

S E R M O N  LIV ,
Luc, 19 . In domo tita oportet me manere. La?, 19.'

Parahofpcdardignamente á ]esv Chriílo 
Señor nueftro fe requiere. 1 .  Que eftés en 
Cai*i dentro de ti, con U meditación. 2. No 
dormido, con vigilancia. 3 . Destes el quar- 
to principal, con amor,^lYz retires al quat-j 
to mas pobre,humildad*

SER»



Plantas de Sermones del $S. Sacramento. 4 1 $
S & R M O N  LV . -v A  mas de eíias Plantas, fe Hallarán

1. *, loan. í h &cce agnusDei. El cordero an- : folo el Padre Theophilo Raynaudo en fq 
:£xñ. r i riguo fombra de'éfte Sacramento, i «Quan- ro, i  g . en él índice concíonatorío , infeftt 
g>.T epttf fe  c o H i t á ?  De noc he.z .Q o m o ^  Afado. CorporisChri/li. q .8 .  Plantas continuadas i  

B Qn¿ fe com ía? Capul cum intejlinis .  D. Th. Veanfe fus to .1.2 .y  6t ..
' g “  de noche, fe $hi id o  ¡confider ación caput,¿rc^ En Joan Man bunio,á ni as dé las íjfie fe

¿ w b *  Amor ajes v Chrifto Dios,y hombre, han puefto aquí, fe hallarán raUGMsiiBa$
S E R M O N  LV I. muy piado fas.

Exo¿ n  Exod. 13 .  Ay tresxofas que conííder -* En la biblioteca de Bíancot á k  feft^
'álh.M&g far en la cena del Cordero legal, figura de; CorporisChriJii3 ¿r Dominica infrao&avam^ 
/trm.xé. ¿[£e (jjyjjjQ Sacramento. Se comía# i . Coa^ ay muy baíiantes^n que elegir. 1 ' 
©T*W lechugas amargas. 2. Con pan ácimo. 3^  Déla mifma fuerte en el Tertulianas, 
Uidem. * C ° d fangre en la puerta.S. Alberto Magnoi pradicans3t0.2. ay grande copia, y feñaíeS 

Lañuc¿ agreflesftgnijícant dolorem de pecca- con fus números.
th .Panes azymi infentionempttram inoperíbus Y  codas las meditaciones que trae el 
honis. Sanguls agni memoriamimitationem  Venerable Padre Don Antonio de Molina 
Dominica pafshnis. enlaínftruccionde Sacerdotes, para djf-t

S E R M O N  LVII. ponerfe á celebrar¡ fon muy apropofitoi11 Exod. x 3. Los IíracJitas vía van de tres para Ideas de Sermones.
cofas por orden de D ios, para comer el En mi Defpertador ChriHiano fe ha-i 

ihdem. cordero: de dngulo,de caÍ£ado,y de bacu- Hará el Sermón 8 o* que es de Euchariftia?
lo.D.Thomis. 1 .Defigaavit carnis ¿r mentlt y  tocado el myftcrío en otros muchos Ser*

‘ ‘ continenttam.  2 . Exempiorum patrum cu jí odia* mofles. En el fer. 2 5 .  n.2 o. y fer. 2 6. n .17 .
; 3. Vitiotum nojlrórutn correttionem. Ethaé contraía comunión íacrilcga.En el fer.48»

exignntur adcommunicmtium preparationem  ̂ n* 3 3, que fu frequencia debida es feñal de 
S E R M O N  L V lil. predeftinacion. En el fer. j  1 .n.2 o. que no

Joan.6, Venejt dhus* Alb. Mag. tahas fe dexe la comunión con facilidad. En el 
âén̂  manducalione, tria erunt. 1 .Appefttus. 2 *Ma- feral. J 6. n. 2 2. contra la comunión facrl-

'fer iS 3 ' Dele&atio. i.Debemus enim JpirU lega,callando pecado en la confefsion. Etj
Elécb* 'taaiiterefurireChrijlum*z.MaJlicare, mag- elferm .62 .11.22 . y ferna.So.n.7* fe trata
tn Tbom. na dífcreiicne cogitañones difcutitndo*3. In eú de la frequencia de la comunión,y ladifpo- 
cpxfc.}?>, dek£farisdukedinem eius eligen Jo. íicion que pide para que fea fru&üofa. En
^  lS* S E R M O N  L 1X. el fer mon 7 0 .0 .2 1.que fucle Dios embiat
p  ̂ PfaL 102* o fanat omnes kfirmitater calamidades por las malas comuniones. 
%¡gdri?. t¡tas* recibiendo á Jesv Chrifto Señor En mi Defperrador ChriíHano Qua-
w.a.í.S nueftro llévale porelhofpital de tu inte* dragefsimal ay tres Sermones del Manda- 

S* ñotjáizlenéoiDomine v e n it 'ld e .  1 .Mirad to, que fácilmente fe pueden aplicar á fíef-i 
Iíuh. t i. efta voluntad enferma. 2. M iraáeíh me^
PfJtn.é. m ori 3 j&c, A/{('¿rere mei Domine, quoniam tn~ 

jhmus J im ,
S E R M O N  I X

Lúe. 1? , Luc, 1 9, In domo tita oportet me muñere.
Para que haga manfion por los frutos de la 
comunión fantifsima, ha de fer cafa el ín- 

Qemjtr. tenor entero,fin diviálrfe.San Bernardo, 1# 
i-in di¿i Sit/ine errare raña» tJHit voluntas fine inL 

Bccl. quítate. 3 . Sitetíam memoria ftneJorde. Bonu 
projnde 'parat hahitacuíum, cutas nec ratto di- 
cepta,nec voluntas gegvcrjapuc memoriafue* 
rit ¿nquin£tt,it

tas del Santifsimo Sacramento: a los qua- 
lesfefiguen dos de la inftitucion de efte 
Sacramento inefable. De todo elija el Pre

dicada rio que juzgare apropofito, 
para promover la gloria de 

Dios en el fruto de las 
almas.

M n» t SER:
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(V PRIMERO I)E Di DlCACOX, V DESAGRAVIOS DE
Jesv Chrifto Señor nueftro, en el ülod^vo de los qu& fe celebran 

al Santo Chrifto de la Paciencia de Madrid , á los 
Reales Confejos , a de Septiembre 

de 1688-Años. v

'k

Hódie falus áomui hale fafta ¿y?*Luccap. 19 .

S A L  V T  A C I O N .  * * *

Ufa f/.9.

sftiffJiL 
té dt 
civ*c. If

Gí#- 4/*

tjrníf, IU 
«ir ¿irted* 
fpatfiúT. 
¿jii.l 1. 
j.tfacL

1*0 fer S
¿eh¡¡>

Y  es el día O&avo de ef- 
ta foiemnilsima -fieíta, 
en que.defagravia la de
voción; Católica, y  la 
piedad , mejor que los 

dos hijos de Noe defagraviaron reveren
tes á íu padre (imagen ele Jcsv-Chríilo en 
UGruZ'aq«ed:XüS. Auguíiin) de las bur
las, que hizo la perfidia de fu myttenafa 
defuüdez,conio ei ingratifsimoCham. Oy 
eseidiavitimode efía devcaifsinru Octa
va, en que la Cluiíliana Religión,más bien 
que el Principe de Egypto, icftituye á Jo- 
feph (imagen de nueíb o Redemptor pade* 
deudo, que dixa Ambroíio) la honrra 
que le pretendió quitar !a invídiofa rabia 
de fus hermanos, Oy es él odiado de eftos 
fidUvos dias.en oue el Real Católico zelo, 
mejor que el Machabeo andino , renueva 
el culto dC APar (imagen de.J-sv Chrifto 
Cnieiíica:ío,quedixoSin León) defpues 
q te leproí móciega,y llena de obílinació 
la malieu.Oy estrepite nueftro Evangelio) 
quaruio le mira y ¿ dedicada caía de lalud, 
cíta qyetr.éYigun tie/n pocaía de pcrdició, 
porque tríui.íode la perdición antigua Je- 
fu CnrlíioS'N* que es la verdadera íaíud; 
¿ Tcdis jalas dmui bale fa ifa  efl* Eutaiíido;

Eieffa tam perditione in ea inoraba tur, 
Efta es (Católico Auditorio) la preíeate 
celebridad*

2 Mas parece que la mirava David, 
qnando fe pufo á componer el Pfalmo 2 9- 
y  c a f e  el titulo: f jalmas Gantid In dedicarla- 
ne domas* Eftees(dize David) vn Píalmp, 
vn Cántico, para la dedicación déla cala 
de Dios. Afsí fe ha de entender,dize Eugu- 
bino: Intellhititr domas Deh pero advierta- 
fe (profigue)qoe rodo el Píalmo fe enca
mina á explicar vn rriumpho^vna a!egn,«,y 
vna gratitud: Finís Pfalmi ejlirlamphus^aía 
aitas3frratulatía*Yi\QT\ es que aya graricud.y 
alegría en fiefta de dedicación i pero me
moria de triumpho?De quien fe configuró? 
De lqs pérfidos Judíos, dizeSan Auguíiin: 
Attendite lúdaos húmicos. Ea > oy toamos á 
David, para entenderlo. Habla en períoua 
de jesvChrifto S.N. y dizctConfcldifiifac- 
cum íncum, ¿y circumdealjli me U titia , vt 
carnet tibí pieria mea, PennÍtÍfte,Dios mío, 
que lo* Judíos ciegos rompídícn, é inju- 
riaífen el veftido, la imagen, de mi Huma- 
nk d: (es expolie ion de Augufhno : Fecir 
p$r lúdaos) pero fue para llenarme de ale
gría,y que mi gloria re alabe eternamente: 
Vi carnet tibt gloria mea. Cuy dado con las

tres

Éutbipt» 
mine* 19

t¡t*

Fttgult*
/A¿.
léinem* 
ad >. 12»

Aug* jtrm 
2)6. dt! 
Temp.
P/4U9.

J  *hu
4e&.



Sermón fy.de Dedicación, ydefagr avíos, í\ ;
tt«cofas¿dize San Auguíiin: que exprefla el día o¿hvo hade ferfanti&íttio 
aqufvtiaruyQa,vn edificio, y fu dedicado, berrimo* Quédiao&avo era efie? Manda- 
Parece que habla de Ja de efte Real Con- va Dios que fe celcbrafTe rodeólos ¿añ^s 
vento. Veafc bien. Qué dije David ? Que fiefta (y en el mes de Septiembre)' qut era 
los Judíos injuriaron el veftido (Laureto: L  de ios Tabernáculos, por efpaciode’fidce1' 
la Imagen) de nueflxo Redemptor: Confeti dias, y habla del o& jvq de citas. V potqúe'
<//)?//rfírfwwwrítím. PuesdToperteneced la hade fer tan celebre eíledía? E rit Celeb'err ¡ 
ruyna, dize S.Aguftin: porque fe arruyna- Antes de responder, veamos éfta
ron las cafas de los ludios por caufa de las vnafie/H; Cdebrabafe (dize S. Tilomas) í>#r£. h  

^  ^  injurias: Hoc pertinet adruinam.Y que toca en agradecida memoria de la faíida de lo m . j*. 
*úrrtm al edificio? Lo que David profigue, dize Egypto,quanJo habitaron en Tabermat. 1 * 
Aag. fer* San Augaftin: ¿&u¿J erg$ ad ¿difcltm  ? Ctr¿ los los If raeíitasjpor el deíterto; pero efpe>
Ajftafe cumdedífti meLttitia ; porque el llanto de cialmente (dize Buthimio) en memoria re- ¡n 7, ¡¿g* 
Tintp* los Católicos por las injurias fe convirtió veretite de aquel Tabernáculo,que erigió-  ̂ Quintan* 

en el gozo de ver edificar en eífas ruynas y dedicó MoyfeSjá gloria de Dios; Celebra- hb. $ de 
r  i * Tempio,y Choro fagrado. A;si Hugu- tur inmemorlamdiei, quoprimum Movfes di* B* 4*
Í / íí 29 bino; Convsrti/Ii pían&um meurn in chorum  ̂ vimm fixit tintarinmt Pues aora. Que eíle n<u 

in Utitiam* Y  que fe ligue de ai?Lo tercero Tabernáculo fueffe imagen de Jesv Chrif- 
(dize AugníTmo) que es la fiefh de la de- to en la Cruz* á mas de dezírlo San Gre- .Gjr\H,4* 

Jí*rAk¡* dicacion: Vox dedicaxionis y vt cantee tihigio- gorio Nacianceno,San Cy riíc. Aíexandrf /V Uan¿ 
Vr«; ria mea:c s,el cantarla gloria dejes vChrifto no, Ruperpcto^y otros, fe conoce en fer el 

en defagravio rríanfante de las injurias que Tabernáculo Gruciíorme 5 en fijarfe con 
recibió en fu Imagen. Pcroquien la ha de clavos,coroo diso Pinto, y en aveife he- 
cantar,y cdeb*ar?con claridad dPatafraf- cho fegun el exemplar del Calvario,como ftntdí f 
zeChúdeoiHóticrdbiles mundi^fummi Proce- lo dixo Dios, y exppne el Abad Ruperto: dtChd/í. 

Ch¿d.3\>̂  yej s Regun mate fias*, omnis homo gloriam de- Rae JeCundum exemplar, quod tibí in mente Cute. tit* 
’<b, cantalit, cehbralit ghriam tuarn. No pudo monflratum ejL Pero veamos ñ las ferias nos 

hablar mas claro de cita fokmnifsioaa Oc- dizen,queiepfefema alSanto Crucífixo de 
tavarporque aquiía Mageílad de lasperfo- tos defagravios. - ' * fytfaitf*
ñas Reales: Re<i¡tm maieflas\ Aquí los Rea- 4  Vn Tabernáculo de madera, en fem. 
les Confejos Supremos , con el Supremo forma de Cruz, cen clavos, de donde no 
Coniejo.de Ja Fe: Honorabilej mundi; aquí faltava humo , que es fino vn Crucifico 
la Nobleza primera de toda E pañi-.Summi pueflo en el humero por mano de la perfil 
Proceres*y aquí todo coraron Católico en- día? Vn T íbernaculo en Cruz, golpeado 
tona cánticos de alaba nca , a gloria de Je- repetidas vezes para Tentarle, qüe es fino 
fu Chríílo,quando celebran la dedicación vnCruciñxo,recib!endo azotes de mano 
de cífe fa^rado Templo, en Religiofo de- de los Sacrilegos ? B qc tahernaculum fenfit ^  ^
fagravíode fu mi'agrofa Imagen: Omttis jhgefla (dixo San Aügüftin) quia pro nolis % 
homo-río? i am do cantal i l : Ffjlmt/s cantici in fijgeliatus ejl Dominas. Vn Tabernáculo en 
deukatior.edomus Dei. Cruz,llcvjdo devna parte ¿otra , que es

3 No es cfto (Fieles) triumphar gozo- fino vn Cmcifíxo arraífrado , e injariado 
fa#y agradecida la Religión Católica, de la por los Hebreos? Ohfcáertmt in gjro uber- 
perfidia ciega de los Judíos ? Finís Pfdmí naculum metm, dezia Job; y San Gregorio: £  ' x^ 
efi frtumphiff, aíacr it as s gratulan#. Sea afsi, J^uia Corpus eius vulmrihuí att> iv£ru,A t Vn z ** 
para gloria de nueftro Rcdemptor. Pero Tabernáculo de madera de Sethlm , que Ex*d,t£ 
cflrethando la confidcracion á lo efpecial (como dize SanGeroHÍmo)2unqtie la pon h m . h  
de eíle día od ivo  de Defagravios de Jesv- gan al fuego, no fe quema, que es fino vn 
Chrifto N .S. notemos lo que dezia Dios Crucífixosqueauíuiuekquiieronalhjcgo^' 
en el Z 3. del Levítico: Pies oBavus erit ce- de vn brafero, no fe abrasó ? l%«d vkUo non 

to x f .i j  ¡(l €fr¡mu^  atqut SanSifsImns, Mirad que crematar. Bleu claras fe ven las fe ñas dtl M ,Ril j
San-



f i* -

, Sermón $ 7, de Dedicación,y dcfagr avíos, r .
Sanee* Crucifico * que recibió las injurias; .que no fe qos pafle fió fruto tanta, cdcbri- 
.yeanfe también las de ■ fus Católicos defiá- dad* Predicadnos, Señor; y fio y  ha de íer 
agravios* por mis indignos labios, purifique inisla-

f i) $ Quehizo Meyfes, para celebrar la bíos vueftra gracia* Fieles: ayúdeme vuef-' 
Ji ^dedicacióndelfabernatuío? No pufo en tra devoción ápedirla por mediode MA- 

m efa de los íagr ados panes de la pro- RIA Sandísima; Ave M ARI A, ¿re*
1 ' pofic ion? Aquí fe coloco la rbefa foberaoa . .¡

deefte Pan Di vino,que fe iníHtuyó en de- FtfUeans defiende , qula hodie indvmo tu*
oportet meMar*ere*h]iZ» 1 9-

> §, L

ESOÍELA DEL DESAGRAVIO PRACTICO, 
de las cojiumbres^el defagravio de la Fe 

en ia dedicación,

6 f  “̂ ON Zaqueo habla \  la letra 
en el Evangelio Jesv Chrifio 

N.S.pcro nos predica ¿todos,y ¿cada

fagravio de las injurias de la Cruz; para 
qne,fí en laCruz le injurió la ceguedad He- 

- ; ‘ brea,le adoreaquíbdcvodonCatolka en 
5 ' defagravio de fu fagrada Imagen. Mas. No

hizo fctoyfes vius.cortinas de ciliciode 
cerdas de fayal para el Tabernácufo ? Del 

^  . . texto confia : Saga áliabia vrdu'im. Para 
* que efe&o ? No falo para defenfa contra 

las injurias dolos temporales ( dizc el An
gélico Do&or) fino para confervar al Ta- 

&*1%. >. bernaculoenladevída reverencia:• Frote*
tabernaculi, vt ia reverenda haber ¿tur, vno, fegun el efpiritu, lo miímo q«eá Za- 

an +  tí Quien no ve aquí el acierto de aver ¿tico* queo. Baxa (le dizé) porque impona que 
f  * mendado la defenfa, y reverencia debida haga yo manfion en tu cafa; Defiende fiqaia

ajesv Chrifto,y fu imagen al fagrado fa- ¿n domo tna ópartet áe 0ianere,$jxa (nos di- 
; yal del Seraphin FrancxPcgüAufteritas v itx } ze) porque importa que fea mtmaníicm en 

fm eftte  tahernácttli.Ea pues: celebrefe per- la cafa delhumilde; Ñecejfe efl \tnim:• (cfcrl- 
petuamente vna 0#ava en el mes de Sep- be Theophilaétojxtf ego mancamin domo ha-- Tht^bU 
tiembre en memoria de las injurias, y dé- Ya eftais , Señor, ya moráis, en efia ” í****$ 
(agravios delTíbernaculo,Imagen de Je - Caíadevueftro humilde Fraocifco: Def- 

fe* ij he^timum fempiternum triti^z* «/id*, baxa,Zaqueo. Para quéeDivinaruen-! ^
' ro fepan (dize Dios) que ha de fer celeber- te el Chryfologo! Defiende, -ut expeditas in- 

tinao ei día Q&avo : Dies odavtts tr'tt ce- tres pauperis fcholam , pietatis vfum , pa- J 
Ubérrimas, Porque? Ya rcfponde el fagra- tlcnti¿ difcipíiñamyfiiidia virtutam. Quiero 
do texto: £ /  ením c$tns atque cotieda, Era (díze el Señor) quo entres á aprender en 
efie el día de la jama general: cfloes (díze eíTaefcueladeipobre, eü eíía oficina deü 

OU*fidU Dleaftro) fe juntava efte día lo principal de Piedad, en eflc thcatro de la Paciencia, cit 
Ifrael,y todo el Pueblo, á dar gracias á día vniverfidad de las Virtudes, Ya efia-!
Dios por los beneficios recibidos. Bien te- mos (Dios mío) en cita efcuela de vuefiro 
Bcmos nofotros que agradecer. Se juma, pobre Evangélico Francifco , y Seal Con- 

r̂ í4¿/. van (díze Vatablo) a oir vn fermon, con vento, y Théarrode vueftraPaciencia: d?
^ue ^°S ^e F̂c^ 3n ,para que no fe hieden dondehemos debaxar? Defiende, baxa del 

Vtltt. in fruto ^  quc aun por efto (coá Arbol. Pues fiel íubir al arbol(como díxo 
i z 010 '*̂ xo S.Juan, y notó el Cbry fofiomo) San Ambi ofio) es hollar la vanidad, y per-

Preiicóen la Corte de Gcrufalem en día fidia de ¡os Judíos: AfiendH in fiyeomorum  ̂ Jimb.lij 
?. efie jesv Chriíio S .N . in no vifsime vanitatem Indaorum vefiifio fuá proíerens\ Z.íoLhc.

ckyfoft die mavno feflivhatis ftabat Ie/ust ¿* dama*- Si ya pifamos,y hollamos fu perfidia en eí** 
aT¿eírá¿/» ¿>at. O  Soberano Señor! Pues iale en puhli- tos defagravios: porqué hemos de bajear*
Üi*tí>dt>L qo V.M.igefiad á hónr lafiefta delosdeía- óp. a qué? Para aprender mas. >

gravíos de vueftra fagrada Imagen,dígnefe 7 Vnos Augeles hablan con la aman*
Vueftra piedad de predicarnos o y , para te Magdalena a la puerta del fepulero ds 
que fea efie día oífavo celebertimo,y para jesv Chrifto: oygamos, a ver fi nos dan '*"'*** f

luz.



Sermón j 7. de Dedicación, y clcfagravios. i ;  4 17
luz. Mítanla llorar,y le preguntan la caufa; para ocultar á Jesv Chrifto? Para obfeurea 

J wb.jo. defudolor : Multer, quid floras? A y mas cer.fu memoria? Pára fepultar en el filen- 
eftraña pregunta! Pues no fabé los Angeles, d o  fus maravillas? y para acabar del todo 
porqué llora? No tiene bien porque llorar fu veneración? Pues, muger (dízen los An- 
(dize Orígenes) acordándole de que vio goles) no llores ya eífas que imaginas nue*

Orig. Crucificar,y vio morir entre tantas afren- vas injurias: Midier^uidpiaras ? Alegrare fi 
Wmd dk taSj¿ fh divinoMaeíl:ro?Aun és otra la caü- de ver que pueblan Angeles eíTe íttio,-tdn- 1 . - - 

fa demi llanto,díze Magdalena; lloro porq fundiendo á los Hebreos: ploras
fehan llevado del fepulchro á-mi Señor: juga tus lagrí ufas,que bien puedes, al ver 
J$hüa tulernnt Domirmm meumdHo íolo llora que eíTa piedra de que fe valieron para 
por elfo,dizeS.Auguílíniñno que por elfo acabarIagloriadelRedemptor,esya C a- 
llora aun mas,y con mayor dolor, que por < thedrá de Dodrina celeftiai,para promo- 
averle vifto morir en vna Cruz: Amplias vereíTa gloria: fifidd pl orasli Nollores;qae 

trm dokmes (oculí) qttbd fuerat de monumento esya efcuela de la vida, en que fon Macf- 
1 z {- i!t (ublatus, quám qubd fuerat in ligno oecijfiiu tros los Angeles,eífa piedra de muerte que 
J omw, {q0 entjPncj0 efte mayor dolor. Pues el pulieron ios Judíos para enrreg arla gloria 

amor de Magdalena lo entiende, dize San de lesv Carillo al {tiendo. Nanea m is 
Auguftin.Veafe bien.De grande dolor era grande el Chryfologo; Faldas eft ¡apis vas . 
fin duda ver morir á Jesv Chriíto en la Angélica: fifsianis ¿adrin* caetejliscatbedra, ^ ^ .7 5 -  
Cruz; pero era de gran coniueío , que de fichóla vita, qui ¿ ludáis admortis tanuam, ad 
eíía muerte fe avia de feguirla exaltación, cineris fervitiam ,ad (ilemium fuerat 

fhiüp.i y mayor gloria de fu M a geflad: Propter conft'nmus* Sobra en testo tan claro la apli- 
qusd ¿* Veas exaftavit ilhtm* No a fsi, fi co* Cacion.
oto lo imagina Magdalena,le huviefien lie- p Pues aoraFie!es:es eíle gozo el que 
vado del fepulcro, pata repetir de nuevo quiere elSeñor que vengamos á cita efeue- 
fus injurias : porque fuera obfcurecer fu la á aprender? Pero ello es folo eíhrfeen 
veneración , y memoria. No es verdad? el árbol,hollando la perfidia de los judíos;
Pites por elfo (dizc AoguRino) no era tan* ysunfceílá en fu fuerza el Defiende del 
rodé fentir que le htmeífenquitado la vi- Evangelio. Basa (dizc jesv Cht rifo) basa 
da con ran laílimofa muerte, como que de lo alto del Arbol. A donde? Al pavi- 
defpues de fu muerte tiraífen ios Hebreos mentó de eíTc Templo,que fe erigió eícue- 
á acabar,con nuevas injurias, íu memoria, la de mis defagravios:D?/rc’tf¿fe,para a'pren- 
y veneración : Ampkits do!entes3 ¿re. deten ellos , otros defagravios: Vt intres
niarn M áfijlri tanti , cuhts vita ftibiraEla paaperis fcbolam. B axa al pavimento; Defi- 

thidsrfí* fuerat¡nec memoria remanebat. cends; que bailante has oído para los defa*
8 Ea; es ello lo que defean los Auge- gravios de la Fe-, y quiero que eftudícs en 

Jes oir, quando preguntan? No es pregun* defagraviarmeen Jopracticocon tu rídá. 
ta,dize SanCyrílo Alexandríno.Pues qué? con tus obras,y coftumbres : Defiende, vt 
Es vna perfuafion, puraque convierta las intres {ludia virtutum. Baílame fabos para

Cyr, Ále# 
10*

'ffldíííí.

xa decífi indignación que tienes contra 
los que injuriaroaOTi fagrada im agen, a la 
que debes tener contra U$ culpas con que

lagrimasen gozo: Non íacrymarum caufam indignarte conrra los Judies: Defiende, ba- 
quítrunt3 fidne lacrymetur admonsat. Pero 
como no ha de llorar, fi imagina nuevas 
injurias contra fu dueño difunto? Porque
eflá viendo Angeles femados en el íepul- tu me ofendes: Defiende ergo (concluyo el - 
chro,y ay vn Angel íentado fobre la pie- Chryiologo) vt deportas tant* frauáis 
dra-dize el Chryfologo: Revohñt la piden?, va, pondera capiditatis, vfurnrum molem pma- CBryfcl. 

l&£íí 28 &  f liPer eim' Entendamos el myf- gi/hduw publicaáL Hilo es lo que oy (Ca-
* terio . Para qué cuydaron tanto, y fellaron tolicos) eufcña,y predica Jesv Chuflo en 

los Judíos ia piedra deifepulchro ? No fije efta Cathedra,y Pulpito de eftc Sagrado
le m --



pues en la  Dedicación, y confegracion del putchrifli Dms. Y  le ponen en el humo? O 
"Templóos ceremoniaeferivir d  Alphabe- ciegos! Com o aveis de aprender, {i vofo- 
to en form a de Cruz,con letras Gr¡egas,y tros miíhiosos cegáis ? Ho miráis que os 

. Latinas, excluyendo las H ebreas, porque deftruís? Llenadla de humo la cafa , dczía 
(como d íxo “Dtirando)no entienden los ]u- Ifaias : Pomas repleta eft fumo. Qué cafa? W* <5. 
dios las myfteriofasletras de Jesvs Cruci- vna que fue de Dios , y ya no lo és3dize 

f f f f i 1, ücadoi dexemosáios ludios en Tu volutv Ruperto: Noníam Domlnl* Llenófe de Iiu- ^  
tarja eeguédaJyentrem os nofotrosá co- mola cafa de los Judíos. De qué humo?
.nocer la s  letras para apré Jer,que como nU Del defuinvidía,diaeel grande Abad:F//-

riOS ^tn’ere en iu efcuela eíte Señor:N//f m&invidlt; del de las tinieblas de fu Igno-  ̂ „ .
.efiichmini jisut Ea : leamos el A l- ranria,dizc San Gerónimo: luiUorum tem- y a;t^m
pítabeco de efta Dedicación. Chrtfltts. A.¿r* píumimpletum e{l ignoranti¿ tenearh, ?jr cali^

B afta ; que bien tenemos en edas tres gine3¿r fumo* Pero notefe (dize e] Doctor 
que eftudiar, Se vé el Chrijlus en vn Cruci- Maximo)que eíTe humo es la mascierta fe- 
feo puedo en vn humero, la cabera abaxo; nal dd fuego que los ha de abrafar, y cern
ía primera//en vn Crucífiso acotado; la íiirmr : Per / umm templlmonjlraiurincen- 
feguncU A  en vn CrucíExo arredrado; la diumc Y  no Labremos la cuuía? Ya la,ha di- 
B en vn Crudfeo al brafero,para quemar- choelPropheta. Vio vna Imagen de jesv. 
le, Mo fon eftos los malos tratamientos ChríftoS.N. endThronodelaC ruZjque 
qu - iiizieron al SancoOucifeo los Judíos? dixo S.Bernardory le vio como en Toruno 
Pues: D.’fcenJe, bastemos á leer en ellos,co- de Mageftud, adorado, y  alabado de los 
moeti letras los que hazcn nucílras cof- Serafines-.Vidi Vominttm fidentsm fnper fe -  y Af r ’ 
tumbees á fu Imagen, tanto mas aborrecí- Umr, y San Juan lo d ixo : H-tc diy.it Ifilas, j úgtjM 
hles3qnanto va del domeftíco al eftraño, quand&vidit glorumeius.Dacs^xbNm^oñ 
delam igo al enemigo , y  del hijo al vil ef- los Judíos? Miraron áefte Señor por d  ef- 
Clavo que ofende áfu Señor,para que tra- pejocóncavo de fu maliciofa invidiajyco- SimiU 
tettios del debido defagravioiP^W -? 5 vt mo eííe efpejo pone las imágenes deí re- 
f í í w  pauperh fifalam, vés,lo de arriba abaxo,como advirtió C a-C W .

^.iS Sennórí 3 7 .deDedicación,ydesagravios. 'i; 
íetoplo., cuya Dedicación fe celebra, Y beja abaxo,negandole el fer Divino ? C¡>-

Z¿<

§. :II.
E l  g b r is t f s  a g r a v i a d o  e n  e l

h amero, muefira el ¿igra vio que tene
mos que deshazer,

, 1 0  TT^Mpezémos por el chrsjhisi
X Jf Imagen de Jesv Chrifto Se

ñor N . Es Imagen de vn Cruci feo, la Igle- 
ÍÍ3, la Monarquía,la República mas peque- 
flUi la familia más corta,y la alma de cada 
Chriftiano en particular; que es lo que di
so el Apoftol, que los predeftinados, en 
particular,y ea común, han de fer confor
mes á lalmagen de Jesv Chrifto: Canfor- 

£h mes fieri imagkis filij fu i. Pues aora. Qué 
hízíeron los Sacrilegos con lafagrada ima- 

:. gen? La pufieton cabeca abaxo, en vn hu
mero. Avian de recibir ei Clmftus, para 
aprender fus myíleriofas letras de Hombre 
Dios: y ponen c\ Chriftus dd revés, la ca

rolo Bovío: ífeií&i diflorqueti pulieron la en- 
be^a abaxo á Jesv Chrifto^y le negaron la 1 ‘> fífnl,\ 
debida adoración. Porefto pues fe lleno 
fu cafa de humo,de ignorancia ciegajy por 
dío vino el fuego que ios deftruyó; fin 
acertar á leer: Per fm m n tmpli monftrauir 
incendíum.

1 1  Pero leamos nofotros: Defiendet 
Como ella en nofotros la Im.igen de jesv 
Chriílo? Vea cada vno fu alma,para cono
cer como dH ,y como ha puefta fu Cafa,la 
República,y la Monarquía. Ho es verdad 
que ella todo, lo de arriba abaxo? No eíD 
todo lleno deí humo de la prudencia terre- 
naéqué es eílo,fino pones la Imagen dejes v.
Chrifto al humosa cabef a abnxo ? Vcafe 
bic^. Es cabefa en la alma (dizc S.Crego- ■ ,
rio) la fuperior razón; fon pies (dize Iu- 
chio) los apetitos de la fcnfualidad. Hilos í h  
han de eftar debaxo deja razón, como di-. ¿íW*. i *



& r i t v o ^ | ^ * d e O o d i c a i 3Í o h » y  d c f a g r a v io s . - i ,  4 1 9  ,
Cg i f, 4 Dios á Caín; Suh te erit appetitustuus, fub perfilas ciiu ¡oves ̂ rfybübes pApc. Mas c;l¿

Pero qué fucede? Que rindiéndole á los ró. Pufoledébaíítyde ld£ pies (dize Sán 
aperitos la razón, ponen los hombres ca- - Gregorio Niféno) Jai íabandijas^y brutos c rp / .í^  
bc^a abaxo la Imagen de Jesv'Chrífto; Us- de los apetitos; pero quéhaze ei hombree de Ut. 

r¿r¿g*fer, mo (díxo el )m\stx\{e)cjputmenti f in terram 
t 46 ff* dtijcit7¿ f contra Deum recalritravít* Veiset 

CrucifísQ ?l humo,y del revese O Carbóli
cos ! No bufqueis más origen á nueftros 
tmlesjy lo peor es que no acertamos con 
la puerta del remedío^porque volu ruar la
mente nos cegamos*con, rtueftro humo,
En querer conocer U caufa de nueftro 
raah

¡?- etr*&*
$*ut.

Siempre que pe ;a,pone lodoarriba abaxo, Mhf* 
poniendo fobre fu cabera los apetitos que 
avian de eftar debaxo de los pies. Y  efto 4 
no tiene' remedio? Sí lo tiene, aviendo co
nocimiento del dañoj peto flenobuelto en 
el bumo de las razones terrenas, ciega al 
Conocimiento del daño, no fe vé que difi
culta, y aun llega á imposibilitar el reme
dio? Vap'ov nébula de thttre confurgobar. No a

S^ecb. 8

12 Ezechiel : defengañate (le dize parcet cadas mem* No es nueftro mayor 
Dios) que no eílá d ía gente capaz de reei- mal eftar ío de arriba abaso en ei cora- 
bir mis mífericordíss: amenaz des de nti forjen la Cortejen laMonarquia:Efto puc- 
parte^auehan de experimentar encaíligos de fer mirena; pero no querer aplicarle al 
lo grande de mi furor: Ego faciam in fura- conocimiento del mal , bufeando razones 
reí non parces acidas msas^nec miferebar* T an* de humo para no ver,y no re m ediar : efté 
taindignacion! Pues noves (dizc Dios) lo es el daño mayor,porque es maVidzi.Vapcr 
que eftán haziendo? Rompe eflTv pared: Fo* nebutx de thare confurgebat. Mop) foy, dizc 
í&pdrrV,vw;cmra,míralo que pafL. Abrió el particular-ello fe vía: doy al tiempo lo 
el Profeta,entro,y vio: qué? Inrreffus v id i,  qae es fuyo# A i si lo hallamos dize el Supe- 
¿ r  ccce omnis fim i litado rgptUhm , ¿r animan rior; bailante fe haze: no puede reformar** 
llum* Vi (dize) piafadas muchas imágenes fe todo; y con ello,nada fe reforma. Veis 
de brutosi'y favandíjas, Mas.Eftavaa. -den- el peílilente humo?- Elle es el que no dexa 
tro vnos hombr-eSjque porfus cañase y ofi- ver,y ponderar las defordf nes: con lo que 
cío debían fer muy hombres: Sepe» aginia perfevera ia injuria del C briflh s , Imagen 
virtd e  fenioribnny eílavan con fu incenfa- de nueftro Redemptorqwefta ai humero lá 
rio cada y  no, tributando á las favandijas cabera abaxoTque eftá pidiendo nueftro 
adoración: E t vnafquifqus habebat Nj .‘tribu* deíagravio debido; Defiende > vt intres pauJ 
hm in manu/lta. Es el enojo por cfto ? Pues perisficholam* - 
es poco? Dizc Dios : Numquid leve eft boc? L
Acafb era novedad en aq-aei ingrato pue- - §. III.
blo la idolatría ? De ninguna fuerte. Pues
qué tiene ella de aora que ios h íze incapa
ces déla mifericordia de Dios? Et 1er en la 
Corte,yen el Templo-, y por íugetos de 
anthoridad? Más dize el í>-\toidaporne- 
íitíéde tharecanf’tr'reh it* S ¡oía vn vapor, 
vnhumo,defas:nifirtos incenfariis, que 
llenaba^odo el ñcí«>,y los cegava# Ea pues:
fí ellos naifmosíe ciegan con iu numojoara
nc t̂rer fu deforden,con que fe ab icen á in- 
Cenfar las fabandijasicomo hin de merecer 
lam ifericordiadeDios? Non parcet aculas
meustnecwljerefar. ' "í *

i y  O Católicos ¡ Pufo Dios al hóm- 
ore (dize David)cónIos animales,y favan- 

tfdrtA. dijas debaxo de los pies* Omda ¡úbUtijH

VAS OTRAS LETRAS DE LAS INJERIASt 
■■■, nos ?mte]¡ran ¡as que nofetros hacemos 

con las culpas*

* 14  f  ^Onocldo el Chriftus, baxe- 
\ ^ j  mo's ¿ conocer las otras le

tras; Defce»ue* La A primera , que es el 
Cruciñxo acorado de jos Sacrilegos, nos 
demueftra vn Reyno Cato'ico, acotadode 
nueftras cu’pas. Y afe  vioen el Templo de 
Gerutalem, que ló̂ s Fardos mífmos de los 
que'e proDnábán dieron los cordeles pa
ra el ¿cote con que fueron arrojados: fía- 
ptRurn de funicüíih y en nofotros fe vé, que 
ile los fardos de fa codicia» vfura,engaño,

in-
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tnjnfticia,y torpeza, fe forman los acotes íu Propheta Geiemias: Norme vides quidifti jmm. f¿ 
qifclaftímaná etfe Rey no. Vn Crücífixo farttnti Mira efías plazas de la Corte: ln 

^ tla; /ajotado*verdeado faogre por los mil mos platas Urufal&m. Advierte, como Ios;hijos f*m
~ ,3 que le auroran, nos deícubre la roiíericor- traen la leña; Filijcoliigmt ligna.Los padres r*^  

diofa Bondad de nueftro Redeaiptor, con encienden el fuego: Paires fuccendunt igne. v
" la que haze beneficios á los miímos que le  Las madres difyQnta\&mtfa:Afulkres conf. 

OÍVn^n iqueuics novedad ea la piedra perguntadipetn,X labes todo e&o para qué?
1 ^ 4 0  .deldefíerto verter aguas para alivio 4e los Para ofrecer facrificios á la Luna: Vt fa~  

mifinos que le golpean» por imagen efe Je -  ci&ni placentas regina ccelí* Notefe que no 
fu CHrifto en la Cruz, que dixoel Apoftol, era los íacrifcios al Sol,Gnoá la Luna.Por-
y explicó San Auguftín : Para atttem eras 
Qhrijlus \ ni es de dirañar en la piedad de 
David» Imagen de] esv C  hr ifto,que cuy de 
de U vida de fii tirano hijo Abíalon , al 
tiempo mi-moque tiraba á quitarle eíRey- 

jAt ̂  no,y 1 a honra con fu fea IngtsamáiServáU 
tnibipuerum Aljilom*

1 5 La fegünda J i  vt» Crücífixo arras
trad u délos Hebreos : Defiende, que nos 
feñaía vn coraron racional arraílrado d e  
los apetitos- Momlruohdad rara * aunque 
pococonfidcrada, y advertida í Válgame

^ . ¿ Díosí Sivídfeínos á vn hombre, grande 
en letr as, en nobleza, en armas, en capaci- 
dad,á vn Principe,á pie,por diodo como 
efclavo vil; y que fu ciclavo iba en vn ca
vado hermoío, ílmendofc de fu Señor,co
mo de lacayo// llevándole a dond? quería 
fu ínciinaciórqué dixeramos?0 locuraíTai 
defatino! Tal monítruoíídad! Lo aveis vif- 
to alguna vez? En verdad.,, que Saloraon 
nos aiTegura que lo vio: Vidi favor in equis, 

& tllo  ^  Principes AjT>̂ Abantes fuper terram , quafi 
* fervor* Vi (dize) á los cfdavos: efto es (di- 

%z San Antonio de Padua) á los fentidos ir 
P*d* h  ücavallo,coti mucho adorno, y autoridad; 
$W ‘ ío, y  qne los Principes > ello es, las potencias 

nobiiifsimasjles fervian de lacayos, á pie* 
dexandofe llevar á donde los íentidos iban 
con fu inclinación. Puede fer mayor monf- 
truofídad? Mo es efto arrafttar los apetitos 
á la razón? Veis aila Imagen de JesvChrif- 
to arraftrada.

1 6 Paífo i  conocer la otra letra. B.Va 
Crücífixo püefto en vn Brafero, para que
marle,y coofumirle: Qué nos reprtíenca* 
fino vn Reynojvna República» vna familia, 
vn coraron,entregado al brafero de la am
bición ,y la íovidía, para deíhuirle, y aca-

| barlc? N'oves? No reparé ? Dczia Dios i

.qué?Es laLuua proprio dmbolo de la ambí 
cion:porq 3que! aípir ar á crecer,y mas cre- 
cenaquei fufrir las meng.uantcsJpor crecer 
mas: que otra cofa frgnihea, fino la ambi
ción á que facriácan los hombres fus afec
tos? V para efto encienden el brafero en 
fas cor abones? Si; Suaejtdu/it ignem; pero 
les fucede lo que dezia líalas ‘.Creavi fafrum  ¡y4j t ^  

fufflantem in igne prunas* El demonio es el 
herrero,que á foplos de fu malicia, aviva 
Iasbraías5comoobfervbLlugo Cardenal:
Fabrutn,hoce(l>dinbAum. Para qué? Pues 
no fe conoce? Al avivar las brafas, feen-1̂ ' 
cicnden más, para que (a llama fuba i pero, 
por el ardor del fubir» fe abrafan vnas á sirri¡¿ 
otras,y fe confumen, que es lo que el de
monio pretende con avivar. Sufflantem in 
igne prunas* O brafero de la ambición * y 
quanto injurias á la Imagen de Jcsv Ghrif* 
tQ,fia advertir que con lo mifmo que ínju- 
riaste confumesl

r v .

L A  L E T R A  DE L A  t M A G E N  A L  
írafero mueftra la remienda ds la 

malicia con la Bondad de 
Dios,

17  T  T E  ido (Catolices) tan de 
X  JL cn ^ conocimiento 

de las letras de nueftr o Alphabeto,porque 
defde el principio me llaman en ellas dos 
reparos,que fon en mi aftumpro lo princi- 
pal.Hallo aqufvn (agrado fimulacro * que 
paefto al fuego del brafcro,ao fe quema;y 
luegobueltoaponer al fuego miímo, fe 
abrafa. Hallo también vn Crucüixo, que 
no fe quexa entre tamas Injurias-como 1c 
hizicrgn ¡ y luego quaqdq le arr f̂tren fe



S c rñ ló flí ’j^ .d e D e d íc á c ío r i .y d e f a g r a v io s .  f ,  ;
qoesa.Hftos fon mis reparos en la A. y B . Aver/timecmentiofai'ioa quitarles la lena) 
Válgame Dios! Veamos el de ia B* tanta para que el fuego que los deftruye íe aca* 
cercanía del fuego,y fin quemarle la fágra- bejy ellos atraer nuarva leña * para que el 
da Imagen! No es mi admiración,mirando fuego qae los acaba fe augmente? Qué 
aJíimulacro como á Imagen de JesvCiirif- Contienda es efta de vnos guíanos viles 

¿éfH 'CntOi que ya me acuerdo que líaacdluvo contra la O noipoteacía de mi Bondad? 
junto alfu-go,Elias entre las llamas del ca- Junare a verfrs  eft averfione cmtenüofak 
rro^yei otro perfonagequanto en el horno 19  No es día contienda la que fe vio 
de Babylonia; y á ninguno ofendió el fue- en el Parayfo? Pecó el hombre ; encendió 
go,por imágenes de jesv Cbriíto N i S. elfuegovoraz de fu deí’o b e iicn c iaq u e  
tyzcits g/rarti fim ilis filio Del, Mi a I mira- empezó Eva á encender,á fopíos de la fer-' 
cion es, baxando á mirar el Simulacro,co- píente,para deftruir á toda U poíleridád. 
mo letra,como fy robóla de la Alma de la Como loponderava elCellenfc lU n g u a v i-  
República,de la Monarquía: D efcendetCo* prrea in anima E v ¿  hanc ígnem i fuggerendd 
mo (Fieles) no nosconfumimos , con tan- veíitnm  accendh: pomitm oftendendo afflam t\ 
to fuego de culpas? Como no nos acaba- immortalltatempramíttedoconflagravitidc de- 
mos, con tanto ardor de apetitos ? Como mam ¡npeccatum indueenda combufit* Viene 
la Monarquía no fe defb-uye , con tantas Diosábufcaralbom breiyesdígnodeno- 
brafas de ambición,invidia, engaño, y to- tar,que entra Dlospafeandoíe por el jar
dos los vicios? No es muy para admirar, din: Deamhulantit adauram  poft m eridiem . Qtne£  ^

3. <:'on MoyfeSjefta maravilla tVídefa vlfionem Veamos:Porqué lepaíTea Dios ? Venia á 
hanc m aguam an are non eomburatur. refidenciar,como ]uez,dizc Gaífridozy en*- ^

18  Pero,ó CatolicrosíSe me reprefen* feña á proceder con efpera antes de fenteh 
ta en efte brafero la contienda que ay, en- ciar.O venia á remediar % como Padre, y  
rre noeftra malicia, y la Bondad de Dios, aguarda la coyuntura,para que el remedio 
Nofotros parece que eftamos empeñados felogre.Diospafeando?Siesbufcar al hS— 
endeftruirnos: r.o es verdad? Dios eftá bremo fabe que efU en vn fitío determína- 
empeñadoenconfervaraos por fu roiferi- do ddParayíb? O bazeel papel de quien 
cordia: no fe vérN  notros,encendiendo á bufea, fin querer hallar, por noverfeobli- 
toda diligencia el fuego , que lo acabe to- gado i  caftigar al hombre? Ea, no es (dize 
do,y lo pierda; Dios, í ufpendiendo el con- Hug r>Vi&onna)fino vn portarfeDios en lo 
curio á nueftro fuego , para que no acabe exterior/egun el interior eftado de Adam: 
de perderfe todo. O corno nos miraba V tofienderetfetalem fbrisyqnalíiintus carpe- 

terem, 8, Dios,qfiando hablaba conGereraias:^//^, rat Ule ^.P íu& uava en el coracon del ho~ 
n  ¿ver fas e fl populas i f i e  tn lernf.ilem3 a vev*  bre,ía malicia; y fe paífeaba en lo exterior,

 ̂ fione contení o ffzQomo (dize) como eíTc in- la divina mifericordia.No le vds(díze Hu- 
StcbjbL g raro Pueblo,que no merece que le llame go)irfe fin irfe,bolver fin efi:arfe,eíhríe fin 

miel Populas Ifie: como no foío me ofende detenerfe? Ak¡it /fi non aoijtx modo vadeas , 
con tantas culpas; fino que fe atreve á te- modo redigar,Qoé era cftcfiQue le obligaba 
ner con mi Bondad competencias? Aver- a andar afsi, la competencia de la malicia 
fione eontenthfa ? Yo (dize de nofotros) á del hombre con fu Bondad.Miraba Dios la 
^abrirles los ojos có repetidos defengaños; malicia del pecado:y ella le haziaretirarfe; 
y ellos d cegar voluntariamente con elhu- pero miraba la miferia del hombre; yefta 
mo de fu prodenen carnal ? Averfione con- oblígava a fa compafsíon á bolver: Deam- 
tentiofd>Xo á derribarles las mcfas,yfardos balantis. A! mirar fu ofenfa,bo!viahsefpal- 
de fus trazan; y ellos a formar nuevos cor- das al hombre: A&ijr, pero al mirar fu rrdfe- 
deles para ftft ~i<pXtflAverítQnt contenthfa? ricordia ,no fe acertaba á aparrar: Kon ahijt*

■ Y on  defperrar la razón s paraqnc fugete i  Pues qué(dezia fu ¡u(Hcia)ha de quedar fin
losfencidosí^ellosa dexarfe llevar ,y  ar- caftigo tanta ingratitud ? Le he dedexan 

!> rañrac de ios fentidos contra la razón? Modo vadéns^ezo qué(dczia fu miíericor- :
N q dia)¡



'4^x Sermón 57.<á‘eDcdÍ€acícií,y dcr?grayies./i.
día)ha. de  quedaríítt remedio tita miferiu? . a fjKvicEmemlrafyidifdeafítfde^ydiio^
N oledexaré: M Aorediens*  El no quiere 
perderfe? Pues pierda fe: y o m c voy: ■ A kijt; 
pero n o ,no  fufroquefe picTdaiburivoóéb 
^^/yr.VeisCFieíesjk cótiend<vnc¡ pa
leo de FMos? DeatabaUniis^iy empeño abo
rrecible d e l hdbrCjpor deüruidO amabiüf- 
mo empeño de Dios,por confervariEáa es 
la porfía d e  la malicia , para que el fuego 
ddhuya la Sagrada Imagen* y la podía 
de la Bondad de Dios,para no dorarla dcC 
trulr; en que fe representa la contienda 

.porfiada de  naditas culpas con U Divina 
B o n d a d :  Averfofie contenriofa,

§. V .
i d  l e t r a  p e  l a  i m a g e n  a b r a s  a -

■ daymuefira U rayan q;te fe/fue a la 
Uefinion,

20 r j  A:quicn ha de vencer en cíla có- 
1 %^ rienda?OEfpaña! O Catolices! 

No ío séipcroíisé, que por vlrimo fe que- - 
mó*y dedruyóiaímagen de JefuChrifto.Se' 
deftruy ó? Sapero fue,fin forma de Crucifi
co. Más claro:fedeítruyó; pero fue,faltan- 
do la vnion del cuerpo de lalmagen.Luego 
que vi la Imagen con divlfion , no tuve du
da de que fe avía de quemar, y deflruir. O 
qaanto temo , que hemos de confeguir 
nueftra vlrimaruyna,ai ver entre nofotros 
tanta defünion! No menos que impofsiblc 

Tt ti IL ¡oigo Vegecíoque fuelle afolada de los 
l %(i£A9 enemigos defuera, la Nación más mínima, 

fi la interior divíüon no dieíTe armas,fuer* 
£as,y entrada á los enemigos de fuera.Efte 
fue el fecreto que en la piedra Tirrena ad^ 

sjltji v*rt*** Salluftia: que vnida fe coníerva fo- 
0 l t i,. brelas aguasan hundirfejpcro fila divide, 
¿vr. fe hunde alpunto,fm poderfe mantener.En

el Evangelio aíTegura N . Redemptor á Za- 
cheo la faludjperoáZacheo,como cafa; fío- 
die falas dofflui huía porquefeorao notó S. 
Bernardo)noes,ni fe llama cafa,el material 

SimL de maderos,y piedras dividido: Disiuncfa  
íigna ¿y lapida domuvt non fadunt, O Fieles* 
vna a m̂a dividida,en quien eftá el entendi- 

JcBíEíV. miento por vna parte creyendo bien , yla 
$tdiL voluntad por otra parte abrazando el mal, 
Ptr&fí)1 fepafdizeSJiemardo)quc no es cafa , eivq 
^  fe afíegqrac la Qtttniíih&CdveatTts.

ivjíií¿tas, útque tntm wid, V  nR  ey no, en qne 
cada vno atléticta íojo.á fu psitjcular inte- 
res, fn vnírfc con ícjo a Jolicitar <j bien 
común lepa (dize S.Juan Chjytaífcmo) 
que es como nave dividida,que no fe con- Chyf.ím 
íervará mucho tiempo, fin hundir. Si d e f  t *t&>M 
xruyen la vnion del Cuicifixo,convono fe 1 ,-i 
avia de quemar?

2íi Válgame Dios, y qué eílragotañ 
horrorofo fe defeubre en la tierra de los 
PhíliítaosI Fuego voraz va quemando las 
mieífes, abraíandídas vinas, y reduciendo 
i  ceniza los olivares: Frutes coacrematet /W/fij* 

fuyn, in tantkm *üt< lineas ¿y  olí veta jlaw m a  
conjumeret. Quien ha hecho tantos daños?
Vnas napofas con fuego, á las que. juntó 
Sarnfon, y las dexó difcurric por los cam 
pos,con el fuego. Pues fl van vnidas:corno 
refulta de eífa vnion efltago ral? Veafe 
bien tifa vnion (dize S. Nilo) que era m uy 
apropofíto para deftruir. Iban vnidas con 

* cuerdas por el extremo: Caudas earum lar*, 
xit a dc andas. Luego al difeurrif ,no fe v nie- 
ron de coraron? No i que las vnió folo ía 
violencia de Samfon ,y  fu poder; lunxit.
Pues corno no han de íeguirfe eftragos, de 
cífa vnion violenta,íin voluntad? Más.Co
mo difeurrian? Vnidas por el vn eftremo, 
con violencia; pero las cahecas defunidas* 
dizc San N ilo: Converjis vulpium capailas,
Pues de vnion violenta, y caberas defuni* ^Uns ía 
das,qué avia de feguirfe, fino dcílruírfei 4/ett, 
vnas á otras con el Fuego, y vn general ef. 
trago,y deílruccion? Aun más. Y  porqué 
iban defunidas las caberas? Pues no fe ve?
Porque iba fu aftucia con encontrados 
fines. Es verdad que iban vnrdos los ani- 
maíejos,iban ligados; pero iba cada qual 
llevado de fu particular inclinación á fu 
cafa,y Cuevezuela. Con efto, el vno tiraba 
del otro, para llevarle: el otro tiraba de 
efte, para vencerle: porfiando cada vno en 
atraer al otro ázia f i :  Converjis valpium  ca-  

pitíbus. Veis (Fíeles) la defunion de las ca
beras, por fu particular interés? Efta fue la 
caí ri de que hirieííeel fuego tanta deftruc- 
cion: la tantum vt vine as ¿y ofiveta fiam m a  
c&nfumeret. Ay de nofotros, fi huvieííe en- 
u;q ao£otrqseftadefua¡on,cn común>y



3 V ' P J .
\  ^pa^üCuUrí QjLiófc^ cíq;nofotros? N o calmas»en común* y en,particular. Aun nb 
v h  ?,9;í ® <<fedr í :ppra  veafe que fe t fe han acabado fes.myfterms de aquel f é-¡
« ¿oníymipáqui cppjel fuego el Crucifixb* lQxvqúctema eíRey Achaz en la pared, 

fregó que fa l t o s  qL Crucifixo la vnÍPíi: Eaél.pufo Diosla íenal de h  fajad de el
Xtejcenfi*

§. vi.
LA LSTÍLA DE L A  IMAGEN ARRAS;

.. irada, qaexando.fi 3 jnty’lira las quexas,
, déla. CQT}elenciaitfic+ ..

3 2 Ltimamente, Veafeel otro

Rey EzechíaSj yla. felicidad de fu • RcynO:
Re vertí ¡faciam vmbrama,lñ Horologio Aehdz \fa** ¿ Si 
in  file* Pues ya queipa de a ver feñal vl/lblé !
para eftafaludj y felicidad: porqué ha de 
,fer en ReioxéV yaque kya de fer eir Re
to^ ; porqué no feri ent vno de ruedas?
Ruelva el Relóx de ruedas la mahovqtfé 
bañante féñalferá ver eflfe prodigio* :No 

repart en la fegünda^qoé -hadefer^dízé.DfeSal Profeta) fino e¿é l 
rnueítra acraftrado al C tuqítxo.N o es cofa Relox de fol: In Bmkgie.échaz ixfiU'.PotZ 
jara,qiíeriofeqüexalafagrada ímagenal qué?Reparéfebiert eo vñRelox deruedas, 
cílár en el humero Ja cab^aabaxo :, npiá Ñodáfes horas-a iietirpoíAísi io oimos¿ 
los acotes,i no al ponerla go el fuego; y.fq- No las mueftra con la.jriano ? Aísí lo v¿p íim*k 
lo alarratí;rariarequexaí Aquifue.el g tf. mos, Pero no oímos y m  vemos lo que: 
tpi-Pergal me maltratáis1 ? -Qoe fue ello? oculta eñe releas dentro¿de É* Vertios * JcortK 
Mirando á lo my^eriqfo* fe puede dezir oímosaqueLexterídrcoECierro de fás ho/:%j*c. h  
jquc.jfe quexa eñe 5ei5qr; -aniantifsipift,dft rtótpero adentrefeQ--Santo-Dios ¿lo que-fií* 2.1* 
que(usenemigoí juzguen,qo^.esíiieQicfteri ayí A y vnasruedastari’ encontradas /¿raeó7m̂ ‘ nd 
arrafeade^y llevarfepor fuerza á padecefi parafubír la vn^hazsóaxará ia otra; día r
por d  hqmbre,qaan(io v i  fe  ¿mor tatvvo-j allí fe muerden/fe «^an* fe con! y ‘t l _ 'Mt'm
feotario.corno Roo, i.padofer. Por eífe fei qfto fin,que ,nadie Ib entienda: canta ¿3-1 a-iam* 
qqexq CU fefeucrpaeL D iv jfiiq P rig in al,d éfü n ión .q u e rtcnencmreíi. Pues quitad i 
que-ií^n a  prepdeífe * cotno a Iadrooi; alifeelrelox de ruedas ,dizte; Dios: que n o s 
Tanquamr^ad UtroMty: e,gijll$ : porque el, esapropofito par a le  nal de fallid. Es pot- 
lafeqn padece á njanqs de U juftida5;.Jír|; eito?por eftojy poranas. .. . .
voluntad* V por eftofequexa a la bofes ir £ a  , atended (Fieles) qüando fe 

J ms. i S. cada también: me cadisi Porque era; oye el relaxa Qué.esaquel íonar ? Diréis Símil*
comqmanumirirJe, fegun la antigua ^pp/4 qqfe es dar el relox la hora. Pues reparad . 
moqfe^cqino á efejayo j.qqe padece con-*; biemquenoes, fino que .el Relox fe que-¿: 
trafequerer í.qv.C; ÁÍ>falon .myíEco^ ;pazj jfe! De quien? Refpondéd primero á. S a a ;^ ^  
defupadre ^nueftro Redemptqr ,, nq era. A t l g milfi, .jiddex <¡ho vlvat ? Spr~ 
fácil fuelle prefq; herido, 6 ipjUriadouh. íjjsr ritus- titus/pivi:^xerpore- tuof.An. earfis, taíi.^Qamw 
cabellosmifmoSí que eraq fus penfamfea-; é Dítne,* -hombre (pregunra
tos3y.defeos amproíos no jé prendieífetv elAantp) Tqúien vive por quien tmelpiriru 
en ci Arbol de la Cruz,para padecer,y mo-, por tu .cuerpo,- 6feícuei?pa .pon tu efpiritu?' 
rír. Éfto es ío myñeriofa,.. . . . .  ,. J Va, fe ve-(dirás) que; mi cuerpo. Vive pon 
, 2 3  Pero baxandp a mir.ar cílc^padfb, mi efpiriaia porque mhefpiriru govierna^- 
como letra de nueftra fcfoSwpx-Defiende%i alcuerpoíus operaciones : Corpaswtfiae ‘ 
fe qnexa (Católicos.) la fagrada Imagen aj. v'ivit de /pirita m e^^o  paffeafsi'unr-
afraílraTÍa,y nó á lagoteas in'mpasí^'por^; elcuerpodelracipoaRPues enéel cuerpo i 
qué aprendamqs,,y entend.ucps?qpe e s d e l  Relox. no. paila = a isi: parque en eñe . 
mas féníiblc, y pernicfpíoá h.ajma v,§Aaj fqnias ruedas del-cuerpo ̂ as que ̂ govíer-*: 
República, á la. Monarquía:, Imagen ¿fe, nan (mejor dfréyarraftran) los movimien- - 
Jesvs, qúe en ejia arr^ñren ias.paísioties, tos dei dpirirpjdexántfefeiíebar cfpi»~; 
a ía razón: porque és eílo lo que .pfetde á ; rhudeí Relox, del movimiento de lljs iaic?íd 
las Monarchlas, a ías^Repúblicas ,  y ála^ . das. No es verdad? Pues yá. da la hora.Nox

Nn % U

18*



ría da, í ino fe quexa el efpiritu, de quieté rferq»} me malirátái$} %\T\ advertir , que ay 
Pe Us ruedas qüele arraftran. Eapuess No etern i dad,y eternidad de fuegbjenqüé yo 
puede fer feñal de falud, para Ezechias ,  y meabrafe,y vofetrosósabrafais, porque 
^¡uíleyno,vureloí ,ctrque arraftrando al -fime'condcnó1táinbien,vofotros conmigo 
eípiritu á donde quieren las ruedas > no fe os condenáis? Ay porqué, para maltratar- 
oyen finoquexasárod3Shoras. Sea eí Re- me? Ay razón para perderos ? Ea, conoz- 
Íqk de folla mas fegura feñal de !a falud: camas, que no ay razón, no ayporqué.; y 
¡n ti&rologh Acfazi porque en cílé tus li- conociéndolo alsi,defagraviemos la Ima- 
neass y  fus lloras, las govierna, las ftñala, gen viva de ]esv Chnfto,como defagravia 
fin oirfe lamenor quexa vn cípíriru iupe- al Sagrado Simulacro con ellos cultos 
tipt; ln  Horolovio Áchaz in fo íe♦ nueftra Religión.,
' *5  O ftelox político de la Monar- 1 i6  Si,Católicos.Pues defagraviamos 
quiai O  Reíoxmyftieo de la Republijal O ia injuria de averlepueftó la perfidia al hu- 
Reioxefpiritualdeqaalquieraalma !- Eres mero, con eftas luces que enciende mas 
Relosc de ruedas, 6 eres ftelox de foi? Go- que el fuego nueftra FbzDeftende; defagra-

# ¿ 4  Sermón ^.deDcdícacion, y defagravíos. Ta

vierna tus horas el efpiritu de la razón 
Chríftiaru, oarraítran ala razón las rue
das de las pafsiones,y apetitos del particu
lar Ínteres? Veafeü ay quexas que lo di
gan; O quantas! En el Reloxdela Monar
quía, y  RcpubíícafeqUexaeldpíritü déla 
verdad , de míe le arraftra el engaños ie  
quexa el efpiritu dei zelo, deque le arraf-; 
tra el poder: y te quexa á todas horas el 
efpiritu de la jufticia , dé que le arraftran, 
la dependencia ,U iuterceísion ,y  lapufi- 
lamí ni Jad. £i ei Relox de la altna , fe 
quexa Ja  concien J a de que la arraftran 
los fentidos al ricfgo: fe quexa la razón,de 
que los apetitos la arraftran á la culpa: y fe 
qnexaú fus nobilifsvmas potencias, de que 
las arraftran, la vanidad, el interés, y el de-' 
ley te s para fervirá todas horas al cuerpo, 
fin confiderarque las que arraftran, y  las 
arraftradas , caminan á la eterna perdi
ción. E¿: No ay quien oiga eftas queras 
de la Imagen de Jcsv.Chrifto? Puescómo 
el que no las oyeha de tener feñal de po- 
lítíci,ni eterna falud? Obftinados queda
ron aqui los hebreosi por no atender a las 
vuzes con que fe quejó el Sagrado Simu
lacro. Han de quedar afsi nueftros cora^o- 
ncs?No,no:oygamos, qúeeíÜ diciendo ta 
RepublicaChriftiana,Imagen dcJesvChrif- 
to,3 los efcandalos,engaños,abufos, injuf- 
rici js í Vorqul me maltraeaisiSin Coníidcnir,: 
que con vuertrosdefordenesme deftruís, 
y 6s deftruiVOygacada vno, que fu alma, 
imagen de Dios,y de Jes v Chrifto, le que
ría de los fentidos, y apetitos, dizlendo;

viernes la imagen viva, encendiendo luces 
de defengaño,y que fe alumbre la alma, 
para fus operaciones, con la clanfsirna luz 
de aquella candela de la hora de la muerte. 
Pues defagraviamos la injuria de los apo- 
tts,con efte Sagrado Templo que dedicó 
lt Gathólica piedad para el roas reverente 
culto1 del Hombre D io s: Defiende, defagra- 
viemos la Imagen viva,edificando en nuef- 
tró corazón étTemplo de las vlrttides,eti 
que oueftroRedemptof fea alabado,y ve
nerado. Pnes defagraviamos la Imagen 
arraftrada,colocando otra imagen para la 
adorado defagraviamos á nuef-
tra alma, arraftrada de los apetitos, levan
tándola por la penitencia del afquerofo 
cieno de las culpas. Pues defagraviamos el 
atrevimiento de quemar la Sagrada íftiá- 
gen, con abraíaf incienfos nueftra humil
de adoración: D efiende, defagraviemosU 
Imagen viva,confunniehdo losafefros de* 
fordenados,que Ofrece á los vicios nueftra' 
ciega voluntad. Ea: CeíTen ya las porfías 
por defttuirnos, al ver á todo vp Dios tan 
empeñado en conservarnos ¡ y no ceíTela 
porfía en deftruir dentro de nofotros con 
¡agracialaNinivedcfunidade las culpas, 
para que fe conferve con feguridad, la Ni- 
níve vnida,y reformada con la penitenciad 
No demos más rootivos 3 las quexas de la
conciencia arraftrada, porfiando e| cora- 
yon s-íi fu fordeta, para defagraviar con- 
nueftra obediencia rendida, la rebeldía fo- 
bérvia del Hebreo: con nueftro arrepenti
miento,fu ciega obftinacion: para que ha

llan.



Sermón j? . ÜeDe¿l!eác!óS,y defa g r avíos, 4 x]$;
liándonos cite Señor,cafa vnida,y ordena- y  dcfagravhdo Dios mío i Sea afsi; par* 
da, puerta en fu lugar cada cofa fegun el caminar conía falud de jü gracia harta fie* 
orden de la jufticia,y charidad, nosaflegu- gar a glorificarte eternamente en el .
re, como nos la ofrece, nueftra importan- Tempío.de la gloria; ^uam,
refalad: HjaVí /*/»/, O fea d&i,agraviado, mihié*

S E  R  M O N
X X X V I I I .

iy SEGVNDO DE DEDICACION, Y DESAGRAVIOS DE IESV; 
Chrifto N.S. a los Reales Confe jos, en el dk odavo de los 

que fe dedican al Sanco Chrifto de !a Paciencia 
de Madiid , a 14. de Septiembre de 

1690. Años.

Hodie falus domui hule fa fta  efe. Luc. cap. J g*

S A L  V T  A C I O N .

SimUéj,

JpAtU 1 1;
Athtodl. 
dt inctrn.

1bu

Q sfeh ¡til 
ÍPiciar //. 
I lrnftmK

X * » f. lib. 
10 fymb. 
flíFR* 54* 
S(4vr. i* 
Psci t, »>

T R A E dulce, y podero- 
famence á los corazones 
Catholicos, en eíte fo- 
lemnifsima o¿tava,el fa- 
gradoiman del CrucifL1 
xo Santo, que participó 

eflaatraftiva virtud, de fu divino Original; 
Si ex ah a tus fuero tomnia traham.S. Athana- 
fíp} guarno do nos advoeajfet, nift crucifxus 
cjfef? Atrae con íuave eficacia la aguja,con 
fu herida,Imagen de Jesv Chrifto herido 
padeciendo (que dixo San Pafchafio) alas 
hebras de las voluntades Chriftianas, vnU 
das, para labrar reverentes el bordado de 
efta Real celebridad: Aeuse$Ch*if}'t$ (di
xo el Santo) qui perfora tus in pafsione , en
riza a i  f t , S 1 pvft fe  ttabít, Atrae la flor 
Granadilla,imagen de las injurias dejesvs 
(que dixo Caunno) á las avejas mvftícas 
de las almas,para que folícitas formen en 
eftefagrado campo de la Paciencia et ftía- 
viísimo panal de la devoción: Sita hk pin* 
x k  fe  Dfus ipfemante) y Rancato : Vade pLt

pafíantar ap?s. Pero no es bien contentar
me cón efta generalidad.

2 Reparad,Chriftianas,con atención: 
y hallareis aquí ialmagc de aquel efpejo fin 
mancha,quedixo laSabiduría,hecha por la $tpt 7c 
perfidia imagen de efpejo cóncavo,en que Belot* 
(corno advirtió Raymundo VicnncnfcJ fe ib* is 84 
vé la cabera abaxo,y los pies arriba: ln fpe~ * °° ‘
culo centavo appar¿t ¡mata reverfa ad f:tps- 
rius inferías. Pero fi es proprío dcíeípe- 10 i .  
jo cóncavo encender fuego jpucftoalSoI, 
como dixo Plíniojy otros: veafe que per- 
roitióeif.i injuria en fu Imagen jesv Chrif- 
to, para encender el fuego de íu amor en ^  ¡ *** 
nueftros cor acones. Bolved á mirar , y ha- staph 
liareis la imagen de jesv Chrifto, como la Som 4. 
piedra del defierto (que dixo el Apoftol) Adviene  ̂
que acotada por mano de h  perfidia, dio ícxf*6» 
copíalos raudales, vertiendo íangrc,al re
cibir Los ajotes: Evrgjfx fliút apta Urglfsi* 
m¿. Pero advirtamos que permitió efíe 
agravio en fu Tangen jesv Chrifto, para , 
alentamos á caminar a la tierra de pro-

Nn 3 mil-



pulsión d e  Uglon^ Repetid la atención,y -cié bmanawitio íemejante en todo a Jesv ^
fAÍ4£Í¿r* ¿aliareis-a la vara de Moy fe s , imagen de Chrifto N.S* dize San Gerónimo; Verlh\ 7¿_
'0r4t.¿fr jesv Clirifto CtudScado (que dhto San -¿r operilns  ̂ h ab itu d  xeftu  ̂Ea,que ya ma- T¡R% ¡n 

arrojaiaen eiluelo,y arraftra- nifiefta el fecreto;porquefi avia padecido Lúe* t u  
C¿W/Í* da: fw ie c it  virga # in i erra rn j' eroconfíde- jesv Chrifto, en la reprefentacion, en la hm.itt*
c tu ífM, sernos que permitió Jesv Chrifto en fu imagen de las penas que 1c efperabaji: mn-
*3t *ír, i. Imagen efife vltr^ge, para excitar ea noí o- gunotán bien,coinG v n Angel feme jante
Uc. }. tros,como en Moy fes, cítelo de fa honra> a Jesv Chrifto, desagraviará en alabanzas,

4* y del beneficio delproxima.ProíegiJid m i^ y cultos las incurias de íti Imagen- Infpxra- 
hallareis ál peí deTokiasdmagen emu divina fue fin duda,muy efpccial, que 

dejesv  Ghriftoen U C raz  f  qae dbco Sari fe fufen aquí los defagr avíos de la Imagen 
^ j ^ tflífl 'Baeaáventara) ptiefto fo b re  carbones", y- .tnueira de Jesv Chrifto, a fa Imagen viva,
>¿f< *£*ff bufas encendidas: Si fu per carbones ponas* Angcl,y Seraphin Erancifco, que en íus hi- 
*Aug ^  Peroconozcafeque fue* para alumbrar Je - jos e fe  fu efpiritu alabando continuamen- 
**» %*****'& Chrifto,con la amargara de eífa oíenfa, te i  nueftro Redcífcptor: Gforifitms eum.
^  *' los aj®s ciegos fe -U ignorancia^ maliciar 5 O Dios grande,y com̂ a es verdad 
,g en̂  u  b&c p i fe e  jígu átar íe fu s  €h rljh ¿í crucifi- aquí lo que en parabola dixo por San. Ma- 
iéí.infr. - theoV.Mageftad! Efctifaba fu omifsron en
ht.tyAph 3 Ea; No fon eftos los malos trata- grangear con el talento recibido, aquel 
&  ctim. cientos que hazían en efte fitio vnos pet> fiervo deícuydado,condezír, que el Señor 

^  ”  fijen álafagrada imagen de nueftro Re* <eraduroJy que fegava,y cogía mieífes, fin 
demptor? Toáoslo faben; pero adviertan -£ver íembrado: M etis %'bi non fm b a a fli. El 
TodoSgque eftos motivaron en elOtolico Señor entonces,fin confcftar que era duro MiU ay. 
celo, eácculto,dtahonra*eftos Reales de- ^como advierte Santo Thomás) vino bien 
fagravios,yefte Templo,y  Convento Re- en que fin fembrar cogía: Dommus lene con- 
lígiofíísimo, dedicado ala perpetua vene- /tetu^quodipfe metit v l í  non fesninatt/ednon  
radon,y alabanza de Jesv ChtiftoN. S. O amfitetur qubdjtt duranPcro veamos; como 
altifsiina Providencial Claro efta, que fi el puede fer efto en Jesv Chrifto verdad -? Sin 
Hebreo injuria al Redemptor en la Corte lembrar coger? Si, díte San Hilario : por- ffí^r* fa 
de J  enríale m, fin admitirle Mefsias, que que cogio fruto de obediencia en los Gen - 
han de venir, como vinieron al defagravio tiles,fin aver fembrado en ellos la Ley,fino 
leliglofos Reye$;confagrando á fu honra, en los ludios. Lomífmo ,Hugo Cardenal; ¡a * 

jtftté.t. y  culto fa coraron,y fu ríqacza, como de- pero más á mi intento el Angélico Doiftor. Adattb. 
Cknfdeg í¡ael Chryí olego: PV t d i  muñere, ¿* p ieta ti Qufc cofa ay que no fiembreDiosíVna fola: 

f* * ’ 1 f a t u f a c z r e n t h o n o r h  para qae fe vea (co- la culpa, ía injuriarle fu divino fer,el peca- 
mo advirtió cuy dadoío el EvangeHfta)qae do, que es aquella nada que fe hizo fin 
el Sitio que antes fue eftablo de brutos; In Dios,como dixo San Juan, y explico San 

lg e .i t  ^/^/^r^entrando ios Reyes al defagravioj Auguftin; Sm e tyfo fa B u m  efl n ih il: p e c c a - Ju m -1*.
fe mudó, y dedico en cafa perpetua de ia tum nihií e fh  Etíaes Ternilla que fiembra la #r¿ 

M iti'U  ^ a r a c f ° n :  fnirantes domitm\ adiraverant*  malicia del hombre, Pero es tan grande el 
4  Pero porqué (me dirán) fe encarga poder déla Bondad de D ios, que de eífa 

efte culto á los hijos del Seraphin humano íemilla que nos fiembra3ní puede fembrar, 
FranciícoéY porqué (pregunto yo) fue fabe coger: qué? El Fruto de fu honra, y  
Angel d  que vino i  Gethfeiñani ?  Veafe á gloria, dize Santo Thom ás ;  Meto v l í  non 
que vino. A confortar al Señor , dize San /entino* Homo enim feminat opera fu á , ¿r ** 

jCífr.ia, Lucas; Confatans eam á glorificará Jesvs, Deus metit ad ghrtam  /a^sj-N o es efto \o Ciiet¿ia 
TbertliU dízeTheophílnifto: Glorificansí«w;ápredi- que ^cede aquí? Sembró la maliciofaper- x¡,Mat* 

car fu poder,y fortaleza,dixa Eftio: FortÍ~ fidiaeneftelugar,injur¡asvagravio5,v]tra- 
p rjd ic a M .V ero  vino en forma ges,malos tratamientos,de la fagrada Ima- 

&¡rtw> ba-runa, akc  Lira, McuochiofTírino; 5¡>i- gen de Jefa Chrifto; pero, b fiapientiísimo
po-

f i é  5cwü6n j8.dcDedíc*c¡ori,y defagravios. 2.
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poder! Ha cogido laRdndad deeftc Se-* to Ghrifto déla Paciencia* Pues dificultó 
ñor ofendido , de efta impiedad que no afsL Que fe llamaiTe el Templo ,y el Santo ; " •
fembro ,Ia cofécha copiofifsima que ve- Chrifto de la Paciencia, quando= recib$ 
mos^ de culto,de gloria, de honra, de Jefa aqui las injurias, de manó de losperfidps, 
Chrifto,en eftos Reales defagravios, y en efta bien; pero defgye^y aora , que fe v$: 
la continua alabanza que fe le tributa en aquíadorado,y de los Católicos
eftc fagrado Templo que fe le dedicóíCW- en eftos defagravios^noparece impropric¿ 
gregatgloriam fuam (disco el Cardenal Ca- dad? Entonces (pudo repetir ei Apoftol) 
yerano) in peccatis3qu*. nonfpayfit* íufrid con paciencia grande á aquellos ím* * ÍWi

6 Efto es (Católicos) lo qué fe ye en mundos vafos de la ira : Sufinuit in multa ^  
efta folemnifsima 0¿tava, en la que concur pat temía vafa ira: per o aora eftá recibiendo 
freáefta  dedicación, lo Mageíluofo, lo guftofo la alabanza que le ofrecen fus re- 
íag;rado, lo grande, Jo noble > y lo do&o dimidos,como dezia Ifaias: J^ui redempti V*** J l .  
¿le efta Católica Corte, mas bien que con- funt'a Domino> venient in Sion,Undantes.Pues; 
cun/ieron todos los Principes de las Tribus porqué aora fe ha de llamar como enton-? 
de lirad  a la dedicación de fuTabernacuIo ces? Y  fe funda fitas la dificultad. Porque 
antiguo; y  fi allí en el día o&avocótribuyo délos tres eftados de la Iglefia (que es la 
ai culto laTribu de Manafes,aquel hijo del Efpofadc íosCantaresJeomo Aurora,co- •€»
JcJéph antiguo,que le hizo olvidar con la mo Luna,y como Sol,dixo Honorio, que 
exaltación las injurias recibidas: Dieofta* fue corno Aurora,antes de la L e y : como 
v-7, Princeps filhrum Manajfe ; mejor aquí Luna,en la Ley de los Hebreos:y en la Ley 
viene oy , día ociavo, á tributar á Jcfu EvangeIica,como Sol: Ecclefia erat Aurora 
Chrifto tan reverentes obfequios , cfte ante legsm3 Luna ftb  hge3 Sol ftb  Evangelio 
Confejo dod:ifsimo, hazíendo que fe olvl- Y  exponiéndolo folo de ía Iglefia Chríftia- 
dea  con las glorias prefentcs todas las injo* ’ na,fue Aurora (díze) en la primera luz de, 
ría!; paíladas. O fea afsi, para la mayor glo- los Apoftoles: fue Luna, en la perfecucion 
ría de N. Redemptor! y para qüe fea tam- de fus enemigos: y fue Sol, en la fervorofa 
bieti para oücftra mayor vtilidad: ves, Se- paz de los Religiofos: ^ u afi Aurora fu i  
fior,quefalis en publico á authorízar la ApoftoÍis3vt Luna fub perfeeutoribus3vt Sol 
fíefta de vueftros defagravios, comunicad* in pace fub Redgiofis, *
roe vüeftro divino efpirituj que ya os le pi- S Pues aora,Fíeles, Que en el tiempo 
de rendido mi Audicorio, valieodofe de la déla perfecucion de fus enemigos los He- 
iqtercefsion de vueftra purifsima Madre> breos, canes rabiofos que vltrajaron á la 
para confeguir efta gracia: Ave MARIA, Luna, Imagen del Sol en Cruz, fuefíe efta,
¿re, y fe llamafíé Iglefia,é Imagen de la Pacien

cia: acertado fue; que (como dixo el D a- 
fíodie in domo uta opertet me manere, Luc* miaño) es Imagen de la Paciencia,la Luna:

j  p. Luna in Eccltfia noIU ej¡ patientia, Pero fi &**>**/*?*
aora no es ya Luna, fino Sol, con la fervo- 

§. L  roía afsiftertcia de Religiofos: Vt folin pace
fub Religiofis: porqué aora fe ha de llamar 

¿¡WEXASE E L SEnOk D E L A S  IN JP- Iglefia, é Imagen de la Paciencia ? Llamefe 
riar que le hazemos en la honrva}y  pide paciencia, quandojefu Chrifto fu fre que

el defagravios tenga Zacheo debaxo de los pies á la Sa
grada Imagen de la Cruz: Afcendh in ar~ 

y, 7 ~NA dificultad que tengo en borem\ elTo fue en el día que ya pafsó5de las 
Y  lafagradaIm agen,yTem - injuriasquehizoejHebreo;.pero aviendo 

pío que fe dedicaba de fer, con fu iefpuef- paflado eífe día (cómo notó San Ambto* 
t i,el aíTumpto del Sermón. Como fe lia- fio) y llegado el oy dichofiisimo del fie
man? Todos iofaben; el Templo,y el fagravio que haze la Religión Católica:

Abijt
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: ' Uhjtber-iyzrettltMe;avíendo llegado''el Vf ' ' ,í;' 1;

^  ' Efangclicooyólas importancias mayo- §. íl- } 1
* * te fd e lá  divina gloriaren la roanfion que ,

j$V Chrifto haze en efte Templo lOportet iNjVRlA E L  PECADOR LA  HONRA DE 
mjn^néty, yen lapíetfód ¿onqucoy ofre- ;: Upé J a  que d d e  defagravidi con la

, éééfte Señor á cddb^etFHia Santa Cafa la r rePHtud*
fallid Aodie faUs &'nitíiJ¡>uic faftít efi\ Por
qué o y fe ha de llamar caíale Imagen de la i o T  O primero. Qué hizo la per-

,/í paciencia? I  y fidiacon dCrucifixofagra-
$  Eftais ya (Católicos) en la m o n  do? Le puio la cabera abaxo en elhumero* 

que tengopara dificultar ? Pues tiemblo para injuriarle. Aquí, ya íe vé,eñuv,olaín* 
aorí de paitar árcfponder. Vengo perfila- furia en poner del revés al CrucÍfñco,la. ca- 

• ' - <ÍÍdQ , á que íeltomao y P  acierte iacongran béjaendondeavian de eftar lospies, y  Jes 
razón,por lo que nofbtros damos oy á Jesv pies en donde avia de éftar la cabera. Y el 
Chrifto que fofrir. En qué?AyAlmas!Leed malChriftiano qué haze?Gu¡cmc ti Gran- 
en las pinturas de días fagradasparedes de de Auguftino. Pufo Dios al hombre en fu 
elle Templo. Novéis m  ellas las injurias Iglefia para que en fi mifmo le edifícaíTe 

 ̂ ~delíagradoSimulacroéOidaoralasvozes, vnTemplo,ylededicáfTe:/»dmotnaopér
eos que os habla jesv Chrifto deíde aquel tet me manere* Pues cu cfte Templo (dize 

_  Altar: No lasoi$?Opeligrofa lerdera deí San Auguftm)e$ fundamento la Fé;fon par 
corayonl Poréptlmmáltrataitl Dixo á los redes la efperan^ajy forma la techumbre 
Hebreos la Imagen. Perqué me mcdtratalsZ lachar ¡dad :Dcwtur Dei creciendo fundatur,
Dize álos malosChriftianos cMú inoGri- Jfer ande erigitur Jillgendo perJtcltur.Yaxcn- 
gínab Pues fe quexa de nofotros? Si. Se  go Fe,me dizes. Sea afsl ¡pero como 
qtiexó entonces de los pérfidos, porque 16 etía Fe? como debe eftar e s , como fundar CmU
m altear a van en fu fagrad a Imagen? pero íé mentó delTemplodv la vida, como ojos 
quexa. oy de los malos Chriftianos, por- de las acciones, y como cabera, que go- 
que, aunque defagr&vian fu imageh , le viernelascoftumbresíqueporeíTodíxod 
■ agravian^ le injurian el Original, en lo Divino £íphms,que el labio tiene los ojos 
mas fe n (ib le de (a honor. S í , Othoiicos: en la cabera\Sapknth ocuíiin espite eius; y 
Eftá oy ofendido jesv Chrifto, de nueftra el Apoftol dixoyque el jufto vive por la Fe, 
ingratitud,enla honra de fu Fe, en la hon- porque es laFépor la que govierna el Jufto, 
ra de fu providencia * y  en la honra de fu iu vida? ex fide v i v i t . Pnes aora.Qiié Rafil. Lo.
piedad; y por cffo aun oy fe ttamael Santo baze el CatolIcOímalChriftiáno? J , í 3¿t**** 
Chrifto de la Paciencia, que nos eftá pi- i i Oygamos al Santo job : Levh efl *• 
diendo defde aquel Altar, fobreefte deía- foptr fa c iera  a y * Es leve (dize) como la 14 ' 
gravio Católico, vn pra&ico,y Chriftiano fuperfície de la agua.Eftraña comparación!

\ ? defagravio.Ea,individuemos, para me- En que fe aífemqa á la fupcrficíe de la i yrajaé  
jor etuender nueftra obligación de defa- agua el mal Chriftlano? En que hazc often ■ eb. Uu 
graviar como buenos Chríftianos, la hon- tacion de la paja,y fepulta al oro,y piedras

rade Jesv Chrifto, quando le defa* preciofasen lo profundo? O afrenta de ra* Gns ^ h  
graviamos , como buenos dónales! Oes en que fe mueve inconífan- l é * ,mfm

Catholicos en fu te, como la fuperfide de la agua, á todos
Imagen. losvicioSjy tentaciones? O confuíion de

CatholicosI Eftá en efto la femejan^a ? En 
eftá. Llega (Catholtco) á mirar Con 

coydadolas aguas de vn eftanque. Ya fa- , .. 
bes que las aguas reprefentan como efpejo mi '* 
las imágenes de los Arboles, hombres, y ' 
edificios cercanos. Pues repara en los que
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eítin de la otra parte del ettanque: como toíu de la bofetada t1 Pero coníla-querecí »
cita ni En fi inifraos no ay duda que eftáo . bió otras muchástan crueles, en otras oca- 
derechosí ̂ eroen las aguas? Los veras ca- /iones, fin quexarfe: Dabant ei atipas* Pues 'Jttk+tfi 
be^aabajo.Noes afsi? Porqué es eílojíiuo qué tubo ella oías que Jas otras, quele 
porque la fupcrficie de la agua pone la obligó á prorrumpir en la qbexa éRepare- 
Imagen que reprefenta, del revés? At ima- fe en la ocafion que fu e , dize el V* Sjmpn 

T U i n i i ^ ^ r iñve*fim > d>*o Lucarino. Veis ai de Caña. Preguntó i  nueftro Redeniptor,1 'vr' :"í 
A.ftmb, (Pipíes) eomolafuperficie de la agua, al el iniquo Pontífice dos cofas: por fus D if." ! *; 
349. nial Chriíiiano: Levis ejl fttperfaciem dc¡n¿. cipulos,y por fu do ¿trio a : Interroguen ti- . 1 ;

LaFéle dize,y él lo Cree,que debe fer prú /#m de Difcipafis fuis ,  ¿r de doñ/ina eius*' 
mero el Cíelo que la tierra, primero la aL Entonces fue (dize San Juan) quaodo el 
ma que el cuerpo, primero la razón que el inhálente facr ilego miniftro le dio la bofe- 
apetito, primero h  divina Ley que ei vU tada. Porqué? No reípondió el Señor con 
vir, primero el oficio que la conveníen- toda moddtia, defendiendo fu doctrina 
ch?, primero el bien publico, que el par- (como advirtió el de Cafia)aunque no ha- 
licular: en vna palabra : la razón Chrif- blópalibra de los medrólos Difcipuíos? 
tíana por cablea , y las cofas témpora- Tacent de DifeipnlÍsy/olum approLtvit doShi- ™ com̂ *  

g les debaxo de los pies,como dezía David: ff^w.Pues por ello entonces fe quexó de la <paf '  ̂  lm 
Omni* fubiecifli fub pedibus eim. De efta injuria : Jjjtid  me cadist Pero porqué .en- 
fuerte fe edificara C afa, Templo ,é  íma- tonces? t4p-S9»
gen de Jesv Chrifto con reditudipero qué 13  No avds viífo á vn Cirujano cu- 
fücede ? Que hecho por la voluntad per-- rar á vn hombre herido? Entra por la he- j ¡m¡[, 
vería, femejante ala (uperfíciede la agua, rid4 la tienta: y vereís que calía el pacien- 
pone todo lo que cree del revés: Levis efi te, porque ella mortificada la carne. Pero 

faper faciemaqux* Mírate, miratebicn, mal entra mas,y Ja  el paciente vn grito: A y! 
Chnftiano,y verás en tí la Imagen de Jesv Qué fue cfto?Quc llegó á lo vivo,y fe que- 
Chriftola cabera al fuelo, teniendo abaxo xa. Ea,que yadefcubro el myfterio. Efta- 
lo eterno que avia de eílar arriba, y po- va herido de amor JesvChrifto S.N.quan- 
niendo arríbalo temporal, que avia de 
eftar á los pies , y aun mas abajto: Levis 
ejl fuper fjciem  aqn¿e*. at Im igo per inver- 
fam.

lz  N o conocéis (ChriíHanos) que efta bofetada fe quexa, porque fucliegar- 
cfto es deshonrar á !aFé?N oay dudj;por- le a lo vivo. Que vivo? A Jo vivo de la 
que fiendo honra de la Fé,que la acrediten honra: porque le hirió en la honra de lu 
obras conformes: deshonra ala Fe el que doctrina que defendía, la fuga de los DíC 
creyendo, la injuria con las obra$ contra- cipnlos,porlosqae le preguntaron: que 
rías; que d ito  efia que es Jdcredito del desacreditaron eílos la verdad,y fu doefrí- 

SímU* Reíos, que femle la mano lo contrario de na, con fu eemeroía fuga, ^ u id  me c-edisí 
loque íuena la campana- No oís que fe Dize. Porqué me maltratas ? Que no tiene 
quexadeefta deshonra, la paciencia deje- defecto la Juótd na, porque nocootormen 
fu Chrifto? Porque me m jltratais ? Dize. Y  con ella las obras de los Diícipulos ? Por 
notefeque es lo mifnrv> que dlxo elle be- elfo, fin hablar palabra de los medrólos 

1$  ^ °r ¿ a fa  ^  Anas: esdis ? Pero Dífcipulos,fe qaexó, para defender la ver-
* Dios,Y Señor mío: quéesefto?Nopredixo dad,y la honra de íu doctrina : Tacens de 

Ifaias, que aviais de fufrir como vn Corde- Di/ripu/is, fotum approbavii düétrinam. A y , 
ro,y enmudecer al den» 00 de la Pulsión? Dios,y Señor mió! Quexaos , Señor, de 

V agnus coram tendente fe ohmmefeet. nofotros,que tenéis razón: puescontefían-
Coroo en efta ocafion , al lafiimaros os do la verdad de vucftraFé*y vndha doc- 
ouexais? Fus (Fieles) por lo c :ud ,y  aften- trina, ion contrarias rmeüras obras a lo

do íe ex xifo a U Cirugía cruel de íu Paf- 
fíon. O .como calla á tantas tientas de tor
mentos crueles , porque tocaban- en -el 
cuerpo, que era carne mortificada ! Pero á



i."a j o  Sertfibri y  &  #  3 « í a ^ á f l í $ . ..„.
.tnlííno q u e  cohibamos; y  Injuriándoos en J¡or0i me mafirfiah (fi$d\xo)quefiy^-Uefi 

fĉ ihrtnra d é  vu^íka P^’’r^'néfnní‘ílpl revps iw  Dííx? Sov VueftrO Dios verdadero á

;^ r i  cjue atendáifios al 'dcíagravio. Baxa y 15 Pero guales la que luzc el mal 
’ Jd¿l K  t& ál bacheo; fefthsanr Defctsde+Ho Chiilliano? Dios quiere que le dedique fu 

ArbolIm agendela C ru z ? Aísiel V* .Templo: ín-dama taa aporte t me manere ; y 
^ o e s f í f u b i o b i e n  á ía  Cruz (dizeel en cite Templo myftíco (como dtxo San 
^^/fl/ffj^t^Íbiógo) porque há: ¿feRaxar? Pero y i  Auguftifl) toca levantar las paredes,á la ef- 

y r r . /4.'Toadví ertcn porque vtía en U Cruz del re- ' peran^a: Damas Dci f ia n d o  crighar: ppf-
Vés* A v ia  de eílar la C ru z como cabera, y  quca (upadlo el fundamento de la F e , nos ^  1 ̂  

’;el ¿<>iiieípies dehaxo de ía ó u z ; y Zacheo toca levantdr^l coraron, poniendo humilr eu * 10 
uoclíiv 'a  finó enci ma ,  teniendo la Cruz des toda nuelka confianza en rtianp$-de„ la 

J d eb ^6  de los pies: Afeen di t in arhrem.Bz- '  divina ptovÍdencÍa:T/írtfff£i'íf erigituz. Eíle 
xa(b ich eo : Báxaf ChriíHano; que tí has fue el myfterio con que dezia David que.

, .. de dedicarme tu cafa para mi mandón, pr í- lias caminos de Dio$ fon por el mar::/« rgutr 
f .  mero es que defagravies mi honra,ponieru rivi¿tn&\ porque en el m ar, aunque, los Pfd.qSi. 

,. áSUs cófas coala devida recKtudíUCraz, hombres aplican fu diligencia, He van puef-; „
- '¿ottío'fca'besa, fabrén; y tu3torno píes,,de~ ta en el Norte del Cielo fu confianza; y e.C * 1

lOj,

í)3XO d e la CrUZ: Defiende, quid íiodie ín c¿9~ 
mo tftaopsrtet me manere* ,

5 .' I 1T.

ta humilde confianza en Dios, lionra.cn ;c i 
Templo interior al goyierno tíempre acerb 
iado de fu atnorofalabia Providencia. Pe-i 
rjo el mal Chriftiano que haze? No honren 
¿no injuria ala Providencia en la- hoqvtsu

'iN JFRTA EL PECADO k LA HONRA DE  Porque? Porque la quiere arraftrar*.De 
H¿ Pfovideifcíad y ¡a debe defagraviar que fuerte? No queriendo rendirle , :y fe*

con ía cotifiahca, fie*

%4

jguir confiado al govierno de la divipaPrq* 
videncias lino queriendo artaftrar a. que

L O fegúndo. Que hizo con la dga a fu propria yolnptaíi. toda: la Provi- 
fagráda Imagen la peí lidia? deneiadeDios., .

tirando de vnafoga 1a arraftraban* O pa* xd N o esloquepaíso a Samuel?. An
tien d a  de DioslTodo el enojo de los He- da (le díze Dios) executalo que el Pueblo 
hreoscon ]e$V Chriífo, faben porqué fue? quiere; que no eres tu el iojunadpf, y dcl- 
Porque no le hallaron Mellas a fu güilo.. preciado, fino y o : f&n enim tefa^ifceri0 9, ( _ g 
^Querían vn Mellas rlcpjacomodadoTegua fedme. Malvenda: Sfreyeruvt.-Dios és. el * 
fu voluntad depravada. Defuerte, que no dcfpredado, en que pida el Pueblo. Rey*?, 
querían fegnir dios la voluntad del Metías; Si, dize el grande - Abulenfe; porque go- 
Tino arraftrar al Metías á que ílgaieíTe fu vernandolos Samuel de orden de Dios, los. 
perverfa voluntad.Por dTo(como advirtió govcrn¿tba Dios: y defpreciaroa el g o vk r- . 
Oleaftro) pidieron diofes a Aaron, en ía no de Dios* no-queriendo que los gcver^ 
anfencta de Moyfes: Eac noUs dees: no porr nafeSamucl.Hl defprcelado en e£U peatíon 

leshuvíeíTe ido mal cón el verdadero fue Dios: porque desacreditaban afsí.fndl-
Q lt& fl ib t  * 1 * ■ •- r  1  *
&d Dios; Uno porque no querían tanto oien. vino govierno , elperando govierno xnas 

M :jo t lo diré afsí. N o querían Dios a qíiie conveniente, de otro Rey Jiecho por-fa 
obedecer; fino, diofes , hechuras lu yas, a propria voluntad: fiante ab¿ecetMtffiJm e» jila ltñ  
quien mandar. Pües como no pudieron ar- El Abulenfe: Jnte bec Deus jpfi erat Rex ¿m-Lq, 17» 
ralrrar a ]esv Cbrifto á fti querer, fe dcfpu meui-itns ; r.unc vero, qala voisbantlelrgcre 
Cabar;,arráftr3ndó á dondc que 1Ían 1 a I m a afinm regem, nolebant J epgr fi  Denrnimme-
gen del Señor. Aquífue,d Mide con vozes 
expeetíasfá queso de fu ciega ingratitud!

diate regnarsm O Efpaña! O Corte IO Cato-: 
líeos todos! Más era elle punto para bgrí-



Sennqn jS.dó Ded¡Cácion>yt}cfagíavíos. ±i 4,3jf
másv.que para vozes# Dezidiay Providen- ta el bracear,yel porfiar,nqdexa efte qúe;
tiacn DiosíGavierna a efta grande Mo
narquía del Vaiverfo? Tiene cuydado dé 
la de Efpaña ? Todo es de Fe*. Pregunto 
tn -is.Faka a Dios caudal para furtentarnos?; 
Le falta po def pata defendernos? Efta po-

obrecon libertad el otro fu querer. Por ' 
éííodixoS. Buenaventura} que Jacob lu
chando,ató las manos a Dios; Deas tembá  ̂
tut ligatUs ¿ (ac&h

i  8 Pues aora-, Qiié juzgáis reprefentó 
b: e de fugecos para los puertos, y oficios? efta lucha (dixa el Abad Guerrico) fino la 
Quien fetá elHerege blasfemo que tal di- que tiene la voluntad del hombre , con la 
g i? Pues aquí de U honra de la Providen divina voluntad? An non tibí cum dea ipfo Gxerric. 
cía de Dios i Si govierna Dios al Vnivetfo* Captar i viáeris , qaando quotidie prxproperis 1,rt* 
y á efta Monarquía,con tanta Providencia* tais refiftii -voris ? Dios lucha con el hom- 
fi no es pobre>fi no le falta poder * ni ddta bré,pará atraerle á fi: el hombre lücha cürt J * 
decriat fugetos para todo: como citamos Dios,paraatraeráDiosáfiifinquererde- 
íin caudal,fin detenía,y lospúcftos3y ofici- 5carfe atraer: Luéfabatur. Porfia la Próvi
das fin fugetos? Ha Fide.9Í Queréis fabff ¡a dencia de Dios,con iafpiraciones con aú- 
fazon? Porque no fe atiende á la voluatad xilíos, con promefas/con amenazas, con 
de DioSjfino ala pafsión propría,y propria exerrtpIos,con efearmienros, para que el 
voluntad.Mejórjporque fe quiere arbitrar hombre regule fus acciones, y movimien- 
á laProvidéciadeDioSjá que liga á aueftrd tos, por ios de fu divina voluntad; Ladiaba- 
proprio querer. Y crto no fe ve qué es de- tur ; pero el hombre porfia en hazer fu pro- 
facreditar el góvietno de la Providencia de pria voluntad, fea* ó no fea fegun volun- 
D j o s ? Non te abieterante fperi)erunt3 fedme. tad de Dios: Lu&abatúr, Poco he dicho#
Injuriar es fin duda la hoilta de la Provi- Bracea el hombre,cotí fu induftría, con lá 
dencia,no dexandole obrarlo qte obra- intercefsiort, con el favor delpoderpfo , y  
ria,fi nos rindiéramos á ftl govitrno cod Con otros medios que él fabe, para qué 
humilde confianza. Diosle dé lo que fu apetito de fea, y quie-

17  Myfteriofa hafta el án ía lucha dé re fu voluntad: Lucfalatur. O ráifericordia 
Jacob. Ya fe fabe que eran en día comba- poco conocida ( dize Güerrico) quando 
tientes* Dios en forma humana* y el hom- nos fucede lo contrarío de efte quérerí De- 
bre; pero aje lleva la atención i  reparar* cérnisrsm, ¿yincontraríantibi cedít, 0 dif. 
que pide Dios al hombre que le dexe : Jtmaíatrix clementia3qa* duritiam te (¡mulasl *?*?***%

Gentfot inicíeme* Dexame Jacob. P ie s, Diosmio; Éa,veis la lucha ? Pues efta es laque ata ¡
qué ferá de Jacob* fi os dexa, y le dexais? las manos á la &róvideñcia de D ios: Deas
Dexamede dize¿ Qué es efto ? Que tenía tenebatur iigatus d lacob, Y  que fúcederQue 
Jacob ligado á Dios (dizeel Doctor Sera- d i Dios al hombre,no queriendo,fino per- 

tfftfrieft» phico) y por elfo 1c dize que le dexe: Deas mitien do, aunque uo le convenga * io que
$lbi Se- Uñebátar Ugatus d lacoí-. Pues como ligó á quiere, porque el porfiar * y bracear del
taph ihi* Dios? Con la miferta lucha. No aveis (Fie- hombre le ató las manos para lo que más 

Jes) advertidü,qué es luchar?Travanfe acá le conviene , y arraftró á fu Providencia 
dos hombres por los bracos, y Vereis qué permifsiva , para falir el hombre con fu 
fatigan afsi fus fuercas el vno corí el otro* querer; Deas tembalar iigatas d Iacob. De- 
Qué ec ver qu anto efte porfía por atraerá fengañemonos (Fieles) y entendamos qué 
fi á aquel: y aquel, por atraer á fi á efte] efte es el origen de todas nueftras deígra- 
BrazeaelvñoparafQgcraralotrory el otro cías, en lo común ,y en Ioparticuíany qué 

. ■ brazear, por rendir al qUe le quiere íüge- de efta fuerte hazemes padecer á la honra
taf. Efte quiere que el otro regule por los de la Providencia de Dios. Por elfo,como
fuyos, fus movimientos: el Otro no quieré quexftndofede ]acob5le dize que íe dexe: 
íinoqUeporlos fuyos fe regulen los del P/Míríí7»ffjyporefio, como quexandole 
Competidor. No fucede ifsi? Pues reparad deZacheo, le díze que baxe: Defcendeiyax- 
que tatnbiea fucede áfsbque mientras du- que (corno advirtió el Chryfologo) fubió

ai



, "ái-Arbol por fu volunta d*íin que le gmaíTe i  o Vengam os á?ia nofotro$,párí!ex * 
^  Señ or: Praíurrít f e r v u i  Boéínuét. Baxi ‘picarm e. Quíer e Dios que le dediquemos 

, aprifaZacheo i que impides que entre en j Templo; (adorno tua oponet me mañereapero
ta ca fa  í 3 Talud todo loque fárdáfes cu -v quiere que íehonrre en cfte Templo ladi- 
b axar: Fefrkans dtfcende-. B,ixi 3 p r ifa ,y  !lécdon, dizcSan AuguíUn: Domas Déidi- 
base e l CÍÚiftUno , á défagravíar con el Ugendo psrfiautr^ouiie. que no dize amor; 
rendí mí cuto á la voluntad de D ios , el 
agrav io  que hizo a la hónrá de lu Provi
dencia, íubiendoal árbol, fíh confoltar fu 
q u erer : Ve/'.ende 3 quht baile in domo í b 4 

. ^ o r t e t  me man ere.

í$ 3 ^ Serhioñ 38. de Dedicación ,y  áefagr avíos. 1;

S. IV.

fN JV R jA  EL PECADOR kA HONRA DE 
ia  piedad ¡y la de bs-defagraviar cok la 

fr aflicta*

fino dilección,que es amor con elección 
(dize Hugo Cardenal) amor con razón, 
amor que haze jufticia en querer bien : Di- 
\Hmdú\ de aiiji éttgeñdei porque fía Diosa 
Sa juftícia que haze el amor, la honra ác fu 
pi?dad , afsi en lo particular, como en lo 
coman. Defuerte q\ie fiendo crédito déla 
divina piedad el hazer bien» no favorece 
fíne al paffo, ycom pásdela juíKda. Dios 
haba con Ézechiel: oygaraos, Mucftra (le 
dize, efle Templo a la  Cafa de Ifracl: FUI D^ecL 
homhhs ofrende dental ífrael Templum, Di l(. s 4 j-

%9 tercero, y  vkímo; y bucl- que eífe es el afylo de fus fatigas^ la ohcí.
vo á preguntar: Qué hizo la na de mis mifcricordiasr^wí enim Ecdefrx 

perfidia con el Sag radoCrucifiso? De {pues funt (dxo Oleaftro) fot fstnt do mus propina 
de las injurias referidas , dcfpues de mu- Táfe vé,queíiendo elTempío hn¿- * '*
cíaos v]trages,y acotes: fordos á las vozes, gen de jpsv Chrífto Crucificado,como di
c iego s a los milagros,y loque es mas,ín- zeRupeito,con otros: es el Templo el cen- ^ 
ícnfíbles á la batería dé tata indecible pa- tro de h  Divina piedad. Mi reparo cfta en 
Ciencia^ determinaron quem arle ¿ pero fu- ver que Ctcarga Dios al Profeta en efte ca- cap,t^.* 
ced ió  la maravilla de no eneenderfe el pirulo 43. ûe haga que el Pueblo mída la 
fu ego  por entoncesj^aisnque defpucs , ha- fabrica del Templo: Et metianturfabricante 
hiendo pedamosá la Int^gcn Sagrada , la Pitra qué la han de medir, fiya vn Angel 
quemaron. Eíta füe' lá irifuria, de mano de la'roidio? Afsi confia del capitulo 40. que 
los petfidos, en la que admito la maravilla vn Angel toirñ la medida con vna regla, 
de no desarfe el Crucífíxo quemar ia pri- adviniendo qu? tenia fels codos, y vn pal
m era vez, Porqué obro Dfosefta maravi- mó: In manavmcdlamus menfur¿. fex  cubé- E%ech* 
lia? PreguutadiS.AmbroííOjpofqnéhnyo torum ¿r palmot£r menfns efr.Paes para qué 40. 
DavÍd,quando llego á fu noticia la conju- le han de medir bs hombres? Divinamen- CoruJbim 
ración de Abfalon? Surgité-, ftmamtuAA^ reStepfiano Cantaanenfeí Para que los**/* 
yam os, dize álosíuyos. Porqué huye? Te- hombres entiendan la medida con que fu- 
tne acafo fer vencido? No teme (dize San be la fabrica del Templo de la piedad. Y  
Ambrollo) fino vencer: porque fi venced qualcs?Veafe(dize) la medida de Goliath, "

, Abíalon,terne que quede de {acreditada fu aquel Gigante del triumpho de David,
piedad .pareciendo menor en fufnr,que lo Quanto tenia de eftatura? Dízela el Textor 
'■ grande de bingratitud deAbfalomAícrjie- feiscodos,yvn palmo: Altitudinh fex ca.

‘Zé*é- vincertjie pístate s di (pendió vencer ciar.O b ¡torum, ¿* palvii. No reparan (dize Ste- r 7 >4^
57 paciencia piadofifsiana de DioslHuye aquí phano) que es la medida mifma, la del st*p¿*ap¿ 

ía batalla del fuego?quando no lé desa en- Templo,y la del Gigante? Ecce eadem futt TilmdU* 
eeíider,por huir piadofo la ocafíon de con- mtnfur4 dr Goliath, Rara obfervacton \ Ea 
íumir a los que le querían quemar. O que pues: midan la fabrica del Templo de !a 
fe quema deípucs! Es afsi; pero advíertafe piedad, los hombres: Metiantur fabrícam; 

f que fo e . porque fe deshizo la Imagen de yh:¡iarán que no tiene mas medida que 
fa piedad. Goliath; Eadm  f¡dt mtnfuralPorcpe es cD



t&ief*
M-

to i fino porque entiendan los hombres, venida de cfte-Ahgel: porqué,.fi viene í  
que a  la medida que derribaren Gigantes* la execudoñ ddéáftigb dedos Viejos tocí- 
aeíta  uitíma experimcntaFánfavorcs déla pes, corno uoleexecuta éY  íi nole ha de 
piedad de Dios ? Etdem fuá menfura, \Se- executar, para qué viene'^Con cfpada ef- 
pan io s  hambres que no fe levanta el T fin', tá, para executarie, dizc Daniel: ÚUdtum  
pió dé: b  piedad de D io s, ftnoa la medida hnbens3 vt f¿  ccet, Pues qué efper'a para la

Scrmop j 8. de Dedicación\y  defagr avi^s; f . . f4 y$

con que laefpadj del zelo deftrnyerc cul
pas Gigantes, Aya efpada de Jufticia , com 
tra Gigantes de efcandalos, torpezas , ro
bos, a.-uoicioiies, invidias, violencias,en- 
gahojí; y fe editará con honra el Templo 
de la piedad, para favorecernos, eñ partí-

execucíon ? Ver lo que hazcn Los hom
bres , dize el Padre Cornelia. Avia afli 
(Católicos) dos Tribunales, vnó Supe
rior , y  otro inferibr::vno del C íelo,y orro 
de la tierra: vno del Angel, y otro de Jos 
hombres. El cañizo fe ha' de cxecütz!: en

culai-^y en común; Metiantur fabricamiEcce los reos, que es íentencia , y mandato de 
ddúcffj menfura ftñt Goliath, Dios: Accedía Jéatentia ab ropero vaya el

2 r Ea,Fíeles:Er¡ qnéeíhdo tenemos Angel del Tiibunal,del.Cicló , para ver lo
aiTciTiplo deU piedad? Bien fe dexa co- que executan los hombres en el Tribunal 
eocer el empeño de D iosen favorecernos, de la tierra : Ecce Angelar Dsi. Hazen los 
hada negar el conenrfo al mifmo fuego hombres jufticia? Pues derengaífe e l An
quí cncendeinas noíotros , pata derruir- ge!,* que nóhnzejuftícia'd Cielo , quando 
nos. Pero aguardad,que ya el fuego arde: en la tierra le hazc: MiutrAngelus* tPero ¿I 
yací Grucihxo fequeroa: ya experimenta- no la hizierc&lns, hornees ,;efté ie¡ -Angel 
mos llamas, cnayotes repetidos de Ja di vi- con la efpad* para hazer fcvera juílicia: 
na judíela,en ma,*,en tierra,en laCorte,cn Ange¡ nr minatur fclndere (dize el Pad^e 
todas parces. Qué es effco ? Y  el crediro de Alapide) achiné fdnd&s, ni populuslapi- 
la divina piedad? O Católicos 1 No adver- dunda pr ¿venial, Y  qué íucedio ? Que 
rís que fe deshijo la Imagen derCiueilixo? embaynó eí Angel de el Tribunal de el
Qué es dcshazefíela I n igeníNjtefe bien. 
Quando citaba la Imagen entera ^enfoca
da miembro en fu lugar , cada pirre don
de le tocabj: liacabeca en c! lugar de la ca- 
bcca, los plej en el lugar de los pies, y aísi 
Jos deraas miembros ,en fu forreada vno:

Ciclo fu efpada ,  porque hizo el Pue
blo jufticia en el Tribunal de la cier
ra.

23 OSantoDios, y lo que el temor 
infiere!Luegoquando le ve'unta jufticia 
de Dios:quando experimentamos ramos

*• J f  •

En vna palabra: avia en aquei cuerpo jufti- caftígns viíibles, y tantos mas duros en ias 
cía- Vea fe pues,que cft mdodegun jafticia, invUiblesperínifsioncs : es íeñal evidente 
cada cofa en íu lugar, no dexa Dios que deque en la tierra no le execura jufticij? 
prenda el fuegoen la Imagen; pero desha- Es verdad? £s verdad? Yo no lo s é ; pe
diendo la Imagen ..falto la juflicía, faltando rofiseque elle es el eíliío de Dios : y  
cada cofa de fu lugar: y  por elfo falca de sé que fe quemó elCrucitíxo, luego que 
judicia, ceífa,pOr agraviada, la piedad, y faltó en fu cuerpo la ju flich , que tenia 
nos alcanzan las llamas de la jufticia de á cada miembro en fu lugar. Y  la piedad 
Díos. de Dios ? Padeciendo el deferedíto que

22 Obfervemos, que es muy digno le oc aliona Ufale a de jufticia: porque ef- 
de notar, lo que dixo el Profeta Daniel á ra falta de jufticia fufpende el exercicío 
aquellos dos Andanos adúlteros, que ca- de fu inclinación de favorecer, ala divina

piedad. Ea, prefto, Zacheo: baxa,baxa del 
Arbol, 3 desagraviar la honra de mi pie
dad injuriada: Eejlinans dtfcende. Baxa (dí- 
zeelChryfologo) á deshazer las injufti- 

gel.deVSefior (les dize) eftacon vna efpa- cías que hallarás en cífa Cafa en que eres 
íW/paraquiUrosla vida. No entiendo la Superior: Defiende, v t depon as unt* fian . ¡eTry¡t̂

Qo dh

lumniaron la honeftidad de Sufanna. AI 
primero: Eece Angelus Del feindet re médium, 
Al fecundo : M¿net Angelus Dominé gla- 
diiinr hzbefiS) nn feccet te médium,, Vu A ti-



Baxa á,ha?ef c<da y no,, en íu oíido, en fu cafas y dentr# 
juítícla> refticuyfndo'á cada vno lo que le de fi,cor} la debida jufticia,Efte es el pr incí* 
íod¡ que defagraviada m i piedad, comu- pal dcfagravio que efte Soberano Señor 
flicaré en Cu enfa la Talud. Ea;bjxóZachco? nos pide , obligándonos á def agraviar-fe' 
Y-apr Fe/linam átfundtt. Hizo en fu ca- con to incomparable paciencia conque nos
:fa jufticia? Enquatro tanto; Reddoquadrtt- lufre. £a: Recedani vetera ,  nova fuu f)mnía\ 
plutit, P u es poreílbíe convirtió Tu cafa en Ocídeoy nueva vida, nuevas coftumbrcs, 
Templo d e  Uíalud,y de las piedades de nueva confianza, nueva J.uíHcia^ íl quere- 
Dios; Hodie /alus» trios que la divina juftic.ia convierta en

24 D e  eíi¿ fuerte (Chriftianos)fe ha- piedades los caíllgos. borre lopaífado, el 
lía injuriada de nofotros la honra déla F e , dolor de aver injuriado la honra da yn Se
de la Providencia^ de la piedad de Jesv- ñor ran noble,tan futrido, tan p íu d o fa y  
Gbriílo ; y por efto aun o y  fe llama efta tan nmib'e , con hueftra fea ingratitud* 
SaotaCifa,éím agens la C a fa ,ye l Santo Si, Dios,y Señor nueílro : porque.lo fots 
Chrifto deiaPaciertcia* Pero de efta fuer- nos peía de averos ofendido, é injuriado 
te tam bién, fe defágravia la honra de la vueftra honra. No mis culpas , no más in- 
Fc, con l4cnm¡emfc,y re&itud de las cof- gratitudes, no más injurias; para /erv¡ro.ss 

1 lumbres: fedefagtavia la honra de la Pro- honraros, alabaros, y amaros en la vid33 
videncia, con atender á la divina volun- en la muerte, y en la eternidad de 
tad con entera, y rendid a confunda; y fe la gloria : J^uam $nikit
defagravia la honra de la piedad,con obrar ¿re.

¿t34. Scttoten 3 8. de Dedicación,y de fsgravios. z:
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S E R  M O N
X X X I  X.

Y TERCERO DE DEDICACION, Y  TRANSLACION DEL1
Sandísimo Sacramento a al Oratorio nuevo, dilatado a de la 

Congregación de San PhelippeNeri de Madrid >
Año de 1690 *

Fijllnans defiende,  quia ia dome t n a  aporta me manare, Luc. 1 9 ,

S A L V T  A C I O N .

Y
I IRQ con fíngular jubilo \\xv.CeUbtitas hutas e&ngregationisy dedicatio

de mi coraron aquella ejl dormís or adonis. La ce!ebridad(dízc)que ^ ^
IS ûentc Pe<lue^a de Mar- vemos de efta Congregación Venerable, 

l | ^ í v / ^ Í | f  docheo, que ya creció es la dedicación folcmne de vn Oratorio, 
baila fer vnRio grande, y cafa de oración* Pero fabeis de qual Ora- 

gfié.to* luz, y Sol, para benefi- rorio?de aquel que fí fue,en el fitio,fuente
BugXar* cío común : Parzms fansersvie ín fiuviam. pequeña,es ya, como levemos caudal ofo 
inEsgtá. Miro aquella piedra fin manes,qúe explico Rio,luz, yío l, para más dilatado beneficio 
I ?# Daniel, que defpuesde arruynará ia í’ona- délas almas: Parvas fons crevit. De qual

da eílatua, credo lufta fer monee grande, Oratorio? Del que fí fíendo piedra peque- 
, para que pueda fer refugio de los ciervos: ña, en el lugar, derribo muchas eílaruas de 

¿iug f e r  faifas eft meíis magnas. Miro aquel vicios: fíendo .ya dilacado monee, ferá me-
grano Evangélico de moíhza, que palsó dio para que fuban innumerables almas a 
depequeñitaíemilfaagrande árbol, para la Chriílíanaperfección : Faifas eft mont 

Mu. 1 3. fer afiento,y confuclo de las aves: Cum ere- magnas. De qué Oratorio c Del que fí fue 
v'srit¡malas eft ómnibus deribus* &  jít ¿rbor. grano pequeño de moílaza, creció ya á fer 
V en ellos fymbolos fagrados miro á vn árbol grande, para fiambra, y refrigerio de 
Zacheo, que fí fue pequeño, qaando íubió los Fieles, que íes facilite la digeílion de 
á ver deíde el Arbol á jesv  Chriílo Señor los bocados mas daros para el natural:
Nueítro: Pajillas eral \ ya fe mira grande, Cnm ere venty jit arbor. Deque Oratorio?, 
quando defembaraza fu cafa, para dar al Del que no ya Zacheo pequeño, fino hijo 
Señor habitación mas capaz : Stans autem grande de Abraham, di habitación más 

tiri/iUg Zachgtts* Satis animo magnas erat (dixa San dilatada i  Jesv Chriílo nueflro Señor; Sa- 
Jerm*f4, Pedro Chryfologo) qni pajillas videbatar tis msgr.as erat. Por ella translación fonef- 

tn eorpore. tos íeírivos gozos : Sufcepit illam ganden*;
2 Pero donde voy, hablando con ci- y por efla dilatación es efta celebridad* 

fris , Catholicos oyentes míos? No es d io  Cd-dritas huías congregátionU* deakatia eft 
Jo queoy vemos celebrar? Oygan, que dorna*oradonis.
parece prcdicava cíle dia San Augnf- j  Gracia? á P íos N. S. que fí huvo

Oo z tie-nSf'



jrfefnpo-etique fu divina amor fe laílimaba* tare Domina: Para que es efte nuevo Tem - 
por íiaias,deque tenia cífeccho lu^arpara : ^Io>y Oratorio ^Divinamente Ruperto! 
fabtteclori'. Jfígufttis efl mih'tiacus\ fi, por Jorque avia creado (ciize) c f humera de 
Gerencias, fe quexá va ,p q r  no aver qcqejti los hijos efpiritualqs de fu fe , como vn 

U rd ió le  diia^aíle: Honefhquiextendatvkrd'tefitd^ Rofquémyiy pobladp» y por cflfo.hízo ía 
/ ríítvimettm', ya por el m ifm o líalas cotfibjt- translación deíde ql Airar pequeño , al 

da á fu elcogido Pueblo á que le cante ata- nuevo Oratorio , y Templo grande , para 
# d '¿  4* bancas; Lauda ¡decanta íaudem: porque ya  : ;q»e pudieíTc caber la multitud, yredbieí- 

le dio form a para fabricar la-dilatación deT -Ten rodos fu do^rinaceleítial: N*m Abra- 
HW.Gjr. ftio qüe 1c inípiró: Dilata loettm untar i] hx ¡¡des transí ata , grande ex diuerfts ha- ^  
ibi, tki'% tgF pedes inbernacuímh tnohm exundé-x '\jjiintbus , tancfUamA* varijt ¿trborihiis , ne inGtnef  ̂

y ya m ira Ezechiel d ilaradqd Templo , y  ,mut ejficit* O Venerable Congregación! « ?'*7* 
dilatado por la parre fnperíor : .' Hsafií (Fieles) qué tenia A ltar, y Orato-

^íc * e*at Tempium in fuperioribus*Ea , D ios,y - rio, para el culto "de p iqsV y doctrina de
* # Señor m ió : ya vueílro amor no Te que- : ),asaÍmu$; pero creciendo el numero de los

3tará ,  de que tenia aquí la habitación ef» hijos de fu efpirhu, y íiendo ya eílrccho el
trecha ; Angujas eft-mihi Leus : porque Ontario antiguo, dilata fu zelo fervorólo 
yatieneaqui vucíf-a piedad más eípacios, el Oratorio á Templo, para que pueda ai- 
pata comunicar á mayor numero vn cifra cancar á( mayor numero la doctrina con 
doíirm a , y luz,á diligencias deeíla vú efT  quesquilos alimenta, para el mayor agra- 
tra amada Congregación: Dilata fosum ten- do de D io s : Templum effecit¡ vt ejfst Ora-

Sermón ■}9. deDcdicaciofl. 7.

tofij tu i. ’
4  No aveis (Heles) -reparado en el

Evangelio ? Hijo de Abraham , llama á
Zacheo efte Soberano Señor , quando le
dedica fu cafií Filias fie. Ahrahx í y aun^
que San juan Chryfoftomo dixo lo era
por D imitación del Patriarcha Santo en la.

, , devoción: FHlns devotione 3 nm flirpe j de-
df ¿ai- vo  fabetj en qual de las devociones

de Ahrabam.Le imito en confrgrar i  Dios
fuhazienda ,como Abraham (aerificó q, fu
hijo? O fue en ofrecerle fu cafa , como
Abraham fu Tabernáculo ? Aísi el Santo
D ación  perooygambs muy de efta oca-
fo n  al Cardenal Cayetano.Llegó Abr aban

, áBerfabee^y allí (dizecl Sagrado Testo)
plantó vn bofque,y invocó el nombre de

Ctn, tí* Dios; Plantavítnemas in Berfabee, dr inva-
cavU ibinomen Dei xterni. Bofque? Fue para
íecrear^ ^ a ^ e í^^ze PfPineda) fino
poner vnaefcuela publica ,paraenfcnarei
cuíco del verdadero Dios. Más fue , dize
Cayetana: porque fue difponer, ó fabricar
vn Temolo, que fueííe Oratorio, para ít, y
para los fiemas: Ratianabilius ejfi vt nemas

Cijiti n  quúddam tanijuam Templmn ejfecerit, vt ejfet
*rf‘ 2 \ * oratarium.taw (ihi.auhm altis cdentibas ve- 
reres, m r 7 A, , , ,.c
%i.Gcnt rup} Denm, rero íiya  Abraham avia edtru 
Qitt, i f ,  cado Altar en Manobre: Mdiicavit ibi a L

tarium. 'r " i
? 5 EftcOratorio, y Templo, dilatado
es cí que oy. dedica á Jesv. Chrifto S. N , y 
no tengo por acafoque fea en día denlos 
Virginales purifsimos Defpoforios de MA
RÍA Sandísima fu Madre: no folo porque 
(como dixo San Gerónimo) fueron eflos 
Defpoforios en la fiefla de las Encenias, y 
dedicación del Templo dejerufalem, y fu 
nuevo Akar^ que (como confia de los li
bros de ios Macbabeos) fe empezaba a ce
lebrar á los % 5-de efte mes de Noviembre:
Quinta v  he (sima die menfis noni j ftno
también, porque fe defposó MARÍA SS., 
con mi gloriosísimo Jofcph ,por altifsima 
divina ordenación , que fue vn hazer la 
translación de MARIA, defde el Templo 
en que fe avia criado, á otro Templo ma
yor, que es el purifsimo ]ofeph,para anun
cio feliz de la falud de las almas. Y  advierv 
ufe mayor myfterio, dize San Ambrpíio: 
Adverte myjlerium. Que oficio tenía el cafa 
tifsimojofepheDeCarpintero: efíe es el 
fentir mas común : Fabri filias. Pues que 
mylleno ay aquí? Que reprefeotava en fu 
oHio al Eterno Padre, á quien fe atribuye 
la fabrica del Vníverfo : Fabtr pater dichafi 
Chrifli: &  plañe pacer faber Deas, qui toijup 
mtifidi opera fabricatus ej(>pero ordcnó(di-

zc)

\e*sdnjl> 
de vri. 
Mar*

í . APachá 
4*
xlS/Tacb»
i .& 'Í o.

Amiufer*
i 6, ndf,
Idem,
Mif¿. i f
Caj},bijh
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fr/fer-f-T*
[2 i f .

Sermón 3 9* de Dedicación. 3; 4 37
con dpecíaHdad , el tabernáculo de habitación de Saccrdotes^dízeAdricomía;

Moyíes,y £Í Templo de Salomoh; Faber  ̂ V*bs data $acerdotibus:'>y fig niñea (dize Vi- ~ü l̂Ct Í4
 ̂efi cftíí órdinavit Moyfi Tabernáculo P Ihroeí) á vna Congregación de deétos, y stm á™  

lemphtm Salsm&nlserexlt, Novéis (Fieles) fabios:Sapiemium co&gregathd&sotro nom- uum qt. 
cjtie haze memoria San Ambrofio, del Ta- bre es Datura y que íignííica?'Haye3Laure- 
bernacuio^ del Templo? Y aquel Templo to,con San Qcroah&o * lo-dizen*. Vabir, 
no fue a donde fe hizo ja translación de la idejl> Oratorhm. Lo miftnoes Pabir 3 que ' *n 
Arca , defdc el pequeño Tabernáculo? Chw r̂/0. Es lo mifmo (dize Orígenes) que  ̂ **'l * 
Ha pues : fea artífice de Madera, para fa- explicación: Pabir, quodtjl hquelai porque 
brícar > San Joleph , que en fu oficio fig- es f/mbolo dé los doótos , que explican el Ure.n^e 
ni fique, no íolo la translación de el Arca; efpiritu que fe oculta en la Corteza de lo 11- figwf* 
deíde d  Tabernáculo alTemplo,y la tranf- reral; Declares Ecckfiarum literata te x is  > lo. n ím

m

acíon del Arca del divino Sacramenta quetam&difputaiimemEvangeltcamfaciwt.
J_r 1 ^  j * _ _ ____v a ___ ? i___ ___i_ . 1 _ r ̂  ^  f- tPí íp#dcfde el Oratorio pequeño ,á efteOratorío^ Juntemoslo rodo. Congregación , Grato- Qr̂  pQ 

y Templo mayor; fino también 3 para que rio,, de Sacerdotes Chios,que explican los %& íhü 
quando fe Defpoíá con MARIA SS. .afíe- fagrados myfierios, Vea fe fí pueble fer mas fas. 
guremos la intercefsíon de ambos Virgi- claro fyroboio de eíra Venerable Congre- 
nalesEfpofos, paralafíbríca delTemplOj gacion del Oratorio, que explica tedo el 
y Oratorio interior , que debemos todos añola Doéfrina Evangélica a los Fieles? 
edificar, O fea todo para la mayor gloría Sapientium conĝ egaiio*. Oratorlam. 
de Dios í Y  para que fea para nueftra ma- 7 Bien. Y  qué es lo que explica en efte 
yor validad , paífemos á confiderar día? Llamo mi K  S, Pedro á Noe , Predi- 
efta translación, pidiendo antes para el cador; Noé tujliu* praconemiy no leemos 
acierto la gracia;-4v í MARIA,  en toda la Sagrada Hiftoria palabra alguna

de fus Sermones. Es verdad(dize S.Auguf- 
tínjquenofe hallará que Noepredicaííe,

Hodie in domo taa óportet me manere* Luc. de palabra; pero predicó con la obra: por-
cap .i£ ,

S-

L A  DILATACION D E L  O R A T O R I O  
predica en todos ¡os qaatro fe  tU idos 

de ta Efe ripiar a*

lVE  celebrada Ciudad lera

que la fabrica déla Arca fue vn Scrraoa 
prsttlco para el Vniverfo : Noé eífitacebat 
voc?; opere loquebatur\ jitibat lingna , fabri- 69.de 
catiene cIamabat,Ea: veis (Católicos) tila Temp* 
devotifsimafabrica ? Pues es vn Sermón 
practico,que oy predica efta V.Congrega- 
cion; porque no contenrandofe fu Apofte- 
Jico zelo con predicar de palabra en todo 
el año, predica oy con h  dilatación de fu*■  r y

V y  aquella qué fe dío a Otho- Oratorio: Opere hquehautr; fabricatione el a* 
niel, quando fe defposocon mabat* Y  qué es loque predica? Laexplí- 

Axala hija deCaleb,aquel Explorador in- tacion dd efpiritu que oculta día fabrica 
íigne de U tierra de promtfsion? Qué Ciu- material. Veamos erEvangelío, Convienq 
dadmyfiicaesla que celebramos, quando (dizeáZacheo,]esvChriftoN.S.) convie- 
feDefpofa con M ARIA SS. el caflifsimq ne que yohaga oy maníionentucafa: Ho+ 
Jofeph/qüe fue el Explorador, teíligo , y  die in domo taa oportet me manere. Qué cafa 
cuftodiodefupurezaVirginal?LaCmdad es eflá? Diílinguen los Doétores quatro 
era Cariathfepher,y por otro nombre Da^ fentidos en la divina Efcriptura , el firerab 
bir5como confia del Libro de Jofac. Pues eí alegórico,ei moral,y ei anagogieoíy to- 
rorenfe fusfigr.ificaciones; y fe verá con dosqaatro (dize S. Buenaventura) fe ha* ^  
claridad la Ciudad myftica que celebramos Han en la cafa de Zacheo,que es oy el fvm- t.de'TV*
ny. Caríarhfepher (dize el Texto) fue la bolo Evangélico de cfta fabrica dd Orato- Jí/.r. 13^
Ciudad de las letras: C ivitas ¡iterar umArxxz rio, Lo literal es lo que fe v e , que es efte *
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^38 Scrmon39*ácDcdicacíon. 3.
m aterial Templo, á que iehaze transía- que lehaq obligado á que los dilate, tan» 

. doti d e l inefable Sacramento del A irar: tas injuftícias, tantas torpezas, cícandalos, 
EJf Jom as Bafiüta mater i  alisan qua mana in yotras culpasiy á efté paflo ía malicia na eí- 
Sacramento Alurls, Lo alegórico es lo que trechado la obcd¡encia;,y culto de DÍns,iá 

d?* fignifica efto material > que es el Templo caridad con el próximo , y consiguiente^
J déla Jgleíia Militanre:£/? domas Ecelefia, mente las divinas mílericordias ; porque 

Xo M oraleselTem plo de la confeíencia; eftas no fe comunican con abundancia,fino 
Rfl damus con/cientis, Y  lo Anagogico es el en donde hallan proporcionada abundante 
Templo de la Gloria: Domar efi {erafalem diípofieion. Arde pues la Congregación 
fetnpiterria*Oypues predica ella Congrc- en zelo de la honra de Dios, y de la íalud 

v gadonVenerabfe^on efta fabricada tran£ de las almas; y dilara por eífb los efpacios 
, lacionadeJesvChriftoS.N. a elle Sagrado de fu Oratorio, para dilatará Dios fu cul- 

O ratorio, explicándole a los Fieles en to- to, y que puedan caber mas hijos de fu ze- 
dos quarro íentidos de la divina E'crtcura: 1°  Anoftolicoscon que inas fe dílaren , en 
Saphatium Coupregatiê  oratorium, fabrica- opoficion dd infierno ,do5 efeoos piado- 
tiene clamaban, In domo tua oportet tne mane- ios de U divina mífcricordíaá las alru3S, 
re.Oy y  lo mucho que eíta dilatación nos 
predica! Individuemos.

§. II.

I L  ORATORIO L I T E R A L  DILATADO a 
enjeña el mayor fruta que Je  ejpera 

fu dilataciónr

3

9 Es muy digno de advertir el modo 
con que fe portó E!ífeo ,para rcfucítar al 
hijo difunto de laMatrona de Suna.Qaé hi- 
zo?Él texto dúe que feencogióqiara ajuf- 
tarlecon el cuerpo del difamo: lacitrvzvit + 
fe.Pcto veamos a fu Macítro ElUs,que re- 
fucita á otro niño: qué hazeíDize el Texto 
que fe eftendid: £*/>4«í#f fe* No reparan? 
Coma Eíifeo no figue el eftilo que guardó 17*

| " ^ L Templo literal es efle mate- fu Maeftro Elias,dilatándole ; fino que íe
ríal O ratorio, que le dilató encoge,y eftrecha ? Hallo la razón en el 

para que fe trasladaffe á mas decente lu- Texto. En donde hizo Elifeoefta diligen- 
gar, ]csy ChríftoS.N. Efl domas materia* da? En vn cenáculo que le labró la M.irro- 
Dst lnqua TfldMt m Sacramento Ah*rh» 0  na; pero norenfelasfeñas que tiene. P^fTt- 
ValgameDios,y com ofe conoce fer efta baEliíeo con frequencia por aquella Cíu- 
Congregacion hija legitima delEípiritu de dad; y pidió la Matrona licencia á fu Ma- 
San PhclippcNerií Dilató el SantoPatriar- rido para labrarle vn cenáculo,en que hoX 
cha el Oratorio Sagrado de fu pecho, por- pedarlc*. Faclamnsei cenaculum parvurnt vt 4 .^ * 4 , 
que no fufria fu amor que eftflvieííc Dios cam venerit adnos¡maneat ibu Hagámosle 
en t an eítrecho lugar; y  a fu imitación, efta (dize) para que quandopaííe por aquí ha- 
Congregacioti Venerable , con impacial- ga manfion, vn cenáculo pequeño* Baila, 
cí.a lama amoroía, de ver á ]csv Chrifto en bafta- Con cenáculo pequeño fe contenta? 
lugar eftrecho, ha dilatado ¡05 efpacios del Cenaenlum parvnm, Pues por eífo no fe di- 
Orarorio; que ei dilatar es proprio del ca- lata, fino fe eftrecha E lífeo , al hazerle ei 
lor, y  del amor* Más. Tenia la caridad ar- beneficio: Incurvavit fe , O Católicos! Qué 
diente de Phelippe dentro de fu pecho á fie dcdezir, quando miro que no fe con- 
íos hijos de fu Elpirítu. y dilató d  Oratorio terna cfta Congregación con el Oratoria 
de fu pecho,para qae cupicífen dentro mas antiguo eftrccho, para hofpedar al divino 
hijos. Vcafa fino es pfto lo qae executa Elifeojesv Chrifto? Debo dezirqtiejcomo 
aquí efta Congregación.OCatolicosíNos dilatad Oratorio , para gloria de Dios, 
hallamos cu vnfiglo, en que por nueftros y b ^dicio de las almas: puedo, y do- 
pee ados fe ve cumplido lo que díxo líalas, vo efperar , que no eftrechará Dios, fino 

Ué e j ¡ngCrno dilatado fus fenos horro,, dilatará fus piedades , pura que refuciten
S r / i -  DiUtdvh infernas animam Judm\ por- masFIcles de los muertos en la culpa>y que

re *



refueite el fervor difunto de los que profef. 
lanía vida eípímuabén' eíle Oratorio.

10  Y  m is, íi fe repara de la fuerte que 
Ic ha dilatado cita Congregación, con tan
ta brevedad. No labremos con qué rentas? 
Con que caudal? Nos refpomiera la vara 
de /Varón. De la noche ála mañana fe vio 
her moteada con flores* poblada corihojas^ 

l y y coronada con frutos : Folijs dilatatts s in 
ar/jy<r(j,i/¿is ¿Ufoymaii fnnt*Tan preíto tanto? 
Ü , que quilo Dios rtioítrar en eífa maravi
lla q*.ul era en Iíraella familia de Sacerdo
tes de íu elección,y aprobación. En qué !o 
moílró? En que broraífe la vara: Germina- 
b'n virva ¿ius. Pues reparen (dize S. Buena- 

*  „ ventura) que Dios no prometió más, finofB*n\ ftr* *  ̂ . v * .r „ _ ’
. • * que brotaría : Tanntm prowfnt Deas ver* 

minare. Como no folo brota , uno fe 
colma de frutos? &t ¡¡ontijfe ¿d? frudllfi- 
cajje inventa e/l.No ven la que dizeel Tex- 
t£? Qué? Que fe dilato: Folijs dilatatis, Y  
deoué iuerce?Tubo mucho riego? Mucho 
Sol? Mucha humedad en fí? Nada tuvo(di- 
ze San Gregorio Nlíena)quc todo fue por 
la divina virtud, que la eitgio para inífru- 
mento de fu gloria,y maestra de fu fobera- 

Grt7*t* ¡i  ̂voluntad : 'Te Sacer¿Uium defi^nat, cum 1 fib i vg rm in jverit <virvj $ acerdsitl.non barniz
W f .  X í o j f  ^  ^  p  - t -  idttateterrena, tap ao s: vara, y ramiua de 

Sacerdotes, qie lia Inidia riego,íiu terre
na humedad, aísi dilata fu; hojas, duda no
che á ía m inana,en fe de la Providencia 
de Dios: veaíc colmada, y corona la de 
frutos: Fm Tlfcaffe inventa e¡l. O é frutos? 
Daniel Agrícola : 1o$ muchos mí lares de 
almas (itze)ya de las convertidas delega
do Je  la culpa, ya de las ade! aneadas en la 
vida efpiritu.il: Per amyv.Ula (iv-mntuy md- 

ÍAfric* ioriM ÍH¡hru>n miliia ¡tos dd vita un vítate n 
Coren, n  CQHV:rt¡t^  i .que no duda mi ctnfunci
Sttü i * c!uc füce^a a ŝ*en e^e Oratorio , dilatado 

* con tanta brevedad por el zelo,cu fe de la 
divina Providencia : y no dudo que pre
miará Jesv Chrifto N.S, en lo efpiritual, y 
temporal ;i los que,han concurrido libera
les á eftc dilatación, para que tenga fu di- 
vinaM igdfad mas decente cafa en que íea 
glorificado, y mas dilatado lirio para los 
empleos de fu divina piedad : In d»mo fuá 
oportst me mansreimantt in Sacrarmaita Alt4* 
ris.

§. ni.
E l  ORATORIO DILATADO ALEGORICO, 

enfeHAla vaioA Chrijhana chur nativa 
a los Fieles %

H  C ' L  Templo fegundo,Csfa , y 
I —/' Oratorio alegórico , figo i fo

cado en efte material, es ía Ldeíia Militan- 
te: Eje doma Ecclsfíx militamis^Xwe S,Bue
naventura) in qaa tnanet in membris fnis, 3 obsV in 
Aquí fue donde íc hizo ta translación de U 1 5» ¿«f- 
Fe, defde jadea ála Gentilidad , que es la 
entrada del Señor en cata de Z icheo , dize 
el Seraphíco Do¿tor:/tfff//i'7f«r eiusinvref-* Ibidem* 
fus in Ecclefam Geniium. Elfo mífmo hgni - 
fícóla translación antigua déla Arca, y el 
Tabernáculo, defde U Ciudad de Silo , al 
Templo de Salomón; porque (como dix > 
]oíe./ho)eftubo en Silo como de preít ido, 
hafta que fe pudieífe edificar con mayor y ^ ^ ,7/ 
dilatación el Templo:Doñee mator com-nodi j  antiq, 
tas adifcandi terjtpii fe prxhergt.Y aun ad c^p.\. 
virtió muy bien el V,Redi, que para haz for ¡n
el Tabernáculo,. afsiBieton falos ífraeiícasi 
mas para fabricar el Templo de S doman *
Concurrieron en gran na ñero ios Gentiles: 
en figura d :U  translación del Tabeen icu- 
lo pequeñode líraeí, al Templo m is dila-1 
tada deUG;nriIi i i J  : T.tb:rnaeuln¡n TAa  ̂ ^
[tísbs hebra a condtdir, Tem?li a ¡ítem ilruT i « ] S t  * , ’ Vcdicnr*
ram i avena de Gentibas devota fde camAe- jtc ^  
veruiu} ¿r:* Por elfo d|ze el Evnngelifia, 
que N ledro Redemptor fe palíeaba por 
Jericó:'Perantón!abatí y que hizo mmfioíi 
Cn cala Je  ~L icheo: Oporteí mem mere; oor -* í
que en el Taoernaculo de Ifrael eftuvo de 
paíTajyen la Translación á mas dilatada 
Iglefiahíz> mandan,

i 2 Pero porqué*penfais (Fíeles) hizo 
mandan cn la Iglefia dilatada é Porque la.
Igkíia (dize S .Bernardo)es cafa con vníó; 
que los materiales delunidos no forman 
caí a,ni durando la defunion la pueden for* 
mar; Distundía liana é* lapides damnm non 
ftciunr. Sola conimTNn domam facit, Diréis 
que cambien eílaban unidas las tablas en el ¿ ĉ ítif̂  
Tabernáculo, Esaísii pero fe deíür.ian con 
facilidad. No aísi cn el Templo dilatado:

que
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que en él vnferon los malcríales con an í- hombre quiere tener la cafa de fu cuerpo, 
oio de perpetuar eíTa vn io n » y por elfo la entera fin divifiori : afsi conviene que los * ;
Arca h izo  manfion, no en el Tabernáculo, aniembros delalgtefia cftén vnidos todos 
fwn e n  clTcmplo-la ¿lamo tua oportet ma- envnaFé : Corpms fu i  domum ¿ntegraw 
nere. O  válgame Dios ,  y el campo que fe anima vuh haber e; ¿* exire iílam utcejje e¡íx i.in ll)e* 
dcícührc! Ya veis que no hizo manfion Je- f i  fnerim a je  invicem me pifa a d'tjperja. Pe- dU.EuL 
fuChrifto N.S. en el Oratorio eftrecho, roel Apoftol mira a más; que ya íe ve que 
Porqué fuej íino porque avía fiempre ani- todos losTThriftianos, maius, 6 buenos, 
mo d e deshazerk? Y a  veisqbepaíta e lSe- formamos vnacala, y cuerpo de íglefia, 
ñor á eñe Oratorio dilatado , para hazer con eífa vnion i mas ha de fer cuerpo 
manfion. Potqué es, fino porque fe dilata vivo para que fea cuerpo de IglefiaMí- 
con vníon de mayor fir meza, y perpetui- litante, que pueda defenderle, y comba- 
dad? O  aJoiasJ No tne diréis, fi formamos rír: y no vive elcuejpo.queforma laFé^n  
IcsChriflianosTabernaculo , ó íi compon el eípíi icusy alma de la caridad: Pides fine  ̂
nemos Templo? Estaque hazemos,cafa,ó optribus mortua efl: porque con eftc cfpiri- ** 
cho^a? Porque fi folo donde ay vnion , ay tu obra,pelea,y merece el cuerpo de la Fe; 
cafa: qué íe ha hecho la vnion efpiritual de Pides qua per charitatem operatar. VeiSQ4i4tt ^  
fos Chriílianos? Ya vemos amarfe, y vnir- aqui porque fe llama cuerpo Uíglefia Mi- 
fe, por eí parenteíco, por el interés, por la litante.
dependencia, y otros indignos refpcéfos; x 4  Pues aora. En qué fe conoce que 
pero efíó es formar choza profana de ra- los miembros de mieftro cuerpo natural simiU 
m2S fecas: no es edificar Templo,OratorÍo, tienen vida? E11 queeíRn vnidosíNo: que 
y caía de Chriftiana charidad: es íolo for- también lo eftán los miembros del cuerpo 
mar Tabernáculo, en que at primer lance muerto. Se conoce (dize el Apoftol) en h  
fe deshaze roda la vnion. No me diréis , fi íolicirud que vnos miembros tienen mu- 

* dilatamos nueftro Chriífiano Oratorio? ruamente con otros: Pro Invicem foíicita i .Cwm* 
Porque fi el dilatarle es dilatar la charídad fm t w¿-»í¿rfl.Defuette,que quando, á mas 
cp las obras: quamos fon ios que en las de eftar vnidos»viven los miembros , fe 
obras dilatan el efpiritu de la Chriftiau- exércitan, fe extienden , fe  dilatan, para 

itCit* 6, dad? O Corinthios! dezhel Apoftol: Cor obrar, con mutua íolicitud ; y por elfo fe 
nojlrumdiUutamefi. Mi coraron íe ha di- llama muerto el miembro paralitico en el 
latado ázia vofotros* Pero noren que no cuerpo humano, porque en él no fe dilata 
dize afsi. No dize; mi coraron fe ha dilata- el efpiritu,parael raovimÍento,y operacío- 
do; fino, nueftro coraron: Cor nofiram^ot-* dones de efta folicitud natural. ínfierdé 
que vnidosnueftros coraconesen vpo, por ya de aqui. Luego la vida Chriftiana fe ha 
ú  charidad, componemos todos vna cafa de conocer, en que los miembros de la 
dilatada: Cor noflrum d/hfarm  tfi.El Padre Iglcfia, tengan entre fí en lo efpiricual efta 
Cornelia: Loquitur da car de 9quafidomicilio, folicitud? Del Apoftol es la concluíion:

■̂crtí‘ O como fabia que no ay cafa dilatada,fino Soliciti fervare vnitatem (piritas in vinculo Bphef, .̂
ay dilatación de la charidad! pacisx vnum corpas, ¿r vms /piritas. Efta fo-

13  Mas oygamosle otra vez, para eiw licitud (dize) ha de fer, no foto en v nidad 
tenderlo mejor. Ya fabeís que llama el de cuerpo de Iglefia ,fino en vnidad de 
Apoftol repetidas vezes á la Iglefia, vn efpiritu de caridad Chriftiana: para que 
cuerpo myftico, en que fomoc miembros fean los Fieles vn efpiritu, como fon vn 

- los Católicos: Mulfi vnvm corpas fumas ia myfticocuerpo: Vmim corpas5 ¿r vnus fpiri- fuptk. 
Chriftos faguí i autem alter aherius m emir a* tus. San Auguftín: Ideo Apofiolus cum corpas 
Per o fabeis porqué le llama afsi? Es por la vn-*nnominaJfet 3ne intedigeremas mntuuih 
vnion de los miembros en vn Bapriimo, corpas3vnam, inqnit¿orpus^vnas/piritas. 
vna Fe,vna Religión? Claro eftá (dizeSan Luego la dilatación déla charidad de los 
Bernardo) que al modo que la alma del vnos Fieles á los otros, es la mueftra de la

(44° Sermón }9 de Dedicación, J?.
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vida, yeípiríh* de la ChriftiancUd? Es evi- g r a d e a r e  des? Q almasLTodo cfto prc- 
dcaíenPues, ved qué raro$fon lasque dila- , dica,(y^nfeñai mas para todo elfo baila va 
taa,y naUndeu la claridad i para focar- t i  edificio,>y CLatorioe (trecho. antigua- y_ ? 
rer al pojbtf exoara hazer- las. 3miftad.es de , oy predica rais cou efta dilatación. Vea-; i 1;.
los, perdures con Dios, para facerle dc\ 
lodo.de ^peligros,y ocafiones,para 4yu- 
daríe vftpŝ á otros a lu íalvacion «erea? 
Luego los que-11a fe dilatart ion miembros, 
paralíticos,muertos ,̂ del cuerpo de la igle
sia, aunque fean miembros yutdos por la 
Fé? Forman Tahernaculo^iremplo^y Ora-, 
torio eítrce’nojcn que no hazemanfion Je- 
íu GhrjftoS,N.quepor eífo enfeña á los 

.Fielesla dilatación de efte Ckaroria, la di
latación que han de tener ea la chandad, 
con defet> d ^ u e  haga jes v Chriftoen los. 
Fieles perpetua,y amorofa manfion; In do. 

ím fy i* mo fHa 6púít¿t mancre* San Buena ven* 
L\tcr 19 cura: Mana inmembris fu ls t

t n o s ,  . . V, : 1. . - V . k 'c v  .<

1 6 Laftitnabafe de fi m.ifaioS»Augaft- ■ * ' *' 
tin, al ver eftrecha la cáf¿-de Tu interior:
Angufta efi cloques- anima mM V y pediaTá ¿ ty jft i  
Días coninftarici^ ,que lajiiktaífe ; j^ub i ,  wftJT* 

■venias, 4 4 enm3 ¿¡íU te.iur,absje^D Tm Á (Q -la f* h S * 
cala,y Templo de U alma {dize e lSaato  
Doctor) quanda fe deíeytá <:h I# virtud, 
con lo. que corre en el camino efpirftual, 
eomodezía Djvíd;&«:íínr/,cH2» dUatajli car  ̂  ̂g 
nt.eum% Coráis dilatado, tu flit i^ e jf  deledat/>, ^ ig á b ii  

1 Dilátale (buclve Auguftino a dezir) quan^ jerm. i q„ 
do la alma no corre por el camino de la 
virtud por eí temor de lá pena , fino portel 
amor dé la divina Hundid: Man timarep^tta •4 *g-Wr 
fngufte-ffiur 1 feddUsMione Matemur. Se Di-

§« IV.

EL ORATORIO DILATADO M O R A L ,  
enjerta el moda de dilatarfe en la

virtud * , 1

1 y T  Leguemos á ver la Cara, 
A-< Tempio3y Oratorio tercero, 

tropológlco, 6 moral; que es el interior, 
efpiritu,;y conftienciade cada, vno, dize 

\bidtm. el Serapliico Doctor ; E ji domuj confrieniix 
mund* , in qua manet Jp jr jt#  Jan & itatis , 
Qué nos predica, en efte fentido^ la di lata- 
don de eftc fagrado Oratorio é Diremos 
que enfeía la translación de la muerte de 
la culpará la vida dilatada de la gracia, fe- 

Um j  Sun dezia San Juan : ‘Transí¿¡ti famas de 
marte ad v'naw ? Diremos que eníeoa la 
franslacionde la aleña , defde la libertad 
perniciofa de la carne, haíta el yugo fuave 
de la obediencia de D ÍW  como paliaron 
Iqs materiales de cfte Templo,defde la íolr 
tura que reryan , á efta fugecion fagradae

t  ̂ Tan q tram lapides v iv í fuperadife amini domits 
fpiritnalis^offetre fpirituales bajitas* Dífé- 
snosque predicaá la alma>que paíTe defde 
U ¡nconftfincía en los propoíitos,á la firme
za eo U refolücron de fervir á Dios ; como 
la agua pafso aquí defdeio Huido de fu na- 
tural,á l^conftattclg que^qza,en eífas ti-

lata el Templo de-U alma (di?e S* Alberto 
Magno) qqando no fe detiene.en Jas eftre-
phezes del mundo ¡ ímo dilata fu ?ntend|- " f " 'm u . . . .  - T
nuentQ,confiderando lus cofas eternas: dL ' 
lata fus afeCtos, amando lo. que folo mere
ce amor; y dilata laceraron* alegrandofe 
dej bjen del prójimo,y compadeciendüíé 
de fu m al: Intdk&us dllatatur ¿tema cogi- ^  
tanda^affeftus eq amando, ¿r banis praxbmi 
Congaudenáat ¿* malis campatietijo. Y  en fin, j^dr 
dilatarfe el Oratorio de la alma es nq dete- §. fm 
nerfe en el camina de la virtud, finoafpL ^ í-d » r 
rar fiempre a la. mayor perfeccion.por efíp 
la Efpoía de las Cantares preguntará f« ^  
Divino Efpofo en donde le hallaría, no al 
amanecer,no al difiindirfe el fo l , lino al 
medio dia,quando eftámás ardiente, y di
latada la' luz: Vbicikbesin tneridie; porque c#jt. x* 
30 fe contentaba con el frefco,y tibieza de 
la mañana de U virtud, anhelando al calor 
fervorofo de la mayor perfección: Inmeri  ̂
di¿. Y  fue lo que dixoSalomom que la fen- 
da (fenda dize, no camino).de los juftos 
escomo luz, que crece hafia el perfeéto
d i¿ i Iujlornm jem lna quafilax fpUndnts¡¡pra* ÍV0K4,. 
cedít, creftlt vfque ad  perfechtm ¿/ñ?í»jque
ella fue la myíleriofa jornada que hizo 
^ziaeí medio diael Pacriarcha Abraham:
VaJens ¿ r  prúficifeens ad m trid iem : porque Otnef. i \  
(Como explicó Ruperto) camino de vir

tud
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 ̂Miden vírtu^íofflo dézia David^que lia- -pero pídert/pótíjuc <fcfcán dflátarfe rals,y 

£‘ró  el Apoftbl, de claridad en claridad, -téner conriiayorpaz efía poffefsion. Afci? 
íPM S^haíla el medio di* dé la perfección  ̂Fro* dizejofue. Pues ilquierenmayor dilata-
5^ -  H'frgrétif dic'h ur ¿hI merUtrn^quia vites vmUAfy - c i o n, fe p áo que no' ha de fercon paz,y con 
in Gen?/- pyogrediens dcvirlttte lñ v¿rtMtetua ad f h -  'Oóío, fino con trabajo, y con guerra : por- 
W'** dmm ptr -ueniigHTftftíonis aiem-, \  «‘ v que no ay otro medio, lino el ;de trabajar,

; ■ I ? ' : &Qo es (F'i c 1 e s) d i 1 a t a rfc U Gafa/y y talar : Aftemle. &  fuccide tibi ¿v*. U
-ir\, fa r ó p lo r ó  la alma; pero de fe aréis faber, fpaija, G ornelio: Nec aliudeU ' r g f f o n j b j u c  17* 

como fe confígüceda dilatación ?-Efto¡' ¿s -dafqdamqtílidámis fibi fpaxUláxekt, ■
< íio quc-oy predica, y enleña la dilatación j 9 Pues aora¿ Paliad (Fieles)de cito 

fde ¿He Sagradoj^ratorio. No os acordáis -literal a lo myílefiofojyno defeo mas frü- 
Hcl O m bría antiguo,y 'eftrecho? $u- Y ‘os to-dd Sermón; Dio el $vín.o Jofue Chrifto 
íicordaréis de que cfte Crio de aora fiie ofí- Jem a cada vno de nofotros vna fuerce 

5- : crós>y v iviendas,Y fe dilató? Ya íe vé.Pé1- liíftanté pata falvarfe,que es ladivítaaLey,
;; i i iV ^ .to.como? derribando todo lo que impedía y obligaciones de iu citado:d ivis ad vittint 

-la dilaticíóñ.Oque avia piezas hermófísí ittircdv, f e r v a  mandata, El que cultivare 
¡todas las derribaron , porque todas impi'- eftafuerte poífecrá la tierra de los vivien- 
diert>íJ*Qiie es eftb, lino enfcúarnosj qué te&de la eterna promifsion.Efta es la fuerte 
do ay ni puede aver en el Templo dé la aP- común,pero muchas almas quieren dilatar . A
lÚJadilatacionjíin derribar lo que impide fu fuerte creciendo el numero de los de- 

Jr  la virtud,pacahazemos capaces de Di6s'^ feos de vida efplritual» Mas qué hazen? 
como d e z ia S, Aguíliné Cogitatb facit -ños Algunas quieren poífeerla con ocio , con 
íxiendi,extcnfto áihhit nos 3 dilatado n*s cd± paz; pídch -con importunidadoraciones* 

igrj. í>j . f acts fdch.V tto  veamosda pra&ica en vn juntan libritos devotos, y fe «serenan en 
Texto de Jofue, ; algunas obras loables bucnas;con lo que fe
i- iH Diftríbuyó álas Tribus de Ifrael pertuadenfácilmenteáquehazengrandes 
U tierra de Chana a na: y llegaron ádezir- jor&adas en la perfección ,coh cfta múlti- 

■ . f le,con femimiento, Ephraim, y Manaílbs: tud de buenos defeos: Cum fim tatito muU
J?#are dedifii mihl p jj 'i f s io n m  fortis ¿r fa -  íitttdittis. Pcrooygan,que les dÍzeel!Señoí 

..r % ■- niíull vniusMc.not fim tant<e mulíhadinis} Es Jo que Jofucii’i 7jmltttP4st jfctrrdedn
pofsibieque vesdela fuerte que Dios me J)(vam ,¿r faccidt tibi /patia. Pues tantos '■ 1 
íiadado fu bendición, augmentando a los defeos tienes (Alma) de dilatarte en per- 

. hijos de]*)fepli: y nos repartes vna por* feccion: entra con laconfíderacion dentro 
" - i cí^n^y fitio tan eíirecho para tanta naúlti- de ti; y bailarás tu coraron hecho víi mon- 

t-v(d?Oyóle$ Jofue; y llama la atención de te,vna felva de infruduofos arboles\Afcen*
>dos loque refpondio iS i  populas nmhus de in(jlv¿tmt O quinta encina fe defeubreí 
s ̂ afetndi iafjlvatn y¿* fuccide tibi fpalia, Ea pues: á talar encinas ,ít quieres di la- :
>i aveis crecido tanro,comodczis (les di- tacion ¡ Suuidttibi fpatia. A talar la du- 
<o)fubidá cífa feíVa , talad lo que en ella reza de tu ^Capricho : á talar la dureza 
qtjifíereis: que todo lo que talareis ferá bronca d¿ tu condición: á talar ía viveza 
vueftro para dilatar vueftroscfpados,puef entera de ta n2tumi: á talar tu propria vo
to q os parcce cftrecho el monte Ephfaim: luntad,y proprioamor: y átalar gaiás,jue^
:£hiia angufia efl tibi peJfefifomotisEphraim, gos, paffcüí, , chan^S , y CoñVCrfaOoneS 
Válgame DiosI O eftos hombres tienen la írtutileá, perfuadiendofe á que no -puede 

x ; pofTefsion que les bada, ó no la tienen. -SÍ aver dilatadoniin ralar: S-ttceidc tibi fyatía, 
tienen lo bailante: porqué piden mas efpa  ̂ Si, almas: tale, ycorte impe di m entor la 
cío? Y  fi no tienen lo que bafta: porqué do que uefeaperfección:y tale Cóñtiríüacneíiá 
les dá lofue áiaspoílefsion? Tieitenlo que te; queeftando Ías;r¿yzei5-tfc lascricin§5 tfií 0rĵ  ¿ 

 ̂ les ba(la (dize el P. Gornelio) para gozar lacicrraVltémprtbtbcab ramas n * iu
futrteJy'póífeís¡Qn en la tierra prometidas fas que tajar. Oiigcues loxiczía todo ¿. Ad j 0f*c.

tit-’t-V
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n?.<■ t i c I t v t  emundemm fylvam qu# in np-  hafta el mañere del a ma r, y dd  goz¿x, fin el

■^z^e¡i\^^¿-ídeniií ínHtz¡€ri^-in^ru¿hiajas <^ íefgo*dc p&rdcrv- ......<3.
nwk rnetiúfis arfares.Veis ya lo que la d í- ' 2 i Q Almas,y fí Helarais hleuaprTn-
latafiíon^elOratorio ctifcña?Nos dbc que dido cito gran Sermón , que oy predica, 
derribemos todo, lo qué impide la dita- con cfta dilatación del Orarorio^cífo Cor— 
nación, para que haga manfion Jesv ChrijT- gregario» Venerable i O quantas gracias 
toen el coraron, como en Templo dilata* debéis dará Dios, porque os leba dado, y 
do ’ Ir domo tiu oportet me mansrei manetfpi- dihitado, no íolo para que predique o y , 
rita /anStítatis, fino para que todo el año fea , Caía de

30 Ya advierto que no-es jufto dete- Vüeftrarehíg;o,:;onfuelo de vueftras afiie- 
neñné mas, a confiderar el Templo anago- cioncs, def ahogó de yurifr as dudas,eícUc- 
gicojqiie es el eternoTemplo de la gloría, la de codas las virtudes, y oficina de toda 
aunque también le réprefenta la dilata- perfección! Si, Señor,y Dios mió* osren- 
cion de eíte .Sagrado Oratorio : Bomas eft dimos Jas mis humildes gracias por cíle 
íerufaiem fempiteraa.'Ri^e (abarque enfe^ beneficio de innumerables beneficios. O 
fia la translación que fe h ize á efie Templo fea para vueítra mayor gloria , como cfpe- 
gloriofodelaBienavernucan^n , defde la rolo fea, cita dilatación de vuc-ftra Caía! 
labor á la cofedut defde la batalla al críu- Y  pues ya no aveis de eftrechar en ella 
pho,dcfdeUborrafca al puerto, defde el vueííras piedades: empezad defde luego* 
peligro d la feg-adJ id, defde el enigmi de amabilifsimo Dios m ío, dándonos, para 
la Fe i la vífh clira Je  DioSjdefie5 a efpe- empezar á ferviros con fervor, vn cípimu 
ran^a a la poífefsion del fummo bien , paf- dilatado de contrición perfecta de nueftras 
fandoá.vna dilatación eterna fin fombri culpas. SÍ, Redemptor mió : en confianza 
del (menor fuÜo, d  amor, A ’li no fe efire- de que nos lo daréis, dezimos todos, y 
charán las divinas mifericordias, porque cada vno, con ío intimo de nueftro cora- 
hallará los Templos de los judos, para co- £oq , que nos pefa, por fervos quien fois, 
municatfe, fio eftrechcz. Allí fe verá per- de averos ofendido. No más ofenfas ,  no 
feéla  la yniqn charítatiya de los miembros más culpas, no más Ingratitudes, que afsí 
dichofos de aquel cuerpo gloilofo de lo p/oponeraos firmífsíínamcnte ,  con 
tnumphantelglefia. A1U yn no ay necéfc vucíba divina gracia, para paffar, en di- 
fid^d de derribar ni ta la r , porque nada chofa translación, defde la muerte ala vi- 
brotará imperfe£to,finu todo gozo, amor, da, defde vna virtud á las demás, defde el 
alabanza eterná de Dios, dilatada por vna empezar al perfeverar en vueftro divino 
eternidad <Je eternidades fin fin , en que agrado, y defde el perfeverar al glorifica- 
hará la dpiína Bondad eterna manfion: ros por toda la eternidad en la
porque fe h iló la  tfansladon (que dize el g lo ria : m bi ¿r
Evangélica vtefdé úptrambi$lai>4t de pafib, vsfas,

SER-
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Y PRIMERO , D E LA KALENDA DEL NACIMIENTO DE
Ieíu Cbrifto nucftro Señor en Sancá-Clara de Madrid*

Año de i6 6 $ *

ln propria vetó, ¿r fa l tuto non tecepeyunt. Joao.i,

§. I .

'PRO P O N E S E  LA V E N I D A  D E L  
Se flor , y j * amor finifsim al 

Hombre*

O ya  en profetices vati
cinios : no ya en anti-
quadas figuras, y cere. 
menias: ao ya en dila
tadas efpcrár.^s; fino 
en tan cercanos júbilos 

como de aquí á mañana, celebra la devo
ción; la ternura, el amor, y veneración de 
la Carbólica ígleíía el Nacimiento tem
poral del Hijo Eterno del Eterno Padre, 
Jesv GhriftoN.S. En tres diados confirié
ramos á la Santa Iglefia, que fon • aquellos 
paíTos hermofos, que dezian los Angeles 
iba dando efh hija nobltifsíma del Eterno 

C&t i  principe: efl ifia qu* progreditur quafi
Aurora conf 'tígen s, pulckra vt Luna, eleEta vt 
$ d í  Quien é$ eíta (preguntan admirados) 

Hmr.ihi que camba como Aurora, que profiguc 
Como Luna, y perfieiona fu curfocomo 
S o lí Fue la Iglefia en la Ley Natural como 
Aurora: porque entonces fueron pequeñas 
las luzes de la venida del Hijo de D io s, en 
algunas prormífas que recibiéronlos anti
guos Patrlarehas. Paliaron mis dias (dezi* 
el Santo Job) como las naves quejíevan 

Job-9, dentro frutas: Dies mei pertran/teránt qita/f 
naves poma portantes; Porque coma las na

ves con las manganas, aunque reciben el 
olor, no experimentan el güilo: afsig, dize 
el SantoPatriarcha,aunque pércibo el olor 
fuave de las promeíTas del Redemptors pe
ro  paíTa mi vida fin experimentar el güilo 
-de fn divina preíencía; J^ n a/i Aurora z-per- 
trünjíeruRt qua/í naves, Caminó defpues la 
Iglefia en la Ley Efcrifa.>como Luna: por* 
que aunque tuvo más I u z í  pero luz de Lu  ̂
na, fin el calor del Salvador del ríiuñdo. 
Le annunciaban los Profetas, afíegurando 
que vendría: Ecce dies veníante dezia Gere- 
ftiíasi %‘etsiet dejsderatus eunBisgentibus, de- 
zia Aggcoi Velíiens nenies ,  ¿r  non tardabit» 
dezia Hahacuc; pero annunciando todos 
cftefeiicifsimo día, todos fe quedavan fin 
determinarle feo . Vt Luna, r

i  G radasáD íosque llego la pleni
tud del tÍempo,en que camina como Sol la 
Iglefia, con patíos de Fé, y afteor, mirando 
piefenteconcalurofaluzalSoI fu Efpofo, 
que le amaneció ya para fus felicidades 
todas: Vt S o L Y a llegó el día,en que fe cum* 
plieron fus defeos, y vio prefente al que 
defearon ver muchos Principes,y Reyes, y, 
no le vieron.Ya David no tiene que deíear 
la agua de la fitence de Bcthlcem : por
que en Bethlccm nació ya la Fuente de 
Á?uasvivas,que folo puede faciar la fed 
de nueftras almas.

3 ^ Eílas tiernas, y fefiivas memorias 
ion las queceiebrará la Iglefia manan iípe- 
ro o y  da á fus hijos las buenas, y alegres

Í I U v í
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huevas de que tienen tan cercana efta fu noíbtros, como hijas de Aguila, aparte- 
incomparable felicidad: Hodíe fc it is y m s  mos de la tierra los afe&os? O porque 
v e n itú o m in u s^  muñe vidtbiíh gioriam elus• como la Aguila examina al Sol ios hijos,y 
O y, eomojofae^nos encarga queoosdif- aparta de fí á los que no miran con rec- 
pongamos para recibir mañana las mer- titudalSol* quiere que vivamoscon te- 
cedes que viene á dhlribujf eftc liberaliT- mor, y con cuydado , no nos aparte de fi, 
fimo Señor: S  un£?ifcaminí t eras emm fa c ie t  ú  nos negamos á  fu divina iuz i  Es por 
Vominas Ínter vos fítirabHld. Oy nes avifa roas, dizeRabbi Salomón. A y eftadife* 
que falgamos del Egypcotenebroío de la. renda entre la Aguila, y las otras aves: 
culpa, dd a Babilonia confuía de los cuy- que eftas llevan á fus hijos en las garras 
dados temporales, de la Samaría ciega de quandopaífan de vna parte á otra i pero 
los afedtos defordcriados, para recibir al la Aguila no , (ino los lleva fobie fus 
Niño Dios, que renueva fu nacimiento ck  mífmas alas. Saben potquéé Por amor: 
piritualmente en las almas quefedlfpo- para que ú el cazador arroja la faeca, 
nen : Cras egrediem ini,  ¿*  Dominus erít va -  quiere la Aguila q u e, para que no hiera 
bifeum, Y  aunque efie punto mas era pa- á fus hijos, antes encuentre con fu pecho 
ra celebrarle con afe&os de devoción la punta que fube á herir: Colhcat palies Sái 
amorofa, no es bien que callemos, para fuos in alls fu te *  cogitan* fa tb ts  e jft  qued 
excitar con tandíchofa nueva efladevo- H  me penetres Íacu¡um3^uktn in pullos mees, €*rn» i*  
ciou: H*c dks b o n ín u m ije jl: Jt tacucrimus, Veis aquí porque íc compara 3 la Aguí* 

f t e k r ís  arguemus* la el Señor: Sícut A quilas  porque aman-
4 Oy pues lo que fe ofrece á nueftra te de los hombres elige para ti las pena- 

ternura e s , que vienen huleando pola* üdades, porque nofotros no las padez- 
d a . para que e f i a  soche nazca el Hijo camos :  Sícut Aqitlia. A  la afpcreza de

vn poatal fin abrigo camina para nacer, 
expuefto á las inclemencias s no lleva-* 
do del cdí¿lo ,  fino llevado dei amor de 
nueftro bien*

de Dios 1¿ putifsima María, y fu vírgi- 
nal Eípofo Jo!cph : porque el Empera- 
dorOCtaviann mando encabezar el Orbe 
de que fe fuño dueño » para que le pa
guen todos tributo. A efte fin concu
rrían todos a. fas Ciudades, pira empa
dronarle , y  pagar. Con eíU ccaíion, 
aunque con mas myfteriofo fin , cami
nan, la terniísimi MARIA de ibios 14» 
años, y pocos mofes m is, y Jníeph pu- 
riísimo a U Ciu íad do Bechieem. Dixe 
que con mis my'terioíbín : porque que
riendo nacer clVnigenito de Dios en la
mas pobre pobreza , y dcfnudez, fe íir- C íelos, y la tierra. Y  ay pofada para el 
vio de cíTj oeafion para ejecutarlo , y hijo de Dios ? Entonces no la halló, díze . 
empezar á moftrar hombre fu extremado S.Lucas: Non erareis Ucus indiverforio. No 
¿mor a los hombres , eligiendo para íi 1 ' J?-- c i t

§. n.

W/SCA EL S E  ñO R POSADA EN  L A  
Cbrijliundad, donde muchos J e  la 

niegan,

6 r ? N tr a  en la Ciudad bufeando po
l i  luda: quien ? El Señor de los

todas las penalidades, porque gozaffen los 
0 tMt.$u hombres todos los alivios.
$afii. í«. y En el Dcurcronomio fe compara 
1 ¡nVf. Dios N . S. ii la Aguila, que alienta, y 
2S- amonefh á íus hijos para vohr t Skut 
■4mbr«> provocaos ad volandunt pulfot faes} gioni en fu caí a propria,que es cada alma
^  Defirareis faber la razoif, es porque en particular : en el eipiriru de cada vno,

cornofi Aeuilaes laque mas fe reroon- que es el retrete que bufes en fu interior.
Halla pofada? 0 ,no permita Dios,que por

Fe rió

le quifieron recibir,dize S. juan: ln propria ^
venir3 ck [ni eum nao receperutic. Veamos S 
ay oy quien le dé pofada, quien le quiera 
recibir. En doade ? ln propria vestí. En fu 
Ciudad propria , que esla ChriíHandad:
Eo fu mas propria Ciudad, que es la Reli-

ShniL
ta1 apartandofe de la tierra  ̂ quiere que



Sentíok 40. dclaKalofidade Nai;ividiHÍ/j;:
nototros repita S, Juan, que. no halla ci Se- ;fdkc llorando San^Vkénre Fer\¿er>jrefl'd?1i 
ñor pofada , porque no a y  quien le quiera ^de^aíquadeirKaüimkütodcl Señor,, añ- 
admitir dentro de fi! tn propriavennj? J u i  Fesvao ¿l comer., quea comulgar? Quan- 
zmnQg re.cepcrwU tos íe efe ufan de -recibir afSeñ or, .p.O'íí-

.7 . Eaipcccuios a bufear. Ay pofada que -tienen efte , óefotro  regsloqíue^rtp 
en Ja C iudad  de los Chx i {l íanos para el cibir ? Malte excofant fe.vt luásiyr!r?¿ Jd d  ¡t%$c&ek 
Vm gen ico de Dios ? ln propria venit. N o  nolunt recipsre Húmmrn lefuw C/>rifhtmil jorra. /» 
pr^gqnto en las Ciudades eftrarbs de los Y  nótele mas jo q u e d iz e  en fu quoxa ¿Y?*- 
f¡i% fes; fino en la Ciudad .propria, de Ja píte Señor , que na tiene , que no halb Chrifl.n, 
Chridiandad. Ay poíada, para que nazca, en donde delcanfar. Quien ? £1 hijo del 
)c$vs ? O  de ¡grado do D ios mió 1 Yo .me hombre ; Filias auie& rhominis non hahet* 
acuerdo que Vrbs, ní aun quilo en irar en No dize qu e'd  que no halla pofadu es-d 
iucafa , ¡abiendo que la Arca dcl7'al>a- hijo. de Dios ; fino el hijo del hombre;* 
mentó citaba en el derabrígo ddL-aropo; porqué ? Porque, mas conozcamos nueD - ... .
que iq-g-b prudentemo crarbien,que citan- tra villana ingratitud*. Siempre fue fum> C  
do U Ai ea de Oíos en raqta.ííKomíTiodi- ma fealdad, y groí% ia no admirir e f 
cladjfueiXe él á oozar de fu quietud, Y avra, hombre en fu carapb# i  D ios; pero def* 

t, Diqs'núoa entrí los Chuftianoqquicn por pües que Dios Je hizo Hombre , HemiSr . .
, no .perder ítj quietud os dcxe,Niño tierno,* no del hom bre, que eíTo es fer hijo del 

 ̂•, en hi m ayor incommodidad ?:.Oid (heles) hombre , que íérá? 0,Catholícos ! Con- 
e& x^Q r:lrjJÍpes fovtjs hjbsnt, feííemos la razón que tiene para fu que- 

¿y ^lucres codi nidosfilius autem hominh xa elle Señor a que á. vn Dios Hombre 
nron k a h t >vbíc¿ip¡n rír//«í/.-Vn,aqnexa muy no de potada fu hermano el hombre,;
Í£r>tida es que da de muchos de los ChriÁ  dando potada^ los v ic io s, y aun (com o 
dañas, y podemos entenderla de cha no-' Euthimio ponderaba ) admitiendo a! De*i 
che. Las rapof;t$(dke) tienen cuevas , en monip por la culpa en fu coraron! Dx~- 
que deícaníardas aves tienen nidos en que piones foveas &  nidos hi t¿ habent; ego aií~* 
dar fus hijos á luz ; pero el hijo del hom- tej» ñeque btevifsimam réquiem apud ani~ f *thim, 
b¡e no tiene en donde reclinar fu cabeca« mamtuam invento. O eanfcmaoos ya de;1̂ ' ^  
Eo entendéis ? Qué bien lo explico San tan fea ingratitud ¿para que no diga el. 
Auguftin ! Son las rapoías íymbolo de los Evangeliza que no hallo el SeñorpofacU. 
qngaños :\Ias aves representan á la fober- en muchas cafas de fu Ciudad propría, •
Vía- Pues dizc el Señor al mal Chriíliano: que es la Chrifliandad 1 Et fii*nm  non re*
Que des pofada en tu coraron á los enga
ños del mundo : que tengan en ti 3 nido 
de quietud , laíobervia , y vanidad \ y que 

A i U finceridad , y humildad no aya vn
(Wníí'í* r*r'cori * Habitant in te injididy¡tcut vulpesx 
$>m. ' habitat fuperbia , ficui Ccelivoíatilia ; fiíitis

• ' antera hamints,(ímplex contra infidiasi humi*
, . . . Us contra fuperbiam, non haíet vbi capnt 

fnarft reclinet.

ceperüfít.
§. m .

m e j  EL SEÜOR POSADA £ 1V £.4
Religión , y  las calidades que ha 

de tener,

BVclvo a büfcar pofada para el 
Señor que. viene á nacer. Ay

í ,

8 O ChriíHanos-i Palfa afsi ? Ojala pofada para Jesuseo U-Ciüdad myftita dé 
UolPerono es verdad^ que oy llégala gu- laReligion? Efta.í que.eípecialmente es 
la, el cumplimieaco, la vanidad, la politi- Ciudad propria de fu Mageftad: Jn preprid 
ca terrena; y al punto fe le abren las puer- venir  ̂Almas Religiofas .: ay pofada para 
tas del coraron ? Y  para la humildad? ■ Jesvs?Q,que ay Choro frequentemy excr- - 
Para la templanza ? Para el defengsño cicios devoto$;ay los demas a&osReb'gíó- 
Chriftiano ? Quantos fon los que doblan fos de GomunídadfBucnp es efíb,<? es co? 
las puedas, fin querer abrir ? Qiiantoí mo debe fer.Oygainos áMoyfes,hablando 

' de



Serraos 40. de la ̂ aleada de Natividad:
de JicreacioD del Vniverío* Dfeé que def- labrador? Tanca carea,tanto afan:y fin inü 

i, pues de ir Dios aprobandocada vna de fus toíMayordeígraciaíeráladclaalmaHe-, ;
obrasral verías todas juntas defpües,lepa- ligíoía, que dd'pues de muchos anos dé 

&iwf* t. recierorj bon ifsimas; Vidlt Deíts cun&A qu* C haro,y exercicios de fuyo Tantos, fe ba- 
fiteratfiyerant val defama. Pues qué nueva ltelin fruto de mérito , por a ver fidu foló 
perfección tienen aoraeíTascriatin'aSjparíi wrea indta:idUSem¿tíj^Ís}¿r non meces, Aya 
paliar á bonifsimas,de folo buénas?Enfeñe coofideracion,y devoción, para que tengai 
oos S. Aoguftín.Antes (dize) miró Dios a Jcsvs pofada donde nacer:/» propñs verJt. 
cada vnafolaipero aora las vió juntas en ** Ay pofada para Jesvs? Et/uieum  
comunidad: y efto fue lo que las fubió a nonreceperunu Losfuyos no ie recibieron,,

/!/• boníísimas;^/^ bonajawjuam ftmttí omnia, dizc San Juan* Y  fien do fuyos, y tan fu y os 
13.&»/* Mas. Antes,aunque buenas eftaba cada vna Pür tantos títulos: porqué ? Porque no: le 
fa/. 2$. ¿je ptír íi;pero(hs elevó á bonifsiroas el au- dan defembarazado el quino del coraron* 

naife codas a vnfin déla gtoriadefu Cría-* Veamos á Zacheo. Bixaprefto del árbol,
Jug.ldi. áw\Val(ü honá\6mnia fimu¡3 idejl, ipfa vni~ le dezia Jesv Chrifto : porque quiero ha- 
de Genef. ver(ttas3qu¿ ifiis fivgulls in ’vnum collatis im~ Zer manlion en tu cafa i Fejíiaans defcendei 
ctiú.Md pletui\h.Mú mas.Vio DÍos(dizeS. AügUÍHn) fó a  hodle in domo tua oportee me manen,
*c **' el orden hetmofo de-aquella comunidad Señor : pues fi cita Zacheo en el Arbol, 

de criaturas: el conderto^on que lo terre- Imagen de la Cruz, y íymbolo de la Refi
no fe fugétaba a lo celeftial, y lo celeftial gten ? Ha de baxar: Defiende. Pues b eftá 
influía en lo refreno: vio la confonancia retirado del tumulto de las turbas ? Baxe, 
con que los Orbds fe dexaban mover del dize ci Señor:Dsfconde: porque í¡ he de ha- 
pritner rnovil.-víó en aquella Comunidad, zer nunfioo en fu caía, no me agrada eíTe 
que yendo todas las criaturas á vn fin,nin- exterior bueno de Zacheo, fi no limpia fu 
guna impedia a la otra:que cada vna aten̂ * cafa de toda íuperfiuidad: Defiende. Baxc’ 
día á fu obligación, manteniendofe en fu Zacheo: humíllele: deíembarace fu caía,' 
gradocon quietud: que el Sol repartía fus para difponerme vna decente manfiofF:' 
fuzesá la "Lima,y Us Eítrdlas,fin que eítas San Pedro Chryfologo: Dc/cende etp>, v i chrifohg 
invidiaften alSofiy al ver Diosefte orden deponds tan*. fraudis enera , penderá eapL /trm,s^

o
i l

ér» aquella comunidad,fe  agradó tato, que 
las llamó bornísimas, dignas de íu divina 
complacencia^*»* v a l ú e Aug-.dlín: 

t iíCavf* Omnis l/le ordopulcherrimus rerum valde he* 
(*píS* n'¿rüm' Efté la Comunidad afsíjy hallara el 

Niño Dios potada en la Comunidad.

diiatiSj -vfuraíum sr.olem, magijidrizm puhU-

IO

cuál. O Almas! Muy bueno es d  retico del 
inundo, en la clauíura,en ei Arbol, y Cruz 
de la Religión; pero la cafa del interior co, 
raoeííar Ay traftos de figíc? Ay fraíes,ef- 
tÜos,y cumplimientos de mundo ? Ay iu- 

Pcro fi (lo que Dios no permita:) peifluídadcs ageaas de la pobre¿aRdígio- 
Ia- ^  C'h.-.ro; la? Defiende: Baxemoshumildes á limpiar

la caía,y hallará la poíada que defcl el Ni
ño Dios: Defiende,

1 z Mas demos que no aya traites, 
y fupcfluidadcs de mundo: ay -pofada

fue{Te falo matert31 la afsíítenda al Choro, 
jr á los demás exercicios4fiíi devoción , fin 
cOnfideracion,avrápofadapara Jesvs? O 
Almas! líbreos Dios de que fe os pueda a- 

¿¿¡i. 6# pitear lo que dezlad Profeta Micheas: Tu
jtm im b is .fin o n  metes : calca bis olivam y &  para jesvs? Ay amor en que fe recline? 
noA yvgerls ú leoifi rntfium, & von hiles vinu. Quien dirá que no ? Pero eíTe redinato^ 
tu  te fatigarás ferabrando; pero al Agofto riocs eílrecho, ó es capaz ? Cabe con Je-
tío ten d rás que fe e a r :te  catífarás en vna ,y  fus otra cofa? No es poíada para Jesvs. Es
otra buelta,paraÍ3car jugo dd fruto de la muy denotarlo que ponderan vno,y otro 
olivarero te  hallarás fin azeytc, con que Evangelifta, San Marcos, y San Lucas, la
poderte vngir; Iras vna,y orra vez a traba- ignorancia de Pedro en el Thabor : # * * Um% ~
; ar al la«ar;pero te hallarás al fin fin vino m n  f ic h e n  quid dicene. En qué eítebo cf- w
bue beber*No ferá cftá rara defgracía del W Pilcar, y qugrer ba.zer Ta- 
?  Pp a ber-
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tentáculo para el Señor, no es loable lT i+  nuevos dones* y beneficios,, hactr en H* 

t m t%> M vaumt* N o es pr^prio de quien eftá en e l Aperi mihl foror mea. S«Ruenaventura: Ot
monte de te Religión,fabricar T^crnacu-i cor d i a t f i b u s  boniŝ  defderif fetventibus^ T M . 
loa y pofada para Jesvs? Como no hipóla Abreme tu coraron , coa a#ós buenos*^"***1 
<jue dlxo? Veaíebien !o quedixo, advier- can defeos ardientes , que quiero reno* *-í^ ' ** 

Afak -"•¿•’íldirtócheo Aotiocheno: Farfamus hte yar en ti por efpiritu tai Natividad; Aperi 
' ‘  tria ta¿>?rnacttl<i} tibí vtwm, Mqpfivmór.» &  mihh Abreme, que por no bailar la pofa- 

>£yi^«'««TO,Hare®os(dezÍaclApoílol)tr.es da que defeo en los mundanos , anda tra- 
tabernaculos,para Jesvs, ,paraMoyfes-> y  bajado mi amor al hombreóle na ya mi ca
pará Elias. O Pedroí Qué; djzcs? Quanda be$a del roclo,con la incomBiodídad  ̂ y 
difponesTaberoaculo,y pofada para jesvs, yepgoá defeanfar en tu coraron; Jgjuia ca 
quieres juntamente bazer T abernaculo , y ;  jpar meum ptennm eflrere. Ea , ay poíada, aí- 
poíada para criaturaseNo fabes bien lapo- ma Rdtgiofa, para Jesvs? Ya tengo roedi- 
feda que bufea, y quiere Jesvs: Nefcieus tactone$,y diicurfos muy íubidps,y deüca- 
quíd dreeret: porque no admite jesvs pofa* dos; y arengo vnos defeos grandes de per- 
da en el coraron, en que tienen juntamen-, feccion, O alma! Bueno es eílbj mas no es 
celas criaturas lugar: ¿gaid ais, Petrel D¡- folo lo que buíca para nacer , fino obras ' v> 

M ittk  xoThiínotheoenperfona del Señor.; Cum propiíasde! citado,con buena voluntad:
**** trtatiirís mihikábit&ionem vis a{signara?. Apenmihios coráis %a¿Hbns bonis¡

ntfcienf quÍddi<eret.NQ,P<¿dtQ\ 00,, almas 14 Voy por explicación iDavíd.Ha-r 
Religiofas; no hade aver amor defordena* bla del nacimiento del $ót <Je Juíücia ¿ ar 
cío de cri«ttura$,ñ ha de iverpofadadecen— Chfiíto Jcsvsjy dñc (|uc nsciciido cite Di* /a 
$e3en que venga Jesvs á nacer por perfecto vino Solólos Leones^y las Fieras fe retira- 
ZtüOt:Ñefcteas quid diceret, Aya orden en la rán: Ortus e(t fol3¿r congregati /unt¡¿' in cu- 
Comunidad,ayaconííderacion,y devocíó, bjtibut/ais cdlmfantar. En la noche de li ^  
defemoar ajando los corazones de traftos culpa,de la ignorancia,y de la flaqucza,an- Gngdü* 
de mundo,y afeito de criaturas, fiquere- danlibrcslas fieras pulsiones, excitando 7 mpn 
roos dlfpon^r pofada para Jesvsjque lo de- Varios apetitos! pero naciendo en la alma 

4. mas es dezlr con la obra que no le querc* el Divino Sol,aunque no mueren,paraque 
uros recibir; Et fui eum non receperuot  ̂ no fe defcuyde,fe retiran á fus cuevas de fu

Orden natural: Ortus efi fo t , ¿r congrega#
§. IV , /«w. No folo efto,dize David, que pide

más el nacimiento del Sol; Ex&it homo j J  
fflSC A EL SEitOR POSADA EN CADA Ppns fHitm,¿* adoperathnem fuam vfquc ad 

alma ett particular , y  como U Isa mfperam* Naciendo el So l, ha de falfir el 
de ofrecer, hombre a fu obra, y no ha de desear hafta

Ja tarde de trabajar. Veamos;qué hombre? 
t j  A Viendo bufeado pofada pa- Que obra? Qué trabajo?Qué tarde es cíí^

¿ y  ra Jesvs,en la Chriftiandad, de que nos habla David? El hombre es. El 
y en h  Religión ,budvo á preguntar: ay racionabdcriadoparaelCielOjeiperegrí- 
pofada para el Señor que viene ¿nacer?En noendmundoteftehade falir á fu obra - . \ 
donde? En cada vna de hs almas en partí- al nacer el S o l: Exibis homo ad opus fumm. 
culari la pnpria venit. Aquí es donde dlze Qual es fu obra ? Pues no fe vé? No falc el 
d  Señor á la alma !o que leemos dezia ála labrador quandonace el Sol á fu campo?

C&tk'S. Efpofa dcJos Cantares; Ape# ntihi foror No fale a fu rebaño el paftor ? No fale el 
meaxiquiacopar meum flenum ej¡ rere, ér c¿rt~ caminante á fu jornada? A fus negocios d  
cinnimci guttisnoftíum. Abreme (le dize) me tader? A fus diligencias el litigante? Y  

t hermana mía, que he vnido a mi tu huma- cada vnoá los «ercidos de fu obligación? 
íta naturaíeza : ¿breme las puertas de tu Afsi pues (dí?e David) falga la alma, fálga 
coracon,que quiero por nuevo amor, por el Chriftiano, al nacer el Sol Divino^ puef 

. es
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es labrador de la tierra de fu natural, á la-H ficioucs, yá lean ayres apacible? de iuavw 

Sarráií. Uiaríu tierra con la mortificación; Exibit dades,yafean viéhto&f«£rtes,;yelos ,  nie-:
3 him° f U0PHS/»*« 1 pues es paítor de íus ves de trabajas, Efte paríal es eLquevienq 

arn.y* lsiones,y fentidos , ÍaJga á governarlos^ bufando para nacer. -
p()L Ja razón Chriftiaña ,  y a apacentarlos . 16  Atención álasvozes de los A nge-
para !s eternidad: E x ib it  adopas ( u m \ pues les,que nos refie re Da vid. At tafite panas ^  % * 
espereg» iu», (alga á caminar por los excr-j principes v e f  ras,. Abrid (diseña la alma) 
ciciosdc la virtud : Exibit ad apus Juam j- eflasvueft ras puertas. Para qué? Para que 
pues es mercader, ÍaJga á negociar las ga- entre el Rey de la gloria , el poderoío en~ 
nanc ias de fu interior:£x¿¿¿/^ *>/>«/ fuumy las batallas, el Señor de las virtudes : £r*
puesesljEigante, faíga á negociar la fen- 
tencia que ae(eará tener al tiempo del mo
rir: E x t b it homo ad  opus fuum, Salga cada2 
vno a los empleos de fu propria obligado, 
de fu eftado, y de fu oficio, que efía es la 
obra con que aíTegura la alma el nacimien
to del Sol en fu interior: Adopus fu # m ,$an  
Gerónimo: Eoflquamorms fu er i  t j a i  ittftfa 

€n».i» t^ t fin o b is > eximur ad  operationem nojlrami 
J¡£  jo¿, y adviertafe () que la alma ha de faíirfdtze 

elDocfcorMaxímo)á obrar con roda perfec
ción hafta morir: que efib es trabajar hafta 
Ja tarde,trabajar con perfección fin ceflar: 
Vfque ad vefperam fdef^  -vfque ad eotífumma- 
tionem omni tempere iufiitiam  operantes, Efto, 
alma , ferá ofrecer pofada á Jesvs; y lo  
que no es ello no lo es; AT<¡n receperunt,

§. V .
PORTAL , ESTABLO, T PESEBRE, ES EL  

que bafea ju  amor en nofotros 
para nacer,

15  T T A f t a  aquihe buftado pofa- 
JH j^  da para que nazca Jesvs; 

pero no he dicho la poíada que quiere en 
nofetros para nacer. No dudo que la 
alma Rdigiofa defea darle pofada en 
fu coraron; pero, ó quantas, temerofas no 
le dan lug3t! Porque? Por el extremo con
trario del encogimiento. No tengo mi co- 
racon(dizevna) decente cafa, y palacio 
para que nazca Dios: es vn eftablo tofeo, 
fírt abrigo, fin puertas , fin adorna: como 
4c tengo de admitir? O alma 1 Dize S, Ge
rónimo. Eñe portal pobre ,efl a cueva dé 
piedra fin puertas, y fin defenfa es la po
pada que viene bufeando el Hijo de Diost 
porque lo que buíca en la alma es; Vn co
laron íjn puertas de refíílcncia á fus difpo-

introibit R e x g h r i x ,Abrid e{Tas puertas del 
coraron, Pues qué,duda la alma abrir, = 
para que tanto le intten porque abra ? Re
parad bienfdize S.Juan Chryíoftcmo)que 
no le dizen, ni repiten, que abra las puer
tas, fino que las quite: Non d k u n t, aF er t̂ e ckryf.í«,i 
p o rta sifed  3 tafite portas principes veftras.
Pues no bañará que la alma abra fus puer- Mmb^ 
tas a Dios? Abranfe en hora buena ; y en
tre ¿moraren eíiaelSeñor de las virtudes* 
vtfr/o///Ví:quitenfe (repiten) arranquen fe de 
quicio eflaspuertas.Porquéefirvé las puer- 
tas de madera, para la cóvenienda propria 
de ios que habitan vna cafa: que las cier
ran quando el Soí,5 el ayre of enden, y las 
abren quando guftan de que entre el Sol, b 
el ayre, Pues elfo no , dizen los Angeles:
A tt oílite: no pedímos á la alma que abra las i 
puertas, fino que del todo las quice: Au AIj  
se ponas-,que fi ha de entrar en ella á nacer 
por amor el Señor de las virtudes : ño ey 
bien que tenga puertas que fe muevan ai 
guñodeque efiá dentro; (ino vna puerta 
fin puertas, para que entre el Señor fin re- 
fifienciaiy fin tener que efperar, del modo 
que quiítere: Non é c m t y apente portas; fed y 
tolliteportas: ¿ r  introibit Rex gloria, Si,alma;
Portal fin puertas, es el que viene bufean
do el Señor para nacer: no dudes de ofre
cerle tu coraron , aunque no fea Palacio, 
fino portal; que lo demás ferá no quererle 
recibir: Et fu i  eum non receperunt,

17  Ya le ofreceré mi portal,dize otra 
alma; pero fi esvn eftablo de hrutos:fi ten
go en él dos brutos,de la concupifcible , é 
iraícfble, fin poder echarlos de m i: como 
tengo de admitir en mi coraron al Señor?
No escaforaroí que fe alegue por cícufa 
para recibirla roifma necelsidad! Por d io  
-inil’mo (alma) porque tienes nccefsidad de

Pp 3 q u fa
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guíente fugete cífos bmtos,hasde ofrecer 
Lpofada d e  tu coraron al Señor que viénd> 
áoaccr en  él. Elias hucfpedes for^ofos d ef 
Uiportal rto re dañan,fino Te les lugeta la- 
raZQflrni el . citaren el poeta) .* Como no 

, ma n de o\ >i m p i d e el nacimiento amoeofo 
- >. ;,de ]c$ vs* V  na pregimradje D a  vid nos lo ex -\

&fihn> 8» plícatá; '^ jiidejlb  ornoyqmrd m¿mor h- í /W; - 
aut. filias bomwsf quónfdm militas mfr?QuÍé> 
csel hombre(dezia á D ios } para que te- 
acuerdes déh O quién és e! hijo del horru 
bre, para que le viíite tu. Mageílad ? Cada; 
pabbra es vn myfterio, advirtió S» Auguf- 
tin: porque ya dize, hombre; ya dize ;h ijo  
del hom bre; del hombre cíize que Dios' fe 

. - acuerda: del hijo delhombre dize.que. le; 
d . Vifta, Q ué es eílo ? la memoria mueftra 

. . . díftaocla; la viña explica prefencia. Pues* 
porqué íe mueílraprefente al hijo del ho~ 
breé V' del hombre Tolo íe acuerda,-como 
dí fiante ¿N o es todo hijo del hombre,hotn* 
b je ?S i, dize S. Auguftirr; pero no es toda 

"hombre, hijo dei hombre: que el. primer 
Adatn fue hombre, y no fue hijo del hom
bre. Lo  encendéis? Quien!, finad miEma 
Aügufiina lo avia de explicar? - *

18  Hombre fe llama (dize la Luz de; 
la Iglefía) d  hombre animal,el hombrévie- 
jo, el hombre exterior > que es el apetito,; 
que trae la imagen del Adam terreno; pero 
hijo del hombre fe llama el hombre efpirj-; 
t-ual,e i  hombre nuevo,el hombre interior,' 
que aunque nace ,fegun el natura! 4; de el 
Adam primero, trae por ta gracia la ima- 
gendd Adamfegundo celeftial, libre,de. 

[Ang. k  la fugecíon voluntaria al apetito: fi^uipor-, 
t-zrtt imaginem.terreHt kominisy qai yon eft 
¡iní hominisfiominum nomine fivni$eentitr\qul 
¿iitzm portant imaginem caelejlit hmn{s:yfUij. 
homitii's' patins appelientitr. Pues aora pre^ 
gtmta David: quien es, Señor, el hombre* 
para que te acuerdes de éf.f O quien es el 
hifodel hombre,para que le vifíce tu Ma- 
geftad? J^nid tft homo ,qitbUm mor es ¿ius? 
AatfiíUu homi&is¡quoniam vifitaréw»?Per<> 
veaíe,quecítalarefpueíla en lá pregunta 
tnifma, dize S. Aoguftin* Se acuerda D ios 
tíeí hombre,porque es hom bre: y vifita ál 
hijo d d  horobre¿porque es hijo del hom. 
brc. D d  hombre fe acqerda como de. dic

tante, porque es hoínbré: y vífita con fij 
amable preléñela al hijo d d  hombre ¿ por
que es hijo dclhombtf. Más claro. De el 
hothbreentregado,y íugero á fus apetitos t
brutos, fe acuerda Dios, porque le mira 
difhnte ; pero del hijo hombre , que aun- 
queaiene apetitos, no íe les fugeta , fino 
que tos mor tifie a ,de efte no fe acuerda co
mo de diñante, fino le vifita amorofo con 
fu luz,y fus dones,como a. preíenre; Propte- 
rW.(.concluye el Santo Doótor) tilias me- 
tnor e/¡3 tanquam U Unginquo pafiti; bañe vero 
v¿fitat}qttem prxfensillujhat, Luego noim- 
pidempl nacimiento de Jesvs, los brutos 
que eftan en el portal? N o, al ma : que Tolo 
le impide la fugecion á los brutos. No im
porta que aya apetitos brutos, como edén 
arados,y fugetosála razón: antes importa 
que ios ay a* para que conozcas la necefsí- 
dad que tienes de que vifite tu pofada Je- 
fus,quando viene por amor á nacer;que de 
no, íerá no quererle recibir, Et jaicum non
reeeperunti

19 Sale otra alma,dlziendo, que eíU 
prompta á dar fu portal, y que tiene atados 
los brutos,que no puede echar de f i ; pero 
que no tiene en fu coraron en donde recli
nar ajes vs; porque folo tiene en él vn pe- 
febre lleno de heno, y de paja. O vaigamc 
Dios! Y  quien ha deconfumir eífa paja de 
faltas,y heno de imperfecciones , fino el 
que es fuego confumidor? Tienes pefebre?
Pues peíebrc es lo que bufea Jesvs para na
cer: porque buícael coraron í que (como 
el pefebre)eftécerrado ázlab  tierra, y 
abierro folo ázia el Cíelo. Eftando el cora- 
ftínafsi, no Jeedorvan para nacer J a s  fal
cas,é imperfecciones, aborrecidas,que fue- 
le.dexar Díos para que fe conferve la alma 
en humildad, y temor,

«o Aora feentenderá e! my fterio cgn 
que previno el Señor á los Apañóles ¡4 
tentación dd demonlo,con eftas myftetio- 
faS palabras: Juce fat4nas expetivit vos , .
cribarct ficnt twicaM* Cuydado, DifcípUr 
losmios (díxo.á Simón en nombre de lo$ 
demas) que el deraonio,foíicito ppt vuef- 
tra perdicióüj ha pedido permifTOjó licen
cia paracribaroscomo á trigo. No reparo 
en la folicituddej demonio,que le$ advier

te,
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te, para que no ie defcuyden; fi en el mo- no es evidente el peligro de defefperairYá 
do conqueles explica la tentación, Que el fe conoce, Pero mirando la p j ja cikj^ ío 
demonio les quería cribar?Si:rf crtbrares* grano, fe conferva entre la alegría’ ,"y el 
No era m is fácil decirles que los quería- temor,Ea,que ya fe conoce la aftucia de ia 
tcnta^cohtr(a I aFcéQue los. quería dividid; tentación del de monUufacr fia ra  jicut tri- 
Quclós que» ta echar a fus pies ? Effohaze thum  Quiere cribar a las almas ,para que 
con los granos del ti Jgo el que los criba; quedando la paja fola,b quedando el grana 
dividirlos,y echarlos á tus pies defpues de folo, fe extremen en el temoso en la cono- 
darles vna, y otra buelta,y elevarlos. Por- placencia,y vanidad : ha quod palé* í emn* 
qué no le lo dizc conclaridadr Porqué les nent, farinaqui tranjit*Pues ello no;cnyda- 
cncubre el avilo importancé con el íyro- dominas; que eíla enva o,y otroex'reutQ 
bolo del cribo ? Porque es mas lo que les la tentación ; £cce faenas* No os contnl- 
quiere dezir. Qué escribar? Es no tolo di- ten demafiado vueftras psjas, que fon las 
vidir los granos, y echarlos á los pies (díze que confervan en el montón, la humildad, 

Simt Diony fio Cartujano) fino apartar la paja Luego na es efeufa legitima la paja del pe- 
deltrígo;y eífoeslo que defea el demo- febre, para dexar de dar pafada al Señor 

Csrtmpn nio: Sicut tr'nicum cribratur in cr'ibro, ita- que viene á nacer:' No lo e s , que dirá San 
Lmc. z í , cpmi paiedremantnt, faiinaqul cran/Fr.Piics Juan que es no quererle admitir; EiJ&i curtí 
Mrtit*48, c ft0 nocs limpiar? No es hazer bien ? No non recuperante

esfinaUmás peligrófa tentación. Decae Eftaes(Aím as)lapof3da que oy
Dios fu gracia para explicarme. viene huleando el Hijo de Dio§: acábenle

% X Comparo el Divino Efpofo de los las ingratitudes de los que fiendo ChriíHa- 
Cantares el interior de la alma Efpofa fu-; nos no le quieren hofpedar ; acábenle las 

Cátitiw  yatal monton del trigo; Venter mus ficut tibiezas, y olvido de la propria obligación, 
Iftcb i* acerViis trititi; porque como en el trigo en en coraun,y en particular, para que llegue 

monton ay granos,y no faltan entre ellos á nacer en nueífroscorazones Jesvs;y pues 
w f  im." algunas pa jas; afsi en la alma Efpofa del vemos que lo que hufea es vn portal fin re- 

Señor ay granos de Tantos defeos, afcétos, fiftencia,vn portal con brutos fugetos A vn 
9jd  jo, y obras buenasj pero entre ellos fuele aver pckbte ahkrtoalCielo folo; lloayaefcu- 
® ^ <* in machas pagitas de faltas,é imperfecciones, fa para ofrecerle en nueftro coraron por-* 
f m .  iQt p ues aor3> ^j¡ra ia ajm3 d  monton de afee- tal, eftabío,y peíebre , en vna proraptitud 

tos de fu interior; y aunque fe alegra de. rendida á fu divina voluntad.. en vna roorti- 
f t '  *. defeubrir algunos gtaoos de trigo del di vi* fícacion valerofa para rendir con la gracia

no agrado, como defctibre también bs pa* los apetitos , en vna humildad profunda 
jas de fus imperfecciones; efta vüia ahoga ppmneftras faltas, aborreciéndolas can 
á4a otra^y no foto no queda alegre del to- papiencia,para que naciendo Jesvs en no- 
dojfino .quedala alegría con muy baftatftc fotrospor nuevo amor,el portal fe buelva 
temor; Pregunto masi Si todo fueífe grano Cielo con fu prefería, con &  gracia, par* 
pnto^nd es evidente quede llenara decoow ir defpues á glorificarle eternamente en la 
ptnccncia? Ya fe ve* Y frtodo fueífe paja, gloria:*< ĵw milü ¿* v o b h ^ c .
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iY SEGVNDO, DELA KALENDA DEL NACIMIENTO DE
leíu Chriíto nueftro Señor» en el Convento de las Madres 

Auguftinas Recolectas dé Granada,
Año. de 1670*

Ecce /ponfos txheóbvtom ei. Matth. cap. 25 .

§. I .  mo]ofeph , defde Nazarcth á Reihleerm
porque aviendofe publicado vn Ediélo de 

P R 0  P o  N E s E E L A S  SV  M PTQ 3 T  Odavíano Cefar,para encabezar el O rbe»* 
U bijhrial dú viage del Sino deque le juzgo dueño fu vanidad, concar -

bies a nacer* rían todos á ius Ciudades, para empadra- -
nárfe,y pagarle el triburo que les pedia* A 

í Jíi£ ®59 6 fe  I ay Fe, para conocer, y cite fin caminan á fierhleem,la temiísima 
adorar los inefables MARIA , Garrota, y Litera del Salomón 
myfterios , que eflos mejor, y, fu Efpofo amantifsimo jofcptv 
días celebramos: Si ay guarda fidelísima de aquella Margaritas 

' * amorj  para cllimar, y fecunda. Aunque digo mal, á efte fin : me-, 
agradecer las mercedes, y favores indeci- jer diré, que fe íirvio la Eterna Sabídaria* 
bles que recibimos: fi ay devoción , y ter- de aquella vanidad deO&aviano,paradas 
tiúrá> para atender,y confidcrar a co'dovtv cumplimiento a la profecía de nacer hu-; 
Dios,Niño tierno: /obran las vozespara la mano en Bethleem. O bufeo fu humildad, 
narración, y íbn ociofas tas ponderaciones cíTc pretexto, paradifimular el ‘,afc¿io con 
a la vifta fencHla d^ mieftro afíumptó,* que huyó de las conveniencias de la caía; 
Dios,Niñoi El eterno, temporal! El immé-- de la Madre, para venir á nacer en el defa- 
& 3 abreviado! £ 1  Omnipotente, débil í O bngo,y pobreza de vn portal.O quífo dar- 
anonadación peregrina! O glorioíifsíma fe defde luego á conocer por verdaderô  
quiebra! O dignación inopinada! Que fe Hombre, dexandole eferibir en el Carala-j 
pudo juntar, niñez, y Dios! Confielfo( Ab go de los hombres. O como viene á nacê  
rfus) que cito Tolo, dignamente confíde- Salvador,y Redemptor, quífo que le nu- 
rado , era hallante para deshszernos en mcraííen las almas que venia á redimir. Ea 
^mor ŷ agradecimiento. Pero fi hemos de fobervio Emperador: defengañeíe tu vani- 
áat lugar á Ja ¿onfideracion,y dÍfcurfo,fuf- 1 dad,que de ella fe fírve laEternaSablduria, 
pendam os por elle breve rato los afeaos para hazer nías celebre al mundo fu tcm- 
de la voluntad. nacimiento. No es para r¡ día gran-

2 Ofrecenfe oy á nueftra comidera- deza que folidtas: de ella, y de ti le fírve 
clon las devotísimas memorias de aquel Dios para engrandecer ájesvs, 
tan feliz como penofo viage,que hizierort, 3 Quien no adviene los diítin&os
btPfírifsima MARIA, y fu Eípofo caítiísi- peníamjentoe del Rey Aífucro> y de fa

Pri-
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DE A l  M Á S ;  S E L U
, ptcjas ¿  recibir- al ¡Sino Dfas} ■'-. 

MnmMdole*

f  y^ N  aquella .celebre parabol  ̂
H  de las diez V ir genes íncrodu-

Sermón 4 1 .  cíela Kalcndade Natividad.
Privado Aman ? El Rey le pregunta, que 
honra debe hazerfe i  quien quiere honrar 
ti Rey? Y  Aman refponde,que vertirle ro*

</Mw.$.pas Reales, ceñirle can Real Diadema, y 
que íubienda en vn cavailo A le publiquen 
por las plazas,y calles de la Ciudad, hon- 
rado, y favorecido del Rey. Afsi ? Fue* 
prefto, dize el Rey: executa al punto toda 
cRa honra en Mardocheo, eífe pobre He* _
breo, que afsifte ala puerta de m¡ Paiacior cela verdad Eterna vn clamor que feoyo 
Eefti&a¿r fumpta ¡UU ér ¿qwifoc vt lama* á la raedla noche , que 5 6 reprehendía fu 
es Ma^dochealticUoy^ui federante faretP4* defcuydo, q avivaba en las Vírsenesel 
latlj, o Aman í Que ha ftdo efto ? Toda CU y dado: Media noéie clamor faBnxf/?,Efte 
aquella honra que referías, es para Mardo- clamor,aunque comunmente fe explica de 
cheo?fíten fe perfuadia tu fobervia , que la citación á juyzio, ya el General A corpa M  ^ , 
era para ti la honra que referid i pero qué dize San Augqítíu, ya d  particular, coma 
diftin&os eran los peníamicntos del Rey! Rente Cayetano; pero el Abad Qaífrido le 
Tu proponías grandezas, imaginando que entiende de Ja voz interior,con que llama «ñk 
para ti iasproponusjpcro ciego con tu va-. Dios a la alma, para queíe deponga á fus ® /ar# 
nidad, no advertirte, que fe fírvío el Rey, recibos,y Santo Thomas^con Orígenes, lo 
de tu vanidad, para, honrar a Mardochea expone de la voz con que alienta a las aí- ^ ¡ePt £  
pobre co a las míímas grandezas de tu mase! Predicadora eífe fin: Intellighur de ¿ú m j * 
propofícion: Fac ve lientas e/l Mardochco% clamare per p>\*atcatot es, ¿(uní vivimus. fia Gxlfr 

4 Ha, Emperador O&avhnoí Tu nu- paes: atendcd^almas, ¿efíe ameróla cía- 7 1 mMu 
meras el mundo, para engrandecer tu va- mor: á dU  nueva feliz, que os armuncia 
na eRimacion; y no adviertes que, aun lía efta Kalenda; Ecce fpwfas vente: exhe eb- 
quererlo ni entenderlo, adquieres toda Ja viam eU El Divino Efpofo viene : faiid lúe- ¡aun. 
eftimacion , y  gloria para vn Niño Dios, go á recibirle. El por re oto deí amor, *«
que nacerá efta noche en vn portal de Be- alfombro de la fineza , Dios Hombre, Mahtj* 
thleem : d^ui fedet ante f&res Palatij, O, P íos Niño, viene á nacer en vueftras cora- 
confundafclavanidad de los hombres, a U £ones: falíd, íajid.a recibirle; que tan 
vifta de las difpofidones de Dios! G,h.um i- prefto como efta noche Regará : Exhe ab~ 
líefe nneftra cortedad impacienre, al ver vUtmeu
que todo fe rínde,y fugeca a las divinas or* £  pero antes reparemos, reparad5di 
denaciones; y no culpe nueftro amar pro-, ze el Sagrado Texto: E¿ce, Aplicadla vifta 
prio á las que juzga en los hombres tyra* Interior: Ecce* Levantad de ia tierra Ja vif- 
nlas,al mirar ,que fuelen fer trazas.de D fa- ta, y.ía consideración, para conocer ai que 
biduria de Dios, para oueífro mayor bien! viene: Ecce, Sabéis quien es d  que ea la 
Ellees, almas,el vhge,y el aífumptQ de eL Nave Fuñísima de M^RIA viene a tomar 
ta Kalenda; y fi el fin de renovarle en ella Puerto en Bethleem? Nos es menos que la 
eftasfagradasmemorias es, no folopara PerfonaSegunda de la Beatifsima Triní- 
cxecutar mjeftro agradecimiento, fino pa- dad, el VnigenÍto,y Eterno Hijo del Eter- 

’ xa excitarnos á la difpoficion,que es menefr no Padre,el que es vn Dios con el Padre,y
tersara que en noíotros pazca eípiritual- el Efpiritu Santo: el que no necefsira de 
{neme cfte Niño Dios: na me contento oy criatura alguna,para fu eílencia! Rienaven- 

con pedir pofadaen que nazca: pallo á turarla: el que folo obligado de íu infinito
amor fe hizo Hombre para redimir al Ro
bre: el que amo tanta, que fabiendo r.uef- 
traingratitud,y mala correfpondencia, no 

 ̂ceEo, nLceífa en favorecernos: £ ít<?íNto íe
C--

pcdií#quc fa i gamos á recibirle* 
Veamos.
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detenga Ja vifh ea la pobrera del ir age: voluntad algún afe&o defordenadó peda*
mirémas que cía pobreza encierra denti o ^minofo>aunque fueífe leve i Ence ffin fas  
d efila  riqueza toda : Rece, Efte que en^w rit: Advierte que viene tu legitimó i  y  

tfiempo nace hombre,de la'PuriÍMíña V ir-  ^verdadero Efpofojy advierte que quando 
gCii j és el que Eternamente engendra ei sipudifeftí venir juftifsimo ]uez á caílígarte,
Eterno Padre: face.Elle que guía dexar- ^no viíine íínoamañtifsimo Efpofoá favo- 
íc ver,y  conocer Hombre entre dos bru- zr&czriei-Sponfuf venir* Qué hazesque no 

<to$,e$.el que entre Choros de Angeles ,  y  Chuyes:* que no íaks de eife afedto defo r- 
Seraünes es eternamente adorado verba- -dónado?£a queft; íal d e l, antes qiie lie- 
dero D iosr£frí. Eftc que ábra quiere re- - gue, pira que encontrando á tu Éfpofo* 
diñarle en vn pdcbre,és el que á ladfcftra !£ obligues á que te continué ios favores- 
de D ios Padre haze Bienaventurados á los "  ̂ 9 Ervaqüei íbíemne combúe que ha- 
que le miran: face, Efte qiie DÍOs fevero ■< ze David, y  repire rodos los días la Santa 
folia arrojar rayosde indignación contra T¿ieiía,para que alegres nos dediqueroosá 
lospecadorcs,e$elqucarendeuios enefta las aUbancas divinas ,'hallo vna palabra, 

rfloche llorando,y temblando con el frió ; digna de eipecial confíderacian, y reparó:
:EcCef O , engrandezcan los ceíeíHaíes C h o - Eeme exuhemus Domino 3 íubtlmits Veofala- 
rostan fumnaadignación! O, alabea todas tari noftro, prxoccupemos factem cites in con- J 4 ’^4* 
las criaturas ran mónita Bondad IO , agra- fifstone. Venid (dize) alegres en el Señor, 
deseamos rodos tan extremada fineza í Pe- y  con jubilas grandes, con tmifícas, con 
ro alábate tu, Dios Niño, para que fe quie- Píalmos, alabemos á fu infinita Mageff ad: 
ten nueftras anfias : amate á ti mitin©* preocupemos fu roftro en la confefsion* 
pat a que fe deiahogue nueftro afe&o. Fácilmente fe dcxa entender cfte combite,

7 E a , almas: cfte es el Rey parifico, y  en quinto a ios júbilos, rnuíicas ,y  PfaU 
divfno Eípofo vueftro, que con gran priía mo$;y es bien que oy con cfpecial alegría 
v k ae  á comunícarfe con codos fus thefo- cantemos todos las glorias del Niño Dios 
tos; £¿ee_ ffanffts venir, Salid,falid,que vie- que nace; pero qué quiere dezír, quando 
tie cerca y a : faite obviam ei, Pero fabeís llama á que preocupemos fu roftro? Prxoc* j ügm 

1 de donde íe ha de falir? Paulo Granatenfc cupemus fa c im  eius, $ , Auguftin levo: Pm í  
' lo d ixo : Vt exeat ¿1 peccatis, exeat a mundo, veniamus, Que prevengamos? Sí. Es dezir- 
( exeat ab omni efe atura ,  exeat a je , ¿r fo li nos que nos preparemos, dífponiendo po- 
jfon/o fehmvau H ade fa liria de to- fada digna para Jesvs, María,y jofeph é O 
do pecado: Exeat i  peccatisi hade falir del es advertirnos que no admitamos en no- 
ttitmda: Exeat hmundo  ̂ na de falir de las fotros lo que pueda defagradar al Niño 
criaturas todas: Exeat ab omni creaturm ha Dios ? Tiene mas myfterto , dize San 
de íalir de fi roifnu: Exeat k fe i para que Auguftin. Vcafela propriedad del praoc- 
encontrando á fa divino Efpofo, .la vaa cupemus.
CQflílgo: Et jcll/ponfo fe  iitngat, ro  Lla£narepieocupar,aqüeladehn»

tarfe vno -a hablar, ó á hazer, lo que otro sb»h  
. §• IH. iba áexecutar, óáde2Ír. Voy yo á dezhr

• ■; r *. (pongo exemplo)/oj 'votos detaRdigiófkfon,
SE- R J  DE $4 LIH D E L A  R E G I O N  Adelaotafe d  que me oye,y díze; Obedien*

\de la tulpia la-alma que defea nazca cia3 Pobrera,y Cafiidad, Me preocupo i  dc«
en ella d  Señor, - zimos: porqtíe dixo antes que yo , lo que

avia yo de dezir. Eílo es preocupar: falte 
S T  0  primero : Exíte obvia#ei; al acuentro vno alo que Iba ádczír otro,

L f  exeat á peccatk. Para falir á Pues apra fe entenderá lo que deaia Da- 
recibir a Dios,Niño,es predfo falir de la vid: Pr^occupemus faciera eius* Preocupe- 
Kegion de la culpa. S i , alma ingrata : ta mus, dize (y laIglefía,con íû  vo;a-^)pJ co- 
<|Uw4daútifteeq «íkcáua ds W yjpc(iitisdvoitiq4e Niño Dios que

n4-s
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nace. Eíloes , addantemonas ádcz'u: jo  
que ha de dezírnos eñe Niño Dios falgar 
mosLe can la cor.fefsíon ai encuentro * an
tes que llegue con ía reprehenfion á nuef- 
tta caía : Py¿ottupemus. faetsm eius* Digá
moslo claro, Sabcmos^quí: naciendo po
bre ha de reprehender nucílra codiciad 
Pues preocupémosle reprehendiéndonos 
nofotfcs: Pr¿occnpemus* Naciendo tan htt- 
rr.ildtq que junta envnojDios, y pefebre, 
ha de condenar nueftra vanidad? Pues 
pyxQccupemits; addantemoítos^condcnan- 
do noferros nueftra alrivez. Sus lagrimas 
han de reprehender nucirás vanas rifas? 
Sn dcfíHKÍez, marírra cunoñdad? Su hien
do , mtcÜra parlería? Su audetidad, nuef* 
rrorea^lo? Su arnor.v pureza hi de repre
hender nueítra ingrutsnr 1, y culpas ? Pues 
pr¿ocz upemos : Salgamos le al encuentro 
preocupando con la nudtra fu reprehen- 
íion > para que no halle en noforro-s que

Lísf, *í reprehender : Praoccupemus faciera ehts in.
1PJal* 94. coxfrfsfane. Divinamente San Anguftm: 

Femarus e ffp r  aveníamos fáciem eius ineon- 
f e  (siete , anteyuam veaiae. Nos canfiendo 
dawne.nnis qisnl fe cismas, vt Ule yuod cor once t 
non qtiod Jamnet 3inv*nij!'. Edo (almas) fe- 
ra ¡alir de ¡a región de la culpa , pira en-,, 
cnurrar al Niño Dios , que viene a nacen 
Exite oísviam el: exeat ¡i peccaii-u

pór ella corno peregrinos,teiuendcqcorr; a 
dezia el Apoftol, (u habitación, y cormr- 
facion en los Clelos^amenaza efie 3 y a [os 
que, miran al mundo como morada , y ha
bitación , teniendo tocia íu afición en d  
mundo : Va habitantibus in ierra ! De C'üa 
habitación! dezia Gcremias/c ha de huir, 
de efta Babilonia, para hallar ía Dlvacien.t 
EugitedemedioBabiwjits,¿*f 'aívet w a fzp if m
cjite animam fmm\y de ella (dize la cierna 
verdad) ha de faiír la alma , para hallar á 
fu Divino Bfpofo , y que nazca e.'pirku -tí
mente en dU j aviendole halladoiporque 
no fe compadece eíte nacimiento con mo
rador de ía tierra con el am >r.

11 Profetiza Za cha rías la converíion
de los Gentiles á la verdadera Fe (fegun 5%ch 1(U
ro entienden á la letra los Padres , Ribera, Fa*

.. tibí Mqí,

dos los años h adorar a! Rey, y Señor de lo 
Ejércitos,y han de celebrarla h-fra de les 
Tabernáculos: £t omnes ¿jai r sirquéfuerint Tech. 14 
de vniverfts Gentibus afendem ah ar-no i  a
anmim , vt adocene Re#-.m Domhzam ErercE 
tunWy-f eslebrent fejh  vitat em 7 ¿¡1-rrnacirfo- 
nrm. Lañada de los Taberna :l os \¡ j nr de 
celebrar? Si. Pues íi había el Prorcr¿5de 
los Chriftianos, que adoran tod^s los años

§. IV.

HA DE S A L I R  LA A L M A  D E L  
M nado} para coaferuto efe Nacimiento 

TJpirituaL

1 1  T  A fegunda falida que la alma 
* ha de hazer, para encontrar, y 

hallar al Niño Otos, es de la Babiloni a del

tAjseCi. £«

mundo: Excat d mundo i porque cfHrde 
aísiento; cílo es,con el afecto,en la tierra, 
es impedimento grande para eñe cípiri- 
rual nacimiento, y aun es medio para vna 
perdición grande. Efto es lo que con gran
des vozes dezía aquella Aguila qtaevio,y 
oyó S* Juan en fu Apocalípíb IU habhan.ti- 
btts in terral Ay de los que tienen í j  habita- 
don en h  tierra 1 No es d  ay para ios juf* 
tos, que aunque viven en la tierra, paííaa

s 1 u Rey, y Señor de los Eser*:iros, que vi
no Hombre, para deRrüír el poder de las 
Tinieblas : como dizc que han de ce-ebr er 
v-jadelas heítasdel Pueblo delirad? o -  
j¡íc hatera Tabee sea c Aorusm Meditan que 
la reí puerta es fácil: porque dejando los 
ChriRianos la corteza de la letra de aque
lla fcílivivhdicelcbran ía medula dd  Eipi* 
rhu emerrado en b  antigua Ley, que era 
ñguí a de la Ley de Gracia. Sea afsñ mas 
porque no oize que celebraran la ñeíia de 
b  Pafqua, la de Pencecoítesda de las fuer
tes , ó alguna otra de bs dozc que cele- ^ecs?¿ 
biaba aquel Pueblo ? Ai cftu io myfterio^ ^  
í o, oara la doctrina, dize el P. Ribera : Po-J x
tías t/vr meminit, quhn Pafb.c, aut Pemeeo- 5(ihr. fo 
fies, vropter fniiftatimem* Celebraban los 14 
líracíiras la ñefta de los Tabernáculos, en 
memoria de aquellos qitarenca. años, que 
caminaron peregrinando por el deserto,

Fa-
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para lle g a r  a la deseada tierra  de proroif- vendondcaguadcarnorenfiipenajalafr»- 
¿on, E a  pues: eíh,y no otrafidte es U  bícamlofu ¿biafadocoraron, que diíH- 
q#¿h4n d e  celebrar los Chriftianos míen- Jaba por fus ojos enamorados: Stabat ad  
lías viven ,  para llegar á Ja tierra de pro- titonumentim faris piornas .Entonces le prc- ^ n 
tnjTsion d é la  gloría : para que enriendan gnnran Jos Angeles d  motivo de fus lagrí- w 10’ 
cjue han d e  vivirmíenrras viven como pe- mas; y dándoles la razón de fu llanto 3 fe 
regirnos en d  defecto del mundo: Cete-  bolviode eípaidas para mirar á otra par-
Irene feflivitaseiñ Tabernaculorunt. Cele
bren en hora buena las almas la fkfta del 
Nscínnienco hüinano de ]csvs; pero fea 
falicndo con elflfeéio d e jas  cofas de la 
tierra , para que nueftra fieftafeafiefta de 
peregrinos, y libres de la Babilonia dei 
mundo, encontremos al Señor que viene a 
nacer efpiritüalmvnte en nueftros corazo
nes : iExt te obvian* eh exeat a inundo*§. V .
BA D E SALIR LA A LM A  DE L A S  

Criaturasstutea que Uegue Dios en ella 
a nacer *

i j  T  O tercero, ha de falír la alma 
L a  del bullicio de criaturas, íi ha 

Cwt* b  encontrar á]csvs,y merecer fu inretior 
H3tíVídad: ExsAt ah omni crsatura í que y ¿ 
fe vio en la Efpofa de los Ornares, que no 
bailo á fu Divino E fpofo , hafh que huvo 
paitado de las guardas de h  Ciudad : Cum 

i* tran/íjfem eos , inveni qt¿m áHhit anima
titea: porque hafta que la alma paila con el 
conocimiento, de las criaruras, y con el 
afe&o las dexa , no es fácil halle ha vnkm 
amorofa con fu Divino Dueño, y fu naci
miento inyftico interior.Efte esvn manna 
delicado, que pide faiir de fus tiendas los 

~x̂  lá verdaderos líraelitas, íi le dexan hallar.* 
Lgrediaiur populas, ¿r colligat* Efta tranfi- 
guracion pide falír de la Ciudad , para el 
monte retirado del comercio de criatu- 
ras: Ta montea} exceifum feorfum: porque íi - 

.*s 7* es en eíh foledad no habla Dios a fuEf- 
OSt¿ z P°^a âs palabras de vida , que liquiden fu 

coraron : Dttcam eam en JoUtttdinem, ¿e le- 
qustr ad car ehtf.

1*3. Que bien nos lo dize con fu exem- 
ploU  amante MagdalcnaíSalió ar.íiofade 
G ¿ru f»iem á bufe a r en d  íeouícro a fu DI- 
vínuMaeíhmy allí fe fiíja Á hazer nueva in

te; Converja efi rea orfnr/K Mugcr di fe rara; 
qué hazes? qué inquietud es la tuya é N o 
advienes que fon Ángeles los que te ha
blan tEfpera que te den razón de ru que
rido Maeftro. Confudate con ifffs no
bles eípirluiscR tu pena. Las eípalrias les 
buelves:1 Si, dize en íu nombre Orígenes: 
porque huleando, como buíca mi amor 
fiel, al Criador, no quiero admitir cómbe
lo de Criaturas, que antes agravarán mi 
dolor, íi me detengo con cüas : Tmb ao!v>-\
djjtalisejl illa  confoíat i c> O ñerofsi f/int ralbe 
entones confolatores. Era autrai quxro creato ®vtg. ho. 
rénty ¿* ided gravis ejl rnihi ud vidttidum < m trt 
nis criatura,

15 Sea afsí» mas para qué bucíves á 
otraparte la cara? Dixo S. ]uau Chrifofto- 
jut», Thcophilaéto, y Euthimio , que lle- 
gandoáaquel ík io d  Redcmptor, fe le. chrijko* 
vanearon los Angeles s para adorar á fu B j.«  
Magcftad ? y como vio Magdalena ía de- /*«• 
moftracion,fe bolvio á mirar á quien obfe- 
quíaban ; Converja eje ntrorfum. Pero de- ThepbL 
Xtnmeíblo conftruir eíTcxtoSugrado.Co Embira* 
mo dize elBéjaminEvugclifta? Conv crja efi '«h**»- 
rmoijum^^yvidhlsfum jlántetn. Bolvio la ACf* 
cara (dize) y viéájesvs. O almas, y qoe j0ajtí 
verdad! Mientras la Magdalena atendía, y 
hazla cara á las criaturas, ni vea Jesvs , ni 
le halle > pero luego que les bolvio las ef- 
paldas, y las dexo de atender: Cmver/a 
eftretrorjum; al punto h alla,ve, y traca 
amoroíamente á fu amaddfsiíno dueño;
Zt vedit lefum. Vea la alma que defea ha
llar á Je svs , que aiÜ fe halla en donde las 
criaturas fe dexam^tf^rí? rreatúrem: ¿r idea 
graves ejl mibi ad videmdtwt omnis crea-tura.
Luego es diligencia precíla, para hallar al 
Ni*, > Dios que viene ¿ nacer en mieílro 
interior , cí futirle alencuenrro árccíbrr, 
faliendo de] afeéto detenido en ctianíras, 
para poderle habar; EuLeoívJam ab 
orará cr ral ara*

S .V 'L ;
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HA DE SALIR LA  A L M A  B E  S I ,

para que Dios Niño nazca en ella por 
amor*

16  T  A cjuarta falída de la alma, 
i —/ para efte amorofo encuen-

tro ha de fer, falír de íi miíma , para que
uazcaen d la]csvs:£^ ár h fe . Entendéis 
elmodo? El entendimiento ha defalirde 
í i , creciendohs verdadesetemasque no 
alcanca, porque las dize Dios, que es (co
mo dixo eí Apoftoí) reducirlo á captividad 
en obfequio de la Fe. Elfo y á'eftá hecho, 
me dhán. Pues Taiga también la voluntad 
de íi , con ia negación del propric querer: 
para que delembarazada la alma de fu pro- 
pria voluntad, fea digna de que en ella 
nazca, y habite efte Niño Dios de amor.

17  Es muy de notar el grande cuy- 
dado con que ordeno Dios X Moyfes la 
traza, y forma del antiguo Tabernáculo, y 
fus alhajas. Mándale que haga vn Altar de 
cinco codos en quadro ,de madera inco
rruptible. Mira , May "es ,que el alto del 
Altar ha de íer de fojos tres codos : Tres 
cubitos babeas in altitudrae. Ay menuden* 
cías mas norabics! No ion menudencias, 
lino myfterios, díze $. Amonio de Padua: 
que eíH Dios dibujando en eííe Altar á vn 
coraron , a vna alma , toda dedicada á fu 
amor. Pues oorq \b le léñala tres codos de 
altura? Es por lastres potencias ? Es (dice 
S. Buenaventura) por tres grados de hu
mildad, que la alma efpiricual debefubir: 
porque d  primero es fugetarfe al mayor,y 
el fegundo es hu mil lar fe al igual, y el ter
cero aun íubordinarfe al menor. Pero aña
de Dios mas: que efte Altar fea,no folido, 
fino vacio, cóncavo : Non [o}idum>(ed ina
ne ¿/ cavum inir ¡nfe cus faclis ilhuL O inví
tenos profundos de la Ley de Gracia! Va
cio ha de íer el Altar? SLdizc c! gran Doc
tor myftico S. ]uan de la Cruz: para que la

1 alma entienda lo muy vacia que Dios h  
oüiei'e de todas las cofas criadas , íi ha de 
Íer Altar digno de íu Mugeftad. Si,almas: 
coracon vicio u cto jo  quiere Dios , para

nacer; que es fuente de piedades, y folcf 
comunica fus aguas, y íus doties, íegun el 
vacio del vafodel coraron. MÍde(aíma)r 
el vado que tienes de amor proprio,de 
proprio juyziosy de propria voluntad : 55 
por él entenderásquanto Dios te 'fomuni-* 
cara de fi. Si ningún vado, nada: íi algua 
no, algo: y fi es cóncavo todo, rodo lo Pe
nará fu Bondad 1 Cavum intrinfteus facies 
ilíud* Efto ferá falirla alma de fi , pa
ra que llegue á nacer efpinrüalmeme el 
Niño Dios que viene ' en fu interior: Exín 
te : exéat a fe .

§. vn.
H A  DE S A L I R  L A  A L M A  A L  

encuentro al Señor, puraque llegue
k nacer.

iS  T JE r o  pues fabemos yá de don- 
*  de hemos de íaíir: veamos 3 

donde nos hemos de encaminar. E. tex
to dizc, que falgamos al encuentro: Exi~ 
te obviam ei.Yk  qué canamorAquclja Anua 
Madre de Tobías, viendo que fu hijo tar
daba en venir ( dize la Sagrada Hlñotls) 
fdia todos los días á cojos los cami
nos , por donde juzgaba fe podía efparar 
que vinkñe , para encontrarle : fheoti- ^  
die exUiens circunfpiciehat , cr chcaíbat 
vías omines , per quas fpes reme andi vlde* 
batar. Pues qué hemos de íaiir á todos los 
caminos , para hallar á jssvs? O aímasi 
La madre de Tobías íalia d todos ios ca
minos , porque ignoraba qual fucile el 
camino cierto, por donde fu hijo avia de 
venir,* pero nofotros no ignoramos c-I ca
mino , por donde viene el Señor: y ais! 
hemos de falir nofotros aí animo camino, 
fi 1c queremos encontrar : Exite obviam.
No es evidente que íi yo íalgo á bufear á 
vn hombre: y viniendo él por vna calle,yo 
le bufeo por otra: por mas diligencia que 
pónga,ao le hallaré ? Ocamtnos de Sionl 
Llorando efián (pudiera ov Gereimas re
petir ) porque no ay quien venga á la 
folemnídad : VU Sien hi?ent, eo quod non xbres.u 
fint ¿fui veniant a J ¡eíemrAiatem. Los ca
minos, ó precipicios deí vicio fe ven cur
iados en lo común; pero los de la vir
tud defiertos,Tolos leven. Los caminos

de
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de U g u la , de Legato, d el paítóm pe,d.ci al animo D avid, como viene á nofotros la 
cumplí traiemp vino 4 qué afsiítidos le vbn mano de D ios  ̂Jüidurfteam extendam cal- 
en el asando py I Los de la mortificación, csammtum mum; pero del original íe lee: 
déla oración , dd ayuno ,  qué olvidados rJProijciant chirotecam mtam* La mano de ^ Tt~̂ *m 
eftán 1 L lorad, caminos de la Ccteftial .. Dios viene fin guante,dize David. Luego Arsí ^  
$i©n7 llo rad , que razón tenets. Reid, ca- fila nueílr a ha de falir á recibirte, para re- " 
mino s del Íjglo4reid, que llorareis algún novar la ami{hd,y nacimiento de amor,ha 
día ¡0  q u e reis, 0  almas,, ’EfpolasdeDiosí ;de falir íinguintCjCon defnudez? Ya fe co- 
Quereis encontrar a D ios Niño? No fe ha- . eocé¡ que lera defarendon lo demás, £a  
liará , fino íalispor el camino que viene* pues: puedo que viene a nofotros el H ijo 
Viene p o r el camino de la pobreza , de U de Dios, arrojando el guante de fu exte- 
bürtiíldad , de L defnudez, de la obedien- ■ rior fobcrania, grandeza, y Mügcftad : no 
cu , de la cartktó Salid porelmiínaoca, (sigamosá recibirle,con vdlído,/ guante 
mino, y  le encontrareis* 1c hallareis; Exitt de vanidad ,\íobervia , y altivez. Sí todo 
obvian e i, vn Dios viene ansio tros, como viene,por

19 Atendamos de la fuerte que nos el camino del defprecio de la grandeza de! 
lo explica David : Emitte ̂ watnm tuam a¿ mundo; íalgamosá recibirle por elráifmo 
Alt». Señor ( dezia, hablando con Dios) camino de vnreligioío defprecio de ella 
Ctvbls de lo airo de tu Soberanía # efía tu grandeza. Pueseí Dios Niño vienes no- 
divínu ruano, que la nccefsiro mucho. Hite íotros por el camino de las lagrimas, de la 
fue (dizc el Obíl'po Are fio) vn aníiofb íuf- defnudez,y penalidad: falgamos nofotros, 
piro del Profeta , por la Encarnación del no por el déla vana alegría,rtno por el ca- 
Ve^bo Divino: Manum tuamtide(t , ftliumi mino del llanto por las culpas,/ por el del 
porque (como íienten,S.Gregorio,S. Aro- dolor del menor deflagrado de efte Dios 
brofio , S, AguíÜn , S . Gerónimo) en co- Niño. Salgamos,falgamos a recibirlcjque 
tríente alegoría fe llama eí Divino V erbo, llega ya : Exhe ehviamc'u
mano. Dize pues D a v id : Emitte manum 3 1  Eíte es, almas,el clamor Evange- 
taam d¿ alto. Embia, Señor, al Divino V er- lico , que oy dá mi deíeo , y obligación, 
ba, que humanandoíe ajufte las pazes en- Atendamos á tan importante llamamien- 
tre tu juílicia ,y  el hombre. V inoyáeíU  to,faíiendode la reglón de la culpa, aun 
mano ? Si. Dio Dios (digámoslo afsi) la la que parece mas ligera : faüendo del 
mano de amigo al hom bre, eftrechando afeéfco del mundo: deí apego á criaturas* y 
amorofamente tas dos naturalezas , D ívu de la obediencia de nuefiropropríoamor: 
naj y Humana, como dos manos,en vn fu- faüendo por e] camino que el Niño Dios 
puefto divino ; pero oy viene á renovar viene , para que fe logre el cuydado de 
cffasamiftadesen nuevo amor,y para eííb bufcarle; que hallándonos afsí, por las cub 
el Niño Dios extiende fu mano. Ea, al- pas que deparaos, nos dará fu divina gra
cias : Exite obvíam e i 5 extended vueílra ciacon aumentos: por el mundo que def- 
mano , oara renovar la amiftad, faüendo preciamos, nos aífegurará vn eterno PuJa- 
vueftra mano á recibir la de Dios Niño: cioen el Empyreo: por las ennruras de 
Exite ; pero de qué fuerte? Sirva para efle que nos defíafsirnos, nos dará á fi, que es 
punto la vibanidadChriftiana. clC dador de todas; por nofotros á quien

20 Quandovn hombre dááfu amigo renunciamos,nos vnirá configo por amor,
Ja roano en feñal de am or, notada defnu- con crecidos grados de gracia, para
da? Si. Y  ñ el otro á quien la dá, ofrecief- llevarnos á la vnion eterna de U 
fela íu ya vertida con el guante, no fuera gloria: ¿?uam wiki,
defeorterta? Ya íe ve. P u «  preguntemos
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Vox clamarais in defeno3 parate viam Dominio Luc. 3.

foL 40,

§. I.

ECCOS DE LA VOZ DEL BAPTISTA, 
gtte piden nueflra áifpoficion para la 

Na tividad*

NA voz que dama en 
el deferto, fegun la 
profecía de Tía ¡as , es 
1? predicado deí pre- 
turfor de Jesv Chrif- 
to S. N. Vox r!¿i77iantis, 

indeferto. Se oyóefta voz en I f  Región del 
Jordán, predicando d loslfndítas; pero fe 
oye oy cambien (dize $. Ambrollo) predi- 

Amhftt' Cando á los ChríEisnos ; Non tanfum ia ¿lío 
&/. tempore cíamayie Ijanuesfed ¿y Loáis clamat 

i ti nolis -vúcis fu.t ronimti> defería noflroni
ctmcutk psccatorum.Sc oyó entonces la voz 
del granBapdftaipero oy fe oyfcn losEccos 
de aquella voz: que dedo voz de ddierto, 
fue voz q baze Eccos myíleriofos en naef- 
troscoracones. Mas clarodire,q enronces 
fue Juan la vozipero oy fon los Eccos de la 
gracia, que es el íigniiicadode Juan.

2 Hablan eftos Eccos déla gracia con 
meto** el hombre (dize Sanco Tilomas de Villa- 
ftr.fflffm. nueva) enquatro idiomas díftintos : por-
4. ^uc ya Je hablan con beneficios, que ion la 

voz fuavifsíaia de la Divina Bondad 5 para 
atraerle a íu amor : Vox Bvnuni in me*nif*- 
em ia; ya , porque fe le haze obfeuro efte
idiom a k  hablan c lan g o r leedlo 4$ los

Predicadores,para que el hombre ferina
da á U divina obediencia : Jpui vos audit, r1 / 1 7 Luc* 10.'
me audit; ya , viéndote ddatender 2 cíla
vozfie hablan con las Teñas,y golpes de los 
trabajos, que fon idioma practico eficaz:
Conver fus jumin arumna tnea: y íiempre le K
hablan con feCretas quanto poderofss inf- 
piracioaes al Coraron : Lcqitar ad cor eiust 
Ea: esefta la voz,y el Ecco,que oy nos ha- 
bían? Pero que digo hablan? Que clama la 
voz,dize el E v a n g e lio  Vox cUmamis,

3 Nótele (dize Hugo de PratoFlorí- .r  
do)que los clamores fe dán;al que duerme 
para deípertarle : al Tordo, para que oyga: -tri
al que efH catre mucho ruido, para Q per- 7. ¡te jíá- 
ciba: y al qne eíld muy diítence , para que 
atienda. Pues,como cítu voz,y Ecco fe en
caminan al Chridiano, ó pecador,ó tibio, 
quejó duerme en el pecado, ó dormirá en 
la tibieza : Dormitaverunt omnes, dorrnie- 
mjr.al pecador,d tibio,que eníordeceala Afc/.xj* 
voz,que !e quiere reducir,ó reformar: ia- 
cm afpiMs furda\ú pecador ,ó tibio,que no 
dexa el eftrucndo de les vicios, ó no rao- £ 5 ^ * ^  
dera e! tropel de las pulsiones : Cam v id if  
fgt tilk/nes, r f  turham timultuamem; y  al pyy 
pecador, ó dbio,quc fe aleja por la culpa, Aftff* 9t 
Ó el deícuydo: fUoa*ant fe o tezi (eqnehatur 
eum j  ían?e : por ello dize elJp^angeliRa, 
no que es Voz que falo habla; íiho voz, y  
Ecco de clamores grandes, para qvie afsi 
pecador,como tibio , atiendan lo que les 

clamarais,
g q i  4
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4 E a  : cita es (Fieles) lavoz, el cía* Coniul, llevar detente de fía glgunos Mí--' 
fípjr, y  c i Eeco,queoy llama lasatenclo- niftr05,que en altas vozes dc^an a. ios 
nesde todos. Paraqué? Y a  lo díze.A nue- que encontraban : Bate viam'Confuli. dad 
ve m efes que empego á caminar por el lugar, que viene el C onfu í; con lo «nal 
mundo el Principe de las eternidades, r íe  apartaban los que impedían el paífo»
Chriílp; JesvSjque vierie a viStárnos: ¿xa/- ’ Diremos que viene aísi el B^pníta' dclan- 
tevzí vt Oigasai currendam v}affl‘, yvíen- te del Salvador , clamando que quiten 
do que llega ya,que viene can cerca , que las almas los impedimentos dd camj- 
Hegará eíla noche, nos encarga quededif- no á fu Mageftad? Julrino nos da mas 
pongamos el calino : Parate viam Domini\ luz1. Quando el celebrado Xcrxcs pal- ¡nftfaJi. 
que le preparemos las fendas; Redas facite so d la conquisa d q ía  Grecia, Rebaba Rifé?* 
Jétniras eius. Ko reparáis? Si yaba dicho* (díze) muchos millares de hombres de- 
caminos : para qué re p ite , fendas ? N o lame, para que allanaren I05 paíTcs di-
es repetición, dÍ7C el Legionenfe : pmv íiculroíos. Vnos deshazian los montes a t  
que ay férulas, y av caminos. Es cami- peros, otrosücnaban los valles rms pro
no la Divina L'-y , como dezia Davidí fundos, aquellos divertían les caudaio- 
Vta?n manaatornmi y  fon fendas, las re- fos rios , ellos talaban las fe!vas mus 
glas mas anguilas de la perfección: P e r f i l - pbfeuras , y muchos cortaban con va- 
ce gye/jH-fs nuos in /emitís tais* El camino fias invenciones las piedras , que aun de 
de la Ley es para todos i y  las fendas de U el otro Annihal inf^nc , que fue terror 
perfección fon páralos que afpiraná.ella: de los Romanos, para pallar á Italiapor 
j’v n o , y otro pedia David á Dios que le los nevados Alpes, c«ntó el otro*prófa* 
enítñaffe para agradarle mas: Vias tuas, no, que avia cortado las berras ínaccef- 
Domine, demoftjlra mibt x ¿* /emitas tuas fibles, con fierras, y con vinagre, para-fa- 
edoce me, Veafe pues que oy nos cncar- cilítar el Camino: Diduxit/copulas, ¿r mon- ^  ^ a 
ga el Baprifta que no fiolb preparemos tesrupit aceto. imt*
el camino de la guarda de la Ley : Pa~ 6 Pues aura, Fieles* Qué otra cofa 
rute %siam Domiui ; fino que difporíga- viene oy pidiendo el EcCo del Bíptiíh  
mos las fendas de la obfervancia de la al pecador(díze Orígenes) fino que pre- 
perfección : Reblas fache jm itas eins: pare en los montes de fu coraron , eí ca
para que viniendo el Señor que defea na- míno á Chvifto Jesvs ? In cordeno/ro pr¿e- 
cer en nofotros, ní encuentre en el ca- fatanda e/t vía Domino* Pues ay in antes ^  
mino cu!pa que le Impida ; ni en lasfen- en el coraron ? Eílc es el camino de be- 
das encuentre tibieras, ydefcuydós que rra del fobervío, díte el Ebroicenfe. A y p tp.hs. 
le detengan: lulemur (deziaS. Ambrofio) arboles , ay cfpinas ? Eííe es (dízc) el ca- 1 14 
mandare , exaqaare, componere, vt juperve- mino efcabfoío del avariento. Ay valles 
niens Dominas, non offendat in nolis* Indi- profundos? EíTe es(proíigue) el canino 
viduemos. cena^ofo del deshoneño torpe* Pues, -

D , 1 ' t- -r Vmr. tuparate veam; o como leyó toreno : Repxr- ^  o 
cate viam, limpíele , purguefe, allanefe el j 7m 
camino del coraron. Llenefe de piedras 
afperasde mortiñcacion el cenagoío valle 
del luxuriolo: Yalíis elevetur, dixoForerio 
en imperativo. Talefc la arboleda, y efpi- 
nas del coraron avariento,con la aífegur 
acerada de la caridad:J¡7í ajperitas in plani- gia* jert

5 F  O primero e s , dífponer el ca- tiem. Aya berra de humildad, que coi te,y Vsm* +*
mino para el Señor: Parate allane los montes de la febervia : Ornáis /Í<JV’ 

via;?! Uomini. Fue coftumbre entre los mons colíis hamilietur : porque viniendo "
antiguos Romanos , quando fajla algún el Rey de Reyes JesvChrífto tan humilde, *

pof
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pobre, y caíto: le embaraza para llegar á tas á efte Divino Sol las eípaldas ? Es aísi¡ SlmUi 
nofotros,la fobervía, la codicia> y torpeza' y de elTa fuerte fe explica el deforden del 
del camino: P ara te  v ia m , pecador: porque , qué diferencia ay en

7 Sin falte de nueftro texto Evange- lo natural entre tener ázía el Sol el roftro,
Jico, nótele Jo que obfervó Forerio en ¿tenerle bueltas las efpaldas? Koe$ver-r 

Zara 1% oriü*ínâ de líalas. Dize que lomifmo dad que el que camina mirando al Sol,
¿/i*#* 40. cs*Pa'rate v d̂m j clue 9 facism reedite. Lo lleva detrás de ü las íombras,En que eftas 

mifmo es dezir al Chriftiano,pecador,que le puedan dar alcance,aunque mas le figanc 
prepare el camino, que dezírle buelva la Veis ai vna imagen del jufto ,quefín per-'‘ 
cara* Ay roas eflraña expoíldon! Luego derde villa ¿Dios, andafervorofo por el 
curi bol ver la cara , obedece el mandato camino de te vii tud, finque tes {brobras de 
de que prepare el camino ? Veale, almas, los vicios le lleguen á alcancir.Pero el que 
lo poco que Di°s nos pides pero qué es camina bueltas al Sol tes eípaldas, no es 
bol ver la cara? Confuiremos á Moy íes. Ai verdad que iievadeterue de fi Jas fombras, 
criar Dios al hombre (dize) le inípiró en y que aunque no les puede dar alcaide, Jas 

* la cara la vida: Injpiravit in fa ctem e it ts fp i-  figue? Veis ai vna imagen de] pecador3qvie 
4 4 r&u*ittinvit¿', ó, íegun d  Cardenal Caye^ buelve á Dios tes eípaldas, por fegnír tes

CáiztnibU CJn0j infpiró tes vidas, en plural: Spira- fombras, de que no puede, aunque mas 
cuhim vitarumi porque no fololedió eípi- las figa , gozar. Qué íombras ? Aquellas 
ricu para tes tres vidas, racional, feníteiva, que los pecadores conocieron lucían, 
y Vegetativa i fino le infundio 1a vida fo- aunque tan tarde como en el Infierno, la 
brcnatural de te divina gracia: Sphaculum Vana honra, la riqueza, y el d£Íeyte:T/-¿z/í- Sap. 
vitar um, Pero notefe que fue en laca- fierunt orna i a ilía tanquam vmbra. Eftas ion 
ra ella infunon : ín faciera eius. Por-, las mentiras fugitivas que David dixo 5 y 
qué? Fue con gran myfterío, para dar ponderó S.Auguftin,huleadas del pecs- 
á entender al hombre, que confervaria dor, ¿todocorier: Diligicis vaniratem , ¿r ~ 
la vida de la gracia , mientras míraflé, q H xritism e n d a c iü in iy  dtasfon tesíombras 
y atendíeííe á D ios, íin boiver con te vanas, que mienten laque no ion, y arraf- 
deíobedicnciates efpaldas á fu.Magcíladr rran al pecador fu voluntad: ¿<¡usji qni ^
In fíicism eius. Lenguúge es cftc , con aprekerJ.it vmhram (dixo el Eclcíiaftico) 
que explicaba Geremias tes culpas de Jtc qui atseadit advifamendacia. Vea le yá,

Sermón '4z.de la Kálenda de Natividad, % 1!

que clamar oy el Excoríe! Baptifta al pe
cador , que bueíva te cara, para preparar 
el camino, es dezírle que buelva tes espal
das á ellas engañofas íombras, para aten
der , adorar, y obedecer al Divino Sol

vnos pecadores, diziendo que bolvieron 
hrtm.%. tes efpaldas á D ios; Venenan ad me ten* 

gum, ¿r non f'aciem ; y por elfo, proretizan- 
dolisias la venida dei Verbo humanado, 
para remedio de los pecadores, dize, que
oirán dios que Jes habla el Señor, y los que nace: Barate viamifaciem redaste: orie- 
amoneda , á las efpaldas : para moflear tur So!. Si, Católicos : es dezir, que abo
que tes tendrían bueltas á fu Mageftad: rreciendo días fugitivas fombras-, por las 

I/ J . JO. yerbum pafi terga múnentis; Y  aísi que buelve el pecador á Dios tes efpaldas,
conílder-jn losTheologos ai pecado como buelva la cara ázia el Sol Divino que vie- 
averfion de D ios, yconverííon deforde- ne á nacer, para que le vane de iüluz¿ 

&Mom* nada-i la criatura : porque amando defor- de fu grad a , y de fu amor ; r  arate viami.
denadameme á la criatura , deíprecia, y faciem reddiu. A limpiar pues, que fe nos 

trt. 4. buelve tes efpaldas á Dios, acerca y á : Repten*ataviara : ábolver 1a ca-
8 Ello íupuefto,oid lo que dixo el ra ai Solí que es lummagroffenabolver-* 

Profeta Mal achias, antiaciando el nací- le tes efpaldas, quando nos viene á na '̂ 
mientode]esvs, Dize que nacerá como cer : Reddhe faciem. El Cluniacenfe:
S o l: Or tetar indis timeniws nomen me uní Qmvertie fe  pena tur ad Deum , quavda ¿  ¿  
S-qI Luego d  pecador ticac bwcl- (a¿ m jc ím U  fackm  «  ojhndit \ res

Q s 1  tw *
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: \4verf a  perdit, ■
9 - Y fe verá masclaroeftedírponerel 

, camdno, qiiitando los impedimentos , fi 
; penetramos el eípincri de vna fentencia de 
el A poíto l. Eíéave á los Romanos, y les 

: cfizc lo  que nos repite la Igleíiaen eíte ad- 
'.vieuto; que es ya hora de defpeitar, por
que nace el Sol D iv in o , 2 ;ercandoienos 
el día de nuejtra verdadera felicidad en íü

j' tiacónlento : Hora e fl ia m  nos de fo?nna (u r~  
gore : nuac enhn p ro p io r e jl nojlrd J a lu s i  y  
que por efto, arrojando denclotros las 

, Cüipas, que ion obras de tinieblas,nos vil- 
tainos de jesv Chrifto N .S .A lijc ia m iis  ope- 
íü  Z eneb rarum ¡ dyct f e d  indnhnin i Dom inum  
■Ujufft C h rijh im , Que nos virtamos? S i. Pues 
Ro dixo el míímo A p oíto l, que al bapti
zarnos , nos veítímos ya? J ju h u n q u e  in  

G-iUt.$, Q h r if io  ha ta h a lí e f iis  , Crp-ifhm  in c h tiji is .
Qué veítido es el que nos encarga acra? 

ihm i. Él de la gracia, y la imitación, de que el 
. íjv «,3 pecador íedeínudd por la culpa. Y.porqtíé 
SimiU J.e llama vellido ? Es porquede la íueite 

que para veílirvna ropa nueva ajuítjda,fe 
ha de deínudsr el que la vi Pe de'la ropa 
antigua vieja: afsi le ha de deínudar c I pe
cador de la túnica vieja de la culpa, para 
vertir la nueva de la gracia ? Ya lo dezh cí
Aooítol; Indure novum hominmi y la Eípo- 
fad e los Cantares dixo que fe avia defrau
dado de efia indecente rúnica: E xp o lia n !C. f r 1

‘ Toas tú n ica  mea , fegün aquello del Apoítol;
f¿ Expoliantes vherem bomhem. 

i ri'íVir̂ . 1 0  Bien cita; pero quien no advjer- 
C<¡hb $ te el inconveniente de elle lenguage? 

Porque el vertido íe fuele acomodar al 
símíl ta^  óel 'díte. Pues fi el pecador ha 

de veítirfe dejesv Chrifto , ferá bien que 
íu Mageítad le acomode al talle del peca
dor? Ño ha de fer fino lo contrario, Y  víft. 
/íendofe ? Si, Llamó el otro ciego del 

MatcX. Evangelio arboles á los hombres: Video 
homiaes velut arhores* Pues aora. Que íe 
haze para vertir las ramas de vn árbol? 

siml< Queréis h ie rv o  ceptro de plata, vnas va
ras para vn palio: y  para efto ya veis fe for
man primeíode plata los cañones* Acu- 
defe lu ego por varas á los arboles, las cor- 

j can, las ponen reótas^las fecan, Pregamo;

Bafta efto paraveftirá ellas varas ? Me di
réis que no ; porque fon los cánones mas 
eftrechos,. Luego es menefter adelgazar 
das varas , quitatles madera ,hafta que Íes 
vengan bien los cañones? Yáfeve. Según 
efto, no es el veílido de los cañones el que 
le acomoda alas Varas 5 finólas varas que 
de viften fon las que fe gallan, y acomo
dan, para que les venga bien el veítido de 
dos cañones? Pues aora entenderéis al 
Apoítol: ín d u iw in i Dom inion lefnm C fa i-  

j lu m , Arboles Chriftianos , dízc : Jesv 
* Chrifto nace; pero qué cftrechol Que hu
milde í Qué pobre iQ ; é puro 1 Vtfííos de 
]esu Chrifto:In d u im in i.M is  como podréis, 
con tantas rayzes de afeóte! cu la tleira? 
Como , eftando las varas de las potencias 
tan torcidas? Como, eftando verdor de 
apetitos? Como, con tanta madera de cul
pas , de íoberbia, de codicia ,de torpeza? 
Ea pues: Abijc iam us ergo : para que Venga 
el veítido bien á las varas, cortefc tanta 
raíz de afeólos desordenados: rcótifiqnefe 
la intención azis lo eterno; enjugue fe tan
to verdor de paísiones : córtele, gaftefe 
tanta madera de culpas, para que podáis 
veftiros de Jesv Chriftoique no ha de aco
modarle ávueftra voluntad el Señor , fino 
fe ha de conformar,y acomodar con el Se
ñor vueftra voluntad : Indu im in i Dom inion  
le fu m C h riJ lm n . Efto (Fieles) ferá limpiar 
el camino: Repágate v i  amo, efto ferá bolver 
la cara al Sol, con vnaconverfion verda
dera: Reddite fa c ie m \ y efto ferá preparar- 
fe, para que pueda llegar á nacer por gra
cia en vueftro coracon : Earate v ia m D o *  
rn in i%

§. m .

F I D E  E L  E C C O  A L A  A L M A
ejfirhnal, que rectifique  Lis /endas de 

la perfección.

i i  T f l f t o  yá Jo que encarga al 
y pecador el Ecco del gran 

Bapbfta; veamos lo que pide á la alma cf- 
piritual: Reéfas fa c ite  femitas eiust Rcóti- 
ficad (dize) las fendas del Señor Llamee 
fenda el camino de la perfección Chriitía- 
na, por lo mas eftrccho de fus leyes: por

que
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SintíU ^ .ÜC ^ n e  lo eftrechó de la íenda los tamioai ? Todo eíío esipero áun es mas,di 

.iivertfmienros que el camino , fino, qué
.obligaácfirecharfc, yceñirfeá h íenda, 
lin divertirle; y también, porque en el ca
mino aV -uSat > y cípacio paradetenerfej 
pero en I enda no íe permite, por lo ef- 
trecho, la detención; que en el camino de 
la perfección Cbriftiaoa, el decencrfe es 

Síre.rj), no fo {o no caminar, fino at^affarfe: pórque 
(coinopoftíieroS. Bernardo) en efiamyf- 
íica Eicahi de Jacob no ay medio entre ef 
baxar es fubir, y por elfo tódolo que no 

ffw/,18 ^  fijbLr, y basar: A  fe encientes, /  defienden- 
tes* Pues [o que oy fe nos pide no es que 
bagamos las fendas, que ya eftán hechas; 
fino que las rectifiquemos : Refias fa c ite *  
Es ( almas ) nueftro amor proprío muy 
amigo de tomar bueltas en el camino , ó 
pura no fattgarfe, ó para bolver ámírar> 
con propria complacencia^ fatEfaccion, 
lo caminado. Pues eíTono: Refias fa c ite  

/e m ita s : por el atajo de la perfección fe há 
de caminar con trabajo , y fin tomar buel- 
tas;que eííe eseleaminar del jufto,dÍze 

Sáp* lo, el Divino Efpiritu: Per vias refias, para ni 
perdonarfe a fatigas, ni complacerle en el 
nn perdonarte, fino caminar derechos a 
Dios: y efio, por las fendas que chao lie- 
chas, huyendo de toda novedad.

1 ; Myfieríofaspalabras de Salomón! 
Pro*, y, Cerz>a ch a ri/s im a  , ¿* p a t i fs im a s  bina alus: 

t>ber$ f ia s  ifiebi'ient te cmni tempate. Es (di-
7.e) unribiíHsima la Cierva, y el cervatillo 
fu hijo es muv agradable: procura en rodo 
tiempo alimentarte, y aun embriagarte 
con fu leche. Válgame Dios ! Qué es lo 
onrlnze a la cierva ran amable? Qué tiene 
fu leche, para fer tan apetecible? Recono
ció S. Buen aventura la dificultad; y recurre 
álomyftico , entendiendo e! texto de la 
alma ' que h.1 de imitar á la Cierva en el
camino de la perfecion: huelUgem h fu n t  

conuwpUthtns. Pero en que le 
^  *118 ha de imitar ? En fubir a los mor¡res eter

nos, como la Cierva fubc dios montes? En 
h  velocidad con que debe huí: los peli
gros? En la ligereza con que ha de correr 
p o r  el camino de la virtud? En el no de- 
tenerfe para llegar a las fuentes del Salva
dor i  En el tremor con que fícropre ha de

ZrinLiíc.
II.

zcS. Antonio de Padua. Es proprio de Qim ii. 
lá C ier v a ir fe á I o s ca m í n os públicos, qnan- 
do ha de dar fus hijos a luz: porque con fu 
inftinéio conoce que efiá en ellos fu ma
yor íeguridad; que corno los lobos huyen 
de ios caminos públicos ,frequentadcs dé 
los hombres: eítá la Cierva mas íegura de 
los lobos en los caminos mas viadas ; Cer- A n tS P ^  
va  p a r t í  tn t r ita  v ía  , fc ié  es cjuod lupus I er* *• 
v iam  tr ita m  e v ita t propter homines. Por 
dío díze Salomón que es tan amable la 
Cierva; Ceroa chari/simaPPox elfo encarga, 
ala alma efpiritual,que fe alimente coníu 
leche, p2ra beber con la leche fus propie
dades; f^í"# eius im b r ie n t te :  porque de- 
feandoála alma fu mayor feguridad , le 
acóntela que,como laGierva,taque ios hi
jos de fus obras, y exercicios i  luz, en el 
camino trillado de los Santos, huyendo de 
veredas finguUres , p ira fubir a la perfec
ción p a r it  ¿n t r i t a  -uid* Sí, almas: el
camino trillado eftá líbre de los infernales 
lobos; que folo logran los lances de fu ma
licia en veredas de fingularidad 5 y nove
dad; Lupus v ia m tr ita m  e v ita t \ y por efto 
oyencargaei Baptifta, noque formemos 
veredas nuevas, fina que por hs fendus ya 
formadas caminemos con rcétitud: Re fia s  
fa a ts  /e m ita s  e iu fi

1 3 Pero notemos mss : que no dize 
que hagamos redas nc cifras fendas; fino 
las fendas del Señor; Semitas eius, N ejas 
fendas por donde vamos ¿Dios,fino aque
llas por donde viene á noíotros D--os á na
cer : Semitas chu . Effasfon las que fe han 
de rectificar: Retías fa c ite ♦ Y qué fendas 
foneftas? Pero quien no conoce que fon 
las de fu amor? Por amor fe hizo Hombre: 
por amor quiere nacer: para vivir poc 
amorhafia morir. Pues como hemos de 
rectificar efias fendas ? En vna palabra lo 
diré : quitando de nofotros los impedi
mentos , hafia los mas leves, al amor con 
que fe viene ü comunicar.

iq  Me explicaré con lafatida aire- 
paro que me caula la diferencia con que 
el Señor nace, y con que dio á los Apodó
les fu Divino Eípiriru, defpues de reíucica- 
do. Alnacer, ya vimos quelellamó Sol
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Mtiuh Malachías i Orktur voíis timtntiíws neme# déla luz, para que llegue £ nacer íaíuzca 
4* mum Sol injhtU; pero al dar el Elpintu ..el interior? Retías facite femitaseUisdL\xe- 

Santo,ledíóenvnaliento, ayre,orcfpi- go es meneílcr quitar las efquinas de ía tl-
20; ración de fu boca: I n fa f f lu v i t  ̂  d ix it :  a e c l- 

;p ite  S p l r i t im  SanBum* Yá veis (Fieles) Ja 
diferencia. Aquí como ay re., yaití-como 
luz de Solí Porqué ? Vcaíe lo primero, el 
fin de lo  vno, y lo otro. Como luz de Sol, 
es para nacer en noíatros por amor; O rle *  
t u r v o h i s ;  pero es como ay re, para perdo
nar pecados: Q uorum  re m ij j i r i t is  peceata  
re m u tu n tu r  eis. Pues porqué no es para 
ambos fines como ayre, ó  para ambos co
mo Ipz? Oygamos al Philofopho, para ref- 

4 im í P0n^ er'  Cierraoíelas ventanas de vna pie
za, y  aunque fea enmedio del día, corno 
edén bien ajuíhdas, queda la pieza obficu- 
ra, com o á medía noche ; no entra la luz, 
pero l i  bien fe advierte, no dexa de entrar 
e lay re  en lamifaupieza. Quéeslacau< 
fa? Díxola Añílateles: porque el ayre (du 
ze) tiene muy otro modo de caminar que 
Ia luz del Sol; que el ayre entra aunque 

/ítt 4. eftc la puerta, y las ventanas cerraclas,por- 
S)smt 4* que fe dobla, fe tuerze, y fe Introduce por 
yWr. los dobleces que hazen las junturas de las 

^ IítanasJ V partas - pero la luz no es afsl; 
f tH  tj.* Por£lueno ostra fino Por camino recto: 
f-i* lu xp e rd ire ftu m  ta n ta m  fe r tu r ; a t aer

tend e re  e d irtB o  non fo le ta  Veafcya porqué 
la diferencia deportarle Je$v Chrifto S, 

N. co mo ayre,o como Sol.
i  y Para comunicar ffl efpiriru en or* 

denal perdón de los pecados, em bu el 
ayre de fu divina boca: lnfitfjlavit\ porque 
teniéndola alma el dolor debido, halla el 
ayre modo para entrar,y perdonar los pe
cados, aun que queden ala alma algunos 
ligeros impedimentos: Remittuntur ehm No 
aísi quando viene á nacer en las almas efpf 
rituales por amor; que viniendo como luz, 
y Sol a ¡luftrarías, no entra la luz,fino halU 
el camino re¿to fin embarazo,y fin doblez; 
Orletur Sol1 per direSkum tantunt feriar m Lue
go es meneíter (almas) acepillar el camino

bieza, los dobleces del interés proprio,y 
Jos rincones de afeaos paliados, o permi
tidos, para que entre por camino rc¿lo,fin 
embarazo la divina luz?¿W(dixo el Legío- Ltgion. 
nenie) m lt t l t  radios fa o s  In jlex ib iU te r d iré -  ttider», 
dio modo: f ie  fan£H d ir ig u n t amorem f m m  la  
Veum. Si, almas: redos han de efiar nuef- 
tros corazones , como dezía David, para 
gloriarnos en ella Natividad: G U ria m m i 
orones re d il eorde. Redos han de efiar, pa
ra tener la fíefta de Navidad con la alegría 
verdadera, que es foío la d $  coraron:
E i y q ííís  carde U t i t la .  ReCtoshaa de eítár, jy*/.p£e 
con reditud en la intención de las obras; 
redos , para no perder de villa a nuefiro 
amorofo Sol: redos, con reditud en el 
amor, fin mas mira que al divino agrado, 
libres de atención á proprío interés; que 
efto es lo que oy píde,defeofo de comuni- 
carfe, y nacer en nueftro efpiritu por per- 
fe do amor: Redi as fa e n e  fem itas ehts.

1 6 Por ellas dos cofas faena,y refue- 
na oy en los Fieles el Ecco del gran Bap- 
tifia, clamando a pecadores,y a julios, que 
fedifpongan para eíla Natividad : P arate  
v ia m  Do m i n i : redi as fa c i te  [em itas  elus*- 
Qué hazemos, que no nos damos por en
tendidos, para no fer nofotros los que ef- 
torvemos a nueftras almas innumerables 
bienes, que defea comunicarnos el Señor 
que viene a nacer?Acabemos ya de tomar 
vnaChriíliana refolucion dedefierrar de 
noforros culpas, y tibiezas, para que no 
hallando el DivinoSol en nueftros corazo
nes impedimentos, y embarazos , experi
mentemos fu efpiritual Nacimiento , por 
gracia, por amor 3 por aumento de virtu
des en efta yida, para llegar a amarle y 

alabarle fin falto por vna eternidad 
en la gloria: f^ u a m  m ih i 

V o lis3 ¿*0'

Omitid fu l correSlione Sane id ^omaiut Eccleflje,

\
IN-



I N D I C E  DE LOS L V G A R E S  DE LA S; AGRADA  
, Efcriptura, que vaa explicados en efte T<3tua>; Defpsrtaáoc 

; Divino, y guchAníUco. j - ’

La S fignifica SermnMa. N. numero, margínala

Genefu,

G *.P. i .  ín principio creavit Deus. 
Cocluai a tkcerram. Epífh num. 
5 1 .  Spirítus Deí ferebatur fop.er 

aquas. 5 ,4 . n. iz* Vidit-lucem quodeífet 
boua.5, 1 S .n .iy . Producantaqua?repííle^ 
& vedadle. S.S. n.i -S. 34. n,25 . Fiat íir-* 
marnentum ín medio aqua<,um.S.2 9.n .i6., 
fc'rant. valde bona., 5 ,40.41^ - Ad imaginé, 
&,fimiIÍtudineiD nofteam- S. iS .n. 12 .  & 
H*

- Cap. 2, Pofuit eumírj ParadlfOiVt ope- 
raretur. S.24. n.£, Requíevit diefepri.no, 
S.2 5 . n- 2 1 . infpiram ín faciera eius. S.
4 2 .0 .7 . Fons afeendehat- de térra. S.7. n. 
8 .S. 1 2. n .19 .S .i4 .n ^ ro .D e lígnofcienr 
ci^ ,boni,&  raali ne coroedas. S. 23 ,11.

J 3-
C3P..3. Sergenscrat? calh'dior.S.3 r.n» 

2 1. B-rítls ficut Dij. S. 3 i.n . 5 . $. 8. n. 9, 
Deambularais ad aneara poli meridiem. $. 
37. n .19 . Collocavit anícparadifum Ghe- 
rubin -Epift.n. 1 p.FIameum giadium.S. 2 5.
n. i<5*

C^p*4* Sub te eric appetirus tuus.S,3 7.
n. 1 í .

Cap.6 .Delebo heminem,quera creavE 
&o. S .6 .n .3.

Cap.7 . Ingredere in arcam. S.4. n.5, 
Cap¿ 8. Non inveniílet vbi requiefeeret 

pes eius. S. 1 6. n. 3. Egredicbatur, &  non 
reverrebarnr.S.20. n .ip . S* 3 2. n . i8.

Cap.p. Incedentes retrorfuni operue- 
runr.S,2íí. n .i.

Cap. 12  - Profíciens ad merldiem, S.3 p. 
n.i<5.

Cap. 1 3 .TEdificavít ibi altare Domino. 
S.79. rr.4.

Cap. \ 4. Da raíhi aminas, cutera tolle 
tibí. Epifh n. 4.8.

Cap. 17 .  Reges ex te orientur. S. 35. 
n. 18*

Cap, 1 S. Apparuít el Doraicus íü cotí*

valle m am bre.S.19. n, 12 , Y'cniaroSd-St 
rempore iflo^yítacorpite.5.2,3.0.27 Non 
delego propter decora S .y . n.7.

C ap .2 1 .Fetir grande convivirrn ín die 
abladatiopis. S .2 1 ,  n. 3. Plsnubk te mus 
inBcríabee.

Cap. 2 2 ,Sacrifkium Abrahaj. S. í 3, n*. 
10 . P-or tabal; ín manib^s ig-nerp 3 
dium. S. 1 3. n. 17 .  Quia fecifti hanc rem*
S.3 <5. n.4.

Cap.24.Indeaccípias yxoremíiiícuneo. 
Epiít. ft. 20. Spror noftra, es : creídas m 
millo milüa. 5 ,8 , n.20.

Cap. 28. Angelas aícendcntes, &  dof- 
cendentes. 5 .34 .0 ,25. 8,42.0.1 i^EtD o- 
mloum mnixurn fca-ae. 5 . 2 8. n. £;, - Veré 
Dominus eft in loco e^o nerriebam.
S. 22, n. 14 . Non eíl hic alivd , niF Do- 
mnus Deí.S.6.n,6.

Cap.32. Dimitre roe. -8.38.n. t j .N oci 
(JinaittartTte^nifi benedixeris ir.ihi. ^,3,0. 
jS . S.26. n î 6.

Cap, 35. Infodit eas Cbter Therebin-
tum.5,3 2. n.2 1.

Cap.37. Vcftrofquemanípulos adora- 
rcmanipuium nrcurr. S. 22. n .2 . Sreíias 
Vndecim adorare rm \S,i,n .5 .Jofef:h ven- 
ditus. Epid. r.,4 1 .  Venoiderunt euoijtri- 
^inti argentéis.5.34 . R.9.

Cap. 39, Molefla erar adolefcenrí, S. 
10 . n. 10 , Addücíte fratrem vcftrum mi- 
nimuír!, Ep. R.5 5

Cap.4 1 ,  Scptem {pica? pulíulabantple
na?, S .34 .0 .10 . Vtomnes corara eoge- 
nuileifrercnr. S.3 4* u*^-

O p .4 3 . Dedit vobisTheEiuros ín fac« 
cis.S.3. n.20.

Cap.44,Imple faceos eormu frumento, 
quantum poíRmt capero.S.3 3. n ,2.

Cap. 45. Pro falliré veíira trdfsic me 
Deus. S. 3. n. 2 1 .  Gavifus eft Pharao , &  
omnis familia eius. S . i .  n .6,N cc diraita- 
tísqnidquam dé fupelleétiii veftra. S. 2 1.



Cap* 49 . Pinguispañis eius,ácpraeb«** rÍBguamur*S.i9-n* 2 3 . Infpicc3dófacfe- 
bit delicias Regibus. 3 2 .  n. 12 . cundum exemplar.S. 1 1 .  a , 2 .S .2 9-U. 7*

5*37 .0 .3.
Ex»¿iuj* , Cap.26, Sagadlicina vndccim. S. 37,

0.5. Et contra meníam caníldabrum.6.34.

CA ?. 3. Quod Robus arderet, &non n. 17. Meoíafhbiunparte Aquilonis. S.
"coiTibuíei'etür.S. 1 4 , n .16. S.37 . rv  34. 0. 19 .

J7 : Vadíim  , & videbo. S . 33, n. 1 1 .  N e Cap. 2 7 . Tres Cubitos habensjin altí- 
appropics libe, S.i y.rui 6 .S .17 . n.i * So l- . rudine* S . 4 1 ,11 ,17 . Nonfolidum/ed ina- 
vcículceamcncüinde pedibusruis.S. 30 . cavuna.5 . 4 1 . n. 17 .  Aíferant tibí
n;4, E g o  fum,qui íora. S . i .  n, 5. Ibimus óleum de arboribus olivarum. S, zó. n. 
vjam crium dietuni. S . 1 7 .  n.7. ií.A rd eat lucerna femper. Epift* 0,35».

Cap. 4, Prüiccic virgam inrerrartu S. Cap. 28. Doodecim nominlbus cela- 
38. n.2. Nonfumeioquens. Ep.11.S2. buntur. Ep.n.i3.MistÍsio medio tintina- 

C ap .12. Aílumct vícinum ruum.S.25, bdis. Ep. 11.72.
0, 8. Defanguine ponenc fuper vtrotiqüe Cap.3 2.Fac nobisDeos. S. 38 ,0 . 1 4 ;  
"poftem. S. 33. n.<5. Edent carnes , noóle Vüulatüs pugn# auditur in Caílrls. S* 21*; 
U la,S .23.n .2?.& S,2S.n .i8 ,H onecm e-> u .i. EgrefiruscRvicuhis.Epift. n .41. 
deris cruduíOjfiec coeturojcd ailum ígní. Cap. 3 7 . Valla Egypriad vfürnTaber-. 
5. 2 5 . n. 23. Non remanebit es eo vfque naculi. S .3 2 . n ,2i. 
mane. S.28. n. 6 , Calceamenta hahetis in Cap.37* Altare. S .3 6 .0 .14 .
pedibtis. S .28. n. 18 . Tenenres báculos in Cap. 3 8 . Labrum rfineuin cunf bafsi
manibos. S . i 2 . n ,n .S .  24.11. 16. S. 28 . fuadefpeculiswuiÍerum.S.3 3.n.2i*Qu£e 
n .j 8. S .3 1 ,  n.io. excnbabamt. S. 8. n. 18 .  Aliad Altare. S.

C ap . 13. Per diera In columna nobis. S* 36.r1.14. 
xo. n .3 , Leviticus*.

C ap . 15 . In dulcedinem vería? funt, S .
?y, n.2. Duodecim fontes,&70. Palman, /^*Ap. 2» Necquídquam mellís.S. 26* 
S.to* n. 3 .S. xp. n. 4. Caílrametati funt n.21.
íuxta aqoas. S.27.n .2 , Cap. 6 . Ignlsin Alrari femper ardebic.

Cap.itf.Egrediarus popuíus^ác colli- S ,i6, n .1 7 . 
gar. S. 4 1 . n, 1 3 . CoJligar q a x íufficiunt Cap. io* OfferentescoramDeoignem 
per fingidosdics.S.t?*n. 1 1 . Ros Iacuit per alienum. S.3o. n. 14 . Egrelíus ignis a Dño 
círcoitum CaRroruna. S. 30, 11. 1 5 .Man- devoraba:eos.S.3 i .n .ip . 
htuquid eíthoc? S .27 . n.4, S.34.11.1 .Ma- G ap.ii.O m necor víuigeneris.S* zo, 
neat vnusqüífqueapud femetipfum. S .23» n.19*
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.̂ap.2y.Scrutaror rô ieílaris oppríroe- 
tur á gloria.S.34.D.7»

Cap.26.Cum deíecerint ligua extingue- 
tur ignis.S.itf.n. 16. í

Cap*



Cap.27.AmmafaturatacalcavitEn&wíi Cap. 4. Oculi tul columbarum.$. 9 ^
is .S .i  5 .0 .18 . Vadamadmontem royo.

Indice de los íugáfes d© laSagtada Efcripcura.
Cap. 31, Quafí navis íníHtorls delongé 

portaos panem.S.j. n.p.S. ij.n.S.S^tf, 
n. 1. S, 3 5 .n. 5. Dedit pj a?dam doniefticis 
fuis. S. aS. n. 12. Byfus & purpura indu- 
rccntum eius.S,7 *n.9 .

Hcchfiafl'tt',
C Ap, 1 .  Ad iocum vndc ex eunt flumi- 

na revmuntur.S.S.n. 15. Vnivcrfa 
vaníras &fañictIofpiritBS.S.j.o.S.

Cap.i.Sspientis ocuiijia capite eíus, 
5.38.11.11.

Cap. 13. Pecunia? obeditmt omnia.S.
9,Ti. 1 2.

Capa i.Mufca? morientes perduntfua- 
vicatem vnguentLS-3om. 13. Quiobíer- 
vat vcntum̂ non feminatjEp.n.po.

Canticum Canticarum*

GAp-x . Ofculecar me ofculo orís fui. S.
3 3.0.2 y. MeHora func vberatua vi# 

D0.S.21. n. 19, Curremusin odorera.S, 
24.n.2 j.S a  i.n.iS.FlHj Macris meaepug- 
naverunt contra me.Ep-0.67.Vbi palcas, 
vbí cubes i n meridie. S. 1. n. 18. S, 2 2. n.
2 5 ,S. 3 4.T1.3. S.3 9. na 6- Fafciculus myr- 
rbx,diledlijs meus mihi.S.^i.n.2.Botrus 
Cvpri dileftus meus mihi. S.29. n. 1 5, & 
iy.Le&uíusnoftcr floridus.SaS.nay.S*
33.0.9,8.3 .na8,

Capa.Ego flos campL&lilium.S.p.n. 
17 .S. 2 o.ti. 16.S. 24,0.4,8.2 6.n. 18.5.3 3, 
naj.Sub vmbraílliusiquem deílderave- 
ram fedi.S,27»n. 1 5 .Introduxit me in ceL 
Jam vímmam.Sa 8.0.7.8. 28,0. y.Ordi. 
navitln me charitatem, S 19.11.9. Amore 
langueo.S.4.n.4* Proípicíens per C3ncel- 
Jos.S-^m.p.Say.n.iT.Sap.n. 1. Vexíllu 
eins fuper me amor. Verf.Pagn.S.ia.n.2. 
&c.Flores apparuerunr in térra noífra.S-4. 
n.5.0ftcndemihifaciemtuam.S.27.n, 5. 
Diíe&us meus mihbS.p.n.í 5-& 17. 

Cap .̂Qn^íibiiUum ,&non inveni.S. 
5. Cum per tranfilíem eos,in venL 

5.41 .n.i3.Arccnditfícut vírgula ftimí.S. 
2 3. ir, 2 6 .Ferulum fccit fibi Rex Salomón. 
Saíma.S.31.n.ao.ln díe teuiiaé.coráis
cuiS.S.y.n.a*

t*h#,&c. S. 3. nao.Favns di/líllans labia 
tua, rpoara.S.4.n.6.Ep.n.79.Hortus con-i 
clufus.S.S.na ¿.Fons íignatus.n. j 7.

Cap.5.ExpoIpv¡ me rúnica mea. S. 42 j 
n.9,Anima mea liquefaga eft.S.i 1 .na4; 
Vulneravermu me túfenme pallíum meum 
Ep.n.d7*Candidus,& rubicundus.S.2 8.n. 
lo.EIe&üs ex roÜiibus. S. 9.0.18. Nigr^ 
íicutcorvus.S 9.n.2 .Lilia diftillantla myr- 
rhamprimam.Sa.na8tGutur illius fua-i 
vÍfimum.S.3 i.n#i6.

Cap*6, Ego dikdfco meo, & dile&us 
meosmibi.S.2.na6,Quipafcítnr ínter Ü4 
Ü3.S.2 9.0.1 8.Vna eft columba mea.S. 14 
D.2 3 JQnaíí aurora confuí gens, &c. S. 3 S* 
n*7'S,40.n#x. Defcendi in honum nuemu 
S .j.n .i1.

Cap.7.Ventertuusfícut accerbus trlti- 
cLS.40.n-21. Statura tua aíimilata efiPai-j 
mae.S.35.0.17.5.3 3.n.2 5.Aperimihl ío* 
tot mea. S.40.11.13.

Cap.-8. Pone me ve fígnaculum fnpeti 
cor.S. 1 orna 8 »S» 1 S.n.x 7 • S»3 o*n.i5 . For  ̂
tiseftvtraorsdiIedÍo.SJ4.n.i3.S. 12. nj 
i5.S.29.n.8 .Dura íicut infernas a^nuktiq 
S.tf.n.i2í

Styientld,

C Ap- 5  .Tranfierunt omnia illa tamquS 
vmbra.S.42.n.8.

Cap-7.Speculum Une macula, S. 17 . n«- 
13.5.38.0*2.

Capao.Iuíhim deduxit Dominas pag 
vias redas.S.42 ,n. 1 1 .

Cap. 1 y .Malas artís ex c 3gicatio3ef5gíel 
fadpta.Sa.n.14.

Capa í.Qui converfus eft fanabatur. 
i?.na i,Omnedele(Samentum in fe habeju 
tcm.S.3 3 .n.i5 .

Ecclejtafiízus.

C Ap/̂ - Vincula illius alligatura falutís;
S.3 9 .0 -2 .

Cap.ic.Vídí fervosin equis.S.37.na ${ 
Cap. 15 .Cibabit illum pane vitte, 8cin* 

teIle¿bs.S. 3 4.0.20.
Cap.24-Tráfite ad me omnes-S.6.n. 1 o 
Cap. 27. Rufticatío de ligno oftendlt 

fioSum íHÍus-Ep.u.j7.S.2 4 .n.i5j.
Rr 1  Cap.

s



ftip.q .̂ .QuíTiqui apreheadit vmbrara. Oranis gloria dus qnafi flos agtf, S. n. 
;,r$*42.a.S* iy.Ser.i j.num.io.Exalta infortitudhie
r; Cap.4p.MeáwriaI(j(iae incompofítio-! vocem tuam,Ep,n.i4.f 
; tieodoris*S.33.fl*8. Cap.41 . Glutinobomrni eft.S. 12.rt.jp

Indice de les Jugares de la Sagrada Efcxiptura.

' J> Ifaias.

CAp. r, J$ad‘Septua** Caupones tui 
míferum aqua vin o. Epift.n.42.

; Cap.j.Expe&avi vtfacerct vvas.S.24. 
n.7. Dílatavuinfernus anknain fuam. S* 
3 9 >n,8 ,

Cap.tf.Super foüum excelfum& eleva-
tUth.S.i o.S. 37.11. lo.Séraphinftabant fu- 
per illud,S.4.n.5.Duabus velabant facié.
S.io,n.^.S.i7.n.i.S.2 7-n. 16 , Dícebant

‘ Sanítus jSanduSjSanílus, S. 1 S.n. 3 * 
mus repleta efífumo.S. 3 7-n. i o. Va? míhi 
quia tcicuí,quia virpollurus labíjs ego su. 
'Epift.n.píS.Ecceego mitre me.Ep,n.82.& 
rJ3.P 5<

Cap.o.Et vocavitur nomeneius admi- 
rabiíis.S.34*n. 1.
* Csp. x 1. Fiosde radíce cius afeen det, 
&c.S. 15  .n. ío.Habkabi? lupus cum aguo, 
vitulu'ii>&  yrfus.S.35-n.^.Rsdix jesc , qui
fiar in fignumpopüIortjm.S,19^.24. 
v; Cap, ia.Haurietís aquas ín gaudío de 
forítibüs íáivatatis.S.2 2.n.6. S.33. n. 17 ,
■ Cap. í ¡S.Loquimtni plagas fuas.Ep.n.2 2, 

Cap.ip.Quafi finidas vioIt‘tus.S.7.n.i i .  
J  Cap. 2 5, Sicut extendit natans ad na- 
tandu 01.5.4.11.15.

Cap- 2 tf.Vrbsfortkudínis noftr# Sion. 
S, I 2.n.6.

Cap.íS.Ábladatosálaéte,avuIfos ab 
vberÍbus.S.21 n.3 .Coanguftatum eft ftra-t 
tum jta vt alter decidac.S.S.n. 16. S.29.11.
14.5,3 y-n.n.
. Cap.29.C0r ciusiongé eft.S,33.11.7. 
Cap.3 b.Loquimini nobis placentia,Ep. 

n-88.Nonfaciet a volare Do&oremfuum. 
S. 2 8 m^.AudientVerbum poft terga mo>
nenris.$.42.11.7.

Cap. 33.VbIefl Do&or parvulotum? 
Ep.n.87.

C ip,3 3. Apud te cft fons vkf.S¿2 2 ,n.$ 
Cap,3 8. Inhorologio Achaz. S.37. o. 

% 3 .Ecce in pace amaritudo mea araarifst- 
ma.EpiCLn.65,

Cap.40. Voxclamantis in deferto. S. 
42,n. i.Omnis cgrofcauni, S. 2 n. r o.

Cap. 42. Tacui íejnper íilui,patíens 
fülí ficut parturiensloquar. Ep. n.ioy. 
i4 Cap.46.Re dice praevaxicatores ad cor. 
S.2.nuro.7.

Cap.48. Ego Dominus docens te vti- 
lia,Ep.num.4.
0 Cap^.Anguftvseft míhi locus. S.jp. 
nüm.3.

Cap.50.Vt feíant fubftcntare eum, qoi 
lápfus eft verbo.Ep.n.i.
„ Cap.5 1. Venient in Sion laudantes. S. 
38.11.7. ^

Cap,52.tte Angelí veloces. Ep.rr. 19. 
Cap. 5 3. Quaíi Agnus coram tondente 

fe obmutefcct.5 , 3 8,ri. 13 ,
Cap.54.Dilatalocum tentatonj tui. S. 

39-n,3 .Crcavi fabrum fuífíantem in igne 
prunas, S. 37.0,16.
' Cap. 5 5. SitienteSj venite ad aqnas. S* 
V8.nuro,6,Properate emitte, 3c comedí te 
abfque Argento. S.i 3. n.i i , S.a 2. n.18; 
Vinum 6c lac, S.a 7, ti. 9. Quare apenditls 
argentum, de non in panibus? S.a 1 ,n.i 1, 
Pucemaac pr^ceptorem genribus. Bpift. 
ñuro.25.

Cap.56.Canes muti non valentes lâ  
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bit bonis.S.z 2.11.17.S.3 i.n. 18 .S .  32 .0 /
1 2.S ;33*n.?3 -

C jd, 2 .Ncn erar eis locas in díverforio 
S.4o.n.(5. InvcneruntMariara j.&Iofeph, 
dcinhntem.S. 2.0.4.,

Cap.3^ Farate viaínDomini,&c.S.42.
tot. . •

Cip. 5. pac io altnm.Epift.o.s 3 . 
C^p.óX2olIigíte fragmenta. S.3 4.0.4; 
Cap. j.p i-exk  málxutn. S. 26. a. 22 . 

Ecce dcfun&us trferebatur. S. 19- 0. 25.
Cap.S.Qqís eft, quid .cerigkmec.S.j 2. 

n.y.Ex'itjquidieminatfeminare. Epiftvú.: 
24 Jufritilddare manducare. 6 .24 .0 .10 .

Cap.9.Acceptis punidas.reí p.cxk incoe-. 
Juajj&c.Ep.n* i 8 .Neiciensquid dicerer.S.
;4 .0 .17 .5 . 40 .0 .i2 . ... « -b

Cap. io.Ddignavír Dominus &  .aliol

faciem fuam.Ep* n.3 .Qperarij autem paud 
Ep.n.2 7;QuÍ vos aúditjffieandit. 3 .42 . n. 
.¿.EJagis impoíitisabierAintJEp.D.50.

Cap.ii/com m oda;mihities panes.S. 
3 6.n. 5, Períev ér avejit pulfans. S. i ;n. 17 . 
Pecite,qusErÍte, pulíate.fep.n.94, : ~

C ap .ii.B eau íervi illkquoscumveite- 
tit Dominas.S.3 o.n.i.Ignem venimittér- 
rein cerram.,S.i:2>n.9.'S.i9.ri, 20. Sí ve- 
nerit in fecundaj&teitia vigilia.S.27. n.3.

Capi.i 4,Rccurpbe in uovifsimo Icco.S. 
3 2 ,n .i 1 ,  ; :
■ Cap. 1 5¿ Everxir domum3 doñee invO- 

píat.S.i.n.ao.S.p.n, 3* ín regionem Ion- 
ginquam. S. 23. n¿! 8. Cupiebat implere 
venrrem.S.zi.n.id.Facmeíicutvnum de 
mercenarijs tuís. S.3 ¿ ñ. 15 .

Cap. 16 . Induehatur purpura &  byííb. 
S.7 # .p . .

Cap. 1 p.Fefiinans defeende. S.5 .n. 1 3 .  
fi.37 .& ,38 .tot.S . 40. n. 1 1 .  Hodiefaíus 
dotnm huiefada eft. S. 33 . n. 22. Negó-, 
tiaraini dum verrio; Ep. d. 78.

Cap.2 z.Amphoram aquas portaos. S. 
28,n.4.Defidetio defideravi. S.3 3. n .i 5 . 
Ecce manus tradentis me mecum eft ia  
teenfa.S*33.n. 7 . Quis eorcm videretor 
pifemaior.S,2 r.n.S.Expetivit vos,vt cri- 
varet fícuttriticum.S^o.n.io.Abulíus eft 
ab eis.S. 2 3 .n. 6; Aage'us coafortans eum- 
S*38.n*4. Cuín tetigiífet auriculam eius 
fanaviceam.S. 2 0 .n. 3. Fadus eíi fudor 
eius ficut gurtse fanguin:s.S.7-D.i 5.

Cap,2 3.Ctudm£eruDt eum.S. 15 ,0 .1  5
Cap.24.Ecce dúo virl. S.29. n.zo.par- 

tem pifeis aísij&favusnmtllís. S .3 .& 4 .&  
S*Jtf.fl.iy.Quoadv/que induamloi. S .r6 . 
0.9, Eduxir eos.forasínBethaniam.S. 7-n. 
i4.£levatís manidas benedixít eis .S. 1 3 .  
0.7.
. •■ . le  atines,

C Ap. 1  .Sineípío faCtumeftDÍhiLS.3S* 
77.5. ín propria venit^&c. S, 40. tct. 

Dedit coteftatem ülios Deiíieri.S.3 i .d.8. 
Ego vox.Ep.n, 2 7* Vidi ípirirum quafi co- 
luxnbam.S.14. n.5.S. 15 -  o. 18 . De plení-i 
tudine eiui d o s  omr.es accepimus.S. 30.0. 
xo.AngeiosDel afeendeutes ,  &  delcen- 
deDtes.S.28.n-8.

Cap*



- \;.Cap¿2. Aqua vería in vínum.Ep.n. 42. aô Exiftimans quía lio rtulanus eJTeWSi'2 4 ¿ 
$.3$,n.5«. Deficiente vino. S .2 1. o. r6. S* tM.Mtrliér quxdploras?S. 3  7 ,n.7 .Ct>hVer- 
.33.n*i6.HrantibÍlapídese hidriae fex. S¿ faeftrecroríann.S. î.n, 14. Proptermetü
29.0.1 3 .Flageiumdetfunicülís.5,3 7.n.i4 Iud^orum.S^r^n^.S.i 6.11:7. Infuftkvit;, 
,b Cap.3 .Venít ad Iefura tio&e. S .2 5. n. &dÍxitJacdpiteíSpiritümSan&um. S. 14. 
20. Nífi quisrenarusfaerit ex aqua. S.6. ü.j.S.42.11.14* : -
n,io. Luxvenitinrmírtdam.S.n.n. 17* - Cap.2i.Affertedepífcibus,quospr£n-
-Nemo afeenditinceelura niii qui defeen- didiftis.Ep.iT.9p.DHigismepIush1VS.15. 
-dít.5.3 5 *n-10. n.p.Pafce oves meas; Agnosmeos.Epift.

Cap.4.Iamnon propter tuam loquel- 0-22.

Indice dé los lugatesc^aSagradaEfcriptura.

;btacredifnur.S.2¿.n.8r ;í
. ■ Cap. 5. Aogeíusdefcendebat.Ep.n.i 9.

Cap.6,Habet quinqué panes.Ep.n.i&i 
Eratfceaum multura iriloco. S.2 5, n. 10. 
ColÜgiccque fuperaverunt fragmenta. Sw 
22.n.24.Hunc pater íignavfc Deus.S.2 3.’ 
0.9.5.30,11.6*

Cap.7 -In novifsinao die m agno feftlvi- 
tat''Sclaniavat.Ep.n.71.

Cap . 8  .Ego fum lux mundi.S. 1 1 .n.17,* 
5.16.0.7.
; Cap. io.Venivt vitara habeant, Ep*n* 
B.S*3 r.n.x i.Hoc mandatura accepiá Pa
rre meo S.7.n,i3.Vocem meamaudlent. 
5.14.11.23.

Cap. 12 . Nifi granum frumentí mor4  

tüum fuerit, &c.Ep.n.37.Sx mortmim fae- 
rit multum fvutSum affert. S. 14. n. 3. SÍ 
exHtatus fuero aterra , omnia traham. S. 
.38.0.1.

Cap.i 3.Coepitlavare pedes. S. 2.0.9. 
Ego Dominus & Magifter. S.zS.n.q.Cum 
atfcepííTet buccellaaiíexmt continuo.

Cap.i<5 .Expedít vobis vt ego vadam. 
S.i 1. n. 12. Cum venerit ílle,arguet mu- 
dum.S.i 4.0.19*Docebit vos omnem ve- 
rkatem.S.ij.n.tf.Nuncfcimus, quia feis 
omoia.Ep.n.84.

Cap. 17. Sint vnum ,fícut,& nos.S. j 7* 
n.iS.Opusconfumavi.S.7.n.2.

Cap. 1 8.Ahíddit auriculam eius. S.3 o. 
11.3 .Callcenijqueindedíc mihi Pater. S. 2. 
n.i4iQuidmec2edis?.S.38.n.i 2.
. Cap.i9,Dabantei alapas. S.38. n. xav 
Baiulans flbi crucem,exivit. S. 5.11.14*In- 
clioacocapite tradidit fpirícura. S.3. n. 7, 
leíubNazareniiSjRexIudaeorum.S.p.n.i .̂

Cap.ío.TuleruntDominum de monu
mento. S>22. 0. 26. Viditduos Angclos, 
irum adcaput,& voum ad pedes. S.2 9.15#

v.: ABa^Afofiolorum^

GAp.i- Viri Galileiquíd ftatis ?; Epííl. 
0.71.

.VCap.2. Erant omnes pariter in eódertt 
loco.S. j6.n. r 4. fifias eft repente de coe- 
l0fonus.S.i6m. n.Tanquara advenien- 
tísfpiritus vehementis.;S.i i.n. 9.Tanqua 
igois.S. x 1 .n. 9-S. x 2 .n. 3. S. 14* n* 5. & 7. 
Keplevit totarn domum.S. 13 . n, 12. Re- 
pleti funt omnes.S. 1 6.n.13 .

Cap^.Erac cor vnum & anima mea. S¿ 
30.na7.
, Cap.y.Ibanc Apojftoligaudentesy&c.S^
1 4 *u*4*5 . x 5 »d*7 »
, Cap.6. Tanqu am faciera AngeiúEpxft* 
n.19.

Cap.9. Circumfulfíc euro lux de coelo. 
S  14.0.12.Quid me vis faceré? S.2 4.11,20 
.Vas elepíonis eft mihi.S.p.n.p.

Cap. 14. Ipfe eratdux Verbi.Ep. 0.-84. 
Cap, ip-ContuIermu libros, & combu- 

ferunt.Ep.n.69,

Ad Romanos.

C A p. 1 .Paulus fervns Iefu Chrifti.S. 2 8 
n.2. Ad bediendum fije in ómni

bus gentibus.Ep.n.Í2. Iuftus ex fíde vivit* 
S.ay.n.iS.S^S.n, 10. Per ea qu£ faéia 
funt inrelleda confpiduntur, S. 1 7*0. 1 r .

Cap.6. Vetushomonofter ílmul cruci- 
fíxuseft.S.i5.11.15. Vt deftruatur corpas 
peccati.$,5.B.i2.

Cap.8. Conformes fíeri imagiois filij 
fui.S.37.n.io.

Cap. 9; Subftlnuic in multa pddentia 
vaíuirae.S. 38.0,7. r - -

Cap.i 1 .Cum oleafter eíTcS>Ínfertus eŝ  
&c.S.i,n.9.Fradi funr ramí, vt & egó ín- 
ferar.S.24,n .i4. : ;

Cap*



Indice de los lugafes de la fagFSda Eferiptura#
Cap.t 2.Vnum corpusfumusin Chrif- Cap.io.In captivitatem rcdfyflftft in*

to.S»39.n.i3.KonaÍurapíentes1 fedhu- telle&mn.S.3 2.n.). 
milíbus confentíenres.Bp.n.S4. Cap. r3 .In me I oqmttir CtíriíiagiJ^

Cap.ij.Induamurarma lucís. Ep.n. 11*22*
2 5.InduirainiDomÍnpmIefumChriíhim. Ad Calmar,
5,42.0.9.

Cap. x j .Non audío aliqwid toqui eorü, 
qua? per me non eftecic Chriftus, Eplft* 
n-3 5*

r.AdGórltfthfos*

CAp.t.Veai non in fabfímicate fermo- 
nisaautfapíenti8E. Ep. n- 84.Vtfcia- 

mus qua? áDeo donata donata funt nobís* 
S.15.Ü.5.

óp.^.Lacpotumdedi vobís non ef- 
cam.Ép.n*79*

Cap. 1 o.Bibebant de fplritualí confe¿ 
qnente eos petra.S.j 1 m.x z. Petra autcm 
erat Chvíftus.S. 13 .n.7-S. 1 6.n. 10. S. 37. 
n.i4.Vnus pañis muíti fumus.Ep»n. 15. S* 
32,n.24.&feq.

Cap. x 1 .In qua no&c trádebatur. S.28. 
ií,9,& 1 1  .Hoc faclte ín meam commemo- 
ratfonem.S.2tf.n.i.S.34. n. 12* Mortem 
Dominí annundabiti$.S. 29.0.9,

Cap* 12. Idem anteen fpirítas. S. S.n.i. 
Ero íavketn felicita funt merabra. S. 3 9. 
11.14. ,

Cap. 13. Si díarítatctn non habuero ni- 
híí fum.S. t o. n. 1 6. EvacuabÍcur,quod ex 
parte eft. S. i .n. r 6. Per fpecuíum in senig- 
mate.S-2 7.n.iá.

Cap. 14. In Ecclefia voto quinqué ver
ba, feníu meo loqui.Ep.n.S.

-Cap. x 5. Stímulus roortis peccatum eft. 
S-6.r1.17. Non prius, quod fpirítuale eft* 
S.8.n»5.Grtitia Dei mecum* S. 13.0.9* 
Nudum granum.Epm.24.

Cap. 1 6,Opas Dominí operatür ficut & 
esío.S.24.n.2z.O J

2 ■ Ad Corint hios*
C Ap.í.Bonusodor Ghrifti fumus. $*

24.11.2 2,Phmtni adulterantes .Ver- 
bum Dci.Ep.ri.42.

Cap^'Vt&vica Iesv manifeftetur la 
corporibus noftris, S. i.n.21

Cap.í .ProChrifto legatiane fuagimur. 
£p»n.20«

Cw.S-Cotnpílrugj dilautuffl efi.S.j,
V  L 1

% !»•

CAp.,.Vivo ego iamnonegói&c.^ 
2*f.n. 22. ^

Cap.3. Chriftum induiftis.S.
42.11*9*

_ Cap.4.Doncc farmemCbriftusin ni* 
bis*S.iStn*í7.

Cap, >. Pides,qu# per chancaren* ope-; 
ratar.S.3 9.H* x 3 .Modicum fermentum co* 
tam maJara corrnmpit, S. 3 6, n. 13. Qli 
Chrifti fnntcarnem íiiaoi cruufíxeruntw %
29.0,9*

A d  E-pbífios,

CAp .̂Vnucn corpus, & vnus fpLritus.
S-39*n.i4.Capdvatn duxír captívi  ̂

tarena.S,7.n.j .S* io.n.2 ,S.i 1 .n.tf .Afcean 
dit, vt adimplerct orncia. S, 7. n. 19. In¿ 
dtut novuiiihomínem.S.42.'n,9.

A d  P lilipen fes,

CAp.i*Mihi vivere Chriftuseíl.S. 24*
n-22.

Cap.j.Faélus obedlens vfque aá mor« 
tera.S.7 .n. 14.Propter quod,6cDeus exalw 
taviéniúm.S.3 7.0.7. -

A d  Cstojfm fts,

CAp-3 .Me, tu! eftis ¿c vita veftra abC 
condita eft, S. 24,n, 12. S. 3 j . n, 1 ó. 

Expoliantes veterem hominem.S.42.0.9.

I ,  A dT'beJaL

C Ap.z.Fadifumus parvulí in medio 
vcftrí, tanquam í) nurrix.&c.Ep.n.itf 

Cap. 4*Canet enim tuba.Ep.n *3 3, 
Cap.5 .Sicut íur in noíde ita veniet. S.

27,0.12. Integer fpíritus vefler, & anima, 
& corpus.S. 17.0.19.

1 .  A d  Thm stbsnm .

C Ap. 1. Lex ludo non eft poftta, S. 14. 
n.20,

Csp.6 .Rex RegutnA'Dominus Domi- 
nannum.S,2,n.2.0 Thimothei 1 DepofitíS 
<¡jlft9 dI.Ep.n.7 7 *
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Indice de los fugara de la fagrsda Efaíjnura.
'3* Adlbimthtam,*.  ̂ radiaboli. S . i .  n. a.Translatí íumtis de

moite ad vitam.S.3 p.n. 15.
Cap,4 Jpíe prior dilexit noS.S.j 4-n ¿i 6 
Cap.j.Totús mundys ín aulign <• pofi-, 

nis eft.Hp-íi#4í>.S.3 i.n.i4 '
Apocahfefis

G Ap.í*Scttnocora0i,vrcaHccx fepfc. 
Ep.11.77.

JdBebrdos. .

CAp.i .Loquucos eft aobis in filio ,5» 2 3
tv8.

„ Cap.5 *Fa<5tí cfiÍ5,qu}bus ia<5tc opus fit.

Cap. 1  o.Per velamen id efi ‘per camera
Ibm .S.a/.n.y. . ' ;

Cap. r 1 •Imtiavit nobis vlam aovam^
iíVeméBá.S.2p.o;)i. ■ ■ . /

IacobL

C Ap.2.Vmccnd dabo trsanná abfeon- 
ditüm.S.27. n. 4 .Nomen feriptum, 

quodtiernolc;t»nifiquiac£Ípif.S,2 3.n.i 2.
Cap,3 .Veniam ad re ranqu am fur.S.2 7. 

n.t2.
Cap,4« In confpeftumíedis, tanqaam 

inare.S. .̂ n.io. In circulen, & íntcs plena 
***«**• funtóculisÁí4*n.i8.ííngülieornmbabe-

CAp.i.Sufcipite infitum VeíboqJ.?.a4 banr alas fenas.S.3 4.0.4.
n.i y* ; V' Cap^y.Quis eft dignas aperírelibrum.

Cap. 2 .Pides fine operibus mortua eíL $  • 17  *n. 2*
Cap.tf .N ornen illi inojs.S.^.n/i 7.

2, TetrU " Cap.S-Va? habkantibtjs in térra. S. 4 1.’

CAp. í.ínqucm dc/íderant Angelí prof-
pícere.S.7 ,íi.3.

Cap.a.Tanquaoi lapides yivi,S.i s.n.y 
5*39.0.15 .Quafi modo gcaiti infantes lac
Cpflcupífcite.S.i 8.rt.S.Su i 7.n.p, 

Cap.j.Oítoammseíalv* fa&BÍknt. 5.

j3 .1 1 .
Cap. 12 .Luna fub pedibus eius.S. 3¿-n* 

.̂Corona ftellaruna daodccím, S.22, o- xv 
Cauda cías trahebat terriampartem ftella- 
ruro.S.io.n.2. Adiuvit terram molierem; 
$ .14 .0 .2 3 .
1 Cap.i7. ftqu*«ulta? jipopuli font. S4

o.Pí/rí- ; -*3 ***'£■  , , _

CAp.*.Noeinffiti*Pr*conem.Sí. i?«' C*p.is-Vcnerum nupti* agni,&c,Sj
QC-jAn-T 1 ' ' 35*n.<í.Rex rcgum,& Dóminos dotmnan-

iS. *39' tíum.S.2.n.a-Dícensómnibusavíbusccm̂
í htaU ti gtegaminí ad cccnato.S.3 i.n. 1 y.

Ap.s.Coacukfceatíacarms,S¿c.S.9- Cap.**. Oftcddsin tibí fponúm vxoi€
i .  0r5 agní.S.3 5.0.21.

Cap.í-Sitnilesei erimus, quoaiam vi- Op. * *-Ex vtraqdc parte Baminis, tfg*
HfUtmtK eum-S.i3 .il. 16 .Vi difolviU opfa »umvtw.s.:*4 .n.í.
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ÍNDICE DE L A S C OS A S N O T A B L  E S , QVE VAN EN 
efte Tomo DefpercadííJr Chriftiano, Divino , y

Eüchanftico. ;

L a  S . f ig n if c a  S e r m ó n , y  la  N . N u m e r o  m a r g i n a l .

A
A Gra-Jecimiento, A l qae nos obligad 

Señ'/ír con fus beneficios, fer,7,11. y. 
Simbolizadlo en la paicnm de Noe, ter.ao. 
m i 9* Qüa.ito debe íer el déla Alma al 
todo,que re cibe en ía Comunión Sandísi
ma, i.rn.3.

Akxan-bii ?. Se léñalo con harina fu pia
ra, fer*3 y,n. 1-

Jlimento. Saiscaíidades/er^ 1 .  á n.7. 
Alma, E s 1 ugar en que íe debe buícar á 

Dios, fer.i .n.ao.Denrro tiene eí theforo, 
que ha de ofrecer,fer.i.n.5. Debe confer
i r  fiempreel refpe&o a Dios,y humildad. 
n.20. Abftraccion que es mecefter para 
confkíerar,fer.y.ru4. El temor que debe 
rener>fer. 14 .11.14 . No olvide fus imper- 
feccíoneí- n. 16 , Las reprehenfiones que 
líente por fus faltas, fon feña de que mora 
tn ella Díos.n. 1 9 . Su concurfo con la gra- 
liajfer.i 6.n, 1 1 .  Su vigilancia, en no de- 
xir pallar las infpiraciones. n. 1 1 . Vide VU 
$m ia . Como ha de fer femejan^a de ía 
Smü fsima Trinidad, fer.i 7.a n. 1 d.íer.i 8. 
á iu ¿. Es Ciudad myfiica,cuyas^esp]a- 
zas delastres potencias abaftece la fuen
te del S3ntifsia3oSacramenro,fer. 2 2 .n. 1 1  
No adoika criatura de aísiento,fer. 23.0,. 
1 9 ,Na íe detenga fu amor en criaturas, n. 
2 o. Debe dar todo fu amor a Dios,fer. 2 y. 
n* x S• D andofe á fl míf ma,paga en quanto 
puede,fcr.aS.n.í. H t/íf. Su difpohaon 
para celebrar bodas con Jesvs Sacramen
ta do, fer, 35. tot. Su-dilatación myfHca, 
para hazeríe mas capafc de los dones de 
Oios,fer.39.n.i 5. Comofeconfigue, n. 
17 . Como ha de dar pofada á Jesvs para 
nacer, fer,40 ,4i.& 42 ,Vid,NativÍdad, 

Ama, Para alimentar las almas el Pre
dicador,Eo%n,2ó.

AmVidofo, Mira son aflíojoS de xaultí- 

púcar*6^

Amianto, Preferva del fuego lo que eflá 
conéljíer.; 1 .11. 14 , .

Amor, El de Jesv ChriftoS. N. le incli- 
navá, á no auíentarfe de Los hombres , fer. 
7 .0, 1 2 . Mas íe explica por obras, que por 
palabras, tí.iS. Pídccarnaeftrecha.fer.8. 
n. 1 6 . El perfe&o no fufre el proprio inte
rés. n .i 8.Le pretenden varios opoíitoies: 
fe debe dar á Jesv Chrifto N.S.fer.9.3 n .6. 
Se prueba en la indiferencia. 0,1 y .Pintu
ra fymboiica del verdadero amor, fer. 10 . 
n. 7 . Vence rodos los del mundo.n. 10 , Eí 
perfeólo pide grande defriudez de afeétos. 
fer. 1 2 ,n.i 2. Con fume lo viciofo, y puri
fica lo natural, n.i 5. Tiene quatro pofii- 
gos que abrir, fer. 13 .á n. 13 .Afrenta,que 
fea menefter mandarnos amar á Dios ib* 
bre todo, fer. 1 y .n.p. Ha de fer fin reíer- 
va para tavmondelaknacoa Jesv Chrif- 
to S.N. fer.sdm. 22. Con amor fe leen 
las finezas de jesvs, fer.28.rx. 9 , No fe di- 
jVida entre Jesvs,y el mundo, fer. 29 . n.4. 
£1  del próximo para ce mulgar , fer* 3 o, n. 
;i y .& feq. Todo amor transforma, fer,31 
n.y.EI de los Fieles, vnoscou otros , qual 
debe fer, ierra. 32 . á n. 23. El fervorofo 
mortifica las pafsiones,fer. 3 3. n. 20. Ha 
de íer confiante fervorofo, íer.3 y ,n, % 1 . 
Vid, Natividad,

Ahitos, No donan ellos 3 la Alma, fino 
lafu^ecion áelíos*S.40.n ,i7 .

Arhol, £1 que fe ingiere de mefa ha de 
efhrvivo , hade renunciar rodas las ra
mas^’ ha de llevar nuevas hojas, ñores, y.
frutos,íer.2 4.0.9.

A fe ín fm , La fie jesv Chrifto S.N. es ale* 
gria dél miimríjdc los A beles, délos an
tiguos Padres,y de toca h  ígiefia Militan
te, i  ía que abre el comercio de !os Cie
los, fcr»7« á n .i. abrió lis puertas del Cie
lo, para nunca cerrarle, o. 4* Obi'ga á vn 
cordialagradecimiento.o*y. en ella es el 
Señor fuente que fubc porque no bsxó?

Fuen-
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.Fiante que fube obligada; fuente que fu
te por obedecer: fuente <̂ ue lube callan- 
do,/ fube para mas favorecer , á n. 7. ad 
■ fífiem-

AuguJHttas, Su Comunidad fymbolíza- 
<Ja etj el panal deSamíon.S#̂ .*D.3 .Su fim- 
bfllo la tortola.fer.S.rw 2 .

AureoU M o latendra el Predicador cul- 
to,Ep-n.too. '

Maridad* La que pide el pulpito en 
que couíifle? Bp.n.9 2.

Aveja. Enfenaa no pegarfe ala miel,S, 
ü.n, x 1 .Symbolode laRelígiofa/er.^n.j

Aves* Son imagen de Jas almas libres de 
h codicia terreno- S.3 2.0.15.

Jyre*S\i competencia coa el Sol en que 
fue vencido,íer.u.n.i o. ’ ■

Báculo, Myfterloi de los que avian de 
tener los liraelitas,para comer elCor- 

'deroder.a^n.ií.ier.j i.n .io.
Bapttfme^Qx él pallan ios hombres, de 

íylveftres á formar templo para Dios, íer.
5. Hs fuente de donde nace el rio 

,ChrifHano,(er.2om.2 3.
Beneficios, Los de Dios captívan á las 

simas,fer. 7. tu 5, Su olvido en el Chriftia- 
tinque enojofoáDiosI fer.zo.n.itf.

Bienes,De] mundo pintados,aparentes, 
fer.2 Sus honras,riquezas, y guftos
cuganofos/er.zi.tot, :

Bodas,Las del Rey, fymbolo de las de 
•JesvsSicramentado con la aima.S.j y.tot.

c
C/f/Zz.Porqucdize David que embria

ga, ier.jo.n.t 9. RarofuceíTo de va 
Cáliz,que fepufo negro,fer.3 2*0.20.

Camino, Al que la alma ha de falir, para 
hallar al Señor que viene a nacer en ella, 
fer.41 .tot, La Ley es camino de todos; la 
perfección es fenda e (trecha, de algunos, 
fer.4 2.

Campana, Symbolo del Predicador. Ep, 
a.3 *-

Capitón* Debe ferio el Predicador. Ep,

Carne. Sus defeos no mortificados irn- 
piden las delicias de laComumon,fer.2 61 
n.i9*fer.3 2.a n.17.

CaJUdad, Como myrrha que fe confer- 
va con amargura, fer. 2. n. Pide vigi
lancia para confcrvarfc,ferm, 4. n. 14. ¡La 
mas temerofa mas fegura. n. 15. la  vigi
lancia que pide para exterior .,e interior 5S. 
8.n.i7.Quanto lazelajesv Chn/íto N. S. 
Sacramentado,fer.3 2. á n.17. ba de cuer
po,y alma reprefentada en los* dos Aira
res delTabernáculo,fer. 36. n. 14. Vide. 
Delicias, Pureza.

Carnefloleadas.DeHxmdzs pnr Jesvs Sa
cramentado  ̂fu Compañía, fer. 1 9. n.3. 
Pa6.vfcp.ad fin. Aunque fe deítruyeron 
han quedado reliquias, n. 25. Porque fe 
hazememoria délapafsion efte Domin
go? fer.% x.n.x.&feq.

Carta* El Sancifsimo Sacramenro es 
carta para las almas, ferm. 2 3. tot. Carta 
oculta en vnaBela.n.15.

Catholicos, Defagravían á Jesv Chrifto 
5 .N. en el milagro de las Santas Formas 
de Alcalá,fer.3 4.0.$.

Ceguedad. Tres ceguedades del peca^ 
dor,ignorancia, olvido, inconfidcracion,; 
fer. 2 o.tot.

Cena, Porque fe Pama cena el Santifsi-; 
mo Sacra mento?fer. 32.0.2.

Cera. Sus propiedades para el felio cn- 
feñan la difpoíicion mejor para comulgar, 
fer^o.n.n.

Certamen, Del mundo con Jesv Chrifto, 
en que queda el mundo vencido, íer. 2 x. 
án. 4.

Chariflia. Combite de los Romanos, 
fcr.3 5.n. 4. Su celebridad en la Capilla 
de Palacio. Ibi.

Cielo. Se  abrió fu comercio con la tierra 
en la Afcenfíon de Jesvs,fer.7.11.4.

Chriftiandad. Nació en el dia de la Epi-i 
phanÍa,S. 1 .n.7. Ponderafe efte beneficio, 
n.S.Sn correfpondencia.p.9. Nace, para 
quebufquemosá Dios,en tiempo, lugar, 
y modo conveniente, n. 1 o. ai fin. Es vida 
de Cruz/er.5 .n.8.La vnion que debe te
ner,fer, 3 < *n.i í .

Codicia. Impide ios cumplidos efe&os 
delaComuniotijfer.itf.miy.
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¿v Contída. Porque fe liorna verdadera J c- 

fu Chritto Señor oueftro en el Altar.S. ? i .<V±’ *7

de la tiei'ra.ícr.iS.n.i 5 .Es ¿ama eftr¿cha¿ 
fer.2p.n-14.

4pcr tot. .
¿i Compañía ^jT/^'VeneiolasCarnefio*

* __ n r \  r 'x  *  _ t . ■ - I * _

CordtrojEx Legal fé avia de comercon
ííL ~ ' vr * - n T ~ ¡ ~ ' " ' r  baca,os* íc f“ *í 4-n. l<5. PorqHefe avia
. ?JendaS.S . i 9 .n. * * « . 0 . 1* glom a Je- de llamar al valió del „  n T|5 ^̂ 3 í«taSSfSS
i f  i M g „ „  « - ¿ - N . l é h . d t % . i, i cfceB

>: ddPulpito.Ep.n.5 4 - r w '^ V r  r «■ . ‘
' Comunidad. Sin vnioii camioa á fü ruv- fenrifl/%¡ ’ft C atra<?* Poicando cony ‘«iciilez, Epift. num. 84.fc.on el cftilo culi

nakier.37-n.30.
Comunión* Laefp^ntual ,  fus aétos ,  y  

Bfe&os. fer . 1 5 -Per tüC*Su frequcncia,íer.
34* H. 2 7 * liidt^^ori/íza *

Confiarla* En ib la D io s , defeonfíando; 
JielaS criaturas,fer. 29.0. 1 7 . V de íi mí£-
jjjOS*h*i gt *

Congregación* De Setenta y dos herma- 
pos; vean fe las filmaciones dciosSermo-

to íi*n.86*
Criaturas* Chryftales pofl donde paflfe 

el áinor, no efpejos, en que fe diftinga. $s 
2 3 »n* 2 2 *

Ckryftal* Ha de eftar limpio á para en
cender. fer. 1 g .n*21 *

Cruzí Su myfteriopíde abftraccion,pa- 
ra confiderarle. íer.j. nnim 4. SypaboloS 
va; ios.nüm.5. Pre/erva de loscaftigos de;j  . f- f M| 7  ~rvi~ Vd^us.uu.ij,) . v^nrt. uv. u/jv<miÉv í V4V

de Efpirna Santo, acíde el S.io.Dda- Dios.num. 7. Pide dlfpoíícion para llevar
les radon del Oratorio de Madrid en ios fe. D.9t Qae cada qual abrace Ja Gruí de¡
cuatro fenrfdosde la Divina Éfcripiura» fu obligación, num.i 1, Y fixarfecn ella* 
fer, 3p.tot. Congregación de efcavicud n.13,Ll evandofe mal,ay que temer da- 
tfel Santifsimo Sacramento , en variar ños temporales .̂ 15, Ay que temer ma- 
fyjlmacimes defie ti Sermón 19. hajia el les eternos,no aprouechando los tempo-

tales avifos*n*i Si
Conocimiento.Como ha de fer femejaa- cruz. El que la halla,halla i  Dios. S 6 .

JadeiVerboDivino*fer*i7 .n .i^  n.5 . El remedio de los males. num. 7 *Sc
Confederación* Su falta impide muchos mueftraenfimbolOjparaqueelChriíHandf 

^fedos dd Sandísimo Sacramento, íerm. fe bufque.n.9. Es nave para llegar al puer-; 
^ j .d. r 5. Defpues de comulgar, quanto todela gloria.n.10. Diligencias paraha- 
Jmporta ? n> 2 q. fer. 3 í . n, 19* La que fe liarla; la penitencia, y la mortificación, xu 
¿requiere para la Comunión efpirituaUen 12f Es llave que abrió las puertas del Cie-

' lo.S.7.17. 4 .Su muerte es defpacio ,y  lg
Contienda* La que tiene la bondad de que enfeña.S. 15.11.15*

Dios, con la malicia del hombre, feria- Cuervos, Los pequeños fop Imagen de 
J37* n- 18 . La de lapropría voluntad del lo$caftos.S.32,n.iS# 
hombre, con h  providencia de Dios, íer.
¡38.0.17. ^

Converfien,, La de la materia en el Alcar3 1 J
lo  que enfeña.íer.2 9 .0 .1 1 .  *

Coraban, Es lo principal,que Dios quie
te denofotros,fer,3. n. 1 2 .  Es vna íeíva 
'de arboles fyivedres, que han de talarfe, 
para que more Dios en él, fer. S . n. 6 , N o 
ha de admitir otro amor* num. 16* N o ha 
de tener aísiento para cofa eftrana de Je- 
fu Chrifto, ferm,2 3.n. 18 . fcr. 2 5, a n .i 8 , 
VihAÍMOm Ha de ciar arrancada el afecto

Dedicación. Tres Sermones de dedica* 
clon; los dos de Desagravios dé ]e* 

fü Chrifto SíN. Ser; 3 7 *y 3 8. Y el tercero 
de Dedicación del Oratorio dilatado de 
San Phelípe Neri de Madrid.S. 5gt 

Dedos* Myftcrio de los dos que le admi
ten á tocar la Hoítia confagrada,y los tre$ 
que fe excluyen*S .32*

Si p ¿ g
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.. ■:>'folie td s. Las del mundo aprehenfion.S.
■ Las deJesv Chriíto,verdaderas.
11,7, Las del mundo inconftantcs, la de je- 
fu Chriíto permanentes, n. iS .y iy .  Las 
que comunica el Señor feo-inefables. Ser. 
■ 31.11.15.

Dsftfa/lJff* Se ríe de los Sermones cultos.
BptD.qq..

Defagr avias» Dejesv ChriftoS.N. en 
el Convento de Padres Capuchinos de la 
Paciencia deMadríd.S.3 7. y 3 8. Las le
tras de los agravios de los Judias,eofeñan 
d defag' avio practico á los Catholicos. S. 
37. n.p. Defsgravío de la Fe, de la ProvL 
dcncia3y de la piedad.S.3 8.tot, • 

Dcfconfianfa.Lz que la alma ha de tener 
defi para la oradon.S.i2.n.«3. Defcon- ; 
fianza de cridaras entena el Sandísimo 
Sacramento.S.2 9 .R.i7 *

Defeo, Sin exccucion,quando fe puede 
nadavaJe-S.i.n.iy.PjfW. Propofitos. Qual 
hadefer el de la alma, para ia comunión 
dpirituaLS.3 3 .án, 15*

Defaudez, La efpiricual es fymbolo de 
la avqa.S.a .n.i 1* La que pide el perfec
to aoior.S.S.n.i8.S.i2. n.i 2. La de los 
aL&os terrenos que pide la comunión. S„ 
,22.13.22.5 . 33.a.16.

Dsvodon. Como la aviva el milagro de 
las Santas Formas de Alcalá. S.34,11,16, 

Día.Tres días myft¡cos,tos 72.Difcipu- 
Igs.S. 1 2.0.4.
 ̂ Diamante, Impídela inclinación de la 
piedra iman.S.3 3 .n.24.

Domina, Ionpide la mala vida, fufm* 
to.Ep:ft.n*35. Refpondefeala efeufa de 
que es i mpropria en las fieftas la doctrina* 
¿pift.n.70.

Dios. Se ha de bufear, en tiempo, mo* 
do, y logar conveniente. Serm.r.tot.Para 
fervirlc con perfección, ha de fer fin aten- 
dona feteres.S.^. n.i 5. Su vnidad fe co
noce por la razón. S. 17. n. 4, Pide Trini
dad Santifeima. Es Dios origen del alma, 
de que huye quandopeca.S.20. n.22. Pi
do todo nueftro amor. Vid, Alma, Amor, 
Se hizo Dios hombre, para hazer al hom
bre Dios.S.31.ÍI, 5. Quantozelala pure
za, para el Altar. S.;2.n.2o, Como coxe 
donde no fembró# S. 38.0. 5, Defprecia

a fu Mageftatí el que dcfpreda á fus ini- 
niftros. n.i 6. Dilata Dios fus miferíeor- 
dias, fegun dilata el alma fu difpofícion. 
Serna. 39. Dum.s»* Se firve para fus fi
nes de las trazas de les hombres, S.41. 
n.2,

Vifpofecien. Según ella fe comunican fes 
dones de Dios. S, 16. r>. 13, Vid, Efpiritu 
Santo, Y los frutos de la Comunión SantiL 

i fima.S.29.n. 1 5.S.31 .n. 17 . S, 33. n. 1. 
&  feq. La comunión elpirítual, es difpo- 
ficíon excelente para la real comunión. 
Ibi.

EMbdxadsr, Su obligación en el Predi
cador Evangelico.Bpift,n.20. 
Enemigos, Triunfa Dios de los enemi

gos de la F£,en el milagvo de las Samas 
Formas de Alcalá,5.34.0.7.

Enigma. El de Samfon íe explica, de ia 
Refurreccion,de la Religión deS.Aguftin, 
y de vna profeísion.S.4.n. 1.

Entendimiento. Ha de lenunciar fu dero 
cho para conocer el myfterio dd Altar. $• 
2 3 .n. 11 ,Vid,F¿.

Epiphania. Día que defagravi© el Se
ñor, y defagravia la Igleíia , de los ritos 
profanos. Ser. 1 .n. 1. Nace en eíle dia la 
Chriftiandad, num.7.Porque no ay invi- 
tarorio en el Oficio ? num. 12. Epiphania 
my(fica,enla Profefsionde vna Religio- 
fa, S.2.an. 1. Ofrece en los tres votos, 
oro, iñcienfo,y myrrha.n. 7. La pobreza, 
como oro. n.8. La obediencia, como ín- 
cienfo. n.ij>.Lacaftidad, como myrrha, 
n.18.

Efeiavitud. La del Santifsimo Sacra
mento fe illnftra en muchas falutacioncs, 
defde el S. 1 p.hafta el 3 5, 
-£y¡r¿m/.Diferenda de losdeJesvChríf- 

to,y los del mnndo.S.jo.a n,2,
Efcufas. Las que alegan los Predícado- 

rcSjpara no moralizar en las fieftas, Epift. 
Initio, Sus refpueftas.n.tí 9.

Efpana, Se liara 6 Pama, del Dios Pan.
S.3 5 ,n. t, nnntmdo de la duración de fu 
felicidad.». 2,

1 . Efpirita Santo. Se le difpone decente
ha.
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habitación * talando arboles fylveftres, 
con los votos de obediencia, pobreza, y 
caftídad. S.S.an.j.ad finem. Habíraenk 
almaobedrcnrejn.i2.EnJa alma pobre, 
n.i 4¿En la alma caíta.n. 16.

a.EfpirHn Santo.X)a luz a la R eligiría 
que pfofeda para que eli[a entre los pte- 
tcndicntes de fu amor. S. g» a o. 6. ad Bn. 
Dexando a la propria voluntad,n. r o. De
sando al afeito de riquezas.!)* 12. Dexan- 
do al apetito de guRos. n. 16 . Dando to
dos fus votos a Jesvs. n, 1 8, Confeííando 
deber el acierto de fu elección ai Efpinru 
Santo.n.21.

3.EfplrituSanto.Vhm como eftandarre 
de amor, p ara aliíUr gente para la gloria. 
íer.io.n.a.Su fymbolo en la manfioa de 
Elim.n.3. Explica el incomparable amor 
que Dios tiene al hombre, n. 6* Vence á 
todos los amores dcfniundo. n, t o. Vence 
tmeítraingratitud, amándonos fin mere- 
cerío.n. i4*por eflo fe llama elEípirirtiSan, 
to Criador,0,15. Executa por la corref- 
pondencia de nueítra'amor.n.i S*

4+Zfptrltu Santo. Sus dones figurados 
en las licte luces del Candelero. S. i 1. n.
3. Triunfo de jesv Ghriílo S. N. num. 6. 
Triunfa de nueítros hábitos vicíofos. n^. 
Triunfa del yelo de los coracones* n. 1 
Triunfa déla tibieza, n. 16. a fu calor no 
ay refiílencia,aunque la aya a la luz. num. 
ye 7.

5 Sfpiritu  Santo. Fuego amorofo para 
Cazataln2a5.fer.r2. n. 2. Viene a formar 
vn horno de cal para fabricar la cafa * y 
Templo déla Iglefia.n.y.Jesv Chríftoha- 
2e la coila con fus méritos, n.8. Nofotros 
fiemos de talar la leña pata el horno.n. 1 r. 
La oradon enciende el fuego,n. 13. Arde 
confumiendo lo que impidc.n. 1 6, Purifi
cando 1 o natural, n. 17. Se mueílra en len- 
gu3s,enfeñandoá âtendercada quaí á fu 
obiigadon.n.iS.

Ó.EfpiritttSanto.Sü venida nos la mere
ció Jesv Chrifto S.N. S.13 .n.7. Y los do
nes de la gracia,fin la que nada meritorio 
podemos, n. 8. Pero debemos concurrir 
nofotros.n.i 1. Abriendo la ventana inte
rior que tiene quatro poftigos.num.x 3 . El 
primero, í,a refoluciou de uo c^metec cuU

pa m0rtal.na4.Elfegundo,ni venial, ad- 
yertidamente.naíí. El tercero, quitar im- 
pcrieccíones.na7. El quatto, afpirar a- lo 
mejourkiS.

7 JLfpirita Santo. Symbolos fuyos , el 
viento para navegar. S.i 4.n. 2. La lluvia, 
n, 1 *El fuego, n.4. Paloma, aliento , leu-' 
guas.n. 5. Fuego,que en fu esfera no pro.- 
duce,fuera h* n.6. Según la dífpoficion. n. 
5>* Fuego brafa,mego llama,fuego luz. n. 
7*ad fm.Fuego brafa en coracon terrefixe. 
n.n.Porlaiadifpoñdon.n. 12. Triunfa 
de ella efcfuego.n.i 4. Fuego llam3,en co* 
râ or» afe&uofo humiide.n. \ 5. Es llam^ 
que deshazelo que impide, n. 17. Fuego 
iuz,en el coraron deÍjDtcrefado.n.ao. Allí 
obra lo que quiere,y como quiere, n. 21, 
AUi no rehíle la pordon ínfcrior.n.2 3.

Ü.Efpiritx Sam» Viene a los vnidos en 
charidad,y devocion.S.i 5. n. 4. Vino en 
fuego , para que leamos h$ cifras de el 
amor,nuai.<5 . Eiia luz de fuego pide canr 
delcro. n.8. ha de fer el candelero,de oro* 
de amor verdadero,y fino.n.9. Ka de fec 
labrado de martillo, mortificación, n. 1 2. 
Ha de tener defpaviladeras de cautela, 
y vigilancia, num. 16. Se. feq. todo íe 
ve en el fymbolo de la Paloma, num, 
X9*

g.Efpirita Santo» Confíderafe el tierna 
po,el fitio,y la forma de fu venida.S. 16 .n* 
1. Sus dones en los efe&os del fuego, n* 
4. Es luz de fuego,que alumbra, en amen
cia delSoI.n.6, Se enciende por los mé
ritos de Jesvs,num.9. Hemos de concurrir 
nofotros. n. 1 1. Sin dexar paliar la iofpira- 
don.n. 12. Ofreciendo materia dífouefta¿ 
porque fegun la diípoñdon prende el fue-: 
go.n. 13. Se conferva con leña. n. 1 6.Coa 
oleo de buenas obras, n.18. Con h conf- 
tancia. num. 19 .  Con el amor interior,?
D.20.

t , Eúchariftia* Qae fignifica efte nom¿ 
bre.S.3 i.ana.Eneílc Saatifsimo Sacra
mento,vendó jesvs la profanidad de las 
Carneftolenaas,por miniílerio de laCom- 
pañia de Jesvs.S, 1 p.tot.

%Jiuúariftia* Expücafe lo que eíla en 
efte Sacramento inefable.S.ao.a n.12. Es 
Cáliz que ewbriaga.n. 19*

Ss1  3S*
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con el velo del 

Wjndo*de: fus honras,riquezas,y deleytes, 
fer.zt.túír-

4„ EuchariftiA% Es fuente de todos los 
b ieneSjS.ü .sn^.Scencam ina a las tres 
pptenrias, como tres plazas déla Ciudad 
defalma.ti.i i.E$ fuente de luz para el en
tendimiento,yje impide Ja ignorancia* n. 
12, Y la fa lta  de confideracion. n. id .E s  
fuente de forui.eza,y dulzura parala vo 
luntad,y le  impídela falta de pureza, y  
deínudez.n. i  9 *Es fuenre de perpetuos fa
vores para la memoria,y le impide elolvb- 
do,y falta de reconocimiento.n.24*

j& ucharijlia- Es enigma de ías almas, 
S.23*0.2.E s  carta royfterioía para ios Fie
les, con lá que fe comunica ]c-svChriífoe» 
fu 3ufencla,ü.6. No la pueden leer los fea— 
tidosjíinoRoíala cubierta , n. 1 0 .En elld; 
viene á la al ma luz,y valor contra fus-ene- 
migos,an* 14» 5e da el Señor fin referva, 
pira que la a Ima le correfponda.n* 17* P4a -. 
raque fu amor no fe detenga en las cria
turas* n. 2 o , Difpofirion para comulgar, 
como fi fucile ja vlrima vez .n .25 .

é&ucbariftia^xzkwclz. del Señor en el 
Ciclo,y en.el Altar^S,2 4 .0 .2 . S.23. n. 7 . 
S.2ü.a.i i .E s  ingerto en ’aalm a,quelere- 
cibc,para mejorarla, S, 2 4 . per tot. Pide 
que el árbol eílé vivo.n. 1 o.Que corte ¡del 
coraron las antiguas ramas d d  vício.n,i 4* 
y que Heve ñores ry frutos nuevos de la púa 
ingerta.tv iS.Escrim en quedar hombre  ̂
como antcs,eiquecomulga*n* 24.

7 ,Kucharifl}a. El Trono de marfil* que 
íc hizo para Saloman,eníeña la difpofició 
para comulgar, S, 25, a n. 6. Obfcuro al 
principio e l marfil nmcftra la Fe. n .7. El 
marfil de elefantemuerto, humildad* n.p. 
El marfil fin carne, pureza, n. 12 . Marfil 
labrado, mortificación* n .i 5. Marfil anti
guo, es roxo, amor puro, nura.18. Marfil 
folido, conftancia en amar , y agradecer. 
n.3 1 .adfin.

8Xucharifiia* Se inflituyó, para que le 
buíivan los hombres la honra, que le qui
taron las culpas en la pafsion. S. 26. n. 1 .  
íe cree,y fe experimentan fus efeélos.n.S. 
No experimentarlos es feña de enferme
dad, o muerte* n. 9. Difpoficion remota

que pide,n* r i .&  12 . Es fol a quien impi
de íus efectos la tierra de la codicia, la nu- ■ 
be delavanídad,y la luna de la impureza,
an .15  ad fin.

g*\Euch¿iriflia, Quatro motivos, por
que fe ocultó jesvsen elSantifsimo S3- 
cracnento.Serm. íy .tor. Para el mérito 
de la Fe. num.7»Para minorar nueftratma- 
licia, y no verle obligado á caitigar, n, 1 1 .  
Para ¿ciar a las almas fus efpofas.num.i 5. 
Paraialiruir nueílrascofiumbres, n*i8 .

1 o JLuchariftia* Es libro, en que fe lee 
de noche, vn Hombre Dios. S. 2S.n*7- 
Se leen al fuego las finezas de efte Señor. 
n*9,Se leen con agua fus admirables efec
tos, n.i 3 .Se lee con ceniza,la vida que de
fea comunicar, n.itf*

1 i.£tí¡r¿4r/^/d,Esexemplar de las al
mas, para que le copien, S. 2 9. per tot. Es 
ejemplar queenfena a ocultar lo que es de 
propria eftÍmacion.n.8.Enfcña a no fingu- 
larizarfé.num.i 3. A no admitir otro amor 
que el de Jesv Chrifto.n. 14 ,  A  renunciar 
más, para recebir mas fi\ to.n. 15 . Enfeña 
mortíficacÍon,y defeonfian^a de criaturas, 
n. í 6 .de feq. Defconfian^a de fi mifmo. n. 
J  9. Igualdad en los accidentes, n. 2 o. Re
cogimiento en las varias ocupaciones, n. 
n .E s v iv o  camino.n.22.

ii'E ü cb a riJU a . Esfello de las almas, 
por muchas razones, S.30, n* 37, Porque 
imprime en ellas fu divina femejan^a* n. 
10. Pide el coraron como cera , limpia de 
culpas graves, leves, y aun afecciones, a 
num. 12 , Pídele como cera blanda, por el 
amer vnitivocon los próximos, n. 15 . á í 
íeq.Pidelc como cera calida, por el amor 
divinojfervorofo,definido de imágenes de 
v icío s,an .iS .

13  .EuchariftiaJEs comida verdaderajy 
viva,que afimila a- que la recibe.S.3 1 .a tv 
7. Suftenta en el fer,y vida de la grada.n. 
9*Haze crecer al alma en la virtud* n, 1 1 .  
Repara el calor vjeiofe de los apetites, n. 
13 ,  Caufa innumerables ddicias.n.iy. P i
de en el que la come hambre.n.i S-DigeA 
tion primera de confidcracion, n. 19 . Re
tención agradecimiento,n.2o.

14 . Euchariftia. fe llama cena grande, 
S« 3*.n, 2. Los tres combidados exclui

dos



índice de las cófas notables de eñe Libro*
dos, fignifícados en tres dedos de la ma
no, n, 8. El dedo primero, imagen de la 
fobervia,n. 5). El dedo fegundo imagen 
del Codiciofo* n»i 4* el dedo tercero ima
gen del deshbnefto.n. 17. Los dos dedos 
admitidos á tocar íahoflia, fon fymbolo 
de ios Fieles vnidos en tharidad , n. 25* 
Bíios dedos no fe abren para tocar otra 
cofa.n.28.

15, Eachariftia* Diftinguenfe tres mo
dos de comulgar > S. 3 3^0.5* A&osqne 
componen ía comunióneípírítual, n*91Se 
ha de ejercitar UFé.n.íoi, La confidera- 
cion. n.i 3 .El defeo eficaz,n.i y.El amor 
n;iSrf Bféítosde la comunión efpíritüab 
no fon tangos como los de la real,en igual 
difpoíicion. ' t i ¿ 2 1 • Qualés fean los de la 
efpifitüabn.3 5»

1 6* Eachariftia* Milagro de las Santas 
Form'ás ¡incorruptas de Alcalá de Hena
res. S.3 4. per toe. Confídetanfe fus moti
vos: para triunfar de ¡os enemigos de la 
Fe,n.7. Para quele defagrávieníos Cato- 
licoSjn. .̂Para avivar la memoria ,y F¿ del 
Myftetid:para excitar la devoción : y para 
la inftrueeion de las coftumbres,á n. 13 *ad 
finem.

17, Eachariftia* Anuncia la felicidad de 
Efpañá. S, 3 5 * n. 2. Bodas myfticas con la 
alma,n.íS.SimbolizadasjCortlas Bodas del 
Rey,án.3 , ad'finem. *■

18. Eachariftia, Su confagracio.rt es 
cxemplar de la profefslon ReJígiofa, en 
obedienciaípobreza,y caílidad.S, 3 6* tot. 
Vid. K a!enda*

Exageraciones* En los Sermones fon fítf 
fruto. Epift. n. 54.

Exewpla. El de los Santos debe imitar 
elPredicador.Epm.i3.Exemplosde caf- 
tigosen efta vida, y en la otra, a o. 100# 
Exemplo raro de vn Cáliz que fe pufo nc- 
gr 0.S.3 2.11.2o. ,

ExttnplatJZomo lo esde las almas Jesv 
Chríílo S.N.Sacramentado.S. 2 9 . a n. 7. 
adfin*

EftadosJLn todos ayCruz.S.2 3.n.S.vid. 
€ruz. Atienda cada qual á fus efpedaíes 
obligaciones. S. 2 6 * n. 1 1.S.3 o. h.i 8. Debe 
amarfe,conteniendofe en el eftado cada 
vno.S. 17.0.18.

¿yí t̂fr.pigurade vnaRcligíofa quepro¿ 
fdfa.S. 27.0,4,

F
FE* Segün la Fé,recibe el entendimien

to las luces cfperiales del Sandísimo 
Sacram¿ato¿S.2 2.n.r2.Es dífpoficíon pa
ra comulgar.S.2 3,n*io.S.2 5.0.8. Con fu 
luz fe conoce el inefable mífterio de IaSS* 
Trinidad.S.xy.n.y.S.iS.n^.&feq.El de- 
fagravio qae haze á JefaChrifto en fü Ima
gen,eníeña el defagravio praético de las 
columbres, S*3 7*n.6.Que fea vivir por la 
Fe*$. 2 y.n*18  .Como h \ de exercltarfe,pa 
ía la comunión efphitu iI.S* 3 3 .a n. 1 o. A - 
vívaDios la Fe de losCatolko^con el mi
lagro de las S.Fonms de Alcalá* S« 3 4. n. 
ü iln juria el pecador la honra de la Fe, 
obrado lo córrarlode lo qcree.S.3 S .n .io  

Fieftas.El fin de fu inflitucioni Ep.n. 9 . 
Paraque.fe predica en ellas, n* 12 .  Jesv 
ChriftoS, N.Ios Añgeles,y los Sanros,pre
dicare doddna en laslfieftas.n.71 .la de los 
defagravios de JesvChriftaS.N*S-3 7-&3 8 
Vid.lndk entabla de losSermones,en las Saint* 

Fénix*Jesv Chrifto en la Cruz, fénix de 
a iü o r.S .n .n .15 .

Fin*El que debe tener la predicación en 
comun.Epifh n. 1 .  El fin de celebrarfe las 
fieftas,y predicarfe en elías.n.^.

Firmamento* Símbolo del Predicador.; 
KpiíLn.31 *

Flores* Deben eftar lexos deí pulpito. 
Ep.n.3 8.Las del lirio tienen la raíz en for* 
ma de Cora^on.S.a 8.n* 1 y .

; FtfíTff^LasS.Formasincorrnptas ,que 
fe adoran en Alcalá de Henares,y los fines 
que fe confidcí á en eífe milagro.S.3 3.. tot.

S.Francifco X¿zí/¿r*Loquefendade las 
letras fin chatidad.Sp¿n.tf

Fuego* Cazan conélal-Pelicano.S.i 2.n.c?
2 .El dél Eípintu $. merecido por la Paísiq 
deJesvs.n.p.Sus efeítosm. ly .E í  de Pro- 
meteG.S.i3 .n.2.Fuego brafa,fuego llama 
y fuego 1uz.Sí 14.a n.y.ad fin. En fus erec
tos fe fignifican los dones delEfplritu San- 
to.S.i5.n,4.Diferencia de afqua,y llama* 
S .íy .n .iy .

Fuente* Symbolo de Jesv Chfifto S, N% 
en fu Afcenfion.S.7.a n.'jE id . ¿Jcran:*,
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G
GAlh. Symbolodel Pnedicadpr.Epifh 

11.28.
Gente. Su falta, para moralizar, no ef- 

oifa al Predicador,Ep.n,9 2.
Golondrina. Come volando, y fin dexar 

de v ' o l a f j f c r * 3 3 * ^ 2 7 .

Gloria, A  ella fe va por el padecer, fer.

Gracia, Quanra fea la dependencia qu; 
de ella tenemos para merecer,fer. 13.n. 8. 
Hemos de concurrir con tila, fi, 1 1. S.l á. 
A.n, Es vida tan fublime* qoe pide para 
alimenta al mífmoD¡os,fer.3i. n. y. Los 
quefon hijos por la gracia , cpasulgando 
palian á ferjoporfemejanca de JesvChrif- 
to.n.S. Rccogcrfe á dar gracias defpues" 
de comnlgar qu meo imporra,S.2 2.a n. 24. 
Jer.jy.a n.az.íer.j i.p.20-Vida de la al
mazara recebir fecundidad en la coinu- 
nionpara la viitud,fer.3y .n. 15.

Gufano,El de U fe4 a,fyinbolo de la Re- 
)igiúfia,fer*4.n.i€.

H
HAmhre. Su diferencia de la fed: ham

brientos pide la comunion.S. 2 2. n. 
ii7¿a que pide la comunión Sandísima, 
$,31.11,18.

Hijos. Como palian a fer hijos, los que 
ya lo fon por la gracia,fer.31 .n.S.

Hombre?. Su cuerpo grande,enfermo, y 
Íücíiracipn, S. 2 9.11. 2- La vníonqoe de
ben tener ,qual hadefer,S.3 2.a 11.23.

Honra.La dpi mundo,no tiene realidad, 
es falo parecer,fer.i i,n.8. La que da Jesy 
Chfifto,es verdadera.Dé 1 1 .  ‘

Humildad, Es medio para la exaltación, 
$.7.0.9. Su fundamento en la necefsidad,; 
y dependencia de la gracia, S.i 3 .n.S.vid. 
S. n  .0.13. Crece con el amor de Dios.S, 
I4.n,1 y .Según la humildad esel lleno de 
los dones,fcr.16.rM4.La que fe requiere 
paracomulgar.S.zy.n.p.S.atf.n. 17, &S,
3 2,11.9. Para confesarla dexa Dios a Ja  
alma algunas imperfcccioaesque ahorre* 
ce/cr^ o .n .t^ .

HrfWfl.Myftcrío de U vara d* hamo,fer, 
33*0.26'

1

IGlefut, Es fu perfccuclon la predicación 
cuka.Ep.rK62. Se querella contra los 

Predicadores cuíto$.n.6y ,És ía efcucla,en 
quí aprendemos a leer el libro ]esv- 
Chrifto,fer. 2 8. n.y. Fue Aurora, ddpucs 
Luna, aora Sohfer.jS.n.y.fcr^o.n. 1 , Su 
dedicación, fer. 37 .3S.3

S.Ignacio de Loyola.Vae embíado a] m u
do contra la profanidad,fer. 10* Da 
la'gloria a Díos.n. 13.

* Ignomncia. La.de los myfteríos,que per- 
niciofa!5.2Q.n.9.1gnorancia de lo que ef- 
ti en el Santísimo Sacramento, n.13. Im
pide muchos de fus efe&os.S, 22*0*1 3. 

Igualdad. La que ha de tener elChí iíMa- 
j no en los empleos5y accidentes de U vjeta* 
j $ . 39 '^ '^ ® '
L Imagen. Las de los vícíos,fe horran con
la comunión Santífsimi,hecha ro« perfec* 
cion/er.jo.n.it.La de ]esv Ghríflo Se
ñor N. agraviada por los Judíos, fer.3 7.81 
3 8,Sus agravios mocítan los que ha?e el 
pecador ,fer.37.n.n.vfq,ad 16. Símbo
los de los agravios,fer.38.a n. uL#;de ta 
Pacienciaaporque fe llama afshquando los 
Cano.fcos la honran,fer.38.0.7.

Imperfecciones. Porque las dexa Dios rn 
la alma que las aborrece? Ser, 14,0.1 y.E} 
cuydado de la alma contra ellas. S - 13.  n.
17 .5 .15 .0 ,16 .

Ingratitud. Symbolizada en el cuervo 
de Noe,fer, 19 ,0.19 .

Ingtrto.El que fe haxe en !a CoTu^on, 
f  calidades que pide,fer. j  4.n.9.&per tot. 
Syrobolo del Ch iftiano,fer.i.n.8..

Jnfpiraeion. El cuydado quepíde para 
no dexarla paíTar,fer. 1 6.n. 12 .

h ttris. No 1c ha de bizcar el que defca 
fervir a Dios,con perfección, fer, 3 tfl.i 5* 
Vid.defnndez. S. 1 4. n. 2 O. .

Inundación. Queíignifíqae en lo moral,
S.io.a n.io.

j
IESV Cti&lSTQ S , N. $11 Epíphanía,5, i .

y 2. SnRefurreccion.S.j.y4, Su Af- 
cenfion#S.7.Su viftacnlaCruPjhi^e <fof-

pre-
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preciar lo terfeno,íer*9* n. 1 3 * Es verda
dera flor, las del mundo aparentes, n* 1 6. 
Le elige elalma por todos votos, por em  ̂
pico de fu am or,n.iS, Con la gracia del 
Divino Efpiritu.n. 2 1 ,  Es Fénix de amor 
en fa Cruz, f e r . i i .n . i j .  Nos merecióla 
venida del Divino Efpíricu.S. 12,0,  8, S*
1 3 .0 . 7 .6 .1 tf.n.p.Bebe d  cáliz bebiendo- 
le el $acerdote3ferm. 15». n .18 . EíB en el 
Cielo,y en el A h ar/er.ío .n . n . f c r .  23. 
n ,7 .fe r ,2 4 Ji.2. Se explica como eftá en 
el Altar, con vna palabra pronunciada j y 
efcrita.n.i 3. Scfeq.Es labrador del alma* 
e ingerto,fer* 24.a n. 5. Porque echo dei 
Templo a los que compravan?S,25 ,n .i 1* 
Porque fe dio Sacramentado aptes de pa- - 
dccerifer.28 .r1.il, Como es exemplar de; 
las almas,en el Altare1 S . i g .a n. 7. Como, 
es Sello? S^o.tot. Como es alimento y, 
comida verdadera? S*31 * tot. Es la Mar*, 
garita preciofa,y Mercader rico, que trae; 
en laNave defle Sacramento fus riquezas.
S.3 2 .0 .1 *Celebra bodascoü las Almas en 
elSzntifsimo Sacramento, fer.3 5. tot. En 
la Cruz fue ejemplar, de la perfecta po-, 
breza, fer, 36 . n. 1 r. Sus defagraviosen 
Madrid,fer.3 y .8c 3 8* Symbolos fagrades, 
de los agravios, que hicieron los Judíos. 
S .38 .n .i.& c . Se quesea de los agravios,, 
que hazen los pecadores a fu Fe,fer,3 8 ,n,
1 2, De los que haze a fu providencia, n. 
1 4 ,De los quehazc a fu piedad.n.ip.Dif- 
pedición que pide qmndo nace,.8*40,41. 
42 d'id. ,V at iv i dad. Que lea veftir el Cbrll- 
3Ían*o ajesv Chrifto? S. 42,0.51.

S.Juan Chryfo$omo. Porque íe le dio el 
renombre de Boca deOroH Ep. n. 85,

Judíos. Su ceguedad en caílígo de los- 
asravios hechos a k sv  Chrifto S.N.fertu.
37 .0 . 1 o*

jF^/ri^AlpaíTo déla de los hombres, 
camina .1 ellos la piedad de Dios. S.3 S.n.
ao.Execita la de Dios,lo que no la de los 
hombros.n.2 z,

fuyzto. El que fe ha de hazer del Predi
cador cu!to,que temerofo! Ep.n.92. Será 
muy eftrecho,n.97. Qaenta,que fe le pe* 
dirá del frito  que hizo, n .9p.

K
K  Alenda. Tres platicas de Kaknda de 

Natívidagj.del Señor, en qué fe expli
cáis difpoíiciqn de la alma para hofpe- 
darlCj fer.40.41 ■.& 4 ¿ .V id .N a tiv id a d .

L
L  Ampara. Explicafe vna , que fe dedi

có,en'fymbolo de Vatios myftcrios, 
y dominas,íer.3 .tot.De la Reíurreccion 
de Jesv Chrifto S. N , n. 6 . Mueftra la ne- 
cefsidad de creer,de obrar,y p ad ecerán  
obras de coraron, n. 9, Éníeña á fervir á 
Dios fin interésen. 14 , FnLña á temerle á 
íi.n. iy.áefperar augmentas temporales, 
n .i 9*

Se llama ei-Saotiisimo Sacramé- 
£0,porque fe recibe fin regiíharfe jcomo 
él niño en elpecho de íu madrc.Serm.2 7. 
n ,$ .

Levadura. Symbolo de la fobervla, fer, 
32 .11.23 .

Libro. Jesv Chrifto Sacramentado, es 
libro de las almas^en que leen, con in /uf- 
trias,myfterÍos;y doctrinas,íer.28^tot. Es 
libro exemplar Jesv Chrifto 5 . N. S icra- 
raentado, para que le copien las almas, S.
ap.pertor.

Lirio. Tiene en forma de coragon la 
* 2 12 ^ .2 8 .0 * 15 ,

Lobo, Bomita la tierra, que comió , co
miendo vn Cordero,fer.3 2.0,16. Fr.Leh 
Capuchino.Las congoxas que padeció en la 
vldrna enfermedad.Ep.n.77.

S.Üuis Bey de Francia. Vn acto heroyco 
de Fe del Santiísirao SacrasneatOjScr^y* 
n,8.

M.
M AHcla. Tiene contienda con la bon- 

iad,fcr.37.n. r8*de la Ternilla de la 
malicia, coge Dios gloría fuya. S. 38.0,5.

Marfil. En feis calidades fuyas,mucftra 
la dífpoílcion para comulgar,S.2 5. a n. 6* 
adfin.

Margjritd.Se abre al Cielo fereno, fe 
Acor¡»d^.iO.[i, lJ,.Hs fymbolo

ifc j
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; de las almas RcIígi0fas,quc: buícaelDivi- 

do Mercader, parad anillo de la Eterni-
dad,fer-5

Msftin. Sy mboíodd Predlcador>Epifl:»
D.:p.

Medico.El Predicador debe ferio délas 
1 alroasiEp.n-2i.

Memoria. Se aviva en el milagro de las 
Santas Formas de Alcalá, lo que debemos 
á J es v Chvífto S.N. S.34,n*i a.
: M editación. v\¿. Oración.
' Milagro. Todos Ton pequeños > compa
rados con el Santiísímo Sacramento^.3 1 
nq.E! de las Santas Foriúás deAlcalá,con 
]osmotiyos,ó fines,que en él fe confídcní.
S.3 4, per tor.

Mortificación. NeedTaría para deftruir 
los malos hábitos, S.tf.n.i 4* Es tala efpi- 
rltualjCó que fe haze la habitación áDios. 
■ S.8.o.tf.Con que fe conferva el fuego del 
Efpirítu Santo. S.í 2.0. r 1 . Dcshaziendo 
haze. 5.14.0.17. Qaanto importa, para 
diíponerfc á la divina luz- S. 15 .11.14 . 
Muerte efpadofa. n. 15. Ayuda á lafeme- 

\jan9ade laTrinidadSanrifsima.S.iy.n.l 9, 
Difpoíkíon para fecundarte, para la virtud 
en la cotnunion.S.25.3 n.i 5.S.18.IÍ, itf. 
Senn. 2 9.n,itf.S.3 0,0.14. .5,35.0.17. La 
quehaze el amor.S. 33. n. 2 o. Medio pa
ra lacaftidad.S^.n.i5, Mediopar3 dila
tar el inteTÍor,S.39.n.i7.S.4o.u.i7.Para 
veftá'te de ]esv Chrifto. S. 4?,n. 10. Para 
que fe comunique al interior.n. 14.

Monte.El Santo de Granada, imitación 
deSion.S.i r.n.i.Susarmas.S.io.n. 16. 
Susicliquias» S.is.ri. 2. MonteCapitoli-* 
nt̂ y fufiefla.n,3.

Mofear. Quales fon las que mueren eo 
el Balíamo.S.30,n.i3,-

Mundo. Sus guftos folo aparentes. S .9 . 
n.jtf.Trae íiempre álos fuyos mendigan- 
do.S.2 i.n.7. Su honra vanifsima. n. 8. 
Su riqueza fueno,n.i 2, Por él fe ha de ir 
como peregrino el ChrííHanOjS^i .n. 12 ,

Myjhríos. Vid. Fe. Trinidad Sant i/simar

N
N Atildad. La de Jesv Chrifto £. N„ 

mueftra íü a mor,eligiendo la afpcrc- 
para íi. S, 40. n. 5 .Bufca Jesvs pofada1

para nacer,en la Chrlftíandad, y muchos 
fe la niegan, n. 7 , Bufca pofada en la cafa 

; de laReligion,en donde cada qual atiende 
á lo que le toca.n, 9, & 14. En donde no 
ay cofas de mundo, n.i 1 - En donde no fe 
admite,otro contrario amor. n. 12. la po  ̂
fada que bufca es portal, fin puertas de 
propría voluntad.n.i 5.Portal con brutos, 
parafugerarlos.n. 17-Pottal con paja dé  
faltas involuntarias,que íírven á la huñri- 
llacion.n.19. Paradifponerfc á eíla natl- 
vidad del Señor en la Alaia,ha da falír ella 
del pecado.S* 41 ,n. 8 .ha de falír de la B3- 
bylonia del mundo, n.i 1. Ha de falír de 
las criaturas.n. 13 .Ha de falír de fi mífmas. 
ir.itf.Ha de falír por el camino, que el Se
ñor vierre.n.i 9. Con defmidez. n.20.Co~ 
dxo fe depone el camino, para efte efpicf-’

■; cual nacimiento? 5.42.11.4 * Se han de qui
tar los eftorvos de tas culpas- □ . 6. Se han 
de poner reótas lasfendas de la perfecció. 
n.i 1.

Nave, El Santífsimo Sacramento es 
Nave,en que nos vienen todas las rique  ̂
zas.S^a.n.i,

Nobleza. Mas eftímable la adquirida/ 
quclaheredada.$-3.n.8.

Noche. Se lee lo que de día no fe puede ̂ 
en elSantifsimoSacra'mcntOjfer.i .̂á n.tf 
- Nube. Symbolo del Predicador, EpiíL

n.34»

O bediencia.Como e l  incíenfo , a folo 
Di os,en los fuperíores, fer.2. n, r 3 ¿ 

Como cera promptaindifcrencejfer. 4. n. 
S.Ciega.n.io. La fuente fubepor obede
cer ,fer-7-n-14. Su fymbolo en el organo. 
fer.S.n, 10. No mira razones para obede
cer, fer.S.n. 1 1 . Obedeciendo,fe camina, 
con deteanfo en la virtud,S.3 6.n. 6. Haze 
morir á la propría voluntad,n.7.

Obras. Han de acompañar á ios defeos, 
y propoíitosdela virtud,fer.i.n. 17. Han 
de fer vivas de coraron,fer.3.n.i 2 .Son el 
idioma,en que fe explicad amor, fer ni. 7; 
n.18.

Ocafion. La del bien no fe ha de jdejear 
pallar,fcr. 1 -n. 14. La del pecado fe ha de 
corrar,fer. 19. n, 25, & fcq, La entena á!

huir



huir el milagro dq, las Santas Formas de ¡ . Paz. Quanto la amajefu Chrifió* $. R  
AIcaláder.3¿f.o. en d  Aítar.S.ío.m i <:.& fe¡

Jndiej* dé] Jas eofa^Jiótables de efte Libró*

O&aviarw. Que otros de los de! Salva
dor fus pcriíamientos, en la delcripcion 
delGrbe.5 ,4 í.rj,2 .

Ofertorio Porque fe ofrece en el Altar, 
eiparijy vÍno.S*28.n,i 7,

Oyentes. Ladeígana de los Sermones, 
no ha de íer regla del Predicador, EpiíL 
n.S^.

ojos. Reñidos con jos oídos , acerca del 
Sandísimo Sacramcntu,S, 26.0*3.

Q¡vidoE\ de los beneficios,que enojofo 
os! S.20 n .i5 . ' , -

a P* or. El dd Sjntiísimo Sacramento. S.
0/ 8, Ha ávido, quien íc íufteme, coa 

33.n*r del pan.n.23 .El de las viñas enflor> 
el oto fa las ferpicntes.fi. 2 4. 
auyen /£?».Enciende el fuego dd amor D i- 

Ora r. 1 2 .n. 1 3 . Ha defer oradondéJ 
víno,S pobte.mfq..

Oratorio, ha dilatación dd de Madrid 
predicad losfielesyS.^^.a n.6 .

Organo* Symbolo de los eíhidos,en que 
cada vno fecíñe al fuyo,S.S.n.i í .

ü^ .N o fe pega como los otros metales* 
S .i.n .8 ,

Oveja. Suena mejor muerta, que viva*' 
Epifh.11.37,

p
P Alabra de Dios. Que fea adulterarla^ 

Ep.n.42 .No queda fin fruto, predica- 
dolé como conviene¿\.%9.VidePr¿dicador. 
En vna palabra,pronunciada, y eícrita, íe 
explica d  ínefabie myfterio dd  Altar, S.
20 .0 .13 .

. palma.Covno fe fecunda, para fruétífí- 
c a r .S ^ .n .iy .

f  alomas.Solían llevar cartas,S. 2 3 .n.20 
Yna que las llevaba,cayó con el clamor de 
los Soldados.n.2 3 *

P^s.Porque San Pablo llama a los Fíe
les* vn Pan.3.3 2m.24.Que es íer pan ac¡- 
reo.n.25,

/^W .Symbolo de U profefsíon, con 
cera de obediencia prompt^ím caudal de 
tierra,y con vigilancia.S.q*3

Va flor. El Oficio dd Fredicjador* Epiít.
n.22.

- P&cado Mortal.Se ha de cortar por todo
antes de cometerlo,S. 13 .n. 15 .

Pecada Venial. Impide el lleno dd divi
no Éípirítií.S. 13 .11.16 . Y e ld e  los frutos 
de ia comunión Sandísima, S.30.n. 1 %.

Peder naL Symbolo de Jcsv Chiiílo S. 
N . que nos mereció el fuego del Efpiritu 
Santo,S.i2.n .p ,

Pecador. Su maleftado necefsíta de d a -  
mores* psra que conozca fu riefgo. EpifR 
n.14* Su ceguedad,y remedio, S. 20, tor. 
Es piedra que mientras ío es* ñola cóvier- 
tejesv Chrido en fu Pan.S.30.0, 1  z. C if- 
terna ingrata, n. 18 . Comulga folo fsera* 
mentalmente con la boca fin e/piriru. 5 , 
33*0.7*
' S.Pedro CárjfiobpiÑo defiende los Prc*í 
dicadores cuícos,Epm.8^.

Pelicano. Le cazan con fuego.S,r 2 ,n.¿ *
Peligro.viÁ. Oca (ion*
Penitenüa.PüTi comulgar dignamente*

S.2 2.U.20 Dífpoficion p ra de/poíar/e la 
alma, en ei Sandísimo Sacramento, que 
tecibe.S.3 5,0. r o. Vi d * Morí fie ación.

PerficetonSe llama fenda,y la ley cami- 
tio,S.42.n.4.& 1 r.Sedebe Ir por eí cami
no trillado.n.12.

Perfeveranda. En d  bien.S, 1 7 ,0 .2 1 .
Pefle.Sü prefervacion en Sevilla,y por

qué? S.¿.n.4.La traen las culpas a los pue
blos, S.7.n. 17 .

Pifiador. Mueílra fu oficio,el del Predi- 
cador.Ep,n.2S. .

Pobres, Imagen de los humildes* S. 3 2. 
n .i 2.&  íeq.

Pobreza. Como el oró,fin pegarfe.S.2 * 
n.8.&c. Symbolizada en el panal. S. 4 , n*
1 1 . En eí rio que gaita Ja tierra.S.S.n. 1 y * 
Se facilira con la vida de Jesv Chrifto po
bre en la Cruz.S.^m. 1 3 -Haze proprio to- 
doloquerenuncia.S*3í.n*S.La pe ftCta, 
renuncia aun de lo que necefsíta, íi, k \

Predicador. Su obligación de moralizar 
en los Sermones de fidías. EpiíK per tot. 
Hará fruto con las palabras de JesvChnfto 
Ep.n .i^ . Su ínfiruccion en eí milagro de 
los cinco panesm. 18 . Líamaíc An^et. n.
1  Pam bas ador de Dios. n. 2 o,Medica ?r



Indice de las cofas uóíablesde cfte libro,
jwriwaldeiasaJmasj).ai. Raftor de los 
Ficles,n.’  2. Peleador, d. 23. Sembrador. 
jj.24.C3pitap,n.25.Ama de los fieles, n.
16. fyíubolo fuyodGilIo, n. 2$. Maflín 
del rebano de los Fíeles, niim.29* Salde la 
tkrrajlü^y Ciudad,por qué? n.30, Firma* 
mentó.!).j ,i . Campana.n.3 2. Tuba.n.33. 
Knbc,n.34. Su obligación de predicar con 
Fu vida, n. 3 5 , No cumple fu obligación, 
predicando flores.n.38. Adultérala pala
bra de Dios,huleando fu proprio aplaufo. 
p, 41. Caufa rifa al Demonio , debiendo 
bazerle guerra.n. 44. Debe íer artificedc 
hierro.n.q.6,No remedia las almas cá agua 
de flores, n. 45*. Ni con queíliones fútiles. 
P.50.NÍ con comparaciones ? y hipérbo
les, n.* 3. Debe huir la vanidad, de no citar 
¡1.55.El fruto ccpíofo de la predicación 
fcncilla.n.yS. Llaman los San tos perfora
ción de la Iglefía, a la predicación culta, n. 
6i.Refpondcfe a las efeufas con que fe de
fienden los cultos, an.73. Lo que muchos 
fincieron en la muerte.n,75,Se dcfacredL 
|3,con lo que pienfa adelantar fu crédito, 

feq. No ha de governarfe per el * 
güilo de los oyentes, n. 88. Noescfcufa 
para no moralizar, la falca que dízeo de 
gertio.n.93. juyzicqy cargo efírecho del 
Piedícador, a n. pj. El culto perderá la 
aureola.n. 100, Caftigos de Predicadores 
vanos}eri efta vida, n.ioi. Purgatorio de 
Predicadores cultos, n. i0 2 . Es dececncr 
que Íecondenen,n.i04. Porqué ?n. io£. 
Exeniplode vno,que fe condenó, n. 107. 
Carta del infierno á los predicadores cul- 
tos.n.i 10»

Preocupar, El toftro Jel Señor, qué fea? 
S.4i.n.io.

Prefincia. La de Jcsv Chrífto nueftro S. 
en el Cielo,y en el Sandísimo Sacramen
to del Altar.S.23.11.7.S. 24. n. 2.5.20, 
a i r .

P^ofé/shaMó, Rtligicfa.
Propgfítns,Han de íer efTcazes.S. 1 ,n. 14.
Pnvidtscta.Ei agravio que fe 1c haze, 

queriendoarraigarla ala voluntad propría5.38.0.16-&c.
Fkrezum La que pide la Sagrada comu

niones.! 2. o.zo. §. a^, o. * 2. vid, Alma*
5.33,^ 11.17 ,1

Q

Qfe re lh , De la Iglcfta contra los Pré̂  dicadores cuítos.Ep.n.^y.&feq. 
iones. Las fútiles,fon en losíer- moncsinfíiiéhioías.Ep.n.yo.^^ín.Coníideraciones, que ha deha- zer el Alm ^para comulgat. S. ? 3 ,n. 14.

J$¡ncxMjt Las de la conciencia ,  porque íe dexa la razón arraftrar de las pafsiones* S.37.n.z3,Las de Jesv Chrifto S.N.de los agravi s,quc le hazen en la honra los pe- cadores.S.38,á n.7. En la honra de la Fe, n .ro . En la honra de la providencian. 14. En la honra de tajucda&u. 19.
R

R Zeogimiento.Quantofe requiere dek pues de comulgar,S.2 a .n ,24. 
Reincidencia, Quanto debe huirla t\  

Chriftíano.S.i 4.11.21.& 29,
Religiofa,En fu profefsion forma vnPa-í naLS^.u.y.Suobediencia,n.S.Supobres ' za.n.i 1. Su caftidad. n. 14. Symbolizada en el gufano de feda.n.i 8. Tórtola , que bailó nido en fu profefsion. S .8 . n. 2. Coa los-votos corta,y tala los arboles fylveftres - de propría voluntadle codicia,y de apetito de guílos.S.S.a n. y* varios Simbolos.S* 9.a n. 1 .Sus votos fon de elección entre los opoíicores, prerendientes de fu araor,S.9- a n.tf. En fu profefsion fe confagra a fe- 

mejana del pan del Altar. S .$ 6, t o t ,  C o - *■ moha dedarpofadaá Jesvs, para fu Nati-*: vidad eípintual.S,40.n.p.& $.4i.tot.
Reliquias. Las de las culpas fe han dtí deílruir.S.i 9. n.2 2.&feq,
Refurreccion. De ]esv Chrifto S. N . en fymbolodc vna lampara, mueftra en el mérito de Iagloria.S.3.n.7.En el panal de Samfon,S.4.n.2,
Rio, Symbolo del Efpiritu Santo , que confume lo terreno deIcoracon.S.8,n.t y* Imagen del pecador convertido. S. 2 o. □ „ 23.1mag idejesvsencl Sandísimo Sacramento,que muda la vida antigua de las Almas vniendolas a íi. S.2t».n.
Riqueza,La del mundo efpinas > fueño

S/
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In3i.ee de la* cofas notables Je efle Libro.

cicra, y da fatisficion.n. i3 .Secoíioce 
comparando vaacon otVa.n.14

s
Acsrdott. Significado en lo blanco de

de al alma loc* frutos dé la Comuniou San- 
tlfsima ,fer, 3 mn.-i 9,

Tinltbíai. Las del tiempo de la Cruz* 
quemyfteriofas! ícr. 27. o. ^ ..E n feñ an  
a ocultar lo que es de propria eftimacioru 
S. 2 9 .0.10. A  mirar por Fea jesv Chrlfto

^  la H oífía.Sap.n.r <5.Debe fer v/i Jesv S.N.fer.3 2,11.4.
Chrifto por taysformacion. n.r 7 . &  feq¿ 7>fa/¿.Syrríbolo de laReligíofa Aguf- 
Impide fu indi ípoíicion grandes bienes en rínajer.8 .0 .3.
las almas.n. 20. Su pureza de las menores TrabaJos.Pñmero ha de fer el padecer, 
imperfecciones, n. 22 . Quanto zdaD ios que el gozar,fer.3. a n, 9. Medio para el 
fu pureza, 5 . 32.a n. 1 7 .  defcaüfo,fer,7.n,9. Dilatan el vallo | , para

i 1///. Symbol o del Predicador.Ep.n^o. elllen od eD ios/er.iy  .n, 1 3 .  Se han de 
Santifsimo Sao amento del Aliar. Vídc fufrir conigualdad.S.xy.n.zo,

¡Eucharifiia.- I . TrinidadSanttfsíma, Lo inefable de
Santos. Sus lamentos por la predica- eítemyfterio,fcr. 17 .0 . i .L a  vnidad de 

cioncujta,Ep.n.6o. Como predicaron en Dios fe alcanza coala luz natural, n. 4 .&  
lasficftas.n.yí.Refpondefcalos que di- tf.La Trinidad de las perfonas e* vna efíe- 
zen,que predicaron florido también.».79 ciam.7. Escplicafe el myfterio,n. 8, Veftí-
JDifertncia de fus tratados á fusSetmcmes. gios de la SantifsimaTrinidad en la fuen~ 
Íbí< • * .  te .t j.ii.E n e lfü e g o m .12 . En tres luzes.

¿V//0.]e<vChriftoS.N.Sacramentado, ibi.En cIefpejo.n ,i3.'&  14 . Se conoce, 
ts  fello de los corazones: y lo que pide en como en imagen en la Alma del hombre, 
cftosparaim prim irfc.S^o.tot/ 11.15 . Hade fer conocimiento pra&ico,

Sembrado)\?ov<\\xzí$ llama ¿(si el Pre- imitan doblas potencias á la Santifsim a 
idicadoreEp.n.24. * r Trinidad^. 1 6 .Refpe&o de los próximos.

Sermona id. Predicador. n .i 8,Refpe¿fo defí mífma.n.l^.En elpa*
Simón. Su lignificación para aprender la decer.m. ao.En el perfeverar en la virtud, 

tiifpofirio para com ulgará.2<5.n.4.&feq, num .21.
2.'Trini dad Santifsima. Es myfterio ine- 

fab lc .S .iS .n .i. Mas ieentiende el amor, 
que la fabiduria.n. 3. Diferentes conoci
mientos de Dios,como agua,como vino,y 
como leche. n*6. El de la Sandísima T ri
nidad ha de fcr íin regíftro de la cuiiofi-

SinguUridad. Debe el Alma efpiritual 
huirla.S.29 .n.i 3.

Sobervio. Es excluido de los frutos del 
Altar. S . 3 2.n.9.& feq.

Sol. Su competencia con el ayrc ,  del 
quaítriunfó.S. i i .n u m .io . No fecunda 
al árbol,fino eftá vivo,afsilacomusiomS. d3d.n .i3.&  14 . Debe la alma dar refti- 
24 .n .i3 .S in  verleelCiego experimenta moniopracticoddmyfterio.a. 14 . Debe 
fu calor.S.2 6.0.8. Tres cofas impiden fus trabajar en confervar la alma fu femejan- 
cfc&os.Nube,acrra,luns.n*i 4. ad fínetn. 53.0.1 6. fe borra la íemejan^ con la cul

pa. n.i 8.
Trono.El de Salomón de marfil,imagen 

deí Chriítiaao,que comulga^y la difpoíi-

T Emor. El de fi raifroo, quanto impor- clon, que ha de llevar, fer. 2 5. Seis coofj- 
ta .S .3 .n ,i7 .H afta  la gloria ;ha de deraciones d d  marfil, enfeñan Ja dífpoíi- 

acompañar.S.4, n. r 6 . Tema la alma que clon para comulgar.a n,£.ad fio. 
dexando a Dios}no le haíle.S. 14 .11.14 . El Tuba. Syrabolo dicl Predicador, Eofth
de fi mifmo eníeña el milagro de las San- n.3 3 
tas Formas de A ícaiá.S^ .n .zo*

Tibieza.Sus danos en perder grados del

T



iMicé <íe las eofas notables dé elle Libro.

V
Anidad* Impide los mas cumplidos 
efeoos de la Conmnion.S. a6,n. 1 7. 

Vajfhs* Í,qj fagrados îmagen de los co* 
ra^ones.5 - 3  2*11.19,
" . Verdad. La que pide el amor á Dios. S.

Vida* Ha de acompañar la voz del Pre- 
dicador.Bp.á n. 3 y. La ha de tener el ar- 
bobque fe ingiere. S. 34, n* 9, La de Jeav 
Chrlfto ha de imitar el Chriftiano* que le 
frecibe.S. 2 9.211.5. Toda vida pide fu alL 
tnenro,S.3í,ji :

Vigilancia*La que debe la alma tener. S.
14.0. *4,& iS.S.ij.n .K?,

Voluntad. J> propria es árbol fylveftre, 
que debet?líaíe.S.'8. á n. 5. Pretende el 
&íjtor del éfpiritu, S,9-n* 10. En las almas
peí tecamente momfícada$,e$ vna Tola. S.» - w-

í^/^iLideiosprqxifflo^quanto

E l

4.’ ^

porta, para la comunión fántifskDa. 5. 30. 
11,17. Eftavmcn debe ferpor la caridad* 
mo por la femejanp35&c,S.3 2,0.2 3 .Su fal
ta, medio para la ruyna. 5.37.0.20. $,39, D.i 2,

vjo* El de la predicación culta,no favo
rece á fus profeífbres.Ep.n.73, Ni que fea 
vfode los predicadores de mas crédito, n. 
7 5. Lo que ellos ñutieron en fe muerte* 
num.75,

z
Z Eb* Porque fe llama duro * como el 

íépulchro.S.tf.n.i 3 rHt de Jes v Chríf- 
to Señor nueftro en el Sandísimo Sacra- 
ment *S. 2 7,a n. 15 .El mejor,el mas dífsLi 
njulac ô.quanco importa para k  fe-i 
cundidad en la virtud.S^ 5 ,n. 17,

Zeuxis, Fue vencido en el certameri 
con Parafio,con vd velo* que pinto eftc* 
Serm .2i.a.£<

N ¡


