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D ESPER TA D O R

C H R 1S T I A N Ó r
SANTORAL,
DE VARIOS SERMONES DE SANTOS * DE
Annivcrfanos de Animas,y Honras,en orden acxcitár en
los Fieles la devoción de los Santos í y
la imitación de fus vir-* «
tudcs.
^
#

t

*

D E Dl c J~

AL G L Ó R I O S I S S I M O P A T R I A R C H A

S*- S. JO SEP H j
PADRE , EN LA O PIN IO N , DE JESV CHRISTO
Señor nucftro,Efpofo verdadero de María Sandísima,y
y
_ Patrono vniverfaldc los Chnfí ’ft* * ’ . '
nanos*

*

SU

AVTH.OR

E L ¡IVSTKISSIMO,T REVERENDISS1 M 0 SEnOR DONjOSIVH.
de BétctMj Zámbráttá , Oii/ft de Cádiz ,y A(¿tdráia
detCeáfejo de/tt Msiefládi&c,
‘
SEG U N D A

IM P R E S S IO N ,

Corregida , y enmendada de machos errores.

CO N LA S L IC EN C IA S NECESSARIAS.

En Barcelona t Por Vicente Suria, Ano de
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Y V .m do d o y « U lu z p u b .!icaí*fte.D efpeítad of
Santoral de S tr m o n tu le los S a n t a i, a fin dd
leircitar efidas almas fu - d c v o c io n ,y la imisa4 . *ció n d e fus v m u d c s:d c que Caerte m is bien '
'piiodc eípexareftc fruto m i buen defeo ,< qu ¿
^

p o n ié n d o lo Santiísim o Jo íe p h ! ) cilios difcurlos , y ío n fid e -

<t

i-aciones ¿tinoco de tu |}oderofo P a tro c in io ; pues m ito qlie el
E tern o Pad re ? quando em bió a íu eterna palabra para la íalíid
d el m u n d o , la encom endó a tu providencia 5 a tu abrigo, a tu
vigilancia*', para.queno íok)fucíT escI Sabado M y frico,y redi* jf,¡. 3*,
n a t o r io , en quionideícansó cúe D ivin o V e rb o hum anado,y en uf
qu ien defeansó fu-confian^a i fu cu yd ad o, y fu alegría j fino la
m agn ifica C a rro za R eal ,y viva , que licvallcs la Palabra E ter- n ijop.
n a del H o m b re D ios a todas partes, para que en todas com u- llnL 4*
nicaílé fu virtud. ¡
i
. ¡y
•*>

Si defeo que el Divino Eípiritu fecunde ellas verdades, pa
la la propagación de los hijos de la gracia: quien fino tu (gio- G - 6j
riofo Padre mió ) eres el Noe jnfto,perfe<ílo,queíi mas de me- //w t.p*
reccr tener a la villa ,y en tus brazos al Yris de la reconciliación ráH*' de Dios con el hombre: puedes introducir con la poderoía ma
no de tu intcrccfsion, en la arca de la Iglefia,ia Paloma del Di
vino Efpiritu , para que las almas logren con ellas verdades fu
mas importante fecundidad* .fc\nn,
Si imento>con ellos Sermones,ofrecer a los fieles del dcficf-1
§,2,
to ij-

i

t

to de e fe vida, alga»* fcnas dé la tiería verdadera de £romif• (Jan dc la gloria de lo$ Sanros,para que fe anim an í íu co n qu ilta con eficacia ¡ quién ci,(in o cu (oiPatriarcha n(A)lilísimo 1 ) e l
ártf.U.1 b á c u lo , y vara en qué debo poner el fruto de la gloria de los

4/M*

Santos,para que llegue a m over los éóra§oncs'd¿dos verdade
ro^ Ifraclitas a cita gloriofifsim a ptrAreía? ^ g r ^
á
i
■ 5 i folicito,con propone'r en ellos difeurfos las excelencias de
los Santos >que losficlésavivejí cop fu d evp cio W Ja^ én jfi^ n ^ ,
para coVifcguir por fu medio losJoieqes que ne'cefsitani a quieji

ÁuJhf. « c *¿uíb f f i * » i ti ( ¿ Padre legé! de je f u S i.) q& e'quan áb l^s
syitd. *. dem as Santos fon arrobos de la Ie lcíia , qué JafcrnVz^n de b ieHextm. nc$ ^ en fus cf j cc¡alcs n eceísid aaes: tu eres el cau aalofo N ilo#
*¡¡r. i* que bañas á codos,y encadas ocafionéí co tí las óbundátes aguas
Wjl».
¿ e tu eficaz Patrocinio,para que por tu m edio alcancen los b ie
nes de naturaleza,de fortuha,y de gtacia que nccefsican?

Gntf.it

Y fi pretendo, reprefentanio en citas confederaciones las
virtudes de los Santos,que las almas feesfiiér^en a fu imit&citflj,
íubicndo la efcala de las virtudes par los grados de fus b etaífyp u.i. eos exemplos: quien es fi no tu ( t» Vitginal Efpofo de k'Viér
n,
gen ^adreO el grado vltimo fuperior deerta myítcríoía Eíc%>
tffk.'tq. 1» >en que deícanf* Dios,y en quien e f e oírecien^O'i todúslu
»*.
Divina mano para fubir?
'
, •«% ’
,

Adm ire,pues( o amabilifsimo P ro te d o r de los C hriftian of.)
cite pequeño o b íeq u io , que te ofrece mi am or,m i co n fian za,f
m i gratitud a tantos beneficios com o reconozco;aver recibido
de cu piadofiísima liberalidadique aunque conozco n o los buctd o agradecer com o era razon:no dexare d ercco n o cerlo r, y c 5 • !*" fcíTar que no los puedo corrcfponder: Nunquam tibígranan re~
• ‘ fierre pottro,tañen illud certe non definafebiqueconfiten me'refierrt
non poffe.Oyc mi buen defeof ¿P ad re m ió dulcifsiihot ^favorece

'

mi intento,fom enta mi ío licitu d , patrocina m i prctenficm en
cítos Serm o n es, y a los que los leyeren ,y oyeren aísirtc con cu

intercefsion podrroía , para que les fcan alim ento faludable,
con que puedan llegar harta el m onte de Dios de la eterna fcli&em,Jcr* cid ad '.Memento igitur noflri,Beatelofepk¡ 0 ' tute oratiomsfujfiragto
te k m
/.

^

tMumPutat,)’ u>nfíí,um tntereede:fed <¡r Beatifumam Virgnem
tSponfam tuammbts proptUam redde, qutt mater eji
eiuttqui cum TatreiO' Sprntu Sánelo 'MVtt,<sr regnat per
infinitaJaculafacuUrum.^ímen.
i

i

/
e.tilk m, . ^

TABLA DE LOS SERMONES DE ESTE TOMO
Dcípertador Chrilliaiic SantoralSermón i . De San Antonio Abad.
Serm. 2 .de San Julian*Obiipo de Cuenca*
Serm. 3. de San Fi analco de Sales.
Serm. 4. de San C tuiio Patrono de Granada.
Serm. j./bgundo de San Cecilio.
Senn.6.del Angélico Doctor SantoTilomas.
Scrm.y.dc San Juan de Dios.
Serm. 8. y primero de Señor fan Joícph.
Serin.9.ícgundo de ítñor ian loícph.
Serm lo.terccro de icñ >r ian Jofepli.
Serm. 1 x.quarto de íeñor lan Joícph*
Seim. 1 2 .quinto de leñor ían joícph.
Serm. 13 .del Patrocinio de ieñoi ian Joícph*
Serm. i q.del Patrocimo de tenor ían Joitgb.
Serm. 15 .del PatrLtrclu Ian Benito.
Serm. 1 6.de fati Pedro Maityr.
Serm. 17 .de ian Phchpc Neri.
Serm. 1 8'de la pureza Virginaldefan Phelipe*
Scrm.i 9ale fanOnoiie.
Scrin.ao.d *mi Padic ian Pedro.
Serm. 2 1 .Íegundo de un Padi c ian Pedro.
Serm.2 a.de ianta ]ufta,y Rutina.
Serm. 2 3 .del Gran Padre ian AgufHn.
Serm.2 4-de fan Pedro de Arbues.
Sci m 2 5 .íegundo de fan Pedro de Arbues.
Serm. 2 ¿.tercero de fan Ped' o de Arbues.
Serm. 2 7 .del fanto Angel Cuftodío.
Scrm.28.de ían Diomno Arcopagita.
Serm.29. íegundo de fan Dioniíio.
Scrm.30.dc ianta Tlicicfadejcfus.
Scrm .31 .de íaft Pedro de Alcántara.
Serm. 3 2 .de Todos Santos.
Serm. 3 3 .de A nimas.
Serm.34.icgc.ndo de An¡ ñas.
Serm. 3 5.tercero de Animas.
Serm.3 6.d .*Honras,
Serm. 3 7 .íegundo de Honras,
Serm. 3 8 .tei ce: o de Honras.
Serm. 3 9.de ianta Getrudcs la Magna.
Scrm^o.iegundo de ianta G.tiudcs.
Scnn.41.de ian Francifco Xavier.
Scim.42.Movcna de lan Franciíco Xavier.
Sei m.43 .de ían Nicolás de Barí.
Serm 4f.d e ían Juan Evuugelifta.
Sci m.45 .de los (autos inocentes.
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GEN'

CENS VR A DE E L
M.RJP.M.Fr. Miguel
del Cadillo „ Prior de
el Convento del San
dísimo Rofario, y San
to Domingo de
la Ciudad de
Cadiz.

A

Viendo leído el Santoral Del*perudor, qucV. ind.me iemite, acompañado de fu pre
cepto , para que diga mi íéntir,
bienio puede V. m i. m .n Jar; pcioyo
no el dexarlo de temer; ( A ) pues
(A)
Cenfores apud Romanos vcreres erar, q u * aviendo fido las obras de ¡u A tor lu7es,
apud modernos cíl ¿ígnitas indicíala 0 . T h . deque íiempie me lie procurada valer,
A^Hinat.L4'0¡>ufc*io*c*p*ií*
para introducir la verdadera d- '¿trina en
los humanos corazones, no fe ajuttu a mi
)
dictamen la ceniura , confesando las ti
nieblas de mi ignorancia , d e sta llo , y
íüpcrioridad que reconozco (B ) lino ddQuia indicium qual iter res eíc debeat , eft de luego aplaudir , y celebrarlo que no
tantum fuperiotis. 2). T humts A^uinat .q• 8« *<• es otia cofa que vna publica onuna de
Santos, y Evangélicos conceptos, ílulhados con cxemplos de los Santos , cu) as
fok trinidades" íc peroran : hazíendo que
toda la obra exhále de íi vna quinta cien 
cia de la perpetua, dichoíá, y teliz venide
ra vida que eíperamosj Pero fiendo man
dato , á que no debo refiílir , quando me
puede obligar ( C ) me predi ü la liige(c >
cion a la obediencia; y debiendo ícr ( D )
Ilia eft obedientia , qui obeditm in his ad qua;
bien ordenada, prefurofa, perfecta, y difaliquis obliga tur ,& ad quant rene tur. 0 . 1 ha.
creta , como obediente exccuto quanto
Aqutn 2.1 .qu.t/l 1 0 4 . 4 ' t f .ad
antes el precepto.
,
(D)
Yá me hallo Juez en efta caufa,cuya
Obedientia débet elfe bene ordinata fedina,
perfecta,& di f a era. D.Tbo. Aqutn.fup. Math. obligación me pone en cuydado ( E ) tic
1 .tu cafr.iu fine.
mirar lo que he de juzgar, conlídcrar los
(E )
In indice tris requiuintur , quod fumar in- méritos de U caufa,y pronunciar fenteudicandtim , quod con/iteret merita cani-e, cia juila.
quod proferat imtcntum mftam. D. Them.
Lo primero que executa mi obli
Aqt'in.Jiq.Tjulm.iS.
gación es conijderar á quien juzgo, y ha
llo

Moler el Huftrifsimo , y Reverendísimo
Señor Don Jofcph de Barcia y Zambi ana,
dignifsimo ObiipodeCadiz,y Algeciras,
&c. en quien mirando el Heno de fus pren
das ( F ) le admiro v a io , que ha puedo
en íu Igleba la Pioudcnciadel Altiísimo,
pata fu mayor luftic, y copioío fruto de
las a.mas, alsi en las obias mtetiores, que
fu cntcndi.i tentó ha dado a luz «como en
el fazonado fruto del Ddpertador Santo*1
ra l, que tengo prckntc. I ’d o como po
día leí menos , en cji.ien en grado tan
hetoyco labe fer conlu rebaño Prelado,
Paftoi , y Padre‘j(< j ) Maeftro piudentc en el Covic. no * en palabias, y obras
adornatk) elcmodtlba, conmteligcn<ia,y
ciencia de lo que oculta la len a, pata maniteílarlo a quien , ó como ignorante no
acierra , ó como iophiflico calibolo en
cónele. Siendo fu continuo dcívelo(H )
dingit, yeneaminat fus encomendados al
vltimo tín para que tus icron (cr: mandan
do « y aconfcjando los medios propoteionados para confeguirlo , deiviando con
dulzura , y fortaleza á los que le apartan
de lu recta íénda , y cammo: mo ftraudo
á vn mifmo tiempo con los fubdiros
nunfedumbre, verdad, y jufticia, hazíendolc amable para todos, y de todos reípetado.
Lo fegundo,que como ]ucz debo
mirar fon déla caufa ios méritos , fiendo
ella vn libro que con debida atención he
leído , hallo ( I ) que íiendo natui al en
el hombre caminar en (us difeuríos de me
nos á mas, baila llegar por elle modo al
lleno ele la peí lección en el conocimien
to , no lo lie encontrado en las obras , y
Sermones de fu Señoria Iludí ifsima , no
tando deíde el principio de ellas reboiar
tanca fabiduria, que mas parece infula, que
atlquíi ida , aunque me haga cargo de la re
petida tarca de fus cdudios ; templando
en ellas el rigor con el amor ( K ) haziendo que todos los que vna vez las gudanj
íicnrjn en fi , vna como oculta tuerca,
obligándoles a abiazar lo bueno , fuavizandolesel amor loque el temor propo
ne , como horrorofo. Peto que mucho,

I ¡omines lit Sacra Scnpcura invmliintni' Vi-»
fis comparan , propter coiiíticiitioncm rcplitionem , fru¿um.Z).róor»»./<f«/n--r. ¥ioU¿t
td Taulum.

(G )

Prudens ve alijs regar omatus m achbus
d i& s habens rnvftcrnirn fidci , id cft nurt
tanrum tidem fimpticcm , led íntcligcnnant
cius^tiod m tideoccultura elt.fi.

x.á4rmotb.c*¡>*$*
(H J

Ad giivernatlonis otficium pertmet virard
rouhirudmts bonam procurarc itcindum
quod congaiic ad contcqucndam btatmuiinem, & eorum coutraria lecundum quod poffibiiefucrit interdiccrc D rhotrt AqmtM dt
g\m V iwr//> lib 1 caf \ f

Dthct Pnnccpsad fubdiros habere man4
fuctudmcmjVcritatcm, &. lultrnm
AqmnJc erudition Pnuap )>Mc.caj>,

Accidie homitiibus cuca cognitionem veri-:
cans iicur in rebus, qnx narurahicr gencrantur , m qmbuspaulatimex impcifedkoad
per it china pcrvimtur , Viquc adplcniorem
vcnucis pcrieiUoncrri. fi. 'thorn. Aqutuétj
prologan lob*

(K)
Nihrt eft emtn,quod rancutn rcboccr amines
a mahs ,& ad bona nd jcat,q“ ani Dci.jinor ,8$

timor.fi*? jbw*A$itinAt

4

quando no ay periodo ,queno fcf cxem¿
pío de vn Santo , ( L ) propoficion que
(L )
Pertranfirt vigiles eft é&* , & doAnnatn no fea autoridad de vn Padre ,ni claufuia,
PatriKn diligenter perfeutari , Se cum folicica á quien no iluftrc la Sagrada Eferituradienméditation« dicta Sanctorum rcquirimus
do vn compendio de las Ideologías, Midiftaum dilectum mvcninras , quia Deum in
ca,Efcolaítica,Expohtiva,y Moral, que arcomm doginatibus rcperimus.
tificiofamcnte confeccionadas atiaen al
Àfuinât, ¡n C M *CM -rdp* 3•
amor de nucfti o Dios.
Lo tcioeiocs, pronunciar la fen*
tcncia; y aviendo vifto los méritos de la
caufa , noto ícr fu Señoría Iluftrifsima
perfeótoimitador déla Sabiduría Divina
( M ) que li cita no tiene deícanfo,difcur( M)
Divina fap lentia hominem expertem lui non 1 iendo liempre como apiovcchai al hom
fincns,totaie in lutucam contulit, vt ettantem bre , hada convertirle en íu intima natu
adíe totalitet converter et. © .Z & m .if
w raleza , para atiaerlo a si, tampoco permi
CdtvxXp\ji*diVTbdn^
te fu Señoría Iluftrilsima paífar inftantc en
que no fe emplee en íoheitar como ha de
aprovechar al hombre , baila hazerfe co^
mo qualqvuera de ellos, paia atraeilos a
si como Padre- Bien pudiera yo , fobre la
notoriedad, ferfiel teftigo de cita verdad
en los repetidos caíos de la Vifita en iu
Obifpado , cuya compañía mertei , elw
giendome por fu Capellán, notando e n
íus Platicas , Sermones, y explicación de
los eícondidos mifteriosde nueftta Santa
F e , vn perfecto imitador ( como lo es en
el ofLio) de mi gran Padre San Pedro, que
íi de la íabidurü,y doctrina d« efte fe dtze
( N ) que eftablcce la Iglefia , abre del
a
.
(K }
H xc in terris fundar Ecclcfiam , add ¡ni m p rrCielo la puerta, merece defarraygar pe-,
bet ad CoeJum , mererur peccara/olverc,&
cados , no pudiendo prevalecer contra
coïura cam portar uon prxvaient iufenioruni»
ella las puertas del infiel nociendo la doc
0 .Zhom*A<¡ut\iAt*ctt&t*diVrbdn.
trina de fu Señoria Uuftiiísima en todo
tan conforme,bien puJieia aífegurar obra
va los mifmos efectos, hafta dar al infier
no con las pucitas en la cara > por tanto
podre yo llamar dichofo , y bienaven
(O)
turado rebaño,que merece raí paftoi (
Vnde fi fecondimi Phtonis icnrentiafn bea
Padi c j Doétor, y Maeftro, á quien la fata cenfctur reipublica emus reftores iupicntin: operam darer contingent, quanro magis biduria no enfada : porque guftando mas
fub veftro regimine» 3>* Thom.Amhut u t At* de ella, mas aficionado le deva (P ) conílndFrbàn*
derandofer mas dulce , quequantos de(P )
leytes ay en el mundo , mas legura que
Hoec eft quae fnftidwm nefcit ita vt qui cam los Rey nos, que la tierra poifee, mas píoed it, adhuc cfuriar, & quj cam bibir fitne
non ccfat, h xc eft qu;e ¡ n tantum peccato vcchola que los teforos que en ella fe enw
repugnat. Vrqiu^fcamdum earn operenmr cierran. Por tanto es mi fcntir,y parecer»
Qon pcccent , pixccllit itaque volupurcs dul- guiado de la liiz; de mi Do£to$ Angélico,

Yi
1

"V
y Padre Santo Thoní& de Aquîno ( que eedine, fecnrîratefedis, Se regmtnÜkatedL
lolo lus rayos han diípcrtado mi cortevnweiûs, h*c et tandem>quar iode*
dad ) que no loto es vtil» y provcchofoà ”c!*I*e® fruâm» fine nuaiftk laigitur : n
U jg la u v r fm & l^ c fe d è iU d l» ,»

’- “ / Î Ï Z

lente ; fino que previene gran colmo de
luzes ) bienes » y frutos para la venidera.
Efte es el |oudo que V.md»tne manda dàr,
ialvo,êce. En ette Convento ddSantifsffino Rofarlo ,y Seiko Domingo de C a b
/
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^TÒS cl D c.D on Diego de Aftorgay Cefpcdes, Racionero en la
Santa Iglefìa Cathedral de efta Ciudad de Cadiz,Provifor , y
Vicario General de ella,v fu Obifpado.porci HuftrifsimÓ,y Reverendifiìmo Señor Don Jofcph de Barcia,y Zambrana,mi feñor, por la giaci a
de Dios,y de la Santa Sede Apoftolica,Obifpo de dicalo Obifpado ,^dcl
Confejo de fu Mageftad,&c.Por la prefente>por lo qpe à Nos coca, da
mos licencia à Chtiftoval de Rcquena,Impre{for, y Mercader de libros
de efta Ciudad,para que pueda imprimir vno,cuyo'ticákí ¿3 El Santoral
Dcfpertador,comp\izfto por íú Iluftriísima el Obifpo mi feñor, atento à
que de nueftro mandado ha {ido vifto , y no tener cofa alguna que fe
oponga 2 nueftra Santa Fe Catholica, y buenas coftumbtes -, antes fi feri
de grande vtilid ad,edificación,y fruto à todas las perfona’s que fe dedi*
caten i fu lc&ura.Dada en la Ciudad de Cádiz à veinte y vn días del mes
de Mayo de mil fciícientos y noventa y quatto años.
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Ltc.D. Diego dt Jjlorga
jt Cejpeies.

\

Por mandado de (ti merced.

D. Juan de iìorja Poi»,
Not.maji.*
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AL LECTOR.

Oy.ya a luz (benigno Lc<5tor} cfte To*
m o, Deípertádor Santoral, en el que
te ofrezco varios Sermones de los
Santos en fus feíhvidadcs ¡ con deíéo
de que, aunque no los prediques , re
conozcas que puede hermanarle la alabanza con la r¡J.ep¡0.
verdad, y el panegyrico con la doctrina, para que los
*
oyentes no íolo formen el alto, y debido concepto de
\ las excelencias del Santo, fino que íé animen ala imi
tación de fu excmplo, que es vno de los principales fi
nes con que los celebra la Iglefia Santa, y con que ditpone que íe predique en fus fieftas.
. Holgara que. íiicedieflé á los Lectores de mis li
bros , lo que á vn Artífice grande en Athenas. Deter
minaron los Athcnieníes levantar vn edificio fumptuoío: y antes de la execucion llamaron á dos Artífi
ces de fama, para elegir el Senado a vno de ellos, el
que,oido de los Senadores,parecieíTe mas á propofito«
Hablo el vno, que fe adelantó en dezir grandes primo
res de la fabrica, de fu traza,de fu medida, y fus repartimientos.Mandó el Senado al otro que habladc; y fo
jo dixo, que el executaria quanto aviadichoelotro: LJ.t.ii
1Q uod ifie longa orationc d ifervit, ergo exaftifsime ¡/i!'**
opere prxfiabo. Efto deíeo de mis lectores, que mueffrenen la obra lo que yo les digo en eílos Sermones,
de palabra,y que me alcancen de Dios con fus oracio
nes,que también fean Sermones mis obras.
Quédale imprimiendo el Defpertador Divino, y
Efé*

Ettchariftico >en que pueftos en fu lugar los Sermories
<felSantifsirnoSacramento,vàn otros muchos de laSan«*
tiísima Trinidad, del Eipiritu Santo, de la Santa Cruz*
ydeotrasfieftasdc JefuChrifto Señor nuefiro fin te
ner olvidado alCatechìfiìco, prometido,que es el que
mas defeo vèr en tus manos : pide à Dios > que
fihadefer para fu honra, y gloria , me de
, poficion para fenecerla,
U
V AEE.
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S A N

ANTONIO

ABAD,

A V N A HERMANDAD N U E V A , Y N V E V A I M A G E N
Sonto,en San Ildefonlo de Granada, Año de 16 8 4.

D EL!

Stnt lambí vejlrt ¡>racin¿/t,ó' latera* ardeates i a manilas vtflrit. Lúe. cap. 12 .
SALVTACIO N PWMERA. , .

I4.i.

O D O es novedades quan - genes)que en eíTa fieftaié íignifica otra, á
to oy miro, y adnuro en es de la nueva luz, con que Dios iluítra lu
elle logrado templo. Re- Iglcíia.Upainos.
____
parad ( pudiera dczir aqu í.
Dios iluftraíúlglelia con luz deLu- N.í
eTApZftof San Pablo ) que le han hecho na ? Si,duc S. Gregorio,San Bernardo, y Grcg.Uh
codas las cofas nuevas: £jttt faílajunt clV . Beda:que ella Luna es imagen de rj.m0.c4
.’Ctr.j. amata «ova , porque bailo vnaimagen vna almafanta. Quali Ladc San Anta- ') •
.
nueva, que^s del gloriofilsimo Padre, nio el Magno. Y fino: atención a las feMaeftro , exemplo , y guia de innu- ñas. No es-la nueva Luna , la que(comerables Monjes , San Antonio Abad, mo obícrvó San Bernardo ) quanto %t¿a. in
^
Hallo vna Hermandad nueva , funda- masíe niega á mirar al mundo terreno, Cr». 1.0*
da á gloria de D ios, en culto de San tanto mases iluftrada dpi Sol ? Pues An- Pr&.sAntonio. Hallo vna fiefta nueva , que tomo es a quien reprefenta eífa Luna
1’ *'
dedica la devodon de cfta nueva Her- nueva , tanto mas íluftrado del Sol de
mandad a San Antonio. Y hallo efta Jufticia Chrifto, quanto mas negodoal ^fr.'>i¿
imagen nueva de San Antonio , que oy mundo, retirado en vn defíerto. No es la juprd*
coloca efta nueva Hermandad: t cte ja . Luna nueva la que quádo cita .iy¡a la ticr-*
¿la/ani omnia »ova. Y halla la Luna es ra mas obfeura, 1c halla azia el Cielo con
nueva, oyque efta nueva celebiidod fe la luz mas clara ? Pues de Antonio es
dedica. Valgomc , pues, de cftc quepa- imagen cíTa Luna, q por gozar con abun1 ecc acafo, para introducirme: y entro a dancia mayor las Iuzes del Cielo , huyó
vet vnas miltcrioías palabias de David: . repetidas vezesjoblcun-ciendo lu nombre
fjal. So. Bucanatt tu Neomenia tuba. Suene azia la tierra. No es la Li.no nueva Ja quq
( dizc aquel antiguo Pueblo ) ia fonora crece, y llena , paro común beneficio del
tuba de la Neomenia; y cito en el inlig- Univerío i Que mas propiia imagen de
nceiia de vueftra folcmmdad: In tnfigni San Antonio , creciendo luda vn lleno
Lorio ili. ¡fotjoUMnttatit ve¡Ira. Que dia es cite de perfección , paia benctuio ele1mon-.
Qn*. ko.
i0 jcinni(lad infigne ? No otro, que el do < No es la Luna nueva, la que cicutnj c | t [r¡tna puni > ^ ,n>mJ aba Dios ek>cnluz,deíheria las tinieblas d. lano*■ '
celebtalRn los lfraelitas : In novt-tu>uo, che,paraqucnofe ddpeñe, y p; vdaelradize Loiino. Pues adviértale ( dize Or¿. minante í Pues Antonio es el q. e, con los
A
íayos

S rrn \ i .tic S¿n A n ton io Abnd.
C in^ufos.
rayos darifsimos tic Ju cxcmplo, de lus mo dixo Santo fhoines ) ion fres los
caitas,y ciodiinjjdcflerró , y deftierra fines con que la Iglclü tiene las imáne ?.T¿ 2.
las tinieblas de ia ignorancia, y malicia, nes de los iántos: el primero, para hazer * • 1-9 4
ya1a tiñe no ) erren las almas el camino de memoria de fus virtudes>en hora buena a r . i . j l i
L laív-acion.
aya corteado vueftro fervor efta ima2f
N. $.
Süa la notida de la vida de Antonio gen, para renovar la memoria de S. An ( di/cSaíi Arhanaíio ) mueftra con fe- tomo, defpucs de mas de milytrccienguuuad el camino déla virtud : Perfe- tos años que floreció en efte mundo. Si
AtCAd. IT1
>it S ¿nt • ¿la t¡i (iptiUem ad virtatem vía , Ante- el fegundo fin e s, para renovar !a noriJ/!• 11« # niurn Jare ¿¡Hit fatru. Teftigo es de ciadcfu vida, por loque llamó S.Gier.á. rnayor excepción totlo vn San Aguftín, gorioa las imágenes , ’ioios dele°os en
epe de lolo oír leer algo de fu vida , íc hora buena aya imprtíio el libro nue\o
trurdedo fobrematieta en el amor de de efta imagen vueftra devoción , para
las virtudes , exclamando á Alipio fu que todos lean en ella la vida portentoamigo : que esefto ? Losindo&os fele- la de San Antonio. Y fí el fin tercero es
vantan, y arrebatan el Cielo , quando para mover con la vifta de la imagen los
/ nofotros, llenos de letras, nos vemos fu- afeítos á la imitación del fantoche re
mecidos éntrela carne,y íangre. Tef- prefentaren hora buena coloque vuefIcrO'Cpift tigoes el Máximo Doctor San Geroni- tro católico zelo efta imagen de SanAn1 6 . uri
f ,mit
> ciando rehere que D e v a n e a n ionio , para mover a todos a fu imitaAthanaho a Roma la vida del grande don;que fi fe alentó mucho Scipiond
Antomo , fue tanto lo que movió con Afacano , para llegar á fer tan ¿mofo
leerla, que muchos dexaron el figlo, y fe Capitán, con ver las eftatuas,e imágenes
htzieron Monjes. Es cito alumbrar , / de los Héroes antiguos en el Senado'
encaminar, la prodigiofa vida de Anco- quanto mas podrá alentar á lo, Chrir'
!*> > L u e g o » ay ,» t datar que es L o s e t a J a g o , de 6 ^ * £ £ £
imagen fuya la Luna ; que aun lo da á ra que imiten lo heroico de íus viitu
encender oy la Iglefía Santa: pues fíen- des ? Baccinete in Neomenia luía. Suel
do Abad, no le canta el Evangelio de los nc , fuene en efta nueva ¿efta la nueva
iántos Abades, fino el de las luzes en las Hermandad ;pcro fuene ( dizc David í
manos,paraque fe vea que alumbró,y como tuba, como clarín fonoro, no tañí
alumbralasnnieblashorrorofas delEgip- toconlas vozes de efta celebridadnÜ£
to deftc mundo: Et lacera* árdeme*ia va,quanto con las roanos de la imitaa

a

manibuivejlru
Ea , pues, devotísima Hermandad:
Buccinate in Neomenia taba. Suene, y
relucuclatuba fonorade la nueva Luna
en eftc mhgnc día de vueftra folemnilfíma fidta . in mftgni dte foltrnnltaiu
ve/lr*. Solcmmze vueftra devoción
--- - feítividad
1«muh
en efta Luna• nueva la nueva
de Antonio en ella fu nueva imagen : In
infigni dtefolemniuitsvejlr*. Y fí (co t

fe

cion: que el clarín pide boca , y manos
para rclonar : Buccinate h Neome^l
tuba. Para que fuene también como
clarín mi voz , nccefsko de la Divina
gracia. Ayudadme ( Fieles ) á pedtrj"
por medio de la poderofa intercefsion*
de María Santísima,diziendo como ya labris • A V £
M A R I A,&c.

***
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A N T O N í o ' a BAD;
A I^CO LEG IO D E ESCRIVANOS DE L A C I V D A D D E TOLEDÓ.
Año de 1686.
Stnt Ubivejlriprec\ndt,& lucerna árdeles in mnnibus vtjlrit.fy: Eyeng. Luc. 1 2 .
SALVTACIO N SEGUNDA.
l

*

N

Otablc correfpondenua la de Rom 1 con la Imperial Toledo q'ie llega a pn- ^ , ,
rccer equivocación en el nonibi e,y Jas grandezas. Po: q fi Roma Je llama
por Excelencia , la Ciudad: 'I oledo es conocida por Ja Ciudad en las Meulhjk
Efpañas. S¡ Roma es Silla de Cejares • Toledo es Trono , y Cuna de Reyes. Sí ?«/• t-p.ii
Roma es el centrodelaRtligon: Toledo es el Solio de los primeros Cultos. Y l - c,P-7 *
aun mirando con cuidado a la antigua Roma Gentil , Julio para la ocalion prdente
cy
vna planta luperfticiofa de la Católica íündacion deíle Colegio íluftie de Efcri\ anos x»Ut. 1
del Numero de Toledo.
x.
*'
Tuvo Roma entre fus grandezas vn Colegió, Fundación de Romulo, que lia- N. i .
maban de los Augures,ó Adivinos,cuyo oficio era anunciar las felicidades, y Clc- °**ti
prevenir los daños, paralamayor leguiidad de la República. Aid Tu lio, Aulo *• P 'l,sp*
C elio, y otros: Futí 4b to ( eícrivio Rofino ) Augurttm Coüegtum injlitutum, Ovi*
dio los llamó jMimftros de la publica verdad, afianzada por las plumas, porque
Qe¡,
obfervaban para íus anuncios el buclo de las aves : Nene pena veras , nunc d.uts h. c. mü,
4re netas. Ellos ( añade Plutarco ) hadan juramento de guardar fecicto, y ridcli ts¡> 6.
* i
d ad ,al entrar en el Colegio: Jure turando adigeretur .itgut stmres nemine feft di- AUx. eí>
Surum, Pero como entraban? Los elegía el Senado? Diga Rofino, que paiece Altx" tm
eferivia de Toledo. Quando táltava alguno ( dize el Eícritor grande ) lm que tu...
vicíTc intervención el Senado, hazia el Colegio miímo la elección de íugeto con- / ”,]llaLiU
veniente, y el mifmo Colegio le cxaminava, y admitía: In morefutt ( las palabras cop. t ,.
de Rofino ) vt ub Augurum CtUegio // qut decefstjjent, a/i¡ ereai entur j Apra : Ex Stután Amj
retiene vt in defendí iteum vnns nomineretur , ó~ á toto deinde Coüegio expete~ Zult-1 11 i A ^
I*
retur,& ceptis eugurijs in Colíeglum admiteíetur .Lo mifmo dize Pcdiano; y cita es ÍJ
'• J *
la planta de la antigua Roma.
'
detrsfi **
Pero quien no la advierte mejorada en la Imperial Toledo ? Porque fi allá íe
gloriava Roma de tener vn Colegio de Adivinos, que folo por conjedturas pre- N .j,
venían los daños de la República: Toledo tiene cite Cok-g.o iluítrc de E'iriva- 0V»f. pnii
nos, que con toda certeza, fin conjeturas , afieguran á la República fufilic>dad, qt>i
con Ja publica F e , de que ion Miniaros, para el bien común. Si alia atiart^ab-n
la verdad publica con las plumas, en la obíérvacion de las aves: aquí, fui elfa ob
ferv ación , afianzan con las plumas la ser Jad. Si alia luzian juramento de ii'L'u- ,n¡¡wtn.com*.
• %
i
dad, y (ecreto, al 1ccibirfe aqni le liazen , con el privilegio gt and*, de íer en el Co
ro mayor de la Santa Iglcfia Primada. Si alia era el Colegio,Jin el Senado, el que
hazia el examen , y elección : aqui geza el Colegio dlc privihgio Ungular con Tul.1.A-ufe
maspn.eniñeada, pues ( como dizen Tubo ¡ y Pcdiano ) por tres vc/csluc frííu
quitadoefleprivilegio á los Adiamos de Roma , baila que quedó fin d , y cía ^ r' &***
.jupTéi
eleccien de los Pundpes Romanos ,* pero en el Colegio de Toledo , bafea oy (e
conlcrva cílc privilegio elpccial. Y es de advertir otra ventaja de <líe Co.egio
al otro f que llegando aquel á lo ñus al numero de qurnzc : en Toledo llega

A*

*1

Sermón 1 -He San A n ton io A b a á .
C in g u to s.
a1numero de treinta,y tres,de que fe compone el Colegio de los Eferivanos del nujfex*
Al t x j . f . m e r o . P c t o baila ckefto,que llama la celebridid.
Cania!, r,
Oy ( Fieles) viene cite Colegio inligne á dedicar ellas demonílnciones de devo-

15?.

N. 4*

.i

anta . v f*ví*mnW de innnmer.iKlec

flor. li A.

«///?. í>9*
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Dcfierto, y Plaza? Como le pueden vnir extremos tan difuntos ? Seria porque co
ntó el tanto es Abogado contra el fnego, le fon devotos los Efcrivanos, por el ríclgo de quemarle fus papeles ? Pero no: que todos tenemos papeles, con efle ricígo.
Seria por las lictc Epiítolas admirables que efcrivió el Santo ? Pero las cartas no
v
Jbn escrituras. Seria por dar fe de la renuncia que el íánto hizo de quanro c1
mundo aprecia ? O para que otorguemos todos , ante el-Colegio de Eicrivancs,
el poder que con la gracia tenemos de imitarle ? Afsi diícurria , fin encontrar el
motivo de cita devoción, harta que quiío Dios que le delcubr icífe, y fue, a ver he
dió S. Antonio en vnaocafion gravilsima oficio de Eícrivano. Venera la Iglelia,
... ,
y celebra á los 15. de cite mes a San Pablo el Heremita primero.Saben porque r Di¡n Wt” . gavn hijo de Toledo,el P.Ribadeneyra. Vio San Antonio lubir al Ciclo la alma de
jtntm.o- S. Pablo: rifitiolo ddpucs á fus difcipulos ,bolviendo á fu Monafterio : T nejóla
S.'Paul. ( dizc el docto Padre ) tuvo anttriaacl S. Amonio,en lo que conto de San Pablo , con
Sup. m. j u¡ ¡¡¡(dpulos fino ( oh teJa ia Iglefiai aora : la qualporJotofu tejlimonio le canonizó,
Ce». 18. y cei(¡,ra ju fiejia. Ven como liizo San Antonio oficio de Eícrivano, dando teflimonio verdad,que hizo Fe en la Igltfia Católica ? Por effo le cebra el Colegio de;
di s. Ant. Eferivanos.
.
Ctn. 47.
Veamos aora fi fe defeubre vn fimbolo de nueítra celebridad en las fágradas
N. ir- letras. En Jacob le ay, dizc Guillclmo Parifienfe: porque de Jacob habla, á la leler. ¡¡.He tra.cl texto de la labiduria,que llevó Dios al juílo por caminos reólos : Ittflnm de»
qq. fífír. j ux¡x DgmfaKf per vias redas, que, al eípiritu , fe entiende de San Antcnio, i
Atlalit ll u‘cn Hevó por los caminos re¿tos de la perfección : De Sando Antonio intelliAut.ca.6.
ballava eíla autoridad; pero notcnic las leñas. No es Jacob el que habitó cu
Ge», ji. Egipto en la tierra de Gelén ? Pues eflá tierra de Gefen ( dize San Gerónimo) es
Vit. Am. la rhebaida mifma de Egipto, en que habitó San Antonio. No es Jacob el que hi*•} 'J 1?’ zo del fuclo cama,y almohada de las piedras ? Elfa era la ordinaria cama de AntoGen. j i . nio, y quando mucho vnos juncos, dize San Athanafio. No es Jacob el luchador,Fit. Ant.
Panera edad ? Antonio luchó victoriofo fiempre, con el demonio , defde
ea¡>. 6. i"us añ°5 prinicros. No es Jacob el q pafsó toda la noche, halla el amanecer, abraza
re». 18. do con Dios,en la oración ? Confia del Profeta O/feas. Pues Antonio fe quexava
Fi.Ant.e. del Sol,quando amanecía,dcfpues de gafiar en oración toda la noche. ,No es Jaí 7 .&S9 - cob el lavorccido de Dios en la vifion de la EícaJa, y de los Angeles ? Antonio fue
• Flt. Ant. rccread° varias vezes con celcftialesvifiones. No es Jacob, en cuyo Tabernáculo
10.' no Pu^ ° ha" ar Daban los Idolos de oro,y piafa, que bufeava fu cuy dado? Pues en el
Gen. 49. eorazon de Antonio nunca el demonio pudo hallar la codicia de oro, y plata, aunVit. Ant. que muchas vezes 1c ponía elfos Idolos delante. No es Jacob el padre vniverfal de
cap. j 9. todas las Tribus de lli acl ? Antonio es el Padre , y Mari 1ro de innumerables MonGw. 49. i« . No es Jacob el que vendijo alus hijos, y les anunció las cofas futuras? Anto« r 'd iY n.'° afinca muchas bendiciones á-fus devotos ,y coníoló á la Igle/ia con fus profeGen. 17. c*as\ ^ ° cs J acoj el que íe virtió con las ropas de íu hermano mayor ? Antonio íe
hr.in Wr. viílió la túnica de S. Pablo Hermiraño, fu hermano de defierto,mas anticuo. No
Paul.
es Jacob el que dio refiimonio déla Celeílial hermofura , que vio en el roítro de
Gen. j } • íu hermano ? Vidifaeiem tuam quaf viderim vultum Del ? Pues Antonio dio tef2¡/Jn e. timoni? de D^l'. ria-cle fu mas antiguo hcrmanoS. Pablo: De Sando Antonio intellif r IPattL

N.<r,

dtdaxit Dominas per vias re ¿las 9

£ a ¡ No citan claras las ferias de San Antonio en Jacob ? Cuy dado aora

Serm. 1. de San "Antonio Atad, Cingulos.

5

ccn ’as de íü celebridad. Buen animo, Jacob ( dezia lJio> al Paíriarcha ) chira
íin temor en Egypro,que yo te daié a conocer por grande en todo el Keynot
itf. 4 ^. AV// timae : de/cende in j£gyptam: quia h gentetn magnam fdcsetn te tibí. Yoiurtí
publico lo grande de tus viitudes : Magna geni ( drxo Ordenes ) efi virtutam
0 l'z- op.
L ift. ibi. numeras, Bien. Y como fe con/iguió ella celebridad ? El Texto Jo dize : Tuietunt
eum fiiil. Concurrieron fus hijos todos para llevarle. Para elevarle , dize Olea!Ole¿fi VA tro: Levaveruut. Y con razón le elevan, dize San Ambrollo: Mérito eleva tur. Pe
Atnlr. li, ro concurriendo los hijos que tuvo de Raquel J o s de Bala *y ios deSelpha. En
di L/ep/j. primer lugar pone el Texto á los que tuvo de Lia: Hi fiiij Lia. Quantos eran efios primeros que exaltaron a Jacob r El Texto con claridad : Omnes anima fi/ioram eius triginta ti es. Treinta y tres eran los liermanos de cite primer numero,
que vinieron a la exaltación del grande Jacob. Veis el lyinbolo del grande Auto«
nio, y fu celebridad ? Sea, pues, mi i vezes en llora buena , que elle Colegio lluflre
&
de treinta y tres Eicrivanos del Numero déla Imperial Toledo , aísi exalte oy,
F»
eleve, y celebre con tanta devoción al gloriosísimo Jacob de la Ley de Gracia , al
grande Antonio, que como Elcrivano dio teíiimonio de la íauridad, y gloria de San
Pablo: Lie va oerant filij l/rael patrem: omnes anima triginta tres. Y pallemosyá
de lo curiofo a lo vtil,pidiendo para el acierto la gracia: AVE M ARl A,d¿c.

I
*t

Sint lambí vejhi prxcìnttu Lue. i a .
§. I.
[Antonio ceñido con tres cingalot, de ani
males muertos}de lia»,/ de oro.

feccion que dcícais , aVeis de caminar
ceñidos : Sint fumii vtjlri pr.ttin&i* j
Prevenid con diligencia cingulos para
caminar. Y de que han de fer ellos cinRes vozcs,tres preguntas, y tres gulosíDe tres materias, dize San Bernar
admiraciones de los Angeles,en do,y lo milino Hugo de Sancto Victore;
Ufa
HUutn. 7«
el tercero,fexto, y oítavo de los Tfia fant c'tnftoria qua nos ftringnntahy í^nttnta
4
Cantares,hazen oy eco myíteriofo en eí- cingulo de animales muertos, como le ***&•?*$
: te Templo fagrado de la Imperial Tole vlaron Elias,y el Baptifta : Zona pelliaa•
do. La primera:.^** efi ¡fia qaa a/cendit Ay también cingulo de lino, como le traía 7 . ¡¡^
¡Éantic.y per defertam fiscal virgula fami i Quien Aaron, legun la Ley.Zona linea. Y tan- i.tit.^oi
es cita que íube por el deíierto , como bien ay cingulo de oro, como el que trai4
vna varita de humo, exalado de conicc- aquel pcrlonagc del Apocalypfi : Zona
•*’*
i/entità cioncs aromáticas f La íegunda: ¿jhta ejl aurea. Piles aora. El dngulo de animales
ifia t qaa prtgreditur e¡aafi aurora con- mucitos(dize San Bernardo, y el citad» L*cfi
fnrgens-y&c. Quien es cfta, que camina Hugo) le forma la memoria de la muer- jw /.m
,. como Aurora, como Luna, y como Sol, te , que haze dcfprcdar todo lo que el /
- hecha eíquadron terrible á fus enemi- inundo aprecia. El cingulo de lino le
. . - goscLa tercera: fi>aa efi ifia qaa ajeen- torma la pureza de la vida, y los traba
,e' ' dit ele deferío¡dtiicijs afjluens, (fie. Quien jos que cuefta el alcanzarla. El cingulo
,
1
es efta,que fube,ne ya por el deíierto, li de oro le forma el amor fagrado , en el
*
no del deíierto, llena de abundantes de-* que eíiá vinculada la perfección : Mei
liciasíEa: Ay quien refpondaa ellas tres metta monis , decor pudicitla amor reli
✓
preguntas,ó admiraciones c Aunque def. gionis-, dixo Hugo. Habla, pues,el Eva«de luego pudiera,San Bernardo relponde, gelio con el grande Antonio, y le dize: (
$eru. ibi. que es vna Alma Tanta,que fube á Dios, Sint tamii ve/lri praeinfli. Todo til
Ser. j 9.J por los tres grados de la perfección cftudio fea ceñirte con ellos cingulos.
¿0, Chiiltiana. Hemos de oir antes el Evan Se ciñó ? Por elfo le canta clic Evangelia
,
gelio,que oy canta lalglcfia á nueftroSáto. la Iglefia,aunque es Abad.
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um. 8.
Diícipulos míos ( dize Jefu Chrif* tro nueílro Señor) para confeguir la perJo m .1.

Ea,pucs,Cortefanos de la gloria: qué v Urt> ..
dezis ? Preguntáis admirados , quien
*™
A 3,
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« la dichofa alma, que lubc por el de- ¿fus e p ,véd et & vende qué bates^ f .
licLod co tío varita de humo :
efi Y como tí loto a Antonio hablafle e. o •**“ -«»
t/tj, ya o s«eíponde la Iglcha, que es la conlejo Evangélico , luego al pi nto .«
alma del grande Antonio , ceñido con cxecutóalaletia.V enc¡o,ydioalcspola memoria de la mueitc , que le hizo bies la lw ienda, que le dexaron tos \zdelureciar el mundo, y retitarfe al de- dres.Qué tucefto r Ceñirle para correr,
licito: Lumh prxanSlt, zona pelluea. Qué fue efto ? Confiderar lo muy breve
Queréis oír quien es la que camina co- que la muerre quita la hazienda al que
mu Aurora, como Luna , y como Sol, la pólice,y dexat la , antes que te la quite»
tenible a fus enemigos í ¿¡heaefi tfta r Es para que no le cllorve al caminar : P r é la alma del g'-ande Antonio , ceñido con' (tnéh zona peUuea. Que lúe efto ? Que
el lino de la pureza, con Tentaciones , y huye del mundo, y (e dcíembataza, para
trabajos, hechoclquadion terrible á los correr mas ligero a la loltdad. Ya eftáen
demonios. Lnmti preaníh, z*na huea. cldefierto Antonio: J/cendtt per dejerAun defcais os digan, quien es la que tum.
fubc del delierro , llena de abundantes
Pero ya cita el Demonio también en Nii-n
deliciase^»* tJl iJla'Li alma es del gran- el defierto. Sabes ( le dczia con lugeñiode Antonio , ceñido con el cingulo de nes)a lo que te arrojase* Que dirán de tu
oro del amor »conque llego a las delicias imprudente rclolucion los otros Cavade la peifcccion defeada : Lnmit pr¿- lleros tus iguales ? Al defierto ? Qué dictnfii , zona yUru.Ceffcn ya vueftras rá tu hermana «llorando fin coniuclo,al
admiraciones, 6 preguntas , y dexad que ver la inhumana crueldad, con que la de
diga yo a mis Cathohcos oyentes, como xas ? Y fi me lalvo ( dczia Antonio ) qué
fe ciñó el grande Antonio, para llegar á me dañará que digan > Al defierto, al acfer admiración de los hombres, y aun de fierto: Aguarda. Y como has de viuir fin
los Angeles. Atención , que llaman los güilos,y fin amigos ? Y como he de mocingulos del Evangelio.
nr,fi no los dexo ¿.Ello ha de fer. O man
cebo valiente! Pero dime: No labes tu
§. II.
delicadeza, para la riguroía vida queemprehendes? Y aun porque la se, rclponde;
sintonía ceñido ton el defpreclo del mando, que foy delicado para vna penitencia
f
boje é l defierto i té mejor
breve, y ligera :como he de poder lufrir
Jtgnrldéd
vn infierno de incomparables tormén.
tos, que duicn para fiemprc, ti íc conde.
—
..._: __ n i/* _ i •
v\
Nu. io»
L primero es el cingulo dd def- na mi alma? Mira bien, que no podrás
precio de las cofas del mundo, de con tanta afpereza. Si podre ( rclponde S-M-,
fus honras,fus riquezas , fus deli- Antonio ) con las fuerzas de la gracia. O
tías. Ya fe v e , que el que fe ciñe cita mas Fieles, y que verdad! Quien duda, que
agil, y prompto para caminar, y correr, (como ponderó San Bernardo) el-carro temerá.
Cpril. ■» LodeziaSanCynlo Alexandrino: 5 uc~ fin ruedas,no camina con proinptitud?
Cit. l*c. ctngt fignifictt agtlttétem
prompthu- Pero con ruedas, no folo camina , lino
**•
dinem. O Antonio grande! De diez y corre con facilidad. Claro ella, que la
ocho años eras quando tus padres mu- pluma , fin mano que la govierne , mas
rieron i rico te dexaron de bienes tem- dilpucfta ella para borrar, que para el- "*'***'*>
porales, que re combidauan á gozar de envir; pero en vna mano dicftra, forma
elfos que llama güilos el mundo : Pero los caracteres con facilidad , y con priqué hiziílc ? Oyó ( Fieles ) entrando en mor. No vemos, que la abeja conviene
vna Iglefia, que le leía el Evangelio , en lo amargo de la tcum a, en lo Jul». de la
que dixo Jcfu Chrifto Señor nueítro al mieiéMas bien la gracia ( dizeSan Macha,
otro mancebo, defeofo de la perfección, rio ) da a la alma facilidad para las obras
que vendiera quanto tenia , y repartido viituoíás , y le conviene en fcavila.
co los pobres, le figuicíle: Se vh perje- mas dulzuras las amarguras mayores de

tí
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7
la peí terteu • Gratta quaJ amarum efi Hugo. Toma (Católico) vn uditilo erti*
m itul tn data, quoJ amen: ajftrum tn do ‘ Sume tilt latirem. Grava en él la
víanum. l'or eilo lidias, hablando de los imagen de viu Ciudad ,0 la imagen de Stm^*
£0* * I 6*
que ponen iu confianza en D ios, y fu Jcíu diritto, Echa ñora elle ladrillo en
gt acia ,dtxo, que correrán fin fatigarle, y la agua. Oque le bonari lucro Jaimaqur andaran iin destallcccr. Cnrrent , & gen!l)iz.es bien. Y ay medio p.u a que no
lfdi» 4O. «o# Liborabunt : ambnlabunt , & non de- leborrc'Te dirá la cxpericuua . que lie*
fittene, porque en el camino de la virtud bando al horno el ludi ilio , reti, ándele
fe fatiga menos el que coi re mas, porque de la agua,allí con el luego, llora, le for
re lolvtcn dolé,es rucda.es mano, es abe- talece, y fohda, para que no le borre la
ja,que le facilitare alivia , y le luaviza el imagen. No es aisi r P jcs elle es el miftamiii ',1a gracia de Dios nuittio Señor, tciio del ladrillo de Ezechicl,y el que
?
Kc.oLuc ion, Almas. Refolucion , como explica con íu refolucion el guinde AnAntonio* , que fabe vencer impofsibles lomo-Quid tejí* ante tgnem ( dixo Hu- Hug.Car. '
de la naturaleza,la Divina gracia. Al de- go) nt[i malìe lutnm <*Sedei ex igne agi- tn Pfal,
fierto cauiina,refucilo,y confiado.
tur, vt JoU.ietu<. Hallóle ennoblecido ** •
.1 ,
Mas poi qué camina al dcfierto?San- Antonio con los caracteres preciólos de
i Nu 1 1
to mo N< >puedes 1er Santo en la Ciu- la gracia , y deleos ardientes de aípirar ¿
dad-1Aun ] ue puedo, dize, bufeo la ma- la perfección. Pero confiderò, que toda
y ,, ícgurulad en el defierto. Ezechiel. • aquella defcnpcion hermoía eftava en
O ;amos,<^ue le habla Dios : Sume ttbt el ladrillo,y barro crudo de lu poca edad:
laurini, & <ieftr ib u tn to Civitntem le- que eftava cercado por todas partes de
4
ru/atem. rom a vnladi ilio, y grava en ¿1 las peligrofas aguas de la riqueza, y de
ja Cuidad ele Jerufalem. En vn ladrillo, Ieytcs.Y que hizo? Retiró de las aguas el
Señor? No lera mas apropofito vna la- ladrillo,y le llevó al horno de vna cueva .
mina de bro nce, vn pipe, vn alabaftro? en el defierto, que aisi le llamó el D # '
En ladnlloha defer : Some tibí Interem. mianoiO Eremiti 1Tn caminm^ufernax, mám¡tn.
<Pueftó que Di os lo ordena » tendrá mif- para alfegurar aisi la gracia de Dios, y fo, 1*
€er», ib** terio. Y grande dize San Geronimo, que lidar íus deicos, porque no peligraran taf. 19%
cííc ladrillo es el coraron del hombre, enmedio de las aguas de las ocaüoncs
Es la alma del hombre ( dize San Grcgo- del figloc Sed ti ex tg„e agitar, vt ful»
rio)cn la que fe gravanti recibir el bap* dttnr. De que poníais nace ( Catolicos)la
Gre^. a». tilmo,los nobles carattcrés de la gracia, poca permanencia de muchos en la Di40. 1» Pero aunque eiTo lea : por qué quiere vina gracia, que la pierden con fuma
Ezccb.
Dios, que lea fímboio de la alma en gra- facilidad ? De qué, fino de no apartar el
eia vn ladrillo con íus caraéterès ? Y ad- coraron de las aguas, del peligro, de la
vici tale mas,dize el P. Cornelio, con el ocafion ,d ela codicia, y deley tes de la
Lyrano : que no era aquel ladrillo cozi- tierra ? Porque como eftava en ladrillo
do,fino barro crudo : Sume ubi laterem, crudo,fin el retiro del horno, y de fu iueCttrn Lyr non coéfum, /ed cmdttm. O eníeñan^a g o , en la agua luego el ladrillo crudo 1c
U14.F r^f importantiísima ! Forma Dios ( Fieles ) haze ledo ¿Puta tejía ante tgnem}utjt molios caradterés de la gracia en vna alma* Je intimi
pero fepa, que es como en vn ladnllo
Pucsqué(d¡rcis)hemos todos de ir- ^ju. , 4 ;
crudo: para que aunque fe mire hecha nosà losdefierros?Hemos rodos de fer
vna Cinta Ciudad de jerufalem , vifion Anachorctas.como S. Antonio - Ha,Fiede paz iato ío r, con la población hermo- leslNo digo ta l, pero fi digo , que cada
tí
f
fa de las vntudes , viua temorofa fiem- vno haga defierto de la Ciudad miíma,
prc,porque todo puede borrarle con fa- retir andofe de los peligres, y ocaüoncs.
cridad,como iucedecnel barro fin co- De qué lucrre? Id ( dize el Elpiritu Sanicr Non cotlumfied trudum.
to) a que os cníeñc la abeja: Vade ad
^^
Falsetto loque pretende Dioscon oftm,& dtjct. O confufion de raciona- ^xtaió.
No. i j
d funbolo? Aun es mas, dize el Cardenal les > y mayor de los Chriftunos i A las
abe*

í
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a’»eijs nos falal.in p >r Maátros - t a Y para veftírfe,o circulo para ceñirle con
que liemos de uprenaer ? Aquel oiden, el ? O ^Antonio grande ! Qué afpercis
y concKito de ili República i Aquel no paliarte! Que a, unos ! Qué viguiis!
dcivclo cu deílcnar de ella a los ouo- Se ponía en oración por la tarde , badeas
los> Aquel cuydado de limpiada de la- al Poniente las cípalclas , y le quexava
baudijas dañólas ? Aquella aplicación del Sol quando nacía, y le hería en los
con que cada q'ial acude al mmiilerio ojos con fus rayos , porque nacía tan
de lu obligación e l5ici tiene nuatu piefto. Peregrinava de cueva en cueva,
República que aprehender en todo cfto; vitando aquellos antiguos Monges.
pcioaunay inas. Labran las abejas (ya Adonde vas con tanto trabajo , AntoStmil. ¡e tabc ) ccra> y mu.-!, Llida vna en lu cali- nio ? Progreditur <¡ut(t Aurora , dezia la Ct f'r *?•
ta, que llamo ISercnoi 10 celda, b cueva; admiración legunda de los Angeles. C a
pero cito con tal primor, que no le pe- mina como Auroia, con anlias de red.
g an , aunque están pegajola,a la miel, birmás luz, para crecer en la Chriíhaiu
Viven de la miel, y entre la miel de tu perfección. Iba(dizc San Athanalio) co- Atltr4r,
bien ordenada población > peto tan li- mo folicita abeja, á viíitai las flores de V.t.s.ín
bres fus alas , como li atuvieran fin virtudes de aquel hermoi’o Parayio de Un'
miel en vn defierto. Es afsi,quc trabi- la Thcbaida, para tomar de vno la obcjan cuydadoías : pero dcllafidas de lo diencia, la paciencia de otro; de aquel
mifmo que trabajan. E a,vea, y aprenda el filencio ; de cítela nunícdualbre, y
déla abegita el Chriftiano el modo de aisi de los demás , para formar el pahazer defierto de la mayor Ciudad: nal de fu propria perfección. Que era
Vmitad *p*m¡ & di/ce. Aprenda á c ü ^ to d o cito , fino fabricar, y texcr clciná la diligencia el cuerpo, á la ocupación gato de lino con la afpereza ? Af¡reman
las manos, al cuydado de fu obligación falún*.
los ojos j pero con tal deffafimicnto, ó
Preguntad jora a nucltro Santo, pai a
dcfpego, que las alas de la alma queden que es tanto rigor ? Sabéis lo que ref1 í>
libres, para volar á Dios en fus rnilmas ponde ? Mirad a vn hombre que Ce viítc
ocupaciones : porque fila miel fe pega á vn luto muy largo, y que toma el cinSimiL
Ij s alas, como ha de poder volar? Libres,
guio para ceñirte. Hombre , para que te
libi e s, y dcípegados, fe viue en el mun- cines? No dirá, que para no caer c Pues
do fuera dél, ya que no puedan todos eíTorefpondc Antonio :pai a no caerme
ñfc ,como Antonio,á los deíiettos. O ziño en tantos rigores : Practnñt zana.
como corre 1 Como buela nueftro fan- Unta. S i, Católicos. No es verdad, que
to ! Afiendtt per defirtum. Fue porque arraftran las paciones defordenadasé
íe ciñó con el ángulo del delprecio del Los apetitos no mortificados ? Los hamundo , para correr : Pracinélit zona bitos laigos de los vicios ? Pues como
pellicea,
no ha de caer en muchas culpas el que
no fe uñe ? Como ha de caer Antonio,
s. III.
ti eftá ceñido ? Mas que digo, caer ? En
1
vna ocafion fe poitro a tus pies el de
'jíntonit ceñido con la afpereza, triunfa
monio de la toipcza, confefiándoíc veñ
de todotits ardides del
udo de íu valerolá conítancu. Qué di
demonto.
go , caer ? Llego á tan fupu íor c .lu a,que
defafiava al infierno , y hazia bu: la de
L cingulo fegundo es de lino • Zo- todos los demonios , hecho ciquadron
Nu. i/a
na linea; del qual dixo el Obiíjfo terrible paia ellos, c«no dezian los AnAicfio,que con los trabajos, y la geíey.Terrtltltsvt cafrorum actes. Bien
. afpereza Ce pule : Afpemate pofttnm. le vio en la ocafion , que convocado el Gutie.ts
Arefu-i Quien no fabe los tormentos que paíTa infierno,fe fue á fu cueva á pi dentar al
em,
*írt • ti im o, deíde que 1c arranca del terreno Santo vna langrieata batalla : y para el
donde iwcc, nafta que es túnica decente mayor hoiror , tomaron los demonios

E

íoi -

>#WI' » iHi

V ìi^ 1

1 11 "

■' ' Ji ' f c P ^ f J U K M ±

S errro n i . d c San A n ton io Abaci.
Cinguios.5
foi mas horribles, de leones, toi os, olios, t »um uottis contenda. l)c quien , /Ino de
lu ficn tcs, afpidcs,eicorpiones, y otras Antonio cl grande fe puede dezir con
lai» indijas , acometiéndole con lu viíta toda propriedad, que permanece en 1«!
horroroia, y con íüs garras, y prclfas.pa- obediencia de la voluntad Divina , que
ra derribarle. Y Antonio ? Muy lercno es la làbiduria verdadera, como ci Sol?
\
Ics dixo. Sin duda ibis muy flacos, y co- la fapttnita manti fie ut s oí. Haya apabardt Sjpues os aveis juntado tantos con- riencias horribles : venga d Leon , cl Al
tra vno íolo. O ailombi o de la nana ale- pid , la Serpiente, t]uc cs Sol Antonio,
z a !G esemplo vivo de lo que puede el ejue no luze calo del horroi de tilas apaChriibano con la gracia ! Que no il* tur- riencias: Manti ficut Se/. Digan adnribe vn hombre en tan clpantolo coni- rados los Angeles, que le ven caminar
bate!
como Auroia, como Luna , y como Sol;
N
Parece qHC hablaba de San Antonio que cl Evangelio aduci re, que fi cami
ci divino Eipiritu, epando dixo en plu- na como ellos Albos din caer , terrible i
ma del Eclcfiaítico citas p dabras. Heme lus enemigos, es poi citar ceñido eon el
fanílus tn Japientta mana fieni So!. LI lino de la alpere/a . Ir .ean^h ; zona
£icl*i 7* hombre lanto permanece en la vcd .d e- nata.
ra labtduiia como el Sol. Noten la comI ’ a,Fieles,y que bien venían aqtl las w, j se
paración, que es miíteuola. Como el Sol lagrima" de-Antonio, quando lloriba el
peimaneve'' Ex porque,como elSol ,per- tkiuiydo de los Chi líbanos ! l o comen
inanece el Santo en la obediencia de cs taci , y mas caci »porque no .»y quien
Dios? Es por la indilerencia, con que, quieia ceñirle. (^uexabafe à nueího
como el Sol,can una ,dducrte que lede- lanto el demonio, ele que'los Monjes, y
>'J
tiene, i; ¡c manda Dios le detenga? Es los demos Chi iitianos le echaban la culporla paciencia con que como elSol íu- pa de fus culpas. porque todos dizcn cl
Ire cleíloivo de fus rayos tn las nubes? demonio me engaño el demonio me hi■O por la benignidad , con que bene filia, zo caer : cito lo ordenó el demonio. Mucomo elSol, a los malos, y a los buenos? cha razón tienen, dixo cl làuro. No la
*‘
Todo cito íc hallo en Antonio , pero le tienen, por cierto , replico el demonio;
halla en otros Santos: y cs iingular para poique tleípues que me venció Jefa
Antonio la comparaci«!. En qué ? En la C hullo, quccié tan fin fuerzas, que eonl
permanencia como rlSol : Manti (icut vn loplo me pueden derribar. Ellos*'
SímilSol. Y en qué cita cíía permanencia? Di- ellos ticnCn la culpa de fus culpas : porxolo San Zcnon Vcronenle. C amina cl que ellos loo los que fe entran, porque
Sol , executando la Diuna voluntad, quieren, en las ocaíionts , y pcligios de
quando veréis ( Fieles ) que en cl Zodia- caer. Quexcnfc de si milmos, no de mi.
co fe le oponen muchos i’gnos, con apa- Veis como contielfa cl demonio fu flaricncia cipantofa ) a el Ariete, ya el Ala- ejueza ? Veis como nace el caer de no ceci an , ya el Elcorpion , ya cl Toro, ya cl ñirlc > Pero cl daño cs , que todos q icLcon,yacl Capricornio, liti los horio- ten ver a los otros, ceñidos , y que cu
res comunes déla noche que le amena- que el Predicador los ciña, y los api ¡ere,
•/an. Y el Sol que lu ze; Se detiene ? Ni quedándole ellos en fu anchura , fin
vn pañi». Apreiina m canna í Mene«, api erarle. No , Fieles • cíñale cada vno
Huye 5 De ninguna Incite ,fmo proiiguc asi nvilmo , que cs fu obligación, ) no
fu oí denado tan (o , fin ha/cr calo. O cuydc ( no liendo Supcnoi ) del cmguqué ion muy horubles ! No importa, lo de los demas.
que no poi elfo el Sol hade perturbar lu
Qué bien David ! Lingua tuta cala- ^
.
cerio que es Sol,que hazc burla de tifas mus ¡criba. Es mi lengua (di/c) pluma
apai ¡encías Xtc tamo* ( dize S. Zcnon) de Elcnbano. A lì m:!ino le lian .a Ei¿ t. í't.
¡¡mu ¡¡»ir¡trtt ttmtur^fuos vt rtpt- cubane? , dizcLoiino • St f¡fum- noiriri/it
de refui r.
cur¡us,vt horas ant mominta proda- ferivair. Eia HcubanO eie Pla/a? Fa- Lor. ibi,
*iar,StJ fngtiìS empir intrépidas adJtpti- a l luci a emendalo ahi ; peio David
ha-

te
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habla en perfona de qualquiera Chrittiano, dize Lorino. De Tuerte ( Fieles )
que todos lomos Eíciivanos. Qualcs?
Entendámoslo aora, no de Piara , uno de
E/cucia ¡que ya fe fabo nos quiere como
¿ frt.iS. niños dc Elcuela el Evangelio : A'tfi effiitamint fient parvult. Y es conpaiacion de Santo Thomas de Villanueva.
Veréis ( dize ) que el Macílio d i à cada
niño que d o iv e , fu forma, par a imitar;
“ dijeunt
*- - \ à>Mogifiro
’. n
F¡¡.^>> puent dum fcrilere
fir m . de httrarnm forma proponttur turnando,
S.
Pero que forma les da f1Vna ¿todos? Ya
S¡mí.
fc ve que no: porque vnos elcriben de
gordo, otros de mediano, otros de delgado, lino a cada vno, íegun el citado en
que Te halla. Pues aora: Que es ver de
la Tuerte que cada niño atiende á clcnvir
fu plana >fin cuydar de la del otro? Porqué ? Ya fe conoce: porque Tu premio, 6
íu caíligo pende,no de la plana del otro,
fino de la luya propria. Dize, pues, Dav id ; tinga* mea caíamue Jtrtba. Trat o , como Elcrivano de elcuela, de cienvir la plana de mi vida, fin atender a las
planasdclos otros:y trate cada Chriftiano de dexar las planas de otros, para
atender , como debe , á la plana de íu
vida : Calamar Jm ba : ficut parvult.
Pero fi queremos entender el texto de
Eferivanos de Plaza : todos ( Fieles )
Tomos Eferivanos de Ja plaza grande del
mundo. Todos tenemos arancel en las
obligaciones de nueftro cftado. Anenda cada vno á Tu arancel, que promcrio guardar en el Baptilmo , que es la
Ley y al tomar dU do,quc es lo que
d i Tu cftado le toca ¡y yo le afleguto,
que no le quede tiempo, ni ojos, pai a ver
li los oti os guaulan, y fe uñen a lus ai anCeles. Antonio foque fe ceñía , y p o ic lb
jjo cayó.y por elfo lubio à tan íüpcrior esfera. Prucinftino*
na ¡mea.
^
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IV .

Antcnio ceñido con elémor, conjtgí14
vtntajo/o pernio de

oioria*

»

Lego ya à ver el tercero cingolo de
Antonio,que es el de oro pu ris
mo : Zona aurea. Elicerà el ci’iguio del amor perfecto , que le d licchava, y vnia con tu Dios, como le admiravan los Angeles: Inntxa juperdite- Cení
éirnn fuum. Y como es el cingulo lo vitimo que 1c pone el que le vjfte : aísi
quando es perfecto el amor es lo \ lrimo
déla perfección Chnltiana. Se ab¡ aiava
en el amor de D ios; le iiquiduva en el
amor de los próximos. Que otra cola,
pcnlais , fimboliza aquel luego que le
ponen en la mano , fino el incendio de
amor de Dios, y del próximo , en que le
abraTava * Mas. No veis en días lu/es de
la tuerte que Itibe el luego fiempre ? Pues
fiempre íubia el luego de Antonio, en
continua oiacion , y contemplación,
Veis que el luego nunca dize i ojia ? Pues
nunca dezia bajía el fiicgo de Antonio,
defeando mas, y mas, halla dar, la vida
por Dios. Veis que el fuego íube en formadcPyramidc,que Te va adelgazando,
halla acabar en vn punto ? Pues el amor
de Antonio íe adelgazó de forma , que
Tolo parava en vn punto del mayor agrado
de Dios,fin detenerle aun en fus mas dpi»
rituales interdes, con lo que mas los aircguró en la eterna felicidad,
Ya os acordareis de aquellos obre. N
ro s, que llevo a íu viña el Padre de f’a.
miliasdela P.uabola. Son los Chnftianos , que lomos conducidos deíde -J
Baptilmo, pa:a tiabajai cada vno en la
cultuiJ de U Viña de lujlma. ¡ 'ero rcpaiad,quc avicndo ido vnosu trabajar
deíde la mañana, oti os algodeípues, y
otros yá a la tarde: al tiempo de la paga,
manda el Señor que fe de primero á los
vítanos. RedJe illtt mercedem , inapiens
dnovtjsmu.Ydno me admira la quexa M
de los primeros. Como , Señor ? A los
víranos, que íolo trabajaion vna hora,
Unto privilegio í S i, dize el Padie de
Fa-
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C in tillo s.
11
Familias D ios, que en lo vicio nuo po q :e hlgun ’soy muy d.uotosdcS. An
te atiende tanto al tiempo, quanto a la tonio, no tanto de palacra y afecto,quaiv*
calidad del trabajo. Que calidad tiene todc imitación , y de obra ? A rodos
el trabajo de los vltimos ? La examino ofiecenucílroíanto ellos ángulos, pacuydadoío Paulo Granatenle : Yeaníe ra imitarlos, y coi rcr ligeros , para no
( dize ) todos eíTos operai ios. Llegaron caer, y paia llegar a la Clu tftiana pcrtcclos piimeros,y fe concertaron potciec- cion. Que huzemos - Que la vida huela,
tacantidid : Conventtor.e faifa. Llega- y no fe nos da p ira oti a cofa , que para
ron los otros, y les prometieron lo que c o n tra vna dichofa eternidad > Llafuelíejulio: J^moJiujlumfuera dtbo vo- mando día Dios a nuclhas puertas, no
bit. Llegaron los vltimos-y que > Los ya lolo con fus inlpiiaciones benignas,
embió a trabajar: Ite, & ves. Yclcon- con las vo?cs Evangélicas de fu; iChmlcicito ? No ay concierto. Y la promcíía? tros , y con las frñas de )o^ efearmieutos
No atiendenápromedia. Y fueron átra- ágenos» lino también con los repetidos
bajar s Al inflante. Ea,pues hombres, golpes de tantas miiuia*- , y cal.mudaquelin atender ¿ínteres proprio,\an a des, como experimenta nos :Cum veneti abajará la viña: tilos lean los prime- *n , & pul/ xvent. Acabemos de damos
ios al recibir el premio, y la paga- Tnci- por entendidos, antes qac el l!.una:nienfttnt a novt/ítmif. Sean* los primeros to,quc aora ha?c como Padre piad« misi
ón la paga de la gloriados que maun el- mu para las orcccrnos , le haga como fe
lá paga conciertan para fervir , conten- vero luez , para calhgarnos: Ccfefttm
los cpn fervir, íolo por fervir, y agradar- apertant ei. Abramos la puerta del conlnctpitnt a nevifstmit: porque amantes ícniimiento : no leamos como la adul
ónos de Dios, aunque no huviera prc- tera, que le detiene en abura fu efpoío
mió que dperar,n¡ cafligo que temer: con pretextos, para ocultar á fu complífirvicran á Dios , folo por íérvLie,amar- ce; tino como la efpofa fiel, que al punto
Qi\ác i*
y obedecerle: 'Tanta efl vis gratis rcfponde,y abrc,concldcfcode ver, y
MttLíQ Ckriflian* ( dixo el Granatenfc ) vn dar los brazos a íii querido clpofo. Emetiam fi natía effet mtrcet ¡eterna prepe- pezemos con rdolucion á vivir , como
fita , adbuc Chrifliani Deum funm tele- en la hora de la muerte desearemos
rent. Halla ciento y cinco años traba- arer vivido ; que Antonio nos alienta
ja Antonio, ceñido,en Ja cultura de la con fu cxemplo : Antonio nos da luz
y irla de fu alma >pero ceñido contalcin- con fus doctrinas: Antonio nos favore
gulo de am or, que era de finifsimo oro, ce con fu interccfsion. Alsi,fanto mió,
fin liga, ó mixtura de interes. Que mu- lo cíperamos de tu encendida caridad;
dio Uegaílc á lo mas fubido de la per- para que los que Ion del numero de
Acción,y ala grande .gloria, que goza Toledo, íéan también del numero délos
por vna eternidad : PractnSt : zona que fe filván. Amparadnos á todos, para
aurea.
que tu interccfsion nos alcance vnodio
El. x%
E a , Fieles. Ellos fon los ángulos que implacable á las ofenfas de Dios * vn
fe ciñó el grande Antonio, para correr, amorofo cariño á la penitencia, y exer*»
como corrió, halla la eminencia de tan ckio de virtudes > vn perfeverar en la
admirable fantidad. Ellos , con los que
Divina gracia, para acompañarte, y
mereció tan fublimes premios. Ellos,
glorificar a Dios en la gloria:
con los que conliguió tan grandes prifihtam
vevilcgios como goza. Que icílayá ,lin<>
bu t &c.
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^ " ^ O M B I D A el Real Profeta á vn perrillo que tenia: Et canit fecutut
I
las almas v para que alaben á tji tum. Peí o como le llamo menuden
Dios nueftro Señor, no folo cia ■? No loes , lino vna circunftanda
en li milmo, fino también en miflerioía, dizc San Ambioíio. No iba
fas Tantos : Laúdate Domi‘ Tobías con el Angel > que le avia de
tf*. 1/0. num in fanñu tius. Eítccombitees(di- guiar, y iuftcntar e Es alsi. Pues por eíTo
zc S. Bruno ) para conñderur 1as virtu difpone Dios ,que le acompañe el perri
des , y perlección de los fantos- porque llo : porque como efle viviente es 1im
fe da gloria , y alabanza a Dios en conii- bolo de la gratitud, porque fabe agrade,
_
dcrai días virtudes , y alabarlas : Laú ccr el pan que recibe : api enda Tobías
date Dominum in tonfiderattone Jan- del perrillo que le acompaña , el agrade
¿torum eiut. Pero liendo general cite cimiento con que debe correfpandcr al
combite para todos los Católicos, y ^ra que le fuftenta : AJl ttlattonem gratia
ra rodos los Tantos : le convierte en cl- erndtelat ajftííum^áxito S. Ambiolio.Pepccial obligación, relpeCto de algunos ro donde Vuy<*
• fantos, la ley clpccial de vna atenta,y dcE a , nadiecílrañe ( Católicos) que
1 bidj gratitud.
quando vna clpccial devoción tan agra
Ya fe vé,auncnloiníénfible,qtieIas decida, como favoroía, celebra en tila
luzes de aquel mageftuofo Altai le hu- Rcligiotilsuiu Cala á nudtio mande
zen lenguas de fuego , paia pagat en ieí- F (pañol , íegundo Obiípo de Cuerea,
plandor agradecido el alimento que re San Julián, lea y o quien venga a predi
ciben de la cera. Ya vemos en lo irra ca! fus alabanzas • poique aviendo yo
cional, que el paxarillo muíico , a"n pri comido fu pan , á ley de agradecido, es
vado de fu libertad , canta alabando a en mi mas que devoción , obligación cfDios , agradecido al que le dio de co pccial. Hizo donación a la Santa Iglcmer. Ymcncucido aora de viu menu íia Je To'edo mi fanto Arcediano , del
dencia, que advirtió la Hiftoi ui (agrada, Cortijo de Azaña, patiimonio luyo, pa
diziendo , que al íalir Tobías el 111070 ra que fus gianos íc trcpa'ticfün cure
coi) d Angel S. Raphael,lc acompaño fus Hermanos los Canónicos , ere afsi
w
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nos llama en el inftrumento de la do
nación, que clcrito de íú nuno guarda
el Relicario de la Santa Igleíia ,como
muy precióla reliquia. Vedli debo íer
lengua (ojalá fea de fuego ) para pu
blicar fus glorus, por averme fuftentado con fu pan. Ved fi debo cantar
ios alabanzas, como el pajai alio , por
que me dió de comer. Ved fi debo
picdicar , y celebrar agradecido fus
virtudes, como meenfeña el cachor
ro de Tobías, á agradecer, y celebrar.
Claro cita, que es de mi efpccial obli
gación. O , fea para gloria de Diosla
alabanza de mi fanto Julián!
Peí o notad (Fieles ) que no folo me
N- 4 <
enftña el cachorro de Tobías á agradeccr,fino que ya me abre punta, para
empezar a alabar. Aun no as ia nacido
iiueítio Tanto, quando vio Tupadre.cn
Efftil in \na vifion que tuvo, que llenándole
>ü S J u 
el apofento de claridad , cntravanen
li An,
¿1 muchos animales, feos, nocturnos,
dando ahullidos cfpantofos; pero vio
luego , que de fu Jmuger falia vn ca
chorro hermofifsimo, que quantoera
agradable á los de cafa,tanto íc moftraba terrible contra aquellos monftruos,
y los ahuyentava de allí con fus lati
dos. Que portento es cite, que ve el
padre de Julián ? Denos luz,otro femejantc, que íucedió( como refiere Juan
Tom, tf<r- Geroíolimitano) en el nacimiento de
ref.iiit.dc Elifeo. Entonces ( dize) fe oyó bramar
ivfl. m*- vnodclos bezerrosde o ro , que JeroTMCÓ.CAp,
boan avtaexpucfto á la Idolatría: Ata
k5
;*
te mugivh , y oyéndolos bramidos en
Jeruíalcm clSummo Sacerdote , dixo
fer avifo de que nada vn Profeta gran
d e , para deftruir los Idolos , y la Ido
latría de Ifrael : Profheu natas efl,
qn¡ fcultHia deoram dejlraet. No es
cito lo .que fucede en cafa de Julián?
Dan bramidos huyendo los monf
truos , como allá el bezerro , porque
avia de nacer Julián , para defti uii los
monfti uos de la infidelidad, y perfidia,
en los Moros,y los Judíos,como íc vio
deípues en el ife¿to.
Peí o porque mueftra Dios á Julián
Nj. enfotma de cachorio, para slvvcntar cílos monftruos enemigos ? Sej

i$

1 ia para moft-ar a Ies.padi es ele Juiun,
*
como a Tobías, vn íjmbolo dd agra
decimiento que dtbianáDios , por
que les dio vn hijo un admirable?
Pudo ícrlo , pero mas fue ( Fieles)
figniricar en elle íymbolo , antes de
nacer Julián , todo lo que deípues
avia de fer. En el cachorro ? Si. Ya
íabds que quando tue Jacob áddpoíarfe en caía de Laban, juntó vn re
baño numcroliísimo de ovejas. Pues „
advertid , que fue lombr.i de Jclú
"i
Chrifto nucítro Señor, que viniendo
2 deípoíarfe con la naturaleza huma
na en cfta cafa grande del mundo, jun
to el rebaño de in Catolice Ig'elb.
Pero avicndo deípues lobos que la
n'io’cftan,cu)dód divino Jacob ( di
ze Ale tmo Maitincngo ) de quehuvielTc maftinesque la guardan. Eftos
( dize Ricardo Victorino ) ion los
Prelados zelofos déla Igleíia. Veis ai
que el cachorro de la vifion avifa, que
l
Julián avia de íer Prelado ,ó maftin, !• * * * '•
para guarda del Rebaño de los Fie(t**
les. Reparefe bien. El maftin ( di- ¡imiU
2e Afcanio ) duerme foUrc la tierra du
ra. Que íigiuhca, fino la penitencia, y
_*
afpercza,conque fe trató Julián?El
maftin fe priva del fueño, por atender a
la guarda del Rebano. Quedad en
tender , fino la vigilancia de Julián en
los cftudios.cn el exercicio de las vir
tudes , y en el cuydado Paftotal, para
beneficio de las almas? El maftin es
benigno con los de fu cafa, y fiero con
los de fuera. Que mueftra efto, fino la
charidad benignísima de Julián con
los Católicos, y fu feveriísima entere
za con los enemigos pi otervos de la
Católica Fe ? El maftin toma del rio
la aguaprecifa, dexando correr el de
más caudal para el i iegOde los arboles, _
y plantas. Qué fymbolo mas claro de ,
laslimolnas de Julián, tn que gaftaba
el caudal todo de fus rentas, tomando
para l i , no de fu rentas, lino dd traba
jo de fus manos , lo preufo ? El maftin
.
fe debela,y trabaja, peí o todo en fer vi
cio,y obíéquio de fu dueño. Que fignifica, fino que toda la v.dadc Julián,
fusdeívclos , y trabajos avian de íer
"
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para la gloria de Dios í Veis todo lo

que el cachorro reprefenta < Por eíío
lo moflí 6 Dios á lu padre en figura de
cachori o , para darle á entender, que
nacería para defenfa, y beneficio de la
Católica Iglcfia. Peí o a nofotros le
o#

’

inueftra en el Evangelio con otra forma. Veamosle,y ateiu!amosle;pcro antes folicitemos la gracia para el acicrto,y el fruto que defeo, por medio de '
MARIA Santifsima, que es Madre de
la gracia: AVE MARIA, &c.

CénitJertte filia agri,quomode creftunf.non laíorant , ñeque nent. M atth.cap.^.

§. L
Sanjuflan^zuxdna Evangélica, cuja
raíz es la Fe, de quefue

Maefirt.
Confidcrar las azuzenas del
capo nosembiacn el Evange
lio Jcsv Chrifto N . S. No pareis(dizc) en fola la exterioridad agra
dable de eflá planta hermofa ; paflad á
confídenxh-.CenJtderate lilia agri. Ella
hug.Viif. no trabaja,ella no hila,pero ya vc'is cot.L.fer.i. mo crece vcciendoíu flor en hermofura las ropas reales viftofas de Salomón:
1 gntmed» crefeant.ne* laítrant, ñeque
ttent3ó c.Es cfto lo que hemos de conflderar en la azuzcna?Mas, dize Ricar
do de S.Laurcncio.Ay que atender en
cíTa hermoü planta,fu raiz,fu vara,y fu
flor. La raíz es por donde empieza: la
vara es por donde crece,y la flor es por
donde le dilata, y pcrficiona. Mas. La
raíz cita clcondida: la vara fube manífie fta,y la flor con fu fragrancia dilata
íii perfección. No es afii '< Pues conlidetad : Conjidtrate hita. Ella íaiz es
condida es iymbolo de la b e . ella vara
que fube manifiefta es imagen de la Efperanfa,y Ja flor candida,que dilata en
flagrancias fu perfecciones hicroglyfico de la innocencia, y Charidad: Ra~
LéHr. dix qux latetfub tttra^efl Fidet'.bajitit
It.ii.de qstodin eeltum confurgit ,tjl Spes : flos
íauti' ^ candidas ejf tnnocentta. Ellas íbn las
tres cofas que coníideraba el grande
Augullino, para citar en la Ig'eíia Ca
tólica gu¡tofo. Mu o(dize)vna f e , au
torizada con milagros: Miro ella auN. 6.

A

thoridad, mantenida con vna firme Efperan^a Miróla augmentada con vna
Charidad ardentísima; y ello ( dize
Auguílino ) me tiene por gullola elec
ción en el gremio de la Catolicalglefia:
Tenent me tn Etclefta gremit, tuéioritas miracuhs iniheatafpenutriia^ckaritate auQa. A confidcrar, pues, en
Julián ellas tres grandes virtudes nos
llama en el Evangelio Jcfu Chriílo
nucítro Señor: Cenfideraie lefia : por
que es Julián la azuzena Apoílolica»
Evangélica,hermofifiama, con raíz, con
vara,y con flor,que nos viene oy á inftruir como Macftro, con fu heroyea
rndagrofa F e , con fu heroyea firmiísma Eíperan^a,y con fu heroyea ardenúfc\m&Cktii\áiáiCenfidfr*te tilia agriy
qnomtdo crefcant. E a , individuemos,
y aprendamos*
Es lo primero que tiene la azuzena
^
digno de coofideradon,íu raíz; y lo
primero que ay que atender en San
Julián , es fu hermolá F e : Radtx tft
Ftdes. Criábale Dios para Macíh o de
fu Fe ; yaísi empezó iu vida con mi
lagros portcntofos: que es lo que dezia
S. Asuftin: Meracula inchoata. Ouc- -/. . .
D . .
. ,
r ZJcud tn
rus vno ? Luego que nació Julián fe nus Ut4
pufo en pie: y citando rcpai ar.do aten
tos los prefentes en fu peregrina hermofura, y graciofidad, levantó el in
fante fu brazo derecho ( cafo raro!) y
echó la bendición a todos los circuidtantes. Creo no aviéis oido cola femejante de orto fanto. Válgame
D io s! Vn infante tan tierno »acaban
do de nacer, fe pone en pie por li mifmo,y echa la bendicionfgue maravilla,

1%

Scrm.z.de S.JulianObiípo de Cuenca. Azuzcna.

es cftücOygamos,q ya los angeles rch- S’j pc.ior, con ventajas en la gracia,
pondcn,al tiempo de baptizarle: Oy ha cjue bien ie conoce ha de ícrlo, tieidc
fldítao vrt ttiñúydixü , y canto la inulica que ai nacer le pone en pispara formar
de los Ciclos) que en trsua no nene la Cruz con la bendición. O I corno es
iguaf.Veis aquí la rcipuclfa de la niara inaeífro practico de Fe,dcfde que nace
villa al nacer. Cno Dios á Julián , para Julün ! No advcitis loque entinar Lnque fucile con ventajóla gtatia Macfá ícñaa los padesla vigilancia que debe
tro,y Superior.)' lo da a cntcndci, ha tener en la educación de fus hijos, defbiendo, que eche la bendición en pie, de que nacen, hníeña que 110 los crien
quando llego la hora de lalir a luz.
voluntarios,que no les ctifiovalcn los
N. $.
Noosacoidais(Ficles ) de aquellos de tettos con el cariño, fomentándolos
quati o valientes nulteriolos, que vio fu propna voluntad, pai a no hallados
el Profeta Ezcchiel ? Ya íabcis ei an fus vivorasddpiics,quc les acaben la vida
roítro^ di hombre,de león,de novillo, á pdadumores; pónganles í¡ los pies có
y de aginia,y que llcvavan volando la rectitud en clcamino de la fa’vuJon.
caí i o/a de la glo\ ui de Dios. Uolavan hn eñenies a formut la u u '?y fcv ar U
todos-iwpero mas que todos la águila, c uz Je la Divina Ley,iuphcdo la tdu- '
E%ech.i dizcei 1'roleta . Factes aqut'ue d'jn^tr cauon los imlagios de), han; y los ve
t¡ffú,um ¡jkdiuur. Pues que ,tema la ían deipues vglai ,eotno aguuas, en ¡os
**
agutla mas alas,*,^ue los demascNo, que empleos de* lu d iad o ,p au fu mayor
.
, todos cunan a) as iguales. Y huela con cornudo,a gioi ia de Dios: Conftdtrate.
tantas ventajas a los otiosí Poique?
Pues aun mas claróle vio en otro N. 94
,
Dos íefpueftas.La vna del V.P. Gaípar milagí o del Jiaptifmo, que criava Dios
Sánchez.Es aísi(dÍ7e)que todos teman á julun para Superior,y Macftrode la
alas,pero U aguila,íueia de las alas, te Fe.Porque apareció vn Angel lobre la
nia mas.Los utios,el hombrCjCi Icón,el f igrada I’liaron \ n báculo Paítoral, y
novillo,lo nuimo es nacer, q derribarle Mitracn la mano, deelaiando ¿Julián
en la tierra. No es aísi ? Y la aguda < Se - Obdpo.Veamos ü en el Profeta Habapone lobre la tiei i a en pie, dclde que cuc le me ddcubiccftc Iccieto.Copara
empii za a lalir a luz. Pues por dio (di- los honres a los pezes Jd mar\F*as ho~
zc)Lcvma los (»tros tan citadas venta
mines qu*fíptjce>«mr//.Ptro no sope
jas en el volar iDcfuper tp/or«m q**- zcs del mar todos losLo.nbresf dize S í
Sdncí.ibi tuof.^nta mnjmsíia relian* buMg**- Briino)q propriamcntcloioníolos los
\ufM 49. dsUtur^aquild vtrb/upe* terrtm extot~ Chnftianos, que renacen de las aguas
¡h
litar. La otra rdnucfta del Subaleofe* ddíacioíantobapulino:^/rr/tí«íf?//^rí/
n'J>*
Todos(dizc)icvCTicon alas cala car ftc*ntury]ut ex aquis regentrati funt*
roza,mas con grande diferencia, que el Ellos fon en miftcrio ( dizc S. Gcionihombf*c,el león y el novillo, no tuvie mo)jqut líos 1 5 j.pezcs de la red dcPe
ron alas al nacer i pero la aginia dclde dro,porq admire laFé a todas las nació
que nació tuvo alas, y lo miimo fue en nes' gmíicadas en aquel irania o , que
ella nacer,que formar con fus alas vna es el indino que ay de :as cipeJe s tvulus
C ruz; y por d ío aventaja a los dunas: de los pezcs.Segü dk>(me dn an) todos
„
fenn* aqutlt tnntdulo n *tx yat red- ionios iguales en la tdicid .d,pues rodos
* f*'*^«*ntmahbusy*m
gram/cete, renacemos en las aguas dd lijptilmo#
lj
Juntemos \ na,y otra refoluaon , y ve O almas! Todo esalsvq 1 cuaternosen
réis vna imagen de luhan. Aguila, que elBaptiimoálavidade iagranan dize ^
<
dcfde que nace íe p me en pie , y íabe San Ágwftm )pciono todosconigual ? ^ 77^
dcfde que nace formar la Ciuz,efla es pienogativa.Qneieisvtrlo1 1d jalan
laqneha/e ventajas a los oti os en lle do pe/vsdelmar,vno,diez.ciento.mil:
var el carro de la gloria de Dios, como vayan faliendo(dizcelW Sohoto)to
Superior a los demás; Dtfuper tpfo*um doslosp?zcs,pero (atiendo del agua
fuatuor* Quiten los Angeles á Julián, pezes,todospoveráncj fale fino •mo,
$ 2
ObiC*
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Obifpo.Pez Obilpo ? Sì. Alsi fe llama q encamina có pu rid ad à la falvàciou.
, vn pezluiguUr : porque alfalir de la Elevo Dios vna porció de las aguas foa°iu le ven t odos có las inlìgnias pon- bre los Ciclos,dize Mo) fes.y lo repitió
tóales de O bifpo : In mare pifei, re - David , y los tres mancebos del horno:

Cafp<» p¿ritur}qutm Ept/ctpum agnominanty

ornen q»a fuper «rlotjuatXìe^

mt ‘ 1‘

Sinik-11' eo qutii uffici» Prjtlétutn Pontificie featcis laber cl fin deità elcvació.Para q
* *°jf' Inftgntj* vtjlttnm referti. E a , pues, alabe à Dios,dize DzvidiLáuait ttomeit fy;
X / PI- gloríenle en hora buena los pezes, de Domtm.Pero aun citó para mas. Pregü- 2W,/.
tm Ut. 6 verle nacer todos de las aguas, pero tad al Abuléie,ò refpodcd primero a iù
Symb. c. reconozcan la ventajóla prerrogativa pregúta,yloentcndcreis.Paraqfeponc
ai
*’
de aquel pcz,q nace de las aguas Ob¡(- en cl criítal del cfjtcjo aquella capa de
po.VeÚie lastnñgniasdeObilpo, quí- plomo,ò eftaño,por cl reverlo ? Me di
do renace en las aguas del Baptifmo, rán,^ para q buelva las cípedes,y fe de¡n
Julián,para que reconozcamos elfo fu tèga la vifta.Dizébié.Pues para eífo(di
prcrrogativa^onquele lingulariza cl zc el Abuléfejeftán lobre los Ciclos las Ctntf. i .
Cielo entre los demos baptizados, y aguas:para rcfpa'.do,có q podamosvèr, Afc*n.t*.
para que alabemos áDios,venerando le como en elpcjo,en elCielo las ellrcllas. *
‘ ^
Obifpo,que es fer maeftro de la Fé,co- Aquellas aguas hazé q fe vea cl Cicloe
Supero que aguasíLas fuperiores:
J l r hmt
modixoS.Aguftm:C*mfdeifit magi
.Pues qué enfeña aqui Juliau? No fe fuper taelttfuni. Pues que tienen elfos m Cm. i .
** • *
^ i PíKiírvA
tr nnfnrrrbc
n fl< ? Iiia a t*\
A frn n ift n n doviac
aguas?Diga
cl AKítrl
AbadAfcanio.Son
aguas H*¡>. Car„
vé?Que es npez
Obifpo,y
noíotros fr%\(\
lolo ao
pczes>perotodos(advicrte el Profeta) nofolo elevadas,lino firmes:nofelo «> Cm.
pezes del mu:¿^»dfipífete marle. O,y claras,fino conftantesmo íolo puras, lì- ® eMV- »*
à fu natural corriente; rporq
lo mucho q nos dizclTodos los Catoli- no negadas
...D--------------------—.
„. ^
,' s<r
eos íc alegran de fer pezes, porq fe ale- aguas Iuperiores,elevadas, y deftinadas
' **
gran todos de fer baptizados; pero qui» para q fe vea el Cielo por ellas,no avia
ucranios mas fer pezes de rio,pezes de de fer como las aguas immundas infe
agua dukc,para cóponer có laFé,y pro* riores,que fe dexan llevar de fu natural
fefsion del baptifmo vna vida dulce, y corricnte-.fino aguas «uras,firmes,conf
delicióla. Elfo no, dize,y enfeña con lu iantes .corno cl enfiai, para que reverá
exéplo Julia ^»a fi pifeet matit .Sepa el bere en ellas la cdeflÜal luz. Ellas fon
i ereb. U. baptizado,q no fue admitido en la lgle- las que alaba, y enfeña debidamente, $
9‘ re * * fia,para dulzuras, y delicias; lino para alabar à Dios. Leftedent ntmemDemiaim
1 ' amarguras de mortificacíó, y penitécia:
O Julián ! O maeftro pcrfecHIsimo de
Plfcet maritxfic aunque loy pez Obifi- Superiores,y Padres ^e FamilialComo
po,íoy pez dd mar,que vive,y enfeña á podrà(Fidcs)atnaeftrarelbuchoà los
’>
vivir,en continua penitencia,y mortifi
hijos de la aguila,para que miren al Solé
cación:/» maripijclt Epifcopue.
No es pofsible. Pues lì el padre huye de
y
Veis yá(Fieles)á San ju lií, Obifpo,
la luz de las virtudes.fi el padre fe dexa
maeftro practico de IaFééLced fu vida, arrallrar de lú natural viciólo al profúy ia hallareis defde niño vna mortifica, do de los vicios • como podrá encami
ció cótinuada,hafta eftudiáte,ha fta Sa- nar à fus hijos à la virtud? No pude fer,
cedorte, hafta Cathcdratico, hada Ar dize S.Julian,con fu vida, y fu dottrina»
cediano de Toledo , hafta Prelado de enfeñandojcomo maeftro de la Fe, quq
Cueca,hafta director del R e y , fiemprc fe ha de mortificarci natural viciado,
entre ayunos,dilciplinas, aíperezas, ca para poder facilitar la villa del Cielo, y
ma dura.juliá:qué es cftoéSer pez Obif es lo que mueftra en la azuzena del
po,y maeftro de la Fé,q vive,y enfeña, Evangelio, fiendo la raíz déla Fe la
no fcgú las máximas del mudo,no íégií que encierra , y oprime debaxo de la
las reglas torcidas de Jas pafiiones; fino tierra,las viciólas ramas, que dañarán á
fegun las máximas reCías,y reglas de la la planta con íalir:r *r.fidetate fifia agri.
fCjCÓtrarús al patural viciado,q Ion las R ating»*latet ejlfidet,
• ««W
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d ti igo con el dinero que iícvabj, para
remedur la eftcriliJad,y lumbre de fu
s . 11«
,
t¡erra,íc hallen,íin íabercomo, con fu
dinero, y el trigo. Si reparo en lo que
ordena Jofeph. Llénales de trigo los
$ 4 uJn!i4 ñiAtntenéi t*)*v *r* e/U facos (d izeá fu Mayordomo ) todo tjfir*n^4 ,que tafeñbfn
quanto pueden los facos recibir: Imple
jfolo Di*/.
.
ftttt r tomtt¡frumento,ipuntumpojuMt
^
’ Mpírr.Joíeph próvido: y ii fon peque
ños los facos ? Que fe llenen. Imple, Y
O fegundo q ay que Coníiderar fi fueren grandes con excedo ? Que íc
tj.u.
en la azuzena es la vara: y en llenen también: lmplt /tete/. No es
Julián es lo fegundo la Eípc- cierto ( Fieles ) que lo vno parece mi
randa firme,de q fue inlignc macftroi feria,y lo otro prodigalidad i Pues no
Coftaerétt litiexbafilie tftJpes. Y repa- es vno,y otro(dize ülcaífro)iino labia
il/Mf. tu rcic(dizc el doCtifsimo Aponte) que la providencia de íu amor. Y en qnè tifò
* •■ * * •• azuzena,cuyos augmetos, y perfección cíTa providencia? En medir por el vahemefc de confiderar,es la azuzena del ció de los facos d lleno mayor,ó menor
capo,no de jardin:£/Y/<r 4¿r«.Saben por del trigo,que les da : J^utntum pejunt
1 /tmtb. quc?La del jard¡n(dizeMenochio)cf- ctptrt. Olcaftro :
c eji menfura, Ole*/.iHt
tjr* in pera la cultura,y riego para crecer, de
fitte* tjtlet *mor. O Catolices!
ib. mano de los hombr esipero la del capo Ninguao podrá quexaríc con razón de
fube,y crece,poniendo toda fu efperan- la Divina Providencia, aunque le falte
en el Cielo. Pues confiderai à Jo- el trigo,el dinero,el con/uclo,la /ólud,y|
lian ( dize'Jefu Chrifto nueftro Señor) alivio, que a fu parecer necessita : por*
ay,i«ena del campo, no de jardín : Con- que ii el íaco del coraron cita Heno de
fiderste UU4 4gri : porque fu efperan- efpet an$a en criaturas, como ha db re
ca no citavo puefta en los hombres, fi- cibar el Úcno de Dios, fino tiene vacio
no folo en Dios del Cielosque por eflo que llenar?Julián f i , que enfeña à conmereció del Ciclo tantos focorros, ro- nar como debemos,vacio de efperan^
d o s , y bcnefidos.O,quanto Cev¿ en fu en criaturas, y folo lleno de confianza
v¡da!Si padece Cuenca,y toda fu Pro- en D ios, para lograr prodigios de la
vinc¡a,cl azote de la pelle,acude à Dios Providencia de Dios.
Julián, y con fu oración coníigue fu
. Pero fe ofrece aquí vnagrande
N.t*
confianza,que celle el azote de la Jufti- dificultad. No es Julián la azuzena
d a dé Dios. Si agota los graneros fu Evangelica , que confidcramos fdbn;
encendida charithd , los fabe llenar ázia el Ciclo con la cfpcranfa heroyDios,en premio de fu heroyea confian- cuíSi.Pues la azuzcna(aize jefu Chrif.
5a. Sino (c halla trigo, por la fumma to Señor nueftro ) no trabaja : Confiti/«
efterilidad de los años, fabe Dios cm- rete itiia egri : nm leíorant. Como
biar à Julián muchas azemilas de trigo, trabaja JulianrLa azuzena(profigue ti
para el coníuelo común , fin hallar def- Señor ) No hila : Ñeque nent. Como
pues à quien pagar el trigo, por tener Julián texe celtas ? Digamos aorafeoo
toda fu confianza puefta en Dios.
Nicolao de Lyra ) que la azuzena es
•
No es el cafo del Patriarchi antiguo verdad no traba) a para fu adorno;pci o
1 a. jofeph ? Mandò à fu Mayordomo, que fi fe ayuda para íuftcnraríé, atrayendo
UenaíTc de trigo los facos de fus herma« de la tierra el jugo que necefsita. Luc
hos,y que les puíielfeen ellos el dinero go fe compadece bien , que lea Julián
que avian trai do para comprar. No re- la azuzena del Evangelio, con tcxcr
■
paro,en que queriendo ellos en Egip- certas para alimentai íc • porque íi tra
to Ccomo Julián en Cuenca ) comprar baja,y texe^no es para fu adorno fupe u
b\
ila«

L
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Azucena,
fluojíi para l'u alimento precifo, con- cunftanda de vnae pccial ley m c^ a'1
que mantener lu vida,para el bien co- criricio antiguo de los tórtolas. ManLyrd ¡n ¡nun^fli ialonnt ( duc Lyta) Jctli- daba Dios,que no lescoruíTen las alas,
MN
dth.j I!6. cit or>ianUum íe•
lino que fe las quebraíTen: Confnnget ttoitn..
Mepaiececítoy viendo en Egipto a/celias^ nonjet abrí. Noesraracc- *
á la mj'i e de Moyíes.Difpufo vna ec¡- remonia ? Pues no es mas fácil que las
tilla,<n la que timo a lu hijo,yle expu- coi ten, puefto que no lian de iervn ?
lo en Lu co: rientes del Nilo a la Pro- Coitenle,Scñoi »ellas alas. No fe lian
Fxod* 1 videncia de Dios: Snmp/it ftfceUatn decortar,chzeDios: Non/ecujfit. Poiftrpeam^&c.Válgate Dios por Matio- que ? Es circuiiftancia mifteriofa , di¿c
n a ! No labes,que clfe niño lia de ater- Kadulpho • que no mira la ley tanto a ^ .
rar a Egipto con maravillas, para librar las toitolas, tomo a las almas ligniíicadc fus ailiccioncs al Pueblo de Ilrael? das en ellas. Alas han de llevar , pero
AfsilodixoDioseniueños atuelpolo, quebradas. porque fita la pcrícxdon
como lo efu ive Jofcpho. No conoces, del facrihtio en tílo.Lo entcndcb^Mi*
£luc c^c
corre por cuenta de rad vna ave con las alas quebiadas.No . ..
<r’ Dios? Tia de fu Providencia, que le la veis como fe esfuerza i Es aísi. Pues ,W *
guardará.SÍ contio dize. Pues para que advenid,que al mifmo népo dcfmaya.
es la ccíhlla en que Le pones ?Oy gafe Porque fi el vctíccon alas le dá alíen
lo que con la asdon mifma rcfpondc la to:el tenerlas quebradas le obliga ádefc
prudente Matrona. No bufeaban Iqs confiar de lo mifmo que alienta. No
Egipcios á los niños líraelitas, para ma- es vcrdadrPues cíTe es el mifteric de las '
- *
tai losfSi. Pues bien conozco ( dizc ) y tortolasydize Hadulphc y efla es la lee- mt¿ M j
cipero que cite niño ha de fer el terror cion de conhanca , que nos emeña en lt)
de Egipto, para el remedio del Pueblo fus cdbllas Julián. Vn <antier en Dios, (tp, i y
de lfracbmas por cito mifmo, para que para lo tcmpoi al,y lo eterno, querientodo pueda aplicarfc á tile remedio, do q todo lo haga Dios, es temeridad,
quiero con la celU que fe fúñente, y le que es qucrfcr volar cortadas las alas,
conlcrvcfu vida: porque coníervando Vn confiar en las propnas diligencias,
íu vida con ella ceda, confio en Dios trazas,y conatos,fin rccurrii a Dios, es
que empleará fu vida en el remedio, y prefumpdon lobervia, que es poner en
. confuelo del Pueblo de Ifracl: Sump/tt fus alas Ja confianza toda. Ambos,ya le
fifMémfcirpeam. No es cfto(Flcles) v e , fon precipicios» Qué remedio ? El
loque hazc la confianza heroyea de que ordena D ios, y nos enleña Julián.
Julián? Tcxe cedas para fuftentarfu Tener alas el alma,pero quebradas;
vida,para aplicar fu renta, y fu vida to- Confnngtt t/celUt ¡ ello es, poner fus
. da al remedio,y confuelo de fu Pueblo, medios lícitos, y diligencias, peí o fin
redimiéndole de la cfclavitud de i epe- confiar en fus diligente s,y mcdios-quc
tilias calamidades.
Julnn texe celias para poner de íu parN • i y.
Peí o aun tengo á ella ocupación de te,pci o no confia en fus cellas,fino fo'o
Julián poi mas mifleriola. No niiiemos en la Provid ntia de Dios. Como ay
ellas celias como teñas, fino comoca- (Almas)qmÓ confie tu ceñas de hom, thedias de cíperan^a, y confianza. No bies, ni en las ceñas de lus tuzas, paia
texe ceñas Julián ,paia confiai en la la- traer agua di lalutntc, viendo que las
bor de lus manos', fino para enfeñar á ceñas no pueden retener la agua que
confiar cnDios.Dc que luei te?Ponien- en la fuente 1c buíca t Hagamos ceñas,
do con la labor de lus manos lus dili- hazitndo lo quemos toca, pero luego,y
1
gendas ; pero fin confiar en fus diligen- fiempre confiemos,como |ulian, en íocias: que las mira como ceñas, que no lo Dios que es nueñio la to la azuceretienen la agua del rio, y menos fe de- na,que nene lu cfpei unja en el Cielo;
tiene en ellas fu confianza. Medai éá de quien con verdad le d zc ,queno
•entender ,fi acierto á explicar vnacir- trabaja, poique no co..H i Julián en fu
tra-
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ttú¡Z]0*CQnftU€TúU luta : non Utorant: culo < Sera por ius idpbr.dorcs purií.hajiue ejlj^es*
fimosf O por 1er imagen de tn Supe- 9>.Tt» t*
rior zdofo, que aun a los que no le pi- ^fd.40.
§. III.
den da lu IuzíO fera porque no ay quié
,^r*
fccíccndadclcaloi dclSoI,que esíymS a * Ju liá n fázuzen* 3 cuy é j h r de ché• bolo déla charidad ? Parecerá que por
ridadfe attutò en tenef i lío
el calor, pero quien no labe, que el Sol
común*
arrae a fi con íu calor los vapot es de la
ríen a ? Y efto mas parece codicia, que
O tercero que ofrece à nuefira hbci alidad. Aguardad,dize S. Aguíhn: ¿V 'fiíN. i*.
contídcracion la azuzena, es la que no es lo mifmo providencia, que 49-f-»hermofura, y fragrancia de (u codicia. Es aisi,quc atrae el Sol con In
flor : y en Julián es lo terceto, la ha- calor los vapores de la nu ra,pci o, pre
grafltiísima hermofura de lu innocen gunto: Toma el Sol de iflosvapoies
cia,)' chaudad : Confiderate tilia cha- algo para íD Ya leve que no. Luego símil.
rítate auffa. Tiene la azuzena ( dixo no es codicia,! noptot itimc-a poique
Jrrf. ¡ib. c] obifpo Arcílo ) aquel candor extre- tíiuracdc latienalossapoics con iu
tmpef. m2{l0j con vnos granos de oro dentro caloi ,es iolo para |unrai los en fecundas
fian, t . ¿ e j!jtnasay Cftadifcrcnua : que con- nubes en orUtnaícitiluai,v íocorrti á
s
lervando con loable arancia lu can la nena rxcdsirad.1, vertiéndolos en
dor , comunica todo fu oro con Ubcra- copiólas Uu\ tas. Baq ues Sol inpcrii 1,
* lldad. O Julián put ifsimo Toda tu vi que ul los \ apures qtc junta, nada to
da coníervaftc el candor de Ja pureza, ma paia lijiaiO que todos >cs reparte en
al tiempo mifmo que iantamente pro be re ha o ce mi n: elle es el que elige
diga tir charidad tepartia en los po JeluChrifto nutftro Señor, como íabres todo el oro.No aveis ( Fieles) re- ■ bcrnaculo piopiio ,paraholpedaifecn
parado en la azuzena r En ella advirtió él fu dignación:/» Salepo/att Tatemaff>Un. Uh. Plinio,que quando eflà mas elevada, y calar»/uum. Lntrai a en forma de po
{ mas rica, inclina áziala tierra fu flor,ó bre tcomo en fuTabern;u:ulo,cn caía de
por fymbolo de humildad,ó como que Julián, atraído de la charidad heroyea,
„ t (c indina para dar, y vèrter en la tierra con que deftnbuia, vertía todas íus
el oro todo que tiene. Qué imagen mas tentasen la tierra necesitada de los po
propria de la humildad liberalifsima bres , fin refervar ni la menor porción
de Julián? Confiderate Ittia. Nadie me para tí. Ay Almas I Avtistenído por
pregunte quanto dio à los pobres Ju- hucfped á Jelu Chrifto alguna vez?
liandino díganme,que no dio ? Su cha Quien labe (dize S. Ambroíio)tí el que
ridad agotó el oro , fu charidad apuró . juzgáis íolo pobre , es el milmo Dios? Jmb l.u
los graneros,fh charidad lo dio todo fin &uts ¡itt an Veum /afetpias, cam hof- ¿cAbr*h,
tomar, ni aun lo prcciío para í i , pues pttem />»/jr?Quc labes ( dize S. Aguf- “ M '
trabajaba texiendo celias para fuñen- tin) fi d pobre que ddpidcs fin lunoltaríc. O Evangelico Abraham chai ita- na cS el milmo el» C h u flo' h'efcrte ‘ 4
tivolNo admiro ya,que mercad fes te cnt bumantlatcn negaveutii ,if/e/it
ner en tu Tabernáculo à JcíiiOiriífo Chtijius. Veafe que le mereció por
cottage de pobre, honrando tu mefa, hucípcd,Julian, porque olvidado de li,
que fue honrar Jefu Clv ilio aun en c i admitió iu aoralada charidad .1 rodos
lospobies, alienando a íotoritr a ¡os
ta vida tu Ucroyea cxccísiva -hai idad.
N. i-f.
De che Divino Señor habla David pobres fin accepcion Conjiderate lina:
( en lcntir de Lyra,y otros) quando tli- cbaritate aufta.
Deba ardicntc charidad ñauaaque^
xo,que pulo fuTabcmaculo en el Sol:
, lu ¡ote po/uit T aíernaculumJauta.Veto lia virtud, con que el contacto íolo de
^Lyrii !©•’'tkllèareis faber, porqué eligió al Sol, fusccíhllas lañaba de todas eníeune*iu tíil par* entrar en él como en íu Fabetna- dades. porque las cedas, mcLccs de fu
cha-"
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dmidad,nada repenen de la agua para alabemos, y aprendamos: ConfiJerate
fi,y participaban de la virtud de Julián, tilia agí i. Para eílos fines dura, y dul.íta caridad portentofa le hizoelNoc rara en el jardín de la Católica Iglclia
piadolb de Cuenca,y fu Provincia, re- el í nave olor de tan heroycás virtudes»
la vando por lus méritos fus vidas del pero cfpecialmente para aprender en
diluvio de la peílc, en la arca elevada fu magiílerio , y cxemplo la practica
fegura de íu oración. Efta zclola chari - conforme de íu Fe,de íu Efperan^a , y
dad fue la que le confumia por el amor de fuCharidadíque la necedad del epude (alud de las almas:que vara frondofa Ion eftuvo en elegir áAbratuun por Paencendida en el fupgo del amor fagra- tron de fu milcria, fíendo tan contraria
do,fi por vna parte daba el calor de fu fu vida á la del gran Patriarcha charitafocorro á los pobres, por totra fe con- tivo. Entendamos, que no ay defpofovertia en fiienre de lagrimas, por el do- rio con Rachel, fin que preceda en ]a-¿ !
lor ,y remedio de las culpas. Con efta cob el defpoforio con Lia: porque prw '
charídad ardiente triunfó fiempre del mero debe íér la vnion con la peniten-i
demonio,y fus tentaciones: porque las cía, y reformación de las coftumbres¿
mofeas moleftas de la malicia del ene- íymbolizada en L ia , que el gozo de la
migo,huyen fin poder hazer afsiento eternafelicidad^quealpiramos,reprc-t
en lasbrafasencendidas, por hallarle femada en Rachel. No quedará por
folo en la frialdad,y tibieza. Y en fin, nueftro gloriofo fanto el intercedes
eftacharidadheroycafuelaqueconla por nofotros, y enfeñarnos, fi noíbtros
F e , y la Efperar^a le fabricó laefcala le pedimos confiados, y cuydadofos
firme,para que baxaflé por fu purilsima nos difponemos. Afsi lo hazemos,gloH
alma,MARIA Santifsima, acompaña- riofo fanto mío. Todos dtideoy nos
da de Angeles, para cantar fus ventajo- ofrecemos por tus diícipulos , ydevo-f
fos méritos,y tranlplantar efta maravi- tos: experimentemos la eficacia de tu
llofa azuzena al eterno parayíb déla intercefsion, para el remedio denudé
Bienaventuranza.
tras aflicciones : la de tus admirables
Si,Catholicos.Efte es nueftro Efpa- exemplos,para imitarte, y fcguirtecoa
8<i
ñolprodigiofo, San Julián. Efta es la los paifos de las virtudes, hafta vna dw
Evangélica azuzena, cuya raíz de Fe, choíá muerte en la Divina G rada, coq
Vara de Elperanza,y flor de Charidad, que pártanos á acompañarte, y glo*
tíos pone oy delante Jefii Chrifto nucír ifa r á Dios en la Gloria: ^uatn
1
Uto Señor, pata quq las coafidereraosa
mikirfr v d h t& e.
/
♦
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SAN FRANCISCO DE SALES
EN EL C O N V E N T O DE CARMELITAS DESCALZAS
Santa Ana de Madrid,Domingo de Sexageíima i y.de
Enero de i € po. años.
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Opttatai tfl i* tis & lucratut f/?.Matth. 2 y ,
fraftnm offerunt i» patitutia. Luc. 8.

SAL V T A C I O N .
• 'T T E N G O cílc día ( Fieles')
*
\ /
eftrañando lo mifmo que
T
eftoy viendo. Miro o y efta Tolemniísiraa feftividad,
que dedica vna cordial, y fervoróla
dcuocion : Saben à quien ? A vn Tan
to , de quien puedo dezir lo que del
grande Apoftol de las gentes , dixo
San Juan Chryfoftomo, que liento , y
me duele mucho, que todos no le co
nozcan »como es razón »para quera*
, . dos experimentaran en íu devoción
9 hní, j0 qUe yo no acertaré à explicar : £><>-

S. FrandTco de Sales» aquel varan pro*
digiofo, que eligió la Divina amoroíá
Providencia, para quitar el error » y
hazer fuave el camino eípirituai. Ten*
golo entendido aTsi.Quierenlo veré
Como llamó el Papa Alexandro
__
V n .á nueftro Tanto en la Bullade fu
*
CanozizacionéEl David , dizc que es,,
de la Ley Evangélica : ¿tur David. tul!. cm
Seria por Tervn varón coraçon todo,
y todo Tcgun el coraçon de Diosé Se- Stltt,
ria por lu incomparable manfedumbrcíO por la eticada de lu dulçura,co
eíijf.fW
> & wkft* f tT0 ‘jutdvirttm hune mo la de la citliara de David ? Por mas
non omnts ficut par tfl cígnojiant. La cs.Vean à David,quando Tale à la cam
dedica al que hie vn milagro de la gra paña con el Gigante. Le venció? SI:
cia jdefenía invencible delà Fé Cató con vna piedra ; pero dize el texto,que
lica,martillo de los Hereges, coníuclo eligió cinco David: Eltgit (M (¡uinqut i.^r.T*
de los Cliriftiartos, luz de la Francia, ¡impidiftimos lapides ; y advierte el AiuUii^
Apoftol del Chablaix , Guftodio de A búlenle , que eran vnas piedras muy í-lS »
Saboya, Cathedratico intigne de per duras • Etant lapides vatul auri• Pues
fecto ampr, Maeftro dulálsimo de la fi bafta(me dirán ) vna íola piedra pu*
vida devota , diícretiísimo director de ra vencer, para qué Te embaraza David
cípiritu} Religions 4 el glorioTUsimo con las demás í Porque fe vea^Ficlcs>
qu<;

V

Scrm.3.cb S.Francifcode Sales. Palma.
Que venia David ámas que vcncet. A Limite mi Elpofa, lino vnos Choros ce
2 , c mas e \ cois también a quitar del Lxercitos f No rcpaian i TLcodortto
¿mino la duicza.Vcale claro. Antes icparo^ii/dCAi»/
Cajtme Quien ^
que vurcíle David,no es evidente, que ha vmdo Exercitos.y Choros?El t xercn el torrente avia aquellas piedras du- cito es para batallai en orden a vencer:
ras? Es a.M. Luego es tait.hienevakn- el Che ro es para o' ar, y alabar a Dios.
te,quc le quitó aquella dureza eteipues Son Exerutos, o Choios e N o , l.r o
que vino Davidc Elegit lapides. erant Choros de bxeicitos • Chotos Qajtrolapides vaidt duri. E a,n o ay duda que rum. Es poi c|te la oí ación forma excrdeftinó Dios á San Fiaijcilco -de Saks, cito contra el infiel no,y las culpasrNo,
pata derribar,y vtncer al Oigante de la v l.no poique el Ejercito ha de cllat con
herema,al monftruo de la íelaxacion, y la oí ación, pai a que te nga ella lolukz;
para dcíarmai alfobcivioCigantcdccl que 01 ación iincxeiuto de\ii lucieses
amor proprlo, pero no le dude, que es muy débil 01 ación y iincxeiuto de
el fegundo David, deítinado pa-a mas: moi tilicaeionc*s,r o es oí adon, tmo ilujilter David, poicjue vino a quitar, lion. Dize pues,elElpoio to q.ccecon lü dikrccion dulcilsiina , aquella lebio,y quiero quek vea enmistlpodureza,y dificultad, que muchos aprc- fas,no es vn Choio tolo, ó iolo E\c¡ cihendian rn t*l camino de la vu tud. An- to,lino vn C horo, que lea Exei e'to, y
tes paieeia duro, y difícil el camino de vn Exciuto que lea Uu.ro Chores Ca
l i devoción para el ..alado, para el cor- flrentn, para que la o r a c ió n eñe \ inda
tclano,para el labrador, para el noble, con la moi tiheacion, y la morrh.acion
tropezando madveitidos en los mil- ande junta con la oruaon. Thíodoicmosexercicioslícitos de fu citado, y to-¿Juta ium apui /¡hi/ii* u><' pt'iis
obligaciones,pero viniendo Sales, lemufu t «fjuumfaat, cr nuligundoDavid: Ele git lapides,yaiehan tis.Ei qhienno talvquetltceselelquitado las piedras de la dificultad,pai* piritu diícreto délas hija, de Enciela?
que vean todos,que ii quieren pueden, pero me haze gr.Ma , q .e llame e! t ícadavno en fucilado ,hazcr grandes polo íanto en cita oca <uiu!awtte a fu
, -,
jornadas, fin tropiezo en el camino de querida Efpoía: ¡n ¿u'amtt. Que es
la ti tud.
,
i
SuLimite'La pacifica, dize San buena. A cite Legando David fe dedica oy la ventura porque en la o: ac.ou, y nio. ti- xam
ícílividad •, miieñiañcza es ora , por fkadon ella la paz verdad?’ a. Pero di- Adncom.
Verla celebi ar en efla fanta C aíí. Acalo gaAdricomio. Sulamitc cria quede- in M m .
elle Santuario es Monafteiiodc la Vi- neenSalom fu lubitacioniía'awiur, 1
í1*
íitacion , de hijas del cauñofo eípiritu y«« habitat tn SaUm .comoqucpor ® " <r>
jut c£m
de SalesrNo es Convento Rc-hgioíilsi- habitaren Salemos la h,pula (unta t. ¡n
modelas hijas queridas de la Doctora Choro, y Exeruto. Luego es Salem la
Seraplnca Santa Tcrefa de JesvsíPues Ciudad ,t]iic defiende, y ailcgu a elle
quehazcS.Franciíco deSalescn caía Exciuto,y ciUChoio: Clarocita.'V.es
de Santa Tercfa > Me dirán,eme eílan- no hagan mas de mud u a Sale m en s i 
do tan cerca fu querida congiegadon le s,y pod.e tlezir,q,ic vene Saiesa
del üi ato; ¡o , íc vino a efta lauta Caía apoyai defender, y afligía aqcon ibeiporla vcncidad ó que el cipiutu elií- piiitu de oí ación, y mo-tinauoii ,1a
crctifsimo de Sales íevino como a fu moi tificacion , y oración del eíUitii
centro a caía de Tei cía, que lo es pi o- foüdo de (te Rcligioíilsimo Choro, que
piia déla diícrccion. Sea aísi ¡ peio me es Exercito In Suiamue^a « habitat i,i
jDcriúado que es mas, y e]uc vene Sales Salem,Choros Ca/lroru,n.
a apoyar eífa diícrecion.
Peí o aun mas coníi Jci o en la venida
üy?an al Efpofo fanro de Jos Canta- de Sales á efta finta Caía. No faben,
rcs:e>w 'viuttr: tnfuiamtti, niftCho- que fubió del mar vna nube, y que í
Tt>t CajUumiQüQ veis(d¡ze ) en Ja fu- cncammó.-Adoude? Ai Carmelo, diz.
E i-e

Scrm.3 Je S.Fjandfcr de Salci
Eincfto Pragcnic: ¿Jiendtns tu Car.
Srntft.U. m e'uw .Yaqucfubeal Carmelo? Yfedifátrtc. ¿unj.nit, o que es elle monte fcitilifcÜrm.t. l>‘no'Hsafsi;pero fe hallaba entonces
* con vna grande lcquedad de tres años,
y medio y viene a conlblai le la nube
coníu!!uv<a. Kepaiemos en tos leñas18. j£rj cfta nube (dize el texto ) femejuntc a la huella de vil hombre: JQuafi v¿fttgium bomwts. De que hombre-1 Del
Erntfl.\>l¡ grande Padie,y Profeta Elias, dizc Hrjw>u.
licito : Hjmtr.u , Pauis vtJtíicet Ehx
prxfefcrcns vtjhg’um. Válgame Dios!
V.una>e fcineiancca Elias, y que le
enea nina al Caí meló , para icgar, y
*
co.ftohr la (oquedad de lus plantas,
q lien pnede ici <* V > m.no> q ic vn
teftigode villa lo lude d^/s-.E! eruditiísnno P. Tneophilofta/iuudo déla
Compañía de loses, vilicocn Pa. i s , y
trato aS.Franaíco de Sales ( lo que le
invidio mucho) y vivió d.fpaes nada
verle venerado en los Altares. Oygan
TuphUo. 1° que ^ite nueftro Santo Vidt f*»i
tom 8. íjUnc *lterum Ehám , & inamicitis
Agitl.
eius decoratut íum. Tave (dlze) la d¡f». día de ver,y tratar á cftc fegundoElias,
61 *
y me halle con la honra de fer amigo
n 'i i * * % ° * Veis que es Sales orro Elias, lu
*
feme;ante, cnel zelo de la honra de

Palma.

x *3

D .os, v bien de iasulnns- Luego es la
miüeriold nube íemejuitc a Elias i Y
con grande propiiedad. Porque Sales
nube , que lube en altiísima conteníplacion : es nube , que fe conlumc a ii,
pata beneficio de los demis : es nube,
que comunica agua claia dcclarifsima
dourini.es nube , que convieite en
dalzuras las amarguras del mar es nu
be, que rdueita en lluvia le arempa a a
todas las flores, y dutritativu ío \ iltc
del color de todos.Veaíe,pues,que día
nube íemejante a Elias, \ lene ai Car
melo • A/cerdeat i» Carme'mm, pau
que li fus cipiimíales plantas padecie
ren alguna ve/ dJnuyo , y ¡oquedad,
tuigan en ella nube deba es .en iudoctima,en iu cipa ¡tu , en tu cximplo, tn
lu mtet ccísiun ,1a lluvia dulce que las
Contudc,y aliente,para no ddmayur
en el monte déla peiteccion rcligiofa:
poi que es don cipccul luyo endulzar
las amarguras Eue aubnula efunde n/
in Céirme/um.Pcio, hieles : advertid,
que para todos viene Sales , porque es
todo para todos. Depongámonos para
recibir ib lluvia, y felicitemos para el
acierto, y el truco qucdcíco,la
Divina gracia. AVE
M ARIA, &c.

jíltjt qui quinqué (atenta accepernt>& operarne eftixelt ,
quinqae.Maxih.i^.

¡ucratnt tjl ali*

Dt tordi inno & optino :•fruttimi ajferunt inpntientin.LüC.t,
§.

I.

S i íes ts Palma , 4mí fruttificò paré ft,
par* el próxima y para
«♦

D in ,

‘

"JT T Alio en el Evágclio de la fiefN. 6. I — ■ ta vn íier vo bel ,que grangeó
JL
muchoenelticpodcvnatcria , con los talentos que fió fu dueño
à fu diligencia,y cuydado. operata/ eft
tn els}& lacealus <//.HaHo enei Evan-

gelio del día vn coraron bonifsimo,co moeícogida tierra, que recibiendo a
grano de la verdad, bolvió vnos frutos
copiolos al fembrador: De arde ¡>ono
¿r eptimo fiuttum ajferunt. Y en vno,
y otro tenemos a nueftro ÍMo{Pralatus Ecctefi*%
dixo Lyra) porq es el Pre
lado,y ñervo fidcliisimo, que adquirió ^Jri ¡¡
ganancias grandes con los talentos que Met.i
recibió de Dios, de naturaleza, de for
tuna de fabidmia, de poder, y gracia
Lúcrame tft, y es d coraron bomfsímo,

Serm. 3 .de S.Francifco de Saks. Palma.
•

m o, que recibiendo el grano de la vo
cación.infpiraciones ,\luftradones, im- '
§• D,
cultos,y atractivos de D i¿s, llevó, co
mo tierra efeogida , abundantísimos Sales Palma , que fr u B ifid para fi
frutos:Fr«áf«w ajferunt. Pero que gaf * propria perfección,
nanciasrQue frutos?
virtudes c.
M. 7 .
Refiere el Padre Mafco de vna PaljAtfitut ma vn prodigio Ungular. Dizc, que
^” cn
devidamére lo mukijl. hd. llevaba quanto neccfsita el hombre,pa- 6
1 cho q grangeó Sales para fi?
“
fii comida,bebida,vellido,regalonaLucratus efl. La Palma(dizc
el U.Bcda)forma de fu aípevegaciompara todo. De fuerte , que al
coniiderarla Philipo Mediolanenfc, di- reza fu mUma perfección: porq crece, y
fhilioli xo -.Omnibus omnia. Erta Palma esto- conferva en fi ázia la tierra Ja afpercza,
j. fimi, das las cofas para todos: Fa:No es erta para dar dcfpucs, y coronarle con la
¡¡i.
lainlcripdonde San Francilco de Sa- dulzura de lu fruto : Fruflum ajferunt.
lesiAfsi la Iglelia Santa : Omnibus om- Bien conocido es el grande Sales por
nia. Pues tifas fon las ganancias,y fru- el tcrlífsimo cípejo de nranícdtunbre,
tos de nueftro Santo : 1er todas las co- de bondad, y de purezajpcro 1aben co
fas para todos. Para quien? Divina- mo las grangeórhftandoie ociofo ? No
mente San Alberto Magno ! A y que por cicrto;que es fu crtatura de Palma,
confiderar ( dizc ) tres frutos : el de la como tfixo en los Cantares el Divino
perfección propria,el de la piedad, y el Elpiritu : Statura tua afsimilata efl
de la devoción. Aora : De primo paf- Palma ; y como Palma llevó erte fruto
Alb.M**. cit homo Jeipfumfle fecundo proximum dulce,confervando vna continua aípefc ii.d e Jetertio Deum. El fruto de la propria reza,y mortificación àzia íi : Afpsra tfl
perfección es para fi : el fruto de la pie- Palma idxta terram.
Cbrift
dad es para el próximo : y el fruto de la
Certe Arirtoteles en celebrar la ¿in
devoción es para Dios ; y fon ellas las guiaridad del Delfín : que entre los petres cofa^, à que reduce nueftro íanto zcs todos es el vnico, que no fe fabe
todo el cuydadp del alma : Confiderà- enojar : porque ficomo él mifmo ( dirAs(dizc ) dulce, y fojfegadamente , co- zc ) no tiene hiel: qué mucho qué el
Sells
mo te has portado para con Dios, p/tra Delfín no fe enoje? Pero que San Franintrod.p.
p. c*j>. S. con el próximo>/ para contigo mifmo. ciíco de Sales nazca con elle humor, jg
Digamos,pues,que las ganancias, y los fu natural ardiente: y fuerte tal la conti-,
frutos de Sales fueron de Palma, en nua violencia , que fe hizo à fi milrno»
perfección propria,en piedad, y en de- que íc hallarte lu hiel convertida en vayocion : para f i , para los próximos, y rías piedras.cfto li,que es digno de ad
para Dios,fiendo codo para todos:
mirar,de celebrar, c imitar. No admire
Lucratus efl \fruSum afféyà el mundo la pureza del armiño, que
rnnt. Empezemos a in
fe expone à la muerte, antes que admi
dividuar.
tir la menor mincha del cieno : porque
file imprimió la naturaleza erta incli
nación á la pureza de fu pici: qué admi
ra tanta pureza ? Pero quenueítro ían
« %
)
to coníágrarte fu caftidad , y pureza,
combatido de fu temperamento, de lit
edad,y de fus fallos amigos,que lcconduxeron à vn peligro gm .íe: ertoli
que es lo admirable que obró en nuef
tro Franciico la Divina Gracia: pero
erto,cooperando Sales con íu dVigen
cia,con penitencia, y afpereza . negan
dole

(ffi)

N. «.
%cdá in
Cant.j,
Hu.Viíh
Mb. j. de
bcft.c.i $
C?“ tem. 1
/ ír .7 3 .

Còni, 7,

N. 9*
Jrifl.q.
PiV/w./r*
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Serm .3 .d eS.F ran ci/co cíe Sales. Palm a.
i 5
dolé a los deley tes mundanos,y lus pe- bil,y delgada ázia Ja tierra , y quanto
ligros.
fubc ázia el Cielo es mas robuftu.y mas
Pareceme que hablaba con la alma fuerteiO divino Sales! Va enriendo co
N .io .
pudísima de Sales el Eípofo fanto, mo adquirirte tan maravillóte igualquando dezia que le avia herido, y ro- dad,y generóla conrtancia en tocios jos
bado el coraron con dvno de fus ojos, accidentes de la vida. Fuc(almas) dilay con lo muy viítoló de fus cabellos: candóle azía el Ciclo en la F e , y adoCa:it. 4, Vuírarafh cor meum in vno ocnlorum ración de la Divina Providécia,v eftrcAmbAn tuomm, & in vno crine colli tai. Vea- chanelóle ázia í i , con mil primores dé
nios. Que agraden al Elpofo los ojos defnudci , para íolo buícar en todo la
por fu gran modeftia ,y por la vnidad voluntad,y agrado de Dios. Si los Hc( elfo es/« vno ) con que ambos tienen reges le prenden, le perligué,y procura
vna (ola intención del divino agrado: matar!e:iie¡ infierno rodo con/pira cóbienertá,y lo dixo S. Buenavétura. Pe- tra fu doctrina , y períonadi la calum- sperc!. Jé
(SciuV. in ro qUc vio en los cabellos el Eípolo nia le tira al honor delante de vn gran E¡>¡jc.\.¡>
L hc. i i . fanto,paraqueaisilcrobcnelcorayonr Monarcha: folia dtvir coi gran paz, *■-1 ')-1
Grloon. E¿ eñá rniíma vnidad de los pcnlamié- que la Divina Providencia labia quan- y't ‘¡- "*
19‘ ¿0.
' tos?/® vno crine. Mas cs,dizc S.tíregó- tos grados de honra le corf/ertia tener.
2V//í.
cap. 1 )'
rio Nilcno. Los cabellos no fe ve que Veis la igualdad de Sales, con la F e , y
7. ffl
nacen de la carne ? Es afsi i pero quien iumifsió a !á Divina Providencia ? Es el
CrfHf.
no advierte , que fe van liempre apar- mar myftico.de quié di ro Salomó,q no
tando, y huyendo déla carne? No folo rcdunda,aanq reciba todos los rios en
efto. Quien no repara, que por mas ü.Omnijfiaminaiatranc in mare, & Ferie, t ;
que los halague la carne, no tienen los mare non rcJnnJat. (Stic no íe llena ti !Pa£¡:.i£i*
Símil.
cabello» vida de carne?Ea que efto es mar có los rios cj recibe, leyó Pagniao:
loque hiere,y roba el coraron de Jefus Et non ¡mp/dtur.Pctacamo no? Aun fin
en el purif imoSales: In vno crine col- los rios fe llena c! mar.Es aísi,díze juftó
li tui. Vn Franciíco de Sales, que te- Lipíiojpero ni con entrar los ricfs parta
niendo en fu carne hiel,y colera,no tic- fus tcrminosjy lo q mas cs,aunq le aconc ira: vn Sales mozo,que halagado eri meta todos los rios,no muda el mar ni
Padua de vna muger infolcntc, le apar- fu color,ni labor,porq cófcrva liempre
ta , huye,y le efeupe en el roftro,fin vi- fus SalesiOmner qni in mate inftuutJal- , , .
vir vida de carne, eftando en la carne: fkginem eiut non mntcCt.QvÁc jamás vio r L tw ¡ .
ellees el que roba el coraron déjeos, boíárclmardcnueftrofanto?Quandó eoifl.sc'<
confundiendo nueftras venganzas , y excediólos términos de vna ferenidad
torpezas, el verle grangear con la gra- modeftifsima?Ea, que aunq le acorné
ela tan incomparable manfedumbre ¡ y* tierteritodos los rios de la períccució, y
caftidad:Jl«£rrf/«j- ejh
calumnia,nuca perdió el color,y fabor;
Pero aun fue mas lo que grangeó que Sales en el nombre confer vó lasSaN. 11.
parafi. La Palma ( dize Plutarco ) es les de la prudencia,y conrtancia, fin al5P/«f. l.S.
,
fymbolo de la conrtancia, porque no terarlc por accidente ninguno fu igual'
fe rinde al pefo, confervando fu igual- dad•.Salfugtmm eius non mutant.
dad en todas partes. O que bien reQue diremos de la igualdad de fu N. n'i
Ihg.Viil- prefenta la grande igualdad de efpiri- efpiritu en los accidentes del camino
/"•
tu, y la conrtancia que coníervó nucf- de lal U
dcvoció?No
V.VUUU. l'IU le turbaron
CU*LS.ki vil ***las .rentá---íes.no fe inquiero con la cruz áretro hint0 cn todas ocaíiones 1 Pero co- dones
Sabéis porque?
E ‘‘ '-en m0 »rai1§có?D¡féréciale la Palma de * rior do
de las
las fenuedades.
lequ
Cr:S in los otros arboies ( dize Eucherio)en q Me cxplicaré con vna le/ bien myftcCíiit. 7. los otros empieza gruertos,y fuertes en rióla del Exodo. Delpues uc la táurica
símil.
el tronco ázia la tierra , y quanto mas del Tabernáculo, Arca, Altares, Nielas,
crecente ván adelgazando, y habiendo con todos (lis adornos, mundo D.os
debilesjmas la Palma no es áífsi; es de- á Moyícs,que todo lo vngicííe con \ ri
g
bu’--

x6
Scrm. 3. de San Francifco de Sales. Palma,
balfamo , cuyo primero, y principal por eftar aulènte ? Pues elfos fon (dize
ingrediente ludle la mirrha : ’Sume nueftro Sales) los primores de la lantiti arornata pinta mirrha , & eie- ta indilercncia , con la que la alma no
8a ,& vngesex eo Taher»aculum,&c. bulca cn lus exercicios iu proprio
En todo mirrha , Señor ? Pues quien agrado,ni bulca la làtisfàccion de que
llegará, fi en todo le halla amargura:’ agrada : porque folobufcael obedeSi llegan al Altar , mirrha ? Si llegan ctr la Divina voluntad. Ello fue lo
al Timiama , mirrha? Al Candclero, que cnicñó el divino Sales: eitolo que
mirrha ? Huirán del Tabernáculo, practicó, echando ázía ti mirrha , y
Señor. Antes lo ordena Dios ( dizc el amargura cn todo: grangeando cn to
Doctor Scraphico ) para que no hu dos los accidentes la igualdad,á precio
yan,lino que lleguen como deben, pa de continua deliiudez.
Ni ganó cita igualdad folo en los M .
$<maì>. in ra lu mayor vtilidad: Beus erdinavit
••
,
,
íN.14.
diti./al. h.tc adprfettum anima. Noten, que exerctcios grandes , aun cn las mas
C. es divina la razón. Si hallaran dulzu pequeñas acciones coniervó fiempre
ra cn todo , pudieran huir quando eíta miíma fidelidad. En el compás
J*
alguna vez les faltara , por eftar ha abréis advertido, que aunque la vna Símil.
bituados á la dulzura. No es afsi? punta corre la circunferencia, la otra
Pues cílo n o , dize la Providencia de fe mantiene cn el centro. Pero como?
D ios: ponga en todo mirrha Moyfes, Reparad bien ¡hiriéndole, y como bar
para que al llegar al Altar, al Sacrifi renándole continuamente con íii pun
cio, á la Oración, lleguen, no por la ta. Quien viere á nueftro Sales correr
dulzura, que cíperan, lino por el divi la circunferencia de tan varias accio
no agrado que bufean. Vayan á la nes,y a grandes , ya pequeñas, en Pul
Oración , y al Altar , porque guita pito, en Carhcdra, en Canfcííonario,
D ios, no porque es de íu güito pro- cn caminos, cn vifitas vrban asen el
prio la Oración, y regalo del Altar: trato mas domeílico, admirará fin du
para que de día' íuerte, no huleando da la igualdad con que corría la linca;
cn Dios mas quoá D io s, fe conferven pero á mi no me lleva la atención, fino
con igualdad cn todos los accidentes. la otra punta de fu compás,con la que,
O quanta prevención de efta mirrha aunque parece eftar con gran quietud,
hizonueitro Sales cn todo! Con ella cftava fiempre hiriéndole, y negandoadquirió fu deihudez interior tan fu- fe , para confervar en todo aquella
perior igualdad.
igualdad con la Divina Gracia: pues
Pero mas bien nos lo explicará ya fe v e , que (i falta en el compás la
N. i v
¿4its in el mifmo Santo cn aquella idea admi punta que hiere, faltará cn la circunfe
proci,
rable de la fanta indiferencia , que r i d a también la punta que corre. O
ornar J .$ • formó en vn mullico primoroíb. Ef- primorofiisimo Salesl
cdp.y* - te ( dize el Santo) enfordeció; mas no
Siempre fueronuiiíleriofas aque- N. ir .
S i mil.
por elfo dexó de manejar fu laúd, por lias hydrias de piedra de las bodas
agradar a vn Principe, á quien ícrvia. de Chana : Lapata hy'dria fex. Su
.Veis aquí á cite muficoifin güilo pro- poned ( fieles) el milagro de converprio,poi que citando fordo no fe oye: tirfe la agua en generólo vino ; pero
y que folo le queda el conluclo de fa- en que le conoció í Aqui ( dize e l '
bcr que íe agradaba fu Principe en Evangeliíta ) fue la primera maravi
oirle. Paílád á mas: que el Principe lla , en que tnaniíeftó fu gloria Jesvs:
íe aufentaífe ► pero dexandole orde Hecfecit initium Jignornm lejas , &
nado que proíiguieíie pulíandoel inC. manifeflavit gíoriam Juam. Pues en MeU.»:
trumento. No es verdad, que aísi que qué la manifeftó ? No hizo antes otras *•'*'*
daría el muíico fin el güito d e ,'agra maravillas ? Si , dize Maldonado,
darle,por íer íordo, y Tin la fatisiác- pero fue eila en la que moftró los pri
cion de que agradaba á (u Principe, mores de íii divino poder.Ven q mof-
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tro e(Tosprimores? Díga Euiébi'o Eir.if- Aquí íi,que fueron los primores de Salcno:en el difsimulo ir.iimo de los que les.Aquí íiic elhazeríc todo á todos,pa
obró.Ea.notad.No es cierto,que el que ra ganarlos á todos. O flor Apoftolica,
no vicie ñ as que el temblante exterior no de jardín, q es par» pocos i tino flor
de aquellas hydrias, las hallaría con del campo, que recreas, y beneficias á
igual temblante , alsi antes »como det- todos, con zcío, y dlícrccion fingularl
pucs ciel milagro r Pero el que exami- JLgt •/;es canpL t i Padre Oliva. O Can: .1*'
naife fu interior, no es cierto, que deí- florín jipe/oitcam , y#/ cmr-iím Oltl. ¡¡Oi
pues del milagro hallaría vn vino, di- órnala flt ! Veamos efla diícrecion , y 4jh cnl*
caz,ardiente, mordicante, aunque hn zelo,rdpe¿to de los pecadores Católi
mudarte el temblante exterior del vato? cos, rclpetto de las almas devotas , y
Qué fue efto r Obra del divino poder, rdpecto de los Hereges.
que moftró en lo interior ardiente fu
Si atendemos déla íiicrte quenuef- N . t a
Virtud,y mofli ó en el diísimulo de tile tro tanto conducta a los pccadoresCainterior ardiente,tu primor. Diga ya el tolicos al puerto de !a gracia: íc deícuEmiHcno: cafáis im>a bydtiat permn- bre vna ¡ingulai iísima linvidad, con q
Emif-ko- ntntUraiJáin rji ItijHoi ,je d non iátm
íin alfombrarlos los atr aía a la peniten
mil.1 • ^1
Spipíen. eji (apor.Koxi’ Stat in^uamittte rr.tn- cia. No es calo raro , que galle Moyfntafltd in qnaiiiate adisnr gtaiia.No les quarcnta anos , no menos, en llevar
admiro yo ( Fieles) la feientelad igual al Pueblo delfracl a la tierra deleada
del Temblante de Sales en todos los ac-. dcpromiisionrSibicn íc a.dviettc(di?.c Ttrer. ¡i
cidentes»tino aquella primorofa vir- el P.Ptrerio ) era vi.tge de íolos diez Exoi.i^
tud cotí q fu amor ardiente , zeloto de dias, yendo por la tierra de los. Philif- lí.l.
fu propria perteccion, citaba tiempre theosdeíde Egipto ala tierra de Chacociéndote, purificándote, adelgazan* naam.Pui-s porque fe gaflan ociofamédofe en fu interior, disimulando en el te tantos aúosCO que no tue ociofamc*
temblante exterior dTa virtud. Es la tc'.Fuc Divina prudécia,dizc S. Grego
Palma myflica.quc citaba adelgazando rio.Si los llevará por el camino breve,
ííempre,y enfeñando alas almas a adel encontrará luego có has cfpadas enemi
gazar fus intcnciones.fus dcieos, tus gas,y te bolvieran á Egipto,de dóde fa
afectos, reprimiéndote en las acciones llan no có todo alecto. Dizelo el Texto
prtuitiut eí:ft vidijfil Sxéio
mas ordinarias de la vida,para grágear i agrado:
para (i vna perfectilsima conflaitcia, é mdvtrjumfe ítlU cofnrgtre,& reverta v,x7¿
igualdad .Lucratustfl : frudum ajfi- _ rttur
Pues que hizo laprittunCféíJcitjg ipjiém•
dcciadcMoyfesc*Vayá(dize)por el ca
mino mas largorvcá que fe les abren ca
lles por el mar Vcrmeio : experimenten
dulces eriMara las aguas amargasicomá
Stltfpfthnd^Mt fm SIflcitn beneficio de las 7 a .palmas e! íruto dulce: guflen
dt ¡os pecadérts devotos t
con flaquencia la dulzura del Manná:
} H triges.
quecontolados.y fortalecidos alsi,aun
que fe detengan algo mas , podran fin
Aflb á la fégunda ganada,y fru aquel rieígo de bolvcrle , pelear defK. 1 6.
to di fta portentoíá Palma,qué pues.Veis aquí(d¡2CSan Gregorio) la
fue p ara los próximos en cuyo prudenciaceleíttal,que es conveniente
amor fe abraífaba por fu bien:£«rr¿*«/ tener en facar las almas del Egipto de la
3í
e/í:frnffnm afferunt: defecando pajeli culpa con fuavidad,para óno fe* burlvá
i*
proximum. Todo lo’que gario nueftró á la culpa fi experimentan rigor. Oque
*.&
Sales para fi, fue difpoíicion de ganar fe detíenenIQne importa (i le afleguri?
«V
Cnfl.Uíé
para los próximos ? pues ya fe ve , qué Guia fi eorum inltia ( efci ivió el Santo i \ . mori
quanto fe adelgaza laPalma es para co- D octor) a m a r i t u d # teyit ¿ t i era : e x d p i
nunicar defpues la dulzura de fu fruto. ttt^am fadieadiaba¿ rdl^uttanf H*
Car
v
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S crm .3.clcS .F ran cifco d e Sales. Palm a.
dtrenn 4*am nec kngins dlftejferaat. No avia otra comparación mas noNo es explicable la paciencia pruden- b le, y elevada? Si avia (dizc R '.rrtiisima , con que el diferetifsimo Sales doVittorÍno)pcro ninguna como la
fufria las flaquezas de los pccadorcsda arena , tan propria. No ven que el
indultria con que les dilsimulava la af- texto no dizc que era como qualquieperezade la penitencia, y la dul^uia ra arena > N o »lino como la de laricon que los regalava,para mas aífegu- beta del mar : ^ a a efl tn Uttoremar¿v\os:L*crati$i eft.
rts. Es porque enfrena las olas, pa-a
N. 1 8.
Pero en donde mas practicó fu gran- que no ofendan la tierra ? Aísi Ricui de deftreza fue en dirigir las almas de- do : Ideo in Itttore mam , vt extrema %i
.
votas á la chriftuna perfección. No hu- térra mnniat. Pero añado, que es po:
vo madre que aísi íc atemperare á los el modo íingular con que refrena las T
infantes tiernos:nohuvo Aguila que olas. No lian viíto que la areiu es -+?• ¡
abiigallcalsicnclnidoá fus polluclos muy blanda? Que no nene la menor 01
debilts,como el divino Sales le atcm- afpereza? Que no dclpide de li - Es
peiaba,y abrigaba las almas con dulce verdad, pero quLn no ve que es de
luavidad,paraquecrccicffcn,yvolaflen tal calidad ella blandura, que es vn
en la virtud.Os dirá(Fielcs ) la que fue, fortiísimo mui o ? No tiem afpereza
vno de aquellos Serafines de llaias. alguna: es alsi; pero no es cierto, que
Que hizo? Toco con vnabrafa cncen- fin afpereza reprime toda la furia del
dida,1avocadel Profeta: Ettettgtt ot »mar, fin dcxaile trjfpaífar la volunJfá .6
tnenm Notad aora: Et dtxtt : etce teti- tad Divina * Pues eífe es el elogio fin
gir bo( labia tua.Repara,Proleta. Ene: guiar de la prudencia de Salomón:
Advierte,quccftabralaha tocado tus y de la prudencia primorofifsima de
lab.os: Ecce tettgit. Aycaíomaseftra- Sales:
artrtam , <\ua efl in litño ! Pues no le abi alfa? No le purifica? tori maris :vt extrema térra mantat.
Para que le dizc que advierta? Ecce.Pe- Es afsi, ques es Sales fuavifsimo, pero
roqucquícrcn,lieraSerafin?Obrócon yo no se que fecieto es el de cfta fuátanto tiento,fuavidad,y deftreza,al pu- vidad, que enfrena las olas de los apc*
riiicai le , que antes fe halló el Profeta titos. Es dulciísimo , Sales; pero dipurificado,quc íintiefle que le tocó : y gañías almas que le figuleron , y que
fue neccflário advertirle que le ha toca- liguen fu doctrina , halla donde las
do: Etce tetigit hec labia tua.Veis aquí deínuda de fus paísiones , aisimienqual fue la deftreza del cípiritu ferafico t o s , y afecciones imperfectas. Es
de Sales, obrando con tal dulzura en Palma con fruto dulce, pero que fabe
las almas, que antes fe hallaban apro- hermanar con la dul^uia de fu fruto,
vechadas,que íintidícn el modo con q las hojas de fus libros, que fon agu
las conduxo a fu aprovechamiento cf- dos cuchillos penen antes, que cortan
piritual.
halla las impci ficciones mas minimas.
N. r
Bien que es muy digno de advertir Dixo bien el que dixo de Sales.Sal-ex,
aqui fu íingulai primor: que haziendo con las propi íc dades de Sal. que concreccr la confunda en las almas con lcrvando íus fmores á tod ,$ los alifu dulzura, las obligaba con cífa mili mentos,á todos los pi cíen a con cficama dulzura a mantuierfc en las reglas cia de la con upuon.
de la perfección con mayor firmeza.
Aun no he dicho lo mas dé ella
Dizc de Salomón la fagrada Hiíloria, prudencia : poique en donde brillo N. ÍO.
hablando de fu prudencia, vnamuy mas fue en la conquiífa elpmtual
eíliaña comparación : que era como de los Hercges. Ellos lo perfeguun,
la arena del mar: Dedit Deus fapien- le infamaban , le bufeaban con
i-V s -r tiam Salomoni , & frudentiam mui- odio para matarle , pero no por
tamntms'.-.juaft arenam quaeJIinlit- dTo dexaba Sales de piorurar amot°re mam. Piudencia como arena? rofo con venirlos, quefir lo que dixo
de
»
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ijf
de Jefu Chriílo N.S. el g? á Chi y.’lófto- leta.'porqueledioD'os el rofiro con la
rao: C*w if/*m in'er ¡nen zeUtnt.non piopiicda-Jdc! diamante; pues Cuníoi'tñ bl. P¡ePtere* defhtitidtttrina 'porquela laluprcícnuaddarinoiiucftro Calesa
S'stn»L ^entcno dexa porque la aborieztan, los Htrcges: Yiudimaatem dedt fu.
yvltiajcn,de comunicar lus ihuilsli' cientuunr.vttiuppreptaauaveftttwox
ñas.iguai* Antes pattec, que obliga- remitió.
N ii|
baña Sales las ¡nimias, y que le cían
Aunque nacho mas fue defarhionja los agravios , para lblicitar á mailesdelusenorcs,conviríkndo!os.
los Heorgis lu bien. Se dcteiminó Uconquároanujp los pioiocabaala
San Pablo ádezir, que cía Chnfto, dilputa! Con quanra eficacia loston!a piedra del ddierto : Petta éutem vencialCon quinto,y qi»n dulce agrai Cir. 10 (rÁt cf,ríflM,‘ Saben porqué ? Era do los obligaba! Oíd ( Fieles) a Jacob
-V w'io aduc'*J piedra pedernal ; y al v«r el de la fuerte que bendice protuico á fus
Apoftol , que herida de la falta de fe hijos,y vertís, q hablando de Ncptali,
de los Ifraclitas , no arroja centellas párete q miraba tn profecía á nutftro
que los abraflen , lino dulces aguas Sales: Keptalim cervut tntjjvs, dam Stnef.^
que btben , no le pareció que podía tkqttta pa'chitaáintt. Sera Ncprali
lerde otroqticdcJem G uillo ralvir- (dizc)vncifnoe:nbiado1 q!n.bJ.ii.ic5
tud t->at ehrifu t. Vean ella virtud hcrnioíura. Ha,notad bita las mirteriocnSales,como en perítttilsima ima- fasftñas.Qi.cesferatr.o(d:zeEuthcgt n de Jeiu Chrtfto pues quando mas rio)fiuo 1er 1 hediere« t :yApoftolí>i/'o- Eacltru
ptrlcgi ido ,c injurudo, entonces iba Jfotot^c“ Predtcutoret /í*#ijfV<í.Véis li ¡ti.
rr.a^dulce á procuiar el bien de los «i Sales Predicador Apoílo!ico,y ApolHcreges mifmos que le injuriaban: rol del Clublaix.Quc ts ler ciervo cmConjcqatntttos petra ,pe¡ru aatem t*ut biado ( dizc Hugo Cardenal) lino ir á
Cbujiut.
predicar có la autoridad de MifsitPCírPor cfto no podían reflílirá la efica- vhs emfut Uathorttat Mi/sionis. Veis
cía de la dulzura de Sales los Hercges. aiá Sales embjado por el Papa Clonóte ¡y¡t
Ocafionhuvo en que dos le cíperaban Vlil.á la Mi 'skm centra los Hcregcs.S.
embolcados.para quitarle la vida; pe- Ambrollo,ley o,por »CVrw»/ emij/ks vi
to tolo con ver á Sales, fe les cayeron tU remif u , q fcra Ncptali vna vid cor*
las armas de las manos, y los que ve- uda.Vm ai a Sales,como la vid corra-*
nian a nutarle, como crueles lobos, le da,lloi ádo fin confítelo por la perdido
faetón acompañando como corderos de iosHeicges,y por vno de fus amigos
humildes. Hallo cumplido cncílclan- qfeapartódelalglefia. Qué es hablar
ce lo que dixo Dios á Ezechicl: que le con hermofura(dize Malio ) fino tener
avia dado vn roftro como de diamáte, comediméto, bládura, clegáda,atabilu .
y de pedernal:^ adamantem> & vt fi- dad,y vrbanidad en la» palabras? Aquié
í-'tch. •. ¡tcem
fdciem taum. Ya vimos el viene có mas propriedad efta profecia,
v
roíb o de perdenal de Sales,en la piedra q á nueftro vrbaniísimo Sales >Diheta¿
del ddiertoiveamosle aora el roftro de in tmni¡entone f u e contittm, blandum
diamante. Es propnedad fabida de U tieganttm ajfaíi-em atque vrbanttati ¡,fut
piedra imán, atraer el yerro á fi : que grttta\omniít j ibi animot confiltáiurm. <Ptrer. i
parece le arma con él ¡ pero fuocile vna Pero dudo aora .Ppi q le copara al cic r- Ctn. 4
A** Itb roaravilla rara , dizc con Solino San voiCtrvm tmijjut.Pudiéramos dezir,cj
1 • '{. Ct- Auguftin. que fi fe pone el diamante á por la velocidad coque corría, camináf a la \ íft.i del iinan,defarma- á efte con for- doSales todos los días dos leguas, para
ío.iii «tp, laíuprelencki: ¿¡»ando iuxtueutn pd- irápredicar 1 Tonon. Pero titnetnas
r** , rutar Adamas,nort raptt ftrrrnn. Ao- propricd¿d.ElcÍcrvo(ctl?C S,Iíidoro)c^
íyMcv lib. j*3 : yt fi ¡¿un ravuerat >vt et tpprfpin- enemigo declarado de las ferpicnics*
2 ,//tf Gc/ff
'*
« «*
r
m quavent, mox remttit. Veis aquí cum- Llega á fus cuevas, y las obliga con fi»
; piído en Salcsjo que d«o Dios al Pro- relpiració á falir.en felicdo, Ls dcílroZH
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Taima.

za.lxs come, y las cóvierte en propna Angelónum: in bunc na mernm cmnissm
homtnum lengua divr/x.Vcsíe ya/piien
fubftácia- fptrttu nartit eos extrahunt de
fue en la Iglelia Católica el cfcogido de
tjUor.lib. caverna, ó “Jxperata petnttie veneni,
1 1 . etay. t01-a p ililo reparaninr. O Neptali de la Dios,para juntar elle cxcrcito,finocl
c*í,x'
gracia,divinoSales! Tu eres el ciervo glorioliísimo Sales , que convirtió
Apoftolico, ene.migo declarado de los monftruos en Angeles, 1 educiendo á la
Fe Católica 72.m il Hereges, parala
‘
Hereges. S i , Católicos. No los Tacaba
de íus cavernas? No los provocaba á la deícnfa de laFé ? Duodectm legiones Cf.iy^ío
difputa ? No los convencía, docto ? No Atigelorum.E-x-httnh.thus Angeles ja - 1 i< Lmu
‘
los conven tia , fanto?<5uc mas clara de aem , que dito del primer Paulo el
Sales,la profccm dcJacobíCV; vm emij- Chryíoftomo , y yo lo repito defte fe
cundo Pablo.
Es^C
uanancia ella 'T i /HS,dans etoquia pulcht nuJtnis.
O
,
Diga ya la Igkríia, quantosfucion les.b s frutoparaljspróximos ? Todo
N*i 5* los que pufo á los pies de lela Chi iitoJ loaaquino nuclha Palmaron íusoj«*
No menos (dize ) que letc'ta y dos mil como cuchillos,y con laericasdulcíaa
Hereges. Qué fue cita , Gno, MoyTcs de ÍUfruto : Luzraftn eJfftuátM/2 -jfcmiftcriofo de la gracia,fabricar vn I a- runvgajitl fr&ximum*
bei naculo á la Cotolica Fe,con 7 a «mil
*
§. IV .
talentos de metal labrado ? Que efie
numero de talentos fe juntaron para
el Tabernáculo antiguo: .£ r n talento Salir a Taima , quefruóhficb Jiewgre i
Exoii. 36
g im a de jejur^defendiendo j íi
feptuagir.ta dúo mita. Pie nías, Pedro
J¿/ef¿a,&c.
( le dezia el Señor,quando líacó la cipa-*
da) que no puedo rogar a mi Padre,
Legúenos ya d ver h tercera N.
que me embic dozc legiont ‘s de Ange
ganancia^ h uto tic N. Samo
les .para impedir mi pi ilion' ? An putas,
^uja nonpoj/um rogare Pitlrtm metan,
I ■n paraDios ¡' a/citDíurn.Y oáo
d'r?Dcxa,Pedro, que me llcbcn, que quanto la Palma crece en ii todo quanaora es tiempo de padecer. Quando to fructifica para los demás, es mii ando
convenga falir á la defenía de mi ver al Cielo íiemprCjdize S. Aguftm: Pul- Augufl. l»
dad , yo aliftaré doze legiones de An-* ci>ra coma/nícalo tfl, y toda la perfeeJU.
gelesque la defiendan. Lo entendéis? cion,que el Seráfico Sales adquu 10 pa
Porqué ícñala doze legi ones, no mas, ra íi.-toda la dulzura con que fructificó
ni menos ? Es numet o vniftcriofo, dizc para el bien común: todo fue liempre
Mili. »» cj p#Maldonado, que fue macftro de pata la gloiia de Dios, cuya honra de' eferipturade nueílro Sales. Tiene ca- tcudió iiemprc convna excelentísima
2ere.íoi6 dalegion(dizc,dc fentirde S.Gcroni- charidad.yean fi lo dixo David /Edtf■ p u 77>
Mstth.
mo,y lomiímo S. Uidoro ) el numero c tv tt f u US Vniiornsum Janñtficium
Jf i o r d . 9 de ícis mil Toldados,de fuerte, que do- fuum i a térra. Edificó Dios en la nena
ttbym.
ze legiones de áfeis mil hombres ,for- vnaCafaReal,y Santa,que es la Ig'eíia,
man vn cxerdto de íetenta y dos mil. dizeS.Aguftin,peiolafundó como el A,{’ l
F u e, pues, dezir jefuChrifto nueftro Vnicornio: Suu, lYhotntum. Y Giben
Señor. Aora no quiero defenfa, porque por qué ? D ito ITimo , que es el IVu- n ,
aora voy ala muerte; pero quando fea cornio muy benigno , mas q <c junmeneíter defender la pureza de mi tacóneífa benignidad vnaexticnndi hÜou.iA
verdad,yo llenaré de mi efpiritu á.quié virtud contra el veneno. Qué belfísi
mealiftc vn exercitode fetcntaydos mo íymbolodc nueftro íanto1Es el bemil,que de monftruos por la heiegia, nignifsimo Sales, pero es el que tiene
los convierta en Angeles, ó Nuncios íingular virtud contra el veneno de la
de mi Fe : Duodecin> legiones Angelo- Heregiu , y las culpas. Tiene mas el
hr*f. >í¡ rum. El DcCtor Máximo: Duodecim Vnicornio, dizc L yia,q u e defiende
_
__^ __ J _ /
. 1
f
«
legionesfacimtjeptuagtnta dúo milliat con grande fortaleza fu caía, íin pcry.;ifugr%
tir
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'** tn tir en ella a otro animal cllraóo : Kem les Loro¡»)defindió, y JeficnJc h Ionjil- 77 - permita aituJ animal *J/a*m !juéu- ra deje tu Clin fio in ri nulo de lülglefom accederé. No fue dio lo que hizo fuiStcut columbt Rojhe & penis pto
Sa'esconelzclo de la honra de Dios, nido pugnat. Esiftopiouuar,y dctuipara defender la Cafa de fu Iglefia ? J i- di r la honra,y gloi u de Jdus^.
cutVatctrnium.
Pordio\crcis(ndo)qi:cm ieího 1 ‘
N. x j.
Entiendo fingularmc nrc de nueftro Semítico .Sales daba pi incipio j todas
farao,lo que encargo Jtlu Chruto N. lusg'ono'as cmpicíLs, pioteftando,
l/uc.Vtil. <,C('K-.r a jus .Apollóles , quandoloscm- qi'c c n todas lolicitubaioío la gloria da
Ub'l (j"1* bió a !a conqutfta del vnivei ío.Sed ( les ]du Chi illo.Si toma la pluma pa: a i U
'* ’ 1 d.w',punientes. como las lcrpientcs, y crnii ui libro,ichallara,que leda p, 111Milt. i o. lenulios como las palomas h/lote p m - c¡ ¡ ¡ o,.c¡i/;u h Io ■ Vizajefus. Si le ai aba
dentes ftcut ferper.teri & ftmplteei juut decíciivir, como aquel i 'C rrp.ti.iblc
lo'ambt. Va viftcis la admirable piu- de la practica del amo1 de Dios, icpitc:
d- nua de 11i’.dh'O Sales *. y hiCcoinodc Viva jefuj,cuya prenota trun te vnjhb
íetpíente,quee\pu!o ú» ctuipo a los quamoe1amet era n.at ftttie. Símil
golpes por defender a fuCabizaCiml- \cz<s tonta la pinna paiaduivii fus
to. P a o como fue lunilla paVira-* Lp díolas vt U:>unas mil\c/es lasan*
tiene tifa avevna rara propnidad ,di- pic/j,di/¡..inlo, Viva JeJuj.bia en lioze l i d ’ o Blelen e que moliendo el ja buena gloria grande del ApoUolS n
tuel.o de varios modos , muía euulos P.nlo , repetir mfusc.itor/i Epillol. s
modos viítoía variedad de colores, el nombre dnlulsimode leíuseiuiniaiQiiantoscoloics mudóla clundad de tasve/es ,comoloobfervo S. llcin.11- femar*
Salesjhazicndofe todo atodos para ga- diño de Sen 1, qre gi ande glui ja es de
{•
narlos a todos? Sic & contemplativas nueftro Apoílol del Chablaixki vna
Jtcr.ie
Cr
- ^ dixo clBleícníc ) lote cr terrpore otn~ copia de £. Pablo en repetir en libios,
r*¡
ntbui omnia fiat,vt Chnjlo lucrlfactat. y cartas innumerables vezes el duciiMas.La Paloma(dize S. Aguíhn) gime fimo nombie de Jcsvs ; peí o porque lo
continuamente. Quintos gemidos cofi- repite, fino por defender la gloria de
toa nueíiro lanto la perdición de las Jcsvs,dizicndo:J'7 v*jfí/j</.
'jug.tr. i aimas i ¿ columba deiitn gtmere.Ya
Preguntemos ai Evangelifta S.Juan, N.x7 ¿
*"
Paloma ( dize Auguftino ) no tiene la que batalla fue aquella tan/ángriema,
¿ f - amargura de lahiel. Que ptopriedad que íc
' dio
' ' en el• C id o3dc que habla en
Huedr.7 mas proprv de nueftro fanto ? fe l to^ íu ApOLcihpii ? Fétffum eft pralium
m Eptfi' lumia non habtt. Lo Ungular aora.Vcis magnumln Car/#. Fuc(dizc) entre los . * .
la».
efta Paloma,toda para todos,gimlédo, Angeles buenos, y malos: Muhael%&
y fin amai gm a-1! ’ues cíla(d¡ze S. Aguí- Angelí ctus pralsabantut enm dratone.
tin)es toda zelc,y coi age, para defen Bien: y por quien fe cantó la viftorla?
der lu ni io.porque haze armas pa- a dc- Por los Tantos Angeles con íü Gene: al
fcndei le,con fu pico, y con fus plumas: Miguel, que arrojaron del Cielo al íoAw’.ihii» Fel columba non babet, tameu loflro & bervio dragón, y á fus fequazes: />#pennis pro rta$ pu*nat fine amartmui~ teñas efi Uraco , & Angelí etus mifst
ncf¿vtt. O divino Sales >y que bien funtm Pero no lábranos ( E\ angtlífte
cumplirte con el oficio de Apoftohca fagrado ) con que armas íc coniigulo
Evangélica Paloma! Es verdad, que fu cífa viítonarNo lo dize* Allí peleaban
amor Ic hizo todo para todos: es ver- * (dizcn los Theologosjcntcndimiendad ,qoe !u zdolchazia gemir por la tos contra entendimientos , volunta- ín c mf*
perdición de I is almas , es aísi, que íu des contra voluntades, la natural vir- p*: ^6«?,
manícdumbie leconfumió lahiel ,paia tud de vnos comía la virtud natuialde
4*
cuefucfieculcilMmo,peroeftcmilmo otros- Seaafsi?pero con que a’ mas?
feeclquc tonclpico (confupiedica- Diréis que no las ten an5pot ItrFfpiridon ; y con la ploma ( con fus ecLítwcadan, dize San Aguftm, porque
'
c\
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cl dragon, y los íuyos pelearon con cl
defprccio de Dios,y San Miguel, y fus
Angeles con la adoración, y el apredo .Si tenían, dizc S.BafiÉp : à los maSt/il. fer.
íos fueron la tnvidia íus armas, y à los
de ÍHViJ.
buenos fu abrafada charidad. Si tenian,dize el Nacunzcno, los malos fu
0r ¿ :. i. de fobervia vaniísirna , y los buenos fu
pnce.
piofuudilsimahumildad.Ea: fon cftas
las armas .conque los derribaron, y
vencieronrNo ay duda, pero oygaiiu -s
vn Angular fentlr à San Bernardino de
tenurdí. Sena : Rdticcinor bouts inttr f t dtxifu . 5- fe s . fi'.vim t lejas . vi mu lejas : ad vocem
tuius Htmiáis il!i dxmones repfíert note
4 1fttmerHHt.hiS annas(dizcjdc los buenos Angeles fücion , dczir, y repetir:
VitsuJefas, viua Jejas. Como avian
de fufrir fu fuerza, y eficacia, los malos
Angeles? Refijlert non ptíuerunt. Al
oir el viva Jcsvs, cayeron aterrados,
vencidos'porquc triunfó de todos los
demonios, el zelo de los Angeles Tan
. 'í
tos por la gloria de Jcsvs: BtHtss ínter
fe dixtjjf. Vistdt iefns-.vittdt lefus. No
fon cftas(Fielcs) las armas de nueftro
SalcsíO Angel! O Serafín humano, y
que diestramente fupiftc pelear, y ven
cer,con las armas de viva Jcsvs, p;ya
defender ia honra, y gloría de Jcsvs,
triunfando afsj de los demonios,de los
errores,de las culpas, y defeftos de las
almas!£wr«/«s ejl i fraftam ufferuati
fssjcit Destm.
Eftees(Catolfcos) el divino Sales
US. 28.
que celebramos. Efte, el fiervo fidcliffimo,que tanto grangeó ,para f i , para
los próximos, y para Dios: Lucratus
«fl. Eftc es la Palma fruftuofa, y tierra
fértil bonifsima, que tanto ha fruttificada en perfección propría, en benefició de las almas,y gloria de Jcsvs: Fr«&um ajferunt.Y cite es el que nos Hama,con fii excmplojcon fus libros, coa
fu interecísion poderofa, para que á fu
imitación grangccroos: Qué grangeó
mosrpucs mas,ó menos,á todos ha da
do Píos «lentos, p^ra grangeó £Vqd

qué tiempo tenemos ? Vn foto inflan^
te. Luego debemos no dexar que palie,
fin aplicamos à las eípii ituales ganan
cias:JErg# dum tempus kabtmus, eptre Gdltt.it
***r linstm. El tiempo bucla : la ocaíion de la feria paila aprícíTa : que hazerr.os-Confieflbos de verdad, que entre los grandes coníuelos que cauían
en mi las innumerables conversones
de almas,quc hizo nueftro fanto, me
coníume el defeonfuelo de vér al infeli¿ Thcodoro Baeza,convencido de S iles(á elfo llego ) peí o no le reo cor.vcitido,y poi ello le miro condenado.
Quanto llorai à ao¡ a,aunque írn remedio,ni efpcrança,d aver perdido rquelias ocafioncs,quc en Sales !e oiieuo la $erJi dé
Providencia Divina > Quanto lentira tntw.
averíe dexado arraftrar de la ilion a de f) m%
fus traidores difcipulos? Que huía a , í.
le dieíTc Dios el tiempo que a ti < O
ChriiHj.no 1 Aora te llama Dios, defde
el olvido á la memoria, defde el defcuydo á la coníidcradon,defde la cul
pa,á la gracia,defde la tibieza al fervor:
qué liazes, que no aprovechas tantos
medios,como te ofrece en Sales la Di
vina miferíco rdia ? E a, di con la alma
Tanta de los Cantares : jijenuam itt C&U 7*
Pdimam, & apprehendém Jrañnseuit.
Subiré á efta portentofa Palma de Sa-<
les,para aprovecharme de fus cckftiales ñutos. Sube por la lección de fus
admirables libros i fube por la imita
ción de fus heroyeas virtudesdubc por
la confianza en fu ¡ntcrccísion eficaz; y
logra los frutos dulcifsimos de cita or
cclfa Palma: Et apprthetsddm frailas
eitts. Sean tus armas, para defenderte
de las tentaciones, del mundo, del dé
monio.y de rus apetitos,el vina Jefas.
Viua fu Fé, viua fu amor, mueran las
culpas,rey nc fu gracia.para ir á glofificarlecon Sales en la gloria: ^jtdm mibl,
vtbis><$■ (.
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SERMON
.QVARTO, Y PRIMERO
D E

S A N

CECILIO
PRIMERO M A R T Y R , PRELADO , Y P A T R O N O DE
Granadal la Ciudad, en el Sacro Monte,en fu día
i . de Febrero de 1673. años.
tum *KdierUif pra liett&/editiones}iioUte terreri,&c,Lucxcap.21 .

SALVTACION.
RASTE T u ( Ciudad iluftre,
Granada.) Erarte tu,pero no,
no eras tu la que oy eres año,
de id73«Yazias muerta en el
horrorofo fepulcro de tu ignorancia.
Doblabas fupcrfticioíámente las ro
dillas á las mentidas deidades de
los tallos Dioles. Cegabas con la
luz,bien hallada entonces con las tinie
blas. Dabas cruel injufta muerte á los
«uc procuraban tu verdadera vida. Entonces(yá te acuerdas) dcfde elOrlcntc de eiíc fagrado Monte te amaneció
el Sol de tu Patrono Cecilio , que con
los rayos de la verdadEvangclica alum
bró dichoíamcnte tu ceguedad, defterrando las fombras de la nociré infeliz
de aquel horror. Entonces(ya lo cele
bras ) confangrando en cílas cavernas
vencí ablcsfu vida, fue apoftolico gra
no,que muerto aiíeguró en ti multipli
cados los frutos de lu admirable pi tdicacion. No fon ellas las ciicunílunciasde crta mageftuofa celcbi ulad?

E

%

«

Pues todas las dibujó el Profeta Z* j
cha rías al capitu lo 1 4 .
Como dize i Efredietar Dominar,
& pralutbititr centré gente/. Saldriel
Señor,y peleará contra Jos Gentiles- Y
aunque el doCtifsimo Sánchez lo en
ciende á la lena de la dcftruccionde
Jcrufalem, de la que oy hazc memoria
el Evangelio: Cnm éndieritlt pralia,
& feditttne/j pero VatablojMontano,
y otros,lo exponen de la guerra cfpiritual de jefu Chnrto nuertro Señor, por
medio de fus Apartóles, y Diícipulos,
parafujetar ala obediencia del Evan
gelio á los Gentiles. Mas claro. Habla
de la guerra efpiritual.con que por Ce
cilio conquifto á Granada Jefu Chnrto
nuertro Señor. Oygaíé lo que pio/iguc el Proíeta : Staíunt pedes ems t»
die illa/uper Montcm thvarum^aui eft
contra leru/alem a J Orienten. bnton*
ccs(dize)quicn fuere a erta batalla, efraí a,y afsirtn a en vn Monte de Olivas,
que erta al Oliente, re ¡peto de la Casdad

N. *'a
Zecb. 14
70. ibis
Stncb.tlb
Vsubt.
M tnt 40.

lfiA. Csfo
ibi.
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Sermón 4. de San Cecilio^Patrono de Granada,

dad de Jeru&lem.En vn Monte iluftre, ta Nobidfsinu Ciudad3quc quedó con
y fanto, dixo el Cartuxano Dionyfiot la precióla vida de la Fc,(ube todos los
S»ftr monum iitct/tmm, &
años a ette Sacro Monte, à dar gradas
trwjf. Quien no fabe que alsiftiò Cecilio en à Dios de los Excrcitos, que por C ed 
Cértm
ette monte fanto, que etti al Oriente Uo le viò Ubre de la antigua ceguedad,
gájlMM
refpedto de Granada, quando vino 1 y celebra erta lokmntfsima licita,
conquìftar fu zelo à cita Ciudad.Y porFero què fietta celebra è Fefttvita- N
que no parezca inteligencia fola de mi tea Tahemae ulema. La fletta de los
afed o , oid ( Fides ) corno lo dize d Tabernáculos. Pues yà que aya de fer 6
Profeta : Et revertemr emnit terra vf- fletta de lfraelltas, para lignificar fletta
que aidefertnm de eolie Reamen. En de Chrlftianos , como advirtió d V .
cita ocafionfeallanarà toda la tierra, Sánchez. Porqué no haze memoria de
1»
finque aya embarazo para que fehabi- otra délas muchas de aquel antiguo
tclcrulalcm. Afilia letra. Se dilatará Pueblo ,v folo léñala la de los Tabr ma
la Fé,cxpone el P. Caftro: fe rendirán culos?Era(Fieles ) cfta fletta en agraiBáftro i» al Evangelio. Quien ? De eolie Rem- dedda memoria de que adendo L id o
¿ 7(6 . 1+ tutti- Rcmmonfe convertirà. Y quien de Egipto los líraclitas, camìtui o 1 40.
es RemmoníLa Interlineal, Mafio,Ala- años 'por el defiato, guiados de vna
fatrrUtí pidc,y otros'.Rtmmott t ideji Malogré- portcntofacoluna, y la celebrò Hidras
Mtfits tn Bá(KM' Lo mifmo csRcmtnon, que en vn monte : Efredìrntni in aonttm, ¿ t fiT\
_ f 1 w Granada.
Quees
esdezlnquicn
dezir.-quicn íc fujeta- &e. Por etto es propria para flgn.ncar
_______ Que
Xu 'h. 14 rá á la obediencia de la F e , con la pre- cfta,la fiefta de los Iabernaculos pues
CMret.ii> dicacion de Cecilio, es Granada. Gra- fubíendo oy cttaCiudad a ette iagudo
Syb.%. nada es la que no tiene fuerzas para monte,celebra,íi aquellos, el aver íido
S>iir. ht. negarle á }efu Chrifto, quando Ccdlio afiiftidos de vna cotana de firg
k/ o r, que
J
los
alumbraba
en
la
nodic
Granada,
cort las eficazes baterías de fu
rtgl
queCedlio fue en elle horno colima de
do&rjna'.Rrwmoft Malograndtum.
Veis ( Fieles) la profecía de la con- luego, que iluttró las tinieblas en que
N .j
verfion de Granada? Ya oy fe gloria cf vivía. SÍ aquellos, el aver tenido vna
ta Ciudad con tan noble,y tan libre íii- nube que les templaba los ardores del
gecion.Yá oy es celebrada del orbe co- Sol en el deíicrto.Efta Ciudad celebra,
mft Reyna de las Ciudades, no tanto que tiene en Cecilio Patrono que le
por la corona,que afocr de Granada cí- defienda délos juttos rigores del Sol
ñc,quanto por la Fe que religioíá con- de Jufticia Chrifto. Y fl los Iíraekas fe
ferva.Y ya oy fe mueftra agradecida á moñraban agradecidos a Dios, porque
Dios,y á fu Patrono Cecilio, por bene- por Moyíes le vieron libres de la clchu
ficio tan grande. Que otra cola nos di- vitud de Egipto:Efta Ciudad fube fefzc efta devotifsima afsiftcncia ? Que tiva a dar gi acias, que por Cecilio fe
otra cofa da á entender cfta tan piadoíá vio libre de la lervidumbrc tirana de la
continuación, con que viene efta nobi- Idolatria.£/ celebrentftftiviu tem Talíísinia Ciudad todos los años á vene- iernacultrua. Qué bien el V. Guipar
raráfufingular Patrono? Parece que Sánchez!//// adJ¡Mm,ó Ecckflam ve- Sdrtc? •in
Z acc ta?
leiaette capitulo del Profeta, quando caligratiar aoent,jUoJe\ (Jer,ttum te' determino venir a celebrar cfta fiefta ttebritytde!truaqu( fjrJtbut, alEctlt- *4
todos los años; Et omnes qui reltqni
lavacrum , Ex>a»^e!tj(]ue luiem
■ t,
f utr*nt>aJtfpdent aí arme in ann»myvt translati funt. A ello fube(Ficlcs) efÍ Z h \ li a.ddrent D,minltn' 'xercttHHm, & cele- ra Nobilifsima Ciudad? y yo á ette
*
•
brent feflivttatem Tahraaculernm. puefto, a predicar fus diclus en las gloLos que quedaren deípucs de la conrías de Cecilio. Pata que fea con
quilla ( dize el Profeta ) fubirán rodos
aciertOjpidamos graua AVE
ios añosa adorar al Señor de los Exen
MARIA, &c.
t a s » y celebrarán vna fiefta ¡porque e¿
tum

'Já
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Sermón 4.¿c
S an Cecilio,Patrono
de Granada.
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Cum uudteritit pralla,&fedttioeet¡nelite ierren ¡ó c. Lúea; 2 r .

s. I.
Cecilio P4treno de Granada ,
mofu Prelado ¡a afnjtibfiempre,
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T I J F Arcial campo es mirada a to| \ / 1 dasluztsaquellauidamorX ▼ J L tal Todos fus lances paricicron continua gucri a al íanto Jo b , que
harta dos humores milmos que la conierran , batallan contuuiamcnte , para
conlervarla. Cuenca el hombre den
tro de l i , con i us enemigos domefticos los apetitos , como divo lcíu
Chriftonueftro Señ o r,y explica Hugo Cardenal: Inimici hominit, demtJHci etnt. Fuera de li pelea el jufto
( dize S. Auguftin ) con las aftucias del
demonio, con la crueldad de los Tiranos, y con los dolores,y miícrias de
fu carne tnifma. Batalla íangricnta;
pero tan frotóla en el varón Aporto-1
Ileo, que calificó Jefu Chrifto por ig
norancia el dcíco de lillas en los dos
Diicípulos ( como noto el Cliryfoftotno ) en tiempo que era Tolo para
chrirtianas luchas. Minirtros delEvangelio,y pretender deícanfo ? Es ignorancia. Nefiitis ; que aora íolo es tienlpode pelear para rendir las almas a
nu obediencia: Non pramiorum hoc
tetnpus ejl , JtU cadit at perteulerum
temput prafens efl.
Pues quondo vinicrcdcsácrtas ba
tallas , dize oy el Señor á fus Diícipulos • Cum audterttis prxUa & feditie»¿/.quandofe conjuiare contia vofotros el mondo: quando pretendiendo
vofotros íu mayor bien , os pagare en
tormentos,y períccucioncs , fu ingratirud. Nonte ternei. No por efloterrrfrofos dcliftaís de la cmpicfTa cha
ritativa de fu converlion: Ntlite terreW»Mucho los anima porque?El V*

Beda refpondc : Ne Ierofo*yman , In
da* trique deferant; poi que no le CU- SeJ.in
Tcnten déla ciudad de Jerufalcnupor- íuc- 11 *
que no la deíamparen, y les falte fu
doctiina,y patrocinio. O Cecilio gran
de 1 Guerraslangiicnras tcclpcran tn
Granada , donde \ asá pie dicar, pero
no temas,Cecilio. Noltte te>>en jo r
que no quieto que dciatr.parcs tila
Ciudad ( dize Jefu Chullo Stñor
nocllro) que ha de dina a rucxcinplo , a tu doctima, a tu patrocinio , íu
comerhon lu mayor le liad id Ke
Gtanatam d-jerat. A Ctulio íolo?
Pues nopifdicaron como Cecilio los
otros onze lautos íus compañeros ^ No
padeciuon tan,bien?V ha de ícr Pationo folo CeuliofSi.
Veamos li hallo la razón en vn tex- ^
to. Al 2 7.de los Números elige Dios * 7‘
á J ofue Capitón, y Principe de fu Pue
ble. Tolle lofne fiiium Num , virum te
que efl fpiritut, Llama ájoíu cf dixo í^y. x f
Dios á Moyíes ) es hombre de clpiritu , y muy apropoúto para introducir
á Ifrael en la tierra de promifsion * Llé
vale,que le clixo Principe , á quien ha
de dever Ifrael fus felicidades , y por
quien afsiftiré á nú Pueblo con eípeciales favores. Ajofue,Señor ? Que
méritos le hazen digno ? Ser .hombre
de efpiritu, no fiempre fue k) núíino
que tener fabiduria, y prudencia pata
governar. No ay Capitanes valoro*
íbscnlliael ? Si venció á los Amalea- gxed.tfi
tas,debió á los brazos de Moyfes , y íu
oración la victoiia. Leciigc por elfo
Dios ? No,dize Oleaftro, íinc porque
al ir con otros Exploradoies á la tierra
de Chanaam , tuvo eípiritu diíhncto
de los otros: ¿¿uetttam tn explorattone Q¡iá¡i^¡„
tetra , altutjpbH*1 /"tt to etyíjuam l\u. 27/
fuer tí in aitjt Explórate» tbnr. Para
entenderlo , veamos lo que Li/o.
Ouando fchallaban en el tLf.erto de
*-Nh, ,
Huían
*
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Pharan los Ifraelitas, embió Moyfes
dore Exploradores , cjuc rcconocicífen la tierra de promifsion j y llamando
en particular á Jodie,le da orden de lo
que avia de obrar: Vocuvitque Ojee f¡2^u-n_ kum Num. Dizcle que fuban al mon13.
te , que'reconozcan la tierra , con fus
habitadores, y fus exercicios, y que le
lleben frutos de lús campos: Cum ■ veneritlt ad montee eonfiderate terrean,
& c.& afferte nobii defruíitbus ten*.
Obedecieron Jofuc, y los onze com
pañeros : fuben al monte,exploran la
tierra,llegan á Hcbron, y de vn arro
ya cortaron vn razimo, y otras frutas,
que prelcntaroñ á fu caudillo Moyfes.
Quien llevo ellas frutaseJofuc, dizc San
Ambrofio. Como las llevó ? Sobre fus
. . .
ombros. Defuerte, que Jofuc es quien
q x . ' hevó fobre(i el pefo de aqueífos fru
tos ? Pues Jofuc fea el privilegiado a
los otros. Los demas es aísi que acom
pañaron a Jofuc» mas no llevaron el
peló como Jofuc. Aliento , y efpiritu
tuvieron; pero muy otro del que tuvo
- jofuc en la exploración , y por elfo
aventaja en privilegios á los demas:
> ¿Musfpiritui fnit in eorfuUmfuerit in
etliji explomtoribui,
N. 8.
Ea,quc ya defeubro la razón de fer
Ceciliojy no fus compañeros, Patrono
de Granada. Entendamos ( Fieles ) en
ítrcb.in los 12« Exploradores los 1 2 , fantos
martyrcs
de cftc rMonte íánto;qucá
Vttr. i» ,
J
Afot.n. l°s martyrcsreprelentan, dixo Viegas.
S(uj>.iíiJ. Pues aora: El mejor Moyfes Chnfto
etug. Uí. Jefus ( aísi S. Aguílin, y S. Bernardo)
1 1 .contr. los embió, para que le llevaífen el fruAi^.c.9. todelaconveifíon de las almas. U¡jcTi'n nieron? Si. Subieron á elle lacro Monc*nt.
tc ? También. Exploraron la tierra?
Cyrii. de No ay duda. Llevaron fruto ? Vcaíc
Triit.c.i. como lo dizc el texto: Dema/h quoCrtgan i qUe Granutis !*ci ÜÍJur tulerunt. Los
Tdtfm'it
tit.Aforf.
Temí,
evt Mere,
C4h J _
St rcí tn

^ xP^or3<^orcsdeChanaam llevaron á
M° y fcs fruto de la Granada con el
pórtentelo razimo 1 pero el ñuto q 11cvai on nueftros finitos es la Ciudad de
Granada junta con el razimo, que es
la l e de Ciin/lo Crudficado,comodixoel Piétavieníc. Granada convertida
¿ la Fe es d fruto que llevan á Jcfrj

G u ido : De ma'ir Gnnatis tulerunt.
Pero quien le lleva ? Alia Jofuc ; pero
Cecilio aqui. Los demás lantos es afsi
que predicaron,que exploraron la tier
ra de Granada >pe: o Cecilio fue quien
la llevólobre fus ombi os,como fu Paíto r, y Prelado. Los demis es afsi que
hulearon ella Granada, para cortarla
de la raiz de lus en orespei o fue Ceci
lio el que como fu Preiado experimen
tó,mejor que Joluc,el pefo de cftaGi anada.Sca, pues, Cecilio à quien le de
ba elmayor frutodeGiañada,para1er
fu Principe, y Patrono, como el que
tiene efpiritu Paíloi al entre todos íus
compañeros, paraeípecialbendi-:> de
ella Ciudad : ¿htoniam altus (ptntut
fu it in et,quàmfuerte in nl/jt exploratortini.
Pero me queda vna replica à que fa- N. <>•
tisfacer: porque avrà quien diga , que 1
cftà bien que Cecilio fea Patrono, rJ - „ ,
/■, \ C C
*
Sáiichttf
pecto de íus tantos compañeros , mas
^
no rcípcCto de nueíti o Apoftol Sumía- col ¡¡eft.
g o , que predicó también en Granada: til,
íi lo es de toda Efpaña el Apodol por- w
1
que le predicò,fea también aqui Patro- Hti.Htfg
no eípecial. Sean los dos, pues los dos "y *r‘
la afsiítieron, y predicaron. Y favorece Ci*r
cftefenrir el texto deJofric .porqueno n ytfg,
fue Jofiie lolo el que llevó aquel fruto
i 3.
dos ,dizeel texto : ¿Puem portuvcrur.t ¿ml.fer.
in velie duo viri , Joluc , y Caieb, lue- 7 i*
ron,dizc S. Ambrofio. Luego à los dos
fe debe el fruto de la Granada,y por el
früto, el título de Patroños de iliaci.
No fino à folo Jofue, y en Granada à
folo Cccilio.Porqiiè, pregunto Joliie,
y Calcb,que en vna lança,ó baculofcomo Olcaítro dizc ) llevaron el 1 ázimo,
f
y la Gianada,como iban'1Uno delante,
^
y otto en pos de aquel. V n o fd zcSjn
g &
Agudin)buelus las eípaldas ai fi uto ; y ¡ er 1
otro , lin perder de viltà cl h mode la de
Granada con el rarimo, No es affi?
Pues rcípondo à la replica con el texto
miíino. Es afsi , que nucílro' gi ar.de
Apodol predicò en Granada, y prime
ro que Cecilio : delante fríes pero tam
bién es afsi, que viendo la dureza de la
Cuidad,bolvió las cfpaldas à iu rebelde
obftinacion. Y Cecilio ? Es afsi,que le

i
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figuiódcfpues;pero nicn vida,ni en !>uo. ¡'t oS.v¡eio[iimo,i5<di,Rangomuerte perdió de villa a Granada ha*la Lo,\ Jo eplio, dizcn que es I 'ebi c: o el
llevarla áJefuChrith), por fruto de iu quinto m. , contando delJe Octubie, l->on i.
predicacion.y lu muerte. Luego es Ce- en q ie empieza el año profano Otlober ' f A‘ -*
cilio a quien fe debe cftc fruto . y eratpnmnt w»/r.r(di?c S.Gerónimo)
Je
Cecilio íolo.como lofue,ha de íer c! el- & lanajrim, qu,ntor¡&c. Scg 111 ello °£ej"'i j,
pecia! Patrono de Granada, por lerfo- nimio u icld n p : micro de Ko.cro. Y
lo el que fin dexorla la aülho ? Noltte en que p.n te del Monr.. -R ibi Salomón,
yl.m
ttrrcrt.ne lerujnlem Jrjerant.
dize,q ie en vna cueva, p-c’. emda de 1 V"
Dios para fu muerte, en la qual a\n l^e,v iu
§• 1J.
fuego C/7 afcendtjjent m
me>n,viM- *
! C'icti»
r
...
, mu iíi jpeluncam j De,>rpautam,&
3 ¡n tn
Cecilio¡confu predicación,)' fn martina ea /ampadem ai denterr. Run Y quien f , cu¡: 7
cenjiguto la conver¡ion de
estile PontiiKc , q muue en la cueva u A ¡i,» L
Granada,
del.\f >n.e , pnmeio iiu de fcbieio-1 Cl!' 6O’.eaíiio v .-V ipide,Ji/Ln , elht'a en el
P
Ero/» G-inada' Aunque te afslf- M»>ccon 'ts vc'hd lias l’o.ník.us, con
tio G. cilio ra Paftot ,.ui]r.clo- aquella tuii.ca.tn c>i,ri tio'via eítran
/,/.
N. 10.
no,como en juico,en tus oídos, \ ins cápumlla\,y G , an it* c. qui w a ^ S . 1 ilm uj,
la voz de lu dixt. m i, no luego le i n- l’io.pcio ili\o,cjcinqiftnta, S. Ge cu- p > >v ?,
dieron tas muto>u la 1 e no luego le i - 111 V ¡k tenca y do,,pe o (.Júnete Me’ íA
[ofot 6* guió cl fin de tu converlion Non ¡htm w i f n ) di/c,queriuk ,»r s v ule ir • rl'! 41 •
jlattm fiiar,antesdiílc con crueldad la v lus.Gt.isco nodiisr c lecl jñ n Aun
!'1'
muerte al que pi ocuraba tu vida. Me- iwddeubro quines. Ay orí u leñar Si,
jordirc , que Cecilio fue cl que, mas di/edlMla.udas y laqm'idlia quien h,r,„ÍM
bien que Gedeon,expufo el bai rodé íu cscJcP o mime ghurfit bic Poutfix n¡n i/r.
cuerpo al homo,y a los golpes de la doceat ñor anren t'la Limma.\rnaUni■ •«
muerte,para que huyclfen, como los na drlcuba quien cs-ba.qucesAaron, lA' in’ l-%
Madianitas , tus errores. Por eífa dize Samo Saccidote,en !o literal.
c‘^’ Jefu Chrifto Señoi nucítro, que conMasen lo m) (h< o : quien puede íer ^
,
vienen las batallas . Oportet prmum \nPonnhce,dc quien pende la mcior
1
hac jferí.pot que fue conveniente la ba- Granada * Quien puede 1er vn Poimritalla del iturtyi io,y muerte de Cecilio, c e , que con la campana de la pi cdicapara conícguir la convcilion de Gra- cio i(que di/e San Cyrilo ) afsiílió a la Cri^
nada.
Ciudad de Gi anada todos los días del
**
Al 3 3 .de los Números manda Dios año-Pcio que preguntorNo defeubua A,e" ‘
N.i i* quefubael Sumo Sacerdote al Monte a Ají on vna lamina r Pues vna lamina
Ly*é in Hor,ó Mofera,que es lo mifmo , como le hallo en elle Sacro Monte, que des
¿\um. 10 advierten,Lyra,y Hugo Caí denal, p ra cubilo a nucllro Pontificc.Oygafe. in- Lim'-r.
fíti^Car que muera en el. Multó en el Monte'1 nofecundo Ktrtnet Imper ij , Halenau nurtuA
tn ¡fu m * Supero nótenle las circunftunuas AfFehruar’j pajfnt efinar ni tum tn loe
33
cendttqui„*S acerJ&s in Moniem Hct^ l#co i! ¡ puíttano DnCxcmus ,
Lo
í\««M 3 $ubente Domino¡ó* tht mortuus ejl anno que iij/c cs^quc es elle PontifítC, Ce* i2)f«f. io .
quaJ> agefimo eorefstonts fiiiorumlfraeí lio.Lo que ili/e es ,que fi Aai on imu re
Si\ncb»
C o rn . Ü* i\F-gj>ptoymecfe quifito^prtma >¿e mea- pmnciodu cíe Febie o en el Monee
Z>m ííj yb.Muriótn olMote enclañoqvurcn- Hor : C e d ió alucie en efíc í>uiro
IO tadeliCiluUdeEgyptOjenei mesqum Monte cl p ímuo dn ¿c K o re o .
to,ypri‘ipru día del mes. Víamos, que Di/equc íi A ion muue cnviucuemes es cite quinto1 Sánchez , Coi nuio, va de aquel M >nte, c i Ja qec avia mequieicn con Lyra/| íeael mes de Juio, go Ceuli /runuecn vni uuva d, d e
poi que cuentan deíde Mai zo3que t s cl bao o M o r r - y - o V-1'
^
primero mes del año lacio de los He- ims.Duc qíi déla v Jt.lu .a de , * a
xa
tí
*
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penden campanillas, y gi anadas : de es U reducción , y felicidades de Graaver fido Cecilio Prclad j de cita coro- naJa:7 V « qutffi ( dezia San Iíidoro)
.
nada Ciudad, de averie predicado, y Jecum Dux nofler éd pradtcathnts
™
alsiitido,pende la Chiiftiana hermofu- pr¿Ii*m d*xitsq*t defpttt* fatute corra de fus Católicos granos. Veis ( Fie- porum,h*ft** J*as>priendo prnfierne- v\¡fcr im
lesJconíoriiK s Lasdramítancias?
rene. Luego conviene la L atalla dd /#¿v. 7.
Pregunto aora. Porque mucre A a- mai tirio , y la muerte para lo que Ce- va£*
N. i j
ron en cimente, antes de entrar á !£■ cilio tícícacQfortit*
rael en la tierra prometida ? No entró
en eífe miimo año' Es aísi , que fue el
§.- n j.
quadragcGimo de la filida de Egypto.
Pues por que mucic antes? Me diian Cedilo j confiènte en reducir à Grsnadé
à la FÌ, corìftguio enfu refifiend*
los Litei ales,que fue caftigo por las du
la perpetui sad*
das de !a agua de la piedra; pero antes
de eífe lance, dixo Dios,aíolos Jodie,y
Cecilio, y Io eructe corto erta
, -1
Caleb avian de entrar,de los varones q
GranadalO Granada, y o ^uc
falierondcEgypto.Veafeel 14 , de los
cortarte aCeùholQuè .in'ìofo
Lytá in Números,y en el 20.aLyra.Y0 me perdiado que fue cfta muerte, para íacilL mi Patrono (agrado por cu convcrfion!
tarla entrada breVe deliraci en latier- Tu,qué rebelde à tan ardientes andas!
ra de Piomifsion. Porque quien detuvo O como le reíiftifte ! NtnJum jiatim
à erte pueblo en el deli Tto 40.años,pu- fittit. El Chryfoftomo : Vt fctli<et ^ - -a
dienelo llegar à Chanaá en pocos días? Httrtfolyma capiutur , ¡td p<¡(¡prada Ctim.ti
Alud, i» Dixo el Abuleníe,q íu incredulidad , y multé. • No te ícndifte tan pretto: xx.L m»
*X?W*1 $ dureza.Y cfta no fue la que ocaíionóia Nondum fia tm. Y no defìtte Cecilio
muerte de elle PontiliceiEs afsi.quc la de la emprelía ? Q ié es dchttir ? Antes
GUf.iti Glofla dixo,fue caftigo de la incredali* b relì (tenda le anima : fìcndo credito
dad de! pueblo ella muerte. Luego ella de la conrtancia de Cecilio , y miranincrcduíidad es rea de la muerte de do Cecilio en la refi (tenda la mayor
Aaró?Ea,pues:Muera Aaro, y con erto perpetuidad del Evangelio en Grana*
pedirá día muerte venganza contra el da.
homicidajpedíráque fe deftruya, no el
Oygamos vnas mifteriolás palabras N.i (,
pueblo,(¡nofu incredulidad,y dureza, al Santo Job. Quien me dará(dczia
que es la homicida, que impide la en- aquel admirable cípejo de la paciencia) '
tradade eífe pueblo ; y alisi cita muerte quien me dara que mis palabras le efconduciría facil'tailes la brevedad de crivan ? fifrni mthi trituat,vt feritatiella dicha, pues conduce à deftruir la tur fermmei mei? Quien me concedeincredulidad que la impide.
rà,que en vn libro, y lamina de plomo
Pues aora.Quicn cftorvò que enti af- le graven con vu bui i!?^*// mita, dett
N. 14. le la Fe en Granada,aun quando le pi e- vt exa>entui in liti o , //>/« ferreo &
dicabaCecilio?Sudureza,y incieduli- plumlt lamia* ? Cipín» me campirà
dad.Y mucre Cecilio ( Dios mío ) an- el deleo,dc que en vnpuleriul 1j eleol—
tes que fcconvicrta Granada? Supero pan con vn eired *■ Ve! díte fcu'panconviene que muera , para coníeguir tur la fthee ¿ Qie Jcjcas, I i <n\ ¡ i a
erta convcrfion : Oponet primarte hxc Santo? De que Ion tifas un reptadas
y&r/iporquc tiene vozeflimuerte,que anlìas ? Hoc votum-( dixo Poiichio- folie. M
clamará por vengaba contra quien la nio ) ad ipftut patinete pnejl A,um fintini
dio,que es ü ínciedulidad. Muera Ce- rtat. Dcíea que íiis tormenté'- fe eícii- Grt? ^

O

muertoen elfos hornos (agrados /q u e

ejf t p itUnu efci
¿.Gregorio 1q miímo.Y fe le cúo'ió
¿te
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cRc defío ? S i , dize Orígenes: q Moy- ** va fu. Veaíc en donde, como en Ora
los alentó en Egipto a ios lluu.rfc, al nado, le llalla ton ardiente el ¿do de la
Qrig.lL i
tajok. lili» imiento,ley édolcs la paciécia,y col'- Fe Católica ? Díganlo lus Tribunales,
rancia del i'anto Job. Y le elcrivieron en lus Religiones, lus Elcudas, l'us Coiclibro , o lamina de plomoíNo lo séjpc- gios. En donde, como en Gi anada, le
ro li sé que los toi mentas, y muerte de ve la vencració.y dc\ oció j Jclu ChriC
Cecilio le elcriv ici 011 en vna lamina de to Sacramentado1, Yá lo dizí tá repetiplomo ,q le hallo en elle logrado Mon- das Helias á eíte inefable milterio del
te, para animamos a padecer conttan- Altar, hn donde le v e , como en Gra
tes^ íu imitación,que es lo que dize el nada,la dclcnla,y devoción de la OriEvangelio. Contiuget uutem vobit in gmal pureza de M A R IA Suntilsima
Gre* .i**
te/limontnm Y S. Gregorio aquí PW- Señora nuertra? Harta las piedras de
Cát Jd
aquel celebrado Tininib la publican.
a i . / vr. de eleílt exemplum caniant vt vivant.
Pero no es cfto lo que mas dclea En donde tanta memoria de la Paísion,
N,x7 *
Cecilio en la, palabi as de Job, (1 lo q ic y muci te de Jclu Chriíto * Las piedras
le (i;’ uc Vel certe flu'pa>.tur tn fitni. lo dirán , 1 mangrulladas délos pies
Que palabras fon ellas, quedcieate deltaicos en tanta via Ciucis. Ea,
ekulpan en pedernal' Dno tejlamen.aj beñoi : dieholj Granada, aun en el
dize S. Gregorio. Son las vculades de aver litio emonees pedernal, para q o y
Crff, /í.
14. mor. la divina hllriprura, que dclea CeciLo le glorie con la Fe, q le imprimó mdeimpumiren la dureza de Granada. O ltblelaconílanctade C eah o : Sed u f 4Í?.
¡P/MC</. 1« Cecilio ! No adviertes que es pedernal? met, firttter /u/cept* Jtrvautt. Ktñ
Job. 1 9. Si cfte quádo le toui arroja luego para dumflattm 'feJpofl pralta multa.
mu. abroíat al milmo que le toca; que hizo
Etyntol.
Granada, al tocarle tu charitarivo zelo
§. l v .
$zrch. ¡i.
có el azero de la divina virtud ? No en- Cecilio, y fu ztle, premiado de Dios erí
1 1 . re
lafundación de la I¿lefia del
tín#. c*p. cedió fuego en los hornos de cfte Mote
te, para abrjiartcrTeftígos Ion ell'as tus
Santo Monte.
106.
N .i¿
t lin .lilf. venerables cenizas, Y en clic pedernal £ I ya no es que digamos que lo que
^ó*e•1 t» quieres imprimir ? S i, dize S.Grcgorio: J f defeó Cecilio, en las dauíulas de
£imil. q aunque es atsi q el pedernal rehíle U Jo o , fue la erección de aquella inlignc
impreision.aunq recibe tarde las letras; Iglefia,erario de la fobiduria, y refugio
pero no fuh c q tacilmente ie borren las lagrado de los Fieles. Denos luz vna
que recibió vna vez 1 In fthto tarden* noticia de Jofepho. Dize que como
Greg. /*?• valent litera imprimé ^fed tarden* de- anunciaífc Adan que avia de acabar el
14 . nter* leri. S i , dize Cecilio: quiero imprimir mundo, ya con agua, ya con focgodos
fáp. 16 . en el pedernal; que fi es pedernal Gr»- hijos de Scth, como dados alas letras,
nada,q rcliftc a la impreision del Evan- erigieron dos colunas, vna de ladrillo,
gelio, arrojando fuego contra quien le para refiftir al focgo, y otra de piedra,
toca; pero grávele en ella el Evangelio á quien no olentlierte la agua, y en
vna vez q le confervará indeleble con ellas gravaron las ciencias que avian
perpetuidad. Muy del intento S. Grc- adquirido, para que á peí»: del tiern- *
QrtgbiU* gorto : Reífe per jilicem Gentilltae fi- po,filaaguadcsluzicllé la de barro, en
gnratnr, que verba fatrt tloqntj vi* la de piedra duraílc harta el diluvio dff
cufiodtenda fufei pere potuit tfed tamen fuego la fobiduria, en beneficio de toda
fortiter fufeeptafervavtt»
la porteridad: txdtatii duahot eolum.
Ea, Fieles Es verdad que fue enfon- nit ( eferivió el Hiftoiiodor) vttique
^
N .iS.
cespedcrnal Granada ; pero fue dicho- fu á inventa tnfcripfemnt • vt f i late r* 4n“ 1*
Cdf.X
íiísimo pedernal : pues oy íe ve en él rittam diluvio delert conttngtret , la.
tan firmemente gravado el Evangelio pidea fuperfttt homutibut dt/cendi
que le predicó Ceúlio,que es Granada copiam faceret. Pues aora. Fue Ce*
Macftra de verdad, y Religión al vni- cilio ( como lo dize fu laimna)fapuntií~
D 2
fimo
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fimo varon-Ffr Uttrtt, fingili* , & (**- virtud Divina. Porque cfta piedra de .
Ltmìn. S litte pradita*, Sabe que íbbrc la fir- que fc valen para ocultarle, es ya C aett.
me coluna de Tucuerpo ha de venir vn tlicdra en que le cn!cfu,y le predica \ n
diluvio de voraces llamas, que encen Angel. Efta piedra,con que pretenden
derá en ellas cuevas la tirania de Nc- deftruir lu memoria,y entregar al file—
ron.Tcme que fus letras fe pierdan, y ció fus maravilla«. Ella miima fe erige
parece que le oygry.J^ai* mtbi trita ti, Ele.uda,en q vn Angel es Cathcdrativt/cribtatar jermones wel i Quien me co de fus virtudes. Que bien lo dixo el
dara que cftas letras no fe pierdan? Cluyfologo1 Ftélui efl íaptt va* An- Círyftl.
Que en vna coluna firme fe graven, gehea fe/siont*, doSrwa calejlts Capara que en la pofteridad le perpetúen? tbedrt, Se hola vita , qut a ludáis ac
¡
■ r
AUt.ib,
Pero,o Cecilio ! Buelve los ojos á elle mortufttnutm,td etnertsjervutam,ac
tu fagrado Monte, y hallarás oy cum trtjie filtmium fuertt ttnjlttutus,
O
fagrado Monte de Granada, y q N. n .
plido tu defeo, * pefar de la tirania:
pues quando juzgó Nerón, que abral- bien ddágravias a Cecilio ! Quilo el
íándola coluna de tu cuerpo en ellos Tirano que fuelles fcpulchi o ten ado
hornos acabava tus ciencias con tu vi déla (ciencia,y doctrina de mi Patioda, fe erige cfte fagrado Monte coluna no,y queíus cuevas ocultaíícn tu ce
de la verdad,à quien no pueda deftiuir leftial iabiduria,pero, ó g¡ áde Dios.'Et
fu friego. Juzgó el Tirano que fcpulta- te Monte, de quien fe valió, como de
va tu iabiduria en cfte Monte ; pero lo piedra de Sepulchro, para ocultarla, fe
que hizo fue (ombrarla,para que diclic, erige Efcucla,y Cathedra donde fe pu
como dà oy,à toda la Chriftiandad,co- blica. Aísi lo pregona la fama de fus
eítudios en todo el orbe Chriftiano.
piofamics de edeftial fábiduria.
M.10.
Cuydado con aquel Angel, que qui Aísi lo publican cinco Cathedras, que
tando la piedra del Sepulcro , que continuamente pueblan las Igleíias de
penetrò el cuerpo gloriofo de Jeíu Miniftros dignos, tantos, quantos hi
Chrifto, fe lienta en forma humana jos falen á luz de eftrmi infigne Colé»
, lobre ella : Antelat Domini de/ctndit gio. Ya lo vozea el fileucio eloqucnde Ceeio,& acceden*, rtvolvtt lapidem, te de eífos ConfclTonarios, en donde
Jtruf.**, &fedebat fuptr eam. Sagrada inteli- halla defahogo el afligido, remedio d
Hug.Ctr. genera, que hazes ? A qué vienes ? A obftinado, do&rina el ignorante, con*
W'
ícrvir à fu Señor,dtze Auguftino. Pues fuelotodos,y vnaícria afabilidad quácomo te lientas, fi vienes 3 ícrvir ? E f- tosvienenádiosa ddáhogarfus con
tas fatigado de quitar la piedra ? Pero ciencias. Ya lo dizcn tres Miftiones
fiendo Angel no efti fugeto á fatigas. que haze cada año,en que coftea la re
Pues para qué fe lienta? Es lignificar la ducción de las almas, á expenfas de íit
íugecion de la muerte ? Lo divo S. Sc- hazicnda,dcfu falud, y fu vida. Qué es
veranio O es tomar en nombre del Se- todo efto,fino cóceder Dios á Cecilio
'Severità, ñor la poiTcfsion del Reyno ? El V .B c- que fe vean gravadas fus letras en la
&!Bc¿ . íh j g j0 dixo. O es:Pero que te canias, di- firme coluna de efta doftifsima Iglefía,
Ctten.ibi 20 el Chryfologo ? Repara en efíipie- para crecidos augmentos de íu gloria?
dra,y lo fabras. Para que la pulo elju- O bendígate Dios ! Sagrado Monte
daifmoen la puerta del Sepulchro? No mió. Hablo con \ 0/ de Goremias: Be- itrem., 1
fue para ocultar à Jcfu Chrifto ? Para ntdictt tibí Domtnus p nlcbrtiudo iufdeftruir fu memoria ? Para que fe olvi tilia Man* fanSa*. Bendígate Dios,
daren íbs maravillas? Para entregar al Monte lando, en quien fu Pi eviden
,
filcncio tus grandezas ? Pues veis ai pa cia depofitó tanta hcrmoiufa, de fdenra que fe lienta el Angel, para confun c u s , y vii tedes, con la fundación de
dir a los Judíos, y que vean q el medio efta infigne Iglcfia, para beneficio pu
con que querían ocultar à Jelu Chrifto, blico: Supe* c¡aemfúndala e¡l Eccltjít, rju,
Car.
eífe nuíino es el que mas raanifiefta fu que dixo Hugo.
u¡
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Sermón 4. de S.m Cecilio,Patrono de Gnnada.i.
Si. Nobihbima Ciik¡ id de Granada.aV.S.doy los debidos paiabienes,
poi averie dado Dios á cfte {.»grado
Monte,para alivio, y docuina de to
dos (us Ciudadanos , para farol de fcguridad en el golfo pcligi olo de la vi
d a; y para perpetuo propiciarotio de
r xo'f 50. I11 pueblo,que íi enrrJhdo vna lola ver.
L'Vif.tó
al año el Sacerdote de la antigua Ley
al SanCta Sanítorum , aseguraba al
pueblo los agrados de (ti Dios,y lus favoresjque lera eftar rodos los días del
año los Sacerdotes, y Mtniftros de cfta
fí:h. 9 Igleíia,pidiendo á Dios las felicidades
Ext** >s
de. Gi anada <* Y li guftaba Dios de te
0
tfa
ner en (u prefcncia dore panes , que
cían los de la propclicion ,para dar a
entender, que no olvidaba jama, las
ncccísidades de fu'pueblo, como ad
virtió Oleaftro. quando en aquel A l
tar tiene Dios la ceniza,6 harina de do
re cuerpos glorioíos , panes cocidos
en elfos hornos fagradosj como olvi
dará fu Mageftad las nccefsidadcs de
fu pueblo Granadino ? No importa
que juzgare impofsible Sanaballar,
que pudieflen hazer los Ifraclitas, para
íu defACa , vnos muros de ceniza«;
1 J .1 1 .

-

v * f* - 4

Nunqtidfoterunt ¿edificare l»*iáet Je
écervis pahtth , <j*i ctmíufli fnnt>

Porque en Granada noíblo fue pofsib le , fino fácil »tener muro de defénía
en las fagradas erizas de Cecilio , y
fus fantos compañeros,
y tu y a , Patrono mió Cecilio, viu«
N. * 3.

cremamente gloiivló, y añade a tus
coronas,laqUebyteofiecc citó tufa- •
arado Monte: Veni a rendi’tril Je ca- Centte.^
pite Aménm y corónate del Monrc 7° #l i%
Amana-,6 como leyeron los 70. A
principio fiJd,coronate de aquella Fe,
que introduxifte en Granada con tu
predicación , y irurtyrio * dfc aquella
que con ervaoycftt Ciudad con tan
tos esplendores* Vtni wonaíetii, co
rónate de la afsiftenua devota de cfta
Ciudad iluftrCjq te venera Pan uno, re
aplaude fu tutelar, te invoca lu primer
Prelado,yMui tyr,y agradecida te ofre
ce fu coraron Et *$trsnt tsii munus CÍM,lk
pritutpes (pí-/»«'/,paratul cocí Chaldco: Cktsicr.
Veni ct<onahtru, coronare del zclo, *"•
Religión,y letras,defteru iluftreCabildo,y pues fubes en cairo de fuego, co
mo Elias de la gracia, a la felicidad
eterna que gozas: ya que nos devafte
herederos de tu apoltolica obliga
ción .dexanos, como á tus Elifeos , la
herencia de tu grande cfpiiitu : Veni 4 **Vf*44
(oroneberu, corónate de cfte concurfo de tus hijos lós Granadinos devo
to s, y alcáncenos a todos tu interccL
fion, auxilios, y efpiritu para aborre
cer U culpa, para viuir amantes obe
dientes i nueftró Dios, para perfeve» .
rar harta la muerte en la Divina Gnu
da,con que paitemos á acompa■ ñartc en la gloria: £>%*ni
mibi,& voíity
&CÍ
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CECILIO
PATRONO DE GRANADA , A LA CiVDAD , EN EL
Sacro Monte , en fu día primero de
Febrero de 1 6 Sx.
Cmw tniierUisprJt'J*ì& feditie*tt,*thte ierren,&c. Luca?cap.i I»

S A L V T A C I O N PRIMERA.

o

CIOSO es preguntar oy a
quien fe dedica en eñe faK ¡.
grado Monte can magcL
taoCx celcbndad , quando
rodos iáben que el ínviodfsimo Mart . r.v primer Prelado de Granada San
Cealio.es oy el empico feílivo de las
alegres memorias de la Iglefia;quc íi
(como derive Euiebio Ccfarienfc ) ce
lebró ídUva la antigüedad al Monte
Jamculo , que dia cerca de Horra,
junto al Tiber,porque en él fe hallo el
fcpuicrodcvnfu;eto grande en letras,
tuftí.
que fe llamaba Cecilio : Celebrit fmt
fyG'i.'i.t flaiy Cinhj [tpu erro j con mas ra4 itif tifi. zon fc jjena
júbilos de celebridad
ir
d ie /agrado Monte, por averfe hallado
en fus venerables cavernas el fepulchro de otro mejor Cecilio, grande en
letras , en zelo , en predicación , y
fanndad - halla dar la vida per la Catholl a Fe : Celebris futi Sancii Ceci'y
Jtfulcbro.
R i.
Pero íí ay quien pregunte, à que fin

% /T ~ \

1

fc dedica d ía grande celebridad: debo
refpondcr, que c* en orden a que los
hijos de Granada hagan reconocida
memoria 4e aquel beneficio itngular
de la Religión verdadera, que íembró
Cecilio en la fecunda tierra de fus co
razones , regandoU i para que crevievíc.con íii íangre-y es también pura que
veneren a Cecilio, como á fu primer
Prelado,Martyr,y Patrono, que li ( co
ma dizc Pimío ) lo que íc cicriv ió con
leche de la yerva, que llaman Cecmaju.no puede leerfe, fino rociando con
fus cenizas el pipel que le dermo1
Laíie emt mjtrtp'o eerpote , cum i*
aruerii j ¡ í ¡ hh a¡ot> ' j ; w ¡appan, c Uíf/ar.Nofileacafo,fi.io alta pio.idenda,que configrafie fu vida mi Cecilio,
no a los filos de la espada,no a los t e ”
montos de la cruz, fino á los rigoi cs
del fiic^o,para que quedando aquel!as
íus venerables cenizas, pudiclfcn leer»
y lean oy 'os hiios le Grjnada aquella
primera leche de F e , y do.trina Ce:i.
liana,

lf

t i

^^ ^
& lt~. >
u<> »
Untrun

Sern ^.de Sin Ceci’io.Patrono de Gnnada.
lisnjt, que les dio íu pnmero Marrjr
C wCj Ik í , qiuiidala daivu) mckLvle
cu d piad b anco de íus naturales: 1/
C ¿ 't if* / p e i* jt u r is * p s r t r e h t t r j f m Y Í!

(como cíuive Pierio) para celeb* ar
los antiguos a Milon, grao Sacerdote
de Juno #formaban íu eílatua con vetniara Sacerdotal ,con Mitra , atados
los pies, y vna Ornada a i ü nuio.
Tter, h. Mslum fmnlatm(tntftrs temlms , para
4S. tíic- alebrará Cecilio los Granadinos deTj>j/.
votos , 1c tienen con veftidura Sacc d >tal, y con Mitra , como fu primer
Prclad >: arados los pies como lupriivi^r M -tyr , que no les falto haOs da**
la vida por fu bien: y con G añada en
la m3no, porque fe encargo ck Gt aaad i,para defenderla como io primero, y
Pngular Patrono: M J*m
firujlr* ttntlst.
Bien cfta • y quien ofrece citas fefN. $.
uvas demouftracioncs a Cecilio'1BalUfca por rripuefta cftc mageftuoío tucatro, pero debo rcfponder. Es ( Fieles )
la muy leal, y antigua Ciudad de Granada,que fube oy agradecida á ifte fagrado Monte, á celebrar las glorias de
Cecilio fu primer Martyr: á reconocer
la deuda de la primera F e , que recibió
de fu primer Prelado: y á venerarle reconocida por fu gloriofo Patrono, y
tutelar. La Ciudad antigua, díxe ? Ven
conmigo ( de¿ia vn Angel á S. Juan en
fu Apocalipíi) ven, que quiero moftrartcalaEfpofa,ymuger dvlCordeJftc.xi r o . Vent , & tfiendtm tth Sptfam
vxorem agni. Sigamos al Evangeliza
fagrado , y obfervemos lo que palfa.
Dexémc lle\ ar(dize) y luego me halfc
en vn monte muy grande,y levantado:
Et Suflutit me tn ¿pirita m mohtetn
mjgnum,& Mltum. Allí me n'oílró el
Angel á h Santa Ciudad de Jeruíalem:
Et tj.exJu mtíi Ctvttatem Sa*8am
Urufuitm. Yá empiezan con los inyfteños las dudas. Pregunto. Eíle monte cZjva dentro d ■ la Ciudad i No, lino fuera, dize Jiian Lufitano. Vtdttttr
S y fa , ib i ,
Hf) 6. M. aujd futrít extra CtvitJtem. Luego
citando en el monte la Ciudad. cita va
J2 j.
la Cridad tucra de la Ciudad cn el
n¡XX<¡ i Afsi parece:/» montera, ta y»»
v
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i.^r.Piidö mas*
Sicombida d A n g d i veralaElpola
¡t u t * e+ st i p j j C n

dd ilo ri\crc: 0//rsdam tth Spsn/sm:

como Io que imiclha cs vna Ciudad
en d monee i Ofiendtt mtht Ctvitatemt
f>em fer,
Porque es'di/c ó. Bernardo ) la Eípoía x j mC~t
de cüe C o le r o ciVa Ciudad Sftn/jrx,
¡akiét ¡ervfaten. \ afc dcLubrcaqui,
que iiendo Ccaho el Apoftol deGranada,y é¡ Cordero,como los llamó JeíuChiiíloSeñor nueílro. Mitto vor ft~ Lucs ?o*
lo e , in
cmt
• Siendo Cdicio el pirnlcr Z x f
Prelado,y Apoftol,que-como Coi dero a*z ¿7*
fe ofreció en facrihuo por la Fe de jn w
Granada en effas venerables tavrrnas.
ívra h Ciudad deG^m^tia la Flpofa dé
efle Cordero ? Va fr rr: Spttfsm vxó*tm a+*t • 1 t^hstem. Y fera fita Cw *
chd la que uy eftáftfentdeli Ctt*da«i
en el
, paraodrtvar rcccmkhJá
a fu P^e ado y Patrono VCedlio3
Sea aísi,pemmi pr it m i répjfrocP
th cn que rí Artgtt * luiMndo efe k|
4*
Ciudad,dizc.que es la muger,y Eípofa
del Cordero. ipo*fam vxorem agite.
Ruperto lo reparó • Jujure vtmmque
dixtjír Sptnfam^r vxonmiComo fe
compadccefpregunra el grande Abad) 1[»¡> Mt
que con rigurofat lignificación pueda *l *in
la Ciudad llamarle Eípofa, y mugeri1
Efpoía le llama,ó la que dio palabra de
matrimonio, ó la que celebra fus bodas: muger fcjlama la que ya ha mucho tiempo que ie dcfposó. Pues aora.
La Ciudad de que habla el Angel,ó yá
ha mucho tiempo que fe dclposó con
el Cordero ,óha poco. Si ha mucho,
llámele muger: íi ha poco, llámele Eipofa.Ya ha mucho, dizc Ruperto. Pues
diga que es muger,y no Efpoíav No.íino Efpoía,y muger: Sponfdm vxer’m-*
*g»¡. Y es admii ablc la razón. porque
fie l mucho sempo de matrimonio
puede entibiar el amoi fm orofodc
los prinapios, le adviei ta, que eílá tan
lc\os de entibiarle con el tiempo el
»mor de aquella Ciud 'd , que aun defpues de mucho tiempo de muger, confervaicivoroíbs,coinoalpunupio,los
cariños,y las hnezas de Eipo'a. Sponjum vxorem agm. El Abad Ruj>t o :
ettum tíltc ,vbt tam- ox^r err. ^
Sp'Jh -

Sermón s .de San Cecilio,Patrono de Granada, i;
S t u f s H'W taitaui rtm a n tiit,

A o íjfc i’C'áfipudo hablar e\ An
gel <ic ella Oí adad Nobilifsima >que
oy fe halla en cite grande , y elevado
Monte: l» Mtnttm magnum & ah
tu r» , y porque no paiczea aplicación
voluntaria de mi afeUo: reparad < Fie
les ) en ¡a p1opriedad. N o es efta Ciu
dad , Cunada i Pues obferve vueftra
atenúen lo Angular que la Granada
tiene entre todos los frutos de los ar
boles, Todos ,el Granado, y los demas,
es aísi que lleban flor , y lleban frutoj
mas con efta diferencia: que los otros
dexan en entrando el tiempo la flor,
paraaver de dar el fruto i el Granado
no es afsi: porque eoníérva en la Gra
nada aquella corona que es fu flor»
quando mas Anonado da d fruto, aun
que palle mucho tiempo. No es afsi?
Ea,que no dixe bien, quando llame a
efta Nobilifsima Ciudad, Ciudad an
tigua. Sea en hoi;a buena Ciudad, an*

tigua para 1'u crédito político ; pero
%cale que es Ciudad antigua, y nueva,
en fu tervoroía devoción, y icconocimiento Católico: porque Efpoíá , y
muger, á quien dcfposoconiigo C e 
cilio íu primer Prelado : aunque ha
tantos tLmpos que fe defposó, conie. ua oy , como al principio , la de
voción , y los fervores de hipóla:
Sfonfam vxortm agr.t ; que frendo
como es Gi anada efta Ciudad ,Elpoía del Cordero Cecilio, no ha podido
el tiempo dtfpojarla de la flor hermofadefu primera devoción á fu Patro
no Sagrado. Efta es ( Fieles) la que
oy íúbe a moftrar, efta Ciudad íluftrc
en eflc fagrado monte ; y yo á efte
puerto, a predicar fus glorias en hon*
ra de Cecilio. No dilatemos fo-,
jicitar para el acierto la gra
cia: A V E M A 
R I A , &c,
#
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C E C I L I O
PRIM ERO PRELADO , Y M A RTYR,PA TRO N O DE GRA^
nada,a la Ciudad en el Sacro Monte, i i .de Febre
ro de 1675. años.

Cumtndierititpr4 ¡i*s& ftátlo*tisuolite terreri,6 c. Lucx ai*

i(
í

SAL VT ACION SEGVNDA.
V IE N trae oy con tan iú*«
ve, dulce, y amoíoiá vio«
leticia a (a Ciudad nobiliP
fimade Granada á la enro
ñecía de eñe iágrado Monte? Qucfervorofoimpulfola obliga*
fubircon tan repetida venerado« ef.
us cueftas ?Esla devoción á eñe lugar
Iágrado , que le cupoen fuerte entre
las Ciudades todas del Orbe?0 es; pe
ro que pregunto, quando se que el inviótífsimo Martyr S. Cecilio,fu primer
Prelado, íu Tutelar, y Patrono, es el
dueño de los féftivos cultos de cita
celebridad ? Cecilio es ( Fieles) el
9 trei.ll. ¡man de tós corazones Granadinos,
1 1 .nd*c, que (mejor que el imán atraelas naves
ti monte donde fc halla ) atiae oy á
cita Ciudad iluftre á efte mejor,y mas
Iágrado Monte , en donde citan íus
venerables cenizas. Parece que mira
ba á cite dia el Evangélico Profeta,
quando, defpues de profetizar la converílon de los Gentiles á la Fe, por
medio de los Apollóles, y fus DH'cipulos , confeguida en Granada por
medio 4c Cecilio, y fu; compañaost

dize que atraeráná eftos tanfavoreció
dos: Et ádduttnt. In tf*it, & in 4**» t
ia térmeit,en cavallos, y en iT
carrozas.Adonde ? Ai M$*um Snn8 nmmtnm. A mi Monte Santo, dizc
Dios.Vcafc quemas dixera Ilaias, ii
vieíTc oy venir en carrozas á efta. Ciu
dad iluftre al Monte Santo ? 1%unnt-

cu *d MtntemSnnSnnmntu.

Ea: fea afci que atraída de Cecilio
^
venga oy efta nobilísima Ciudad a *
efte fagrado Monte ¡pero á qu¿ vie
ne?A celebrar ( dirán todos ) á lii Pa-'
tronoiágrado: á reconocer agradeci
da la deuda del Evangelio que fembróen fus corazones.*venerar fus ce-*
nizas,á que la urania reduxo en elfos
hornos fu f agrado cuerpo. Bien; pero
dudaba yo como viene á celebrarle:
porque fi miro á efte facro Monee,
Theatro fangriento de la crueldad de
Ncrgn en el martyrio de mi Patrono:
efto puede fac ar lagrimas al coraron
mas tibio. Si le atiendo paliftra de 1*
conftancia ,cathcdradcl valor Chriftiano, y Alcázar de donde reftauró
Gcdlio á Granada para Dios : efto
con-

*

\
1
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'convoca á los mas feítívos gozos. Ha, afiegura que es gúftefa la memoria de
pues,ha de celebrar oyGranada á C e- cite Rey: Vt mu/ita- Como fe compocilio con lagrimas,ó con júbilos? Con nen con cíTos guftos las lagrimas: ¿ iternuras, o alegrías ? Rcípondcrc con c*t plantías < Si fon ciertos los lamcnvntexto.
tos,como es fu memoria de gufto?
El Eclcfiaftico habla: Memoria lo- Vcaíc quien lúe J ofias, y íaldrémos de
fia iveompofittone odotis , fatía epus la dificultad. Joíias fue,confia del 2 ^•
*H !bbT
Es ( dize ) la memoria de del 4. de los Reyes ) quien deftruyó
Hug-clr. Joñas fuave recreación del olfaóto, los adornos de Baal,quien demolió las
ibi.
dulce entretenimiento del gufto , y Aras de los Dioles tallos , quien imp.fufpenfíon acorde del oido : In tmni dio que en Topheth fe ofrtcicíTcn en
orequaft mel indnltabitnreius memo- impio íacrificio los hijos a Moloch,
ria,& vi mu(tea in convivio vitti. To- quien quitólos cavallos que facrificuda3ya fe ve,efta llena de júbilos, y ale- 4¿in a lS o l, quemando fus carros celegrias la memoria de elle Principe, brados,quien arruynó los Altai e s , y
Pues paftemos al cap. 1 a. de Zacha- eftatuas que á los fingidos Diofes deZtth.ii. rías. In die tila erit plantías magnas in dicaron Achaz, Mandes,Salom m , y
¡n *
lerufaltm, ficnt plantías Adadremon Jcroboan , Jofias fue el primeo que Ei
in campo Maggedon. Avrá ( dize ) en reftauró en Ifrael el culto debido al Sarnlt.
Jeruialem,cn vndiaquclccfpera,Uan. verdadero Dios. Vkiimmentc, fallen- 1. i»
j tos grandes, como los huvo en Ada- do al campo Maggcdon, junto al Rio Ew>g.u.
dremonenelcampo Maggedon. Vea- Eufiatcs áimpedir el pafto a Phaion
‘ ■f*
mos: que llanto es elle de Jerufalcm? Nechao idolatra,Rey de Egypto, que
"imeí ibi ^ k lctra^ ' zc c* ^.Sánchez ) es el que iba contra el Rey de Aliria, murió a
huvo quando fue deftrukla por los manos dclTyrano.Eftc es Jofias. Pues
Romanos, de que oy también habla á aora. Oírecefe á la memoria de ITrael,
la letra el Evangclifta: Cnm audieritis y la Ciudad de Adadremon, por vna
f hryf.in pralia
/tditiones. Afsi San Juan parte vn Rey,que con lü ztflo deftruyó
C*ten.éi Chrifollomo. Yqualfue el llanto de la Idolatría, que teílauró la Religión;
***’• *** Adadremon,á quien lecompara ?Qué por otra parte, vn Principe julio, mucr' es Adrademon? Adadremon ( dize San to á manos de vn idolatra. Efta muerte
Gerónimo) vrís efl inxta leerael. Es le laca las lagrimas á los ojos: aquel
hm. in vna Ciudad en el campo Maggedon. beneficio le mueve á las mayores ale*
2uh% ii Y porque fon los llantos de efta Ciu* griassy afsi á vn tiempo fon verdad en
v
dad?Conftadel Paralipomenon, que la Ciudad de Adadremon las ternuras,
por la muerte de J ofias, a quien Uora- y los júbilos cñ la memoria repetida de
ban en Ifrael contal obfervacion , que íu Principelas ternuras por fu muerte,
fe tuvo como por Ley en el Reyno: y los júbilos por los beneficios recibí*
i.ftrtii. £* qua/t lex obtinuit in Ifrael. Deíüer- dosiSieut plantías Adadremon i & vt
}jte^uc todos los años ai renovar con mufea tn convivía vitti,
<
el diala memoria de fu muerte, fe reSah de la dificultad; pero fe ofrece
N.
, . penan en Iíracl los lamentos: ¿¿futm otra nueva en los 7 o.quc leyeion: ¿1- 2,te^ -1 *
Ztté.’i i
***** ¡njlanravlt, díxo elV . cut plantías Mnhgranan, Como el
7° ‘
Sánchez; y porque los Iíraclitas avian llantodclaGran.uk. Porque li A d ide lamentar todos los años la dcftruc- dremon es Ciudad,como es Granada?
don de Jeruíalcm ( como obfervó San Si es Granada,como es Ciudad ? Pero
Gerónimo) dize el Profeta que ferá difeurran los Literales paia conciliarhu.b fu llanto como el que todos los años lo;que para mi es oy fácil la inteligcntopbon.x renovaba la Ciudad de Adadremon cía,quando miro en efte fagrado Mon- con la memoria de Jo/ias: Sicut plañe- te vna Gi ana da ,que es Ciudad, y vna
tus Adadremon. Bien efta.
Ciudad que es Granada,que mejor que
U . 4*
Aq h dificulto. Si el
Adadremon fabq enlazar las ternuras

con
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conJos gozos, quando celebra à fu P j
yo la IJoIatria.qaè G' añada íé alegra,
trono Cecilio : J ¿1 ut p.aailut Aialt- qu.in.lu le mira lio. e de los errore» por
gravali : & vi mufie a m convivio.Wo- Cecilio . Et vt mufu 4 tu tonvtvto vini,
re Adi ademon,quando fe acuerda de la Afsi ( Fíele, ) celebra à fu gloriofo Paviolcnra muerte de Jolias : áteut plan, trono eíh Nobililsima Ciudad, quanfíut A ir ademon ! que Granada fe en- dooy lube à celebradle. Tócame preternece, quando te acuerda que manó di car fus felicidades en las glorias de
Cecilio a trenos de la tiranía enelfas Cecilio,y para el acierto iiclcIsíco de li
cuevas logradas : Si. ut p’anflut Ai alt- gracia. ya fabeis el medio con que fe
granati. Alegrcfe Adi ademon, quan- contìgue; AVE MARIA,
do hazc recuerdo de que Jofias dcíiru-

Opporut primum l¡ac fieu. Luc. 2 1.
vence, y en las de los Mortyrcs cita por
el qnt mi ne h viCtoiia. E>go vietmus
Canvenienciat del marteria de Séu
4nm ct'id-miti , concluye Tcituliano.
Ccttlte en general.
t i D:fúpi’ios míos, dizc el Seño?: no
os alluften los tombâtes a que los ty ta
ien pudo la Divina Omnipoten ñ ó o s provocai en. Noltte ierren : poi á
cia reprimir U voracidad de las crarornc paia vencerlos quÜ experi
llamas,para q no raurieífe Cc- mentéis los golpes de fu furor: Opptrtet
Ixti. ;• ciliotn fas ardores. Teítígos fon los -frimum hac fierí. No temas, Cecilio
verdores de aquella zar$a tniíleriofi (dizea mi Patrono nucílroRcdempque admiró Moyfes, quando mas cer- tor ) no temas entrar en la batalla del
f)4iue/.|. ^ j a del fuego 5 y lo dirán las apacibles ínarryrio, porque conviene que mue
1
marcas del homo de Babilonia , que ras : Opportet. Pari qué convicncfRcfexperimentaron los tres mancebos ce pendamos y á. Conviene para lam alebrados , en medio de fus incendios. yor gloria de Cecilio ; que nunca G eFaltaron acaió méritos en CedlioéNo. dcon tuviera la gloria de vencedor, fi
Y le dexa Dios que le reduzga el fuego no fe quebrara el barro que ocultaba 1«
a cenizas ? Duda es cita, cuyas relpud- íuzdeíu victoria : Opportet. Conviene
tas darán oy la materia para mi oració. pira la converfion de Granada 1 que
Guíeme el Evangelifta: Cum audieritit para aíTcgurar el fruto de abundantes
pralia, & fedii¡enes. Quando oyeredes mieíles conviene que muera el grano jua¡
el belicoio tropel de las batallas ( dize en la tkm:Opportet. Cóvicnc la muer
á fus Difcipulos Jefu Chrifto nueftro te de Cecilio,para que le tenga Grana
Señor. ) No rindáis vueftros corazo da por fu gloriofo Patrono, que nunca
nes al cobarde dominio del temor: No- fe conoce mas el amor del Pelicano à
**
lite terreri: porque os advierto, que fus hijos,que quaíidole arroja á las liaconviene que aya cíTas guerras: Oppor- mas por defendn los : Opportet. Con- ¿-„„y-/.
ss.
tet primum hacfin i. Conviene ? Si. viene pata que tenga el mundo à cita
Teri rfol. q u£ „,)Crras y batallas fon cftas?Diga iniígne Igleíia por fatol de fn dottrin.i; Or/tf i. 1 »
írfl» ff»í.
q.
/ ,
/il.
0r
*
Tertuliano : Praltum ejt nobh <¡uod que pai a tener el Sol eftrt. Has que fearr CAP í 1 •
provocamur ad tribuualia. Batalla fan- fiiccííoras de fu luz, conviene qmuci a
grienta es la que prefentan los tyranos el Sol entre los arreboles encendidos J>p^h ‘K
*
a los Martyres; peí o con efta ditcrcni ii del ocaíb: Oppo> tet .Para cito conv lene
de las comunes,que en ellas vive quien qc-edlio muera .Oppet tet.Empt /tunos.
$ . l r.
§.
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que el Angel goza no la tiene por me«
g, n,
cüo de las penas,haze el adema de mo‘ rir entre las llamas, con invidia Tanta de
C*Hvenltticia del mdrtyrie de Sd» Ce- miPatrono.Pcro no voy á clTo.Dixo el
(UtOypdra U mdjtr *lori*
Abulcnfc,quc fe arrojó al fuego, para
del Sdiste.
darle a conocer, que era Angel: l(lud A lu l.lli.
fuit féñum * i tmiitandum Je ej]e jim- i i 7 •
Mtre los fymbolos Heroycos de gelum. No lo entiendo. Pero veamos.
N.7E
ClaudioParadinohallo vnaPal- Como apareció eífe Angel < En forma
ma hermofa, que teniendo por humana. Pues denos paífo vna noticia,
tronco vna cípada cnlai1grcntada,cn las para rcfpondcr á' la duda.
p n.
hojas leven muchas coronas deftnbui• En tiempo de Conílantino Magno
Lx1
VailibJe das * y cfta Ictra: Cef sit v,dtrU T,¿fh‘ ( refieren,Rufino,y Suydas) corrían el
fimb. be- Cedió á los vencidos la Vitoria. Lo en- mundo los Chaldcos,para convencer a tyU u jí
roye. fil. tcndcisfEs la victoria délos martyres: todos con la experiencia , de que fu ¥ '€*no{us
m .
porqne(como dixoS. Aguílin)la gloria, Dios,que era el luego,era el maspode- €*»f.L is
Jymb.n.
Qytccurd. y palma del martyr crece con el riego rofodelosDiofcs. Aquí dcshazu.ii las zos
V tT Jt
Hum.6*'
Autr’ft't.l
ieftnct.

cñatuasdcmctalde JuPIter 3 y Marte:
allí reducían á cenizas las imágenescclebres de cedro,y de marfil .Llegaron á
Egipto con efta iu vanidad, y propufíeron fu dcfígalo, y que la experiencia
probarte 1er el fuego el Dios mas podcrofo. Los Sacerdotes Egipcios, accptando el defaficio,formaron vna eftatua
muy gíande de metal,que reprefentaf-.
fe al NÍlo,que es fu Dios, pero con vna
traza ingenióla. Formáronla toda hueca,y llena toda de agugeros,quc cerra,
dos con cera la hazian capaz de conté- •
*
ner en í¡ vna cantidad de agua , muy;
grande. Llegó el d ia, y hora del combate de los Dioíés: concurriendo innumerables pueblos al expe&aculo. Ha,
ya aplican fuego á la eftatua: y ya los
Chaldeos íc juzgaban vi£torÍ#los,quádo muyen breve fe vieron llenos de
confu(ion,y vencidos: porque no (ir
viendo el fuego de otra cofa que llquídar la cera,abrió puertas paraló muerte milma,y lalicndo las aguas á 1 ios por
los artiheiofos poros de la eftatua, ma
taron el fuego,y publicaron Icr el Nilo
Dios mas poderoío. De fuerte,que lo
que el luego hizo fue quitar a la eftatua
el embarazo de la cera, que fue la que
retardó fu viiftoiia.
Pues aora al texto. A.vía el An<*el
tomado vn cuerpo,con que ocultaba fu ÑiIO
cípiiim,como lacera á la agua de la cCtatúa. Luchaban en elcoracon de Manue pcn&micotos encontrados.- Por
.vna

1

d c f a n »r c £ * itl* ctrne un~
1 uam tx ttrr*
irriga*
pdlmd enfubat. Luego paraquecrezca la gloria,y palma deCeciüo,convicnecl riego de fu rnifma fangre, con la
que triunfó del fuego á que le arrojó,
fobcrvia la tiranía.
M. $.
Marific, padre del valerolb SmRin,
ofreció á Dios facrificio fobre vna piedra, de orden del Angel que le anunció la felicidad de tal hijo.Uióíc entonces, que quando la llama coníiimia ya
elholocaufto, y fubiapor losayrcsjfc
arrojo el Angel al fuego,y fubió al Ciélo por la milma llama: Ceme^ue djeentedie-1 $
deretfltmmd dltaris i* Ceelmm, Augelus Domini pariterin fldntd dfeendet.
No es acción cftraña dccftc Celefiial
cípiritu?Ticnc acafo necesidad el Angcl de fu carroza defiiego para íubir?
No ; que (obran alas á fu agilidad para
los mayores buelos. iPues á que popoíito haze ella demonítracion ? No ha
cumplido con fu legada ? No ha predi,
cado,é inftruido,que es á lo que vino á
la tierra ? Es afslPucs para que le ai roja al fucgo?Buelc al C iclo, íin entrarfe
fyfenJ. in
por la llama. Dixo Mendoza, que fue
tmetrnG* moftrar que aceptabaDi os el facrificio.
f<tt, x. Serario fíente, que fue vn ademan de
Ser*r. ín facrificarfe a i las llamas el mifino AnJudie. 13 gd. Yíicndo afsi, no fuera pequeña
gloria de mi Cecilio, dczir que 1c invidía el Angel la gloriademoiir en efíbs
fagrados hornos: que como la gloria
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vna parte, no íe perfuadia á que era An- poi mejor dczirlo. lo que hizo el fuego
gcl dcDios el que trataba. Htjctebmt q»9d eiiCeci!io,fíie gallar la cera de fu (agrado
ángelus Domini tjjtt. Por oti a parte,vemos q admite lo que le dize como Embaxador de Dios: J?*id vtt vt ftc 'ut pucr'c
Y a le ofrece de comer,como a hóbi c : yá
le pregúta fu nóbre,como .1 Angel. Aísrc'
Pues diga la experiencia del fuego lo que
foy-arrojomc al fuegofdizc clAngel)para
véccr la cótíenda galle el fuego la^cra dc
elle cuerpo, para confeguir la victoria de
ellas dudas,q 1¡ es el cuerpo el que impi
de q me conozcan Angcl,y el que me re'
tarda la íubida al C ielo: vea Manué que
arrojádomc á las llamas, dexo en ellas el
cuerpo que embarazaba mi victoria, y mi
fubida. Diga ya Manuel que íicnte de elle
Emlmackn cclcftul. Aora fique conoce
es Angel de D ios: itmtim ttltliexti Mmmu'e Angelam ejfe. Aora (i que fe da por
vencido,quando ve que arrojandofe a las
llamas, fe íirve del fuego para dcxai ti
cuer po que le retardaba la Iubida al C ic
io á eftc Angel:Carp«f quod affump/trmt
(dixo el P.Scrario ) eo cuimt cmufa td *[Scrff-in jumffetMi optre mbfilato mísicit.'Ad indi*
ludu. «j • (4aé^imj t tjjg jngebtri.
.
O invencible Patrono núo,CeciliolYá
conozco tu mas gloTÍofa victoria. Ado-*
raba ciega Granada vn vulgo innumera
ble de Ungido* Dioícs, quando Cecilio,
Angel embudo de Dios para predicarle,
' oimogendeDios,llcnadelasaguasdela
vcrdadChriíliana le prefenta vna católica
lid,en que intenta moflrarles, quefolo es
Dios el que en Cecilio habita.Scñaló el
tyrano para la experiencia al día primero
de Febrero. Que (cria ver convocarle
los Granadinos Gentiles al expcctaculo!
Que ípftivos Jubian los verdugos a cite
monte,prometiéndole la viétoiia de Ce-1
cilio ! Muera Cecilio(dizen) viva el Im
perio Romano. Yá encienden el horno
los miniílios : yá deínudan a mi Patro
no,que de rodillas clpcra la cxecucion de
la lucha : ya le arrojan: ya fe abrafa: yá
mucre. Murió en las llamas Cecilio.
Quien tal dize ? Elfo dirán los ignoran
tes ojos de la carne : Vi/tjunt «culis infts*p, 1 pumium mori-} pero á los lucidos rayos
de la F e , mató Cecilio el fuego con fu
Htlr.ii. langre : Lxtinxtrsuttimptlum ignis ¡ o

I

cuerpo ,para que lü angélico eípiruu , para que las chriilalmas aguas de fu heroyca 1 é , de fu zelo, y fu conílancia, fabeflcnádiluvios para coronarfe triunfantes
del tirano. E a , que conviene para la glo
ria de Cecilio que fe abraífe: 0parren
que li es,por Arabe,el oro deArabia,quc
dixo David íc avia de ofrecer á ]eíu
Chriflo i Et dmíitur ti dt muro A r a b
Conviene que el fuego manificítc los
quilates lubidos de iu conílancia: Oportet. Si es el incicnfo , cuya vara de fra
grancias ha de íiibir a región ñus % c 1 íor : A¡cendttficut virgulmfumi, con viene que en lasbraíñs le desbaga el ¡11cicnío,para que Inhala vara 'Oportet. Si
es el vale en que quiere la Divina bberalidad difundir los copiólos raudales de
gloria , conviene que íe dilate en el
fuego la capacidad del \a(o : ln tuiu/mtiong dtlatm/ii, Oportet primum h*c
fieri,
$.

‘

'
i ,,
■‘ 4 ' ' lt*

**

4,
iH*

Itj.

Conveniencia Jelmnrt/rio Je Se* Cecl~
lio 9peta la rtélucion Je
GraneJe 4
\
Onvino también el marryrto de m . * <4
Cecilio,para U converfion de la
Granada Gentil« Yá íe fabe que
le vino á predicar e*Si. Y ié convirtió
Granada? Ñ o : NtnáumJlmtimfiait. lnfta el zelo de Cecilio: pero era de dia
mante fíi dureza. O quantas vezes bol*
vía de Granada mi CcciLo , legando
con fus lagrimas círe camino , toniagrado tantas vezes conlus venerables hue
llas ! Que de fuípiros reíonaron en cf’
tas foledades, que an ojaba lleno de
dolor fu coraron laftimado ! Qué tie
nes , Patrono mío ? Que fíentes l’aftor fagrado ? Siento ( dize ) la cegue
dad , y perdición de citas almas : Ho
to la dureza de cílos coi apones. Pues
qué no ay otro remedio? La que Son
diamantes?Pues confagrumc á las 11aE
mas,

*1
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mas »como cordero ( dize Cecilio) para gos del Imperio, con vna traza ingenioabiádar eflos diamúres có mi fangre. Ani- 1'a.Eíhbá losBarbai os deícndidos.y abi imarè a mis compañeros al martyrio : de- gados en vnas cuevas de vn móee trago- '*1Va'
xarc que fe reduzganá cenizas nueftros fiísimo. Reconoció el fino Sei torio , y * r'
cuerpos, para que fi antes eftuvieron los dcfpues de varias dilìge cías q experimétó
Gianadinos rebeldes a las vozes, fe rin* fin fruto, le parecía el monte inexpugnadan al Evangelio, con la bateria eficaz de ble,halla q vn dta vio defdc e rro monte,
cílas cenizas-.Oportet.
donde tenia fu esercito# q llcbaba el ayre
N. i j .
A q u d Pueblo tan repetidas vezesín- algñ polvo aziad lugar de los Barbaros»
grato : aqud tan inclinado á la Idolatria, Ea,toldados mios,les dize: animo, que cs
que m Profetas, nicaftigos, bailaron a nueftra la victoria. Predo,predo. tr.u_;ao
apartarle de las fuperftidoncs, fe halla leña todosrenaédaníc hogueras grandes:
( al 18 . del 3 . de los Reyes) podrado en amótonéíé effas cenizas eó tierra. Y à cdà
vn monte,adorando humilde al verdade- hecho. Pues aora có palas, y otros imi ra
ro Dios. Que novedad es eda , Pueblo métos,levantad por el ayre días cenizas,
de Iírael ? No adorabas á Baal, figuiendo Qué íuccdio^Fue tato el polv o , y te n.za
al impío Rey Achab , que te arradròà (dizePlatarcoX] enti ádole por L Í cuevas
doblarle las rodillas < Pues quien tan de los Barbaros, los obligo aicndirfc d
predo mudò tu coraron i Notad ( Fie- puto al Capita Sertorio.Ea:qiúdo le ría
les )vndibuxo déla convcrfion de G ià- diòdPucblodeliiaelàcóidfai alvcrdunadapor Cecilio. Difpufo E lias, aqud dero DiosíLeaie d texto lagrado.íír/J//
zdofo propagador de la F é , que d Puc- ignis Domini & veta vn hola ajium &
blo idolatra fubícflé à la eminencia de vn //£»«, & lapides. No mas. Vio el Pueblo
monte del Carmelo. Allí les predicó, idolatra,que d fuego reducía a cenizas el
afeándoles los errores en que fe halla- holocaufto,lalcña,y lasdozc piedras de
j t ban : V/qutqni clauéicatis in ditas par- los hijoade Jacob: y al verle cóbarído de
tes. Hada quando ( les dizejaveis de an- tá porrentofas cenizas,no tuvo \ olor padar fin firmeza, ya adorando à Dios,y ya ra refiftirfe (como allá los Caracitanos )I
à Baal ? Acabad de refolveros por vna, ò la adoració del Dios verdadero: Dominas
’
P°r otra parte. Y el Pueblo qué hizo? ipfe tfl J?«/,rcpité.El Señor es Dios : no
Non rtfpoaditei vtrtum. No fe dio por ay mas Dios que el verdadero Dios de
entendido, ni re/pondio palabra. Aísi? Ilrael: Dosninus ipfe efl Deus. Speaabat ***b. in
Dize Elias : Vamos al medio mas eficaz, fropheta (dixo el V.Sanchcz) que mahr i ?
«S.
,
Foima vn Altar en el monte > dcdozc prodigio ctncattrat popnlU & ad ven Dii
piedras, fegun a numero de los hijos de culta*,quem prodiderattreductm.
Jacob. Aísi el texto: ralij duoátcim UpU
No es etto lo que fuccdió cnGranada> w
des,mxta nsmeram tribum filiera» la- Ocomofercfiítioálas vozesde CeciHot
coi. Diíponc con varias dreunftandas Pcro,o como íc rindió quádo la cubane!
cl faermao : y al pcrfiuonarlo Dios con rolas cenizas de Cecilio,y fus onzeeomfuego inilagrofo fe arrojo en tierra con- pañeros,q fuero dozc piedras de conftanverrido el Pueblo reconociendo al Dios da,lujos,y difcipulos del g ú Jacob ò 11verdadcioporfuDios : fhtodatmvidtf- tobo,Sátiago liuxea nam náutúj fi¡t0.
Jet omnis popuhs ( concluye el texto fa- ru IacoL Inexpugnable patéelas oC, 1
pudo)
» é d ¡:
c iie t
^ WÌnUi *?/* eftP ?u t’- Dominas spje tfl canos,tu d.féfa en eflos cuevas;pero quáeas. A y prodigio fcmejwuc .'Quando do Cecilio,y los ùiyos, Hcnai ó ellas cueA ío J l ? CÍ1Cm “ í l0 ? A 1 0Íl l3S i» '"0 ™

N. I4.

l:ilc ii:iJ.o jlu s C ,u c ;u n o s ,a icm ¡-

vas dc flIS 4

ados ccnLas,
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de citas fagradas cenizas td fecundidad; va en vutílra memoria agradecida es,que
que íi(como dize Plinio) ion muy «.rules os lleve iobie las a'as de vna Aguila: j a Tiltil !• los campos de Cicília , en cfpcciallos per alas AqutU.b\ud\o han dicho aquí 1 yr il!J'
utet.Ltjl- cercanos al monte Etna, por la venadad tn lo myítico los Padres , y Lxpoiitorcs; n“ r-an¿
de fu fuego f y lluvia de tus cenizas : las pero veamos folo la letra. Que pretende {"¡„¡.a,“,
cen'zas defte lagrado monte Ion las que Dios con acordarles cite bciit-ricio? Dixo l v * i¿/.*
tienen á Granada tan fértil de la verdad Lyra q la veneración,y agradccimiéto de tnuExo.
Católica; y íi fue anuncio feliz del Kcy- Iíraciacíta Aguila,a quien tátod.be. Y q l 4*
no de Diadumcno ( como rchercSpar- Aguila cscítarMoyíes,ó Aaron,dmion, Al * ,n
ciano ) nacer en los rebaños de fu padre con la Interlineal,6 1 ¡genes, y S. Ambro'
doze ovejas de color purpureo: mas te- fio. Pero Lvra no líente qefta Aguila li e
liz prognoítico del Rcyno de la Fe en aquel Angel q precedía las ti opas de li
cita Ciudad tire el nacer entre los hijos rael.Ll Angel Águila porque ^Alapide di
de Dios, doze martyres purpurados con xo;que porque Ja Aguila es paiafus lufu miíma fangre en cite lagrado monte, jos deudos: ssqmtlafe
dyftttm oppoque alsi convino para la convcrlion de nit pío p*l/t>. Cada iciptu(la liaze atece
Granada.O¿w/« pumum hxc fteri.
la dificultad. Aguila, Auge J,y c/cudoc* Si.
§. IU.
V todos hazé n o alPati oiutn dcCtuÜo.
Conveniencia del martyrtode SanCuiUe3
Como fe forma cieíauiorYa fccono- hj , j .
para q*t le tenga Granada
ce , que .líos tcpcridocgo'pcs del aitiíipor Patrón»
■
ce,y en las caldas de !a encendida fr tgiu,
Lego ya a celebrar los aciertos de íe íorma para detcndei á otros.La Aginia s‘ru‘.
L
cita Ciudad nobililsuna.cn a\ cr lleva a íus hijos , no <.orno las on as aves
hecho elecuon de miCccilio pa- en las gan a s, íino fow c ius alas u-iíínas,
r ^
raiu tutelar, y Patrono,que es lo tcrcei o para que primero llegue á ella que a iu?
c'0m
porque fue convcniétc fu martirio. Alabo hijos el luego de la polvora que el uz.i- Ibtda *
W * - ¡ : el acierto j pero no fabremos el motivo dor le chipara : es deudo de fus lujos.
tiltil *ftr.
c^a clcccionrFue por aver fido el pri- Pues aora. iba el Angel guiando las troz. de s. mer martyr de Granada,qu«icomo Ami- pas de Ifracl, quando los Egipcios los fcStepb.
nabab palsó el primero por el Vermejo guian el alcance.bntoncts,dizc el lagrado
1• Tonde las penasrO tomo Joab,quefubió texto '.Tollenfqul Je Angelas Domini que
•*b 11 • el primero los muros de Jcbulco < Es Ce- pracedetat caflra lfratl3ahijt p<fleos .Se
zjc ‘ I* cilio Patrono de Granada, como los Pe- pufo ti Angel entre el cxrrcito de Iírael,
Sefíhs iit natcs,de Roma, paré} jamás, como aque- y el de los Egipcios. Para que ? Se oppolit. 8 . líos, defamparó Cecilio a cita Ciudad? nenio perh alo, dize la Interlineal, hspo - ínter! Hi
fiLneid. Es Patrono de Granada mi Cecilio ,co- niédofe por los llraclitas al pcligi o de las
mo de Athcnas Minerva,porque produxo maquinas, que cótra ellos diiparaban los
la oliva pacitica de la mifericoidia con Gitanos. Y donde fe pulo? Poflait (teum
cita Ciudad luya ? Porqué es Cecilio colín a,dize Lyra. En la coluna de fuego.
PatronoíPot que padeció el martyrio por Ea,Fieles:Angcl,cj en la coluna de fikgo
Granada.
íe cvponc, como Aguila, y como eícudo
En vn monte cita Dios hablando con á los golpes del Gitano, para defender ¿
N .17 .
Moyfcsal 19. del ExodorOygamosá fu losllracÍiras,c(tcescl c]ue quiere Dws
Magcítad,q le dize,para que Jas intime ai que viva en la perpetua memoi 1.1, y agí a Pueblo , citas palabras: Por tpfividtflis decimiento di- Ifiacl,p.ua que poi (''• mExod. 19 qaafecerirh j£gtptt¡s ¡quomodo portave-

I-ir *Up. nni íes fupet alas Aqutlarit.lii Chúdco
*Chíldibi lc>'0 ^iugulili ‘Supes alai Aquiíx. Bien
OS acordareis, Pueblo eícogido 11110 , de
la fuerte que afligi con plagas à los Egipdos ,para redimiros de íu penoía Eiclavitud,quantas nuiavillas obré paiaicfr .taros; pero lo que mas quiero que vi-

dio cipeie nuevos , y perpetuos i ~’ o. a :

Jguomodo portares tm tos (upes alais*. ¡1 i
lx.\jyr¿:qua/t dtceiet t o> dehtis ej]e a ^ _ 'C*
tuquia gratando Je íenefnqr acteptit(¡i , r •
dtjpofittopro aitjs tecpitrats.
Agradezca liu ti >
mejor, Crina- ^
19
da. Porque,roc^t-cc li > t l q u e
dcfpucs de precedei a rita Ctudul. ) /j
IU
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Scrm.^ .de San C ecilio, Patron de Granada, i .

fu primer Prelado, le expuíb en la colu- vrnas las cenizas de todos fin diftincionj
na de fuego de elfos hornos à los'golpes pero elfo firve para que no pudkndo ro 
de la tyrama,por librar a Granada delus bar à Granada las cenizas de Cecilio,
antiguos crrorcs?No es Cecilio la Aguí- perpetue Granada ( mas bien que Ro
h
la caudaloía,q por defender à fus hijos ma) con cíTas cenizas todas fus fclicidalos Granadinos,fufrio los tiros de los ty- des. Solo Cecilio es el Patrono , y eicuranos en cífas fagradas cuevaséNo csCc- de que para ferio convino fer abraífado
cilio el efeudo,q para defender à Grana- en elle horno .Opportet prtmum hat fe ti.
da,pafsò por los golpes,ycaldas de la fra§• LT.
guade fu hornoíTodo es aísi.Pucs como Conveniencia del martyrio de San Cecilio
no avia de fer Cicilio el Patrono, de quié
par* lafundación del Saero Monte.
pura bten común•
cfpere Granada lus mayores felicidades?
Ltimamcte:fuecóvenicteel marCecilio es el Patrono,como Angel, Agui
tyriodcmi Patrono, para qué
la ^ Eícudo de Granada, à quien debe
Granada,y aun el müdo, tega á
perpetuo agradecimiento cfta Ciudad
iluftic,que con tanta razón le eligió por cftalglcfía infigne para luz de íusacicrfu Tutelai»
tos. Denos enti ada al diícurfo el Santo
Pero temo vna replica , à q me es pre- ]ob:Qnafi effodientes T hefaura gaudentN. 20. ciíb relpóder. Los otros Mauìrcsdc ette qne vehementtr cit invenerintfepulchrum.
Sacro Montc(me dirán) no fueron tam- Como los que buícá vn thcforo,q ic alcbié efeudos de Granada?Es fin duda, que gra en grá manera, quádo cavado cncuépadccicró los golpes,y caldas de cífos la- tran vn fepulchro. Parece que hablo en
grados hornos,como Cecilio. No vemos profeda del dichofo defcubrimicnto de
q eftán confundidas có las de Cecilio fus 1aseen ¡zas de Cecilio, que, como rodos
cenizasíEs afsi. Luego fi por fer efeudo, fabé,fiic bukádo en effe Monte vn thcfoes el Patrono Cecilio,tábié debe ferio los ro. Pero paliemos de elfo material. Que
otros onzc Marryres. No ha de fer, fino fépulchro, y qué thcfoi o fon eftos? A la
Cecilio folo. Porqué ? Rcynando Numa letra dizc Jo b , que íc alegra el que buíca
Pompilio (refieren Titoli vio , Servio, y thcíoro, quando halla vn fepulchro, porTit. Ü\>.
otros)baxò del Ciclo à Roma vn Efcu- que los antiguos ponían en los fepulehros
hb. 1. dedo,á quié Uamaró Ancik. Cófultados los los theforos.Eícufo al P. Pineda j por oír
Cid* I *
£ír>,j»7. oraculosjdíxeron que fignificaba la firme- à S. Gregorio. El thcforo ( dizc ) es la faJbtelL
za,y cftabilidad de Roma, cuya protec- biduria del Ciclo ; el lépulchro fon los
luí o b f 7. cjon tomaba el Ciclo i fu cuérajpero que cxemplos'dc los fantos ; y afsi el que bufi
lt.de pro- foltaria,fi le faltaífc el efeudo. Numa en- ca el theforo de la mejor fabiduria fe
Pierini, toces mandò formar otros onze cfcudos, alegra quando halla el fepulchro : porHit- de la forma mifma,para que, no conocido que halla cfta fabiduria Ccleftialen los
rogi.
d que boxò del Ciclo, no pudielTen fácil- cxcmplos que dcxaion los fantos paia
jfnt. Ttft- mente robar i Roma có el eícudo las feli- la imitación : Quia /apientiam requntnfUrd. tn cidudes. Defuerte,que fíendo verdad que tes ( cícrive San Gregorio) cum exempìa
V pillas t‘Cnc
^0¿e cfcudos, es cierto que fraeedentium pairara perfcrulamu/ .quafi
n.j i. ^ cl <luc ^ tftó el Ciclo es fofo vno, y que ex/cpulcbro gaudium/nmmut.O C..diolos otros firven de aflegurar conia confu- lico ! Bufcabas el thcforo de la vcidadefion,quc no falte el eícudo del Cielo à los ra fabiduria , para llegar a la M udad de
Romanos.Yá reípondere à la replica. Es la gloria ? Hallaftdcfte Sacio Monte,íeaísi ( Fieles ) que fon dozc los cfcudos pukhro de Cecilio ? Alegrate , que haque Granada tiene en eftc Sacro Monte, Uaftc el thcforo defeado 1 poique aqueporque fon onzc losmartyrcs confane- Has cenizas te enfeñan à deíoreciar al
ros de Ccciliojpcro es Cecilio folo à quié mundo ,a amai à Dios fobre todo lo criacl Cielo diòà Granada por Prelado , y do, à eftim u fu obediencia, y fu tracia
por eícudo : que los demás los ticnepor fobre la vidaQuaft exJepukhro gaìdtum
Cecilio. Es verdad que cfta en aquellas fummo. » Alegi ate, que ha’hftc eftas fu-
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Serm.5.Hc San Cccilio,Patronó He Granada.*.
gradas cetrizas,porque en ellas, y por
olas tienes el teforo riquiisimo de elta dovtifsiraa Iglclia,que es para todo
el mundo cxctuplar-dc Sacerdotes , y
laz de la importante do&rina.
N. 1 1 .
A Moyics.Entre elTe Altar, y dTa
le. ta aci
dclTabernaculo
pus.
1 abernaculo q te ordene que
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tifsima fe fundó fobre las cenizas d e '
Cecilio,q fueron el motivo de ella ¡in.
portantifsima fundación. Ea, padezca
tnartyno mi Patrono: reduzgale á ce«
nizascl cuerpo de efle árbol, q tantos,
fintos dró de glori* de Dios, par a q de~
ellas cenizas le forme cfta Iglclia iníig-1
míig-

Exo4 30 hkieras(If:d¡zc Dios ) has de dilponcr nc,para clpejos de Sacerdotes,q íuftcixed. }5 \ na pila grande de metalaron fu bala q ten fobre fiel peló de los continuo«
M 1*a*i

/

1

•

1

át

m, m

*

^

G rtv.it. \ letrinas q fe {aerificaban,dize el Aba- la doctrina de elle fagrado Monte.:ad17. "> lenlc,y Lipomaneny por efto (dizc San, mire la cxtfmplar modeftia de Jos hijos

f

GregoriojreprelentaJa Divina Ley, q ' de cfta cafa:buíqu#£fcónfucIo,y alien^éUrJer" PurUl¿a ^ a*mis * o (cogno dizc el U»?tocn ^flbs CqntdTonarios: logre el inbeda)la penitencia, en 3 lop pecadores fátigable.zel^de fus Miísiones; pero
Cintel iu fe purihcan.Sea afsi. Y la hizo Moyíes? advierta que elfos clpejos le formaron
Exad. 30. Si.Conftadel 3 8 .del fyepdo. Le pulo de cftas fagradas cenizas. Cecilio fue
>.18.
bafa''Tábien.Pero es digna de reparo: ■ quíeft dio,cotilo el motivo, el material
Fx»á. 58. pecu ¿y ¡a yr¿ 4 aeú)tlt t e f i f u i de fpecm en fus cenizas,par* formar los clpejos:
Greg.ho.
bafo fobre qíc fundacfte Jabato-. Defftflir.tx .c irifr.itu t.
Eringe!’* T1° ^on efpcJ°s-f>ara que ? Para que en
O efpejoslO cenizas! O Ccdtio! O N .:«
HugXd 'r. ellos fe miren losSacerdotej,y corrijan Monte! Pero,ó GranadalSca mil vezes
in E xt.ii Yus defectos,y manchas, dizea S. Gre- en hora buena, que eozc cfta Ciudad
9 h d .d e gorio,Hugo Cardenal,Philon Alexan- tacas felicidades por m fagrado Patrov it.M y . drIno,y]oícpho.Sobreellosefpcjosde no: yviuaneníu perpetuo agradecíSacerdotes le fuda aquel labatorio? Si. micntoaqueflosfudorcsconquc íem«
** Pues bien claramente reprefeataáefta bró Cecilio en fus cotUpones el grano*
do&iisima Iglclia, labatorio de Ja Ley que tan fecundo ha fido, del Evangede Dios en fus Cathedras, y,labatorio“ lio. Viva en la memoria de Granada
de penitencia en fus repetidas Mifsio- aquel zelo ardiente, con que para fer
nes, que fe funda íbbre fus Miniftros, Cecilio fu Elcudo,Patrono, y Tutelar,
\
clpejos proprios efe Sacerdotes, porq padeció con gufto los ardores cM* foje , •, . i
en ellos pueden ver todos los Sacerdo- gua de fu homo. Vivan en la inauih«
tes qualcsfon,y deben fer fus mas pro- guiblc devoción de ella Ciudad jhftas
*
prioscxerciáos:Cw¿tf/ífu e dtfptcults. fagradas cenizas,*conque & formaron
I,1, 4,.
Bicn.Pcro como le debe cfta funda- eneftc Sacro Mojftc tantos tipejos de ,
cionalnurtyrioáfcmi Patrono CccL Sacerdotes,quintoslügetosgrades h a "
lioíVcafe ble el texto fagrado. De que «dado á iaChriftündad.En cfta^ccnjzas '
SercíM. eran ellos cfpcjos?dixo el Piótaviéíé, q $e»e Granada dcfcníade %cncmi«
II. re- cran cjp^jSj c vidro.Pues aora. S. ÉL g o s: con efláj cenizas puede cua Ñor
drttf.itp. doro,Raoano,y otros,cólaexpcriéda, ^biVísima. Ciudad ■formar^, cíptjo dq
ltdor’td. dizé,qclvidroíchaze de las cenizas de todas lasCipdades,en ql 3pjp«jro,y pro
pijfH.t arboles,y yctvas'.M eJfe vttree uunc fit tcccion de los pobres,en cítelo deque
1p4l.lt.ltt’ (clcvivióáS.Gcmiouno) *x cintrites fe evítenlos efcandalos, y píenlas de
17. de arboruyó1 heríeru .De cenizas es el vi- Dios,y en la vigilancia de promover
vniuerf. droí Pues veis ai claro el limbolo de cf- en todos los Ciudadanos Ja virtud.
up. 10. u iglclu en el labatorio de Moyíes: Y voforros, Fieles, hijos queridos de
^ r" iu l¡. Por4 ^ c^c funda fobre vnas cenizas nueftro Padre, Paftor, y Patrono San
í c *¡>. i. 4 Micron la materia para los cfpejos, q Cecilio,formad en voíótros ,con ella«
fon b<fó del JUbatori*. EÍU Iglclia doci fel €WW>vnos clpejos de verdaderos
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S e n » « « ? S .C e d U o ,P « o i» á e G r a iu J a . * .
,a r fH a o .,« U J e v o o (w t »ici»
n x x tm ,™
& k» tantos SacnmMOS» en b retóU culpa.
t virtti rhpftiana de exponerle a morir vn atdcnnwmo «ñor a Dtos nueuro
w a r w e o fo d c r iD te .y o iU ^ « .
te
a ^ n W a n K lU p ro M ci d= «alas * ¿ r a H ^ . y « » * * o f t . ^ r a
k¿ virtudes; que muy cicna podd* taDivinaGcnoa . c o a *
________ u
. tf imraio
*co*nwtorte,y glorificar a Dio« -
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A fe vló fudar ^ lla viíhde DoAor un efeogido como Samuel, a
AteaadroMagno¿lacftatua muy poco Jo que fe puede percibir:
celebre de O rno» en figoi- 4^*1* fw m tftp u i dttUSUOoSltrit Grtg.t.6
Bcadoa de q¡ue kxUrian loe imfliti* <trnitur
, veri <¡Modtu in
Curthtb ’ ’ ingenios de loe Oradores* «ídttímr. Conf¡dfocotnodctx>»lad¡* flp.X.
tjt.á/rr. pañi publicar las portentoias hazañas« ficukad de penetnr cftc abyfmo del
y victorias de fu valor. Pero quanto Angélico Doctor»
maspuede^ydcbeíudard que intenta*
No JblofigniHcad nombre deTho.
N. %*
r¿ predicar las doriofiCsmas excelen« más Aijfmot ( dizc d Obüpo Janucn- Vtrág le*
das del Angel aelosíágradocdo&o« fe ) porque lo fue el fento deproiun- ¿ew J.it i
éttm. , . « » * Abjrftno figntóca el nombrede dilsínm íabidurii. Significa el Gtmint:
fjüfl'tit. Tbamás, dize S. Antomno-.porquc ce - porque no Tolo fce grande en fabidu*
tiuéto fento Thomás vn abyfinodeíingular ' rálnom ási filegrandetatnbien en la
joo*á<p£ennoesfedl compre- charidad, ydevodon-Tambieníigaiíi. La extremidad fola dele capa cad dividid» .-porque loeftuvo Itemde Samud pudo afir vn hombre tan prc,de las delicias,y vanidades del mu*
agigantado como Saúl: AffrthtnMt do. Significa elfeialádo: porque lo fue
/»mmitáttm f*iij ii* t : porquc(cotno en la practica heroyea de todas las vir- Peré% i¡rexplkó d grande Gregorio ¿ de vn tudcs. Significa Tbm it , idtji utm

Sermón í.del Angélico Do&or SantoTilomas«*
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m **nt i» D *i *m »reic\ q u e t o d o , y co -

p o r lo a c é rrim o : d e vn S . G e ró n im o ,
d a fu v id a la encam in ó a l c x e r d c io d e l c o a e l ro ftro d e b u e y ,p o r tr a b a ja d o r :/
a m o r d iv in o . S ig n ific a T itm it , r k tt t d e vn S .A g u ftin » co n e l ro ftro d e a g u i*uiw,por<í| co m o file fié p rcT h o m ás t o - la ,p o r lo c x c e lfo . E fto s fo n lo s q u e c o a
d o d e D io s ,file D io s fiem p te to d o d e fu (anta d o d rin a llevan la carro fla d e L #
T h o m á s. P e ro d on d e v o y ^ T o d o e A o , fa n tt/ T rib u fia l, ¿ d e ftro ir lo s e r r o r e s .
m
y m ucho m as q u ifo d a r á c n tfid e r D io s P e ro co m o ?H ab lc y ¿ e l te x to (a g ra d o : .
j
n o e ftro S e fio r,q n a n d o e m b ió á a q u e l H * *ts ft d it t t m m , y ju fi pl*m u ft d it
^ *
varó n ia n to ,q n e v a tic in é e l n o m b re d e v itu lt. R e p á re le (d iz e e l P r o fe ta ) q u e
T h o m ás,au n an tes d e n a c e r.
ten ían p íe s d e b u e y to d o s lo s q u a tro
E lle A ngular p o rte n to d e fa n tid a d , v iu ie n te s. Q u é e s e ft o ? P u e s « o le v é ?
e s o y ( C a tó lic o s ) e l q u e c e le b ra e fte Q u e lo s q u a tro D o £ o r e s ,c o n lo s q u a - '
fu p re m o ,v e n e ra b te ,y fa n to C o n íe jo d e tro E v a n g e lifta s , y e l e fp iritu d e Je fa
la F e :p o rq u e ju z g a m u y p ro p ria d e fu C h r if t o , fo n lo s q u e lle b a n la c a rro z a l
o b lig a c ió n (a fiefta d e l A n g é lic o D o c* p e ro fon lo s p ie s d e b u e y lo s q u e He
lo r San to T h o m is jy m e p a rece fig o ifi- ban á lo s D a d o re s :/ / « * / « ft d it vit» U .
c ó la razó n d e e fta o b lig a c ió n e lP r o fe - Q u ie n n o fab e q u e llam aban fa s C o n ta gran d e E z e c b ie l. V ió v n T h r o n o , d ifc ip u lo s á S á ro T h o m á s,e l b u e y n A *
q u e e ra vn a c a rro z a h erm o fifsim a <|cla d o ? L u e g o e s T h o m á s, e l q u e pm
, g lo ria d e D io s u u eftro S efto r.C arrq tea? co n fu hu m ildad p ro fu n d a á lo s p ie s d e
_,
S i . E r a ,á la le tra (d iz e S a n G eró n im o » ^ e f u C h r iftó ,d e io s E v a n g e lifta s, y d e
é » . « £ T h e o d o re to ,R u p e rto -^ o tro s) vn c a r - " o s D o d o r e s ,lo s llc b a co n fu A n g e lic e
ro d e g u e rra ^ ie m p re triu m p h a l, d e la e x p lic a c ió n , p ara q u e triu n fé e l S a n ta
frn L iU . g lo ria d e D iffs ,to d o o jo s d e v ig ila n c ia . T rib u n a l co n tra la re b e ld e Je ru fa le o ?
firm U ii m o ftran d o fu e g o p o r vna p a r tc ,y e l f í r - Y á fe c o n o c e : PU »ts ftd it u r s u - y w *
9 **7 *
m am en to p o r o tra ,q u e Ce eo cam in ab a f i f l é t u ftd it vitttllw t é jfttré trtt C iiii»
c o n tr a ía re b e ld e a p o fta fia d e Jc r u fa - tstem r.
le n ,c o m o lo a fté g u r a d efp u es e l m ifm q
M ira ,p u e s,e fte fu prem o C o n íé jo , y **4 «
P ro feta:P V */r v t difptr& irtt C M n tem , T rib u n a l fag rad o -, q u e e s T h o m á s e l
’ N o p u ed e fe r fy m b o lo m as p ro p rio d e q u e g u ia fu s a c ie rto s p ara d efen d er á la
e fte T rib a n a l fa n tifsim o .c o n to d o s I0 9 Ig le fia iy re c o n o c id o d e lo q u e d e b e á
g ra n d e s M in iftro s,q u ? le co m p o n e n .
T h o m á s , fe im p n fo g a llo fo la o b lig a Jt. 4.
P re g u n to a o ra . Q u ien Jlc b a b a c J d o n d e celcb rarle» h aziead o p r o p r ia la
c a r r o m y fte rio fo ? Q u a rro m y ftic o a v i* fie fta d el A n g é lic o D o $ o » P e r o ( F i e - v ¡e n tc s .P y e s to d o s q u a rro (d iz e S .G e - |c s)d e to d o s e s p r o p r lt e fta fie ft a ,/ t o J.
in ro n im o ) fo n v n a fo la Im agen d e Je íu d o s la d eb em o s c e le b ra rtp o rq u e e l b e C h rifto S c fio r n u eftro en lo s q u a tro . p e fic io a lc a tifa á to d o s i y to d o s d e b e p rin c ip a le s m y fte rio sd d fu v id a ,N a ti* p ío s fa lic ita r la D iv in a G r a c ia p m e l
u id a d ,P a fs ¡o n ,R e fu rre c c ¡o n , y A fe e n - a c ie r to ,y e l fru to d e c e le b r a r le . H a fta
fio n .S o n p in tu ra ( d iz e S .B u e n a v e n tu - e ftp n o s en fe fia rá e l m lfin o A n g é lic o
r a ,y R e m ig ia ) d e lo s q u a tro E v a n g e - P o & o r : q u e n id o e n d e fo lo vn año»
g fta s ^ o n f/ m b o lo ( d iz e H u g o C a r d e - q u a u d o fe c o m ló c o n an fia vn p ap el,en
q u p e fta v a e fe r ita la S alu tació n
B n rJC *. n a 0 d e lo s q u a tr o D o & o re s (ag rad o s
A o g e lic a ,y fa b r ic o íeñ an io *
j^ r
* d e la Ig le fía :d e v n S . G r e g o r io ,c o n e l
to ftro d e h o m b r e , p o r lo h u m a n o : d e
r a & A a b r o A > # c o ( ic l ro ftro d e le o q »
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Sermon 6 . de! Angelico DoÆtor Santo Thomas.
fe s ejlis hue tnnndl. Matth. 5.
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(dixo el Philofcpho) que camina fíempreconreé\jtud:y nueftro» Santo no fe
torció á culpa grave,favorecido có cf-

*
Thomil enfu vida es luz r e fia , humilde,
. eo s jw acreditofugran
pecialifsim agracia, aunque el demo-

doSrina.

*

nio con fus tétaciones le procuró tor
cer. Parémos aquí.
E
N tres fymbolos ( )defcribe o y
Todos faben aquella grande tema.
N. 6 .
la Iglefia Santa la perfección to- eion de vna mugerdefémbuelta,que le
da del Angélico DoAor , que fon, introduxo vn afeAo menos prudente.
de fal, de luz,y de CiudadiVes efiit/al. Entonces fe vio en Tilomas repetido
hex:Givitas. Llegó ¿explicarlos el mií- el portento de lazar$adeM oyíes,pormo DoAor Angélico> y hablando de que fitiado del incendio to rp e, no le
vn perfcAo DoAor, no pa ece que el- pudieron íiisllamas abrafar: que fol de
m.Tho.in crivia,finodelineandofeá(i: Salín vi- la caftidad,y pureza> por mas que las
fm txin dofirints, Civil a3 in defeufioni- nubes feas de lalalcivialo intentaron,
Tüs. Es Thomás en fu vida fa l, en fu no pudieron obfcurecer íu refplandor.
do Atinaluz, y es Ciudad fundada fo-' Fue en efta ocafion vn Monte Abano,
bre voMonte(fobre el Catino) en l a ^ i quien el fuego,que le combate no le
defenfa que hizo,haze, y hará fiempre ofende,antes có el combare fe hermodclalglefia. Pero ciñendonos á folo lean mas fus yervas, y Tus plantas, hael fymbolo de luz,hallo en la luz lafal, ziendo crecer el fuego íu amenidad,
y laC iudad: jaor^ fu vida es luz,doc- Qué bien cantaba Claudiano!^*//y?¿.
trina,y defenfa: es fu doArina luz , es rilem non credat humum ? Fumantia
defenla,y vida:y fu defenfa es vid a, es veraant fafcua: luxuriat gramine cofia
doArina,y lüliVos efiit lux: la vitadla ft /ex. Et exm fie rigide caxttt fervore
dofirinls, in itftnfionihur. Entremos Uquenfcant , contemples audax ignihus
defde luego ¿individuar.
t herhavhet. M ascad o, mas puro fale
lux in vita. Toda la vida del Ü oc- de la tentación Thomás. Pero no sé fi
torAngélico fue luz,doArina,y defen- avrán reparado en el modo con que la
i
fa.-porque fu vida fue la mayor defenfa venció. C on vn tizón del fuego la hide fu doArina. Veanfe lo primefo en z o h u ir :Titionefngauit.Quien huyó?
fu vida las propriedades de lu z: Lx* La tentación. Pues no es la común, y
timiles. mundl. La luz del mundo es luz de fue- la fegura doArina, para vencer eíTa efgo,y por eílb ardery la vida del A n gc-’ pede de tentaciones,huir de ellas? afsi
l¡co DoAor(dize San Antonino) toda lo enfeñó el A p oftol: Fxgitt; y afsi lo
f uc vn abyfmo ardiente de perfeAa pra&icó el antiguo Jofeph: Relifio paL
7 charidad. La luz junta con el ador ', el tíofugit.Como no huye Thomás ? Perefplandorry la vidade Thomás fue ro qué digoéHuye con mayor primor,
vn continuo refplandor, viendoíe con q fue apartando la tentación de fi, con
él fu roftrodefde muy niño,como dize hazer huir á la tentación : Fngavit. N o
Vlnc.Fer. San Vicente Ferrer.La luz eñá íubicn- advertís (F ie le s) el medio de que fe
jtrm.deS. do continuamenfeá fu efphera: y San- vale?De vn rizón. V qué es tizón ? Vn
Jéem.
to Thomás(dize San Vicente) fe arro> leño que tiene por vna parte fu eg o , y
babaquando quería. La luz g a lla , y por otra no letien eryafsip o rvn ap arconfume la materia q le impide para te no quema , y por otra fi. Qné hizo
fubirry Santo Thomás fubia en volun- ThomásíTomó el tizón por donde no
tarios exraíis á Dios,gallando có mor- quemaba, y ahuyentó con él á la mu tifie a cioncs continuas /u natural. L a ger. De fuer te , que por no quemarle
luz no le tuerce,ni dobla,como el aire Tbomás;pudo hazer q huye fié la ten-
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ración ? El Santo Job !ó dirá. Habla del cet pri<nu‘ss nofcuntfe ipfos. U& bien el
demomo,y dize, que enciende los carbo- Sabio de ios ojos,porque íc* inira a /i milnes con lu rcípiracion : Haíitus eius pru- mo. Válgame Dios i Puesno íc mira a íi
i'í.4 1.
ras ardenfácil. NTo dize ral, advierte S. miíino el necio i Es verdad; pero con Jos
Gregorio. NTo dize que enciende los car- ojos en los pies. E a , notad ( Fieles) que
bones; fino, que hazé arder las bralas: es nuiy grande la diferencia que ay entre
Prunas árdetefacit: porque folo prende mirarle a íi dcfde la cabeza a los pies , y
el fuego de lii nijliciacn los corazones mirarle ucídc los pies á la cabeza. MirancncenJidos como bralas, no en los que dolé dcfde la cabeza , le mira dcfde lo al_ /;í c^ n aPaSados como carbones: d¡htia to a lo baxo; pero tnirandofe deíde los
tmntesyjuasiam calentes invenerit,Jfu*- pies , le mira dcfde lo baxo á lo aleo. No ■
cap. 16. g'ftionis fu * flatibas ¿ vjque ad neejui- es al si? Pues aorá fe entenderá la dife
r í mincendit. E a , pues; los que (c que- renda de los ojos del Sabio , y los del ne
nian con el ardor del apetito, como lora- do. V n o, y otro le miran; pero ti necio
la s, huían de la polvera para 111 abralar- íc cníobcrvece mirándole: Porque c Por*
le : Fu*ite j pero Tilomas , que tiene el que mira lo alto que tiene, dcfde los pies,
apetito apagado con.la uvoitiHcácioii, No es alsitTprudcnte, que mirándole íe '
huye de otra fuerte, que es hazicn Jo a la humilla: porqué r Porque mira íü baxepolvorahuir.: Titiont fu*avh. Vcnco- zade! Je lo alto i por tener en la cabeza
mo es luz que 110 (c tuerce ¿ lino que ca- los ojos: .Vapientis oculi in capia eius.
mina fiemprc a iu ciphcracon rectitud? Vea cada vno en donde tiene los ojos»
Pafí’o amas. Esproprio de la luz del para conocer íi es labio, ó necio. Si ay
Ñ. 9*
mundo ir baxandó, como fe ve en las lu. quien en fii ellimación íc tiene porgranzcs de elíe Altar: que aunque fube lian- d e , lera vn grande inonllruo, que tiene
prc con re&icud la luz, es evidente, que los ojos en los pies. Tilomas fi, que tiene *
mas haxa,mieutras inas fubc.-poi que co- los ojos cu luvlugar ¿ que, quando mas
mo el fubir es gallando la materia, baxa grande >le mira mas pequeño a i iu cílimas , mientras mas galla. O divino Tho- macion. En la Cathedra , Angel j pero ci
maslArdes en amor, resplandeces en vir- menor de todos»dcípucs. En la contemtíidcs, fubes en repetidos cxtaíis , cami- placion , divino; pero en fu c{limación;
ñas con rectitud , íiri que aya quien te vngulauo. Es luz que mas baxa por la
pueda torcer. Celebren otros eflas ex- humildad, quanto lubc mas en la pcrfeccelencias »que lo que mi admiración ce- tiomFor ejlis lux.
,
lebra, con piadota invidia , es ver tu luz
Pero 110 es foloí ello la vida de Thoc' Ñ. ir j
mas baxa, quando mas fube : porque te mas. Es iu vida luz»y defenfa la mayor
miro mas humilde quando mas grande, de fu doctrina. Reparefe n iel EvangcMc explicaré con vn texto.
liojqueno dizejelu Chriílo nucítro SeN. io.Los ojos del Sabio ( dize el divino Ef- ñor a Thoniás,que tiene luz i fino que es
Palé, i.- píritu) citan colocados en lu cabeza: Sa- luz: Ves ejlis lux. Saben porqué ? Todos
pientis ocuíiin capia r/Vf .Como es cito? los Doctores Catholicos tienen luz; pero
Duda con razón S. Bafilio.Pucs quien ay puede iu vida no fer luz, fino tinieblas f y
T.ith f) que no tenga en la cabeza los ojos? <?«-' las tinieblas nunca pueden defender la
• luya, ius nam oculi nonfunt in captte'i Todos luz de la doctrina. Pues Thoinás no,ío• j ,,1 los tienen en la cabeza, aunque fcan ne-' lo tiene lu z, fino que es luz en iú vida, y . ,
pede. i. cios. Es aisi ( explica Tirino ) mas no to- por dfo defiende fu doctrina con ella
íftii.iíi. tjÜS vlmVdc ellos para el rincón que eflári luz. M ediré á entender, Ii acierto i
cu la cabeza:que el necio ( dize'Alapide) plicar vnas palabras del Ecckfiaíhco:
vía de los ojo»,como filos tuviera en los Homo fañSlus in fapienúa tnanct [teut,
pies;y por eflb lb!o el Sabio los tiene con S o l‘.nam (luhus vt Luna mutatut. hl‘ Écdi.xfi
fu debido vio en la cabeza: /« capia tius. hób’re fanto(d:zc ) permanece en la fabiBien. Y q ia l es el debido vforL o d‘:;o duriacomo el So!; porque el necio fi:
Csiet.ibi el Cardenal Cayetano: £# {usd fvf.eñ- anuda como ¡a Lunar No Leñemos he fil
íen
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ferencia. El vno cs ianto, el otro es nccio : el vno como el So l, el otro corno la
Luna : el vno permanece en la íabiduría, el otro no permanece. Y por que
permanece la iabiduri* del Tanto ? San
Bcrnardo nos reíponde : porque el fanto cs corno cl Sol en la luz de fu labiduria : Ma net /iati Sal. Vealc bien. Luz
tiene cl S o l, y la Luna tiene luz. No cs
afsi? Pero cs con grande diferencia: porff»g.C*r. que la Luna tiene la luz folo cn la fupcrinGtn I • fìcie exterior i pero el Sol tiene en lo intoonft.in terior la luz. Mas. La luz de la Luna cs
iu2agCna j pCro la del Sol es luz propria;
jinjfl.Sy- ^ un mas<
luz déla Luna cs luz fria;
fíactm! paro la del Sol es caluroía luz. Y qué fe
9 em é¡>. figucdcai? Que nadie jamás ha puedo
Hug.Cér. pleyto á la luz del Sol : nadie fe atrevió
inGtn. i. àfiiluz. Pero à la Luna^Cada dia levé,
dizc San Bernardo. Y a tienen fu luz por
grande , ya por pequeña, ya por nada.
¡Que cs cfto ? Que como la miran luz fupcrficial»agena,y fria,todos íc atreven á
fu luz; pero a la luz del Sol nadie fe atre
ve , porque es propria, es interior,es ca
lurosa la luz que tiene cl Sol. O divino
Thomás! Llámete en buen hora la íglefia , nuevo S o l: Per uovi Satis radium:
porque permanece la luz de tu do&rina,
como Sol con luz, fin aver quien íc le
oponga: Infapientla mtnetftent Sal. Pe
ro quien fe avia de oponer á vna luz, que
es interior, que es propria >que es calurofa ? No cabe: que cftá defendida de la
luz de la fantidad'dc tu vida: Hamo fan¿tus: ejlis luz: lux in vita.

pei o ci a el buey de la carroza myfteriofa de Ezequiel, que deípucs vemos tranfformado en fcicntifico Querubín. Nun- siml*
ca mas profundo vu río , que quando fc
mira correr con gran filencio ; y cn clfilencio del Dottor Angelico , ocultaba
la Divina Providencia , fu clarifsima incompai ablc profundidad , que oy goza
lalgleiìacn beneficio común. Que vemos cn la doótiina de Santo Thomas,
fino vna tabla Hidrográfica , ò catta
de marcar , en cuyas lincas le defeub; cn
con feguridad los rumbos todos de la
Chriftiana navegación * La Theologia
Scholaftica , la Moral, la Hxpofitiva , la
Myftica,todo, todo fe halla en fus 1 neos
con acierto , coi) claridad, y fegundad.
Por eíToíue íym'oolo muy proptio del
DoCtor Angelico, cl Vnicornio, à quien
liguen muchifsimos vivientes quando
va a las aguas, porque beben fin pcligi o
de veneno , con folo que las toque el
Vnicornío con la punta de fu frente:
Hoc duce tuti. No ay peligro de errar, QitmJ.
no ay ricfgo de venenoios errores , fi”•
guiendo la doctrina del Angélico ***•
Dodtor.
Ea:ay quien no reciba luz de la doc
trina de Santo Thomás ? Ay quien no
beba de las aguas de fu doeti ina * Nin
guno , ninguno. Me podrán dezir , que
las Efcuclas fon muchas. S i; pero quien
no fabe que cs Thomás el Angel de las
Efcuclas ? No folo de vna, fino de las Efi.
cuelas todas. O que las diferencias , y las
dífputas fon grandes! S i, pero faben por
4
que fon eflas dífputas ¿Pieguntcmos
§ . IJ.
*
los Paftorcs de Abrahan, y Loth. Alter
caban ( dizc el Texto (agrado ) los Pafto"Ibamfo tufu doñrina es luz clara, que res del vno con los del otio. Faftaejl
alumbra,y enciende,/ín m e n o r i x a inur paflans. Sobre que cs !a cou*
caboproptio.
tioverfia ? Sobre el palio? No fino fobic Gen.
•
la agua,dizc Lyra.O Paftorcs! Sobre que
O íégundo: Lux in Doílrinis.Es altercáis f Sobre fi la agua es clara ? SofcJ. 12 .
cl Doctor Angélico cn la doótri- bre fi cs íána para los rebaños í No por
na,Iuz.Ya fe (abe,que es proprio cierto ( dizc Lyra ) antes porque es tan
de la luz comunicar íú rcíplandor j y- la clara,y tan fana, es la difputa íobre quien
doctrina del DoCtor Angélico ( dizc San la ha de beber,y dar á beber: y por cífo
Jrntonin, Antonino ) es vna luz que alumbra á vnos Paftores, y otros fe quieren pre
todos : Doftrina divi Thoma quafl lux' ocupar : Fa5la efl rixa ínter pajloresi
Izech .1 /p !*Kitens. Y a huvo tiempo en que le quid tam i/hyjuam illtyiolebant fibi prx- ,
-y
p> io,
llamaban buey mudo, por fu filcndo; accupate. No es ( Fieles) la difputa de J,r<*
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Lts Efcuclas iobrc la clai iJad¿, y |¡anidad .Santos: deiuerte, que íiendo yo diftuita
de las doctrinas dtl Doctor Angélico; períona de los Santos,es Vna con la de los
fino fobre quien la bebe, y la da a beber Santos mi doctiina:X* perfona alia /uta,
m ejor; y por dio controvierten : que iJem timen fentlt.
ningún pi udente ay que dude de la clai iNos dirá mejor como es ello , vna redad de la luz.
íolucion de nueltro Doctor Angélico.
Pcioaunmasdcíco explicarme. Acá- Dilputan los Inte pretcs (agíalos , fi la
N. 14fo ay quien dude déla docti ina da San luz del So' es diftii ta de la luz que Dios
Gerónimo,S. Auguftin,S. Ambrollo, San crió en el día piimei o ? Y rcluelve Santo
Gregorio, y los demas Doctores Sagra- Tilomas,íiguiendo áSon Dionifio, que
dos de la lglcííaé No cabe: Ciato cita, es lavniíñaa Dictndum^qm'odilla lux /un Ccn!f- té
Puesnocabc dudar de la doctrina del lux Solis. Pero como puede íti ? Aviado ^•1 *’* * ‘
Angelito DoCtor. Porque?Vottjhs lux. repetirle en diílintos diasla citación de ^
Volotros Ibis luz, dizc a Thomas , Jclu vna tniíinacoíá ? Lacicacion de la luz, ¡,Chriito S. N. Quien no repara ? Si habla fue el diu piimero; la fioi macion del Sol Dumf.lU
con muchos* Ves ejlts, como no dizc, fue el día quaito. Y ha de ícr la induu
que Ion muchas luzes,(ino vna luzc Ejlts luz ? S i , dizc el Angélico Doctor, fu e la n,m'
lux. Porque habla con todos los Santos nufim luz en lubftanua,mas con efta di-*
Doctoies, y rodos 110 fon fino vna luz, lerenda ,quc en el día piimeio alumoraporque en todos es vna la verdad, pu o ba en gi ncral, y fe le dio en el dij qiw to
¡tabla con Thoims como con todo>: alumbiai con diílinuon. Mas tlaio.Hn
poique la luzdc rhomasnoesotia,quc cldia primero era h luz nufuia que el
la de todos los Doctores: Ves e/hs lux. quarto,pcro le íáltaba 11 formaque tuvo
Aora fe entenderá la fcntencia difícil> tila luz deipues: Illa lux futí lu x S o lis y
que dizc ]efu ChriftoS. N. en el Evan- fed adbuc tnformts. Veafe como lo dizc
0 . TLttfU.
gdiodc la Feria de oy : Mea doílrnta elinÍÍ¡noDios:F/a«< luminaria, & divi ibldtrrtj
4M. 7.
nan efl meé , fed eius qui mifit mz.Mi dant diem , ac uoilem & (mt infigna, &
doCtiinano es mía,fino de mi Padre,que témpora. Forma fu omnipotencia al Sol,
me embió .Qué admirable cítuvo en d - y las lumbieras que dependen de él, en el
te lugai S.AuguftinlDo&rina fuya, y no dia quai to,para que dividan,para que fcluya: Mea non ejl mea ? Qual de las dos ñalcn los tiempos con fu orden. No es
17 m , colas es verdad i Vna,y otra, dize S.juan afsi?Afsi fe ve,que el Sol con fu curio diChryíbftomo. Pero como puede ícr i Es uide las partes del año,léñala las horas, /
la doctrina luya,porque es del Padre, y artículos del dia.Dc cita fuerte los llama
porque es del Padrcnocsfuya.Yáícex- el Texto Sagrado /« articula diti illius. Centf.%¿
plica el Santo. A y en el Padre cílcncia Luego es verdad que la dcldta piimero,
l)i vina,y ay l’ crfona. En la eilcncia es el y la del quarto es la miínu luz; pero en el
Hijo vito con el Padre; pero en laPerfo- quarto reducida á partes,y artículos, con
na es diftinto. Dize , pues, Jefu Chrifto forma, y diftincion ? EíTa es la luz de la
naeftro Señor . Mea doctrina non efl doctrina de Santo Thomas. Es la milma
mea. Es mi doctrina mía, porque foy que la que tuc antes de los Doctores San\ no en la cífcnda con mi Padre; y no es tos;pcro reducida por el Santo á las parmi doctrina mia,porque íoy diftinta Per- tes,artículos,y forma,en que recogió,co
tona ; pero aunque diftinta Perfona, y mo Sol de la Thcologia, aquella luz de
,
por elfo la doctrina no es mia : es nua, todos,quc alumbraba antes en general,
porque tengo con mi Padre el miímo
Pues aun no he dicho lo principal de N. i
f w s . • íenrir. Mea doctrina non efl mea :nam ¡i la luz de cftidodrina. Esproprio 4dc la
4S I.» perfona aliaja tn,ídem tamen fentio.piíú luz, encender, á mas de alumbrar: y es
/íHH.
puede dczir el Angélico Doctor. M i proprío de la doctrina del Angélica
docti ina es inia,y no es mia. No es mía, DoCtor,vivificar,á mas de luzir. Para cnpoi que es de los Santos Doctores ; y es tenderlo,oygamos lo que dizc San Ju an :
tnia , porque fiento lo milrqo con los ¿¡¡uodfaUam efl inipjo vita eratto ‘ vita Uahu
erat
i
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trtt lux bominum. Habla del Divino
Vcrbo( dizc San Buenaventura) y del9 c u A .i l i pues de dezir, que era vida quanto fe hiCrlltí. 4 - zo por el Verbo,llama al Verbo luz, y vida de los hombres ,óquccs vida de los
hombrcs,por íer fii luz: Vita eral lux. Y a
lefabequeesluz el Divino Verbo, que
procedc como Hijo de la luz del Padre;
Lumen de lamine , canta la Iglefia. Pero
f c c lt f . in como effa luz es la vida de los hombres?
fjmb.
Porque eíTa luz es Verbo Divino, dizc
SantoThomas > y no fuera Verbo Divinomino fuera luz que viuifteára. Ea,acabe de dezirlo el Angélico Doctor. Es
proprio del Verbo, y palabra divina refpira amor,que es el Eípiritu Santo; que
á no refpirar amor futra Verbo, y palabra,mas no palabra Divina-W/hu tfl Verbum,non qualtcumqut, ftd fpirans amoCD.Ti#. i • tem. Por ello dizc San juan, que ella luz
M * 4 i* del Verbo Divino es la vida de los ht>m*r*. s»éd
brcs:porque enciende, y viuiñea las altnasjtcfpirando amor, como palabra Divina: Vita era tlux hominum. Ay de mi»
Predicador! Predico la palabra Divina;
pero no ferán Divinas mis palabras, fino
refpiran amor,para encender, y viuificar,
O doCtos de la Iglefia ! Si vueftras palabras fon fccas, fon frías, fi no rcfpii an
amor,ved lo mfruCtuofas que ferán vueftras palabras. O Santo mió ! Tus doCtriñas íi,quc en Cathedra,y Pulpito fon Divinas .-porque no íolo alumbran como
luz , fino como luz Divina viuifican,
quanto encienden en el Divino amor: íft
Verbum , non quatecumque, fed fpirans
amtrem,
tL «7
Mas. La luz alumbra, y enciende, fin
menofeabo proprio: y cita es la mayor
perfección de la luz de !a doctrina del
1 Angélico DoCtor Santo Thomas- que de
tal íuerte atendía á alumbrar, y encender
coníu doctrina, que era fu cuydado primero el de fu propria perfección. No cf( cufo dos fuccífos de fu fanta vida,que cf' prcialmenrcaíTeguranefta verdad. Leía
el Santo en el Refectorio, y le corrigió
vn accento el Macftro de Eftudiantcs.
Corngio mal,porque el Sant. lc,yo bien;
pero repitió la daufula,leyendo fegun le
avian enmendado. Preguntáronle defpues,porque avia repetido, fabiendo que

d Macftro erraba; y reípondió vna fcntcncia.que baíta para conocer fu grande
fantidad: Porque v i poco en pronuncias ${ibá1 j;
la Jylaba brevt ,d larga,y va mucho enftr VU.'L.
obediente , y humilde. Otra vez, pafleandoíe en Bolonia por el Clauítro del C>onvento ,ala íazon avia llegado vn ReligioíoLegohucfped'. y pidiendo licencia
para falir , 1c léñalo el Prelado poi compañero al primer 11 cligioío que hahafTe
desembarazado; el buen Religiofo, parcciendole que ninguno lo diaria tanto
como el que fe palfeaba , intimo á Santo
Thomas que le acompañaífc. Qué ham
en cite calo vn Religiofo de prendas? Lo
que el Santo hizo, tuc tomar la capa, fin
replicar, acompañar al Lego, y con gran
trabajo, por accidente, que pad. ua en
vna pierna. Qué alfombro es elle í Quien
repite el accento errado?El cntendimiento d c todo vn Santo Thomas. Quien
acompaña al Religiofo Lego? Todo vn
Angélico DoCtor. Ifaias, dinos que ves,
para poder entender elle prodigio.
Vi(dize)vnosSeraphmes en clThrono excelfo.Como los vifte? Volando con N . 1 8 .
dos alas,y exhortándote el vno al orí o a
alabar á Dios. Qué fymbolo tan proprio
de nueftro DoCtor Angel, y en el amor
Seraphin! Enfcña, predica, derive Thomás, con las Plumas mifmas, con que
buela en perfección. Pero vi mas, dize el»
Profeta : Duabui velabant jaaem etus
f Pagnino*Vtiu^qulfqtíe Juam} daubus ve- Ifoi. 6 .
labant pedes. Cubrían con dos alas fij
roftro,y con otras dos fus pies. No tiene
cada vno feis alas?Es alsi. Sex ala vnt.
Pues buclen con todas: porqué con (olas
dos^O qué obran como Seraplunes l Y
por eílequando aplican dos alas a volar,
aplican otras quati o alas para fi. Porque
es proprio de dpi; ítus Se; aphicos aplicaríe de tal íuerte al hiende otros, que
apliquen el mayor cu> dado á íu pi opi ia
perfección. O portcntofo Thomas' Te
miro Scraphin,cubriendo elioftro,quando repites el accento errado, mortifican do tu grande entendimiento : Duabus .
velabantfactem, Te miro Seraphin cubriendo los pies, quando acompañas al
Religiofo Lego, mortificando tu orando
autuoi má-.üuabus velabant peda. N o
ad.

Sermón 6 . del Angelico Dctlor SantoThomas.

ét
admiro tanto,verte enfetiar.predicar,}' e t
No os acordáis ( l ides ) de lo que fu- N. i è.
crivir como Angel, quanto adinii o verte ccdiò al Kcy BalthaUr cn Babilonia ì E n ranabraíado, humilde, ycuydadofo Se- rregado à fus delicias fe hallaba en \n
rafin.En fin luz,que alumbra, y enciende, combitc, quando de repente íe immura,
íin perder el cuydado de fu propria per- pierde el color/c eílrcmece dcfpavorido.
feccion -, para poder con fu heroyeo Que te ha íuccdulo, Rey è Erta viendo
cxemplo vivificar.fr/ «flit lux : lux tu de- ( dizc Daniel ) vnos dedos, que deriven
íhinu.
cn la pared del lilon : Appurmtruut dtgi- funhl ¡ a
ti. Ello te aífufta ? Entiendes acaío el
i
IIJ.
ícntido de effe eferituraèNo le entien
d o, dizc Balthafarj pao miro derivir à
Tbomài tn fu vidé , ; dodrinu ti lux que vnos dedos , que parecen de hombre , y
dtfitndf lu lgle(iutufplrundoftlo«l
no fon de hombre; Digiti quafimanut
ugrudo dt Dios.
bominit. Angel es fin duda el que eferive : y eftocs lo que me hazc temblar.
O me detengo à ponderar , que Bien conjeturas , que el que derive es
N
por tres vezes alabaíTc, y apro- Angel , dizc el Angelico Dottor : M i- •
.1
baíTeJefu Chrifto S.nucftrola nifterit Angeli hoc fìebat. Peroqnèeslo
dottrina del Angelico Dottor : fiándole, que te afluita er. dio è Lo dizc el texto
portan humilde/us alabanzas en vidas ni fagrado : K/v tjpidtbut utticnloi nanut
que ellas alabanzas fueflen lìcmprc delde Jcrtbtntn. Miraba el Rey los artículos
la Cruz,cathedra de la verdad,y Tribunal de la mano del Angel que derivij ; y al
del Divino Juez, para lignificar que la punto fue la turbación , y el temblor,
d o ttrin a del Dottor Angelico no es de íblpcchando (u deftruccion en lacfcrituanchura de conciencia , lino de C ru z, y TX.Tuncfacies regis commutotu efl i &c.
dilcreta mortificación. No me detengo, Claro cita que vn Rey profano, que abu|>or llamarme la brevedad à ver como la fa de los vafos fagrados parafcrvii à fus
luz de íu vida,y la vida de fu dottrina, de ciegos, torpes, y vanos apetitos, ha de
fendió, y defiende lìempre à la Católica temblar al ver los artículos del Angel, tcSglelia: Lu x i» àeftnfienibut. Y à hallamos miendo que le amenaza lu ruyna : A/picn San Pablo,Maeílro deSanto Thomás, titbut unicultt» Como no ha de temblad
armas de luzdnduumur urm» ludí;y en la el infierno , la heregia, y fus ícquazcs, al
StA
luz de la vida,y dottrina del Dottor Ange vèr los artículos del Anocfdc las Efeue-*
lico(dixo Abraham Bzovio ) tiene la lgle- las , y defenfor de la Iglcfia Catholic*
fia,armas contra todos los errores - innu- Santo Tilomas è Eferivan artículos los
merébilts librn, quufi ipftut folh ruditt artículos del Angel Dottor ,y temblará
(15. 4»n«
tonfcripfit, Ecclefiumquì vnlvtrftm foli- el profano Lutero : eferiva Santo Tho(1174. »•
dui(lurui&profundé dodrinu^contruom- más , y temblará el íacrilego Calvin
n*
uts errerei,& hurt/es «rnuvit. En pocas no:todos, todos los Hereliarcas temblar
palabras lo dlxo todo el B. Pio Quinto: ràn, quando fe complace la Iglcfia de tc^
Que defendió ,
fortaleció Thomas la ner cn Santo Thomás armas de luz, con
verdad Católica con el coraron , coalas que fe defiende , y fe defènderà de los
obras, y con las palabras : Cathobcumve- errores hafta el fin : At mu luctr.htx tn derttatem cerdeare , opere roberevit. Bien fenjitnibui.tot eflh lux.
lo conocía el otro moftruo Hcrcfiarca,
VUÍmartKnte,Catholicos. La vida, la f L i l t
quando dùco,que ¿I deftruiria la Iglcfia dottrinala defenfà que vè en Santo Tho*\
Romana,confóloque le quitaílénde ella más,es luz porq todo es luz Santo Tho4
à Thomás: Tollt Thomtm , & dtfipubo más: Voi e{Ut /»x.No reparan que la Kiz al
Ecclefium. Tanto temblaion, tiemblan, arder, al luzir,al encender,al deílerrar las siidU
y temblarán del Angelico Dottor los tinieblas, fube fiempre , como pyi amicncmigos de UIglcfia Cattolica,y fu ver- d e , que no para, fino en \n punto <Pues
riad.
vcáal Angelico Doctor .En lu mano pone
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Jcfu Chrifto Señor nueftro la elección
del premio de fus gloriofas' vtüífsímas
wercedem accifies}Y que
elige Tilomas?Díganle , que quanto eñera por íér dueño de laCorte riquifsima de
Paris?Rcfpondcra,quc en ñus que á Paris tftima 1 is Homilías de S. Juan Chryíbftomo. Ofrézcanle los Summos ,Poncifices honores »denle el Ar^obifpado de
Napolcs. No lo admitc.Quc es cfto?Que
hade 1er ? Como ha de admitir premios
temporales,fi es luz,y como luz no adinite divifion? Como lia de admitir premio
de tierra,íi es luz pyramidal, que no para
fino en el punto vnico del mayor agrado,
y gloiiadejcfu Chriíto. No quiere mas
paga,ni premio,que á fuDiosiN#» aliam,
Dtmmt,nifi te ip/um.
Mucho fe empeñó Dios nueftro Señor
N. iz*
en confortar al Patriarcha Padre de laFé:
Cto* , , Ntlitimere, Abram. No temas, le dize:
no quieras tcmcr.Pues qué temía el Patriarcha ? No acaba de venir triunfante,
vencedor de quatro Reyes? No ha liber■ tadoáíu íobrino,y los liiyos?No le llena
Melchiícdcch de bendiciones ? Todo es
á is. Pues que teme, que ha menefter que
le conforte Dios ? O Fieles 1 Teme cífa
miíma proíperidad, como prudente , y
humilde: porque no buícando en aquella
campaña otro interes que el mayor agraderdeDiosjteme fi le pagaDios,por oculto juizio,en aquella proíperidad,y bendicionesry ha menefter que el mifmo Dios
le venga á confortar:#*« timere. No temas. Porque n o ? Todo lo dize el texto
fagrado: Ego prote&or tune fum ,& merees tu* magnanimis. No temas»q íca cíTc
tu premioique es tu paga» y tu premio folo yo. Quitad alia premios de tierra,dize
Thomás; que no quiero otro premio de
niis íátigas que a mi Dios: Nullam aliam,
ni(t te ip/um. Teme Thomás los premios
temporales,y á lolo Dios quiere por premió de íu vida, de fu doctrina, y defenfi»
iJelalglcli*. Q quaotQ
{gjjc*

Santo Thomas.

laprofpcridaddccftavida! Que íé yofi
Dios me paga aquí alguna buena o>n
que he hecho , en la conveniencia , en ti
puefto, en U eftimacion, en la dignidad,
porque no he de tener en la eternidad pagu,ni picmio de gloria?Tcmamos, teniamos,quetodo vn Santo Thomás es quien
nos eníeña a temer: A.T*» aliam} Demine, Icrottpì
ntfite ip/um. 0 auanta apudDeum mer- I .
ces{dixo S.Gcronirao)/í>ta pr¿fenti pr¿mium nen (perarent.
O gloriofo íánto mió ¡ Y a poílces el v.
vnico premio que defeaftes.O Católicos! * **
Nofotros aun citamos en el ricfgo de peí *
der a Dios. Qué hacemos para falii bien
de efte formidable rlefgo ? Luz nos da
Thomás en fu doctrina: detenía tenemos
en fu luz,pero fu vida, fus virtudes,es la
luz principal que nos importa feguir.
Con cita acertaremos el camino,y có efta,file hemos ya errado por las culpas, 1c
recobraremos por la devida penitencia,
para que no nos aparte Dios de fi, por fu
jufticiasque ya Ezcchiel nos advierte que .
no alcanzóla eípada en Jcruíalen, á los
que Uorofos fueron marcados con el lig
no del Thau: Signa Thau fuper /rentes: _
O Corte, como Jeruíalen! Lo miímo es
Thomás (dize el Obilpo Janucníc) que
Tha* »«»«^niThau. Véanos Dios marcados con el figno de Thomás: Vcanos
(éñalados con la devoción, y imitación de ^ uS,'h
las virtudes del Angélico Doctor; y nos x S i*
libraremos de la cfpada de fu fcvcrifsima
Juíticají/x*-*rt,dU- Pcro véanos Uorofos por las culpas,con las que hemos proyocadofu juila indignación: Super fre
tes gementium. Lloremos amargamente,
y con debido dolor,los agravios cometí-*
dos contra la Divina bondad-que aísi nos
valdrá Thomás con fii benignísima íntcrccísion, para que confinamos machos
augmentos de gracia , con que mereccr íü compañía en la gloiia:
3 u*m mihi, & vez
Hr,&c.
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E L E B R A oy cita Rcligiodf-

C

Períiudomeáqfuecfpedal Próvidaia,
paraborrarconeítosíagradoscultosvna
iuperíhcíónandguadelosRomanos.
n .¿4
Celebrabaneítosenlosprimeros días
decitemes deMateo lahcitao.uclía.nahan delosbaños,que a an losManítros
da cultociegodeMuiré. Ahí PiutaicO,
V»woü ,feto,Ovidio, yocios, timado
.
decctbiailacra{Uue Paitarlo) dando
b.x,ca>poi laCiudad,y llevando1leudos r^r/ fm
en lasleuno-svcítidosdevnas a ni*usde ddn* *L$
colorlujo.Per v* iem arcumeufitn cha - &•>* * L i-

fima TZomunidad. No es fácil
dezñ i quien >al verme cerca
do de muclus admiraciones.
Diré que es el empleo de iuiet
tra devoción vn David elcoyido ddac
P/ 77.
las ovejas para el Reyno ? Dii e que es vn
Jacob, que dclcubrio d pozo de la viva
'Ccncf.
Felpara apacentar los rebaños pob.es de
tro. xx. Jciu ChriíloT)irc que es vn ilaac, con la
leñafobrelos ombios,para iaaidearte
en holocaufto à la imlericoi dia"Dire que
¡Un». r 8 . es vn Abraham , padre de pobi es,en cu r um JjuidrityCam rnerfe Mutuo peíius geyo Tabernáculo fe hofpeda D ios, y lus Jiant.put iceuf iunscas
El motivo
t
Angeles ? Dire que es vn Tobías, alsiíh- debitalicítame ,que reinando Numj
do,y aunícrvido del Archangcl ban Ra Pompilio,ba\odeiCieloalaCiudad Ue
U.
phael , para la curación de los enfermos? Roma vneluido ,alqueUamaion Anuißmf.
Dire que es vn Joíéph, en el Egipto del le,yconlultadoslosoráculosvillaIi ma
I
mundo, ácuyaprovidencia deben lu fo- ravilla,dixeroniiguiucoba la himcza,y
corro codas las necefsidadesc' Dire que es eítavüidad de Roma ,cuya protección
vn Ephraim, trillando en continuo cir romana elCieloáíucuenca,yquedura- ...
culo de trabajos por locar algún gi ano riamientras conícrvaíc el deudoiV n **
,
para los pobresrQue dii e , quando mu o que edita v j x (deriveFclto)ommumpt- SerUui ¡m
;j
vna lalamandia, ün que le ofenda vn in *tcnti/iunam¡ore Civtiatem ,qaandtittn 7.
cendio-Vn Idiota docttí simo , en la uu- ea manfijjet.Nunma entoncesmando tur Pe¡í
tcriajuolimcdelacharidad? Un Solda mar otros deudos ícmejantesalque *cs fínMti*p
do,Catncdratico del divino amoi ? V vn dioelCielo,paraqueocultoeíte,no pu- * trr'h 4*1
varón adm.rable elcondido en vn láyale1 dicttcnrobar a Ruma con eldeudo las
Pcro^Fides ) todo le due de vna vez, felicidadesqueciteIesaiLguraba.Elcuío ^ pu¡LL
A
en pi enunciando que el gran Pati urdía aPieiio ,Ricuardo tyotros, Deíucrtc, mm.
San Juan de Dios es el poi tento de la gra que el celebrar dta fieíta enlospiune- Ohfn /¿,
cia , a quien íc dedican eítos feihv os cul rosdíasde 1VL1 eraen agredeuJa metos 3 en elle iu Convento primogenito, moruin aqueldeudo ,que dibelCielo
%
por típacio de tres días, pai a renovar á álaCiudad.
Granada las memoi las de lo que debe à * Puesaora,Ficlcs.Conlidcrabayo áN. ^
*ifc
la piedad,y cxemplo de Sanjuan deDios. Dios,ofendidode eítaprofana fuperíhtL*t
Mas porque le celebra en eítos dias^ Me ciondelosantiguosRomanos, yqu^ por
4
dnan que porque nueílro fanto fallò de eflo,paramejorarlafkíta,lellevapa»ai\
cita vida morul paia la etcì na el diaS .de en losprimeiosdeMarco, álosS.días,
Mar^o dd año paífado de i 5 50.Sca aísi, áSan Juan de Du>j,poique fiaquellos
mas poique faca Dios de eíte mundo à femovieronparaíuccítbiulid,de veife
San Juan de Dios carite mcs>y eíte du? favorecidosdd Cielocon vndcui) U
nalF
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Sermón 7 . Je San Juan de Dios

nueílra íé motivaífe de \ er la pidad con thorizar la fiefta de vueftro Cuito, como
queDios favoreció á efta Ciudad có aver quádo falis á lo publico en otras fieftas de
le dado por efeudo á S. Juan de Dios. Si vueftros efeogidos? O es que como cftas
en liorna formó Numa otros mudíos cf- enfermo de amor,venís á efta caía á tener
cudos fcmeiátes al que les vino dclCielo: algú alivio en fu caridadrO queréis mofGranada tiene vna femejá^a de S.Juan de tramos en cííc admirable Sacramento la
Dios,en cada vno de fus Rcligiolos hijos, pcrfccció íingulai de S. Juá de Diosípara
Y fi allí para celebrar la ficha,daban buel- que fi en cíTe inefable mifterio adora rctas por la Ciudad,veftidos de túnicas ro- veréte nueílra Te á vn Hóbre Dios, oculjas en leñal de fu alegría,có efeudos en las to en accidétcs de Pan,fin fubftácia algumanosiaqui los que celebran a S. Juan de na de tierra.cnS. Juá deDios venere nucíDios vifté hábitos,indices de lo enccdido \ tra devoción, y cariño á Vh hóbre tan de
de fu charidad, llevado liépre en las ma- Dios,q á la eficacia de vueftras palabras
nos la ¡mitació de fu gloriofiisnno Padre, rcnúció,como el Pan, toda la fubftácia fin
quádo folicitan por toda la Ciudad el ali- fubftáeia del figlo,para fer S.juá deDios,
vio de los pobres. O fea mil vezes en ho- todo de Dios,có accidétcs folos de terre
ra buena ( Comunidad fagrada) que afsi no?Pero ( Fieles) me parece que fale oy¡
celebres á tu Padre, Patrono, y Funda- efte Señor Soberano á lo publico del Aldor, en eftos tres dias del mes de Mar^o, tar,para predicarnos de S. Juá de Dios.Q
delagraviando á Dios por la fupcfticion fea afsi! Que ferá el mayor confuelo paral
de los antiguos, y moftrando á Granada mi cortedad. E a : lleguemos á oit á quien
que tiene en S. Juan de Dios efeudo con folo es digno Predicador de nueftrofanque fe a/Teguren todas fus felicidades.
to;y antes a folicitar la gracia, para oir c 5
Pero que es cftof Soberano Señor Sa- devoción, y con fruto. Yá&beis que es
crainentado: á efte feftejo afsifte vueftra María Sannfsima el medio de alcanzarla;
adorable MagcftadíEs ( Señor) para au- AVE M ARIA,&c.
No/ite tintero pafllus grex ¡ó"o. Luc.cap. 12 .
Dios,es el Reyno de las virtudes: el que
$. I.
Paleflra Je S.juá» Je Dies¡Granada, en da S.juá deDios á los pobres,es el Rcyno
donde ganb tres Reynos perafi,y otres.
de fu Religión: y el que dá fu Religió, es
K. 6 . / ^ \ Vitando temores,y publicado con- el Reyno de la Chriftiana charidad.Cm\ J placccia. () Se introduce oy Jcfu placsstt Patri vefiro daré vobis Regnum.
Chrifto S.N.cn el Evangelio que • Afsi entendía el Evangelio mi devoción.
nos predica: N olite timere, quia eompíaPero antes que veamos efta diftribudó jsj
tuitPan i veftroXj¡& complacidas fon de de los Reynos,debo advertir,que fi S.juá
vn padre,que da vnRcyno á fus queridos de Dios tuvo Reynos que poíTeer, y que
hijos:Dare vobis Regrii. Los temores fon dar,fue porque tuvo atéció humilde a las
de vna humilde pequeñucla grey,que vi cóplaccncias de Dios, que dá los Reynos
ve al amparo de aquel padre : P»(ill»t á quic humilde obedece fu voluntad. Ya
¿r¿*.Vcamos:có qulé habla efte Señor?A me declaro.Todo el punto del acierto del
la letra,con los Apodóles, y los fieles en chriftiano,para aífegurar fu falvauó cftá,
comúipero al cípíritu,habla có S. Juan de yconfiftccndcfcubiir, y feguir lo que
Dios,con los pobres, y có efta milcricor- Dios quiere de el,no folo en la íubftancia
diofa Religión, q tiene por fu mayor ex de fervirle,fino en los circüftancias de los
celencia ala h u m i l d a d : ^ grex(dixo exercicios,y aun del lugar en q le quiere.
Sede, i» el V.Beda>¿ bumilitatem.El Padre, que Queréis cxemplosrDiga Elias, porqué le
Las* 1 1 . tiene fuscóplacécias en dar el Rcyno, es reprehéde Dios,quando le ve retirado en
Dios N .S.y es S.juá deDios,como padre vna cuevaí^W htc agis¡EhaíLe deíagra
de pobies,y padre defta Religión lagra- da á fu Mageftad el retiro, y la oración?
dr.ComplucMti Pat/i vefho. Bien: yqual No,dizeelAbulcfe,pero aviédo llamado ,
es el Rey ñor El que da Dios á S. Juan dq Dios al Profeta i para quepredicaflc al
Puc-
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Serm ón 7 . cíe San J j a n de Dio§.
t\
P u eb lo d clfrael,led d ag r3d aq cü iae!re fusembrosvn hertnc.íífsimo n iiío e n G itiro,y litio para Oración, por iu propria braírar,y fatigado, lebaxópara beber ert
volútad : Sfut* Deai tea mt/trat tum lilac, vna fucre;pero al llegar,oyó que 1c daba*
fedtpfeivcrat propria mota. Díga Joñas, vozes. Solvió los ojos, y vio q le moílra-* v
de que nació íu peligro, fu naufragio , y ba vna granada abierta , y en cl'a vna
hallarle fcpultado vivo , lino de no que Cruz,y q 1c dezh :]uan de Dios ,<?unadá
rer ir a Nin¡ve,á donde Dios le llamaba? Jera tu 0/rr.Vo¡s!o claroíEraGranada pa
Es aísi(dize San Gerónimo ) que no hu ra dóde llamaba Dios a fu fiervo : er3 el
ye de fu cxcrcicio de predicar>pcro que toque defta aguja ázia Granada: qué mu
ría predicar á los líraclita»,no queriendo cho,^ an JuvicíTe có nquictud, harta en
Dios lino que predicarte á los A brios. contrar con el Norte de la dívuia vo'iinDo/ct fe folara eliítum, qai mttteriiar ad tad? Y q mucho, q hallarte faci* fu (aba
Affyrios yinimicui ifrael. Diga mi Padre cio,y tan grande hntid id,í: hallo el litio
San Pedro , porque, quando pidió T a  en que le quería la voluntad de I >u>s?
bernáculos en el T h ab or, dixoSan Lu
hn doze c a ! ^ fe abrip el mar KermcH
cas que no íupo lo que dixo ? Nefatas jo,a! ttícarM >yft$ cí*i fu vara en fus oriquiUdueret, Llamabale(dizeS. Ephren) llaspcro q íueedió.-Que los Iíraclitas no
para que edificarte el efpirRualPaljuo folo paflaro a pie enjuto por eflas calles»
de la Iglefia para bien vniverla'.y él que hno (\ tóunuaró íu camino, h Ula pofTcer
ría hazer Tabernatulos en el Th-*bor>en la tierra de promifsuVY losf gipdos^No
que era bueno Tolo para l i : M íJJ hs ejl aJ folo i>o paílatóipcro qucdaió todos a ne
*dtficMndam in mundo Eccle/íam , (fr fd - gados, y muertos en fus aguas : Ntcvrur £ # £ 1 ^
terf vu>t ** mt*te irt* tuhtraacula. KeJ~ quiaefu¡>erf*ittxet*. Válgame D ios’Qu e
deas quid diteret»
caufa tan contrarios efectos en vn cuoiit o
^Mas para qué multiplico cxemplos? njii’moíEl peligro no es igual para vno$,y
^ ig a S.Ju.in de Dios lo que parta. Si vá para otrosíComo vooshalü vida,v or os
a fer Toldado , no falta vna yegua que le encuentran dcfgraciada mucire ? Ifrautdefpeñe * y a no locotrerlc M A R I A tas:por dóde os vino tanra felicidad? FaSandísim a, perecería í Si quiere profe- raó:por do Je a ti,y a rit exercito os v¡nd
g u ir , fe ve ientenciado á muerte de hor tágrá dcfdicha?Me podrán d czir, q por
ca,de que Dios le libró por vn Cavallero las diferctcs cócícncias*Pucs no fuc(dizeí
de rcfpero. Si parta a C u ta, no le falta S4Ba!ilio)lino por la diferéte vocacion.A
amigo , y tentación que leperluadaíe los Ifraelitas UamóDios por aquel camibuelva Moro. S iq u fereir á Gibraltar» no:por efíb hallató en él lu feguri lad,pe
avrá en el Eftrccho tormenta,en que,co ro Faraó,y los fuyos no fueron llimados
mo Jonás,peligre. Pues aora,Fieles. Ved por aqüel cam¡no:ypor cfTu hallar 6 en é l
a S. Juan de Dios en Gijma Ja. Si le pone fu ruyna,y Jcfttucció.Ju/gó Faraó}q ha
M A R I A SS. en el Sagrario de la banta llaría paffo por el mar Vermcjo,como lo*
Iglefia vna corona de cfpinas >dirá q para halló el Ifnclita#y hnlíóen el canMno el
él ferá de rolas. Aqui halla facili Ja i para riefgo,áq le expufo lu propria voluntad;
fundai Hofpital.aqui ay Angeles q le ayu pero el ííraclita, q noíe guió por íu prodental copaneros q le afsiltá:ai devotos q pría voluntad , halló en el riefgo el mas
le focorran.Aqui convierte almas, alivia fegifro camino , por ir governa lo por la
cuerpos,y en fin le forma tá grá Je ianto. voluntad de D ;os * Exiftmavtt ( dixo de
Qué es cílo?No aveis virto vna agu a de Fataon S. Eaflio ) quenudmoifom populo
vn Relox de Sul,q no para^dido bucltas, Ooi , fie & (ibi mate rubra permeabik f$r$m
harta mirara! Norte có rebutid ? Quées A,FieleM Advertid quáto importa elegir
la cauf t?No otra q cftar tocada a la pie citado,y cxcrcicio de vivir,fegüDios, y
dra Imán,y eftc toque le obliga a bufear no fegun las pafsioncs.Sino ay niño q os
el Norte cj es fu centro, y halta fixarfc en hable como a S.luá de Diosray oració,y
él no fotsicga.Llamaba Dios á N. Santo: cóíejo prudércTq os dirija,nara no errar.
para donde f Y a lofabcis« Llcvavafobrc Ogloriofifsinao faro miolfiguc/igucla va
h3
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Sermón 7 . de San Juan de Dios. '
1 untad de Dios ádódctc llama, que alsi cito de mis paciones , tengo por poco
afleguras tus mayores fclic¡dades.No|tc- lo que puedo hazer por mi, y fingiendomas( te dizejefu Chrifto nueftro Señor) me loco, alifto gente que me ayude para
que feguro caminas ,quando obedeces conícguir la deleada vi&oria.
la divina voluntad : Neltte timere. No
Es digno de rcparo,que queriendo
temas,que te feñala la cruz en Granada, los Judíos apedrear a Jefii Chrifto N.
para que merezcas el Reyno que quie- Señor, repetidas vezes , fe efeondió fu
re darte: Jfu ia tomplacui Vatrt ve jiro daré Mageftad ; Jfconditf e , & extvtt Je tem- /en 8.
v e it i Regnum.
pA». Queriendo también precipitarle en ^ IO*
Nazareth , no lo permitió : Trun fie tu per i “r-4 §. IJ.
médium iíltru m , ibat. No reparáis ? Si
tanto defeaba fu amor padecer, y morir
Reine de lat virtudes que gane S *n Jn a n de por nueftro remedio : como hnye las
9tosparafi.
ocafiones de padecer, y m orir?Diréis
N
,
||
que porgue no avia llegado la hora de” * IO* y^ k V Jen no advierte*yá la felicidad cretada: ó porque mu: ¡endo en la Cruz
grande de Granada, en darle avia de moftrar que moría porque ei a fu
^ ^ - D i o s á San Juan de Dios?Pero voluntad.AfsiS. JuanChryfoftomo. Pequien no conoce la mayor felicidad de ro infto: porque fue el decreto de moSan Ju a n d e Dios en darle Dios á Grana- rir en Cruz , y no en otro linage de
da ? Para qufc ? Daré v t lit Regnum. Para muerte ? No quedara el mundo tan re«
darle Dios en Granada el Reyno de las di mido, muriendo el Señor ados golpes
virtudes que ha de conqoiftar: porque el de las piedras, como á los dolores de la
Reyno ( dizc Alapide ) íc d a} no á los Cruz ? No ay duda,dizc S. Vicente Perociofos, fino á los que valientes fe abra- rer: quedara el mundo tan rcdimldo,pezancon la C ru z, y diligente mortifica* ro no tan enfeñado : fi>ui4 per n erten v -e F
cion : Vebir , non pigris > no* otianibus, Crucis non fobtm /»m us redm pti , j t d
GtmtUn
Cructm peft me pertantibut , p a fiie- etiam in firu d i. Veamos J que inftruc* j . fut.
Lw. n . 9 tJ vej f rat mertificantibus, E a : ya teñe- cion nos da la muerte de Cruz? Muchas, dreg.
jnos en la campaña nueftro fimto. Ya todas importantifstmas ; pero vna muy
oye el clarin fonoro del V . P. M. Avila, efpccial. El padecer, y morir con pie.
con que íc anima á la guerra. (Quien tu- dras,ó precipicio,es vn linage de pcnaliviera fu efpicítu >para dar á Dios , fino dad, y muerte de calidad, que puede vn
otro San Juan de Dios, alguna alma que hombre darfela á fi*mifmo, defpeñandoimitara fus virtudes?) Ya tocan al arma, f e , ó hiriendofe con las piedras. No es
las refoluciones valientes de San Juan verdad ? Pues el padecer , y morir en
de Dios. Afuera libros»afuera cftorvos, Cruz,no es afsi. Reparadlo bien. Podrá
afuera veítído,afuera honra vana, afuera vn hombre clavarfe los pies en la Cruz.
.juizio. Paremos aquí. Que hazes, fanto La vna mano podráclavarlacondificulmío?Parafem raDios,csm cneftcr ha- tad. Pero la otra ? No es evidente que
-z c r locuras? Quando la difcrecion, y neccfsitademanoagenaque!aclave?Ya
prudencia no fue la regla delosacier- íc v é . Pues para enfeñarnos Jcfu Chrifto
Jtos? Si re ha embriagado el vino del Señor nueftro, que el primor del padeamor,y el aborrecimiento de las culpas, ccr , confifte en padecer por mano agehaz en hora buena extremos de peniten- n a, no eligió la muerte de las piedras, ó
cías, y rigores , para agradar a Dios, y precipicio, y abrazó la muerte de Cruz:
tit.
vencer tus apetitos; pero alvorotar el J^uia per mertem Crmcis non felum fu ">
pueblo? Convocar á los muchachos? mus redempttJed etiam in ftru S i.
ÍOinEnojarlos miniftrosdel Hofpital Real?
Pues aora, Fieles. No ay duda que N
S/,d¡zeSan JuandeDios,cRam orado,y fon armas bellifsimas para vencer,y íu- ' Xi*
humilde: que fi para conquiftar el Rey- jetar las pafsiones, los ayunos, los cilino de las virtudes, he de vencer el excr- cios,las aufteridadcs,las diciplinas; pero
gg
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Sctm on % d c San Juan de D ios.
Cj
no ay duda que puede el que vfa de ellas tan: con el güilo de que Dios noes oteo*
armas,1templar el Icnumiuito del a) uno dido, lino agradado: y ctxi el gozo de
conepiqueyas, y opiniones: puede ha- que los que me mortifican no pecan, fi»
zcr que no duela mucho el cilicio , con no merecen. En donde api elidirte, Dlviafioxarle: puede dar el golpe con la di- no Ganada o , tales lindezas de amor de
cipila en donde le lienta menos. Pero Dios,y del próximo ? Pero qué pregónpadecer por mano agena con el natural to ? Es Juan de Dios , y le eníeéa Dios
contrario,con la condiucn opuerta, con en la oración, y en el excmplo que ligue
la ignorancia preíumida, ó otio cxcrci- de Jefu Chrirto.
ció del próximo: ó Santo Dios 1 BuícadVamos al Huerto de Gcthfemam. ^••■ 4#
lea efte padecer,opinión ,ó ved ii lepo- Allí hallaremos en oración a nuertro
á d s aftoxar.No es fácil: que tiene tanto Rcdemptor Soberano, y nuertio Dtvi* primor,quanto menos ella en manos no Maeftro. Atención á lo que dize á fu
del que padece,el alivio, y la elccciondcl Eterno Padre: Pattr mt t f i pofsthle tfi
modo de padecer. Eftocs loque cnfiiía tran/eét A mt Celix tile. Padre mío ( dinuertroRcdemptor en la cathedia de la zc)ii es pofxible, parte efte Cáliz de mi.
'C ruz: y laque practica con admiración Qué es efto?Y el deleo de padecer Que
San Juan de Dios. Loco fe finge , para pedís,Señor i Que palle el Cáliz de las
padecer por mano agena: porque d.*f- penas ? Y la gloria de yuellro Pad.e ? Y
confiado de li,quando deléa mortificar- la i edempcion del hombre ? Y vueftra
fe,convoca tantas manos agenas que le exaltación, que le ha de confcgiur por
ayuden,quantasconcurrenáfu burla, 6 medio del padecer í Propur qtiod & ’íbíUp.St
fu caftigo, como tropas auxiliares, para Díuj exattavtt tllum. Qué parte el Cá
vencerte. O Santo mió! Y que bien Tabes liz pedisíNa pide tal (advierte San Ceprimores de la Chriftian» milicia, en or- tonimo) lino que parte crte Cáliz: Ctltx
denáconquiftar el Reynode las virtu- ifi*> N o pide que palle el Cáliz, (inoefdes.
te: lfle. Pues que tietlc efte * para repugPcro aun le deícubrc otro mayor pri- narlo ? Que bien el Máximo Doctor!
Inoren ella ficción de nuertro Santo. Ya Sigxánter mu dixit: tm ft t t k w Ct- ieTm. ¡ti
vemos á muchos Martyres Santospade- ti* >(id * Cdlix ifie, h$e efi popuiiludxo- Aíat.ifa
ccr grandes tormentos para conteguir ***»• Miraba ( Fíeles) Jcfu Chrjfto Sc1a corona: ya hallamos á muchos Santos ñor nuertro dos cotes en el Cáliz de fu
ConfeíTorcs, perfeguidos, para >aumen- pafsion: vna,que era Cáliz, y otra , que
tar fu merecimiento; pero como ios San- era tal C áliz, con tales circuoftancias.
tos aman mas á Dios,que fu mérito, y la Mirando fus penas como Cáliz , ettacorona que ganan i Si el padecer les era va con Cunte prompdtud á beberk; pero
de confuelo,porque merecen; al ver que mirando fus penas como tal Cáliz , pide,
es Dios ofendido de los que los ator- que ft es poísiblc, que palle. Poiqué?
mcntan,y períiguen,fcntian vna pena, y porque le miraba con la circunftanua
dolor inconfolablc : porque es ilufion de que cometían pecado IoS que le daabori cable la de los que no reparan en banel Cáliz: Trex/eat i me Ca/ix tfle.
el pecado del próximo,de que ion caute, Yo , Padre mio( dize el amor de Jcíil
por coníéguir íii aféétada mortificación; Chrirto ) prompto’ cftoy para padecer,
que es no aver virto el fembiantc á la porque tu quieres ; pero padezca yo vri
Chriíliana caridad. A fsi? Dize San Juan 4 Unagedcpcnas.cn que no aya ofenfa tude Dios. Pues íinjome fin' juizio, quando ya 5 pero efte Cáliz en que interviene
pretendo mortificarme, para que al ver- pecado, palfc de m i, fies pofsible : Non
me acotado de los Enfermeros, que me dixiuran/tat a me C ahxJtJ, Calhr ifie.
juzgan loco,padezca yo por manos age- O Divino Juan de Dios! No es oído en
ñas, que Toldados auxiliares concurren fu oraciqn Jefu Chrirto: pues padece con
a vencerme,pero con el confuelo de que el infepahiblc dolor de que ofenden a íu
no Ultiman te W¡dad , fa o te excrete Eterno Paité los que le hazen padecer,

Scrm.7.dc San Juan de D ios.
Para tener mas eflb que penar. Pero tu de quedar lin bendición? Vamos á lo
' amor fi es oydo: pues li padeces,y fufres myítico. bs la tierra ( dizc Hugo Caí decn el Holpital Real muchos azotes, quan- na!) fymbolo de la alna fiel, a la que la
do te tienen por loco verdadero, es con bra Dios ,para que lleve tratos'de virtuel confuelo grande de que los que te caí- des; 1 en a Demnt, q*am ipfe eolit, vt Hug
tigannopecan, antes merecen, ayudanajferat,efl anima f¡Jeíii,\ aun fe ,,¡Tjtlm,
dote con charidad á confeguir el Rcyno puede de/.ir que aquí es fymbolo pro- «4.
de las virtudes que pretendes.
prio de nueftro íanto • porque dize DaVeamos otra campaña de nueftro vid que echó Dios fus bendiciones, noá
N. i;.
Campion valiente. Con quanto aliento la tierra como quiera, lino á vna tierra
fe entró á focorrcr los pobres, y enfer- luya cfpedalmcntc a vna tierra con cí- ♦
mos,fu ardiente charidad 1 0 íanto mió! pcualidad de D ios: T errarn tuam. Bim
Y las muchas cfpinas que has de hallar en cftá que fea San Juan de Dios la tierra “
clfe cxercicio ! Hallaras defectos en los Dios,a quien llena de bendiciones ;pei o
flacos, rudezas en los groferos, llanezas porque tierra de Dios,y no fuego, agua, •
enlosimportunos, canlanciosenlos in- o ayrcdeDios' Ea,notadv'Fieles)lagiandifcrctos, atrevimic ntos enlos inlolen- de diferencia. Es aísi que da «rtuguio la
tes,bofetadas en los atrevidos, y piedras agua,pero veréis que no futí e vci te opi ide mano de los miGnos beneficiados. A mida. El fuego es verdad que di calor;
donde vas ? A experimentar ingratitu- pero también abrafa, y cocióme á quien
d es, aborrecibles la mifina naturaleza? le retifte. El ayrc no ay duda que da refS i , dizc San Juan de D ios: que á fu viíta ^raciones; pero hará temblar el mundo,
capean ibas las obras de la gracia. Sifué- file detienen. Pero la tierra? La veréis
ren ingratos los pobtes,no dexaré de ha- permanecer inmoble debaxo délos pies
zerlcs bien : que fu ingratitud me enfe- de todos. Hombres, aves, y los demás
ñará á purificar la intención, cxcrcitando brutos la pifan, y aun la hieren i fiero hapor Dios folo la charidad. Si me pagaren liareis que cftá tan lexos de bolveríe coninal por bien, no por cílo defiftíre de ícr- tfa los que la laftiman,quc antes agradevlr en diosa Dios: que no bufeo premio, ce el deíprec ¡o , y le paga con frutos col,
«V
ó
ni paga de los hombres en d fervir. Si me tnados que ofrece fu fecundidad .Ea,puea
corrcípondietcn los beneficios con agía- &a la tierra,y tierra de Dios,{a que fe llevíos,la piedad con bofetadas, y los oblé- velas bendiciones divinas : BeneJixiJli
quios con piedras, juzgare que Dios fe lo Domine terram tuam. Tierra tan de
manda, para continuar mis excrcicios: D ios, que focorre con frutos, y benefique no efpera correspondencia de cría- ci°s á los que le hazen agravio^. cftá es la
turas la fina'charidad. O bendiga Dios que llena Dios de fus bendiciones: Bene~
tan íublimc lábiduria, y practica de amor! ¿¡xiftt Dmtnt terram mam. RecibaSan
N .i¿.
Ya le colma Dios de bendiciones,dizc Juan de Dios bofetadas, golpes, piedi as:
David:Bentdixi/¡i Domine terram tuam. que no folo pedirá oti as,lino que pagat á
Echaftc, Dios mió , tus bendiciones á la cff°s agravios con beneficios, y focorros
tierra.Noten,que dizc mas de lo que pa*
alma, y cucrpo.quets Juan de Dios la
rece. Quantos Ion los elementos ? Todos tierra de D ios, llena de fus bendiciones,
para conquiftai el Rcyno de las
faben que quatro:ayre,agua,tierra,y fue
viitudcs que pollcyó con ven
go. Pues porqué cntie todos ha de lle
tajas '.Complacutt Jare vo
varle la tierra las bendiciones? Porque
léis Regnum.
lleva frutos para locorro délos vivicntes?Tambicn el ayrc tiene aves, y la agua
pezes,para alimentará fanos,y enfermos.
Mas. Quien no experimenta el rifrigcrio de la agua > El calor del fuego ? Y la
reípiracion dr1 ayrc, con que vive? Pues
V
£ fon can bien hechores, por que fe hao
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Sermón 7.dc San Juan de Dios.
§. IIJ.
Reyno de té Religie* de HofpitáUdédy
quedexh Sen ju tn de Diot i
les pebres*
N
»#
O folo da Dios á nueílro fanto
N. 17 i
Reynos que poflea, lino que le
haze Patnarcha, y Padre, con
Reytios que reparta. Oid, pobres de Jcíu
'
Chrifto,que os habla cite Divino Señor:
Nolite timen, pn/itlux grex. No temáis,
rebaño pequeñuclo de del validos ; no temais porque vueftro Padre,Padre de pobres San Juan de Dios, tuvo complacenda en daros vnRcyuo para vuellro alivió : Q uim compiteatt patrt vejiro daré
■votisRegnmm. Y iabeis qucRej no'Bl de
lu fagrada Religión imíericoidioia, que
fundó para vueftro remedio lu heroyea
2
charidad. Murió San Juan de Dios, aunque no dixc bien: que el Sol no muere,(i
no dclparece,quedando vivo en la fama,
yen tantas cftrellas que brillan con fu
reíplandor,para bene ficio comun.Dclparecio el Padre de los pobres: no íé diga
que ha muerto,quando dexó tantas efti eUas,en quien relplandece lu luz, quantos
hijos dexo herederos de fu ardiente chandad: Mertuus tjl pater,& quafi noa e(l
fíf/í.30
emm fibt reliquit
poft (e.
jsj j g.
No es cafo raro que en aquella carroza mifteriofa de Ezcquiel, vemos lolo en
las ruedas el efpiritu de la vida ? i ptutus
Isgtí. 1. vita eret n retir, Que m?s tienen las
ruedas, que todo lo demas de la carroza,
para que en ellas fe depofite el elpiritu de
la vida folámente ' Advicita'c ( dizc el
Abad Galludo) que elfos ruedas figmfican las Comunidades Rebgioías • IntelGolfr.sp. kgt pojjunt mt t,fort'’re*,titnes.YodixcTilm.ih. ra que las de San J uan de 1>ios. No fon
las de Lzcquiel vnas ruedas llenas todas
de ojos por todas portes? Todas fon ojos
de vigilancia las hundías de San luán de
Dios , para el cuydado de los pobres,
Aquellas ruedas no caminaban fiempre,
(inpaiarcn fu cxcrcicio? Nunca paran
en el ejercicio de la charidad las familias
de San Juan de Dios. Mas. Reparad^ie-

c9

Jcs)cn las luedas de vna carroza. No las
veis caminal obedientes, íin repararen
lodos,en nieves, ni otros temporales penofos ,por cumplir con fu obligación de
ruedaS'-Que fymbolo mas propiio de los
hijos de San Juan de Dios, quando lupetan todas las incominodidades, por no
faltar a la obediencia de lu fimo Patriarcha'Pero aun mas. Poncd(Fielcs) íobre
vna rueda vn deudo. Lo recibe ? S¡. Poned vn quarto. También le recibe. Mas
preguntadle , para que ? Para gnu darle
para liíNo por cierto.quc la rueda quanto recibe por vn lado, por oti o lo buclve
á dar. No es ello lo que cxccuran los h¡jos de San Juan de Dios, en tanto circuid
de cxcrcicios, y penalidades, con tanto
deíaiimicnto, que li 1 e'ciben es folo para
darj Ea,pues:dtasrjedasieaneldepoíitodclelpmtu de la vida Spmtui vttt
erattnrotts. Veaíccl efpiritu dclaviila
de San Juan de Dios en las ruedas' de fus
Conventos,llenos de ojos,íin parai, y fin
reparar en incommodidades, para excrcitar la cuaridad con los pobres con religiolodeíaiimicnto: Spmtm vita ertt in
retís: rota cengregtttents. Conlolaos,
pobres de Jcíu Chnílo.que fi faltó de efta vida mortal vueftro diaritativo Padre
San Juan de Dios,dexo para vueftro ali
vio tantos herederos de íu charidad,quítos hijos gozan del elpiriru de fu vida:
Sptritus i u* erát in rotis. Que ruedas
de cxcrcicios en el Hofpital! Que ruedas "
de trabajos, con lodos, con nieves , con •
frío,con calor,por ellas calles ¡No temáis:
Nohie timtre,q\.\c en citas ruedas cita el
charicativo elpnitu de vuellro Padre, en
elReynoqueosdcxódc fu Religión íagudi-Cemplteuit Pátri veflro dáre ve- *
tu Regitum.
Y para que mas fe conozca eftc efpiri- N. 1 ¿i
tu de fu vida que dexo nueílio fanto en
fu Religión, á los pobres, le ine ofrece
pieguntar: porque San Juan de Dios no
alcanzó en cali 1 15 . años que fe traxdíe
fu lagrado cuerpo a cita fu cafa'Le neg^,
^
ria Dios tjn juila petición, fi la huvyf!^ •
hecho ? Ya fe ve que no. Luego no lr>£1dio el fanto en tanto tiempo. Pofrcgé?
para refpondcrá ella, hemo-, d evettjr^ '«¿J
ditícuM.Dixo Jcíu Chrifto S.
,o s ■
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que al modo quejonás eftuvo en el vicn- es el Rey no que dexó mi complacencia á
tre del uionftruo marino tres días, y tres los pobres. S i , pobres de Jclu Chriü
noches, afsi lu Mageftad Sandísima avia cílimad la grandeza de eftc Reyno , q c
dc eftar tres dias, y tres noches en el le- os dexó la piedad de vueltro padrc:C»»ipulchro: SU trit fiíius hominis in torde plaeuit PatrlveJIro daré tofos Reguum.
&2I.IZ*
terra tribus dietas , Ó tribus neíhtus.
Pregunto fe cumplió cfta profería ? Mu§• IV.
cho trabajan los Expolitoicscn ajuílai- Rtyr.o déla claridad, qte dtxi Saajaan
de Dios afu Religión.
la. Poique efpiró nucítro Redemptor
Viernes a las tres de la tarde: refucitó
Ye ya(char'tariva ReIigió)oyc,
Domingo muy de mañana; y noray mas
q te habla Jeíu Chnfto S. N.
de dos noches,la del Viernes,y la del Sá
defde aquel Altar : Alotitt ttbado^ ya le ve no ay tres días: como íe
ha de verificar que fon tres? SanGeroni- mere,pu/ílÍMx g*ex. No temas(Religicn,
mu halló fácil la íalida,diziendo,quc baf- rebaño folo por humilde pequeño ) no
tó para la vcrdad,que cftuvielTc en el Se- temas los u abajos de la Holpita'.idad
putehro alguna parte de los tres dias, Chriftiana-porquctupadicSan Juan de
Viernes, Sabado , y Domingo. Veamos Dios*^«/<* ctmplacuti patri vejtro, tiene
aora: porque no efpera el Señor todos incomparable complacencia en averte
los tres dias cávales ? Seria por rcfudtar dexado el Reyno'de la Rcligiola Charl
en Domingo?Por mas >dizeS. Gregorio ridad'D«*« vobu Regnum. Ricardo VicNifendipoiquenolchallaflcncn el Se- torino Regnum Charitath. O Religión
pulchro lasmugeres devotas. Mas por- fagrada,y que Reyno tan glorioío ¡Ella
que no quiere que le hallen? Oid el pen- charidad es la fuente fcllada,dc que tiene
iam.cnto del Tanto. Sabia ]efu Chnfto llave todos los necefsirados, cuyas aguas
Señor nucftro.que las piadoías mugeres íe coníiimen por luzer bien , y afuer de
avil de llevar bal Tamos preciólos de mu- aguas le atemperan, y amoldan á todos
cha cofta,para vnglr fu cuerpo difunto,cn los vaíos que las ncceísitan.Efta es el pocl Scpulchro ipero mas quería fu Magel- zo,que no fe agota,fino crece quáro mas
tad que fe gaftaíTe íu precio en beneficio comunica fus aguas íaludablcs. Es el ar
de los pobres. Que hizo ? Anticipó aprc- bol,que admite rodos los inxertos, aplifurando la hora de fu Rcfurteccion, para cahdo fu virtud á dar alimento aun á los
que.no hollándole difunto en clSepul- mas cftraños.Es el Balfamo preciofojquc
chro pai a el obfequiojc hallaftcn vivo en camina gufto/ó por cui ar á Jos enfermos,
y.
los pobres pata el focorro:/aW> matura* y heridos,de las partes mas remotas.Es la
lídeftefL
trefurrehio ( dzc San Gregorio Nílc- candela ardiente,que le gafta, por alumSinnfer no ) non v t , otje^umm Dominar refuge- br.u , porque fu adorno pictendc fu in
iz. m r i! m u t i e r u m x fedvt neajutati teres. Es el monte, de donde falcn nos
Cmt*' provtderetnr pauperum. Ea: ya entiendo de 010 ,para íoconcr palíageros,porquc
porque San Juan de Dios no pide que fe los liaze con er el fuego en que fe abralTa.
traygafucucrpofantoáfucala. Si yoal- Es ¡a adiara acoidc,<.uyasuicrdas fufren
can^o de Dios (parece que le oygo ) que guftoías quilas hiei an, eomo coníigan
íe lleve mi cuei po a mi Hofpital, fe lia de heridas 1 cu eai. Ls la G anada Re\ na con
gallar mucho en folemnirai la tianslació. cotona,que rompe c jii el calor el pecho,
Puesno,noquiciopedulo en tanto tié- para comunicai los medicinales glanos
po,para moftrar ( imitando á Jefu Chrif- del coi afon á todos. Efta Charidad es
to ) que mas güilo de que fe gaíte enfo- (Religión Venerable) el Reyno que te
coi rodé los pobi es,lo q avia de gallar- dexó tu Padre San Juan de D bs. O qué
fe en obíequio de mi cuci po • Vt necefti- dexó en clfe Reyno muchos trabajos 1 t s
tJti previdere tur pauperum. Elle es el el- vci dad,pero 1 epara bien, que Ion m.iyopiritu de mi vida que dexé en herencia á íes que los ti abajos,los méritos, de que
mis hijos: y mi Religión con elle cípiricu te dexo ocaíion. Veamos.
Que

O
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M.i i* i . v aquelpini!deSantón tnclfeiyml oio d„ io ciia¡idsil, lo lupongo con el
PLtaviehíc; pero me ha¿e icparar en £*1,
VCi le en la boca dd leo la ere leenis eral.
Charidad lolo tic boca en muchos fucle
hallarfe,pero la charidad verdadera ha de
citar en las manos por obras de Chriftiana inilericordia. E11 la boca cita, di/.c la
luiijf. 14 Hiítoiia fagrada./« «re ¿r*/.(Jomo,pues,
hade íer íymbolo de la charidad el pana'?
Sei a por lu dul^ura^Por el orden, y con
cierto con que te reparte la miel?NTo,(ino
porque mueítra el fruto de lacharidad,cn
S¡m¡¡, la boca.Ha, notad ( Fieles) la diferencia
que ay entre el panal en la boca, ó en la
mano. Si le exprime el que le tiene en la
mano, que fuccde í Ya fe v e : que da la
miel que es lo mejor, y fe queda con lo
menos bueno,que es la ceta. Y al que le
exprime en la voca, que íucedc?Lo corttrorio:quc da lo que no es tan bueno,que
es la cera,y recibe,y fe queda en fu pecho
con lo mejor, que es lamicl. No es alsi?
O admirable fymbolo de la chqridadi Ay
en el exercicio dcla.charidad,miel>y cera*
jpuc dais al pobre?El dinero,la comida,el
remedio de íü enfermedad , yeleonfejo
'
para morir bien: á que fe junta el trabajo
que traen configo ellas obras. Veis ai la
cera del panal,con la que fe puebla de lu zes el templo de la gloria. Pero advertid
lo que queda que es la miel.No es verdad
ouc fe queda el charitativo con el mérito
de fu trabajo,de fu paciencia,de fu morti-1
licacion, de íu limoína.y demás virtudes
que cxercita ? Pues ved quanto mejor es
ella miel,que aquella cera? Ella dulzura,
que aquella groiedad? Y elle mentó,que
aquel trabajo? Y aun por ello dezia á vo •
zes S.Juan de Dios,quádo pedia limofna:
Haztdíten paré vt/otret mtfmos • por
que aunque recibe bien el pobre en el focorro,cs mayor el bien que recibe el que
lo dá. Ea,no temas,Relig¡on fagrada: NeUte timtr«que fi te dexo tu lantoPadrc el
Reyno de U chvi<fad,con trabajos.tc

yt

xoen kv ti ab ijos materia para que 1< *
grale tu chai idad mayores mei itos: A’#//te timerea
No temas, pues ya ves que el Rey no N
que te ilcxo tu gioriolo Padre,fe fulla di- #***
latido poi ambos mundos; que es corra
esfera vno folo,pau loinmenío déla clurídad. Mira bien qujnus Provincias tieneyatu dilaudo Reyno: en Andalu/ia,
Cartilla , Portugal,Roma, Lombardia,
Ñapóles,Calabria,Sicilia,Barí, Cerdcña:
en Francia, en Gemianía, en Polonü>y
otras muchas Provincias en las Indias:
Netite timete: Anímate con el favor* de
tu íanto Padre , y con lu cípiritu,á crecer
en humildad, y charidad,para el mayor
augmento de fu gloria,y tuya*
Y voiotros.devotos heles Granadinos N- i ^
oid también el N oíste timere delEvainrc-»
O
lio . Nolue ttmtre : No queráis te
ma »teniendo la uncrccision poderefa, y
fagradas reliquias de .S.Juan de Dios,que
el mundo todo es teftigo de lo que pue
de,que como es tan de Dios, todo lo que
pide alcanza de fu piedad. Pedid conna dos, que es muy mucho lo que quilo, y
quiere á Granada San Juan de Bios, que
lamira,comoála que fuclapaldlra en
que ganó el Reyno de las virtudes, y los
Reynosquedexóá fu Religión ,y a fus
pobres.Si,glor¡ofo Cuito mía* a las puer
tas de tu charidad llegamos confiados á
pedir pobres lomos,y eílb baila para qu<¡
admiras nucñra humilde petición. Vna
limoíiia pedimos de amor logrado, para
exponer antes á mil tormentos la vida*
que admitir en nucílro coraron vna cul
pa. Limolna,fanto mió, de paciencia en
los trabajos que nos cercan,y ños amena
zan. Limofna de humildad, limofña de
valor contro los vidosjlimoíha de imita
ción de tus heroyeas virtudcsjlimoína dd
perfeverancia en la gracia , para ir i
acompañarte en la glorúu
¿>H*m mthi, <$* v«i
ítSj& d
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SERMON OCTAUO,
Y. PRIMERO
D E L G L O R I O S I S S I M O PATRIARCH A SEñOR SA N JOSEPH , EH
la Parroquial de Señora Sana Ana de Granada,año de 1 6q i .
Gum ejfet àtfpoufata Mattr lefu MariaJe/ebp, Matth. i •
( S A L V T A C

N

O tiene ya Salomón,que repe
tir ( pudo dezir con San Juan
Damafceno en ocafion feméjante) que no ay cofa alguna
nueva debaxo del Sol: Sileat
Sapienti/simumSalemi^tec lañe nihtl tj¡t
eut. i .de Jub Spli aovum affimet.No hizo memo•ut. dtip. na entonces clRcy Sabio de mi gloriofiífteh. i. gnjQ PatriarchaS. Joíeph, quandonegó
' al mundo toda novedad. Es acafo nove
dad pequeña que aya en la tierra nombre
tan familiar en el C ielo, que le conozcan
por fu nombre IosCortefanosCeleftiales?
MUffm Efíc es Joíephjdizc la Gloílá. Es pequeña
Mtíth. i novcdad,q fe fíe la mejor nave, que trae
el pan de vida de muy lexos,de quien núca fue piloto de la nave! Fiarla heredad,
de quien nunca fue en ella labrador? Fiar
intimes, la fabrica del mayor Templo, de el que
nunca fue en la fabrica oficial? Eífc es el
caidísimo]ofcph Efpofo virgen de la Vir
gen Madi e, á quien fió Dios la pureza de
fu Madre Virgen.No es novedad que aya
a quien rueguen con aquella Reyna, a
quien rogaron con clmiunoDios? Elle
/ es Joíeph, á quien combidaron con María
Sandísima para fu Efpofa, fin ricfgo de fu
pureza. No es novedad cftraña, que aya
matrimonio amigo de la virginidad , vir
gen con hijo,y padre fin concurfo? Eífe es
d caftifsimo Joíeph,dcípofado, y virgen,
con el titulo de padre del Vnigenito de
Dios; y es la novedad que admiró el Pro
gteí. <3. feta Zachaiias: J¿>uti bonum eiu¡efl^&
*"
pnjc^rum ejUí f n¡ftumtntMrh eíeüo~
j.
rum,& viuum germinans vtrginei ? Qué
ps ( preguntal lohermofo,y lo bueno de

ION.

Dios,fino el trigo de los cfcogidos,y el vi
no que engendra vírgcncsíNo reparan en
lo vltimo ? Vírgenes produce el vino?
Fomento de luxuria le llamó el Apoítol,
Nolite inebrian vino , in quo tjl luxuria.
Pero eíTo es lo admirable de cita novedad
que dize el Profeta,advierte el P. Cornelio:qucfiendocl vino enemigo de la vir
ginidad,haga Dios q engendre vírgenes:
Miraculi eji inflar hoc vinum germinara
virginet. Vino de matrimonio con vir
ginidad,es novedad admirable.
Ea,calle Salomón ( buelvo á dezir con
el Damalccno)y no diga tan abfolutaméte que no ay en el mundo novedad, quan
do todo es vnaportcntoíi novedad en el
admirable ]oícph:Siieatfapiéti/simusSalomen j venga fi Salomón á celebrar conr
nofotros efta novedad. Oid ( Fieles) que!
parece miraba elSabio Rey á cite dia,qu<L
do eícrivió el capitulo octavo de los Can*
tares. Introduce á María Sandísima ha
blando con fu purifsimo Eípoío, que en
la realidad es el fantifsimo Joíeph, y que
le dizcafsi: Quien me dará, Eipofo mió,
que yo te halle,no ya en los ictiros dilata
dos del íilencio, en que poi altos fines te
ha tenido la Iglelia, oiulrádo prudentísi
ma tus glorias > fino afuera en la publica
noticia de los Católicos >¿guis miht Jet::
vt inveniam te f$ru ? Yá le celebra llena
de júbilos la Igleíia vniverfal, puriísiina
María.Pues noren lo queprofi^'e Apprthendam te, (y ducarrt i ¡ x a i r i t
fíjex i{y daba tibí poculum ex vir. 1 (’'»dite
Ó" tnuftum mulorvm granatorum treoru.
Entonces( dizeMa ¡a Santísima) yo te
llevare
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11-bare a la caia de mi mudi c,oEípoío mío iephr Dab¿ ///*/ cfartrarem condiram weU
JolcphlY te duic a li a beber vn vino con- U divo nonis. Pues noten lo que concluye:
fcxuotudo con eípccics cromaticas, y el Et maßum mähr am granatermm meorum»
licor de mis granadas preciólas. Qué caía En la cafa, en la Ig clìa de mi madre ( diré
es cita donde dize lia de llevar a Joícph? Maria SS, ) dare ami Bipolo Jolephel vi
La caía de íu madre * ín domu matrts mea* no de la devoc¡on,que es el licor que de lu
La cafa, la Iglcíia de Señora S. Ana, Ma inteiior exprimen mis granadas Que m is
dre de Moría Salinísima, dizc S. Juan Da- claro pudo hablar de dia ridia , della de-,
&máfc* niaíceno^yPedioGalatmo. Propomturhtc vocion de Granada, que oy le dedica cn la
**'**&£& tani uam thaiemus 4n$e cuhtculum. No Igleiìa de Seriola Santa Ana al pintísimo
'cliát 7i cs cí^° °luc °y íuccderNo vemos al fan- Bipolo de Marza SS. nucftro glorioiiisuno
y.de *r- tiísimo Joícphcncftacafa,c Igleriade Se- Patriarchi S. Jofcph t Muß um malornm
idiueap f ñora Santa Ana, madre dichoía de María Granatorum meorum. Y ad vici ta(è que llaCd\tnf. m S tunísima, cumpliendofe aqui los defeos ma á cfta Granada luya con cfpedahdad:
^ í í .S. de cfta Soberana Señora ? Duiam in Jo- Meerum/Vuc reparo del Caí denal Hailmum matrts me^ ? Del Templo entendió grino porque aunque en otras Ciudades le
cite lugar Dionyíio Cartuíiuno.
piecien de devotos de M'ría SS. ninguna
N . 5•
Pero aun es mas individual lo que íc íi-^ llega a la devoción coi dulilsima de Gra- tíatlpr ¡i%
gUC : Dabo tibí pocU'Um ex vtno cjndtto. fiada Stgnanur dtcnpneo) um quta malo- Cjjííu.Sw
Ln cafa de fu itiadrc,dize que daiá a fu El- granatts tpfnu nuda alta íompamntur, Ha
poibvnpicciofovinoconfeccionado.Qué pues:ellactpecialilsmndevouon íucomvino es cftc ? Muy de la ocaílon el Carde- parablc dcGi anada es la q oy ori tvi M u ta
Bularan nalHtilgrino . Vtnum condttum Jtctt cha- SS.á lu hlpofochariísimo Joicpli, cn cfta
8£énttc. rttatem conditatg meUe dcvotientsy & aro- cafa,y Templo de Señora Santa Ana ín diKlCmLéUm mattbus honorumoperum. El vino aroma- chola madre In doma matas mea. Ofte¿h
.n $.de
— el
i -----„ ula devoción fervo - camosU(bides)no{otrosmuy de coraron,
hnd
V tíco(dizc)es
amor,y
rofa, con los aromas de las obras buenas* como la Granada, para no delinei ceci los
Efte amor,cfta devoción,eftas obras no so favores de tal Eípoía,y de tan gioì ioio F flasq oy halla Maria Santifsima cn efta ca pofo.y ofrezcamos nueftra re dida oració,
fa , y Templo de fu madie Señora Santa para alcanzar la gracia que neccfsito par*
Ana, para feftejar à lu virginal Efpofo Jo- el acierto: AVE MARIA,&c.
Cum effit dtfpenfata Matcr Ufa Marta loftph• Matth. i .
f
§. I»
guanta & latitudo. Son columnas de cite
3 .Jofeph,tuftodia dejefut¡j> de María J e
edificio los doctores Cantos, que le íultcn - Apoc. 11 /
plataJ e oroJ e dtornantes.
tan con la doctrina, como las colanas dtf ®ur*nd.
N* A- %^ U b a o y laconfideraúó Chriftiana,dcl plata la carroza deSalomoii:(?í/«M«<ir eiur
¿
• J
Téplo material, á la Iglcfia, ó Téplo fía t nr^eniear. forres de cfteTcinplo>(on
efpiiitual,áquic el material rtprclen- los Picdtcudorcs,dizeS. Ambrollo, queso alex.l.^.
■Sen, Ab. ta q ya nos guian Bernardo Abad, Hugo el cuello de la Iglcíia,femejáte d la torre de j)rom.
ViUoi ino,y Dui ádo.Son los fundamentos Divid.deídedondetefucnala verdad,co- Amb l ;«
vt h d id
*[>. II. ( como lo dixo el Apoílol ) los ^Aportóles, ino ponderaba Ruperto: Sicut turnr Da- tíixim.
ff tp r u f y Pio{ctJS, 51,¿/>ríZ fundamenta jípoflolont, vtdcolF i««.Sólatcchumbrc(dizcDuian-» C*P‘ 1 1 '
t 2. fa . i & Propbttarii, y Ion los montes de Canti do)los Santos, Maitires,ConfeíTorps, V irgenes,q detiéde de las indcmécias de la in- ¿c
die Frcf. dad,íobre que la Iglcíia le fundó, como lo
dignació divina,al plano dclTc‘plo,q ionios tip. i o.
2>«,//.!» picJiXO David • Fundamenta eiui tn montibus jaaiUsAjss quatro paredes rcprelen- cnlocomúlosChriftianos.El Altai endó- »«r. i>bi
TAtlOn. //,
I clÿ. I . ta(dizc Durádo)á los quatto Evangehftas; de fe ofrece el fací ifitío(dizc S.Gregoiio) /*?*•
de los fieles,y
toda efta hermo /, 'fppyy í
* >Epltf. y fon aqUCi quadro igual,q vio S.]uá en fu es el coracó
i
J
^ fQ
*
Apocalipíi.porq no ay mas de vna verdad ía fabrica espiritual de la S. Iglcíia» iignihl.'rmd. ’ cn todos qujtro : Í.í «¿«»do tías tanta eji cada cn el Tcplo materiaLfe ordena a adoQ
*W9 rtour./.
MtfupYo
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rar,obedecer,y reconocer amates á nueftra i los accidentes,y a Jefus: afsi Jofeph es d

Tíüip. i cabera myftica Jefu Cnrifto S.N.Fí tn no- mas cercano en gracia,y en gloria ¿Mari i,

mtne leju omnegenufltftatur.
y á Jefas,como cuftodia de Jelus,y de Ma ■ Gej f **%
\ t.
N. j. < Ya parece que todos me eftán pregun- ria : lile ptoxsmsor vi Je tur colocandis in Mar.
tando á donde voyf Ea,oid(Fieles ) q voy C*h> (djxo el Cancelario Gerfbn ) <jut tn Stur. * pm
huleando en eñe Templo el fymbolo de tninifleriofuit victnior jbjequtnUor , atart.
Jofcph.Bicn veis,cola viftadcla Fe perí- quefidetiorpofi Martí tnventus in térra. '■ ‘t'fp.S.
fU 1.
picadísima,qJefuChiiftoS.N.cita real
<Bu¡l 4 p.
mente en aquel inefable Sacramento del
§. IJ.
Mar, Jcr »
Altar,encubictto en aquella mafa candida
11.
de accidentes. Pues cite mafa candida es fofeph^cuflodia de plata de la honra dejef* s 9yde Murta Santífstma.
imagen de Maria SS. niafa fin levadura de
pecado,que concibió en fu vientre parifsiY pues hemos de ver las excelen N.6.
mo al Divino Verbo en carne, como dizc
el \zv¡ingc\il\d:!nvínía e/J in vtero habent
cias, y glorias de Jofeph en la
de Spin tu Santto;quc por elfo dixo S. Juá
imagen que le reprelenta, que es
Damaíccno,q efta el pan viuo en la mefa la cuftodia del Sacramento inefable, cine
del Altar,como en el vientre de la purifsi- <j a dixo el Efpiritu Santo, que debemos
fDémafc. ma Virgen: lacet pañis in tnenfa ficut t% glorificar al que es cuftodia de íu Señor:
if* de
vttre Vtrgtnis. Bien: y Jofeph q lugar tie- ¿¡fui cufios efl Dornni fut g/orificabttur. ?r«K»7.
mtnVtrgn
neqlerepreíente en el Templo íEscolu- Ea,quecuftodia es el íanriísimo Jofeph?
na?Es torreíEs techo que le defiéde? To- Midcvodon le confideraba cuftodia de
do efto es,pero es mas,en particular. Diga plata, cuftodia de o ro , cuftodia dcdjaChryfol. S.Pedio Chryfologo: Era t ipfe cufios pu- mantés,de Jefus,y de Maña: porque fue
¡tu 17$ doris. El Thaumaturgo:C»y?w ipfi** er4t cuftodia de la honra, de la hazienda, y de
Sponfus.S.}\ix\ Damafccno: Cuflodi It/e- la vida, de Maria,y de Jefus. Empezcmos
Grtgor. pho traditurS.&ntoÑno-.Cufiodid fibifin- por la cuftodia de plata, por fer cuftodia
Tauni.
o¡ at. í «de guiarem datdtnfuijje. Es Jofeph la Cufto* jofeph de la honra de Jefus, y de Maria.
annunt* dia fingular de María SS. y de Jefus. De- Qué nos dize el Evangclio?Que lé deípofDamafb* ílterte,que lo que en el Templo material sóMariaSantifsimaconel purifsimo Jo0rut. de es la cuftodia del SS. Euchariftico Sacra* fcph.C«« ejfiet dtfponfata. D ios, y Señor
dor. detp* mentó, efTo es en el Templo, cfpiricual el mío,para que es efte dcípofbrio ? Porque
Afitomn•
admirable Jofeph-poique fi aquella cufto- fiel decreto es,que nazca Jefus de Madic
*p. í/í *
1 j .c. 19 día guarda la mafa de los accidétcs,quc es virgen á qué fin fe le da á la Ungen Efpo*
imagen de Maria SS.y guarda á fu vnige* foíFue ncceftario q fe dcfpofaííé,dize San
$.2.
Gcrj.fer. nitoJefus,quercalméte afsiftc debaxodc Beinardo-poiqdádoleá Jofeph porelpode
aqucllos accidentes: el Jofeph fántifsimo fo , miró Dios por la honra de íu Madre:
Mar.
fue la cuftodia Angular de María SS. y Je- Necefiartb defptnfata efl Marta lojeph,
i
fJ(rtp. in
fus. Y ti la cuftodia fe labra con primor, guando per hoc ..Vtrginit tam verecttndi t
mi /.
E MigJt.
por
formarfe
para
guarda
del
inefable
miíparcitur>qHamfam¿
provsdetur.
No
veis
eji.
1 .cap. 6.
Bebías^ teiiodd Akar.Ved quantos¡piimores de (dizc Theodoro Anchauo ) q íi vicíícn a
Je\m. de excelencias (eran los de Jofeph>quando le la Virgen piirilsima con hijo,y fin cíbolo,
£* lojcph. formó la omnipotencia para cuftodia de fofpechariá los hó'nres lo q aiudeífcarPor
Jefus,y de MariaíSolo porque avia de fer efto difpufo la Altihun 1 Pi ovidencia, que
cuftodia del Arca del TeftamCto antiguo licndo Jofeph cuftodia de Mana, fe conElcazaro,dize el Texto, que le fancífica- fervafe fu honra finia menor foípecha:
ron:Elefzarumfan£hficaverunt%
vt cufio- Sufpeüa namque virgo futura erat , nt{¡ Theodor.
ditet Artam Domini, qué íántificacion, loftph cui defpenderat cuflodem habutf- Ancir.
que 1antidad ferá la deJoleph,eícogidopa- fet.Vun los hombres á Maria SS. afsifti- orat. t i
Uát,t),rr!.
ra cuftodia de tanto mejor Arca^Baftc de- da de Jofeph fu virginal cfpofo,y no tédi á
zlr,que de la fuerte que la cuftodia en el (dize S. Pedí o ChryfologoJni fomora de
Templo es la cofa ñus inmediata que ay fofpecha contra fu piueza virgipaljpoiq es
/I
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íhryfíl. J°fcphtcftigo > y cuftodia de Iu virginal cono a él nuimo las Víncno/ás dpcdes
Itr. 17i- Purtza Kft Vil«, ejt htcftntjlr* jufptaont que arrojó contra el cipe,o, lín que oh nlocu,,vbi ipfejponfu,Jpcnj*fuA tefli, ha- da al efpcjo el baíilncoiP#/«' tpjtu, in ca- c,í" '■ «&
be¡etur,& cufie,: No lólo de la honra de put «*/,dixoel Obiípo Are/io. Pero íu- T/- ' ‘ -to
María; de la honra de Jcíuses también beis quien caula efta diferencia en el crií- i “ '1"*'
cuftodia joíeph; porq guardando de toda tal mifmo ? Aquel cuerpo denfo, aquel cf[r¡ *’
folpcclu liniefti a,la honra de la puriisima taño, aquella plata, que le le aplica, para Ar,p.
Virgen,como luelpofo,guardo también el que reverberen las elpecics. De fuerte, Vicia. I.y|
crédito del Hijo de la puriisima Virgen: que el criftal lin la plata puede fer herí- num- , s »
7{ap.¡¡.
tuAíitb. Iojeph (dixoRuperto ) Sponf«t,c«lio/q*e do del veneno del baiilitco 5 pero efle ^ ' 7 '.
¡tt
cap.b.
tftB.Vtrgtni, & ñau ex esregttfilij Dei. criftal miímo con la platales dpejo , que
N. 7 __ Pero oygamos ála mifma Virgen pu- buclve contra el baíihlco el veneno? Luc- *
rifsima,como nos dizc inifteriofamcnteen go efta plata es cuftodia que guarda del , , '
los Cantares efta verdad. Llama las aten- veneno á la trasparencia del criftal ? O
cienes de lus hijos los Católicos, para que puriisima Mai ia 1 Va atendemos ai Mirtc.
advierta con los ojos de fu fe el míftcrioq rio inefable de la Encarnación dri Diuno
tiene en fu dauftro virginal ■ Etipfe Jlat Verbo , obrado en el criftal purilsuno
Ctntyi
poflpariitem *o/?r«.Reparad(dizc}que el de tu virgíneo clauftro: En ip/eftat pofl
nnfino efta detrás de nueftra pared.Aquel ptiuttm nojlmm. Pero no faltaran baíiVcibo hterno Vnigenito del Padre,ar^ucl lilcos Hclbidios vencnolbs, y blasfemos,
nuimo es el q yo he cócebido. En tpfe (lat. que quieran ofender el honor de clic
.
IDimyf. Alsi el Cartuxano; pero porq llama pared criftal punisimo. Qué hizo la albísima
■ *
Cut. ibf.
á fu purifsimo \\cXtc:Ptft parietem nojlrú. Piovidcncia ? Fecit fummat arttftx jpt,r
Es pared diaphana,cryftalina , dizeGhif- culum vnum. Hizo á cfte cnft.il cipe o,
.*
GbtíUü \et\o:Parietem dtapbanh ilid nuncupemu,. para que bolvicllc contra los bafili Los las
a>.Tb*m. NololoesMariaSS.criftal(dizccl Angc- cfoedes venenofas. De que lucrtec Coola
tpu/c 4 i . lico D dftor) fino va purilsimocriftalino alsiftenda de Jofcph fu virginal Efpofot
10, efpejo,fábrica admirable del fupremo A r- porque aísiftiendo Jofcph á María SS. fu
*
iifice:F¿«7 fumín** Jrtifex fpeculí vnum Efpoía Virgen, defendió, como cuerpo
tlarifsimo ciarías¡perfonam ¡cilicet glorio- folido , deque otcndielTcn al criftal las
ftftima Virgin*,.Segú ello, ferá dezir Ma- cfpedes vcncnofas,haz¡endolas bolver Co
ria SS. q advirtamos tiene en fu purifsimo tra los milroos baftlifcos : Dolor ipfiu, i*
yictrCjComo en efpejo claritsimo, al Divi- cáput «/«¿.Sepa dCielo,y la tierra q csjetio Verbo hecho hombrc?H»//>/z//<r.Sca fus hijo de María Uiigé,y q es Maria Viralsúperoporq como efpcjo ? Es para dar á gé Madre de Jcfusjpcro advierta q es Jorntéder íu virginal pureza, en el fymbolo icph la cuftodia de plata dccflc criftal* •
de efpejo,q recibe al Sol,fin laftimar fu in- que guarda la honra de Hijo, y Madre,
iegndad,y pureza criftalina, y le buelvc á ficndo teftigo , y cuftodia de íu virginicomunicar lin ofender íu diatana pureza? dad,como íu Efpofo: Cumejfet Jefpen/aSn/l.fe. 1 Eljanuéfelodczia'Efljpeculu quod vern, tu Mater Itfu Muría UJepb.
ictfnm. SolChrtJlurintravttin concepta, & exi- O Chrift¡unos*Conoceisyá,comocs Joa
Mar.,
vttin parta fine corrupttone. Pcroaunen- fcph cuftodia de plata déla hora dejefus, y
c*cud comparación ijus mifterio. de MariaeQuc enfeña, lino la obligaiió q
6.,« ^ u. y ^ veis(riclesjli diferencia q ay entre tenemos todos de fer cuftodias ? Bolvcis
el ct iftal, y el cípcjo: que el que mira por por la hora de ]efus,y de Maria,ó Ibis bal»
d criftal palie las efpecics por fu rranlpa- lifcoscótra fu hora? liic creo qningú Casimtl 1 cruia,pero en el efpcjo no es afsi • porque tolico ferá baliliíco có la legua, pero qiúbuclvcnlascfpccicsalmifmoquelas em- tos(dizcS.Aguftin)b!asfemácon íu mala ^ ^
■ • I
f*
ff*
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biaba,lin pallar por el eípejo. De aquí es, vidxRarbiS inventuntar qui ¡inguablaf.
^
que el balilifeo que con perniciofa pro- phem.1tChrlflu\fedmulttqnivita. El def- er/r.ij*
f/.n/i.S
ja mUcrtc con lu vifta/i (c mi- honeftonoblasfemacófuvida de la puréfínnifi- ra en vn cípcjo, fe mata: porque buclvcn za?El fobcrvio,dc la humildadícl vehgati-
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Serm ón 8. del Señor San Jofeph. i .
vo del Evangelio amor? Todo vidoíb no nos ganó,y firvió la comida de Jefus. Los
deshonra con íu vida el nombre Chrif- Angeles firvicronla comida á íblojefus,
tiano,y la mifina Rcligió q profeíla ? Que pero joícph á Jefes,y Mai ¡a, cuyo iufte.ito
es cfto, fino hazer guerra contra la pureza pendía dd trabajo de fus manos,
de Mana,y de Jefus,quando porChriftiaNo temas le dizc en el Evágelio el An- N. ir.
nos debiera 1er,como có fu f e , có fe vida, gel:no temas Joíépli afsilhr con Mana tu
cuftodias q prácticamente defcndicífen la Virginal Efpola : lojeph filt David, ttolt
hora de Jefus,y deMariarFifeal fcrájoícph umert.Que es eftoíquiío Jofeph retirará,
de los q caufan con íiis vicios la deshonra, ó fuípenfo, ó reverente, reconociendo en
fiendo como fue Cuftodia fidelísima de fu cfpofa purifsima feñas de M adre, ignoplata,q guardo indemne la honra de Jefus, rando licencias de m ando; y le detiene el
y de M aría, como virginal cfpolb dcefta Angel para que no le aufente. Pero que
Scñora:C#i» ejjet dejponjeta.
importa que ic aufente Jofeph ? Ya no c i
ta obrado el Mifterio de la Encarnación?
Yánohaafsiftido jofephlo bailante,pata
§. IIJ.
Cuftodia de la honra deMaria,fiendo tcltigofiel de lú purcza?Pues rctirefe,quc no
ay riclgo en fu retiro, aunque en fu aulcnIofeph , Cttfltdie de oro de U hAtienda
cía falga á luz el Hijo de Dios. Elfo no,difujlqtt»do Jefus,yMaría.
zelafuperior providencia, en pluma de
■
San Anfclmo; Noli timen.No fe retire JoN. io . P Aflémos á ver como fue jofeph Cuf- fcph; que aunque no aya necefsidad de íu
todiadeoro de jefu s, y de María, aísiftencia para nacer el Hijo de Dios , y
Sxii.it.
Aquella lamina de oro q traía en la de María: ay ncccísidad de Joícph para
frente el Summo Sacerdote de la Antigua el íiiftcnto de María,y de Jefiis: Noli timemi.de Ley,era Symbolo ( dizc S. Hilario ) de la r¿.S.Anfclmo: j^uie quivis tu* fit necef.
ptft.SáC,
providencia; y la providencia dd Santif- feries conceptei, temen vtilh ofiprocure- Matb. t
fimo Jofeph fue el oro para la Caftodia de tionl.qeie ipfe periet fitium,& tune metri
la hazienda de Jefus,y de María,cuya ha- & filio trit necefftries: metri vt eb infezicda,fue la providencia,el cuydado,ytra- mié defeedet, & filio v t eú nutriat. No fue
bajo de jofeph,de q el mejor hijo,y la ma- elle el Mifterio de la cfcala de Jacob ? Ef- Qtntr t $
dre mejor fe fuftentaron.O gloria fingida- tavaDios eftrivádo en cWr.lnnixumfceU.
riísima de mi gloriofilsimo Patriarcha! Lo En donde ? En lo alto, en el fupremo gramifino fue encomendar el Señor á Pedro do, dize Ruperto; que fi aquellos grados
el pafto de fus ovejas, y corderos tiernos, eran rcprcíentacion de los afccndicntes
Xot».
que elevarle á Principe de la Iglcfia: tefee del Redemptor del mundo, era el fupreovetmeet : pafee egnot meos. Ved que mo grado ]ofeph:yDÍoseftrivabacn efte
elevación ferá la de Joícpli, quando fe le fupremo grado, y efte fepremo grado cíencarga elfuftentodel buen Paftor? Quá- tava fuftentando á D ios: Innixum /cate. ^ j ¡ ,.
I/bL'lepe do fe le fia alimentar al Señor milmo ,dc Ruperto: lnnixtu tjl huic tyfepfa, vt tpfe tn vfjt quien efperau, y reciben todos los vivien- effe infante/» peter opnmus.(\o\¿) Cutus en i $ ¡U
tsp'fío
I *[>• Cipe tes fii alimento ? Gloricnfe los Angeles de folatto peterno peer cumVtrgtne puérpera office*'.
I Ge
que en el defierto fii vieron la comida al fufienteretur.
*
Redemptor: Jngeh eccejferuntm inlfAora fe entenderá la razón de llamarfe
H .u *
trebant e i; que mucho mas crecida es la jofeph Padre de Jefus. Padre,y con Elpogloria de Jofeph. Los Angeles firvieion fa VirgeníY fiendo Uirgcn el Eípofo? Si,
la comida vna vez,-pero Jofeph,innúmera- dize S. AguíHn,q eífa es la fingular prcr, bles vezes. Los Angeles en el defierto, pe- rogativa de Joícph. Los demás cípoíos
ro Jofeph,en Galilea,en Egipto, en Naza- fon padres por el commucio que tienen
reth. Los Angeles mimftraron la comidas con lus efpoi ts ; pero el fer Padre Jofeph
* pero fin el menor trabajo, ni íudor; pero fe funda en fu mifma Virginidad. Per
'
Jofeph con clíudor, y trabajo de fus ma- mentum Vtrginitatis ( # 3 0 Aguftíno)
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^
mo)ita féparatut es a dculnu vxons,vt tode Mana,y de )eius:y jefus tuvo oqus
Pat*r duaiisjalvatorss. Para entendeilo deliijo,enla obcdiécia,y í'ugeció ajoíephl f 'l3vn m jJor»veaniosvnaleydclDcutcrojiomio. Erat fuhditus ¡Un. Titulo tenemos de Lxr.it
u%
' Aili mádaoaDios,q quádo murieíTe fin hi- Chrifíianos,dc lujos de Dios, por el liupjos algú lióbre del acogido pueblo,el her tifmotpero las obrasíHus a'imétado ( Camano deíte cafara có la muger del difun- tolicojlos pobres de JeíuChriílo'Has da-J.nf.ij. tO'Vxordífxnóh non nubet alteri.fed aui- do a tu alma el aliméto qpide de las virtupiet eam/rater eius.Lo particular aora.EI dcssNecio aun en la pau el rico dtlEv jn hijo primogénito de efte deipoiorio (dizc gelio,llamaba padre aAbrahá,pidiédo mí*
Diosjfc ha de llamar hijo,no de efte Efpo- lericordiar/’ afír dbrabam, mtftren me:. Loe. i Ai
fo.hno del hermano diíunto:£í prsmoge- Quantas necedades le obfervó San Pedro
nitumex eafilsam nomine iltius appella- ChryfologolNo es necedad conocer aora
i/í.HugoCardenal Dicebatur films tlíius, padre a Abrahú.dcquic no quili/tei lujo?
„ . , non i¡hu¡,*ut genuera! eum. Pues ii cha No es necedad querer a Abiaham por oa^
muerto d pruner cipolOj como puede leí diCjdqucnocoaocioa Lázaro por her- cl ^
padic del lujo que ie concibe delpues de imiuíSiulte petis á paire m/fericotJium,
muertoíA la letra estaal íelpondei que quam negaueratfr a trito (.(pete que le M-« jer*
es padielegal,no natural, del hijo que L t.atcAbraham como a hi,o,el que no tuvo n * .
concibe.pcro a lo nuíler¡o¡o,hie pintarnos obras proprias de hijo de Abi ah un Modo
lo q palla con lofcph,dizc tu devoto Ger- cogr.o(cis patrem,& modp tibí patiem fe
íbn.Condbcfc ]efu ChriítoS.N.en cl vié • ejje nefcit,quem tnLazaro patrem (te¡pretre virginal de Maiia SS. no por obra de vtflt,Pero leparen ( dizccl Chrylologo)
varón,lino por el Efpintu Santo: De SpnL que él indino fe cófielfa lejos dceíla filiatu Sandio e(¡,qae dlze cl Evangclifta. Y fe don. No le oyen dczir, q embie a Lfzaro £Wf. t ^
& irán ; llama J efu Chriíto hijo del Efpiritu Sato? á cafa de lu padree1/* domam patrts Hnet.
difl. 4-f- No por cierto hijo fe llama de jofcph: Vt Luego miente,quádo llama padre aAbrapme. art’ pittabétur filtus Io/eph.Q q Jofcph esvir- ham,pues tiene padre en cl mundo: Hic
3 -Ju*’ 1 ‘ gcnlY aunpor clío.dize Gerfon: porque mtjer & sn puma mentitmr. Mas. No ,le
11*
a^'tt l. muerto Jofcph á la carne ( como dixo la oycn,quando Abrahá fe efeufa de embiar *tr
1
6 .%cl- * Santifsima Virgen á Santa Brígida )fue cl ¿ Lazaro.porquc tienen á Moyfcs, y a los
clp. S9 - hermano difunto, que fin concurrir á la ProfctasíQuédizc? N«mpater Aírabam.
OJfor.fer. Conccpcion,cs padre legal del hijo que íc No padre Abraham. Aora dizc bicn( ad - I . * San conclioc.y p0r elfo cs ]cfus liijo legal de vierte cl Chryfologo ) porque aora conW f r¡" ]ofcp[\. Propterea pater lo/epb, non nata* fieífa,que no es Abraliam padre del que
/
je xzt. ralis,fed legalis lefu dici potejl cus Spni- es hijo de perdición -.Nonpater Abrabam.
fik
lítrxon- tas Sandias/ujcitauitfemen carnale. Veis Veri non pater,qaia non eras Abrah* fi-y *.
fid. 4.
(Fieles)como Jofephpor vírgenes padre liusfedgehenna.No,fieles,titulo de hj/’
AUnf.
de Jeíus?pucs quien no fabeqbl nóbrede de Dios,fin obras de hijo.es engano^
¿‘í • ^
padre fe deriba delfuílétarrPater,i pafc¿- bi as,obi as, como las tiene joíe^'j^ jc_
S . lo fcp b ' ^ Lucg() cn el tltulo mifino dc padi e virgozar dignamente el titulo d^q1J¿ enJa>
ginaldejcfusefta la prerrogativa dedeber lus.ficndocuftoilia de oryda, para lo q
jefus,y Maiia el fuíteto alcuydado,al tra- y luftento de Jefus,y¿ga aufenua. Noli
bajo,y ptovidécia de Jofeph''Luego esjo- cl Angel le dizc/’
feph la cuftodta de oro,á cuya piovidécia ttmert,
$. IV.
le debió el fu tiento de Jefus,y de Mana?
yo dia de diamantes de la vida di
_ ^
O fieles,y quáto nos avila eíla excelen- jUfe'
Jo/at y at María,
‘ 1 ’ cía de JofephíGoza el titulo de padte de jetos¿10 iolo porEfpofo de Mai ia,y v>- T Leguemos ya a ver á Jofeph cuílodia m
muerto á la carne,y fuñare,q iiió*lJL^ ° JL_, ¡C diamátes.poi q Jo lúe de la ida de
*
nio de la pui eza de fu eípoC» fojun i^ > le .us,y fu pmifsima F.ipofa.ü q quifo au. deDavid.Tíyó»j#»/árj^d)iecnc^ uT “ iy'ntaifcdeMariaSS. Volutt dimitiré. Es
P/4/.80 f ^ p o iq tuyo
"
1'
G 3,
aba

*-

I

y

$4

Sermón 8. del Señor San Joíeph . i .
obedecer,y reconocer amates á nueftra a los accidentes,y á Jeíus: afsi Joíeph es 1
fhÜif. x ca¡x gí myftica Jefa Ctiriílo S.N.P7 in no- mas cercano en gracia,y en gloria aMari.i,
turne leju omnegenufttSatur.
y a Jefas,como cuílodia de Jcius,y de Ma M. r. * Ya parece que todos me cílán pregun- i\ i: lile ptoxrmror vidttur colocandit in
tando á donde voy'-Ea,oid(Ficlcs ) q voy C*b>(dixo el Cancelario Geríon ) qui tn sh¡¡t. - »
huleando en eíle Templo el fymbolo de minifleriofuil vtcnuor ^bJ'tqnentior , ai- t¡. ly.jrt.
lofeph.Bicn veis,colaviíladéla Fé perí- quefidehorpoft Alaria inventas in terrir. /■_ce
Jofcfjh
fttí i.
picadísima,q ]cfu Chtiílo S. N . cita real
tft4 p
mente en aquel inefable Sacramento del
§. IJ.
AUr* jeté
Alcar,cncubicttocn aquella mala candida
ii.
de accidentes. Pues cita maía candida es Jo/epfj^cuflodia de plat* de ¡a honra d eje de Murta Santtfstma.
imagen de Maria SS. mafa íin levadura de
pecado,que concibió en fu vientre pjrifsiY pues hemos de ver las excelen
mo al Divino Vci bo en carne, como dizc
cias j y glorias de Jofeph en la
clEv^ngdiíla'I/ívtntae/f /tt vtero habent
imagen que le reprelenta, que es
de Sptrttu SanBoyopxz por dio dixo S. Jua
Damafccnojú cita él pan viuo en la mcla la cuílodia del Sacramento inefable, que
del Altar,como en el vientre de la purifsi- j ¡z dixo el Efpiritu Santo, que debemos
G>amjfc* ma Virgen: Ti«» /»a«« in menfa ficut it 'glorificar al que es cuílodia de fu Señor:
trat, 4c viere Vtrginis. Bien: y Jofeph q lugar tíe- £>ui cufies eft Demtui fu i glorificaíitur. Pr»>.*7
uet.firg. ne¿ ierCprefCntccnclTemplo?Escolu- Ea,quc cuílodia es el íantiísimo Joíeph?
na?Es torrerEs tedio que le defiéde? To- Mi devoción le confideraba cuílodia de
do eífocs.pcro es mas,en particular. Diga plata, cuílodia de o ro , cuílodia de djaChryfoL S.Pedi o Chryfologo: Erat ipfe cuflos pu - mantés,de Jeíus,y de Maria: porque file
Je^ I7 j doris. El Tluumaturgo-C«/?« ipftus eral cuílodia de la honra, de la hazienda, y de
J>tf«/i/.S.]uauDamafccno: Cufitdl loje» la vida, de Maria,y de Jefus. Empezcmos
Grcgor* pbo tráditMr.S.hs\ioimo:CuJIodia ftbifin- por la cuílodia de plata, por 1er cuílodia
T auitj.
o)atm" it Zularem Játumfniffe. Es Jofeph la Curto- Jofeph de la honra de Jeíus, y de Maria.
Atinuut. dia hngular de Maria SS. y de Jefus. De- Qué nos dize el EvangeliofQuc fe delpo(Dasmofe
íuertc,qucloque en el Templo material soMariaSantifsimaconcl purifsimo Joemt. it es la cuílodia del SS. Euchariílico Sacra* feph:Caw tjfet dsfponfata. Dios, y Señor
ier. inp. mentó, cflocs en el Templo, efpirltual el mió,para que es cite deipoforio ■? Porque
Aiuúum. aj mirablc Jofeph:potqucfi aquella cuílo* fiel decreto es,que nazca Jcfusdc Madre
if c x, ñu Sl,ardi Ia mala de los accidétcs,que es virgen á qué fin le le da á la Virgen Eípo*
imagen de Maria SS.y guarda á fu vnígc- fo-'Fuc neccífario q fe defpofaífe,dize San
ticrj.fir. Rito Jefus,que rcalméte afsiílc debaxo de Bei nardo-porq dádole á Joíeph por elpo ic
aquellos accidentes: el Jofeph fdntifsimo fo , miró Dios por la honra de íu Madre:
M*r.
foc la cuílodia fingular de Maria SS. y Je* Necejfarti de/ptnfata tfl M ana Iojcph¡ - , t
JStMvh ñls,T lila cuílodia ic labra con primor, quandoper hoc..Vtrginis tara ven cundí t
j,
i ca¡> 6. Por fonnarfe para guarda del inefable mif- parcitnr^qnam/ama provjdetur.No veis eft.
Ectuur, tet io del Altar AJed quantos¡primoresde (dizcTheodoroAnchano)tjfi vieíícn d
je>m. de excelencias ícran los de Jofeph,quando le la Virgen purifsimj con hijo,y /in eipolb,
ti. hfepb. formó la omnipotencia para cuftodu de fufpechañá los hñbres lo q qiiilidreníPor
Jefus,y de MariaeSolo porque avia de íér cfto difpufo la Altdsun i Pi owdencu, que
cuílodia del Arca del TcílamCto antiguo fiendo Jofeph cuílodia de Mana, fe con-'
ElcazarOjdizc el Texto, que le fantihea- fervafe fu honra fin la menor fofpecha:
•\.eS-7 ‘ TQñ:Elefzarumfanéhficaverunt^vt cufio- Sufpeila aamqut virgo futura trat , mfi Tbeeior.
ditet Arcano Domiai j qué fimtifícacion, lofiph ai i defponderal cuftodem l>abatí- dncir.
que íintídad íerá la deJoleph,eIcogidopa- /«.Vean los hombres á María SS.afsifti- or4t" \i
ra cuílodia de tanto me/or Arca5Baíle de- da de Jofeph lu virginal efpoío,y no tédi i
zir,quc de la fuerte que la cuílodia en el (di/.e S. Pedí o Chryfologo)ni fombra de
Templo es la coía mas inmediata que ay íbípcdia contra fu pureza vimii uil,povq es
Jo-
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iÍTjfol. K c p h t e ft ^ .y e u ft o d u d e r u virginal
Jtr.i7S> Puxi.zKNecvIlHiejlhtcfintjtr* jhfftctoHi
locutyvbt iffc fpon¡us JponJjfu* tefiis Iráberetár,<$• tufhs: No lolo de la honra de
María; de la honra de Jcfuses también
cuftodia Jofeph; porq guardando de toda
folpcdu linieftra,la honra de la purifsima
Virgen,como lu cípoío,guardó también el
fyp.li.t. crédito del Hijo de la puriisima Virgen:

J

Q

Q
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contra él intimo las venenólas eípecies
qucarrojócontraelclpe;o,finquc ofttida al eípejo el ba(ÍlÍÍCo:£>#/«r tpjtmt in cd- G*lm..de.
put e/«s,dixoel Obiípo Ardió. Pero la- Tir-r-to
beis quien caula ella diferencia enel criítal miímo ? Aquel cuerpo denfo, aquel ef- Z ¡ [r'¡ ’
taño, aquella plata, que le le aplica, para Artf. /»
que reverberen las elpecies. De fuerte, Pim. /.*
que el criftal ¿nía plata puede fer herí,8%
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rifsima.como nos dizc mifteriofamcntccn
los Cantares efta verdad. Llama las aten*
ciones de lus hijos los Católicos, para que
.
advierta con los ojos de fu fe el miílcrio q
Ctatii • tiene en fu clauftro virginal: Ettpfe JIat
pojlpariitem mj/?r«.Rep»rad(dize)quc él
'
miímo efta detrás de nueftra pared. Aquel
Veibo Eterno Unigénito del Padre,ac[ucl
milmo es el q yo hecóccbido-.E* ipje fíat.
toionyf. Alsi el Cartuxano; pero porq llama pared
Ctrt.t I. ¿ fu purifsimo viétrc:P»/?ptrietem nojlrú.
Es pared diaphana,cryftalina , dizcGhif-

go ella plata es cuftodia que guarda del
veneno i la traníparenda del criftal ? O
purifsima María 1 Ya atendemos ai Miftcrio inefable de la Encarnación d-i Di\ ino
Verbo , obrado en el criftal purifsiino
de tu virgíneo clauftro: En ip/ejltt pofl
ptrietem nojlrum. Pero no faltaran baíiUfeos Hclbidios vcncnolbs, y blasfemos,
que quieran ofender el honor de c(Tc
criftal purifsimo. Que hizo la altifsjma
Piovidcnda? Fecit fummus trtifev Jpt^
culnm vnnm. Hizo a cfte criftal efpe o,
Gíhtiii \cnQ'.Tarieumdiáphánailldnuntupemus, para que bolvicíle contra los bafiliftos las
to.Títm. No íolo es María SS.criftal(dize el Ange- efpecics véncnofas,De que íuerte? Con la
»pufc.il. lico D o& or) fino vn puní simo criftalino afsiftcnda de jofeph fu virginal Efpofoi
¿r*d. io< eípejo,fábrica admirable del fupremo A r- porque afsiftiendo Jofeph á Moría SS. fu
ññre-.Pecitfummus Jrtiftx fptculít vnum Efpofa Virgen, defendió, como cuerpo
tltrifsimo clártásyptrfondtn fcilitit gltrlt- folido , deque ofendieren al criftal la»
fiftim t Firginit.Scgú efto, ferá dczir Ma- cfpcdcs venenólas,tañéndolas bolver có- ria SS. q advirtamos tiene en fu purifsimo tra los miimos bafüifcos ; Doler Ipfius lu
¡viétrcjcomo en eípejo dariísimo, al Divi- ctput í/nj.Scpa clCiclo,y la tierra es]eno Verbo hecho hombrc?£* ipfe/¡ét.Sca. fus hijo de María Vil gé,y q es María Vir afsijpcroporq como eípejo ? Es para dar á gé Madre de Jcfusjpcro advierta q es Jorntéder íu virginal pureza, en el fymbolo leph la cuftodia de plata decftc criftal» '- • '
de efpcjo,q recibe al Sol,(in laftimar fu in- que guarda la honra de Hijo, y Madre»
iegridad,y pureza criftalina, y le buelve á fiendo teftigp , y cuftodia de íu virginicomunicar fin ofender fu diafana pureza? dad,como íu tlpofo: Cum ejfet dtfpoufaSnfl.fi. i El Januéfe lo dezia: Eftjpeculu quod venu t t Mtter lefu Marit ltjtp i >»
Actfstm. Sol Chiflas inir avit in concepta^ f r exi- O Chriftianos! Conocéis ya, como es Jo- ^ a
Mar¿y.
vtt ¡ n par tu fine (orruptione. Pero aun en- fcph cuftodia de plata déla hora dcjefus,y .
í’c 'rt'\4tr c*crri comparación i^us mifterio. '
de MariaéQue enfeña, fino la obligació q
Y a vcis(Ficlcs)la diferencia q ay entre tenemos todos de fer cuftodias ? Bolvcis
N. *.
el criftal, y el eípejo: que el que mira por por la hora de Jefus,y de María,o ibis bafi
el criftal palíelas efpecics por fu tranípa- lifcoscótraíu hora? Bic creo qningú CaSímil
r'
«•
^ ,.n,n: nm-nr,u ibuclven las cfp<
biaba,fin paífar por el eípejo. ueaqut

que el bañlifco que con pernicioíá pro- phtmJtChrl/lufidmulitqulvita. Eldef- crir.

9!¡» li.i priedad da la muerte con íü vifta,fi íc mi* honefto noblasfema có íu vida de la puré- in lom^
CJf)

trdii' ra en vn eípejo, fe mata: porque buelven za?El fobcrvio,dc lahuimldadtcl vengatU
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Sermón 8. del Señor Sanjoícph. i.

vo del Evangelio amor? Todo viclofo no
deshonra con fu vida el nombre Chriftiano,y la mifma Religió q profefla ? Que
es cfto, fino hazer guerra contra la pureza
de María,y de Jcfüs,quando porChnftianos debiera fcr,como có lii f e , có íu vida,
cuftodias q prácticamente dcfcndieífcnJa
hora de Jefus,y deMariarFiícal fcrájofeph
de los q caufan con fus vicios la deshonra,
licndo como fue Cuftodia Ñdeliísum de
plata,q guardo indemne la honra de Jefus,
y de Maria, como virginal cípofo de cita
Scñorr.Cnm ejjet dejponjata.

§.

HJ,

Iofeph yCu/ltdié de oro de la batiendo 9p
fujii/ittdejefut^yMaria.
*
N. to. T ) AlTemos a ver como fae Jofcph CufJ[
rodiadeoro de Jefus, y de María,
Xxti.it.
Aquella lamina de oro q traiacn la
frente el Summo Sacerdote de la Antigua
uásect ^cy,cra Sythbolo ( dizcS. Hilario ) de la
ti ' u * providencia i y la providencia del Santif.
íimo Jofcph flrc el oro para la Cuftodia de
la hazienda de Jefus,y de Maria,cuya hazicda,fue la providencia,el cuydado,ytrabajo de Jofcph,de q el mejor hijo,y la madre mejor fe fuftcntaron.O gloria íingularifsima de mí gloriofiísimo Patriarcha! Lo
mifmo foc encomendar el Señor á Pcdro
el paftodc fus ovejas, y corderos liemos,
iten.it. que elevarle á Principe de la Iglefía: fa/ca
oves mear : pa/ce agnot mees. Ved que
elevación fcrá la de Jofcph, quando fc le
cncarga el fuftento del buen Paftor? QuáIfol.'i.p. **°/c le
Amentar al Señor mifmo,de
c*p.¿'<* 4 uíen cfperan, y reciben todos los vivicnt.p.rep. tes íil alimento ? Gloricnfc tos Angeles de
16.
que en el deferto lirvieron la comida al
Redemptor: yingeh auejjtmnt^ minifMúb.i'. trabant ei; que mucho mas crecida es la
glorú de Jofcph. Los Angeles fírvicion
la comida vna vez,-pero Jofcph,innúmera,
• bles vezes. Los Angeles en el deficrtoj pe- ^
ro Jofcph,en Galilea,en Egipto, en Nazareth. Los Angeles mimftraron la comida,
‘
pero fin el menor trabajo, ni fudorj pero
Jofcph con elfudor, y trabajo de fus ma-

nos gano,y tirvió U comida de Jefus. Los
Angeles Cnvicron Ja comidaá foto Jefus;
pero Jofcph á Jefus,y Maria, cuyo íuftnuo
pendía del trabajo de fus manos,
No temas le dizc en el Evágelio el An- N. 1!»
gcl.no temas Joíepli aísiftir con Maria tu
Virginal Hipóla : ¡ofeph fiti David, noli
timere.Qué es efto?quifo Jofcph retirarte,
o íufpcnfo» o reverente, reconociendo en
fu efpofa purilsima fcñas de Madre, ignorando licencias de marido; y le detiene el
Angel para que no íe aufcntc. Pero qué
importa que le aufcntc Jofcph ? Y a no efta obrado el Mifterio de la Encamación?
Yánohaaístftidojofephlo bailante,pata
Cuftodia de la honra deMaria,fiendo teftigofiel de íú purcza?Pues retirefcjquc no
ay rielgo en fu redro, aunque en íu auíenciaíálga á luz el Hijo de Dios. EíTo no,dizeiafupcrior providencia, en pluma de
San Anfclmoi Noli timere.No fe retire Jofeph;queaunquenoayaneceisidaddefu
aísiftenoa para nacer el Hijo de Dios , y
de Maria: ay necefsidad de Jofcph para
el íúftento de María,y de Jefus: Ntli timerí.s.Anfclmo: J^uia quívir nonfit ntcef. ArtfeL in
/arias centeftni, tomen vtilh eft frotara- Múth, 1
tioni:q»ia ip/a foriet filiumi& tune matri
filie erit nece/fariar. m*tri vt oí infamío defendnt, & filie vt eu nntri4t.N0 fue
cfte el Mifterio de la efcala de Jacob ? EfGmf. i í
tavaDios eftrivádo en ella:lnnixnm/cala,
En donde ? En lo alto, en el fupremo gra.
do, dize Ruperto ; que íi aquellos grados
eran reprcfcntacion de los afcendientes
del Redemptor del mundo, era el fupremo grado Jofcphiy Dios cftrivaba en cfte
íupremo grado, y cfte fupremo grado cftava fuftenrando á Dios: Innixnm /calo. %»pM 1.
Ruperto:/»*/**/ eft bate \p(epho, vt tp/e in M d iu
effe tnfantul» pater opamus.( Aora) Cutut O* l 5 de
/olatie paterno pner cumVtrgtne puérpera ojfic C t Í U
18.
fuflentaretur.
o
Aora fc entenderá la razón de llamarte
K .ix .
Jofcph Padre de Jefus. Padre,y con Ei'poia Virgen?Y íiendo Virgen el Efpofo ? Si,
dizc S. Aguftin,q cíTa es la fin°ular prerrogativa de Jofcph. Los demás cfpofos
fon padres por el commcrcio que tienen
con fus rfpolas i pero el fer Padre Jofcph
fc funda en fu mifma Virginidad Per
merttum Ptrginitatit ( jjfce Aguftino)
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Allí «údaJuDiosjCj quádo muneíTc fin hi- Omitíanos,de hijos de D ios, por el Bapjos algú hóbre del acogido pucblo,el her tiíino;pcro las obrasíHas a'imétado ( C a
rnario defte cafara có la muger del difun- tolico)los pobres de JeíuChriftorHas da «jut .1 s • to-yxar defuníh non nnbet alterifed acó- do á cu alma el ahmcto qpide de 1.« virtuftet eamfrater eins.Lo particular aora.El des?Nccio aon en la pena el rico dclEvanhijo primogénito de efte delpoíorío (dize gclio,llamaba padre a Abrahá,pidiédo mi'
Dios)fe ha de llamar hijo,no de efte Efpo- ieúcordh:P*ter dlrabam, mtftrere mei. L h*. i
fo.íino del hermano difunto:Ex primóle- Quantas necedades le obfervó San Pedro
nttum ex ea fiitnm nomine illms appelía- ChryfologolNo es necedad conocer aora
í/i .HugoCardenal: Bicebatnr films illms, padre á Abralú.de quic no quifirt'er lujo?
II**.cti*nott
entn. Pues fi cftá No es necedad querer a Abraham por pai¡ltf
‘ muerto el primer efpofo, como puede fei dre,elquc no conoció a Lazaro por her- ChrjfiL
padre del lujo que fe concibe delpucs de mmoíStu/te petit a paire nu/ertardtam, fcr 114«;
muertoí A la letra es taal rcfponder que r¡u*m ne**uerdt fiairt.N o cíperc que le Idem ftTi\
es padic legal,no natural, del lujo que fe trateAbraham como á hi,o,cl que no tuvo 1 1 1 .
concibe,pero a lo mifteriolo,fuepintamos obras proprias de lujo de Abrahun: MoJb
lo q palla con loíl*ph,dtzc fu devoto Gcr- iognofas patrem,& medp ubi »utrera fe
fon.Condbefc JefuChriftoSJM.cnel vic- effe nefctt,quem inLazaro patrtm (te fpretre virginal de María SS. no por obra de w^x.Pcro leparen ( dize el Chryíologo)
varón,fino por clEfpititu Santo: D« SpirU que el mifmo fecóhdfa lejos de ella hliatu Santto x/?,quc dize el Evangclifta. Y fe don. No le oyen dczir, q cinbic á Lazaro LttC'ité
'Stiran $ llama Je fu Chrifto hijo del Efpiritu Sato? á caía de fu padre?/« Jemnm patrtsSnei.
Wi/i. 4* f • No por cierto,hijo fe llama de Jofcph: Vt Luego micnte,quádo llama padre aAbratmic. vt. pittabatur filias Io/eph.Q q Jofcph es vir- ham,pues tiene padre en el mundo: títe
Chrjf*L
X' genlY aun por cito,dize Gcrfon: porqua miftv & m peen* mentltur. Mas. No ,le
fir*
muerto Jofcph á la carne ( como dixo la oycn,quando Abraháfecfcufadc embiar
6 *.re»tl.' Santifsima Uirgen á Santa Brígida )fuc el a Lazaro,porque tienen á Moyfcs, y á los
etp. 5 9 - hermano difunto, que fin concurrir á la ProlctasíQuc dize?N.»pater Abraham*
OJfor.ftr. Concepción,es padre legal del hijo que fe No padre Abrahara. Aora dize bicn( ad •
i.ie Stn concibcjy por eífo es Jcfus hijo legal de vierte el Chryfologo) porque aora con]ofcp\\.Proptere*pater lojtph , non nata* ficffa,que no es Abraham padre del que
¿T i«a. ralis fiedlegalis lefin dtei petefi tni Sptri- es hijo de perdición: N*n pater Abrabam.
Mtrjon- tas Sanfttufufcitauitfemtn carnale.Vcis Veri nenpater,qnianen erat Abrah* fi
f i . 4. (Ficles)como Jofcph por virgen es padre husfeigthennx.No, fieles, titulo de L‘
Aianf. de Jelus?pues quien no fabe q fcl nóbrede dcDios,finobrasdchijo,cs engañe
pidre fe dcribadclfuftétar?/,a<rr,¿ paíce- bt as,ola as, como las tiene
s’
' do.Luego en el titulo miíino de padi c vir- gozar dignamente el titulo dSa'ha¿ cnj a>
ginal deJcfus cfta la prerrogativa dedeber fiiSjfiendo cuftodia de
} p3ra |0 '
Jcfus,yMaria el fufteto alcuydado,al tra- y fuftento de Jcfus,Jíága aufencla: Neli
bajo,y providécia de }ofeph?Lucgo csjo- el Angel le dize/’
feph la cuftodia de oro,á cuya providécu ttmtre. y
5, IV.
íc debió el fuftento de Jefus,y de Mana?
y odia de diamantes del* vid* di
N
O fieles,y quáto nos avila efta excelen- fiofr
3 e/ * s-.XM Mari*.
’’
cij de JofephíGoza el titulo de padre de ,
Jcfus/io lolo porEfpofo de Mai ia,y v’1^ T Leguemos ya á verá Jofcph Cuftodia N .1 #
muerto ala carne,y fangrcjqdiójqu^0 JL / fc diamátes.porq lo fue d^ la ida de
nio de la pureza de fu elpof¿fofutttfy* luus.y fu purifsima Efpofa.O q q U¡{0
. dcDavid.Txy/xwM/á^drc en e l » ® - ftntaifcdc MariaSS. V’eluti dimítete. Es
ffth l o IjppporqcuYOO^r''^
/
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a(si;pero no la quilo entregar no la llevo a da del muro? V/camos* EI diamante^ d.< e
J^fra. s • lasaguas de los zelos:no Li acuso: £f noliet lì.Ttholomè Anglico ) tiene efpecial vi eam traducere. Como la avia de acufar pa tud contra el veneno^ haze expeler d i e 
ra que le apedreaíTcn,cl q era cuílodia de mor. Lo mifmo S. Ilidoi o: Contra venena 16.*/ r
p r. ter.
Ja vida de fu Eípoía^iVí lapidaretur.Es af- ( dize Francifco Ruco ) amuietum ejje cap. 9
I er9 in
li que quiío retil arie,pierò fiic ( dizt ludo- prxfentaneum. Luego es el diamante deMittk.l
ro Ilolanojporque juzgó fu humildad que fenla de la vidarYa le ve,y quita el temor ttyatí.
difponia à María Santilsima la providen- de perderla con el veneno. Según elfo,te- 5?»<•»// *
I(b.x.p. cía otra mas perfecta cuílodia : Arbitrari niendo el Señor de fu mano la vida, y la *
¡atún lofeph Deum Vtrgtni Beata de cu- defenfa en el clamante:/« manu eius eda. eap.ij.
**P- f .
Jlede perfeSlton provtjurum.Esafsiquefe mar, fe váal muro de diamante porla dequilo retiranpero fucfdizeS.Pcdro Chry- fenfa de lu vida?!/*«/ fupet murum adafojogo ) fiemprc julio, piadofo fiempre: ruanttnum.Que fymbolo mas claro de JoCum ejjet tujius porque quanto fue piado íéph,muro,detenía,y cuílodia de diam iti
lo,fue julio, y fue jufticia toda fu piedad: tes de la vida de Maria,y Jefus ? Es afsi tj
tlryfil. lo/epb meritò tujlut, quia piar, & ptut, tiene Jeíiis toda fu detenía en manos de fu
ftr. 14
quia tuflus.Como avia de fer cruel quien poder,pero quiere que fea Jofeph la cullocra tan piadofo,y tan julloí Como podía dia de fu vida\Stansfiupermuiu adamandexar de fer julio,quien tuvo en la piedad tmum. Difunda Herodes el veneno de fu
tita rectitud-1Mas bien lo dirà la cloqueo- ambición invidiofa contra la vida de Jccia del Chryfologo.D«/» pietatem cogitai, fus, que es Joíeph muro de diamante para
Unititi* crudeíitate carutt: dum caujam temperati librar 1 Jefus de fu veneno. En ombros le
iudtctum cujlodit : dum vindtífam differii lleva à Egipto ( dize Hugo Cardenal)para
crimen tvafit : dum refugit accufatorem, reprimir el veneno de Herodes, y fu cruel
Hu^.Car,
fiugit favittam. Es Jofeph, mejor que el ambiejon:/<>/<?/>£ ereditar in humeris eum
inMdtth*
otro antiguo ( dize S.Beinardo)quc guar- portajje inAigiptum. Prevenga venenos la 1.
dò el granero,y el grano,de que pendía la calumnia contra la vida de Maria; que liévida del vniverfo,que fon Jefus, y Maria: doElpofa de Jofeph,cftá fu vida abrigada,
i r , hù.t Chriflmn panem vlvumfervavitfibi , & y defendida,como en muro de diamante,
/uff. mi/f. tati mande. Es el Noè julio , y perfetto de dize Druthmaro : Dieatar coniux tua, vt torntím*
tft.
la Iglefiafdizc Ifolano) que guardò lame- hberis eam de perfecutionibus Iudaorum. inMttibu
1.
jor
arca,y
los
refervados
en
la
arca,
porq
Super
murum
adamantinum.
I/ot. l,p.
Aun dcfde el principio del mundo fot- N. 1C.
c*p, x6. guardo la vida de Maria, y de ]efus:/«/7¿ttaSJofeph inNoè tujlo figuratafuit,& c. mó Dios vna fombra de ella verdad. Y a
Es verdad quejefus no necefsitaba de mas fabeis que plantó fu omnipotencia aquel
cuílodia que fu mifma omnipotencia, pe- paraylo deliciólo,y que pufo en él el ai bol
ro quifo honrar à Jofeph, haziendole cui- de la vida. Sabéis que pecando nacftros
^ia de diamantes de fu vida, en el dilu- primeros padres, los arrojó Dios del P a
ulas pcrfccuciones,y trabajos.
raylo,y que pufo vn Cherubin,guarda del
N. 1/ ’ qué ve '¿pMdfFieles ) al Profeta Amos, Parayfo,y del árbol. Ad cu¡lodtendam vía
Cene/. 1
rninus flati?™ de fii profecía? Ecce Da’ tigni vita. No reparáis en elcuydado que
Àm$t 7
zc ) que el St¿nuram
Miro(di- pone Dios para la cuílodia del ai bol, y el
muro pcrféttamcnítiva en pie fobre vn Parayíó?C«//W/¿ efl sdhtbtta, dixo Hugo
leyeron ; Super /»arrobado. Los íctenta Cardenal.Para qué es ella cuílodia ? Para Hw* Car.
ib i.
muro en que Dios citava xantinun. El defender al Paray fo,y al ai bol,de los hom
diamante. Que es eílo?Bufca amuro de bres ya pecadores, dize Hugo:Cufiodia ejl
ía, y feguridad en el muro^No, qíui'en- adbibita, nè qui indigni fiaüifunt attiriel Pi ofeta con vn diamante en la mano*. gant vltenut. Para guardarles del demo in manu etus adamas. Pues lì tiene tan de »-1 y qlie no ddlrozaíle el ti uto del árbol
lu mano la firmeza: qué haze fobre el mu- * « » j t,dizePererk>: Ne decerperetf i u ili
ro de diamáte? Es inoltrar lo que fe agu* dervacion ocflta. Luego fe debe la con-'fo,y el árbol,» ía cuito
‘
di»
*
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dia del Cherubin ? Pallad de la coi teza al almas!El grandcApoftol juzgó que cl ma!
interior lentido, y lo vereis con claridad. Chrif tiono le boi via à crucificar : Rur/um
Quien imo Maria Sandísima cs c! paray- trncifigentttftbi mtttpfis Ftlium Dei. Y ffebr. 6ì
fo de las delicias de Dios ? Quien es cl ar¿ la razón cs(dizc el Angelico Do«ítor)porbol de la vida que nació en erte parayfo lì que muriendo Jeíus en laCi uz poi los pe
no cl fruto vendito defu vientre Jelus? cados,quando pecas renuevas ¡acaula, y
. Pero quien cs ( dizc Ilidoro Iíolano ) el concurres con tu culpa, para que lea cru- Q .T h .iil
Vfarul'p ^'^ieru^)ln CL)rt°d*J del paiayfo de Maria, citicado Jelus: Quantum tn tee/i Jas occn.
p
y del árbol de la vida de Jelus, lino el glo- fronem ,v s tterum Chuflas cruttfigatur.
ifumJ. i riofifsimo JofcphíCur nonioftfhChtmbin Jofeph guardando ella vida íérú(pecador)
Ifil. }./>. ajfever andas tfl,qut ó Virgintsfanttifil- tu mas leverò bical.
Mp.ti.
Chri/ìi lujlos a De* immortali: po.
Qué cu ftodia has puerto pura coníerJttus futt ? Ea pues. Guarde el Cherubin var en ti la vida de la grada-No cs vci dad N i «
cuftodia,la vida del árbol, y cl paraylo ma que cl Parayfo de tu alma erta aportillaterial, que mas iluftrc cuftodu es Jofeph, do, para que pueda entrai el enemigo à
guai dando la vida del parayfo de Mai ia,y deftruirlc? Qué cuftodu has puerto al Padel árbol de la vida de Jelus. Ergo cuflauta ray (o de las almas de tus pi oximos, para
mí
tilias tlluflrior, infirió con grande acierto que no pierdan la hcrmoíura, y vid i de la
ldtmi
cap.5.
Ifolano. Veaíc que por Ungular pnvilcgio Divina gracia? A quantas quitarte latida
es Jofeph cl Cherubin cuftodu, que guar- con el confcjo ? A quantas con el eli. anda
da de la crueldad de los hombres, y de las lo ? A quantas con la ouufsion ? Gravemaquinas del demonio , la importantifsi- mente fe quexaba Dios, y Smuia¿aba por
ma vida de María,y de Jelus? Cur non ¡o- fu Profeta Olfeas à vnos pecadores : Oc. oft. 1
feph Cherubin ajfeverandus efl'i
curra eis quaf vtrfa rapas catulu,& di- ThuJ. kp
Mira aora(Catolico)fi tu has guardado rampar» interiora ¡acoris eorstm. Y o les *</>.$<>. .
N. 17* erta vida,à inaitacion de Joíéph.En la Iglc- íaldré al encucntro(dizc ) de lalucrtc que Huatabl
lia entrarte, por la puerta del Baptifmo, la OíTa,quando le han robado fus hijos, y
,ítm
con obligación de guardar erte Parayfo* lesdeftrozarélascnuañas. Dos cofas eni»
como Adam : Vt operaretnr & cuflodiret cierra la comparación, dizc S. Ceronistn
iílum.Parayfo es tu alma,que debes guar- mo. Es la Oilà la madre mas amante de
..
Cm.
dar de las aftucras del demonio, conforvi, fus hijosdos forma deípues de nacidos con Hug.Ca*
do la grada de D ios, q es la vida de tu al- la lengua, y fc expone á todo trabajo por
de los demás de tus próximos. H as mantenerlos. Por erto fi le los roban no
guardadoen Jcfiis,cn ti,y en tus próximos .a y fiera mas hera contra cl agrcíTor.Quic
erta vida ? No puedf morir Dios como mas amante de las almas que Jcfu Chi irto!
^
Dios,porque tiene en fu mano cl diaman- Señor nueftro ? Para darles el fer natural
te de la inmortalidad : ln mana eius ada- no le tuvieron mas corta que fii querpr
mas. Pero picgunta à San Bernardo, que maspara darlesla vida cfpirnual.cn^’ .
hizifte quando pecafte? Y te d irá, que mentos ! Qué trabajos ! ^ ^ i^ u n d o
quanto fue en ti tirarte à quffar con la cui- Qué fudores no le coftaronl¡pjj V1(^( ^ Cene. 1 4 .
pala vida al mifmoDios : al milmo Dios ve que el mal Chriftiano^Pcon ^ ^ defn.hen¿
qaififte deftruir, porque con la obra qui- ellas almas con fu nrvíir^.
^ vai Ies ^ m‘í *
>nen conici
íiftc que ni fupicra tu pecado, ni lo quiiic- cándalo, con
/guardar :quié dirà lai
ra,ó pudiera caftigar, que es lo itiifmo que la vida qucfeUm indignacioji ? Saldré
querer no fuelle Dios : Vult ergoeum non incoronano vna Orti à dcípcdazarlos;
Btr Jer.f effe Denm , qua quantum iu ipfa efl , vult (ÒXtptfrfa rapiis catults.h. mis hijos que
'U¡
eum aut impotente>ant iniuftum e jje , aut
amo,y me cortaron,me roban ? A
tnftpientem. Advierte que eres reo de vp^mis hijas las almas,por quié di mi fangre,’
vida de Dios con cada culpa mortavi-, me matan?Scrè OíTa fin piedad para def
iniendo exponer tu vida por gujlffofepfió trmrlostOccurram els quaf i vrfa.
da de Dios, como el fid e ^ jc(us ? A y
O Jofephpodcrofilsimo i Quien fino'
N .lf >
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tu podcrok ínterccísion nos puede librar guardando lü voluntad con entera rcf?<7.
de ella amenaza ]uftifsima ? Alcánzanos nación. Komas quitar la vida á Jefiis^á
tu imitación en fer cuftodias de la honra, naeílra alma, á nudtros próximos con
' ' vida
1 de
1 Maria
X*
0
'’•dn-ÍC ;* íi
C\ perderlo rodo antes que
_
Jas culpas
de la hazienda,y déla
Sanperder la gracia, para palTar à tu ^
tils¡ma,y lii dulcilsimo Jcfus. Antes quecompañía en la gloria:
icmos perder la vida, que dexar de íce
£¡¡uam,&c.
cuftodias de Jeíiis, y de Maria,guardando
ti Ley, guardando fu amor con fidelidad,

SERMON NONO,
Y SEGUNDO
DEL G L O R I O S I S I M O PATRIARCHA SEñOR SA N JOSEPH ,
la Iglcfu del Sacro Monte de Granada,año de i 6-j 2.
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Cum ejjit de/pon/ata Mattr léfu Mariajtfetp,&c. Matth. I ,
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SALVTACION.

1, "W'NJURIA juzgué fiempré de mi glo- pcracion de la empreíla, que folicitar el
I riolifsirao Padre Señor San Jolcph, ícquito provcchoío de fus cxcmplos. Ni
«JL que parcciefle predio recurrir á Jos por cfto debo entender que es fácil, aun
Hyperbolcs,para alabar dignamétc fin exceder la verdad de las virtudes,y cxíus excelencias. Debefe á la virtud celendas de Joícph, hablar con acierto de
'JñlU. 1 juftifsimamente ( dixo el Philoíopho) el fus prerrogativas mi cortedad.
tthú ', hoiyoío tributo de las alabanzas ; mas
Allá Moyfes conícífava hallarle fin N £.
quándo exceden cílas á la verdad}mas fir- cloquencia: Impeditiorit,& tardleris li» . Exoit
ven á fu deícredito: porque la demueftran gux/u«.Señor( dizc') yo no acierto á hatan pequeña,y pobre,que ha mCncftcr pe- blar: las palabras llegan tarde á explicar
diiprcttados colores á larcthorica para^ los conceptos de mi interior : Nou fum
StK . Parcccr « i publico. J* htmine ( dezia Se- tinquen*. Pues M oyfcs: qué novedad es
«cea) iHudlaudaniumefl qnod iffiut eft, eftaíNo hallas palabras ? El Protomartyr
Aora: TeJImtnium vertiati,ntn amtcitU Eftcvan dizc, que eres eloquente: Pttens After. y;
í& 4/* Por eíTo no quifo Hypodromo tn vertís. Fue advertencia de Hugo Car- H u g . Ctr.
í .^ q u c alabándole los Griegos le qui- denal: Si pttens tn vertís , ergo eltquens inExeti.^.
contra ¿l3'“ á Polcmon, exclamando erat. Si eres eloquente, como afteguras
Úng.r. immoruliáU’Y quexandofe. %utdme que no labes explicarte? £ v quo loquutus,
mo, tal,poi qu¿ P«' ? Sl n» f°y Dios «»* es a i Jervum tuunt, di/e Moyfes: defdc
con ellos ? Oy pue^avias, igualándome que vi ( Señor) el prodigio de la zarza:
lar á mi gloriolifiimo-s mi animo igua- cjpídc que en ella entendí tus iniímcorperfonas divinas: niquiéiicha con las dias,he quedado balbudcntc. Bien.y qué
cxcclcncias,recurr¡cndo á los aviar fus vió ? Una zarza á quien el fuego no ofen para alabarías>que (i ( como dixobolcs de,quando la afsiftc,vn fuego, que quando mas acompaña á lahennofura de la
ftnrZJ. in do) celcbi a la Igleíia las fieftas de los
.
i
A
l»i
imir.Trii
tos,para anima» à lus bìjos à fu imitadoiv >ljmta, no hftima fu antigua integridad:
gxap. 1. fi elotaJor propone à los fielcs eipecics rHttt quojtatui arderei, & no comtuinpof>i>lcs,mis fcrà perfuadit a la deie» ^ioyfcs Jto es lo que me aiTombi a, dize E x t d v
*
'
me embaraza
palabras:
cfto
O

¿a
81
d io me entorpece h lengiu-porq.ua ede clcouy m de Dios/omo pondeiò S.Perà la cloqué da clpradi^.o-¡mpeaittoi t; & naido.Ftltm David non tantum carne, (e J i’ er.h». i
tarettorit tinga* fam.Pues aora,Fides, q fpiritu fcd fide feddentitene fedfanóFtta- f nP m,f
erta ?jr$ailela facile (ombra de la puuf- te,<jaem tamjuam alternm David Demifilili M
J J - lir * ,n r# B \Uirgcn,lo
7 i r a r n Ir» dizen
^i7f*n S.Juá
in a
n u t mventt/ecandum
u t i f t m t t Ì J s m m A .t —a cor faum. Vcisle
^ Juna
Mjrjrij,i¡épre
nut
ChryíoílomOjS.Bcrnardo,rodos, y lo cá- (Fieles)cleúojcomo David.
c¿nif. /*. taalsila Iglesia: Ruíum quera viderant
AtendedleaoracomoDavidcelebrado, n . i
2 de ® . MeyftSy&c. V dfucgoc'Diga el Profeta MurióSaúl,y cófultóDavid a Dios,á qual
V>r¿ c.C. Abdjqs. Erit domas lojephfiamma.SLs fim Ciudad fubiria : y le lcñjló a Hcbron fu
Ber.to.i bolo del Caftifsimo Jofeph. Pero Moyícs Mageltad, para que aili fu T riléu Realdc
Eccìrf in ^lga»quan<^0 btdice à las túbus. Llega ]uda le vencraííe.y cclcbraíTe Rey «¿£u* ^
effi.íi.M. a k
J°fcph»y diic:BenediíUo iIIimj qui afctadai& refpendtt e i: su Helroa. Mas,
jíd . etp. apparust in rule veniat/uptr caputlofeph. porq ha de ícr cftk Ciudad la pi ivilegu-d
i-nic. | Venga fobre la cabera de Jofeph la bendi- da,para celebrar la elección divina enDa(ñiut. i j • don de aquel Señor, que apaieció en la vidrDircmos, que porque fe celebraren
S er. ho.i zar^a.Y a íc fabe q es íombra de nucíli o dignamentcrMejor lo dn an las leñas. Efir i
»* J ° ícph * C1antigiao, li¡j° de Jacob. Pues tavaHebron(di/en Brocardo, y Adrico- ® w -1 -P*
clp .‘<).' qu* ^bendición le tocatLa del Señor, que mio)íbbre la eminencia de vn monte, Ha- de/cnp.c.
apareció en la zar^a. Y que bendk ion es mado afsñírra in atonte Helroa. Fue def- Áfrium.
eftaíYá fe lu viíto.confcrvai fe vna zai$a tinado de Dtos(dizc el Abálenle, y cotlftnb.Té
íinicíionfcn compañía del fuego - hazer ta dd 1 1 .dcjofuejpari hubitadó dcSuccr A¿,n. 14^
que el fuego afsifta á la zar^a.para teftigo dote». Eta vn monte, en que avia(dizc el d!>ui. ?.»'
fiel de fu integridad. Eftacs la bendición Padre Cometió) vnas cabcmas, venera- ,B 1
de Jofeph: elegirle Dios por Efpofo vir- bles por la notida deque chavan allí los \\ tI
ginaldela fiempre Virgen María, para cucrposdcalgunos delasPadrcsantiguos. cñrul.A
cuftodio,y teftigo de fu virginal pureza: QuantosíQuatro es lo común: por lo q uc
»}.<
Bentdi&io illius qui afparait in rulo ve- íc llamóCariatharbc;pero de tradición de teU. *[>*
niatfuper capul Jofeph.
ios Doñorcs Hcbrcos,dize elPadrc Pcrc**
N-jUcalc ya,quc fi Moyíes admirado,qu|- rio , que eran dozc. Pues en cftc monte
do fe mira en vn monte atendiendo vna quiere Dios que le celebre la elección de
fombra de mi gloriofifsimo Patriarcha, D avid, para qíiecon tifas drcunfbncias
rv
confidfa que le falta la eloquencia : que ^fea la celebridad (ñas Ungular: Rejpendlt
\
debo yo dez¡r,al hallarm e en cftc fagradp ti:iu Hebrea.Lo aplicareío (agrado mon"
' monte,fi he de conliderar, no la fombra* teló cabernos venerables! • Santos doze
.
fino la verdad de las excdccias dejofephA Martiresíó habitación fingular de Saccrlmpedftioris& tardicris tinga*fum.Qó- dotes ¡Sea mil vezes en hora buena, que
ficlío que no las predicaré dignamente; afsi cplcbrcs á mi gloriofifsimo Patriarchal
•
pero có el confuelo de verlas celebrar en S.]ofcph,h¡jo de David, eícogido Efpofo
eftc fagrado monte, q las acredita de fin- de María Santifsin», y Padre en la opinió
»
¿ guiares con celebrarlas. Saben rodos que de Jdus,quc folo el verlas celebrar aquí,
i * « ’.!. David fue cieño de Dios,Rey,Protcñor, aíTcgura digna lacelcbridad, y^íiugu lares
y dueño de Ifrael, como hóbre formado las excelencias de Jofeph. Y fi aü no ccÚ¡»
a la medida de fu divino coraron; pero mi temor, ya vn Angel en el Evangelio
ad\ iertan que fiic atendiente del Santif- me dize,que no tema lejtph noli tímtrei
fimo Jofeph,como lo aflcgura N.Evange- porquefi ha de vencer Ugracia a micor
lio , llamándole hijo de David: lefeph fdi tedad, Jofeph me la alcanzará de, María,Dei. id,y que fue deño de Dios para Ef- María me la conícguirá de Jcfus.y mas
, pofo viigmal de fu Madre Virgen, y para
fi humildes la fiüudamoSt
Padre de Jcfus en la opinión, por íer fegú
Asid MarlaJ&c t

*
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I.

Jofeph avenujade en Us leu eft adt t,de la
naturaleza,de /agrada, j/ dt
la glut a,

iìngularidad : Saben en qué? A y que con
federar en nueftro tanrofdize San Bernardino)trcs diferentes citados, que fon cl
citado de la naturaleza,cl citado de la gra
d a , y cl citado de la gloria : De ifto jun

La primera,quanlos nombres acaib á las pedonasi
porque deben poneríc con atenta confi- do dize que fe deiposó con Maria Sancita
deradon ( due Santo Thomas ) íegun las iìina : Cum effet defpovjata Mater le]»
propriedades que tienen a quien fcpo- Maria lafepb. La icgunda, quando nos
to.Th. j , nen-.Nomina dehent proprietaitimt return propone fu juíticia , y fantidad: lofeph ax-.
H ’i7> re/ptndere. Nombre fe llama ( dize San tem vir eius cum effet tufirn. Y la tercera»
art.i.
Ifidoro ) porque ícñala,como título, ò in quando refiere, que para quitarle cl A ni
dice,Ib iras notable que condene el libro gel los temores, le llamó hijo de David:
ifidlií.x del íugeto : Nomea dtdum ejl qnafiuota- lofeph fili David, noli u n iere Veamos»
ttjm.e. 7 men,fuodnohit vocablo fuo ree notas ef- pues, citas tres ventajas que expreifa el
fiítat. Por eílbfc UamóEnos clhüjbdc Evangelio repitíendo tres vezesel nomScth, que lignificaci que invoca à Dios: bre de Jofeph , que correípondenálos
porque fue el primero que invocò à fu tres citados de la naturaleza» de U gracia*
Mageítad : Ipfe capit ’invocare nomea y de la gloria.
itnif. 4.
>
tei* ihi. Dentini. Por eiTo Moyfcs fe llamó afsi,
§. IJ.
ÏÏxtd. 1, faliendo vivo de las aguas ( dize Gcorgio
Geor-Ptn. Venero ) pronoiticando la libertad del
Cdt.í.to. Pueblo de la efclavitud de Egipto. El Jofeph aventajado en la n a tu r a le z a ,e le ' *
4 .r.i/i. nombre de Emmanuel, que prcdixo Italas
confingularidad Efpofodt Ma~
Or¡7’iM
nuc^ro Redcmptor » publica (dize
ria Santi/tima.
Lm. t. * Orígenes) la dignación de ha^aíe Dios «
hombre para redimirai hombre: Noé/f T A primera ventaja es en el citado de N ^
cum Deur, El dulcüsimo nombre de M a-_ 1 _ la naturaleza. Demás déla grande
'Amidi.it r;a (- dize S. Arabrofio ) en fi mifmo eítá *
nobleza de Jofeph , que era de pro- Ber.he. 4
íi/lJirg. fcfokndo que &c elcóta para Madre del tapia real, y que en algún modo (como fup.mif.
mifmo Dios : Significai ¡Deas ex.gene~ ponderó San Bernardino) ennobleció al *ftm
Berner*
re meo»
Hi,o miímo de D ios. demás de fu naniral
N. g.
Siendo cito afsi,y no fiendo acalb,fino hermoíúra, que file ( como dixo Geríbn)
^c'rí
Tolet.i* por Ungular ordenación de Dios (como clcxemplardelacorpoul hermofura del ¡niofr».’.
íhc. t.
dize el exipnio Padre Suarez ) que mi glo- mas hermofo de los hi,os de los hombres i» ff.j, 4 .
Síurjnf. riofiísimo Parriarcha tuvieílc el nombre Chnílo Jeius; fue Joíeph ¿ingului mente
t ' t 'j y '
Joíéph:cítc nombic nos ha de fer oy cl privilegiado en ícr eleuo para Efoolo de
1 / * K^*ce dc fus Ungulares prerrogativas; que la Sandísima Virgen Maiia Madre de
Fuß te tn
jlh. af.
mc f° aconíe;a oy la Iglefia Santa con Dios: Cum effet JefponJ'ata lojepb.OonHerdvu
fu¡> mtff. vozcsdeSan Bernardo:^*// & qualis ' corrieron ( dize San Euitachiojcon Jo- 2vj>jr
tfie*p4 % homofueritB.Jofeph, contjte exappella- icph otros onztf mancebos d éla Tribu Vmb.Y ¡r.
Ifol.t p- tiene, & ex froprio vocablo iquod aug- Real de Judá, con fus varas en las manos, ”•
e-r t .V men,vm
duii,eí bterpretari. Aug- fegun dilpoíteion del oráculo divino: y
jup. mtff' incnto fignifica el nombre de Jofeph , en fofo bolo vn 1 paloma hermofa a la cabeJ r M que fe denota fue aventajado por la mjno za de Jolcph , y foja fu vara floreció, que
Übcraljliima
incnmnar.iMr fiip
IVM* E
CrurxCr*
lib
e ra liz a de
de Dios
Dios con
con incomparable
fue la ícíul /).«
de elegirle Din»
Dios gor
Efpofo
de
ta Gets,
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de la Sandísima \ irgen.La Iglcíia dize oy titata/um y por elfo es imagen la palniá
quchic electo entre todos los hombres: del calilísimo Joleph : Vt pama ftnebm
\ n fr¡ ¡ EL'¿“ ettmex emnt tMtnt: Porquc Ccomo porque dcípíado jofephconMaría Sanipclt. i dix° II,dor0 Mcdiolancnfc ) como con- tifsima, es vn dcfpoforio de Fénix, y de
2'e r curtieron dozejiuvicran concurrido to- palma,en queleve que María Sandísima
doslos hombres, defdc Adan,hada el vln- lleva el fruto vendito de Jcíus , íicmprc
, rooque ha de nacer en el mundo, y todos virgen aunque madic , y Joleph palma, y
aísiíheran có fus varas,luccdicra lo milmo Fcnix eípolo virginal de Manada afsifte.y
que fuccdió:qucjofeph folouvü de fer el íirvc,íin ofenderle,aunque eípolo: Intaft*
Efpofo de M aria, porque folo Joleph era maritor. Veaíé que es Joleph el Fénix
el Joleph , el aventajado á todos en ella Ungular, electo para efpoto purilsimo de
elección,y nominación Ungular.
M aria, por providencia alnlsima de Dios
Ni s<
En el introito de la Milla de nueftro para honra lingulariísima de lolcph.
Santo,le compara la Iglclia á la Palmaron
Pero , Dios,y Señor mío. íi determina
tfil. jx . las vozes de David: lujlus vt palma fíort- vucítra íápiennísima providencia que
bit, y en los Cantares compara el Divino vucítra madre fe* purilsima virgen: para
Eípiritu á Maria Santilsima á la palman que le dais efpofo >Mas ya conozco que
f««rir*7 ‘ Statura tut afitmtiata ejl palma. Y ella tuc akilsimoconíejo de vudlra fabiduria.
Señora dixo de íimiim a que fue exaltada fu ereis ( Católicos ) entenderlo > Ya facomo la palma,en pluma dd Ecclcfiaftico: bcisqueotdenóDiosa Moylcshizkífe la
tccl.i4- ^ua (i palma exaltata/«w.Nótele,que es Arca del antiguo Tcílamento, el piopimiíleriofa la comparación. Palma Maria,y ciatorio,y dos Cherubincs, que mii andole
Palma Jofeph? S i: que fon las palmasfym. no quitaíTen del propiciatorio la vida: r . .
fur.l s ° bolo del defpoforio, dixo Pierio Valeria"* Refpicteutqui fe mutub, vtrfu vultiíat tu
Uttrogi. n o; por lo que otrqs \cycion:j^ua/ípalma propitiatortum. Que ellos Chcrubincs
maritata Jum. Pero Tertuliano, con los fucilen iombra de Maria Sandísima, y Jofetenta, leyeron en vno, y otro lugar,por fcph defpofados,demas dcalfcgurar Arias drías
TertliM palma, Fcnix: Vt Phenixfiorebit. Como Montano que el vno tenia figura de mu- Mm’ i*
re/ur. etp. es cfto ? Fcnix, y Falma ? El Fcnix no es ger, y otro de hombre, íc conoce en que *^*r'
i 3.
aquella ave dd Oriente, famofa por (ola, eran lo que avia mas immediato al Arca, y
' .•
sept. i» por {ingUlar i Tertuliano lo dezú: Ales de propiciatorio, iombra de Jclú Chrifto N .
f
f’ Vr fiagulantatl jámojus. Pues fi la palma es Scñor^porquclo mas immediato á fu Ma** ecth fymbolo del defpoforio, que pide compa- geífod fueron Maria Sandísima, y fu virTert.U-de ñia de otra palma, por aver entre las pal- ginal Efpofo Jofeph. Notad aora lo que » . .
¡ptiUe.
mas él,y ella: como puede fer Fénix, y pal* manda Dios: Faciet &* velam de hyaynConrad.
ma ? Porque es la palma en el defpoforio tbo,& purpura, escaque bis tinílo ,
Ub.%. lux pcnjx j y ci defpoforio de la palma es fin- byfjt retorta,tpere plumario,& pulebra va
tn,m' . guiar. Los demas arboles podemos dczir rietatem contextam.Qüicxc que aya. vn ve
,m ‘ que fe dcfpofan quandoíc ingieren, y de 1 lo hermofifsimo, texidorcon gran primor,inxerto,del dcí^héS®) nace el fruto como para que ocultarte al propiciatorio*, a la '
hijo;pcro de tal fuerte,que para llevar íru- Arca,y los Chcrubines, Pues qué no ha
tomara que tenga hijos, ha depadcccr da- de veríé lo mifmo que quiere D izque íc
ño el árbol inxerto*, en fu integridad. N o haga'Si quiere que aya Chcrubincs , A ralsi la palma. que fe dcfpola,lleva fruto, y c a , y propiciatorio, para que dilpone íq
tiene hijo, fin padecer en fu integridad el oculten ? Paífad á lo figurado, y lo cntcn,
menor daño: porque lo Ungular de la pal- dcrcis,dizc el Padre Barradas, que fueron
nía es quedar vil gen, y llevar fruto, aun- aquellas fombras niirtcrioías de nüeíli*
/. 9. que íc deípoíc con otra palma. lutaífa ma- Ley Evangélica. És aísi que dgterfnino
n.3 37. r¡tor , dixo en pluma del Mediolanenfe. Dios tuvieífe el mundo propíSatorjo en
Cauf.l.io y c*lS (pides) como es la palma en el def- la Encarnación del Verbo en el virginal
Jymb.il. p0farioFcnix? por elfo íc compara Ma- clauftro purifeimo de M aria: quilo que
ría Sanufsima á la palm a:^#^ palma ma- fiuvieífc vna madre Virgen, y vn cfpoíb¡
vir-í
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déla Virgen Madre, pao no con- Chnftj , fue necefláno que el Efpirira
viniendo que dcldc luego clMiftcrio fe Santo la tccundaiié?
m ta nntum efi
ddcubrieílc, pulo delante vn velo en que de Spn ¡tu óaníft efi. Pues fi la alma no le
paraden los ojos. Sabéis qual? El nutii- diíponc para que el Divino cfpiutula feiíionio de Mai ¡a Sandísima, y Jofcph: Ve- cunde,queda(dize Gerfon ) en vna cfterilum ífutdem tfi moirtmontum, ó" veium lidudm’e lu , aunque íea V irgen en la lu$*tni L míia vaftitaU ontextum. Es velo de Ja- prema pordon: tfi anima tn bae porte Cnf
*
1 cint'no,poiquecsvii matiimoniocelefh.il: jemptr Vitgi: qu* dttmcarel oiumbronte vhfuprt,
€t?hb.$. es velo dcieal purpura >porque es de no- Ó fecundante Spnitu Sanéfo^manet infet4p.ii. bililsimosdelpoíádosj es velo de lino can- hciter fíenla. Acerquémonos ya. Y que
didiísimo, porque es vn ñutí inionio de dilpofiuoncs ella que fe requiere ? No
v i:í mal candor. Vean los ojos el velo del veis a María Sandísima delpofada?Pues lia
nKUrnnonio, y no v'ean halla lu tiempo lo de cílar defpoíada la alma, para que el Efque el velo oculta,que es vn Dios hombre pirítu Santo la fecunde, pa. a concebir a
para la lalud del hombre,vna madre Virgé Jefus: porque no fe concibo,ni nace ( dize
uedlchombicDios ,y vnEfpoío virgen el P. Oíforio)(ino en alma con varón: t/ade día Vu gen Madre iHoc veium ( con- %tmi con/ideraxdum efi¡Ckrtjlum n¡>n naf- cone.i.dt
btrrtd. cluye el grande Expoíitor) deiparam vir- t/ in anima, qu* virum ntn hubeai. No os S.Itfiphe
Itbiprim. gtnem ,tncarnatiim tn etai vtere Deumfi acordáis que dixo el Señor ála Samaritamagnnmtfu'c tllum Ckerubmntn lt/ephum na,quando delícava que le concibieílen en
<v«frg*¿af,Euíendcisyá(Ficlcs) para que íucfpiiitu,qucllam alIcafuvaron? Voca
Dios dio Eipofo a la purifsima Virgen? vtrum tuum. Qual ? El animo varonil, y
Honro a Joícph, para formar el velo que rcfoludoniiimc de exponerle á morir an
cónvenia pai a que u n inefables Miílcrios tes que pecar.T/r///, profeElo animuty &c.
fe oeulraííen.
P a o lepa la alma ( dize el P. Salmerón )
N. 1 o.
Aora quiíicra yo que aplicalfcmos elle que íi ha de nacei en ella, y de ella Jcíiis,
M illa ¡o azia noíotros. Qucpcnfais in- por el Eípiritu Santo,no Ic baila dcípofartento Dios en ellos loberanos Miílcrios? le con qualquier varón, lino es Jofcph;
Que lo que obró d Divino Eípiritu en porque no folo ha de ícr el animo de no
Mat la Satinísima para la Talud del mundo, pecar, con vinculo indifblublc, halla mo
fé obrallc en cada vna de las alnus eípiri- rirdino q lu de fer Jofeph,augmento, para
tualmentc para lü lalud particular. Cond- cicccr en la virtud,con fcd;y hambre de la
be Mana Santiísima en lu clauftro virgi- perfección:J%ttod nulla animaprofiat, tufi
nal al Divino VerbocConcibak la alma en inJptrtiu (it Mana fit VirgoJit defptnfaia sdmtr.
fi uulma por la Fe *y la gi acia ( dize Gcr- lojeph. Y luego: Dejpon/ata cenfetur lo- }om' 1 *ír*
fon) y leía Madre myíhca del Verbo Di- feph/.um nmma-.ad anteriora progreMtur, 9'
Gerf. fer, v"lno: V)nm nafatur lefut in anima devo- e[unendo & (tnitendt iu/htiam.O almas,y
de nat. ta per fidem & gratiam,fit tpfa verbigena, fi de vcus ti atarais de dclpofaros con JoMer.
boc efl Verbum gtkerans, & Mater Dei. leph! Quantas mercedes recibiríais de la
Matb.} . Pero advierta que ha de íér Madre Uii gen poda ofu mano de H6»flCelebrad,cclcpara fcrcfpiritual Madie de Dios. Pues no biad dlcelpiritual djlpuíoi ¡o ; y aunque
es Virgen clpiritual qualquiera alma? lea velo para ocultar las clpccules merceAqueila porción íupienu del clpiiitu, que des divinas,pero vean todos el velo. Sepa
llaman ápice de la mente vnos, y íyndeie- el mundo, que no hu <JL poder dilolvei el
lis otros,ella e& virgen ficmpic^uc ni aun vinculo,el propolito de no pccai ,para que
padece corrupción en el infierno ,ylicm - ninguno lo felicite perfuadir. O Jofephl
j [ 4 . 66 . prc i eclama en favor del bien, y aborrecí- En hora buena te hónrale Dios en el cílamicnto del mal.Eaies alsi ( Fieles ) que es do de la naturaleza, formándote velo de
vn gen la alma en ella pordon; pero no es fus Miílcrios inefables , quando te eligió
lomiímofei virgen,qV irgenM adic del
Elpolo Ungular de fu Madre VirVcrbo. Nofabcisqucpara que Ja Virgen
gen : Cum efiet defSantiisima fucile M4drc n^urql de Jeííi
•
pon/atn,&e.
v irg e n
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apretado de ver mueftras de fécund dad
§. in .
en fu puriísinu Efpola ; Cum ejjettssfias
& ntllet eam traducen. Eligióle Dios pa- Moral.
Jofeph aventajado en la gracia yen la que ra Efpoío , y para cudodio , y redigo ¡ t '* * * ¡
cutio coa (inguiar )ufitcia>
déla virginidad puriisinia de fu fontilsi • * ,J •
y perfección.
ma M adre: lafepk ( dixo Ruperto ) Sponf * s . cufio(que efl B. Vtrglnlt. Y San Pe- ^»¿> /„
v A ventajafegundade Jofcphfíicen el dro Chryíblogo : Erat tpje cujlot pudocftado de la gracia ; y cila es la que ns. Pues preguntemos en aquylla oca- t.c’p-6 .
¿a c clEuan^elio, quando le llama lion á nueftro lauro, como los Iduincos Coo ¡"iufto,al nombrar U vez fegunda ájofepli: á lfaias -Cufias ¡qui de naife 1 Cuito- ¡ e' l¡ ¡
Ioreph antea vir elus enm ejftt tuftns.Vás dio logrado , centinela puutsima de la
auc le llama juftodEvangeUftac1 D izeS. pureza de tu Eípoía Viigcn : que hoia
Gerónimo : pues fue dezir que tuvo toda, es de la penóla noche de tus cuydados?
t *.
las virtudes con fingular perfección :
Q uid de naife ? Fatigado le halla Joícph
5¡ L ¿ . i . feph vacarí iufium attendtto , propter orn^. <( dizc el Chryfologo) con tan inopinaf). fhom. titin virlntnm pet/tifam pofiefsianem. ■ da novedad : Afinaba! animasfanífus
tas. Otros varones ínfignes huvo con el nom- negotq novltate percu'fu,. Que penfairme.
bre de lofeph • el de Egipto, el de Abari. miemos , no crueles, no dclelpetados, >" «
mathea v lofephBailabas. EnJofeph el fino tcmeioíos, y humildes, combatían
V
/dizc Hugo Cardenal) rcíplan- fu generólo coraron !Hoi a es de iknunmr C" « )»M > A l » * « - d » * « V foU . Pc,o como fi foy yo
I»
Í S , fe vióvna fortaleza excelente: en Jo- irrefragable reftigode íu pureza? EinolfrnhBar&bas vnk muy loable juílicia: y frí enm tradúcete. Hora es de dexar á Ma
ICplk ^ ^ J !___ rtJ- Pfrrk rrsmrw ft (<^\t f-nfkviír». , 1.» í.i

I

ftr.

fcph en todas ttsv.mocs a ws
„
Bernardi- ( daze S. Bernardino deSenaJen la virgint» Pero tomo refoludon deretirarfe í No
.3 .ferale dad purifsimo , profundiísimo en la hu- por ciato que fe recodó con gran fofsicu
t
i.Uf.art- mildad, ardentifsimo en el Divino amor, go à dormir. Ha, vcaíc la venta oía imH*t.eap.i. en la contemplación altiísimo, y zdoíifsi- cu de Jofeph,que combatido de tales te
mo en procurar alas almas fu íalud. Qué mores, no le permitió que 1c dcxalTe 11cdirémos de fu heroyea Fe i De fu fingular var<
cfperanpa contra clpcran^a? De fu abrafa- Veamos linos lo explica vrfa acción de
da feraphica charidad? Si es Dios fuego fu afeendiente David. Saliò al fin miar
abrafador,y lo que cftá junto al fiiego ve- certamen con el Gigante de los Pniliftnos de la íuette que le abraía ■ que (cria thcos,y paliando por vn arroyo, eligió de
l dizc Ifolano) quanta feríala perfección él cinco piedi as, para conícguir la viítode Jofeph, teniendo por tantos años en fus ria. Elegtt fib¡ quinqué (tmptdtftimar lamanos à todas horas al fuego abrafador pides-de tó rren telo reparo en la clccció,
ipél.'i.p. Chrifto Jesvs ? Deus noifer sgttis árdeas noen lo limpio de las piedi as,no en fu nu(J .16. e(t >cui perfingular horas lofeph adfiahat. pinero de cincojaunquc todo contiene muy
Mará, in De (licite, que Joíi-ph tuvo de la plenitud' piopia alegoría de nueítro lineo :<rieític
ifistb.t. de gracia, y ianridadde Jesvs,por partici- démodé Dios pai a la defcnla de fu purif-

- J - i ------« fi.n.iF.fnftfKVí.nri«i^o!a« raliimnuscou— ------

------

gin uiuiiu • de la plenitud qu_ — ^
Apodóles, virtualmente : de la de los demasíantos formalmente, mas con fingular excelencia,ventaja,y perfección.
N. 1 ».
Pero en lo que mas fe vio eda fantidad,
y ventajóla judicia de Jofeph, tue el lance

v
,
bre fe halla el numero de cinco , como en
las piedras : Elefit (tbt quisque limpidif fimos lapides. Peí o fi es digno da repar a í, que fea la elección en pialas del arroy o . De ter reme. No avi 1 px-d a, t n
1

N .'* *

jgg
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partec'Tomelas David de la vna, ó la otra fineftrrme genere,e. Qt é promptitnd de
riberá.Dcl arroyo ha de fcr,dizc David: q obediencia! Tona Tobias junto al Rio
tiene citas para la victoria vn grá primor. Tigris la prefcTcia del pez que fe le puío
Alora xbji
Sabéis qualíLo ddcubrió S.Bcrnardo.Al delate,que el Angel le lollegara,fi le obc pallar David el arroyo,eligió de la corríc- dccc.Obedcció.y halló en el pez,q le ate
te las piedras.Porque?porq citaban déte- niorizaba, la medicina que le aprovecho
nidasen el litio por dóde pafsó David.Las para fu cafa deípucs.Tiemblc mi Santo de
ai enas,las otras piedras mas leves, fe las hallar en fu cafa un cftraña novedad } que
llcbaba la corriente configo, pero citas no aflegurado pop el Angel, conoce tener en
pudo llevártelas configo la corriente. Pie- fu cafa toda la falud del mundo en Jcsvs:
dras,pues,cuya firmeza es tan», que quá- Ipje enim/alvum/aaet populumfuum. do el arroyo fe lleba todo lo leve, fe conQue diremos noíotros( Fieiesjáb vilN. i j .
ficíía menor la fuerza de la corriente, que ta de cita Jufticia, fantidad , y perfección
la firme eltabilídad de iaspiedrasreítas ion de Jofcph ( Debo deziros que nos cxeculas que David elige para confeguir la vic- taporfu imiucion.Ya fe ve que baila adtoria del Gigante. Mas bien lo diré colas , miremos lolnacccfsible déla itunenfidad
palabras del üato:Colligit igitur quinqué de los mares;pero no tédremos eícuia, (i®f
o* laP^es torrentetquos nimirum , cumle- no llegamos a purificamos en las riberas.
¿oblt. v,a ?*<*?*' tolleretjevigare ttrrei potuitt No pido el tmpofsible de la igualdad dq
fed non etiam ttllere fecum. Vn ]ofcph perfección dei joleph i p a o no defmayejufto,que no fe dexa llevar de la corriente mos en los conatos, halla quanto pueda
dclosfentidos,quenofc dexa llevaf del nucitra menor capacidad. Vcisájofepfi
torrente de los pcniamicntos: Elle es el fin dexarfe llevar de los varios pcnfamicelecto de Dios para vencer gigantes ca. tos?Rcprchenfion es de lo que tu ( alma)
luainias,cndefenbdcbhonradc fu Ma- te dexas arraftrardd torréate de tus apedrc:Eítc es el que hiriendo como Efpoío titos.Quc importa que David tenga fed
clty/ol. en la frente a la malicia, acredita mas la de la agua déla ciitema de Bethlecm iii
jtr. 14 j honra de la Virgen Madre fu Efpofiu patria;queIeaísi(HóelauxilioDivino,que
Erat ipfe vlrginituth ajfertor: tr*t ipfe , obedeció,para (aerificará Dios la agua <j
cujiot pudor:1.
le traxcron.y mortificar fu fed ? No niega
O Sandísimo Jofcph! Quien fino tu Dios fu grada, para q fugetemos a ley (a
‘ I4‘ fingular perfecdon pudo tener en tan fed de los apetitos. cl punto cftá en qnos
crecido torrente tanta quietud, aunque dexemosgoveraardelos impulfos de fu
aísiftida del temor, y la humildadíFiclcs: Divina gracia. Veis á Jofcph tcmerofo de
Novinocl Angela quitar de Jofcph los la vara,haíta querer huir, y que rccibicnzclosqucnotuvo.finocltcmor: Noli ti- dola fe le quitó el horror como á Moyícs?
»/írí.No os acordáis de lo q pafsó áMoy- Efcuchad vofotros la voz de D ios, quanExoJ. 4. fesíVió fu vara buelta fcrpicntc>y temió do os parece ferp¡ente,y pez que os quieMortl. i» tanto,que fe rcíólvióá huir:** vt fugtret re tragar, el trabajosa pobreza, b enferAittb.r, Mey¡esotro 1cmandóDiosqlatomaífe, mcdad,yqualquicra otra tribulación; y;
h.4.tr.f. „ v¡o que era la vara,y báculo de íii con- veréis que es la vai a de vueílro conludo,
; ; ; 7 - • ludo,y dircccion.Tcmió Jofeph: es ver- la vara de vueítra dueccion, y el remedio
win. 17 dadrquiio huir,de humilde ,no de zelofo: de vueítra ceguedad. Si,almas: alabemos
jug, ftr. Voluit oceulte dimitiere ,pero mandando. á Dios por las ventajas de Jofcph en el efM- de le Dios,por el Angel,q recibiciTe á María: udode la gracia,y procuremos con U
JUutrf.
¡foli tir-ere uccipere Mari am eoniugem
gracia de Dios, la imitación de jo*
tuam>halló en Maria b vara de fu mayor
feph: lofeph auttm vtr eiut
confitelo,y fcgui idad : halló b vara de Jecum ejfet iujiut.
sè,la vara ¡de Aaron,que fin rayzcs, ni ne
go de la tierra,llevó fruto,como pondera
bas. ^guítin:^#/ fecit virgsm fine humorefoha germina, e,ip/efecit filia m David
S-TV.
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jefh. O tingulariísiraa excelencia de Jo íéphi
$, IV.
Oygamosvnavoz quereíiiena en el
Thabor , como en el Jordán. Como di- xf */7*
zc ? Hif efi filias meas ésleSas» Eftc es & t7,
jftftfh aventajado tn la glorié finguiar^ mi hijo querido. Cuya eácila voz ? De i.?etr.t¡
que merec$b con los oficios di
algún Angel ? No , lino del miímo Padre 4>t í », 4
Padre dejefas»
Eterno , dize Santo Thomas, San Cyp; ia- P‘ ?• *9 «
n o , y San Aguftin ¡ que no avia otro
*
y-

E

A tercera ventaja denucñro Santo
fue cu el citadode la gloria; yla
veztercera q dizeclEvangclifta
funombrede Joícph es llamándole lüjo de

D avid: lofephfitt DdviJ. Pero como defcubriremos en elle titulo la ventajofa glo.
riade Joícph? Coníidcrad ( Fieles) a la
Santa I«lcfia como vn Palacio de Dios,
formado de piedras vivas , que ion las almas,con dos quartos, alto, y baxo,cl alto
la Iglcíia triunfante que es la gloria , y el
baxo la Idefia militante que es la vidaj
pero yá veis que el quarto alto de vna caía
correfpondeal quarto baxo , porque fe
funda tobre las paredes del baxo. Aisi
«oes la gloria correfpondcá la grada, el
triunfo a la viso ria, y el premio al mérito
de latida. Según efto,folo podra medir
la ventajofa gloria de Jofeph, el que fepa
m edirlo Angular defu grada, de lu vicrnria v fu mérito, fignificado en el titulo
de hho de David. Fue David aquel gran
Rey á quien fe hizo la promdü del Meffyál.iji fiasen fu caía. Nótele como.Defntíf»
Vtntrit tui poHátHfuperfiden tutmi PonMor*I. in dre entuThronoíle dixoD ios,yconjuM*th. i • ramento ) del frudo de tu vientre: O
i.x.tr.y . Mídenos fobetanos I Los M,os oo fon
»• J 7/
froto del vientre del varón, lino de la mu_
^
1' ' - ^

de atreverfe á pronunciar que cía lü hijo
‘¿
Jcfus : Hmhcvettm ( dizeS. Cypriano) ? (tr‘c 9.

itudpéternitéte delatdm ; nema e¡¡ qnt Jug.U
dmbiguit : non tft qut fibi hoc veríum dttnns.
dtultdt drrogdre. Pues no leemos, que 21 •
los Angeles quando aparecían a los horn c^ ‘ ,rf*
bres en nombre de Dios , fe llamaban
Dios i Ego f*m Dtut ¿h*b*m , &c<ks gx,j.
aísi ;pero fiándole de Angeles el ritulo de Dios , no le les fia el titulo de P i
die de Jcfus , poique eftc i'crdcrva para
Joícph. Dcxemne aou preguntar s poique aguarda el Eterno Padre a la ocafion
del Jordán para daclarai la primera vez
por hijo luyo á Jeíus í Porque no le pu-’
blicó fu hijo en la Encarnación ? En elNacimiento > Quando iuc hallado entre
los Doctores ? Por que cípera treinta iw <10
años para cfta publicación i Diremos que
como hazia papel de Pecador en el Baptifmo, declara con llamarle lujo luyo fu
¡nnoccntiisima impecabilidad ? Sea afsii
. •»
pcroaundefcubcomascauía. Haftaquan,
do vmo mi glon©«ÉnoJofeph? Diga
Ccdreno, con quien Whtc lo miímo otros
muchos t Vfyw *d Bdftijmum Cb.ifli
¡i
produxit.\Jmó(duai)kiñi el bapn lm o d cJd ó an iíIo S .N . t a q u e nos
caula queréis de aquella dilaciontM.ei.tras
......r» 1-i -- '
--

I A VirlVIrtU U t l j m v v i i»*’

defer dcíccndientede____ .... .
ctbirfc fin curio de varón : haze la
promeífa al vaion, y incluye el m yíkiio
*

‘

*

f - I a* J

1 .

el lanto 1c llcbaba.y le preguntaban, cuyo >“ •
era aquel niño tan hcimofo i Rcípondu !>el- 4 -h
]/> f fu a jr

.

aA ea
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Pucsaora,Ficlcs.Encftc oficio de Pa- tecnia ? Que le podremos dar ( dezia el

nñoío nombre de Padre al incomparable no de los beneficios que me ha hecho?
Joícph? Conqüanta dulzura (dizc San J^aam tuercedon dabtmm ei ? Ju t quid Af&rslJn
Prnurdi. Bcuurdino) oia Joícph cftc ternilsimo cligaumpaterit ejje lenefiet¡¡ eius ? Aí&i Afttb, 1 •
J í . J . tr„
Jcr.de ¿\ nombre de Padre de voca de Jcsvs ? 0 (Tielcs ) podemos ( á niicíiro modoj 1 l . T I . i 6
ltf*
quanta dulcedine audielat Irfeph bella- confidcrar cuydadoío al Eterno Padre,
tieniem puerum\ vacare Patrem ! Jcsvs á y fu Eterno Hijo , para prcmiaS- á Jorendirfe á Jofcph, como (i fuera fu padre, Jcph: que le daremos digno de fus fer viSitiUr.m hrvicndolc el aísiento,cl agua manos, y ciosrjolcph ( pudo dczir Jcsvs, mas bien
¡t.d. c*p. ayudándole en las obras de fu oficio de que Tobías) me llevó i E g y p to ,y me
¿ 8.releí. Carpintero,y Jofcph en am oroía,y hu- bolvió lano,coniervando mi vida coa
milde competencia »íindiendofc á Jcsvs, fu prouidencia, y fudor: Me duxit, & Tob. 12.
Miríf^t c°ntcmplandolc íüD ios, fin querer apar- redaxit fanum. Jofeph me libró déla perflM. *$. ™ íc vn Punt0 de lu Divina voluntad* fecucion de la crueldad de Hcrodcs, que
M.c.4 j. Con quanta coafuclo trabajaba , para me qaiío dcvoiar luego que n a cí: Me
mantenerla vida de Jcsvs í Que guftoíb ipjut» i devamtione pifiit eripait. Jo•
contribuía con fu fudor, para aumentar íeph cxercitó conmigo por treinta años .
aquella íangrc,quedefpucsaviadcvcr- continuos todos los ofiaos d e is piedad
tetfc para nueftra Redcmpdon: O varón de vn cuydadofo Padre, como fí lo fuefdivino! No ay como explicar dignamen- fe en la verdad; que le daremos ( qaanrctu venta/ofiísima iantidad. Purifsima do no dexamos fin premio aun vnbaío XíatKio
María! Que fientcs? qué nos dizes de la de agua) á quien tantas vezes me dio
perfección de Joícph ? Anunciábale Ga- agua , comida, regalos, fus bracos , y
briel la concepción del Verbo Divino en caia^oniiJ^aiddtgHum poterit tjje lenefu talamo virginal: Ecce coneipiei, <$• ficijt eiat ? Quien duda ( Fieles ) que
s*
parla fltiam \ y replico la prudentilsúna íiendo cftas obras, y raifterios de Jo- i0¿
Virgen: J^aomadtfiel iftad, qatniam vi- feph los mas excelentes, y emanados de Offlrjir.
Lue.i. rum non cognc/ce ? Como puedo tener hi- perfcítífsima caridad , que fue defpucs *>deS.ie.
jo,fino tengo conocimiento de varón? de la de MARIA SAMTISSIMA , la
Fue dczir, tengo MUu> voto de perpetua mayor; fiendo la cercania de Jofcph al
f*
virginidad. Pero "tam b ién dezir:Bicn principio de la gracia Chnfto Jcsvs , la fyi.+ V
tengo conocimiento de Jofcph; bien c o - 1 mayor dt-ípucs de fu purifsima Efpo- C4p. 2.
nozco que es mi Elpofo verdadero; pero ía ; que deípucs de fu purifsima Eípoía Cer/./er.
no le conozco varón >no le tengo por tiene Jofeph la mayor gloria en laC c- ^ -V*hombte, al conocer fu pureza/us heroy- leftial Gerufalen ? lile praximtor ¡ « i - M,r0 u rra f tm
cas virtudes , y fantídad: Viruta non cog- tur coUocaudas in C\*///(dixo Gcrfon) qut
ltli 6 >í•
rttfct.
in miniflerit futí vicimtr, oljequen ¡orí s.
'N. 19.
Ved ya qu&l,'y quanta íérá la gloria de atque fiJdtor poji Martam inventen in Buft x >.
'Cerf.fer. Jofeph,con la que premió Dios tan fiiplí- temí. Lo miímo tienten otios muchos Man»',
fe r. i
mes merecimientos,y fingulariísima per- giavesDoctoics.
*r‘
feccion ? Que quarto alto de eterna feliEa,Cathol!cos. Eñe es el SAN TISSI- N. io.
StttrJ
cidad fcráel que correfpondc á tan in- MO jOSEPH , aventando , como lo
tn $.í>
comparable quarto baxo de fervicios? fignifica íu nombre , en los tres cftaAllá el Santo anciano Tobías entró en dos, de la naturaleza , de la c ia d a , y ¿tí. 8.

ptjjumus dan vira ifia jan&e^ut vm t

ros con S.Aguftin)/« injlruílurá cumie,
r.vn
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oto íh ruinant.Ea , piedras vivas: a labrar los corre, los labre,y los ajufíe, para que
en lo baxo delta vida mortal el quartodc formen morada decente para Dios : ¡n
las virtudes ,para que Dios levante íobre fien, i yfaítr fanctt ( que ciezia vn Hyin •
ellas el quarto alto de la eterna felicidad,y ho antiguo de nueftrofanto ) Ext/ue irt
la nunfion fegura de la gloria. Corred,cor me vittum , vt fnn iignum aJogttvum dnc
red al cditiwio: ediñcad en vofotros mif- tth aJ Palatium. Hita fegur de Joíéph
m os, yediiicadcon*el exemploalos pro* ( cornodixoNóvarino)nos dard,dvilta
ximos,no fienJo piedras de cfcandalo pa- de la indignación de Dios, que tenemos
ra fu ruyna,y vnetlra:/* /lruciarant carril merecida toda la (eguridad qie neoi C>ita>
te^nta tn rutttm. Dcxad labrar la piedra tnos : Securir ifia lofepb not rt.U’ ji> >>a
del coracon .aunque cuelte doloics, que le divina ftcortu Ella nos defen lera en
quite la gracia a la piedra?las deíigualda- nuefti as tentaciones >y peligros: elH nos
des. Regí 1 tenéis en la Divina Ley , pa. a adq iíi irá augme ítos en Lis virtudes, y en
ajuítar las picdi as a laDivma volútad.y Jo- la Di vina Cracia,para llegar por medio de
fcph Carpintero os iu fot nudo regla en íu vna dichofa muerte con iíi interccljion ,
vida,oara aiuíta.os aun a la mayor pertccglorificar en fu coinuñia á nucfcion.' Madera» Ion menefter para el ediíi tro Dios en la gloria.^u»*

HjfMm
ént.Sdift

1 mb.
K. H íi

, tnibi¡ó'r.

ció : fi aun ett mcon rayzcs de atc¿tos en ■
la tierra, pedid al Carpintero Jolcpb que
V
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Pues aora,Ficlcs.En elle oficiodc Pa- tecum ? Que le podremos dur(dezia el
dre fue donde Jofcph creció en grada, en Padre al hijo) á elle varón (anco, que re
méritos,en perfección fuma. Quien vie- acompaña ? Reípondia el hijo al padtc:
ra a! tierno Infante Jcsvs llamar con cica- que paga podemos darle ? Que ferá dignñoíb nombre de Padre al incomparable no délos beneficios que me ha hecho?
Joícph ? Con qtianta dulzura ( dizc San ^uem mtreedem dabimet ti ? jtet quid Mortl ra
ttrmtdi. Bctnardino) oía Joícph cfte tenuísimo dignumpetertt ejje beneficijt etus ? Afsi
J í . J . tr.
ftr.dt s. nombre de Padre de voca de Jcsvs ? 0 (Fieles ) podemos ( á nueftro modo) 1 1 1 6
Wquema dukedine eudiebat ltjeph belbu- coníiderar cuydadoío al Eterno Padre,
tittttew futrum\ veten Patrem 1 Jcsvs a y lii Eterno Hijo , para premiar a ]oí endirfe á Joleph, como 1¡ fuera fu padre, leph: que le daremos digno de fus íer viSttlltr.in iirviendolc el afsiento,cl agua manos, y ciosrjolcph ( pudo dczir Jcsvs, mas bien
h.6 . cd¡>. ayudándole en las obras de fu oficio de que Tobías) me llevó á E g yp to ,y me
¿ 8 retel. Carpintero,y Jofcph en amorola ,y bu- bolvió fano , confcrvando mi vida coo
milde competencia, lindiendofc á Jcsvs, fu prouidencia, y fudor: Me duxit, <& 20¿. 12«
M .a U f . Contcmp]jn(j 0 ic fu ¿ io s , fin querer apar- red u x it fe n u m . Jofeph me libró de la perHül.fB. tarfc vn punto de lu Divina voluntad» fecucion de la crueldad de Herodes, que
Aí.e.qt '. Con ^unnto coafuclo trabajaba , para me quilo dcvoiar Juego que nací : Me
mantenerla vida de Jcsvs 1 Que guftolo ip/um a devtrauone pifas eriputt. Jo•
contribuía con íu fudor, para aumentar ícph cxercitó conmigo por treinta años .
aquella fimgre, que defpues avia de ver- continuos todos los ofiaos de ¡a piedad
teríe para nuriira Rcdempcion: O varón de vn cuydadoío Padre, como íi lo fuefdivino 1No ay como explicar dignamen- fe en la verdad; que le daremos ( chan
te tu ventajolifsima fantidad. Purifsima do no dexamos fin premio aun vnbaio MttKio
María i Que lientcs? qué nos dizes de la de agua ) á quien tantas vezes me dio
perfección de Jofeph ? Anunciábale Ga- agua , comida, regalos, íus bracos , y
*
briel la concepción del Verbo Divino en coraron ZiQuiddtgiutm pourit ejje bine& talamo virginal: Ecce eeeeipies, & fitijt elut ? Quien duda ( Fieles ) que
*
ferie i fifiern; y replicó la pmdendfiima liendo rilas obras, y mifterios de Jo- i„¿
Virgen: ¿geomtdtfiet ifled, queulem vi- fcph los mas excelentes, y emanados de Offtrjcr.
Luc. i * rum non cogncfco ? Como puedo.tener hi- perfé&ifsima caridad , que fue defpues 1 -gíS Iojo , fino tengo conocimiento de varón? de la de MARIA SAMTISSIMA , la v^ utrJe
Fue dczir, tengo W io voto de perpetua mayor; fiendo la cercanía de Jofcph al
c‘
Virginidad. Pero "tam bién dczir ¡Bien principio de la gracia Chriílo Jcsvs , la
tengo conocimiento de Jofcph j bien c o - . mayor defpues de fu purifsima Efpo- Cep.i.
nozcoqueesmiEfpofovcrdadcioj pero finque dripues de fu purifsima Eípoía Cerf./er.
.no le conozco varón »no le tengo por tiene Jofcph la mayor gloria en laC c- ^
•hombic, al conocer fu pureza,fus heroy- leftial Gerufalen ? Ule preximior \vtde- Af r- ;
cas viltudcs, y fiuitidad: Vinun non cog- tur colloear.Jus in C<í/i;(dixo (¡rrlon) qut ^
tn m tn tfltxh fu tt v t c in u r , oífe<juen tor > §
'N. 19.
Ved ya qual,y quantafcrá la gloria de atque JíJeltor foft Mattam invtntus tn %ufi x >.
£erf*fcr* JoícphjCon la que premió Dios ran ítiplí— ttrrts. Lo miímo Tienten otio¿ raudios Man~\
mes merecimientos, y fingularifsima prr- gi aves Do¿ toics,
x
fcr. u .
ér*
feccion ? Qué quarto alto de eterna fcliEa,Catltobcos.EílcesclSA N TISSI10 ‘
cidad fcráel que corrcfpondc á tan in- MO JOSEPH , aventajado , como lo
comparable quarco baxo de fcrvicios? lignifica íu nombre , en los rres rilaAllá el Santo anciano Tobías entró en d os, de la naturaleza , de la gi acia > y J//.S.
gran cuydado de la íarisfácion, paga, y de la gloria. Qué relia, fino que pues de•
6 ffor.cor, p{-emio,quc avia de dar al Arcángel Ra- leamos ir á participar de la gloria, traba- MorA ' ^
i Ms.ief
untos favores hizo a fu hijo, jemos en lu imitación con la DivinagraH' ' 1
disfiazado en figura de mancebo: £>utd cia-e» d lapides w«;(pucdo,y debo deziptsffumusdaré vire tjle /anílo}qui venit ros coja S.Aguíhn)w tnjlru&urá omite,
tivn
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reo in ruiaavt.Ei,, piedra* vivas: a labrar

los corte, los labre,y los ajufte, para que

cu lo baxo ddla vida morral el quartodc
las virtudes ,para que Dios levante íobre
ellas el quorto alto de la eterna felicidad,y
la maníion lesura de la gloria. Corred,cor
red al edifiao : edincad en voíucros mifm os, y edificad con el exemplo a los proximos,no íicndopiediasde clcandalo parafuruyna,y vuetlia:/* í l r u c ia r a m c a r r i l
t t j i o n in r u t u a m . Dcxad labrar la piedra
del coracón,aunque cuefte doloies, que le
quite la gucia a la piedrrflas deíigualJa^
des. Regí itencw en la Divina Ley >Pa*a
ajuftar las p:cdi as a laDivina volútad.y ]ofeph Carpintero os na ibi nudo regla en íu
vidajOita aiuilaios aun a la mayor perfec
ción. MaJerdk íoomencfterpariel eJiíició . fi aun eíha con rayzes de afectos en
la tierra, pedid al Carpintero Jqfcpti que;
\

formen morada decente para Dio* : ///
fteuri %
fa ie r fuñóle ( que d«ia vu Hym *
ho antiguo de nueftro fanto ) Exuae tn
m.SJef*
me viiium , vt jtm llgtum aJopttvutn díte
t*lt a J Palatium. Hita fegur de Joíeph
( co no dixo Ndvarino ) n )s dara , a vifh
de la indignación de Dios,que tenemos
mercada toda la le^uridad q ie nea futa-*
mos • Secttris iflu lofeph no< u l h a*> na
divina feemrou Efta nos definiera en
^*r%
nueílt os tentaciones >y peligros: elh nos M*
a Jq 1Í1 irá auginc uos en Lb virtudes, y en
la Di vina Ci acia,para llegar por medio de
vna diclvofa muerte coa fu rntcrcclsion
glorificar en fu comnñia a nucí«
<
tro Dios en lagloria.^**«*

*
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D EL S A N T I S S I M O PATRIARCHA S E ñ O R SA N JOSEPH , EN LA
Iglefia del Sacro Monte de Granada,año de 16 7 7 .
Cum ejjet iejponfata Mattr Ufa Mariä Iofeph.cfc.Mmh. 1 .
*

S A L U T A C I O N .
ON mucha razón es oy júbilos
la Iglcfia toda , celebrando íus
dichas en las glorias de nú fantiíslmo Patriare!» San Jofcph, y
alabando a Dios que dio el fer á
tan perfecta criatura, eímero de fii omni
potencia , y mucíha de fu infinita íábiduria. En hora buena fe confagre la ardiente
devoción de quien dedica en cite (agrado
monte tan reverentes cultos a Jofcph , en
dar .i conocer al mundo cite Angular por
tento de fantidad: cftc alfombro de la gra
cia : eftc hombre, que es menefter dezir el
Evangelio que es hombre, para que no Ic
adore como á deidad la ignorancia: lofeph
autem vir etus.Eílc Jofeph,quc(como di
Zerf. fer. xo Gerfon) tiene con eminencia las per
de i\4i.
fecciones de todos los demás fantos, hada
M ar.
de los mas encumbrados Serafines. Efte
Ifo l. } . p, Jol'eph de quien dixo Ifidoro Ifolano, que
es el pt imer fanto canonizado en el EvangelioiC*« ejjet iu/lus.Eüc Jofeph,de quié
9 ervordi.
dixo S. Bernardo de Sena, que dio no
Je t . de S*
bleza temporal al hijo milmo de Dios. lo •
lofepb.
feph fih DavtJ. Efte Jofcph, que quundo
los demás fantos invocan á D ios,^ ího»:JoIfol* $.pm fcph ( dizc Ifolano) tiene acción para lla
cap. 6»
marle hijo fuyo. Efte Jolcph , á quien eli
gió Dios entre todo el ícfto délos damas
puros hombres, como oy lo canta la IglcZeri. 4 5 . fia: Et eleget tum ex omnt carne, para que
fiielfc , defpucs de Jeliis, ylupiirifsima
Madre,el primero,y mayor en d orden de
la gracia,y de la gloi ia.
N. 1.
Corra la coníideracion poi los Ciclos,
y la tierra, que á ninguno agí avia la com
paración , quando fe habla del Llanísimo
joíéph. Si le mira a Jolcph entre todo, el
N. i*

C

refto de los hombres, fue ( dize Gerlon )
entre todos el mas noble, y el mas digno:
Futí lofeph v ir dignior, $*mobiltor ínter
omnet hemines, qui tgtefi funtae fttrpe
uldam. Si íé atiende á los íantos de la an
tigüedad en el Viejo Teftamento ( dize
Capitefonte) los mas llegados íé llama
ron fiervos de Chrifto , y todos fueron
íubditos de fu Mageftad , pero Jofcph fue
llamado Padre de Chrifto , y clmiímo
Chrifto fue íiibditode Jofcph: Jpuotquet
celehrat antiquitas fandas , fe rv i emúes
ds¿Ii fu ere; hic autem B, lofeph pater diSus eft illiur.omnes fubdttt fueruntChrifli^
hute (uídttus Chriftus fm t.Podrá gloriar
le* Moyíes, que en alguna ocaíion le pidió
Dios licencia para cnojaiíé: Dimitte me-,
pero el miímo Dios humanado pidió li
cencia ájbfcph innumerables vezes, y por
muchos años,para lo que fe ofrecía, como
la piden á fiis Padres los buenos hijos1 Sefius.vt bonusfilius dpatre3vemam petebal
altqutd facitadi. ¡Si bolvemos la vrfh á
los iántos del Nuevo Teftamento,fes que
mas llegaron fue a 1er llamados amigos de
Jefu Chrifto; pero Jolcph ( di/.cI¡ulano)
Jlegój que clmilmo Jelii Ch.ifto le Ma
mulle padre : San£it Noi’t Teflamentt
Chuflo dith funt am ui, loj-eph veto pattr
'ab eo vocatus efl. Los dunas vencí aron á
Muiia Satinísima como a lu Suíoia , y
Reyna ; pero Jofcph la mcieciópor Eipolá.
Diga en hora buena el Angélico Doctoi ,quc es temeridad , queici computar á
otros lautos con los Apodóles dd Señor,
fundado en que dixo el Apoftol SanPablo,
que la gi acia,y dignidad de los Apodóles

$«/?. m
M ar f e r m
12

.

Gerf. fer.
de T^at.
Mar*

Capite*
fintai de
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era ventajofa,respecto de los demás •
Dios hombre eíluvo á Jofcph iíigeto. Los
jHfer tiíundazu tn nobu , que en cite de- Angeles,aun las poteftades,tiemblan en la
ffíf/* l • t u no es comprehtnfible, por pri\ ilegio prelencia de D ios; pero Jofcph abracó i
G).Tb,ib>
Angular Joleph, porque ion iiis excelen- Dios"niño,y le hizo guítoio terniisunas
das de orden fuperior. Ya fe vé( dizcel caricias. Los Angeles reciben iiempre
dcvotoGracianoJquc el que utxejje que U dones de la mano de DíosjperoD.os reci Símil. fíat* Je Nueva- Ejpaña es el mejor metal bió abrigo,alie io , y alimento de la mano
Crac Ai i de todos,»0 niega que el oroJea mejor me- de Joiéph. Quede,pucs,poi ¡curado, que
¿ s Icftp. tal que la plata. \ es la razón de cita íu- Ioieph excede á todos en dignidad, en
perior excelencia de Jofcph porque íi fe gracia,y en perfección, y que-eftá ciento
Carta?.
arguye la mayor peí fcaion de la mayor el libro de la vida con el ordé miftno que
dcMar l
18. borrtm cercanía a la inh'mta bondad , quien, def- le nombra oy el Evangelio: Mater !ejuy
>it. Mo pues de la Humanidad iantifsima del Se- Marta , lofepi?, primero Jesvs Hombre
ral. m
ñor ,y de María Sandísima, eftuvo mas D ios, luego María Sandísima Madre de
M*t.i
cei ca de la fuente de la ianddad,como Jo- Diosjpcro en tercer lugar Joiéph: porque
1
leph í Futt viciniot ( dixo Gei ion ) obje- es el tercero en aquel orden fuperior,y Íín
11
Geif fer i ttent,or r*t(¡ ue fidehor poft M artam ia- competencia el fuperior en gracia, y glodc
ventas tu terrts. Los Apollóles Santos ria,refpeCto de los demás, ello fe figuró
Mor.
es afsi que tuviei on gracia lupcralnindan- en aquel antiguo Tabcrnacalo, imagen de
Suar.iu f te,fcgun fu altiisima dignidad , en la que la lglelia,que doto Hugo de Santo Victo- # y[fí
p.t.i.éf. hallóliblano quatro propiedades , que r e : Tabetnatilám Cbnjli ejl Eeclefia.
*
i. feü.í. fon>ia anunciación del Evangelio , la Hallareisalfi Altar del Thimiama, cande- Chufl.
j . ij.írt.
<jci mundo con fu excm plo,y lerocon luzes, mefacon los panes de la onint.t.^
jjtl. $./>. íu do¿trina, la reconciliación de los peca- propoficion,y masadentroel propiciatoe4p. 1 s . dores con Dios,y el fer órganos de la voz rio,los dos Chcrubincs,y la Arca delTcf- v í a
Gradan, dd Divino Eipiritu 5pero todos cflbs fon tamento. Pero en lo interior del Arca?
6^
/.i Je s. dones,ordenados al b*cn del cuerpo mif- Alli no ay mas ( dize el Apoftol) que las
l*j.cap. i tjco <jc ^ Iglclxa. Ved aora los de la dig- dos tablas de la Ley, la Urna con clM a- Hebr. 9«
nidad de Joiéph : que fon, el 1er Efpofo n a, y lavara de Aaron, que floreció. O «
verdadero de la Madre de Dios,el ícr Pa- lymbolo admirable de la lglelia! Aquí ay ® " rti•* „
dre legal de Jesvs,clicr Tutor,y Cuftodio variedad de Santos,con ql Thimiama de
' J*
del Unigénito del EtcrnqPadrc,y Ay o del la oración,las luzes dd excmploJo s panes V * "? jg
Salvador del mundo;quc ya veis fon do- de la doctrina: ay propiciatorio de pccanes ordenados inmediatamente a Jcfu dores,arca de pureza,Chcrubincs de fabiChrifto,Cabera de la Iglcíia:íí*c proprie- duria;pcro en lo interior dd Arca no ay
í<iíí/(dixo Ifolano) (unt immediatefuper mas que tres cofas, L e y , Maná, y Uara ,
l/ol.
chrtji um ad Cbrijlum , & propter Chrif- floridaiporque en el orden íupcríor no ay 1
í"?r*
tum. Luego eftá mas inmediato Joícph mas que la Ley en Jesvs, el Maná en Ma- '
á Chrifto nueftro Señor, y configuicntc- ría,y la florida vara en Jofcph: todo lo de- J
mente goza mayor abundancia de fan- másesinferioi.Dc cftc íobre admliabfo
Jofcph vengo á predicar: pidamos
tidad.
gracia para acci tar á proponer.
N. 4.
Entrad aora por eíTos Cclcftialcs C o 
Ave Marlét
ros Angélicos, y los veréis gloriarfc de
l[d . l/ol. ouc jcs avcntaialfe Joleph. Los Angeles
1 ,p.t. 1 6 /íí¡„c ifidorolcáán íuectos á D ios} pero
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Jofeph *uttm vir eiusteumejfet ittßm. Matth. 1 .
feria s alia,cantó el Latino.El fin era,que ,
r
para merecer los premios del Senado, en* /le x lT
Letrét de! Nombre de Jofeph que lietil el tendieíTen avian de obrar tales hazañas, dur.gen.
Santo con /as beroyeas.
que con ellas, y fus Hitrogfiphicos pudieí- cap. I2 .
virtudes.
fen llenar el blanco de los eícudos. Y aun i j’ r? U¡>.
de aquí d ze Rabbano ) tomaren el nom- 1 *• /Enf»
O
N.
Tras vezes difeurria en día como bre de deudos, poi que deulpian, ó pinta*
eftc mi devoción las prerrogati- ban los héroes en ellos fus proezas, para
vas Ungulares, con que Dios hon- bJalones de fus armas: Scutum diéfum qua
//. 4j
roá mi -doiiofifsim© Patriarcha S.Jofeph, fi fculptum, quod¡,t tpfo antiquifuá facía de mi>.
0 v e r, y que atendamos
'
‘
fignabantyy añade Pierio Valeriano , que « f-i» .
oy defeo
todos,co
mo fe diípufo Jofeph púa rifas prerroga- vlaban gravar en los cíenlos algunas le- ?,rr- ^
tivas.queh )inbrenos le propone elEvan- tras , que eran hicrogüpl.icos nuíleitos,
gclio,para que procuremos los hombres, que fignificaban varias colas Et Inter*
aunque fea de lexos , fu imitación. Las JtnguU bierogltpblcertrn munus exp/evedonzcllasde Jerufalem pieguntavan á la re. Pues aora,Fielcs.ConlÍdciabayoque Moral.in
hcimofa Sulamitedes dixdle quien,y qual Dios dio á mi amantifsimo Patriarcha San Matb. 1 .
ciafuquerido cfpofo > J^uHnefldtleBut Joíeph vn eícudo blanco (mejorque los h-i.tr . >
¡Íím».;
tuus ex dlleíleí O puliherum* multesum\ Romanos á fus Capitanes) quando delpues
Dínos, ó la mas hermofa délas mugeres! de aquella fu accrtadifsima preelección,
Dinos,qual es tu cfpofo querido ? No prc- puíoám ifantoenla campaña dclajvida.
cuntamos qual es por cfpoib tuyo.no qual En cite deudo miro gravadas cinco letras,
es por padic de tu familia: no qual es por que fon las del nombre de lofepk , que le
elección tuya; fino , qual es en fi mifmo tu entrega Dios como excelencias, para que
queiido cfpofo ? f¡htalls efl dtkílus tuus, Joíeph las llene con fus virtudes. J#/¡y>¿.O,
ex dile&t i Las perfecciones que tiene por y lo que encierra elle nombre ! Fue nomdonacion y alas Cabemos: deleamos faber* Ere que le ícñaló Dios con providencia ...
MJtoí.ili lasque tiene concurriendo fu diligencia: muypaiticular. AísiSan Alberto M jgno, ru0 „ ^ f
■
Ex deleito. Bien Cabemos, ópuriísima Ma- Ifolano,y el Cardenal Toledo; y lo iníi tfi'tep^i
ria ! que es jofeph tu amandísimo virginal nua San Lucas quando dize: Cui rumen íjol 1 .p.
cfpofo: bien fabemos que foe eledo de erat l°feph,que tenia el nombre dejofeph. c- 1
*
Dios entre los millares de las criaturas pa- N o , que le tiene; fino, que le tenia , Cut T°ht. i»
ra que fuelle tenido por padre de fu hi ,0: fiemen erat porque le tenia en 1a mente de Luc"1 ’
bien conocemos que excede á todos los IXos,antes que Jofeph nucidle,fignihcanSantos,y Angeles en prerrogativas ; pero do en el fus excelencias. En el nombre?
como llenó Jofeph con fus moriros eífas Si.
A
r lcx Cal cxcc^cntias-*^“ <í/,íí eft dlk ¿7 ml l*us «v diYafabeis que murió defefpcrado cíale- N. 7.
f r . de s
■ ^*8a A'.cxandio MeíTancníc:. Non voló difcipulo, y que tratando los Apoítolefepb. ' cura»tus edoccri tam qualts ftt lo/aph dtle- les de llenar aquella vacante en el íagt-ulo
Sus tuusfponfus ex contugio^aut expater- Colcgio.atendicdo a las \ i: tudes, y merin* munereiqualts ftt ex ipfodtkHoexfe tp- tos de dos excelentes valones, lospropu- '
fó texfuis proprtjs encomjs edifcere ¡lude- ficron ambos, vno en primer lugai , y o tia
ñus. Denos paíTo para empezar vna no- en legando, a aquel Confejo lupremo de
tida*
la Ti lindad Sandísima: Statuerunt dúos.
N. i.
Fuccoíhimbre de los Romanos and- Bieivy qual falió clcóto de la conlulta ? El
guos,quando folian á la campaña fus lólda- que iba en íegundo lugar. Ceadtt for%Ju 1’
dos,yCapitanes mas nobles,darles para fa fper Ma Uam. Lo deímerccu acafo el que
ftrf. S*- Hr vn deudo blanco. Afsi Peí fio, ab Ale- iba en el p. imei o'No.que ct a varón julto,
41í»*j•
jtandro , y otros muchos . Patmaqulin y poi ello fue el piimero confuirad o :
cog§.

I.
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cognomlnatns efl tujlut. Pues que miílerio encierra,que el primei o quede excluí§. IJ.
d o'i iie juyzio altilsimo de Dios, dizc San
Laurencio Juftiniano. Es \ erdad queá la En la jfe lefia ¿ Jofeph Je fa , y J*ft¡>h
primera vlíta todos preHricran al que iba
torrefponde cor.fu jujticta enJer
en primer lugar,pero adviértale que fe liateda dejeíut.
¡nava Jofeph,y Joícpli jufto-y como el ícr
Apoítol es vna dignidad tan fupcrior,no
qulíb la Divina Providencia que huvielTc
vn Jofeph en d Colegio Apoftolico , con
quien fc pudieflen equivocar las gloiias mente explicar d ía prerrogativa de uicodel lantibimo Joftph. Salga la elección mendar ajoleph la honra , el lultenro , la
por Marinas,que en efle nombre no ay pe- vidadejelu Chrillonueílro Señor i Pe
ligro de equivocación , como la pudiera dra gloriarfe nu Padre S» Pedí o de que fue
aver en otro Jofeph,y judo Cecidit fon fu electo de Dios pai a Pailoi del rebaño de
¿rJuft per Mat/jiam.S.LiümiLto.
nonprx- ib Iglclia; pciojgkphlotuc, para tuífod.w
\c dtS. tHihgtt ex hu lofeph tuflttm cognomentt dcllundadordelalgleíu, y dueño de elle
11 14 ’ & vitalEt ¡amen a'tttr ¡uUua utt omni- rcbaño.tlgranliaptilmapodia alabailcdc
potcns,cntuí tudtcia tange ah humana dtf- que ti.fi lio al Mtlsias con el dedo,pero Jo*
fimthafunt. Tan zelolo and 1 Dios en que fephletuvo en fus biazos. También Si
no fe equivoquen con otro las glorias » y meonle tuvo ; csalsi, pero fue lola vna
excelencias de efte nombre de Joleph.
vez, y Joíeph le tu\ o con mayor titulo niH.8.
Pero veamos ya las letras de efte nom- mime; ableo vezts. Eíhmc d dilupulo
bre en el cfcudo,que le entrega Dios, para querido el favor cfpccial de 1 eclmarlc lo
que las llene con fus virtudes Jofeph. De bre fu divino pedio el Salvador ; que el
Dios á Jofeph interpretaba aísi las letras Salvador niño fe reclina,duenne , y def
iní devoción. En laj . le le entrega a Je - cania innumerables vrzes fobic el pecho
fu s , para que lccuydc, y fuftentejpcrodc de Jofeph. O favor no concedido á otro
Jofeph á Dios llena mi fanto ella /. fiendo hombre! De todos los días de Id Creauon
juflo. En la 0 . 1c honra Dios conhazcrle no leemos que dcícanüflc Dios,fino en el
ejes de la mejor niña para guardarla, y Jó- feptimo de los íietc: Rejuievit Deas dte
feph llena cita Oliendo oledtente a lo que feptimo. A elle día llenó de bendiciones;
le ordena Dios. En la S fe entiende el ía- adíe íantificcY Benedixtt dte feptimo, &
vor cípecial de fanttficado antes de nacer* favttficavit tllum. Si me preguntáis, pory Jofeph llena cita S , fiendo vn Seréfin en que le fanático, y llenó de bendiciones?
el amor. En la £ fe demueftra que le liazc Rcípondei c , que porque delcansó en efte
EJpofo de la Madre miíma de D ios; y Jo- ¿h:Refutevit,fcto fi me preguntáis, porfcph llena cíTa £ ,fiendo e/pada de dos filos que defeanso en eíle,y no en otio? No fapara defender fu pureza virginal. En la P bre dezir, lino que por ícr cífa fu divina
tele da el titulo de Pudre, del Rcdemptor voluntad, que quilo honrar con clpccialidel mundo i y Jofeph llena la P. con fu dad adíedia. A on os pieguntaic yo: y
promptttud indiferente a la voluntad de fabos tile día á quien íepteícnta* A quien
Dios. Y vltiinamentc , en la //leda Dios (dize IfiJoro lfoIano)lino.inii glouoíifla honra grande de H ijo de David ; y Jo- fimo Joleph ' Efte es el du feptrno, el Safcph llena la H con fu extrañada humtl- bado,a quié llenó Dios de eípccialcs bendad. Mas poi que no tenemos tiempo pa- didones,y le fantificd antes de nacer, por
ra difeurrir por todas citas letras: confidc* que es el dia en que delcansó el hombre
Dios Benedixtt crfaníitficavtt tllum. En
remos las tres íolas con que fuele cfJofeph delcansó Dios ( di/e Ilolano) recli
ciivirfc el nombre de Jofeph
nado fobrefu pecho def-ansóen íuefpigbrcvudoJ.P.H.
ritu,llenándole de*al»tin Lntifsima gracia:
defeanso fu coqjjanu en Jofeph, fiándole
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i iu Madre Virgen* ddcansó fu cuydado,
Bien cita; pcio porque reprefenta a Jo
rrándole como iifuefíe fu Padrc:dcfcan- feph cita vara déla tierra de promifsion?
so en Jofeph fu alegría , viviendo con el Porque fuftentó Jofeph a María, y a Jeius,
trabajo de fus manos. No efeuío las pala- como la vara al farmienro, y al razimo?
bras de Kidoro: Quievit Veut tn lofeph porque fe le fió,como á la vara,Jefus, y fu
corporalntr, quievit jpmtuaüter, quievit punisima Madre r Mas dizc Bargalio. No
lap.i,
fiducia¡defpor>(ans ei Matrera quievit cu- veis que aunque václ tazimo en la vara,
r J , vocans ¡Iluta Ptiran * quievit lumia no ts íruto de la vara,fino de la vid ? Pues
labortbut eius vivent. Vere lofeph magnut afsi ( dízc ) aunque joleph fulleóte a Jcíus,
tfi ches Ulef*lbati tn qno quievit Deut.
no es Jcíus Hijo natural de Jofeph, lino de
N» io.
Veis(Fieles)como le le encarga á Jo- María Virgen,y Jofeph ahííte para «poto
feph,y fe le tia JcfusíEa, Jofeph, como 11c- del razimo,y de la vara: T antum modofulnaltc,Padre mío,efta letra,eítcfavoríC«»* ctmentum. Pero cito es íblo repicfcntar
tjfet itf/?«í,dize el Evangeliza: tiendo Jo- los Ungulares favores que mi Patríarcha
feph juño,fiendo fanto, íicndo todo de Je- recibió, confiándole á J efus. Aguardad,
fusjíin refervar parce para$l mundo,en fus que también fe reprefenta en la vara
palabras, en fus penfamicntos, y obras: la jufticia , y correfpondencia de Joj lujlutinverlo( dixoOrígenes ) taflúsin feph: J^uem portaverunt in vede. No
1 tl\n
tuftut tn ¡ege-Juftus tn confummatio- advertís ( dizeSan Alberto Magno ) que
¿turf, ne^n/lm in iudtcto grada, O admirable la vara tiene rectitud ? EíTa es la rectitud
correfpondencia! Jefus es de Jofeph,de fu que tuvo fiempre Jofeph en fu intención,
cuydado, de fu trabajo,de fu diligencia ¡y Ño conocéis, que á diferencia de la caña,
Joícph le corrcíponde, negado á todo lo tiene la vara folidcz ? EíTa es la firmeza, y
que no es Jefus, y por Jefus. Que fue lo folidezq tuvo Jofeph en la virtud. No rcque llevaron déla tierra de promifsion paráis q cífa vara no tiene tierra, niráyzes
aquellos Exploradores que embió Moy- en la ticrraíEífa es la defnudez de todo lo
fes ? Refponde el fagradotexto: ábfeide- terreno que confcrvó el fantiísimo Jo*
runt palmitem cum vía fua^uem porta- feph. No veis que la vara no es fiondoía,
verunt tn vede dúo viri. Llevaron vn íar- no es verde , fino enjuta, yTeca?Qué fymmicnto, con fuportentofo razimo , y le bolo mas claro déla pureza caítiísima de
llevaron en vna vara dos hombres. Efta Jofeph,y íü honeftidad ? Ea pues: veaíe
fue la feña de la fertilidad , y abundancia que ii fe fia á la vara el farmicnto,y el radc* aquella tierra prometida al efeogido zimojfi fe confia a Jofeph,á María, y á JcPucbio. Mas por qué le llevan afsi, fobre fus, corrcfponde Jofeph á cífa confianza,
vna vara en lqp ombros ? Lleven en hora negandofe á f i . y al mundo , fiendo vara
buena el farmicnto,y el razimo en las ma- enjuta,fin tierra,con folidcz , y con recti nos, pero en vara para qué ? Por aliviarle tud, por fu honeftidad purifsima, dcfpcgo
del pcíb ? Porque paredcíTc mayor ? Ea: de lo terreno,folidcz en la virtud, y rectiPafl’ad de la corteza literal, y lo veréis,d¡- tud de intención: Jguem portaverunt in
zc el doldo Obifpo Arcfio. Veis vn razi- vede.
mo poitcntofo ? Eífc es imagen de Jefus,
Qué dnunos aoranofotios(Tie!cs) a
como 1c llamó la Efpofa en los Cantares: la viftadecíla perfección de Joícph t En
Jref.1.1, Cum vba eccepua unt lefum, de que-. Bo- qué nos aílcrnejamosá efta perfección?
empr. 4. trut cypri dtíedus meut mili, Veis vn lar- hornos fin 1 clava todo lo que ionios, de
C m ' mI"cnto fecundo tic eífe razimo ^ Hile es Jcíus ? O íanto Dios 1 Qué milagro es cite
ant‘ l ' fombra de María Santísima Madre de de nueílra miferia } que fiendo varas corJeíiis,como dixo por el Sabio: Palmitem: tadas, por el baptifmo del árbol fylveftic
frrí.14 . *cceV,rifginem>de qua-.ego quafi v iu tf,u - de nucíli a naturaleza viciada, no folo na
difteavi. Veis la vara en que va 1 azimo,y citamos enjutos por las virtudes, fino aufiu miento ? Elfa es figura del fantifsitno mentando vei dores en los apetitos: Ex
Joícph , dizc el Obiípó docto:
por— ttaturali exttjtts es Oleafro, Acaíoesmutaverunt in vertc.ecie lofeph.
cho d riego de los engaños del mundo?
Peto
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Pero no dize San Aguflin: que ya el mundo uo engaña, fuio deléngaña, porque no
fe ven,fino defdichas, y quebrantos: Ifte
amadas tanta rermm labe contritui ejl , vt

ettamflpeetemftdnPhovis amiferit. Qiiando el mundo engañaba fertilizando los

uuiiiwí v*uau

, y -w a vamedio de fus aguas: Cum tafle ipfofloreret ¡amia eorum tordebut miada, armeGret .
rat. Pero aora que no vemos fino torrenin
tes de verano, leeos fin aguas de delicias,
E>sng,
yfolo abundantes de piedras de defdichas , y tropiezos , comodixo el Santo
]ob xPratenernnt me ficat torrea, : qné
fob <5. eícnfa podremos alegar ( dize San Grcgono ) para mantener en nueítros coradoH<*£.Cár< nes el verdor, en medio detan eíteril feib L
quedad>Ecce tam mandas ia fe ¡pfo aran,
Grtgjíit Ó adhac ia cordtb», noftri, floret. Quitemos , quitemos á los Exploradores U
vara, y el razimo: para Uebarlc nofotros
fobre los ombros, y manos de la imitadon , que fi fon los Exploradores, la ciperan^a,y el temor, en fentir de Hugo Cardenal: temamos porque noferviraos , y
cfpercmos en la divina gracia la imitadon
de Jofeph, que quando fe le entrega en el
efeudo la J de Jefus , llcnadfa letra con la
jufticia,y rcditud:C*»í efflet ¡afta, .

Padre. Claro cfta que fue incomparable
honra del difcipulo querido, llamarle hi $*<*** x
jo de María Sanubima el milino Redetnp- in 5 f •
tor,cn lo que no íolo le dio el titulo de hi- *?/*’*$ 1
jo , fino que en algún modo Icíübftituyó jjt .\ , ’
en fu lugar , y le infundió vn Ungular Um. 19.

w ia CACClcntM concedida a lOÍCPi^ ~ ......
Porque no falo tuvo el titulo de Padre de Cíp'+S
Jefus , fino la authoridad, el imperio el
amor,cuydudo,y providencia de Padre' v
yá fe ve la difluida que ay de h i» de \1 1
ría Santífsima, ala authoridad de i4 lie
del Redemptor. Me diréis que tainucn
Abraham.y David gozaron la nrccnmcicia de padres de Jefus. Es alsi, dize Ru
perto , pero no llega ala gloria con que
gozó elle titulo Jofeph. EsverdudqueS
Mathco llama á Jdii Chi lito hijo de Abra- hud >
hain.y de David.Fi/i David,fth sibrahmy también le llama hijo de Jofeph, quan
do refiere que fe le intimó á Joícph p0"
ncr el nombre á Jcsvs, que es oficio proprio de Padre: Vocabi, n*men eias ie/um¡ /c rlfi^
pero notefe la diferencia.A todos tres fiur aZ ? '‘*
hecha la promefa de Jcsvs, áAbralum , á
David, y á Joícph: porque Jcsvs es Hom
bre, esR cy, yes Din :Chriflu, tomo]
Rex, aiqae Dea, , ¡flu tribu reptomijfu,
*
///.Pero como file prometido á Abrahamé °^ e'c' 19Como hombre: Homiaemveramprolefla§• IfJ.
ta efl: infeminejnqait.Como fue prome
tido á David ? Como Rey,Regemflore fig- Gmf. x*
¡Ea la P fifia d Jofeph el titulo de Padre navtti deflrudu ventri, tai ponamfluper
deJefa, >peorrefpoade coaJa
fltiem taam. Y á Jofeph como fue propromptitadi ta Divina
metido ? Como Dios, que es el Salvador
1 * **
voluntad.
del mundo: Manifefle D/um prouuattat:
ipfle enim flatvum flactet populum flkam.
A fégunda letra del nombre de Jo- Veafe,pucs,la ventaja del titulo de Padie
íéph abreviado es la P. que de Dios que fe le concede á Jofeph: que fi AbraN .13
á nueftro fanto fignitíca el titulo, hain es Padre de Jefu Chr¡íto,cn quauto
nombre,y opinión de Padre, con que le hombre, y David tiene el titulo de Padre,
favoreció. No fue pequeña gloria del gran cnquanroRey : Jofeph gozad ritu/o de
AttgJL Je
cof. eVag. Baptifta que formaran dél tan fuperior Padre de Jcsvs, en quanto Dios : Jofeph
concepto los hombres, que juzgaron te- ( dixo el Padre Salmerón) fideli, flan ad sdm r.t
cap i*
/»«I. I» nía prendas bailantes para Mdsias. Enga- accipiendam promiflstonem , vt ejjet Pater *. tr. j o,*
ño fue; pero quien duda que file gloriofo Chrifti, Salvattrhfle Spirita Santo con
pira, el Precurfor ? Engaño fue tener á Jo - ceptt, nemp't Det.
íéph por Padre natural de Jefus, pero gloPero aun file mas lo que fc dió a Joría indecible de Joícph, que fucile tal,que fcph • porque no folo tuvo d nombic , la
no dudaffen Jqs hombres tenerle por fu authoiidac^damor,) providencia de pa1
diC
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HredeJefus,fino el influxo nacional de
idea,y cxemplar, para que María Sandísi
ma íiempre Virgen, concibicílc por el Ef
piritu Santo á Jesvs, parecido en las fac
ciones a íu virginal Eípofo Jofeph. No os
%mf j o acordáis de las ovejas de JacobrConcibieron las crias con variedad de colores, por
tener á la vifta los colores varios de las
varas, que Jacob les pufo delante: porque
_ , ... (como dizc Santo Tilomas) influía para
la femejan^a la imaginación, que reprcfentaba la variedad de colores de las va
ras. Pucsafsi ,y mejor,pueda delante de
María Virgen purifsima Ja vara de Jesc
'
de Jofeph üi virginal Eípofo, aunque con
cibió á Jesvs por el Efpiritu Santo , orde
nó laaltifsimaprovidencia, que fe concibiciíc Jesvs femejante en las facciones a
Jofeph: porque como le avian de tener
todos por fu padre, fue conveniente elfa
ícmejan^a, y hcrmofifsimaícraejan^a, di
zc el Canciller Geríon: De lojepb ratio
Cerf. ¡n fnadet,fuaquodfatiatisforma lefuforma
Itfephin. [tmUis reputandofu ijfet ; ft non,quopaño
paterotus credttus ejfei ? Veis como tuvo
Jofeph el influxo de idea, y cxemplar pt Exoly. « la hermofura de Jesvs ? Quien no fe
alfombra de honra tan íuperior i Ya fabeExtd, j. mos que fe llamó Dios de Pharaon,el cau
dillo del eicogido pueblo Moyfcs. E ltíUilo de Dios un reftriccion ya fe le con
cede á los Angeles, quando aparecían, ó
hablaban á los hombres : Ego fum Deas
Abrabam, &c. pero el título de padre del
hombre Dios,á ninguno fe conña, ni An
gel,ni hombre,fino a Jofeph.
' N
DcíTcarcis ya faber(Ficlcs) como llenó
*’ ** Jofeph cita honra tan Angular: Cum tjfet
iuftus, repite el Evangeliíla: fiendo judo.
Y que csfcrjuftoéEs tener el lleno de
todas las virtudes? Afsi el Padre Salme
rón : Inflas ptrfeñus,& ómnibus virtuttSslrncr. t. ¡¡US cumulstus figntfitatur. Pero oygj*
}.tr. 50. mos áGerfonaora.Habla con María .San. tifsimt, <celehrando la Angular excelencia
de Jofeph fu virginal Efpofo, y le dizc: es
afsi,purifsima Madre Virgen, que conce
birte á Jesvs por el Efpiritu S.pero có el có
fentimiento de jofcpluq conlcntimicnro? q
Acndo voluntad de Dios que fe concibiefle Jesvs Anconcurfodc vaiomjofcph,
por fer judo, quifo que fiieífe elfo concep

ción afsi, porque no quería en todas las
cofas, Ano lo qu? que! ia la Divina volun
tad : Fuit bxc proa eaesopurri lefu ia te
Marta,per Sftrttstm Senñum, de coafeníu j
viro ve! interpretativo virt iut Iofeph:
vo.'ebat enim quid perrt voluntas Dorr.i- .
nt per omnta , tum ejfei iuftnt. Efta con
formidad con la voluntad de Dios , que
mejor llamare,vniformidad , y deiformidad, fue la jufticia con que correfpondió
jofeph á la Angular honra del titulo de
padre de Jesvs ; y eftc iue fu continuo
cxercicio, como lo reveló a Santa Brígi
d a , María Sandísima fu vuginal elpofa: Sirglt.lt.
Vt continué dtceret; vtinam vtvam, & vt- 6 ati. j 9
deam adsmpletam voluntatem Dei.
Aora entiendo lo que «foco Dios por
, 1<'*
fu Profeta liaras , que no asia de dar fu
gloria á otro . Glorian meam alten non
g
dabe.Qac gloria es efta de Dios ? Y que Lyr. tl>i,
otroesefteá quien no fe ha de dar efta
gloria ? Lyra dixo,que la gloria es el culto
debido áDÍos,que no quiere fe dea otro
que á fuMageftad. Hugo Cardenal,Me- HuZ-Me‘
nochio , y Corncho quieren que fea el
*Ctr"
crédito del Divino poder. Pero S. Bue- Soña. ¡a
naventura entiende en efta gloría á María fpte $.\£
Sandísima, y lo repite San Bernardino de cth
Sena: Eft gloriafummi Dei, Es la gloria &erntr*J‘
de Jcrufalcm , vifiondepaz ( dizc el Jatmfernuenfe ) porque es la gloria de D ios: Glotia Urufalem, idejl Dei. Pues A dizc Dios íjmrmh
que no ha de dar a otro fu gloría, como le
da a María,y Jofeph, para verdadero Efpofo, por loque goza el titulo dcfii pa
dre ? & dczir que no folia de dar á otro
que á Jofeph ? N o , fino que fe da a Jofoph
porque no es otro: Alteri non debo. Que
Ci fer otro ? Divinamente Hugo Carde- Hli CífK
tu l. 1er otro en el amor, y en el querer, ¡ncdt. 1 •
dcfvnida la voluntad de la de Dios A'.ter,
idefl,qut amore (§■ grana t.ó e j ti vntius.
Luego no es ono el qucvnidafu volun
tad con la Divin i,no tiene otro queier, ni
110 quererrpues dizc Dios: Glertam meam
alteri non dabs. Mi gloria, mi inadi c , y
los bono: es que acompañan fu materni
dad , no tengo de darlos á otro que tenga
° ^ ° que: cr que y o : Alteri non dabo. La
dio á Joíeph c* Ya le labe: Pues lepafe que
no es ono Joíeph , pues fe le dá¡ qu* llenó
(rifo honra de padre en la opinión de J o
1 is>
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fu s, por Efpofo de M A RIA , con no que folo lo quq'qui/iere quiero yo:
tener inas querer, ni no querer que la Vult me febrtaiare ? k t tgo vo\o:
Divina voluntad : Votebat eoim quod Altquid aggreddi ? Vofe% Petiri ? Vefieret vetustas Demtnt per omnie, tutu ¡o. No» petiri i Nulo. Mor i ? Voejfet te fe s .
le. No es confuísion de Chriftianos,
N lr .
O Almas , y íi imirafle- que vchga á enfeñarnos vn Gentil?
' 1 mos ella conformidad Ky rciigna- O SanCtiísimo Joicph ! Tu intcrcclciou de Joicph ! La dcígracia es lion poderofa nos alcance imitar tu
( diré San Bernardo ) que imitan á San heroycj reíignacion , que fue lajuftiPablo pocos , y fon muchos los que cía con que llenaíle la letra, y la honra
liguen al Ciego de Jerico: He» plm- fingular del titulo de Padre del Hombre
V>¡rtt.ftr. r f¡ fjtbetnut Evangetíci lili»* exci, DÍOS.Cum ejjet issftus.
* \ .!r
ttuim
Ps»lt i imitatoress ! Todo
CS
C G H V tr j •
7
pv*
•
s Paul. " cíperar con el Ciego a que Dios
$ . IV.
1 Lae. iS. haga lo que ellos quieren : J 9 uid
4 Jtr. 9. tibt vis facUm ? Y pacos fon loá , «
que le rcíignun con el Apoflol en la
Divina voluntad : Domoie , quid E N LA H, SE LE FIA A j O S E P f t
Qtn. a me vu f acere "■ Adonde hallare
hqo de Devid , k MARIA Sea.
mos hijos verdaderos de Abraham,
tifima^y totrefponde con el deda quien dize San Zenon , que con
vedo »precio tj
la milma alegría de lu voluntad
JMJZÍO. •
fupeñor Eterificaba á fu hijo , que
4
(aerificó al Cordero ? Vn mifmoíou-'
blante moftró fu refignacion al man
E N G A M O S ya á verla
dato de ofrecer a Dios el h ijo, que
tercera letra ( leal«ra , ó
_
.
al
nuevo
mandato
de
íuípender
la
lea afpiracion ) de] nom
Ztw$» ítrm
.
1
deAbreí. exccucion : porque en vna , y otra
bre abreviado de Jofcph,
victima folo atendia fu efpiritu á oque es la H,en que fe defeubedcccr la Divina Voluntad : Net
bre la prerrogativa de
mulatos eft vultos ríes , cum ejfet Mijo de David , con que le favo
Gtntf.i. viSima cemmutoto. Bien pudo el Pa reció Dios , para que fuelle Eípo*
triarán Noc fatír de la Arca, hiego fo virgen de fu Madre Virgen , rcf.
que reconoció citar la tierra enjuta de tigo , y Cuftodio de fu pureza
’Ami.lib. las aguas del diluvio 5 pero no (alio Virginal : IO S E P H fi'l David.
de
( dize San Ambrofio) halla tener prc- Quien bailará á explicar lo lublieef.11, cepto de Dios: Egredere de »re»- por mc de ella grande prerrogativa de
que no qulfo tener voluntad propria.ni J O S E P H , Efpofo de M A R I A l
en la entrada en la arca ,1 nicnclfalir: Efpoío de la M idic de Dios ! Ser
Jufus nibil Jiii arrogat >fed tatum vno en el amor , con la mas per
fe divino eommittit imferio. Aun el fecta , y mas fanCta de todas las
. ~
gentil EpiteCto nos confunde con fit re- puras criaturas ! Qué es ello,
J*Trún. Iignacion. Tengo ( dize ) determi- J O S E P H admirablc?Te igualó Dios
Ub.\A[. nado conformarme en todo con la á fu Madre en la perfección ? No,
sa?.t6 . Divina Voluntad. Quiere que en Catholicos : No ay comparación,
ferme ? Yo también. Quiere que ni la puede aver con la Santi
ejecute algo ? Lo mifrao quiero. dad de M A IA 1 pero fue ta^
Quiere que goze ? Gozare gufto- grande la femejan^a de íu Virginal E íío. Qué padezca ? Qué muera? poíb JOSEPH,quc fin ferio pudo pare«
G11 (tofo padeecre * y moriré : por- ccr igualdad.
9
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Ved ( Fíeles ) de la fuerte que en tí la arca ( dize Ricardo Laurentino ) fe
N. 1 9- Myftcrio lo dio á entender Dios N . S. llama afsi *b arcano, de lo encerrado o- %ic / iU
'
dcfpues que difpufo la forma que avia culto , y myfteriolo 5y ( como dixo el Itl o de
L auá 2j .
de tener la arca del teftamento, ordena Idiota fabio ) guarda la ai ca la riqueza
á Moyfes le haga vna cubierta muy prc- que oculta-en María eftuvo encerrado,
ciofa,y que fea fu longitud de-dos co- oculto,yguardado clVn'genito dePios,
dos y medio,y de codo y medio fu la- y fu Hijo E jl área t,.quaCbu/!us cufio- Idut. p*
tiwd-Facies,&propiciatoria ( losícté- duut,ér cel'atusfuit diabolo.Pcronote- 14- corta
yo.ÁrJ. u:Opertoriam. El Arábico: Oferculum. fe que no guarda la Arca,ni oculta, íin 19.
Ol'Ap. oicaftro Tegmen)duos cubitos,& dmi- la cubierta. No es aí$P Pues por eflo fe
A,,“ \ dtum tenebst ¡ongttudo tías, & cubttum le dio por Eípofo á S. Jofcph : Vi fastas
Md+M. M(
¡atundo. Bolvamos á ver eius celaretue diabolo. Luego es jofcph
la arca : Que medida tiene ? La mifma: como Efpofo la cubierta de la Arca de
dos codos de largo con vn medio , y María,para ocultar el mifterio déla Euvno y medio de ancho. Cutas longltudo carnación del Verbo divino < Yá fe ve.
habeat daos, & fertit cubil or.latitudoy Pues medid aora Arca,y cubierta Qual
cabUam, & dimidtam. Como es efto? excede ? ÓSS. M ana! N oay compaiaLa Arca,y fu cubierta han de fer de vna cion á la altura del Arca,a la alteza de la
medida mifma í Afsi lo ordena Dios, dignidad de verdadera Madre de Dios;
Lyrsili. dizeLiiano: Defcribitm »percútame- pero en lo ancho, y largo déla pcrflcció
ijdktr. de iufdem Ungitudinis, & latiludíais ficut y fantidad,hallo a U ai ca,y á la cubierta
Templ li. & arca. Sef^ze de igual mcdidafdize con vna medida trilma : no porque
a•**/>• 4 - Ribera ) para que fucile la arca cubierta iguale jofcph tu incomparable lantidad,
tfituf. m conveniente: Conftat equale fuifie arca y perfección , tí porque tiendo vnopor
Sx*í 1 ; aftumqui vt tius tpercalata tjjet. Bien: Efpofo verdadero, tu peí lección, y tu
Y quanta era la altura de ella cubierta? íanítidadespropria de tu Virginal Efdfa no fe dize.La altura de la arca yá la polo joleph : De/crtbttur opereulam
fcñala Dios,de codo y medio: Ahitado eiufdem longitudinis, & iatitudints f i.
eubitum fimiliter ae femijpta; pero lie-* cut,ó" jirca.
gando á hablar de la cubierta, le léñala
O Jofcph Santifsimo! Como N. n .
* lo ancho,y largo que ha de tener^nas la Henaftc cfta tan ungular excelencia éCá
altura no. Que lécreto es eftc ? Myftc.» tfifet iuftos, buüve a dczir San Mathco:
ttiber. ibi n"° grande,dize el P.Ribera: Ahitudiae liendo jufto jofcph, como blpoío de
**bS -1 Htnfine (**fa
feriptura : porque M A R I A : lojeph autem vtr tías cum
la cubierta tiene lo que es menefter de effeiiuflus. Ella jufticiano entiendo,
femeján^a para cubierta; pero no ha de No es la Jufticia aquella confiante votener la altura mifma que la Arca; y por luntad, que da á cada vno lo que le tocífo no íé le feñala la altura:que no ay al ca i Todos lo (áben. Pues tí joleph
tura que llegue a la del Arca.
mira feñas en fu Efpolá de prenda que
E a , quitemos la corteza literal, pa- él no ha traído á cafa: lo que á citas le
N<ao.
ra entenderlo mejor. Quien es la mejor ñas toca es fofpecha de delito. SofpcArca del nuevo teftamento ( dize Gar- chaíte, Padre mió, crimen en tu E L
nerio, con San Ambrollo,y otrosmu- pola ? No por cierto. Elfo ferá piedad,
chos ) fino Maria Santifsima en quien fe No es lino muy heroyea Julticia. Cum
concÍbió,y eftuvo la vrna de la humani- effet su(ios. Lo entendéis? Concurrían
|fr
dad Santifsima de Jesvs, con el Manná dos coíasfdize San Juan Chryfoftomo)
/enfade ^5 f^tvinidad del Verborrea in qua en el animo de jofcph,como en clTribu
Am s¡>,. fiagularts vrua humauitatis Cbrifli re- nal,vna la que infonnaban los Ojos con
nt. A>»b. toditaf>*it aivtniiatis Manad. Arcaes las leñas del concepto ; otra la queinftrm. 80. M ARIA de los Theforos de Dios:por^ formav a la notica, y la experiencia de
la

1
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la fanícldaJ incomparable de iu Hipóla: tumor de ioípcclu. Es verdad que puqual merece ru s ci edito de las dos? Va diera pcrluadir tnucito el teftimonio
íc conoce que la fanctidad. Luego hazc de los dos ancianos juezes, peí o peí ftia •
juítiua Juleph , quando da ñus crcdi- diendo mas la liuisfacion que tedian de
to á lo que líente de la functidad de fu lcñora,eftuvieron tan lexos de creer
MA1UA,que á las Teñas de que le ¡nfor- el teftimonio fallo,que antes fe confiinman losojos-C*»» eíjti tufas. San Juan dieron de oyrlo: Embuerunt ftrvt vele
Chryfoftomo aora : Vtu1 creJcbatfaite- mentir.No es ello lo q palla en Joícph?
CLryfb*. titau tins^qnivuio t 'mt. Pues crafa- Los ojo* como los dos viejos , daban
M*t¿
ci* ^UCJoIcP^
de fu Eípofa mal. teftimonio de vitas sóbi as de delito en
4 * VeaícloquclcpairacóelAngc',q'ian- fu puriísmia Efpofa.pcro liendo mayor
do le apareció • Jpparait in fomnh. la lansbccion, y aprecio de la fanuiEn fueños, poi que no le dcípicrta, ó dad de MARI Amo lo!o n i dio crédito
aguarda á que dcfpierte , como el que á los ojos,pero lé confund.ó de oii lo q
lubló a Zacharias,y a los paltores ? Di- infonnaba la vifta: Erubuerunt. O qug
1 áS.Juan C'iryfoftomo.quc era tühó laquifodexar' esabi: tr»/u/i Jtmtun} Uro.tnH
bre Jofepli, que bafta vna leve infinua- pero fue ( due S. Gcront-11- >)Je hallar - t 9. «»//■•
don, para que cntienda,yt gala divina fe confindulo ,esakt,(dve S. Ba(üii) í,m 1 •"*
voluntad, bafta que aun dui micndo le pero tac de muy humillado, m/gandile *<>fryr
u . le diga la voluntad de D ios: gnuerat indigno de at.iltir á tal ün-tul id Taht ¿
atuMut- vir piorfa» ftdJts,& mani/e/ttonreve- nominar! vxorts fnnritur mttutns yvo ch.raiu
iationt non ¡ndtgens. Pero e\ Angel di- Init eam-»culi te dimitiere.
zemas • It/ephfilt David noli ttmeret
Veis ( Fieles) la juftiju de Joícph, N. i j .
N o vcngo(dizc) i curar cljuyzio , fino en hazer juyzio de la perfección de Tu
á quitar el temor: Noli timen: porque punísima Efpota ? Como la ¡miramos
como no llegó enjoléph i juyzio,lo que nofocros? Con injufticias, y temeridaíolo fue informe délos fentido*, á la des en los juizios que hazeinos dé nuefInugmacton: no es ttKnefter revelación tros próximos ? Joleph no cree ni á lus
á elle juyzio deípierto; bafta que en fue- mifmos ojos,para hazer torcido juyzio, cínf.
ños fe le diga á la imaginación, lín que y tu crees,y hazes juyzio torcido de tu /<»•• 14¿|
pafte la curación al entendimiento, en próximo,fin informe de los o os, ni aun
quien huvo enfermedad : ¿pparnit i» los mas leves fundamentos para foípcftmnis. Nolitimere. Pues efta jufticia, cha.Baftc,baftc,Catolicojy pues ya ves
conque Jofephno hizo juyzio torcido de la fuerte que llenójofeph las letras de
de fu purifsima Efpofa, fue con la que fu nombre,que fe le dieron en el deudo
correípondió á la fingular excelencia blanco al fálirá efta peligrofa campaña
de fer electo para fu legitimo Eípofo«
la vida: advierte q tu tienes también
Sombra fue defta verdad lo que fucc-actras,y deudo que defear en efta cam^ • 1 1 * dio á la calla Sufanna. Aun ante* que paña. Las letras del nombre de Chriflos iniquos juezes la condenaftén en el tiano te encomendó D ios, qnando en
Tubunal, clamaban cxtrajudicialmente el tyiptifmo te ahftaftc en la Chriftiani
contra fu honeftidad en el ¡ardin. Acu- milicia: mira con que virtudes has He
dieron al ruydo los criados, y al oyrlos nado cfte gloriofo nombre ? Con que'
( dizc el fagrado texto ) con extremo fe Charidad i Con que Humildad i Con
t>j¡iiel. avcrgocaron : Poflquam fines loqutl quéRdignacion? Conque indiferen*}•
junt'erubueruni fer vt vehementes. Y de ciaíCon qué Sinceridad' Con que Te
n u e nació en los criados efta verguen- mor?Con qué imitación de los Santas?
ea < Refponde el texto: ¿guio nunqaam Con qué Atención á las migraciones?
titUntfntrat firmo hninjeemodi de Sa- Con qué Negación de tu volútad profanna. De la efHmaclon 4 tenían de lsl pria?Cun qué Obediencia a los Mandahoneftidad antigua de fu ícñora:porquc mientos de Dios ? Pues fi buelvcs de la
jamás huyo contra Sufanna d menor cápaña fin llenar el no¡nbre:qué prem’o
la
tlpeiaj

íi

,
Sermón io,delSeñor San Joíépít.y,
ríocrasen el feverifsimojuiaio ?Ea,a te*« « t e . A lcen o s » »
« H a * , , i empelar deíde o, olam os pata motarte, pata ama, a
" ^ J dc veras,con teloiuck* CMC- Dios de todo; nucflro compon, para
S u imitación del CmtiKmo Jo- exponer U v,da a md muertes ames
S t ’ Sdm ifm o Jofephteferá me- que pecar, para perfevetar amantes.
S i r ó poderofo para confeguit fu devotos de tu purifsnnaBpofa, y tuimitacion! Si , gk&tfsimo Padre, yos hafta U ™ areen la Dnnna gtaría , para paíTar á glorificar á Dios
r> (Vn rte
r nírlr
i
Señor
¡ „y dueño mió:. mefto
pidemmi
en tu compañía enia gloria:
devoción tendida para mi, y para to
tmht, & v»hity
dos misoyentes. Efto te ruega quien
contanto fervor teconíagracftosreve
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SERMON VNDEZIMO,
Y QUARTO
DEL GLORIOSISSIMO PATRIARCHA SEiiOR SAN JOSEPH . EN Eli
Sacro Monte de Granada,ariòd«i£ 87,
Curn tjfet itJftnJttA Mattr Itf* M tiU leftph, {£/. Matrh.cap.^
r*

S A L U T
^
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A C IO M i

* Saíieis quien es el fogeto de mi ora N. »
ONSUELO grande del Ora
dor e s , qtiando di íugeto de don? Aun no lo íabcis. Escl efeogido
quien ha de orar excede tan de Dios dcícle fu eternidad, entre todos
to á los mayores hipérboles., los hombres, para E/poio caftiísmo de
que no neccfsira de pedir co fu puntima Madre : el primo de lucaflores preñados ala Rethorica , para ía* .tifsima Eípofa : el rio de Jcfu Cbrífio j ' Á *
lir alo publico délos elogios. Es (F ie  to lo natural:el legitimo heredero del tj.
*
lesjel fugeto de eftami oradon : íabeis fteyno de David :e í míe pudo parecer ® «*</<•.
quien ? Si dixere que e! primer predes en el fenrir común , Padre' do nueftro «r«t. 1 t,
tinado i delpues de Jeíus,y de Maria: cflfc Redcmptor: el que en la verdad tue fu ® fr- I er& J 9 * es S . Jofcph nucftrtf gíoriofiísimo Pa- Padre legal, Padre adoptivo, Padre de *
t^r\
triarcha : ín cdpite libtt feriputm tjl dé elección, Padre matrimonial,A y o , Pam*. Si dixere es el fantifícado afttes de diino, Tütor, y Nutrido de Jdus. E scl rt; . fiI'
nacido ,por mas altos fines que el Bap- árbol de la vida que íuílento con el tru • Ctntf. 1.
'erf.ftr.
rifta, y jeremías í rífe es Jofcph , fantifi- to de íutraba;o las dos mejores , y mas Ltu. 1.
tìlAtJf*
cado para cuftodio de la arca del Señor: importantes vidas. E scl Simeón , que M** *°*
v*&- 7
Eledzdtum fdHÍtifuaverKHt, vt aíflodh tío vna fola, fino muchas vezes, innu- c‘ " '' L
J “'/ít.*
* •
rtt arcam Domini. Si dixere es el con merables. tuvo, en fus
^ ,brazos al niño !fif'
firmado en la Divina gracia: antes lo tfi- Dios. Es el jofuc, a quien muchas ve- y„;,
«.1
xo de Jofcph, S . Aguílin. Si dixere es zCs obedecieron el S o l, y Lima de le - tjl.
*rf. ÍÍ* vn varón enriquecido con todas las fus , y de María. EselCherubin ,que
ciencias humanas, y divinas: c íT« es Jo virgen guardó el mejor Paraylo viigirrHfer.
4 V?«<i fcph : porque fue ( efize Augidfino ) ríah Es el jofcph que guardó con vf i 
Thcologo Scolaftico con fidgularts lante providencia el pan vivo qrc tuftenta al mundo , mejor quccl pan natu
IryJ. in ventajas : fue ( dizc el Chryfoítomo)
'itt. tur. tan eminente en lo poíitivo, que pene
ral el otro Jofcph.
t Aiate. tró con luz admirable los Myífcrios de
Sabéis quienes el íiigcto dein? N. y
>T ì 0 m
la Divina Efcriptura: fupo ( dizc Santo oración ? Aun tencis mas que Ca
fUtb 1 i
ber. El que fue efeogido para criar
artbabi Thomás ) todas las ciencias i Alcancó
Criador : para cartoza
r dmbr. (dizc el Cartujano) todas las faculta ti mifmo
Real del mejor Salomón Chuflo Jc'as:
;/? orir. des : comprehcndió ( dizc S . Ambroíio)
n.Gth.ì todas las artes liberales • y las mecánicas para redimir con cinco culos al Rc\Afar. t.
demptor del mundo: y para ialcar la vidar
todas,dizc la Hiftoria Orienté
kS. A/.
l f
del
v

C

, 0Í
Serm ón 1 1 .del
dd Salvador vniverfal. t s c l redinattv
i¡o de oro del verdadero Salomón:el
mayor Príncipe de íu Corte: el Cama
rero mayor del Rey de Reyes: el Cubi
culario de la Re)na de los Angeles , y
hombres: el Cavallcro de la llave doraKfor»l m da,para poder entrar en fu Real Canoa'■ ra,íicmprc que guftaílc: el Comendador
i» 17 I ^ mayor del Abito de Chrifto, que le traxo lobi c fu pecho: el Prcíidcntc en la
tierra del Supremo Confejo de jesvs, y,
deMaria el gran C mcillcr .a quien le
lio el fello de o ro , con que Utos fii ma
todas las mercedes1 el Guarda Joyas de
las dos mas piccioíásgjuc Dios tiene en
todos fus teforos. Elle es ( Fieles) Jofcph el fugeto de mi oración , y es mu
cho mas.
N. 4.
Pero íi queréis faber quien es, en vna
O teu¡¡. palabra,reparad en el Evangelio: Cifm
h I de5 .
Jffpcnf ata Afater le/u> Maris , looj.af. i
jsj0 0js ttcs nombics ? S i: Jesvs,
María, y Joícph. Pues de la fuerte que
citan en el Evangelio,citan en la gloria,
y en la dignidad. Jesvs cftá el primero,
como el que es hombre D ios: defpues
cita Mari* Sandísima , como Madre
dl^Tut. vcidadcra de eíTe Dios hombre j pero
i'irfi, ’ Jofcph ?Eftá el primero,dcípucs de Jcijol.t, .¡>. svs,y de Maiiatporquecs el primero en
c*p. 1.
la gloria,en la íantidad, y dignidad, foP-lt 7• bre todos los Santos, y iqbrc todos los
*" Gmtf. Angeles,aunque fcaníos mas altos, y
íyovir.
fopremos Seraphincs , por verdadero
Vmb.Vv. Etpofo de M aiia, y Padre en la’opiníon
». 110 1. de jesvs:/«/«, María, loftph. Dizeloaísi
¡Bufi 4.6. Gerfon ,Ifolano, Ruperto , Novarino,
Marui. Bullo,Navarro, Suarez: Mas para qué
c l r t l * mccan^°cncitar Doctores , en punto
18 ko.út <luc dene la autoridad del raifmo Jefa
N. 5. ChriHocUcamos.
Que pedían á eftcDivíno Señor aqueJer.de s. Hos dos Difdpulos , Juan, y Diego, por
hfcp!!. ^ medio de fu Madre ? Todos fabeil que
50 es tn jas j QS ^[|as mas ^mediatas a fu ThrotT A t,

10 ,

' Attg fer.
5 1 .deti'p.
Suar. j.p.
f.iy.ort.

.

n0:" ( ftdtattt , VHHX ad dtxterdm tUam,
& vttMt adj,tniflram in Regao tue. Y que
defpacho tuvieron ? Que no cftá en fu
mano el darle!as , les reípondió Jefa
Chrifto Señor nueftro: Non efl meum
JeUx " ^are vo^l!‘
reparaisíQuc no cftá en
Met'io,
man® ^ ^ ucs4UCdii'á( Dios,yScñoi;

Señor San Jo fc p h . ‘4.
niiojquedirá el blasfemo A rrio,(i oye
de vueftra boca , que no teneis poteftad<Non efl mear». Adviértale(dizc San Am»
‘l *
brolio) que no niega abfolutamente fu
t' t
poder. Pues qué niega ? Que tenga poteftad para dar lo que ya cita dado, dizc
el doíto CarragcBa.-porque ya fe v e , el
Principe mas fobcrano no puede dar lo
que ya dió.Notad el texto: Non efl meum
daré vells. No cftá en mi mano ( dizc)
datos las (illas iou-Non e/lyds preíente.
Y por qué Señor ? Sed quiíus paratum
ejl a Patre meo. Porque yá tiene mi
Eterno Padre] fugetos fcñalados para
ellas mucho ha-ghttlut paratum efl, de
pretérito. Acabemos de dczirlo. Eftan
yá defdc la eternidad afsignadas eíTas li
llas para M aría, y Jofeph, que ion,y bao
de fer los primeros en la gloria> y aísí
(dizc el Señor ) no puedo daros lo que
yácftadado-.Non efl.meum darf volts.
Ob eamfctltch ratiouem ( dizc clDoíto tariag.
Cartagena ) quod iam al áteme loca ^.bom. S[
illa dextera , ¿r finifira, immitallli Del
decreto >María & lofepho ¿ Deo Patre
deftlnata erant. Veis la fuma excelencia
del Sandísimo Joícph?
Efte portento dcfantídad,y gloria, N. 60
eselaíTumptodc mi oradon :E fte á
quien fe dedican oy ellos reverentes
cultos en cfta iníigne Iglefia, por vn de
voto grande de nueftro íánto: y fi otras
vezes advertía mi devoción, yá lo que
Dios enriqueció de fus cclcftialcs te-, i
'
foros a Joléph: yáloque Jolcph corrcf. j
,
pondió en la practica de heroicas vir
tudes á fu D ios; oy deíco que atenda
mos , no tanto lo que es Dios para Jo
fcph en beneficios,y lo que es Jofcph
para Dios en corrclpondcncias, quanta
lo que es para los hombi es Joícph para
que,pues nos hallamos un cercados de
calatqjfhdes, conozcamos lo quctcncw
mos en nueftro gloriofilsimo protec
to ra d o de la Divina Mifcricordia, pa-t
ra nueftro vniverfal remedio. No no*
detengamos en pedir la gracia, para e l
acierto,y el fruto; que en fiefta de Jq j ,
fcphnopuedcdcxarde intercede^
I
María Santifsimajpara alean1 ,
£arU : Ave M a ria t
1
& c,
v)
Cum
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Cum tjjit defpoafata Mater Ie/u , Mèria , Iofiphj&c. Matth. cap. i ;
§.

fc

que procedamos con claridad en cfte
punto , veamos en que fe lumia elle po
/W f r del Patrocinio de Jofiph , por far
der. Lo primeio, en el titulo de Padre
Padre putative deJefa Chrifde Jclu Chtifto Señor mtfftto! Lo feto nucjlro Señor.
gundo, en fer vcidadero hipoto’Üc M aria Sandísima Nucftru Señora,y lo rcrceN. 7. L
O que va del Sol á las Eftrellas, cf- ro,tn fus heroyeas virtudes,y memos !¡nfo va ( dize San Auguíhn) de jo- guiares.
feph a los demás lantos : Beatut
Hmpczcmos por la primera raíz de
Aug 'Jr . lofiph velad Sol. No folo, porque , co- elle poder, que es íer Padie en el ftn- N. t.
«»• de moel Sol excede á las Efti ollas en reí- til común, de Jdu Cliiifto nucítro ScTempo plandores, alsi mi amantiisimo Patriar- ñor, cxprcllada en el Evangelio, qiundo
cha excede á los flemas Santos en fauti- refiere que divo el Angda joleph, pudad , y en gloria , fino porque luze a to- ficlíe nombre a Jefus,que es acción prodos ventaja en ampaiara los hombres, pria de Padic \Voiaht /.ornea eiut lecomo alas Eftrellas d So!. Las tard ías J »». Y para tundai la , pi cgunto: To- c¿n(
es afsi que todas, y cada vna tiene vutud dos los dunas Tantos , que nombre tu- ¿ inp n ,
fien*
efpecialpara influir en la tiara- \ue cf- vieron en la cafa de Dios? Aquel que
fe es ( advierte L yra) aquel ^ m b re que fue conftituldo Dios de Faiaon, Moy- »“ fílitlì
dixo David tiene cada vna ,por el qual fes, que orido tuvo ? Criado fue,dize el <PjU/ ; *$n
las llama D ios: Numenu mulittuaintm. Apoftol : Eral in domo eiut tanquam . Sfdtb*
LyrJBlac. S sellaruta , 6 ómnibus tit »omina vo- jamalas* David, aquel hombre forma- Hebe*4.
tnff, »46 cat i pero el S o l, como coraron , y ojo do á la medida del coraron de Dios,
del mundo ( que alsi le llamo San Am- qual lúe fu nombre? El miírno coahclHeXèni*
broíio ) átododáfer ,dávida,yhermo- la qucíucíiervo : O Domine, qulaego ff-n s *
f<P»I .
fura, fin que fe puedan efeonder de fus ‘ Javas mus. q¿ié nombre, y oficio tuhcnbnos rayos ( como dixo D avid) ni vieron bs Apollóles ? De miniftros, diJasroas piotundas entrañas de la cierra: zc San Pablo: M m ijlros moví tejíame*. xCtf } ,
Nec eflqai f t abfcondal a calore eiut. ti i aunque también los honró el Señor
Sean en hora buena los lantos ( dize C a- con el titulo de Amigos: Vos autem di- jtM. , ; .
P/i/m.iS fiodoro) rcfplandccientcs Eftrellas,que xi amicos. Subamos mas. Id viendo
ft/anr.
no íolo adornen los Ciclos con el ref- ( Fieles ) todos los Choros délos An- « J u 
pian dor de fu virtud , lino que rengan gtles, defdc el mas infimo hafta el Serainfiuxosefpeciales para beneficio de los un mas encumbrado : que nombre tichombres . TjpM de fundís, quta caique nen ? David tcí'ponde: de miniftros , y
Cajiodabt tropuum donum Ou.pcrololcph es el citados: Minsflrt ttus , qul Jacitisvo- ffm ,ot.
Sol cuvas benignas influencias de am- hsauttm «»/.Lu egoa ninguno de lo, c y t'f.
mro \ patrocinio , no le eftrechaná íantos ,m de los Aiigglcs concedió Dios M Jt V.
Pvno
el
titulo de Padic
___ ^ ó otro
_ beneficio
_____ __ l particular:
__________ - porque
j --- ^—
----------* v,v„ s. ?, Coi
v. **«- Angehrum
sjfi^tiururn (\ pupu * " J1 S
C
r*
au^ersAe*
fu
~
fe extiende íu protección a todo guie- diera preguntar aquí el Apoftol ) ait\
í o de bienes 3 y favores
Livores >como lo dixo quando dsxtt : Pater mnis es tu í Lue
io
con expielfás palabras Santa Thertfa go cita grandeza, cfta iingular prerro
S TherAn dejeius : A otros*S a n o j (dizela S u a- gativa eftuvo rcfcivada parad íanritVifica do&ora) dto el Señor ge acta para mo Joícph, á quien íolo 1c tío en la tiei ra
Jccorrer en vna mcejstJad , i ejle orto
el titulo de Padre de Jdu Chriftonucfti o
fo Sanólo tengo experiencia que jocorre Señorf Ya fe vhP*ter tuus , & ego, dixo
en todas. La eficacia de cita protecdon Maiía Santifsnria.
de Joícph, es oy (Fieles) la que ha de
Puesaoia. Wafc la JMrcncia de pa- vi ^ i r
n _
______
.
__r r . i t ,
- 1 - ^ 7a
difcurnr nueftra devoción. Mas para fiocinar que fe halla cutre vn 6 w b
t

j

Sermón 1i .del Señor SanIofeph 4;
rcfpcrodc fu feñor , y vn padre refptto pas el pecador > que todo ferá fácil de
de fu hijo. No es verdad que el criado, alcancar, como intervenga Jofeph. Ü /aunque configuc muchas mercedes de gamos al Evangeliza San Lucas , q-e
íu Señor, las configuc ru a n d o ,y fupli- en mi fentir dixomiifteríofamentc cfta
cando ? Pero ti padre reipeto de fa hijo, verdad. Refiere el Nacimiento del
como las configuc?ClarotZaque con Verbo Encamado Chtifto Jefas, y adel imperio, y authoridad de Padre. Veis ueite vna cola al paicccr menudencia:
ai la diferencia del Patrocinio d e jo - que Mana Santilsima_ fu Madre Virfcph , á los demás judos , y amigos de gen embol vio en puños á lu dulcifsiDios. Es afsi que los demás alcanzan mo Hijo : Et panntseum involvss $ y - lh*. t ,
de Dios para los hombres innúmera- aun añade luego, que el eftár cmbuelto
bles mercedes ; pero como fon cria- en los paños, leña la feñal, para que ha
dos, los alcatifan rogando íolo.c ínter- llaílcn , y conocieflcn los paftores al
cediendo. No alsi Joleph : que como Rcdemptor : llot vohis fignum \invepadre que es de Jefu Chrifto Señor siiesss infantem paunit sn volusum. No
nueZro, legal, adoptivo, matrimonial, os parece ociofa cfta noticia ? CJaio cf.
y putativo, configuc indecibles favores tá que naciendo el Divino infante , le Mtxlm
con fingular imperio , y authoridad. avia de embolver. O lo dize p jia que ^om 1 .»<
Qué bien lo ponderaba el Canciller fe conozca el amor conque nadó a la W*
Gtrf, iu
; Q "* nta
lofepfA Quan- pobreza , admitiendo para fu abrigo
hftlbxr ta
et vit imperaudi! Quid dum vir paños pobres , fin querer las purpufnm. de vxorem , dum pater filium ordt, veiut ras, y lasad as ? San Zcnondixoquc zen. fet
M. imperium reputdtur. Lo mifmo dixo fe dexóligw,y embolver, porque venia ¡.inNat
Santa Thercía de Jcfus : Quiere el Se- á librar, y delatar. Pero aun tiene mas
TLtrcf.in ggr j 4rnef ¿ t¡fleader , que afii tómele myftcrio , como notó Son Bernardo.
j ue
eHu tierra , que como teñid Qué paños fueron ellos ? Vn velo de
nombre de pedri fiendo ¿ye , le pedid fu Madre purísima María ( dizcDrc- í*
mduddr 5 ejti en el Cielo haze queme le xclio con otros ) y vn manto de fu pu- , '¿¡cír*
pide. No acaba de admirarle San Bcr- ‘ tativo Padre Jofeph; que aun el Padre „
nardo, ni fabe de que fe admire mas, fí M oialcs: que también lo dize , t u v o ^ .fj.
al ver que Dios obedece al hombre, la fuerte de alcanfor reliquia de vno,y Ortig.
que es extremo de humillación i ó al ver otro , dcfpucs dé adorarlos cnlalglc- atXf.Ctr*.
que el hombre manda al mifmo Dios, lia de Santa Anaftafia en Roma: ían.
que es vna grandeza fublimc , fin igual: tum vejllt B. Iofephi Sponfi Vhginis,

ISeni.be. Qnod Veushomine oítemperet, humili- iu quo involutus jfuit Dominus nofler l.f ,t'T.¡.
i.fitp. tas fine exemple: quoJ Dto homo priu- Ufas Chiflas iu Nativitdte fuá. Son
mij.efl cipctur,fublimitai fine /ocio. Yaleemos palabras del Breve , que authorizó ellas
que obedeció el Sol Ja impcriolá voz
de Jofuc j . y que dize el texto, fue el
milmo Dios el que obedeció : Ohedien'Itfuc 10. te Domino voci homnh. Pero cfta
( como advirtió bien cIPadicO ílorio)
#uc vna obediencia íolo mcthaforica;
mas la obediencia de Jelus Dios á Jofcph fiw verdadera obediencia , como
de hijo á padre, en la realidad : M íeOJfur.ftr. Jas veri ehealehdt Iofeph %& flabatdd

í.ieS.lof. eius imperium.
N.

j o.

Ved ya ( Fieles ) con tan impcríoíb
Patrono , qué cola dexarémosde confeguir ? Pida el virtuofo augmentos
en la virtud:pidaelpcrdon delus cuU

preciólas reliquias. Velo de María , y
manto de Joleph, fon lospañoisdel Redcmptor?Si.
Pues advertid el Myftcrio. Deque
firven ellos paños ? De laxar, de ligar,y N. 1 1.
cftrcchar las manos, y pies de Jcfus, di- CV* h
zclaG loífa: Afanar & pedes flrsngun- Ltf ' 1 ‘
sur. Pues embuclvc María Santifsima %c LtHf
á fu dulcilsimp hijo con fu velo , y con
y
el manto de Jofeph fu Padre legal, para átt.Afeg
dar á entender ( dize San Alberto //í. 4 .*
Magno) que elle velo, y clic manto, li- lju-e-vígan la mano de la Divina Juílicia , para
que no caftigue al pecador como lo mexece : Tenes filsum , nt fintsm punfot *r *1 fH
11 c -
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feceatores : & hoc figut'aiéUMr quando
hvalMtfitjo mixta tn mt.abults. Confie >*onfie el mayor pecador, que no le

^

JO j
jt

ca'UgaraiaDivmaJfffticij^ínüIc per- Peder del Patreiinh de San Je/epL
donara la Divina miiericordia, tcnienper E/j>e/„ zbginalde M a.
do el amparo de Joícph, que denene Ja
ría Sdiuijtimd,
mano de la jufticia del Señor, Patente
tum ¡nvelvitt Pero me dirán, que cftá
A fcgunda raíz de donde nace ct N» 1 A*
bien que el manto de Jofcph detenga la
poder grande , y cHcaái íingu-*
mano de la Jufticia,que es la izquierda;
lar del Patrocinio de Jullph , es *
*
- * V
■ a"
ñus quien no v i que elintimc «nbud- d fer zi._r* —a í "

L

tono* ambas manos h ^ í L u ^ o tia.Saim,siim Mjdrc dc
^
detiene Joleph no loloh izquierdai de u »palia nucliro Evangelio ¡ c ™

L

?“•""a““«“ ‘1Í"°

Í

la dicAra de la Mifcricordia, para que
no favorezca c Mánus Itrtn9*nt*r. ha,
entended el íecrcto myftcriolo. Ambasm?nosfaja , yl,gaeln u n to ,y p ati ocu,.o de jofcph , porque nene en
c a r g o s , y mercedes autlwridad. Dexafe ligar el Divino Niño ambas ñuños
del manto de jofcph , paradezir a los

W

-f* “

» •< «

Z

Ella es la fagulaulsima preírom#-;V4 rnn nilrt i v , i
,
,
á r e lo s fatuos todol V p°ara veilSpu-gunto . qnal tuc u J
^
todos fus hermanos , que dio lacob i fu Wjo Jofcph que tuc
á ['
nucftro , como dixo Sjn ^ nJrdu,
NotenfclaspalabrasconqucelPaniar-

ridad que he dado a mi cariñolb Padre
I
« ""*
legal, quenicafttga^mhazcrnKrce- Amtrrbeiini ln a ,^ & aren mee. Yo fif, mtfe
desquiero , finodcfprcnde lavna , y .tc fcfojo, y doy vna parte mas que a
otra mano , Jdfcph: poique fu manto tus hennanos ( dizcJacoba Jofcph ) la
4«.

mudlachcaiiadc elle patrocinio de
Jofcph y fu authondado lJamcle Jcfus ( le dtze el Angel del Evangelio)
haziendo el ofiaotk Padreen ponerle
nomore : para que fe vea, no íolo la
nuthondad de Padre, fino queporelTa
authondad fcllama]elus,quecsnomDrc de piedad : porque vfa Dios de fu
—■“ «v, J j'«.« l^/> U/vmkr^c r\/\H

piedad con los hombres, por mc<
dio de fu putativo Padre Jo 
fcph\Vocabis ñámete
ente lejum *

—

($ J

(í )

— V» ✓ ^

junto ala Ciudad de Sichen. Pucsc/fr
no confia que U compro de Emor por
precio de den corderos ? Como d«c
quclaganóconfucfpada ,ycon fuarcoi ln ¿tuto & nretem eeiDim d Abulenfe, que jacob aquí llama armas a lu
oración. Pero pafTcmos de mejora á
mejora, y de Jofcph á Jofcph, y ícent

> ^

\

_
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¡T / í
*4- '
Abuí «*
Cw* iS ’
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tenderá. Qué mejora es cita de nuefiro
Joíeph ? Es María Santiísima fu Efpofá , dizc San Alberto Magno: De ubi
ptricen vntmjdej} Mtriam.Y fe cono- A
ce en lo que dizc Jacob: porque aire- mOmf
gura que la ganó con la efpada,y con el 4 §. ^*
arco. Ya veis ( Fieles ) la diferencia

* eff,lSarm<,s- LacfH í llicredcccr"

ca :Iafactadcfpcdidadelaico hiere de símil,
lexos. Pues elfo da a conocerla fin- MonUn^
guiar pureza de María. Alas otras al- Mitr
mas de puras criaturas, fuera de cfta feñora .ganóDios con fola cfpadu.po'vju-^
J¡is libró del pecado, dcfpues de ttnerle{ 5
u n \'
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tan cerca, que le tenían dentro de ít; vnidas al punto de fu virginal matri
perou M A R I A S A N T I S I M A monio. Que dize el Divino Eípunu3
ganó con efpada, y con arco: porque Pulfa la cithara de MARIA , para que
no fofo la libró dd pecado aflual, fino fuene la voz dulce de fus oraciones:
que av.n antes que de muy lexos pu- Sontt vex tu* in uurihue mete 5 pero ef
diefle1legar a íu a'nu la culpa original, undo Ja cithara de Jofcph templada
la prefervó con el arco de íii divino conforme a la cithara de M A R I A , lo
poder • Ingladio Ó“ áren meo. Note hit miimo lera que pida M ARIA por el
Jliert.' £ Jixo el grande Alberto) defan tttfict- hombre, que pedir también Jofeph: y
Aíjj».i¿í ¡¡0He etUít f.ueg0 jo miíino es dczir como es dulce para Dios oír la tnufka
que da Dios a Jofcph día mejora del déla cithaia de MAULA, afsi es dulce,
Hnage humano, privilegiándole entre oir la enhara de Jofcph , que como Eltodos los hombres fus hermanos , que poío reíuena en el miimo punto: Vox
dczir que le dá á MARIA SANTISSI- *uim tu* dulcir. Diga el Doctor citad o :
Márinm &!o/ephive¡nt duar entmatas Certog. L
M A por Elpofa?
jí. i j .
No nos detengamos: claro eftá que clthxrat ctnicrrplor, perfeélé *d modum 4.hem.de
elle es d privilegio ímgularjfsimo de tempes*t*e , fihiqui invtcem heno con- 2 .M.
Jofcph. Como fefondaeneftcdefpo- tinentet. Ved y a , fila intercesión de
torio lacheada de fu patrocinio r Por Jofeph es vna cou U de M A R I A
que íiendo Jofeph verdadero ETpofo S A N T I S S 1 M A fuEfpofa,quanu»
„ ,■ ^ de MARIA , quando Jofcph pide por ferá la eficacia -del Patrocinio de Jo
%. de Sm íus devotos, pide M ARIA por Eípoíá fcph.
Pero aun no he dicho porque fe fon
Itj.
dcjofcph: y como U petición de MA
RIA nunca dexa de lalir con dcfpacho da en d Defpoforio eíla eficacia. Oíd *
favorable , la intercesión de Jofcph para entenderla vna noticia de la Hiftonunca dexa de confcguir lo quepropo-* ria de Nizcfoio. Pulchcria heredera
nc. Oygamos al divino Eípirítu en los legitima del Imperio ,flÍzo elección de
Cantares. Habla con M ARIA S A N - Marciano para fu Efpofo ; pero cita
T 1SSIM A , y le dize: Souet vex tuétiu con calidad, obligándole con juramen
Cánt.i, áuriiur mis» Suene, Efpofa querida to,de que la avia de mantener en per
mia, íúene cu voz en mis o íd o s: oyga petua virginidad, íi quería gozar por el
yo la inuíica de tus oraciones en bene Defpoforio la fuprcma dignidad de
ficio del mundo: porque no ay voz mas Emperador: luriisurntidi rehgtone in- NitetpS*
*4 dulce para nú bondad, y miiéricordia: ttrftfitéfte virginituti me* uou inftataVox eitim tu* dulcir. Pues Señor: y la turum effejmperium ipfum cupe. Veis
/"
voz devueftro Padre legal Jofcph no aquí vna Emperatriz Virgen , con fu
es agradable á vucílros oídos ? Suene Efpofo Emperador. No advertís (a ad- ' ' '
también en beneficio de fus devotos la mirablc corrcfpondencia ? Porqué fc
voz de fus oraciones. No es mencíler mantiene Pulchcria, dcípofada, y vir
,v expreffarlo, dixo el erudito Cartagena: gen > Ya fe ve que por la religión de
poique lo mifmocs guflar Dios délas Marciano, Y porque Marciano tiene
oraciones de MARIA , que gufhr de la dignidad,y podei de Emperador? Va
las oraciones de íii Efpofo caftiísiino fe conoce que por la liberalidad de
Jofcph; No fabeis ( Fieles) el fcci eto Pulchcria. Luego por el Defpoforio
de las dos citharas que dize San Grego con Pulchcria virgen, fubc Marciano a
rio ? Efte es : que íi eftan templadas á tanta dignidad, y poder ? Ea,no es cfvn mifmo punto, al tocar la vna, refue- toloque con foperíores ventajas lucena luego la otra fin tocarla : Cumiftu de en el virginal Defpoforio del calilísi
l ^ fonum rtddit ,///* que in eodem centu mo Jofcph con la Emperatriz del Cie
mef.c*p.\ ttmPtrata *ft , rsltit impereuféis trtmit. lo M A R I A ? Jofcph virgen e> cuftoPues aora: eran M A I I I A , y Jofcph dio de la virginidad de MARIA b ANdosanfoudascitharas, conformes, y TISSIM A fu Efpofo : y M A R I A
SANJ06

Sermon
uviuiuu it t
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t i Señor
^cuur San
>an Joicph
jc ic p h 4.
iO/f
* - •*
-M* ^i*• - * « 1 1- a' - Santiísinu ccmtiníca á fu virg:na! cipo- culpas los cordeles de que íc forma el
fo todo k1 inmtnío poder, 1 tdid, pe- azote,q nos caftígue»pcro como aborquiíiercdcs
did(FicIes)a Jofcph lo que quiltcrcdcs:
rczcamos nueft,
nurrt. as
.i«m!noo
:.......* - j
rczcamos
culpas,no impedirán
que puede todo lo que íu Eípoia Em-i la eficacia del patrocinio de Joleph,que
peratriz.
es poderolo para detener el merecido
Eftocslo que Novarino coníídc- caltigo,por cfpolo purifsimo de Mana.
N .i j*
ravaenEfthcr,y Mardochco , como N ocsloqucdczia cíUduLiísima Se
en Imágenes de MAIÜA Satinísima,y ñora en los Cantares i Diltftut rntut Citit.u
Jofcph. Efther ya le labe lo que pudo tn¡hi,& ego ti!i, quipnfei tur ¡,.ter hliá.
con el Rey Aflucro, harta conieguir la Es mi amado para mi,y yo foy para mi
vida de todos los del pueblo de Dios;
Diosj amado,el qual fe apacienta entre lirios,
. .
,
« e r o d e b e n clía vida a Mardodieo,que
y azuzenas. No reparo en que diga
J V ' * u felicitaba por Eílher. Es alsi que E f- M ARIA Santifsima, que es toda para
ther era laRcyna poderoía.que capuvó Dios,y Dios rodo para MARIA* pues
clcoracondcl Rey AíTuei o , defuerte* ya fe ve,Dios fue todo para MARIA,
toem.ftn
que baila la mitad de fu Rcyno le ofre- como hijo fuyofinPadrc tcrieno.yMa- ¿8. m
ció,ii lo pidiefle: Ettnm /i uimUinm ría fue toda para Dios »porque fue fu Cdfitic*
im 1legnt mttpetterls, impetrad; vnica Madre,como San An!dmo dixo: Anjetm.
Eftktr
'7‘ pero viuia tan fajera á Maidocheo,- DiUllutmtus miht,&ego tlh .Pero que
r.4.
que no falia vn punto de fu voluntad, miílcrio ue ie dezir en ella exahon .que ^ .h k x
* peclir. y a y lo que pide Mardo- fe apacienta entre flores ■
pafmur ¡„ c*,u.
chco pide bftbcr: y lo que conligue ínter WtniQue flore;.? Que azuzenas? IbuAou
Efther confi°ucMardotíico : fiendo divinamente Ruperto: j^u-tMno fnnt ‘U4íi Gé*
*

J

vüui v (TKutiit m*1* ***
bordinada ala voluntad de Jofcph, como á fu Efpofo, que pide M ARIA lo
que quiere Jofcph, y configuc Jofcph
todo i_______r.—lo que configucuMARI
i i n i A:
i . vYf ifi. tie
»
ne vn linage de omnipotenda el patro
cinio de M ARIA con los hombres,cíla
tnifma omnipotencia tiene el patiocinio de jofcph,por eípoíode M ARIA:
. Latebnt in Efihor M ari* (cícrivia Nou
Vmfo1** varino)/,fJW lojtph in Mnrdocleo: i u
Fn^in. & M arta,&lofeph in hominum¡tinte
♦ ».Tí 1 5- proturanda con/pirnrunt, vtfe mutuo
foverent.Vilque plus debemut , quita
tliitHebrai,qui pin*a maioru nobu íuit
patrodrJjs contulernnt. Ved fi podemos confiar en el poderofo patrocinio
de Joleph.
N. \ 6 .
O que nueítras culpas impiden la
eficacia deílc poderoío patrocinio! Si,
Catholicos. No ay duda que fon nueC
tros pecados los vapores de que forma
la divina Juíücia
los rayos
a
* que
1 nos
—
vuohua 1

abraílcn:C$ verdad que fon nueítras

ciun d¿UZtn2S [ dl7C ^ loil Stirvf •
MARI A,y Joleph en fu virginal Def- ©<'««*•
pofono.Se comparan á ellas tlores,por
el candor,y fragancia ele lu virginal pufeza-Seaafs* quefean azuzenas puríffimasintadas.con candor, y con olor*
pero comofe apacienta con ellas ]e!u
Chrifto S.N.Í* No dize cífq( advierte
San Bemardo)fino que entre eflás azu
zenas fe apacienta recreado con fu fragancu: DtleSus pafcitar ínter íilU,
o ---------‘ ' ,
.
' de
non vefeitur ilhr.quta »dore pottus qui
Japoreltlta pUcenl. Eá,yá entiendo el
mífterio: Arrojan las culpas de si el
olor aborrecible de la malicia, con que
probocan cótra los pecadores la indignación de Diosipcro citando fuMagcítad entre MARI A ,y Jofcph, como en
tre azuzenas puriísin)as,es tanta la fra
gancia que recibe de ella pureza, que
haze no percibir el mal olor de las cul
pas. Pafeitar ínter IrUai quia odore po
tins quim
faporehlia
t
• ■
-placent.Ojoícph
»
azuzena fragantifsima de pureza ! O
éf-*
fiM *
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'£
Eípofo purifsimo de la Virginal azuzc- t3C¡on ? Por lu fidelidad ? Por lú enítinade María I En hora buena temples la dad? Por fu manfedumbre ? Por fu
indignación de Dios , que provocan providencia para la hambre ? Pero que
nucltros pecados;pcro,fielcs:aborrczca- refiero méritos de la fornbra , quando
mos de coraron nueftros pecados, para fon tan mayores los del original,
no impedir la eficacia de la fragrancia
No ay duda que fue callo el Joj
de loícph,que por Efpofo purifsimo de fepli de Egipto; nus la pureza Virginal
MARIA tiene eficacia por íi para tcm- de nueílio jofcph no folo le cxcede(diplar la indignación de Dios : Cnm ejftt zc Ruperto ) pero aun es mayor que la fy?.
defponfata lofeph.
de los Angeles porque la pureza de los * l io'Angeleses de cípirituja dejoícphcs de
§, m .
clpiritu, y de cuerpo-la délos Angeles Jn' ' '
es de naturaleza^ deloícph,es déla gra
PtJtr del Patrocinio de Saajofephfpor cla: La de los Angeles es fin mérito por
•prccifa,Ia de Jofcph es có mentó por \ a
fus fingaiares mereci
luntaria.Huia el otro Jofcph de la bgip-.
mientos)&C.
cía, para confervarfc callo; que nudtra
, 7 1™ \ Aífo á la tercera raíz del poder de Joícplijquicre huir de fu Santísima Ef1
eftc Patrocinio 1 que fe funda cu pola,y no le dexá: porque no tiene ries
los heroycos Angulares mereci go viviendo con la mayor hermoíura
mientos de Jofcph. Jufto le llama abo» la pureza deJoieph.Es afsi que cjjofeph
lfd' $•/’• ca llena el Evangelio: lofeph extern vir antiguo guardó en Egipto con íu provi
* * í ' t í a s cum ejjet inflas. Veis ai(dize íu dencia tos granos; pero nueílro Jofcph
devoto Ifolano)como el Evangelio por guardó el pan vivo Jefu Chriílo,lleván
fus méritos le canoniza ; y íiendo ellos dole á Egipto en íus milmos ombros, y
méritos los mayores , y mas aven fuílentando con el trabajo de fus manos
tajados entre todos los Santos,y ef- la vida de Jesvs, y de M ARIA. Quien
piritus cclcíHalesíYá le ve feran los mas dirá la paciencia heroyea con que futí io
poderofos,y eficazes para alcanzar mer fus muchas penalidades? La humildad
cedes de D io s, como lo dize lfolano: con que quilo rctirarfe de fu Vaginal
fJtrn 1 ,p.
H ínter patronos apudDeum Eípofa, juzgándole indigno de eílar en
«/• >9 - 4 r¿,ftrar^s. It/epb tffe eJfícatiorem.'Vta fu compañía? Quanta fue íii maníedummos vn bofquexo ( aunque rudo ) en el bre , fu piedad, fu zelo de la honra de
Jofcph antiguo de Egipto. Miradle DioSjíii refígnacion perfcélifsima en la
( Fieles) exaltado por la Providencia de divina voluntad ? Qué purifsima en to
Dios halla fer Virrey de aquel Reyno. do fu pureza de intención! Qué admi
Era Jofcph la feguncU periona de Fa- rable fu interior dcfnudez 1Pero en lo
' 1
raon: Vnt tantnm Regttifolio te prace- que á mi vér echó el relio fue en la mor
dam. Hazia, y deshazla á fu voluntad tificacion difícil de íü entendimiento
en codos los Pueblos: a J tui cris impe- grande, fuípendiendo el juyzio, ó juz
rutm cundas populas obediet. Tenia el gando bien, al reconocer cl myílcrjpíó
LjrJli. anillo ligillatoriodcl R ey, con el que preñado de fu Efpoíó- Que es ello?
( como dize Lyra) fe follaban las letras, Quien es el hombre que de pi emiíias
y proviíiones Reales :Tuhtqut annu- evidentes no infiere, ni aun vna confclum de manufun,& dedtt tu mana tias. quencia probable ? Ello es poísible. En
Si afligidos de la hambre venian los Jofcph lolo. Ea pues: fi por tanto me
Egipcios por temedlo a Faraón,los em- nos honró tanto al otro Jofcph \ n Rcv
biava a que los remedidle Jofcph: he hombic, y Rey Gentil: por tanto mas,
adlofeph, & quidquidvobis Jixerit fa  qué hoiv a , que poder, qué eficacia no
tua. Bien. Y porqué tan Ungular cxal- avia dado d fupremo Rey ¿e Reyes á
nucfl
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Sernlon 1 1 .del Señor San Jo íe p fi.4 .
nuetlro Satinísimo Jofeph?
cüefacrihcio pierdo á mi hijo querido,

Dcfpues de aquel celebrado ticilücio de Abraham , habló Dios defta
jucrcc al gran Patriaicha: ¿¿fui* JectJll
Gen. xi* bañe rem.benedtcentur inftmint tno omnetgente r térra. Porque hizrfte lo que
hiziíle^por ti, y tu deiccndcncia, prorrieto de dar a todas las gentes de la tierra
lto. copióla bendición. \ que fue loque
hizo Abraham? ofrecerá Dios vn cordero/ymbolo de la pureza,de la pacten-

y que fe truftran todas mis dperan$a<;
pero capturando cíía razón en obícquio de mi fee,de la muerte de Ifaac in-«
hero fu vida del íácriñcio infiero el 1001o
de las promellas:y délas razones dedelclperaaon infiere nu tee ñus cipcraii^as
nwsfeguras : Centra /penan /peta cu
atdittqniju/ctperat ptimi/stona. Todo Thtsitr*
lodixo l'heodorcto: Patnarcha ínter 1 - 7r.i*
nataram & ¡ídem eonfiuuiut, cu vinin- Qmf'
cía, y humildad de tu corazón? Que h¡- que prehen/aretur, fidet d>dtt palmara

7¡cm* 4.

Q) Thm*
Corn. &

éltt. tbi.
Mend.

i»

M. $*fuc*
18,
Htbr. 1 1

Gen* x x.

N. 10

1

zo? ligar á fu'Vnigenito líaac para laqrificarlc,dcfpues de lufrir las penalidades,
y lucha interior en tres días de camino?
Que hizo Abraham- Mas luzo que tedo ello,dizc el Apollol m fftm contra
fpem credidit. T ubo el Pan ui día grande efpcranja contra cípcran^a. Lo entendcis?Crcyó ( dize el Angélico Doctor) que podría tener hijo, Ugun la píomela divina, contra la cfpcran^a de tenerle fegun la naturaleza. Pero no tolo
en cfta ocafion. Habla el Apoftol de
cite Sacrificio de-Abraharri, y dizc: Vni-

vtüorU. O aprendan aquí las almas a
nwitiücar la natural razón! Pero aprendan del Sandísimo Jolcph. Ve preñado
tn lu Saiuitsi,na fcípoia,y infiere fu n u 
yor puicza Reconoce lombras detraie.on , y infieic la ma) 01 ridJidad : Mira
leñas de delito, y no irme, e lino confcquaiua» de la lanctidad incomparable
de MARIA porque creía mas a la lóa
tidad de M A R I A Santifsima ( como
ponderó San Chryfoílcmo ) que d in- c>nfh.
torme de los ojos, de las lombras.de las 1
feñas, y de las premiías de la razón na- M*ti»
gtn'ttum efferebétt qni fu/ceperat repte- tural: Otnefltmabtht latís Marta ( dize
mifilones. Ofrecía á fu hijo el milmo el Santo ) Magit eredebat Sanflitaii
que avia tenido prometía de Dios de ttut%
quim itero tiut>&p'm grana qué
que aquel hijo tendría muy dilatada fu- natura. Etla ti que es clperan^a contra
cefsion: la Ijaac vocabitur tibí /tinta . elpcran^a en la lingulai perfección , y
Veis aquí la mas fina cfperan^a contra méritos de Jofcph: Cintra fptmtnjptm
cfpcranca, y el mas primorofo facrifido trtdtdtt. t a pues: Jofcph ( le dizc Dios,
de Abraham. Que renga vn hombre como á Abraham)fuiafeajh rtm batía
verdadera, y firme refolueion de quitar En premio de tales virtudes , mérca
la vida a fu hijo, y que al mifmo tiempo «micntos de tu fec heroy ca, y fingalai cftengaFc, y cfpcranca de que ha detener, peranfa contra cfpcranca: Sene uentur
aquel hl o fucctsionl Conlideremosle omnes gentes térra , por ti llenare de mis
practico.
bendiciones al mundo, y colmare de f 1Vcd (Fieles) al Patriarcha gran- vores á tus devotos : Benedtcentur orara
de levantado el cuchillo para el lacrui- gentes térra.
c¡o de Ifaac,y q ya,ya deícarga el golpe
Efte es ( Catholkos)cl podci ofo N .irj
fobre fu cuello. Preguntadle aora: PiotcCtor que nos dió para todas n ieíAbialiani: Padre de nueftra fe: infiere: tras necesidades la amorolilMina proQue fe tigue de eífa acción? Parece pre- videncia de Dios nuetlro Señor. Eílc
gunta ociofa. La muerte de Ifaac fe in- es para nofotros el Santifsimo Jofcph, á
riere claro ella. Ello es (dize el Patriar- quien llamo San Analtaiio Smaitael
c i; e’n la Lógica de la natural razón; pe- Nilo de la Igkíia: porque íi aquel rio es
ro en la lógica de mi grande fe no fe el que fecunda, y enriqueze Ja tierra de
infiere, fino la vida de Ifaac. La razón Egipto , por lo que le llamaron losAn*
natiu al fies cierto que pcríuade que con tiguos el Ciclo de aquella úcira, que
K
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cercan. Pero ( Fieles ) ni queda por
Dios, ni queda por Jofephd remedio
de nueftros males: Por nofotros queda»
que no nos difponemosá recibirle. Enmondemos la Vida : üorémos las culpaspalüdas-.Seamos muy devoro del
Sandísimo Jofcph, y conleguirémos por
/aU rfo, c o n t ó , pez.W .
memo en las vlrmdes , g red a,,,

*** sverdadero
s r s puriísirao
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SERMON DUODEZIMO,
Y QUI NTO
DEL S A N T I S S I M O PATRIARCHA S E ñ O R SA N JOSEPH, EN LA
Iglefia del Sacro Monte de Granada,año de 15 8 4 .
Cum ejfct dt/faufala Muter Je/k Maria lo/eph, & t, Matth, cap. 1 ,

'K

1
S A L U T A C I O N .
A ( Fides ) íc rom
pió el velo del Tem
Barrel. *
plo : Yà fe deferirò
Um. i.ia
el enigma: Yà fe a£»•<*/.
bricron lo* ícllos,quc
li. f a. j 1
retiraban de la co
JfoL ). p.
mún noticia Jos ca
np.2.
Mtrél. in racteres del libro myftcriofo. Demos
M *ti. 1 . gracias à Dios,que yà fin vdos,íin enig
M~i.tr. mas,fin íellos vemos celebrar las glorias
t.au. 4}
de mi Sandísimo Patriarcha Señor San
Jofeph,Efpofo pürifsimo de Maria Santifsima , y Padrefen la opinion común)
de Jefu Chrifto N . S. Antíguamcntefdi ze San Bernardino de Sena) ocuitava la
Iglefia nueftraMadrc con vn velo la dig
nidad^ cxcclcda,y fantidad de Jofeph,
fin celebrarle,™ darle à conocer: olim in
9 (nutrii. í-cdtfta Del velo tegelatur quanta digJtTf de St nttttit, ¿ t*fanñitatit «JJet lofephfponlofefb.
Jut Virgintt & pater Chrifii putativa».
tr t.i. e.l Mas porque las ocuitava ? No sè lt diga
Serrai.
que fue à diligencia de los Angeles, por
Um. 1. in
fer fulos à celebrar cffas glorias, quando
1Tiaug.
U.f.e'ap. los miro felicitar con ambición ¿agrada
la afviftcnria , y comunicacion de Joä1 *
feph. Antes de tr à Egipto le aparece
vn Angel,y le dizc vaya à aquel Reyno,
y que fe effe en el hafta que le avife: Vf~
que dam ditam tiii. Para bolver de
Öif. ili. Egipto le dizc el Angel, que haga viage
à ia tierra de IfraQl : Vadee» ¡erri I/rael.
N. 1.

Inteligencia fagrada : Qu ojito tiemptf
ha de citar Joleph en Egipto ? No le lé
ñala
Vjqae Juta du.im. A qué pai te
de la tierra de líracl ha defería buclca?
No lo dizc • In terram Iftacl, Porque no
fcñala, ni el tiempo,ni el lugai i Por► que fea mas primorolá la rcíignacion?
Por mas, dizc la GloíTa: Por tener o'
Cafion de bólver á afiiífir, y comunicar
>•
á Jofeph: Vtduiitantetn lojtfb,Angelar
revertatur. Diremos pues, que de cita
anfia de comunicar á Jofeph fes Ange
les, nace el defeo de celebrarle folos, y
que por cifo fe ocultaron fus excelen
cias á los hombres ; Pero no cabe eiía
'
invidia,y emulación entre cípriritus abrafados en charidad.
O fue, porque celebrando la N. t í
Iglefia á MARIA Sandísima Efpofa de
Jofeph , juzgaba que cclcbrava a'si
también a fu purilsimo tfpolo ? Veaíe
fe que dizc San Mathco de la Vtnída
de fes Sabios Reyes al Poital
ti
nuevo , y Supremo Rey délas cteinidades Ch.ifto Jcsvs. Dizc que halla
ron al Niño D ios, con MARIA Santifsima fu Madre : Invenermtputrum
eum M A R I A Matereiur. No mas,
Evangeliza Sagrado? Y Jofeph ? Qpicn
duda que cftava allí ? Allí cftava d¡ze Juan Lufitano; pero quíío el hiftorwdor {agrado advci timos con la que
Ka
pa.

»
»
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parece oinil’sion, que bada hazer me- la^ glorias de ]oleph. No fe diga que cs
moria de MARIA Sandísima, para que Dios, (ino hombre.' No fe diga que cs
juntamente fe entienda de joieph : Non Padre naturai del Hijo de D ios. y UilaS y h J i 2. e-xprimitur lofeph : u*m JponJn/etÀem taictn íus alabanzas la piedad. Ccfsò
in E v tn g ,
a,m jpotf* reputaiur. Bada (pudo de- cl errori Pues ya íc rompió el velo ( dif. $0.N.
zir la Igleíia ) que fe celebren, y publi- re San Bernal d.no) para poder ver, ad- ri¡rupj
HO*
quen las excelencias, y glorias de M A- miur,y celebrar, las excelencias de jor*
RlÀSannlsima,paraqucendrasfepu- kph* Sed fdjfun eft vetum tempi/ à
bliquen , y celebren las de Jofeph.como fummo vfque deor/um, &c.
de Efoofo en Elpofa : Neunjpoufnt idem
Ya la Igleíia Vmvcríál aplaude N.4»
tumfponjareputatur. Ea,íueporcdo finfudosa mi gioìioíilsimoPatriare! ael ocultarnos las glorias de Jofeph?
y ya Mena de jubdos eda mfigne Igleíia
Acabe de dczirlo el Obiípo del Sacro Monte le confagra ellos reveN. $.
dorio Arefio. No fiie la caula principal rentes obfoquios, à diligencias tervoro( dizc ) lino porque fon tan íuperiores fas de vn dcvotilsimo afecto, que le delas excelencias de Jofeph , que temió la dica eda memoria, no fofo para gloria Gr», 18,
Igleíia erraran fus hijos, fi fe publicaíTen, de Jofeph,fino para que con Jolcph ten.
ó en íu conocimiento, ó en fu pondera- gaede Monte Santo el lleno de iu percion. Hercgeshuvo que atrevidos tu- feccion. Verdaderamente ( dezia Jacob
vieron à jofeph por Padre natural de aldeípcrtar ) que eda es vna cafa de
Jcsvs i y defeoia la Igleíia de que ede Dios: Non eft ku altad , nifi doma/ Dei, j -w
j
error no cundidTc , hizo lo que Dios Aquí quiero fundar vna memoria. La ibi. *
Are/1 di/\ con Moyfcs : que fi Dios ocultó el fundó, dizc el logrado Texto : Erexit
6.
de íepulcro de fu primer Minidro : Non lapiiem in titultim.Hmo Cardenal : ln
Smtt* ». ctgnovtt borne Jepnlchrum eiut : Porque commendabilem memoriam. Jacob: qué
18*
( como advirtió San Aguítin) no le ado* dizes i qué hazes é pai ece que aun eftás
rade el pueblo como à Dios; la Igleíia dormido. N o adviertes que te hallas
i)eut.Wf.
pufo vn velo à las excelencias ííiperio- en vn Monte junto ala Ciudad de Lures de jofeph, para que no le tubieflen za ? Para que es cíTa memoria ? para feA por Padre natural del Hijo de Dios. Sa- nal ( dizc el Abulenfe ) de que es aquel
mitd*
bia bien la Igleíia lo que dixo el Divino Monte fanto: in fignum latifondi. Y en
S c r ip t,
Eípintu, en pluma del Ecclcfiaftico, de qué eda la fantidad de cíTc monte ? En f , i *
t*f* 3T el Jolcph antiguo, que fue vna imagen que pufo Dios en el ( dizc el gran Docdcl nuedro: Nemo n*tm eft in terra, vt tor ) vna efeala myderioiá : J^uia fe ala
lofeph>qul neto/ eft /wmo. Ninguno na- tenebat fammitotem in monte ///«.Pues Abul. ibi
dò en la tierra como Jofeph, el qual na- qué tenia efla efcalaíqué la poblavá An- f • • »
i 7 ¿7. -45? ció hombre. Pues no nacen hombres geksíMas, dizc, con el Abad Ruperto,
todos? Ya fe ve. Luego no fe avétaja Jo- Eran los grados defta efeala los Santos,
feph a los demás? como pues quando le con fus grandes merecimientos j pero
quiere diteréciar de los demás en el na- con advertencia,que el gradc fupremo,
cei, dizc folo q nadó hóbrc.c1 Pero ya lo en que edrivaba Dios,cra el vi' ginal cfentiédo.SonFielcs>áfopciíoicslasex- polo de M ARIA , San Jofeph . GraJus fyplí 7.
celencias,y pe. ficciones de Jofeph,ytan fénix fapremut eft non a!ru> quim lo- ,n Ct,teA
mas aila de lo común, que cs mendter feph vir MARI£ . Ea paes : Mira Jo- “ è’-1 1 ’
advertir que Jolcph cs hombre, y no cs feph en aquel monte no fofo muchos
Dios; y por efló di/e el Elpirxtu Santo Sanítos , lino al fupremo de los Sanquees hombre, quando nos le deferí- tos SanJoícph: y funda vna memoria
be en orden íuperior a los demás: £hti que publique fanto à aquel Monte:
tutus eft homo. Ccífe el engaño ( dizc Erextt memortam in fi^num locó
piudeutiisima la Igleíia ) y celebrare Sand/,0 Monte Santo poblado de An
geles

Sermón i z. del Señor San Jofcph f .
gcles ca fabiduria > y Efpiritu SanAo
eras dcide que te honró Dios có tus g!o
riotos Santos Martyres, grados de la
eica'a de tu grande Sanctidáu, pero Taltavaa cita eicalad grado lupremo de
Jofcph , para lo cabal de lu perfección.
Gloríate y a , que tienes 1Lena la Hílala,
teniendo á Jolcph que acredite tu SantiC4tt*¿. dad. Y ya tienes memoria fundada que
ó.i
Ja publique : Erextt mtmortam, /*¡ig~
I4.

tjy

numloct[anch. Afsitcngo yo labrada
que noedsiro, para publicar las c\c Jc n aas glorióla, de Joicp’i ; pero tenemos
cícaü por donde fubu nuedi a oración a
conlcguirla. S i , heles • íiiba nuírtufuplica por Jofcph a MARIA ,por MA
R IA , al Divino Hlpintu pequeños la
comunique el Divino Llpii ¡te por Jcsvs,
MARI A ,y Joíepli; AVE MA- '
RIA,ere.

it/eph antevi vir ehts asm ejjet tujíut,&c. Matth. cap. t,
Varón : Eral vir tu cuníih profptrt Gmef.
agens. Pallan muchos dus,y tullamos s*’ *’ *
Aumento>de Jtfep!>, en el orden de ¡a que le Huma mancebo: M.’ ier m>!cj!a
gracia , (entrarlos al modo de ¡os
erat ado’tfrenti. Pallan muchos años,y
de nalaraUza.
entonces le llama niño E r a t ibi psser Gemf.+t
hebrxns. t^iié cftilo es elle ? No es pi i- > o /.u ,
N* r. X J O fiendo como no fue acafo ,que mero fci niño, que 1er mancebo, v Vafe llamalíe Jofcph nueRio gio- ron ? Como primero le llama Uarol, y
riofo Santo Patriarcha: (iendole puef- luego mancebo , y nulo ? Para íigmíñat
iíarJ.U. lo cftc nombre ( como dize el Car- el iLlhn.to eílilo de la gracia,y de la na
i *,r*S*‘ d<*pal Toledo ) por erpccial dilpoficion turaleza. La naturaleza es aísi que da
Xw **i ** divinaicftc nombre de J ofcph nos ha de tres palios pai a el augmento, y peí fe cNné. Car. fcr °Y ‘Q^ cc fus excelencias\Centj- cion natuial del hombre: porque le haiU.
te ex proprio voeélitle,dcÚ3Sin Bcrnar- zc crecer de niño á mancebo,y de man
ttr.l». 1 do,aconfc,ando ello milino. Que fígni- cebo a varón,para hazcric hombre per
/»/>. mff. fjca jofcph ? Su Padre el Patriardia Ja- fecto , no allí la divina gracia : porque
*ft'
co b , el dar fu bendición á fus hijos no» hallando vn varón perfecto en lo natu
lo dírá.Uega Jofcph,y le daciFilius at- ral , le buelvc mancebo,y proíigue harta
Ce». 45» crefeeut Itftph ifihus actrtfetns. Es Jo rcduciilealapurcza, y fencillez de ni
fcph lo mifmo que el que crece,y fe au ño. Pues pai a que fc vea que el modo
menta. Bien: y como credo Jofcph? Ay de crecer en Jofcph fue al eílilo de la
crecer en lo natural, y ay crecer en la vir gracia, mas que al de la naturaleza,di *
tud i y en vno,y otro credo Jofcph, que zc primero que fue varón, y que u crió
por elfo ( dize Hugo Cardenal) fe dize de varón a mancebo,y de mancebo ere
Hnt.Cin d °s vezcs °luc crccl° :
¿,at* r »A 1** ció harta la pin cza, y liiicendud de ni
¿J; * accrejctnsjpropter dtgnitatem,& vtrtu- ño : Films accrefitns loJeph,vtr^ advleftem; pero creció mas ( dize Lyrajcn la tens, puer. Qy pues hemos de ver cite
virtud por la gracia, que en lo natural augmento de nuefti o Jofcph , de quien
,
por la naturaleza: Per loftph figntfict* fue lombra el antiguo , en vaion, cu
, tur dugmtntum virtuttt,& gratia.Kvn- mancebo, y niño ¡porque hallo cifradas
todas fus excelencias en el 01 den de
Lvt*.ln. d o , que creció Jofcph al contrario de la
la gracia,en efte augmento, íigni\
naturaleza, en el cftilo faperiot* de la di
fícado en fu nombre.
vina gracia.
N 6.
Notefc déla fuerte que habla
del antiguo Jofcph el Texto fagrado.
De diez y fíete años era quando entró
en Egipto, y d i* la Efuiptura que cr$
K3
$. IJ§.

\
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§. IJ.

Augmento Je Jefeph de Varón h mance»
to^defJe fa perfección à lapureza
virginal *

Vicnos cl Evangelica« Entra
hablando de Jofcph, y dizc que
$ emfUh
era vaion
autem vtr.
mijf c(l. Efto es (explica San Buenaventura, con
£0»*». /» San Bernardo) cravn Varón todo de
la virtud . Vtrumnomtnat
homo
vtrtutts. Aquí fe dcícubrc la primera
excelencia de Jofcph , que empezó por
Ja mayor perfección: Vir erat.Poxeíío
Eccl.49* di^o cl Eccieíiaftico que nadó homGrcc.iti. bre, ó ( como dizc el Griego) que fue
Sa &
varón al nacer : lofeph, qué natas efl
Tina, ibi. hamo. qui natas ejl vtr • Los demás San
tos ( íolo en eftc día íori licitas las com
paraciones ) los demás Santos empezaCanf. 6 . r011 ( como & ve en los Cantares) con
luzescomo de Aurora , continuaron
creciendo con rcfplandorcs de Luna, y
acabaron perfeccionándole con los ar
dores de Sol ; pero Joíéph tuvo in
cendios de Sol defde el principio : lo~
fepb autem vir« Los otros SanCtos fue
ron algún tiempo principiantes, profiguicron aprovechados , y llegaron a
perfectos en la virtud , pero Jofcph
empezó por la perfección : porque
ninguno de los oti os Sanólos fue elec
to para la dignidad que Jofcph: lofeph
autem vir.
N.S.
Reparó Tertuliano en la crea
ción de las colas en cl principio del
mundo: y viendo que aunque crio Dios
los Cielos y la tiara , aquellos fe halla Gtntf. 1. ron iin el heimolo adorno del Sol,de la
Ttrt. kbé Luna, y de los Aílros y que la tiei ra efddupa/* tuvo Jin la viltofa población de los ar~
fét ' i * boles , y plantas: T e>ra autem erat tnam$y& vacuas prorrumpió en ella lentendacomo Cuya: térra impar a ta , &
N. 7

G

Sola la agua i Dios,y Señor m ió: t \nfo
cuidado en la peifccdon defta criaru.ue
Esenfeñarnos que debe averfido lim
pio fiempre,quien ha de limpiar á otios?
ü Sacerdotes ! O los que íe crian para
Sacerdotes ! Quantalimpieza > y per
fección pide el lirio , ó averio de 1er!
Sola la agua lu de fer defde lu principio
perfecta r Sola la agua, dizc Tertulianoporque fola la agua lúe dcogida paia
mas alto mimftcrio, que las otras c» u turas. Para que ? Paia llevar á Dios de
vna parte á otra,como Throno, y can o- Genef 1 *
za de fu Magcftad : Fet ebatur fuper a~
qtsas* Ea pues. Las otras criaturas que
no fueron electas para función tan gi an
de , futre Dios que tengan en fu piina
pto imperfecciones . Terra imparata^
& coelum rude , pero no futre que ten
ga la agua imperfecciones,porque ha de
fer carroza , y reclinatorio de Dios:
Solus liquor (concluye Tertuliano ) /em- Tert. >ti
per materia p irfe fta , lata yfimplex , de í u?r%
fuo puséftgnum veffaculum Deo fubtj~
ctebat , es afsi(Fielcs ) que formó Dios

muchos Sandtos, como tierra fecunda
de copiofilsimos frutos de fu major
gloria ; pero no dieron tifos ñutos dc£
de el principio : Terra im parata.Es
afsi que formó á otros muchos paia cic
los hermofos , que publicallen lu gloi ia
en cl Vniverfo ; peí o no tuvieron al
principio eífos ciclos todo cl adorno, y
perfección que deípues : Calam ruae.
No afsi el Santifsimo Joleph: que como
le crió para reclinatorio de Jesvs, mejor Gtrf in
que alas aguas > aun antes de naca lo ioJf^ ín'
íunJtihcó , lo confirmó en gracia,y adornó conperfeótifsimas vutudes: So* Sélmaoñ
tus Itqaor mattrta perfefta cUgnum ve- to. $.ut\
¿laculuM Deo fubijciebat.
50.
Ueisyáa Jofcph en fu principio ^ 9«

Varonperfecto ? lofeph autem vir. A
donde,ó como ha de crecer mas* Filme
éeere/ctm.L,recio mas: porque de varon creció á mancebo , (iendo Efpolo
punfdino de M ARIA : Dtjponfata Io~
ecelum raje fo!u r injuorfemper materia Jcpb. De cite caitísimo Deípoíoi ¡o haperftfa.Notefe ( dwe) que íbla la agua blava Profeticamentc Iíaui quandodiíe hallo iiempi e con fu cabal peí ficción* xOj que vn mancebo habltaua ».on u u
Vu-

<?*'*** pEl
jf a Sllt
h jep.§.t
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VirtZCIl llaiitâbit iuvtnif cum Viritr.tx
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Ifú. 61. (iondeadvirtió la Interlinea!, que elle
§. IfJ.
Lnurl. ú t m irKv b o es JoJcplijEípoio deMARlA:
Aumente dejofeph defde manato i niCajU (¡y fandiyjicu t M atia cu iojepb.
ño^deJUe la pureza d la finceriPucs aora. Va era joieph Varón perdad infantil.
fcVtiísüno en vntudes , guando iedeíposócon MARIA Salinísima: Cum D Vcsfieftccra Joieph al ddpofaríc* N. jo.
C irjflo. ejfei tujlusydizcd Liange¡io>ya airóna qnaí perfección atceria delpue^
+an\iAt. ces era judo. No le vio en íu elección con la compañía , y lamiltaudad ele la
para EipoíoC Ya ilorcciend >milagro- Madredelapuicza^ pent\c\on «HiÍamcntcíuvara,cntretodas las de íu zo veto dt perpetua wigimdad (dize d
^
r nbu3y familia ya bagando a la vaia Angtlico l)octoi,coníuMudi:ro)paia t> Tío ).
l$«ut . vnapaíoina,enteíhtnoniodc íu íingu- tiutarcon mayoi purc/aa lu punisima
>3
iitJt at. lar pute/a, co.no dize Veguero, Pero Eipoíj.RemmuoIas riquezas ddmun- Art 4.
ctp. 10. callen ot» os tdhtnomos a silla del que do, y la bancada que tcnu( como lo A l M.
$ 9*
da MARIA Saamsuiu. Picgunto, dixoá Santa Erigida nací ti a St ñora) l uttnn^'
Hijhi.de Que demonllracion hizoefta puriSmu pata no tena el menor embatazo en
^CÍ"lora>J l darle poi c;pt)lv> ajoíep í-Sc los badas tic iu cipa itu \\>L> tanto(di- r '^¡ * 7
^ ' rciiftio r Moftro alguna repr*.uvdi? zc im itn li añafea de Sales )quc he- €é¡> 2 ¡.
Hizo algún rcpai o^No le Ice. Ño le ni- cho tipejo \z todo las perfección s , y Suhrf mzo,dt¿cS. liuuuscuua.Puesoygamos viitudcs de M \RI A Sandísima íu Eil 9»
al Evangeliza San Lucas. Entra el Ar- potadas copio rowlas en si,con vna per- ^trntTíi:*
£\>od. é¡>. elungel pocos nwies ddpucs ( quatro fcctilsuu knVfan^.Quien dirá la lofueron,dizeEvodio)a anunciarle laEn- liutud con que trabajava para íufttn3 . carnación del VerboDivm¿>,y dize San tar ¿tupuril&uiub p da-Lapureza pa- r*í* i.
luc i f Lucas.quc al oírle fe turbó: J¡?a* cum riisima de fus palabi as ? La honeíh Jad Saimtr.
5**4
audifftt¿uríata ejl.Como escíto^pucs hondtííswu de íus acuo íes « Ü aduuno íc turba quando dala mano a vn rabie Joieph! Y mancebo« Y viigcn ?Si: xS.
Criden. hombrc,y 1c turba al oír la voz de vn Habitabit tuvenis cumVer^j/**.Palmede Angel?Que queréis (dize San Buena« fe toda capacidad criada, al ver cite
s.hjcph, ventura)!! es aquel hombre jolcphípor prodigio de peí lección. Preguntemos
f4P*%‘
nías iegura tiene fu pureza MARIA al Protuahzixhicl,tkr que era aquel aL
Sandísima en compañía de joieph, que tar en que vio íe otrccian a Dios repcaun entre los raifmos Angeles , por tídos fou ihciosrde madera,dize. Altala íanuticacion que tiene de la fanti- rú Itagnet tria tufotorum ahitado. Se'
dad,y perfección de joieph De je icr- riaihendtei/cguncíTo, icnovaile c )ii
<BoruV.
xa ( dixoelSerUico DoCtoi)^;í/j nul- fiequencia , porque le abraíaiiacon el
tin.
turgo. No íe abraíavu,di¿c San Gciolum carnti jhmulum femtebat,
JLhc* 1.
nimo. Pero como no« Efio es lo que no
Ó* de lofepb continentta
íe puede tntendei dice elDoctorMaxi
di vint tui erv~
mo.Seque el alrai tema fuego,y se
dita.
quenoie quemas a , pero ponpie no
íc quemas a , es cola que excede a
todo humano conocimiento: Bnmanut ^
^
j e *t/to non poteft explicare, <¡uomodo Ah
tare tn quo ignts tftyab tgne no pautar%

h

Ea,rindaic todo entendimiento huma*
no,al ver vn mancebo coníervaríe ton
lamayot pureza, á vida de la mi^or
hermoíuia: Y adoremos todos a la
div^

i,4
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Sola la agua i Dios,y Señor mió: tanto
cuidado en la perfección defta criatura?
Es enfuñarnos que debe aver fido lim
§. IJ.
pio fiemprc,quien ha de limpiar á otros?
¿4*0 mentó J e Jo fep h de Vetron k m anee- ü Sacerdotes ! O los que le crian para
Sacerdotes ! Qaanta lim pieza , y per
bo^dejae la perfección k la p u re za
fección pidecllérlo , ó a\ crio de 1er!
v it g in a U
Sola la agua ha de fer defde íu principio
Vicnos el Evangeliza. Entra perfecta > Sola la agua, dizeTcrtuliauo:
hablando de Jofeph, y dize que porque fola la agua lúe efeogida pai a
tnas alto miniftcno , que las otias c in 
Setnfo.
cra vaion : IoJ * ^ aHtem vtT'
mijf. tfl. Efto cs(expka San Buenaventura, con turas. Para que ? Pai a llevar á Dios de
i» San Banardo ) eravn Varón todo de vna parte á otra,como Throno, y cano- Ctntf. 1.
Luc.i.
la Virtud : Vtrumnommat, quia homo za de fe Magtftad : Fei ebatur fuper avntutti. Aquí fe deícubre la primera quas, Ea pues. Las otras criaturas que
excelencia de Jofeph, que empezó por no fueron clcótas para función tan gi an
Ja mayor perfección: Vir erat.Por elfo de , futre Dios que tengan en íu pi meiEtcl. 49. d‘x0 d Ecclcfiaítíco que nació hom- pio imperfecciones : Terra emparata,
Cret.tbt. bre, ó ( como dize el Griego)que fue & coetum rucie, pero no fufre que ten
S t <r
varón al nacer • lo/eph, qui natus eft ga la agua imperfecciones,porque ha de
ftña. tbi. hmr- qui natus tfl vtr. Los demás San fer carroza , y reclinatorio de Dios:
tos ( íolo en eftc día ion licitas las com Solus liqieor(conc\uyc Tertuliano ) fem- Tat. yli
paraciones ) los demás Santos empeza- per materia pofeña, Uta ,/¡triplex , de f"tr‘
C»nt. 6 . ron ( como fe ve en los Cantares) con (uo pusaflsgnum ve&aculum Deo/ubsjluzescomo de Aurora , continuaron ciebat, es aísi(Ficlcs ) que formó Dios
creciendo con refplandorcs de Luna, y muchos Sandios, como tieira fecunda
acabaron perfeccionándole con los ar de copiofiísimos frutos de fu ma)or
dores de Sol ; peto jofeph tuvo in- gloria; pero no dieron cífos fi utos defe
_
cendios de Sol defde el principio : lo- de el principio : Terra tmparata.Ls
ftph autem vir. Los otros Sanólos fue afsi que formó á otros muchos parn cic
ron algún tiempo principiantes, profi- los hermofos, quepublicailcnlu gloria
guicron aprovechados , y llegaron a en el Vnlverfo 5 pcio no tuvieron al
perfectos en la virtud ; pero jofeph pi incipio elfos cielos todo el adoi n o , y
empezó por la perfección : porque perfección que deípues : Caium ru«t.
ninguno de los otros Sanólos fue elcc- No afsi el Sandísimo Joieph: que como
topara la dignidad que jofeph: lefeph le crió para reclinatorio de Jesvs, mejor Ctrf '««
que alas aguas ; aun antes de nacei lo lcIcr 'n~
autem vir.
Reparó Tertuliano en la crea lanctificó , lo confirmó en gracia,y ación de las colas en el principio del dornó conperfcóüísimas virtudes, fomundo, y viendo que aunque crió Dios tus hquor materia perfeüa ciígnum ve- to. 1. ttt.
jo.
los Cielos y la tieira, aquellos le halla • ílaculum Deo fubijciebat.
Veis ya a Jofeph en íii pi incipio N 9.
Cene/. 1. ron fin el hei molo adorno del Sol,de la
1 t r t . ¡ib. Luna, y de los Aílros y que la tiei ra efe Varón perfecto ? lo/eph autem vtr. A
dt Aaptij. tu. o lin la viltoíu población de los ar- donde,ó como ha de crecer ina>- Films *n£eli r’
,éí- i • boles J y plantas: Te/ra autem erat ma accre/ctnsX-xexxomas: porquede vas„i
nís,& vacua, prorrumpió en ella len- ron creció á mancebo, tiendo Efpolo h>jcp,§. <
tenda como fuya: térra impa/ata, & puiifsimo de M A R IA : Dtjpoafata loecetum ru ce foliet hquorfemper materia Jeph. De cftc calilísimo Deípoíoi io haperf. ¿la.Nótele ( di/c) que íola la agua blava Profctlcamente Halas quandodile hallo iicmpi c con íu cabal peí lección. xo, que vn mancebo hablt„iu con \ na
V u-
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Ifki 6t* donde advirtióla Ima lineai , que elle
§. IIJ.
InurL ibi in invCa>0 cs Jolcph,bipolo deMARl A: ¿unenti dejofeph defde mancebo i niCaffè & fantìijicut Ataña cu lojeph.
ño¡déjetelapureza a !a fin a n Pues aora* Va era Jofeph Varón perdad tafaniti*
icctifamo en vucudes >quando le daposócon MARIA Salinísima: Cum D Ves fi erte era Joícph al defpofarfe’ N. 10.
Círjf.ío. cjjtx ¡ujtusydued Lvangeho,yaenrona qual perfección ereceru dclpucs
4*«iAidt* ceserà judo. No leuocntu elección con !a compañía , y tamiliaudad de la
para Bipolo e*Ya iìoreciindo milagro- Madre de la puicza,y palese,on ' Hi^ lamente fu vara,cntrc todas las de iu 20 voto de perpetua vii gimdad (dizcd
nHex4. ^rlbü,y famtlia. ya bacando a la vara Angelico l>octoi,conluMaelbo)paia
ii*M . vnapaloneentelhmomode lu (inga- tratarconnuyoipurt/aa Ju punisima
én¡t. cit. Urpuic/a,corno dize Viglici o. Peio hipofj.Rcniinuo las riquezas del mun4
xo. callen ot*ostdbmonios avifiudolque do,y lahaziendaquc tenia ( corno Io A ¿ s{$9*
da MARIA Santi sima* Piegamo, diva à Santa Brigida nadir a Señora) J uh mì$'
jM/taude QucdeinonltiacionluzueftapunSinu parano tener el menor embarazo en
Señora,al darle poi cmoio alofepVSc los bocios dciudpiruu Vulountofdi*7
OJ Ufo* * * *rt ^ |
^
r
f
^
t e i
rf ri /t
^
rcíiltio r Moftro alguna repin a m »? ?c nn San u ancuco débales ) que he- €*p 1 y.
Hizo algún repai or No le lee. Ño le m- choeipcjowiodelas pcrtccuon s , y Soler, 1«zo,d*zc S. buenavCnna.Pucs oygamos vuudes de M \RIA Santiisima iu hi*9*
al Evangelica San Lu^as. Entra el Ar- poia>las copio rodas cn si,con vnapeí2ìW . 4p. changel pocos melos ddpucs ( quatro kctilsnu llmeianp.Quien dira la lo- ^fr, * * S*
fucron,due bvodu>)a anunciarle laEn- liutud conque traoajava para fuikn- „ t x[
/i . a.ì . j # carnación del VerboDivmo,y dize San tar a lu punl&imab p da-La pureza pu- (áV l*
Lucas,quc al oírle fe turbò. ¿gu* cum nisima de fus palabi as è La honeíhdad Suinter*
¿UC.1
3.«U
audtffetfu riata <ry?.Como cscitoc^pues honcftilsmu de iusaaio ics ' 0 aduli
no ic turba quando dala mano a vn rabie joiephlY nunecbo'-Y virgen ?Si: iS.
Gtécitn. hombre,y le turba al oír la voz de vn Habìtablt tuvenis cum Vagine.Paimede AngelíQuc queréis (dize San Buena- fe toda capacidad criada, al ver cite
sAojtpb% Vcntura)h cs aquel hombre Joícph?por prodigio de peí lección. Preguntemos
f*P'z'
mas legura tiene fu pureza MARIA al ProtcuLzechicl,dc qué era aquel alSantifsima en compañía de Jofeph, que tar cn que vio fe ofrecían a Dms rcpcaun entre los mifmos Angeles , por tidosfau idcioscde madera,dize. Altala lantihcacion que tiene de la finti- ris tingati trtu cubttornm alntudo* Se* dad,y perfección de jofcph De fe ter- ria íhcneftci ,fcgun cíTo, renoval le c m
@¡?R4V.
ta (dixoelScrihcoDoCtoi)^*ua nuí- frequeneia , porepclcabraiaiiacon el
tin*
fuego.No ícabrafava,di¿c San G a o lam carnts Jltmulum jen<tebatf
Luc* i <i
mmod^erocomo no^ Elio es Ip que no
& de ï&feph continentta
íc puede emenda dizc elDodtorMaxí
dtvmttus eru
mo.Scquc el altar tenia fuego, y se
dita*
que no te epemava, pero portpe1 no
le qucma\a , es cofa epe excede a
todo humano conocimiento: Humanas ^
^

« # (*)**

j e *wo non potefl explicare, <jHúmedo Altare m quo tgtrts efl%
ab igne no patteur.

■t

Ea,ríndale todo entendunjenro huma
no,al ver vn mancebo conicrvarie con
la mayot pureza, à viíhi de la m 1 y or
hermoíuu : Y adoremos todos a la
divi-*

!, 6
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divina b o d o q u e hizo crecer à Joleph
baila tan íublimc perfección.
Pero aun creció mas en elle virginaldelpoforio : Cum ejfet dejponfata
lojipb. Piqué era varón perfetto en
tod is vutudujd que era mancebo, y
clcfpofado virgc.crcuo baita fervnniño en la fcncillez. Notad el fuccííó.
Reconocioen luEfpola prendas ,quc
no conocía : hailo ícumda aquella ticrra Vir gen,ignorando quien fucile el la •
brador : miravan los o,os fombras de
delito en Maria ìbanà informar del
delito à la razón. Peí o que fuccde t O
prodigio.de la perfección de Jofcph!
Quandointcntavanlosojoshallar vna
razón de hombre,y de mancebo,à quié
informar, fe hallaron con la fcncillez
de vn niño fin malicia. ]ofeph,no conoces que ha concebido M A RIA , y
que lo publican los ojos ? Qué hazesé
No foípechas culpa en tu Eípofa > Que
es íoípcchar ? dize San Juan Chrifoftomo.Pormaspoisiblc tieneJofeph que
vna Virgen conciba,quedando Virgen,
que el que tenga culpa MARIA: Pofii{/Mus ejfe credidit multerei* fine vire
pojje cmipere,quam María pojfe peecure. Es verdad que ven los ojos, pero
fon los de jofeph ojos de niño con feacíllcz para juzgar.
Buen animo Achab, que tendré*
mos grande cofccha. Aquí fco y e (d czìa líaias)cl lonido de la lluvia : Sonm
multapluvia efl. Como es cito ? Pues
fi cita ícrcno el ciclo, fi no ay nubes.
Quien ha de creer que fe fecúda la ticrra?Suba el criado al monte : Ay alguna
nube è No feñor : Non eft quidquam.

la rierra ; pero aure las rodillas ? SI,que
es acción myfteiiofa. Dixo Ariitntcles que cita de cita foimuti niño enei
vientre de fu madie, conci roftroentre las rodillas : Sic gefiatur ,vt na/nm
A rìft U h
inter ¿mu*, oculos jupera genua, aurei
7
extra genua hahet. Lo miímo fieme arum. c $
Hipócrates; y el l'amarfc¿í»#4 las ro- H ífe c r de
dilias ( dize San Ifìdoro) es à genis, ndt.puer*
que fon las mcxillas : a genti genua d>~
cfynoí.
tuntar. Según eíto fe pufo Elias en la
1.
forma que vn niño tila en el vientre de
fu madre. Es aisi. Ea pues:Bien conozco ( dize el Pi ofeta) que en lo naruu l , y comunes impoísiblcqucla tierrafe fecunde fin aver nube, porque lo
ditta aisi la razón. Pues para creer
tierfa fecunda fin nubc,niegomc à toda
razón , y reduzgome à la forma de
niño , ,y fu fcncillez : Pofuit fatiem
fuam ínter genua /ua. Lluvia fe oye
( dize al Rey ) la tierra fe fecunda : fe
aífegura la cofecha, aunque no parece
nube : Sonut multa planta efi. O jo feph reducido* à niño , quando te
miro mis perfecto ! lofeph paer. Digan los ojos que cita fecúndala tierra
Virginal de M ARIA ; pero no dirà fu
razón humana que huvo nube de vai on
que la fecundaffe : porque reducido Jofeph a la fcncillez de niño , creerà que
puede aver fecundidad fin nube : PoJ>u
hilint effe credidit, mulierum fine vela
peffe cenapere. (Repite San Juan Chryloílomo ) qukm Mariam poffe peccaren
Hafta aquí pudo crecer Jofeph en el
defpolbrio:Ci»»a effe dtfpotr.
f* i* lofeph*
^

Ninguna nube parccc.Elias,que dizes?
No adviertes,que entenderá el Rey que
JccngañasfComoaíregurasUliuvia,y
la fecundidad,fino ay nubeíEa, leamos
con atención el texto. Dize,que fepoftróElias,pero que fue con vn modo ex- •
traordinarioique pufo entre las rodi*

.

_
^

\ / s \ /
c, o
) l v )( eMg%*
. / W / V

.

Has Cutoñxo:Preuui in terral», foffnit
faciemfnam ínter gtnnajna. Quien no
efti aña femejante acción é Sí fe pone à

©rar,poíb efe, poniendo droftro lobre

1
r
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ego dolentes quatekamus fr.Pero lo que
excede à toda ponderación , que el mif$. IV.
mo Señor de Cielos, y tiara , Dios
X*P*
HombreChriftoJcsvs,cnpublico,y en
Jumento de lo/eph de niño , en et titulo fecrcto (como dixo San Bcrnardmo) ^ l $ '
de Padre > heflu el rendimiento
rcípetava ,y obedecía i Jofcph ,como ii
de niño ol Niño
fùeiïe tu padie, y Joieph fe portava eo- /tr* JrS.
Dios.
mofi jcsvshiefic fu Hijo,en el cuidado, W*r
en la admimftracion, yen el Imperio:
p V d o crecer mas Jofcph? Filins ou* Et erat fabai tnt tila. Quien le viera
cre/cens. Creció cite varón per- (dize San Bernardo) poner al Niño L '
fecto , cfte mancebo dcfpofado vir- Dios fobre fus r filias > y haza le mil
gen, cftc niño en la pureza", y ícncillcz, caí idas,como h iutife lu padre ? Quan- K
harta la Angular excelencia ,y digm- tas vezes ( meditad devotísimo Graf*rJ
dad de gozar el titulo de Padre del cian)/¿ traté en/ns bracos, cantando 4 *Vnigenito de D ios, en que fue privilc- cêMarcicos^càliébéU f f !lo>àbas brizagiado fobre todos los Angeles, y San
valeparaque {e Jumie/e ,gorgeai a/e,
^ tOSiHec ( dixoSan Basilio ) Vnus lo/eph rc^dabaU^y davule titres como à niño*
x
* tufigniturm En ocauoifquc avraion à Nofaha netfuera Jé enfatué los paja*
* *
Jcfu Chrifto Señor nucft>o,quc (u San- ritnsj m me anas yb c$f*f/enejantes <jne
tifsima Madre , y fus primos le buíca- hal affecte que/meten >v¡lar los ntño^no
van, relpondio al queíe lo dixo cftas traxef/e para fu niñoJ e fît /, bol vu nJofe
palabras mifteriofas . ¿jhucumque fe - de edad Je niño el que trat ava ion Dios $(rnaY¿¡
jVfof.i** eerit voluntatem Patris met qut in cela infinito hecho Ntño. O Joieph Niño, fer.de $•
tftdpf* ***** f *t€r » & foro*,& mater quando mas gigante!/#/f/>/>pner. Quien *n*n
ejl» Qualquiera(dizc)quc hizierc lavo- no le aílombra ( dize San Bcrnardmo)
luncad de mi Eterno Padre, que efta en de efta dignación dcDios,y de Vita elig
ios Cielos , effe es mi hermano, es mi nidad de JoicphíQue fieDios de joieph
hermana, y es mi madre. No reparais? cl fuftcnto,y vida de íu Hi o »como fi
Como no añade fu Magcftad : y es mi fuera íu padre ! Qué fie de Jofcph el aPadre ? Pero no es fácil que lo anadie- cierto,y los palios de ]< svs!Quc el mifr a , dize el Obifpo Ardió : Nullam nu> Jcsv s (c desee ir i donde Ic lleva JoAtef+tif* mentionemfecit ? atris *Como avia de feph,contodiíeguridad! Quien eres
it S d o f .
dezirlo.fi el titulo de Padre no ic con criaruta,a quien clCrüdor obedeceríacede á otro,que al Ercmo Padre,y ajo- beis quien ? Vn Jofcph ntño, que obe
feph'cl Eterno Padt e es Padre de Jcsvs dece en todo á fuCnador.
Si es cftc el inerte rio de aquella N.iy*
en la verdad,y Jofcph es íu Padre tn !a
común opinión ,ímquc ava otia cria cckbuda carroza tkl Rey pacifico? Cm* 3*
tura que pueda gozar efta dignidad Nu~ Era la carroza Real ,quc no admitía á
llam mentisnem fectt patns • hec vnns otro,que á Salomón Fertnlum ftc h fiht Fex Saiomon.Poi tifo di/e que la nilo/eph infinnitur.
No acaba de admiiarfe San Au- zoeliUypara si* hetu f ih . Fue aJ- fjd a u r
N l 4 guftin de erte incomparable aumento vertcncia de Ricardo de San Laurcn- Id*, ta A\
Jur /'-* de Jofeph’porquenololo le tenían por ció. Que efta can07a fcafymbolo de ?'**<!• ¿
* Padre de Jews los que ignoraban el mi qlorioiiísimo loícph, lo díxo Baibc- í lJno porque carroza viva del mejor oa- *
j*¡> í ■
Myftcrio inefable de U Encarnación, fiGni-lt i no rumbicn los Evangcliftas,quc fabian lomonChrifto Jcsvs,le llevo muchas &
de sdoje. el Miftcnodc llaman Padre ; y lo que es vezes en ius bracos de vna parte á o- ¿4r¿ 1«
**?•1•
mas,la Reyna de los Ciclos, y fu virgi- tra Hjecvetha appltcantur BJ^feph^ qnt Bill $:*
toltetportauii ta finu , & snterhracha tfyh*
¿ nal Efpofa 1c Huno <xfsi;P*ur atm , &
hc

u
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Chriflum Iefum. Y en eítemifmo fcntido le llamo el Padre Morales, con Lis
palabras de Llileo,Carroza de Ilracl, y
c] qm_- lagoviema: Cuirut Ifrael > &
aurtgjeiHT. Peroparacxplicardhrobfeuutode llevarájesvs Niño, lia/ien*
do olido de Padre, porque el Sardísi
mo joícph íe llama Carroza ? Llá
mele cüna, lilla, atlante de aquel ciclo:
pero Carroza< S i: Ftrcalumfecit.E l
que va en la carroza ( dizc Ilicardo ) no
fe mueve, ni da vn palo por movimiento proprio, fino por donde,y adonde la
Carroza le lleva: ¿%ui pertatur ntn moveturmota proprii,fcd medíantefercu¡u Pues no es lo miímo en la cuna , en

Símil' fe ¿Ha, ó en la Nave? Es afsijpcro en la

Ved ya (Fieles) quien podrá
entender lo inaudito de efia excelencia, N. 5.
y augmento del incomparable Juleph:
allá el otro Ptoloraco piimcroRey de
Hg'pto, aviendo renunciado* en fu hijo
el Reyno, tuvo por mayor felicidad ha
llullo padie del Rey, que la tnifina íoberama de Rej mrm asors affc£ius ¿a«- ® j j-t Ful-,
dio ( cícrivió Fulgolb) quod Regis pater ¿«/ Ui/.j.
quim qtod ipji rex ejjc. Pcroquanto ctÍ ' 7 >
mayor es la felicidad de nueftro Joleph,
al verfe llamar padre del Rey de la glo
ria Chriíto Jcsvs ? Ptolomco fe alegra
defer padre del Rey , quandoíe mueitrafubdito de fu miímo hijo; pero Jo
ícph tiene la gloria de q fea fu fubdito el
mifino Rey de la eternidad, quando le
eleva hafta la altiísmu dignidad de Pa
dre del Rey. O digamos,que tiene ]ofcph por fu mayor felicidad, elevado à
la incomparable dignidad de Padre del
Rey i no tener mas voluntad que la de
fu Niño Dios. Gloriefeel jofeph anti
guo de vèr quel el Sol,y la Luna le tribu tavan rendidas adoraciones : Solem , c$*
Lnnam adorare me ; que es mucho mas
**
que obedezcan à Joícph con fumiísion
í,
humilde,la Luna MARIA Sandísima bfipb.
como à fu Elpofo,yclSolJcíú$ como L w. h
à fu Padre legal: E ta t fstbditus tllir, pe
ro advirtamos que fe humillan el Sol, y
la Luna à vn ] oleph, que cita como vrt
niño, rendido à la voluntad de Dios y

J,

r.'ft

Carroza ay mas. La Carroza lleva al
Principe adonde va la Carroza s pero
juntamente no va la Carroza, fiao adonde manda el Principe. De fuerte que
fe fia de ella el Principe para ir adonde
le lleva ; pero ella no fé mueve fino al
Imperio del Principe , y por cíTo es la
confianza. 'O Jofcph admirable 1 Ferculumfecit fib i Rex Salomen. Carroza
viva eres del Principe de las eternidades
Chrifto Jcsvs,qucfiadcticl acierto de
%
íuspaflos, y fe dexa llevar obediente á
B
tu diípolicion; pero que mucho fe dexe
*9
Dios llevar de ti, fi tu no 1c llevas, finq
J
Jm
adonde quiere Dios, vnido en todo, y
rendido á fu Divina voluntad? Efteera
el mas frequente exercicio de }ofcph. Itjepb accrefcensútfeph puer,
<
Quantasvezcs(d¡ze fu devoto Ifolano)
hablando con el Niño Dios,prorrum
pía en eftcafc¿to! O Hijo mío! O Dios
§. V.
¡mmortal i Diípon de mi, mándame lo
que guftarcs ) que aunque quieres que
me tengan por tu Padre, y como á tal Augmentes de Jofepb no feto fe preferí
me obedeces : es mi gloria obedecerte
nen para la admiraciónfíne para
como ciciavo, pendiente en todo de tu
la imitación.
divina dlípoficion: 0 Fili m ilo Deui im.
Iftl.i. p. mortalirlanue i ule impere; quia que pa• J ) E ella fuerte ( Católicos) credo N .i/t
ctp, 1 3, trem putar i mandasftrvum tuumfe efen prerrogativas de graeia el
‘ J* J b g f f l i t ,& gloriatur. Como noavia Sandísimo JO S E P H , defdc Varón
de obedecerjcsvs a Jofeph,como fi fuci àmancebo,ydcfdemanccboà niño,al
le fu padre, fi íe rinde afsi Joícph a Je- contrario que difppnc fus augmentos
fus con el rendimiento de vn Niño ? le- la naturaleza,fubiendo de varón per*
Jepb [ver.
fc£to en virtude$ à mancebo defpofado,
*

y

\
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y virgen hafta la altifoma Dignidad de
llamarle Padre del Vnigeruco de Dios,
Bien me perfuado q guihis de oir.de faber,ydc celebrar citas fingularcs prarogativas, pero porquèrPor alabar à Dios
que hizo à Jofcph tan grandereflb es ra-

farnárt
jt rntdtS*

Símil*

N .i* *

i j§

que pisóla higuera de la dulcnra terrena,(obre la que le pufo de pies : nfeendit ricettili
in nrkorem. Trabajemos; que el pcrfcc - iti. ‘
tifsimo Jofcph nos ayudara con fu
esemplo, y eoa fu podcrofa interceffion.

zomperò temo que fe guftu de oir.ycc.
Admiras (Catholico)à Jofcph, N
lebrar lo admirable,porque efìo no cxc- mancebo, Dclpofado, Virgen, lìn rief* “
cuta por la imitación de Joleph. No, goen compañía de la mayor hermofoCatholico: difcerne ( puedo tfcdr con (ura?Sca afsiipero confidcrando tu tu fia
ban Bernardo) inter etiti t& vafe aie- queza, y que no eres la madci a del ai
ri»». Diftingue en la ciplendida mefa urque junto ai fregano padecía kfìon,
de las excelencias de J ofcpli, la vianda, aparta tu eílopa frágil del fuego; quc(co y el plato en que fe trae a U mefa. E 1 ma duco cl Divino E/piritu) no prende
piato tiene mil primoies de prerrogati- eltiicgo quando no encuentra materia
vas; pero no fc pone cl piato pai a que fe en que cebarle,y fe apaga en gnír-and^U
admire,y alabe fofo fu primor «lino para la leña : cum Jefecerini Ugnn , extingue* ,
que del fc tome la vianda para comen utrignit. No desprecies las ocafíoncs
que el combidado no (c lleva el plato à pequeñas : ocurre al reparo del mas pefu cafa, fino toma del plato lo que ne- queño peligro: que no ay David pequecefsita para í uftentarfe. En hora buena ño que no llegue à derribar Gigantes de
alabes, y celebres las Ungulares cxcclen- virtud, fi le dcíprecian. Dùco Salomon
cías, y prerrogativas de Jofeph,pero fea fo que dirà à cada vno la experiencia:
fin quedarte en fola la admii ación , y que al perezofo en reparar cleunadcraalaban^a , pallando como debes à fu do fe le hundisa fin duda la cafe : porque
mitadon.
fc llenará de goteras,fi le duden las maLc admiras Varón perfe&o def- nos para cl remedio : In pigritiji bnmide el principio, como el que fue forma- línlitur contignéti» ,
in infirmitene tteifif

la perfección que no tienes £ diíponicn- levantada virtud fe hundieron en abyf9/ 4 AÍ* dote con la divina gracia para formar en mos de maldades, y aun errores,por no
tu corazón la cfcaia con que debes fubir hazcrcafbde las goteras de los prime«
defde la culpa ala penitencia , dcfdcla ros peligros ! Teme alma: teme á tí*
penitencia al exerdeio de lasChríflia- mifma: no juzgues á los próximos da
lias virtudes, para fcr digno Throno de eos. Aprende do Jofcph,que aun tenicntu Dios. No te acuerdas que dezia Da- do evidencias iufpcndió el juyzio, y no
v id , tenia delante de ff fiempre íu peca- fo hizo malo de fu purifsima Efpoía; que
Chryfd,
do f Peccntnm mum centré me e(l fem- teniéndote con humildad,viendo tufla/«■ • »4i*
tfél, }Oi per ? Fue ( dize San Aguftin) porque nueza,y juzgando con diaridad Chriíteniendo delante fiempre fu pecado , le tíana á tus pt oximos, te liallarás mas 1cpifaba fiempre, para hazer de fu pecado xosdclricígodccacr.
cfcala con que lubir á la virtud: de vitijr
Vhúnamente: Admira en hora N.
Aug. f* nejlrltfctlnm nehitfntimnt%
ft viti* //>- buena en Jofcph,que el Señor de Cielos,
176. *c fa celeamus. Pifemos vicios, pifemos y tierra 1c trate como fi foeífe fu Padre,
Tentai
tierra, pifemos propria voluntad, y nos y que el Señor le cftc fugetocomo fi
>
ayudarán los eftorvosá fubir; que fiZa- fúcucfuhijo ; pero advierte cl fummo
¿tico mereció que deícanfaífc cl Señor rendimiento de Jofcph á la Divina Voen fu cafa, y masen fu coraron: epertet fontad, para animarte á fu debida imimt jx jm m & c (djac Tlxophila^o) por- g^foo, Bien conoces que es deforden
¡ttr, r
feo

f
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feo querer que el Sol fe conforme en la
SimU- diftribucion délas horas con el rcloxillo defeítuofo artificial: quanto mayor
es querer que todo vn Dios fe confor
me en ios fuceífos de la vida có tu que¿1 rcr ? N o , Catholico : el relox es el que
pjZl. 3y. debe arro|arfc con los movimientos dd
So l: y tus afeótos deben medirfe por la
divina L e y , y voluntad. Sea tu cora
ron el dclierto quedixo David , en que
„ icfuenala divina voz VoxVomiai con*'1* ’ * emientif defertum: porque como el defierro buclve en ecos fieles la voz mifma que refonó en é l: aísi nueftros cora
zones , defiertos de proprá voluntad,
deben reíponder á la voz de la divina
diípóíicion, en ecos refignados de hu
milde conformidad. Suena la voz de
D io s, trsbtxe rfalta dt /alud, defeonfaelo , muerte delpadre>ó qualquiera otra tribulación interior, ó exterior ? Rcfiiene, y reíponda el defierto del cora-*
^on el eco de que fea afsi, pues afsi lo
difponela divina voluntad : ita pater
, t qntaiamfiefmlt pladtutn ante re.Efte es
^ * ytflifiimq cxcrcidoqucnos enfeñajo?

fcph, para hazer grandes progreffjS en
el camino de la virtud, à que nos coinbidacon fu heroyea rciignacion.
S i , gloriofifsimo Santo mío:
Admiramos , y celebramos tus fingulares excelencias, y augmentos, de va
rón perfedto, de mancebo prodigiofo.y
portenrofo niño, pero de tus augmentosreparte à tus devotos:Como Va
rón , la imitación de tus admirables vir
tudes : Como mancebo, la copia de tu
Virginal pureza • Como niño, la femejan<p de ru rendimiento à la voluntad
de Dios: Para que viviendo de hazer
cíTa voluntad , merezcamos en la pe
ligróla batalla de laliora déla muerte
el favor de tu poderofo Patrocinio para
vencer. Aísiftc , Santo m io, a quien
con tanta devoción te celebra , con
aquel colmo de bendiciones , que la
bes confeguir para los que te firven con
verdad : Y ¿ todos alcanzamos, cen
tus augmento,losdc la divina gracia,pa
ra llegar à glorificar en ru compañía
à Dios en la gloria:^*^« tnibif& veh/t&e»
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ON grande acierto ce*
lebraoy fiefta la devo*
cion, conefpcdalidad,
ti podcrolifsimo Pa*
trocíalo demi preex*
celfo Patriarcha San
JofcphjEfpofo purifri*
mo de MARIA Sandísima,ypadre enla
opinion de }cfu Chrifto Señor nuettro,
combidando ¿ los Fieles »para que ven
gan a experimentar fu eficacia. Porque fi
esJelus el árbol de nueftravida : (i es Ma
ro el partilo en que Dios plantó eile ár
bol : Ugnnmvìt* In nuil• Pnrndifi i jo*
feph esf dùco fu devoto Iiblano ) el Cheruoin Cuftodio del paraifo, y d árbol á
quienfe ha de acudir, para hallar entra*
da al parado, ygozar él fruto del Arbol
déla vida: laftfb Cherubim tffintrnu
diti tft. Si es Maria la fecunda vid Uirgen
de laviñade la Iglelia*. ígo qneft nith. Si
esjeíiisel bendito fruto de eíTavid : it 
imi tffri iileclui ment i JofepUes el'baculofuerte que íufteneo àdíavid fecun-

da con fu frutoty al quedian de acudir los
exploradores de la tierra de promiision,
para llevar con facilidad el fruto de la
vid : J^nem fertnvtrnm in veíle dut vht.
Si esjeiusel tefbro delas*mayorcs rique
zas : In jnt/nnt nmnet tbe/anri: fi es Ma
ría el campo en que pulo Dios el tdoro:
Tbefante nbf(endite In n fje; quien fue ti*
nojofeph el 4 halló el teloro en el cam
pos Inveít* efiinvtete. San Gerónimo:
Nen eb elie , ni(¡ t lefeph. Ueafe á donde
fe ha de ir por las riquezas de jefus, im.o
á Joieph,que halló cíteforo en el campo
de Manar Si es jefus el Cordero que qui
ta los pecados del mundo : Etc* Agnnt
Del: ¡i es María la ovqita Uirgen Madre
del Cordero , como le llamó San Ephrcn:
Ovh Immntnlnm; quien fino joieph es el
Paftor, y guarda del Cordero,y U Ove
)ica ? h/tpbctt(hi,&
que dixoel
Obifpo Avcfio. Pues i quien fe ha de ir,
lino al Paftor por los frutos de la Oveja, y
del Cordero?
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de la devoción en combidarnos á ¡r á Jo- be el Efcriturario los machos trabajos
fcph, celebrando la eficacia de fu Patro- que padeció el Patriarcha ¿ ocaito nados
etnio. Pero porqué nos combida á dia de las guerras de fu padrelíáac,contratos
Rcligiofifsima cafa ? Porque celebra el Chananeos, y que caminando á McfoPatrocinio de Jofeph en eftc jardín de los porania , llegando de noche cerca de la
recreos de Dios> y fecundo Oírmelo de Ciudad de Luza , que fe llamo Bethcl
la Iglefu ? Dexenmc dezir, que cílc es el dcípucs,no atreviéndole á entrar en la
mayor acierto. No es día fanra Ca/á de Ciudad, ut quedó á dormir en d campo,
las primitivas hijas del grande Profeta Aqui fue en donde, para alentarle , 1c
Elias, y viuas copias de la admirable Vir- moftró Dios la cícala miíletiola: Vidit ^
gen la Madre fantaTerefa de Jeius? Pues infomnis fealam, Füe efte el favor que tnt' 1
quien no labe la eftrcmada devoción,que recibió ]acob en Bethel i Si. Pero es muy
la lanta Madte tuvo á mi gloriofifstmo de notar lo miftico defte favor. Que cfJofeph í Quien no labe lo mucho que cala fue efta i Pulbfe el Abnleníc grande
ptomovióiu devoción, como tan expe- a mirar fus grados, ydixo'cran los prorimenraJa en recibir favores de Dios, por genitores de Jefu Chrnlo Señor nucltro,
medio dJ Patrocinio del Santo íOygafc empezando defdc María Sandísima , y
lo que dizc la gran Doctora myftica, gra- 1 joleph, como toSrefiert fan Lucas: W> ílie
duada en la mejor Vmverftdad de la ex- verfigradus fignifitmbi tifaerfas perjonas aíh¡ ' ¡m
STtr.in pcricncia: ^ntsrta yo perfuadir d todos pofitas inlinea geuerationi1 Chnjli. Lúe- Gcncf. ¿&
1 it.cjp.i (elciivc) forjen devotos de ejle glorio/b go es Jofeph vno de los grados de cita cí5 antojos!* gran experiencia que tengo cala? Claroefta(dnriRapcrto} es el fude los btenet que alcanza do Dios.Vcafé, prcñio en que defcanla Dios : Grados v "1pues, que quando oy pretende la devo- Seala/aprensas efl non alias qnam lofeph,
don aricionar a todos á jofeph , y cele- Luego el favor efpccial que recibe de
brai fu Patrocinio, para que experimea- D iot Jacob, éspol medio de jofeph, aun
ten quanto alcanza: combida á todos á en protecia, y myfterio? Va fe ve. Ea, di la mas remontada cumbre del Carmelo, zc Jacob : vamos a Bethel para erigir vn
en donde ay tantas experiencias defte Pa- A h a r: vamos alli a nyoftrar mi gratitud; , - #v;
trocinio. No dudo por d i o , que fue inf- • que íi fue alli en doqdc tengo experimépii ación de Dios la que movió á celebrar tadoslos favores de ,Dios por medio de
en efta Cafa Rcligioíiísima la fiefta del . jofeph -allí quiere Dios que tengan toPatraviniodc jofeph.
,, ¡ ? ' -dos-á experimentar^ fu^Travores por dfc
Aun aqui fe oyen vnas palabras de Ja- >medio: Surgíte*, & a/eensiam as Methet*^
cob á todos los de fu cafo.Lcvantaos(d¡j.Bien efta; pero aun deféo mas indivlzc) difponcos ,para que vamos a Bethel: . dilación. Es jofeph ( como dixo ya Ru- N. 4.
Gene/.; f s argüe, & afeendamas in Bethel. Va- pet$o^ el grado luprcmodela cícala; pe- t \
Aludáis. mos 4 Bethel, en donde hemos de edifi- ro la cícala qué es é L a Religión primiti- r
car vn Altar á honra de Dios , que oyó va dd Carmelo, dizc el Doctifsimo Grabenigno mis ruegos en el día de mi tribu- vina, con fan Baíilio: Btc moas Carmeli, Gro>in
lacion,para que alli le alabemos, y de- quoEiiat Deo plaenit: íic e/iad Coeltrm
tnrt.
mos las debidas gracias: Faciamns ibi aI- fe reas S cala. Y aun fin valemos de ella P l -c- 1 j
tare Domino, qni exandiait me in die tri- alegoría: donde yió Jacob la cícala ? En
eir$n.
bnlatlonis mea. Veamos. Por qué elige á Bethel : confia del Texto. Pues veafe
A W. A*
Bethel mas que á otro litio, para moltrar -elcap.a. del4.de los Reyes. Allí fcLu- Gen 1$
fu gratitud f Tuvo orden de Dios para ze memoria de vnos hijos délos Profehazcrlo afsi: Surge , & aftende Bethel. tas, que habitaban en Bethel: Ftlij Pro^

Subeá Bethel ( le dizc) y dedica alü vn
altar al Señor que te apareció, y favoreMp¿ tu,
cn aclllc^^c*o: Faequi,abare DemiÁbnl. tn n o >1111a PParu it t¡bi. Bien : y1qué favor
z8. Gen. fue eiteque recibió Jacob ¡cnBethelc'Sa'

phetnrum, qui erant in Betbel.Y quienes

, fon cftos ? Vnos hijos primitivos del efpiritu de Elias , que viuian en aquel litio
vida Religiofa , dizc el Abulcnfe. Vn AluUH
Convento de Carmelitas del Inftituto
pr¡-
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primitivo > de oradon, y contemplación,
Cr*>. vii dtze el Macftro Gravina : In Bufai mt~
jupr.
rdiatitur , ora(ioni9& conttmplattoni va*
r<™/*/.Yadezia y o , que /icio en que Dios
liazc mercedes por medio de lofeph, avia
de fer fundación del primitivo IflUituto
de Carmelitas, que vivcdcbaxo del Pa
trocinio de San Joíeph, como conila de
fu nueva Fundadora , y Reformadora
Santa Terefa de Jesvs. h a , pues : llame
dcfdc luego Jacob a aquel fino, Bethel,
caía de Dios, cata de Religión : T alit tfi
$rrd.lt> Rehgto*que dnco el PictavieníC pronofii.
ncando que lena Caía de Carmelitas el
fino en que experimento la tficacia del
Patrocinio de Jofeph • Ve?t non ejl hit
z8# slíuU ^nifi Domas Dei. Sea bethel i don%dccombidc Jacob, paia celebrar cílc Psu

tif
tiocimo; Afeeadamas Bethel; y fea cñt
Bethel Sagrado, Religioíd, Caía de Dios,
de las hijas primiu vas de Elias, en donde *
ícpublique el Patrociniodc Joíeph. por
que le publica ella Caía también , con U
experiencia que nene de fu eficacia. Ea,
Toledanos Católicos , dize oy la devo
ción ; Venid; Sutgste ¡ Venid, vengamos^
áefta SantaCafa: Afeendamus Bethel. A
efla Bethel Religaría os conibido , para
que conozcáis lo podeiofo del Patiodmodc Joíeph • y yo ( Fieles } para que me
ayudéis a íolicirar la gracia, paia predi*
carie con acicuo. Y'a/efabehadcícr
por medio de Mai ia Sandísima:
AVh MARIA,
&*,

Ipfe Ufas ira i inaptens quafiannomm trinata s vtputahatur p ía s Uftph%
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<
latrocinio de San jofeph , vniverfat, por
padre de lo* Fieles en je f mChrtjlo
% Señor nnejlto*

^ f ) I a tiene mi gloriofifsimo Patriarcha
San Jofeph , en que íe publiquen
fus grandes excelencias , y lmgulares
/
virtudes; oy nos cíircchamos i fulo con*
fiderar fu poderofo Patrocinio. En aquel
día íc puede ditcurrir lo que fue Dios pa*
ra Joíeph ,y lo que fue Joíeph paia Dios*
oy lolo debo ponderar lo que es para no*
fotros Joíeph. Y que es Joíeph para nofotios? Tutelar ? Patrono? Abogado?
Denos luz el Evangelio, que cama oy á
- fu Patrocinio cita Religiosísima Fami
lia. Ya avia recibido Jefu Chnfto Señor
.
Nueftrocl Baptiímo en el Joidan : ya le
avian abierto las puertas de los Cielos, ya
avía venido el bfpiritu Santo en figura
de Paloma i y ya avia declarado el Eter
no Padre á nueftro Redemptor Hijo lu
yo muy querido: quando dize d Evan
geliza que todo cito fue al empezar Jeíuí
‘ tiendo de treinta años: ¡p/e lejas erat tn~
ttptens. Qué empezó? A mamtéflarfe a
los hombres, dizeS.Bucnaventura: AUjs
^■ »níV.ífl fe «*4B//<í//arí.Empezo a hazer álos homluc. }• bres beneficios, pero empczó,liamandolc

todos hijo Je Joíeph Frat rncipient ahtje
fe manijefia r e , vt pu tal a tur fian* lójeplu

No es cola rara* Aoi a le declara lujo de
Joíeph el Efpuritu Santo , en pluma del
Evangeliza ? Diga que empezó à favo
recer a los hombres, porque le nunifeitó H¡ o fuyoel Eterno Padre ; pero por
que te renian por hijo de Jofeph ? Ea que
ti, que tue declarar el Patrocinio de Jo*
ícph en el titulo de Padre de Jefu Chrilto,
Veamos como*
Es Joíeph Padre eie Jefu Chrifto, en la
opinion común : vt putahatar* Es Padic
( dize San Aguíhn ) por adopnon eípeual. Es padre manimonial ,di/cel Abad
Ruperto. Es padic ( dize el Eximio Doctoi Siurtz) por la auroudud, y fiipcrionuad que tuvo „ no en deoito, lino en vfo.
Es padre leg*l , dixofu devoto Geiíon.
Es padre por dignidad , dm> d Cardenal
Cayetano. Pciotodos cítos tin'os no
prueban que fucffe Padre natural de Jeíus ; fi que tue padre vii gmal, padre emincncial, por Efpofo de la Virgen Madre.
Oygancomoto divo mi Santo en p ima
de fu atendiente Divid : Terra n^/ha
da hitfirnftum faum. Nudi a acrra(dizo)
darà fu fiuto. Nótete, que .scadi palabra vn Myfterio, advierte Hul: > Cardenal. No dize que la tierra fecunda d e M t-
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ría Xinriísiroa bolvera el fruto»lino que con mas bien que y* U /alia pedir. Y en
le dora: Non dixtt, reddetfed , dabit. La otra ocalion dizc: Me aparecib S. Jo/eph s- Ttref.
tierra de las otras madres buclven: por- mi verdadero pudre. Aísi también Nova- f4/’*6' í¡r
que recibieron; pero la tierra Virgen de riño. Omntumpater conjhtmus ejl.
1! ^ ' ^
Maria,comono recibió,no buelve,lino
Entendéis ya (.Pieles) como en el tiruda. dabtt. Y que es lo que da í Su fruto, lo de patLc que da a San Joleph el Evan- Vi,*, «.
FruElumfuum. No dize Joleph, nueftro gclioellatxprcíTadofu podcrolo Patro- n o 6 .
fi uto, fino el íuyo: porque fue Jcsvs fru- ciñió? No penleis ( dizc fu muy devoto N* *•
to de María Virgen, no de Jofeph, Y Ifolano) que es Patrono nueftro , folo
quien da «re fiutoí Terr4 noflra, nueftra por devoción de los hombi e s , Dios miftiei ra , dizc: porque aunque es aísi que el mo le crió para que fuelíe, y fea fiempre
h uto es de la tierra Virgen, pero eflauci- Pationo vniucrlul de la Iglcfia militante:
ra Viigen es nueftra. poique es Mana Su/iitantt Domtnus Sanííum lofephum, a.p.c ■ S*
nu verdadera kípoia. y conliguicnteinen- ad hoaorem nomina fu i, capul, & Patrotc me toca el fruto, poi 1er fruto de mi Hi num pecultarem tmpenj mtlttantir h c póla Vngen: Terra nojlr-a dabit fuéium ile/ue. Bien eftá: y liafta donde llu>n el
Jfuum. Vus aquí ( Fieles) porque es padre poder de fu Patrocinio i Mejor puguncnunenual, y Uiiginal de Jcsvs.
tára :hafta donde no llega fu poderr Di- (
Pero dexemos efta excelencia de Jo- ga Santa Tercia, que oy ha de honrar to
*g‘ 7‘ ícph para fu dia, que oy es día de fu Pa- dos los dlfcuríos : A otro/ Santos parece Tere/, ia
uocuuo. Ay otros títulos por donde fea que les dib el Señor gracia para focarte* en
Joleph pudi c de Jcsvs '<Si, dizc San Cyri- vna necefssdadi de efle glottofo Santo ten
Habló,
lo (juofolynatano: que fue padre por go experiencia quejocorre en
Cyril le- amor. Jofeph pater leja propttr diieófto- aunque Doctora,con el temor de muger:
tro/.catie- nett¡t Fue fu padre por cípiritu , dixoel por ello díxo: parece; pero Santo Tomas
. . erudito M01 ales: Pater Chnjii fptritua- con Magifterio de Angel, dixo fin pare- t.Tho.m
Mab **. l,s'
VÍW P4^ * 4 !
Jofeph padre ce la fcntcncia mifma : fifuibu/dam San- 4 At/Las
irfi./i.j myftico de Jcsvs. Ya me explico. Quan- ñts datum efl in añqutbus ¡ptctaltíus ?•/
** **
nnm. »7* dolé dcdaiapadre el Euangclifta c* N o eaufir practpuc patrocinari ,&c.
®.ré. j. fue en la ocalion del Baptifmo? Si : Iefm
Pero oygamos á MariaSantifsima vnas ^
M- f 9 ' baptízalo. Pues adviértale ( dizc el Ange- palabras,que fiendo la Efpofa myftica de
trt‘ 1'
lito Doctor) que el baptizarfe Jesvsno los Cantares, juzgo las dizc de lu Virgi
fue nccefsidud luya , fino lignificación nal Efpofo Jofeph. Alaba las manos de Produf.
nudtia. Fue( dize ian Gregorio Nazian- lu Elpolo Virgen , y dize que eftan la- *rtt- <».
zeno) cutí araos en íimifmoá todos en bradas al torno, V que las tiene llenas de HuS- f tr*
,,
1 )
.
dhtdtr.
•tét. m la agua que entrava á fanCtificar : Bapti- jacintos : Manuseiur tornabtter aureet .
^ b l'l zaíM1
Cbrtfius , vt totum veteranum plena Hyactnthii, No reparo en que las páf¡¡m% *
,
^dam tamergat aqua. Luego allí fignifi- llame formadas al torno : porque claro Ctnt.c.
caba Jcsvs a todo lu cuerpo myftico, que ella que las obras todas de Joleph fueron
’
lomos ios Catoiicos? Es afsí( dizc Au- perfcctiísimas, iguales, hechas en amor,
guftmo) Volutt prefigurare corput fuum, y por amor ; que es lo que íignifica en lla
Aur. lib, tdefi Ecdefiam. Infiero aora. Luego lo marles manos de oro torneadas: tornáti
if.deTri rnílinofue llamará Jcsvs hijo de Joleph les aurea. Pero que es tener llenas las ma
mt.c.z6 . en cfta ocalion, que llamar á Jofeph pa- nos de jacintos i Que jacintos i Ay jacin
die de todos nolotros en Jefu Chrifto, tos piedras preciólas : y de eftas quiere
que á todos nos patrocina como padreé que le entienda Ghislcrio; y ay también cbisl. Ca
Es indubitable conlequencia, dizc el P. jacintos flores: y de ellas lo entiende C a- f[odp
Moral ti. Morales : ¿da/r duhttate pote/} omntum fiodoro, y Beda. Sea aísi; pero que ala■
^.traíl.q nofirutn efje pa tremí Elle csel titulo con ban^a es de las manos de Jofeph que ci
»•*?•
que le invoca nueíha Dotftora Seráfica ten llenas de las dores ? Flores en las ma*
S-> v 1 Torda , quando habla de fu Patro nos ? S i; peí o flores de jacinto,que publi
cinio. tjle Padre3jt Señor{ dize ) me ja d quen el Parrociftio de jofeph: píen- hjacir.r»
*

i— -'
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rfífW#. Reparáronlos antiguos,que en Iig<os Iliaco. Si'p-erdcen Sierra morería
^ ** * cfta fior II hallaban dos ¡ctrus,quc ion, el camino, le habla, y ]j libra del nc,oooIm Ií . la A' >’ la T' P 1vo!o rlin¡° » y lo cjnto Si lc»-»Itan medios para vn 1 oara, le apu10. Me- otr°- Et *l
f>abet in/criptssm.Lüc- rece, y le íocorrr^/' claro ( d zc) que afsi Ye>tt •*
t»m.
go dezir de las manos de Joleph , que ef-* de efta necesidad, rt m 3 d, it, a} mai , , fí
un llenas de jacintos , es drzir que efran de benrajjle Padre,y SeSor me /á, b Y ía‘ *
llénasele *»<-S i , Clmitiunos: porque en bencomo? Como Padre, con imperio,
eftas manos ay vn Heno de quantoneccf- dtzcGerlbn , hablando dede Panoanio’ <«n/ r .
fiaremos: Plena byaantht, ,ai,at. Ay en impe, i ,{¡ qnoJammodn Pat>ent. Otra i’cZ n v 6.
Cn las manos de Joleph potlci pira alean- Santa Tereu- pesque qrien e¡ Seúor{éiQ) ° fr/ 11 r‘
fir todo genero de bienes, del cuerpo, de darnos a entender , que temo le fnt'/u;eto dt
ci alma, temporales, creí nos- Plena h a - en la t.en n,a/si en el Creí* bate quinte le *e 17[iteCt
cinthis. Ay poder para conlégnir ¡alud: piar.
Cita f í l
ay locorio para los peligros. Ay'cíh.acia
N osefí avrc's tepaiadocn la iinag' ri n . m .
para alcanzar el perdón de las culpas, la de n, c>ro Santo. Goma le pintan <X a !c
gracia, las virtudes, la gloria- que hafta el v e : vn varen vencí a!*!c , qlie 1 eva de la
color de Cic'oqne el i.^inro tieneu di- mino el N.ño jcfis. Duq ie mano - De
ze que tiene loeph el Ciclo en Insulanos: la i/quicida - qué alude Ucvavaen vida,
M a n a s e t u s p e n t b y a t t u .Que nasa;,?
dirt llolano. V i '* » p u e s d e x t e r a m i t n t - [ ¡ d i . p e
Todo lo ¿y: p o r q u e ( c«* iv> divo, mi gun bat , lo f e p h n u te m fs rd ltru > /,.* Pe fque le ce) i y
Sale/ ^lucdro Fian, íleo de Sales) n a d a q u e llevaba al‘- iD iréis q ic ¡X)' rclpcto , poe n t r e t m * í ,tite' e íe ^
a S a n Jnfepb, Mas nicndoic JoiVph a la ni ¡unida di |ems,y
que mucho que todo cite en aquellas ¡na- dcMa.it « o para inottr.irquc es quien
nos, que antas votes tuvieron al Señor tiene el primer lugai dtlpues de Ú n a
de todo? Qué mucho que tanto coníiga, Sandísima íu Upóla; ó p ira que fe vea
qukntanto trabajó, y mereció con aque- líate oficio de Padre, llevando a Je'us irr- lías manos i Que macho que alsi pa- lantc de la mano ¡ ó pai a ligniricur la lintrocineatoJosen todo, quien nos mira gula, excelencia de Joleph , que quintio
como á hitos ® Jelus , que es ni o my íli- m a os demás julios los tiene Dios de lu nía codc&ianot: /t pntdhtur finas lojepb. >no,Joleph tiene de lu mano a Dios. Bien Snp.f,>e
,
pudieiainosparar tticftas tazones ; p^io Vfirt¡ ¡
§. II.
. veamos mas. En las manos de Dios (due ,
fatroclnle de San fo/epb , ñr vida para S. Aguftin) cít in lignthcados dos atribu- ». 14.
beneficie de los fie’et en ¡t e/ptritual,
tos de lìi Divino ler • en la cheftra fa miic- Àn?.L «
y tosperal.
ricordi!*, con que favore«*, v en la firrief
<***’/•
tra la ¡i?'haa con quecalhga Devierà ut- ,n LtlU'
íí- to* ■ CStaes ( fíeles) la efphcra fin limite de mmatur in omnibus b^nis, fintlìra tn ma m ‘
t
/1
- 1
v
e
aora. Miraci conciLiconÌulorauo / ^ tJ\U
el Patrocinio de Joleph; ¡ki o indi
vidúanosle mas. Y porque en los bienes a Jo'cpb. Qi^ic Ii.i7e ? Tic'C coli in mino / ctP$t
que nos alcanza , vnos fon para la vida, la i^quicidacie Icitts , ckximlo tibie in cr
oti os para la muerte , y otros para def- dieltra (¿uècscftojlìnodczn rNmomis),

el mcipo, y á las culpas, y tibiezas de la tkna. Pucs de cftas do^ manos, os de> o !*
alma. Tañes ( Católico ) los trabajos de ditftra libre para favorcccrlos, pero la t/la vklacTemcs que í)¡os te caíUguc como quierda labe de tener alida para no dcx ir
lo mcrcccsi Pues en Joleph tienes padre, caltigarlos : q li me llamáis padre,y c uno
y Patrono, que témplelas iras juilas de * á padre mchonrjus,vío de hautondai’dc
D ios, para cjuc no tecaftigue , fino te padie para patrocinar alus hombres, defavorezca. Diga nutftia Santa Doctora teniendo la mino de vueft-i ycifti sima
exjeiunanada,cle quontos ahogos, y pe- indignación,para que no los“ caíRgncis
tn L5
\

\
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Entiendo fue cfte vno Je los Mjftcrios de venir por >gua la mu»er,para tomar
de la cfcala de Jacob. Donde cftava Dios? ocafion de haubrle de la agua de la g- aEn lo alto, cftrivando en ella t Et Demi- d a } pero no pudiera hablarle de la g u J a
Gcntf.it ttumtnmxum fca\*, Pues porque noba- en otro litio ? Era aquel cimas apropofixa DiosíPohrc del hombre, fi baxa! Ella- to,dize Lyrano, y por dTo le eligió P r o ¿ . rM,¡u
va Jacob,efta el hombre en lobaxo, dor- ter loci aptitudinem addocendam. Un po
rrudo ,coíido con la «erra , y abrazado xo ápropolito para la converíion del alcon ella indignamente : Dormimt in «o- ma í Es porque reprefenra el profundo
Jem loco: Luego h baxara Dios,hallando de la culpa, en que es fácil caer; pero dide cíía fuerte al hombre, le avia de cafti- ficil falir ? Ueafe bien clic pozo, dize San
gai como lo met cce lu ingratitud. Es afsi Juan. Donde cftava^ /uxt a predium, qu$J
que fe indina íu ¡ufticia á baxar: que cito dtdttJacob lofeph, filio jito. Eflava en \ n
daá entender aquel cftár cftrivando en campo, que dio 'Jacob á ib hijo Joícph.
lo alto de la e/c.ila: Inntxumfíale. Pero Baila, baila. No fue acafo dezir ello el
por que no proíigue ? Mas como ha de Evangcliila.* Veafe fies (itio apropoííto
pioicguir, fríe detiene Joícph ? No fe para la converíion: Sitio en que ay vna
acuerdan que djxo ya Ruperto que es memoria del Jofeph antiguo, imagen de
Jofeph el vltimo fupremd grado déla ef- nueftro Padre Jofeph, como dixo S. Ber*■*'
cala ,.en que Dios eftriva como en fu pa- nardo: ciTe es el que Jefu Chriílo elige pa- * n 'a
' ‘
^tt¡>. IU* dre ? Ittttixui efl Beato lofepk, vt ejjet /*- ra convertir a Fotina: porque quifo mofi Mglw* fámulo tfie pater optimut. Pues aunque trarquantoimporta la íombrape Joícph
film hont* es verdad quAnercce el hombre, por ef- para la converíion de las almas: Iuxte
tar dcícaníando con el afeito en la tierra, predium, quid dedil Iacob lefephfedebat
que Dios baxe, y lecaftigue; no baxa,ni fíe , prepter loci aptitudinem. Byfque ella
le caftiga, porque le detiene Jofeph con fombra de Jofeph, el pecador que defea,
el imperio de padre: Inuixumfía la : inni- y no acierta á convcrrirfe, y wrá quanto
xut eft Beato lefeph. O Católicos,y quan- fe facilita 'con cfte patrocinio fu convcrtos trabajos nos divierte elle Patrocinio! fion.
«
Pero mas. No Colonos patrocina Jo- # Aun mas. No folo los piadores: tam- N. i *
N*ij*
fcphenlos ti abajos del cuerpo,fino mas» bien bfc almas efpiritualcs , y Religioíás
y mas en los peligros, y en los daños del hallarán grandes medras en íu eipiritu con
alma. Quantas con fu Patrocinio fe la- el Patrocinio de Jofeph. Hable Santa Teyantaron del peligrofo citado déla cuL refa,comoMacílra experimentada : K$ f* T.mfpa?D e fi mifma lo conficífa Santa Tere- he conocido ( dize) perfona,que de verasle
ú , aunque yo no fuclo creer mucho todo fea devota yy ha¡pt particulares fenicios,
lo que fabe ponderar la Santa de fus pe- que no la vea mas aprovechada en lávirS.Ttr. ii1 cudos. Dize afsi: H/zo S .Jofeph como quu r*í¿No menos SanFnuicilco de Sales: IV#/ s.stitfí
Vit* c* &< esyenhazer de manera quepudie/Je levan- alcanzará (dxvz) fítenemos confianza en tntrtlm.
tarme. Pero quantas otras almas pudieran el, vn aumento/amo tn todas ¡as vírtu- 19*
confcflarlo con verdad ? No os acordáis des. Saben de que fuerte ? Configu;cndo( Fieles) de la conva fion de Fotina,aque- nos gracia para rendir las pafsiones , y
Iladichofa muger conocida por la Sama- apentos, que impiden cíTe aumento ,
ritana ? Pues me caufa reparo el fitio en , aprovechamiento,
que Jefu Cbrifto Señor nueftro la conNoten lo que paíTa en el principio del
N* 1/
virtió. La aguai dófdizc San Juan ) junto á mundo. Crió Dios la luz en el primero
vn pozo de aquel campo , y le coftó 11c- día de la creación del Vmverfo: Fiat lux.
gai al fitio, fatigas, íudores, caminando Efta !uz ( dize el Idiota fabio ) es imagen
íin 1 q> ir.u en la riicrci del Sol en medio de María Sandísima,luz adorable, de la
b*nn 4 . ‘-’•-i '■ '**; Fatt*a<»< ex sttncre jeiehat fie que fueformado el cuerpo del So i de Juljn¡>> ii/o ■,ten;, Válgame Dios ! No pudie- ticia,como de la luz natural el cuerpo de
ra laliile al tnaicntio en otra paite , fin el Sol: Figúrala per tllam lucera frima- lÁiot confatigarle tanto ? üuan que poique avu rían ; de etus narr.eutJubjlantia fírmutú pa*4 '
N. 11*
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iif
ejl corpus p // f„i lendini. Pailìmos al cx[>iicar lo que aíconpa el Patrocinio de
Itgtmd*dia. Enel fonilo Dioici fmnu- Joleph: Sole pido ptr umer dt Pite ( dize f* T*rth
Cntf. i . n a o ,P^ra 11 ono de erte V)l,y de eflà Jnz: S. Tercia ) fue /» pruebe quien no me e>e- ** e'^
fu t firmo» entum. Pueseife firmamento ptreJEs nueítro Padre,y nos cuyda en vi
G’rf.ftr. Cs Jolcph,dizc Jìi devoto Gerion: Fermo, da, inirIdo alus devotos como a h¡¡os fu*
¿t S.lof. mentmmdscitur S. /«/V^A.Scra poique tue yos enChriíto::^ putehutur fliur Itfefh.
trono de la luz de Maria,corno fu kfpolo
vcrdadero.-y del Sol ChrillojCoiro fi fuci
. s . II].
le lu padre' Luceont in ftrmomento.O por ■ Ptirocinio de S. Jojepie en lo muerte , //las inumerabics cftrcllas de virtudes,que
brando Jti peligro i fus devolor.
adornan, como ¿ firmamento a jofqih?
o
* ,
,
Veakí( dize Moyíes ) que formo Dios el F ) E eíta fuerte patrocina cii vida jo* 1”
1
firmamento para mas le formò para d¡icpli 4 veamos fu patiocinio en la
Gtntf. 1. viuii las aguas & diviJét oquos oh equis. muerte. Ay en la muerte que temer las
Eítavan antes las aguas confundidas, las fatigas de aquella hora ; los peligros en
fuperiores con las infi. riores. Que hizo el que le vc la alma: lo formidable del )u¡■firmjmcntoèDividiò las vivís de las otrae. 710 de Dios , de que pende la Ijlvacion, ó
Mas claro elevò a las Superiores, parad condenación eterna, pero (aldtá bien de
Jf/r.tíí.7 tuvicfifen eftabilidad, y firmeza, In gla. todas días tangas, indos, y peligros el
Je Ltttd. ti'm ÚMiuernnt, tìixo Ricardo l-aurcnti- Qlnlbunoquc tuviere por tu Putiouo ,y
Í8. Mar. no, y dcxò abaxo à las interiores, cxpucl- Abogado a S. Jofeph No acierto oy a dar
c°- ras aj dcfprecio de interiores- i uh pah íes vn pallo, ni fuera razón darle fia S. Tet c- T ,
tempi. 1a pgr & ntempiHM, dixo el Idiota.Dc fuerte, la . Es tafo qué efpanta (dizc)les ’ runde r
* ■*'
que antes corriafi las fuperiores con lasan- mércales que me ho hecho Dios , per medio
feríorcs.pcro divididas por medio del fir de tjle BtenuventurtJo S 4 »í»(aora ) de les
mamento las Superiores,no corremAnres peligroc que me ht ¡tirado, tfsi'de cuerpo,
podían las inferiores manchar i las Supe tome de ulmu. Bailante nos era dta grade
riores; perodivididas, fe coníervan las lu- autoridad., afianzada con la experiencia,pcriorcscqn pureza. O almas cípjriruales! pero denos luz va texto que la declare.
Lo enjendeis? Ay en nolotros, como eri
Que feria ver á las riberas del mar bcr- ^
mundos pequeños, aguas inferiores de mqo a los hfos de Ifracl, quando falteron
apetitos inclinados à la rierra, y ay aguas de Egipto para la tierra de promtfsion?
fuperiores del efpiritu, que fufpira por la Allí fueron las congoxas, los ilxftos , los
vnion con Dios : pero que confundidas temores porque (i miraban adelante,veiari*
luden citar vnas aguas con las turas ! C o  vn mar que con fus olas les amenazaba: (i
mo manchan los apetitos al efpiritu ! C o bolviau atras los o,os,velan á Faraón con
mo corre el efpiritu al pallo de los apeti- vn cxeruro,quc los feguian con las armas
toslQué medio para remediar cite daño? en las manos. O pobres Ifraehras! (óuc
fíat firmemextum, dize Dios. Ya os he haréis en tan grande upueto ? tyíoyles, cít
dado como firmamento aJofcph,para que ate Dios: levanta ella vara, toca tile mar,
divida tas aguas de las aguas : .Flrmamen- q dividiéndole en calles, dará pallo hun
.
tum dicitnr S. Itftpkdr áivtdot eques eh c o , y ay uto á los hijos de Iírael : Eleve
™
Mjitit. Acudan las almas à cite firmamen vtrgem tuam , (f“ extenúe menum team
to de la Iglcfía, y les alcanzará ladivifion J e per mere , &c. Todo fiiccdio , como
¿el clpiritu, y apetito ; lesconfeguirá fir Dios lo dixo. Palfaró por medio del mar,
meza en el bien, conílancia en la virtud, como por vn campo lleno de flores : £ í Saf. 1 $.
\ akn para defprcciar lo terreno , pureza campus germinem,c\uc dixo la Sabidui ia.
&
en la intención, y execucion de fus obras, Gran beneficio de Dios ¡Pero porque le
para q los apetitos noles impidan la vnion obra iu Magcfhid por mano de Moyfcs?
con Dios : porque pufo Dios en la Iglcfía Vengan Angeles á dividir el mar, y yáq
d Jofeph come? firmamento de las a.nus aya de fer hób'e,venga Aai on , y rome la
para elle fin. SiC atólicos : No ay carao vara,para obrar el poctcnro.No fue Aarun
d
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ei que llevóla vara, para dcftruir las va~ras ciclos Magos ( Dtoordvit vhgd A *5 * KJ»
r n vtrgMt ttrmm. No file Aaron d que
tocando con la vara las aguas del Nilo,las pgtttciiiit it Sám J*fipt> defpmtt ¿t té
& #¿ 7 * convirtió en fangre i Dit s i Atrtm : tille
muertt,*lcinundo i fui devetu ¡s
Vtigtm , év.Pues porque no lera Aaron
jétvaciea,
el que toque uora con la vara ti inar ? No
ha de let lino Moyíes, dize Dios: Dixit
Denrinms *d Moi/em. Y hallóla razón en W X timámente , Católicos: harta def- N. 1 y
el Texto. Y a laocis ( Fieles ) que íalicron
pues de la muerte llega el poder d i
tos Iíraelitas de Egipto., cargados de fus caz delPatrocinio de Jofcph • porquefeoriefuezas. Pero Moyíes i Llevaba ( dize el mo dixo BcmarcLno de Bulto ) de las dos
Texto) los hucíTos de Joíéph, y los lleva- llaves del C ido , que tiene JcfuChiilto
baconligo: Tu'it M ofa ojj* lofeph (t- N .S . dio vna átoMadre puriísima MAtmm. Ea pucs.fca Moyíes, y no Aaron el RIA,y otra dio á S.jofcph,corao á fu paque divida el Mar, para librar del lufto.y dre legal: Vaum deiiit m*t>if**¡ dalit,&
del peligro á los Iíraelitas: Dixit *d Moj- élitm p*tri ¡»o Itftph. Y a dirá lanta Te- M * r tá l.
fcrm. 1 1 %
fem : porque quito Dios qúc debicífrti reía, que vna vez la viítióel Santo vna «f.Trr.ii»
aquel grande beneficio los Iíraelitas a la ropa de mucha blancura, y claridad,indi- >i/.f. $ 9
, memoria de Jofcph , que lleva Moyíes cc del perdón de fus culpas, y prenda de lj$lm) k
configo:Tmlu o]J* l*/epb ftcxm.Y fi aquel la gloria que le efperaba. Ya dirá Ilóla- C4j> 1 .
paífo del mar figmfica el tranfito de la noque es Joícph d Sabado myftico en Grw/'.
muerte, en que la alma paíTa al juizio de que delcansó Dios. 'porque defeanso con
Dios, y es perfeguida de los Gíranos de- el cuerpo, defeanso porfamor, y por gramontos: fiendo aquel Jofcph imagen del cia,defeanso por la confianza , y fatisfanueítro ,- que otra cola nos quilo Dios don de lu cuydado , defeanso con otra
dar a entender, fino que faldrá bien de los mayor confianza, fiándole la pureza de
furtos, y peligros de la muerte, el que fe MARIA; y fiendo Sabido Jofcph , es la
hallare con la devoción de Jofcph,y fu efi- puerta, y paito parad diaclaro de la glocaz Patrocinio.
’
„ *
ria, que es lo que fignifica el Domingo,
Bien lo dixera aquel devoto de nueftro como duro Durando. Y a dirá el* miímo 1)»rutilé
Ilolano,quc es Joícph el Noc myífico de r»Xión 1.
P ltu .F c r . Santo, que dize S. Vicente Ferrer. Acof4 ftf I .
Je r m <U tumbraba todos los años combidar el día la Igidia,en cuya Arca, en cuyo PattociI e l. 1 . p .
2\it. a».» déla Natividad del Señor á tres pobres, ni o fe falvan quanroscon verdadeiadea*. 16.
mn.M»- vn varón , vna muger, y vn niño, en re- vocion fe valen de fu Patrocinio. Pero no Gentf. 7,
verencu de Jetos, Maña,y Jofcph,firvien- eleulo que nos lo diga vn texto Sagrado, 1 .Prtr.f,
tr. 1 1.* .
doles a la meto con mucha devoción. LieU i6S.Ju an al7.d e toApocalipfi vn
gó la hora de íu muerte, acometiéronle Angel, qnc iba poniendo vna leña! á vna N. a>.
los remores,que trae configo aquella ho- multitud copioía , moftrando fer los que
ra , y apareciendole Jetos, María, y Jo- avian de falvarfc. Oyó también elnumcíéph, Je loíTcgaron, y dixeron : Pues que ro de elfos dichofos, y dize eran ciento y
tu tantos años nos regalarte en tu cala, quarenta y quatro mil de todas las Tri
flora te regalaremos nofctros en la nuef- bus de los hijos de Ifrael: £/ »»Mui n*. dpte. 7,
tra; y oyendo crto,efpiró con iumma paz, merum fignéterum, tentum quéd> aflaté
y paisó fcguro el mar bermejo de la qudtutr mtiliafigntu, ¿x omut tribu fimucite, pura recibir el premio de fu de- htrum Ijrttl, Parta luego á referir los
vocion. Pruébelo el que no me creyó e, doze mil feñalados -de cada vqp de las
puedo dezir aquí con Santa Tercia, prne- doze Tribus ¡ y -aqui tengo vna gravilsibe , y verá fi halla á Joícph en la muei te ma dificultad. Poique va individuando
<¡omo padre que le confucle, y alieTribus,la de Judá,la de Rubén,la de Ciad*
gure:F7 putatatarji'iur
y otras,y echo menos la Tribu de Efraim.
hftpb♦
Ñola hallará el lector .mas cuydidoío.
Vea

tí. it.
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Veamos. Fue ofcidof No cabe. Puesfi Santa Tercia)«*,/* j/plleaio tof» , m
gize que oyo los que eflavan Icnahdos t» » , i doxodo cUhdzer. Si,Católicos: Itt S-Ttrtf.
i. de todas las Tnbus. Ex omnt Triin* No nd hjepb, puedo dczir mis bien quejo
C- *llbi es tamben Tribu la de Ephrani? Bicri deáa Faraón. Llegaban en Egipto al Key
JfflH U
repiudo fe Julia en las Divinas Letras- los pueblos hambrientos, S e n d o que C<*</4 «
fjd. 77. Tulum Epbrxtm no» elegir, divo David, los remediarte tu fu aflicción , y neccisiAndr.Ce/.
Pues por que aquí no le nombra ? Dirán dad, y les dezia: Id a Joleph. Fieles ard
tn 4poc*j
S}Í0. «¿i. ías Literales , que le entiende en la Tribu bulados, pobres entornos : queréis ali- <
N. I 19. de Joleph, cuyo tu,o era, pero no me la- vio? h , nd hjepb, ¡d á Joleph, y bolvethtacc, porque Manalcs le nombra ex- reís locorridos , y coníolados. Almas
preüamcnte, que también era hijo de Jo- pecadoras, clclavas del demonio por la
leph- porque no le nóbra,como Manales, culpa queréis falir de día cfclai itud miexprtllámente Ephraim - Divinamente el lerablc' he nd hjepb, ¡d a Joleph, y os
P.Doctqr Ribera, dt la Compañía, Con- íuulirara la verdadera penitencia , para
tcrt'or de nueftra Santa Madre Thercla. reconciliaros con Dios. Almas devoras,
lorqueno mciceia ttraLu(Ji¿c) poner- afligidas cotilas experiencias dcvueltra
ícen ti numero de los que le CU an, li miicna , ahuiladas con las lcqucdadcs, y
no It valiera el I airoeinio uc |ol*ph,cun teiucioias con las tentaciones 1 queréis
cujonombrclcadmicc en .lie numero. luz pata caminar lin iicli>o ala pcttccFue bphraim la ltiou que m s fe aparo cioaí he éd h/tpf,ju\ a Joleph, y os lera
de Dios por lus pecados, y la que induxO Padre , yMaclh o, para no errar el camiá otros a pecar, como conlta de la H.íto- no déla vid t cípiritual. Almas Chriftiaria Sagrada. Sepan pues, los de bphraim, ñas, que tembláis, ycon razón,de los pea
que l¡ hozan penitencia, (1 coníigu n nu- ligros de la muerte: queréis feguridad en
icricordia, y llegan al numci o de los que aq ici forpofo parto peligrólo t he nd Zu
le ialvan, que lera todo por los méritos jepb, id a Joleph , que os° allanara con fu .
de Joleph, por lcr hijos luyos , aunque intercrísíon el pallo, para llegar con tcliindignos hi|os< Por elfo le nombra en cidada la crema patru.
aquel dichoío numero, no con lii nonv
t a , nadie ddcfperC, nirtguriodefeon- Mi i j ¡
b re, lino con el de lu padre Joleph. Ex fíe de conléguif fu falvacion, con cftc po9(¡Btr. /« Trtlit ío/eph UMtdecim tntl'.ta /igndti.\o- deroío Patrocinio, ficndo devoto de San
7 - ra el inligne Doaor: Tnínm Epbrntm. Joleph ¿nueftropiádofifsimo Padre: ltt
II./«# 17. qn* mngtt i Dtojeiejjernt, nunc nppelln- éd ¡ojeph. Id todos á JoíepH , en todo»
rt Tninni Io/eph, vt merttu hjepb mije- wicltroS aliogos, y tribulaciones de alma,
ncordtém i De0 eonjeema vtdeninr,
y cuerpo; pero id con palios de verdadeNo es mcncítcr (heles) aplicarlo, fa- r a , y Ibllda devoción: h e: id condados*
biendo ya que acpicl Joleph es fombra como hi,os; pero id fíendo hijos de Jodelnucftro,yquelomoscnjelu Chnfto lepli,porla leincjan^a , c imitación de
los Chriílianos, hijos dejoteph, y fus de- fus virtudes. he adIojepb, ¡d a vcncruile
votos con elpeculidad • Vtpnttintnr ft- á lu Templo , a lu cala, a fu imagen, pero
lint lofeph. Solo lefta, que conociendo id como buenos lujosa fervirle,no co
la eficacia grande de elle Patrocinio, alsi mo enemigos a ofenda le : he nd hfcplu
en la vida, como en la muerte, y aun def- Id á Joleph: pero id vivos en la Diviní
pues de la muerte, leamos todos deldc oy
gracia, para que os abra, y nos abra
muy elpeciales devotos de* S. Joleph , á
á todos las puertas de la glo
quien Dios nos dio por Padre, y Patro.
ria: ¿Pnorn tnihi & vono , para acudir tomo hijos á nueftrO
^ li s , & (,
piadoio Padre en todos nucítros cuyda
dos,de la vida, de la muci te.y de la crernidad deipucs : porque iu¡.¡atemos fín'
duda el rcmtdio , y el aln io en todos
nucllros cuydados. Ht me »incido (de#*
Se r -
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DEL PATROCINIO DE SEfiOR

S A N
en

J O S E H , •'

EL CONVENTO DE MADRES C A R M E L I T A S D E S C A L Z A S
de Toledo, Domingo Tercero dcfpucS deRefur"
rccdon,año de 16 8 7 .
Jffi lefias erat incifient f»afi aanoram tringiiMyVtputabatarfilias lojtph%
Luc. cap. 3.
*

S ALVTACION.
V* *•

rtfrVfpenda el Ifraclita
enlosfauzes los mú
lleos inftrumentos,
quando pafla captivo á Babilonia : I»
P/. 136. ^ t s a a s S Jalie ibas ¡n medio fias
fafpendmas organa
’
nojlra. N o entone los cánticos alegres de
Sion, mientras fe halla en aquella penerfa
efclavitud : (pnomado cantaliñas tanticum Domini in terrst aliena ? Pero al ir a
Egipto Ifracl, licnefe de alegrías , y revi**'
va fu cfpiritu con el gozo: Rcvixlc (pin
tas cius. Celebre allí la familia Real el
go zo , y alegría de Ifracl: Gavtfut efl pha.
rao , & omnisfamilia eiut. Ello ( Fieles)
pateó aisi: que en Egiptp fueron júbilos
lasque fueron en Babilonia lagrimas. Pe• ro dcíícarcis faber quien motiva afc&os
tan contrarios. - No cita en Egipto el Is
raelita y como en Babilonia captivo ? Es
afsi: y aun con mayor dilación en Egip
to , que en Babilonia. Pues porqué
es la diferencia í pero ya fe conoce.
En Babilonia no tiene á quien bolver los
^ o jo s, que le ampare; mas en Egipto tie
ne a vn Jofcph piaJoíb, que poi cfpcuaj
a

providencia de Dios !c patrocine: trofia- ^ ’Afi
lute vefira mißt me Deas. Por cfto , fi lio- _
ra el Ifraelita trifte en Babilonia, en Egip-.
to fe alegra, con el Patrocinio de Joleph,
aunque tita captivo.
O alégrenle los hijos dichoíifsimos de N.
■
la Iglefia,aun entre las prolijas, y penofas
tareas dei miícrable Fgipto de elle munJ
d o , pues tienen me or Joíeph en el Efpofo pus iisimo de Maria Santiísima , que les
patrocine para falir de milcrias: Sujcita^.
vit Dominus Santtum Tofephum ( dixo íu ftp,$,
muy devoto Iíblano) ad honorem naminis
fniycaputyé" Patroaam peealtaren imperij mititantis Ectlefta. Entonemos cánti
cos,para explicar el gozo, al ver la altiísima providencia, con que Dios nos previ
no eftcimpciiofo Patrono ( como le lla
mo Gcrfon) para nuefttamejor , y eter
na falud: Profalute veftra mißt me Dens. Gcrf (er.
Celebremos agradecidos los Católicos la de\*t.
incomparable felicidad detener en nnef* ®
tro amparo tan poderoío Patrocinio: y
concfpecialidad le celebre cita. Religiofífsima Familia de las lit a primitivas del
Carmelo, como quien ha cxpei ¡menta'
do fíemprc la eficacia dg cfte Patrocinio
con
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con efpecialidad.
^
lìgncs la Omn potenzia. Aqui dia Adau,
- Tenemos cn David vnaicendicnte,y quccsla direna de mi poder. No c s i
aun vna imagen propiisuna de nucftro p-opolìto. Ellees Saloni m el labio lin
Patriarchi gloniìfsupo San joieph. Alti igual. Ni effe. Aquí ella el inerte Sjnu>n •
lo repite muchas vezes San bernardo« No es digno. Vengan cojos los fumiVcamoslc con cuydado, para la ocalion bres corran las generaciones todas: Non
prefente 1 y pregunto: Qpantas vezes faje eUgit Dnmtnmi ex ¡flit. Ninguno me p 1vngido , y celebrado por Rey el Santo rece el que bufeo, due la Sabiduna.Pao
David í Conila de la (agrada Hiítoria que llega a in >flrar la Omnipotencia al g!otres. Vua por Sa nací, en medio de lus rioiiisimo Jofeph. E a: es elle ’el electo?
hermanos: ota por fu TubuKcal deju- Mírale la Sabiduría lantitkado antes de
dà» en la Ciudad de Hebron : y la tacerà nacer »Virgen puriísnoo ,hu mide en c.-'cen la Ciudad minna>vngiendo'c, y cele- trono, contemplativo fin igual, noble,
brandóle Rey luyo toda» las Trusas de fauci al >pactentc.bcn gno. Eíle,cftecsel
Urael. Pues válgame DioslNoba>U qoc que yo deleo. Joleph lea el clcogidopafueflé recono.ido Rey vna vez e Para q. è ra Cuftodio de María, pues Joiepb lulo
fe multiplican las celebridades i Dixo llena lo« deleos de Dios : Vn um ixxt* ton. fa .
Stephano Cantuaricnlc, que para ligniti- ter fnnm. G a ion jora • /» tete mnnjo l - I’1? "
car tres vnciones myfticasde JefuCimi-* no*/kit v i r it i ¿ufficim i n item h gm m m,!' t!tm
to N. Señor ¡ pero mi devoción dixera, «put t fieni Bentmtjuftph. Veis aquí a )oque para que le .conozcan las dulinta» ieph electo Ef'pofo, Cufiadlo, y battono
prerrogativas, empleos , y Patroantoc de de Maria, pai a Jrfenfa de fu honra«
David, corno Imagen de Joieph. Vamos
Paffo a mas« Notile David eie io ,y
^notando. Embiò Dios a lu Propheta Sa- vngido íegunda vez- Su en la Ciudad de N.
Quid, à que bulcàra vn hombre fegun fu Hebrou le vngto fu Tribu Reai de luda,
coraron » éntrelos hijos de iiài. ballò eligiéndole patrono,y dueño de la Tabu: *
Eìiab , mozo de bclKfsluus prendas* Es Vuxernni III DnviU , r>f regunret j » t er l j,
^
ette ? N trtfp iciét v u ltu m fin . Nodi- atmnm /*a>.Pero notdecnquècircutif- ^
jo por exteriores , dize Dio»..Venga tandas fate. Dclpues de la muerte de >
otro. Aqui cftà Abìnadab. Es elle < N te Saul, conlultò David à Dios, y refponBunte’egit Dnmiuut. Ni ellees. Venga diole, que Indie à Hebron, que e. a dfa
Sarrmi : Etinm hunc ntn teg it. Ni Saín- fu Divina voluntad. Fue David, pero no
.c
ma es defedo. Ay mashqo» ,liai? To* folo, lino con Abigail fu mugen jij.tn 1. % .
dos los que avia encala latieron , y rnn- ah erg» D * v iJ,& Abigttl. Fjccfta Abiguno iuedeugido : Nen eitgit Deminut gail aquella prudente matrona, que fupo
gx Hits. En fan vino David > que citava ganar la voluntad de David con los oh*
Con los rebaños, y tue electo-, y vagido tequios que le huto : por lo quelarccipor Samuel.Pax/J enm i* nudi» fr»trxm. bio David , no tolo debaxo de fu proteo*
Qué es ello < Solo David le halla digno cion, lino que la eligió por Eipof a. Pues
de la deccion Divina ? Si : porque loto por qué Da vid a Hebron con ella marroDavid es fegun el coraron de Dio» ,quc na, quando le ha de elegir Rey,y rutilar
buicahivn hombre digno de lcr cufiadlo íu familia ? No reparan que es effe vn
de fu Arca,y zelador de >uhonra.
fymbolo del Patrocinio deian joieph en
Quietano defeubre aquí la deccion d Carmelo. Vea el Eferiturano ii tiene
primera dd Sandísimo Joieph ? Imagi- otras feñas Abigail. Hallara que le llama
nad ( Fieles) que la Sabiduría de Dios m - el Texto Sagrado, la Carmelita: éhgnil
tro en la cafa grande de iii Omnipoun- Cn>m/litidt. Q¿ué imagen mas propria de
da,bufeando entre fus obras vn honaorc, nueftra Seraphica Madre S. Tercia de je
que pudiera íer digno bipolo de fu Ma* lus, conocida mas que Abigail,por la difdrc.Cuftodio de aquella Arca de los te* creta, y prudente? Abignil CurmeitiUe.
foros de! Cielo, y defenfor de la honra de Porque quien como nueftra Santa obliMarM. Empieza a moftrar hombics in* go con oblequios devotos a Joícph. Qúé
co*
r ,
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como Santa Tercia fundó fu Religiosísi
ma Familia «kbaxo de ÍU Patrocinio?
Quien ha experimentado de Jofcph »como
la (anta tan cfpccialcs, y repetidos favo*
tes? Ea,pucs: vaya Abigaif experimetada
en los favores de D avid, para que le elija
fu tr bn con mayor fatisfacion, y feguridad; y veaicquecíla Religiofifsima fami
lia d e Jofcph es la que íingularmente ic
cimera en celebrar ( mejor que á David
fu Tribu) el Patrocinio que tan experi
mentado tiene de Jofcph, iobic las expe
riencias de fu Santa Madre , la Abigail
prudente de la Igleíia: Vnxemnt tbi Da
vid tvt rtgn.net fuper domam Indi.
Pero no fe olvide que fue David vngido, y celebrado tercera vez. Quien lq
aclamó R e y , y le celebró ? Todas las doze Tribus de Ifraelj Vtnerunt vnivtrfa
Tribur Ifratí aU David .Queesefto?Quc
no quifo Dios que el patrocinio de Da-

N*

vid fe cftrechalfe a fola fu caía, à (bla fa
Tribu : porque le eligió para que ampa
raré á todos los Ifraelitas con vn patro
cinio vniuerlal »corno lo dixo el milmo
D avid: Elegít Dnvid/erxum fimam , fa f77í
cere lacob/truumfuum,& Ijrael haredL
* *’
tatem Jaarn. O Sandísimo Jofcph f hijo
de David! No vna fo la, fino dos, y tres
vezes fuiftc electo de Dios i para Patro
n o , y Tutelar. Te eligió para Eípolo, y
Tutelar de la honra de fu Purifsima Ma
dre : te eligió para Patrono elpccial de cCta tu Familia querida del Carmelo: y te '
eligió para vniuerfal Patrono de todos
los Chriítianos. E a , celebrémosle todos, >
con efla Religiofifsima Familia: y folicitcmosla gracia, para que piedique yo
con el acierto, y fruto que deico,
de eñe Patrocinio; Aut
Mariat& ( •

Vt pxtabaiur filini Ufitfh, Luc.cap.3.
f'idebt ves &
udtbtt (tr t>¿/7r«m.Ioan.cap. 1 4 .
'

$. 1.

'

fiottane caufat de trifltza,y el confuti* de
1
«
•1 1 «
Udés en $1 P*trocíete de S sm
JeJefb.
k

7

V N llanto , y vn confitelo : vna triC” teza > y vna alegría: vn llanto* y
triíleza , experimentada de pre(ente : y vn confitelo, y alegría, prometída de futuro,
tenemos oy
el Euange------» -----------d en
™ "--—O
Lo del día ; y cipero no s darán luz para el
aíTumpto de la heíla. Aora cftais trilles,
dezia & los fuyos Jefu Chrifto Señor N.
Nanc quidem triftitiam habtiit ; pero yo
os bolvcrè à ver , y tendrá alegría vueftro
corafon : Iteram auttm videbo vat, 6 ‘
gamdeíit .ter vefiram. Veamos: Tiene triíleza de prefente la alma ( dize
Jan Gregorio),porquatrocaufas : confiderando lo primero, en donde cftuvo: lo
íegundo, en donde cita : 1o tercero, en
donde citará : y lo quarto «en donde no

I'reg‘ lié. eftà : fihiatuorfaat quartate*) qnibus i ai. mor" fiiv ir i anima companSitnt vtbemìater
V* ai* ajfieitur: ctnfidtrant vbi fiaiftv ii *fi, v il
erit, vbi uta tfi. Entendéis eíU diferea-

•‘
Lt
. . .

eia? eflnvo la alma en pecados, ó en tibie«
zas: tfti en tentaciones, y peligros: tftarà en cljuizio leverifsimo de Dios : y na
n. I 1 •
I
/* I ft
efld en la gloria, parala que fue criada.
%*
Y nace de aquí la triífeza que aora tiene?
Sì : Nane qnidtm m/liiiam babeiit. Pao
k promete jefu Chrifto N. Señor , que
ella triíleza le convertirá en alegría:«?«.
debtt ctr vefiram. Quando ferá clip? En $ f - 1-SS
la otra vida ? A6¡ el Angelico Po¿tor.
}• *d
Pero Jefu Cnriílo dize , que. quando Ja *•
buclva À vei : Iierum videb» v n , & gaa.
debu cor vefiram, Y como lera elfavifta?
Denos luz el Eaangeliodelafieíla.
‘ k f ,
Deípucs de baptizado el Señor en el
Jordán , abiertos Jos Cielos, boxando el
Elpiritu Santo en figura de Paloma >dcclarándole el Erenlo Padre Hijo (uyo , le
declara el fíbangebfta fan Lucas, hijo, en
A
Ja oplníon, de Joléph: Vt putabatarfilia*
lofiípb, Para que fe exprdTa aura el titulo
de Padre ? E a, entendamos el rnyftaio.
Fue Jofeph( dize fan CyriloGcrofolynutaño) Padre de Jesvs, por cfpecial amor:

Itfeph pater lefia propter dileftionem, . .. ,
Amaba Jofeph à Jesvs , como fi fiie/Te fu „ r ctlu!,
Hijo : amaba Jesvs à Jofcph,como Gfucf- 7.
%
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fe fu padre. Saben quanro ? En pluma
delíido'.o llblanoío dixo el miimo Señor. Le amava, le eflimaiacoino á las
lfil 4
niñas de (us ojos: Ac fiefjent fittus etust
**** *
diltgebam leftpb valué , ficut pupsflam
eculinet. Ialiera ya la devoción. Lue
go iiendo Joícph , con el titulo de Padre,
las niñas de los *1 os de Jesvs, nos mira
]csvs poi medio de Joícph, como por las
niñas de ius ojos. Luego prometiéndonos
ti conluclo quando nos mire, nos prome
te el conluclo por medio dcjoícplr Ittrum
ft j'i’o vos , & guudebst cor ufjlrum. Ea
p jes-S ila triílczadel alma nace de ver
donde el tuvo, donde cita, donde cítaia,
y donde no ella • lepa que en el I’atrocinio
de Joícph hallara clconfuclo para futnlteza, y todas ks caulas que nene para cftar trille.
^
Q_iercis vcrlo-'Oygamos áaquellaclc' *' vad fsi na plum 1, que mereció lar Amanucnfcdela Rcyna de los Angeles. Trata
de las perfecciones de nueftro Gloriofiífimo PatriarchaSan Jofcph, y concluye el
Capitulo, dando 2 conocer fu Pac ocimo,
CUiii
¿ e cftafucite: A'gunos privilegios (dize)
'
*" ht entendido, que porfu grun fentidad le
2 M’
(tneedio el Alti/stme,par* todos los que le
invocaren porfu interctffor,fi asgaamenté
lo hjzen. Id notando la correípondenc»
de las caulas de latrifteza, y fu confuclo. No es la caula primera de la trille-'
za de el alma, conlidcrar el diado miferable en que cftuvo por la culpa. Vbi
fuit fctUcet in potente. Pues tiene privi
legio Jofcph(dize la V.Maria de Jesvs)^* •
jfug.frt. re ah arcar auxi'iot podoio/oi ¡pare Ja lir
Tlor. %>)• df pccado¡y holver i le ams/laU de Dios; y
mu, 2 • cn ci Evangelio vemos que baxa el Efpirif yl taje. £u s anto ¿ comunicar al alma la gracia,
por el Patrocinio de Jofcph, como obfervoSan Aguílin t De/cendh Spuitnr San/U* lib. tiur. Nocslaífgunda caufadc btrifte1 f. di
xa ver la alma que ella entre tentaciones,
7 -uní. y peligros de alma , y cuerpo ? Vbs e/l tu
pnrtíts mutth. Pues tiene privilegio Jo{Lp\dizc la Secrctaiia de María Sifltifsima ) para alcanzar virtud , para vencer
Un*, cit. to¡ P 'H ro1 de l
a
»t remeé» tu
í3’ ' otras irai a¡os; y fe ve cn el Evangelio,
q u e al que es hi o del amor de Jofcph , lo
c a v ia , y deíicndc Dios como á fu hijo

i 3^

querido, como dixoSan Atlunafio:?# n~
filtus meus dlletiu,. No es la tercera can- ¿*b**U\
la de la triíleza del alma,por aver de cílar
JimK
cn el juyzio fcverilsimo de Dios,en que el
demonio latía dcacularrP¿/ erit/ci scet iu
inattio. Pues tiene privilegio Jofcph ( di*«»
la Efa icora de la vida de María ) para ah ríu£m
cancar en aquella hora dejen/a contra el jnp.
demsnio, y cn el Evangelio le ve al Eípiritu de Dios, cn figura de Paloma apacible,
para mOítrar la manicdtimbre de Jelu- *
Chn lio, comodix o i. O ír ifoíloino,poi que
templara Jofcph íti Icveiidad De/.endit /•’- cb\f ,y
cnt Colnsrba, vt manfnetndtnem Magiflrt Catan,
declaret. No es la qnarta caula de la ti lile* A c.f.
za por \'cr la alara que 110 día cn iagloiia?
Vbt non e jl : fcsltcet ¿a fiarse Del. Pues tie
ne pi ivi’egio Joícpli(di7c la ^uthora de la
Cilidld illjílica ) pata con/egttir buena
muet ieyque es la puerta Je la Bitnac enturau^uy en el Evangi lio vemos que clCiclo fe abre,quando k haze menfona de Jolópli,v fu Pacrocimo. apertnm e¡l Cir/tim*
Vcis(ficlcs) h correlpondcncu del Patro
cinio dcjofcphjcon Lucaulas que tenemos
para cíhr tnftcs,pucs individuemos jjj’o-*
riade Dios, y de nucftioSamo d io sco ifuclos que tenemos en lu Panotimo» pau
que lleudóle muydevotos,los coníigamos.

í. IJ-

1
Caufa primera de trijleza , lat culpas, jf
tibiezaspajjadas , / fu confitelo&ií
el poder dejojeph,

¿

A jirimei a caufa que ay para cílár
n ules, es con'idt raí el citado de la N. i 4 ’
culpa, de la ingrao'md , de la tibieza.cn el
íervicio de Dios: Cum malosatu jnoritm _
remmifcttur (di/.c .San Gi egorio) cn',(¡.L- x m,Tt
tansvbi fui. O válgame Dios! y ii bien (ap. * i,
pondcraíTen las almas ,que es aver peca
do , como aplicarían aquí todo fu lentimicnto , que indignamente emplean cn
las perdidas temporales. El Pati urdía
Jacob , hablando con fu Primogénito
Rubén, le llama, el p¡ in-ipio de fu dolor:
T» principium dolons mei, Pero como Gmtf.^L
el principo ? No tuvo antes otras
muchas caufas para fentir < No
efluvo pcileguido de fu hermano
M
M yk

L

t .,
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Elau>Deflerradodefucafa? Dcfprcciado de fu fuegro ? Pues como le llama el
principio de lu dolor ? Qué bien Ruperto Abad ! Fue Rubén ( dizc) aquel ingrato hijo de Jacob, que manchó íu tálamo
con la culpa; y para el Santo Patriarca
no fueron tan fcniiblcs las muchas tribuladones que padeció, quanto le fue íenfible el pecado en que vio á íu lu\o caer y
por elfo le llama el principio de fu dolor porque halla ver oíenfade Dios no
® fupoel Patriarca fentir: Tu principian
mak ihi dolorh mei. Aora el grande Abad: Non
u L u p . auUtnnuilo antea dolucrit, fidquta ve.
1£¡. • U s dolor de plaga peccati. Lito folo es
(fieles) lo que merece dolor. Pero porq?
S ím ile s .
No folo por la ofenfa de D ios, que es,
N. 11.
y debe fer lo principal; fino por lo que el
pecado mifmo impide fu remedio al pecador. Sabed (dize S. llidoro) que el peljij.hí.i cado es como vn pozo muy profundo,
de jum. en que pucfdc vn hombre arrojarle; pero
itn.c.i i. {a|jr #[qJq p0r ¡i no puede. Es ( dizc San
Aug »».y. Aol)ílin j como vn mirarle vn hombre á
9 r ’ n fimilmo, que puede quitarle la vida, mas
i l f ’J n . no puede por li folo rclucitarfe. Es (dizc
Cdf. 6. ' San Gregorio) vn entrar los pies en la
M . iS* red , como dheo el Santo Jo b >que puede
entrar, mas por tí folo no puede falir.O ,
temblemos, almas, deílc pozo , de ella
muerte, defte lazo! Según e llo , ncccfsita
el pecador de los Divinos auxilios, para
falir de la culpa. Es afsi; pero advierrafc
culpa mifma le hazc indigno de
los elpeciales auxilios. A elle modo(aunque no canto) la alma que eftá en gracia
de D io s, pero con tibieza ,rctai da con
j
clla iÜS cfpeciales auxilios, para creca en
„ virtud , y perfección. Veis fi tenemos
caufa para la uifteza? O qué grande! Pues
ved el coníuclo mayor en el patrocinio
dejoleph : porque tiene privilegio Jofcph para alcanzar auxilios poderofos,
para lalir de pecado, y para hazer grandes progreíTos en la virtud.
N. 1 1 .
Myfteriofas palabras de Dav id , en el
Pfalino ciento y tres Qui emltttsfontes
tn cenvalitbus : ínter médium montttm
fíug. CáTo
pertranfibunt aqu*. Tu , Señor ( dezia
ifo.
á Dios) crnbias fuentes hermofas á los
valles: y con ello pallan por medio de
los montes las aguas. Que fuentes ion

!

citas? Qué aguas ? Que valles > Qué
montes > Las fuentes, y aguas ( dizc San ifmaV tn
Buenaventura ) fon las de la Divina gra Lúe. 1 0 «
d a : Immttit fontet grattarum. Litas
embia Dios ( dizc S. Bernardo ) á los va- de S* 3clies, que fon los corazones humildes, co ncdict.
modixoim Padre S. Pedro: HumiUbut
autem dat grattam. Ya fe ve que cito no
tiene dificultad. pues es claro que riega i.V ctr.
Dios con las aguas de lu gracia los corazones humildes, para que lleven fruto
de obras de fu Divino agrado. Pcrocomo profigu* D avid, que ellas aguas paffan por ¿Tos valles entre los montes?
Que es pallar ? es no detenerte, dizc el
Seraphico Do¿tor: Non remanebunt. Es
dexar la tierra cfteril, dizc Hugo Curde- toná>^
V¿*iju p.
nal: jirldi remanebunt. Es* quedarle fin
Hug.Ctrj
llevar fruto, porque el riego no le alcan- * n T f á l m .
9 a, dizc Puteo: Pertran/ibunt, td efl non 103.
rtgant ad aliquemfru&um.Pcro,fi riega: fu tre tn
Lie
adonde no alcanzad riego* los valies
humildes ? n o , lino á los montes fobcrvios, dizc Hugo Cardenal 5que por elfo
dize el Profeta que pallan por entre los
montes las aguas : Montei Juperberum
aridt remanebunt.
E a , entended ( fieles ) la myítenofa
fcntcncia. No veis á cíTc celebrado Rio
Tajo ? Va comunicando el beneficio de
fus aguas ? pero como ? fecundando SiniU
los valles, y dexando cftcrilcs los raontes. Y es la caula: que aunque paífa por
entre los montes : ellos con fu mucha
tierra impiden que el Rio los riegue con
fus*aguas. Pues d io es lo que nos dize
David: las aguas de la gracia riegan, y
fertilizan los valles de los humildes; pero
dexa cítenles á los fobervios montes»
porque pairando por entre ellos el Rio
de la grada, impiden ellos mifmos, con
fu tierra, y lulobcrvia el riego . Inter
médium montinn ptrtrfnftbunt aqu¿.
Ello fuccde en lapi ovidécia ordinaria,en
que fe aconfcja la divina miícricordia con
fu mifma juftihcadon. Pero bolvamos al
Rio; pregunto.avrá medio para que la
agua del Tajo aleóle á regar aquella ticrra.qucporfu 01 diñaría corriente nunca
alcan^iia?Yaoygoqmercfpondcivpues Símil.
no fe ve con cvidécia? novemos regar el
fahueitadd R ey, adonde por fu alema

f
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rio alcanza el no con íu comente? Agua
es del rio la que ícrtiliza lus plantas, la
que hazc crecer, y llevar fruto los arbo- les. Pues que . luben á mano las aguas?
A
JJJ4
N o , li no formaron vna grande rueda,
que con el movimiento írufmo del rio,
ftlx la agua a donde no U n » , I', la do- C au f.l f a u n t L dc t r iíle z ^ , U M

'

ZccL

lo que hazc el Pati ounio de J ofeph en la
Iglcíia de Dios; Corre la agua de los auadiós de la grada, fecundando corado»es, pero impedida de las culpas,y afectos
terrenos^, fe pallara íin duda fin fecundar
muchos corazones ingratos , deleuydados, fA>ios, atenta la juftificanon Divina. Inter médium monuum ptrtrétfikunt
aqua. Que remedio pata que los fccundcc* El qran Carrintci o (k la Idcfa id o fcph forillo vna rueda glande de tanta , y
tanpodcrofa íantoiad , y vu tu l, que ya
por fu medio comunica Diosla aguado
iüsgradólos, ypoderofos cipccialesauxilios , á los que juítifsimamuite , por el
corriente ordinario, los negara. Ya aquel
pecador fale de la culpa ya cite lleva frutos dignos de penitencia: ya orí o cípíritu dcícuy dado, tibio, crece de virtud en
virtud con gran fcrvotf» Que ha fido cito?
Que ios fertilizó ia gracia, aunque por fr
no lo merecían, por la interccísion, y patroaniodcloícph , como lo pklclalglefia : Ve quod pojuítUtus nojira non obdin net, eiut nolis tntercefstonedonetur. Pero
ábralo dicho, oyendod Santa Tercia:

S ‘r/; ' reí: No be cenocido(dizc) perfon a que de veras
%n
.
le fea devota , que no la___
vea- ................
mas aprcuc-

chaJd en la virtud. hile es el primer
conluclo ( y que grande!) que tenemos
cn cftc Pjtiodnio: quefi cogamor , y
devoción mercan cutos fer lujos adopti
vos de joícph, nos ganara auxilios dpcialcs~7 p i l q u e nos afsiiiá el Divinó cf?_ ___i___ ___ :rt ,r
pn i:u con íu grada, para la pendencia, y
piogi tíloscn la virtud Defienda
Spirttus Sandur putabalar
filias lújephi x

uAjOSy p tu jf) OSp) tfctttesi jH COH*

Judo en Li oración de
IoCepíj
J *
,
fegunda cauto de rriftcztf que renonos¡en ella vida , es andar cntie
tomos peligros de alma , y cueipo:
^ítm w t^a
atiendent (dizc
S.C»rcgorio) tonfulcrat vbtepL Quien ay
cV|cno expu miente titos peligróse Lo
milmo es entrar e! hombrea vuur( do¿iacn c* Lckíufueo ti Divino Llpincu)
que a caminar enríe continuos l i/os ln
Tn*UlJ laquto*um^ tngredterss%Ay lazos
Pard Ci CIK’! P° ( dl¿c *^US° Cardenal) cu
tantos pcligi os como ay para ínoiii : y
ay lazos pai a la aliña > en tantos , y tan
continuos *icfgos dt pecar. ln meato toH*ccrum **m is, tr peepatt tngredierity
qu^cu^ He
Todo el mu.ido moiíro ^ los a Srai\ c Antonio tan lleno
dc la£ÜS * ^ vl?ndo aPCnas *v« ™
dond£; Poncr los P,cs*v^hmo Ilcno dc
^demoro : - £ « « ,

n,

rf*‘J •
í4f^
*

£VW. 9*

^
^¡t f f
3 .»• 1 a£

tre tantos lazos! Sabus que oyo poi reípudta^ Eitumilde. tite e s : ti que def-

coniia de fi , como dixo San Gi egorio.
Puo añadamos que íe libia: a el que delcontundo de fi , Ir vale dd Panocnvo V / M
Ezcb%
dc Joícph, porque alcanza virtud pau
que vendan lus devotos los peligros : lis

<’f‘ 1«
«
Santa’ ferda )
¡as granJes mercedes que me ha hecho 0 í/ í" / <
Pro i , por medio de e¡té liienaventu- <wWí.r.4
rado Santo : de los peligros que me ha
¡tirado 3 aj j i de cuerpo , como de aU
mu*
E a , no fe gloúen los Ifi ¿ditas del ^ ~
patrocinio dc íu Murdoclia», por cuya
difpoficion fucicn libres de la muerte, E/Kfr
q u e l es amenazaba . que tenemos nofosroscn Jofcph ( di/c Novaiino ) M irdo-

Ufp

v-m 0m ~i* p

* * + #■^pt.
'

'** * * * *
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clieo mas poderoío,con cuyo Patroci- Pues veis ai lo que haze, y loque puede
rio recibimos, y cfperamos recibii mcr- Ja intercclsion, y patrocinio de Jofeph.
¿¡(•Vérin. cedes mayores: Nofier Aiardocbaut lo- Vamos pi adticos. Quiérela Divina luí—
Vmbr. jephut
piara motora nolii-futípa ticia, obligada de nueftra ingratitud>corVirg, H,
trocmijs contalit. S i , Católicos : aunque tar por la (alud, por la ha¿icnda , por la
las amias de la pobreza, de la enferme» honra , por los lu o s, marido,3¿c. O que
dad, y demás trabajos del cuerpo, fuban peligros parael cuerpo! Se inclina á aparhafta diluvios : aunque los diluvios de taral alma de fi , porque lo merece fu
tentaciones (liban fobre los montes: mala correípondencia , y i permitir al
G tn tf. 7 . es San ]oícph ( dixo Ifolana) el Noé
demonio que la divida de fu amiftad,
myftico , en cuya Arca , en cuyo Pa- con tentaciones vehementes, encaftigo
trocinio podcroi'o feremos libres de de fu des'ealrad. O qué riefgos formitodoslos diluvios : lujltcta S.Ioftphin dables para la alma! Pero qué fuccde?
I fo l.i.p .
Que en los devotos de .San Jofeph con
(d p . l 6 . Noe iufto fiz¡trota fuit. O qué bien lo
Stnd.drt. compete el oficio, y excrcicio de Carpía- verdad , no corta la Jufticíapor donde
Etowç. tero (dixo el P.Oíforio) para fabricarnos merece la dcslealtad, y la ingratitud,lino
<hfi. g. arca de feguridad en los riefgos ! Fabrí por donde fcñala el cordon de la oraO jjor. ¡ t r .
mttniii te máxime decet , vt vilat alitr cion de Jofeph Inflar fanicali dimetttnx.dtS.Io, arcam <«///íV«rí/.Entcnded(aImas)
ctcctnei
tua. Qué es lo quejoftp h .
Glu m iß. (que como dixo Mana Santifsimaá fu Se- feph pide á Dios ? Mas pida loqucpidiere : que cíToeslo que Dios obrará:
i . p é r t . ». crctaúa) Lo que pide mi Efpofoenel Cié894.
lo-, conceJe el Altijtimo en la tierra.
como quien ofreció miramos como a
Oid como lo dize miíleriofamentc vn hijos para el amparo , á los que hallare
N.
Texto de los Cantares. Compara el Di- hijos del amor, y Patrocinio de Jofeph;
vino Efpititu los labios de fu Eípofála T m ex filtus meux : putabalar fijas [»Igleíu á vna precióla cinta de color de Jeph,
Cmt.4, grana: Sicut vitta coccínea labia ma. Ef>
G rc g .tb i. tos labios (dize S.Gregorio) fon los Pro$ . IV.
dkadoies» cuyas doctrinas, como cintas, •
recogen los cabellos , ó penfamientos de Caufa tercera de ttifleza, el fu fio dt el
los oyentes, quando fon de color de grajunio de Din-, fuconfueto en la
n a , por lo encendido de la car dad. Son
interce/xton dejojeph.
Ctr^tl.
^ lis 1er. dios labios (dize el P. Cornelio) la ora
in 4 ,C *. ción de la alma fama , que como cinta li
ga á Dios, como dezia Ghislerio > para D Aflo á la cauíi tercera de la rriílcz2
N .* 7 ati acr á lu mifericordia. Pero con eñe
de la alma. Efta es ( dize San Grcfundamentó dixera mi devoción, que los
gorio) por aver de comparecer en Grer.lih.
Xo, Uid. labios de la Iglcíia fon, la oración, y pa- el juizio feverifsimo de Dios: Cum iu- 1 j . mor.
trocinio de Jofeph, porque fegunlosyo. dtaorum DetJententiam metuens enfi <■*¿>.11*
lo que la Vulgata llama cinta, es vn coi - derat, tbt erit. Efta í ¡ , que es foi midadon teñido encarnado : Stcut fúntenlas ble caufa , para cftar tiiftes , tomo lo
coccíneas. Y para que fe vea , pregunto: cflava San Gerónimo, San Luis Jkltran*
Quéaitificeayen la República, que vfc y generalmente los Santos, al conlideSimil. del cordon teñido en encarnado ? Todos rar aquel examen, y lente ncia, de la que
me dirán, que el Carpintcro.Y para quéé no ay apelación, ó recudo á otro Trí
para feñalar con el cordon, por donde fe bunal. Válgame Dios! Católico1;. Qué
ha de cortar. De fuerte, que folo fccor- ha de llegar día , y hora , en que los
tj poi donde feñala en la madera el cor- que aquí rilamos nos hemos de hadon ? Es afsi : que por elfo le llama llar en el juizio , para dar cuenta hafTheodor* Theodoreco , con los tres Padics, ta de el mas eicondido pcniamicnHT trcsTa
coidon pata medir : Inflar funteult to ! O que anguilla aquella tan cf- Á**. tr+
dimenfi , aut dtmettendí , cocctnei, pantofa ! Airiba ( dize San Agrillo ) $ S m U**
íniN
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mirara la alma al Juez levei iísimo: abaxo, el íntíemo, dpcramlo la fentenda. A
vn lado los pecados de omilsion, y co
mí Ision : A otro lado, acufando los dcoffor fer. tnonios. Hl P. Olíorio lo hallo bien di!>u¿t muti jado en Ifaac. Eftava en cl monte Moría
tom* 4» ligado de píes, y manos, fobre la leña,el
CcntJ.ii fUCg0 ¡¿ü )Unco 5 |0bre |5 ]a
¿C|[UI_

da. Huye, Ifaac. No puede,que citó liga
do. Llama a quien te favorezca. No ay
quien. Di á tu padre,que cfpcrc.No ay ya
lugar : O imagen propíisuna del jruzíol
Allí cftará la alma ligada de pies , y ma
nos,ello c<,íín facultad, ni tiempo de me
recer. Tendrá a íu vida la leña que juntó
de fus culpas. el fuego del intiei no mere
cido , muy cerca: lobre lila clpadadcla
Divina juílicia: lin tener a quien bolver
los ojos, que le valga, lino lulo al demo
nio , que le acule. No es ello , aun folo
conliderado, para cftar trille? Ya fevé
cuanto. Pero, rieles: los verdaderos de
votos de Jofcph tendí án en el juizio confuelo: porque fi Ifaac tuvovn Angel que
detuviciTe la efpada de Abraham que le
•menazaba: Joicph es el Angel que deten
drá para que no llegue á fus devoros en el
juizio la efpada de la Divina jtiíljcia .*que
tiene en íii Patrocinio poder para confeguir en aquella hora defenfa contra el de
monio, y que falgan íus devotos bien del
juizio.
.
Aora (fieles) entenderéis vn Iccrcto
’*
maravillofo de Jefa Chrifto S. N. Acabó
la Cena myftcrioíá, y para dar principio
á (i) doloroiá Paísion, fe retiró al monte
Olívete ,á orar en el Huerto de Gcthfoinani: y advierte San Lucas, que fue allí,
porque era coíluinbrc fuya : EyeJJut
lut. a i.
ern/uctudinem^in montera
olivaruta. Bien. Que hizo en el Huerto
el Señor ? Oró vna, dos, y tres vezes, un
anguíiiado, que llegó con la agonía a in
dar fangre • Fa¿fet in afonía ,prohxntt
orabat. Y de que nació ella anguítia-'Mucho han dicho los Santos, y Doctoies;
pero oy íolo hemos de oir á San Grego
rio. N o fue aquella anguítia en }efu
Chrifto neccfsidad: fue ( di/e) para nofotrosinftiuccion. De que incite? Re
preguntando voluntariamente en íi la
foreoía anguilla, queencl juizio hemos

i 3f

nal otros de pallài: Aporri :r quante mor
te , Mflr* mentir in fe certamen ex- Grt^Jlí.
Pref!tt i qui vim quandam tertotir acfor- 1 S•
midtnir patinar , cumferfolntienem car- ej?’‘ 1 ^*
únateme prgpinquamut indicio. Vea el
Chriftiano qual lerà en d juizio fu anguftia, quando fola lu reprcfcntacion hazc iudar arroyos de Sangre à Jciu C Imi
to. Elio Ripudio, veamos : por què paia
rcpi dentarnos el Señoría anguilla deci
juizio, fc và al Huerto que ella en el Oli
vete, y dio íégiM reñía collimili! e de ir
allí2 No pudo elegir otro lino paraorai,
y para erta reprdentacion ? Luegò tue
myftcrio dia elección , y coftumbre; No
ay que dudarlo: y aquí t (la el Iccrcto que Hìer. fai
olrcci. DizeSan Geronimo, tl \J. Beda, Berciar.
Brocliardo, a lo» que cita, y ligue el E si- Suj> l -1•
mio Doctor Suaicz, que elfavacnaquil >nJ ^
Huerto del Olivete cl fipukro deS. ]e- X , * ? *
lcph:y que por elio (d acci Elucidai io)
acoftumbraba ir a aquel Hucito Jdu ciuciJ.
Chrifto midiro Señor/,/ circo m Gethft- i»r*. i.p,
mani trarrjoUbat, quia avontm, Crpa- MUM.x*
tru Joseph cadavera includerei. Vcafo
ya que por cifo quando ha de reprcfuitar
Jcfn Chrifto nucí èro Señor Jas anguillas
de la alma en el jutzio, và al fopulcro de
Jo/òpli, à Gcthfomani para advertirnos
con fu cxcmplo, que las fatigas de aque
lla hora tienen íu confuclo en cl Patro
cinio de Jofcph ; y vcafo que fi frequenta
la oración en el lìtio del Sepulcro de
Jofcph : Steundum ctnfueiudtnent,
fue inftruirnos que frequenremos crt
culto , y devoción de Joicph los obfequios , fi ddleamos que iu Patrocinio
nos valga para el ju’/io Secundara conjuetuJincm. Qué otra cola nos muellra
en cl Euangclio la manfcdinnbre de pa
loma , fino que los,que tuvieren à JolepU
por Padre, hallarán manjédujiibrcja <¡uu
fuera foveridad en el Divino ' ucz i
De/iendtt ftcut columba:pntabatur jiliut iofepb.

I
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fus, como carroza, deldc donde no fabe
§, V .
negar fú mifcricordia lo que le piden las
almas,hijas de Jcrufálem, que (on fus verC tafa quarts dt triftrzá , la áufenci* de daderos devotos: Hac veris applicantur 9 m<>. «■
le glotis :fm confuelo en let meritet

dejojeph.
N .i? .

,
'\7'Ltimamente : la quarta caufa para
V la trifteza es por mirarfe la alma
aufentc de fu patria la gloria, yen contínuo peligro de perderla para íiempre:

Gttg Mb* Cum fona faperna pa¡ria contemplstur
2 \. mor, (dixoS.GregorioJf quia nec dumsfpicitar , Ingerís confpicit, v ít non eft. De
ífM .

B. lofeph,qai tetier pertavit Chrtflum le- Sptculi
Jam . En cfta carroza entran los devotos Vvl '

de nueftro SS.Joíéph en la jerufalcn triunfantc, i la prcfenciadelRcydclas eternidadcscnla gloiia,mejor que el antiguo
Jofcph fue medio para que entraran fus
hermanos en Egipto á la preferida de el
R ey: Conftitait cersm Rege. Pero notefe
aquilo que dixo María Sandísima a la
V.Efcritoradefu vida, encargándole U
devoción de nueftro gloriosísimo Joíeph:
Horaria amargamente los infelices con- Ciu.ldyft
donador, no aver conocido por Ja r pecsdut 1 .p.num.

aquefta trifteza nacen en las almas perfcdtas vnos profundos fuípiros por fu
amada patria, lamentandofe con David,
por lo que leles dilata fu deftierro: He* eft t medio tan pedero/o, p eficaz para f *
Pyí/.np
mthirfitia incolstus mus prolóngalas ejh ja lvscien , ni averfe valido del t corno pay 4 c aqui nace en todas el trille fufto, de dieran. Veis ( Fieles)comoes Jofcph me*
ft han de perde la eterna felicidad, dio poderofo, y eficaz para la eterna falpara la que Dios las crió : Namqaid in vacion ? María Sandísima lo dize, ponde^ a . 7 «. atemnm proi/ciet Deas} Pero conluelen - randonos el tardo ícntimiento de los con«
fe todas en fu trifteza, y fufto, adviitien- denados.
do que jcfuChrifto Señor nueftro nos dió
Pero oid como lo dize Jacob, defpues N.x r,
por Abogado á joíeph. No veis en el deaverviftola cfcala myftcrioía. Tem*
Evangelio de fu Patrocinio, que fe abre blando eftá,lleno de pavor,refiere el Tex.
»*
’el Cielo, quando nos dan á Joíeph por to Sagrado:Paven/qae. Pero de qué tietn»
Padre? apertnm eft CWww.Pucs es adver« b la clPatriarcharPorqué es tan grande patirnos que tiene joíeph privilegio para vor ? No ha vifto vna cfcala admirable,
confeguir con fu /’atrocinio á fus devo- por la que era fácil la fubida al Ciclo ? No
tos, buena muerte, que es la puerta de la íolo facilita la fubida ( dize Ruperto ) fino
eterna patria.
que le abre la puerta iV idit fcalam tanY fino'.preguntad quien es aquel Efl gentem Coeiam, aperientemqae Coeli p er- fyP* i*4
N. *o.
pofo noble de la muger fuerte, que def- tam . Bien. Pues que cfcala es cfta tan po- "*7
crivió Salomón, cuya afsiftcncia, dize, deroíá ? La ferie de los progenitores de *1 ‘
cía con los Juezes, y Senadoics en las jefuChriftoS.N. dize el Abulcníc; pero
puertas de la Ciudad ? Nobilis in partir el vltimo grado de cíía cfcala, el fupremo GtntJ.it
&#K3 i
v ir i!«/. Es ]ofeph(dize S.Buenaventura) ( dize Ruperto ) es el Sandísimo Jofcph:
el Eípoíópunfsimo de la muger fuerte, Gradar JcaU /aprem ut eft non aliut,<¡uam
y Virgen Madre Maria, cuya aliftcncia lojepb v ir M arta. Luego es Jofcph el fu- fypdíU*
es en las puertas de la eternidad, para in« prem® grado >que abre la puerta del Ciétroducir fin fufto á fus devotos en la Ciu- lo ? Con vna de las llaves para abrirle le
, dad eterna de la gloria: Hic fa it lojeph , confidcraba Bcrnaidinode Bufto : ¿p e - ¡Buft.+.p,,
qai datar tfl A la ria in fptnfum. Sabéis ritnttmqut Carliptrtam.. Puesaorarepa- Mentí.
WM/f.
quien es aquella celebrada carroza de Sa- ro. Si tiene pl Jacob myftíco, el Católico, ftr.ix*
lomon, fabricada para gloria fuya ,yde el Patrocinio de Jofcph como cfcala para
fu Efpofa, por el grande amor que tuvo fubir,y entrar en el Ciclo: De qué tiemá las hijas de Jeruíalcn? Ftrculum fe c it f i - bla?porquc fe congoxa?pero yá el mifmo
CáTit'}*
btRex Salomen. Es el glorioílfsimo jo- Jacob lo dize. Defpertó del fueño, cxclafcph ( dize el Seraphico Do&or) que tan mando:^«/« tern h lis eft locar i (le 10 q
repetidas vezes llevó en fus brazos á Je- terrible lugai! Y porque?Non ejl hic aliad
*
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»} #
»/yf DitoüJ Dei , & porté Cor/i. Porque del peligrólo fueño de la culpa, y de la
no ay aquí otra cofa,lino la caía deDioS, tibieza,para valernos en tiempo de la ef’
y la puerta de! Cielo. Pues ello es parí calade eftetmperiofoParrocinio.Yá veis
temblar ? Ea, que (¡.Notiemblo,dize Ja- que en Jofeph tenemosconfuelo para to
cob, por lo que vi,lino por lo que ya no das lasTriflezas,y fus caufa$:tencmo\Paveo en efte litio : pé%<énf<f*}, Vi la efeaia trono poderofo para íalir de la culpa,dcparapoderfubir:csverdad;peronofubi, fenforeficaz qnos libre délos peligros
por eftar entonces todo entregado al fue- de alma,y cuerpo; Abogado púdolo pa
ño : VUtt tn ftm nlt fcolom. Dcfpicrto ya: ra íalir con felicidad del luizio, medio,/
y no hallo aquella efcala pata fubir: No* efeaia para fubir á la Bienaventuranza
ift hit *U *d ; y efto es lo que jallamente eterna. E a , defpertemos á las vozes del
roe llena de congoja , y de pavor: P*~ delengaño, á las de la devoción en que
v en fj*i. Q^uc tuve efcala, y que no fubí tanto fe interefa, antes que nos defpiette
pudiendo! Qué roe defeuidé , y no me la citación tremenda para el juizio. Qué
valí de aquella efclla que Dios (hedió! hazemos dormidos,cofidos con la tierra,
¡ Efto es lo que me caufa congoxastan pe como lo figura Jacob , entregados á Ja
nofas : tdvenfqut, O fymbolo el mas tierra los afeaos, aviendo vna gloria, y
proprio de la congoxa, que dize Marta eterna, á que afpiraréDefde oy,defdccf- Santifsiroa tendrán los condenados ! O te puto nos determinemos i no de (mere
1 como llorarán amargamente , diziendo: cer el Patrocinio de nueftro glorioíoTüQué tuvimos por la bondad de Dios 2 telar, con indigna ingratitud : fino obljJofeph, y no aprovechamos fu poderofo guemos al Santífsimo Jofeph con muy
Patrocinio! Qué nos dió la Divina mife- efpeciales obfequios, de Umofnas á los
ricordia efcala en fu Patrocinio para fal- necefsitados en lu nombre, de oraciones
vam os, y nos dorm im osQ ué aviendo en fu culto, de ayunos, de conféfsiones,
en Iofeph vn Patrono tan poderofo en la de comuniones, en reverencia luya,par«
Iglefia tíos condenamos! O infelicidad que podamos llegar con íu patrocinio
lamentable! pero llorarán, y lamentarán hada vna muerte dichofa en la Ditiro^
los infelices el no averíe valido del Pa- gracia, con la que paliemos á acoro«
trocinio de Jofeph, quando no tienen yá
pifiarle en la eterna gloriar
remedio por toda la eternidad.
mihi, ér v &
fita *
Pues, Católicos míos,para no llorar
ttofotro» fin remedio, difpcrtemos aori
je ,

ai
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OnficíTo dcfdc luego, tentó de la gracia,» quien coníágras efque excede ¿ toda la tos reverentes obícquios?
Oygamos,que llama nueílras aten
cloquencia, y aun al
mayor filencio excede ciones el Real Profeta David: Conftituiel aífumpto gloriofo te ditm foltmnem in condetsfir , vfque ad
de nucñra celebridad« toma altarit, Detertninad(dize ) vn día
Celebra oy eñe Rell- folcmne,quc (e ha de celebrar con gran
gtoíifsiítio Monaftcrid^r a quien ? N I es de concurfo(eíTo e s : in condenfis , fogun
fácil dezirlo con las palabras ,ni aun in San Aguftin: Incon/reqstentatlonibas')c
sinuarlo es fácil con el filencio de la ad- concufo ha de llenar el templo hafta el
niiracion.Diré que es vn Abrahan,padre Altar,en que cftá el inefable Sacramen
excello de inumerables géres Sagradas? to. Afsi Lorino: Vfque ad coma jíltaris.
B iftará dezir,que es vn M oyfes, Lcgif- Bien: y con quien habla David? Caítolador Religiofo, que fabe facar aguas de doro: Ifta i dicitjir Eenediílh. Parece
vna piedra? Le compararé con el grande que eferivi-i para elle dia.H:.b!a el Pro
Elias ,á quien obedecieron los cuervos? ra ( dizc) con los Bcnedi&os,ó Benedi
Dí re que es vnElifeomilagrofo.qne ha- ctas , encargándoles vna firfta muy foze nadar al hierro íobrelaagua? Vn Da- lerane : IJlud dicitur Btnt.hihs : conft¡~
* can miguidi
i
—
- —f" d*« (».viv
—A , /«>1A tasto ditm folemntm m tondm^ts. Rayne—
vto, oc
iiiiimvu’
lima por la muerrede fu enemigo? Vn - rio : la Cen¿rog4tioniíus. Diremos que
Pedí o , que íabe hazer fobre las aguas habla con elle Real Monaflcrio ? pero
paíTo feguro ? Vn Pablo, tnoleftado fin como ,fi es de Religiofas Bernardas,/
riefocí riel eftimulode la carne ?Rc!igío- habla Davidcon las Benitas ? Iftuddtch
cfs¡ ¡)a q »munidad:quien es eñe aífom- tur B e m d iJh . Ea, veamos quien no la
bro le la nituralezi, á quien celebra tu beque eñe Re'igiofifsímo Monasterio
fervoróla devoción ? Quien es eñe por- es de Santo Domingo de Silos , el anti
guo

N. i .
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guo e Nadie k> ignora. Y porque fe IU- Moyfes Taco aguas de vna piedra, no hinia el antiguo ? Es porque nene i'u origen Zo menos San Benito,dize San Gregorio.*
deíde el tiempo del Apoíiol Santiago, en fi Moyies guió a los Ilhielitas á la tierra Crff - 1
que le habitaban vnas Vírgenes virtuo- de promiísiori, que hizo San Benito, con 1
fas > Es aisi; perodclpucs abrazaron el fu doctrina, y cxcmplo, lirio encaminar
Habito,y regla del glonolifsimo Patriar- almas a la eterna felicidad ? Si Moyfes fue
cha San Benito,ai que perf’cvcraron liada Legislador de parte de Dios para el pucla perdida de Eipaña , que ii tienen el blo de Iíracl, San Bcnito(dize Jacob Ver- t'wni.
Habito blanco aora , es porque reftaura- gomenfe) fue padre de todos Ion Moni f id oelR cyn o,y reedificado elle Santua- ges , ypuncipalLegislador para todos Gue,n rrio inlignc , admitió guftofo la reforma por dilpoíicion de Dios: BeneJiJfns tflh * rfti
que le propuío San Bernardo. Luego es qut ventt tn n»mne May/i. Vino en ti n
¿.
Antiguo, por la antigüedad deler Mo- nombre de Elias, no íolo por d obfequto
nafterio de Religlofas Benitas ? Ea , que del cuervo que ponderó S. Gregorio, fi- c*p.s]
ella Religioliísiuu Cafa es con quien ha- no por el zelo ardiente déla honra, y
bla David, para que cclcbi en vna tieíla gloria de D ios, con que procuró impedir
granrie ■ IfiuJ uicttnr Btnedtfín confii- iusofenias • Btnedtilns t¡{ , im ntntini
tune Jitm folemntm , tn Congrt^atiani- Eht, Vino en el nombre de Elilco , porbut.
que hizo ( como el /’roleta) que nulilfe
Sea aísi; pero quien es el empleo que el hierro (obre las aguas, como di/t S in
N .j
ha de t e n e r efla grande iolemnidad ? Re- Gicgoriv». Vino ui nombre de David, Gre¿¡tíd
parefe ( dize Caliodoro ) que ya lo ha di" porque no Iolo perJoño a fus enemigos,
P/4/.117 cho David: Beneattfnt qnt ventt in nt- iino que lloro por fu muerte , Como Darnmt Domini. S. Gypnano leyó: BeneJt- vid por Saúl. Vino en nombre de mi raCypr. el>. ¿tus í /?.Benedicto,ó Benito es el que vie- dre San retiro, no lolo porque hizo caLorin.pti nc ¿ [cr cl empico de eftas dcmonflracio- mino por las aguas pai a San Mauro, lino
nesfeftivas* Beneéétmt efl. Benito es el porque íi San redro es el primero en la
que viene en el nombic. De quien ? Diga vniverfal lgleiia, San Benito ( dize Adom
J» m. ¡n Franciíco Romano : Ventt tn ntmine Cluniacenlc) es el primero en el Ordtn dhnt.fit
Theftnr. Jibrnh*. Viene en el nombre del Patriar- Regular. Vino en nombre de Satl rabio, " s,at*
eme. bac cha grande Abraham : porque (iede fue no lolo por la victoria del cdimulo 1110ftft.
el radre de la F e , y padre exccllo de inu- leño de la carne, lino por la altilslma famcrables gentcsiSan Benito fue Columna biduria que le comunicó el Divino Effirme de la Fe Católica, y padre vniver - piritu paia eferivir íu Regla, por lo que ib
fal de todos los Monges, como lo dixo llama Benedicto; como lo dixo N. Seño-«
OmtMS. d Papa Zacharias: tuc padre de los pa- ra á Santa Brígida: Idei diettur bemdl- .
é n o itíf. dres, dixo el rontitícc Stcphano • y aun 8 * t . Pero adonde voy i Vino (ficles)en
'J
padre fue délos que fon padres de pa- nombi c de todos los judos, porque ( codres • porque fi el nombre de rapa es lo mo di\o lii lujo grande el Grande Ge.- q ,
niilmo que padre de padres: hijos de Sari gorio ) le lleno Dios dd elpincu de to- <Dt i^.c*
Benito fueron feicnta y tres rontiíiccs, dos , para tu gloria rerpentte quta vfr tjie *•
Qvint*- los veinte y cinco de ellos canonizados- Jpfrttu iuflomm omr.tumpltnut fit.
,7 w i mil. quantos Arfobifpos > Cinquenta fucclsíEa : es cftc prodigio de iantidad el que
diioLn vos lo fuei onde cita Santa Iglclia rrinu- encarga David >que fe celebre' Con/Utui*
d* ,íjr <L da , fin ofos ínumcrablcs de otras Santas te diemfoletntiem ; Beneditut eft, qnt ve]l7¡L|lils: Emperadoies, Reyes,Cárdena- ntt, raicee que Íí, pero m: dize d Real
‘'¡it ord lts ,ratnauhas,Obilpos, Abades, Mon- rrofetaqueno : porque el que he prohlí' ^ »es, lin numero.es padre de muchas gen- puedo es vn Benito, oue vino en nombre
S Z c n t j . &l
te:/* ntmine bhahx:
de los Santos, per« la belfa ha de let ( tliVino San Benito ( proíiguc el Roma- zc David ) á vn Btnito, que no tolo venN.
no) en nombic deMoyíesir^wí tte,us e¡l ga en nombre tic !o' Santos , lino en el
qui ventt tn nomine Moy{i : porque li nombre del S a.o r; Benedtttus ejt qu/veai
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niíi* ¡entine Dominio Si , Católicos:
grande gloria es de nueftro Santo , que
* cric lleno del clpiutu de los Santos to
dos ; pero fu mayor perfección es cftár
lleno del Efpiritu déla Sandísima Trininidad, en cuyo nombre viene: ln nomine
Domini. Paiticipa del Efpiritu del Eter
no Padre , á quien fe atribuye el poder»
en el que tuvo para obrar milagros: tie
ne el Efpiritu de Dios Hijo, en la aIdísi
ma Sabiduría que le comunicó : y tiene
el Efpiritu de Dios Efpiritu Santo , en el
amor encendido con que fe abrafaba:
Benedsftuf eji ¡jui verde in nomine Démint. t i l e , pues , portento de perfección
es oy el feliz empleo de la devoción feftiva de eftaRcligiofifsima Comunidad,
á quien encarga que le celebren > David;

IJlud cheitur Benedittit: eonfUtniteium
Jokmncm ytn Congregátionibus. Pero a ^xrárt^
todos nos encarga David la celebridad: J 1 §
intorfrequentattontbusy puraque todos
nos alentemos á !a imitación de fus vir
tudes , y Tantas obras , que es vno de los
fines-ron que le celebran Jas titilas de los
Santos: ln condenfts ( dixo Hugo Carde- H*Z¿*r*
nal) virtutum , & íonorum operum. Efle
**
aliento es el que á mi toca efle día» pero
riendo marinero que fin viento favora
ble no puedo alentar la Nave para que
camine: /olicitemos el pro/peio viento
de la gracia, para el acierto, y clínico*
por medio de Ja poderofa interceísioo
de Maria Santísima: AUE
MARIA, ¿re.
***

Ecce nos reli quimat amata & fequntifumas te. Match. 19.

San Benito Arbolgrande¡que renuncioJu t
ramat para el iaxertOyji elfruto.
N. 6 .

T

O mifmo fue en Dios criar hora^ bies , que plantar arboles en eftc
valle grande del mundo. Arbol de el
reves llamó al hombie la antigüedad;
y íi preguntamos al otio ciego iluftrado
del Evangelio, nos dirá que ve a los hom
bres , como arboles: Video hominet velut
Mere. 8. arboret ambulante/. David también com'
parpa vn aibolal judo ; Erit taaqua-n
fjtlm. 1. li^num; pero no á vn ai bol eílcul,l¡no
ai ool que dé fu fLuto a fu tiempo: ¿fuá J
fu tía n fuumdabit tn tempere fuo. Notefe que dize, fu fruto : F> uCíum fuum.
Alia en el piincipío, quanlo pobló Dios
de arboles lá tierra , oideno que llevaffen el fruto fegun fu naturaleza cada arSentf. 1 . bol: Fítciensftu&uiii tuxta genut ftmm.
Luego iiendo el hóbi e árbol racional, debe llevar fruto de razón, q es de conoeiUc , l ’ miento, obediencia, y amoi a la Divina
¡.di Mageftadc’ EUoes: Iuxta genut fuam^úu
aper./tx. zen hucherio, y el U. Beda; y cfte es el
dar.
fiuto piopiio que dizc David : ¿ 9 «oJ
A/céii. in fuítum (unt d ib it: y para eftefruto líos
€enj f ' ’ * plantó en la tiara la Omnipotencia de
il*V 1 1
V0} vt eatts > &
¿f*

feratit. Pues aora, Fieles. Esperó Dios
eftc fruto racional.de la Jibei tad del hom
bre ; y lo que le pagó fue el fruto amar
go déla deíobedicncia a fu divino pre
cepto : Expeüavtt vt/diere vuat ( dixo Ifiio. j>
líalas ) Ó“ fictt labru/cat. O féiisuna in
gratitud del hombre 1 pero , ó bondad
amabilifsima de Dios 1 trató fu amor de
inxcrir el árbol, para que bolviclle a lle
var el debido fruto. A eftc fin íe hizo
hombre, padeció, murió, y nos inxirió
v
en íu Cruz, nos regó con fii precióla lán*
gre, para que arboles no íolo racionales,
fino Chriftujios, llevemos frutos dignos
de tan noble tnxeito: ln Adam fecundo
"
h./tuf*:mus , dixo Alcanio. Y quando pa, i j p i
hunos de llevar el fruto ? En fu tiempo:
ln tempo/e fuo. Quando es fu tiempo?
Siempre , dixo el P. Oliva: que inxertos
en Jefu Clv i/lo , iiemprc debemos llevar .
fruto de fu obediencia , y amor : bxqui <?',h
emm Etclejtx arvjrss , v* tnftu Cf ¡$tt
Ju r.t, & Chrtfit 1 ruare rigatx, nofio ron
icmpore fiuElum fu re debet. Pero me
diréis »dondevoy?
Hame eftado cícuchando con grande N. ?•
paciencia San Bernardo; y como que vie
ne a fu c lía á predicai, prorrumpe en cftas dulus palabras: Albor fuit B. Benedi• ,
ílur, granJ’i y (y fruChfera. Sta aí«i(d¡zc) que fean ai boles los hombres . lea

\
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*4 i
mi quanto renía del ligio : Reltqaimat
omnia ,• pero ello hie para que rodas mis
flores, mis ho,as, mis frutos, no íiguief*
fen á mi natural, íinoá Jefu Chrilto, y
los inftintos de iu gracia: Et jeques fa
mas te. O válgame Dios 1y que ramas
tenia en lo natural elle árbol! N o me
nos que laScrcmlsinu Cafa de Auftria es
rama del Arbol, y Familia iluftrilsima
Amaa de Benito. Que Nobleza 1 Qué
fajas ! Qué cuna! Primo de vn Empe
rador Jultmiano,hijo de Principes, pa
riente de Beyes. Qué atenciones ! Qr.c
rcípctoslQué cíperanyas! Y Benito ? De
triphci frnftu t af ctt
Paf- fíete años fe tile a cftudiar á Ruma; p a o
cn vUjc ,pafctt lioft’ tna
tntercef- de cacorzc años dexo á Roma, eftudios,
/ Une. Repar a(dizc ban Bernardo) en las y clpcra nqas, y íé retiro al Deíierto.Bcurnas de cite árbol prodyiolo. No las mto , qiféluzesc'/¿í.7<</i;/j«j omina. Oyó
ves cargadas de fruto ? Onujlot fruftu* que le llamaba D ios, y dexa todas las
hila es la vida con que nos da exaudió colas. Ci tabalc para árbol glande de la
Pajal vita. No las ves hcnnoíeadas con IgldiaSanta; y paia hazerfe digno del
flores ? Vermnitf floribus í Ella es la ingei to,y frutos de la gracia , renuncia
doctrina con que nos dirige • Pajat dj- todas las ramas del mundo, y naturale
¿inn^f No las ves pobladas de hojas, pa za. R(hqahnas omnta, & Jequuit fumas
ra luzer fombra á los caminantes ? Fo- te.
h]t vírenla ; ella es la intcrccfsion con
Celebre fue la difputa délos Philofo- n _4
que nos ampaia : Pafett Íntercefitone. fos,que 1diere Theophraftio, en prcfeli
Pero vida, doctrina, intcrccfsion de San da de Plulipo Mozedon ,lobre quol to
Benito, todo es fruto, con que halla oy la era la mayor entre las grandes de el *
nos fuftenta: Vfque hodte triphet fraila mundo, lucron grandes los pareceres:
vno tkzia, que el Monte Olimpo; ocio,
pafett Domint gregeat.
N .
Ello es 1« que oy predica de San Bc- que c\ S o l: y ott os otras colas; pero (é
* ’ nito San Bernardo ; y ello es lo que nos dctcimino U queftion por el parecer del
predica á todos nueftro Santo en el Evan que dixo, que nada avia grande de las
gelio : Ecce nos rehqatmat omitía , & cofas humanas, lino el animo que deíjcquuti jumas tí. Dos cofas dize aquí prcuaba las que parecían grandes : Veri T ^
nueftro bendito Santo: que dexó todas ntbil in reías humante magnum^nifi ani- Qffor¡ era
las cofas,y que figuió*i nueftro Redemp- mus magna dejptctens. O Benito por- ¡ItS. í6ttor. Que es dexar i Que es leguir f No tentólo ! Cj an<le eres íin difputa, q1un - ».*</•
otra cola que el inierro * y el fruto defte do alsi dcfprecias todasJas cofas del tnú árbol giandc. Enríe los varios modos, d o , dexandoias codas por atender a tu
que ay de in)ei ir, es el mc|or ( dize vn Dios, y fu giaeia, que tolo maceen la
,,
1 ):it¡ ítor mande de Agricultura)el Ingerto cftiinacioa,y atención. Veale lo que
ÜtrrtT i. .
r o , „
,v
01
de nufa.y le llama alsi, porque para na- dize la hipóla Sunca a Dios, en fu Cán
5‘
/ci le le cortan todas las ramas que re tico amorofo: O/culetur me ofeulo orts Cettie. l j
mad ai bol, para que todas fus hojas, fui. Llegue y a , Señor, la vnion am irofa
iusf 01 es,y fus trucos lean, no del árbol que defeo tanto : porque ya conozco,
antiguo,lino de otra linea mas noble de ó bondad infinita! que fon mejores tus
el injeito. Dize,pues , nueftro, árbol por- pcchos,queclmasgcnerofovino: Jjhtid
tentofo Ecce nos rthqusmus omnta, ro melterafantvbira tuavtno. No entien
das las colas dexé 1 enuncie todas mis do el motivo de la hlpofa Santa. No es
ramas.conícntique la grada cortara en qn Dios bornísima todo i como dize quo
es
afñ que fcan arboles inxertos en Chtillo
los Chriftianos « pcrocntie los arboles
de la Chnftiantlui es S. Benito árbol, no
l^cqueño, lino gi ande: es árbol * no cltcr il, fino fructífero : Granan , & fr u ñ tfrra. Bien: y qué fru¿to llcvó^fiie inxcrto ai Jcfu-Chrilto 3 no folo por la í c , y
grada común, como todos los Omitía
nos, lino por eípccul gracia, vocación,
y elección ; y alsi dio vn fruto pcrfcctííiuno. Poco es fruto , dize S. Bernardo:
también dio flores; poco es flores ■ tam
bién hojas, pero todo es fruto , que hafta oy ella dando S. Benito: V/y** ffodtty

m

® frn.fet.
y.w C»t.

- Stm •

*
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es nic or que el vino el licor de fus amorolos pechoscCuydado con lo que dizc,
advierte San Bernardo; que llama vino á
los deleytes del mundo, y llama leche á
las delicias de Dios; y aun por cfio dizc
la Eípofa,que los pechos fon proprios de
la Divina bondad: Viera tua ¡ y no Hamaal vinofuyo: Viera tua vine : y por
d io afirma que ion mejores que ci vino
de las delicias del mundo,las delicias fuaves de los pechos de la Divina bondad:
Carnit voluptatem, qua tanquam vino
abrie lenei anuir , vmcunt btc, quas tua
nobit viera Jlillant , delitia /piritualts,
Bicn,peroenquéconfiftc lo mejor ? Si
la leche de los pedios alimenta, también
alimenta el vino. Es porque el vino em
briaga y la leche no ? Por mas. 'Védme
les) la diferencia conque fe porta el que
toma el pecho del que bebe el vino. EÍte mira á los otros,y aun les blinda; pero
el niño que llega á tomar el pecho,ya veis
que buelve á todos,y átodo lascfpaldas.
E a , que es mejor que el vino , la leche,
pues obliga ábolver las cfpaldas á todo
lo que no es Dios ,pai a merecer la vnion
amorofa con fu Divina Mageílad: J^uia
meltorafunt viera tua vino. O que bien
hazes, Benito admirable, deíprcciando,
y negándote átodo ¡oterreno!
Mas para elfo es prcciía lo foledad?
Niégate, dcfprccla , renuncia todas las

flr * 1 « co^ s con ^^»quedandote Cn C1 P°, i(i '
blaxlojpcro retirarte al deíicrtoipara que?
Diremos,que para la mayor feguridad de
la victoria del ligio, que le empezaba á
combatir, con tanta grandeza ? Y á me
acuerdo que quando filio David á la cÚpañacon el Gigante,de aquellas Cinco
piedras, que eligió de la corricnrede vn
arroyo,pufo vna cn la honda, y fe la fixó
cn la frente ; pero notefe como lo dizc la
1 \ e£‘ Sa§rad3
*a: Mtfit tnanum fuam in
-7 .
feram, tuÜique vnum lapidem, ¿r funda
iecitió" circumdncenspercufil PhtltJíauM
' infronte. Sacó vna piedra del zurronciUojapufoenla honda,dio bueltas con
ella,y hirió cn la frente al Gigante. Tanta
menudencia!No bailaba dezir que le ar
rojo la piedra, y cayó cn tierra el Filifteo ? Para que es reltiir tan por menor,
que í^có de] zuironcilio ia piedra , y
V

que la arrojó con las bueltas'de la honda?
Pero ya lo entiendo. Era vn Gigante el
enemigo,lymbolo de los peligros, y oca
fiones del mundo,no comunes, fino Gigantesjy para vencer citas, importa faür
del zunoncillo de las conveniencias propi ias,y an ojarfe lexos de la red de Ja hóda,y rcbueltas de los enredos del figlo.
Diremos,pues,que huye Benito al defer
to,por mas aíTcgurai la victoria de los pe
ligros de ¿u grandeza Gigante á lo dd
inundo?Claro eílá que fue por tifo ; pero
fue por mas ' que fucú à di (ponerle paia
llevar el fruto, que como Arbol grande
avia de dar delpues á la Iglefía, cortando
rodas las ramas de rayz, y arrancandole
de poblado:Retiquimus omnia.

s.

IJ.

San Benito, Ai bol grande , que dii enftí
vidaft uto de exemfltde
pureza.
ro atendamos ya el fruto de cite Ar- ^
bol : Sequnti fumut te. El fruto
primero que nos ofrccecselde fu fanta vida, para el cxcmplo : Pafeit vita,
Mas por donde cmpczaié? Hablaré de
fuFéheroyea ?D c fii Elperan^a firme?
De fu*Caridad ardicnte?Defu Humildad
extrema ? De fu Pobreza pobic ? Cada
vna de fus virtudes pedia de juílicia vn
Sermón. Rcpaiémosaora en fu invenci
ble caftidad. Sabido es el cafo de la ten
tación deshonefta. Huyó -al defierro, co
mo vimos,por alejarle de los peligros del
mundo ; pero co.qo ella vida es Cam
paña,como dixo Jo b , y no ay cn la ticr- j .
ra fido de feguridad, allí le acometió el
demonio con lu tentación. Prim ao, en
apariencia de vna milla, que le volaba
cerca, para que le divinici fe. Y Benito? Grf¿'
Hizo la íeñul de la C ru z, y defapareció
aquella inii arla inferna!,pero le dexó vna
tentaciónmoleftifsima, conia reptefentacion de vna muger. O Dios Santo!
Aunhazieudo Benito la Cruza la diverfion licita , le periigue la tentación ? A g
almas'qué diré de las que buícan volun
tarias la diverlion pellgrofa?Eftas no han
menefter demonio que los tiente. Cuydado,
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dado i cuidado, de?ia el grande Apof*
Hallo rclpjclb en el

i4

tercero libro de
fym. 6- to l:A le regnet peccatum tn vejiro mo,ta- los Reyes, l'raxo la Araudt de Hiran M. i j i
pert. i«/J. ^ P( ” cre- Mirad que no deis Ligar a v nos inade ros deOphirp.ua la tabiicadti
ap. 11, que reyne en vuclho cuerpo el pecado. Templo de Saloman, Que madera tuceíQue d17.es, Teologo de los Líelos - hl ra-El texto la llama, Tyuu : Jtt*,ht e* *•
pecado
quaiuio
reyiia,
en la volun- OpHr
¡t*na
multe. V
di/e iViiutuivj
Habano a’ °*i Z7att
* .
1
j
' reyna
j
t
A' Tjma
"/
* euiv
tad,porque tib es la que le cooliente el Mauro cía vno delosaibolcs eipinolos, c * , ' / , l ¡
domuvo.pcio cu el cuerpo ? Si , due ¡ncorruptiblts: l u n a m p u t t it d a , &
*
el Div ino Apoftol./fl v e jh o m ortah cor. jp tn o fa . Lo milmo 1 lugo Caidt niLquitii
p o r e , porqvic no lude d:\ar que reyne
añade,que eran rotundos,)- blancos As
entí cuerpo la alma, que no tímete que tunda ¡ u n t . & candida. De tilos ( tli/c ti
reyne en la voluntad Vn dexar , que lexto Sagrado )hi/.o Salomón los enri.
rcync la curioiidad en la villa,en ti oído, vos,que tomo columnas ln mts .fullcntatn la lengua, que eslino difponcr al pe- len el admirable Templo F t a t p n i Ay y de
cado elKtyno,iii v¡cndolc las aruus, para Itn 'n tt T f i n f rfu le r a dornas Don.tnt. KeÁug h.de q rcync 7o l!e tilt K epiam ( di/c S. Aguf- pai o aquí. Que los tligidle , por íei mronUu. c.
Un)non habeat Jtn tu jv n d e contra te p n ? . i orí upt''olcs , erabicnl puo ai boles CU3
(Bib.Aug. netm
desa Bcntraqueen la Mita rey- bÍtitost1eclpmas,poiqiic'a/on * No ay
^ . 6 . neiudntriiondc}anmla>y por ello le otrosaiboksqucnolastengoiv/ fcaun-.
acomete con la r/nt icion el demonio.
coi rupubkv Aunque los aya,di/c L iabu
O que ailiguloíc \io l Que congo a- duria dcSalomon^ngnnoicomo aqueN. ti. do 1 Cuíi llego la petít veranda a baa- líos tienen rama ^gnndadilabcnpujquc^
lui,d[ze San Gregoiio , pao h.e lu?er Poique amaefhados e Íufrírcfj mas, cjuáCrei. Viti
en lu propria tUbontían^a el vacio , que do arboles,lab* an lutiti deques Icmpl^
Jupr.
pide para venir de lleno la Divina graua, lobtc licuando tutù os,o column* *
que nunca talca ul que deícontia deli. isa- ntdehgnn Iytnt jtfira dom*
bds(Fidcs)que hizo alentado de la gra- Pucsaoralc cnrc^c‘MeJ '* fCCÜ de Lw
cía ? Se atrojo dclnudo en vn campo, Uc- clpiius de nut^0
,r^cU ^cn,ro
no de abLojos, Ultimando en las efpinas en aquel
^ ^ran c *Pau kr
fucucipo , y atondóle innumeraW« t o '
fuenccsdclangre. Que luzes , Prodigio fu fc*
c3„ j rIo a l |¿ cali. J a d / - '
de pureza, es abrí» ve-manas a la raía ter. pr*;
iJtlm Uk rípiniB j tamo ar.
lina,para que lalgael luego de,l,ondto> , ¿ 1 ; „„„¿rc llio s laK utaJon,)-k mCtslangrarre portara- la calcntuia a . - „ . „ ^ f c a u o - e a Us elpinas.pau 1 1 «
dn-ntc í hs llorar po, torios los por- ^ ¿ d o ,
rfplnasdekainpo.luha,
ang, e , a vidi1 de tu pe.igra hs an- >
, (u|l¡[ -, t los y
*£
mgcnicio
dieího,* los. tribuios
/ i . ril ,jan>ui
»
v
,,
yde
. aneti-“ pJ u e s * De
Ijihrsjufcra
aowus Dovopana , pai a mancar al cavallo í i
* .
N ......... t__

rn «^,UW1'W....... '

de vna Ave,que lla^Aehanro.de q u » plo./’ a/rr, u , . ■ & . . « / .m „ "
ili/e , conlérvafi- vlJ'1 entIt Ul e l“ '
i
ifl
de i» Arpíente, no repa“ J‘
tplin IU>. bcnnciirl'rj pbr guardarle : Vulnerar, San Benho «rbol grande,<¡ue tho en fu
n . 'r n u e h u v c n . ó

_r>
_] . Ivt
*° r 14 ‘ »evu'ne-er. Huías, Santo mió , de U
Ju j í" leí pioiíe internal, y te arrojaílc á herirBrtW. tc por detenJertc ? Ü quilifte parecer al

trtn* fleteí>yf'uta Ue [tnguiaret
virtudes*
• /f* l^cinrm fmtorFftc es ('di
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reza,y caft.dad í Qué tees curre las e t
paus^Bcoit^
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Pero qué mucho, fi iba delante en la Yánocranmar?pucscomo no bendice al
execucion f Antes de paífar de aqui aveis mar,y á los pezes fi ? Rcprcfentan ( dizc
de cogerá cite árbol grande el truto de San Aguft¡n)los pezes a los Santos, y por
'
fu igualdad , y paciencia. Eligieron á elfo les da íu bendición: In compnratione
nueitroSanto, ole obligaron, contra fu pifies Santtoj aicimm, qutir. aquabapíéntir, vnos Reltgiofos , para que fucf- uímatts vivunt. Por dio '* S i ; pero cftá
fe fu AoaJ. Huvo de condcfcendcr, la razón en la diferencia de portarfe el Sumí.
aunque previniéndoles,que legan fus cof- mar, y los pezes. Es afsi,quc las aguas de 1
tumores , no le podrían futra. Era el mar,y los pezes citan en comunidad, pe primero ( claro cftá ) al Coro, y los de- ro levántele viento; qué íuccde? Que las
mas ejercicios, de oración, ayuno, tía- aguas del mar fe turban; pero los pezes
bajos,y vigilias. Siguiéronle algún riem- fe mantienen en íu qmetud, el mar fe inpo , harta que 110 pidiendo ( por no qic- quieta i pero fceftan en fu fofsiego lis
reí ) fufiii ranea obla van .u , determina- pezes. El mar inquietándole ,dá bramiron daile veneno, pai a fa'ii de tan rigu- dos ; pero los pezes en fu fofsiego citan
rolo Abad. Dieronle el vafo, echo el mudos. El mar turbado fe levanta contia
Santo la bendición , qucbróíe el vafo, el Cielorpcro entonces fe baxan á lo prodefeubriófe fu intención dañada : y el fundólos pczes.Scan, pues , benditos los
Santo , reconviniéndoles con lo que les pezes,y no el mar, pues afsi faben en meavia dicho,de que no podrían fufrirle, fe dio de la inquietud, y peligro, confcrvardcípidió de ellos,para ir aldefierto, y lo fe en fu quietud BeneMxitque eh. O Becxecutó. Qué hizicia en elle lance vn nito! óbcnJito de Dios ! Como fe cozclofo impaciente ? Vn natural no vencí- noce que cíes Benedicto,en la quietud , y
u' <-cveftido de Prelado ? Ya fe v e ; peto paz con que quedas,quando tan turbados
en bciv.0 ^cri cfl;e árbol grande, no go- los que no quilicron recibir tu cxcmplo,
vanaba e. , riira\ la.acciones,fino el Ef- y tu doCtiina! Bentdtxitqut ti. Ellos fe
pii ¡tu de Dios,«, rjue {3-ava injerto: y aísi inquietan,tu foííegado. Ellos braman,tu
fe quedó cn lu paz,«
tanta per- cftás mudo ¡Ellos fe levantan contra el
íccucion,y peligro.^ _ -f
Ciclo , tü te humillas al profundo . tu
La pruna a
>s que ha- eres el Santo, y el bendito de D ios. PtJN. i ; 11
lime
—
<as
divmas
lctrasaue
<.nsaves, ces Sanaos
„ „ dicimus
; J.
A**-Ier • llamo
beneuixitqtu en.
pezes
:
Vtdit
Deus
quod
ej.
.
*
,
r
j
•
r
154* 'fe • . _
¿
...
\ .
M boPero no dexemos fin ponderación el- w , z
ets. Si por en.
.
... .
J í n t f i . »um , benedixitqut
* .
(.
« y- tahumillación conque baxan al proítiti
ras de lu omnipotencia , también lo fo. , ,
, _1
a ,
r, ,
i1r i in„
,r
,
’
- n
do los pezes en la tempeftad, que la hu
ías plantas,yananales: como a eftos no
c , . , í ,____ _
T rfMV L j

nacía on de las aguas , conio
U s p.zcs,y aves ; y íolo alunya la bendicion de Dios a los hombres-, que ren icen
en las aguas de el Sacrofanto Baptilino,
no a los iníielcs fieras.que
eftán lexos
de
'i
~ —
H lls. jo n .ic - M.r
*___l - ... . . .
Aitt/l. in C
■ é fíf propheticC pr^dtcebanH rx ,
tur Je homtnibus , qui baptizante in
lib y.
C
los
1 brifio.
• j Sea afsi,
a vpara •que
1 r •eftímcmos
1
baptizados eftc efpociali&mo benchao,
digno de vn perpetuo agradecimiento.
Pallo a otra cofa.Como bediaendo Dios
a los pezes, no bendize a las aguas, con
quien viuen? Ya no efta/an congicgadas
cn \na eítaucia ? y lwbÍMcion comuq?

r

K

J

J

dM

fl A/ ^

^ |

Jtb

myftei ío s ^ hall‘ava d EfpJl
dc D¡os>
que era la vi., dc fu nlovim¡ento conunuo ? En las 1 uu1? .i¡7í. .
eral in rotte. No ^ ja cax/> No cn ios
viuientcs
? 4No en ia>
las au$
a,* ¿s v n j „
j
*«iuvuivj w
J . . ..
w s ru L aas
fe vi yo,dize el Piofcta Eral in rotte
Pero cn qué lo conoció-En <.„c c
qic ei ,m vnas
ruedas/ymbolo
de
vna
Com
midad Re
itwwivui. vim v.omuijdacl
Ke,
ligiofa,q dixo Galfrido,q caminaba <in tirátes,cn lignificación descaminaban, no
arraftradaspor lucrci de mandatos, fino
llevadas del interior impulfo del efpii itu.
Afsi Tlieodoreto : Rotit per Je L t h .
Pero me da otra luz el Seráfico Doctor.
Trac

E^cb. i

G i l f r tf.

Ttlni.ih-

r
ttior.
T?.
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Trae Dios al juflo(dize)cn vna rueda de judo, y como centella dicurrírá en el
movimientos varios: j a l e levanta a la cañabcral. l^ctplanJccerá ( dive KoTiecior.
cilimauon de los hombres : ja le ba\a vcitoHolcot ) coirla luz de la taina,de
%bi.
aldcíprcuo con elfos milinos. ya le ha- la vida, y de la doctrina : T> ¡pitee tíac~ Hvé v( *
S%mü. milla, ya le cxa'ta • Super rotum volníi- rítate , vfJeltcet , ftm t , vin
ií^
Itm rtvtt.
Deus tp/mm vuh fuhefinn dotlrtru^ Veis a jui cono lució , y ref- tbi. U
mttiu continuo, liiin y la rueda en dios plandcció San Limito. Reparo en lo
molimientos? Se bucivc, legan losac. que le ligue: que corrtiá en el canalrecidemes; mas no le muda- porque que ral : que no cítara de aísunto • tilo
B'>rtóKíw Tuba, que ba\c , que la lleven por Iodo, es - /» ¿rundírtelo difcuirem ¡v|is por
2>;<r.
que vaya por tiara limpia, que la amen, que noella de aísiento ^ No le vt5
S a i.tit . /
y lacclcbicn, que la aboirczcan, y la vi- dizeSun Butnaventuu Poiquéis julio,
Cáp*S.
trajen, le queda liempre en lu ckc, linfa- y el otro es cañalx-ral, que es viu Co f
tujiut (dire
de hombres relaxados J, cafus C
, ritlflj*‘
Cjfun. hr de* lu lugar
ü ■ *’tr
é .
* S.. Buena- inundad
,
Sup. wi/. ventura)//! omntbHi hts> vefntt polmi^Jem- vacias en lo interior, aunque en Jo cxe/J. frfp* per immoítits
Ea pu^s- Bien, tener rdpijndezcun , ciñas amigaáJdcl
1 7*
Conoced Propheta quecft i cu las rué- aguad- los dekytes; y cañas, tgitudas
dastIEfpuitu de I)ro> Sptruut i/t¿ ddviento Jola looetvn, y vanidid €§!•
0 fM|V,
drtfljV. tti
ibUtm. erai tu rotu*\ bie le conoce aistftc eítcDi iegium Jamnaurum zmatm aninJtne* a•tp» 3%
vino hlpnitu en miel ti o Santo, quando iin tum,q*Í4 tn hac vita, exteriui jpUninmutaiíc en lanceta 111,1111010, le que- uent yjedtntoiiu fuñí
¿rr. Como
da en el ckc de fu piopio conoj.nuuto, avil de paiar Sm ikmto en el cnabey quando por t (buen cite c\Cvle luln- ral de aquella Com <nda J relaxada J Por
inifdad, no le minutó tan inimiolo a c J- ello no día de disiento i* ¿mn Unete
dente Veiutipolusjepcr tmmofali* manet* *tfcurrtnt. Pero poique fe llama cuPero conlidciando (rieles) cite íucef- ñaberal} E a , repuiad { fieles) en las ca
N. 17*
fo, no me arrebata tanto la atención la ñas , a diferencia de Jas palmas. La
igualdad futrida de S.t Benito, quantd palma ( di/c San Gregni 10) emp.tza del
me laítima la defgracia de aquella C o gada , y quanto trece fe diLta con el
munidad. Que a San Benito dc\an ii! De tiempo • Deor/nm jh tn g ifr , & jur~ C r t A
fu doctrina, y lus conlejos fe privan c* Su jmm at'atatur Pero la caña no es ubi,
7•
admirable excmplo aborrecen > O que que empieza vaJ a , y ilaca, y con el
conLquencias tan pcinicioias 1 O que tiempo le dJgu/a, y enflaquece nu>: decargo de los que entoiKCN le dexaton ir, iucite que el canon iegu.ido es mas delpor tan pcrniaoías conicquaicias 1 En- gado que el piimcio , el teicvio mas
trarian dcfpucs otios novicios, que a no qucclíegundoI y alsi los demas qu^ con
avcifc ido el Santo , plantas aenuN)tue- el rL tipo figian. ()ue es dio c Vna
ran dcípues con fu doLtuna, y exanplo, imagen de la rdavuuonJe vnt Co.n 1niuy exemplaics , y (untos RJigiotos mdad , en quien con el tiempo dekucpeio haLando relaxada la oblervanua, te la obicivatuia ; pe.o todo inte de
le dcxai on relava , iucron dclpucspau- la culpa délos piimeios,
la de^ar
tastoiadas pau los (u^ciVorcs , y iba ron ddJuxcr. O intelu tañibtial,
crecitndocon clritmpo larelaxació.No con la aulenua de Ikniro ! Pno
paíl 1 aísi r Y a cuenta dr quien ^ claro mas infeliz , poique iin Benito qucdalclta , que de aquellos que no admitieron te cañaberal cxpudbo a nuyor ic^
ladv) trina , y evcmplo de San Benito, laxación :
In srunUtnsto dif^ur*
ü temeronísimo cargo , y mas en Co- rm .
nninidades ! Noten, que parece proDcfgracnda fue la JoJtrinade Be- ^
fecia de nueftro Santo en cita otuüon, nito en aquella ComuniJad í pevna (ente ícu de la labidurii : Fulge- ro fue dith da delpucs. Vno de f ov¡fm
bunt tuftt , & tanqaam fctnttlhjn *tun¿ lo$ grandes piodigios de n íc't o San-SwJth.
Srf. 3
dineto dijumcnt.
Reblandecerá el co lúe cantar antes de na^er: a in d b b t
N ?
diAl-

*

*
Sermón 1 5. De San Benito;
dentro del clauftro materno de abundan*
eia fu dichonísima madre w quando hizo
coro dei Clau(Irò,para alabar a iu Dios»
§ , IV»
Avia de fundar vna Keiigió para las ala
banzas Divinas : y ic le hizo tarde el na
cer para dar doctrina,y cxemplo de ¿ala* San Sentii árbol grande,que ofrece enfnt
bar.Qué bié liguen cita dottrina,yexéplo
hojas protección Àfas de.
las hijas de efte gran Padre ! No eícufo el
votos.
faccíío portentofo, que me refiere Luitpardo.Alapoderarfedc Efpaña los Moros(dize ) vnas Rcligiofas Benitas de el "T*Arde llego à confidefar las hojas
ReynodcToledo(quesé yoíi ferian las
de efte árbol,que fon la protccde ella finta caiaJtemiendo que fu honeC- don,y fombra que haze à fus hijos , y íus
tidad peligraílc en la furia infoiente de los devotos con fu inte: cefsion, que es ramBarbaros,pidieron à Dios, que ii era ier- bien fruto : Pafcit intercefsiane, Baile dlfor.j,
vid®, antes de ofenderle, fe las tragarte la dezir,que cada acción, cada merito, ca*
tierra. Cafo eftupcndo i Oyólas iu da milagro, es vn entlvo à nueftra conMagertad : tragóte d Monaftcrio la tier- fianza, fino le pone embarazo nueftra
ra ; pero allá en las entrañas del campo miferia. En la fombra de mi Padre San
continuaron las Divinas alabanzas à fus Pedro hallavan los enfermos que la bnfhoras 1 fin faltar del Coro. Se oía ( dize caban,la falud j y en la fombra de el gran
Luitprando)la campana con que llama- Padre San Benito hallaremos toda la
ban a las horas del Coro,y fe oía la mu- falud de alma,y cuerpo que necesitamos:
tica de las Rcligiofas : fihtadam campa- porque ( como ponderó de aquella íomstulaflatis dies horis,tjua vacante conve- bra S.Ambrofio ) fon las virtudes granniehant adpreces auditar. No sé de que des las hojas que hazen fombra à nueftra
me alfombre mas , fi del prodigio délas flaqueza: Oburnirat enim infrmttatem
Rcligiofas, (i de la maravilla de Benito» carportifides mentis, & fiorentia merita
Pero digamos que el cxemplo della ma- virtutum. Conozcamos , y lloremos
ravillade Benito facilitó el prodigio de nueftra flaqueza j para no defmcrcccr
las Rcligiofas : poi que fi Benito canta en tan importante forrbra. No es c o f a rara,
las entrañas de fu madre, como no han que embie Dios el maná por aquellos g ,
de cantar Jus lujas,aunque citen en las en- cápos llovido.-y que Moyíés le feñale ciertrañas de la tierraíClaro cita que han de ca medida!Nofotros,noíbt' or tsftamos los
feguit los Ciclos al primer móvil : las na- favores de San Benito,que es el maná de
ves à fu Capitana-y las ramas el fruto de los Santos, por tener elfaborde todos, S t i m e .
fu árbol. O árbol grande, y qué fiuto quando ponemos medida à fu piedad, ° r , t - i i '
tan fanto nos das en tu doctrina ! Tafite con nueftra porfiada indifpoíicion, hadofirina. Qué mucho , íi eres árbol
zicndonos indignos de ius favores. AImas • fombi a tenemos en la intcrccfslon
injerto por heroico amor en
de San Benito, pero es menefter caminar,
Jcfu Chrifto: S e d u t i
para que nos alcance fu fombra. Ya nos
fu m m u s te .
ofrece camino , y fruto en lu cxemplo,
paito en fu vida, e n fu doctuna fruro:
qué hazemos ,que no caminamos á fu
imitación?
Llorando cílán los caminos de Sion, N .1 0 ,
dezía con lagrimas el Propheta Gercmias: V i a S i o n ¡n g e n t . Efto es , lloran T í m 1 .
los excmplos de los Santos> que fon los
.
caminos de la Celeftial Sion , al verfe
defiéreos, fia aver quicQcpa retolucion z h t o u f ,
1 4

lo s
*

m

Sermón i $. D e
los imite, quando de curiados no crian
yerva los cammos, ó precipicios de la
eterna perdición . VU Sion
, tt
qaodnon/ínt qut viniant d i foUmnitd1*}». 'i a el árbol grande de Benito fue
tranfplanrado al Purayío eterno, en don
de ya ha olvidado lo que padeció, y fuírió,paiaelinjmo,yel f a t o ,á viíla de
lo inexplicable que goza. Si noíotros lo
mos arboles, y dcíeamos fer traníplantadosála Bienaventuranza : Que hazc*
inos profundando mas cada día las rayzcs de los alectos en la ticrra?Ea,puc$, á
cortarlas ferpenRucias que brotan nucí!
tras pailones, ádclprcciar el mundo, y
bolver las clpaldas con rcfoluuon á lus
vanidades, y máximas engañólas: á íu-

S

E

R

San fccrtitd.
írír las el pinas de la mortificación, pa¡\l
eftar coartantes en la tentación; a ad
quirir en la oración,penitencia, y huimU
dad,la igualdad relignada en los traba os;
acortarhafta las rautas de los menores
defectos , para fer injertos por amor en
JcfuChrifto. Démonos pula a corres#
y á trabajar: que ii Benito conoció d ve
neno del vafb , tuno labes ( Caroiko)
qualmcs , qualdia,qual hora es la que
trae el veneno para matarte, para que no
paífe hora fin difponcrtc á la gi ada , ) i
mas gracia, para que in creo en ella, to
dos leamos dignos de fer trasplantados
á la tierra de los valientes de la gloria*^4irf«r mtf’i , ó* V0~
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S E X T O

DE SAN PEDRO MARTYR,
EN E L CONVENTO DE RELIGIOSAS D É E L A N G E L ,
al Santo Tribunal de la Inquifion de Granada«
año de 1 6 8 5 1
„

Egofum vitisver*,& Ttier tneüt sgrictla efl.

Ioann. cap. 1 $ ;

*

S A L V T A C I O N<
Stecs el día en que
fe halló lare[pueda
de aquella pregun
ta que hizo Jefa
Chrido N. Señor.
Será pofsiblc que
de las cfpinas , y
abro)os(de7¡a)fc ccfa el fruto de la higue
ra y de la vidtNunqntd coltígnnt Je/pmis
Vr,.,', 11
tribuhs ficut >Eí imponible,
Uttrl \lt di/c la Interlineal,pero elle ¡mpoís¡blc,feoun la naturalczado fabehazer pofsiblc la
Divina gracia: porque fi ( como dixo el
Chryiodomojlon ubi ojos, y cfpinas los
,

ce de padres herpes, como de cfpinas, el

frv.to dulcilMmo de la loguera y de la vi .1,
que dizc nucí 1ro hvangelio: Hic fer! fr wáfum muUam. Ya vemos nu-tr del pe »0,
dernal del ddicrto.no fuego , (ino aguas
claras : vemos nacer de la paja, el gra n o , de la piedra , fuego : del humo,
luz ; devnThaieiniicl, vn Padre de la
Fecomo Abraham ; y parí dezirlo de
vnav e z , vemos nacer de vnos padres
Manichcos, cípinas, abiojos, pederna
les,pajas,picdi as , humo, no menos que
vnS. Pairo Martyr , ai bol tcitililM-na
del mcjoi fruto, man urial de aguas cla
. . hereges Spiri* , & tnfoh , htrettei píenl ras de la doCtiiiu Catoliza, grano que
acuita inijMUtihfz vemos oy que n*> tanto ha multiplicado en l dglciia,fuego,
N¿
y

15©
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y luz de los Omitíanos ; que como le

tirita ¿enera produxit ¡ pues aora fieles.

elegía Dios pai a Padre de la Fe (como á Que S.Pcdro Martyr fucile tá grade Sa
Abrahá)y para Patrono de cite Tribunal to,(i fuera hijo de padres muy Católicos,
1
Sagrado de la Fé »le facó fu providencia aunq fiempre fuera obra de laDivina gra
de padres fin la Fe , para que mas confie cia,pudiera en parte atribuirle á la buena
lo portcntoío,y admirable de íiielcccion. educación,y cxcmplo de fus padres; pero
N. j . *. Prefto, Moyfcs: toma ( le dizc Dios) que fiendo hijo de padres fin la Fe , lleve
vnas varas,y eícribc en cada vna el nom tá copiofos frutos de Fe,cito es lo fingubre del Piincipc de cada Tribu de IfracI: lar,yportétofo qle acredita eledto dcDios
éntralas en el Sandia SanCtorum, y eípe- para Principe,y Titular,no folo de fu Tri
ra lo que determino. Que pretende Dios b u í Tribunal Sagrado,fino de todas lis
con efia diligencia ? Ya fe labe que qui demás Tribus Católicas de la Chriftianto moftrar el fugeto, á quien elegia por dad Fruíins alterna generit produxit.
Principe Sagrado de todas las Tribus«
Efte total portento de la gracia es oy
N. j.
floreciendo', y llevando fruto la vara, en á quien folemniza la devoción defie Ve
que íe ballade íunóbre:4?«£M¿x ha ele- nerable,)' Santo Tribunal, con ellas ma?(?”*• 7 * ¿ero ¿erminabit virga tita.En(in,flore- geftuofas dcmonftracioncs de Religion; y|
ciò la vara de Aaron, con lo q moílró fu# aun parece que es la fiefta que deferibe S
Mageftad que le elegía Patrono, y Prin- Juan al ip .d e fu Apocalypfi. Allí vio
cipe de Ifrael, Válgate Dios por elección que aquellos quatro myfteriofos viuienmyftcriofalEn vna vara declara Dios fu tcs ,y otros veinte y quatro ancianos,
voluntad ? Es porque es vara con letras? poftrados adoraban á Dios , y cantaban
Con rectitudíSin rayzes?Sin tierra? flori llenos de gozo el Allcluya .‘ Ce eiderunt Apócela
quatuor ani ip.
da fiempre?En el Sanóla San¿torum?Baf- feniores vtgiatt quatuor
taates teñas fon todas de S.Pedro Mártir; malia , ó" aJoraverunt Deum fedentem
porq fue vara con las mejores letras: vara Jttper Tbroaum , Jlcentes : Amen Alielu Syh>. ir»
Apottdyp.
con rectitud en la intención, y en el Oficio j a . Sobre quienes fucilen aquellos qua
4 - 1-* ídel Santo Tribunal: varí fin rayzes, y fin tro víulcntes, ay variedad en los Expofí- Galf
. 4p.
tierra; poreldcípcgodc las cofas tem tores; pero ya lean ( como fíente Ellif- Ttltn. in
porales ¡ vara fiempre florida , por fu bonenfe) quatro Doctores,ya fean iym- Sagcb. i .
perpetua pureza;y vara puefta en el Sáne bolo de vnos fuperiores perfedos, como Teres. ¡n
la SanCtorum ,por fu continua oración; dizc Galfrido; ya fean los quatro Che- 4. Apac.
dift>. 10 .
pero nada defio es lo cfpecial que califica rubines del SanCtuario, como fíente Pe- Ctm. ¡a
efia elección de Divina. Pregunto : de rerio: ya fean ( como dizc Cornelio ) los Apee. 4 .
que arbotfuc la vara de Aaron ? Parece quatt o Angeles principales, que cuy dan fiád. in
ocioía la duda: porque fi confia de el de la Iglefia Santa; al ver que fiendo qua • E^esb 1.
Texto,que fueron de almendro las ojas, tro,Ion vno, como los vio Ezechicl: que E%sc. 1 0
las flotes, y el fruto, claroeftá(dircis) tienen quatro roftios, de prude'ncia , de tier din.
in Apee y
que fue la vara de almendro: la amy¿Ja  yifticü,de fortaleza,y templanza, como Attrcel m
las l/formati/«»f.Pues no efia tan ciato, dtxo S. Bcrnaidino : y que eftan llenos 4. Apee.
dizeel \bulenfe;yeítocs k) litiga lar de de o,os , que denotan fu vigilan_ia , fu
efia vara;que etavara de otro árbol: Illa fabiduria,y potefiad , como dtxo Anteó
virva erat Je alta arborece otro árbol? lo : quien no advierte que fon i rt igcn
Jbk! ¡n Si:y en eíTo fe ddcubre lo porte-tofo,yítn- proprifsima de los quatt o Minifiros fu*7 g'.tlar de efia elección. Vara que no (iendo periores de efte* Santo Ti ibunul, que ve
j . i i . , de almendro, fe ve con frutos de afinen-* nera nueftra atención en aquel Salto?
dro vara que fiédo hija de otro árbol, no nam oculis, aJJenot andam plenitudiaent
lleva el ñuto de fu natural: efia es la que d»¿iriaa, ( 9 poteflatis.Los Ancianos,que }:tym ia
hizc demofti ación clara de la Divina eran muchos mas de veinte y quatt o, co Apa 4•
Teres, ti t
elección , p a u la prorcccion de Ifrael: mo dixo Haymon,y q efiaban, no como di/p. ilVt tota 'ntr juper/tatitra’iter ftsri appa- Juezcs.li como Minifit os, fegun Pcrei i->:
4 ltd.Hl- w «(dixodA oa!en fc guilde)/'«;?«/ al- áquicn repieicnt ui,lino á los de,na. M: t.if-
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fia ro s, de que fe compone tile S . Tribunal,ancianos en la F e , y honcítas coftumM* bres,como Ruperto advirtió : Seniores per
taáí“ ' maturttatem Fidei,
N.
Tenemos ya lymbolo delle TribunalSagrado.Bien.) porque es la Allcluy a, la Hefta,la alegría*-Por las victorias de \ n Héroe
prodigalo, dizc S.Juan: Eeee eqnut allut
&qutjedebatjnper eumvotabatur fidelità
terax>¿r tu infilò* iudic*t,&pugn*t.
Es(dize)vn Ginetc en vn cavallo bljnco, q
le llama el fiel,y verdadero, q juzga có juíticia,y có judie ¡a pclca.Le conocer A la letra es Jclu ChtUlots.S.pcro en lo myítico
cs vn \ aron fanto, y perlcCto, dizc el Pie/ tavicle Significai virutnper/e¿iam.hs(¿\f ercbtr» xcra yo)S.Pedro Maityr.y lì no- cuy dado
con las leñas. El color blanco las da de lu
habito interior- Equut albus.El nombre de
fiel aun Je es mas proprio q el dcPedro por
fu fe conftantc:Fflf«¿<»/*rfidelti,& vtrax,

t¿t

Dirà lì juzgó con jufticia el fantoTi ibunal,
en q fue Juez,7 los enemigos de la Fe C ato k a dirán lì peleó con juíticia ch defenfa
de la Iglcfia Cnm inflìtta tauicat, & pug.
Jr«/.EiPi¿tavk(ifc aquí-.Contra adujar ios
^
£ « 7<’/ >.Ma$.El Héroe que vio S. Juan,te- - ‘
nía el vellido rociado de langre todo:VtJle
ajperjaJangmine.Que lefia’mas propria de
vn S.PedroMartyr? Pero aun ay otra ma- *t,c,i9k
yor,qüe dizcS.Juan:£f in capite etutDiaJ
demata inulta. Tenia en lu cabeca iriuchas
coronas.Qué otro Sato de la Igldia le pin-*
ta có las tres coronas,fínoS.PedroMartyr?
Ea,lca mil vezes onora buena,q eílcS.Tribunal a<s¡ celebre a íii Ungular Patrono,có
cítasdcmoífraciones féftivas,publicando la
gloria grande de fus tres coronas./a capite
eim Diademata ».«//«.Pero ó coronas fort
cftasrPara acertado yo à proponer,necclito de la gracia,q todos me ayudará à cól’c guir,poi medio ddMariaóant¡l..<4v«A/«ri4
'

Jgjti manet ín me,O" ege in eofilefertfruSínm m*/rum.toárm. t y,
§Z I.
(dizc el Seraphico Doctor) ò es de flores,
'tees vistori at de Saú Pedro M ártir, paré ó es de Eflrcllas, ó es de piedras preciólas.
merecer lat j.nreo'ai de Virgen,DoSíorf
La de flores fe da á losVirgincs.por la vic
toria de la carne, la de Eflrcllas fe da a los
y Martyr.
N.
p L que permanece en mi,y yo en cl(di-* Doctores,por lavictorúdcIdemonio>yljdc
zc en N . Evangelio Jefu ChriítoN.S.) piedras prccíofas fe da a IosMartyics,por fmi-ríii
efle lleva mucho fruto:#/rje n jm óiü mnl- la victoria del tnundo:^nree/* daturVtrgh hk. J4
/* «.Habla de losChriíhanos en metapho- ntbus,&l>ac efi florea,DeStonbut.&h.eceji ¿ót. pera de larmientos, q vnidos á Jelü dar ¡fio Stellata.Martynbai,& hacejt Gemmea, ted^op.i
Pues aora Heles,veamos aS.PcdroM.etl ^ ^
verdadera vid,llegan á coronarle,del fruto
Jhcl.lit, de lus virtudes. Lenguage es de S. Ambro- el diade fumayor gloria,pero antes a aquel
t.Htxin* fio. Serth uvarít toionat. Pero es menefter Principcrernando4.Rey de Leó.yCaftilla,
c»p. 1 1 . _ para llegar a coronarfe,permanecer en Id q laco en vna ocaüon de empeño ella cinvid ¿fut manet. Deque fuerte Dizclo la prefla myílcrioía.Hizo pintar en vnEfcudo
,
. G\olu Creciendo,obediendo,per/eveiZlo.Sc 3 .diademas,con vna letra en cii culo q dcc.off, ^i» ^ j c pCrmaneccr en laFe,en la obtdiCcia, iia,Vakr.Qüc ligmlica-'Hazed q 1 isd ade.
‘
°m' ‘ 5' con pcrícvcranua.Dc fuerte,q quato tuerc mas hablen,y fe veu.üiaUemai Va/erElh)
mayor lapei mancncia,tanto crecerá el ñu - C'.'D/n-dS-mat t a/er.Enc¡ quilo (ígniHcat, srm’> He
A”>cr Kí. to de lascoronas.ó/t jenfruStú muhú.Ws-1 q le feria el du de illas valer en el q <.0111- >01. up.¡
cjp. Tat, mos có mas claridad. Tres Ion las coronas guielíc coronarle có 3 .diademas victoi íolb
itb.p.c*p,
dirtmgucn los rhcologos.có S. Alberto de fus enemigos. Como viene S. Pedi o ¡VI?
Ma^no,y í> .Thomasjcn la Bicnaventuran- Hable fu inligma, q trae en la mano como - ^
ci.ura fe llumaAurea,q csel premio ciícn- cmprella. No Ion 3. coi onas, ó diademas 4^’ *
r ri*. uai qcorrclpondc ala candad de la vidaí có vnapalmaíPues lean todos: Dia-de-mat 'je5 q>a t
juPti. V otra icllanu Palm ares premioaccidctal palma:Día de maiglortaiDia-de-man a- Mert.
$ 6.
q corrcípóde a la voluntad de alguna obra ier eonDios'poi q te mira en laftii naventnart. 1 1 excelente q no llegó a c\ccucion,y otra 1c rarlta có 3 .diademas,ó coronas(dizcS.Vi- !'!nc ♦
llama Aureola,cj es premio aceidc.ntal.que cente Ferrcr)premio de lus 3 .victorias ¡ncoi 1clponde a la c\ccuciortde alguna obra figncs,ctelinúdo,del demonio.de la carrv-.
«xcclentp,ó victoria infignc. Ella Aureola Por la victoria de la caí ru-,uenc cco-i i , y
Aureo a
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Auieola de Virgen ¡por U vittoA del demonio,tiene corona ,y Aureola dcDoítor;
por la victoria del mundo tiene corona, y
Aurcola de Martyr, q es el copiofo fruto
que dizc jefu Chriílo N.S.cn el Evágelio:
Htcfert/ruíiíi multu/ertis uvaiúcoronat.
.
§. IJ.
.

te mar era como de vidrio,yeílc mar de 1 ídrio era como vn criílal £/ tn ctnfpeSlufe- A¿*u!.^.
dit tsmjuam mare vitreum.fimile chnjltl/«.Válgate Dios por mar tan myítcriololEl
mar fe compone de aguas fáciles de moverle con el viento.tl vidrio es (ymbolo de
la fragilidad , por la que el tiene: el criílal
»tiene el rclplandoi con firmeza. Pues filo
que mira el Evangeliza Pi oíeta es vn mat,
.
Victoria de la carnepenque mereciiS.Pedrt como no fe mueve < porque es de vidrio
Martyr la Jureela de Virgen.
Marevttreum. Puc¿fi es de vidrio frag.1»
como lo aíTcgura firme ? porque es coit o
N. 7.
D E ro como cófiguió ellas visorias nuef- criílal.Símele chuJlatlo.O lea mar,ó fea vitro gloriofo Santo,q es lo que nos toca drio, ó fea criílal,pero todo junto ? Mai de
advci tir para la imitación,puespara eííe fin vid. ¡o,y como el criílal? Vcafc fi tiene <1111nos propone la Iglcíia fus coronasfEn 3. cuitad la vifion. Y no menos la tiene en lo
campañas le hemos de confiderar, deíde q que reprefenta. Es elle mar el Bapulmo ,cn
lálió al campo a la vid a, hada que recibió quien ,y porquicn reverberan en la alma del
las coronas en fu preciofa muerte, que fon que le iccibe los rcíplandorcs de la gracia,
con la carne,con el demonio, y el mundo. Afsi Primado,Ticonio, liedu, Ruperto, y
La primera cápaña fue concl cncmigodo- ou os muchos; p ao todo cfte rclplandoi es
<Pn>»
medico de la carne, que ingrato contra el mar de vidi io(dizc Bachiario)poi que fácil- Titán.
eípiririi que la vivifica, levanta gente con- mente le quiebra, y fe pierde por la grave
á fyz i * tra cíTe t fpii ¡tu, como Abíalon contra fu culpa: Mare tlluJ, ideft firma Baptt/mt,vi-> "JJJ'ctr
GiiUt* §• padre David,á quien debió el fer: Caro co- treumfuij/e deferihit; & ideo tu nolis cui & 't¡t, m
(upi/cit adve*fus fpiritum. O que guerra perichtetur, aut frangí tur. Pues finos le
eda tan dudóla, por durar lo que la vida! proponcS.Juan como el vidrio,fragilico.no
Guei ra en qi ic ni la victoria alfegurargucr- lo acredita luego como el criílal, firme ? ói
ra, en que fe finge el enemigo vencido,pa- es tan fácil quebrarfe, y perderle la gracia _
ra hazer mas cruda guerra! Y fi ello es co- Baptifmal,como quebrarle vn vidi io.conto
mun en rodosique en vn mozo,y eñudian- aquí fe mira tan firme como vn criílal ? Es
tc? 0 válgame DioslQuien viera á S.Pcdro electo de la graciarNo ay duda, dizc ThoThom}
Martyt en laVnivcrfidad de Bolonia, mo- mas Anglieo; pero cooperando con ía gra- Angl.
zo en la flor de fus años, en el ardor de la cia d que la tiene: Ejfeílus Bapttjmt ejifir- Sjt*.
juventud,combatido de tentaciones molcf*- mitas contra vttta, máxime quando grana
f-1
w, ló j
tas,(olicitado de las oca(iones,dc los maloi fuícepta coope>atur homo.
exemplos, y defeos que fe llaman an dgos?
Ea, que ya hallo a la dificultad folucion.
V icia( dizcS.Vicentererrcr)vnToldado Es alsi que loqucS. Juanmiia es vnmar,
Valiente de la gu cia, que con las ai mas de que de fu naturaleza fe moviera con los
Vine Fer. la abftincncia,ymGrtiücacion triunfo de los vientos.es alsi que es vn mar de vidrio cxJet. dcS. apctitos.y oczftoncstViilortam halan con- pucifo a quebrarle, por lu piopiia fiagilitra carnea,per nittUam continenttam.Grír dad,peto es vn mar elle , que no pierde de
des eran los halagos de la carne, pero era villa el Trono de Dios* ln conjpeítu fettts,
muyoi la vigilancia de Pedro, grandes eran Es vn mar, fymbolo de la amargui a de la
*
I oj combates del apetito,peto cía mayor en pcnitcncia.y moitificacion,dizeHugoCar1 +’
Pedro la deíconfianca de 1¡, para confiar en denal.Es vn mar penitente, y moi uricado,
fo! o 1 )ios: con lo que configuió tan aflom- porque fe mil a frágil, que no ti aípaíTa en
broía victoria, que no folo fe confcrvó vir- vna arena la Divina Ley.Vcaíc,pues,como
gen puro de cuci p o , y alma, lino que per- aunque fea vidrio, no ha de verle con prU
r.uneció toda fu vida fin cometer culpa vilegios,y firmeza de criílal? Mare vitreú%
grave.
/imite chiflaüo.Tendrá la pureza, y el 1elW- 8I'odoes dificultades vna vifion de San plandorcomo Viicuílalde roca fin que*
Juan,cn fu Apocalipíi.vi(uize)\ n mar,y efi br^rfe,aunqi • mas le induje á quebi ai le m
,
na*
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naturaleza de vidrio:.!/ tre vnreum fimtie
(briJlaUo. No parece lino que pintaba en
erte mai S. Joan a San Pedio Maityr.N’o
ay duda que era vidrio el Santo, por fer
hombre: u a tradii, por 1er mozo: era mar
por Icr combatido; pero Tiendo vn mar
moi tincido, y penitente, que inii andofe
vidrio lu g li, quanto fe temía defeoniia-*
ba de fi, fin que lu con|ian$a perdiefle de
villa el t. ono de fu Dios, conferva de ella
luertc el rclplandor de la gracia del Iiaptifino , y la pureza, como cridil firme,
venciendo con la mayor mortificación de
fu carne fu propia fragilida* Mare vtireum
fienili thrt¡laHo. Ricardo Victorino: Re*¡ifc.Vi!L ni (imile (hríjla1'^ dtdtnr,qnié per ip/um

Itb.t.M tmntt eleílut aJfpUnJerem,&(¡rmitatem
Apec.e. 1 infitti* confirmatMr.No nosquexémos no*
{otros ( fieles )de mitili a fi agili Jad, quaudo aisi nos \ enee,y q1¡obramos el rclplan *
dor de (agracia ; quexetnonos fi, de
nueítra Ibbervia en prefumir que no lercmosYcncidos: quexe monos de nueftra
falta de mortificación, con la que damo*
al enemigo de la carne armas ; que por la
gracia no queda, como no quedòpara S .
Pedro Martyr, que le dilpufo : y por elfo
fe vè ion la corona, y Aureola de Virgen,
porque afsi lupo pelea: para permanecer
en là pureza:^« manti tu me kttfitti frm*

8»m multnm.
§. IH.

f ^f

atender a los próximos, doce de atender a Símil.
Umilino. Hade Icr (dixo Abad Cci rano) Ctrua. U
como el lcilo,quc de taliiicrtc imprime en
1 *4
la cera las lincas de fu íorma.que íc queda 5jmi" "*
entero,fin menokabo proprio.!’o: qué peiaispuío Dios la leña! de la Talud dcEzequias , no en vn Kelox de i uedas, Uno de
Sol : laborelogio Athaz. \?ho,y otro Ton V''1- *S»
fymbolo de los Dolores ,á quienes pulo
10
Dios en la torre de fnlglcfia,para que .ivilen las lloras concertadas de laDninaLcy,
5j
en ordena la laluddc las almas.Pcio poi - Lumen*
que no pone Dios en el Kelox ile ruedas la Ul. 11 «
Icful de ella falud3SIo'eñala erte las lloras, Symb.
como el <ic Sol ? Es abi >pero con granile ,,ÍJ‘
dirci cnciaique el de ruedas , aunque aula ¡¡mfL
las horas à los otros, es con perdida de fi
niil.no;porque fe galla ¡ pero el de So!,de
tal luertc léñala las horas a los demis, que
fe queda en lu perlección,fin perdida,y fin
gattarie a fi. Elle, y 110 el de ruedas léñala
*
Dios por lcñal de la lalud. Doctores, que
por atender alas otras almas olvidan fu
propria perfección, no fon los de la clecció
de Dios para la talud de las almas ; fi los
que quádo dirigen a k i otras almas,arien*
acn juntamente, fin (xrdida propria, à fu
propria perfección:/» horolop* Acbaz.Pot
ello David compaia à los Miniltros fieles ® a í o í .
de Dios,al fuego Et Minifiros tuoi igntm
prr»fí»*porquc,como elfuego,tienen luz,
y tienen ardor (dizc Cafiodoro ) la luz de CefitÁUti
la verdad que comunican; y dardo? , dei
zelo con el que confuracn la iniquidad,pe*
rocxecutanvno,y otro,como dfucgo.fin
perder (u propria luz,y calor:£r Mtntjlrot

del demoni* , que etn/rgniì Sé*
Pedro Martyr , para la Amiti*
de Dtíitr.
tnotylgnem vrentem.

Vifferi*

N. 10.

yme Ter.
VV Mar
•jyrlom.
juppi y.
96.«;.

}

T

A fegunda Diadema, ò corona de
1 v nueftro Santo,es la Aureola deDoctor.yla legunda campaña para conh gui la,
lue con efdemonto,) lt¡> aiuif <s,Heregcs,
y pccadoics Pialan nclorlam ( dixb San
y (ccntc pcncr),V dulolo, per vtram fapientiarn.Ganan cftaAui cola(di¿c S.Thomas)los que no ío'.o pelean poi que no lialie el demonio cnt. ada en oíos,imo trabajan por apartara otios de I11 tyranodominio. Vn ), y or o fe : cquiere en el per*
fedoDoitor.y Minrliro de la Ig’eiia : que
te por atenderle a íimilmo ,dc\edeextender lu caridad a los prójimos i ni por

*

O gloru/oSonto mio,Doctor.Predica* N.na
dor,tinquilidorApoítol¡co!SfiniroanueftroSanto, predicando tnHorcnua, en la
Romania,cn Milán, y en otras partes, le
nuro vn fello fagrado , que fin perder vna
finca de ius Tintos ffxerciaos(y aun por efío)imprimia la verdad,el detengano,y pe*
mtenciacn inumcrablcs pecadores. Si le
ariendo Do¿tor fapicntifsimo, deputando
con los Hcrcgcs, le confiderò my ftico Rclox de Sol; que de tal fuerte morti .iba las
horas concertadas de los Latholuos dogmas alos que iban errados en iu ignoran
cìa,ò capí icho.quc no (olo no peí du de fu
gcrfccáop^no que lw«U lucir mas el con -
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cierto,y rclplandor de fu Fé.Si le miro In
quiíidor Apoftolico de el citado dcMihn,
admiro en fu ardiente zelo por b Fe Ca
tólica,vnfuego3quc comunicando luz á los
que fe rendían humildes, arrojaba ardores
para losque íe rendían rcbcldcs.Si cía mcneíter vna nube para templar los rayos del
Sol ( como lo^udió vn Hcregc atrevido)
configuió de D ios, que fe ¡nterpuíieflc la
nube. Si es menefter quitar la habla á vn
Hereje bachiller, le configue, y configue
con el milagro la convei lion de muchos
Heieecs; pero fíemprc Riego, que alum
brando , ó abiafando, no perdía jamas de
fu calor,y fu luz: Et Mintjlros tuos ignem
vrentent. San Gerónimo: Vi in altjs lumen
veritatis tnfundantfin altjs percata confumant.
O SantoDios! Quien bailará á dezir los
admirables triunfos que dtc Campion
' portcntofo déla Iglcíia configuiodélos
enemigos de.nucftraCatoüca Fc?Pcro íábcis( Fieles) qualcs fueron fus mayores
ti iunfos? Ay vnos que lo fon de la jufticia,
y el poder;y ay otros que lo fon de la milcricordia, y lapicfod.Es dillindon de S.
Auguñin. Triunfara jufticia, y el poder»
quandodeftruye losHercgcs paraconfumir laheregia*: triunfa la mifericordia, y
piedad,quando deftruye laheregb,no des
truyendo,lino convirtiendó á losHcreges;
pero de ellos dos triunfos teniapor mayor,
y elegía nueftro Inquiíidor,no el de la juf
ticia, fino el de la mifericordia, porque fu
zelo lleno de abrafada caridad Chriltiana,
nomiiaba tanto á caftigar,como á convertii. Me paiícc oygo dezir á nueftro Santo
Inquiíidor vna fcntencia d JPiophetaRey:
Omnet gentes úrcuierunt me; & in nomine
Domint quia vitasfum in «x.Vime (dize)
entre variedad de gentes, y me vengué de
ellas en el nombre del Señor. Como es cfto, Santo mioíAora manifieftas efpiritu de
-venganza, quando acabo de dezir tu ar
diente caridad ? Me vengué ? Qué es me
vengué ? Habla de los enemigos de la Fe
CatolicafPero aunque hable de ellos, co
mo Inquiíidor ¡ es lo mifmo zelo que venganca? Aguai dad, me rcfpondc en pluma
de San Aguftin. Ay en los enemigos de la
Fe dos cofas que conndcrar: ay íus almas,
y ay fus errores: lastimas por íi no foQ

enemígaseos errores de eífas almasíi.Pucs
de ellos enemigos mevtngué en el nom
bre del Señor : lo nomine Domini auto vi
tas /nm m eos. Deque fuerte? Dcítriiycn*
do los errores de las almas,y convirtiendo
Ah-, te.
bs almas a la Fé. Nunca mas grande San 3y ex ¡ib
Aguftin- Jpmd efl vitasfum 10 eos? Vindi jo. kom^
ca n me de tpfts. ¿puomodo mt vindicav i ? Ocddtndo in eis errorem , faftttando
Fidem.
Elle fue ( Fieles) el mayor triunfo de'
N. X$.
San Pedro Martyr, Inquiíidor Apoftoüc o , de que fue íjmbolo claro el fucello
poitentofo de la vara in lagrofa dcA arn.
Entraron él , y Moylcs lu hermano en
Egypto, o como Misioneros Predicado
res , ó como Inquifidorcs contra la Infi
delidad , y fuperfticion de aquel Reyno.
Empezaron á cxcrcél fii oficio: y a las
primeras diíputas, viendo Pharaon que
laportcntofavaia le' convirtió en ícrpientc , llamó á fus Magos, que con fus artes
diabólicas convirtieron también en 1erpientcs todas fus varas. Aquí fereduxo
a las varas toda la gue*ri a. Quien ve icio?
Por quien quedo la victoria ? Por la
vara de Aaron, que deftruy ó las varas de
los Magos. No dize tal el texto, advicite
con lánta agudeza el Cardenal Damiano.
No dize que las deftruyó , lino que fe
las comió : Sed devora vit virga Aaron
Exodo
virgas eorum. Pues para la gloría de el
triunfo, qué hazc mas dezir, que fueron
comidas , ó que fueron deítiozadas?
Haze mucho , dize el Cardenal; porqué
es triunfo mas gloriofo quedar comi
das. Quitemos á ellas vaias la corte
za , para entenderlo. Es la vara de
Aaron lymbolodcla labidiyda Chriftiana : las varas de los Magos fon imagen
de- b fabiduria del ligio, lupeifticioía, y,
Herética : la baralladc las vaias figniñca la guerra entre Infieles, y Catholicos;
y la victoria de b vara de Aaron , el
triunfo de la verdad Catholicu confeguidode la heregia : Has verfmtas Hi re ■ Trocop.ín
ticoram ( dixo Procopio ) Aaronts virga Exod, 7.
deuorans prafti°iofos aferventes ojiendit ejje falfós. Pues aora, li dixera el
texto que lavara de Aarondtftroró las
otras varas, dieia a entender, que la íabidiuia Católica venció b fautaftka de
los

•
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los Hereges; pero dizkndo, que las comió , da a entender mas. ^ que es t Pues
no fe conoce ? Que como Jo que fe come
ic convierte en lalubítancia de el que lo
come: comiendo la deAaron las otras
varas , las convirtió para ligmhcar el
triunfo mas gloríalo de la i e , que no ella
tanto tn deílruir los Hcreges, quanto en
atraerlos,convenirlos, y vnirlosanueltra Catholica Religión. Doy las palabrasdel Santo Cardenal , f irga ¡juippe
T e tr M .
Aaron malcftcomm vhgat abjorbuit.
hb S.
Epi/i. 9 . <¡utj fapientta Chn(li, quam illa fignaFtUpufi bat, mundi/apientei,/ui corperii,pMode(l
58. f. j. Eccltfia , vijcenbnt cevntvtt, Celebren
otros los triunfos queconliguc la Tesquitondo a los Irmeles la vida en bralcros, y
cadahalfos; que futí aun inas glonofas
las victorias que conliguc la Fe de Sart
Pedro Martyr ,lnquilidur, conviniendo
con clcaloi de fútelo caritativo á los Infieles, v Hercgesl, la Fe. Victoria fuera
matarlos ; peroxs mayor convertirlos:
*

Devorabit vtrgns torum. Sni corpon i ,

quo.lt !¡ Ectltftd vi/cenlur covnPPtt. Vea
el demonio confulo , que los que eran
miembros fuyos por la Heregia, Ion, á
diligencias de Pedro , miembrosde Jefil
Chrifto por fa Fe , incorporados en el
Cuerpo myítíco de fu Iglclia: Sni torpem í vi/ceriíut covnivit. A friunfos tari
gloriofos , y permanentes corrcípondc
cn Pedro por fruto la Aureola de Doctov.Htcfert fruüum mnitnm.

i 5{

cioncs abiertas. O que temprano empezade aler Martyr, Santo ituo ! Niño cru
de fíete años, quando bolviendo de la cl
cuela , le pregunto vn tio Tuyo, que av*ia
aprendido ? Y relpondió: Creo en Dtet
Padre, & a le riño mucho el tio, que era
Manichco,aiya le¿tt mega ler Dios Criador de las tolas valióles j pero el niño
Santo proiiguio confiante en la confeflion de la l e , futriendo,)' dtlpreciando
las riñas,y razoncsdtl tioHeiegc.Niño
nuo : que ha/cs ? Alsi te rcliiles á vn
hombre ? Alsi faltas j I rcfpeta de tu tio?
No temes'1 Pero que digo, y pregunto
í¡ hablo con San PcdioMartyi ? No ay
temor, no ay atención , no ayrelpeto,
en atravclandotc matei us de la le Catolka.
«
Qiic fe lleve Radiellos Idolos de Laban , por quitarle la oealion de idolatrias , ella bien , que rcprelentaba Los
Triunfos que aviala Iglclia de conleguir
délos Idolatras. A/m Ij Carena Cricga:
¡dolor um Juliano eral illujire futtnus

Ecctefia gentium ,
¡dula mana}atia tel.Grai
nomima afficténtis. Pero que viniendo ,WT^**4
Laban bukando lus Idulos, fe fieme cwf/.ifl
Kaelicl lobre ellos, y no quiera levantarle : Cordm te aj/urgeie nequeo. Rachel: fabesque es tu padre Laban ? C o 
mo te cflas lentada , cílando tu padre
en pie ? Y la cortcfia? Y la reverencia dcbida a vn padre ? Dexcnla, que haze muy[
bien ( dize San Ambrofio ) Como lu de'
tena rcipeto, aunque fea íu padi c en cauj
'
fade Religión t batallaban olh , no vnsl
§. IHJ.
luja con lu padre, lino la Religión con
la peí lidia , la Fe* con la Infidelidad > y
Vtfftria del mundo que gnni Sed Pedri putlla Rachel de parte de la Fe , y la
Mnrtyr, par* ¡a darcola de
Religión, no hi/ocalo déla Infücliduí,
Martyr.
y perfidia de fu padre • Vbi canja agelatu> Reltgiontf (dixo San Ambrofio) Fidft
N. 14, T Lego ya a ver la corona tercera, y debnit Jedem buitre iudtctj, & cpuafi ná
^ A u reo la de Martyr , confcguidadc fiare perfidia. No me admira ella confMartyr, conltgulda de nueítio Santo en tanda enRachcl , muger grande , y ysí
la canpaña tercera contra el mundo, cafada>pero que la tenga vn niño de liet¿
r.
con fu invencible paciencia : habuit años, no haziendo calo de fu tío! Que* es
ftrdtS viüerum de mundo ( di\o San Vicente ello,fino que a,uti deíde niño de líete años
Pet.Mtr Terror ) per fi<mam patienttam. La le iba difporucndoPcdro para la corona de
carne haze fu guerra con fus tiaydorcs Martyr.
^
halados ; el demonio con aparentesfoParece que fcefciibicron denucílro k ‘
ohifmas ; pero el mundo, con pcrfccu-, Saneólas palabras que dixo Dios al Rey t i .
—
i.
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Je Tyro en el tiempo de lu tdic¡dad,camo
las refiere Ezcclúcl: Aurum epus decoris
t u l , & feramtna tua ¡n dte qua conditus
tjl pr*¡>*rstu funt. Toda tu compoiicion
prodigtofa (dize Dios)fue vn oro de muy
íubidos quilates: y defde el dia de tu for
mación fueron preparados tus huecos.Qué
huecos fon ellos en el oro? Pedid (Fieles)
tiimik
á vn Platero, que forme vna corona de
oro,y lo entenderéis. Ha de llevar picdi as
pi eciofas la corona ? Y muchas. Pues re
parad , que defde que empieza á formar
la , va delineando en el dibujo, y en el
molde vnos vacíos, que defde el princi
pio feñalun, que ha de tener piedias la
corona. No es aísi ? Pues ved (i rubia de
nueftro Santo la fcntcncia. Otros Santos
fueron Martyrcs al fin de la vida, Vertien
do fu fangre por la Fe de Jcfu Chrifloj
pero San Pedro de Vcrona, fiempre fue
San Pedro Martyr>porque aun defde ni
ño iba defc'ubiicndo los vacios para las
piedras preciofas de la corona de Martyr
admirable: Incite qua condituteftforemi
tía tae preper ata Junt. Qué fue fino vn va“
ció para las piedras preciólas, aquel no to
Wjl.
»SchJSxo* mar el pecho,quanao tierno infante de las
mugeres Manicheas, como no queria to
marle Moyfes de las mugeres Egypcias?
Qué fue fino otro vacio» la rcfiílcncia que
hizo á fu tio Heregc, fobicla confefsion
de la Fé Católica? Vacio fue defpues, pe
dir áDios, fiempre qué en la Miíía eleva*
ba la Hoília Confagrada, que le conce
diere el favor de morir por fuSacrofanta
Fe. Fue vacio el repetido enfayo que en fi
intíme hazia para fer Martyr, martirizán
dole con aíperas penitencias. Y vacios
fueion para las piedras preciofas los
que hizieron en fu cortado,yeabe^a las he
ridas de fu umx.yúo'.Foramina tua prapa
ratajunt,
1
N, XJ,
E a , Católicos, es ello triunfar con
la conílancia del mundo, y de fus errores?
Dígalo aquella prodigiofa acción, quando
al caer herido, hizo Je fu fangre tinta, de
lu dedo pluma, y eícrivió en tierra el Cre
do, defpues de pronunciarlo con la boca,
confesando, y eicriviendo fer Dios Cria
dor de las colas vifibles, c invisibles. Sa
béis que fue cfto ? Deflruir el etror de los
jf'
$dani<.hcos,que quanto a las cp% yiiiblc^

negaban elle articulo de F é: y fue cfpecial
prov idencia, que fuerte por mano de San
Pedro Martyr.Preguntad álos Sagrados*
porqué fue Moyfes el Efcritor del libro
del Ccncíls'- Diréis que lo ordenó Dios affi. Es verdad ¡ pero porque no le efcrivira fu hermano Aaron ? Oefcrivale vno de
los hijos de Jacob con cuya Hiftoria fe
acabo efie libro. No ha de fer fino Moyíes, dize San Ambrollo; y es divina la
razón. Eife libro qué contiene? Es fu ar
gumento primero, y principal, la creación
de los Ciclos, y la tierra. afsi da principio
el Eícriror Sagrado: In principie creavit
Deut Carlum , & fírríwr.CrióDíos todis
las colas. Aora noten. Avia de a\ ci vn
error de Tales Milefío, que defendía fer
las aguas elptincipio de todas las cofas
vifibles. Pues para deflruir cíle error fea
Moyfes quien eferiva el articulo de Fé
contrario. Porqué ? D in San Ambrollo.
Quien esMoylcs? Suíonibrc eslomifmo que, Ajjumptm d e a q u lt , el hi o de
las aguas.Pues eferiva vn hijo de las aguas
que Dios es Criador de todas las colas vifiblcs, puraque no fubfiíla el error de te*
ner á las aguas por principios de las cofas,
viendoeferita contraías aguas lavcidad
por vn hijo de las aguas: Moyjts ( dixo
San Ambrollo) cumde aqua nomen acceptt, nonputabit tamen dicendum,quodex
aqua confiarent omnia , vt Tbales dixit.
Era error de los ignorantes Manicheos,
negat á Dios el fer Criador de las cofas
viliblcs. Qué hizo la Divina providenciad
Infpira a SanPcdroMartyr,que deriva con
fu longre el articulo de Fé de Dios Crladonpata que fiendo hijo de padres ManH
cheos,quede dcítruydo el error,eferibien-*
do contra fus padres: Cum de aqua nomen
acceplt , non putabit dlcendum
quid ex aqua confiarent
omutaf

?(g)
S- v.
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nudo advini/irakanl. VcisfFiclcs ) Icr
§.* V.
mas tuerte marty 1 ¡o el Je la honra?
M artftU de U deshonré <¡*c téinlien
Atención aora a nueftro Sun Pedro
pédecibSéM Pedro Ma>tjr.
Martyr. Eftaba en fu Celda en oración
o
vil du »quandole imbióDios a Santa
F \ E cfta fuerte ( Chriftianos ) con loes , Santa Catharina, y Santa Cecilia,
^
ran gloriólas victorias de fu conl- que le viiiraífcn. Conve: (aban con el
tantc F e , ganó nueftro Santo la Dude- Santo, á tiempo qac pallando por junto
m a, y Aureola de Martyr 5peí o aun no ala Celda vn Rcligioio de los que en tohe ponderado lu principal MartyriOi do reparan, como oyó voz de mugeres,
Qual ? No dio la vida por laFédeJdu clcandaüzado le acuso ante el Supeuof,
Chnfto con las heridas? Si , pero dio de aquel deliro , que no podíale riñas
mas. Qué dio ? Dio,y confagro fu hon- gi ave, a ler verdadero. Mugei es en 1a
1 a por el amor de }eíu Chrifto.y ette(di- cluuliira ? Saiga dellen adoF1. Pedro de
cktrf.k*. ze San Juan Chryfoftomo ) es Martyno Ucrona. O Dios , y lo que permites'
i1
mas tuerte que el de la vida , lo que’ v i Cria vilita J d Cielo es delito - No ca
éUL
de las heridas del cuerpo, a las mas lena- metió delito en la tierra - y es menefter
bles del alma : Dxrtut tnnhb e'l oppro- n acrd d C ’clo vna apariencia de delito
c
bt$»m & convitium viro /Irenno^nam para San Pedro Man) 1 No es ello, tino
corpo n t vulnus, & fUgn- nntn bu pra- quererle Dios hazer Maityr de la honra,
cipuecorput ,t¡l»d antmnm trnufigtt, & padeciendo por tu amor fin culpa apiel
purtt. Trabajan los Santos hxpoít- delibro. Sea alsi, pero mucho tarda el
tores enconcordará dos Evangelntas al Daniel , que Jehen liefta purc/a. Sinparecer encontrados. San Marcos dixc, to uno: como v i decílc Mtrtyrio ? O
que era la hora de Tercia, quando cru- que es muv h iatc' 11 illotc con rdignucificaron á nueftro Salvador: Emt nutem cion, pero no fm fentumento r y vn di a
hor4 tertia , & (rncifixerunt tnm. D uc ícdeluhogaba
Santo tlcfteirado ,
San Lucas,que era la hora de Sexta, y lo prefo, en umorolá> quexas con vn Santo
Lnc.ij. miímo le colige de San Mjthco » y San Grutirixo. No íabcis vos,Señor ( dezia^
Juan ; Erat ftr'e hora ftxta. Por qual que no tengo en cito culpa i Porque m e
U*t.x7. hemos d- eftardelhs dos iior as:Por am. regalados vos con la celcftial vilita.he
bas(dize San Agulhn)poi que la vna ,y la de ícr yo culpado , y afi cntado e Tan,
htn 1 1 otra fon verdad. Pero como puede leré to tiempo he de padecer íin del¡to?Cuyla hora de Tercia es las nueve déla ina- dado con la refpuefta. Y y y , Pedio ( le
ñanai ladcScxta es las dozc. Pues li dixoJdiiChnftoN.Scñor dcfdchCuu)
fue crucificado a lasdo/e ,conto puede que delito cometí para (cr afumado , y
ícr verdad que tuecrumicado a las nue- crucificado ? Ap*cnde de mi paciencia1
ventiláis en la dificultad i Pues oíd a San a tcnei paciencia. Aora boivamos a pi e-i
Amiftin la folucion.Poique a las do/e(di- guntai a San Pedio M 1 tvr. Como v 1,
20°) tuc crucificado en el cuc-i p '.pero fue S mro mu , con el mirtyrio de la hoa a?
á las nueve cruutkado en la luiua. Eran Qac mj't/rio
Paicce que nos di rey
las nueve, qu indo con clamores deshon- que a la vifta de J -íu.Um utoqsadeu. 1 >,
aab mi á Jefu-Chrifto , pidiendo a Piloto, no parece ya ci raiit/ruí que pad^u,
que como a Reo le cruciticalfe con que co.no avia dicho San Gregorio • NiMl Gre<r^
no fo’o le pulieron entonces con el tía- ajebfraoctfuod non ajttammuer n'irtm ) en la Cruz, lino que Ük ( dizc San inr J Chatii Paja* aJ mcmo>l*m re
A<mftm) mas acerba Cruz efticomra la catar.
AU'. in honra, que lamiiina Cruz cu que a las
Pero oygamis al Rey Ezcchias c a N. 10,
'//.i/ 6 ). j 0/C crucificaron el cuerpo . ¿Juod fu Canuco ; aun pi: cirui liera yo que

,
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Sctmon i €.De San Pedro Martyr.

Jftì. j . ( dize cl Santo Rey ) fe me ha atenuado dades ? El tormento de las tentaciones?
la vi/la. Para cntcnder’o bien , dilatad Te tienen crucificada leJs achaques, los
( Fieles ) la villa por efle campo:mas rcr- doloies , la pobreza , y aun la deshonra?
ca - por cite Sagrado Templo. Que veis? O co.no le ponderan ellas Cruces, íabicO , que variedad de colas, y colores fe do que tenemos cui pas,para que nos vc¡I dtftingucn ! No folo íe diílinguen ; fino gan trabajos! pero mira bien al Solimi1 ’ fe ve con claridad la gi anieza que tiene ra à jesvs fin culpa padeciendo, y te ferá
aquella imagen, aquel Altar, &c. Levan- fácil de futrir la mayor Cruz : ò verás
taaora los ojos à mirar al Sol : mirale que es folo fo.nbra de Cruz con lolo
vna, y otra vez : mirale de efpacio,y con aver mirado à Jelu-Chriílo. Sea ella la
atención. Yalcheviíto. Buclvcá mi- lección que oy bebemos aprendida de
.
rar aora lo que mirabas antes. Qué vees? nueítro grande Maeilro San Pedro MarQue colores ? Que grandeza ? Todo tyr.
1.W0IU- esfombras , fin ver cofa con claridad,
Y tuya , gloriofo Santo mio: goza,
áa¿.
No es ais! ? pues dizc San Pedro Mar- goza en dichoias eternidades las ti es
tyr , con lasvozesde Ezcquias: antes Diademas, que también iupiftc merecer,
que yo puliera los ojos con atención en de Virgen , de Doctor,y de Martyr,con
cl Sol de juftida, con alas, Jefu Chrifto las continuas batallas que vendile contra
nueílro Señor en la C r u z , miraba el h carne, contra el demonio, y el m«nAúlací.a, martyi io de mi deshonra, y me parecía do. Y pues fue cl día de tu Coronación
muy grande > pero yà : Attenuati funt el dia de mas valer, válganos tu ¡nteredoculi mei , {ufficiente t in excel/um> con fion podcrola, para que aunque no te alaver mirado al Sol , de tal fuerte fe me caneemos, ligamos las bien eítampadas
ha atenuado la villa de mi tormento, huellas de tus heroyeaS virtudes.Patroque buelvo à mirar mi martyrio, y no le no cíes de ette Tribunal Sagrado : alean*
hallo : porque à villa de Jefu-Chriílo ^alccopiofos frutos de fu ardiente zelo,
v
fin culpa padeciendo, quanto fe padece triumphos gloriofos de fu invencible Fe,
es fombras : Caufatnr oculot fuet ( dixo y logro feliz de la reformación de cof~
Olea/l.m Oleaftro ) attenuato! ad excelfum>fcili- tumbresenlos Chriílianos. Padre eres
IJat. jS . t't¡ refptcientes Ventn quoniam folet v i- de la Fe de todos : alcanzónos á todos,
aiht.
y« , defiure, cum crebro refptcit fnrfum. que no cfté muerta nueftraFé, fino muy
Ya abraza San Pedro Martyr gullofo íu viva con la caridad, y /antas obras, para
martyrio, enfeñandonos, que la villa de que corriendo viva halla vna muerte d i.
nueílro Redemptor Crucificado quita la chofa en la Divina gracia, podamos liegrandeza à las mayores penalidades de
gar à acompañarte en la felicidad
ella vida. S i, alma .padeces el mattyeterna de la Gloría: £htam
rio délas condiciones opueftas ? padembit& vciit,
ccs en lo efpiritual la Cruz de las fequeóv.
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S A L V ~ T A C l O N <
i.

Ntre temores, y du
das íc luüa en día
de tanta Fiefta mi
devoción.
T^mo
oy no folo lo diricil para acertar, fi
no que fea todo lo
que predicare con
tra mi. UalgameDios! Que be depredé
car las excelencias, y virtudes de vn Sa
cerdote , de vn ConfefTor , y Predicador,
como yo lo fo y , cftan do yo tan lexos de
las vii tudes de vn Sacerdote, de vn Con*
fefíor , y Predicador, de quien he de pre
dicar ! Ño admiro ya aquel pavor que tuvieron algunos de los Exploradores , que
cmbió Moyíes a la tierra pi omcritfa quandoconfidcrando \o que avian viflo , te*
micion entrar en ella. Pues qué vieron?
Ya lo dizcn: lis vidtmns mcnflré quídam
a€ g i ntre Giganteo: js t ih n c im p a r * ti y<¡ua-

[1 locufla t jdéiamur. Vimos vnos Guan
tazos tan grandes que comparados
con t'Ios , no parecíamos hombres,
fno iangoíta?. Miradme ( Pides ) co
mo 1 xploi ador de la febeísima tierra def
\ ivienres. Allí voy viendo Choros
a ¡.niublcsdc Patriarchas, de Prophetasy
de Apodóles,de Martyi es, de Cófcftorcsy
de Uii gmes; pero entre cftos dcícubro vn
poi tmtoío Gigante de Santidad>qut ficndo Conklior >es Patrurcha,es Pfophcta,
es A podones Martyr herido del amorres

Virgen purifsimo, es vn San Felipe Nei
r i , aquel dinero de la Divina Omnipo*
tencía que celebramos: y al ver la fuma
difiancM que ay de aquella grandeza agi
gantada a mi pequenez de langufki , en
quien no ay masque vnos buclos comílimos de defeos,temo entrar en la dilata
da Provincia de fus excelencias ■
compárate,qna/t Ucstjtx videiamut* Ved
li tengo lazon para temer.
Ved aor3 íi la tengo para dudar. Ya que
me es predio considerar eñe portento,
aunque lea contra mi *hc de dexarme pol*
fecr del gozo, ó de! dolor? tundo la du
da. Quamlo el Religiolo Zorobabel ree
dificó el Templo de Salomón ,que avian
arruynado los Chaldeos, al va le acaban
do , ó fundamentado por lo menos,*
dize el Texto Sagrado,que muchos de los
que afsifhan le alegraron; pero que lltftaion muchtfsimos: Phninti jteiant vo- t J ij lr .f
ce n i g u a : & m n lt iw c ife * antee tn i //tt*. Oijfb al miimo tiempo ( dizc el V.
Sánchez) vn clamor lleno de gozo,y otro
lleno de dolor* Permtxtus e*at fenhmu
No cftrarufc efto diferencia* De qué na
cen tan encontrados afectos ? Irifleza aora ? Su Pero antes que os diga
fu motivo , dexadme hazer \na pre
gunta > ó información. Quien rctdifw
có aquel fumptuofo Templo ' Zurobabel. Ptics der cite me importa el Líber
íu$ Padres, y Abuelos, y para (abrílo
Q%
con

*
i g0
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con feguridad, examino á dos Evange,liftas,que fpntcdigos de mayor cxceptyattb. 1 c¡on, ú¡ga San Matheo, quien fue padi c
^ e Zorobabel ? Salathiel, dize : Sa/atbiel autem genult Zorobabel. Y quien'
.
fue fu Abuelo ? Dize,que jechonias: fe 
chorías autem genuit Salathiel. Entre
San Lucas, Quien fue padre de Zorababcl ? Que Salathiel rcípondc: Zorobabel, quifuit SalathieLQuien fue fu Abue
lo ? Notcfe fu reípueda: Salathiel, qui
futí Neri. Neri ( dize) fue el Abuelo dé
Zoiobabcl. Pues qué no concuerdan
en el Abuelo los tedigos ? Si concuer
dan , dize Lyra: porque San Matheo ha
bló de la Filacion natural de Zorobabel,
y en ella es verdad tjuc fu Abuelo fue ]cchonias: pero San Lucas habló de la FiZyre, í» l"110*011 efpiritual , yfegun cita fue Neri
Lúe. 3. Abuelo efpiritual de Zorobabel: Latear,qui
magis deferibit genealtgiam fpiritualem,
po/uit ifium Neri.
3•
Vamos apra al Templo, quando lo
reedifica Zorobabel. Unos eitán llenos
de alegria , y otros fe hallan podados del
dolor. Porqué ? Ved quienes fon vnos,
y quienes otros. Los que fe alegran fon
los que folo miran la Fabrica prefente:
Vocijerantes in Utitia. Los que lloran
fon losquehazian memoria del Templo
antiguo, de fu grandeza, y fumptuofidad:
¿^ui videra»! Templum pri'us... flebant
vece magua. Mas claro. El Templo
prefente del tiempo de Zorobabel era
mateiia de gozo i los que no avian vifto
el primero > porque les parccia que no
avia mas que deílear, pero al acordarle
los otros de lo'que fue eftc Templo en
, tiempo de Neri , era materia de lu gran
- '
ti ideza , porque confídcraban lo que iba
de Templo á Templo , y de perfección á
Sene hbi Pcr^ cclon: Fhbant vece magna. El V .
futra.
Padre Sánchez : Cum ctgnovifent quale
futurum ejfe Templum , quoU itli prac!arayatque augufta moli /uccedebat, cohib ere nonpoterant lacrymas,
^ 4.
Ved ya (Fieles) el fundamento de mi
duda, Esalsi que oy miro , y venero en
todas parres muchos buenos Sacerdotes,
vivos Templos de D ios, en donde es fu
Mageítad adorada , y conocida : cito
es motivo para el gozo >pero fi buelvg

*

los ojos , fi hago recuerdo del tiempo
de N eri; ü miro aquella admirable Fa
brica de Felipe : aquel adorno de tan
fobiefalientcs virtudes : aquel amor de
Dios , aquella caridad con el próximo,
aquel zelo de las almas, aquella oración
continua , aquella pureza de Angel, aque
lla mortificación .y abítincncia, aquel deíprcciodcl mundo , y defus honras, aque
lla humildad profunda ”, aquellas limofnas grandes , aquella paciencia invicta,
y aquel fervor fin dcfcaccer vn punto:
a la vifta de tanta fumptuofidad , y a la
vida de tanta difci cncia en m i, que he de
hazcr,íino llorar ? J^ui vtderanl Tem
plum priut,flebant vece magna. Qué lia
ré ( Fieles ) que nos dize Felipe con lu vi
da ia que debemos tener los Sacerdotes,
y no la tenemos? ConfeíTad ne que tengo
fundamento para dudar.fi debo fer oy del
gozo,ó del dolor. Llorare con memorias
de Felipe,ó me alegraré con la vida de lo
prefente?
Defatenme la dúdalos mifmosquela N. r.
fundaron. Porque lloraban los ancianos
delirad ? Porvérladídancia que avia
del Templo prefente, al que fue en tiem
po de Neri. No es afsi ? Luego fi vieíién
que el Templo que edificaba Zorobabel,
defendiente efpiritual de N eri, era con
forme al tiempo del de Neri fu aicendicte,
no lloraran, fino fe ilenáran de gozo ? Es
evidente. Pues gracias á Dios, que ya
fa'go déla duda, aunque fea acoda de mi
confufion. Es afsi que mirando la gran
deza de Felipe á la vida de mi peque
nez , es motivo para temer, y llor.11; pero
íi miro los lujos cfpirituules de Nct i :
fuit Neri, que reedifican con fu imitación
el Templo de fus virtudes, mas bien que
Zorobabel el Templo de Salomón : Si
hallo que eda Venerable Congregación
de Sacerdotes, es vna viva copia de aquel
Templo : debo dexar el temor , y el
llanto para mi retiro , y íca oy toda
gozos , y alientos mi oración : Vo
ciferante! cum Utitia. Ea : es afíi ( dize el Efpiritu Santo ) que
murió el Padre ; pero no pare
ce que ha muerto : porque que
da viva fu femejan^a en fu hijo : Mor
illas ef Pater¡ó"quafinon ejl mituus:
Si-

t
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Similem ettim reliquit fih pojl fe i Es alsi
EteU 50- que nutrió d Padre Phclipc : es alsi que
derribóla muerte aquel magnifico Tem
plo ; pero ni parece que murió el Padre,
ni que aquel Templo faltó , quando ay
cfteinftituto Sagrado en quien vive,y le
reedifica:Ssmtlem enimulijuit fth pofi
fe . O bendito fea tal Padre , y bendiga
Dios tal hijo, que alsi nos hazc alegres
lus memorias! Eftas fon las que oy cele*

r#F

bia*a fu gran Patriarcha cfta Cong egacion Venerable , autorizando la F id tj
cíle Senado ¡luílrc. Ellas Ion las que
nieroca predicar. Para acabar con m i
temor, pidamos confiados la gracia, qne
bien podemos confiar ,tn cafa de MA
RIA Sanrifsim 1 >y en Licita de fu
gran devoto Plidipc^vt
ASana , tírv.

X X

Sint lutali vejfíi precìnti, & Interne ardentes in minibus Irejlru. Luc* 1 2 *
*

*

$. I»

de las candelas en el día de nueftro Sarltdj
fue aplicarle d Evangelio común à otros
Candela de Felipe yformada , para arder, Santos Contcllares po. que aunque para
- y pata alumbrar*
otros lea común, iío es lino mi.y pro* .
prio para San Phelipc Nery , con t Ipedalidad. Y lino : p eguntemos à fu hijo
^ [ O c s , n ¡ debe fer otra cola la vida efpirttual ti Cai demi Baromo , que lig
del £hnftiáno , que vn dtlvelo nifica el nombre de Phclipe ? Ex/fiua*sy
N. 6.
continuo >como d que clpcra a fu Due dizcla Inrciliikal Q¡ lampada. Lo mif- gírffftt4y.
ño Jelu-Chnfto , que ha de venir a lla mo es P’nchpc, que la ai diente,y NeryjXu inta Jo*¿
mar áíu puerta en la hora que no labe zela mifnw Gioì fa • figmfua candela: i .h n i é
de la muerte : Et vos fi miles h om i- Nery nie(l lucerna. Luego lo irulmo nom.úalm
es Phclipc Nery , que candela ardiente, y
Hug. Car. nibus e x p e é ia n lilu s Domtnum fu u m * La
¡^
tu Lúe. prevención que nos encarga para elle vni- entendida ? Nrry Interna exejiuans. Veis ^
.22
c o , y forzoio recibimiento, es que dic* fi le viene proprio d Evangelio, en que *.**/>. 4^
mos ceñidos , para no dorrtuV , y con nos encarga el Señor que renganms canIuzes en las manos , como quien cíhi délas ardientes , que es encargarnos l/*"
con la candela en la mano ,paia cí piran tener las virtudes de Phelipe en las
manos de 1* orador! , para reci
Stnt la m b iv e flr l p r a c s r t it& lucí* na a r *
d*ntts in m anibus v e ft r n . Pobre del que birle gozofos en la muerre : L *duerme en la culpa, y vive como lino cf- cerna ardente s tn manibus ve fitti i
No no* detengamos. Como
perara la muerte , quuicndo anlat fin
fot mo luYandcla San
ceñidor , yen tinieblas ! Candelas ar
Phdipt?
diendo , y en las manos r Si *que habla el
Señor con los Apollóles , y Sacerdotes:
L u cern a ard erles in m a n ila s venus. Y
pai a que fon las cande las** pata alumbrar ,
quando \cnga a caía ti Señor* No es
a f i ^ Pues ya dcfuibra guia para mi
Sermon.Qué es mendier para que la can
tiga alumbre * Que fe forme, que drda>
} JelpucspfíTd a alumbrar. Veamos pues»
como foi mó Pht lipe la candela delu vi
r m
n
da, como la hizo arder , como dtTpucs
alumbró.
Y lo pr imero. No parezca (Fieles ) que
K. 7 . d cantar la lglelu Santa cite Evangtua
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tas cerdis neflri Chifle.

Pues fi baila
abrir las puertas dd coraron, para que
§. IJ.
claman tanto que fe quiten ?Abranfe en ® ont+.ip.
hora buenas las puertas, y entre el Rey
iow>
Cándela de Felipe, formada de cera ten de las virtudes á poífeer rífe Ciclo: M - f nt' c’ x'
prontitud,epartedadéla
milite, repiten las vozes; quítenle , armiel.
ranqucníc de quicio cíTas puertas. Pues
que importa que aya puertas,fi las abren?
8* pO rm afc la candela de cera blanda, Han de cftárpatentes los corazones, fin
que fe entrega en manos de el Arti- puertas, dizc la Glolfa : V¡ patefatti s
f i c e co n indiíeiente prontitud. Ceñios,
cot dibus, Cb>i(lum a d m itta n t. Lo en(di/ejclu Chiiílo Señor nucílró:) Stnt tendéis ? Sirven ( Fieles) las puertas de Qh/f*
lumvi v e fin prxctnti. [Saben porqué? madera , para la conveniencia de la caía.
P a ra forma: la candela déla vida ( diz? S ." cicnanfc,quandoelSol, ó elayic ofenBiuno)porquc no puede Ilegal a fer can- den: Abreníc, quando es de güilo que
dala ardiente, fino el que piimero fe ci- entre el S o l, ó el ayrc. le cierran, qua.i- símil.
ñc.Non pojfunt tllt ejje lucerna ardenles, do no quieren que entre el otro fcabicn
ntfi qut ¡umíos prxcingunt. Pues qué para el que quieren que entre : lile abi en
®r«H<fa* es ceñirfe ? Mucho han dicho los Expo- poco, obligan a entrar de lado.No palla
fitores Sagrados ; oygamos aora áSan afsi ? Pues. Attolltte, dizcn los Angeles:
j J e ConCyrilo Alexandrino • Sucttngi figniftcat no avilamos que fe abun las puertas del
/#>*■ •
Cyi/.
agtluaiem , & prentttudtnem. Lo mifmo coracon, fino que fe quiten : littolltte
JLizx*
es ceñirfc,que eílár ágiles,y có prontitud: perlas porque h ha de entrar ap eíTc CieC*t*Luc.
y es medio ella agilidad, y prontitud, pa- lo el Rey de las virtudes con codas ellas,
ra leí candelas , y arder. O Felipe! Aun no ha de aver puertas que fe abran,y cierdcfdc tu tierna edad te miro pronto á las renal güilo del que ella dentro . fino
difpoficioncs de Dios. Qué obediente vnas puertas fin puertas,abiertas liempre,
á fus padres! No le movía de vn litio, fi para que entre ]efu Chriílo como guíla1c mandavan cftár quedo. Quieres niño r e : AttoUne p o r t a s , vi p a te fa S lis cor dimio(le preguntaban) fer Clérigo , ó Re- bus Cbrijlum admittant. O almas devoligioío?Jamás rcfpondió á ella pregunta, tas, y lo que impide la entrada de las
como íuelen otros niños. Qué era ello? virtudes, el querer que cnti en á nueílro
Quería Dios que fucífe dcípues candela güilo ¡N o ay puertas de propiia volunri7/./¿. i ai diente,para luz de las almas; y fe difpo- tad , y proprio güilo en el Cielo animai•
nia,ficndo cei a blanda, pronta, é indife- do del coraron de Fcbpc; fino vna puer, rente pai a todo.
ta fin pueitas,patente, y pronta á las difPi dlo,prcfto,dezian á grandes vozes poficioncs de Dios:cs cei a indiferente,pa N. 9. los Angelcs.quitad, quitad cffas puertas: ra formarle candela,y fe ciñe para fer canjittollite portas P rin cip es v e flr a s .
A y dda con prontitud : S tn t li m b i v e f l r i
priclia femejantc ! Para qué fe han de practntt.
(P/¡s/. z 3. quitar las puei tas del Ciclo? Para que enMas. Qué es ceñirfc ? Reíponderá N.io.
ti c el Rey de la gloría: El introtlni Rex Tcituliano • Idefl , expeditiejje ab imglona ; para que entre el Rey délas vir- pedimenti ¡abortofe vita , & implícita,
tudes • Dominut vtrtutun ipje efl Rex cs(dizc) defembaia^arfe el juíto délos
1
g ’ona.Hibhn de la entrada de JcfuChi if- muchos impedimentos del figlo , ceñirfc au*.U 1.
to nucilio Señor en el Cielo, el día de fu cs(dizc San Aguília ) levantar, y apartar
glonoia Alcenfion ? Afsi San Aguilita; de la tierra la ropa de los afeótos, para li.
y es lo común. Pero habla también de la brarfe de las caldas,que ocafionan los ha*,
enn ada de fu Mageílad en el (Cielo de el bitos que arraílrun: Proptes centtnentiam
cuiaconfdizc San Buenaventura ) y vic- ab amore fxcularium* Ceñirfe, fegun eG*
nen avilando las infpii aciones, para que to,esapattai laccia dclamiel de loterfc le abunlaspuaitas.rr aperiamuv por- reno, para formar la candela* Qnc fue
en
i n

ir.
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tC$
en Felipe aquel romper el papel en que lia de verfe cercado de ariftas aíperasqutf
cftava el árbol de lu Genealogía i Que lo oculten, que arro ado á larieira para
fiie aquel renunciar la herencia , y rique- dar multiplicado el fruto* O 1 elipe , y
7as que le dexava fu tio ? Aquel irle a Ko- lo que enieña tu excmplo ¡ Coita por
ma a vivir mirado , pobre» abítinentc, honras , por riquezas, por parientes, por
dcd’cando lo mas del tiempo á la ora- dependenuas dcHiglo ,por piopnas pafcion , y contemplación de lo eterno* (iones , todo a hn de apaitar la cera
Que fue aquella aplicación á los cftu- de la miel. Como la cuia al Sol de la
dios de las letras , y mas al cfhidio déla oración, y el cfhidio, para formar la ca.lmortihcacion,y denus virttikvBraceñir- déla» ciñiéndole cuydadoío, para tair.i-*
fe: era rcntmJjr la engañóla miel, y dul- nar a Dios íin embarazo : ¿ntt Imr.LÍ
zura de elle mundo, para d:fjx)iieríe cera vejin pr¿d*ti.
limpia a l a candela d ^ a Divin 1 luz.
hs notable el cuy Jacio que pulo el ProN. 11 pheta Abraham , en cortar la leña, pa
ra diaci ihcio que iba i Imcrpordilpofidon Divina. Allí liego qucíalio cL lu
cafa la corto, conio adv u no el Abulcnlc Candéla dé Ftltpé > ardiendo en fu inte*
Cumjue conctdi/Jet h^na tn holocauflmm.
rtot ytornptendofe por alum1
a
ír a r •
Cenefa Pues, Pacriarcha ianto tunes que íaitc
á'jul.iti. leña en d monte ? Lleva cuchillo con
que cortarla , que alia no te faltara >que
Dios que te llama paia el facufiuo , te V A c í U formad i la candelai arde Fe- N.r*.
olreccialeña para la exccudon. La le*
Upe ? Aísi ardiéramos nosotros.
t
ña he de cortar luego, diZC el Patriarcha# Lucerna ardente/ tn manila t ve¡lrtt L 1
* í , s temor ? NTo íino providencia pruden- V. Snnon de Cafia
Lucerna atd ñus
t e , dize el Padic Oliva. Conlideró Abra- tn manilas , opera lona funi, accenf* t*hé
4°
ham lofublimeaquelclla.nabaDios.Sa- vematic , & chantath. Ai dei la em
búdela convenicnciadcfu cala para fe- déla es hazer buenas obras , cnccnJtdas creg.Ln
guir la vocación Divina : hallajunco á fu en el luego déla vci dad, y el amor. Hs n . it
calala fclva,y dize : alia en el monte ( di/c San Cicgorio ) darà los pro\i nos
bien puede fer que aya leña ; pero en el buen esemplo con las obras buenas. Mas
monte no es tiempo de cortar , lino de para que bufeo otra expoiieion , que la
facriHcar. Pues paia no tener que me vida domicilio Sanco ? Pbtltppu* ex*/'
embarazc al tiempo de làcnfùar en d tuans* Arde Felipe en amor délo etermontc, nato decorar la leíuddde que no arde en odio de la culpa arde tonel
falgo de cali
Cum¡ui comed*¡Jet hg• luego en las manos para vciíe a J i , lin
na. Ovgan ello los que le íientcn llama- icpai ir en los otros : lleva en las manos
dos para ler Mililitros de Dios. Oygan clíutgo , pau cmpicai le todo tnmii arle,
los que dizcn enriendo Sacci dote he de del preciando todo lo demas como iomtiacar de lei Sauro , y con elio lederai bras * lleva el fuego en lus manos, porlin tabi vna inculta Ulva de pailones, y que fus obras , no fus palabras , t xplu.an
Fnitíbo?. F n hend >Sacerdote, es cicm- lo ardiente de lu oración; aide ui amor
po de íacrlkar !u(o$ de lu eipiriru à de Dios: arde en zelo de íuhom a : a* de
Dios , y de encender el mundo en cari- en clamor de las almas. Dexenne aoui
d ii. Aora , aora fe lude talar , y cortar que le pregunte- Santo mío que es cito?
pi a encender,a!Liinjrar ,y (aerificar def- Como fe compade:c tanto amor con
pues: J icones moneo ( di\o el hxpoíitor tanto callar ^ Sabéis que me relpandc
/jff’v tn do¿to ) vt (i hofltam meditantur , Ugna fu grande cfpíi ¡tu ^ Poique es pri nero
o-«. i*- p a ift. Piimcio na de leí (dize San juan que el alumbrar , d aula. O contuíion
c¿ nido. ( hrv (0ftomo ) que fe forme con perfee- de los que fin ardei , queremos alumb-at ! inu ;• 1 .
if ¿.{pop. cjon cl ¿»ratio , que elfembrarle . antes Lucerna ardentes, Pbthppm exaJ/«¿
(
6.
íí/íJÜ.
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Señor, y Dios mio’ que fe abrafa Phelipe de las almas. Pues fi le tapan la boca,
'

en vueftro amoi 1 Mirad como fe arroja en elíuclo. Mirad ,que aun el veítidonoíufrc. No oís, quedize: Nomar,
f¡(¡.
porqué fe quema ? No ay remedio para
0 - tanta llanu?Ha que fi.
N*15
Ya fdbcis(i7iclcs)aqucl prodigio finguiar que fucediò à naeliro Santo. Pedía en vnaocafion ( fiendo de 29. años)
al Efpiritu Santo fus Divinos Dones ; y
de repente fe lìnriò tan lleno del fuego de
fu amor, que cayendo en tierra, huvo de
d^fcubiir el pecho, para templarla liarna. Levantofc alcgic en íü cfpiiitu;
perocon tan cftraños movimientos , y
palpitaciones del coraron que admiraba,
hafta levantarle à la pai te del coraron en
el pecho vn tumor grande, poi caufa de
que las doscoftillas fuperiores de aquelía parte fe le rompieron , cqpio fe halló
defpues de fu muerte ? Qué os parece de
erte admil able fucefo? Se abrafa Phelipe
Símil*
con incendios’ del amor Sagrado ; y le
rompe Diosla pared del pecho para que
fpfil.
fe alivie. Diga David que fe le calentó
CbaU.ihi clcorajon : Concalu.it cor nteum intra
me : que Phelipe dirà, con el Chaldco,
que fu coraron quería faliríc del cuerpo,
Chd'i iíY con k fuerza del amor : Ebulluit cor
tntum. Repica David , que el coraron
fé le liquidò como cera : Cor meum tanCantie.z. quam cera liquefane, que repetirá Phelipe, que le palpitaba el coraron , íegun
ti Chaldco : FaBum cjl cor meum palpliant. Pida la Efpofa Santa frutas que
le alivien , quando fe halla enferma de
amoi •. Stipate me malts, quia amore tan*
gueo,que el amor dePhelipe es tu crecido,
que lì iu de tener algún defahogo, es menefter romperle el pecho, para que el aidor pueda refpirar.
Pero mas medita 911 afeito en eftc prodigio. Las coífillas fe le rompen à Phc-

Jipe ? Si -, pero en qué ocafion ? Antes
ffimiV. que empezafTe à ¡luftrar el mundo con fu
dottrina. Pues qué mucho que fe le
lompa el pecho ? Aora ( Fieles) cargad
de hua pólvora vn cañón grande de artiIlei ia. tapadle la boca pegadle fuego.Qué
fucedc? Qae rompe por el coffado el
cañón. No es alsi ? Ardía Phelipe eh
amor tímfiimo de Dios, y zelo del bica

como no avia de romper el cañón por el
coftado > A vn huerto , ò Paraifo de
granadas compara el Divino Eipiritu al
alma (u amante Efpofa ; y dixera yo que
en erta ocafion hablaba con San Phclipe
N ery Emt/tionet tua paralijfut maltrum Canile. 4
pumeorum, Mas porqué á las granadas,
y no a otras frutas ì Dii èmos que como
la granada empieza à tena fer porla co
roña , Phelipc empezó la perfección por
donde otros Santos acaban ? O por 1 1
orden admirable , v concierto de fu inte
lior , como el que tienen los granos de
la granada? Diga Philon Carpacio. Ticnc la granada, o la alma de quien es fymbolo, vna preñez de granos de Smtos
penfamientos , y deíTeos que fomenta;
pero encerrados, ocultos, hafta que à fu
tiempo filen : Camparatur SanBa anima Cera. ¡n
»talo punteo quia fovet infin» fuá cogita . Cantu.e*
ttonum , & defidtriorum optimorum rrana pulcbtrrlma , qua /e opportuno ttmfofe promunt , & aperinnt, Bien , pero
como falen los granos ? Ved ( Fieles)
»
como la granada fe forma : como ordé- ■ $¡m¡jA
na fus granos en el recogimiento déla
corteza que Jos oculta : como los haílizonado el Sol en aquel recogimiento.
Cicce la granada, ballale en la fecunda
preñez de fus rubíes. . No ay quien Ilegue i gozar de día riqueza > Vean que
yà impaciente fe rompe la granada, que
no puede yà fùfrir el gozar fola ella fin
comunicar lo que goza : Frailo malo Cafad il^
punteo ( dixo Caílodoro ) candor interíui *P- ebuapparti. lia , pues,por cito romperle el ^
pecho de Phelipe, como la granada : por
que impaciente de amante, no puede ya
futrir amar à D ios, fin falli à piocurar
que todos le amen ? Aun no íofsiega
en effe Paraifo de granadas mi devocion.
Porqué fe rompe el pecho de Phelipe? N.i j ,

lo dire de vna vez. Por moffrar Dios
al mundo lo que le daba en darle i Phclipc. Vn texto me explicará. Si acue~
ro vtfulgor gladium meum , reddam vitionem bojlibut meh. Si yo ( dizc Dios)

llegare à afilar mi cfpada, como fe afila
el rayo, me tengo de vengar de mis enejnigos. De qué enemigos? délos de fu
pus*

S ) t H l,
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Pueblo, dize el Abülcnfc, que a dios lo dettruya 2 los pecados mis enemigos; *
llama Dios enemigos iu\ os • l 3eji>de hof- S t a cu ero vtfu fa r gladiummeam ,
Ambr \n lt^us ¡u ^JtorKfnyíni fu nt befes » .it, pe- dam tltionem bojidus meit. Veis aquí
pjd. 1 7. r0 crt Pl,c,‘>,<' Ghriftiano ( dize Ainbro- porque íe rompe el pecho á Felipe. Es cfiínr. i» fio ) los enemigos ionios \ icios, y peca- to arder? Glacial a Dios , que dio a la
íP/j /. 77. dos. De eftos enemigos rengo de ven- Iglt/ia, y a) mundo vn rayo, y candela
garme , dize Dios : los rengo de deftruir: tan ardiente : Luctrna ardtnses tu mahfc
tturet.r. ReJJtm vltionent l'd/hbtn mtts \ peroef- bmsvejlrtst
to fcrá quando tenga yo adiada mi cipada como rayo • Si acuero , vt fu far ( ó
'
fulmcn , como notó Lameto ) glaitum
$ , tV.
mcum. Y quien es cfta elpada como rayo^
Para conocerlo es bien que lepamos que
es rayo ,y fu formación. Séneca dix>, Cándela de Fevtfe , alambrando con f i i
que es vn luego oprímalo, que lale con
doftrina , fu ft w len J*
fu
ímpetu de la nube Fu men , efl cotilas
Congregación,
Stntc llb *&ntf y ^
í j & hi . Pero expliquemosl° mas* -Sube ( l leles) de la tierra á
cap. 16. lamedla región del tyic vn vapor caliA »Ticlcs, tenemos ya h candela de
¿
7ttd ííb. do,ylvamcdotic que fe fórmala nube,
nueftro Santo ardiendo pata aluinC.pbtloj. y vna txalacion calida , y leca. Allí la brar. Como alumbro : Lúceme arMnnets. 11 nubeemeaUexaUaon .con que cfta le tes in mandar vef/rts. Son ellas luzcs
va encendiendo : y andando por íalit^hic- (dize S in ( Jerónimo) las verda les Evan beram. bi
Símil.
re por todas partes la nube : hallándole gdica$,quc fe predican : Ptedirattonu l trem* U
impedida, mas fe cnuen le : llega a for- videUcct E van gelice ; y Felipe empe
rnarle fuego en el cerco de las nubes, con zó áiluftrar con ftrvorofas platicas , y
que crece mas el incendio. Allí arde, pe- confeos laludublcs , con que cncamiro no alumbra. Allí fe abrafa, pCro no cn-r naba a los Fieles. Quiai dirá de la fuerce
cicndc.No? Aplicad la vifta, y el oído, que todo le dedicó al bien de las almas?
Que veis ? Vn relámpago que alumbra Peí o el Evangelio lo dize: Lucerna aral mundo. Que oís ?Vntrueno,que lie-’ dintetin mandas veflrts . Sirven las luna de allombi o la ticira. Quéfuecfto? zcs en las manos ( dize San Pedro Clui- .
Sencc.ikí Que salación t na ndula(di¿c Séneca)! fologo ) no tolo para el que las lleva , lino y f ^0*4 f
f4pao. rompio por vn lado !a nube que la opri- para los demas que lafiguen: Non portan-'**1* '1
mu\i J^ais non uncedti tgntm ramperé u tantam lucerna htcet yfedmuUis, Pcfo¡]e nubes/i p uttmarum metió nubtum ro nótele,que dize el Señor, que han de
cpprejjus eji e Rompió >a la nMbe? Pues tftarlasluzts calas manos: Inm undas.

yaay rayo , para alinno ar , y encender.
Preguntad aora, quien
la cfpada como rayo, con quedi/c Dios qcfeha de
deftruir los \ mos * pero no preguntéis;
lino mirad a FJipe. A iJeu i auuntc cola^on levantado de la tierra- mas leenc i c n d e a i el recocimiento, y retiro de lu
imenoi: Allí ai de, (:n alumbiar: allí le
abrala,fin encender» pero ya le rompe
la n u b e de fu p eJo . Qué fue cfto, lino'
dczti k)i#s*Scpa ti mundo, que le doy
en Felipe-, para iu bien vn rayo , que con
laluzdeUDovtii'na le alumbre, qi^rcorf
el fue<go de lu amor le cncu nd 1, lienJo
rayo Upada,que con lo ai diente de luzc-*

Pues no baft ava que cftuvieílb en la vna
mano la luzé No baila : ambas manos
han de ocuparle con lu/cs, que no ha de
quedat mano1a Felipe para ott a cofa, que
para aider,y alumbrar ; In mandas ve/tu se

Bolvamos a ver á aquel Patiiarca N
grande Abrahan , imagen proprdsima
denueftro Pauiarca glande Felipe. Si
miramos á Abrahan falir de íu cala, con la
promefa de vna dc/cendcn^ia dilatada,'
dize el Sagrado Texto , que !e aconvpaharón las almis, q ic avii ¿ngen liado era
Haran * Et anima>¿¡uu feú ras, ello es,
(di^cLyra) los que avia convertido,que
como

. 17 * ;
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«íi. como hijos cfpirituales le acompañaban: - ía , que pira el cuchillo, y el fuego. Lie*
*
Vitos, & mulleres quos convtrttrant ad be fuego pira alumbrar, encender,y conCtmf.i ? cultum vnius Dit. Veis ai al Patriarcha fumir todo lo terreno ; y liebecuchilla
Vat. IU>. San Felipe acompañado de ¡numerables para cortar, y talar todos los afc&os de
].<*/>.>4 lujos de lu grande efpiritu. Si miramos á carne, y fangre, aplicando á cíTe fin todas
Abralum con iu Tabernáculo en Mam- las manos., fin que le quede mano al pabre.alh dize el texto que cditicó vn Altar: dic cipiricual para otia cofa : dcctpit fíil.Uf^
Aidtficavitqut tbi Altare Domino. Veis (dixo Filón ) ad ignei gladtj fimilitudt- dtCbtnA^
ai a Felipe labrando Oratorio en San ntm, i°nemt& glaainm rcfecart¡ & exue.
Gerónimo déla Caridad, para continuar re quldqnid moríale habebu. O Patriailas platicas , y 01 ación. Símil amos a cha grande Felipe Níeri 1 Tan del todo re
Abraham cu llcrlabce: allí dize el texto dedicas al zelo de 1 is almas,quc ni te que
que planto vn hondolb bolquc : Plan- da tiempo, ni manos pai a otra cofa, que
Ceueí.ii tavn n:rfítts tn Ber/abee. V^is ai a Fe- paraconfumiren tus hi¡os cfpirituales el
fmcd.de Hpc rea cando á fus hijos de efpintu en afecto a lo terreno , y encenderlos en
Salom.lt. lugaies amenos, para bolver con aliento amor Divino. Liebe Abialum cucnulo*
3. c.x7- álos excluidos. EnBetfabcc , dize el y fuego en vna >y otiamanojque tu llef»-S.
texto, que invocó Abraham el nombic bas en ambas manos el fuego, que es cude Dios : Inoocavit tbt nomen Domini chillo , y rayo , que alumbra, enciende,y
thnedrii
y ello fue (dize el Padre Pinedajpo- confume todos los impedimentos de el
ner eícucla publica, en donde fe enleña- Sagrado amor In maníbus.
Lbpom. ba el culto debido alDios vcidadci o:TaraBuclvo á reparar en eftas luzes del N. iji
iu Cent, quamex Gymnafio puvltco , & domo do- Ev^gcho. Ya que han de eflái ambas
Ccne/.i 1
y no folo eíto ( eferive Lipoma- manos ocupadas , no podrán aplicarle
Cetet. m no ^ j¡n0 qUCajh enfeñaba también el P i- ambas á vna candela ? Ya vemos que
xi.Cene. tr¡arc!ajlC011 fantas conílitucioncs la per- vna fola Ilcba el Acolitho en la Iglefia con
feccion de la vida: ln vera Rehgtone tnfl ambas manos. Sea afsí en el Acolitho
ututot t aJ vita mehorii Inflttuta dtmlt• ( dize Jcfu-Chrifto nueftro Señor ) pero
tebat : y á todo cito llamó Oratorio el en vn Miniftro perfecto , co no Felipe,
Cardenal Cayetano \ VttJfet Oratorium, ay , y hade aver candela para vna mano,
tamfibi quam altjs. Que mas claro fym- y candela para otra : Lucerna ardernos.
bolo de Felipe , quando funda la Con- A y a , como enfeña Felipe , luz de ma*6
gregacion del O latorio en Santa Maiia no ditftra , para la íuavidad, y el agra
de Valleccla, en donde como en eícuc- do > pero aya luz de finiedra, para la fe
lá publica fe enfeñaba el camino feguro vendad, y el rigor. Si es todo íuavidad,
de la falvacion, y pcrleccion: Tamquam fe cftiagará el cfpiritu del mas fervorot v Gymnafio publico, & domo doíhtna vt Y o . fi es todo rigor, cobrarán horror, al
ejjct OratoHum.
1
efpuitu los flacos ; pero aviendo pruden-i
Peí o no fe olvide el principal reparo, cu para vfardelas dos mañosa fu tiem-i
N. iS para mi a'fumpto. Llevaba el Pactiai- p o , fe Alentarán con la Iuavidad los Ha
cha á fu hijo Ifaac al facrittcio. Saben eos , y no fe cíh agirán fi ven feveridad
como ¡bu ? If/e vtrb ( dize c! texto Sa- los fetvorofos : Lucerna ardentes in
cnej.ii g| |J, ^pertabal in manibm tgnem, ó J g’a- manibus,
dium. Llevaba en las manos, en la vn^
No es efto lo que practicaba la piimc- k, iO.
d fuego , y en la oti a el cuchillo. Abra- ra regla de los acici tos , Jefa-Chullo
ham íámo. fea aísiqac vaya el fuego en nucítro Señor i Ya le veremos como
la mano >pero el cuchillo no puede ii haf- Paítor amorofo recoger la obeja perdí ta íu tiempo en la cinta ? para que es en da : ya como padte del prodigo falir
todo el camino elle embaíalo ¿ Dexcn- mifcricordtofo á recibirle i pero con que
Je ( dize Filón Alevandi ino) que íi Abia- ditae/icia ? A la obeja la pone fobre fus
ham es el padte cipiricual de los crcycn- oinbros : Impontt in humerot fuos; pero Lnc. ift
jes; no es bi^n tenga a\auo par^
<;q, j l prodigo (fc caí ga fobre los fu-yos: Qeadtt
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¿Htf*firc$i!*m(ius, Veis como alivia llamó al perrillo el Cardenal Jarugi,
íw jí . alvno,ycargaalotro,txcrckundo con Cute!afile de enseñamientos humanes. .
Met. $«- ambos la caridad é pero fue porque la Y ya lo dirán cu ni) íleriofo fymbclo
•*
lat utM cAxrja íc perdió de ignorante , mas el los Serafines de Ifaias* Scis'alas tenia
t m$m prodigo íc auféntó de fu padre, de ma- cada vho,y volaban con folas dos : DMa*
liciofo* Al ciego de nacimiento aUun- ím > ■) elabant. \ las otras quatro * Dos
bra > ftn que lo pida : Vtdtt homtnem cubrían el toílro , y dos los pies : D**cautín ; peroal ciego de Jericó típera á bus velabant /¿asm. Serafines aman
I$*mn.
que pida , conociendo fu nectlsidad; tes, porque no voláis con todas !a$ alas,
Venirte vt vfdeatn. A la Samaritana pues aníiais por la vmon con el Señor
l* * '1 combida apacible con pedirle agua * Va que cílá en el Throno c*Y li dclcais cfmibi bitere ; pero á la Cananca aparra tar promptos para obedecer , quitad,
/«iw;. 4. con feveridad,y aun fequedad : Non quitad de los o,os ellas alas ¡ que mas
ü íiM J. ejl bonum f amere panem fliorum , & tardará la voz para llegar a! oido , que
mittert cenibus. Que era todo efto? la leña a los o,os ,p ju líos mandan voPoncrcl Señor prudcntifsimo el voca- lar. Ello no liaran , di/c el Aidrc Cordo,fcgnnlabocaqucle avia de rodear, ntlio * porque Serafines , fymholo de
variando fegen la ocaíion , y ncct Isidad, las almas amantes de la pu fau'on , Ki
los voctdos: porque llevarlos a rodos ben queclmcjor modo de obedecer, ha
por \ na cuerda ,ícgun el genio, ó ca- de ler velando los ojos, pui a m miiar,ni
prieho del que dirige,es fer Achohto difcurrir. Stlema pnjttfa elidíanla.
có fola vna candela de iuavidad,ó rigor, h u entm que(i velan $ ecults pr ¿septum
mas para ganarlos a todos, ha de aver non defatnr. Vu\ como la candela de
candela en ambas manos, de rigor,y de Iclipc ai de, alumbra, enciende, y eonfuavidad. O Felipe prudcntifsimo ! Si lume también lose (torvos de las almas
ay quien te pida licencia para vn cilicio, paia ir á Dios: Ln^etna ardentes $n mafe lo manda traer fobre la 1 opa, pero li ntbns vtjlru.
Baronio fe rehíle á dar el dinero, quepaNo me dctcngo(Fieles) en v e r ía is bí. xxt
ra probarle le pedia, amaga á echarle de de ella candela iubir eon extaíis , alumla Congregación. Silos mozos eran no- brarcon milagros, y encender aun con
tados > porque íc entretenían honcfla- íolalu memoria : por atender que la
mente, les dizc, que como no pequen, candela de Fclipe aun no ccífa de alumjueguen , y corran ; pero íi convenía brar, y de encender. Es Sol,con calor,
mortificar á otro, le dczia , moflrando y luz, que aunque fe pufo en la muerte,*
aípereza , que fe le quitara de delante, dexó Luna,y hítrcllascnfo CongregaOexcmplar admirable de dieílros Con- con VnitaCongrtgatitmi tmeent, que
feílbrcSjCon candela, con luz en ambas divo de las Eítrellas el Lisboncnfc, a las
que rcpairen lu luz, y íu caloi, para que
manos:
Pero lo que mas procuraba el Santo la comuniquen al mundo , con median- x ¿
N.' i i . en fus hijos clpirituales érala Jifiul mor- te movimiento de l is Apoiloheos exertificacion del entendimiento, y por cf- ciaos. Es el Elias Sagrado, que aunque
íoiolia dczir, poniéndolos dedos fo- fe aufentó de cita vida , dexo tantos Lhbiela fíente La fanudad eenfifte en ef- feos , herederos de fu cipa mi ,qinmtos
10,
tos t r e s dedos de efpacte. Ya lo dirá el
hi,os le imitan en tantas partes del mungum Baronío,quando le hizo ir á la hof- do. Es el Aaion , Sacci doce, que auntci ia convnfrafeo, cuque cabilan fcis que falcó de entre nofotros en clmonrc
acumbies, para que traxcífc lolo vri Hor de fu eminente fanridad,viíhó Dios,
quartillo de vino , yparacflo qucllc- yvifteconíus veftiduras, y Ahitos de
vaííc vn cíutdo , y cdbrafe el refto. las almas, atamos Elcazatos fus hi os,
Ya lo dirá clpcirillo qucluzia traer en quantos poncri en duda fi muiio Fdibra^os á fus hi*os, y que le Ucvaflen por pe. O Congregación Vena ab!c, y qué
las calles con vna cadenilla ; poi loque guílolo me detuviera en aplaudir, y cele brar

i6
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celebrar tu Sagrado inftituto, tu amor,
tuzclo , y los inmenfos frutos de
tus cxercitos Tantos ! O Granada,
y lo agradcdda que debes citar á Dios,
por avertc dado á cfta Congregación
amabilifsima, para el eterno bien de tus
Ciudadanos! O Catholicos, y la obli
gado en que todos citamos de tomar ella
candela, y cfta luz en las manos de la
imitación!
Ceñidos debemos citar , para no
dormir en camino tan peligrólo , y ce
ñidos para no caer: PrsanEíl.S\,Q\\i\ftianos: ceñidos , con prompticud á las
difpoñciones de Dios,y ceñidos,levanta
do de la tierra nueftros afc&os: Prxdnttl.
Si,hijos de Dios:todos tenemos que falir
á recibir ájefu Chrifto en la horade la
muertc:y debemos dcfdc luego cortar la
leña de nueftros defordenes, para hallar
nos al tiempo'de aquel vltimo Sacrificio

fin embarazo: FrsdnEti, Arda nueftro
coraron en el amor D.vino , y zdo de
fu mayor honra , encendiendo en la fra
gua de la oración cite fuego para que ar
da mas: Lucent* ardenter. No dexemos
ocupar nueftras manos con otra cofa,
que el luego de la devoción, que lea cu
chillo , para cortar todos los impedi
mentos de la Talvacion eterna : Luceru* *rdenles. No avrá eicufa, fino ca
minamos , pues tenemos luz : y el que
aora es abogado, fera en el juyzio nuef
tro íévero tíical. N o , no fea afsi , glo
riólo Phelipc s fino alcáncenos tu ¡nterccfsion gracia, para empezar nueva
vid a: gracia para continuar con fervor:
y grada para perfeverar halla morir en
grada , con que paliar á glorificar á
Dios en tu compañía en la Glo
ria:^«««» ntthi,& volis,é‘c
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SALUTACION.
N. i .

Hein. il.
1 i.fym l.

?4.<5r<;ç.
bom. iS.
I» Egee.

Vnque me confiderò cn dexarde atender al Sol de las virtudes,
elle puefto corno la fior en quien como en S o l, fe vieron ius ludel Sol, ò Heliotropio, zes juntas ,como lo dixo el Oráculo Sa
que lìgue la carrera del grado , hablando de nueftro gloriofiísiSol con fola la villa, fin mo Patriarcha San Phelipe N eri, aunque
dar el menor palio cn la ello fea acolla de mi mayor confufsion: é u il.tá jtnicadon de fu carcera :n 9 me cs dfldq Omnium virtutum con¡eriest Sol llame nm^
á
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Yé?

I nueftro Santo ¡ y loes oy con efpccial rulo todos los de l.i Ti ¡bu de Levi: p.ipropriedad porq defagravia á elle día de ra que es ella divifion de familias ? Qi'evn a profana celebridad con qüe le afean ria Dios ( dize Menocbio) que cupicílc á
los Atcnitnfcs Gentiles; que fi ellos ce- la familia de Caat’n lo principal de aquel
libraban á primero de Junio en honra de cu !to: porquc(como confia del textores
1•
el Sol , fu Apolo , la Fieíla grande tocaba llcbar lo interior del Oráculo , y
Hecatombca , con \n combite magni- Oratorio la Arca,el Altar del holocaulHeo , como derive Lilio Giraldo: ln to , el del Tviniama »ilcandclcrogian- ' ’ +*
Apolhuis hoHortm, & facuficium He- de, lámela de la propoficion , y el nur
catombanm , & apnliim tnagni/tcnm de bronce I/léfunt onera ftlionim Ca/ttJr
en elle día mifmo defagravia a elle dia inTabernacmlofusJeris. Pero como las
ella Venerable Congregación, continua- llebaban i Cada pie/a de poríi ( dize
do la celebridad que dedica en ella fo- Menochio ) para facilitar el camino, porlemnifsima Otlava al SolEclcliaílico,quc que no era taul llebarlis todas juntas y
como á EílrcllaSjle prcíidejc alumbra, y ( como advirtió Oí igincs) lienJo aísi que
le fervoriza,para los \poítolicos empleos permitió Dius a los Merariras,y Gerlou
de fn Sagrado inllituto fin que pueda til- niras.que llevaífen feis carros para fu ah- 0 r k
tar en FicftadcPhclipe el centro de fu at- vio.alafanibadc-Cmhnopcrmicc fino +,&' í -hí
dentifsimo amor,que es el inefable com- que llcbcn el pelo fobre fus ombros, por
bhc del Altar.
1er la pelo el de lo inte lor del Santuario,
Pero es muy digno de reparo qüe elle del Oráculo,)- Oracorio. Ea,d:lutrcm os
dia le confagra folo á la Virginal pureza elle niyflei io.
de Phclipe , dcfpues deaver celebrado
Sabéis ( Fieles) que lignítica el Ta- ¡q
otras de fus heroyeas virtudes en partí- bernauilo ** Es imagen de vn varón percular. A ella fola virtud liemos de cf- fcvto, di/e San Buenaventura , pero lo
trechar la oración, y la atención r Ya es de micllro glorióla S into con íingu- Bonsv/it
me acuerdo que en elle dia celebraban lar proprieciad, y como en ella Ortiva 5- Mito
los Romanos antiguos a fu mentida Dio- fe ve. Porque!como AuloGclío divo) ^Cí ’
fa Carna, como le llamó Na Com Primé Henees lo niiimo que Virtud, Veis ai
dies tili Carne datur^o Carnea; como á San Phclipe N eri, Arca m) ílica,) de- * ’ **
le llamó San Aguftin.tfircmos,pues,que poíito ele todas las virtudes , comofe
enfagradaopofidonde aquella impuro- propufo al primer dia. AVd#(dixo Dioí- vUfetr.
za »conque celebraban boros a U carne condes ) es vna flor muy parecida a la M ^eof
como á Diofa, fe celebra la Viiginal pu- Rofa. Veis ai á Sari Phclipe N cr!, Roía
reza de Phclipe , que fujetó a fu carne, y encendida en el Divino amoi , que fue
la trató como á efe-lava? Porque fe hazc el Mtardcl holocauílo , en qic le abracíla divifion de las virtudes de nueftro faba , como ¡e advirtió el dia fegundo.
SantoíDuenrosque el zelo prudente ele Ntri ( dixoel uill’mo Diofeorides) es
ella VencrableCongrcgacion con dilcre- vn genero de Nai do de Ungular fragi an
dón divide,con muehos voeados ,el pan cía. Veis ai aS.Phdipc Neri con la tiagrande de la fántidad de Pliclipe , pa- granea , y aromas del Altar elel ryiruara facilitar afsi fu digcílion,y íli imitación itu , que es M ARI \ Sandísima , a quien
en las almas que alimenta fu ingenióla ca- tuvo Ungula, devoción, como le pon- ?>//«,//¿,
rid id > Baílanrcs eran ellas tazones, pero deró el dia tercero. Nerto ( di¿e PIiilu) i+.r.i 4
aun fe elefeubre mas á gloria de nucítro es vna planta , que fiendo defenía de las
5 anc0.
ferpicntes a los hombres , es veneno
Vamos, para verlo , al cap. 4. de para los brutos. Veis ai á San Phclipe
números. Allí miro feparar de orden Neri candelcro de luzes Cclcfli tic s,
de Dios, tres familias de la Tribu Sa- con que deícubria ,ydtfceinialalalud,y
ccrdotal, para que fiivieíTen al Taber- el vóneno de los efpii ira ,, que tac lo que
naculo.y le llevaífen, quando iban por corrclpódio al día 4.,Y.-/-/ >( dize rho‘o- ¡t 6 f4 , .
cldelterto. Perofi lcrvyn al Taberna- mco)cs vn promótoi io.a juié'hm á/?></* 7.
P
una

los
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is ai aSanPhclipc Neri,en cuya

humildad dio fin el afeito á lo terreno;
quccralameía de la propoficion, que
WtM.'m no admitía en fu coraron, fino á los SaWbtugm. grad0s panes, y fue el argumento de el
día quinto. Hería ( dixo Hcfiodo ) fig *
Ce!. 1>bi
nifica, Dios del mar : ó ( fegun Aulo
f*pYA.
Celio ) qua(i Hería, boc tft , Jim era.
Veis ai a San Phclipc N erí, mar de bron
c e , con la amargura firme déla morti
ficación, con la que venció la ira, y to
dos los ajx titos , y enlcñóá todos a que
losvencidlcn , que fue el aflumpto de
N .j
ayer día íexto.
Veis ya las alhajas de lo interior de el
Oratorio, y Oráculo de Phclipc ? Quien
2\¡«nx. 4, les da culto , llevándolas en los ombros
itrm. ¡n Je imitación ? La familia de Cach ,dize
H<br<>n>’
tcxt0 :
eft {u^tut fiharum Caath.
Pues pregunten la figníficacion á San G eronuno. Caath , tUefl Congregati*. Lo
mifino ( dizc)es Caath , que, Cangregacían: porque vna V . Congregación Sacurdoral es la que da culto a las virtudes
heroyeas del Oratorio, y 1 a vernáculo
de Phelipe , llevándolas en ombros de

lu im itacion, para que las imiten los demás.Hiceft cultas filtorum Caalh.Caath,
Congregatto.Y fi aquellas alhagasdcl Ta
bernáculo fe llcbaban, y moftraban ca
da vna de por fi, por no aver facilidad de
llcbarUs todas juntas : veafe que fon
tantas, y tan grandes las virtudes de Phc
lipc, que es mcncftci íc dividan ,para que
fe puedan confiderar.Bien. Efto es lo que
hafta aquí fe ha celebi ado de Phelipe,pe
ro oy,que alhaga correíponde del Tabernaculo i No laben todos que la triada a
toda del Tabei naculo era de Seriin^ pues
efía ( dize San Gcionimo)eia vni made
ra incorruptible, y aun mcombuílible , q
rcptcfenta(dizeGcorgio Venero) laincorrupción déla Virginal put eza, mima
ofendida dclfucgode fii contrallo. Y
efta no es la virtud de Phelipe, q oy cclebra cfta V. Congregación ? puespaíTemos á proponerla, pero antes , á fólicitar la gracia, paia el acierto , y el fruto
qucdelco. Yáfcfabcha deferpormedio de M VRIA SantifsinuiLlegucmos ji Taludarla: AVE
,
M ARIA.

’
Yxod.xft
“ '*•'**
Ptntt.
Cmt. ¡ .
tlm 7■
CáP-t 7

Lucerna ardentesi» mantlue veftris.Luc. 12.
$.

1.

Phelipe Aveja Virgen labro la
cera virgen para la candela
con que alumbra.
N .6. D Enacimos dichofamertte los Chriftianos en el Sagrado Bapcífino, con
obligación de vdai toda la vida , para
pi evenir, como Fieles fiervos, la venida
de Jcfu-Chrifto N.Scñor en la hora de la
muei te. A cite fin nos pufo en la mano
K 4kímk la Iglcfia nueftra Madre, al baptizarnos
ti at. i#
aquella candela encendida, que ( como
J.
dixo San Grcgoi io Na/iauccno ) fignifimi.
iDurand. ca ia ai diente luz de la Fe>que en las ma
nos de las obras hemos de coníeryar haf
Kb. 6 a
Pion. fajf, ta el fin; y efto es lo que principalmen
Sx.
te nos Íntima oy en el Evangelio JefuJMm* tt* Chriíto N . Señoi : Luiernx arUtntee
É a p t lf -

in manihus veftris. Pero fon también
candelas encendidas los Santos, dize San
Buenaventura : Sanili funt lucerna. Eííc
titulo fue con el que llamó al Baptiftu
Jcíii-Chrifto Señor nueftro : Eral lu
cerna ardens, & ¡uceas Jlcqíw la profecía
de David , que explicó de San Juan el
Seraphico Doctor : Paraci ¡ucernam
Chuflo meo. Efto fue , porque quiere
nueftro lledemptor , que tengamos en
las manos , y à la vifta , las luzes
calurolas de las virtudes de los Santos,
para acertar , entre las tinieblas del
mundo , el camino de la eterna iálvacion : Lucerna ardentes in manihus
veflris.
En cfta (Xftava , ya fe ha viíto $ fe nos ha intimado que renga
mos en las manos de la imitación las
heroyeas virtudes de nueftro gloriofifsiino Neri. Pues es candela í N o
lignifica otra colà fu nombic,
dize la Gloíf» Angelica, y San Gi egono:
Airi

3 on&. ¡a
lotti, f ,

trcoílet.
í 9 tnht\
loin.f.

13*
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Lúe.

i»
i. fyr
i fJib.f
fdp.4-

C rer

Lobet. to
S T h lip .

Ner.
W

Keri lucerna me*. S í, Chriíhanos: fue
todo Phclipc vna candela encendida,con
luz,yconardor,di\ojacobo Lobccío*
Tue candela con luz por el acierto de fu
Ungular prudencia: con rdplanuor , por
el que conícrvaron íus ojos por la cipecialluz para ccnoccr interiores : por la
luz admiiublcdc lu doctrina: y por el
rc/plandor de \ ilíones > ) milagi os * AVre , lucerna m ea.
lúe candela-con
ardor , por el del amor Divino, por el
do la caridad con el pioximo: ardiendo
fíempre en zelo de la honra de Dios,y de
lafalvauondclasalmas
K e r i Imernax
L u cern a ar denles tn m a n ila s ve /Irts.

N.S.

Jmb. lib•
iJcVtrz.
Hur.Vüt
lilt.i* de
fBeft.cdp.
tiroz.de
Sacr,
Q$m Tdff

Ha , diréis,) a hemos uííocflos días
en las virrudcv de Hhtlipe la cande la L\ úgdica , con lu/, y conaidor. Sea atsi,
pero a\ cis rcpaiado , de que estila candéla * tifo es lo que oy hunos de tonliderar. Toda esvl idee) de cera Vugení
que aveja ioliuta, buico Phclipc, y labro con la gi acia,por clpacio de ochenta años, la candela de la Virginal pnre/a.
Obfervad la mopriedad del fymbolo. fcs
la aveja toda fu vida Virgen, dizc S.Ambtofio,Hugo Victorino, y otros muchos:
jipts Vsrgo e (l, dixo DrogonHoftituíc,
y Phclipc fue Virgen rodo clcipacio de
(u Vida. La aveja ( dizc Mauhurno, y
Cantimprato ) no dc\a de Ict fecunda-de

i»to el modo con que logran la cera las
avejas. La reciben (dizc ) de las flores:
A cctp in n u era m A fio rib u r
onobucbn con ella, halla ii la pallando de los
pies anteriores a los de enmedío , y delpues de los de enmedio,á los poftenores:
Congrega nt tpjam pedtbus anterior tbut^
detnue tnutant adpeaes medio s ydetnde a d Sap.
t 0 vj j pednm p o fíe rh ru m

, & pojl volane
c* m tp fa. Notefe aora la aplicación,
que parece miraba San Antonio a nuci
tro Santo, (^iie es la cera ( dize ) fno
la Virginal puicza del alma , y cuerpo?
Ceram ^ U e /i m enas , & earnts m ut*du
team.
Que es recibirla , y no tenerla
dcfu)o , (mo conoce i que la pureza
Virginal es don de Dios ? Lhiccsir pafbndo lacerado vnospies a ocios, lino
trabajar , y pelear coiul cxcrciJo de las t:rHrn0¿
\ irtudc s , paiaconíervar la pinera' \ eaa
el nombre de Phclipc ( como
dizc San Cieronimo) lignítica clbclico1° # el guuicio • P h h p p u t > tdefl
beWuofnt , hlhgerans • porque Hcde la Purc7a nueílro Santo,guci reo,
con el cxcruao de las virtudes, pai a coníérvarlacntodula vida. Pcioqualcs virtildes ? Acabe de dezirlo San Anto- fddnto
niü • cnc^ í},|nbolo de la uveja , que ¡h i%
pafb la cera de \ nos pies a otros. Los
P1 fueros ( dizc ) futí, el amor de Dios

CmumpT otroscnxambrcs, aunque\ irgcn* Í7r- > del próximo. Anteriores (unt , amar
Itb x.de gtnttatem Jervant y cumfxcanattace * y V>e$^Ó preximt. LoslcgUndosfon,hf
4p t b . cap. PhclipcVirgenpunfsimo,tubo,tiene,y oración ,y laabftincncia:Medtj orada f
!<).& ix tendrá fecundidad ,paiadar alaIglcfia & *b/!tnentt*. Y lostcrceiosfon ,la
Maubur. muchos dilcipulo$,y enxambtes Sagra- paciencia, y peífcvcianda: Pojle* totes y
tit ?o. dos de Congregaciones. Laa\c,aVir- pJ'tentta ,ó perfeveréntts. IndivIAlpb G \ .

mcniQ t• gen (dizcPierio)djíhngucpor el oliato
Tter. Itb. a losmanchadosdd coutiauo vicio * y

i6

Itc-

Tlut in
frx c c ¡ t.

COMUg.

donnos,pues ,cftasvirtudes ,conque
Phclipc confervo la cera Virgen de la
Phelipc tuvoellepi11ílcgiode diftinguir Nitginal pureza , de que (e toimb U
por el olfato á los puros délos imptnos.
La aveja, entre lahuel no recibe de ella
embarazo para volar, como le contenga
en la obligación de fu labor. Y Phclipc
Virgen, no peligra en el comercio prccifo de láser utur as, por contenerle hem-»
pie en los limites íagiados déla candad,

candela en^cndid 1 , que hemos de
tener en las manos f.ucern*
sedantes in manibus
vejlrit.
u

i*

\

/

\

K
adv ertid como labró la cera Virgen de b
Viigmal pureza , para formaríb candela
Jnt.Tal. que encendida nos alumbre. San An
fer. Qom.
1 1 .pefl. tonio de Paduaobfervo muy de propon
fent.

ií;

íA t

\jz
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virtud? Es el no detenerle en caminar
§ , II.
anfiofa alas fuentes del Salvador ? To
do ello es; pero en que fea como la del
Phelipe AvejéVirgen¡confervi la pureza Cicrvo^fta perfección de cíTa velocicon el amor de Dios,) delpróximo.
dad : T unejuam cervorum. Es propno
del Ciei vo ( dizc Hugo Vitorino ) anN. 10 . T As virtudes primeras con que Fe- dar fiemprc lleno de temor, huyendo, y
lipc confcrvó la pureza Virginal, temblando : Cervut Animal vtlox , fr
ión , d amor de Dios, del pro- mtdum. Semper fum in meta , ac fu .
Grtg lií am o : Anterioresfunt, amor Del , & ga s dixp San Juan Ch’-yfoftomo. De
j j . mor
proxlmi. Es el amor ( dixo San Grego- inerte , que el Ciervo tanto tiembla,
c*f>. t.
rio ) aquel rio con ímpetu , que dixo quanto corre : tanto corre > quanto
9 f* l. 4J.
(8fltn. tn David alegra la Ciudad de D ios: Flumt- tiembla; temblando, fin dexar de corP /4 /. 45. nts ímpetus Ixtifcat CtvitAiem Dei, Y rer , y corriendo fin dexar de temblar,
íc llama rio con ímpetu (dixo San Bru- Y ¿cito llama la alma perfección ? PernoHerbipolcnfc) porque fu curfo de el fectt ? Ea , que (i , porque reconoamor no fufre lo que le pueda impedir: ciendo el beneficio que debe á D ios, de
¡B»ha>. ¡ti
Bene dixit : Impetusfiumtuis , quia ni- la . pureza : Pofuit immeculátam viam
tfo l. 47.
fir 107. hil palujlre, nibil mor*fum curjus etut meara i reconoce que le debe la períccfujlinet. Eftc ímpetu alégrala Ciudad cion de cite beneficio , en averie dado,
de Dios : porque alegra a los Angeles con la velocidad , el temor, para conver a las almas con ímpetu amorofo fervarla : porque para confcrvar la purompiendo los impedimentos para reza con perfección es menefter, almoamar. Es el amor ( dize San Aguftin ) do del C iervo , correr, huir, y temblar:
'Au 1 1. aquel temor caíto, con que la alma, co_ Pofuit immaculatam viam meom , qui
de cíuit. mo cfpofa fiel , conociendo fu fragi- perfecit pedes meos tunquam cervorum.
cop. 9.0* lidad , teme defagradar á fu D ios: T i- Todo lo dixo Hugo Victorino: Vt igf4 f.in mor Dei non fervtlts , fed esflus, gratis tur aJ cervorum numerum pertinetnty
Iota. '
Amnnsy non puniri timen*fedfepArArl d¡> oportet eoíyó“ v/lociter correr*, ó 1 cauP/*¡ 18 ee <
l uem
Pucs cftc ímpetu amo- te timere. O Chriftianos! No tengáis
tntrr. z. r0*° con temor es la primera guarda de por verdadero amor de D io s, al que no
la pureza Virginal : porque ( como de- fe mucítra en cite temor de fi, para temVid-Ú. 1. zía nueftro Santo ) en ¡a guerrafenfual blar fiéprc de vueítra fragilidad. Del de
**(• 1 5* vencen y no tos vAlientes , fino los cobar- Phelipe fique es amor de Diosverdadc*
des. Los que mas temen íii flaque- ro , que para confcrvar íu Virginal pudeconti za * los que mas huyen ( dize San Juan reza, temblaba de fimÍímo,quando mas
lojepb. t ’ Chryfoftomo) ion los que mejor la guar- corría amante al mayor agrado de Dios.
d.\n Virginítatis cufiesfuga,&ftctjio.
Pero no ay iluda (Fieles ) q cite amor
N. 1 1 .
Habla David en perfona de vna alma de Dios conduce ala guarda de la pureza
fanta ( como fíente San Buenaventura) Virginal; fepamos de que fuerte el amor
dando gracias á Dios, porque le dio vir- del próximo conduce. No es eftc el amor
Sonav. 1 o tU(j pa u confclvai fc pUra: Qeus qU¡
qUC obliga a hazeríe á todos, para ganar-

y

ttiuatcrn c,nx^ mt vi*tute y cr pofuit, immaculatam vtant meam, y luego profigue ellas
myfteriofus palabras : ¿fut perfecit petf*\. 17 . des meos tumquam cervorum. Deboá
Dios ( dize)quc dio á mis pies la perfeecion que a los Ciervos. Veamos. Pues
que peí fcccion es cita de la alma ? Es la
de la velocidad, paia huir como el Cicrv o , la mulica de los apetitos ? Es la
ligcie apaucoircr por el camino dq I3

Ht4* fíHm
m i f e e l i * as

/#. i.OU
47*
CLryf. i f u

Ttttcd. tn
} 9t

Hngy rm
*éi J*frA
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los á todos? Luego es predio que pcliSintilo
gi c en la dulzura, y afabilidad, la pureza?
No es cite el amor , que haze no huir , ni
apaitarfc de las miferias de el próximo?
Pues quié no conoce q aqui peligra la pu
reza en el comerdo.Porq ( como dixo el
Nazíanceno divínamete) mas fácil es q al
fano fe pegue la enfermedad del enfer9T4t* 10.
mo,q al enfermo la fanidad del fano: Fa - de Uuio
cilius efl morbo alieno infti,qud famíete

lar-
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Urgiri. Y conduce efte amor para la pu- no era fácil que matara al Olio definí«,:
reza >Si. Diremos que porque ie acre- porque prima o ha de conleguír viítorú
dita la pureza con los cxercicios de la laalnu de la fobenia (¡unificadaen el
caridad: Ya vemos que la pureza de ci ¡I- León , que triumphede la impureza íigtal fe acredita con vale defecar , y a i- niricadacnelOllo: Leoeem,& i’fkmin.
cender, quandole ponen al Sol ■ pues a terfrti. San Aironio jora:
tumo
no eftar puro, ni defecara,ni encendiera, i» fe ¡pfa !u xunam patejl morufii are, m'/t n',}
OPhtlipc, ycomoacicdita a tu Virgi- prtut fphitnm /aperbit de cordhfu, fim S i.
nal pureza , el fruto innunfo de tu ar- atrhlaítrjvh expeliere. Chtilhanoquc " 1S* ®*
diente caridad! hs por cito ' Oygan las no vence al León de la Soliere u fa<dl- lfi*
almas puras, devotas, vna Div ina m ixi- mente cae en las garras del Olio de la luma de Phelipe,para entender como guar- xuria,porque faltando lobcrvio á la cóm
ela la candad del próximo á la put eza Suc palsion del flaco , le ¡u/c digno de que
lehallarfecnloslugctospuros( dizc San le permita Dios caer en lo miímo i>or
Agu(lin)vna complacencia vana de vede queledofpteuj: s¡l en !a cjíJ j de aUu ■
có cíTe privilegio'de cita cóplaccncia lile- na ( dem San Phelipe N'e i , dunas de lu f uí r4'
le nacer vn mal hijo , que es el deípicao expendida , y cxemplo ) a ;u¡¡, campa.
de los que cayeron como lla-os, vco.no J : a fe , na indiana,fe i iridiándonos,
Air. lib. cito es falta de caridad del p.o\imo,y lo^ con lusronfcjo:,,y púdica, que el temor
des l'irri barm , dezia nneltro Santo, que ea ef- de li que ti ac el am ar de Dios, lahumilmU c*?‘ tos cafas na tener piedad,es jensl evidente dad, y la co.np.ilsi.iu que trac d amor <lc
5 }*
decaertPor dlbencarga tanto San Aguí- d pi o\i.n.», fon las p, uñerasguaidas de •

tin á los Virgincs , la humildad , poique la cera de ¡a pureza yes la primen luz.
Fiif per. peligra la Virginidad cnla loba vía, de la que nos da la pui íldma candela de c.r¿
rmhi.
que nace el defprecio de los flacos, ¿¿mía Virgen : Lucerna arJemes in manibui
i4 f.

N. i j

Vtrglnitas magnam bonumejl tn San£ht vejlrtt,
Det, vigtlantijsime cavcndnm ejl, nt /«ptrbta cerrumpatur.
Cuydado con David quando pidió li
cencia á Saúl, para fallr con el Gigante a
aquel celebrado certamen Angular. Sa-

«.

n i.

P M P
. p e r *
i.%tg.i7 p¡am y & Ltontm, fr Vrjnm mierfeci,
ÍAfUt CZj AV ItgtflAly COfl IA
tito no es jaíurfe vano David < No es
o) a c ió n > y a o ft i( dizc San Antonio de Padua ) lino dczir
n e m ia :
la verdad al Rey , paia obligarle ma- a
conceder la licencia, y no es lobervia
dczir con ícncillcz la verdad.Pero reparo
,
,
,
en k> q alega.Que mato(di/e) a vn Olio, pAíTa la «¡vejita la cera de los pies N. <4*
y a vn Lcon.Nodizc tal,ad\ ieite S. Ananteriores a los de tn medio , y
tomo. Como po < Confia del testo. No Piidipj palla la coi a de tu p.irczi Vugiconfla vcafe bien: Leonem, & Vrfam nal, del amoi de Dios, y dd próxima, i
fer i •
imc'/ect. Mate ( dizc) a vn León, y a \ n la orauort, y ubitinuicia , para fu mayor
D<irn
O lio cíTo li,dizc el Santo pumcioma. cuftodia , y peí fcccioit ÁfeJtf,«retío, &
qUMtiftg'
to al León . Pnai Lerntem , & paflca aljhnettia. Que la oración lea la guar
ís/«»! ¡c dtctt interfeajfc. Pues para la da de cita virtud , es tan repetido cni
Hittoria cine mas hazc lo vno que lo los Macítros de la vida cfpirittial
otro- Poco para la Hiftoria, mis parad que la ponen íicm^ic por la pnmem\ ítiio mucho. es el Olfo fymbolo de ra : porque ( como dizc Caflano) fienlaimpnicza , yes fymbolo déla fobcr- doclta virtud Angelici ío'vetodts lis
vía el León, y luí mata; prime; o al León, tuercas naturales hum mas, es imp<V i1de

,

P i,

coat
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conlcrbaba fin auxilios fupenores , que
Ctfsign. negocie vnaimpoi tuna oración : Impofh.ú tnft» fibtìe eff hominem fui i , vt tiM dixertm,
ts* Uè* 1 1 penntr ad tara pracel/um Coelejie pramtu
Cáp.Ij.
fubvotare,nifi eum gratta Domtni de ter*
t*C¿no mune*e evexeri taftitatis. Pot
eflo el Sabio dizc,quc conociendo lerdo
de Dios * acudió à la oración, para que
fcladicíIefuMageftad*^tf/a4///^r non
Séj>.

S*

fojjem effe comineas, ni¡i Deas det : adtj
Dorninumy& deprecatiti fum ilhtm.\c\iú

era donde dezia con gi acia San Aguítin,
hablando con Dios : ManJafmc, Señor,
1 0 . conf*
cep* 19 . que fea caíto,dame lo que mandas,y m ida lo que quificies ¿ Comiaenttam tabes*
da q u o d iu b e s ,& tube q u o d v i s .
Pero veamos á nuefh o Felipe virgen,
ii. ij . fi guarda con la oración la pureza virginal. Bien fe conocerá en aquel cíliccho
lance caque le pufo la malicia deno se
quien enccrrandolccnvn apofenro con
dos muga es* Saben qué hizo ? Huir no
podía, pata guardar fu teforo > pero
¿iícurrió (ríle medio íu ingenióla uccclsidad,que reconociendo el peligro, fe puío en oración con gran fervor. Ea , 11cgaron á moieílarle las mugeres ? pero
que pregunto ?Com o avian de llegar?
pregunten al Profeta Ezechiel, quéaCpcéto tenían aquellos myflcriofos viuicntcs de la Cari oza? Dirá que tcnian ei
afpcítto de carbones, y bralás encendídas: JfpeQus eerum quafi carbonum igEzrcb* i nis ardentium. Si fon las almas fantas,
como dizc San Gi cgoiio: quien les dio
Grez
O• ho* eíTe aípeéto debí alas ? Eifc es efecto de
ibi*
(PjeL 5S. la o;auon,y meditación,dizc David , en
la que le enciende el fuego fagrado de el
aiuoi en la voluntad : In meditattone
mea exardefeet tgnis¡ y elle fuego cs(dizc el Sci atico Doítoi )el que llena de
reíplandor de bf aía al alma de el juíto,
quandofchallaenlaoiac¡on:CW0r hu$onal>.
Jug. lié .

Opufc d y tus tgnis animam orantem fubttb trradiat
valdé per (uctdo fplendorc. Pues aora:
Xr‘ J'e9»aviis vifto(FÍcies)aIguna vez,que fe 11ctem^L
guen las mofeas á las brafas encendidas?
Nunca,dizc el Abad Caliano. Pues veis
ai lo que fuccdc á Felipe. Es afsi que
SimiL
aquellas mofeas impuias iban ácorromper el baliamo preuolo de la pureza del
tensespetduni j u avisa «
Éjjun/tip. Santo:M a f a

um v/t*tenti ¡que dixo el DivinoEfpiritu* mifT*e/i
Peroli Felipe le pone en fervorofa ora- Cdp x*
cion fi fu afpeéto fe pune como de cnccn- EccU* i *
dala b
r a carbonata ignts ardenttum,como avian de atreverle las mofeas
allcgar'No llcgai ot^fino huyeron: que
gualdo al tcloro de la pureza > la oracion*
No menos entendió en fu guarda , la N. itf-,
abftincncia. Claro cftá que ha de regar
clpinuselque quificrc conicivar la fraSimiL
gancia de las roías en fujardin,queím cL
pinas cultivadas de aíperezas, no es fácil
fe mantenga la roía fragante de la pureza
virginal • y es la abftincncia el Jardmeio
que cultiva citas eípinas. Si es fuego per
nieiofo la impureza, fegun dixo el Santo Job. ; r •
Job: Ignis efl vfjue ad perJtttonem de- Grez Ubp
y * in t
verans. No c$ evidente ( dizcSan Gic~
% • cjt'
gorio) que lin quitarlela materia, no puc- »4*
de morir el fuego ? S i enim tgnts Itltdo
efl , fubtrahts igni matertam cum abes SimL
fubtrahts :por jueya fevc(dizcSan Gcrommo)quc íi le miniífra azcytc á la Ha
1er
ma: fi no fe dexa de echar fomentos al Etto ch,
fuego: crecerá el incendio, y las ruynas de cují.
que fe liguen por necefluria conlcqucncía'ffhttá deumflamm* a lycimute dfhttd
ardenti cotpufculo fomenta i^nturn mintflramuse Quite leña, abitenga de fomentos al fucgofduc el Di vino Efpiriru)
Tro)>.i6*
el que deíca verle morir: Cum defecerint
Ugna,extinguetur tgnis*
O purifsimo Felipe ! Ya Ic vimos N. i7j
(Ficlcs)cn aquella ocalion de que no pudo huir; oid lo que hizo el Santo en
otra ocaíion* Fingióle enferma vna
Rama afamóla, para obligará la caridad de Felipe á que llcgaííeá fu cafa.Fuc
el Santo, y falló ella a recibirle con vn
velo tianfparcnrc fobre fu cueipo defnudo. O Santo D ios! No reparáis? Vil
velo tranfparcnte fue la munición con
que armó el demonio á cita muger ! Y
aviámugcies Chriftiatus5quc profefíando la modeftia,yhonedtidad,quieran vcftiríé á güilo,y para los intentos de el demonio ?Vcan que refpuefia picviencn
para la hora del fevcrifsimo juizio* Que
hizo Felipe en cite apiieto ? Huyó la
efcalcra abaxo : enfeñando con eftc
cxemplo la abflmencia>yfuga d^ las o:aíio-
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fionrs >y pclig'os , pira vencer fegun d
documento ccltorado de •'san A^uílin.
Jmf./r'- jfpprebenJe fugan (i t il obunere vi ¿lo2 *3 '

temp,

N.i 3.

Peí o oygamos como lo di¿ccn
myílerio Salomón.
Compara en los Cantares á la alma
finta á vna nave hermol i, del Mercader,
que llena de la iiqueza de las vi tudesca -

17 í

1 ola, y la a'ntuwnda.y cauteia en los peli-jros ion las qaeguardan la purera Vir**
Sfn&Liuenu md¿nttt tu mattínt.

uam .

§. m i.
Phelipe Avij* Virgen , confervb U pn~
reza con la pacienciaperfec
ción.

vega por cite go.io viel mundo • F a r f a
?r #>.4 t* ejl quaft navu [n/htorif. Mas poique es
Í íWí V. 1«
loan. 6* comparada á la nave ? Sera porque , co
mo La nave, va la alma cerrada al tnar del
timamenre : la ave ira paita à los N. i f:
ligio con gMncu/dado, y abierta loto
pies* poíhcios Ja cera , para v«lar:
a/aa el Cielo , para ca n :nr? O por el y Phch¡>cpata violar a la mayor perico dclvclo para evitar los cícullos ? Por uondcla Vr gnul purera , la encomien«
mas, que es la cautela paramar dv ios pe- d ía Lipa.tenaa.y pcríevt rancia. Po/leligros. -Ay c m ’g'».; is partes driim r(Ji- m u s ¡ p a t t e n u a , a * p e r f e v e r a n u a . Por
zeel PLtivicnle , legun S u líklou>)vtus elfo c\n >ita\a naclbo Santo , queninmontanas de mi tu , que atraen xIt las na- gimo ic cani.dk de uncí cuyda lo ,y tuli
ves que íclcs averian > can tanto rn- tela , q icav pdigio m ie n t r a s v n n p n f o petu > porclhici o q ic llenan en clavos na p * c u e l e v a n t a r h* p a r p a d o s , aundcC
y otras voías, quelariwuen peda/os, y pues vk mi v h gacvpenenen de caí ti¿iW las pierden: l a m o t m o e iu n a v e s t**lnntM dad* Veamos u paciencia pinna o.
p r o p t e r f e r r a m q u o d t b t eji , q u o d c o n t r a
Condíte vita en íutrir la momricaub del
,
Aup* i i i . f c o p u la s f r a n % u n t u r s & p e n i i u s d i ¡] o l v u n ~ ayuno , del ciliuo.de la diiiplina-hlla ie
n Jr o v * tur^
remedo ? Lo que hazc la def- fuptnc. Eíta en luhir con humildad la
A /W í 1 trcza del Piloto es >^ leconocer la cerca- molclha de las celitaciones importunas?
¿m eme* nudcl pcligio enla>montañas, retírala bita es la e]ucde/ia San iiei nardo ,y por
coiloq* \ 6 nave en la que conoce que ay humo que la que tL/ia David que citaba como vn
pueda el imán atraer,Iibranuo toda !u le- nulo animal delante de Dios , no poi la
fBercb Ulr guridad enhuir, Ü elu d ían os! Todos el tupidez , c ignorancia , lino por la
1 1 . reda lomos naves, y todos te nomos clavos de humildad , y paciencio : Vt tumentum íBer**feri
CÉ^'**U hierro en *as pulsiones, y apetitos mun- fados ¡um ap»J te San Bernardo Non
¿r ¿ o f tanas de unan no ta.rau huid, huid, lí- eam [t militoJineta qua ana inttiigendo, 90<
ctr.
no quueis perecer. Novéis a Pus upe? ¿r m/tpieutia , feipattentia n Itattone
Miroíocn aquella ovalion nave hermo- conftjltt. Peí o mn es otra paciencia la que
fa,cnriqucz¡dacon Jp a n Ju in .j, imeor- pravtua,yiu^aiieñal elipc.
PetTÁrcb' rupcion , dclapure/a Virginal j^ua/t
Aumlejavacl Hcclclialuto,quchI¿icf-’
1Da
p i Ci
navts. Iba , llevado vlc tu candad ar- íeclhimbrc vn pelo de valancas, paia
1 3,
diente al conluclo de Lu uterina , piro las palabras que hiblatíc Aurum tnum,
al reconocer que era utiaydoa iuiu^na & ar^entum tuum confia , fr volts tu?t
F c c lL x %
ele aquella , no ente rma , (i montaña tor- feetto jlateramy Sua poique no hf>Ie,
jx: Je engañólo imán, toreitj las vedas á íino palabras de pelo , íegun loque ava
huir > pwanoeltrcclutk masen la oca- dicho antes, que leían de pelo las palaiion. Veislaabltinencia con q x guar- bras de los piudenres ^ Verba prudentum frr/f.xí
daiupurc/aPhclipc^No lolo uuu abf- flau ta penderabuntar. Peí o masmvítctmenua de comida, de íueño, de bebida, rio bufeo , porqueaeoníeiielpclo^lcfdcregalos,i |ücton lostomcnto'ídel tue- pues de li prevención delorc>: Aurum
go pirnicioto , lino mas, y nusabíti- tuum confia. Oygamos al erudito Padic
nenua de peligros, y ocafiones : en fe- Drcxclio-Hizo icparo , mirando los ligñando la luz de la candela Virgen con fu nos del Zoehaco , en que c1íigno de V ircxemplo 9que la oíauon ardiuuc, tervo- gen le halla entre otios dos , que fon el
de
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1 S e r m ó n 1 8 .de la p u re ía V irg in a l de San Phcllpe N er!. i ,
de León, y el de Libra: y que es va fer- y afsi debe durar la vigilada hada el fía.
mon lymbolico de la pureza Virginal: Todos (aben que es ci hombre vn Rclox
símil.
Crtxel.Je
ipfifdmnm Virginitatis fermonem? mydíco , que tiene cípiritu , tiene ruedas
cájiit.p.i Pues que predica cite figno? No fe ve? de potencias, y facultades ; pero todos
r.io.$.j QuécftáclVirgencntreelpefo,yclLeó: experimentamos que también tiene peporque no fe ailegura la Ccleftial puré- fas que le agravan, que es el cuerpo , y
z í , lino entre el León para rcíid ¡r,yel
las paflones , fegundíxo la Sabiduría,
pefo para pelar , S'ic adfit Le* Virgini, agrava al alune! cuerpo que fe corrona«fednec libra de(tí. Pues que ha de pefar pe • Corpus <¡uod corrumpitur aggravat
el Virgen ? Que no ha de pefar ? Prcgun- animam. Pues aora. Ya fe fabe que pataré mas bien,ha de pefar las accióneseos ra cdár bueno el Rclox, 110 ha de pa- ar;
pafos, los vellidos,y hada las palabras ha pero hada quando. Hada llegar á tie ra
■ S¡m¡¡.
pefar: Verbis tuis focito flaterum. Pe- las peías. S ¡ , Catholico. hada llcgai el
ro como le han de pefar ? Comofe pe- cuerpo a la tierra del fepulchro , no han
fan las monedas de oro , para entregar- de parar las ruedas interiores en fu cuylas ; que por elfo previene el o ro , antes dado. Si antes de llegar á la tierra el pelo
dcacpnfejar el pefo : Anramtuum con- paran las ruedas, mal Relox: Ip/u ¿¡uses Brürtm
O ám
fls , éf verbis tuisfacitoJlateram. Y á vtltum tfl , que dixo el Brugcníe. O i>¡ U¡>yJ.
veis (Fieles) el cuy dado que fe pone en P'nelipc, Sagrado Relox de la pureza , y
19*
pefar el oro que le recibe : con quanta que bien nos avifas las horas, y el modo
atención ! Con quanto tiento ! Diga- decófervarlalTreinta años fe le labia paf.
mosmas:con quanta paciencia 1 Vna, far, fin mit aren todos ellos el rodro á
y otra vez al pefo , hada reconocer la fal- vna virtuofa muger,cj fe confefsó todo cC. sM L
ta para recibirlos, porque no fon de re- fe tiempo con el Santo,y en ochenta años
cibo, lino le pefan. No palla afsi ? Pues de vida no falto al atento cuydado de fus
afsi debe pallar en la alma que quiérelo- ruedas , fin dexar de temerle hada cfpifervar la pureza ,dizc el Padre Drcxclio. rar , porque fabía que no ay leguridad
Quiere hablar ? primero al pefo : para hada morir. Acafo puede entender la p!uno entregar la palabra 7 li tiene la falta ma.queefciibiera vna hoja, porque eicrimas mínima de equivoco , immodedia, bió yá fetcnta ? Yá sé q no dizc el Obit
ó la menor fombra de impuridad: Ver- po Areíio : porque íicmprcha menet
tomcl. bis tuis facitoftatetan». Para lo demas ter mano que la Uebc hada la vltima li- Artf ¡n
lo mifmo. Quiere vedir ? Primero al pe- nca, y letra que ha de eferibir: Non eve- tmpref.
fo : que no tenga el vedido vna hebra, ni bar, ni vebar. Por cíTo el Real Prophe - P/dm.
atomo de provocación: Facito ftateram. ta comparo al alma a la pluma , dizc Hu- 4 +^
Quiere comer ? Al pefo. Quiere mirar? go Cardenal: CaUmus feribx 2 porque
Al pefo. Quiere falir i Al pefo ; para aunque aya eferito lineas primoroíás de
que en cofa alguna no fea para l i , ni para purezas ochenta años j ncccfsita liempre
onostropiezopara pecado : Fa cito (la- de la mano de la gracia, para profeguir,.
teram; y edo con tiento, con atención, li ha de ¿ferivir purezas hada cfpirar.
con paciencia: que no ay duda es menef- Luego es meneder pcifevcranaa en el
ter paciencia para pelar: Continentia amor de Dios, y del pioxímo :cnla ora-*
amaus(dizc* Drcxdio)*^libran» pleraq; cion, en la abllinenria, y paciencia,pawt
, tmtiia examinat : laboresfuos , ne otee- alcawpt la giacia con que confeivar U
tur : foctts,ne (educatur: firmones yni in Virginal pureza hada el Hn.
ijs excedat: mtnjami& vejlemt ne lafiiSÍ,Chridianos míos,de eda fuei te la M. 1 1 •
•
viati&c.
confervó toda fu vida Phelipe. De eda
x ,.
Edo cs(Fielcs)!o que enfeña nuedro fuerte bufeo, trabajó,y labró, aveja poSanto con fu exemplo, y con fu doctrina; litica , la cera Virgen de íu pureza Virgipcrotodo(Ú7e)debcfcrcó períeverácia: nal , pai a foi tvurfe la candela hermofu,
poi q dina el lieígo hada el fin: Ai tentras ardiendo , con que aora nos alumbra:
vnaperjsr.ap:ied¿ levantar ¡os parpados; interna ardentes. Bien claras k n las
.
lu-

S e rm ó n i S .Je la pureza V irg in a l de San 1?tielipe N eri. t .
17 ?
lures con que nos habla, y nós llama tu eternidad dichola, O vna eternidad inf'ekmtacion. Coneftacandela en las ma- lia :O , o/«?i^.liol\ed a conlidirar cfnos camina, emos con aliento cu la pcli- ta O,que fy mlxjlo de clic mundo ( di/c
qrofa qiunro horroroía noclic del ligio. Carolo llovió ) cita negado a toJa reai*f¡Í>
lele acabo el trabao de fu labor * y tud- N/I teclt tai» Mundi fUt tn «rfo 47 *
noventa y cinco años que goza de el in- tatun.it>huid del mundo,y ful Lutos, que
tcrmioable premio de lu trabajo. Y a o«, obligara ¿faltar a la rectitud, ti a> en- jy>/lw
vololaav¿|itacon fu cera V'rgen,cnfc- dooscncontmao movimiento al derreñandonosa trabajar cuydadoios < para dor : Inciratitntmpij umlmltnt. O f*quemerezcamos volar. Que lúzanos ¿i te. Vna,yotiaUavcisdeconlidcrarj
detenidos,li lomos en ella vida caminan- La vna grande, la otra menor, para dezir;
tes i Quien hizo habitación de la venta, O eternidad, y que grandelO vida,y que
liendo palTaicro ? A caminar pues, a cor- momento tan breve 1 O momento de
re r, y a volar en la imitación de las vh- reír ! O eternidad de llorar 1 O, #/*?/tudcs dcPhclipc : y dddc oy dperial- te. Huid ,hu.d de la tierra del Aquí6 ,. w ’ mente á huir de rodas los riclgos, y oca- Ion a villa de ella eternidad , y cite moCent. i,üncs , aun Us mas remotas , de pe- mentó, y haUarcis chuz en Phclipe fu
intera fsion. S i, Srtior , y Dios mio,afHablo con voz del Prophcta Zacha - fi lo oli ccanos todos; y para que afci lo
N' 1 J ‘ rías O o M te de ttrr4 Andona Huid, cumplamos, huyendo todos los ricfgos
luid nada cros de la vida,huid de la tier- de otenderos, dadnos por la ¡ntercclsion
ra ncftilente dtl Aquilón. Huid de el de Phlipc,vn eípiriru de verdadera peniAciuilon del mundo ( explica Hugo Car- tcncia , con que dignamente lloremos
denal) que fe abrafa en el fuego perni- nueftras impurezas , y culpas, arrepen-*
Hofo de la impureza: huid, lino queréis tidos de coraron . para que perfeveCT . Fmrtttde térra A<j»ilo»l>. Hu- rando en la pureza merezcamos vná
m Zub.
_ r t r' rd JqHti,ni,,mttndu'i* ntéUg- dichofa muerte en vueftra grada , parí
Í j , „ . \ ,L fiiu 'x t » m a lo te. Hu«d,dizecl
paíTu á alabaros en compañía de Pbee
Prophera ; y para animaros i huir, conhpc en la eterna gloria
fldcrad lo que os digo 0 ,a /agite. Con*
, & vtiit,
1 tm. i». ^ j cr<1d bien la O de la eternidad: con*< •
fiderad las dos O O i que os cfpcra Ovo#
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Serm ón 1 8 .de la p u re ia V irg in a l de San Phelipe N cri. a.
de León, y el de Libra: y que es vn fer- y afsi debe durar la vigilada hafta el fin.
mon fymbolico de la pureza Virginal: Todos íaben que es el hombre vn Rclox
símil.
Drtxel.de
tpfífsimam Virginitatit fermonem? myftíco, que tiene cípiritu, tiene ruedas
t*jht.p. 1 Pues qué predica elle figno? No fe ve? de potencias, y facultades ; pero todos
e. io.J . j Que cftáclVirgen entre el pefo,y el Leo: e'cpei ¡mentamos que también tiene peporque no fe aílegura laCcleftial puré- fas que le agravan, que es el cuerpo , y
za , fino entre el León para refíftir, y el las pafsiones , légun dixo la Sabiduría,
peló para pelar , Sic adfít Le* Virginiy agrava al alim el cuerpo que fe corrom«ftdneclibra defít. Pues qué ha de pefar pe : Ctrpus qaod corrumpitur aggravat
el Virgen ? Qué no ha de pelar ? Prcgun- animam. Pues aora. Ya fe fabe que pataré mas bien,ha de pefar las accióneseos ra cílár bueno el Rclox, no ha de pa’ ar;
pafos, los vellidos,y hafta las palabras ha pero hafta quando. Hafta llegará tic ra
'4 ir*il- dc pefar: Ferbis tuis faetto (lateram. Pe- las peías. S i , Catholico. hafta llcgai el
ro como fe han de pefar ? Comofe pe- cuerpo ala tierra del fcpulchro , no han
fan las monedas de oro , pai a entregar- de parar Las ruedas interiores en fu cuylas ; que por elfo previene el o ro , antes dado. Si antes de llegar á la tierra el pelo
de acqnfcjar el pefo : Aaram tuum con- paran las ruedas: mal Rclox: Ipfa qutet
fia , & veríis tuisfacitoftateram. Y á vttium eft , que dixo clBrugcnfe. O ja Upyi.
veis (Fieles) el cuydado que fe pone en Phelipe, Sagrado Rclox de la pureza , y
pefar el oro que fe recibe : con quanta qué bien nos avifas las horas, y el modo
atención ! Con quanto tiento 1 Diga- decófervarlalTrcinta años fe le fabiá pal
mos mas: con quanta paciencia i Vna, la r, fin mirar en todos ellos el roltro á
y otra vez al pefo, halta reconocer la fal- vna virtuofa muger,q fe confclso todo cf- sfmiti
ta para recibirlos, porque no fon de re- fe tiempo con el Santo,y en ochenta años
cibo, fino fe pelan. No paila afsi ? Pues de vida no falto al atento cuydado de fus
afsi debe pallar en la alma que quicrcytó- ruedas , fin dexar de tcmerfe hafta efpifervar la pureza, dize el Padre Drcxelio. rar , porque fabia que no ay feguridad
Quiere hablar ? piimcro al pefo : para hafta morir. Acafo puede entender la p!uno entregar la palabra 7 fí tiene la falta ma,que clci ibicra vna hoja, porque eicrimas mínima de equivoco , ¡inmodcftia, bib yá fetcnta ? Y a sé q no dize el Obif.
ó la menor fombra de impurldad: Ver- po Arefio : porque íiempre ha menet
Vtrmcl. bis tuis facitoflatetan». Para lo demás ter mano que la llcbe hafta la vltima li- Artf ¡a
iiid.
lo mifmo. Quiere vertir ? Primero al pe- nca, y letra que ha de eferibir: Non ové emprtfu
is : que no tenga el vertido vna hebra, ni bar, ni vebar. Por cífo el Real Prophc - T/aIm.
atomo de provocación: Facito flateram. ta comparó al alma á la pluma, dize Hu- 44Hng.Cát¿
Quicre comer ? Al pcío. Quiere mirar? go Cardenal ¡Calamus feriba : porque
ibi*
Al pefo. Quiere íalir ? Al pefo ; para aunque aya eferito lineas primorofas de
que en cofa alguna no fea para fi , ni para purezas ochenta año$, necefsita fiempre
otioscropiczopara pecado : Facito fía- de la mano de la grada, para prolcguir,.
ttram j y cfto con tiento, con atención, fi ha de eferivir purezas harta cípirar.
con paciencia: que no ay duda es mencf- Luego es menefter pcifevcranaa en el
ter paciencia para p elar: ContinentU amor de D ios, y del pi oximo: en la oraarrutas(dize* Drcxelio)«*«/libram pleraq-, d o n , en la abftinencia >y paciencia,pai.<
tmnia examinat : laboresfuos , ne otit- alcanzar la giacia con que confavar la
tur : focitsjte(educatur: firmones, ni In Virginal puicza hafta el fin.
ijt excedat: menjam,& vefitm, ne lafciSi,Chriftianos míos,de cfta fueite la M. 1 1 .
vtati&c.
coníérvó toda lii vida Phelipe. De efta
Efto es(Fielcs)lo que eníeña nueftro fuerte buícó, trabajó,y labró, aveja poN. 1 1 .
Santo con fu cxcmplo, y con fu doctrina; litica, la cera Virgen de fu pureza Virgipero todo(c!Í7e)debe fer có períeverácia: nal , paiafoimarfc la candela hermou,
poiq dina el lieígo harta el fin: Mientras ardiendo , con que aora nos alumbra:
vnaperjmap.tcJe levantar los parpados* Lucerna ardentes. Bien claras L n las
lu*

Sermoft t8.de la pureza Virginal de San Mieíipe Neri. t .

iff
lii7cs con que nos habla, y nos llama lu eternidad dichofa, ü vnu eternidad iniciimtacion. Con efta candela en las ma- liz : O, bjugne*Bolv ed a confidi rar c i
nos cjminjiè.nos con aliento en la peli ta 0,quc fy tubulo de elle mundo ( dize
*t*tl
gróla quanto horroroia noche del ligio. Carolo Bovio ) citi negado i toJa recti\ à íe le acabo cl trabajo de lu labor ¿ y tud Ah/ t€¿it tota Mundi Jìnt in òrbe 47 *
noventa y cinco años que goza de el in retundí ; huid de! mundo, y fu$ Jazos, que
terminable premio de lu trabajo. Y a os obligara a faltar a la rectitud , 1 1 a) en- ^ t
*
- r
i
• •
« t
*
vololaavéjicaconfuccra Virgen,enfe- dooseuconnnaomovimiento al derreñandonosa trabajar coydadotos j para dor : Innrcnltnimpij nmbutnnt„ 0 / 1 que merezcamos volar. Que hazemos gtte, VnaiyoriaOavcisdeconhdcrarj
detenidoSjli lomos en eíta vida caminan- la vna grande, U otra menor, para dezirj
tes r Quien hizo habitación de la venta, O eternidad , y que grandevo vida,y que
íiendo paíTajero ? A caminar pues, a cor momento tan breve ! O momento de
reír ! O eternidad de llorar ! O, #/*{/2 áeb. 1. rer , y a volar en la imitación de las viitr. Huid , hu.d de la tierra del Aqui- *
Gtm. ftr. tudcs de Phchpc : y deíde oy elpcctalmente a huir de todos los rielgos, y oca- Ion á villa de ella eternidad , y eftc mo
6$.i»
C«if»
íioncs , aun Usinas remotas , de pe mento , y hallareis eficaz en Phclipe fu
intcrccfsion. S i , Srñor, y Dios mio>afcar.
Hablo con voz del Propheta Zacha li \o oficiemos todos, y para que afolo
N. 13 . rias O > ofugite de terrd Aqntlonu*Huid, cumplamos, huyendo todos los riefgos
huid,pa(Ta cros de la vida>huid déla utr-* de otenderos, dadnos por la intcrcdsion
ra peftilente dil Aquilón. Huid de el dcPhltpc,vnefpIritude verdadera peni
Aquilón del mundo ( explica Hugo Car tencia 1 con que dignamente lloremos
denal ) que fe abrafa en el fuego perni- nueílras impurezas , y culpas, arrepen
ciofo de la impureza: huid, fino querek tidos de coraron : para que perleveKug.Cér. ^ 7 ccr - r»fttt de terra JquihnìtM n- wndo en la pureza^ merezcamos vni
M 2 eck. p00 : TT(rrd
^„¡UnhymuHdut ia mallidichofa muerte en ruçftra gracia , parí
t r r n jíq n iU í
_
2
e otiti*' : in male igne. Huid,dizccl
paflbr a alabaros en compania de Phet
4 Jéáttaf. --I I */
*
.
_' L .* _»
Jipe en la eterna' gloria:4?«*w
Propheta ; y para animaros a huir, coniihl, & vtlitt
íiderad loqueos digo O,o fa g ite . Conire*
tent.tht. g jt.Hcjbicnla O de la eternidad: con
*

siderad las dos OO; que os cfpcra ü va*
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S E R MO N
DEZIMO NONO,

D EL CLORIOSO SOLITARIO SAN

O N O F R E,
E N SU CAPILLA DE GRANADA , CON MISSA N V E U A , ASSISTIENDC!

•

cl Real Acuerdo, Ano de 1 684.
Sint lumbi vtjîri pratlnÎH>& Interna ardentes^c.Imc. i 2,
S A L V T A C I O N .

». u

NO de 370.de JE*
S V - C H R IS T O
Señor nueftro á
losonze de erte mes
de Junio , queíc
Sur. Tm.
cumplieron ayer
II.
•Sim, me*
1 3 1 4 . año?, 11cm
,
gó al defeado puer
Iero. in
rit. ff. to deípues de cali den años de nave
gación , vna Nave, cargada de abun
dantes frutos , cuyo fuavifsimo olor
perfevera aun deípues de trczc ligios.
Eíle día cortó de fu Jardín dicftta ma
no vna azucena , ó lyrio , que fe
crio entre cipinas tan liennoío , que
ni Salomón en fu mayor grandeza fe
vio con mejor vertido : pues li ci
te mendigaba de los guíanos , y pczes las telas paia fu adorno i el lyrio fe
viftc de fí tniímo para mejor adornarle.
Erte fue el día en que fe levantó de la tier
ra el Tabernáculo de Salomón, que cita
ba cubierto de cerdas>ó cabellos,en ic-

<

luz, que eftuvo eícondida fetcnta años en
el barro. Pero donde v o y , hablando cort
enigmas,teniendo impaciente la devoción
que me oye?
Sabéis ( Fieles ) de quien hablo ? De N. *
el admirable Monge del Monafteno de
Hermopolincnla Thcbayda de Egiypto:
dd Solitario prodigiofo , y glorioliísimo
Anachoreta San Onofre , que es oy el
dueño de ertas demonrtracioncs feftivas.'
Erte es la Navcfolitaria , que deípues de
cali den anos de navegación por el defierto , llego. ^1 Puerto delicado de la
gloria , tan cargada de frutos de virtu
des , que aun dura el buen olor de fu fa loi. 9,
ma dcfpues de 1 3 1 4 . años : £>ua(t na Grc*,
ilh
o
ves poma portantes. Onofre es el Ly 9.
rio prodigiolb , que criado enrielas ci 11.
pinas de la mayor penitencia, hizo ven
tajas á la grandeza de Salomón, convefCJMf. l *
tirlc de fus cabellos mifmos : Nec Sa,
iomon ia omnt gloria fu á ttopenus tflt MdttJ á
ficut vnum ex tftis. Onofre fue el Ta
ñal de que le acabó la campaña. Erte bernáculo de Campaña del Salomón
día fue en el que dio vn buelo harta la al mejor Chrifto Jesvs cubierto de fus ca
tura del nido de fu delcanfo vna Ave del bellos , en que militó íu Divina gracia
Parayío , que jamás baxó à íolicitar ali tantos años contra el demonio, el mun Cánt* x.
mento di* la tíeira. Erte lue el día, en do , y la cainc : Sicnt Tabernacula
qucledeícnbiió , al qucbrai le el barro tedar , (iatt pedes Salomonis. Onofre
dd Oedcoa valiente » vna poiccntofa fuclaAvcmyftlcadcl Parayío de h S o 
ledad,
t n & r .c *

Sermón 1 jp. de San Onofre»
'i j f
Soledad, que dixo San Gerónimo , que terram. Llcbole ( d?y>» j( y le colocó en
Apf>£& */- vivió íin necet sitar de la lolicitud de alivna tierra cxcelía, que en lo literal es la
Ur• W. mentó de la tierra , porque mereció fu que íc llamó tiara délos vivientes, ó
/fr#. £/'//
vida , que íc le tuxeilevn Angel de el tierra de promiísion; pero es en lo myf4Í
Ciclo : Nefoluiti [ttts, dicenier. <juiJ tico la tierra bienaventurarle! (due K¡mttudueávmus ? Onofre tuc la mara- cardo de Santo Vigore) que es propriai4 e / . d i f c villofa luz, que oculta fetenta años en mente la tierra de los vivientes,poní folo'
xtMSS vn defierto, no fe dclcubrio, halla que- allí es en donde eternamente le vive. Teludtc, 7.
brarfc el barro frágil déla vida , como nemos ya a nucllro myíhco Jacob, Olió
9 tr ferm
de Vtrgi~ la luz antigua de Gedeon: Cum bjdrtes fre en la eterna gloriase«?«///;»// eum fu conftegiffent ,tenuerunt (inljlrie lampa- per txed/am ttrrum.
nit
Mas porque ay gloria cílencial, que
J1
lera*. & ¿rr.Lfta es la luz que le mira en el Altar,
Suren ícñal de que fe halla en el Altar de la conílíle en la vida tiara de Dios , y ay
fupra.
Gloria.
gloria accidental en el gozo de que le
N. j.
Bien : y quien defeubrió cita luz5 publique ella gloria • vna , y otra pioliEn tgypto tu r el Abad Patnucio ( due guc explicándonos Nloylcs : Vt /uge- t)tnt. <4
Surio, con San Gerónimo ) que la hallo, ret melde petra , oleum^ui lefaxo durtf•*
caminando por el defierto , puo en fimot Le lkbo Dios ( dizi?) para que íc
Granada le defeubrió la devoción de aliméntala de la miel de la pie di a , que
quita le dedica ellos ict erentes cultos,y » es (due Ricardo)!.! gi acia de la Uedempaun con mas ventura que el otro : poi ciqi^, y del licoi de la oliva, que es la
qucá Patnucio no fe le concedió vivir bienaventuranza : Mel de pura (}gcnla cueva de Onofre , pero aqui vive Hificat gtatiam ÍUdempthnts ; oleum itlm nid
en la cafa de Onofre la devoción de quiC defaxoglonam leattiuainh. Hita es 1j 3 i.VtUti
le fcílcja. Alli Uebó Dios á Patnucia gloria dl'cncial; la accidental aura: Bual defierto, para que publicaífc la vida, rj/rum de ármente t & lacde tviln t, cum
___
# traxolapro- adtpe agnerum, & anetum filtorUm Ba- ^ ^
y^ muerte
de Onofre: ^
y aqui
videncia de Dios á quien publicare fu Jam. Comerá Jacob (dizc) no folo la ¿*e *
gloria,yladilatairc.
miel , y el oleo dulcísimo de la piedra; Grtg.hu
N. 4*
Oygamos áMoyfes en fii Cántico lino de lo mas pingue de los rebaños bi- ,6 . ¡»
vkimo, que parece habla de Onofre , y josdeBafan. Es Balan (dizc Hugo CarÍ)íi#/. $1 de fu gloi ia , con folo conflruir fus pala- denal, Lorino,y otros ) vna región muy
JÍH*9CáTé
bras. Dize alsi: lnvtntt enm ín térra fértil de partos, poi lo que fue dada a las
§h.
defería. Hallóle Dios en vna tierra de- Tiibus de Rubén ,y G ad, y la media de \¿em .
finta. A quien halló ? A Jacob : a II- Manatíes, que tcnian muchos rebaños, c*p 7.
rael : al cícogido pueblo de lus deleen- como confía del 32. de los números. Loria. i»
dientes. Mas claro. Halló en el defierto Regí* vbtrnma erat, dixo Lonno. Baf- ® f*K *
á Onofre, que fue vn Jacob en las ludias ta , baila go/c mil vezes en hora buc ■ (
contra los enemigos inviíiblcs: hallo en lia nucllro Santo déla dulzuraclfcncial * *
Onofre en el defierto , Vnlírael, quets que le ofrece en el Empíreo la piedra
el que vé a Dios , en la contemplación Chriíto ¡ peí o dilate lu gozo, al ver
continua de fus perfecciones : halló en enelelpcjodeladiutu tífcncia la IcitiLuretcldcfiettocn Onofre vn cícogido Pue- liísima devoción de fu Capilla : porqud
num. 70# blode
es dcíccndientes de vna vi- aqui fe h alia el paílo de la noticia de San
tíup.Cár*
da ,yotia,aC liva,y contemplativa: In- Onofre, para lograr la imitación Je fu 1* Drutm
venit eum i» térra de/erta. Elle Jacob vida, y la eficacia de fu intcrccfsion.aqui 3 **
fue el que cíluvo fetenta años captivo en el paílo de la doctrina . el paito déla
fr/J. 16. Babilonia • y cíle Onofre fue el que vo- frcqueilcia de los Santos Sacramentos, y
luntario captivo cítuvo fetenta años en oy el paila de Jubileo Pimiísimo,y Mil
S^irrirf. la mazmorra de vna cueva. E a , M «y- fa nueva, de que alimentándole oy los
Lortn. fes: y qué hizo con cíle Jacob que Dios Principes de eíla Cotte ( que dixo San íe üfl. té
r ^ecÁ/n
lii 2)f#í.
halló ? Ceajlttuit eum fuper exieljat* Gerónimo ) y el rebaño numerofo de $4*
3 *t .c

I
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las almas de efta Ciudad > recibirá fin car, en ocaíion de Celebrarfe Milla nueduda nuevo gozo, y gloria accidental v a : pallemos luego ápedir para el acier
nueftro Santo : Cum adipe agnoramt&
to la gracia,por medio de MARIA
arlttttm filieram Befan. La gloria de
Sandísima :'AUE
nueftro Santo es la que me- toca predi.
M A R IA .
ShtInmli vejlri praciaSU , & ¡Metraeard/ntet in manilas vtjlris. Luc. 1 2 .
iT

en vno deícubrió á lo lexos vna figura cG
pantoía. Vio vn bulto ( dizc San Geró
§. I.
nimo ) que parccia fiera del campo, cu
taz de Onofre en fas mifmat mean, bierto todo de fus cabellos mifmos, ce
ñido con ops de al boles , y yerbas.
dando el mifmo noticia defus
virtudes.
Aprehendió fer monftruo , y aunque
deímayado Je dio alas el miedo para
huir halla lo mas encobrado de- vn
/ ’"'Eñido , y con luzes en las manos monte. Al y cayó fin aliento > pero
nos propone oy á San Onofre el allí ic figuió el bulto,y le llamó con fuma
Evangelio , quando en fu Capilla cele- benignidad: baxa (ledixo ) varón de
bravn nuevo Sacerdote íú primera Mif- D ios, que foy hombre como tu. Con
& , y todo elle concurfo Catholi*© le ello, baxó Pafnucio, y fe le echó á los
0 t¡¡.
venera : Siatlamli vejlri pracln3 it & pies; pero Onofre ( que era el bulto) le
¡áten, h lucerna ardentes in manilas vtjlris. Lo recibió amorofo en fus brazos, habló á
miímo es venir ceñido (dizc San Cyri- Pafnucio por fu nombre , y inflado de
* 1 * * lo el de Alexandria) que venir con agí- los ruegos de elle, le dio largas nocidas
lidad , y promptitud para fervir : Suc- de fu vida > pero ala mañana , fin mas
eiagifígnificat agilitatem, & prompti- que ponerle de rodillas Onofre,entregó
tuatntm. A g il, prompto para fe rvir, y fu purifsimo efpiritu en manos de fu
Con luzes? Si vendrá San Onofre á fer- Criador. Lo particular aora. Sepultó
virlaMiíTa? Viene( Fieles ) con luzes, fu íágrado cuerpo Pafnucio, y querieupara dar luz al Sacerdote que celebra, y do quedarle ¿ vivir en la cueva raiífna
á rodos los que miramos celebrar. Con de Onoffp, de repente le hundió la cucluzes viene, no luzes en la cabezas de va , y fe arrancó por si mifma vna Pal
ióla efpeculacion del difeurfo > no luzes ma que allí rilaba. Que es ello ? Dixo
en la boca de folas vozes, y palaoras, fi- bien Marco Marulo, qug Palma, y cucno luzes en las manos de lo practico de 'v a , que dieron fuftento, y habitación
fus obias : porque fus obras, fu vida, á Onofre, no quifieron fervir áotramefus virtudes, vienen á dar luz a todos los ñor Santidad ; pero mas fue ( dizc San
r . » , . . ardentes in
>» mantlA
mumiiA Gerónimo) porque no quifo Dios que Moni.
citados .: Lucerna
veflris.
'
‘
quedaíTc tanta fatuidad icfcondida, fino hLs-cáf
Pero antes que veamos como da efta que la publicaífe Pafnucio para luz , y 10,
luz á to d o s: dexenme reparar en que exemplo de la Iglcíía: Non e(l tntm pajjus .
trae en íusproprias manos las luzes: In Dominas tanta fanititndiuts vir i coa- Jurrj.
manilas vtjlris. Pues elfo no es común verfationem pojltros Uttre. 0 $
,
a todos los Santos ? No e s, fino muy cfPor ella importancia de la luz dcOno- N.8.
pecial de San Onofie : porque el mif fie , difpcnsó Dios que el mifino fuelmo Santo fue el que nos dio luz, y no- fe el Choroniíla de fus virtudes; pero
.
# . Ttrtn. ticia de fu vida Anmanibus vtjlris. No quando difpcnsó í Guando ya dfavu T' * ' 7 ’
in hit. deufo dezir el modo. Entró Pafnucio Onofre para cfpirar. Que myíteriofo
tf.i.p. en defeos muy vivos de ver > y conocer David: V$x tonitrnit t*i in rota: illa2 algunos de los Santos dcldelicrto, A xerunt cotufetthncs tn¿ orbi terr*. Se
cftc ún peregrinó muchos dias, quandQ , oyó £<iize) en U rueda la voz corpa! iiu

N.7.
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ca de tu trueno; y tus relámpagos j luí—
eraron coh íu luz todo el Orbe de la tícrra. Hab'a de los Apofto!cs(dizc S. Agul
ón) que reíonaron en todo el mundo
como truenos con la predicación , y
Rurtraron el Orbe con los milagros:
Pr t c e f U s tonutruht ¡m ir atufos coruftaverunt. Pero también,el trueno es la ta

ma délos Santos ( dizc Reyncrio ) y los
relámpagos ion la noticia de lus vir*
tudcs : !lluxtruñt %f r notx Junt v vtu tes, Pues li la tama , y nocida de las
virtudes délos Santos es tan agradable,
y el lonido del trueno es tan horrible comocsfymboloclrrurnodecrta noticia?
Hs porque aunque lea de luyo agradable
lanoticia, y tama de las virtudes, caula
hoiror ,yd p an :o a los pecadores * por
mas. Ya aveis ( 1 teles ) experimentado
elfos admirables efectos tic las nul>e$:
ùvcisoidocl tmeno aveis viftod rehuípago »yaucisfentidoclrayodcquc nace el relámpago , y el tiucno; pero ¿veis
advertido, qual es primero? El trueno,
ò chayo ? El relámpago, ò el trueno?
Diréis, y bien, que esprimerò el rayo,
Pues entended ya la comparación,que es
propria de San Onofre* Morava el rayo,
deondidoen otra región, oculto en el
rcriro de la nube, harta que ya el miimo
iluftra !a tierra con fu luz : Illuxerunt
estufe aitones tux Orli terra • ya el milmo rcfüena en el mundo con el trueno:
Vox tonitruitut in rota , pero quando
üie cfto ? Quando (aliò de la nube,rompicndo laprition cnquclctcnta. Hayo,
pues que ni da trueno, ni pubica fu luz,
hafta romper la priiion , elle ( due David ) es trueno,y relámpago de Dios,quc
puede muy bien hazer publica iu vii uni:

§ # l/#
Luz de Oa fr e t e alumbrafolaanofaré
qne enfu ejtado ¡0/té* téJes.
V H d s ya ( Fieles) la luz Evangelica
en las manos miímas de Onoírc?
Lucerna ardititi $n n>xntlu vtf*
tris. Pues atendamos ya todos à los
refplandorcs de cita luz, que tiene refplandoics que nos alumbran , que nos
confunden , y que nos calientan. Empezemos por ios que a'umbran. P r o
como fiendo Solirano puede alumbmr
Onofre con fu luz a todos* Miimbrando a todos, para que leamos sóbranos,
Mas dihailrad paiece batíais en íarefputita que rema la pugtmn
IVto rened paciencia , yoiu, \ a fe ve la agradable variedad de citados, que .iv en la
Carbólica IgitYa , con tamas ate dad
Je oficios ,y cxcrJtios :Ctnum
ya* tetani us, que duo David 9 yrxpíico el SeraphtcoDoctor, Vnos, con Maria ,.atienden ala conrcmphihn • Sédens andtebat, otros le ocupan en la ac~
don con Martlu : s *u*(bjt. Vnos eomo Rachel, lolo cuydandc hermosear
fu alma , otros, como Lia, tic nen fcvunJ
didad para otras, Y ay onosquciakn
vmr Ja fecundidad con la licrmofura, y
Ja acción, con la contemplación , deque
fon íyrnl>olo proprio las golondrinas,'
corno advimo Hugo Victorino : por-,
que fubenvnir el corner con ci voltr*
porque vo! m lo conven , y comiendo
i>uelan ,fin q el volar les impida el comer,
ni J comer les lea tic ningún embira? o
para volar. U'rundo abes reftJtnt non

N.

*
pf»tm
Lnc. 10«

simlk

He* Hit
Vox tenar ni : tlluxerunt ccrufcattones jum it yfe i tn aere baten* ejtas e J ’tA'ttiO tíhJeoejí
tuvtUuxeruHtì& noe t ju n t v m n m muy iicndo todos tRoscftadosdilputfto^por

bien puede Onofre lerclCoromrta de lus
virtudes , puerto que no las publica, hafta, que como el rayo , rompe la prilion
¿e la nube de la carne - entonces fique
puede loqfli , porque entonces (ale fin
iiclgoluliiz a iluftrarcl mundo para el
cxcmplo , y para gloria de Dios . ///*xtrunt toruftaiionts tux O rhttrfx:illuxerunti& notaJunt
vertuteti

la Divin 1 providencia; aunque vnos con ^ TJ J J t
menos auRendad que otrus , vnos, y
otros fon camino , y medio de la crema
lalvacion*
Erte fue el myfterio grande que haUó
10.
San Bernardo en aquel! t entrada lo’cin1C
ncque hizoN.Rcdunptot en lerulaicm.
Pulofc el Sato a mirai, ¡iteramele aquella ¡n ^ #
proccfsion , y icp\r » qu* vnos iban
delante :
prxcfMbünt * que orros
O
te

r

!
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feguian dcípues : £>»* /eqn»b»nt»n De fuerte, que cada Tribu '( díze Grigi«*,
que vnos iban con íilcncio j que otros nes) entrò por fu propria calle :
Í m». *»• iban cantando : Clam*bé»t ; que vnos preprint tr¿»i tiuque denetttnr lufre/’
ikvavan ramos de oliva : Cndebnnt t s - fin . Pero todas, ya fcvc , con laluz
M u e.u fH0> ’ que otrosllcvavan palmas Acce- de la columna. Oque la columna carni«
Btm .fir. per»»t rnmet palm ar nrmqac vnos fe def* nava elevada de la tierra ! Es aísi ; pero
it Menai, nudan para alfombrar con los vellidos el levantada de la tierra,alumbra para q vaam m o-yeJlim tntdfiiM ¡Iraxernnf, quan- ya cada Tribu fola por fu camino. Mas
tos ferian ? Muchos, dize San Marcos: claro. No alumbra la columna porque
Luego no fe deíhudaron todos? todos la ligan por el camino Ungular del
Es alsi(dizc San Bernardo: ) No» omnet ayre ; lino para que liga cada vno fu cave(lime*{* projlemebant ; pero fepafe, mino, como lì focile ío lo , y aísi carni*
que todos,yà delante,yá‘ liguicndo, ya navan todos ¿ la tierra de promiísion,
,
cantando >ya en íilcncio,yj con oliva,yà liguiendo cada vn# fofo fu camino. V as
con palma,yà dcfnudos,yá vellidos, to- aquí la luz de San OnoTre. Es aísi que
dos iban conJcfuChriíto en la proccfsió, foc nucílro Santo por el Ungular camino
fin que alguno quedalTe excluido de la de la fo!edad;pcro es columna de luz,que
entrada en Jcrufalcn : Non omnet vtfti- enfeña à hazer foledad, de todos los cament» prtjlernebtnt ( concluye San Ber« minos. Nodalu2 para que nos vamos
nardo: ) Sed nec i Protefiloue legantttr todos à los dcíiertos, fino alumbra para
exetuft. O myílcrio foberano í Que q hagamos todos defierto de la Ciudad.
ju2gais(Ficles) es la vida Chrilliana, li. De qué fiierte ? Siguiendo cada vno en
no vna proccfsion myílica dcfde el bap* la Ciudad, Tolo fu camino : Preprint tri.
tifino , halla la Jcrufalcn de la Gloria? bai eaiqae ienotetmr ìagre/fks. Si, Ca*
Quienes vàn delante cn ella procefsion? tholicos : figa cada vno fu calle > y là
Los Superiores, q guian,y manda. Quic- camino como debe , y pallará feguro
nes liguen ? Los que íubditos obedecen, à la tierra de la eterna promiísion ; qué
Quienescantan ? Los Rcligioíos , y Sa* no dlá el punto en que fea elle,ò el otro
cerdotes. Quienes callan? Los Sécula- el citado, lino cn la fidelidad de fervir è
res. Quienes vàn con palma ? Los Vir- Dios en el diado enque pufo á cada
gines. Quienes con oliva ? Los calados, vno.
Quienes ván defiiudos? Los de vida muy
Acabe de explicamos el DivínoApof- N. t *
auftera, como San Onofre. Quienes vàn tol efea foledad que enfeña à todos nucf*
vellidos ? Los que viven con menos auf* tro Solitario Onofre. Previene à todos
teridad, pero todos(dize San Bernardo) la brevedad del tiempo de la vida : Tem van conjcíii -Chriílo à Jerufalcmiporquc fa s h eve efl ; y exorta luegoá los calaay gloria (con mas,ó con menos grados) dos que vivan como li no tuvieran can-*
para todos: Ntc i Precefsione leguntur forte : à los que lloran, que edén cpextiu/t. O confuclo grande de todos los mo fino fe hallaran trilles ; á los que fe
Chriilianos, de todos los citados, y ofi- alegran, como fino fe alegraran : i los
cios!
que compran , como fi no pofe.
Pues li para todos ay lálvacionf me yeran ¡ y concluye con Ja general,
N. ti.
diréis) como hemos de ícr todos Solita* de que los que vían de el mundo
rios,para feguir la luz de San Onofre So- fe porten como fi no vlàran : Et
litario ? Vedpaflarporclmar Vermcjo q»i vt»nt»r hot m»»i» # tnnqnnm l >Ctr.
à los Ifraclitas, para entenderlo. Quien »o» vtautur ; pero es digno de re
íos guiava? Vna columna de fuego, que paro el motivo que propon«^ para el
los dava luz : Er*inabetteuebrofai & ta defnudcz : porque pafla ( di.
X x tJ.n . ilium intm noSem . Como pallaron? ze ) la figura de elle mundo : P**3 y por doze calles que fe abrieron en el terh enim figara h»i»s mnndi. PafO rtg.ii.f mar ^aj f0car [Ui jg Uas j3 vara
Moy- fan las colas de elle mundo ( ex*
*L cJ» in fes : D ivifit m *re rabrum in divtjnon es. pücan ¡ Cornelio , y Ty ritió)
que
tfit.iiS
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como figuras , y papeles de Comedia*
. St*n* tm*g»,áiKo JuítoUp/io.Y por eflo
c*rn.T¡- hemos deviar de las cofas del mundo coLm *?•

<

£p¡Ft. ¡n
eneútrtd.
€. t 1 .

Símil.

Ftir.etnie
4-«/cX4£,

mofinocíluviiTamos
enei ? Kstleiin.
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gano para no poner el coraron en la inconftancia de lo temporal , que paila?
PfttUMt entrn ? Bien vemos de la inerte
t] pafían en cita gran comedia del mundo
los papeles,de Papas.de Reyes,deMagii rratlos.de Doctos,y todos los demas pero me perfuado àq mira à masti ^poílol:
Pr*tententmSc*H4
Paisa (due)
los papeles della comedia-no ha de durar
ei papel para (tempre : fe acabara de reprcícntar el papel, y llegara el tiempo de
coger el fruto de la reprefcntacion Co •
moeDcl modo que tn los popeles de co.
media-que en ella ( como advirtió fc.pttetto) no corrdpondc el premio a lo nuyo: ,ó lo menor di 1 papel; lino, lea nuyor.ò menor, legua l e reprcícntó , bien,
o m al, y por ello cada vno elludia en rcprefentar bien folo aquel papel que en la
come día fe le repartió. Ü 1 icles ! Dios
Authordel Vniverlbnos repartió en cf*
ta comedia à cada vno fu papel. Aquí le
v i donde citamos. Nucílro nuevo Sa
cerdote hazc el papel de Chriílo en la tic
rrotros el papel de Magiílrados otros de
Virgines, de cafados otros;otros de Reí igioíos,ydc Anachorera SanOnofre. Dizc aora el Apoftol : Temput breve tfh
Cuvdado, que es breve el tiempo da reprefentar. Cuydado , que fe ha de acábar la reprefentacion no divirtáis el cora^onácofa del mundo*
vtuntur
boe mundo tunquam non vtantur^ Cuydado en cftudiar,quchadc ler d premio,
ó caftigo, fegun fe reprefento * y vtnd» a
tiempo en que Dios pida cuenta del pap el, que no ha de durar para íiempre el
repreíentar: Prxteüt eym figurj* Sc¿n¿
tmsgo. Haga cada \ no como debe , folo
fu papcl,fi quiere recibir premio del Au*
thor. Setenta años hizo ünotre el papel
de Anachoreta : ron quanra h\Lhdad!
Pero ella hdchdad es para todos luz, con
la que clhidiamos cada vno
lu papel * Lmern* érdentei*

§.

*n
jjt

,
UtdtOnofre , que enfunde k Ut qut
dtjin de fu imitéció*.
'
«
y Iílos en la luz de Onofte lea rcfplan- N- i tt
v dores que nos alumbran; veamos
los rcfpl andores que nos conlundcmUtemé unientes. Vivía San Onoftc en ti
delierto, ya podéis confido ar con qu. il
taalpcrcza , ayunos *defnudc¿,cnccnt¡-‘
nua oración , y contemplación. Veis
( Iceles ) efte portento de tantidad ? pues
por gran favor le naiavn Angel la C o .
niilmon Santiísima. (guando - De Do*
mingo a Domingo. O Santo Dios ! Tan
;
grande periteci >n no altando mayor
frequenta c Pues que perfección lera
me nelter , para comulgar túdo* los día:s?
Y Uerto es pai a i<\ibii ia SagradaCo.nu*
ilion :qut dh cilios para coníagrarfa, je
aumimrtrui la.Q Sacerdote de Jtiu Chi iíto ! No fue hombre, Angel cía el qu<3
adminiíbava la Sagrada Comuni ^n i
Ünoirc.Porq el Sacerdote ha de ler An
gel en la vida, r.o hombre, para fer dig- .
no Miniítro d¿t Altar, y fus Minifttilos#
Es muy para notar vqa ley de! Evodo,en
que manda Diosa Moylcs, quecompuíidft vn oleo myfteriofo , con inuuios
ingrediente ; y !e ordena que fea vngi- ^ ^
doconel,Xaron,y íiisiñ)os»comoS tur*
dotes de íuancigüo Tabernáculo. A*ron$ 101 #rf.
fr ftllot eiut 7 n*et, /snffificéfafquieoty
w Vtardamfungnntur rnibt. Lo notable
aoi a Luego im ucdiatamuue le manda
Exal* 3O
l)¡os diga a lo* hip s dt Ilrael,que advicrtan q aquel oleo es lanto, y que le han de
d ir vencraaon^cnccndicndo rodas q nMgun cuerpo de honbi e ha lie ler vngtdo
con e l: Cér$ homtnts non vngtiut ex eam
Lo entejéis. Como fe puede eiía le^eve
aitar Aporque 1¡ manda Dios que ningún
hombre íca vngido Non vngetur; coma
monda que fea vagido A a r o Antón vn+
gerì Digala ley que no (can vagidos los
Seglares , fino los Sacerdotes no inas;
pero que ningún ho ulve fei \ ri
gido , y Aaron , y lus lujo* U>
Pues
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Pues Aaron, y Tushijos no ion hombres?
Iff4.¡* S i, dize Lyra : fonhomdres fegun la
tx »J. jo naturaleza >pero fiendoSacerdotes, de
ben fcr mas que hombres, deben fer An
geles en la perfección: ProfeQb Sacer¡in

prodigiofa cfcala que vnia la tierra có el
Ciclo i No vifte a Dios en lo alto ,cornbidandote á fubir ? No deícubrilte vnos
Angeles, que te animaban, inccfiantemente íubiendo,y baxando por la cfcala?
tet qndntnm ddOfficinm fdnt fnprd ho- Efto es mas para alegrarfe. No es ( dize
minei. O confundámonos los Sacerdo el Docto ObifpoArefio ) fino para tem- A rtf.au
tes »viéndonos hombres y quando debe blarde pavor : Pdntnfqni. Tiemble ¡t.it
mos fer en la pureza, y perfección vnos Jacob, que tiene mucha razón para temAngeles! Angel es »no hombre, el que blar. Porque ? porque le reprehende **•
adminiftra la Comunión a San Onofre; y quanto mira,y le llena de confúfsion: F»- r
Onofrees,Altnas,el que recibe de mano dtbdtur ilUvifitnt de Ceelo ctrripi: Mide Angel la Comunión, folo de Domin rava Jacob á Dios,álos Angeles,y álaefgo á Domingo. Ved (i para onyor fre- cala i paflava luego á mirarleá si ¡ y á la inm . m ‘
quencia , imitáis á San Onofre en la vida de la diftancia fe confundía. Que buuc.Ur»
i anudad » que en cite punto deípide á es efto ? Dczu el Patriarcha. No es efta
Jas almas devotas relplandorcs de confu- la cfcala de las virtudes, por donde fe fube á la gloria ? Afsi Gcorgio Venero, ' S i '
íion.
N .14 .
Pero veamos todos que confunden Dios no rae combidavaá fubir? Afsi San
fus rcfplandores á todos. Hallabafe Gerónimo. Y yo que hazia ? Dormir:
nueftro Santo á los principios en elMo- Vidit íh ftm n lt. Mas. Los Angeles que
nafterio de Hermopolím en la Thebay- mirava,no fon fymbolo de los Santos,q «
d a , que el mümo afirma que era refbr- me alentavan con fus exemplos? Afsi San
madiísimo; y oyendo en vna ocafion á Bernardo. Pues como no he de llenar
los Mongcs, que trataban de la grande me de confüfion ? Los Angeles , fin el
fantidad de Elias, y del Baptifta»deter- rieígo que yo , nocefTan debaxar, y fu
.
minó redraríé á tan extremada foledad, bir; y yo defeanfo ? Los Angeles hu
wU
que en fetenta años no vio á criatura hu- yendo de la tierra para que no fe les pe
jjjBA ■ mana hada que llegó Pafhucio para af- gue : yyocoíido, abrazado, y pegado
\
Hj
íiflir á fu dichofa muerte embiado por con la tierra? Los Angeles efpiritus tan
A fli
^ Providencia de Dios. Dexadme(Fic- puros, no paran: y yo miferable peca
m JH
les ) que le pregunte: á donde vás,Cam- dor eftoy durmiendo ? Los Angeles defP¡on ¡luftrc del Excrcito militante ? A nudos , y yo vellido ? Efto no es paral
hazer mayor penitencia. Adonde te re temblar ¿por efto tiemblo, dize Jacobs
tiras de entre Mógcs tan perfectos? A ci Pdvtnfqut: porque me haze temblar Jbi
tar mas lexos de los peligros. Como po confüfion de los exemplos que vi : A*~ jre f.tH
drás llevar las inclemencias có tan extre g tli non quUfcunty & tu qniefcis ? T trri- fnpr4.
mada defnudez ? Con el Divino amor, bilis tfl íotns i f l i . Confúndale en hora
y el defeo ardiente de morir en paz. Ouc buena Jacob¡pero vcd(Piclcs) fi tenemos
pecados cometiftc , para exponerte á nofotros la mifma razdn para confun
tantos rigores ? No es mi penitencia (di dirnos. Miramosoyvn Angel en pure
ze mt Santo ) por los que no cometí, fi za , entre tantas ^perezas, y rigores : «
no de temor de los que puedo cometer. fi bien nos miramos, nos hallaremos hu
O confúndale nueftra tibieza, á villa de yendo á todo coircr, de las rigores, y
los refplandorcs fervorofos de ella gran- aíperezas. Onofre en vna total extrema
defnudez : y nofotros con multiplica
1' de luz!
N. 1 j.
Temblando miro ájacob, y no acabo dos vellidos para el cuerpo, y mucho
de conocer porque tiembla. Afollado nías , y mas coftofos , para la vani
Crw/.iS
: pavoroío: Pdvm fqnt.Jacob , qué dad. Onofre fuftcntandofc letcnta
tienes ? Ay ( dize) que c$ cite lugar ter años con agua , y pan , y por gran
rible: ¿¡htam terttbsltí eftlocut r//¿!Pucs regalo vna Palma: y nofotros ? Solici
que tiene eífe lugar ? No has vifto vna tando regalos cxquifkos; y fi nos faltan,
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llegan nucftrls quexas al Ciclo. Onofre lin mas defeanioque las rodillas defnudas en la tierra y nofotros i Hn cama
rcgalada,confumicndocnellala mayor
parte de la vida. Onofre pallando en
clarólas noches en la oración: ynofotros3 Sin poder futrir la Mida de media
hora. Que es ello1 Onotre paila tanto,
unto ,por no pecar y nofotrosno pallamos aun lo q es for$ofo pallar, aviendo
pecado? Angelí no qutefeunt, & tu qutef
tii ?Quien ay que no le confunda 3 Contunde a nueftra tiebe/a la luz de nueítro
Santo con lu fervor: Lucern* nrJenttt.

tff

gimiendo,acaba íú vida alegre, y Cantando. S i , Católicos, Onotre mucre con
tanta paz,pero tue porque viuio en contínua guerra contra iu proprio amor. ¡
Muere Onofre con dulzura tanta,porque '
viuio en continua amargura: mucre lin
iúfto,porque murió tcmcrpló. Lo diré
de vna vez a Muño, lin tener que liazcr
en la muerte »porque todo lo tema lie
cho t n el tiempo de la vida,
.
Marjvillofa fabrica la del magnifico N' l^i
Templo de Salomen 1Toda tue de piedras muy hennufas , y pn it tramarte
labradas: Dt InpiMíui uoUtit gtque
ftrftíltt. Pero ello fue ( advierte d S a §. Ilfl.
grado Texto) ton vil piimor tan lingular, que no le oyó ruido alguno de ¡niLuz de Onofre, quectíientt párnlitrér trunientos al edificarle Moíltut, ér fe.
debes tentncionti iju t Je .
turtt » <f- omut /errsmentum a«« funt
Xrolos.
suJttés Ja Domo , asm ddifitéretmr. No
repar j i s 1 Si fon ¡neJias labradas, como
t \ t Fieles: de ella fuerte dcfpide la no íe oye inftrumento que las labre >C o • ^ luz de Onofre relplandores , pie mono pudo de \ar de aver iníliumcnto
alumbran nueftras tinieblas , y quec >n- crl tan fumptuofa labor ? Notefe bien
funden nueftra tibia Ingratitud, pero def- (advierte el Abulcnfe) que el Texto no
pide tábien refplaniorcs ardientes, que dizc, que no huvo labor, ni ¡nftruincncalicnun, y avivan nueftra devonon: tos, lino que no iue.on ordos : Non AM. ét
Lucent* urdentes, Para verlos , he nos Junt sumí* , y que no fueron oidos al
de ver á nueftro Santo morir. H rilóle tiempo de cditicar * Non funt nuJitu,
Pafhucio : oyó de boca de Onohc fu tum ndifcusetur. Labor, y inítriniienimfma vida, gaftaron aquella noche en todiuro, peí o no. allí. Pues en donde?
oración : y a la mañana , cfiando en A lijen el ddierto : allí ít que lucron
fanta conver facion con Pafn' ü o , le Jixo los golpes, y la labor , y por ello no fue
que era llegada fu hora, putofe de 10- nccdTaiio ruido, ni golpes al coligar las
drllas , diziendo * 1» mtnus tnm com- piedras dcfpues, hl Abulenle : Beal
mendo fpiritum mtum , y con fumina euJtta Junt in monte t eum lapides, fr
paz cfpiró. Aveis oído u>fi leuvjantc3 isngna t*dtirjnius , ¿r dolníaniur; fed
Efto es morir, ó dcfpcdn le d. la vilira de pt/iej non fuetum nadita in ipfo Tem- $¡m¡L
vn amigo ? Donde cftjrr los ac- p!o Noaveis vifto(Fieles)que íe pocidentes de moribundo 3 D0.1 le las nen lin cfti uendo las piceas de vn Refatigas, y anguillas de a judia ha a-Ver- tablo , por venir ya labi adas, y ajuíljdadvrainentc,qucyoencenha hiftaaqui das dé la cafa de el Ainticc3 Pues afsi
que era la injerto vn eco fcmc)an:c a la (di/cclgran Doctor ) las piedras de el
vi Ja por aquel axio.na de San Bernardo. Templo fe labraban en el Ddierto, y
íer. ¿PujIii vita ifinh tta , perooy meobli- fe pulían ; y con elfo no fe oia ct•
ga San Onofre a penlar que anda la vida truendo ninguno al colocarlas dcípucs
•
cncontradaconla¡naercc,qie es como en el Templo de Salomón . Non funt
la pintura, en la que los cla-os acaban en audita cum adtficoretur, Pues aora*
oblluros, y los oblémosle terminan en Que fue roda la vida de San Onjfre
losclaros. y por c-llb la Sirena , que en el Defícrto , íiio v¡u coiciruala
pafsó cantando fu vi J a , maerc con tril- labor de penitencias, y rigores, para lateza gimiendo,peí o el Qfne ,quc viuio brar eq si vn Templo a la Di/mi 4 vi?
0 ,3
Que

i te
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Qué es la muerte, fino la hora de edi
ficar cite Templo , con los materiales
de la vida, para glorificar eternamente
en él , y alabar á Dios? pues li cítava
en Onofre hecha la labor en vida , con
fetcnta años de ddierto: como avia de
tener ruido detentaciones , fatigas , y
congoxas, al colocar las piedras al mo
rir? Ato» /» » i audité .No ay ruydo , fino
mucre en paz,porque tuvo tanta guerra/
y viótorias en la vida.
W *iS.
Ved yá los reíphndorcs delta luz qué
nos calientan. Dixo nucítro Santo á
Pathucio , que en premio de ellas fus
grandes victorias , le concedió Dios el
privilegio, de que el que tuclTe fu devo
to , yrezaífccníu honor tres vezesd
Pater nojler. Serialibic , por fu intcrccffion , délas tentaciones del demonio.
Quien ay que gozc d privilegio de n >ícr
tentado ? Quien ay que no lea comba
tido , y molcítado de ellas importunas
mofeas de las tentaciones , de las que
dixo Carducio > que fe apartan, como
las moícas, no para auícntarlc huyendo,
Cardue. - fino para bolver molc/lando ? M ufca
íib «.
Sjmb.
* Í 7-

infe ¡ia reditlicet ante rtpulfa fln viH ei
fie v i;ij [pedes irrequieta re JJt. Solo el

que cita entregaJo a los vicios (dize San
SimiL Águílin)no padece tentaciones : porque!
ninguno pide á otro k» que ya poíTce ¡ y
el pecador poflcido del demonio porta
culpa , no es rogado del demonio, tino
Áng.fir. mandado: Peteatorem non eft quoUadoBS-&9 Í rietu r , nnm p o fid e t , vttturqui to ,v t l i temp»
bet. Claro cita que no ladran los perros
a los que fon de fu cala , fino á los de
SimiL fuera: (’alga la anima del dominio de el
demonio : y verá li ella libre de que la
dre , no folo el enemigo común, fino
fímiL fus unimos apetitos , que defpicrtan
con el ocio de obedcceilos. El cardo
que nació en el camino ( dize San Gre
gorio) apenas brota , quando le que
branta ¡a multitud de caminantes que le
pifan continuamente ; pero quedando,
ccrno queda viva la rayz,, apenas falta
el concurfo de la multitud, quando las
cípinus bueiven á biotar. Lo miímo
( dize el Santo Doctor ) paífa á las almas
que entran al camino de la virtud, que
experimentan! Us tentaaoqes.quc ante?

n >tcnianmo porque no tuvieflén viva la
rayz de los apetitos, fino porque Li multitu d de cuyclados,ó temporales, ó viciofos, no dexaban á las efpinas brotar,- pero
criTando la multitud,luego brotó fiis efpi
nas la rayziTtfAf ¿e matee viitorum ,pun Ortg Mi
gí t liberefpina tentationum. Ea citemos 24 m$rn
en que es reutacion la vida, como lo dixo fé P* 7*
lob*7.
el Santo Job.
Que remedio les hemos de aplicar? L i N . 1 9 *
devoción de San Onofre , para reliftirlas ? Si almas ; pero yo mas quiíicra
que aplicarais la devoción del Santo pa
ra no dexarlas venir. Explicóme con
vna fcntcncia del Apoílol. Mirad ( dize )
que no deis lugar al demonio : NAtte
locum daré a i»bolo. No dize que no den,
fino que no quieian : Nolite : porque
la alma íoia es quien le admite , porque
quiere libremente , fin que el demonio
la pueda violentar. Pero porque dize
que no demos lugar al enemigo ? No
era mas claro, y mas fácil dczhtios que
no queramos confencir ? Que es dar
lugar ? Es prevenir que no le permitaroos en los fentidos, para no empeñar
nos en darle confentinucnto ? Mas, dize
San Aguítin. Tiene la alma dos puertas
para el mal, que fon,el deíco,y el temor.
Defea el honor, el güito, el inte-es : y
con elfo abre puerta á la tentación de co
diciar ; teme el daño, ópcrdida, del in
terés,del güito,y del hon ur:y có citó ab -e
puerta á la tentación de huir eíTc daño,
aunq fe atropelle la ley. Dize,pues,el Di
vino Apoílol: N oliie loar» daré dta bo tpífn ^
lo : no deis lugar al demonio. Edo es:
no le abrais, ni la puerta del deíco , ni la
puerta del temor : porque lulo puede
entrar por vna de cífas dos puertas, y no
es faal hafc entrada en quien , ni teme,
m deíéa cota temporal. San Aguítin:
Moneí vt fu ¡t a i , quod iüum invei.it ti- 2 0 tC
ntirex monet vt aMptfcatur ,quod tPum 4it>er/.
ittvenit tupere; & per bts tinas ¡anuas
ttmoris ,
cuptdttaiis tntrat, Clauit
tllat ,
impfeti'lud Arofluti: Non de•
ttr locum dtabolo.Para elle fin Jefeo (Ca-

tholicos ) que tengáis la devoción Je San
Onotre : para alcanzar por fu inrerceffion gracia para nada deíear, y ruJ i tefQCf ,
lo quq os v«cis ^bres, y victo-
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toriofos de todas las tentaciones. Si,
glorioío Santo mío: afsi looheccmos
todos difdc oy,para lograr dcfde oy la
eficacia de tus grandes merecimientos:
Lógrela el nuevo Sacerdote, ale a rá n 
dole la perfección de Angel, lógrela quió
te afsiftc, alcanzándole los acia tos que
defea : lógrela quien con unta devo*
don te celebra , alcatifándole vn lleno’
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ele los Divinos dones : logrémosla ro
dos , alcanzándonos relolucion para k guir con tu ¡uz la imitación de tus virtu
des , y que no nos hállenlos confundí-'
dos en la hora de la muerte , lino ccñ
aumentos de gracia, para paliar a acom
pañarte en la Gioria : jPaam
mib¡ , &
& (•
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MI PADRE , AL REY ÑVESTRO SEñOR i EÑ SV5
RcalCapillaja ip.de Junio de 1 6 8 9 . años.
J$¡mím dieant htminet tjjft filian hominlt 1 &c. Mutdi. j f ,
$ A L V T A C I O N .
;,
flchofíCslmo dta ama primer Vicario cti el Evangelio: t i fa~ nece oy á la Iglcfu per htnc pttram a'dificuhoEccltfiam mam. ^ er{'
Vnivcríal , con las Piedra le llama , y le hazc piedra: para que
** ' 1
alegres memorias, q fea !a piedra my ílerioía de Suphtro , en
Dim V \ r \ x r fK -r cc,cl>ra agradecida, que el dedo de Dios, el Eipii ¡tu Santo, £ ^ 1. , c
1 . '* f í r ^ t í 'J f c k dc lu pulcra ad- eícribc la Fe , la Ley , y la indefectible Hnron.m
iff,
*tr.
mirablc fundación; D>*ctrina,conqucha de govcrnaife liada
./«•r. que fila Roma Gentil ( como refiere el lin el Pueblo Carbólico , que lomos
• " Maículo ) celebraba a veinte y nacvede- los Eruditas verdaderos . Tu ti i ttrus, junio,a lu Fundador Quirino,o Romnlot Es la piedra mydica que erigió Jacob
Hmmc uum
Romult, dtca- en titulo, ynic.mna de la viíion déla itr(t
i fmtt tarnfmijjti mus bien la Roma Cathoica cícala , para erigir en aquel litio vn Al- s.for._
•. 19. celebra cite día fu incior, y mas elevada tar : porque dcícubierto el camino dc el
».
. fundación efpiritnal,en la piedra íunda- Cielo en la cícala dc la Criupor Jefu*
mcntalmi padre San Pedro, con tan leí- Chrifto nucílro Señor , erigió a Pedro,
piedra para edificar en fi 1 e la Igleíia Cutivas como agrades idjs memorias.
^(
Hile titulo de piedi a es con d que Jg tholia en la que fulo ay canino paia el
‘ honra Jefu Q ujdo aueftro Señor a fu Ctdo : T att Puras* Piedu k lla'fia
por.

I
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porque es la piedra íin manos, fin induftria , que dcftruyò la íbñada Eftatua,
fin verdad , de la Idolatria , compuerta
de varios errores como metales , para
mfMmer crecer vi£tor¡ofa>hafta fer monte de Iglc' fia dilatada en todo el mundo : Tu »
Aíéxim, Petms. Es la piedra fecunda deci de¿t. i . it fierto,que tocada con la vara de la Cruz,
S. IPetr* dio » d à , y darà fiempre las ¿dudables
aguas de la verdad, con que fe manten
ga en el defierto de erta vida el militante
Efquadron del Pueblo Chrifttano : Tu
es Petrus a
m
N. j.
Erta piedra:efte gloriofifsimo Principe
ñam.
de la Monarchia Catholica viene oy à
sun.fi. que le celebre el mas Cattolico Princi-|p»,zo. pC t y Monarclia, que agradecido reco
noce , que la piedra Pedro , es el
reparo, el muro firme de ius Catholicos Reynos : que erta piedra es la que
gloriosamente divide fus dominios > de
codos los que ciegos no beben las criftalinas aguas de la verdad: y que es erta
piedra d refugio Sagrado de fias tribula\ dones, y el retiro Apoftolico en que el
MoyfesEípañol halla la luz para conocer
la inefable Divinidad}que adora fu Cató
lica F ¿.
H. 4.
Pero aun me perfuado q vienepara mas
JT<fí.i7 à erta Real Capilla mi amabilifsimo paGug.lU. ¿re. Saben todos que la Aguila Reyna
1 1. mor. de las Aves , csfymbolo proprio de la
f wrfK** Mageftad Real ; que de vn Rey hablaba
diaJslu. elProphetaEzequicl, quando le introduce en elfymbolo de vna Aguila: Aqui
la granáis magnarum alarum. Pero por
S*4>.cm- qUg ¿>pudiera dczirfe que porque la preffre/. ii .4 pjcaz virta de la Aguila lignificala vigi
lancia que debe tener vnRey : O por

que la velocidad de fu buelo es Imagen W«. Ub
de la Real rcfoludon: ó porqucla for- i 6 r- J »
taleza de íus garras avílala entereza de- í>" ’ ,‘i '
bida ,para mantenerfe en lo jufto ; perooy ,poreíío,y por mas. De cftaReal
Avc,efcribcn Plinto, y Pierio Valer, que JuB.li.7.
lleva a fu nido la piedra llamada Ethitcs, tnf.it.
ó para dcfendeiic,y defenderle de las AreJ-h-e
ferptentes venenólas, como dizc el Obifpo Arc/iojó para facar fus hijos á luz con f 7 f¡
facilidad, como dizc nueftro grande El- ^
'
pañol San Iíidoro: Nec ¡tne illis farere
4.
Aquilas.
Quien no deícubrc ya la acertada dif- N* /•
poficion de celebrar cnerta Real Capi
lla al Principe de la Iglcfia,m i gloriolo
padre San Pedro ? No es efta Real C a
pilla el Religiofo nido de la Aguila Real,
de nuertro Catholidfsimo Monarchal
pues trae á fu Real nido á la piedra Pe
d ro , para tener defenfa contra las artucias de las venenólas ferpicntes de fus
enemigos. N oescftecl nido , en que
.concibe fiicoracon generólo los deícos
virtuoíos del mayor ad ato , para glo
ria de Dios, y bien publico de fus aman
tes Vaífallos ? pues trae fu devoción
á fu Real nido á la piedia Pedro , para
afegurar en fu veneración, en fu patrodnio, y principalmente en Ja imitación
de fu cxcmplo, el parro feliz de los ader<*
tos que defea : Nec fine illis farere
Aquilas. A tpi humilde obediencia to-i
ca proponer el modo: recurre mi neccC.
fidad ala piedad de M ^ R I A Santifa
fuña por la gracia: y á la Chriftiana ca
ridad de mis oyentes , para que raq
ayuden á confeguirla: A V E
MARIA, &c.

T u es Petrus , & fu fer tane fe tram ’dificaie Ecclefiam meam. Matth. 1 6 .

$.

I.

*
fed rt, fledra fundamentalde la l¿lefia,
¡a frimera , la masf*ert(tf
mas f refunda.
N. 6.

C le n d o elmifmo Jelu-Chrifto ( S. R.
C . Magcftad ) el Pancgyrifta de el
principe de ios Aportóles cq qlEvange-

t

lio : tengo por odofo bufear en otra
parte fu alabanza ; pero tengo mucho
que reparar en efta alabanza deboca de
Jcfu-Chrifto. Tu eres Pedro , le dizc:
tu eres piedra : Ego dice tibí,quid tu et
Petras, Válgame Dios 1Si en premio de
la confefsion que hizo el Apoftol del fer
Divino de jelu-Chrifto, determina eftc
Sqñor bazcrle Principe Vrúverfal, y Mo~
nar-

. .
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narra de fu Iglcfia, como díxo el Car- Yaunpordfbdize I í j 'u s , (pie era fúña
§*m»
denal Baronio : M oaarcttam Petra damentoend fundamento : ia fa a d a .
ciatalit t llámale en Tu pancgyrico Pa-» meato fandatm m yotyiie es Pedro fiinW
M
0t. 10 w
cm V * . dredelos Católicos todos : diga que damento, por la participación de el fun
ftrm. A es el Sol del Orbe Chrifliano: el Capí* damento Chriflo. Bien ella que ella pief. ftir. tan , ó Piloto mayor de la Nave de la dra fundamental lea Pedro j pero como
ftt* Iglcfia, el General dcfle militante exer- ella en ferio fu mayor excelencia?El mifl.ieSén cito ; la rayz en que fe aflegura ¿(le mo Sagrado Apotlol nos refpondc. Cita
titr*
árbol i la fuente de los Ríos ApoflolL en fu primera Canónica elle texto de '
ftt . ir eos: d Vicario de Dios Hombre , d Ifaiasjyáize-.Ptaam iaS/onU fidtm fam /$. tr*r. Vke-Dios de la tierra, que ellos glo- »«»¡pondré en Son la piedra mas ele- »•*»*•*«
riofos títulos .díxcran algo de las exce- vadajy antes le ha llamado piedra viua? '
*
lendas de Pedro i pero llamarle piedra, L a f Ídem vivan ».No lérepara?La que en ri”* £ trt
para dedararlePrincipe?No lo entiendo. ICdas fe Hurtapiedra en 10 infimo de el '
Que cofa debe eílár maslexosdd Prin- fundamento,fe llama aquí Ja piedra mas
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sodo àio ftipremo. La piedra es vna
criatura muerta ¡níénfible ; el Principe
hadccflármuy v¡uo,parafentir, ño Tolo
los daños temporales de los Subditos, fino mas, y mas los pecados, las ofenlas de Dios. La piedra no fe mueve
porsi para cofa alguna j d Principe no
Iu k tener movimiento que no fea fuyof
H tk ñ » . propio. La piedra no tiene ojos , ni oi.
’ dos para evitar los ridgos ; el Principe
hade fer todo ojos,y (oídos à todas paricsqnra vèr las miferias,y oír los lamenic s de los Vaífalk». Como, puesta d¿
ler alabanza del Prindpe de los Apolloles el llamarle piedra , para declararle
Prindpe vnivenal de UMonarquiaChrifp»m.
Nos darà refucila el Gran Profeta
N .y .
líalas : M ittam in fnndam tntii Sptn
9 i

lféi *lt.
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dtm vivam .Q w esdlo?por qua!de los
dostextosfehadccflár?porvno,yotro:
porque es verdad que es la piedra de lo
ínfimo de el fundamento, y tambieñ la
piedra mas alta del Edificio: por fer ver
dad que la piedra Pedo tiene fu acce**
tenda mayor de Principeel mas alto,y e í
nfcs vid^con ojos, y oídos para el g o '
vierno de fu Monarquía Católica,por íce
la piedra fundamental de la Iglcfia, fun- -,
dada en Chriflo : ln /anda mentii Sytn , •
Ufidtmfnmmam-.iafidtm vivnm, infandamtnto/andatam i T a n P itras. Vea*
mos.
El Angelico Doítor Santo Thomás,
y fu Gran Maeftro, con otros, i quien N. Vi
figuecl Pi¿tavienfc ( defeubtieron, en- _
•tre otras,tres calidades principales, que
‘*y
ha de tener la piedra fundamétal: porque j.i.u t .j
U fidtm aagalartm prtkatam jrttiofam , debe fcr(dizen ) la primera del Edificio: s i ».
in’ /andamento fandatam . Embiarc debe fer la mas fúerte : y debe fer fci mas J Ü M f (dìzcDios)parafundamento de mi Iglc- profunda: F««d«»r»f*m b e iti t[ft p ria /,
lia , vna piedra angular, precióla , fun- / crtiut,profandiau Individuemos, pues, (
*
dada en el fundamento. De quien ha- aglor¡adeDios,ydcnueftro Santo cfHa la Profecía? De }efu Chriflo nueílro tas tres propiedades de piedra funda- í , u¡m .?
Señor/pie es la piedra fundamental de el menu 1,que le conflhuyen Priacipc déla fuadem.
Evangelio, dize la Goffa. De San Pe- Iglcfia^ cxemplar gloriofo do Princif i r>
drogue es la piedra fundamental de la
pcsChriílianos:T« tt Ptirut.
**•
4
&
i*'
f*fer bgut PtirAtn éd¡~
Iglcfia, dire San Geronimo. De Jcfufi(áh$ Ettltfinm
Ctr¡fto,y de Pedro, dize San Aguílin.
m*m•
Pero como puede fer ? porque no es
Pedro diílinto fundamento de jefuChrifl
•o , dize San Ambrollo : Ntn aliad fan- •
damtntnm t il P tira s , & aliad C hrtjiau
$. tL

Sermón io.Iíe mi Padre'San PedroTí Sabiduría eterna pregunta ? S í , Señor:
para inftruirá los Principes, que no les
II*
baila fu interior virtud,fino que debéfer
muy cuydadofos , y aun zclofos de fe
fama, y preguntar por eíTo, o para auTtireyIdprimerd fieárd, indefendiente mentarla, ó para no perderla : Vt vel ? ” *’ .**
de té que dependen las
emetuttmus ( dixo Orígenes ) vel augea- *mf' r*
demis.
”•**• A los particulares ( dezia Tiberio)
baila el teílimonio de fu conciencia propria, pero á los Principes nada es bailan- Ttkr^t
N .* . T A propñedad primera de la piedra te fin la buena fama : Priucipum dii er. ?•***.tit
fundamental es fer la primera del f * mefftftrum, qutbus pratipua rerum, **
Pü/ubrs Edificio : no Tolo porque es la primera *d fam a» dingeedatn. Por ello prcque fe atiende para la fabrica, como dizc gunta el Rey de Reyes Jcfu-Chrifto Ni.
Santo Thomás : Fuedamentum pratedie Señor. Refpondieron Jos Apocóles
alias 'partes i lino porque es la primera fas opiniones varias que avia; y carlava
de quien dependen todas las otras ,dize Pedro. Luego les pregunta fu (emir,y>
el Pi&avicnfc : Pruis, quid db tpfo de- hablando Pedro , callavan los demás:
beet órnela depender*. Que fea Pedro la Ptfpondens Petras. Que hazeis Apofpiedra primera en dignidad entre todas toles Sagrados ? Refponded, que lapre' *■_ la$ Catholicas piedras , mucho antes lo gunta es acodos : Ves autem qstem me
predixo el Divino efpiritu en los Canta- eJT* dicitis f No hablan palabra. Por
res con claridad: porque hablando déla que divinamente ei Abulcnlc! Porque
Cénte $ cabeza myftica de la Iglefia,dixo afsi:C*r- cftán ( dizc) tan dependientes del íér.tír dial. !•
puf elus astrssm tptimute. Será fu cabeza de Pedro , como fu Principe, que ha-.
1^
Stntmác el oro de mas fubidos quilatofe Pe- blando Pedro no tienen que dczir ,€np *‘ -í7 '
ibi.
.
ro los íetcnta leyeron: Cdpttt eimt aurum que creer: Petr¡u profitttur , & arte- •
Jmh.hr. sepbds. Simmacho con mas claridad: La- ri dpefloli ceefeetiunt,& ereduut.
i r . /» * pi* dureus. Aun mas claro Aquila, ciEntiendo aoraaquel cuydadode N . N .i
p/W.11 s tado de San Ambrollo: Petrum aurum, Rcdemptor en la vitima Cena. Sabcd^
Qm.ftr. Si quieren faber ( dizc el Divino .efpiri- Dilcipuíos mios(lcs dizc) q el demonio,
dt S JPet. tlJ ^ qUjcn ha de fCTia cabeza viíible de la íolicito de vueftra perdición, ha pedido
Iglcfía $ advierto que ha de fer vna cabe- permiíb, ó licencia, para cavaros co: no
Luc. z %4
za de oro , vn oro el mas fino, vn oro a o igo: Eece Satbañas expetivit ves, vt
piedra, ó vn oro Pedro:porque ha de íer cnbraret ficut triticum. Norefe aora. $bs\
Pedro la cabeza de oro ( que tiene la pri - Buclvc allí luego el Señor, y habla con
macia en los metales ) para tener el Pri- Pedro íolo. Pero yo ( le dizc ) he romado de la Iglefia Vniverfal: Caputeius gado por ti-, para que tu Fe no falte: ^
áureas cephdt, durum Pttrsit.No ay que Ego duttm regdvit prt te, vt non deftetflt
detenernos en efto. Es Pedro la piedra fides tud. No es cafo raro ! El peli- Lt0h
primera, fundamental, como Principe grono era de todos?Es afsi,dize S.Lcon:
de la Iglefia.
'
Ornees exagltare cupubat. Pues como ^ ¿W. *
N. 10.
> Pero fe conoce ella primacía (dizc S. es la oración por lolo Pedro ? Regavi
Palcaíio ) en la dependencia* fumma que Pro te ? Que bien el Santo Pontífice!
tienen de ella piedra, las demás del C a- Qual era la pretenfion del demonioíQuc
rho'ico Edificio: Jareta me>itis prtmtss ría deílruir la Fe de los Apollóles. Pe¡o simi!.
p'-fci-tf. ¿[ttmiitur .per quern , & in quo,ad alies porqué la explicad Señor con dczir qMc
,n c'or,a nj,i/mittuHtar, Y fe ye en el Evan- los quería crivar ? Vt cnbrdxet ? En dio
g : 'j i n-c entava ]efu Chriílo N . Se* ella lo myftcriofo. Criwu eltiigo qué
iv ¡ i los Dilcrmlos , 1c diserten que e s , fino apartarla piedra, de los granos,
f( ntian ¡Oj hombres de lu Pcríona ' ¿Vite y á los granos, déla piedra-.Luego la ptea h u u t b v m n e s e ñ e filiu m h o m in u ? i.a tenfion del dem onio,crade a j\u mi de
la

, Sermón i 0.De mi PadreSanPedro. í<
la piedra Pedro« á ios Apodóles granos,
para deftruir fu Fe ? Eílo lignítica el cri*
var. Pues dizc Jcfu-Chriílo N . Señor:
S. ' IIJ.
bien entiendo que es el peligro de todos;
pero folo pido por Pedro ; porque no
faltando de los granos cita piedra Pedro, PidreJé pledre mtt fuerte,qtu teñid
edaran feguros los granos : Regevi pre
Piviaa virtud jujlm tt el
te, Pitre. Coníervcíe Pedro piedra
Edificieflirt fi.
fundamental de la Fé ; que en Pedro, y
de Pedro recibirán firmeza en la Fe to
dos los demás que dependen de cita pie- T A propriedad fcguhda de- la piedra
N.
dra: lt* erdinmnr naxiUum (¿ixo con- ^ fundamental ( dizc el Angélico
cluyendo San León ) vtjirmitet qm*per Doétor ) confiítc en fudenrar fóbre si
Leí.
Chriflmm Pitre triíuitnr , per Pttrum todoelpcfodcl edificio : Fnndámentam ffl fifré
cr/fr.i» ¿ f lir t* coafiratar. Tan grande es Pe- t $tam *dificium fafttnut. Y para cito,
iit fu* dro,que fue digno de fiar le cita V niverlal (dizc el PiCtavicnle ) lia de tener grande
AJfump, dependencia; y toda la feguridad de los fortaleza, y folidez: Fertiki, q»i* bu.
Catholicos eífcá en la practica deda depé- bit piada/ tetimt *Jifidjfafliatre.Gnn\
denda de la piedra Pedro,que es la pie* de excelencia de Pedro,que fudente Po
dra fundamental de la Tc.
dro todo el edificio de la Iglcfia! Si fe • Kirig fin
O Señor ¡ Que grande exetnplar de ría ede el myderio de fu efpecial inarty- i.d tS *
N. ix.
vn Prindpe que es la piedra primera fun- rio ? padeció, y murió crucificado, que Tttr.
damental de fu Monardiia. No deperu es muerte propiia de Prindpe , morir
de el fundamento,de las piedras de la Fa- abrazado de íu Cruz« Pero porqué piJmi.fit*
brica f las piedras de la Fabrica fi depen- dio que le crucificado!, bucka la cabe- xo. »
den delfiindamento: Ab ifte dibtai im~
al lucio ? Seria por humildad, buícan- f/ íi.lli
ain dtpendtre. Por efTo nada procura do en la humillación la mayor humitanto el demonio, como invertir el de- Ilación ? O feria por enauninar fus
bido orden defta dependencia. Solkita pafios al Ciclo,quando los del Rcdcmpque el Prindpe dependa en todo de tor en la Cruz fe inclinaban al remedio
los Miniftros; y quiere que eftos fcan, ó de la tierra ? O feria por formar de c £
obren como independientes : porque fafuerte,con]cfuChriftoen la Cruz el
iábefu malicia, que apartados los gra- quadro perfefto «para la [danta, y fun*
nos de 1? piedra, y yendo cada vno en damento del “edificio Católico ? Aísi
la criva por fu parte,fe deftruycla Fe pu- gravifsimas plumas; pero otra cofa meblica, que es toda la feguridad, y firme* diro.Mucrc Pedro la cabera abaxo, para
zadelosReynosiy fabeque apartadas fignificarque como en eiTa colocación
del fiindamemo las piedras, fe ligue -la tiene fobre fu cabera todo fu cuerpo,afsi
ruina final del edificio de la Monardiia. ha tenido ,novna parte fola , fino el
Edifiquen en hora buena las piedras, pe* cuerpo todo de la Iglcfia fobre f i, [como
rofeavmdas a la primera ,con la apre* fu Principe. .
ciable dependencia,que deben tener con
Que fue aquel arrojarícPcdro al mar, N. 14J
fu fundamento; que por efTo, para pu- quando oyó que eftava el Rcdemptor en
blicar Jcfu Chrifto la exedenda delPrin- la nbcra ? Mijsttfi in men. Los demás
cipe de la Iglcfia Pedro,le llama primera Apodóles ( dtze San Juan ) fe valieron Um. xif
jñedra,y fundamento, de la que depen- en la N ave á dóde eftava el Maeftro Soden todas las otras piedras: T u u
bcrano : Na vigió vieeraat. Pues ven
Pttrar.ab iJU dehnt imain
ga Pedro en la Nave, como los otros.
definiere*
EfTo no hará, dizc San Bernardo. Que?
por el mayor fervor? N o , fino por la
mayor dignidad. Los demás Apodó
les ( dizc ) tengan fu Nave , fu iglcfia
par> W

Ify j
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particular, quegoviemen; mas para San
/»edrotodo el mar h ad eferN avc: que
menos que todo el mar del Vnivcrío
mundo, no es bailante para Nave de San
. PcdtoxMgnum fingularis Pentijicij PeWtr Ht> tr^( eferibió San Beinardo)per qxoU non
tMC*n- eeavemficat toeteri t fed Jacstlam ip/um
fider.
/n/teptrst gabernandum.
>
tf. «J*
Ea,no ay duda que goviernaeííe piloto mayor , todo d mar de el Vniverío, y
que M enta ella piedra primera tundamental todo el Catholico Edificio i pero
deleo íaber , como pudo Mentarle?
Uno íolo pudo tanto ? pero que prepunto? Otenla es de la Divina provi'■ dencia la pregunta , quando predico a
Pedro Principe de la Igleíia. Claro eftá
que (i Dios le eligió Principe, tendrá
poder : porque Dios da el poder para
, .
todos los empleos, en que cligc.S. León:
dcSs.Tit Pftra es ^quea mea vertute /ohJaris. Y
1W . de todos los que elige Dios, dizc lo mifDXbe.%. mo Santo Thomas : J^aoe Deset adate■
t i - *7 - quid ellgit, Ua praparat,& difposiit, vt
írí,+‘
ad id ad quedeliguntMrJnventantur idox . C o r . nt.' puc¡acfcala de]acobidea del gottiiur- vierno Divino, dixoTheodorcto , con
Jm.H. t• otros; pero repáranos en las feñas. Allí
ftr, des. avia Angeles, quq fubian,y baxavan. EfUftph. ^ tos fon ( dizc el Padre Cornelio) los va*
Mertl. i» fjos Miniftros de todas Hlcrarchías, que
/ ifl tr. firvcn aquel govierno. Allí empezaS.0HOT. 8 ba en la tierra , y rcmatavaen el Cielo
Títoder. la myfteriofa efcala. EíTo mué (Ira, que
in Geutf, para fer el govierno fegun Dios, han
de encaminarle en todo todos íiispaíTos
^onra» y gloria. Allí fubiaporenGe»/
trc c^os lineas reétas en las que fe formabanlos grados. EíTo dá á entender, que
para fer el govierno Divinóle hade caminar por entre la jufticia, y la mifericordia.y íiempre con 1 cftitudjm que fe tucrla miícricordia,n¡ la juíHcia. Efta verj.
dad fupucíla.
■
**' 1 *
PaíTo alo principal. En cita efcala
dizc Jacob que vio al Señor aplicado á
Gm f.il ella , EtDembium ianixum /cala. Era
fertr. ¡n el mifmo Dios ? N o , lino vn Angel que
Dmel. Je 1 cpreíer.tava , dizc el Padre Peieiio,
lió. f.
[cnt¡r cjc 5an Dionyíio 5pero íc ilama
• "/# D ios, y Scñorjporque eftava en fu lugar,
1*
Era vn Angel, y Principe ( dizc 1 hüon
\

!

Alexandrino ) que reprefentava á Dios,
O que bien parece elle Angel Principe
aplicado a la cícala dd govierno 1 Pcro como eftava ? lnaixxm/caUdjus íctenra : hunmbenttm Se*!*, Pagnino;
luxta Scatam. hítava cite Principe (dize el Padre Alcázar) no íobre la clcalj, 70¡nf*
como fuele delinearle, lino junto a cl!a,
Mentándola con íii brazo : laxta/alam. Pac* no bailara ellár fobre la cfcala, velando lobre las operaciones de
los Miniftros, pues fon Angeles, y dcicanfor cite /’rincipe en lii grado íupci ioi ? '
Como avia de bailar, lits idea de vn so
viemoá lo Divino ? No 1cdexa ver defcanfondo fobre la cfcala cite /’rin.'pe, (i
no Ceve arrimado á la cfcala, M curando fobre íii brazo codo qj pelo del go- treU><f
vierno, y cito aunque los Muiiíh os eran inT/Jmj
todos vnos Angeles: luxta/ealam. Al- l0°- l»f.
casar aora' Nesefk famina, ¡id ir uva 7 - m»>ti
/(¿Uparte efje innixum, quafifeatam te- tm ‘
nertt, atjue firmaret.Quien yapregun- ¿i,
.
tara, íi puede con toda la cícala el Angel Ab,^i '*
fuperior, ó íi puede Pedro con Edificio »«M./ri
tan grande , quando miraque lospuío *«
Dios por fundamento de la eíca!a,yEdi(icio? No los puñera Dios fino les diera
poder para todo el pcíb: Petras et, Petrus es}qseta mea virtate/oltdaris. Pero
aun mas defeo explicarme. •
,
Es cierto (Scñor)que es muy grande N. 17*
el pefo del govierno; pero es mas cici to
que es muy grande la gracia, y la virtud
qucDiosdaalqucponcáquegovicrne.
Es texto literal cxpreffo. Tan fatigado
fe halló cníii govierno Moyfcs,que 11cgó á pedir á Dios que le quitaífe la vida:
porque no fe hallava con fuerzas , para
llcbar el íolo tanto pefo : Non pojjunt
/olut fuftinere. Peí o norefe lo que Dios
le rcfpondc, ó para dclcngarurlty) confundirle. E a , Moyles : júntame íctcnta Varones de gran vii tud, y prudencia; vww.t»
y los pondré pai a que te ayuden: Congrega mibi/eptuaginta vrrot,pero zdviet,
te ( le dizc) que he de quitar de tu cípirítu , para repartir en ellos: Aeeferam de
/pirita tuo, tradamqai eis. Dios, yS e ñor mió: qué es cito ? Tan exhauílo íe
halla el teluro infinito de vucfti o típintu , que fe necefsica de quitar el, i<fu á
M(>y-

Scrm oíi io . D e m i Padre San Pccír#. í .
Moyfes para lös otros? NTo es nccefsidad
/dizc Oleaftro) fi no do&rina. Era Moy
fes puerto inmediatamente por Dios*
para fuperior de aquella multitud. Por
,*
Jcrlo , le avia Dios dado cl cipii itu bâf
rante para gobernarla.Juzga Moyfes,que
no puede ? Dizc Dios. Pues vengan
otros íetcnta. pero à todos fetcnta,no he
de dar otro dpiritu j que el que avia da*
do a Moyícs : para cnfcñarlc , que fi
juzga que fon mendier fetenta para el
govierno,lc tenia yo dado el efpiritu
bailante i él Tolo, como fi fuera ferentar
in
Jfhitu tuo , tralamqne ehk
ii. Dlcartro . Ffi bic ouvert enJum non plus
Jfhztut rt£t<ni dut i , quam fit epusadregtmen quod admint(hat.
j
Eite cs el confueîo grande de losPritv
cipes, y el aliento para aplicarle por si al
mejor de los negocios,con la I è, y con-*
fiança en D io s, de que les dará virtud*
pues los encomendó a fu cuydado;¿omo
zambien es dciengaño,de que no es cier
ro , que tendrán v irtud los otros à quien
no los encomendó* Allá hazc memo
ria Plinto de vn árbol, en quien porfió
la indurtria multiplicarle los in\crto& : 1c
Inxirieron à vn miímo tiempo en fietc, ó
oqhogfñeros de dirtinros frutos i pero
Vlln. lit. fqçc$*>(dize) que aunque en el piimcr
* 7'
año le vieron los frutos de todosaquelíos géneros, fe íecó brevemente, y fe
acabaron los frutos todos, y el Arbol*

Ü
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^

u f e r a m

d t

^or
^ c^ ° * ^ no Porcîue Ie folió la
* virtud para aquellos fi utos, à que no le
deftinó la ProvidenciadcDios?Si,fcñor:
aquel Angel grande , que ícñala Dios'hl
Monarca , como à Monarca para fus
aciertos,no tiene obligación de afsifHr al
que no es Monarca. Quando dizeelEÍ*
pirita Santo, que inclina Dios cl coraçon
que tiene en iu mano, adonde quiere fu
voluntad acertadísima ï no dizc, que es
cl coraçon de los Minifiros, aunque (can
Angeles,ti no ci^oraçon del Rey, que es
el que Dios dirige con efpcciahdad ■ €or
Reçts tn manu Domini : quoamqtte TolueIV*v. i i . rlt'mllnMt Mud. Qtiandodi/c el milmo
Divino Efpintu,que harta vn mirar^paradeftruir los males todos, no dizc, que
fea el miiar de los Miniftros , fi no del
R e y , y dc¡ jjlcy qujudo fe aplica al
t i m

s l

1
lio del govierno; porqáe haze mas el
Rey con vn mirar, que con muchos def- ^
velos,todos los Minifiros* Rex qn't f i t<w
Jet i* falto tuJkij , di/sipat cmne matum
htmtufue*. Que digo, con vn miiar?
Milagros hazia San Pedrorconque ? con
/rr4
fu fiambra : con fu nada, dizc Lyra : r « - ¿f§m
Ira n th tieft. Los otros Apodóles hazian
con las inaOos Jos prodigios, dizc San
Lucas: Per minos Apvfialortcm. Piro S.ui
Pedro, como era Principe , hazia los
prodigios con la nada, que c$ fu forubra:
Sáltem vm bra Ulitis : v w ír d tul ti efi ¡fi
fias. Por que era ello,fino porque vief.
- ^
fcnlos Piincipes lo inmenfo que puc*
den, aun con nada, í¡ fe aplican (que ya
fe ve que no ay fombra, fi el cuerpo no
cftá prcíente) porque citan puertos poc
D io s, como San Pedro, y les tU Dios .
fu Efpiritu, y Ju Gracia,para que Piodias
fundamentales, puedan fuftentar fobrr si
el pcíb del Edificio ? lú e s Pestes : j.th da¿
nuntwn totnm aoffictumfuftintét*

.
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Fedro y la rUtlrd tnas profundé , que encég
mina k bailar el centro i Ijo
—
\

•

tltmis•

A tcrcen.y vltini propríedad de la U* í

L

Piedra fundamenta!, es, fer la mas
profunda de todas : Pr*fnnJih, L í la prU
meta en profundarfe, para buCcar el cen
tro.y la que guia á las demas, para que le
buíc¡ucn,aflcguradas en ella. No fue aca^
•
fo ( como reparó San Ambrollo) que c|
primer milagro que hizo el Prlacipc de
los Aportóles,fucile dar pies al tullido de
la puerta del Templo, para que le levan
tarte , y caminarte: Sur*e, ¿r ¿mi«f*‘ I'U¿ Act. U
moftrar(dizc el Santo Doélor)qne como
Pedio era el ¿mdamento de h I cíafsi fonava los pies, que fon el fundamento de l
Edificio del hombre.Mas bien aora* Fue
folidat c! fundamento de los pics,par» «
que fundado fobrclaTedc Pedro, pu- dicííc caminar con firmeza,y folidez ázia ^ ' r 7tr*
D io s: redes curat, vt Itm non trefii tur , nec j¿nr
Imlecttlh pcjsn fuper Petram tcclefia fiare y
je d rolufius, ¿r fitrtis inced(rex
Saíl.
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Pero aun tiene masmyftrrio la profimdidad de cita Piedra: Profuña fus. No
es cierto * que quanto mas fe profunda
'■
" Ja Piedra fundamental» tanto mas guia,y
enfcña á las otras piedras á que íe profunden ? Luego fiendo cita piedra la fe
de Pedro , como dezia Aureolo: Petra
fije s Petri , cnfeña á los Católicos con
,
(ja profundidad, á que funden fus operaciones en vaa*profunda fe , para que
tenga conftanca, y firmeza la fabrica de
rJartit. li. ^us operaciones : Vt Ecctefia cenflantif
i.Jccult.fiMt perdutatet in perpetúan , fuprema
imd¿.
Dei providentia , nullssm altad fúndame*tum ei fupponitur , n ifi fidet Petri, Puntoes cite, que no se fi pedía predicarfe
mascón lagrimas, que con vozes. Quan' tos fon ( en lo praftico) los Católicos,
• . que fundan en la Fe fus felicidades?
¡Quantos,los que al verfe fobre las aguas
de la inconftanda del ligio,defeonfiando
. de si ( como Pedro en el Mar) folo confian en la Providencia de Dios?!?« fe d iffifus efi ( dixp San Máximo ) non de Domino ^u^ tavit‘ D Santo D ios! Vnos fian
km . i i t cn I*5 cañas fragües»y vanas, é inconf.
t s , Petr, tantos de los poderofos: otros fian en la
frta u l. altura de fu nacÍmiento:otros en lo grande de fus riquezas temporales : y caí!
todos, en füs diícurfos, trazas, paífos,
artcs, y diligencias. Y la fé ? Como fí
no fueuc.' Y querrán, que tenga firmezael Edificio ? Como puede ? Es fabricar fobre arena movediza ( como dezia
nucltro Rcdcmptor} cuya fabrica no
'
puede permanecer : Cecidit, fu lt ruina
7.' fias magna. Como puede dudar el Impe¿ ** rio (dezia vn grande PoliticoChriftiano)
táéudr. «e quien,o no cree la Providencia D m tutu 4}. na, ó fia mas de fus artes, que de ella?
*
No es polsible: no es pofsiblc»ñi lo es,
cn común, y en particular, que camine
al centro de la felicidad eterna,el que no
t fe funda fobre la fe profunda de Pedro,
íi no fobre fus trazas, c induflrias fuperficiales.
I»
Defcubriendo el Propheta Ifaias las
’ felicidades de la eterna Ccleítial Gerufalen,dizc ella propoficion temerofa:A!<w*
m ..
tranftiit per eum navis retnigtlm, que no
* * 33 ’ fc admitirán Naves cn aquel Puerto de

<

pternj feguridad. PcíO como puc»

de fer ? Yo me acuerdo« que Salo>
mon compara á la alma (anta, en fymbolo de la muger fuerte, á vna Nave:
Faéfa tfi t¡uafi navis ; y Inego la celebra
Bienaventurada : Beatsjstmam ptadka- t r & . j u
verunt. Como Ifaias aflegura , que no
llegará Nave á la Celeítial Geruíalen?
Non tranfilit per eum Navis ? Ea , roparefe bien en lo que dezia d Prophcta:
que no excluye todas las Naves,fi no las
Naves de remo : Navis remigum, Los Símil*
Setenta: Navis impelirás remlgio. Luego
las Naves de vela, no fon excluidas? Es
afsi. Y por que las qde fon de remo, lo
fon ? Nótele la diferencia« La Nave
de vela,efpera con fufrimiento á que
Dios embie viento para navegar; pero
la de remo, aunque no aya viento, fear»
roja á caminar »porque confia en fusremos. Mas claro. La de vela defeonfia de si, y efpera en D ios, aunque pone
fus diligencias; la de remo confia totalmente en fus indultrias, y diligencias, fia
querer efperar á que embie viento la
Providencia de Dios. Dize,pues,el Propheta Myíterioíb: Nave, Católico, Republica, Monarquía, que puedas las
prudentes, y Chriítianas diligencias, fia»
y confia en la Providencia de Diq$:eífai
si que es Nafre de vela, que llegará *|fegura al Puerto de la eterna felicidad:
Beatifsimam pradicaverunt. Pero Nave»
Católico , República , y Monarquía»
que en lo pra&ico fia mas de fus artes»
é indultrias , que de la Providencia
Divina : elTa es Nave de remo, que no
llegará al Puerto feguro de la Ccleítial
Gerufalcn : Non tranfiíit per eum N avit
agítala remlgio. Ea , delenganemonos
todos,que folo camina, y llega al centro
de la eterna felicidad , el que fe profunda cn la F e , y confianza de la Divi
na Providencia, vnido con la fe íblida,
practica, y profunda de la Piedra fundamental de San Pcdro:T« es Petrus, Fundamentumbabel effe profundiu ,

Ella es (Señor) la Piedra fundamen- N .*»<
tal, que oy celebra la Católica Religión,
y la que alaba,y celebra )efu-Chrilto,comoá primera Piedra del EdificioChriftiano, d'gna de que dependan de ella to-

das las demás piedras delEdíficio.Eíta es
ia

Sermon io De mi Padre San Pedro, t.
La piedra, à quien fe fio todo cl pefo de
la Monarquía Católica Vnivcrfabporque
la gracia le diô para fuftentarh la virtud,
y la folidez. hita es la piedra, que aven
tajo àlasotrasenlapiofundidad de fu
f c , para encaminarlas, y ailegurarles lu
firmeza,cftabilidad,y felicidad. Y cila es
Ja piedra, que propone à V. Mjgcftad U
Divina Providencia,como exempíar, pa
ra afiegurar lo$ aciertos en fu imitación*
como à quien es la piedra fundamenta!,
y primera del Edificio de efta Católica
Monarquía. Conozcan las otras pie
dras , la dependencia fuma que tienen
de la primera >y obre,conociendo la pri
mera , la independencia que tiene de las
otrasípucs fin renunciar cl fer fundamento,no puede fer dependiente la primera.
Vean las piedras de efte Edifico, que fe
•plica, confiando en D io s, la primera
piedra, à fuftentar el pefo de efta fabri
ca í que el amor, y lealtad de las piedras,
hara ligero el pefo,viendo que la prime
ra fe aplica. Profúndele la Pied, a funda
mental, creyendo que es la Providencia
de Dios1, y no ksinduftrias fotos, quien
idá cftabilidad à la Monarquía ; que to-*
das tos piedras fcguiràn cfïa fe, para afíc-s
gurarfu felicidad.
i

iïf

Ño importa (Señor) que aya Gigan N.
tes , que intenten fobervios el oprobrio
de efte Efpañol Católico Ilia c i,fiados i
en la vanidad de fus Arres, y íus Armas.
?Aya David,que no fie de las Armas,fi no
' de la alsiftenciadc Dios , y verá podri
dos à IcsG ¡gantes con la piedra de la Fe,
Str. fu«
como fea la fc,como la piedra de David.
<ltDt>M
Piedra limpísima, en la intención de el Gil.
Divino agrado : piedra, que no fe dexe
llevar de las aguas del torrente de la
adularían : piedra entera en el zelo de la
juiticia: piedra,que falga de la mano con
refolucion,fin bolver atrás : piedra, que
de el golpe,no en los pies de los pobres
desvalidos, ti no cd las (rentes fobcrviaí
, de los poderofos- piedra, que fe fixc con
Valor en la frente de los Gigantes eícan, dalos, para derruirlos. Efta lera pie.
dra de D avid, y piedra, como la Fe de
Pedro,que con fu Patrocinio (que gran
de! ) con fu intercefsion(què poderofa! )
fconfu imitación ( qué fácil con (a Gra
cia!) couieguná % V. Magcftad, y id
Católico Edificio, visorias , credito^
fama, quietud, estabilidad, gradai
gloria:^<Mn m lU ^ v$íisi
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S E R M O N
VIGESIMO PRIM ERO , Y S E G U N D O

DEL PRINCIPE DE LOS APOSTOLES
MI P A D R E

S A N

P E D R O *

A S U C O N G R E G A C I O N DE S A C E R D O T E S
de la Ciudad de Toledo ,ano
de i6%6.
*

J^aem tlicunt homìnes effe filium hominis, ¿ r . Math. 1 6. ■

S A L V T A C I O N.
K * 14 S k c a M S É É ^ p 1 * ® “es °y
1* Ve olie&um \tft. Bien: y qué vio en eflá ocaneración Católica de fíon el Propheta ? Vna Carroza triunfal
la Iglefia Vniveríál , y
defahogo Religioío de
la devoción de efta V e 
nerable Congregación
de Sacerdotes de ella Ciudad Imperial»
l,
aquella piedra jaípe, que vio en fu Apo. t calipfi San Juan, fundamento primero de
Sybeir. la Ciudad Santa de Jerufalen: Fundamenih .
tum prtmunt lafph. Coníágra, digo,citas
tan Religiofasjcomo feftivas demonftracioncs, al Principe glorio fíísimo de los
Apoftoles, y Sacerdotes,mi amantifsimo
Padre San Pedro, Cabeza vifible de la
'Jmlr.int. Iglefia, y primero fundamento de fu EdiCtr.5. , fíelo Catholico: Fundamentar»primar» la f

de la Gloria de D io s: vna rueda de mu
chas ruedas : jipparuit rota vna, y quatro Ezjcí. n
myfterioíos vivientes,ó Chcrubincs,quc
la llevaban. Pues nótele ( dize el Abad
Gálfr. áp.
Galfrido) que efta rueda es íymbolo de Tiimjbí,
vna Congregación : Intelli'i poffunt reta
Cora, egationes. Congregación ? Si. Y de
* qué íé compone ? De Sacerdotes Vene
rables,y fi no, atención á las íeña's: Aque
llos vivientes, que la fuftentavan,y com
ponían , tenían ( dize Ezechiel) los pies
femejantcs á los de N ovillo. i’ 'antapej,
eorttm qua/t planta pedís vituli. Pues quien GiC£0 Ubt
no fabe,que ellos vivientes fon fymbolo i 6 . mor*
de !osSacerdotesílAquellos dozc bueyes, Cty* 21«
que pufo Salomón para fuftentaren el
v
pu‘
^ 2*
Vamos al Propheta Ezequiel, que en Templo el mar de bronce, Henificaban á
fu primera vifion defeubro luzes de los Sacerdotes, dize San Gregoi io; por
nueft.' a Celebridad, y tan proprias de cf- que fon las columnas lobie que fe fuftente d ia , que en eíte dia niiímo veinte y tala verdad. Y aquella Congrreicion
nueve de Junio ( dize el P.ul¡ e Maf-ulo) de Novillos, de que habló Davi*.-, eia
celebravan los Iíraelitas la memoria de (dize Arnobio) vna Congregación de TfJ. í 7 •
efta vifion:#*«* aiem(a 9-Jun.) a¿> Hdrais Sacerdotes : Congregatio taurorum in vaccis Aineb.íbl*
iufcÑt SS cí‘! j' r j,‘ fotitu*» Memoria admhabilii illius fopu'orum. Y la razón del ¡ymbolo es,por
fyu, i«. V’Á ¡l»}¡l&techieít valíapudCbobarjfyvifm que como es oficio del buey arar la tic-

rr4

\
*
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*97
ri-3 \>ara que reciba el grano.aI Sacerdo- admiro,que vicíTc Ezc chicl ella rueda» o
te toca difponcr los corazor es para q u i ruedas, llenas de dpiritu: Spbkut vtt*
abrazen la do<£tñn3 : como el buey es vi- erat h totit ; por qué como no ha de
uiente que rumia, el Sacerdote debe ru- afsiftii Dios con (u Dpiritu a Congrega»
rolar con la coníidcracion los My Act ios cior>,quc es de tanto exemplo a la Chríf.
de nücñra Santa Té : como e! buey tiene tlana República c Spt+ut vtu eral in rti>.
*"*: h i \ planta hendida,el S ru ruóte debe dar tn fin conciu) e el Prophcta, que quanto
*' t jcos /us njflos con madurez, ptucéch, ha viflo, es \na femqanpade U Gloria*
_

i

v.

cr'fiqnc 3 y muera á tocia pi ofjnidíu! , y
divci íton del (¡glosen d fuego cid Div j noamoi : PU nta pedís eoruyn úuajl p ianti

y*

"i i i.

i *

k

■

•

gucion Vcncublc.
u
Ha , hc.nos viflo la Congregación ea N. 4*
1<1 liíion cfeEzcchici, notefe aura lo que i
c.ize para la pi cíente ocalion ; £ cc& ia

*

¡Z¡cL. i •

/

Sacerdote con circunfpeccíon. Mjs aña- juntado cita congregación
de el Proplcta, que tenían fe.nejan^a de fi no á poner fu Cabcya,y veneiar, celelío nbrcsr SlmUhuÁo homtnl* U $h; poi que brando a la myftica Piedra fundamental
el Sacerdou¿aunque parezca hombre,no del finnaaicato de laIgieíia,mi Gloiioío
lo hadcíer,y iolo ha de ícno Wlemejan- P.S.Pedio? raoJaiote'},* SapfwJs, que di- j& .
^a.Auii proliguc,q fu afpccto era de bra- xo Iíáiis: fue. A qué fe ha junta Jo tfi no
las encendidas, y de lamparas ardientci; a moftrar a iodos efta piedra de Saphiro,
J^nafi carioAÍt i^ah ardmiu*)^ <Jua!‘ ''JP*' C1° ft° deDios, JcpoGto de fu podci ,C h ¿
lampajarú. Que bien! Poi q el Sacer- V£romayorvde fus tcfoios, y Ivl.iyordote debe ícr brafa cacedida t n el amor domo ma'/oi ac fu Palacio ? Ecce füper
de Díos,y lampara ardiente,que dé i los caput Cbetu«u¡i p,u[i lapis Sapblms.O fea
próximos el reíplandor del buenexem- riiil vezes en hoiabucns ,quc afsi ce-c
p ío , y la luz de la limofna , y oblas de lebié ellas agradecidas memorias efta
caridad. Quien no ve aqui las cal-dades Congi egacion Venerable , mejor que
que piden en fus Sacerdotes las Conftl- Ids Itraeftjs, en cite día veinte y nueve
tucíones de efia Venerable Congrega- de Junio,paia C:oi u de Dios, y venera
ción í Vcanfeaora las ruedas. Qaantas don de micui'o Gloiioío Santo! Pero,
eran ? Qiiacio , dizc Ezechlcl: Simtlltn^o Fieles , lea \ nivcflal la veneración de la
tpfjium quMuir. Pues no ha dicho que Cabera de la Igleíla V niverfil, y fea de
era vna) Jppandt rota w i. Todo es ver- todos Ja oración,para alcanzarme la gra
dad , di/e Hedor Pinto, porque de tal da,que para el acierto ncceísito. Acuda»
fuerte eran ouatro, que eran por la vn¡5 mos á la Madre de la Gracia,faludan1 tal fuerte
-dola nueftro cordial amor,con t i
v.na fola, y de
era vna,que--eran
Hetí fot. quatro : Ita trant qtutuor > vi ejet vrni.
tlL
’ Claro.cAá que i.endo fymbolo de efta
Vch» ¿oie Congregación de Sacerdo
tes, no es mas de vna, por d zelo, poi la
caridad, por la vnion; pero es quatro,
poi que es exemplar de Congregaciones
á¿asqu eopapí^ ¿ i
VlQ 9
íh
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Quem dicunt bomines effe filium htminls ? Matth. i 3 *

demas : Itefpondtns Petrus. Como es
efto , Aportóles Sagrados ? RefponS .I .
ded lo que fentis; que no fois pregunta
feo Pedro , 'Sol de le Iglejíe , con hez, dos como hombres ( dize San Gcroni- .
roo) fi no como Diofcs i Vos qui Dij eflls,
MI erdor t y virtud de pro
ducir.
quem me effe exijlimatis ? No hablan Alt. r„¿
palabra. Es no faber ? No cabe. Es , }/ &
humildad ? No es fi no veneración de url.Q im .
Redicava en dia como efte el Angé Pedro, dize San Agurtin, que á virta, y
lico Doftor Santo Tom as;ybuf- en prefencia de Pedro callan los demás,
cando fu devoción vn fymbolo , que efperando que hable Pedro por todos,
explicarte con propriedad las Ungulares como el que miran entre todos íuperior:
0 . TUm. excelencias de mi Padre díle&iísimo S. Petrus pro multis dedil rejpenfum.
Veis (Fieles) á Pedro, aun entre los N. (¿
in fifi.* S. Pedro, halló por el mas proprio el del
fV/r.
Sol , titulo con que le llamó también el Aportóles fin igual ? Bien lo dio San Ma
Ctnc.
Concilio Ephefino : Signijtcat Sol Pe- teo á entender, quando al referir los
Vfhtfi éf* trum. Es Sol de la Tglefia mi Gloriofe nombres de los Aportóles, dize afs'uDuo*
fícjft* in
Áoc fefi* Padre, en cuya comparación los otros deeins Apojlolorum nominesfunt b*c : pri- ^ 4t
mus , Simón , qui dicitur Petrus. El pri
Vi H. Santos fon Eftrellas, que participan de
ftr.deSS. efte Sol los refplandores; que fi efle ma mero es Simón Pedro. Y elfcgundo? Y,
fetr* O1 yor luminar fe llama Sol,porque fin com el tercero ? No pone fegundo, ni terce
• * , petencias es folo >folo es Pedro en las ro ; fi no parta á nombrar á los otros, fin
prerrogativas fobre los demas. Y es cla numerar : Et Andróes , Jacoíus , ¿re.
ra efta verdad en el Evangelio. Pregun Pues fi íc pone á numerar doze, como lo
ta ]cfu-Chrifto N . Señora fus Diícipu- mueftra ícñalando el primero ; como no
los,le digan, que fientcn los hombres de proííguc é Porque aqui no folo nume
fu Magcftad ? dgucm dicunt bomines ra, fi no gradúa, dize San Pafchafio: y
effe Fitium hmirds ? Aquí, refpondieron, aviendo íéñalado á Pedro el primero, no
que vnos le tenían por el Baptifta , otros le pone íégundo, para mortrarle en la
por Elias, otros por Geretnias. Y Pe primacía folo : Primut Simón. San Tsfcíif.
dro que dize ? Eftava callando, dize San Pafchafio : Jure in meritis primus zfti- li¡>. 6 . m
inquo ad ellos done M*ik.
¡Ambrollo : Petrus taceíet. Y lo puede metur , per quem
ifufrir fu fervorofa fe ? No veis que pre- tranfintttuntur. Es Sol folo en las prer
guntava el Señor por las opiniones de los rogativas, y perfecciones San Pedro.
hombres : $htcm dicunt bomines ? Pues
Pero individuemos ya las perfeccío- N- 7fcomo Pedro es mas que hombre,ó no es nes de efte Sol con la luz de el Angélico
hombre como los demas; por elfo calla, Do&or Santo Tomás. Tres fon ( diporque no fue a él la pregunta: ó calla zc) las que tiene el Sol: la primera, fer
Pedro, fin querer dczir lo que los hom fuente de ia luz: la fegunda, fer horno
bres fientcn, poi no manchar fus labios, de vn ardor fuperior: y la tercera, fer
aun con la material relación de los erro caufa de la producción de las cofas en .
res : Ideb no» refpondeo , quia non inter general : Sel ejl ftns fplenJorls , fom ax
rAml it rogue mear» , fe d ahenam (ententlam. atdorls ,
caufa genera!tenis. Ellas
v
Kttcardw*
Sea afsi; pero ya pregunta el Señor á los mifenas ( profigue el Ángel Do&or ) fe
Aportóles; y vofotrospor quien me te- hallan con admirables ventajas en San
neis ? Vos autor» quem me effe dkU isi Pedro, Sol, folo de la Católica Iglefia;
'idátb. 1 6. Aquí es Ecdraelquehabla¡ y,calta? los porque lo primero, es fuente de la luz,
en

P

J r r o n *
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en el conocimiento íupenor que tuvo
de ] eftj-Chrifto : Fom JpUmicrh fkit tn
íofrJucne* Es Jo fegundo , horno de
ardor,por el amor ardiente de fu Divino
Mae (Iro : Fornax ardoris , in amere. Y
lo tercero,es caute genera! de la produc
ción, por el zeIo,la doctrina , ypotefad:
Ejt cattfa eeneramrts m pradicattont*
Ea, entremos á ver eflas propriedades de
tiucílro Sol.

§. I I .

San Pedro 9S o l, fuente de la faz , per el
conocimiento que tuvo el
que dá.
*

N. í . ¥ O primero, es Pedro fuente de la
I .a luz , por c! alto conocimiento que
tuvo de los Myftcrios Divinos: Fom
Jpicr.'Mru in cognitione. E iludió en la
fuperior Vniverfidad del Divino Híplritu,y falió graduado de Maeftro, y Doctoi Vnivcrfal : Caro ¿r fanguts non revr'jvtt tibí. Por eííole llama oy Pedro,
i
Je Íu-Chi ifio nueftro Señor: Ego Jico tibí
t’rri* tu es Petras ; porque lo miíino es
j¿íi m " >c^’ ° Cdize Santo Tomás) que el que
C<noce ; Fif?us ejl Petras y id efl cogtof-

cmr. Acabó de confefl'ar , que jefu’ Chrifto era Hijo de Dios vivo : Tu es
Tum. 2<'.
}'‘Uí<y cn nombre de Pedro, expli
ca 1 1 Señor el alto conocimiento,que tu
vo de efta vendad Tu es Petrus, Efta es la
luz d. cfte Sol. Peto como es fuente de
la luz i Porque es la fuente donde todos
beben la veriiad.No os acordáis (Fieles)
de aquella piedra , ó pedernal del deíicrto,quc fe convirtió en fuente, por la Divina virtud , para que bebicíle todo el
Pueblo de Ifrael ? Pues fue fombra ele
ffr(feus ¡n San Pedio mí Padrc(di?c Pedro Beíl’co)
ftJl.s.Ptt. que es piedra, y fuente de la verted para
todo el PucbloChriftiano.No fabeis,quc
Elias levantó del mar có fus méritos vna
1 8. Nube, como huella de hombre, que refuf ha « J llubia,fue abundante fuente,que
*e0. ^ t regó la tierra,para que ccfaíTe la hambre?
Mét!:. 4! Pues fue (dize He&or Pinto) vaa imagen
i

e

*

ry o?

de San Pedro,que elevò Jcfít-Chrifto del
Mar de Galilea , para que nube , y fuen
te , regalie , y fecundare el campo de Iff
Iglclia Vniverfal.
Pero quien bebe de efta fuente ? Me- N. tó
jor preguntaré : Quien puede vivir, fin
beber de efta fuente de la luz ? O Cató
licos ! Sin beber de efta fuente, ninguno
puede vivir >porque ninguna verdad, es
agua feguraJI no la que mana, y fe bebe
de efta fuente. Aquel Angel, que vieron
Jas devotas mugeresála puerta del Se
pulcro de nueftro Rcdemptor, advierte
San Mateo , que eftava femado fobre
Ja piedra, que filé puerta del Sepul
cro : Pevofon /apidetn , ¿r fedebat fuper
eum. Quien no lo eftraña ? Se íéntó
acaíb para defcaníir ? No , dize San
HPedro Chryfologo, que no fe canían los
Angeles : No* ad lafsitudinem fublevandam. Se Tentò para moftrar,que pues fe
lienta (iendo Cervo, ya no eftava Jefu- cínfil.
Chriftoen el Sepulcro? Puede 1er ; pero ftr.7¡.
tiene mas mifterio, dize el Santo. Vcisle
Tentado ? Pnes efta allí como Doflor de
Ja Fe, y Maeftro de la Reíürreccipn : Sedebat , vi Fidel DeSter , vt Refiirreófio- CLryfJ.
nh Magljler. Sea afsi i mas para cíTo, no Cer,74 * "
puede fentarfe en otra parte ? cn la pie
dra ha de fer,dize¡ porque fin eftár en la
piedra,nofetuvíera por Maeftro déla
Fe. No ven, que aquella piedra lignifica
à Pedro? Pues para aflegurar el Maeftro,
aunque fea vn Angel, la verdad que cnfcña,fc và à la piedra Pedro,para que a l
ienando defdc allí, ninguno dudaflc de
‘ ^
la verdad : Sedebat fuper Petratti ( dize
el Chryfologo) vt foilditat fedii daret
creder,libas firmitate»». Pulo Jefu-Chtifto
nueftro Señor en la piedra, Pedro, la fir
meza de la verdad,y por elfo pone el An
gel cn la piedra, los fundamentos de la
Fe : Pohtiat fuper Petratti fundaneutnm fi- ibidem,
dei y fuper quam Cbriflut eral heclefiam
f »»daturas, qui dtxlt : Tu es Petrus , ¿r
fuper batte Petratti, ¿re.
Y fe confirma con lo que dito el An- N. 10.
gel à las tnugeres. Id (les cncarga)y dezid,que ha reluchado cf Divino Maeftro
Jesvs. A quien lo han de dezir ? A los
Difcipulos, y à Pedro también : Ite, diciti Difcipults ebu » &

Pttrox

Aquí
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duda común: por que nombra á de la verdad. E! grande Alberto

es k
Pedro á parte ? Con dczir i los D lfdpulos,no bafti\a ,pucs era P airo Dis
cípulo ? N o b aP avj, c t ze Eftlo , qrts
aunque es Dbcirulo P ed ro ,c* coala
preeminencia cte íupcrlar á los demás
Difcipufas > y a Pedro > poique cf:a
Ped*o en grado íbocrlor a los ccmps
Difcipulos :
t t a s / y P zlt*. Ih c J i •
cltur ^
Petras tffet phs <W*m Difi*
upitits , l¿ c eft f í l t r a l o s P 'Ju tu L 's . Bien;
mas no es cito Alo que v o y , aunque ex
plica ía fuperioiAbd gluriofa de Pedio*
Por que cizc el Angel - que anuncien la
liefurrccdon de Iclu-CIuFloi los DIÍ^
cipulos, rr :diend i , qtlc á Pedro tanabien ? DIjittufrs tiu j , ¿ ' f t u o ? N o
ven ( dizc el Lisbonenfe ) que fin Pedro
no fuera bailante que tupieran cíTe Myí+
teiio los demás ? A los demas , y a Pe
dro ; porque fi no paila por Pedro la no
ticia , importara poco, que los demas la
publiquen ; p ao paífiiado por Pedro,
recibirán eíía noticia las aleñas con fegutidad, por fer Pedro la fuente de la luz,
para ü fcguridaddc las almas: N o a f a t *

f

&

D e n a trs

fivtJalttr E j. (

,

q iu m

p *js?t;tis fit-

í¿i.

*

Veis (Fieles) ¿ Pedro,
IIK
fuente de la luz ? Demos rendijas sra1 *'ÍJW;.
cías á D¡<)s, porque nos dio eíla íuente; 17 1.
y porque nos pufo en efiadode Ch"if- c i »f.r<r4
liiuos Católicos, para beber fas aguas
*íe luz , en b que ¡<Ao fe halb h fecun
dad. RegiHi unos en cíl a piedra nucí!»'o
irm
o ro , para no apreebr íi no los quilates,
que nos deícubiicrc f u f e : y examine **• a
mos,como U Aguda á fus hijos, medras
opci aciones , y naeftras luzes , tcoienScx
por adu!te¡inosa los que no mi rai ei i
Pedro como a Sol: T u a fs it u r f i x *
t a r j >eviU itt*

dorlsin íopnhkac.

s. U h

San Pedro, S o ! , horno ch ardor, o,¡;
funde con lo que aranj j i lo qje
ofende*

coiti

tybeh. i* *ft v * áifJtts Vlfcípuhs sUs ; (¿d neceffi
itfK ál.

iji

P a n ¿¡¡can?

* i. MMi psrhihiixt*'

,

v i ip fi tsfiiih$num

^

Aora fe enrendcnl vna circundan :ia,
que eferive San Mateo ea el Evangelio
4 dcoy* Acaba mi Padre San Pedio ue
publicat a Jcfa-Chrifto Hijo de Dios vi
ro >y luega profígue afsi el Evangeluta
Sagrado: E w u le ( el Griego : E x u w )
!?*** \ ¿ ‘ carf é l*fu$ *fttn¿er* Tí¡cipuíU Jxi** qw J
.r<n J * oporttm tuw iré Httfe/iif&am :
oc+
ct #3&c. IXfdc entonces allí Juego (di-

,

2e) empego el Señora dar ¿ entender á
fus Discípulos , que convenia u á Jeru^faíená morir. Por que lo di/e en cita
ocafion fu Magcftad ? Que conncxkrn
nene eíta muerte có aquella conféfsion?
Divinamcrtc San Albcrtolvíajno! Fue
^dizc) ea efta ocafion coa cfpeciallfsimo
fin. No acaba Pedí o de confdíor, y pu
blicar á Jesvs Hijo de DiosrPues ya pue
do tratar de rqorlr, dize }cfu*Chriíto;
jorque publicada por Pedro la F e , que

¡viene á plantar, tiene ya la lgldta todo
quanto ha meneílcr. Voy á morir,que ya
£U« 4 a l?c¿rp * qus CftftlSfV? &ÍQS & i« í

A

propriídadfcgiindadelSolCdi- N . I J>
zc el Doctor A-igílico) es fer vn
horao de fuperioi es ardores, y laczcelencia , que le correíporidc eu Pe 1r o , es
fer vn horno abraudo cu el D vito
a ñor . h mu ir ¡tris in nmore, ET: 1 fa è l i
airi si na ciencia en qae le examÌMÒ lefuChriflo Señor nue-tro, para elevai le a li
Dignidad fuperior de Paitor Vmvcrial.
Pedro (le dice) ne amas mas que todos*
DUifs m* pi is hh í Tres vezesle repite la lm .i \ >
pi egu ir 1(1 Ivierte San Bernardo)porquc
Je e\a.niruv,¡ en t,cs ventajas eie amor,
ila las na «Ics no feria a propoiifo pa; a la
Dignidad en que le quería poner. Me
amas , Pedro , mas que à tus cofas?

L

D a r - i i n tt p i a i q m m t m

que
tu o t

' Me amas mas

à los tuyos ? Dj M s na pUt c¡mn Zerf
? Me amas mas que à ti ^ r - t f n 7f ‘

> Aralo duda ei Señor
del amor ce Pedro > No duda , d.'ze San

í/ ie p lu s q u a m f

**

te

Ámhroíio : Av;

d-tlitabat

, Je d

In,strega- n,u L liba

Pues à qué fin le pregunta tres ve2CS , halla contrlílai ie Paiaque Coníín t .

dg&íCfpuqiia

el Sinter D
tor)

lo .^ L h c.

Sermón i r . D c mi
tor) quan excelente era en todosaquelíos amores * el que en fuauíencía dexav aala Católica Iglcfiapor íu Vicario:
ihaem» yt j oceyet ^nem ^ devandus ¿K Coe/um3
amori s fu i nobis Vkar vim te(níquel atmBien:
y qué refponde San Pedro? Infas,Domi
ne ,qult amo te. T u , Señor mió, Tabes
lo mucho que te amo, y por qi é te amo.
De fuerte,que el amor de Pedro á Jcsvs,
Ckryf. ho. no
cs m aY o r > Clue ^ dc ,os demas,
j i.
¿a conno dixo el Ch» ifoftomo • Kemo vt Pehan.
tius lefum dlíhebat , pero aun es ma
yor , que el mifmo conocimiento de Pe
dro * Tu fd s . Tu , Señor, tu Tolo con
tu infinita fabiduiia fabes lo que te amo;
porque ni aun yo mifmo alcanzo lo gran
de de mi amor á tu amabihTsimaBondad;
T u Ja s quia amo te. Si me preguntas , fi
te amo toas que á mis cofas; Plus quam
tua\ tu fabes la facilidad con que todas
M *ií. 15 *Ja$ dexé por tu amor. Eue nos rehquímus *mti*aS\ me preguntas,íi te amo mas
que a los mios Plus quam tuos, tu fa
bes la rcfolueion con que les boívi las'
cfpaldaspor íeguhte Sequutt jnmus te.
Si me preguntas,fi te amo masque á mi:
Plus quam te ; tn Tabes, que daié la vida
PGr **1 Cnn Pr0*rP tirud * r #r¿tns fu m tn
mci t*m /re. O ainoi de P Jdt o Sact i dote,
confu^on de rri, Sacerdotel Tu te abt aías >yo mcyclo. Tu eres horno »jociT•
tema. Tu Cíes Sol» yo íov nieve. Ay
de mi, Sacerdote , quando me examinen
en el juyzio ,pot clamoi íervorofo de
San Pedro!
N. i j.
Pero qué digo,el amor de Pedro^Sus
defeílos mifmos ferán entonces nueftra
confuiíon. Saben poi qué ? porque
fueron fus culpas muy de otro linagc de
las que nofotros cometemos. Ya me
explicaré. Toda culpa (Fieles) nace de
algún amor dcfbrdenado a alguna criatui a , contra D ios, y íu amabilifsim*
L e y , y voluntad. Efto es lo común, pe
ro las culpas de Pedro ( dizc San Aguf*
tin) nacieron,no de amor á pura criatiK
ra,fi no de amoi (aunque mal nacido) al
mifmo Ciiador : Domtnt, licet adhuc carU¡ m i i , tamen amore peccavit. Vcafc bien.
w Z í ' Si fe opufo,quando elScñor les dixo,que
70.'
¿ * avia de morir : Abftt i te Domine, de qué
Luc

z
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%o r *

fi no de lu amor, y piedad > Error Apof
tclicns de fietatts a ff-d u v»(ntens Si cor*
1
taco el Huerto a MuLo la oreia : A m - i *,<fn g
fu tavtt ,d c qué nació (di?e ti Cartu1 '
fiano) íinodclamor teniente con que c 9 ~
quilo embarazar la prinon ? Percuf/t
ex magno ¿ mmts f'tv o te . Si va al Pala
cio del Pontífice , al pergro de negar,
como negó á ]du-< hiiíto , quien le
lleva ^ O Pedio 1 Nooiftc , que avias
de negar en efia noche r Huye; retira;
t e ; apartatc del peligro. Pero qué que
réis ? Dize Hugo Cardenal. Avia en
Pedro dos cofas.vna,el amor íervorofo;
otra,fu propria flaqueza, y tío atendien
do á fu flaqueza,fi no á fu amor, llevado
defte , fe pufo en el rieígo de negar; f e - M*¿.Car4i
trusin fe confiderat amenem, ¿r fervores*9 ***•
je d non att'ndit propttam infirmkates».

Es afsi, que negó Pedro, y pecó graviffimamtute, pero le llevó al pecado, aun
que imprudente entonces, lo ardiente de
fu amor • licet adlutc carnali , tamen
amore peccaiit. Era eftc amor entonn
ccsmal nacido; pero era bien emplea
do. E a , que baila las culpas de Pedro
feran en el juyzio mieftracnnfuíion, por
que fiPedro peca,es llevado de fu fervor
imprudente , pero fervor porfu Maeftro
Divino , peí o nofotros ? Por qué
pecamos, y negamos con las obras á
nucíli o Redemptor, fi no por vnas Vile
zas , por vnas nadas del mundo ? Y fi
hada las culpas de Pedro nos confundi
rán ; qué ferá fu penitencia ? Y quantomas los ardientes rayos dccl cnccoé
dido horno de fu legitimo amor?
Tu es Petrus *:fornax ardoris
in amere»

.<?)

§ax»

¡lo%
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de Florencia) pero aun mas que a todoj
los Angeles. Que encomienda Dios a
§. I V .
Vn Angel ? Vna alma Tola. Que enco
mienda á vn Arcángel ? Vna familias
'
yquando mucho vna Ciudad. Que eniati Pedro, Sol, con virtud fínguldr puré comisada Dios á vn Piincipado ? Vná
iápropagación dt la Ig/cfía,
Provincias y quando mas vn Reyno;pero
frc.
i ninguno encomienda el Orbe todo:
Nulís Angelo tottus O rín cuta commiffa tf,, Crcton.
•ft> Y a Pedro c* Yá fe ve : todo el Or- tu!.,cfejl.
tercera propriedad del Sol (con* be le fia , y le encomienda - dándole las
*'■ * 4 * | j cluye Santo Tomás) esfer caufa llaves del Rey no de los Cielos : 7 i¡¡
de la producción de las cofas: y corrcf- dato claves Regni Codorum. O que San
pohde en el SoIPedro, la excelencia de Juan vio á vn A ngel, en el Apocalipfi,
fer caufa de la propagación de la Iglefia: con llaves ¡ Es ais:, pero con que llaves?
Ejt caufa generattonis in pradicatione. Pata El Angel mifino lo dirá : Habso claves
cite gloriofo fin, le dio el Señor vn po- tmtis, & infernu Las llaves de la muer- At*c**d e r, y dominio Vniverfal, fiando la cm* t e , y del infierno. Es afsi, q je de otro,
prefa de fu abr-afado zelo, de fu govier- dize San Juan, q ue tenia también llav es;
no prudente, y acertada difpoficion. No pero de donde ? Del pozo del Ábilmo:
.
I
fe ve lo que le dize? 7 ‘ibt dabo claves Data efl ei clavis putei Ab\fsi. Ello si.
%'f. tit. Regni Coclerutu. A t i, dize ]efu-Chrifto: pero llaves de todo el Reyno de los
¡» » .« / .j.rtf/ , á ti , y no á otro,con el modo C ielo s, cífaseíluvicron refervadaspe-"a
► 4que í t i , daré las llaves de todos mis te* San Pedro folo i Tibí dalo claves Regué
foros, para que diítribuyas á. las Almas: Qoelornm.
Tibí, á ti ; porque de ti fio >mas que de
Bien > y para que fe le dan ellas llaves, N .
los demás. Mucho antes lo dio á cnten- cfte poder, cite dominio ? Pai a ligar, y
der Dios nueftro Señor en la Arca de abfoiver: para beneficio común : para
,
Noe. Entró el Santo Patriarca con fu fa- multiplicar el rebaño de Jcfu Chi iftj en
milia; y advierte etSagrado Texto, que todo el Mundo : pues para elfo le dio
.
lecciró Dios el Arca por defuera:/»?/«/- la fecundidad de So!. Reparó San Pedro
Gmef.7.
eum¡)m juus& / 6r¿4-.Noes cofarara! Chryfologocn el eítilocon que éneo- / « » .i«
p. ítr.j. cra jufto N o e , como lo dixo el miímo mendó el Señor á Pedio fus rebaño;*
Señor 5 por que le encierra fu Mageftad? Primero le dize fu Mageda 1por dos veFué porque era piadofo,para que no pu- zes, que apaciente lus Corderos: Pajee
diclTe admitir a otros dentro de la Arca? Aghosmeos. Luego le dize vna vez, que
O fue porque no vielTc con doloi de íü apaciente lus Oveja, : Pafce over meas.
tici no coraron , aquel grande eftrago O lo mucho que le dize, y nos dize á fus
Vniverfal ? Mi Padre San Pedro nos ha Miniílros ? Fue dezii tres vcz.s,que apade dar la razón. Era la Arca (dize) vna ccntaíle, porque enrendieííc , y entenImagen de ia Católica Iglefia, en la que dieflemos la obligación de apacentar
folo ay falvacion, para los que reíérva fu las almas; vna vez con la oración, fegungremio: j^uod,¿r vos nune(¡milisformafalr da con la palabra Di vina, y tercera con
vos fecit Baptijma. Pues ven ay porque el buen exetuplo ? Lo dezii San P>cr- ,
..
cierra Dios la Arca por defuera , fin fiar nardo: Pufce exetuplo, pajee verbo , pafj ' *
la llave de N oe, que llave de la Arca, ce otatioms Jujjragio. O feria el dezlr
¿r.-r,
que es imagen de la Igleha,fc rrferva dos vezes, Corderos,y vna ovejas, p o r-,.. mu.
íes. fer. para Pedro, dize San León: Detoto ihuiu que no nos arraftre en la afsiftencia de **■
é- * / * ' dofolus Petrus eligitur ,<¡meun¿fis Ecclefijs las almas el interes ? Raulino lo dezia;
etjfumpt.
praponatur.
porque los Corderos no dan, como las Stm} '^
j_
No folo fia Dios á Pedro masque á ovejas, lana, y leche: y afsi quiere el Se- ^

..

* *

t A

5 'jodo* los hombres £ dcz¡4.Saa Antonia

íor,q fea mas dos veze* la afsillccia a los p (tr'%
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Corderos, qutf no dan, que a las ovejas en vn lugar : Congregentar be aepuu he ¿o1
de quien efperavtil el Paflón BA mone* eum vwm. Qué aguas ? La Gentilidad,
- tur Paí 'ert agnos , qui nee lanam, nee lac y el Hebrayímo,las naciones todas, dize
mnijlraat paftorlbus, fyfemeloves qu¿ bu* myftico el Synaita,para formar vna Igleiufmodi cttnmoda confet¡tnt.
fia : Centre tetar aqaa que ejl Jub Coe'o
T.
v j.
Oque lecciónefta para Sacerdotes! in vnam fi/ei con*regaro/itm. Y por qué lt '
Quien nos lleva á los Miniftcnos Sagra fe han dejuntai? No ycís (dizc el mifmo ** %
dos: los Corderos, ó las ovejas ? hl ze- Anaftafio) que tiene a Pedro deftinado
lo de 1is al ñas, ó d interés ? El amor, 6 para Pefcador ? ]úntenle las nacióucs to*
la codicia ? Gran dcfgracia, la de aque das; que vna fola nación, es corta esfe
llos Oficiales, que trabajaron en fabricar ra para la virtud , y zelo de Pedro : Coa* s?*út.
la Arca de Noé 1Qué labren Arca para grtgtiar aqua i Pijcatirer enim paravi. tbidtntj
que otros ícfalvcn,y q ellos fe ahoguen! Congregetur aqua , Petras tntm ctuctm
Quien tal creyera ? Qtiien los viera Idnquam remata intingit in mare mundano.
ira trabajar. Iban á trabajar al Arca, Bien fe vio en aquel lance myfteriofo,
no por falvarfe ellos, ni por falvar á que, como reflere San Juan, echaron
otros; li no por aquel eftípendio, que en los Apoftolcsá la dieílra de la Nave.
|tiíét. V. pago de fu trabajo dava Noc : Non entm Oyó Pedro,que era elRedemptor el que
Suctá. ( dixo vn Docto Efcritor) non falvari tn eftava en la tlibera , y al punto fe arrojó
jrtp.iy. ¿na ittendebant, jed mercedtm tperls fui al M ar: M>Jtt fe ia mare ; y los demas
l,**i
qua> eéant. Pues qué mucho perezcan Apollóles? Se vinieron en la N ave: Na.
en el Diluvio ,los que arraflrados de vi-(io venerunt. Pues por qué Pedro, na
fu interés, no cuydaron mas de fu fal- viene en UlNavc con los otros ? Porque
vacion ? Ea, tengan ovejas, que los fuf- la virtud de Pedro es muy otra,que la de
tcnten.como es razon(dize Jefu-Chi iflo los demás. En fin , llegaron todos á ticnueflro Señor) pero tengan mas Corde ra,y pidió el Señor de los pezes de aquel
ros, a quien cuyden, fin atención a inte lance. Entió s quien fi no Pedro avia de
rés: Paja ngnos mees. Diremos,que es por fcr?y tngxo á tierra la ted ilena de pezes a
cfto la repetición, y la diferencia ? Bien dfcendit Simo» Petuts , & traxit reta
fe puede; pero aun es por mas,dize ya S. in terram. Y pudo folo Pedro ? Ocióla
Pedro Chryfologo. Por qué encarga pregunta , fiendo Pedro el que laca va la
Jefu-Chrifto nueflro Señor a ó.Pedro las red. Lo Angular aora • que tuvo cuenta
ovejas,demás de los Corderos ? Divina el Evangclifta con el numero de los pe
mente el Santojporque flava de Pedro la zes. Quantos fueron ? Ciento y cint ’mll propagación de la Iglcfla. No levé, que quenta y tres : Plenum magais pfcibust faat.i y,
' el que tiene Corderos lolos, aunque los centum qulnquaginta tribus. Ay mas ra
cuy de mucho, no aumenta los rebaños? ra curiolidad ! Poncrfe á contar los
Pero el que tiene ovejas ? Elle siiporque pezes 5para qué'1Oyg m,dizc San G eró
nacen de las ovejas otrosCorderos.Vca- nimo , que no es cunofidad,fi no myftefe,pues, que encomienda el Señor d Pe rio. Saben quantos géneros de pezes
dro , no folo los Cordel os,(i no Ijs ove- ay en el mar ? Todos le reducen acan 
)\%\Pajee agnos. Pajee cve<■; poique miiasa to y cinquenta y tres : Centum qutuqna.
ya la dilatada propagación, que por girta tita efjí genera pifdum. Pues para
Pedro avia de tener la Iglcfla en todo el dar á entender, que el zclo paternal, y
Orbe. Mejoi lo diré,con las palabras del Paftoial de Pedro,fe eft.ndia j todas las
Ch P*l Chryfologo : Ctmmendat oves, tvlum rom- Naciones del Mundo , es Pedro lolo
tr.6. ' mtndat geimlnr.qnit/acunMta'em greglsjui el que laca el lance de ciento y cinqncnta y ti es pezes, que fon los géneros to- /
Pdjtor prafcius novei al tatnfaturam.
Efta es la encomienda, y la previílon; dos de quantos contiene el mar; porque
N . i S . pero vamos a la obi a , que aun detdc el la esfera del zelo de San Pedro , no es
’ principio del Mundo la léñalo el Divino menos esfera,que la que abtaza todas las
poder. Júntenle { dixo) todas las aguas esferas de los racionales pezes : Centum
*

\
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¡Terw. !¡L tjttfaqusgfata tria cf- (trer/t (fdum
1I4«i» 47.
( dixo el D edor Máximo ) *u.t cmnla
Es,“ *- capa (tini , dum emite gtnus hcmtmm
de nnr?t (mus fccuft extrahtiw ad fahttem. Veis (Fieles la fecundidad de eíle
S o l, para la propagación Gloiiofa de la
Ig'cíia ? Eft caufa. generatinas, in (radicatlone.
*•
O fea a fsi, Amabilifsimo Dios , y
ií.ip .
Señor mió ! Sea afsi, y logffcelzelo de
Pedro los copiofos frutos, que defea
en las almas tu infinita Miíericordia. Lle
guen las Naciones todas á beber de cftu
Fuente de la luz ,paia que falgan de fus
horrorofas tinieblas,los que ciegos eftán
cp fus eirores. Calicntenfc todos los
corazones Católicos á la prefcncia de
eñe abrafado horno de tu Divino Amor,
para coníumir las humedades pernicíofas de las culpas, y los hábitos viciólos:
dilátete con hermofa fecundidad tu Iglefia Santa por todas lasquatro partes del
M undo, para que afsl crezca ;el dichofo
numero de los que te conocen, firven,
/
alaban, y glorifican. Sea afsi, Glariofif.
1
fimo Padre mío, Amabilifsimo, que con
cus intercefsiones fe dilate la mayor Glo
ria de Dios en la converfion de la£ almas,
y reforma de las coftumbics. Sea af$¡A

'Venerable Congregación de Sacerdo
tes , ayudando nofetros á nuefiro
Gloiiofifsimo Padre San Pedro : y
ferá afsi , fi confidcrando lo inmeníodenueflra obligación , atendemos á
cite S o l, Prefidente de la Iglefia, para
imitaile : bebiendole fus luzes , para
ilufirar á las almas : imitando fu atnor,
para abrafar corazones : figuiendo
fu z d o , para propagación- de la Iglefia:
para que hijos legítimos de tanto
Sol , feamos luz de el Mundo, con la
Dodhina : luz de las almas , con el
exemplo : y luz de la Iglefia , con
nueftra Eclefiaftica perfección. Lita es
nueftra obligación en nueftro efiado: y>
pues no nos amanece el día para otra co
fa , dcfde oy, dcfde luego, vivamos pai a
elfo folo, muertos al fig lo ,y fus vani
dades , negandofe á fus placeres, abftraidos de fus interefes viles, y folo vivos
á jefu-Chrifto, á fu amor, a fu agra
d o , al zelo de fu honra, al exerciqio
de las virtudes, á la vida verdadera de
la gracia, para ir por medio de nueftsp
Sandísimo Padre, á glorificar a Diqs
eternamente en la Gloria;
J*uam rrJt i ,
veiisa
> ¿ye.

i
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S E R M O N
VIGESIMO SEG V N D O
DE LAS DOS S ANTAS H E R M A N A S ,

J U S T A . Y RUFINA.
V I R G E N E S , Y MARTIRESi

E N LA I G L E S I A DE SAN L V I S
Año tic iC -j j».

DE G R A N A D A

Ecce Sprfus venit , e\ite d th m el. Math. 25.
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O S purísimas Tórtolas, barro, de que toma va lo muy precífo pa- ¡if4itynU
19,
que 1c ofrecieron alegres ra fuftentar íu vida, y davan todo lo reíN .I .
en íacnfi ¡o á Dios* para tante a ios pobres. Eftando,pucs, en vna luí.
dilar.m Iu gloria dos alas* ocaíion, vendiendo en la plaza fu vidria* $*(***•
írl’if. i l ,
que añadió clamorDivi- do , pallaron pidiendo los Idolatras para
¿pQCtl, 1 1
^ '
no á la nvfteriofa muger el templo de la Diofa Venus* pidiéronles
f¡XQ¿ 5I. del Apocalipfí,quc es U Iglcfía, para que vn barro para la Diofa >y las Chi ifti anas
bolafle mas remontada d >s rabias de Sa- Vírgenes reípondicron que nlucioravan, ¿¿ncí. Ef*
*
r ^ * __ _ r
1
.* .
1
i
1
1 *
t ía ivió Dios íu Ley0 ni ohi ecian fu hacienda, <1 no al verdade- f¿n. 1 7
Z 4CÍ4 - phiro , en quienes
__
tfR Hombre
H íim hr/» Jdu-Ch>
I p Í i u F I k ííín Aquí
A m ir fue
íii?» luí,
r
hríAImnc 'inr^n^
para q, Inc
los íChríñianos
apren- ro Dios
Jcát.
a fervhle í ó fineza.dosolivas,que la furia de losGétiles,viendo defpreciavá TfKX* líl
fine, Ff/. dieron el licor pí ?cio<o de fu laugrc,pará a fus mentidos DÍQÍes*y por vengarfe,lcs l9 JaIu¿
Ækm.4. confcrvar inexti guille b lampara cn»T- quebraron todos los harros. Las Santas
Qu4dr,
dida de fuFéror * rezes,queen el defimo entonces, Ilcnandofc de Chriíliano zelo,
deñe mundo, dtfh íbuve Jt lu th riflo N . acometieron al Idolo,y con animo,y va-,
S. para que las almas k alimenten con í« lor,mas que deVirgene;. tiernas,le hizicexempto: dos Seratíncs.qce nuda dclan- ron pedazos, publicando »que folo ]efurr del Trono de D io s, para n ollrar íu Chi lito, y fu amor,eran el empleo de fus
amor, y fu prompntud digámoslo de \ na al lus.Creció con eílo la Fui ia cL los IdoVefc : dos hermanas, des Vírgenes 5 dos tu s,y dando avilo aL)iogeniano,quccra
Martyres,las Olor íofasS'mr Jufía,\ Ru Prefíjente en Sevillanas mando encerrar
fina, fon oy el cm¡.Lo dt la a n o . ófer- en vna horror oía carcel.Ya las atormen
vorofadeefte G i arfo * que
vecera tan c6 garfios de hiei 1 o*ya las llevan def* ,
Matronas,y Tutélales, las .q hiidc Vi» ge- ca £:$ é los montes NLrianos'ya lasbuelnes,yhs celebra Marryresok r
Li^s ve»va la carcrl, y les doblan las prifionesr
f¡Tn(Fieles) las dos Tórtolas, glc le iaai- haru que tn fín , Santa ]uít 1 murió en la
fican á Dios las dos alas, con rre fe re cárcel,a *ucrca de la hambre, de ltfcd, y
monta la
tablas*,
mOlU^i
IUIgkfia
igiWIUI :• las dos
'*•------—
- -T qi
| e nos de los hoi i oí es de ella: y Santa Rufina íu
r V ------ ~Tn la
U TVvílUl
(*V . IfH
enfeñan
a guardar
Divina 1Ley
las dos hervtna , f ia echada á vn León, que la
olivas,que ofrecieron fu íangi e por la Fe ddpedaz>tíc;mas viendo q reípero clLeó
de
Icfu-Chriflo. los dos pezrs.cuyo
dejefu-^..,..-------. , rxé- fu pureza,y honeftidad,<i i oftndcrle.mas
A

S a n d í s i m

t

a ,

“

--------

i d o .

d ie t T e n

1

•

1*
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crueles que las fieras,le dieron tan turio-

dosScrafínes,quc pofpulícron fus inteiefes,y fu vida à la gloriadcDios,que pte-

fos golpes en el celebro, que entre ellos
dio fu Virginal cfpiiitu en manos da iu

tendieron.

Criador, y Dueño, aunar tanda ambas

Ya
que el excrcicio de eílas
1 a fabrcls,
lAui

con fu ¡luftrrmartyrio la gloi ia, y honra

oríofas Vírgenes, cu vendre \ ¿ios dq de Jcfu-ÇluiilQ fu Eípofo.
3* Gloriofas
S

s

,___ L ____ *

pío nos poneJcfu-Chrifto delante • y los

Siem-

/

lCg
N. j .

Sermón ti.

de Santa Jufta, y Rufina.
Siempre ha fído mifteriola aquella de varón, que eflo es fin manos: U p h

cftattia, que vio en fueños la fobervia de
Na! uco. C otnponia'ede vna cabera de
oro, i'c pecho, y bracos de plata, hafta
las rodillas de cobre, hafta los pies de
hierro , y en lo pies la componía el bar
ro. Afsi fe c-rigia,quando vna piedra,que
fin diligencia humana fe delprendid de
vn monre,tocócl bairo, y fe deshizo toda: Abfctfjus tfi ¡apis Je rronte fitt* mantins,

n!el,1‘ ¿ c . Refultó de aqui(dizc el Sagrado
Texto) que aquella piedra que demolió
la cítatut,creció hafta 1er vn monte gran
de , que llenó roda la tierra * l apis
fojas efl nmsmaghU'i &c. Efta fue la mite
teriofavinon5 pero aúnes fu fignificac,on mas nuftcll°^ - Vcis(Fitlcs)efta cfl
tatúa--Pues es vna Imagen de la Repú
blica >porque fi acuella íe componía de
tanta variedad de metales>la Re publica
íe compone de variedad de cftados , y
ofteios. Tiene cabera de oro , en los Sact i dotesjtn los Superiores,y Jue7cs‘tienc pechos,y br t^os de plata,en los hom
bres de negocios- tiene muslos de cobre,
en losfoldados-piernas firmes de hierro,
en los labi adores : y tiene pies de barro,
en los demas gremio,y oficios, que fon
las balas, fin las que no pudiera la Repú
blica confervaríc. Bien : y la piedra á
quien reprefentj^ A ]efu*Chrifto nueftro
Señor,dízen San Ambn fio,y S.Aguftin;
poique es piedra fin manos que procede
eternamente delPadre, Verbo engendra
do, fin las manos déla creación , y nació
hombre , en tiempo del Monte de María
Santifsima fu Madre Virgen,fin concurío

Je

monte fine mamúas. Pues reparad aora,
de que refultó la exaltación de la piedra,
que tocó en la eftatua cN o refultó de
quebrarte el barro de los pies^Es aísL
O (jlorloías , jufta, y Rufina! anhela- N, 5 *
van por la mayor exaltación del nom
bre de Jefu-Chrifto, quando rratavan en
barro , que era el oficio que tenían en la
República, como aora los de fu Gremio;
pero que fucedió > Que al quebrarles fus
bai ros los Gentiles , conf't fiaron , y pu
blicaron , haziendo piezas al Idolo ,quc
íolo Jefu-Chrifto era digno de ter exalta
do , yadoiado. Pero no foloefto, fino
que cxpuficronclbairo de fus cuerpos
Virginales á los golpes, para exaltar, y
dilatar la Gloria de fu Divino E/pofo*
Quicbrefe el barro ( dize fu amor >y Fe)
para que crezca la mifteriofa Piedra:
Faifas eji mons magnas. Perezca la vida
frágil,para que la Piedra Chrífto fe dila
te en noticia, y veneración por el mun
do : Jmplevtt vniverfam terram• Sepa toda
la eftatua, que eftimamos en mas la hon
ra , y Gloria de Jcfu-Chriño, que el fer
todo de la República -.ContritaJant pariter.
Oy , pues, que correfponde el Señor la
fineza de fus Efpofas, con aumentar fii
Gloria en eftos cultos,que ofrece fuGrcmío devoto á fus Patronas Sagradas, lle
guemos todos a aprenda de fu exemplo>
a cftimar á Dios fobre todo, pero pida
mos antes para el acierto la Gracia, po$
medio de la Reynade las Vírge
nes,María Santifsima: Ave
M ariano*

Prudentes verb accepermt oleum in vafis fuis cumfampadihs. Math.2 j .

$. I.
Paroi de f u f l a , y Rufina , con quatre crïfi
taies de quatro grades de
amor»

N. 4. P ? ^ Anejante d Reyno de lós Cielo$3
- C e que es la Iglcfia, à di« Vírgenes*

cinco de ellas prudentes, y ciñió fa
tuas* Conditela prudencia de las pru
dentes (dize el Abulcnfe grande)eu pre
AÍtaL in
venir ios medios, que conocen condu Mxlh*l§m
cen para el fin que defean de las eter i 4 J*
nas bodas, como la imprudencia de las
imprudentes , confiftc en que de-«
feando el mifino fin , defcuydaron , y no quificton prevenir los

me-

Sermón a i . de Santa Jufla , y Rufina,
medios. Puello,pues,que en Santa Juila,
y Rufina, tenemos oy dos Vírgenes pru
dentes , veamos los medios que chgteS. I I .

ron , y previnieron , para llegar a las
bodas de la fiienaventurança. Qué díze
^efu-Chrifto nutftro Señor: Prudentes ve
ro accefeum cleum in vaftf Juts tum lampa*
ditas Pievinieron fus lamparas,ó faroles,
y vafoc con szcyte, para confinar la
luz , y fuego del amor Sagrado. Faroles^
Si 3 y que tienen quatro crillales , por
donde íalen los rayos de fu exemple, pa
ra nueftra enfi fiança.
%
*
Id notando(Firles)que habla en nom
N . 6.
bre de nueftras Santas la hfpofa Sarta de
Ctnt.i. los Cantai es : Imoduxit me in cedam
vina*tan? , ordirtmit tn me chmhatem.
Introduxomc (dize)mi Dueño,y Divino
Efpofo á que guílafle el vinogencioío de
fu amor : y pulo orden en las acciones
del mió ■ Ordtravit. Sabéis en que eftá
ÁV** Ub* cftc orden ? Dezialo San Aguftin: J^ua~
I de Q)$¿f. tuor Jm t dtti^enda : vmm , quod Jupra
C kn JL
nos efl *1tlterum , quodnos futnus ; ¿trtium,
frf* x5•
L f. de quod iuxta nos efl 5 quartum , qm&d zafra
nos efl. El orden del amor, tiene quamk/fcá,
cap* 14* tro grados : el primer lugar en clamor*
S). Thcnu fe debe a Dios : el fegundo , fe debe
á la propria alma: el tercero, fe debe á
*rf. z. tr los proximos:y el quarto >fc debe á nucf*
a ür 5.
tro cucip9. D Íze,pues,la Efpofa, en
nombre de nueftras Santas : Ordinavit
ín me charttattm* Debo á Dios el bene
ficio efpeciíl de aver puerto orden en mi
amor , pnia que ame con el orden con
que debo amar á mi cuerpo,fegun razón:
a mis próximos, mac que a mi cuerpo: á
mi alma ,rras que á mi cuerpo , y mi
próximo: y a D ios, mas que al cuerpo,
que al próximo, y que a la alma ■ Orditijvzt in me cturitatew* Veis los quatro grados de elle orden ? Efta es la prudenci 1 del Evangelio parafaber gradual:
eftoslos quatro crirtales de los Di oles
del Sagrado amor: y crtos'fon poi don
de íe defeubre h excelencia de nueftras
Santas Vírgenes, y fu prudencia admira
ble en elegir : Prudentes acc^pcrunt
eleum t<\ vafu fuzs cum Lxmgadlhns\

lOy

trijla l prima o de el faro! , el amee at
tuafo , dándole -JoU lo necef*
faü $9
Á , apliquemos la vifta , y la aten- N. 7$
cion por el criftal, que primero fe
v e , que es el amor ni cuerpo. O válga
me Dios >yqué prudcrch fe dcfctibrc! *
/ fruientes va o. Barro venden , para
*
fuftertar el cuerpo de barro; ó por me
jor dczir , eligieron como Vírgenes pru
dentes el barro, no folo pira íuftcnrar
el cuerpo, fi no para tener d barro fiemprc prcítnte, que ks accidaílc la fi agilídad, y miíeria del barro de fu cuerpo,
para deíprcciarle , y dcfpreciar todas las
cofas terrenas, que aunque las hermofecn, fon barro.
Ya os acordareis del modo con que jq. &
turó Jefu-Chrifto á áquel ciego, que lo
era defde que nació. De fu íaiiva , y del
polvo, hizo barro ¿y fe lo aplicó alfitio
de los ojos : Fecit U*tmn ex fputa* No /#*». 9)
reparáis ? Lodo en los oíos ? Elle mas
parece medio, para quefi tuviera vifia,
cegara. Lodo en los ojos > S i, dize San Símil*
Aguílm. Quando fe rompe vna capa de
paño, fe buíca acaío para la falta, tela de
oro de Milán ? Ya fe ve que no, fino del
paño mifmo. Pues como lo que falcava à
i3
aquel hombre ,#eran vnos ojos de barro,
le aplica barro fu Magcftadjparafuplir la
falta con la mifma tela. Lodo en los
ojos ? Qué imporrante avifo paia los
Miniftros de Dios ! Claro erta,que fi efl
tavaenlos ojos el de fi ¿lo, no avia de
aplicarfe el remedio à los oídos. Si el
achaque de la alma, ella en la toipcza de
*
los ojos, como ha decurarfe con fola la
hmofna^No ay duda,que la limofna
es buena ; pero apliqucfe a los ojos la cu
ración,con el retiro de las ocafiones.Lo
do pone en los ojos el Señor?Si,di/c Sao
Arhbrofio *LznMt oculos, porque como
avia de empezar à vèr las cofas de el
mundo ,qui7ocnfeñurlc como las avia de
vèr. Con el lodo^Con elbarro^Si. Dilatad(rielcs)la viftapor erte campo,y bada
$ \
pos
E

Sermón*¿.deSanta Jufta, y Ruina,
por tile Templo. Veréis la variedad
agrad a hlc de los colores i allí !o blanco,
aquí lo i crde,en aquella parte loazhben
cita lo encarnado. Poned aora vn Vidrio
Inorado fobre los ojos. No es verdad,
que todo fe ve de efle color ? Pues para
que al ver el ciego , Vicfie las cofas j no
con la apariencia con que engañad, fi r.o
con la verdad que en si tienen»le pone
Jefu-Chrifto el barro delante de losojos,
para que íitvicndolc de ctifta leí barro,
viefl'e que esbarro frágil la vida, y bar
r o ^ lodo todo lo que el mundo aprecia:
‘ tmpv/uit
- ■ Im
' um (' cfcrlvla
*' ' < r._ A_
rJm¡> l'1'-Ttlt
San Am*
brollo ) hoc e¡t cajiaerailcnem fiagiltta* '
tis tuaf.
N . 9. ^ , Católico i que me oyes! Habló
te con las vozes,quc Dios á iu Propheta
itrtm.ii Gercmias: DefcaUe en domum figteh
4l>t andees*vería mea* Llcgate á la cafa, y
Oficina de vn Alfajatcro * que es cfcucla de importantes detengamos. Pero los
de cite gremio , no nccelsitan de ialír
de fu cala para eftudiar en fu efcuela*
Y qué hemos de aprender ? La lecciony
qqc entena la fragilidad del barro, dizC
Hugo Cardenal i
domum figuü deftendo e $ eft confiderartfragititattm <*rnh
jujté Pero mas praótíco nos enfeña el
cxemplo de nueftras Santas. Tratan en
b añ o, paratencrlelicmpreprcfente: le
tímen preícnte, para conítderar en el*
y por el a fragilidad inconfíantc de todo
Jo terreno. Quanras vezes paííavan á
conlidcrar por los criftales del barro,
que es barro la plata, barro el oro , dunque tengan colores agradables ? Qnantas mirando el barro, paíTavan á coniidcrar fu cuerpo, humilLtndofc, por ver fu
ceforo en vafos de barro > como dezia
H.Or. 4,
Apoftol ; Habemits thefáurum tjlwn
0. Thomr * vojis JifíMus ? En lo frágil del bar«
ro mirayan la fragilidad de la vida, par»
despreciar íu cuerpo; Miravan, que el
$im¡ bai ro que forma clArtificc cir inconllante de vna rueda,>quandomas engolfado,
vn hilo lo corta, vna china lo quiebra,vn
ay re lo acaba. O vida mifcrablc l De2¡an. O cueipo de harto l El amor dev
>
bido ala alma ptccendcs? EflTo n o , que
no lo merece tu fragilidad. Te daremos
Jo que ncce/sitas para vivir ; y cftofoloy

porque
Y \— lo manda. D iós,' fin que
i renga
o

mas qbe cfpcrar de nofotrós tu 3pctito
vi!«
V

^

Oygamos para tftc punto a Dávidi N. xó.
Compara á la alma juila á vn árbol fruc
tífero,que cílá planrudo cerca de la$ cor
rientes de Vn rio : Erlt tanquowi Itgnune,
*•
qnod plántateme tfl fecets decurjas teqkaretm.
Difémos, que es por el frutó que lleva la *6^ %^
alma juila de buenas obras? Afsi Ray- 9.
*
ncrio: FruffumJeeetm honrreitu eperut/n O
es por la fombra de amparo, que ofrecí: SimiL,
á los viadores ? por mas. No aveis vifto'
vn árbol junto á la corriente de las aguas?
reparad como te porta con ellas. £ s
cierto, qút necefsitadc las aguas para
mantener íu vida vegetable ¡ pero fe
bebe por eíTo todas las aguas del rio? Las
cítancá ? Las cnciérra ? Ya veis que’ no,
fino toma de las
is muy de palo fe’
que necefska,y v..xa correr las demás
par* otras plantas, y arboles nccefsita*
dos. O Jufta,y Rufina! Parece qué mirava á ntieftras Saínas, David, qüando efcrtvia cfta comparación. Bien pudíeroof
elegir otro trato de mayor vtilklád i pe^
ro como fundavan fus mayores ganan-cías en ftf Chriftiana prudencia, eligen el
barro,que Ies acuerde ia fragilidad de c{
cuerpo par3 deípreddrle, y para conce
derle , nofuptrfiuídadespeligrofas, fino
como arboles prudentes, toman-lo’ muy
prccifo para cumplir con la obligación
deíuftcntaríe,y dexan palfar Jas aguas,
que quedan páralos pobres ; Secus de*
anjees aquorums Afsi aman al cuer
po como-deben »mamfeftando por cfte
Criftal de íu farol la luz de fu Chriftian*
prudencia ; Prudentes acceperunt
oieum in vajes Jais <umlampo*
étíus,

CJIT.

fenftoñ z i . dé Sarita Ju íta , yJlufínJ.*
tara coa que paliar; porque no le deCun*
§. I I I .
parará la Providencia de Dios : Alto
*v¡dl luflum derehífum. Notad aora la
irijlal fecundo del farol, el amor ti pro» q ie proíígue David : Tota die tnlft*
Mm$y excrcitando con el I4
ntttr , ¿r commodat, Ella alma Juila,
caridad. * x
todo el día i'CÍlá llena de miíericordia,
dando limolha á los oobres. N o reoa<

cia Caritativa , con que en tomando pobre, que andamos recurriendo á la
para paíTar la vida lo muy preciofo, da- Providencia, para que tenga lo predio *
v'an nueílras Santas á los pobres lo de- para comer ; como dizc,quc ticrifc to«*
más, con vna caridad admirable, que es do el día que dat ? Porque tiene cael oleo que puíieron en los vafos de barJ ridad todo el d ia, relpondc el Setafica
rolas Vírgenes prudentes delEvangelio: Doétor : y delante de Dios ir tiene
'Prudentes acceperunt oteumin vafis Jais. El por obra cíTa voluntad del Julio : ¿Pula
tifltí!. in Abuleníé i Oteum eñe tharitatem , ¿r voluntas lona efi thefatous pauptrum ,
jJat'ti.i T. deiimofynim. En los pechos donde habitá ti reputaras pro faifa s
de ifto dici»
47. la caridad, fuccde lo que en las felvas* tur : teta die mijeretur. Diremos, pues,
fuoíhr. 1¡. deque dixo Diodoro , que en cncen- qué aunque no eran ricas nueilras San_ diendofe fuego en ellas , fe han viítd tas, era rica fu grande caridad ; y fe
Zucret. 11. correr arroyos de plata, y o ro ,' fegun pefan fus limoíhas por lo grande de ii*
‘Márian *as m'nas 9UC ocultan; porque con el amor?
No lolo por ello, fí no porque aunque
tzx
fíifl H¡íp. fueS°* 1® liquidan los metales, para cor-»
hí.i.cdp. rcr. Si,C atolices , quando ho 1c ven fu caudal era corto, para no poder dac
f j.
correr los metales á los pobres, es indi mucho, era lo poco que davan mucho,
cio de que no ay oro en el coraron, ó qué porque davan lo mucho que cabía en elho ai do el fdego del amor eh el monte; fo poco. Llamó San ’Ambrollo herma-* *
Y
porque ( como dezia San Aguílin) fiema tnanas á elTas dos lumbreras del Ciclo,
id«*, in pre t?ene que repartir, el que tiene el pe-* S o l, y Luna >y fin detenernos en que*
fjtlm. j ó c]10 Heno de caridad ¡ Haletfemper vade por 1er formadas del barro de la tierra
4
«flí.i. ¿et ^(utp¡en¡tmpetf„t efi ebaritatu. Ardia ( como dixo San Anailafio Synaita) puc.
el coraron de nueílras Santas,con el fue* den fer íymbolo de nueílras dos Santas
go del amor del próximo>y afsi tcnian Hermanas Alfajareras : pallo á repa
rar en qué les llama lumbreras grandes,
fiempre limofna que repartir.
M
Pero que podian dar , que fea digno Moyfcs: Fecii Deas Juo luminaria magna.
^ ’ 12 ‘ de tanta ponderación? Ha Fieles! No cf- Qué fe llame grande lumbtera el Sol,
**
tá lo grande de la limofna en la cantidad eftava bien: porque reparte á la tierra
que le d á ; fino en lo grande del amor pobre el caudal nquifsimo de fus luzes, j,u]t. Ubi
qq
, conque fe da. Oygamos lo que dezia pero grande la Luna, por qué , teniendo 4 Hex-mo
i" ^J * David:NíW vidiiuftum dert!lclum,nccfemen tantas menguantes ? Llamafe grande, Ceuej.i ,
etus quarens panefr. Yo fui mozo , ya quando fe mira llena, y dá con abundanfoy anciano ; pero en ningún tiempo vi cia la luz; mas quando apenas tiene luz, '
al tullo, defamparado de la Providcrcia y la dá con efcacez, por qué fe ha de Ha
de D ios, ni á fu dependencia bufeando mar giande? Qué bien San Ambrofioi
pan» porque fiempre v i , que le dava Porque aunque es verdad ( dize ) que
Dios lo que avia meneíler: Grande en- la Luna tiene menguantes, y ay tiemtivo para nueílra confianza ! y confu- pos en que tiene poca luz ; pero tío
lion gfande, para los que defeonfiando por ello dexa de ‘dar e(fa poca , code D ios, folici tan el comer con el pe- mo quancro tiene mucha : ni fe
«ar i Se* la alma j«ÍU, quq po le
ISgM pata dar quandq
mc-i
5 l
nosj¡
\^

%, q
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írtenos, tí ño comunica eíTo menos, como quando tiene mas. Por eíTo fe llama
lumbrera grande, dando mas , ó dando
rJmh (Ib. inenos juz . Dw luminaria magua. San
A.Htxtm. Á inbrof10 . £t ft'Interdum augeatur
* turnen eius , Atyue mlnnatitr : tamen tadem
tioftc yquatis mlhi appartt, ta?is > &
. ttibus. O grandes lumbreras d éla caridad, en el Cielo de la Iglefia , las dos
‘
hermanas ,#]ufta, y Rufina ! Dúo (amina•
ría magna. Davan mucho de íii gananciapobre á los pobres; porque aunque
a vcips era poco, era fiempre grande fu
caridad,para dar á todos,ya lo poco, ya
lo mucho. Lleguen, lleguen todos los
necesitados á recibir el calor de la cari
dad, que fale por el criftal defte farol.
Lleguemos todos, que para todos fale
luz clarifsima de prudencia, para el vfo
ChriíUano de la caridad : Prudente) acteperunt oleitm,¿rc.
'

$. I V .
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triftal tercero del farol, el amor ¿ U al
ma , confervandola fia mancha
¡.
de.culpa.

Ero qué es crto, tóeles ? A pedir
llegan vn barro á nueftras Santas,
{’ara Venus Salabona, y no quieren dare. Santas mias: y vueftra caridad, y
largueza ? Vn barro negáis aora ? Pero , ó Vírgenes prudentes 1No veis,Catollcov) que tiene el farol de las Santas
nías criftales ? Por el criftal del amor de
el próximo, davan nueftras Santas la limoína; mas como en el orden prudente
del amor,tiene la almapropria mejor !ugai que los hombres, quando les piden
el barro para Venus, con peligro deíu
alma,niegan con refolucion el barro,defcubriendo por el tercero criftal del apreció de fu alma, que la cftimá en mas que
Itímil 31 cuerP °J y al Proxímo- Queréis enten• dcrlo bien ? Torne vno vn compás, para
formar vn circulo: ya fe ve tiene el compás dos puntas; vna, que ffama la linea
P

Pregnnto aora- Qual es primero de citas
tíos cofas, el fixar en d centro la vna
punta, o el formar la otra el circulo? No
es verdad, que primero fe ha dc'fixar en*
el centro la vna, que corra á formar el
circulo la ot¡*a ? Yá le ve 5y tanto ( dizc
Philipo Mcdiolancníc) que nunca fbrmará ella con perfección el circulo ,fi la
otra fale del centro, y no eftá fixa: Peí
altcr graditar , centro pee after adbaret: 1 1 **>■ •*>
ni fortt hnm,'tusi ntn numeraret iler. Corra ^
en liorabuenala punta de la caridad de
el próximo , foi mando el circulo perfe to de Ja limofna; pero ello ( Fieles)
debe fer teniendo el compás la otra pun
ta fixa en el centro del alma; porque con
ricfgo, y daño del alma, no puede" cor
rer bien la punta del amor al próximo.
Veis el acierto de nueftras Santas, en ne
gar el barro?
, Pero, Santas mías: advertid, que os N . XA
quebrarán los barros de vueftro pobre
caudal. No importa, dize fu amor. Paffaráná quebrantar con martyrios el bar
ro de vueftros cuerpos. Y qué impor
tará,dize fu prudenciáronlo quede la al
ma fin culpa ? Antes importará , par»
que fe vea lo que la grada puede en lo»
fugetos mas frágiles. T o d o lo dize e l
fuceílo de Gedeon. Salió con vn Excr
eto numerólo contra los Madianfau»
pero Dios con alta Providencíale man.
d a, que llévelos foldados ábeber á vnt
Rio, para elegir de ellos los de fu mayor
agrado. Ea,Gedeon:repara con cuy dad»
en elfos hombres. Vnos bebieron por
trados en la tierra; y otros, que fueron
trecientos, bebían trayendo el agua ala
boca con la mano. Pues apartame ello»
trecientos, dizc D ios, que elfos fon lo»
que elixo para la V itoria : In trecea- Itdic. 7*
tit vkis qui lambuerunt aqnat , libera**
vos. Aquí dudan los Expofitores; por
qué folos ellos fueron los eletos d c inMie\
Dios ? Dixo Orígenes, y Pedro Btefcnfe , que ellos que bebíei On con la mano, 1 % ¡tu.
fon íymbolo de los que no arrojan todo
fu coracof» 2 lis inconílantcs aguas deí
ligio, li no qtlc beben folo de palfo k>
que necefsitan,y por effo fueron efetost
y también (dize el mifmo Adamando)

«icuiar, y otra,que fefixa cocj cauro, para que fs vea, quefojas aquella

.

»
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dignos Soldados ‘de Jefa Chriílo, que
tocan las aguas de la Fe,y la Doctrina,no
tolo con la boca,confeífjndo,y predicando, íi no también con la mano, obrando
como creen, y predican. Buena lección
para todos ; pero mas a mi intento
Thcodorcto. Fueron eleétos los trepientos ( dize) por mas tcmerofos; porque de tal fuerte fe pufieron á beber,que
no dexavan de mirar a todas partes, por
donde podíanlos enemigos venir. Pero cito mas era para apartarlos. No fue
li no medio para elegirlos; porque como

^ ***
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„cub-en laluz de fu Religión Católica. O
qué les atormentan los cuerpos! Por eflo
dtfcubren , quebrado vno y otro barro,
el fuego del amor, y los rayos de la gracia,que ocultavan fus almas dicholas
en íii interior. Huyan, rinduníé ya los
Madlanitas Idolattas, al ver ,que vnas
tiernas Vírgenes tilintan rnOs la gracia
de fu Dios en fu alma,que tocias las con
Venicdcias, y la mifma vida del cuupo,
quandoiin temor de los hombres abra
fan los martyrios , para maniféítar la
prudencia de fu amor. Muy de cita

IV
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mas frágil, para que mas fe Vicfle fu po- tualis tgnefeant. Bien tenemos que ver,
der en la mayor flaqueza: Eos falos ( di- y que imitar en cite criítal del farol
Tltohr* xo Theodorct^) vt ignava,
focoraet de nueítras prudentes Virgcnt.fi . Pro*

y. 1 j. in iujsit in boj!es irmere, vt ómnibus projpe-.
lufa.
8 nm ejjet auxtlium Divitnm. Ea , bien

íe vé aquí la elección que hizo Dios de
dos delicadas Vírgenes,para que mas
fe conocieilelo que fu gracia puede, y
)
obra en lo mas fragiL
Paitemos á vér como fe coniiguió
,
16 .
aquella V ito ria, que explica con pro«
priedad el triunfo de nueftrasSantas.Dió
Gedeon a los trecientos elcétos, que lle
varen en las manos vnas tubas, y vnas
lamparas dentro de vnos cantaros de
barro, con orden de que en haziendo
elícñal,quebraffenclbarro,yfccntraf»
fen tocando las tubas, con las luzes en las
manos, haíta los Reales del enemigo,
Executóíé aísi: y fin mas diligencia, turbados los Madianiras, huyeron: Cuna
t tr f j rum Cajfrornm in tribus perfosar ent )oih , ¿r bydrias confregiffent..,
luiic. 7# Catira tarbata Ju n t , & vociferantei, vtlutautcfqsá fugituut. No os parece
( Fieles) vna V 1doria admirable ? Pues
mas admirable es en Santa Juila , y Ruüna. No las veis en la Plaza, como en
Campaña, con íus barros , y con la It»
de la F e , y amo*-, como Vírgenes prudentes? Pidcnlcs del barro para Venus;
pero refponden, que íblo adoran á JefaChriílo. Qué fue cfto, fí no fonar, y refonar las tubas de fü Católica F e , par*
triunfár de la ciega Idolatría ? O qué
fes quictaiafo b i t t w i d s f c

sientes verb , ¿re,

”

$. V.

Crifiét quarU de el farol ¡ el m » A

Dios i ejlimando Jobre todo i ja
Bondad.

Leguemos-ya á mirar por el Criítal i j
___ quartodel farol. Aquí si que fe *
dcfcubiela luz , y fuego del mas alto
grado de amor de nueth as Santas. Gran*
de prudencia es,no dar al cuerpo mas de
lo que fe debe: dar al próximo mas que
al cuerpo ¡ y mas al alma, que al proxlmo; pero á Dios f Mas que al Cuerpo«
que al próximo , y que al alma. C ch
mo citarla en la cárcel Santa Juila ? AHI
es combatida de la hambre, de la fed, de
el horror, de la crueldad j pero triunfó
de todo fu amor á Dios, abracando aotes, que ofenderle,el morir. Quéexempío, para que la muger Chriltíana no íé
rinda á ofender á Dios, obligada de ü|
. necefstdad l Y fu hermana Santa Ru«
;
fina ? A vn León furfofo la echan; pera
triunfó Rufina del León , fin que le
ofendiere, ni aun le aterraíe fu crueV»
dad. Sabéis por qué?
Safan « a v q q U o a. $*- N, t U

L
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, Z » A « ¿ r k rf. Notad la ofadia
rfY 5
, rnn fe atro,a No
¿ , 3
Huye, Sanfon , mírate,
es temen Jad . h y »
aS

¿ ^ n í o e l León-

que ¿Veafe donde e

{

nue cierra vn ojoc! tirador, pira áre?.s r c o .c l A re c h o c l.iro f T t e h s t a í
o,o derecho, con que mira a Dios cntodo,y tiene o,o « p i a d o , con queat.cn.
dea las criaturas. Pues lo que hiño el
compon de Dios en nuellras Sanusfne,
de taj fucrtc atendieron con el oja
derecho defuamor á fuMagcftad, qu»

ccrraron d ojo izquierdo »llegando

£?timr.6 . doTexto.
Cam V(nt!\tt
>
J-^
En at¿
vn*camino,que
tenia. vinas

ru amor
amtJr j todo lo criado: In vna eculolu

_ -r vm v otra parte. Pues por cffo no

rnn. Si »Católicos , cite cerrar la

T rctU a Sanfon, que liten eftc dífeur.
fn fa nrudcncía Yo foy de profefsion

puerta, e fe cegar a «otfo lo q n . no es
Dios , defprcciando conveniencias del

NazareOjd quien pro h ii la Ley el fruto

cuerpo, rento.es de hombres, y hato

de las viñas ?vn León viene a matarme:
íi no entro en las viñas, no puedo huir:
¿ en° ro cn las viñas, me retiro del León;
pero me pongo cn la ocafícn, y rielgo de
pecar: fi acometo al León, que viene,me
expongo al rielgo de morir i pero me
retiro del rielgo de ofender á Dtos.Pucs
‘
aquí de Dios, y de fu amor fobre todo:
clixo entre los dos riefgos, el peligro de
morir en las garras del León, yjio el de
huir á las vinas á peligro de petar: Scit
. „ ,t Sanftnm ( elcrivia San Baíilio ) VIBertm
Leonit ; fed f i in vintén é/cendifí"*</í ‘( I fe1 ’ néjeloquidiíli ateidiffet. E a , ofendió
mtj, ' a Sanfon el bruto ? Pero como avia de
ofender, al que deíprecia fu mifma viI
d a , por no ofender á fu D ios? Triunfó
del León Sanfon , y triunfó de otro
León Santa Rufina, quando fe expone
á morir catre fus garras,porque cftima
áDiosfobrenodo.
ja ,
Pero cn fin, rindió la vida i los inhu
manos golpes, que dieron en fu cabera.
' No dixe bien. Fueron puente los golpes,paraque paíTafTc á mejor vida,como
i
Santa Juña fu hermana. Oque bien les
viene, lo que fu Divino Eípo/bdezia ala
Efpofa Santa de los Cantares ! Vulnerafil cor metim , Strtr mea Sponfa, val
ida. 4. ntrajii eor meum in vm eeulorum tuorumt
Hcrifte, Efpofa mía , herifte mi coraron
con vno de tus ojos. No veis como lo
iíwni/. repite vna, y otra vez ? Digamos, que ■
habla con vna, y otra hermana. Pero,
Señor, vno de los ojos no mas causó
la herida amoroía <? No habla de los
ojos corporales, dizc San'Gregorio N i-

r«M>. Pws quei YQ9 Si fifi? ? fcj« .VSk

eñe fue el que les afleguro, por medio de los tormentos, en
las ciernas bodas, la interminable fcliadad : J?»l *d folam Del naimam vijus Ififín tfj
tomen dirigit (dixo el NifjnoJ is in esete- 8-inCoate
tis omntbns cécutejl»'
Eñe es clprcdoíifsiir.o farol con que N . ao* ,
caminaron, Juña, y Rufina en la noche
defte figlo, para recibir en la muerte á fu
Ccleñial Efpofo. Eñe miíino os ofre
cen oy en las Sagradas memorias de fu
cxemplo, paraaflegurar (almas vueftro
camino, pues defeais ir á la Bienav'cntu- , ' **
Kanpa)que aun dcfpues de cortadas,confervan fu fragrancia las flores, como obfervó San Ambrofio. Pero advertid, simik 1
que el que de noche camina por e/Tas cas
Mes con agena luz, al bol ver de la cfqui«
na queda en mayor obfeuridad. Tomad,
tomadenvueftrasmanos el farol,para
dar á cada cofa la eñimacion debida : al
cuerpo íc de lo neccflario, que fe haze
infolente con lo fuperfluo: al próxima
mas eñimacion,que al cuerpo, no agra
viándole por las conveniencias de eñe: al
la alma mas que ai próximo, no confíntiendo la menor mancha en la alma, por
darguftoalas criaturas : peroá D ios,
mas amor, y eñimacion que á todo, vi-,
viendo con firme refolucion de exponerfe mil vezes á morir antes que pecar»
queafsi hallareis en nueftras Santas efi
caz interccfsion, y Patrocinio, como li»
experimento Eipaña en fu Reñauracion/
y lo cxpcrlmentaSevilla muy frequente.
'•
Perofi invirtiendo el orden del amor,
como las otras Vírgenes necias, defeuy& ¡S cnlos
pat«i «1 vlúoao fin que
f u n d a m u tu a :

def-

Sermón 2i. de Sanca Juila, y Rufina.’
defeaisrdel farol de nucílras prudentifsimas Santas, faldrán en el dia del júiaio rayos de repreheníion,porque no hiEifteis lo que vnas Vírgenes tiernas : rayos de acufacion, que os confundirán aí
vèr lo que pudieron con la Divina Graeia «deque no quifiñeis aprovecharos.
Mas nomo ha de fer afsi,Gloriofas,juila,
y Rufina :¿io ha de fer afsi ; iiguiendo
vueftras Chriftianas,y prudentes huelUs,
leamos de la tnand derecha en aquel diaj

*
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para alabar juntos al Divino Cordero,
por quien ofrecidas la vida. Afsiftanos,
para que fea afsi vueftra xntercefsion : y
x cite Gremio devoto, que os celebra,affida vueftro Patrocinio, para que güilofd venere, fervorofo os imite, y todos \
merezcamos llegara morir en gracia
para ir à acompañaros en U
Gloria : J^uam inibii
jérrf .
I
* jf ^
i
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EL C O KÍ V E tiT.Ó DE M A'DRÈS
Aquilinas Recoletas, deCorpusChrifti
de' Granada. Año d¿
<674.
Vis efiis fu l ttrr* : Vos eflis lux muntiti Math. f*

s a l v t a c io n
I el predicar en eñe dia,
N. 1.
huviera de correr folo'
por cucníade mi dievo*
cion5y mi afe<5to,bien me
pcrfuxdo , que depueilos'
los temores to d o s q u e d a rá defem«
peñada mi grande obligación í pero fi
ha de concurrir en mi Oración el difcurfd, que puedo dezir y quando con
...
SantoTho-nas de Villanueva,conozco
J J V L que excede á toda la , eloquencia el
s.j^. ajTuinpto de cita ccícbridud. Ccjcbrg oy

L

.

( Fieles) con la Vniverfal íglefia efte
Religiofifsimo Coro de Virgenes pru
dentes , al que fiendo Nave la Iglcíia', es M l i l .i
dt ¥irgm%
d Pilorode quien fd dueño fió el cuy- frov, %1 i
dado defta N ave: aí que en' la noche de Orig. im
los errores,de la ignorancia,y’ las culpas, Máth.4;
es luz , que alumbra , enfeña’ , y dcíen- Htltr. ani»
gaña: Al que en la iriefa de la Religión' j.inMátf»
H u r . in
Católica, es la’ diferera fal, que házc
E^tch.t 7¡
apetecer los mas auíleros bocados de ja' A*g, trs
perfección : Al que en el hermoíó fir- 4 7 . i»
rpgtnenio? df'la Chri&iaodad, fierido ios lem*

±

á

ixcelcncias agotaron á la Rctoiica fus cloquencia.
frafcspai fu alabanza.
^
^ A cite,pues portento déla gr?c!3,cona

^
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ÍBrrfj f CT. el dedo pólice de la mano. Es el gran- do llatró : Cmpus tfjr/jft, á cita. Ciudad
So. i« de Auguílino Gigante en todo; mas pa- Evangélica • Ctv;ta¡ Co-pu¡ C(n/¡1 ef}t
c*m.
I¿ qU„ j0 conozcáis, llamaré a los Sagra» quc>es el Titulo de eíla Religiosísima
T * '- '
dos Padres de la Igldia , que midan Cafa.Pero dudava yo,por qué le celebra
7,;/ ytí_ fiquicra la mano de Auguílino. San G e -' cq cite mes dcAgofto.y en eíle día veinte
+. ttjm ronimole llama Aguila caudaloía, que y'ocho de e le mes ¿ Diréis, que porque
ffW**. mas rcgiílró las luzes del ser deDiQs.San en elle dia falló Auguílino de aquella viEp‘ilBernardo dize, que fue mai tillo de los da mortal. S i, mas por qué le facá Dio#
r 'i'í' r H^ S CS>£luc J 0 -os hizo ajuílarfe, pie- en eíle dia ? Confuiremos la antigüedad.
/.
as 1)1 oncJS *al Edificio de la igleíía, ó Llamaíle Textil cite mes, por fer el léxros. ah¿ a h)S g;)VcS de
argumentos, laltaron defde Mar^ó, en qUC empezaran fu Año
Vir** /r;. del Ld.ficio. San Remigio afirma, que Sacro los Hebieos; defpues le llamó el s^cíe*
i.s Aug. exee !e a los demas Doctores, como a Senado de Roma , Abollo, ó Auguílo
10.
F *.4 fcr. las h'lrellas el Sol. Sari Iliduro aflegura, (dizeRofino) en memoria de fu trnpe- \ ’,ma. j . Aug
venció con fu ingenio, y íabiduria rador Auguílo, porque, aunque nació en
a todos los Macílros. Hable tíu hijo Septiembre, fueron (dize Dion) en eíle
Santo Thomas de Vnlanucva. Es Au- mes fus mas celebres Vitorias. En él
•guflino firme Colana de la Iglelia, que fujetó á Egypto : en él dieron fin las
por cíTo fe la ponen en la mano : es Cal- Guerras Civiles: y en él entró Auguílo
, tillo, en que fe ampara la Fe • es el vafo Ccfar en Roma , con tres triunfos. No
m
fegundo de elección , inmenío piélago folo cílo, (i no que celebra va Roma en Ajt, ' H«
délos Divinos fccictos,rio caudalolo elle mesa la Viítoria , en memoria de Mtcrtl’’
de fabiduria, que afsi le vio San Bernar- las Vitorias de Auguílo. Y en qué diaé
* s*
do en vna ocafion , faliendodc fu boca Diga RoCino’HotJif ( vigefimo octavo:)
vn rio , que fccundava la Igleiia , y ti jíra \najTlt ¡n cJlrla dedícala ejh en el dij* y^r*.
,
a Homero pintó la antigüedad con vn veinte y ocho de eíle mes, fe cekbravjt
rio,que falia de fu boca, cercado de Vir- á la Victoria la Ficlla.
gilio, Ovidio, Marcial, Lucano, Juvcnal, y
Pues aora , Fieles Comidera va yo
'
U
Perfio, paia moílrar, que de el aprendie- a nneílro Dios agraviado de aquella
•il¿
ron todos, pintefe el rio de fabidunu de profanidad í y que poi cílo , aunque Au*
£Uf.

**»4
*
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guaiño nace por Noviembre , diíponc
que enere en i¿ gloria cnAgolto,para que
fi los Romanos honravan a crie mes con
el nombre de fu Emperador Augurio,
poi oti o mejor Auguito, que es Augultino, quedaiíe con mas honra , y venei acion erie mes. Porque fi Augurio fujetoen cfte mes a Lgypto al Imperio Ro
mano , Auguftmo 1 indio al Mundo ala
Religión Chnfhana. Si en cric mes die
ron en Roma fin las Guerras C iviles, en
tile mes íc acabaron con la muerte en
Auguftinolos combates domcriicos en
tre la carne,y elpii itu. Y fi en cftc mes, y
crie dia entra Augurio en Roma con
tres ti junios, en crie dia de eric mes en-

tra Aquilino en la Gloria con los tres
triunfos mas glorióles,de fus errores, de
fus apetitos,y de fu mortalidad. E a , que
mejor Augurio tiene en Auguftino la Tgiefia, que el que Roma tuvo en fii Antiguo
Emperador. No fe venere ya elme* de
Agoíto por Augudo , qi»an lo tiene \ n
Auguftino,que le d i nombre, y Católica
venei ación con fus V i&oi ias. lio> refe ya
de la memoria de los Ro nanos,a !a vida
de eftosSagrado, cultos,con que celebra
las Victo ias de Auguftino efta Rcligio*
fiíiima Comunidad. Knticmos a conlídei arlas, pero antes a íolicícar la
gracia pai a el acia to,y el h uto.
Ave \t¿uia.z?c.

Ves ejllsfal térra : Ves ejlis Ux munJh Math. 5.
San Agu(lin,por quien me preguntas,rfü
en lugar mas elevado que nolotros. No
Impefstiles , ¡mfslbles en Augujtln» : y ti lebuíques (mcdize)cnclcoinun orden f r4W
C"pafrtmero el de/« cesever/ton.
dc los Santos,que no es pofsiblc le halles.
mc&n~
Non efl /de. Com o, pues, le he de predi- cent, pif*
M
T pvEfeofo de acertar con camino fc- car ? Recurro a mirar fu vida ; pero aquí 4ü l*
I 3 guro en el Occeano de las per fue fin medida mi dificultad *porque to
fecciones de Auguftino, para navegarlc da la hallé co.npueíta de vnos im¡.ofeftc d ia , conlultava mi devoción a los fibles,que Ion mas pata venaat ,quc para
Sagrados Padres de la Iglefia; pero en difcunii. Pero aguaulad De impolsibles
fus rdpueftas halle mayores las dificulta fe compone la vida de Auguílino ? Pues
des. Que dizc Santo Thomas de Villa- determinóme aconliderailos, paja ado
rilhm 1). Hueva í Menjlrum fuoJtLm tn natura rar aquel Divino poder, que hizo en Au
guftmo polsiblts los impolsibles.
Ser 1. S fu it Aug'ifiinus , que humana intehgenGuíeme el Evangeliílj : Vos efts
^
Aug.
tía tet trunos , irrautante Dea , rrsjjus efl
tta/i/cenUifje. Es Auguftino (dizc) vn mi falten e, My fteriofa íal llama a Auguílino
lagro de la gracia, vn portento monf- jcíu-Ch* rito nueftio Señor. Scia por lo
ti uofo de la naturaleza, que fe palsó mas que dixo SanHiUrio,que la fal fe compo/,
alia de la inteligencia humana. Pues co ne de agua , y fu go¿ Sal efl ln fe vno ^
mo he uc predicarle, fi no le puedo en aq u t conthens , ¿ r tgnis ehmentum* Bien xíáti*
tender i Voy a San Crcgorío el Magno, pudiera ,quc Augiutino fac formado de § c n í hh.
Sagrado Doctor: dczidme algo de Au- el mar de lagrimas de fu Sanca Madre, y «• >e*i*¿t*
_
gmtino. Le predicare (con Pondonio)vn del fuego dei Divino amor. Pero Diof- c 116
tU
hombie todo Celestial c- Diré que es Pa- corides dizc, que de la vivora , con cicrdic de los Pad¡ es? Ab^ fmo de la babuiu* tas confecciones , fe haze vna fal prc'doria ? Serafín en el amor i Le compararé íifsima. De la vivora, fal í Del veneno,
con los Apollóles ? Le igualaré con los falud? Es impofsiblc. Pues crie es el imPatiiarcas, Pi ofetas, M aayrcs, ConKf- pofsiblc primero, que hizo la gracia pofíores,Vii genesrt^uc me dezis Je Auguf- fibic en Auguftino, para que íca fal de la
€nZ.fré tino? Oíd (fieles) lo que me responde Chi ¡riiandad.Qué elize lalglcda »en tiem
po de San Ambrollo ? A Lq'u i A ^ J h A f»ru{ ¡n
Ug.m ¡oh, Jjjfj Gregorio . bealtwi A a^ijlu iu m yv h um
*•>*£/*?• txcthtmf>mmn , de quo q u j'/s, altíor b libera nos , {'omine. Líbranos , Señor , de >,f. Ju¿.
4*át Smmbts mrntt ha* % El JJuw w auw dg U Logic^ d^ Auguftino. Que es cfto?No,
PC
$ . I.
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redirá la ígVfíft fu convctfion ^ Señor,
convierte i ta Fe á Angaftino. No diré
tff>; fi no líbranos de lu Lógica: porque
parece ido impofsible fu converíion,
lolo pide que la Fbrcdcla futileza de fus
argumentos. Afsi,dize Dios. Que no psrrece pofsible, que fe convierta Auguftiriv^ Pues yo haié á cííe impofsible,pofrj. . (fióle, y de tifa vi vota venenofa, haré yo
t p ’tn 7. la ,al mas cftimable para mi mefa: de efle
áymJ.
ManÍLheo peí vtrfo, haré yo el mejor, y
ttrri'. fir puncipal Macítiode Jos Católicos *de
So. vi efle Heregeobftinado en fus errores, fiCaísu
[)| c yo Inzer el martillo firmifsimo , que
defli uv a los c*ri 01 es de los Hereges.
^ ^
Todos (aben la Victoria celebre de
* /#David venció á vn Gigante, que era
oprobrio de lírael , pero advertid el modo. Salió de los Reales de Saúl, y al paf*
lar por vn arr oyo3 eligió de él cinco pied a s, ccn 1 s q ules fe pulo en campaña*
Llega j;l- q¿tn¡u¿ ihrp-Mfsimes lapides de
fc.frr. 17. tm €ute'
arr° y ° han de fci las pie*
días'-* David v alc¿ofo,no avi a piedras en
d Lt o donde re cípera d G gante ? Pucde 1er , dize D a\id,iras quando las
tengo ciertas en cite arioy o , no quiero
fia» la viélaía de vn puede fer. O Chriftiano ! Aora en el torrenre de !a vida ay
a mano los medios para la vei dadera penito nc¡a en la inerte bien puede fer que
los halk s, puo es dudoío, y querrás dex^rpoi lo dudolo lo tLno^NIojno'aora*
que aora es tiempo para la penitencia
fru fiuofa. 1X 1roí rente han de fer las piedías , David ? S i: Lapides de tárente,
Pues no ves á eftas piedras tan firmes,afíidas en la tierra, que aunque han pa fiado
por ellas tantas aguas de cíía rnadi e , no
han podido moveilas, ni llevarlas í Por
qué las eliges ? por cífo milmo,dIzc David : Eiegtt ¡íbt lapides de torrente. Eftc
tiitinfo á quien fe ha de deber ? No á las
fuei $as, no á las armas, no á la Induftria?
ha de fer triunfo de la gracia, dize San
iSsffl, Set. ^afilio de Seleucia: G r a t i s , non arm ity
i r t t . i j . trophaum adfcribatur. Pues por eiFo ( dizcDavid) clixo eftas picctas : Efeglt
ftlt. Piedras,que tanto fe han refiftido á
las aguas defh madie, que las baña: pie-*
dras, que por fii raes en la tierra, no han
podido llevar configo las aguas de eftc

torrente : eftas fonlasqitemoftraran el
impulfo de mi braco, botando á mi obcdiencia,para derribar G ¡gantes *cftas fon
lasque mas acreditarán el poder de mi
bra^o en la defenfa de Ifracl, porque
moftrarán lo que puede la gracia^ en la
mayor re fiftencía: Gratia5 non armis, tro-*
pbaum atffcrtlatun
O David, mejor Jcíu-Chríño Señor N» S*
nueftro í Excrciros de Heregias moleftavan el campo de la Iglefia , que la tenian
en continuada congoxa.Yá faleá la campaña de la v¡d3 Pelagio , aquel Herege **lpHL
Gigante. O qué fuílo para la IglefiaIPcro
*
aguardad , que la Providencia Altiísima
"
difponc,qucen eflemiftno dia íalgaáefta vida Auguftino, pata que derribe á
aquel Gigante , puefto en las manos del
mejor David. Auguftino , Señor ? No le
veis,Dios mió,piedra endurecida á vueftras Divinas vozes ? No le miráis piedra
tan firme en fus errores, y vicios, que
aunque le baña muchos años el torrente
de lagrimas de fu madre , no le han podido llevar al fequito de vueftraCatolicí
Iglefia? Auguftino ha de fer, dize el mcjor David Jelu-Chrifto nueftro Señora
Ekgtt fibt '>porque elfa dureza, elfa obftiZ
nación , dfa rcfiftcncia, ha de fer la que
mis acredite d poder de mi Divina Gra
da . Gratis trophjum adfcribatur. No im-*
porta,que AuguíKno fe refifta, y que pa-*
rczca fu converíion impofsible »que mi
y
gracia hará cfTc impofsible, pofsible en
^
en Angaftino, para que no folo fe defpegue de la tierra, fi no que bucle*
inftrumento de mi gracia ,pata triunfar de Gigantes. No importa que fea
vivora venenofa, que de cíía vivora haH
ra mi gracia la fal mas faludablc de
mi Isleña
Iglefia : Vos efíts fal
terra*.

a
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de ellfhazcn cafas, y Ciudades ?yafsi fe
compadece bien el íer íál Auguftino,con
'
$. II.
fer Ciudad, fin que le cííorvc á íu (bledad la población,ni a fu población le em
- í
*
« barace la foledad.
QmpofsMe fegunio, pofsilte en 'Av*u]Unt%
Aquel Paflor de la parabola , cuyda- N . icsi
vivir ai compañía 3jt en JtU* dofo por vna ©vcjuela, que fe le perdió,
it*d9
v
(opongamos con el común íentir, que es ff.i» CM
ten* Lucé
Jefit-Chriflo nücftro Señor , exemplar ^
#
Divino dcPaftorcs,y Prelados,quien por *¡¿*£,1. t<
Onvirtióíé ya AugV.ftino. Ya aqtiel bailar al hombre, que fc perdió en la rcK 9.
Lcon, que faliaa los Sanfones de gion déla culpa, hizo aquelcoftofilsimo
ladu, i 4.
Jfber h, tb* la Iglclia á embaí azar el camino dé los viage de nueílra Redcmpcion. Dize,que
VilUiob aciertos, da miel de doctrina, y cera dexó noyenta y nueve ovejas en el dejtr i. $ . dc libros, con que íe conierva la luz fierro, para ir ¿ bufeor la oveja perdide la verdad en el Templo Militante. Ya da: Dimktii nonorin'a wvetn tndeferto, Eti
M iib, z* aquella EArella, en cuyos (útiles rayos donde las dexóítn el dd?crto,dÍze. Co»
Y*A»nrt, idolatraran los Hereges, es guia que 11c- nw puede fer<Defierto,es Yn fitio no ha- va,fin eirar á los fabios,é ignorantes,qué hitado. Pues fi habitan noventa y nueve
dcíeanhallara Jefu-ChriítoN.Señor .O racionales ovejas en el litio 5como lc 41a■ heomo le dedica a eícrivir Reglas para madefierto? Le llama aísi,porque les fal- Tíre».n
cali todas las Sagradas Religiones! qué ró <*I Paflor, como llamo jeremíasfola á
zelofo al predicar! que incontratable al Jerufalen^nnquc llena de pueblo,porque
argüir 1qué vigilante al governar! qué le faltó fu Rey é N o , di2c Thcophilato; g jr4¿
cuydadolo,y atento 2 la oración 1 Palma porquceílas noventay nueve o*rejas,f*n ¡l } ¡¡ ^
aquí Santo Tilomas de Villanueva: Mi* los judos, en los que afsifteDios por fu típ, 1 9 .
ra res! Qué aíldinbro es erte ? De fúerte' Graqia. Pues corob defierto , fi fe halla Buftl.
i
i¿»(id, i* e<crive,que parece no hfocupado en tanaísiflidoéQuébiencl Eufcbiodoélo
I>tt.S*áK£* otra cola toda fu vid a: Tanta fcupfit, vt de nueflro riempo! Quería en efta para»
nlhll aliudin tita egi(fe videatar. Digan- bola (dizc) deícrívir Jcíb-Chrido Señor
lo 3 2 2. libros.* fin mas de mil y ochrnta nueflro á vn Prelado, y Paflor pcrfe&o,
carras , y tratados que eferivió. De de quien íc propone a si por exemplar.
fuerte predica,arguye, govierna, que no Compré Nueflro Rcdemptor,no vén co«
parece que ha eicrito. sic popuium Del mo aíflrcíó á juftos,y pecadores, fortalertxit, f¡ litttris , nunqnam vaca¡je puta- ciendo á vnos,v fol icitando laconveríio
r///w?v. tetar. Quando meditava para di&ar? de los otros, fin dexar por cílo la conJ f ' U s Quando aiétava lo meditado ? Quando templadion de fu Divino ser ? Pues por
predicava vn o, y otro ? Quando podía cíTo fe compara , y compara al períe&o
rezaré Quando 1c vagava comer ? Quan- Prelado,al Paflor que efexa las ovejas en
do tenia hoi a para dormir é Quando da- el defierto ,para dar á entender,que com\a audiencia para dcfpachar ? Con tiem-' partías de ovejas, r.o impide la foledad al
po,y lin tiempo para todo é Solo al con- Paflor.Llama defierto al litio donde tictemplar , y eícrivir ? Aísiftido al regir,y ne las ovejas,porque puede,y debe eíUr
predicar^No os parece(Fielcs) vn impol- en defierto,y foledad el Paflor,aun quá •
liblc é Pues cftc es otro impofsible, pof- do afsiflc mas á fus ovejas, fin que ella
fiblc en la capacidad de Auguflino: 0 bg* afsiftcncia le impida la mas vtil foledadS
tnrnem capacifsimm 1 S a l, y Ciudad , le que fe compone muy bícn,defictto,y afllama el Evangelio: fes eflis Ja l: Chitas, fiftencia á la proprra obligación : Nona-*
Como es pofsiblc é La Ciudad, dize^po- gtnta nevera U dtjerto.
blacion; la fal, dize, lolcdad, y defierro.
O almas, y el campo que nos defeuy'turS />.
Pero notenfdize Vincencio Velvaccnfe) bre efte impofyblc, pofsiblc en Augufi.; f. />v.
¿ quq jinq í bes cfpititus pufil^imcs andanf
(wí r. <>i • que ay c o A ^ b ii taj gcij«q &
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quexandoíéfie.Tipre, aprehendiendoef- la caridad, pues tanto faben diftinguir
torvos los ejercicios proprios de fu cita en las vidas agenas los co’o re s: y fc \é ,
do : y es verdad que lo fon; no para la que fe ocupan poco dentro de fu cafa in
folida virtud , fi no para lo que deiéa fu terior , quando tanto pafcan, y regífpropria voluntad. Qué es ver como in- tran las cafas de los demás ¡que fi Mar
vidian la foledad ,'y retiro, quando los ta tratara folo de lo que era fu obliga
quiere Dios en ocupación» s,y negocios? ción, ni cenfurára el que juzgó ocio de
Deben advertir, que la perfeda foledad, María,ni fuera tan reprehendida dejefuy retiro, no es local.fi no per fonal1 y que Chriíto Señor nucílro. Siendo cito afsi,
ay mundo perfonal, que íe puede llevar, pregunto- Vive Auguítino en la luz? Luz
1 10
aun al mayor retiro. Pero los eípiritus del Mundo le llama el Evangelio .*Vos
generofos tienen vn deíleno portátil, tflis lux. Eílá ocupado en fu propria ladonde viven en íolcdad con Dios eícon- bor dentro de si ? Como fi otra cofa no
didos ,aun en el mayor concurfo de los tuviera que hazer. Ha vifto al Sol de
cuydados de fu citarlo , y obligación. O caridad ? Efla es fu continua contem
Auguítino grande ! 0 hominent cepacif- plación : Luego no podía ver los de
fimn.\ De fuerte fe dedica á contemplar, fectos de ios orros?Si pucde.que conven
que no haze falta al govierno: y eita af- ce erroi es , y reprehende culpas. No es
fiíteneia al govierno, y á todos los excr pofsíble. Si lo es en Auguítino ; por
etóos del ztlo,y la caridad, no le emba que ver culpas, el que no es Prelado, no
raza la contemplación; porque es Ciu fe compadece con la luz de Dios. porque»'
dad de ocupaciones,y cuydados, fin de- el verlas,es para ccnfiirarlas: pero en Au
xar de fer lal diícreta de retiro, y fole guítino, como perfecto Prelado, es perdad : Vosijlis Jal térra.
íeccion el verlas, porque las Ve folo para
derruirlas.
/
Veamos como fe concillan dos tes- N . n ,
tos, al parecer encontradas. Quando la
§. III.
imperíofa vdi de Jefu-Chrlílo Señor
- itmpofsilíe tercero , pofstblt eti Augujline, nueítro derribó a Saulo mas defu furiofj fobervia, que del cavallo en que iba,
ejlkr lleno de caridad“ver
culpas agenas.
'
defpues que íé rindió humilde á Ja Divi
na diípoficlon,dize San Lucas, que nada
N . i i . ¥ 7 Hamos otro impofsible , pofsible. veia,aunque tenia abiertos los ojos 'Apir- A#,r 9.
y
Es pradica común entre tos San tijque teulh ni/il videbat, Quien ciega fr'
tos , no ver faltas en los próximos, ó íea á Pablo ? La Divina luz, que le cercó
• mí*
porque anegados en la Divina luz, no ie al caer: Circutnfnl/t eum lux, jdcíucrte, * ***'
perfuaden que ay culpas en los demas: ó que no vé cofa deíte mundo-, porque
íea porque ocupados dentro de si en fu 1c impidió el ver el cerco de la luz. Es
propria labor, no les queda lugar para afsi. Pues vamos al primero del Apocaatender á lo que no les toca; pues el ocu lipfi. Allí mira San Juan á vn Perfonage,
pado en fu cala, poco, ó nada labe de los que dizc era femejante á Jcfu-Chriílo
¿vezinos: ó fea porque los ciega dichofa- ttueítro Señoril¡miles»filio bominh >y que
mentela Di vina luz, pai a no atender fi eítava cercado de íicte candeleios de
no á D io s; que claro cita, que el que mi luzes, que fon las Iglefias, ó Congrega
ro al So] de efpacio, al bolver la vilta a la dones de Fieles : Candelaha jeptem, A'oc.i.
tierra, no diílinguc los colores; y «¡algo Jeptem Ecclejt* fmit. Bien. Y qué h a - W . " i
fául. /ir. vé,es que no vé. De aquí íe infiere, que zeen medio de tantas luzes ? AmbuLt l'fpoca, ó ninguna luz de Dios tiene,lasqne in medio , dize al fíguicnte capitulo. ,il‘
predicándole de almas devotas, y cf- Anda pafeandofé de vna en otra*. A?K' 2’
piritualcs, fon muy linces para ceníürar Y para que ? Vt ipfot ( dixo vn D odó Z Z Z *
á fus próximos. Bien claro fe conoce, Efcritor) vtlut candeda em^gere cene- Z , Z
‘ ñú.
que no han mirado de efpacio al Sol de tur. Anda cortando las psve/as de las
♦
lu-
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luzíes, para que den el refplandor con
claridad. Válgame D ios! cite ve pavefas
que cortar, en medio de tantas luzes : y
San Pablo no ve, porque eftá cercado de
luz ? Como es eílo ? Es porque fon luzeS
diftintas ? N o , fi no porque fon diftintos
los perfonages,y dift ntos los fines de las
luzes. El del Apocálipfi era Imagen de
Vn Prelado; que por eflb fe moftró á San
Juan con veftiduias Pontificias: Veflitunt
fodere. San Pablo era entonces perfoná
particular 5 y le cerca la luz para fola fü
converfion. Vcafc, pues, que San Pablo
queda ciego'con la luz , para no ver otra
cofa;porquc folo le toca entonces mirarfe á si: Nihllvidtbat; pero el otro, comó
Prelado peifedio, a quien toca cortar
errores, y culpas, tiene luz que le defeubre paveíasjporque el verlas, es folo para cortarlas : Vt ipíos, velnt candtlabra,
emurgtrt contiur. O Auguftino luz del
Mundo! en la luz vives; pero en e(fa luz
no ciegas: porque la gracia que te eligió
para deftruir los errores,y las culpas, haze en ti pofsible el verlas , aunque no te
dexára verlas la luz de tu heroyC3 tá*
jija d : Ves ejiis lux.

pecado lia de fer voluntario,pira que fea
imputable: todo cfto de que os aculáis,
es involuntario; luego es impofsible,quc
fe os impute ? Coipo os acufais ? Comó
cite impofsÍble,es pofsible?Dircmos,que
como Áugnftino es perfidia luz , defeubre en lo criftalino de fu conciencia elfos
atomos, q\ie con menor luz que la de
Auguftino , fuera impoísible defeubrirlos ? Ello fue lo que dixo Salomón ,hablando del jufto: Que fu camino es luz,
qnc crece hafta fer día perfedio : Ivjlorum f rtí, w
Jemta quaft Inx fptendms 3 proccdtt ,
**
cte/at v/que adperfe&um dtm. Lo cnten*
deis? Luz, que crece hafia fu perfccdon ? Si al nacer el Sol,aun fe dcícubren simik
eftrclias, y fe ven poco los aromos >pero
creciendo, y llegando á perfección cíTa
luz, no fe ven cltrdlas, y los átomos fe
ven. Efta fue la luí: tíe Auguftino ,dize
Santo Thomás de Villanueva: lu?. de día fílUnm
perfedio, en qtíe fe,ocultan Jas eftrclias f ir- 4*
de fus virtudes á fu humildad,y fe defeubren aquellos átomos para la acufacion»
O qahm nítida >quim pnrk , quetm críjla- ’
tíña trat confcientiavíiíftx atemi terne- '
¡^»nurl Ea,es por cfto en Auguftino pof.
tìbie el impofsible ? Por mas ; por la fin-,
guiar vocación con que fueAuguftínoi
llamado 3 tan fuperior gvado de Santi-»
$. IV ;
*
dad, que lo que en otros no fuera dignó
de reparo, es en Augnftino capaz de
fopofstile quarti 9 pofsille eú ^uiujltnol acufacion. Vn mirar ? Si : que vale mu-;
cho à la Iglefia de Dios,vn mirar folo de
fer capaz de acufacion 3 lo que no
Auguftino, y por elfo lo zela tanto,y lo
es culpad
Reprehende fu luz»,
^
,,
Me explicara el Santo job : Andìtu N . lp i
•*
^
1
P
Affo à ver otro ímpofsiblc. Ha cid- auris audtvi te : nunc autem teulus tutus ,í>‘ i**
cho que me caufa admiración en videi t e . td arce tpfeme reprehendo. Y o ,
T* nueftro Santo, vérle acufarfc con gran Dios mio (dizc, hablando con fu Magefde ponderación: Sabéis de que ? De que tad) yo oí fu voz en tiempos paífados^
oyendo cantar en la Igleíia, fe Jcxó lle pero acra te ven mis ojos: y por eífo me
var vn poco mas de la a inonia de me reprehendo. Difícil fentcncia! poique ve
lodía de la mufica, que de la letra que fe Job à Dios, fe reprehende? Pues quando
cantava. Otra vet, de que caminando,fe Dios mira àjobj le canoniza : Homo firn- ^ ^
alegró de vèr vn perro fegutr à vna lie plex, ¿r redadas, Patriarca Santo, fi Dios
bre” Otra, de qu: tuvo gufto de ver vn no halla en ti cofa digna de reprehendía claro, y fereoo. Qué es cito, Fieles? fion , quando te ve ; porqué tu te repre
Es efcrupulofo Auguitino ?N o , que à hendes '‘ hío ad vertís (dizc San Grego
mas de fu grande lu z, tiene clarlfsimo el rio) que ya no folo oye Job à Dios, li no sfafa
entendimiento. Pues,Santo mio aqui de le vé? Pues para acufaric,y reprehender& i
BMi h v c el v è r, que d oir. Hat i i& i i B a & in i» X qs caísñiis * <?k
lÁ
tó*
J
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ble la experiencia. Qual es parte mas delicada, los ojos,ò los oídos? Yà fe cono»
cc.Los oídos fufren con facilidad ci golpe; pero los ojos?Con yna pagita,con vn
menudop o lvo ,confolovnatom o, Iloran. Ay,Dios mio ! dize ]ob:y puede repctir Auguilino , quando íblo mis oídos
os cfcuchavan, no repaaava en muchas
menudencias; pero aora que mis ojos
atienden, no ay menudencias que no iaftime mis ojos, pagicas, pqlvos, atomos,
bailan para hazerme llorar ; Nunc ocultis
meas videi te : id circe ipfe me reprehendo,
No queréis que llore,y fe acule AugulHno de aquellos atomos, fi es Auguñino
los ojos de la Iglcfia de Dios ? Pero voy
amas.
' 1
Que dize el Sanio Job ? Que porque
K. 16. ve á D ios, fc acufa, y reprehende, y no
porque le oyó : Id circo ipfe me reprehende.
Buclvo à preguntar : Que mas haze el
' ' timll, vèr, que el oír ? Suponed (Fieles) la difercncia,quc ay entre oìr,ò leer vn libro,
íolo por leer ; y oír, y leer, para imprimir cfTe mifmo libro : que el que o ye, ó
lee por leer, atiende folo à ia fubftancia
de lo que el libro contiene ; pero el que
oye,ó Ice para imprimir, repara, y pone
cuydado en todas las claufulas, y palabras. No es aísi ? Pues aun ay diferencia,
entre el oír, y vèr del miítno Impret
fo r . porque quando folo o y e , aplica el
cuydado á las claufulas, y palabras ; mas
quando va viendo el original para componer,repara, no folo en las palabras, fi
no en las letras ; y no fol o en las letras, fi
r
no en los ápices, y puntos mas mínimos
del otiginal, para que falga perfe&a la
imprefsion. Y por qué es cito, fi no porque lo que fc imprime i fe expone à que
lo lean todos para aprender? Mii afe Job,
cxcmplar de toda virtud : Mlrafc Auguf». Tbom. lino Macftr° * y Do¿tor pratico de la
» » t.és. m*YOT Perfección, y lantidad ; y dizc
#+/.
v ° " jy otr° n Dios : Quando folo os oía,

no conforma en todo con vuefìro D ivino originai : Nane ocultis meus videi te:
ideino ipfe me reprehende. Apices reprehende en sì, y fc acufa Auguflino, quando femira con la obligación de Dee»
tor*
Pero aun no he dicho lo principal. N . 1 7 .
Pregunto otra vez: Qué diferencia ay
entre el ver ,y el oíi ,pai a que Job fc .leufc,y fc reprehenda, no al oír,fi no al vèr
à Dios? No reparais(Fieles)que el oír fe
compadece con la díftancia ; y el vèr , fí
ha de ícr con perfección , pide mayor
cercaniac’ Pues al ver Job, al vèr Auguftino, que ddpucs de la diítancia del oir,
es llevado à la cercanía del ver,halla que
acular, y reprehender en s i , tanto mas,
quanto mas cerca fc mira del lleno de la
Divina luz: ¡d circo ipfeme repreheude.Diga
^an Gregorio ya tJguìa quanto maiorie Gf( ...
lumen recepii , tanto amplias repre- ,
henfihilemfe efecogncfdt. Aguardad ,m e
explicaré. Vn Principe tiene muchos Senti. t»
criados: permíteles que honeftamente fe +1• .
diviertan; pero de ellos llama à vno para f>mÁ. **
quc le deriva vna carta de cuydado. Ef*
**ndo eícriviendo, levantó inadvertido
l° s ojos » y veréis que le reprehende fcvero. Pues, Señor, no os dà cuydado la
rifa,y travefura de los otros ; y a elle ze»
Iris vn mirar inadvertido?No veis(dizej '
que he llamado à elle, y no à los otros,
eferivir efta carta de importancia?
Efta vocación eípccial, es la que haze símil
digno de rcprchcnfíon. O Au^uftinoiYá
conozco, que no fe repara enque el Al- 'Mecha-,
deano tratede merced al que fc debe i<!m‘ 1
excelencia i pero en ci Cortefano fe notara como agravio grande. Yà advierto
que fufre, y calla D io s, aunque murmure lo común del Pueblo ; pero fi Maria
murmura de fu hermano Moyfes, la cubre de la lepra pai a cafligar la umrmura«On : Apparati candensietra. Yà reparo,
en quC aunque toquen los Philiíteos à la i í , ’

-

--------

para copiarle en mi, y que todos me aunque los criados de Abraham faite.:,
atiendan como Do&or, reparo en la me- y corran, no hablan palabra ios Annor leu a, ápice, y punto mas miniino de geles ; pero fi Sara fc ríe, la reprehenla perfección» y reprehendo en mi Ip que den con fcveridad : Júnate re/it
■

• »

.

o * '*
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Ó Sacerdotes! O Religiéfás J Fidete vece- que abracóla muerte guftotá , porque
c" - u tionem veftram. Vcd , veamos á quan- Nerón fü hijo reynára; que fin compara
ta perfección nos ha llamado Dios ; que don, fue mayor en el Baptifla.rcnunciar
no zela al feglar, ni á la feglar, las menú- el titulo/y honor de Mefias,que los Fari- /«■ • r\
¿encías que en nofotros zela. Vn mirar feos le dfrecieron: Nonfum egoChrtftus,
de Auguftino, zela Dios s Augúílino 'íc Renuncia Auguftino,.
acufa de vn inadvertido m irar, en que fe < Pero donde VoyíEsimpofsible lo que N .
conoce á quan fuperior Santidad fue lia- Auguftino dize,y ofrece Auguftino : co
rnado, para beneficio de la Igtciia.Es luz ftio es pofsiblc feas Dios? Y no fiendolo,
de fu Altar, en la que le notan muy mini- como fe hará pofsible elle ¡mpofsible? • ’ •
mas pavefasjd* que no fe haze reparo eh A y en Epiro vna fuente ( dize nueftro
%u
©tra luz: Vu tjih lux munui.
Santo) en que fi entran vna candela en.cendidajla mata i pero fi la entran muer,'u
.
ta, fe enciende'. Soy hiy (dize) que arde MtUdi'u
§. V«
en incendios delDivino amoriy para que
arda mas, la enciendo en la agua de efte
.
,
,
impoísibte. Dezir que amo á D ios, ello
fmpojslh/e quinto , pofsilte en "AuguJUne, qualquiera lo dize: Amo de fuerte , que
renunciar , per amor , lo que ne
fi no es con vn ¡mpofsible, no puedo ex
pedia tener,
plicar quanto le amo »que es corta esfet a
todo lo pofsible , paVá explicar lo gran
„
« yi
i
1
^
de de tai amor. Pero Auguftino grande,
K i f . |~ TEmos irífto halla aquí lucir, ven- y la luz luperfor de tu entendimiento?
_ _ ciendo impofsibles, la fa l, y luz Ea,quc queréis ?En aquella fuente, qu«
de Auguftino ¡ y no eícuío que la vea- Auguftino dize, la luz encendida fe apamos arder. Auguftino, rae amas? 1$ pava, y apagada fe encendía. Pues apaga
dize Dios. Como me amas? Quanto me Auguftino en efte impafsible la luz de fu
amas? A femej antes preguntas fe contriA entendimiento, para que mas fe cncientóSanPedro,miPadre.Peroquere/pon- da el fuego del amor en fu voluntad,
de Auguftino? Stíor ( dize) f i Auguftino amando mas á D ios, que todo lo que
Irene, pudiera fer Dios, y vespudieraisfer Auguf- puede entender.
'Mt*' 2> tino , renunakra yo la Divinidad , porque ■ Reparemos en aquellas preguntas,que j,.
’
Í 18 f *S‘ vos f uííleiití DÍ0S > ‘¡"dh'a Auguftino. hizoá San Pedro m! Padre,Jcfu-Chrifto
^
1 ‘
Quando fe ha oído afeito amorofo nueftro Señor, y en las refpucftas del
femejante ? Renunciar la Divinidad ? M¿ Apoftol. Pedro, me amas mas que todos
diréis ( Fieles) qual fue la fineza mayor, tilos ? Diísgis meplus his ? Bien labes, Se»
que hizo jonatás por David ? Le amava ñor,que te amo : Tu fiis,Domine, quta amo Umt í ^
mucho : Si. Seria la conftancia, con que
Pedro, advierte, que la pregunta no
repetidas vezes expuf« fii vida porDavid es,fi amas;fino fi amas mas que los otros?
á la lanipa.y enojo de Saúl ? No fue (dize Flus his. Pero que bien rcfponde! dize
tiñe f4£. vn difereto Efcritor) íi no aquel deínu- Lyra. Yo te amq; pero no me atrevo á LyraUU
darfe délos veftidos dePrinclpe delfrael, dezir si, mas que los demás: Non fu ii aubarí darlos á David: Expohavit felona - fus vitra fe efferre in Chrijii dlleílione.
H.#!£. i X. )f,as mica que erat indutus,
dea!t eaitt O almas! amor de D io s, que no fea hubavid, ó'c. Fue aquel renunciar guftofo mildc , no le tengáis por buen iinage de s,mt *
en D avid, el «Jerccho de la Corona de am or; que ( como dixo Ricardo Vtito^
Ifrael, que le tocava por hijo de Saúl: riño) fiémprc corre á lo ínfimo, quando A •
*•%{•* i • T mre^his fuper Ifrael, & *g> tJC Mi fe- fe enciende, y fe liquida el metal: Fucile Ufu /¿4
cundas. Puede llegar amas la fineza del ad inferiora currtndo aeUbhur. Lo que mas rít.
ambr, que á alegrarfe el Principe de fer reparo e s , que el Apoftol no da la refT • rt vaflállo, porque el vaíTailo fea Rey ? Ea, puefta conforme * ü pregunta, pot que la
¿0 p O B d t t lIjílW U t a d s A g W
£0{qiverboddtgo. diligis me?
»4
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y Ja re/pucfh es por el Verbo Am o: Am o
te. Pues no es todo vno ? Ambos no fignifícan amar ? Es afsi »pero con gran di
ferencia : que
( dize Hugo Cardena!) es amar con razón, y con elección:
yqwfi ae afíjs eitgo; pero Amo, c$
aiT,íir Por inclinación, fin' confultar las
razones para amar. D ize, pues, San Pcdro mi Padre : Prcguntafme, Señor,fi te
amo, movido de las razones que ay para
amarte ? Diügis me c*Pues reípondo, que
para amarte, no atiende á las razones
mi amor -Amóte. Si te amara. Dios mió,
diícurrícndola razonóte amara con la
coi redad que mi entendimiento te cono
ce . y no me contento con amor tan cor
to. Quiero amaite , y te amo íobre toda
mi razón,como lo conoces tu,pa¡ a amai te fin medida,y íín cortedad. T u f l h , De*
vane, qujia *mo t Bueno fuera , que el
amoi de Auguñ ino íc ciñera a lo que fu
rizón alcanza. EíTono:bueIa íobre to
da razón, y juizio á io imponible,que de
otra fuerte no fe pudiera explicar: Amor
(dixo San Pedro Chryfologo, que parecc hrálava de Auguflino: ) Amor igmat
lu^ um y ratiene caret $ medum nefllt:
amor non acctpit de impe/ibitttate , /ola*
tium, non redplt de dificúltate remedtum.
O almas, que amais, y defeais amar a
Dioramas,y mas1 Bien tentis que apren
d a en el amor de Auguflino. No os pi
do, que, como Auguflino , bufqueis impoísiblcs para renunciar, en prueba^ de
vueftro amor ; que fi Auguílino para
explicar el fuyo, renuncia aquella Dig
nidad impofsible, fue por no averie que
dado en rada la esfaa de lo poísible que
denunciar s y huvo meneíler apagar
/u Iu? en la agua de aquel impuífiblc para mas arder; V$¿
ejlts itt\-

*

«i

§.

Impofsilfo /exte

moverj e

,

V I.

pofsilfo

en Auguflino,

dcjpues uc v.uerto j i t

macón♦

Ltimamente i deípues d c d e x a rN . 2 1.
otros muchos impofsibles, poffibles en la vida de nncftro Santo,acaba
ré con deziros otio , y no el menor itnpofibJe, deípues que íubió Auguílino á
recibii el ventajólo premio de íus heroycas virtudes. Dcfeava San Gilberto,
Obiípo de León de Francia, tener vnat
Reliquia de Auguflino; y va d ia, que lo
pedia a Dios con fervorofa inflancia, v i
no vn Angel,que le traxo en vnRelicario
hermofo el coraron de San Agnftin. Lo
prodigiofo aora : Convocó a fu Clero
el Santo Obi/po,para llevarle á la Iglefia.
„
Iban canrando el To-Deum, que Auguí- ^ s m
trno compufo con San Ambrollo,quando
llegaron á entonar : Sanólas , Sanólas*
Sanólas :cafo cftupetido! Se eftiemeció
el coraron, y á vifta de todos dio íairos
I
en el Relicario. Quécscfto ? Vn cora
ron fin vida, fe mueve ? Es impofsible*
Pues e/íe impofsible,cs poísible en c! co ra^ondcAuguftin Curando Galeno a 1
vn doliente,que lo cflava mas de fobrad*
afición,que de calenrura,#zc,quc de To
lo a fer ir delante de el el nombre del fugeto de íu afición, advirtió, que 1c dio el
pulfo grandes laicos ; Annotavtt paífum G^en*
amanits , ratls tnodís ftéfaltajje. Pues fi ^ ^
oye Auguílino el nombre de la tin id a d * ¿
5 antifsimá, á quien con eítrelno ama,
como no ha de dar faltos fu amante coraçoil ? Rarit ntodis fal/àfiajfè. No os
acordáis ( Fieles ) de ios Seiaphincs de
líalas ? Qué harén ? Buclan con las alas
s,
de el coi acón: DuuI hj volaLint. Y las
otras qnatro ? Eftán con quietud. Pues
por qué ay tanta inquietud en aquellas?
El Prophcta rcfponderâ : E t clawahant
aftir a J alterum , ¿r dtctlaui : SatiJfut,
S/aridus, Sandia. Dczia i el vno al otro,
alabando à Dios : Santo, Santo, 5a uo.
Oia

Sermon a‘$. del Gran Padre San Acuitili.
Oía el vno el Cántico del otro:fon Serafines, que arden en el amor de fu Dios»y
dizc cid i vno Q ic oygo? Qué mí Dios
es Santo, Santo, S into ? Pues no puedo
contíncrmc : D u j ^us volaban , Paren,
eften con quietud Vas alas del roílro : no
fe muevan Któ alas de los pîe$;pero
al oir,
1 1

Santo,Santo, Santo, no paren,no tengan
quietud , haden , cítreinezcanlc , falten
amantes las alas del coraron : Duabus
votabant. No es dio lo que paila crt el
coraron de Anguílino?
NL 1 2 .
No 3Católicos, que d enfermo que
Galeno dizc , y los Serafines, tienen vi
da quando fe mueven 1 pero el corazón
de Auguftmo citava muerto. Como fue
posible movtrfe elle coraron? Dii catos,
Sm il. tjUC COlTÍO ja aguja fe mueve , aunque fin
v<da, con la cercanía de la piedra iman à

que ella tccada,afM el coraçon de AuguU
tino , tocado t m pode: oíamenre del Divino Amor,fe mueve, aunque cfti muert o , a la voz de la Trinidad S«,idísima?
, Vt amos mas. La oculta PHiloíophia enT^eremb. ^
|a experiencia mifina lo ha mof,,t/t1 * tr ado, que quedan en los cuerpos difuncu. ros vnas reliquias, ô impi ejiones de Iqs
J0.cr 1 4. afeóos del oído , y amor del animo ; de
5y >0.
fuerte, que fe ha vifto muchas vezes broí,.nc. »« wr eJ ^¡funt0 fmgre a viña, y prefencía
lufa.
homicida. Pues aora: Halla vafe Auguftmo herido con la faeta del Divinó
An„ ut amor,como el lo dizc : Saginaveras, Da9 ~¡"M . mine, t*r mumdwitnlt tva, y poi elfo fu
<ÿ 1.
coraçon.aunquc muerto.fe mueve, y íal», »1 w:r ti Nombre de !a Trinidad SanA
, . .x
«
,
que ardió con el fuego del amor Uivmo,
y auuque faltó á fu coraron la luz de la

¿2J

de nueftro Kedemptor. Supongamos
cori Santa Brígida , que atravesó Ja lança
el coraçon Divina,que fi la herida fe dio * ^
en el I ido derecho,fiic(d!ze San Bernardo) dilpoiicitn Divina, para que abra- $ ern
zados noíotros con fu \1
*Vid, nueftro $o. t*
coraçon,que late at lado íinieftro, hallaí- Cant.
fe en el derecho de }efu Cht ido , puei ra
para entrarle en íu Amorofiísimo co u çon. Sangre,y agua (dize San ]uan) falló
del coraçon , luego a! punto que le h.rió
la lança: Et continuo exivit Sun^uts ,
aqaa. No avia muerto ya jefu-Chrift i
nütftro Señor ? rs aísi?F/ vtlnwt ntm
fam wcrtmm* Pues la ían^e no fe yeta en
los difuntos5 Es verdad, me di/e O í ;¿?c- ^ ^
nes, pero aqtii hnvo dilpolidon mila- *mtr
greda. Pata qué ? pata uíli nonio de
Jcfu-Chrifto, dizc San Juan T*** fmt qui ¡ tw.j*
tefitmonmm iLuttn terca : Sfrl.tis 9 m i ,
érfaugnis. De qué da teftimonío aqneHa acción de vivo en vn coraçon difun- c*‘^ ^
to? Digámoslo con San Bernardo de vna
Vez: Latnf vitlntuim e/l , vt per W - £f r‘ fer.i.
kat rifiltlt , ruinas aunris hv>f¡ii'h vi ■ dtfy.t'i
deamut. Eflava ( FL les ) aquel Divinó
coraçon herido con la faeta del amor en
vida,y llegado à toca:, aúqúe cfta muei to,obra como vivo, dando icltimomo, y
manifeftando aquel amor en que vivió
abrafado . Vt per núnus wúhle W«w
tnvl/íMs videamus. hilo si que
es lo que íuccde cu el coraçon de Auguftino, amante de lu Dios , que d i
teñimonio có los movimientos de aquel
am -r, en que quando vivo , (e a’or dava.
^ A __n* - . 1 »- - ■ - ^ • ' '
ctr a am;u( \j coraron ue nu^uitmo:
Como fe conoce t res j led. a \ acia de todolo te 1reno ,quando afsi buches en
ecos de amor las vozes de alaíuuci de
la Trinidad Sandísima ! O pedernal $ail One L.
» J1 ibes
.Lur cen
.«/in ^
prado de !n
la firmeza;
bu n

vÍria,pcro quedaron ,comocnla vela
muerta,reliquias,iirprdsioncs yciloi de
aquel Dihiño fuego. Pues ya vefc> iL la
1 *
- - -- --- -- - -I
fuerte que *U candela
muerta
revive, al
tocarla luzfapciior la variti de humo telDar en fuego de amor Divi *o, al to
que fube al'd cl coraçon de Augurino le ca: te el Cántico S ¡gi ado! Y'cj el Vni* ,
verlo , qucpietlra m.jorque la delirad,
m u e v e , aunque cita difunto, al tO\.ailc la
voz de la Tt ¡ni Ja J Santifsi na, cu mayor quando dásal Pueblo C jioíro laiaguas
de’ la verdad , fe mueve, aunque müc i to,
c „
tcftiiuonio deíu ardcntifiimo amoi.
Mucho han dicho los Santos Padre,, tu amante coraron : to /queme eaí xo,
H. 2 -,
yExpofitorcs de aquella hci ¡d t,ó puert i, petra. Arde , refulgente luz ele la Chiitt^ ndad t cuyo ad vi no fudjci^n apaque aUió vuâjançaciiçji t>iviqq
gj£

m
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gar tantosttempes, aun tanto dcfpiies de do? fe dezia á si miímo, para convencerfe. Harta quando , Auguílino , te has de
morii: Vos eflis lux.
Pero baile yaJamanrifsi¡‘noSanTo mío: rebolear en el ¡odorHarta quando has de
baile ya , que era menefter fer otro Au- rcíiíHr á la Gracia : S i aiis¡uar,do s qu*>e
guftinojpara predicar dignamente deAo- un modo ? aaare non kac lora finis tmpi•
guílino. Vcante en horabuena los Fieles, drnrs mea ? Si alguna vez ha de fer el
hazer con la gracia pofsiblcslosimpof- bolvei fe a Dios; por qué no aora i Por
'■ fiblcsjpara que fe esfuercen con tu inrer- qué no ferá aora ? Abrías, no tiene refcefsion,y tu exemplo, á vencer aprchen- puerta el argumento, ni la halló el enten
1
didos iinpofsibles del caminodcla vir dimiento Jublimede Auguílino. Si al
tud , para mas, y mas agradar, amar, y guna vez me tengo de relolver, fupuef.
obedecer á Dios nueílro Señor. Si,Rc!i* to que me quiero fafvar; por qué no ao
giofo Coro de Vírgenes: íal es Augurti- ra ? Si en la hora de la muerte quifíera
no,mejor que la de Sicilia, de la que di- confeílai bien, dexar la ocafíon,reRitu¡r;
zc Berchorio, es tan terfa, que de ella le por qué no aora ? Si entonces holgara
m n iu t i ^azen cfpc)os Para las Vírgenes : Sal rta aver vivido, como vn Sao Auguftin. por
^ t ^Jflcndtdum , qitoJ d i Vtrgirtes (¡>ecalan- qué no aora ? Si entonces quifíera aver
tur, Efpcjo teneis en Atiguílino, en la fai comulgado con frequencia: aver hecho
difcrerilsima de fu Regla,en donde com penitencia de mis culpas¡aver tenido mu
poneros , y adornaros , para el mayor chas horas de oración; por qué no aora?
agrado de vueftro DivinoEfpofo.Si,Fie Aora me lo ruega mi D ios: aora me lo
les , Auguílino es luz, que con acierro avifan fus Minirtros: aora lo necefsita mí
guía al Puerto feguró de la Bienaventu almajpor qué ño aora?Aora (Fieles) aora,
ranza. Seguid ella luz, eú la borrafeofa que fe parta el foplo breve de la v id i; yj
noche defte peligrólo ligio, fí defeais Ho queda dcfpues vna eternidad intermina
gar con profperidad a vueílra Patria ble, que es predfú fea de cartigo , ó glo
eterna.
riado poder fe variar pata mientras Dios
jj¡, j j , Pero de tanto, tanto, cómo ofrece fuere Dios. Aera , Fieles, para que en
Auguílino a la imitación, encarecida aquella vltima hora hallémoS áDios pro
mente os encargo le imitéis en aquella picio,y merezcamos por fu grada, ínter«
refolucion valerofa, con que dexó el vi •
cediendo nneftro Santo, ir á verle, jj
cío, enfordcciendo á las importunas vogozarle en la eternidad de la Gló-,
zes de los apetitos, para (éguir el camino
ría: ^uam miht, ¿r
cierto de la felicidad incomparable, que
Vibisjfo’c,
portee: ¿gandía ? ¿^anadia ? Harta quan-
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tubìlejl opertum , <¡uodnon revt¡abitart & otcultum, quodnonfcietur,
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A S Gloriólas jnemorias
de vn nmo virtuofo* de
vn Colegial esemplar,
de vn Canónigo Apos
tolico , de vn zelofo Inquifidor, y de va efclarecido Martyc , del Inviàifsimo zelador
de la honra de D io s» y de fuFè Cató
lica , San Pedro de Arbues, fon «y el
empleo de la devoción toas ardiente
de cfte Venerable > y autorizado
concurfo, y el objeto feliz de mi ora
don. Y fin que necefsite de fufpender
roas tan graves atenciones » hallo oy
copiada en luzes de la Ley de Gracia
vna celebridad, que fue fombras en la
antiquada Ley. Allí mandava D ios, que
à los quinze de Septiembre celebrare
aquel fu entonces efeogido Pueblo la
fiefta,que fe llamo de los Tabernáculos:
ji quinto decimo de* menfis bulas ftpth
mi , ernnt fv 'u Tabcrnaculorum. Era
aquel dia tenido de todos por Santiffimo, y celeberrimo: Die* primas votaLitar ceUhrrimas , atqut Santi/.timas.
Cekbravafe erta fiefta, en agradecida
uiemoíia sic aquellos q u in t a anos a ca

que caminaron por el defierto loslfraelitas t guiados de vna maravillóla caluña»
que era de fuego en la noche, para defterrar las tinieblas: y era de nube en el
dia, para templar los ardores: Per tolumnam nubes, ¿r ignis. No mas. Efta fue la
fiambra,‘pero atended (Fieles) y la veréis
copiada en luzes» que ya en el Evangelio
le nos aíícguran : Dicite in lamine.
Fiefta á los quinze de Septiembre? Si. N .
.
Pucsfi la nueftra es á diez y fíete; como
y
puede reprefentarfe en aqnella ? Muy,
bien i porque aunque oyá diez y fíete»
celebran eftas aclamaciones feftivas á
San Pedro de Aibues »por aver (ido en'
efte dia fu Gloriofo tranfíto; pero fue el
dia quinze en el que recibió las heridas
de fu martyrio. Demás, que li el motivo
de aquella fiefta, fue hazer memoria del 'i
curfo de quarenta anos,en que vna colu- 1U
na encaminó á los Ifraditas a la tierra d i •' *■' —'
promifíon: el motivo de efta celebridad^
es la Gloriofá mcmoria*del curio de otra
, ^
mifteriofa colana. Y fino : preguntad» 4,1 7 . '
quien fuéel primer Inquifidor Apoftolt-:
co del Reyno de Aragón? San Pedro de .»a» , „
A d w « r y*fe k u toiyiiji i í U E* * qá*
fe

*4.

SefYlon
<íc San Pedro de Arbues. i ;
f a fuftentó con firmeza en aquel Rcyno. nes,a quienes fe fia la firmeza de la Fe <fc ,
ttuicn fue el que deftmyó los errores, y todo cfte Reyno, que atiende nueftra
porfiado fobre necio tefon de los pro- veneración en aquel folio ? No vio EzcfeíTores de la Ley Antigua ? San Pedro «hiel, que teman quatro Temblantes, de
de Arbues. Veisle ai coluna de 'fuego, Hombre, de León, de Buey, y de Aguíque deftruye las fombras de fus ceremo- ia ?
aut' m '{acies- p “ es ^ ^
pías antiquadas. Quien fue el que llegó á mosnofotros, finola manfedumbre be- &
‘ ■
tlar la vida por la deferí fa dfe lA Fé de Je- tiijgna,en el roftro de Hombre. la juftií- cemn, &
fu-Chrifto? San Pedro de Arbues.Veisle fima Severidad,en el de León : el trabajo
ai coluna de hube, defendiendo con fu continuo,cn el roftro de Buey’y en el de
teftimonio , ó martyrio la Militante Aguila,la contemplación altifsima?
Iglefia. Bien : Y quanto tiempo duró el
Mas. Qué vio Ezechicl ? Quatro viC- N .^ ¡
felicifsimo curfo de cita coluna ? Quan- fofas ruedas , que fe movían frgun los
tos años duró la vida temporal de S. Pe- Querubines í Cubt *miniarán Chcrubh*, S^cí.iá
dro de Arbues?Oid,quc empiezan May- tbantportier, & rota. Y qué vemos nofo- ¿*"**0*1
tiñes en la Sama Iglefia de Zaragoza, ai tros, íi no las ruedas concertadas de las
tiempo que en ella miftrta recíbelas he- hicrarquias de que fe compone el Santo
^
«das liueffro Santo. Cotno entonan? Tribunal, que fe mueven al parto de los
W*’- 94 ' oua¡jrag,ntt amh prnximus fui genera^ Cherubines en fus minifterios ? Ruetknt huic. Quarenta años afsiíU en el das? S i : que aunque con muchos Minifdefierto a cita ingrata generación. Qua- tros,como rayos, es tan fingular la vnioit
terna ? S i : que elle fue ¿1 tiempo en quie al centro del acierto, que parece es tan
corrió la coluna, defterrando fombras, vna la voluntad, como la Fe. Qué vio e|
r
y templando ardores. Pues no parece, fi Prophcta ? Que afsi Qucrubiues, como
V
no que hablan en nombre de San Pedro ruedas, eftavan llenos de ojos por toda*
de Arbuespues aunque fu vida toda,filé paites: Pltua tront ocuHs. Y qué vemoij
de quarenta y cinco años >quarenta fue- Ii no qüe es todo ojos el Santo Tribuna!¿ ■ , r
ron los que corrió en los Eftudios, en el para vét libros-, doctrinas, naciones, y
4
Colegio , en el Canonicato, y en el mi- perfonas , como centinelas del cuerpos
nifterio Sagrado del Santo Oficio: J^ua- de la Iglefia, para prefétvarla de erroresf
éraglnta amasproximás fui. Luego es San y es también ojos, para llorar á los que
Pedro de Arbues la coluna de nube, y ciegos perfeveran en fu obftinacion ? VI
fuego , á quien fe dedican eftas feftivas en fin, íi toda aquella fabrica fymbolical
memorias en cite mes deSeptiembic,mas de la carroza, fué formada (como advir- ‘
.
bien que los Ifraclitas a fu coluna.
tío Gafpar Sánchez) para deftruir Dios
9
m
_ Veis ya ( Fieles ) copiada en luzeS 1i con ella la rebeldía de Jerufaleh: toda la
u
‘ 3 * celebridad, que fue fombras ? Echareis compoíiclon,que aquí vemos,fe enoamimenos, que en la fiefta de los tabcrnacu- na á dar fin á loí errores, que moleftan 1*
los no ay quien reprefente á quien ofrece Jcrufalen Militante. O bendígate Dios,
efios cultos á nueítro Santo j peí o no era Sagrado Tribunal, cirro de guerra confa c il, que en aquella nación fe hallarte tra los errores, y carro triunfal de las
íymbolo de tile Santo Tribunal. Vamos Victorias de la Iglefia!
i Ezechiel, que nos lo da en fu celebrad*
No fe encamina á mas? Oy si.Qué di- N . Q
inmoto. Carroza. Refrefcad la memoria de fu ze Ezechiel ? Et fuper firmamentrn. auod ' *
jN. i» compoficion l que aunque no dixera el erat mmmtns capiti eorum, quafi ájpe&us
8»«*. V . Obiípd de Barbaftro, que reprefenta lopidh fapbt» inl. Tenían los Cherubines
a d íe Tribunal Sagrado* es fácil la apli- fobic fu cabera vna piedra faphiro,
*
,
cacion, fi fe advierte. No vio Ezechiel Piedra ? Si. Y quien no fabe, que lo truTJ 2 2 * tlu« r0 Cherubines, a quien fe fió la fe- mo es Pedro, qüe piedra ? Según eflo, 1«
Mw. Uu 8uridad dcl firmamento: I» firmamtuto, piedra que oy pone fobre fu cabeca efte
qgfñr.i. 1*td
f a * c*tM CbtruUm. Qué mas Samo Ti ibunal, fera vn Santo Pedro>

£tao fymbolo de los quatro fiacrubh Qual ? ti Apofol ? gj & y cr0IM? No’
'

fi uó

,
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N o, (i no San Pedro de Arbues, que es confiante, que no fe rinde al cincel, San
C'tZ
la piedra de Saphiio: LapiJts faphMnk Pedro de Arbues triunfo de los golpes
1 8.
porque íi el Saphiro , como lo vio San con fu conftancia« Dcfvelcníe , pues*
c*?- l °4 m>c í 1 • Juan , es el fundamento fegundo de la los ojos de la devoción defta miftica
Ciudad Santa de Jerufalcn : Funda- carroñen aplaudir, y dar oy á venerar
mentttm Jecunátnn (afhirus ; nueílro efia piedra de Saphiro, Pero, Fieles, fea
Santo fue ti fegundo Pedro Apoftol, general el aplaufo de nueftroSanto,y fes
para afianzar la F e , y el íegundo Pedro
ce todos la oración,para sdcan^arM artyr, en quien afieguro el Santo Orime la gracia para el acierto:
ció fu cftabilidad, Y fi el Saphiro
tan
Ave M anare,
* «

N d ií tjl epertum , epuod n$n reveláistur , ¿v/M ath* 1 CH

§. I.

San Pfdr» dt Atbues, (feudo que firnib la
gracia para publica va
lidad.

A , graciasáD ios , fe manifeftó a’l
N. 6.
Mundo vna Santidad peregrina, á
quien la humildad, y el hiendo ocultará
mas de dos íiglos: btihU ejl eptrtum, quod
non revdabluir, dixo nueftro Redemptorí
Chryf bo.
y comentó San Chryfoftoino : Licet
* J. tn nanc Vt/lra Sanültas oferta fis , revela*
M ath
Wuíl ¡Sfrfí, bitur aliquando. Ya las Bulas Pontificias
ípt- I j. rompieron el fílencio, y expuficron á
I 65 j .
la veneración al Invt&tfsmo Martyt
&<r*nd. San Pedro de Arbues, para Gloria ac
M 7 .^*1. Dios, y publica vtilidad, que es el fin de
f f mor. f ,
la Beatificación,y celebridad de los San*
Ue tana//,
toS: Revelabttur (dixo Ruperto) progloria
L ahi .
l í a , ¿r aliarum vtilltate. Y a el Paítor
d'4rhti.
Afiíé de fumo , nos pone delante ( mejor que
iont>\ Jacob las varas á las ovejas) la reétitud
J tf írlittO. de la vida de nueftro Santo,para quecolt!>. piemos en noforros los varios colotes de
^ deglor.
íus virtudes, que nos ofrece en lascriftafil
bom
f. 40. linas aguas de íuexcmplo. Ya le predi*
Ith , can fus excelencias á los Sagrados TriI I m ar . bunaies(mejor que las doncellas de Jerufalen, publicaron la villoría de Dav id,
tr¿iLvi$>W ■a la villa de tos Ccfrtefanos de Palacio:
J*' dt S . Vt ijt mirabilibut auditit , aU matera a/~
*\'«/.
H t 1* etnderent) para j e al ver la idea prac
tica de vn Inqufócior perfedo, fe anime
Y

í

el zelo a crecer hafta copiarla. Gracias
á Dios,que creció,eligió, y manifeftó a!
(
Mundo U Sarti lad de San Pedro de Ar- i m*'¡ *
bues. Mas para que ? Yo me perfilado **** **'
(Ftcles)á que le eligió para efcudo,y de*
fenfa de fu Iglefia Santa ; pero porque
guardemos orden, le hemos de confiderar efeudo de la Fe, íiendo Inquifidor, y;
Marryr: efeudo del Tribunal Sagrado*
en el prodigio de hervir fu fangre en las
lofiis: y efeudo de los Fieles todos, en v
fu prerrogativa efpccial de Abogado
contra la pefte. Pero fiendo primero la
'
formación del efeudo, que fii vfo : veamds como formó á nueftro Santo la DivinaGracia,antes que le veamos efeudo»
defender ja Iglefia.
Nació S. Pedro de Arbues en la Villa
de Epila, fíete leguas diftante de Zara
goza, en el año de 14 4 1. Eftudió las
Artes, y Theologia Sagrada, y fe gra
duó en ambas facultades. Y aqui, y aun
defile mas niño, empegó á defeubrir fus
fondos cftc diamante; porque le previ
no tan temprano la Divida G rá c il, que
folo conociera fu niñez,quien fupieta fus
pocos años, que en fus obras afrentava á la ancianidad mas compuerta. Su
prudencia era admiración de los mas
prudentes, y fu modeftia era libro aun á
los mas cuerdos. Su fervor era eftimulo
a la tibieza de los mayores; fus coníéjos»
aliento á los defeofos de la virtud. Su
caftidad, fu penitencia, fii mortificación»
y fus obristodas,eran aun en aquella
edad 4para los viclofos vna muda confufioQfg rcprctrcofó.9^ qs üftoíGloriofi»
*

/

/

S crtn ftm + .d cS a ñ Pedro de A rbu rt i .
Santo mío %3 ondc fe quedo tu niñez? fe Luna. No necefsiro (dize) de que párt*
. Donde tu mocedad ?"Ea, que no ay ni- la Luna,para la Vi&orúsfi rv para el cré
ñcz¿ ni mocedad en S. Pedro de Arbucs: dito : y que fepa el Amoirhco enemigo,
que lo admirable de fus excelencias, es* que para vencerle ay , no fojo luzes de
que no aguardaron al Agofto de los años vn Sol, quando ya muere* fi no rayos de
para verfe los frutos de fus virtudcs>por- vna Luna , quando nace : Luna fuper
que fe vieron dcfde la Primavera de fus Otlenialempttrteni.
O Católicos' que San Pedro de Ar- N * &
pocos años.'
.
„
Paró el Sol á la imperiofa voz de Jo- bues conl'ga Victorias , quando ya muy
*
*Si # fue $ quando para perficionar la Vióloria hombie, de ios fentidos, ciuco tíranos
de cinco Reyes Amorrhcos, que molcf- Reyes que nos perfiguen,crédito es de fu r„i.
tavan á los Gabaonitas, hizo detener fu virtudcon la Divina gracia, pero enton
acelerado curió j pero reparo >que paro ces no repugne tatito la natui aleza ,* mas
la I.una también : Stettruntspie ,S » l, fe que quando niño,y quando mezo , no fe
m, .
Luna. Válgate Dios por prodigio ! Si lo precipite,íi no obedezca á Joíué,ó Jesvs¿
que Jome npcefsita e s, que no le falte la para triunfar de íus paísio.rci. v íeritidosi
luz, para vencer á fus enemigos, páre el cito si que es gracia íingulsrcn ni’íftro
-»•
So l: ello s i; mas la Luna para que ? A la Santo. Sepa , pues,el A m o .rh e c (6
vifta del Sol, lu7c la Luna ? Ya fe ve que amor-reo, que es el amor caí naj; que ay¡
no. Pues á que fin le haze detener el Ca vn San Pedro dcArbues,quc le venca;n®
pitán ? Veamos el diado en que fe halla- folo quando Sol hombre, íi no también
van cíTas dos lumbreras en la ocalion« quando Luna^enfu niñez,y mocedad;
9 i*¡. ¡H. Diga el Abulenfc : Sel fuper ocadtnta- Stetermttqtu Sel, fe lama. Vedle entrar
g. i/ ,
km farttm Ortztntis , fe lauta fuper en vn Colegio Mayor: No parecía íi no
Oritntaltm farttm. El Sol iba ya á po Religiofb Recoleto. Vedle graduarfe
nerle : que ppr effo le mandó Jofuc, que de Doétor: Diga lo que parecía, aquel
íe detuviera: St!, tontra Galam ut mt-* Clauftro gravifsirao de Bolonia ? Multi- ¿ í1*’
vearis. La Luna fe hallava entonces cu plicia vhtatum dona ( ion formales palael Oriente, que avia poco que nació en bras de íu titulo ) quitas per/mam tpfius
el Orizonte: l una trat mtdicum elevara a>fian?, fe Philofoplia Magijlri Pettt de
( repite el Abulenfc ) al Orizonte Orlen' /trines, Altifslmus muhipHciter tnfignivit.
talispartir. Pues aora: Como íe les oh- Virtudes refiere , y dones Soberanos
* 1 *
ferva á eflas lumbreras el curfo de fu vi del Altiísimo. Es elle titulo de docto, 6
da mctaphorica ? Dezimos, que nace el inforrflndon,para declararle Saritoí Ved
*
Sol, quando amanece : y dezini.s, que le entre los aplaufos , humilde : entre los
^htkf. i . muere,quando fe pone: Oritur Sol ,¿roc~ luzímicntos, templado. entre los com
tidit, que dizo el Sabio. La Luna dezi bates,y ocaíiones de las culpas,puro:def*
mos,que nace,quando fale por el Orien pues, entre Dignidades, modeíto: entre
,
te,y que mucre, quando fe efeonde en eí rentas, íiemprc pobre. O portento de 1» •
Ocafo. Pues ya íe entenderá lo admira* G iacia! a quien no admira vn vidrio ,íiu
fcle de cite prodigio. Páre el Sol ( dize quebrarfe entre los golpes de los peli
,
Jofue) y páre también la Luna,para que gros ? Vn árbol tierno, fin quebrarle, 6
mas fe vea lo grande del poder de Dios: doblarfe, entre los vientos del aplaafo?
Golttrttra Saleen nemovtaris,fe Luna contra Pero rodo fue diíponei lela gracia, para *
vallen/tyalen: porque que vn Sol ancia- formarle efeudo, y defenfa de lu Jgíefia.
no y a , ya cerca de la tumba del Ocafo,
Cinco piedras eligió D avid, quando bf.
me obedezca,y páre,maravilla* es;mas no felió ala campaña con el Gigante. De
eseflá la mayor* pero que páre, y me donde? Del Texto confta, que las eligió %
obedezca vna Luna de poca edad, y que de vn arroyo: Pitpit jili quinqué lt>nqi~ i
ha poco que nadó:rilo si,que por raro,y di/simts laplaes dé torrente. No las avia
admirable, acreditará la mayor lobera« en otra parte? No es creíble que falrát an.
•Jila de la Divina virtud: Sttmmtqm Sol, Pues David^paru la. vi(3»ria,quc mas lu-t
z«

ji

Sermón 2 4 . de San
« q u e fean de efle campo? Del arroyo
han de fer : De feriente. Es porque efién
limpias?Por mas, dize San Bernardo.
£ s aísi que ay piedras en el campo, y las
ay en el arroyo* mas con grande diferen
cia. Las del campo, aunque fon piedras
firmes, lo fon fin dificultad ; porque no
tienen contrario , que las inquiete ; pero
las del arroyo, fon piedras combatidas
de vna corriente continua, y de vna mo* '
lefta importunado de las aguas. Piedras,
J>ues,quc entre las aguas,fon fumes: en
tre las olas,fon conftantes,fin que fe ayañ
dexado llevar de aquel ton ente • eftas
fon 9di2e David , las piedras de mi clcccion:E/^tffibh porque eftas fon las mas á
propolito para derribar Gigantes Filiftcos,y defender Exercitos Ifraelitas.CVlítr
San Bernardo) quinqué
Wff)4> & bep'tdes de torrente, qu$s vlmhitm >tum ¡e~
frité,
Vla
talleret , litigarc tarreas potuit, fed non cttant toliere fecum . O que

exercitos de errores, y reprobadas cere
monias , moleftavan el campo de la Iglcíia,en el Reyno de Aragón! Pero ya fal¿
á la campaña el mejor David,Chi lito ]csvs,paradeíhuirlos. S i ; y de quien cchá
m ano?A quien elige para la viítoria?
*

*

JLtegit f il i quinqué hmptUtfsimes lapides.

Cinco piedras díge, ó vna piedra de dn<;o letras , qut fon las del nombre de Pe
dro , es la cleda para derribar Gigantes
de heregias : vn San Pedio de Arbues,
es elc¿to pau defender á la Igleíia de los
errores, porque es S. Pedio de Arbues}
piedra futiré tune corrientes dclfiglo:
piedra coartante,a quien no pudo arras
trar álos viLio>tl torrente indómito de
la gente moza : es piedra ¡inmoble entre
aguas de eftiiíiacio 1 , y piedra limpia en
tre la abundancia de rentas : ble*tt lapi
des , qms nlmhum Uvigarc terrens fo~
tuit, fed non ttiam teilerejccnm. Efta CS
la piedra , que eftuvo oculta entre la hu
mildad^ el íilencio, que ya fe manifiefta
para gloria de Dios,y la publica vali
dad : Revefabttur pro gloria Det> &
altorunovtihtate*
!
***

pcdrode Axbucj. i.
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San Pedro de Atines, efeudo de la Fe , tu Í4

Ihqutfinon >y Muí tyno.
\

F

Ormadoelcfcudo,veamosleya en N . 114
la torre de 1j Igleíia: Mélle elipeJ,
paia defender la Fe: vcamoslc, digo, ¿*>11.44
Inquiíidor, y Martyr, fin temer la muer
te , por defender Ja Católica Religión:
Nehte tímete eos qnt occiduat Corpus. Bien
pudiera no dividir cftos tirulos ,de
Inquiíidor, y Maityr , con la autori
dad de nucflro inilmo Santo * pues como
dixo al Vicario de Aguilon , aparcciendolc dc/puesdeya Glorioío : Les ¡nqul- Ppit. v/f,
fidores , que cumplieren biencon fu mfo*jterfo\ $ 1
alcanzara* en el dele filias enti e íesMartyres.

Y es la razón, porque li el Martyrlo
e s , porque padece por la Fé: por efla
mifina Fe padece , y trabaja el Inqmíidor. Dirá el traba|o , !u continuación
de las tarcas Sagradas : y dirán el pade
cer , la claufura, las inclemencias , y lo
c es mas, ertormento defaber, y ver
Í
e es injuriado Jcfii-Chrilto nuiftrO
Señor, y fu Santa Fe. O Glorioío Santo
mio,Inquifidor!Marryr te confidcro,aun
tntcs que rubrLaras con tu íangre el
bien eferito teftimonio de tu grande Fe#
Quando cftavas en el Vcrublc fecrcto
del Tribunal, examinando reos, Martyr
eras: porque a tus oídos Católicos era
incompaiablc tormento ,oir vozes bru
tas contra la verdad de Jciu-Chrifto*
Quando oías, ó miravas vltiajada de loa
e
pérfidos la Religión Católica, Martyr
eras : poiquen a crud martyrjo parata
ai diente zelo,el reprimirle , y no vengar
agravio {anejante. Válgame Dios, y con
quanto recato fe portojclu Chriíto S.N.
para no dcfcubnr al Difcipulo alevoful
No dize mas,que en general: Vno de vofotrosha de venderme ¿ Vnus vcjlrumme
^
traditurus ejh Por que nolo manifiefta
con claridad ? Qué queréis (dize S. Juan
'
Chriíoftomot) Como lo ha de defeu- c&ryf. bojbi ii ,li ay en el Colegio vn Pedro, piedra 7 1 . „*
fundamental de la Fe,que (i lo oyera, no /*»».
fuera mucho,q entre fus manos le defpc- ^ 1 ^ **
<lajar^Fortajje Fetrtis eumInterewi¡]et. Y q ^Qá*'1^
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rocftro Sarto ha de fiber , y conocer ¿ piedra fi rd;me ntal de la Fé , no tncrccc
los r a y dores contra Jefu Chi ¡fio : y ha el nombre de piedra fundamental, quan
do tí ncr paciencia e M jityt exes, fendo de debiendo otar, fe pone a dormir; latti
Jrquilidor , Santo mìo : y martvresdi- ufnn.tute dtf>e(Jtts , noti Petrus,/ed m - f, ¿ >ìr,
chofns, Ics que fieucn en el Santo Oficio fquo unire Smen , l>ìc ì Dentino •VKatut. Chrifi. f,
tus Aporte-líeos paflbs.
Pues fi es r.ueftro Santo . Pedro , y pie- S9N . 12.
Pero,fin vnir eflos tirulos ¡ Quien di- dra fundamental de ia fe * conno no ha
rà , quan perfetto Inquifidor filò nuertro de velar en la 01 ación , p¿ra defenderla?
Santo ? Aquel zelo grande de !a honra O efp jo admirable dcpcrftttos Itiqui«
de Dios - Aquel cuvdado de conicrvar fictorcs!
la vnion de los Miniaros > Aquel mas,
En fin . yendo A los Maitynes Vna ito- N . 1
que cfmerado fccicto > AqutI dcfpcgo che , y citando antes en orao'cn junto al
de fus interefes, v convcnicndr^ Dirà Pulpito, acometieron à nutftro Santo
ef.e zelo, y cnydj lo , quien Inpiere de- ( etile aquí la retorica, y hable la devozir lo abraíado de fu amor a Dios,y a 1 « cipn , y ternura) acometieron al Santo
almas y diralo*hctoyco de erte amor, los Enemigos de la Fé , y le dieron dos
quien Inpiere dt 7ir lo ardiente de aquel heridas penetrantes. Válgame Dios !¡NO
zelo. Quandobaxó fobrclos Aportóles ay vn Angel,que detenga aquel íacrild- eaef 'l *i
el Divino Lípiritu ,fc vieron íobre fus gobra^o .como lehuvo para el bra^o
cabi c i» knguas de fuego ahrafador-Lé«- He ligiofo de Abraham'1 No labia el S$ndü- 1■ °,!.t t¿tifian tph ; porque ( como ponde- to la confpiracion de los pérfidos, contra
rò'San Grtgo- io) lo tri'mo es hallarfc fu vida ? Como no huye, fegun el confepofludo del Divino amor ,que tener ze- jo del Evangelio è Filate ut aitata ? Peí o ^ ¿
lo ai diente paia confumii errores, y cui* como, fi es efeudo de la Fe, y es proprio "
pas : ¿(ida quos rep/evntt , de fe pretinas del efeudo nohuii, fi no exponerle a las ¡ ím¡¡
Grr/. i (0quaei faut. Dirà el prudente retirA heridas, porque no ofendan al que con
“i
* qUC dc jos Seglares renta nuertro Santo, él fe defiende ? Ha*a yo lo que deh (dezia) rpu. v/r,
aquel credito grande,que con el velo ad- en ¡os negocios de la Fe , que tengo eneo-§ a.
quii io parad Sagrado minifterio, y para rnendados , que muy contento podrí qursi, que nú Padre San Pedro, no ruvo por dar, fi mueropor ellos. Qué era erto , fi no
Ange 1al Efpiritu, que le facò de la Cai - exponerle , como efeudo, à las herida ,
e d , hafta \ è r, que cumplido íu miniíle* para confervar ilefa la F e , y triunfar de
rio , le m ir ò , fin elperar mas converfa- fus errores?
don délatiena: Hurte (do veri. Pues qué
Osacordaís(Fuíes)qué di'igencja ha- N . 14 .
díf.ti daré de aquella dn vigilancia en los cftu* zia David , para expeler aquel malefpiffU{. Car dios, y principalmente a los pies de Jefa- ritu, que moleftava a Saúl ? El Texto lo
i¡>t.
Citrino en la oración, para no erraren d u e. 7 otlcLt dtkvam , ¿r peteuth '>at
negocios de la primera hnportancia?To-, n.anu fita , fy refjctl'abitur Sa-M, Pulladas las noches iba r. los Maitynes de fu va las cuerdas de vna cithara, v con erto
lglefia. Santo mio : quando doi mías? íc alibiava el R ey, porque huía luetjo el
Qti-ndo deícanfa\ as ? De dia en ¡as fati- demonio: Receae/aiab eo lpt1 Inte tna'ut.
gas vtiüisimas del Tribunal, y de noche Quien no advierte aquí dos a*éttos adcnclcftuuio,y laoracioir Puoqnepre- mirablcs, hijos de vna miimt a:c ou?
*
gunro. fi es detenía, elcu^o , y centinela Saúl (e alivia, y el mal efpiritu huye. Es
de la Fe ? Simon, erte es tiempo de dor* afsi,dudluperto,pcro à quien fe deben?
*
mir ? S tiren acrwis ? Alsi dcziaá mi Pa- a la armonía dd inftrumcnto. Mas claro.
# ‘ ".14 . j e Safl p tlc|ro nuc(jro Rcdemptoi. No Se deben a vitas enei d a ., que pai a ahu. vén que le llama luMageliad, Simón, y yentar al demonio , y lib* ai de fu mo
no Pedí o t Por qué ? Poi que no merece leília a X iü! , coftcavan la confonancía
el nombre de Pedro , díze Ludolt.», con las heridas I ercutiebat. H iu aD aquando le pone a dormir, debien.to d - vid in umr las dd ¡nftrumer.to, que de
Méti.ié. tar cu oracton, que fi el icr Pedro, es ler crtas nei k<u le I. O
o -h a , no lulo d alivio

«

de

Sermón Z4. ¡Je Sot* Pedro de ArKues. í «

ijf

Ue Saúl , ÍI no también la \ ¡¿loria del. piadofb afeito , le vier2Ís(Fic!es)refifltr-*
mal efpiritu : Recodelat *1 es /paitas ma- fe , y advert i !c , que no le llarnára afsi,
y
^Us*
c^ Jar^s tfa rd * ( cfciivló RuperComo no? replico el Vicario. Y el Santo
to ) atíamtes quiatm defe&ant , Jed i ¡¿/a dijjo;
Válgame Dios! Al ritu^
in fu * extenfióte quodammcdo falorant, lo de Santo fe niega S?n Pedro de ArO Gloriofo Santo mío,acorde cubara de bees, \ a bit naveniurado ¿ Es por fu hu*
la Igkfia! Como
de parar efpiritu ina- niüdrd * Ya me acumio,qttc replico con
lo de heregia , y perfidia en Aragón, al entereza nutfiro Redcmpror, a vno que
ve:te recibir heridas, por cfcfieirailas? le ]hurtó .bueno ? dátame tnteoogasde 1*0Ptcedtlat Jfirhus ma!us. Ct rr# no ha no? S jm Auguüin : $htidr,e vccas lonurni
de tener la Iglefia alivios , fi al herirte la Pues, Dios mió - no lo fois > ( ¡aro eftá, CJ¡>. é\*
recreas,con la luave rrtlodia de tus vo* **lize Cayetano 5 mas quiío dtxar efie fítUr.
£pit*
? RefiCtUalatur , ^ ¡tztus lalebat. txemplo de humildad a los Varones ^»-* 9í * 10#
No cis cerro Jncnar las cuerdas de aquel Apoíiolicos, para que al alabarles, den la &P*Arjáf
fublime cípirmi, o!tiempo del heriilc? gloiiaáD ios: Htclalenr exerrMumRofto'.^1™*
Lcado Je* Jejn C¡tifio { dízc) que yomut- resyCum¡andana* ytej'erant emnia adüeum.
reper ja Santa FtmEa , no fe celebre
bien tílá,pcrocfio tiene lugar en la iida>
*
por firguhr prodigio el déla piedra dd por tlricfgode la vanidadmoquandoya
defiert©, quando al hei irla dos vezes,ciió Glor:ofo,y fin cííc riefgo. Por que,pues»
copiofas aguas , para 1 efrigerio de Ifi aelt no admite el titulo de Santo rueíiroSan*
Numtr ^eicutiensznga fas fitkcm; que ay en Za- to ? Pero ya lo entiendo. Fue Inquifidor
jto.
ragoza piedra viva , ay \ n San Pedro de en la vida, y aurque ya en la gloria, fe
Arhues, que al hciirle dos vezes, pror- porta como Inquifidor. No (aben todos,
rurnpe en correntes dcDivinas alabanzas, que fellamava íeno de Abraham aquel
con que fe sdegi a U Ciudad de Dios,qué litio donde fue llevado Lazáro ? In ftnum lau t%
tféL 45. es la lglcfia. Viva con feguridad la Fe de A l r a h Llámele feno,dcpofiro de los
Jcfu-Chrifío; que tiene en San Pedro de Juftospero dcAbraham,por qucrPorque
«¿i.
ArSues cfcudo,quc para conícrvarla, no como Abraham exercitó en la vida el
tiene temor alas heridas, ni á la muertex oficio de la caridad,hofpedando : aun en
fiolitc timen eis,qtti occidunt arpas*
el defeanfo ya (dizc San Pedro Chi yfologo) co le pareció Fuera fu dcícanfo
cumplido , fi cclsara de continuar en el
mifmo empIeo:/Vr#w fe bfatuto creuidtt j i
%. III*
in itfia ¡¡peina gloría a l hofpltalitétts
affant ofifdo. Afsi faben los Santos

obrar en la gloria, como en la vida. Diz e , pues, nurftro Santo Inquifidor : Est
Oficio y con el prodigio d i /«
verdad que foy Santo; mas no vengo en
fiangrié,
que me lo digan , hafta que lo declare U
•
*
Iglefia>que aun en la gloria que gozo, ze*
\ 7 En^o ya i mirar a nueftro Santo, lo como Inqmfidor,que fe atienda folo á
V
comocícudo de eñe SagradoTri- lo que la lglcfia declara. Veis como eñabunal, que le defiende, efiablccc, y af- Mece al Santo Oficio ? ^ó,Fieles! y que
feoura. Murió San Pedro de Arbues: advcitcncia.para los que en viendo vnos
mejor diré, que mejoi ó la vida, para ojosbaxos,luego canonizan i Creed,que
nunca mas morir. Entró á fer Cortelano n0> huvicra hypocriras, fi no huv‘c” c
|a Ccleft al Jerufalen: y antes que vea- quien los aplaudiera. Dcxad, dexad las
mos el prodigio de la fangre , no puedo virtudes, que las ahoja el aplauío. Pero talléi
dexar de reparar en vna fentencia del vamos al prodigio de la langre , que 1 66 fj
Santo, que es muy digna de advertir. afsi le fuma la Bula: Pratli^t» tffervejeenA
Apareció Glorioío al Vicario de Agui- t ) ¿ .

fdtt Pedro de A r lites

wr

,

efeudo del Santo

Itn j y como eñe le llamaíle Santo , coa

fueron a fepultar el Sagrado cuerpo de N.
X \
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daver:'cafo raro fe rcfr'efcó la fangre de en eí SepulchroéPara ocultar al Redemp.
las lofas; y * vifta de todos empegó a tor: para deftruir fu memoria: para aca*
'
hervir, como f» cftuvicra con alma. O bar con fii fama: para reputar en el filenportento (insular! Yá fe ha vlfto hervir ció fus obras. No es: ais. ? Pues por elfo
at"” ? ; la íangredel difuntea vifta del matador, fe lienta el Angel fobre la piedra, para
;T
Í ‘ por las imprefsiones del odio, Diremos, confundir a aquel P i l i lo pérfido fobre
£ “ ! que hervid la fangre, moftrando afst ingrato, y que vc?n,que por el medio co
Stfjíf.nucftro Santo, que miró fiemprc á íu que quería« acabar la famade las obras
F u ñ e , .¡n cuerpo,como a enemigo? ó fue para can- del Rcdcmpt.r, por efle mifmo f e dilata
MiiJ+a- lar ios Divinos Oficios, que interrumpió mas i porque la piedra miftna con que
el celfario? ó fue querer renovar,y repe-w quificron ocultarlas , es ya Cátedra, en
tir el facrificio de fu muerte ? Hierve la que vn Angel las pregona. Efta piedra
fangi e ? Si. Luego avia fuego de amor, de que fe valieron, para que fu memoria
que la obligarte a hervir. Por qué hier- fe deftniyerte.eíla mifiria fe erige efcuela,
vcs,fangrebendita?Es por dar vozes >cn en que mas fe perpetre : Facías tft ¡apis
defenft de la FeíEs por pedir,no vengan- if* Angélica fefshnh ( de»¡a San Pedro círy^ ^
ca,fi no perdón , para los que ingratos te Chryfologo) d»&rin* cale/lis Cathedra, 7f,
vertieron? Por qué hiervcsíQuiercs bol- JdtU vita, qué i ludáis admortis lanuam,
ver a la* venas,para trabajar de nuevo en ad churu ftrviüam , ad trijlt filentium
el Tribunal? Bien pudo ferique fi los Se- fnerat confínalas. Veafc aora: Qué intcnrafinesdelfaias hazian el ademán de cu- tó la perfidia, quando quitó la vida á
brir el roftro, para no vér(en lo que con- San Pedro de Árbues? No fué el fin
. fiftc fu gloria )**por exortaríc el vno al acabar con el Santo Oficioponiendo
t J f r . a . otro * confcffar la Santidad de Dios: Al' horror con aquella muerte,para que nintúm\ tit. ,tr »dalurum.No dudo del Seráfico amor guno quifiera entrar en el Minifterio Sa,
de nudlro Santo, que fe privara guftofo grado? Es afsi. Pero, ó gran Dios 1djfte
"
de fu gloria, por dilatar la de Dios en el medio mifino de que íc valieron para
Santo Oficio. O fué aquel hervir,porque acabarle, fe valió la Providencia para e £
como eftava recien plantada la Inqui- tablecérle. Sepa el herege (dize la íángre
iidon en aquel Reyno, la queria regar en las lofas) que fi en las venas tuve calor
cbn fu fangre nueítro Santo,para que contra fus ciegos eirores,aora hierve
creciera ? O hervía, para ofrecerla álos contra ellos mizclomas fervaroío. Si
Miniftros del Santo Tribunal, para que fui piedra, á quien reprobó el pérfido en
en ella heredaíTcn la imitación de íii ze- el antiquado edificio de fus ceremonias:
lo? Pero digámoslo de vna vez. Fué de- aora feré Cátedra, en que hirviendo'
zir la fangre, con eloquencia muda á los defenderé la verdad de Jefu-Chiifto. Si
enemigos de la F e : Que fi la Tacaron de con ponei efta piedra en el Scpu' ero,jui
las venas para extinguir, en ciándole al gódava fin al Tribunal Sagrado: aora
Santo Oficlo:entcndiertén,que no necefi- lera trono, en que muy de afsicnto fe
fita va délas venas para hervir,defender,* artegure íu firme eftabilidad. Ea,tiembl6
,
y eftablecer al Sáhro Tribunal.
Jos enemigos de laFé,tiemblen del Santo
U
No es cfto lo que dix6 clChryfologó, Tribunal de la Inquiíicion ¡ que por mas
* ’ reparando en aquella piedra de el Scpul- que Intente fepultarle en el horror de vna
chro de nueftroRedemptoréScntado efta muerte, con clfa muerte mas l'c perpetúa;
vn Angel fobre h piedra,dize el Evange- que le defiende vna fangre , que labe
fájtí ., ; lilla: RtiéMt tapiJem ,
fedtiat Japtr hervir en lo frió de vnaslof.«. Por mas
tam. Sentado? Para que ? Para tomar cu que procure extinguirle, ay Dios quedo
nombre del Señor la polfefsion del R ey,
dilate para fu gloria, y vtilidad de
no? El Venerable Bcda lo dixo»pero mas
la iglefia: Revelalitur pro Cié
fbé(dize clChryfologo)para defagraviar
gloria, & alhxrnn

, .f
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Religión de Jeíu-Chrifto.
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'fa* Pedro de Athuet, (feudo de íes Catolices,
fiondo Ahogado contra la
.

fefitx

j

y

Leguemos vltimamente à ver nucíN. 18 .
tto Santo , como eícudo de todos
los Católicos, para que le tengamos todos muy efpccial devoción. No refiero
los Innumerables milagros, que Dios ha
obrado por íus merccimiertos, por tocar en ia eípecial prerrogativa,que le fui
concedida de Ahogado contra la pede,
como lo dixo el intimo Santo al V icarib
deAguiion. Pero por que le fue conccdida ella prerrogativacípecialcDircmosi
que por aquel valor Chrtdiano con que
ícprtfiivó dd contagio de lasocafiones
en la Vnivcrfidad, y Colegio i Seria por
la reiolucion con que apai 16 de si la corrupcion de las riquezas en elCanonicato?
Sci ia por ia fii meza, con que fe negó al
pe hílente «unorde íus conveniencias de
tierra en el Santo Oficio ? O íei ia por la
constancia con que venció el temor, para
morir por la Fcr Todas edas virtudes parece pueden competir en nuedro Santo,
para que fe deba a cada vna el privilegio
eípecial,pero reíuclva el Propheta Eliíeo
la que ilion. Dv terminó irá refucirar al
hijo difunto ue Id Sunamite:y advierte el
Sagrado Texto,que para darle vida, fué
antes ajudando ius miembros con los del
niño difunto, cabera con cabera, Ojos
con o jo s , manos con manos,pies con
pies, y todo con todo. Rcfucitó el niño?
4. te*. 4. S i : OJcttavlt Puer fepttes , apamtque ocu' V*
les. Hizo dificultad a San Bafilio de Seleuda,V pregunta : para qué Ion días dilíasncias tandil añas í De la vida aldifinito con ia oradon.por qué, fi ha de fer
A*

* * w ——
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M. in ci prophcta,que Dios quería aquella dif} f 17’ poíicion de fu parte ; Putalat ¡quoJ Dcus
^vaiÍet'üuod Ipje hoc faceret. SeaV sijm as
valici fjWU ^
^
i .....

M
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bc$a, ó vna mano; para que fe aplica to*>
dorDivinamente San Bafilio! Competían
(dize) los miembros del Propheta, cada'
vnopor aquella virtud. La cabera pre
tendía fe debieíTe á iu mérito: las mano«
al íu yo : al luyo los ojos, y ais» de los de
más ; pero concurriendo todos , (alio
por todos la visoria de la piado/a lid.
Veafe,que
^
• tanto fe debe á los ojos,como
9
a la boca;tanto como à la boca, à las manos; y tanto a cada vno, como á todoí
porque todo fue digno de tener aquella
virtud : Ptifas impofutt peilorl (dizcel
í¡nl
Santo ) oculls mulos admovh : parvis de> ^tu‘ ,rtt*
ñique mtmlris fihgifíat/m appllcata Pro- 10’
pheta mentira vitam conferehant. Digamos,
pues-, que aunque cada vna de las \irtudcs de nueftro Santo, puede alegar íit
mérito para el privilegio efpecial contra
la pefte,á todas hemos de deber cite prívilegio efpecial i de que debo hazer rccuerdo en tan oportuna ocafion.
Ya vemos (Fieles) en cílos años de la N. I f i
fuerte , que Dios nos ha puedo á la vida
la pedilencia, como aviló para que nos
enmendemos. Ya tocamos las hambres*
que han ocationado tantas enfermedades
agudas, y que pronodican pede, pOr loa
viles alimentos que fe comen, pero no s¿
fi las fiambres, necesidades, y cercanas
•
pedes, que avian de obligar á vna feria
penitencia, fe han convertido por la rnaiicia, y abuío, en mayor libertad para las
ótenlas de Dios. O Chridianos! No dudemos, que cdá erioj ado fu Magedad, y.
que debedlos aplicar fu judiísima indignación, para que no llegue la pede que
nos amenaza. Que hazemos i Pero, 6
engrandecida fea la piedad D ivina!El
miímo Señor,que efla enojado, nos dá
Abogado, y Padrino, que le aplique , én
nueítro Santo, formándole deudo, que
nos defienda de fus iras. Acuerdóme,que
en tiempo de Numa Pompilio (como
eferive Pierio, y otros ) huvo en Roma.-

* 1 » i*
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por anuncio feliz de la falud :De!apfam
j
i Corle pehm ,jalutem Vrkl immijjam
**
taterpretatusefi. Que otra cofa ha fido, Strt> «
....saíl*

¿¡«cito W tì« a p ta r.l difamo U í*. «abhtBotfPio* cto ficto ,.« » oacw m U .»
X
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memoria de San Pedro de Arbues, fi no Fe fu dilatación; eñe Tribunal Sagradoi
embiarnos vn efeudo, que nos preferve fiutoscopioíbs en la reducción de lasaldcl golpe de la peftilencia, que por tan- inas; y eneremos todo* t concurriendo
tos caminos puede venir a efta Ciudad,y con nueftro Santo, c] remedio en las
que portárnosla eftan llamando nuel- afiicciones,quenoscercan,y nos amenatras culpas, para que llegue ? Demos á zan. Y pues entonó nueftro Santo, quanDios rendidas gracias, porque nos dio do recibió las heridas , aquel Sagrado
efte efeudo en efta ocafion.
Cántico de las Divinas alabanzas* acomPcro advirtamos, que ros le dio co- pañele, concurriendo nueftra devoción,
N . 20.
mo efeudo: y el efeudo no defiende, ni para dezir Loado fea Jefu-Chrifto, que
preferva del golpe al que efta ociofo, íi crió vn eípirítu tan cabal, para exemplat
no al que le mueve,y fe mueve,para pre* Sagrado de ios Miniftros de efte Santo
Símil, fervarfe • Si difidesfnerimtts ( dizc S. Joan Tribunal déla Católica Fe. Sea loado
Chrjf. Lo. Chvfoftoreo ) nenio nos itrvore fottnt. Jefu-Chrifto, que nos concedió el cípe<1.1« 1 No pienfes ( Católico) que con íolore- cial beneficio de hazernos participios de
Thtfú.
ner á nueftro Santo por Abogado,baila
fu Fe Santa; y porque nos dio á efte Sanrá para librarte de la indignación de to Tribunal, para coníervarnos libres de
Dios en vna pefte:cs menefter que nme'1 los errores. Entonen repetidas vezes
vas el efeudo, y te muevas: es menefter, nueft os corazones agradecidos el Candígo,que con el Santo concurra tu Fe, tu tico Sagrado del amor, y falgan ecos de
amor, tu penitencia,tus obras fantas, pa lo intimo, que repitan : Viva Jcsvs, viva
ra experimentar con feguridad la efica fu Fe,viva el Santo Tribunal,que la concia de fu poderofa ¡ntercefsion. E a , glo- ícrva,viva el amor de Jcsvs, viva en na*
riefe la Iglefia de tener en San Pedro de
fotros fu gracia,para vivir en com*
Arbues efeudo pai a fu F e , efeudo para
pañia de nueftro Santo en la
el Santo Tribunal, y efeudo para todos
G loria: J^uam mihit
fus hijos los Católicos. Eípeiela Iglefia
¿r vobis&c.
toda, de fu ¡ntercefsion los aumentos, la
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A R A lignificar los anti
guos Athenienfcs à la
Sabiduría , con fus exce
lencias» y propriedades,
pintavan (dize Roberto
í-i'1 Holcot ) à vna Venerable
Illicit. Señorá,recortada
en vna literato filia
Idi. 94.
cancelada , fegun el ertilo de algunos
inSdp.
poderofos* A erta Ucbavan quatro perfonages, que no Tolo la exalcavan » ii no
que maniiertavan al mundo las exce
lencias de la fabiduria : Lefticam faIcr*. in pttntia quatust perjona portaíant. Y aun íi
Tfit. 46 queremos faber los nombres de eftas
/wto». fd peí Tonas, Te Uamavan ( dize Holcoí) las
*jr* 3.
dos primeras: Amor,
laícr: amor, y
trabajo, y las otras dos: tura, ¿- vigilia.
cuydado , y vigilancia. Admirable íymbolo poi cierto,para denotar,que d verdadeio defeanfo efta en la íabiduria, y
que efta no fe adquiere entre los tumul
tos , y uubaciones ; como también para
moftrar.que quien exalta,y da á conocer
á la fabiduria,Ion, el amor, y el trabajo,el cuydado , y la vigilancia. Pero fi quiíiertemos formar vn íymbolo muy
proprio de la fabiduria , excelencias^

N. i.

y virtudes de vn Colegial Mayor ,coA
vida de Rclígiofb: de vn Canónigo,
con vida de Anachorcta: de vn Inqui
sidor , con vida de Inquifidor: y de vn
Martyr efclarecido ( pronuncie fu nom
bre nueftra veneración ) de el Invi&iffimo defenforde nuefira Santa Fe C a
tólica, San Pedro de Arbues»á cuyas
Gloriofas memorias confagra oy fus
afelios la devoción de eftc Santo Tri
bunal. No se que fe hallara mas ajuflada
pintura, entre las que no dexxron los
Antiguos ,para fígnirtcar la gloria elTenciaUy laque oy recibe accidental nueftro
Santo.
Porque fi en el fymbolo de los Athcnienfes,debió la fabiduria el defeanfo de
fu filia, al amor, al Trabajo, al cuydado,y
la vigilancia, San Pedro de Arbues coníiguió la lilla del defeanfo eterno, que oy,
goza,con hvigilancia fobre fuspafsiones, quando Colegial: con el cuidado en
adquirir vÍrtudcs,quando Canonigo.con
el trabajo de fus tai cas Apofiolicas,quan
do Inquiíldor : y con el amor finijsimo de
Jefu-Chriílo, quando dio guftofo la vida
por fu Religión* y fu F e ; Amr>& labor,
td*
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tmr* , & T1í >'ia' Efta es ,a glorío
de{Faes>* otrOS>
b red, para
da!, que configio nueftro Santo, con fus ^
tenga rotura: Fejtri/tites ; San Sfore ¡^
grandes merecimientos, pero también (c Marcos: Cimpotentes ret/ai En San Lucas
Sm
> c cn el fvmbolo la accidenta!, que oy hallareis, que labavan la red , para que '**•1 1 »
recibe con efta celebridad, que le dedica efíu\ jelfe limpia: Lavalaet retiny en San
cite Tribunal Sagrado. No eran quatro Juan halareis,que íacavan llena de pezes
Jos Perfonages,que exaltaran,y manifef- b red : Tratantes»« í; 7y ? » . K o ay mas?
ravan al mundo la filia, v defeanfo de la No ; ni fe hallarán en todo el Ev angeiio,
íabidurb : Pues levante los ojos la ve- fino ellos quatro excrcicios: echar la
notación azia aquel Sagrado Solio , y red: traer la red: reparad b red: y levanhallará el mifmo numero de Athlantcs wr la red. Y quanros fon los exerdeios
de la Iglefia ded cados a fufterrar firrre de cite Santo Tribunal: Ncteíe bien,que
la Silla"de San Pedro. Dilate la viña por todo fe reducen a quatro: a arraer , y
«Re autorizado concurfo, y hallará re- combidar á los infieles á la verdadera
decido los M niflros, y miníflerios de el Religión.á reducirlos,y recibirlos ovan- ,
Sa-to Ti ibunal,á amor, y ti abajo,» cuy- do vienen: a procurar fe conferve entera
dado,\ vigilancia.
.
la Te de los Católicos. y á reformar, y
Mas poique no esbien,que corra libre purificar las coftombrcs. O sálgame
M *3 mi afeétuoío cifcurfo , \ tamos reas Sa- Dios, v qué ajuftados vienen á los de los
grado fj rrbolo de <íte Sarto Tribunal. Apoftoles! Qué es combidar a los inCompara Jeíu-Chrifio Señor nueíiro á fieles, fi no echar b red i Mtt:entes rete.
fuIglefia,íuRtl'g?on,yfuFéSanra,avna Qué es recibirlos quando vienen, fino
red, que defpuc s de echarla en el mar, la atraer la red ? Tr alertes rre. Qué es conftcan a la ribera los Peleadores. Sirntle ejl fervar la Fe entera fin rotura , fi no repa'Rtgrmm Ctrlernm fagenamifft ht mare. La rar b red r Refidentes retía. Y que es rufíiítr Iht
»rc<* ■ S i : ya porque ( como dize rificar las coftumbres, fi no lavar la red?
jy. *Qr/r Haymon) mientras cílá en el mar de efte Lovaíant retía.
Grtg.Um mundo,fe hallan en ella buenos, y nulas
Veis ya ( Católicos) el fymbolo-vq
íaaSeSg. pezes, juftos, y pecadores: Exonmige- Apofíolicodel Santo Tribunal éjunteAvi- »» tere pifemm, ya porque ( como dize San nsos cite con el de losArhenicníes.Aquel
T/tim 49. Pafchalio) en cumpliéndole el numero Te componía de quatro nonabrés, amor,
M*th tn *os P"dcRinados,fe acabara fu eRado trabajo, cuy dado, y vigilancia: elle fe
í y <' t ¡ . ' editante J^unm tum tn fleta tjjet educen* compone de quatro verfos. echar la red,
hi 7. tu
y ya, porque (como djzc San Cliry- atraerla, repararla, y purificarla. ApliMtte.
foftomo) en Tacando la red, en el día del cad á cada verbo fu nombre: y hallare’s,
Ceryffi. Vniverfal juizio) fe'han de apartar los que el echar ¡a red, para combidar álos
*" malos pezes de entre los buenos *Sepa- infieles, es con amorx\ atraerla, para rctahua matos de medio laflorum, Bicneftá: duenlos, v recibirkrs, es con inrnenfo
Y quien ha de cuydar de efta red 5 Ya fe trahajo eh (paratia, para conservar I4
,
ve que los Aportóles,dize San G'egorio, Té finrotura, es con incelante enretadet
1 utli
<TUC por eflo los primeros que eligid el y el lar'ark, para purificar bs coftum
*' Señor, fueron Peleadores, para que en bres, es con perpetua vi? ‘.»nera. Ea,
Mató.4. fu exerciciomaterial,vieficn el efpirítual, pues, fi allá vimos, que aquellos quatro
a que los ilamava: Faoarn vos fia t pijea- Pcrfonages fe dedicaran a exalrr ,y mitorts bomtmnt.
nifeftar al mundo ;a filia, y defeanjo de
N. 4, Pues aora. Obfervad (F ie le s) los la fabiduiia-aquí vemos, que los quatro
excrcicios que tuvieron con las redes los que atiende nueftra veneración, y los
Apoftoles. Lcanfe con cuydado. todos quatro mmifterios, que componen todo
los Evangcliftas, y fe hallara fueron qua- el Santo Tribunal *, fe dedican ov a exaltro. En San M ateo, con quien concuer- ta r,y publicar al mundo, la íabiduria,
da San Marcos, hallareis ávnos echando las viitudes ,las excelencias, y glorias
la red al our : Mínenles rete tn more; de d Invifiiisimo LiquiíUor" , y
Mar0

*
\
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Martyr San Pedro de Arbues. No nos ayudadme (Fieles) ¿confegufr (a grácil
detengamos mas, fin atenderlas; fi no para el acierto: Ave M u id le,

AMite tiñere eos gal tecidunt corpas , animamautem uoupoffunt occidtre,
.

Math. 10 .

S.t
tan Pedro de airlues, piedra fundamental
guadeada , «m firmeza en iodos m *

fines.

drada : Praceph tex ,v t tollerane lapidar f.ftg.jf
¡randes , lapides pretitfos , in fiadamentum Templi, ¿r quadreresti ets. Suponga
mos aquí la común alegoría de que efie
Templo fuè fombra del Templo de la
Iglefia, que edificó el Salomón mejor,
Chrifto Jesvs. Y en erte íentido fe defeubre fin violencia la elección de tres pie
dras fundamentales,grandes,y preciofas,
en tres Pedros : San Pedro Apofiol, en
quien tuvo fu primer fundamento nucí*'
tra Fé: San Pedro Martyr, el de Veroni«
en quien tuvo nuevo apoyo la Catolici
Religlomy S. Pedro de Arbuts,en quien
fe aflamó fu confervacion, y efiabilidadt
Lapides ¡randes, lapidesprettofes, in funda-

/^>Ontra el temor mundano, que obii*** ’
ga á perder á D ios, por no perder
algún terreno bien, 6 por no padecer al*
gun mal temporal,viene oy Jefu-Chriílo
nueftro Señor en el Evangelio, armando
á los Apodóles y Miniftros Apoftolicos.
Difupulos mios(dize) no queráis temer,
ni temáis, a los que quitan la frágil vida
'
del cuerpo : Nolite ttmere eos, qui eccidunt
0
terpas. Quiere fu Mageftad ( dize el An meutum Templi.
gélico D ottor) que nada de efte mundo *
Pregunto aora : Por qué ha de N . 9 ¿
les fea impedimento, para que los Tuyos tener forma quadrada la piedra de
cumplan con las obligaciones de fu ofi- nuefiro Santo ? No aveis reparado
m
. cío : Vt propter atiqvidnondeftflaat al ext» (me dize San Eucherio ) que lo que tie
Maí.im. 1HUt^*nt pfficij. Quiere ( dize San Anacle- ne cíTa forma,fiempre erta firme, fiempre
to) que el Miniftro Apoftolico fea confi efiá relio,en qualquiera patte que efié.y
tante, porque efti fundad 3 fobre piedra de qualquiera modo que lo pongan ? te- M , ..
firme: Docet de¡me efje ctnftantem: guia ni lapides primi quadrati, ac fie in funda^
..
' tft fundatus Jupra petram. Inficrcfe bien mento foni talentar : quadraium ttamquì
* de eíle principio Evangélico : Luego el ttnne guocumque vertiturfirmum fiore conMiniftro,que fue fiempre piedra confian fuevìt. Pues para que fe conozca la fir
te,no es fácil que íéa derribado, y venci meza , redìitud, y confianda de nuefiro
do del temor, paca faltar á la obligación Santo,fea Pedro,que es piedra,y fea pie
dra fundametnal, con forma quadrada,
de fu oficio.
*
O Glpriofifsimo Martyr de Jefu- que fiempre efiuvo firme, fin que el te
N* 7 * Chrifto, San Pedro de Arbues !N o fuh mor de las adverfidades de la vida, ni el
acafo,que te pufieflen en la fuente Sagra combate de las ocafiones, ni aun el hor- '
da de el Baptifmo el nombre de Pedro, 6 ror de la mifma muerte ,pudiefi'en derri
piedra ,para que fuelle anuncio dichofo bar fu rc&itud¿ fu zelo, fu F¿, y fu amor
de tu conftancia. Fuifte piedra confiante; à ]cfu Chrifto : Cui nimirumfigura ( con
pero quando no lo fuifte?Llcgad (Fieles) cluye San Eucherio ) corda afsimilantur tueleU
a ver empezar la fabrica de aquel magef- Dottorum qua ita iu Fidei fimitate contuofo Templo de Salimón. Qué hermo- fifiere dijtcerunt , vt nulla ocarrentium
fa variedad de piedras fe defeubre en rerum adverfitate, uec ipfa etiamJua mor
iquel campo! pero entre todas, elige el te , à fui flatus rettitudinepojsint inclinati.
R e y pacifico vnas grandes,preciofas, pa Veis ( Fieles ) pra&ìcada en San Pedro
ra fundamento del Templo , y ordena de Arbues la maxima de perfección
que los Artífices las labren; mas con ad del Evangelio, contra el temor ? Notiti
vertencia , que han de « n ej forma qu»- timen w $ul otddmu terpus, £ues va
do#

. ju i » ,

#¿^
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pos individuando para nueftro exemplo
las ocaíiones en que moftró nueftro San
io efta conftancia contra el temor mun
dano , que todas fe reducen al Colegio,
al Canonicato, al Santo Oficio, y a la
muerte. Atención , que bien tenemos en
todas que aprender,y que imitar.
§ .I I .
'gan Pedro de ’A rluts, pledra pedrada,
. ¿ futen nojerrsfaion ¡a edad,)' les
¿filmes.
.
Kí
\ / E d á nueílro Santo en el Colegio
* * •* • V
Mayor de lolonia , y en fu VniyerficJad , y concurfo. O que combates tan fuertes! Aqui es donde derriba
á muchos la edad; a otros tuercen de la
rc&itud las ocafiones peligrólas contra
la purezaíotros fe dexan inclinar al vido,
con el mal exemplo de la gente moza; y
nomenosfueledcn¡bar,y aun arraftrar,
el luzimiento de los ados de letras, el
apiaulo , y la eíHmacion. Perú nueftro
Santo ? Era Pedro: era piedra firme entre tantas baterias, y tan firme, que no
íolo leconfervócaito, y puro éntrelos
peligros, humilde entre los luzimkntos,
modeito entre los aplaufos; fi no que á
los tnifmos que pudieran arraftrarlc con
fu nial exemplo a los vicios, los atraía á
la virtud, y devoción con la fuá ve eficacia de fu exemplo. O idea admirable de
Colegiales Mayores!
K* i o. La piedra en el mar, faben todos, que
{¡m i. es fytnbolo de la conftancia;porquc combatida de lastlas por todas p*rtes, no fe
mueve. Peto obíci vad mas. Ata á efta
piedra el Marinero fu Nave. Qué es ver
de la fuerte que tira L N j ve de la piedra?
¡Vnos, y otros llegan á tomar la cuerda,
para ayudar átitar.Pcroqué fucedc?Muda la piedra litio ? Qué es mudar ? Antes
atrae á si a la N ave, y álos que ciravan
de ella para Hevai la. Con qué diligencia?
Solo con eftarfe firme. O Santo mio,Co*
,
legial! te pudieron atraer los mozos 11bres de la Univeríidad,y Colegio ? Pero
como, li eias piedra firme del mar ? Oygamos para efte punto á Moyfes. Al referir la creación del Vniverfo, dizc, que
'

■ p*f

formo la Omnipotencia ¿e Dios doí
lumbreras grandes, para ílnftrar al día,y
la noche, y que Formó también ias Eftrellas: Fecit Deas due laminaria magror. Cotf.
hemhtare masas , vt praceffet dit i , ¿r ¡* rninare mlnus , vt praejjet n*3 i , ¿r- Jf ellas.
Repárete lo primero: Si nombra M oyfes a las Eftrellas por fu nombre propriol
flellas; por que también no nombra al
S o l, y la Luna, fi no les llama folo lumbreras grandes? Por cífo mifmo, porque
lo fon , dize vn Expoftor Doéio , que
fiendo lumbreras grandes, que eligió
D io s, para que iluftren el mundo con íus
í
refplandores: eftas mas han de fer conocidas por fus obras, que por fu nombre
proprio : Da* luminaria magna. Sus obras,
fus luzes, fus refplandores , mas que
fu nombre, fon las que han de dar a
conocer al mundo quien es el S o l, y la
Luna : Frimi prafales ah effitlo lene adimpíete nemen, ¿r konertm dejumunt. N o ^ ^
G tn ef 1«
es cofa rara, que entre todos los Auto*.j**l%A
res que cfcrivenla vida , y muerte de
nueftro Santojos.mas le
Ei Maefi.
tre Epi/a ? No es fu nombre Pedro de A rbues? Ya íe labe. Pues hablen del Santo*
llamándole por fu nombre. Pero qusl
queréis ? Fue Maeftro tan grande en le*
tras, y en virtudes, que como luminag
grande del Cielo de la Igldia,mas es conocido por las luzes, que como Mac-(Ira
reparte, que por el miimo nombi c que
tiene: Luminaria magna.
Pallo al íegundo reparo principal. A l N . it *
Sol llama M oyíes, luminai mayor, para
iluílrar el dia : L umiaare masas, vt praeffet diei; y llama luminar menor á la Lu- fc«í/* I*
na ,para que alumbre la noche: Lamina»
re mtnus, vtpraeflet neüi. Pues Hiftariador Sagrado,Moyfes: en que dcfmerece
la Luna el titulo de mayor ? Si antes le
llamaftc, como al S o l, grande luminarí
por qué tan prefto le llamas luminar meñor ? Es porque depende del .Sol, para
luzir ? Ello ya te ve en el cftilo de 13 ricrr a , donde iicmpre íe mira menor el que
depende; pero ea el Cielo,por qué ? D irémos, que aunque la Luna reparte mzcs, como el So!,no tiene, com y el Sol#
ardores con lasjuzes,y por ello el Sol folo es luminar mayor \ Buco documcn• ^
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topara fos Miniflros de Dios , y Padres
de Familia. Bueno es alumbi ar con doc
S. I I I .
Ui‘ 7 • de
trinas
(olidas,
y
conícjos
(¿dudables
;
pe
£<*V. §.
r,<£. ro íi ño ay Calor de exemplo , y eípiritu, Sm Pedro de Ariues,piedra quadradaji quien
¡ccl. »7 - que acompañe aquellas luzes, ferémos
M tttcieroB tas rentas.
Ir. I Ir
launas frías inconílantes , mas no Soles
fí» /ef.J* permanentes. Pero á nueílro intento;
L fegundo combate de nucBra pie N. i y .
V tfrrf.
por que el Sol folo ha de llamarle lumi
dra , Pcd'o , fiií*,quando ele¿lo
nar mayor,
y
no
la
Luna
?
l
uminate
ma*
. t .
Canónigo de Zaragoza , le halló con
SimiL 1us. Veréis (Fieles) que fe levantan, y fu* abundancia de rentJshcleliaíbcas.O renben vapores de la tierra, ya de día,ya de taslo hazienda temporal! a quantos defi»
noche. Ellos, que pretenden ? Oblcure- pt ñafiéis hada la eterna pctdicion'Quantfer los refplandores del S o l, y de la Lu- tos al oir el tifo itabo del demonio , o!v¡4*
na. Pero que fuccde? Que la Luna pierde dando el ejemplo de nucflro Rcdempíus relplandorcs con las nubes; mas el tor,cayeron .por no peí derla convenknSol los pierde? Que digo,pÍerde? No lo- cia,ha(la poílraríe á íus infames pies) por
lo profigüe clparcicndo íus refplandOrrs la culpa? Si cadens adoravens me. Y quien,
en la tierra ¡ (i no que vence con fu reb fi no la confíderacion atenta de eílos
plandoi ,y íiuílra á las mifmas nubes,que peligros, reduxo á inuffierables, á fer
le querían obfcurecer. Pile s que, baxa á voluntarios pobres ? L a , Samo m ió: co
batallar con las nubes ? No por ciato; mo va con las rentas de Canónigo? Pero
que con foio continuar fu carrera , obe- qué pregunto,(i es Pedro,piedra con fordeciendo al Criador, confcrva fus luzes ma quadrada ? La piedra bien podra re- Símiles.
permanentes,y triunfa de las nubes, con ner en vna de fus meías al oro > pero ef¡luílrarlas. Por ello es el Sol folo lumi- tará, fin que fe pegue a la piedra: y con
nar mayor, dize San ]uan Chryfoílomo: folo moverfe, fe defembaraza de íu pelo.
Chryf. bo- Laminare nutus. Virtut Solis , pertran* Quien vio jamás , que el árbol profunde
4¡p- *» fiens nubes > ttiam imfeditnliius sis ufa en la piedra fu raíz ? Podrán bañar las ,*
M*tb> paret*
■
*
aguas la piedrannas no podran penetrar
ía admirable Colegial Mayor , Sart fe á fu interior. Vna de las cofas difíciles
N. 12 . Pedro de Arbucs [Laminare mala¡Msyot que halló Salomón en el mundo , íué el
eres, no tanto por la Vcca que te adorna, camino déla culebra fobre vna piedra
quanto por las virtudes que pradlicasí firme: Vum coluíri Juper pttram; porque
J 0*1
Lummare maius. Mayor eres, no tanto aunque masía culebra fotceie, rcfiíle U
por las doctrinas que enfeñas, quanto piedra la imprcísion de fus efcamas. Tepor el calor Sagrado ,y efplriru que re- nía San Pedro de Arbucs las rentas, no
partes! Laminare maius. Pero eres mayor pegadas al coraron ; y afsi fe defembarafobre todo encarecimiento, quando no zava de ellas con facilidad.Tenialas tcnfolo vences las nubes de la edad, de las tas,como la piedt a al árbol, fin dexarles
ocafiones , y peligros , fi no que íluílras echar en el coi acó,i la raíz, le bañavan
coa las luzes de tu exemplo, á los mif- de palio, mas no penetravan fn interior:
mos, que como nubes piídieran obfeure- qué piedra firme no fe dexava imprimir ? ’
cer con lo pardo de fus vicios,el refplan- Tenia las rentas, no en el coraron , fi no
dor fobi efaliente de tus virtudes : L u m i en la mano, y en U mano abierta; y las
nar e maius : ettam impeditnttbus ets appartt. efpina* (afsi llamó nueílro Rcdcmptor á
CJonpzca el Vniverlo , que eres Pedro, las riquezas) no ofenden, fi no alqutf
y piedra firme en el mar , que atraes con aprieta la mano. Como avian de derri- e‘ ’
tu firmeza a los que pretendían arfan • bar afsi á mteílra piedra?
carie,y que eres piedra fundamenta'*con . Ha mucho que cllraño vnaqucxa,que ^
forma quadrada, a quien no pud > en el dava del Santo Job el demonio. GloriaColegio deiribar el temor munvale fobervio de que avia pallado toda
w
° daño. Volite tímete.
J* tic tu : Cttcaht ttrram, fa peramínla-
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r» um. C lo rim fe ( explica San Grego- riqueza exterior, como rallado, donm-'
rio) deque avia cftampado en los hom- tenor pobreza, folo firve para mi mabres terrenos las peftilentcs huellas de fu yor contufion, porque no ay pólvora
Galicia, como eítampa las fuyas -el que para que pueda prender el fuego en la
fe paííca.y al ver que le quería Dios con- caía. Divinamente Auguflino ! Rtpuljus
fundir , poniéndole delante la pureza, y efl t «tutor , penetrare no» p,tuit ad ctr:
rectitud del Santo Jo b : Homofmplex , ¿f mvat.m chltatem for injecus cppugnartftus : prorrumpe iu atrevimiento en ttt \fc4 mu eypugnavit. Es verdad] que
cita quexa iníolnuc '.Nuvuputd Job
tuvo rentas nucítro Santo Canónigo de

.
*
%

pueda derribar
a ornen vueftra Providencia ccliró de antes fueron cerca para defenderle. JA ii
bienes, de harienda, y de bendiciones? firme quedó la picdi a , aunque dio vn
N'it ni tu vallafii eu m , ac detrum etus, buelco deíde Colegial a Canónigo; que
v n 'n 'e rfim fú (ub/lanitam per cbcuitunrt es piedra quadrada,que permanece l'emEn verdad, Señor, que fi no le he ven- pre* confiante contra el tenaór que dercido, es porque le tiene V . Mageftad riba r Uolke ttmere.
tan ceicado : VaUafit eum. Por donde
avian de entrar mis baterías, fi le tienen
tan defendido por todos lados las rique§. I V .
zas? Per chcnitum. Contelladme (Fieles)
*
que tengo razón en eftrañar cfta quexa Sah Vtdre de Arbttts, piedra quadradk%
firme entre le piedad ,y juJdel demonio. Quando las riquezas nú
tttia.
fueron portillo^ para entrar elle enemigo
en la Ciudad de la alma? Quando no fue*
ton lazos, para derribar al mas fuerte?
4 -—
*
No ay duda,que à muchos derribó la neAíTemos à vernueftro Santo en el N . lo i
ccísidad, pero quantos mas cayeron con
tercero com bjtt, fiendo Inquilila abundancia?
dor primero de Aragón. Le derribó
Las riquezas fon muro j que defiende aqu¡ el continuo , y grande trabajo?
R 15
del demonio? Si, dizc Saii Auguftm »pe- Pero dira Plinio, qüe no fe f inde la pai
ro no todas »lino las riquezas de ]ob. macón ti ptfo : y fegün David, es palma
Veafe lo que e¡ enemigo dizc : que tenia San Ped. o de Arbues . luflus vtpahua. Lo
Job las riquezas: de que fuet te ? Vañafé derribó al rigor el zelo de la juítreia?
eum yae demunt etus , imtvtrjamque Jub- N o : que la lullcntava firme la piedad.
fianttam per circuttum. Las tenia (dize) Lo detribò a la negligencia fu natuial
como vallado , como cerca : Vallajli manfedumbre ' Menos ; qUc la íuftentatum yper intuititi». L a , que no es tanto Va la jufticia en fu peifecciomPues como
quexa, quanto lamentación la del deme- pudo hermanar en el Santo Oficio al ze9 *g. iom. nio. Llegava (Fiele s) el demonio con la lo,con la mániedumbre, y con la juíUcia
0l.tx;a. cuerda encendida de fa malicia á derri- à la piedad?A vèr h nos lo u'ize Ezechiel.
línffLm ^ar *a torrc a*t'^ ‘rna lantidad dclSanInflituyele Dios nueftro Señor, no sé
¿ ¡¿ i
’ to Job : llegava confiado, al mirar tanta fimaslnquiíidor, queProphcta : Elígele
' 1
pólvora de riquezas, airojava la centella por Miniftro de fus caulas 5 y po¡ que le
de la tentación : Lebantava llamas, y hu- pudieran caufar temor las dificultades de
tnos de tentaciones ; pero al vèr que no la empreía ; para que las fuperc, le dizc:
caía la torre, iè lamentava: Pobre de mi, Ette deai fàcìem tuam valenuerem fa- tzeth.f
9«¿. h. 1. quc no tiene la torre pólvora dentro! a-bus eorum : vt adamanttm,
vt f i »»
tumS per circuttum. Tuviera Job ¡eem deJ fadem tuam. Anda , MinifirO
e ‘*' en el coic^on la riquexa, que con ello mio . llega fin temor : entra fin fuftos Ì
¡I
fue: a facú derubarle mi malicia ; peí o zelarmi honra; porque para ello te he
ífcd»

P
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T fr ?
rfa¿o el Temblante qne nrcefsiras, como Vno , y otro en vn fugeto?Si,que es pie^
el diamante, y como el pedernal: es no dra diamante, con firmeza en el Tufi i table la metaphora. No baftára que miento,, como perTona parfleular > y es
fuera el Temblante, como vna de eflas piedra pedbrnal ,con conftancia ,y for
dos piedras ? Sea diamante : Tea peder taleza , como Miniftro, para las caufaS
nal, No ha de ícr, Ti no pedernal, y dia de Dios, y de Tu Fè : Vt adamantem
mante »que airbis le Tcñala Dios ; Vt JUictM. Es piedra* fundamental, en quien
idamantem , ¿y vf fihcem. Veamos, ni el zelo pudo derribar a la manfedumNo es d diamante Tymbolo de la pa hre oon la jníHcia, ni h piedad pudo
ciencia ' Es afsi, que Tufre fin menoT- derribar al zelo con el temor : Nolitt
cabo proprio les golpes. El pedernal, timere*
no es íj ir bolo de la ira^ Es verdad apor
que arroja centellas ,quando le tocan.
Pues como ha de venir el Prophetaen
vnfembLntc irdm O ídaípedodc dia
mante , y el de pedernal ? Como ha de
enlazar a la ira con la paciencia ? Muy S in Vedrò de 'Arbues , fieiret 4iudr4/ 4¿
bien (dbc el Padre Vclazquez ( fi diftinfin que íe denibaffe e l
méi tyrie.
guc Ezechicl en simifmo dos perfonas»
Kzechiehcomo Ezechicl, es perTona par
ticular ; pero elle miTmo Ezechicl es períona puH¡La,como Miniftro de Dios.
Á es tiempo de atender á nuefiro N.
Ea, pues , fepa mi Propheta (dize D Jos)
Sanroencl combate vltimo de Tu
que no le h^fia Ter diamante ío lo , ni Ter GlorioTo martyrio. Aquí si que moA
íolo pedernal Vt éutamáutefn , ¿y vt tro íu invencible conftancia eíta piedra
Jincem. Si es diamante Tolo , fufriíf á fundamental de la Te . primero, en novezes lo quemo ua viene TuTrir: fi es To- ticia de Tu muerte; dcfpucs, en la execu
'
lo pedei nat, podra mobrar iia , y enojoj tion. Es cierto ( Fieles) que la noticia
quando no fea mmeíter. Pues dio no: de la muerte , fuele acobardar aun á loa
mas animoíos. Solo el imaginar Saul*
dea diarrarte, } fea pedernal : Vt
, c*
frntm. Sea diamante, quepódia vcp*r a dar la vida a manos de * 4 "
como peí lora particular » par* Tufrlr los Phihftcos, le hizo caer fobre fu miftractos,m< Lftias, y contradiciones, fin maclpada;pero diputa San Pedro de
roenofeabo de Tu %irtud ; pero Tea, co¿ Arbues la confpirajim que avia de lo*
mo perluna publica, vn pedernal , que enemigos de la Fe , contra fu Tanto zelo*
^
arroje centellas, y bolcanes, fi es me- Sabéis que refpomlia ? Haga yo loque debe
nefter , para los que prqrcrvos ofendic- en los negocios de l* F e , f ue tengo encomendé- j ^
rdí^'i rcn ^ fc°nra
Dios : ¿guia ptivatu} 'des 1 que muy contentepodre quedar , f i muere
io
i efl (dixo el Expüfíter D edo) jUeat obmu- per tiles. O conftancia, digna de eternas
gjaban^av!
9 /iup, r. tefeát ¡ ¿n cum ir tjs qu* adVei tultum ,
Es muy de repato; que aviendo con- N . 20J
13
honorem jp-Mant > Ucc/sjtur : txc4hdejc¿ítt
a.
curtido Ifaac con Abraham íu padre
JcifítiHas tmttot,
/ ,'
jyj j g
Pues aora , Fieles. Veis rciüi de la u aquel grande lacrificío , no leemos
* Tueitc que San Pedio de Arbues íupo que Tea celebrado Ifaac; y folo a Abra
hermanai ,quando Inquifidor, al zdo ham fon los favores, las promefas, las
con h manfedumbre , y a la jnítida cotí bendiciones, y alabanzas ; J^nta feeW Gmf.itk
l
la piedad. El que viera, y tratara á nuefi* hauc rem benedkam tibí , ¿pe. Fue potro Santo , admirara vna incomparable co lo que hizo Ifaac en obedecer , aun
que fucile mucho lo que hizo Abramanfedumbre »peroel que 1c viera de
fendei e n el Santo Oficio, la honra de l u m e n , fu piomptitud ? No du-

5. v.

Y

-

D ios'jy. fu Sacrofanta l e , admirara
mas fu incontrastableztlo ¡ y milicia,
5,

do que era mas ílr.iible para, el
fadiq la muerte de fu hijo , que fa
X
pro-

i

*
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prorria muerte; mas por clío fe ha de ol* quiera nat c ; firo de Mercader, que pafá
vidar la muerte del hijo ? Acafo no fue ía con fu caudal. Sabéis por qué ? Enmeritoria {»obediencia? Si lo.fue , y trad en vea Galera , allí hallareis dos
dU1. •« mUchoj dize el Abulenfe ; peto mereció fuertes de f erfonas: sy fcr^ack s , atr'arAbrahatn mUcho mas: Magis Abrabam rados á fu remo: y ay psflagerc s ,qLe
meruit. En que ? Ea , no dilatemos la navegan a fu patria. V n os, y otros foporcfolucion. Ved (Fieles) fubir el nr.on- ned que duei me n >pero qué fucede, li
te arriba al hijo con fu Padre. Mira el hazen final para partir? Veréis que vnos
Santo mancebo la leña,d fuego, y-cl cu- fe alegran , y le er.triffecen otros. El
chillo! y pregunta cuydadofn: Bien veo, forjado,que tiene por habitación la G aPadrc m ío, que vamos á facrificar, que lera, fe entriftece. porque le pefa de inafsi fe conoce en cfta prevención ¡ pero terrumpir fu quietud , pero el paflagero
en donde eftá la viétima defte Sacrificio? Mercader, ó Dios ! y como fe alegra,
Vli eft vitfima htUeauJh'i Según cílo , no porque fe le acerca el ¡legar á fu Patt ia,
fabia Ifaac entonces, que la viélima cía y á fu cafa. Sabed . pues (dize Saloél. Y Abraham lo fupo tres dias antes. Dte món) que ti julio es nave, pero nave,
etsttemterth. Pues veis aqui (dize el Abu- no de forjados,que tiene la Galcia de el
Icníc Grande) en lo que cítuvo el mayor mundo por habitación; fino nave de
mérito de Abralum. Mucho meicció Mercader paflagero, que va de pallo:
Ifaac en ofrecer fu vida al cuchillo con Naves inftit*ru; poi que al oir la ftTv.i, y
valor; mas no tuvo noticia de lu muer- noticia de fu mueite ,quc es avilo de
te halla el mifno tiempo del Sacrificio, fu partida, eftá tan lexos de cntriftecerPeroqueel Padre de la F e , Abraham, fe , que antes fe alegra con las buenas
tenga unto antes noticia de eftá muerte, nuevas, como quien mira cerca el cumno defcaezca fu animo de facrificar vna plimiento de los defeos »que tiene de fu
vida tan amable, es acción ella tan fobre eterna Patria. Hugo Cardenal : J§¡uaff*s.
toda ponderación , que no folo fue fe navis in/litoris onerata mnltis rrrrci- i< i i.
mas meritoria en los Divinos o jo s, fino ius pnticfis , dtfiattio tranfitns JhsBus Pr#>.
queávifta de fu grandeza llega á deípa- huhs fettull , properans *d Patriar*.
recer toda la obediencia de llaac : Ah a- Miravafe nueilro Santo en ella vida, no
dhu.ina- jjam ^ ^120 el Abulenfe) per tres antes dies habitador, fino paflagero ; y por tifo
tognavtt kot <¡**d [astro dsleiat ; aun- al oir las nuevas ae fu muerte, no folo
qnam tams* ¿ priore eleflume rttejstt, permanece piedra confiante, fino nave*
¿ ‘c. Como no avia Dios de celebrar tal gante alegre : Muy tomento podrí qneconftancia, y colmarla de bendiciones? dar , dize ; y quien tan contento
O Gloriofo Santo m ió! Qué fepa San cfpera la muerte, ved fi es fácil que
Pedro de Arbues la cdnjuracion contra temaá los que .quitan la vida ? Neittt
fu vida, y que efpere fu muerte con timen tos s¡ui oteidunt tttpus.
tan hetoyco valor ? Celébrele el
Diga fi temió aquel valor con que fa- N. 12
'
Cielo , y la tierra por Padre de Ja Fe: lió de fu cafa, aquella alegría con que
alabe el Vnivcrfo firmeza tan coní- fe fue á Maitynes á fu Iglefia. Adonde
tante.
^
,
v a s , Inquifidor Sagrado ? No fabes,
N. ai .
Pcr0 ^ di8 ° »firnieza ? No veis que es prudencia dar lugar á la ira de el
lo que el Santo d¡ze ? Muy tomento pa- enemigo ? Y ya que por el amor de tu
drl quedarfi muero. No folo ella nucí- Patria cfperas con akgúa la muerte i i^tro Santo , firme , fino alegre. No es ñoras que es ado de finifsima candad,
fr¡». j i . efto lo que de/ia Salomón ? Compa' efeufar al próximo la ocafion de que
ra a la alma (anta ¿ vna nave : Futía efe ofenda ¡iDios ? Como pone á los cneismil. quafi navis. Pero nótele , que la com- ' migos U ocafion de cometer facrilcgio
paradon es á la nave del Mercader:.^**. tan horrible ? H a , Fieles ! Qué poJft xtpvis tnjiitnh. N o es el julio qual- co fabemos los primcios de la ca^
'
ridad!

y
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rielad! Antes ra ala Iglefía por efeufar clla,porquccsheroyca virtud. En vn*
#a Dios las efenfas, y* a los enemigos
V/ las palabra, gufta Dios, que el Santo muer#
Jiálf* I culpas.Oid á Jefu Ghrifto Señor nueftró: mas no gufta (aunque peimite) que le
Prefto , Judas , date prifía á cxccu- maten. Dize, pues, la caridad de mi San
tar loque intentas: J¡?moJ facis^ faccltius. to : LoadoJea fofu-Cbriflo ; no que me _ .
Señor, que intenta vueftra muerte, y en matan , fí no que muero por ju Sa/ ta
^
ella el mayoi furilegio que es poísiblc. No atiendo ala acción,fi no á la paftion; ** * *
Pues por cíTo, dizc Jeíu Chrifto, quj le no miro lo que en mi muerte defagrad*
aprcfíure. Lo entendéis? Trazava Judas á Dios,que es que me maten, íi no atien
la mué. te del Salvador. Eftos eran fus do á lo que da gufto á D ios, que es que
pcnfairientos, ya ohftinados. Si fe tar yo muera; porque quando pretendo que
dara mas en la cxecucion, fueran mas* y Dios les de luz, para que fe conviertan
tnas fus pcnlamicrtos facrilegos* Pues á fu Santa F e , no quiero poner á lu Mapara que lean menos,fcan prefto : Fac a - geftad delante la m aliciaron que me
tfusy que amante déla honra de mi Pa macan,fi no la paciencia,y confiancia coy
•/
dre (dize el Señor)ya que Judas le ha he que muero, Y fe convutieion ? Diréis*
cho tantas ofcnfas, entregúeme preftaá Y era poísible menos < Digo yo : Todos
la muerte , para que no lean mas : Fac el- mtruron contutor s dizc la Hiíioria de el
1
f
tfa . Veis el amor fino de Dios» Vedla Santo.
caridad con Judas. DatepriíTa, le dize , Veamos á Jcfu-Chrifto nueftro Señor N. * 4 ¿
}efu Chrifto : Fac chías i porque fi es diíL en la Cruz,y en iu martyno , a San Efte* ;
culpa de los yerros la prifía con queíc van.Jefu-Chrifto pide á fuEterno Padre,
hazen ya que Judas cftá refuelto á entre J?or los que te quitan la vfJ a . PAter dimh- Loto* a 1*
garme, fea aprífía, para que tenga en tan te tllh. Eftcvan pide también,por los que d0 or. 7^
norrorofo yerro alguna dilculpa: j^u&J le dan la muerte; Dcmha ne ftatuas hits
jacis ¡(a* cttlus. A Maytincs fe va S. P e  boc peeatum. Pregunto:Que cfcélotudro de Arbues,lleno de amor de Di s f vieron eflas oraciones ? La de Jefu-*
del próximo: de amor de Dios, p^que Chuflo configuió ( dize San Lucas ) no
quitándole la vida, ceflttríart las ofenlas folo la Fe del Centurión Gentil, fi no la *
de Dios en bufi:ar nuevas trazas para contrición de innumerables Hebreos:
quitarla: y lleno de amor del próximo, J'etchtKHtespeffera ju* mertiíantitr. Alli,
porque externando aprifla fu muerte,tu- alli(dize Sin Geron¡mo)íe convirtieion ¡P'n* ^
vitfíen algún color (¿eítufa fus enemi muchos trillares de Judies: impetruvit tu¡f, „i
gos , á los que lleno ae caridad defea va tjuodptttíat Ckrijhtt : mu/tejui Jlatim de Hrhr ,.Sa
luUéth milita crtdiderunt. Bien: y la ora*
convertir.
,
,
t
‘ Queréis verlo rtus claro > Al jiíedcl cion de Eftevan i Si configuió ( como
N .* 3 *
pulpito fe pone en oración, allí Ic-dic- ficnte San Aguftin , y San Fulgencio, á dn¡fer.it
ron los eneUigos clelaFc tíos huidas pe pelar de Cal vino, y Bcza)laconvcifionCr 4* i*
r
netrantes^ al recibirla- el Santo entona, de Saulo; mas no foc luego, fi no deíenamorado Cifne , tfte Cántico de pues', y aun fueron menefter los prodi* 1
amor : Loasfo je a jeja cíiijo • que yo gios, que le faben. Dudo aora, fi vna, y
n*aero por Ja Santatfi* Que dizes *eiclá- otra oí ación ion hijas legitimas de la
redeio Martyr? Yo ^wu^Pucs no te ma Caridad,por qué á la vna le le conceden
tan ? Pero , ó precilioncs de la caridad! tan luego los efc¿to s,yála otra íele
Ay(Fielcs)en la muerte deSan Pedro de dilatan ? Reparad en vna , y otia.
Arbues dos cofas, que fon la acción $ y <^uc pide la oración de Eftcvan ? Que
la pafsion. La acción cftá de parte de la les perdone 0 flos el pecado a los que
Ultt íoc
malicia en los pérfidos alcvofos, la paí- le apedrean : Nt
íion,eftá de parte de la paciecia de nuef- ptccatnm. Qué pide la otra oración?
tro Santo. La acción ofende á Dios y le Que perdone pios la ignorancia
defagrada,porque es culpa horror ofa* la de los que le crucifican : Dim ití»
pafsion aguda i pios, y fe complace cu tllh i m enim Jd u n t <¡utd j u i u v t .
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, D^fuerteTque vna oración, aunque pide
coa caridad , pone delante el pecado;
pe ro la otra,fin nombrar pecado, poce la
ignorancia delante. N o esafsi i Pues en
ello eftán los difiintos cfc&os de ellas
oraciones. Oración,que pone a Dios de
lante fu ofenfa, vera fus efeftos retarda
dos, pero oración que oculta, y efeufa la
malicia de la ofenfa, con' la ignorancia;
coma no avia de confeguir al puntóla
contrición,y converfion de aquellos por
quien fe hazc C Percutientes federa Jxa9
reuntdahiur. Como no avian de con-*
vcrtirfc los que dan á San Pedro de Ar^
kucs las heridas, íi al recibirlas el Santo,
olvida la malicia , para no retardarles el
beneficio de fu converron i Testes nutrie
ren ccntn.es, que fue efia contrición , y
o nver (ion , premio, y fruto de la cari*
dad confiante de nuefira piedra KcUte
frmfrfm
* E a , Católicos, efie es San Pedro de
Arbues, para D ios, para la Iglefia, para
los enemigos^ para si.Qué es SanPedro
de Arbues, y que fer* para nofotros ? O
Fieles! E s , y ferá para quien figuiere fus
paíTos, y le fuere muy devoto >piedra,
que(me;or que á la otra ave,que defpiertaconla piedra) le defpierte defeos, ]¡

afeílos de lo eterno,deíprcc*2r do lo ter
reno, y temporal : t s , y fera piedra ( que
mejor que á la abe;Ira ) le aífegurc trrre **
los vientos fuertes de la? tentaciones, y
entre los peligros de todos los conta
gios. Pero a quien huyere de fu imita
ción; que fera nuefiro Santo, fi ro acufador,y fifcal^Árguye efia piedia,firme en
las ocafiones, al que no folo fe dexa der
ribar de ellas, fi no que es piedra de cfcandalo para que tropiezen otros.Reprchende efia piedra, entre las rentas confl
tante¿a \ Hcodrda,con que muchos defprccían á Dios.y fu Santa Ley,por vn ín
teres caduco. Acufa efia piedra,firme en
tre la manfedumbre, y el zelo, la tibieza
que tenemos en defender la honra de
Dios,viendo á fuMageftad trn ofendido.
Y condena efia piedra, firme entre los
manyrios, la indigna blandura c<Jh que
fe expone á perder á Dios el pccador,por
no padecer las ligeras, y momentáneas
penas de efia vida. Cede, cefic tarta Inconftancia, para que paliemos en nuefiro
Santo favores, y por fu intercefsion, fir
meza,confiancia,pcrfe\ erancia en la * Irtud,en la gracia,para ir á acompañarlo
*á la gloria í J^uam nuhi,
vnhsj&r*
*
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SALVTACÍON.
N A piedra , que fí es
piedra entre los arbo
N. i.
les , es árbol entre las
piedras : vn árbol, que
tu». 7;;
nace , vive , y íe con$*- f. 2
Srcj dtjc
ierva en donde los otros
i^
muelen : vn árbol , que en las aguas
f iit?.
fi u&ifíca;y que ít en las aguas es blando,
C'jj rj* h
es fuera de ellas vna piedra dura: vn ár
3 r-P iO
£ 3rrZsr. bol que combatido de fus contrarios, ci
Iir>, i i. ta tan lexos de ponerfe pálido con el te
TC4h3 . c¿. mor , que antes enccndíendofe en color
6+.
purpuico,cs piedra,que confiante Jes
KUttUl. refific‘vn árbol,no piedra ordinaria,/! no
cap 9ffVn;. /i¿. preciofa piedra * que colocada en lös pe
1 1, jymbw chos,en los Palacios, y en los Altares,es
cap. I lm joya,es adorno,y es defenía, que preferAl tyo l,
va de las tempeftades, y rayos que ame
dar
nazan. Sabéis ( Fieles) de quien hablo?
ííj^ coU Del coral, que es árbol, picdia, a quien
faq. 10» ennobleció la mano del Criador con ci
tbarg, c.
J. fpt- tas admirables prbpriedades. Pero en
gr. 5>o* tendéis de q'ilen quiero hablar? Id aten
diendo* Quien es en la Igleíia de Dios
vna piedra , vn árbol v iv o , cuya virtud
crccio ,y feconfervócn vnmai de rief-

gos de la poca edad, en donde íos mas
peligran? Un mozo Santo. Quien es va
árbol piedra, blanda entre las aguas dó
ciles de los convertidos, y vara dura etH
trelos Tobemos ayrcs de los obftina«
dos?Vn Inquiíidor perícfto. Quien es vn
árbol piedra,que combatido de los con
trarios vientos de los enemigos de la Fe,*
mofiró teñido en iu fangre, que no teni^
horror á los tormentos? Vn Martyr cf*
clarecido* Quienes vna piedra precióla,
que puerta en el pecho por mano déla
devoción,en losPalacios,y cafas por ma
no del afe&Oyy en los Altaras pot mano
del Vicario de Chrifto, defiende de los
rayos de la Indignació Divina en la peftilecia^Es vn coral myftico. Para que callo
*
fu nóbrc^Es (Catolicos)el coral,y piedra
preciofa de la Igleíia,S.Pcdro dcArbues,
niño Santo , Inquiíidor perfecto, Martyr
efclarecido, y Abogado contra Ja peñe.
Efic Invi&ilsimo zelador de la honra N. Zi
de Dios,es oy el empleo de la devoción
fervorofa deíte Venerable, y Santo Tri
bunal , que dcípuesde reconocido a los
repetidos íav ores de fu Santo, k expone
X 3.
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á h veneración de todos, para que fea
vnlvcríal h devoción , la experiencia de
los beneficios , y el reconocimiento.
Myfrenólas palabras del Propheta Revi
??•
falermadum iejtph )
trihum
ILplnahft
elegit; ftl tltvh trtbum Jada*
tnovJcm Slon 5 qtsem dikxrt* Defechó
“

*

'

r

1

denal Hugo) la razón porque David <E>o >que Aic d ed á toda fu Tribu ; Kkgfr
T¡;¿ um ¡tula; porque aunque fuó electo
vno psrc la Corma,fttcron^cdos en cííi
Corona favorecidos ; ?ürquc es David
fulo c! que eme la diadema3fué eleéfa toda fu Tribu$ porque fue de toda fu Tríbü
^

"

*> r\i /11-t A n r'ír'viC ^ F/jt/Mí

fíicrc«iu iu i. ¡vwívji i 11 uv i ^ &■ i ^
-* ~
dtludaasy ei monte Sion fu querido. Su- ociofa !a aplicación ; pues con folo mu
. one
cfta ceccien ¿be It de David dar rí nombre de David , en San Pedn
oneefta
^

cfro aÍM,cS diáno de reparo , que David
di i que toda fu Tribu fue ia efeogida
fc D ivs: E h *tt trtbum ¡tula. Porque fi
ibevao folo en efla T ribu el que ciñóla
Cotona; como aflegura , que fueron todos ck’éios ? hiten tulxm liilla. Diga,
que el Faé favorecido dcDios con ladta*
dona >pero que rodos? Vramos.por qué
fue clcéio David? Lo dita Samuel: Q ut»•VC'1 * fofo Dominas fiíi virar» iuxta cor juum\
porque era David vn hombre > legun el
coraron de Dtos, Nótele * que no dízc
que el cot adonde David era como cico*>
t ni oh de Dios i no díte, que obrav-i Da*
vid fegun el Divino corr£on,como lo diy. fag.t. so hablando de Sadocotta vez ^mltxta
cor futura , o* aulmafn tararafaites; fi no
dize, que u a legun el coraron de D os
JluL tu tn¡!o D avid; l'i-urx iuxta ea futan. Se¿;Urt
».?<£•»} ello, cía David todo coraron. Ello deM >*
zimos de vn iwmbre, que emprende cofas arduas: es todo coreen efte hombre. Pues ítpafe ( ¿\ie Samuel) que el
hnnr.ir Dios a David con la Corona,fué
porque era David rodo coracon, y Cora^on como el de D io s : Vhum tuxta ce?
Junm. Era todo cota^on,para amar fu
íS bondad, y para zelar tu honra; Zelus dotf*L
’ nmstua comedit mi. Era todo coi acón, para reliftirá los enemigos de Dios: Exnrgal Dms , ¿r Sjslpentur htmhi tln<. Era
todo coraron, para favorecer a íu Ti ibu.
/a .' j < r. *y* ?i .. %n
..................

*L«*
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Marryraporque fuejcomo David* toda
coraron , pira amar á Dios todo cora?on ,para zelar lu honra , y t efiftir a V s
enemigos de la F^hafra darla vida en l i
emprcia : Eltdt tinvi l Jttvim fwmt
tlmm taxi» cc~ Juim, Pero quien duda»
que fue ck da en tfta Corona roda fa
Sagrada Tribu? Qtul? Efte Tribunal Sagrado, dize Hago : E/egit 'Trilum tufa, ^
*ft Cmfiffores
purgatt Eccbfiam a
etniamtnatme, Es afsi, que fue San Pe*
dro de Arbucs el que ciño la Corona?
pero fue todo e f Tribunal Sagrado el
favorecido: no folo porque es honra de
todo el Tribunal aquella diadema} fi n»
porque todo recibe las influencias de
aquel amor» deaqüel zelo, de aquel!»
conftanda , y exempio de íu Santo
Inquiíidor : Ehg’t Triíim Jada , td eji
•)'*! purgant Ectiefiam h contamíname
a/*
Pero no fe eftfechan a (blo fuT ri4*
bu (ciizc Hugo) los favores de efte myf*
tico David • pallan a todo el Pueblo
Chriliiano : EUgit lubnm h d ¡t , id t il
populum cbrijhanum; pero como pallan?
juntóle la Tribu Real de David en la
Ciudad de Hebron, Metrópoli de juda , y alli vngieron a David por fu Rey:
bt vaxemnt ibi David. Pues ya no íé t f-- u
avia vttgido Samuc! ^ Rey „ s David def- *
*
de entonces. Es if>¡ ( dize el Abulcn le) 4 V'.
... /* '
i*

!

Sermón i

de San Pedro 3c Arbues.

iodos , que David es Rey; y celebrando
por Trihu fu Corona, combida a todos
á recibir fus favores. O feá muy en buen
hora, que cite Santo Tribunal celebre la
Corona de San Pedro de Arbucs,para
no fo!o tnanifcftarla para la gloiiadcl
Santo , y fu propria honra i íi no para
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combidir á todos a que experimenten
los beneficios de fu protección:
Trtbum IuM y id efl popuUm CbrijUanumi
£ a , Fieles, lleguemos todos; pero antes
á foheitar la gracia para el acierto,
y fruto que defeo ; Ave
AÍ4r¡j3¿-c*

VeJIri capilfí capitis mnes m m rati fuñí. Math. cap. to.

t

San Pedro de Artwés ypiedra , que derrita
efaluas joña tai de los
thO)tales*

iempo tnsvo en que bafíava , qué
pulsara David las cuerdas de fu
citliara, para expeler al demonio j que
moleílava á Saúl: Recedebat ah te efptrttus
inalus i pero huvo también tiempo, en
que fué meneíler vfaí dé la honda t y
la piedra >para derribar al Gibante >que
era oprobrio de Ifracl: Infixus tfl lapis
in fíente eius. Sin duda ( Fieles ) que ay
en la campaña Gigantes, pues viene oy
el mejor David , Chriílo Jesvs >con pie
dra i para derribarlos. S i , Católicos, á
derribar Gigantes del mundo, viene oy
la piedra de San Pedí o de Ai bues. G i gantes dixe < Mejor les llamare cftatuas
loñadas , como la que Vió Nabuco.
Quien deftruyó aquella eftarua^Vna piedrague ba\ó de vn monte »peio advier
te el Sagrado T exto, que bascó fin ma
nos; Abjcijus ejt hpss de motic(tne mamitis4
Y que es piedra íin tranos? Ames de ielpender, veamos el Evangelio*
Inítruyc en el J./u-Uinfio tfurfiró
Señor á los Apoftoles>y Minjfiros Apoftolicos,y los alienta á no temer la muer
te del cuerpo * N olite ttme>e eos qui oc*
adune íOipuf.Los anima (dizc Santo Tilo
mas) á d Jp icaar Ja vida del cuerpo,
para cumplh confiante fu mnuftena
Ápofioíico, de defiruit eiroies, y culpas : Vt frtPíer a'iqiúd n n ve'iftant rb
txscutioM ú f f f Y para cito les ad
T
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Ntatk.io.

vierte , que cfíán muy contados los ca
bellos de fu cabera * Vt/lri caplln cjptús
omnes numeráis juntmNo es rara adver- ^
***
tcncia > A qué fin hazc memoria de los
cabellos? ban Gerónimo dixo *que para
declarar elfcuydado, que fu Providencia
tiene con fus Mililitros. SanAgufiiu di- Aíi<r.
zc: que fue para que cntcndietlen avian tJcVtrb,
de c\poncrfc a peí der la v ida, con la fa- 2W/*
cilidad que loscabdlos fe cortan» que
por ello juzgó Ruperto, que los cabellos
fon fymbolo de los Martyres. Fue (dize %*t h’.j*
San Ambrofio) avilarles ,qnc para fer ,M
dignos Miniftros de la Iglcfia, de que los
cabellos ion imagen,han de tener las
**
propriedades de los cabellos. O fccrcto
prodiglofo *Tienen los cabellos vnaíin- símil,
guiar propiiedad; que naciendo de la
carnet y lo que aun es mas, alhagados de
'
la caí ne, no tienen vida de earhe. Pues*
Difcipulos mios,dlzeel Divino Mucf*
tro ,lcreis perfectos Minifiros ApoftolicoSjpai a deftruir en ores, y culpas, fiendo ( como ya lo foiscon mi giucia ) pa
recidos á los cabellos,en que , aunque os
alhage la carne, citéis ae ella tan defafi»idos,quc no viváis íegun ella.En don
de fe lu'laiá efie defpcgo^En pocos;
que por cílo dizc el Señor , que t flan los
Cabellos tan contados : Capiih mmerati
*
jUfítu
Aora fe entenderá el myftcrío de 1i
jn
piedu. Dcfirnyó la efiatua loñada?Sii
pero ladcflruyó , poique baxódcl mon
te íin manos. Sinemandus4 Qué es fin
manos ? La piedra que efia lívida, meor- slmiU
perada en la tierra, ya fe vé neccfsita de
ma '.os,y de picos, que la dcfpcguen para
que bjxe í p:ro cita cftava tan defalsidá,
y dJpcgada,aimquc fe hallava en la tlcri a , q no ne*cfsíto de manos para bazar:
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y por efío deftruyó la eftatua foñada: ro fi quieres explicarla U hermofura de
Jbjufpts e/l ¡apis de mente fine tnani¡>as, la alma por las virtudes, ya el buen olor
OGloriofo Santo mío , Pedro, y pie de fu excmplo; no baftára dezir, que es
dra myfteriofa! Fue ( Fieles ) mientras cemo la rofa, en quien le halla la hermavivió nueftro Santo, piedta efeogida por fura , y la fragrancia ? Para que añade,
í tf%
el mejoi David,del torrente de eñe mun que como rofa entre cfpinas ? Fue ( dize
do, para deñruir Gigantes de Hcregias, Tneodorcto) para moftrar lo grande de 71 * m
y fupcrftiones,en Aragón , fiendoel pri la virtud del jufto,que confervala hermer Inquifidordc aquel Rcyno : Elegir mofura, y la fragrancia, á vifta de las cffili ; pero 1c eligió por íer piedra tan pinas contrarias de los vicioíos : Inma- i*
defafsida, que aun en medio de las aguas ximam iuflorum lattdtm redundat, quod inde eñe figlo, jamas pudieron entrar las terpnftatÜGMm , in lili/ petfivaent púntate
f aguas en el coraron de efla piedra* Afsi ac fragranita* Bien fe defcubiia aqnl
venció Gigantes de errorcs,y triunfó de la gran virtud de nueftro Santo , mozo,
Exercitos de anttquadas ceremooia$.Fué confcrvada entre los combares de vna *
en la vida piedra de David? pero oy vie Vniverfidtd, con tantas ocafiones. Pero
ne del monte de la Eternidad', piedra de voy á mas*
Qué dize el Divino Efpiritu ? Que es N.
Daniel,a deftruir cftatuas, que fabrica el
fueño de los mortales, con la memoria el juño rofa entre las cfpinas : Cetrparaque celebramos ác fudcfpego dclmun- ia fu m jofie : tnter / p ir a s , cfto es , queár,m,k
d o , como piedra fin manos, y como de podiendo fer efpina como los otros , no
Isfot. tr. los cabellos contados del Evangelio: Ca- fue fi no muy hermofa xofa* Ya me ex - 0 4>
de pmcdt. fUH namerati ftmt, Empezamos y a , que plico. Ved nacer ( Fieles) la vara de vn pj ^
UK 1 . no tiene que finga Luciano la Isla,yCiu- rofal, Vedcomocrecc , y fe aumenta,
fref* 4. dad de los fuenos ; porque en la Babilo con aquella {uftancia que fube de la raíz*
**
nia del mundo ay Nabucos/jue dcfpier- Notad aora: efta íubftanci i , ó jugo que «Wrijff».
tos fueñan cftatuas, y (como los Pueblos fube, fe convierte, ó en rofas, ó en cfpi- em^ en*n
' t Trczchos) erigen Aras ai fileno, ofre* ñas;peroqual cnvno ,yq u al en otro? dc}$í f *
dendole por incicnfo las voluntades* Aquella porción,que brota antes que lle
Veamos pues , como deftruve la piedra gue la fazon del tilm po, y rompe impa
de nueftro Santo algunas deltas cftatuas ciente con el encierro la prifion,la veréis
foñadas*
convertida cndpinas penetrantes, pero
aquella que no efeufa fujerarfe á la epre§* II.
íion, que íufre el encierro, que reprime
Jos ímpetus de brotar , cfta fe ve dcfpues
fan redro de A* bues, piedra 5qae derrita en el Mayo convertida en rofa , que ad
e/taiuas fonadas, ccnfus mortifica
mira con fu hci mofura , y recrea á todos
ciones.
con fu fragí ancia. No es afsi? Pues digan
K
los Hiftoi (adores de nuefho Sacre, que
fue vn Canónigo cxemplar, vn pcife&o
« g OVeñnn en e l mundo, que fe hallaran Inquiíidor, vn InviYlilsirwo Martyr, que
i3 alfíndclacaricrahomKvs víituo- dirá el Divino Efpirim, que es vna roía
■; .
fo s, dexando correr por donde quieren entre elpinas, que no fue efpina, íj no
á los pocos años. Pues derriba la piedra rofa *Stcut Ithum : ficut rofa ínter Jp ia rsi
'
de San Pedro deArbues efta íoñada eftar que íi le admiian rofa con hcrmofui«t
lúa, pi adicando defde niño las virtudes, de virtudes,y con fragunda de ad
para tener virtudes quando hombre.Nos mirables exemplos'cn dMayo de la peí dirá el modo el Eípofo Divino de los íetia edad , tué poique con la giacia
Cantares. Compara á la alma del (tifio, repi unió los Ímpetus de brorai en el
, Hfpofa Cuya, á la rofa entre las ripinas: Invierno déla juventud, fn¡ctando los
a, Skut lilitm Ínter /pinast fe anima mea. El pocos años al encierro, y opiclion: ComCbéldM* Chaldeo ; E*$ amparan fum roja* Pe parata J i m roja , u*tey jptnAs% Por cfto
lieJ
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de Ifrael ( corro !o dize el Apoflcl) á la San Juan ,\cfmendoros lo oue íucedió
tierra de prcmiíion : Con/tqumte /o's pe- en las bodas de Cant de Ga'iha. Allí
ij Ctr. 10 .
tra. Que piedra era cftaf Pedernal-c- n f-^ m ia (tfize) fcls hydfi ts, ó tinajuc! ,s de
2^umer. tad d T exto • Pmuthnt virgahh filteem. piedra,que lenianpara rnrficrrfe Ir s
Y por ferio , no le era muy natur a l, que combi Jados, y en las c,ne fe lazo el miarroiaíTe fuego al tocarla ? La experien- lagro déla con verfion ud aguí envino,
/íiW.U
S) rrtp. cia lo d ize,y lo a r t o S) trpofio: htm De piedra eran? S i: E>ant ii-i hptJ-j hy.
tntgm 7 j . emm Uthat, Jed Jcktpodit atiiíluj. Pues dtit ¡ex. Rara puntualidad de Hiftc.riay t Moyfes la toca: que dio i Aguas dorlPues para el milagro que refiere;
2\utn, 1 0 . abundantes: EgreJt funt aqua iargijumx. que conduce di zir la materia de lashyPiedra , pues , que ficr.do pedernal, drías ? Para el milagro, poco,*mas para
no figue las leyes de fu inclinación, fi no el mj ftciio dtl milagro mucho, dezia S.
vence fu natural, por obedecer la volun- Bernardo; por’qne lian de fer vafos de
tad Divina , como dixo San Machario: piedra, no de barro, los Miniítros, que
Mácbár.
fu^ra naiuram cr*r,t pra/httt ,
Dios elige para la purificación de fulgle$rát9 de
qu* non haleat pulmt. Efla no es piedra, lia. No ven la difcicncia, que ay de vnos símil.
Cruce*
qúe fe quedara con el vulgo de las á otros > Los de barro fe forman apriefdi
piedras; fi nb caminará á la tierra pro- á las breves bueltas de vna rueda del ar
metida, figuiendo al Pueblo de Ifrael: tifice, pero los de piedra fe labran de cfSímil, Corjepuente tos pitra. Entended á lo que pació , á los golpes confidcrados del
voy. Pórtale (rieles) el demonio con las Macftro. Los de barro fe forman, añaalmas,como el que quiere encender fue- diendo barro a barro, peí o los de piedra
£0 con pedernalque le buíca la parte fe labran, quitando de la piedra lo ter
mas delgada,y débil par» dar el golpe de teílrc para el vacio.Los de barro fe cue
la tentación. A vnos hiere con la vanl- cen en el fuego de vn horno para fervir;
dad , porque los halla flacos en eftimarfe peto los de piedra coníiguen fin fuego fu
jt si á ptros hiere con la torpeza .porque perfección, á los golpes repetidos de el
los halla dcbiles en la pafsion de deley- cincel. Vcafe,pues,que vafos que han de
tes.Pcro llega á tocar áS.Pedro de Ar- tccihlr el vino délo >Divinos dones, pabuís. Mírale piedra,o pedernal, con pat ra beneficio de fu Igli fia , no han de fer
íiones naturales, y fuego interior de ¡n- formados como el barro , apriefa .fin o
clinacloncs de hombre: atiéndele eílu- con muy atenta , y madura confidcradia nte.y mezo,y fe promete, juzgando- d o n : / apt lea hyl Ij . Vafos, cuyo licor .
le débil.muchas llamas de luxuria. Ya le de doftrina hd de fer alimento , y p-irifi-

piedi a íera efereida de Dios para beneficio de fu Clmíhanc Pucb'o , en d camino de la Ccleíh ti Jet nialcnzCon/tquerte
iospttra■ f»ref¡t ¡ u i t a n i t latgifstmj, tta
vt bibttrtp>?uhu.
.
Cr n que 1tbores no fe diígufo nuef1 1 ’ tro S-ntor Que leyes tan rigurofas pufo

lid de los errores.no han de fer de barro,
cocido al fuego de las concupdcrnuas;
fi no hy-.!¡ ¡as de piedra firme,que tengan,
a di.ígcncias del cincel, antigua,v pe<petoa ufabdulad en la vn tud
ly ,ht*. S. Bernai do y a : Q m im non Uvant
h<x,ntjt J m ijakúuuepo man/ei int.
,^

^
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O raígame D losj'ccm o nueftro San
io fe moitifíca! Que ayunos! Que difeí.S. III.
phnas í Qué filicios! Qué e* efto ? Qué
rigores ion eftos, en rn mozo-delicado?
que es Pedro,y piedraque fe labra para
íer vafo de los Divinos dones >corfvacio i San fein i$ ArInet, piedra , que derrita
eftatuas Vanas >con fu hu~
de simpara recibirlos* Es vafo, que ha de
nulidad*
dar el alimento de Uilo&rina, predican
do en Zaragoza; y (É^olpes en la piedra
Tro fueño, y muy general, tienen N . i x i
para vencer apetitos, y íer digno vafo de O
los mortales, cu d que fabrican
ia doctrina* tshydiia , cuyo vino de ca
ridad, y zrio ha de purificar de errores la la vanífsima eftatua del Yo Jo? c que
Iglefia , fiendo Inqnifidor Apoftolico; y nace el afeito ddordenadode fuprofe difponc con el cincel de h mortifica priacftimacion , y defpreciodc los de
ción,para que Dios ponga en 1j hydria fu mas , y aunque ya el Divino Apodo!
vino, que purifique , como en vafo de tnoftró el engaño de cite fueño, porque
piedra firme,bien difpucfto: ¿jhmUm nos dexó eferito, que el que fiendo nada
nonlavart hec%nljt fi>nsa Jl abúltatefirman* en la verdad,fi píenla que es algo, él á si
¿
ferint* O C atólicos,y quantas cftaruas mifmo le engaña : Ss quis extjtmat fe
foñadas derriba nueftra piedra ! S i , Pa allquid effe ,c*m nthtlfi*, ¿¿fe fe jcduat* W ¿¿4
dres Chriftianos, foñando eftais, guan Hemos de ver como derriba cita cíiatua y*r 2,
do os pirita vueftra imaginación vnos foñada nueftro Samo.Miradlc (Ficlcs)en '**LQ*
varones,y matronas de prudencia, exem- el Colegio Mayor de San Clemente de
plo, y virtud, formados de vnos hijos, y Bolonia:cn Zaragoza,Canónigo Inquiíidor primero del Reyno de Aragón» pero
hijas, criados con dcfemboltura, y líber
ttd , los efperais roías de vueftro recreó tn todas partes>y puertos,veréis vn RcH-,
en la edad mayor; y no ferán fi no cfpi- giofo Recoleto, Quantas vezes, fiendo
ñas de cuydados, y pefares en la vida, y Colegial, quitó la eícobaJe la mano al
efpmas de ckrupulos, y formidable car- criado,para baorer el apoíento? Innumcgo en la muerte, y en el jnizio de Dios, rabies. Conficflo que no me admirara de
Si, mozos,que me atendéis: ved que fo- verle tan humildejbarriendo las íalas de!
nais, fi entendéis caminar á la tierra de Tribunal, ó las naves de la ígleiu >peía
prumifioii de la gloria, no venciendo Colegial, y Colegial M ayor, humilde?
vudtxo natural con la Divina gracia,fi no Santo m ió, y Ja decencia ? Efíe nombte
governando \ucflra vida por fus malas dan á la vanidad. Y el punto? Y el lejoyt
inclinaciones. SI Chriftianos, todosque Pero qué pregunto' Es piedra de monte,
me oís , cítais foñando, fi dexandoos 11c- en que al lo joy3 rcfpondc el eco : Oy. Oy
ira> de la rueda del íiglo¿ y entrándoos en eres, y mañana no leras , aunque tengas
el horno de las ocaíioncs.efpcrais fer va- la mayor nobleza , y 1« dignidad mayor,
ios efeogidos para el vino del Sagrado como dezia el Ecleílaflico : Rtx hale eff, r .j
amor. O.caygan , y deítruyanfe ellas fo- ¿y eras mcriiiur, Oy eres cñimado , y
fiadas cítatu as, al golpe que di el excm- * mañana cítaras debaxo de los pies de toplo de nueftra piedra ,Pcdro;que citando dos en el fepulcro: oy te aplauden docen la tierra, vivió defde mozo defafsido tos,y mañana te dexarán en la región del
tlela tierra; y hallándole alhagadodcla olvido. Ved fi puede derribar citatuas Ja
carne,no vivió (como los cabellos)
piedra?
jrida de carne : Captili capttis
O digamos, que leía la humildad del M. 14«
vifiri amnts numerati
Santo,el TeJoy al 1 ebes del mundo. Y co
fini*
mo dize del rebe» ? Lo mifmo. Reparefe
con cuydado,y le verá,que le lee lo mif
mo deide el principio al fin del le /»y,que
deíde el fin al principio,licmprc es Te/ey%
Pues
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Pues U le? lo miiìno ; como lee al rebès la perfidia, que no ay falvadon, fino end .l mondo? O qué bien lee! Dezìa la erando por la puerta de la Fe de JcfuVcea , para la propria ertimacion : TeJop Chrifto, D ios, y Hombre : fahehiiur.
Colegial Mayor, Doéto, graduado, y Repat o aora ; por qué el entrar por erta
aplaudido; pero leía San Pedro de Ar- puerta, fe pone en condicional, y en finbuts dufdc el fin Te fo y polvo, cei.iza, hi guiar ? Sí quìi. No erti patente para
jo de la tierra,y milcrable nieto de la na todos la puerta , Chrifto ? Es aísi, dite cuen. ap.
da. De/ia la Capa Canonical, para que Gucrrico Abad; pero no todos fe difpo- 2 iim. ,»
fe t i w i d i e por mas alto que los otros: T* nen pai a entrar porcíla puerta : porque ?•">. i*,
Jty Canónigo de la Santa Iglefía ele Za- liendo pequeña,no admite fi no á los que
ngoza 1 pero loa San Pedro de Arbues humildes le baxan : Nifi mearpe: ur alti- símil.
al rdxs ■ To foy hijo de Adán, moi tal, tu.ío Virorum , eos huios immilliti non
como los demás. De zia el puerto , á que aJmittit. Y faben quanto fe ha de bale elevaron lusletras,y virtudes, para xar? Divinamente San Bernardo!Qué
que (e tnvanecicflc. lo foy el primer In- haze ti que quiere entrar por vna pucr- Str‘ f tr '
, •
qulicor dellcllt y no, leía San Pedro de ta muy baxa? Se inclina todo lo que
* ** '
Arbues al contrario:?» jey el que no puede. Por qué ? No veis ( dize el Sanpuedo levantar los ojos con el pcíodc toD oíÍJt)quenoayriefgoenbaxar, y
elle oficio, bi umado harta el polvo ,con le ay muy grande en fubir? Por poco
la cuenra que me han de pedir de tjn que fe fuba mas que la puerta, laílimat
grande obligacion.Quc er3 cfto?Que de peto por mucho que fcba\e,no daña: ‘
lo ntiimo que a oti o pudiera envanecer, Ai»» nocet quautnme/taque te
iacava nuefteo Santo los motivos mayo- neeet autem, Jl vtl tranfverfi aiglti fptres de fu humildad: Quinte magnus es lie plus quam ojltj pautar mtnfura, ertxt( dezia el Sabio ) imilla te In emnthus. rit , ¡ta vt impingas ,
capile q-mfj'ato
gft¡, | Qué era cfto i Que media por fu gran- lolhdarh. Bien : elfo ferá conveniente
J hí. Ui deza fu humillación, como dezia San para entrar. No folo para entrar (dize
4Vs. Tít- Auguitin : Menfara humllltatls culque el Señor) fino también para falir : /*¿it. e.jt. (x rKi1jl nril jpj¡Kt fnagnttudhdt data efl. gredietur , ¿r egredietur¡ porque fi es la
Que era eflo ? Que es la piedra de Da- mifma puerta, tanto es menerter indiniel, que va rodando por el monte aba- narfe para falir , como fué neceíTario *
xo : jíi/eijfui tjl laptí de mente. O pie-' para entrar. Dcbcfe entrar humilde,
d ra! Efpcra , detente, para. Qué es pá- para la propria perfección; y debefe fa. rar? Mas fe abate, y humilla, mien- lir humilde, para beneficio comun:/*¿r/Aur
*" tras mas le dizcn,para deftruir la eftatua etletur, ¿- egredietur.
P¡aí
¿¡mi. i . del lo foy, con otro 7> Jey s que no defEa, tome en horabuena San Pedro de N . 1 6.
t. uven tftatuas Tonadas de vanidad , los Arbues la eícoba en la mano : indinefe, .
humos fobcrvlos,fino las piedras hu- ybaxefc en hoi ¿buena harta el bairer,
mildcs que ruedan, aun para dcílruirlas fiendo Colegial, que eife es el medio
halla ponerfe a fus pies: PeicujsitJlatmm pai a.entrar a la pi oprja perfección , por
lupedtíus.
'
la puerta de la humi’dad profunda de
Y o fo y (d ix o aquel Señor, que folo Jcfu Chiifto : Ingredietm. Vcanle toN * 1 5 ' puede dezitío) y o fo y puerta : Ego fum dos Canónigo , Inquifidor , Humilde;
ejliuir; y el que entrare por m i, fe tal- que c\Jr es el medio para falir por la
vara: Per me f i quis htnierit, jalvaíi- puerta de la imitación de Jefu-Chrifto,
tur. Pero no tolo ha de entrar , lino a la publica vtilidad : Egredietur. Mu*“ *' I0 - la]¡’r . Et ingredhmr , b egredietur. Pa- chos entran, conociendo fu míferia pro
labras myrteriolas \ To foy. En ellas pr a , para la humillación i mas no acicrexolica lu sér Divino : Ere fine qui fum. ü a (alir, porque no íaben mantener con
- .
Y añade • Te fot puerta. En ellas explica U autoridad del puerto la humildad:
’ ■ fu ser Huméno ! f . / « ./*» .. bl que pero Sen Pedro de Arbues fupo turrar,
«ou txe por ella puerta, fe falvara. Vea y fupo falir humilde, fin temer que defy/

t

k -i
Scrrrort 1 6 . cc San Tetero de Arl-ue*. 3 .
t aci 'efe la stitoi Idad coa la humilla- q i? tenia de s i : y por efio , ciernas de k
Clon- Tta >t ánima (concluyó SatvBernar- todas las noches á los Ma‘t\ nej; de fu’ Grtg* hbm
2 1. J»;r ,
do) non e l timenda qnantMltbet hnmilif Igldia, giftava mochas horas en eraCiicm. tjC' y c¡s f p¡cjcs \ ¿ nueftro Santo píe- aon , conociendo la neccfsidad quetedra humilde >que deftruye las cífatuas uia de la Di* ina luz , pai a acertar en ñe
que fueña nueftra impertinente vani- godos de tama confequencia,con)o fon
dad? Celébrele el Vnivcrfo por vnode los de la T e,y fabiendo.que ella luz no 4 %.*>,
los pocos que entran , y ftlen por la fe logra íi 110 a los pies de Jefa Chrifto
puerta,Chriílo: Inriedietm , ¿r eprtdhtm; nueftro Señor 5 como no avia de confeque ñ es de poco*reparo, cuielos aba- gmr taras con\erfiones, y reformación
tidos fe humillen ,es en nueítro Santo lo de coñumbrCs qi.c conf'guió?
admirable ,que aihagado de los puertos • Ya avia llegado el Rey Ezéchias eh K . 1 ti
para ePimaríe mas, qusnto mas en lo al- vna grave enfcimedad a lo vltimo,
ro íe vc(como los cabellos) crece en hu- quando compadecido D ios, movido de
mildad,y vntudcs(comolos cabemos) tío fuslagiimas, e.nbió alfaias.qucle anun*.10»
•
fub’tndo, f no baxando : GaftUt capctts ciaíle, que no fulo no moriría entonces, 4 £<^•<
w
• w /hi urna mmerátt Jan:.
lino que le düatava la vida , y que feria
‘
la fanal, 1 ctroccder (fez lincas la fombra
en el rclox, que Acha/ tenia.cn fu Pal 18- I V .
CIO kevertt fatum vmbam fimarum, jf t ♦ ♦ I
A «j
per ayas d’fctnJe,at ¡h hn elogio,
‘
.
•
Jr Ju z in fo'i retterfem Jtcem litéis. Y r i 1Cor1 *f /*
fa« Pedro de A rlnes, piedra, epne to ril* gamc Dios! Ya que ha de aver feñal 4?. j/ji.*
ejíatnas defattsfación frrop, tafo* fu
para cita maravilla, po>- qué ha de fer vn IjJi*
oración. . ,
Rclox , y Helo a de Sol ? No es la falud
* de tzechias fymboío'déla falwdeterna,1
N . 17 . O Afro a coníídcrar otro fucilo. Es y falvacion de las almas? Afsi Hugo Carcierto (Fitlcs)quc fonamos,quan- denal :
*t ¿tcrmtatem , ftvt Sal?- Ifv*. CCi
do nos perfuadimos > que fin mucha htum jetvnvn* Pues porqbeha d e je r Ui.
luz Divina , acertaremos las acciones el relox de Sol la íeñal Je efla eterna ía• mas graves, y los ne^odos de rrayor l,4d ?Era vn rclox (dizc He&or Pinto)
H'P. fh<
Importarte h 9cuando es cieito , que \ i- formado en vna piedra >y íe conocía la
vimos crine ias'dcr.íifsimas tinieblas hoia , quínelo le barava el S o l: Er*t htc
Egipciacas t!e eftc mundo, y la palpable
filis h ty tJe qwdim ,
tnobfeuridad de nucíbas paísiores. Elle *elli*eh#i*tr
lord nat , quandt Sol
fuerio foitna,y levanta vna eftatua de r+aufat. Qué fymboio mas proprio
fatisfacion de nüefti a pro^ria prudencia, de nueftro Saoto , Pedro, y piedt a myfdt Tnnt. tanto mai fujeta á engaño , quanto fe tiricia i oueilaei la tone de la Ig’eila,
^ ‘7*
tiene de ella mayoi íatisfacion* Peí o para íeñaide íaludc'Pcioqnc myftriio Imtk
nueftro Santo Inqolíido: , den iba cfta rtcne el iclox de Sol en cita piedra?
engañóla eftatua de nueftio fue ño : Con Vcd(ricles) !a diferencia que ay entre el
qual virtud ^Con el ardiente zelo déla rclox de ruedas, v el de Sol. Pregunte
Fe, y honra de DiosíCon el defpego de mos al de ruedas,qué hoia e s , y i efponFus conveniencias temporales ? Con la de , feñalando con el mediador la hort*
caritativa compafston de los que maa- Si aciei ta, ó no $ lo íaben bien los qnc 1c
va pi oximos,aunque teós^Con la vnion, traen coníigo aporque como pende de
5* que zelava,y proemavaen los Mmif- cofas tan menudas, es muy dudolb el
^í‘
troséConelprudcntifsimoretirodclhs acierto , fi fe afloxó la cnerda, fi haziíl
Üf/rt. /¿r.
j»(3on c| catj] nielindroío fccre- frío , ft hazia calor,/] cfta gallado el
t o Z n i. 1° Cñ los negocios de! Tiibunal ?Todo muelle, y otras muchas ¡mpei tinencias.
re*.!. 1,1 íoc grande en nueftro Santo; pero fobre fcl relox de Sol,no c* aísi >que ü es bue
f f’ ú . *6. todo,fue mayor la fuma delconfian^a no , acierta fíunpt c 3 porque depende de
ti

Sermón i ?. Je San Pedro de AAtws*. f ;

.

¿^

d S o l, que íes el Relox primero de las ram 5como no avia Díoá ' 3 e dilatar el ‘
horas: Et fint i» /¡«na, & témpora. Pre- mérito,!a gloria,ía fama, y prerrogativas •>
Cciiejl i. ountadle: Relox de Sol,qué hora es? No de nueftra piedra, creciendo haftafer vu
rcíponderájíi no le ponéis al Sol. Parece monte de perfección, y celebrada Santique ion las onze. Ponganse al Sol, y dad? Por elfo no admiro aquel alegre
refponderé, que no léñalo hora alguna, temblante, con que oyó nueftro Santo
íi no con la luz del So l: Intellirehatar qtto- las noticias de la confpiracion contra fu
r.i hora :rat, quaudo Sol taüohat. Vea, vida, que íi el otro F.fparciano,que refíepues, Ezcchias fu dilatada vida , y (alud re Valerio, al dezii le vn Soldado, que
vn vn Relox, que mueftra con acicito eran las factas del Períñ tantas, que culas horas; porque á todas las hoi as que brian al S o l, como li fuellen nubes , refha de fctialai , elpera de 1Sol la luz :Hot pondió • tilintólas buenas nuevas, pues
tiéient 1’pii<rr.
,
t
’con elfo peleáramos á H fombri Be»}
O mulei i o f í piedra , San Pedro de váms* ln vwíra enim ivtlrts pr tháblmur\
N * 1 9 • Arbues, á quien formó la gracia Relox rcfpondió mas bien nueftro Santo : Haga
e'?*
de Sol, para excmplar de Inquiíidorcs, y ) lo que ddo en los htgeaos de la Fe, que ten- ”
aun de todos los que defeun acetar! gl encomen U los , ane muy contrato podie
Santo mió. ya es hora de Tribunal ? Va- quedar ,fi muero p«> efbr. Cieció la pie,
mos primero al Sol,y lo veré. Ya es ho- dra, halla íccibir con güilo la noticia de
ta de ir a Mairynes < Me pondré prime- fu muerte.
ro al Sol. Ya es hora de dczir Mida?
Pero cieció mas; porque Cedeon Sa- kj 3 j - %
Al Sol primero. Es hora de el Oficio grado de la Igleíia,expulo el barro de fu
42 «a D lv>n0!Í L*c cftudio? De governar la cuerpo al gilpe de las heri las ,eftiman- rM
j¡c.¿.
Ehjltcb. Emilia ? Primero al S o l, diie el San- do en mas ( como obfervó San Grego- o U i ,
to.qucno feñalo hora alguna,tin po- rio) cloficio,yexcrcicio de alumbrar, jo. »»*r*
nerme antes en oración j á recibir la luz que fu propriavida, y temporal íalud: c,t-l3d
del C ielo , para acertar lo que toca á J^uta Chrifli mar/) respro fraguokahent pracadahota • JnteHigehatur qnota hora erat-, dicattonls gratiam ; corporum veri vtilitaquando Sol radiabas. Con cito era infati- tem pro miytimo, Ya no admiro el prodi-,
gable en 1js Sagradas tareas del Santo gio grande de herbir fu fangre en las loOficio : con efto accrtava todos los man las de la lglefia, y el hazer Dios por fu
arduos negocios: con efto allegurava la medio tantos milagrosde que fe refie- - . f
vida efpiritual,y eterna Ialud de innume- ren mas de ciento,y ochenta, pues(como
rabies a mas . reduciendo á muchos He- dixo el mifmo S.Grcgorio) al quebrar!«:1
reges á la Cato ica Fé , y poniendo á el barro de losGcdconcsmartyrescn la '
1
nuches Ch. líbanos pecadores en gi acia muerte, fe ligue el rcfplandor de los mi' ^‘
de D ios: y con efto \ a veis derriba las logros,para Gloria dcDio?,y de los Sancftatuas de propria fatisf.tcion,quc nuef- tos Martyres í Capota eotnmin mrte /itro lucro fabrica , moftrando en la def* ¡uta jtml, vt mir.nu/ts atufearent. No es
confianza de s i, la nccclsidad, y depen- efto crecer la gloria , y fama de nueftra
dtncia que tenemos de la Divina luz« piuiiacnclimmdo?Ea,de\emos(rieles)
como la tienen de la cabcca los cabe- queefta gloiiofa piedra derribe las fanI!os : Capillt capitis rejni omites numerati tafticas eilatuas, que fabrica nueftro inj untt
digno fuero, para que despiertos al claDe cfta fuerte (Católicos) derriba la mor de lu imitación , no vivamos fegui»
ti. 20. piedra de nueftro Santo hs titanias fo- el natural ,íino arreglados con fi.mcza
nadas de los mortales, y íi la que an uinó a lá Divina Ley,nos humillemos para cná la que feñó Nabuco, creció, y le dila - trar, y falir por la puei ta humilde de Je
tó por rodo el mundo, monte giandc: fu Chriiio nueftro Señor, y deíconfianda
Lapi, qut percujjerat flatnam , fa£tus ejl de nolotros, acudamos á la oración, pa§a ¡ 4 .%, moas magnas , ó tmplevit vniwjam ta- ra aceitar las operaciones de la vida,'
Y,
1

t
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y asegurar vna buena muerte en la Divina Gracia, con que lleguemos a acom-
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pañar a nueftro Santo en la Glorias
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VIGESIMO SEPTIMO,
DE LOS

SANTOS

A N G E L E S

CUSTODI OS,

AL RE A L A C U E R D O DE G R A N A D A , EN £L
Convento de Relígiofas del Angel.
Año de 1679.
Angelí eoYum irtcalis/emper videntfariem Vatru meu Mtth.c.l t«

SALVTACION.
L t o s motivos tienda
Iglcfia en celebrar cfte
día ficíla particular á los
Santos Angeles 3 que la
fuaviísimasquanto amorofa, amable , y fiempre
§(4nL fert adorable Providencia de Dios k filló
i J t i Mt para Cuftodia nueftia. Quatro defeubiió el Cluniarcníe: el primero, para
% 4r- glorificar en diosa D io s, que contan1 M $m
án to j e(^clo cuy da de nofotros: el fegun-

Celebraran cftos 3 á los principios de N. 2efte mes de O&uhre, con grande folcmnidadá fu Díós fingido Vertumno. ReI
ficrenlo, ab Alcxandro * el Fanenfe , y c *n**< &
Ottos : InHU hutas ( eferivió Rofino )
VcitütímtHa erant. Llamóíe Vertumno
(dize el Fanenfe) porque fe transfiguruva $. >fjr# |l
en valias foim as: J^utí htc Vevs ad
tofin* Uk
nes figuras , ¿f firma* tpportumts erar. Y ¿ c*p 14»
de aquí fe perfiudian (dize Acronio) á HurMj gque efta Deydad prefidia h los prnfa*
^
ytfm
jU* U
yPnra °luc ^os ^iC*es a^cgrcn de la nr.icntos de los hombres, gov croándolos
de*' Crt. Gloiia délos Angeles 5con losquccom- con la variedad que las ocaíio^cs pedían: tuwn.
p?
cáf.7*
ponen in nr.lmo miftico cuerpo el rer- FJje Dewx htmtra itm
Lnc* 1 j . cerojporquc fi los Santos Angeles ha?en d>m iiJebjud muhl firwewi p r~r El mo
fiefta fiempre que nofotios p e c a d a s tivo de cckbrar¡e(dizeTibci io Domto)
úu
nos convertimos a D ios, es Iven que á fue para que encaminifle to J a s 1 '»s cofas
ley de agradecidos les hagamos fiefta en orden a que configuieíTen el fin rara
nofotros: clqturro, para felicitar fu in- que fueron deftinadas Td c**cj col/ ? t res
tercch¡on,y obligarles con cías recono tnfítnt.t y a d
d t fo a s t * j a * t fia ew
cidas rotmot ¡as a que con mayor efica- ptid’icantur. Efta foé la profana celebri
cía nos defiendan, Pero añadiera yo dad.
quinto motivo de celchraUcs, para borHrlla.pnes, h Isleña embarazados los bJ. 3*
,
tai con las criñalinas liguas cié eftas vc- principios dtfte mes cor. eftos cultos fu„
nérTiones, vna íupcrfticioía fiefta de perftkiolos; y para borrarlos , p.fntuye
los Gentiles.
en cite du fiefta a los Santos Angqícs, en
los
\

i

%
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los que con verdad fe halla , lo que fiogicron los Romanos Gentiles en fu Ver*
I•
tbt, tumno. Y fi no : preguntemos á Efcef . J 49 * ch&eUque ve alc*p,i.d e fus vifiones?
0 ‘‘t r’ af Una carroza admirable milínr deícubrc:
g ilmtu I • In curru Chsrublm, dixo el Eclefiaftico.
Pues es fi nbolo de la Iglefia Militante,
d*ze Gilfrido. Y quien dirige eífi
carrosa ?Quatro mifteriofos vivientes,
ó lo* S intos Angeles en aquella for
ma , como lo dizc deípues el mlfino
f^cí- I OProphcti: ínteflexl qttbd Cíeruflm cfpnt.
Norcfe ao-a la forma que tenían • Faües
©Vi//". per (¡ka' w partes hubebant, Cada vno
'J'top'
tenia quatro roftios, de hómbre ,d e
Ceiejh
ji sr, cap, Lcon,de Aguila,y de Buey. Vcis(Ficies)
mas bien que en Vertumno , la variedad
de formas de los Angeles. Bien las ad¿ jt f, di fe , vií ció el Obifpo de Arefio: mueftraníír
1 $ , de (dize) ron roftro de hombre,porque co
tnb.n, í <?• mo Maeftros nos enfeñar» . UrnUts fnut,
quid nos erudtunt. Mueftran el roftro de
León, querido como Ayos nos corrigen:
Leonts fin t , quUnos corrlfiunt, Mueftran
Ja forma de Aguila, porque como a fus
hijo* nos-alientan para bolar á la Gloria:
A vú ! t funt, qma ad Coelefita fublenant.
Y mueftran la forma de Buey » porqué
con incanfable paciencia nos fufren: Vi»
tu1! junt , quU patlinter nos Jujfermt. Eaj
borre íe de los principios de cftc mes
la memoria de la Deyuad fingida , Ver
tumno; pues tenemos Angeles Santos»
que mas bien faben tomar varias formas
para favorecernos* No fe diga, que Verturna© prclidc »y dirige las penfamien-'
tos humaros; pues folo es verdad en los
Santos Angeles* que encaminan nueftr«
penlamLntos, y deícos- CcíTe aquella
fupcrfticion * con que cclcbravan í Ver
tumno , para que encaminaífe las cofas á
fu debido ftn , y celebre nueftra Católi
ca devoción a los Santos Angeles »para
que nos encaminen en la caí roza de la
Iglefia al deftado fin de la eterna felicidad.
<r
Eftos fon los motivos de celebrar la
B .4 .
Iglefia a los Santos Angeles, al principio
de eíle mes;pcro poi qué les dedica eftos
feftivos cultos cfta Religiola familia, Con
la aísiftcncia de los Magiftrados lluftres
delta Ciudad ? Me diréis» que fiendo el

i 5y

Titular de efte Venerable Convento el
Angel,celebra al Angel* como á fu Titu*
lar. Es afsi; pero aun es psrj que tenga la
ficíla Je el Ángel toda fu mayor perfec
ción. Son los Angeles efpiricus muy pu
ros ; y/lpara fignificar
fu pureza
(dizeVw
San
O'
[
aii * *y. J.
Dionifio) los píntala Iglefia condefcal- c^M ur
<ptz ' C ikeorum prtvath , id quod folutum
*
atqu: ¡Mrnm efi3 ac defettun pHr*m%ton~
tendit. Mas. Son los Angeles ( dko Phu
Ion) los que hazen oficio de ojos,y oídos de
( Oydorcs, diré mejor ) del gran Rey de
las eternidades : Ttnquam ma^ni Rtgh
¿tures y ¿-$cull, Veaíé,pues, que para que
fea con toda perfección la fiefta de loi
Angcbs ,1a celebra lá ptueza de vna
Dcfcal^cz de Angeles Rcligiofas Vi'rgc-?
nes, con la afsiítencia de los Angele»,
oidos, y Oydorcs del Monarca ,y Rey
de la tierra, porque ío!o Angeles pueden
celebrar pérfidamente á los Angeles.
.
Allá Alexandro de Alejandro, hnze memoria de vna Deydud , á quien llamaron j m
i ~
.j
J
< 1 ,
fegj
los Gentiles con nombres varios» pero
todns*para fignificar los favores, y bene
ficios , que juzgavan ciegos recibían de
ella los hombres: Optm dixtt e íontm deam*
quám mmlnilus **rljs kunempant » quié
hmhiilus favet. A cfta ( dize ) afsiftian»

y fervian en todo tiempo, de día * y de
norbe, vnas Vírgenes; y en et día de fu
fiefta , aunque edneurrian de todo» cfta*
dos ,cfpec¡almcnte venían á celebrarle
los Magiftrados ,y juezes, con fus infig-í
nías : Cuipcr islgitía» excubitquí ntHurnjé
d pnellts firáguntur i ñtnnulti cum fa ja íu *
pnctdunt y vetut Maglfiratus, Mas para que

refiero noticias profanas»fi en las DivI-*
ñas letras ay fimbolo mejor de nueftri
celebridad?
.
..
Vamos al monte Horcb. Quien fue et N* f t
cjue fe moftró a Moyfes en aquel litio?
Appartíit el Dominus » dize el Texto* txodé 0
Dios fue : Angelus Dortlni, leyeron lo»
Setenta* Angel fue, y Angel le llamo San ^ ^ **
Eftcvan i que como el Angel venia en 9f$n¡^ &
nombre de D ios , fe llama Dios »comoHitrg
enfeña San Dionifio* Efte Angel venia
á favorecerá Ifrael»folicicando tó falU
da de fu penofa Egipciaca captividad*
Veis ai los oficios de nueftros Angelci
Cuftodios. Nótele aora, como venia ck
Ya
ti

t<t
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te Angel • Tu flammt i¡nls dt mtuicrull.
hfta»a afsiftido de vu fuego en vna zar, ce calidad, que ni la zar$a íc coníunria con el fuego, ni el luego le apagava
con la zaica: J^uodwLus ardtret,
non
' .................
~
combureict'ir.V c\s aik(dizc
el Padre Cor
nelio) i mbolo piopiiodclos perfectos
juezes, en los que ni el fuego de la caridad compafsiva conmínelas efpinasde
la Icvti idad, ni las elpinas de la rectitud
, . apagan b llama de la compabion . Delet
j ’ japientt* ,
ehjr itati contundias babe?e
** Jptnas infitti* , fr jem itatis. Ea , Moyfes: mira aGiiftìi al Angel los Juezes. lle
ga i etichi arle gufloío , que es el Angel
Cuftotiio de Iliaci. Va Moyfcsa llegar;
pero le detienen : Nt approptes hite* Moyfes , aguarda. Por qué i Porque llcgava
calcado * Soive calce amenium de pedilus
tías. Que escilo e1 Theodorctolo dira:
que no quiete el Angel, que Moyíes lle
gue a celebrarle,!! no llega con R,di¿ÍQÍíi

LXeake?, raíá que tenga el culto loca*
bal de íu perfección : Vt Relipr-fivum h e
rutwttm A-ley]cm 1 edJettt. Sea afsi (Coro
Sagrado) cue mejor que las Vírgenes T- 7 «
que afsiíuanála otra Dcydad Ungida,
afsi veneres con Reludofa Defcalcez a
los Santos Arg^ les, y ira afsi ( Venera
bles Magiílrados) que mejor que los
otros Gentiles aisiítianá la fíeftadela
mentida Dcydad , afsi fe hallen oy los
Santos Angeles afsifiidos, y feftejados
de Senado tan Venerable ; que no tiene
ya el Angel que echar ¡renos en fu fkfta:
pues ni le falta fuego3y efpinas de Juezes
que le afsiftan,nl vna Defcalcez Religiofa que
le cclcbie. Eaia ouc
1
i no eche mcnos digno Piedicadoi que le alabe,pida *
moslc me alcance gracia , que me haga
digno,y cnkñenos d medio de alcan
zarla con San G tbtie l: Ave
Marta, ¿ c.

Angeli eoìum ln calis femper vident fadem F atris* Math. 1 8.

§. I.

de la vida, que fobre fer tempefluofo,
eftá lleno de pyratas infanales , corno
dixo el Santo Jo b :M ih tia ( Sin Aguítin />$ 7.
Ff! ado del hombre en cflávida yy necefsldad tcntath , San Ambroíio : p p a t e n u m ) ejt átg L
que tiene ue la Cu¡i odia de les
vtta homtnis ju p er ter/awu libamos con - á:Cív.c<%^
Angeles*
tinuaincnte (dize Rau’ino) en gucua
***
viva, con los achaques , mifcriaN, ape-;
titos, y demonios. Qué ferádenueíha
t
O ay quien no conozca , que efta flaqueza en tanto peligro, caminando,
hi* 6 *
vida es vn camino, vna navega-» navegando, y gnerreandoíQue fcr.VPetion,y vn campo de batalla. Camina ro,o engrandecida fez la inefable piedad
Stm lts.
mos ,(dize el Angeheo Doéior ) como de Dios , que con inefable pnn idencia
i.
paffageros por tiara poco fcguia, y nos previno el remedio , y b pr^feivallena de falteadores , llevando con no- cion de tanto malí Si, Católicos es aisi,
*rt*4,
íotioselTeiorodc la Sangic de Jefu- que caminamos por tíeria nada fegura,
Cht ifío en valos h agües, como dezia el con demonios faiteado» e s , peí o nos cito
Apoftol • Halemus thefamum ijhm in la Bondad de Dios Angeles po lerofos,
C$r.4. vafis fidhlibus. Vamos ( dize ci Chrnia- que nos acompañen,y defiendan.Fs ver
§{aHÍ je r . ceníe) a la Ciudad de la gioua, de nodad,que vamos p^i camino poco víado;
2. detó. c^Cí ^ eícuraSjV por camino pocovfado; pero nos dio Dios guías dieitros en ios
táfi
^
. * porque (como d¡xo nuclfro Kedemptor) Angeles, que fcben bien el camino de la
frUtb v ion Focos ^os ciuc & klvan : Et pena junt Gloria.Es cierto,que navegamos vn mar
jm l.lt 1.
l^tntunt esm* Navegamos (dizeSan tempdíuolo , y lleno de cofai ios j pero
ée intít Ambroijo) paia el defeado puerto de la
nos dio Dios en los Angeles,Pilotos faf t L e s p . i . eterna felicidad, por el mar inconítantc
bios, que nos encaudnen con íeguridad
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Sttpuettó de h Bienaventuranza. Kío ay
duda,que eílamos en guerra viva, y pcKgrofa^, de la que pende, ó fer para fiemprc dicho ios, ó para fiempre dcfilichados i pero nos dio Dios en los Angeles
defenía ran poderoía, que no /eremos
vencidos, fi rto queremos. O alicnrcíc
Bucílra conñanfa , tanto mas, quanto
mas nos obliga á temer nucílra flaqueza!
N. 7. Antes de paflar de aquí, no cícuío
que veamos á ]acob, de la fuerte que re
híle al Angel, con el que avia luchado
toda la noche. Inftavael Angel, porque
íc 3partalfr, que no quería mas lucha;
Dimite me. Jacob fe refiília i fin querer
dexar de luchar: Non dtmutamte. Pues,
Jacob: no eílas ya bien fatigado de lucha
tan prolixa ? No has reconocido en el
Angel fupci iores fuerzas ? Ríndete, que
tu porfía parece ya arrogancia. No ay
que tratar, que no le dexaré . Non dimitUm. Advierte, que tilas herido. Y aun
por ello no le he de dexar, dizc Jacob,
1 01 efio' S i, porque fi hallándome heri
do.y fatigado,le dcxo,claro eflá, que fin
efle animo caeré: Km dimití*m* No na
ce mi refiftencia ( dizc Jacob) de arro
gancia ; nace de temor de mi flaqueza.
Temo con mi flaqueza caer i y por tilo
me esfuci á no fo.tar de mis bi aifos al
Angel, que me tiene en pie , para que no
Cayga • Non dMttam. Tanta es( Fieles)
nueftra flaqueza ( dize San Gcfonimo)
que fin el ai runo del Angel, cayera á ca
y H/fr. ^ da p.iflb en tantos rieígos : toen enim Inter
¿i*2. tot, ¿y tijhtjs anttqut hojíh rt.fi.it*s tutapofiet
¿ J'jrtL
ejfi human* fra«*lttas , ntft SahSvrttm An
gelarum pr<ftdto muntretur,
N .s .
Pero aun no lie dicho todo lo que
defeo ,para fundar la notieia del diado
en que nos hallamos en la vida, y ue lo
que debemos á Diosen efla Providencia
de damos Angeles. Ya fabe-s el odio im
placable que Lucifer, y todos íus fcquaf/jfi 37. CCS tienen á D ios: Superita eornm qui
' te odtrunt afcendtt fiemper. Pues de aqui
mee la ‘nierra continua, cjue hazc fu malicia á lo, hombres,par embidia de el'os;
Sitie* de v por odio de la Divina Mageíla d. Pero
Angd, U. notad lo que hazc. Dcíde el pu nto que
X.mp.l 1. nace el hombre,ó como ficntcn algunos,
»•3 *.
d-fdeciuc fe concibe, le fedala Lucifer
1
•

-

M7

vn deniono que le perlíga. Qtie J»azc
Dios ? Le feñala defüe eiTe punto vn An
gel que la defienda, fegun loque dixo el
**
Eclefiaftico , jy explicó
AugufHn*
Auiiw San iiü^unin
Dúo Contra dm , ¿y *vnum contra vnHtn. Qué ** *
\ t.
hazc
Dios
? Señala otio Angel
c
.
^ á los rfr
onpenores, para que acierten en fu go- 4 ¡nm a *
vierno. Qué hazc Lucifer ? Añade otro ® Te**
demonio, para que yerren. Qué hazc 1
Dios ? Embia vn Angel á cada Republi- ^
ca , para íu con/crvadon. Qué hazc Lu- 11
cifcr ? Embia vn demonio , que procure ÍLy- ^
fu ruina. Que hazc Dios ? Pone cacada
Provincia* y Rcyno vn Angel, que folicite fu bien. Y Lucifer, qué hazc ? Pone ^ 7*
vn demónio, que 1c procure fu mal. Qué &******•
hazr Dios? Señala vn Angel, que prefija ^0”?* *
á cada cfpecic de las corporales,! animales , plantas , y elementos , para que las „ p,l?w
coní'crven en orden á que por fu debido SirgSi. u*
vfo , fuba el hombre al conocimiento, y ro 5 /
amor de fu Criador. Qué hazc Lucifer? fer*-1* *
Señala vn demonio a cada cfpecie,ó para Amm*Céh
que la deítrnya, ó para que aparte al
|V3(|<
hombre con el mal vfo de ella del cono*
cinvcto,y amor de fuMa^eftadSátifsima.
Mas. Que haze Dios ? Señala vn A ti- N* 9i
gehqueprcíidaa cada virtud, para que
peifuadaá los hombres á fuexcrcicio;
vn Angel desamor, otro de prudencia*
otro dv caílidad,otro de paciencia , y ai-*
fi de las demas virtudes. Que hazc L ucí*
Fei ? Contrapone vn demonio , que per
filada al vicio contrarío: vil demonio de
fobervia * otro de luxuria, otro de ira , y
aísi de los demás* Qué hazc Dios?Embi*
muchos Angeles en ocafioncs al juílo,pa
ra animarle en la campaña. Qué hazc Lucifer'Embia muchos demonios para que
creciendo el combate >le derriben. Que
haze Dios? Llena los Templos, las cafas*
las calles, de Angeles^, que nosafsiflan?
pero es(dizcS.Ambrofio)porqueLucifer
f eté
los llena de demonios,que nos combará; 1 •
n,
a .
i.
Plenus eft rntndus fanStarum vlnutitm, quia
píenos eft nequittsrum. O válgame D.os', y
íi nos abriera fu Magcílad los ojos, para
ver el cxercito lucido de Angeles, que
nos defienden, y el horroroío cfquadron
de demonios, que nos perfguen ! A ios
atomos,q nos defeubre el Sol en el ayre,
los cóí).uaHay/r.6,yDionÍíio Cartuxanoa
c b t y f .
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« cmPiríHm WlMtuJni etemorum, f»« Angeles ? Claro eftá, que ven a D io s, y
•
fe ,* , ib WMW,,„r /*
No viéramos al Sol, fon Bienaventurados:Quc hazc effo,para * v ' “* *•
6. g tuvieran cuerpos de mofquitos los íer cuftodta nueftra ? Mucho haze , dize
*>'"■ Ctf - demonios,que nos ródeamper o ni viera- S m Laurencio Juftiniano; porque ven en ¡tb ¿ Jf£
mos al Sol, fi tuvieran cuerpos los San- la Divina eficacia, que es el roftro de ctnmh. t.

,

tera. fe r. miíericerdia: Si defcendnat mehgni vi ( Catolices) tres cofas para la providen,1 í.jüJy. dreumvemant : gratlas e i, cuíhs mandato cía de vna cuftodia per fe¿i a : fabiduria,
drfctndnnt, ¿y íenlgni Angelí , vt ful/ve- para conocer los fines,y los medios bon
nlant noíts. Si ay temores no&urnoj, dad,para elegir los mas convenientes : y
que con fus tentaciones molefien el le poder,para executarlos. Pues como los
cho del Salomón mejor, Chrifto Jesvs, Angeles ven en Dios fu Sabiduría ,fu
ay fefenta fueites, que fon los Angeles Bondad, y íu Poder beben de la fabidu
(dize San Athanafio) que lo cercan, y lo ria la que neccfsitan, para faber como
§dnt t. guarncccn : Sexaginta fortes amitunt. Si han de guardarnos de labondad deDíos,
¡,. . ay noche,que inftinguc á la noche, como el querer con grande amor lo que con
dezia
David,ay
Angel
« ¿ i.
’ ’ ^
"1
*
1 de
1 luz, y día, que viene para nueftra guarda: y del poder
alumbra,enfeña, y dirige,al que no quie- Divino, beben lo que han meneíter para
recitar en las tinieblas de la noche: Dies exccmarlo. Por cffo fe hazc memoria de
diei emitas verhm , $ *ox T
¡*^1 itídietí que ven á D ios , quando fe nos declara,
tf*l. 18. jcicBtlam. Pero nu nos detengamos.
que fon nueftros Cuftodios : Angelí eerum
Jemper vldcnt fad'rn Vátrís : eontit*pU/ttts9
(juáíiter juum ptrficiant mmusn Pero indi
J. II.
viduemos citas tres cofas*
SaiUurla ■ , ^nt ntneflran fes Angelei C ufLa primera , la fabiduria: Semfer vi~
tedies y enfavor de fus eneemen
Jtut. Qual ferá la fabiduria de los Ange
dados.
*
les >qüc dimana de la Divina ? O válga
I

..
Ste es (Fieles) el citado en que nos
IN. 10. u^, Calíamos t mientras vivimos : Efte
es el combate de los demonios: y tila
1 j Cuítodia de los Angeles. Defearcis
faber,comocxcicitan los Angeles cita
nueítra importante,y necifiaría cuítodia.
Que nos dize el Evangelio ? Angelí eorttm jemper vUent factem Paires. Que
los Angeles Cufiodios, aun de los mas
pequeños hijos de D ios, ven fiempre en
el Cielo el roftro del Eterno Padre. No
# nos embarázanos en aveiiguar , como
Cree. l.i. nos a^ ‘^cn en Ia »erra , ii citan ficniprc
n»r. 1 .1. en cl Cielo viendo a Dios 5qnc ya dixo
Cera. fer. San Gregorio , que como Dios eftá en
S. Medie, todas partes, y en todas le ven los AngcMeciij. jcs Santos,tienen en todas partes fu CieÁUtí ! ¡
céiyfi*.
*0 m
M*ii.

*°‘ ^er0 fcp-mios a que propofito, para
peí fuadii h cuftodia (que de eftc Texto
lo coligen lv>s Padres, y fcxpoíkores) fe
no» p>opone la biciiavcntuianca de los

t fe

me Dios,con quanta luz conocen los bie
nes, los favores que nos han de hazer , y
los males , y peligros de que nos han de
librar! Qué trazás tan admirables, como
ingeniofas ardenan,para que mas bien fe
logre fu cuydado ! Con quanta atención
miran en la Divina eflcncia nueftro* in
teriores ,para diiigirlos ánueftro mayor
bien ! Con quanto dcívelo proponen a
Dioslas razones, y motivos, que mas
conducen a tavor de fus encomendados!
Nos lo explicara el Di opheta Daniel.
Hazia oración á Dios por el Pueblo
r*
captivo en Babilonia , quando le apare
ció San Gabriel, que era (dize San Gre- er eI A.
gorio) Cuítodio de los c a lv o s , y le af- 1 7. «Wf*
iegui a, que ha fido oida íu 01 acioní pero CéP 1 ^*
qnc por la refiítaicia, que hi hecho el
Principe de los Penas,fe avia retardado
el facerlos de la cfclavitud • Punceps autem Regat Ptrfarum rejiitit m hi.Pues como
jo
ay quien pueda rciiftir al poder de v<

An-
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Ange! , corno Gabriel ? Es otro Angrl
t> Th»m (dize Santo Thomas) que cs cl Prcpofii / f .i «3 to para la Cuftodia del Reyno de losPcrfas : Erat Aerefar Rc*n* PerfarnmU C*féri.i»
tsMam *e?Htatus. Como es erto ? Ange!,
^ ■ a. * *
v refifte al Angel de IfraePCabc dilcordía entre efpirítus enlajados con inva
riable car iJ id ? Pueden oponerfe los que
víren de hazer la voluntad de Dios?
No cabe* no es pofsíble. Refiftir ? Si, di
ze Samo Thomas # fin difcordia,y fin
opoficion.No veis cada día en eflaChanciüeria á dos Abogados ^ Suponed, que
StimL jon dos íntimos amigos. No es verdad,
que enda vno alega á favor del litigante
q uc defiende^No es cierto*que defea cada vno la fentencíapor fu parto? O que
fon los de feos encontrados , opuefios
fus defvelos, contrarías fus alegaciones!
Es afsi al parecer, me diréis; pero vnidos
en amiftad, no es la voluntad contraria,
fino que defendiendo partes contrarias,
alega cada vno las razones , y motivos,
para inclinar al Juez á fu favor. Aora en
tenderé^ a Santo Thomás.
Eflavan los dos Angeles, el de los Is
N< 1 3 •
raelitas , y el de los Perfas, defendiendo
cada vno á fus encomendados» el vno fo
licitando la libertad de Ifracl >y el otro
procurando fu detención en aquella cíclavitud,porqueno aviendoIesDiosmanifeftadofu voluntad, cada vno, como
Abogado , alegava por fu PajebIo,fol¡citando fu bien. El Angel de los Ifraclitas
captivos, alegava la inclinación de eftos
ala idolatría, procurando fu libertad, para que nopeligrafíc entre los Idolatras fu
Hiere. U. Rcligíop.FJ Ánqcl de los Perlas alegava,
iz.Ai®. qlie con e| trato de los Ifraclitas fe con•*«/r.io. vfrt.an muchos de fus encomendados al
culto del verdadero Dios,y por elfo procurava , que no íalidl'en los Ifraclitas de
Ja cfclavitud. E llo , pregunto ,e s opoficion de voluntad ? Ya fe ve que no, fí no
como Abogados de partes contrarias,
rsfor^avan fns motivos, y razones:el
w .-*, porque no pecaran los fnyos : el
otro porque fe convirtieran los otros;
pero a ibos atendiendo fin ccíTu à Dios,
pira CC íocer , y executar conformes fa
Divínr, noluntad • SU ( dize el Angelico
Doéfccr) i* qunmmdetéurarijj mt>¡tt),fr

fili repagnantilns DMuem tenfulnnt f#lunutem » refifiere fili invieem dicnntnra
»0* fnin fin? terum contraria velenietes*
f i d quìa ea de qutbuscenfuìnnt firt tepmgnadtia. O que gran lecdon para Juezes, y
r» • 1 a
• -• ■*
Superiores1 Aya en horabuena opofidon
en los di&amenes, como todos míren
al bien de la República» pero aya vnion
en I3 voluntad, y en el zdo,con oración»
y preferida de L)ios, para conocer >y
exceptar fu Divina voluntad ; que los
Angeles para acertar en fu govierno , no
pierden de vifia á Dios para guardarnos,
legun la Divina Sabiduría que contcmplan; Semper %hient, contemplantes quaitttr
juam petfiiant manas.

$. I I I .
v
Bondadf y entidad, <¡ne etcerchan tes An*
¿ejes con los hombres que de
fienden.

L

O fegundo en que confitte 1* per- N .t^ »
fecaon de las Cuftodias de los
Angeles, es la bondad, con que mirando
la bondad de Dios,fe aplican á favorecer
á los hombres con firifsima caridad;
Serrpbr viJe/t. Etta cxercitan por tres Ber. feu
dei. Mimotivos, dizc San Bernardo, por Dios» tèsti.
por nofotros,y por si mifmos. Nos aman í f c ’V**7.
con extremo , porque ven que Dios nos »<*.Jtr x.
ama: nos enyetan con caridad, porque * ttd.
miran nueftras almas fus femejantes : y
nos guardan, y favorecen, porque cíperan le llenen de hombres las filias de los Im*‘ */•
Apoftatas Angeles. De aquí nace el hazer í* , **
fieíta , quando el pecador fe convierte:
Gduàìum em eoram j r,*tltí Dei. De aquí
*"
nace aquella lolicitud con que prefen- lit U n '
tan nueífros defeos à Dios , fubiendo f- 1* . i»
à lu confiíiorio nueftras oraciones , y Gn*£
baxandonos fus beneficios , como los
vio Jacob en la cicala : /fundentes, ¿ 71 tm
defeemientt*. San Bernardo : Di/cumt me- ¿ l* ' n
Sus bter dfeünm, ¿r di
, veta effe- 3 *uL.* *
rets, ¿- referen) don*. De ella caridad ráh 7**
viene c! detener el b*
de Dios, como
**
àAbraham, para quqnfl qos deftruya,

lío
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como k) merecemos, la efpada de fu juf- O caridad finifsima de los Sarros Ange*
ticia. Por eílo los vio Ifaias bolando con k s , indignamente olvidada de los hom&*• 1 * las dos alas, en continuo movimiento* bres! Qué fabes (Chriftiano) íi ciclamor
,
... porque (como dixo San Ambrofio) no de tus culpas ha obligado a Dios a dar
* las eftienden pata bolar, fino para refrí- orden a algún Angel, para quitarte la vi
gorar ,como con fiavclo, el Divino pe- d a; y ti Angel lo va dilatando, efperancho encendido juftamente con la índíg- do tu penitencia ^ Agradece, corre/ponnarion: Velare videntwr¡ vt divtnum refrié de á efta bondad,y caridad ardertifsima*
gerent ccr , ne ira exardefeat ad nejlram con que procura tu bien,conao quien
riunám. Con quanta caridad felicitan* la participa de la bondad nfimta de
que el pecador fe convierta,para libratfe D io s, a quien mira fiemprc , pa^a Imitar
de la indignación Divina ! Con quanta fe bondad : Semper %tdent; centespiantes
efpera le fufren fes dilaciones, por verfi quahter fuumperjidant mnnus*
pueden lograr fe converfion!
M íe
Reparemos en aquellos dos Angeles*
' * Minaros de la Divina Juíticia , que em1 V%
bió fe Mageftad á Sodoma. para que la
Bmpyii dcftruyeíícn * Vencrunt dúo Ar*e*t Sedo
man*. Llegaron ? S i : Venenad. Pues ay Peder de tos Angeles € tifiodios, en la dt%
fenfá de les hombres &quien
mucho que notar en efta ocaiion Lo pri
guardan*
mero, paia que fe detuvieron á coincr
en el Tabernáculo de Abraham i Lo
fegundo-para qué defeubren al Patriarca
la orden que llevan ? Y fobre todo, por
O tercero,que componeefta ad- *j. i s ^1
qué ion tan tardos en lo que Dios les
mirable perfc&a providencia , es
manda* A la tarde (dize el Texto) llega- el poder que tienen los Santos Angeles»
ron á la Ciudad • Vtneruut du» Anrert Se- para cxecutar lo que conocen nos coiémam vtjpere. Que haZeis » Eípiritus viene , y lo que deíean obrar en bie;» .
CclcíHalcsr Afsi fe exccutan los manda- nueftro, con íu caritativa bondad. Tan*
tos de la Mageftad de Dios ? Afsi fe re- to es fu podcr(dire el Do&or Eximio P.
velan fus lecretos e Afsi os detenéis en Suarez) que vnfo'o Angel Cuitoiio del
obedecer fus ordenes* Llegad,llegad por Coro infimo , es bañante para refi cir, y
la mañana, que bien podéis. No llegan amedtentar al podei de to lo el infierno: Suer l¡9.
tdize el Abulenfe) porque los detuvo la Ita vt mlnmus Angelar Cufia foJAt f>o- -• ¿e f*~
caridad. Es afsi,que llevan orden los An* tentu totius mferru rejtjlere. Bien lo/," ^ i*‘• r*
geles .para deftruir aquellas Ciudades confcfsó el demonio mifno. No has viltorpes , pero la caridad los obligo á d e -1 to ( le dezia D ios) no has co.nfi Jerado i
tenerfe con Abraham, y comunicarle fu Job ,fiervo mío * NunjuiJ amSirrafti
deñgni},paraquecl Patriaica fe empe- jtrvum m¡um /#¿*Nohas reparado en * **
ñaíTc, como lo hizo, en lolicirar el per- él ? Su rectltu d í L3 pureza de fu vida?
don. Bien pudieron llega'-por la mañana Fue dczirle: donde eftá el poder de que
a Sodoma, pero los detu, o la caridad te jad! js,fi a vn folo hombre, como ]®b,
halla Ja tarde, por ver fi con aqut lia ef- no has podido contrallar * El demonio
pera mlléricordiofa tratavan de aplacar aora.Qué mucho,que Job fea tan bueno,
á Dios los Sodomitas, para hazerlc dig- y que no aya podido mi malicia derrinos de que fu Mageftad oyeífe por ellos barie,fi le tiene tu Mageftad tan cercado?
los ruegos de Abraham, para peí donar- Nonne tu vatUjh eam * Ño folo á él, lino 3
los: lato venermt vtfitre ( eferivia el gran íu cafa* Ac demum tus* A fu bazienda to*
'Jhl.
C w /ij. D odor) quiu per totunt di¿m expea*- da ? Ymv;<rfatnqui juíftuntiam per ttreui*
vtrmt , vt zidertut fi Demmus farctrtt tum ? Le entendéis, Fieles * De qué , y
ttvltattíus epter Abruíum : Angelí mm de quien ellalob cercado,y todas lus coétfiéiAKt Jtluttm omlum hominum. fase De los Angeles Santos, diz? Ori°e0
r.es

,

L
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fres* y *1 ver el demonio , que Jo b , y fus
cofas tienen Angele*, que les guarden,
coifieíli, que ni le queda poder para laft'mar ajoben fu perfona, ni en Ai cafa,
nica fu hacienda :y fe quena de Dios,
que con el p-efi dio de los Angeles, no le
, dexava entrar con fu malicia : Vallajn
0<7* i'* 1
Orígenes: A ugeim vn tmrum citftidsá
11 íA.
a m e *mnt t Ix k i circumdtns, a;c*¡fnm mt-

$. V.

lis Anales Cuftcdhs rrtrufe 1* t$n tit»
í AUcUr.es d fns nUmtis para
J h het

Ij í mtrdmí conc^jslfiK

N. ry.

Aora fe entenderán aqueles ordenes
enconga ia s , que dio jeíu -Oirifto nuefti o S.ñor a los tresDifapulos en clHucrto. Diícipulos mios , eíh c> la hora dA
poder de los demonios , Principes de las
11 debías, advertid,que tenéis neccfsidai
ce vighjncu,y o n c i o n : ¡ r/ * ' fj t s } ¿ o r*t:%
Segnndi vez les encarga la vigilancia,
y íes reprehende, que duerman. Peio
viene tercera v e z ,y les oidcna , que
M«tb *2^* duerman > y deic**n*en . D$rmite i * m , f y
re¿¡*i ¡'t i c . cjjicn no repara? Antes tan
to encargo uc vigilancia,tanta reprchenfiní por el lucho .y aoia tanta Ucencia
pera do: ir ir ! hl peligro, no es aorael
animo k hs aisi, uizc San Hilario >pero
ay jora otra nueva circunftancia. Qual?
Q je ha vemao al Huerto vn Angel : A pp u n a t Angelus ue tJth. Pues cíic Angel,
no vino a confortar al Señor ? Mas v1.10
( jizc el Santo) para dele idcr a los me
dro'us Diicipuios ; M ’lJo * i A p o f iforu*n
Elr
t J t m e m sihgtfo* Vcaíe y a , que por cílo,
1 OHi n fi a tes de venir el Angel, les encarga
tí r.
tanto el velar .c o i la detenía del Ane c l, ya les permite dormir. Dorm u u m #
Dormid , Diícipulos mios, que podéis
legato* downir, qu indo tenei* vn Angel
que os vien, aguardar, y defender.
C4r>tdte c a i o J u { coocluye San Hilaiio)
( tj:\ic ¡icios pe - intttcbut vi Jimtutm . lunto
es ( beles) dpoder dd Angel, aun a
\ lita del poder iodo de ias tinieblas, jun
tándole e*i capara nu^lha guarda , y benehcios, la uoiduna, la bondad, y lÍ pocer, dexlibado de] Poda , Sabiduría , y
JJondu de D ios, a qidcn contemplan,
para guardamos con toda pa tcccion:
d¿r?%r ttMnt . coñtcmp^rJií
q ha] 7t r fu nm p o f e i **11
nuiüiu.
i

leudo cüo afsi (Católicos) me fufo- N. i?#
ca vna dificulnd , que ncil acierro
á refolver. Déme fus vozes la típofa
de losCantares,pari proponerla Encuen
tra vna noche t lasGua: des
¡aCiudad,
que fon (dizc Sin Ambroiio, y San Gre- c*n*'
gorioNií^no) los S míos Angeles Cuftodios,y les presuma X rtm qutm Mfrgtt *flbn* mea vusfh > Por ventura aveis
viflo al amado de mi alan ?Que dizes , alma dichofa 5 Dc!íns de enamo
rada de D ios' No Ah ¡cites, que habías
con Angeles ^Pues los Angeles es de Fe
queeftan vimdviá fu M igJlad A«*tth
eorum femar v'dent* Co no ¡es preguntas,ii le han sido*3 Knm vif/íts* bica
se (iiVehahiu) que los Angeles ven á
Dios.y aísi no preg mto , co no quien ig
nora, o du li , íi no como quien fe admita* Es pofsiWc, Angeles Santo^quc vHs
a Dios, y permite vueftra ardiente ciu 
dad,que yo vi; a en cfíeddtieiro,aufente de ítl lilla 1 Kün (ítem ds'tgit *ntm*
wejvtd'ftu ? Espofsiblc , que os fufretl
amor que me reneis, \h a]uel Divino
roflro , j no llevarme a que participe de
’a cii^ha que go?n:s * Como no le veo , li
le veí%^ Co.riv) vivo en tintas undenas,
gozando vo/otros de tanns felicidades,
íiendo tan verda lero vtieftro amor? De7\lnesfi le veis,que parece no le m.rais?
Nt'ft v’lftts 5 Ruardo Victorino aqui:
Ce*tb ftr rj<°l J >:'!’> 0 " v f a '’?crf,uan‘
*
tur; ftd mtfJtur , ; tiji tnMitU'n a.bi- ^ l ^
t< ttur , fit T)!v»i
, o- f*
vi*
j ¡ v. f . ’ius nlhiy*int.O C iro d? almas
aín, i»ei de Dio?, y que bien íabe fentir,
OLi.ni.ibe i w i 1
1
\ \ is aqui(ric‘es)!a dihcultaa que ten- N . | ^
20. Vahimc Dtoibi los An-cles Santos
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Scrfccíi 2.7. De les Santos Ángeles Cuftotiioí.
>

ven » Dios : 'tmpn vident 5 y de rila vifta les viene la fabiduria, la bondad, y el
poder para guardarnos : como nos confumen tantas calamidades ? Si fon tan fa*
bios Maeftros, ayos , guias para cnftñarnos,y regirnos : como ay tantas ignoran*
cias ? Si fon tan buenos, tan caritativos,
que hazen con nofotros los oficios de
Abogados, de padres, y de madres amorofas : como es tanta la malicia ? Si fon
tan poderofos Cuftodios para defendernos: como es tanta la flaqueza * Si íaben,
quieren, y pueden favorecernos contra
d poder del infierno todo : como las
p!agas,y traba,os que nos afligen.fon tantos ? Guerras , hambres, peftes hemos
vifto,y ay que temerlas mayores.Pues el
g ,
Eclefiaftlco dczla, que no ay que temer
e * 3' con la arsittcncia de los Angeles : In etnfpa/íBgz/¡?r«?B nenie temei e. Elifco alen->
tava à fu criado, que no tcmielic, por*
Í* ite* <• fluc eran mas l° s Angeles , que los enemigos : Noli timere : plu>es noLijeuni fuunt,
efaámasm¡J!h. Acafo ,-fc han retirado los
Angeles de Noíotros ? No. Pues como
cftá cerrada la puerta de las benignidades ? Quíca ha pueflo candados en el
C ielo, para que no nos llueva ciernen*
cías ? Angeles Sagrados ¿qué es etto ? Es
pofsible,quc veis a Dios! Es pofsible,que
nos amais, y guardáis í Como, pues, no
impedís tantas calamidades,y dcfdichas,
quantasr.os cercan?
N. JO.
Antes de refpondcr, és menetter difs
tínguir ti abajos de trabajos.Ay vnos trabajos,que cftorvan ir à D ios, y eflos fon
,
los que impiden los Santos Angeles, pero ay trabajos,que ayudan àia falvacion,
y eftos no íolo no los impiden, lino que
Jos mifrnos Angeles los felicitan. De
füerte, que fi conduce al bien dd eneo$
mendado, piden à Dios 1c cmbielacnftrmedad, la pobreza, la perfecucion. Si
Importa para el bien de la República, la
pette, la hambre, la guerra, los Angeles

cuentro con vna efpada, para detener i
Balaan,que no irald'xefle al Pueblo. Por F aíÍ 4 ,
dio el Angel tocó , ó hirió el pecho dé A H » r. \ 2.
San Pedro mi Padre,para que dcfpei taf- Lucsr. fu
íe. Es como aquelRelcx , que divo Lu- fui*.
carino, que hiere el dedo para dar la ho- 1 1 . fjmk0
r a , por cftar formado en vn anillo, avi- i l i .
fando à todas horas con íu punta. Pero
o\ gamos como lo dize vna vifionmifttnofa de Zacharias.
Viò a vn perfonsge, à quien llama N . i t i
Angel drfpucs, que ottava con otros mu*
chos entre vnos arrayanes ,y eran (dize
Hugo Caí denal) Sin Migue!,y losAngeles Cuftodios de las Provincias : Vidi per ZicláT+ti
CéTu
mSfem, ¿r ecce vir afiexdens fuper tquarte th.
rnfum , & ttft ftalat ínter myrtcta, Pues
que hazen los Angeles Santos entre murtas,y arrayanes? Es rctirarfe de fus enco
mendados, por indignos? No cs( dize
Paulo Granatenfc) fi no moftrar lo que
hazen con fus encomendados. No aveis
vitto (Pieles) en yn jardín vnas Citatius ¿irxiU
fot nudas de arrayan ? Qué hermofasí
Que agraciadas ! Qué perfedas ! Dtzidme: nació d artayan afsi ? Me diréis que
no, y es verdad} que e* obra del arte. y
cultura del jardinero , que con la rivera
corta del arrayan todo lo que defdizc de
la imagen,que quiere formar en el.y con
«tto fe forma la imagen que defea, con
perfección. Afsi lo cantó Carducío Myrti¿en«m ferri Jervat folertt» fermane. Pues €àrdue.
veis aqui el mitterio de aparecer entre $tíin l.ji
arrayanes los Angeles : Sabattnter neyneta. Son los jardineros dieftos del Jardín
de la Iglclia Católica 5 y como defean
. vernos firmados imágenes vivas de Jefu*
Chrifto ¿señor nucftro,para colocarlas en
los nichos del templo de la Bienavcnturanpa, por dio coitan con las riveras de
latnbulacion ,todo lo que en nofotros
defdizc de la imagen que pretenden for*'
mar. Si es mencíter,coi tan por la bazicnda, por el hijo, por el valedor, por la la-
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pecada hrfije n la efeacia de la Cufiodia
d e los a n g eles, y íoyme debemos

hazer.
Ero bnebo a mí dificultad, vm í
alfombro. Sea afsi (Angeles Santos) que nos vengan por vuiftra mano
íuaviísiim ios trabajos, que conducen a
r.ncfii a falvacion , pero íí vemos que pa
ra runchos no conducen,íi no para fu ma
yor inferno: íi vemos, en medio de los
trabajos, y calamidades, tantas culpas,
tanto dclbrden, tanto efcandalo , tanto
olvido de D ios, tanto dcfprecio de fu
Santísima I ey • fi venios que triunfa la
malicia ,y el vicio ,quc efta abatida la
virtud , que vn vil demonio vence a vn
Chtiíliano, eftandotan aísiftido: Donde
eíiá vuefaa DhiJut ia?Donde vu</Iraca
ritate a bordad > Donde vucñro incom
parable poder c*Vr.fi ma'o Angelo (pre
gunta Rureito) vhtus pugnandt adverfue
depstr* ínrum Angelunt, eique refifiendi ? De don
VuK c. 6b
de le viene al demonio el poder,para
hizer frente al Santo Angel, y vencer
hombre á quien defiende? Pero ya lo se,
re ípotide el grande Abad.’ de los pecados
del hombi e, de las culpas del Reyno, de
la Ciudad,de la familia, de los pai nenia
res’ de ai viene el maloararfc el defvelo,
fíbidtii ia,bondad, y poder de los Ange
les de fu gru da, poique cada culpa que
le comete en los Pueblos, es vna lauca
que ponen conti a si en 1 ís manos del de
monio / y ! í'it.ienm , ve! fopnforum ficcrrt¡ , r>/v /'•' f i t pigt< i ínter baos, ¿r na
tos A zf!e'< S i , Católicos ,los pecados
Ion les que cierra i 1 1 puerta á las benignidaeles que* experimentáramos de nueftros Suatos Ar.g Je s , fin que quede por
fubond’d.
Ri-n-val la memoria de lo que r.vm
N. a j. oído. Fs veid id, que cmp’ean ios Angc1 >síu 1.bularnenba'eartraz s ,y rarones
arriO io alo io.ccno'u vio en el
An-’ d de los IIi atinas, quando deíeav a
O
N. Í2 .

P

¿gj

que íalirfTcn de fu captivtdad de Babilola,pero fus pccados(dize SanGregorio)
añadieron eficacia á la refíftcncia que ha
zla el Angel de los Perías, para que no '
falieilcndcla cfchvttud . Petfonm T\in~
ceps
't , ffu*t et(i jw vrtj hijli Jtw - Cre¿cénits ercftlonem pjpi') e\i^t ;
*7*
t¿nneh po¡uU z it i ad*> te contraJntA Es
flfs 3 que con fu bonda ^defeau 7 y quie
ren nueftro bien, ceno fe \ tó en !os \:u
gc!c$,quc fueron á ^odomi, rcurd indote por enerar fu penitencia ,pira que
Dios vlaíle con e"os de miftiicordia;
pero con fer afinque cada Vno de los Sodomitas tenia íu Angel Guftodio, pudie
ron mas dos folos para cfeftrmrhs, que
con otrosInumeraoles pata defenderlos,
porque impedían fu detenía con íus pe
cados : VeUiffvfcjite (dixo Juan Lu'ínno ) ftiuiTt An^lm ptttóKun hale! $yr* ti
témsn cb tu pifumj tp/ernm A mtnum pse- ln &****"•
esta , eorum Ar^Amnm vtitut tn p*ote* Cl? lo*?"
prrcío friT'fdt. Ko ay duda qtic nos af- l t * * xl *
fiftc fu poder; de fuerte, que como íe
vio en elHuei to3pudo dezii Jcf n-Chr?flo
nueftro Scñoi á los Difdpulos, qu¿ durmieífen con quietud, pero con fer afsi,
que tuvieron Angel, y Angeles en fu de
fería , por fu falta de Fe fe hillaron tan
cobardes, que hu^ n on todos al tiempo
de la pfifion de fu Divino Macít-o : ReItAoe^ovuts fi7trurt. hila es (fieles) la
caufa porque no experimentamos la efi- Ca/iM* L
cacu de efta poderofa deferfa de nucf- 1 5* J 7*
trosSmtos Angeles Cuft^dios; qneá no
aver óbice de culpas, á correr folo por
fu cuenta , nada huvicra que pudiefle
ofendernos, ni en cl cuerpo ,u i en la
alim.
S , pues, la cono*’fton de nueftro w
dlfcnrfo , que de cal fuerte confiemos en
luCuftodta que tenemos de los Santos
Angeles , que pongamos de nuefira par?
te !o
es debid >,pira aftigutar fu poderou dcflnfu Dos acciones he obícr^
vado en ]icob , qne cipero nos dectaicrt
eftavcrduL Bolvy de ctfi de Labánfn
fueqro, a 11 de fu padre,y Dios le embid
vn L\^i Ato de Angeles que le afslíFcíTcí
F’ternht '} t'taw A>j *ch P*L Ha , licob?
^±t
bn-n n;*no conoces cíh guarnición^
Si 1j 3 A n¿e!cs CuftodD> de Me- lyr.ttí.
io-

Serfttofl í? . De lot?ínióS Xngetcfc Cuílodío*.
Ibpotamía fon que me guian; y los de
Jadea que me reciben: Cájtrs Dii f*nt
)jec. Noten aora. Dizcnle que viene fu
hermano Efau con quatrocientos hom
bres para el fy aquí temió fobre manera
J-rcob: Timnnt lactb vald). Vele ya ve
n ir^ trata de difponcr,y ordenar en tres
trozos fu familia : pone a las efclavas, y
á fus hijos delante: defpues á Lía, y á los
fuyos: y vltimar.cnte a Raquel, y a ]oftph , aviendo antes dividido todas fus
cofasv, lleno de pabór: Perterrttus dtvifit. Pero dize el Texro Sagrado , que fe
acortó a dormir: Caminí dtrmijjct iti
vofteÜU. Ved íi tengo razón de reparar;
porque íi Jacob nen’e Angeles que le de
pendan , que teme í Y íi tanto teme i co
mo fe pone á dormir tan defaiydado?
,Vno, y otro fue (dize Cayetano) pru
dencia admirable de Jacob. Teme con
mucha razón,aunque tiene Angeles; y fe
dcfcuyda con mucha razón * porque tie
ne Angeles. Veafc con claridad: Quando
teme Jacob ¿Quando 1c dizcn que vie
ne Eíau fu hermano coritra él > y aun
que tiene Angeles en fu defenfa, teme,
poique le halló la noticia finia debida
prevención: 7 mmt v*/dLQpar\do fe dcf
cuyda , y duerme ? Quando ha ordenaI
*do fus cofas , y pedido á Dios le libre cíe
Efau: Cumdtrmijet. Aora si, dize Jacob:
Aora es tiempo de confiar,y dormirjCon
ía afsiíieneia de los Angeles» antes no me
poJia, ni debía deícuydar : poique antes
quehuviera puerto lo que cftava de mi
parte, pudiera dudar li los Angeles me
dcfcndei ian >pero heclw lo que' pruden
temente n»t toca , no dudo que experi
mentaré la eficacia de fu definía, y por
cííome acucrtofia temor i Humano v/ms
eft anfiilo multiphd (cícrivia el D o d a
^
Cardenal) Tt ex parte fuá , quantum an~
fincf-i t.
eventuspaticíatur } cenju!nct fili fo
Juts.
W .,j.
O T kks , y que Divina lección par»
nofotros.' Es verdad que tenemos Ange
les que nos guarden, y defiendan en to
dos nueftros peligros,pero ninguno fe aífegurc, i¡ de fu parte no pone lo que le
toca , quando viene contra el el Eiau del
dcfnonio, d Efau del mundo , y el Efau
de la carne.' Viene el demonio ccnqua-

^t

trocientes ardides de fu maliciá : viene
el mundo con cuatrocientos crgaños , y
lifonjas: viene la catre con quatrccientos defeos de fu apetito : y también vie
ne !a muerte con quatrocier.tas congo
j a , y fatigas. Tema el Chriftiaro, aun
que tenga Angeles,íi fe halla para el com
bate fin prevención, que tiene mucha
razón para temer,y fi quiere afleguraríe,
y no temer, ponga en orden fus cofas,
como Jacob. Ordene , y ponga en fu lu
gar el fuperior, al Pueblo , y República
que cftá á fu cargo : ponga en fu lugar á
la julticia, al exemplo,á la piedad: y lue
go duerma feguro , que ay Argeles que
Je guarden.Ponga el Padre de familia or
den en fu cafa, con la do&rina , con el
exemplo , con la corrección : y duerma
luego confiado , que Angeles ay que la
defiendan. Ponga todo Chrifiiano cadA
cofa en fu lugar:ponga orden en fu arhor,
á Dios fobre todo , y á fu alma fobre lo
que mira al cuerpfe: íi peco, ponga ia pemtenciaipara no pecaría oración,y mor
tificación ; y luego duerma leguro, que
ay Angeles que le amparen en los com
bátesele la v id a ,y en las anguillas,y
tentaciones de la mueitc : Cumjut d»rmifíct iíi.
De efta fuerte (Chriftianos) fe affegu- N . 2
ra la eficacia de la Custodia de nucítros
iantos Angeles, que tanto neceísirimos,
y que tanto nos importa j pero demas de
' cito,es razón, y |uíiicia, que nueftra de
voción obligue á ellos Corrcfanos del
Cielo que nos afsiften, para merecei les
ios efpecialcs favores, que quieren corv
fuabiafada caridad comunicarnos. Vedi
que les debemos am or, por el amor, y
vo’untad que nos tienen: les debemo*
revci encia,por fu nobleza,fu dig ridad, y
fu oficio : les debemos confianca, por el
poder que ticnen,y la voluntad de hazernos bien : les debemos agradecimiento,'
por los beneficios,jr favoies que nos hazen dedia,y de nociré,en todos tiempos,
y horas. O valg-me Dios I Que fimiei jr
devnhombre,que acompañado de vn
^
afnigo fuyopor tierra cftraña , guiado,
defendido,auxiliado,de dia,y de noclv\>
guardándole el fueño, avifandole délos
(
peligros, librándole de ellos á todas ho»
-

rase
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Serfflori 17. Öc los Santos Angeles Cuftodios.
Ms- «pc ffmieras,ft ni le agradeciera ran cos favores, ni le hablara, ni aun le atendiera en todo el dia ? O que fea ingratitud ! Y ti el tal amigo fucile vn hombre
«obilifsimo, vno de los Grandes de la
Corte.de laCamara dei Rey >que noie ha menefter para cofa algunj: que fintifcras ? No ay palabras para explicar fernefante defatcncion. No es verdad ? Pues,
Católico, qual ferá la tuya, íi teniendo
por A y o , Maeftro , Abogado, Procurador,Tutor, y mas que padre, y madre, à
vn Angel nobililsitno,Gt ande de la Corte del C iclo, que no necefsita de t i , y te
afsifte à todas horas, velando quando tu
duermes,que te guia,te defiende, te avi- .
f a , te corrige, te libra de los peligros de
alma, y cue p o , repitiendo cada inflante
innumeiablcs favores. qual ièra tu uefatención, y tu ingratitud, fi m le agradeces, ni le rdpctas, ni le amas , ni aun le
atiendes?
(
** 2_
Ea , que ha de fer otra cofa dcfde oy.
* Defde cita hora has de avivar la Fè de tu
Santo Angel,que te afsifte, aunque no le
ves.para amarle,agradecerle,y reípt&arle , no atreviéndote à barer delante del
A ngel, lo que no hizieras delante del
hombre mas vil. Atiéndele, obfervales
confultale,ruégale,Uamalciy pues nos miramos en efta vida (comodixo San Aguftin) pobrts,necesitados, mendigos, de- Jante de Dios: Menéci Dei jumut. antt tai i f . / e nuant magni patris famiÜai Jtumut. Sidc¿
1,ert. ¡Be- feamos limoína de bienes temporales, efttftti.
piritualcs y eternos, y para elfo fubimos
con la conhdcracion a la Ciudad requiffima de la Gioì ia, llevemos con nofotros
al Santo Angel,que(como dixo San Bernardo) es domeltico del Celeftial Palació,y conocido en la Corte, que no avrà
puerta que le le ciei re,y nos guiará,y uicaminara nueftras peticiones,pai a confefe
* ftr' guii lo quedeleamos. StquiMtn uamtjilcut
71
i; tn e/i ¿ r notus ¡a F a la 't i , me v en ta r t ep u prn .
Cdnt
O qué bien fabe las calles de la Celeftial
Crf.t.p leruíalcm ! Pidámosle ( con el devoti», k min- flmo Gerfon) que nos guie, y lleve,pues
dic.spmt. conocc nueftra grande pobreza , y ce" 76* . euedad, para ir pidiendo de pucita en
'V 'Ü * puerta, por aquellos 01 denes, y manilolttÍ.
nes de aquella Ciudad eterna : Dux jiJs-

rj £ f

tpprthtnJe manumbuht tu* exe«*t* , deduc tum ptr vkum mtguum tut tuufi,
difcurrendooflunm, &c.
'
. S i , Angel mio fiddifsimo, no tuercas Nel roflro à eile favor, quando ion taninnumerables los que te debo. Llévame,
guíame, para que acierte, pues foy tan
pobre, y fin fu e ra s. que por mi foío no
puedo ganar el pan faludable que ncccf- '
Uto. No te efeufes , por vci me tan ciego¿
tan ingrato, y negligente, pues por ferio,
bendo encomendado à tu guarda, y di—
reccion. Entremos en la Corte Celeftial,
y llamaré á la puerta de los Serafines,que
por caridad me dén alguna centella del
amorofo fuego en que fe abrafan. Llevame à la puerta de los Chei ubines,y pedi
rè limoina de íabiduria , para no tener là
malo por bueno, y las tinieblas por luz.
Vamos a la puerta de los Tronos, y pe
dirè que me hagan caridad de propriò
conocimiento humilde, para que el Senor halle morada en mi. Lleguemos à los
vmbralcs de las dominaciones, y pediré
dominio fobre mi cuerpo, para fujetarle , y enfrenar los apetites. Accrquémo*
nos á la caía de las virtudes,y pediré qué'
refucitcn en mi el fervor difunto, que , ‘
dén vifta à m¡ alma ciega, y que no lle^
gue al coraron el veneno de penfamientos ruines. Vamos a la puerta de las Po-'
teftades, y clamare que vfen de fu poder
conti a mis enemigos ¡ fortaleciendo de ,
iimofna mi flaqueza. Pediré ¿los Prinupados, que me alcanc.n leñoiio en mis
acciones, con humilde fujecton a mis
Prelados. Inflaré a las puertas de los Arcangeles, por luz para los Myfterios de
la le , y emenda la Divina voluntad. A
los Santos Angeles, Miniftros de mi fa
lud,pediré me vi/iten,defiendan ,y acom
pañen , halla Idearme bien del peligro vltuno de la mueite. O Angel Sapicntiífimo, Piadoliisimo, Podeiofifs'mol Lie\ ame à pedir efta hmoína, y coscedamela tu ardentísima caridad, para que cnmiendemi vida, y la pertìcione conia
Divina grada , paia ir a glorificar a Dioá
en compañía tuya en la felicidad etern*
delaGloria paam mht&vo*
bu, &c.
•
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DEL GLORIOSO M A R T Y R

SA N DIONISIO

AREOPAGITA,
P A T R O N O DEL COLEGIO DEL SACRÒ
Monte de Grànada, en la fîeila que le celebro
hño de i 66o*
• 'Attendite Àfermente fhtrißte/ntm t fto à e fl ¡ypacrifis. Luc. 2.
SA LV T A C IO N .
U a n d o la breña con
fufa de las dificultades,
no fufpendió los pafíos
al mas generofo aliento?
Quando no fe conféfsó
rendida la Vida mas
perfpicaz, avien do de atender los res
plandores al Sol ? Quando aun el mas
diedro Piloto, no temió fondar al Oc*
ceano fu profunda inmenfidad?Pucs qué;
fi no cdTando las dificultades en lo gran
de de la cmprcíTa, falta aliento al cami
nante, es flaca la Vida que ha de regidrar
al Sol, y es fin experiencia el Piloto que
ha de furcar el Occeano i ConflefTo que
á mí cortedad fon ede dia todas las d r-'
cundancias que miro , inaccefibies efcollos. Quales fon ? Ya mi temor las re
, fiere.
' *
K a.- , Es empleo dichofo de eda celebridad
el Sol de mas claras !uzcs,el Occeano de
la fablduri<i,y piélago inmenfo' de perfec
ciones,San Útonifio Areopagita, mi Pa
dre. Quien le celebra,cdc mi IníTgne
Colegio, favorecido con Ai patrocinio,
y titulo clmashonroío. Quien benigno
fc afsiftc, ede muy dodo Cabido de oda
f

Santa Igiefia. Ser yo quien ha de conti
nuar las alabanzas de mi Gloriofo Patro
no, deíjpues de feis Oradoies, que han
dexado mas campo &la admiración, que
fenda por donde la imitación d¿ algún
paíTo. Edas fon las circundancias que
embarazan mi cortedad.
, Porque fi atiendo al Soberano Padre N. 3.
de las luzes,Dios, hallo, que quando en
los feis primeros dias de aquella prime- Cemf. a.
ra Ternana del vniverfo, no huvo alguno
en que no cclebraflen fus complacencias
alguna obra nueva de fu Divino poder,
en llegando el dia feptimo, celían fus
manos de obrar ,y no defeubro elogio
de fus labios. Si buelvo los o¡ os à mi Pa
trono Sagrado,en lugar de vozcs,quc pu
diera repartirme fu piedad, hallo dividi
da fu cabepa, como negandofe à articu •
larlas >y fi filé pronodico de la infelici
dad de Neron(como refiere Pierio)eaer...
fe alas eítatuasdclos Cefares las cabe‘
pas, quando miro en aquella «datua fue- > r ¿ '
ra de fu lugar la cabcpa de Dionifio ; co
mo no temere fuceflo infeliz ? Si recur
ro al Sagrado de la benignidad dede C*«
biido iluttrc, aun quando ijq tropezar»
en
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en k cortedad de mis eftudios, me dize
el Sabio,que en fu prefcncia no hable: fe
Fe«, i 1 • medioJentt>»m nt oJija is Itqui; y es practica,que (como advirtió Origcnes)enfe% ñóChrifto Señor nueftro en medio de
los Dadores : Aitdientem tifos ,
tnterroyante#;. No dize el Evargelifte,que enfeñava , quepredicava >fino que o ia, y
Cf¡em in pregúntala á los D o d o s : Vt cfoceret ( dií>'»' xo Drigenes) quidfu a is , quamvis japlentes ¿ erudltifint, comeniret ; que aun fien«
do cterra Sabiduría , para mi enfeñanca,
no habh á viña de los Dottos , viendofe
con pocos años,
N. 4.
Apclaié al filcncio, defahogo común
de uíluirptos inefables ? Alia Sócrates lo
Sccr. *?• dezia: ffuod Inefable eji , jdenttj tantunt
cí"¿. fer. traücneeft aandunu Y Pithíigoras dixo,
3+* v que era mejor callar, quando no hazc
ventajas al filcncio lo que fe quifcre dezir : Áutfiley aut ajfer meftera Jtlentio. Pero
como callare,fi el Sabio me aconíeja,quc
enmudezca en tiempo de celebrar las
visorias , y las glorias de vn Héroe
prodigioíoí AV retínras verium in tjmporé
jfalutts, Laureto : Vi&vrU >gbri¿. Mas el
Evangeliza no me alienta ? Nettrrt^mini.
Hablare, pues, aunque no como merece
la diícrcta atención de mis oyentes, co
mo iris coi tos años, y efiudios alcanza- *
ien»que afsi alentava julio Floro i vn
mancebo , que le hallava con femejantes
Quintil, temores,como refiere Quintiltano: Num*
U i 1 f 3. quid tu mltesdtccte vis qukm potejl ? Em
piezo ya.
' * .
K 5.
Fue celíbre entre los Antiguos efte
rres de Oiítubrc : y no huvo dia en que
notuvkflen facnfic^o^ó ficíla ,de qud
haze memoi i a Kofino crt fus Antiguedahb.
p ucs el dia quir.ze defle dkhofo
4 c* ? '14 .fnes, facrificavan á Marte los Romanos,
dize Fcfto. Era la vl&ima vn cavallo vic* * lil toriofo , ?1 qual cortavan la cabera, dize
Plutarco : Idtíus OSolris equus Marti im+
fmlabitm >y celebrado el facrificio con
quietud, Tolo avia cQnticnda fobre el
litio, en que la cabepa fe avia de colo
car. Unos querían, que en el Real Pala
cio,y otros,que en la Torre M^milia: De
tutes capite (prefigue) nunleves contenttefo*
lebat eífe Inter Sabúrranos, é* Sacravienfe s , vt k te Regia {arietesMí a i tm>m
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MamitUmht f»trtnt.
Pero a que fin refiero íuperíHciofas N.
fiedas , y facrlficios , cuando (c ven con
ventajasen la ReligiorfCatolica ? Quan- *
tos fon oy de efte mes de Odubi e ¿ To
dos faben,que quinze. Qué fitfta fe cele
bra ' La del facrificio de 1Divino Dionifio Arcopagita , cuyo Sagrado cuerdo
fue noble,y geneioíocavallo,en que ca
minó fu cfpiritu para conquiftar las al
mas *y no caufonovcdad , que aquellos
cavallos roxos,que mofíróDios á fuPrcu
feta Zachana*» a los Sant* s Martyres reprefentavan, dize San Gerónimo : Fqui Hicn. í$
rtij?Mar tjresjíyniftcant%(anyutee ruíricitos.
u
No cortaron la cabera al gran Dionifio?
^i.O qué facrificio un agradable a Dios!
Y efta cabera en donde le coloca ? Aqui
fue la contención entre la gracia , y la
naturaleza : De Mus tafite ntnievts tinten*
tio folebat efje. La naturaleza quería que
fe colocaíTe en la tierra , pero quería la
gracia darle trono mas decente. Quien
venció ? Venció la gracia, y milagrofamenre erigió airar para tan gran reliquia,
al quefolo fué digno de tan gran cabepas
que cabera de Dionifio , folo debe coloCtrfc en las manos de Dionifio: por eíRx
la levantaron, y llevaron cfpacio *dc doi
millas. No es efte el principal aíTumpto
de nuefha celebridad?Si. O Colesio
^ y
IluflrclEn horabuena mejores en Cato«
líeos ac¡crtos,los errores de aquella pro
fana fuperftidon; y en horabuena vencleíTe la gracia á la naturaleza, para k
mayor gloria de Dionifio. O ven^a en
mí los temores , para el acierto! Pero
confio los vencerá, fi María Sanrífsimi
me la coniigue, y nofotros la fallí«
damos para obligarla: Ave
M arh , ¿ 3
c.

\
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aittnáte i ferm fnit H arifu ru » , ¿ 't . Luc. i 2 .
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’jcáditrU de fás virtudes d* Vlonifw , f*We
ti fr*dt*h de levantur fu cslrezM,
kmkUU m$j$r fslitti*.
*

F

feos, K o irritéis (expone Hugo Cardena!) fu codiciosa politica, fu pcrvtríi MZ*rat
do¿trina,y fu maheiofa intención. Repa
rad , y huid la corrupción de fu hipocre
sía; que fi parece que íirven a Dios en la
íinago^a, enfeñando: fi oran en los ángu
los de las plazas, es folo atender á fus interefesí que a faltarles,faltara luego tam
bién fuoficioiidad* lermcnu Vhtnftornir^
Aqui fe defeubre la politica del figlo, en
donde íe firven de la eíc2Íer2,ó la firven,
y abracan,la traen en ombros,para fubir;
pero ea fubiendo, ladefprecicn , porque
no la han menrfter.Guardaos de rifo po
lítica, dizc Chníto nueftro Señor, Pues,
Diostmo;qual feguiremos^ Pero q je
preguirco a vifta de cfta cabeca i Manos
del gran Diomtio,<kzidme que intentáis
con levantar efía cabrea del íu d o 'E s
afsi (yo os lo confkífo) que le avtis be
bido mucho,Os go\ erno en el A' copase*
¿michos años, con fabíduria9v prudencian
os previno con fingular prudencia los
rlcíge^: os di&o con luz Celeñial tactos
Divinos, y profundos libros: rilo fue,
quando vjvia,peroi1 ya murió, ya no
*tenéis de ella neccfsidad.Para que es ríle
fervir? Parece que las oygo refponder.
Para apartarnos (dizen) de la política
del figlo, y obrar fofo , fegun la política
de D ios, íirviendo agradecidas á efta
cabrea , aun quandono eneramos de
ella en el mundo algún ínteres.
Anegado ya el mundo, mas en Íaí N. 9aguas aiqaeioias ¿le fus culpas , que en
las horre: oías dei d.Tavio vmverístl, con
las queje opulo á fu fuego concLpi'c.'blc
la inaignanon íevrrifsima de D io s; defpues de ferenoel C ielo, '■ ecog,das las
nubes, no se fi canfadas de Uoi ¿r tantas
ofLnJas del Criador, ó farisfeeftas de ij
juila venganza, que de orden de fu judí
ela cxecutaron : quieta ya la Arca fobre
los tnonres de Armenia, embio N o e , ya
vn Cuervo, va vna Paloma >que como
cxpoladoics de la tierra vnivetfal , 1c
aviisflen fi eftava el mundo hablratue.

VJé afsi, que defvníeKin los filos fangrientos de la efpada de los ombros
de Dionifio fu Venerable cabera. Murió
ir»! Gloriofo Padre. Nodise bien : Hizo
el furor parentelas de fu vida , que cer
rado , profiguió por dos millas el perio
do. Segó Fcfccniño el tirano la mas het;mofa P o r, a quien no agoftaron los So
les de mas de vnligio; pero Dionifiola
tomó en fus manos, partí ofrecerla á fu
'
kgitims dueño liberal. Corro la frgur
la vara mas red a, y frDduofa en benefi
cio de las almas; pero fue efpiga, qoe
íémbrada en las manos de Diomño, afíegur o multiplicados los copiofos frutos
de fu predicación, tile es el punto , que
no cabiendo en muchas admiraciones,
defeo oy eftrechar á los limites breves
del difeurfo. Bien veis (Fieles) que aun
reprefentado folo en la idea, y trabajado
de ios primores de la cícultura, fe manifieíla á toda luz admirable. Válgame
Dios í vn cuerpo muerto ya para d fin
Gloriofo de ceñir la Corona del mertyrio , cftá con vida para levantar fu cabe
ra , y continuar con Jus paflbs fu ApoftoUca predicación ! Pero difcuiramos ya:
La mas Chrifhana politica : el amor fino
de Dio«: clamor 7t]ofo dei próximo : el
zrío ardiente de dilatar ia F e : el ardor:
Queesefto^ Fue (Fieles) qucaLneala
puerta al difcurio, cada vna de las virtu
des de Dioniíio viene a moftrar en Acá*
dcmla afcdruoffi , íer ella la que mas re f
plandecio en elle mas que admirable
prodigio de la cabera. Oygamos, pues,
que habla la Chriftiana poética.
Q/edize nurilro Evangelio? JttcnK* 8, diti a fermento tkmif*$Thu*+ Guardaos,
Dip'pulos mio<(dtzc}eiU Chriifo nucftro Señor) de la corrupción de los Fari- Salió el Cuervo, y dexa do llevar mas de
fa

>
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Fuvorazinclinación,quedelaeducación O raciona!políticadeDios!Pero, ó made Noe 5y laabftirenda que proflflava manósSagradas de Dionifio!Manos oí
en laArca,cebadoenloscuerposmuer confideròdeagradecida Palomaíqueaítos,apoftató,yvagamundo eftintómas fu filomoftrócl Ciclo ,quando el díadt*
_ . ^ pelígrofalibmad,quefuencerramiento, vucftromart)rioinfigne,vioS.Regulo
wí?/C/- aunqtietanftguro-ediebatm 3& non re- en elAIrarvna Palomahcrmolifsima,qjc
vtrtebatur. SaliódcfpueslaPaloma, y no nioflravaenfucuello eferirocon íangre
hallandoenelmundopara íupureza de^» elnombre de Dioniíto:in enfot c&lb{dczia
canío ,bolvióatenerleen elretiio dela refi*¡endolo el Cluniaccnfc) (ailehatur
Arca*que esío'oendonde fealfegurala Inetti (&n*uh //, Viont/ttis, O Palomacan- 1*dcs%
pureza :Eivetfa ej!. Bolvió á (aih ala didiísima,cuyasmanos,findepender ya ®IWM^ *
campaña deelmundo,y aunque hallóar de lacabera ,la'firvcn,y levantan dela
boles en que poder hazermanbon, no la dcrra obfequiúfas, huyendo lapolitica
qui'Ojíinohazicidodelarama de vnoli dd mundo, fundadaen elamor proprio,
vo Vn presente ,boh loa ofrece:k á íu y prrpiiointerés,mortrando en mejor
RcCcmptOiNoe Venit au e'*m advepcram$ ertilo,aunfintenerdependencia ,fhgra
ptrtans lamum ohv¿ z i¡ er.Iilvs foí/j *:n ere titud :Attennrte à firmato Phariftorstm*
tilodizch Chnrtiana política de Dio
t?. 10, Quien no reparaentandirtintosmodoJ nifio,pretendiendo ferellalaquem is fe
deobrarcLa Paloma buche alaArca ,y defcubnóenlamaravillaportcntoía,di
elCuei\o no,queíera< Dime, Cuervo, levantarfusmanoslacabera,dcípuesde
jque e
<ntraà proponerel
porqué no byehesalaArca ?Tan mal muerto. Baitaa,
tratamientoexperimentarteencüac'Mira amor.
co no laPaloma betlvc.Puesfuecomún
J
i
alvogut paraimbos,feacomún elrecurfo. No ayqu *ciperarque buc!va,dizd
s> i f Oleaiho ^que obra con voracidad defarenta.Yo(,izcclCuervo)noniego que
recibín ulíios favoresdeNoé; mas cítos
• favores ya pullason :mientras losneccffucenJaAica,*osagradecí, peroyafuc- £/ 4m r dt Dhs ale*à ft r e l que m$t Iteti
tn ti frcM'h de levantar Diotifs
■
ra ,no necelsitami abuidancia de elfos
U
flvo’Cí no nede bolver.EgreMebMur3^
r>n >cv rt íú
Que al contrario laPaloma'Ls veuit3d(dize}qiR noreccfsitando yade Ncc,miedo negarme áfervirle,
O osafTombrenfdjzcJcfuChriííd
,
v efsiiVle>rrusfutíatilepioccdcr,(obre
nuertroSeñor)
peli„gros déla
ingratOjdzLce'ito. SigaelCuervofupo, --,lost
liticade no fetvíra’ que ya no ha menef-'"vW a tempora! :He terreamfoi ab hit qui
r---tvr,qucyo-he■die- f
cguit ,rf--egunmitcctduKt
candü copas,, ,Füé dczir : Difcipuloí
dez,orrorumbo,y bueh oaícrvii,yal* mios^^lvcrtid que folo Ion dignos de
firtiráNoé ,aunqueya no tenga neccf- temor Tos peligros de la infeliz muerte
dad *Ventd ad tmn. Que grandemente de la alma por la culpa, y que por cftufar
0k4Íi ¡H ^ ca^r0 ’^rxJ tf cTt ccrvus IfttéloS) quiao~ ortos peligros* , le deben depreciar loí
tdmsr, *tnumfitquentant alkvtus¡quandln ea opas ha¿ pel;gros mayoics de los cuerpos : Né
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lenu cum veri qutftll funfnnefjarla acqufo
t fifttynminem nwerunt*

N. xi. Veis(F¡cles)que elCuervo nc#>noce
aNoé,quando no I¿necefsitaí O vilpo
líticadel figlo!Veisque le reconocela
faloma,aunque ya no depende de Noé?

« q.i

1

i

/i

ttneamini. Bien; pero erto ío!o puede
probar,que fue tanto el amor que tuvo á
liios mi Dionifio, que no dudo exponer
al cuchillo con V a l o r el cuello, antes que
manchar fu alma,faltando a la Fe y amor
de leíu-Chnílo i que fus lo que dixo
%i
Raus
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Raulino de tiueftro Santo, que quifo, y dixo Lyra: Vélalas in medí» heo dlfpmitttr,
f i r- amó mas á fu cabrea, Chrifto, que á íu f **fiadvtrum que paratur. Pues aqui de la Lyrt ílid,
ét S. fue ¿abeja propria j Malelat euimtaput chri- razón. El fervir, es propio de viadores*.
fium , quita taputpreprlm: y por eíTo fu- el gozar.es proprio de Bienaventurados,
frió la diminución en fu cabe?», porque que eftin en feguridad, y quietud. Pues
no fe defminuyeíTe la veneración de fu li bolando fervisjcomoBienaventurados?
cabera, Chrifto, fegun aquello del Bap- Si eftais en quietud por Bicnaventuram
tiña : Jtítm opirtet crtfieretme auttm mináis dos; como bolais por fcrvÍr?Ma$.Yá que
2 *£ como expufo San Auguftin,del martyrío bolais, moftrando vueftra protnptitud ¿
a t . dt del Precurfor Sagrado. Efto filé vivicn- fervir,bolad con todas feis alas; pero cu do Dionifio J pero Dioniíio ya muerto,y brir el roftro.para qué? No indica el rofcon la cabera en las manos, mueftra la tro vueftra gloria en la vifta clara de
fineza de rífe amor? Veamos, fí nos lo Dios? Pues como hazeisel ademan de
explica eñe Texto. Pero antes.
‘ negaros á rifa vifta¿Dm I hs velalant. Pero
t í . 1 3.
Para pintar los Antiguos á la fegurí- qué pregúto,fí vno,y otro es Serafín,que
dad, dibujavan (efcrlvc Pierio Valeria- da á entender afsi lodnfimo de fu amor?
#»r. /íf. uo) vlA ¿)¡0 fa } qu« defeanfando el bra- Déme Dios fu gracia para explicarme,
iíirr»//. _Q f#bre vna firme columna, reeoítava
Goza (Fieles) el Serafín la feguridad N. t j*
'
fobre fu mano la cabera. Luego efta ca- eftando como columna confiante: Serabefa en las manos de Dionifio, eftá pu- phint Jlalan t. Goza el Serafín de la vifta
blicando, que ya Dionifio le alfeguró de clara de D ios, en cífe eftado gloriofo de
Jos peligros de perder clamor de Jefu- feguridad. Ellees el premio de fuobeChrifto, que ya alctn^p vi&oria de las diencia libre, con la que adoró á fu cabe- ’
pafúones, y fe halla 91 lidiado dichofo fa,]cfu-Chrifto, quando fe le propufo a|
de la eterna feguridad ? Ya íc ve que si. criarle. Dize,pues,el amante Serafín: N o
Pues pera qué es efta cabera en las ma- fe fatisface mi amor có aver férvido hál
itos, por dos millas ? Es ir a prefentarla, ta el termino de gozar, antes amo de tal
como David la del Gigante,como Judith fuerte,que no quiero fe entienda,que me
la de Holoferncs, como Índice de fu movió .para fervir el premio de que ya
triunfo ? Es ir con ella i pedir el premio gozojquc fí efta mi premio en el vér,veade fu martyrío?-No cs(Ficlcs) lino mof- le que encubro el roft: o , para que íé cotrar la mas heroyea fineza de fu amor á nozca no me movió efté premio para iérDios. Expliqueme el Texto ya.
vir,porque olvidado de mi interés,amé,y>
* a 14- Vnos Serafines,vnos incendios de Di- amo folo por amariDualus velalantfartttn.
vino amor (elfo es Serafín ,diae San Bcr- Quien pudo exponerlo afsi,fino quien af9 tr. fir . nardo)vióliaias al fexto de lus capítulos, fi lo executó? Adtermesfieles (efcrivicron
d» >rr*. que con dos alas,de lcis con que le halla- las manos Sagaadas de Dionifio) pennas . .. ^
van,cubrían fus roftros mifmos (fegun S. ad1ibet; perpetttis eorum penis etiam decía««r#. in Gerónimo, San Bernardo, y Lyra ) con rans vim, qu* tmnilus medís ad idquedvere eap.é^ *
m/r' ¡¿ ¡¿ otras dos los pies,y con las dos del pecho efí feratur. Pero mejor lo ejecutaron,que
L jrt ta é. bolavan : Dualrns velalant fieu m etM,du*. fb efcrivicron las manos. Ea, murió DioIfii.
leus velalant pedes tías, duaiuj volalant. nifiofSi. En aquel inflante aífegui ó la inJfih 4* Ay ademán ma^cftraño! Serafines, ardo- niarccísiblc corona de Bienaventurado,
res auioi ofos; que hazeis ? Bolar hazia que es prqpio de fu invencible conftannueftro Dios. Gomo, Ii eftais parados, cia Straplim jlalant.Pero quiere Dionifio
bolais? j trapitosjla la n t. O citáis parados, mofti ar los mas finos quilates de íu amor.
. . moftrando la feguridad de vueítra Bien- De qné fuerte ? Levantando del fuelo U
$ l* J. ih . aventuran^ ? Alsi lo dize la Gloik.Oír/- cab e^ ara caminar, y predicar: Dualur
\
pktm ,*/i tutes i» cata Pee ajlifieutes. Y eí- velahant. Que fue cfto,fino dczir , el mo*
\
íé bo,ar, no es moltiar vneltra proinpti- rir y o , por no inclinar k cerviz al yugo
\ tud para iervir a Dios,a quien amaisr Lo tirano de la idolatría, amor de Dios fuéí
\
pero
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pero pudiera alguno juzgarle intcrefal, y
mir
tn^ folo
foln n
r el \premior mi
que fue
por confeguir
fervir. Pues cffo noveafe que aftegurado
effe premio , empiezo de nuevo á fervir*
como fino le tuviera con tanta fegutidad.
Eftá cabera en las manos,eftos palios, efta predicación,publiquen,que fin atender
al interés mayor de mi gloria, fert i á
Dios,por folo fcrvirramé aDios,folo por
fu infinita Bondad i y defprccic la muer
te , folo por no ofender, y defagradar a
mi D ios: Nt terreaminiad htsqui ocridunt
corpas.

$. I I I .
id amor del próximo alega por si, en el tni¡agre de la cabera de Dionifio.

x g' TT^Ntra aora el amor del próximo a
a % hablar >y dize fer el que mas cam
pea en efte portento prodigiofo de, le
vantar fu cabera el gran Dionifio: Ne
terreamni. Que no temí la muerte , dize
Jefa-Chrifto á mi Glorio/o Padre,que la
abrace por fu amor, y beneficio de las ali ..m as : Ne terreaminiabbis qni icdsluxi corpus. Efte dar la vida por las almas, no eá
la mayor caridad ? Afsi Jefu-Chtifto
Jiueftro Señor: Maiorem charitatemtierno
habet, vt animam fuamponat quispro amicls
juis. Pues dize Dionifio con la cabera ctl
las manos : caridad aun mas fina he de
excrcirar; que efía es mayor caridad,pe
ro no es la máxima, y la fuperior. Dar á
los próximos la hazienda,caridad e s: dar
por ellos la vida, aun es mayot caridad!
pero el fuperlativo grado, es pofponer la
gloria propria a fu bien, y tfla voy á
exercitar. Ya di la hazienda: di también
la vida; pero fi muriendo martyr, voy á
poflccr la gloria, buclvo a tomar la cabe
ra para predicarles,queriendo que fe di
late mi gloria,por atender al bien de mis
hermanos.
O Divino Areopagita, y como fe co *
1 7 - noce que curfaftc en las Eícuelas del D i
vino Pablo! Que dize el Apoftol? Halla^afc lleno de triíleza fu coraron»con vu
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dolor continuo^, caufado de fu ardiente
__: j ____ a
_
caridad, y exclamara afsi: ^uis tnfirmatur,fr egononinfirmori J^uis fiandalizatur,
M
é “ egonenvror ? Mis próximos enferman,
y yo fano ? Mis próximos entre efeandaJos,y yo vivo? Eflo no: con los enfermos
he de enfermar- me abrafo, me confumo.
Viendo que ay ofenfas de Dios. Efto es
Vivir ? No quiero vivir, para no verlos
perder : J^uis Jcandaltzttur,
/tra non
■ ww'Notad aora(Ficlcs) lo que el rnifino
Apoftol dize: Optaban ego ¡pfe anatbemt _
*(fei Chrtflt pro fratrilus nteis. Que defeava fer apartado de Cbrifto,por los
próximos fus hermanos. Qué es efto?
Caridad cxcefsiva del Apoftol (dize fu
V
gran devoto el Chrifoftomo) con la que
’
fe expone a perder h gloria , como fuera
lin pecado , porque fus próximos gozaffen de cíTa gloria. Gloria futurk optavit exmClrif. lo¿
tidiré, pro aliirumfahite. V aquel abraíar- 7. 9- . t i
fe, aquel confumirfe, aquel morir de do- W*
lor ? Pero qué queréis ? dize Hugo Cardenal. Bien conoce el Apoftol, que es ctfíuL. "
impofsible perder la gloria, fin tener pe- t*ll. j .
cado: es verdad que el Ver culpas, le en- ttf. i S*
fermá,y pone a punto de efpirarspero en
tre los extremos de fu caridad ardiente,
con cuerdo delirio,quifiera morir,y qul*
fiera no tnorinquifiera morir, por no vér
ofenfas de Dios;mas como muriendo, v i
a poflccr la gloria,y premio de fu ca
ridad : quifiera no morir, aunque fe le
dilatara la gloria * por felicitar a fus
próximos , y hermanos fu falvacfon:
Optabamanathema effe. Hugo: JJe fl, dia
rias corete vtfione Des, pro ipfis. Efto fué
<ti el Apoftol lo máximo de fu abrafadi
caridad.
Pero expliquenosVriasla imitación M.
de Dionifio. Manda Dios que venga
-de la campaña; y defpues de preguntarle
los fuccftbs de la guerra, le ordena vaya
a fu cafa,y defeanfe • Vade in aomim tnam,
dr ¡ovapedes tuos, Y Vrias, qué haze ? Se
queda ala puerta de Palacio • Dormivlt
anteportam domas regí t. Sábelo el Rey , y
k dize Es poísible,l7rías2 Pues vn hom
bre,que viene decarrinocVn vafiallo fiel,
en t v> continuos trabajos de la guerra,fit
queda en cífii incomodidad ? Se priva
1
„
A»I
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¡dddcfcapfodcfucafa ?Como a fsi?Y
ordenándolo yo ? Nmquid nondevia venl~
JU> Square non defiendißiH d&mum tmnü
Aora la refpuefta de Vrias:Como,Señor,
aviade ir ä defeanfar ? Pues eftanmis
amigos,mis compañeros,en campana, en
tantas incomodidades, en tan continuos
pcligros>y avia de ddcanfar yo? Per faln*
iem tmm nonfaciam rem hanc. No >Señor:
no has de permitirme tal cofa i que ä ley
de buen vaffallo , y de fino compañero,
debo pofponer mi defeanfo ä la aísiítencia de fus trabajos,y peligros:J'íry/ Domfa
üt met fuper finia» térra maneta, & eio te*
greätar domutn meam ¡ foc.^Tcr jaUtiem
mam nonfaciam. No es cito lo que mas
biencxecutamiGloriofo Padre?-Esbatalla, y bien dudofa la vida. Qué bien
guericó Dionifio l Configuio , con fus
nwrtyrios,y muerte, Glorioíifsimas viclorias de fus enemigos todos. Qué bien
merecido premio! Ven , Dionifio , dizc
DioS. PerOjDionifiorTorna la cabepa en
fus manos, para bolver á predicar. Pues?
Dionifio: aora es tiempo del defeanfo:
, aora es ocafion de tccibir la corona de
trabajos tan inmenfos. A predicar’ aora?
) Si,dizc la caridad de Dionifio;que citando mis próximos en idolatrías, eítando
mis hermanos en tantos peligros de perdicion con las culpas: Super faciem tena
mattenno fufre mi amorque ellos citen
en peligro, y que yogoze el defeanfo:
7 er falutm tuam tttnfadam rem hatte; que
porqué ellos no fe pierdan,fufriré que fe
difiera mi gloria, defpues de dar en be1
1
ncficio luyo la vida ; Me terreamni
ai kis qut occldunt corfus»
^

*

I

i

*
*
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E l zeit por U Ft ak%a kßfavorenelporfenU
deD'm'tßo , levantandofit
cabe dm

H

A oído el zelb de dilatar la Fe,con
*«&
prudentísima efpcra,las alegado*
nes que
A en fu favor han hecho las vlrtu*
des referidas de Dionifio, y ya les pide
fu licencia para alegar. O que buen zeloí
que zelo fin efpera, y que atropella a la
Ghriftiana política,al amor de Dios , o al
del próximo,mas es furia,que zelo, aunque trayga el fobrccfcrito de zelo. Trae
alEvangelio en fu ñvariNe te>reamini.N¿
temáis (dizc Jefu-Chriílo) á los que qpitatr la v ida; porque en quitándola, fe les
acabó el poder, no pueden mas: Et po[i
h,t¡ non habent amplias quid fadant. Y cita
favorece al /elo ? Si. Pretendió el furor
tirano acabar en Dionifio con la vida, c|
zelo que ardía en fu coraron de dilatar la
SacrofantaFé de Jcfn-Chrifto.Pudo acabario? Que digo pudo ? Fomentó con e|
licor de íu fangre la prudentifsima tam*
paia de fu zelo,para que puerta en fus ina+
nosardieííé mas. Quebró aquel barro«
mejor que el de Gedcon, en que iba en*
cerrada la luz de la verdad Chriíliana>
con el ardor del zelo déla verdad. Eíto
si pudo; pero fe vieron fus manos dichofamente ocupadas con la luz, dcípues dé
quebrar
el barro:£ígiß
*
- " h*c nonhabtttt 4tn~
íi
flitts quidfactam.'ñien podrá coitar la acicalada cuchilla vna cabera á la Hydria sfiru
fabulofa ; pero fio podrá impedir las que
deeíTacabcpa cortada bolverán á rena*
ccr. Bien podrá Hcrodes legar la cabcca
delBaptiita; pero digafi podra impedir,
que cortada la cabepa, viva fu voz ? No , ...
podtá,dize S. Pedro Chrilblogo : Et p*Jf
h¿c non habent amplias quid fudaat.
*
Allá Deinocrito ( refiere del Maximl- n , a o,
no) yendo deíde Athcnas con legacía á
Rhilipo el Macedón; y hablándole con la
libertad que le diftava el zelo de fu pa
rí 3a , le habló con indignación Philipo:
N o temes,quepnedo mandar te corten la
cabera? A qué re fpo ndió Dcmocrito:
No
fk

a

I

/I

n .

*

«

V

■

I
Sermón i 8 De San Dionifio Areopagica. i ’:
No lo temo ¡ porque fi erta me cortares,
ree repondrá mi Patria otra inmortal
cabera : Neo ineu't • namhe Kmthi ah4nlerts, patria ipfami’t immarta!/pn he rtfon», Pero que refiero á vida del mejor
Athenienfe,Dionifio,y mas zclofo f Dio
mi Gloriofo Padre la cabera al cuchillos
mis no el zelo antes levantando del luc
io la cabrea , mueftra el ardjente zelo de
dilatar la Fe de Jcfu-Chrifto.
• a I'
David valcrofo corto la cabrea de
Goliath , con la efpada del Gigante mifxno. Ya íe labe : Y qué hizo de ertí efpa
da ? La confagió á Dios , y colocó en el
Tabernáculo; ó para cuftodia fola,como
quiere L yra; ó para eterno teftimonio
de fu gratitud , como dize el Abuleníé.
Pues aora. Entra David en la Ciudad de
Ncbe , donde á la ocafion, defpues que
en Silo fe hallava el Tabernáculo; y juz
gando no era bien eílarfin armas ,pfra
los continuos peligros ( que eflava fin
ellas,deíde que falió huyendo porta
ventana de fu Cafa) pidió á ^chimelcch
Sacerdote, que le bufeafie, y dieile vna
efpada. Y Achurtelcch? Áqui eftá (dize)
aquella con que cortarte la cabera de
Goliath: ii la quieres,la daré, porque no
ay otra. Aora David: Pues fi ay cíTa,quc
bufeamos ? No ,ay otra como erta para
a.fag.i i nais Intentos: Ntn tft hit alttr fimilis: dd
mihi tum,D avid,aguarda; qué hazes?
Eífa efpada no fabes,qUe es de vnGigante ? No te actierdas i que no podías mo
verte con l^s armas de Saúl ? Como po
drás con erta ? No la lleves.Mas. Erta ef
pada no la confagrarte á Dios >pues en el
7. Levitico fe prohíbe en lo profano vfar
de lo.confagrado vna vez. Es afsi,diz? el
Abulenfe; pero es aora cafo de necefsidad,y como tomó los panes Santos,pudo
tomar la efpada David. Pero no es mas
fácil, que aunque no aya otra en el Ta
bernáculo , íc buíque otra en la Ciudad?
La nccefsidad no infla, que aora no eftás
en campaña. Por cílb (dize David) voy
á virta de los Gethfos, de los que era
Principe Goliath , y para eftc fin no ay
efpada como la fuya:AItf« tft hit alttr
Jt'm lis. Venga efla efpada, que bien po
dré vfar de ella,y cipero qde fea mas efi
caz,por lo que ya tiene de confagrada 9
m
\
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D ios: Damihi tum.
Qjicn no mira en eífe fuceíTo vn fim- jq. 2 2
bolo muy proprio de lo que paila á Dionifio ? Fue (Fieles) la lengua, y palabras
de mi Patrono Sagrado efpada de dos
filos , con la que Campion de la Iglcfia
hizo guerra pacifica á infieles, y pecado *
res, rindiendo á la obedicnci^de jpFéjy
laLey fu ardiente zelo áquantos tuvieron
la dicha de dar oidos á fii admirable pre
dicación. Murió Dionifio. Mejor diré:
Confágróá Dios erta efpada , quando le
cortáronla cabera. Como es efto ? dize
el zelo Católico. Dionifio fin armas?
Dionifio fin predicar ? Dionifio fin voz?
Scñór: Sumo Sacerdote de Ja Ley de
Gracia.el mundo ella lleno de idolatrías,
y culpas: armas no tengo para rendirte
aúnas. Pero como no ? Aqui erta ( dize
Dios) la cabera de Dionifio, aquella que
con los filos de la verdad, cortó culpas *’
Gigantes, legó idolatrías, taló fuperrtíciones.Pues,Señor,venga eífa eípada,di» v
ze el zelo : buelva á manos de Dionifio
la efpada, ó cabera de Dionifio , que no
ay otra femqante para rendir corazones
á tu obediencia : Non tft íuh alttr ftmi/in
da mihi tum. Bol vio á fusílanos? Si. Pre
d
dicó ? También. Luego en erta acción
(dize el zelo 'de la Fé Católica) lo que
inas luze,es el zelo? Aqui llegáva(Ficles)
la Academia, quando queriendo hablar
las otras innumerables virtudes de Dio
nifio, les impidió la entrada la brevedad,
con lo que le quedó la Academia fin refolvenpero dexandonos libertad pará
dezir, que todas juntas reíplandecieronr
conformes en erta acción. O Gloriofo
Padre mió! Particípenos tu interceísion
de todos, para que los que aora nos ha
llemos con la hortra de le r, y Heinarnos
hijos tuyos, no dcgeneiémos en la vida
las cortumbresde tan Gloriofo Padre.
Afsi lo efpcran nueftros humildes rue
*
gos , con muchos aumentos de la Diviní
G racia, para ir 2 acompañarte en ,
la G lotía: ¿^uam mthi, ¿r 0
%0¡>ÍS,Á‘C.
«
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V IG E S IM O N O N O , Y S E C U N D O

DE SAN DIONISIO
A R E O P ^A G I T A ,
*

P A T R O N O DEL COLEGIO DEL SACRO
Monte de Granada, en la fiefta que celebrò
anode 1663. ,
'
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tikhil cccultmqutdnoi rettletur, frc. Luc. i j ;
i
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lemncs de aquel porten
to de [a naturaleza, y de
la grada , emporio de
Santidad , íingular cré
dito de la Omnipoten
cia , el Glorioíifsimo Martyr, San Dionilio Arcopagita, mi Padre, Sol hermofo, que con los rayos de fu protec
ción iluftra á elle fu Colegio , que leí
mereció Patrono, y Titular: citas com
peten oy á mi devoción , quando el
fervor ardiente de fus hijos leconfagra
ellos Rcligiofos feftivos cultos 1 mas
bien que Heliopolis á fu Patrono el
Sol.
Fue efta Ciudad Corte de elle mayor
luminar del Cielo sello fignifica Heliopolis , la Ciudad del Sol. Sucedía, pues,
que fn el día que fingiendo al Sol Deydad, le coníagravan fuperíliciofamente
íacrificios, concurrían con los mayores
de Grecia, los Pueblos rodos • pero no
fallando par a la devoción de todos ej

Templo, los que no podían afsiftir 3
aquella publica íolemnidad, y explicar
en ella fu devoción á aquel padre de la
luz,le dedi.avan defpues fieíla particular
rn fus cafas,para defahogo de fu siedo á
fu Patrono,y Tutelar el Sol.
Pero quanto fe mejoran ellas fieftas
aquí,en Religiofo defcgravia,por aque
lla ciega Gentilidad? Celebró ci dia nueve delle mes de Odubre efta Iglefia, elle
Cabildo Iniigne, à San Dioniíio, mi Pa
dre , Sol refulgente del Cielo de la Reli
gión Católica , con aquella grandeza
que vimos, y admiramos. Es afsí, que
afsiftiómi Iluftre Colegio á aquella folemnidadj mas no bailando para el def
ahogo de fusfervorofas anfias,no cabien
do en aquella celebridad lo inmeníode
fiis afcdosjconfagra oy a fu Patrono Sa
grado ellos privadas generofos cultos,
en proteftación deque vive à las influen
cias benignas de elle fuperior Luminar.
Mas donde cabe,que para celebrar oy
4 fu Patrono la dcvociófcrvoiofa de fus
'
b*jo§
*
*

*
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hijos , fuea mis tibias votes lo ardicMQ. amor, venja la devoción en horabuena
de ius afeaos i Claudlanoíqué haré* al temor, confiando que disimulará la
Sed quid a*am ? deziael grande Orador, difcreclon los defeftos á mi difeurfo,mí
en ocanon de empeño íemejante. En la tandole nacer de vn corajon Sagradaduda miíma fe halla.Qué harcfdize: c-r- mente afc&uoío : Vincat amor, Venja ,
fiffe vetat reverenda veflri. La prefen- Padre,y Patrono mió,el amor, para «le
da de tan reverente , y dodo auditorio, brarte So 1 elle día, y no m'e falten para
acobarda , y puede acobardar aun á la el acierto las Iuzcs de tanto Sol, que cfmayor cloquencia t Hiñe amor hertatur pero acertar,lime afsiflcn , fila gracia fe
/o d ere. Por otra parte (diré, y puedo yo fue comunica, fi María Santífsima interdezir) el amor, la devoción á mi Patrocede, y fi mis oyentes me ayudan
no Sagrado alienta á la mayor cobardía.
á dczir con el Angel: Ave
'
V que relucí ve < Yi*c«[ nmcr. Venja el
M an a, ¿re*

*^ *

d$u* ht tenebris iix ijlis j ¡n lamine dicentur. Luc. i »

* 5 . I.
Dionijio es Sel, con juatre ales de ásmente
en fus rejplenderts.

jq. j . ¥"■ Ntro dcfdc luego á mirar á mi Glof"*.- riofo Padre, como Sol j que aurtjm b. lü que (como obfervó San Ambroiio, con
4, «i Luc. la experiencia) apaga la luz de la vida
con lo inmenfo de fu luz,: la induítria de •
mirarle en las aguas, haze que le dexe
ver y en las aguas del Evangelio,te he de
procurar regiílrar: Jfht* iu ttntlris dixiJU t , i* btmhe dicentur, Difdjpulos mios
(dize Jcfu-Chtiftonucílro Señor)mirad,
que no os dexeis atrae r á la imitación de
elTos fepulcíos blancos, quadtbaxo de
eíía aparente hermolura, ocultan horrorofas fealdades, que fe verán algún día:
AttenJite i fes mente f hastfeerum , qued efl
Hipecrtjis. No mezcléis de día fu corrup
ción , y levadura en vucílras obras;
que tiempo vendrá en que aun vueftras
tinieblas fe prediquen en la luz , y co
mo luz :
Internhts dtxiftís, in lamine^
dicentur. Que tinieblas fon ellas en nu
Pan ono , de,. quien habla el Evange
lio? Son tinieblas (rieles) los eirores, y
fupcrfticiones, como dezia d Apbítol:
jiratis alindando ieutbra, Son tinieblas
las obras fatuas, en quanto íc efeonden
á la ftnieftra de la vanidad, legun dezia
Jofu Chrifto Señor nueflro
Nefcut
Jmifira tuaqua facial dexteratna. Tinie
blas fon ( dize Hugo Caí denal) las cár
teres , los to?roemos , los maityiios:
&„a tn undris , id tjl tndfcm ts earteri-

ins. Y fon tinieblas, quando falta la fas*

de la vida en lo trille de. la muerte, como
le llamó ]cfu-Chi ido Señor nudtro:K«*/#
ttoxf quando nemopettfl operari. Pues, D¡oniíio, dize á mi Patrono fu Magcftád: to
das días tinieblas que pal!alie, fe han de
predicar como luz : iu lamine dicentur.
Como luz, ó como Sol ? Lo intimo es,
dize mi grande Areopagíta. Para enten
derlo, veamos. , _ . ,
(1 „Crío Dios en aquella primera éflrena wj. ^
de Tu poder en el mundo, dTa criatura #
belliísima, la luz, para .que con Ella leyeflen todos en el bien, enquadernado
libro delVniverfo,lasrt)aravillofjs obras
de fu Omnlpotcucia, Sabiduría', y Bon
dad. Pero quando fué?En el primero dia
de aquellos primeros líete: Fiat lux. Y al
*
Sol, quando ? Al dia quano , dizeelSa- ^ ,
grado Texto: Fiant luminaria. Pues,Di- §tmf. <vinoDtonüio, lilo mifma es Sol, que
• *
luz; como fe compadece,que la luz fucile
criada el dia primero; y el Sol no fuellé
formado halla d quarto dia ? Dígale,
que fue criado él Sol el dia primero, ó
que la luz no tuvo ser halla el quarto;
pero que iiendo vna cofa miltna, le leñalen dtllintos dias para fu formación Co- .
ino puede fer ? Muy bien, dize mi Areo*
pagita. Es verdad, que es la miíma la luz
del dia primero, que la luz del Sol en el
quarto..peio en el prjmero dia, no gozaJ
va día luz lo cabal de Ai forma, y per
fección , halla que pafiando,primero,fegundo, y tercero dia, fe vio en el Sol á
todas luzes pcrftfta, L i »¡Jou luz es;
pe-

■A-.*.

%i0
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pao con nuevos realces cada dia, llcg*,

J? á h quarto a fu mayor perfección:
»W < i» r>inb guidemdu ( eferivia mi Patrono)
B>¿V. »#«• velut faptrfittam ,& infirmen tucen tjft
“ t’ t
W * i * a u t t m du fdlffe aifolutam,
Pues aora.Sol es Dioí ; / 4 inifiodefdeeldiaprim erode fu conver*
fion, en que defterró las tinieblas de los
antkuos errores. Sol es en el fegundo
diadeíu predicación, en que publícala
luz de la verdad, que infundió ia gracia
en fu pecho : es Sol en el dia tercera de
fus martyrios, en que iiuílró á la Igleiia
con fu conliancía y es Sol en el quarto
dia de fu felicifsima muerte, quando fe
vieron en todafu pcrfeccíonlasluzesde
fus virtudes $ mas Ja diferencia cita, en
que creciendo en cada vno de ellos dias
los rcfplandores de Dioniíio, llegó en el
quarto á lo cabal de fu perfección >y aísi
le predicare luz, y Sol en todos los quatro días: 1&lumine dicentur,

5. í t
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admirable ctnvcrfmt
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^ * ' p L dia primero de mi Santo, es el de
1 t fumaravillofaconversona la ver'dmft.lib. daderaFé. Dixo San Anaftaíio Synaica,
tíexám. que el Sol fuá formado en la tierra , y
defpues le elevó Dios poi los ayres, hal
la colocarle en el quarto Ciclo,,como
en fu proprio lugar : Luego fué primero
tierra,quefueífe Sol? Yale vè. O Dionií i o , Padre mío! Quando nadíte enne
•Idolatras, que doblaran ciegos las rodi
llas à las mentidas Deydadcs, tierra eras:
Si yque aun no tenias entonces la luz del
Cielo. Quando cn«el Areopago prelìdia
tu prudencia lingular entre los Juezcs,
*
tierra eras : S i, que aun faltavan à ella tu
grande prudencia humanadas luzes de lo
Chiiítiano. Quando en Heliopolis pro
nunciane aquella admirable propoficion,
«al vèr el cclipfc del Sol natuial, en la

.^ c fo U tu natu.ajíabiduf« grai de.quc
no hallo pofsibihdadcnla n^uralcza para aquel echpfe , te hizo prorr mpiren
aquella celebrada disjur d iv a , pero aun
«recias de la luz déla F e,p ara adorar
áaquelhombreD.os.quepadec aenton-,
ces. Quando el Predicador de las Gen*
tes entró en Athenas a predicar el EvangclioSagrado,tierra eras:Si,que adoran
do al Dios no conocido, no conocías al
verdadero Dios que debias adorar, Pe
ro,ó prodigios de la Divina gracia 1 Oye
Dionifio hablar al Apoftol, de ¡a Rcíurrcccion Vnivcríal: óyele predicar lo for
midable del Vnivcríal ]uizio ; y el que
halla alli fue globo de tierra formado
con la agua de la ciencia natural, fe con
vierte en luz por la Fe de Jefu-Chrifto,
paraencaminarfcaferSal.
j. Pobres Ifraclitas, y que ciegamente ’ porfiados continuáis en vueftras ingrati
tudes! No os baftavan las penalidades, j|
guerras delDcficrtoe Captivos os lle
van a &¿bik>nia:id a experimentar el deXo de vocfim culpas en eífa barbara cf.
cíavired. Pero aguardad: Que hizifteis ,
al tiempo de ía'ir de vuefíra Patria , de
aquel mifterioío fuego , que man dava
Dios ardicffé , y fe conlérvafle perpetuo
en fus Abares '<• Refponde el Texto Sa
grado deIqp Machabeos: Occulte abfeon- í .Mué.1
dtrmU ht valle,i ita vt tmmlus ignotas (hit.
En vn valle, en vn pozo que avia allí,
le efeondieron, para que no fuelle ha
llado. Paffan los fetcnta años de la caprividadry Nehcmias embió á los nietos de
aquellos Minillros antiguos, para que
bufeaffen el fuego no conocido • ha vt
ómnibus ignotas effet. Llegan al Valle.
Ea , dizen : aqui fe ha de acabar. N o,
no es aqui. Pero albricias , que ella
tierra movediza da á entender, que eñe
es el pozo en que fe ocultó efe fuego.'
Cabad aqui. Ea, Ifraelitas: aveis hallado
el fuego que bufeais i Non invennrunt tgnenty/edaquamcrafam. Elle (dizen) eseí
firio: ella la leña que le quedó al fuego}
pero no ay fuego,fino vna agua muy
grucíía:que claro eftá fe avia de aver
confumidoen íetentaaños. A tta medio
pará que elle fuego fe ei.cicnda? Tomad
(dize

Serihos %$• D e San D ío n iu o A reopigíta. í t
j^dize bohemias) de cfla agua,rociad coa
ella ellas víétímas. Hizicron afsi,yd ef.
IIÍ.
cubriéndote el Sol, á quien ocultavan las ttí* fegtudo de la luz de Dionlfle en [ • p r f
nubes, al herir con fus rayos la agua, fe
dtcacion , ayuda de fu* virtudes.
convirtió en fuego,que llenó de admira
ciones á quantos fe hallaron prefentes: / ^ R e c é n los tefplandores deda por- W. t« |
Vtquetemfut affult, tjne Selrefnlfit^qui prins
tentofa luz , quando en el fegundo
$ " í Mt- fíat *MrtH^ * * tccenf* s efl
magnas, Ita dia de fu predicación Apoílolica , va el
womnes mirarentur. A y transformación Sol de mi Dionilio fubiendo á fu quarto
mas eílraña! De agua, fuego? Quien en- Cielo, iluftrando al mundo con los lumicendfó ella llama? El rayo del Sol. Pero noíos rayos de Ja Chriftiatfa verdad: In
de qué materia? De vna agua gruelTa,que lamine aicenturk Qué era Ver de la fuerte, falió cabando en vn Valle. Pues qué Va- que aqui deftertava las funeftas fombrag
lie es eíTe? Diga Hugo Cardenal : In Valle de los errores 1A 1U ahuyentava las hora
Jefaphat. Es Valie de Jofaphat, E a , pues, torofas tinieblas de los pecados,y vicios»
7
ficaban encíTe Valle, Teatro vniverfal En rila parte convertíala tierra en oro,1 ^
dei juizio $ como no avian de hallar el • haziendo de los pecadores, juílor. En
fuego no ¿onocido,y oculto,convirticn- aquella fecundava á las almas virtuo/as,
dofe en fuego la agua gracSíx Accenjus efl para que tierra agradecida á la lluvia de
ignis
la gracia , boWiefle a Dios fértil cofecha
1 ■ fsj, p,
O admirableAreopagita,y como aqut de obras de fu agrado» Pero advirtamos ¡>
fe me reprefenta tu converlion! Noble los hijos de ella luz, que obrava en todo
eras Si; pero efeondido en la tierra de ef- Dionilio nueftro Padre, como Sol. Los
ce ligio. Covemador eras:Si;pero oculto demas A Uros, y Planetas (dize Afcanlo)
^
en el pozo de la prudencia humaba. Sa- iluíhá,ififÍuyen;pero con luz agena, pref- ecntf.i. .
bío eras: Si pero no parecia-enti, lino la tada;mas el Sol obra con fu propria luz, feg i j ; j |
agua gruefla de la fabiduria terrena, de fuer te, que" primero tiene en si,y haze
IDü& o eras: Si;pcro eftava Jefü-Chriílo, proprio fuyo el rcfplandor, que le comu-* * ' *
Sol, ocu Ito para t i , impedido de la nube ñique á los demás: en lo que nos enfcñal
de la ignorancia: Ignoto peo. Ea,pues,pro* Dionilio, que primero que le paitemos &
dique el Divino Pablo en Athenas: buf- ncomunicar á los otros, hagamos rvjeftro •
que elle fuego en el Valle de Jofaphati en nueftra vida,y coíharbres, el refplananuncic e! Vniverlal juizlorcabe Dionilio dor hermofo de la virtud; que ella es la
con la ccníideracionen elle Valle ¡que confcfsion, que dizcnueftro Evangelio: tojien. (fe
faliendo el Sol de jufticia, Chrifto jesvs, ^ni eonftoiitur «¿.Simón de Caliaum/e- f.cop.iH
deílerrando la nube de la ignorancia, hi- ¡»m Hgna, fedvltét
riendo con los rayos de íu iua al coraHa, Gedcon, adonde c aminas ? A la N . u *
9on de Dioniíio:fi antes agua,y tierra de gtíerra córra los Madianiras,enemigos de
teriena prudencia,y fabiduria,ya fe con- Dios, y de fu Pueblo. Sea afshpero fi ha
vierte en fuego,y luz de la verdaderafé, de fer mía la victoria ( le dize Dios) no
para admiración del Orbe :Aeeen/us efl ig- quiero que fe atribuya á la multitud. Di nls magnas, Ha vi ornees mirarentur. O val- les que fe buclvan, los que tuvieren miegame Dios; y íi nofotros cabáramos mu- d<J. E a , Señor, veinte y dos mil fe buelcho, coníiderando efte Valle! Qué agua ven : folos diez mil han quedado. Aun
de fabiduria facáramoslDe efta agua def- fon muchos, dize Dios. Pues íi ella ricpucs , quanto fuego del Divino amor,en toi ia ha de fer vn fimbolo de la que tus
que abrafarnos, y en que abrafar á las al- Miniftros Evangélicos han de confeguir
mas,quando lleguemos á fer Miniftros de de el demonio , y los pecados, aya
la verdad ! Aprendamos de nuefir* Pa- mucho numero de Soldados, que- te fírtrono Dionilio,que de*a la tierra,recibe van,y peleen por tu gloria. No lo cntien«
la luz,porque camina á fer S o l: h Inmine des, dize fu Mageftad : n* confiftc en
ditentnn ^
guc
® ue^os * íin0 cn Suc aun*
m
A*
«M*
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que pocos jfean los que deben ícr.G c- kic rna¿nus ventilar ia Regti» Coelcrum. ■»N
deoti» lleva a cíTos diez mil á aquel rio, y
mira con cuydado lo que hazen. Llegavan a las aguSs los Soldados,fatigados de
la fed : alli, vnos pareciendo que la coc'
rientc les huye,fe arrojan a detenerla con
los labios)otros,valiéndole como de bar' ro de fu mano mlfma, fatistaclan lu fed
con fola c(Ta diligencia. Repara,Gedcon:
cuéntame qlfos Soldados. Trecientos fon
los que bebieron con la mano; y el relio
hafta los diez m il, poílrados, con los la
bios en las a^uas. Pues ellos ticcientos
¡Hit. 7 • fon los que elijo para la viótoria: /«trecentis vitis qut lamíuerunt aquas, liberaba ves.
Cierto, que parece menudencia eñe cuyxdado de Dios para elegir. Pues que im’
porta que beban de la vna,ó la oti a fuer
te,para fer ekftos, ó dcíprcciados ? Para
*
el miílcrio,muy mucho,rcfpondc Oríge
nes,que (i ellas aguas fon los inconñantes
, bienes,y guftos deñe mundo,noes bueno
para las guerras de Dios, el que fe poñra
t"
á fu codicia con anda, llevado de la fed de
Or!¿. ih. fus apetitos: lile eleSlus ejl^qui vilijs no» Inhbm.9 • dulget, ñeque obpeccatifithnjlernitur preñas,
,
Biempero bolvamosie á oir mas al inN . 1 2 . tento.Rcpreíéntan cñas aguas á las Divi
nas letras, fegun aquello: Aqua (afttntu
Mal, * 5 ■ /¿rimarirputavlt ilhtm. Pues aora’El Solda
do que«rrimava los labios á la corriente,
es verdad que bebía la agua; pero tenia
las manos en la tierra. No es elle eledlo
de Dios. La agua de la Divina Ley en la
bocajy las manoseas obras en lo terreno?
N o es eñe á propofito paia hazer guerra
v>
á los vicios. Por clcontrario:cl Soldado,
que con la mano bebia, no llcgava ia me
nor gota de agua a fu boca, que antes no
'
tuvicffc en las manos fus ci ¡Hales,porque
paña va de íus manos a fu boca. Eñe si
que es cleíto de Dios. MinÍ(lro,que para
tener en la boca la DivinaLey,antes la ha
tenido en las manos, pallando de lo que
haze á lo que dize: eñe si que es a propo
sito para confeguii las mas gloriofas vic
torias,del demonio, y de los yjeios. poi que para la vtil predicación, han de con
currir las manos, y la boca, primero que
la boca, las manos. Diga ya Orígenes:
Orir.htM. Míanu Un* ta optrari debent milites Cbri(li)
f.a lu dir. boc ejl,opere ¿r verbeiqma quiddtcet ¿rfacit,

O DivinoAreopagita’conficfía á Jefiw
Chillo delante de los hombres, predica,
vence , triunfa de los vicios, puedo que
ele&odc Dios para las vidorras del po
der de fuDivina gracia-íi fe vénen tu bo
ca las aguas de la verdad, antes le vieron
en tus fervorólas manos : li predicas el
amor Divino, moílravan tus encendidas ’
palabras,que las caldeava antes tu aman-'
te abrafado coraron: li predicas humil
dad,antes te atendías aun indigno de prcdicarlasry li vences vicios,comoGedeon
Madianitas, primero fe ven en tus manos
las luces de las virtudes.Mii anos á tus hi
jos,1Campion Ilufire de la Igleiia, que ve
nimos á tu Colegio á beber, como en
caudalofo rio de labiduria,las aguas cris
talinas de la Theologia Sagrada, con ar
dentísima fed de aprovechar: enfeñanos,'
Gedcon valiente,á beber; de fuerte, que antes fe mire la verdad en las manos de
nueftras obras, que pañe a la boca por la'
predicación. O, aprendamos de Dionifio'
nueftroPadre, que tiene,pai a fer Sol,poff
fuya propria la luz!/» lumine dicentttr,
J

J
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Din tercer* de U ¡u% de Dimjte , enfu fir té *
'

‘ ^

‘

leza 3y confúnda fa ra fadecet.

L día tercero ,en que elSol de miPa- N . 14.
trono Sagrado mueftra los aumen
tos de fu refplandór, es en el que defcubre los permanentes rayos de fu fortale
za,y conftancia* Si golpean fu Venerable
cuerpo losVerdngos,ts vn diamante,quc
no fe dexó mellar en la paciencia. Si le
ari ojan al fuego, para que no predique,’
'
, es Salamandra que vive,cantando , entre
fus ardores* Si le crucifican, haze Cathcdradela Ciuz pata predicar la verdad
Chriftiana. Sí la eípada del tyrano le cor
ta la cabeca, haze de fu íangie voz >que
exaite la Pede Jcíu Chruto,y de la cipad a , haze efcalapaiala glouolimperfec
ción, adonde fuhe. Doimia Gontiano
(efaive Claudio Paradino)á tiempo que
vn Armígero luyo 1c guai dava el fueño.

Lite vio,q de la boca del Rey falió vn paxarillo.y q iucoitava pallar vn arroyuelo

\
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parte. ionav a lo milmo entonces el delacrcditas todos tus pallados triunfos»
Rey, y defpcrtando, paliaron el arroyo, Como de (acreditar? No fuefiiize S. luán
donde ha'ló fu valor vn teíoro de gran Chrifoílomo) fino el mayor triunfo que
precio. Ha de paliar Dionifio* á la otra coníiguióDa\¡d.Mayor,quedefquixarar
parte de la v ida, a pofleer el incompara- Leones? M ayor, que vencer Gigantes?
bletelorode)aGloria:Veis,quelecortc Mayor: H*c t la mj*htfíceruior erat vrfloria-. Chifofí ’
lacab.^a? Fue ponértela efpada como / temagntficentiorafpolia-htcpr¿da/tfu/ltiar:
pu.ntc,oara que pallarte al fitio,donde fe tac glarioftus traphaum. Peí o como puede
halla e'ic teioro. Pero no fue efto lo mas. fer?Porque para ícr la victoria mayor, e í'
Veamos.
prcciíb confiíTar,quc fue visoria.Si ticN . i Ji
Dos voluntades m idas, aunque con ncalliáfuenemigo,ymlemata;comoes
diftintas inrcncionc'(dix* Simón deCa- viftoriaeldexarle con la viJa? Via maf1a)concurren para el .narty rio.Aunafc la y o r, buclveá dczir el Cbriforto.no E l,
voluntad del Martyr,con la voluntad del miiaá David en lacucba.conclpuñalcn
til. b )iano ' itcam concerdat tn vtrii. Veafe la mano • Pudo enfangrentar las filos en
4. .¿/.b b en Quiere el T y rano atormentará Saul?Pudo*Inrtavanle fus Soldados á que
Diomíio• pero quiere Dionifio ícr ator- 1c matarte? No folo fus Soldados,fino fus
mentado del Tyrano. Quiere la crueldad miírnos penfimienros.O»//4z>y vt *0 Ut>
•
quitar la vida s mi GlonoioPadrc jpero dixo defpuesDavid:Y que cxecutó'Solo
quiere mi Padre dar la vida i manos de cortarle la orla.Mas exccutó.dtze tlSan«
la crueldad : Quiere el Verdugo, que no to,porque dexando de cm[ lear en fu eneviva mi Patrono en elle mundo, y quiere migo el azero, empicó mis agudos filos *
lalir mi Pati ono de las mifmas del mun- en lu p ifsion,Ea,pues,veafe que li matan*
áo.Secum concordat in vntr. Por eflb no te- do a Golath,vence á vn Gigantesno mamió Dionifio los torrrétos,ni los filos de tando á Saúl, vence al que venció al Gi* ,
■*
la elpada, porque antes avia dividido lu gante, porq configoe vtóoria de si mifo
voluntad todo lo que cxecutaron los fi - mo:Luego esefte tríunf x mayor: Hic fine
los: Aen ten er,tur ¡yraanorum timare (proil-* drmir contuigit vWorlu(Ácz\i el gran Chri- f fyf» }
guc Caíia)^«/ Ínter animum,¿y carpasgladii foftomo)<rft/j*í incrucntum troptaumereptum
mmiclttaprjuet un’. Aquí(cocluye) ay dos tjfdtá^ite redil,HÍBtríari tilias capatgejlarts,
triunfos: el que tonliguc de los tormén- ftdaranti commationemMirtificaum.
tos: y el que conliguc ti Santo de si mifVcafc ya qual es en miPatrono el ma-a^
vaoiAM'rittepcteJtviMttfuteJiufeii/cvir“ yor triunfo. Triunfa de los tormentos/^ ' 1 7 *
tuost tevtctas. Pero qual es mayor?
• quando avnado con el Tyrano,fe expone
N . 1 6, Deno:. luz pai a rciponder,David.Ven- á que le corten la cabera; pero triunfo <Jb
ció a vn Ollojdcftrozó a vn León, dio en s i , quando antes avia vencido d temer
rieri a con el monltruofo Goliath ,pero de que ft h coitafl’cn. Ea,quc es la vi¿loveamosle en la cutba con Saúl. Eilava en ria mayor , tr’unfar de si mifmo , para
ella remado có lu gente,David,á tiempo quedar invencible al llegar la ocafion de
que entró en ella, un labtilo el Key. Co- los toimcntos: A nmhepatejl devine!, qul
nocen a Saúl los de dcnti o,y anitravan á tfl i fe ifa vtrtuose dtviíías. O Pan ono
David para q Iogi alie, matándole,la oca- mío , y quanto me confunden tus triuo*
lion.Cailad,dize David,y accrcanoole có foslConozco que todo mcv ence,j>orque
lentos pallSs í Saú l, faco »n puñal de la yo no ven$o en mi mis pafsiones.O,ay ucinta.y cortándole có ligereza del extre- deme tu intercefsion á vencerlas,para kt,
mnde la veftidura vn girón,le remó azia invencible en las birallas del mundo,a til
I
lo interior de la cucha: i wnexit DavU,¿e imitación 1Sube, Sol mifteriofo, que c§
1 ^ 1 4 pt títuU tram cfamydts Saulfileater. Dexen- gloria verte lubir,aumentando con tanta
me preguntará David ella acció fue hija foitakza, yconftanda el rcfplandor de
de la piedad,ó nació de algún «.mor ? Si tu ius, lu (m w i¿íCtnt^ ^
^y
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<juc pocos, lean los que deben ícr.G cdeort, lleva a elfos diez mil a aquel rio, y
m?ra con cuydado lo que hazen. Llegavan a las aguas los Soldados,fatigados de
b fed: a llí, vnos pareciendo que la coi;, ¡ente les huye,fe arrojan á detenerla con
los labios,otros,valiéndole como de bar' ro de lu mano miíina, fatislacian lu ícd
con folaeffa diligencia. Repara,Gedeon:
cuéntame qlfos Soldados. Trccicntos fon'
los que bebieron con ia inano, y el refto
hafta los diez m il, poftrados, con los labios en las aguas. Pues dios tiecicntos
Mdh. 7« fon l ° s due d i]° para la victoria:/« trece»'
tis vhíi qui ¡ambuerunt aguas , liberaba vas»
Cierto, que parece menudencia efte cuyndado de Dios pata elegir. Pues qué im‘
porta que beban de la vna,ó la ot» a fuerte,para fer elcótos, ó deípreciados ? Para
*
el miftcrio,muy mucho,refpondc Orige«íesjque fi cftas aguas fon los inconftantes
. bienes,y guftosdefte mundo,noes bueno
para las guerras de Dios, el que fe podra
!
a fu codicia con anfia,llevado de la ícd de
0 ñ¿. th. fus apetitos: lile eleBus efl,qui vitijs noti inÜ**.9 - dulget, ñeque ohpeccati¡ttimjlernitur preñas,
Bíempero bolvamosic á oir mas al inN . i * . tento.Reprefentancftas3guasálasDiviñas letras, fegun aquello: Agua faptentU
tal. iS'falutarisputavit illnm, Pues aora El Sóidado que arrimava los labios á la corriente,
es v crdad que bebía la agua; pero tenia
las manos cu la tierra. N o es elle d e d o
de Dios. La agua de la Divina Ley en la
bocajy las manoseas obi as en lo terreno?
No esefteápropofitopaiahazer guerra
'‘
a los vicios. Por el contrario:el Soldado,
que con la mano bebía, no llegava la meñor gota de agua á fu boca, que antes no
tuvicííc en las manos fus ciiílalcs,porque
paífavade lusmanosa fu boca. Efte si
que es eleóto de Dios. Miniftro,que para
tencrenlabocalaDivinaLey.anteslaha
tenido en las manos, pallando de lo que
haze a lu que dize: efle si que es a propofto para confeguii las mas gloriofas victoriaSjdcl demonio, y de los vicios, poi que para la vtil predicación, han de con. <“urr!r
man° s >y i* boca, primero que
la boca , las manos. Diga ya Orígenes:
C r¡i htm* Mam & ttngta operari debent milites Cbrtftl,
f.n in fo . hoc ejl¡opere

<

’

verbnquia quiddecet é 'fa c it,
1

hic magnas veeabitmr in Kegne Coelcrim. »K i j
- O Divino Arccpagita'conficfla á Jeftw
Chiflo delante de los hombres, predica,
vence , triunfa de los vicios, putfto que
ele&o de Dios para las visorias del poder de íuDivina graciaifi fe ven en tu bo
ca las aguas de la verdad, antes fe vieron
en tus fervorólas manos : fi predicas el
amor D ivino, moftravan tus encendidas
palabras,que las caldeava antes tu amante abrafado coraron: fí predicas hurr.ildad,antes te atendías aun indigno de predicarlasry li vences vicios,comoGedeon
Madianitas, primero fe ven en tus manos
las luces de las virtudes.Mii anos á tus hijos,Camp¡on Iluílt e de la Igleíta, que ve
nimosátu Colegio á beber, como en
caudalofo rio de iab!duria,las aguas ci if-*
talinas de la Theologia Sagrada, con ardentifsima fed de aprovechar: eníéñanos,'
Gedeon valiente,á beber; de fuerce, que - *
antes fe mire la verdad en las manos de
nueftras obras, que palle á la boca por la'
predicación. O, aprendamos de Dionífior
nucftroPadrc, que tiene,pai a fer Sofpofi1
fuya propria U-luzl/» lumtne dicentur.
1
. $. I V .
' ■- *
1
Di* tercera de la lu!$ de Ditnifse, enfu firtá•*
* leza ,y conjlancia parapadece*.
j Q L día tercero,en que elSol de miPa- N . 14.
trono Sagrado mucfti a los aumentos de fu refplandor, es en el que deícubre los permanentes rayos de fu fórraleza,y conflancia. Si golpean fu Venerable
cuerpo losVcrdugos,cs vn diamante ,quc
no fe dexó mellar en la paciencia. Si le
ariojan al fuego, puraque no predique,
t es Salamandra que vive,cantando , entre
fus ardores. Si le crucifican, hazc Cathedradela Ciuz para predicat la verdad
Chriftiana. Si la eípada dd tyi ano le corta la cabeca, haze de íu Jangi e v o z , que
exalte la Fe de Jcíu Chrifto,°y de la e'pud a, hazc cícala pai a la gloi íofia perfeccion , adonde fube. Do» uva Gonti ano _ ,
(dci ive Claudio ParadIno)á tiempo que
sy»í
vn Armígero luyo le guaidava el fueño.
Efte vio/] de la boca del Rey lalió vn paxarillo.y t] ¡nttntava paliar vn arroyuelo j
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cercano; mas no pudiendo, le puib el fuè piedad, eres prodigio detu vida, do»
criado fu efpada, por la que paisò à la xando co »ella à tu crtcmigo.fi fuè temor,
otra parte. Sonava lo miímo entonces el deftereditas todos tus paliados triunfos:
*
Rey, y defpcrtando, pairaron el arroyo, Como ddacredítar?No fucfdize S. Juan
donde ha’ló fu valor vn tríoro de gran Chrifoftomo) fino el mayor triunfo que
pecio. Ha de paiTar Dionifio' à la otra conñguio Da\ id.Mayor,que defquixarar
parte de la t ida, à pofleer el incompara* Leones? M ayor, que vencer Gigantes?
ble teforo de laGloria .-Veis,que le corte Mayor: Htc t la ma'dfcenttor erat vt&jrlaz Ctuffi. 1
lacab .$a?r»é ponerle la efpada como l temagntfctntiorafpo'ia-l,tepr tisMuflíior. ¿*-*®*N
Fu ntc,nara que paflafle al fino,donde fe tac gtarlofius trapbaum. Peí o como puede 5iHÍ'
hall >c íe tcloro.Pcro no fue cfto lo mas, fcrrPorque para íer la viftorii niayor, es '
\ eamos.
precífo conkflTar,que fuè viifloria.Si tic-«
N - 1 5 - líos voluntades vnidas, aunque con ne all i à fu eneinigo.y m le mata,como es
diüintas inrenc¡onc^(dixo Simon de Ca- v¡doria el dexarlc con la vida >Y la ma1 j)concurren p ira el marty rio.Aunafe la yor , buclvc à dczir d Cbrifofto.no Ea,
v. dtintad del Marty r,con la voluntad dd mii a à David en la cucha,con el puñal cu
i'ffea* ilit Tyiano • íaum concordai tn vath. Vcafc la mano : Pudo enfangrennr fus filos en
í> ben Quiere d Tyrano atormentará Saul?Pudo-Inftavanlcfus Soldadosà que
Dionilio, pero quiere Dionifio fer ator- le matallc'* No folo fus Soldados,fino fus
mentado dd Tyrano. Quiere la crueldad miimospenfimiemos Cattavi vi *c¡ ¡Je t,
•
quitar la vida a mi Gioì 10Í0 Padre, peí o dixo defpuesDavid: Y qué executó-SoIo
quiere mi Padre tiar la vida à manos de cortarle la orla.Mas cvecurò,dizc c1 San«
la crueldad : Quiere el Verdugo, que no to,porque dexando de enrq learen fu me«
viva mi Patrono en cite mundo; y quiere migo e! azero, empleó mas agudos filos ■ialu mi Pati ono de las miíuias del mun-> en lupifs¡on.Ej,pues>veafs que fi matan
do'.iVr-’<w c,<>!cordai in vitis. Por ello no te- do áGolath,vence á vn G¡gantc;no tna*
mió Dionifio los torm£tos,ni los filos de tjndo à Saul, vence al que venció al Gia
’ la eípada, porque antes avia dividido lu gante, porq contìgue vidoria de si mifvoluntad todo lo que executaron los fi * mo:Luego es cftc triunf 1 mayor: Hic fine
ìos.hon taren tur i yrannorum timore (proli-* armi* coattngìt vittoria^dezia elgran Chri- f &'*/• 1
gue Calia; ani ¡/¡ter antmum,fr corpus giaciti foiìomo)<rf/#r htcruentum tropiaumereptum
inimichi* pf/ue, un". Aqui(c ocluye) ay dos t/hitaqite rcuitad Baciari tilias caputgcjlans,
triunfos : el que configuc de los tormén- jtd animi eommtionem utortifìcatam,
tos: y el que configuc tl Santo de si mifVcafc ya qual es en iniPatrono el ma«
m o:A ne'r inepcteji viadotti tjià fe i-Jo vtr- yor triunfo. Triunfa de los tormentos/^ * 1
tutti -tevtdtts. Pero qual esmayot?
• quando avnado con cl Tyrano, fe exponp
N . 1 6. Denoi luz paia relponder,David.Ven- à que le corten la cabera; pero triunfa de
d ò a vn Ollojdcftrozo a vii Leon, dìò cn s ì, quando antes avia vencido tl temer
tierra Conci monitruoió Goluth ,pero de que fe li coi tallen. Ea,quees la vi&o*
vtamqslc en la cutba con Sani, fallava cn ria mayor , tronfiar de sì mifrno , para
ella retiiado có lu gente,David,» tiempo quedar invencible al llegar la ocafion de
que enrrò cn ella, nn labu lo el Key. Co- los toi meatos : A temine patejl ¿¡vinci, qui
nocen a Saul los de dentro,y animavan à afi ì fe frfa virtuose dtvidus. O Pati ono
David para q log! alle, matanJolc,la oca- mio , y quanto me confunden tus triuo«
lìon.CailaJ,dize Davtd,y acercándole có foslConozco que todo mcv enee,porque
lentos palfSs 8 Saul, faco >n puñal de la yo no venfo en mi mis pafsiones.O,ayucinta.ycortándole có ligereza del excrc- deme tu intcrccfsion à vencerlas,para kr,
mode la veftidura vn girón,le recito azia invencible en las batallas del mundo,a tu
lo interior de la cucha: 1 wrtexit P a v id i imitación ! Sube, Sol mifteriofo, que cs
;
1 4 * iltuit „ a * ciamydts Saulfletter. Dcxen- gloria verte lubir,aumentando con tanta
me preguntar à David ella acciò fuè hi]a foitalcza, y conftancia el refplandor de
di la piedad,ò nació de algún temor ? Sj tu
Iti I m w ùc intur.
_
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j. y.
t>Ì4 M irti de la luz dt DUnifto, tu elptrttnto
de levantar i t i futi» fu tubefa.
Lego ya à vèr el quarto, y mas per-*
fedo dia de k luz de nueftro Sol.
Murió Dionifio : dividió la efpada de los
otnbros fu venerable cabc<ja.Pero,ò pro
digio ! Yà fe fabe el cuerpo tronco la le
vantó del fuelo,para profeguir dos millas
la predicación de la Fè:Què dize elSeñor
cn nueftro Evangelio ? Etpofi hac non bahfit amplias quidfaciant, que acabó el pòderdcl tirano en la muerte de Dionifioj
pero no acabó el zelo de Dionifio con la
muerte : Que fegò Fefccnino aquella fe
cunda mies,que enriqueció tanto al cam
po de la Igleíia : Et poft bue non bibcnt amflint quid faciant. Pero mejor que Ruth,
al(óDion¡fío aquella eípiga,á que no lle
gó el poder del tirano. Que cortó la
crueldad la mas principal rama de aquel
fauce nunca falto de los verdores fiondofo s de fus heroyeas virtudes : Et poji bue
non btieni amplias quidfaciant', pero rever
deció el fauce mas hermofo, para que
pongan cn él los inftrumentos de alaban
za,los captivos de eftaBabilcnia del mundo.Cortó la tirania la cabera de la tortola,para el facrificio de mi Patrono Sagrado: El pojl hzc no habent amflius quidfaciant’,
pero acres de poner la tortola cn el lugar
ac la ceniza,fe vio efta cabera, i pefai de
la tirania,entre las alas de fus manos.Mas
para qué levanta fu cabera, el cuerpo de
DioniiioíNo ballava para fu gloria, aver
muerto por fu Dios?Pcro ya lo entiendo.
Es afsi, que para la gloria deDioniiio bas
tava ; mas como el zelo de Dionifio no es
de fu gloria,fino de la gloria de Dios, le
vantó la cabera,dilatò lu vida, para proíeguir fu predicación,à gloria de i'uDivina Mageftad.Voy por explicado á Jofué.
i f . Cinco Reyes,enemigos de Dios, y de
fu Pueblo .tenían en bien apretado eftrechoá los Gabaonitas, Pueblo , aunque
Gentil, inclinado al de Ifract,quando Jo
fué,de orden de Dios, fe pulo cn campa
ña , para librarlos de los Reyes. Caminó
vna noche, y al día figuiente les prefentó
la batalla,aísiftiendo de auxiliares losAn-

L

geles >aunque lolo ei dia defayudavi la
empreffa; porque ya el Sol iba á fcpultarfe,desando la viftoria fin perfección. Jo
fué entonces, viendo que ia cercana no
che le quitava, no folo el color a fus ban
deras , finóla gloria á fus armas* con vn
ademán Tantamente confiado,dio vn gri
to al Sol,mandándole parar, hafta confeguir ia vidoria: i’»/ contra Gabaon nt n n ca 
r is . Paró el Sol al fXtfítoxStetnque JVjaunIrfnì 10.
que el Eclefiaftico,fegun el Griego, dize •Sertr.
ití.
que bolvió atrás: Retroceft Sol ¡ y fi hemos f i J.
de creer á los Rabinos,dizen que fe pufo Etcì.
el Sol de hecho,y que bolvió atrás, bolviendo á amanecer, ó pufo Dios otro
cuerpo lumlnofoen fu lugar. Efcufoal
Dodifsimo Serario. En fin,fue el día ma
yor que le conoció dcfdc el principio del S rrtr. >j¿
Mundo: la maravilla, que alfombró á to
¿3mi U, I%
das las Naciones.Allifdize S. Ambrollo) de c ff it.
fe vio la Fe grande de Jofué, con la que
O,
hizo parar al So l, y con la que configuió
la v¡doria, y la libertad de los Gabaoni
tas : M eritor fides (dixo S.Bcrnardo) tam
Solit obtdicntiam ,quim de bofe pojiratovi- Seni, ofi
¿loriam.Szz en horabuena grande eftaFé, etri »ir.

pero valerofo Capitán,que empeño e$ cf- diti lì.
tede obligar á que el Sol buelva á nacer “ t- 7>
por ei Ocafb ? Para executar el orden de
Dios,no te baila va pelear hafta la noche?
Para que Dios te prcmiaífe el valor con
que íeguiftc el alcance á fus encmigos,no
era bailante fcguirlos,mientras te duraíTe
la luz?Para qué es elle milagrode que re
troceda el SopPero , ó admirable Joíuél
Es verdad (dize) que baila va elfo, para
que yo obedeeieííe,y que mi acción fuel
le bien recibida,y premiada, pero no era
bailante, para que quedaífen derruidos
los enemigos deDios,y libres losGanaonitas de fu molellla.Pues como mi animo
no era de quedar yo bien, fino de que no
quedaífe raílro de los enemigos de Dios,
por elfo Intenté acabarlos, aunque ludle
con vn milagro de que el Sol boivídfe i
ruccv.Retrocefit Set.Q zc!o dJ^no dejofué!
Pero, ó zelo admirable del Divino N . io*
Areopagita i Llámale día (fieles) la vida
de los hombres: Ambulat: dum tucem babetls. El Sol, que le conferva, es la ahita,
que embla á la tierra de ti cuerpo efpiricus vitales , como rayos. Llámale
oca-

ocafo la muerte; porque pallando el Sol
de la alma á la región de la eternidad,
dexa fin luz de vida,cadáver,al emisferio
que vivificava.Puesaora:Elefpirinivalíente de Dionifio eftuvo en reñida guerra contra los cincotiranosReyes,de quíé
todos,infieles,y pecadores,efian fitiados1,
que fon (dize Orígenes) los cinco fentidosrfon los cinco principales vicios, dize
Serario: fon la infidelidad, y las culpas,
Siguióles el alcance mi Patrono, defde
que le amaneció el día claro de la Chriftiana verdad , poi librar del ftio de los
errores á los inficlcs»y del litio de las culpas á los pecadores. Duró el combate,
harta que en el ocafo de la muerte fufpcndíó la alma fu natural concurfo. O como
le huyen lostrroreslOcom» le temen los
vicios! Que agradecidos le quedan los
que fe vieron,por fu medio, libres de tan
vil efclavítud ! Ea, Dionifio , a recibir el
premio: Los Angeles te aguardan , para
cntrarte en el Palacio Real de la Gloria:
Como es elfo ? Dize tai Gloriofo Padres
Mi Dios con enemigos, las almas moleítadas de la infidelidad,y las ctipas: y gbZtndo yo ? Sel, centr* G*í*<m nt mevetris.
Sol,alm¿ que me davas vida pára,e(pera;
buel ve atrs s,renace So!,y da á cfte cuetpo eípiritus vitales,para dar fin de los errores, y vicios: Se/, nemtvtarit. Paró el
SoP Bolv ió a nacer ? Efla es la maravilla
de Dzonifio.Kt’írerr/ír/f Se/; porque no corr»cndo,como folia, fino detenía aquella
vida ,aquel Sol,en las roanos dcDionifío*
pi ofiouio la batalla de la predicación dos
milla's,harta que libró de la infidelidad,y
pccados á muchiisimos QuedecftaocaOrr* íom. ¿;on Origeries! Dtcsproduettur, tüjfertRr w1 ° 1» h- tafoyecMquamfoloccuwlityfídJtmperexo/uL
tiú r, dum crulenttu'n coruiLus Jol tupia
lumen verttatls htfundit.
^

O ^ertupertdo
dia de
de__
DioníV/
tiu ^ v u v tv vit»
w ia
4» vida
i ___ ___
_
^
«* r
i* ‘ fio! Jamás fe vio maravilla fi.me)antc: did
tan portentofamente dilatado, paia la
gloria de Dios, y beneficio del mundo.
Llega,tirano: oye predicar á Dionifio, á
quien cortarte la cabera; impídele que ,
predique. O; qu'fc fio puedes! Et ptfl b*c
r.on habent ampliut f uia faciatt. Mírale el
Jofué de la Iglefia» que poípucftos fus interefes, y premios, profiguc fu zelo con

jmímo de acabar con los enemigos de
Dios.Quedate corrido en la cortedad de
tu poder,y mírale Sol hermofo, cercado
de luzes Celeftiales, fixo en el quarto
Cielo de fu mayor perfección, en vna
permanente, y eterna felicidad: Stetiitul
Se/. Peto mírale tujnfignc Colegio mío:
mírale S o l, quando le convierte, deteftando errores, para que tu le imites aborreciendo culpa'. Mírale S o l, quando
predica con fu v o z , y cón fu vida fanta, ’
para que ligas fus palios, cftudiando Ictris,y virtudes, para fer de vtiliiad de la
Ig'eíia. Mírale Sol, quando confiante pa
dece por la F e , para que á fu imitación,
firme en la Divina gracia, antes te cxpongas a todos los toi meneos, que fufras
la perdida de la gracia,y la virtud.Miraje
S o l, en el quarto dia de fus milagrofas
luzes, para que al verle fixo en el quarto
Ciclo de fu vehtajofa Gloria, como flor
del Sol le figas, y le atiendas ] para venerarlc Patrono, reconocerle dueño, invocarie ¡ntcfceílbr, para acerrar a feguir la
carrera de íii luz;
. Y tu,Divino Areopagita, Sol lucidiffimo de la Católica Iglefia: pues nos miras, i los que vivimos de la influencia lucida de tu protección , cuerpos de cftreHas fin luz, por el Ciclo efpaciofo de la
Sabiduriarcomnnica,Sagrado Sol,.de cff> luz á eflas cftrcllas, para que podamos
alumbrar, y detterrar la obfcurldad de
las ignorancias,y culpas. Prefide, Sol behigno, nueftros cftudios: fecunda nueftros entendimientos.vivifica en nofotros
las hermofas plantas de las virtudes: ahoyentade crte tu Colegio la horrorof*
noche de los vrcios,para que confcrvando con tu intercefsion las luzes de 14
gracia, lleguemos á acompañarle en 1*

eternidad de la Gloria: ¿ mm
tnlbi, ¿r veíls,
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EN LA SANTA IGLEG1SIA PRIMADA DE LAS E S P A N A S,
dedicando vna eftatua de plata a la Santa el Eminentísimo Señor Cardenal
Portocarrcro, en agradecimiento de fu recuperada falud.
Ano de i 6 t í *
Simile eft Regnurn Cat{arumietim Vlrginihm, &c. Math. cap. a j .
SALVTACIO N .
-»

•

E n e r ó feftiva toda la CIeomenes,efta fabia,y valerofaHeroyna
Gregia à vna muger in- juntó vn exercito de mugeres de fu elec
N. i.
figne , reconociéndola ción, con ¿1 dió fobreel campo del ene
por madre >prote&ora, migo , y peleó con ardimiento tan varoy libertadora de la Pa- nil.que le venció,le pufo en fuga, y libró
tria.Le ediricoTemplos, del peligro en que eftava laCíudad Quod f , (r<
Jeconfagró Altares,y le dedicó vna efta cafsis acit Arçfah (cíci ¡vio Pierio) tffa c i
tua} que por i inguiar dcícrive en fus valida nruiierum manu hoftem ad v>bts,dit p Hieioglificos »Pierio Valeriano. Tenia tianem tncurfar.tem e\cepettt,fuJer !t fueave(dize) en la vna mano vna lança» vna ce- ritquh Por efta hazaña, por erte beneficio
•
lada en la otra»y la peana cercada de mu- infigne.le erigieron altares,}' le coniagraier V f c ^ o s l^hros : Statuam je vidifje affirmât ron la eftatua ohpr¿celar um¡alrcet factru<.
r./t.Ai. (habla de Paularías que la vio) qua vna Y no fabremos el nombre de tan \ a tr o 
Tittrtgl. rnaHU galeam » altera kajlam teneret » hlr¡t fia muger ? Si,dize Pierio• iu nombre'fué
arca pedes appo/îtis. La lança,y cclada,eran Thelelilla’7 helefitla arglx tjlatuam.
indicio de íu valoi militar i y los libros,
O válgame Dios ! Ella eftatua es de N , 2.
fignificavan fu prudencia,y íabiduria ad Tlulefilla,ó es de Santa Tcrcfa de Jcsvsi1
mirable : Voettcii jluátjs clara. El motivo Quien no advierte 1er de Tercia coi’ nías
de efta veneración, lue vna facción he piopriedad pues aun el 1 cmbic dc7/*Vroica de cfta muger i porque aviendo jida parece diminutivo de Tnefa r Veafc
vencido Clcemencstl Sparciano à los bien, porque íi la dlatua de 1 hele filia te
Gi iegos en campaña,no atreviendofe co ma en la \ na mano vna lança, la imaçcn
bardes los Gi icgos a tomar dclpucs las de Terefa tiene en iu mano lança contra
armas, para apartar de lus términos à el infierno,que es iu pluma.Si ^quella te
nía

i
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Serm ón 3 o. t) e Santa T e re íá de J e m .'
1 8 jí
nía en la otra mano vna zeladada imagen dedicado,efta reconocida gratitudes o y
de Terefa,tiene al Divino efpiritu que la *nueva drcüftácia de celebridad,y es prédefiende. Si aquella eflava cercada de da que afTcgura la vida dilatada, que demuchos libros, Tcrefa tiene los admira- fcamos todos á fu Eminctifsima perfona.
bles que eferivió, Hcrosdc do&rina ceVamos al veinte y cinco del primero N* 4*
Jcftial,para indicio de fu fuperior fabidu- de los Reyes.dondc en bien proprio fina
ría. Y íi Thelelilla , al v e r» y fenrir la co- bolo,hallo cfta gratitud, y fcguridad,con
bardia de los \ arenes , foi mó vn lucido todas las circunftancias que no he dicho*
exercito de rnt’geres, con que fe coronó Fue Nabal (dlzc el Sagrado Texto) vn
*
vi&ouofa ■ Tercia,al ver,y llorar dcfma- hombic grande, poderolb,que tenia muyos de los varores en la campaña del ef- chas ovejas: Homo mi^nusnlmts&ranquí ti
piritu,formó mas lucido exercito de mu- oves tria milita* Embió David á pedirle
geres (a quien figuiei ó varones deípues) vna merced,vna graciajy fue en el Monte
en fu Reforma,con que triunfó,triunfa, y Carmelo, Nególa con dureza N ib al; y
triunfara de los enemigos infernales: fentido por ello »trató de quitarle la vida
Luego os con mas propriedad imagen de el enojo de David. Arma Toldados,poncTercfa. Ea , ceden á vifta de Terefa los fe en camino, y á no averíe interpueílo la
Griegos en fu celebridad : ni ya los Ro* piudente Abigail, fe huviera fin duda
manos celebren los triunfos con que en- executado la muerte de Nabal. Abigail
traron en efte dia quinze dcO&ubre,Ro- 1c fale al encuentro,le templa, le detiene*
mulo,Luck> Papilio,y Cayo Pedio,el que y configue David por fu medio la gracia*
triunfó de Efpaña,que los obfcurccc,defi* que defeava y por fu medio configueNaagraviando á Efpaña Terefa có los fuyos; M ,que no le mateDavid.Luego á la prupucs aun difpuío la Divina Providencia, dete Abigail,debe la vida Nabal? El mifque fe reformafien los tiempos, quando mo David lo ditfNi/i chb venl¡f*s ln oaur*
.y*
Terefa murió , para que fiendo a quatro fHwmhijimrematfffct NabaL Grande be- n ./u o ^
deOdubre,fucile quinze el dia fíguicnte, ncficio! y proprifslna imagen del que oy
y fe ccleoraffen á quinze,con mas gloria, reconocemos. Veafe blenrQuien es en lo
las visorias del demonio, del mundo, y miftico,Nabal ? Pero hombre gi ande, y *
de simifma ,queconfiguióTciefa ,p ira con tantas ovejas,quien ha de fer (dizeel
üfafuL entrar triunfante en el C ie lo : Idibus O&c- Piíftavicnfc) fino vn Prelado grande, y
/» fcjL /v/j(tfcriviaclP.BaptiftaMafculo)fr/ww- Eclcfiaftico Paftor ? Nabal idtjl Pr¿latas* %trch*r%
s*ut.
f!o r tpt 1 herefla Hs/pana Vhfojnj}ru&o>ag- Puesaora:Queria el mejorDavíd,Chi ido ibU Ub.9.
Ctteb 1 j .
juc ceFatis in Ereh Tt,siper viélrix* ]esvs, que cite Prelado grande cóccdicf- m$r•Í'-A0*
^
E ftos triunfos fon ( Católico Audito- fe vna gracia,vna merced, vna licencia,y
* ^* rio) los que oy cekbi a la Iglefia Vniver- propria dd Carmelo : Po/efsio tius in Car«
fal, y con cfpcd.il catino nucflra Efpaña, tneh. Qué hizo ? La negó ( aunque con
que venera aTercfa,Madre,vPiotedoia, buenzelo) con fcvcridad. Pues muera,
mejor que á fuThcldilla losGi itgos.Pc- dize David.mucri el Ptdado, que niega
1 o aun es mas lo que oy fe celebra en efta lo que defeo. O que aprefurados con hfl
Sant \ Iglefia Primada,porque fi erigiere, los accidentes para quitar efta vida! Atun*
y dedicaron los Griegos vna efratuaa Ffi (unt ftnztdt^adtps [uis. Qué cerca iban
Thclt filia ,en teflimonio de fu agredi- ya de execunr efta mucrte!Mas como no
miento,poi la vida que debieron a lu va- la cxecucan^O Dios grandclporqtie fe inlor mejor,y mas Ueligiofaeftatua confa- terpufopara detenci a David: Quien? La
g~a oy a vSmta Tercia en cífeMageftuofo Abigail mas prudente deEfpaña,S.Tcrefa
Sagi ario,elSobci ano agradecimiento de de Jesvs. Notcfc como llama la Sagrada
ntuflioLmincntilsuno Prelado,por la fa- Fliftoria á David * Ahijad Carmelhide. r#
Lid ,,y vida que reconoce deber á la po- Abigail la Carmelita, Pues quien es, fino 2.
derola i uercefsion deTcrcfa, en aquella Santa Tercia de Jesvs, la Carmelita
pdig oía enfermedad,que tanto aflufió á dente Abigail? Luego es Sima Terc&j^á
ius queridos,y amantes Toledanos. Efta quien debe la vida nueftro gran Prelaoo,
^ o n - te v

>4 rntuám

fcg jf
SeWtt&i $S. ÍÜ eíílfctaT ercia J e JfcsVs. “*
coníignicnáo la merced , y licencia que tfl car eiut. Y por eíTo irucre ? Si >que tu
defeava el mejor David en el Carmelo? eflá lignificada fu culpa. Q ié es i rlpirar? Símil,
tajtant.
ta , que s i : Nifi citi veniffet * «cturfmm Aquel recibir el coraren t i a> re c,i e le tf itret.
rr.tbt, nn rtmnjiffet. Santa Terefa es la rcfiigera , y bolverle a dar s para reedu ut l . re.
que detuvo los accidentas, tninidros de otro nuevocon que tcnleivar ha vida; duü.t jj .
la muerte .para que no la rtecutaíTenjqud pero lo que repreícnta , es tras, dÍ7t el
es la Virgen prudente del Evangelio,que Próiavicnfc.El ayre que fe recibe.fignfifale al encuentro (miftica Abigail) pita ca los beneficios que recibimos de Dios:
confcguir de íu Efpofo Divino cite fa- Aer quetn attrnhmus figr.ifcat íert/cia , e¡ua íertícTa
\or.Exicrunt tíviam /ftrfi.
i De« recfptuxtur. Elbolvcr.'e á dar, es did.
M Mas parece oygo al Efcriptürano,que agradecer los beneficios reeibidos,ccir,o
1 ’ 5* me replica: que aunque por entonces 1¡- dezia David ^uidretriíuam Dcnin^ có f/ti. i i j ,
¡F c r n . Jtr.
bró Abigail á Nabal de la muerte; pero ríle recibir, y bolver, confien a la vida el
>f .« ¡íó
confia que murió á los diez dias, herido compon agradecido : Que hizo NabaP jo .
%$t*g. 2j- de otro accidente : Cumpertranjíffet dectm Recibió el beneficio de la vida> pero de A
¿w». lis. diet,ptriM(íit Diminuí Nahf,¿r mortuxi tft. pueSfNo rtfpíró fu corapon-1 mottunmtfl
Como,pues, ha de fignificar la conícrva- íw «'«/.No agradeció el bcroficio aDios,
don de la vida de nueítro Emincntifisimo ni á Abigail.Ea,pues como no ha de mo*
Prelado ? Oygamosal Abulenfe,al Obif- n r , corapon fin cfpirar ? Muera el Nabal
ihi. po dcnucílraSanta.Es afsi(tlizc)que mu ingrato,que ni á Dios, ni á Abigail agra
f .i j .
rió lucgoNabahpctp fue caíligo dcDios: dece el beneficio de la vida ftrcufnt Di
ha mtrs tfl injtitta ¡t Det in párnam. Saben minuí
mntuus tfl. Pero no muc
por que ? Diólc Abigail noticia de fu ha, fino viva nueftro Eminentísimo Pre
riefigo,y del beneficio recibido por fu lado ; que fi recibió de Dios la vida, por
mano: huüctmit tinta fute. Y Nabal? Hizo medio de la Abigail Carmelita,Santa Tecon la noticia alguna detnonílracion de reía, refipira oy fu agradecimiento con
agradecido ? Veafc el T e xto : Emtrtnum eílas demotiflraclones de fu devoción arefl tor eiut intrinftcut, ¿r faffut eft e¡mtj( diente,en honra de D io s, y mayor culto
iaph.Se le heló el corapon,y no hizo mas deSanta Terefa de Jesvs.Sea ai s i, Dios,
«
dcmonftracion, que vna piedra. Quedó yScñor mio;pero ya llaman las glorias de
fíng. Ctr. (dize Hugo Cardenal) fin movimiento,y Tercia: Solicitemos (Fieles) pa; a propoíh i. %<f. ficntido, que fon las fcñales de la vida:
ncrlas la Divina gracia, por medio de
Sirte (enfu, ¿ ‘ motu, <¡n.t Junt ftgna vita:,
»J
Maria Santísima Ave
Quedó fin relpirar fu corapon: Emtrtmnt
Marta, ¿ ‘f.
Ztce fpenfus vtnit itxiit ilvlam ti. Math. 1 5 .
$. 1.

ya para que ¿\ v cr lo mucho que có Dios

pucden,nos valgamos de fu intcrcefslon: A'D- fi*
yapaia que nosconfundamos,al conocer 47'. **
f 1*(Jos de Terefa i far/t \cctlir al Ffpofi sy lolexos que nos hallamos de fus v u t u - f f f }
huellas que dexi para jegutrle.
des.-pero cfpeda]ifibim:»Tnente, para q o c f ' J , . ' ¿
confiderados íus excmplos j cobrómos mtr^yr,
U .é, *
aliento para imitarlos Vt eminutemur (di
•>
Hurtad,
Elebranfé las ficílas de los Santos eñ Jco el cuydadoib Eici itoi) per ecrum entrtt fturand.
TMnn.hb.
la Católica Iglcfia () para varios extmp/a ad einm imitationem pmocamnr. >ÍJ I “?’
7 atp.i.
Hern. fir. fines, que obícrvó Guillermo Durando
Para eftos mifmos fines íe predican fus
i . Qmn. en fu racional: ya para que alabemos glorias, fu poder, y fus virtudes; no para
1Staff.
a D ios, que los eni ¡quedó con fus Do alabar a los Santos con hyperboles, que
Hern. fir.
nes, y los coronó con fu G loría: ya para fe rozan con errores, haziendo fudai á la ¿
n .d t S J T f
tfar. •* tn alentar nucílra efperanpa de confcguir la retorica en vnas loas tan fútiles,como las ‘ r,3 .
>¡¿(.fetr. felicidad,que con la gracia conliguieron: ce los tcatros.si para proponer fus exem- ¡.v.-t.

C

píos,
»

Se-

Lm.Mirò a1
,y facò la
Introdurr elfi* fe
vn clamor giSrcs eftf
noche * Uaroan.ifxd«
las almas de los
j/itrt. » f*¿tus efl. Y aunqut*i|*.(
Ài^- *f ooriojS. Pafchafio,y otfs
*•% *""
clamor de la citacìoti ~ »1
1J ' ,n vniverfal,corno dire S Aguftin:y
ífcL li. ticular , coito Gente Cayetano j y. ^
ii. m Abad Galfrido le esplica de la voz int<_Mttk. riorjcon que llatna Dios à las almas : y el
fer. Deñor Angelico le expone de la Voz,
jVi 2)«- con tluc a^'cnta a ^as í|lmaS elPredicador:
’
Intelligttur de (lamereper Prxdicateres, duni
c-ytt. i» vhirtius. Bien : Y qué dize elle clamor de
if.MetL la infpiracion Divina , y del Predicador
fj'fr *f. Evangelico?Frcffpenfus veith: éxite tbviant
Jum.ih. t¡' Almas, mirad que viene el Eípofo ¡ íaw
^ prefto à recibirle.Cuydado,dize Pao*
¿
' lo Granatenfe, que confile toda la vida
Chriíliana en ella falida : Docemur in qui
tàlee, in Ctnfifiát •vita Chrìffìatt». Pues de donde
Metb.if ha de falir la alma , para hallar à JefuChrifto fu Elpofo ? Yà lo dize el G ran itcnfc:Excat à mando,exeat ab ornai ereattirai
exeat k fe, & /elifponfofe iungat. Ha de fàlir del mundo , ha de falir de las criatu
ras , ha de falir de sì mifma, para vnirfe
con fu Divino Efpofo Jcfu-Chrilto ;que
fuè Io que difeurriò San Bernardo en las
tres pn gunt. í,có que examinó elSeñor à
7»o- ì i ^ cc*r0t-n clamor íobrclosdemás:D¿//g¿f
tirò. f<r.Me ^ Hs ^ts' ^-c prcgünta vna vez (dize)
76. m h le ama mas que à las cofas del mundo:
Ceni.
f hs quarti tua; otra vez, fi le ama mas que
a las criaturas : Pìtie qukm tues ; y tercera
v e z , fi le ama mas que à sì mifmo : Plus
qiiàtti te ; porque para la vnion con el Se
ñor,ha de falir del mundo , de las criatu
ras, y de sìiExite obviam. Efta es la falidai
mas por do ìdc ha de caminar ? Y à refiponde lalglefia cn la Beila de oy:Por las
huellas de los pafTos»con que fallò Terc
ia, para llegar à la perfedla Vnion con fu
Divino E rpofo ]efu-Chrifto.

An¡.

porqL.
do, como e,
traía debaxo*
ció , como al cal^v.
d

quam ca/ceamenioió per.,
palios que dio mientras v*,,
po íu alma : Grejpu in Cateeame,
les ion elfos paílosíPudieramoS c.
que Alano de Rupe: Grejjus fnntjtom

¡enerie, inteotilas tarnlifiy mentís ,/itcwnütasproleüque los paiTos de Terfcfa fueron*

,hK ^ .

la nobleza de íu íangre >la pureza virgi
nal de fu alma,y cuerpo, y la fecundidad
admirable de fu dilatada Reforma $ pero
aun fon mas proprios los que feñala el
Evangelio con que falló del mundo, de
las criaturas,y de $1 mifma,para recibir ¿
fu Divino Efpofo: Exeat kmUnd*texeat ai
emni (reatara, exeat ¡tfei Sea aísi; mas por
que fe llaman hermoíos elfos palios?
Pulctni greffus. Llamcnfc graves, Religiafos,modeftos; pero paífos con hermofura? S i , dize el V. Sánchez, que alude el
Texto á la coflumbrfr, que refiere Cle
mente Alcxandrino. Viavan las Donce
llas Romanas gravar en la planta del cal
cado vitas cifrds,ó {imbolos del amor,paj
ra que le imprimieflen fus huellas al ca
minar: Amatoriasfaluiatlones itkpriinunt,vt
^ e'
in ineefpt inftulpant. Ea, pües, llámenle los J*
^
paífos de Tercia hermofos,por la hermo*
fura de las huellas que nos dexó para léN .t ,
Oygimos, que hablan las Doncellas guii le ; porque en cada vna fe deícubre
de Jet ufalen en los Cantares : ¿guampul- vn hermofo fimbolo del amor para imi
¡4
Cm. 7. cirri flintgreffus tui in caleeomentis,filia Pria- tarle: Pw«óW>/¿(díze el V.Sánchez)^«*Sàndali, tipie ! Que hermofos fon los paífos con f ¿ greffus fuere pukhcmmijn quilas veflb c,nt. 7exithij, E a , aten- ».$./«*•
que caminas,o dichofi hija del Principe! ota fu n t, & n íí*
don

fluClum
t , ad res

g ó , no la
idera Tere
bra fabiduria,
oración; veafc
.»r voluntaria cicmtcn, ni le alcgicn to.1 mundo ? En vna ocaíion
* Santa vn accidente en el cora. la traía melancólica; y vna amiiuya,para aliviarla, le moftró joyas de
oro,piedras preciólas,pellas, domantes:
Qué os patccc hizo Terefa ? Ya lo disre:
-.IZC
l) c que
jolo de las
j r c : 7 berefta.,
.ns fuá. Puesjun<>» con el terees fuá:
^ del mundo, pilando ,y
aO todas fus cofas, como Te*
. tmJua. O quanto dcfprcció la
.d todas las cofas del mundo’.Que fue
aquel determinarle á ir a padecer marty*
rio,aun en tan corta edad , ccmo de licte
años, fino no hallar en el mundo tn que
emplear los afi&os de lu \ \Av~[erens¡ua.
nacja aqU€| jvzj.ai le en cfte mun
do pereguna,aquel paitcerle lucro todo
lo de aca,teniendo poi burla todo lo que
c! mur.do apiccia^Nació de que a^inítió
en lu coia^on !a luz,para conocer las co
las Ce k Hules 5 y por dio dcfpi cciava, y
tiara (comolo tlize la Santa) debaxo
de los pies todo lo terreno: Teremfua.
kj IO
Paitceque le eferivió por Tciofalo
que hi gieion los Antiguos ckl otio, que
St*t. lil¡
tn dnombre le paicce , pues fe Ifaxhtk.
nuva Tu clin, hile (diz n) quitó la vida a
ItUut.
vn Di agón,y le convn tío en mugo :def$h Am
pucs quitó a otro Dragón la vida, y fe
f hit (tu
convittiócn varón. Ko es d io lo parti
Str*L
cular,que ya íabemos quc(lm ficción) en
hit,9.
íexo de nnigcr tuvo fiemprc Tei cfa el cffkm tr*
píritu vaionil.Dc elle Tirdia derive Na
hb. 1 o.
tal Comité , que llegando a vna fuente,
quedó ciegOiyfuc porque vio en ella deínuda a Minerva,Diola de la íubiduria:en
lo que quifícron dar a cntenda , que el
que llega a tener luz con dcfnudcz de la
fabiduria, queda ciego paia todo lo de-

Ella pense fie me a le a b a n : ye eftavame
riendo en mi >y aviendo lafilma de ver 10 que
ejliman los hombres, acordándome de lo que
nos tiene guardado el Señor» A villa de lo

iib

Ctm•

AUJih$l%

rit. c. 3 J,

que el Señor nos tiene guardado,no que
da villa á Terefa para lo- que eftimael
mundo* y por effo,ricndofc, lo dcfprccia
todo«
Parece que hablo en fu Cántico EzeN . 114
chias enperfona de nucftraSanta,qnando
d ix o : Attenuati jm t ocuh mei Jufplciente* Ifúu ^ j¡
in excelfum. Mirando á lo alto, le me ha ^ ih/. jtr»
atenuado la vifta: Adonde miró? Al Sol, 1
dÍ7e Raulino.Miró á Dios,dize Olcaílro: lira*.
Y le le atenuó la villa por mirar á Dio^, üUaíL la
$S. IJkU
como Sol ? Claro cita. No os ha fuccdido mirar en el campo,1 ios,fuenres,flores,
S i mili
arboles. en la Ciudad, cafas, Palacios,
alhajas hermofas : y luego mirai al Sol?
Qué veis dcfpucs ? Todo es fombias:
No es afsi ? Ya fe vé (dize Raulino) que
fi\ar la villa en el S o l, es lo miíino ate
nuarle h vida para lo demas : fdut día
yefpcxjt So}em in reta , ad terrena go¡tea con
veléis vlv pve/l ea refpkere. Pero no lolo

ello: También aviéis cxpeiimenrado,
que faca lagi unas el mirar de dp icio* al
Sol, Dizcjpucs, Terefa, con las vo/esde
Ezechias Acordándome, ó mirando al
S o l, y lo que el Señor nos tiene guarda
do , juigué fombrastodo lo que el mun
do'aprecia , teniendo laftima de ver que
aprecien las lombras . Attenuati fmt ocull
mel fuiphlentes in exceijym, No veis en
Tercíalos dos efectos de mirar al SoP
Mito al Sol, miró a D i-s, miró al Cielo,
y fe le atenuó la vifta, para el dcfprcció
deje! mundo* por ello le íit de lo que los
hom-

Z ¡4 u L

C tt«

Setres apredan.Miró a’
miró áDios.y facó la
efta vid a; por crio fe
inen los hombres eftf
qué poco ha mirad«
qpnfidcrado lo eccri
go citas fombras vana.,
alegra con fu poíTcfsion.
tiene en nada,quando lie, y i
que las defprecia, huyendo del i.
fus cofas,para hallar á }cfu-ChriUo
tr.exeat a mundo: terensjua.
»,
$. III.
Huellas dt Terefa ¡enn» detenerfe per afta»
(os , nt defprecias, ni aun per falta
de conjutlos.

tic
c l.E ln ,
lamente,»«.
cilidad>y Cv>
A fegunda falida , que el clamor» curfo , {o b con
L
► I. 12viene intimando,es, de todas las abrir zanja á la divc.
criaturas-ExrV* olviam. Exeat ab otmi creari camino que llebava; per.
Aug. i»
tfil.69. wra.Impiden las criaturas á la al.ma.el ca- tuí O Dios,y como camina:
mino de la virtud de dos maneras; ó con días,tierra,lodo : fe detiene po.
el demafiado afeólo que le tienen; ó con poi cierto,que por todo rompe. A..
•
lbs muchos defprecios que le hazen. Si zanjas para divertirle:fe divierte?Pero;
con el afeólo la cftiman, la ponen en peU-* es facihquc es rio con ímpetu,» quien na,- ;
gro de elevarle fuera de camino con la da es bailante á divertir, y detener en el
vanidad; y fi la dcfpfecian, la ponen en camino que lleva para vnirfe con el mar»
riefgo de que íé acobarde,y detenga con, Pues, alma, como cíle rio con Ímpetu , i
el temor. De vno,y otro tuvo lo baftaflte quié ninguno puede detener,eíTa es (dizc
•'
Terefa,pero como fe portóíVeaíe el fim- David) laque caufa alegría en toda la
v' ‘
bolo de fu nombre,que nos dexó impreA Ciudad de D io s: Fiumlnis ímpetus Utifieat
lo fu huzWv.Therefiai en otra ctymologia, Civitatem Dei. O quanto alegra á toda la Gt *’ ',T*
es Terensjuos. Lo mifmo es Terefa,que la Igteíia Tiiunfante,y Militante, el Ímpetu
*"
que pifa,y paria fin detenerle por fus def- amorofo de Tercia en fu caminolQuanto
prt cios,y fus aprecios,porqueanfíofa,por intentaron las criaturas divertirle 2 Pero
hallar el agrado de fu Divino Efpoío, pa- fueron vanos todos fus' intentos: Quanto
ra la vnion que defea , no fe detiene,con la pcrfiguicron, y vlrraxaron! Llegaron
que las ci ¡aturas la eriimen, ó la defefti- halta acoceai la en Bui gos, y.darle chapimcn. Unos la tienen poi »Santajotros por nazos enToledojpero qué alegre la hallanovelera .*vnos la alaban; otros la perfi- • i'a fu Compañera! Terefa ,• qué es crio?
* guen, pero ni lo vno,ni lo otro,e»baftan- Eres piedra infenfible?No es fino rio con
te pai a inipedii fus intentos : y lo que es Ímpetu caudalofo,á quien no detienen,ni
I'
* mas,ni le impide la falta que padeció mas los afeólos de cftimacion de algunas criade veinte años de confuelos Celeftialesj turas, ni las efpinas, y piedras de ios defporque fon también los confuelos criatu- precios de otras, por llegar á vnirfe con
ra s. O efpeóhculo admirable á los Cié- el mar de la Bondad Divina, que era el
’ los,y la tierra!
¡ , vnico centro de fu amor: Fluminh ímpetus’.
Eftoy viendofdeziaDavid)vn rioim - ttrens freos, Pmoamori ( dixo Gillcbci to)
PfJ. 4 / petuofo , que alegra la Ciudad de Dios: ettam óbices ctspemutur in bonum.
UitTím 14 Flumiuis ímpetus Uttficam Civitttem Del,
Pero aun es mas lo que David dizc, w
S*. i*« Supongamos coa San Gerónimo, y San quandole llamado impctuclo ¿ Flumi- *
m
\

V

IV,
regado* de ti wfwd¡
„os trospajjós.

. «alíela tercera, que el clamor inri- N- *
^ , ma á la alma, es la ialida de si mif,.a:Extte obvlatm exeat i Je, Efta es la íali- Ong.iomo
J f da mas difícil» porque es vn íálir de toda
propría voluntad,y pioprio amorres (co- y * * "
ísí: roo dize nueílra Santa) vn perderle la al-* * *
, t rlor, y ma á s i , negandofe á si miima, para íer
r .ar,aunque digna habitación de fu Divino hfpofo.
'por dio de Mucho es dexar el mundo: muctio mas
%«iixo San Bernar- dexar criaturas»pero elle renunciarte,
teijque recurfilis inte/- depreciarte a si miíma»es el todo para la
arniti&c. O alfombro de Divina vnion. O Terefa admirable 1Que
. Ferefa! Ay almas como tor- nos dize el fímbolo de tus huéllase Tere/*
que folo corren fervorofas á (Fieles) en otro fígnificado,es, Teteus fe ,
o s , mientras no les falta la lluvia del la que fe pifa, fe defprecia, fe niega, y fe
J e l o , en confuelos, y dulzuras ¡ pero fi renuncia. Veafe bien, que otra cofa fu i
efta lluvia les falta, luego le les acaba el toda la vida de T e refa, fino vn continua
fervor, y aun la virtud. Masía gran Te- renunciar, quebrantar, y defpreciar fía
refa no es afsi, corre amante á fu Dios có proprio amor, y voluntad propria, para
ímpetu amorofo, que lluevan confuelos, amar perfe&amentc i foto Dios i Toreo*
ó que dexen de llover $porque es r io , y fe, Pero oygamos,que habla nueftra Sanno torrente de amor : es rio , que como ta con vozes de D avid : Deus meas voluit,
tiene comunicación intima con fu Dios,
legem ttum he medio coráis me!. Qüife,
Ctta
a quien folo bufea en si mifmo, y por sí Dios mió (dize) fola tu voluntad, y puíe |W*
tnifmo, no eípera la lluvia del confuclo por effo tu ley en medio de mi coraron;
para correr con ímpetu á fu amabililsimo Qué ley es efta? La del amor, dize Hugo
mar. Eftc ímpetu de rio , con que no fe CardenaltLegem ide/l charitatem. Pero redetiene, ni con los aplaufos, ni con los paro en el lugar que da á efta ley. No didefprccios,ni aun con la falta de los con- zc que tiene el amor del coraron, coma
futios (entibies,eftc es el que llena de go- quiticra, fino en el medio del coraron*
*os los Cielos,y la tierra: lluminis Impetus Charltatem, in medio coráis mei. Lo enteniatificat Ctvltatem Del. Y eftc es con el • deis ? Hugo lo explicará. A y (dize) en
que camina á fu D ios, faliendo de to- f medio del coraron humano vna cabidad, t
das las criaturas para hallar\ciExe*o
vn vacio, que es depofito del cípiritu vi
ab omni creatma: tcrtns
tal, con que fe coníerva la vida: Efl qtta- TTng. Cu|
fuos.
dam corteabitas , qu*e reclpitconfinet vita- *bid%
temJ'phitumjjuo confervatnr vita. Pues qué
dize Terefa? Que tiene en medio del co
raron el amor, como cípiritu vital, por
que folo vive de amor. Fácilmente lo
creeré ; pero dize mas. Notcfe ( dize
que de tal fuerce fe coníerva lq
gida con aquel cfpltitii vital del vacio
«W

imrlmm

fí

Sermón ?o. be Sántd Tercia cíe jesví.
. i. $ f
de! coraron, que folofe conferva mitfíi- que hiere el dardo de fuego a Terefa tí
Coraron?
Oygamos á jefu-Chrifio Senof nucí- K .-1J .
Idem iii- St autem caroibi crefcat ¡
'inl borní morí- tro : finem venterittere in teh-am: f quid .
* *•
tur. E a , que yá entiendo lo que dize el lolonifi vt accendatur ? Yo (dize) v íne al
efpiritu de Terefa. No íolo dize , q jc fii mundo, á encenderle en fvcsb de amor.
vivir es amar í fino, qve vivía amando#- N o dize San Juan, que fu Magefta^ vino *• b°,n
porque cuy dava de confcrvar en el co- a deíajojaf ar demonio , y recuperar el 11 ’f ^r*
rajón el vacio de todo lo que no esDios, Reyno , que avfe fu m í'ici.i tyranizado?
PlP •
y fo atnoi; pues no confervara perfecta- Vt difjohat opera dtaboh. El lanuCnfc *Vt
mente la vida del amor, ano eftar vacio * Reamanfuñí» recupe>aret. Como el Señor de toda carne, y fangfe , con la renuncia afirma, que vino á encender en fuego? '
de todo: Si taro ibi crefcattftatlm hiño mo* Lo mifmo es 5 porque ha de fer con fuciitur. Vcafe fi es efto falír de si,para lie- go la guerra déla conquifla. Qué hazc Símil,
gar á hallar , y poífeer á fu Efpoíó Jefu-< el otro General para entrar la Ciudad,
Chrifto • Exeat i fe i Itrent fe.
que le refifte el afiedio ? Es impofsiblc
Ea , Fieles : falió del mundo Terefa: tomarla: tiene guarnición, baftimento,
K .ií.
dexó criaturasrfc renunció ásij qué con- y vti caftilló fuerte. No importa $ dize
figuió con ella diípoficion ? Aora avia- el ingeniero dieftro. Diípone vna mina, K
mos de empezar. .Logra la Alma , con para volar con fuego tí caiUlío. Pero co#
aquellas falldas (díte el Gr^pateníe) la mo ? Cabando, quitando tierra,para Uevnion con jefu-Chriílo fu Efpofo: Et foll nar de pólvora la mina. Eftá diípuefta?
fpmtfo fe inngát; y logra cotí aquellos P u esta le ponen fuego , para volar el
paños Tercia el deípofaríc folemnemen- caíKllo, con lo que luego fe entrega la
te con fu Jesvs por amor, que por eíTo le Ciudad. Quería Jefu-Chrífto Señor
jr,t ab. da en prenda vn clavo de fu C ru z: Mira nucíiro rendir a fu obediencia á las alodiit. efe clitt'O (le dize) que et filial de e¡u<ferAs mas: Vt Regnumfunm recuperaret. Refifi",
mi PLftefa defie of. Ya le fia .fu honra tianfe muchas en el cadillo de lamalicia;
,
Jefu-Chrifio, y como Efpola verdadera y nopocaScnddela tibieza. E a,p u es, le dize,que la zele, y lapioimicvacnlas ó.fpongaíe en et corajon de Terefa ( d i- '
almas. Ya le abrafa vn Serafín con vn zc fu providencia amoroia) vna íecreta
dardo de fuego el cttfgjon, repitiéndole mina, pai aponerles fuego s y que ardan;
inumerables los favores. Qué es cfto Igeem’vent mittere. 0 como caba Tereque paila poi Terefa ? Pero que ha de fa ! Como quira de fii cofajon tierra
,
fe r''L a halló difpuefta la gracia en las de mundo, tierra de criaturas, tierra de
tres falidas, y obra maravillas en fu difi si mifma ! Eftá la mina dífpueftá ? Pues
poficion. * 0 Dios , y lo mucho íjoc per- veis ai porque da ordetl^para que llegue *
cíe mos por la ¡ndifpoficion denueftra ín- a encenderla el Serafín Ai tillero: ¿Puid
gratitud! Jefu-Chrifto nuctlrO Señor fe vola, nifivt accendatur ? Aplica él fuego al
iV. c, 1 8 ° ^‘x o : Mira, Hi¡a , b que pierden bs que corajon con el dardo del Serafín, para
fin contra mi. m dexes de dtzbfrto. Pero que abrafe al mundo 'abrafada Tere/a
. reparemos en aquel dardo de fuego. Pa- en el Divino amor. Ea, TCreía, a rendir
ra qué fué ? Diremos, que tefervó el Se- aliñas á Jeíh-Chtifto: a telar la honra de
ñor para fu Efpoía Terefa el dolor, que tu Divino Efpofo. O, arda yá el mundo
fu Mageftad no tuvo con la herida* de la
en amor, por la Reforma, por los
lança ,para que, como verdadera Efpofa,
exemplos , y eferitos de
cumplieíTc aquel dolor que faltó ? O
Terefa!
diremos, que fué concederle mas no
(§ )
ble martyrio, que el que !a Santa defea-*
va, porque en aquel interviniera la culpa
o s» (î> F q w del tyrano, y en <jftc padecía el martyrio
amorofo fin culpa del Serafín ? Para
tras efiá vacio; porque fí crece en aquel
vacio la carne, al punto falta la vida:

Bb

§. V.
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V.

Conejpendenei t Sel frute en he Almas,
te* les ttes pajfes , y huellas
*
JeTerefa.
i

I

Éro no me contento (Ficles)con efí í . i S.
tas generalidades ? fin individuar,
cofho correíponden eftos frutos á aque
lla difpoficion de Tercfa. No vimos que
fue la primera falida, la del mundo, ce
gando, y muriendo a la eftimacíon de lo
terreno? Si bxeat &mande-. terens fuaíThere/ia. Pues a cíia con efponde por fruto el
fublimecfpiritu »conque rcllauró en el
Carmelo fu primitivo fervor, tan fin em
barazarte en las dificultades, y contradicioncs, que te al$ó Tercfa con el Angular
*
renombre de omnipotente. Dos refurrccciones hallamos hizo Elifeo , la de vn
niño,y la de vn hombre i mas huvo entro
vna,y otra grande diferencia.La del,niño
le cofió viages,oradon,y ajufiarte con el
. niño vna, y otra vez,pa^i que recobrarte
la vida; la del hombre no le cofió mas
que tocar al difunto, á quien los que le
Uevavan afcpultar entraron en el fcpulero de Elifeo: Cu,;i tetlglfjet offa EJifxi, re*
vhit hme. Válgame Dios 1tanta dificul
tad halla en reí licitar al niño ; y refucila
con tanta facilidad al hombre?Al contra• rio parece avia de fes, No lo entienda,
., j , dize el Abulenfe grande. Veafc como eftava el Profeta en días ocafiones. En la
primera efiava vivo Elifeo. Pues por crto
le cuefta tanto el rcfucitar al niño. Pero
en la fegunda ? Efiava Elifeo muerto.
Pues por dfo reíucita al hombre con tan
ta facilidad ; que quifo mofirar Dios
quanra era la virtud de fu Pi ofeta difun!ábulili. to : Mo>tnus mertunmfufcltavll ( d¡XO el
► t é.
gran Dodor) in t¡uS apparet ntagmttUo tnérlti Effftl. Pues aofa: no es otra cofa mo
rir , que faltar del cuerpo fu cfpiritu > y
aliento primitivo. Faltó, muerto eftuvo
el fervor primitivo del cfpirítu , fiemprc
grande,del Carmelo; y le icfucita,con lu
Reforma, Tercfa, tan fin rfpai.u en difi
cultades ? Que es cito ? Que ha de fer, y
como no ha de ter , fi efiava muerta al
mundo, y fu eftimacíon fcreía ? Muerto

fu cfpiritu,y fu aprecio al mundo, refuefc
ta al fervor ix\weno-.Mortuusrrereu*m Ju f
tltavit. Ay de mi,Predicador Iquando re
fucilaré almas, efiando tan vivo al mun
do? Dcfcngañcmonos,Miniílros de ]cfuChrrfto : que es menefter morir,para re- fuc:tar,y reformar : Ni/i grattamfrumemi
1 A*
nortuut* fuerittfrc. No configuiera Terefa la Reforma, fino cftuvicra tan uegada,
y tan muei ta a lo que es mundo : Exeat d
mundo: 7 itrefia : terens fuá.
Mas. No fue la fegunda falida que vj
hizo la renuncia de todas las criaturas,
’ *
de fus cftimaciones, de fus dcfprccios, y .
harta de fus confuelos fcnliblcs ? Es a<si:

Exeat ni otnmcreaturaSllaejia-Jereus Jilos.
Puesáefta renuncia, cfpecialmente de
ecnfuelos, que es lo mas, correfpor.de el
» *
fruto de Doftora Myftica Seráfica , que
tanto enfeñó á las alteas en la efcuela de
la perfección. Es muy proprio para Te
rcia el elogio, que dixo el Divino E'piritu en pluma del Eclcfiaftico : JJhtafi luna
plenamdlehus Juh lucet. Dio (dize) luz en iV/r-ja,
fus dias, como la Luna llena. Que hable
del cfpiritu de D o& o r, lo fupongo con
• *
Hugo Cardenal. Mas porque le compa- H«g,-C*ri.
ra 4 la Luna,y Luna llenarSi la Luna (como divo Orígenes) es fymbolo de la al- ^ ^ *'
ma,que te vnc con ]efu-Chrifto:mas bien
fignificára lavnlon de Terete, la Luna
nueva, por ter entonces fu conjunción i t .
con el S o l; pero L m i llena ? Es porque
(como-dlxo Alberto Magr»)la Luna 11c- dü.
na alumbra toda la noche,para poder los
J • **
hombres caminar fin riefgo, y con la luz
*
de Terete pueden caminar fin riefgo las f tañ. /,*.*
almas en la noche oblcnra del fentido , y ,,
del cfpiritu ? Por mas, dixo Sraplctonio. 1 74.
Quando cftá llena la Luna, queda fin luz, steplet.
obfeura ázia el Citlo, de fuerte, que para
V
alumbrar toda la noche a la tierra,queda ^
ázia el Cielo en total obfcuridad^jnwd'o <f* l *
terramverfus teta luceft.it , a Jupa ton Jut
parte tenehofa ejl. Entendéis ya la compa-.
ración ? Quantos años codtinuos tuvo
Dios á Tercfa en vnas fequedades,tinie
blas, y obfeuridad interior, en la porción,
fallible ? Señor, que es efto ? Afsi tratáis
ávucftrafielFfpofa? Y T etcfa loíufre?
Callad, que
éfiá foimardo Dcdlora
Sci aflea, ja r; iluflrai al mundo. Ha de tes
en
%

'

>
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en el mundo Luna llena, para dar luzá brofío: Hanc armdtnem f i quh fuperjfxis ¿mbrJu,
las almas en la noche de fu ignorancia, exuat^ expétíant veterem homíntm, incipit n*n $.¡nLutm
v temores r y la obfcurecc ázia el Cielo, arundaefe, fed caíamos , qxi pr*ctpta ra
para que alumbre con fu plenitud experi-, leflium fcrlpturarum tabatís coráis hferHat•
mental á la tierra: fhsafi Luna plena focetx Mas que en el papel, faben todos, eferi,
i fuperiore fu¡parte tota ttneíroja e¡K Sufre ve en los corazones Terefa ; pormje es
Terefa la obfeuridad ,paracnfcñar á no pluma defnuda de si mifma : enfeñanbuícar á Dios por el confuclo , y por la donos >que ha de defnudaríe, y renunluz; fino á renunciar el confuelo,para ha- c ia rfe á si, el que quifierc eferivir , y
llar con defnudcz á D io s; Exeat abomni hazer fruto en los corazones: Excatifn
crtat'íta: ihcrcfii: terens fuos.
Thertfia : terens fe 9
H .zo.
Aun mas. No fue la tercera falida,
aquel renunciarfe, y negnrfe i s i , para
$. VI.
confervar en el vacio, la vida > y clptritu
del perfecto amor ? Ya lo vimos : Exeat
*
¿ fe : Th*re(ia: terens fe. Pues á eíle reCorrcjpondencia delfruto de las
nunoi r fe a si j correfpondc por fi uto, el
Almas ala ‘unión de T eque f e í i g u e , y feguira de los Celeftialcs
libros que cfcrivió. Miro en Tercia con
reja con Jesvs,
gran pgopriedad aquellas myftcrioías patftl.44. labras ,!e David: l tagua mea calumas /cri- % J Ltimamente. No configuió Terefa N.21,
ba vehcittr feribeath. Es (dize) mi Icn\ l con eftas falidas, la vnio'n perfecta
giu vna pluma de eícriptor muy dicítro, con £u Divino Efpofo Jesvs ? Aísi es : Et
que eícrive aprilTa. Vna caña difpucfta Solí ffonf» fe iungat. Pues que fi uto en
Keron.in para e(crivir,dizcn San Gerónimo,y San las almas no correíponde á efta vnion.
U.
Ambrollo. Pero íca pluma de ave, ó fea Oygamos a la Efpola Santa de los Can- Cent. í ,
t. .« Lhc. pluma de caña; porqué llama a fu lengua tares, ó por mejor dezir, a Terefa: Ego
pluma de eícriptoi ? Es porque Tercia no dilelfo meo, & dtleStq meus mlhi. Yo (diei a mas que va inftrumento , aunque vi- 2c) para mi ainado« y mi amado para mi.
iü
Hjtrtmh. v o , de lo que Dios le diAava ? Calumas San Gregorio Nifeno: Meas ejl cognatus *«w.i j .
m m . í. ¡cribe. Es porque meditava antes loque meus, & ipfius ego fom . Mi Elpoíb Jesvs
¿vía deefcrivii ? N o es (dize San Ana- es todo m ió, y yo foy toda Tuya. Que
brofío) fino por explicar la difpoficion, hable aquí Terefa, fe ve en que dcfpues
•i«//. ^u ctu voPara^usc^cr^os' Q yien n0 ad- que íe dcíposó con Jesvs, le llama el Se- . . .
’ vierte lo que paífa al canon para fer plu- ñor fíempre aísi: rieres teda mía ,y yo fiy ^ > it .s
ma ? Si es de caña,yá fe ve, fe arranca de tuyo. Pero qué es Terefa ? Sabemos que riere/:
la tierra, pierde el verdor, fe defnuda de Cs Tercia,de Jesvs» pero no nos dize que
fus hojas, y fe expone a los filos del cu- e s : Ego ditero meo. Es Efpofa ? Es Hija? xifeo. ho.
chillo. Si es de ave, fe arranca de la car- Mas,dize San Gregorio Nifeno,es Efpc- t}U» cítl
ne,y fangre,muere,fe feca,y fu fe el cor- jo de Jesvs : Ego dtteéto meo : velutí ffecu- Vtt. t. 40,
te de la navaja. No es aísi? Pues ya en- lum. Y lo confirma nueftra Santa: Se red.
tiendo lo que David dize,y con fus vozes Cogio mi Alma (dize) y parecióme fer como
Terefa : Lengua mea takmus /criba. Veis
e/pejo tiara toda: en todas las partes de mi
mis admirables eferitos ? dize la Seráfica Alma U veta (á Jesvs fclaioscomo en vn efpeMadre. Pues yo fuy la pluma con que fe j 0. O válgame Dios , y quanto dize! s¡m¡,
efcnvieroiv Catamus /criba-, pciome cli- Efpejo de Jesvs cs Terefa ? Esporla pugió el Divino Efpiritu por fu pluma, por- reza criftalina de fu cfpintu ? Es porqu»
que me halló .arrancada del amor de la como la imagen del eípejo no tiene mptierra, porque me vio fin hojas de apego vimiento, que no íca íégun el que en el fe
a criaturas, y me vio negada á toda mi m ira; afsi Tercia no le tiene, fino fegon
carne,y íangre: Calumas frtb a . SanAn»- el mayor agrado de Jesvs ? Bien lo diEb 2
xcra
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*cr*aquel roto de hazer fiempte lome-

|or,que ha llenado de adombro àlos mas
ilevadosefpitrtusdela Iglefia deDios;
pero aun es mai, porque explica el cipejoloqueobra JesvscnTerefa,yporTe*
reft#

Divino amor: Tfo ditelo tket\ velati fis e *

’ lum,ttrtns fu a jertn s fu ti* terens/e, Tisrejta,terens hre/fm .

’ f

. Erta es ( Católicos ) la Seraphica N .231
Tcrefa , queoy celebramos: cftas fon
las huellas, que nos dexó impreflas pa-

Mirad (Fíele?) ú Sol quando hiere en ra feguirle ; que haremos /q u e no fe3* vn efpejo, ò en la agua. N o veis que fe güimos fus hermofoí paffos , lì quereg
transforma el efpejo, y agua en vn Sol? mos llegar à la felicidad à que llegó?
"
Veis ai lávnion , y transformación de Ved como llegaremos , fino leguímos?

Tercia en ]esvs : Fgo diletto meo , velati Pero ya me contentaré con que le figafpecufom. No veis que del efpejo, y agua mos en vn viage, que fue el principio
falevnaluzreflexa , à la que llamó el de fus mayores alientos para fu reforfS rrh 'j.t Poeta bulliciofa luz è T>emulara ¡umfit. ma , y la que fundó. Adonde fue ríle
JtnrU. r.ffa es la luz builiciofa, fervoro ín, folici- viage ? Lo digo? Al profundo del inta, que reverbera en Tercia, del Divino fierno. Tetcfa ? S í . Tcrefa baxó al inSoLptra procurar en todo fu mayor glo- fierno. Pero oygamos à la Santa lo que
r!.i • Velali fpeculum : tremnlum lumen. No me atierra : Entendí ( dizc ) que futrid y fo .C 'in
veis de la fuerte que corre à todas partes *1 Señor, que vhjfe el tifar •que toc demoaquel ufiexo del Sol ? Afsi lo obferv ó el **ts. *tlk me tenían aparejado, SantoJDios! y
.
Poeta: Omnta pervohtat lite loca, Elle es el queesefto ? En el infierno avia ya lu-wv./í*.,
zelo Jel coraron Seraphico de Teicfa, gar prevenido para Tcrefa ? Para la e*p.
cou que corrió 1 todas pai tes, concaio- que no'cometió culpa mortal eu toda
res, con fríos, nieves, tempeftades, peli- fi* vida ? Para la hipóla fiel , y tan
gros,á promover la. gloria de Dios, hafti favorecida de Dios ? Lugar avia ya
'Cajiu it dexar Anidados treinta y dos Monafte- en el infierno para la que fue vn'rigu___
iniiHrtl.li. nos Rcligiofosil^W^r/fpeculum-. omnia per- rolo verdugo desi mifitia, en tantas pcj. ríjj.10. volitai foca. Aun nod^ dicho lo principal, nttencias , aufteridadcs , diíciplinas
Sí o veis, que por medio del efpejo entra crueles, ayunos, oración, en continua
el rayo del Sol en donde no entrara por guerra declarada contra los apetitos ?
fu ordinario curfo ? La experiencia os lo Quien no fe pafma ? Y i avian prevenido
dirà ¡ porque con vn efpejo íé lle va el ra- los demonios lugar à la que ( como
yo del Sol à lo mas remoto,y obícuro de hemos vifto ) afsi dexó al mundo , revnacafa. O quantas almas, indignas por nuncio criaturas , y fe negò à sì mifsì de la Divina luz, por el efpejo de Te- ma? No. acabo de aflbmbraime. Luícfa la recibieron! quantas fe convirtie- gar avia en el inficino para la que conron por fu medio à Dios , aun quando fieíla de s i, que aun entonces, tenia pa
mas remotas fe lullavan de quererfe con- 'ciencia en los trabajos , no murmuravertirl Quanto« pecadores Católicos ex- v a, no tenia embidia , ni codicia , n i*'**'*’ * *
peí imentaron con fiuto la batería efica- fenda en sicofa , que le parccicíTe fer
tifsima de lus palabras, ó rayos ! Aun à culpa grave ? A eñe portento de fan^ los hereges fe dilatavan fus luzes: fa re- tidad, que fiendo Macftra de rodas las
¥ tUme ( dize la Santa ) que contra todosloa virtudes, parece no lo podía fer de la
M Litergnas me penditi*felá, i tnuerles enten- cftfdad , porque ni noticia tuvo de
M dtr fu y>no. Tcrefa; que dizes? Quefoy fu contrario : à d ie Serafín en carne
j p Tcrefa de Jesvs, à quien ]esvs diócfpi- tenían lugar prevenido ios demonios?
ritu para pifar , y deshaz« la heregia: Y quiere DioSquc la Santa mifina lo cfeíTo es Jh erefid, tercos harefim. Soy efpe- cri va , para que de fa mano nos confie? *
jo transformado en Jcfu-Chrifto mi Ef- Pues qué ferá de nofotros ? Fieles; quien
pofo, que me da luz, y rayos, para alum- fe falva, fegua vemos fe vive ov en el
bar, y encenderà todo ej mundocaíu mundo?
3
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E n g a ta o s a Tcrefa en eíle vegeb á* tfrrfnlnable fcterniJuJ. Baxemós rodos,
xemos \ ívos al infierno a para que def- como Terefa,para bolver, como Tercia,
pues de puerros no tíos h?gan baxár: y con aíie .tos de empezar fervoroíbs nue
veamos fi tenemos lugar prevenido en va vida. S í , Chriíllanos : imprimaíé en
aquellas lianas: DefcerAáht /* infernun* vt-, . nneílros corazones,cetro en el de Terer 9ft l. f 4.
Btr, UhM vsntts. S.B.’rna^do c:t Jtjcendsn nw}tn(es¿ ía , efta eternidad, eíle para íiemprc de
»/. J t i i f . Tcrefa b axóá\cr el lugar que le tenían pena,efie para licmpi e de gloria. O eter
frá tr. prevenido/! allá cayera; b ^ U rcs nelo- nidad! óp3raíiempte' tu apártaílc A Tetros á ver el lugar, que t u*t«.s \ezcs he refa, en íus prirrei os años , del amor del
mos merecido cotí nueftMs culpa". Baxe mundo- tu difte defpues á Tereft aliento
el Sacerdote á \ er el lagai que le aguar par.) peiíeveiar confiante en el DM no
da, fino v ive ajuftado a fus grandes obli amor: aNiíle (6 pata fiemprc')en nutílta
gaciones. Baxe el Cura de altvas,a Ver el memoria, y coníidcracion , para falir del
lugar que le cícera ^íicsomlflo en apa amor del ow k Io : para falir del afeito
centar fu rebaño, por fer todo de la con defordenadn de criaturas ¡para falir de
veniencia temporal. Baxe el padre de fa nofotrosmifmo* , que fomos nueftros
milia , á ver el lug^r que eílá preve, idó enemigos mayores: pata que caminando
aldefcuydo en conlervar en fu cafa e l, por las huellas de Teiefa halla la per/efahto temor de Dios. Baxe el fobervid, vcranci* en la gracia, logremos, con vna
el ambiciofo, el vengativo »el deshones dichoft muette, la prcciofa eternidad
to, baxe todo pecador,» ver el lugar queí
de la gloría:
vtiu , &c.
le efpcra, fí con tiempo no haze pcnitcn.
cia de fus culpas, para aidcr por vna ira| í . 34‘
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DE SAN PEDRO
DE A L C A N T A R A ,

EN SU CONVENTO DE SA N ANTONIO
de P a d v a de Granada,año de 1675.

,

, .

Nolite timore pufdlus gr ex quìa complacuit Patri vtjìfo (j e
Lue.
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S A L U T A C IO N .
V e motivo pudo tener
Hum. x
cito Religlofifsima Fa
milia de mi Serafín
Francifco, à quien tan
to venera mi devoción,
en encargarme que pre
dique en elle día ? No celebra oy erte
Religiofo Convento las glorias de aquel
e(mero grande de la omnipotencia, mi
lagro de la gracia , y portento de la pe
niti. *un , San Pedro de Alcantara , fu
Tandado; ,y Patrono? Pues como fe vale
de mi tibieza pai a ptedicar ellas glorias,
exponiéndolas al ricfgo de deslueiilas?
Aísi (l leles) dudava mi tftrañeza3al ver
me lleno de confafion conia vifto del
aílüin| to. Como es pofsibky dezia. San
Pedro de Akantaia en mi boca ! Ya
quería dexartre Iicvar de vna amorofa
que\a,n2uua del amor al Santo,y el deíeo de verle alabado dignamente,vaque
ría dcxarirc portecr del agradecimiento
debido al favor de obliga: me à atender
a erte íingulai portento , para fcguirle.
Que he de hazer^ Me qurxare amo» ofo?
òmemortrarc agradecido ? Ochenme
que me quexc que me (obra la razan*
No es cierto (Familia Vcncrahlc^quc
Nuna. 3 ,

no puede hazer el ciego accstado juizio
|
de los colores ? No es claro,que hablara
mas bien de vna batalla el que ha expLrimetado fus combates,que el que íolo tie
ne las noticias de la hiftoria? Luego para
hablar con aJerto de los colores de las
j
virtudes,de las batallas,yv ¡dorias de to—- j
do vn S.Pedio de Alcanrara^trejor Oraj
dor fuera quien como V.Rev eredifiimas
;
tiene las experiencias de fu Imitación,
que quien fulo ticne3como yo,eu relamió
j
las noticias^ Ya fe ve. Alia los Romanos
j
antiguos ccHsravan en di 1 como cHe , á
J
los ip deOótohrc vna fieíto cekbie^qiie
llamavai Arm:!üílrlo Deaw$'¡turto Kaun- %j*n' b4
dds AT,nv mb, (efer i v ¡ alí o 11no) i ?mi fttff, ¿um + * dUii?*
llamava eisi(dÍzeYarron)porqjc ij . í 4.
y**r.Ub t*
iban Armados los que la celebras an; que re A**A*t»
juzgavan inpiopricdad <1 ir fn armas, 1 "jt
para celebrar vidorias: Aí to qncJinA\ v.flu¡l*h armui (jera fjdnnt. luego para
celebrar oy las penitentes vidorras de S.
Pedio de Alcántara , fuera iazon que fe
vierte en efle Pulpito vn valiente guerre
ro dedil Cor o,aunado de pobreza,ayu
no, y auftcridad , y el Abito rr.ilit.ir de !a
penitencia , c re con fus amias nublarte
talca ti lUntos5 Aimati
a fjúsht.
Tarn-

Sermón 3 r. De San peJro de Alcántara
Num. 3. También las letras Sa ¡iradas favorecen
tr.iamorofaquexa.Vn Angel (dizcS.Lucas)\inouclCieloáconfortaren lascon
gojas deGethfemani ájefnChrifír?N.S*
iMC.ll, Apparutt Vlt Angelus de C<¡eh¿»nf. rtaris nr^i

No nos embarácenos en !a disputadelta
confortación;foloveanesjComo apare
cióefte An¡?
a?el rLn fo,inahumana,dize
Lyra.En forma ifefletvo/Jiz*. S elu.Con
Zyté,
fn iU d i Temblantecompasivo tlizcelV.Pi'entc*
fútate 4 Con Ia> infigniás de la pafion , dizen
f,
w e d t t . otros. Pero S
.Gerónimo d ?c,que apa
aa. } ’* » t reciófemejante en todo a Jc'u-v^hriíto
1*
S.N.en forma,cndifpoficiou,ven habito
Jtnfec. Ac
femejante *V& lh
optribus,halda ,
f r í f C irtf.
Uitnm i* gtjht. Sagrada Inteligencia :paraconfor*
¡nmc í$c. rartilenatuialcongojado de JcfuChrifto,nQbaílava que eneípirltulercprcíen-*
tafiaslavoluntad de íuEternoPadre ,y
hs vtilidadesde fu pafdon,y muerte ?A
que fintevidesde dfc habitofemejante?
No veis(dize S.Epiphanio) que no viene
clAngcl afoloconf^rtar-’Pucs aque vie
ne ?A predicar,y alabarlasvirtudesdel
Señor :Aamha*hne du 7 */fAi *tlut*>Mceíjtt
ZpifhanAn
Ancktr. < r ad ipfuryi,ejertficans ¿v btneútcens f> ¡frium
kxttf, é f. Domlrum tn (¡adío conftfieatevi tua ¿fiado-

infum. 4 .
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mendarme el Sermón j qne n es agravio

de laverdad,quejuzguelaRethorlca necefsitade fuscoloresparaveñiilamuncá
mas engrandecido nueílro Santo , que
quandofefnn fus alabanzas á mi filcncio,á 1\ viíladeílcSoberano Señor,que
nos dt¿cquienesS.Pedro de Alcanura, ^
defde aquel Altar. Pinto la antigüedad
(dizePorphirio) vnn Nave ,y enellavn f*crpk¡r4
Sol,que llenavaalMun iode refplando- </>.Sufi\ ^
res, para fymbolo de vna providencia
acertadJípcropintavatambién Vn croco. í•
dilo,que
llevavafobresia laNave,
v alrdei* .
*?
1
■ '
lik.
Sol:tolent pfa*eira»((efcxívh eleruditode lito Orí.
Valeriano~)tuvent!i retunda facie,'um jin
la n*vi colfocahant , quátn croctdilus ferebat. Ceuf.hí, i
A vn crocodilo le cncirga todo aqueliy<r.i>.i.

pefode luzesíNo carecedelengua,ypor
elfoesfymbolo del filencio ? Pieriolo ^ ‘tr‘ íl^aflégura :Crocedtfus filenti] Htertghficum, Htttt»
quanaoqntdem caret lingua. Pero nunca la* '
pinturamas acertada)porquefien laNa
ve ay rn Sol,que con fus luzes digalo
que pretenden rfobralacloquencia para
dezi!lo;y fíanbien alfí!encio,loquepu
blicacon fuslucidosrayos vn Sol.
Alabo,buelvo ádezlr (Pddres inios)!a Nunw J#
rAttojiium tfl domtriiiMAtti tft t*t^ulaaua eleccióndelPredicadordeftedia;que fí
efl forthuao. Veafc ya>porque fevifteel en laNave defíeSagrado Templo ponen
Angel de aquelhábito porque fueracofa V.RR.patente áefteSol.DivinOjque con
impropiia,que menos Predicado!,que iosrayos defeubre las peífcccioncs devn Angel dclCiclo,yque otrorragCjqtte S.Peoro de Alcantarafqoe fepretenden
elfemefartealSeñor ,prcdícaíTc lasvir publicirifobranlasvozes.ydizemas mi
tudes de fu Mageílad .Dtct^at ad ipfumy filcncio.Lecd(FieIes)a laluzde aquellos
glorificaos *kd it’t ,¿r ?/fia* Piediqucníe, rayos,y viréis,que fila adora lafubfpues,lasvirtudes,y excelenciasíuperio- tanciade vnDios Hombre T en acciden
resdeílcadmr ableportento de peniten tesdePanda devoción celebra ávn San
cia,quecantofupocopiaren silavidade to,con accidentes de hombre, y fubft n]cfu Chrido nucflroSeñor;pero venga ciade amérele Seiafin. Si venera la Fé
vnjAngel de!Ciclo de cífeCoro5que las vnosaccidentes,que renunciarontodaI2
publique: vengadfc habitopenitentefe- fubftanciade tierra:celebraladevoción
mejante ápredicar lasvirtudes denuef- ávn Santo ,que con extremo renunció
troSanto.Pero yo? Como espoísiblcel todoloterreno. Sila Fe Romana no la
acierto?Síyano fea*
admire enelPanque fe confagra,leva
Pero,Soberano SeñorSacramentados duraque lecorrompa:1adevociónaplau
eftafolcmnidadafsiílls , autorizando la de ávnSanto^jue jamásadrpitiócorrup
fieílade vueftro fiervo>En hora buena, ción decarne,y fangie. Y íiía Fecree’
Dios mió,permitáis vueftraReal preferí- en aquel Sacramento inefable,íarianfciaánueftraCarbólicahumilde venera-» fubftanciaeion del Pan en jeín-Chriüo1
cion.Cc(frn (Ficles)misqucxas.yfolofe Señor nueflro :en SanPedro de Aleanveaoy mi agradccimieto. Alabo (Padres taramiraladevociónGhriftianavn ]eíuirnos) U icfolucion acertada de enca Chrifío, fino por transfubfíanciacion,
por
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íiortransformación. Veis como el Sol pidamos para el acierto la gracia?
nos dizclasexcelenciasdclSanto? Pero
A V E M A R I A , ¿-c,
ti tambiénha de dczir algo roí afeíio,
•

No 'tite ttmere pufìilus grex , Ùfc. Lue
>

$.

I.

1 1

tO:D fectt [c^vádensnudas %
¿y difcalceatns.

V á lg a m e Dios!áque fin vn Varón tan
Fin que th s tur» dt poner en eí Adunde i
noblecomo Ifaiasha de andar defnudo,
San Pedro de Alcántara * y jn
y dcfcalco ,cubierto lulocon vn cilicio?
penitencia.
^ g A Ntes que nos engolfemos ( ) en el Notenfc laspalabras delSagradoTexto:
i \ prodjgiofoOcceano délas exce Sicnt amhn'avlt jrrvus meas If'hs nudas>
lencias de nueftroSanto admirable?deíeo & difcalceatns^trium amormn (aor

faber , y que fos Fíeícsiepan , el hn par3
que Dios le d ó al Mundo Cierro cs(como dezia S.Gregorio) que pufo Dios en
Crt£,Ut\
la I^lc/Ia d los Santos,como Jacob las va
t i . m?r»
ras a las ovejas, para que á Ja vida de fus
táfi |.
ll<>. Vili ejemplos , copiáramos en nofotios los
W h / í r dt viftoros colotes de fus virtudes* Edoes
tS. J^ic§1 general en to Jos.Pufo alScrafin en carne
Francifco,vara hermofa,y herida con las
llagas de j^svs.para que nueílros corazo
nes fe enccndieílcn en el amor agradeci
do á fu Magcdad. Pero á S.Pedio dcAlcantara para que ? Yo vengo perfuadido
(Fíeles) á que nos le pufo Dios delante
T? trtf in (y lo dezia Santa Terefa)para confundir,
t p f t l i S l«ií* y deftruir la difcreciou tcirena, que es
(af 1 7 .
aquella fabidui ¡a del mundo,y prudencia
carnal, muerte de qukn fe govierna por
cl!a,comp dezia el Apoftol,y que Ocian
1 .e¿r. 1.
te de Dios no es íabiduria, y prudencia,
5^w.S. fino ciega ignorancia,y necedad.
oa 'Mith wjts r/h Me explicare con vn

textode Hairs*
j ' Dam? Dios afuProfeta,y ledize:Prefro defedatede tusvellidos* dcfcal^atc
los p'cs,yaisi defnudo, y dcfcalcoenn a
cnJeruOlemyanuadecflafuertetiesdias
ffjP 20. r°‘^ Ciudadya le,¿yjebeJaccrm delnmhsíuh ,(¡y calefomentaina tcl/e de pediíus
tuh* A y vaiIcdadcnoclosExpositores,
fobre averiguarcfladeínudez. Dixeron,
Mt .
W it.Montano^Pinro,y otros,quefeha decnDmyf tifi, render de vna dcfhuJcz tora!>peromas
bienHugo Caídenal.iancheZjyForci¡o,
dízcn ,queelmandato fue,quefedeimi
tialíe líalas de la veituiura Prophctal,
€ j hornofa ,quedando folocubiertode vn
Sánch. cilicio:7 fctitci t apparerei" itüdum ,dizc
jfjjgr. tii. Hu^o.Lo hizoeiProfctacConftadelte**

t

¿y pjrtentum erit faper /fgiptatn, ¿y [p e r

Quieto (dizc Dios) que ven
do mi fieivolfahsde cflafuette ,feafeñal,feavn portento,fobre Egipto ,y fo
breEtiopia.Portento?* Si.I ortentum er!tm
Y paraque? ElTexto profigue.T¡w^//<if/>
[ eenfnndemm ,ah Á'Ahufu fbe fuá, fy ai
j£gipt§ ¡litla fu*f. Tenia el Pueblo de
Iíraclfuconfianzapuefijen U>sEgipcios,
y Etiopes»y Dios zeloío de que confialTenmas en ellos,que en la virtud de
fuDivinopoder , les anuncia con cfte
portentosaruina,ydcftrucciondeaque
llasNaciones ,paraconfundirá fuPue
blo ,y enfeñarleáobrar con rcfolucion
valcrofa,confiando folo de fu Divina
Mageflad. ElVen* Sánchez :Aiglptmnm
(fAlrf’hpumrfMts tutelares filipara^ravt) ;/4lilo*
hfi> yrhátem fy cafumynon folum ve> l i s ,fed

Aihfapiam.

ettam corporis habita pe> egrino atque inde
coro , porten lit. Eftaeslaletra:paífemos

áfumedula.
Quien esen laIglefiadcDios vn Varón
j
noble,decfpirituPtofetico,áquien Dios
Jnfpiraque ícdefnudo,yfe\illade vnciliuo^Quicnesaquelhombre admirable,
áquien ordena que fedefcalcc,parafer
pd tentódelmundo?Quicn,fino S.Pcdio
de Alcántara,conocidoya porelporten
to de lapenitencia? Nudas fy dtfcakeatus
portentum ertt.Hada funombre explica fu
dcfcalfcz,dizeSan Antonio de Padua- Á f 3^
Ptt, wínterprttatur dtfcakeans fe.Eflbíig-j u f)om
niñeaPedro.el dtCalco elque fedefcal- m m.
^a* Ea,pues,confur^dafelamundana, y
terrenadiíciecion,álavidadefteportciv
t©dcfcalco, y veanlasalmas lo mucho
que con lagracia fepuede, que eselfin
paraqueledioalmqdo fuMagcftad:J7¿*
mm
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team ejf pertentnm erit, Sfcakeans fe , N o . Efte es aquel Reyno que dixo Je ru-CbriA
digan ya los dilcretos del ligio , que no to nucílro Señor citi dentro de noi( tros;
eftà para penitencias la Talud) porque mi- EegitumDei intra zosefl ; pero es Reyno ¿«t. 17 .
den fus fuerzas con fu proprio amor» vean que no llega à pofíeeríé, fino es à lutei las M»tí. 1
fítrtf. in (dize Santa Tercia) à vn S. Pedro de Al- continuas de la mortificación.!'/^« pititur,
u't. cantara,que hombre de eftos tiempos era, & violentijapiímiillud. Son (Fieles) en el
y hizo aun mas que lo mucho que íefabe: Reyno del hombre, Ciudades las poten- ■
para que no fiándole d d Egipto de la das,Villas los apetitos, y palsioíies; y Lu»
mundana difcrecion, ni de la Et opia de la gares pequcño»los (émidos : reveíanle
prudencia de la carne , entren las almas, contra la reda razón,y llegan à mandarla,
fiando en D io s, por el camino de la peni- y aun arraltrarla, en el pecador que indigtencia , como el exemplo de nucflro por- namente le Ies rinde, y les obedece ; pero ,
.«
tento lo pcrfuadc:AfadW fr difeaktatus por- #el Judo declarándoles la guerra , los litia, , 7> * ™
tentum trie.
,
los combate,los aflalta, y rinde, hada co' rOnarfe, con la gracia, Rey de si mifmo:
$. I I . *
Perfequarinimicosmtos ( que deziaDavid) ff»l, 17
&
ccmprel.endam tilo
tijmo de /I mifmo, qnt conquifii San Pedro deficiant. Raynerio: Perfequar ajfeStss mees
> d i Alcantara con penitencia concornales, ¿r non tenvertar doñee deficiant mor*
,
,
tinua.
' tifieati. Por eílo, diziendo nuedro Redemptor por San Lucas,que muchos Pi c’
_ R ie n d o ede el fin con que nos d'ó la fctas,y Reyes le quificron vèr : Multi Pro- Lue. te.
providencia à nuedro Santo , oy el pket*,fr Reges; refiritndo lo mifmo S. Ma-*Ai<rLi
que yo debo atender al predicarle, abra- teo.dixo muchos Profetas,y judos : Multi *
mos calle por el mar de íüs adinrables Prophetx, tufa. \’no dize Judos , y otro
exemplos, y virtudes, con la maravillóla Reyes, porque lo mifmo es Judo que Rey v,
¡vara del Evangelio, por donde pueda fe- (dize Oí igenes) quando Rey de si mifmo
guirle nucdra,iinitacion, en lo que fuere llega a tener rendidas todas lus potcncias,
imitable; Noìite timere pufiilus grex. No te- ‘ pafsiones,y (cntidos, à la ra¿on , y con la
, mais,pequeña,y humilde grey, dize Jcfii- razón las rige ; Si animéis ritè regnai, &
Chrido à fu?Apodóles,y en ellos à nueA corpus ottemperai . fi vitia frano Johieta- ¡g ^ f
tro Apódol de Eipaóa. Ño temas,Pedro, tls prema* , mento rex votarti, quia idfiìte
*
los rigores de la penitencia : Neltte timere\ r e g í s *
‘ \
porque agradado mi Padre de tu pequeO Glorfófifsimo Padre mio San Pedio m „
•
ñcz , y humildad : PnfiUus g>ex , cftà de- de Alcantara! Quando te miro,en vna viterminado ì darte el Reyno : Compiacult da ihculpable, confcrvar quarenta y liete
Lutei* V.
Patri veffì 0 dare vohts Re^num. Que Rcynoy años tan duro tefon de rigores,y penitenScréltr.' Señor? N o lo dize. Es el Reyno de la cias; que he de dezir, fino que Campion rit.M.fr
1* diHitm. gracia ? El Reyno de la Dlcfia ? E 1Reyno valerofo confervavas fin treguas el peni- cep.i.
y.
. de la gloria? Regnurr, el Reyno. Qual <i Es tente litio, para rendir la plaza de los apcpjiem. ir. cj i^Cyno de jas almas ? el Rpyno de las titos á la razón ? Que fue aquel riguroío
‘ ^
"
’ criaturas?clRcyno de las virfu Jes?el Rey- ay uno,y abítincncia, con que á tercer dia
no de si miíino ?
No dizfc qual es davas vn poco de pan negro , y duro á tu
el R eyno; pero eífe no dizirlo,cs moftrar inocente cuerpo , fino quitarle los baftiqüe dio á San Pedro de Alcántara, todos nicntospara fujctarle por hambre ? Qué
elfos Reynos,porque fiado de Dios,no te- eran aquellas defapiadadas di(c.'pIinas,con
mió los trabajos de la penitencia. Indivi- que dos vezes cada noche rompías rus carduemos quati o , que fon , el Reyno de si nes,con cor Jdcs,horrigas,y cadenas, lino
inifino, el de las virtudes, el de las criatu- arietes,có que batías los muros de las-pafras, y el de las almas : Complatuit dore vobis íione$,para rÜdirlaséQué ci an aquellos,aíL ,
.
Regnum.
\
*
peros cilicios eje cerdas,y de hierro,aquel
>¿t
N.10. Es el primero el Reyno de si mifmo, fallo que veinte años veftifte del cuello á
*
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fír VA. 5. la Cintura, aquel dcfabrigo de cabera, y
t» . ,
p¡ „ harta arrojarte en los eftáques ciados:
qué eran fino invenciones,y maquinas militares, para triunfar de ti intimo ? Pues el
íucño?Sabeis(Fielcs)quantq dormiaS.-Pedio de AlcantararEntrc dia,y noche hora
y media, por cfpacio de quarenta años»y
efto fin acortarfc, fino á vn leño de la mas
queertrccha celda,quelcllamarémasbic
íepultura. Avcis oido cofa femejantc? Hablando el Santo Job de vn Varón jufto, en
metaphora de vn viviente de la Selva, di. 2c:Et clamoremexa£i¡»h non Ht, q no o y e ,
ni atiende á la voz de vn cxecutor molefto.Lcc bien,me adviertcS.Gregorio.cj no
dizc,cjooatiéJe a la voz,fino que no aticM 33. de al clamor: Clamorem exaíforis non audit.
Sabéis porcpEs el cxecutor (dizc clSanto)
el cu. rpj,qcxecuta por comida,yeftido,
yfueño,para vivir.Efte pide con voz,yfucle pedir con clamor. Pide con voz,quando
• pide lo pi eciífo; pido con clamor ,quando
pide lo íupcrfluo.Pues el Jufto(dize el SátoJob)aunquc oye la voz de fu cuerpo;pero a fu clamor no atiende: porque le niega
lo fuperfluo,aunque le dá, quando le executa,lo prcciíTo: ExaSores huías (dizc San
treg. US. Gregorio) Sermonemaudit, clamorexñ non
30. mor.
. qU¡a vfqne ad temperanslam necefsitaeof.ij. {gmvenltm rrfirft
voluptate rejhingit.
Efto fi, pero que San Pedro de Alcántara,
' ni aun lo mliy prcciíTo de al cuerpo! Sanasf.i <7.J t0 m* ° » dale mas fucñ ° »que no as cíamor, fino voz la que lo pide. No quiero
admitirle (eran palabras del Santo) porque
U aborrezco mas que i la muerte.
N . n . Mas que á la mucite? Sirque mirava como fu ser, y fu'vivir al velar. Hazcd memoría de los tres Aportóles doimidosen

lUtrs.

no Simón. Eífo no hara, d!ze Ludolpho.
Porqué ? Porque cfta dormido : y fon tan
?,
incompatibles Pedro, y fueno, que Pedro
dormido,no merece el íer, y llamarle Pedro. Llamefe Simón,quando duerme,que
es el antiguo nombre del figlo;porque para íer Pedí o,nombre de Apoftol.y Sóida'
do de Jesvs., avia de guardar fin intermiffion la vigilia : lamtnfirmitotedepreflus (di- t "‘ ^ í *
ze Ludolpho) non Petrus^ vel Cephas , fed ctnj':c‘!>\
antiquo nomine Simón he ¿ Domino v'catur.
’ e'
Mas que á la muerte aborrezco al fueño,
dizc nueftro Santo :que es P edro, centinela en la campaña contra si miímtoy para
íer,y vivir, quiere velar,
Pero lo que mas me alfombra de eíle ad- N .t 3 .
mirable portento, es, queconíéryaflc efta
afpercza, y rigor harta morir. Dezianle,
que remiticíTe algo de aquella cwieldad
con que tratava á fu cuerpo ; y refpondia
el Santo: Ti eftamos concertados mi caopo ,y
^ J*
j o , que mientras viaa enefte mundo, nq ba dec*í,x7'
nuer tatermlfsion en el padecer. O inaudito
concierto! fin intermisión! El Santo Job
libemos,que hizo concierto con fas ojos,
de no ver lo que no es licito defcai: Pepi- jai it .
gi fados camoculis meis , vt necogitaremq¡¡¡- ocÁdí.
demde'virgine; pero que fe concierte San
Pedro de Alcántara, no folo con fus ojos,
fino con todo Ai cuerpo, de gue ni lo íicito le ha de conceder,fino que ha de padecer fin intermifsion ! Santo mió j y fi el
cuerpo fe laftíma?Y fi le fobrevlene enfermedad ? Sin intermifsion (dizc) ha depadcccr. Oid vn cafó,que vale por mil. En
la vltima enfermedad ,eftandofe abrafan\
do con vna ardentiísima calentura, vn devoto le llevó vn barro con agua, y le ro°ó
quebebidfe. Tomóle el Santo en las uu-

- » V JV U I I V u i t U V I I I H

.
,
en que feaPcdro el reprehendido,quando
el deferto era de todos tres: que fi cftava
cierto cabera,yfuperior de los otros,claro
es que avia de hazcrlc cargo del fueño de
los demás. Sí es muy digno de repai o ver
que le llama fu Mageftad, Simón : Simo»,
dormís ? Yá no le avia mudado el nombre
de Simón en Pedro ? Es afsi: Impofuit Si“ *t¡lxmrn Petras. Plica llámele Pedro, y

*

1 íU 4

m u c o , u n o

lcra aceptado el refrigerio} pero que
llegando yá á la boca la agua , fe prive de
aquel alivio: cito cs,á mi ver,lo que llenó
la medida de fu mortificación, para coronar/c Rey de si mifmo.
Oygamos á aquel Angel , que vino* N .14 .
confoi tar en el Huerto 1 Jefu-Chrifto N .
Señor : Tuum tfi dommlum (dizc en pluma c - - u
de San Epiphanio) tua td potentia, tu* a l /r/
/ /.ó.'f «
fot tituda. Tuyo, Señor, es c id Jtninio.y 'la in^ vi
'°9:
fia >
tor-

nrwjmwm
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r3 O ífortaleza. Aota es luyo el dominio ? Por ejl domlnium ; Jefu-Chrifto dize i nueftrt)
UiU. in que aora? Supongo con M«fldonado,Ala- Santo, que fu Padre le da el Reyno de si

aitt. in otros , que fue natural cfte fudor. Vea- mm.
# 1 . Luc. mos:quécaufatuvo?DixoS.Gcronimo,
Ctfi*, ht que el fervor de la oración.Gcrion dixo,
$. III.
j j. í . i S. que c| 2070 de ver obediente a la razón
linítM
r V*i
r 1 n v. _ ..c r,____* de"Ca- 'Re/ne de las virtudes , que eomqnijli S m
ItnfenctM. cj1 ícnt¡do;pero
S.]uftino,ySimon
Pedro de si ¡cantara contr ación,
» trmMb.
»fi^nten, q»e la caufa fue eltem or, y ,
j mortijicatitn.
<y
%. adr.Pt- temblor natural de los tormentosjy es fc*
U¿.
«un clTcxto,que pone el fudor uunediaGlof m tr . te a la congoxa : Faflús in agofila prolixius E LfcgitndoReyno,qüe dio Dios t v « *
t»Luc. 2.1. Bral at- y ]ucgo:£f faSusej! fudor tius Jim
iuefrro Santo, fue el Reyno de las ‘
Gtrflií 4* (ut ^utu j añ, uin}St Siendo efto cierto, fe virtudes. Fuera no acabar, íi hablara de
,
u A A ii. ofrece vna gravlfsima dificultad. Porque todas las que exerettó con heroyea per*
hj'n* . ¡n * 1 tfinor, y pavor del coraron eftá tan le- féccion. La Fé:quefolida,y feguraiLa efr
MtU¿.
%os de arrojar fuera la fangre , que antea peran^asqu^ confiada,yciertífEl amor de <
5)l> lií> S. la obliga a que acuda al coraron, á favo- Dios;que defnudo! El del próximo; qu¿
» £t>d¡r
y aliviarle en la^fliccion que pa- abrafado 1 La humildad; que*profunda»y^
t i.i.it
1 . cjCCC) y pQre^0 vcmosqUCquedaplrofr verdadera! La obedien¿ia;que agil,y qué
t
tro paiido, quar.do nos alfalta algún te promptalLa pobrezajqué pobre! La caftimor , porque el coraron tiró la fangre dadjqué delicada 1En finja prudencia,la
azia si. Luego no es pofsible en lo natu confrandaja pacicoda, la manfedumbre,
ral,'que íudaíTe fangre ]cfu-Chriílo*S.N. el fílencio,todas,todal las tuvo en heroyobligado dcltemon Si lo es , dize el V . c o , y eminente grado. Pero fabeis con
B lofio: y en efta ocafion acudió al cora que medio las adquirió, para coronarle
ron de Jcfú-Chrifto la fangre. O que le Rey? Atended al Evangelio.Como llama 4
. haze fudarlEs jísúpero veafeporquc.Ha- el Señdr á nueftro Santo, quando le aliéllavaíé aquel coraron congojado coa el gura el Reyno de las virtudes ? Ovejita
temor natural de los tormentosda fangre humilde: ruftihu grex. Oveja con Reyno? Círyfha
entonces acudió al refrigerio,y alivio del Por la paciencia ? Por la maníedumbre? fer. x j .
coraron ;pero hallándole elSeñor con de- Por ma'.Es la oveja de*los animales lim-¿®*,f. >4«
fe o , y fírme refolucton de padecer , no píos,que fcñaló Dios en fu antigua Ley:y Lth*t- 1 *•
quifo admitir eífealivio, y arrojó futid fue efeogida, por el cxercicio que tiene Au^ ' *"•
íafangre con A fudor, para padecer cíTo de rumiar,en que eflá<íignifícada (dize S. chirm-fln
m.is- Ol metum ac horrortmmortis (eferivia Aguftin, y S. Gregorio) la meditación, c*nt. 7.
®'V- mtr- el V . Blofio ) fungáis eiui ad cor fluxtralS con que repazen, y repafían las almas los Orig.h*.7,
£*r . fjir, iufa va j antir validas, ¿y ardtns defickriant botados de la verdad en la oración, para In
• ' ’ C’ 1 patemam txequendivolmtatcmdviciLtMcresn fubitanciarfe en ella.Pues llamar el Señor
Sari id t i t . r
*
. - .
„ . .
Ulumijangamem qui forUtcr cxfuht. O mu- ovejifa á nueftro Santo,quando le decía- >,M
Ei>jn¿ ca¿. tador gloriofo de Jefu-Chrifto, S. Pedro ra con Reyno'.Pufilihs grex: Que otra co
1 j.
d£ Alcántara ! Jefu-Chriftp no admite el fa nos adviene, fino que por fu altifsima
iernardiu. alivio dq la fangre, por la reíblucion que y ación, y contemplación alcanzó elReyrr- tiene de padecer por el hombre; y S. Pe- no de las virtudes todas ? Por cftonueA
1
»»j*adi»£. cjrQ jp Alcántara no admite el refrigerio tA> Santo llamava á la oración, mina de
de la agua,por la refokdon que tiene de oro de las demas virtudes. Veamos:
padecer por Jesvs,y elxrcfep que tiene fin Qiiantas horas de oración tenia S.Pedro eap.i¡,
iarn miísion de venceríc á si. Ea,pucs, íi deAlcantara?Pero qué prcgunto?La Ora
el Angel dije al Señor, que aora tiene el ción de nueftro Santo no fe duerna por
p eminio, la fortaleza, y el R eyn o: 7 unm horas:Era fu hora á todas horas:fu tiem-
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Sermón %i . De 5ahPedro ole Alcántara.
Plt.lti 5. cq de ^Mc!on era todo tiempo, toda ja bar.Dicebant t'.ter ad ahíruml Oaífridrs: Vt Z¿fr. Ui
ub.\), fcim>ia,trHoclm?s,todoelarío,todala I*i*vkemetheflentur. Queréis ter lahu->Vr<* '
vida de San Pedro de Alcántara fui ora- atildad? Eftavan en p¡c:57<*¿<»r;porque cfcion : de dta,donoche,en el campo,en la tavan como fiervos paralérvir:Stath AnCiudad,en elConVento,fuera de el,folo, ftika mbújhatu tfi, dixo San Bernardo. ®q¡». >£»
acompañado. O maravillóla oracioníatas Pftes la obediencia1 No les veis volando /■ /• /"•/
que me admira >fi Ctonfervava fumo re- fin ver? Effo es(dizc Cómelio)para obe**
cocimiento de potencias, y fentidos ? Si decer con perfección:!^«»* ferfeSt* obeá*
* tuv o tan mortificada la vifta, que no fe dientlt aporque fin examinar el precepto:
hillara quien diefle feñas de fus ojos en * Velabant fadem» cftán promptos- para ir
4 7 . años, porque/) los tenia cerrados, o ^volando á obedecer : _jOjiabas wfabant. •
tan baxos, que íolo mirava donde ponía Id (Fieles) difenrriendo las demás vira
los pies ? Si, Almas, de efta fuerte fe ad- tudes de nueftro portento en el fymbolo,
quiere la oración, y de efta fuerte la ad- mientras hago yo vn reparo,
quii ió San Pedro deAlcántara,y c#n ella ■ Eftos Serafines (dize el Profeta ) efta- N . 1 7.
el Reytto de las virtudes.
van en continua preícncia de D io s. Serak. .
Bien holgara moftraros vn íymbolo fa- phim Jlabtnt; y también dize,que eftas an
** * grado, que nos explicarte cftc Rcyno de volando continuamente: Vutbtis velabant*
nueftro Sanfft Orador; mas porque no es Pues como fe compadece que huelen , y*
fácil hallarle fino entre los Serafines, va- no fe muevan ? Stabapt,velabant. No veis
Ifti i ^l0s i hulearle en los que vi# llatas.Efta- (dize S.Bcrnaídó)que es el Serafín llama simil.
’ va Dios (dize el Profeta) fentado *n vn de Divino amor? Ved la llama de vna Veexcdío,y magcftuofo trono.Notcfc(di*e la. No buela,y efta parada J ín qur le im&r)| - S. Bernardo)que eleftár fentado es eftai* pida el volar para eftár queda, ni el cftar
s. ¿thtri. comoRey-.Seden regtuntlt eji.Dos Serafi- parad le impida para volar ? Pues mil ad
ifit.
nes eftavan ettcftc tfono'.Stráfblm/labant al Seftfin. Pero mirad a nueftro Santo.
fiferiüuá. En el trono? Luego reynando Buela por eflos caminos,budá á la fundal
también? Es afsi; pero porque? Luego lo cion deConventos,harta Roma buelatpeverémos. Atención aora al fymbolo de ro fin que eftos buelos le impidan para eíi
nueftro S\mo\QuUptr Seraphlm íhuUI¡¡- tár, como en la celda, en la preícncia de
CJfr 4¡>. r<tdixo Galfrido)nifimnafin*ftrftBU- Diasjporqu*esScrafin,que volando,efta
T,im 1» 6 . nls vi™* • Rcprefcnta el Serafín a vn per-’ quedo , fin que la-llama de fu amot dexc
2fit.
fefto Religiofo: á vn S;Pcdro de Alca», de volar fin moverfe , y fin que por no t
tara.dixerayo. Vcafcbien. Quéhazian moverle dexc de volar : VUe flamman #
los Serafines - Cubi ¡an con dos alas lu a„afi volantm ejr flautea fimul (dixo San deutb
roftro: Duébus velabant fatUm i y de efta Bernardo)»« mhabols Un Sei aphm flan- Nbt. " ’
fuerte confieílan á Dios V n o, y Triño: tes vt¡a> c¡fiare velantes. Qutreís mas indiSanchis^anSlusy^anífus. Cubicito el roí- viduacion? Con quantas alas volavan lo«

ai laEfperan^a. Queréisvèrel amor de Ver firmas i fias * aguitionem 3 & Jevcthuem
Dios ? Su mifmonombre lodize:lucen- inalHgi p >¡Je *quilus tn eum <¡nl fapra ¡rjts
diamamoriu EffoesSerafín% incendiod| eji Setaphm réplunturé La devoción le
amor;y aquí,amor desinrereflado,porque arrcbata;Dc que fuerte?Volando Duubus
fiendoelinterésdelSerafínelvèr*lecu- whíaut* Masclaro.Pililoen Cruz (cíi-

breelroftro*paraque fe cono/ca »que
ama toloporamai:Vdabant fastem. Querebelamor delpróximo ? Se ve enque
00 conteniócadavno con alabar àDios
por sì, fe esortavano! v n o a l o i r p à ^

'
^

2c San GctEnano|J)ueia arrebatado de c**m 't*ts
ladevoción el sSafin ; In forma Crucis dcGvue*
volantes. Puesquienno fabe,queeraefta
la forma deorai de nueftrobanto^Puelto*cn Cruz ora\'a :puwfto en Quz fe

m

*

■ arrebatavs por el ayre: di Cruz bblav*,'
baila los bracos de la Cruz:enCruz bola\
•
$• I V .
Ta,baila las puntas de los arbolestque Se- 'Repitodelar criaturas inferiores, queeenquifií
Sa* Pedro de Alcántara con fu pobreza ,
rafín abrafado en el amor D ivino, bueh
en la oración en C ru z , arrebatado de Iti
devocioo^ara vnirfeá Dios, mas y mas:
*
„
Jm forma €rttdt botantes, tu tara qui fupram 1 '^L tercero Beyno , que dio Dios a ísf,
tpjes eft Seraphimraptuntur. .
'
, ’ jL_> nucílio Santo, fue el de las criatuN- i S ,
Veis (Fieles) el fimbolo de San Pedrt) tas inferiores:Imperhm animaiainfiriera,'
de Alcantait enV>s Serafines ? Pues aun dixo la GloíTa; y es lo que le acanta en vnt GUff. ¡ i
no be dicho por que fubieron los Serafi- Hymno de Al Oficio la Igle/ia: Tenisf Tire», a.
nes al T roñ o, á contemplación tan alta, aquif,^ i^aibus^aítrafui siméis ¿mperat.No &pm%- ~
. Buelvo á preguntar.Quantasalas tenían? parece (Fieles) fino qitft Dios hizo a San
Stis,dizc el Texto:SeraU val. Pues buc • Pedro de Alcántara dueñp de la vida, y
M* ,
leo con todas fcistN o tía de fer fino con de la muerte.Digato el Conde de M orj*
dos: Dudas voUíant. Es por conícrvai la t a , á qui n refuciló Con til contado: vn
forma de Cruz ? Por mas\ Slel Serafín niño ahogado tn Vn pozo, á quien faed
bolara con JÍl leis alas, no es cierto, que vivo,aftido de fu cuei d a : y otros ciico ,
dexara libres los ojospara ver ? hs aisi? '¿(be refuciló i dc/pues de muerto, fr e s j
Y cita libertad de los ojos, no fe conoce^ Santo m ío, el Varón del Apocalúfí, qua§
que pudirca divertirle para intertumpir tenia las .llaves de k muerte, y e l íépülei bolar? Ya fe véiLüego para eftár con- ero? Hale» claves derthifr luferni.Qyxt tu- /|,ft ^
’ * \ tinuamente balando*! Serafín, ha de po- llidos, ciegos,coxós s y de rodos enfer‘ ner vn velo a los ojos i mortificando la tnos, no bailaron en fus poderóíos meriviíla, fin permitiife ál#tuenor diveriion: tos la falud ? Qu¿ maravillas no fe han
Estabas vtldaut: Juaius volabant* E a , que experimentadó cón la higuera milagroy f f Q conoce por que eflán los Serafines fa,que plantó? Pues Vedle pallar fiete ve-* ‘
en el Ti ono: Stabdutfuper illqfi. Serafines zcs por cima de las aguas*de Jos ríos, fíe*
tan mortificados á la diverfion*, que po- viendo á fus pies del calaos de puente >w
,
*nt?n velera la vida, para poder continua- pavimento firme lai furiolas fobre cau,
mente bolir:cftos ion los que Dios eleva da'ofas ondas.Quien c$ edc(prcgunttvan
''
coníigo*a continua contemplación,y á fu , los otros en S.Maced )á quienallí obede*
Trono , para que rey nen : Serapi im fia- cen las aguas
ifi f>k, qula venti fr
iantjopf ilittd. Mas claro.Santo tan mor- mare olednnt tí. Pero py debo reíponder, bdatn Xt
tifícadocnla vida i tan negado ala di- que entonces fue Jefu-Chrifto, que tiene
verdón \ como San Pedro de Alcántaras • eífe poder por itaturarczaunas aora,es S.
que no levanta los ojos «q>ara no faltar Pedro de Alcantaraique tiene cíTc poder
a la oración continua .-eñe es (dizejefu- por efpecial privilegio. Santo mío, quieft
Chi ido nuedro Scñoi) el que íubira á la te adquirió elle dominio admirable? Fué
,
contemplación mas elevada , y p e ra d a tu cadidad, y pureza de Serafín, la que,
llegará a poífeer clRcvno de las virtudes mcior aue Hci eulesdebantava al Anteori

notefe á quic lo da.Vobis.a vofotros,á loá
que dexafteis todas las cofas de la tierras
» 'Reltqu'tmusomnia.Pues como ha de rcynar
en lo q dexó ? Anres porq lotdexó,ha de

reynar,ctízcS.Pe'dioChryfo]ogo:Ar<»i/v- chiyfX, '
#

tejí dm faariómnibus,*ifiquiprcpüjs ni) teaeCq
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Sérmort jT .tle Sífi Pedro dcAlcatrtdfí.

tur. Ltlfgo la renuda de todo lo terreno,
fue*la
eme adquirió áSan Pedio de Alfue la queadq
cantara cftc dominio, y Reyno en las in
feriores criaturas? Si, Católicos, aquella
fuma pobreza voluntaria de nueílro San
to*, fue quien le dio agilidad para bolar
- fobre ias«agtías feguro.,
N . 70.
Dos bien prodigiofos milagros hallo
en las Divinas letras ,cuya declaración
*
nos explicará ella verdad : los hijos de
Ifrael, paliando por el mar vcrmejo;y el
P rin c ip e de los Aportóles,caminandpfobrfc las aguas. Los Ifiaelitaspartan á pié
* . * enjuto por lo profundo de aquel mar,
' que fe dividió con la vara en doze calles;
mi Padre San Pedro palia por cima de las
aguas,fin que ellas fe le dividan.Prcgun.
ro: Ambos fuedíos no fon milagros de lá
DivinaOiriftipotenc¡a?Yá fe coooec.PuíS
.merece menos que los lfraclitas, San
;Pcdro,para que no fe le divida las aguas?
Abrafe en calles el mar>pira el Principé
■ de los Apodóles, como fe abre para los
lfraclitas. Cuefta mas á la omnipotencia
el folidar las aguas,que el abrir las calles?
Claro edá que no,dize San Bernardo;pero aquí obró Dios,fégün la difpoficion,y
méritos de los *que padán: y como era
mayor el nfcrico de <San Pedro, no fuá
mencíler que las aguas it dividieficn: Lo
entendeis? Acabe de dczirlo San Bemardo. Como iban los lfraclitas ? Cargados
dcl oro, y plata que pidieron á los Egypetenítii. Cl0s¡ ptiarutitai j£miijsva/á a»genten,^
áurea. Y ini P. S. Pedí Oj como iba? Con
vna defuudcz,y pobreza voluntaria, cari
la que renunció todo lo terreno, para feguir á ]efu-Chrido con perfección: Ecie
** ,19‘ »es reltíjuimus otaria, Jtquuti f«mus te*
Ea, pues, aflfi aclita abraíc el mar en ca
lles, para que pueda caminar por lo firme
de la tierra ¡ que el pelo que lleva de la
plata, y <yo , no puede renerfe fobre las
aguas: Divifit mere tubntm tn dtvifunesi
* ' J '* pero San Pedro, mi Padre, camine fobre
las aguas feguro , que fi le falta el pefo de
la riqueza, como ha de huncfiife, iicamiM*b. , na íin
pefo del Oro ? Atnlutaldt fuptr
§trn. de *<f***t j vt veniret áti lefum* Divinamente
cmfid* ád San Bernardo I Curfilij ¡fratl i* frtfund*
Mugen.
maris, reirás ve,b jupra mere graáiiuri

' J^nia f etrut rüiqitid árnfa iili ten twti t>imisn.
¿r argeati mere pr*fii ai aquis jujltani fcr. *
*tn ftteraat. Cam ina, Santo mió , que &*tr.
Pedro c r t s , y Aporto' de nueftra Efpa
ña: camina con feguridad fobre las aguas
de los río s: manda á todas las inferiores
.criaturas! que quien tan p o b re ,y con
tanta defnudez de lo terreno camina,
«tofolono fe hundirá en las aguas, lino
que tendrá dominio en ellas, como el
Reyno, y mando en las demás criaturas
inferiores : Ccmpiacutg fairi vtftr» dmt
W h Tegnsrn.
*
* ¿
*
V."
,
f

Re/tu de fie dimes, que Su» Teste* de Al
cántara ce$qsujl*t*n fu enanje- *

dumke.

*

'i

* 4.
*

Leguemos á ver jl quarto,y VltimÓ vj
Reyno, que es el Rqyno de las al- .*

L

mas. Ede es el mas difícil de cotiquidar,
por la grande réfiftencia que hazcála
grada tUlvedrio Viciofo con fu malicia!1
pero dodó Dios á nuedro Santo é e tas
fingular gracia« que tenia cierto dominio
en los corazones. O válgame D io s.' £
quantos pecadores convirtió con fu predicacion Apodolica i -i quantos recuxo
. con fus íáludables coníejos 1 Solo el mirarle,tenia tal, y tan fuá ve eficacia, que
no fabian Como relidirfe aun los mas
rebeldes : y por fu confejo, y Sermones;
fueron innumerables los que dekaron las
vanidades deP mundo. Veis ( Fieles) el
dominib cdn qbc reynaVa en los corazo
nes i Pero por qué c1El Evangelio lo di- .
ic :£tijfl/as*rev. Tenia la manfedumbre
*
de oveja, amante del rebaño de JeíuChrifto ( como (fezia el Chryfologo)
y crta manlpdumbre era el atractivo
eficaz, con que rendía, y cooqüiftavi
lis almas : tirex pufillút ac milis , tetast ftr.i $.
¿r vanas euomuit‘ praprid thanjuetuttiae ferítate».
A ver fi defcübro el mirterío, que en- N * a *«
cierra aquel manantial de nueliras felici
dades, el Coftádo de Jefu- Chriíto N. S.
Vn foldado(dize S.]uí)abr.ó p u u u p^ra
^

-

las

Sermon 51. De Sait Pedró deAlcintarf;
"JOf
hs aimas en Squeî Div ino pecho rm»/m i- apacible de Jcfu-Chrido, pari atraer eût
Itm.

ihu tîfy i latas eitu aperuit. Yà fabeis,quc ibs coraçones duros à s i; que coraçort
luego (aliò fsngre, y agua de la herida: tan lleno de manfedumbre, es cl imán de
Continuò erivitfangals, aqua. Aquí dixo los coraçones, y aimas.
Tertuliano, que eflo fuè modrar fu manO imán de coraçones,tíloriofo Santo N* 2j *
fedumbre aquel coraçcn D i' ino : Currii mìo ! yà advierto por qué folo el vèrte,
"^‘jangass, mnnftutudinem tordis mtnìftjìnnsi aun yendo muchos ciegos por Cliriofidad
*ùij. 4 porque fiondo pi cprio de la ira creen- à oírte,era badante para que le rindieran
der la Tingre en cl coraçon, muefira fa- à tu eficacia ; como podia 1er otra cofa,fi
liendo con la agua, que no tiene el cora« los atraía dulce , mas poderofamente tu
çon ira, lino amor, y manfedumbre, aun manlèdumbre è Rcyna en horabuena en
para los que le pulieron en la Cruz. Su- ' los coraçones de todosjy pues ya te atenputíla efla verdad pregunto: Qué intcn- di con el Reyno de ti mifmo,con el de las
io la crueldad, con abrir el pecho de virtudes, cen el d# las criaturas inferióSjh>. U 8 nueílro RcdemptorEs común,que quilo res, y el de las almas ; qué diré , fino que^
u f.io .
aficgurai íc mas de que eftava muerto, callen mis vozes , y hable mi confufion,
txP-1 pUts porefio tiraron a partirle el cora- nacida de vèr lo que diíló de tus perfeciv tm J- Ç0'1 »
de hecho le partieron con la tiísimas virtudes.Hablc,qüe hablará met‘ ’
lança,cornalo dize S.Cypriano,SanVin- jor cfta Rellgiofa Familia de tus Hijos,
y,ne. Fer. ccnte Ferrer , y Santa Brigida. Pues fi el pues fabrà hablar con la mis fegura elojtrm. de tiro es al coraçon,bufearan Soldado que quencia de la imitación. Digan tus excefafi.
con defireza le acierte. A Lorgino eli- leudas,tan IluftresVarones,como dexaf* %
‘ ‘ gen, dize San Agu(tin,y San Ifidoro. A y t e , herederos de tu Apofiolico elpiritui
^
ignorancia fémejante è Hombres, fi Lon- tantos esfbrçados Martyres, como dieM¿ñutí. ginocs ciego (como lo aílegura Sui io) ron guftofos la vida por la Católica Fé<
IJ- como queréis que acierte co i la punta de tatos admi rabici Confi. (Tores,que figuicla lança al coraçon deJeíu-ChriftocErra- ron,y figurn Ir aufieridad de tus penitene
fj U-oTtin
dos vais , no acerrareis. Es verdad, que tes pafios Publique quien eres,la dilata—
J40 $cd,
van errados(dize Policromo) pero aecr- cion Gloriofa de tu Dcícalcez:d¡gaGra
SJtmr.
iom, 1 0 . taran, perqué el aciei to corre por cuenta nada, lo que te debe en tus hijos : toda
de 1 coraçon. Necessita acafo,para que el Efpaña diga, los copiofifsimos frutos de
tr 4 7 .
imán sti ayga el hL n o à s i , de que tenga tu Reforma ¡ y (i Efpaña callare,por apafi»
Sursus
tn*rt i j
vida el que tiene el hierro, que hade fíonadade tal Hijo,lo dirá Francia,Flanatraer i V à fe \ c que no, que con vifis,ó des,Germania, Polonia, y toda la Italia*
fin cha,el imán atrae el hierro por fu vir- Dirà el Nuevo mundo el numero fin nutud. Pues aora : Es verdad, que es ciego mero de almas , que han reducido tus
Lorgino ; pero es el coraçon de Jeíu- Hijos à la Fè en México,en Phillpinas,en
Chi id o,Sagrado imàn.Dc pat te de Lon- C hina, Machao, Malaca, y el Japon. O
gino, ciego , andava la putita de la lança Iglefia Santa ! gloríate de tener tales Hivagueando por el ajre,fin hallar el Divi- jos,comolosdcSan Pedro de Alcantara,
no coraçon, pcroelmiín o coraçon ati a* que con el elpiritu de fu Padre tanto
xo à sì la punta de la lança , como im^n. atienden à promover tu gloria.
Ea, pues, po importa que fea ciego LonPero oid(Ficles)como fe gloria al fep- N . 24»
gi-io,antes importa que k> fea,paia que íe timo de los Cantates. Allí combida à íu
conozca la vn tud atractiva del coraçon: Divino Efpofo, }cfu-Chrifto, para que
Qt' erm Leirced non afcendit ad i (<J;xo Po lie ionio) falga à vèr las flores , y los frutos de fil
f d ter traxit od f t fantea».. N o ^ l a lança viña : Maní fui gamas ad vincas : vidttmus V*nt.jì
m r fe r Ljoucrfubc al coraçon , el coi^bn es el ft vinca formi, ¡ i fores fruttus parturiunt.
1 d¡r,d qufc atraxo à sì la lança ; para que fi en Le conibida ( dize Cafiodoro ) à que
aquel j erro cfta fignificoda la dureza de v e a , y fe alegre de vèr tantas almas,
los coraçones humanos, conde à todos que confieflan la F e , que fon las fio
rite ay virtud en cl cor.,çon manió, y res ; y tamas como fructifican en
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Sermón 31 . De San Pedro ¿ c Alcántara.

obras de fu sgra Jo , que fon los frutos de
la viña de la Chriíliandad; pero es digno
de reparo , el motivo que la Iglefia tiene
para íu i IciitIt Mandragora dedentat ederetn
. /*#w.Ven,E(pofo(dizc)porque ya el olor
Crf/i th. ^ue j¡. ¿jjata <jc jas mandragoras, es indi
c ó i¿í. ció evidente de ellos frutos. Pues qué
§tub. /». tiene la mandragora, para motivar la ale1 1 ndttil* gria de la Iglefia? Es cíTa planta (dize San
t*f. 1 uo. Gregorio, Philon Carpacio, con otros)
ául ' M fimbolo.de las almas, que proféñan perJWJ *r*»‘ ^ccc‘on » Y d buen olor (dize S.Aguftin)
*uj . csp. ^^nj^jca ja pama <jc fu5 virtudes:Lucgo el
buen olor de eftí faiñilia Sctafica , de fu
.predicación, confeífonario, y oraciones,
tan dilatado en todo el mundo , es quien
caula a U Iglc.ia día alegría f Diiéis, que
lo mi/íno puede dczirfc de otra de lasSagra dasRc ligiones.No es aquí,lino de ella
de S. Pedro de Alcántara. E a , notad lo
que de la mandragora cfcriven,Cafiodoro, Apponio, el Carpacio, y Ghislerio:
Ctfioitr M¿r¡J,aicr<t radice)¡nbterram agunt human*
figurafimiles.qua ¿r cadaverh imaginempr4
CLsLtnJ* f eru<¡t' Tiene (dizen) la mandragora la
raíz íemejante á vn hombre deíhudo, y
muerto: Luego fe ha de entender elle lu
gar de vna Sagrada Religión, que nace
de vna raíz en forma de hombre, ó vn
hombre en forma de raíz? Y ¿ fc ve. PucS
bufquele qual es ella Religión ; pero ha
ble Santa Tcrcfa de Jcsvs. Qué dize de
Thertf, tn nuellro Santo ? Era (dize) tan extremada
tffius >1i j u flaqueza, que nof arena fine fompuefiedt
rahej de Arboles. Veis, como es S. Pedro
de Alcantaia la miíleriofa raíz ,en forma
oc hombre, ó el hombre en forma de
raíz,de donde nació, para dar en el mun
do el oW de íus virtudes ella Seráfica
Defcalccz? Luego es eña Seráfica D cfcalcez la miíleriofa mandragora,que mo
tiva ia alegría de la Iglefia,á mayor com
placencia, y gloria de D ios, por indicio
de los admirables frutos que alTegura en
la Chriñiandad eña Religión Sagrada?
Q,dilatefe por inmenfos eípacios el olor,
y fama del Padre,y de fus Hijos!
K . a j. Y ya que el tiempo no me di mas lugar
para Jefahogar mis afeólos,recibe,Santo
mió,los que fabos tengo ciertos, y fegurosa tu Deíca'cez Sagrada.Solo re pido,
en coirefpoudcncia de tu dignación a mi

iracon vil
voluntad, que quites de mi cor
temor bien fundado , que le c<o^bxa al
confídcrar tu portentofa vida. Temo,
Sato mio(y podéis, Fieles,temer)que has
defer en el ]uizio nueñro Fiícal. Miró
que ya le te acabó el tiempo del padecer;
y que fe nos paña el tiempo, fin feguir,
antes huyendo tu imitación.Miro lo mu
cho que te coito confervar la pureza de
alma,y cuerpo, para conquiltar los Reynos que poíleifte: y no miro que ligamos
tus huellas, fiendo tan mayor nueltra r.ecefsidad. Oygo que al bolar al Cielo di
je fte,lleno de gozo O Bienaventurada peni- ^
tencia,que tantopremio has confcguido! Y no- *2 "
foti os dcleamos, y efpcramos el premio,
fin imitar ni aun muy de lexos tu peniten
cia. O , Fieles! Qué juzgue San Pedro de
Alcántara, que ha menclter todo lo que
fabemos hizo,y todo lo que no fabemos,
para añegurar la gloria; y que fea tan ra
da lo que nofotros hazemos, y padece
mos , para affcgurarla 1Qué he de dezir«
fino que temo ha de fer nueñro Fifcal?
Serás nueñro Fifcal,Santo mió ? N o, no
lo ha de permitir tu poderofa intcrceffion; y pues empeñó Dios, fu palabra, de
conceder lo que por ti fe pidiere á fu mifericordia, por San Pedro de Alcántara
te pcdÍmos(ClemcntifsimoDios,y Señor
nueñro) que nos des vna refolucíon efi
caz , para apartamos de todo lo que de ti
nos aparta :vn fervor grande, para defde
oy, defde eña hora, empezar vna nueva
vida, vn aliento Chriltiano, para hazer la
debida penitencia por nueílras culpas: vn
efpiritu vigorofo, para emprender obras
de tu mayor agrado: vn amor encendido
átu amabilísima bondad , y por tu Ma*
geñad á todos nucítros próximos: para
todo gracia , con que featnos dignos de
paflar con San Pedro de Alcántara
á glorificarte en la G loria:^«*»
tnthi,¿v volts ¡¿ye.
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Videra Ufas m ía s , a/ceadit i,u mentem, 4 *. Math. cap. J<i

SALUTACION.
O vna,ó otra flor par
ticular de el Jardín
G loriofodela Bien
aventuranza; fino to
do junto el Parayfo
florido de aquella
eterna felicidad: lam
hytms tranfijv.flores apparuerunt. No cite,ó
el orró caudalofo rio de íantidad, y virtud,fíno juntas en vn lugar todas las aguas
de la perfección: Ctnfregtutur aqaa in ItcU
p/./. 18.
vnnm. N o ya e fla , ó la otra eftrella de la
gloria;ftno todo el firmamento de las vir
tudes Chriftlanas : Optra manmtm eins anauntlat fitmamentum. Todos los Santos
Juntos en vna celebridad, fon cfte dia loa
que excitan el gozo de la Vniverfallglcí r xproponiéndolos (como vn breve Ma
pa ,!os Orbes) á nuellra Católica venera*
c ion,todos juntos.O aciertos de la Iglcfia
nucíl.a Madic!
Acuerdafe,que celebrando ion fu ala
N .2 .
banza el mifmoDios,en el principio,cada
vna de las obras de fu Poder: Vidit qatd
i . efíetlonum,las celebró dcfpues fu complacenc’a con mayor elogio, al mirarlas to
das juntas,por la acordeconfonancia que
hazian a fu próvida difpoficion. Vidit canfia e>ant valdi lona',y con imitación Sa
grada haze cita foleranc feftiya demonf,

9

tracion,al vèr juntas>y acordes las admi
rables obras de la Divina gracia, en la
eterna glorificación de los Santos en coa
tnun.Es la Efpofa amante deDiosjy fe lle
na de complacencias, al vérle adornado,
mejor que al antiguo Jofcph, con la tuni
ca polymica,que dixo San Bernardo, con
los varios colores de las virtudes de los tCTÌl. 4f»é
Julios. Es la cariñofa Madre de los Cato- U*. éd
jicos,y fe alegra de la exaltación, y felici GuiL edili
dad de fus Santos Hijos. Es en erta vida
esercito militante, ordenado en los Ta*
bernaculos de Jacob; y celebra defdela
campaña pcligrofa,la gloria de los que ya Cdntm tm
vencedores citan con palraas*en el can 24.
tillo de la eterna fegui id ¡d,que fi dcfpues Apic. 7«!
de los fíete días de los Tabernáculos, ce L*Ca I Od
lebrava Ifracl en el dia oliavo la fieita de
la Junta,ò ColecciontE/? enìm catas¡atarse LiVit.iii
nifefia,con luz mas clara la Iglcfia folemnizala fieftade la Colección de todos
los Santos, al ver que paitaron ya de los
Tabernáculos de cita dudóla campaña
de la vida, al dia oliavo del premio,
corona, y felicidad eterna. Lo obicrvò
afsi el Angelico Doétor t Fefla catas» #4 Ti$a U
a>anc callefia /accedi»feftam Omnism Sana X-falQU
éfta¡aéd^
fiorarsi.

Pero ferà bien,que advirtamos el mo R - j *
tivo,y d fin deila cclebridad.Era tan co(Cc l
pio-!

*

uc J

5crrr.cn 3a. De Tcdos lo* Santos,
piofo el numerode les Idolos de losGen- Providencia en todos los
ríes Rocanos (dize el V. Beda) que no
£» i- podiendo dedicar á cada vno diíHnto
it omn. Trmplo, edificaron vno muy fumptuofo,
t>Zu¿ 1n l]uc Hadaron Panthcon, y le dedicaron á
» i," t" Cybelcs,madre de losDiofcs,paracele7 ^ . j 4 bi arlos a todos. Afsi fe confcrvava ella
tJimj/íe. fupcrfiicionj hada que el Papa Bonifacio
tiu>,
IV.por los años del Señor de 6 o j. pidió>tr¿
cqc j cir)pio á Phocas,y quitando del
(¡*<7 fr’if losfmulacros de la idolatría, infiituy ó
lyt ftr.ii e't Mayo la fiefta de todos los Santos
Omn.iuii, Martyrcs (que entonces no fe cclebrava
de los Santos Coníeíícies) y dedicó el
Templo áMaria Sandísima,con título de
S. María de lo$Martyres;pero dcfpues de
dos ligios, por los años de 8 a 7. el Papa
GregorioIV. transfirió cíla fiefta alas
Kalendas de Noviembre, celebrando á
todos los Angdes,y Santos,con laMadrc
9
j Santifsimade todos. Efte fue el motivo;
W 7 r* * Pfro l° s ^ncs Ion muchos,dizc Durando:
tu».!.*4. poi ^ fe celebra,pata memoria de aquella
■ .4.
deftruidon de los idolos-fe celebra, para
íúplir con efta fiefta de todos, la de los
Santos, que n o 1 a tienen en paiticular: fe
celebra, para enmendar en efta fiefta co
mún , la negligencia de las demás fieftas:
fe celebra,para juntar en vn dia las intercefsíones de todos los Santos,con que fe
faciliten las mercedes que pedímos: y fe
Cirtaf celebran (dize Dionifio Caí tuxano) para
OmSiit a^entar r-ueftra efperan^a,viendo la coro* na que losSantos configuierompero prin
cipalmente , para que nos animemos los
‘
fieles, al ver en los Santos la practica del
modo de confeguir la eternaCorona,que
hazc inlfcufable á nueftra tibieza.
K< 4. O válgame Dios,y que verdad! Quien
no íábe q vino al mundo el Hijo de Dios,
•
no folo para redimirnos, fino para enfeñarnos, dexandonos para feguirlc,las bic
impreífas huellas de fus Divinos exemb<ttlr.x, plosrYtfequaminivtfllgia c/wx.Eftas (iguió,
y nos dexó la Macrtra de toda Santidad,
Maiia Santifsima,en los hermofos palios
_
de fus Angulares incomparables virtu***" y* dcS t ^airnpnkhrifmitgrcjjus tni incaleta¡tomimtr
Peto borrando deípucs el mundo,
con fus polvaredas,y máximas, citas Satk. '
gradas huellas dcJefu-Chrifto, y íu Purifsima Madre, ha ptnbjado k Divina

tu

fglos

varios

Santos, que diligentes las deícubran para
si,y para la pofteridad: Vnos defcr.biier6
las huellas de la pebreza voluntaria Beati
fcuftrtt i ottes, las de la manfedurrbre:
Beati m ita; otros, las de laslagrítras por
las miferias del mundo: Seat/ qni Ivgetti
otros,las de la hambre, y íed de la jufticia,con infaciable zelo del pi blico: Beati
q ii ejmiunt; otros, las de la mifericoi dia,
aísi efpiritualjcomo cotporal.Bwr/ triferi•
cerda, otros, las de la pureza de corapon,
para el Divino agrado, y férvid o : Beati
inunde tcidc, otros,las de la paz,ccn D ios,
configo , y con <1 Jrc x :mo : Beati pacif.a$
otros, las de la paciencia en los trabajos,
en defenía de la jufticia: Beati qui/trftcutiimm fatiuntur prepter iujfitiam.
Ea,que es verdad confiante,que no ay N.
efeufa para ftguir el camino de la virtud,
dize la Iglcfia en efte dia con las vozes de
efta cclebridad;porquc fi el demonio cu
bre de nieve el camino,para ocultarle, ay
en los Santos guias muy dicftras,que nos
le defeubren. Si el mundo abre fofas con
fus máximas terrenas, ay clarifsimos fa
roles en los Santos,para ver,y no caer en
las fofas. Si la carne acobarda , reprefentando dificultades en la empreña, ay en
los Santos eftatuas triunfales,que animan
para profeguir la campaña. Si la malicia
afeita apartar los ojos de los aciertos, ay
en los Santos clpejos, que la confunden
en todas partes, para que fi quiere,acier
te. Si la ignorancia no fabe formar en la
plana de la vida las letras de las virtudes,
ay en los Santos,pautas,y feguidores pa
ra formarlas. Si la flaqueza teme , aun en
donde no ay que temer, ay Santos, que
con femejante flaqueza, hazcn demonfitradon de lo que puede en la flaqueza la
gracia. Ea, lleguen, lleguen las Católicas
ovejas del mejor Jacob a beber en las ca
nales de la agua criftalina de la vcidad
lleguen á efías aguas lasEfpañolas ovejas
del Efpañol Jacob, nutftro Patrono San
tiago ; y hallaran varas de re&itud en los
Santos ( como dixo San Gregorio) pa~ grtg Lx%
ra concebir, á vifta de los colores va msr. r.i.
rios de fus virtudes, la variedad fecun
da de defeos , propofitos , y rcíoludones de virtudes fcmeiantcs. A efte fin

fe

Sermón 31. De Todos los Santos.'
feencimtna principalmentecftafiefta;y
pues á cite miímo fin la debo y o predi-

'lo#

car,recurro a pedir la gracia para el
acierto,y el fruto q dcícf>:AveMarlad'C*
i

<¡áudttt, ¿r exulten, quonUm mtrtei vejire etp/tjí efl fn Ceellt. Math.y.
1

I.

£« U fíete de tecles ¡os Santos ey que áte»dtr,ju auxilie, fu eximple ,y nuejlra
tenfu/on.

M

A Tres puntos (^.C.R.M .) quiereS,
l \ Bernardo qne fe tftrcchc la confe
deración de lo^. Catolicv sen 1 <s fichas
,
de los Santos; y chos mifmos hemos de
eftrechar la atención en tha folemnidad
'
de todos los Santos juntos. Ay que aten
der ( dize el gran Padre) el auxilio con
,
que los Santos nos ayudan, el excmplo
con que nos animan , y la confulion que
§tru /ir nos cauf*n : Tria funt
in feJiMtattbus
i» Vttil. SanSlorum vtrllanter confiJerare diíemut:
fttr. *r auxltium Senili, extmplum elut, cenfuftenene
?¿*J.
noftram. Pero, Sant i Doétor.no lera bien
que atendamos á los Santosen simifmos ? No confiderarémos fu eterna feli
cidad ? A iuei conocimiento claro»con
que ven a Dios? Aquel amor inamifible,
con que los vnió á si ? Aquella fruición
eterna , con que le gozan ? Entremos en
aquel Rcyno dicholo, en aquella Corte,
1‘
en aquel Palacio del Rey de Reyes de
Magcílad infinita,y hallaremos (dize San
i*™ *'/* Bernardino)q'ic Ion Ge-ntilcshombres de
Omn.Sdíi. to Cantara,losAngelcs:Grandc« de aquel
Rcyno, los Patriarcas: Secretarios , los
Profetas:Coníe)cros,y Juczes, los ApoA
toles:Mi litai es cxpei intentados, losMartyres.Tcforeros de la hacienda,los Con,
fefíbres: Efpoías del gran R e y , y Damas
de lu Palacio , las V¡i guies. No nos de>
tendremos á vñ.tar chas manfiones,y
miniherios ? Todo lo miro arentamente
la Reyna Saba en el Palacio del Rey pacifico Salomón : VItem,.htbuacule fervtrum, ¿r orMnes mhtljlraniium.
N . 7.
A y poco que celebrar, en ver la fegüridad eterna de aquel díCholifsimo chado ? Alli todos los Santos fon Olimpos,
que ya no temen nubes, y t í mpchades
del mundo:todos fon Aguilas, que no le

afTuftan con los rayos de los Divinos
enojos: todos fon palomas, que paliado
el d'luvio de miferias de cha vida , ya
delcanfan en la Arca {egurifsima de la
Gloria,viendo á Dios. Aísi la Reyna Sabz.Btatiferal tul, qut flent coramte /emper»
A y poco que admirar en aquella vnion»
que tienen fin defeónfian^a, en aquel go
zo,y felicidad fin invidia,confervando en
aquella diherencia de grados tanta paz,
que fe alegra el que ehá en vn C oro,co
mo Angel, de la gloria mayor que otro
riere , como Serafín ? Como fiiera de si
quedó la otra Reyna, con la admiración»
Non hatefntvítra*fpiritum. Pu es,D ivin o
Bernardo,no tenemos bien que atender,
que celebrar,y que admirar,como aque
lla Reyna,viendo á los Santos en efta fe
licidad de fu Corte? No es efte muy proprio aífumpto para PaIacfo?7V¿jJunt (me
buelvcá repetir) qué confederare deíemus.
Cuydado con las tres cofas,fin divertirfe
á mas Porquc?Es afsi(Señor) quelaReyna Sabá qttedó como fuera de s i , de ad
mirada , al ver el orden , y grandeza del
Palacio de Salomón:#«» haberet vltra/pi
rita»!. Es aisi,que prorrumpió en alaban
zas de los que gozavan de la vtfta de fii
Rey : teeti fervl tui,qui flánt coram itjem*
per. Pero de que le fir vio? Se quedó aca
to con Salomón en Palacio, á gozar de
aquella grandeza? No por cierto, que fe
bolvió á fu tierra,como antes:RfWir/i efi»
& alije in térra* /««w.Ea, pues, para que
no bolvamos á la tierra denueftras viciofas coftumbrcsjfino que procuremos mo
lar con los Santos en aquel Palacio ererno:no fe predique(dize S.Bcrnardo)par»
la atención curióla , y difereta: no para
tolo admirar la gloria, y felicidad de los
Santos: no para la efpeculativa alabanza,
que los Santos no neceísitan; si para e)
fruto de los medios >con que los Santos
nos llaman, á gozar la gloria que go?
Z»n:7 r/áfunt que ttnftdertredeíemus,
Empezemos ya, *
*
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E l auxilió de los Santos r.ts cenfueia,moflránda
juntos,que ay glot tapar4 todas.

f>í. $.

metilo primero (dize San Bcrnardo) es el auxilio conque los Sanrob nos ayudan:.<í**///«w. Pero qué auxi
lio es ede? Es el de fu intercesión,con la
que muchas vezescon 01 ación exprefla
piden aD¡os,que nos haga mercedes(co*
ino dize Santo Tomás)pidicndo fiempre
iJi.Tle ¡a con oración interpretativa, que es la de
n/iitit. 3 j». íus tncritosjquc liemprc cdán delante de
f 7 *■
Dios intercediendo por nofotros ? Bien
leñemos en ello que agradecer álosSantos, pero es mas el favor, que nos hazen
rodos juntos. Es la vnion de fus intcrccffionesíNoes (ino el confuelo que nos
ofrecen, facilitándonos juntos el camino
de la Gloria. Déme Dios fu gracia , para
cxplicaimc: Que dize Jefu-Chrido en el
l'/ií Qtfp. Evangelio? Beatipauperes,Beati miles, ¿-c.
.Bienaventurados los pobres de efpiritu,
5 9 * n , 6 . los que tuvieron manfedumbre, los que
he, lloran, los que tienen hambre, y fed de
jet, Ip. A
juílicia, y afsi halla ocho Bicnaventuran* !•
cas.Pucs aora: Si no huvicraen la Gloria
trias Santos,que los pobres que lo renun*
ciaron todo , no es cierto que fe defeonfolaran los ricos? Si no huvicra mas San*
tos, que los ricos miícricordiofos, no es
Verdad que fe dcfconloláran los pobres,
que no tienen para dar limoíha?Yá fe ve.
De la mifma fuerte fe deíconfoüran los
flacos,que no pueden hazer coníigo gra
des rigoicsjíino huvicra mas Santos,que
los muy auderosjy í¡ no huviera mas San*
tos, que los que tienen manfedumbre, y
los pacificos, fuera defconluelo para los
que deben por íu oficio cnojarfe: No es
aísi? Vengan, pues, juntos todos los San
tos,en los que ay pobres,ay ricos,ay aufteros, ay de menos auderidad, y ay de
todos citados, oficios, y virtudes, para
confolarnos á todos conmoíirar, que ay
falvacion,y gloria para todos.
o.
Al feptimo del Apocalipfi, que oy lee
en la Epillola la Iglefia, hazc memoria S.
Juan del numero de los cfcogidos,y feñalados,pai-# afsiílir Gloriólos al Cordero;
y dize, que fon doze mil de cada vna de
i

las Tribus de lfrac\:£x mui TrilnfiUcrum
]¡rael.Doze mil de la Ttibu Real de Judá: Apee. 7%
doze mil de la de Rubén, y afsi de otras;
pero cuéntelos todos el mas atento, y no
hallará feñalados de la Tribu de Din. Lo
advirtió S.AguftinrE^r/Mw ex kac latodav, A»¡.i* /»;
dixo Ruperto: Mas porqué fe excluye f** 1
Dan , 1¡ es vna de las Tribus ? No dize el
Evangclida, que ay de todas las Tribus
'
feñalados? No dize defpues,que al ver la
Apee,
Ciudad Santa de la jerufalen Celcítial, Ami. ni,
tenia doze puertas, y en cada puerta cf- i* tened.
crito vno de los nombres de los doze f 4í,,r*7 *
T ribus? Nomina duoJeetm Triluum fñorune fbeedsr.
Ifratl.Luego avia puerta para la Tribu de
**
Dan,que es vna de las doze?Como,pucs, jpt(, 4 ti
queda excluido allá? Dixo Ruperto , que
porque ha de ferdeelTa Tribu el Anti*
chrifto, y cite no puede entrar en el nu
mero de los Santos : Vt eflendatur Amichu- fyp Uh 4
flus ex omni numero eijcsendusSanSatum.Scu *s Afee,
afsi,que el Antichrido, y los íequaces de
fu Tribu, no entren en la Jerufalen de la
gloria ; pero á qué fin fe pone en vna de
las puertas fu nombre, fí no ha de entrar?
Digámoslo de vna vez, para que fe co*
nozca la mifcticordia de Dios,que á nin«
guno,de parte de fj bódad,dexa fin puer*
ta del Ciclo,en que ay puerta aun para el
mifmó Antichiiíto, n no quedara por éb
porque nunca quedará de parte de Dios.
O confuelo grande de todos los verdaderos Chrifiianos, de todos citados, ofi- ^
dos,y cxerddoslQuc ay JerufalenCeleítial para todos los cítadoslSi, Católicos.
Es aquella gloria eterna el talamodelDi- _ \¡no Jacob,que no folo admite áRachel, m-’ ’i *
que fon los que folo cuydá de hermoíear
fu alma, fino también a L ia , que fon los
que tienen zelo,y fecundidad adiva para
el bien común. Es el Cadillo de María,y Lnu lQt
Marta.en dóde no folo 1 cerca] cíu-Chrilto con fu vida, á los que , como María,
atienden á la contemplacion>íino tambié,
á los que, como Malta , atienden álos
excrcicios adivos de la caridad. Es ver
dad, que dixo David, que cayeron, y íc
conde11ai on,los que andavan en cavados,
yencanoza$: Ht in currdiis,¿r t¡i in equis: ^
tpfe eblignii junt , cecijerm:t, pero vean
(dize b. Ambrolio) que Elias, yendo en iynrr<
caí loza, ni cay ó,ni fe condenó .tintinan ;
(.va-
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tteiJh, qui twrru httnivit. Esafsl que dixo
Ami. «» c! Señor, que el falvaríe los fíeos tiene
tftim «o. fuma dificultad, como entrar vn camello
lúe. 18. p0r ej 0j0
ia aguja; pero vean (dize el
L*c. '9 Seráfico Doftor) que enti ó Zachco rico,
£3M.S lit'
dexando puerta ab.erta. para que puedan
entrar los ricos en el Cielo: Cum efjet CVckfi <
meius inlravi:per ftrdrnen*cus, ¿r foramen
tí ti- >4 3
dedit dnittbus intnndi i» ftríutr. N o íc
acuerdan de*la carroza de Ezechicl ? Era
vn íimbolo de la G loria, dize el Profeta:
Hicvt/í« {iniitm mis Gloria Domint. Pues
Msgtb. i. nótele, que no folo ay en cíP gloria roltro de Aguila, qife Ion los D o lo r e s , y
Sabios: roftro de Buey, que fon los SaIxtcb. 1. ccrdotcsdino roitro de León,que Ion los
R eyes: y ro^ro de hombres, que »slo
reliante del Pueblo; porque á ninguno
cxduye (diz», Policromo) d orden de la
, Providencia de D io s: E/fin^/iur hic ordo
t ur.ih. %<nizerj Ll¡fs ptovidentiJt. No fe v e , que haliaron a Jesvs en el Templo, María Satiffima,v Joliph? Pero también le hallan en
el atablo Ioj Paflores ruftico$,y le hallaron cn\ua cala les Reyes : Intra/jes do-*
mum¡tm-tw «»/.No es elle corduelo grande ? Qvc puei'o hallar la G lo ria, Iiendo
Rey! Si ScñoitQué íiendo Grande,puedo
hallar la Bienaventuran^alTambicniQuc
puedo hal ar la felicidad eterna,Eclefíaftico,Secu ar, con conveniencia, fin ella,
en todos los citados,y oficios! Si,Chriftunos y efle es el confuelo que nos traen
oy los Sanros todos juntos, alentandonos ,y moítrandonos con Id gloria, que
ay cterni gloria íiqueiémos,para todos:
oiuxiiium. Btatt,Beatt,Beatt.
§. 1 1 L
Hl exempfo de lesSintosnos enfent ip>a8hit
cada vno Us virtudes deJu efiado.
Ero no folo nos traen eíte confuelo
los Santos, también nos ponen a la
viña fus ejemplos,que es lo fegundo que
hemos de atender , di ’e San Bernardo:
Exrmplunt. Todos admitimos con facili*
dad el confuelo ; veamos fi admitimos,
como debemos admitir, el exemplo de
fus virtudes. Todos oyen con güilo el
Beitiybeati,repetido en el Evangelio, veaP

‘
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mos fi oye también con guflo elpauperet,
rr.itet,qui lu*ent,qui efuriunt,con los que v i
junto el Btiti, E a , es afsí, que ay en üt
«
C o ria Santos de todos los citados, y
oficios; pero qué hizieron,y padecieron,
para llegar los Santosáelfag!or¡a,que
es el exemplo que nos dán, y lopiincípal
que hemos de atender^
Pidamos, para Verlo,al Machabeo Ju- N . la
das vnas palabras, con las que anima va á
fus Soldados, en la guerra contra Cor*
gias’.Memenlote qualiter Jalvi Ja&i fmt pa*
tres nojfri. Acordáosles dczía)de la fuer- r. M ite que fe falvaron pueílros padrcs,hazed
memoria del modo con que paflaron del
peligro á la feguridad : Memento equaliter w •
Jalvi fañi funt. PaflbmOs déla corteza á r,im> * ¡g
la medirla. Compara la gloria eterna (di- eqifl. ®«Ze Guillermo Ebroícenfc) a la tierra fir- «»». *•
me,á la que fe paíTa dcfde hIsla del mun- Q?*dr.
do. Y como fe palTaíVeaíé bien: Los que ^ c‘ ^
nacieron en Isla (dize Roberto Holcot)
,
no pueden llegar a tierra firme, fino paffanao por agua. Y aquí fe ve la neceísi*
dad, que todo hombre tiene del Baptiftno^ii re,vetin voto,para falir de la Isla de
Iasaníferias,en que nació hi) a de Adan,y
Ilegal á la tierra firme de la gloria eterna : Ni/í quis renatus fueiit exaqut,¿-c.Y
elle fue cí miílcrio de aquel mar,que San
Juan vio delante del Trono de la Magef*
tad Divina:/« confpeíhifedls Unquam mores dpr>ct!. 4,
porque fe ha de paíTar por la agua, y mar
del Baptlfmo , para llegar al Ti ono de la
Bienaventuranza. B ien : Luego citando
todos los Católicos baptizados, todos . ..
llegaran á la tierra fírme,y al Trono? N o S,m *
fe infiere, dize H olcot; porque no es lo
mifmo llegar á la lengua de la agu a, que
pallar. Todos los Católicos, es a fji, que
llegatonal agua, quando recibieron el
,
Baptifmo; peí o el palfar á tierra firme de
la gloria, pide mas en los adultos; Que?’
Hable ya el exemplo de los Santos: Mementóte qualiterfdlvlfa&i funt. Como pafíaron los Santos a la tierra fírme defde
la Isla de las miícrias del mundo?.^«j/íter
falvl faíti fmt}
Diga Roberto: Exifiens in infjila nullo M« 1 3 .
modopeteft exire eam, nifi per navtm.
no
es por medio de la nave, no fe puede
pairar dcfdc la Isla á tierra firinc.O Santo ™
*'
'
D ios, 1,1 “f '
<
K
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v ío s , y que Armada nn hermofa fe nos
deícubrc tn los Santos! Ay naves de mavqi*j y menor porteípero todas nos c níc nan el modo de navegar á la tierra firme
de los vivientes,que es la Gloría. Vamos
prácticos: Memmióte qaaliter. No vemos,
fimi\hs. que las naves grandes fe apartan de tocar
en la tierra, para ir al puerto con mayor
fcguridadíEffos fon losSantos,pobres de
cípiritu,que renunciando lo terreno, eaminaron, y llegaron á la gloria mas feguros-.teatipauperesJpnitu.No vemos a otras
naves,que obfervan el viento,para perfídonar,obedecíédole,fu viage ? Ellos fon
los Santos ,licmpic atentos á las infpiradones de perfecció, para obedecerlas cÓ
h u m ild e manfedumbre.BMí/»//r/.Quien
no fabe las muchas faenas que ay en las
naves, en ocafion de fu peligro, y de los
agenos ? EíTos Ion los Santos, afanados
fiempre, y trilles,por fus proprias culpas,
y las del m u n d o qui /«¿«i.Quien no
ve la anfia có que a remo,y ve la van otras
é
naves,porque les faltó baftimento ? Eflos
ícn los Santos, que con la hambre, y fed
de la virtud>que juzgan les falta, vencen
los trabajos de la mayor penitencia: Bt¿tt
fui tfuriunt, ¿r fitiunt iuflitUm* Qué es ver
las naves de focorro,como cargí debaftimentos , para que la plaza filiada no f;
enti egue? Eílos fon los Santos mifericordiofo$,que focorricron las almas, y cuer
pos ucccfsirados,para que no fe rindieran
a la culpa,por hambre: Btatimijtricttia*
Que es ver el íumocuydadq^que ay en
las naves,en cerrar las quiebras,y rcíquu
cios,para que no haga agua,y fe huftdan?
tftos ionios Santos,que viviuon en per
petua vigilancia, mortificando pafsiones,
y fentidos, para conlcrvar la entereza, y
pureza del coraron: Btáti
itrdt.
Quanto dcfvclo ic tiene, para que las na
ves no fe rocnpa>porquc divididas,fe pierden?Eííbs fbi losSantos,que para no per
der íhs cafas,y conciencias có la divifíon,
fufrieron, y trabajaron, por no rompe*,
ilnd có/crvar la p¿z:Bt*f¿ paafia.Y en fin,
vemos de la fuerte que luchan las naves
con las o la s,y los vienrros contra»ios,
mas con la paciencia, y íufrimienro, que
con la fuerza i Eflos fon los Santos, que
fuñieron laspcrfccucioncs,poi defender

1« reí dad, y la juílicia:

uempat¡untar. E a , llegaron los Santos en
ellas naves a tierra firme? >a le ve que si;
Btáti; pero llegaron en las naves de ellas
virtudes, moftrandonos en fu cxcrrpto,
que elle es el modo de arribar, defde la
lsla,al Puerto de h ^otir.Memeutote quahter falvi falte fuñí.
Pero aun no he dicho lo principal dc-I N. 14 ,
exemplo de losSantos,que cftas referidas
fon virtudes con,unes a todos: y el texto
del Machabeo llama á hazer memoria de
virtudes cfpcciales Como d\zC'Memento- '•
tequaUter jalvt fa llífu n t paires nojlri maric*‘*'
miro. Quiere que los fuyo* fe acuerden
del modo con que fus antecesores falic ron libres por el mar vcrmcjo,para la
tierra de promiísion:/Var/rubro. Y como f
fa!icron?TocóMoyfcs el mar con la vara,
'1
y fe dividió(dize el Abulenfe,Genebrar-,
,íf'
do,y otros)en doze calles,á las que llamó ?/.* , i .
David muchas divifiones,ctt plurahCm- Gemir.
fit more rubrum in dhifíonet. De ellas ca- <r «/// ifi,
lies hemos de hazer memoria ? S i : Mari
miro. Pues yo me acuerdo, que dcfpucs,
para paitar el Jordán, fe abrió vna calle
fola por e l: lordetiii eometrfus ejl retrorjum.
Por que folo fe ha de hazer mcmotia de V *1 h
las otras doze calles de aquel mar ? Mari
rubro ? Dixo Hedor Pinto,con el Carde
nal Hugo, que las doze calles fon los muchos rilados, y oficios , qu* ay para falir
**
del Egipto del mundo,y fu efclavitud,pe1 o el camino folo del Jordán, que cita á
la entrada dtf la tierra prometida, es la
muei te en la Divina graciajy afsi,aunque
ay muchos erados,ó caminos para el dcfierto de la vida¡perola muerte en gracia,
es el vnico camino para !a enriada en la
gloria Yolenlibus ab A¡tpte e\lre(dixo Pin- fáÁtU. i*
to)pjL£W///7 1 fíflcnduntur iterram a u í t m Indie. i
mijjflmir* 1}C>C
etlefíew futriam hprealtn*
ti¡nts>WJ p#tft x xa¿un trum at/teJo e xn ^
TltJ•fitti
ti.f. Bien ella »pues porque no haremos M

memoria de eñe vnico camino de la ^
muerte en w
gracia,fino folo de los muchos
de los rilado* ? Murt
Poi que paffando bien las calle s de los rilados, íe fa
cilita el paílo de latalle de la mutue en
gracia,à los verdadcios liraelltas.
No puedo explicarme, fin vèr paífar à
¡ j,
Ifracl por el mar vermCjO,para reconocer
el

*

-

-

*

*

SermoH j * . D e T o d o s tos Santa*.
f i f
d efpecial exemplo d *los Santos. Llega-^ fa s . Los Santos R e y « fueron por virturon( Señor)l»s dozeTribus a la ribera del * des pitoprias de Reyes; que no les bañan :
mar: eñe fe abrió m doze talles. Rara para la falvadón las virtudes de parcial«
que ? para que tuvidle (dize Orígenes) Iarcs.Los Santos,que íberon Superiores*
fu propria, y eípecial calle cadp Tribu: fueron por la calle de virtudes de tope
a d Itm.
proprius Trrbai caique deaetetmr ia- rióresjque no bafta para falvarfe, fer vir-,
j.tn SxU ¿reffu r, pero el Texto advierte,que la ca- tuofbs.como Subditos. Los Santos EctcLtna. i» jjc tcnu vn muro
agUa t pQr vno t y {¡añicos caminaron por vinudcs proprías
r^ 1' 1i i • otro lado. Erat aspaa qu*f¡ muras, ¿ ¿extra de Ecleíiafticos: y de efta fuerte en «los •
Ex ' ‘

torum ¿- Uva. Veamos. Llegava la Tribu
Real de Juda. f a, Tribu >«ña es tu calle:
ligan todos á AroinadabXlegue 1* Tribu
de Rubcn: por eña calle. Venga la Tribu
de Jofeph : tu calle es cfta. V enga la de
Brnpmin : entra por tu calle; y de eña
fuerte las demás, (iguiendo a fu Capitañ
cat^a vna. Preguntemos aora: Ifraclitas
de la Tribu de Rubcn,dczidmc j Que
Tribu es la qbe vá por la otra calle ? N i
refpondc, ni lo fabe, que ay vn muro de
agua, que no le dexa ver las calles de los
otros: hrat *qa*quafi m*'*r;porquc Dios,
que abrió las calles,quine que cada T ri
bu atienda foto a fu calle,y fu camino,para caminar por el,como debe: J^uafipro.
'frsus T iilulcuaja» éenqtetttr¿afrafías. Pues
demos que eña Tribu quifíera pañar á la
otra caite: ro e s evidente,q ycic ahogara,y perecierafClaroeña,quc es peligro*
y ¡ recipitio para v n o , el que para otro
t s camino. Y fi pausara t pudiera llegar al
paño dtlJoVcfan? Ya fe vé,qife no:Luego
para llegar fcguro al paño del Jordán,
debe el líratma feguir en el mar veriticjo
la calle* y camino que le toca, por ordenación de Dios,con re&úud, porque no
íaldru líbre por otra calle, y camino : O
efiados, y oficios de la República Chrifti.ina , calles, y caminos para la tierrS dé
promifsion de la gloria! No dudo o(ue ay
en’ laglorii Santos de todos los cjlados,
y oficios (pero acordémonos, tomo lie*
gaiona pnflai á cífa gloria, por el pallo
%del Jordán de la mticrreen gracia : Me-,
*Bon.V n tíntete tytal'tt'. Pallaron por el tnar ver$Jj¡m
su
in c !0
^ penitencia, y v irtudes; pero
14!" 1 c^ °
c|ñcndoic cada vno á la calle, al
camino ¿ a las c-bligaciones fie fu propi id
oficio, y efiado; porquero ay como Hegar á la Jgtoria por la muerte en gracia,
yendo por otro camino: Sa/vt faáit fmt
morí robre i propttas tasque denetetur inrrtf*

*

demas citados,y oficios.; enfcñanJo Sfsi
con ía cxetaplo \ que liga cada vno á los
Santoi de eftado proprio, (i quiere llegar
con feguridad á la gloria , con» los San- •
to s: Adementóte qaalhtr: exemplam ¡ ita ti
paxperes ,fre.
v
r
'r
§. I V .
'
«
,
Cmtfafim ñutfira , i vi/la de las Sanfót ,jr
O*1
medst 4e bazer vtiila tonfufion.
ai

Válgame Dios^ycomcPyafcdeícu- N . if»
bre lo tcrccro,que es nucñra pro
prh confufion, & la viña del auxilio , y , • * .
exemplo, de los Santos! Cotefajtoaem o*\ .
jfiram. Pregunto j Católicos : Creemos
que ay gloria eternaíSi. Efpcrámos con- •
feguirlae También. Confideramos fifis? ’
,
tacóte,que la ofrece Dio¿ á todos? Y a f e ,
fabci Vemos Jp que los Santos trabajaron,y padecierot^paia alcanzarla ? Ya fe
ha viña. Pues que medios ponemos con
eficacia, para poífeerla i Como ieguimos
á lós Santos, paré co n flu iría i Los San?
tos tanto i tanto e y yol y y o 1quiero el
Beati de los Santos, fin el pasper&jmitet* *
mijerkordes de los Santos! Quien ay que
no fe confunda?Paix llenar Dios de con«
' ■\
fuñón al Puebla de lfrael, mandó á íji
Profeta Execbicl ¿ que le* moñrafle el
Templo futaptaofo, quo le avia m ani-¿ , .
felfa Jo en vtfion : ojieade demás ^Jfratí 3^‘
7 emplumé ¿- ceafundatkr , ab ¡ai^uitatibae
jais. Solo con ver el Templó fe han dt Grtg. ¡ib.
Confundir ? Bañante es,dize San Grego- * 4- TO,r* ,
rio ; que fcndo él Templo Ja gloria i en eth
•*
que fe ven las piedyis Vivas delosSantos, ‘ 1 *
.
qué pira lcrr colocadas, fufrieron¿ y oxeturaron tarfta labor, ¿1 verle, es b*ft*nte
*
para que lé confunda nueftr* ociofididj
Ücícádo fer piedras dclTcmpio de lagto*
na:

O
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ría : Ojíenle femplunt , ¿r eonfnndautur.
y . 1 7.
pero defeo que nos fea vtil,y g'oriofa
crta confufion:£i?Vw/%& adducestsgloria^
f«l- 4disco el Eciefiaftico. Ea , lleguemos,
atendamos,que nos dirá lo que le fucede
el Rey D avid: Anticipeéwtrunt vigilias senil
h L M mei' Y o (dIzc) rac hallava muy defvelal '"*'1 ¡Hdo j no folo con defvclo, lino con vna
*i¿. Tttr grdhde turbación,y congoja, nacida de
i&- ’7áu!. m¡ confufion TurbatusfumnttiJum loentas. Pr¿ confuftene,dixo Lyra. David,Santjr* ta to t qujcn te qU¡ta C1 fueñoeOiúen re tur7 í- ba?Son los cuydados del Reyno, de que
has de dar cuenta á D ios, harta del meHjéiUíi.
ñor,y mas remoto radali©iTnrbatus fnm.
Es la eternidad que coníÍderafte,en la q
has de fer,ópara fiempte dichofo,ò para
fiempre infeliz«1 SÌ confiderò cífa cuenta^
y erti eternidad,me dize : Antes ¿ternas in
mente babai spero es mas lo que me con
goxa : Qué? Co-ntavidies ardiónos. Me pufe á penlic en los días antiguos, en los fiw
glos paitado^,en los que han corrido def
de Adan,harta mi tiempo. S. Geronimo;
Viera, in ^ ts entiques , «b Adom vfjue ád tempus
tjil. ■ ?(. menni. Y erto te turba ? Sì : Turfatuifumi
erto roe confunde:/V.* confufiemlPoT qué?
Mirava (dize) la penitencia dilatada de
Adpn, reparava en la inocencia de Abé!,
arcadia en Noè la rc^itud,y jufticia,paffava à mirar la Fé grande ¿ e Abraham,
la obedienca-humildefie Ifaac, la tolerauda de Jacob, la cartidad de ]oftfph»el
telo de Moy fes por laReligiomconfiderè
atcntameite ertls, y otras virtudes, de
los queme precedieron; yerto me dcfvelava,y congoxava, al vèrme tan lexos de
fuimitacion : 7 urlatiti fnm, «ina agitavi
’ dies antiquts. Todo} ellos julios ( dize
David) me dexaron el exemplo de ellas
¡virtudes,para que las ñnitára:yo qué ten, .. , go de dexar à mis fucertbrcs?' culpas,
om1fienes?defcuydos> Ay de mi,que cp
to me conturba,yconfunde,al vèr la difc
. ; : rancia de m íalos Santos, y fu virtud!
*
Tur batasfum,pr¿ confnfione..
.
N . 1 8. Mas notc^ que no fe queda el Rey en
fola confufion , palla ¿i mas : Et medttatus
fíd . 7 6 . I um**Re asmcarde mee,¿- exttafar, ¿r j'cov
ftfam fptritummeum.Con erta confideràcion (dize)mc deferminé con rcíolucion
firme á exentar mi clpiritu en niara)
••

#blanco.AfsiGenebrarclo,y Lorínot^rf
feepumdhigebamfpiritum meir-,. A qué blá- Cenekp.
co? al de la gloria eterna-. La gloria (dize
Da*id) ha de ícr defde oy el blanco, i
que« minen mis acciones,palabras , y per.-.
ftmienros: Ad jeepsm dirjgtbam. O , y lo
, .
mucho que dize,con el limbolo de la lae- *« *'**
ta ,que fe tira al blancolpcrque fi el accttar el tiro,pide apartar la vida de todo Jo
demás,que no es el blanco,no mas mirar
(dize el Rey) las honras /las riquezas, y
los guftos del mundo, para acertar al bláco de mi íalvacion: Ad feepum ahigeiam
fpiritmr. mtum. Sí para no errar el tira , es
menerter cxercitarfebicn , y adieflrarfe,
trato (dize David) de cxercitarmc, y
adieftrarme en las obras buenas de mi
Obligación,para no errar el tiro de la glo
ria,-que no es negocio de burlas,el perder
à Dioi por toda la eternidad\Exetcitaiar\
(ir ndfeepum dlrigeinmfpiritutto meum.Y íi la
faeta>que camina al blanco,no fe detiene,
por vozes que le den, por obfequiosque
le hagan , ni por oprobrios, ò alabanzas
que le digan/yà nò avrà ( dize el Rey),
quié detenga mi ]Ufia refolucion,por mas
que lo procureq ks vetes de la adulado,
lifonja,y contradiciones del demonio,del
f
«mundo,y mis proprios *pctiios-Ad/copu&
dirigefamfpiritnm nsenm. O que bienlPero
quien excitó erta refoluciqnen David?
Quien, fino fa confufion de vè/fc fexot
de la imitación de losSanms? Turbatus
Jnm, pr¿ eenfufèeM, juia segnavi diti aulì-*
qaes, O,confundámonos nofoti os,a! vèr«
nos tan dirtantes de las virtudes de los
Santos , que nos precedieron ! pero fea
nucflra confufion tan v til ,y gloriofa, como*la de D avid, para empezar nueva vid aeq fii imitación : Cenfu/tenem nefharrr.
Beatipauperes.
•
’
’ Erto es (Chrirtianos) lo que debe fer; N . i <j.
pero qué es lo que hazemos?Qu¿ cuyda*
¿os,qué defvelos,quc cógoxas nos cuci-*
ta la íalvacion cternarO Santo DioslQuè
no pueda contener las lagrimas el gride’
Arfcnio! Que tiemble $. Hilarión al rno v
rir,deípucs de fetenra años de autleridad!
Qué S. Bernardo teíuelva r.o ¡ t : r , harta
oírla vltima fentteia á fu favo ! Qué h v
lien llorando fin cófuelo à S.Li.iriieit« j t ,
porque no fabe lo que en la nrieitr h vdt
*
lu-

*

**
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laccd ír! Qué tiemble ¿P e d ro de Alcarf-• falva ? Gomó nos pen/áiflos faíVir é E a ,
tara, acordandofe de ta eternidad ÍQrte á deícngañemoríos (dize San Aguftín) qu« 4 *¿. ‘ -* 4*
Santa Tercia de ]esvs parece que le falta no ay mas que dos Ciudades.Jerufalen, y
**f*
el calor natural con el temor ¡Que S.Fran- Babilonia : gloria eterna,eterno infierno;
ciíco de Borja permute fu Grandeza , y á qual de las dos caminan nueílras co£
filados por vna ropa pobre,obl¡gado(co-- ( tumbres? No ay medio(dizeS. Ephren) y l-pir. tr*
mo lo eferivió aru hijo) de no dver halla- es for$ofo parar por vna eternidad fin fin, it mufí
do la mina de la falvacion de los Gran- en vna de las dos : en qual pararemos? Si ^,ét‘
UcsIQuc es efto?No ay (Sai tos mios)*Io- nospenfamos falvar: vea cada vnoicn qual
rh para todos? Si la ayunas confidpravan - Coro dedos Santos le han deponer? Con
que es eftrecho el camino para confeguir- los Santos MartyrcsrCon los SantosConl a , y es continuo el peligro de perderla, fcflotesíCon los Santos Virgincs? Como
Por elfo temían , y llorav-n los Santos ferá pofsible,fin imitarles ? Antes (dize S .
hafta el fin: que fue lo que dixo San Juan, Aguftin) fci án los Santos rtueítros riguroque al entrar los Santo- en la Gloria , les fos acuíadores, aunque aora fon nucióos
enjugaría Dios las ügri ñas de los ojosí Abogados piadofos j que el mifmo M o y.
Abjltrgtt Dtut ommrn Ijoyrram *b «culU íes, que intercedía por Faraón, filé el que
* eorum i porque no cclfaron los Santos de le ahogó en caíligo de fu dureza,dcípucs.
llorar ,con el temor ,halla ve ríe en la G lo- Los Santos miímos, que aota nos animan
lia con feguridad. Pero nofotros,quc ha- con fijg ejemplos, nos harán ineícufábles,
remoá?
•
porque no feguúnos fus huellas: que las
No es verdad que todo nueflrro defvclo plantas fértiles déla viña(dixo Guillermo
* es por regalos, entretenimientos, y ale- Abad) fueron condenación de la higuera
grlas vanas, procurando defterrar de no- •„ efteril, porque fe quedó fin fruto, tenien*
fotros la vtllifsima triíieza? Podemos nc- do losmifmos liegos que las otras plan*
gar, que enfeña, y pradica el mundo vnas tas. O Cleifientifsimo Dios ¡ no fea afsi, "
Bienaventuranzas , contrallas á las dv.1 por tu infinita mifeiicordia; no lea afsi;
Evangelio,que enfeña Jcfu-Chri lo? Jefu- lino confolados con el auxilio dé tus San<Chrifto llama Bienaventurados á los po- to s, animados con fus exemplos, coofunbres} el mundo celebra dichofos a los ri- didos por nuefh o pallado defcuydo , enrí
eos. Jefu-Chrífto llama Bienaventurados petemos con rcfulucion Chriftiana nueva
a los que fufren con manfedumbre, á los vida, perfeveremos con fu imitación en
que lloran, á los miíericordiofos, á los de la virtud pi opria de nueílro citado , para ,
limpio coraron; el mundo tiene por di- llegar al palló del Jordán en vna muerte
chofosálosquefe vengan, á los que ríen, dkhofa.en tu Divina gracia , con que
á los que ateforan, á los que tienen en el paliemos, con todos los Santos, á glorificora^on mil dobletes- Beatum éxerunt po-* . cario eternamente en la Gloria! <
*fu!um cu} htc funt. Qual de ellas dos efe
mihi, ¿y v*btst _ ■
■ cuelas tiene mayor numero de difcipulos?
drc.
Bien fe conoce. Pues veamos 5 quien fe
jf.
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A N N U A S,

QJJ E L OS PADRES M I N I S T R O S
de los enfermos , llamados Agonizantes , hazcn por
las Almas de los que murieron en fus manos,
en fu Cafa grande de Madrid,
Año de i690«
In requie mortaireqmefcete fac memoriam eius, (5*confitare illum
iaexitH Jpiritus f ut* Exlib. Ecclcluílici cap. ) 8.
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L b n a s de admiración las como Aurora, en el Purgatorio como
donzellas de ]crufalen ,a l Luna, en la Gloria como Sol : Atnoré i**?u£¿**¿
ver a la Sulamite, fe pre morteyLm* in Purgatorto^Solín Gl o r i é Reguntado de eíla fuerte en ligion Sagrada, que me atiendes ! en hora
el Cántico de los Cánti buen 1 re llame tu caritativa humildad , ia
cos : J^Uét efl ifla ? Quien Religión de los Padres Miniílros de los
e*m 6. c$ cfta } ¿ quien vemos proceder como cnfermosipero como te llamdrá mi devo
^ Aurora, como Luna, como Sol ?
ejl ta vcnei ación ^ Tu eres la Efcucla de los
° i¡la,£jut prefredltur <>UéfiAur*>aCóHjurrtns, Maeft-os mas fahios de la cencía difícil
pnlehra vt L um , elcEt* vt Sei ? Quien es del morir bienrtu eres laTicnda campal de
ella? EslaEfpofa del pacifico Salomon? los Capitanes dicftrifdmos de las batallas
Erto es lo hirtoriál ; parto à lo interior. vltimas: tu eres la Oficina, y Taller de los
Lsla lglefia,Efpoft deJefu-Chiirto ? Afsi Sagrados Coadjutores de los Angeles, en
ItngCird. Hugo Cardenal. Es la alma dclChrirtia- beneficio de las almas: tu eres la Fragua
in 6 Ci»t. norAIsi el Angelico Doctor. Quien es ef- perteftiísima de la ardiente caridad, que
tt.T L 1 1/. ta;0 luzeslcomo callais^lenguas eloquen- abrazando,y vniendo la contemplación có
tes de fuego.lefpondcd. Quien es efta?Es la acción , mueftras al mundo aquel ardor r
r
,
.
1 ^ 1 .
LuCnlt,
m v i ‘í vria^*,g,'3d 1 Religión,dize S.Bucnaventu- lagrado , que vino a encender en la tierra
4
r j ' Q.ual • La que nos feñálan eflasluzes, Jofu Chriíio S. N. fin que le ayan podido c w .í.
eáp.if zr rcfpondicndoconla pregunta mifma. Es apigar, niauncMibiar , enpy. años, las
in fpte. vna Rdigiori, en que fe hallan pintos los muchas aguas délos continuos trabajos, q
W//r. p. 1. refplandorcs de Aurora , de Luna, y Sol. íid: es,p ) r h m lyor gloi h deDios:ru n es,
Mas ha de quatre,cientos anos,que parece
Peí o qué pi ofigo , llevado de mi cor- jq. í •
la mirava Hugo Cardenal, quando inter dial afeclo,fi lo dizcn todas efTas luzes, en
pretò erta* ferias de la Sulamite.Es(dizc)la las miflei iolas Teñas de la Sulamite ^ No
que rclplandcce en la hora de la muerte vcis(F¡eles)dc la fuci te que cífas candelas
1«

f
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fc'conlìimen por ainmbfai?Pnes cibàri di- gnn r efugio? Ea que fi.Vn Angel embió la P*tr*
zicndo,que en erta Religión Sagrada, fift provsdencij de D io s, que no folo le libra ***'*' **
***•
Hijos confumen fu caudal, y fu iàlud, por de la cfpada,fino del fuego.O,reconoced,
alumbrar à ias almas en el paflò pelígrofif- Almas,el bien que tenéis en efte Angélico
fimo de la muerte. N o fabeis que venció ínftituto1 porque aquí no folo ayAngeles,
^
D avid al Gigante en aquel ccitamen tan que os libren de los peligros de la borá
peligrofocorno Ungulati Pero con què vltima , en que os amenaza la eípada de I*
armas le vene ò ? Con vnas piedras, que Divina jufticia.fino Angeles,q defpues de
le ofreció vn torrente al paflar por e! Ek- cílcpeligro, os libren con fufragios del
1 .Afa- <' pn J,y quinqué li >ipuiJ¡t/ros hftUes de torren fuego del Purgatorio, en que os dexnran
te. Luego debe fu \ léioria David à efle pbraíir vticftros mas cercanos, deudos, y
t rrentc, que para certamen tanpeligro- familUres.-que esRelfgion hermofa,como
fo le of. ecio las armas limpilsima» de fu? la Luna, cuyo refpl andor refrigera el fue
piedras? Ya le vé . Oquantas innúmera- go del Purgat orlo* Vt Lunafin Purgatorio.
Pero no folo ejercita efte inílituto la jq ^
■> bles almas triunfaron del demonio , G i
gante de malicia, en ql fingular, peligroío Irías Angélica,dcsintereflada caridad, que
certamen de la hora déla muerte ! pero miro empleo Divino al de efia Sagrada
quantas dirán alegres f que fi triunfaron Rcl'gioh-, No veis(ChriflOTios) á ellas lufu e , porque el torrente infatigable de la zcs alumbrar,y purificar?Pues fon fymbocaridad Chtilliana de efla Sag' acia Reli lo de Jefu-Chrifto nuefiro Señor ( dixo g„e fw rer
gión les dio piedi as (y que limpias de in- Guernco) de quién ts proptio alumbrar- 1 M pain
/
tfrèi! U&picí/fíhnc*) les dio armas en la vl- nos,y purificarnos, como exempiar Divi- fie.
tima agonia, para triunfar ? Quantas fue no de cita Sagrada Religión. N o acab2 de
ran vencidas, a no tener las armas, que les admirarfe Ruperto * vientlo a Nabucho,
ofreció eftt torrente de caridad Apollo* que fiendo Rey idolatra, conoció que era
lica ? Ellas fon las armas de luz de aurora* femejante al Hijo de Dios , el quarto que con que alumbra en la hora de la muerte, ella va en el hornq de Babilonia :
fyp. tito
.
que es el paflò peligi ofo entre la noche de digne fiifficlt admrrari ? En donde vio (di- 6 . de *¡#o
la vida, y el dia de la eternidad: Progredi- ze)al Hijo de Dios,para conocer fu íéme- >,r**f*
tur quafi aurn* in morte),
jan^a? Nabucho; qué dizes? Que el quar
Mas. No veis (Católicos) dfe la fuerte to es femejante al Hijo de D io s : ¿peder Cantil SM
N - 3 * que ellas candelas fe eftan purificando qna>ti ¡¡m ilis filio teh. Ea »■ entended el
con el fuego,de aquellas reliquias de miel* í"ecreto,dÍ7C San BuenaventuHuEra aquel
' que quedaron en la cera? Pues eflán mol* horno imagen del Purgatorio,porque en
trando el fuego del Purgatorio, en que fe cendidas fus llamas fíete vezes mayores
cllan pui ificando la.» almas,para poder lle que otras vezes: Sephtplam, muefiran,que
gar con la pureza que pide a la eterna glo* las penas del Purgatorio fin comparación
ri$. Pero tundirán también el ardor cari fon mayores, que todas, y las mayores
tativo deíle iníhtuto AngeIico,quc no fo que en efia vida fe pueden padecer: Per
jo «tiende à conlumirfc para alumbrar en loe ojienJilnr, qvhj pama pqggatori) txcedit Je m r-,
el peligro de la vltima agoniatíino tam’e ié emees pomas huius t/it.e. Pues aora : Que
à facilitar la puiificacion de las almas,que hazia aquel A n gel; que filé el quarto que
por íu afsiftmcia falieron con felicidad de vio eUley ? Quitó las ataduras á los tres
aquí 1peligro. Que lena ver à lía jc ,atado mancebos , les templó el ardor de las lla
de pies,y manos,fobre la lc',a, que el mif- mas,y les facilita la faiidd libre del horno. A?* *\
mo llevó ¡obre fus ombros al Monte? So- Veis ai porque aunque fea vn Gentil cob: c sì tiene la cfpada, ó cuchillo defnuda nocerá,quc efla acción es tan Divina, que
de íu mifmopadic : cerca de si tiene el tendrá por femejante al Hijo de Dios á
fuego en que ha de fer abrafiido'Frcz /«•«,/. quien la exteuta : Speetes quartl ¡¡m ilis Fi
G'tt. a . pju¡r n0 puede : fu gente,y familia,que le lio Del. Imágenes fon del Hijo de Dios efi»
Cfir.to 4. ^cfiend 1 , cita lexos el paore, reluelto á fas luzes, qtiando sfsi fe emplean en alum
ccnc * * facrificarlc. Pobre Ilaac í No te queda al- brar , y purificar; pero moftrando á tifa
>
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Religión Sagrada imagen c¡cogida, como
tlDivino Sol Chri'to Jesvs,guando aísi fe
emplea en alivio de tas almas,como elSol,
en rodas partes,tnHoípirales,en ca'a> parkicutotes,en vida, en muerte, en Purgatorío, hada introducirlas en la gloria eterna:
¿ Jifia vt Setjn g la la . Ü,aprecien los Catciicos efie beneficio de tantos beneficios!

Vengan oy no Tolo a admirar, y apreciar«
fino á aprender en cite portentoso cxeitw
pío de piedad Chriíliana, que pone deton
te en citas honras ella Rcligiofa Comunidad, á nucflra imitación. Pero pidamos todos gracia,para acertar i aprender,
por medio de Maria Santifsinuu
’ A ve M u ía le .
\

In

teqmt mortui rcquitfccre f*c memoriam t 'tus:
•

§.

t n e x tlH

fp m

tu s

I.

piedad de itt Pudres Kiin'tfirts de lee
en/ermlti ce* rr.or.JunUos,y con
tiifuntos.

k.

TTJ L Supremo Rey de Reyes >fabio,
** *
próvido en fu govlerno acertadísi
mo de los hombres , para manifeílacion
de iu providencia , diípufo que huvieífc
en ella grande Ciudad del Vniverfo (dixo
símil. Kobcrto Holcor) vna pofada común*
vn Hofpital, vn Palacio , y vna cárcel.
La potoda e s, pai a los palftgeros, fin diff'tn t.ftr. tinción de buenos,y malos, el Hofpital es*
S. Je Je- para la curación de los que falen enferfw ¿f.
mos de 1j poíada:el Palacio cs*para el defcanío de los fonos; y la cárcel es, para el
cailigo de ^os malhechores. Lo entendéis?
Elle mundo en que vivimos (dize) es la
pofada común, de la qual folen los hom
bres en la muerte ,6 para la cárcel perpe
tua del infierno, foliendo malos; ó para el
eterno Palacio'de la gloria, foliendo bllc*
nos >pero fi folen con algunas reliquias de
los achaques de la vida, fe detienen á cuSeíetf in ^ C° ^
del PutgatOi ¡o: Ho/pttale

fu i

. £ c c l.

3 8

0*

conJoUre illum

.

obo , por la tibieza, ó el olvido, quilo tú
providenciaamorofo , que huvieífc en la
Iglefia ella Sagrada Religión,que lo exerchañe todo, por vocación, y por inílituto
cfpecial. O quanto debemos á lá Divina
Bondad, eh avemos dado á ella caritativa
y
Religión!
Oygan al Divino Efpirku en el Texto Nde mi thema , como explica fu ¡’Divino '
agrado en eñe fu Apoilolico inílituto: I*
tequie meftulrequiefceit f u metfterUm eiusz
¿r itnfo\tre illum in exitu fpiritus fui. Pro»

cura ( dize el Divino amor ) que defeaníc la memoria del difunto; aviendole confolado antes en la falida de fu e/piritu.
No reparáis que dÍ2e dos cofas ? Vna el
cortfuelo de los que inueten, pata que folgan bien de la pofada del mundo; Cafo*
¡are tn exitu >otra , la memoria de los que
han folido * y citan en el Hdfpital de! Pur
gatorio,pata que foneh, y lleguen al Pala
cio , y defeinfo de la Gloria : Kequtfcert
fncmernotiam eius. Y no fon ellos los dos
empleos principales deeitá Religión Sa
grada ? Pues paíTemoS á individuarlos*
para agradecerlos, y fegulrlos: qup
elle lera el afiumpto del
Sctmon.
S*p.
t*p itff, ® et l’url át,rlum i i* c¡ ut ponuntm infit mi,
’ vt fanentur. Efte es ( Heles) el govierno
(§)
*9*
de Dios * fegun el orden de íu providen
cia juila, pero fu infinitó amor al hombre
previno, con inefable mileric.ordia, en íu
‘.i.
Iglefia el íeparo conveniente para la peligrofo falida de la pofada, y también foludables remedios para abreviar la eterna
folud de las almas del Hofpital, Vna * y
otro encargó á la mutua caridad délos
Chriftianos» mas porque nó foltaífc vno,y
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*r< i f e , poflcido de la fatigi en qué le pufo el
\ dolor* al Quedar pendiente del árbol, eo- f P f
» iho ponderó el Ábulcnfe< Maullará lo fe- ^ K,*‘

t i e d s J c o n to s m t r íh v n d o i, p it / Á
>
.
. .
. / , .
í. *¡[u e J 4 ‘'¿,ítn b ie n d e lo s n e ja o s , ,
• d e la m u erte*
- ^

^ ^ ™ t l J '« O T ¡o > c ( c o ,p D d ¡» o ¡:l
Angel a.San Juan) quando entonces le le
acaba el tiempo para tentar* mueftra la fiu
ria mayor de fu poder: Halen* h¿m

... ,

* fiie n s fju ia modicum tempus h u btt. h ilo
O primero. Que encomienda el Di- , fue lo que fígnificó el tyrano Faraón , que gs-¿.
L
vino Efpiritul El confuelo de los nunca eftuvo mas poJcrcfo > y cruel, que
queeftan para morir ! Corjolare in txitu* al ver falir al Pueblo de los tSUminos de fu
ffngXárii.
I/
$8 /furitus fui. Hugo C a r d e n a l ht txitu ¡t* efclavirud» Batallará lo tercero, eon ro^
Atenuk* cerpore. Menochio: Mnibunduni, Confue-' dos los picados de fu vida* Santo Dios,y
la (díte) a los enfermos moribundos, en que exercito efte tan efr anrofolEUas eran
*h.
la falida que haze fu efpiritu * del cuerpo* las anguillas de Saúl, quando (como divo
del mundo, á la eternidad > Confotare me- rlAbulenfe) fe le pulieron lus pecados;
ribundum. Bien } y como hade fet cftei delante ¡ al tiempo de morir i Tentnt me í.ffr t.
confuelo r Como lo practica efta Fami-; auguJÍUt O , qnantas culpa* faldián áíiú-iAiut.tiU
lia Sagrada j que parece la tenían delante • gar entonces, de que aora no le haze ca- \
Ijrá ¡H. los Expofitores. Diga L y ra : Conjohre, di- lo 1 que gravqtfe reprefentaran entonces ..
teudoeibona verba de futura vita. Eicon- muchas;que parecen leves* ó ningunas a o -.
fuelo ha de fe r, díziemlo al moribundo ra! Si,Catolizo* aquel polvo de la muerte«
con confiieraciones (antas de la vida defcuhrirá muchas manchas* que no fe*
eterna. Hugo Cardenal: Mane eum , dum vieron * ó no fe qui/ieron ver en la tela dei
adbae vivit, ad poenltintiam, ¿r corftfaonem.- la vida. Oque horror ! Pues .la batalla .
tit.
El confuelo feaexortar al enfermo á la quaita! Con quien f Con toda la juftici*
penitencia de fus culpas,y vna buena con* de Dios,que la ha de juzgar. O válgamela ^
fcfsion. La G lofia: Cmftlare * fpe conforta». mifericordia de Dios! que he dp dai cuen«<
nt invitimo articulo defitiat. El confuelo ha t a(dirá Iaalma)d; todos los beneficios reV
de fer* animando al moribundo, con U ef- dbidos,generales,efpccialcs,ocuitos*y de,
peran^aenia mifericordia de Dios* para lodos los que por mi indi/pofícion no he?
que no dcfmaye al morir. Hugo Cardenal recibido ! que he de dar cuenta de todos >
f ’nr.CW. otra vez : Confotare. tuve hal*tbtt hamo con- mis pecados, de obra* de palabra* de pen-'"
fo'aticne, qu'u tune acHus tntat diai otas de famicnto, y de omifsion ! que he de oir la
&■
defperatme. El confuelo ha de fer conca- fenrcncia irrevocable de mi falvacion * b
ridad , y eficacia , porque entonces es la condenación para íiempre I y ello dentro»
mayor necefsidad * por fer entonceslas de pocas horas, de pocos inflantes, en vn
tentaciones mas fuertes de dclcfpcracion. momento,que ferá el vltimo*('n poder teNo es efto lo que en efta Sagrada Reli- ner otro por toda la eternidad! Efta (i que
gion fe ve pradicar^
ferá la mayor congoxa de b alma.Pues en
O Católicos, y que peligrofa es efta fa- efta agoniayque fe llama afsi por eftas qua' ■
N.8. lida de la pofada del mundo 1 Ponderad- tro b tullas,vna alma fola que haraíFa ftlo, por reverencia de D io s, para conocer /i! Ay dclfolo1 dize el Efpiritu Santo. A y
(
la neccfsidad del confuelo en aquella hora del folo en la vItima agonía * que peligra
formidable. Alli(Chtiftiano)fe verá tu ab en tantos aftaltos, y tentaciones lu fal va
ina en quatro guerras * y batallas efpanto« clon! Ea*defcubris yá (Fieles) la fuma ne
ftnv.ftT. fas * drze el Obifpo lanuenfe. Batallará lo cefsidad, c importancia de tener enronces
,
1 &" i . ¿e primero,con la enfermedad, y fus congo- quierveon candad nos afsifta?
dcfuitü. xas, que quieren arrebatar para si toda la
Pai a entenderla mejor, veamo« ü f e V
atención , fin dexar atender á lo principal, el Jordán en dos ocafiones: vna, fju$ndo ^
Ello fue lo que paísó al infeliz Abfalon, en tiempo de Jolué le paflaron lof I^aeliá^- ■)
•ue po aceitó á cuitar el pelo,para librar« tas á pie enjuto ; y otra * quando eii - J -* $],'
J
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tiempo dcjepte le llegaron a paitar los

Ephrateo». Que fucedió? A los Bphrateos
qoicavan la vida en el vado itlífmo del
Jordán: lugulebent i* ipfe lerdeáis trenfita.
Eftos perecen ? Si. Y Ios Ifraditas ? Le
pallaron con toda felicidad: OrmtU pepalus
l*¡u |. per árentem ehemm trenfibet. Pues de qoe
nacencfedos tan encontrados? El vado
no es del rio miímo ? Ya fe t é . Loego
vnos, y otros tienen el mifino rlefgoen
fus aguas > No ay duda. Y por el ricfgo
Kilfmo vnos paliara con vida,y otros muéren? Que es dio? Notad la hiílorJa,que es
digna de faberfe. Llega van los Ephrateos
al vado, con animo de pallarle; y les preguntavan los guardas a cada vno: Nunjttid
ípkreteuses k Eres de Ephriim i No lo
fo y. Aora (dizcn) fe v e ta : Dk erg» sdbeletk , pronuncia día palabra, Stibeleib : el
Ephrateodeaia,.fr/0/r/i,íinc,quenopuet.
de, ni faber pronunciarla t y de efta fuerte,
conocido por enemigo de Jepte, le paliavan á cuchillo, por no faber , y fia tener
quien le focorridle : Stetimqoe epreheo*
fnm sugulebent in tpfo Ie'denls trmfitn . Y
los Ifraclitas ? Ya lo dize el Texto Sagrad o: llcgavan a paliar el Jordán, á tiempo
que los Sacerdotes eftavan con laArca del
Teftamento, en que iba la vara , la Ley,
y el Maná, aíslfticnde en medio del pafió
peligrólo del rio, mientras Jos Ifraclitas
palíkvan : Secirdates y«¿ pertebeet Artera

viene para aquel paflo: por no pronunciar
sdM etb ,que fignifica grano; fino sibetetb,
que fignifica pan , dize San Antonio:
por no faber en fus palabras, obras,y penfamientos, el grano Jefo-Chrillo, fino la
paja del mundo: por eflo hallan muchos ¡a
eterna muerte en dpaflo de la vltimaagonía : M ifer peecettr d ictt , Sibolcth, id tft á n t.fu .
pelees i fietsmqne iegatebem §m ipji hrrd*~ h JmJit
oistreifitm . No tienen quien les enfeñe? 1

i-*

O defgracia , digna folo de llamarle defgracia'.Peroyo felicidad,digna de vn Cier
no agradecirniemo ! Qual ? La que reprefentan los Israelitas. Que llegue la alma á
aqud peligro vlttsio j fin faber trias que la
paja vanifsitúa del Egipto de elle fglo : y
qae Taiga Ubre dd Jordán para la tierra de
protnífsion de la Gloria ? Pero qué adraira ,f i tiene Sacerdotes que la enfeñen, la
alienten, hi conforten ? Secerdmet fle le o t
in medí» lerdeáis. Por dio fale con fvlicidad del paifo peligrofo de la agonia de la
muerte: Per ereatem ehtnm trem filet. Veafe yáquanto importa efta caritativa afsiH
tencta en tan arridgado pafiofleque pen» '
de no menos que la eterna falvacion. O
ChrUHanos I dad muchas gracias á Dio*,
por dle beneficio cfpecial 1 O Padres
?
míos! grande felicidad es aver fidoefeogidot de Dios para elle cfpecial beneficio,
de ayudar, y coniolar a los que fe hallas
en elle traxfiico: Ctnftlere illnm i» exita jp ife d e rii Dm ini fiebent fuper fietem bnmum ritas je t , .
ittmejf» f<#dánit. Veis yá la diferencia?
í III.
I
Contó no tv]an de falir libres del rief* .
go los ríraelítas, fi fe hallavan tan afsifttdos de los .Sacerdotes ? Owtnh pepitas per E fia d o d é la s A lm a s d e l P u r g a *
atentem ehenm travfilet. Y como no
to rto % p A ra ^ u e f i conO ZCA
avian de perecer en el ricfgo los Ephra
la p ie d a d c o n e lla s .
teos fe hallavan tan ignorantes , y tan
folos ? Stattm tuguíalent ia ipjo lerdeáis
trarfiut.
A fido preciflb ( Fieles ) confederar
Ello es lo literal> veafe lo myfteriolo.
ella caridad Religiola en la íalida N*1 **
fti.io.
El Jordán , que fue el vltitno pallo para la de ella común pofada del mundo, para
tierra de promifsion, reprefenta (due San vér aora la muy heroyea, que rcfplandecc
Antonio de Padua) al pallo vltitno de la en ella prefente piadofflsima demoftramurrte á la eternidad: qoe por dio (como cion.Salieron bien de la pofada de la vida
fiitrm. ia dixo San Geronimojd Jordán fe imerpre- las almas ? Sí. Y pifiaron con felicidad el
M x s t 47» ta , Rio dejnizio. PuesaorarQuá esfer vado peligrólo del juizio? También: todo
Urer i ‘M. paliados á cuchi] o en el mifmo vado,fino por la afsiltencia de los Padres, Minifiroa
>l S.iuí xt- perecer en la vltima agoniacPcro porqué? de los eofermos: Sactrdetes jtabant. Pues
O Católicos! por no faber lo que con- biso pudieran parar cn«üo, pues ya cllan
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en carrera de falvación.coo fu afsiftencia. Dio*, y con la pena ías parifica: y demás
Como parar? Dizefij caridad ardiente. * de efto, porque fe conozca, que grande
No eftán muchas almas délas que afcifti- mal es aunel menor pecado, pues obliga á
mos en el Hofpital del Purgatorio penan« q»e Dios,que canto quiere á las almas>sfsi
do ? Pues no fe contenta nueftro Religio- las csftigue , y purifique con can grande
fo amor con proc-.v ar fu torfuelo , y di- íéveri<Ud.Coino lo ponderava San Aguíreccion en la vida- no con afsiftirlas.y en- un i Mira á Moyíes enojado mandar a los
caminarlas, para qne filíen con fegoridad Levitas, que quicen la vida á los del Puela agonía de la muerte i que palla mas allá blo de Dios. Quien dixc ? Moyíes. Pues
de la muerte nueftra caridad, á procertar- no cftá Moyíes,el manilísimo,en cíTa oca
les el alie io,yde{c.iflfo de fus penas. Y cito fion, intercediendo por el Pueblo, y aun
>.
no es lo fegundo, que en el texto de mi ofreciendofcél á padecer, porconfeguir
chema dezía el Divino Efpiritu ? & aísi: el perdón de efledeforden del becerro de
JÍM f.C d rd
J h Tequie tmn-tui requitjitrt fae memorhm oro? Esafsi: Aut Jim itteM il, autdeltm e.
|U
»* iftL j S
tttu, Hugo Cví-denal : Oí réquiem mo>tid. Efto no es indicio de vn cxcefsivo amor?
Ten memoria de los difuntos,para procu« Ya fe ve. Y ios manda matar? 5 i,dize San
rarlcs fu defeanfo; qne eflbcslo quefoli. Aguílín: que lo pedia afsi fu pecado, que
cita la lelefia, celebrando Anniverfac^os executavaálajufticiapor el caftigo: S it
ttU. por los difuntos: ¡éec (profigue el Carde« ju v it , qui fie amae. Sepan que afsi caftiga *
nal) pre mettuts carnet Ecchfi'* : Réquiem quien afsi atoa: para que conozcan quan«
*4|f
aternam Jone eh Vomite ;
antiverJarU to mal es la culpa que Ies caftiga. OcuU
fnertum um facit. Ten memoria de los di- p*s,y á ló qne obligáis á vn Dios, que cort
funtós, y procura que los ddmás la ten- infinito amor ama las almas! Baila (Fieles)
gan , para que falgan del Hoípiral al def. el Purgatotio , para conocer el mal de la
cania: Pac vt viví bobeant mentoriam mor« culpa.
tuorum iu fo ts erotm ibut , v t fie réquiem
Pero entre tan rigurofas penas, quien N .zzi
ttmjtqui mercantar. Veis aquí ( Católicos) bailará á dczir la fuma refignacion , con
lo que publica eftc Tumulo, que executa que eftás dichoíás Almas las padcccn?Pa- f . Tunta,
efta Religión Sagrada ; y lo que llama detenía pena de daño, en la privación
nueftra conlidcracion, para agradecerlo, temporal de ver á Dios:y padecen la pena $ *•
Pero antes.
de ícntido, con la pena del fuego que las
Sabcisqual es el eftado de las Almas, atormenta, harta que fe purifiquen; pero
N .I2 . que eftán en el Hofpital del Purgatorio? muy de otra fuerte, que los infeiizesdcl
Cw / 7. No os acordáis de Noé,yde fus hijos,den- infierno. Eftos penan,y penarán fin alivio, Fabr. eme.
tro de la Arca ? Allí eftavan feguros, me fin alivio>fin confuelo, para fiemprc i pero ét\ *’* ***
diréis. Es verdad, pero qué afligidos! Las en elPurgatorio penan las almas por tiem- tntm’§*4'
Almas eftán en el Purgatorio fcgurasjpcro po limitado.En el infierno padecen con ra
que penadas! Y quien las pcnaíLos demo- bia,y defefperacion; en el Purgatorio,con
Mui. 1» niosí No,dÍ7c el Abuleníe-que ya queda- humilde rendimiento, y cfpcran^a. En el
Afjié íf* ron vencidos de las almas, y no avia;Dios infierno penan con blasfemias, y aborreJ.I JK de entregarlas alus enemigos.Son los An- cimiento de Dios; en el Purgatorio penan
geles buenos? Ni cíI'os,dize ci gran Doc- las almas amando , y alabando á Dios,
tor : qne han de fer en breve compañeras conformes con fu juftifsima fiempre aña
de fu gloria. Pues quien las aroimenta?La ble voluntad. No os acordaisque dixo S .
mifma |ufticia de Dios (dize S.Buenavcn- Buenaventura era el homo de Babilonia, ¿ uunuii.
ín Ccm^. tora) fii viendofe del inftrumcnto del fue- imagen del Purgatorio ? Pues rbfervad
x w ub, go. O válgame Dios! No fon eftas Almas, como eftán los mancebos, fytnbolo de las
?•«/* *• queridas de lu Divina Mageftad ? Y muy almas que allí padecen. Diréis, que eftán
mucho. Pues como las aflige tantoéO Ca- en el fuego. Es verdad, pero eftán alaban->
tolicos! porque fu Divina jufticia no dexa, d o , y combidando á todas las criaturas á
ni la culpa mas mínima fin caftigo : tam- alabará Dios: BeaeMctteommaopera Domiui
bien , porque pide fuma pureza d ver á ÍVw^w.Aora lobinas particular. Llega Na- C m rf.u
bucho
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budio cerca, y*los llama: SeraiDet txctlfi por si,que no puede merecer! todoesj^f
t«reJimf*L Ea,Sici vos del Altlfsimo Dios, nar , fin hallar medo para aln ¡arfe por sia
<aüd del horno. No reparáis ? Porque no y cite es el cftado del Purgatorio.
\
falen ellos,pues citan iibres ? No les gaftó
■ '<
yá el fuego las ataduras? Les embarazad
£ IV »
" 1 ‘
fuego la falidaíNo,dize San Juan Chrifof|r
tomo i pero citan tan refignados,que aun. .
.
A,
j t n J
que libres, y fin embarazo, no Jalen halla Piedad COTI léS Alfttas d el í U f\

^atorto, que exercitan los
Padres Agoni
zantes.

lh>yf. 1 «. qUCej qUC ios cntró los mande falir : Done*
IdeJt'/. ?w/i*i“ er*>eSre‘liV', 1ueiuf siífet'
^ j1
Veis aqui(Fieles)como eítán las Almas
dichoías del Purgatorio:padeciendo;pero
alabando la jutHcia de D ios, y refignadas
^ en fu Santilsima rolunrad. Mas citan fin
*'
poder merecer el alivio de fus grasísimas
penas, y fin poderlo confcguir por si. En
varias partes de las Divinas letras,compa,4
ra Jefu-Chrilto Señor nueftro fu venida a
ju?gar,a la venida del ladrón Veniamadte
- taaftam far, dtze eo el Apocalipfi. No es
comparacion eítrafu ! al ladrón,Señore Es
por lo improvifo que el ladi on fa!c al ca'
mino, y que ferá afsi la venida del fcverifsimo Juez ? ò es por la diligencia con
que el ladi on examina quanto lleva el pai. • íagero, y que ferá menudifsimo el juizio
halla de lo mas oculto del coraron ? Por
# Símil. eflo,y por mas : 7auquam f i r . Qué es vèr
.
de la fuerte cuc los ladrones Tacan del camino Real al caminante ! Entranle en vna
efptfura de arbples horroroíi. Demos
que no le quiten la vida ; pero que importa, lì con vna piedi a cruel le atan al tronco
de vn árbol, y allí le dexan ? O válgame
Dios ! que hará,folo,atado, eíle hombre,
en aquella folcdad?El no puede defararfe:
los pifiagcros,quc le pudieran defatar, eftan lexos: aunque levante la voz,y clame,
nadie le oye. La efpeíurá , la obfeuridad,
los cordeles,la hambre,y fed,todo le arormenta. No es verdad que es cafo terrible?
Pues cito es lo terrible del Purgatorio; y
por efio fe compara JcfuChrirto al ladrón:
Veniam ad te tanquam fttr. Saca fu Mageftad à la alma juila del camino Real de la
vida: allí le examina harta el mas retirado
penfamicnto: es afsi que le conferva la vida pieciofifsima de la gracia; pero h.t'lando en ella reliquias del caudal de las cuipas, la reti-a à L efpcfura pcnofa del Pargatoiio , la liga à fus formidables penas,
Dczidlc que fe delate. O , que no puede
'll¿

P

Ero, ò como clama en las penas, ex-

*

JT” pilcando con vozes íenridas lu ex- ’ **
trema necefsidad 1 Claman las Almas à
los pafiageros del mundo , con la hambre,y fed que tienen de vèr à Dios: Mife- y ,; ,
temini mei, mifereminl »tei, falten vas amici
k/
mei. Paflageros déla vida , tened miíeíicordia de nueílra necefsidad. Ea , ay
quien atienda las vozes de las Almas ? O
que pocos ! dize S. Aguítin*: Clamaut, ¿r Au¡ Ili A
fatue funt qui rc/pondeant : vfulaat,
non Car. fu
tfi qui confeletxr. Los mas cercanos por mtr*. t
íangre, fon los primeros que las olvidan:
los mas obligados por beneficios, ionios
que mas las defatienden. No fe vio en el
antiguo Joleph ? En vna dilema citava,y
por mano de fus hei manos ; y fon los mas
de fus hermanos los que le niegan aun la
compafsion. No fe vio en Lazara difun
to? En el fèpulcro citava yàquatrodias;
y quien mis dificultó fu falida fue vna de
fus hermanas : O qttìm ¿rendís cr*deútas}&
inhuwanitas ! Exclama San Aguflin. Es
(dize) cftenlvido, y fordera, mas que in
humana crucldad.Pero, Almas dichofifsim ar, confolaos ; que fi los vut-ftros por
fanere,y demás obligaciones,no os oyen,
y os olvidandos vucítros por \ nfen.v ca*
ridad Chriftiana en efta'Rdloiofilstma
ramilla, os atienden, y defpucs de averos
pueíto en carrera de íalvacion con fu
afsiítencia, os focorren, y felicitancon fi■¡
nilsima caí idad vuerti o defeanfo • Oí requtemmortai, rejaie/cere fac memtniamtías.' >
Oíd (Fide«) como exp'ica cita carita- kj , ¿ >
tiva memoria, y demonftracion la hipo- * *
fa Santa de los Cantares : Dt/eífas meni €i,t a.
defeendit in bertum fuurit , vt ffcatar in
(wtfr ¿
tilia coltigat. Bajeó (d iz e )

*

0
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•fu jardín mí Divino Efpofo i para deli- hazer afsiento : Htverfk tft *d e*m i» A f- G n e f.l,
ciaríé en fus cítancias, y para coger azuze- %*m. La fegunda, fallò, y también botvJdf
nas,ó lirios de fu rccrco.Qué lirios,ò ato- piro trayendo vn ramo de oliva : V enit
aenas ion cítas?Son las almas de los judos fortansramnm. La tercera, faltó ; y en el(dize el V. Puente) las que coge el Señor ta vez no bolvió, porque ballò en donde
en la muerte en el jardín de lus delicias, dvfcanfár : N*n tfi reotrft vttra. Veis
fa *
que es la Iglefia , facandolas de lo terreno (Fieles) eftas diferencias? Pues fon las que i'mtf
del cuerpo : Vi Ma ctlhgat : ad fìat»! vn*. ay en las oraciones por las alma« de la ' '*
V Pero con quémanoslas coge ? Con qua- etra vida,dize él Cluniacenfe. Ruega, re‘ leSjfihO con las de los Padres Mimi tros de z a , ayuna , da limolila el Chriítiano poÉ
V '*
los enfermos? Por eftas manos faca fu mi- Vn dihmtor elfo es embiar la PalomajperO
fericordia las almas de entre aquellas dpi- fi eítuvielTe el difunto condenado?Buelve
ñas de los vltimos peligros. Y para qué ta Paloma à ti ¿ porque al condenado no
coge eftas azuzenas? Para colocarlas en el aprovecha:*«*!/* eft. HaSb orgcíon,y las
t
Altar de la Gloria, dize ci V. Padre : Vt i demás obras buenas por otra alma,‘pero ñ
tti ra transftrat tn Cortan, Sea afsi; mas por- ella alma por quien las ofrece cita en la
qué en cita ocafioñ fe llaman las almas 1U Gloria ? Buclve la Paloma á ti i con eira*
rios,ò azuzenas?Por explicar cita car itaci100 de oliva ,, inoltrando que yà bftì libre
*
va dethoítracian. No os ha fuccdldo facar del diluvio de las penas, por la mlíericor- •
‘
Símil, lirios,ò azuztnas,de vn jardín, para ador- día de Dios, y que no necefsita de íufnU
.>
nar con ellas vn Altar? Las colocáis luego jgios : Vtnh forum rèmutn oliva. Hace orotodas ? Yo miro que no ; fino que algunas c,on, y aplica las otras obras por otre
refervais fin colocarlas« Porqué? O que klma ; y yá no buelve U Paloma. Qué «f
no han abierto muchas! Por ello, diréis,íe -efto ? Elia (düe el Cluaiaceufe) es orí*
ponen en agua tías flores en vn vidro,pa-> clon, y caridad por alma db Purgatorio,
ra que dolpucs de cortadas abran allí i y que como halló donde aprovechar , por
abicitas, luego las ponéis en el Altar. No elfo queda fin bolver : Non tft feverfit.
afta ais! ? Luego las manos mifina!, que Pues aora:ved (Fieles) falir de cite Corq,
%
is locaron de la tierra -, Ion lai que las re- 4 * cite Alt|r¿ mejor Alca qie la de N oe,
galan^para colocarlas defpucsen el Altar? . Palomas de fervo roía* oraciones,y fufea^
Yà fe vé. Pues cito es lo que en ella Santi gios..O quantaS no botvètàiupotgue que®
Cafa vemos oy : Vt Itíuttüigat. Eftas » ¡P dan aliviando ten el Purgatorio a las Al
mas n anos, que cogieton felizmente lak huís! Pero quanta! bolveràn con ramo de
almas, al morir : t§4 fin em vìu l eftas fob ofiva, molkaado que yà paftaroo las al*,
las que aora las regalan coh k>$ fufragioS» mas à la Gloria,porque adèpto Dios ellos
para que abiertas con perfección i lleguen fttfragios, pare lu fatisfadoiii? Venit foru m
à colocarfc en el Akar d? la Gloria : f i « rasmwfeAv^.
,
terra tiam ferat in Car/nm, O quanto«, deiParecérhe íquébygo aquí à la Divinà Nf. 1
pues de aver (alido de los peligros de la piedod^ue pregunta en la puerta del d e 
molerte por eftas ftianbs, faidràn por elle ìo à las auras, que fuben del Purgatorio,
medio del trabajo de fus penas! requiem como preguntaba Jetro 2 fus hijas , deimoitnl.
•
puesque fiifieion a dar agua à los ganaO dichofifstmas AÌmas ! tedbW bAos dosiCnr velocita venì/hs /tlitoì Como,hijas ím i.u ,
*1 7 * futrágios, y fervorofas oraciones, que os tnias, aveis venido tan pretto ? Y qué refembia ella Religiofa Comunidad o que, o *' tendieron ellas ? QueMoyfes las librò
atiende >para vueílro alivio, y dcfcanfoi de la tnoleftia de los Paftores, y fot efío
que facilmente me perfuado, que logren abreviaron fu venida : Vir tEglptlus tibefu fin defeado eftas oraciones« Tres vezes ravit noi. Almas, EfpofaS mías, y mis HK
cmbiò Noè deíde la Arca la Palomas perb jas (dize la Divina piedad) fegun el ordeit
es notable la diferencia, que huvo en to- de mi feveridad jufta^avlals de tardar mu
das tres. La vez primera,fallò,y fe bolvió cho en venir é thi prefencia s como veni£
à 1« Arca , uorqvic Qf héllò ¿(¡fi co don.de tcls tan prètto : Car vtlttlut vtnljlu Jotitoi
No
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No os preguntó,psra fabcr; fino para que tal del Purgatorio : 'Brpifcm fac rnmévofotras advirtáis á quien debéis recono« rim . O piedades poco cosocidjs, y reco
cer vu cirro alivio, y la brevedad en venir, nocidas,de Jos Católicos vivos! Conoced
O Católicos! que dirán las Alm as, fino (ChriíKanos) cftimad, agradeced efias tan
que deben cííe beneficio á cfta Sagrada bcroycaS piedades. O bendiga Dios tan
'
Comunidad,que las libró de las penas con dcsintercfada caridad , en vida, en muer9 **¿ t i . fus piadofifsimos fufragios ? Vb ¿glprnu te, y hada defpucs de la muerte ! BenedtíN
1. «fr *
Itltr/vit not. Que dirán las Alinas , fino vos Á Oemtr.o > qui ftttjhs tniftrhcrdiam
que ofreciendo por fu alivio al Cordeio ¡>ar.c. Pague Dios (com o dezia Noemi)
Sagrado,en el incruento facrificio del AI- efta caridad con los difuntos con femetar,les fací1itó la falida del Egipto delPur- jante caridad: Faciat vchfam Domivus «li
gatorio é Qué dirán, fino que cílando,co- feriardiam,ficta fteiftis cumtxertuh. O Fierv . *

1
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inílituto les llevó el Pan Divino, para fu
eterno alivio,y delcanfo ? Ohrequtemmtr~
tía.
.
^
^
O Almas dicho(ás,y qué bien lo cono*
• *
ceis ! JjH viri m/akerái* Jura , querum
Wh¡-4í - petates tu» dtfuenmt. Eftos ( dizen ) fon
los varones de la miíericordia, cuyas piedades nunca nos faltaron, ni al fálir de la
po&da del mundo: Ctnfolart i* txita ,* ni
al padecer la riguroía Cirugía del Hofpi,
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para focorrer á las Almas. Tenemos que
confundirnos, por lo que faltamos á los
difuntos de nueftra obligación, viendo lo
que haze por los eflraños la caridad. Temos que temer las culpas, por las que fe
padecen tan terribles penas. Tenemos
que llorar las ya cometidas , para confe«*
guir la Divina gracia, con que paffat
ala G loria: Qu*m mhi, £
.
v*his,fa%
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S E R M O N
TRIGESIMO

\

QU A R T O,

EN EL A N N IV E R SA R IO
DE A N IM A S ,

QUE CELEBRÒ L A E S C L A V I T U D
del SandísimoSacramento.de laIgleiladel Seño¿ V
Sari Jofeph de Granada»
fi-■ ¿i)\
Año de 1679.
^V
Zju mfenttens adverfarìa ina, chi dtm is in via c*m a 5né forti tra(Ut te Ìndici $
inditi
traditi ti minijlro, fa in carcerem mttaris : amen dico tilt * nonéxUs indi dami k ,
¡ridda* ntrvìjsmum quadrantum* Matth#Cap»$j
'W

S A L U T A C I O N .
NO de los ejercicios mas
Católicos, que ay en la
Chriftiandad, es eftede
celebrar Anniverfarios
por las Almas de los di
funtos iporque en eftas
memorias conficíTan muchas Católicas
verdades los Chríftianos : ya la inmorta-'
lidad de las almas: ya el valor délos fufragns: ya la jufticla de Dios, que tiene
premio, y caftigo: y la verdad de que ay
d ’ fpues de efta vida Purgatorio. Efto es
general cu todos los Anniverfarios; pero
en el que oy celebra la libre Efclavitud
del Sandísimo Sacramento de efta Parro
quia Uuftrc , demás de confeííar aquellas
verdades, explica el caritativo amor á fus
Hermanos difuntos , felicitando el alivio
de fus almas, y alentando la devoción de
todos con cfte exemplo.
Ved(Ficles) aquella primera Efclavitud,
N .j .
ala que Dios nueftro Señor dio el myfteriofo Cordero , que fue foinbra dejefuChrifto N.Scñor en el inefableSacramcnM i.

to,y Sacrificio del Altar.EfcláVltud le lia
rae, porque llamó Dios Efclavos füyos á> .
los Ifraelitas, por fu Evangélico Profeta: *-

*

Servas Wé»s es tu l/rutl, <¡u¡a ÍB té ¿ Íoruíor» #«.43#

Sabéis el modo que tenían para Comee
el Cordero? Junta vanfe,de orden de Dios
k comerle, toáoslos de vna familia i pero
de tal fuerte,que fino avia bailantes en ella
para acabarle, combidavan, para que comicííe,al vezino: Sin tuteiu misttr eji Humé*
rststvt fuf*iere pofjlt,d{fumel vicinumfustm* ***"'í

Valgame Dios! No fuera bien que guardaflen lo que quedafte del Cordero para
otro dia ? Ifraelitas j qué hazeis ? No ad- *
vertís , que aunque aora efteís facisfe- ■
chos, mañana tendréis necefsidad ? Guar-''
dad de lo que queda,para^comer mañana.
Eflb nojdizeel Ifraelita,enfeñado de] mifc
rao Dios, Es vci dad que aora eftoy fatifc,
fecho ,y que tendré necefsidad mañana de
lo que queda í pero íi mi vezino tiene oy
hambre, y necefsidad, como tengo de
dexarle fin comer ? Llamo al vezino para
que coma oy í que mañana Dios pro
veerá

Sermón 3 íf. A n h íverfailo ele A n im e , t i
"jíffnmtt vkinm funm.
fu padre,ò no la merece.La mereíe?no af
, I ? . tni■
veerapzra
gf.3» O Nobiiiftirru Efclavitud,y que imagen duda ; porque cometió vna culpa graviitan propria de tu amor á tus Hermanos! fima, no menos que contra el honor de fu
Ay que atender en la comida del Cordero padre, por la que era digno de muchas
Divino Jcfu-Chriito, dos cofas efpccialif- maldiciones. Pues íi tanto merece la malfimas:vna,c1 mérito,y aumento de gracia, dicion;como la alfa,y la buel ve en bendi.
con que fu Mageftad alimenti, y fadsfacc cion,Moyfcs? No veis(dize Theodoreto)
la hambre cfpiritual del que le recibe,' que Ruben hizo vra obra infigne , por la
oti-ijloque qtíeda,que es la fatisfacion de que mereció fe le perdonaflc aquella
las penas qüe fe deben. Dize, pues, la Ef- ofenfa.y fe le dieíTe la bendición?
clavitud delSantHsimo Sacramento ep ef>Qué obra hizo Rubén? Hazcd memoria ^
5 te Ann'ivcrfatio:Bicn entiendo que maña- • d e su e lla grande aflicción , y penas, que
'
na, quando falga del o y , que es ella vida, Jofeph padeció, ya dentro de la dilema,
tendré hambre, y neccfsidad de la fatisfa- ya entregado à los Ifmaelitas.Quien tomó
cion de mis deudas, que oy me queda de por cuenta fuya el librarle de las penas1 El
la comunión 1 pero mis Hei manos en el Texto lo dirà: Ruben nttebatur liberare tum. ^
' Purgatorio tienen oy día h >mbre, y ex- Ruben fu hermano fué el que trató con
* '*
trema neccfsidad. Ea,pucs, para explicar todo esfuerzo de fus alivios. Ea,pues,vea*
mi caridad,y amor a mis Hermanos, con- fe que aunque Ruben merece la tnalditcntome oy con el merito de mis obras,de cion por la culpavcomerida contra el ho
la Mifl'a, y Comunión : y combido à mis ñor de fu padre ; quando tan caritativo fe
' vezinos, y Hermanos, à que participen de mueftra, para librar de las penas à fu her- ,
lo que queda, que es la fatisfacion, para tnanotpor efla obra iníigne Je muda M oy•4#/. fir. que no queden fin alivio,fin comer : Affa- íes, como Legislador, la maldición mere-*
.1. ti.fknft.
vhinutn/«</?».ElCluniacenfciP/ròrr nojfri cida, encopiofabendición : Vinai Ruben,
funi, qui in Purgatorio : non enim fujfcìm us Viva Ruben, aunque merecía morir ; que
vt vlrtutem illius agni exlrauriamns, nifi etiam no ay maldición, fino bendiciones, para
HU anima partidpent.
_
qilfen afsi labe cuidar de los alivios de las
^ ,
- En hora buena,de votifsima Efclavitud, penas de fu hermano amantifsimo Jofcphs
1
mueitres afsi m amor, y fervorofa cari- Viuat Ruben , ¿> non tnorìatur. Thcodoredad, mas no juzgues que pierdes para ti to: : Solvit paternam malediSììonem , oppaquanto ofreces por las Almas de tus Her- ttem fiaternum ameran fe lt r i in patrtm
manos : que en eífo mifmo aflèguras de admiffo, OEfclavosdichoibs! tenéis culDios el pei don de todas tus deudas, y la pas, tenéis ofenfas, cometidas en la vida
mas cumplida fatisfacion de tus culpas, paífada contra vucílroPadre Dios,por las
No te acuerdas de aquellas bendiciones, > que merecéis (aun dqfpues de bien confefque Moyfei dio à los hijos de Ifrael?Pno Jadas) que os caltigue en el Purgatorio fu
veamos antes las que fu padre Jacob les juflicia ? Afsi debeìsconfeffarlo, y cono
diò,como proferías,al defpedirfe de elfos cerio ; mas quando tan caritativos tratáis
antes de morir. Llega fu hijo Rubén, que de aliviar à vueftros Hermanos de las pcera el primogénito,y le dize: Ejfu/us es fi- nas que padecen,con ellos folemnes futí a-»
cut atpuawn crefeas. Ruben,mi primogeni- gios : erta caridad ferà medio para que la
to eres;pero te anuncio,que no medrarás, jufticia fe mude en mifcricordia, en pre
fino que vivirás, y morirás dcfdichado. mio de elle fraternal amor : Viuat Rubén,
Efta fue maldiciónjdizc Theodoreto. Pe- eppoaens fiatnnum antortm feltri. Sirva
ro vamos à oir à Moyfes , que también ello para el confueio ; y pallemos yà à la
beadixo antes de morir à ellos hijos de
dottrina,para cuyo acierto íolicitcmos

fcw/rr íaco^‘ Qyc dize * Rubén ? Viuat Rubén, ¿r
nen m riatur. Viva Ruben, y no muera con
defdicha. Que es eflo,Fieles,no reparais?
Jacob fu padre le maldice , y le bendice
Moy fes? O Rubén merece Ja maldición dq

la gracia : Ya fabeis el medio;
Ave M atia,érc.

Sermón 54. Anniverfariò de Animai. V;
'Effe confi»tieni adeerftrh tu», citò ¿ron es ¡a %la cume» , &c, Matti. C ip .f.
1
$. I.
'que aunque fe hallan en penas gravísima*
Certtto'n tetre la vida,y la mente: alega efiq^ en el Purgatorio, tienen muchas conve,
fu cenvea'encia de a»peder pecar.
jiienciss qde alegar : porque ( como dnu>
ffa i. 1 ) ,
Ontrovcrfia bien antigua entre la vi- David) la voz del Señor, divide , y corta
da y la muerte. Litigan las dos, lo- la lhma de fu fuego : Vrx Dorhti fatereiJ=n- Í«M>. im
bre qual mt rtcc mas la eítimacion de los thflammim rghir. Erto es(explica el Serafi- f 4ÍL St*
'
hombres. \ Ln.e la vida, vellida r ¡carnet»- co Doétor) la voz del Señor, enei |UÍzÍo rdfbe tiL
te , muy surtofa,afbift¡da, y.fei vida de ha- de la alma que Tale cqgracia fuya, aunque
Tk Áftf numerables. Viene la muerte» dcfnucfa, lacmbie al fuego penosísimo del Purga»
Ji/e /. ác harta de la carne trille*« y fola,que quandó lorio, corta, y divide la llama de effe fue»
mbd.
mas>i3 acompaña, y ligue algún pobre, al- ;go ; porque la atormenta por vna parte, y
•gun enfermo, ò algún ddclpei a Jo . Lq v^- por la otra tonfuc'a : como fuego,la ator
da aleguen fu favor las n udtas conve- inenra,y purificaipero como luz Ja confue»
nienc¡as,que con cllaticrcn los vivos^v li * la,y 1 1 re°¡ damandole luz de fegur¡dad,cn
mutrie ciega las que en ella logran los medio de fu penofrfiimo ardor: Intenté^
muertos.Bñn i y quien hade Icntenciar? físflammam i'itis.
_
"
]eiu-Chr¡¡:oN.¿.en el texto de mi rhema,
Pero veamos ton difUncion e(U* conAtcnció >pucs,<^ empiezan las alegaciones, venícncia^qtic ríduxo à tres S.-Bcmardos - k ■
_
P*ro aotes lera bien, que Ic lepa qual y fon , cftar libres de p e e * , libres de los
muerte es la que litiga. Tres fon las muer- 'trabajos, y eniferiai, y libre» de los pelit tes,que dubngucQ JosSinto», legua las cf- grós -.Triplek U triartegratula!fe efi : btmiatt §rn. i»
$rdnf%M+
crituras ¿agradas.Ay vna^que es la muer a i amaipeccate',latore, ¿y pericolo Ubtrari.
Uck*
te de los ¿ai ios,por la que pallan à la glò la pritnera,halldrfeen el Purgatorio las alria,fin detención*, a la q llama muerte pre Uias cneftadòde no fÌodcr pecar, y ©fen
cióla David : Pratie/a i» ceafpeífu Dedpii der àDios,quando la vida toda cs ricfgos,
t ;
ti.
4V~d.fi/. mors$ /.étorumtius.b&Aesiñueitc^fopria en que los nus.perfeiios vivos pueden
7 ¿» Sri/x de hijos, dixo Thomis Pariíino'. A y otri fcier Qaè otri cóla es la vida (detta elSàn»
* m1
* 0 * 1 2 mucr,c » qu<:cs *a de l ° s 4 acabao li vid i to Job) (ino vna guerra continua ? Què es i I V
'e n pecado grave, à la que llamó muerte (dize S.Cypriano)(ìno ima lùcha incefinte
pcfsuna el ini.mo Profeta R c y ;y ella et tonfai tentaciones’, y vicios? J^nieteflh1
muirte, propiia deeiclavos: Meri peccati* tana le citi vita baci nifipaga *cernirà, gula, dt m'Ttáin
^/if. . k « r
*\
f
_
r-»
f u f j rK™ ptjitma. Otra muci te ay j que cs ]a de khaine'í Y que cs la mucite,dize S.Grego Gitjr tt.tm
los que mueren en gracia,/tienen íegúr^ rio) lino la paz, y remedio de elTa guerra? *i*j*-4 U
la G.01u ,pero les queda que pallar antes pulías merejela umtdium. Qu? es la vida,
( corno dúo el Apoítol) po&cl fuego del lino vna peregrinactÓ(diae el Blcienfe) cm
Purgato. to , q es muette de mercenario^: haas fáItegdores,qlie veredas ? Y que es la
1. f j r . }. IpftJatvui mt, it temenquafiper igaem. PüCS mr. rte,fin‘o el termino de la peregrinación
aora,riel.s,de citas muertes,no es el pley* y la feguridad de que roben al alma el te(f¡- íem. tu ton la p. im«r« ; que claro cita i que cs joro de las virtudcsíAfrr, nihi! t/lyjuimpe- ttf.
1 , tnku- mc¡or,/ mas digna de aprecio, la muerte regriitdtleáis terminar’,fiáis miferiarnm. Qué ffr. f. 4» >
nm ir I. pcccí.jJa de los que luego vJn á gozar de cs la vidafdize S.Ambrofio)íino vncapt«- ádtoiim
10 ¿ll’/f.
Dios,que la vida defte penofo,y pujigrofo verio mifcrable, en manos de crueles ape
d^ftierro. Ni es ti pleytocon la legunda» titos, qce maltraté, y aun arrartran a la al
porque cierto cs.que cs mejor la vida,que tiva á fu voluntaria obediencia? Y qué es l i
la pclsima müerte de los que fe condenan. muerte, fino la libertad de effas cadenas,y
La coritrovcriia cita entrrel citado de los del ricfgo de clfa obediencia pcrnicíofai
qoc vivimos, y el citado délos que van al Mere rtjubr tfl ttrperlr, animi amt veltiier- Amt Lm
tat ,vtl alfclutio.PrcgÜMró aAnacharfisfdir hube Ü
Purgatorio,en muriendo.
EJ. $, Einpezcrr»os,pucs, áoif las alegaciones ziLaercio)qual nave era maslegura.laGa- Ánim9
de los que ais, maceen,y fus convcniccitó ra,ó el nat i ,fy refpódió cóagudczasla mas
Le
Je«
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"S e im o rt^ /A n n iv c ifá rio d e Acim as. » .
MttrtM. t fcgura cs’la que ya ha llegado al Puerto, y con raiort, dize San Gerónimo: porque
r*t- i •
pues fi las almas de Jos difuntos fe hallan comparando los peligros de loa vi vos con ^ 1 • »•
ya en aquel Puerto, en que no ay lis olas la feguridad de los difuntos, Ion mucho
9
de tentaciones,ni los efcollos de los apeti-# mas dichofos los difuntos, que ios vivos:
tos,ved (Fieles) fi es pequeña convenien- Adctmparatmnn miferiarum , yatai* hec/*cia de aquel cítadó , Cita feguridad : que W# ímrtalespramuKi, [atinares indica* mtrrJmí. I. it Puerto llamó á la niucirc San Ambrofio. mes,quita ruvtutes. No ay duda, que Noé,
/,
ktn. murt. Mort portas tjl ttrutn, q.’il rx/r'rrovita ijlins y los de lu familia cítavan dentro de la m¡,n¡l.
**!• 4 * iaSiaii[ale.fide quietaftaüonem inqiiirur.t.
A rca, penados,y afligidós.pero no ay du- cap. i
%j
Entenderéis aorael mifterio dcaquc- ’da , que no permutarían fu fuerte con los
I0 * lias lagrimas, quc'vertió Jefu-Chrifto S. que naufragavan en las aguas del diluvio:
¿
N. en la tnuerte de Lazaro, fu amigo : L* - porque ella van feguros, aunque penados.
V ' . ch»¡matas V/?. Diréis, que fueren indicio Por cíTo dize S.Zcnon, que Joñas fue mas ln*- V
de la ternura de fu amor á Lazaro, ó feñas dichofo en el fepulcro del monftruo que
“del dolor de fu muerte. Eífe fue fentir de le tragó, quindo le arrojaron al m ar, que
los Fa-ifeos, mata ¡ales, que no penetra-* lafu c en la Nave, combatida de la furiofa ^
.van mas :E((t quomedt amaht tum. Pero tormenta:F»lix magis/epulchret quim
mas fueron de ícntirt lento, de vérfe obli- porque en la Nave,todo era riefgos, en el
rjStr.tp¡fi. gádo á refuciurle(di¿c S.Gerónimo,por- vientre de la vallená, fue codo feguridad,
'4i Tyuf. que lo pedia.la ocafioto: Delato Lazarum » Y fi nó,preguntad (ffc4cs) á S. Juan Chryunt dtrmitntem , f* d re/urgmtem. Mas por foftomo, qué fíente délafalida de Adan,
qué fíente el Señor, qúe Lazaro refucile? quando le echó Dios del Parayfo : E v ifit G w f.},
Novéis (dize San Vicente Ferrer) que. «tundo paradifevolnptatij. Para qué le def- •

cftando ya Lazaro feguro, refucitando terró?Parapena de fu culpa(dizc el Santo
bolvla a citado e» quepo dia pecar ? Por en vnapartc)quc por cffo(como diien los
efío llora Jcfu-Chriflo N. S, Veleta refací- Setenta,hizo Dios que vivicííe á vifla dcl7o- i H . '
The. ttr-jh riia m ru m ü jla t*in clu irá itK p tettiU ls', I^rayfb i paraqik aquella viña continua
eÓ*.* ío * * JltHüm in quo pottrtt pecare , jfen it. Yá de la felicidad i le fuclfe vn torcedor pard , , ;
• plfi rr/n! abréis oído dclCifnci que canta para moOV./i. t. tir* Pues fingen de él i que le pregunta4t «retir. foqU tazan de fu alegría, quando es la
trtfJeza tan natural ? Y que reípondió cotí
■ 4 mil. protnptíttid ¡Pbrqiie muerto, no temere
mas los lazos del cazador. O , como pue,
dctidezir los del Purgatorio, con David;
¿
,. Anima nejlra jícut pefjer.ertpta eft de laqueé
vnantlttm. Nucftras alólas fueron libres«
por la mifericofdiá de D ios, de los lazos
del cazador infernal. O qué Cántico tan
dulce, en medio de lo penofo I Cantadj
dichofos Cifncs,quc Bien podcis.Canudj
pues llora Jefu-Chrifto, poffjufe biielVd
' ’ Ltzaro 3l peligro de p eclr, y eftin libres
-dccíTerieígodefdc la muerte, por la mii
íéricordia de Dios: Anima uqflraj tutpajftr
«repta eft.
jq, x x. v'
pOr eñe titulo(dize el cftado de
los difuntos del Purgatorio)mejor, y mas
apreciable es nuefíro cftado, que el de loa
;
. vivosrDiga Ja Sabiduría deSalomón:!**MuL 4, dévi magjs mertius, qu¿m vitentes. Alabé
’ (dize) mat que á los víyos,áloe muertos,
'

purgar fu pecado : Vtafitinas c«njpt8 us me- 1 Jr¿ ¿ '
iejliam %ea*vaas , exaMierem itiifraleret 'fia- '
^
/* m expalfieah i tenis. Siendo ello aísi,dizc
fen otra parte el Santo, que fue mifcricotdia de Dios con Adán , eña cxpulhon , y
deftierrb: Entre toldetuíetqr ¡prepter mtfera ck>jf h.
terdia 4 qna tllutn prefequeintur. Conr.o es 1 S.iw Gemifericordia ¡ fi fue jufíicia f No dize e lnif •
San to, que fue juílitiá, para pena de fu
bulpaé Efío mUeílra aquella efpaJa de fue»
¿ o , y el Cherubin á la pueita ¡que por '
elfo Ruperto le juzgó imagen del Purga'
torio, Pites (1 es jufticia j como le llama el Trin. l*.
Santo,miferkordiafDivinamentc elChry- f 1.
foftomolNu veis(dize)que defíCrrandole, »/*/. í».
alexa Dios á Adan del árbol en que pecóf fEs verdad, qüc pena á la vida del fuego; *’***'
pero como aunque pena, cflá lexos de pecar,cita Adan mcjoi fiicra del Paray fóce
tirado del riefgo de pecar, que cftuviera
dftroá riefgo de repetir la ofeníá deDiosi
y en cito eitála nuieiiccdia • h t Igstutn
•/ .
attingere andeat , peccatums perpttub ¡ ¡'■ •h ,g ,¿Gtfuuit hec tp/umttj.i: . Veaic y j. ü es ¡v n t ; „ v
d

*****
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5crmon ?4. Ànnlvcrfario de Animai, z :
elcftadò de lòs difuntos del Purgatorio*
que el citado pcHgroío de los vivos«

fe; y es fcfpcjo(dizc Arefio Obi/po)en que
fe miran las almas del Purgatorio* Es por
que fe miran en fb Divino E fp olo,p ari
purificarfe ? O porque no atienden ya i
v
S* II.
otracoía»queá íu amado Efpc)o,Jefu#
x
Alegd le muerte le certeze de la¡recid , y effe- Chrifto f Para refolver >veamos aquel lavacuno que hizo Moyfcs parad Taber
ren¡eft¡ura de legloriem
náculo,adornado todo de cfpejos; Fecit
*****
Ero aun alega otra conveniencia elfe * ¡elrum eneumcum íefl fuede fpeculis. Que
N . 12 .
rifado , que es la certeza que las al- pretende Moy íe s , quando de orden de
mas del Purgatorio tienen de la Divina Dios fabrica cite lavatorio? No es que en
gracia »quando en la vida todo es dudas* tren los Miniftros al Tabernáculo, mu
y recelos; porque ninguno fabe fi cita en limpios ? Es áfsi. Pues aya en horabuena
grada, fin revelación cfpecul : Nefcit lomé lavatorio,en que le purifiquen« pero efpc^
* (dixo d Sabio) vtrum amore, attedio dig- io s , para qué ? Para fcntcnciarla pureza!
ñus (ìt. Por dio rccclava todas fus obras * dd Miniílrot Lo entendéis? Si huviera Jael Santo Job : Veteíer emme opere mea^ox- varorio,y rto huviera dpejo*flo eseviden«
y*
que aunque conocía fu fcncillez, ignorava te,que aunque el Mililitro íc lavara, que
ll era del Divino agrado :Etl*m fi fimplex dira fiempre con duda, y recelando íi
fu ero, hoc ipfum iguoruíh antm* me*. Quien -quedó limpio? Luego para que entre en el
de los que viven ( pregunta el gran Mnef- Tabernáculo con certera de que efta lint*
tro de la paciencia) quien puede dezir, pio,es mcnefter,que el efpejo declare,fen«
que tiene limpio fu coraron ? Quìs potejl tende, y allegare al Miniftro fu limpieza?,
_ ,
dicere : tnur.uurn tft ctr tneum ? Digan los Por ello pufo Moyfcs en el lavatorio , los
' ' ' * * ’ Aportóles Sagrados , la noche de la cena, cípejos: Fecit Mrum *neum defptcuHs. Pues
fi le tienen limpio. D ixoks d Divino aora.Es cierto,que ay en erta vida lavato*
Macftro, que vno de ellos le avia de ven- vio para las almas,la contrición« el ado de
der;y les vici ais luego aílurtados, pregun • amor, la confcfsion , purifican ; pero prc16 tar Señor, loy yo ?Stñor,foy yo < N*m¡uid guntad al que fe tonfefsó,fi de cierto labe
egofum * O Aportóles benditos ! No os di- que erta en gracia ? Dirà , que no >y d iri
ze vueítra conciencia, que no ibis ? Qué bien • porque atlnqjie ay lavatorio , no ay r ?
importa(d¡zen humildes) lì mientras viví- efpejo que aflcgurc al que fe lavò. Però
naos, lo podemos fer ; y ni aun zora tene- como al falir de d ía vida, fe viò la alma«
nioSjde que na lo fomos,feguridad ? Nutf 'que c;rtá en el Purgatoi io, en el Efpejo fin
lt» ftr 7. (¡'tidego fumi Diga el clcogido Vaiò de mancha de Jefu-ChrÍfto,Juez:i/r«i¿*»fia»t ■
ie Táft, elección,San Pablo, lì !e atufa la conden- m*cul*t declaró erte efpejo,que citava coti
da? Dirà, que no : A.’//;//tr.ìhì confcius fum la hermofufa dft la gracia i aunque con los
«. C«r. 4. pcro no por tiìo(proliguc)me dfcguro de lunares que ha de gaftar el fuego dclPurqnc erte en gracia de Dios : Sed noi in hoc gatorio.C«?« unirci* purg*ntti(¿\xo Arciìo)
ìoJHfìc¿un fum. Qué es c(lo?Q iic no ay Je tri hoc fperii* viJtriet,/nnt jécur* Je effe in
certczadelagracia,m icntiasfcvivf,cnla grati* Divio*. Luego por erta feguridad, y ¡[‘ r "
común providencia. certeza de la grada.es mejor , que la vida
*, ^
YenclPurgatorio?Allisìquelasalm as llena de recelos, el Purgatorio ? M elìortjl get¡,
tienen coi teza de li Divina gì aciamo lolo tmou ^uàm v ii* amar*t dixo Salomon,
porque no Ics acufa la concienua. no lolo
Mas veamos la tercera conveniencia de N» 14^
por ci lugar en que fe ven : no lolo por las aioias,qnc confifte cn la t/peran^a cier9t,f
clamor con que fc Inclina à Dios; lino ta de vèr à Dios cn la Gloria,fin ricfgo,ni
ih àie por^ uc ya paitaron por el juizto,en que fc furto de perderla, quando en la vida todo
tomi $ 1. aiTcgurarcn , y lograron elía certeza. LI i- es furtos,!!!! faber lo que fcrà de nofotros;
inaie Jefu-Chrirto nucítro Señor cn el li- de fuerte, que aunque fupieramos que tebrode laSabiduiit, Lfpc;o, !,n la menor niamos la gracia, ignoramos, ti al fin la
9 et.~* mancha « que le alce ; Specnim Jtnt r.¿cu- perderemo;1, y perdei emo» la Gloria. Q
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Scirrch 34. Ar.niverfátto«Je Animas.*',;

bunto d'^no de la memoria de todos! Por
ventora ílezia¿Haftado, y lleno de turba- ciott Pavidjpor ventura,me arrojará de si
Dios,por vna eternidad < KuaquiAln xterf/t!. 76 mtmptoijíitt Deuíi Ella conlideracioq fula.
f'td. bu llena va a los mayores Santos de temor.

goxadoslEs afsi,dize Cafiodoro, pero ion
dolores de parto: Vtparturíentis. La muger
que crta de parto, no ay duda que padece
gravísimos dolores,pero ion primicias de
1» alegría que e/pera en el fruto de bendicion,quc luego ha de nacer cor» brevedad:

Bt'fir. i. Yacftá. Pucsreparad aora,que eftá en la cíperan$a fegura del fruto de vci á
m.n.
continuo temblor. Nocsafsi'' Aguja del Dios. Vcaíe ya lies mas aprcciablc elle
Sinul. rclox,por qué tiemblas ? No hallarte ya el crtado de los difuntos del Purgatorio,por
polo, y centro que bufeavas ? Soísicga en crta feguridad ? Mejor es ( dezia David á
tu amar O cer ti o. Todo es tcmblar-y aora Dios) mejor es vn dia en tus atrios, que
tnal que nunca. Aora que ya le hallo? Si: fuera de rus atrios ottos mW.Meltor ejl utes
tiembla la aguja, por la facilidad con que +»* ¿a atrijs tuisJuper «r///«.Qual es el atrio *
vn movimiento le puede quitai el centro del Palacio de D io s, (¡noel Purgatorio?
' que hallóles afsi,que h.l ó fu Norte; pero In atrijs futtt ( dizeSan Bernardo) er.irnu
tiembla,porque le puede perder: Aumqutd f*n£l* corptrihus exut*. Luego es mejor vn - trn_ ^
l» écttrnumproijciet Leus i No veis temblar dia de Purgatorio, que en los luftoS de + 1. í¡ut\
ella luz ? Por que es , fino por la facilidad crta vida,miliares de üiatíMellor ejl.
conque íc puede apagar ? O , temblemos
(Fieles) de ella contingencia cfpantofa!
£< 1 1 1 *
Que me puedo para fiemprc perder! Qué
aunque aora cftc en gracia de D io s, pue - Altga la vida , que puede merecer , fithfuer,
de ícr que vaya á íer tizón del infierno,
j aumentar la virtud tenfacilidad.
por vna eternidad! Qué no sé fi pcrícvcra*
re en gracia de Dios! Tiemble la aguja del T I Afta aqui(fieles) hemos oído lo que
t¿
mas perfc&o rclox, mientras fe mueve en l j
alega en fu favor la muei te de los
crta vida mortal.
que van al Purgatorio; y es razón,que oy- p¡d%¿Ju
j , . Pero lasálmas dichóíásdel Purgatorio? jarnos también lo que alega la vida en fu f r ú.j.i.
* O Santo Dios 1 Yá eftan , no iolo con la tavor. Es verdad(dize lo pi imcro)que los Ser. 11,
certeza de la gracia, fino con la feguridad del P u rg a to rio s pueden pecar, pero no í* 3*
de la gloria. Entiaionyaporlapucrtade pueden, como los vivos,m ciecer. Por
la muerte en gracia , que es (dizc Pedro ello dezia ¿1 Ecle¿ártico, que iloi alien foElcfcnfc) la entrada leguraa la eterna fe- bre los difuntos, y da luego la razón,potlicidad : Mtrt exll/j limes ,éamiapatria, n i- que íc les acabó la luz : S u p r a tstortuumpie§lef. Jer. tMtas vitu , frmdptum Isatitudlnis , prmitin ra,defetlt enim lux elus. No folo ic les aca- ^íc '
/ . de td prumurum. Es \c,idad, que padecen las bola luz de la vida; fino la luz para poder
Veut.
almas penas gravifsimas, ya de daño en trabajar, y meiccer, duela G ioíla: Lux,
^ ,.
no vér a Dios, y a de íentido en la aflicción l-l cfi te»,pus ¡rotix, quod anpltus non poiejt ^
'
. del fuego; pero iiendo cías penas tcrtipo- meten. Pcio los vivos pueden ti abajar,
rales,que en breve, ó en mas largo tiempo pueden meica.r mas gracia , y por confi
te han de acabar, no sé lies mayor el con- guíente, mas gloria, con la menor obra
' lucio de crta firme cfpcran^a legura de buena,nacida de caridad,y amor de Dios:
vér a Djos, que los acci vos tormentos, y Ttmpus anmprxjens (dixo *Maubui do) ejl
tji.
dolor que padecen,y han de padecer. Pu- tempos merme/, ¿- 'jeren.l. Los vivos pue- \j.c*p.}do dezir David por las almas dclPui gato- den lunbiar , pira coger grande cofecha
pj-j'
rio: Ili dolores vtparturlentis. Allí tienen las de memos, porque le hallan en los hete
* almas dolores, como los de Ja muger de años de abundancia, en que Hueve el d e 
parto,que en el mundo ion los que le fue- lo mifericordi.is. E 1 la vida Hueve c 1 Ma
jen mas ponderar: Que graves 1 Que con- na de la piedad de D io s, mas bien que
el
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el otro Maní del Pueblo de Ifrael >pero breve$, y levifsimas penas: y pueden,fin
ea el Sabado de la eternidad,en que fe ha
llan los difuntos, no llueven ya fi no penas
gxti, 1 ^• de la Jufticia de D io s: In eñe feptlmo Sal*
iatum Dominl ejh Id circe noninvenietnr.
N» x 7 . Mas.Es afsi(dfze la vida)que los difurt-*
tos del Purgatorio'eftán libres de las ten
taciones , y lazos del cazador infernal, y
A que cftan en fu peligro los vivosjpero efle
ñr
i Pclí8ro j « ocalion para que los vivos aumenten el Divino amor. Aun allá dezia el
menor de los Plinios, que ninguna cofa
avibava, y encendía mas el fuego de el
amor,que el temor de poderle perder:Mf/m. hm, hilaquí amntm excita! ¿* aceendit, quinten*
h.f. tfijl. rendí metus.Luego efle riefgo de los vivos»
J
es eftimulo para avivar el amor? Es lo que
dixo Moyfes,que tienta Dios,qhe permite
las tentaciones,para probar el amor de Ibs
tentados; porque fe prueba,que es verdaC r r d e r o amor en la reíiítcncia: Tentat vos DentÍAus, vt paUifí fíat ntrum dtligatls enm, rnt
neo. Es afsi, que ay en la vida eladasde
tcntacionesipero hazen arraygar, y crece?
(dize San Gregorio) la cofecha de las virtudes: porque fi ay tentaciones, ay v¡¿hv>
rks.y no puede aver visorias , fin guerra
de tentaciones. Allá Scipion Nalicafcom©
refiere S. Auguftin) no quería qutr fe defCtl lruycfltí 1* Ciudad de Cartago,porque no
*
4 * faltaffc el cxcrcicio de las armas á los
manos, y futíTc fu peligro mayor en el
ocio, y icgui idad. Los difuntos citan fin
a» *’ guerra,fin tentaciones; pero fin la ocalion
dc los triunfos, que los vivos tienen. Lúego es mas eftimable el eflado de los vivos,
v. „ . Alega lo fegundo la vida,en contrapo* 1 * lición de lo que alegó la muerte de los del
Purgatoi ¡ o , que no niega cftan las almas
aÜLCÓn la certeza de la gracia, y que falca
rU. itff. cdá certeza á los v¡vos;pcro que cífa falta
de cei teza en los vivos, los haze crecer en
fer 3».
el temor, y humildad, que tanto conduce
para aprovechar en la virtudi y las almas,
aunque tienen efla certeza , no pueden
aprovechar mas en la humildad, y el temor. Demás de cito,con cífa certeza de la
* ¿ §rac‘a* no Puct^cn Por ** valerfe en fu nct*j W b’ cefsjdad, y han menefter mendigar de los
vivos para fu alivio, y padecer mucho, y
mucho tiempo para íaclsfacer ; pero los
%.Ctr. a, vivos,puedeq fatisfteer fin mcndigar,eon

alguna pena ganar indulgidas,y jubileos»
,
con que librarfe del Purgatorio. N o ot
acordáis (fieles) de aquella piedra^on que
David den ibó al Gigante de los Filifteos?
Pues hazed comparación de eíTa á la otra
piedra, que derribo laeftatua de Nabuco.
La de David , es afsi que conliguió la vicia de Goliath: PravaMt infunda , ¿r latona
pidapeto qué le hizo? No parece. La de la
cftatua, esafsi que la derribó; pero defpues ? Creció hada ícr vn monte grande: . . .
Faílus ejl mtns magnas. No veis la diferen*
cía? Vna,no parece,otra, fe aumcnta.vna, ‘
fe oIvida;otrx, llena el mundo de admira
ción! por qué?Hallo la razón en el Textos
La que venció á Goliath, fue ayudada de
I* mano agena deDavidjpcro la de la cíta
tua, advierte el texto, que baxó fin mano'
agena,íin mas ¡mpulío, que el de fu mifina
•• • * *
Inclinación : jit/ct[fu¡ dementefine manihot,
Pues qué mas tazón queréis,para que cfta fea digna de mayor celebridad ? Luego
merece mas eftimdeion el eflado de los
vivos (dize la vida) que el de los difuntos
del Purgatorio t porque ellos no pueden
Vencer por si fus penas antes del termino
feñalado, fin que les ayuden i»y los vivos
pueden por s i, fin mano agena, vencer, y
prcftrvaríc de las penas que merecen. '■
Lo tercero alega la vida»que aunque los N . l£w
del Purgatorio cílánen los atrios déla
gloria, (infuíto de perderla, en purificandófciy que los v i vos cftan fiempre con efJe fufto,pero elfe ludo conferva cuydadofos á los vivo s, pera que effeguren la gloria. El que camina á Ciudad abierta, en la
que nunca ay puerta cerrada,no íé allulla,
aunque vea que fe v á poner el Sol; porque á qualquiera hora que llegue de la noche,halla fácil entrada en la Ciudad; pero
el que va á Ciudad , donde fe cierra la
puerta al anochecer: ó qué fufto, quando
vé caído el SollPero con elfe fufto, quien
no ve el cuydado que aviva de picar?Lucgo le importa e] fufto de perder la puerta,
para hallarla con mayor brevedad, antes
que fe cierre la pqerta? O,fieles, y quanto
_ nos importa cite fufto de perder la entrada en la Ccleftial Jcrufalcn!piquémos,avL
vemos el palfo en el camino de la virtud;
que pura eflo nos conviene cftár fiempre

Eca

con
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con temor: Cum timen, tremen vtftram (Chriftitrto) ó te has de Compon* con t i
.

yX

■ WHkf-fántYB tptramm. Luego es mejor (drze la
*
vida) el citado de los que pueden avivar
c\ palio en e l camino de la virtud , que el
cftado de los difuntos-dd Purgatorio,que
ya no pueden caminar.
^
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Ssntttuiá , qut ts i favtf ¿t hs vhés >y dt
Its difuntos yptr fus dijíintos
WtÜUtiv
1

N . ao. C A,Católicos,eftas fon las alegaciones
■ *. de nueftros litigantes,y dckarcts ya
íaber x quien falc con la ícntencia á fu fa
vor ? óale á favor de los vivos, ó á favor
délos difuntos? Yo defeo,que a favor de
todos. Pero oygamos al Soberano Juez:
s- &J U conjentitns adverfario tú* cttb, dumts i*
vía emú tt. Tu, que citas cargado de deu
das (dize Jcfu-Chriito nueftro Señor) mi' ra que te compongas con tu adversario, y
acreedor,luego al punto,mientras vas por
el camirfo con cl>porque de no, te pondrá
ante la jufticia: 7 raiat te hutici ¡ el J uez re
pondrá en la cárcel: i* careeremmiaatist
y fite fuCedc, te aífeguro de verdad , que
no Isidras del calabozo>lin aver fatisíécho
halla el vltimo maravedí: Ame» dleaubi,
nou exles lude , dente nadas novljsimún auadrantem. Pefo en cfta fentencía cncon¡IitM. »»tramos nueva dificultad. Eftcmos en que
■*’
cfte deudor es el Chrifliano, cargado de
tcf.Qim. ^os débitos de fus culpas, como dize San
it mil. Gcronitnoi peí o quien es el ad verfario, ó
•4p. ■ 9. acreedor, que lo ha de exccutar, li no fe
Cbromtc. viene á componer? Es notable la variedad
tu M*ti. de los Expoticorcs. C ham ado dixo, que
J'
e>clElpirituSantü,S.Auguftin,qucla L)iftué*m. Vina Lcy»yljs Elcrituras'5 agrdcU.S.Amin moni. brollo, y ían Atanalio , que la conciencia
o. xi. fir* de cada vno,el V. Beda, que la palabra de
1f. mv. D io s; Ruperto , qucel Predicador que la
** i * 7° l “**013* Digamos,que todos fon acreedoj™r ' t res* el Predicador, la Divina palabra, la
miÍm . /. conciencia, la L e y , y el Efpiritu Santo:
4 i.
po: que todos piden al Chriftiano,que pa§t¿*. in gue jo que debe, y todos le acufan; que
Í m*. i i . p0r c(f0 ie jjama adverfario el acreedor.
^ 1ZC >Pucs >Jefu-Chrifto Señor nueftro:
fü fam. ’ Sjhetñjfíuktu adverfario tuo. No ay medio

acreedor,para ftlir de tus débitos : y cito ~ f ’ Jí
con brcvedad:C»r¿,mientras dura el cami» ^
s‘
no de la vida : Dura ts lm vio tmm «."El
Abuleufc : Dumvivís >o has de ir i la car- Ata i. ¡,
cel prnofa del Purgatorio: In carctremtniu Suté^Uf,
taris. Paulo Gfanateníe: Cárter tjl torga* ***•
tortas locas; y allí citarás hada fatisfaccr el N,tr*- »
vltimo maravedí de la menor culpa , de- *1
fc & o , imperfección: Done nidos mrvifsf- yer>
mum sjssadrasitem. San Gerónim o: Etiasst i» mm.
mínimaptccata. Lo mifmo San Auguftin. ‘■ y-ij,
Pues aora. Siendo cita la fentencía de
Jefu-Chrifto;que juiziohazeis (Fieles) de N . a t .
efls fentencía? Es á favor de los vivos,ó á
favor de los difuntos? Parece,que á favor
del eftado de los vivosqporque dize,que es
mejor cotAponcrfc en vida cpn el acreerd o r, que aguardar á citar en la cárcel del
Purgatorio para fatisfaccr; y lo que va de
vna miíericordiofa compoficion en cona
cantidad,a vna tigorofa cxCcudon por fus
cabales hafta el vltimo maravedí: lo qoe
va de llevar la luz delante, á llevarla defpues: lo que vá de merecer,á no merecerá
eíTo mueftra fer mejor el citado de los v i.
Vos,que el de los difuntos dclPurgatorio»
Jifia tanfentieus adverfario tuo i dutu esin vías,
dtmvhas. Por otra parte parece, que es
á favor de los difuntos; porque llama caral litio del Purgatorio en que citan: Iu
enceren mittarh: tatctr tjl Furgatertus !»•
Wfstquando á la vida llama camino, ya fea
de cierra, ya de navegación : Dum ts tit
via; y fe ve las ventajas que haz?la roas . „
penóla cárcel, al camino, y n a v e g a c i ó n *
mas acomodada,porque el que navega, es
aisi, que puede caminar; pero fiempre á
riefgo de hundirfe; mas d que cita en la
carecí,aunque no c a m in a rá libre de los
riefgos del camino. El que navega, vá cxpuclto á que los pyratas le roben , y los
enemigos le maítrarcn;pero el que eftá cu
la cárcel, fe halla guardado de la jufticia,
fin que puedan averie á las manos lus cnemigos.begun efto,parece la lentencia mas
á favor de la cárcel del Purgatoi ¡o , que ¿
favor del camino,y navegado de la vida,
lo que vá de la ieguridad de la cárcel,a los
nclgos de la navegación, y el camino : Et
io careerem ndttaru: torcer tjl Put¿a:ew>*
lecas.
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Que hemos,pues,de dezirrEa,digamos,
que la fencencia es a favor de los vivos, y
á favor de los difuntos« Es á favor de los
vivosiporque es mejorpoder merecer mas
gracia,que el no poder merecer: es mejor
Satisfacer en vida con momentáneas, y le
ves penas, que íatisfaccr en el Purgatorio
con tan retnbles toirficntos: y es me;ot
poder aumentar el amor*, y las demás vir
tudes, pafa con flu ir mayor gloria, que el
ryrpoder crecer en el Diuno amor; pero
es taéntyicn a favor de los drfuntos:porquc
es mejor U icguiidad, que el peligro: es
mejor la certeza de la gracia,que los reze,
lo s: y es mejor la cfpeur.^a legura déla
(folleque los folios de pet derla. Ea.pues,
Católicos, tnquanto es mejor el citado
de los difuntos del Purgatorio , procuré*
mos gan-r a aquellas almas dichofaS ,por
. amigas, y Abogadas cón aplicarles muttlárm. chos luir agios , pura que(doino dixo ,hattvtr. 17. bládo de ciIasJciu-Chriíto Señor nucítro)
4t 9 ur¿ ¿ ley de agradecidas ioliáccn qut aíregulib. r e m o s la eterna felicidad en íu compañía,
pues la «íperan con tanta íéguridad: tftitf
*M t' 1

.

v t iit Mtnti.es <it rr¡á»in.na ti>i*u;!*tis

,

% t cum

Atfettrllh riapidiit Vos t» ¡tt€tH4 t*lrrM«c*l*.
N o Ubeis qüanto folicitó el antiguo
~ Jofcph la anñttad del Copero de Faraón?
’ Porqué fu é, lino por faber concerteza,
que avia deir a laprefencia del R e y ? Es
verdad, que ie olvidó el Copcro de ia neccisidad de Joicph; pero no temáis, que
las almas del Purgatorio íe olviden, que
citan llenas de caridad, con memoria, y
co.i el agradecimiento debido a fus bienht chores, dizc S. Auguüin: Ftjiimte trsre
íralr I» f rt “lJ un&ís
Vi & tilt ftfihuHt fr»Htretn. tnrart vi ![fu ¡it fjeru ($*tuttg*mur.
•tito miímo nos encarga la iencencia,cn
N . 2 3. quanto es a favor del citado de ios vivos;
para que pues en la vida logramos tanta
riqueza, y abundancia de las Divinas raiícncordias,procuremos focotrcr en íu ex
trema needsidad a los diiuntos. No es
Sumí. c¡ rtoj que mueven mas nucítra compafl,on los enfermos,y débiles, lobre íer po
bres,que los rqbuitos,y fuertes, í’obre íer
ritos f Pues que es eí Purgatorio, lino vn
Mofpitalde enfermos débiles, pobres, fin
poder por si nidvcric para fu alivio,y con
tado i Quien fe Ha ó los ojos de nu.ftrq

Rcdemptor en JaPífcínt de Jerufalen,ima
gen proprífsima de! Pungatorio(como di-,
ato el Pt¿tavieqfe)fino aquel pobre, debita f ntf ^ L
paralitico,que ni tenia fqei^as*ni hombrea
que le flevaflè à las agua spara fanar?H»raintm km béin. O apliquemos npcftra vifta
caritativa à aquellas alrqas ,para que Cai
gan del Hòfpital del Purgatorio!
, <
, Pero,Fieles,apliquemos timbren ijuef- N . 244
tra viíta cuydadofa ¿nueltros aprovecha
miento! , pifes nos hallamos en citado de
merecer,por la mifericordia de Diot.-af»- Itm-1 **
íuUit Jum imtm hahitts*. Caminemos aora,
que tenemos S o j, que quando menos lo
penfemos, nos puede anochecer : AmluUft. Caminémós à las obiat de caridad j ¿
lis obras de jufticia, lia s obras de penirécia, apre furando el patio, recogiendo en el
.Viernesde la vida duplicado el JVfaná-dc
UDivina giacia,para que no nos falte que
comer en elSabado de la eternidad: Aml*Uu* Caminemos,huyendo à todo huir,de
los peligros,y ocaíioncs,aun de las ma$Hgeras culpas,qut fon la leña,que arde en el
fuego d d Purgatorio; que no aviendo le
ña,no tendrá aquel ardentissimo fuego en
qae prender y yà fi? ftbe,qóeel no deber* "
es el mejor modo que ay de pagar : Ami*v¿«e. Camm¿¡jnoj» no folo pára aumentar ’ " *
merecimientos còti lis t^uen$s obras, fino
para aumentar caudal con qUe fatisfteer^ *
acudiAido al Teíoro de la Iglefia, procu- „
rando ganar muchas indulgencias, perdo- *
nes, y jubileos, para fatisfacion de las cul
pas i pues podemos co i tanta facilidad en '
elfos venturofos tiempos,en que tan fran- '
co citi cfte feforo, y pues no queréis que
fe os baite vucítro caudal, en las almas de
Pui gatorio reneis quien le tomeá cenfo
perpetuo,en que allégurareis el principal,
y 1 edito spara la vida,y para la hora de la
muerte. E a , demonos pfieíTa, dize JefiiChriilo S.N. Citiciin dilación, nos'ajuíteqios,y compongamos en vida, con píos*
con (u Ley,con la conciencia, con la ver
dad . para que en la muerte hallemos, no
acreedores , que rigurofos nos executcns
fino amigos, que cariñofbs nos fe (tejen,
para entrar con crccidosaumcntosde gra
cia en |a Triunfante Jerufalen de laCioria : ¿P**m mili i ¿ - w>ltst
¿•e,
•. - '
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SERMON

TRIGESIMO

QUINTO, .

EN EL A N N IV E R SA R IO
DE ANIMAS,
QUE C E L E B R O SU H E R M A N D A D
en la Igleíla de Señora Santa Ana de Granada,
Año de 1673.
*

~ 'timer tjl» inditi] mtl,/te enìmtrìt ¿r tuum: inibì beri ,

tibí lidie,

ÉcclcfiaiHcijcap.jS.

SALUTACION.
mas,por quienes pide? Mo tienen squellai
almas dichoías la luz de la Divina gracia?
No tienen la luz del conocimiento dei»
íeguridad ? No fe hallan con Jaluz déla
efpei arpa cierta de vèr à Dios ? Todo ea
aisi. Pues en qué obfeuro pueden eftas al*
mas caetè Pai a entenderlo, demos que fe
cerraran las ventanas todas de cfte Tem
plo Sagrado : mirtinos luego azia aquella
Simik],
puerta.No es verdad(Ficlcs) que veis por
ella à los que van paliando por la calle? Ea
afsi. Y los que paitan por la calle, vieran à
los que eftais aqui dentrocDiréis, que no.
Pero por qué?Porque aqui (diréis,y biep)
citamos en lo obfcuro,dcfde donde es fá
cil vèr a los que eftán en lo claro; pero los
de la calle eftán en lo claro, defde donde
no es fácil vèr à los que citan en lo obfeu*
ro. No el afsifPues dize la IglefiarRuegotc,Dios,y Señor mío,que no caygan en lo
obfeuro las almas del Purgatorio : Ne ce
detti in ot/feurum ; porque no lleguen à cfia
do, que mirando con los ojos del conoci
miento à los que van por la calle de la' vi
da, fe queden fin íbr viñas,y art infidas de
los que van por lacalkiAV uijaht »!*.’£"> U

L a c i a s i D ios, que ve
mos ya fundada efta Her
mandad caí ilativa , para el
[ocorro , y aliv io de las dichofas , aunque penadas
■
almas del Putgatorm Ya
las coníidcro muy confolrdas , quauto
antes las atendía,lamentándole del olvido
de los Chrillianos ; y me parece, que en
efta fundación ha oido Dios la petición
piadofa, que hazc la Igkfia Santa en la
Milla, por los difuntos. Llega (Fieles) al
Ofrertorio, y entona, como aveis oido,
efta deprecacion.Scñor mío ]cfu Chrifto,
Rey de la Gloria: libra, Dios mío , de las
penas que padecen, á las almas de los Fic* les difuntos: líbralas del lago profundo:
• ^-tdt prefundí Uca ; libralas de la boca del
Qjfrrt.
^con : Liberé cas de ere Lem si no le las traM>ff. de- §uc el AbifmoiWí álforbut íes tortorur, no
fwiU.
caygan, Señor,en lo obfeuro : Ke tedent ln
eb/eurnm.'No palFcmos de aqui,que ay aqui
que reparar.
N. 2. Que petición es efta? que no caygan en
lo obícurorQuc obfeuro es el que ay den
tro del Purgatorio, donde ya eftán las al-
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O qnantas almas fe han hallado en cite nos, voluntariamente íécfterilizan: b f * obícuro , por el dctcftable olv ¡do de fus /Méta* En vnos fíeles, que pudieran enriri* 1f ‘r próximos,y mas culpable de fus parientes» quecerle de frutos, con lo mifmoque alí, ©*/». y obligados, que no las atcni.ian en la viáran nueftras penas: ¡nfieliciíus. En vnos
hTí/t. horribÜidad fie íus penas» para aliviarla:.! • parientes, y obligados, que quedaron gO*
b i<5.
Por cite olvido eran fus lamentos,que def- Zando de nueftra hazienda, y fe haztfn
cribia el Real Profeta D avid: Supe» Jfumi- ctlcrilcs pira darnos vn focorro: InJahcilut
^
r.t j¡ay ¡¿„i, v ’icjtáimu*
fietmus,(Hmre- Jvf¡enJmHs organa nofirn.
_. ,
CIV • '* torda*emur Shn. Sentimientos fon á la leVed <i ticn.rt razón las almas para lat‘ b 'ú i* ,ra»dc los Ifraeütas captivos en Babilonia: mcrtaríé,por verfe en elle obfeuro delolOque tiiflcsfe lamentan!: osfacaron(di- vidodelosChriftianosjperoyaccflarina
Zcn) de nueftras caías: peí dimos l.i ocaficn ct liarán las auexas, y lamentos con cfta
de cuydar el aumento de nueíhos bienes; dcvotlfsima 1 ’ jrmandad,que es, nofauce
y >u en les nos de día Ciudad de nueflra efterii, lino fecunda mina de fufragios,paibulacion , (obre ellos nos íentarr.os á ra el focorro,y alivio de los difuntos. Maa
l.o rar: ItlicJecinur, fl, \ mus. O Sion de no n e dirán»por qué cfla Congregación
rucíhas delicias ! qué lexr$ <fiáis ya de fe ha de llamar Hermandad de lasAnitnasl
rueñia experiencia i ¡Cum >sai Jn> emir Todos los Ch: líbanos, no fon Hermanos
Sm. O Patria amada ! quando gozaremos de los difuntos FiclescClaro es;que todos
tus fclicid.ulc'f A fuera inílrunicr.tos mu* por la Té , fon hijos de vn Padre , Jefuí e o s, quedaos en cííos .fauces fufpcnfos, Chriílo,y ele fu Lfpofa,la Iglefía. Pues por
pues no fervis lino de .Aumentar nueílra qué fe llama Hermandad fola ella Conh
pena:/« [aliestus inmeeii* tius Jijnendrr.us grcgacion-Con vnTexro Sagrado refponorgssna neflra. Al si fe lamcntavan los cap- dere. Ya avréis oído el trabajo de Dina
m o s; per o qué propi ¡ámente tigmfican contra fu homa, en la Ciudad de Sichemt
la lamentación de las almas! Salieron de y que los Sichimitas fe circuncidaron , k
cita vida con las ataduras de las colpas, no hn de que los hijos de Jacob admitieren i
íatisfechas , ai nque perdonadas, al capti- bichan al matrimonio con Dina. Llegó *1
verio de la pena temporal del Purgatorio; día tercero,y dize el Sagrado Hiftoriador
y ya fentadas, no en las corrientes inconf- cílas y>¿hbras: Aneptis dúofitip ¡acoí,Simeón,
^
tantcs de la vida, si en las inmobles pie- ó"
¡futres Din* ¡glotdijs, ingre/si funt
*
días déla eternidad,lloran,y lamentan vrbem confidentes. Que Sim eó n ,y Lcvi,
fu deigr&cia: Mu feuimm , & fiezimus. hermanos de Dina, tomaron las eípadas,
- l¿
Aih ícacuerdan de la Sion cternj déla paia la fatislacion de aquella deshonra»
,
fírg Csr. Cloí ia: Ctm i tcoraartn ur SU ». Hugo Car- Pero no reparáis ? No eran doze los hijos ‘
»/i Tj^m, dci al. t edefiit tnimphat tis, y con cfta me- de Jacob ? No ay cofa tan fabida. Pues
13^.
mona, y anisas de iu amada Pan ia , iufpi- fí tenia Dina doze hermanos, por qué íbran; por qué i /« Jdhalus in memo eius fu f- lo a Simeón , y Levi llama hermanos fupenjttr.tu oigana no/Lá. Teníamos (dizcn) yos el Texto i Simeón,
Levi, fratres
cu Jeiuíakn , quando vivijmos en carne
No baílava llamarles hijos de Jacob?
moi tal »temamos inílruir.cntos muíicos, A qué fin añade, qüc eftos dos eranheroraciones, hmofnas, a;, unos, obras me- ir.Jtios de Dina ? Es porque eran fus herritoi ías, y íaiisfaétoi .a s, peí o no*pudien- m inos de padi e,y madrcrPcro noiporque
do V .leí nos de los if.ílrumcntos de nuef- ce h miíma madre,que fue Lia, eran tamti o aliviOjtncl captivei io,los ccxuir os en bit hijos,Rubén,Judas,Zabulón,y Ifacharí
la vida: In meMu esus. Hugo. In mcido mun- y no fe haze memoria de ellos. Hermanos
H iJcm
m.
hselÍLÍ¡ irarporeíloíM as. Ved don- íolos aquellosdos? Y con mucha razón,
dedizcn,que los dcx 3ron : In (aMáus. diáe el Abulenfe. Es afsi, quetíene Dina
'
Quedaron ellos infu umentos en los lau- doze hermanos, y los feis de ellos, de pa
¿v?. in ces. Que fauces? San Auguftin : j leníes tn drc,y madre; pero entre todos,fueron SiSyj. Ikt. leno opere. En vnos Cbriílianos, fjuces,ef- meon, y L evi, los que mas amor le mof*
tcril.es,que pudiendo con facilidad aliviar' trai ou, los que mus batieron fu pena ,y
los
1

I

Sermón 3 3. De Amverfário de Anima».

los que mas trabajaron por fu alivio. Lia«enfe,pues,falos Simeón , y Levi hermanos de Dina , fin hazer memoria de los
etros que la olvidaron: Siman, ¿r Lrwi
fr aires Dita. El Abulenfc: ¡JU d*o wcan91*1. i» tur J i claltttr fiatres Data, ep*ia fpeet*ltter
*'*• 51 tam ath¡eíant , ¿ j*U pr* ta Jpecialiier
f.i.jr ,u ¡4b ráVtr*Ht. Pues aora. Es ver Ja d , que
i » . * l * ’ todoslosFielesfonhermanosdelasahnas
* *
del Purgatorio ; mas quando vemos el
Amor caritativo, el zelo, el trabajo, con-

que el dt fvelo de eflos hermanos bs foli»
citado,y folicita el alivio de fus peras, eftos fon los que merecen llamar fe henranes de las almas con mas eípciialidad: ijli
wcantur /peeiitutr filtra . O Hermandad
piadorísima! en horabuena alientes á todos á efta caritativa devoción , que es el
fina que fe encamina efie Ar.niveríarioi
Pero fe encamina á mas : pidamos gracia
para acertarlo á proponer: J v *
Adaria, ¿-e.

Admer eje india] mti , &c> Ecclcfiaftlci, cap. 38.
5 . I.

I,
ftitas aetreifsimas de las almas de Parra:trie',
la tmperal da daña, qui
graadt{
\

S

I con atentos ojos miramos las cande
las , las luzes de efle tumulo, no era
menefler en el Pulpito Predicador eñe
d¡a;porquc fon lenguas de fuego, que enfeñan, perfuaden, y deiéngañan 2 los vi
vos, hablando en mudas, pero ekrquenres
Vozcs.cn nombre de los vivos,y difuntos.
No juzgó acafo S.Auguftin,que fe llamaffen los fepulcros, y túmulos, monumen
tos. Llamanfc afsi (dize el Santo) porque
,
amonedan, enfeñan, y predican : M ohhm¿ ¡il.de mentum, *t qutdmntat mentem, idtyf, ad~
• m« / r* mnt4t>HUncuPatHr‘ Ea,Católicos, atención
á las luzes de cffe tumulo, ó monumento,
que hablan oy en nombre de las almas del
Purgatorio,hablan en nombre de efta de
tota Hermandad, y hablan en nombre de
los cuerpos de los difuntos.En nombre de
las almas, enfeñan: en nombre de la Her
mandad , perfuaden: y en nombre *dc los
cuerpos, defengañan.
Empezcmos á oir, que hablan en nomi ■
bre de las almas eflas luzes. No veis cífe
Símil. fuegoíQuc htzcíGaftar (diréis) y confuIííer.epijL mir Ja cera. Pero haze mas: Sabéis que?
1 1 . *i En la cera (como advirtió S. Gerónimo)
Caudeat. quedan algunas reliquias de aquella miel,
J ul. tn
turo qUj nj 0 f Uc panal. No es a(si?
v .í!
Utm

^ ucs con c^c fuego fe purgan eflas relii» quias.Vcis ai(Fielcs)vna imagen del P u r-'
a. gatoriojcn donde purga la alma coa aquej
¥

fuego las reliquias de los guftos del mui*»
do, lignificados en la miel. Efta es la pena
de ft nrIdo, que padecen en el Purgatorio símil*
las almas« Pero bolved a mirar las luzes.
Ñ olas veis en vn continuó movimierto,
anliando por fubir ? Adonde ? A la estira
del fuego , que es fu centro. Y como no
fuben? No fe ve ? Porque eflan deferidas
de la cera,y reliquias de la miel que tuvo.
Efta es la pena temporal de daño, que pa
decen en el Purgatorio las almas >poi qytf
auíenres de fu Dios,qne esfa centro,aun
que anfian por verle con impetuofo amor,
fe hallan detenidas de las reliquias de fus ,
culpas. Veis lo que enfeñan á los ojos, en
nombre de las almas, ellas luze s ¿ Eflo en
feñan a los oídos en las palabi as del them a: Memor efio iudicij mti. Pailagcrodel
tiempo a la eternidad (dize á cada vno do
los que vivimos , la alma ccl Purgatorio)
acuei date, no olvides el juizio en que n o
v i : Alemor eflo iuutcij mii. Llegó aquel temcrofo momento, en que fali del cucrpoj
Jlegó aquel cípantofo trance , en que ful
prcfCntada en el Tribunal íeveriísjmo de
D io s: alli fe me hizo cargo futilií simo de
los beneficios recibidos , y de todos mis
pecados; y aunque al efpirar ya eftavan
mis culpas perdonadas, no avíendo yo íatisfcchopor ellas cumplidamente,fui lentenciada por el Juez áeftas graviísimas,
aunque temporales penas, de daño , y cíe
fentido: de daño , por la auíencia de mí
Dios:de fentido , por los tormentos ten ¡bles que padqzco.Híe (dize^uc el juizio*
por cuya tela pafse! Acuérdate,morra!
CÍlc ícvcro )u¡z¡oiMtmer
m*tcj ^r/t
Pero razón lera ,<pie veamoso \\
H riiu\
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tinción ellas penaste! Purgatorio. La de
daño, primero, que es la principal. Dénos
luí vn fuceffo de David. Enojófe grandemente, p<y vn delito que cometió Ab faIon, matando à vn hermano Tuyo. Huyó
de Jerufakn ,'y tftuvo tres años retirado,
hafta que Joab, por medio de las Thccuite*, pidió por Abíalon. Qué hizo David?
Le perdonó ? Si : Ette fU crt»* fed vtrb u m
• .1 4 t»»m. Anda,}oab, buelve a e(Te muchacho
áJrrufaWn: Vade, ¿- rrm xá?*er*m Abftttn.
Buclva Abfalon à la ’Ciudad, buclva à fu
Cafa en hor&buena: Reverta'tur i* dtmtmt
/»¿»«pero advicrta(dizeDavid)quc no ha
de vèrme la cara : Et finitm W m nmvidítit. David, Santo, que es tu hiio : fi yà le
perdonas, comiente que te vea, paia que
mas fe conozca tu piedad. Elfo no: Facieses
. mean n$n wMr4r.N0 ha de vèrme,que quic*
s 'if ’ s è ro toraar fadsfadoó de fus exceiTos con
rtf 1» li. C^a privación. Ella es la fenteacia del panMm- <Jre ' Pc r 0 qu^ cl fentlmlento y pena del
¿ í 4.
hijo? Por menor mal tiene Abfaloo almorie, que al cftàr privado de la villa de Tu
padre. Materne mi padre/dixe) ò no me
prive deque le llegue à vèr tOi/etra ve v h
deam fin iti* tfiisi quedfì mtm r éfi iuiqritst*
tU ne * , imerfiáát me, O valgamè Diosl

„

v

fi tanto fienjenovèrà (il padre vnhijo
tao desleal, qual fcràel dolor de nò v é ri
Dio», fu àmabilìfeimo Padre,vn alma fiel?
Verdaderamente, no ay dolor que llegué
à elle dolor.;- .
, ,
Ved vna fombraen el Pajarea ami" guo jofeph. Bolvicron à Egypto fus hermanos, llevando yà configo à Benjamin,
q'uc hermano vtcrlrto de }oleph, y al que
defeava tener configo,fu amoK Aun fili
dàrfe à conocerlos Taludó benigtìq d tfpues que ellos rendidas le adoraro'n. Hizoles algunas preguntas i y entré ellas, fe
le iban los ojos,como el corafoiiiáBcnjá. min. Es elle (les dixo) aquel vueftra her-

’ ^37^

ñdf <í »
pues no tiene yà configo à Benjamin ? Y!
aun por.eflb es el dolor. Defeava Jolcpfal
„
/dire Sin Ambrofio)por las noticias,è m*
»
/orme de fus hermanos,vèr i Benjamín, f
.regalarfc con él.Es verdad,que yà le tiene
tan cerca, como en fu caft 1 pero anfiando
el amor por abrazarle luego , viendo que
la juftipia, y raion le detenía .porque aun
' no era.tiempo de dedararfe , toé el dolos
tan grande, que.lc confunda à tormento*»
^
'porque fe difería el confítelo, y defahogo
*
à íu amor. : Torqaeíaatarvi/cera eiut ( dixò ^ ¡Ififi* ,
San Ambrollo) q ai*tm fItX tnd i ernn qutm
fierant vifeerarites f if t r fiatrt'fia. k j

defideraíat, Mentas differelatu?, ■■
• O almas Santas, que eftafc en Purgato- K , f i
riolSea afsi(fieles)que quando eflavan las
almas cucila vida,4 efèafièn vèr à Dios, à
*
quieti conócian por el informe de la Fé»
piro era nàda.en có.iiparacion de la indi- j
,
nación,anfiadanpetd,con qùe la efperanpa, ¡
fin temor yà-, de gozarle, las árrébata, éti
feguinilent© del fumo,è infinito bien, que
aman, y que yà libres del cuerpo conocen > '
nas.Alli fon lbs defeos anàorofos,aprefit-,
,
rado* , fervientes j por abrazar à fo Dios, Meeikfim
oms fin co*»ilàé}on, que lo* de Jofeph *?•
.
con Benjimiti. ^Vèd^que lea fufpehde ellos
| .%
ardientes defecalaDivina jufticlt/cono- ^*’*’* '
can, que pór fus culpas, y negligencia pa- •
deccn ella dilación.Diga de efta fuma pe* ' i!‘
na,y cfblor,quien fupie^c amar: Terqietiastji .
tur vìjcereeeiue, Si (odino dlxò Salomón) 4.^71. *i«i ¿
éaafìkciotì de la ilmè.vna clperartpadife- fX fe *•
rida: Spes qtue etifferteer
animami Què 4 *^/*- 5°*
, afficcion f què pena, què, totthentp, feèà
él de li
dèi Purgatorio por ella di- rt*' ***
lacion ?
cempìeiteudi eitm q*em defedi*
rdieulilert*) differelattr. Alili efl ella vida»
revelando Dios à laVenerabie Doña San- ,
chá Carrillo que moriría dentro de vn
año,falió de si con el feniimlénto, y prdi*1 1
rartipiójlinpoderíe còdtèaeri^«?fa tim i* y ¡tt m ^

mano pequeño, dé quien tre dtfteis notifiera ta,tarda*f id i va aña ? Cani* f ù lr ì taf.fs
eia la otra vez? Dios te bendiga,hijo mio, vivir tanta Umpé $fòt vbrá mi vida ? At{«*
Diziendo ello, fe lcvautó con gran pricf. **vá haflé nqui mit anfiat, età laheertidum* '
Gntf. 4j. fa , y fe mirò à otra pieza : Ft/iittavttqui. ire del quando s mai a¡fi¿*r*da f i da f i f i .
Què novedad es e(la,]ofeph? Qué «Cridé- ftajèe* ta* larga i qui caafiela fatd» teuarè, '
te repentino te aflaltó ? Fué vn. dolor, y O cartel 1 è frifio* i i vida 1 qui larga m artj'
tormento grande,dize S. Ambrollo ; pero ria eret i Inferid dé aquí, qué aiartyri*
de qué? Todas las entrañas íeleconmo- ferì la dilación, para quien yà ellà libra
vieron, dizc el Te jtto Sagrado : Ctmmet* . de U cárcel de 1« vida,CB la que little avec
/
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" . * 4Hvcr<iaft,¿«ntretenlmiento de las anfias? halla el día del ío¡2j© s que eftar'vn fblo cr ¡i'¡Verdadcramente'( Católicos ) que no ay día en las penas del Pacgatorio. Tan her- *
encarecimiento para explicar dignamente liblcs fon (dixe S.Anfelitio) que la mci xir
™
t
la gravedad de ella pena de daño de las pena de Purgatorio* es mayor que la ma- A ‘'(¡ i7¿
*
almas del Purgatorio. EftodizcneíTaslu- y o r, que en cita vida podemos imaginar: , . tj¡ c£
v
, xes, detenidas de la cera, y reliquias de la Que es cito, fieles? Qué ha de fer? hila es
'
tniel, fin fubir al centro de fu región: Ato- la Di vina juiticia, que tan indignamenre
mtr tjlt h d id j m h
olvida nueftra confideracion. Blas penas
,
abrazamos, con vn pecado vernal inuy lj.
v
i
$• ik
.giro, de que no fe fude hazer calo, con la fb ¿ .
JPm udt fcm ldsit lastim a ,je lm d » ttn yeu tardanza,en obedecer las Divinas in'pira- tl‘ - }7.
gfc
r
[» fin
t n tt*
«iones, y con aquellas impei fcccionts, y '*/•1 *
^
afeftos deíordenados menos graves, que
^ro dizen mas, con dfa lengua de no mortificamos, y de que nos dexamos
fuego t que confute ellas i eliquias, llevar con fitcilidad.
.
que es la pena de fentido que ay en elPur;
Para formar algún concepto,ved al San- N. i r,
/
‘ * g a to rio , para purificar á las aknas. Allí to Job en vn muladar*, fin hazienda, fin hi• *
(fieles) el fuego es el tormento, y también jos, perdidos lós ganados, los criados, h
el Miniftro de la Divina julüríamo los de* /alud,lleno de llagas, y con quantas enfer montos, como en el infierno (d jp Ccfa- medades pueden á vn hombre fobrevenír, * " 1
Itof*. U . r¡0^qUCn0 av¡a de entregar Dios á las ab- fin paila/a las penalidades de fu interior.
# mt/rff.a, *“as»fi* efpofas íjuciidas, á_quc las aton- Preguntadle -banco Job, qué es ello que
¿t MtM,7* tóentañen fus encmigosidemás,que efian - padcccsíSabeis que reíponde ? M ana Dtf
do vencidos de las ?imas los demonios, y *” h i tetigit me. Ello ha fido(dize) vn toque - ***
s*ri.^tH¡. perdida en ellos la dperarap de que i$an de la mano de Dios. Vn toque? Si,dize S.
A * Jr * luyas^mtes deberán huir de ellas, dize el Augu(lin,que le‘tocó Dios con ellas acerj ¡;ií
Ab'ulenfc-1 ni aun permitirá Dios que las Viísimas penas, que llama toque,para purMx*¿. n , vean, porque no le alegren j en el modo. garle de fui miiümas impei lecciones, y
* y,
que pueden,de verlas padecer.No folo ef- deferios! P trifitm trnto/i/iimam pcrium t*t- ,
tMizeclAbulcnfegrandcjpcronilosAn« *utapeec*t*f*r¿Aantur,Q Santo Dioslpues aT i.d *
UUtm. gelesbuenos,fon inllrumeptos deTajuHU fi tan borrlblcs plagas,y penas,fon lolo vn ttmu.
cía que fe executa en el Purgatorio: por« toque de la Di vitía mano; que feran aque. que aviedo de fer las almas en breve com* Jlos tormentos,en que líente toda la mano
pañeras de fu gloria, ho es bien qüe fean fu fevcrifsima jullicia? Si para puigar (en
inftrumentos de fu pena. Dios es,y fu juf- ella vida) ios defeétos mínimos de vn hó,
' ticia, quic enciende el fuego,que ias ator\ bre tai, que le canoniza el mtfmo Dios;
“ menta,y las purifica, para ftazerias dignas fueron menefter tales plagas; quales ¡c rin
> de fu tjlar¡a:/gK¿r ilte fnrgatnrius (fon pala- menefter para purificar (tn el Purgatorio)
M*tU tn
^ u^cn^c) **tl*Anfthl>*Kt¿ielw 4i tanto amor proprio, y propria voluntad,
UacetndenttserátnJtU Dhi/i* tu/htto nftrien- U5to*afsimicnto á la tierra, tanto olvido
**» & rfjhgnt* i f ir itlum, xmmqHtnquti de 16 eterno, y tanto como debemos para
^ can tan fnedfrm ernit, Pero quien baila« fatisfacer por las culpas mayores,aun d e J ra á dezir»lo que padecen de tormentos pues de perdonadas? O adorada,y temida . '
Jg¿. fit. para ella purificación? Mayores fon (dize fea la juíticia de Dios! Ponderad eílo,CaS . Auguftin) quequanto le püede cncfta . lolkoá: fi eftohaze la Divina- jufiieia con
vida padecer, y aun imaginar. Mayores vnas almas,q citan en gracia fuya,quc Ion
ju ' v í
<dizc cl V* ^ d a ) que quantos han pade- fus amigas,fus e<pofas,y qaafioijmtntc ie
etitrM t ddo los Martyrcs’ y los Malbechores;de aman; qué ferá? Qué kta con las que dcf.
n if i't .ii fucrte <dizc S.Cyrilo Alexandrino)quCfi preciando el quebrantamiento, <u Sacros ú iVvn hombre tuviefle perfeóta noricia de íantaLeyrNo se como ay qq¡é'j ucuattner
j. ellos, eligiera antes padecer todo quanto gufto, aeyendo ellas inlal.bk s vei dañes;
- íc ha padecido cq elle aumdojddde Adan ymcuossé,como ay qu:é le atreva ^ckis. .
*
otr
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íj¿r á Dios t teniendo Fe de la juítioa de
Dios.
fif.is .
Bienefta: Y como íc portan en cílis
penas las Almas ? Elias candelas rcfponj
fimii. den. N o las veis* que quietas ? Que íufrH
das ? Qué blandas al cicxaife purificar de
la miel ? O imagen de las Almas bendirasi
Allí cftan , qué conformes coa la Divina
voluntad ! Qué afiladas a fu Divina or-dcnacion! Qué amantes, y aun guftofas, '
adorando la jufttcia de Dios »que las tic»
nealli! Pudo dezir par ellas el Profeta
,
Rey : Letati fumas pro dietas , quitar note
hatniltaftii Nos alegramos, Señor, por lo *1
dias qne nos tuviftc penados» y» humillar.faent. dos. No es cofa rara! pues la humillafnum. §. cjon}y |a pcna no entriftece ? E a , reparad
**
en lo que dizcn» Que fe alegran »por los
dias de fu humillación: Pro dietas. O qué
bien : por los dias; porque como las Al*
mas dichofas tienen la luz de la gracia»
prdeccr, íabiendo que cftán en gracia, le s ,
es marcria de alegría en fu inmenfo pade. cer. Nos alegramos (dizen) porque aun*'
que padecemos, tenemos d ia, y padece-1 .
m o s, no en la noche de la culpa, fino en j
el día de tu íoberana gracia : Letati fa mas pro dietas , quitas non batr.Uta/H. En
hora buena padreamos * fiendo en tu
gracia, para gloria de tu Divina juftlcia.
D e lucí te (Católicos) que fi al falir vna
alma del cuerpo , fe le peí ñutiera á fu
elección volar al Cicle , teniendo que
purgar , dexarade vohr ala gloria , por
cl amor que tiene á la jurticia de Dios«
Eftc fue el myrterio de lo que (liso aquel
liijo prodigo de la Parabola s quando pedía fer admitido en cafa de fu padre, ñor
tur it como hijo , fino como jornalero : Non
fum dignas vocati filiar tuus : fae me ficut
vitam de me¡ ccnartjs tais. Llamante hijos
( dizc Thomas Parifino ) los que en muriendo , partan fin detención á la gloria; y fe llaman jornaleros, los que al falir de la vida , fe detienen a purificar en
Tin. §enx el Purgatorio ¡ Per mereenarios» tos , qai
f*b. po¡i igtte purgatorio ptft harte vitam pleQuntwr,
t»om. i. fy U
‘ Cí pues, el prodigo , ó la alma que fue
prodiga de los beneficios , y dones'de
D io s: yo conozco que pequé , que te
ofendí : Peecavl in Ccelum ,, ¿r toram te*
Falte á ías obligaciones de hija tpya.Pucs,

3$*

Dios mío , y Padre mid , fungue víert
abiertas para mi las puertas de tu Glória/
que et el eterno pande tus hijos , tcpi*>
diera»que no meadmitieras á la mefa dtf
tu G loria, fino que me dexaras antes pa-*
decer el trabajo, y penas dt mercenario»'
para difponerme á parecer en tu prcíen*'
cía como h ijo : Fac mt ficut vnum de tuerte-1
narqs tais. El Parilino i Ideft i non ftatimin ¡Hitóte
graiiam admitte : Jed friut labore & frena
pUltt mt.
,
. >
Pero oid , que aquí refurnan mas vo- N . i j v
zesdcla Efpofa de los Cantares : Fuge, 1
deleíte mi. Amado mió (dizc) huye» apar- Cout
tate,retírate. Quien tal ha oído ? Amor,y t
fuga? Sidizclaalm ft»quees fu amados j
Di/e&e mi j mas bien debiera pedirle que
fe «(tuviera» queriendo tríe ¡ pero que leal!
,
ella mi/ma la que ruega que fe vaya? Fage^i
No parece falta de amor ? Pues no es (di
ze Ruperto Abad) fino vn amor muy
perfeóto. Lo entfcndereis viendo lo que
el V . Blofio refiere de vna Alma del Pur. .
gatoiio. Vtól^Santa Getrúd^s, ric a m e n f^ ®^ “
te vertida, en prefencia de Jefu-Chriíío 4
Señor nuertro 3 pero que con vn» honef. camel. i»
tilsima confufion fe retiiava. Pidió por Jpoc. t*<
ella Santa Gctrudcs; y haziendo ademan A«el Señor de quererla abrazar» ella fe retí* G'‘f rava mas encogida* Admirada la Santa-,1
le preguntó; porque fe cfcuíaya de lo s‘ * ^
abrazos efe tan Divino Efpolbé A lo,que
la Alina dixo 1 Porque aun no eítoy de|
todo purificada« Y añadió i Que íi tuviera líbre parto para el Ciclo : yo rnifma
( dixo) porque alsi es juíEcia, rae retra-xera, porque sé que aun no ertoy dccen*»
te para las bodas con tai. Divino Eípofoa
Etiam fi cmnlno líber ad Cotlum accejfus,
mtjfi pateret ¡ ego temen » diífante iujhtid,
memetip/am /ponte fubttaherem, cum fetavt
me tam gkriofo /ponfo non dum convenire.
Aoja entenderéis el afeóte de la Efpo-<
f a , que es mutflra de fu amor mas perfeeto: Fuge,dileSe mi* Es afsi (dizc) que amo
a mi D io s , y que mi amor fufpira por lai
eterna gloriofa vnioil con f«r-M*gcftad$
Difeffe m i, mas como k amo , no tanta
como miílrieordiofo para mi , quanto
como perfeólifsimo en si mifmo : viendo
mis defeótos, que me improporcíonan, le
digo que fe retire : Fuge , porque amo
tí
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mas a la JuíHcia de Dios, que pide la proporción 9 que todo lo que en fu gloria
fuera mi mayor ínteres: Fuge »diltfte mti*
Ruperto 1 H*c tftqncd anima fidela /*fa Cmt* l fiens dhert ctnfuevh: Dimite, n§* f*m digné
itlntYfs fait teótnmnmtm: ara /iw*
t*
fa njltndás fuquens aíiqued prafentia* vel
vlfiuitinlbm iua mlncníum í f*gt j inqu*m$
dlUAe ntL
Oygan efto las Almas, que á los dos
dias de recogerte á oración * quieren ya
.paíTarte á tener llanezas con la infinita
Magcftad. Afsi ( Fieles) fabe rctiurfe,
5
quien fabo la pureza que pide la vnion
con Dios.afsi /abe Ja juíhcia de Dios purgara las Almas, fus queridas : y aísilo
muefiran l.jsAlmas,hazict)do on el fymbolo de efla» luzes , recuerdo de fus tormén*
• tos ; Mmtr tjlt iutütij mi*
$.

n i,
1

Terfuafon al Jocorro deUs AU
máncenlo que no v a la cari•
dada perder»
Affo ì vèr lo que períuadcn eífaslu*
zes , en nombre de la devoción*
elmi!» ì 116 ofrece ellos alivios à las Aljnas. No
advertís que cífas luzes hazen quefedefi
haga en lagrimas la cera ? Efla es í) mbolo de la compafsion de ella Hermandad*
si confiderai lo que Jas Almas padecen,
No veis como la cera ie va confumiendo en ette Anniverlario ? Qué imagen
mas propria de la caridad* con que galla
ella Hermandad fufalud, fu tiempo, fu
caudal, para felicitar à las Almas el alivio efe íus penas ? No miráis, como ellas
iu/es, deshaciendo , y gallando , tambien alumbran ? Qué es ello , fino periuadii el esemplo de ella devoción , que
todos íé apliquen al focorro de las Almas ? SU tnhu erit ¿y tuunt. Advertid,
mortales ( dizcn effas luzes, en nombre
de la devoción ) que como huvo juizio
paralas Almas, para vofotros le ha de
aver : Stce-Jm trit ¿r tuurn. Como para
las Altrui baro Purgatorio* le avrà pa-

ra vofotros , falicndo , como ellas, de
vida a la eternidad ; Sic tnlm tru ^
tlwm» Mas pregunto; para que, quando
defea la devoción alenrar a los Fieles ai
focorro de las Almas , les acuerda i 11 )emejantc juizio * y Purgatorio ? Eflo mas
parece es alentar, á que cada yno lolíclre
iatisfacion de fus culpas, y fuhagio> pjra
Efl'o parece;pcro no es (Fieles) fino la
pcrfiufioa mas eficaz , para que todos
apliquen por las Almas íufragios , y fo
propria fansfacion, porque aunq ue mU
Y3
raudo con amor proprio , el propiio purgatorio * no quifiera privarte el Ghrifliano de la fatudacion i en fus buenas'
obras; pero mirando con Ch¡ itHana caridad el purgatorio ageno, ella tan lexos
de perder para s i , que antes obligar a a ía
ndícricordia de Dios , áque en luücnda
de ella vida, le Ubre, por varios medios,
de las penas que debiera padecer, p>¡ qac
arriefgó fu caudal pioprio por la cari
dad.'
N o es el cafo de Jofué ? Soldados
N .i f c
mío; (d iz e ) cuidado con R aab , y con
fu cafa/ Poned fuego á toda la Ciudad
rebelde d e ja ico : todos mueran íin re«
mifsion á fangre, y fuego; pero fin ofenderá la caía, y familia de Raab : Stl*
S§{» 7 í/W *
viuat, cum vniuerfis ^ui tutu et in
/»ut. Por qué fe concede tan Angular
privilegio à efiamuger ? N o es pecadora ? No tendría en fu exercicio de liofi
pedar , cargos de conciencia ? Muera,
abraíela el fuego, como à los demás. EíTo
no,dize Jofué. Sabéis la razón è Ella mu
gei recibió en fu cafa à los dos exploradores que jofué emblò, para reconocer
la Ciudad. Ellos fe hallaren en gran pelig rò , porque huvo noticia de ellos en lerico ; y Raab no folo los ampa- ò , y Lb ó
del peligro, fino que íé expufo à peligro,
por favorecer a los exploradores. Ea^quc
es digna acción de jofué librar dd fuego
áRaab: StUtKaab viuat. Muger tan piadola, que arriefga f j cafa, íu hazlenda , f
conveniencia,por afsiílir, y amparar en fu
riclgo à mis Soldados, veafe (d ze jo !, é)
libre del riefgo,quando amen aze el rie'go
à lu cafa ; que no cabe en mi gencofidad
«tra colà] S*\* frai viuat. Como ha do
asc|

a
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«ver riefgo para Raab en el fuego de Jcri- do en el vaiode la viuda fftra sí , note
cóyú dcíprecióRaabíu riefgo,por atender bailará ni para pagar,ri para com er; pero
á los míos con fu piedad: ótía Raai vtuau efle icufmo> repartido r n los vafos de fus
Pues aorijficlrsjlo que no cabe en la ge- Vezinos, crecerá de forma , que tendrá
.* ti i
acrofidaddc]oiué,huA osdcdezirrquc que comer , y coa que pagar :
f t f i Angajlfct*
.V
cabe en la condición nobilísima dejesvs? /*** dth^iL ( dizc el grande Agufiino) un lo í • *b
N o lo he de dezir.Quc poiponga dChriA fó i fifí'1** > **t peccattruik 'Jut> kvt dtíitutH ttmt '
tiano fus proprios inteieílcs a la caridad, redcüt i tim vtrb tu »litéis vafcuOs 5 lAtfíln
con que aplica lu iarislacion por b s almasfc toinituj vh iatt expertooleína charltatls'infuá.
EípoUs queridas de Jesvs.y que en falien- ture-.tute & fiti /¿fluiré ,
at imntiut
do de efta vida el Chriftiano» fe lo aya de f i delius ftttrit l/terare. Eíto que dixo á
eftar Jesvs viendo en d Purgatorio padev ia buena viuda Eiiíco, es lo que á todoS
ccr,y mas padccei rQuitad al!á¡ que no.es períuadc oy efta devoción. Tenéis (dizc)
cija iu condición; itlt Raai vinote
,, deudas que pagar'en,el Purgatorio ? Y
„
N o fulo ello ; amas períuadeb luz cíe muchas. Y quécaudaltencisparxpsjgarI f .x c . cQa j c¥OCjon f porque mueftra en cftl lasé Miftasyoraciones,ayunos» Jhnouiaa»
aplicación caí iiati va,que es la mejor traza penitencias. Y quien fabe ii cendra lo que
para que el ChrdlianO aumente el proprlo baile á fatisfacer é Ea > qué remedio^
caLdal. V es la razón ¡porque el que guar* rete i vkmt tais vafa vaina, ¿re. El reme
da para si la íarisíacion de fus obras,hallan dio e repartir nuclu o caudal cu los v*fos
rá cfla íatisfacion, con el valor que tiene* de nueftros vezinos» que fon (dizc Rauliol morir; pero aplicándola á las almas con no) los dd Pili gatqrib, vacíos de poder
Chnftiana caridad , hallará no olo la fa- para aliviarle por s i : Vkiul utflrijuut qul fyud. fi*
tisfacion j á que fale Dios i mejor que Jo- _ia PurgattrU i porque de tila fuette , ere- * . de di»
fué,y juntamente ia que le alcanzaran dcíl cicndo con el repartimiento la caridad,/5"*«
de b Gloríalas almas favoiccidas; lino el no Tolo tendremos, por la mifericordia de, ( - .
crecido mérito- de la Obra excelente do Dios.con qúe pigar r Ueltras deudas, (ina
caridad, á la que con eíponde en el Cielp nías, y mas grados de gloria, qoe osen |g •
gloria mayor. Pcio cygamosfelo decir a eternidad nuellro comcrs i tute¿r
banAgUtiin.
, cere,¿r oí ctr.mbi'r, Je daítois f oferto ¡iterare* .
Muy afiigida fe ballavá áqbella bueñá O atendimos ( Católicos ) á lo que nop
b í.17 .
Viuda dd tiempo dcEiñeo * fin tener con perfuaden las candelas dfc cffe Tumulo, v
que pagar ius deudas » por las que yá le creciendo,con lo que gaftan,fu luz» que ea
cxecuuvaíu acreedor. No sé quehazers lo miíme que nos pcrluade,a!entandon,oá
xncjdcziajlamcntandolc a fc’.iíco; Aguar*
con fu excunplo de finilsima caridad 4
dla devoción: iu cmm
da,dizc el Profeta $ qué tienes de que po
tunta0
der hüzcr alquil dinei o,en tu cafa i Pobre
de mi 1 no tergo mas caudal (dizc) que
(U
m
vna pequeña cantidad de ¿icyte:Ncn í*iet
aneiHa tua qui IquuM in uo» t tata j túfipa
ram ckf. Poca cofa; pero toma mi confe*
j o : pide á tus vezinos muchas valijas Va
cias, y echa decíreazcyceencllas : Pett
í

¿ *

nu'.Koai oitwiiuj -victnls ttth vafa tacua r.oit
pauta, ¿re. Elifeo Santo i qué dizes? Qué
confuclo puede fer eífe para la pobre viu
da ? Si loque defea es vn medio para pa
g a r, y no tiene mas caudal que eífe poquillo de azeyte : no es evidente que
tendrá menos, fi Jo reparte ? N o lo en
tiendes , dizc San Aguftin: tan al contra
rio fuicdcra,quc clic poco azeyte guarda
F fi
I
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gar a levantar llama de refblL'ciofl c f c s &
.

Mas quiere decir : PrftcertM frr*l fortín S^>w.
,
• tinmei. Notad (FU les)pn atru r«k'!o;j« »**•
$ • IV #
refpucfta de ano de los antiguos Fhifoic*- . .
»\
- **
fes-, que refiere T u fo . Pregumaiórleeo
TS / _
¡
i
^
/
vnáocaOéfi , cuartas arrobas de ht mote *'*'
ijSjCngfono y
t i íumHiO p o j^ b fa c a r ¿ t mji «fichas d ek ra ? Y
*/<if mortales* <*tU incons
rrfpondió'con proanpiltud, ciumeíe efla
Jfña, pefrn hifege Jo qee queda de ceniza;
tancia de lo te
y quantas arribas faltaren del pele de la
rreno.
leña,tantas ie futren en himo.L'ize je t s ,
.¿
el de/engaño de David : CtftciTtn J.u t
fotmmiUsmeK Como hume fe futren ¡es
CégUtrñOJ por vltimo, á o ir , y v íf dias,los efpletfdprcs, las felicidades efe mi
k U » . L___ edmo deícngañad Jdfas luzesa los Vid» porque al peftr con k to n í deracicn
"
Vív<fs£tí nombre de los difunros ; que no Jo poce qW m is cenizas han de pelar, hafeSlo menos tmpoitantc qi.e predican oy lio que fe íü ic h humo la corona s-la tíiitífislúzeS. Luzcsfon % que como Veis, hiadon,el regalo, fel gt»<lo. tedo, toe o fequánto mas lucen, mas caminan,y fe accr- bolvió humo vano, al pelar cea k coniican á fu fin. O Ficles,que defengaño 1 Luz deracion ihi éeniza : tsefixnunl Jkui jtt* ”* t ila vida, y es luz que á vn leve foplo mustHtiniti. O engaño pcrniciofo de los
puede acabar: fabed,luzes viva'-,que mas mortales! Peían en el mundo la riquezaja
cerci eftá vufeílra muerre, quanro mas vi- hermofura, la galá^el dckyte, la hom a >y
Th:Mihi herifoltt hodlt. Advertid,mortales peía mucho en fu eítimacion, porquept>■ " (dizfen elfos huríTos áridos) que ayer por nen en el pefo leña verde. Llegad,llegad á
ihi,y fay por tí. No dizeñ (rcparófcl Clur pelar con pefo fieh que ha quedado de to' ‘ ftlacenfe) mañana por ti i fino oy : porque do elfo ilque y i fourió i1 L>ue hallareis?
dy puede por ti paifar io 'que uy¿t pafs6 Vitas pocas efenízas ¡ infruétuofas : peca
por m i: 7 JJf httiit i im éxlt, tibí tras. O y, Cantidad de tierra invtii, en ellas fepuhu• y , quenó ay part mañaní ftguridad: ras. Y las drníns cofas? Ptfucrtmt /ic*i fottibí hsiüt. O valgamC DioS,y quintos in- *"m. Todo lo que no es ceniza, fufe humo:
timan feftas v6zci de defengaño á los vi- fue humo la vai idad, y todo quanto en el
Vos! clartlíui ¿Has luzes,ellas íepulturas,ef mundo cenia: Dc/ecernnt foctt fonn-s. No
fes CirtienrfericS s tilos Hospitales: todos oís como lo repite d c T u n mlorMi!t bal.
repiten: mortüles,quc indignamente olvi- Ayer llegó por mi el fuego de la muu te,
dais la eternidad i adonde camináis por la que me icduxo á paveías. ten c, timibn.»
pofta . Mthlbtiljttbifadk. Aycrfc .icaba- que oy puede venir por n • a h huut.
ron los guílós para m i: Miht keri > puede Ayer lUy luz, oy loy h u n o . tiiira moi t J ,
ferque para ti fe acaben oy \Ttlthoást\ que óy puede fu humo todo el rtipla.\Aycr dio fin para mi ti mundo con lu va-* dor de tu luz : Drftcttant Jrcue jutms dies
n id ad ;^c¿(& r/¿ oy puede ícr ceanan- mth
quen lo ^taé telil te lleva el amor . 7 di
, E i , ya veis (Católicos) lo que oy pro wj *
dic. TólIbtMlfiutodo corre,todobnda.la dica,cnfeña,perfuadc, ydeicngjiiatíle
**°*
cíHma«*ti¿fcl guíío, eJ interés. Qygamos Tumulocon las lenguas de fuego dcícS
cite defthgañóáDavid. , ,
lures. Eníeña la terribilidad de las penas
N .ip ;
P airáron os dias(dizc)corr.o el huiro: de daño, ydejCnrldo , temporal , que
Vtfectrmtfocut forip*s4 >¿i v.ci. P u o tnten* padecen en el Pui gato'io las Almas: pai a
ffoJ. 101. dárnoslo que quiere dezir. Coiiiohumo? que concibamos efpiritu de íalud con el
Es dará entender, que tenia luz, y con la vtilifsimo temor de la Divina julliculpa fe bolvió humo, porque fe apagó? c í a ; pues li afsl prende en aquellas
O lamenta, que le le paflavan ios dus en Almas Santas el fuego de fu icco tflio f ofjtos, 1; uo;?4CíÍü el coi acón, lir. lies dad, que fcrácníueiicmigo ti p c.u o r?
1 •
*
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avifala neeefsiJad en que fe hallan lasAl- mos aprender. Oy (Fieíe<>) <*y, íjue fchol
mas del Purgatorio , perfuadiendo con el nos llama con tan repetidos avifosioy.que
«templo de cita devota Hermandad, que nos combida con fu infinita mife rk 0 , dia:
todos las procuremos focorrer , con el fe- y mañana puede fér no nps llame,fi.10 con
guro de que no fe'pierde, fino fe aumen- lo íevero de fii Julieta: oy, que nos le ha
ta, todo lo que les aplica la caridad. Dcf- dado Dios,como termino de piedad, para
eífe tumulo, efíaspavclas,eflascc- que hagamos digna penitencia de ñuefnizas, para que mi-ando kriamente , que tras culpas:oy llotemosroy clamemos: oy
quanto nos detiene en e'i camino de la \ ir- nos pele rfiuy de corapon de aver ofendí«
tud es humo vano,defprecicmos el humo, do fu bondad con tan rebelde ingratitud,
y abrazemos los bienes Iclidos, que fin para que mañana hallemos por las lagrldudadeícarémos tener *en la hora déla mas,akgiia-por
kgi ia-por tel......................
do'or,cl confitelo de la
Divina gracia: y por la gracia,la eterna
muerte.Qy enfeña,perfua de, y defengaña:
felicidad de la Gloria : ¿?uam
y digo o y , porque oy podemos aprender
voí/sjfra
lecciones tan importantesjy puede fer que
mañana no las hallemos , aunque quera*
e n g a ñ a
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L AS H O N R A S D E L E M I N E N T I S S I M O
Señor D. Taícjual de Aragón,Cardenal,y Arjobiípo
de Toledo,r
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gÜ E S Í CELEBRARON EL f)IÁ VEINTE V OCflO DE SEPTTEMBRJ
de rd86.cn el Convento de MadrdsCapuchinaade Toledo, donde efti '
fu cuerpo ícpultado*
í *

i

A

*

f ttculum fteit (til f.ex Stltmt* ie figais Lilani: celumttas eiuj fecit árgnltti, recUmtoriu
turtumitjunjim fu,funum,mediachuritate ctnjhuvit frtfttr filias ItrujaUm%

Ex Cant. Cantic. cap. $v
S A L V t A C I O N .
tT .i. al Pulpito el Graa

Padre S. Bernardo para
predicar en las honras
de Gerardo , aquel Varon infigne, a quien venerava la Comunidad
(euro á Padre , y bien-hechor: y defpues de hazer memoria del funefto dia
de fii muerte , prorrumpió fentido en
vnas palabras, que pare* e las derfó cícrk
tas Tolo para introducirme. Miró la Cafa
Rdigiofa, en que pcedicava > y cocíale-

rando lo mucho, qúe con ¿erado per*
dio , llora lo primero la perdida de aque' '
lia Cafa Rellgiofa : P/augb p»tmum Juptr _ . .
huiusiaQuradm us. Bol vio loi ojos alas t ^
necesidades de loa pobres,que crecieron cmty
con la muerte de Gerardo 5 y fe lafliina
porque quedaron fin padre ; P/angt deixdt
Juftr p*uj>íiu-,4 Hfcrfjitaílhus , sf’torum Gé*
rardus futir trat. Aplkó la attncioh á lo

grave,-alodoso, á lo Rcligiofo délos
fugetos grandes que afsiíUcroa i las hon
ras! y viendo io que k s faltó en el zelo,en

ff}
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el confejo, y esemplo de Gerardo, fe la pura,y fue el ornato de vuedro Templo,y
menta por el todo que les faltó* Piangi» cer Cafa con fus rentas , y devoción fingular:
ti , ¿* fuper miverfo ftatn noflra prefefsieni'» Fi'i* Ifrael , fufes Sutil ( fuper Pafchali )
qui át ¡ne, Gerirde, tefe , ctrfiíto , Jp exemple Jfne , qui vtfliebat ves Cteciño tu deltctjs , qtsi
fribef.it esaumenta aurea cultui veflra. Llo
rebur ncn mediàcre capiebat.
Afsi prorrumpió la ternura de Bernar rad en hora buena tanta falta; que edo es
do en aquellas honras 5 pefo quien no ve lo primero que llora mi compafsion: Plan
(Católico auditorio ) que con la mifma to primum fuper huius tallara dimus.
Si atiendo á la necefsidad,que crec;ó có N.4.
propriedad que el Santo, puede oy mi
obligación prorrumpir, quando erta Rcli- eda muerte a los pobres > quien duda que
gioíífsima Comunidad repite ritas annua puedo,y pueden llorar, que les faltó en fu
le* exequias,can afsiftencia de tan venera Eminencia quien les íbeorria como piadoble concurfo , à la inmortal memoria del ío padre,aunque Hegafle(como llegó)hafEmincntifsimo Señor el Señor Cardenal ta ibis mefes deípurs de fu muerte Tu cari
D.Pafqual de Aragón,Aripbifpo deTole- dad? Planee deinde fuper pauperurr neccfttado ? porque fi hago recuerdo de aquel dia tibatf querumGerarduí (quorumPafchalis)
a 8, de Septiembre del año paflado de pater erat. Llorad en hora buena, pobres
i 677.en que tanto Sol (e pufo en el ocafo del año de 77. que bien podéis lamenta
de fa temprana muerte : quien duda que ros,con GeremiaSjdc que os dexó huérfa
puedo,y debo llamarle diafunefto^Quc fi nos la falta de Principe tan piadofa-Pupill! Tiri*, y,
m
los Romanos antiguos tenían por infeudo falU fumus abfq\patre; pero advertid, que
Pfd.f.
al àia 28. dede mes, por aver experimen en fu mifma lamentación os confuela Getado Roma en algunas calamidades,como remias; pues no podéis dezir,que quedif'itáfml ckrirc Juan Baptifta Mafculo : puerto teis huérfanos del todo; fino,pupilos fin pa
4 *!i. ftnli. %t-,nd*is OSiebrit : Ater fult hie dies R me, dre: Pupila ab/q; futre: porque fi quedafteis
zM.ftpi.
receptas fep i talamitatet : Mas infeudo fin padre con la falta de nuedro Emíneft/uè para efta Imperial Ciudad aquel día tifsimoPrincipe difunto,os quedó tierna,y
98. pues le vinieron \antas calamidades cariñofe madre en la vida (q Dios profpcen vna muerte: Ater fult hie dies Teleti.
re)de fuEminftifsimo íuceflor N. Prelado,
Si miro lo que con la falta de fu Emi y dueño preícnte: Mertuus eft pater (pudo Std.im
nencia perdió edaReligiofifsima Cafa,de- repetir aquí elSabio)<f* quafisió eft mertunr.
pofico de fu cucrpo,y de fu primer cariño;
Si buelvo la vida 2 la venerableprcícn- N.j,
quien no advierte, que es lo primero de cia de lo fablo, lo noble, y religiofo dede
Í ue debo lamcntarmcí^/íJfffÁ prlmum fuper
mageduofo theatro; quien no coníidera.la
J:ts inSfuré domns. O que bien bares (Co razón que tiene, y tengo para fentir aqué
munidad Re ligiofifsima) en lepetir rdas lla muerte,pues por ella perdió (como defentidas dcmondracioncs! Pongan allá ios zia S. Bernardo) el zelo, el confejo, y el
antiguos en el fepulcro de Ayax Telamo- cxemplo de nuedroEminentifsimo Princi
rio , vna imagen de la virtud, llorando fin pe? Edo lloro, y lloramos todos (Señor
ceflar, para dar à entender la falta lamen Eminentifsimo) con vn verdadero afejdo
table que hiznclTcljunonio ala virtud: muy del coraron. Planeo certc,¿- fuper val^*
U trijf. A i uis tuvwhim Ucrymis egt Perfue vi, tus', vesfe flatu n.»ft>ap'efefstents,qui de tuo(c.m\que en el fepulcro de nuedro Emincnt'íii- nentifsime Princeps) zeh>,confilio,& exemple
mo Principe ay tantas imágenes de la vír- rtfur atmmediocrecaplebat. Pero no folo llo
1
tud llorando, quantas oculta , muertas al remos,fino aprendamos,que aun podemos
«iu»do,aqucl velo Religiofo. Llorad (pue oir los confcjos de fu Eminencia ; qué fi
do dezir oy, vivas, mejor que David por allá los primeros fugetos de Eythraya
Ja muei te de Saúl ) llorad (hijas del ]acob iban todos los años á celebrar las honras
llagado de la Ley de gracia, y contempla del Principe de la Filoíbfia,Ar'ftoteles, al
tivo Ifrael ) Hot ad por la muerte de vuef- fitio de fu fepulcro , perfbadidos ( como
Kro amabiliUi no Patrono,ydueño,que fué dizc Montevilla) á que aun difurto enfe- TeWl.W***
tcl>. lik%I»
el irrigo da voedra Dcfcalcic con fuPttr* ñavH el gnaMskC&rO ; Apnivtrfariam ce¡um*
- iü
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hcbrmrt feliti fijitvltatem , confifi fe tnJc fit' fientiam confeti uros* Bien tiene aquí que

aprender la mas difereta atención , quan4 do viene todos los años 3 celebrar eftas
honi as,pues en eíTe T umulo,como en Cathedra de defengaños, entena el Eminentiísimo Señor D. Kifqual de Aragón, que
acaba en polvo, y ceniza la inav or gran
deza del mundo. O, falgamos deícngaña* dos,como venimos lloiofos! Confifi ftíñde
fa ft’ nttam ecnffqutm os.

Maspregu: tira yo al reconocimiento
po!iticoChriftiano,quc dedica eftas exee4 quias-H.ifta quando han de durar cftos la
mentos > No baíbn ya defpues de nueve
Fcd 11. años'H Sabio fcñalóficte diaspara llorar
i 'cftt 54 á vn dihmto:Ltfi3 ííx matul fcpttm Mes, que
c-n/: yo
lloraron á Moyícs 3o.dia$,y á]axi co^ 7 o’ c^ ° ^ Por

PcrP°nas fafignes;
“ pero tantos anosc* Ea que fi,dize efta figradecida fineza ■ que fue tan infigne nueftro
*
EminentifsimoP, incipe,y están grande,y
crecida nueftra gratitud, y nueftra pena,
que no baftan fíete dias, no treinta, no fctenta: años, y perpetuos años nccefsitan
para cxplicarfe.Traygan los deThefalia al
{¿pulcro de Achiles, ramos del Amaran-1
tho, que nunca fe marchita, para teftimoniode que duraría fiempre viva fu fama,
Jh iét . y fu memoria : Obteghur ftmper vbidifapis
tmbL 13 $ hic amaban ht>,cjuba mtnquam Herois fit moriturus A/Mttjsquc <;n el fepulcro deM.Eminetifsimo Heioe vivirá perpetua , como fu
fama, la memoria, la gratitud, y la pena:
mdnuntfuam Meroh fit moriturus bonos•
N .7¡
Muy de la ocafion el Profeta Zacarías*
Ir* dh

Uta crit plartftus magnus In Urufalem9
tu-k. 1 2. fi,utpfan£tus Adadremmon \n campo Macedón,
fditro. ibi. £ n vn ¿i x (dize) avrá en la gran Metró

poli de Jcrufalcn vn llanto grande, como
el que huvo en laCiudaJ de Adadremon,
fita en el campo Magedon. Sepamos la
caufa de eftc llanto. Lra (di/en,el Arabico, y Syro ) por !a muerte de aquel gran
4
celador de la honra de Dios, el Principe
Ér*l &
’ Sknt planífus Juptr fiiiutn Ammán.
- t/
Quien le llorava ? Las prircipales familias
Sun. *' delaCiud id,hombres,y mugeres,aparte.
dize el Profeta FatnHi-t ¿r fim tít* fen surtí,
- fam u'hrti femsttm. Efto es (dize el V. P,

Gafpár Sánchez) celebravan animales
exequias por Justa», no folo los varones.
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fino las mugeres: NA felum v M , fedetiane lioti. tot
formfaa 5 y el dezir el F rófeta, que eftavan £>ríí ■ *t*
las mugeies á parte(advierte bienCyrilo)
no era poique cftuvieflen en diftinto fitío,
fi poi que lloravan por díftinta caufa. Pues
aora: Haziafc ella memoria íolemne con
tal obfcrvacion.y perpetuidad,que dize la
Sagrada hiftoria,llegó á tenerle cómo por
ley en Ifrael elle repetirfe las exequias de
J oslas todos los años : Vfque in prxfentem 2 Tártlif.
diem lamentationem /ñper Iothm repíicanf
$ r.
qttafi[ex obtinuit in Ifraet. T anta repetición? |. Efi. 1 ,
Si,dize clV.Sanchcz;porque á tantas obli
gaciones como fe debian á tan infigne
Pi incipe, no fe fatisfacta con menos, que
con perpetuas lamentaciones, y exequias:
, .
Máximo prfrtjuutns efl tuíiu , qnem ftn?ul¡¡
t‘ **
annlsinfl*uravit. Aquibienfe fymbolizan n.fn* +4*
ellas perpetuas memorias de nueftro Emi*
nentifsimoPrlncipeiy ma',quando,Chrif.
tianando las de josias el doífifsímo Cornclio, advirtió , que fe avian de celebrar
en Monafterio de Religiolás: Seorfimmu- Cmnel.
Ueres in MonaJlerijs fieminiruv!,
Ztch. ia.
Pero aun defeo mayor individuación. N .8 ,
Como lamentavan los Ifraelitas ? O q for
ma vfavan en dfas lamentaciones, y exe
quias? Confta del 2 2 .y 34. de Gcretnias:
V<efratcr,¿r v*fnorw* Domine¡¿- vx indite! Repetían lamentando,dize el P r o fe a :1 l , "r * **
A y hcfmanolay hermana,ayfeñor,ay ilus
tre! mascón efta diferencia,dize Rúbi SaIomon,que vfavan de la forma primera en
los funerales ordinarios,y de la fegfida en
los de perfona cminente.Mejor el V.San- - c¿ .
chez:vfaban(dize)del titulo de hermano, Zutb. u .
las mogercsjydel titulo de icñor,los hom'bres.Aun mejor el mifmo:vfavan del titu
lo de cariño en el funeral domeft¡co,y del
titulo de revcrccia en el publico:///**» qui- UU. num.
dem inprívate ac domtflico, bañe veri inpubii- fM i 1 • ^
co ¿ ‘ cemmuntrTodo junto fe halla aqui:varon eminent¡fsimo,cuy3 muerte fe lamen
ta,y funeral tlomeftico,y publico deVaro*
nes, y Rcligiofas, que le lloran ■ Ay hirmano!ay,hermana,ayfcñor!ay iluft.e'Pi ro
como? Dexenmclo dezir. Mira vna R d igiofa defta Venerable Comunidad á todo
vn Sr.D.Pafqual de Aragón en vna pobre
fcpultura de Capuchina» y acordándole,
que la profunda humildad de fu Fm. les
pidió en vn tiempo,que no le Uamcficn fe-

ñor,

\
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lo r, íino, el heimano Pafqual,le dize con
Yn dolor carinofo • Ay hermano, y lo que
liento tu falta! Va frates'. Buelrc a mirar á
otra Rcligiofa, y lamentando repite : A y
hermana;)* el hermanó que perdimos ■ Va
Jtror.mo es allá en lo domeftico://¿mr y«¿:r» in privan ac dmtJUet; pero acá en ío
publico, que dizen los Varones grandes?
A y Señor Eminentifsimo! Va Domine'. A y
Heroe,y Principe Iluftrelque heridos nos
dexó tu muerte, pues dcfpues de nueve
años aun no ha curado la herida!?’a inclltel

Allí hablara el Rcligiofo cariño; aqni, e!
debido refpeAo: y en todos el incurab’«
dolor de perdida tan fcnfible: Hane zetbtn ,
f»bhco > & commnru. Mas como incurable,
íi ay memoria de las grandes virtudes de
fu Eminencia para templar el dolor? E íb s
fon (Fieles) las que oy me toca proponer,y
aviendo de fer obedeciendo los Decretos
Pótificios, proiefto3quc es mi animo obcdccerlos en todo, como hijo Católico de
la Iglcfia.Pidamos para el acierto la Di
vina gracia:^»# Mariano.
%

* Fercuínm fecit fili Re* Salcmtn de lignis Lilani, ttlurr.nas eius fecit argénteas, reclinatorium
auceum,a/cenfam purpureim pedid charitate ccnflravit pnpttr filias Itrujdlem.
Canr. Cantic. cap. 3. ¿
§. i.
SymUlode fu Eminencia , Id Ca/rtzá
tnen’ilus. Y todo eñe magefluofo aparato
de Salmón.
t feordenavaá conciliar el caño an>ol-de Ft'tr a*
«,»
A le n d o , como es, indubitable () que las hijas de Jcruíalen : Propter filias hru- infi.ku.
3 confífte el acierto de la vida para [ale**
afleguiar la felicidad eterna, en d-fcubrlr
Efta es la letra del fextojpenetrcros fu
tUs?. it C1hombre lo que Dios quiere de cl,y fer- Interior. Que fignifica eñe caí ro triunfal,
dsrerfvit. vir con perfevcrancia, y fidelidad en lo eñe throno,efta carroza magnifica ? Dixo
t*n.
que Dios le quieiei de feava yo faber, que el doftifsimo Cornclio, qup es vn efpiritu Lefins quiloDios de nueftro EmincntiísimoPi ia- grande, abrafado en calidad ,cn icio de
l
^ C*PC * y f 0*1,0 firvió fu Eminencia en lo*. las almas, en efpiritu Apoñolico , á quien
quilo Dios, para fundar el piadofo- elige el Salomón mejor Chrifto Jes vs cojuizio de que cfta gozaftdo la etGrna feli- ftio fu carroza, para que lleye fu nombre,
cidad.Eñe íerá el aflumpto de mi oracionj fu Fé, y fu culto,adonde quiere : Perculum Ctml. 1$
y mepcTluado,que íatisfaGe el Sabio á to- tfi-mens charhnte , telo animarum , ¿- fpi- Cent. j ,
do en el T exto, que elegí para mithcmá* rUss ApofiotU» flagran j Cbrifli enimritmen, >,í*
Oygzmosle,y oblcrvemos: Ftrculum fecit fidtm, cilftumcircunferí, Pero fiendo efta
fili Rex Salomón, Hizo(dize) el Sapicntifsi- vna cari oza magnifica, es fymbolo prop o Rey Salomón vn carro triunfal. alsi prio de vn Prelado grande Ecleíiañico de '
fyjlinAn S.GrcgniioNííeno,vnrhrononiagcftuo- orden fuperior , de vn Prelado Cardenal. . Ctm . i fo: af‘ i Thcodorcto. Hizo vna carroza blocs voluntaria expoficion »porque el
Tbudjnt. mignifTca(di\ocldoífifsimoAlapidclpa- mifmonombredecarro(dizeS.Ifídoro)íc
Z,u'
ra fu autoridad , y de |j eipoí'a : Cunttm deriva de cardiñe: cairum st cnrdht diStum
tU mK n'f¡cnM alpmpvrfui,& fponfa fue. La y de cnrdtne ( dixo ■ el doíiiísimo Fersber’og. niari rra
^ l°s cedí os mas encu í.bra- narfdez) fe deduce el nombre de Carde- h*n Fm.
bit.
dos del Líbano: De Itpnls Lihm. Pulole nal : Cardinatwm nomen dlpnitatts efi de- uThtfiur.
W<mor. quatio columnas de plata : Cc'tttrnar eius duíhtm h camine, á mas, que hablando de
CiT't
Jugu/l, f ecit argt'ittas. El reclinatorio para el Jef- Ins colum ías de eñacarroza , lo dixo ex- **
**'
canfo fue de 010 : Reclínate'ium aureum. prclfamente Cornclio : Notant Pralator
La cubierta, ó C iclo , que las columnas prxfenim Cardinales, qui s¡uaficardiñes, fre, í '™ 1' ^
fuñenravan.fué de pm pura: Afcenjum pur- Y aun fi quifieíTcmos entender con efpev
Jrr*l. & ?tne¡m® c°mo leyó clArabico:/»/^ww?t: cialidad vn Prelado Cardenal, Arcobifi
Sjr.íic. tum
Los efpacios de enmedlo po de Toledo , tiene fundamento en la
hermoíea van vnas imágenes, ó fymbolos voz,porque el carro magcfluofo,de que el sierltt"
C' tey . bellifsiinos de la cardad : Media chariute Texto habla : Carrjtm ad pempam, que di- bit. >. fc*
UtHb.hic. confirsvh. Honorio:£í¿W cbaritatem exj>eiin xo Coj;nclio,fc llamaQ¡tmtok dizc S.Ifí- /rflf.i
•
*
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r*(hj¡ tlumUéfii t vhufítr ¿tterem ^knjvtr.it 3 “ ’
bigentj charhate.
‘ Qo¿ labores tan primorofas recibió Ñ .x ^
con iu& cftudios cítfc cedro en el taller ififigne de la celebre Vnivetfidad de Sala, manca, que 1c mereció Eedior, y veneró
fus grandes prog(iflo$ en letras, y virtud!
Ya labraqá ella carroza las columnas: Cf*
himnm eiut feat aigtr.ua:. Son eftas (eferii
ve Honor! ¿>) las quátro virtudes, que en
I
fu nombre^ W fn o eftán fignifícando la
purpura,queba ¿¿ftñtar fcbredlas; por¿
que fon las ^Látro vlrtuaeü, que fe llamanf
órdiáa!e¿,rbudeoc]l,Juftlria,fortaleza,1 ,
y Templanza : Cebn 'nai/¡uiftuttur vhta-t Smr. jht.
te:-,/célicet¡ fifuíie)ltiJ,F0rtH¿Ílí>lttfoHaSrtmJ'/hjlud. i»
ferantia. Pue'nueftro EYninentifsimo Prim
Cipe Columna dcTenf^lan^a eh elColrgi«
mayor de 5 .Bartholotne, vivictrdó (aun
que ColeH íil, y Scfiói) don la trHifelar>é8 .
$. I I ,
deVn modefti1simó ^.eligiofo. Fue Co- -ñ
't
i
.r ¡ j
E Í kukí** dé fldEmñtetkid , j f * frtfintd*
Innina de Jilftida en ios minrflerios Sagii^
kutiuljad.
do» del Supremo Cónfcjo dé la Sañiá ln*«'
t
uiilcion, tiendo inflexlblc^en la Sefoifa
N .i i mr r " R a * o Salomen de las nevadaseum* e 1* Fé Catolicé iFtió Columna de For
J . bres tiei exerlío Monte Líbano la taleza en la Santa IgleTia Primada, fiéñdaí
materia de cedro para fábrear fu carrozas Dignidad,y Canónigo, moftrandofe infa^
l.euret. >. &* fígiitt Lthrti i y para formar Dios N . S. tigablcenlu puntual giavilsimartíiuen.
uUn. vn exe'mpUr Prelado en nueftro Eminen* eia. Fue Coluniha de Prudencia, quando
isjjli.Lom. ti Í5in>o Pi incipe, le traxofu providencia Regente en el Confe/u Supremo de Ara* i
i.tuTjtl.
jjiyano excclfo de la Nobleza ma'- go n , admirando todos en tan corta edad
• ‘ _ yor i porque fue ratina i uílrc dé los mas fus dictámenes prudéntiísimoS i y todas
fiieron. tu J
, r
1
,
* r
r
t
i r
Htere. z i. Eminentes cedros « Epana , deieen- fueron Columnas de lonora plata,con que
jHikft. tu dientes de los S^ñorts Reyes de Aragón,* ft difuudia la fama de fd virtud por todq
..
f’ jM.oi. hijo efe los Efcceientilsliiios ScfioreS Du SlReyno: Columnaselm f/cit atgtnU»:,
ques de Scgervey Cardona. Kcprehenfí* vrhcm j ¿r tréemftjtmnt , que dixo Cor* CtMt _
ble facía en ducr.entie aquí»pues (como nelio. , . ,
.
,
, - '
v
,
cL\o muy bita Ehilon Aio£andrmo)fucra , Pue que diré del reclinatorio^ué pufo N. 1 3.
/ Jr J J' * r^p>cheníibi^r el que le dctúvldlc en DioS en cfta carroza myftica para iu def2 t¿ '
exornar fus '-cfplandores al Üol, como crt canío ? Le oro f u e Rrc.iaaurium aureumi }}¡tnn. ¡n
1.
Ottzlw probai, qac es el ctJ^o Incorruptible • y porque la intención de N . Emlnentiisimo
if in£zi masqiundo dc’co vei a íu Eminencia, Puncipe cu todo Fué vn oro pUriísimo
Mck.ii cdcch gianJc de laL ry ddgrac t, acriloiado, deftá lo Tolo el mayor agiadp .> . »,
Hcbr 7
scnca^0g,a 5 COino dlXO el Ápouol > y dtDios.pero íiguiendo'aora lácxpoíicioa . j cedro labrado para carroza de Dios , aun dtl V.P. Gafpár Sánchez,que entiende cq
•
masque hijo de íus Excelentísimos pa el reclinatorio la humildad j ífi\ rtclt«at«~ s*n<i. m
dres* porque eílo,aunque tan grande,íue tum hum i'as: quien bailará á derir la dé Cmí.j .
hcrcdauO»y fu Eminencia excedió á lo he fu Eminencia i Vn Sermón folo pedia efia
redado con lo adquirido , como dezu virtud. Que profundalque fnlldalque def• Ennod. i* Ennodio de otro fugero grande:¿¡^aAruvh Confiada de s i ! Nadie eftrañe los auortas
tic jfUnawi nktállum cétifttetitl t itthm hjtufc- grandes que tuvo en fus empleos, porque
<. tu » t*min fagtftm jth tis fr
mrnm iodo! exan cíeteos do iu pruíooda hu>ruU r
dad;

Seím on 3 * . H onras
íjldjT. W. «oro : CárfenJtm, <ju*f¡ curum fcmf*tic'xm\
xu. *l) m' J todos faben (demás de dcz‘r!o Plinto)
ce?-1
que le llaman los Toledanos liuíb«,C ai>
*?¡toM 3*p entanos,y CarpcnUnlatodatita Provir*eia de Toledo. Nío nos detengamos í que
llama la obligación. Formó Dios (Catolr«q auditorio)en la pérfoo \ del EminentiTfimo Señor CtrdcnabAr^obiifO deToledo»D.Püfqual de Aragón, vna mageñuoía
««troza , par* que ¿gloiia Tuya, y mayor
luftre de iu Efpola la Iglefia , Ílevaiíe ¿ to*dafr las paites én qu'ele pufoju nombre, fu
ítf, lu culto , fu amór , y piedad: Fnculum
fecñ fití. Pero cóiflólc forano' Hlc ferá el
primer punto,para que en el íegunao vea
mos vi tfí®, y exerclcio de ella carroza , y
en ai tercero el termino en que paró. Va
mos indiv iduando lo pt ¡mero.

\
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•À .10 . dad:£¿# fm tfiìu m . Yo foy pucrta.dezia do rus firmes colunnasEe JuíUria.dtííYuIcfu Chiiíio Señor nuertro,y li alguno en- dcncia,dc Fortaleza,yTcnylarp.celebrò
-, «rare por mi »fé falrarà : f er me f i fois /«• la expedición,que umile *n tar. gioì rolos
* treitrit, ja h f a tur. No lolo etto , proli* empleos: celie yala ac'tr.iiación.) celebre
gue : fina que entrará,/ faldra t Et iugre* tus aciertos, al vèr que todas ifias gran< ;
dittar , 4r egredktur. Reparo en las viti- des virtudes tenían por almaà tu prcfui*.
mas palabras. Qué es eñe entrar, yfalirè da humildad, hopregurtetnes alcirg*,
¿1 dotìifsimo Alapidc r^Es (dize) la fàcili- para líber de los colores: no nos infoi a,«.
dad,y expedición,que tendrá en Jos nego* tnos, para faber de la humildad, del Eglo,
fm tU U . cios de fu oficio, àgioria de Dios tSignifi- que la ignora. Ella Rcligicfiísima Cala,
(tt tifa ta tim Ja * maturi- faageadi, i r f«*- foiariega de la humildad, ros fsbrà detir
{¡¿et ntgetia ¡¡erogena'/ f t C b ijic. Y quien de Ja üc nueího Emirenrifsim© Principe*
tendrá eífa expedición ? Hl que entrare, Quantas vezes le \ieron aderezar ella
íi alguno ay quernrre por aquella pucr- lampara i Quantas le oyeron, dekavair
ta : Ferme f i f*i* snmierit, Pues válgame con la mula, como criado del Coment«?
V --ir Dios i tan difíciles el entrar por ella pucr- Traer alorabio la talega de la Lmolna?
ta , que le pone en condicional, y en lio- Quantas,preguntado lu Eminencia, como
guiar ? Si fttis, No es muy fácil, ni es de e(lava,reípond¡a : Debato de las fanqaUxs
todos, dize Guerrico ¡ que es muy peque- de las Madres? Y a toma los cantaros en la
g
ña ella puerta: htt parvaiut Hit fa i natas puerta para llevar la agua a fu litio, arro
ya*
Según elfo »avrà de CÍEechar fe jando el manteo por entrar en tragemas
b«.
-el que quilicre entrar. No folo eílrcchar- humilde. Señor,Señor i qué e» erto ? y lo
fe , dize leí grande Abad, fiao inelinarfe, Regio de tu fangre ? y Jo decoralo de tus
y baxarfe : N ifi erge incurvetur abitada vi* puertos ? Callad, dezia, que no ay peligro *
raram , aat baia/ burnitila/ neu admitit, O co bazar,para entrar por la puerta de }cfu .
admirable documento 1 No admite i fu C hrìfto: Atn noce/fuaatamcumfu ete inefins*entrada la puerta Chrirto à los qué fe jju * veri/. Pues como no avia de lograr aoiecgan grandes co fangre, en letras, en va* tos humildad tanta? Ingredietar, i r egreJtr*
lor »fino deponen la vanidad, y fc baxin* tur. Entrará, y faldrà i porque al palio qu«
ì ¡finii* Quanto? San Bernardo nos reiponde:Lle- fe abatía, entrava poUuz para los nego*
gue vn hombre grande (dìze) a entrar por cios,y falia con luz para los aeicrtosjò por
yna puerta ertrecha muy baza i qu¿ haze? mejor dczir, le dava jcfu-Ghrirto nueitro
Se cllrecha, y baxa , para caber por la Señor los aciertos, governando fus accio*
puerta.Quanto?Todo lo que pucdc.Hom* nes defde el reclinatorio de oro de lu ex*
bre,para qué es tanto basai ?Baxa en hora tremada humildad : Reclinai# iuta aaraum 1
„ buena Io que balle para caber } pero con E fi rttihattriam bamìUtas.
tanto extremo ? Si,dize divinamente Ber
nardos que no ayriefgoen baxar paraca§. I I I * .
/
ber, y le ay muy grande en fubir, aunque
r - fea poco. No cs afsi? E1cfpacio folo de vn Eiectit* da fa Eminencia para Avctlifpt -it>
, 1, • ' dedo que fe fuba mas que la puerta, lalliTatti'e , j ja s temere/,
ma ; pero el baxar, aunque fea muchos efWem. Jet. P*cioi,no daña : N*n neett qaaatumdae* I j E r d aun no tenemos carroza* Quèie.N>i>*
¿ jd a C ìt. f ue u tat/ìnaveris ; nocee autem phun)im t |
falta? Vnafccnfo, dize el Texto ìszf i v t l tranfverfi digiti /patte pìujfuìm efi grado : Jftenfum purpureara, El Arabico: drfa '&
i' ^
t lj potitur meufara , trextris. Pues el que int egumenium parparas Gencbrardo , y Sj/M C ip
v . «là fe baxa,entra poi h puerta Chrirto ; y Sánchez : Calum , fued /apra columnat * b ~
—
cl qae alai entra * tendrá expedición paia etndh. Fáltale la cubierta, cl C iclo, que
entrar, y ialir con felicidad en los neg«- hizo Salomon de purpura, para que fiencios de fu mayor gloria : lagredittur,
te fobre tas columnas de piata : integumen- „
égrtdittor.
tum parpara. Oque bien fentòla purpUn
fi,J4 * P Señor EminenqfstfnoiAdmùò elmun* ra fobre las columnas
y vimides ce
cu’d -
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f4 f
aueftro Eminentifsimo Principe i Tenca fccdon,quc fórtnava Jefu-Chrirta, difponobleza, y tantas virtudes pedían ya para n e, que fea‘e!c<fto Arp bbiípo de Toledo*
fu adorno la Purpura. Ya es creado Prcfi» Primado de las Efpaña*; que fué darleea
bytero Cardenal de la Santa Iglefij de ellas á aquella Purpura Ja primera Sillas
Roma. Yá recibid la Sacra Purpura, que Sal/am parpaream j ó fué acreditar eftaSb '
' 'J
le empañó mas, y u m cn elzeio de la lia de primera con tan digno d ed o , coma
honra de Dios , y defenfa de fu Iglcíia, dixo el Nazian^eno, hablando de Celaque en fu coraron ardía. Ello íignifica la rio en fu eleccióná la Silla de Conftantt’a
Purpura Sagrada , dixo Ludovico Vivel- nopla: Prindpam vrlrem, ¿r vira trttaitieaitt
tuJsMíc. do : Pt*;usrul'ut -tetar Cordinaitiut >quld ¿r etoquentia Principe^ Irene/áre volu:t,x’t treri ^ M¡- ont.
ytuel. tr. igMt amar}s J* chirtttti «re Ecclefia Clnifli Primaria t/Jet. De crta fuerte forma va la i L*udt
11 í tr arderé aeSrent ,
** chnltate muid face- CarrQza la Providencia 1 FtrCulum fuit C*f*r.
m *1'
re . vt mente ac /pirita erlamtnartyrh fiad Jíbtt
j
f v¡. lu. defía.mt. No núrava la Pü’ pura como
P e ro , 6 válgame Dios 1 Quien viera N . 17 *
a .t t f.í. luíti c pj' 1 fu e filmación , ft cotro re« entonces el corapon de nudlro Principe
1 iít 1 do de los luperiores cuydados a que elt&o ? Allí fueron los temores $ las fatí«
fe faerficava , para mantener la Reli- g a s, las anguillas, temblando de aceptar
gíon Católica. Eflo es lo que avífa la el Arfobíipado. Mas de,qué tiembla
Purnuraal que la vifte , dixo Facundo quien tuvo tanta expedición etilos otros
ítcwnc Ui. Hermianenfc : Ipjtut Parpara qua veftU gravlísimos empleos ? Ea j Señor * deterx. cjp 4. ris /atete , idtfl catete , femoer admtnltm» minefe i aceptar V. Eminencia. Parece
1
vetut lamedle //amatateeredret cenjHtutuni que refponde por fu Eminenc’a SanJuan
\
que íi los Lacedemonios (como refie- Chryfoftomo : Si novijjes quid Epi/cepat Clttf. Ba
Eli*b M re Ebano) fe vertían de purpura al fallr d‘ het emninm enera geftarty haad qutqaím ! • Mdü» >
c Ar.ir/1 a |i campaña , para que ocu tandoíe eti /ejlinaj/it ttd Primat’m . Como he de de»
*
“ i? » t>íi c^a ^ ^ln§rc ^e l*s he 1 idas , no defcae- terminarme tan prerto a aceptar el titui
, 4*‘ ' cierteel animo en la pelea , como can- lo , y Silla de Primado , íi conozco el
¿líntí
u v a Silio: Arjerath puerta fufum ocoduiffe incomportable pefade las almas ? Efto
cmertm : Lo intimo fué verfe fu Eml- es lo que me hazc temer. Tcrriblccafol
nencia revertido de la Purpuia Sagra- dezia fu Eminencia. Qué he de dar y o 4 t ' a
da , que confiderarfe en guerra viva con- cuenta harta de la alma mas fetirada del 1
tra los enemigos de la F e , de la Ley , y Ar^ofcifpado , y que me he de conde- 1
de l.i caridad , para pelear con aliento nar , fl ella fe pcrdieíTe por miomifsionl }
harta dar por fu defenfa fu fangre : Vj De aquí nacen mis anguillas. Ea , Se*• . •
mente se /pirita etiam martyrio ma dtfi- ñor ; ò quiere Dios à V. Eminencia P í e - , ‘ 4 :
(iota.
^
lad o , ò r o le quiere ? Si le quiere (como 1
N .i^>
Tenemos à fu Eminencia Cardenal; fe v é , pues no lo ha folicitado V .E m iperoaunnoertála carroza prrfcdamen- nencia) píos que le elige, data fuer
te formada. Ya es Protcdlor de Efpaña ^as para tanto pefo. A y ! d ire , que no
en la Romana Corte. Ya es Emhaxador bartanoaverlofolicitadopariafíegurarde li M ígellad Católica. Ya es Virrey, fe del beneplacito de D ios; que Saúl no
y Capiran Gcneial del Rcynode Ñapo- folicifòla Corona deIfracl, y cftuvofu
*
les. Ya es en Efpaña Inquifidor General, perdición eterna en fu Corona. Bien té
Es carroza de Jcfu Chi irto con erto? Aun que el folicitar el puerto es precipicio;
„
no lo e s; que eflos grandes empleos fue- pero nojgnoro , que (como dixo San
ron Íoloquítro remates, para dilatar, y Cypriano) aunfolo ofrecido es el ina-CppriM.de
herir olear la Puipura. Pues qué falta? yor riofgo s Slcut perempteria ejl ahitadatt,un •
Lo divo capretto la veriìon de Sanres quaftta , ita pericahfifiima eji & eblata,l^ t>
Prut*, fa Pugnino : Sei'am parparenm. Falta vna Si- Eftas dudas fon las que caufan mis fati- n *
tau,). Ila de Purpura, ò q u e la Purpura tenga gas. Pues confuele/e V. Eminencia , que
Siila : Seitam purpurmm. O aitifsima Pro- etfe mifmo feorir elías fatigas , efl'as anvidcncia ! para que nada faltarte à la per- guílias, y temores, con la confideracion
del
v
t
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del pefo de las almas, es indicio de que
Dios quiere a V . Eminencia Primado.
H. 1c .
Veamos en San Marheo dos promoclones opuefias : vna, que hizo Dios de
mi padrc San Pedro para Primado de la
Iglelia Vnívcrfal j que afsi le llama el Santortorn to Cardenal Damiano : Vtms eft , pam
ftr. I. de pramtiliunt fingularis Prim ita infgnia i y
t.ftir . otra , que hizo de Jefu-Chrifto nueftro
Señor, el demonio, quando ( permiriendolo fu Mageftad') le llevó ala eminencia del Templo Primado de Jeruijlen:
-dffump/tt enm dubdu,. Bien: y en qué cor
noceremos que vna fue elección de Dios;
v
y otra , promoción del demonio ? No
baft* ( me dirán ) que lo ailégure el Evangeiiíla ? Si baila, dize Paulo Granatenfe ; pero aunque el Evangclifta n o lo
d b c íi , fe conoce. En qo? ? Repárele
en vna, y otra, dize el grande Expofítor«
'
Quando Jefu-Chrifto elige a Pedro, qué
tftféti.lt. haze ? Pone la lglefia fobre el : T» es Pe
tras ,
fuper han« petrem adiftcalo Etcle- <v<) fiammtam. Quando el demonio levanta
á Jefu Chrifto, qué haze ? Le pone íobre la lglefia: Statait asmfaper pinnacnlnm
T í ,í *4' ttmph. Pues aora : ay macha diftancia
detener la lglefia debaxo, á tenerla encima; porque el que la tiene encima fe
1
abare , fe aterra, y gime con el pefo de la
1
* glglefia, que fíente fobre s i ; pero el que
,'la tiene debaxo, no fíente pefo, fino ante»
téi firve de pefo á la lglefia, poi que la mi»ra folo como peana para (obreialir cnef|timacion,y lucimiento propi io. Ea,pucs,
ya fe conoce, que cfta no es elección de
^ D io s, fino tentación del demonio, para
. folicitar precipicios al que promueve:
jtjfump/i enm distólas : mttte te deot/am}
¿
pero prnerfe debaxo de la lglefia para
f
fentir el inmenfo pefo de las almas , ella
V^
fi qne es elección de Dios»porque *1 que
PtUe in ^ i ° se bge íle dá á fentir cfl’e pefo: ¡¡»per
M ata.i- ^aKt Petram adtfhab» Eetlefiam meam. El
Granatcníé aora : Magnodtfcrmine Deas
dialogas felium gloria hemiaihus parant:
Deus tnim no» fiper pinnam templi colípcat,
fect fuh pinnam ¡ at díatelas fuper ptnnam
' ,
eollccat. Eledlo de Dios fuiíte fin duda
(EmincntifsimaSeñoi)paraclfoliodctu
Primad*lglefia,pues afsi te hizo fentir
ti pefo de cife folio, g u c fueron aque]]^

copioAs lagrimas, que vertirte en tu coa«
fagracion, fin poderlas difsimular < Indicío fueron de que aunque era tan gigante
tu coraron , fudava por los ojos , al recib ir, y fentir fobre si tan grande pelo.
Por elfo llora v a , dize fu Eminencia con
palabras de San Aguftin , a quien fucedió
lo mifmo : tíme erant laeryma tila , ^uas me
fa»dere trdinati nis mea tempere ntnnulli m *. 4
fiatres enlmadverterum t nefeientes taufas fWnr,
dokrismti. Pero no es cfto lolo lo que
mueftra a fu Eminencia ck& o de Dio«
para Prelado perfecto.
•* •
J.
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Aflb par« vérloá lo fcgurtdo , que
es el vio j y exercicio de la carroza.

Ya eftá vngida en la confagracion , para poder caminar > y llevar á todas partes á Jffu-Chrifto. O con quanto zelo
Paftoral empezó á entablar fu goyiern©
délas almas ! CCaritate , *tfe animarum3 Cintrfifl
& iperita JpefloHco fUgrans. Puedes ya con fita
el pefo , Emincnrifsimo Prelado ? Pero
qué pregunto*, fi llenó los cípacios de la
carroza el Salomón Divino , de vna ardentifsima caridad} Media charltatetenjlratdt. Pagnino : Mediata tisis flratssm amo- 9 *%n* sf
re. El amor de Dios , y de las almas Je
hazia ya ligero tanto pcío. Veamos a(
Pontífice Primado de la antigua Ley.
MandavaDios, que en des piedras prcciofas traxclfe fobre los ombros gravados los nombres de las dozc Tribus:
Portalitqne nomina eormn fuptr vtrumfue Sxtd.
humttum. Defpucs ( aunque el Capitulo mifmo) le manda , que grave eflos
nombres en las doze piedras del racional , y que lostrayga en el pecho : Patahit nomina filiorum ifrael i» ratioaaU iudicit
fuper peiíus fuum. Ella es Ja ley i pero el
1
fin era para que el Sacerdote Sumo no
»
olvidaílc fu obligación : Ot recordóteptmx £ hcs4 valgatnq D io; ¿ a * baftav*

parg
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p a n la memorii de la obligación del
Prelado, traer a los fubditos en los ombro* ? para qué en el pecho también?
DSÓ adunrab’enjente en el punto el Se*
rain llagado,Francifco. Manda Dios (di*
ze)que trayga á los fubditos en el pecho,
para que pueda traerlos en los ombros.
Pero como añadiendo pefo ha de poder?
Y i lo dizc. En los ombros no ay duda
fon los fubditos de pefo ; pero aunque
añadan pefo en el pecho, ion en el pecho
empleo del amor'. Ea,pues, tra j ga el Prc lado las almas en el pecho por amor, y !c
ferafácil llevarlas fobre los ombros coFjtne.tyU mo pcío Signiftcam h A#*(eíprivio el Scrain «fuftul. fico Padrc)f W tit Dralatos fniailos Jutstn
humtrls ferut ,necefst ejl tos i» p‘Soregejltt\
aam tolera) t ntn foteril ,q os * atore d'fttrtt.
Que ligero caminava uueftvo EmlnentlSfimoPrcladolQué zelofo corría pot fu diJatada Dioccíi á promover la gloria de
Dios en beneficio de los fubditos 1 Que
fin hazer cafo de los riefgos de fu Talud,
hafta caminar á pié por I js Sierras de
Guadarrama! Que era efto? Averie llenadoDios de caritativo afe&o a fus ovejas;
y no fentir ya fu pefo, por llevarlas en fu
pecho por amor: Media cbaritatt conjiravit.
Pero,Señor EmÍnentif>iujo, no puedo
' * * ¡dexar de hazer aquí vna replica. Si es afsi
que do&ó Dios á V.Em. de tanto amor á
las almas, fobre la afabilidad benigna de
fu nobilifsimo natural, para fuavizarle el
yugo, y aligerarle el pefo de tata obliga
ción,como quiere V*Em. dexarla^En vna
carta dizc aísi : Días hA un*» comunicado e{
tr
elevar e jl* Dignidad,que taa mal ejlAen mi.Y
llegó muy adelante tile defeo de reaurtcur clAr^obií'pado. Pues? y el zdoJ y el
amor;’yla caridad^Pcxar quiere V.Em.la
Cruz ? fia,que no. Reparefe como dizc:
t\o,ejla Cruz,fino,ejla Dignidad. La Digni
dad quieic renunciar fu Em. no la Cruz.
Y a me explica S.Matheo. Para burlar de
]cfu-Chrifto S.N. le virtió la enjbidia de
purpura,y lc^oronó de efpinas.Defpues,
Í >ara llevarle al Calvario,dize el Evange
liza , que le defnudaron de la purpura:
MMa.iT Vojiquam Viuftrunt et, exuerunt eum chlam»de. Y la Corona ? EíTa ( dizc el antiguo
Orígenes) no fe la quitaron ¡ ni tal fe ha

1$ i

lla raque dixeíTen los Evangelizas: Ve Cor Orig.tr. jg
roña /finta ntbil tale Eaanotlifla fcrifjentnt» inMoté.^
N o es cafo raro! Pues fi el fin de los S o l- *,
^
tudos era aumentar las penas del Salva
dor; porqué no le quitan la Corona, para
renovar fus dolores ? Porque allí preten
día otra cofa la Providencia: Era allí ]efu
Chrifto Señor nueflro exemplar de vu
Prelado fuperior, con purpura, y con ef»
/
pinas, con la purpura de fu di gnidad,y la
Colana de efpinas de fus cuidados. Puc*
dize fu fabiduria en aquella permisión
myíleriofa,renuncÍo la purpura »pero las
efpinas n o, porque quiero enféñar ano
dc.xar las efpinasdc los cuidados,aunque
4
ccftnunique efpiriru para renunciar lo que
es dignidad. Qué quieres renunciar? Se
ñor Emincnrifsimo:E/?<? Dignidad,eferive!.
O que bien! no la Cruz,no Iss efpinas,no
ios cuidados; pcio la Dignidad <v De Ct>l'í
roñaJfinea niíiltale jcrif/erunt.TAcn fe v!6
en aquella vltíma carta, que eferivió a fu
Santa Iglcfia, para morir (quando ningu
no habla de cumplimiento) en que dize,
"
'
hablando de la D ignidad:^«/ jitmfrtU ’’
'
be cenfiderado enla frápritdad de V S. Y de&
pues : Loque jttfnprt be mirddtcerne agen».
Quéeraefto , fino aver renunciado lo
que tiene la dignidad de efplendqr, con- • r >\*
fervando las efpinas de los cuidados h at
ta morir en fu Cruz?D/ Cerina fyinea viiU
tale fcrtpferuKt.
, Diga fi los confcrvó , aquel continuo vi ^ • • *
ílefvelocon IósdefuConfc)o,con fusVi- * * *
fitadores; con fus Curas, con todos los
hombres de zelo/fobic la reforma de las
coftumbres. Digalo aquel cuidado de
mátener á fus expenfas continuas Mifsiones por todo el At^obifpado, de que foy
tcftigo,como quien íirvió á fu Eminencia
hiena temporada cncííc fagrado rmnifi*
^
o , por los años de fefenta y nueve , y
icccnta. Pero fobre todo, lo digan raneas
vifirai como hizo per formalmente,logran-»
do , con la prevencion de las Mi/siones*
indecible frutos en las almas: Clntfii ením c*r*tl
n$men , fidem , cxltum arcumfirt. Es efto
tener cuidado*,y zelo Paftoral ? O Diosi
$abia muy bien íuEm* que fon falmyf*
tica délos Pueblos,los PreladosEc!e«
jjafticos : fes fjhs Jal tur* i y ia fal

*
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,¿uti. $. ( y* .e Tabe) no fazona, ni preferva de cipes ( dixo acni el P. C o rrelio ) jtpukf Cervi. ¿
putii**, corri peion »iìnoquando tftà preferte. jiltccnrriffcs etreum t*nt, xij.net, erteti» lediti,.
T in ". Sabia , que el Primado de la Iglet a Vni- trjlrutnt, ta r iffi. Rncnots.y c uy cefi- > 1 »•
'**• vcrfal, San Pedro mi Padri., ianava 1 s Tenia tc,cjaivir‘c*tas,y editìcs : St.$>infernaos con iu iou.bra : Salti-m vntra jst, pero aiidìir,yvifìtar cnperlona: C#rMhr'c-S tUlus, no f0l0 F£ra mdicio de ‘fu pi ríen- c*mt ; ello es (beror £afauitif&tao) k»
tofa vii tud, lino para pt tuba ut loque que te scredita de grande, y grandette
puede en las conciencias enlom ar, aun Dios : J acerdes Vernini mngnut circuruéi
. la íombra loia de los P. ciados preíci.t s, Cktifii snlm nementircbtnfcrt : medium eme
cono poncero Marlianc. Sabia, que ts Jlrdtnm amili.
M*rli*n. oblisacien de la Carroza Por.nhuJrti overle adonde queri lu duifiu >que C ar5. V.
roza paiaiW ua Ti oro,no C .rroza: Vece
ftnu,i (dixo aquí el Doétiís mo Al p.dc) Repngtuncid ele fulm inivi*i dfssfliremh
Ctm'l. iuHut¡¡í) } Lé'ktJrjim temificiam tr.o'tlem
Serte ,per vender Aju eiiigactm
C*nt.i.
^ podado grande y qué bien UAias
. 'fnjlerni.
la obligación dcCarroza ikjefu-Chrift®,
con tiiaS aísiftcncias pciiuualcs a los
íuebloil
f T Par« que iras confie,preguntemos jq , ,
M.2 3 . Haolan !o la Sagrada Hiíloria de aquel
g xjuc bien ay en elTeati® quien xeíPoncirice h íacbun, Primado de litad» ponda; De que nacía aquella fuma rrpt.gd¡zc,quccfcrivió,paraconíolar,yexor- nancia,quc íuEminencia tuvo íiempic
tai á los íí iacluas lu$ Subditos : Sdardos ¡Jara vivir en la Corte,defpues de JerPrcbdiib. 4. EitAiblmjtrtpjit *dvnti trjts t¡ ¡i trant contid lado í Aquel falirdeclla co* qualquicr
Seur.tii,
Efcriviólcs (dixoel Dc&iísimo ’pretexto , aunquandoel fervnodbios
fueji.1. Cetario) no folo en orden al govierno Govrrnadores oe LMonarquía,delConMilitai,y Político,fino también en orden fe jo deEdado, Coronel de la nucvaGuari lo Sagiado , y Religiofo: Non militase da.y Préndente del Suprcmcf de Aragón,
JU .> tii,íéWtMm * é 't ^ tllcum ijcdinemmetiam ,¿ r le llumava, como obligación ala C oite,
í
Itiigiofum. Pero reparo , que defpues, en á mas de oti os bu peí iores mandatosrNo
efiemifuio capitu.o,íe llama Sacúdete nada de utra cofa,que delAltifsimocongrancc de Dios : 7 , r.c Lhacbm Sacordos ‘ceptoque avia formado de fu n ir.iAaio
. Strtr, Ui. Letwrt magnas. Con,o cs cílcéEn vna*par- Palloral, y deft ar fer folo , y te do de fu
f.i.
te,Sacúdete io!o , y en otra , Sacudotc cípiiitualminiíkrio : 0 Prelado] eiíccgrai.de i No labren, os como mereció e £ til simo,y qué bien mueftrasfer Piulado,
te renombre? Del texio coníla.Que hizo todo de Diot!
Ehachtm en la ocaíion pi imci tí tíci b ió
Miiando el capitulo fegundo de S ^ ía N. «4,
detrcios laludables: So/p/j. Que hizo teo.,mc pareció h.,l évn fiirbolo muy
tltlputsfl’ué en pcrlona a viatar los Puc- proprio de r.üeflro Emir.cntifsimo4Prcla-

vcdlaiiieie Saecruotc tolo : Sacerder Lltdcht'i. ju ip jtt, mas quando en pcrlona lalc,
y viiira,mu etc ll.¡ 1 arle Sacerdote grani'e de D io í : J aceraos Domas magaus un aivi/.Com® no he de llamarcefSeñor Eini*
nentilsimo) Prelado grande , y graade
cxemplar de Prelado, quando aisi ic miro ais’ftir a los Pueblos perío aimcntc?
Pentijkir: lane in ittniur í/tjcept
Pria«

rar.pero es digno de obftrvacion el motivo.Venimos (dizen) porqlie vimos vná
Ellidla íüya:Vb mus emmJteVem aus. Ef**
trella de Dios le llaman i Quid non crui>.
Replica Sin Eernarco: pues CjUai otra ro sí *x íe»
es de Dios ? Lo cs ella con eípcdalidad, ^ ¿e
dizc San Maximo-R«-pmp>,e chtfl; oat.
Y por qué efta? Si porque ab-ílio ti u í'u
luz par« vencer las ion tras d. 4*-1ti
£ ds*
l
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í Je Iidad: también fabemos, que en la , Eftas fon algunas de Jai rádones parque
campaña de Debora contra Sifira af- ic llamuEftrclla efpecial deDios fa-de J01
finieron, y aun pelearon las cftrellass y Magos.y no las orras Efbellabpero dudo
no vemos,que fe llamen con efpeciaUdad aorarNo pudiera Dios ícrviríe de vna de
cftrellas de D io s: StelU aávetfns Sefnram Jas otras flñrtllas, para cílos mifmos env*
**pugnoverunr* Por que, pues, íolo fe llama . *pleos que tuvo *a délos Magos ? Claro
afsi cfta cftrell*,que a f ¡dio á los Magos? efta,quepudo ; pero obro lo mas conveSteliamtUu. Oygamos rcfpueftas>quc tonientc(dizc S.Aguflin)crundo vnaeflre- •
*
das fon muy proprias para explicar la lia nueva>,pata aquel oficio quevorNrr««?*
j ift +
perfección de nueftro gian Piciado. Es fidus appnrnit^nedmrijierlumtfficij{u¡ tpfis
. af»i,quc aísifhercn iDeborn las eft relias* M**isyc*m antefaciempr*sret,exbíiu}t.Y la c>j% f
pero como ? El texto lo dize#Sreí/j
VazoncEs muy clara. 'Al cti^r Dios las EfttíÁm. nenies tn (»diñe
Afsiftici on ; pero fin trellas/cñaló a cada vna fii obligación de
dexar fu cafa, fu Cielo, fi\ orden, fu con- alumbrar , y aísiflir con fus influencias ai
1
modidad* bteiU manotees. Y la de los M i- mundo. Pues aora: Si alguna de las orras
♦ os¿ Con ellos caminava, y por si miaña Eftrellas viniera á afsifíir a los Reyes, fil
ies pieccdia en las fatigas del camino: tara fin duda a la afsiftSciá de fu primera?
¿ateceJelat tos. Ea , pues, las que no per- obligación, pufs elfo no , dfze la Provídian de fu conmocKdad, no le llagan con dcncia Divina, antes formare vna nueva
cfpccialidad eftiellas de Dios; si laque Eftrclla,para que afsiftaá los Reyes, que
fe arroja por D iosa toda incomodidad: permitir que falten á fo primera obligaSttham ehs. Vtafe fi es Prejado de ció las otras EftrcIlas.Por efío viene para , - ;
Dios nueftto Eminemifsimo Prelado, efle nuevo oficiorn núevo Aftro: Nnrum
* *
quando afsi fe exponía á tanta inconmo- ffdts ápoamk. Pero doncfc voy, olvidado
didad , por afsiftir U cauta de Dios: del aíTumptocNo fabemos, qucafsiftiófc
^
Stellam erar*
„
los Reyes la Eílrdla celebrada deque
N. 25.
Mas, Las otras Eftrellas fetrjfíntenian hablamos,y fe llama Eftr¿th d¿ Dioi?
‘ •-«
en la íoberania de íu folio: Maaenttsh ótt/ínmetMsSudiie BcnediAoHaefrcniof
. ordéne (n§ , pero la de los Magos (dize S* ttus notcícf el primor de cfta afsiftencia. -.r *;
Jhrr ijtíl PC£Jro Chryíologo) fe atemperava con Afsiftióla Eftrella á lol Rpyes , porque
eHos, de fuerte, que mas parecía fu com- era migifterío de fu oficio, como dixo S*
pañero, que fu Ccleflial direíior ; Amku- Aguftin: Miniftrtnm
es verdad:
fer.
Mago 1 (lelLt asníulat: Jedentt Afago$ pero bufqucnla cn^ctufalen. K o parece,
,r ¿
dtélit. JIat fic fL\ Lfta st , que es Eftrclla de que huía ella Eftrclla de la Corte:/» lew - Métt
Ymbot. Dios con cfpecialiJad.y concfpecialidad /*hm fe jvfv//*/*;. Es afsi ,que afsiflióU ií.io .r ^
fue Pi ciado de Dios, nuefiro Emincntif- Eflrella á los Reycs>pcro c}uanto?Lo muy 1 5*
fimo Prelado.piies todos vimos la benig- precifodel tiempo de fu encirgoimas lucnidad humaniísima con que atemperava * go dcfparcció,cumplida la •bllgacion de
fu foberaniá con todos Sttlfam tin*. Aun fu oficio: Iít (dize Haefi cnio) rnlut ofjich
mas*Cas otras Ertrcllas(dizc S. Máximo^ jnoperfuxSfayevamdt. Eflrella,pues,quc af*
^
lé auntlue^rv*cron^ ^ 1'OSj^u^ cn ^rnP^cox fi huye de la Corte : Eftrclla, que foto aft-epit's tcmpor¿*lcs • M munk tsfApora ^eutjaffui f ií ja l o s Reyes lo muy prccilo,porn(»
eiifltaguerent^xo la de lo^Víalos,efeogi- faiir vn punto de la Divina voluntad,efli
da para lo espiritual,no \ ia iio á aquellos es vna Eftrella cximi^,infigne,v con efpe- j ^ T
empleos , para fer toda de fucfpniaul tialidad.toda de Dios^El Doflifsimo Si:
>1
obligación>rt Regni Crnteflhadejptempus Vtdmttstx'miam>inftgncmJtelíam tlnt*
ojltrtdercn Poreílo es.con cípccialidad, * , O Principe Eminentifsuno ! O I^re-N .
Eftrclla de Dios ; y lo esnueftro Emi- lado todo de D ios, afsiftido todo de
nen tifiimo Prelado, que tanto huía los D io s; poi que fuifle todo thrl zelo , toda
empleos temporales, por atender tod¿> de tu obligación Paftoral, todo de tu
i íu obligación Paftoral: Sttlam ehs. ; cbügacio i dq Prelado , huyendo de U
II. s j . Afi no he dicho lo principal á que voy. Coi te, para Icr to jo de la caridad de tai
G gl
ti»

*2
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alteas: Media darit ate confiravh. Corre,
corre en horabuena, carrozauiifPca de
Jcfu-Chrlño, promoviendo tanto como
prrmovi3e fu mayor gloi ia. Triunfa co
mo triunfafte cano t iunfal de h caridad
de tantos pecadores como convirtió tu
a d o , venciendo eícandalos, diícordias,
ignorancias, culpas • C*ttum
tbrennm
% ral. tnumphalem, que cixo Cornetío. Ponde
ren otros la irme nf dad dt tus limofnas,
fundaciones3ftl)ricas,ado! no<*; que diñe
a carros pau el Divino culto : CültumtirCornil.
Celcbi en en hor abuena la fundación infigne ¿c eñe tu Santuario , y
ÜU
Cala Rdigiolilsima , que edificó para
perpetua memoria tu devoción. El Chald eo: Templum Santlaort] * dtficovlt; que á
mime baña para tus tftayores elogios,
Cía Uj í L j 0 ¡nJccible que fe aplico tu zelo , al reparo de las cfpirituales i ulnas de los ediS cios mifticos, y templos de tos almas;
. Media charlióte confnavtt preptetfilias ¡era*
falem. Honorio: Ve fideles anima filia £relefia inte requUfiant * ¿ ' jpenjus C irijlus
in eism

. S. VI.
H

át-

'Muerte defu Eminencia , 7 juizh piadofe
defu /alvocien.
28. \ /Ive,viveíiglosjEminentifsimoPreV
la<ío»pcro j ay t)ios í qüC llega el
tetccro punto. Ya paró el carro, apenas
cumplido medio ñgto; ya mui lo (fide s)
nueftro Emincntílsimo Ptindpc. Dios.
y Señor mió,que es eíto?Afsi quitáis del
mundo ávn Principe tan vt¡l,tanvLcftro, tan temprano c Que acabe Oza con
tan temprana muerte ,fu c cañigo etc
vueftra juñificacion ; porque debiendo
arrimar todoclotrbro para llevar ala
Arca, 1c pareció cumplia cor fiplicar íolo
Vna mano : txtenáu üza nsemum; pero á

ao.

to chites deflsdt; pero iras quiero tnrer
(con San Bernardo, en la roucite de V irberto) que le quitó D io s , porque ya no
le mcrcciari,ó le deímcrccian ccn fus cul
pas ios Toltdaros : Hk eimer mtus eft, rt
h%
idkO transíalas fit y yuta non cromas iam di*- 11^ í/*
ai ceajertio ilhtrs ¡ que fiquita D ics á k>s f'n
Ifraelitas á Othenie!, que los governo
muchos años con gran qnitti d : Mertuvs
##
ejlCihemdy fue (dize Orígenes) p< rque
fe avian hecho indignos de Príncipe tan
* *'
Infignc : Pro eo qnod tndtgnt erart tom hole^
rp Irm tfem tafem. O digamos,que murió
4*
tan mozo fu Eminencia , como de el an- ^
•*»
tiguo Iofcph dixo el gtande A lulerfc,
porque quifo fu zelo cumplir en f cc< s Ctmfijo,
años, los empleos que á otros cctjáren
cuchos fglo s,y aísi minió oprin ido íufocado no , de tan inmenfes cvydsdc s:
M&tüu*fuit ante olios , quio emorpv porte*
. regravahatur, tuw mmjtiarety utjponeracp¿e
- annia negotia regid,
, Paró la carrora(fícIes)pero en donde?
294
Su cuerpo paró en efta Religiofifsima
Caía,depoftode fu efpecialiDurío amcrg
que no merecía menos Religioío fepale ro , vn Prelado tan Rellgicio , c< n;o iu
Eminencia. En líalas vemos, qjuc k n.'an
da D io s, diga á Sobna, Piepcfito del
Tem plo..^// tu hiciVucs ^ y que quieres f aquitu Rcprthcnfones^dizeOkaflro.Y
por que ? f uio extn 'tfii tik htc fepuich nrr.
Porque dkpufofu fcpulcro en aquel flrio.
Pues elfo es reprehenf bkrSi.dizc Pcuk»
Cranatcnfc, que fue mucho atrevimiento
de aquel Pitpofto, fie ndn prefaro, tjuereí tener ícpulcro en 1 íio t.*n Fclii iofo:
Solnewolcntt in kcoVtlmofo filt fépuíthim ?¿!íf. iu
'excid# e¿tm t.men innutts efjet > ctifik'mafi'i
^ms tu b¡r ? qvafiaiceret *quid p; apiario cvrn
toáis i S ca rcprcherfblc en Srbn a, por

Lsius iu que orttajquc anueflroEm í
ako fccrcro,y temamos,que quitó i? v¡iia nentiísimo Pi incipc concede Dios icpuláfuEminencu.-Quienc'Pudicra dczir,quc ero tan Religioío corro efte, en pernio
clamor nimio de fusmny queiidosTo- ’ de fus virtudes de Religioío. T trga fckdanos i que (como dixo Euítbio Ccfa- pulcro de Relígiofa Capuchina,quien turienfe) ion los Principes de la calidad de vo en vida la humildad.la «bílircrci?, la .
4 Ia ag»a •’ Stait aqua avabirr.w ; que quan- oración, la mortificación , la honeíKdad,
to mas fe quiere detener en la mano,mas y aun la pobreza pobre de Capucham:
prcílo huj e: ShtMti n,*»is¡>r*K¿tm , tam In ¡ec» Rth¡itje JtpukhkM.
A 'J Í
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Aquí (Fíeles) paró el cuerpo de día * para que dexiíien fus Mínifirós de fervir
jnÜtíca carroza: aquí dieron fin tan fupe- en el Tabernáculo anticuo: Cmrn quinqM - tQ m tr.li
riores dignidades: aquí cayo en tierra •¿efirrttm a u h m *t*th h p lev^ tn t , /e tv jr*
fe ¡ucllaleñad , unquehermofa fabricare
(ignificando,quc es t’nrpo de Ir
tan lucidos empleos: O, D ios! Ya vemos , a dcfcanlar, en llegando- el Pi ciado ála
vn Capelo rodando por dTépolvo: yá ve- ( perfección de Prelado , que ya fe fupone
mos vna Purpura entregadaala cotrup- para ferióla Chtiftiana'perfección. Per
dón . y á vemos á todo vn Don Pafqual fc&o Prelado ím duda te balió Dios(EmI*
de Aragón, tan grande en todo, reducido nentiísimo Principe) puft te quitó de cin*
á leve ceniza: O dcícngaño indignamente quenta y dos ános del emplea de fervir, *
olviJadp de los mortales! Af$i paró el .parallevarteádeícanTar: ^ ^ ‘ secfffkkint.'
¡g
J ’ cuerpo.aqui >pero fu alma,en dondepa- Hsel numero-cinquema cónfagradoal*
w ttitm i r° ? 0 umerofa prigunts! Pafsó ya por renulsion, dixo San Gerónimo i que pof it M .if •
*
aque¡ ojo efirechifsuno de aguja del le- .elfo ordenó Dios »que fuellóel año rin,
verifsimo jutzio ( como le llamo San Ber- ,quentajubileo: Angum q*idq*dgejtmxm **- Ifith ü k
nardo )'en que (lió cuenta de tantos mi- ubis rrj» siento. Diga , pues , 1a piedad»
llares de millares de almas , halla de la "<que Dios te pcrdonó(Hminer.tifsimo|Prenias icmott : dio cuenta de rentas tan . laJo)al ver que te faca de la vida en edad»
decidas, halla del vkimo maravedí que que lignítica rem¡fs¡on:PrK4¿4 remifistnem.
^
fe 1c encomendó: dio cuenta de ratitas Es ti numero cinqnenta . Hicroglifico del
acciones, haflqd? la ínifnclon.mas retí- eterno defeanfo, aixo Sin Angú/tii i que
rada: y del mas leve ¿e (cuy d o , fi acafp ,eflo fignifkarort ( dlze la Glofia ) los cinllegó áomifion^Pafcó por efie ecrccho Quenta circuios,ó anillos de oro, que per- ' la carroza , y p aró : en donde t Pero á la ficionávan claptíguo Tabcrnaculo.Frfri//*. . ' ..
vifta de fu Prudejgb, Judíela \ Fortaleza, ó* quinqriiintd citenfes aurees... tf vkum '
Templanza , de (h u m ild ad , temor, ze- Tnlenucnlum
O Señor EihiriéfófTsimo! hterli*.
l o , amor ,limofna> y dcpias grandes vir* dcfpucs de dnquertta circuios de años, fa- alefi. im
tudes ; que puede refpopder la picdac} liüe de cfla vida. Poco vivifte, y fiempre S**4>1 (•

Chriíliana, uno que paró en el Palacio
del Principe de las eternidades,que le eJU
gió defde fu primera edad para Prelado
tln íú yo í Fctculur» ftrft ftlti. No parece,
r v
fino que miráváafu Eminencia San Bernardo, qu nlo al predicar las Honras de
Strw. ftr. Vmberto , díxo afsi: ^uinqu 4i¡Ht4 ennes,
de rbit»
¿r to tm Jiu r vixit i» fervtlie Hilas , Cni jt r ¡
VmlirU
vite reentre r ft : qui i pturiUíut anuís fócalas
e(l ir» Sanífuarla Del. Cintjtfcntá años,
algo mas, vivió el Eminentiísimo Señor
Don Pafqual de Aragón,empleado en fér
vido d: Dios de&ie«fus primeros años;
Que fe puede inferir, fino lo que el Santo
infiere ? Iam okinet gM dlúm , Utitlam In
perpetuas aternhates, Ya goza{af$i’)a piedad
lo juzga) y 1 goza en las eternidades, de la
verdadera alegría : h ffrpttm t
tattt.
. '
'
jq .
* Y auri no t i fi diga, que lo quilo Dios
noeftro Señor dar a entender, llevándole
en cíTa edad para si. Es el numero cjnI/tti. ¡n quenta, fimbolo de la perfección, dixo
itvu .i 7. li'.chiojquc por efió feñalóDios efia edadjj

fuera poco(puedo dezir,mejor que Sene-*
ca , en las Honras de .Tyllio) -fi miras k
nueítro aft£lo,y defeo: Stnddefidtrltm te*

*r *
jlrnm re/picii }qi¡dndecnmq»eperlre/ pdrum v ixlftl. Si mirárnoslo muy mucho, que en 1
ciTa edad obi alie á gloria de.Dios, vivifif •
baftinfemente: S i ddres gtflds.fatls itx tfil. <
Si confidcraaaos el lamentable efttdo, en
que desafié el Reynomo sé como pudiíle >
vivir tai^o: S i d i Reipuéílc* m lftrakltntjl**. ’
t*m, nin.hméiH vlxíftl. Slatendemos á tus
c¡*
virtudes grandes,y exempios» fiempre vi* ttr%
viusennuefira veneración ,y memoria:
S i ad mmerlam eperum tuermt>,fmper ví& mrus es. SI miramos la bondad de Dios,que .

en cííos cinqucnta círculos te formó tabcrnaculo, y carroza para habitarte pot
grafía.cíjx^ámos,y confiamos,que vives«
y
vivirás para fieippre ene| eterna .
Palacio, y dcfcaníóde la Gloriar
SPh
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S E R M O N
♦ TRIGESIMO SEPTIMO,

E N LAS H O N R A S Q U E LA I M P E R I A L
Ciudad de Toledoconfagróala bueña memoria dela
Iluítre Señora Doña Jofcphadela Torre
y Pomar, el dia quinzc de Mayo
*
de 1687.
*

EN EL CONVENTO DE MADRES C A R M E L IT A *«
Recoletas de dicha Ciudad ,en donde fue ícpultado
‘
fu cuerpo.
*. _
'

*

fy g t éutm térrU tx ctlfi in m eJU £M tu tt , éd qu*m cmfngmint /¡ntu ljuhi át m alitrts , i r
Priudfts C hitátis, cíanfpt firmi/simi im u a ^ Ju fir turril uftttmJinntcm
per fnpngnuuU . Ex lib. Iudicum, ap .fi.

*
,
SALUTACION.

E o v x o a cenizas la voreciclad a¿Hva del fuego
a vna oliv» grande , tan
hermofa,como fértil. Alsi
r lo llorava el Profet# ]creÉSm.i 1 . 1111
vítrem $*lckt*m ,fT*{tiftr»m ...
ex* fít igfñs in ea. Dcfpidió la hegra horrorola nube vnardicnte rayo, que hizo polvos á vn eminente , quantj prfmoroío
edificio. Afsi lo deferívio ZacSrias el Pro»
Ztch. f» feta: E xilit *ir fulgwr iMulum tim . Segó de
vn golpe la hoz inexorable tas planeas , y
floras de vn bien poblado ¡ardin. AEi lo
'éftt. 1 4 *mtava en fu Apocaüpli S, Juan: Ah(it fu l tm f * m acuurr w tertam. Mas para qué
dilato lo que es for^ofo dezir, aunque fea
á colla de renovar el doldf ? Murió
(Fieles) lajmuy Iloítrc NobiltfsimaSeñora Doña Jolcpha de la Torre y Pomar,
conforte amabilifsima del que es el Iris
pacifico de ella Ciudad Imperial, y fu
toas piadofo, y-dcsíntcrefado Corregí»

*

d ar, del que excede en méritos i quanro
puede dilatarle la retorica en elogios, del
Señor Don Francifco Miguel de Pueyo,
delConfcjode fu Mageftad , lu Gentil»
hombre de boca , Maeftre de Campo racioml del Rcyno de Aragón , y Señor de
la Villa de Mcrlofa. Murió ella Señora
Iluftrc el Domingo paliado,quatro d? eftc
mes de Mayo, à los quarenra y cinco años
de fu edad. Ella es (Chriftiano, NobilK*«
lìmo Auditorio) la declaración de lasci»
fras que própuTc de ía oìiva,dcl edificio, y
jardín. Era Jc /e fb a ,q a c lignifica, la que
crece. Veis ai la oliva fértil, que quando
mas creda en fruttps de devoción,de piedad,v mtfcricordia,ftté reducida a cenizas
al obftinado rigor de vna ardiente caten»
tura: §xar/it ignis tutu. Era Toare. Veis
ai el alto, y primorofo edificio , á quien
hizo polvos en vn punto el rayo de U
muerte : Vt fulgue Utulum ei*s. Era /’#«wr, ó Pomario, de los que dixo Sene«,
%
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_ * m t" que fóltan plantar los Antiguos en las dofe, publico teftiraonlo de fu gratitud:
eminentes Torres : Premarie in Jumsnns
tostiti.
’ 1 * turriles ftruut. Er j Pomario en Torte#
mas fértil de virtudes, que lo filéde plantas #y flores el celebrado Pomario d j Su *
fanna. Veis ai el jardin,cuyas plantas légo
de vn golpe la hóz inexorable de la muerte: Msfsitfetcem fuem in terrem.
N.a. O muerte ! ò fuego ! ò rayo ! ò hcy.f
Sabcis què hizifte ? V n fologo:pe parece
que exccutade 1 pero ,à quantos coraponcs hcrille con ciTe golpe! que lì al dàr en
tierra la Torre de Silcrè, quitó àdiez y
ÍM t. j j. ocho hombres la vida , como refiere San
Lucas : Qeddlt Turril in $¡Ut, ¿r eccidit eer,
al caer en tierra nueílra Torre iluftrc, hirió de mortal dolor à quantos compones
íupo ganar con fu natural benigno, y fu
virtud. Pero no prcfiimas (ó muerte!) que
aunque los herirte, los dcfrdayafte: qucay
valórenla Imperial Toledo para vjrnir,
Sl*t. lije herida, à vivificar à fufpiros, ya que no
fuufí.
fus cenizas, fus memorias ; que fi en la antiguedad ( como refiere Plutarco) folian
poner la imagen de vn corapon en el fepulcro .para indicar que fèria perpetuo el
d o lo r, el a fe ito , y la gratitud : mas bien
ella Ciudad Iluftriísiraa pone oy fu corapon (vno folo »porque cs vno,com oel
dolor, el afeólo) no en imagen , vivo si,
aunque trafpaífado en efla funeda pyra,
ò para tedimonio perpetuo de (¡i pena, ó
para perpetua gioì ia de fu atención ,fu
•
generofidad,y fu gratitud.
N . 3«
Gloria grande de vna Aguila , llamó
Plinto à la fama, que adquirió día Ave
Imperial, con vna accton generofa, que
1M*. lil. celebró con perpetuidad la Ciudad antii o. tifi- g Ua j g Se (ion : íjt per Celebris epud Stjle*
/• vtbejn Aquile gletie. Y en qué eduvo lo
,
gloriofo? Debió eda Aguila (dize Plinio)’
a vna muger de aquella Ciudad , infigne
de piadofa,no menos que el alimento,
con qucconfcrvó fus buelos, y divida.
Lo particular aora. Murió» eda infigne
tpuger ; y ^evando fu cuerpo al Rogo,
f
è àia hoguera, fegun I3 antigua foima
de fepulrar ( cafo admirable! ) fué tanto
< el fcntimicnto de la Aguila, por la muerte
<s>
de fu bienhechora, que impelida de fu
am or, y fu dolor , bolo à la hoguera ,• ,y
mrroiandofe à Jas llamas, dió,abralan-

Pe/ùnSa poflrtm\ (cícrivió el Autor) i» *
*
regum etcerfum tinx Meclffe Jefe , &• Jimul
****
conflegrèffe. tyftndc Plinio #que por e(U ,
caula crígiden aquel litio vn monumentò
la Ciudad , para memoria perpetua de .
‘
*acción tan generofa : J^uem el teufem /«•
tei* , quei vece/rt Utretumbe te face /etere.
Que no dcbiò.la que cs à vtftiempoAguila , y Ciudad Imperiai à nucftra piadofifsima difunta ? Debió à fus oraciorfes,
la deléada paz con que vive ; debió à fu
exemplo , la fama conque &uela: debiò
à fus limofnas,la vida de fqj pobres:dcbìò
à fu aísiftencia en T oledo , la quietud de
fus Ciudadanos. E a , qoe es' muy debida
ella mageftuofa demondracion , i mertto s, y beneficios tan crecidos : y es glo- j .
}
tia de ella Aguila Iipperial, el dilatar haf»
tacfta Pyra fus bocios .para teíümonio*
*
de fu dolor, de fu afeito #y fu gratitud,
erigiendo por Ciudad erta memoria, en
que lea fu generofa atención I4 poderi;
dad : Efl per Celebris epui Jeletum vrbem
Aquile glerie.
• m
Mas para publicar etto* nobilífsimos
afeólos, pò badava ella gravilsima de9
raonftracion? Lo funedode eflbs lutos?
* ■
Lotride de los fenoblantes? No hemos
\
vifto.que hada las mifmas nubes, defpites
de tanta fequedad, han llorado cdos días,
para cníéñar i fentir tan grlhdc perdida,
,< *
como en íéme)antes circunftancias dixo
San Gregorio N ifeno, predicando en las
Honras de Piacila? Etiem nubes,previ el ip*
fisfieripottret ,illachrym'a!>tuttur ? Pues para ,rtt- /“»•
que cs (dezia yo) eda oración funebre, fi * tUul.
como el mifmo Nifeno ponderava, no es .
,
remedio para el dolor la eloquenza, fino
*1 *
el filencio ? No es curar la llaga delfcnti- *
miento, hablar de ella: es renovarla, dixo
S Geronimo en la muerte de Pauliya. Pe
-ro, ò aciertos de eda Ciudad Imperial! HierepiJI.
Difpone que aya oración en tdasHonras,
**
no folo porque fue codumbre entre los **"*m*e*Romános antiguos,que la huvieíTe, como
,
en ías Honras dejos Hcroes,en Jas de las
Matronas infignes,fegun eícrivePlutarco,
defde la primera, que hizo Cralo, en las ¡tem
Honras de Popilia.y co las de Julia,el mif- Cejen
mo Jjiüo Ccüníino también entre los Catolicos,como vemos que oróS.Gcronimq

*

*

* *

*
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en las Honras de FabiU, y de Marcela: y falgamos antes de vn efcrupuló. Yodos
W tm . d* 5f Gtcgorlo Nifcno en las de Pulchcria,y faben , que pidió nueftra difunta la fepuiPiadla. Mas para que? Nal para que fe taíTenencíla ReligiofHlima Cafa ,'cofi el
N ifm t .refieran las razones, que tcnAnos para el 'Habito de Carmilita* Recoleta; y yo cné
„/«i. e, * dolor; si las que nos afsiftcn para el con- acuerdo, que c! grande Elias dexó la capa
tulthtr. íuelo.No veis (Fieles) <pe hizo deccicn. de Carmelita al pawirdccfta vida mife•* tlu il, jjc mj cortcdad para efta oración? No fue rabie: Paf/ium fJU f uo l ceciderat. Como,
X*
porque mejydefempeñariael aflumprcj pues,pide,y viftc eflacapa nueftra d¡- 4*
pucs otro qualquiera fuera fin duda mas funta, quando fale de efta vida ? Explico«
á propofito , aunque fin duda,ninguno memas. El veftir Elias fu capa mientras
oíro mas afeito. Fue hazer elección (puc« vive, no íignifica que fe han de ocultar
'frtnc.Sil.
dczir con San Trancifco de Sales) nó en la vida las virtudes ? Es afsi, dt2e el
conv'rfatie Itvtluta ,
f„ orit. ’ tanto del fugeto, Cuanto del habitojque fi Pidtavicníe :
ttrcbJH,
fu».
cftc lino blanco es por lo blanco figura de *tceufta per bumlitatem ejp tenetur, Y el de- l i i . i l .
Creg.btm. ]a gloria,como díxo San Gregorio : y por xarh , quando fale de efta vida , no es dar
¡ai.©- *5 fer lino trabajado, fimboliza los trabajos, a entender, que fe pueden ya publicar?
tn E\>*ng. mer¡(0j con qUCfc configuc aquella fe* Es fin duda. Pues como nueftra difunta
y 'ín fí Acidad , quifo cftá Ciudad Iluftrifsima, fc vifte de la caps de E das al morir ? E s ,
7
“ U que harta el h ibito mifmo del Oradorprc- porque no quiere, que aun en la muerte
drcaíTc los grandes méritos, y trabajos, fe publiquen fus virtudes ? No es, finó
con que piadofamente creemos configuió por hazer lo mifmo que Elias. Veafe bien:
la alma de nueftra difunta la eterna gloria, Qué hizo mientras Vivió nueftra difunta?
que es el confuclo que tenemos en tan la Ocultó con el habito de vna Señora caía?
'da, las virtudes que excrcitava de Rcli*
mentable perdida. ,
H. j .
E a , publiquenfe < que ya es tiempo )giofa : Que hizóal morir? Dexó el habito
aquellas virtudes, que fu modeftia ocultó de Señora cafada, y virtió el de Religiofi
•,
en fu extremado retiro >que ya fepulra- ’Carmelita : Qué fué efto ,fino dár per«
do el rayo, bien puede refonar el trueno mirto par» que aora fe puedan publicar
que lo publica. Yú puede íaür á publico aquellas virtudes de Rcligíofa , que ocul
6 rr¿. ¡h . ij Jubete Gedcon , pues ya fe quebró el tó en el habito de cafada? Ea,/io es razoti
IJO. m r . u „ , r ------ „ „ „ i . . , , , , , „ „ i . a s>c r iK lín n barro que la peultava i que fi es obliga- tener mas tiempo fu^penfas tan prudentes
W4p. n
T ¿ \ c' on > ocultar C1 teforo de las virtudes, atenciones, ni lo es dexar de pedir lá
fi*. Judie, mientras efta en el barro peligi ofo de la gracia pará el acierto, proteftando, como
ttp. 4. mortalidad, como deaia el Apoftol: Ik hijo rendido de ia Católica Igldii,qilQ
A »*• <fi vafis p filü h s ; es muy debido, que fe maes mi animo obedecer puntual fus
í/. s*nít.
tj teforo, para gloria de Dios*
venerables decretos en todo ló
**• y la imitación de los hombres, dffpues
que dlxere: Ave M tria i
*• *r- 4 *.
quebrado el barro. Publiquefc j pero
é'c.
\ (i

I u

f l i

auttm iurrls excel/ti» mt¿>a C h im e , td tu m etvfu¡ertnt Jtm u lv k i , te mullera ;
m tts Principes C iw ttis , clanft firmi/simt itm tt , ¿ ‘/ » ¡i turéis teHumJltutes per
prtpninacu.it. Ex lib. Iudicum , cap. $ .

« . I.

Slmlrtlo de U difunta la Ttrré &
*
'ihtbesu.,
. T ^ L apellido primero ( Iluftrifsimó SeC « ñor) de nueftra Nobiliftlma difunla muy lluíht Scnork Doña Jofepha de

/«

f H*
Gcncft+t*
lá Torré, me conduce á confiderar pará >. 13.

éfta ocafion vha Torre cxcelfa de la Ciu AM * i*
dad de Thebes. Efta Ciudadeftava ( dize ¡MiiU*9<
el DoAiíiimo Seririo ) en la Tiibd de f. JO. <r
Manaflés ,quc fué el Primogénito de Jo- i» J.
*7 *f-2*
íeph, y fu hijo mas querido. Fué Patriá fIu
(. C J .
del grande “Profeta Elias, de donde ib
llamó Elias Thesbitcs, como advirtió ¿1 C$r ti
Abulcofc, con Hugo Cardenal, i ¿ ifé ren-
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renda de los que fe llaman Thcbeosde
la Thcbes que a y e n E g y p co ,y délos
Thcbanosdcla otra Thcbes de Grecia,
En me dio,fues, de cíh Ciudad de Elias,
y de los hij. s de Joíeph (d'ze d texto de
mi thema) aviavnaexcclfa torre: Erat
antem turro exce'Ja ¿n wtdU Civil ¿te, Efla
fue el refugio, y defenfade todos los
de la Ciudad ; no Tolo de los hombres, y
mugeres del Pueblo , fino de los* Prina*
P*>$»y Nobles >que todos [ or t lío fue roía
libaci de la invafion dd tyrano Abimckch>po‘ que lo firme de fus puertas* y lo
poderoso de fu guarnicion>tué la feguridad de b torre, y de todos {os Ciududanos \ AdquAir ccfifugerent fimuienriac mn~
Iteres3¿r omees Principes Ctvitath,d**f* fir*
mijstshi tanua,¿r feper furris tt&umfi untes
pe* propugnadla.
\ \
„ t
Entila torre hemos de hallar la torre
7 * de virtudes que labró en si nrníma , cort
la gracia, nuefh a difunta Torre, para fu¿ bir (como confiamos) d ifdc erta Babel
* de confuiioncs a la Región aldísima de la
Gloria, puerto que miro a erta Torre,co~
tro la de Thcbes, en medio (en el corá*
£on) de erta Ciudad Imperiahen erta Caía Rclig'ofilsima de E 'ia s ,y de las hijas
mas quí ridas del Sandísimo Jofeph;Er<rí
Twtis in media Chitare* Ni es menos, que
»de | du-Chi irto nuertro Señor la cccnpa*
ración ele la Toirc. Quien de vofotros
CLzit j_or San Lucas) queiiendoedificar
vna torre , no h^zc primero computo de
los gallos que ha de hazer, à vèi fi la pódra llevar halla fu vitima perfección?
L';c. 14 J&nis ex vette voleas turrìm * It^an , frc. ?
Oi>, Torre ? dize Hugo Cardenal *Pues
/>V. Car. cs 1° mifino, que vn agregado de virtndes’ : Turrìm , ideft , ztrtutnm cón*>rtem9
fj.
Ois, gaftos? Pues fon las obras, y tr^bijc s ,c o n que lasviitudes feaqduieren,
para fubir al Rey no de la Gloria : Julius
eperilus¿qnlrm zi ¡alatitispofsittenjhtui jultfictuin y quo pavéut¿tur
ad Regriuni-

S'5 *

$. II.
Tèrre alta, defde ¿ende mirava dfprttUlít

touQle terretid, viviendo pe
regrino*

i

A

Y , pues, que confiderar en la Torre
(dizcn San Gregorio, Ricardo de
Santo Laurencio, dDodifsimoAlapidc,
**
y otros ) Ju altura, fu rectitud , fu refugio , y la atalaya . Trinis, propter altttudi- ( l.t i. de
ntm , propter rt&itMdmm , propter prxft- Uudrig*
dtnm , propter Jpecu/otionom, dixo Ricar«a
do; y ellas mihnns propriedades hemos ff* 1 4*
dcconfidcrar en nueftra difunta Torre,
m 'eí*
Veamos : Lo pi imero que* íc dcícubre, r é^ñm
Cs fu altura : tra i furris neceifa. fu é hija in Ijag»gm
del muy llurtre Cavai*ero Don Miguel
de la T orre, Vaton de Sao Juan de el
Cadillo, y Noble de Aragón, no fiendp
menor íu Nobleza por fu madre, U Se-*
riorai)#ña Maria de Pomar , que es vma
de las doze cafas de Iüj Ricos hombres
de Aragón : Grande altura de profapia!
Y también grande beneficio de la Divina
Providencia, que (como dezia San Fian- frencJJ*
cifeo de Sales) es gran dicha fer fruto de in aTíi(m
vn boca árbol, metal de vna buena mina, f"* m
y arroyo de vn claró manantial ; porque
lo milmo es dar Dios Nobleza a vn fup*
gcto(dezía la cloqucncia de Caufino) „ - . •
que darle generofidad, y valor1para einprender acciones virtuofas , y hazerlc ó ,i.tr.i*
menos difícil la imitación,dandole i vèr,
como herencia de fus afcendicntcs, la
virtud Pero de què firviò erta eminencia
à nuc ftra difuntas No de poner veletas al
viento oc h vanidad; sì de mii ar al inun
do con mas darò detengano. El que mira def le lo alto de vna Torre (dczia San
]uanChrjiortorno) quanto deftubreen
lo baxo,lo mira muy pequeño,y atn def^reci iblc, porque apoca lat colas la a]tu~
ra mi ima de donde ie vèn : PsftqnMm J* - Chff. io
p a eelfem phthfop^i* eogttétìonem afeen* *
oleris , n ik i te terrenerum pac gilère poterti,
fe d parva vUehurtur omnia , & dh itta ,
f r f f e « , ^ potenti*. Mirava todas lai

cofas dd mundo nueílra difunta , dcfde
la glande altura de fu Torre : y de ai £4ij
n^cix ci dciptcuo que 2>uzii de toda
/

#
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*¿o lo terreao. De ai n?c?a aquella fu ownlnm máxime fkmtíiaris , ge ¿nrtflkd
grande, y pi ofunda humildad, con que < eferivió Pierio ) ******* aanfuefat, ,
(como otra Paula)fe defprecuvajp^quc acaratnrvh Pues con cítc cxtmplo con^fm
{ como dezia San Auguüin) es ia medí- fundía Dios á fu Antiguo Pueblo , que
da de U humildad la gftmdeza mifms; tan aftJdo venia alas cofas déla tierrazo
pues tanto tiene de profundidad vra to- coníiderar lo muy prefto que avia de de*
rre, quanto tiene de eminencia : Menfir* x ir la , y que fue criado para mas altos
^ Lu'iulítétts caique ex mtnfura Ipfias ma^ni/u* empleos : Populas gatera meas nen <$*nottt
& s- rir dinisiUtaefl. De ai nacía aquel confidc- i*dteittr* &$mni.
ji* n r fe en el mundo peregrina , viviendo on
Pero quanto puede confundir el
fu altura,dcfaf¿idadéla gala, vanidad, y excmplode nueftra difunta á muchos gc
pompa del mun Jo.
los Chriftíanos? Vengan los «madores
tí 9
Queravafe Dios, por fu Pjofeta Ge* dtl mundo, y verán ávna Señora Ncfci* remias, de fu Antiguo Pueblo ingrato; lifslma, abftraida > y rentada , er rr edio nftrw* m
porque fin coníiderar el peligro de fu del íiglo ; L*ttí*t > ¿ r *
, cerro
perdición, dcfpreciavan el tiempo de dlxo de Paula Sar Gcrcrtu.c, \ m r que?****,
merecer : y para mas confundirlos, Jes cftendo entre las criaturas, vi\ia entre
pone delante el excmplo de la golondrt- las cr?aturasq>eregi ¡na: entre lasgrardc*
frimM.S.n* 9que fabe abfervar el tiempo; Hirun- z a s, humilde: entre conveniencias, poCtr* d* , ¿r aconté cujfsdttrant tempus gdventa/ bre : entre los regalos, atftirci te : irire
th.
fu i:populas auttm tneus n»n cegnovhtudiciusn las galas, fin gala , porque mirando las
¿mhh.f. j)$mini9 Que obfervacion c$ ella ,quc cofas de la tierra dcfdc la altura c e la
JStxMm, trac p0r cxcmp]Q p)¡0$ rucftro Señor? Torre , dcfpreciava como pequeñas las
***j¡UL ^ JX0 Hugo Car denal, con otros mu* cofas de la tierra, fin dexar afsit lu r.cbk
fi. i» Hr chos, que es aquella providencia cotí corc^on * á loque conliderava que muy
**m% qu e la golondrina viene á nueftra legión en breve avia de dexar : Eren ttsrris exuí*
en el tiempo de Prima vera,y buelve á fu / mifrofter gtrítud/aem.
región calida , huyendo los rigores del
i i u Invierno. Pero aúnes mas con lo que
,
§. I I I *
wtym. <\7* confunde á los hombres : Sera aquel n<K
*' dctcncrfe en la tierra, fino lo muy prcci- Torre re&¿ , en !* Intenten ,m te *7'tUrcU^
id. f ° : Aq*el no avccindarfe en edificio,c( ie
j¡ ctrreuuñde te femUU,
io ex 14 amenaza ruina ? Aquel madrugar, para
5#>y í ./.7. alabar a D ios? Aquel primor con que í
O fegimdo que ay queccnfidcrír^ ^
4* compone fu nido , dexandole con facili- 1 * en nueftra T orre, es fu admirable
dad» qaandollega el tiempo de partii? re^itud : E m turrh exccl/a : p»$ptcr rttteiU* ' Bien tenemos en todo cfto que confun- tvdmm. O quanta fue la re ¿utud escin
d irn o s,^ que obramos lo contrario con tención en íus obras, que u n o rvcflr^
tan mayores obligaciones,pero nosefi üuftrc difunta ’ Eftoíolo peciatodo tn
«vran todosrepaiadoenla golondrina, Senren : fitmpre en el ceceen , v en Ja
otro mayor primor* Torma, comose- boca , /* C/cun de£tcs* Será tHoccrtra
mos,ftí nido en las Torres,en las Cafa$,y la Gloria de Dios i cr^ fu ordinaria prel^alacios. Vive entre los hombres, como gnnta á ius Confeficrcs. Si defeava en la
fu mas domeftiea; pero no fe avrá vifto enfermedad , naturalmente algún alivie,
^fdizc Pierio Valeriano) que jamás fe ía- preguntava fi lerla certra la Gloria ce
miliaiíze en la cafa con los hombres. Vi- Dios el admitirle* Ai n pera prcpcrcrsl
ve entre los hombres; pero fiempre cftra- Medico vn remedio ,c te le a\ ia octrriña. Vive en vna cafa con ellos,pero fiem- do ,no lo quilo hszcr, fn hrzcT arte
prc como peregrina; porque avicnd# ve* mifma pregunta al C c ríd lc i O T on e
nido, no i perpetuarfe en la cafa, finó redHfsima, y qranta corf*t ^ rcr c'r de
que ha de partir de ella con brevedad,n# tn gloria tfta tu pcrui tola cbccicncai
qoicrc familiiíizaffc pn ¡g cafa ¿ K¿tr* y rcíüntój
,
E*
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En vn relox de Sol, que eftava en vna

N- X*» pared,ó torre de Palacio,pufo Dios U fc_ ñal de la Talud de
^ Ezechtas : 1* h$r*lo»h
*>
IfJ. i 3. je fa ? . \ o eítraío , en el eftilo de aque?
c*r* líos tiempos, que aya feñal »maspo” qué
C*'* ibi
vn rch>*'Y y* Cluc ha de fer re>g
lox,por que de Sol mas que otro ? Dirán
¿un. *p*f. los literales, que porque le conocicífc
ái ThoUt. por el Sol en todas partes la maravilla*
cln^i'is p cro p^flo j mas miflerio: Que fignlfka
1 *itLrtc. cíia Talud de Ezcchias? Dixo Hugo Car
fr? ir *
denal con S.AguíUii,quc la íalud eterna
L *rot g .
í </7. 1 1. de las almas >tgntpcat 4ternitut'm¡fibe Sab*
H**. c*r, Luum 4ter num. Y de efta Talud eterna, ha
1•?
5*
fer feñal vn relox de Sol? St: toban?*An> \>* gt0 ¿ JjjZ ' Repare le bien en el relox éc
*,td. m* ¿ 0j#5¡ cs portátil, tiene vna aijuui tocada
Sm *.
*
-• '
r>v ¡ l á la piedra imán, que mira feprc al ÑorAneju>m te,de tal luerte,que no ay traza que puc1» ]/ji , j S da di vertirla,y fi esrcIo>; fixocnla torre,
Can. tU ó la pared (como era eflc) de tal manera
MZágc*. fc p()nc cj gucmion.quc/nira fiempre con
m J . tn rc¿qjruj aj \iortc di. emos,pues,qué cs la
4*
IcñalcftaitclitudíObíerTcmosmas.Preguntémos al rdox de S o l; Qué hora es?
iií?
No reTponJciJ por ti mundo todo, fino
u*Átbf+ le ponen al Sol. Parece que fon lasdoze
iiflvt 1. del dia. Si no cs al Sol, no lefpondo. Yá
fid .7
parece que es mas tarde.Pongámc al Sol,
* jó.
y refpondcic. Pero puedo al Sol ( dizc
Hciítor Pinto) luego uTpondu con toda
brevedad la hoi a* ¡ntelUgeLitiir qnvta htrá
wat y ijw Je Sol ra¿ltaí¿t. Luego avia en
?#kt. Irt
Jj*Í ¿S. aquel iclox de Acha^uo folo la rectitud,
fn o el r tyo del 5ol,que la afíegurava pa
ra JeTalai i 1 hora có acierro. Fs abi.Pues
ella tuc h ícñtl de la la’ad de E/ctlvas,y
fu ligniícado, cs la prenda de la eterna
ja!i|d de nut ftra oihinta. porque no foló
era fi/NTortc,á quien mirava con reífted
la Divina gloi ia,fino que exanunava ella
redlcud á la luz de la obediencia. Ya cs
hora(pf,oponia el nat'iral)de to nai algún
alivio en tantos doloics>oero marico re
lox de S o i, aunque ntirava con reairud
si Norte cLl Divino agnado, no letulava
la hora dA alivio , fin exponer efia recti
tud a la obediencia , como al Sol. Yá cs
bora (dezla lanatuialeza) de proponer
al Medico el remedio que Te ofi ecc. No
lo es (dt z¡a Tu rectit ad) hafla oiré me a* Tequíela iuz del cordelo , y obcdicnui.

3( 1

E a , que Tolo efto baftava para hizcrpíadoí) juizio, de que Dios le concedió
U eterna Talud.
Pero ic dilató á mucho mas c fta reñí* N .
tud de h Torre >porque fi la m iio tn Tus
cxcrctcios de devoción , fe ve vna néiitud fin violenciaá las obras \irtucfas>quc
va fe Tabaque lo rcíto no padece, como
lo torcido,; iVencia, para encaminarfc á
lo alto. Si !a atiendo en fus infortunlos,y
ti abajos , Te conoce Tu reft tud en Tu ad
mirable paciencia i qac es !o rcAo muy
futrido, comd fe ve, en que puede futrir
Tobrc si d pefo de vna cala,fi n#pierde Tu
rcCLtud , aun lo dt 'gado de vna aguja, y
que nada puede fef, ir , aun la coluna mas
fit me,fi dobla Tu rrélirud. SI la Confídcro
tn la vigilancia , y zdo etc fu familia , fe
defeubre fu rc&itud en que no tenia criados para hallarle bien fes vida,sipuu que
mas firvicíícn á Dios. Si era mencíler adrertit a alguna perfona de la cafa,refplandecía fu prudencia con rc¿titud , en bufcaí laocafion , paraquclelogiaiíclaad*
vertcnc¡a,nofoIo con ñuto,pero fin quebranto. Me acuerdo de aquellas cctemonias del Cordero, entre lasque cauía rcpato, el mandar Dios,que el padre de fannlia que le avia de dividir,y repartir,no
le quebrantare, ni aun el menor huello:
Aber os ÌÌUus ccnfyingtth* Sabéis (fieles) por '
qué? Medirán ,quc por el Miílcuodc
JcTu-ChrifioN. S. a quien figurava* Sea
aísi/nas para la eníeñanfa fue mas : Que
era mcncfttr para dividir al Cordero,fin
quebranta: le ^ Yá fc conoce : bufear con
cuydado las coyuntiuas deles huefios.
No es afsi ¿ Pues effe bilicar con pruden
cia la coyuntura para no qucbrantai ,c s
loque Dios cnTuñiva en aquella coi emo
nia y dio lo que pr-fticava en Tu cafa la
KdtimdJe uutftia tlfiunta* Con cuanto
cuydadobnfcava Ta coyunru.a fup'udtneia,para advertir ! Por que era eílo^Porq,Te pictendia la rectitud de fu ínrcr.cioni
coi rar por donde era menefter, y fin Uf»
11mar; Ac c as tiltus ccr<f¡ ivertís.
, Pues qué, lì era ncccíTarío corregir? N.
Àquicru donde lochi van, la natural b!adur 1 de fu Angelical condición,y k oblíg^cion d c madie de fan illa , pero con
qi amo p 11 u Iji ! cío arava > la irci de

ic-
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’ ícílituS defucaridzdlMtravanfeafsi¡)ur»- dcAaron,quc tenga ca ’cr ¿ccail¿í¿ pa^
*

ym ef.i 7.

tas,la blandura de Us manos de Jacob, y
laafpereza de las manos de E fa e ; pero
moftrando bien en la voz de madre amorofa,que le era la a'fpercza poftiza.y apa
rente ; y que la blandura, le era natura!:
qgijgfH w x jaet¡, eft.MMMJ autem mamo

ra digcr?r:y fea vara deAaroivquc incor
pore,y digiera , para convertir con airot
á los Conegi^os : Devciaittwgas ecrm*
liten eftá,p€ro como ha de fer vara.Fuga
A aren9fi ha de fei para corregir} ícrpiente?0 qué ble! porque en pallando la 0 0 fion de coi regir con el afpedto de ferpictc,hi de quedar en fu rc&itud antigua de
Vara. San H ilario: D>actúes mágicos ¿-tace
Ajj'/is>mcxvh*a manensydevct at .Kotcíc e l
vhga manens. Ko tseíloloque hazía

v

íf**. Por cífo fe quedara en fu antigaa paz, luego que pallara la ocafion de
corregir; porque corregía, no porque lo
TtLui^
mandara (como fuele) la ira, lapafsion,
la venganza; si fo!o porque lo pedia la
obligación,y la caridad. Vea fe como no nueftra difunraéQuedava luego en fuan
*
avia de lograr (como lograva) copioíos tiguapaz,quando corregia,porque corregiallenadelcalorde íucaíidad,con la
•frutos de fu caritativa corrección?
que emisiva en fucoraron ,convertía,y
2
y. Do la rara de Aaron, dizc la Sagrada
Hifloria, qne aviendofe convertido en enmendava alos corregidos :revcravft9
ferpientes las varas de los Egipcios, fe msx vhga manen** Aprenda decitee\tmbolvió ferpiente, y dcílruyó las varas de ploácorregir lospadres de familia,ad*
los Magos. No dizc tal el Texto, reparó vhtiendo, que fepierden losfrutosdela
el Cardenal Damiano con agudeza fanta: corrección,quandole faltalatc&irud, y
Vcafe bien lo que el Texto dizc: Devora- lacaridad.Apréndalo ferá fucorful.oa
fx/J.y. v¡f virga Aaron vlrgej eorum. La vara de cneljuizionucflraTetre,con tftafu ca
Aaron fe comió las otras varas.Eífo sidas ritativaredl¡tud,£r/rí7 mü$ excelfaip-opur
comió;no, las dcílruyó : Devoraba Pues rtStituUinem*
parad cfeJto ,qu¿ mas hazc dczir , que
§. IV ,
fueron comidas,« que fueron deftruidas? Torre de refugio ¡pora lospelees necefstdadss
^ ^
de los 7 enplos.
Haze mucho,dize, aunque á otro inteto,
O tercero que ofrece la Torre a la
K
el Santo Cardenal.Lo que fe come,fe ínP¿ír, 0 4 ^
c
j* *
1
1
2
*
coníidei ación, es fer el refugia de
0 corpora,fc difiere con el calor,y le con*
W. 10. b. . r
1 / 1n . t ,
7
los Ciudadanos, y aísi vemos , que en la
vierte en la mbftancia del que lo come:
*Síue *¡wf NoesaGíiíLucgoduiendOiquefecomio T o n e de Thebcs hallaron todos losCiuj í í la vara hecha fcipíente, á las ferpientes, dadanos fu refugio : A l <jrf/tm ctt fugeeam
dize que la vara de Aaron las incorporó, fimul vtri acmuheres* Quien bailará á delas digirió,y lás convirtió en si miíma.Es 2ir,qnc grande refugio de prcefsitídos.y
vcidad,pcro quien hizo efl'a convci fion? afligidos fue nueftra piadopísfna Torteé
La vara de Aatoa (dize el Texto ) Deio~ Itat lm us exceda pt opttr *4 s(lt u m. Pero
ram vhga Aatciu Pues como le llama va de cita piedad ay tantos Predicadores
ra,li fe convirtió en fei ptentc?Ea, quitad quantoS ion,que ion innumerables, los q
á rifa vara la corteza,y lo ve: cu. I odos la experimemaró. Ya la publica el pobie,
faben, que la vjra es Íímbolo de la cor- con quietl partía fu plato toaos los días,
reccioniVhgam vigfhnttw,quc dixo jere- fegun el confe)o del Profeta , que cizca
ío/TTí/ m ías, y explicó el P. Conidio, Vcafcy frange efmmtípcnm í*/w,paite tu pan cd
’ pues,como la vara deAaion dize,qual ha el ncccfsitado.No dize,el pan,fao,tu pá.
de ícr la corrcccion,pat a que api ovechc; Tanem tuum :
es, aquel que no iolo es
K o fe convíi t¡ó en ferpicte la vara'1 Puesr tuyo , porque jucamente lo pólices, firo
tome la corrección afpedo de fci píente/ que es el plato mifmo que te ponen ¡ u \
quando fea menefter>pero iea vara con que comas:Frange ejuueatiparen? tuxn\Yi
xe¿litud,como h de Aaron,que no tire á lo dirán les muchos cétenat es de pobics
deftruir á quien coi rige : Sea vaia >pero á los que dava comida eíp^endida . y y n
como fj de Aaron, que enn c en fu cora- buen íocorro todos los años i rvierdo'es
fon á quien prerende enmendar; fea vara á la niela# Ya lo publican \ r r unu 1 o <0p7 M
f>áU6*
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pionísimo ele pobres , que fallan todos los las deudas,que es Como manumitírrO por
dias remediados de fo cafa Pero qué proít- que á vnos dava con vna mano , y á otros
gor'Nuoca Tupo negar, como huvicíle quie con aa]bas,midicndo las limoínas legun ef
le acertarte á pedir: y folo fupo fu caridad diado,y nvccfsidad ? O diremos que abriai
fentir ( como di\o de Paula San Geróni ambas manos defpaes de dar con la vna,' mo ) que fucile predio acudir el pobre a porque fe recibe de D iosados manos lo
Táklx*
otra caía,quanJoíus excefsivas limoínas la que le da con vna a los pobresPPor mas es.
reducían á citado de no tener mas que Ved (Fieles) á vna cariñofa madre cercad*
dar\Pamnumpntabat, [iquifquam d¿bus, ¿p de fus hijos}con las manos HenaS de dulces«
Los hijos le Van pidiendo , y la madre Ies
c/ariens elbo '(uftentaretur alieno*
Entendía yo hada aora que haftava pa va dando;pcro tanto le piden, y les Ja tan&í- 17 ,
ra el coníuelo de la caridad loque de to que llegó halla dai los todos.Claman los
svia de la alma juila David. La compara á niños con lagrimas; la madi e fe aflige por
vn árbol plantado ju \to a las corrientes de que no teniendo que dai les, puede parecer
t/d.i. Vn rio: £>// tanqnam lí^nam, qnoj planta- que no quiere5 fx ró qué hazc para que no
tum e¡¡ feetts dun'fys ajHsrttm* Y fi que padezca el tredito de fu amor ? Muc Urales
réis entender la piopriedad de la compara las manos vacias, en tefiimonío de fu doción , poned (fieles) los ojos en vn árbol lor^poiquc no tiene que dai »Pues veis ai lo
junto a las aguas. No es verdad que eíle que dizc de la muger caritativa Salomón: y
ai bol nccefsita de las aguas para confervar lo que pudo dczir de nutlha difunta,yíu
fu vida vegetable ? Esafsi.masqué le ve grande caridad, ^brió la mano liberal par*
mos hazer ? Eítanca las corrientes del rio? dar al pobre: i íaaum Jham aperuit i ¡ovi^ pe as
N o »lino toma de las aguas muy de paíTo ro llegando á no tener mas que dar , mofb
las que neccfsica, y dexa correr las demás trava las manos vacia» >para m » H ila r fu
para otros arboles. Luego no dexa correr dolor : Ftpalma* /ñas extenwt ad pmpetenu
las aguas que necefsíta para fi ? Es verdad: Veafe ya,fi fue rtuertra ex cclfa Torre,r efu
Pues la alma jufta(dizc David) toma de las gio de los necesitadosxAdqtumcüttfugerant
aguas tran' itorias lo que le baila , y embia jimulviri se wtkHo es*
Pero diítan
Relf^ofos,
liberal las otias para los pobres ; pero no
o los Monafldrios
^
o
9 N* » 5 *
da a los pobres las aguas de lo temporal los SagradosTemplos,fi fue también fu re
que nccefsita,(ino folo lasque lefobran. Y fugio. Lt ornes Principes Chitatiu En iasaues alma juila ? Si ■ que con cíTo tiene con ícncias de fu piadefifsimo confoitc,Ic folia
tenta a la ley de la caridad : J^ned frpe>efi embiai muchas telas pqií fumas, para que
date elcemoíynam. Pues aora mi admira hizkflé vertidos; pero qué hazla con dio >?
ción. Que fucile tan grande la caridad de Ya refponderan las Imágenes de fu devo
nucítui difunta , que no contenta con dar ción, los Templos,los Aleares, qucconfcrlo que fohrava,llcgaííc a dar lo que neccf- van cncafullas,frótales,yveftUostodas las
fiiava parafi'Qncllegafie fu candada tal telas,fin que rdervaíL jamas erta feñora la SfMttU
extremo , que aun dando lo que necesita- menor cofa para fi.No es cofa admirable en
va p ai a fi, íe deshaz! i de pena, porque no mugerlPucs como no ha de rcfucicar palo
tenia que da !Ea , que no baila para expli ma hermofr el gufano de h feda, fi dándo
le de naturaleza tata feda coque veítirfe*
car cita candad el árbol de David.
tN . i t *
Veamos fila explica la muger fuer renucia toda fu leda, para el adoi no de lof
te * que d efam ó Salomón.
De elladi-t Abares,y Templos^ha cj fi: eíperemos ver
ze,c ítrc otias grandes virtudes, que abrió gloriofa paloma al rcfucitai ala q fiendo
para el necesitado la mano,y que cftendió muger,tuvo valor para renunciar tanta fetrol>. ¿ *• mspa'mas a1 pobre * Manum fuam aperuit d a^ tato oro para el divino culto,en q de^ j /;^ r
Irtópt^palmas ju is c\tcndlt adpaupercm.Pe fc iera fer el vnico empleo del oro , y de las
tlt
lo no lo entiendo, porque fi abrió la mano ledas.Mas.Qnára cera han Lolurnido losSa»
2 .H'f’J.
para dar limofna al pobre; Poique cílcn- grados Tcplos,a cxpenlas de la devodo de
día luego ambas manos? Es porque á vnos erta feñora?Ea([>ucivo a dczir) cfperamos
pobres davaii nofmq y i otros pcrdo¡uv;j que tenga gloria muy crecida viu u d de
llh
m4»
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N . 20.
Miftei iofo fiempre panal el de Sanfont
Ifíier. ftr. Es la miel (dizc S. Bernardo) vna Imagen
de ftlUe. proprifsima de las dulzuras de la gloria«
t r* f
que por efío la tierra de promifsion« que
la reprefenta/e dize que manava leche« y
miel: In terramque flutt la£tc,¿r melle. Y la
txol 7 halló Sanfon ? El Texto lo allegara: halló
tf <■</. i» el panal,y le comió: Comedebat in via, pero
tProk.i?. porquérPorquc triunfo delLeon;para fígJudie 14, nr/ñear , que aquella alma confeguira la
Cunáis, dulzura de la gloria, que triunfare de las
tentaciones,y apetitos?Afsi el Doólifsimo
Cornclio, pero es por mas, dize el Piólavienfe. Vcnfe lo que hizo Sanfon: Declina¿ ¿ 7 'mer VIt> vt vid» et cadáver Leonis, fe apartó del
ftl t * caminofdize elTexto Sagrado)para ver al
Leon mucrto.Y entonce* halló la miclíSi,
dizc el grande Efcritor,poique para hallar
ladul$uia déla gloria eterna , fe ha de
apartar la alma del camino común, yhuelias de los mundanos: Declinavlt. El Pióla«vienfe: Necejfe habet A via communl, idejl, A
fnundl communi tita declinare. A y , Almas!
¡Qual es el camino común de las mugeres
del figlo ? No es veítir telas ricas con pro¡fanidad, con vanidad, y aun con elcandaJo,y ruyna de muchos de los Chriftianos?
Ojala no fucile afsi. Y efperan hallarla
gloria eterna, yendo por eífe caminocomumGrandc elperan^a! Per o quanto mas
Jlcnodcfcguiidadla que nos dexónueftrddú'mu^Dec’havit a mtndi commnnl vita,
Se apartó del camino común del mundo,
í enunciando los vellidos preciofos, para
hallar la dulzura de la gloria : Declinawt.
Pero repaicíc mas en lo que hizo Sanfon.
Comió el i>aiuYJS\:Comedebnt. Pues que es
elfo'1 Otra difpoficion paia recibir la miel,
iQuchaze el que come vn panal ? Le come
todo^ Rcparcfc que nortino da la ccra,para quedar fe con la miel. Luego es feñal de
que recibió la miel, el vale que da la cera. O cera, que con tan fcrvoiofa liherali¡dad dio á los Templos nueftra difunta. O
veftidos, que renunció de telas preciólas!
,Vno, y otto fundan la confianza de que
Configuió la dulzura de la gloria, porque
(Vno , y otro , fobrefuslimofnas grandes,
la publican fer Toire de refugio:
Erat lurris exce//a:propter
praj.iJhm.

§.

V.

Torre , Atalaye , mirando defde hxcs ht
peligros depecar,¡as temores,
y devoción.
Aquarta , y vltima inipeccion de N .2 1,
nuefíra T o rre , es aver iido Atalaya
de vigilancia fuma : E^at lurtls eueljai
propttr Jpecnlatmem. Pudo muy bien tufar
Salomón á nueíh a difunta, quando para
alabar la providencia,vigilancia, y diicrecion de íu efpofir, con que, como la nariz,
perccbia el olor de lo futuro,la compar a ¿
>.
la Torre del Monte Líbano, que fci via de
atalaya , para defeubrir de lexos los peligro s, que amenazavan de la parre de L)am jfco : Nafustuus Jícut tnrrts Libant. Qi e c^t 7.
fuetodala vida de nueftralluftre Torre, c,'n ,ft*
fino vn continuo cautelar, y prevenir los A'"*Jtr, *
incomparables peligros de la eternidad, y W
los del tcmerofo pallo de la muei teé Pero a i„Um
qué hizo? Loque la Torre de Thebes, de m deaip.
la que dize el Texto > que tenia la puerta
1 o«*
firmifsimameme cerrada: Claufa fimi/Jme "-S*«
lanua. Porque defcnbricndo de lexos el
peligro de Ábimclcch, cerró antidpadamente la puerta á los peligtos. Cerróla
puerta de fu coraron nueftra Tone con
tan firme propofito de no dar entrada voJuntaría á la menor culpa, que fixandola
con los agudos clavos del temor lauto de
_
Dios, no dexó rcfquicio abierto para ad- ■'* *
mirir con advertencia, niel menor defagrado de lu Divina Magcftad Claujajir»
mtjsin.i ianua.
Eflo era lo que vnicamente temí© nuc. f- vr , 2
tradilunta,cumpliéndole tn fu coraren lo ¡ ‘r~t ,*
qucpredixolfaias de los miemhos mi Ai- h. * c*t¿*
eos cícogldos de ]du Chr lito S N. Et replclit eum /fintas tin 01 h Dtn.ini. Le llenará
(dize) el bípiritu de 1 temor de Dios. Ñ e
tefe,que hablando de les otros dores del
Div ino Efpiritu,dize,que deícaníaran- Re«ui/cct, pero dtl temer ce Dios dize, no
que dcfcanfará,fino que le Ucrai bRcp'eht.
Porqué es ello ? Pues no fe \é ' dize San
Bernardo , porque corro d vaío, 01 echa
lleno, no confieme, ni admite otra cola ^
dúi o de si,pues fi la admite, t.o c lJs líe ro: p" r'n/V
dp/icdcapaee§ht:aliceridp.tej •r 't1 i. v n */.
L
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&fsi lleno del temor de Dios el coracon de
nueftra difunta, no admitía e i si oti a cofa

^í f ’

Sabéis (T icles) que golpes fórtcftosde
que David fe quera ? Repárele bien (di-

** h t9m$>£mSu rrípirar'fcri c-\ t mor. O que {*una cofa en la garganta : Que congoxa** situi*
J
* bien1 Rcfpirava temor cita Scñora^otquc Qué aníia*! Que tos! Qué fin poder follctemia pecado, aun en el irfíímo idpirar: *gar ! Válgame Dios* Que le ha luccdido?
Rtfphart ipfius erh ln tlrnre.
L e han úado alguna herida de muerte?
N ^3 " Pero aun era mas fu temor. No folo ti- No , Señor : no es mas de vna migajuela,
’ mia al pecado,fino aun fu ’ombra. Pero es que fe entrò , fin advertir , en la vía de !a 1
cito. Su poísibilida J . Mas temía. vSu norru refpiracion* mas como no admite el cora- f** r; 1
bre.Qné di^oeSola fu aprehcníion la afur. cor» cola cítraña , fino al ay re puro, atufa **
lfc
tava, tem'cndo culpa en lo que no u avia; tanra congoxa, aunque lea h lo vm miga- *
que es la feñal que dio S. Gregorio devn juela. Es imagen propriísiina de los ef.ru« .
l a •Tpiritu ajuftado-Sflwr«« mrntlum eji,.tuih pulos,y fuscongoxas. Que remedio i EnKrv!*r * ibi aítqnamsJo culpas fuas agnt¡cere , vh cu'pk trar los dedos ? B.bci ? No. El remedio
njf* «o. mu <r/?.No es lo que pafsò a los Di'ci uloi mas eficaz és dar al que afsi fe aboga pal/
la n x h e de la Cenai Dixoles el Soberano madas en las rfpakìas. O , que crécela
Maeftro, que vno de ellos le avia de ven- congoxa’.Es verdad,pero con eflos golpes
, dier,y al punto,dite S. Mathco,fc cntrifte- (c abre la lengüeta de la refpiracion , y fts
cjeron íobremanera: Ctmtri/laii vaiai, No arrójala nrñgjjucla quecaufava la fatiga,
folo efto, fino que llenos de pavor empe- Luego fon las palmadas beneficio ? Ya fe
zaron à preguntar : Señor, foy yo? Señor, ve. Pues no es qucxa,(ino agradecimiento
- .
foy yo?NauquiJtg*/líw,Díi*i)ií?l>ues,Dif- loque dezia David : Gravata tjl ftptrnea
cipulos Santos, vueftra conciencia no oí manas tua, Gracias à ti (dize.y con fus volo dizc ? Que teméis, fi eflais con refolu- . 2es nueftra difunta) gracias à ti,Señor,por
fcion de m orir, mil vezes que pudiera ferì los golpes que me dille con tu man.; por«
antes que pecar ? Péro qué quieres ? dizé que aunque no foíTcgava de d ia, ni de noSan Leon. Son Difcipulos amantes : oyen che con las congoxas, y golpes, eran me
cí nombre de culpa conlideran,pueflo qué dio para que no admitidle mi coraron, ni
elSeñor lo dize,que es pofsible cometerli; la menor migajhela de defagrado tuyo, y
»
y aunque fu conciencia les aíTegura, tiem- quedalíc fin impedimento para rcfpirar el
blan defpavoridos de folo aprehender el ay re puro de tu divino amor.
tat.fir.7. nombre, y pofsibilidad del pecado : íitui- > Ea , Fieles , de ella fuerte rilava N .2y*
it
cénits (tndifcifuíi ad fignlficatttntm faclnoris en fu atalaya nueftra difunta , cet ranexp.w/fcunt. Eftc fue el excefsivo temor de do la puerta à la culpa , y defagrado
nueftra difunta, que tcmblava del nombre de Dios : Erat Turrh txcelfa : propter
,
de pecado, folo porque aprehendía pofsl- fptculatienem : cìaufia fii mljsitft ianuà. Peble el cometerlo.
ro reconociendo los peligros de la
W.24. * De aquí nació aquel martyrio inci ueiì- muerte defilé muy lexos , à mas de
ta,bien prolongado,de los eicrupuIos,qdc cerrar la purrta nueftra Torre , prele d iò N .S . à padecer, que ñola dexaván vino fu ’guarnición para la hora de el
jv»v.>r. fotfegar : bien que le confiderò efncciil combate , como la Torré de The-

.

palabras de David : ¿fhumlam dleacnoàe
iM * 1’ gravata tj! J'uptr me manas tua. A y Dios,
y Señor mío ! dezia: Qué grave ficnto
tu mano fobre sni, fin que fus golpes me

dcx,c<j de día , ni de noche dcfcaafar 1

el Gloriofifsimo Patriaica , Señor San
] Q S E P H , que es el cfpecial
Abogado , y defenfa poderofifsima de fus devotos , para la hor$

¿S U P9u*rts ¡ Y cfto tan
t iíl

apajr,
«C

\
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la, ja ¿e s^eue quitandoícla del lado en la
v'tima enfermedad, por tenerle tan dolorido, la año fortlfsimamente, fin quererla
desar hafta morir. Parecíame la porfía de
Jacob con el Angel de la lucha. Jacob eftava abrazado con el Angel toda la noche,
que es imagen de la vida,
ría dexar, viendo que
cítava herido Jacob: £
hizo el Patriarca i Lo que nueftra difúnta con la imagen. Como es cílo i dezia:
AIn dimhtam te,nifi hneJtxtris mti. No ay
que tratar-No te dexaré, que quien en la
noche de la vida me ha tenido en pie,para
qutf no cayga en las culpas, en que fín efe
arrimo cayera rr.i flaqueza, no fe ha de
aparrar de mi, aunque tan hei ido , en efía
hora del amanecer a la cremida .1.halla recibir la vltima bendición. Ksn dimtttam te,
Mtß htmdtxtrií mtii.
N , i f . Efia devoción eximia,y afeíte) tcrnlfsltno ä Señor San }ofeph(a quien llamo AnJfdm-i.f. geljfídoro Ifolano) fue la guarnición que
#-y »a. tuvo en vida,y mtieite nuellra cxcelfaTor r c : Et / uperTurtis teflum ß entes pet propurnesui*. A San Jofcph mirava en el pobre , con quien partía íu plato. En honra
¡de S. Jofcph dava en fu día todos los años
aquella comida cíplenuida a los pobres,
iAl culto de S.Jofcph ofrecía la cera,y los
vellidospredofos. Nadahipo negar, como le pidieflen por S.Jofcph. A S.Jofcph
acudía en todos fus trabajos, congoxas, y
aflicciones. Como no he de prometerme,
que halló efta Torre por S.Jofcph la eter^
na fcguridadrPrcndj ,y feñal de que a\ ian
* - • de pofleer los Ifraelitas la tierra Santa, fue
aquel portentofo racimo, que llcvaion los
exploradores. Afsi Hugo Cardenal. Y fuponiendo la alegoría común , que aquella
tierra prometida era imagen de la gloria,
prcgunto.Como el racimo es prenda,y fenal de pofleerla i Veafc como le llcvavan:
F(wwr. f* ve¿te
v,r>‘ Lc l'cvav2n entre dos(di11 j .
* zeel texto) que fueron , Jofue , y Caleb;
pero fon en lo miftico (dizc Hugo CardeCtrd* nal) el temor de Dios, y íu amor: Dúo virl
&tfupr. umor, & emsr. Bien; y quien es elfe racimo ? El dolor, y penitencia de las culpas,
dizc el mifnio Hugo : Per vuem a ntpkttdb
de peccath. Dii emosj pues, que es feñal, y
^renda de la gkaia de nueftia diiootí

\

aquel dolor de fus culpas,que Uevava,
nio debe ir,entre el temor,y el amotrMas
dizc el texto.Como llcvavan el racimo los
dos exploradores-En vna v a r a ^ M per. 2
uvenmt su vtSfe dm vid. Y ella \ara i *iquien reprcíenta ? D igael doÄo OWifpo ^

ta acuden i S. Joíeph, y fu Imagen, en to
das ocaíiones, como no avia de hallar las
prendas, que nos dexo de fu fal vacio«
eterna1 San Jofcph , y fu devoción fue la
vara, cuyo patrocinio 1c facilito la verdadera penitencia, para entrar 3 poffecr (co
mo confesamos) la eterna gloria:///^ fuerstni. (Dixo Hugo Cardenal)
pr¿¡*ß*to»dr streka dt hebend* térra Senda.

ffr t

§. V I .
Ttrre pídete,qttt mmtb en pez , y 'äs (tufes
de morir njn.
| ) Ero veamos ya el vltimo combare, y N .2 7#
JE túunfo de nueftra Torre. Llego
Abimelcch ala Torre de Thcbcs, con animo de poner fuego en la puerta: Atprtpbt- r ^ ^
<]**** ißt», ignem fuppnert nttséatur, pero
vna muger ( profiguc el texto) le arro,ó
de lo alto vna parte de piedra de molino,
con que le hirió de muerte en la cabeza:
Et ecce vne mufier fia^men m»'e deíuper er., :ii
Ucdens Hießt capitl Almeleth. Cafo raro! :**«. 1 ,
Piedra de molincPShy en eíTa eftuvo toda »•*
la íegurídad de laTorre,que luego a! puntodos los enemigos huyeron Omnes revn/t
\
f«nt, porque fi era íombra de la comunión
fantifsima i como no av ian de huir todos
los enemigas del alma1 Veafeaqui elfuceílo admirable de nueftra difunta. Rccibió liena de devoción, y ternura el Santifi.
ii no Viatico ; y lo mi tuto fue entraren ía
pecho aquella Arca del Maná dulcifsímo
de los Católicos, que detenci fe a fu vifta
toda la corriente del Jordán de los eícrupulos: lor.lasls cew 'u s eft retrofuw. Lo
,
miimo fue entrar Jclu-Ch: ifto N. S. en la ¿ L ’
Nave miftica ele fu pecho,que con\ ert r La ¿ieth.it
borrafca de los cfcrupulos en vna ponentoía ferenidad : lmperavh
fada, tjl tra»qullita> matas. Veis (rie b s)
co r.o la piedra fue la legar idad \ feem d)ddc U Torre?
J
Mas

*

Sermón ^ 7 - H onras de D ona Jo fcp h de la T o rre ,
r$ ¿ y
Mas, Mo Tolo fe le lercnó el coraron; ¿ tcm * f**t *nd)t*. Pues quéefe ponían la*
r .a í.
fino que ? Rdpondrrá vn texto de los piedras fin labrarlas? No ,dizc el grande
Machabcos. Vna agua grucífa hallaron los Abulcnfe; antes porque ya eftava labradas Jbui. UL
descendientes de los Sacerdotes en el fi- en el capo,no fe oia el menor ruido al po- f* 11.
tía en que eícondíeron el fuego ftndo an- «crias en el Templo : K§* funt **dlt/t. Pie- Crt¿ ' ^
tes do la capnvidad de Babilonia • A#«/* dras viras fomo^(dizeS.Grcgoilocara el *4* iX*Qr*
fVil* 7. veno unt igiem , Jed¿]
a *£***• No ¡m- Magnifico Templo de la Gloria. S¡ qucr*> 2 ^ ,*
1
porta,dixo Nchenvas: fatad tila agua ro- mos pa?, y quietud en la muerte, qqc esel
¡n )t¿[
ciad con ella los fa riúcios Que íuccdio? tiépo en que le colocan las piedras,labre- 7^ r Cé¡s¡ Vn cafo "aro.Que rilando nublado ek. ie- mos cada vno nueftra piedja en el campo
lo, rompió el Sol las nubes, y lc cnccnuió de la vida,pan tener rifa paz, como nucfen aquel a agua vn fuego ¿r«nac, que lie- tra difunta,al tiempo decolocarla* Wí fi*
no de adtniraajnrs a todos . I u¡ue f i l re* r¿> túdimur^vc tlludfine refr$h~fine vtnfamus,
Murió con grande paz, y coniut íq eíla N.30,
l'tlra.tbí. filfit^qut prius eral in uníi*i>éceenfMs efi tg*lt
tuAgnns , ítd 1 : ttnnes mirar
. No es cafo Señora.Que es cíkP que vivió con grande
p#rttntofo' de agua,fuego' Si que quitó temor de Dios * y (h figue del vivir ente- t
las nubes el Sol. Ven ai lo que lucero a mor el hallar confuelo , y benignidad al
nucílra difunta. Que nubes de temores, y morii .Que bufeavan los Magos en Jerufa0
cfcrupulo* la teman oiífcureciJa! Qucym- lení Al Rey de laMagdlad,dizcn en pluma
pedido aquel fuego de fu amor a Dio*, íin de SM axcoyh eftquinatute/lRexi Y qué Aféttí, a,
que partcieíTe fino vna agua g* ueifa , retí- hallaron en Bethlecmí A vn NiñoDÍos,bcrada en el valle de fu humildad ! Puro qué nigno,y agradable*Inverermtpúa uw.Y cf*
fneede? Bien fe vio. Que lo mifmo fue ie- te Niño es aquel Rey'Ya fe ve que fi.pero
clblt el Sol del Sandísimo Viatico , que poique le bufearonien el camino con el
dríparecer todas las nubes de los eferupu- temor,como á Rey (dixo ckObifpo Are
los
p>inseráii* nuhtloi Y lo lio) 1c hallaron al fin del camino Niño, liemifmo fue ddparcccr las nubes con lacfi- no de b?ni%nHh¿:J^ujr*fítts qutpp: Regiam ¿rtf Jifa
cacia'delDh ino Sol,que cncendcifc aquel Alaifj'ttem ¡InfAntt emrepvtrehwfinhátem. dt fytpb0
coi abonen llamas ardientes del amoi di- Tema á Diosen la vida , como le temió
vino Auen¡us :¡l tgnu magnas , fiivensdi* nucía a difunta , el que qu.ficre hallar lu
¡i ¿?/# D*/,quc divo Ldcpluno Cantuarien- benignidad al tiempo del morir.
f e , continuando baila la vlrma hora ados
Murió cllaStñoi a con grande'paz,yferc* N .3 1 ,
,
fervorohf imc s de Fè,cîe efprrança,dc ca nidadiQue es rito' o rieles’quc vivió,co
ridad, de contr'don, de confoi midad , y mo vimos» muy di laida del mundo; y afsi
d j todis las virtudes, llenando de ternura, no ficntc dexarle quan lo le dexa.Cclebró
y admiración a quanros íe Ralla: on«p:e- mucho Salomón los cabellos de íuefpofaj
fentcs: Aceenfus ejt ignis m^gnvs, firvens di* comparándolos a los reAños lucidos: CÍ- c*%t. 4.
U5U)
ítJ vt omnts n'tr&unthr*
. pilli txi ficnt ¡reges. Y qué perfección te-Crf¿.
7* f*
F n fin , nun ió la Señora Dof a ]ofi pha, j|ian ellos cabellos^lo que debe la alma teK .2 p .
pero qué llena dt tpnquilidad,y paz inte * c r para merecer el mayor agrado de
rior *! RcípondicnJo Iba por si a la reco- Dios,dize S.Gregorio Nilcno. Veafe que
mcnd.uio.i del alma, y oraciones con que los cabe líos nacrn de la carne, fon ilha^a ^
íe admi adra el Suato Sacramento de la dos de la carne,mas no tienen ni viven viExtremaunción , h que en wda temblava dadeca^ie. Ella es la virtud que quiere
defplo oir mueitc.Qué es eílo,Catolicoi? Dios del Chiifiiano que aüque le alhague
Pero fabeis qué? Que vivió en gueri a cfta el mundo,donde nace,y donde vive,no vi*
Señoril y es confluiente,i quien vive en va vida de nmdo. Y q fe figue de ai?d¡xolo
gucua con fus paCioncs , morir en paz. S.Grcgori:N¡fcno:qnofIcrcloscabelloi
Con gran quictud,y fin el menor ruido de q los corte,q los queme,q los ari ^ q u é jg iacs*^ ^
inftiuincnto le colocavan las piedras ti q losarrácá de la carne có quic no v^cW
cdincarfc el n'ignlfico Templo de Salo- eaptllns^q fiiefieetHryneqf i Jécur
, íuon. Couíia del texto.
fecwh, wa
ftti'n.Como av
J
Hh %
r^ ü u e 4 ^ ^ r !j
\
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Sermón 57. Honras de Dom Jofcpha delaTorre,
nucftra difunta el m o r i r l e * « el mundo,
l aun cuando mas alhagada del mundo,
día va muy lexos de vivir fegun el mundo ? Kit iuUqum m*t* <¡u* fiuut Jentit.
K .* i .
Pero ay que advertir, dizc el mifmo S.
Gregorio : Que aunque es afdque los ca{UJ. ^
bellos no fiemen que los arranquen; pero
dexan bien que fentir a la cabera, y cucrp o , de donde los arrancan: Corpus
ipfm , radir ntfanm , fi velhcsm >M«em
ta l*
ftrciplt. Es verdad que no fintió morir
vn coracon tan defafido del mundo,cemo
el de nueftra difunra, pero quinto dexó
.
que fentir á la cabe^, íuya, y de ella Imperial Ciudad, de donde le ai ranearon?
Quarto drxó que fentir á todo el Cuerpo
de cíia Lnpcríal Repub ica, que perdió en
ruefira difunta fu muy anuble a-derno,
y fu confuelo ? Cctpus qvhJttu 1p/um¡ dotcPsm
pndfst. Pero no bolv amos á renovar el
dolor. No lloremos (puedo dezir, como
de Paula San Ceronimo.) N o lloremos

porque la perdimos; fino demos gracias
á Dios, porque la tuvim os, y aun aora la
tenemos: N*n msrremus qmj tu em a» ifsimus 5 ftd gratia, ugtmufjuod hM frss,
imm babemus. Tenemos t Fieles ) la memona de fu rjuftada vida. Tenemos el
cxemplo de fu altura, con que de fprec .o
lo terreno : el de fu rctirud,con que ft-bre
todo mirava a agradar a Dios: el de fu refugio, con que iocorna a todos: el de fu
vigilancia , t f n que fe prevenía paramonr, para que fi embicamos fu muei te,nos
dctci minemos a la imitación de fu vida.
Ea , labremos cada vno lu to, re ríe virtudes,con el cxemplo de ella Torí e-gnar Je mos cite defengaúo: figamos fus admit ables cxcmp’. o s, para que la practica ¿ c las
vi’ tudes pueda dar ¿ pueftra* oradores
cfic^ia , para pedir a D io s, que tenga al
Alma de nu* ftra difunta en fu gloria:
Jfjtam tnüst, cr uslis,
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EN L A S R E A L E S H O N R A S ,

que el Rey nueftro Señor celebró del Seremfsimo
Principe Conde Palatinodel Rhin, Padre de la Pveyna
nucílra Señora , en, la Capilla Real 4á nueve
de Noviembre de i ó^o.años.
ítptMd'inlíi quinqué summum ersit Abrst« , cune egreJirctur de Haran.
Ex lib. Gcnef. cap. 1 2 .

S A L U T A C I O N . '
N el íégundo libro de los
Reyes miro a vn gran
R e y , Monarca Católico,
conocido por fu matifcdumbre,y piedad, al Rey
D avid , que celebra , y
manda celebrát á los fuyos vnas exequias

Reales, enfuprimeraCorte delaCiudad

dcHebron. Hazed (diz* a fu Caía Real)
demoftraciones grandes de fentimientor,
en cílas Reales Honras funerales: rh n ríte
y
ente excqitistf. Moftró el Rey en ella ocafion fu )uíh pena : PUngtns Rtx j y toda la
Cafa Rea!,toda laCorte,le acompañó coa
dolor en fu dolor: Flevit omnispopulas. C!afQ eíU (dizc el Abulcníe) que fuera muy
agcug

Sermón 3 f . Je Honras del Principe Conde Palatino.

f } l»

llidcm,

agenodflcmcr debidoatalRey,que expiteando fudoler el gran Monarca , no
Icimitafltntodos en verdaderas demoftracioncs de pena :J^ufa tutpe putalant,
^eÍ e fl*nt€ y g(*¡ ¿hfí ülus Umptrdrtnt.
Ko lolocfto,linoque elm¡ troRey hizo
en lasexequias d Panegyrieo, alabando
lasvirtudesdel difunto* Ptarqess Rex. El
Toftadoaqui: Planetas tjl en t(sh %ocur*,
L qníltés tpfi rrcytut Uu íar'w . Y todo cftc
aparato Magcfltofo fe íiípufo , porque
queriaelRey ,que fucileníoltrr.nifs¡n*as
lashonras,dignas de fuToberania, de fu
Magtílad,) fuamor* Quhvclebat Parid
(corclujcelEvpofítcr) Funerala ccUhntcKazcre.

*

Admirada, y fufpcnfacftavalaCorte,
viendo femojantesdemoftracioncscn DavId,quando íansfí/olaadmiracióndetodos , con tftasgraves palabras elmifmo
R(} :Dt\lt Rex ad ferros fnos : Kmfi igno*
i • jatísy cucnhm Princeps, ¿r rraxlmus ceclk.ijf.
dit hodte tn /
/>ae! ? V* Rallos,v dcmífticos
S
íriios: Ccfle vueftra admiración ,nacidadevéi l\s demoílraciones de mi pena,
No fabeis,que es vn Principe,y Principe
Máximo elque murió? Muriocl Principe Abnrr, Máximo Principe :Princeps ,
Maxlvnus c'cUlt, Murió Abncr,aquel Principe Máximo de fangre Real:Funeeps
jMaxthu\, Murió Abncr ,Puncipe Maxiítío Cap’
tpnGeneial de losExercltosde
iaul F>lrctps, fcAíax.mus* Murió Abncr,aquclMaxirroPrincipe,dcprudencia,
y foitakza invencible í P>inccps5¿ Maximus. Muí JóAbncr j aquel PrincipeMaximo,a quiendebi teñera mi amarillísima
conforte,paraelconfuelo 3y felicidadde .
tniRcyno: Pürceps ,¿r Maxln tts ceclán,
Advertid pues (dizeDav id)que porcfta
muerte fon todas eftas dcmoftraciones
de mi dolor# Saüano leyó el compon al
Rey :Vol’fut Ptiicipetmin'm , Pegh fonN .2.

fjltá«' #. gui„i cmunSifstmum , pt uJanix , ¿ r fin muád>
tíhm laude dar¡fsir/ium Regnoque fuo v iih fj.
ánn*

Ellopafsó en aquellaCorte defiebron.
,
Pero eneíla,que ?O SantoDios!No
n .3.
parezca qrc he tenido fufpcnfastaníoberanas .y gravesatenciones, fin explicar
el motivo de eflas Reales demcftraciooesfuñeralcs>qucíibienleadvierte,fehanum.
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Hará,que ellasmifinasforivozjíspráálícál
de nueftro afmibibTsimo Rey,y Señor,que
efUn diziendo lo mifíno que David : Ñuto
ignerath, quonlam PUnCeps ¡ ¿r MtxímtU
cectdhb Quien nofabe (diztn ellas etoquentes lenguas de fuego ) que ti día dos

deSeptiembre toé elvltírrtó de los dias
delScrenllsimoPrincipePhelipeGuillelmo >Conde Palatinodd Rhin , Principe
Máximo,de fangreReal ?Prtnecps3¿r Áfjxtmus cecüit* En elledíaacabó aqudPrindpc Máximo,Elcélor,Capitán General
hereditario,y Tcíorero Major dd Sacro
Romano Impelió : Princeps , ¿r AUnh.ut
cectat. En eífediateiminó fusdiaselMaximo Principe , Duque de Batiera, tic
Neoburg, dejulieís , dcCieves , y de
Monts ,Máximo en todo :Máximo en la
Rehgíon Católica,y zelode propagarla:
Máximo en ladevoción,y pieuad .Nuximo en laprudencia,y foiraleza :y Maximo,por Sercnifsirr.oPadiCdélaAu^uíhfc
limaConforte delMáximo Rey de latierra,nueftropiadoliísirro Monarca *Prin~
ceps,¿r Maxmus csctdit. Por ella muerte
(elizccon ellasvozes nueftroamAtiísfmo
Rey)porcftamueitefoneftas entidasdemolttacionesde mi dolor: Voklat Princtftm (íepite aquí Saliaho) Regio fungmni
tmhmlhjstmm , prmkniU i ¿r jorüta&U
nls laudo darijslmum , Regñoque fuo vtilijsl~

i
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inum,

O diafatal,diaelfegundo d^Scptiem^
bredelañode 1690 l Llamen allálosRomanos antiguos , ii.faufto al dia dos de
Septiembre(como dizeMacrobio)porlas moctoÍ a
dclgracias quC«cn él experimentaron: SejeL
J^uat to nenasSeptcmlrh ater diesRomanL íque Témsy,
con mayor razónpueden llamar ¡nfaulto 1%
encftcaño áeflcdia^Efpaña ,Alemania, Se$tm
Vngiia,Auftr¡a,Bavicra ,tlPalatinado,
Es Aliadas, Portegaí^oloniajParma, y
todos,alconfíJerat en elfediacftjmucite,cuyo golpe, aunque hiiiófoloen Viena,alcancáfueco fentidóentodaspartes:
,
J^uatto nonas Septemírh éter dies. Pero ü
esInfjuflojttantosReyflos,y Pióvincias,
porquéen tiledíaperdieron \na vidatan
dcfeable :Conozcan con luz más ítlperior,que fuedíadichoíopaiael Streniísimo Principe,porquefalló délos riefgo9
deftacaduca vida,licuóde virtudes,atai
ÍCgU"

i
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fecundad« de mejor vida inmortal. Sea,
rvn-c. mnfiiflfl finpular en tan iuftape-

memoria. Eftas eran las que del otro Prii*
cipe de Ifrael, referia en fu Panegyrico

aun defpucs de fu muerte, porque vive en dicncia proponer. No me atrevo á empe
zar , fin pedir por medio de M a r í a
la pofteridad la memoria inmortal de fus
Sandísima la gracia para el acier
9 LU.Ul. obras , y virtudes : Legleimnm Principe*
to i A V E M A P I A .
h Crett. iMífurum ettttm poft obltnm , retiné pojl fe
¿fe.
•
([riw f. immirtaii virtnth , rernmqut á ft gtftantm

SeptHAginta quinqué Armorumtrat Abram ,cum egrederetur
de Haran. Ex lib, GcneC cap. ix .
5- I.
7

K j.

res faìidéi del Prìncipi >refpondìendi
i Dm/ y en fymtolo di
Abraham*

O es otra cofa la vida del hombre
fobre la tierra (S.C .R . Msgcitad)
Crrrtr. qUCvn camino difícil por cl bailo cftcril
w. n . m arcn3i j cj munJo , para Uegar cn el fin à la
patria celcílial, en donde folo fe halla la
verdadera, y folida felicidad de la corona
eterna. A ella corona llama Dios à las
almas, mientras vàn por el ca nino ; como
ftnrf.a. fe v^'ei1 Cantico de lo. Cánticos : Veni
cortnab.ris ; y fe lignificò elle llamamiento
cn el q .e hizo Dios al Pati Luca Abraftn.i 1. h un,para cjuc íalicílL de fu tierra. Egre lere
ile terra tu*. Pero es muy de rptar.que
11una Dio» i la Alin 1 tres v z e s: Ven1,veni,
ven'orona'erh ; y a Abraham (corno obfc vò Sali ino) apareció cutas tres vezes,
para damai le : En Chaldea.cn Mefopotam ia, y cn Canaan, antes de aflegurarle la
íálUn.in pollcfsion de la tiei ra prometida • Tenta
epu. U euma/fantime tignata.. Llima Dios tres
" vezasù la A lna (dize Honoiio) porque
* l l 4 ’ quic. c qne venga ties vezes. poi la Pò,por
la piedad,y poi las operacionc* de \ irtud:
Que fon como tres jornadas del cimino
fc&iMr. in *fe vtda,para la etcì na Corona.fV«* fiu,
C w .a. venti fetale, venti eferatiene. Y cílas tres
jornadas Ion las que caminó Abraham, figuiéndo cl llam imicnto de Dios : La priinei a , como Padiefie la Fe : La fegunda,
de piedad ,co.no pad; e de fu ijumeroía
ddeendenda. La tercera, de pratica de

r

N

virtudes,como padre,y exemplo de tod^i
las Naciones : Pater jtdei : pater txceifun
pater multantm gentlum. En fin ’ , (alió de
Harón de la ticna de láconfufion, que
dixoG corgioV en eto,para entrar en la _ .
tierra pióme tifia, que es figura de la glo- ^
ria,y eílo^iendo de edad de fetenta y cln- ctmt. 1,
co años , como lo dize el texto de mi thè- un. y .
mi.Septuaginta quinqué annorum erat Abram,
curn enredo elur de liaran. Veneto: Deterrà
tonfufioms*
Pero donde voy ? de quien hablo? Hablo de Abraham, ó hablo de nueftro Sc
remisi no Principe? HabIo(Scñor)de] So«
renifsimo Príncipe Phclipc GuilicImo>
Conde Palatino,en cl proprifsimo íymbolo de Abraham. Y ít no, de que edad falió
el Screnifsimo Principe, deíte arenal erte-*
rii del mundo,para la tierra de los vivicntes, à recibir (como lo juzga la piedad
Chriíliaia) la eterna feliufsima corona?
de fetenti y ci ico años, dize la verdadera
noticia. Pues elfos fon los que nos dize c l
texto, de Abraham : Siptnjvinu q*inyi$$
¿H'wrivtirát, cttm egrediret'ir : de terra con*
fufijMSn Pero juzga la piedad , que fabo ¿
recibir la eterna corona 5 porque fué ha»
ziendo cn el camino de la vida Jas tres jor
nadas, que caminó Abraham, coiicfpon*
diendo à los llamamientos de Dios: E*n*
derr. vetityvtnìyxtnl coronate/is* Vea fe bicns
que aun en el nombre miimo PhtSpt fe
hállan fymbolos de cílas tres jornadas ; y
correfpondencias. Tiene cite nombre (di- ’
zc el übifpo ]anucnfe)tres lignificaciones
myfterioías : Phtilpput ùkìtur, as lampada, pUt jrír,.
veios mamum, vtl amater Jupernerum. Lo ltni)4xií,
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mifmo es TheUpe , que lampara que arde • lo mifmo que >manos que obran : lo
mifmo que, amante de las cofas eternas,
Ea,pue$,llamóD¡os a nueftro ferenifsimo
Principe, como á Abraham , para la propagacion de fu Fe : tgrejere venifide; y le
halló iér Phclipe, amante de la Religión
Catolica,pai a propagar fu Religioío culto . Cum einJeretur, fhi(itpus, ameter fupeínerum. Clamó Dios a nueitro ícrenif/i{no,como a Abraham, para los empleos
de la piedad , y devoción : Fgredere, veni
pittétt ; y 1* halló íer Phelipe, lampara
ardiente de devoción, y piedad : Cum
egrederetur , Phibppus ,«/ InmpaJis. Llamó
Dios a nueftro ferenifsimo, para la prac
tica de las virtudes Egredere}vini <peratient,y le halló (cr Phclipe, todo manos,pa
ra excretarlas. Cum efredneiur, Philippus,
es manuum. No fon cftas las tres jornadas
míticas de Abraham, con que fe rcípondc á Dios , para 11cgar a la Corona eter
na? Pues cftas han de fer en nueftro íereBifsimo Principe el aiíumpto de tni Ora*
, cion,
%. 1 1
. Liememitiste primere i lé propúgnelen de U
Fe t i fue faltb el Principe con zele
’
de lé Rehgien.

V

Eafe como llamó Dios la primera
vez. Hallavafe fu Alteza en el
monte clevadiísimo de fu Nobleza cfclarecida. Eííc es el Líbano, de donde llama
Dios á los Principes
, dizc Honorio:
^

n

*

M **or.

$n y

^

^ y én o

,
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,

d e c a n d a re m u n darte

** gíoris tu Prifhipiíus. Mírófc con la gloria
dc'avci nacido hijo del Screniísimo
Principe Vvoltango Guílldm o^y de la
Serenísima Magdalena j Duques de Ba*
viera, gloriofiísimos poi lo Imperial de
fu Cafa j aunque mucho mas por el zclo
de la Religión Católica, y empleos de la
Chriñiana devocion.No puedo dexar de
detcncime aquí; porque me parece oygo
al Principe Vvolíbngo, que dize á fa Scicnífsima Efpofa Magdalena , aquellas
O/íí.p. palabras de Salomen a iu Eípoía:
i “kku ¿«ti
Uii IQ ÍUUCmibtli ¡filié
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Principh! O Efpofa mia,hij'a del Príncipe
GuiUclmo! Filié Principh. O hija ciclare*
cida del Duque de Babiera! Filié Dude,
leyó Simmacho: Qué agradables, qué *'* *< *4 1
hermofos fon á los ojos de Dios,y de los
'
hombres , tus paíTos! ¿»mam pulckrt funt
gufut tuil Qué paíTos ? Iba frequentcmente la Serenifsima madre de nueftro
Phclipe á píe,á vííitar la Sagrad 1 Imagen
de vn Crucifixo, a buena diftancia de
Ncoburg. El Chaldco afsi?^«4»íiV ajeen- ^
dunt, vi apérent cernm Dtmine, Eflos eran <jr|¡, .
•fus paíTos Religiofos: pero por qué celebi a tanto,que iba calcada?/* célceamenth.
No fuera mayor la devoción,yendo defcalfa: O,que tenia vn gran primor el cal
cado de la Princeía 1 Afeéta el hipócrita
la deícalf cz (dize San Bienaventura) pa
ra que viéndole deical^o „le celebren»
Hipocrité nudepede mean. Pues la Prínce- 9 ene>. id
ía.qué hazia ? dexava al calcado la parte e,il- ‘
fuperior , que fe podía v e r, y le quitava s,rAP^
la parre inferior, que es laque de tiende
de lo afpero,y duro de la tierra,para ha- n’x'f t i
zer afsi penoía fu citación , difsimuLndo
al mifmo tiempo fu autoridad-O qué pa£>
íos tan hctmaioslPuLiri grtfui >pero efta
fu mayor hermofura en el primor del cal
cado, con que difsimulava fu mortifica
ción./« caíceamentis. Vean (d^zia el inge
nio de íu devoción humilde)vean loque
conduce para el exemplo.que fon loa
paíTos de mi citación Religiofa, pero no
Vean h fingulai dcfcal^cz.que puede ocafíonar vna eftimacion en vna Princeía;
ln calceameniis. O paíTos dignos de eter
na celebridad ! Pulc'rd funt grejui, tut iu
caíceamentis,filia Prtncipts,fifia Ducis.
. De tan Religiofos,como Nobilifsimos
Padres,faltó al camino de la vida,nueftro
SercnilsimoPUeUpe .y entendiendo bien,
que íh fangre imperial, y los cxcinpios
de fus Padres Sercnifsimos, eran vozes
de Dios i que lellamavaná hazer gran
des jdrnadas en el camino de la virtud;
Ep ttltre, venl> Abraham Chriftiano, ]|
y Phclipe amante de las cofas eter*
n a l, hiío grandes progrcílbs en la jor
nada primera de la Católica Religión:
Cum egredmetur, Philtppus, amatar /upesnerum. Oygan los Pi incipes , los Señó
o s dej tíiundo * que juzgan uaciciott
prin*

>5
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Principes folo para gozar de las delicías del figlo : Oygan el cxemplo de
oueílro Principe para fu imitación , ó le
oirán para fu cargo mayor en la hora de
la cuenta.
•
Todos los dias {Señor) levants-idoN.
fe muy de mañana fu Alteza , gaftava
dos horas en fu retí etc, con vn Santo
t
Cruciñxo cu la mano, liquidando á fiis
ZLm*t. <íepjeJ pu cora^on C11 dulcísimos afcftot,
y C0i0ejU-10S; o que buen principio, para
empleos del día! Conocía bien ti Sem,
1 renifsimo Principe, quanra es la flaqueza
humana: y como d que fe fiente débil,
toma lo primero,al levantarle,vn báculo,
para no caer,afs¡ tomara lo primero
el báculo de la oración el Serenifsimo,
para no caer en las culpas en el día:
Ofus tjl veftis i pupi ( dezia San Juan
*¡nf. it. Chryfoftomo) vt dici fpatium ulfyuftuu¡4 1*
f riz)js trtnfigtwus. Sabia bien , que fin
[uz fuperior, toda la prudencia huma*
n a , toda la razón de Eftado , y toda
la Politica terrena, fon remedios cortos,
que no alcanzan, ni á la curación de lo
Militar ,ni al acierte'del govierno C ivil,
ni aun al concierto de vna Familia; y pot
eflfofe prevenía con la oración humilde
á Jcfu-Chriílo, que es la fuente de la luz
para los adertos; porque querer acertar
fin recurrir á cita luz, es querer que el
relox de Sol feñale las horas bien, fin
ponerle al rayo del S o !: Vtnit «d Cht»
fw»ir. m
flum, ctgitatsMt, dixo Honorio; Contms.
figui* el Principe aciertos ? Pregunta
ociofa!
Diga el Eclefiaítíco, fi lo es. Defcrivé
N .i* .
las feñas del verdadero S ab io ; y pone
per vna muy principal, la vigilancia
cuydadofa de por la madrugada : Ce*■
)£tcl.
tr*d<t ad 'vi^Handunt dilucuto. P rc.
€*r»ei.iii. figue con la Oración , delante de Dios!
Jn covfpeflu altlfslmi dtpr^caíilur, ¿r in
erutitne conftubltur Domme. Y como efeeto forcofo concluye, que Dios le ha de
dirigír : Et tfje dbiget ccmfillum r/au.Pero

dígalo praótícamente el Santo Job. Eñe
Hombie prodigiofo { dize d Cardenal
Cayetano) no fue Rey, finoNobilifsimo
Principe: Keu erat Rex ,f(d Princeps. Fuá
( dize el Padre Pineda) hijo de vn Dufluct de fapgrc JKcal j y aun añade £a-t

yetano, que era Principe E l c & o r A J c
.
ipfumfptSt*ÍAi tltMi* cum*h)s. Eñe Pria* jt + .i*
cipe (dizen) reñía mochos Pueblos que v .ij.
governar,muchos Excrcitos que dirigir,
í„
y numerofa Familia que componer. Pues
1.
aora’Veanfe fus Ejércitos,y Pueblosjlos
rantenia (diré Pineda) en piedad, y Re*
liglon : fupíente, & fide fmbdltes toKtnuh. 1 * **•
Vean fe las perfotias de fu famiiii.Eíiavarj
...
tan coHcertadas(dizc San Gregorio) que
*
ni en palabras, ni en acciones, fe hallará
el menor defeft oiPt tuque fír feftá, tuque
^
fer veriedsUnquemt. No es eftrañam3rt-CTiri
villa^Hijos mozos, foldadosl.bres, Pueblos tan numerofos , y tan rcfoi mudos?
Pero como no avia de fucedcrafsi? Que
dizeel Texto,h*zia el Principo Job? £V»*jfaí.i4
furgtnfqut diíucuU,
tl*t hthcauft*. Se
lebantava muy temprano, para ofiecer
ftcrificios por los íuyos>y eflo, todos los
d ías: Sie facttíet cuatiis micI us. Como co¡
avia de experimentar maravillas en fu
govierno, va Principe,que aísi folicitara
en los facrificios á Dios,la luz que nectk
fita va para acertar ? Maraviliofos efeoos
lograra nueftro Serenifsimo Piíadpe,
como Jo b , quando todos los dias fe lcbantava á pedir á Jefu Cliiifio Seño*
haeftró,ios auxilios que necefsitava pai*
fu govierno, acudiendo á la fuente de
los aciertos fu Religión: Veult udChiiJu^f
eegitatme.

t
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Profl&Ut el txetnplo , y Ztlk
.

^
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de U Religión.
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A S. Que era ver fu Keligiofifsiina v?
1 * J afsiftcncia
publiafsiftencia i1 las funciones oubll«

cas dd Divino culto ? Nunca fe víó faltafTefu Alteza alas Procesiones Sagra
das , afsiíHendo también fcivorofosfn*
Serenifsimos hijos, y fu devota Familia.
Mas para qué añado cfia aísiflercia , f!
afsiília el Set en ¡isimo Phelipc? Cbírrvó
San Augiflin en cafa de A bríhrm , e tc

quando idsiftid ^bícquiofo, ú\iir.( s*,

1%

Sermón 3 í . Honras del Príncipe Conde Palatino.
y adorandoá Dios , que levifítóen
íu Tabernáculo» dlze el Sagrado TexCtmf.
que corrió el Samo Varón á avi- ^ l a r a lu muger : FefÜnavit : Que
luego bol vio con prifa : Cucaran
Que el ciiado fue volando; Que Sara *c aprciiró : Ecce tpfc ¿ibrafam
a* rtt , vxor fcjlktt , pmr accentt*
Qué piiía ts tila de todos í Qué
ha de Ar ? D zc San Aguftin. Que
i en Jo Abiaham |tan fervorofo en la
aísidend ! de D io s, no cabia que fuefIcn menos fervorofos los de fu caía;
que no ay tibios en caía del fervo2*j
rufo Abr.ham : Ñutías cji pt*er tn
íWtf JjpuAiU* O S í romísimo Princípe , Abratrm ChníHano ! A vida
de tu RcIh;iolb fervor, quien de tu
cafa a\ia ded^xarte de feguír ? Detengafe el S o l, pire la Luna , dczla
aquel Capitán Gereial , y Piincipc
Joíuu Pararon ^ S i , dlze el Tc$ro:
Ifui te. ¿utoHhiqxe , S e l, é ' Lana. PrCgunj u í ibi9 to . Y pitaron bs Eftrcllas ? TamMI
bien, dizc el Abnlenfc : EoJemimJo
J l tmmt. Pregunto mas Y mandó Jo-

fue a las U rdías que parallen-No íuc
mtntAcr , rdpordc , porque fi el
SoI,padiC de lu luz , de quien dependen , para; era configuicnteque
paraficnlas tftrellas , que andan , y
paian , fegun el cxcmplo de fu paJie
el Sol * l ojera h a h Jleteruht* No fe
cLrcnbh di vocien de lasferenifsimas
LA.ella':, hjes de nueítro RcligiofiisirnoPuiaipt; que era fu fervorofo moviniionto d mobdcscmplnr déla de\odoodelos fu^os en hs funciones
de h Kthgton Católica. Solo en las
noches de JoocsNu to no permitía fu
A!r«7a que le a oirpañaflln , pallandobs todas tn Oración» que Abiaham
Catolao , quando iba á conAderar
tlSacruIciOdc Jefu C lm ttocn tlC al\ario* )t vtie>e dutr yncum , no adI* X . mitia tcflígos fu modeAia ( comodixo
Eatt tm, Plulon Akvaudtino) por no Inzer
t'
oíUntrcion de (u Angular devoción,
C>ntf
como en fu facr*Av.io,Abraha»n vdióHs
ct/jtx ¿M us ja mutis ynr fe cct ¿m tejhbus
tj.tKidn inte» etnr»
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Pero en donde mas reíplande- N a 2^
cia el zelo Rclígioío de nueítro 5erenifsimo Príncipe , fue en el culto
devotifsimo del inefable Myftcrio del
Altar. Qué afsiftench ! Qué oficndas ! Qué celebridades ! Qué mu
fícas ! Tanto fue , que uendofe fu
Alteza obligado , por la calamidad
de los tiempos, aeftrcchar el numera
de fu Familia , y losgaftos de fu cafa,
noconfintióqucfcminoraíreelnunerodé fu Capila celebre de Muíaos,
, *
conque cekbrava á Jefu-Chrilio Sa
cramcntado. Fue lo que adviitióRuperto en Jacob *, quando fe difpn'o .
para recibir áEíaii. Pufo delante á las
clclavas, y fus hijos ; a Lía , y fus
hijos enmedio; y á Rachcl , y Jofeph
cncl \ltimo lugar : Rack’l , & Iúfcpf*9
AVr//j/w#r. En el vkimo í Que gia. f
duacion es ella ? La que le diélava
el amor , dizc Ruperto ; porque
íiencio Jofeph el que amnva mas » 1c
rcriró mas Icxos del pc//gro , para
explicar a fila s vcntajis de fu amor.

Vayan d lantc al rícfgo los hijos de
las delatas: Si el cítrccho ciecicre,
vayan luego Lia , y Ais hijos ; pero
el Jofeph , dizc Jacob , vaya tn
el vltlmo lugar : que primero hade
faltai rodo, que Falte d que tiene el
piimer lugar en mi cAimacion : Vt

•>

j

ficut p.cfwutus hjfeydnt affefililus p^tru tH Ccnef9
( efu¡vio el grande Abad) na lonplus
abfijhicnt gbai* fe r k n tl . E&ponga-

fe todo ( dizc nucAro RJigioíihimo
Principe) y no fe exponga c!Culto
de Jcfu CluiAo , que tkne en mi
cAimadon el primer lugar. EArechele lo dcims de mi conveniencia,
de mi güilo, de mi obíkrttacion * y
no fccíticclic lo que toca á la cele\
bridad de ]efu-Chi*íío. Que efticcho-^fó vieron los líieditas en la jornada de la ticna de promiísion ! Faltaren las caincs para comer , huvo muchos que fe lamentavan , con
la memoria de las que tenían en Egip\<y£¡luanlo ftiLíétrntis(uper $(ld$ CMfttíMh gxoi, iC%
Peí o como les faltaron ? No Taca
ron muchos icbanosdcEgipto ? N a
ax
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Stfjtf.i. ay duda, duc San Aguftin: C#« /ais minio de fu defeendenda en el Orbe:
ftUExtl vMJi mullís pecaribas exierutt. Pues Boc tam titule [efe pradtcat baredem to-

✓

AguíUn)íini
ligiofa devoción > porque fi comieran
los rebaños que Uevavan , no pudieran
continuar los facrificios fegun íu afeeto : y devotos quanto Rcligioíbs los
Ifraelitas,antes quiiieron les faltafle para comer , que verle fin lo ncccilario
iiU- para facrincar : Peperaffe il/ss pectribas
(dixo el Grande Aguftino) ne ómnibus
dtfidtntíbuj, etlam Jetrificlj nejlerartadtfutffent. No falte para la mayor decenfía m celebrar el Sandísimo Sacrificio
de la Milla (dezia el Principe Phelipe)
aunque llegue á faltar lo ncccilario para comer.
O Religiofifsimo Principe ! Qué
bien fe conoció quanto agradó á Dios
tan fervorólo zelo ! Tu dille el primer
lugar al Culto de Dios ; y Dios corono ella fineza dándote el primer lugar,
Aclamen á Abraham losGethcos,Prin«
cipe de la mano de Dios c Princeps Dei
***** tsapud tus ; Que yo miro la mano de
Dios premiando el zelo de nueílro Sé»
d renifsimo, con quitar i los Hcrcgcs el
Eleftoiado , que poueian dcfdc los
tiempos de los Infieles, Lutcro, y CalVino , para darle al Rcligiofo Princi
pe Phelipe. Bien pudieron dczir a fu
Alteza los otros Principes Ele-dores
Seculares , mejor que los Gethcosj
1¡Princeps Det es apuJ nos: Que era el Prin*
cipe de los Electores, por tener entre
los Seculares la primera voz. Mueftrc
Abraham fu reconocimiento á los fa
vores Divinos, empeñándole mas en el
Divino Culto , con la erección de vn
Altar : AEdiJtcavtt tibí Altate Domina
tfi*. u .
Que nucího Sercnif’simo, al vérfe fa
vorecido de Dios con el Elcdoi ado,
edificó luego en íu Metrópoli vn Tem
plo fumptuofo, que dedicó al Apollo!
Santiago nueftro Patrono , poniendo
en el por fu mano las pi imcras piedias:
'jEdlficavit tibí Altare. Y íi el Altar, que
Abraham edificó, fue (como dize Ru
perto) vn titulo, que afianjava c id ® .

nio, que avia de tener en el mundo íu
dcfcendencia ? N o me detengo a ponderar las converlioncs de tr.uchifsimos
Hcrcgcs , que configuió con lu zelo,
triunfando de los errotes íit Catolica Religión. Baile dczir , con San
Ambroíio : Que el Rciigicfifiimo
Conde Palatino igualó con las muchas Vitorias de fus Armas, los ti iunfos que configuió para Jcfu-Chrifto,
y fu Fe : Sapiens zir , ¿- Peligio/*s
Comes, ytl quantum in hito Imperatot i j 0,
militant ; tantum & la pace militat ¿aU
vatorl ? Qué fue todo eflo , fino 1er
Phelipe, amante de lo celcílial , que
caminava fervórelo la jornada de la
F e , propagando el Culto de Diosé
Cumegrederttur t Phthppus , amatar
.
pernoram^

5. t v¿
¿Um Amiento femndo dU Átf
J A
<vocton , y piedad , d mut
falto el Principe con
fingular fcr~

N

Ornenos diligente ícmoffró bl.14»
nueftro Serenifsimo en la
jomada íigunda, á que le
llamó Dios,de la devoción,
y piedad: kgredire,vent pietate• Poique
fiendo Phelipe, que es lo iriím oque
lampara ardiente de piedad , y de
voción , dexó a los Principes exemplo , y doéhina para aflcguiar fus feli
cidades , coano lampara con Ihz : Hl*
líppus, os bmparis, E a , como ardió ¡t
luz del Sertniisimo Phelipe é En el
amor de Dios e En el zelo oe fu D nin»
honra é En la caridad con el pioxLmo í En la limolna copióla á los pe*
Eres
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bl*es,por fu mano? En todo fue lampara

Y crece el reparo , pallando a lo mifteardiente ; pero mas, y mas,en el Cuíco, rioío,porque íí lia de venir la Corona i
amor piedad, y corduhísima devoción los hijos de cítaCafa por algún refpero, i
¡f
á la Virgen Suntifiima Matia. Bien la á fombra de María Salinísima , y» rftari
;
uioílró íu Aireza , qerndo en Neobutg abi tiendo en De én; que (co no dixo
fundó vnaTguíii Colegial ce Canóni Sin Germano) ts Imagen de eíh Sobe*
gos,á gloria de Dios , par ’ la mayor, y rma Señora Be bt\ cm fplt nutUs diSÍ* fi- C^rman*
efpcti.il veneracióndclaS*>rt‘ mit*;:Vir
& fafta tft. Como la Corona Cíes 6rr^*t
gen. También,quando en O; t rga tOrf- dilata^HalIo en el Texto, que faltó vna. ¿V^/*’ **
/jilas i1? ™ vn Trono Magof n< fo de pl ra a circunítancia en la afsiítcncia á la Ima
la Milagro!*Gima Ima?( r de Maria San- gen de M iría. Vealc bien • Quintos hi
Ct»t i. ti'sima,que en aquella Cuidad venera, jos tenia I f i i ? Confia de 1 Texto , que
A*,11, no folo toda Mcirania fii o con iOsP cy- ocho : Hj ¡k*ím ofh fiUou Quanroseftunos mas diíbnte^. t\ro lo que me caula vie on a nes^ Solos íi 'tc »porque filtafiugul ir gozoía tcrruri,cs , qu colocó va David* PiKslufiicfiar todos ocho
fu ^ ac7i ene! ninbho de efieCipilIa de (dizc ó iiTiuei) n > dedai a la Corónala
nucid a Señora ocho Imágenes , ó f
P.ovide icía de Dios : Mee drfc*'nl?'ntts,
tu ’ s beMdsim is de plindegun el nume p>tufjusto t(rf z'etihí. Venga David , que *
ro. que entonces era, de fusS^remísi nos efiivi fue; a de B Jón, pac cuvpliendoíe
*Z*
hijos pira que cada vna có fu U17,alum con David el numero de ocho lujos , en
braren pt rpertiarrome á la Sananísima 1aCiad id,Im igcn de M iri i, fe declara- i . * , . , «
Imvmi
de Maria. O Elníior Strcniisi- ra, como le drcl iro , 1aCocona a Ifrael
ten la cafa de Ifai Vttxrt tum h medio fr*~
mo 1O Plrlmc
t de srd.cnui :ma devociordQi-c fae eft >; ]u7gó que era poco¿ trum ^it/.Como no a\ ia de ve*nlr á Caía
fer ro>
fe i vorola en los Cul- de nuefito Etedtor Seicnifsimo laCoro*
i si lamoira
¡
C fv / 12. tos deli Suu ísiira Vltgen: P lvrpm y$s na ,íi tonfa^faíus ocho Serenifsimoa
tr i ^. i'typj(th>y fe multiplicó en ocho cande— Ivjos a la Inag^n de la Sandísima
1 *Tarahp loros ron lu7es 3de fus Screniísimos hi M A R I A?
jos , para algún delahogo de fu devo
P.ro que digo, Corona^Mnchis fon bí.
A b a l ík
ción a¡ diente; que íi AbrahariT ledef- las Coi oius, que !n d id > Mai ¡a Sentif*
Cfíi 2 f
posó con Ccthura, para juntar ocho hi fi na a cita Seien¡N¡ na Cafa,en premio
t rrh//
Prt** i jos , que conflict ai al monte, Imagen de de iu frt vorofa devoción. Digilo EfpaI Jar ftp' Ylarh Santi!siira,cuc dixoel Prngenfc, fu,clImpciio,Poríugahy ya irán dizien*
.m .
h.Ai en efio fui Abraham fimbolo do,Polonia,v otro> Rcynos, como fabe
del ócren.f uro Elt&or, qunndo confa- Muíia Sandísima prcimJi fu devoción,
gra a! exulto de M.»: ia las ocho Eftatuas y fu Culto, pero lo dirá a ira vn Texto
Mifteiioiode los Cantares. Combida
de fus Serenifsímos hijos.
Ya no admiro ( Scnot) á vida el Divino Efpiritua M uía Sandísima
N.
* 5’ de efte dc^otifsitno Culto, la nume- ala eminencia de vnes montes s para
f
rofi íuccísion de nueftro Scrcnibimo que dcide ellos dilate la viña por el
Pilnuipc , li celebro lis muchas Co mundo. ACi la veiíion de Pagnino:
4*
ronas nuc ha dado la Divina Provi Meen** veh/cs , ^rofpkles de vértice* Y
dencia á Ds Scremfsimos hijos de el que
i lude mirar deídet allí > Lo dixoel
jf
devotiísimo Eleítor; y lis celebro, co-* Abad IU’pcito corl linjahridad: Los
tro furo de cita devoción de M a r i a # obfequioj , c it 1c ti ibutan varios I’ ríoEligió Dios la Cafa de Ifai para la cipes,Reyes,ErperadoreSjConíagrando
Corona de Ifrael: y es muy digno de al Culto de Maria fus Palacios : Reges,
reparo, que viniendo Simucl, y po áclnstKyalerss?a¡attafnát'omlñ)Ds;eJact»- fp„p ¡¡¡ j
niéndole IH delante á fus hijos / aun Imnt , ¡wt!0'l tu« d ’dutibiwt. PaiCCC que ¡x C*uls
le retarda Dms la Corona. Son efc*lt h -bla de la Colegial de Neoburg , conDomims t\lj¡ls% QuC fcciCEO fcU cftc? fagtida á Maria hantiísiuu í pero el
li

P*
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Pariphraílc Chaldco palia a mas, diziendo, que en vn Santuario le ofrecerían los Principes dones muy preciofos:
Jupedierit in dttnum Sunthturlj ,
*fftftut tiii w i Princlpei. Parece proíccia del preciofifsimo don de las Eftatuas i que [áí Maria Santifsima ofreció
nueítro Serenifsimo Principe en el San
tuario célebre de Oetinga. No tengo

Llamamiento d la practica de

ÍS b i^ d D M ^ t t & í S :

Us-virtudes, que el Primipe

parar á Maria Santifsima a vn Parayíb
>ttf . hermofo de Granados : Emlfints tu¿
* Ptradifus mtiorurn , punktrum. Y aquí
tengo que reparar: Por qué en efta
ocaiíon fe compara Maria Santifsima
á eíTe Parayfo? Como fefigue.el fer
M a r í a femejant« a cffe Parayfo,

*

Centro, Coronado de rcfplandores eñ
tus ferenifsimos hijos: Cum t¡redtTttur,
Pütippus, ts ímftdis,

de aquel mirar los obfequios , y dones
de los Principes^ Adviertafe de que es
eñe Parayíb, dize vn Doólo expolitor:

No es de Granados ? S i : MalorumpuniI j h . ¡H. ctrum, No es de Palmas , Cedros,
Olivas, ni otros Arboles; fino deGra,
nados tPor qué ? No faben todos , qu*

el Granado lleva en íu fruto C lon as?
Pero de qué fuerte ? No tanto ( dize
el Expolitor) para coronarle el árbol
a s i , quanro para repartir las Coronas»
que por elfo las inclina ázia la tierra,
para ofrecerlas : Cum in *rbore exlflit,
Ifte l. (orinarn (¡gprtmit, ¿ f inctínat in terrstm,

*
V»

folio, compitiendo^,
& c.

P

E

R o no folo mereció eßas N . 1 7»

felicidades« de numeróla iucefsion , y ramas C oionas,
cl EIc&or Scrcnifsimo, por cl
zelo de la Religion , y la devoción
fervoróla de la ‘Santifsima Virgen;

fino porque acompañó efla Religión,
y devoción > con la praílíca de las virtudcs, que es la vltirna jornada á que
íe llamó D ios : Enredoe, veri eperatuue.
Aquí fué donde moílró con cxcclcncía íer Phclipe, todo manos, para el
cxercicio de Jas virtudes proprias de
Princiflfe : Cum eprederttur , lh¡!}ppu¡%
ct memuum* Aquí fue donde, en glorio»

fo certamen, competían vnas virtudes
c*»r ** E a »pues, nunca mas feme|antc al Pa- con otras, fobre merecer las felicidar. /«• y t. rayfo de los Granados , Maria San- des de tan Regia fucefsion. No es fácil
tifsima, que quando mi. a el obfequio, rclolver a qual de fus grandes virtudes
y dones que le ofrecen los Principes íc han de atribuir.

t

’

.

en fu Milagrofo Santuario ; porque
es configuiente al mirar M a r í a
elfos obfequios, y dones, ofrecerles,
no vna , lino muchas Coronas : Parattifm malórumfmtktruM. No íc ha vifto
alsi en la Serenifsima Cafa de nueftro
Principe ? Ea , que si s premio fon tantas Coronas de aquellos dones, fe
aquellas Eílaruas, y luzes, que arden
perpetuas en el Santuario de Oetinga:
O Lampara ardiente def Sercnif ¡mo
Eledtor! Arde »arde firvorofaen Cultos de Ja Santifsima Virgen : Qué
palios fon los movimientos de la luz
guc arde, con que caminas a tu eterna

Diremos , que las mereció c o n ., *
aquella fuma vigilancia con queN* 1
zelava continúamer>re fu Alteza Jas
coftumbres , y encargos de todos fus
Mínilhos , Subditos , y Familia?
Rcfponderá el Principe Abraham:
Ya íé fabe, que le vifitó D ios, para
■ aifcgurarle , que tendí ia numeróla
Real fucefsion : Reges ex te etredkn*•" > pero es muy de notar la ocafion en que le hizo la vifita , rara
afianzar la promclfa. Fué ( dize el
Sagrado T exto ) eftando fentado ,a l
medio d ía, ála puerta de fuTabernaculo; Appuruit ti Dmfont fcdtntt in «Jth Crw/.i**
7

*-
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TalentoiH ful, Entonces prometió
la fucefsion en Sara , aunque era cite**" ril : Haíelit fifium Sara v x t r tita, Veafe
aora otra vifita de Dios á Zacharias,
para afTcgurarlc la fucefsion en fu muger
efteril Ifabcl ; pero fue efiando en el
Templo Zachari is , ofreciendo incienFos á fu infinita Ma^eftad : E\ijt vsjnceu-1
fum poneret , in^refpts i* lemplum Dotrinl. Atoarnit anttm Hit , f e . Ambas
vifitas , v i fe v é , fon para fucefsion:
Mas por que no efperJ D ios,que va
ya Abraham al Lugar de la Oración,
como efpcra á que vaya al Templo
Zacharias ? El Templo , es el lugar
proprio para confeguir mercedes de
Dios. Como las configue Abraham
dcfde fu cafa ? Qulndo no las configuc Zacharias , fino en el Templo?
Que bien el Doftifsimo Oliva ! Por
que fon ( dize ) diftintos los Eitado9
de Zacharias , y de Abraham. Zacha
rias era Sacerdote : Abraham era
Principe 5 y por ello a Zacharias viíira Dios , como á Sacerdote , en
los Miniíterios del Altar , que fon
propríos de fu eftjdo ; pero a Abra
ham , como a Principe , vifita Dios,
quando ella velando á la puerta de fu
cafa , porque para merecer el Prin
cipe la fucefsion Real , no es tan á
propofiro fu afsiftencía al Templo,
como lo es la vigilancia, y el zelo en
fu citado , y obligación : ZacharU
, apptruit eranti h Tomp/o ( dixo el
I i" Expofitor Doíto ) Abraba non oranti,
Je ti txcuíantt domui fuá tppittt. V lue
go : Praflét Reíos , ¿r Prafules audi
te mtferos fr anare felices , ütulftaro
Implas , qnim invifih’es populo faftas,
. * eitnpeliá vol ¡egere ,vt¡ fetutari.
so.-Según cito , con la vigilancia,
zelo , y aplicación a fus obligacio
nes , mereció nueítio Serenilsimo
Principe la numerofa y y Real fuecííion e Iba á dezir , que si ; pero fale
á competir cite mérito , el zelo es
pecial que tuvo de la juíticia. Era (Se
ñor) el Elcítor SerenHsimo enemigo
declarado de los cícandalos publi-

577'

eos; y aunque mortificando fii píadofifjima inclinación y los perfejuia
con la debida entereza * v rectitud.
Por ello prohibió rigurofamence á
fu hijo Serenifsinio Phelipe , que
Joñas intercedieíTe por los malhecho
res ; advirtiendo , que no fe debía
hazer eíTe agravio á la judíela. Pof
cito no pudieron confeguir de fu
Alteza, Sun Sos mas poderofos interceirores, q u erer donaire í vn fratrici-i
da , aunque era de Iluftrifsiim fangie.
Por eíto íiguió con fuma conftancia
á vn adultero publico y aunque era
de la Nobllifsima Familia y que fe llama
Libre en Alemania , cuyas caufas co
noce folo el Señor Emperador , hada
ir con mano armada pari acabar, co
mo acabó el efcandalci perniciofo;
porque fabía bien yque no fon a propofito limas de lana , para romper las
cadenas de las perfonas Iluítrcs. E t:
Mereció fu Alteza con cite z*lo de
juíticia la dilatada , y Real fuccffion? *■
Refponderá el Principe Phlnces: ¡q.
Le celebra rl Eclcfiaftico , diziendo,
que le honró Dios , haziendole Prin
cipe de Ilrael , y dando la Suprema
Corona á íu poftcridQ : Statuit Hit tccl. 4^
tejlameninm pacls , Principen! Sanfto\unt ,
gentis fue , vi fit tlli , f
femtni elus. Coronas y Matrimonios
Reales le dió Dios , para fus hijos,
dize el Abulenfc 1 Hac omnta promil ■ Al>u\. íu
tehntur Pbinees, Pero por qué mere- 'dumtr.
ció tan Ungulares favores ? Por los 4 í*f**‘
incienfos ? Por las ofrendas ? Por fu
Religiofo culto ? Mas cfpecialmcnte
( dize el Cardenal Damiano) por el
zelo que tuvo de la jufticiat Vamos
al libro de los Números. Vio á vn
Ifraelita, y muy N oble,que publica
mente fe entró á pecar con vna nauger,
hija también de otro Principe Nobiliffimo j Filia Sur Principh nobUifsimi ; y „
figuiendolos, cofió á puñaladas al vno ^ tTA
con el otro : Perfdit ambos fimul. De ella
fuerte templó las iras de D ios, quitando aquel horrorofo cfcandalo de Ifrael.
li a
O

e
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O qué muchos del Pueblo cometían femejaures culpas en la ocaiion l Es.vcrdad, dize el Damiano
para corregir á los del Pueblo, menos diligencia
baftava; pero al paflo, que aquellos eran
mas Nobles, y por efío mas pernicioío
en s i, y en fus confequínciaS fu eícandalo , por eflío moftró fu mayor zelo,
</ «/f i7 y tcftitud en dertruirlo : Sfuia reatas
ttdaltcttj ( eferive el S an ® Cardenal)
íh perJoHls ilarhrlias deber durias vittdica í. .Pues en premio de erte zelo de
jufticia (dize el Edefiaftico) honró Dios
a Phrnecs , con la fucefsion dilatada,
y en la fucefsion las Coronas : lJe* fiatult
tlh te/lamentampach:: vt fitilJ , ¿r fitmtni
tttt>.
j.
Di» émoS, pues, que erte zelo de la
’ * ¡nítida, que tuvo nucfho Scremfsimo
Principe , fue ti que mereció las Coro
nasen íu dilatada mecfsioré Pero vienen
al certamen , fu pcrfpicacifsima pruden*
d a , lu magnanimidad, y IU paciencia
invencible. Bailante ocaiion dieron al
ELétor SerenifsimOlas Armas dcFrancia , quando fe vio obligado a defanvparar fu Palacio ; porque fabiendo
dcfpucs los grandes cftragos , que iba
caulaiu'o c 1incendio en el País, no fe oía
al padcnti.simo Principe , fino: Eí Se
tter U dio :e! Señarle qui.'o: fea fu nombre
be*na. Fue cfta paciencia , la que mere
ció tantos Div ¡nos favores '<•Rdpondera
el Santo Principe Jo b , cuya es aquella
fentcncia , que repetia nuertro Serenifi.
fimo Principe. Diole Dios flete hijos , y
ttes bijas, y vio (dízc el Sagrado Texto)
los hijos de fus hijos, harta la quarta geJtí. 41. ncracion: Vtdtl filies fms, ¿r filiesfi'toraat
Jttonitn , Z'jjue ad quartatn ¿enetatiohemi
Gran felicidaddePtincipcl Premio Fue
ella íucdsion (dize el Padre Pineda)
de fu giande viitud, y fantídad: HumetPinti.tíi. reja fules , tanquam p¡atxium JanFhtatis,
*•*}•
Pero baftava para premiarle, dárle hi
jos? Por qué Dios le di también hijas?
Fue ( dize Orígenes) efpccial Provi
dencia , para que fuerte mayor la felici
dad del Principe Job. De que fuerte?
Ya lo dize ; porque teniendo hijos
j m

a s

Principes , térrtá herederos para fus
Edados , y Cafa : y teniendo hijas
,
Princeps tenia quedar á otros Principes de fuera en Matrimonio i y de cita
fuerte ci ecia harta lo fumo fu felicidad,
auirtenrandofe'dentrodc fu Caía ,y en
otros Ueyrtos de fuera fu exaltación)
Dedt fila s, & fitas ( eferivió Ordenes)
.
filias finas jañidat jotas , fi’i]s autemirtus
acciptt ttxores: ai per ha, , fr extrhfecus IUj> '
babet (o^nitionem , rfi intriitficus irttedltatem. Aun no he dicho, qué fü élocfp ecial que mereció efta felicidad >pe ro ro
es mcneftcr,en diziendoel nombre de
Job. Ya íe fabe , qqe padeció pcididas
grandes, de haz'enda , incendios , defgracias; pero fe iabe fu paciencia inven
cible , con que no fofo fufria los ir fortunios , fino que le eran ocaiion de abibar
á Dios i que corno lo dio i lo quitó,
, quando fue lü Santilsima voluntad : Do
minas dedit, Dominas abftutil .* fit Neme*
Demixt íenedtélam. Ertá paciencia fue la
que mcieció tanta felicidad al Principe
Jo b : y la magnanimidad , y paciencia
de nuertro Sercnifsimo Principe , piden
que fe les atribuya el mérito de fu gran
de felicidad.
,

$. V I .

Premio de las jornadas d el
Principe , y defengano
que dexa*
%

. V
A es tiempo de refolvef» Qué N« »*•
hemos de dczir ? E a » distamos , refolviendo la com
petencia Virtuofa , que taÉ
dilatada » y Real fucefsion,
fue premio, no folo del fíe
lo de la Religión Católica, no de fola la devoción de M a r í a S a n 
t i s s 1 m a > ni de íola la vigilancia,

la

/

i
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la ;uflici3,y h pacienciasfino de la pratìi- ahogado (dizecfMaxiiro Dodor) exca de todas cftas virtudes juntas en la vi
da de nueftro Scrcnifsiíro Prircipc C*m
e^rederetur Phlrfpus , es man**™. Hlos
fueron ios paflos con que caminó las tres
jornadas de fu vida exirrrphr, halla que
lleno de dias>y de viitudes, íslió para la
eterra Corona (corro lo juzga 'a piedad
Chriíhana) a los íctenn y cinco añ< s de
fu feliciísima edad Septttairrta qnhyte
irrarum v a t , cunt e*reJet*tt rmPero como
falió^ Eftaido 1a 'la d vu iro ahertocen
fu juizio cabal Corroía ó "Adorando
con herojea i dignación la dhpoficion,
ftempre venerable , dcla volunadD id-

na Como falló é Hazierdo fer\orofos
A&osdt Fc,deEfperan$a,dc Amoi ,dc
Contrición ,ccn tima edificación de los
picfertes Corno falio f Invocando , con
devoción , y ternura , los Samifsimos
Nombres de J e s v s ,y deMAHiA ,que
fueron !as vltiiras palabras que prom nció. O fdicifsima latida de la tierra de la
confufion , y Bubilonia del mundo ! Afsi
fale , porque obedeció afsi las vozes con
que Dios le llairò en el camino de lavida. t predite vent ivn ttfiü e
¡utétr,
ten t ovattine.

N.13.

Se vera mas bien la felicidad decita
falida de nuedro Screnifsimo Principe,
con advertiré! efcarrwiento déla falida
de otro Piincipe deídichado. Murió
Iaiaon,pcro de qué fuerte * Ahogado
u . en el M.ir Bermejo. Por, qué ahogado?

piteando el caílígo de fu dureza ; porque
el que mucre con otro genero de muer S¡m$L
te, fea con piedras,con luogo, ó con
eípada, puede hablar hafta el süenro
>ltiiro,para cbl’gar con fus \ 02ts la
1Mvina Miíericoraia; pero el que fe aho
ga , no • porque (¡ ibxc la boca para K
querer hablar algo > mas ?gua recibe,
con que fe ahoga mas. Vcale, pues,
que es c fie caíligo de la lorda a, y dure
za de Faraon:cl me rii ahogado ,fin po
der hablar, y veafe qte fue premio de la
xicn, y obrdicntia i la¿ Divinas vov
aes en nuertro Serenifsirro , d mo< ii ha* t
blando, para invocar los DukiisimoS
Nombrcsdc jt s v s , y dcMAKiA , con
que adegui ai la Divina Milciicoi dia.
Afsilaliódc la vida ala eternidad, por*
que afsicorrcfpondiò,y vivió ahi : C/wn
egr ederetur
■*
Veamos )á rofotros ( Católicos,
Soberanos , y Nobles oyentes n ¡os)
puedo que hemos de morir , y fin faber el quando : Como cfpcranros mo
rir? Vozes nes da Dios, por fus A n -"
gelcs , en infpiracioncs : Vozes d i ¡
i por fus Minidr«s , en Sermones tnn
frequente*: Vozes dà bien ccrpulcntas , en tantas calamidades como experimerta efle Reyno. No queda refquicio, para dexar de entender, que
fon vo.zcs claras de Dios , con'que
tos llama , emíu cftado à cada viro,

No puede ¡r vii Angel para quitailela
vida , como la quitó a los primogénitos.'
Ahogado ha de morir ,dizc San Ceroni‘
ino , porque quiere Dios iroftrar en el
modo de morir, que le quita la vida i
.
en caftigo de fu dureza : //i duriüaptrfelm1 férJttj t aJ fxtremum tubi muri*Stfttìus
^ e,i brutut efi. Como fe conoce la dureza
en el modo de la muerte ? Entendámoslo
bien;que nos importa à todos. Llamó
Dios à efie,Principe , con auxilios in
teriores , con vozes fenfiblcs, por me
dio de fus Miniftros , con frequentes
•maravillas, con plagas, y repetidas ca
lamidades en fu Reyno. Y Faraón, qué
hizo < Sordo à todo, dexó de correiponder à Dios. Pues por cfifa mucre

à la enmienda de las coflumbres; pero
quien las atiende , para obedecerlas?
Ay de nofotros , fi nueftra fardera
profiguc i A y de nofotros, fi llegamos
a cílado de dureza ! Ay de uoiotros,
que fera cierta nueftra vltima ruina , y
nucflro ahogo en la muerte, fin acertar
à clamar
mifepicordia
—
' ..... . ertone
......... p”es' por ....
-(■
J,yJ
fotoeflendiendolas mañosa! remedio,
quando ya no aya remedio! Aora nos
llama Dios ,y llama con la voz eficaciífima del cxerrplo de nueftro Serenifsimo
Principe Phclipe , que habla a los oidos,’
y á los ojos. Mirefe , ariendafc efte
exeaiplo; pero fea con aquella de las
ovejas de )acob, que teniendo delante,
par# concebir, aguas, y yai a s, no conci
li t
bie-

Á
‘
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bicron de las aguas , que iban paffando fcrvarán perpetuamente , para «templar
incunflantes.fmo dt la rcétitud de las va- de Principes Chriftianos. No fe miren;
y ras,que fe confcrvaron permanentes. En no,las aguas que paffanjíino las varas que
nueftro Sercnifsimo Principe ay agu«,y fe confcr van,para concebir á vida de efte
ay varas: Son aguas, las de fii Imperial grande cxemplo , refutaciones de lu itnifangre,fortuna,electorado,coroaas, fub- tacion,defeos eficaces de aplacar á Dios,
ditosjcítimaciones.Eftasaguas,yapafTa* con reforma de los abufos,zelo del»
ron,y van pallando inconftintes.So« va- ju ítria , y enmienda de las coítumbres;
ras, fu zelo de la ReligionCatolica,fu pie- para que aplacado Dios , nos mire con
dad,y devoción áMaria Sandísima,fu vi- roifcricordia,y tengan mieftras oraciones
gilmcia, fu jufticia, fu magnanimidad, y c ic a d a , para alcanzar que tenga a nuefpacicncia.Iítas varas de rectitud,no paftro Sercnifsimo en fu G loria:.^*«*
íaron,ni pallarán; que fe confervan,y có- ^

fi**# S* * |f*
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TRIGESIMO NONO,
Y PRIMERO

d e s a n t a g e t r u d e s
laMagna, enel Convento de' Madres Capuchinas
dc T olcdo,año de 1686
.

Simile ejl Regnum Cxlornm decem Virginibm
Math. cap. z j.
S A L U T A C I O N .
Q v 1 e n no caufa eftrañcza,vér que fe celebra
licita a la Gloriofifsima
Virgen Sanra Getrudes,
la Magna, la Grande, la
*,ci‘ J ’ . Iníígne, en efte Santuario Religiofo de
J^tud *"
'as Madres Capuchinas de eftaCiudad
mml $.1 ImPcrJa^ Gomo es cito? La defnudez céjtdrtd’t» *c^ra vcftidocLa defcalcez, al calcado?
>it. cttr. La aufteridad rlgurofa haze fieíta á la
i»fnio£. obfervancia f Pudiéramos dar por refpuefta el enigma de Ezrchiel jque vna
Aguila grande de grandes alas, boló hafta
el Líbano , y traxo la medida del Cedro
para ponerla en la Ciudad del Mercader;
tyfuilg grtn ilt fnsg**r*¡f 4ÍÉffl%
*4

I

Uiáfiu>x, ejl tulit tnedulUm tedr} : }n *rí#
ntgttUtorumpe/uit tllem. Para dczir lo que
vemos,que la Aguila grande de la devocion, ò ladcr’ocion de vna Aguila gran
de,travo à Getrudes,medula, que es dd
eminentepedro de Santidad,de la Reli
gión de San Benito, à cita Ciudad miítica,y Cafa Religiofa dd Mercader CelcfT
tial, d Serafico Frandíco, ò para injerto
noble de virtudes, òpara idea de la mayor perfección. Pero aunque erto pudiera baftarpara refpucíta,defcubro motivos
mas altos de la Providencia Divina en
cita celebridad ; porque cede en mayor
credito de eftaComunidadRdigiofa.y en
mayor g l o r i é opeara Qloriofa Santa»
Fui»*

g

^
‘ ’ '

ferri M.
1*
(tl ’ IU

Sermon. 3 <?. (?e Scinta Gerrudcs. i .
tf
K. í .
Turido lo primero. Es la Iridia Santa la menor afperria,yauflcrì<f.i<J qecp io fcf
aquella hermofa Rcyna , que dixo David s ò Gctrudes»alabardoa Diosen efte í o '
citava cercada de vai ¡edad, que es la va- infHruto corro en aquel, viendo à vno , f •
,1» vsr. rieda.l de lasRe'igioncs Sagradas(d¡ze S. otro vivificado de vn mi!n o cfpirirupor
turi.
Bernardo) pero aunque tienen diftintos la divina voluntad.Idtm axtem (ph ttu>.Veis
1. p- '*?• coiores deperfvcio.iKdigio'a ,cotppo- cotn ^ cede en credito defta ianta Cala el
i ‘‘
nen todas vna fola reía deI ¡adrado
amor: celebrar a Gerrudcs.
Btr.
C
ád
?**veftitu de aurato, cireunéiàtit v» ristate. Es
Pero cede también
en -glor íj de nucf- vt *
*
I
,
Cutí.
(dize el Santo Do&or ) !.it ni, a inconfu- tra Santa 9 que 1\ Cv k bren las Madres c a 
f> </* 44. tH de lesv Chrfto S'-ñot Nueflro,y junra- puchina* :Porquc el efpiriru de las MadieS
mente la polymira de I deph : porque es Capuchinas deícubrc la fublimc perfec
polyrrtira en la multitud de ordenes »y es ción de nueftra Santa. Vc¿nfc »que cfUn
7 el,P« i'Konfutil en la vnidad indi oluble de la muy de fieda aquellos Seraphines myfteGtnef ¡7 ChaMtfcd. rotymitam , cb mvhirum O'dt- riolosde líalas. Alabando citanà D ios,à
Btrn bùi num w ultimo iom dljiinthinem ; in c^nfn- quien adoran en vn folio imgcftuofo : Et
fupYA.
tnem , proptrr inditohibitis Cbarita*ts indi- d/ceiant, SanctusySar&us, Sanftus. Y fupovtdnam vtratem. Es vna cafa , nuf que nicndo,con el AbadGalfi ido,que fon fy mcon difuntas manfioncs *porque las man bolodcvnosReligiofoseípiritus Quiuper Gdfdi.
dones diíbnras todas fe ordenan à compo- Sempb’tn fattifísimas 9rriß non*ßtct perfe Ex*d. $ nn vrjcala ’ le doma Poti ¡< mei m*e(te- SNcnés vires > Facilmente los miro imagen
*J4Í 1 í0 tits m dt*. Defunte * que fon diftintos de cfta Rcligiofa Comunidad de Seraphilos cañones para la Divina alabancacnel nes, bijas del Scraphm humano F r a n C iforgano de h Ig’cfii >pero fuenan anima co. Pero notcfc las íiñas. C orno cftavan?
dos de vn ntifmo efpiritu todos los caño cubrictrdo con fus alas fu roftro : Duabus $ {nnt yer^
nes* Ptvlfiones qratia* um /¡»w(dixo el Apof- velaiant fadem. Veis ai el velo de lasRc- ^debak.
tol) idem éutent fflatus f Son diíHntis las ligiofis; que mas ? Cubrían con otias //<<.
cuerdas de la cithara,pero de todas refulta alas los pici, duabus tuldant pedes* Aísi
vna armonía agradable ¿ los oídos de explican lt el lufura.Y rcnianca!^ado?No,
dt
IxtÁ 5. Dios.Yaísi fe ve, que fi mandai Moyfts, dize iiu Dionili), que en fu dcfcal^tz
>Ujue f. ya ]ofuc,qu'* fe delea I c e n , takeawen* mueftran 1 1 auftc rulad,retiro, y dclnudtz,
x* %
€dau 7. tnm i también alaba à la Efpofa los pifloj detodaconvcniciKia exterior : Caiceorum
que da con el calcado : Jfhtàm pulckri ¡m t priva tio , id quod ß lutum ac Hierum eß , tff’]
1
&rfífus
facakeamtntis ! Si difpone que a- que dtfírtum , & pu tm ab mni externa
domen íu Tabernáculo, ò fantuarlo, vnas cemmeditate, erntendit. Yquchazian eftos
WxU j 6 cub¡crtas de lana de cerdas de favai:
S/t*d
Seraphines? B hranconrinuamentc coa
0
o
r udcdmde piiis caprorum; también orde- las dos alas, dize Ifaias • Duibus wtabaut.
' *
* x 9 t l * na que aya vnas cortinas de lino blanquif- Pues advicitaíclaforma,dize San Ger
, , fimo delgado : Pecem c$rtinas dt byffo re - mano: Que volando ,cftàn en forma de
>
,
torta ?P°rque afsi el licnco, como ci fa-* Cruz: In firmaC>uds votantes. Veis ai lo
^
f 4j> ¡o
yjles adorno de la Tglefi lerendo vno,y o- quccs la vida délas Rdigiofjs Seraphi,
A'¿ftnfét tro por vocación , y voluntad de Dios. Si cas * Vn continuo volai en los cxercicio$ cn*e.
VirKfoyf dexa que Abraham di vida los animal \s en de la perfección , crucificando fentidos,
el Tcrihuo , no quiere que las aves fe di- pafi iones,y potencias,para volar: In forma
Genef'*S* vidan Av*s aut*mnw dMpt - Porque ( co- Crucis votantes.
Bien ; y adonde buclan ? à fu Dios N .
^ ^ * mo repai ò San AugufHn ") no aparta Dios
rivi*,
de agr3c^J paloma cafera que fe le o- (dize San Bernardo) porque arden,y fe at é f a i , ftece , quando admite la tortola felfearía braían en fu amor : j^ui enhtt Seraphim ve- $er f ir ,^
que fe le f *ci : ’ ca. Pero donde voy? A que tañí, nifi fa eum , cuius ardent amore ? EfTtf de btrbf
fe ven( Pieles) el verdadero cfpiritu.y dif- es el éiflpleo délas almas Religiofas: V o- W*
cret!f»nde erta ReügiofaComunidad’Pues lar amantes,y afpirar à la vnion con la D i
profeíftndo la mayor afperczi , 1a defcal- vina Bondad. Pcrotiotcfe lo pumorofo
^es/;l fayal,y loledad qiayor, Uazc ficüa à del buclo. Buclan Crucificadas >y aman
tes;
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t?s Con qaantas 3las ? Con t í a s : Duaíus nes: Vt domlnum floripcent. Ea , digámos
ttrnfir.t ff'jvjHt. Porque ao, con todas feis -1 EíTo lo de vna vez. Buela eda Religioía Comu
é *aí. cs j0 pi ¡motofo; que aunque Dios les da nidad de Seraphines á la vnion amorofa
muchas alas, no buelan con todas las alas con fu Divino Efpoíb Jesv C h rid o: Cua
que les d i , fino fe confervan humildes bas bolovaat; y como al bolar á ella vnion,
qnando mas amantes,fin hazeríe, ypaffar- defeubren á Jesv Chrido en Getrudes co
(c á atrevidas,con el amor : Dm íw volant. mo en fhronojcclcbran, alaban, y glorifi
Veis ya(Fic!cs)rctratadas en los Scraphi- can á la Divina Bondad, que elevó tanto
iics i lis Madres Capuchinas ? Pues oid la a Getrudes* Super follum exetlfism fr elrvaíit’íía de los Seraphines, que eftán glorifi- f/iw.Luego cs gloria de Dios, y de Getru
r
cando á Dios, dize Galdido: Vt Dom'num des , que le celebre eda Religiofa Comu
í'oripurt. Y porque es la fiefta ? Vean nidad de Seraphines; porque Tolo quien
(dizc San Bernai do)albolai á D io s, que buela tanto en perfección,puede defeubrir
ffrri*ftr, i edava en vil Tin ono excedo,y elevado Tu la grande perfección de Getrudes ,¿Thro1/1 itri. Magcílad : Snptr follum txcitfum, ¿r ole- no de jesvs. En hora buena fe celebra
Ifi“vatum. Mas claro , veían la bondad de aquí,para que aqui fe vea la devoción proD ios, que elevo al ho «bre, hada haza le digiofa de ede Throno. Pero como es
Throno GetrudesíSolicitemos la gra*
Throno de fu grandeza : Vi heminpn mifetlcois ehvsti» '¡¿Cor,atur; y ávida de ella
cía,para acertarlo a detir:^PÜ
M A R IA ^ c .
bondad,hazen deda les amantes ScraphiEcee fponfus vcnit.Exlte oí viarn r/.Matth.i5.

$.

I.

Cora^tn de Getrudes confiete vados¡que
lleno,y elevo el vho Dios,
m

Ten puede ya falir de cuidado la efpoía Santa de los Cantares, que ya
fe cumplió fu defeo. Anfiofapreguntava á fu Divino Efpofo, le dixcíTc, y
tr!¿. _ moftraflc elfitio en que hazia fu edancia
%i. i. i» al tiempo d . 1 medio día, que es(coino ex
Cent.
plicó Oiígenes} quando muedra lo mas
ardiente de fu luz, y de amor:/«-'/«’.* nibl,
fcw .j.
quemJ-l’glt artma mea , vbtpsfcas, vi) cubes
#
tn me, i He ? Y que rcíponiió el Efpofo?
& !jf in
E ■ »torces no vemos que le refponda; por
éfpca4•
oto rc'crvócda rcfpucdapara el tiempo
m »rtL
$ 4-* * de G u ¡ udes. Pues donde moráis, Señoi?
EfcHctJjin. Lt Gettudis toide pnn/slmo , dixo á vna
Tj7.n0>. alma Santa >en el coraron purifsimo de
IIténd. ¡ib, Get¡ u les ede cs( dize) el fitio en que me
tf.W. 4.
Anéi a4* h dht án las almas que me bufean : /» co'de
G-trulh Invenieth me. Salió ya»de fu
i**
u /.iS' cuidado la efpofaspero entro yo en cuida
do d<» fa'ier3como eda el Señor en clcoraN .y .

B

jou ac CctiuJjj, £$4 cojjio Rey pafy

PalacioíComo Salomón en fu Carroza, y
Throno?edá como efpofo en fu Thalamo?
Como Iuez en fu filia i Como Macdro en
fu Cathedra ? Eda como árbol de vida en
fu Paraifo?Edá como Sol en fu Ciclo? Eda
como fuente de efpíritus vitales? Como
1
cda?Edá(Fieles)de todos elfos modos,co
mo conda de fu vida. ^
1
Pero veamosjqne refpondeel Evan
gelio. En el fe introducen diez Virgiitcs, N- °*
que falieron á bufear al Efpofo, y á la cfpofafquc en la aplicación de la!glefia)fon,
'
Icsv Chrido,y Getrudes* Exierunt ob vlant
fponft. Pero defpues dizetque le oyó vn
*
clamor, llamando para que falieden á re
cibir al Elpofo , porque llegava y a : Ecc»
J
Spot,fusaenltc-.exitt' o!<vhm er. No reparáis?
El Efpofo es el que llega11 Y la efpoft ? bfí»
bufeavan á vno,y ott iPSi Sponftfy fionfe.
Pues romo al llegar,viene el Elpofo folo;
Ecce (ponfus ventt,Y Getrudes,que cs la ef1
pofa ? Divinamente San Hilario ! No veis
(dize)quecsya vna cofa con el Soberano fj¡¡ar,Cor
Efpoío?Es verd id que bufeavan al efpofo, p1sw.17.1a
y á la efpofa, á Iesv Chrido, y GctruJcsj Mottb,'
pero al legar cerca , hallan á la efpóía tan
vnida con (u Efpofo; á Getrudes tan inti
mamente vnida con Iciy G u id o ,q u e y *
no parecen dos^iiflq YQQtSge/tfe obvtam tato*
\
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tumpredhur^ dizc San Hilario ) Erunt enim
iavtambov/um* Dizc pues nudtro bvaugclio.Quereis faber como efta lesv Chrifto en el coraron de Gctrudes?l<r¿Jpo*j*u
tita como ekfpofb en li miimo : bita co
mo el todo en la muía i porque obra en aquel coraron tan como dueño, tan como
todo, por no hallar en el i efittcncia de íc-»
rnejan^3,embarazo, ni meció que le impk
ttt 1 inf.
y ^ UC a c o t n o n o e ftu v a in a s q u e
fáp.17. * el Efpofo, en fuerza de la amorola vmort
que tiene con el t cce Spcnjus. In a»di Uer<
tyuUis.erunt entm lamamho *inunu Ls hecbd
conmigo vn éjpirita ydixo el Señor*
1
N. 7.
O válgame Dius, y la inmenfidad que'
dcfde aquí íe delcubre! Quien dña lo que
obró el amor divino en aquel coraron?
quefavorcblq temu as!q candadle] extre
mos de me talle familia!idad ?Confieflb
(Hdcsjquc $ íTim£to.que excede a toda
<*
la eioqLUuCia>y aun a toda ia admiración.'
Qué diga L)ioa a Gctrudes i jin
1njíJcdp.j M iur •
admirando la Santa tal extr^ *
mo,añaaa el iu*or»K p¿* eda que e/íavafo^
Uid ti.4.
d c ielojin u IQuc venga el miimo lesv
y.60. Chnlto , como luCapcdan a celebrarle
vna MidulQjc diga cftc Señor,que quanto
lindltb.$. trabajó tí cinta y tres años en eftedeitief4P
rrif^M/ngutia eirá coja f%e que vna embazada
de ju de pojarle con Getrudes! Que paíTe á
afirmar , que quattuo ninguno ot* ofrute huW. U 4. *vle*a conjeguido ae fó lo el uijcurfe ue ju Santép. 60. tijstma vtja p^jalenpppenojtfsima muerte, que
la alma ác Q*¿tx\sát$7fe tuviera por /atufeJk d U. ié f ¿ ^ q ,j c jc
doracortfus Sa‘’
cratiisiuas llagas 1 Qué lé ielle el coraron
lbd U. i. con lTllllV)a olv* u.lad 1 Que le diga que
t»b 7.
es todo lu / j,y que le tiene vnido eonfigo
£»cdm. tan en vcio,cjrto c>i él fie*? fe hj¿nt me->
1 7 nji>. tal el oí3,y la p'*!a 1 Pira que fe pufo el otro
h i iu/Ii. jj'fjflgj,-, que Vulcanohizo vno de dosa‘tjfttf
mantés,al fuego,(i es eo Gctrudes verdad)
ScU ard 1° que folo pudo componer all i la ficción?
tic j . un. Ved quien ha de hablar de cito dignametii í.
tC'Refuelvo Taludar dcfde la orilla occeaí/»r.« -no tan inmenfo,confundicndornc,y todos,
Ji "n'2
de ver que no dex amos obre Dios en
” l"‘ ^ 4‘ nueftro coraron, lo que defea íu bondad;
y hablemos déla difpoíicion de Getrudcs
para tan intima vnioncon lesv Chrüto:
que es lo que mas puede conducir á nucí>> V.
tro aprovechamiento)
Il
/

3 J4
Es ciei to(Cato!ícosj que a todos nos N / 8 ,
pide Dios el coraron; y que hablando con
cada vno le dizc F/hparfemibt cor t»*m. 1yn* ¿ j*
Dame tu coraron, hijo mió. Mótenle bien l-tih .
las cinco palabras, diZe Gabriel In^hino.
Dizc el Señor: Hijo,y no,hombre,porque "¡u ji
habla don el Chi ittiano efpecialmentc:///. s ¿
^
Dizc que le*de clco 3900 , no que lepref- ¡t
/
te,ó le sendaprrfíí.Dlze,á mi, no al mun
do,no al demonio,no al apetito.««/'/.Pide
el cora9on lu Mageftad , porque lo demás
no le agrada fin el cora^n: Cor. Pide vn
COU9011 que lea tu yo, que no le tengas
enagenado: >» tunm.Efto es almas) lo que1
pide Dios,puro que le damos ? Vnos no le
quieren dar el cora9on, porque le tienen
dado a los vicios, otros le preftan por vn
poco de tiempo, mas luego le buelven a
pedir; otros le venden por el inteicsque
les da Dios de fallid,hora,y cófuelo; oti os
le dan paftido,qucfic ido componer el iinpolsiblc de fei Vir á dos Señores,otros dan
á Dios el cora9on,pero no dcfocupado. Y
GctruJcs ? El mlfino Señor lo dixo á la
Venerable Mariana de Iesvs,cuyos exemplos homaron efta Ciudad. Moltróle la
grandopcrfcccion de Getrudes,y le dixo: *
Efta es vna alma , que defde muy pequeña me
éHtregb/u ctracon,y nunca le indino cofa de¡a M.trun.
tierra. Veis la donación de Getrudcs irre* *.j». /».«.
vocable ?-Pr.derr.tl>i coi. Veis el vacio de c*l‘ *•
todo lo qué no es Dios^Pues por elfo merecio tanto lleno de íii divino Elpofo: Ecce
*°*
jpmfus. ^
.
Entíiíhdo aora, porque hablando de
ttüeftra Santa , dixo el Señor o a la alma
mas junta con fu Mageílad, la mas fiel de
todas las de fu tiempo. Y el Evangelio lo
dizc : Decem Virghths, A diez Virgincs InfinAi. t,'
compara el Reyno de los Cielos, que es la «¿.4.
Iglefia.Por qué á cite numero-'Por figtlificar la vniueriidad de todos los fieles , dize
el P.Maldoriado. Para ílgrtifícar en elnu- MtUm.
mero perfeéio de d¡cz(dize Paulo Grana- ,n ***** *
tenfe ) la perfección déla Chriñiandad: a í *
Chriftianltas tmncm numerum virtutum iontinet.Uicgo aplicarlo la Iglefia á SdntaGetrudcs,fue dar á entender que tiene como
todos la perfecciort.Sea afs¡»pero por que?
Rcparefe en eífe numero. Componcfc
del vno , y el cero. El cero qué es ? Por fi
fiada > pero jumandofe efta nada con e slmií*
vqo1

i
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♦ no, forma el perforo numero de diez, toda fu vida, fino vn CcntímW etalrarlí
t)c fuerte que ofreciendo el cero fu nada, Dios,en virtudes, y en favores? Pero qué
fu vacio de todo,al vno,le da eftc vno toda fue toda fu vida,fino vn continuo abatii fe
J.i perfección, que no tiene el cero íolo Getrudes, cílandofe fixa en el conocimicpor fi : fine me nlhit. Que dixo el Medióla- to praftico de fu nada ? Se Ilamaua, vafo
'' nenie,del vno.O Getrudes admirable! To- quebradizo,miferable,flaca,indignaiy afs¡
do te llena el vno Dios de fus divinos do- preguntando al Señor vna alma fanta,porj
nes,porque le ofrecielTc tu coraron como - que bauia transformado en íi mifmo, le
cero,vacio de todo lo que no^s Dios: De- refpódib-.Porqne qstanto mayarte cofas obrb en .
t;m vDglrJbus. La perfección del diez tie- alia, tanto mas fe baxb i loprofunjo, por ticor
nes,porque llena Dios en ti el vacio, y def- noclmltnto de fu flaqueza,y nada. Defia fuernud> z de todo lo criado, y de ti mifina pa- te forma el primer diez, transformando al
ra viuii en tu corado i folo tu Divino tipo- $cro humilde el vno Dios, formando vna s ¡m:t
lo Jesvs. vcc- Jfor.fis.in a , de Gttrudls: ernnt Pyramide de perfecció en Getrudes, por*
tam am h vaum.
que b pyramide quanto mas fe eleva , es
menor.He reparado en aquel cárico de los
mancebos del Horno,que cóbidando á to,
S« II.
das las criaturas á las divinas alabanzas,
no cóbidan al firmamento. Si le nombran;
tero primero deI corteen de Gtirados, ti nat lo pero no le cóbidamporquc? Me dirán que
do fu eji imaclon proprin que
.
lo luponen : BeaediSus es infirmamento c a l i . U
llena D us.
\
En las demás cabe duda, y por efío las có10.

P

e l

bidan: í cntuíclte¡ttnt¡licite; pero del firma*
mentó fe fupone,porq
Bentdi* v * * no
^ fe duda:
0

ERO individuemos ellos Vados d i Sus es. Bien efta;pero q tiene el firmamenw
Getrudes,para tan copioío llcno.No t o , para que fe fupóga qnc da tanta gl >rú»
tenr-o por acafo,que íalicfie defta vidaGfc- á Dios ? Es porque cótimumrnre 1c muetruJes Je fetei >ta años. Es numei o myfie- ve,obedeciendo prompto b divin a volun-.
Z Cttr ► r'K)f° d de fctenta.Signifua(dize S. Gei o- tad ? Es porque eftá pobbdo de cftrelias,
i t i l! j . nimo)el cui fo de la alma en cfta carne mor que cftán publicando b grandeza de fu intal! Que fon los feteuta años que efia enla finito poder?Por mas,dize Ricardo de San
r# m captividad de efia Babilonia el c'cogido LajrcnJo*esaísi que el firmamento fe ha•
1 Pueblo de Dios. Significa( dize el Doctor lia doblado,y hermofeado con cftrellas :cs
**• * máximo) el defean o eterno, dtfpucs de a!si, que no fe mueve fi no obedeciendo
¡n 9' los trabajos de efia vida, y lignítica ( dize áDios > pero junta con eíTa heimofura,
x j , l\upcrto)el lleno del Scptirformc hlpiritu y obediencia, *íl no moverfe jamas de fu
h k i, divino. Puesíalir de fetenta añosnueftra lugar: Fhmamtntum licet veloc'tfsime frco u - ,
Saita de efia Babilonia aldclcanfo eter- tinui voltbatur, locum turnen no* mutet, Ea
.^
•* no,llena del divino Efpiritu, qué íerá í El pues} No íe dude, fino fe fuponga que
f*
’
mifmo numero lo dize. Compone á íeten- glorifica á Dios el fuma mentó ; pues no Ptr¿.
- ta,( etc vezes diez,que fon fiete vezes v ic, muda fu lugar, halbndofe tan favorecida - _„
y fiete vezes cero. Pues cita moílrando de Dios : BenediSfus es in firmamento r<r*D ios, con llevarla al eterno premio de (c- U.
tcnta años, que tuvo fíete ceros, fíete vaPero aguardad,que no dizen que el fir- N .ií i
cios,por los que fe difpufo al lleno delvno «amento glorifica áDios,fino que Dios es
Dios,que le hizo vno configo: Erunt ambo glorificado en é l : BenedlSus eshfirm am ttvnum. Atención, almas Rcligiofas, y Efpi- /o.De quien es glorificado ? De quien fino
ituales,que no han de fer liempre losSer- de fi miíino ? Porque Dios fe glorifica á 0
ones para los pecadores: y veamos con mifmo,al verfe en vn firmamento tan hu-,
brevedad pofsiblc eítos ceros.
m¡ldc, que no pierde fu lugar, aun quan- El primei o es el vacio toral que Cetro* do eftá mas hermofeado : Bencaláhis es in+
s tuvo de fu propria cíliinaciü. ^ u c fue firmamento. O que ao pierde fu lugar, ama
«Juan*
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do efíi ñus Kermofcado: BtUrdiffus es h Soleranes de mi, entiendas li qae tttsper mjf/
frmémeeto. O bondad inrticnfa de Dios !0 careciendo de tiles, (onezcas le que tris per ti
humildad profunda de Getrudes! Dios,á mifma. Pregunto aoraihfte vaco,que C4U-* ***'
hermofeará Getrudes con virtudcs.como fan eftas imperfecciones aborrecidas * imeflrelIas,Gctrudcs,á abatí ríe ,quando mas pide la vnion con DiosíQué es impedir?
hermofeada Dios, á elevarla con íingulaDiga Mojrfcs. No acaba de admirarte, vt . .
res furores,por id bondad infinita; Getru- al ver vna Zar^a, roda embeftida de fue- *
des, á no perder íu lugar, que es lu nada,
g o , y«fin conlumlrfefus efpinas ? Viaelat gxt¿ .
aun quando mas la eleva aquella bondad,
quid nías arderet , fr non cemluteretur. Mugíy ¡í*
Pues no fe diga , que Getrndea glorifica á Mira&atur, dixo Hugo Vitorino i Como lh.
Dios, fino que Dios fe glorificaen Getru* es ello? dize Moyfes: Como fe compadedcsá si uifino : Bt/uJil t' *> ¡n firmamentei ce fuego,llamas,arder,con permanecer las
,'porque a tanto,y tan total vacio de si, co- efpinas ? Mas claro í Contó fe avienen liarrefponde tan grande lleno de D io s: Lcce mas,fuego,y ardores de vnDlos amorofo, ^***' ^
Jfenlus; que ofreciendo el cero de fu ñadícon efpinas de imperfecciones,y faltas? Si
_
en fu proprÍ3 eftimicion , le haze íubir eles fuego confumidor, Como las dexa fin
**
^
vno en la perfección al diez: Deten Virgin confuinir ? ElTc es vn primor del Divino
n iíu s -, * m n m tu m .
fuego,dize HÜ|o Cardenal: AmorfipientU a
Ctfi
¡unen beíet, (tdnon confwesftionem. Loen- mExt4.ii
tendéis? Si el fuego derruyera en la zarca *,
S. III.
*
‘
las efpinas, pudiera olvidarfe la zaipade
Cir0jf£H*d$yy tercero deícoraron de Gctrudet¿ que era zat^a. Pues elfo no, dize el fuego
el vacio do fu excelencia ftopria,
Sapientifsimo: arda la zar^a, políéala to
da el fuegos pero mi refe con fus efpinas,
y voluntad•
*
para que fi la llama la ennoblece,la eleva,
Egundo diez, en el fegundo cero, y y U hermofea, tenga en las efpinas quien '
N. 13 . S
vacio. Eífe es del apetito de fu exce- le acuerde de fu miíeria propria de zar^a,
lencia propria y propria perfección. Pues con que quede en vacio de fatisfacion de
que (diréis) no defeava íu perfección G e- la hermoiura que tiene con el fucgo:.¿M#r
ttmLs i Si, almas, mas no para fu propi ia lumen habetf dnon cenfumftbnem.Whi Dios
excelencia , fino para (ola gloria de Dios, a Getrudes con efte vaei* de prdprias faPriinor es efte, que penetran pku o las al* tisfaciones1mírala renunciar el apetito de
mas./5 ípTjn muchas á ia perfección; pero fu excelencia propria,fufriendo las efpinas
á íu irudo , :h advertir, que Hiele fer el de las imperfecciones que aborrece 5 y le ’
amor pioprio grande maeílrode [erfee- corrc'pondc amante con el lleno del fuecion,bu'ca •»dote a si uníY.o,y prctendien-' g i de fu amor,y de sitnifmo: Ecce fpenfusi
do iu ixc< lencia propria en la perfección tneordeGetmder. amlovnum.
á que procura alpirar. Peí o fabeis,que ha*
Tercero diez en el tercero Cero,y vad o N .
Btrn. ftr, zeD ios^dize San Bernardo. Pata ende- de fu propria voluntad. Cada dia (diz* el
it 4 mui. rezarlas,les confrrva ciertas imperfcccio-* Venerable Blofio) repetía efte cero Santa
0/ j
rtes^que fuelen fer las que abot recen mas, Getrudes trecientas y fefenta y cinco vepara que fe miren íiempre im perfetas, y zcs,dÍ2Íendo á Dios Nofe hagami volunttd,
**
purguen aquel apetito de fu excelencia Ji*elavue/lraiamantlfim3esvs.’Tzn\.2iSVcpropria.Defazonefe interiormente Gcttu- zes cada d ia, como tiene días el año, re- * ' ’**
des,y aun confie(Ta,que fe impacientó,con nuncia G :trudes fu pr npria voluntad?Coocafion de vn entredicho , que el Prelado tno no ha de admitirle Dios a fu interior
pufo: Dexó de tener las comunicaciones cariño? Para poder entrar el Sumo Saccrfamiliares,que folia con el Señor, fin que- dote á lo interior del Santuario, ordenó
rerle refponder, preguntando la Santa, D io s , que en la oría de la túnica llevafle
quauto duraría el entredicha á Getrudes, vnas campanillas de oro : Mixth In medfe
Señor ? Oygamos lo que le rcfponde fu • tintinuelulis, Saben quantas eran ? Tantas, "* ” *
ídagcíU d; Pare que rttillenth favores tan copio los dias del año,aunque fea bifcxto,
¿ fe
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dize Clemerfe Alcxmdrino , trecientas y
tx$J, 1 8 . fcf^nta y ícis : Tr/cmtafexjgtnta /ex tintíntuíufa, Qué imagen mns propria de Getruc^ m des j quando otras tantas vezes fuenarepífl/M«* **nuiciade fu propria
* . voluntad
* * todos
rx los*
días,para entrar al trato intimo con V\obC
Pero que conugue con la difpoíicion de
cita renuncia ? Yá el Señor lo dizc por fu
/Ojie. 1 • Profeta OÍIea$:Ducam eam infohtuMnem,fe
¡eqaar ad eer e'tm. Y o (dize) la llevare á la
Soledad > y le hablaré al coraron , que fe
entienda dtGctrudcsJo expone c! Señor:
' poique hablando de nucíli a Santa a otra
Gctrudes,lc divo las mifmas palabias:

con humildad, y verdad conozcan , quá
lo que reciben,no es íuyojíno de LiDivina bondad» pero guítofas , y bien ha ladas
con lo que reciben,fi les falta,lurgo fe tur
ban é inquietan; porque^proprktaria* , fe
afsicron,y apegaron al favor que recibie
ron. No afsi Gcti uJe s , poi que verdadera
pobre de efpii itu,recibia las com micjci'inesDivinas:Sabéis comocEl mi^no Señor
lo dixo: Come e! ape reabe les yapos de la carijad dei So*mAquí fe muefti a el vacio,
Profigucaorad Señor, explicando el lle
no: Par 1 qttf penetrada (!c dize) cet» efle raye

**

vntüvoytt h d ,f>tes para mas fuwVsar vmm

Tengo de llevar a mi cftofgda á U SoléJad,par* ctnw:gc. Que ts tilo ? Poique recibe Gc-

ín

fa* tdp. 1 .

\ar¡a a¡¡j M[ c$y¿fon. Pues, Dios mió, no

podéis hablar al coraron de Gctrudcs en
otra parte? Por qué la qucdRü llevar, para
, # . hablarle,á la Soledad ? Notad lo que drzc
tim L £)10S. pcrq u e[(a f¡tmp} ¿ tri^re/poiid', corfox*

m; ¿ mi voluntad, ygafo, En la Soledad rtfi-

pond.? Si. Entended el fccrcto* Da‘s vna
voz en ellas calles, y no oís refpucfta de la
voz, pero li la dais en la Soledad? Gis,que
rcfponde el Eco. Y qué refpond^Vucftra
miim \ \ oz. Pues á \¿ Soledad(dizc Dips)
he de llevar á mi efeogida , para hablarle:
Ducameam in felitadinem i porque fiempre
tnc icfponde , cor forme á mi voluntad;
Quétcfpondc? Lo mEmo, que di/c Dios#
Dizc Dios , Salud* Rcfponde Getrudcs,
como Eco, Salud* Dizc Dios, EnfetmeJadi
Rcfponde la Conformidad de Gctrudes,
Enfermedad. Dclamilma fuerte en todo;
poique como es vn coraron en Soledad,
en vacio de voluntad propria, no fe oye
en el coraron de Gctrudcs,fi no el Eco de
la voluntad de Dios; porque llena la vo
luntad de Dios aquel total vacio de pro
pria voluntad:EíÉi?fponjus in corde Getrudcs4,

trudes,como a! Sol el ayic, fe habilita pa
ra la Divi la vrion? Dios lo dizc, peio vn
texto nos lo t xplicat á#
Vio Elias,que paífava vn viento fuei te;
pííro ro venia Dios en el viento : Nontn
Sptti'u Dominas, Pabó luego vil terremo
to ; y ni alü venia Dios : Non inCommothne
Pcmthus. S guiófe luego vn fuego giandej
pero ni venia Dios en d fuego: Non tn ignc
Dominas, Vltimamcnte,\ ino vnayrcb’ando,y fereno,y en eñe veda Dios . Pojl tg*
nem(ivthts aura tenuif. Los Setenta : Eft ihi
Domina?, No reparaisDel ay re haze Dios
Trono para fu grandeza ? S i, d'zc Tertu
liano, pcio dt.1 ayre, que no fe turba, li no
fe queda íereno Sedet inThreno Sftrttus eius

jq. j j t
5 .^ .1 $

70. íf/,

Teri. Uh
qal non tarihie ghmerat'try fedcjl teñera ferc- ^
mtaits apertHSygp /ímplex. Va!g itc Dios por
1

Ayrc,tan favorecido de Dios! Qué tiene
el Ayrc 3pira merecer w favoi tan íingular?Diga¡nodode vna vez* Que recibe íin
propriedad la luz# Quinto ha (pregunto)
que ay ayre ? Mas ha de cinco mil años#
Quien le liuftra,y le calienta? El Sol, To- ¿,W*
dos los días? Ya fe ve. Dimc,Ayre,tienes
amíe imum«
1
*
caudal de luz ' O Divini enfeñanp ! Con
fer af>i, que ha tantos figlos que le vé fa •
VI#
voi cci Jo del Sol con tanta luz, no d¡/e,ni
puede con 1 azon dezir,quc tiene claridad;
v C¿re Ruarte , y quinte del corneen de Gtiendes,
poique todos los dias amanece con la ncel vacie de freprlcdad ,y prefria honra,
ccfstdad tn¡fma de que le Iluñre el Sol.
per Ja de Dios.
Nocscílolo ma«. Yací Sol le iluñraal
amanecer; pero también fe le efeonde*
Q
Varto diez, en el quarto cero, y va- quando anochece : Y el AyrecTan ícreno
( clodel coi acón de Qetrudes. De fe queda fin la luz , como con la luz*

s.

que? De proptiedad en los favores* porque no recibió la hn con propiiedc Dios# Las almas pioprictarias * aunquq dad. Puqs eñe, cftc es ( dizq Tcrtulia00}

V

Sermón 5 9. D eS.ntaGctrudes, ri
!io) el elc&o para throno c'è Lies : Et ili dcp. Y con que/neredo favor tan finga*
Derrimi i porque elle fe queda con la rr.ifi- lar? l i vro crine colli tu/, Con vn cabello dé
ma fercnidad » y fin turWauon, aufentand o fe la lu z , como teniendo luz : Quinen
turbine glemeretur , ftdefl tenera ji-r'/. tutù,
Aora íc entenderá lo que dixo Dio» de
jGarudcs,que fe habilitav a para la mas fatniüar vnion con fu Magcftad, reciUicmld
los favores como el ayrc los ray .-s de la
claridad del Sol > porque recibiro Jo los
divinos favores fin afir fe à ellos, fe quedava en fu pobreza , quando le fj'tavan con
» . lamifma feieniead. Porcfiodigc fu cOrapon para throno : Et til Dominas ; y por
cite vacio llegó a tan cumplido lleno de
vnion con fu D L ¡no Efpofo : EcccSp nfus\
incarde Getrudts : ami* vnum.
Quinto diez en el quinto v acio, y ccr&
del coraron amanre de Gctrudes. De qué
es ? De fu honra, y conveniencia propria,
por la honra,y los rirereflès de Dios.N ’da
ternia, porque fucile Dios conocido, y fársvido de fus criaturas, procu andoelbicd
de eítas con ardentif.imo zelo» Sabéis coÜ í.\ , 4n 0,0 ? E>cícando (ion palabias de fu vida)
Sn,c*p.g. quterecieje la gloria de Dios j á» meno/ctlo
Juyo : temetidofe à mifma en foco fer la boma
de Dlbs * y la falvachn de ía» almas. O confufion grande de los que tenemos pór
oficio zelar la honra de D ios! Quien ay
que quiera perder , no digo honra , vidaj
hazienda, fino folo vn poco de commodidad,por ganar à Dios vn alma,y por impedirle vna ofenfa ? Será Getrudes nucí^
tro fifeal en cl jutzio de Dios. Pues elle
vacío grande de la Santa fuè medio, para
que Dios la vnieífc configo con mayor intimidad, y para que le ganzile muchas al
mas, para fu mayor honi a,y gloria.
j '
Ay , Elpofa , y Hermana mia ! dezia cl
Seùor a fu Efpoia la Alma Santa en los
_ /
Cantares. Herido has rhi coraron con vno
de los cabellos hcrrtioíos de tu cuello:
Vitlneraftl cor mtum in vno crine colti tui : Me
? l>. ibu quitaílecl coraron, leycion los Setenta:
At¡'ir,in_ /ibjlutijii cor : Me le lleva fi c con cl tuyo,
tfd 1 1 5\ ik.c g in Ambi ofio: Corde capijli me; y todo
i . 1 1 fignifúa (dize d V. Sánchez) quepafsò à
0llJf¿ (Jf íer pollcision ümoroía dela Alma Santa:
^/¿mjicant c/r arnantis in ehts quiamatur effe
{ ho 6j , fctejUte, Parece que cl texto habla del cofaçon del Señor eu cl coracon de Ge tru-

fu cue lo. Parece enigma ; pero oídle defcifrará R ?cardo Viéìoriuo. Q jé dize el
Divi 10 E'pof ;? Que le hirió con vn cabe*>
^
Ho cl ccracon ; pero de donde ? No de la
tabepa, finó del cuello : CiHitui. Pues ad'viértate (dize) quee< propriedid del cuc- ^¿eilo , vmr à los miembros con fu cabeca: ctP-l 7 - »
Ctl'um ca‘t-u:¿r membracoriungi.. Luc^ocabell >del cuello es el pe..famicr.ro,y dtfeo
«¡e l.iAl ra Sarja,de vmr 'as al.nas,qec fon
lo smicino'os,con Je u C h'ilio iuCabcca
myílicj ? Afsi Ricardo: Co’>umn,úi esjitn
ar/,ra< chivo *ne, .A rnii recingi' e ¡lnd-s.
LPczrlo de las a b u s es el que dizecl Efpofo que le hirió; Sea slsi ; pero no tenia
masque vii peníamietto del Zelo de las
almas ? Vn cabelio, aizc el Efpofo : ¡n tnj
crine. Es verdaJ,dizc Ricardo, peí o le Ilama vno i porque u n ii la alma Santa 1 edueidos ùtile vno rodos íüs peníamicntos.
N o es aquel cabello Vnofolo ; fino vna
ti enpa,formada de todos fus cabellosiporque no dexavala Eípofa divutir fus cabellos, ó penfamientos, ni à fu filu d , ni i
fu h ini a, ni à fu conveniencia, ligándolos
. ¡
todos al vnico folo penfamiento Je l bien >.< ».
de las almisjpara honra, y gloria de Dios:
V*tt> crisis tallì efí mica ccgttatio t <¡aa drea
í«* lalorÁh fea, pues i ve d Efpofo Santo,
que fu Efpofa, fu Getrudes, defatíende iu
honra,y conveniencia por fu hónra; y cito
dize que le toba el coraron: Ahjluhjit cori
Hilóle lleva al coraron de Gctrudes, i
que le poílca con mas intimidad : tea
Sponfus. in c orde Gttrnais : ambo vnum»
,
V*
Ceri fexío ¿ y fiptlmó dtl coraron de Getriti
ü€s

y el vacu de Ju gujlo ,y el qm
tizo en todo ju laaifitencía*

Efto diez en cl fextó ceró, y Vacio: ^
fabeis de qué ? De fu güilo cípiritual, por el gusto de fu Dios. O quin
tas vezes cercó Dios de triíleza à nueítt a Santa , dexando'a ( fon palabras de
fu vida ) en tantas tinieblas de fe¡uedaJ,
y d/Jamparo , que le parcela avet per—fm.ctp.^
’
ÎHx
M
S

^ lí
^
Serm ón.3 9. de
aeltet (ententec¡neMida tenía diui*a prefen~
eia. Que es cito, Dios mío ? Aísi trarjis á
vueítra fidelifsima Efpofa ? S i , Alm as: la
trata afsi) porque alsi la difponia para mas
Í iW . cílrccha vnion.No aveis viito,quc echan
do vnnudo en vna cu cid aji t fincha tr¿s
el nudo,quanto mas fe retiran vno de oti o
los que quieren cítrechtft ’c : YniJns c f avan , el coraron de Gctru \ s r*. n c! Je u
Eípoío Diviro, petorctiraijd» k e» {• 'pifo
con la fequedad, y defjmparo, y ,t tirán
dole Getrudes al conocimiento Jc íu m dignldad, mas, y mas fe c: rcchjn ton el
retiro los coraponts; porque c n ih tt.ro
fe dekubien, y califican los gi ardts qui
lates del amor puro, y ¿liñudo de Gctru^
des, que ama á Dios, no por el güilo, fino
por el gufio de Dios»
Que peía Dios corazones, dixo en plu
N.2I.
ma de Salomón ti Divi.io fcípnitu: Sppenai. elitcerda ! orrin s. Y íuponiendo que los
pefa,pata reconocer lo que lesfdta, ó ha
z a que lo reconozcan, íifon ligeros, fi
citan vacíos de amor;defco faber,con que
pefo peía los corazones ? Es con pefo de
baM ^ anf as ? Afsipcso ¿Baltafar: Appenfut te
** jtateta >y aísi nos peíará á todos en el
juizio: Pondas Jiattra indicia Domine; pe„
í o en la vida me perfilado,que peía los co
razones amantes con el pefo que llama*
mos Romana. Porqucfdireis. Será porque
como la Romana hiete lo que peía, afsi
Dios hiere, quando peía el corazón ? Per
mascs,y para verlo,veamospefar el cola
r o n de Gctrudcs. Oquantopefoticnede
Wimjl, amor • C ° ,ri° i"c conocerá ? En los puntos
de la Romana. Reparad en ello, y halla
reis , que quanto mas pcío tiene lo que fe
pcfa,fe \ á retirando el pilón de la Romana
mas puntos. No es afsi ; Luego aquel reti
ra! íc es defcub-ii el ni tyor pcío que tiene
Jo que fe pt í i : /prenda autem cu da Dóm
eme. Lt ego aquel re tii ar Dios fus coníuel o s d J coi
¿c Gerrud es, es moftrar el
pefo Je aíro p a u le, que tiene aquel cov
i¿<¡on ** Áf¡tn
wAnus. Ciato cita.
que por eflo fe le retira ; porefTo la priva
,
de fus guíaos fcnfjbies ,para que retirada
Gttrut e , dé a entender el m lyor pefo de
fu puro amor, y fea el nudo de la aiiiorofa
vnion mas cftrecho : Lea Jpoftjtts: mcordi
üetrudis»crunt amU vnm,

Santa Getrudes. t.
Séptimo diez en el feptimo cero vltfad N .i ) .
vacio del corapon de G etrudes; y el que
folo baítava para vnirla con fu Divico t f pofo . que fue el vacto total que hizo con
fu hercycaindifcrcncia para todo Jo que
Dios le ordenaíle. Si las Reliaiofas k lk - CerneJ. m
vavan alguna cofa , para que cligleífepara tkrtm. j.
s i , cetras a los ojos para tomarla, por cb
* ltf- * hazerpor i i t'cccion , quedándole en fit f*sU.
ar»,
amable indiferencia. Si le aparece k. K - •ii. $.4.
vino Eípoío »llevando en la vna mano la Idtm im
falud,y en la otra la erfcrmcdad,paraquc mtmiU
elija la que quificra, rcfpcr.de, que no tie i i *
ne querer para e le g ir, porque efiáindiícrente para quanto lediípulicrc fu adora
ble voluntad. O vacio,digniísimo del ma
yor lleno de la bondad de Dios!
En el principio del mundo,dize Moyfes,
'que el bfpiritu de Dios hizo de las aguas,
ó carroza para fu grandeza, ó throno para
íubondád:.S>n7r«.f Deifír epaterßaperaquas.
la
Que aguas fucífen citas, ha dado bien que
diícurrir á los Expofitorcs. Aguas reclir.a- Ccmjl s i
tciio dcDiosfVn elemento tan inconflan- Ut i afir/t
teíLlcga S.Aguítincon vn fentir Ungular, ‘ 4 M
y dize, que no eran aguas, f no que llama
el Texto aguas á aquella materia infonnc¿
prempta,y difpucíta,paia que el Supremo
Artífice hizier a de ella lo que quifrtllc , 6
Cielos,o ticrra,o Eílrellas,o plantasr^yu
nemir.t ßgmfcatar ¡rate* la Ju lu S a operiartifiiis. Por elfo la elige Dios para íu rcclioatoiio.Aguas,ó titatctia tan indifertiite,para que Dios haga de ella lo que guiare,
eífa es de la que ha¿c elección para xhrono de íu bondad. Spiritus Deif u t í ati rJsgtr
aqnas. Lligc Dios el corazón de Gctrudcs
pai a si? Vcafc que es poi que eia vn cora«
Zon indifei crte en la voluntad deDios:m
cor.'zon pi ompto,como cera blanda, pata
imprimir lo que quiíicfíc Dios en el. AlateriaJuHtSa rperiartißüs.Qilcrc Dios la cttfermedad?Qtiiere la falud?A todo eíláindiíercntc aquel coraron. Qtjie.’c vida?
Quiere muerte? Quiere güito? Quiere pe
na ? A todo haze el femblante mrfmo Ge«
trudcs! porque vacia de fu güito,y volun
tad,cita promptá,índifcrente,para que ha
ga Dios en ella fu voluntad, y fu güito, fin
que fe vea en el corazón de G^ t. udes.oras
que vn querer, que es 1 1de fu Divino Efpofojcsvs : Lcce ßvenjus: tp coreteGet>tui'si
Mit» vnm»
\L
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' voquen? Puesfabe, que yo tengo vnj< b";
$ . V I.
que me temple; yfuponciras para cón'itiigo fcfie Job que ire Jcfenoja,que todos
P td ir adm iralle tir U tnlercefiit» i*
cííos pecadores que me irritan. O Ge truGttrudes ,
M iga ì f t r fiu
d e s ! vna fola eres > pero tu fn!a eres tan
dcvottt
gran de, que bañas á templar la indigra, cfon D ivina, que provocamos todos los
Stcs fon (Almas) los fiete ceros , que pecadores con nueftras culpas://* ¡tí* Jd*~
N.24. E
llenó el vno Dios en nueftra Santa hten,fr quietem inventarus*
admu able cn!«sfetcnta años de fu por' Quien (Almas) no es muy devoto de N .aj'*
tcntofa vida, y por los que fue elevada á * Santa tan podcrofaeQucrtis perdón,y mitan lobre eminente pcrfcfccion , y \nion fericudiadcD iosc'G ctrudcso^laalcancon Diós.Ved ya,chantó podrá conDios, $ará,que es la que templa fus'eno4<ts.Qucquicn tan vnida eíla con fu Mrgtftad ? El reis que os bañe la Divina piedad con el
Señor mim o lo diso : jamás le negare (á rocío de fuscelcftiales dones? Afe d*hpto
JiK r. /«■
G etiudcs) ceja que me pidecre. Sabemos (dko D iosaGetíudcs) de vfardetucoraß a * c * f* i i
que pidió Abriham pór Sodortu*, pero fea itomo decanal, por ¡a quäl daré ¿ todos i
1c mega Dios lo que pide ; y á Gctrudes , beber de (a Fuente d agua vina. Qucicís fadizc,quc jamas negara lo quelcpidaíQué ludjhonrajconfudojvida, y todos losbiecsdtv?|finoqueno halló en Sodoma ci pcstTucres (led l^ o clS^ ñ o r) la amable m t^ ¡ ^
Grit.i $< humero de diez jufWs : Non dtklo propter Ufi ber>agradalle^y gracìja à mij tju , y ¿ßl
, y halló en Gctrudes la perfección puedes pedir mercedes , que t*nkén btttndcf*
de diez hete vezes . Decer» virgintías joor- pacho todas tus peticiones. Dilatad los bueque hjilo la ‘perfección d 1 ctpiritu de la nos debeos de bieñcsterrtpe’rales, ó cfpiri
CUii ¡andad, pata vfar de nnlericordia tualcs ;quéqucrcis' Pero quered , como
VéÍAC. tn poi c i : tbHjtuhi Junt lili Jtctm (circo el fea juño,lo que qai(tcrcaes;quc tiene G eiUfjUi. i j * Graii.itv nk; t¡ trun* gratu ttti mundo par- Trudcs firma en blanco del mílmoDTos,
cltur. Es verdad , que tantas culpas citan empeñandoíu Real palabra, quando le d i-'
i k c : n

la IgieOa en el Oficio de la Santa : Vt Jape Pues oíd lo que dixo Dios á Getiudcs:
i am ab a ijs ofj.pderetur bowinìhu>%in ipja ¡o- Te *¡je?uro , y certificof que qw¡quiera que tek i t e.
limen quìAem inverna us reqid'tret. Mil o Jnìendo confutila en tus Oraciones Je te encomen- j¡a Cá^[x
aquí rt novada «»quella competencia de da* e 9mediante mi gracìà, ferà [alvo. Que jg/^y. spm
Dios,fx)vbre fu amigo Job,con el demonio, es eñoc Que hizo Dios al coraron de Ge- ¡xnd. m»Dezia cite,que avia { ulieado la ticrra,quc trudcs (como fu íMagcítad lo dixo á San§-+ *■
la avia cercada ;quw íué dezii,que todos taMcthildis) Puente de pifdad, para que **flíM í*
los pecadores le dtavan fujetos , y los te- poi ellapaífcn las almas con íegutídad a r,ir*
nía di. baxo de los pies . Circuivi terram, ¿* la v ¡da ctei na. hilo (Fletó) fe confeguira
u:> u
fn0ambul*vi eam. Hugo Cardenal : Gloria- con eficacia, abiazando con humedad los
Cír*.
*. latur de concnlcaikne eorum. Eflo fue no ío- confejos , y dodi inas de Getr udes : imíA i ,.ÖW
(jit tii*9 lo gloriarfc lobervio ; lino provocar cm- tando fus excmplos: deío:upando nueftro
d< bidiofol Fue como dczír a Dios:como fu* coraron de los vicios, del amor de lo te*
fres tantas ofenfas ? Como toleras tanta« rrcno,del defordenado afeito á criaturas*
cuipas ? Y que le dizc fu Mageftad ? A7///;- para que llenándole, por intcrcefsion de
quid ccnftdnaftt fervutn meum Job ? En tan- Gctrudes la Divina gracia , podamos
to como has andado, vifte, y vonfidcrafìe
pallar por tan eftimable Puente, à la
Ciudad eterna de la Gloria;
á Job fiei vo mio?Para qué h<>ze Dios aora
d^joam miíiydr wbis$
memoria del Santo Job ? N o íe ve ? Fue
dezir Dios al demonio: T u te ja&asde
que tienes tantos pecadores, que me pro4
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SERMON

QJ J a d r a g e s i m o ,
Y SEGUNDO

DE L A PURISSIMA E S P O S A
DE

SANTA

LA

J ESUS,

GETRUDES

MAGNA,

EN EL C O N V EN TO DE MADRES CAPUCHINAS
d e Toledo, Año de 1 6 8 8 .
Sim ltte/f Ktfnunt CtrlaruMdtitm vtt'lu iiiti ,& ( •

%
S A L U T A C I O N .

,N a tnuger prodígioía >Vn
milagro de la gracia,
que vio en fu Apo,calipfí San Juan , y que le
S/IM l,
llevo toda la atención,
y aun la admiración, liatna oy mi cuydado, para conocer quien
cv. Convienen los Expofitores Sagrados
mtéf'uijm. ( con Sap Ambrollo, Primuíio, y otros
t^**r.rtU. muchos ) en que reprefchtava á la Santa
IgJcfa, Otros (con San Buenaventura,
*"&***• Ruperto , y FJugo Catdenál) quieren fea
imagen de vna alma (anta. Y otros ( con
el Lisboncnfc ) la miran fymbolo de vná
f.j.
i. purifsima Virgen, Efpofa de Jcfu-Chriílo
nueftro Señor: Sumitur pr* Virvine purtfst*na, qn<t tfi Sponfn Chrijii, Mascón cfte
Fundamento puedo dezir, que es pintura
d éla puriísima Virgen Santa Gctrudes,
Efpofa regaladifsima de Jefu-Chrifto Señor nuertro,fobrc Cuyos gigantes ombros
de fantidad pufo a roda la Igkfia fu Div¡noRfpoíbj yerto en la ocaíion prefentit.Gitr. ^quando celebra fu eminente perfeecion elle Rcligiofo Relicario de las Madres Capuchiijas. Vamos (Fieles) advir*

Mltth.

tiendo las feñas de la imagen,yfu Original,
Que dize el Evangelifta^Que vio en el N .a,
Cielo á aquella pródigiofa mugerj vellida
de los refplandóres del Sol : Appnruit in
C<rlo,mulier amiif* Soft. Pups nucítra vene*
radon mira a Gettudes en la gloria eterna , no folo transformada por amor eu el
Sol de Jufticia Jcío-Chrifto, lino llevada
al Ciclo dentro del coraron de Jcsvsjpor- I>ti, /«
que al cfpirar la Santa, recibió el Señor fu fin.cap. 3
Aimapurifsima en el cora^omp^a veílirla de fus gloriofos refplandóres : AmtSfa
Solé; y fue io que dezian los Angeles en
los Cantares • AfcenJit Je ¿effito , hnixa CdtSt.Zm
Juptr dtíeflum futm. Qué otras feñastQnia
aquella mtiger ? Que llevava la Luna debaxode los pies , dize San Juan : Luna
fub peJibus eiut. Y fies Id Lilná lymbolo $ 4jrt.í*
de todo lo mtídable dd mundo; quien in HcxáHW
como Gétrudes pufo todi eíTa inconflan- Afean, té
G tn. i
cía debaxo de los pies ? Deípreció fu
140$«
hermofura •, fu riqueza , fu profapia
noble , y todas las cfperdncas del figlo : Luna fub ptdibut clus. Pero ñ
miramos la Luna como Throno , y
Carroaa de cfta maravillóla ir.uger:

i
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•
en dh fe manífieftafu perfección admira- ta Gctrudes la Magna : Signum magna*
jbjil. tib. ble. Es la Luna (dize S.Anfelm«) vn cipe- apparuit h Cario.
jo clarifsimo del Sol : Inmodum fpetuli h
Efta bien. Y es efta Santa Gctrudes la N.4.
t.mji!tft/un>iutinr. Pues oid lo que el Señor
divo áGetru Jcs-CV«¡> yo foy la figura de h
ti/, /ex '/ubjlancij de tíos Patín en la Divinidad; a/si
d.:r.
d; f.vtt Jt h Humanidad tu Jtris figura de
Cj O . in mi fubjhndt.Veis la Luna clpcjo del Sol?
s J J . 1 4 . En cfta Luna camino Gctrudes á la mas
’
1 amiliar vnionconfu Mageftad: Luna ful

M agna, la que oy celebra eftamuy-Religiofa Comunidad ? Acabe de dczirloel
Evangelios Proíetico : Data funt muliéti Apoc.m
alt dita Aq¡ttU Magn* vt vtlaret In dfintum.
Se le dieron (dize) á aquel prodigio de
Santidad, dos alas de vn Aguila grande,
para que volaftc al Defierto. QuéDefier-

w**

ir?
1 ***j
— O— J j —
» t 1- v/t /
c
da los fe nbrados, Gctrudes fue la hermo- vita innocent fr RekgioJ'a. Parece que habla
fui a de hlglefía en fu tiempo,como la mas de efte prcciofoRelicario de la mayor per- ^ '
fiel,y mas junta con Jefu-Chi ido ; Gctru- fcccion, bien conocido por el nombre de
des íué,y es la que con exemplos, con pa- Defierto en la C iudad, y la Thcbaída en
labras,con cfci iros, y con fu intercefsioni Poblado. Ea,pues,vcafe que el prodigio
fomenta la Ternilla de las virtudes,y la que de Santidad SantaGctrudes la Magnaencamina àlas almas àla vida eterna , en nim magnum, estraydaà elle Santo De
là noche de elle figlo, como Luna,y Lípe- fierro,àefta Thebaida en Poblado,en alas
jo del mejor S o l, en quien reverbera fu de la devoción de vna grande Aguila
luz 1 Luna ful p diltts eiut.
_ Real,para que aquí celebre dignamente la
N .3 .
Aun profigue en las feñas él Evangelio perfección de GetrudcS,vna Comunidad,
ta. Dize, que fe texia de doze Eftrellas la que tanto fabe la praifticâ déla pcrfecÍy/K in Corona de la muger : In capite eiut Corona don:Data funt al* du* AqüiU magn*,vt vo*
A^ r l i ‘ Stellarum duodedm. Son las Eftrellas vnas lant In defertum. Pero reparefe(Fieles)que
1
' luzes, que jamás padecen eclipíc , por lo no íolo viene Gctrudes como Santa Magque fon lymbolo de la perpetua inocencia: na, para que la celebren ; fino, como fcñaí' '
ïund i» Y Ia Corona de Gctrudes fué la primera grande,para Ique las almas la atiendan: Siga
iu.Set * gracl*a del Baptifmo, que confcrvo fetenta num magnum. Geminiano : Ma'gnam ftgnifiS Gemin /$,■
años, entregándole dcfdc los cinco a fu cens. Pues qué nos fignifica efta magna íc*
Fylf ibi¿ Divino Efpofo : Corona Stellarum. Y fi por ñal? Déme Dios fit gracia para acertarlo ¿
1-6. ».49. fer las Eftrellas dozc * figdifican la perfee- dezir; y para confeguirla,acüdatnos todos
t
'
t
cion de todas las virtudes Chriftianas: to
à Maria Santifsima, valiéndonos de
das eífas virtudes texieton a Gctrudes fu
poderofa intcrcefsion: A ve
inmarcefsiblc Corona : Corona Stellarum
Maria, &c.
duodedm. Mas. Reprefentan eftas dozc Efi.
N ***
C-min . trollas ( dize S. Geminiano) á los nueve
/ 195. Coi os de los Angeles,y á los tres ordenes
á que fe reducen las Almas Santas,y todas
ln cíías Eftrellas vinieron en la hora de íu fe*
jt. -•![’ i j;c¡p ;mo traufito, á coronar á Gctrudes:
•
In citpt'e c’tus Corona Stellarum duodécimas1CS*
^ y a ^ ^011 con^"orracS las feóas >mas Por"
ht.Cetr'0 <l uen0 cluc"*e mcnor duda >refpeóto de
que huvo en la Religión Sagrada de San
Benito otras quarro $antas con el nombre
de Gctrudes { advierte el Evangelifta San
Juan, que la que vio en el Ciclo con tan
íingulares leñas de peí fcccion , fue, no al*
cum de las otrasjfino vna Imagen de $an§

k s i

s:-i

Sermon 40. De Santa Getrudes.
Similetß Repum Ceelernm detemViriluilns ,
S. I.
foramen de Getruiss , fuente de ß p rid u d
par* elcámsnédtf U ftrfctc\$n*

k

T

o d o el dtfcurfo de la vida Chriftiana, no es > ni debe ícr otra «oía que

vn continuo velar, para filie fcn la hora
de la muerte á recibir al Eipö’ib de las Al
mas Chrifto jesvs. Digñófc el miíino Se
ñor «le exponerlo afsi i fu muy amada
Getrudcsjpcrque defeando íaber la Santa
la deleada hora de fu traníito dichofo, le
t
. dixo íu Magcíud : Te eipituri des Anieles de
f!im '( i<** ¡esmnyorts futHctyei de la Corte Celeftiultpuru
que ten Inflrunientes de ginn fu o viJä d te cun
ten ä tus o)Jos , enluhork de ¡a muerte , efte
Metete de mi venida. Sabéis qual es ? El

miíino que nos canta oy en el Evangelio*
Ucee Spenfns vento : exite eíviam el. Eßäd
alerta , que viene el Effof» j '/ futidle u l en'eneutro. Y de que fuerte hemos defalir?
Yá lo dize el miftno Señor: A femejan^a
'de diez Virgines *, que íalieron con fui
lamparas al encuentro , para recibir al
Efpofo , y i la Efpofa : Simile tß Regnum
Stelorum dscem Vlrglniius , qnu exiernnt
eíviam Sfonfo j ¿ - Sfonfu . Ya es menes
ter examinar el myílerio de ella falida.
Veamos.
^1 * r
aQué Efpofo,y Efpofa fon eftos, que las
N.#. Virgines falen á recibir ? Jcfu-Chrifto
Dios,y Hombreaes el Efpofo, y la Efpola,
.
dize S.Hilaria: i/wr/ir/ atqne Sponfu Dominas
1 " ’V ? neßer efl in torpore Deas. Vno, y otro ? Si.
i / 1" 4 beíposofe Dios en íu íégunda Períbna
B .T iim . (dize el Angélico D0A01) con la humana
i* M tstí. naturaleza,y afsi la humanidad Sandísima
d j.
es la Efpofa, y el Ser Divino el Eípoío.
Pues í? yá eftin Efpofo, y Efpofa vnidos
en vn Divino íupuefto; para'que nos avií t en la íémejan^a, que íalieron las Virgi
nes al Efpofo,y á la Efpofa con diftíndon?
O Fieles í Fue para que fepan las almas el
modo fegur# de fillr:Spcnß ,& Sponfu. Ex
plicóme mas.Avrá almas,que falgan al en
cuentro á la Divinidad , y no á Ja Huma
nidad Sanrifsima de Jefu-Chrifto: eílo es,
¿(litan de conüderar las Divinas perfcd-

Matth. 2$,

'dones,y huyen de coníiderar iaVida.Paf(ion,y Muerte de nueftroRedemptor. Sa1
beis pòrquè? Y o me péríuado ícr la caufa,
que en Dios como Dios hallan que admi
rar ; pero en nueftro Rcdemptor no quie
ren hallar que llorar,y qne imitar. Y tam
bién, porque Vèr á Dios criando, y glori
ficando •, caufa deleytc > pero vèr à jefii
Chrifto como hombre en vna Cruz pa
deciendo , caufa pena ; y aun caufa repreheníion >y confu fion propria à los que no
le procuran imitar : y por cíTo huyen de
‘con(Idérarle,por no fentír lá reprehenfion,
y conFufion. Dize,pues,el Macftro Sobe
rano : Si fuereis Caber el modo fcgur'o «le
falir, hà de Ter Fcméjantc al modo con que
íalieron las Virgines, que Calieron,no Colo
al Efpofo,fino à la Eípofa: Exierunt eívium
Sponfe, ¿ r Sponfu ; porque no foto mirai oo
à ]cfu-Chrifto Dios, para adorarle, y ad
mirarle; fino a Jcfu-Chrifto Dios,y Hom
bre , puru imitarli \ y fegubrle. No efeuío,
'que lo pide el tiempo prefente, la‘confir
mación de vn «texto.
Determinado Ifaac à tener fu habitación jq ~
‘en Gerara, dize ia Sagrada Hiftoria, que
abrió Vnds potos para fu gente, y gana
dos; pero es muy digno de advertir como
los abrió: Fedii altos puteos¡quos fiderant fer - Coj. í ú
v i putris fu i Aírahum. Abrió vnos pozos
antiguos, que en aquel fitio abriéronlos
fícrvosde Abraham,fu padre, en tiempos
pallados; los qualis avian cegado los Philiftcos : y aun les pufo los mifinos nom
bres, que en tiempo de fu padre tenian.
Válgame Dios! Yá que fe han de abrir po
zos , nó pudiera abrirlos en qualqaicra
otra parte de aquel dilatado camporDiréñtos que abrió los antiguos í para renovar
\
la memoria-venerable dé Abraham? Mas,
dize el Abulcnfc. Abrió ellos,y no «tros;
por la mayor facilidad de citar yá la líe- Gtntf. ü .
rra movediza.Pilo añadamos,que no folo §tig. km.
por la aiayol facilidad, fino por la feguri- 1 j.» §n<
dad mayot. Es evidente. Hizo ; à mi vèr,
eñ e difeurí?) Ifaac : Yo ncfcifsito, y bufeo
agua i poftible es que lá Halic,cabando de
nuevo en qtialqüicra parte de efta tierras
gcto quien duda que otas cierta, y Icgcra
la
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do seque en dios aíTcguraron tener agua Efpofa de los Cantares ? PrcguntaVa á fu
mis paliados:?*;/»/ futefieUrant fervipatris VD¡vinotfpofo,levdixeííc, en donde Ie ha*
fiü A tra ía *. O lección ¡mportantifsima! Haría fu aafia al medio dia,íin el frio,Vinie- „ __ ¿ve (*ht. Dcfcas,aljni,las aguas de la devoción, de Jblas,y riefgos de la noche ? Vtipa feas, v tí cm t.u
t¡i-7 - c.}. el amor Sagrado, de la perfección Chrií- tutes in mei idit ? Y lo pregunta > para no
daña? Repara bien« en donde hallaron los vaguear dudoíá,fíguiendo los rebaños veSanros elfos aguas ? En que modo de orar zinos : Ne vagari incipiam ptfl greges ftd 1*,
hallaron la de vocionfEn que cxercicio'de fium tuirun. Noteíé lo que refpondc el
‘
*
virtudeshallaron el amor, y la mayor fan- Eípofo: Egredert,^ atipofl veßigia gregum*
tidad ? No fu¿ cabando con la coníídcra- Le dize, qué falga, y figa !ás huellas de
cion en los Myfterios de )eíu-Chriflo* los rebaños: Como es eRo ? Si lo que te«
Dios, y Hombre ? No Fue cabando con la me la Efpoía , es Vaguearfig'uiendo las
mortificación interior, y exterior, en los manadas>como para asegurarla le dize,
lentidos , y apetitos í Pues cabemos , en que las figa ? Ha de feguir lo miímo, que
donde cabai on los Santos,con tanta fegu- teme é N o, dize el Obilpo Dotto Arefio?
ridad,y vtilidad. y no andemos divirticn* que es muy otra cófo,lo que le dize el Eídonos en formar, o abrir 'otros nuevos poío: Que temía 1* Efpofa? Vaguear du«
pozos ¡que folo cita la fegurídad délas dofa, figuiendo lóVrebiños: Ne vagari /»aguas en los antiguos: J^uot fiderant fervi eipiam pß gitgti. Y el Efpofo, que 1c dize?
féirisfui Alraham. Sea femejante alas diez Que falga , y figa lis huellas de las mana'
Virgines del Evangelio, en Ialir i recibir, das: Atipe# ve/iigia gregum. Pues no es lo '
no folo al Eípolo,tino a la fefpofa, el que mifrao? No,dize el Oblfpó Doéto;que no
en lu interior defea el Reyno de la Chrií- dize,que ¡figa los rebaños,fino las huellas» '
tiana pcrfcccionüM/ír eß RegnumCetUrum que hallare impreilas: Neup»ß greges ,fed /detem Virginil us^yc.
. , . .
f ß **fiigi* gregum. Ea entended el feEa,y á es tiempo de conocer ä ellas diez crcto. Para feguir los rebaños, es menefi- V ' f
Virgines, que debednos imitar: O Getru- ter tenerlos a lá Vifla, prefentcs; mas para
'
des adnúrablelDiga Santa Mctildis, como feguir las huellas, baila que fe imprieflcn,
le m’oítró el Divino Efpofo tu coraron, aunque aya mucho liempó que paifaífeq.
j rj
Viole (Fieles) como vna 'puente firmif- Mas claro: feguir los rebaños preícntes,ec •
1
>í». Citr. fima, quceftriváva en dos Valuartes muy feguir los paílos modernosiíéguir las hue*
fuertes, que eran la Divinidad, y Huma- lias de los que ya 'pallaron, es feguir los
nidad de jefu-Chriílo; y le dixo fu Ma- cxemplos que dexaron los antiguos.Dize,
gcílad: Cualquiera , que procurare venir «i pues, el Divino Efpofo : Defeas (alma) '
n i per tfln puente , nunca pedri caer, ni andar hallarme al medid día , fin las tinieblas, y|
a ciegas, y fin luz. No veis el coraron ricígos de la nocherTcthes errar vagueande Gerrudes,que eílriva,no en vn valuar- do, figuiendo los peligrofos pafibs de los '
te folo,fino crt ambos, de la Divinidad, y modernos,que advicrtcsíPues íigue, para
t
Humanidad de Jcfu-Chriílo, para íct tu ícguridad,ño á dios modernos que tepuente de íéguridadr Luego cílc coraron mes, fino las Huellas que los antiguos dedc GetrudeSjCs el diez de las Virgines del xaron: A í l i h n p»jf greges; feá poft vejfía
Evangelio, en quien fe halla la perfección giagregum. Mas breve: Si defeas (díte)
del modo de íalir al Efpófo,y á la Efpofa, hallarme con (cguridad,buícamc en el coá la Divinidad, y Humanidad, para no ■ ra^nn tie Cetrudes; que aunqUc aya múcrrai, ni caer en «1 camino de la virtud? cho tiempo que pafsd,en fii coraron eftáa
Dccem l irgimíus. Por cflo dixo el Señor, bien impreilas las huellas feguras del ca*
, que la alma que le buícatíe ¡ le hallaría en mino de la virtud: Atipe# vtßigia : inctrt
el coraron de Getrudcs: l i cerde Getrudis de Getrudu invenieth me, Bufcame en cílc
kvcnittu &t, porque bailaría ca cftc con- corajon, que b^llaru ioapK'04 | cñ el las
iffiaf

*3^4
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»magcnes-dc la perfección, con mi divini Mente j y el coraron de GetrudeS fue vn*
dad ,y humanidad:£^o'Mfl/ ob vlana ¡ponfo cera caüente con el Divino amor t orcaHdum amore f ti. Elle punto iolo pedia mu
ÍV jpñfa
chos Sermones. Como fue el amor de
GetrtidcsfEl Evangelio la compara á diez
.
§• ß '
.Virgincs , que previnieron ius lamparas
>
CoraronJe Getrudes,cera caliento, que ntttef-, encendidas : Decem Virginilnsy qu* acci
dentes larpadet feas. Que Embolo tan
tra ti amor de Dios queptJe el
proprio d J pcrfeéto amorlRepareíb bien. Simil.
Divino fello.
Componefeel numero diez d d \ n o , y el re
( 'JKJ ' 6,
u**
N* to*
EftO veamos como fe hizo cita im- cero, deluerte que el cero a ninguna otra 4.
j * prcfsion en el coraron de Getrudcs, cofa atiende,fino al vno,que le da todo el Ttdn i.i.
para que nos alertemos á feguirle valor. Vcaíc la luz de la lampara. Esluz/jmf. «o,
con la imitación. El Divino Eípoío dezía de fuego,que hecha pyramide,¡ube,y vic- 6 l*
á la alma fu elpofa en los Cantares, que le ne á parar folo en vn punto. No lo o cito-.
flisf.S. pufi^fe fobre fu co apon como fd lo ; Peí Llegad ácíTa lampaiaa cortar la luz. Se
neme vt fgnaculum Jupcr cor tuum. Habla corta? Se divide ? No es fácil, que no ad
el Señor con Gctiudes ? Para entenderlo mite la llama diviGomSeiltonem >efugtt, <.ia/si, no nc.efsito de otro Lxpolitor que la xo Bartzalio. O amor de Gertrudes, como
t il. i . in nrilroa Sinta.Reconoci ( dizc ) efear mi alma el diez , y como la luz ! Srnile efe decem
/m. ap.j. como cera blanda , jegun eftava rendida ä que Virginihus. Que da á entender el Evange
Dios hizieße en tita ju gufto. Aoia: Y eftavé lio,fino que fu amor fue tan perfecto, que
prefetítada, en eßa figura a l fecho díl S eñor> todo parava en el vno,y folo D io s, co nov
como f i huviera de imprimir en ella vn fello. el diez,y fe encaminava todo, como la lla
,Vcis (Fieles) el fello impreííb, como en ma > á folo Vn punto del agrado folo de
cera, en el coraron de G c t udcs ? Como Dios : fio admitir fu amorofa llama divife imprimió? Como e tfc .ra , dizc; pero fion,porque todo fin referva fe empleó en
nos explica Santo Thomas, como hade fu infinita amabilísima bondad : SePlmem
citar la cera para la impreísion del icllo; refegit.hfú lo dixo el Señor á fu grande
porque ha de ícr cera caliente, cera pu fierva la V.Mariana de Jcsvs,bicn conoci
ra ^ cera blanda,el coraron, para que en da en cita Imperial Ciudad:£//* esvnaal*
8*
PUcda ^raPr‘m^r : &ul er tor» tunquam ma(dixo de G c t r u d e s ) dejde muy peque- ^ * ''
*'/’
l o r i J Juper cer4m catidam, furam, ¿r möllern t ap- ña me entrego
& Jfu coracon,
i * *y nunca le inchrb i ti
tl! •’ t\ ,
tam fujeipere imprefjam imaginera. Pues le cofa de la tierra.O aprendan aquí las almas
1 imprimió Jesv Chriílo D io s, y Hombre «amará Dios!
cnelcora^on de Gctrudes, donde quic*
Oyc,Itrael, dezia ialey dd Deutcro*
r 2,
re que le hallemos, porque halló aquel nomio.cl Señor Dios nueflro es vn Señor: ©.-«irr. o,
coraron, cera caliente con el amor Di- Audi ijraet,Dominas Deusno/lcr , Dominas
,vino ; cera pura con la linpieza defí vnus efe.Msi Jo creemos,dirán todos, que
tnifma. y cera blanda con la piedad para es vn Dios,y Señor,y que Dios no pee de
el próximo. Las palabras del Doctor An* fer fino vno . efto no es menefter que h
gdico,qué parece las cLrivió irritando al ley lo advierta , que lo didala razen. (D
\
¿icñoi en el coraron de Gctrudes: Super que advici te bien'dizc Theoddicro no es
car ergo calidum amóte Dei , pm um »unuitla la adveitencia á la Féjfino el amor. Sepaa
J a i , mulle pie!ate proritni, Corpus Chitfii vt las almas, que como íu razón , y fu Fe les
figihumpBnitur.No nos detengamos en ver diztn, que Dioses vno, la ley les advier
citas tres difpoficioncs del coraron de te , que CQmo vno íe ha de amar, fin
nudtra Santa , para la impref-i jn del (ello dividir con las criaturas rl amor : Domi
'
de Jcsv Chriílo , que deieo ic impainan nas vi.us efejThcodoreto : Docemur uileUlic- Pl'-'<3¿’ri
en nofotros para imitailc:¿/#r//¿ ertt uecem nemnon fiinJtre, fedtjtam dtleSioncm cienVirgmbm.
tJii Deo c.nfervárt. Es el amor la tunic. >-t,
K. n .
Eo primero que pide el fello es cera ca- confutil de Jesv Chiiíto Scfo. n u e f i r ! i. , ** 1
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que ni aun losSoldados fe atrevieron à dihta. 19. vidir, y por elfo la Tortearon : Ntn /¿indatnus eam. Diremos que fon peores que los
Soldados los que dividen el amor ? Se
atrevió à dezirlo el doltifsimo IdiotaKayftymnd. mundo Jordan : Amor ñeque dividi dthet»
tmlr ' neì ue
& qui eumdivldunt ptiores vitit!. cap.4! c'eaíur
mr¡itet. O , que manda Dios;
que amemos las criaturas! Es afsi, pero fa*
Símil, beis como Te han de amar ? No como los
cípejos, lino como los antojos, dixo Bargalio. V nos,y otros Ton cr ¡itales; pero los
tipejos detienen fin dexar pallar las efpede» : los antojos,un detenerlas, las dexan,
y las ayudan ¿ paliar ; porque fe ponen eri
los ojos,no para mirarlos à ellos,fino para
que por ellos pallé la viña à lo que quie-

tro de fu esfera propria 1 y e ! que fe hall«
fuera de ella ; porque en fu esfera no ha
meneíter fomento« que le confèrve .vpero
citando fuera , fe acaba fin el fomeato » y
por e(To neccfsita de materia para conlcr*
varie. Ert la gloriatile es la esfera del Día
vino amor, no neccfsita cíTe fuego de ma"teriaspero como cita fuera de Tu esfera en
el mundo, ha menefter aquí fomento de
afelios,y exercicios,para que no fe acalm
como el de las necias- Virgines del Evan- '
gcüo : Lampada no¡ir* extinguuntur, Pues
como conoce Getrudes que mientras vi
ve ella fuera de la esfera del amor , noie
contenta con la primera entrega de fu cora$on à Dios fofo I fino previene íu piudencia nuevo azcyte de caridáH , para ceTC. * Ct. : Nan ¥ * > fei f er ¥ a‘ No nos bar,y conlervar con los repetidos afelios
<
•Pian. Ub. dio Dios las criaturas,para que pite nuct- el fuego Sagrado del amor : Atceptrunt
íi.fyrb . tro amor en ellas , fino para que como cleum in vafit Juis. Ello es (Almas) loque
44«
criftafcs nos ayuden á paliar á Dios con debe fer; y tened por iiufíon lo demas.
el amor. Amenle los criílales, como me
No folo ello.Para que fon todos los días j a . .
dios,no como fin: Amenfe para el debido tantos ados
renuncia de vna voluntad, '
vio,no para el gozo,que parando en ellos, entregada c«m tanta verdad á Dios ?V o - -. ..
. . ; fedefordena la voluntad : Bena interior* fotros (Fieles) lo aveis de refponder. N d V * 1
pjd.4. *UJ°^a dillgeiidj Junt (San Aguftin) extern in  me diréis para que tomáis alimento rcpfe- cu„f%‘„ S
ternad neee/iitattm vtendum efl¡ucn ad *au- tidas vezes todos los dias? Diréis,que pa- $ 1.
aium perfrutndum. No veis el coraron de ra confervar la vida natural. Pues no ba£> £ • Tierna
Getrudes enti egado á Dios, fia inclinarfe tara comer vna vez al año, á la femana, ó *)*&' $ 9 *
á cola de la tierra?
al dia ? O,Señor,que galla continuamente
Pero,Santa inia,fi dcfde tan niña entre- e! calor natüral, y por e(To es mcneflcr la
N .IJ.
gañe tu coraron á Dios Tolo; quctuviíle repetición. Pues el calor del amor cro
que entregar dcfpucs3 Leafe (Fieles) toda p rio , y propriaVoluntad, tira continuafu vida,que fue de 7o.años,ynofc hallará mente a confumir el húmido vital déla
en fu tempana,lino vn repetido movimien- devoción; y por elfo fon menefter repetito del fuego de íu am or, ya con altos de dos bocados de refignacion , y negación *
divina alabanza,ya de agradecimiento, ya de ella propria voluntad. Pira qué repite
de confianza amorofa, y demás virtudes, la ave el movimiento de fus alas; fino vn*
Solo de rciigrtacion repella todos los dias vez entregada al ayre, dexefe ir ? Diréis,
mtf. ¡n (dizecl Ven. Blofio) 365. altos:Nt ftha- que el pelo del cucipola inclina,y hamebunu cap. ¿a mi volu/rad, fino la vurftra, amanttfiim» neíter repetir los buelos para no caer.Para
ii.n .4 . J,rt'j.Q uc era cito? Ser Puente,que rnuef. qucclBarqueio idna continuamente en
ti a el camino ícgUro del amor. No me t ir io ; fino puefto en el rio, dexefe llevar?
diréis en qué cftu vo la prudencia tan ce- Dii c¡s,quc yendo fiempre agua an iba,nelebrada de las Virgines del Evangelio3 En cefsita de remar ,fi quiere ntí perecer.Para
prevenir fus lamparas con fuego , y con qué,eílando caliente la agua,no edfais de
azcyte? Mas no,que también las previnic- avivar,y cebar el fuego que la tiene calie
ron las necias.La prudencia eítu vo en prc- te?Direis,quc porquero dexe de citar ca*
Umii
crca.no
^creb.
Uí v5mrfe con mas azcyte en los vafos: Piu- líente, por tirarle áziaelfrio fu Inclina—
«. ¡ifoít, dehttf acceperunt oleumin vafis /«¿r.Paiaquc? clon. No acabare, fi profigo. Veis ai por
Ir-MPara confervar,y que no faltaííe el fuego. que Snnra Getrudes repite tantos altos de
Ay grande diferencia entre el fuego den- tenuncia de fu propria voluntíd■'volando*

pa-

germen 40. De SantaGetrudcs. 1 .

3

'tora no caer,'remando para no ir atrás, y
cebando el fuego amorofo para confervar
el calor,por verfe con pefo de cuerpo coy
mo la a v e , con Ímpetu contrario como el
• 4Ío,vcon inclinación »lirio como la agua,
mientras /e halla en efta\ ida Bjortal.Quo■ rcis verlo todoen vntexto?
U i 5 - Para aqud candclcro de fíete hizes,qitc
de orden de Dio» avian de arder en tlanSoré+.m riguo Tabernáculo, imagen de la alma, en
Lhc. i i . quien re ven los dones del Divino elpiritu,la vniverfidad de las virtudes,ardiendo
cn Sagrado amor, tnandjva lu Magellad
fe hizkífe 'de fpnvi laderas de oro hniisá*
~£-xed. zj. mo,con que fe cuydaflen las ktzes: Erranfíoiia queque fiant de amo pm ijsmo. Pues
qué,ardíantnalr Se corrían? Se apagavar?
Para qué ft»n las defpav iladeras? Para que
'íbuír.in ardkikn me jor,Jizc R u s b r o c h i o : 'lu'ttiemtc. urna ciarlas lucerent. Y es la 1 azon,quc cotoy.jt. moes de tierra aquella matci ia fobre que
.
reiide la luz , engendra fiemprc pavefas,
que la ofufean, la detienen
no la dexan
fubir con la debida claridauV Ea,pues,aya
fdizcDios) aya dcfpaviladeras junto ala
luz,para que corten con frequenda las pavefas,que no la dexan debidamente lucir:
EmmBorla fique. Ardan las virtudes con
•
el amor en el candclcro de la alma; pero
no efté fin defpaviladcras el candelcro:
porque eílando en eíle cuerpo raoi tal, ay
paveías de propiia voluntad ,y proprio
amor, que necelsitan de cortarfc con la ne’ gacion h cquentcmentc,para que arda con
daiidad,íubafinimpcdimento,yferenueve la luz : EmnnQotia fiara, Rusbrochio:
tiidtm
f wdque donum , viitulls rano’ vatmrn exlgit i nolis. Os admirareis ya
dcvéi a G .t udesrepetir, y renovar tantas vezes los ados de negación, y rcíignacion? Es Virgen prudente, que previene
azcytc, para cebar en íu lampara, y coníeivar el fuego de lu amor á Dios:
Acceptutht cleum tti vaj,i ju ta
cor catldum amero
D e l.

5*

III.

Corado» de Getrudes, cera limpia, que mwflr'a
la pureza de Aiwa, j C •etpo para
elSetlode Dios,

T í l d e l o fegundo el filio para imprimir- ^ ^
\f
fe , que dlé la cera muy pura ; v el
corapon de Gerrndes le coníci \ ó purifsitnoparala imprc. Ision del Divino Sello:
Cor purum mundrtta fui. Nadie debe efirañar,quc Getrudcs tuvieílé tantas a Hieres,
y revelaciones Divinas; que fi es proprio v
del azcytc (corro obfervó San Gcmiria- G.mU.Uf.
no) confervar clara la luz para aluirbi ar, ¡. c,¡>. ¡ <j,
por fcrel licor que menos tiene de tcricftre , y nada de caí ne : la pureza que p¡ cvino nüdtra Santa, fin adir.it ít en fu cora$on afeólo á lo terrcflrc, y carra! , la cali'
hcó Vil gen ■ prudente , capaz de todas
aquellas ktzes con que ha alumbrado,
alumbra', y alumbrara halla el fin toda la
IgU fia de Dios : Acceperunt oleum invafts LiLi.in
Jws. ruéranta(Piek"s)la pureza de Gctru-.M í'j’.io*
des, que aflcgurava (fon palabrtfs de fu vida) que jamas avia mdtado tanto a algún bomhe, que le qttedajje en la tr.m. >tala tmeg n de
fu ajpeEto, de fuerte , q <e le pnh JJe umocerotea vez. Singuía 1 idjd estila , oue co
mo tal !a cekbtó el Divino típi» itu en los
Cantares-.
Son fus o’os (parece que habla de Ge- N .17 ,
trudes) como ¡as palomas, que efianju .to
á las con ¡entes de las aguas, y que cílan
lavadas con leche: Ccidi au¿ fuut echmh-t Cs>.t c.
fuptr rhuios aquai tm^u* lafte Jm t Lt t N j
ny palabra fin tuy (le 1 lo. Ojos como palomJs?Si,dize el V .Puente que alsi d a jc n - 7 W . •'»
tender la fe n. i lez, y pin eza de efios ojos. ^ s> fir*'
Ojos como palomas, junto alas cor. ientes de las aguas ? Si,dize S, Ambrollo,que
Jas almas puras fe deleytantrn la lección de \ \ g.
las Efcrituras S a g r a s , que las aguasrc- ¡te n ft
prefentan. Ojos ctfmo palomas junto al r y Je mtí
agua? Si,dize S. Bernardo, que li^nific.' la ,t" v,v,c
cautela del alma aun á la menor lombi a
de los peligros »porque la paloma mira
en las aguas la fombia del Gavilán, para ’ ,
guardailc.En todo dio Lucia le ve la pne7i
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%i de Getrudes, fu aplicación á la Sagrada propriedad, ó afimíento ? N i firve menos
Elctitura, y fu prudente cautela. Mi repa con la requedad,aunque fin dexar el natu
ral de fentir, contenta con que Dios HenC
ro cftá en lo qjie el Texto profigue •
lafle fuvt lotx. D ize, que los ojos de la Ef- el coraron , contenta con qae le dexe va
pofa ion como palomas lavadas con leche. cio de favores»porque en c 1 lleno,y en el
• _
E s para mas dar á conocer fu pureza ? N o v a .io .fe hazia la Divina voluntad.
es ( dize San Gregorio Nifeno ) lino pai a , Uy me hallo bien en el libro de los C a n -N .i
que fe conozca en tifa pureza lo fingulai. tares. Allí la Alma Santa , para alabar a iu
Símil. Tiene la leche vna lingularidad muy nota ric in o Eipoíojlccompara a vn marrano,
ble entre las colas Hqu¡daS:que en las otras q a c k halla entre los arboles de la Selva»
íc reprefenta, como en clpcjo, la in agen y d.ze, que de efta fueitc fe halla entie los
de lo que fe pone dclarte. Afsi lo vemos hi os fu Elpofo.í/r#/ malas tnter hpjn Sytva- Cent. t%
en la agua,en el vino, y las demas; pero la rum ,ftc di eflns meas Inter finos. Qué arbe 1
leche no es afsi.que aunque mas íc k \ on- es eíte , enti c los otros arboles iylvcttrcs?
ga delante qualquiera cofa,no le le in>¡. i i- Es JJu-C hrifto nuéftroSeñor (dize San -Grtg.Nif. me fu imagen: Í áí (dize el Santo) t-ec babet Bvrnai do) aibbl de vida, entre los demas ®*’"* / rr"
étin.ij tu/insulart ínter humiux¡quoJ in eo n-tlíuvlUetur arboles de les juftos ’, que ion íylvcftres,
C*pt*
tmágo. Pues para que fe conozca lo Angu Comparados con fu Mageftad.Hugo C ar- a
lar de la pureza de los ojos de Getrudes, denal en vna palabra: Es cfte Señor cnti e
t
dize el Divino Efp¡ritu,quc fon como pa los Santos , Santilsimo : Sanfltj¡mus Inter
lomas lavadas en leche} porque no 1c que- Sanflos. N o reparo en la comparación del utCm. «b
dava imagen alguna de los objetos, aun Señor»que ya fe ve es el ai bol de nucllra que los tuviefle delante de los o jo s: Oculi vid a: Si me caula eftrañczar la compara
ttus fitut columba t attx ínfle /uní tota : in eé ción de los Santos. N o fon los mas llegaidos á íu Magcftad, y entre los que fe ha
nuda vldetur mago.
, . ■
| 4 j Pero aun no es efta la mas primorofa pu lla? Es afsi: Sanfltfitmus ínter Sanflos. Pues
reza de Gctiudcs. Efta fue (Fieles) en los porqué fon comparados á los ai boles de
favores, y regalos de Dios. No ay duda laSclva? Sean arboles del Parayfo, de
que fue de lasAlmas mas regaladas,yfavo- huerto,de jardiwpcro de laSclva,porqué?
recidas cieDios,que ha ávido en la Iglefia. Por explicar fu perfección mayor.No ad-'' «
Y á le dize fu Divino Efpofo i que fin Ge vei t¡s(Fitles)ladifercnciaque ay de vnos 44 *
trudes no puede pa(Tar:otra vez,que le pa ai boles a otros § Los arboles de huerto, y
recía eftava folo fin Getrudes en cl.Cicloi jardín,es verdad que nacen, crecen,fuben
Y a le predica vn Sermón: ya le canta vna azia elCkkbpéro efto es con tanta depen
Mifla:ya le imprime en el coraron las Lla dencia del jardinero^ y hortelano, y de fu
gas. Es indczible lo que recibió de muy riego, que li les falta, luego fe marchitan,
cfpccialcs favo¡ es; pero también füé muy dexan de fubir , y aun fe fccan. Los de la
mucho lo que padeció de ti abajos, de.fe- Selva no afsi i porque fin hortelano , y fin
quedadi*',de congr>xas,de tinieblas,y def- riego, arraygan, crecen, y con fortaleza
amparos fenfibles.Aora al punto.Con.o le mayor. Si k s llueve el C ie lo , iccibencl
p,cjrtava en vn o, y o tio G tru Jes ? Con beneficio; pero aunque dexe de llover,
1
tanta pu eza de efpintu, y deinudoz j que aunque les embie fi ios, yclos, y todas las
eftava iiempre con total indiferencia para inclcmcnciasjno dexan de crecer,y fubirj
recibir lo defabrido,como lo guftofo.Me- porque ícquedad, y lluvia las recibe fu in
jorlo diré con las palabras de la mifina terior fortaleza con igualdad. Pues eftos
«i. j.*»* Santa: K/fava ti coraron (dize) a femejana fon(dize la E'pofa Santa) los que tiene mi
]es f raj ctSi que f¡rven a la m fi<<,e Its Seño SantifsimoEfpofo cerca de si,que por elfo
res¡para q te fegun tu voluntad, y ^afloje teega digo, que cftá entre los arboles de la Sel
Símil. fitmPr* ¿7«/>/#(aora) para henchirle■ ¡derramar va : Sicut maluf Ínter ligua Sy/varum : Safa
le , y vaciarle, i quatqulera hora que qutfi*res. fltfiimus tnter Sañilas, ¿¡los fon(como de- ^
O primor de la pureza de cfpiritu de G e zianúeftraSanta) los cfpiricus rabudos,
trudes ! fcjo veis, que pí co» ios pégalos, ouq a J * ¡¡repíta, lofij, baz<n j* c t ¡jicif ¿ j a , .

Strmon4 o.Be SantaCerrtiáes.Tí
t y t/, aunadono teme ie gufto en la Orsem,
ycbrti de virtud s no per ejjo fitven menos i
Ju Magefiad. Efta fi que es la mayor pureza del coracon dcGctrudes , conque
íé dlfpuío j y enfeña a difponcrnos, para
el Sello de la Divina vnion : OUum i» vafy i cor purum , mundltU f»U

ño,comida,y defcaafo; fino aun de fus Irv 9 *«l
tci ¡ores delicias, por encaminar, y confo1 7.
lar a las almastquc es proprio de la lampa- Bí>‘
raconfumírfeasipoi alumbrar. Bien co- £7,„. f
nocía la Vcnrajoa hermofnra de Hachelj 9 .enC*nt\
pero tamblen conocía en Lia mayor fecundidad: y fu elpiritu generólo llegava á
privarfe de las delicias de la contempla*
cion, que es la Rachcl, por atender * en la
S* I V *
£■ cundidad de: L ia , a aprcvcchar á Ls al
mas en la vxrtúá.Pathnter aveí/or(pudo dczir con S. Bcrnaido ) ólinf^cunJ* Rtchilh
ftr%
Sorben 'do Getrudes, cera blanda, <¡*e mttejlra ampiexihts , vt ae Ua sxth exubereet fruSlus S 1 •1"c«»4
la piedad con el prexime, ?<e el
p-ofeítuum vefi muir.. Bien, que el nobilifSelle pide.
'
fimo elpiritu de Getrudes, no tenia a Lia
fin fu hermana Rachc 11 porque fabia herArde llego á ver lo tercero que el manar la acción con la contemplación con
N .a o .
Sello pide, que es la blandura de la tal vinculo,que como la aguja de la Nave, s¡m¿
. fí
cera: que en Geti udes fue la piedad cari- quando mas fixa en fu N01 te , no dexava
W
Prox’mos 1
melle>fútate de dirigir; y quando mas dirigía a las al- /ymi.num,
Viedee de Proximi' Ert* piedad caritativa fue el azey- mas, n® fe apartava vn punto de fu atenta, »9*•
fe ftSf. w myftico, de que hizo gran provifion la y fixa contemplación.
/pir.c.94. prudencia de nueílra Santa, para confolar,
O Getrudes admii ablelbafte yájque nos N .22*
cirjf. i» curar, y alumbrar con fu blandura a ios baftafaber» que efta tu piedad blandiísiCateii' i j . próximos en todas ocafioncs : Jcceperuat ma,tu purifsima pui cza,y tu encendido, y
* oliumie vejes fuis. Por ella fe confu mía, feguro am or, fue la cera caliente, pura,
porque Dios no fuerte ofendido: fe abra- blanda > con que mci ecirtc que fe cltamiáva fu coraron con clzclo de la falva- pafle tu Divino Efpofo en tu coraron cocion de las almas: enfermava con los que rao Sello.PV Sigtllum Jupa cor. LIegad(Al- i¡b. i.,'*;
eftavan enfermos : era el confuclo de los mas) á ver el coraron de Gen udcs, y ha- fio t*¡>. 17,
afligidos, el aliento de los temerofos, la liareis en él á Jesvs, que le vne configo, y
luz de los ignorantes, y aun de los mas fa- le hazc vn efplritu ccn fu Divina Magefbios, que lu dodrina, y fus libros fueron, tad: In cerde Getrudh i>verUtis ve. Llcgrd,
y ion lampara encendida para alumbrar y veréis aquel coraron Lecho Tuerte de
a todos, acomodandofe la clarifsima agua feguridad para el camino de la \ iitacf.
defu verdad á todos los vafos, grandes, Llegad, v le hallareis canal de lasDivinas
pequeños, de todas hechuras ,para que á ndlericordias j y cerdudo de les bcrefítodos alcance fu piedad. Que anfias las cios de l f o s : licut couxdiü-us exb.lt, Elle _ .
Luyas, pot la convcrfion de infieles, y pe- coracon es (cerro lo Jixo el Sefor a San’ *
cadores l Qué «fliccion, por no poder re- ta Mcihildis) el jai din de fus Div ¡nos te.. mediarlos ¡Eftava fu coia^cn en el horno creos.ádonde íe Iba a deLaníar. viendo- j utr.
f
* de fu pecho, como el at bol entre llamas, fe indignado poi las culpas de los hom/
que por vna paite fe quema , y por cria bies. U qué bien viefic al peder de fus
llora 5porcjuc ardiendo en amor de Dios, méritos,t mtercefsion,lo que devia el Diy del próximo, llorava aquel coraron lo vino Eípolo a la Alma Santa,en la que mixjue no podía remediar. O,Almas,las que ro á Gttiudcs 1 Slcut ntta cccc.nea talla Cent 40
dezis que amais á Dios ! Fuego, que no tiu ; los Setenta : Funhulus cocclntus. Son 7 ° - ^
fale á fuera: fuego, que quando no puede los labios de nuertra Santa como vna cinfalir no hazc llorar, no le conozco; mirad ta, vna cuerda , vna medida., poi que á la
de qué carta es.
medida de los labios de la Oracien de G cLlegava la caridad de Getrudes ( dize trudes,f<n los be r cficios ce Dios pata
Bucclino) harta pri\ arfe, no ío'o dtlfnc- fus devotos: SUut Jm.uu.us coccíneas tal 11

T
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tita Palabra -s del mifmo Señor , quando
le díxo : guante cada vko confiaré Je recibh'
Zxf. í - *n por ti y tanto aleancora fin inda. Que no

teniente falud?Acudid CorKadosalco*
lacón de Getrudes,y la hn'lareis : In corde
Getrudis inveníais* 'Queréis en vucflras
p.fj.í/* 0prcc¡¿ pu MjgcftavKa los que Jeyeren fus aflicciones, confuclo ? In cordeGetrudis in prodigiofos libros? A todas fus Do&rinas veníais* Queréis aliyio, ó paciencia en
hb j* in (
Comuniquepeder , y virtudyf ara pegar \ ucftros trabajos^ In ccrde Getrudis invente*
pj, i 4.} f* fuego de amor y ¿ talotaquellos que ¡e leyeren tis rre* Defeais auxilios poderofos, para ir
con humedad, Qut no piometió *á los que á Dios? Defeais aliento,acierto, y feguridieren gracias a fu bondad,por las merec dadcnel camino de la virtud? In corJe
ió
«# des que hizo a Getrudes ' Dio palabra de Getrudh tnverhtts. En cite coraron ha
/1/.U.31- tnnqiKCcrlcfsehnramas virtudes,quantas lareis la praáfrica del perfecto amor de
vezes le emp^aren en dárie gracias: Dios • la pureza de alma,y cuerpo, con la
Mffa m c^Hianro íc agrada de que le tengan gran* cfpii itual tjefnudez : la piedad, y caridad
) n . m idevoción ? Ya lo dixo á la V . Maiiana con el próximo, con el debido excrcicio:
u.n 2 p•
Jesvs: Kealefa for devota , que me darás en ]cfu-Chriílo,quetmoraen el coraron
de Getrudes , y es la fuente del perRíto
M U ' 1>Cg v j I O .
2„
Pero donde vay(FÍeles)que no acaba- am or, de la pureza , y la piedad : In carde
re;Yo me prometo de todo mi auditorio, Getrudis imenietis me* 4O , aprendamos
que den todos fftc gufto á ]cíu-Chiifto del coraron de Getrudes a difponcr nucR
nueftro Señor,en fcr,y folicitar, que otros tros corazones, como cera , para el lello
de la gracia, con el que feremos admi
fran muy devotos de la regaladifsima Eftidos en el Reyno de la Gloria:
pofa de cite Señor, Santa Getrudes la
d^uam tnihi , ¿p volts,
Migna ; pues demas de dar á fu Mageílad

efte gufto, aífeguran tantos bienes para sí,
Queréis para alma, y cuerpo la mas con-
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JLuntes in mundum vniverfunt, predicate Evcttigelìum mni creati#*»

Marc. cap. 16 .

SALUTACION*
E l ^ b r b j y fediva la
Antigua Roma Gentil,
tuvo en grande vtneiacion al dia tics dtDizicmb r e ;poique cn die dia
hazla murena de los
triunfos Iluftrcs, que configuici on el Pio*
conful Mai io,dt los Ligures, y el Tiibtmo
Claudio , de Nume nano Km^uadcr.
Pero ddagraviala Roma Ceugma, y la
Iglefia Vnivciíal à tftc dia , quando cele
bra co i dcmoíhadoncs e.n i \ as3ccrvo
Rclierofis, los triunfos que continuo de
los en01 es del Oruntc, y delaldcluti ia,
que tenia en aquellas pai tesiti Impuio:
Sabéis qiiiL? No es fácil acerrarlo Adezir.
Pin do dc7ir, que fue el Can píen íVgnlar
del L vangeLo, el tiri 01 cíe los demonios,
el azote de los vicios el adombro del in
fierno, el rayo de la Ido ari u pai a acabar
la. Putido publicdi ,que es Sol de la \ crdad

"Evangélica,, el Ftniz de la cardad;?!

Atlante del Nuevo Mundo s el Arbitro de
nur ,v ticrra,t I Dodtor de los Gentiles , el
Nuncio de la India , el Vaio de elección
pai a el Oi i ntc, la Alma del mundo,y Sa
grado mundo , en cuyo coracon cupieron
todas las almas. Todo fe dize, con pi onunciar íu nornbic: Quien confgtMo uinnfos
tan Gioì ¡oíos , fue el iegundo Pablo de]*
libila a (doiioín imo Apoflol dc'Gilen
te,San I r.tìLi'co X a v tr , homo de la Re
ligiosísima t omp*tfua de JC'YS.
No sèiì fue clara piofccia, ò fímbolíca jq.
dcfcripcion de nüdlroSanro tlcnp;io.del
Apocalipfi. Haga el juizio el que coníiderare las leñas : Et vidi altum Angelum for1#«
t¿in de/cendentem de Corto cmÍSÍam nubey
¿vlris in capite etus , & facies etus erat f i
uti Sol} pedes etus tamquam columna tgnh»

Vi otro Angel ( dize el Evangelica Pro
feta) Angel foci re, que veni 1 del Cielo,
vcfiido de vna nube , fobre la cab; vn
Lis j que rclpkndecia íu 1 oí tro , co t,o el
Sol,

Scrm. 4 1 . Del Gbrioíífsimo Apoílol S. Fnndfco Xavier.
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Sol , y fas pies eran como dos columnas Evai*e!lJ pr*dic*üo in toto terrarum trbe
de fuego« Mas . Et l nbeí v tu mana fuá //- ¿ccenMt.
bclíum Aperñor» Tenía efje Angel vn libro
Mas. Que vio el Evangeliza ? Que te- N* 4«
abierto en fu mano: Et pojutt pe tém j¡mm nia en la mano el Angel vn libro abierto*
dextrum fnter huiré: Jxntjhnm aut*m /aper EíTa es (dize Eítio) la Eíciitura Sagrada, Eflms in
terram . Pulo el \ ic da iti o fobre e! mar , y que fe abre,qinndo fc cxplica.Teni xel píe
1 °*
íobre la tierra el finiertro : Et c(*m*vtt voce dierti Aen el mar,y el finicfti o en la tier ra*
m ^nay e¡uem udnt$Anm cum leo >#£//. Clamó Eílb cs(di?r Tit i io)prcd¡car,no folo á los .
con vna voz grande , como li fuei a vn que cftáji en tierra firme,(no á los que ha- Ttnr'*$ $*
León : Et cum clawaffet >focuta Junt f+píerñ bitan en las mas remotas Islas deí mar:
toritrua voces Cuas* Lo miímo fue fonar Non (clum /abitantes in ten U , feU tfafh re* *
aquella voz grande , que rcíonar al punto motífsimlsdefenteu E*(dize Gagn* rio)pre- ^ er
fiet? vozcs,como truecos.
dica»- a Ficles,y á Infieles.Es( Jizr Ribera) u» , o «
hita es (l ieles) Ja mi'leriqja vifioníy predicar con mayor^lertrezacn el mar de s Im .
N .3.
que en lo literal fig »¡fique la vi&or¡a,y los Id rlatrastes, ni bien cftár entlcna ,nl
convetfion á la Ft de los Gentiles Idola- bien en mar, ó cftár en el mar al inifmo
ti as,por medio de k s Apodóles, y Varo- tiempo,que en la tierra. Pues quien conones Apoüolícos, lo tiene por cierto el ce á Xavier,que no le vea abi ir el libro de
De&iÍMn.o E*poi tor Alcázar: Expedrtto, la EÍCritura $agiada , predicando, ya en
in ítm- atqutepns convetficnls ¿entiun?, Pero repá- tierra firme,yá en las Lias,ya en el mar de
k íc , íi fon Idsítñisde San FrancifcoXa- los Infieles, ya en la tierra de Catolivier. Que \ió San JuaníVn Angel que ve- eos, vfando de iingu^ar deftreza en la
nia dei Ciclo: Vn Predicador Apofto’ico, converíion de los Indios , y con vn píe
dize Ferrario , Embiado del Ciclo déla encimar ,y orro en h tierra; porque al
ferrár.&
Militante Iglcfia,diz^ Lyra: vn Milsienci o mifmo tiempo fe hallava en las Ciu Jades,
Lytá
del Oriente,dizc Juan Luíitano. 1 txtdimus y en los Navios, en el Pulpito dcrieira,y
Sth'dr fiett in Oriente» Vn Nuncio Aportolico en los ejercicios de fu zelo, y fu caridad
ih . q I. para vn intento grandt^» dize Alcázar: en el mar.
M IO.
M ain* c ptntw m Nuntius. Pues quien,
Quémasv¡óelEvangeFfta?QuetlAn- N. 54
btc fino Xavier, es el Predicador Apoílolico, ge! tmrrc dio vn clamor grande , como
el Angel en la vida »el Embiado de la Ca- León. Eílo indica d valot grande con que
bc^a de la Iglcfia para la Milsion de el lalcel zeloá hazer temblaría campaña,
Oí icnte,con el Titulo dcNuncio^Quc vio dize Alcázar. Lo miímo fue oirfcla voz
S.juan^Qiic clAngd ti aia por vertido vna del Angel, que rcíonar las vtftesdc fere
ií lc¿%z Nube.Efia es(dizc Alcázar) la fecundidad truenos ; porque tra voz tanfcauid \ f-ii-Cá^M-r.
paialailuvia cicla Doctrina. Vn Iris fobre zen Com uio, y Tirito) que rclultjvan jB/ikj Tí í
1
».
.
j
u
*
J \ ,/ \
r CortteLTj*
rn\ Me- h cabc^a.Ella cs(dizc)Ia paz que 1c Evan- de ellas ios ecos multiplicados: Re/fon/aht n t bUm
*QC¡Í. Lie. gti¡2a álasalmas.bn el roflio todo tlSol. qua¡iccho feptemvoam. No es fácil cuten- f ¡ ítu UB*
Eflecscl defeo de difundir la Itz dt el der cfte texto de ono,qir* de S.Franciico
Evangelio poi ambos Mundo*. Los pies Xivkr,porque á mas de falircomo León
„jeran con o colanas de fuego. I fie es (dize a la campana contra la Idolatría, era t ti la
el mifmo) el ardertiísano zelo de al rafar fecundidad de fu voz,que fiendo vna dula,
Insalivasen el Divino nmcr. Pues quien y o vn idioma folo, fe midtiplicavi de
vio á Xavier, que no vierte vna Nube fe- fuerte , queje oían todos, y cada vno en
cunda , vnfignode paz para las Indias íuproprio natural idioma *^uafiecfo fep*
Orientales,vn Sol,para cuyo zelo fue cor- tem vocurtu E a , quien no mira en la vifion
ta esfera h de ambos Mundos,y vnofrpics de San Juan.las leñas individuales de San
d *fuego,por la velocidad , y el ardor con Ftanciíco Xavier, triar fantede la Idolaque coriia á abrafarenel Divino amor tria ? Ertov tiiunfosfon los que oy folemjt
•r los corazones de toeU'S ? Ard¿nttfitnms nizn la Vniveifal Igk fia, mas bien qi ríos
dtr,t.
tile Unís (dixoei ENp^firor glande) quetn otros , que cclebravaendiacomotftcla

profana Roma,
U\

%
j^oo
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Pero, Católicos Que haze oy S. Fran- Congregacion de piedras vn Altai (A ra fe
cîko Xavîerencfta Religiofifsïma Cafa llanna dcfpues) i la quai llama Nueva el
de la Sandísima Trinidad i Diremos, que Eícritor Sagrado : Ædtficavervtt altare a
viene à dilatar fu gloria en cftalluftnísima nevum : Aram notant ; y afsi pafiaron à la

Pues le tenia como fu Corona, djze AleaJícáQ 2ar * 1ro Ctirona* Y fi preguntamos á San
vitícllfl ^J ^ '° ' nOS

#^

> CtUC

CCn ^US trCS

colones en vna luz , es fimbolo de la Sanfyicdr. étp, tijsnra Trinidad en vnahifcnch'Vno
fpiciud
ne i yínus , díxo Lucarino. Luego íiendo
Ub.-L fim- aquel Angel imagen de Xavier , no es de
faL
/„/ num
aíiar,qut añada a (us glorias la Corona
l? i
de que le ceLbre la Religión de la Trini
dad Salinísima : h istmo yiumheTrtmi$pY$
0d} c in
fcTriv-*" ( oiotuHyy mas fi íe advierte,que fue vn Re
lamió de la Sandísima Trinidad,el Venei aí/le P^id. c Li, y Pedro de Cohillano , el
que f roun/blas glorias de Xavier en los
Lutos d J Oí ame. .
Bien . Y quien trae á Xavier para celeN*
brai le a cita Religiofil<wu Cafa^ Ve irnos
ii nos icíponde vn texto de los Macaheos. Tunaron de colocar en el Templo
de la Coi te de ]ei úfale n (y en cite mes de
Ctt». in D¿.iembic,e.izc ruino) aquelCindclcro
i. Mád\
c{c las fíete luzes, imagen prcpiia
jí& 'ít r
vn
>y Doctot Apoltolico (co14. m * rno dizen, San Ambrollo, y San Aguítin)
i <pjtl
iiZ . y piopuísmu imu ci:cc San Xa\!u ,por
Azv.Ub* u las rae hizes de D, ¿tuna dicte Dones del
Jt jirm L'ivuio t ípfiitu,y lkte multiplicadas lcnt)om vi

,,

^

j 0 fucg0í

Lt in tulermu catidelalrumi

*a \ 1 Lito a 'n de que 1c cnnocirikn , y luuefltn )us lu?cs Lt íuceíant tn lempfo* No-

tele lo que hiziuon paia cita celebridad*
Junuionle (di¿c el Sagiado Texto) vnas
piedras, uncías ,muy de ley * Lapides /*/Jiumdum ¡e*tm. toimó de tüa

forman la Ara nueva para cclcbrn á Xaviei ? Qué es efto ? Pregunten rl Abad de Ctn>&
Monte-Aragón ; y dirá , que les pt imcros nn*'
Pobladores del Nobiiifsimo Rcyno de ***
Navarra , entrando por los Pyrineos,
erigieron vn Altar para el Culto dd verdaderoDio$; y que por aver íido el pri
mero en aquella paite, le llamaron Navaira, que es lo mifnio que Nova Ara .
Luego lo inifmo es, nuevo Altai , que
nueva A ra,ó Navarra? E a, íea m¡l\ezcs en horabuciia , que la Nobilísima
Congregación de los Naviiros fe junte,
como de piedras vivas de Fe, y fervoróla
devoción cu la Corte de las EJpañas para
formar, mejor que los Macabcos, vn nuevo Altai ,vna nueva Ara, vna Navarra en
tera : ASdtJieavtriwt Adate no%itm , mvarn
Aram , en orden á introducir, y celebrar
en cite Sagrado Templo de Dios, en Tri
nidad el Cándele 1o gi ande de las íicte lu
zes , y Angel de las fíete vo^cs, fu Santiffimo Na vari o , San Tranciíco Xavici . t e
tntuleruht candelabrttm* Solo Lento m
ícrvn Xavier cncl cfpiritu , p3ra predi
car , y publicar dignamente las luzes,
y glorias de Xavier, quando las celebra
cite Nobiiifsimo Reyno O Xavier ! Sup’a
tu intcrccfsion lo que me falta de eípiritm
) faluJcmos todos a María Santiffirna , para qi c me alcance cfta
gracia : Ave Alarla,
¿rCi

1

E¡M :

o.

*

iScrm. 41 . Del Gloriofifsimo Apoítol S. Frandfco Javier»
‘

404 ***
*

-

>

Emite1 in mundum yniverfum, predícate Evange/iummni ereatura.
«
.
Marc. cap. 16 . •
*
en letras, para adelantar con fu honra la
S. I,
4
I
de fu Familia,y Cafa.Quien le \ lera en la
«
Stmfok de Xavier id Luna,
Vnivcríidad dePariSjcftudiar,gra<iinrfe,
y leer Cátedra con vnivci íál aplaufo ? O JíW.45«
N fiefta tanpropria del Nobilísimo X avier! Qué es le que intentas i Añadir v
Reyno de Navarra () parece pre (dize) al Heno de mi nobleza, el rcfplan“
d io predicar de San Francííco Xavier, dor de mí cftimacion, y aprecio: bufeo
como Navarro. Qué Armas ticne*la No honras,puedes,Dignidades.O Luna her- '
bilísima Cafa de Xavier i En ellas halló mofalNo fabes,que en llenando la Luna,
T t¡. tom. 3j cruditifsiiro P. Chriítoval de Vega luego mengua? Minuitur in confmmatione.
t‘ 1,1 Sí vna me<f¡a I#ma> y obfervó, qtoe por fer Qué le aprovecha al hombre ganar Mttb.im
>C' ”* ’ cíTc el blafon mas apreciable de fu Iluf- todo el mundo (con quanto cfpiritu fe
trifsima Familia,formal on,y fe conícrva lo dezia San Ignacio! ) Qué le aprove
hada oy el Pabcio de losCondes de Xa cha cíTc crecer, fi fe piel de eternamente
vier en tila forma. Supucfto 1 pues »que fu alma ? De qué fervirán las honrasr-De
(como dizc el Eclefiaftico) es la Luna el qué las riquezasíDe qué las Dignidades?
ligno,quc fcñalavaá loslíracliras fusfef- Todas no las ha de dexar en la muerte? «
ícrl. 4 j . tividades. A Lunafignum.áitijcjll, hemos Parece que efta tardará,por hallarle aora
S’tñ* iíi. de ver como fenala las glorias de Xavier en lo florido de los anos ? Y quando la
la Luna Nobilifsima del efeudode fus muerte reparó en edades ? Pero demos,
.
Armas.LIamaron los Antiguos á laLuna, ¡que fea dilatada la vida. Es pofsible, que
Triforme, como dizc Séneca, y cantó el has de querer,que laNoblcza,el Ingenio, ,
tt*cr. Latino t Tria virginis ora Diana»porque losEftudiosjfirvan á la vanidad,pudiéhdo
TrJ Hl' tiene vna form a, quando menguante; elevarlas á fupeyor cmpIeo?No,Xauicrt
. ‘
rireil. 4. otra,quando nueva,y creciente, y quan- cíTc lleno,fe te dio parajnenguar: con el
mñd. do cftá llena,otra r y afsi confidei aremos
iqpnguar á lo de! mundo, fe viene á cre
la Luna Miftica del Oriente, San Fran- cer mucho á lo de Dios. O qué bien le
cifco Xavier, ya menguante, ya nueva,y aconfeja SanlgnaciolPcroporqué?
creciente,y» perfedamente llcnajque por
Vcafc io que adviene nucí 10 Evange- N . it y
cíTo le vemos en. el Evangelio íiempre * lio : Euntes in mundum vnivc^ujy
caminando : Euntes in mundum vniverfum', 'cate. Vofotros (dizc Jcfji-Chrifto Señor
porque caminó fiempre, mudando for nueftro) los que eligió mi Providencia
mas ,como lo iban pidiendo fu perfec para beneficio de las almas, mirad, que
ción propria, el bien de las almas, y Ja aveis de ir al mundo para predicarles.No
*
mayor gloria de Dios nueftro Señor. ruaran? No dize,que vayan de efta á la <
orí a parte del mundo; fino que vayan al
Empezcmos. ,
mundo todo : Euntes in mundum vnivtrfam. Luego han de eftár fuera de todo el
$. II.
mundo, antes que ir » predicado,para
Mengua la Luna de 'Xavier para crecer convertir las ia,mas;'Esafsi:£0»/í.r inmun-i
dum,
praJkate.
Ea
f
pues:
Mirava
San
Ig
enperfección. *
nacio en Xavier rafgos de la elección de
bJ. g.T ^ Q rm ó Dios á Xavier Luna nermoíá, Dios,para lumbrera del múdo;y por eífo
. r
con el lleno de rcfplandores de la con fu grande difccecion le po: fiava,para
Cufiad ¡ib.
Iluffi ifsima fangre de los Reyes de que falieíTe del mundo. Aquí fue la refif^Navarra,con la candidez de Luna, en íu tencia de Xavier,armado có la prudencia *
gran pureza,y con efpiritu,y a útno gran tcrren?;pcro aquí fue ron las inflando.' dc¡
de,y gcnciolo, cpn el que afplióá crecen Ignacio,prevenido de vna prudencia Di«
ti %
vina*

E

rf\j~\

MP"Tgp~Am
**'«**¡>1 rm&mtiitbim*nrriTtnpir i«fr--»'li^,p,1*t <
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vina. Saben por qué mftaíPorque la mil" cel de la Divina gracia, fe dexó gallar, y
ma reíiílencia deXavicr,movía á Ignacio menguar, para fer vn perpetuo Apoltol
a clpcrar de Xavier rodó io que fué Xa- ‘de ia verdad en el mundo 1 Euntmin mu*,
dum vnivnfumt * - »
’
vier*
H l J * Eíloy viendo en el zelo ardentifsimó
del grande Ignacio >el cípiritu de vna
fentenclá de Jo b : Quien me dará (dezia
el antiguó Patriarca) que mis palabras fe
jW* ip. efcñvini^Mhmihi trtiuat¿viferibáturfertnones wrtfQuic me concederá(proligue)
JMfingua Ia Luna de Xaviet
que en vn lib io , y lamina de plomo fe
afeaosi y interejfes^m los
gravé cort vh buril? JQih mihi del,vt exarentur in librafilioferreo, ¿t'plumbe lamindi
interiores.
DcfcO (concluye el eípejo de paciencia)
P
que en vn pedernal fe efeulpan con vn
Cuanto menguo eftá porrentofa N . s i .
cincel : Vet cette fculpemtnr in filice. Sea
Luna! Menguó , y confundo Xa
afsi, que fe derivan en libro palabras tan
próvechofas: grávenle también en plo vier todos fes defcos vanos antiguos;
mo , para que tengan permanencia; mas menguó la correípohdencia de amigos
, por que fe ha de tomar el trabajo de cf- peligrólos : menguó íus regalos , llegan
culpirlas en pedernal ? No es elle el que do á pafTar, en los excrcicios que hizo,
al tocarle el acero,arroja centellas contrá quatro días fíti comer: menguó la vani
la mano que le beneficia ? No vemos co dad , que avia tenido en Imitar, y correr,
»
mo relilte al cincel del que le labta?En»ei ligandofe vnos cordeles, halla profunplomo tendrán las palabras bailante duf« darlos en los muslos; de fuerte ¡ que fu i
r adon.Para qué dcfea,quc fd efeulpan ert menertCr vn milagro para no morirrmenpedernal? Div inamcnte„San Gregorio el guó el afeo natural de las llagas de los
M agno! Para que fea mas fitme la dura enfermos,llegando á exprimir las de vno
ción de las palabras.Es ?fsi(d¡2e)que¿e- en Vencciacon loslabiosj No es lo mas
,
fiíle el pedernal al cincel, y que fe dctic- ello.
Eligióle la Divina providencia pará N . i¿»
* '
ne poi ello en recibir las Ierras de la ver
dad , pero por lo mifmo que fe detiene, Apollol de la India, intimóle ella voca
conícrvj fhdclcblcs, vna vez efeulpidas, ción la Cabera de ¿tlglefía; y aun .me
las letras que rqpbió.Todo lo que fue en parece, que la predíxo el Profeta Evan
el pedernal refillencia al cincel, quando gélico Ifaias. Notenfc íus palabras. H a
elle pretendía gallarle, y menguarle fu bla de Dios nuoilro Señor, y con voz
entereza, es luego duración, y perpttui- feya ; y dize a fsi: Vocatis ah 0 >iente avem,
« dad , defpucs de rendido á la porfiare! ér de térra longincua virum volúntales
{’ ¡tté. HÍ, cincel í Infiitce tarditu va/ent htttra imfri. me*. Llamare delde el Oriente vna
*4. »or.
J¿dtirdtut deleri. No importan las re ave, que ferá vn varón de la elección de
tí^. 16. fiílcncías del pedernal, dize Job ; antesi mi voluntad. No pudo hablar mas c’a- importan, quando defeoámis palabras ro d¿ la focado n de Xavier para el
perpetuidad: Celte fiu/pdntur in filice. Es Oriente : él fue el Varón efeogido de la
afsi (Fieles) que ai tocar en Id juventud voluntad vds Dios : V¡rum volunta:it
entera de Xavier el zelo de Ignacio, le raía. Y. fue el que llamado de Dios def*
bol vía, como el pedernal centellas, bur de elOricntc,acudió á la vocación cora o
las,y donayres ; porque amante entonces vna ave : focant ab Oriente avem. Pero
de fus cadenas , que eran las riquezas, y como qual ave, fue Xavier? El Testo no
•
honras,no quería Xavier la libertad, pot To dize; pero’ me períuado,que en el mif
íio dexar fus cadenas. Pero porfía Igna- mo no dczii lo fe conoce, A y vna ave
cío:yá Xavier fe 1 inde, y dócil ya sJ cin . (dize Plinto) de cuya forma no fe halla
'
el*

*
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TU*, lit eferíto 3 ni fe dize: Eátjti* fit ixvenhur} fcntava , para nunca mas dexárfc ver
't'ntc trtditur ; pertf fe conoce Ja que es en carne mortal ? Que es e d o , Señor?
*
por fus efectos. Llega eíle Ave al Altar, Primores de enfeñanja, dize Ráulinoi ^
fijl. c¿. y tomando de el tas brafas encendidas, Era Jefu-Chrifto en la Cruz i bxerfiplar
%.drt¿. ii. levanta el bue}o , díFcurre por varias de Varones Apodoíicos, que íc fixan
24
S. partes, dexa caei las bralas, con lo q’ie en la Cruz de fii vocación, para moLtmpttd. enciende los campas , y edificios» por rír al mundo. Pues para dexarles eíl'e
loqual le llamaron Ave incendiaria. A(s¡ admirable. cxcmpló de defnudrz de
T.mp. ¡ib . PlínI° *
» Rodigino , y otros: ln- afeótos de carne y y fangrey no tr&ta
cendiariu^etvis, curbonemfiiensexaris , vel en efta<ieípedida á fu Midre puriisima
fyfin.h.f. Alt¿ribas. E a ,n o e s fatil explicar, que con cariño y como á Madre , fino ic - . ...
*1111 'f> Ave fue Xavier; pero repárele en loque llama con edrañeza ,mugcr : J¡9 ni mo- ,
mitfut le dixo San Ignacio , al imbiarle al • rsumur mutuo , affixl cruci dfdplin» QutirM,
t0 i ' Oriente: Id , y encendedlo todo en el fuego t( dixo el ClBniacenfe) uta aonefeunt
¿rr \, del ¿mor Divino. No v?h como le embia parentes carnales. Quien y íi no Xavier, ^rni, ftri.
¿ ¡ itñt», * encender ? Luago'csla Ave , que pío- fue la copia de e(t? Divino original?
Ub.i.c.i fetizó lfaias.Ave incendiaria,que toman* S*t> llega a dtfpedirfe de fu madre, ^
dolasbrafasdel Altar de R o m a ,fu ra coiho lo pedia el cariño i lino pro•
encender el Oriente en el Divino amor? ligue animoío ; como lo pedia la emParit mi no admite duda : Vocans ah preda i que camináva. Era Luna mi£
t*
Q'untf avtm ¡porque fue el Varón lia- teriofa , que iba menguando, y IIcmauo,y efeogido de la Divina voluntad: gó á menguar hada el afeito natural «■
Vlrum volmtatts medí
de fu Madre ,' para morir al mundo
Puesaora. Ved (Católicos) á Xa- en la Cruz de fu avocación : Affixus
N. 14
vier falir de R om a, como Ave incendia- cruci dlfiiplln* niñ ¡tgnofctt furentes turria, á feguir fu Alciísima vocación. Ved,’ nales:
v
. que llega a la cercanía d e tl Cadillo de . Pero áun llegó á menguar mas la Ñ . x f i
X avier, en donde aun vivia fu madre. Luna de Xavier. Es proprio de U Lu* <
'
N o os parece, que llegaría a deipedirfe? na , no apartar íu rodro de mirar al Sol,
Ello ya íe v e , era lo natural; pero no lo de qúien recibe las luzes, y ciplendopudo confeguir de Xavier , aun con mu- res: y Xavier no labia apaitaríe de con- *
chos ruegos, e indancias el Embaxador; templar las perfeccionas de D io s, que
Que edrañeza es e d a, Santo mió' ? A y le iludrava; pero era tan grande el lleacaío delito gra’ve en llegará deípfcdiríe^ no que íu bondad le comunicava de C e- <
No ay delito (<dize Xavier) fiero ay na-* lcdiales dulzuras y y favoies, que exclatural afeito. Hallas el pecado mas le- mava Xavier , diziendo: Safa , Señort
ve ? No le hallo (dize) pero hallo caí ney bajía : no más y Dios mió : no mm , A
y fangie. Defcubres, ni la impeifcccion' quien no alTombra eda exclamación
ittas minima? No fe cahfen('dize Xa- de Xavier ? Como repúgnalo mifino;
viei) que no hc*de ir, por negarme á clfa que pudiera forfeitar ? Bujía y dize, á
- inclinación natural ; quando voy men- los favores de Dios ? Que afeito es
guando los rayos todos de misafeitos cfte? Es de humildad , confesándole,
de carne, y fangre , y hada los mas na- Como San Pedro'y Indigno de los £1turales de mt inclinación. No oyen aqui vores ? AJo mas dize ? Es publicar
los ecos de nuedro Redemptor en la lo eftr’echo*de el vafó , para lyis aveniCruz ? Muger ( dize) recibe á Juan das de el torrente de las1 Divinas dul-‘
por tu hijo : MuUer, ecce filias tmr,.
t^r. $uras? Que bada ? Es no querer-en
lúa. 1 j
’ Muger ? Ya todos edrañanla fequeaad. eda vida la paga de fus finezas ? Xa- '
Pues para quando era mas proprio el vier , qué es edo ? Oygan la reípueftitulo de Madre ? Para quando ios ca- ta en los Scráfinel que vio el Próifñoí de Hijo y íirto para quando fe au-' feta liaras; Que folo en Serafines fe

puc-j"
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Seritt. 4 !. t)cl Glorioíifsíftto A poftol S. Fmncifco Xavier,
puede hallar fímbolo d« los primores *dcl todo fuera del mundo , para predide Xavier.
car con ^ruto cn
mundo: E ntes tu
fí.iiS. Bolavan amantes (dize el Profeta)c«n mundumvniverjum. ^
las dos alas del pecho: Dueles volelani\
V*u
pero reparefe, que al tiempo mifmo cu$. I V.*
« „. brian fu roftro con otras dos f Duales vefíMf 11.
feciem.Qué ademán es cfte tan mif.terioío i Si el bolar con las dos alas del
Crece la Luna de X a v ie r , en
pc'cho >es indicio de fu fci voroío amor,
fu zelo Apofioltco
comodczia Ruperto; no puedenbolar,y
diferelo ,
amar,fin negarle al vérrPara qué cubren
los ojos? Son idea de Varones Apoftoli*
¡Hca% ¡a eos,dixo el Doótifsimo Alcázar : Pw lu«tyer. 4.

iu/medi Sera}hites crtdam Apojloles, ¿ r viras,

>. 7. *»- ApoJloHcss fignificari. L a , entended la vi***'11 • fton: Qué hazian los Serafines ? Eftavag
S'timin‘ (dize Galfrido) exortandofe el vrrd*al
otio al amor,y las alabanzas deDiosiDA.
jiug, Cit. edant a/ter ed alterum. El Abad : Vi fe
ffa é. y», invuem lohcrtcntur. Eftavan en el Trono,
adonde fueron firmados -(dize el Do&if>fimo Alcázar) pai a predicar en vn nuevo
t
Rcyno de los Cielos, en vna nueva Iglc*fia,ó nuevo Mundo, la Fe de la Trinidad
Santiísima. 'Pareceque habla« la h rra,
de Xavier•. De Trinitatis MiJhrtj ptadtoeWe*z¿t¡¡- tjaiíg t x p o n m ¡t
innove Ceelotsm Reene
*Mh
,
,
* n i Y.
v *r
ab ómnibus eral encuenda. Pues repárele
aora cnlafineza piimorofa del Sciafin,
quando encubre los ojos con las alas. £ 1
, véren elSerafin,es contemplaras gozar,
es interés. El bcílar, y el exortar, ó prodlcar, es fineza de fu amot ,es fer vir, es
ponerfe á padecer en C ru z : Luego nunca mas mueftrael Serafín lo fin o, y prí.
morofo de fu amor > que quando para
fervir por folo fervir,bolando > y predicando, renuncia amante el proprio interes cn el vé> ,y cn el gozar : Duabus vetafi>antfaciem: vt fe tnvtcemoohortentnr. Oefpiritu Sei afico,el del Apoftol del Nuevo
Mundo,SaaFrancifcoXavierlí^/^í.í/br,
dize á las dulzuras dc'la contemplación;
porque no firve á Dios por el interés, y
dulzura, que firve folo por am ar, y por
' fervir. Efto si 9 que fue llegar la Luna de
Xavier ü o vltimo del menguar; pues no
folo mengua los afeólos del mundo , y
los afc&os naturales de la carne, y fingre; pero aun mcngfla el afeélq al inteiés
de fu interior feníibic duljui » , por cftár

Y

A es tiempo de que miremus ere- N .17#
cer ella miftlriofa Luna. Ea > Xavicr,dize el Evangelio,« crecer, á camin a r: Eumes h¡ mundum; á predicar en las ri{mr¿.
Indias Orientales 1 Pradicate Evangelmm ¡a 7 . 4*
Omni
Japón te efpermfu primer LtH<1' s%
ApoftoLla India,el fegundo.brChiná ne- " íur%
cefsita de la luz de la eníeñan^a: ácaminar,Xavier ,á navegarsque ia Luna (como
dixo Ricardo de S.Laurencio) tiene forma de Nave,quando crece: Emees pr*ctíi
cate. O como crece,como navega, como
camina el zelo de Xavier!
En texto expreflo lo profetizó Ifaias, vt . •
_,
í.
, J., . _
„ N. la .
y le tengo por literal:Adijciet Dominus Jecundí manwn fuem adpofsidendumrefidmm Ifii. n .
populi fui. Aplicó Dios fu mano fegunda Lyra tbU
vez (dize el fiofeta) para adquirir l o v‘ 1 1 *
que le reftava de fus efeogidos. En donde fue cfto ? Señala varias Provincias j y
poncliíyc afsi-: A Senaar, & al ¡nfuhs ma
tu . Efta cfpiritual conquifta, ha de fer en
Scnanr,y en las Islas mas remocas. Y que
es Senaar ? Lo dixo el Expofiror infígne,
' Forcrio: Serum fuñí populi ad Onent¿m,
<¡ui fina dicunlur, nolis Lufiianis notiJÜTi, Fortr' *?
<pVr Chinas afpdlawrs. Son'GS Pueblos I I *
cid Oriente, y los que llamamos Chinas, •
A quí, cn el Oliente (dize con claridad
el ProLta)confegnira la Evangélica picdicacion grandes victorias’i Vradalumur,
filies Oriemts. No fue cfto lo que cor.quik
tó con fu predicación nueftro Xavier?
A|c dirán los Literales, que el Text^
habla de los Apoftoíes: y efpccialmentc
de el Apoftol Santo T o m é, que predi- . .
có , y mmió en efta India Oriental,
Afsi ti Doéüftjmo J jr in o : Tiernas' Afe- ZfiL ui
fie - Cj'iU
i

ê
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J!tifusprétdjtH* efl iitdtivn. Pero yo les i oga-

en caías de rodos los íTgnos entra; pero tin
re,qiic lean con euyd ido el Texto Como mudar la Luna el ícmbla 'te. Válgame
d*ze ? Adijast ¡tan ¿í'o marntm fuam ; que Dios! Hablo del curfo de la Luna , o ha
aplicó Dios fu nufeiicordiofamnno ,fe- blo del cui ío de la luz ac Xavier ' Hablo
gunda vez : Secunde* Luego huvo prime (Fieles) de Xa vier, como Luna , y luz del
ra vez,v fegindacEs eviucj te Luego ha Oriente. Qué era verle entrar con carita
bla de Xnier la profecía. Par. uc Sjnto tivo zelo en cifa de todos, para gana: los a
Tome lúe a predicar a la Iridia la tez pri rodoséQuéieria verle entrar en cafa de \ n
mera, pero quien fue la vez fegunda >íiro deshonerto; y p ira o b larle a calLi fe con
Xaviei? A'Hjdet fesundb wanum fuam : pr¿- íu comphctf, ponerle a tlab ir de propofuo
d ibuntur filios Oriente*.
fu hermolura > Que fe *ia verle tomarlos
K . ip .
A mas de ello. E! Profeta dize.que erta naypes,v barajarle* , para que el otio
cónquirta Evangélica avia de fer para el impaciente,porque peí cia, no perdiciLe fu
reí id110 : Ad pojtdendtm re(imam. Luego •alma, y le defquit ale * Xivitr , Xaviei;
habla expreílamcnrc de Xavier,y íu predi que es eflor Y la Religion^Y la hurte ri ladf
cación , porque fue á ganar pata Dios Y el temor de rYQue hazesí Eíla atempe
aquel i eíiduo , oue dexó con fu muci te el rando la Luna fu luz , haziendoíc todo a
Aporte»! Santo Tomé * Ad poftJ>nuum ref¡- todos, pat a ganarlos a tod* >s. O pr imoi es
duum. Aun mas dcmortraciun. El Texto del zelo , y caridad de Xtvier! Pero es
dize, que botaran en ombiosde Vatones ncceflario , para cxecutu eftos piimorcs.
robuftos . l t vclahur.t ¡n /time* es
Pues, ó habla de los Indios conveni
No os a:ordais(C«o!icosy Je a pullos
dos, ó habla He los Predicadores, que dosQiierubines del Tahernaculo-Hvolos N. 21#
los avian de convertir. Si de los convel de oro Mo) íes,de orden de Dios,y ¡fora
idos de la India;quien no fabe, que mof- dos de marnho : Dúos duvstl hn aureoj , dy*
tró Dios en vnfueño Kiiíteriofo á Xavier, podu&lks facies. Llega dclpu s Salomón Exvd. 2 j .
que llcbava lobie íus omhros vn Indio a íab: ¡car el Templo , y foi nía otros dos
por largo cípacio ? Vobbunt in hw*ercs. Querubines»pero de madera de olivo,
Y fi habla de la velocidad con que iban aunque dorados bectt
Cf» uth.n de
holando a cfta conquirta los Difcipulos de Items olivjmw. Por quínelos íórni i de } K £-6‘
los Aportóles , como dize Torerio : Ape- oro , como Moyíes ^ D¡\o L v i a , que los
Frer,
%bid ftúknm DtjctpuU ; quien fue, como Xavier, * de Moyíes rae ron d- oro, pOi ícr muy pe
Difdrulo délos Apoflc-lcsen la veloci queños , r Jpect >ú\¡ los qje 1 ibro S fiodad, corriendo (holando, dué mcjci) en morí : 1tune toft d¿ a>ho , <vu/ erait %'AD Lyr i lii.
i o no puede femenos de or.zc años treinta y tres mil le puut t t’ípt’A >1 ij!\n 7V7.
guas,por ganar las Indias á Dios i k / vola- ?u íe, que S llamón un k fe falta de oro,y
lo en losO ictune : Apcjldcutm Lifcpuli. Quien nove lo menos tL animo p u
claro que hablo líalas de San Dnnciíto rubines dei Templo,aunque fue ib n gran
Xavier, ouafu3o,ccmo Luna creciente, des. Me ci en , tpic los que labio * b y fes
con ¡6 veloz a la couv tifón dtl Orientee fneton de* oio, poique lo d.fpiíh Dios
aísi,y no lo ord.etió afs¡ en los del Temp o
Trj'iahmntf'id! 's Qileith. hm te <*.
N . 30 .
Pero \ ermos como íc poi tó Xav icr en de óalomón. ] s \ erdad , pero fe'eo !a ra
Jí
erte fu cieccr,y toner con velocidad; zón ek* cila dir^renc'^. Ve irnos I\oa qué
7ii faur* Eu
Es la Luna(di/t Ricardo) el lumi íe tonuaron tilos Qncíifuncs ^ Los de
/1.4 O* 7, nar que camina ñas ccica de la tierta: Salomón, pna cjue tíhnicíkn rtxos en
de Laud.
tiene lalinr tcmplula , r temperándole con el Templo * Los de Movfes, para c]ue
Ai or.
los que aiuirbia , y f»n lafdmailos »y con caminaíl^n cort el Tibei nacido á vanas
fer afsuc'iw (como d.xoSencc?) la Luna es partes. Mas chno* Hh’ s fc Mojles
k>s
en si íiem.re \na mifma • Áil>¿ tadm e,t» foirnaron paia ludir con uvachos,
e alpines : !.>s de* S 1g>mo
Sen cfifl parece muchas en 1 1 \ ariedad con que co repetM<A
*
# ' no
munica íu Ii a Ya u n a en el fgno de le hmoaron ¡\ m iufir , poique noie Ln£ancro,y a en Llcurpion, ya en Sagitario. maton paucaminar. Puts aora le conoJ
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cera la ra?on de diferencia de los Queru me de vna Ave Ungular,llamada Tritoma,
bines. Los que no han de caminar ,n¡ ludir, de la epul haze memoria el Erudito Lufcfcafta que lean d$ madera,dorados , ó cu biojcomo de vn pottentó de la naturaliza;
biertos de hojas deorojpcro li los que han porque quando canta , parece tres , oyende caminar,y ludir,fucilen demadera,aun- dofe tres vozes a vn tiempo, como fi fui f■que los cubneiien de hojas de o ro , claro fen tres Aves : V t v n o f p t t lt u v e d e a t m m u i i os Z t á t y e n
ta n q u a m f i Á fi i b u s 0u i t u r t i u s
cita , que al ludit mucho, descubrieran la fóf t}m ü Y t teñ, o s , n
1
V
6
n tiJ tOm
ínadcra.No es afsirPucs no,no,dize Dios» fo b rico r e n tu r* Pero que portento es cite, ^
*
de oro, {olidos, y de martillo lun de Ten refpefto del que fe vio en la piedicacion
para que quanto mas caminen> y ludan có de Xavier? Vno folocra,aI predicat en vn
ios hombres,no fe deldoi endino brillen,y idioma ; pero parecía, no tres folos , lino
jifplandtzcaa mas Daos Cherultm áureos, «nuchifsimos \ porque le entendían todos,
p*oju£tíles facle<* Querubines, que han aunque de diRintos idiomas, como fi prede caminar a valias paites del mundo;- dicaííe en fu ¡moma a cada vno.
No acaban los Santos Padres de celebrar iq. 2
Que rubines, Sabios, qifc han de ludii c v n
los hombres, han de ícr de gro, en el per- aquella Eflrclia , que apareció en el Naci
<feáto amor;folídos,cn la doótrina,y exem- miento de }eftj-Chrifto nueiho Redempplo.de martillo, en la moitificacion, y pa tor.San Augutlin le llamó lengua iLK. ic
ciencia , para no d^ídorarfe con el ludir, io. A i grá fica . Unguá Corfú Saa León dixo, ai#*. f ' r*
4.
co.no íi fuellen de madera , dotados: A h- que cu vn Predicador Ccleítial ; torio a.
teos3 y>ptoduaibs fa ite s, O como fe conoce f a a e f a t evangelizante cognofcu San Máximo fif ¿ p ’pb*
lo loa Jo del eípíritu de Xavier en todos le llamo Nuncio cípccial de la venida de
los caminos de íu Apollohca predicación! Jeíu-Chriíto 'r SpceU lner tius onnuntiabd
Ludia con barbaros,ludia con infieles, tstveutuvts Bien, y por qué ie celebra can-^ d e E p ¿
ludí ?con pecadores de todos generos;pc- to á cfte Nuncio Predicador Ccleítial? ph
fotan luí dcicubiir madcia de hombie, Ditcmpo^ ,que porque comunicó en el M o t L u
que no paiccia hombre , fino Querubín* Oriente fu gi ande luz ? V l a í m u s J l e l U m oiui
Que fue cito , fino dexirfe formar de la inOitrnte^ Dncmos,quc porque guiava
giucia, Queiubin de oro,para poder ludir ^para buícar á Jciu-Chriílo mas con el reffin iicígo con tantos^Ü Muñidos deDios! plandor de íu exemplo, que con la voz de
Quanta lolidcz de cipo uu,dc amor,de pa 5 us rayos ? Aísi San León : A d Dcum *d o - ú*
ciencia,es menefter para lu Jircon los hó- * randnm profundo perducat. Diteinos , que
bresjhn defdoraríclSi is hoja fobre made- P°r I* libertad con que predicó á los Reru nueílro oro,claro cita,que al ludir íe ha Vcs^ ó poi la benignidad con que fe aterade defcubiir la madua. Reuicmonos de . pcravl con ellos? Corno lo ponderavael cbryfilog.
luán,mientras tenemos madera de pjfsio- Chryfologoí S iv ia m $ e m p n a t3 v t M agm um ¡ eTm
vivas, para no deldorai nueítro Altif- f e r z t a t , ¿ r n k to tu r W grtffutn% Todo es
fimo millaío; quefiXavier no íe inmuta, dfs¡ >y poi?todo puede cclibrarfe porTifi no bnHa mas,cs por fer Luna»quc puede tulodc San Frandíco Xavier, Nuncio,
cotrai aun en las cafas de los fignos tnahg- Predicador Cdeih.il del Oriente, que
pos,fin icíioncn íu can ira Lu/rtes,
predicó a los Reyes con honrad,atempe- Mas. Siéndola Luna vna íola,pmcce landok a todos con caritativo uaror. Pe
2
2a
N. muchas,poi lo que le llamaron los Anti lo aun leickbia poi mas.
N. 24.
guos con varios nombres: juno, Diana,
QiiantosíueroncftosReyes?Tres.,es ^ hl) i}l
Profcrpina, Hecatc, Deba , Phcbia, &c. lo común* aunque no faltó quien fintidíc,
lm
Vno folo era Xavienper© quantos pare ia que pa'Iaron efe elle numero. No dlípU
difpuro
'/'*
w í ,w*
^ ^
en el obrar, y procurar t! bien de las al- la verdad de ifiTa opinión. Fueron muchos
masiM lo lm u s e*tt tn t r Jl/ e ^ 'w a líalas,y pu- de diítl itos i\ey nos : Y de donde ? De la dtjp* 1
ffái. 60 .
do dezirloporXavicí>quc vno valdría por India Ouental , dizen Hilario , Arela-A¿.
mil poique era de mil el zelo de Xavier, tenfe , y Druthmaro : y baila el teíli- títi- Á n
aunque £ra vno íolo, y en íu eítimacion el momo ¿el Infignc Doéfor Azpilcueta, de
iuiaimo: M m i m u tu t fa m ile . Acuerdo- ílwudo de nucílrg Santo,y honrado ci
**
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oygan: Feriar ¿M í¿¡adia r. Era la mifterK fa
grande Lufitano Olio io, le q ven lo oyó) vara de Almendro,no íolo final, fino fimque en vnos Anuales antiquísimos o'd bolodcl Sacerdocio,y zdo de Aa*on,quc
Keyno de Calicut, fe hallo k r íü Rey el aurqne fe le pongan los viertos>los yclosj
principal de los que fuero 1 á 3d0r.tr á y tas nieves, no dexa de florecer , para
Jefu-Chrifto nueftro btñor •. In v tu í u A - tiu&'fica’ . O cuanto fe recieava Dios
!r MÍ* caficuth Re°nl Annahbtt in ■>> ai u *, Rt- rueftro Señor , viendo citas anfias dt pe^
>1l*K*£V*
,N
ímmM. ¿íW,CV/i wVr/ioJt víH'Ti^ni cene p iwarfam ñas,y aelo diXavicr'Pucdo dezii,qnetra
¿\Givjrr. focium Regnm Ma*oiunu Fuc*on d< li In- aqud inrdin de los Cánticos , adonde bar.y?or4t* clia OricntaP bien: Y vinieron juntos^ xava Dios a tenci fus comp lacencia$,por2*• Si* Ab Críente %'entrunt. ruernas de \na Ef- que cía huerto de nogales : Veícendimhr*
18. trcila ? No : í !u*rnu$ Jleilam er*s rn Oferte. tun{ n*icum; que fi el nogal no dexa de pi oY entendieron todos 1>que les anuncia - dnc! r nievo fruto,aunque el aver llevado
va? Claro cftá * Venimtis ¿Jurare eu*n, Pues fi uto copiofo , fue caufa de que fe conju
cfto es lo Ungular , que av que celcbi ?r en raren contra el 1 is varas, y los golpes,co
la EftreiU. Eftrella,que ikndo vna, v i n  rno cantó otro: F >ufiiu ohejly p£pert¡ J ' tnect t , ^
dicando en vn idioma de Luz s entendían haet e¡Je firactm : Xavier fue eljaid’n dc*f-^N4C"
tan diítintos Reyes, y Reyno< la Doíírina nogaks, que no defina) ó en fi tuffcicar con
de fus rayos : cita es Enguade los CP los: b» zelo , ton los golpes de los ti abajos , íi
cita es PrcdicadorCelcfti il ,y con cfpecia- no 1t peiu los f¡ utos,con rray< >r ícd de los
lidad EftrePa de Dios , ( Cogida parala golpes,para el agrado,y complacencia de
con veri on uel Oriente: VidimusJlel'am ruis Dios: Defeen i in hortum nntwm.
in 0)lente. Sobra h aplicación , para que fe
Peí o no admiro en Xavlct cita paclcn*
conozca el prodigio de la predicación de d a , y anfia de trabajos, por fructificar en
Xavier,lengua de los Cielos, y luz de las las Ú ñas fiadmiio, que admiriefle honras
Indas Ontntulcsporquc era lu cfpi’ itu el de los hombres,el que defeava tan anfiofo
fuego de la Calidad, que dixo Da vid,que los trabadoy dcfprccios. Ocafion huvo, VU W.j.
Tiendo vno a todos, y cada vno calienta, que le dexó recibir en la Coi te,y Palacio
fPf, 10$. como fi fucilen vno folo: Mlntfhos tms £ - del Rey de Bungo,tron la autondad, y exnemvrtntem. Era fu ¿cío el Mana, que lio- terior grandeza de Nuncio Apoítolieo*
vio Dios en la Indn, que fe acomodava á Válgame DioslQuien le viera con vnafotodos los diü n o paladares Hat ilfi$ Man* taea de chamelote,y fobrcpclhz muy delffát, 77.
ib picditacion la agua faludablc gada:con cfiola de terciopelo verJe, guar
de la fi bului ia,que íiendo \ nasfe mnltiplb ntcida de brocadorcon vn báculo de vencava,para el negó en todas las p'antjs dd gdUjCon fiu engalle de oro. coníoirbrcio
Oliente: Aqua J^plenth jalirtarts. \'cis ncojchlnclasdctcrciopcloduMayordoIccl
(fielcs) como luce,camina,y fe multiplica nio ma)or delante, pajes, y acompañala Luna^
miento lucidor Que es cíto?hs d ltX o itr?
N. 2 J . ü Xavier a hnlrablJ Tienes mas en que ti poLtdsimo ? t i de fcal^o ? El humilde?
cieccr e ü como camina fiu zelo fin cdl ti! Antes Je iaígar aquella fotana ,p ra defEmites. No m’ra>, Santo mu», el tropel de cubrir el [ echo de Xavier en cfh pompa,
muertes,que viene contra ti,:on piedia^, oidal Idofeta luías , que hazela mifina
íaetusvenui )s cfptdas,cuclu l'S,irjuriis, pregunta.
dcfpredcs,golpea Pero con quim hablo^
Qtiiencs fon efios , que huelan como *
Mas,mas,nias,.iC/¡ i a los tpabajos Xavier, las nubes ¿
Jw .t ifh , e¡uivt nubes lolantt
/rtftmfr. No íc detiene la Lun'i(d¡/e el OoilpoAreMirava el Profeta á Ds Apc flotas , y
}¡b t .
fio) aunqik tOv^a la tierra fe k pong t, d ira Vai ones Apoflolicos, dizen San Aguflin,
^
Méfaéii. ecl¡píar!a,y avia le d^tencríeXivur M is, Sin Gerónimo,y San Gregorio. Mirava á Hicr$. w
$tcin*itb. y tiu5,u¡ztji'n dexar de camirur, v pieui- Xavier Apoftol del Oliente, dixera yo, y U*t t.
^ car. Eu ¿tes ?que es propno de la campaba pregunta Ifaias admil ado ; Quien es t ftc,
(dixo Mj(tnio) fufrii con paciencia los que huela como ri'be* No es hnnbeb
,
17.
golpes,portao dexut de íonar, para <jue >4 quewitcsya pot humilde le avctuidava
l J .

m

Scflñ 4 1 . Ücl Glcr'ofifsírno
O. f* en U tierra ? Como aora huela por el ayrc
M et b. tan devadarLa que antes va por obfeuro,
10 co no tan retocada del So!,y co tantos cf*
Meniti, plenJotesíNube hertnofa,tr has olvidado
d? tu profeísion de vaporé ?*To cabe en mi
i» io.
cííe olvido , dize la Nube ; pero me dexo
(fis.
elevar,/ vertir de rcfpUndor^ara llover,/
Sim iL
fecundar la cierra,deshaztendomr por l cneficiar.Llucva yo,y fecunde la tiara que
es mi fin;quc como llueva, y fecunde, no
h igo ca^o de mi elevación. Ea, que no fe
lia olvidado Xavier de fu voluntaria hu
mildad, per ) fi el Profeta admirado , pre
gusta,fi es el humrtJe el que mira con un
to reíplandor can elevado* Vt nubes b e la t i
refpondz ,ynos rcfponde Xavier conio
ifv\Co. que el Pioterà proíiguc,A/e cairn InftiU exLyrAiíi» pttfant. Si me desto elevar, y vertir como
nube con reíplandor,es porque eftas Islas,
y cíe* ras dclürientc me cfpcran nube,para
que las fecunde con la lluvia de la Doctri
na : Me enim InfuU expeffant. Rafgad ya
aquella fotana rica,y vercis vn pecho, tan
humilde, como pobre, en medio de aque
lla pompa.Entrad mas,y hallareis vn cora
ron lleno de zelo , de caritativo ingenio,
que Tupo hazer íervir con gencrofo cfpit ituila humildad al zelo, la pompa à la humildadjveiciendofe la humildad à sì mifma,y venciendo el firnfto vanifsimo de los
Bancos con aquel humilde faufto* Aíst
mudava furnias erta portentofa Luna,cre
ciendo, bolando, y caminando para ganar
a Dios almas; Emúes praticate»
% oS

$. V*

Apoftol $. Francifco Xavier,
fobrr rodos los elementos. A cite lleno
caminó Xavier iLuntes; pero no caminó
á crte lleno para fu propria excelencia ; si
para la gloria de D:os>y mayor exaltjcion
de lu Ig*cíu Santa.
Piegunrad (Fieles) a crte fegundo N . 29,
Pablo . Que intenta con tantopcregiinar,
trabajar, y padecír r Yo creo,que os refpondera con las palabras dil primero Pa
blo : A ampie? ea qua dejmt Paftcnum C eU f t i

Chiífh tn carne mea , pro co>pore eius , qned
ejf Ecdefia, Híloy cumpliendo (oize) efloy

llenando en mi loque fa’ra ala Palsion
de Jeíu Chrirto nueftro Señor, en benefi
cio de fu miftico Cuerpo,que es la Iglcfia.
Pero ello,como es polsible i Acalc f_ltó,
ni pudo faltar algo a h Palsion d cjiiu Chrirto' Que bien San Buenaventura,con
i*
el Angélico Dó&m ! No faltó (dizen) n¡ Luc
Tb$m.
pudo faltar en la fuficicncia ; pero faltó, y
puede faltar en la eficacia , y logro d e fu tnCviéf i*
LtÜJb.
fruto í porque efto pide nuertro concurfolibre. Por elfo no di?e el Texto,que
faltó (advirtió San Auguftin) fino que Au*n/f* in
falta : J^ux defuut ; no : d^ux defuemnr,
porque á la Pafsion de Jcfu Chrirto, nada
faltó,que fue,redempcion copiofa , como
dezia David : pero falta, que los hombres
lqgren en si el fruto de erta Pafsion. Veis
aquí lo que llenan predicando,y padecien
do , Pablo en el Mundo, y en el Oriente,
Xavier , trabajando p;na que logren el
fruto de la Pafsion de Jcfü-Chrirto todos
los hombres : Adimple? que definí. Por
ello advierten, que cííc lleno es en bene
ficio de la Iglefia ♦ Pro cerpere eius , quidejl
Ecc lefia.

Pero individuemos mas : Como NT. 30,
rLkna 14 Luna de Xavier , cm el frute de fu cumplióerte lleno Xavier^ Vcafe coma
vio San ]uan a la ígltfia: No crtava cíWPredicación à la ífc/ia.
vando íobie la Luna 5 Si: Luna fu i pedí¿ y jí /*/. Po.quc (como dlxo San McthoI
Leguemos yà à vèr nuertra Limadle- dío) íiendo U Luua imagen de los bapti
1 ^ n1* Todo el crecer de la Luna, es zados , en la Fe de los Católicos cfti iva,
harta llena* : Doñee tetum iq pical obenty y le mantiene la Iglcfia : Per Lunam eorum
g a,gaj¡o. Quien barttraiá dczir, Client definért putamut , qui per regenera*
J ¡11 ILi. G^nto fue el lleno de la Santidad , y * tionls lávacrum n ala erptati furt. Pues in Sympótt
Dones de Xavier? Tuvo el lleno délas aora. No ay duda , que de parte de Jefuvit tuJes t hi ¡(lianas,y Apoüolicas en gra Chrifto Scñot nuertro tuvo erta Luna to
do heroyco:tuvo el lleno de todas las gra do el lleno de fu reíplancot , q^e por dio
4u-n/f. h
cias gi atis datas tuvo de lleno viitud para en efla conudcraci m le llamó San Aguftm, Tj 10 j.
teciu< pjl qu¿picúa ¡ m *
iouumcublcs mil igros : y pleno dominio Luna llena»
T a r d â t ,

i n

tn etl

í
Scrtn.41 .del C lo rlo fiísim o A p ® d o I S.Frandío Xavier.
w a t! Pero que hizola malicia , 1a ignorinda , la hcicgia , la infide idad ? Men
guó en gran parre el íeiplandor de la
lglc.'ia , porque peí dieron muchos la Fe
la dexó media Luna la malicia, dizc san
tiif'ft- 10 Juan Chryfoítomo : Crtjctt in Sanftii,
tr. 7 1« decrefelt ta peccatorieus. E a , yaíe emende *
r
rá lo que obró en beneficio de ta Igldia
f'tK m
nueílro Xavier. Juntó a la media Luna de
la Iulefia, lamedla Luna, que nosdeícubren íus arm is, en lymaolo de lo q le ere*
ció,ti abajando,prcdicanJo,y padeaendot
y afsi llenó lo que faitava a la Igldia:
■ sUsmplei íj 1 e de¡:n:t pro co'po c e its , quot
t;l t eclifíu. Vcafe .bien. No fue llenar el
cuerpo de la Luna de la Igldia poner á
iu> pies noventa Rcyncs convertidos?
No fue llenarla derelplandor traer álu
obediencia no menos que vn m illón ,y
dociencos mil infieles baptizados ? Diga
t
1.
1
\ ,1 •
que dixo también Thomas Bocio, que
reduxo á la Igl.fia folo vn X avier, en me
nos de onze años, mas almas que todas
las que pervirtieron , y le menguaron to 
dos los Hcrefiarcas en muchos figlos:
Yti<¡ Fraact/cut XaueHus phtra cumulauit,
S 2J. Urf. jim ntotas Septentrio aijhtletit. O Xauierl
1. aefign. q lu¡cr 1 ( ¿ g ,ilfé de t i , lino que fuifte
1° Ui‘ 6 cl l cno, 1 deiempeño, cl dcíagrauio glo^ *'
t í o I o de Jdu C h n íb , y fu Ig efu ? Auimfleo ¡u.t difunta
Mas donde voy , celebrando cl
’ ^ ’ llcnodelaiglchaporXauier , y lu pre
dicación. Si muere nn entrar, y con*
vertir à la Ctvna ? A las puedas de la
China muere. D io s, y Señor mió : que
fcs efio ? No fe lafiimava vueftro amor,
por Ifaias , por tener litio cftrecho en
cl mundo para comunicarle ,deicolodc
que huvicra zclo que lo dilatara ? Aísl
lf.i. 49. Ie0 en el Profeta . Aneaflus ejlmkt lo*
mc u : fac fputi'thi mih vi hjbttem. No hízi.tds ( Señor ) que vucílro Profeta pronoflicara en elle miíhio capitulo , clfa
-—
dilatación , en la converfion de la Cnina i Es ejcpn lío texto literal. Vendrán
ellos de lc \ c s , dire Ifaias : leee ijtilonV iit.u.Sd
Se convertirai à la Te,
por la predicación , expore Lyrano.
¿Viil. Ht, Vente, t ad ji&tn , per prxdeaUonem* Y

40$

quien ion ellos , que fe han de con*
verdi ? Yà lo dizc cl Prophrta : ìjii
de tetra AujlraU. Pannino : De terra
S inifu, Cornelio > Oliorio , Monta.
00 , Tirino : Strini ejje majnifìcMtn
Regn ila Shururn. Elios de la tie ra de *^tr
Sinini , que es el Rcyno magritìco de y.unune
la China , fon los q ie fe han de c*n- Ttnn.
vertir 4 la Fè , pai 1 dilatar cfpacios #*je iti*
para la iglelìa , a gloria de Dios • //ti de terra Strini , tee/ Sinarata. Pues
ii ay tan claiaprofeciadcqueeite gran
de Rcyno le ha de convertir a vuefira
Santa Fc : Si u id-ro amor dtilea,
que aya quien le dilate cflos e'pados,
para polimerie ; y ay to Jo vn Xavic ,
con zelo > con p omptitud , y anl.as
de conquiitar , para v udirà gloria , y
lleno de la Iglelìa , elle Reyno : como ( Dios mió ) al mejor tiempo le
1 * 1
■
- . /
mandáis dexar la campaña i Como
muere Xavier fin predtcai en la Chi
na ? Yo me acuerdo , que para perficionar la victoria contra cinco Re
yes Amorrheos , C; detuvo a] imperio •
de Jofuc , no folo el Sol , fii,o la
Luna también : Steterm Sol,
Lu~
lt>>
na ; y me advirtió el Abuleníe , que AW%bi%
hazla entonces fu cui fo por el O iicn -f. 1 j . w
te la Luna : Luna /aper Orientalera par ttm. O Jofuc Divino Jcsvs ! Dctcngafc
en el Orierite la Luna dcX.»vier, haíli
perficionjr la Vi&oria de el Reyno dé
la China. Pero qué difpong.us que
paílc á otió, aunque mejor,Emlsphei io,
con icio el curfo de cinqucnta y c neo años! Adoro, Dios mio.vucflras invefiigables difpoíiciones. Peí o (fieles) como
mucre iin convertir la China Xa vier-1
\
Diiémoi- qu? murió de dolor, por*
que halló dificultad al entrar á con* N. 3
quiíbrla > como vemos que muere el
fuégo , quando falta materia á íu ac- Mit* l7t
tiuidad í Alsi ( dixo San tiil irio ) mutío de dolor Jesv Chriflo Señor Nací- caí j ».
tro , por ver que no llegava cl f uto de m Aíeti,
la converfion de las aliñas, adonde llega-* Heln.
van los defeos ardentiísimos de fu amor. ® w#* Ji«
Por effo clamó en it Cruz al e!p;i ar : Spit i!a:n cura ctamsre maga t imn cm /d, aora:
Maj
</#-

1
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Scrffi. 4 1 .del *G!oi rcfiísirrre, Ap'oílol S.Franciíco Xavier»

do.ms r.eneran in m fe ftccs*af»tart. Mucre
Xavier aísi,como el M oyLs de la gracia,
de pena,porque no cntravaá aquella tie
rra de la C hina, que fue la de íu promiiUr. i» fion»y ardcntüsimo d ico i Como muere
va s.
Xauier ? N o se fi diga,que fueron zelos
v*P'i6‘ amoroíos de D io s: po.qnc y i qac los 1 idios ie intenta: on poner ciclos en el numei o de lus D ioles, no paflaflcn-con ma
yor cegutdaJ a tenerle por \ caladero
Ci’ rf í» L,IOi»11 viclíénque t atole le fugerava.
mi. i. m Por elfo ( dixo San Juan Chryfoítomo)
Ctncf. no formó Dios al S o l, y la Luna hada el
Htrm-im. día quaito . para que falliendo los hotnAmirtft» brCi 4 qU. huvo rres dias fin dios lu z, nO
“ M*
lostuvaílenpor A-Jtcresdela luz, y los
’ * i*"' auulJi*tn* Lo mifmo Procopio: Neqais
froett. ¡a taciíí tudkeí Svhm (Je ¡neis Uigittrtrry
CtntJ.ii.<y‘ cí td thvhius tt de'amatar tahúr,
t a : como muere Xavier , fin entrar ¿
(
la conquifta de ia China ? Que me canfo?
Murió fíleles; para conquiltar aquel Reyno , y cumplir la profecía de fu convcr*^‘ 33 *
A y quien no conozca,que conviet ne falga la Hor d ; f i boton,y claufura, paw* ra que ic experimente lo eficaz de fu ira grancia ? Pues íalió Xavier de la claufura
‘
del cuerpo, porque aísí convino , para
que la fragrancia de fu cfpfritu allanailc el
pallo a la convcrfion de la China. Quien
no labe, que es mer.crttr que lalga la vala
del canon de a; tilla ia,para rendir los mu
ros de la filaba , que le pretende conquis
tar < Pues no fue otra cofa en 1a mueite el
zdo de Xavier , que vna maquina déla
gracia, diipai a Ja a las puertas de la C h i
na , que dcinoiio fus ¡v.utos, para que en
ella 1c utioduxeíkn vicia iotas las van
deras de la Fe. Es verdad , que Raquel
murió en d canino de Bwth.leem , ó
© *(£}j . tphrata , lmcntiav in d ia ; pcio quien
no fabe ,que nació de lu muc te ti lien*
jamin de los hijos de J..col> r Es a si,
que muiió Xavier con la preñez de vn
mundo , y murió de dolot , por el diricil paito de laC ivi.a , peu> con lu muer
te ialió a luz E tan gd ca cite lien, mío,
.
hijo de lu dolor, y de ia k irtjL z i de íu
StS. >z. Apoílolico zeio. Ay qwic» cu e ,q u c
(como aixo Jesv Cm iuo Nueitro be-

ñor ) ha de morir el grano, para c,vc fe
mu tiphque el f-uto en la cofecha c Si
tmatu~m frertt , tr.nlu.rn frujhim efffrt.
Pues preguntad a Ifaias quando celebró
mas la luccísion numeróla de los hijos
de la gracia : y os dirá, que nunca mas,
que quando v io , que nacía de Iu muerte
de Nueftro Rcdemptor : Ctmratuatm
ehis enarrabít i i^ni* abfcius efi de ierra
viuentiam. Veis que importa la truertc de Xavier , para cumplir la profecía
de la convcrfion de la C hina, por mo
do tan fingular ? O Xavier portcntofo,
como en la vida , en la muerte ! Bien pue- j-trt ¡j,
de repetir poi t i , lo que dixo de el Fe- jt
nix Tertuliano : O tales frenHerís Oreen»
tes , ele jinmUrit-te fimofus , de ftfurttate
monjlmtjtts \ O A ve cfptcialifsirra de el
Oriente, que fi eres digna de Ja msyor
fama por tu fingularidad : Eres aflombro d d mundo , por lo mcnftruofo de
tu íuccfsion » pues no lograrte la íuccf*
fion , y fruto de beneficio de la C hin a, halla llegar, como Fénix de la cari
dad a m orir! Baila, bafea ; que no acer
tare á acabar ,fi profigo en las glorias de
Xavier;
Eftc es ( Nobilifsimo Rcyno j el N . 34»
Navarro Sandísimo que celebras. Ef
tc es la Luna Myftica de el Oriente, que
fi menguó para s i, creció pata el bien de
las almas , y llenó para la honra de
D io s, y de lu Iglcfia. Gloríate de te
ner tal hijo , que formó Dios para glo
ria de Navarra; que qaando llamó Si
meón á Jesv O m ito Señor Nucftro, **«*1
luz de la Gentilidad . Lamen a j revelathnem Gehtiam; Le llamo juntamente la
gloria de lirael: Et gbna*n phlns tas
Ijiaet ¡ poique ( como dixo muy bien
Tito Botutnic ) fiendo natmal de el *
Rcyno de lírael JE SV
C U R IS T O *
Nucftio Señor , es gloria de elle Rcyno
tciivr vn hijo que fucile luz de Gen
tilidad : Lt gloriar* fltb$s tu¿ Ifraet*
hl lioílrenfe : ifrael cefit tu ghri m : mm
crtum JtcttnUum catnem tx iilts itiKft*
Gloria es dd Rcyno de Navarra tener vn
hijo como Xavier, que f ue luz de la Gen
tilidad dt 1Oriente; o r t u m fe' .irutum
camm t\ Hits dyatv
Lile

Sertr».^ .<feí Glcriofifsimo Apoílol S.FrrmcifcD Xavier.
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Eñe es(Catholicos todos ) el Xavier

N. j y .

Eñees (h ijp 'íh osd e]esvC h rL ío ) el
Apoftolico Xavier » que teíinros para
« a tip la r déla Evangélica predicación;
pero que f:ra lin duda para mechiisimos,
fifcal.hu que fe paree: nnedra predicación
áladcX avicríbnelefplritu c*Enel zelo?
En la eficacia ? ü quanto defeava nueftro
Sanco venir i la Eairopa , y como (i fuera
locc(afsi lo dizc)dar vozes á los. que tiene
mas letras que caridad,y deziiles Dodtos,
que hazjis'No veis qnantas almas fe pier
den por vueftra cid ‘a,y negligencia < C o 
mo no les predicáis para que le falvrn?Ay
de mí Predicador,en el diadel juizio! Allí
veré á vn X avier, prefentando por fruto
¿le fu predicación noventa Keynos con
vertí ios,y mas de vn millón de hombres
baptizados : yo, milerablc; muchos de los
que nos llamamos Picdicadoies en eñe
figlo , qué prelentaremos ? Todo vn San
Grt?.h<m. Grego-io temblava,confidcrando el fruto
1 7I m que hizieron los ApoñoleS'AVr

ad miiahic, que podemos todos invocar
en nvedras ncccfsidades , porque le haj
1!iremos patrono poderofifsimo para el
remedio de todas. Pero es cite d gran
de Xavier , que fe nos pone delante,pa
ra que imite cada vno en fu citado fus vtr*
tudes* SeiclPadie de familia en fn cafa
Vn Xavier,en el zc!o, cq la vigiarda,
en el ejemplo , y doctrina ,p n a que no
aya ofenfas de Dios, ieacida vno den
tro de fi mf mo vn Xavier , piedicandofe con la confideracion de lo tterno5para
nopeeau Seamos todos, ycadj vno vn
Xavier, confideiando cortviucza lo quq
tednxo a Xavier :
ftfam tri, ¿ r.
Que aprovechan las honras del mundo?
Las dignidadescLas riquezas ? Los aplauf#s Los güitos? Qjie,íi íc pierde la alma?
Y es poísiblc que fe piei da ? Ea, hagamos
eltc pofsiblc impofsible , con la gracia*
intcrccfsion de Xavier, que nos alcance
la gracia para ir a glorificar a Diuscniu
E/tflg, dli}ni 1 fumus^vlpafiit um numen babMlmust
compañía, en la eternidad de la
¿ r oves quas debíamos ojieruine non ftaitmusi
glorU:^^)w mtbi3
' A y de nofotros, fi ha de fer para roayog
Fargo,y caftigOjd vér á Xav ice.
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DOMINGO SEGVNDO DE Q V A R E S
ma, enlaCafa ProfeíTa dela Compañía
de Jesvs de Madrid,año
de 1689.
Tcct éffáturmt l!lh,Myfes,& tjié* tm 1* hquiktet. Mtfth. cap. 1 y4
A L L O S I la Ciudad de rales ,eomo eípirituales. Pues quien M
H i.
Athcnas muy obligada á tiegatá, que pues dedicamos nueue días
fu infigne bienhechor De para pedir, fuera razón que ( mejor que
metrio, de cuya pruden los Athenienfes) dedicaremos todos loa
cia , y liberalidad avia re dias vna efpecial memoi ia para agradecer)
cibido continuos , y An -Afsi nos difpufieramos en parte para recibía
gulares favorei ; y d.íéofa de correfi- de nuevo cfpeciales beneficios por medio
pondcrle con algún lhage de gratitud de nueftroSanto,y fu caritatiua liberalidad.
Oy , tercero dia defta fagiada Novena N . aii
W*fc*L (dizc el Padre M afculo)lc erigió tanto
1«. 1
numero de cílatnas, quantos foa los dias vengo con defeo de que todos nos diípó'
de el año: publicando afsi> con trecien gamos para recibir.Que?Pci o queno?To- rtM*»
tas y feíentaycinco Eílatuas, que pues do lo que necelsitamos,como nos conucn- f,r' 1 ^
no avía pallado día alguno fin recibir de ga podemos cfpcrar,por medio de nueftro
Demetrio beneficios, no era bien que fal- gloi ¡oflisimo Xavier.Al que vencierc(detalle a cada dumvuanKmoria délos A - z ú Dios en el Apocalipfi ) daré vn manni
thcnicnfes,y vn nuevo tefdmonio en cada cíconuido : Vluctnti dabt malina alfctntHinm. ttÍS¡[. a¡
cftatua de la duración de fu elHmacion, y Y entiende mi devoción fin dificultad«« ”
agradecimiento. Quien ay ( Catolices) clic vencedor á San Francifco Xavier.
que no aya recibido benrfíelos ,y lavo- Porque quiencomo nueftro Santo venció
res delgiande Apoftol del Oriente, San tentaciones,peligros,dificultades, afperel raociíco Xavier i Papel faltai a , fi fe hu- zas, montaras, mares, naciones, genios?}
Vidlen todos d e c ía n Ir. Tefiigos fon Venció Jmpofsiblcs por dilatar la gloria
L s innumerables , qi c han a k - ’ cado, de Dios en beneficios del mundo.Nono*
por medio de la ecvotion de lu Noutf- dctcngamos.Es Xavier el vencedor. A e k
toa , muy c fpcciajo íav o jes, afi,i tempo (c füzc D j0* que data vn manná: Vtnceit*

I

t

krm oft

4 x .de la Novena

Sera poi aque. ila lluvia de dulzuras cclcitialcs , con que
le regalava Dios, para alivio de íüs coaqaiftas (agradas, y trabajos < Ban puede
(cr; pero aun es mas, que c=>la miiagiofa
virtud para favorecer a los homo o , que
Je dio Dios, Y eiia es manna c Ln Xavier
fí. No faben todos que el manna que liomío a los Ifraclitas tenia los laboicv de todos los manjares ? La Sabiduría lodize:
l^áíentem omnttn jd p c r h fu a v s tJ em. D*.feael lfiaditael fabor de la miel? En el
manna cfta. Buícael labor del almib r^
Sc halla en el manna. Bul que el labor que
qunicre , que todos los hallara en el manna : Hubutitm o m * m faporis

f u m l l i tí ¿ d i $ mdnná dUfionMium^

tem*

Pues ved ( Fieles ) como dio Dios el
manná á San Franciico Xavier. Suele
Dios dar ( dize el Angélico DoCior) á alganos Santos e(pedales viicueles, para alf> Th*. ¡r gun fin efpccial • J^Mtbafudm SddStí* da 4*dtji 45. tum e fl tn t ll^ u iíu s cttifts pnectpue patrof . f cin tri } f r c . Aisi vemos que fon aboga'fd i*
dos contra la pede San Scballian , y San
Hoque : contra las tempeftades , Santa
Barbara♦contra el fuego, San Antonio
el Magno: y para hallar lo peid¡do,San
Antonio de Padua,yafi>i otios Santos.
Edo es tener el fabor efpcciai de cfta
preiogativa , y vutud. Pero la virtud
de Xavier ? Effaes de Manna : Ytnctnti
¿a b $ m dnnd ; Porque no ay neccísidad, no
« C J X - V J U V ay peligro,
V ) en
K.II quenoíocor» -|U t
IU i V / W l
ay defeo,no
ra Xaviei
X wif! ,- nque
i itiene
í ' n umanna
n n j , en ninrn
ÍV
quien íe
cncicrrala vittaddctodofaber : Hahitterx
tmne.n faptrls fn a v it*!e n i. Quiere^' ( Catolico ) fabor de Talud? Invoca á Xavier
Quieres fabor deconfuelo paia tust.iftcyas^EnXavici lehalUiás. Quices líbertad, vida, honra, fecundidadJ Quieie lo
- que quilicrcs, que conviniéndote >todo
loque quiueres hallaras en la viituddc
la mtcicdsion de Xauicr, parque tiene
eíTa virtud para to lo , tomo todos
los fabores el manna : Vtcenti dabo
manna : balcntem tmnsm fsports Ju a v U d *
•*J

1 ^ ,

1

/ \ |___ ______

_ 1

___T ' . _____________________ i 1

/ ./ .

.,
tem
*

K. 4
• Tia.

Pata effe fin pTÍcntamos , en erte
diatercerivi Dios Niurtroóeñor los mcj. rccimicntos de los Pi meipados ( que fon,

M io¿._ fegua Santo íhomásjlo, pageles lupe-,
•«í.4.

He S.Trancífco Xavier.
-4 4 )
noic>dc]ainftr¡crGerarfhKi,y lo*que
por medio ce los Arcángeles , y Angeles
tuydan con indecible zelo , de la (alud de
los ho líbren,como los q^e prefijen a! g o *
vierno acertado de los Kcyno>) cftos pre
lenta no$,vnidos con los denucftio Sant<>
glonoío, que tanto fupo imitar el zelo de
tos Santos Angeles Pi meipados,porque c {
zelo de San i rancifco X uiier3no íolo mon
virtió hombres, fino Liúda les no tolo
OauadeSjíiuo Pi n'incus *no íolo Pro\incias,f.noiiouentj Re yn«,s ente ros, cotí
todas íus Provincias, v iudades, v hombies,por io que mereció el renorrSe gloliofo de Apollol del Oliente, y iu Piiocipado.
N . ya
Mas parece que fin elevarme paf^ aquí me replican.
Y Saut > ThonusApoftol t No fue a pi chicar alaín-*
di* * Es afsi;Fic les) que mucho antes que
Xavier picdioo en la India el Apoítol
Santo Ttiomaj, peio preguntad vi Moyfes,porque dixo que fue Nocelque planto la Vina en el mundo ? P im td vit v k e a m . Gtntf*
No avia \ Í a mas de mJ anos antes,
del Je el da tercero de laCieaciun deí
Vniu^tío , quando nando Dios a !a
ticaa que pícduxJfc arboles > y Lis deríUi plantas ? G a n in e t t e n a , pues por G(nef i
le ha de dcJ¿ que planto la Viñj
Noc ^ Divinamente N iculao de Lyi*!
Es alsi ( dize ) que huvo vina mas de
años ant^s , cicide el puncipio de el
----------------- * Jpvio
'* i w u
u i c idole
I C IC /1 C faltado
i
mun^o,
cinc
la conVeniente
("/*■ auia budcomonf^
veniente labor ,- fe
tsuolaj fylveihe , cíe ninguna uilidad.
^ UCi Co*‘*o lu bol vio cíe nuc\o á cul^uar con lu diligencia, N7oc : por cíTo le
di¿c con toda verdad que la plantó:.,
¡ ‘^»tav.t tim# r . L j ia aoia : luet e*im
f lJft l ro-iuf!a ¿ ¡erra

J)iv (jir u

itlm jla >

, ¿) a t tamen
¡p,ft

qiu /t

dlli^ehtius C9-

_ La , líeles - es aísi , cine másele
«ulanos aites cu: Xavier , predicó en
^ India el Apoítol Santo Thonias;
Vma avia de le , pero con la irueire,
y ^Ea de el Sagra io A o o i io i , como
^
lUI,« !/. a ( n i I-'*. .
■
*J*
quedo
e byl;cft¡c, ianutil,
monftruola,
lulocada de inalai *vei
vas de idolat ias, y*
^ _
fupu Iticioncs, quflío peí dida. Llegó .1
culuvaiía de nu^uo el Apofolito ze*
¿o deXaTic;, ypoi c.To le puede d-zlr
Mm ^
tiu^
lk V *

V , h 1
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. Sefffaófr 4t."Novena Se ?an Frnncifco XavVr.
«uè corno fii iegundo Apaftol la piantò:
i lanhnit vìnti* : quii tyfe dilìgenti** ce¡/ut>. Tue el iegundo Apollo! en la In
d ù >pero cn el Japón, y otras Naciones,
für el Apollo! pr.mero, qur planto real
mente la F è , y la cultivó para que uiede,
como ha dado íi utos copiofos de la divi
na gloiia.
II ,
Veis (Fieles j el principado del zelo
' de Xavier? lJv.ro individúan >s mas el
modo con que cultivo iu ¿elu la viñi,quc
à cdo vienen oy en e» £vaojelio, M oyks,
Í Elias, aquello-» dos varones inlig.its,
cnos del zdo de 11 .n ly or ho ira dedios.
San Fedro mi c'aJreqa.'o ei el T.uoor
^ t t i .17 Cd hearks 'U> ruacuios, p a o noten de
«lue luate : A <,Ji vnum, ¿y ilu vnurn. V *
Tabu tubulo p..r M ojíes, y otro para
Elias. No po ra aconte»Jai los cn \ no lolo ? Juzgó el Apo.iolq.1. no era fácil ci
tar cn vn Tabernáculo. Era el zelo de
Elias todo rigor : era el zelo de Moyfcs
todo fuavldaa,y pareció à Sari Pedro que
no era fácil juntar en vno al zelo c'è la
fuavìdad , y al del rigor : y por elfo los
tjuurc àwuùx.Msyfi va.<m , ¿y E h j vnum.
P a o erto que no pareció fácil à San Pe
dro,(e viò íin ditìcultad en San Francilco
■
Xavici »porque cn Xavict fe vieron juntos
cl zelo apacible , y el z. lo con feveridad.
Muy bien dixo San Lucas,que no lupo
Pvdio lo que dtxo, quando pi opulo ha
z a ella divi ;on : Niyi leu ¡ui.i Jtce/it. Vaj
1 Inc.fi naos ala vida de Xavier.
* N. 7»
Queréis vèr el zdo apacible? En
Malaca, pai a con retir ávn hombre,que
Vh.Ul. j. tenia dentro de fu caía el tropiezo , le en«p. io, t ó cn ella de repe ate, à tiempo que cita
va coniando , con fu o ca'o i à li indi.
,
Ella,co no fupo q lien e t iv a , fe i ctirò »y
el Santo dixo : à buen tiempo vengo , y
con gana da comer.Y qnè cierto que traía
hamb.e de aquella con,ida que oixo el
Salvador cn 1 1po^o da Si har, que era de
ten».4 & hazerla v olone id de Dios ! M.ju¡ ctbusejl
1 9f u c i i m volumi ‘.i em e n t i , ¡ y t mißt me , vt
fe>• p.rßoum opuí dus. Sed ,tiaia Xavier j pero
Stmtr t de uquei'a que explicó el Señor ala Sa
li«» tr. i j m ritana Fotina,y que publicó en IaCruz,
iñl*m
que era déla convcÄon de las almas, co|*ffil.}4 mo dixo San Agultin : Fidem multen* (ttiebat. El homoie cíllmó l i honra que

cl Santo le hazia , cn oftccei íé á íér íti
combidado, y le rogó fe fentafie. Hizolo afsi Xavier >y reparando cn la lilla va
cia,preguntó de quien era,añadiendo cuc
no tomaria bocado, hada que la tomaíle
■ quien la ocupava. Ya fe defpedia: y c l
hombre llamó á la que fe auia retirado.
Comieron todos, y nunca con mas pro
vecho . porque el Santo con vna diicretu, y inañofa blandura fue introduciendo
conueríacion de puntos importantes , infiiiendó palabras dulces;pero llenas de
zelodtl bien de aquellas almas, logran
do con ral d eflrezacltiro , que antes de
lcuantarfe de alli configuió que íc cafaffcn.
No fue de menor deftreza otro lang
ce que echó para ganar á vn mal diverti
do mercader. N o se ( le d ixo , encontrán
dole cn la calle ) en qué fe conoce que
íomos amigos: pues nunca me aueis combidado ávueília mefa : Pues en veidad,
que (i os dcfcuydais, yo me combidarc,
que vn pobre tiene licencia pai a todo : El
mercader reípondió , que no le auia atre
vid o , ni aun ádefear tanta honra; peí o
que pues fe dignaua de fauor. cer íu niela,
d Jd e Iucíjo 1. con bidaui. beóaiófe d u ,
pi cuino combitc.y el Santo ya en cl, nada
alabaua tanto como la fazor» de los guifados. Levantada la tilda, dixo que no fe
avia de ir liana agradecei ala gmfandcra tal fazon. Salió vna eíclava Japona, viit i¡,
dióle las gracias del guifadó, fin hablar /"• 17*
palabra en lu intento, porque bufeaua f u B,1í*
ctiitativa prudencia mejor fazon. Q jc
hiziera aqui otro zdo impaciente , fin clpera ? Lo echara todo á peí dcr. Salió cl
Santo , y encontrando deípues al hom
bre , bolvió ha hablai con ponderación
agradecida, del combitc , y de la guiíandera; añadiendo : le efioy tan agradeci
do, que le quifiera pagar, pero vn pobre
qué puede darle ? De vucília hazienda ha
de fer. El mercader dixo, que toda eítaui
á fu difpoficion, y el Santo : pues le aveis
de dar liba tací,y yo le daré marido. Exe
c ró le ufsi,y facó de ella fuerte de fu per
dición á aquellas almas. Ven la apacibili»
dad del zelo de Xavier?
Entiendo aora aquella juila indig- N . f\
nación con que lesv (.finito Se ñor Nut f-
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tro en varias ocaíioncs amenazo al de- derribaron los muros, y que Vn terremo'
monio, mandándole que callara,)' que íaM*re• *• liera de los cuerpos de los hombres . Oí-

to arruinare muchas calas. N o pieníe la
Ciudad de Je rico que en la Arca del Teí-

¡ditc.i. h»jo de Dios: Iefu fia Ct$; y otra vez. Ufa rebelde,y obílinada en fu rctiftenda a jo - uiig.ba.f,
Jilt Del AÍiijsimt. Publique en hora buena, fa c , y can folo dar buetas los lfraclitas
aunque lea el demonio vueftra divinidad, con la A rca, dieron en tierra los Maros
"*
Le- manc ais callar por cíTb r ü porque íc dejen có : \fn ,l illkb conurtint. E a , que
1 ha». 5. quedan de que los atormentan vuettro m- ta nbien tiene el zelo de X ivicr, fcvei itinito poacrr A'f me terqueas .y en otra oea- dad*
iion t tutiii perJet e «os < Pues no es verdad,
Ved acra de la íiierte que fupo vnír en
j.
D ios imos c Aísi lo dixo vucílro Evange- vn Tabernaeulo, a Li ii.auidaJ, con el rilitfa Juan,que veniitcis al mundo a disna- gor.Jugaua vn Soldado con otros, y em
zei lasobiasdel demonio:/« hoc appatutt pezando a perder vna, y otia mano , llego
Jitius Dei/ví difjalvat ope a JLíe.’i. Pues que halta perder vna grande cantidad. Eítaua
impoita que le lamente del poder que ex- el Santo delante; con lo que fe repiimia
pcumenta,en que deshaga las obras de fu para jurar,y maldecir. Quepeníais hizo el
, - malicia vuelu a virtud c obn.utejct. Calla, Santo i Tomó las cartas, las barajó , y las
**4Í ' dizc el Señor .Sabéis por quéc1 Tengo para dióalSoldudo,di/icndolcquefealenrafmi que dio San Mathco la razón, poique fe , y jugníTe. O pi ¡mores de la candad a«
refiriendo vn fuceílo de cltos, dize que el brafada de Xauiei! Toda la dignidad , audemonio d ix o : Venijli buc ame tempus tor- toridad, y fantidad deXauier íc pone a
quert nos i has venido antes de tiempo á barajar vnosnaypcs? El que quifíere la
atormentarnos ? Como dízc ? Antes de reípueíta de cita pregunta, vea la que dio
tiempo'. Eíía es la inju: ia porque le manda leía Chrifto á los Pluriíéos , quando prcJcsv Chrlíío calla: Obmutefce. Diga, y pu- guntando cftos, porque el Macftto Sobcblique la divinidad de Jcsv ChriiLo; que- rano comía con los Publicanos, y pccadoxcíe el demonio de que le uto.menta íu res > Reípondió fu Magdlad . porque los
*.
poder, y que dfeshaze las obras de lu ma- enfermos, y no los fanos fon los que neíic ia , fu Ibbcrana virtud: todo ello lo lu- ccísitan de la afsiílencia del Medico, para
fin a Jesv Chrillo Nuctlro Señor, pero recobiai (alud N?>i tjl opus valentibus Audique le ati cua á pronunciar que las eicsha- cus, fe i vale l>aíe>ttibits.h quanto íe allana,
zc antes de iicmpo,cflo es oltndci fu pru- y fe humilla el Medico , para q je fane el
dcncu,y no lo quiere íutrir: -irte temptts'i enfermo, quando le a!sitie con amor ? Y,
¡Que es,antes de tieinpo''mic.te el demo- para mas importante fallid auia de a’J anarnio.quc todo lo exccuuua lu M jgeltud en fe menos la caí idad deXauieríPor ello tolu tiempo mas conueniente, y en la mejor m ó , y barajó los naypes; p»ro que fue. i
f-izon.O admirable X avier, y quai-to nr.i- dio > Qpe el Soldado gan ó, concita dili- s;m¡^
tade en aquellas converfioue tila piu- genciaja primera mano,la fegunda,la ter. dtncia , pa. a log arla • tu Apoíloíico z J o cera, y las dem ts, hafta recobrar todo lo
con fuaviJad!
,
, perdido. (Quería entonces, cebado en la
N . I o.
Pero ( H Je s) no era todo íuaui dad el ganancia, profeguir, y el Santo con feve- „
zelo de Xavier,que li era netcílano ,tam- i idad;eífo no. Y a recobrarte loqu e era
bien vfaua del zoo con rigoi. En la Pef- tuyo, no paífo porque p.iífcs á ganar lo aqueria hizo quemar la c ita de vn Baptiza- geno. El Soldado con efto temió, y hizo
(
do,porque auia apoftatado de la 1 é. Por- propofto de nunca mas j u g a r ^
, , .
que la Ciudad de Folo hizo lo mifmo,en
No fue filo lo qucdixo Dios á Eze^ N . I t *
las Isla&que llaman dtl Moro, juntó Exei- quiePEntra,Profeta mío,entra aiiímofo á
cito confa laCiudad.hizo con íu oración ztlar mi honraiy advieitc que para eíle fin Sizfck’
que kovicíicii piedras
ctn.zas, que Je (c lis dado vn j pítro,cojijo el dia¿ijaute,y

a*1*-
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C jm 0 elpedcrnahFf sáemantem, ¿ m /»>timdidtful'mtaam. Nobaftava el íemblantc como vna de eflas dos piedras?
V n o , y otro dize Dios. Pues que ha de
Juntar el fuego de! pedernal con los fonIt*». dos del diamante? Veamos. El diamante
es vna piedra preciofa, íymbolo de la autoridad,y de la confiancia, el pedernal es
vna piedra que ( lo n o dixo Sympcfio)
tiene en fu intciior el fuego , fin hazer el.
tentaciou de fu ardor:Stmper m jl U m ,fid
*
rirtctt'tUar Jg*is:dcfucite,que en lo exterior no fe diftingue de las otras piedras
comunes el pedernal fe cxpone como las
otras a los pies,y Tolo rnuefira fu fuego en
la ocafíon lnt*,nim ,'.w//4/(profiguióSympofio) Sedfiles fndn ad ifíus. "Diremos
pu.s que quiere Dios fe junte en fu miniftro,y fu fetnblantc, el aípeólo de diamante,y de pedernal, como fe vio en Xavier;
que fin perder déla religiofa autoridad,
le allana va á parecer vn hombre común,
ocultando el ardor de fu zelo halla la ocafion >Bien lo dixera el foldado al verle
con la baraxa;pcro es m as: Vt edemextern,
f i Uem,como el pedernal, y como el
diamante ha de fer el zelo , dize Dios. El
pedernal,ya veis que arroja centellas, fi le
hieren con el hierro>ei diamante(iizc So/ ' ***' lino)tÍene tal virtud , que folo con fu prc'
fcncia impide que atiayga al hierro ci
C, min.lt. Rúan Eofittts iuxttl firt um ( dixo San G ca.2..c¡:f.xé miniano ) Ntnfatiter etreb) i magnete. Lo
mifmo San AuguíHn.Dcfucrte que el diamanto mu.'ílra íu virtud con blandura, y
el pedernal mucílra con rigor fu virtud?
i*mt,
Vcisaila petlección del zelo, que quiere
Dios,y la que fe vio en el zelo de Xavier.
Solo con fu prffencia repi imió al Toldado
que perdía,para que no blasfemara cíTe es
alpe ¿lo de diamante. Pero á cíTe mifmo
aterró , al querer pi ofeguir el juego , con
aquel zelofo , cfio no:eífc es el aípedo de
. pedernal: configuiendo con vno, y otro
que refolvieíle el foldado no jugar mas:
Vt edamanternifat vt {dicen dedi fuiem tuem.

Es diamante con autoi i dad , que reprime
el ímpetu de los apetitos de los hombres
con fuavifsima virtud, y es pedernal fevero que delpide centellas, para abrafar á
jos icbeldes a Dios • que fabe fu zelo junUr dentro de vn Taberna culo, la ieveri«.

/

dad de B u s , con la A m id a 2 deMoyfcag
Afíarutrunt eh Mtyfts ¿rEll*r.
Por efte zelo mereció Xavier que le N . i j ,
dieífe Dios el Principado febre todos los
elementos,iebre todas !as necesidades, y
enfermedades todas. Efio dizen también
Moyíes,y Elias en el T ab or, en donde cftava Jesvs,y lu Apoftolica Compama.Alli '
viene vn M oyks , a quien por el zelo con
<jue libró dci Eg pexo al Iítacita , y de la
moleflia de los J-aftores, a las hijas de Je- ¿M.
trOjle hizo D ios, r.o íolo fu Nuncio ( co- ** •
mo dixo el Abulenfe : le conjtttuc M » 1 *
verterán meoram)Cino Dios de Faraon,con
d Principado iobre todo el Rcyno de
Egypto,mandando a los dementes, a gloria de Dios,para libertar á Iírad de fu dura , y antigua cfclavitud. Al.i viene vn
Elias,a quien por el zelo con q ue venció i
l ° s falfos profetas,no fojo di ó Dios la lluvia de que avia extrema necesidad , fino
que fe vio en el carro dcfue&o fin leíion.
O XauicrlO Moyfes Evangélico, Nuncio
del gran Dios de la eternidad.' O tlia i
Apottolico de la ley de gracia! En hora
buena te obedezcan todosios elementos,
quarrto tu zelo los hazc iet vir a gloi ia de
Dios.En hora buena poíléa tu ztlo ci f i incípado,que tanto íupo me; tccr,para i eoimir a las almas de la cfclavitud tiránica de
las culpas,y ciega infidelidad.
N. r f
E a , Católicos: No os parece que cfio
bafta para fundar,y animar la dpeianpa de
confeguir todo qaanto neceísitamo, , por
medio de XauicrrYu fe ve que fi.Pcro de
bo adveniros , que el que dcíearc coriícguii fe ha de ayudar, concurriendo con
los Angeles Principados, y con Xavier.
Vn luccílo de Nloyfcsoslo cxplicaia. bu
co de Egypto con mano fuerte al pueblo
de Ifrad,y fe llenaron ¡os ¡naditas depavor.Ea,di/e Moyfcs líraditas, no temáis;
que Diospclejta por voíotros, fi,i que
tengáis que hazer, y aun fin que n ibki»
vna palabra Deu> punietitpovoils,
vn
t.icei’/üj.Ko fucedió afsp iodos lo uben»
'i *
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poique con íolotocai Moyfes en lasabas
del mar bermejo con la v,u a,v ii¡krou*Angoles ádefLnd-ríos, y fe aNieion calles,
por donde paflai on hh: es , y fin a'gun te
n,or-P em x e> am per n i a u n j.c e t m e tis . Notele acra lo qcep.Jla en líapli jutfu. &sua
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•Jrv/fdlze Moyfcs a Jofuè ) E t egtejftrpugÍMcontra Amalee. Elige Soldados, armenio
lo d o s, junta cxcrcito, y dil'ponte a ialir á
Campaña, y palear contra Amalee, elle
enemigo de Dios.Qué es d io ,! íclcs'Pues
quien dio la visoria contra Fataon no
puede darla aora contra Amalec-Soti mas
gwi. j 7. formidables los Amalecitjs,que los Egypc¡os?No.Pucs vengan Angeles aora como
vinieron entonces.víe Moyles de la vara:
valgaíc de iu viítud.fcV/gr v in s, d¡ze:c hge
toldados vak rofos. No ha de hazer cota
MoyíesrSi h t de hazer(dizcO i«ines)quc
cítara en el monte orando, como ayudan do los Angeles,pero han de pelear los Sol
dados aora con valor. Pn*nacantta
Amalee.
O
Por qué aora,y no en la ocafion primera?
^ O admirable documento ! Porque en la
piimera ocaí ion ( dizc Orígenes) i tiados
del mar los Ifraelitas, nada podían hazer:
por tifo Moyfcs con los Piincipadoslo
hizieron todo : p e to aora que ya pueden
peleai ,íaquen la cípada, y concui r an con
los Principados, y con M oyfcs: Intuís na(trts i Prln. Icthtts Angelis adluvamnr; cateViu» frtceju terr.parls,apo\tet nas exhe armatas
adpraha. O Católicos! Quando no podeinos, y en lo que no podemos, ay Prindpados, y ay Xavier,que nos libren de los
males,y los peligros;pero en lo que podepios»cs meneíter concurrir con X avier, y
los Principados. Si,alma: Elige ibas: elige
propofitos,rcfoluciones varoniles, con cfcada de zelo contra las culpas, contra los
/vicios,contra los malos hábitos,conti a las
/calas inclinaciones: Pugna caatra Amalee *
sq uc viéndote Xavier pelear, te alcar.cará
¡íkfde el Cielo ( como Moyfcs d .fd c el
<monte)la vidoria con fu oracion-Pelea, y
.pelea ialiendo: Eg,e[¡us pugna. Salga de la
¡ocalion, falgadel ptligio , lalga del odio,
jfalga de la hazienda agena, el que defea.
(hallar eficaz la intercesión de Xavier:
Qfartet u»s exlre ármalas a lprxha.
9 * 15 ,
Mas. N # lolo hemos de concurrir con
fi\ zelo contra nueftras culpas, y ius pelijgros 5 fino con el zelo contra las culpas, y
¿fus ocafiones délos pcrlonas de nucítro
jcargo, y obligación Fugas esntra Amalee.
lí) Superiores! O Padres, y madres de faj»ilia!Rien es que andéis cuy dad oíos para
,00 ofeader á p ip s * y bica empleado; cq

f

cxercicios virtuofosjperôîaEec! del A b *!
G alfriio,á qué vinieron oy almdtc Elias,
y Moyies '.Apparnarust eis,Aíoyfeiy Elias.
Vieren á fer teíligos de la gloria de nueítro Rcdcmptor i Vienen á dar teflimonió
del Evangelio por los Ptoleras, y por la
ley ?A mas v:cnen , dizc el Abad t porque
vienen a ca ifictí por feguros los rcfplandores de lal ransfiguracion.Lo entendéis?
Subió a. Tabor Jcsv Chrifto S-ñor Nnef»
tio(dizc San Lucas) à oiar, a contemplar*
á darle á los cxercicios de devoción • Afet'Au in mantem , vt t>arel. Y por c fio rráe
configo á Elias,y a M n yícsí'd , que ba de
transfigura: f e , en eflj 01 ación .• F i&o
dttm gta>rt, (ptcies i u'tut (lus a’tera. Quien
csEiias-hl zeladot grande de la honra de
Dios.Qiiicn csM y íes' El que promulga,
y zela la ley de D os.Pues para que aqm v
lia devoción fe tenga por íegura ( dize <f|
Abad)vcafcafsiftidj del zelo de la guarda
déla divina ley , y del zclotlc hazerla
guardar á los demás; porque fe hazc fofi*
pechofa toda dcvbcion á quien falta la
compañía de vno,y otro zelo* CUElias, y
en Moyfet:ATzclarifícalo facitieradaslcfcrU G.fr‘
vio Galfrido ) tiljiicurraut t i , Marfes,
Ellas.Múy bQcna cs(ó Padres de familia!) r ii
la oradon * la comuniónfrcqucnte,la lee- jer.%t%
clon eípiritual, y todos los demas cxcrci- ■ . i t ,
c ios de la dcVocionípcrO en donde cita el
telo de que tos hijos, los criados, y toda»
la familia viuan bien?Falta cfte zelo ? Puca
aunque fe llene vucílra deuocion de reí*»
plandores,fofpechad que vueftra oración,
y deuocion es engaño:porquc!ó es faltar &
la obligación por la deuocion:Kefatila era*
¿as^nlfiaccurrantyMorf(íré‘ Ellas.
Con cite zclo(Chriftianos míos ) con- 1Í4
curi iremos con los Principados, y cort
San Francifco X avier, para hazernos dignos de fus cfpeciales favores,y beneficios,
folicitados de fu ardentifsima caridad.No
quedará por nucítro Santo.no. Pidamofi.
le confiados,lo primero, eíle zelo ardicnte,á imitación del fuyu ,para luego con*
feguir todo lo que por fu medio qui'iere*
mosalcanzar, queconfeguircmos íindua
da,fi nos conviene; y li no conviene > no*
alcanzará lo que mas nos convenga para 14
eterna falvacion. Si,glor¡oíifsimo Xavier»
efift to o ÍP & B M
Vlbm oi en eft*

' %\ t

"
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Noven* d# vuelíri poderofifsitr.a íntercefsion; y para que no pongamos impedímentó al coníéguir, defdc aora os pedímos,por la Sangre de Jcsvs, por la Con-

cepcion purifsima de Maris 3antjfsÍmt
nucftraSeñora,nos alcancéis perfeila contricionde nueftros pecados , para podefc
de coraron dczir,Síiíor ah Je/mdriJ/t,
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s a l v t a c i o r
OR Irías que''dilate lamí*
nas la Rcthorica , para
deferivir en ellas el objeito glorioío de nucítra celebridad ( dezia en
ocafion como cita San
Bernardo ) defpucs de fatigar la devoclon los buriles , hallará que excede á
9 trfir Jt
mayores laminas la gloria de r.ueftro
f.íftcti. alTumpto : Superat gloria Confeso)is vc¡tem ¿r mentem , linguam , & ccafcientiam.
Celebramos oy , á impulfos fervorofos
.de cita Hermandad , con la Vniverfal
Iglefia , las excelencias grandes de San
i
Nicolás de B ari, el milagrofo Obifpodc
. Mira, Santo efeogido de Dios defdc el

i

vientre de ib madre,Santo que lo fue defi
de niño , gloria de los nichos, rer crencia
de los Ancianos,honra de los Sacerdotes,
luítre de los mas períodos Obiípos, y para
dc 7Írlo de vna vez, vn epilogo admirable
de los Santos todos.
‘
Ello fue lo que ( en fcntírdeFranciíco '
Romano)dixo el Divino Elpiritu, hallan*r
do de San N ic o lís: In.tñfumm cmirn* Jr<í,, f**
gfhtiutr. atúitilli ■ Dio’c Dícs la bendición
de todas las gentes >c f o e s , de tod< s los ¿c/f
Santos.Pcif]iic li en el coto de losPatiiar- \tteL
chas,miraniOs á J^col^que race vencedor
de íu hermano ¡aquí vemos á Nicolás, Ci«» ¿7«
que renace triunfando de íu hermano d
apetito, como lo moflió tílai-do en } ic -1
bap-»
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baptizarle : \enedi3 ionem Iaceb detiit iVi. plirá loque falta al Predlcadot, enfcñarf*
i l J f í t . Si allí cita el PatriarcaNoc, que prefervó donos á predicarle dignamcte,y celebrarS i'Q“ 1' del diluvio á fu familia! aqui vemos á N i- le.ComorOygamos a San Juan en fu Apo
Ctncj 7 ■
^f *• cólas , que preícrvó vai ¡as vezes de ñau- caltpfi.qne parece hablava de nueítra fíefs .W ¡- fragar aun á los eftrañosiBenediShonem Nee tu. Vi(dize) fobre el Monte Sion vn C o rdedittllf. S iallife ve al Patriare!» Abra- dero á quien celcbrava vna numeroíi
Gentf.1 • ham 1 que focorrió á los tres Angeles ert mu¡titud:E< vidi Ecct ornas flabat (upra
¿«W* t» forma depeicgrinos:aqui vemos áN ico
montera Sha. Y a unque pudiei amos enten
VtU
Jas,que foco-rió á tres doncellas,para que der en eíle Cordero a Jesv Chrifto Nuef- .
,,
viuicran co.no Angeles : teñe iiííhaem A - tró Señor,que en aquel blanco Vellocino y, ///,'J.
£ x í ¿. 7. b A z m d-’d n ií¡l. M atendemos en el
de accidentes viene oy á autorizar la fíef- 8 1 u'»i> t.
choro dv los Piofetas á M o yfc;, gover- ta de nueítro Santo; pero íignifLando el
b t>
nando al Pueblo con cfpirita de Dios*. Cordero la vida inocente,y caritativa,co- 1 ,v,í 1 s*
quien gonernó lu pueblo con tanto dpi- mo dixo San Gregorio la vida penitente, Gre*‘ l,l>‘
*?■ ritu como Nicolás ? BeztJtñbtem Mjyft comO díxo Lyra.y la vida Apoíiolica, co- 5l -m“r‘
dtdit lili. Si allí ay vn Elias, que fe abrafa mo dixo San Augurtin.tullo en clCordeen zelo déla honra de Dios contra los ro vna Imagen de San N icolás, convida Lentt.ix.
infieles • quien como Nicolás fue marti- inocehte,caritar¡vtt.penitente, y Aportolitr. 7.
lio de los heuges Arrianos,que deítruyó* cajfin defcaccer harta moi ir , que clTo íiga 1« ha.
lleno de zelo de .Dios,el profano templo niffca citar el Cordero en p ie : Ecct ar»us
4. %£•’■+ de Diana ? BtntxiSitoaew EÜ.t dedtt Mi. Si Jlabat.
allí ay vn Elifeo , con viitüd para multi- • B ien : y como 1c celcbravan? Ya lo du
plicarlos panes: Nicolás tiene virtud pa- ze San Juan: Lt audivi vecera de tarto, tan- N . 4*
&*nitlc i . ra multiplicar el trigo en las troxes: Bate- , qaam vottm aqaarum mu tarum. Oyó vna
difftontm E/á/ci dedtt tlh. Si alli ay vn Haba- voz » como de muchas aguas. Nótele, “
cuc, que es llevado de kxos harta Babilo- que fiendo las aguas muchas*, no tenían ™ °C'
ni 1,para focorrei á Daniel en el peligi o de mas de vna v o z : porcjuc fiendo las aguas
los Leones: Nicolás tiene virtud para ir Symbolo de vna Hermandad, y Congre»
d efie muy lexos á focorrcr a ios ícntcn- gacion dcuotifsima : 4 on?r¡gJihntt aq.te
clados á muerte . BtnediShnem Hahettc de- rum >no ay en cita Hermandad inas de
dii ¡ü¡. Pues q u é, íi miramos el choro de vna vóz,pofqüe es vna en todos la volunlos Aportóles ? Tuvo la bendición de San tad,y la deuodon para celebrar a -San N i- Gentf. 1«
Pedro,en caminar fobie las aguasdaben- colas : Tanqtum vocera aquarum muharum.
dicion de San Pablo,enladefenía delaFé Pero no le celebran mas que con la voz?
Católica: y la bin -lición de los demas, en El vocera qaam eadiv i, fíate cithara doruñh
la predicación hudtuoía del Evange* cltbmzantiamin cithartt fíats. Sepafe (d ize
lio. Corra la devoción los otros ocho el Evangeliíta ) que la voz que oi era c o i
coros de ios%antos, y hallará a Nicolás, mo de muscos con fus citaras, para celemartyr en el am or, y en cP defeo de dar brer la gloi ¡a de aquel Cordero. Aqui cita
la vida poi la Fé confellor in!igne,en ora- lo miltcriofo. Voz concitara ? Es porque
cion,penitencia,y caí id 1.i : Vngcta purif* como h citara para fonar,ha de tenei deffimo de alma , y cuei po, confct vado en la ocupado el interior:1a voz que celebra ha
^
gracia hart 1 la múerte.Veisle (F ícIcj ) con de nacer del doraron vacio de culpase Af'
J 1 bendición de todos los Santos ? Benedt- fi San Ambrofio; Es porque como la cita-«
Shrtem,^ c.
ra fe compone de varias cuerdas: en la ccr-chm. Ale.
Ya no admiro que San Bemardcíen- lebridad han de concurrir varias vina-Jtb.6 .
N .5 .
trára con tanca dincultad en predicai las des ? Clemente Alexandrino lo díxo. Es e/irom.
excelencias de nueítro Sjnro , pues tanto porque co no las cuerdas fe defecan , y a- l^ber.'
exceden a qtianio puede derirle. Qpé di- pi ietan para fonar en la citara-la fieíta dea"
re yo,quando todo vn San Bernaulo con- be celcbrarfe,defecando, y mortific.ndo
¡,
ficíla la dificultad ? Mas tengo el confue- pafsiones? Lo dezia San Gregorio. Es lo M0I!, *
la*dc que U de/ocian que le celebra fp- porque cófoo Ja c¡tg;a haze la s. manía (ap.i.

con

^
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con la mano:la toz de la ce ebridai ha de tificacion,y Jas obras,para celebrar á San
acompañarfe con la mano d. las obras? Nicolás , han de fer propiias de cada vno,
Dixolo San Auauftin. Pero aun tiene mas no agenas,no preñadas di nueftro Santo»
2(¿. *» M yft'rio, dize San Bernardo. No ven porq celebridad de citaia agena, no luena
'f/ül‘ 9 1• que dize San Juan que los mu icos de a- bien á los oídos de Dios; que no quiere á
qudlaficfta, pulla va cada vr.oíu citara? coda agena nueftia virtud, I.no que pon
Cithariza»ttum in cltharis fnls. Defuerte, gamos de nueítra parte : Va c¡tharxdis (1.
que no eran las citaras agenas , fino p o- tha>izan H hs ,nemhi cith iris fuis ,fed in alie- _ .
»
prias de cada vno: leí cttharis futs. O que «r/.Pues que hem >s de poner de nueftra
p.rcc; p da i.os gracia,para acc tor
'
bicnldizc San Bernardorpara dar á enten
io a dcz¡r»yiw Ma>ia, ¿re.
der que las virtudes,la dcvo.io 1 , la mor*

í¿.n?e Jet vi hnt,& J¡deíistqula infanta fttijli fidelis.¿ c. Math. 2 5 •

s. I*
San Nicolás firmé Evangélica, tajas letras
enjeñan i efcrlxi la plana i*
la vida.

O mifrno fre fundar la Iglefía Jtsv
Chrifto Nueftro Señor ( )que fiin*
dat en cftc mundo vna efcucia, en
que aprendieíTcmos fus dicholos hijos los
Chuuunos,los medios de merecer la éter
na felicidad, mientras víuimos. Para cfto
(Cátemeos) le*nos concede la vida; y cfte
es el vmeo propio empleo del Chriftiano*
¡a que todo io demás íe ha de dirigir.Pero
lepamos ¡que facultadle aprende enefia
tlcucla catolicaíLas artes liberales^La ju,
nfprudmciac’La medicina f Pero cftas fon
,
facultades proprias de h »rnbrcs ; y cfta es
cicuila de n¡ños:tanto, que el que no vi*
# nitre como niño( dize ]esv Chrifto Señor
nuelho)no aprenderá en efta efeula . Ni(i
%ía\í .i S.
* ilhtnl J lCutparvully non intrabitts ¡n ecgnnm ¿‘úr/#mw.Eftacs(Ficles) efcucia de cftfiu 44» crivir,qucpor cíTofe comparó David ála^
pluma . Lingua mea ca!amus Jcrth t » porque
aprendía a clcrivir U plan3 de fu vida, co
mo innoven cfta elcucla dcDios.Pues qué,
y como je ha d- cícrivir ? Elfo es lo que
me toeaexpjicji.
N» 6 *
N o v e u a je sv Chrifto Nueftro Señor
en aquel alta» ¿Bien 1" m ran los ojos de la
Fé.Pu i Cita como Ma Jir o Divino de fu
elcuela-No le oi^quc os llama pa¡ a enfeMiostO qué embaí azado tidhc d oido d

L
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que no le oye '<■ Pues ya David nos aví*
ía lo que nos dize : Venite fidj , auutu ^
me : timen ttn lev ir i árcelo tes. (. uyda- P t/tl.M,
do ( advierte San Bafilio ) que es voz de
nueftro M aiftro: YexeftA ¿g’/lri. Venid
(dize)acercaos á mi.
hablo ion
los cftraños,quc citan lucra de n i lgkl a;
fi con vofotros mis hijos , y c¡< nru Kicos:
Venite y57/y.No ccm bidoálos qm tienen
cerrados los oidos á mi verdad; fi a vofotios,á quienes abrió la Fe los cides del
cora£On ; Venite fill\ auaite tr.e. Venia á
oírme , con defeo de aprender. Lyra: I enite fitíj , per ettfidetium cij<iplttiéc. Venid
que os quiero enleñar el fanto, y filial te
mor de Dios : Timcrtm Demtr,i l ocelo vos,
Hugo C a rd en al:/« ^ / , tlmerrtm quetnuo- ^ ri' 1 *
cert vult, Jlhalem ejje , ren Jervittm. Lí o es „
,
lo que fe ha de gravar,y clcrivir im c’cblc ^
*’
en los corazones. Peí o como ? No aveis
vifto(dize Santo Thomas de Villanueva) similt
de la fuerte que los maeftrosdc cfcrivir
dan á los niños que enfeñan# vnos regla
do. CJ,vna^ fofnus de buena kt. a de lu fatislacdonjy aprobación, para que invtandolas, pueda cícrivir iu plana cada vr.o?
Pues ella foi ma(dize el Santo) es en la c£»
cuela de Dios,San Nicolás ^ ¡> U .< W eft, Tís. Vilt*
nt¡i Ivang. (teafama^O que le ti a$ tiene tan B,?' (<r- '*
pcrfcdi«.! Q^jc bien cícritas ! Qué fiel- ^cS--\.e*
mente executadasl Por ello en el Evangel'O le apiu b a , y le daba Jesv C hullo
Nueftro Señor llamándole, li.e n o , y fiel:
Luge (erveíene y¿r fideli.. Atención pues
á 1-s letras,a las virtudes de la torm?,v vi
da de mu lito Sarro , que mellas oírcce
átodosnuiftio Di\inoMaeftro la ioimt
pa.a

»

-
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pira eícrMr con acierto cada vno la pla
na de fù vida.Mas porque procedamos cô
orden.ligamosel de las Ierras del nombre
ácNICOLdS,q\ic fon iniciales de lus prin
cipales excelencias, y viitudes, para que
procuremos imitar , y copiai cftas virtu
des,y letras.
§. n .
' ¿ fa N.matflra Id niitez de Nho!ás¡que enfend j
negarfe À id naturaleza viciada,
W* “7 .

í
A letra primera es N , que nos guia à
I j cóliderar (u niñez.O que niñez la de
NicolàslYà viuia bien,aun antes dcácbcr
viuir. Y a ayunaua, aun antes de faber co
mer.'Vna vez folatomaua el pecho, los
Miércoles, y los Viernes. Qué era ello?
Prcfagio de fu Santidad. Pero fue( dize el
ClunÍacenfe)por mérito de fus padres: Ex
t(4*lfi mi méritepareatum. O padres de familia , y lo
1 .* s.iXt que os dizc cfta letra 1 Por los méritos de
tel,
fus padres empezó à 1er Santo defde niño
San Nicolas è No os admiréis de \èr à
vueftros hijos,no Santos, no humildes, y
obedientes, fino fobervios, ingratos, y
.
contumaces ; fi vofotros lois ingratos à
Dios,y icbeldesafuley. ,
N o os acordáis de Abfalón?Murió d e t
N . o. graciadamente, colgado por los cabellosi
de vna encina^^^íV capia tius ¡¡turad. Nd
es cafo raro ! Si quería Dios que muriefle
atravcílado de las lanças de]oab >no po
día difponcr que muriefle en la campaña?
Para qué permite que venga à entrar por
*
la encina, y que quede pendiente de fus
cabcllosrfue julio juizio de Dios,dizc San
]uan ChryfoftomQ : Sciai qnodfaSum
tetam fuiffe divini tadlclj.Vacs en que cita
’
lo julio de clic juizio? Reparad bien. Qué
círif. in v ¡^a CI2 la de Abfalon^Yale fabcife reuetfíiiu.y. lo contra fu padieDauid,y pietendia qui- tai le la corona , y aun la vida. A quien le
dio el ser trata afd ? Pues lean inítrumentos para fu muerte los cabellos à quien da
la vida Abfalon,que es julio juizio dcDios
que le quiten la vida aquellos ¿ quien ¿1
la dû, en caftigo, y pena de quererla el
quitar à quien le la ¿to:Totum fuijfe divine
Judtctj. Suelen quexarfe los padres de fus
malos hijos , que les quitan la vida à pefadumbrcs;pero vean los padres,fi ellos con
fus culpa» fe buelvcn contra Diasque le?

N
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dio el fer >poríjuc füclc caftígar íu Jufticía
vna ingratitud con otra, permitiendo que
Jes fcan ingratos fus mifinos hijos,en pena
de íu ingratitud a Dios. Sean v iitu tíis
los padres como los de Nicolás , y mere.
ccran tener los hijos vliTuoios: Ex multo
tntHtrt*
s Pero Santo mió : N o era bailante ayu- N .
nar en edad mayor? Dcídc el pecho ha de
fer?Es por dexar forma de exet ctt# defde
niños la virtud,para que fea fadl en la ma
yor edad? Ya me acuerdo que ordenaua
Dios que los Ifraelitas faliefíen á coger el
manna antes de falir el Sol. Tamo madru
ga! ? Si,dizc la fübiduriatporqtie en faliendo el Sol fe deshaze; y por ello importa
para hallarle madrugar : ¿Puexiam rportetSl*‘
pr¿venirt Salem nd beMM&,oncm tuam, Es ,
•
(Fieles) la niñez la aurora de la vid a: es “ ’ 1
manna la virtud , con la alma fe fuflenta.
Pues fi fe dexa pairar la aurora de la n¡ñ.z,fin recoger el manna de la vir.ud qu¡£
no advierte, que en faHcndo el Sol de la
malicia en la edad mayor, no es fácil ad
quirir ya hombre, lo que quando niño fe
dexó paflaríOpertet prauenu t Solerri. Es poc
cllo(Santo mió)el madi ugar tanto a ayu
n ar, priuandotc del pecho de tu madreé
Aun es por mas, dizc Paulino , que como
fvm¿
aípiraua Nicolás a viuir mas con la vida
de la gracia,que de la naturaleza fe nega*
va niño á los pechos de la natuialeza,para
hazerfe digno de viuir por la vida de la
grada: Per boc <jutdafpentekat viera natura,
Jtgxai at fe ajpu ai e ad viera gratia.
No es eftolo que preguntava Ifaias? N . xo.
ffuem deceiit fcicuthm? Quic fera el dicho'
f o , á quien enfeñe Dios la íabiduria d elí^ *
Ciclo ? Quien fera digno de que cfpcJalnunte le afsiíla Dios , para apaiuile del
mal,y fegoir el bien? Alsi Hugo Cardenal:
3 demi.uu cavendt Hmalí, ¿r jaciendi h$»umt
**
Pero oygamos , que rcfponde el mifino
Profeta. Ahlaialts á {alie, ahalfós di vberilas, Aq ud(dizc) fera el dichofo, y el dig
no ,que fe negare ala leche * y fe apaitare
de los pechos de fu madre. Veis ai jlJa letraljq u c hazc Nicolás. Pero aun tiene
masmyíterio larcfpucfhhdizelu.as. No
.%
dizc folo, que los que fe apartaren del pecho silUcht»> á U fiSmo los que fe arran,
c
a
í ai vienéui.Potc^uci' DivinaNa
mea«

■»a.

À
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tacnte H j 2 o Cardenalborquc folo aquelb s fon dignos de la fabiduria del C iclo,
que fe h ie r e n violencia para arrancarle

fiones,y tentaciones muchas,y fuertes! es
alsi, pero no cita el daño en ellas 5 fino en
no apaitaríe, y entrarfe porellas ci Chtif-

íusgultos ^Avtif.satsvtirtb^dejtimmai,
tiu; ibW é c*mts delt£t*t»*lb»s. Lo entendéis ì En
Smii. què irà quc no medra el niño,que diíkb à
vna ama pa a quc lo erte ? Pero fi la ama
erta entcrmi,y con maía leche ya fe conoCe:
del medro del niño , en qu. no le
mudai! ama.O que el niño la quiete mucho,y no apetece otro pe.hoIQ.ae importa>Arrancarle del occh i de la am 1 enferma,para quc to nando .1 di o fa lana,medre wl niño N >luce Je afsi i O Católicos!
Son dos amas del Chri Huno , l i natural.*,
¿a, y la grada. La 11 nutu e a eftá enferma
defiip. aquel pri m.r p.c 1J0 da mala leche
guftos,li verfion, convci facion peligt ofa
Es verdad que fe apcce.e>pero flo medra

N o, lo explicar alfaias. Anuncia las fc*
hadad,s que tendrán los jnftos defpues de
dia del ,u z.o yentre todas las qUc reficre>dizc que deshará Dios vna tela, texida
lobre todas la, naciones del mundo. Ette*«• 1 **» oraìtut eji fuper vniuerfas natine*
precipitati, f a . Veamos: què tela es efta?
La del p .cado,rcípondc Hugo Cardenal.
Qui-'n la texiòrbl demonio. Según erto,la
grande fidici Jad que anuncia el Profeta.es
S « « " 3 00 * texeranmas telas de culpas;
poique ello es lo qüe mas aflige en vida á
los julios,Ver qu« ellos puede pecar,y que
otros pecan, virtiéndole de la tela que el
demonio tcxe.Esafsi(dizc Hugo)pcro repaic.e que el Profeta no dize que el de-

clChrimano.Qsé remedio';,»»!/» «i »fee>fe/:mudarleama,aunque cueíte motrlficada.,, y violencia, para que medre.«mendo por ama i la divina gradar,».«fe
a i v t , r L . Utfttttnii
No
veis a Nlcolis negaría los pecho, déla
madrera dar foma franca, Con qne eníeña i negarte 1 los pechos de la natoralc
xa,como niño bueno,y fiel, que foto quiereVmir por la divina gradar i«r». U , *

«“ ? » “ « h * * • ? « « J « * * ? q»e la
«<•« ‘ ’ * í " " " * * ' ' A
f
almas,entended el fccreW ta acafo vrdrr la tela, para veftirfef
Valevequenolqueesmeneftertescrla,
para qne pueda vett,r.Lnego fino fealeve,
» £ < * « * * re a a fervelhdor Es evrden«■ *“ “
■ »» «*»' & l»
«19 “ ' « »Ule '* ‘ da del pecado, que el
demonio no puede mas qne
— vrdir látela:
7 ttam <¡uamtrditas eji: Quien la |cxe es el

fidciiím
«t •
L* IjnucftrA fu juventud hénefllfslmaty U O
i f t vigtlanct* de Oh iffojcgl* de vigi
lancia*

juventud de Nicolás. O válgame D io s, y
que pura, que calla , y honefta juventud!
¡Que modella! Que recatada ! Sabia bien
que lleVauá configo el fuego de los apetitosfdize el Cluniacenfe)y por elfo fe retírava de la leña de las ocaliones, de la polvora de las peligrofas amiftades, y com-.
pañias,para que no fe levantarte en llamas
dc culpas,Si,Chriftianos:defpidafe de po-»
der vencer las tentaciones del demonio
_ , . — (dize Raulino jcl que no imitare áNicolis,
. Jm
en apartar la leña del fuego ¡i"/ /ubti ahtrent
tíqufictjít» fecit BMcolaas, mnem h*x*ri* mtntmcmfiftrarcnt.O que fon las oca*

*■"'

• r*

hombre con fu voluntad, y fin ella volunCtr>
tad , no puede hazer daño todo lo que el
demon>o puede vrdir:por elfo bufea fiemSim ih
pre texcdorcs,para tcxcr lo que t i vrde, y

t

,

-■

—
-

N.ij.

cn ^us 4 tcxcn paños. Allí eftá vno de vna
p¿rte, ° 1' o de otra,el texedor enmecíio, y
lo ^os tcxcn.Pero comoí Aquellos arrojá- íiW»
vn la^ ° a otro la lanzadera: el texe^rapando,y eftrcchando la trama, cn
q cda vrbido. El dfmdnio no hazc ma»
4 vrJl1 cuibiar la tela ál telar T tiamardítat tjl »poro luego los amigos,las cohveríicione»,los propios apetitos fe ponen á texet:*brazalos con el confentímiento libre
Lí-volQcadiy de ella fuerte texe la ignomtmola tela del pc¿ado,q el demonio no hi20 masqtfc vtditiOrdiñs tffitAmpeerán &
“ ***“ ', miutit.No ay duda que el d. .tZ
n io

!

N .i,.

Scfliìon 4 $. de San Nicolas de Barí
Uto vrdiò muchas tentaciones »Nicolás en
fi» juveutudjpero no llegaron a telas, por
que ni pufo telar,ni las aprendió à texcr.O
quintas telas , quantos hábitos viciofos
vemos en la Chriftiandudlde donde vinie
ron ? Todo es culpar al demonio. Aguar
d a d l e él no texió las telas de dios habi- '
to$:la$ vrdió : cílb lijpcro tu( Católico )la
pufifte en el telar del peligro, tu la texifte,
con tu malicióla , ó Baca voluntad ; y afsi
nacieron tus malos hábitos de no aver li
do lie! à Dios,Coro a Nicolas, huyendo de
los peligros en la juventud : Euge ferve be*
ftJehst
La letra tercera del nombre de Nicolas
N*
es la C ?y cita nos acuerda fu caridad para
la imitación. Quáto heredó de fus padres,
que fue macho,dio fu caridad a los pobres
de Jesv Chrilto.No nos detengamos aora
en erta letra, que luego la vetemos con otra.PaíTo à vèr la quarta,que cs li O , que
nos llama ¿ atenderle Obifpo de Mira,que
es Metí opoli de Licia. Sabida es fu milacroia elccciomporque deícando los Obiípos fufraganeos elegir fugeto digno de
aquella filia ,¡n(Uuan con oraciones à Dios
para el acierto,y reveló fu Mageftjid à vno
de los Obiípos, que guftaua íe eligieífe el
primero que otro dia entratlc en la Iglefia,
llamado NiColàs.Fuè nuefiro Santo, como
folia à la Iglefia de mañana: preguntáronle
fu nombre: y refpóndicndo,fc Uamava N i
colás,fue eledo,y confagrado Obifpo, fia
que , por mas que lo repugnava fu humil
dad , íe atreviefie à efeufarfe, viendo tan
declara la la voluntad de Dios.O Fieles, y
lo mucho que à todos enfeña efta elec
ción , y aceptación de Nicolás ! Algo nos
1
dirà el antiguo ]ofeph*
Moftrólc Dios lu exaltación en aquehí. 15 . Uós fueños myfteriofos, ya de vnasmaco’ , lias de efpigas,que adoravan à la fuya ; yá
del Sol,Luna,y onze cftrellas,quc también
le tributauan adoraciones: Vejhejqué mani“
i 7 • fufa aforare matslpulummeumiSolem , Lunam, ¿r St ellas vndecimadorare me. Qué íignificavan las efpigas adoradas è La digni
dad de lofcph,venerada «i* las hermanos?
Y qué fignificauan las cftrellas?Ela mifma
dignidad,y veneración,dize el P.Pererio:
Pues fi ambos fymbolos repreiéntan vna
cofamifuw : para que multiplica Dio« loe

r4 ¿ í

fymbolosíNo badava vno de ellos pera el
fin5Pafa qué repite dos?Qué bien vna Mi
tra docta ! Para que conde el acierto de la *
elección de }ofeph.Reparcfe(dizc)en efíos
fymbolos.El vno no es de efpigas, y el <*tro de eftrellas-Pucs el de efpigas es de la
rierra:el de eílrcllas es del Cielo;y por effo repite Dios elfos fymbolos : para darà
entender que era acertaba lajleccio n .
4
Porqué ? Porque haze que concurran los
votos de la tierra en las efpigas, y los vo
tos del Ciclo en las cfirellas. Junten fe à vn
fin de la exaltación dejofeph.eflrellas,y ef
pigas,declarando que tiene Jofeph los vo
tos de la tierra,y del Cielo en fi| elección:
Vt bontre digtum effepoterti ( eferivíó el E xpoíítor) Non Seluv fu fragrata terree , versimi S. Crucia
£• carli afilth elefìttati Iefrpb.O qué acerrada Gentf ' i 7 •
elección la de Nicolás,cn la que concurrí*
la relevación del C íe lo , y los votos de los
Obifpos de la tierra! O como enfeña ¿ to- ,
d o s , que para acertar las refoluciones en- '
tomar eftado, y oficio, y para otra quat'
quiera determinación, no nos contente- \
moscon pareceres de la tierra, fino que
folicitemos con Oración humilde las inP
ptraciones,y la vocación del CiclolDc ef
ta fuerte faldrán las refoluciones acerta
das,como la elección de Nicolàs:Nmfilm»
Juffragium terra}veruni crìi ajlitit ele£Hni
ItfepL
Pero ma$ enfeña San Nicolás Obifpo* t [ ( [ e
Sabéis quéíQuc fcá todos Obiípos.Como
es pofsiblecEs muy fácil,dize S. Auguftins '
haztendo oficio de Obifpo cada vno en fu
Cafa, y dentro dc.fi, como el Obifpo en fu
Iglefia : Agite vicem tujlramiu donabas ve- Aur.fir,
Jlris. N o es el oficio del Obifpo far centi- ;<•<?•
íiela quydadofu fobrefu rebaño,para doctrinarle,y zelarle,porque Dios no fea ofédido? Pues veis aifdize Augnftino ) como
puede, y deba fer Obifpo en fu cafa el pa
dre de familia,do&rinando,y zelando,pa
ra que no aya ofenfas de Dios. Vnufq uifytsf
h domefuá , ft caput efì dtmuì, debet ad eum
pnttnereEptfcepatus efficiumtVean los padres \
,
de familia,lì cumplen con la obligación de \
Obifpos en fus cafas; vean fi cníéñan la docti ina Chriftiana à fu fam!lia»fi la corrigen,
\
fi cafHgatt los pecados, fi tienen vigilancia - \
para que Dios no fea ofendidos vea cadi ;
vno,fi cs buen Obifpo dentro oc fi, velan‘
■
d«

\
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Ho fobre fus obras,palabras, y penfamicn-,
tos. Aquellos myftctiofos viuientcs que
vio Ezcchiel,eran (clize Galfrido) imagen
íStlfrU. ¿ c ¡os PrclaJos. S. Gregorio dizc,quc de
** p
los Judos. Diremos quede los Prelados
* qu; fon juílosí Mas: de los Judos que haGrtf.btm. zen el oficio de Prelados.Pero como > Ya
tic.
el Profeta lo dizc.F««»» quodque eornmcorü
fx$eb, i. /artefuá aníulabat. Cadavno iba mirando
á fi iniimó.Masclaro;cada vno miraua á lo
que le toca,porque con ojos i fuera,atcndia á fus obligaciones,pero con ojos aden
tro, atendía á fu mifmo cora^on.Por elfo
fon imagen de 10sjuftos;y por elTo era vna
gloi ia la C3xroia,Simltttudoglori t D a mini.O
Toledo! Ay muchos ojos para mirar vidas
Sagenas, y no los ay para mirarfe á fi miftno-'No ferá vna gloria Toledo.Mirc, que
- tiene bien que mirar cada vno á fí,mire, y
zde fu caía cada vno,que cífo nos pide la
fidcüJid de San Nicolás como Olyfpo , y
para elfo fe nos propone en el Evangelio:
Set ve bonc,&fiuetis.
§. IV .
La L C ¿anejiranfus (¡mafias caritativas,con las que nts enfeñados
^
••
primares.
* ' , 7 ‘ B A letra quinta es la L , que nos muerla mJ tra las limofnas prodigiofas deNicolá>;y aqui viene la C de la caridad que refervamospara aqui: Eníeñandoen ambas
xiucltro Santo, no folo á cxcrcitar la cari' -dad en las limofnas, fino á excrcitarla con
primor.bien celebre ha fido aquella limofI na que hizo el Santo á aquellas tres dózei lias dePjtara,que fu padre mifmo indina, *13.ya á exponerlas á la deshói a. Y a le labe
5que vna noche echó por vna ventana den tro de l í cafa cantldid de oro para dotar
a la vna.y dcípues otras noches,de la miftna fuerte,para las otras dos. Eftc es el focorro caritativo; veáfe aora en el dos pri
mores. El primero fue q le hizo de noche
ocúltamete,de forma,q mas parecía el oro
¿aliado,que recibido y cito es lo que mas
fe gragea el agrado de Dios en la limofna.
N.iS. Ñotadffieles) vna vifion mifteriofa de S.
Juá en iuApocalipfi. Vio áDios envn trono
¡dt’tCdJ.
w'rat’li*
^n8u^ar hcrmofura,y a fu vida vn mar,
ttrm'ai.i <lUc por lucido,y fereno le pareció mar de
fertr.
vidro./I/ la canfieífu fedis tanqttammore v}~

(era. ©!

freum .U o es cafo i atol Si es aquej (roñó qj

?

de la gloria dcDiosiquien llevó à la gloría
al marrdixo Arcras, qqc efle mar f gnifica é,f-« i.
à los Angeles,y también a las almas Ange Af*aár,tm
licales,en las q tieneDios fus cóplacécias. « ¿pal,
Sea af i>pcio alma como el marrYaun por 4 *
ello llega al trono de lss conjfdacencias.de *•/(,
’ Dios. Ea, entended b comparación miftcriofa. Ya aveis vifto vna fuente criiialina
en elfos campos » con ella altuian lu fatiga
los fcdicntos:con ella fe riegan, vi j n ,íc
alimentan, crece, toman citado las platas.
No me diréis,de dóde vinorAqm náceme
direis.Es fin duda.pcro advertid,que todo
cíTe caudal de agua que la fuete tiene fe le
dió el marícomo es elfo^at cllà el primor,
dizc S.Ambrofio;poi q el mar íc comunica
S e n t e . ítBm
la agua fecretamcnte, por los minerales ocultos.Es aísi,quc aqui fe ve nacen pero es cap 7 ,
ais i , que aunque aqui fe ve nacer, es toda i>nb íi
ella agua dadiva del mar.Ea pues: Mar tan //’vjnr.
liberal,como recatado,q oculta lo que d i, C 4 f f.
idjll ktWK
defuerte que no parece q lo da.iino que fe
4 Hexm%
nace veafe enei trono de las cóphcencias
de D ios:/*cetijptfiuftais tanqua mare. Mas
c!aro:Alma tá caritativa , como modella:
que quádo haze el focorro al pobre,oculta
la mano con que lo embia, efia es la q mas
merece las divinas cót lacencias : lo confpe£t*fedii tanquam wwr/.Mcjor dire : Nicolas
mar inmenfo de limofnas, q de tal iuerte
alivia las fatigas,yponc en citado las dóccj
lia s, con el riego de fu caí idad, que mas
pareció fuente nacida,que limoina comu-»
nicada : eñe es el que fe lleva con fu p iù
mor el divino agrado,y el que no, propo
ne por regla de cxercitar la caridad. la
ttnfpeSn jedts tanqueta mai e.
Pero no es eñe el mayor primonved el
fegundo que eníeña en la limolila Nicolás. N.,;.
Al ordenarle Sacerdote fu tio,taábicnNicolàs,dixo,que via nacer en fu fobrino vn
nuevo Sol,y fe puede entender de nucfi.ro Ecdt.iT*
%
>
Santo lo q dixo el divino Efp¡ritu,cj el va
Similth
ró fanto cxcrcica la fabiduiia como el Sol:
Hamoftnrtns infaplentla manetfian Ja/.Pcro
Nicolás,porq?poi los rayos ebriísimos ar
dientes de fu do&rinaéYo me perfuado, q
por los rayos de lii íapientilsima primorola caridad : y clpecialmentc de1 la q vamos
tratando. Es por¿] de la fuerte q dando el
Sol el focorro de fu lu?, fino es con grade
¡nduftria no íc deja vér.aislrúcale dexaia

Sermon 4 3. de San Nicolas de Bari
r i ver el Sol de Nicolás,fi no fe valiera de
¡nduílria el padre de las dócellas'por mas.
No veis 4 el Í«1 entra por la ventana en la
cafa el focorro de íu Iuz?Aís¡ entró Nicolas por la ventana los rayos de íu caridad:
Stcut Sol.Aun mas: No veis, q entrando el
rayo en la cafa,defcubre los rincones, hazc ver para cuitar las caídas, y tropiezos
con la iuz? 0 diuino NicolaslBien te cono
ció tu tio,quádo te llamó nueua lol:Manet
fia n Sol: Poique no Tolo hiziílc el focorro
por la Ventana,y fin dexarte ver, lino que
tu limoína fue luz,para que vieran íu peli
gro,y no cayeran en culpa aquellas doncellas.O como les defcubrilte íu ricfgo para
que cuitaran el tropiezo , como de hecho
le cuitaron! Eíte,cltc es el mayor primor
de tu í'abia,y difereta caridad, que quandofocorre los cuerpos, libre á ias almas
del riclgo de caer:Htmo JanSusln fafhntia
manetficut Sol, Si,Católicos: cíloesloque
enfeña la caridad,y limofna de nueftro báSnur. IU to que queréis os diga de muchas de vuef1141 juitji. tras limofnas ? Mar de focorros puedo Uacf¡>.7 ’
mar a cíla Ciudad,pero quátas no fon ríos
Au¡Jtb. 1. q (jilen,(ino que buelven, quef como dixo
in Sencca)cl falir del mar es fecrcto, pero el
, . bolver es en publico
? Mucha caridad ayi
n M n t .f.4 .
r
d . Titm. pero quifiera que fus rayos fueran, no pai.x .q .a . ra aumentar las culpas,fino para cuitarlas,
*». i . (»■ como dixo el Angélico Dodlor: Dandnm,
j

10 4i i .

,

non adfomentara ptccaliftd fnblrv*tionem xa-

Mr^.Valgame Dios’.Tanto hébre mozo, y
fano,quc puede,y no quiere trabajaritanta
muger moza con Talud para fervir, y fin
querer ¡ focorrer á elfos es efeufar peca
dos,ó fomentarlosíque sé y o } Nt* tjl d u 
da eteen:efyna{xeyiite S.Thomás) vt inde luxm tetar,Jtd v t inde fu fl tutetur. Aya primor
en la caí idad, y bufquenfe las doncellas
perecen , las viudas que no comen, y que
eftán en peligro de pecar , para Acorrer
las,y libradas con el focorrosque á eíle fin
nos pone delante Jcfu Chrifto ScñorNueftro la bondad primorofa de Nicolás:¿'«rw
icn -,¿r f i lelh.

$.

V.

La A rnutflr* fu amor teltfo di U fu»té di
D b s , y ¡a S. fu adm kaílt fo tieM¡u¡,¿‘C.

N. jo ,

Veamos breuemente las vKmas letras
del nombre de nucítroSanto.^ U Asta la

4M
A,q nosauifa fu abrafadoamor de Dios,
con el que anfiaua dar la vida por íu Mageífad,y amor zeloío con que defendió íu
honra. Baítc para cxcmplo lo que le íuccdió con los Heregcs Arríanos. Pero antes
de verlo,hemos de oir á Ezechid.Mánda
le Dios que deferiría la Ciudad dcGerufiw
4;
len en vn ladrillo:!««:# tiii laterita, d f- S*nd.
crtbts in to Civitatem lenfatem »No falo ef*bi.
to,fino que le pinte vn excrcito enemigo, Ctm *‘
que fitia la Ciudad. Ordinabis advtifus eant
oífidionem.Toáo en el ladrillo ? Si,Qué fig.
nihcaíhl penofo fitio de los Caldeos, que „
,¡¿
amenazaua a Geruíalcn. Pero en lo myftico(dize S. Gregorio ) es el firio de tcnta- c*b. y.
clones,que pone el demonio á la alma: y bm , u .
también el litio de pcrfecuciones que poné ** &%¡d»
los hereges á la Iglefia.Bien: Pues pongafe «
la Iglcfia en el ladrillo,y el arco de los he
reges en otra parteipero en el ladrillo, to
do é fi. porque fi eíla en el ladrillo la bate-*
tcria,cflá también en el ladrillo la defenfa.
De que fuerte cRcfponderá S.Nicolás.Argu.an fobervios los Arrianos contra el
inefable Myftcrío de la Trinidad &$• Tra*
bajavan en relponderles los Padres Cató
licos : y aun procurauan perfuadirles con ¡
grandes razones la verda^defte Myíleríot
pero era en vano todo,porque los heregcs
hallauan euafioncs,y bolvian furiofos con
tra la Fé Catolica.Llorava Nicolás,vienda
el fitio penofo de la Iglcfia. Veis el fitio en
el \¡Lát\\\6 }Ad+trf»s iam tbfidttne ? Pues ved
en el ladrillo la defenfa de la Iglcfia.-Tomó
Nicolás vn ladrillo, y moíirandole á los
Arrianos, les dixo: Quantos ladrillos ay
aquiévno folo, dixeron ellos. Dequantas
cofas fe formó?De tres-de barro,de agua,
y de fuego.Pues como concedéis que aü •
que compueílo de tres cofas, es vn ladri
llo folo,par qué no crecls, que aunque ay
en Dios Tres Perfonas, no es masque vn
Alo Dios verdadero: y que aunque es vn
folo Dios,fon tres ¡guales perfonas? Cafo
admirable 1 Fue tan poderofo eftc fencillo
argumento , dicho con el grande efpii itu
de Nicolás, que derribó toda la fobervia
de ios enemigos de ia te. O ladrillo, en
fe vio el fitio contra la IglefiaCatollca!Pe
ro, ó ladrillo en que fe halla la defenfa de
la Iglcfia! Tome en la mano Nicolás el la
drillo, comoEzcquicbJ’mw* tibi ¡atm m , que
Nn 3
cffo
/

Scra1 .4 3 .D t 5.Nicolas ¿ c r?ri.
tifo es bañante , para defcrdcr à la Ig’cfia
del pederofo litio de los hcreges : jiu vtrju s um clrfiaichim. Veii ( fieles) la A trian
gula del amor zclofo de Nicolas, con que
defiende la caula de Dios en el My ftcrio
de íu trinidad inefabler.Reglador es, para
que nolotros defendamos la Fe,la ley , y
ti amor,con la fidelidad lemcjantc a NiColas:£«'¿ferve bone.¿y fdelis.
U .2 1.
Vltimamente: La letra vltima es S, que
delpucs de viñas fus heroyeas virtudes,
nos lleva al conocimiento de íu Santidad
eminente , y fu fencdtud adn ¡rabie , para
enfeñainos aperfeverar en fu imitación
hafta el fin.Entre los viuientcs que pre hibió Dios en fu antigua Ley , íuc vr.o el
Ze>í9.i 1« Mergulo, ò cuervo Merino : Bubenem , f r
lyréihi. Mcigutu». Sabéis lo que le dei agrada en
Thn. It.4» eñe cuervo? Tiene tal propiedad, qre ni
fymb. n*
bien viuc en el mar,n¡ en la tierra, ni en el
ait c:tan preño efiá en las aguas, como en
la tierrijlicmpre inconñante, fin permane
cer en vno de los trcselementos.Mergulo
tan inconñante , como queréis que fuera
de la aprobación de Dios ? O Chriñiar.os!
No os quifiera vei Mergulos fin perma
nencia,tan preño en las aguas de la devo
ción,como en el aire déla variedad, y en
la tierra de la terrena codicia. Perlcvcrantia(Fielcs)conftancia en el bien, à imita
ción de Nicolas, conñante en la praélica
de las vii tuces hafla íu dichola fentdiud.
N .t 2,
También nos lleva la S. à fu fepulcio à
vèr cllicor perieveráte, indice de fu cari
dad,có la que aun dcfpues de aver paifado
à la gloria,continua lavorecer à fus devo
tos en todas ius neccísidades, como fe \é
en los repetidos innumerables milagros
que 1c experimentan ,con fu licor, moñi ádoDios lu grande íantid.ul.Ea,dizeS.Ber
nardo- Puc s todos fomos deudores de be
neficios áS.Nicolas,alabémosle,y celebré
mosle todos. Alaben los ñiños à vn niño,
quefupo ayunardcfdefu niñez: Laudent
$ ir. fer.de putrìpuerum ieimantem. Alaben los mozos
S.
ja juypntud honeftifsima de Nicolás : Laudent limenes iuvenem líberantem. Alaben las
Vírgenes al Virgen,que con íu grande ca
ridad librò de infàmia a las tres doncellas,
prcfervandolas del riefgo de caer: Laudent
Virghes Virginmn h farr.tam populfantem. AJabcn los Prelados, los litnoincros, los a-

re?r.tes de Dics, y ae!ofcs de fu homa ,y
los que 1 at legaeo y a a la kni& Ld , ala
ben al c tc itn tar.to-pjn cr,zclc, y caricid , excreto herey can ente las v u a d c j
hiña ti t fì:Len-ii.t jtnts Ja ,u ¡t(ju>r> tedia
nenutr. A 'í berros iodos á r.td rc Sarto
Nicolás , je ts cctcdts csiai Nicolás
bicrhecbcr : z u a u , ¿ vt>gthtsijt iii¿ i,m
h m iu lu s túucuht n n en eiu

Puc,fieles Scacfiaakbcrga(ccirc San N.
Ben ardo dczia)cn lu citrra cada vrc.ccn
cbrasc'c íintacicn de S Nicolas pues pa
ra eñe fn ros le pcne(ctn:o icglador)c.elantr Jcs\ Chrifto N. S. Alabtn.os la ablt r creía de íu nirtztpero lea negándonos
a los Jechos crgrf.oíos ¿c la naturaleza,,
para \ .uii vida verdadera per !a gracia.Akben es la n odeflia de íu juv crtud ; pero
fea con el retiro de las ccafiones,y rieigos
de pecar.Alibtroos fu caridad, y zelo de
P relrsc, puo lea con la vigilancia contima kbie los apetitos,y cu picos de nucítra obligación. Alaben os ius admirables
limofnas ; pcio fea imitardp lus primores
en el íccrcto ce las r ueftras, y en que ft an
para prelervar de pecados en que ¿os po
bres pueden caci .Alabemos iu amor zeloío de la honra de Diosjpn o fea exponien
do à íu imitación, la vida antes que ofen
der à íu Divina Mageñad. Alabemos íu
confiante perícvcrancia en el bié> peroíca
no defcaecierdo nofetros en los prepofitos de íervir à Dios, para q efcrivknco la
piara de ruc fira vida, íegun las letras, y
fot ma de San Nicolás : quando vengad
MacñrcDivino,no yà à enítfiar,fino a jtiz
gar, pata el premio, ò elcaftigo,apruebe
ruc fira plana,ypremie nueñra fidelidad en
ícrviile. Para efto pi incipalmcntc ha de
íer la devoción de S.N¡cclás. pues( como
dize en íu oració la íglefia nueñra Madre)
es abogado de los Chriflianos pata q fean .
libres del infierno para fi&pi e- ágebetiuincendijs lllertmur. Aísi lo ped¡mos( cleir.cntifsimo Dios,y Señor N, ) por los méritos
de ru fiervo fiehN'colás; por ellos nos cócede todo lo que quieres que te pidamos.
Favorece à los que celebran à tu fiervo có
erta devoción : y à todos nos concede tu
di\rina gracia.para perseverar en tu gracia,
y paíTar en «ópañia deNicolás i glorificar'
te en la gloria:.^*» m ib i^ vtb h jfre.
SER-
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zen dificultóla la emprcíTa. A quien fe de
dican eftos feftívos obfequios ? No es al
Difcipulo conocido por el Amado, la Agüila de los Evargcliitas San Juan? Pues
entre las cofas difíciles refirió Salomón
era vna,examinar los buelos de la Aguila:
Viam dejuit* ln Ctxío. Qué dixera de nueftra ¡p«>,
fublime Aguila,Salomón.
Quien le celebra ? Vna Congregación
iluftre,q fe honra con el tituló delApofto* N. ti
lado.Y efto haze crecer la dificultad, por*
que nunca podrá llegar la mayor eloquencia,adonde defea efta feivoiofa devodó.
Confefí ólo afsi el otro Oí ador grande, á
quien mandó Akkádro Magno publícafíé las excelencias de Ephcílion fu amigo,á
quando cfperavan todos de fu eloquencu
vna oración dilatada , fubió, y folo dixo;
Dí dilecto nunqium fatis. Aunque mas la
Rethorlc* fe esfuerce, fíendo tan afe&o
quien oye, nunca le parecerá lo baftanteiy
con efto baxó fin dezii mas.Y en donde le
tán eftraña ¡unta de circunítancias,que ha- celebra í En cíU íofíguc Iglefia de la No*■
bi-.

V C E D E M E en efta
ocafion lo que al Pro
feta Gcremias , quandoembiado de Dios fue
á predicar á fu Pueblo;
que le dizc le embia:
Vt evcltas , deflruas , para que arunque,
ydcftruya las malas, y perniciofas yer
ras de los vicios ; pero le advierte que
defpueshadeir á plantar en fu tugarlas
virtudes : ht ¿difíeet , ¿r gantes.'V ocos
trufes hi ( Catholicos) que me oifteis
en vna MiMon reprehender dclde cfte li
tio los vicios para arranca* los. Ojala no
fcayan perdido los ecos de aquellas vozes,quc fuci on de tanto confuelo a mi co
raron en el fi uto de vucffc as almas!F/ evtít?f * O* de/Jrufs. Oy venco, como el Pro
feta y holgara fueu con fu cfpirítu,, á plan
tar Chriítunas virtudes, que es d fin con
que fe celebran las fieftas de los Santos,
como San Auguftin adviuió. l;eio repaio

4¿S '
S c rm .4 4 .D c S .J urn E v c r g c lif .? .
biliísima Ciudad de Santa l e , en la Real la exalten: Cále Jirt muhtiial* du* Aquii*
nagr* , vt xtlaui. C G lctiofo Evargclifta
prefencú de Jesv Chrifto Nueftro Señor»
que nos afsiftc debaxo de aquella cortina ir icIQuicn es f r o tu,cr la Iglcfia dtD ios,
candida de accidentes. Y quando íc cele- la grsrce A guila, ft r cuicn la Santa F e,
braíEn eftc mes de Septiembre , quando fus Myfierios,y fus d o c to s tienen la ma
Je celebra por Diziembre la Iglcfia Vni- yor exaltación i I-tro vealt que tila Con
verial.Ha: N o fon citas las circunftandas? gregación ilufire concurre á tila exalta
Pues veamos de la fuerte que nueftro Sa ción,exaltando al Evangelifta Juan.
Dixcron al Rey Pirro ius Soldados cn N . 5.
grado Evangelifta nos las ofrece dibuja
vna ccafien ( ccn.o refiere Plutarco ) que
das en fu myllcriofo Apocalipíi.
volava cerro Aguila generóla en fus vic 9 ¡%u m
N. 3.
Preguntémosle,que ve al cap. 12 .de fus
>ttu fjtr%
revelaciones ? Slgnam magnum apparait tu torias. A que rcípondió el Rey : Y o os lo
jpnc. it. Cáelo. Vna teñal grande (dize) vn fymbolo conccco ; pero fois vofotros las alas que
Atetar myíterioio fe ve en el Cielo de la ¡gleba: me k var.tanA o buclo con vueftras alas.O
tit.
Vna mugcr.Ww/w.Y de quien es lcñ<d?de como m.e parece dize lo milmo nueftro
nueítra S mta Fé,dize el Brixijno : Mullir Santo en efta celebridad. Es afsi, yo os lo
tnx. in amh¡laJo!e,(,gnl¡UíU filtm. Afsi pintavan a cor ced o , que foy la Aguila grande de la
mulitr m ^
^us mtiguos, di/e C h ovlo> vna mu- Iglcfia, para la exaltación, y buclos de la
Santa F e »pero fen mis alas tila Congre
í 98. * §cr cn pk'i£uu cípigas en la mano. Y PieCío/#./»/. rio trae por Hierogliphico de la Fe, á vna gación , que (i moflí ó vn Angel á tíd ras 4 *
40.
mugei, con vn efpcjo en la mano , arrima* vna Aguila con doze alas : Acuita cul erant I I.
tier. F*l. da a vna coluna. E a : ya tenemos aqui á duodtcim al* pennarum . Quando miro en
fil* *s 4- Saata Yc-.Mulkr.Quc mas? ¿miña Uk\ En Santa Fe á la Aguila Juan afsiftida de íq
ijgihfí.4
muger fe ve vn hermofo Sol.Qual, fi Apoftolado de doze hijos íuyos devotos,
no aquel Sol de juíUcia , que Malaquias bien puedo dezir,que celebrando, y exal
dixo ,')esv Chrlílo Nueftro Señor Sacra- tando con las alas de fu devoción alEvan•<_
mentado, que oy iluftra patente, con fus gélida Juan , concurren con Juan á la exaE
amorofos rayos a Santa F e ? Amista [ole. tacion de la Santa Ye.Al* Aquil* maga* vt
Bien;y en que figno fe halla el Sol ? El na volaret.A quila,cal erant duodtcim al*. O, fea
tural ya fe fabe que entra én el figno de muy en buen hora, C ongregacion ilufire,
Virgen por eftc mes de Septiembre. Lue que afsi aya diieurrido tantos aciertos tu
go fiendo San Juan Evangelifta el Virgen, devoción fervoróla,para gloiia del Evan
por antonomafta, entre los doze fignos de gelifta Juan , y para gloria de D io s! Solo
los doze Apollóles,y hallandofc cn la mií- falta que para que y o publique cffa glo
ma cafa de fu pecho con el Sol:Suprape£Íus ria , para nutftra vtiliciad, fe interponga
Dfittlni IhCtena recubult>Bien es que para vutftro ruego con el Evangeliga Sagrado,
figmficarlo fe celebre efta fiefta en efte el Evangelifta con M ARIA Santifsima4
mes de Septiembre.
efta Señora con fu dileétifsimo hijo*
¿
Mas.Vna Corona de doze Eftrellas tíeconcurriendo todos con San
’ 4 " ne el fymbolo de la muger : la tapite eins
Gabriel á dezir: Ave.
i
M A R IA ,
Cetro reo <“ *rona
duodtcim, Y lucen CÍlásEf¿c.
c*nt. 1. trc^as a vida del Sol ? S i , dize Georgia
$tm.7.e.S Véneto:Quc días doze eftrellas reprdentan a los doze Apollóles 5 y el Apoftolado
ha de afsiftir con luces al Sol Sacramenta
do cn Santa Fe.No íuccde afsi?Afsi lo ve
mos en ella Congregación,corona deSanta Fe,que afsiftc con luzes al Divino Sol»
Corona(leüarum duodeclm.Yexo notefe aora,
que ella muger, Santa F e , con Sol, y con
Eftrellas,fe ve volar.Qué es ello? Que las
plumas de vna Aguila grande Ja elevan, V

Sc?£noa 44.dc San Juan Evangeliza.
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SanJuan Epilogo de la perfección,) ntannk
con todoslos falores de la
JanttJad.
%
u . è.

Stilo ha fido fiempre de Dios N. S.( )
reducir a epilogo las mas lucidas obras de fu amor , y íu poder : Efcrivio fu
Omnipotencia elte hermofo libro de las
criaturas » y luego le pulo al hombre por
Crtr.kem. ¡ncJiCe , en quien epilogó las pc¡ facciones
e Imt,
10J<»s»como obfervó S.Gregorio.Cnó
<D.TÍ». i
i° s Angeles , en tanca variedad tic eípei»), cies,y i.xuelcnc¡as,quantosfon fus indivi-.
éit.).
dúos ,co[noadvieitccl Angelico Doftorí
pero las reduxo.como á cifra, en el primef^jr» x3 ro , y mas peí heto Angel, dcfpucs el mas
infeliz: íii trn.tculum¡imi,:tu.llnls,q clcrivió
J>i.í/} Sri Ezcv¡uicl.Crió fuMageílad la luz efparcida
tn exam,
qllc vicífen las cofas con di’tiaciói
al quarto dia la recQgiò(dize elSynaìtaJen
el giovo heimofo del Sol,à quié hizo preCene/.
* fidente de la •iU.Lumina^ / malas, vt praejpt
diei. Executó el amoi cxcclsivo de Dios
aquel inopinado extremo de fineza de la
Encarnación del Verbo D ivino, aquella
rt ^
i i ]
«
colton.sima peí cgrinacion de rrcm tay
tres años,hada dar la vida, deípues de inmenfidad de penas,y dolores, en el aírentofo leño de laCruz,pero todas ellas maraviypfas obras de amor las rcco( íló en ede
'^ ¿m tiísim o Stcramc íto del Altar,como
flj'jí. 11 eUjp j^cdixo D avid : Memoslum fecit mlrabl*
¡hp¿(uorum\.t¡cmd:dlttimen>lbasfei
7*
Pues aora. Funda JesvC hridoN . S. fu
Iglctia Santa, como vn j trdin hermofo de
fus complacencias , y plantó en él didintas
• r ' ‘ eras de flores,para formar de ellas el rami][-tj agradable de fus cfcogidos.Pufo( co*
mo dixo el Apodol)profetas á vnos, á otros Apoftolcs;á otrosEvangclidasíá otros
Padores,y Doctores: otros Martyrcs, otros Cófelforcs.y otros Vírgenes: Adco*'
fummatlone Jantlorü : in ad/ficallone Corporlt
Cb> ifll. Pues cfta obra también fe 1. 1 de c- pilogar como las otras. Quien es la flor de
cftc prdin, en quien pufo la fragrancia de
E
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todas las demás f Pero qnien ha de fcr*
fino el Sagrado Bcnjautiné Porque ( como
d ú o San Buenaventura ) es S. Juan Lvangélida el mundo pequeño de la íanridad:
* ***'
Mtcrecofmas fanQUatts. Es San Juin ( dize j¡'unypt*
San Dioniíio) el Sol del Evangelio, eo ¿tiur t.i
quien recogió la Providencíala luz déla crBpt/i. ¿
perfección: SolEunnreltj.lLs el \ngcldela
P¿*U
Iglcfia mas cercano a Jcsv Chrifto Señor
Nueftro,cn quien,como divino fallo, im- Eemnnd,
primió,arrimándole a fu pecho las pe. fec- ,a
ciones de fi inifino. Pone me vt fignacahm
11,3,1
fnper brachlu.n
Es Apo to l, es Evan- '¿t*¡ g#
gélida,es Profeta,cs Do¿tor,es Martyr, es
Confedor,es Virgcn.Es,que es?
,
No es eda la pregunta vie San Pedro mi ^
Padre en el EvangelioW f aatem qul i> Se* *
ñor y Juan que''Quien esró que cs; Qaé es s¡/a¡¡
S.Juan Evangclida ? Hlc autem quij ? QucreÍslo(Fielesjlaber ? Vemos vn íepu'chia
curiofamentc labrado, y en él \na eítatua
de vn hombre que en él defeanfa, y pregútemos.quien es ede Heroe ? Hlc ante qui'?
Pero nos dirán,que leamos el epitafio,y f<2
conocerá.Vamos al fepulcro de S.hun , 4
faber que cs.Aqui no ie vé fu cuerpo : no
‘^
fe halla cpitaphio, Mira.i bkm, Qué ay en
eífe fepulcrorDiga el Santo Cardenal Da - DmUw.’
miano:/«w«r< ejl fovea%nih'tjtluJcontiaeasi íer- i-Seu
Hljimnnnn* Lo mifmo S. Gregorio Turoncnfc.v el Metaphrade.Lo que ay en el ib- ,’ r t '?*
I
/y.
a ■ ■ ■ | . *.» 1 .
pulcro es manna : Eílcesel epita.mio del fl. 4(j <
Evangelida.Pucs no es el manna aquel ali- Afetaplr.
mentó de Ifrael que fe quedó con el nom- tu »it. Sntt
bre de íu mifma admiración -1Manb v. J^ hU ^ JB«
ejl btciáeúxn los lfraelitas,al gudarle qué
es edo?Qiic es el monná?^«Ü ejl hoct C o mo nos ha de dczir qué es nuedro Santo?
Muy bicn.Es el manna ( dize la fabieuiia) xi ' 1
vna comida que fabeá todas: vn manjar
tiene todos los buenos fabores Omite deteSLtmentnm in fe habentem, ¿r omnL faperls
_//<<ív¿M/íw.Preguntad aora,quien,y que es
Juan ? Hlc autem quid ? Y os rcfponderá el
cpitaphio mudo, aunque muy e’oquentc
de fu fepulchro , que es el manna :
efl hoc ? El cpitaphio dize que es el manna de los Santos , que tiene todos loa
fjhorcs de la perfección : Habentem om*.
tthfaporls/uavltatem.Tiene fdbor de ApoftoPSu amor lo diga. Sabe á Profeta t Hat
bien fus rev c ¡aciones. Sabe á Evangeliza?

\
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Scrm44.De 5.Juan Evangeli*?

Sus efciitos lo dirán. Sabe a Dottor ? Di
gaio fu Dottrina.Sabe à Martyr èRefponda fu fortaleza. Sabe a Conlèflor ? Lo di
ga fu aulteridad. Sabe a Virgen ? Digaio
fu pureza de Sei afin. Sabe ? pero qué pre
gunto, fi tiene todos los faboics co noel
Tk*. Vili niannì : Habentem ttnnts faticiis futv taranti
. p orcjUC pur0 Dios cn èl( dite Sa no Thomas de Villanueva ) todas las gradas, todas las excelencias, todas las prcrrogativas juntas, las que pufo en t >dos los demás Sjmos con diihncion Omu/tgratiat
d? honor-es t¡uot per al,n Junas ¡n* fsmn!*}
Jfarjim Jìvìft'yt* hot vno plenius tccuntuiavit,
atervavtt.

».

Ea, Fieles : fabeis ya quien es San
* * Juan? Me diicu que fi. Digoos, que no
jo fabei », porque aunque tiene tocias eífas perfecciones , tiene compañ'*ros cn
en ellas,y oy hemos de vèr las excelencias
que tuvo fin femejante. Guieme San Grcgorio Nazianpeno. Introduce en vn ingetptfl.109. niofo apologo vna controverfia que tuvi éd ¡fitti, ron enti e filas Aves fobre la primacía,
Cada vna pretendia fer Reyna de las deSímil. más ¡ ritas para determinar por elección à
qual fe daria el Reyno,fueron convocadas
codas a vn campo muy dilatado. Yá alli fe
vévn numerólo excrcito de las Giullas
m.

tfir

m

vigilantcs.acá vna multitud de las Cigueñas piadofas» Por aquella parte los Anfa*
ícsjpor ella parte los cuervosjpor alia acuden las Aguilas. Vino de la India el Papagayo , de Grecia cl Pabo Real : embió la
Africa al Abcílruz, Afia al C ifn e, la Syria
embió fu Fcnix.Acudiò laT*rtola,dexò U
Paloma el nido, la Golondrina dexó fu
conveniencia,y en fin concurrió vna innumci able multitud de todas las aves. Ea : á
qual ha de dai fe la corona? Alcgava cl A bcílraz fu grandeza, pai a cl temor de los
Subditos : el Pabo Real, que es todo ojos
para el govierno y que la naturaleza le puio la diadema:el Papagayo, lo viíioío , y
real del vellido,y la cercanía a lo racional
por la vozda Grulla alcgava fu Vigilancia
grande, de quien la aprendió Alcxandi o :
cl Fénix,fu ancianidad, y madurez, para
los aciertos,y cada qual pretendia inoltrar
fus Ventajas i las otras, para fer eletta por
Rcyna de las demás, pero el conícjo de
Jos elettore* determino que íc diefle por

cl buclo la corona. A quella (dìx cron ) fea
Rcyna, quefe remontare mas a Ita por el
fos ayres.
Señalóle diapara la experiencia ; y
hecha íeñal para que bolaflen , todas à vn
tiempo fe levantaron de la tierra: batian
viíloíamente fus alas, fonando confuiamente agradable el cllrcpito de tantas plumas. Alli cada vna (e esforpava à cicalar
con valentia las nubes ; pero muy cn bre
ve vierais defcacccr cl animo de las mas.
La Golondrina canfada fe retiro à fu cala
conocidada Cigüeña le recogió à fu muialia,la paloma fe fento en fu torre, y otras
fatigadas bufearon el aliuio cn los arboles,

N. io.

y pcñas.Sola la Aguila fue la que le latantó con denuedo, la que fubió animofa, la
que atravesó los montes, la que dclpreciando inaccefsibles fierras, penetró los
ayres,vifitó regiones »fe dexó abaxo à las
nubes, halla querer entrarle por la región
del fuego» Aqui , dando con ligereza ti es
buelta$,dixo en alta voz tresvezes: Aquí
ninguna llegó. Alfombró à todas tan defufado buelo,y dandole los aplaufos de vittofala juraron todas por Rey na de las aves.*^ .
Vt leo ínter bejlíat(dixo San Geronimo ) Ita q&.t ,
Aquila ínter traes Regnum/««.Elle es ( Fielcs)el Apologo.
■
Pues aora.Son los Santos en la Igie- hí. ttt
fia( dizc Ricardo V ito r in o , Ruperto, y
otros) Myllicas a ve s, que con las alas de ftc.Jt ft~
las virtudes fe remontaron fobre cl mun- tur. tmft%
do,fobrclacarne,y fus pafsiones.O como l 7 volaron en inteligencias , en contemplaCiones,es prodigios, en exercicios de virtu d c slP e ro e lE v a n g e lifta Ju a n ?L le g ó h a f» '’
ta donde ninguno llegó, dizc San Ailgüf1'
timporque fubió con fu buelo, no folo^íb- fncul.
bre la tierra, fobre las regiones fuperiores, tra.if.
fino mas allá que todos los A n g e lc s:^ « ^ Orig.it
piguerit ia terra ambulare (dizc cl grande in
Auguílino ) erexit Je non folum fuper ter*
ra m Ju p er otauemambitum aeris
coelit
f e i ptpertmnem etiant txcrcituni Angelarum.
O,como puede nueílra Aguila caudalofa
d czir:^ *¿ ningunoilegblMas porque procedamos con la diílindon conveniente : no
dixo ello tres vezes la Aguila del Apologo?Pues tres vezes puede dezirlo S. Juan;
porque voló cn tres ócafiones cófingular
privilegio,en q le ceden la ventaja lo ! d
más,
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mas. Vo!o al C alvario, donde fue d e d o do fé cumplió ? Santiago ya fábemos que
cípecial hijo de María Santíf im a; y aquí murió a los filos del cuchillo : Occidit Ianinguno de los Apollóles llegó. Voló al cebum f.atrtm loannis gladi». Pero mi E1*•
pecho de jesv Chriílo Señor Nueilro-y a- vangeíilta murió en paz. Como pues 1c
qui ninguno lk gó , ni aun de los mas en- dize el Señor que beberá el Cáliz ? Dirán
curobradosSerahnes.Voló hada los fccre- que ya padeció en la Tina, que fue deftetos del divino fe r: y aquí ninguno de los rrado a Pathmosipcro no es cíTo lo que el * r*t" mgr
■ c..-;
_.
' t ~ _____ ' • j ?..: i___
c .i______ . r
J*. . *<
Evágeliftas i.cgó.Entremos á individuar. Señor le anuncia*, dize Ruperto. Ño le rltoobil/e
§• II.
annuncia que beberá el C áliz, fino fu CaM*tír
SanJuan Aguila qut utl'o donde ninguno ¡kfe r liz zCatícem meum, porque Juan auia de pa- *o.
martyr jingulary fingular btjo de
decer con fu VÍJge tad , bebiendo con fu
María Santtfslma.
Magcllaé el Cáliz le fu Paflón, que afsií N . »a.
L primer buclo que confideratnos tiendo con fu amor.y fu dolo1" en el Calva
di
del—
Aguila Juan,fue a lo alto delCal- rio a Jesvs, lo milmo fue bebei le Jesvs,
vano. Sagiado Evangdida: qué hazos? que beberlc Juan xlea vifudt efl filh (dixo 'Knp.li. (.
lite autem quidt Adonde v a s, entre tantos Ruperto ) qui Caltcem iilum blblt, vt cenfe- aP,> /•
peligros de morir? Pero qué pregunto, fi reí iilum ( loannem ) in hocipfi btblfje Valí- x'c*^'1 i ’
es Aguila amante dejesvs,y no fabe repri- íicem fuum. Y ello fue lo que dixo el Semir el Ímpetu de fu amoríEn laCiudad de ñor á San Pedro mi Padre , en el Euangc*
Seílon (refiere Plinio) huvo vna Aguila, lio.Pregunta el A podol: Hit autem quidí
que auiendola criado, y alimentado vna Señor, y como ha de morir Juan ? que él
doncella,ella mut ¡ó en tiempo que la A* refpondió: JVc eum volomanert. No lia de
güila avia falido á cazar. Solvió en oca- morir Juan,como los demás, á violencia
fion que avian llevado el cuerpo de (ubié- de los tormentos: que como aora eftá
hechura al rogo,6 á la hoguera , fegun el aviendo padecido en el Calvario, so ha
1
antiguo modo de fepultarjy como vio ef- meneficr otro nurtyrio para morir.afsi ha
taríc abraíando fu dueño >fe arrojó intre- de quedar Sle eumvelo muñere. Es Aguila fUu.li.tQ
pida á las llamas, y fe abrasó en el fuego Juan,y á la Aguila(dtze Plinio) no quita la
j,
mifrno que fu Señora\Defunltap$Jiremb(c(- vida el Rayo: como avia de morir a viocúv'ticlAütor^inrogumaccen/umiiuiirde- lendas del rayo de la tirania? Ademas,que
tiffeje t <jr/tmulcoafldgrá¡Jt.Qüeentendéis fiel martyrio es vnfirmar con fangre la
fliu.it. t o (Fieles)fue el Calvario, fino vna hoguera verdad del Evangelio , de la que da tefti
encendida en fuego del divino am or, en monio el martyr,como dixo a fus Difcipu .
fl-í
que Jesv Chriílo Señor Nueftro fe abra- los Jesv ChriftoS.N.Er vos tejlimoniumperfaua por nueftra eterna falüd?Vc la Aguí- hibebltir,es tan fuperior la autoridad de mi
la Juan que fu dueño Jesvs, que le auia Evangelifta, que con que lo diga bada,fifi
criado,y alimentado halla con fuCuerpo, que neccfsitc de verter la Sangre para fir’ .
y Sangre,íe cdá abraíando en amores del mar:£f quividtt tejlimoniumperhlbuiti por- #f^ *
*
hombre,por quien padece: y afsi defpre- que fien ■ 'oAguila enamorada,que fe abra- »fetns%
ciando peligros,da vn buclo á la hoguera facón Jesvs en la hoguera del Calvario;
mífma, y ta l, que abrafandofe con Jesv elle amor le hazc nobilifsimo mártir con
<•
Chriílo en las llamas mifmas de amor, fue las mtfmas penas de ]esv$. Quien llegó
martyr del amor, con nucuo, y (inguiar aqu¡? 4 f¿ri ninguno llegb.
privilegio:/« rogumaccenfumeius iniecifft,
Ved fi io conficílá el Principe cé
Jimulctnffagraffe.
los Apodóles. Pedro me amas? lepie**
Aora cntiédo la i efpucda de Jesv Chrif- gunta el Soberano Maeftro, Señor, yo .
W-I3 *
to N .S.á mí S igrado Evangclifta, quando te amo. Segunda , y tercera 1c hazc ft|
dixo 5 podi ¡a b-'ber el Cáliz de fu Pafsió: Magedad el examen miímo de! amor; y
Míti.io. Poffumus.Paes beberás mi Cáliz ledizefu fegunda , y tercera vez rcfponde PeMagedad • Calicem meumlibetis. Ello fue dró Id mifmo: Tu / d i Domine quia amo te. fan.
anunciar a Juan, y á fu hermano Diego el Ño reparáis en eda repetición ? Si ya el
martyrio que avia de padecer,pero quan- Ápoftol ha rcípotidido que ama;para qué
le

E
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le pregunta el Señor fegunda, y tercera
vez,halta contriftarlc con tanto examinar?
ta,entended el íccreto. No pregunta el
Señor á Pedro li le ama fulamente, fino, íi
le ama mas que los otros difcipulos ? Dillgis meflus hit; pues como Pedro reíponde
lolo que ama, le buelvc vna, y otra vez á
.preguntar. Para qué - Pues no fe conoce?
Para que Pedro fe ratihque en que ama;
pero en las ventajas,no: Tuja* qutt unto te.
Vo,Señor(dizc Pedro)íi te amo>pcro a cfío de h amo m as, no rtfpondo aporque ít
elle mes csreípeíto de mis condiíupulos:
rius ¿¿rdiendo Juan vno de ellos, como he
dedezir que te amomasqucJuan?'N o,Scñor.y o íi te amo, pero mas que Juan,effo
no.qtiando séclbuelo qutd ó íu amor al
Calvario, á abrafarfe fino con tu Magcftad, al tiempo que Uoraua, yo porque te
negué. Y o te amo,pcro no me aneuó átafiegrnar que mas:'/ uj.is Domine qula amóte*
’Íyr4 t* Le leyó Nicolao de Lyrael coia^on : Non
Í§án. 1 1
/ ‘tit avjus ultra Je efjei i e in Cbrt/li dilcfllone*
,Vcis(tielcs)Martyr del amor á San Juan?
O como nos executa por fu imitación!
En el mattyrio ? S i ; que toda la v ida del
Cifr.it iu Chuitiano debe fervn martyi io,y teftifkc.mart. monio de iu tee,dizc San Cypriano : Fi~
Jug.firm. útil* toa vita martyiium , b»c eji , tefllme3 íoM
niumtedJat. Martyres podemos, y dfcbcm*'
inos íc r, dize San Auguílin : luchando
cuntíalos apetitos,y padeciendo; por no
íti¡ J jiii. ° t enJc r á Dios : c entra mortljtcera blandím Mattb. menta luñemur,(ciernes in eo etiam quotidlaná
¿o.
tru>tyn.i c hrtjlianis nonde efle. Suframos las
injurias, perdonemos los agrauios(dize
Crrg.ktM. San Gregorio ) que tile es m aityrio, en
a r »»
que dantos teitimonio del Euangelio, y fu
vu d ad . Tette contumelias todientes dihgtre,
tnaityrlum eji.
Pero bolvamos á ver eñe buelo de
K ij.
el Evangeliita, que buela en el Calvai¡o
a mas , porque liego alli hada fer hijo efpecialilsimo de Maria Santifsima por cleccion de jcsv Chrilto Nueftro Señor: Ecei
9 unJL \» i lUHituas^ ixo Plinio, que la Aguila pone
t4¡tmde j mdos huevos no mas; y que fi alguna vez
pone tercero, le arroja, porque no han de
$Uhi.
ler los hijos de la Aguila nías de dos.Pucs
aou : Qaantos hijos tuvo Jacob? Mu
chos , diréis, que fueron doze. N o p ie4*-*¡gunto ello. Qaantos tuvo de la hermo?

fa Kachcl ? Dos no mas. Eflo íí : vn Jofeph , primogeníto, que delpucs de ven
dido, fueelcuado à V in e y , y llamado Cn-f.
Salvador del Mundo, poi Pharaon ; y vn
Benjamin, a quien llamo Benoni, fu ma
dre Kachcl, que es lo mifmo quc,hijo de
mi dolor. O imagen proprifsima de la Un
gular excelencia de San Juan. Tiene Dios
muchos hijos innumerables, de fu gracia;
pero de fu amantiísima Rachel , Maria
Sandísima ? De cita Aguila Soberana , de
fu efpecial cariño , fotos dos ; vn Jesvs,
hijo luyo natural , que es el Salvador de
el Mundo; y vn Benjamín querido, hijo
de fus dolores en el Calvario , que es el
Euangclifta San Juan : Benoni , filias dolo- Afátti* 14
¿sr. 1,
rismei. Por tilo, refiriendo San Matheo,
y San Lucas , el parto Virginal de Maria
Santifsima > dizen que nació de cite parto íu hijo primogénito: Pefeaitfihum Juum
f>intogemtum , y quien dize , primogen ito , dize oTden a otro hijo >no porque
tuviefle Maria Sandísima otro hijo natur a l, comoconvencc, contra el blasfemo
Helvidio,San Gerónimo ,ni (oloporlos
hijos de la Igleha,de quien es piadola Ma- Ur*. ¡tt
drciíino por el Euange lilla Juan, fu Kenja- Cát.ibl.
Gljjm
min, hijo efpecial de iu amor, y fu dolor Adéi&nkt «
junto á la C ru z , como íc lo dixo Jcsv
Chrifto Nucítro StñoríErrzJUtas tuus: ecce
matee tu».
Mas dexenme reparar a q u í; por- n . 1 e :
que quando feñalaa Juan por hijo elpecial de Maria Santifsima, no le dize Mad re, fino muger ? Mnlier ecce fi/iustuus.Si lúA*. Ij»
honra tatjjtoa Juan en ella filiación, diziendole que es Mai ia fu Madre: Ecce mater /«aporqué calla fu riatural filiación, y
calla aMaria fu natural maternidad? Aora,
muger ? S i, dize San Epiphanio; que fue
con cuydado, porque no tuvieífen los
1 hombres á fu Madre poiDios.-íepan todos
que es muger : Mufier: Ñeque enim Deas
efl María. Ha de l'amar á Dios fu Eterno cotur.
Padre , para eípirar: Pater , in manas tnas. k¿vj. «p*
Ha de confeílaile hijo de Dios-cl Centu i\74h&th*¿7•
rión: Vete Jllius Dei erat ijlei las maravillas
del Calvario han de publicar que lo es.
Pues llama muger, y no madi c,a fu pui ¡fíima Madre , porque no la tenga por
DioSiMu/ier. Sea aísi; pero poique es eíle
cuidado, quando le da per hijo a 5 . Iüa.i?
Pues
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£ues no fe ve ? Por quien tupieran á Juan,
tenida M aria Midi e fuy a por Dios ? Tan
grande esjuan,que es menefter cite cuidado,al feñaiarle por hijo dcMaria,de llamar
á MariaSandísima muget:
eccef.h'ts
*i m ‘ 1 tuus. Reparad aoi a (F.des) para vofotrosi
Como dize el Señor a Juan quando le feñala á Maria Santifsima por Madie ? Dixit
Vtfdpu/iiEcce Mates í /m .D íxo al Diicipulos*
V csai átu M1drc.N0 habla con Juan'Dlga,quc lo dixo á Juin , pero,al Diici ulo?
S i , dize el devotifsimo Ofiorio í porque
por ftr Dilcipulo: efto e s, humilde, obediente, amante, por eíTo mereció ícr hijo
9fir. ftr dcMariarP/.v?/ Vifclpulo qma ir. quantum í'ijdt devsi.9. ctpuhs filias tfi Marte. Si,Catolicos-el que
M*r.tt. 4 quificre fer hijo efpecial del amor de Maña. , fea Diícipulo amante de Jesvs, como
Juan, aunque no fea tan efpecial hijo de íü
amor,y fu dolo’ . Pregunte en hota buena
San Pedro,por el buclo de Juan:H/'r autent
fwruíQuc en efte buelo primero le rcfpon*
de:Aqui nenguno llegb,
'
§. 1 1 1 .
tan Juan, Aguila , <¡ut volb donde ninguno,
al pecho deJesvs,par a esedito de Jn '
amor, ¿ye,
f 7 L fegundo buelo de nüeftra Aguila
j 4- myftcriofa , fue al pecho de JeíuChrifto nucíli o Señor: J^ui ¿r reotbutt in
eáend fuper pedas etus. Qué dii émos de eftc
í//w. Uh, buelo? Htc autem e¡uL$Que es el Diícipulo
1 o,
de
queiido con efpecial amor• .^uem diltgeíat
áf*¡L
lejus 5 y huela al coraron de Jesvs, como á
fu proprio lugar. Dize Plm io, que de los
hijos de la Aguila es el mas que rido aquel
que,al facai los,ethivo mas cerca de l coracon; y alsi fiendo luán la Aguila hijo de la
mejor Aguila Chiifto J c f v s le pone el Señor junto á lu coraron,par a que feadvicr,que es
esei
mjo mas
masqueiiao
ue fuMagcflutviigcita,que
el hijo
quci ido de
tad. Ya fabeis la petición de la Madre del
Evangelifta Benjamín á Jefu-Chiifto. Señor (dize) dos hijos tengo, que fon Difciculos tuyos-manda que logren la dicha de
que el vno fe fíente átu lado diedro, y el
otro al fínieftro, quando tomes la poíleflíW i.io. fíon de tu Corona:D/Y vt ftdeant bi due fiilj
mei, vnus ad dixtesam mam , ¿y vnus ad (iQljlramin Regtiotuo, Y el Señor, que le rc£

4x $

pondc?Que es vná ignorancia fu pcticioñi
Nefritis quid petatis. Diosmio , tanta fea
quedad 5 por que? Es delito,es ignorancia
en vna madre procurar licitamente los
aumentos de fus hijos ? Ya fe ve que no.
Pues eíla madi e no pide por vueftro queridojuan? En que cfta la ignorancia de
eíla muger? Nefatis. Ella en parecerle que
para los aumentos de Juan necefsita de interceder, por lo que agravia la fineza de
vueftro amor? O en que quiera igualar
con el a fu hermano ? bn mas cfta. Qué
es lo que pide ? Vn afsiento para Juan al
lado del Señor. Piles no fabe lo que pide,
AV Litis qtul petatis;
dize fu Magcftad : Xe,Litis
porque el lugar proprio de mi Benjamin,
no es otro, que mi pecho, y ovaron : Sa
peí pedías eins. Huvo quien llegara aquí?
Diga lfaias»
Vio aquel Tronomyfleriofo , en que N .1Í,
afsiftian á Dios los Serafines, que con las
dos , de fe alas que tcnia.i , cqbrian á
Dios el roftro (afsi S Bernardo) con otras f/M 6 .
dos los pies,y con otras dos volavan: Dun- % o n f r r§
l'trk, I/mL
bits vetabant fariem eins, daabus veUbftit pe
BcToftY.4«
fies e i n s ,daaíus Vulabant. Adonde huelan dí
ellos Serafines ? A vnirfe con Dios (dize
L
San Bernardo) llevados del Impetu de fu 3D/#w. Cmi
amor : ffun enimvount, iilfi h: tana, c. las
ardentam>e? No cftava Dios en forma
humana ? Lo dixo el Cartuxjno. Puesfi
hazcn a fu Magcftad el obfequio de lervir
con las alas a fu roftro,y a fus pies;poi que
in
no viftenel pecho*Será por loque Rup^riii
¡JA¡*
todixo , que íkndo el pecho la filia del
amor,no admite vdlído,ó por fu calor in
menfo, ó poique no fe puede encubrir?
Amor celati non prteft. O harían obfequio
al pecho,con volar (como dixo el V.San- S treí in
chez) formando con las alas flavelo , para lj*i 6«
refrigerar el incendio del Divino amor?
Espm mas , dize San Cefario. No veis
que- es aquel
aquet pccboDlvino
peimusivuiu de
ue tan
ran fupi
íuprema
que
veneración,que aun fe recata del mas alto
Serafín? No toquen, ni los Serafincsal
pecho deDios,que efle Angular pt ivilegio
fe referva para Juan : Non Angelus, vsl Archangela*,ñeque alias ejttifpum ( dixo S. C eCtffsriuta
íario ) Incartuti Det ¿r Verá aufus fut tangere rilad formtdtbile pedias , ftipcr qued
Ieannes teculuit.Vás (Fieles) como ni iguno, ni aun de los Serafines, llegó aquí?
Qq
JV r t
í ja

1
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Pero porqué buela Juan ? Porque
* es admitido al fecho del Señor ? Me perfilado filé, para acreditar fu am or, libre
de toda fofpccha. Oygamos al mifmo Sagrado Evangeliza. Refiere , que dixo
Jclu-Chrift® Señor Nueftro à los Difcipulos, que vno de ellos feria el traydor, que
ü p .13 . le avia de entregar: Vnus ex veíis tradst me.
Aquí fobrevino à los Apodóles vna horrible turbación : aquí fue el mirarfe vnos
à otros , dudando, y foípechando, qual
feria el que avia de vender á Jesvs : J/piiieiant erf» dei inviarti Difcipnli , hxfitantes
de quti diartt. Según erto, diréis, tambien folpecharian de Juan. E flo n o ,d iz e
el Benjamin Sagrado j porque yá antes de
elfo avia volado Juan al pecho del Señor:
Era (notefe el tn t) Ncamíem vitas ex
Tifcipnlis rías iitfinn Ufa , qxent di/ifeiat
ltftíl. Sofpechefc de qualquicra de los
demás Dilcipulos ; que viendo à Juan ad
mitido à de nodracion tan fihgular del
amor de Jesvs, no es fácil que alguno fofi
pecharte de Juan.
O digamos, que le aplicó à fu pecho
* Jefu-Chrido nueftro Señor como efeudo , en que tebatir las culpas, para perdonarlas. No advertís la ocafion en que fué?
Quando el alcvoío Judas avia concebido
aquella iniquidad inaudita de vender à fu
Divino Maedio, entonces fuè quando reclinò fobie fu p c jio <t ]uan. Fué vn detir con la mifma acción : ella ingratitud,y
alevosía de Judas tii a à irritar mi coia^on
para que la cadiguc como merece ? Pues
pongafe aplicado à mi coraron el Difcipulo amado, y que me ama, para que en
eftcamoi (c quEb.cn, como en efeudo,
'as puntas
de4 aquella ingratitud.
O,Fieles,
V.
«.
*
«
y qué glande coniuelo para los devotos
de mi hvangelida Sagrado ! Que quando
las culpas pretendan provocar la iudignacion de Dios contra nofotros , miremos
en San Juan vn eícudo , que detenga ia
hci ida que ha de irritar, y nos temple las
iras de nueftro D ios! Si,Católico: pecad
xt> Mcrecifte que te arrojara Dios ávn
infierno >. Aplícate la devoción de San
Juan: embraza como efeudo efta devocion , para templar la indignación de
.Dios contra ti. Pero advierte , que no
'rntspor cífo licencia pata pec¿r 5 po&,

que para que el efeudo defienda, ro bafta embrazarlo , fino moverlo ázia do«de
' viene la punta. Si mueves tu c o rio n à
penitencia, tu lengua para confeílar tus
culpas , tus manos para la limofna , y ‘
obras fantas, te defenderá el efeudo de
San Juan ; pero fino , te alcanzará fin
duda el golpe de la divina Jufticia. Q
"Difcipulo querido ! Buela , buela al pecho de Jesvs , para defendernos , por
efie fingular privilegio , à que ninguno
llegó : Recuíuit.
^

€
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L buelo tercero pedia mas tiempo, N .2 1.
__ . que el que nos tpermite el calor*, y ia
brevedad 5Tolo dire, que San J uan Evangelifta es Aguila, que remontandofe had
talos fecrctos mas altos de Dios , do
claró al mundo los inefables myfterios
del Divino Ser ; y aquí ( d¡zc San Proculo ) ninguno , ni de los fupremos Angeles llegó>porque crtos ( como los vio
Iíaías) encubrían fu vida con las alas , à Ifda.C,
vida del infinito rcfplandor de la Divina
Magcftad » pero el Benjamin Amante, frtcul.
bebió, y ní>s dio à beber la noticia de « a . i j ,
erte incomprehensible rcfplandor : Evmfelijht lames Seraphtnis ipfis
eJ l
Jullimw : quando quídam coru/a fuUore
illi aucufsi
, facies velant fuas ; at hre ex
...
fratta jptSftns , nm w
rtntratimetn
-----------,
Jubjianttam exprñt divinam. Podemos cntender de San Juan aquel Symbolo de
los Antiguos , que dizc Camilio , en
que pintavan á vna Aguila , mirando
fin dificultad al Sol , con cftc mote: Con- r ..
venit mibi Scli. Efto de remontarfe tan
alta, á rcgifti ar los rayos al S o l , con- >■Zd.n.
viene á la Aguila fola. Por eflb fe Ua- 6-j*
ma Aguila nueftro Evangelifta ( dizc Ruperto) porque tuvo el fingular privilegio de contemplar con ojos firmes, en ed
[i vida, lo? inefable* rayo* del Sol de la
»Di. i-
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T^i.p!¡i. 1 Divinidad: Aquija rtñ't ¡licitar, qui Jiv’nitaO Aguila myfteriofa,<íe fíngutata pre«
ia £%fcb. tem irreverberatls kuHj ahlxs contemplari ^rogativas 1 Tienes mas dondie remontar
merult , & ajine ln carite p,fitas potali la tus buclos ? Pero no ts pofsible mas: bue- •
lllumfiefemapertos »catas figere.
la en hoi-a buena > y di en la alttíra inace£
M«3 2.
Eñe fue el tnyfterio de aquellos qua¿ fible de tus privilegios: Aquí alagune tlegbi
tromyfticos vivientes que vio Ezechiel, Porque ninguno llegó á íer el mana de U
f t„ trJd. que llcvavan la carroza de la gloria de íántidad,y perfección: ninguno llegó,cof(Hp. m 1. D io s, íymbolo délos quatrd Evangelio iho tú , i íer Mattyr dfcl amor , Hijo dd
tas; porque hablando de la Aguila el Pro* María Sandísima con efpecialidad, y fu
pheta 1 dize , que voló (obre los milinos querido Benjamín : ninguno llegó al pea
St'tei. 1. quatro : Fuetes Aquila defiapn ipferutn qaa* cho del Salvador,y á fer Efcudoi, que detttrr. No eran quatro todos i Es aísi. Pues fendiefle aquel pecho de las heridas de la
diga , que la Aguila voló fobre los otros ingratitud! y ninguno llegó, como tu , á
tres,porque (i la Aguila es vr.o de los qua- regiftrat Ibs mas retirados feeretos del
tro , como puede elevar fobre los quatro Divino Ser. O , Católicos! preciaos de
lusbuelos? Seria menefter.qué huviefle thuy devotos dé Santo tan favorecido de
cinco,para volar íobre quatro. No es me- Dios,y de fu Madre Sandísima; que (co
neüír, dizt Santo Thomás de Villanüeva, mo dixb tl Santo Cardenal Darhiano)
R«¿. ir. t . con el grande Auguftino, porque fiendo la hafta loS Apodóles fe pieciavan de devo
& j6. í» Aguila entre losEvangeliftaSjS. Juan: efta tos de San Juan i y fe valían pará lo que
h»n.
Aguila no foto fe remonta íobre los tres,- defeavan faber,y confeguir,de íu poderofino también lobre s i : Defaper ipfiratn qüa- f* intcrcefsion *¿Quantum fiet’Jtfre debemas • „
g¡*
6 Th ViU tntr‘ ^as P ^ ^ ras del Santo Arpobifpoi tías anxilium, quem fibiraet ínter vertíorern ip fi *
nov./f'.t. loantes vefat Aquila granáis expanjts alis Apofloli petlerunti No os negará efta A gu í-l»au
Je Nst. /aper nales levatar, nonmedí extern , Jed
la portentofa fu patrocinio, fi votaros,
t>tm.
fie ipfutnfttpergreuuns.
como hijos legítimos de cita Aguila, 10
Pero oldielo dezir con claridad ai mili perdéis de vifta al Divino Sol,con la obe
2 3 * mo Evangelifta Sagrado. Refiere al 1 j.d e diencia de fu Divina Ley. Bien tenéis en
Apee. i g. fu Apócalipfi, que vio el Cielo abierto ¡ y eftá Aguila que aprender ¡ y que imitar;
fjlv. <f defeubrió vn pcrlonagc con muchas coj Y el mifmo DioS teneis,que os favorezca; ’
dtj ¡H. ronasjque era (en expolie ion común,J cíuj fiara volar en fu imitación, dexaftdo el ni
Chrifto nueftro Señorj) y que traía eferi- do de las pafsiones viciofa»,levantándoos
to fu nombre , de forma , que nadie le de la tierra con los defeos del C ielo,
conocia,íino él miírr.o: Hubens asmen ficrip* eftendiendo en Cruz las alas, mortifican
tum, qaoet nema nova nifi tpfie. Paila lue do apetitosj para fcguii, aunque fea de le
go al verfo inmediato, y dize , advierto gos,á eftaAguila.que tanto enfcñó,y voló
que el nombre del perfonage era el Ver* en la Chriftiana caridad. En San Juan te
bo de Dios: Et vocabutur rtomeneius Ver lam néis vn Mana con todos los fabores, para
Del. No reparáis ? Si ha dicho, que niiv el remedio de rodas vueftras necefsidaguno fabía el nombre, fino el miTmo que des: En él,y en fu (olida de#6ciün¿ halla
le traía: ¿Puednem novit nlft if/e: Como rá confuelo el trifte, riqueza el pobre, el
,
dize tan inmediatamente fu nombre, que afligido, y atribulado, refugio, y todos
era el Divino Verbo ? Vtcahaturl’erlum ruego eficaz para alcanzarnos la gracia*
Del. No veis ( dize Ansberto) que es el para llegar en fu compañía á glori
ficar a Dios en la Gloria i
'
Evangelifta Joan el que lo dize?Es verdad
JPtiátn
%)$bis}
que ninguno lo conoce: y es verdad tam
bién,que lo conoce Joan, porque Joan co
¿r.
noce del Divino Verbo lo que ninguno
conoce 5que es Aguila.que buela,y íc re
( ¡l í o
«g*1
monta adonde ninguno: Jgaodnem» nevit.
Ansberto : Sai audtenJum ejl: neme extra*
mas tegne/chs

Qo i
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Q UADRAGESIM O

QUINTO,

i

D ELO S SANTO S INOCENTES
M A R T Y R E S ,

EN EL ORATORIO DE SAN FELIPE NERI
de Granada , Año de 1 673.
1

Sur<rc¿$ Acche ÿutrum -fê M at rem e m s f n ^ e in /Egiptim^
Matth. cap. z.
S A L U T A C I O N .

vida! Que de pallo goza
el mundo lus co d u jo s!
Que fin duración experi
menta el hombre fus di chas! Todo paila:
nada tiene confidencia, que íiendo cami
no h vida j y fiendo deiltcrro aqueíte
mundo ■ en el deilicrro, y en el camino
nada permanece; que no tenemos ( dezia
'Mr. 1 j . elApoftol) Ciudad petma.iente , mien
tras vivimos : Non bibemus lie manen!ent
■r'f- »’ • Cniuttem. Vemos en lo natural, que ni
m.\date. |jcrr pre es j ¡ a } n¡ ücnipre es noche, por
que palla e fia , y aquel , y lo mi fino fe
<ryf. k*.
(dizc San Juan Chryfoítomo ) en el
td.ftp. orden de la providencia de D ios, que ni
todo es día de güilos , ni es todo noi he
de penalidad. Él que mirara al vcllo"uíit. 6 . c*no l'* G edcon, humedecido con d ro
cío del Ciclo , juagara muy dichofo a! \ ellociuo, pero vin a en bievc , q ic go
za laticru tila dicha en el rodo , de-

xando al vellocino fin el. Son alhajas símil.
depolada las felicidades d eifico , que
vàn firviendo à los paflageros de la vida:
vnos las tienen porque otros las d¡ xaron ; y las dexan ellos para qui firvan
à orros. En vn momento ( dize San Lu- L u e . 4.
cas) snoftró el demonio a nueítio Redemptor los Ueynos de cite mundo : y
dixo bLn (como advirtió San Ambro- Amkr.ibi.
fio ) porque e i vn momento paitan. Por
elfo el vaion prudente traftejr la cara,
quando cita el t’empo feieno, prcviniendolapara el aguacero que ha de venir,
porque no es durable laíerenidaJ.OCiu- M.ehf.
dad etichi ada de Bethlce n! Qué dichofa
te aplaudían, lasque re miiavan, aun con
profetlcosojos, Oriente del mejor Sol ! MaUd.i.
Ei as vn jardín hermofo de candidas azu
cenas ; pero ya oy te miro campo tiiíle
de amapolas, bañada en la inocente lar
gì e de tus hijos. Llorava Egipto algun
d iah muerte arrebatada de fus piimogtmitos, quando te gloriavas tu con la
piofecia, de que faldria de ti el Vulgo* *xod. it.
jnto

í
5crmon 4 5. De los Santcs Inocente*.
nito del Padre , en forma de Capitan
de lírael ; pero oy lloras tu la muerte
de tus hijos , quando Egipto fe alegra de
que le vaya a \ifitar al Redempter. Si,
gerì Tini, Católicos : nació S o l, que vá i.urti ando
gn
vai los emi ferios, pj' « cnleñar, que no ¿y
en 1 Re mu do pernumerte luz.
Pero oíd la letra del Evangelio. YA avia
N« 3 »
publicado el Cieio, con Angeles, y luzc s,
el Nacimiento de nueftro Salvador ya los
lyr. Mur Reyes avian adorado al íecicn nacido
fW C iíí. Rey : ya avia pallado \ ñaño , y quatra
GlcfJ. n dias.dcipues que nació Jesvs ■ y ya HeroÀÌ41Ò,2. des avia bulico de Romajadonde,acuiado
dt* fus lujos,avia ido, de orden del Emperador, quando emprendió fu crueldrd la
mas inhumana acción,que vieron los AnaCfxfir. les jamas. Barbaro jarüircro legò envoC¿r^r. ton catorzc mil flores Inocentes ; como
líente Gencbi ardo, O fegon Aponte,quaÀj?*nt. in renti y quatto mil : ya fuelle agualdando
JSAith a. i que fucilen a la Helia del Temploj como
0 rtit/jMár> quine Di uthmar : ya juntándolos, con el
tbt.
Vire. #■> r, pretexto de que , conocidos los vaiop.es*
/rr. /»- ics quería hazer n ereedes; ó ( como dize
San Vicente Feircr) para aliviarlos de tri
Aff*
butos : En la plaza de Bethlecm , y en fus
confines,hizo va lago de inocente iangre*
con que cebar lo inficiable de fu aiitbicion. Toda crìi clamores la Ciudad : toda
fuípiros: t r Ja lag-i-a ’s , fin admitit confuelo, llorando Raihel la muerte de fus
hijo«.
»
Dexadme que pregunte Aeftctyrano:
N .3. Que bufeas con tantas muertes,Rey ci ucl?
a Je-vs, para quitarle la vida , poi que no
Rcync? OHcrodes! dize elC hiylo tomo. No quieres que Reync en Judeael
5?. snAÍJ- Hijo de Dios ? Pues que queráis, que no,
Rcynaraen losCiclos.y enliticria. Pe£?# /¿r 4 « ro aguarda, tcmesfuize la Igiefw)que elle
áce¡‘pf. Niño viene a quitarte il licyno ? te enEul. i, gañes; que no viene á quinr Reynos,lino
lymn, de
a darlos. Que quieres con tuina mueite
hallar A Jesvs? Te carias; que esen vano
oponerte a las providencias de Dios. Que
coní'guió Faraón, con fepultar a los niños Hcbieosen c lN ilo , fi de! mifirioRio
faeaDios AMoyfes,para que libre alirael
$* qL 1.
dcíudclavitud? Qué coruiguió Athalia
conquciei acabtr ia luccfsion de David,
é T ^ .u . fi determina Dios^quc Joas quede con vi-

4*7

da,para Reynar t En vafto te fatigas ; quii
antes que llegara tu cruel refolucion,fallò
efle Niño que bufe as, para Egipto, con fu
Purifsíma Madre, y el Calilísimo Joícph.
Que muera quietes ? No viene à otra co- *
ü, pero no fera balta que éi quiera morir*
fer‘”
y nafta que le tinga el mundo treinta y ‘unncnt‘
tres años Maeftro de la v a dad. Acabar . .
quiei es la fama de cfte Niño? O necio! No ¡
ves que con la voz dt tu crucldjd mas la culfS.
dilatase* Ceflá,Heredes, celia de arrojar a
la tierra tantos Inocentes granos, pe; o no
imperta, arrójalos, limera efle trigo, que t*m>1 *a
deefla fuerte aflegura a fu dueño fértil
abundante cofecha de lu gloria. Yieite fu
inocente fangre * que ellos arreboles al
amanecer ti Sol de Juiticia, fon pronoílieos dichofos de la lluvia de miíciicordías, que tendrá el mundo en la noche de
íu muerte. Ea,baft yà|: celle el afeCdo,pa
ra dar lugar al dilcurfosy para que fea con
el acierro,y f. uto que deleo,pidamos por
medio de María Santifsima la gracia*
A V E A lA R lA ^ fr c ,

FugcinEgiptum, Mitthlz.
,

St

I.
^

—liotlVOi de
fagA de yojépb
ccn
>£f»efae por nueCtro amor , y doc
#■
trina*,
Ùcho tenemos (Fieles) qüeapren- vr .
dei en cfte fuceflo de oy ; pe**
10 antes de verlo, mees precifo falirde
vna dificultad : Pare 1n Egipttnn * dize el
Angel a Jofeph • Huye a Egipto. llu 
yee Quien ? joJtph iolo ? No »fino con
Jesvs N ’río , y M a r í a Sandísima*
fu Madre : Accipe putrum ,
M*trem
ei:is,¿r fug". Poiqué ha de huir? Por
que cita. Herodes facando los filos á la
cfpada de fu crueldad*, para quitar la
vida a Jesvs : Ad ptnienjum e»m. Que
Jesvs huya ? Efta es mi d.Ocultad. C o mo , Seúoi ? No fois vos el Capitán
valerofo , que nace para regir á los
hombres ? Afsi me lo aflegura vueftro
Profeta: Lxut dux -¡m re?at fvpulum meum*

M

9o i
v *

C<*
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Mstti. j . Como huís, desando en el riclgo á vnos
Soldados tan viíbños, como niños ? N o
luüc. 14. f0jS vos aquel pan d foberano, que en la
cera de la humanidad Sandísima encierra
S>tat j i. ]3 mjcj (jc |a Divinidad? Pues como (Sanfon Divino) retiráis déla boca del León
Vtrñel m crUfl Herodes el panal, dexando entre tyIxad/11. ranos die..tes tantas inocentes abejas? No
foh la Aguila generóla,que viene al mand o , para eníeñará vueítros h¡,os a volar J Cielo ? Pues como no expe~
neis como Aguila , el pedí» á la faeta del cazador para librarlos, fino guardais con la fuga vu_íha vida,dexando los
'
inocentes poliudos, á que logre en dios
fu tiro la crueldad ? No lois vos el cuy Ja*
10.
Paílor dd Evangelio? Pues como
huís, p ira que os tengan por mercx nario
que huye, y no por Paítor, que ar: iefga la
vida por fus obeja-,, demandólas en las garrasde vn iangrientolooo ? D ios, y Señor mío; qué nomos de jazgir de vuritra
fuga?
Pero,6 Pi evidencias altiísimasdc nucftro D iq s, y Señor! Huye poi altifsimos
fines íu Magcftad. Sabcis(bieles)porqi:c?
Porque Cía i.npoitancia nuclha fu fuga.
fan/.S. No íabeis que la Efpofa de los Cantares,
**
que es fuIgIelia,lcrogava quetiuyelTe, y
1
le retir alíe ? FHge,dtleett m. Como le pide
'
que huya,II le ama? Porque fabeque guf.
.
ta de huir,para fu bien>poiqucfcomo di. . Cinf$U¡. xo San Pedro Chryíologo) ¡i a<» a tuuriera Jesvs, fuera dia muerte acafo, noe¡> cclon fuera, no mueftra dei poder, fino
efecto de la neccfsldad: itmdíjtas it'F’iro
i-i-Lx mm%rcge tune
mrs ci cjJ<¡s fue-

nayor dim anación de lu
poder, y lu amor, muriendo voluntario
por c¡ ho ubre. No folo por cito , dize el
tíryfslog. mifmo Santo D oftor, fino por obrai por
Jir.iyi. nofotros mayores finezas , paranueitro
bien '.‘Tttamcaujatn nojlrx fahtit ocad rát
f i fe ptrvulumpermifsijjct ocddt. Quien dudaquefi Moyícs huvielfe muerto quanXxeJ. 1. do niño, huviera privado a luael de lu
mayor vtilidad ? Quien 1c abr¡er¿ el Mar
Bermejo? Quien le guiara por las íoiedados> Quien le diera agua en füfcd? Quien
k adquiriera el mana ?\Lucgo impoicó

\

«

reíervar fu vida para que clPaeblo IograG
fe por fu medio cftos beneficios de'pues?
Y avra quien no advierta en la fuga de
Jefu-Chrifto N iño, mayor fineza con las
almas, para moftrarles deípues,e» doétrin a, en beneficios , en milagros, mayores
efeoos de íti amor? Por cílo huye aora de
m orir: Fnge,dtie£h mi.
Aun mas que por cito. Veis (Fieles) N.tf.
el odio de Herodes contra la vida d e je svs ? Pues por amorque tiene a Herodes,
huye fu Magcftad. Qué aprefurado ca
mina i Mclopotamia, Jaco b ! á repoíar fe Sentf , s.
queda en el campo, porque aun en la pofada,fcjuzgavapocofcguro: Cumvtnijfn Geir/. 27
adquemdámlecunt, c c. Jacob 5 qué prií a
eseíta? Es huir? S i: por confejo de fu
madre ¡ porque íu hermano Efaii le quiere
matar. Cotifurgtns fuge. O Jacob! Mucha
cobardía es ella. No es cobardia,dize San
Ambrollo, lino amor que tiene a Efaii.
Es verdad que huye Jacob, pero huye, no Arrí
poi tcmoi de la muerte , fino por quitar a * '*''"*’*
EíaitU ocaíion de cometer el p.cado de rxf*Í I *
ni..tarlciKsntamvt poiculum Juiuus^quam
vt incentiwtm Jceleris decllnttur. Pues aorat
Si quedara cnBcthicem el Soberano Jcsv s, y Herodes eníangremára los filos de
fu crueldad en fu Divina niñ.z , quédellto fuera eftcrQuc pecador O que e normel
de inmenfa gravedad» Pues huye el Di«
vino Niño >por quitai a Herodes la ocafion de cdmcrei pecado de tan incomparabie magnitud . no huye por amorque
tenga á fu vida, fino por amor que tiene al
hombre, quitándole la ocaíion de tomcter tan exea able maldad : Km lam vt Ptvt inccnilvum Jceleris
y que exen p!o para
nuc(ha imitación ! Conoces ((Jiriília no)qtieercs incentivo dcpecai el proxi rto, con tu trage , con tu convcríacion,
con tus llanezas, chancas, donayres ? Fi,ge
tn
Huye, retírate, paramoftrar
que le m a s , que la mejor íeñal de arnor>
fera quitarle la ocaíion de que peque , á
imitación de jesvs.
O digamos que cita fuga , es enfriarnos á huir las ocaíiones de pecar. V ed a
quien fe intima la fuga. No es a Jofeph?
S u Fugein Efptum. Y huyó? Luego al
punto. O valgim eD ios! Quien vicia al
Caí-

Sermon.Jj. 5. t3e los Santos Inottflfet
Caílifslnfo Jofeph Icvantarfc aquella no
che , llamar á Marta Santísim a, y al tier*
no Infante Jcsvs ? Ea,Efpofa mía amantiA
fima : E a , Infante mío querido : á Egipto
vamo'. Jofeph , Patriarcha m ió, adonde

S*

^ >
_f
* *•

¡V."1J™ v,r§cndc.3,,'n? M otivos J , U permifsion dt U
padecerlos trios de la citación del ticinWHCTtC de los ISÍlllOS , pAKA
f o por cflbs campos''A los peligros de los
gloria de Dios,y bien
caminos ? A las incommodidades de vna
dcellos,
tierra eftraña ? DetenrosjJofeph. EíTo no,
""aii 4

dize mi Patriarcha S nto . Cetifmgens,accef it *pucritm :Porque fipretende Herodes»
que yo pierda á mi jcsvs : A 4 perdendurn
eum , para no perderle , quiero , como el
Angel me lo encarga, huir luego la ocaíion. O Chriílianos ! Y qué gloriofa fuga
dtmfr. h i. (dize San Ambrollo) la de las ocaliones,
di fag f*c. y riefgos de pecar 1 GUricfn ¡hc fuga ejl
«/*4*
fu°<>re á f.u ie piccaii. Ella es la fuga, que
aífegura, no perder a Jesv s , v la que nos
eníeña joíeph. Qitando losifiaelitas fitiafon la Ciudad de Hay > dividió Jofuc el
Excruto, y dexando parte embofeada,
partió aria la Ciuda I con lo redante: para
que provocados losenemigos íalieilcn >y
2 ., . fingiendo fuga los retiró de la Ciudad,
** ’ pira que dieflen los embofeados fobre
ellos: Ce[je untltce /¡mulantes metum fuglentes per fehuuünis islam. No reparo en
que confíguió la vitoria con cita tuga,
para fignificar la vit ria , que la alma conligue délas tentaciones,huyendo de ellas,
elpccialmente las torpes i pep¡o fi reparo
cn la parte en que fe pone Jofuc. Enqual?
En la de aquellos que huyeron. No fuera mas valor afsiítir con los embofeados,
que avian de acometer ? No lo entendéis,
Orir ¿ , . S . dize Orígenes, jofuc hada en el nombre
¡»lojué. es imagen de Jesvs: y quifo moftrar, que
aquellos tienen fin perder á Jesvs,que hu- •
yen los peligros de ofender a D ios: lefut
entra efl eum eis qui fugiunt, m ilis quum eum
illis (¡m pnfcqimtm : di1.igit entra tes qul fu gtunt forn!catlenem¡detum,é’c. Poredohu-

yc Jofeph con Jesvs, para enfeñarnos,que
ella la fegui idad en huir las ocaliones,
y liefgos de pecar: Fugefo
ínipuan,

r

P

Ero, Dios, y^enor ndo, fea afsi que N,8<
huyáis por nueítro mayor bien,

por quitar a Herodes la ocaíion de co»
meter el incomparable delito de mataros , y por eníeñarnos á huir Jos pcligros de perderos; mas todo eííb no íe podia lograr fin dexar á los Inocentes ni»
ños de Bcthlccm en tan evidente riefgo Stm.ewtt
de morir ? Yo me acuerdo, que difpues, thm. *
queriendodifponer el Emperador Conf- A
‘ *rr*d.tt*
xantino vnbaño defangre de inocentes*, t.h b. io*
para íanar de la lepra,fe lo impediréis por eit ml3%
medio de los Apodóles , que le coíeñaron el baño Sagrado de 1 Biptiímo para
fanar. Y permitís, que HetoJes bañecn
0
la fangre de tantos Inocentes íü ambición
cruel? Vivid en hora buena , Diosmio,
para los fines de vueftra amorofa Providencia; pero vivan también ellos Infantes: que yo leo en jo b , que el Inocente ,
no pereció jamás : J^uis vnqnam Innocens *
perljt r Porque ellos Inocentes han de morir? Pero ceííé de argüir nucílrh igno»
rancia j qüetodo loque Dios ordena es
razón.
Es (Fieles) Dios nueílro Señor ab- j»
foluto dueño de fus criaturas, y v fa ,y
*
fe firve de ellas fegun fu acertadísima s¡ t¡
voluntad , fin que á ninguno agravie;
antes le haze mucha honra , vfando
de ella. Podéis negarme, que es honra ¿er.fer.íi
de la pluma , que perezca en manos de fpi/A*
del Eícritor ? Ya fe ve que no ; porque es honra fuya gaftarfe , fiendo inffrumento para que le publique la ver»
dad. Pues como naciendo el Niño Dios,

convenía que ella verdad fe divulgarte,
íe firre de la muerte de los Niños*
para que fean indrumentos de que fe
«ftknda por el inundó ella noticia»
qtwl

■Am.1
^

*
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tjuc el otro Rey de Aragón hizo vna cam- eíh ago, que hizo la crueldad . pira benefif,
pana de algunos enemigos de fu Corona, ficio délos mifmos Inocentes : no icio
para que fu muerte divulgare la fama de porque los hizo Grandes de luCortc.danfu }ufticia,y rc&itud: Dios nueftro Señor doles aureola de Mai tyrcs, aunque no te- Jtr‘
n»c. dt /n*
Is
t ..... J
I
nívin «r/\liof/1 y-1
It* 1 1 /“\ f Ai»
da vn pregón por el muado,con la muerte nian voluntad para padecei Supliendo efia A^ fn
de los Inocentes, para eftender la fama, el Señor,como explica SantoThomas.fino * h ,,c. *
no de fu jufticia, fino de fu infinita miferi- porque dexandolos aora moiir,los pieícr- © '/¿.12,
cordia en nacer hombre para remedio del vó de muchos males defpues. No fe co- 1- 'H hombre , como lo canta oy la Iglcfia: noce,que muchos de los niños,ó nacieron
* u l ¡n Dem ’ cuiut hodierná
prtconium . Porque de padres Gentiles,ó fueron hijos de per- £ ¡¡¿ e
J ‘t ' * divulgandofe la crueldad de Hcrodes en verfospadres , que, 6 aquellos losíacrifi-^
’
Jamueite délos niños , fe divulgava la caran á los Idolos,ó eftos los educaran de
ocafion de eííá muerte fque era el Nací- fuerte, que viviendo, pudieran fer del numiento del Mcfias. Veis como finen de mero de aquellos que clamaron contra el
plumas para publicar el Nacimiento de Je- Redcmptor:Ow//f»í,Cr#f//%í,concüinen,
svs? Es Verdad que muefen >pero es hon- do á la muerte de íu Magcftad c Luego
raluyj que mueran para la publicación fue beneficio lacados de cite mundo, psia
de día verdad. Muelan los Inocentes, pa- / que no pechan, y fe perdieran ? Oque
ra publicar á Jelu-Chrifto, Rey ¡ que li el lloran 1 Qué importa, fi íe a £ guian < O
vtrque nació vn Cordero con el velloci- que es dolor dequantos losmiian! EíTo
no purpurco,al nacer Antonio Geta,fe tu- es i los ojos de la carne 3 pero preguntad
vo poi anuncio de que nada Emperador oy á ellos Santos Inocentes , qué íicntcn
(como lefierc Sparciano)el veríc oy pur-. de efle dolor? O Católicos! Eternas alapureos tantos Inocentes Corderos,qué es bancas dan a Dios en la glor ia, por el ¿in
fido anunciar, que ha nacido Rey de Re- guiar beneficio de prefervarios, por mcyes,cl Vnigenito de Dios?
. dio de aquella penalidad.
Demás deefto: fi al entrar el Pueblo
Como quifiera(Almas) qde advirtierais
de Ifrael en la tierra prometida, fue orden mucho cfte grande beneficio i Quantas
9 fat. i ( . de Dios, que le ofrecieften las pi finidas vezes te quexas (Chriftiano) de la falta de
Vme. Ferr. de fus frutos: al entrar Jeíu-Chrlfto Se- falud,dc la pobreza, de la muerte del hijo,
fir. it /»• ñor nueftro en la tiei ra de elle mundo, y otras calamidades, pareciendotc rigor,
***•
ofrece á fu Eterno Padre por primicias la porque te duele, fin adveitir que es pieinocencia. Yfial entrar David enBeth- dad,por la que debieras dar gradas ? Sal*füLr 5 Premia Arca del Teftarriento , o fició á ga Adándej^arayfo, dizc Dios. Se exeflVV. i \ i. ^ ‘os mhchae vidimas: al entrar en Beth- cutó?SÍ:£w^í/ tum dominas Deas de Pautdl*
IfiL i» Le leem la Arca myftica de la Humanidad de fo veluptaih^aru qué ha de falir AdánrPa&
Vu.iC.
* '
Jesvscon el maná de la Divinidad, ofrece raque llore deftenado,fu delito.Pues,Se
€rc£. l»m. á fu gloria Us victimas de los Inocentes ñor, no puede en el Parayfo llorar ? Haga
Niños. Y podemos dezir, que fi en la en- fin falir del Parayfo,penitencia.
de laf ’
trada de vn Principe en vna Ciudad,íuck lir. No parece que es rigor ? No es, fino
y aver evpcftaculos,juilas,torneos,para ce- grande mifericoidia , y piedad, dize San
Jcbi arla : fue la muerte de los Inocentes el Juan Chryfoítomo : M a°is PrevldentU» c ¿f c:rpc<ftacu!o,qnc ofietió la Divina Provi quam tmttgnatienlt, fu ií ¡¡la eitBh. Lo entcn* , g. in q, ’
dencia,para celebrar la entrada en el mun deis ? Ea : No cftá en el Parayfo el Arbol »?/.
do de Jefu-Chrifto R e y , panqué fe firvió donde pecó ? pues quanto lo aparta de
de la crueldad de Hcrodes para el feftejo» eflé Albo!,tanto le favorece Dios, Cuen
O digamos que fué muy juño que dicíícn ta Adan los palios, que ay defde el Arbol
la vida,por defender la vida deJefu-Chrif- á la Puerta del Parayfo; y advierta, que
* to,como vemos que fe exponen los miem tantas mifei icordias vía Dios con él,
bros á los golpes, para refervar la cabcca# quantos palios lo alexa dclpeligro de
Pero la razón , que. mas me enternece pecar : Luego el echarle fue piedad,
N -*i*
en cftefuccflo, es, que permitió Dios eíte y no rigoj ; Mayis ProvUentU , qusm
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fytidfrriathnh, S I , Católico: pccafte con la
íalud i Mientras mas te falta , mas" bene
ficio recibes; porque te preferva fu falta
del abufo de la Talud para pecai. Dilcuri c
en todo lo mifmo ; y adora la Providen
cia de |esvs en fu fuga , que surque dexó
a los niños en el ricígo de morir , como
murieron,los prefervó con tila mucrtFdc
oue le vinieran defprcs a a m ificar; y les
aífeguró los beneficios , de oue pudieran
hnzerfe indignos dvfpucs : Fugo tn Fg*ptum..
§. i n .
Fnjevo la muerte de les rJro <, al Abra,
¿ que a^len en ella a/cffoj u í
niñerías, ¿re,
N .13 . \ / i f i o s ya l^s motivo* déla fuga ,quc
Y
hazia dificultad > que nos avifa , y
enlcña efh fuga,cita muerte de los Niños,
y cfta crueldad , que con ellos fe executa ? Oygan las almas devetas , v íeanlas
pr>m?rasque aprendan. Concibdc Jesvs
leo.fcr.é. efpirimalmenrc en la alma ( dize S. León)
at E¡ */>/. por el buen de feo : nace por las ob-as de
J jji.ié . fu adrado ^y* rece por el aumento délas
°
vi*rudos >Lgun dezia Ifaias : A jadetua
cenr<'pinu* , q tai* pa¡turni>nu< , ¿r pepc~
rimú* (phht r>¡ Ja^uíh* Pero Chus q lien
pi»b!Lu e^fe clp* irual n tcimierto ^ Ser i la
tí rnnrn ^ El gufio inulior ? La devoción
fcnfih!e?0,A!n a^Q» t ntU el picgon pa
ra { ublicai'.e i c*es lino la m utt~ de k s
niño^. Qu >lcs; Los afi ¿los riñes del mun
do , ci1} j n uc rte ha dodfeblicat, que vive
D ¡' s e n 1 ’ alma. No f^ R s q ic clamava
el Apofiol , que no queramos hazernos
riños tn Ies lentidf s ? Noltte pued^ffid
fetfihts Ya íc ve quartas cofas aje cce
—
vn niño, ya nocivas, va :mpe*tintntes, fin
conftancia en lo rriín o que defea. Pues
dize el A poflol, ene no nos hagamos ni
ños con la vohirtad * (fio es , que no
dextmos correr los afeólos de la volun
tad a nifv rías : Norte pueri e/fici. Veis
aquilos afeólos niños o.ue han de morii,
para mantener ennofotros la vida cfplriSimil, tu:^
]csvs* P 01* c^ ° l ^ os ^ llamo fue
go , no comoquiera 3 lino fuego abiala-
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dor ; Deas Ktfter tpds confument tfi. Ls vn O 14,
fuego, que donde ella , confume. No Smií,
lo veis en el fuego marerial ? Como ha,
'
ze al principio,que el madei o llore ! Lúeg o , que llamaradas levanta ! Pero aun '
ay madero,baila que continuando la ope
ración de fu aólividad , le confume lo terreílrc , para transformarlo en si. Luego
ni el llorar , ni 1 is llam iradas, fon Léñales,
aunque fean medios , de la transforma
ción , fino aquel confumir, y dexai fe confumir lo terreftre del madeto ? Mueran,
pues, mueran los afeólos tenefires, cuya
muerte publique , que v ive en nofotros el
div ¡no fuego de Jesvs,que confume todo
lo q i r no es fu amor, y por fu amor : Ignls
corjam ns efh
v
Peí o me diréis aoia : Si ya mueren N .14*
en la alma , como en Bethlcem , todos
los afeólos niños , porque foto viva Je*
sv s; como fe nnfenta Jesvs, y fe retira á r
las tinieblas de Egipto, desando a la al
ma en deftonfucio, como a Bethlcem? #
No advertís (Almas) que vive Heiodcs? 1
Que rey na el piopiioamoi ? Pues harta *
morir e lle , le auíenta , y íc rct ri Jesvs:
Erat sis ( di/c el bvangelifta) xtqu* ad
elitum Heroats. No es !o que futedió a
Saúl Rey tic Ifrael ? Qué indigna
do fe le mueftra Dios ! Le amenaza/
^
por Samuel, que 1c ha de cuitar el Rey*
no. Poique ? Por aver faltado en la
guerra con los Amaiecitas, á obedecer
fu divina voluntad : íro co qued alnedfli
Sermonen? DomJni alteeH te Dominas, nefis
tex. Pues ya no falló contra ellos c* No
lcsprefcnró la bat illa ? No los venció?
No oficiió faciihuos por ía Viótoria ? Todoesafsi ; peí o no hi o la vo
luntad de Dios ; porque quitando la
vida ales dtl Pueblo , rcftrvó con vi
da al R ey: Afprelendtt A#ag Regem Ama
lee vivan?. O Saiil ! El Rey era el pri
mero que avia de motil. Con vida
le dexas ? Pues que impoita que mue
ran los demas ? Poi eiío tienes indig
nado á Dios. S i, Almas, por ertofuele Dios retii arfe , y dtxar al alma
fin confuclo cfpiritual > porque cnnler-«
van la vid t del proptio amor , aun
que deítruyan otro numerólo vulgo
de
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’de imperfecciones,faltas, y afetfos niños,
por dexar con rida al Rcy.
y .ij.
Pues aora ; queréis ( Almas) efpada contra cl proprio amor , y propria
voluntad ? Notad lo que en el Evange
lio dizc el Angel à Jofeph. Intimale que
paffe à Egipto con Jcsvs. Por quanto
tiempo è eflonodizej No le feñala pla
to : V)que dum dkam tibí : Hafta que yo te
* avile. Será vn año? Mas? fienose1Y o avifarè » pero no he de feñalar. Porqué?
O Divino documento 1 Porque íc refigne
la alma, y fe defnude de los conatos, y cA
peradas de alivio , que fon hijos de fii
proprio amor. No es cafo raro el que fuccdc à Noè ! Le encierra Dios en la clau^ , fura, y obfeuridad de aquella Arca » y le
7" echa la llave por afuera fu Magcftad: Indùfit tum Dominas dtfirts. A Noe , Señor ? A
aquel hambre à quien canonizáis vos mifmo? A aquel Varón perfc&o, que referAráis para legundo Padre de la reforma-«
' clon del mundo? Pues qué,no es para que
le fiéis vna llave tal Varan? Dczidlc, Dios
mio , que no abra aunque lea en veinte
años ; que no dudo obedecerá. Dad à
- Noè efla llave. Elfo no,dizc fii Magcftad;
ha de quedar cerrado por defuera, dtfirls» '
Penetráis la razón ? Efla es. Si quedara
Noè con la llave : aunque nunca faliera
hafta tener orden de Dios, como pondei r° ^an Ambrollo, pero tuviera el confuc4t N i¿, ' lo de que «n cumpliéndole el termino,
ftp .it. cftáenfu mano el falir. Pues ni lepa el
termino, ni tenga llave, para que total
mente íefignado en la voluntad de Dios,
iolo cfpere el quando, y elcomo, de fa
lir de aquella obfeuridad, y claufura, del
quando , y como Dios quifiere , aho
gando, mas bien que en el diluvio, en
cflaie(ignacion,íu amor proprio, y pro
pria voluntad • Inclujit tum üomirtus defods.
iVcis aquí el vtque dum dkam tibí del An
gel à Jofeph. Te encierra Dios (Cató
lico) en la penalidad de vna cama , de
vna pobreza , de vna contradiclon , y
con condiciones contrarias ? Haz de tu
parte lo que te toca , y refignatccn que
dure lo que fuere voluntad de Dios:
,
Vtque dum dkam tibí. Te encierra en la
•bícuridad de vn defamparo d? confitelo

fenfible, en vna fequedad, ó otra tribuía«
cion interior ? Perfevcra con fidelidad en
tus buenos exercícios; que por quenta de
Dios corre cl tiempo de falir: Vtque dum
dlcam tibí. De efta fuerte morirá cl Hcrodes Rey , del amor proprio, para moveráque buelva á confolar tu alma, jcsvs,
Vfque a i tbitum Heredes.

IV«
Varios Herodes enle moraUde tos
que deben los Chrijlta
ñoshuir.
Ero la defgracía es ( Fieles) que no- N. i 6 t
fotros mlfmos íomos los Herodes,
que exercitamos dentro de nofotros la
crueldad, ya con nueftras proprias almas,
yá con las de nueftros próximos: M crall- Luidph.
ter f *!fPe (dixo Ludolpho ) tccidunt fueros >it.Cbrut.
mullos, multifliciten Pharae, Jubmeritn- 1 't ' eél*
do : Herodes ,dett untando
Qué es fino 1 ^

Herodes cruel el que mata los buenos
exercícios dentro de si ? Vn día detrunca
a la oradon, otro quita la comuftion,otro
ahógalos defeos de mortificarle , y de
efta fuerte va quitando la vida á las vir
tudes , y fus exercidos, hafta llegar á la
mayor rclaxadon. Ojalá no huvicra tan
tos excmplos pradícos de efta cruel
dad i Pero oid vna alegoría de Ricardo
Vi&oiino, en que fe dexa vér aquella
cftatua foñada J^Nabucho. Yá fe fabe
tenia la cabera « r o r o , pechos, y bra
zos de plata , hafta las rodillas de cobre , de hierro hafta los pies, y cftos
de barro. Qué fucedló ? Que vna pie
dra , que fe dcfprdndi© de vn monte , fin
algún impulfo de manos, hirió los pies,
y dio en tierra con la cftatua toda;

■'

ab/etjjus ejl laph de monte fine mantbus,
¿ “tt Toda pereció ? Si : Redaifa quafi
le favlllam. Eftatua deígraciada ¡ que

ha fijo cito ? Qué 1c preguntas ? di- §ankli^
zc Ricardo. No ves donde empieza , y
donde acaba ? Empezó oro , y v¿no
á parar en barrg £ Pu^gl^a es la ruyna
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na de si mifma. Fuera la eftatua no toda
de o ro , y pudiera pretenderla inmorta
lidad. Pero qué hizo ? Empezó oro: lue
go baxó á plata, que es poca la diferen
cia. Ea , adelante : pocos menos grados
de perfección tiene el cobre, que la pla
ta • fea de cobre harta tas rodillas; que
importadlo ? El hierro poco difta del
cobre; y el hierro , y d barro en poco fe
diferencia. Veis (dize Ricardo) de la
fuerte que va declinado en metales infe
riores , harta llegar al barro ? En eífo eftuvo fu dertruccion , en ir perdiendo los
quilates del pt in cid o , h fia venir á los
fines , que no tuvieron virtud par i refiílir
flf/V. Fifi a la piedra * Attenlt 0/nomoJo fréJatím ad
Uéf. 1 de deterío**
éfu^nJo^H! tn fjtdifsimé
Erad, iot (yn?
futo. O ¿¡aan um t(l fater tejlams
k$m* t*j>. feamuniylnier (latus fhtem & jlatus frtnCtpmm.
Pues aora. Qué figmfíca ertatua
N .I 7 » ( diz'* Ricardo) fino á la alma , que em
pieza el camino de la virtud ? Qué de
oro fon aquellos exerdeios del primer
fer vor ! Qué puntual en la guarda de
la Divina Ley ! Que recatada en la
v ifta j Qué confidcrada, ymodefta en
las nal ihras ! Qué humilde aun con los
inferiores ! Qué fin faltar á fus horas de
oración ! Qué cuydad >fa del ayuno, del
cilLio , de la dicipüna 1 Qué anfiofa
poi comulgar ! O que cabe^t de oro
t¿ii hermoín ¡ P ero, óde/gracú ! P líía
algún tiempo , y no fe vén fino cenizas
frias de rclaxacion , en palabras , en
obras, en de feo: Heaultaqui/t l* favlltam.
A lm a; qué ha fido cito é Pero qué ha de
fer ? Que declinó metales : que perdió el
fervor del piinc'plo : qtie con el qué im
porta , quitó el freno a la lengua , y los
ícntidos, dándoles quanto guftavan: que
dexó ot ación, comunión , moitíficacion,
hafta que fe vino á relaxar : O confufibif i . ¡t ií
lis »perarios ( exclama el Expofitor) qui
initi» fu* ctnverfatitms »pus fuum incbtant
exaur» , ¿y tándem confumant in luto ! qui4
ttmo reparte fit tordísimas , f e J , xqui mí
nima fpemit , paulatin de/lutt. Veis en la
cfhtua , como la alma es la ruyna de
si mifma ? Veis que Herodes cruel
quita la vida á los buenos cxercicios,
Que -xonfervan las virtudes, y viene
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como la eftatua a caer al golpe de vna
piedra de tentación ? Pero ved otros He
rodes.
Es Herodes cruel ( dize San Ber- N . i f ,
nardo) elChriíHanopecador , que defpreciaalque trata de virtud , quitando
la vida á fus defeos niño > , fin dcxarlos
crecer, y acaban en los filos de fu maldi
ciente lengua: HerniUna malitia eft, napcentemvelie extinpuere reitgiontm , ¿y alliite
re panudo* lfraelts. Hallaremos cfte He
rodes entre Chriftianos ? Ojalá no , aun
dentro de vna mifma Comunidad, y den
tro de vna familia corta ! Pues preven*
gan refpueftas para el cargo,que fe les ha
rá en el Jtiizio íévcrifsimo de Dios. Es
t
Herodes cruel el que quita la vida á la
inocencia de fu próximo con el cuchillo
de fu efcandalo ,y mal exemplo. Pero qué
digo Herodes í aun es m is cruel j porque
Herodes hizo Martyres a los Inocentes y¡jt ¿eíu
con el cuchillo; pero el pccadoi efeanda- /
lofo haze, con el mal exemplo , á los Inocentesporla gracia, fiifsimos hijos del .
d/monio porlacu'pa. Es cruel Hcr°des
el rico, el que tiene rentas,y no focorrc á
los pobres porque les quita el alimento,
Jefa
y la vida , que para ellos pufo en fu poder la D vina Providencia1, de quien no
fon los pobres menos hijos , que los
ricos.
Pero fabeis quien es el rilas cruel N .i f *
Herodes ? el fuperior, que mata con
fu omifsion las almas de los fubd'tios:
*
elpadiede familia, que no couigc , y
do&rina a los de fa cafa: el padi e, y ma
dre natural, que á los hijos de fus entu
ñas , á vnos los dexan , con el defcuydo,
para que mueran * á otros, como lis Si
mias , los matan con los demafudos albu
gos: á otros abogan, impidiéndoles fus
buenos propofitos de enttar en Reli
gión , ó profelfar el camino de Iaviitud:
á otros entregan al verdugo , en cuyas
manos fuclen m orir, por no av^ilos con
tiempo corregido: á otros din veneno,
quando con fu mal exemplo los matan:
á otros quitan la vida con el cuchillo,
quando les aconfejan , ó mandan lo
que rs pecado. No es efto imitar, y aun
adelantar la crueldad de Herodes , une
entre los Inocentes que inató , quitó

Waá
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la vida a vn hijo Tuyo: por lo que dixo el
Emperador Augufto (como refiereMacrobio)que era me)or en cafa de Heredes
l i t a d . íer irracional, que hijo: M eliia tfi Hertdis
to.t.
ftrtKM e fft, qnikm
De quantos pa
)SátHr. c*f.
dres Chriftianos fe pudiera repetir ? C o
4*
€kryf. bi. mo cuydan (dize San ]uan Chryfoftomo)
ko.ii> Ms~ la crianza de vn cavallo , de vn perrillo, y
$b.$t /i«). á les hijos dexan fin educación! O padres!
dh, >¡tuf9 Creed, que el hijo de la viuda de Sarepta
murió en los brazos, y alhagos de fu ma
dre, y íolo reíucitó en lo auftero de la ca
ma del Profeta. Temed no fojo la cuenta
de vueftros pecados , fino la de tanta
muerte efpiritual de vueftros hijos.
á
O , Católicos, y fi efearmentando en
K zo.
Herodes, que muere comido de guíanos»
os diípuficrais á no morir cercados de re*

mordimientos ! Mueran y i, defde oyi tou
dos los afeaos de tierra , con fu Rey el
amor propiio , para confcrvar vivo en
vueftras almas á Jesvs; y no muera, á ma
nos del no importa , vueftro fervor : no
acabe en los próximos, á manes de vuef*
tra perfecucion,la virtud : no efpire,á ma
nos de vueftro mal exemplo, la inocencia:
á manos de vueftra dureza, los pobres: ni
a manos de vueftra negligencia vueftros
fubditos, hijos, y criados; fino ddde efte
punto, nuevo fci vor , nueva vida , nuevo
exemplo, llorando lo paftado á los pies do
efte Señor, con arrepentimiento, 3 ec,
para aíFcgurar fu gracia,y glo
ria : J^uam mthi ,
VtbtSi^yC,

< *>

Sub Correctione Sanclx Romanx
Ecclefix.
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Indicó de los Lugafes déla Sagrada Éferirura, c]ue Van explicados en eftd
Torno, Dcfpertador Chrtllian« Santoral: La/. íignifica Sermón:
y la n. Numero marginal.
GENESIS.
holoeauftum/t 7.«. 1 1 . Portabat In maA p.i .Creavit Deus coelum,& terrartij
nibus ignem Sr gladiu m /1 j.» .i 8 / 3 3 .
j.\6 ,n .\ 7 . Spirrus Dcitcitbatur futf.JiQuia fccitb huic rem,/ a 5 tf.20.In
per aq u as,/i 2.tf*8.y.2 9 *.23. Fiat lux,
íemine tuo benediccntur,&c./. 1 o.». 13.*
/ i 3. tf.13. A29.tf.6- DiviJat aquas ab
aquis/. 1 3.«.i 5. Aqux fuper fundamen- C a.2 3.PrineepsDei es ap n d n o s/38 .*.i3
nim/.2.»ao.Congregcntur aqux in lo- Cap. 16. Fodit alios puttos, quos foderant
cum v n u m ,/ .2 i.» .ií. / .3 2 .w. 1. Vidit
iervi parris fui,/.40.».7.
' Dcusquod dTctbonuin,/'.32.r.2.Ger- Cap. 2 7. Manus fuc.t Efau
4. Con
minet terra/ 4 a . «.5. Faciens frmftum
fuí gens fu ge,/.3.5 ».<*.
iuxra genus íiium,/.t 5. n.6. Fiant lumi C a p .2 8 .C u m vciiíTct ad qnemdatn k'cum ,
naria & ilividanr,&c./.<5.«. 15 .fió.«. 18
/•4 5 .«.6. A n g clo j afce.idenres,& defeéDúo lun inaria m agra,/.22.».i 3 -/ 2 5 .
tc s/. 2 7./?. 1 4 J l o t ’unum ¡nnixu'n fe2he,
n.
i o. /.41 .w.32. Luminare mgius, f.: j . y .8 .tf. 1 1 ./.i 3 3 .& r i f . 2 o .«. 1 6 .Q uant
1 / 4 4 n 6.Benedixitqeis/i 5.W.15»
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f . 12 .« .! 8 .
/. 19 .» . io .
C .7 . 1 4 . òlm cn dorm ís ? 7C2 4 .». 1 2 . 7 ^ 3 1 . C a p .2 t . O portet primum linee f i o \.f.< .tot.
C a p .2 2. Vt c t ibraret ficut tritìc u m , f.z o .
».12. '
C ap . 1 5 . Erat hora tei tia, & cruclfixerunt*
« . 1 1 . Paratus fu ti in m ortem ite , / . 2 1 .
/ . i » . .. 1 8 ./.4 5 .S . 1 1 . Em ilia voce mag
». 1 2 . Ibat fccundum confuctiulincm
in montem o livaru m , A 14 .». 1 8 . Appana expii a vit, A 4 1*»*3 1.
ruit A ngelus de co e1o ,/.2 7.«, 1 7.7^3 x *
C ap . 1 6. D A ire D ilop u iis e iu s , & Petro*
j. 2
o.Euntes in mundurn vniverfum
« .3 . Fa<Slui,& fudor eius fit^it guttae fang u in is./.j i .» . i 4 .
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*
*
C a p . 2,3. P ater, dimUte iUìs,yT 2 5 2 4..
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A p .i.C u i nomen eratIofeph,/Cto.«.6»
V i. um non cog' o!co,/.i>.».i 8 . T u rData d i j / . n . » . ? .
C a p .2 . In v e n ía is u.iartem pannis involu*
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/ 1 7 .».’.
C a p .4 . In mornento, 7.45 .•» .!. T ian fien s.
per medium i loruin, Ìbut,/.7.«,i 1 .
Cap 5. Lavabai t r o ia ,/ .a 5.0.4»
C a p . 8. !n fpìnas cc c id.t,/. 2 j .». 1 3 .Fi u¿him
aflfeiunt in pancata, y .3 . tot. .
.Cap.?.Afcet’dit in monte in, vt oraiet,/ 42 .
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A p . 1 .Vita erat lux hominum/.tf.». 1 1$
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E cce Agnus Dci,/l 13 .« . 1 .
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I ’ccit lutuin ex fputo, A 2 - .» .8 .
C ap . io . E go fum oiH uBi,A2<5.«.i 5. f . ^ 6.
t t . i f i Neiciens quid dieci et,
n.-¡\
» . 1 3 . L.50 fura Paftor bonus,7^45 .«.4.
y .q i.n . 6 .
^ C ap . 1 1 . Lachi ym atus cft Ie sv s ,/.3 4 .« . 1 o»
Cap. t o. Mitto vos ficut agnos,/y .».3. Sa- C ap . 1 2. Acceperunt ramos palm arum,
¡ut. 1 . M ulti P io p h u je ,& Reges , />31 .
f.iQ .ii. io . N ifigran u m ...m o rtu u m fu e». io .
' rit,A 3 o * K .i8 ./Ì4 i.» .3 3 .A m b u la te d u in
C ap . t » .Q uod fupereft datotlccm olynam *
Iucem h ab etis,y.34 .« .2 4 .
/•3 7 ./Í. 1 7 .
- . Cap* 13 . Vnus ex vobis tradet m e , A 44. «*
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tp. Quod fads Tac chills,/2 $.».22.
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See./. 2 8. ». i 6. Vos autem dixi amicos,
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Ap. i . Videte vocationcm Vedrà«,
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Cap#4. Non in hoc iuftìficatils fum, /Ì34,
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/Ì3 4. ». 1 5 . Nunc quidem tnfh’ciam ha«
be tis, /ü i *.7.
Cap. 1 8. Amputavit auriculam clus, f.z t,
». 1 3.
C ap .i p.Erat fere hora fexxz/.i 6 .n.i8.Tu*
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f . i o.». 1 3 . Mul»er,/.4 r jt, r 4. /C44.». 15.
¿r 1 6, Dixit Difcipulo: Ecce Mater tna,
y.44.». 1 6,Sitio>/.42.)i.7.Exivit fanguis,
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Cap. 7. Practcrit enim figura huìus mundi,
f .lp .n .n .
Cap. i o. Confcquente eos petra, petra au»
tem eraiChriftus,/.3.».2o./.2 3. ».23.
/ . 2 Ó.H.IO*
Cap. 1 4. Nolite pucrì effid fenfìbus, /Ì45.
» .13 .
i* AD CHORlNrH.
Cap. 3 .Minidros noviieft a m e n ti, 1 j .».8*
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J*it*n .$. f . 27. n*6 . f y j t ».5.

, mur,/.3.».2 8i

.

iuftus,/^io.*.7.
Cap. 2. Lingua; tanquata ignis
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» .2 1.
a
Cap.7-Potens in verbis,/C9.».2.Kcftatuas
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Cap.9. Quid ine vis faccre?/.io. » .17 .
Cap. 12 . Occidit Iacobum fratrem IoanniS
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y .2 7 .».20. Nunc feio veré quia mißt
Dominus Angelum fuum, /Ì24. ». 1 2.
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Cap.5. Vino,in <510 eil luxuria,/.8. ». 1 .
PHILIPPENSKS.

Cap. a. Propter quod, & Deíis exalravií
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».14.
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chry dallo/ r 6.».8./. 3 2.». 1 2 . y . 4 3 1 g,
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/ 4 4 -’ *?.&.Luna fub pedibus/4i.».3o.
Extinxerunt impetum ignis, / 5. 1 1 .
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vitatcm ,/45.».i.
h ib e t/3 3 .» .8 .
Cap. 14. Ecce Agnus dabat fupra montati
1 . P E T R I.
S io n / 4 3 . *.3. Citharizantium in cithai
ris/uis, / 43. ». 4. Mille falcem fuana
A p 2. Ponam in Sion tapidem furti-C
acutam
m um /.20.*.7.Yt fcquamini veftigia
Cap. 19 . In capite cius diademata multa,
ciu s,/? 2. ».4.
/ 1 6. ».4.
Cap. 3. ÖÜO anima? falvsc fafia: Tunt ,/Ti 3.
n.19. Quod & vos nunc fimilis forma;, Cap. J t . Abderget Deus omnem lachrymani/3 2.». 19. Oftendam tibi fponfam
/ 1 1. ». 14 .
vxoremAgni, / j. n .$ .S a k t. Nomina
Cap. 5 .Humìlibusautem dat gratiam ,/i4.
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IN D I:

4 N D I C E DE LAS COSAS N O T A B L E S, QUE V AN EN ESTE
,Tom# Dcíprrtad»! Ciiriftiano Santoral. La / . íignifica Sermón,

y Ja «.

A

ro marginal.
O
Eíperando nueftra penitencia , «. ry.;
Mueílran fu poder para defendernos,
«. x 6 . Como no lo coníiguen, n. 19 , Kmbian trabajos, para que fus encomenda
dos fe enmienden,». ío .Los pecados in>
piden la eficacia de lü cuílodia , 0 .2 2 .
Concurramos con el Santo Angel Cu£>
todio, h . 2 4. Deprecación cu fu compás
ñia, por lo* Coros del C iclo , «.a 8. Pii
den nueflra cooperación, 7.42.0.14.
San Antonio Abad. Comparado con Jacobv
/ . i . á a . i y . Dio tcíHmonio de la Santu
dad de S. Pablo Hercmita, 0.4. Es Sol,
que no turbó fu carrera por los figno%
de Us tentaciones, 0 .17 .
¿fojloles. N o quifo D io s, que en fu Colé*
gio huvielfe alguno con el nombre d ®
jofeph,/. 10.0 .7.
Ap ttitos, vid. Mortificado**
S. Augnjlia. Varias comparaciones para fus
alabanzas ,7 .2 3 .3 0 .1. Se compqpcdo
impofsibles, pofsibles, 0.5. El primero,
en fu converíion,*.6. El fegund«, en vi
vir en compañía, y foledad, 0.9. El ter
cero , en ver citando Heno de caridad
los pecados agenos,0 .11. El quarto ,fcr
capaz de acuiacion lo que no es culpa,
0 .14. El quinto, renunciar lo que ñopo*
dia tener,0.18. El féxto,moverle muer*
rodil coraron,«. 2 1 .
Angujlo. El mes de Agoílo por el Empera
dor,/-2 3.» .3.
Avtja, Vive fin pegarle á la miel,/i 1 .« .14 ;

tycnlzártes. Los Padres Minlftros de los
enfermos, celebrando Anivcrfario por
las animas,7^5 3.á 0 .1. vid.frfr¡*f#rs/. Su
piedad con los moribundos, 0.6. Ayu
dan á faltr bien del peligro de la muerte,
. *.9. Alivian a las Almas en el Purgato
rio ,0.16. Reconocimiento que fe les
debe,». 18 .
'Aguda. La de Scílon,que fe arrojó al rogo
de fu fe ñora,7 .3 7 . *,3.
'tilma. Como es Madre Virgen de Jcsvs,
drfpoíada con Jofeph,7.9 .0 .10 . Quatro
caufa5,que tiene para entriílcccrfc en ci
ta vida,7.14.0.7. Pone taraá los favores
Divinosconlu mdiípoíldon,/. 1 5.0.19.
vid. Molificación , Orado* , Tentaciones.
Para vencer la torpeza, pefar las pala
bras^ eftidos, & c./. 18.0.20. Almas del
Purgitorio , vid. Purgatoria. Tres Ser
mones de Animas, el 3 3. el 3 4. y el 3 y .
Simr de Pies. El perfecto no mira a proprio interés,f . 1 .* . n . J.d .n .2 2 .7.28.
«.t4.Es fufrido,y humilde,/.7.0.1 ó.J.i 3
El verdadero trae temor de si,
/ . i 8.».i 1 .S.Pedro enfeña fu perfección,
f . 1 1 . 0. 12 . Debe fer íobrado; con qué
orden if.i'i.u .t . Para amar á D io s, no
bufea m o n e s c a 3.0.20. Renuncia car
ne, y fangre,para conícrvatfe/^o.».1 y.
Am ora la ¡uílicia de D io s, que tienen
las Almas del Purgatorio,7.3 yu>.r 2. Se
conoce en el retiro del güilo fcníible,
/ , 3 9 . » . 2 i . vid .Oradon. El amor fuego,
que rio admite diviíion, /.40. u. 1 1 . Sus
/
a¿los fe deben reprtii ,porque* 0 .1 3 .No Mapti/moyfi.i. 0.9.Temor de perder la gra
lufre compañía tontrai ¡a,7.45 .» .13 .
cia que recibe en él,/. 16.0.8. Su nacefágeles. Vencieron a los rebeldes con el
fidad para la falvacion, /i3 2 .0 .12 .
*
viva Je j V!,/. 3 2 7.I ines de edebrarfe hafinfcc. Mucre mirandofe en el cípejo,
fe (la á Ies Santos Angeles/. 27,«.1 .Va
7 . 8 . 0.8.
rían fot mas , parafavoicccralos hom- San Benito Comparado con los Santos anti
bres.0.3 .Necei'sidad,que tenemos de fu
guos, f. 1 y , i a!ut. Ai bol gi ande ingei to
cu(todia.0.6. Mucítran en defenfa nues
en jcíuCbrillo,cóh^jas,flores,y hatos,
tra grande fabidut Ía,¿. 1 o.Mueitran bó0 7 . Renunció todas las ramas de natu
dtd , y caridad en beneficio nuedro,
raleza para el ingerto, 0.8. Se retiró a]
templando lain d ign ^oq dq Dios^». xg.
D eíicrto, g¿ra fu mayor feguridad, y
9S
b ict
» .
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Indice de
de bolver al mundo las e/paldas,*.p. En
los trabajos , y perfecciones, téngante
firmes en la humildad , 0 .15. El temor
de si conferva la gracia de D ios, /. 16.
h. S . / i 8. «.1 I . vid . Obligación , Caridad,
Nada les detenga para ir á D ios, /. 30.
» .13 ./.3 2 .0 .18 . Deben oir fololanc»
Ccfsidad, no al apetito ,/ .j r. n. 1 1 .vid.
Mortificación, No baila fer ChrifHano
parafalvarfe,/.32.».i2. No di be domeílicatfc en el mundo, /«37 .«.9. Huya
' de la vida común de los mundanos, pa
ra falvaríe,».20. Tema,fi quiere íéguridad,».30.vid.7OTre. Le pide Dios el co
raron,/I3 9. ».8.
Carmelitas. San Francifcode Sales celebra
do en fu Gafa , / 3. Saint. El Patrocinio Chíbalos. De correa,de lino, y de oró, par$
San Antonio Abad,/.*. a 0.7.
* del Señor San jofeph también, f, 13 . &
dudad. La de Toledo, celebrando honras
' 14. Saint.
á la muger de luCorrcgidor,/137.a ». 2.
CaJlUad. Se conferva con amor de Dios; y
qual ha de fer ? Con amor del próximo, Ctnjíanféi vid. Efpiran^a, No íe ha de con¿
que fea humilde : con 01 ación , y abfti- ' fiar en las proprias diligencias, aunque
fe deben poner,/. 2o. 0.2o.
nencia: con paciencia, y perícverancia,
/ . 18 . tot. No lufre imagen del peligro, Conformidad con la voluntad de Dios , vid*

I bicft común,», i o. fruto de fu exemplo
en vencer las tentaciones,«. i i .Fruto de
fu doélrina,yendo delante, y iu admira
ble igualdad en la prrfecucion de los
, Mongcs,«. 1 4. Su humildad en cffe lan
ce,«.! í.Coníequencías de la re!ax3CÍod
de aquellos Mongcs ,» .17 . E¡ cxemplo
del Sauto en alabar á D io s, ».18.
Siena venturanzas. El ir unrio ptaética con
trarias alas del Evangelio,/^ 2.«.ao«

c

RtJígriéCtott,Purgatorio,
' f.áfi.n. 1 7. La V iftork en huir./4í .».7.
S. Cecilio^Pat' ono de Granada, que la alsif- Converfmt La del pecador fe ha de conícguir con fuavídad eficaz,/I3. 0 .17 .
* tió fiemrrc> f.t^.n.6 . Su predicación en
Granada,«.i 2.Refitlentia de laCiudad, Coral. Symbolo de San Pedro de Arbucs,
f , 2 6 , a « •!.
en que mas le imprimió la dodtrina,
».16. Conveniencia de fu martyi io pai a Coracóí. Le pide Dios al ChrifHano, f l 9 *
n. 8
fu gloria,/I5. «.ó. Para la reducción de
Gianada,».! i.Parafer fuPatroflo,«.i6. Cuerpo. Mortifiqueíe , para confervar ht
pureza,/. 1 5 1 1 /. 18 n. 14. Se le de lq
Caridad. Bufca,y jun«; pero para repartir,
f.i.ti.i'j.f.'l.n .i 8. Antepone el Jocorro
ptccifo,y no mas,/, a 2.0.1 o.
de los pobres a fu obfequio , /.y. ». 1 9.
Symbolos de laca; idad a o. Es mas
lo que recibe, y m ejor, que lo que da,
0 .2 1. Corno ayuda áconíci varia c a li
dad,/¡i 8.0.1 2. Sus gt ados,cuerpo, pio- Demetrio. Le erigió Athenas” 3 6%. Eftatuaí
ximo,alma,Dios/.2 z.rot. Da mucho,el
de agradecida,/^ i. 0 .1.
qac da de lo poco que tiene, 1 3 . La Deprédenla. Mientras dura, ay obfequiosí
caridad fe \ fin daño ele la propria alma,
en faltando,fe acaban,f.2 8.0.9.
» .14 . No dexa ver culpas agenas , / 2 3 . D f .í'tdfjVid. San Pedro de A ¡canta) a, / 3 1 .
0. 12 . Bufca cícufas a los pecados de
Dcical^cscon calcado,^3§.».7. C om a
o tro s,/.25.».22. & 2 4 .La que fe hade
celebra al calcado ? / 3 9. á 0. 1 . Alaba %
tener con lasAlmas del Purgatorio,vid.
Dios en la variedad de diados , &c«i
Purgator>c.Vi ocura quitar á otros la oca»
/•39. 0.2.
fion de pecar,/I45.B.6.
Dejierte. Quanfo conduce para la virtud, á
Ct>’ iftianos. Pczes del mat, no de rio , / 2.
los que Dios llama a é l,/ 1 .«.12. Com o
».9.Letras del nombrcChrWiano fe han
fe puede hazer en todos citados , /. 1 9.
de llenar con virtudes¡/11 o.». 2 3 .Arbo
0. 1 1 . Todos deben hizer defierto de la
les ingertos en jefu Chriíto , que deben
Ciudad,/.t .» .,14 /3 7.0. rq.Buelvc ecos
llevar fruto conforme , / . 1 5 . n.6 . Han
de conformidad al coraron defierro, /.‘

.
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cofas notables.
* a.f.a o . El íúperior puede no perder ja
El de los Santos,que poco fegu íd o J/tf
íbledad en los negocios de iu obliga
*•20. A vida del ejem plo, (obran los
ción ,/. a 3. i», i o. A y Dcfierto portátil
mandatos,7.3 8 .0 .11, El excmplo períevera,lo demás paíla,ibi>0.24.
».i i .
*
Eutarijlia . Su culto fobre todo , f l 38 ,
Devedon. vid. Cbllgadtn. Oratkñ.
Dtfcrteten. En el govierno de l.s almSs, defc
0.1 2 .Epilogo de las maravillas de Dios*
/ .44w
«.6 í
nudandolas de fus faltan cc n (uavidad
eficaz,/. 3. 0 .19 ./.17 .0 .2 o . ,
■ fén t i uníf¡o Aeeepagita. Formaíc <Acade
mia de fus virtudes i febre el milagro
, de levantar fu cabeza,/.a8.0.7. Alega Fit Su íytnbolo, la piedra de D avid, f.ió t
ción de fu Chriítiana politíca, firviendo
n.23, Su telo f vid. Principe. Mas Grvet
fus manos, fin dependencia, 0.9. Alega
para la F¿,la íinceridadj que el ingenio*
y »4 í »/f»a o*
/
el amor de Dios, que filé el que reblan
deció mas,0 .1 2 . Alt ga por s i , el amof San Felipe Ncri, SU perfección * f . 17 . 0,4,
del próximo, n.16. El zelo de la Fe ale«
Su Congregación fu femejanre,0vj. Su
£ 2 ,0 .19 .
candela formada p„ra arder , y para
* Es Sol con quatro días de aumento de
alumbrar, 0,f. Su promptitud de cera,
á la voluntad de Dios * 0.8. Quanto íe
fu luz,/.29.0.s. Dia primero de fu converíion, 0.7. Dia fegundo, de fu predi«
difpuío para el Sacerdocio^. 11 .El pro
cacion.con obras, ». 1 o. Dia tercero,de
digio de romperfe el pccbo.0.13^ Impa
fu fortaleza , y cor,(tanda , n. 14 . Dia
ciencia del amor * 0. 14. Fue moflrat
quarto , en el prodigio 'de levantar del
Dios al muhdo * lo que le dava en Fe
lipe ,0.1 y» Abraham, fymbolo de Fe
íuclo fu cabeza,«. 18 .
lipe , en fus excrcicios, y aplicaron al
bien de las almas,«. 17 . Su diícrccion en
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dirigirlas,0.20.

i Sus viifbdts f¿ cónfideran divididas,
porque juntas no fe pudiera, f. 18 .0 .3 ,
tferivtmos. Porque celebran a San Aittty*
Significaciones de Ñcn',0.4. Labró,co
nio Abad?/. 1.0 .4 .
mo aveja, la pureza virginal, 0.8. La
TLfcrupulot, Son beneficio d c D jo s, /• 3 7 *
confervó, con el amor de D io s, y del
0.24,
próximo,«. 10» Con la oración,y abíti-'
TLfcudo. Se forma al fuego , y*los golpes*
tienda,0 .14. Con la paciencia, y perfe/ . 5 1 8 , El que baxó del Ciclo,en tiem
Veranda, 0 .19 .
po de Numa Pompllio, 0.2«. Se dava
Vno blanco , para que le llenad?n de Perdinando ¿Ruarte, fu Ctnpteíla , Vn efeu
do con tres diademas,y por motc£oaUrt
proezas los Soldados/. 1 0.0.6. Al Chriff . i 6 .nt6 .
tiano fe le da en elle nombre^. 2 3. vid.
Pteflas. Porqué fit) fe celebfaVa la del Se
San Pedro de Arbués.
ñor San lofeplu. í. 1 a. á 0 .1. En ellas no
TLfperanca. Configue quinto deia de efpc-»
íe toma el piara, fino la vianda, 0 .17 ,
rar en criaturas , / .2 . 0 .12 . La legitima,
La de los Gentiles a Apolo , 18 .0 .1«
pone lo que le roca fin confiar en lo que
A la Diofa Cam a, 0.2.
pone,0.1 y.
TLftddes. En todos re puede fetvír a D ios, y San Francifiede Salee. Quitó el horror , y '
afpere2a al camino cfpiritual ,f.% .n. 2*
falvarfe, /7 19 .0 .1 o./. 3 2.0. i / . 39* 0.2.
Eníena la oración,y mortificación * 0.4«
vid. Obligación. No etyMkpunto en el
Corifuela en fus ícquedadcs á las almas,
. citado , fino en la f i t ^ H a en íervir á
. n.y. Symbolo fuyo vna palma: Omnibus
Dios,0 .12 , /¡3 9 .0 .a .
omitid, coa tres frutos , pata s i , para los
Eternidad. Su confideracion, para huir los
poxiruos, para D ios, ¿» .7. adfiuem.
peligros de pecar,/. 18 .0 .2 3 . *
■ ampie. El bueno, que eficaz 1/ .2 . «.10« . Su pureza, y mjnfeddmbrc conícguida.
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Indice
Con U mortificación interior, a. 1 4. Su
fruto en pecadores con fuavidad, « .17 .
En las almas devotas con fuerte amor,
#. 1 f . fin los hereges con eficaz dulzura,
« .10 . Su fruto para Dios , zclanuo fu
honra, *.24 . Defendiendo fu Iglefia,
jr.25. Glorificando a Jesvs, «.27*
i San Vranetfct X*uier , Symbolo fuyo
el Angel del 1 o. del Apocalip/i,
-i
- *. i . Celebrado en Convento de la San
tísima Trinidad , n,6 . Le celebran fus
Payfanos los Navarros, *.7. Imagen de
Xavier la Luna de íus Armas, ».8. Alt*,
guante de apetitos, para crecer en per
fección, *.9. Menguante de aft ¿tos de
carne , y fangre, *. 1 2» Salió como ave
incendiaria para el Oriente ,» .13 * Men
guó harta el afedo de ver á fu «ad re,
». 14. Harta el afeito á fu interior gufto,
s. 1 $ .Creciente en el zelo ApoftolicOjCOn
el que fue el fegundo Apoftol de el
Oriente,». 17 . Los primores de cftc ze
lo,», zo.Ludia fin riclgo cotí los pccadores,».21. Le entendían los de varias na
ciones , n. 2 3. Su anfia de penas por la
glotia de Dios, »*25, Su humildad pro
funda en la dignidad de Nuncio, x .26*
Lleno de la Iglefia con el zclouleXavier,
*.2 8. Porqué muere antes de conquiíiar
la China ? » .3 i. Es gloria del Rcyno de
Navarra, ».34. Fifcal de los que huyen
fu imitación, ».3 5.
V £1 agradecimiento que le dcbejnosj/Cfi
» . 1 . Le dio Dios poder para todas las
nc¿cfsidades}».2. Es Apoítol del Orien
te, que plantó la Fe, por averfe perdido
„ la que plantó Santo Thom as.x.j. Su ze
lo apacible,y fevero , n.6. Excir.plosde
fu zelo apacible,».7.
prudencia
, ir*
< <Sc 8. Su
*
-- i
^
,
en bufear la fazofl,
Su íeveridad
. quando era menefter ,Wi o*

G

de

tad, *. í y . Quarto,de propriedad en los
favores,*. 17 . Quinto,de lu honra por la
de Dios,en beneficio de las almas, *. 1 1 ,
D e fu proprio g u io ,* .2o. D j todo, con
f« indiferencia, *.2 2 . Poder admirable
de lu intercesión, *.24.
3 Symbolo de Santa Gctrudes, la Muger
del Apocalipfi ,7.4o. *. 1 . Su coraron
Puente de leguridad para caminar á la
perfección,*. $ .Cottfidcrando la DivinL
dad.y Humanidad de jefu-Ch¡ ifto N .S 4
, « .8 . Imprelsion de jesvs en el coraport
de Gemides.como en cera caliente,pu
e b la d a ,* . 10 . Su amor no admitió divjfion, » . t i . Repetía lu entrega todos los
dÍas;porquei», 1 3 . Su cartidad purifsima
fin imagen de hombre,». 1<5. Su pureza
Indiferente en los favores de Dios,*. 1 8 .'
Poder de fu intercedió,qué grade! «.2 2
Gltna, A todos la ofrece la bondad de
D ios,y á ninguno excluye,f . 19.».9. Su
consideración haze dcípreciar al mun
do, /13 o .« .! r» Pide fuma puicza , para
gozai la,/l3 3 .*. 12 « Pena de no gozarla,
ertando cerca,/ 135. *.7. vid. Purgatoria*
Orada. Facilita el camino déla virtud ,7.1#
n.i 1.
Gtañada. Es fu Patrono San C eciF o ; por
qué ? f.\.n .6. Su refirtcncia para la m ai
Tfirme impt cfsion de la verdad, ». 1 6. Su
obiig.cíonal San to ,/j.. 5V *M * Su fer
vor no defcaeció con el tiempo,ibi.
Gratitud. Sujymbolo el perro, /.2 .» .
Sin gratitud fe muere »f . 30» * .5 .

H

fíneges, Sq convetfion ha de fer cotí p a d ícia ,y eficacia^ 3 21 .vid.S.PedreMartpr.
Htnras. Las del Cardenal Aragón, vid. Da»
PdfaualJ.\6. Las de Doña Jofepha de laT orre, 7-3 7 »vid.Terre. Las del Principe
PheÜpe, Padre de la Reyna auertra Se-*
ñora,/.? 8 . vid. Principe.
HitrniUad. El mas grandelhas humilde,
n.i o./. 3 o.», r 1 .Medio para confervar U
cartidad
3 .Es la prueba del pér
fid o am o n H p .0 .20 , N o ay riefgo ctl
la h um ildad,^ 4. » .15 ./ . 3 * . n. 14«

|I Sin(a Getrudei U Magna* Su fierta ce
lebrada de Capuchinas,porque é /^ p . á
n. 1 . Su coraron reclinatorio de Jesvs,
x.5 . Vnido con lu Mageftad, n.f. Favo
res efpedales que recibió,*.7. Se difpufo coa ficre ceros, ó vados, ».9. El pri
mero , de fu propria eftimacion, n. t i ,
j. Vacio de fu d iftó de propria excelen- .Iglejia,

* «ia, t.i 3, Tcrccto/Js fu propria ypIuu»

I

Cafa con quarto alto depremio, i
la medida del quartobaxo del mérito,/
9*

*

coíis notables.
9 .» .i? .t- ib o r ,q u e eim ínefter en las San Juan de DUi. Symbolos liiyos en tos
piedras vivas,# .20 .vid. /.atf. 0. 1 1 . Su
Santos antiguos,/.y. ». 1. Quanto le im
hertnofa variedad , los Eftados , y Reli
portó feguir la vocacionDivina^.7 .G a
giones,/I39 « .1. v id ./.j 2.».8.
nó para si el Reyno de las virtudes, haIgualdad, en los accidentes, con la Fe en la
ziendofc loco por padecer de mano age*
DivinaProvÍdenciaj/C3.*.i i.E n la ora
na, 0 .1 1 . Por padecer fin culpa de los
ción , con no bufearfe a s i, *. r 2. En las
que le hazian padecer,».? 3. Su caí idad,
acciones minimas, con vencerle conti
recibía para dár,0.1 1.Antepuío à fu obnuamente ,0. 1 4<La de S . Benito, quando
fequio, cllocorro de los pobres, 0 .19 .
le dieron veneno,f. t $ .a. 14 .L 1 de Santa
Symbolos de la caridad,». 20.
Gctrudcs de los favores de Dios, j . 39. Señar Sanjtfeph. Fuevna novedad admira
0 .17./I3 8 .0 .21.
#
ble, y ¡8 .0 .i. Fue cuílodia de plata, de
Jmperfeccioaet. Las deícitbre'la conciencia*
o ro , y de diamantes, de la honra, de I.1«
p m a ,/ii3 .» .t4 .
hazienda, y vida de Jesvs, y de María,
InjifircHcia. En la voluntad de Dios, f. 1 o.
/.8 . tor. La cofa mas inmediata à María
' 7. /Í3p.«. 2 3. /.4 0 .n. 18 .
SS.y Jesvs,0.5 .Deípofado có Maria SS,
fue cuftndia de fu honra,n.6. Suftento i
Ingratitud. La cafttga D os con permitir
Jesvs,y María, 0.1 o. Guardó la vida des
otra , contra el ingrato J/.4 3.0 .S . vid,
Jesvs,y Mar¡3,0.T4.
/ 3 0 .M .
a. Señor S.Jofeph.Fué aventajado en los tres
'laterh. Vid. Amtr, Zefe,
eftados , de naturaleza, de gracia, y de
$antn Internet. Mucftran la incondancia
gloria,fg x a t. Su nombre,índice de fus
délos guftos del mundo,7^45.0.1. Lo
■ excelencias,0.9. Sufingular defpnforñ»
■ falido de los confcjos humanos, 0.3.
Virginal,0.7.Para ocultar clMy fterîo de:
Permite D ios,q u e mueran los niños,
la Encarnación,0.9. Virtudes de San Jo porque es dueño de ellos ,y los honra
íeph^r.i 1 ,No fe dexó llevar délos penafsi,0.9. Para beneficio de los mifinos
famienros, viendo la fecundidad de fia
niñoSjpreíei vandolos de pecar,». 1 1 .EnEfpoíá,0.i 2. Obediente à la revelación,
' feñan á acabar afe&os de niñerías, 0 .13 .
0.14. El titulo de Padre de Jesvs,ó en el
1 Efpedalmcnte el amor p ro p rio ,».i4.
Eterno Padre,ó en Jofeph^.iy.Sus ofi
Mucftran los Herodcs de que deben los
cios de Padrcj0.18 . Su premio fingular,
Chriftianos huir, ». 16 . Es Herodcs la
0.19.
1
tierra,0 .i7.& c.
%.Señtr S. Jtfeph. Su comparación con los
otros Santos,no agravia,/li0.0.3. Exce
dió en gracia,y gloria à todos, dcfpues
Jeft-Chriflt N . S. Motivos de fu fugad
de Jesvs,y deMaria,0.3.Letras del nom
Egypto,y¡45 .».4.Para obrar finezas ma
bre de Jofeph,explican lus excelencias,y
yores por nofotros,».1) . Para efeufar la
virtudes,».6.Se le fia Jesvs,que defeansó
mayoi culpa a Herodcs, ibi.
en Jofeph,0.9. Jofeph corrcfponde con
San Juan Evangelifta. Celebrado en Santa
fu Santidad fingutai,«. 1 1 . Se le fia el ti
Fe de la Congregación del Apollolado,
rulo de Padre de Jesvs, D io s,0 .13 . Tué
/•44.».2. Es epilogo de la peifecdon,y
Jesvs fu femejante en las faccioncí,0.i4.
maná con todos ’os fabores de la SanCorrcfponde Jofeph có lu rendirriento ¿
. tidad,».6.& 8. Agu¡la3queboló adonde
laDIvina voluntad,0.15 .Fuè femejanreá
ninguno, 0 .11. Primer buelo al Calva
Maria SS.cn lapeifcccion,».!?. Correírio ,1 ícr maityr Ungular ,0. r 2 .A íerHijo
póde en el aprecio de cffi Acidad, 0.2 ro
cfpecialdcMariaSandísima, « .15 . Se
gundo buelo al pecho de Jesvs, 0 .1 7 . 4. Señor San Jofeph. .Sus varios títulos,
y prerrogativas, f u . nA. El mayor
Acreditó fu am or,libre de ferpecha,
en fantidad, dcfpres de Jesvs, y María,
0 .19 . Fue efeudo para la ingratitud de
0.4. Patrociniá los hombres por Pa
Judas,;..20. Tcrcuo buelo hafta los fcdre legal de J e s v s , en que fue ííngutretos d; Dios,?;. 2 1. $c encomienda fu
lai, 0.8. Detiene la ira de D lo s,» .x o .
devoción, 0.24.
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Patrocina porEfpofo Virginal de Ma
ría Santifsima, a. i 2. Orando M ría per
el hombre,pide jofephja.13.Con María
Santifsima impide la indigracion de
Dios,«. 1 6. Patrocina por fu fingubrcs
merecimientos,y virtudes, «. 18 . Por íu
mortificación de fu entendimiento,
» .1 9.MI0 de la lglefia,«.» 1 .
5 . Señor San Jofeph, e§ menefter dezir, que
es hom bre./11 .».3. Sus argumentos tn
la gracia contrai ios á la naturaleza, n. 5.
Su perfección,p*r reclinatorio dejesvs,
».8. Por Efpoíb de Maria Santifsima,
B.9.Creció defpofado hafta infante en la
finceridad,». 10. Concepto que tuvo de
la pureza de fu Efpofa, fin creer á los
E io s , y razón,«. 12« Creció a niño en el
titulo, y oficios de Padre, í».i 3. Creció
con la humilde refigna'cion á]esvs,«.í 5.
Se proponen ellos aumentos á nueftri
imitación,«.! Si
'£. Señor Sanjofeph. Sus admirables tirulos,
f .i 3. *. t . Su Patiocinio celebrado en
las Madres Carmelitas,«. 2. Es Patrono
d élo s Fieles,com o Padre fu yo, pof
íérlo efpiritual dejesvs, n.6. A y en fus
manos quanto hemos mencílcr , n.g.
híos patrocina en vida ,en muerte, y
deípues de la muerte,en vida, detenien
do la ira de Dios, ». 1 1 . Facilitando al
pecador fu converfion,«.! 3.A las almas
devotas fu aumento en la virtud, « .15 .
Patrocina en la muerte , librando de íu
peligro a fus devotos, it.16. Defpues de
la muerte, facilitando la entrada a la
eterna gloria, » .1$ .
**
7» Señor Sanjojep'. Quanto nos debemos
alegrar de tenerle por Patrono,/ 14.». 1 .
Patrocina á todos, e.6. Nos mira el Se
ñor por jofeph, como por las ríiñas de
fus ojos,«.8. Patrocina para las quatro
tridezas de la alma en ella vida,«.p. Fa
cilita el Patrocinio de jofeph los auxi
lios cfpeciales qüe defirereccinos,». 1 1 .
Ampara en los peligros de alma, y cuer
po,». i y. Defiende en el juizio de Dios,
te. 1 7 .Defiende parala entrada en la glo
ria,«.! 9. Llanto de los condenadoSjpor
lio averíe valido del Patrocinio de Jo 
feph,» .2 1.
Señor Sa» J r f pb. Su devoción para la hora'
de la muer ce,/. 3 7 .» .15 .

3 ojias. Su memoria ti lile , y agradable,/y.
Saint. 2.
Sa*Jaban. Azucena, con raíz de F e , vara
de Eípcran^a,y flor de Cari dad,/. 2. tur.
JuJhcia.Su zelo, para confcguir de D ios efpeciales beneficios,/^ 8. «.20. El amor
que le tienen las almas de Purgatorio,
/ 3 y . » .12 . órc.
Santa j tejía ,y Rufina. Sus fymbolos en las
Sagradas Letras, / 2 2 . » . 1 . Exaltaroná
Jeiu'Chriílo con fu martyrio,».3.Su fa
rol con quatro edítales de quatro gra
dos de am or, ».5. Criftal primero, el
amor al cuerpo,dándole lo predio, » .7,
Crida! fegundo, el amor al próximo,
cxercitando la caridad,«. 1 1 .Criftal ter
cero , el amór á la alma, confcrvandola
fin culpa, n. 14. Criftal quarto, el amor
á Diosjfobrc todo,». 17 .
JuJlo, lo mifmo que R e y , f o i.n .io . Oye
la neceísidád»no al apetito,«. 1 r. Teme
pecado, aün donde no le ay ,7 3 7 .8 .2 3 .
Le ccnfcrva Dios algunas imperfeccio
nes con alta providencia, j , \ $ . 8.134
Vid. Santos,.

tlmofna , vide Caridad. Que fea partir fi|
pan?7.3 7.». 1 tf.Ay que dar,en comando
folo lo prccifo para si, k. i 7. La heroyca llega á dar hada no tener q u e, a . i f s
Medid para la falvacion,».2o. La limoft
na fea Oculta, 7.43.«. 18 . La mejor, It
que focorricndo cuerpos,libra de ricígq
alas almas,7 4 3 .« ,19 .

M
María Santifsima. Su Concepcion Puriía
fíma, en la que fue prefervada de la cul
pa, 7 1 « .« .1 2 . vid. S. Iofepb.
Marciano, Subió al Imperio por c! juramen
to de guardar la pureza de Pu'chcria,

/ 1 1.8.144
Monte Santo de Granada, Columna déla
verdad,7 4 "**1 9* Efpejo de Sacerdotes,
7 5 .* .2 1. Symbolo fuyo , Hcbron ./<?.
*•4« Celebra a Señor San Juítph con eí*
geeial memoria,/x 2 .«.4.
Mor'
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caías notables.
de D io s con cípeclaPdad, 0.14. Enfcña
lidos,&C./9.». 13. La del entendimien
a que todosfean O b i í p o s S u s l i *
to , que primorofa! / .11.K .19 . & / .1 7 .
mof as, ocultando la mano ,0.1 8. En
caminándolas á eícufat pecados,». 19 .
x. 2 J . NeccíTaria contra las tentaciones,
f . i ^ T n . n . Neceflàriaparaícrmmiftros Xlfú. Como triunfo del fuego?/j.0.9.
dignos del Altar, { .1 7 0 1.1 1 . Medio para Nube. Symbolo de San Franciíco de Sales,
Ja paz el morir, / 19.*. 17 . Sin ella no fe
/ 3 . «.5. vid. k y e .
cogen rofas,fino efpinas, [ 2 9 .x , 9. Ma
yor visoria . es vencerfe para vencer,
y . i g . x . i ó . Conduce para confervar la
vida del a m o r 3o.». 15 .Para hazer fru
to en las almas, n. 17.«. 1 8. 1 9 .2 o. Quita Obligad«». Cada vnó atienda a la fuya ,fiti
al natural lo fuperfluo./31 jt.i i . Contì
mirar á los demás, no (iendo fuperior,
gue con la oiraGion las virtudes , v. 1y ;
f . 1.0. 1 9 .Se. / . 1 3 n. j 2. Ponga el hombre
N unca fe debe dexar /40. * .15 . Quite
lo que le toca, fin confiar en lo que poha fia la imagen de 1 ridgo, n. 17 . Su im
ne,y efpctc en Dios con íégur¡dad,/2.
portancia, y . 4 3 1 a
0. t y .Atendiendo eJChriftiano á la fuya,
'M uirte. Anda encontrada Con la v id a / 19 ;
vive en defierto,/i$>.*. 1 1 . A mayores
» .16 . Su noticia, es prueba del valor,
obligaciones,mayor cargo y acuñación,
f . 25. M.20. La recibe con alegtia el que
f . 2 3 .ti. 1 7.En todos citados ay falvactó,
no mira el mundo como habiudó,«. z 1 :
/ 3 2.11.8. vid. Eftado. Loque es medio
Batallas de lahorávlt¡ma,/33.».8. Su
para íalvarfe vnos, es perdición paia
peligro para el iolo,».o. La de los que
Otros, 0.15. Qúanto deben atender á la
vàn al Purgatorio, y la vida.controvierfuya los Prelados,huyendo de otros nc«
tcn qual es mejor citado,/.34.a n.6. per
gocios/. 3 ¿.0.2 4.La obligación fea pri*
tot. La logra en paz el qüe vive en guer
mero que la devoción,/^8.».i8./42„
ra con fus apetitos/!37.K.29. El que vi
a .ij. ,
ve en temor de Dios, «r.30. El que vive Ócefitn. Vidc Tentaciones. *
defpegado del mundo,«r.3 r.
S.On»fre. Sytnbolosfuyoscn las Sagradas
M **do. Vivir fin pegarfe à é l, es hazer la
letras,/19.*.2.Su gloria,y íu fiefta,» 4»
Ciudad dcfierto,/.i.«.r4.Yáno engaña,
Trae la luz en fus manos, porque la didi
y por eílo no ay cícufa en amarle, f . 1 o.
j:J mifino i de fu vida, «.7. Alumbra á
it.ra.Es vn teatro de comedia/ i p j r i z
todos citados, *.1 t . Vn Angel le traía
Sus cofas defpreciablcs, mirando íu fra
Comuniqn todos los Domingos
13 ;
gilidad,/. 2 2 .* .S . Tómele de ¿1 lo pre
Confunde á todos los tibios con fu fer
dio no mas, ibi.«. 1 o. Se ha de ir por él
vor, ».15. Muere en paz, parque vivi&
depaílo,/2 5*0.21. Sedefprecia confien guerra, *. 1 6. Es Abogado contra las
derido la glotia :/3o.«.9.Ño fe domcftentaciones,», t i .
tique en el el Chriftiano, A3 7.«. >. La Orad««. Con mortificación , es la defeníá
incoofiancu de fus felicidades,/ 4 5.0 .11
tíc la alma, / 3 ».4. No buícandofe afsi,
tiene la alma en ella igualdad, / j .». 12.
Medio para la cafiidad,/i 8. n. 1 y. Recurie de todas las acciones,para acertar
las,/. 2 6. «.17. La alma fiel corre, aun
que le falte el confuelo en la oración,
S.Nkctèt de B arí, tuvo la bendición de los
/30 .» . 14 . Con ta mortificado configuc
Santos,f . t f . n . a. Sedete ccUbiarcon
, el Reyno de las virrudes,/31.». 1 y. Su
la imitación, ».4. Fue forma Evargtfi
diferencia de la que fe hazc por los de la
ca paiaenfeñar aeicrivir la plana déla
• Gloi ia,por los del infierno,y por los de
vida,». 5. Lasfietc letras de íu nombre,
el Purgatorio,
Oración para
n.6. Su niñez negada à la naturaleza,
empezar las obras del día,/3 8.0.9. Ma
n.g. Su juventud l*oneftifsima,t¡.i 1 .Ne
dre de ios aciertos ¿ n. j o, Sont* Cfaru gado à los peligros,«. 1 3. Obiipo clctftq

Mortificarte* , fin dexarfe llevar de les fal
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'des hazla todos los días 3¿y .a&os de refignacion,/39.».i 5.'Igualdad en fus ac
cidentes,».! 7. Los accidentes, y fcquedades,fon prueba del amor,».2 1. Se de
be confídcrar en ella á Jeíu-Chrifto,
Hombre,y Dios,/4o.».¿. En cña coníideracion, hallaron ios Santos la perfec
ción,».7. Indiferencia,que debe tener la
alma en ella,». 1 8.Sofpechofa oracion,la
que no fe acompaña con zelo de la obligaci<J|],/42.».iy.

p
paciencia. Coníígue de Dios cfpedaks be
neficios,/^ 8 .».2 I.
pon Pafyual deAraron,, Cardenal Ar$obifpo

mas profunda,».€.Como primera,es in
dependiente de las demás, ». 1 o. Como
Ja mas fuerte, fuftenta el edificio fobre
si,».i 3.Como mas profunda, camina, y
encamina a las otras al centro,».*9. San
Pedro,celebrado de fuCongregacion de
Sacerdotes,/?21. ».4. Es S o l, con luz,
con afdor,y virtud de fecundar,».y. Es
el mayor luminar,». ¿ .E s fuente de la
luz,de la que pende el acierto en la Re
ligión,»^: Es horno de amor perfecto,
».r 2. Aun en fus efeoos moílró amor,
« .13 . Es Sol para la propagación déla
Tglcfia,», 14 .Su virtud para elle fin,».i 8.
San Pedro Martyr. Buen fruto de arbo
K ialo ,/i¿.»,i. Deítinado por elio paral
Patrono del Santo Oficio,». 2. Symbolo
• del Santo al 1 p.del Apocalipfi,».4.0: nfìguiò las tres Aureolas de Virgen,Doc
tor,y Martyr,con tres infignes victorias,
- ». y . Vi&oria de la carne con la peniten
cia,confervando la gracia halla la muer
te, «.7. Vitoria del demonio con la
doctrina, que primero cxecutava, ». 1 o.
Venció à los hercges,mas convìi rién
dolos,que caíHgandolos.».! 2. Victoria
del mundo con el martyrio, defde niño,
».14. Su martyrio en la honra, mayor
que en el cuerpo,». 1 8 . Su confuelo coa
la vida de }efu-Chriíto,».i 9.
1 . San Pedt o de Arímes. Elcudo , que formò
la'gracia defde pequeño'/J4.»,7.Triun
fó de los peligros de mozo,».9. Fué Ef*
cudo de la Fé, fiendo perfecto Inquifidor,».i 1 . Siendo martyr, por defender
la Fé,».i 3. Fuè Efcudo del Tribunal,en
el prodigio de hervir fu fangi e,». 1 ¿.Ef
cudo de todos, como Abogado contra
la peftc,».it.

de Toledo, lamentación por fu muerte,
j . 3 6.n, 1. Sus honras en las Capuchinas,
».7. Su fymbolo,la carroza de Salomón,
n. 1 o. Su educación, fu humildad, » .13.
Su Capelo ,» .15 . Su temor de la Prela
cia, ».i 7.Efte temor le aífegurava dedo
de Dios, ».18. Su amor a fus ovejas,
».19. Su zelo Paftoral,».21. Sus vlfitas,
ti. 2 2. Su repugnacion á la Corte, n. a 3.
Su muerte, y motivos de quitarle Dios
del mundo , «.3 8 . Su fepultura, ».29.
Juiziopiadofo de fu falvacÍon,».30.
¡Padres. Vigilancia en la educación de fus
hi)OS defde niños,/.2.».8. Primero, gfla
obligación,que la devoción, f.% 8.».i 8.
vÍde.T»rr«/.42 .».15 .A los malos padres
caftiga Dios con malos hijos, f .^%. ».8,
Importa fu educación defde muy niños,
«.9. Son Herodes de fus hijos, quando
los crian mal,/¡4y.». 19 .
^d/md.Symbolo de San Fiancifco de Sales,
/.3.tot.
2. Fue piedra quadrada, f i y. ».8. No la
jfatrocini*. El del Señor San Jofeph,/1 1 . &
dei 1 ibai on la edad , y los peligres, ».9,
1 3 .& 1 4 .
Reducía con fu exempln,y corn ei fjeion
¡pecados. Haze de ellos eícala la penitencia,
à los Lítudiantrs,». * o.Plcdr j quadrarla,
/ i 2 .» . i S . Antes fe ha de exponer la vi
à quien notorcieion las 1 entas,». 1 3.Fué
da ,quepecar,
Beneficio de
piedra firme en la piedad, y juftic'a,
alejarnos Dios de fu peligro,/34.». 1 1 .
». t¿. No le derribó el martyrio, niiu
Cria fordera a las Divinas vozes,de que
noticia,». jo .
fe ligue Ja perdición./.3 8.».2 3.
3» Symbolo del Santo,el coral, f . i 6 . n .\ .
SF. Pedro Afofltl, mi Padre. Symbolos fuy’os
Es la piedra, que den iba eíiatuas fe pi
Sagrados,/.20.*.2. Celebrado del Rey
das de los hombre*-,», y. Con fu morti
para fus aciertos ,».4. Es piedra funda
ficación dei riba h ahito a foñ.»da ce
mental , la prima a , la mas fuerte, y la
ijueicr vii tud, íiguundo les rpaitcs, r.
8

.

cofas notables.
%. Labores con que íc labró miníftro
por si merecer, y aliviarle,» . f 4. •
de la Iglefia,». 1 1 . Con fu humildad de 2. Efclavitud del Santifsimo,ioiicita fu ali
rriba vanas cftatuas Tonadas, * .13 . Con
vio, / 3 4 j ».2. Merece fu perdón cbh cíl^
Tu oración derriba cílatuasdc propria
ta obra de caridad,».4. Litigio entre lós1
fat¡ífjcio n ,fM 7. .
del Purgatorio,y los vivos íobre fu efta*
Sán Pedro de Abantara. Lepüíb Dios ertel
do}»,6. Alegan los difuntos, que ya nd
mundo para confundir la terrena dilpueden pecar,como los viVos,»^. Ale
crccion,
i ■ ».£. ConqUiító el Rryno
gan la certeza de la gracia,que los vhos
de snnifmo , con pfcrpríui penitencia,
ho t i e n e n 12 .& 13 .La efperan^a cier 4
0.9. Horror que tenia alTueño,». 1 2. Se
ta de la gloria, que los vivos rieren con
hizo guerra hada lo v Itimo, fin concefu fto ,» . 1 4 . 'Alega la vida el poder
, derTe alivio,». 13 . &c. Conquiftó el
merecer, Hi¡6 ,E l poder íát'sfjcei por
Rcyno de las virtudes, » .1 5 . & frq.
si, » .18 . El poder aunui.rar la gloria,
Configuió dominio en las criaturas in
».
Sentencia á favor de todos,
feriores con la pobreza , » . 1 9 . Con«
».20.
quiltó las almas con fu humilde manfeHermandad de las animas, exercitando
, dumbre, 0 .2 1. Fruto de fu Dcfcalccz,
la piedad á que faltan los parientes, y
«.24.
obligados,/3 5.0.2. &c. Son eípedules '
fer<o. Esfimbolo de la gratitud ,f.i.n .2.
hermanos, porqué las favorecen, ».4.
. Symbolo dr San ]u'ian, ».4.
Pena temporal de d j i o , que grande!
I aerfeveranda. En los buenos excrcicios»
1».7. Pena de fentíd > ,».10 . Padecen las
- para confeguir las virmdes, / t í . 0.214
almas con confítelo, poi cítái en gracia,
y amor que tienen á la Divina juflicia,
y .43 *»^1*
)Sm Fétipe Neri. V id .lit. F. Significaciones
». 12 . Aunque pudieran, nqentrarán eii 1
del nombre Felipe,/]3 8.».<5.
la gloria hada citar purificadas • » .13 .
Predicador. Debe calentar, y vivificar las
No pierde la caridad en lo que hazc por
. almas con fu Doctrina, f.6. ti. r 6. No fe
las almas, antes fe aumenta , 0. 1 5 . Defengaño que ofrecen los difuntos,
, olvide á si,por árender á los dem ás,/1 6
0 .18 .
■ 0 .10 . Debe doctrinar á glandes,y pe
queños, fiti mirar á iu Ínteres, f.ix.n. 1 6* Principe. Conde Palatino del Rhin, padre.
de la Rcyna de Efpaña , fus honras cele
1 ¡Y¡d.Zeit. Sea defpegado del mundo pa
ta hazCr fr u t0 ,/ i6 jí.< . Su fymbolo en
bradas por el R e y ,7 .3 8 .0 .1 .Tres lia -,
las hidt ias de caña, fi6 .n .i 1 . Necefsita
maniicntos, por fec, por piedad, por *
exerciciodevíitudcs,
Su oración
de oración para acertar,» . 1 8. Acom
pañe obras con palabras , / 29. 0. 1 1.
, por las mañanas, n. t o. Su afsiftencia con
Ais hijos á las funciones Sagradas,%.i 1 .
Huya de ludir con los de el mundo,
* / 4 1 . te. i 1. No folo ha de arrancar
Su devoción , y culto al Sandísimo Sa
cramento del Altar , » .12 ; Era lo que
. Vicios i fino plantar «virtudes , / 44.
M.l,
mas cíHmava, aunque faltaffe para las
cofas dom efticasibi. Su deVocion á
'frefeuciade Dios. Dcfcubrelas mas pequeMaría Sandísima,». i4 .P e r cita Scñoia,
. ñas faltas,/a 3 .0 .15 .
y fu devoción, configuió para fus hijos
tibotometi Hizo mas aprecio de fer padre
muchas coronas,».! 5. & 16. Certamen
,, del Rey,qoe de reynar, / t 2.0. 1 6. ■
de fus virtudes, fobic el mérito délos
tureza. Se adquiere con la mottificacion,
beneficios de Dios, ti. 17. Su vigilancia
; / 3 . « . i o . v i d . / 4 0 . n.16. La que debe
con fus fubditos, y familia, 0 . 1 8 . El
- aver en recibir los favores de Dios,
zelodc la jufúcia, n.19. La magnani
, *.«8 .
midad >y paciencia, ».a 1. Se hizc |utímrgatorb. Hofpital * que Dios tiene para
zio piadofo de fu falvacion, por la
C Jas alm as,/3 3.*.$. Eftado de las almas
„ corrcfpoirdcricia á los Divinos llanas^
del Purgatorio,». 12 .Padecen con refigm íe n lo s ,» ^ . Defcngaño que duta,
nacion , y confítelo, » ¿ 13 .N o pueden
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texnoplos *quellamana fuimitación, Stltes. Fiefta de ios Romanos por Marjcrj

/.7.X.3.
Stntou Confunden nueftra vida, ó peca
fttideweié. Bolea la fazon para corregir«
dora,6 tibia, A 19. n, 15 . La fiefla de to
dos, y fu inlütuciop,/.; a.w. 1. Renová
ronlas huellas de Jelu-Chiifto, borra
das, ».4. Nos alientan, nos enící an , roa
cor¡fundcn>*.6. Mucftran todos, que ay
falvacion para todos, *.8. Pero para to
fcrr«: Su formación ? y falida, fymbolo de
dos , cumpliendo las obligaciones proSan Felipe Ncri, / . 1 7.». t 5. Es primero
prias de íu cílado cada vno,*. 14. Se 1 y.
que el trueno,/! - 9.H.8, '
Confunden con fus virtudes nueftros
Htláxueltn* La de las Comunidades, por
vicios, « .1 6. Su fidelidad en fervir a
culpa de los que la introduxeron, lera
Dios,con güilos, ó fin ellos, / 40. *. 1 9 .
íu cargo,/. 15 .» .17 .
vid. Ortcttx. Son la forma pata aprender
f.tíi¿un. En punto de la Religión, no ha de
ácícrivir,/4$.*.d.
*
a ver reípeto, f . i ó j t . 1 y. Atención á la
Sdtisfuio/t. La que fe ofrece por las almas
cabera de la Iglcíia,/ 2 o.». 1 1 .
,,
del Purgatorio, no le pierde,/ ! ; 5 14
R*JtpmaoH. En la Divina voluntad, /Cío.
vid. Fu r¡*t$rii,
n. 17 . Con indiferencia, /. 17.*.9, Santa
G*etVude7 h a ¡Ía cada día 365.' aÉlos, SmtrU. Venció con polvo ,yccniza alos
/.ig.n.ts. Por que conviene ella repetíCaracitanos, /. 5.*. 14 .
cion? /40.*. 14 . Su importancia contra S u fr t v t u V id. ExempU. Deben aclar fi»
fam a,/10 . ir. 10. Al que Dios elige, dá
el amor proprio,/^ 5jr. 15 .
las fuerzas que ncceísita ,» , 1 5. & 1 d.
tijatzát. Su peligro, en fu aísimicnt« í fin
Pueden mucho,quando por si ic aplica,
dieron vtiles,/. 2 5 j 3.
* 18. Ver culpas para icir,odiarlas, no ef
verla5/2 3.« . 13 .vid. P m /’«/fW. Fuer
za de íu buen excrop o, / 3 8.«. 1 1 .vid#
J m eipt. En fu elección han de concuitir los votos del Cielo con los de la
'SubMuria. Como pintavan fu filia los an
tie r ra ,/ ^ . *.1 y. Daño que hazcn cwj
tiguos,/ »y j».t.
fu omifsion^.45 1 9 ,
Stcer jotes, vid. Ext>npl$. Quanta debe fer
«
iu perfección, f 1 a. «.8. Lamcntafe la
r p
diKrenciadc aoraa los antiguos,/. 17 .
Saint, Diipoficion pata entrar á ¡ferio,
JL
N
'4
/ 1 y.a. 1 1 . Deben fer mas que hombres,
/ 1 9 . u. 13 . Dllpoficion que pide , * . 1 7 , Ttwttr. £1 que tenían los Santos, confunde
la falta de temor que tenemos, / 3 a#
Symbolizados en los vivientes de Ezca.tg. El de las dignidades, afleguja la
chiel, en que le ven fus vii tudcs, /.a 1«
elección de D ios,/36.a. 18 .El de la vi
- ir.2. Acuda 1 á fus minifterios, fin mirar
da, aflegura la muerte en paz,/37.«.3o<
a iu interes, /. 11.» . 1 6. & 17 . Según\ ti
J
*
grande dignidad, lera iu cargo, y di oc
fér fu zelo’, y mortificación, /.a 3. * .17 , Ytmph. Symboto de la Iglefia,y fus Santos,
/8.X.4. *
Conílancia, y perfección que pide el
ícrlo ,/id .x. 1 1 . La nccelsidad que tie Tentadme*, Se vencen, no pitando la alma
a fu obligación,/1 1 7 . Las de luxuria
nen de oración ,/.2d .v.i 8. Muerto a]
fe vencen huyendo,/.¿.a.8. Quitando i
mundo , hará fru to,/3o. rr.18. 1 9 . 30.
los fentidos las ocafipnes/. 15 41.1 1 .Hu
No fe falvarán, fino con virtudes de Sa
yendo de ellas/. 18.1r.j7 Md.Oradm. Só
cerdote ,/ 3 lai.i 4. En ludiendo con los
mofeas importunas,/.19.a. 18 . No fe
mundanos, defeubren imperfecciones,
fienccn coa el tropel dccuydados, ib!«
/ . f 1 .ir. 21 ,
i.if
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cofas notables.
Como fe les cierran las puerta*, ». 19.
Convienen para el exercicio./3 4.0. 1 7 .
El demonio vrde, el pecador te x e ,/ 4 3 .
«>.i2. Huir délas ocalioncs de pecar,
' / 4 5 .0.7. Las facilita , y fus caldas, la ti*
bieza,*. 1 5 .
Theodoro Bezas , convencido por San Francifco de Sales, y no convertido, avilo
de temor,^ 3 .0 .a 8.
*Thtle(tila. Symbolo para Santa Tereíá de
’ Jesvs,
Timantes. Induíhía con que pintó á vn
Gigante en vná tabla pequeña, f. 2 3 .
0.2.
S e’ nta Terefa de Jesvs, quanto disco del Pa
trocinio de Señor S. Jofeph,/. 13 .& 14 .
Su i magei , en fimbolo de vna muger
infigne de G recia, f 30. w.i. Se le atrihuyela Ifud l e v n P ciado ,» .3. Hue
llas,y cifias de fus pjilos.».7. Huella de
el dcfprecio del .tundo, 0.9. Huella de
la negociación de si,». 15 .Fue mina para
encender al mundo en amor de Dios,
». 17 . La vnió el Señor configo,para clic
fin , del bien común,0 .2 1. Vio el lugar,
que los demonios le tenian preparado
en el infierno,«.23.
Tibieza. Abre camino á la mayor relaxad o n , ^ <¡.n.i6 .
Santo Tomis de ¿quino. Significaciones
del nombre de Tomás , j . 6 . 0 .1. Guia
ios aciertos del Santo Tiibunal, 0.4. En
fu vida, es fal> en fu Doctrina,luz; en la
defeníadela Igleíia,Ciudad,« 6 Singu
lar modo de vencer, haziendo huir la
tentación, 0.8. Su luz humilde , 0.9. Su
luzcalurofa, 0. 1 1 . No fe di ¡puta por lo
fano,v claro de fu dodinna , lino por fu
inteligencia,». 13 . S11 doétrina es fuya,y
no es luya, 0 .14. Dio forma a ia luz de
los Santos , 1 5 . Vivifica con fu luz,
«. 16. Su mortificación de entendimien
t o , y fu humildad ,0. 1 7 . Sus artículos
haz.cn temblar á los hereges, 0 .19 . Su
dcfprecio de premios temporales,
0.2 I.
Torre. Symbolo de Doña Jofcpha de la
T o rre, para fus honias, /.3 7.0 11. Defde
fu altura dclpreciava lo terreno,».8. V i
vía en el mundo peregrina,»^. La reftitud de fu intención,». 1 1 . Su obediencia
al ConfeíTor, « .12 . Su prudenciacpco
A 3 O

. 0 . 1 .

rregir, ar.13. Sin venganfa^i.i 4. Sus lia y
mofinas, 0 .1 5 . Hada no tener que dar,
0.18 .Prenda de fu íalvació,«. 20.Torre,
atalaya, para ver de Icxos los peligros
de pecar, 0 .2 1. Eftava libna de temor,
0 .2 2. Temía aun donde no avia que,
0 .23. Padeció martirio de efcrupulos, j
0.24. Su devoción á Señor San Jofeph,
0.25. Su fofsiego ,en recibiendo el Via
tico , 0.27. Se le quitaron los temores,
0.28. Muriócn paz,0.29. Porque vivió
temor,». 3o.
Trabajo*, Vid. Señor San Jofeph, Su Patrón
ciñió, los trab ijos dcfparccen á v:fti de
-Jeta Lhrifto*padccÍendQ/.ió.tf.2o.Los
• ddla vida ion leves a vifta de los dd
Purgatorio
t* Se han de pade
cer con rcfignacion , y aun coa alegría,
vid. Purgatorio, Prefc rvan de pecados,
por lo que fon efpccial bcueficio , 7^4 y*
W.I2.
Tribunal k Inquifichn.Wá.Saw Pedro Martyr%
San Pedro Arbues, Symbolo del Tribu
nal , f ,i 6 . «.3. Su zelo, mas para con*
vertir,que para dcrtruir^.i 2.& csSymbolo fuyola carroza de Ezechiel ,/.6 .
4,».3. San Pedro de Arbues fi*
Eícudoj».i 6 * Sus minifterios Sagrados,
/ .3 S .« .2 . Ncccfskan los Miniftros de
mucha oración para acertar
25 *

V
Vida. Encontrada con la muerte, / 19 ;
0 .1 5 . Su fragilidad,/2 2.0.8.^ 9.ES ca
mino, navegación , y campo de batalla^
/ 2 7 . n.6 . Controveifu cn^e los v i
vos,/ los difuntos del Purgatoi io, A34.
tor. .Su peligro de pecar, 0.9. &c. Su incertidumbrc déla gracia ,0. 1 2. Su te
mor de perder la gloria, n. 14. Los vi
vos pueden merecer, n.\6 . Pueden fatisfaccr por s i , 0 .18 . Pueden aumentar
fu gloria , » . 1 9 . El fervor que fe debe
tener por ellos motivos, 0.24. Susfeli- ,
cidades inconftantes, f. 4 5 .«• 1 .
Virtudes. No deben manifeíhrfe hafta defpuesdela muerte, / 3 7 .0 .5 . Entibián
dole en fu exercicio,(c llega á la relaxa< io n ,/ 4 5 *0. i 5 .
Vo.
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In dicede

yfetécim Importanciade
■ .- Prìncipe
■ ■
f• *yid

Icgttirla>y*7 • "*7 ♦
*

z
}peh. De la honra de D io s, y de fu Iglcfía,
/ * • » • 2 4 - &c. El legitimo mira por la
propria perfección, quando atienden al
bien de los demás,f . 6 .n.i 7. El perfido,
tira mas à convertir,que à calligar,/. 1 6.
ti. 12 . & c. El zelo de las almas, lea aifc&rto,/. 1 7 2 o. El de San Pedro, fe eftendia à todo clVniverfo/.j 1 .» .18 .M i
ra Jas culpasen faltar á la caridad, y.2 3.
«. 1 $ . Abrala las penas por el bien dejas

altras,/.24.*M'4. Vre

1* jiiUcU

, ) la

piedad,y .2 5 .» .l7 .Ilq u c nacc cern er,
y m crtjfescici),frutucfc,y.£C.*.i7, &
icq. l a jiu c r c ia que ette t u a cq
coriegir,/.37.*.i j .Í í«- ir ovaie f cr pai,
iìon,ìbi. k . i 5. Zt!o de ls I tligitn , vjd«
Principe , 7.3 8. Zelo de la f.n ilia , y .3 8,
ir. 1 %. Zelo ce la juPicia,*.! £ .Ztit cc la*
almas,y.g5?.».iy./.^o.#.at. ¿iníaltar 4
la ccntcn piacici), r..i 1 . 1 a cc k i .paci.,
ble , y icvtio,y.42.B.6. l i udente
Riguroío,cusí c o k recepite,*.j c .C en
mezcla de terigro, y tigeioio, e.i 2 . 1 j
pi 111 bi de la buena oración ,« .1 5 . Zelo
de la honra de P ío s , y de iu F c^ /4 3,
f-zo,
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