
VIEIRA, Antonio de (S.I.)
Sermones varios / Antonio Vieyra, de 

la Compañia de Jesús ; traducidos en 
castellano de su original portugués ; 
tomo quarto. —  En Madrid : En la 
Imprenta de Antonio Sanz : Hallaránse. . . 
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de Jesús de esta Corte, 1727
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’ REVERENDO PADRE

A N T O N I O  V I E Y R A ;
DE LA C O M P A Ñ I A  DE JESUS.

SE R M O N ES
V A R I O S ,

¡TRADUCIDOS EN CASTELLANOS
DE SU O R I G I N A L

g O R' T, U G U E S ;
J O M O  QJLJARTO.

*** CON P R I V I L E G I O .  ***

EN M A D R I D  : En la Imprenta de Antonio 
*** Sanz. **.*

Hallar dajo todas las Obras de sfie Autor ¿n  laCafa del Noviciado 
de la Comparíia de Jefus de ejia Corte.





u  F R  O S rA  C l  i o rt f  D  E  £  '1 . Tí,
poSior Juan M arín , de la Compañía dé, 

fef ius, Catbedratico de Prima deltbeo^ 
Iggia m la Vniverfidad de, 

t Aleda* •

DOy  á V.  S. nuichaá gracia!; püSfr.
que con fus preceptos me poné' 

en ocafion de repetir el güilo >, qué He; 
tenido en leer vna , y muchas veces 
los Sermones, que me manda que vea,' 
He el Padre Antonio JVieyra , predica-: 
dos en diferentes Eeftividades , de Chrif- 
to Nueílro Señor , fu Madre Santifsl-: 
ma , y de diverfos Santos , que fuelo[ 
Jiacerlo frequentemente , no tanto po*S 
diverfion fanta , y religiofa , quanto’ 
por eíludio ; experimentando en fu lec^ 
cion 9 lo que dice de los fediéntós Eno* 
dio , quantas mas veces las rep ito , ma-5 
yor güilo : Potior fifis  « jt, qudm <unda~ 
rum gufitís exagerat. Solamente quifíe- 
ra apelar de el nombre de Ceníor; por
que quien fe ha profefládo por Difc 
cipulo , no es razón que tenga atre«f 
¡vimiento para cenfurar á quien fiem. 
pre ha venerado como á M^eílro , y 
Maeílro vniverfal en el Pulpito : Qfiod 
$nim dífciplim gemís efi ( fe pudiera pre-
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gtótar ‘con el Naciahcenó) m quo éeH 
fattíi non J it; atque ita eximie verfatus¿ 
qu&fi meo foloelaborajfst? Swé nimirum 
omnia complexas , ©í ne vnm quidem 
quifquam Jingula. Rurfus ita ad futnmum, 
qmji nihil $liud praterea didicijfet. No 
ay facultad, de aquellas que contribu
yen a Ja erudición fagrada, en que no 
|e  mamfiefte íingularmente ver fado, co
mo fi íada vna de ellas huviera fido 
la ocupación de toda fu v id a : la Theo- 
íogía ÍLfcolaíHea, M oral, y Expofitivaj 
la Natural Philofophia, y la Racionáis 
las Metaphiíicas mas delgadas; el vidrio- 
ío arte del Político govierno , en el quai 
afsienta las máximas , que fe fundan 
en la .Religión ChrifUana , moftrando, 
que folas eílás fe deben feguir : tan due
ño de todas las materias , quanto ape
nas fe fuele encontrar alguno eminen
te en vna fpla ; tan para affumptos in- 

i-* geniofifsimos , que parece que eíludio
. . ' ep ellos no mas. Puedefe decir de fu mé

todo , acertado por todos lados , lo que 
pondera con otra ocafion Aufonio : Quk 

rJr  f  Pan. f*d $ u i dicenda prudentiüs cogitap.it, aut con- 
Gratian, fultius cGgitat, difpofuit, apt difpojita ma-

turiv.s. expedivit ? Que otro Orador ha 
ávido de mas prudencia para la in
vención ? P e  mayor cordura para la

dift



aífpofíaioni ? D e más madurez; y 
yor, defembarazo modefto para explicar*; 
fe ? Con él parece que hablaba, y que 
le decía, fin lífongearle, Vineencio LI-* 
riaenfe : Intelligitur , te exponiente, U- Pfafcñf. tíre 
hjirius \ quoA antea obfcurius (redeba- propbeu 
tu r ; per te pojieritas gratuletur, quod an- £*Í7; 
te vetujias mn intelkBum venerabatun. , 
eadem tomen, qua Aidicifii, ita doces, v t  
dicas nove , nova non dicas. Porque.l 
aísi paila ftequentemente con fus Ser-,
«iones: los mas obfcuros lugares de los.
Prophetas con las falidas Naturales, que 
les d a , fe ilufiran , y aclaran. Textos^ 
que hafta aora fe veneraban ocultos con! 
los velos del Myílerío, que encierran en’, 
s i, los declara, y pone de m odo, qué 
con los ojos caíi fe pueden yá v e r; hafc 
ra lo ya dicho , y difcurrido , lo guifa dé 
fuerte, que fobrefale en lo antiguo qué 
ello es , la no vedad ingeniofa, con qué 
lo dice: nadie me culpe, fí me oyere ala-4 
bar poco á cofas proprias; quando no> 
acaban de decir las alabanzas del Padre 
Antonio Vieyra los eítraños ; y no fóí© 
nos da licencia, fino nos manda el Ecle-;, 
fiaftico , que alabemos á los Varoneá 
gloriofos fin guiármele, como eíle lo es: 
haudemus viros gloriofot, &  párente s no- fací, 4% M 
Jims m  genemtiom fuá. Solo pudiera te-

* 4  fiS&s



M íe  J o r  eftaíaSo; feguñ 3l<ftaméñ i é  
Anade t us Sa'nAnackto Papa : Supervacuis laborat 

l&'ap. cap. Si mpédijs, qai f&km eertat facibus adiuva-’- 
reí Cómo es j quererle arrimar luces al 
Sol, que le fóbran tantas : Quoniamgra
tis  plenittídb ( da por razón } adieftione 
nm indiget, n&c vil a reqmrit commsrida- 
t tenis argurtíenta. Quien es vn lleno de 
gracia-, como el farol voluble del quatto 
Cíelo , no ha iliéneñer que le añadan ala-i- 
tanza aloque e s ,n i  que fe lo prueben 
(con argumentos *, porque aquí viene lo 
que’fíente SarfAmbroíio diícretamente, 
como acoftumbra - Píus eiiim ejl, quoé 
probatur afpeílu , qudtñ qu&d fermone latid-1 
datar1', fuo enitn vtitur tefiimonio, non áliea 
p° Juffragió«- En cofa que pueden fer dig
nos Panegy tifias los ojos , efián de mas 
los aplaufos de la lengua ; ya en si fe tiene, 
pronunciada a fu favor la fentencia el Pa
dre Vieyra, que no ha menefter que nadie 
fe la venga a dar : fu fama, y crédito de 
plaufible Predicador, es la aprobación, y 
que le califica, fegun principios del Abu- 
lenfe : Viri quippe illujlrés , &  famofif'si~ 

ZihuUflj. fu- mo ómnibus cognofiuntur ex nomine, Por- 
Ma„tp- c> que el mejor concepto , que el Predica

dor tiene en fus Sermones , es el concep
to, que loá oyentes tienen del Predicador: 
|e  lo (ano dé doctrina, coa traslada»

íf\ Ukm 1*

pos



ti  que: Inocencio IIÍ» éfcHvlo de lá 3é.W 
Mongo del Cifter, digo mi fentír (falto  
imliori ) DoBrina hae animan» retuocat ab 
more ad ventatem t d vitijs ad virtutes, 
prava muiait in reBa\ afpera convefiit in 
plana ? infimlt f i d m , erigit fp e m , robo- 
rat cbaritatem, evelit nociba, plantad vti-, 
lia yfovet bonefia , vía v itp , fcala Jalutis; 
&  ianua Paradyjl efi. Con que no tenien* 
'do , á mi juicio , cofa alguna contra laá 
buenas coftúnibres , contiene muchas pa*í 
“.a mejorarlas. Afsi lo íiento, en efte Co
legio Imperial dé la Compañía de Jéfus| 
de M adrid,a flete de Agoñode mil fe te-i 
cientos y once años5 ' .

Innocente 277* 
in Bpifl* ah**t 
baf*

\

f u m  M a r í n *
\

1 L



•fJGENCIX'-DfiC ORDINARIO* t

OS el Licenciado Don liid.ro dé
Porras y-Montufar, Protonotarío 

Ápoftolieo, Jaez in Curia en la Nuntia-* 
tura de Efpaña, y Teniente de Vicario de 
efta V illa de Madrid , y fu Partido , Sede-’ 

Vacante, &c. Por la prefente , y por lo 
«fue á Nos toca, damos licencia, para que, 
fe puedan imprimir, e imprimían los trein-, 
ta y  vn Sermones, predicados en diferen
tes feftividad.es de Ghrifto Señor Nueftro^ 
$1 Madre Santifsima, y de diverfos San-* 
tos , por el R.mo Padre Antonio Vieyra¿ 
de la Compañía de Jefus, del Reyno de 
Portugal, traducidos en lengua Caftella- 
na por el Licenciado Luis Ignacio, Pref- 
by tero , atento que de nueftra orden, y 
eómifsion fe han vifto , y reconocido , y  
no contienen cofa contra nueftra Santa Fe 
Carbólica, y buenas coftumbres. Dada en 
Madrid á once de Agofto de rail fetecienr 
tos y once años.

Lie. Don Ijidro de Porras
y  Montufar.

Por fu mandado^ 

Domingo de Goytia¿
AFRO*



r4  P R  O P A C I O N  B È L  R .?¿  
Boflor Vicente Ram írez, de la Compaq 

jila de Jefus , Catbedratico de Prima,, 
de Xbeelogìa en la Vniverjìdad 

de Alcalá•

M. P. S.

SEgunda vez mé manda V. A. reco
nocer los Sermones del Padre An» 

ionio de Vieyra , que aora nuevamen
te fe pretenden dar à la Eftampa , en 
continuación de todas fus Obras. Y fien- 
do el Autor tan elevado , aun en la mas 
critica e{limación , que fe cuenta entre 
los pocos, à quien ha refpetado la em- 
bidia, temiendo embotar fu mordacidad 
en diamante de tantos fondos ; ni tengo 
que reparar para el inconveniente , ni 
'en que detenerme para alabanza : Cum Plut. /« £a 
Sopbijla quifpiam appararsi recitare lì- cm‘ p̂opb. 
hrum , &  Antaleidce percontanti : quod ef- 
fe t argumentum ? Refpondijfet : Herculis 
encomium. Quis, inquit, illum vituperati 
Supervacaneum exifiimans in. eo laudan
do fumere operam , quem vnp ore prodi- 
careni omnes. Pues en vno , y en otro 
^creciera la refpuefta, qn^ oyó aquel, que

muy



%rdy pfedaelo He Pañégyrlftá •; ínténtaSá 
tdàr al publico vn Libro , cuyo argumento 
’eran las alabanzas de Hercules, Quien le 
vitupera l. Le díxeron; y en tan breve pre
gunta llevo el defayre de fus mutiles elo-;, 
gios, y el caftigo de fu atrevimiento en 
querer fu jetará fu juicio las heroycas ac
ciones , que ya avian paífado por el Tri-: 
bunal masfevero de la admiración. Y afsi, 
folo por executar lo que fe me manda, 
digo,no hallar en ellos Sermones cofa, que 
defdiga de la pureza de nueftra Santa Fé,y 
buenas coílumbres : y por el configúrente, 
que puede V. A, conceder la licencia que 
fe pide. Afsí lo liento \tfd v o i0 ‘c. En die 
de la Compañía de ]efus de M adrid', y 
Agofto dos de mií fetecientos y pnc§ 
años,

Vicente Ramire



U C EN C IA  DEL CONSEJO*;

DO n Jofeph Ciprian del Valle ,  Efcrf-í 
' vano de Camara del Rey nueftrq 

Señor , de los que refiden en el Confe ja i 
certifico t que aviendofe vifto por los fe- 
ñores de e l, fe ha concedido Licencia,; 
por vüa vez, á Francifco Perez, Merca
der de Libros en efta Corte , para qu© 
pueda imprim ir, y vender los Sermones^ 
compueílos por el Padre Antonio de 
¡Vieyra , predicados á diferentes aíTump*. 
tos » con que la dicha imprefsion fe haga 
por los originales , que van rubricados, 
y firmados de mi firma; y qué antes quq 
ú  vendan * fe traigan ai Confejo juntan 
diente con los originales , y Certificación* 
del Correétor , 4e eftár ímpreífos con
forme á ellos, para que fe tallen al precio; 
a que fe han de vender , guardando en la 
dicha imprefsion lo diípuefio ipor las Le
yes , y Pragmáticas de eftos Reynosw Y para que confie, lo firme en Madrid 
á dos dias del mes de Junio de mil feted 
cientos y doce años,

pQnJoJepkgipyéfr d[¡ Y fiM



PEE D ;e  ERRATAS;

E vitto efte Tomo Quarto de Serí
mones del Padre Antonio Vieyra,

de la Compañía de Jefus , nuevamen
te traducidos por el Licenciado Luis Ig
nacio , Presbytero ; y eftá fielmente im
preco y correfponde á fu original. Ma
drid, y Junio á catorce de mil fetecientos 
y doce años.

tic . D . Benito del RIq, 
y  Cordido.

£orré& or general por fu Mag¿



CERTIFICACION DE J>A TASSR4.

DON Jofeph Ciprian delValiesEl-' 
crivanó de Camara del Rey nueftr© 

fénor, de los que reíiden en el Confejo; 
certifico,que aViendofe viftó por los feño» 
res de él los Tomos fegundo , tercero, y 
quarto de los Sermones , que efcrivió el 
Vi. Antonio de Vieyra, déla Compañía 
de Jefus, nuevamente traducidos dé len
gua Portuguefa en Caftellana, que con li
cencia de los dichos Señores han fido im¡s 
preíTos, taíTaron á ocho maravedis cada 
pliego de los dichos tres Tomos, los qua- 
les parece tienen ochenta y qúatro, fia 
principios, ni tablas, que al dicho reípeoí 
to montan feifcientos y fetenta y dos ma
ravedís ; y á efte precio mandaron fe Véh- 
d a , y que efta Certificación fe ponga al 
principio de cada Tomo: y para que confi
te io firmé. En Madrid á primero dia del 
mes de Julio de mil íeteetentos y doce 
años«

f
ñ

r*



DE LOS SERMONES DE

SE?tn&n de la Reíurrecddrí
de Chrifto N. Señor, pág. Y¡

Sermón de el fegundo día de 
Pafcua de Refurreccion, pag. 6 54

Sermón del tercero día dePaf*.
cüa de Refurreccion, pag. 106*

Sermón de I'íueftra Señora de
Gracia, paga 54V

Sermón de S. Eftanislao Kpf“
Ka , de ía Compañía de 
Jefas, .

$ermon de S* Ignacio de Ro
yóla, Fundador de la Com- r
pañiade Jefus,, pagá 5’$4

Sermón de SantaBarbara3V!p-. ,
, gen , y Martyr, pag.ri 04

cite Libro*



SE R MO N
DE LA RESURRECCION

SEÑOR. NUESTRO.

Valde matie'vnaSábbüftíw-umjveniunt ad rao*, 
numentum: orto ianPSok. Maca* \6 .

i % I* ' , . \<

XjlLjH .mas ama$ rilas tija*1 
.•..fk^ga» Afsi ip executo 
. en cita mañana elDivino 

-Amante Chriño.yeonti- 
. nuancio los deívdos de 

fu- aftioT : y ,afsi lo debemos nofot-roshacef 
todos 1 os dias, por,no faltar á lars correípoñ- 
dencUisdfei.nacllro,;: En aftas dos palabras 
, . Pdt't«IV-í A ten-



- %! Sermón de la Refurreccion 
tengo propueílo quant-o he de decir. Y  por** 
qüe no he de decir gracias, pidamos ía gra«*
eizt.AFM MARÍA . . : ■ ' -

Valde mane vnaSabbathorum,vemtmt ad mo* 
mmentum \ oéto iam Solé. Marc. 16.

i ■■■.■• , ' §> ■ti* ■ ■; -

s f ~ \  Uíeo mas ama,mas madruga. El 
amor nace en los ojos, y quien 
le pinto con los ojos venda* 

d o s , debía de fer ciego. Efle amor , quan- 
do mucho , ferá pintado : el amor vivo , y 
.Verdadero fiempre; eftá con los, ojos abier
tos-, porque fíeiripre vela. Quien quito el ve
lo  al amor, efe kvdeitoubfib la caira, .porque 
le mpjjrp defvglad<%,N"p ,me emanéis el 
equivoco, que en mañana tan alegre,y fefti- 
v'a„ halla los Evangelios le vfaron , como 
luego veréis. Buelvo a decir, que es grande 
inálirugador el amorv- porque quien tiene 
cuidado^ no duenhév^La Philoíbfia de elle 
porqmjno es menos, qüe d£ Platón, á quien 
llamaron el Divino : ínqu)‘et.a res ¡ efi amor: 
garum Ailigis, Ji multum qúiefcis. El amor 
es vn-éfpintu fíempre inquieto , y ' qüicn 
defeanfa mQcho, feñal es que ama1 poco. 
LVifteis alguna hora quieta, b ardiendo en

■ la



ÜéChrÍ^oÉeñorNue^'Mi . f  
ta eeia, ò  en otra materia menos blanda/
Vna llama de fuego ? Jamás. Siempre efltl' 
Inquieta, ítempre fin foífegir, fiempre trè
mula , y  no de frió. Y pórque el ardor no> 
íabe quietarfe, por elfo no puede dormir.
Tai vez fe adormecieron, los fentidos, mas 
el atnoí fieidpre vela + porque fiempre le 
haze centinela el corazón : Ego fòrmio, &  Cant 
sor mentri vigilat. Uno de los toas infignes ~ 
amantes del Mundo fue Jacob : Y que de- 
zia eft¿: famó'fo1" ániánée ? Fugiébat fom nm  .Qe»t 
áb ocuHs meis. Dize/que huía de fus ojos el 40. 
fueño. La campaña, etí que el amor , y d  
fueño fridah lás batallas , fóh los Ojos, y efr 
los ojd^de Jacob eftafeatan acoftutnbrado' 
el amor á fer vencedor, y él fueño à fei: ven
cido, qáe nd fe atrevía el fueño à acometer
le à los ojos , antes huía de ellos : Fugiébat r  
forrinus ab oeuli-s triéis. Y como el mayor dei- 
pertador de lOs fentidós ,y  de los cuidados 
es el amor , cu^as alas / y las del defed ¿ hue
lan nías que las del tiempo , de aquí viene, 
que para quien efpera la mañana , las' Eílre- 
11a s fon perezofas,los gallos mudoS,las horas 
eternas , la noche no acaba de acabatfe ; y 
por elfo , como de zia , quien mas ama, mas 
madruga-

\ '1 Madrugaron, oy todas'las Martas 
a vhgir ; én la Sepultura el Sagrado‘Oierpoj- 
y qual madrugó mas ? Para mi es eoníe-

A .2, quen^

• 'v- Y*.

3 í¿
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toan. ¿o. 
xi.

M a n . 1 6

% Sermón de la Refurreccloit- 
quencia cierta , que la Magdalena., LaMags 
daíena amaba mas que todas 5 luego la Mag
dalena. madrugó mas que todas. Y de, dqn- 
de Tacaremos la prueba ? Por ventura, por
que todos los Jávangellftas nombran à la 
Magdalena en primer lugar , y San Juan fa
lo áellai rSeá en hora buena conjetura pro
bable. J?pr ventura,por qué Tolo de la Mag*, 
dalena fe cílze, eme lloró ? Stdbat ad monu- 
mentumforispíorans : Mejor razón,porque 
el madrugar, y el llorar es proprio de la 
Aurora ; y, ni el nombre de Aurora perderla 
,en la Magdalena la hermofura, ni fus perlas 
tei precio. Por ventura , por que bolviendo- 
le á las otras Marias, quando no haparon en 
cí Sepulcro el Cuerpo, que iban à, vngir, 
Tolo la Magdalena, fin apartarfe dé aquel 
Sagrado Xugar , .perfeyeró en el ? Mucho 
mejor argum entoporque quien Tolo per-, 
fevérq deÍDues de todos ,:e$ íeñal que antes; 
dèfeò 9.y fe defveto uias,ques.|«dos... Mas la 
prueba, para ini mas eyid.Aite,es,fe^ la Mag
dalena la primera , à ; quien td Séñór .pipare-. 
ció :: .Apparuit primó 'Maria Magdßena^ 
Pafsémosi de la Magdalena ; a los Apofiples. 
A los o^rqs Apoítoles qpapecíó el Señor ,.ea 
el infinto día de o y , y Tolo, à Santo Yhqmè'

■ de aqufci ocho dias : Paß dies por
que ? Porque Santo Thorpe tardóqchqdias 
jn  veeUv: y afsi- como Chtifío tarda;tnas¿.-



"’de Chrtj^p SeìvorNueJlro* ^  
^aràl.cj[ùìeii'inas’ ¿àrda ; afsi madruga ■'■’tonas,' 
para quien mas màd’rtiga. Antlcipòfe Chrif- 
to áBufcar primero que à todos à la Mag- 
falèna , porque là Magdalena fe anticipò, y 
madrugó mas que ¿Olios en bufcar àChriilo; 
eliofile là primera ten amar , porque folo de 

tolla hizo itoenciton tei amado , y porque folo 
■ ella lloro fin enjugar las ingrimas, à villa de 
los Angeles ;■ y porque folo ella perfeverò 
firme fin apartarfe del Sepulcro ; y porque 
‘fue la primera en amar , también fue la prì* 
mera en madrugar; pirobando, como Aurora 
del Sol dé Jufticia , que filien mas ama, mas 
màdtòga. Pero vamos à nueilro tema, don»; 
dé los embarazos, qüe tiene elmifmo Sols 
nos darán la mejor prueba.

ÍT. Ili,
rd "T T  Alie : mane vn p  Sdbbatboruntj

V  veniunt ad r/íonumentum: orto 
ìam Sole. Dize el Téxto.qüe las Marias fue-; 
ron al Sepulcro muy de' madrugada, avíen
lo  falidoyá el Sòl: Orto iarh Sole ; Como 
era ya'de madrugada ? Valde' mané. SÍ la 
Magdalena, y las otras Damas 'de fu corru 
pania , fueran como las feñoras de hueílra 
Corte , que atronando con las rüedas de las 
Carrozas las calléis, defempedrando! las cal
zadas , y avifando á la vezindad, fe recogen 
è media noche ¡ nò es mucho 5 que al otro

A j, . ~ ‘ ~
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4 ‘ Sermón déla Re/urrecchn 
¿lía, quando el, Sol anda ya por los 
|p s maridos menos diligentes eftán defpa- 
chanclo en los Tribunales , fea aun para las 
horas de fu defeanfo muy de madrugada: 
í f  alde mane. Los otros Evangelizas; aun 
eftrecharpn ma^ la duda del Texto , porque 
dÍ2en expresamente : Cu$i adbpc tenebra 
ejfent , qire aun duraban las tinieblas, y obf- 
curidad de la noche, Pues fi la npehe eda
ba aun, en 'fu ser , y la. obfeuridad tan cerr 
rada, que no folo merecía el nqmbre de 
hembras ,finq de, tinieblas , como era falido 
p i Sol ? Orto iamSgle,* Aquí jugo del voca? 
falo el Evangeliza , y .vso el equivoca que 
yo dezia. El Sol a que aliidid, no era el que 
áun no avia aparecido en el Oriente, mas 
pl que avia refucitado del Sepiliere. Comq 
fi dixera,vinieron las-Marías al Sepulcro tan 
de madrugada, que aun perfeveraban, Q 
prevalecían las tinieblas , fi bien el Sol 
yá era falidp : Orto éam Solé , porque 
Chriílo va era refucitado,. El penfamiento 
jiq es. mió ; pero .si íiuéííro.' Afsi entendió, 
que fe podía entender el Texto literalmente 
el .Dócilísimo. Comentador de la Concordia 
Evangélica;, el Padre Barradas, Pf.ro antes 
que yo íp .fopfirme, cjuierp quitar a los crí
ticos «i efc.rupu.lpv.del equivoco, y no en otr^ 
ocafion,ni en otro dia^fino-.el tniímo día de 
k  liefurrvccion de.Cfitifto«
■ 4 ‘ * -- 4 ¡- 'M 1 C  .■ ; ■ 1 - ' ' ■' .' |



de Cbrifio *S0or Nuefiro, f  
:f Aquellas famofas palabras del Pía!-, 

ínó tercero: Ego dormivi»& foporatus fum r  
0 '‘■exurrexi. Todos los Santos, y Expoíi- 
tores las entienden concordemente de la 
Muerte , y Refurreccion de Chrifto. El dor
mir , fue el morir, el recordar, fue el refuci
lar : y dice el Señor , que él durmió, y él re
cordó i porque el m orir, y el refucitar, to
do fue por fu voluntad , y todo eílaba en fu 
mano, como en vida, y mucho antes, lo avia 
dicho: Ego patefiatem babeo ponendi m i-  
watn mear» , &  itemmfumendi eam. Halla 
aquí no huvo equivoco, fino metáfora muy 
viada en la Efcrftura, en que el dormir fig- 
nifica la muerte, y el defpertar la Refurrec- 
cidf. PaíTa adelante el mjfnao Señor, y di
ce afsí, hablando con .Dios : Quoniam tu 
percufifii omnes adversantes mibi yfine caufay 
dentes psccatomm contrivifiL En fin, vencí, 
y triunfé de mis enemigos , porque á todos 
los que me perfeguian fin caufa, les quebraf- 
teis los dientes. Notable , y extraordinaria 
fraile 1 Y por qué no dice: Vos cafligafteis* 
vos confundifteis, vos dellruiíleis ; fino vos. 
quebrareis los dientes á todos quantos me 
perfeguian fin caufa ? Aquí ella el juego de 
el vocablo , y el equivoco difcretjfsímo. La 
palabra fine caufa, en la Lengua Hebrea, 
en que habló el Propheta, tiene dos íigni- 
§eacion.e$ , qujere decir, fia , y quiere 
... . ' A 4 - ' yte?
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fin c a u l a comò mócente , y le mordieron 
con las quijadas, como perros : Qitéun'de*- 
deHmt1 me ccmes multi y por elio, vfando el: 
Propheta galantemente del equivoco , dice 
à los tniimos enemigos : Den-tes peecatarum 
.conirìmJH, Y fi la fraíTe pareciere menos* 
autorizada ,y  el equivoco menos grave pa
ra el Harpa de David ,■ eomo era dia de l% - 
!Refurfeceióm,; todo lo: galánte, y fedivo ca
lcia en ella, Mas no eftà aqui el reparo. To
das eftás palabras no las pronunciò, ò cantò» 
David comoYuyas, fino que las pufo en la* 
toca  del mifrao Ghrifto * Ego dormivi , Ó*- 
Jopar Atus fum, 0" exurrexi ; ( Notada'el’ Ego)
' Eercufifti omnes adver funi es mibijim can Ja 
( Notad el Mi hi ) dentes peccaterum contris 
vijlt. Pues el mifmo Chrifto con toda fu 
ímccridad, y Mageftad vfa de aquel equivo
co ? Si, y otra vez si. Porqqe era el día ¡, y 
la fiefta de fu Refurreceion, Tocio en aquel 
alegre dia fueron equívocos. En el camino 
de Ernaüs., para alegrar la trifteza; de los 
Apollóles *, equi vocóle el Señor en Péregri-? 
noy junto"à fu mifmo Sepulcro , papa-enjúri 
gár las lagrimas de ia Magdalena, equivocò** ■ 
ig tw {íqytekno: y quien eñ los disfraces dei



oismor Dmmro* -p
|  aquel día tan hermoíó equívoco dos Veceá 
y la perfoná; qué mucho es , que> eií la profci 
|  cía de David- equivocaíFe vna vézdas pala-1- 
|  bras ? Equivocóle el Propheta, equivoco 
I el'mifmo Chrifto, y nueftro Evangelifta tam

bién equivoco, y por ventura mas altamen-? 
te que eímiíino Señor, porque le equivocó 
cOn el S o l: Orto ianiSole, \ r-

6 Aora entra mi confirmación dé el. 
mifino equivoco del Evangelifta, Dice, que 
yendo las Márias al Sepulcro , era muy dé 
madrugada, y que el SqI era nacido , en
tendiendo por Sol nacido á Chrifto refucL 
tado: -y hablo , no folo muy difcretamen* 
te, mas con: grande propriedad; porque el 
dia de Pafquatuvo dos principios, dos mai 

- drugadas , dos mañanas., y dos Soles, que? 
le hicieron* Pruebolo con las voces dé to->
da la Igl efia oy: Hec efi dies, quamfecit Do- 
minus. Efte es el dia que hizo el Señor. Los Pfa117* 
dias todos no los hace el Sol natural ? Si, 24í 
mas efte dia, no folo le hizo el Sol natural,- 
fino también el Señor del mifino Sol. En 
quanto hizo efte dia el Sol, comento mas 
tarde: en quanto le hizo el Señor, comen
to  mas preño. Y ella fola diferencia es la; 
que defáta el nudo , que canto ¡ apretaba la 
duda. Como el d ia , que hizo el Sol, co
mento -mas'tarde, qúando iás Marías vinie-



Set^ótídefoRef&Préécfaíi 
V td íi m£né. Mas como el mifino día , qtt$ 
hizo el Señor, comento mas preño, qlian
do jas in¡finas Marías vinieron, era ya. el 
Sol nacido: Orto iam Solé : Orto iam Sole9 

SIfc - i¿ef i  » ^ brlf t 0' Oice la Glofía Interlineal. Y 
- . para que confte quandp , y quanto cqrnen^o

nías preño el dia,, que hizo el Señor, el 
tnifmo A utor, que djxo : Hae dies quam 
fscií Dominus , íéa el Comentador de fu 
Texto. .Exorta en eñe mifmo dk  el Pro-!, 
pheta Rcy;, 6 pide inflantemente á Chrif- 

Yfel, to  ,que reíucite , diciendo : Exurge gloria 
Y, mea? exurgí Pfaíteriúm^&Cftkam. Y reí* 

ponde el. Seño^ x Exurgam dihculv. Yo  
fefucitaré de madrugada. De madrugada? 
Luego qüando el Sol íalio en el Oriente » ya 
el Señor avia falidq.de fu O caío, porque 
el Sol nunca madruga : quando fale el Sol* 
ya es d ia : luego primero hizo eñe dia el 
Señor, que el Sol le hicieífe. )Mas porque 
no parezca futileza , y todos vean quan prE. 
m ero, y quanto mas preño fue, recurra-» 

‘ mos á la letra original , donde la *Veríion 
Latina dice ; E&urgam diluculo. Refuci- 
táre de madrugada. El . original Hebreo 
tiene : E.xútabo Auroram. . Defpertare á 
la Aurora. Y qué quiere-decir , defpertare 
¿ la. Aurora ?. Kb fe pudiera declarar tne- 

*  ■ * jor amanas profetisa, 6.masípp.eticamen'tew: 
' Los Poe tas dieety i  .que el Aurqra es la defc

• psc?



de Cbrijl$SéWór TAuefíro, t i
portadora del: So.l; y David jdize, que eí 
Señor óyfue el delpertador de la Aurora, 

, Pe fuerte , que madrugo Chrifto oy tanto 
? antes de la madrugada, que quando ya era 

refací tado , aun la Aurora dormia , y él 
fue el que la defpert©para que ella fe le- 

, y amafíe, y fueífe á correr las cortinas al Sol: 
fixcitabo Auromm,

7 Ponedme aora en el mifmo día , o 
en la mifma madrugada dos Soles ; yno dur
miendo ; otro recordado : vno embuelto 
todavía en lasfombras déla noche: Cum 
fdhuc teriebra ejj'eni. Y otro faliendo de 

! ía fepultúra , y Tacando también de ella a fu, 
'Madre (que fue el Pfalterio,y ella laCytara, 

ambos gloria de D avid, como Padre de 
ambos : Exurge gloria mea , exurge Pfaíte- 
rium, &  Cytbara. Refpondíendp en todo á pr 
la antigua figura : Surge , Domine, in re- §. 
\quiem tuam t tu , &  arca fan&ificationis 
tila.) Y con ellos dos Soles ; vno defcubier- 
to á la Fe ; otrq aun oculto á la villa>. ve
réis , no folp tres , lino quatro Marías : tres 
á la puerta del Sepulcro muy de madruga
da : Valde mane ; y vna muy íexos del mil* 
mo Sepulcro con el Sol,que de ella nació, 
nacido otra vez en fus brazos: Orto iamSole,

*Y ñ preguntáremos á las mifiqasManas,por 
qué madrugó el Sol mas que ellas, claro 
í£U a'qug to  puqden deja j de, refponder.

¡que-



lo m . 1 $
i.

fi' ■Sérmoti de !fà Rifmrdcèìótt 
qüéj porque quièti knàs tnad 
Ellas amaron mucho , pues huyendo los S

g a , xnas áMa*p

^j^ouoles, no huyeron, antes acompaña- ;¡| 
%on á fu Maefiro en el Calvario confiantes, ¡| 
jy fiéle: barca la’ muerte': nías como el mu- f? 
tío de. am or, y ellas aun quedaron vivas, % 
'ellas, como menos amantes , madrugaron ^ 
menos , y el, como mas amofoíb, madrugo § 
taaí i Otto iém Solé.

I V .  ■ .
S T f  A $h*prefla de Chf-ifioen fu Re- 

1  /  furreccion fue vna Aurora , lio
* Coronada ya de tofas ,mas vellida aun de 
.Ifóínbras , y la letra la«:ímfma--, con que-el
Evaneelifta comenzó la narración de fu 

-amor i \ :Ante Meni. Y para --que - veamos 
pra<fiiCamente: con los o jos, lo que hafta 
aora oímos al difeurfo , hadamos también 
riuéírra romeria al Sepulcro , y veremos el 
Divino-j y Humano Sol tan madrugador, 
quando íeptiltado en fu Ócafo , como quan
do renacido en fu Oriente. El Sol ,-que co
mo corazón del Cielo , aun quando todos 
duermen , fietnpre vela , en aquel inifmo
momento , en que úeiaparece avnueitros 
ojos., de ningún modo para , mas- conti
nuando con iamiíma velccldadYu cafrérá^ 
va- a vifitter , y alumbrar ios Antípodas j tfíst 
.efcoíídido el -Cñeróo dóChrifió^ debaxó;d-e 

"..................................... ~  h
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• deQhmflo SefiorNúejlpfc rxj 
s la T ierra ,;í baxp fu Alma gloriofa al 
lppwbbt;de‘ lp^:?Sancos .Padres,, que aviar

f‘muchos dlglos-jífeaun millares de años cipe- 
faban á • ó^fcum*aquella-.dichpía hora., y 

¡ffemeUa l-Ô ' alumbro , y alegrp „tío fo’io' coa 
■’|f  fiuvifta j;,«ias eop la, de la Divinidad., á que 
'% eftaba, vnida la jxúfma alm a, los hizo Bien- 

aventurados defde aquel inflante para.toda 
*■% la eternidad. Y de la manera, que el mif- 
|m o Sol natural y  defpues de dar. buelta al 
;JEmís£erio o.puefto , torna á renacer, éá’efte 
ynueftro , claro, refplandeciente , y corona

do de rayos , enjugando las lagrimas del 
Aurora, reftituyendo la calor, y'hermofu- 
ra áíos campos , defpertandolas muíkag
de las aves, dorando los Cielos, y alegran-! 
dq, la T ierra ; afsi también el Señor en efie 
hermofo dia. JVnochecio, en el . Occidente; 
qe % Sepulcro , amortajado en nubes funef- 
tas, Üexando tocio el Mundo á obfeuras en 
la trifte za de íu Pafsion j pero bqlvienda a 
éfta hora viyp , y. hermofifsimo amaneció 
otra.Vez en el Oriente de fu mifino Ocafo.

'■ ' ■ j, J - ' '■ ■ -! - - -J'

y llenando. el Ciel6 ,  y la Tierra, de nueva 
luz , y refplandqres de g loria , primero que 
todo, enjugo laslagpitnas¿de aquella Auro.-: 
ra,Divina , que trafpaflada. de la efpada de 

; Simeón, como muerta le acomg anaba,, y.
epsnp viva le lloraba en la Sep^tura : luego 

í ¿elíituyd la coloc , y fh Jglefia^
4  h  ' ” ' . ' * m u .
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*14 Sér^mdela^efuWéeeióñ \  j j  
anudando los lu to s, de que eílaba cubiertá| |§ 
■ en colores , y galas de fiefta : trocó; las lá* 
rmentadones en alegfes máíicas, y los ay es' s 
'eongoxofos, y fentidos, énAIleluyas; doró* 
y  eícláreció los Clelos f  éjue por ello apareé % 
«ieron los Angeles veftjdós'de nie-Ve, y oró, i 
renovó * y transfígiíró lá Tierra » convir- 
fiendo las endechas en Pafcuas * el filen- j 
ció mudo en repiques, los romeros en fio- I 
res, las tinieblas, y eelypíes en luzés, la 
triífeza , en fin, y melancolía de ellos dias» 
en parabienes * y alegría de ella maña
na. - ■■■'■' - - y! ■ "■

p Mas porqué la- mañana ,y  el día 
pudiera no fer eíle , antes parece , que tenia 
obligación de ño ferio ; ajuñémos bien lás . 
Cuentas, 'y veremos hora por hora, quáníro' 
madrugó-nüeílró Sol, y quanto le defveló 
fu aiiior. Hablando Chrifto Señor Nu^ftro 
de fu Muerte, Sepultará, yRefurreccion, 
dize ,quedfsi cómo Jo fiáis eíluvo tres dias»
V tres noches en el vi entré de la Ballena, áfsx 
el avia dé eílár tres dias,y tres -noches muer
to  debaxo dé la tierra : Sicut enim fuit-, 
lonas in v  entre cctí tribus diebus, Ó“ tribus 
noBibusH Jíc erit Filius h&minis in corde' 
ierra trib us diebus, &  tribus notfibus* To
memos aorá la cuenta al tiempo, que Chrif
to  'eíluvo en Sepultura,-y bufquémos éílos 
tres dias r ;y’ trei|/noches>. La hora $n qud



■ete‘GhriJío-Sefior-ÑíieJÍr&* • „ ■
c- 1 Señor fue fepultad©, fue el Viernes a Iatf,í 
cinco de ia tarde j y para eftar tfes dias, y, 
tres noches,debaxo de la tierra , no avia de 
réíucitar j ni falir de* la Sepultura en éüánia- 
ñaña, ni en elle dia de Domingo, fino roa- 
ñaiuLunes, á las cinco horas de la tarde* 
Puesñ na eftuvoéit láSepulcura el dia de ojr, 
ni el dia de mañana, nüa noche, entre vno,' 
y otro día ;eom o eftuvo tres d ías , y tres 
noches debaxo de la tierra ? Tribus diebus, 
&  tribus m¿ÍÍbus in sarde térra ? Euthy-. 
mío i Padre muy antiguo , y grave, Diíci- 
pulóde San Juan Chryfoílomo # dice, que 
efta profecía de Chrifio no fue abfolüca* 
fino condicional » y qüe;afsi como Dios 
lóando profetizar al Rey Ezequias, que avia; 
de morir al otro d ía , y defpues le alargo el 
tiempo de la v ida; aísi Chrifto profetizó,, 
que avia de eftár tres dias, y tres noches fe- 
pultado, y defpues eftrechó, por amor de si, 
y de nofqtros,el tiempo de la Sepulturajco- 
nio fi dixera el Señor ; Ya tengo determi
nado ei eftár'en la Sepultura tres dias, y tres 
noches 5 m as#  mi amor no fe atreviere á 
efperar tanto ,* entonces abreviaré efle tiem
po. Y dado , que eftá Opinión (Jo efte pen̂ - 
famiento) no fea recibida de los Theologos, 
en la miíma hiftoria de elle dia tenemos vn 
notable exemplo, que parece la confirma 
no poco. f ia n d o  el Angel apareció á las

Ma-

Suthym. 
atp.OtJn 
Mattb.
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urreccton -
Marías en el Sepulcro ,• les dixo , que___ . t
-fen las nuevas de fu Refurreeclon a los Díf- ■ 
cipulos, y que les hfcieífen faber.yqtíé el Se4 i * 
ñor iría á efperarlosá Galilea , yque allí le- 
verían-: Dicite. Difcipulit eim * &  -Petra? 
qui&fúrrexit: ,&  ecce pracedet vos :in0 al¡-: 
Jáan, ib i eum ‘uidebitiSé. JHfefla aquífon pa4  

labras de San Matheo * y San M a rc o sá  las 
«quales San Matheo añade : Pees prxd ixí 
vobiSi Y San Mareos 5 Sicut dixit%i,obif» De
fuerte, que eftas núfmaspalabras contie
nen dos predicciones } ó dos profecías ; vna 
del Angel á las Marías en aquella ho ra : Bcee 
ppcedixiziob'iSi Y otra:deChriíto álós Apo'f- 
toles mucho antes : Sicut dixit vobis. E-fta
profecía de Chrifto fue , quando en la mif~ 
ina noche de fu Pafsion les declaro el Señoiy 
que todos le avian de defampárar en la 
muerterías que deípues de refuciííado,iria a 
efperarlos en Galilea i. pofiqaam autém fe~¡ 

furr.exero pracedam vos w  'Galjidam.*, Éfto- es 
lo que entonces prédixQ;ef§eáotfí v$¿í»í 
xitroobis. Y eífo es ló que oy predlxQ el An
gel : Mece pradixi vtihis, Y • q<& /csdo que en 
efte dia facedlo defpues deteílásdos predica 
clones ? Lo que f u ^ f o j^ # q u e ‘Ghrí'flo.no 
.pafs.Q i  Galilea f masifóqnedoen Jeruíaléi^ 
y aílt fe apareció á los, Apoftcrles,yáífefuei- 
tado , los quales le, vieron en sel Genáculoj 
l|gn,d^ igfifbañ eftqudidcis. Pu^s fi el, Señor



sí mifmo y y  por vn Angel avia dichte 
que iría delante á Galilea,"y. que allí le yfei. 
rían lös Apollóles ; como no fue á Galilea, 
y fe quedo en Jerufalen, y en Jerufalen te 
vieron ? La razoil es, refponden literalmen-.
te todos lps Expoßtores; j pdrque, afsi como 
eítaba p re d ic h o y  profetizado y afsi avia 
Chriíío determinado-que fueífe ; pero los
Apollóles i por el mifnlo temor con que ci
taban efcondidos,nofe atrevieron á falir del
Cenáculo, y paíTar ¿ Galilea* Y porque elle 
temor no fueífe- caufa de que lös trilles, y, 
medrofos DIfcipulos carecieíTen de la villa, 
de fu Maeftro refucitado , fe acomodd b@4 
nignifsimamdnte el Señor á la flaqueza cte- 
fu temor j y fío fue -a Galilea, porque ellos 
no fueron; y ¡fe quedo en - J  erufaien y porque 

' ellos fe quedaron y ydifpensö que.íe vieífera 
en Jerufalen, porque no efperaflen para ver
le en Galilea, Luego fi el temor de ios Apof- 
toles fue bailante caufa para detenerfe e l Se
ñor en Jerufalen , y ,anticipar el tiempo de 
fu villa; por que no feria caufa también baf-: 
tante de fu amor para no detenerfe en; 1̂  SeH 
pultura,y anticipar el tiempo de fu Réíurrec-- 
cion í. Afsi como avia predicho, que eílarla 
en la Sepultura tres drasyy tres noches, aísp 
avia prediciip , que irla‘delante á Galilea,* 
y  queraílli le verían Redro ,' y los tleiñás: 
Liego íbficiente motivo para anticipar 
' Part, IV , ß  ■ * el
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\ ri 8  Sermón déla Refurreccim 
jel tiempo ., y lugar de fu viña el acudir á H  
frialdad del temor de los Difdpulos; mucho 
mayor razón, y mucho mas vrgenté parece 
que era, para anticipar los días, y noches de 
fu Sepultura, acudir a las anfias de fu amor» 
Digamos , pues , que madrugó nuéílro Sol, 
n o  folo antes del principio del dia,liño tam
bién antes del fin antes del fin del d ía , an
ticipando loscrepufculos déla tarde, para 
entrar, como entrp, por el Cenáculo con las 
puertas cerradas : y antes del principio del 
d ia , para falir, como falio, de la Sepultura 
también , no efperando que las puertas fe 
abrieffen en vna, y otra madrugada; Q uinfa  
res ejfent clanfa,

ío  Mas puefto y que la paridad en 
Vno, y otro cafo parezca fer Igual, ni por 
eíTo es admitida, la confequencia; porque,, 
como grave , y folidamente refpondé el 
Doétifsímo Maldonado , quién hace mas de 
lo  que promete , no falta á la verdad ; quien' 
hace menos, si, Manííeftarfe Chrjfto á los 
Apollóles en Jerufalen, aviendo prometi
do ,.y profetizado , que lo haría en Galilea, 
corno defpues hizo, no fue faltar á la verdad 
de la profecía , y deia promedia, litio hacer 
mas dé lo que avia profetizado y y prometi
do. Pero aviendo profetizado , y prometí-., 
ído, quo avía de, eftár debaxo deíajtk rratres 
dras^'y.trosa&'dies^finQ ejftuvíeirsítrés dias,¿.i,  ̂1 1 * *** ”w"" -~r Y
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noches éri la Sepultura , Caltafia á |!í 
'palabra , á la verdad de la profecía, y a -la 
'verdad de la prpmeíFa,lo que de ningún ítíc>- 
>do podía fer. Mas fi de niingun modo podía 
«fer i de qqe modo fue ? De que modo fe ve- ' 
tífica que eítuvieíTe Chrlílo en el Sepulcro 
fíes dias ¿y tres noches ? Aquí confífte él 
punto ele la dificultad, qiíe aora declarare^ 
•Dadme atención, y vereis / como en elle 
'cafo parece,- c(ue contendieron en el corazOíi 
de Chrifio la verdad ¿y el amor s y #  ambos 
latisfiza exadamen te én fu vigllancifsíina 
‘ftíadrügáda. Ya vimos cjtíe Chillo fue fe* 
pultadó a las cinco harasdel Viernes en :la 
tarde, y refuetto a las quatro, poeó mas , d 
tríenos  ̂de lf  mañana el Domingo: y con- 
tandofe ení efte tiempo apenas tr*nta y feis 
horas, de tal hióda, y con tal arte las repar
tid  el am or, que cupieron en ellas verda
deramente tres días , v tres noches.- Era el 
Equkiócid de Marzo , en que el Sol fe pone 
á las féís : y áfsi corrió de las cinco horas 
del Viernes, halla panerfe el So l, tenemos 
elprimero día; áfsi del Sol püéfto’, halla la 
inedia noche fiel Viernes inifmo , tenemos 
la primera- noche* Siguenfe veinte v quatro 
horas , defde la media : noche del Viernes, 
b a íla la  media noche del Sabacfo, y rene- 
tñds ; vti‘; día entero' de doze horas; y vhá 
fidche/ también entera de otáías dóze horas,' 
? ■ B 2 que



ñ ó  Sermón de la Resurrección 
«queesel fegundodia, y.lafegunda nocíiéf.,

* de la inedia noche del Sabado, hafta la§; 1 
quatro horas del Domingo, en qiiantp du- 

s . raban las tinieblas, y lo obfcuro, tenemos
la  tercera noche , y .mientras comenzó a 
allomar la primera claridad , 6 crepufculo 
d e  la luz, que ya pertenecia al dia íígüiente, 
tenemos el tercer día. Aquí parece que efta 
mas confufo el dia con la noche, mas divi
diólos el Señor por la futileza de fus-ojos, y 
no  po^.la groíTeriade los nueftros. Ene! 
principio del Mundo ,dize la Efcritura San
g rada , que luego que Dios crió la primera 

• lu z , la dividió de las tinieblas, y que á la 
luz llamó d ía , y á las tinieblas noche: D/~ 
‘vijit lucerna tenebris '. appellAvitam lucem 

'Cent/, i. diem , ÓMctenebras notlem. Y el mifmo ef- 
4- j* tilo guardó Chnfto con el primer crepufcu

lo  de efte d ia , andando tan efcrupulofo con 
fu verdad, como liberal con fu amor. El 
primer crepufculo del día ,.es vn compaeftó 
de claro, y obfcuro; mas lo obfcuro mucho, 
y lo claro poco : y á eífe mucho obfcuro, en 
quinto fueron tinieblas propriamente ,  con

stó el Señor por noche; y al poco claro; 't co~
■ xno ya era luz, aunque muy efcafa ,1c) contó 
¿por dia : Apfellavitque lucem diem , 
nebras noSlem. Afsi madrugó, para abreviar 

4 fu aufeñcia:*eí Divino , , y Humaniísíimo.- 
Abante de aueftras almás cqí¿cprdai\4q

de
*— «



:ÁeCb¥Ífití SeñorÑmflro; ;íxs'i
3e tal l&í verdad de fu promeíTa, eoñf 
las anfias de fú am or, q u e ’para verificar eri 
treinta y feis horas dé Sepultura, tres dias, y  
tfes noehes: las tres noches hechas, vna deft 
doce h b tas , otra de feis ¡» otra de quatro; 
los tres; dias, vno de doce horas, otro de' 
vna h o ra , y otro ‘ de menos de media, que 
eíTo. fue- nacer el Sol én el primer crepufcu-i 
lo de la mañana ’• Valelé mané : orto iamT

i r Y fi huviefe algún incredulo , qué 
no fe contente cbn efte modo de contar, y  
píenfe , qye para verificarffr los; tres d ías, y¡ 
tres noches de la profecía, los dias avian! 
de fer enteros, y  las noches también ente-( 
ras , y no parte de días, y parte de noches^ 
adonde remitiré yo ella incredulidad, fino 
al Credo ? Creeis, que Chriílo fue fepultá- 
do ? Si. Y con todo , el fepultad© no-fue' 
todo Chriílo , quanto à ia  Humanidad, fi-; 
no vna parte de Chriílo, que es el Cuerpo.- 
Creeis , que Chriílo descendió à los Infier-; 
nos ? Si. Y con todo lo que defeendiò à los 
Infiernos , de el mifmomodo no fue todo 
Chriílo, fino vna parte de Chriílo , que es 
el alma. Luego también, para que el Señor; 
eíluvieífe tres dias,y tres noches en la Sepul-: 
tínra , no fue necefíario que los dias , y no-i 
ches fucilen enteros, y bailó que fueffen par
te de los tres días,y parte de las tres noches,;

B j  Efta
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■1 !;;S . Eda % ira>  en qüefe tojna^la parte^pdref; y
.'',;:; •'.;' '■■:' '-■' todó", fe llama S^edpchf „ tanfrequeñte £B.Iy |  

/ / / Sagrados, éotpo enlosprpfa-#; 
^ v y;.yA n o s .$ para que él tiempo de€hrifloen la ilí 
•: Sepultura , reíponda al excrnplq de la Hu-\

■ lap id ad  del p ifo o  £hrid©, 
te  en el Sepulcro j y.^gün o t|^  en el Infierrrí^^  ̂
no, ai si fg verificarán los tré&4las, y laafress, 

y . / noches, puntualmente en la.mitaddeltiem-i
* p o , como fe avian de verififar 'en-^ddo^^’rs

los' dia^,-ynoches íuerañ eri^riis^porque 
tres djas enter o s , y tresinoehes: enteras, har;t 

:"■■■.■.".c&en feten.pa y dos.horas> y los dias,y noches!
I de la Sepultura del Señor fueron treinta y í 

ibis, que es. la mitad-de fetent&y dos *. H*"- 
*uéfper>£ -fipultura vfque pádiluculutn rs/ities. 
rfédiqniprtriginta fex hora funt/*dize con la: 
mifina cuenta §an. Auguftin, Finalmbnte^i 

' para, laqonclufion de todo el- computo,^
% oygairjQS :-a San Leqm Papa , y a San Aníel-Y
¡|Pt. ■ ?»;y ni o. Sarr León dize.aísr; Neiurbatosdifcü; 
firrrp i, pulo fum -.ammo's langa piéftitudo cruciaret/ . 

f ‘̂ ^í^p\''d^nufitiatfm''-tHdtá:Whmtn i/rh tpiffc cele-i* - 
.■■■■/■. rítatebremavit, &:_dumiad integrum fectin^ . 

dum diem pdrsprimi^rusvifsima , &  pars ter~p- 
tij -prima conáirrit, aliquantulum tem~> 
Paris /patio decider it &  nihil numero Merum : 
depsr¡rgt,-/{. San . Aníelmo por los miímo^ 

1« .rSat.j. reJ.nijn(pS . Primus dies d parte extrema o n /:;:.
ftpl-t . j fas vero icrjius) $• parte prU§- '•
1 ■■■■" ■ ■ rna»

b
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d i Cbrìjio Señor Nuejlro. 
[■jrnà^Siè&rgodfai pqrtem^mm fiarte^mBìspr# 
m tt i ì  W  dìe -Mcìpient. habes t ricLuum, 0  tra  
mBes,

" /  : $. v .

12 TTJ Areceme , que ha fatìsfecho mi 
X  dìfcurfo à la primera parte de 

lo que prometió , inoltrando quanto el Se
ñor refucilado madrugó en efta mañana por 
amor de nofotros. Aora reità fatisfacer à la 
feguuda , y Vèr como nofotros también de?- 
bèmos madrugar , y quando , para no faltar 
à la memoria, y buena correfpondencia de 
tanto amor. Si las Marías madrugaron con 
tanta diligencia , fuponiendo al mifmo Se
ñor durmiendo en el Sepulcro , y no fabien-; 
do que avia madrugado , ni creyendo que 
liuvieífede recordar, qué debe hacer nueñra 
Fè ,vy qual debe fer el cuidadd de nueftro 
agradecimiento?;

: 3 ACsi como elEvan gelida declaró 
la madrugada deChriíto con el equivoco del 
Sol : Orto iam Sole ; afsi me parece , que el 
inifmp Señor, mucho antes , lignificò la de 
las Marias, con el equívoco de las Estrellas. 
Hablando Dios con Job , quando aún dor
mía , ó yázia en la Sepultura del no ser ¿y  
arguyendo a lps que defpues de la Fè, y me
ni o ría; de efta madrugada, aun efperan los 
p y o s del-SpJ , quelfis defpkyter &ce afsb.

■; ' ' B4.' ' " VU,



: S4m W ^ i ^ i J t t f f6ecÌ0lt
'̂ Ubi eras g um  mis 40darm$Jìmul ajira tnd4f?, 
f'4uüfia\ ^mbilarsntomnes^lij .©«• ? Quah*í,;, 
do Jas Eílrellas de la madrugada me «alaban 
b a n , y juntafnente me féftejaban alegres los 
hijos dé D ios, donde eftabas tu ? Que ios 
llamados hijos de Dios Léan los Angeles^-na-f 
die Jp duda 5 mas no carece de grande duda - 
‘quales-íegn las que el -miímo Señor, llamar 
Eílréilas' de la madrugada : Ájira matutina, 
Soloquien puede dormir madruga. : Las 
Eñrellas toda la noche velan, y  toda la no-* 
che eftán alabando à Dios , fin poder dor
mir j àmaay comò dice el mifmo Job : Con*, 
centum coeli quìi dormìr-e f arieti Los Ahge-í 
les tampoco düé-rmen, que pór ejío en Da
niel fé llaman Vigilias,y no folo de día,'mas 
de noche alaban a.Dios fin celiar. Mas. Los 
Angeles eíláii en el Ci.elo Empyreo^ las 
trellas en el Firmamento,ò en el oétavo Gie-r 
lo , que es vna diftancia inmenfá. Como, 
puesellas EíkéllaS de la madrugada alaba
ban á Dios juntamente con los Angeles ? Si-* 
muí, yo bien quifiéra que huvieíTe dicho 
otro lo que^aora diré ; mas también entien
do s que en toda la Efcrltura Sagrada no fe' 
hallarán otras,que fe puedan llamar Éftréllas 
rde la madrugada , y  en lasquales fe concuer- 
den todas lás dificultades, qiie acabamos dé 
proponer, fino en las Marías, que eomoEf-
i i s t e  y -afisÉs á i ié s l  B a t e s 3®



# ämorpim/troi
Ipalet© de Ghrifto. Afsilo periuadenlacom«
■pañia , él tiempo , el lugar el nombre , y 'el" 
Apellido i La compañía * porque felé éllaáí 
«coneürrieron con lo» Angeles, los qPales 
ífolo ellas vieron,y folo con ellas hablaíórv 
no apareciendo ,n i hablando á' loslAptií^ 
%oles: el tiempo , porque fi ellas madruga-;: 
Ton, también madrugaron lös Angeles , que 
quitaron k  grande piedra déla Sepultura, 
fe fentaron en ella, moftrando bien en las 
galas, y refplandores el jubilo con que féíw; 
tejaban aquella hora ; el lugar , porque en 
ningún otro aparecieron los Ángeles , .{fin© 
en el Sepulcro, donde ellos fe moftraronp. 
y hablaron con las M arías,y Jas embiarori 
á los DiíeipulOspor Embajadoras de la Re- 
ínrreceiobdéí Señor : el nombre, porque 
d  de María, quiere decir Efirelk, ni defíji- 
ce de eUas lápropriedad, que fe le añade 
de M ar,• pues* eran moradoras de las Playas 
de Tiberiadis. Y finalmente., el apellido de 
matutinas j b Eítreílas de la madrugada, no 
folo declara la diligencia con que en efta 
hora madrugaron , fino el parentéfco , que 
tenían por íangre con la primera , ̂  Sobera
na Maria, que por antonomafia fe llama Ste->

, Ua matutina. Yquando las Marías, fin te-: 
mor de la noche,1 di de los Soldados, tmdfu-i 
garon tan vigilantes, y diligentes, para ado- 
IWjfc fervici QgiUö os, que

■■ ' j  - js



Ic crpemos jreíüqitado, íin otro impedimen
to -nrasj que eldql íueíipj negUgeiicia, ingra
titud ;.;yolvido^«tuppodemp%reíp<>nder al 
mifrno Señor, guando á eftamifma hora nos 
arguye , diciendo a cada vno : Ubi eras, cum 
'jak laudapsnt afira matutinal

1 4 . y  . íi el exempLo de las Marías en 
la madrugada de efía mañana baila para arr 
gmrnos;, y avergonzar pos quapto mas el 
de la madrugada del Señor , que ellas no 
th a l la ro n .^ S e p u lc ro : . ,, el ¡qual ,n o  íplo 
nudrugo papa darnos exepipló „ fino tam
bién '.par&íer- nuelÍ5pvexe]tnpÍar..€ii. eíla vigi- 
Imeia ? Preguntan los XheplogoSjíi Chnf- 
to  ̂refueii^n^p, fue; exempíar de nueífarajre-* 
íuxreccíon ? "Y reípondencon Santo Tho- 
m as,quesi. Nueftro exempíar en la vida, 
nuefko exempíar en la muerte, y también 
en la Refurreeeion exemplar iiueftro^. En Ja 
vida aporque debemos v iv íp ara  e l; en la 
muerte, porque debemos morir por e l ; y en 
la Reíurreccion , porque avernos dé reí lici
tar con él. E íle, como eílendi yo en mi pro- 
pueíla , np folo, a la inmortalidad de la otra 
v ida, fino a la licitación- de eíla. El llamo 
a-fu muerte,dormir , y á fu Refurreceion, 
despertar;- y nofótros debemos rpeordar, 
corno él relueito.; Refu cito de madrugada; 
y para qué ? Para que el defvelo, y fineza 
de fu amorempe paité la^rrelpjbfldépcia, y
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agradecimiento dèi nueflro , para qìae ea |q :) 
honra,y  memoria-de site -madrtigadà^dàsi;'^ 
facrifiquéjnos todas; ; Afsi Joihazia coìr efpi-s 
rítu profetico David muchos ligios antes;« 
de eíía manañá , yà entonces; agradecido a 
pila, porque es prdpríedad , y virtud del 
exemplar ,«poder paular , è influir fus efe&os 
antes de exiftir : ]??<zvenefu%p oculi tnei ad ?/• 
'fe iiluculo , v t tñidiparer- eloquifl’ Púa. ‘Más1 , '4 ?’ 
ojos i dezia elle buen Rey á piosffiempró 
fe prevenían , y anticipaban muy de madrifj 
gada à meditar en V os, y en Jq qué aveis ■ 
revelado. Hazp mención de los ojos , por
que en ellos confiíle el facrificio de vencer, 
y refiñir al fueiió en aquella hora. Y la ra
zón de efcoger David entre todas tas horas, 
no fok> del d ia , fino de la noche ; mas eftz 
de la madrugada , que o tra , comenta Hugo 
Cardenal, que era , porque efia de 1¿ ma
drugada fue la hora* en que Chriílo refuci- 
to : Pravmemnt o culi mei età te diluculo, 
qua hora Chrifíüs yefurrexit.V ló el gran
de Propheta, aunque tan de iexos, las amo- 
fofas impaciencias (digámoslo afsi ) con que 
la aufencia, y folicitud por los hombres, 
muerto el Señor , è ínfenfible, no le dexa- 
ban' defeanfar e# : la Sepultura : vi»'el arti-í 
fido admirablemente ingeniofo v con quei 
para concordar la verdad de Tu palabra,)
«pn las ¿c amoy »%-vmtjp

■ , ho-

n 3
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h%- SetmoifdetAMe^fré0 on 
tioras de tinieblas hizo ?tres noches ,  y Ufe 
icatorce;de lux , tres d ias; y como era, aquel! 
génerofo ¡corazón , que fiempre defeaba'pa-j 
gar de algún modo á Dios lo que de el re
cibía ; QmH. mtribmm Qomino, pro omnu¡~ 
busj pía retribuitmihi ? Para correíponder 
quanto le era pofsible , a los eftremos,, J fi
nezas de efia madrugada, dedico á la me di-, 
tación, i  la honra, y al agradecimiento to
das las ítiyas.' Por elfo repetía tantaS'veces?

'• cb ípifino; ofrecimiento."'Una vez : In  ma-i 
iuMnis: rnedltabor in te. Otra vez : Mdnb 
oratio mea pr&veniet te. O tra : Mane ají abo 
tibí. Otra. :i. Mane exaudiés me., Otra : Ad
aman tiandum mane mifericordiam tuam. 
O tra ; finalmente, y en ella todas, con la re« 
petición del facrificio de fus o jos: Anticipa» 
verunt Vigilias oculi mei. ■ i

15 Mas íi las finezas de el amor de , 
Chrifto, afsi en la vida, como en la m urte , 
fueron tantas , y tan efiremadas ;con raz ;n: 
Une preguntareis , que fundamento , y. m o
tivo tuvo David ( y debemos nofotros te
ner ) para anteponer la'de ¿fia madrugada 
de la Refurreccion á todas las otras ? Kef- 
pondo, que obro el juicio de Dios en efia 
elección,5 como tan Sabio, ^tan  Santo. Por
que comparada e.fta fineza de; el amor de 
Chrifto en fu Refurreccion  ̂con todas las 
finezl¿3 d ; f u j ^ f y-dglitpípe^lp^fblo efia



áé Chrifto ‘ Señor Nueflro; *
'prbpriísimamente fue , y  fe debe llamar fí-í, 
neza. Chrifto RedemptorNueftro en quan
to hizo, y padeció en la vida,,y en ia muerte,, 
mereció parasi,, y para nofotcbs : para nó-i ' ,■ 
focros mereció la gracia, y la glaria ( que 
para si no mereció, que era fuya ) y para si 
mereció la,honra,y la exaltación de fuNoin?. 
bre, como dize San: Pablo ; Fa0us óbedienti, j I ■* WÍÍ‘Vjque ad mortem -, mortem autem Brucisi g 
fropter quod &  Deas exdtavit illum , &  
domvit itti nomen , quod ejifufier omne no 
men. Y defpues que elmifmoChrifto efpi~. 
jo  en la Cruz , mereció mas alguna cofa?, NI 
mereció, ni pudo merecer, ni para si , ni 
para o tro , porque en la muerte fe acaba 
él tiem po, y el plazo , que Dios tiene defi~: 
nidp, y determinado para el merecimiento.
Y como el amor tanto mas tiene de fino, 
quanto menos pretende interés, ó premio; 
por effb el amor de Chrifto refu citado fue 
mas fino , y folo fe puede llamar fineza. En 
el amor de la vida , y de la muerte,-aunque 
tan grande, amó el Señor mereciendo : en 
el amor dé la Refurreccion, aunque no fuet; 
fe mayor am o ram ó  fin merecer ; y como, 
fue mayor la fineza cambien pide ,fin pedir-; 
la,, maypr CQrre^pndeneiav sDe fuerte, que 
el mifiiio Redenaptor, defpues ¿ que . con fu 
puerjte ; redimió el, Mundo, ■ porque refuci«

’ ■ ’ ' ' ’ me«í
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*$8 ■■ ¿e?moéáiMÉ:efu??ecmn 
merecedor en s i : y porque reíucitáfido rió 
-lílereció fiada para nofotros , mereció mu- 
\cho naas denofotros. Reconociendo , pue$, 
David la -fineza de eíle defiileíeciniiento, ó 
"desinterés de eíie amor",- y el defvelo de efté 
refucitar ; para refponder fino a tanta fine
za , atnorofo a tan grande: amqr * y defve- 
lado á tan vigilante defvelo , qué hizo? 
Siendo la hora de la Refiirreceion vría fola 
hora , y la'madrugada dé aquella hora vna, 
íbla madrugada; a efta hora dedicó todas 
las horas , y á eíla madrugada todas las ma
drugadas de todos los dias de fu vida ; In  
matutinis meditaba? irt te , qua hora CWifiüs 
refurrexit*

16 Verdaderamente , que para ref- 
ponder a vn d ía , parece que bailaba otro 
¿fia ; y fi la hora fueíTe aun tan obfcura , que 
fe pudieíTe llamar noche y tamb-ien pararé^ 
ponder á vna , "parece que bailaba otra: 
Dies diei eruSiat mrbum , &  nope ftoEti in-* 
dicat feientiatn* Mas refpónder ávñahó tá  

' con todas las horas, y á Vrt dia con todos 
los dias; y foloda generoíidad de quien im 
ventó eíta oorrefpondencia la puede- Con-' 
finnar. Oygamos a David en eñe mifmo 
dia de la Refurreccion , y ren eftá mi fina 
hora , en queTefucitandó él Señór ,  mádru^ 
gó tantová falir de laSépiíltura, E l argu£- 
m^nto dc|; Píalmo ¿y. d o d o 4 $dé i a R #m -

’ rec-



¡i de Cbñfto Señor Etuefltdi g f
§¡ iécclon de Chrifto. Comienza profecká^ 

mente ; Exurgat Deus, &  difsipentur inj~ 
’ mici eim. Las quales palabras comenta San 
I Ágaftui con eftas ¡ lam.fa&um e jt: exw* 

~M rexit Gbrijlus , ejt fuper omnia Dem 
v benediólus in Jacula dijperjt fun t initniT
I  (idus pro omnes gentes : ludai in eo ipfolo^ 
a so¡vbi.inimícitias exercuerunt debeüati r at- 
r h que inde per cunEla dijperjt. Dice el Prophe- 

ta: Refucite D io s , y fean difsipafíos fus 
; enemigos: y vno , y otro eftá ya cumplido; 
% porque Chrifto , como Dios, que e s , refací- 

to , y fus enemigos, que fon los Judios, fien* 
do deftruidos en la mifma Jéruíalén, donde 

' executaron fu odio ; de alli fueron difsipa-* 
dos, como oy eítán, por todo el Mundo. % 
defpues de defcubrir el Propheta como et 
SoberanoLibertador faco de la Cárcel del 
Limbo á lós Santos Padres, que alli citaban 
cautivos : Educit vinSfos in fortitudine. Y 
el triunfo con que fubío acompañado de 
tantos millares de -almas : Gurrus Deidecem 
millibus multiplex tnillia latantium. Porque 
los mifmós Judíos decían á Chrifto en la' 
Cruz , que falvando á los otros , no fe po- 

|  día falvar á s i : Aliosfalvosfecit, fe  ipjum 
non potejl falvum fue ere. Llegado , final- 

í mente, al Sepulcro, .exclama con admirable; 
energía, y aluíioii: B ew  mfier Beus JalvóS

sxitju■.morid? 
A o n

Pfal, €-j#

Ibid, -

IbU. 18*
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§3? 'Sermoti déla Refurrécchtr 
tAora véreis f  ó ,. Judíos!) fi nueftro 
que no queras reconocer por vueftro, es 
Dios,que puede hacerfalvos,no foloáotrós, 
fino a s i : Deusnojler, Deusfalvos faáendi* 
¡Y fi no , veed el falir vivo de la Sepultura, 
y del poder de la'muerte, dé la quales, nó 
íb lo  vna., fino dos .vezes Señor : E t Domi■*. 
ni Domini exitus mortis, Eftef es , dice Hu- 
tjo  , el enfafis de aquel Domini Domini, dos. 
veces repetido. Como fi dixera: Señor de la 
m uerte dos veces, a pefar, vueftro : Señor 
de j a  m uerte, porque murió qivando quifo, 
y Seqor de la muerte, porque refucitó qiian-*:

• 0dr?vofotros.na '¿pteidais.- Pufifteis guardas 
én el Sepulcro , porque no queríais que fa*¡ 
líeíTe de el.; mas como Señor de las entrad 
d a s , y falidas de la’ muerte, para abreviar 
los tres dias, de la Sepultura ,.efcogió ia tar-* 
de del primero para entrar , y la tnadruga-i 
da del tercero para falir:: E t Domini Domi
ni exitus mortis. Afsi canta 0 avid las mara
villas del poder de Chrifto. en la madrugada 
de cite día, todas obradas por nueñro amor: 
y lar acción degradas, que por todas le ofred 
ce , breve en lo que dice, y gfandifsima en 
lo que promete , es efta : Bsnediéhis Domi-> 
ñus■ die: quotidih. En; .efte día fea Dios ben-¿ 
d ito  todos los días»;Notable dicho, y pon 
effo improprjame.rffie interpretado de, mu-1 
■c.hos k D fc y ts  vn;di,a, qÚQtidify¿QtkX&da$K. 
'..■■-A ‘ .........■ ...  los



de Qbrifto Señor* Nüejiro, f g
los dias ; pues como puede fer bendito, epi 
vrt día todos los dias ? Benedichis Dominas 
die quotidié. Porque el día vno es el de Id 
Refurreccipn de Chrifto , y los dias todos* 
fon los de la vida de David. Tan agradecí-* 
do el Santo Propheta a las finezas de efíe 
d ia, á las madrugadas de efte amor , y a los 
delvelos de efta madrugada, que no fe con
tento con menos fu devoción , y fu memo
ria , que coi|,facrificar el fueño, 6 vigilancia 
de fes ojos por todos los dias de fu vida á 
tile dia, y por codas las mañanas de los íñif- 
inos dias a efta hora : Hora, in qua rejurris 
icít CbrijtuSi, Bmsditfus Dominas die'
•tidiéi . " '

§. v i*  :

* 7
T 7 Stö
J D

es lo que Hacía David afe* 
tes de reíückar Chrifto f  y efe1' 

to es loque defpues de refucilado debe ha
cer todo Chriftiario, fi ño queremos fér -in
gratos-; No es novedad , ö confejo mío , li
bo doéfcüiña de el mayor Predicador de lá 
Iglefiamas ha de mil y dqcfehtós ¿ños v'Ab. 
initio diei David dabat pñmitias Deoi ojior- 
tet enim adgratiäs tilii agendas Jolem pre
venir e, David al primer romper del Alva 
daba á Dios las primicias del dia , porque 
es neeeiTario, paira agradecer á Dioá fuá be- 
geíicios; q ptevetuí , y madrugar antes; de
■ m - J M  ' £  4

i

Chrjtß.

illa ver*. 
bai M 
exaudiíl
vocem
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J4  , Sermón de ¡a Refurrección 
sel $p!. Pefpues que Dios dio Leyes/á los 
hornbres, ninguna cofa mas vezes les éneo» 

¿»rienda , y mas apretadamente les encarga 
en ellas , que la obligación de ofrecerle, y 
coníagrarle las primicias de todo quanto 
reciben de fu mano liberal. No, hazer efta 
oferta á Dios , no íolo es ingratitud, mas 
robo , porque es reputar las cofas, que pol

oleemos , y el nos dá , como nueíiras, y no 
.cómo fuyas. Por elfo de qumtq produce 
la T ierra , manda ,,que le otrezcamo# los 
.primeros frutos: de todo quanto nace de los 
animales las primeras crias , y halla de los 
.proprios hijos los primogénitos. Y ÍI de 
todo debemos dar á Dios las primicias, 
quanto mas las de los dias de la vida , fin 
los qualcs todo lo que folo con el fe puede 
gozar, es nada ? f,Y añade el grande Ghry- 

Tbítonio , que paraíer gratas a Dios ellas 
primicias de los d ias, no baña .¡ofrecerlas 
defpues de falido Sol: Oporpei, ,mim ad 
g'rafias tibí Agendas folera praversire. En la 
primera Ley , en que Dios mapdo^que fe 
le ofrecieffen fas,.primicias ■, en el
capitulo 22. del Exodo , dize f̂sL : -Primi- 
tias titas \ non r tjutfhbis predd>er^ ̂ uieftra? 
primicias no, tardareis en pagarlasí sY quan
to ̂ bañará para ella tardanza,enTass primi
cias del día ? La GloíTa, que acabo de refe? 

t  ío  ¿ 2 5  s O ptrt& jq lw  pr#vft$ire* Si nq»



de Chrifto Señor Nüeftro. "3 f
nmírugafte antes del Sol, y efperafte á que 
el Sol falielie, tardafte.

18 La razón de efta diligencia tan 
anticipada, no parece fácil. Mas en nueftro 
cafo de da madrugada de laRefurreccion, " 
ts  evidente. Porque fi Chrifto en elle dia 
madrugó antes del Sol por amor de ríofo» 
tros , muy tardo feria el agradecimiento 
de efte amor, íi nofotros eíperaíTemós def- 
pues del Sol para darle las gracias. És: texto 
expréííb de Malaquias, de muchos modos 
traído a otros intentos , y folo hecho ñatu- Malacb 
raímente para efte : Orietur vobistimentí- u  
bus nomen meum Sol Iuftitice s Ó* Janitas 
in penn-is eius. ■ Nácer-a para vofotró-s í‘ l'os 
que teméis mi nombre, el Sol dojafticiá,

* el qual traerá. la (alud' en las alas. Efte'Sóí r % 
literalmente , y fin coñtroverfia , és Chrifto. . x<
Mas quando nació efte Sol con alas , y alas, -> 
cuyaspfümas tuvieron virtud de íanaVbhV ’ 
fermos Muchos di/.en , que quando itaeió 
en Belén de la Virgen Mária. Más1'enton
ces- no tuvo brazos, ni p ies, quañto mas 
alas: E t Dei müntts *pedefque^HBdeiñgii 
fctfcia'. Aún más.'-"i.Qiíe’ entonces f  ¿omb 
Hijo de la Madre de 'Mifericordia i-Lue Sol 
de Mífericordia , y nó de JufticiaV éóraó 

|  naoióáqui : Orietur %oMs Sol lujlitíce* Pues 
qtíé;jhadÍttíiento de el mifmó Sol dfue efte', 
fp&téó£es'e « d  nónjbre , en la figuta ? y «« 

i .............  . C 3 ' las
«V-. - - -



¡6 Sermón de la Refurreccion 
Tos efectos ? En el nombre Soi.de Jaftic!á¿ 
en la figura Sol con alas , en los efeítos Sol, 
-queIgnara con ellas? San Auguftin dize, 
«que fue Chrifto en fu Refurreccion : Qui 
i'urn fumpjit yermas fuas in refmre£lione, 
Jam corpore non gravatur. Luego efte es el 
.nacimiento del Sol, de que oy dixo el Evan- 
¿gelifta : Orto iaw Solé. Y porque San Au- 
„guftin no declaró el Texto, yo le declarare, 
y de tocias fus claufuias fe verá manifíefta- 
mente fer efte fu verdadero fentido,

19 Oristur. Dize que nacerá , por
que Chrifto , afsi como tuvo dos vidas,tuvo 

.también Uos nacimientos ; vqo m ortal, con
que nació de la Virgen ; otro inmortal, con 

■ 'queqapió.de, la fepukura. Es metafora, y 
; ^ íegancnino  menos que de la lglefia en 

pVf^'g q̂ftiu miíniq myfterio g:Qui natu.sQÍim%,Vir~ 
cìut. à & "> Y fepHÍdfrQ ■ lutfeerit,- Y, para
Cornei, .quien.nacerá en “efte fisgando nacimiento?

fíobis ¿imentibus. norneti tneum, Para vofo- 
tros. los que temeis el nombre de Dios. 'No 
di$e, que. nacerá, para todos , fino determi
nadamente para los que ; creen en Dios , y 
le temen. Y afsi fue , porque bien pudiera 
el Señor refucítado aparecer vivo , y glo- 
xiofo en las calles, y plazasde Jerufaleh, a, 
Anas, á Caifas, á Pilatos * á Herodes, y i  
ios otros enemigos fuyos ; pero no fe qtíifo 
¿pianlf^fciQ  á Isfi-aftfejg eí?i^n4

bañe
... .'i i r_, * v> 6 7



de Cbrijto Señor Nuejíro. '3 7
ban j como fueron , las Marías, los Apolló
les , y los Diícipulos. Y por elfo con gran
de propriedad, y energía le llama el Pro- 
pheta Sol In fitta  , Sol de jud íela , y no de 
Mifericordía. Aísi lo declaró el mifmo 
Chrifto con elexemplo de ede Sol, que na
ce para todos, buenos, y malos : Eftote 
mi [encardes ,fc u t  &  Pater vejler mifericors 
eft, quifokm  fuum  oriri facit fuper bonos, 
& malos \ y la judicia no mide à los bue
nos, y à los malos con vna mifma regla; 
mas por eíTo es judíela, porque niega à los 
malos el favor que haze à los buenos, como 
el Señór hizo oy : E tfanitasínpennis eius. 
Y le llama el Propheta , ò le pinta Sol con 
alas por la diligencia , y velocidad con qua 
en ede dia madrugó, y fe anticipò fu naci
miento al del Sol naturai. Aun dormía e! 
Sol natural, y la Aurora no le avia corrido' 
las cortinas encarnadas, quando nuedro Sol 
era ya nacido : Valde mane torio iam Sole. 
Los Poetas para encarecer la velocidad con 
que corre el Sol, le pulieron en una Carroza 
de quatro cavali o s(! note de paífo nuedra 
Corte ¿ que Carroza con feis , rii aun al Sol 

! la permiten las fábulas : Pyroris ,Eous , &  
K&tbeñ , Súlis equi P quariufque 'Phlegon.) 

I  Yfì effe Sól corre íobre ruedas , el nuedro 
voló cbn alas : E tfanit as- in tennis ét-us. Y 
filze j c[Ue en las mifnmsalas lleva lafalud 

:  ̂ C  i  pa-:

Lue. tf*

Mattb'fd 
4 5 •



3 8 Sermón de ¡a llefürreccion 
para lanar los enfermos, 'porque afsl los' 
laño o y , volando à diverfos lugares, A los 

‘ Apoftoles fanòlos del tem or, y de la in* 
credulidad ; à los Dilcipulos de Emaus la
ñólos de la ceguedad ? y défefpe,radon ; à las , 
dos Marías de la triíteáa vy del alfombro ; y 
á la Magdalena » que era la mas enferma de 
tpdas, lañóla del amor , y de los'cuidad- 
dos.

„20 Aora pregunto : Y qué primor 
feria el nueílro , u á los defvelos del amor 
de Ckrifto en la mañana de la Refurreccion 
refppndieííemos nofotros durmiendo ? Y 
madrugando el tanto antes de falfr . el Sol, 
para darle gracias efperaífemos à que fea' 
Jñny entrado el dia ? Veed quanto ferezela-r 
ba , y temía de eíle defprinior el miftnpDa- 
vidi3 que à la imitación , y meditación de, 
eda madrugada dedicò las de todos los días 

Ffá’ f í- de. fu vida: Ab altitudine ilei timebo„ Eft§ 
4* es vno de. los dichos mas notables de eíle 

gran Propheta en fus Pfalmos , que temerà 
inurbo de lo alto dpi día, % què mal -¡tiene 
lo alto del dia para temerle tanto dèi » quieta, 
tan poco labia temer , como David ? Dio?' 
nido Cartuxano ? gran Maeilro deda Ora» 
pion j y Contemplación , dìze ? que / e -temía.. 
David de. lo alto del d ìa , no comor$plda? 
d o , mas como Contemplativo »poique en 
la madrugada eftà uueftra alma? mas, hábil

para



de Chrijlo Señor Nuejíro. /p>
' para la ’ oración, y devoción, y en lo alto 
del día mas pifada, e inepta: De mane enim 
eflhomo ad devotionem babilior , in aliitudi- 
ne dm ineptior. Y como el Devotifsimo 
Propheta, en memoria de la hora , en que - 
Chrifto íalio de la Sepultura en efte día , fe 
avia dedicado á alabarle en todas-las horas 
de fus dias : B ene di Bus Domiqus die quott- 
die. Por elfo con razón fe temía de lo alto 
de el d ia , porque era cofa muy agena de el 
primor , y devoción de fu ofrecimiento, 
que debiendo correfpotider cada vno de fus 
dias á, aquel dia , qúando el Señor fe avia 
deíveíado, y madrugado tanto, el, en vek 
de contemplarle , y alabarle también de ma
drugada , no lo hicielfe , fino en lo alto 
del dia.

si Y para quenofotros veamos quan- 
to debemos temer de lo alto del dia : Ab 
dtitudinediei timebo, Oygamos el mayor' 
prodigio de efte temor , y razón de él , n o ’ 
declarado tríenos , que por el mifmo Dios. 
El Maná no Uovia del Cielo, fino de ma
drugada; y fi acaío al íalir del Sol citaba 
alguno én el campo, en tocándole el primer 
rayo del Sol, luego fe desliada. Hafta aqüi 
podía fer fin milagro, mas nota , y pondera 
mucho el Texto , que el mifmo Maná , que’ 
tocado de los rayos del Sol , fe deshacía:' 
pueftó al fuego, de ningún modo fe podía

. C 4 def-



4© Sermón de Re/krrefcíon 
$ap.ig. ^shacei*, ni derretir , antes quedaba folL 
*7} do , y duro : Quod enim ab igne nonpoterat 

exterminad ,Jlatim ab exiguo radio folis ca- 
lefaéíum tabefcebat. Ello es cierto , que no 
podía fer naturalmente , porque, todo Íes 
que derrite el Sol, también lo derrite el fue
go, y todo lo que endurece el fuego, tam
bién Jo endurece el Sol, Ei Sol derrite la 
cera, y el fuego también la derrite; el fue
go endurece el barro , y el Sol también lo 
endurece, Pues por que trocaba Dios en el 
Maná ellos efeétos naturales del Sol, y del 
fuego, que no pudíendo derretirlo t\ fuego, 
en tocándolo qualquiera'rayo del Sol, en el 
iriifino pupto fe derretía ? Statim ab exiguo 
rfldio folis tabefcebat. Si el myílerio de elle 
tan notable mi]aero, le dexára Dios á la 
cpnfideracion , y expofíciones de los Doc
tores ; qué colas dirian tan di verías , y tan 
agenas de la mente Divina ? Mas como folo 
ej mifmo D ios, Autor del milagro, cono^ 
cia el verdadero myílerio, y fignificacioo 
para que lo avia hecho , él mifam lo decla
ró en el cap. 16. de la S ab iduríay  es , co
mo le llamé, tan pridigiofp en s i , como ad
mirable al intento. Las palabras Divinas 

%U. *8, fon ellas : Vt notum vobis ejfet, quoniam 
oportet pravenire folem ad betiediéiionem 
tuaw , Ó" ad ortum lucís te adorar^. Orde
no p ío s  con tan gran milagro3 que el maná,

• ’ * ■ ’ ' * ..... . m



'd$fGhrlJtQ SeÜorNuejtm  ̂ 4 ¿ u 
rqaé no fe derretía al fuego, fe derritíelTe 
al primer rayo del Sol , para que enten- 
dieífen , y fupidfen todos los hombres , que 
todo aquel que huviere de o ra r , y alabará 
Dios (combinad el 'BsnediBiofiem tuam> con 
el Benedi&us Dominas ) fe debe anticipar 
para ello al .lucimiento dpi S o l, y levantan-- 
dofe de madrugada al primer romper de la 
luz, poílrarfe luego delante del Divino aca-o 
tamipnto , y entonces adorarle , y hacerle , 
oración: Et ad ortum lycis te adarare. De ¡ 
modo , que el orar , contemplar, y alabar á ; 
Dios , es como el Maná, el qual por eílo bá- . 
xaba del Cielo , y^fe llamaba Kan de Ange-> 
les 3 porque el manjar, de que fe alimentan 
los Angeles en el Cielo , no es otro mas que 
la contemplación, y alabanzas de el mifmo 
Dios; y af?Í como el Maná fe derretia en 
tocándole los rayos del Soljafsi fe desha
ce, y pierde el valor, y aceptación delante 
del acatamiento Divino la oración de los 
que no madrugan antes del Sol á darle las 
debidas gracias. Porque ( concluye la m if-. 
ma Sabiduría) como los que para pagar á 
Dios elle tributo de cada día , efpéran áque 
primero nazca, y los deipiepte el Sol, es fe- 
íul eierta de fei' ingratos: Ingrat't enim [bes 

tanqupm hybernalis glaclis, tqbefeef,
. &  difperiet.

"  '  " ................................................................
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24 Uien llegó 3, oír de boca del;
intimo Dios’effa tan clara, y ■■ 
formidable fentencia, ningu- ' 

na ©tía razon v d 'áutoildad lie podra per- ■ 
fu-adir ; con todo^para loor de los que m a-; 
driigan, y confufion de los ingratos, y pere-: 
zafos , que no lódiaeen , quiero referir lo ; 
que de vnos, y otros dicen las dós grandes: 
Luces do la Iglefia , Griega, v Latina , San 
Aíhatiafio, y San Augu ftin. San Athanafi ó 
díce/aisi: Magnum ceriaminis desús ,e ledlo 
ipfi Deo fijlere f é  ipfurn , Ú  ̂ prevenire in ’ 
grM'iatúm aBione Salem. O , qüe honrada, 
ygeneroía competencia , competir el hom
bre con el Sol, á qtíal ha de. amanecer pri
mero, 6 el Sol a dar luz al Múndó , ó el 
hombre a dar gra-eias a D ios! La mas bi- 
zarra ,-y-famofa competencia , que vio la ■ 
memoria de los Hombres, fue el defafio de* 
David con el Gigaáte : mas que compara
ción tiene defafíat; vil Gigaiite de la T ierra,; 
o elGigárite del Cielo ? El Gigante del Cie
lo es el Sol, corno dice el miftiio David: 
Exultavit v t Gigas adbU¥rbñdarñmam , d 

fumino Géla-egfefsib, ñus , & /occMtfus eiusy 
vfque adfummum chis. Lagrandeza,y eftatu- 
ra de Goliath éra de feis codos, y vn palmo;

l ií 'í > í£-



p™—  ... ........-..... .........
í  de Chriflo SeñórNueJlró, 4^
-.??■ Ja eftátura, y grandeza del Sol es ciento y* 

íeíenta y ézes tan baila, como toda la redon-; 
dez de eíle globo inferior, que fe compone - 
de todo el Mar , y de toda Ja Tierra, Los • 
pafTos con que anda, q corre el Sol, fon tan 
dilatados , que en cada hora camina tre
cientas mil leguas. Veed aora fí es grande, 
y admirable competencia , competir el hom
bre con el Spí, fobre qual fe ha de adelan-r 
tar vnp á o tro , o el,Sol á alumbrar al h ollin 
óte , ó el hombre ¿ alabar á Dios s In gram 
tiarum a£tiofie folem ppavenife y magnum< 
certuffiiñis djcus, ■

2j Dos.’linderos tiene,el Sol , ei 
Oriente, y el Ocaío; y no iblo en el primero s 
quánd,o; nace ^(ijnb también em el fegundb 
qliando¡ fe, pone.^ quiere San Pablo, que go- ’ 
mo en las dos Columnas.de Hercules , pony1 
ga el. hombre vn.Nnnplus vltra , anticipan
do fe fiempre > y adelantandofe ai Sol*. Solí, 
non■ o c c id a f ir J b p e r s J r a c í tn d iA n iSi 
acafo tuvideis ocaíion de dra contra vueftro 
proxímo.;.  ̂advertid, dize el Apoftol, que lio 
fe.pongaLeV Sol”,- Jm^ue^dmej?© os reeon- 
cilkiá, y pongáis en- graciai con el. De fqpr- 
te ., que nucido amor de D ios, y del próxi
mo lia ;de-coinpetir de, tal modmen-adeiau- 

v fcarfe.fiempre al Sol , que niíelSolamanezp 
■i caeóCélOfiente íantes^que demps gracias a 

ei miüno SolTc .ponga en el Oca,- 
: h  ' * ÍO

■ Epbef. 4.
20.
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44 Sermón de la Refurreceian 
fo antes de ponernos en gracia con el pro« 
xlmo. En la hxfioria de efte miftno día te
nemos dos figuras, que con gran propriedad 
nos reprefentan doblada anticipaciqn de 
eña competencia. Guando la Magdalena 
no halló áChrifto en el Sepulcro vino á 
4 ár cuenta á San Pedro, y á San )uan ; y 
dize el Texto Sagrado, que ambos corrie
ron luego a certíficarfe de lo que oían ; pe
ro San Juan corrió mas que San Pedro , y 
llegó primero c Currebant autemduo Jimul% 

tile aíius Difiipulus , quem amabat lefus, 
pfecucurrit citius Petra , Ó“ venit primm ad ' 
monumentum. -San Gregorio Pápa dize, 
que San Juan en ¡elle cafo hazia figura de la 
Sinagoga, y San Pedro la de-ía-Igléfia» Mas.: 
íi nos llegáremos más al Texto, en la pala- 
bra Difcipulus , quem amabat lefus; por que 
no diremos, que San Juan ház-ia la figura del 
am or, y en la competencia con que ambos 
corrían* ü u r r e b a n t - d u o San Pe
dro hazia la del Sol ? És Sari Pedro figura 
del ¡Sol, porque tiene las Uavesdel Cielo: 
‘lebidaho-dwues Regni-Gcelarum. Y afsi co
mo San Pedro-tiene los poderes de abrir, 
y cerrar el Cielo ; afsi el Sol abre el miíhio? 
Cielo, quando aparece en el Oriente , y le 
cierra qüaiido desaparece en el Ocafo. Y- 
San Juan es figura del amor , afsi de Dios, 
como del ptbxifliq:, jorque ás-.'-Chriftp -fbs-



de Ghriflo Señor Nuefíro, 45 
el mas amado : Difcipulm, quem amabat.
Y de los próximos el mayor amante : Filioli 
diligete altemtmm . Y que quiere dezir, que 
corriendo Pedro, y corriendo juntamente 
|uan ,-|uan corra mas que Pedro ? Quiere 
dezir lo que vamos diziendo , que fiempre 
clamor de Dios y del próximo fe ha de an
ticipar , y adelantar al curio , y carrera de el 
Sol, por mas que él corra. El amor de Dios 
hade correr mas que el Sol, dando gracias 
á Dios antes que el Sol aparezca en el 
Oriente. I n  gratiaram aSiione pravenire 
fokm. Y  el amor del próximo' ha de correr 
también mas que el Sol , ponlendofe en 
gracia con el próximo antes que el Sol fe 
efe onda en el Ocafo : Sol nori óccidat fupsr 
iracundiam vejiram. '

14 Y .para que entendamos quañt©!
Dios fe agrada de ella competencia, reparé-1 
naos en vna cofa muy notable , y es, que afsf 
como el hombre puede competir con el Sol 
en anticiparle fiempre al Sol , afsi Dios 
compite con el hdmbre en antíciparfe fíero- 
pre al hombre, Dezia Davidiá D ios: Mane Pfe’l> 87; 
oratio mea preveniet te. Yo , Señor, he de 
madrugar todas las mañanas coq tanta dili-' 
gencia,, que mi, oración fe anticipe á vos.
Id a  es la mifma devoción , que hafta abra5 
heñios loado. Mas como le fucedió áDa- 
î,d con«$qs|wegs§ f El intimo;
v- : &



4<? Sefmórí de la Refurreccion. 
pfel f 8 ^  dixo : Mifericordia eius pravenkt me, 
lu  Yopenfaba, Señor, que mi oración os avia 

de prevenir ; Qratio mea prœ-vepiet te, Y lo 
que hallé, y experimente* es,que vueftra 
mifericordia lue la que me previno : Mife*- 
ricordia eius pr<e-vtniet me. No ay dos cofas 
mas reciprocas entre D ios, y el hombre, 
que nueftra oración y fu miierfcordia. Por 

P/.t!. 6$. eííb dezia el mifmo Propheta ; Bencdiàlus 
»■o. D ius , qui non amovit orationem meam , &  

msfericaràiam fuam à me. Bendito ¡fea Dios, 
tjue. no apartó de m i, ni mi orad on , ni fu 
miiericordia ; porque el medio.de alcanzar 
fu mifencordia, es nueílraoracioni: yánuef- 
tra Oración no puede faltarle la cotrefpon- 
dencia de fu mifericordia. Más quando Da
vid pensó, que fe avia de anticipar à Dios 
con fu oracioh : Oratio mea praveniet ie-v 
l.q: que experimentó fue , que Dios era el que 
fe avia de anticipar con fu mifericordia; 
Deus meus, mifericordia eius prœveniet me, 
Y porque ? La razónTheologicaes,porque 
fin la gracia preveniente de D io s , no podía- 

v David executar, lo que prometía. Si David 
avia de alcanzar mifericordia por medio de¡ 
la oración, primero avia d¿ orkr ; y fi la mi
fericordia rio feanticipaíTe; à la oración dé- 
David , previfiieridole: con fa; ¡gracia para? 
que; ©raífe  ̂«ls; nd> podría orar. : luego fi là- 
ipiíéfiçojrdiâ?'^» qç |  -ota-:



de Chfijio Señor Mnejiro, a j  
■tíon , n l  el podla orar , ni alcanzar lamife- 
ricordia: Quinonamovit orationem méamt 
& mijer'mriiam fuam a, me. Es verdad, 
que la oración de David madrugó : Mane 
oraría mea praveniet te ¿Mas Dios avia ma
drugado mas que D a v i d y  la mií'ericordia 
Divina mas que íu oración. ■> $

2 5 Mucho madrugaron las Marias;
-pero Chriíto madrugo mas que ellas. Y efto 
de madrugar íiempre , mas es prerogativa,, 
que compete ai beiiignifsimo Señor..en 
quanco Dios , y en quanto Hombre : en 
quanto Dios ,«porqn.e la traxo de las entra
ñas de fu Padre por generación : y en quan- 
to Hombre , porque la traxo de las entra
ñas de íu Madre por nacimiento. Dezidme 
como fue engendrado. Chrífto en quanto 
Dios, y como nació en quanto Hombre?
En quanto Dios, dize el Eterno Padre ::.Ex Pf. 109. 
%>tero ante lucifer uní genui te. Yo , Hijo 4 * 
mío , os engendre de ruis entrañas antes del 
Luzero : "Y por que no di^e . antes del Sol, ó 
antes del Aurora , fino, antes, del Luzero?
Para moftrar, que por,naturaleza,Siy
neracíon madrugó Chrifto ‘en quanto Dios 
antes ele, todo lo que madruga mas;.-en el 
Cielo. En el Cielo la Aurora madruga an
tes del S o l; el Luzero madruga antes, dé el 
Aurora; y el Verbo madrugó antes: de el 
Luzero $. 4®t§ Im fsm m  gmv4 te, X>e,.fu
•■■'Y ' ■ . ' ’ m
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fy'8 5 Sermón de la Rejurrecckn 
' géneracion en quanto D ios, paíTeitíos á fil 
nacimiento en quanto Hombre. Y quándó 
nació Chrifto en quanto Hombre ? Dum 
■ médium Jilentium tenerent omnia , nox 
in fuo curfu médium iter baberet ¿ omnipo- 
,tens fermo tuus de Coelis d regalibus fedibus 
venit. Nació en quanto Hombre puntual
mente á la media noche , para que nos de- 

1 fen ganemos los hombres* que ninguno pud- 
, de madrugar más que el. Si nacieíle á las 
cinco de la mañana* madrugaría mas quien 
Vinieífe alas quatroi íi nacielTe a las qüatro, 
•madrugaría mas quien vinieíTé' á las tres : fi 
-nacieíle á las tres * ó á las dos, madrugaría 
•mas quien vinieíTe ala vna; mas como na»: 
ció en punto de inedia noche * ninguno pií
do madrugar tanto , que no huvieffé él ma* 
dragado, ó amanecido primero. Excelen
temente S.Bernardo : Vigilas tuycóigilát> 0a 
Ule«: Cónfurge in^ ftoíle in principió Vigilia 
rum , acedera quantúmbis, etiamipfas antk  
<cipa Vigilias, mvenies eum , rtori praveníes. 
%emef e in iali fiégotio, vel prius aliquid tibí 
tribuís, vel p lus : nam Ule te magis^ amat%

, %6 No os pregunto, Señor, porqué
madrugáis tanto ; más folo me admiro s por 
qué ais i madrugáis, y os defvelais, fiendo 
tan gran Señor, Con razón notó , y nos 
glande 'nota^ í i  5abiduria Pi^nar en efta 
- 3  ÜSJN



rs'de0jrtJiorSe¡iüP Naefiro. 5 p?
€>cafioní;qiie íois Rey todo Poderofo : OmA 
ptpoterts firmo tum  ds C ce lis á regdlibmfidt?

vento. Porque Vos foí's aquel Sobera
no , y Supremo Señor , que de ninguno , ni 
de cofa alguna tiene necefsidad : Úeus mms D/- »* 7 r* * *7 *̂* í Síes tú) quom&m bonorum msorum non. eges. ,S,i 2m 
la n?cefsidad es el mas diligente deíperta- 
dor de quien la tiene , para qué madrugue;
Vos, que de nada necefsitais , para que ma- 
drugais,tanto ? Y nofotros, que para todo 
necefsitamos de V o s p o r  que no madru
garemos ? Defpues que elle Señor rompie
re d  (llénelo, en que aora le confideramos, 
nds enfeñará, que.folo quien necefsita ma
druga; y quien madruga mas, es porque ne
cefsita mas. Salió, dice, muy de madrugada 
vn Padre de Familias a alquilar* yconcertar 
.con los jornalerosjpara que fuellen á traba
jar á fu Viña : Qui exijt primo mane condu- Man. iô  
,cere operarios in Vineam fm m . El Padre de i. 
-Familias era noble, y feñor ; los jornaleros 
-eran vnos hombres de baxa condición yque 
VÍviaii del trabajo de fus manos , y dél fu- 
dor..dé fu rotlro;y con todo,el Padre de Fa
milias madrugcyi llamarlos, y concertarfe 
con elloSsporqire, tenia necefsidád de ellos.
Aora lo que noto, y reparo mucho, es, que 
quando ei Padre de Familias liego á la pías*. 
m  y i los jorna,léros; leñaban 'efperanda’ 
guiendosaiquilafie. Y.por quemadrugaroa
dfe i& h ffU  ' U  ’ ' ¡ m



'*5'© Sermón de la Refarreedon 
■mas los jornaleros, que el :Pádre der Famf* 
lias ? Porque necefsitaban mas. E l Padre de 
.Familias ne.cefsitaba de los jornaleros para 
la Vina; los jornaleros necelsitaban del Pa
dre de Familias para la vida. Al Padre de 
Familias le defpercd la providencia de fu 
heredad; á los jornaleros la tuerca de fu ne- 
cefsidad. Y si fólo quíen necefsita, madru
ga ; y quien necefsita mas, tiene obligación 
de madrugar mas: nóíotros, que fiempre, y 
en todo necefsitamos de D ios, por qué no 
madrugaremos por amor de vn D ios, que 
«fin tener necefsidad de nofotros, madruga 
-tanto por nuefiro amor?

¿7
§. V I I I .

AS oygamos ya á San Aguf- 
tin , para que nos avergon

cemos denueftío deícuido : Tur pe ejl Cbri- 
Jliam  , dice el Doctor de la Iglefia ; y en 
; otro lugar: Pudor eft Cbriftia.no ,Jicum ra~ 
dimfolis in le ció inveniat. Torpe cofa es, y 

■ verdaderamente Vergoncofa para vn Chrif- 
tian o , fi el primer rayo del Sol lo hallarte 
:en la cama,y no poftrado ados pies deChrif- 
to fu Criadbr, yRedemptfit. Las primeras 
-criaturas, que- con fus voces nos injurian, y 
avergüenzan entre aquellas , que el mifmo 
«Señor crio , más no redimió, fon las atiesa

W, V fe ■ pintada como
• * ■; • * *• •• . • •

i



de Chrijío Señor Nueflro, Yt  ,
jgilguerillo, o tan mal vellida como el ruife* 
ñor, que no rompa el filencfo de la noche 
con dar , ó cantar las gracias'! fu Criador,; 
feñejan'do la buena venida dé la primer! 
luz , ó clamando por ella ? Las flores , qUé 
anochecieron lecas, y marchitas, porqué1 
carecen de vozes, puefto que no Íes falce 
melodía para alabar á quien las hizo tan 
hermofas, al mudo hiendo de los claveles, 
y de las violetas , como fon lás Magdalená's’ 
del prado," también declaran füs a te ¿tos cotí 
lagrimas: Las Nubes bordadas de encarnad 
do, y o ro ; los Mares con las ondas crefpas 
eti azul, y plata ; los Arboles con las hojas 
bueltas al Cielo , y Con ía Variedad de fu, 
verde natural, entonces mas vivó: las fuen
tes con los paífos de garganta masllenos¿ 
y ía cadencia mas fonora : las ovejillas fa- 
liendo del aprifco,y los otros ganados man- 
fos á la libertad del campo ríos lobos, y las 
fieras filveftres recogiendofe á los boiques, 
y las ferpientes metiendofe en fus cuevas, 
todos, b temiendo la luz,6 aíegrandofe con 
fu villa, como á la primera obra de Dios, le 
tributan en'áquella hora los primeros aplau¿ 
íqs. Y que mayor confufion ,,y afrenta del 
hombre , criatura raciona'K¿jüe'quándoto
das las dtras, 6 brutas t 6 iníenfiblés,1 te¿Or 
noteh <fél modo que pueden Ía bondád ,

de aquel Supremo Séhbt, ip il
yíi ’ D »  les



'ja Sermon déla Refurreecion
les, d io  el ser, änticipandofe al Sol pará, 
ofrecerle las primicias del dia: el fin memo
ria .fin  encendimiento , fin voluntad , y fin 
fentidosen aquella voluntaria, fepultura del 
Cieño , y del defculdo ,íblo confieífe dur
miendo , y roncando , que es el mas in
grato?

. 2,8 Defpier'ca, o hombre indigno ! á 
ios gritos de todas las criaturas : abre los; 
ojos , y vea que madrugas, y á que no ma
drugas. Dexadas las madrugadas mecáni
cas , como las del oficial vigilante, que ma
druga para golpear, y machacar el yerro,, 
obligando también á madrugar ai. ayre , y 
fuego: los queprofeíTanvida, y acciones 
mas nobles, para que madrugan ?,Madruga 
el Mathematico para obíervar ¡as Eílrellas, 
antes que las oculte el Sol: madruga el Sol
dado para velar fu quarto, 6 en la muralla,, 
o en la campaña, b en el bordo de la Nao: 
madruga el Eftudiante íobre el libro , que 
tantas madrugadas coito áfu A utor, quan- 
tas fon las letras muchas vezes borradas, de
que eftá compueílo: madruga. e,l preten-, 
diente , madruga el caminante, madruga el 
cazador cercado, ^e galgos , y Sobre todos: 
cqn mas ruidofa*?, madrugadas ips Princi
pas .,,debIéndo! ma4rugar , no para montear, 
clefiertos ,.y, matar fieras rpas como juzia, 

& f para. l i ^ u r  1©^. ̂ qblado^



' i é ^ h r i f t o  Señor JJtteftro, - '5$

■ 'He vicios j y matar áios qiie los cometérfí 
in matutino interficiebam omnes peccatores 
teme. Y que apetito ménos digno de tah 
;alto, y 'fbbéráno nombre * que defpertar -al 

" fonido de trompetas, y muchas horas antes 
del Sol, para correr vna liebre , ó dar vha 
lanzada eñ el javali maltratado *, aquellos, 
que fin efte defpertador5deípues de la quar- 
ta parte'del dia , teniendo tanto que ver, y 

- proveer, aún no han abierto los Ojos ? 0  

qué diferentemente avian dé madrugar p i
ra agradecer á Dios efte miírno defcanfo, fi 
advirtieran, y dixeran con él Paftór agrade
cido: Deus riobis hac otia fecitI - :

29 Y fi ellas madrugadas,por otra pai
te  licitas,y honeftas,el défcúido de emplear-
fe en la adoración del Señór: Quifabricátm 
•ejt auvoram, &  foletri. Bailara para háfced* 
las ocídfas,, y menos Chriílianas ; qué céri> 
fura merecen aquellas , qtié en lúgar dé de
dica ríe , y confagrarfe al Verdadero , fe fi- 
’crifican a los Ídolos ? Bundído por Áaróñ 
el Ídolo tie oro , y feñaládo parala celebri¿ 
'dad ,.y dedicación dé Ta infame imagen;él
día íiguíente : Crat füiemnitqs 'Bomini ejit 
■Lo quéshiziérOn todos ,■ fiie levantarfe ttjuy 
démáñátia á ofrecerle fácrjficios :• SurgeW- 
tsfque mane obtulerunt holocaujia. Y á los 
facrificjiós fe figuieron banquetes, brindis,y 
| u fófjulus manducare
' ' D  ¿  ~ IH

Pfat.lQQ
8.

Pfal. i jV 
x

Exfid. C.¡I
3 2..J.Í#



r$4 SermmSel# Refurreccim
&,-Jyrrexev%%tl¡uderé. Fue bueruL.mtÑ 

dragada efta ? Y . quantas fon las que deba- 
xa del fallo. nombre de Chriftiandad fe pa- 
.recen á ella. Nueílros idoios fon nueftras
j • J ■ ' ■' 1 ■ u ■■„
.pafslonc's, y apetitos ; y raro es el Chriftia- 
no de fueño , y juicio tan repelado , que le 
dexe dormir, y no le defvele fu. idolatría, 
iQuanto acorta, el fueño el adultero? Quan
to .el .vengativo ? Qgaoto acorta eífueño el 
ladrón? Quanto el .tahúr ? Quanto acorta el 
ÍUefio el crobidiofo ? el ambiciofo., y el mas 
sigilante ».que yodos , el avariento ̂  y codi- 
cipfo.,? Los judíos adoraron el Becerro de 
oro; los Chrifiianos adoran el o^o, aun
que no, pele tanto como el Becerro. Del 
.oro tomo el. noqibre la Aurora:, ye ña es la 
despertadora , que. no los. dexa dorm ir, y 
haze velar , maquinando futilezas, trazas, 
engaños, traiciones, y facrifícando al torpe, 
yergonzofo , y .brutal ídolo deí ínteres el 
defeanfo, la razón, ía vida,la honra, la con
ciencia, el alma.r,Q^an juftamente arguyo 
j^hriíio el fueñp,,, y negligencia df los que 
no . ¡pudieron vqlarvna hora con jd , i  vida 
del contrarío exemplo , y vigilancia infame 
de ju d a s : yel¡í^dams non videtj^^mmodo  
nop dorm it, fsd jejl'mnt traderp ?$e Jud<£tsv 
IQíla. que la .codi cia de Judas patay en deiy 
m e; y entregarme , no duerme ,,y mi amor, 

yueftra pbliga^qn no pdede ^cabar coi]i



.deCbrißo Seño? Nueßro*
Vofotros à que acortéis el fueño , y yeleis; 
yna hora conmigo ?

30 Efte es mi punto,y ella es la hora 
en que eftamos , en la qual tanto madrugó 
Chrifto pot ei amor à nofotros. Y para ma
yor confuíion de los que en vez de madru
gar en ella. para alabarle , madrugan para 
ofenderle, bolvamos à la hiftoria del ídolo., 
y pongámonos dos palios atrás. La hora en 
que p ío s  ahogo los Exercitos de Faraón en 
el Mar Bermejo , fue muy de madrugada:
Iam que adve'nerat vigilia matutina , &  ecee 
refpiriens Dominus fuper caftra^Egyptiorum 
per columnata ignis, &  nubis,interferii exe f 
ritus e&rum. De fuerte, que en la madriga
da de aquel dia 'fé confirmo la libertad de 
los, hijos de , y entonces acabaron de 
quedar totalmente libres delcautiverio de 
los Egypcios. Y quando aqqpllos hom
bres , íi no fueran ingratlfsímos, avian de 
dedicarlas madrugadas detoda la vida à
la memoria, y agradecimiento de tan eftu-! 7 *  ̂ ♦ ■pendo, y milagrofo beneficio, para lo que 
madrugaron tan diligentes, fue para negar 
la honra ,  y gloria de èl à Dios , y adorar 
el Idolo : Iß ifu n td ij:  tut Ifa a è l, qui ie e red. cae 
gduxerunt de terra zsEgypti. Bien creo, que 3 %. 8. 
no avrà quien no fe pafme , y alfombre de 
vna tan torpe -, y vergoii^ofa ingratitud. Y. 
guq ieria? fi yq dixeífe,quclanpeftra es aun 
. . "" r  " ' D  4 v" mas



/Sermon deja Reßfrrev'clM 
to s  vergon^ofa, y mas torpe ? Sari 'Ayguf-; 
ein , hablando generalmente de la ñegíigena 
cía del Chriíliano , á quien el primer rayo 
de el Sol halla durmiendo, la llama torpe, 
y vergomjofa: torpe , Turpe eß Chrißiano, 
vergoncofa, Pudor eß Gbrißiänol Qué di
ría , pues, tl.habiaflfé de lamifmä negligen
tia , é ingratitud , comparada con la vigi
lancia , y aínOtofos defvelos de Chriílo eá 
cfta madrugada ‘i Diría con mucha niayor 
razón lo que yo aora diré. Aquella madru
gada, en que Dios acabo dé libertär ios He
breos dél cautiverio de Egypto'¿hógandd 
"fus enemigos en el Mar Bermejo , fue figu
ra de eíla madrugada, en que, el Señor aca
bo de confumar nueftra Redetnpcíbn. Afsi 
lo canta la lglcfia : Fugiiqtie divifum ma
te, merguntur hofies fiuBibus; Donde fe der
be mucho notar vna particular , y futilifsi- 
ma energía delTextoSagradö.No folo feña- 
1b el tiempo,y hora,que fue la de la madru
gada : Iamqtie advenerat vigilia matutina, 
mas en los mifmos o jo s , y mirar de Dios, 
fignifica el modo de v e r , que es el de quién 
madruga: Refpiciensper columnam ignis, Ó* 
nubis. Eftaba el Señor recordado,y no dur
miendo , porque vfeia : Refpiciens. Y veía 
por entre lo claro dél fuego , y lo obícúró 
de la nube: Per columnam ignis, &  nubis, 

es el modo dé ver de quién mira por



de Cbrìjio Señar Nueflro. 57 
los crepufculos de la mañana, No es Inter
pretación mìa, fino feméjaru^a de que vsò 
.gl infimo Dios.en el Libro de J o b , compa
rando lo encendido, y negro de los ojos de 
Leviatàn à lo claro,y obfcuro delcrepufcu- 
lo matutino : Oculi eius v t  palpebra dilucu- 
//. Y quando Dios madruga para libertari- 
ine,què rio madrugue yo pira alabarle! Mas, 
y aiin peor ; quando Dios ño duerme , y fe 
defvela para defenderme de mis enemigos^ 
qué yo no duerma, y me defvele para’ófen^ 
derle ! Eño es lo que Hicieron los Judíos, 
torpe , vèrgóm pfa, è impíamente ingratos 
enei triunfo de aquella gloriola madruga
da,'eivqfie Dios tanto fe empeñó en riíadru-*- 
gar por ellos. Y ío mifmo haríamos riofo- 
’tros coti circunftancias de ingratitud, tanto 
mayòrés, quanto mayor fueéí benefició, él 
amor, là gioirla, y  el triunfó con quéGhtif- 
to nos acabó de libertar , y redimir en eftá 
hora ; Qufmflrtem nojiram mor i endo dejiru- 
x i t , &  vitám refurgendo reparavit. Si en 
loor , honra, y veneración de la madrugada 
de fu Refnrféccion no Té Bfrecémos, y con- 
íagrátrios todas las demiefíravida,paraque 
vea eii riofotros el Sól natural todas las ve
ces; qué naciere, que qúándofél nadó en ef- 

ta manina, ya nuéñro Solérà nacido:
 ̂ "  ípané', 'orto iam ■ ; '

lab 41 
9-
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'31 T T  Afta ( aquí fe Ha canfado mi 
,, x j L difcurfo (y canfafto también 

d ios oyentes , que no le efperaban tan lar
go en efta hora ) en fatisfacer a lo que pror 
metí. Mas como aprovecha poco, el fem- 
brar fin coger*.aísl es inútil el decir fin per?* 
fujai,r» ppr efte recelo,,, y jpfta defconfian- 

que, tpngq de miqui f iera que me aca
bara el Sennp-a otro Predicador.; Confide- 
fahdp s: ppes, que Predicador efcpgena pa
ra efter focorrp , ,me; réfolvi à que ¡fuelle. el 
4]ue -íp^ypr, y mas declarado fruto H‘120 en 
eft̂ , Sem^pa Santa.. Y quienes?. Aquel qup 
convirtió à SanPedrp , y cantando le hizo 
rliprap; Qaniá,vit g a ì ìu s recprdatuj ejí Per

No defppéciesi al Pre
dicador; porque para perorar y'perfuadir 
jo  que fte ,dicho, ninguno tiepe.niejpr talen
to , ni maypr eficacia. Es tandpétp, que no 

Jfe ptppja mefio^ la. Sabiduría Divina de la 
.ciencia ^ouepufp en,el hombre, que de la 
inteligencia qyefdio ahgallo, iQuiipoímt in 
'vífeeribús hominis^p ien ti am^velqujídedit 
gallo¡intgtfigepfkffn.>....Predica, ponía voz , y 
con ¡el exemplo;, porque hace lo que elicè: 
Si deípierfa,;.y re^perda álqs ¡otros, prime
ro fe defpierta , y recuerda à sì : y no abre

* ■ ! :> l a
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la boca fin batir las alas, que es, acompañar 
ía voz con las acciones. Elafiumpto de fu 
predicación es el proprío de mi difcurfo; 
para, que á los hombres,por defprevenidos, 
quando nace el Sol , no los hálle durmien
do, Afsi ,1o notó Plinio i , Ñec folis ortum pi¡n, 
IncAutis patiuntur obrepere. Y para que no i. c>ip.t. 
parezca cofa indigna, que el Sermón de ,vn 
Predicador cap Fe »le acabe.yn animal fin 
vfo de , razoiUacordaos,,que aviendo ha
blado Dios muchas vezes alPropheta Ba
lan por si inifino , finalmente le convenció 
por la lengua da vn bruto. Del mifino mo
do lo executa aora con, los Chriftianos por 
medio de lasvozes , ó gritos de aquel def» 
portador irracional: Galluslácentes argmt9 
&  fomnoÍpptQS: jncrepát. Sabéis ( di z-ela 
Iglefia Gathplicá) lo que hazen dentro de 
vn ftrafamilia las, vozes de,aquella ave tan 
vigilante ó,, Arguyen a los qne yazen en la 
cama, y np fe levantan ; y reprehenden a 
los que fe dexan vencer del fueño, y no ma
drugan, Yfi me preguntáis , pqr qué repite 
el galio,la milina voz,,vna, clos,y,tres vezes 
en cada n.oche , d igo, que fon tres Amone fi 
taciones; Canónicas , con que p ios avifa á 
todo hQinbre phrifiianq, qué Ip |$ade def- 
comulgar,, yfeparar de, la coniunieacioh de 
Ips ver.d^derq|Heles, fi Fq?retan defcui4?r 
do , ŷ  ne^ligpAte .j que np l i^ a lo  que jhâ

4



*èh Sermón dé la Itefurrestion 
rsetiias aves à los primeros rayos , o bofte* 
¿os de la luz , fallendo todas de fus nidos à 
loar, y dar la alborada à fu Criador.
• 1% Oygari todos, los que me'oye
ron , ‘el valiente ’pérorador de mi Sermón. 

: Lo que quieren dezlr aquellas vozes confu- 
Epbef. y. fas, fon ellas palabras particuladas : Surge 
*4 * ijH¡w dormís, $■* illúminabit te Ghnftus. Tu 

defcbidado, tu negligente, tu perézofo, que 
diíérÉhes en la Hora en qüe tu'Señor te buf
era tán defvelado , recuerda,; defpierta, le
vántate, é iluminárteha Chrifto. Cofa muy 
notable’ es Vy grande confirmación de lo 
qüe Hé predicado,que fendo tan fréquéntes 
èn ei V iejo, y Nuevo Teítaménto las viíio- 
■■riés fobrenaturalés, y aparicíóhesí‘»yój«»//, 
Madrugando el Señor en efte dia tanto an
tes de la mañana, y mànifeftàrtdofé à tan
tos , à rtingiíno áparecieífe, ni alurhbraífe, 
quando ciormia. Alumbró à la Magdalena, 
quando no folo eftaba con los* ojos abier- 
tós, nías hechos dos fuentes : alumbró à las 
Márias , quando corrian à llevar la nueva 
de la Refurrecdíon à los Apodóles : alum
bro à las Aps Difcipulos, quando camina
ban à Emaùs : álúmbró à los demás , quan
do por la tarde eftában juntos en el Ce
náculo ,à  todosVelando, y à ninguno dur* 
miyñdo. Haíhrjos Santos, que refucitarort



i  $eGhrifio Señw Nusfiro»\ r€,i
primero que el Señor los alumbra {fe cori 
fu vifía, fe levantaron ellos de la fepultura 
donde dormían ei fueñ.o de la muerte :. E i 
multa corpota SanStorum, qui dorrnieranty ^ 

furrexerunt, Ais i fue 5 y alsi avia de íer,f 
porque afsi lo avia prometido el miímó;
Chrifío , no folo antes de reluchar , fino
antes de nacer: Qui mane vigilant ad me, Píw ,« . 
invmient me. Los que velan de mañana, y I7. * 
mebtifcan , haiiarméhan* En el dia, ó en la, 
noche del Nacimiento , los Paftores halla
ron á Chrífío, mas velaban, y no dormíanr 
C ufio di entes vigilias noBis. Los Reyes fain- Luc. z. 8. 
bien le hallaron , y también velaban , que jS¡; 
no velaífen, no verían la E f tr e l la Vidimus, Mattb. 
Jlellam eius. En el día de la Refürreccion z. 
fucedió lo mifmo; mas con diferencia, por
que la huvo en el velar. A las Marías les, 
apareció el Señor,b á lasiniertas del Sepul
cro, ó en el camino, quau¡|o b o lv ian a  San. 
Pedro, y á San Juan, ni aLla ida , ni a la ve-.
nida les apareció. Por que ? jo rque ellas, 
fueron muy preílo, ellos vinieron defpues^ 
ellas madrugaron, y velaron, yveMos.noXo, 
que vieron en el Sepulcro los, dos .Apolló
les,fue la Sabana,y el Sudario, en que él Sa
grado Cuerpo fe avia amortajado : Vidit 
(Ju an ) (P edro) liuteamina;pp^

fudarium. Su -vilH la r^fer!yib

lo a » . í q ¿ 
*. 7.
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€ i  Sertíion de la Refurreccwn
lds que durmieron. Y como el velar es a<¿~ 
¿ion de la vida , y el dormir femejanza de 
la muerte , con razón á las que velaron apa
reció el Señor refucilado , y vivo , y á los 
que durmieron dexo las mortajas , que ion 
los defpojos de muerto. Es lo que repite, 
y grita con San Pablo , mi Perorador : Sur
ge qui dormís, &  exurge d moríais , &  il- 
luminabit te Chrijius. Tu , que duermes, 
recuerda; tu , que yazes en la fepuitnra del 
fueño, pues eftás muerto , refucitá , y verás 
la diferencia de los que velan á los qué 
duermen: á los que duermen , alumbrándo
los ha el S o l; á ti, que velas, alumbrar te ha 
Chrifto,que por efío madrugo efteSoberano 
Sol antes dei Sol: V aldé mané', orto iam Solé.

33 Y para que acabemos de *enten- 
déí*, que á los deíveios del amor de Chrifto 
en-efta madrugadsno fatisfará 'nueílra cor- 
refpóndencia condueños , que con las ma
drugadas de toda'la v ida; oygamos al mif- 
tno Señor. Avia dicho , que todos los que 
íiladrugafíen por amor le hallarían : Qui 
mané vigílant ad r%e, invenrent me. Y lue
go explicandofe mas, y declarando quantas 
han de fer eftas madrugadas , cüze : 'Beatus 
homo qui auditme■, &  qui vigilat ad forjes 
meas quotidié, Bienaventurado el'hombtíe¿ 
que mé o y e , y  vela á mis puertas todos
lo$ t
~ " - - - -  - -  - ^



de Chrifto Señor Nueftro,
•Chos di as, fino todos : Quotidie. Y notad 
¡mas, que antes de decir : Qui vigilat, el que 
vela,dice : Qui audit mey el que me oye. De 
-fuerte , que los que madrugan por amor de 

i Chrifto todos ios dias , fon los que oyen á 
Chrifto todos ios dias. Y qué voces fon efi
tas , que nofotros oímos , y con las quales 
-el Señor nos recuerda, y defpierta todos los 
dias para que madruguemos ? Chrifto , no 
folo habla por si inifmo , fino también por 
-fus Predicadores : Qui vós audit, me audit. 
Mas eftas voces, que nofotros oímos,y con 
que él nos recuerda todos ios dias, ni pue
den fer mías,ni las de otro Predicador,por- 
íque ninguno predica cfta doétrina todos los 
dias, ni aun en efta mífiná mañana, en que 
«ellos vienen á decir , y vofotros á oír gra
cias : Qué Predicador,pues, es eñe?
* 34 Es el que yo efeogí para mi Pero-
írador, el qual todos los dias , y no vna fo
ja vez, fino tres vezes os defpierta,para que 
os acordéis , y recordéis. En la noche de la 
^Paísion eftaba tan olvidado San Pedro de 
-íi mifino, que ni fe acordaba de lo que avia 
prometido á fu Maeítro, ni de io qüe él avia 
profetizado :• Cantavitgallus, catíté»1 el gallo* 
dice el Evangelifta, récordatUs ejl Betms 
-verbí le f u , quod dixerati. Y' con efta Vóz 
■íécordb: P e d r o y  fe acbrdo de lo que el

• •AÍ5ÍaveinoS|iiefotrG-s

Luct io» 
i6*

Afatr.ig* 
74** 7X*
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¡54 Sermón de la Refurreccton 
de hacer. (Quando oyéremos cantarci ga- " 
Ilo en aquella voz, avernos de oír la de > 

■ Ghrifto , y.acordarnos de qtie èl nos dixo, 
que quien le ama , y èl ama, es el que ma- 4 
draga à bufcarie, y effe le hallará : Ego di'* % 
ligentes me dilìgo, ÙJ qui mane vìgilant ad s 
me , ìnvenient me. Y que es Bienaventura- « 
do el que le oye , y madruga para bilicarle 
»todos los días : Beatas hamo , qui audit mey « 
0 * qui vigilati ad fores meas quotidiè„ Ellos 
.fueron los tnarayìllofos efeáos , que obro 
aquella voz en San Pedro, el qual todos los 
días de fu vida,quando oía la voz de fu def- 
perrador, y nueftro, fe levantaba , y poílra- 
Ba delante de Chrifto, llorando la flaqueza 
de fu pecado , dandole gracias por la vigi
lancia , y amor con que cercadq de tantas 
anguftias avia puedo en ei los o jos, y dedi- 
.candofe á amarle,y fervide,tío folo en aquel 
día, lino en todos los de fu vida,halla darla 
por él. Y fi afsi la hiciéremos todos los dias, 
y de todo corazón, y en efià hora, y en me
moria dé ella, fin duda confeguirémos lo 
que el Señor promete i, los que en .ella ma
drugaren : Qui me invenerit, internet vi~ 
tam& bdariet falutem d Domino.. ; .-alumbra
dos de la luz del Sol Divino , que antes de 
nacer el Sol avia ya nacido : Kalde mané yor~
Íq iamSole. Dios/nos dé fu graéiá^q és pre-ifc
¿ id a  G l vstys&e*:

/■--'i-?
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B R M O N
DEL SEGUNDO DIA

DE RESURRECCION,

EN LA CAPILLA REALj 
Aíío de 1 6 4 7 .

S$SSSSSSSSSK0'ESSSS5SSSS(<05SSSSSSS8

: Z)tío ex Difcipulis lefu ibant ipfa die irt Cm 
jlellum nomine Emaus. Luc. 24»

JT. I.
, L *

S tan particular la hif*! 
to ria , que oy nos pro
pone San Lucas en el 
capitulo 24» de la fu-: 
ya-, que contra el efti-; 

ÍÓiyque ordiríarlaóaente acoíhnnbró feguir,; 
»quiero'.,. por Pafcua, que fea el Sermón la 
«tniírna hiíloria. Hiftadador  ̂y 3P|edicado^
=■> W t< W *  1  * w



•66 Sermón del fegundo dia
he de fer. oy : doblada obligación de decir 
verdades. Dios me ayude, para que no lean 
mas de las que vofotros quifierais. Lo que 
me parece puedo prometer feguramente,es, 
que la hiftoria no os faítidie por antigua, y 
muy fabida i porque aunque , fegun buena 
Chronologia , ha mas de mil y íeifcientos 
años j yo liare que parezca hiít onade nuef- 
tros tiempos. Ninguna cofa oiréis, que no 
fea.lo que veis : AVE M A R IA .

$SS$SiSS$¿í$$Sc()$SSSS(®)$SS§S5 $$$S3 SSSS

Dúo ex ’Dijcipulís lefu ibant tpfa die in Ca- 
Jtellum nomine Emaus, Luc.24.

Jf. I L

f 7,6 T~? N la tarde de tal dia como el
j p j de ayer ( que lo que Chriílo 

obró en vn dia , no lo puede reprefentar la 
Igíeíia fino en muchos ) trilles , con caufa, 
por la muerte de fu Maeftro; y defefperados 
iin caufa , por la tardanza de fu Refurfec- 
cion , caminaban dos Difcipulos de Om ito 
él Cadillo»ó Aldea de Emaus. Qué erradas 
fon lias imaginaciones-de los hombres ! Mas 
cjufc mucho que no acierten las imaginación 
nes en lo que pienfan, íi hada los miímo® 
©jos yerran en lo que ven ! Imaginaban los.

Chrido, muerto t y sm(coa
- m ,



de Pafeua de Refurrecchn, 
té :v en el mifmo tiempo, y por el pufino 
camino iba el Señor caminando con ellos, 
fin conocerle, aunque le veian : E t ipje le- 

fus ibat cumillis.
37 Iba el Señor con ellos. Aquí re

paro , 6  aquí paro , que también vamos ca
minando. £ 1  intento de Clirifto era embiat 
á ellos dos Difcipulos reducidos , y confo- 
lados a Jerufalén , donde e liaban los Apof- 
toles también trilles. Pues íi fu intento era 
encaminar los Difcipulos á Jerufalén , co
mo fe va el Señor caminando con ellos para 
Emaüs ? Ét ipfe ibat cum illis. El camino 
de Emaus, y el camino de Jerufalén eran 
encontrados : y Chriílo fe dexa ir con los 
Difcipulos aria Emaus, quando los qniere 
llevar ázia Jerufalén? Si* Porque ellas fon 
las maravillas de la Providencia Divina¿ 
llevarnos á fus intentos por nueftros cami
nos. Confeguir los intentos de Dios por 
los caminos acertados de Dios» elfo es pro
videncia Vulgar; mas confeguir los intentos 
de Dios por los caminos errados de los 
hombres, ellas fon las maravillas de fe Pro
videncia* Ir á Jerufalén por el camino de 
Jerufalén, es camino ordinario; pero ir i  
Jerufalén , caminando á Emaus, folo Dios 
lo haze« .¡,

3 3  Mando Dios al Propheta Jonaf j
^ue fucile á predicar ,á la Ciudad de i f e -
t  .. * ¿ ...../ m



6% Sermon del fegundo di a
ve. Ño fe acomodo el Prophetä con

'Mifsion : eftaba en el Puerto vñ Navio con 
i is  velas levantadas ázia Jope, pago eMíete, 
dize el Texto , y embarcófe. Que Joñas no, 
quiíieífe predicar en la Corte de Ninlve, no 
me admira, que ello de predicar en las Cor
tes , es navegar entre Scyla , y Caribdís : 6 
no aveis de cortar derecho, b aveis de dar 
aj través con el Navio. Mas que mandando 
Dios á ]onás predicar a Ninive , le dexe 
embarcar para jope 1 No lo entiendo. Se- 

• ñor , vueftra Divina Providencia no tiene 
deftinada la voz de éfte hombre para el re
medio de Ninive? De los defengaños , y  
verdades, que ha de predicar eíie Predica
dor , no depende la converíion, y la confer- 
Vacion de aquel Rey , de aquella Ciudad, y 
de aquel Rey no ? Pues fi queréis que vaya 
á Ninive , por qué confentis, que fe embar
que para Jope ? Dejadle ir , que eífas ion 
las maravillas de mi Providencia,dize Dios:
hafe de embarcar para Jope , y al'fin leba 
de hallar en Ninive* Y afsi fue. Llevar á
"Vn hombre á Ninive por la carrera de Ni
nive , elfo lo haze vn Piloto , que uo labe 
leer JifLéfcriVir ; mas llevarlo á Ninive poq 
la derrota de Jope , es arte folo de aquella 
Sabiduría Suprema, que tiene el governalle 
'd^todo el Mundo en la mano. Es verdad^ 
Ä  f i s g a s  p a p  Jope quisa tiene obligan

- - '  ‘ é w l



de iá Pafeita de Refarreccton, «55?
clon de ir à Ninive, es vri modo de caminar 
coftofo, y muy arriefgado, porque él fe em
barcó en vnNavio , y fe defembarcó en la 
boca de vna Ballena. 'Mas qué feguro tiene 
el Puerto , quien navega en los brazos de 
la Providencia Divina, aun quando la re
ídle , y fe le opone ! Avrà más , ò menos 
^empellad ; avrà mayor , o menor Ballena; 
mas ní la furia de la tempeílad , ni las gar
gantas , y vientre dé la Ballena podrán em
barazar los intentos de Dios. Os amena
zará la tempeítad, inaino os ha de ahogar; 
tragaros ha la Ballena, mas no os ha de- di
gerir. Afsi llevó Dios, à Joñas à Ninive por 
los caminos de<Jope: afsi llevó Chrifto à los 
Pifcipulos à-jerufalèn por lps caminos de 
Lmaus: E t jpfó ibat cum Mis. - ,

.Caminando juntos.d Señor,y los 
Difcipulos ¿ les preguntón, que era lo que 
trataban-entre si r y deque iban trilles? Qui 

fun i kf fawQfief,■cfuof conferfis. ->ad. ivivicém 
ambulgiMjEi., ejbif ttfifiesd'.. Gofa es muy 
digna demorar::,que ;e-jV)Vn d.iá .tan alegre, 
como el de la Rcfurreccíon , y en vna. óea- 
fíon de tanto conténitábílentó , domo el de 
ía Redempcioiijdel Mundo ̂ aqugUos,à quien, 
mas de cerca.toréaba ; eftuvleflen todos t r i s 
tes. Los Apoftqles triftes, y encerrados teli 
cafa : l©s dos,Pifcipulos tríftes, y caminan--' 
è:o parg Lmaisj.U Magdalena .ttifte ,.yJJp£
• raed



7© Strtnon idfégundo din
rando á las puertas del Sepulcro : en fin,to
do, y todos triftes. La trifteza era la mlfma; 
mas las caufas debían de fer di ver fas, por
que ío eran, icrs; áfedtos. Los Apollóles fe 
efcondian,porque temian a losJudios:Prop- 
terr metum Iudaof'nm. Los Difcipulos fe 
iban para Emaüs, porque defefperaban de 
la Redempcion : Nos autem fpírctbamus. 
La Magdalena lloraba , porque amaba mu
cho á  fu Maeílra ■: Quóñiám dilexit mul- 
tum. Si queréis conocer las caufas del def- 
contentamiento de cada vno , vedlo en los 
afeétos. Quién teme, fe efconde; quien de-' 
fefpera, fe v a ; quien am a, llora. Con ellos 
me atengo yo. Mas que eftabdo el Mundo 
redimido, como lo eílaba, HuvleíTe tantos 
defcontentos- , vnos retirados en fui cafa¿ 
otros dexando la Corte de Jéruíalen , llo
rando otros fin confuelo ! O Mundo redi
mido,y defcontentos tantos ! No os efpan- 
teis y que yo tampoco me efpantcv Sabéis 
por qué? Porque es mucho mas dificultofo 
(refpedto de íiofotros ) elcontentar, que el 
redimir, ' , '•••

jS  Eftaba el Pueblo de Ifraél en el 
cautiverio de Egypto,quifole Dios redimir 
de la tiranta de Faraón ; y que hizó? Embio 
allá á Moyfes con vna Vata,' y tfdimibfe e l 
Pueblo. Comenzaron á marchar ázia la 
ÍTicrta de Ptomlfsion en numegíf de feif-



de Pafqua de Refitrrtcáon. 7«'
cientos mil hombres: y ios favores, y. ma
ravillas con que Dios los trato en quaren- 
ra anos de Defiert©, exceden á toda admi
ración. Si avian de paíTar ei Mar Bermejo, 
dividianfe las ondas : íi avian de atraveífar 
el Rio Jordán, fufpendianfe las corrientes: 
fi les moieftaba el Sol, corría vn Angel vna 
nube , que les hacia fombra: fi fobrevenia 
la noche , encendiafe yn Cometa s que los 
alumbraba : para que comieíTen con abun
dancia, y regalo, llovía el Cielo M aná: pa
ra que no ímrieflfen la fed , acompañábalos 
vna peña, que fe deshacía en fuentes. Final
mente , para que la jornada no tuvieffe im-, 
pedimento,ni de tiempo, ni de cuidado, las 
ropas no fe envejecían, y los cuerpos no 
enfermaban. De efte modo trataba Dios á 
aquellos hombres ;y ellos como le cortef- 
pondian ? Todo era murmuraciones , todo 
quexas, todo defeontento. Quiíieron ape
drear á Moyfes, trocaron á Dios por vn 
Becerro , fufpiraban por Egypto, fe haftia- 
ban del Maná, decían , que mejor les iba en 
el cautiverio, echaban maldiciones á. quien 
los liberto, todos trilles, todos defeonten- 
to s , todos defconfolados , cafi todos arre
pentidos» Pues válgame Dios ! Redimió 
Dios efte Pueblo, haciendo tan poco, y no 
puede contentarle haciendo tanto No: 
porque es mucho mas dificultofq el conten- 
. ^ .......  E 4 "  ‘ jar,



^  Sermow- del fegtmdo día •
'car y que el redimir. Para redimir *-báñe» 
Moyfes-con vna Vara : para contentar, no 
bafto Móyíes con Vara,‘ ni el Angel con nu
be!, ni Dios con-toda fu Omnipotencia ha
ciendo milagros. Los defeontentamientos,’ 
y quexas dé los Pueblos ,■ ordinariamente 
cáenfobre los Miniftrós, y tal ve:x fe^levan
tan haíta elSagra'dódelosPrlncipes.EL Prín
cipe aquí era Dios; ved qué j uflicia,qtíe pié— 
dadyqué magnificencia/![Los Mililitros,-vno 
era vn Angel Laxado del (Cielo , tan amante, 
y cuidadofb del Pueblo , que ni conícqtia, 
que le toeaffe vn rayo del Sol: el otro era 
Moyfes, el mejor hombre de la Tierra y tal, 
que entro Diosíenteyelos, que le adoraíle 
el Pueblo y por ̂ íla cauía le oculto la ’Se
pultura. Pues fi donde el Principe es Dios, 
y ios Miniftrós , b fon Angeles , u'hombres 
tales, que eftán á pique de que los idolatren j 
con todo eífo ; ay tantos defeontentamien- 
tos,y finfabores,qué mucho que los htwief- 
fe,b que los aya donde losMiniftrasno pue
den fer Moyfes , ni Angeles ;y  dondfe dos 
Príncipes, aunque fean dados por Dios', es 
forzofo que fean hombres ? Por eífodigoy 
que es mucho mas dificükofo el contentar
nos , que el redimirnos. Para redimir, va- 

libfe Dios de mofqukbs, y rafias vpara 
contentar,firvibfeüios de Ange

les,-y no contento» v ,
V-d ■ l-U L
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- §. III.

'3'p TV Off AS fupueftO,que el contentai? 
IVI es tan dÍfie»leoíb,y por otra 

parte tàn importante , quiftera de camino 
cargar con .efta dificultad ,y vèr,-fi eS pof* 
fible vengerfe. Primeramente digo , que e<! 
eftár contentos1 todos , no puede dependes? 
(de vno ibi© i,eotnó muchos fé engañan. El 
contentamiento de todos, depende de: to- 
dos; depende del Principe,: depende de los 
Miniftros'*y depende de los^afiallos. Pa
ra eftár todos contentos:, -Han de concur-J 
rir todós pata di oonteMamiénto : .vnos¿> 
tratando de contentar ; otros , queriendo 
contentarfe. Parecíame , que fe confegui- 
ría efto , conforme à nueftré Evangelio /  fi
el Principeámitafle à Chrifto , yTus Ya0 a-. 
líos imitaíTen à los Difcipulos.' Los Minif-. 
tros no los hallo en el T exto , mas quando- 
llegáremos à ellos , les bufcárémos la imi
tación, -úli ! v .. i,.-: ■: i

40 Comenzando » pues* por el Prin
cipe , la primera cofa'qué hizo Chriito, lue
go qué reíiítitó, fue tratar de-:enjugar lagri
mas , y confolàr triftcz&s. Eftabala Man-’ * , " v j. O
dalena llorando à las puertas dèi Sepulcro, 
aparecefeie'Ghtrifto , enjúgala las lagriniasi 
iban los Difcipulos trilles, y defeiperados
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74 Sermón del fegundo dia
a Emaùs , fueiTe à encontrar con ellos el Se
ñor , y ios confolò de fu trifteza. Y qué fe 
iiguiò de aqui ? Que amaneciendo en el dia 
de la Refurreccion de Chrlfto todo fu Rey- 
no defcontento , anochecieron en el mifmo 
dia todos contentos , y confolados. Sea el 
primer cuidado del Principe enjugar lagri
mas s y luego avrà menos defcontentos. Si 
tendiéramos los ojos por todos los Reynos 
del Mundo , prefentes , y paíTados, vn fo- 
lo Reyno hallaremos en que todos eílán 
contentos. Y qué Reyno es eñe ? Francia» 
Inglaterra , Alemania ? No. El Reyno del 
Cielo. En el Reyno de el Cielo todos eftán 
contentos. Y por qué no ay defcontentos 
en el Reyno del Cielo ? San Juan en el Apo- 
calypíi : fTum ab/lerget Dem omnemlaery- 
mam ab oculis SanSiorum, Ó* iam non erit 
amplius, ñeque luBu's , ñeque clamor , fed  
nec vllus dolor. Sabéis , dice San Juan, por 
qué en el Reyno del Cielo no ay triftezas, 
ni defcontentamientos ? Porque la prime
ra cofa que hace Dios con todos ios que van 
de efté Mundo, es, enjugarles las lagrimas» 
Y donde el primer cuidado del Principe es 
enjugar las lagrimas de los fuyos » corno ha 
de aver defcontentos ? No ay, ni avrà eter
namente defcontento en tal Reyno ; Non 
eytt luHus . ñeque-, dolor. Y porque no pen-, 
fallemos .»..que' eracefte. privilegió folo del
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Cielo, íó mifino hizo Chrifto oy en la Tier
ra, Sb Revno no confiaba de muchos Vaf- *M os s mas todos quedaron contentos en 
efte día „ porque pufo todo fu cuidado en 
enjugar las lagrimas de todos. , ■

41 Mas viniendo à la pratica de eftá 
doctrina, veo que me dizen , que es muy 
fácil dezir, que fe enjuguen las lagrimas de 
todos. Mas 'cómo fe han de enjugar? Enju
gar las lagrimas , buen remedio es para no 
aver defeoritentamientos. Mas qué rente- 

' dio ha de aver para enjugar las lagrimas?
Fácil remedió es. Lo que Chrifto hizo , in
quirir la ."cáfife de las lagrimas , y quitarla.

• Quando Chrifto apareció à la Magdalena, 
la prim era cóla que 'hiato , fue, inquirir là 
caufà por qué lloraba, Mulier, quid plorasi Xoa*. io. 
Miiger * porqué lloras ? Quando fe apare-5 j. 
ciò á los dòs Difcipulós s la primera cófa 
que hizo también fue, preguntar la cañfa> 
de fu trlfteza : Qui fun i hi fermanes , quos' 
conferiti inter vos , 0* eJHs trijies ì Qjuc es 
lo que habíais* y porquéeftais triftes? Veis 
aquí la razón porque fe trabaja muchas 
Vetes de valde en enjugar las lagrimas; por
que no fe téman en la ment eporque  no fe 
les bafea la caula. Bufquefe la caula délas 
lagrimas, y luego el remedio ferá fácil. Bien 
pudiera Chrifto enjugar las lagrimas de la 
Magdalena, y confolat las triftezas de los

Dif- \
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Djicipulos , íin preguntarles la çaufa , pues 
U fabia; mas quifo dàrcn eûa acçipn \% 
grande, documento à ios Princ|pesSîde como 
avian,de proceder en la cura de. :y.n,a. enfer
medad tan difiçil, como la deïaiiaf defcon-, 
tentaiïîieiîtQSi..,

42 v' O que acción tan Divina.,, y tait, 
real ! Bd primer Rey, qu*ë Dios eligid en elle 
Mundo,; fue. SaùR laquai lue lapEitnei-a coy 
fa que dixo, y la primera cofa qpp hizo efte 
Rey ?Leafe el Texto Sagrado 
que das prinreras palabras, qufdifro Sauf 
defpues' de vngido p o rRey;,ddfptpp eftas'j 

1. Reg. QÿM h^ke^ PopulmyqModÿlgr^h^rQ'pca.uïa,, 
h . f. tiene; el Puébio pata Uprar-?;dYi;;fabimdov 

que lagauíji qué tenia el Pueblp-para liorary 
eran los daños que recibía dp das inyaiioues, 
de lqs Amonitas; :1aprimera acción que ¡hi- . 
^Odaúl defpuqs de vngido , fuùrçmediar da 
<$K#fa de eftas, lagrim aspartiendo  en el 
aiifmo d ia , y con todo el poder , à hazep 
guerra à los Amonitas, con que ios deftru- 
yo: Percufsit Amon.. De modeu que ¿al Rey « 
electo por Dios,, la primera palabra que fe 
le ha de oi r , es , preguntar por la caula de 
las lagrimas ; y la primera acción. ,qne fe le 
Jra ;de vér , es acudir à fu remedio. Afsi lo 
hizo Çhrifto oy, La primera palabra que fe 
le o y p , fue : Muliev yquidploras ? Mugçr,: 
pon que lloras,? J£la ErjjQWE» acçiou que
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jfc le viò , fue •■féìh'èdiar la caufá porque 
lloraba.

43 Si. Mas para las lagrimas * que 
no tienen caula, qué fon la mayor parte de 
las que fe lloran *, qué remedio les daremos 
nofotros ? Para curar las lagrimas de la ra
zón , yà tenemos remedio , bufcar la caula, 
y quitarla 5 mas para; Curar las lagrimas de 
la íinrazon ¿ que remedio avernos de dar, 
quando ellas 110 tienen califa? Las lagrimas 
de ios que lloran , bien fe pueden remediar; 
mas las lagrimas de los que fe lloran , qué 
remedio avrà pava ellas ? Yo dixera, que las 
lagrimas que no tienen caufa, no han me- 
neíter remedio. SÍ las lagrimas tienen cau
fa, défeles remedio , y enjuguenfe : fi las la
grimas no tienen caufa , ellas fe enjugarán 
por si, no han menefter remedio. Examine 
el Principe exactamente de donde nacen las 
lagrimas de los VaíTallos ; fi tienen caufá, 
póngales el remedio ; íi no tienen caufa, no. 
le den cuidado.

, IV*

44 Baila efio para no aver def- 
___ contentos ? No bafta, que el 

Principe imite á Chrifto ; es neceífario , que 
los VaíTallos imiten á los Difcipulos. • Qua-,

apariciones, hiato Chrifto deanes
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78 Sermondelfegundo di a
fucilado a fus Difcipuios , muy dignas dé 
ponderarle. Apareció á San Pedro , y fin 
mas diligencia, que aparecerfele¿ San Pedro 
le conoció, y fe dio por contento: Surrexit 
Dominus veré , O* apparuit Simoni, Apare
ció á la Magdalena , y aunque le vio el 
toftro, no batió ello para conocerle: llamó
la pór íu nombre Mario, , y en el miftno 
punto le conoció, y.fe arrojó á fus pies: 
Dixit ei le fu s , Mario, : converfa illa dixit 
Rabboni. Apareció á Santo Thomé, y aun
que á los Difcipuios les tenía dicho, que re
lucharía; hada que metió la mano por el 
Cortado, no creyó , ni reconoció á fu Dios, 
y á fu Señor: Niji videro fixurant clavo- 
rum y &  mittam manum meam in lattts eius, 
non credam. Apareciófe a ellos Difcipuios 
de Emaüs, y por mas que caminó con ellos, 
y les declaró las Efcrituras, no le conocie
ron , fino quando les dió el pan : Cognove~ 
runt eum in frafiione pañis. En ellas, qua- 
tro apariciones eftán reprefentadps quatro 
géneros de VaíTallos, ó quatro géneros de 
condiciones de Yaífallos. Ay vnos VaíTa- 
llo s , que fon como San Pedro , con ver k 
fu Rey, con aparecerfeles fu Rey, fe dan por 
contentos. Ay,otros YaíTallps, que fon co
mo la -Magdalena., no Ies ba'fta;ei.ver:, .ni el 
aparecerfe; con todo .elfo, fí ehRéyíios .11®-*'
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i la Magdalena j íi el Rey le labe el nombré»
. no han menefter mas para vivir confolados,
. y fatbfechos. Ay otros, que fon como San
to Thome ;fi el Rey no les entrega las ma

jo s  j y el collado ; íi no manejan el corazón 
, del Rey ; íi no fe les abren los arcanos mas 
Interiores de diado (aunque lean de aque
llos que duraron» y de los que vinieron al 
cabo de los ocho dias, como Thomé) no 
fe dan por bien librados. Ay otros, final
mente , que fon como los Difcipulos de 
Erriaus , que por mas profecías que fe les ■ 
declaren , por mas razones que fe les den, 
mientras no fe les dá el pan, eílán con los 
ojos ,y con los corazones cerrados, ni co
nocen , ni reconocen. Aora cenfurémos ef. 
ios quatro diados de Yaífallos. Los que fe 
contentan, como San Pedro , folo con ver» 
fon finos. Los que fe contentan, como la 
Magdalena, folo con que les fepan el nom
bre,fon honrados. Los que no fe contentan, 
comoSanto Thome , fino con el lado, fon 
ambiciofos. Los.que no fe contentan, corno 
los de Emaus,*fino defpues de darles el.pan, 
fon interesados. Y los que con todas ef- 

: tas cofas aun no fe contentan ? Son.Por- 
tuguefes.

■4$ Verdaderamente , que fi ios Por- 
.iugueíes fe contentaran»como los Difcipu-

t e t e s -  i m m  4 s
: :  m
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v'qiie Portugal. Y a me contentara ya \ rq.üS 
.fuéramos como los que en efta ocaíion hi
laron menos delgado. Los Difcipulos, que 
en efta ocaíion anduvieron menos"finos,fue- 
ronlos de Emansyqae no conocieron, fino 
quando les dieron : Porrigebat illisi Mas 
aun tilos nos.llevaron mucha ventaja. Por 
que ? Porque le contentaron con que el Se
ñor les partieffe el pan : InfraSUone paniu 
Los Portuguefes no fe contentan con que 
fe les dé el pan partido , hafeles de dar to
do el pan ,• io pena de no quedar contentos. 
De aquí fe figue ,* que nunca es pofsible, 
que lo eften.

í\6 Las Veftiduras de Ghriílo ,• que 
era el Manto , y la Túnica,' dividiéronlas en
tre si los Soldados,-que le crucificaron; mas 
con efta diferencia : Loá quatro Soldado s¿ 
á quien cupo el Manto, le partieron éfi qua
tro partes , y quedaron contentos todos 
quatro. Los quatro, ó fueífen los mifmos, 
ó diferentes, á quienes cupo la Túnica,ño la 
quiíieron partir, jugáronla,' vfto fe la llevd3 
y  quedaron defcontentos tres,- Pires por, 
qué razón defeoptentc^laTuniea á tres,íi el 

. Manco • contento, á; quatro ? ¡ Es Lien: fácil, f* 
razón : Los quatro, á quien cupo el Manto* 

-fe con vinieron en que el Maotor fe partieffe. 
Y: quando ¡ k>S’hombres fe acmutódah arque 

Jas cofag:.) fe paria» , y fó, gepattaéy coa- le*
J áus
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que fe cubre vno , fe pueden contentar quaq 
tro. Los Soldados , á quienes cupo la Tu^ 
nica, no trataron de efte acomodamiento^ 
cada vno quifo la Túnica para s i : NonJcin- 
darnus e&m rfed fortiamur, de illa. Y quan-; 
do los hombres fon de tal condibion , que 
cada vno lo quiere todo para si, con- lo 
que fe pudiera contentar á quati'o, es fuer
za , que queden defconténtos tres» Lo mi£* 
mo nos fucedes Nunca fe hicieron tantas 
mercedes en Portugal , como en eñe tiem-, ' 
po , y fon m$s los quexofos , que Ids con
tentos* Por que ? Porque cada vno lo quie
re todo. En los otros Reynos* con vna mer
ced fe gana vn hombre; en Portugal con vna 
merced ib pierden muchos* Si Cleophas 
fuera Portugués * mas fe avia de ofender, 
de la mitad del pan,que Ghrífto dio al com- 
p¡añerc>, que fe avia de obligar de la otra 
mitad, que fe le dio á eh Porque como ca-, 
da vno prefume $ que fe le debe todo * qual- 
quiera cofa que fe da a los otros, pienfa^ 
que fe le roba. Verdaderamente, que no 
ay mas difícil Corona, qiie la de los Reyes 
de Portugal, .por.ello, mas que por ningún! 
otro empeño*

47 Quandojolue huvo de entrar 
a la conquifta de la Tierra de Promifsion; f0 
dixo Dios dq efía manera : Confortare, J 
0 o rohujd^ytfr mim divides Populo bufe-

1  ' ~ i?m



Sermón del feguudo dia 
terram. jofue, esforzaos, y tened gran va
lor , porque vos aveis de repartir la Tierra 
á efte Pueblo. Notables palabras, en la oca- 
fion en que fe dixeron ! Quando Dios dixo 
eftas palabras á Jofue , fue quando el eílaba 
con las armas vellidas para pallar de la otra 
parte del Jordán á conquiftar la Tierra de 
Promifsion. Pues por qué no le dice Dios: 
Esforzáos, y tened valor , porque aveis 
de conquiftar la Tierra de Promifsion á los 
Enemigos: fino : esforzaos, y teñed valor, 
porque aveis de repartir ella Tierra al Pue
blo de Ifraél. Ambas á dos cofas avia de 
hacer Jofue: avia de conquiftar la Tierra á 
los Amorréos , y avia de repartir la Tierra 
á los Ifraelitas ; pero Dios le esfuerza , y le 
dice , que tenga valor , porque la avia de 
repartir , y no porque la avia de conquiftar: 
potque mucho mayor empreífa , y mucho 
mas arriefgada batalla era , aver de repartir 
la Tierra á los Valfallos, que aver de con-, 
quiftarla á los Enemigos.

48 En ningunos Reyes del Mundo 
fe ve ello mas claramente , que en los de 
Portugal. Conquiftar la Tierra de lastres 
Partes del Mundo á las Naciones E'ftrange- 
rás, fue empreíTa, que los Reyes de Portu
gal configuieron muy fácil, y muy felizmen
te ; mas repartir tres palmos de tierra en 
£ o r túgal a los V a íM o s  i  fatisfaccion fuya^.
: 1 fue
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Fue impofsible, que ningún Rey pudo com-’ 
poner , ni con facilidad, ni con felicidad ja-; 
más. Mas fácil era antiguamente conquiílar. 
diez Reynos en la India $ que repartir dos 
Encomiendas eri Portugal. Efto fue , y efto 
ha de fer íiempre ; y eílâ  ert mi Opinión , es 
la mayor dificultad  ̂que tiene el goViernó 
de nueftro Reyno. En tanto grado, que fé 
puede poner en Problema en la Política de 
Portugal i íi es mejor * que los ReyeS hagan 
mercedes $ b que no las hagan ? No hazerfe 
mercedes , es faltar con el premio á la vir-* 
tud : hazerfe 5 es l’embf af beneficios j para 
coger quedas. Pues qué han de haz?r los 
Reyes ? Efto efa pata mas de efpacío. Mas 
porque lio quede indecifa, digo entretanto, 
que vn fold nfediO halló á los Reyes , para 
íaivat ambos inconvenientes. Y qual es? 
No dát á ninguno* y premiar á todos. Pues 
Como? Premiat á todos,fin dar nada á ñin-í 
giinó? Si; El dar* y premiar, fon cofas muy 
diferentes; Dar á los que merecen , 6 no 
metécert $ eS dar : dar folo á los que mere- 
¿eii, es premiar; No hazer mercedes los 
-Reyes * feria no fer Reyes ; mas han dé ha-; 
zerlás de modo, que las mercedes no fean! 
dadivas * fino premios. Den los Reyes fold " 
á los beneméritos ,' y cerrarán las bocas á 
-todos. Quando los preiiiiós fe dan á los 
'Que Iqsi merecen ylos mifmos que, los mum 
- F 2 ínu-4



§ 4  Sermodelfegundo di a “
¿miran ton la boca, los aprueban con el cb« 
Sazón. Murmuráis de lo que e-ftá bien dado? 
Pues apelo de vueftra lengua á vueftra con
ciencia* Efte es el vnico remedio, que tienen 
los Reyes para falvár la opinión en aquel 
¿Tribunal,donde foio en efte Mundo pueden 
ier juzgados , que es el corazón de los Vaf*- 
- fallos. En fm,fean los Principes eomoChrif. 
;to en el repartir , y fean los Vaffallos como 
jíos Difcipulos en contentarfe, y cefíarán las 
quexas»

ít. v* .

49 M Ás los Miniftros , de quíeri 
* aun no hemos dicho , co

mo han de fer ? Dire,como han de fer, y no 
han de fer , que vno , y otro es necefíario. 
tYá dixe, que no hallaba á los Miniftros en 
el Texto; mas íi ellos fe faftidian del Evan
gelio, que mucho, que me falga del,quando 
los. bufeo? Mucho antes de aver Evangelio» 

, fue muy grandey muy notable Miniftro 
Moyfes. Digo, pues, que los Miniftros han 
-de fer como Moyfes para con los Egyp- 
cios. Quilo Dios deftruir el Pueblo de lí- 
yaél por el pecado del Becerro, y dize afsi á 

'Bxed. Moyfes : DimitPe me ̂  v t irafeatur furor 
(|z. xo* ^nms,j^.faciam, teingentemrnugnam. Moy

fes ,dexame acabar con efte Pueblo, y deí- 
jffuirlQjyyQ t£ hase Goverrudor de otro
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| ^Pueblo mucho mayor. O que gran tentJH 
\ don para vn Miniftro ! Si el Pueblo fe déf- 
¡ fruyere , tendré grandes conveniencias ; fi 
|  efto íe acabare, creceré mucho. Grande 
t tentación 1 Y qué refpondió Moyfes ? ÁUt 
■: dimitte eis hanc noxarn , aut dele rae de 
l libro tuo. O aveis de perdonar al Pueblo, 

Señor, 6 me aveis de borrar de vueftra gra- 
C da. Los hombres dos cofas eftiman mas 

que todo; la primera, la gracia de fu Señor; 
la fegunda, fus proprios aumentos. Y Moji- 
fes fue tan gran Miniftro , que ofreciéndote 
Dios grandes aumentos , para que dexaífl 
deftruir el Pueblo, él refpondió : que fi el 
Pueblo fe avia de deílruir, no quería la gra-i 
da de fu Señor. Los otros affuelan el Pue-í 
blo , para crecer en la gracia, y en los au
mentos: Moyíés por defender el Pueblo, 
ni quifo aumentos , ni quifo la grada. Mi-: 
niílro i que no haze cafo de fus aumentos, 
por la confervaciomdel Pueblo, y que llega

• á amefgar la gracia del Principe , para que
• el Pueblo no padezca ,5 elle Miniftro s i , es 
Miniftro de Dios própido ■, corno lo fiie 
Moyfes con los Hebreos. Mas Miniftró, 
que áífueía los Pueblos, para creér ébj y

-que de la deftruieion dé los VaíTalídS qiíie-; 
re hazer éfcálon para fubir a la goleta' de él 

‘ Principe; líbrenos Dios de tál Mimftro: esj 
‘ azóte d i Dios enoj adó,cómo lo fiie Móyft^
■■■teaissEsypjé8& í  i  i  M m
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50 Moyfes en Egypto fue; el Minif- ; 

tro mas milagrofo, que fe vio enclMun- | 
do: todo en Moyfes eraiv mpagros. Más \ 
que milagros eran los Tuyos ? Ranas, mof- 
quitos, lango.ftas, fangre, tinieblas, muertes 
dé los primogénitos; en fin, las diez plagas 
de Egypto. Y Miniftro, cuyos milagros ion 

.plagas ; Miniftro , cuyo talento fon oprefi- 
jSones, no le da Dios para remedio , fino 
_para deílruicion de; los Reynos, Afsi dio 
Jpios a Moyfes para deftruieion del Rey no 
de Faraón. No ay mas evidente fe nal de 
¡querer Dios deíiruir, y acabar vn Reyno, 
;que darle femejantes.MiniftroSf Cada Mi  ̂
.nifiro de eflos-es vna feñal, es vp portento, 
jes yn Cometa fatal, que eílá amenazando lg. : 
.ruina; de vna Monarquía, Levantemos los 
ojos de la Tierra al Cielo , y verlo hemos 

.claramente. Como el Cielo es la Corte de 
Dios , pufo el miímp Pios en el Cielo dos 
Miniftros, por medio de los quales gover- 
naífe efle Mundo inferior , ambos grandes, 

f ambos iluftres , vno mayor, y otro-menor. 
Con toda efta diftincion habla el Texto Sa
grado : Fecit Deus, dúo luminaria magnay 

-Juminaremaim, yt.praejfet diei\dummare 
»■ptimtex 'V* ElíJ^iniRro ma-
f yor es el Sol, a quien dio la pyeftdencia del 
p: diaj;4|.■Miniftro menor es-la Luna , a , quien
£ ¿¡% fa é& fappshfe ' f e  dexéató %: dé adver-^ — •
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¿]r 4? camino ( lo que hace también mucho 
a nuéftro cafo ) que el Míniftro mayor nun
ca fe mete en la jurifdiccion del menor. El 
Sol govierna en vno ,y  otro Emísferio fu 
pr eliden cía , que es la del día - fin meterfe 
jamasen la de la noche., Pero el Miniftro 
menor es tan entremetido , que no folo de 
noche , fino de día , no folo en fu prefiden- 

t cia, fino también en la que no es fuya, fe 
mete , ó fe mezcla; y quapto toma del día, 
tanto falta á la noche; tanto no afsifte'a la 
obligación de fu oficio, qiíanto fe entro
mete en el ageno, Afsi fe govierna en tqdo, 
y fe coioferva elmundo. Mas quando quifie- 
re Dios acabarle , y defiruirle para fíemppg, 
qué hará ? En ellos mifmos Miniftros ha cíe 
poner las feñales de la deftraicion, y de 
ellos han ,de faíír los efe&os. Las, feñaies en 
el Sol, y.en,la Luna; Erunt Jj¡gn& in Sqle, 
&  Luna. Los éfedos en la 'tierra, y eryja 
M ar: /«
fajione Mam. ’ l^Trerra, .oprfp-
. fiones, en l^May ponfufiqngs,. ¡ |p ’ Sol, domi
na en la &/íar > y.prlncipálmeúté en la Tier
ra : la
pálmente eqla Mar; y eíjtos fon los dos Ele- 

amentos en ¡ que viven , y negocian la vida 
; los hombres. Mas quarjdp: en pilos podo ípn 
opreísipnes, ylcptifu&mesV eFe®ps de los 
Minifiros r qiie los govierna»»feñal es que

, : . „ r  ....=**.....^  -'-fe

Luc*Zl*
2£.
Ikiá*



Sermón del fegundo dia 
Te quiere ítcáfeác elmundo, 6 algitnápartS
“de él. Quando afsi fuere en todo el mundo,
4>|feñ‘ál fera que fe acaba el mundo : quando 5?
; afsi fe viere, y experimentare en quáíquier 3 
Tteynó , fefal también es, que el Reyno fe 
‘acaba. El'Sol s y la Luna fon , no foio los 
primeros planetas /finólas mas benéficos ; 
'defodp:elLlnlVerfó \ pero quando, trocado 
“el -fí'n ? para que Dios los pufo en tan alto 
4 uéar, ellos fé r^vlílieren ( como, harán en 
Raquel tiempo ) de horrores , y faqgre : Sol 
' iqnvértetüfifi tenebras , &  Lupa in Jan- ) 
*gUlnern. Los Planetas forí Copleras, la luz ; 
"tMébías ’¡i las /influenciasTon ..rayos', y los j 
^ i^ ñ ó ftic ó s :^  1| 'fífoiadpn , y
/fd inade.tqtíq/'i f , , i

" ■ S ^íesr'acoftumbtáii fe  loyMinIL 1
Divina permite’, quáti- 

'dd  quiere dar'el. vltimo los peca-
ydo'S, y deílrhir ’Monarquías.' %_tal Miniftro 
■ fue Moyfésrqu.ándo Dlosle efcogio pava la
“,&ííthic|dh:!tdtaddepháfao|iíidm o & Moy- ;
' A •s¡r> r AÍ vi A /I i '1 .»r T ln-.-'t di*' T»/%. • ]"I í* XMlÁe ü'U

'"'Cornoíf tuviera éiffedojqm íode la Tierra, 
" y  delMar,VháS%xecuhÍc>h^s háh’ia '^é rM at, 
 ̂tótras en íaTierrá; pero» tdd^d^ipprefsidp^ 

3 ‘¿fe eónftjñbn, LTe h o r r b f y  * ninguna p alfa 
" fcien13 filio ;paca ñ ia l/y a íio la c io r i de los  
'^gypctósy lás-calles , e n l o s
iA " L 3  “ gam-*
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éampos > en los fembrados, en los ganados,’ 
en lós lPañores , en las fuentes, en los ríos, 
en Ms mates j todo eran novedades , mas 
todas en daño 5 cada día fe mudaban, mas 
íiempre de vn mal tan grande para otro ma
yor. O  , miferable Pueblo ! O , miferable 
Rey no ! O , miferable Rey! O , violento, 
y terrible Miniílro , que también te llamara 
cruel, íi tu vara no fuera azoté de Dios , y 
tu Executor de fu JulHcia! Y la mayor fa
talidad de to.das,era,que nada de efto ablan
daba'los ánimos , añtes bien los endurecía 
■ inas.f Cada' ‘milagro1 de’dos qiie hacia Moy* 
fes én Egy^ó,1 era Vn marmol, qde fe ponia 
en el corafciri dé Phsrapn contra Di6s , de 
quien Mbyfes era Mlniñró. Cafo digno, 
ño folo de admiración , fino de alfombro. 
Hacia:Moyfes vn milagro : arrojaba is Vara 

’de la niábo, que fe c¡oh vertía en Serpiente; 
y qué fe féguia de eñe portento •? Obdura- 
ium ejl cor Pbaraonii. Endürecibfe ei-¿tíra- 
zon de Pharaon. Hacia Moyfes otro mila
gro : tocaba con lá Vafa en el Rio , que fe 
convertía en fangre; ,y qué fe feguia de ellos 
horrores ? Obdurat'üm  ̂eji car Pharaonis. 
Hacia Moyfes otró .niil’a g ro to ca b a  con 
la Vara en la tierra , Íevaníabánfe Cxercitos 
de láitgoílas, que talábanlos campos^y qué 
fe fégtija de efiá deñruicion : Obiufatum efi 
eorPÍarmnÍK |íá a á ‘Mpy fes otro milagro:

to-

Exod. 
1 $•

l 'b id t 8 «
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tocaba con la Vara en el Avre, comenzaban 
á llover rayos,y centellas, que pintaban los 
ganados, y los Paílores ; y que fe feguia de 
ellas tempeílades ? Obduratum efi co'ñPha- 
raonis. De fuerte,que los milagros de Moy- 
fes , Miniílro de Dios ayrado , no fervlan 
mas,que de endurecer el corazón de Faraón. 
Siendo afsi, que el primer cuidado de los 
-Miniílros,ha de fer ablandar,aficionar,y rer 
ducir los corazones al fer vicio,a. la obedien
cia, y al amor de fu Señor. Ved íi tengo ra
zón para decir, que. los Miniftros no, deben 
fer como Moyfes para con los Jigypcios, 
mas han de fer como Moyfes paraxon lc>s 
Hebreos. Imiten en efta fórmalos Mimítros 
á Moyfes,los Vaífallos á ios Difcipulos, los 
Principes á Chriílo ; y concurriendo todos 
de ella forma , vnos, a contentar , y otros á 
contentarfe, no ay duda, que á lo menos en 
gran parte, ceífarán los defeontentos, y las 

. trlílezas : E t eJUs trijles.
i

' v % .

5 a T I  Efpohdiendo los Difcipulos
XV. a Ia pregunta de Chriílo, di- 

xeron, que la califa de fu trifteza era , ver 
malogradas las efperanzas, que tenían de la 
Refurreccion de fu Maeftro , y con ella de 
la Redempcion del Reyno de Jfrael : Nos
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'autem fperabíimus, qum ipfe ejfet redemptu^ 
nts Ifrael. Nofotros eíperabairtos,que avia 
de redimir el Reyno de Ifrael. Yo me 
pufe á confederar algunas vezes, qual era 
el peor eftado en elle mundo, íi el de efpe- 
rar, fi el de fer efp erado ? Y parece que te
nemos la folucíon de ella duda en elle ca
fo, Los Diíeipalos eran los que efperaban 
la Redempcion : Chrido era el efperado 
por Redemptor : y aunque la tormenta,que 
los Difclpulos padecían por efperar , era 
grande; la que Chriílo padecía por fer efpe
rado , era mayor.. A los Difcipulos les lle
gaban al corazón triftezas , defconfianzas, 
defefperaciones : la de Chriílo pallaba aun 
mas allá del corazón, porque llegaba á to
car en el crédito. Oia dezir de si en los ca
uri inos públicos , que no correfpondia en la 
Redempcion á lo que del fe efperaba : Nos 
autem fperabamus. Luego parece , que aun 
es mayor mal el fer efperado * que el efpe
rar. Refpondo con diftjncion, Digo , que 
el efperar es el mayor tormento, el fer efpe
rado es el mayor empeño. No ay mayor 

•tormento én el mundo, que el efperar; ni 
puede aver mayor empeño en el mundo, 
que el fer efperado. Quien íé fu jeto á efpe
rar , fe facrificd á la mayor pena : quien fe 
fujetó á fer efperado , fe arriefgó á la ma
yor empreña, Sin falirnos del myñerio,

ha
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hallaremos la prueba de ambas cofas;
■ 53 Primeramente , el efperar es el
mayor tormento. Pruebolo. El mayor pe
cado que fe cometió en el mundo , fue la 
Muerte del Hijo de Dios: y que caftigo dio 
la Divina Jufticia,qué caftigo dio la Divina 
feveridad á los Judíos por el mayor de to
dos los delitos, de no creer, y dar la muerte 
al Mellas ? El caftigo fue, que le eíperaíTenj 
éaftigóles la falta de Fe con la continuación 
dé Hefperariza. Vofotros no creiftéís? Pues 
efpérareis. Notad. En la Jftftieia de Dios 
no¡ puede aver deíigualdad en proporcio
nar él caftigo , y el delito. El mayor delito, 
que podía aver en el mundo y era la muerte 
del Hijo de Dios : pues por elfo dió la Di
vina Jufticia en caftigo á los Judíos , que 
efperaífen , porque al mayor deüto era de
bido el mayor caftigo; y no puede aver ma
yor caftigo,qué el efperar.Caftigar la muer
te del Meíias con efperarle ,fue dar á la ma
yor culpa la mayor pena: Nos autem Jpe- 
rabamus. Veis aquí, como el efperar es el 
mayor tormento,

54 Y el fér efperado ? Es el mayor 
empeño. Pruebolo en el mifmo cafo. Y pa
ra mayor inteligencia de lo que quiero de- 
zir , avernos de fúponer , que el Meíias , k 
quien efperaban los Judíos , en lá opinión 
pulgar del Pueblo * nó era-Mefias píos,fino,
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Mefias hombre: efperaban vn hombre gran* 
de, sì; maravillofo, sì ; y que avia de domi
nar el mundo, sì ; mas puro hombre, è Hijo 
de David folamente. Los Patriarcas, y los 
Prophetas, y algunos mas fabios ( aunque 
pocos ) eíTos conocían , que el Meíias avia 
de fer Hijo de Dios ,los otros no. Y la rat 
zon de efta permitida ignorancia, fue, por
que comò aquel Pueblo era tan groílero, è 
inclinado à la idolatría, no fio Dios del co
mún del el Myfterio Aìtifsimo de la Tri- . 
nidad ; íte#do cierto , que fi les mandaíTe 
proponer , que.avìa en Dios tres Perfonas, 
avian de creer en tres Diofes; que es la con- 
Tequencia, que aun oy embaraza fu cegue
dad. A M o y fesà David , y otras grandes 
aknas de aquel tiempo les revelo Dios el pf , 
fecreto de la Divinidad del Mellas In- % f  ’ *°* 
certa, &  occulta fapientìa tua manijé fi ají i 
mihi. Mas el común del Pueblo teníale 
foío por puro hombre ; y como tal lo efped 
raba. Vino,en fin,el efperado Mefsias,y vi
no , no folo hombre , fino verdadero Dios. jtartt 
Y que le fucediò ? In propria venit, XI. 
fui eum non receperunt. No le recibieron 
los fuyos, ni le aceptaron, ni fe fatisficieron 
dèi.r Pues fi las efperanzas de los Judíos 

.quedaron tan mejoradas en la poíTefsion, 
fi el que efperaban era hombre, y el que vi-

;«o eraDios., por qué no quedaron íatisfs- ̂ V ' 1!



'5>4 Sermón delfegundo día.
chas fus efperanzas ? Ai vereis quan difícil,' 
y arriefgado empeño es , fer el efperado de 
Vn ReyriOj qiie a la expectación de vn hom
bre aperado* no fatisface la poíTelsion de 
vn Dios venido. El Mefias * que efperaba 
el Pueblo de Ifrael era vn hombre : el Me
tías, que vino al Reyno de Ifrael , era Dios; 
y fon tan malas de contentar las efperanzas 
-de los hombres , que viniendo el mifmo 
Dios en Perfona * no defempeñó la efpeéta-* 
don de vn hombre ¡¡ que fe efperaba;

55 Y qual es la tazón desello ? Qual 
es la razón por que ni átui Dios ptiede fa- 
tisfacet las efperanzas de los hombres ? La 
razón es , porque lo qué promete la Espe
ranza i no lo puede cumplir la Omnipoten
cia. Parece difícil $ mas Vn buen exeíilplo 
lo hará fácil; Tuvieron los Apollóles Vna 

luc.iii competencia entre si f mas pfopriá de Cor- 
14, te , qué de Colegio: FaSia ejl coritentia irt- 

* ten ebs , duis eorUm -videretur ejfe niAiori 
Era la contienda, qual de ellos fueífeá ó avia 
de fer mayor en el Reyno de Chriílo ? Es 
cierto i que mayor no puede ferio mas que 
vno. La igualdad fe puede hallar en mu
chos y la mayoría no la puede aver mas que 

; f en vno folo; Y con todo elfo , tod<?s los
* Apollóles tenian en fu penfamiehto la ma-

-yoriá, y cada vno penfaba,que el era,ó avia 
iie  fer el mayor del Rdyno deChritío* -Ved 
c . , *■ aora^
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aora, fi es mas lo que promete la Efperan
za de lo que puede cumplir la Omnipoten
cia. La Efperanza prometía la mayoría á 
doce, y la Omnipotencia no la podía dar 
mas que a vno , y afsi fe la dio á San Pe
dro. De donde fe ligue,que aquello con que 
la Efperanza contenta á doce, con elfo mif- 
mo la Omnipotencia ha de defcontentar á 
once. No fue afsi ? Afsi fue. En la Efperan
za eftaban contentos todos los doce Apof- 
toles , y en la execucion quedo contento íb- 
lo S. Pedro, y los demás defcontentos. Y 
como efta fea la naturaleza de la Efperanza, 
por eífQ la Omnipotencia del Mefsias Dios 
no pudo defempeñar las efperan^as, que los 
hombres avian concebido delMefsiasHom- 
bre ; porque lo que cada vne efperaba de 
aquel hombre , ni el mifmo Dios lo podía 
dar á cada vno. Cada vno por ventura, co
mo aora , efperaba, que en el tiempo de 
aquel Mefsias avia de fer el mayor ; y elfo* 
ni Dios lo podía hacer.

Bpena es efta razón, pero aun no 
agoto la dificultad. La Efperanza, fe fatisfa- 
ce con la medida de lo que efpera : el Pué-; 
blo de Ifraél efperaba, que le vinieífe á re
dimir vn hombre, y vino á redimirle vn 
Hombre Dios, que era mas. Pues fi fus ef- 
peranzas alcanzaron mas de lo que efpera
ban , por que no fe contentan ? Que la eípe¿r
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ranza no fe contente con ÍO me ti os , bkií 
eílá : mas que la miftna ¿fperanza no fe eóri  ̂
tente con lo mas? Con tradición es efta, qud 
no puedo alcanzar con el entendimiento , y 
la veo con los ojos. Quantos ay oy en Por
tugal,que tienen mas de lo que nunca efpe- 
raton , y al cabo aun citan defcontentos? 
[Venid acá , quando vueítra imaginación ef* 
tuvo mas deívanecida, llegó nunca á foñar, 
ni á efperar lo que oyteneis? Ni vosmif- 
mp lo negareis, l ’ues fi teneis mas de lo que 
jamas eíperaíteis, por que eítá aun defe o n- 
tenta vueítra efperanza ? Efta pregunta no 
tiene refpuefta, porque efta finrazon no tie
ne razón. Irracional afeólo es la efperanza^ 
defeontentó , vilifsimo afeito es. Y fi no# 
ved en quien fe halló oy ; en Cleophas, y eis 
fu Compañero , qvie. erán cte la,-:Aldea de' 
Emaus : afeólo de hombres de Aldea, Dios 
nos guarde de el á nueítra Corte»

57 LaEe, y la Caridad fon afeólos 
itímy hidalgos , y muy buenos de contentar4 
Ala F e , para creer , le baíta.vna profecía,

• y queda fatisfecha : á la Caridad para amar,, 
quapdo no tenga beneficios le baftafi agra
vios, que él amor háíta'de ofenfas fe fulten- 
ta. No afsi el yil afeólo de la Efperanza? 
tíínguna cofa le baíta para contentarfe :• Nos 
Auiem fperabamus. Todas . eftas diftincio-,- 
■jies tenemos ea la hiftoría,;íÍe eítos días«?,
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%,g quinta Feria en la Cena, quedo tan fatif- 
fecba la Caridad, que dixo por boca de San 
Juan : Gtm dtlexiMft dilexit. La fexta Fqria Iem' 1 
en la Cruz, quedo tan fatisfecha la Fè , qpe 
dixo por boca del Centurión.: Veré Films.
Dei erat ^.Verdaderamente effe era Hilo *+’ 
de Dios, Y el Domingo deípues de la Re- 
furreccion, aun eílá la eíperanza tan mai fa
tisfecha 3 que dixo por boca de los Difcipu- 
los de Emaus : Nosaatem fperabamus, No* 
forros efperabamos, mas no fe cumplirán 
nueífras eíperanzas. La Caridad fe fatísface 
en el mas amante-, la Fe fe fatísface en el mas 
incredulo ; la Efperanza no queda fatisfecha 
en los más obligados. Para contentar la Ca
ridad, baffo Chriífo vivo ; para contentar la 
Fè, baffo Chriífo muerto ; para contentar la 
Efperanza, rio baffo Chriífo refucitado. Ni 
las obms de la vida, ni las maravillas de la 
muerte, ni las glorias dé la Refurreccion 
bailaron para fatis facer, y contentar vna ef
peranza ? Nosautem fperabamus.

7 i

58
§> V I L

Os autem fperabamui, &ter¿ 
__ _  ̂ tia dies efi hodie* Noíotros 

efperabamos,, y ion ya oy tres dias. De 
eílo me éfcandalizo mas, que de todoé Ve* 
nid acá , mal entendidos cfperadores de la 
JVe4emp?md » «pandq Moyfe%. fubio al 

„ Part.IV* g  Mom¡
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Monte Synai , no le elperafteis quarenta % 
días ? Pues quando Chrifto fubíó ál Monte ! 
Calvarlo,por qué os caafais de eíperar tres?, fc 
E^erafíeis quarenta dias por Moyfes, y no Bí 
eípérareis tres días por Chrifto ? Yo me ci~ / s 
cándalízaba, mas éilos parece que no dexaií í 
de tener razón. EíTa es la diíereneia que ha ;; 
de aver del tiempo de Chrifto al tiempo def ;f  
Moyfes. Si en el tiempo de Chrifto fe ha- 
vierte de efperar , como fe efperaba en el ;§§ 
tiempo de Moyíes: íi en el tiempo de la Re- B 
dempcion fe huvifte de eíperar , como fe ef
peraba en el tiempo del cautiverio,qué feli
cidad era la de nueftros tiempos mayor,que 
la de los paliados ? Afsi lo prefumian los fe 
Difcipulos, y afsi era, aunque ellos lo igno
raban. En el tiempo de Moyíes efperaban 
los hombres quarenta dias con paciencia, 
porque aun nó avia venido el efpera^p: mas 
en el tiempo deChrifíó fe canfaron de efpe- 
rar tres dias, porque éra ya otro tiempo,era 
tiempo de-Redempcion. Efperár antes de 
venir el efperado,es peníion del tiempounas 
defpueS de áver venido el efperado, efperar 
áftír, es torMéiitío dé deíéfp'eíacijoni Ved co
mo acudió á efía razón y y cómo fe confor
mó con ella el mifmo Chrifto. :

5 9 Por la nprérté dé Chrifto fe abríe-' 
l?on las puertas del Cíelo f  y los Santos Pa^

'£e| litógo a Dios* Mas
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.preguntan los Theologos , íi la villa vl® 
Dios la comenzaron á gozar los Padres lue
go que. Gatillo eípirójó quando fu Alma 
Santifsima entró en el Limbo ? La refolu-
cion mas verdadera esjq.ue luego que Chrif- 
toeípiró en la Cruz,los Santos PP. comen
zaron a gozar la vifion beatifica; porque no 
era julio, que el premio, de fus merecimien
tos fe les dilataíle4 Se les dilatafle ? Nota
ble razón dan los Theofogos ! El Alma de 
Chriíto defeendió al Limbo en dos inflan
tes * y ¿aii todos los que eftaban en el Lim,. 
bo, avia dos m il, tres mil ¡ y quatro mil 
años ¿ qüe elperabam Y 11 avia quatro mil 
años que éfperaban , que importaba qüe ef- 
peraífeii dos inflantes mas ? Importaba nju- 
eh.Oj porque el tiempo eía yá otro. El tiem
po paliado era de cautiverio , je.1 prefe,nte 
era de Redempcidn : y ett el tiempo de cau
tiverio efperar el premio quatro mil años* 
era conforme adá miferia del tiempo paífa- 
do: mas eji el tiempo de la Redernpcion fcf-
perar folo dos inflantes , era contra la feli
cidad del tiempo prefente. Ella diferencia 
ha de tener el tiempo; de la Rederripcion del 
tiempo,del eautiyerip; que:ed el tiempo del 
cautif eniOí fe .efperaban quatro mil años, en 
el tiempo de ía.Redempcion , ni dps'inftan- 
.tes fe fia de efperar * ,¡ ;;j

6 q , ■ * Mas íi p^a-íos^def Limbo era mu-,
G 2
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cho éfperar dosinftantés; por que nó feria 
también macho parí ios del Mundo eíperar 
tres días} Nos autemjperabamus, &  tert'm 
dies e/l hodie ? Bien inferida , y apretada ef- 
taba la replica, fi dentro de los iniíhios tér
minos devrui razón no pudiera caber otra 
mayor.Afsi como entre lo paífado,y lo pre- 
fente es neceíTário que aya gran diferencia 
de tiempo a tiempo-: aísi en el miírno tiem
po preknte entre tos inas,y menos benemé
ritos es igualmente necefíario, que aya mu
cha diferencia de períonas á perí’onas: Nos 
autem fperabamus. Aquel nos dutem ; pero 
■nofbtros, parece que juftifica , <6 puede juf- 
'tiíicar la quexa de los Diícipulos en. la dila
ción de los tres dias , que Chrífto tardaba 
en manifeftarfe , avieridolo hecho con los 
del Limbo en el tnifmo inflante de fu muer
te. Si para los Patriarcas no huvo dilación, 
para nofotros Ápofloles, y Difcipulos, por ‘ 
que la ha de avcr ? Nos autem. Y tiene la 
duda vna circuriflancia, que noYolo parece 
iinrazon , fino deformidad. Los Patriarcas 
eran del Seno de Abrahan, los Ápofloles del 
Seno de Chrífto ¡ Abrahan era iiérvo de 
Chrífto , Ghriftófera Señor dé Abrahan. 
Pues es bien , que fe premién luegb los del 
“Seno del criado , y qué eftén-' efperándo' los 
del Seno del Señor: Nos autemjperabdmust 
$faííi©£ quienes eran visos y ©tros-, y  en
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elmlfmo Nos ímtem^i.o íolo hallaremos ra
zón , fino muchas razones para efta diíerenr 

|  acia de favor » que con ellos vsó Ghfiílo. 
I' jQuien eran los Patriarcas, y quien eran los 
I Apollóles? Los Patriarcas eran vn Adán, á 
í quien todo el genero humano reconocía pór.

Padre: era vn Noe,que el falo falvó el Mun
do en vn Navio : era vn Moy fes ,-.que liher- 

í; to el Pueblo de Dios del cautiverio ., y lo 
|  conduxo á la Tierra de Promifsion : era vn 
| Job, exemplo de paciencia, y de conflancia: 
|  era vn David, que mirando por la honra de 
I Dios 5 Vencía gigantes: era vn Efdras, ref- 
¡ tanrador del Templa, y de la Religión : era 
|  ivn Jeremías, que ardía,y fé deshazla et*ze- 
|  lo de fu Señor: eravn Ifaías,que fe dexd fer- 
f; rar por medio por no faltar á fuEe. Ylos 

Apollóles ? Tenga paciencia el Nos autem. 
Jaran vn Pedro, que negó : vn Thome , que 
no creyó , los demas, que huyeron , y dexa- 

>' ron todos á fu Señor en las manos de fus 
enemigos. Pues feria bien , que fucilen pre
miados igualmente los que afsi huyeron, 
conlos que afsi firvieron?Los que temieron 
la muerte, con los que perdieron la vida 

< conftantemente ? Los que á villa de íu Rey 
1 le defampararon , con: los que pelearon por 
• e l , fin averie vifto jamás ? Finalmente , los 

f  que avia tres años que fervian , con los que 
¡ f eniáii trecleacos, quíntente s, y m|l años de;

; G j  m&s
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merecimientos ? Bien clara eftà la razjón,y 
«ftaesla primera» ;
. 61 ' La íegunda,y pò menor es,porque
losApoftoles éran vivos,lòs Patriarcas eran 
muertos: y los muertos,que acabaron la yi- 
'.<la:’en férvido de fu Señordeben preferir- 
fe , y preceder a-ios vivos. Por qué razan? 

-Porla-idei méreeimiento , y ladei impedi
mento. Pop el merecimiento j porqne no 
ipuede vn VaíTailo llegar à masqneà dar la 
vida : por el impedimento, porque el muer^ 
to no puede pretender ,: ni hablarpor si y y 
el Príncipe ha de fer el pretendiente de los 
muertos. Los vivos hár? de bufcat al Prin
cipe, para que Íqs premie i el. Principe, ha 
de ir á-bufear à los muertos »parapremiat- 

■< los : y :afsi lo exécuto Chrifto que io.s Lite 
àbufear al Limbo. £1 defpacho mas pron
to , y m^s breve , que.;GhrÍfto dìo para fa 

Zuc.ti,. Reyno, fue el de Dimas : Ho die rneeum eris 
4$. ■ -in Pamdyjk-! Mas aun al mifmo Dimas qui-

fo Chrifto , que precédieffen ios patriarcas; 
rporque quando; los Soldados acábarbai de 
matar à Jos Ladrones , ya avia tiempbuque 
íChrifto eftabaen el Limbo: 4d fefummtem  
- ¡cura veniffent, vid??uní; eum iamrmorlmm. 
La brevedad debdéfpaghp de Dimas,fue del 
mifmo dujbódiéi ladel defpaeho de ¡los. Pa
triarcas fue del mifmo inflante. Para hacer 
pimás efediyo fu de%acho, fue .èl à jCbrif-
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fo^parai tener efeáto el fuyo los Patriar
cas, fue Chrifto á ellos. A Phnas, como vi
vo, efpero Chrlfío á que pidieflepor si: Do
mine, memento mei. ; A los Patriarcas, como 
muertos , 110 efperó que pidiefíen , nías el 
fue fu pretendiente , y los fue ábufcar de- 
baxo de tierra, para premiarlos# -. i

' y in . ' . . :
* . f; - s i

62 T ?  Stas fon las razones, por- 
P i  que ninguna tuvieron los 

Peregrinos de Emaüs en lo que peníaban, 
ni aun la podían tener en lo que penfarop, 
perfuadiendofe , que tardaba el cumplí- 
miento de fu efperanza, fiendo ellos los 
tardos , como Chrifto los llamó : Qjlultiy 
&  tardi conde, Tardos en el creer;, J-gno? 
rantes en el inferir , e impacientes en el ef- 
perar. Avian pido, que el Señor avia d ^ f -  
tár debaxo de la. tierra tres dias, y tres ñp- 
iches, afsi como Joñas en el vientre de la ba
llena, y hechas bi,en las cuentasjaun^falta-r 
ban para tres dias , quando menos,;¿ybinte y 
dqs horas. Ellos lo¡epnfeíraron aísEquando 
djxeron iManerwHfcum Domine * quopiam 
fldnjefpenafcit.iExz,\zhor2. de ponerfé el Sol, 
.y quando fe pufo á fu mefa el Sol, que en 
fu imaginación aun? no avia .amanecido:, en- 
iqfjegS; Je les efcqn.diA;Junta^
I,' Q é  * mea-;
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mente s C o g n a v é r u n t  e u r n , i p f e  e v a n u i i  

a b  o c u l i s  e o v u n u  Con efta brévifsima villa 
todo quedo trocado en vn momentoda trif- 
teza j trocada en alegría; la defconfianza, 
trocada en credulidad; la Efperanza, troca
da en Fe , y ellos tan trocados dentro , y 
fuera de si ínifinos -f  que luego bolvieron 
animofos defde Emaüs á Jerufalen , afsi co
m o avian f^ido tímidos defde Jerufalen pa
ra  Ernaus.

a

Si fuera Sermón efíe dlfcurfój aquí ' 
teníamos vn buen punto con que acabarJSIo |  
ay feñal mas c ie rta , y mas fegura , íeñores, |  
de aver nofotjros conocido áChrifto,yChrií- § 
to  avernos convertido á sx', que deshacer |  
los caminos errados de nüeílra vida por los J  
mífmos paíTos por donde los hicimos. SI |  
deícaminados fuimos de Jerufalen para |  
Emaüs,pueftos en d  verdadero camino,bol- f  
vatros de Emaus para Jerufalen : C o g i t a v i  I 
v í a s  m e a s , &  c o n v e r t í  p e d e s  m e  o s  i n  t e j i i m o - ■ 
n i  a  t u a .  Decía vn Rey tahflacó como David 1 

en qua¡^to hombre, y tan refuelto, y animo
fo en qúaíito arrepentido, v penitente: Con- ; 
íideré los caminos de mi Vida , y luego los : 
deshice por los mifmos páfíbs,; Es neceífa-  ̂
rio defándar lo andado , y deshacer lo he- f 
c h o , y defvivir lo vivido, Afsi lo hiele- |  
ron en la mifma h o r a n o  dilatándolo para p 

paro diá,nttcílro| yentufqfo&R«Écgrinos*En .
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lamiíi^a tarde deshicieron lo que avian an*

■ dado por ios mifmos paitos ; y afsi como 
avian dexadp à Jerufalèn, y caminado para 
Emaùs ; afsi dexaron à Emaùs, y boivíeroii 
¿ toda prifá para Jerufalèn « Llegados à je
rufalèn, entraron con el alborozo que fe dc- 
xa vèr, en el Cenáculo, donde hallaron à los 
Otros Difcipulos llenos ele exccfsivo placer; 
porqueS.Pedro los avia certificado,que avía 
refucilado fu Divino Maeílro. Contaron lo 
que avia fucedido, y aumentafon la alegría 

de todos con la narración tan notable de1 
I >1» hiftoriaja qual,y la de nuefirosr 

tiempos acaba aquí.

í \ R E S -
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EN ROMA > EN LA IGLESIA
de la Caía Profe (fadela Compañía 

de Jefas, día en que es'obliga- 
cion, y coftumbre de toda 

la Italia predicar de 
la Paz.

Steiit le fu s in medio Difcipulorum fuorum , 
&  dixit eis: Pax- vobis, J3t <ium hoc dixif*
Jety ojienclit eis manus,&pedes. Luc.24.

r

6s¡ ESPUES de la tem-
peftad del Diluvio, 
aun navegaba en el 
Arca el Mundo , ya 
falvo , quando en

la

W'
lí’7-
f e¡I.

■i
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4a vltíma hora de vna tarde,íla paloma em- 
baxadora de Noe le traxo la primera nueva 
de Ia-paz^en vn ramo verde de QÜva : Venit G en . 1 1 . 8 
columba ád yefperam porfans fénwtii Qliyd 
in ore fao* Hablo Moyfes en codas,y en ea- f '
• da vna de efta§ palabras , como Profeta de 
lo pallado,y como Evangeliila.de lo futuro.
•Ved parte por parce como fe conforma la fi
gura cpn lo figurado , y aquel Texto con e,l 
-del Evangelio: Venit columba .vjtetit Iefitsz 
-advefperanii cum Jero ejfet: pprtans in ore 
Jiio ; &  dixiteisram um  Oliv'f :Ja x  vohiu
- Efta es la primera parte dél Evangelio, y ,e,f- 
: ra fera.la primera^y la fegunda 4? mi difcur^ 
rfo; Todo el fé empleara en concordar eftas
do? palabras i Fa x  vobls. paz á vofotros, A luc.z^,

- vofotros, que dentro de vueftra Ciudad ef- 3 6 ,
. tais cercados de enemigos,como citaban los 
Apodóles enefta hora : á vofotros , que ni

adentro de yijeftra cafa, y con las puertas 
cerradas eftajs feguros: á vofotros,que den
tro dé los muros padecéis guerras civres, y

- dentro de »viiefiras paredes difcordias do-
• medicas i.ájyofotros, y ¿¡rod0^como á vo- 
; fotrps, paz ; Pax vobifi
: 6,5 fian Auguílin, en el Libro diez,y
'•nueve de la.Ciudad de Dios „ definiendo la 
opaz, dice a f s i Pace homir^um ordinata 
-concordia*, La paz entré Iqs:hombres no.es 
, pt». co faque yna concordia ordenada. Si 
,v no
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jió  es ordenada, y bien ordenada, aunque’ | |  
fea concordia, y gran concordia, no es vf 
paz. Por eílo entre los malos no puede aver p  
paz ‘.Non ejlpax impipi. Y el orden de ella Y 
cóncordia, o  la concordia de ette orden, en 4  
qué coníifte ? En dos cofas, díze Aguilillo; > 
•vna de parte del fuperior, para con losíub- I 
ditos ; otra de parte de los fubditos , para : ; 

jeon el fuperior : Pax dúmus ordinata impe- ¡p 
•randiy atqué obediendi concordia cohabitan-1 % 
'•t'mm : pax* civitátis ordinata imperandi, aU p  
■qué obediendi concordia; civittm. De modo, ji| 
“que en la cafa , o familia ( que es vna Re- \’l 
pública pequeña : ) y eri la República ( que 1 : 
Jes vna cafa , d familia grande } toda la paz 
•confitte en que él imperio del que manda, y ¡f 
la fujecion de los que obedecen , el orde- p 
'liando, y ellos fubordinados , edén concor- 
des, Hafta aqüi la dottrina fundamental de jb 
■San Aguílin , de Santo Tbomas, y todos los t  
Theologos. -

66 Aora pregunto yo:Y que ferá ne- I 
ceífario de vna , y otra parte , para que el 
orden de eíla concordia fe conferve, y con. : 
el orden, y la concordia fe confíga la paz? ; 
Refporido con la mifitía proporción , que > 
Ton neceífarias otras dos cofas. De parte 
del fuperior, y del que manda, igualdad : de i; 

parte  de los inferiores,y de los que fon man- í| 
dadosy pactenck.Sin%ualdad de yaa parte, |

Y Ì
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y rfin paciencia de la otra,no fe podra conle* 
güiiyii eotííervár la paz., Vos, que en la fa
milia j 6  éñ la República reneis el mando, fi 
queréis paz, igualdad. Voforros , qué en k  
familia, ó en la República fois mandados, y 
fujetos, fi queréis paz, paciencia.Todo cito 
eiiíeñbGhrifto oy á fusDiicipulos,que avian 
de fer-Superiores, y eran fubdltos : Stetit in 
mediéis ifcipuhrttm, ojienclit eis manus, Ó“ 
pedes dixit eis: Pax vobis, Ghrifto pueílo 
en medio , Chriílo moftrándo fus Llagas, 
Chríft© anunciando la paz ; Stetit in medio¿ 
Veis ai la igualdad: OJisndit eis mánus , &  
pedes.Veis ai la paciencia: Dixit eis-.Pax vo~ 
bis.Veis ai la paz. Ella ais! declarada, íérá la 
primera, y fegunda parre de mi argumento, 
Comenzémos por la igualdad , y demos el 
primer lugar a los que mandan, como es 
razón. AVE M ARIA,

Stetit lefus in medio Difcipulorum fttorum, 
Ó" d ix if eis^Pax vobis, E t cumboc dixif- 

>#V tnuntdt'x&fe'dts, J-ucVái ,̂

; . j *  í í í -/-;
6*j Q T etit in medioASifeipnlmums

. Apar
gecioíChrift©:: ĉ ige.Maeftro < á̂ iuEfcuelaj 
“ Wj í  jSgwq



* n o  ", s\$ermoti'dei i  ¿reero ¿ f e '  
como Padre V à íii Familia ; como Priri* 
cipe , à fu Rey no ; mas comò era Princi
pe de Paz j* y mediador de la Paz;, apare- 
•icio en medio ? Stetti in mèdio» Con las pa~ 
labras^ enfefió la, Pai s y con logaf* y lì
tio que tomó y enfeiiò el medio de confe- 
guirla í que es ; la igualdad* Notad la raa- 
raviUofa f y fuma igualdad de Chriftopuef- 
to en medio de los Difcipivlos : Sititi in. 
medio Difeipulorum* De vna parte eftaba 
Pedro , que le avia negado ; y no fe reti
rò j nt fe enfadó de Pedro i de otra parte 
eftaba Jtian , qtie le avia afsiftido, i ? no fe 
llego , ò. pufo mas cerca de Juanj fino igual
mente en medio;: medio* Guardar el
medio en mèdio de la ofenfa, y del amor, 
grande exceffó dé igualdad* Ni la ofenfa le 
obligó al retiro,, ni el oblequio al favóri 
mas amado, y ofendido s fiempre igual, y 
en medio de vno , y de otro i In medio 
Diftìp'ulórùWI'lBS&ifàe là igualdad èri quan
to al lugar. En quanto à las acciones ? La 
mifma. Eh él'ro'ftro en là alegría r en las 
pàlabràs„, en la benevolencia,on el Olvido 
de lo paitado , igual con todòs 7'y a  todos.' 
A todos ofrece la Paz i Pax vobìs. A todos 
quita el temor : NohtV timere* A  todos
aaìma,r y CQMkéla, Ù A
todos \fê iGcütiÉtldaf '̂ M ahétii w iquid* quoA

tcUi
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■reìiM-dL^À todos fé entrega ¿ y. franquea: 
jPalpate- i - &  videfe't Mas parcialidad , ó  
pártíéuíp?Ídad , à’ ninguno. Pues ^ Señor 
iliio j à lo  rnénós para Juan,que-intrèpi^ 
dainente os„ acompañó en la Cruz f..à~ lq? 
menos pard juan , qìie mnetto os llevó. à; 
la Sepultura y àio  menos para Juan;, , que
es el herèdeto ile; vuetì'ro arnq.r , -V-el hi
jo fegùndo de vuellra Madre , no avrà ;vna¿ 
pequeña féñal dè mayor aledìo r No. Por-- 
que lo que Ghrifto llevaba èli sì, y confi-; 
g o , y anunciaba à todos los Diícipulos,; 
era là paz : *P~ax vobìs* Y fin igualdad;, è. 
igualdad con todos, no ay paz.

68 TT7L Rey, la Corfé, y el Reyu© mas 
jp ¿ pacifico , que nunca vio el Mun

do,fue el de Salomón; El Rey fe llamaba Sâ » 
lomba, que quiere decir i Pacíficus. Lá Cor
te fe llama Jeruifalén , qüe quiere'decir 

Jto pacis. ElReyrto tenia por confines la ftlif-j 
rea paz : QuipofuitfífteJ tuos pace ffivYc&ú 
qué arte, y con qué indufftriá adquirió, y' 
confervó Salomón para si , para fuCoréey 
para fu Reyno vná tan n'C¡table,y nunca yif-? 
ta paz ? Con la igdáMad'&lamtnté : Virgd

i.tEI Cetro de Sa-í
érala tV ¿y porqud

con

P fa . T47» 
14.

P/áí/. 44, 
7 -
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I I 2 $efm&é$eltercero :jdm, v
con efta Vara de la igualdad, media Igual
mente á todos , por eíTofue fu Reyno entre 
todos los Reynos , y fü Corte entre todas
las Cortes , y el éntre todos los Reyes » el 
que gozo de mas alta, y firme paz. Nó ave
rnos ménefter otro Comentador,ni mas cla
ro  , ni de mayor autoridad , que el míímo 
Texto. Deípues de aver dicho ; Virgo, cequi- 
tiztiSy virga Regni tui. Añade; Dilexijli iu- 

J2¿tfám,& Qctijii iniq ti i t ¡ítem,Km aba, y abor
recía Salomón, mas no tenia mas que vn fió
lo amor,y vn fiolo odio. Y á quien el amor? 
A la jufticia: Dikxijlí iuJUtUm^ Y a quien 
él odio ? A la defigualdad: E t odijíi iniqui- 
tatem. Y vn Rey tan amante de la jufticia, y 
tan, aborrecedor de la defigualdad, necefta- 
r  i ámente avia de fer lo que fue, el fio lo, y el 
por antonomafia el Pacifico.

69 Otros grandes dotes de Rey , y 
de reyiiar tuvo Salomón : mas ved , como 
efté"folo fue el que le hizo Rey de la Paz. 
Renunció David en Salomón fu Reyno , y 
para que reynaífe como hijo de tal Padre, y 
íuceeííbr de.tal Rey ¿ fe le apareció D ios, y 
le dixo , que piáieífé ló quequifieífe. Pidió 
Salomón fabiduria, y no folo le dio Dios 
mayor iafeiduria, que la de todos los hom
bres ,, fimo tamMeñ Mayores riquezas , y 
mayor poder fi quí vlas de iodos los Jueyes; 
Pero ¡es; cqía digna de peparp? y grandead-. c ..:=

jpir& 4
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fniíácion , que no contentó David con todo'; 
efto. j aun hitó nuevo Memorial á Dios s y¡ 
¡pidió mas para el Rey fu hijo. Y que pi
dió ? Que le dieífe Dios jufticia, y no otra, 
fino ta l, que fuerte femejante á la del mif- 
nio Dios : Deas iudieium tuum Regí da, 
&  mjiiiiam tuímfilio Regis* Pues David, 
■veis á vueftro hijo tan labio, tan rico , tan 
poderoíb , y con tantas prendas juntas, y 
tantas calidades verdaderamente Reales, y 
aun os parece, que no le bailan para dar 
buena cuenta de . fu Reynado ? Si. Porque 
Salomón.* fegun el fignifícado de fu nom
bre, y fegún lo que de el eílá profetizado,no 
folo tiene obligacfon de fer bueu Rey * fino' 
Rey pacifico í y para fer pacifico * no baíb». 
la fabiduria, ni la riqueza , ni el poder, fi 
le falta la igualdad con todos ¡ por eífo pide 
á Dios * que fobre eltos dones, le acrecien
te el de vita jufticiá tal * que fea femejante 
á la fuya: E t iufHtiam tuam filio Regis. Y 
qual es la jufticia de Dios en el goviernó 
vniverfal del Mundo ? Una igualdad fuma 
fin excepción de perfonas , ni diferencia de 
eftados : Qtfj Jolem fuum oriri facit fuper 
bonos, &  malos: ¡ : Ó* filuit fupet* inflas, &  
iniufios. Efta es la igualdad de la jufticia, 
que David pidió-para fu hijo * añadiendo, 
que «él fin de fu petición ara la p az , que le 
eftaba prometida ; Sufcipiam montespacem
■ n

Pfat. 7 ¿i 
2.

4 í* •

m u  j t
j
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- populo, &  colles iuJHtiam, Y porque Diosjg 

le concedió lo que pedia, luego profetizór?l 
que tal feria la paz de Salomón en todo fu ¡¡ 

Ibii, 7 . Reynado : Qrietur in diebus eius wftitia, &  ¡j 
abundantia pacis. ¡¡

70 Aqui verejs, íeñores, el engaño I  
de efte Mundo.* Yodas las. guerras de efte j 
Mundo fe hacen á ün de confeguirla paz: : 
Omnis homo ( dice San Aguílin) etiam bel- ! í 

/ liberando pacem requirit : pacts intentione $ 
geruntur, &  bella, A la guerra fe aplica la j§ 
fabiduria, en la guerra fe emplea el poder, | |  
con la guerra fe expenden las riquezas, y || 
con la guerra fe. pretende la paz j mas es en-1- 

r f . 1 1 .  j. gaño-: Viam pacis non cognoverunt. La paz % 
no..fe conquífta cpivexercitos armados, con* |  
quiftafe con.vna.fola efpada, y con dos ef- J 
cudos : con vnaYola eípada, que es la de la 
juílicia : y con dos eícudos, quefon fus dos . 
balanzas. Divida la efpada igualmente por 
enmedio loque partiere, y pónganfe las 
partes , © mitades iguales, vna en vna ba- | 
lanza, y otra en la,, otra : y .debajo de ella 
igualdad, fie hallará Ja  juftjcia , y en efte |1 
cqpnibrio la, pazí Yál fue el' primer juicio | J 

‘ ' ú i  Salomón , y la primera fenteneía del Rey f
^pacifico. Sentado Salomón en el. Trono I; 
Jl¿al r íaq»dméra cania , © cafo , que le fue I 
propuefto, fue la contienda, de dos muge- f 
peSj fofeq.yn niño, ef;qua,Weonceñaba cada 
- ■ '  i : f  ' . \yvn% ¡,
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vná de ellas »fer fu hijo. No avia teftigo?, 
ni otra prueba, Y qué baria el Rey? Lo 
que acabo de dezír. Maridar, que el niño fe 
parta por en.inedio : Divi dite infantem. Y 
ella fue la igualdad de la efpada de la jufti- 
cia: manda mas , que las dos mitades , vna 
fe de á vna muger, y otra á la o tra : Daté 
dimidiam partem v n i , Ó" dimidiam partem 
alteri* Y efta fue la igualdad de las balan
zas. O admirable geroglifico de la jufticia 
igual, y digno de tomarle por empreífa él 
Rey pacifico ! Mas no paro aquí la decifion 
de la caufa, Defcubierta con ella induftriá 
la verdad no fe pardo el niño, lilas vivo,» 
y entero fe dio á la que era fu madre: y en 
ellas dos partes de la fentencia de Salom&a 
fe maúifeftaron los dos efedlos de la jufticia 
particular , b vnlverfal, que deben obferyar 
los Reyes, La jufticia particular tiene obli
gación de dar á cada vno lo que es fuyo , y  
.en efta ordinariamente, ft vna parte queda 
fatisfecha , la Otra queda quexofa: pero la 
jufticia vniverfalj y común tiene obligaciori 
de fer igual con to d o s, y de efta igualdad.* 
que á todos fatisface, y abraza, nace la ver», 
dadera , .y conftante paz. En vna igual, en 
¡Otra deftgual Salomón, y én aWbas'jtiübc?« 
mas folp; en ,la igualdad de Rey 

j%4 ¿quitolis virgo Regni -tui.» ; : l ¡ : >



iT. IV .

j  i  T ^ \E 1 exemplo del Rey, y dé 
i  3  la República, que fon las 

cafas grandes, pafsémos al del padre , y de 
la familia, que fon los Reynos pequeños. 
La mayor cafa que huvó en el Mundo fue la 
de Jacob, y Jacob el Mayor Padre de fami
lias. En efta cafa, y de efíc Padre nacieron 
■doze hijos, en que fe criaron los doze Pa
triarcas , cabezas, y fundadores de los doze 
.Tribus de ITraél. Mas qual fue* el eftatio de 
efta gran familia, mientras los hijos , fien- 
do tan to s, y de tan diferentes edades , vi
nieron en la fujecion de fu padre ? El era 
-Santo , mas no por elfo el, y toda la familia 
dexaron de correr varia fortuna, ya en bo
nanza, ya en tempeftad, íiendo la cau,fa (que 
'es más ) el mifmo Piloto. Mientras Jacob 
obfervó igualdad con todos,todos gozaban 
•vira felicifsima paz. El padre amaba igual
mente a los hijos, los hijos amaban Igual
mente al padre ; y los hermanos entre si fe 
amaban igualmente como hermanós.Dicha- 
¿fó padre! Dichofos hijos! Dichofes herma- 
íiésl{Y dichofa, y bienaventurada familia, fi 
•efta paz, y eñe amor durara! Mas no duro, 
Y pór qué? Fue creciendo Jofeph, que era 
10WQÚ&. k  yejézycomenzo el padre á amar-:

[ríd 1- Sermón del tercero d ia
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fe, y favorecerle mas que à los otros herma-: 
nos, y en el inifmo puntó fe mudo la ícena„ 
ta  paz fe convirtió en difcordia, el amor en 
odio, la hermandad en embidia 3 y la miíma 
fangre de naturaleza en fangre de crueldad, 
y venganza: Videntesfratres eius, quód à 
pâtre plus mnëlis filijs amaretur, oderant 
eum, nec poterant ei p mí fice loqui. Notad el 
Plus amaretur, y ei Nec poterant pací fice. 
Faltó la paz en la familia, porque faltó la 
Igualdad en el padre. La igualdad confer- 
vaba eLamor,y el amor concillaba la paz: la 
defigualdad excitó la embidia, y la embidia 
cansó la difcordia.

72. Aora entra la mayor admiración. Y 
quai fue efta desigualdad vfada con Jofeph, 
y  «pial la demonílracion de efte mayor 
amor ? Por ventura Jacob quitó à los otros 
hijos fu¡ bendición para darfela áJofeph?No9 
Por ventura desheredó à los otros,para que 
Jofeph fueífe vnico heredero de fu cafa?No„ 
Por ventura trataba à los otros como efcla-

¿ifel>w

Genef.%ii
4 *

\
\

vos, ó criados , y folo a Jofeph como hijo? 
No. Pues qual fue la defigualdad, que tanto 
perturbó, y arruinó vnatan natural, y tan 
bien fundada paz? Cafo cali Increíble ! Fecit - 
ei tunicam polymitam. Porque hizo Jacob á f 
Jofeph vna túnica de mejor color , que á 
los otros hermanos. No defpojaba el padre,’ 

defijú^ba i  lps otros
- ~ U l  ' &£%

IM.%.
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feph ; á todos proveía , a todos veília, y á 
todos ton la decencia , y nobleza debida á 
fucilado, Mas porque la túnica de Jofeph 
era de color rnas viílofo , bailo la defigual- 
dad - de aquel co lor, ó aquel color de de& • 
igu#ldad , para que lá embidia delpedazaiíe 
la concordia, para que la paz fe convir- 
tielfe en guerra , la hermandad en hofiili- 
dad, el amor-en rencor, la benevolencia 
C}i venganza, 1 la humanidad en fiereza, y 
para que toda la cafa fe cubrieíTe de lutos; 
y el ttííle , e infelice padre, deshecho en la,, 
grimas , vieífe poco defpues en fus manos 
aquella iniíma túnica teñida en f^ngre, folo 
porque la avia teñido de mejor color. Tan 
peiigrofa , y fútilmente „ aun dentro de la$ 
ínifmias paredes , depende de la iguaMa#lg, 
paz. i:;' . •

j3  Y  fi quando la ddigualdad topa en 
materia tan levé como en el baquero mas 
lozano de vn niño , tantos hombres en vna 
conjuración tán efcandalofa rompen los 
mayores refpetós de la piedad, de la razón, 
y de* la naturaleza j qtié ferá , b podrá fer-*. 
donde las deíigualdades , por levantar á 
viios, y abatir a Otros , no reparan en la 
ruiña de la opiniOh , de la honra, dé la no
bleza; j de la hazienda, del remedio ; y no 
íbló dé lá éfperanza, que es la vltima an-'

I# Vi ffei É lftág liumfüi»vlda ?T>i*



d&Pafim de Refurreccion < i:X# 
ga el mifmo Jacob lo qtre experimentó en la 
cafa de fu padre , quando ti ~ra hijo , y la 
mitad de toda la familia, Cómpetian e l , y 
fu hermano Efau defde el vientre de la ma
dre , íobre el Mayorazgo de aquella cafa» 
que era el de Alprahan, y el mayor que hu
yo, ni avia de aver en el Mundo ; y fiendo la 
.materia de tanto pefo , y de tanto precio, 
Ifaac,que era el padre, fe inclinaba á Efau; y 
íRebecad era la madre, a Jacob." En fin,pre
valeció la induílria déla 'madre contra la 
voluntad del padre. Y que refultó defta def- 
íigualdad ? No folo que la paz de la familia 
fe convirtieíTe en guerra,y en guerra tan pe- 
ligrofa, que la mifima madre, que avia favo
recido mas á vn hijo que á otro,fe vieífe re
ducida á las anguillas de perder en vndia á 
entrambos : Gur vtroqúe orbaborfilio in vno 
die ? És pofsible, que en vn día me he de ver 
huérfana de ambps hijos,vno por muerto, y 
otro por homicida ? Si fenora,qne ellos fon 
los frutos,que prodúce la defigualdad de los 
padres,quando fiendo iguales en averies da- 
¿do el ser, no lo.fon énfavorecerios,y amar
los. Vos mtfma quitareis de vueílros ojos á 
-eífe Jacob , que preferifteis, y,para falvaríe 
da vida,le condenareis al deltierro. Y no, fór 
lo en los cuidados,mas en los peligros de fu 
■aufencia llegareis á tal elládo, que aborrez
cáis la propria vida: fíadet memtg msf,

Ü 4  Í -V ,

Gen. zj* 
4 Í>

ttti.
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74 ^  Eñorts m íos, vofotros , qùè
O  en la familia, ò en la Repúbli

ca teneis ei ofició, y la obligación de con
servarlas en paz ;• igualdad : tíq u e t amor, 
quos aquivit natura. Dice San Ambrollo. 
Y fi acafo con los ejemplos de Jacob, de 
ifaac , y de'Rebeca, me replicargdes , que 
ínclinarfe mas à vnos que à otros , aun en
tre padres,, è hijos es eíerío natural, con los1 
mifmos exemplos osrefpondo,que también 
es natural feguirfe à ia defigualdad de ellas 
inclinaciones el rompimiento de la paz , y 
las diícordias domefticas, y civiles; El ver
dadero^ vnico exempio es foio el de Chrifi- 
to en efte dia : Stetitin medio Difctpulorum. 
Oíd vna grande maxima politica, focada del 
mifmo Texto, El Principe es fe ñor de la Re
pública , el padre es feñor de la cafa; mas ni 
el Príncipe, ni. el padre es feñor de fu incli
nación : In medio.

Todas las cofas de elle Mundo tienen 
fu inclinación natural ; folo vna ay, que no 
tiene inclinación; y quaí es ? El centro. To
das las partes delUniverfo tienen propen- 
fion , fe cargan., fe inclinan ázia el centro; 
folo el centro, que eftá en medio de todas, 
S9 fe inclina dría parte alguna ; y por qué

lazog

1
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tazan? Porque fi el centro fe irieliñafie á 
vna, ú á otra parte, en el mifmo puntó fe 
arruinaría toda la maquina de el Mundo?
Fmdajli terramfiiperJíabilitatemfuamjion p/0,103# 
indinabitm infkeulumfmuli. Fundó Dios y* 
la Tierra (dice el Profeta) fobre fu pro- ^  
pria eftabilidad, la qual nunca fe inclinó, 
ní fe inclinará jamás, Y qué fundamento 
de la tierra es eñe tan efiable, y firme, que 
ni fe inclina, ni. fe ha de inclinar ? No ay 
duda, que es el centro; Super jl&bilitatem 

fm m  y'videl'tcH fuprd, centrurn ipjius, qttor 
mam omnes partes terra naturdliter tendunt 
in ceñirum, Comenta con Ariftoteles Dior 
nyfio Cartuxano. De fuerte, que todas las 
.partes de! Univerfo fC inclinan al centro, 
y el centro á ninguna de ellas fe inclina, 
porque eflá en el medio : In medio. Gran
de documento de la naturaleza para las in
clinaciones de las voluntades fuperiores.
Queréis arraftrar las inclinaciones de todos, 
no os inclinéis á ninguno; porque el centro 
puefto en el medio , no tiene inclinación á 
ninguna de laspartes;por elfo todas las par
tes del Univfcrfb fe inclinan concordemente 
,al centro, y con la mifrna inclinación, y con 
la mifma concordia fe vnen entre s j , y fe 
conferván en paz.

76 Aora entendereis el proprio fem 
-¿do de va Texto muy común , maé nq po

co,
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itmi Sermón Sel tercero Sìa'
£o difícil : Dòmini funi- cardines terra y &  
fofuit fuper eos orbem. Quiere decir , que 
Dios afifentò , y eftableciò el Mundo fobre 
los centros de la Tierra. Eífa es la lignifica
ción de la palabra Cardines , comò fe lee en 
el original Hebreo; y aqui eftà la dificultad. 
Là Tierra , ni tiene, ni puede tener mas,que 
vn eentro , y en fer vno folo confitte toda 
Tu firmeza. Gomo, pues, dice la Efcritura» 
'que Dios pufo,y eftableciò eLMundo fobre 
■los centros de la Tierra ? Porque habla del 
Mundo politico,con alufion alMundo natu
rai. El Mundo naturai tiene vn folo centro; 
-el Mundo politico tiene muchos centros. 
El cèntro del Mundo natural es el medio de 
la Tierra ; los centros del Mundo politico, 
Ton todos ios que tienen el mando,y govier- 
-nodel mifmo Mundo, ù de fus partes , dice 
S. Geronimo* Dentro de ette Orbe politico 
ay muchos circuios , mayores , ò menores, 
y cada vno tiene fu centro. Los circuios ma
yores fon los Reynos, y el centro del Rey-? 
no.es el Principe : los circuios menores fon 
las Ciudades, y el centró de la Ciudad es el 
Mágittrado : los circuios mirimos fon las 
familias , el centro es el padre. EftosTon, 
pues, los muchos , y varios centros , fobre 
los quales Dios eftableciò efteMundo racio
nal dei Orbe polìtico : Domini fan  cardi
ne s terrà) &  pofuit fuger eos Grbem„ Y qué



m
fe figue de aqtii ? Síguele , que confervarfe 
Cada vno de eftos centros dentro de fu es'fe*
ra , y para confervarla en paz, y concordia* 
es neceífario que fe ponga corno verdadero 
centro eq medio , y fe manténga , y fúñente 
en la Indiferencia de efte equilibrio , fin in
clinación a vna, nj á otra parte: Jñ medio.

77 A los Reyes de Ifraei dezia Dios, 
hablando con cada vtio: AVc declinable ad 
dexteram , nec ad Jiniftram. Y ó os hizc 
Rey, yo ós híze Governador , yo os hizé 
Padre de mi Pueblo; y afsi, advertid,que el 
inclinaros, es declinar,por lo qual os debéis 
portar dé manera, que ni inclinéis ázia vná 
parte,ni ázia otra,ni á la izquierda,ni á la de
recha. En-iétávltima palabra eñá mi dudai 
fleque addexteram.Qne el Principe no fe in
cline a la parte izquierda,que es la peor par- 
tedien eñá: mas á la derécha*pot que no?La 
parte derecha no es lá mejor ? Si. Pues por 
qué no quiere Dios,que el Principe fe incli
ne,ni á la mejor parte ? Porqué mejor es no 
fnclinarfe, que inclinarfe á lo mejor. Me de
clararé con vn exemplo domefticQ. Uno de. 
los Compañeros de nueftro Padré Sáhlg^ 
nació , y que defpues le fu ce di© en el Ge
neralato , fue el Maeftro Lainez; y querien
do el Santo emplear eñe gran talento , qué 
era el mas eminente de todos (como fe vid, 
ítendq Theqlogo del Papa e& el Cohcílio

Deuter.
17.1a.
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ü.24 *Sermón del tercero día
Tridentíno) en aquel exercicio ,que fucile 
íngs conforme n fu inclinación , le pregunto 
á que fe. inclinaba ? Y qué refpoBderia Lai~ 
nez ? Me inclino á no inclinarme, Eíle es el 
verdadero dictamen de vn perfedto fupe~ 
rior. Inclínarfé á no tener inclinación: Non 
declinable ad dextcram, ñeque ad jinifiram. 
Porque inclínarfé a vna parte, qualquiera 
que fea, es faltar al equilibrio de la igual
dad , y con la defigualdad perder la vnion, 
perder la paz, perder la concordia, perder
lo , y perturbarlo todo. Y afsl feria en la 
familia o en la República, fi fe movielfe 
el centro, fi fe dexaífe el medio , y fl fe in- 
clinafle la cabeza: Stetit in medio. No folo 
en medio: In medio. Mas en el medio fin In
clinación : Stetit.
, 78 En el cuerpo natural bien fe puede 
inclinar la cabeza fin movimiento , ni mu
danza del cuerpo: en el cuerpo político no 
fe puede. Ved vna grande figura en medio 
del Mundo,que fupel Monte Calvario: Ope- 
ratus efl falutem in medio térra. Elmifmo 
Chrifto , que refucitado eftuvo en medio: 
Stetit in medio.Muricndo inclino la cabeza:

i

I

19. Inclinato capite. Y qué aconteció en el mif- 
mq punto ? Et ecce velum templi fcijfum efí 

zí' in duaepartes, &1 terra mota e ft, potra 
z’ fcijfísfunt monumenta aperta fun i , &  

inulta corpora , cyu& dgrjtiievant , furrexe* 
- ' rjmt*.
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 ̂fm t .  Tnclihofe vna Cabeza'Cotonada, in- 
clinòfe vna Cabeza, que tenia eictìto enci
ma el T itulo de Rey ’. Inclinato capite. E t ce
te, Y lo que en ei inifmo punto fe figuiò à 
éfta inclinación 5 fueron terremotos, divi- 
dones , inquietudes, tumultos : todo per
turbado , todo defeompuefto „ todo altera
do , y defunido» Hafta las piedras infeníi- 
bles fe quebrantaron de dolor: Petra fctjfa 

Junt, Hada en lo mas fagrado huvo divido- 
nes, y rompimientos : Velum templi fcijjum 
ejé, Hafta las fepulturas fe abrieron: Monu
menta aperta Junt. Porque en femejantes 

| cafos muchas cofas, que eftaban fepultadas 
1 en el olvido, fe defenterraron, y à defpecho 
I de los vivos falen otra vez à la lui del Mun- 
j d o , y refucitan los muertos : E t multa cor- 
j 'pora,  qua dormierant ,Jurrexerunt. Y para 
j que fe vea, que efte es el myfterio de la figu- 
¡ ra , oygamos à David, que maravíllofa-

mente lo reduce à praética: Deus fietìt in Pfal.zt 
Synagega Deorum : ¿in medio autem Deut di- 1, 
judicat. Apareció Dios en medio de los que 
goviernan el Mundo para juzgarlos, Y qué 
les dixo ? Lo que yo acabo de dezir : TIfque- ttid. 
quo iudicatis iniquitatem , &  facies peccato-- - ' 
rum fumitis ? Hafta quando aveìs de juzgar 
con defigualdad ? Hafta quando aveìs de 
hazer excepción de per fon as , inclinándoos 
S b a v i la , que3 ©tra? MefmrUnt% yteqtte fiU, 5.
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i.%6 S ^ ^ n d e l te m e m 'd i^  
i.nteilexemnts woveUuntur omnia fundamen* 
ta ter?#'Para que veáis quan ignorante , y 
erradamente ptqcedeis , mirad á lás cenfe- 
quencias, y efectos de vucftra desigualdad* 
Seguirle han de ella inquietudes,feguirfe han 
discordias. Seguirle han ruinas , y toda la 
tierra, perdida lahrmeza déL centro , fe re- 
bolverá lo de abaxo arriba : Movebuntur 
om nia fund Amenta, terra.

$. v l  ■; a .
jp  "|3 0 r lo qual , íeñofeS m!ós , fi 

J_ queréis quietud , fi queréis 
paz ¡ e igualdad: igualdad redta, y fin inclín 
nación á ningiina de las partes, como la de 
Chrifto pueíto en medio de los Difcipujos; 
Stetit m  medio Difcipulorum, Les Difcipu- 
lós hazian la circunferencia , Chrifto éftaba
en el centro, y las lineas del favor , y del 
amor corrían con la mífma proporción^ 
con la miíina medida, y con la mifina Igual
dad, tanto para cada vno,como para todos, 
y tanto para todos,,como para cada vno. 
Por eíFoprofetizó Malaquias,que lajufticia, 
e (Igualdad de Chrifto avia, de lipr co¿ 
pío la igualdad , y, jqfticia del Sol t Orie? 
tur vpíiis fol, iujiitia,- En todo lo criado 
jno fe, podía hallar mejor, ni mas apropia
da Íempjanzaí Sai* ilmbrofio : Sol a nullo
Mjtap ?

..... ■ ■ ■ ¿i
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Si San Pedro, como grande Piloto ¿ tomar- 
fe los dos inftrumentos de fu arte > en vna 
mano el compás , y en otra el aftrolabio: 
con el compás midiéndo las djftancias de 
Chrifto á los Difcipulos, avia de hallar, que 
de ninguno diftaba mas , ni menos: Sol 4 
millo d tjla t; y con el aftrolabio tomando 
las alturas, avia de hallar igualmente, que 
deninguno eftaba mas cerca, ni maslexos
con la aui’encia • Nulliprczfentior, nulli ab- 
fentior ejl. Noto con aguda advertencia 
Theop hilado , que quando la Luna eftá ejn 
el Cenith , íi la miramos, cada vno pienfa 
que eftá lobre fu cafa : Tu fupra domum 
tmm vides Lunam *. ego eamdem video fu 
pra meam, 0* vnicuique videturflore non, 
nijifupra domum fuam. Mucho m ejor, y 
mas claramente pueden hacer efta miímai 
experiencia fen el Sol todos lo$ que me 
oyen , quando de aquí falieren. Si fois vn' 
gran Señor, y miráis al Sol, ayeis de pen— 
íar que eftá. (obre vueftro Palacio^ fiibis vn 
Religiofa * que eftá fobre vueftro Conven
to : fí fois vaiMftifice, que eftá fobre vuef-. 
trá■Oficina* íifqis vn Paftor, que eftá fobre?
vueftra Choza j y  ninguno ay , 6 tan gram-j 
de , 6 tan pequeño, que no: ayad£ teiíér pa-H 
ra si, que el Sol ©ira particularmente i  íu' 
nafa: XJnimqMü videtmj/fart mnmflflupr^
dmumfum*  . . . .  , t
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128 Sérmm del tercero día
* 80 Eftaes laigualdad conqueel Solnos 
alumbra $$ atiende. Y ved como la mifma 
obfervb Ghriftó con fus DifcipuioSiy como 
cada vilo Be ellos penfaba que era el que 
mejor lugar tenia en fucftimacion , y en fu 

, Agrado  ̂Poco antes del día de la Pafsipn de
claro el Señor álosDiícipulos,que iba á Je-* 
rufalen á morir; y en el niifrno punto: Faóía 
eji contentio in h f  eos, quiseorum videretur* 
*JF* maior. Nueílro M aeílrová á morir ; y 
qual-de nofotros es ehnayoíPQual denolb- 
tros le (accederá en el Mefiazgo? No me ad
mira la qu eítion, y ambición de ella,-porque* 
aun el Efpiritu Santo no avia baxado Cobre 
los Apoííoles : lo que me aíTombra, y hace 
patinar, es,que cada VnopenfaíTe,y (fe per- 
fuadieflfe , qae .era , ó podia fer el mayor. A 
lo menos la promeiía hecha á San Pedro en 
preferida dé todos ̂  á todos era ntanifieftaí 
Como, pues, eftabá aun la mayoría en opi
niones , y cada vno penfaba, que fuerte Cu
ya ? Pedro aun lio avia negado ( que podía 
fer vn buen motivo pata la  exclufiva:) que 
fundamento V* pues ,} ŷ  qüe razón podía te
ner cada vno para poner efta demanda: 
Quis eorum videretur ejfe maior ? < La razón ■ 
fue,, dice SamFulgencio, porquq era tal la 
igualdad con qué Chnfto trataba á todos 
los pifcipul©.s v etaj&ñ exa<rta,y circunCpée- 
g.a la medida, con que el Señor repartía en* 

t tre



{re ellos,, y.- templábalas, deinonftracioncs 
de ih afedto, que cada vno fe perfuadia .fes, 
èjl el, que tesiia el primer lugar en el con
cepto ,• y  fíHmacipn fuiMaeftro*:, üj¡Tbiei^
£e vio » que efta cqníiauza ; era igual duíto* 
dos ,  y - vnpáiporque todos concern 
daron enbqtje la 4emapd%fe llevafle al Tri-: 
bj2na]:4jg-l;ttiii^Qk,Chrì0o:>: Quis putas fn-aior, 
ejl in Pegno Cesio rum ? .Mas elSeñor nò; 
quifp fen|enciay * ni decidir: laduda, y dexò, 
quedar à cada uno en fu,opinion .p a ra m i 
faltar al xcfpeto de fu in^lfprable igualdad,$ 
y para qne la preferencia; declarada de ynjoT 
no rompieíT^la p az ,  y qonqordja de, tqdc^; 
Mocautemfemper agsbat Dominus^non imp,

li animutn Dijiipularupt -bifptanumànfitaKe^
adzelmn*

81 \ Aísi lo  d i0 j San Fulgencio, y
Confirma fu dicho con vna excelente -reftâ ! 
xión. Pidieron los dós hijos d d  Zebedeq 
las dos filias, y  refpondi©Chrifto : N.m  
ejl meum daré voléis» • preguntó. San Pedro,. 
aL tnifinp Señor :. Quid ergoeritnQbis ? -Y, 
refpondib :• Sedebitis fuper fedes* duofemm¡. 
indicantes dmdecim ‘Tribus Ifrael. \ 
afsi ? Replica agudamente el mxfmoSáfitd,: 
Padre :< Qui promifsiP düpdecim thronos, 
dúos Jb.rgms in fuam non baket• potefijfáemp} 
Chrifto dice, que no pudo dar dos lillas , y

, Vari.IV. " ‘ l  ........  ák
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$ ■ $ ©  Sermón del tercero dìa
’dà 'doce Tronos ? Si puede dar doGe ? por7 
què no puede dar doà ■ ? Por elio miíino* 
Porque fiendo doce fus Dìfcipuìos , darles 
ádíéz^y no dar àdoé, ño era igualdad. Pue
do dar à todosfà  dos no püedodár. Y ei* 
ca es la mayor potmSiade'irlí'^ddes:' ¡ fer 
impotènte jíára bacèr qualquieràrdèfigUal- 
dadv Y por què:? P-òYmantérieHa-Cbrtcor*- 
diá ,'y  la paz entre ifos D^fdpdlo$V:¿oñtltt- 
yè'' admirablèinenté Fulgencio í Mèjpondet 
àquìlatèr, non , fèpdranfìr JedebiìU fu -:
fer fedes dmdecim ; » '■ qm vjdtì Bifcìfuhs 
fempér ejfé concorde Si Dando doce 'filias* 
¿onttì^àfia j y èènàordaba à ! ,todos doce; 
dandó folattì ènte dos , contentaba7 à dos, y  
defedai en tabà , ’Ydefc‘oficordabà7 à' diez : y 
qtìifd-obièrvar inviolablemente là igual
dad,para confervar inalterablemente -la paz? 
y  concordia : Qfcè •ùtdt DiJUpulos femfer 
effe concordes. 7 -; ;-

8 a Eftà ès la igualdad s • que Chriíid 
obfervaba para cOñíervar la paz , la qual 
deben imitar todos aquellos, que, ò poli
tica , òeconomicamente.tieiien Obligación 
de procurar vna, y otrà. Y fi quereli vn-a 
medida cierta de eftadgualdad miíina, yó òs 
la dare , para que cadaviiola pueda llevar 
à fu cafa. Y què medida es efta ? El Gomar, 
Quando antiguamente caia el Maná de el 
Cielo í Palian todos al campo, cada vno à



’# •  P afim ds^é/u fW m m f ' i f t  
fééoget fu porción. Etaft ítias dé d is  » ilío 
nes de perfonas,grandes,y pequeños; y qufe 
hizo Dios j para evitar el tumulto dé la co
dicia , de íá embídiá , y de la violencia y 
eoniervaf en paz ,, y concordia aquella in- 
rnenfa multitud? Hizo vna medida,llamada 
Gomor, la qual maravillofamente tenia tal 
propiedad , qué ios que** cogían mucho , y 
los que cogían poco * tanto llevaba vno,co
mo otro. Y como n i la codicia, ni la negli* 
gencia, ni el afeólo , ni él favor podía hazcr 
deíigual lá medida * ni aventajar vnos a 
otros; todos falian , y bolvian concordes, y 
todos vivían, y fe fuftentaban en paz. Eftá* 
ptieSjfeñoíeS; fea por vltimo documento Íá 
cierta, é inviolable medida^u de vueftra pé¿ 
Hticapar'a la Republica^ ü de vueñra econo
mía para la familia* No el amor * ño el fa
vor , nó élterror ; mas el Gomor. El amor 
caufa zeloSjel favor embidias,el terror odio* 
y aborrecimiento: y folo el Gomor , porque 
es igual para todos (como Chrifto en medió 
de los Difcipulos) ños puede dar paz : S$t- 
t it  m medio Difcipulóriim , }&'dix¿t gis: Pase 
vsbis. • 1

■ ' $. m  ■ ■ ■

8j A  Vemos1 viño f? qité para 
X x  confegdir , 6. cóníervar la 

I z paz.



ri'3*’ Sermón del tercero ¡día 
|>az j ò publica, o  dorneftlca -, el medio mas 
fácil, y  eficaz de parte de los fuperiores, es 
la  igualdad con todos , como la de d iritto  
puefto en medio délos D i f c i p u l o s ; I e - r  

f u s  i n m e d i o  D i f d p u l o r u m  f u o r u m .  Mas fi 
aeafo faltare efta igualdad ( como tal vez 

. puede faltar* no folo in juila, y defdrden adá
mente 5 fino por éaufas muy juilas , y jufti» 
iicadas} qué remedio de parte de los fubdi- 
tos, para no p erdery , cpnfervaríe en paz? 
El remedio no menos probado , aunque no 
tan fácil* es la paciencia. A fsiloenfeñó ,  y  

demolirà el Divino Maeftro- 4 fíos mifraos 
Difcipulos , quando ; anunciándoles la paz* 
-lesmoftrò; fus Llagas: D i x i t  s i s  ; F n X : V o b i s y 

É fo fen d ìte li ffiatius, 0 a pedes.
S4  Con lasS inifinas manos, y con I0 5  

tnlfmps pies clavados enlaCruz viòliàìas à 
r»r , . 'diritto , quando exclamó diciendo : D i f d -  

.  p a c t s  n o j l r a  j u p r  e y m 3  &  M p o r e ^  e m e

f a n a t i f u m u s * ;  En eftas\paiabras.deícubriós 
%y  m%nifefló el Profeta vn nuevo -»^rfegundo 

■ my iteri© dp laPafeiogjyLlagas del Redemp- 
t e r , batta .apra o c u lt o è.ignorado de mu
chos. Penfamos , que padeció el Hijo de 
D ios clavado en vna Cruz folo para fai var
ilo s » y no fue vno folo el fin , ni vno folo 
el efeéto de fu Pafsion , fino dos ; vno para 
íánarnoSf , y otro para enfeñarnos, Parafa- 

, Ram os, poique el'pr eeio de fus Llagas fue
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el remedio de nueftra falud : lavare eiusfaA 
mti fumus. Y para enfeñarnos ? Por que?? 
ÍAqui eftá nueílro punto ; porque el exemplo 
de íu paciencia fue ia doétrina de nueftra 
paz: Difciplina pacis mftrafuper enm, No», 
tádcl fuper eumX)c fuerte ,que dos cofas to-: 
and fobre si Chrifto,quando quifo fer clava-: 
do en la Gruz •. nueftra falüd , y mieí|ra paz.' 
Nueftra (alud aporque con fus Llagas fallo
las nueftras/:.Livore eius fanati fumus. Y[
nueftra paz3porque con elfufrimiento de las 
animas Llagas nos en fe ño * que lapaciencíá 
es la verdadera dodtrína de la paz, fi'la qui»i 
íieremos hacer nueftra: Difciplina pacis no4 

Jira. Uno* yotro eíeíto refuniioen fu Cán
tico Zacarías defpues de eftár ya Chrifto en, 
el Mundo. El de la falud : Ad dandam fetén* lee. 
tiam falutisplebi eius, que t%livoreeiusfa-\ 77. 
nati fuinur. Y el de la paz: Ad dirigendospe
des nojlros iti viam pacis^que es^difciplinapa- 
cis noflra fuper ez/w,Queréis oir la verdades 
ra cthíiti ologia, 6 breve definición de la pa
ciencia? Pacíeníia, pacis fdentia.Voi elfo el 
Profeta le llamo difciplina; efto es : DoBrfc 
na pacis. Y por elfo el DivinoMaeftro,quan-¡ 
do dixo á losDifcipulosr Fax vobis,les motí 
tro efta mifma ciencia, fio folo eferitafy ru-: 
bricada con la Sangre de fus Llagas,mas las 
mifrnas Llagas «impreífas,y entalladas en las 
manos, y es los pies-: Oflenifí fíf-nt&nus, &L .
pedes. i i Í-VIIL
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í  f  ^ A lg a  aora la defigualdad de 
lo,s ftipenoces, j o jufta,6 in- 

fu.fta , y veamos qué. effdtósjeaufa, y puede 
saufar eñ la paz de los íubditos. Si la deíi- 
géalda4 los hallaredefarmados de . la pa
ciencia , no ay duda, que caufaráiguerra, y 
cruel guerra: mas fi la paciencia los armare, 
y fortaleciere contra lps golpesde 1 a wRma 
dé&gualdadv.umguno^avrá tan fuerte , que 
pueda alterar!, y defeomponer en ellos la 
firm e, y íégurapaz. . ¡ ,

8<> Para prueba de laprimera parte 
d© eÉos'.efe^as; ̂ tremenda, y fimeftifsirnas 

; pongámonos;. dentro del Cielo , y á las 
puertas dei Parayfo ; y verlos hemos con 
horror, Revelo Dios á los Angeles , que fe 
aviade hazer Hombre y qué movimientos 
os parece , que excitaría en el concepto , y 
efttíjaacion dé los Efpiritus Angélicos efta 
imperafadanorifia ? Por ventura prorrum^ 
pieron todos en loores de la Bondad Divi
na , cantándole Hymnos , y celebrando 
conPanegyricos vn tan admirable;excedo 
de fu mifericordia ? Nada menos .: antes pa
deciéndoles excefsiva defigualdad á mu* 
15-hos , luego comenzaron á rebolver en £u

lo que ¡deípu-es pondero San
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Pah^.» .quando d'ìxo : N&fquant Angeìoi Mtòr>. 
fipppehendit ¡ fed fem m Abraha appreben- 
dit. Es pófsible , que; ea ninguna parte de 
nueftrat Oerarqujas (fqae eíío quiere decir, 
míqti&nt; ̂ hgtíó- Diesi, otra naturaleza à 
que, vi|ìr fu Divinidad » fino à la humana?
Es poííáMe ? que ha?de?jdexar los Angeles, 
losArcápgeles, las Vlrcudes,las Poteftades, 
:4 as’'£ lob^^dk)nqsJ^ |.^^^^a 4 os4 os T  r-oy 
nos.y■lô ..,Q^riibl9.$S{\y^s^^riaÌìii^S) y que 
dhombare* hecho deÌbarppyhà de fer Dios?
Aqui fue la ka, el furoc».la rabia. Y corno 
no tuyièfcon pacienci&^mra fuñir efta def- 
ilgualdadf^àunque era
debida relia fue ja  que dfféoffipufo la,quÍLetaf 
è Inocetate paz, en quefqgron cdado?® íEIla 
la que tràètiò en el íhnpyrga, è introduxo 
en ei Mundo la primera guerra : FáBumeji Apee. 
pyMmm<rÁ$gnttm in: QcBq*- Ella la que def- 7 * 
acoírdó, la harmonía dee todos, los Qoros 

; Angélicos. Ella la qu e con ruina, de .la 
tercera parte de todas las Gerarquias ¿:dió 
principio] al Infierno dentro de elr m ifeo 
Cielo. :1 ' - . Hn ■. i

87 •; Mas paflemps de el Clelóf 4  :1 a 
TíerraJnMo avia en da Tierra mas qtíi dos 
hómbrésy hijos ambos > y los primeto's h i
jos del mifmo padre, y de la mífma madre,
Caín, y Abèl. Ofrecieron ambos facrifido 
áDtos* ^béb, q u ie ra  P aíto r, délas crias

1 4 de
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Sermón,del tercera 2
ide &s rebaños. ;■ £ain¿’qtfe cultivabalísistief- 
ráv'de'lós frutos! ¡de ;fns fethbradosyy baila 
íaijuí Mvian airéibbS'eiT- aquella {facerá paz, 
y:"-Vmó'n nátüráb pedia'-d''duplicado
■Vfaciiló , no falo déda humdnidády filio de 
lahenparidad. Mas'que fucedió }■ "Dice' el 
iTexIo Sagrado'/ qUÓpd'fo Diosdíss bjos:en 
él Sacrificio de- -ÉbM* ,?y no en' el 'Sacrificio 
de Caín s BefpexH BominuJ ad "Abel^^^ad 
■muñera é tm \' ad--G:a ) m u ñ e r a  
"tíliúfnon réfgéxiti’W fue tal lalmpáciencia, 
‘yrábiá, que daü&osémél. ánimode^fa'jefta 
deíiguardady que'fefpfekdaen elmifino-p un
to fÓdá?Jáqüeila |̂)a*i,íy cóncorttli-fidtaral, 
? éft^érfidlfslma gUetea f 'fin temor del-pacire,

y  fin atención á 
íá-hWniííndkd y pOtqtie no fe podía vengar 
<mMós, lfe vengó: efí el mifmo hermano y 
-fúfángfé fiiedá p-riméra, que fe derramó en 
yel'*Mrilnd:o j y1 fu ^muerte inocente la< prirne- 
-ra}-én ftíüé fe executó la fentencia fulminada 
#€óiitfa-ía,'' culpa del Pátaifo. Pues por vil 

o  'vs&'réfpéxit ? Por v.n: inclinar, ó 
no' inclinar los ojos, fe quebrantan todos 
«lb£ filé-ros de la razón , y de la naturaleza? 
Sí> P&ra’que conozcan los que tiéneíi fupe- 
-rioííd'ad y los grandes poderes1, , f  jurifdic- 
xioií d'e* fu propriá viña * y con quanta cau- 
$£tó deben m irar‘én-quien ponen >v y de 

’ $ñfan-sé^n los ojos,- Si gs tan imp^cieilte,
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f ,^mal fiifrida éntre hermanos la diferencia 

ele íer bien v iílo , ó no ferio ; como podrá 
kver paciencia entre ios eftraños ■> y emii- 

k' los, donde las defigualdades fueren may o- 
íres ? L a  que Dios vsó con Caín ,y Abèl, 
es cierto , que fue juila , y merecida, aurí- 
que fe ignoren las verdaderas caufas. Mas 
no bafta , que las caufas ffean juñas, y juftifi. 
fimas , donde-interviene la defigualdad pu
blica ,» y  conocida , para que la impaciencia 
de los íubdkosno fea, total ruina , y defi. 
®uición de la paz.'

88 ’ Eftó es lo que hace la defigualq 
j d ad , tomada con impaciencia : veamos ao~’
| ra lo que no deshace, ÍÍ fe acepta con pa~:
1 ciencia. Tomada fin paciencia , es caula 
I -de guerras, f  tan crueles, como las que vL: 

mos { aceptada con paciencia , no deshace, 
p -ni-altera y ni deícompone la paz ; antes la 
I conferva mas gloriofa. Y fi aquellos exem- 

píos fueron de Ángeles , y hombres , eñe 
ferá de mas que harnbres, y mas que Ange-, 
-les, y en la mayor defigualdad, que nunca 
vio , ni verá el Mundo, Qua! .filé la mayor 
defigualdad, que jamás obró Dios , y qual 
da mayor que cometieron lOs hombres ? La 
mayor defigualdad , que obró , ni podia 
obrar Dios,fiie dar fu Hijo por la Redemp-^ 

1 . 'clon del hombre. Venderai Hijo , por refi 
cay,r al efclavq ! Condena^ í |  jr.ocencla,

para



-ij:8 , Se f  moti àdmreiro dìA
•paira ver la, culpa ! Morii el inm or tal* 
.pararefucitar al muerto I Dexat ^u?brar, \ 
~y perder los .éfama&tes, ¿ para;, riparar -ù \} 
barro 1 En fin , padecer el Criador * para y 

, que la criatura ^ìlnO; pa4 e?caJi.E.fia fue la ? 
mayor delìgu aìdad- que obró,ni podía obrar 
D;ios. Y la mayor , quei cometieron los 
.hombres, qual fue?,.Vender à elle:mifma 
Hijo * quitar la vida á eííe m ^ o í i i j o  y 
Clavarle cóu qaatro clavos^ en- vEaCru*.
. Aun tuvo otra circunftanciaí de : m.ayór 
defigualdad elle mifmo4excejfp> ¿Gonciirre 
Chrifto con Barrabás , parafer vno fcpnde- 
jiado» y otro ab fue Ito : Barrabás el ladrón, 
el íediclofo, el homicida , 4  mas inílgne 
•ínalhechor de todos los que las cárceles de 
Jerufalentenían,en prifioíiea; y fale por 
;ae!amacion abfuelto Barrabás y y condena-* 
do Chriílo. O barbara,o inhuimna, p hor
renda , ò facrilega, ò infernal deíigualdad! 
La de Dios , mas que admirable ppr exceífo 
de miferieordia, .y- la decios .hombres, mas 
c]ue abominableípor vlclmo extremo de in- 
juilida, ^crueldad ! Y fujeto , ú oprimido 
de ellas dos defigualdades y llevándolas 
ambas álos ombtos , debaxo de vn madero 
infame: por ventura perdió aquel hombre, 

Ifai}, 6. D ios, y Hombre , el titulo de Principe de 
la Paz,que le dieron los Profetas ? Princeps 
Pacis. Por ventura deícompufo la harmonía 

' .........  dg



JlefmrecQion.
descuella paz, que le cantaron los Ángeles 
en fu Nacimiento ? Et in terra pax bomini- lue. z. 
bus. Por ventura revocò , ò hizo litigiofa ia 14. 
paz, que dexò eh teftamentó à fus Diicipu- 
ìos? Pàcem meatn relinquo vobis,pacem me am 
do vobis. Tan fuera eftuvo de akerarfe en fa 27* 
animo , por la defiguaidad del Decreto» de 
Dids, la paz con Dios,© por la defiguaidad 
de la fepteffeia de los hombres 3 la paz con 
los hombres,que aptes èì mifmo con los cla
vos , qué le rompieron las manos, y-ples  ̂
canceló la eferituta de la guerra, y ía clavó 
en fu Cruz , como dizc San Pablo ; De}ens Colof. *, 
qtioá adperfum nos erat, chtrúgraphum de~ 14* 
creti::: ipfum tuUtdemedìo^affigens illud cru
ci. Y con la Sangre, que mano de fus Lla
gas , firmo los tratados de la paz, pacificán
donos con los hombres en la Tierrq, y con 
Dios en el Cielo , como también dize el 
Apoftol : Pacificans per fimguinem crucis Ca¡er ^ 
fiuSyfive qua in ternisftve qu$ in calis 
funi. Y  por elfo quando oy anunció la 
paz à los Difcipuíos, diziendó : Fax <ooBisi 

les mofiró juntamente lasLlagas, con 
cuya paciencia la avia merecido, 

y ganado ; Ofiendit eis manus,
&  pedes.

Xfí( XfX )($(
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§. IX ,

Sp ' \ T  A la  fegimda parce- de mí 
y  diícurio fe diera por fatif- 

■fecha cotí lo que tengo demonfirado halla 
•aquí, fi contra eíla injímá , que llame , de- 
toonílracion , no 'fe.opufiera vna tal dificul
tad  , que m^s patece implicación, que duda. 
■Quaudo Ghriftó dlxo alos DifcipulosiPá# 
•vob/s , es cierto ¿que: no folo les anuncio la 
■paz.¿mastambién la- dio. con efedo¿: Afsi- 
imfino quandó les medró las Llagas , no 
folo fue para que lás vieffen , fino también 
•para que las imlcaííen, y. fupIeíTen, qtte el 
medio de confeguirla paz eradla paciencia 
de femejantes injurias. Finalmente de vna, 
y otra cofa fe concluía, que también ellos 
avian de tener fus. Anafes, y Cayfafes, y fus 
Pilatos en fu inocencia, que mandaíTen exe- 
cutar aquellas injuílicias,y er ueldades.T odo 
.efto era lo que decía de palabra aquella paz, 
y  lo que moftraban por obra aquellas Lla
gas , y afsi fue ; porque San Pedro tuyo 
contra si á Nerón, Santiago á Herodes, San 
Juan áDomlciano; y todos.tuvieron íus ty- 
ranos,qnc á vnos clavaron en Cruz, ¿otros 
cortaron la cabeza , a otros defpojaron de 
la piel, y a rodos derramaron cruelmente la 
fan gre,y con exquiíitos tormentos quitaron 

' ' ’ la
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Ja vida. Pues íi el Divino Maeftro en los 
pies, en las manos , y en las llagas abiertas 
con hierro tocaba al arma,y publicaba guer
ra á fuspiícipulos, como en las palabras 
blandas , y amerólas les anuncia juntamen-* 
te la paz ? Fax ‘vobis,

po Eftrechemos mas la duda, para: 
que reducida á todo el rigor de Philoíofia., 
quede mas clara. La , paz es vna concordia 
reciproca, y relativa ; y todo aquello que 
es recíproco, y relativo, en faltando, y per- 
diendofe de vna parte , neceííariarnente íai-, 
ta, y fe pierde, también de la otra. Al si lo. 
enfeña Añíleteles, y Ce .demueftra fácilmen
te con dos exemplos vulgares,u de arniílad, 
u de parentefeo .La amifíad es amor mutuo, 
y reciproco entre dos amigos; y íi vno fofo 
de ellos dexa de fer amigo, acabofe la amif- 
tad. En el parentefeo el padre es reciproca
mente relativo al hijo, y el hijo al padre;y  
baila que falte folo el padre , ó folo el hijo, 
para que la relación de aquel parentefeo fe 
acabe. Del mifmo modo la paz es concordia 
mutua, reciproca,y relativa; luego íi de vna 
parte efltá la guerra, parece que de la otra no 
puede eftár , ni confervarfe la paz. Reí pon
do,que afsi es en la Filofofia de Ariftoteles, 
mas no en la de Chrifto. En la Filofofia de 
Chrifto puede eftár,ycófervaríe la relació de 
yna parte, aunq falte, y fe pierda de la otra.

Prue»
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144 Sertnónfié iè r tm  itA : 
Pruebolo con los miftnos exemplos. Ènti® 
Chrifto j y Judas avia amifiad, como entre 
ei mifmo Señor, y los o tros ApoftoléSi De 
la parte de Judas falto la anaiftàd. Y de la 
parte de Chrifto ? No fakò. Amice ad quid 
ventjìe? Amigo le llama , quando era ene
migo ; amigo, quando era traydor ; amigo* 
quando le hacia tan cruel guerra* No porque 
Judas en aquel tiempo fucile amigo , mas 
porque Chrifto aun lo era : Interidris amici- 
t i  A non immemori Dlze San Bernardo. Va
mos al padre,y al hijo. El hijo Prodigo,def- 
pues de perdido * eftudiando configo lo que 
avia de alegar al padre,decía : Pater piccavi 
in Coeium , &  corará te : tam non fum dignus 
vacarífilms tuus. Pues fi el hijo Prodigo co
nocía* y confeífaba}que yà nò era hijo,como 
llama padre al padre ? Pater* Porque dé la 
parte del hijo fe avia perdido la relación , y 
denominación de hijo : mas de la parte del 
padre no fe perdió la relación, y denomina
ción de padre. San Pedro Chryfologo : Ego 
ferdidi quod filíj efi , tu quod patris eji, non 
Ámififii*

91 Del mifmo modo digo^que fe 
puede conferva*1 la paz de vna parte , aun
que íalte , y fe pierda de la otra* Y en & 
cafo aún mas apretado , en que de la par
te opuelta eftèyà la guerra, de la riueftra le 
puede reípondér la paz. Queréis la prueba
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evidente ? En dos páíábras *. Cúm bis , quí' P{k>n%. 
oderunt pHcem r eram pacifícus* Yo ( dice 7 *
David 3 va en profecía ChriíHana) yo tenia 
paz con aquellos , que no la querían, Y de 
qué modo, Rey Santo ? De qué modo con* 
íérvab¡|D-avíd con aquellos , que no que
rían paz fino guerra ? P or medio de la pa
ciencia , como yo decía 'ItA fervatur'pax% 
quando fcilicet patientér malífujlinentur J  
bonis. Comenta Jingo Cardenal. Peto mu
cho mejor declaro fu dicho el mifino Da
vid : Cum bis qui oderunt faceta , eram 
pacificas : cum ¡oquebar lilis , impugnabaní 
me gratis. Yo guardaba paz con los que 
no quedad paz, porqué quando me impug
naban , quando me hacían guerra, yo infria 
con paciencia * y no refpondia á la guerra 
con guerra , fino a la guerra con paz. Efto 
quiere decir i Impugnabmt me gratis. Y  
aora oiréis el Verdadera fentido, y elegan
te energía de aquel gratis, que en ningún 
Expoíitor hallareis. Qué quiere decir 5 Im- 
pugnabant me gratis, iñe impugnaban, y ha
dan guerra de gracia ? Yo lo diré; Qgan- 
do vn hombre recibe alguna injuria de otro* 
y propone de vengarle , no dice: El me lo 
pagará muy bien pagado ? Pues en elle pa
gar , pagar , confiile el fer ofendido 
de gracia , b no de g rad a , gratis. De fuer* 
re, que quando la .injuria recibida fe venga,

no
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no íe recibe de gracia, pbrque coa vna Íih 
jüria fe paga otra injuria; pero quando la 
injuria recibida fe fufre con paciencia > y no 
fe venga, entonces fg hace de gracia,porque 
00 fe paga. Y porque David no fe vengaba, 
ni tomaba fatisfacciofi de las hoftíluiades,. 
que le hacian fus enemigos ; por efío dice, 
que le impugnaban de gracia : Impugnabant 
me gratis*

•-91 Vedio en los mayores enemigos,, 
y mayores perfeguidores de David , que 
fuqron Saúl, y Abfalon ; vno Rey, otro hi
jo de Rey; de los quales él decía por la mif- 
ma fraffe : Principes perjecutifunt me. De 
la parte de Saúl citaba, el odio , de la parte 
de David el amor ; de la parte de Saúl la 
tyranía, de la parte de David la fujecion; 
de la parte de Saúl los agravios , de la parte 
de David el fufrimiento; de la parte de Saúl 
la guerra , de la parte de David la paz. 
Saúl le embidiaba lqs aplaufos, David le 
aumentaba las victorias; Saúl le remunera
ba los férvidos con ingratitudes ; David le 
pagaba las ingratitudes con beneficios; Saúl 
le tiraba con la lanza para matarle ; David, 
teniéndole debaxo de fu, lanza,le perdonaba 
la vida. En fin ,1a guerra de Saúl-impugnaba 
íxempre la paz de David con la. peráecucion, 
y la paz de David; vencía fiempre la guerra 
de Sai4  coi? la paeieg.ciá^ Mayor contrupo-

íicioii
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fiéion áün , y eon mayores realces de eneiv 
gia en vn proprio hijo del mifrno David; 
Nacióle d David vn hijo , á quien pufo por 
nombre Abfaljon* Y que quiere decir Abfa- 
Ion ? Pax patriu La paz de fu Padre; 
Gran cafo ¡.Todos los que leyeron alguna 
cofa de las Efcrituras Sagradas fabcn , que 
los Patriarcas , y Profetas „antiguos , ios 
nombres que ponían a fus hijos, eranprofe-* 
cias de lo que avian de fer , y vna como bre
ve hiftoria délas acciones de fu vida. Vea
mos aor a qual fue la de Abfalón. Abfalón 
fe rebeló contra fu Padre ; Abfalón conju* 
ró contra el todos fus Vaífallos; Abfalón le 
quitó la Corona de la cabeza,; Abfalón con 
todo el poder de Ifrael puedo en Campaña* • 
le hizo Gruelifsima guerra. Llamefe, pues* 
Abfalón guerra,y no paz de fu padre. Pues 
fi David era Profeta, y el mayor de los Pro*- 
fetas, corno trocó la fignificacion^al nom
bre , y los futuros á la profecía, y en vez de 
llamar a vn tal hijo , guerra de fu padre , le 
llamó paz de fu padre ? Pax patris. Por* 
que íi de la par fe del hijo eftab^ la guerra* 
de la parte del padre fe copfervabada paz; y 
tanto mas admirable era la paz de el buen, 
padre , quanto mas abominable la guerra 
del mal hijo. La guerra del hijo decia áfus 
Soldados: Matadme á David* Y la paz de 
JDavid decía á Lo? fuyos.: Guardadme £ 
r  .itrjtfr. ' ' K Ab-í



iqS Sermón del t  ercero dia
%. R?g. Ablàlòn : Servate mibipuerum 'Abfalom. La 

guerra de Abíalon dccia Para que reyne 
Abfalcm , muera David. La paz de David 
decia: Muera antes David, para que viva 
Abiàl’òn : Fui mi Abfalom, quis rtóìbì tribuat3 

moriar pro tei
P3 Efta es la Filofofia de Chrifto : y 

de efta fuerte , por exceífo de paciencia, fe 
conferva maravülofatnente de vna fola oar- 
te la relación de la paz , faltando de la otra: 
Cum bis , qui oderunt pacem , eram paci fi- 

jficm. O , grande maravilla ! O , milagro 
eftupendo de la virtud Chriítiana fobre to
das las leyes, y fuerzas de la naturaleza! 
Una concordia difeorde, ■ v vna difeordiá3 tr
concordada: vna parte mirandola guerra 
pon ceño à la paz ; y de otra , viendofe , y 
reviéndole la paz placidamente en la guer
ra. Y que feria íf yo dtxeífe, que es tal el 
poder de la paz, paciente, y confiante , que 
aun en elle cafo , en que no es correfpon- 
,dida, conferva con todo effo fü natural ser 
reciproco > ,y relativo ? Afsi lo-digo , y lo 
pruebo. Qénme atención los Philofopho$> 
•Quando la paz; fe halla folo de vna parte, y 
fe ve de la o.trá fin correfpÓndencia, ella 
jnifma fe cortefponde de vna , y otra parte; 
Mas de que modo ? Propriá, y juítamen- 
té,como las otras relaciones reciprocas. De 

. yna parte va la paz detersamente del prin-á
cipiq



'de PafcHa de Refurreccionk tqrf
tipio al termino ; y de la otra bueive refle- 
xauiente del termino al* principio. No es 
propoficion,6 invención mía, inas teorema,

* y advertencia íutiliísima del mifino Chrífto 
á fus IDIfcipúlos * In qudtnsumque domum tau. raa 
intraveritis, d m te , pax bule domui :

Ji ibi fuerit films pacls , regule] cet fu-per 
illum pax ve jira. , fmautem. ad vos reverte- 
f&r. Quando entracedes en qualquieta cala,, 
decid: Paz fea en efta caía. Y íi el morador- 
de ella no¡ fuere hijo de la paz , y no la qui-, ' 
íiere recibir , vueftra paz bolvera otra vez 
á vofotros. Ved aora en vna fola paz la paz; 
direóta , yreflexa ; y la paz fencllla, y jun
tamente reciproca : Dhite : Pax bule do- 
muk Veis aqui la paz directa * qué va defde 
vofotros á los otros. Y íi ellos no la quiíie- 
ren aceptar: Pax vefira ad vos reverte tur.
.Veis aquí lía paz refiexa , que bueive defde 
ellos á vofotros otra vez. Y para aqui la 
maravilla ? No. Porque la mifma paz con 
eílatendencia, y cqn- efta reflexión , reci- 
procáfldoílfdentro veii si mifma , fe multi
plica ̂  y fe dobla. Afsi como- el rayo de ei 
Sois íi topa con vn cuerpo opaco, reflecte 
otra vez ázia el Sol , y fe dobla, y fe inten- 
famas í afsi la paz , íi encuentra vn pecho 
duro-, y obftinado , no fe acaba por eífoí *• 
mas reflecte , y rio pira .y mas fe dupl'ii 

■fea<$eRdojfe ¿ en-la/mifma
. K .4 : Tte



¡Sermón del tercero diet ‘ ?
refleiion. : Fax mejira ad úés reverte^

■ tur. • ■ *
P4 Oygamos el comento de San 

Bruno fobre las intimas palabras, que agu- 
vdifsimamente defcubre en ellas nueva ele- 
; gancia , y myfterio: Fax kstflra. ( dice ) re~
' vsrtetnr ad vos, quía fasta , Ó" dupllcata 
revertí tur. Ya coníideramos , que la paz, 
que en la priinera. tendencia va Yna, y fen- 
cilla , buelve en la reflexión multiplica
da , y doblada. Mas.por que nota el Santo, 
que no folo buelve doblada, mas preñada, 
y fecunda ? Fata-, Ó“ multiplícate. Porque; 
alude á la frafle de que vsaChrlfto : Si ibl 

• non fuerit flius pads. Si el morador dé; 
la caía no fuere hijo de la paz. La córxef-. 
pendencia reciproca de,quien ofrece la paz, 
es hija de la rnifim paz , porque nace de 
ella. Dice , pues , Ghtiílo á los Difcip.ulo.sf 
qye fi ofrecieren la paz á quien no fuere hija» 
de la paz , no por eífp fe defconfueleñ p en-; 
tendiendo', que fu paz fue efteril, e ínfeeun-i 
d a ; porque, qdando: fu paz no hlllatebijo» 
de ría paz, que le correfpondan-, la miímía? 
paz los concebirá, y parirá \,iF:(gta, 
tiplicata. Multiplicandofe en ;la reflexion,* 
dentro de s i, y correfpondiendofe á si mi{- 
ina. Es/eíla paz, ̂  como el Benix, madre é¿ 
hija de si mifma.: mas madre, e Lija  ̂ qnet 
4pibfts vávem, y
- - ~ *á



' de PdfeuaAepefurreccion. 
paz, la hija comocorrefpondencia. Y pa
ra que no quede myfterío alguno por ad
vertir en elle gran Texto , notad, que qu an
do Ghrifto dice , que la paz encontrada , y 
no admitida ; ofrecida y repudiada, bol- 
verá Otra vez à ellos s-Reverte-tur ad vosi

y ■ * ,

entonces , y nò antes la llama ,paz fuya: 
Pax ve Jira ; porque folo en elle cafó es la 
paz verdadérament^iueftra,y toda nueílra. 
Quando la paz es correfpóndida , dividefe' 
la paz, y dividefe el merecimiento ; porque 
la paz de vna parte es nueílra, y de la otra 
parte es agena. Mas quando la paz no tie
ne correfpondencia, toda ella és mieftra, 
porque es nueílra de vna, y otra partej 
quando direéla, y quado reflexa ; quando 
ofrecida, y quando rechazada ; quando va, 
y quando buelve : Pax ve Jira revertetur 
ad vos,

95 T al, y tan tnaravillofa es la paz, 
que Chriílo en elle dia diò à los Difcipulos 
de fu Efcuela , y elle es el enfaíis de aquel 
Vob'ts. Vobis, à vofotros , y no à los de
más, Vobìs, à vofotros', que fors mis Dif
cipulos , y fereis mis imitadores. Y por 
eílo, quando lès prom etió, y dexó en teíla- 
mento lamifma paz , les declaro con repe
tida exprefskm de diferencia, qué era la 
fuya , y como fuy a , y no como la del Mun
do i Pacem relinduo vobis ,pacem imxm do 
- „  K j

le .tn . 14«
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• 'r3r yór ' Sermón del torcerò 
WQbìs\mnqMmodomundusdatyegodavo~ 
bis. Y fi preguntáremos en que confifte ef- 
ta diferencia de paz à paz , yen què fè dif- 
tingue la paz de Chrifto de la paz de el 
Mando, San A gufi-in, y San Gregario Papa 
refponden igualmente, que la paz del Mun
do es vana , la paz de Chrifto iolida; la paz 
dei Mundo faifa, la paz de Chrifto verdade
ra ; la paz del Mundqgtemporal, y breve, 
la paz de Ghrxfto pertnanenèe ,. y eterna. 
Mas dixo el iftifmo Chrifto. A 'fu paz la 

Icm. 14. llamo dos veces paz : Pacem meam relin- 
quo vobis , pacem tneam do vobis. Y à la del 
M undon i v.na fola vez la Hamo paz : Non 
quomodo mundus dai, ego do vobis. "Porque 
la paz de Chrifto es paz , y la de el Mundo 
no lo es. Es de lo que arguyo Dios anti
guamente à los falfos Profetas -..Dicentes 
p a x , &  non ejl pax. Dicen , y llenan la 
bqcade paz , y no ay tal paz en el Mun
do. Y fi no , quien ay tán ciego en el Mun
do , que no vea oy k> mifmo en todas par
tes ? Dicen , que ay paz en. los Reynos , y 
los VaíTallos no obedecen à los Reyes ; di
cen,que ay paz en las Ciudades, y los fubdi- 
tos no obedecen à los Magi lirados : diten, 
que ay paz en las familias , y los mijos no 
obedecen ¿los padres : dicen, que ay paz en 
los particulares, y cada vñó tiene dentro de 
si mifmo la mayor, y peor guerra, Avia

' - de

E zecb teL  

¿3- 10.



de Pafcua de "Refurfetción, ty r  ■ V 
idfi Candar la razón, y la  "racional no la 
obedece , porque en él, y fbbre ella domi
na el apetito. La paz de Chrifto es paz,que 
fe conferva en medio^de la guerra : la paz 
de el Mundo es guerra,, que fe efeonde de- 
baxo de la paz. Í^lamaíe paz, y es lifonja; 
llainafe paz, y es diísimtilacion; llamafe 
paz, y es dependencia ; llamáfe paz , y es 
mentira, quandomo fea trayeion. Es como 
la de Judas , que con befo de paz entrego á 
Chrifto en díanos de fus enemigos : es co- * 
mo la de Joab , que con abrazo de,paz me- . 
tió el puñal por el corazón de Abner. Fi
nalmente , pgr conclufion de lo que dixi- 
mos, la paz de Chrifto es paz , que eftando 
folo de vna partb , es paz reciproca de am
bas partes fy la.del Mundo , profeíTandofe 
reciproca de ambas partes , en ninguna dé 
ellas es paz. . i

96 Huya , pues , y defaparezca para 
fiempre, y no fe oyga mas éntre los hom
bres el nombre quimérico, y vano de eñe 
engaño vniverfal. Y pongamos todos los? 
ojos no folc^tnas los corazones, y las. al-; 
masen eña verdadera efigie de la ver dad e- 
ra , folida, y eterna Paz'. Defde eñe lugar,; 
como Cabeza del Mundo, eftá jefus Cru
cificado , gritando á todo é l, lo qué dixo á 
fus Difcipulos : Pax vcbis. A vofot^os ( ó,' 
^Gentiles Idolatras !)que aun nomecopocéis

K 4



ílfWI■¡m i terceras
,; por vueftro Criador : Pax vobis. -Á Vofod’ 

troá (6 Her^ges!) que líáníandpos Chriftia^ 
nbs, negáis,, y vivís defunidas de mí vnicá: • 
Eípofa la Iglefia : Pax vobis. A vofotros 
( o Carbólicos ! }• que contrael mayor de:' 
mis Mandamientos os eftais deshaciendo en,

• guerras, como íí no fuéra mejor la Paz, que* 
mil Vitorias Pax vobis. Y a yoíbtros ( o,: 
Romanos!) qáé íiendo Roma la Jerufalen 
de la Ley de Gracia ,debe no folo llamar-;* 

, ’’de , mas fer Vijto pacts enda concordia jV iV  
jio pads eft la vnion , y Vijto pads en el 
exemplo de la perfe^a carídad : Pax vobis „ Y íi no bailan ellas voces, y eftos gritos 
para perfuaditnos la Paz ybáftbnlas Llagas 

’."¡de cílas mano’s $ y de éftd^pidS , para ren-r- 
diros , 'y obligaros á ella eft M paciencia- 
Qftendij! ds mitnitS y ^T pedes. Y Vos , ;SdV 
berano Princlpe de la P az , defde eíTe Tro-- 
lio de Vueílra Mageftad, y Piedad, conce
ded á. todo elle devotifsimo , y fidelifsimo 
Pueblo , entre todos los del Mundo maá 
particularmente vtieílro , vueftra Paz, Paz 
coa-©ios, Paz con nueftros próximos, y 
■Paz cón nofotros miftnos. Con eftos tres
Clavos , que os clavaron en la Cruz, y 

• abrieron en Vos las precioíiísimas Llagas 
de las manos, y de los pies , confirmad en
nofotros ellas tres paces. Con ¿ 1  Clavb!de la- 
piaiiq con Diosjcon d/Clavo-



■; deFúfau# de Áe/uweicioft^y■ V '£$$■.'.
Pa?

ximos 5 y  Con él Clavo de .ytío'; y otro píe 
la País c^nnoforros rgifinq¡$ , afsi. en el 
cuerpo ,1 como en el alniav^ ctwí'efte"ri- 
qúifsímo , y abnndantiísimo don dé vuef- 
fra Mberaliísima mifericordia , nos echad 

a todos vna entera bendición de Paz* 
íírmada con vueílra niiftna CrUZí 

1 Pax vobis. Pax vobis.
' • - " Pax vobis, . ,/



TITULAR DE LA IGLESIA MATRIZ

DE LA CIUDAD DEL PARA;

CUYA FIESTA SE CELEBRA 
en el dia dciá Aífortpcion

de la m lfo a  jeE©ra^

María optimam páf’tem elegít. Luc. i o. 1

*. i. ’ ¡
Rande día,grande fiefta, I
grande, Evangelio , y f
-eran dificultad también |
la de concordar con la I
propriedad’, y verdad jj

el congurío de eftas tres obligaciones. El fj 
día es grande,porque es aquel hérmoío día» |

en |



de Gracia. ' 155
ini que La Virgen Maria j  delpaes de.pagar » 

■* d tributo àia muerte, como verdadera hija 
de Adán , refucitando luego, como verda
dera'Madre de D ios, íubió al Cielo ag o 
lar para fiempre la gloria de fu vifta¿ La 
fiefta es grande , porque es de la Señora de 
Gracia, Titulo de ella Igleíia Matriz , 1a 
primera, y mayor de vna tan dilatada Pro
vincia , y Cabeza de rodaos. El Evangelio 

J es grande , porque en efidebaxo cielos myf- 
f  • teriofos Nombres de Marra, y Maria, fe re- "
? ■ prefentan las dos vidas, adiva , ycontem- 
|  piativa, en cuyo conjunto fe contiene , y 
I  comprehende toda la perfección Evangeli 
f ca. Y es finalmente grandp la dificultad» .de> 

concordar el concurfo de ellas tres obligan
dones ; porque fíendo la gloria el fin T y la 
gracia el medio de confeguirla anteponer 
la gracia à fa gloria , y el medio al fin , 110 
folo parece diflonanéia ffïmû deíbrden nia-
nifiefto i y porque aplicando el Evangelio á 
lá mayor elección, y la mejor parte ala glo
ria de ella Señora, en vez de celebrar la íriíf- 
ína glori-aYír el dia de fu » Affumpcion , tro
caría por el Titulo de Gracia, también pa
rece impropriedad, por no darle el nombre 
de injufiiebn L '

p8 L.Eí ibotivo que tuvieron los anti
guos Fundadores , para que aviendo levan
tado eñe Templo »debaxo de el Titulo de

Nuef-
\



Nueílra Señorá de Gracia ,rvnie{fen là dele- 
bridad dçl mifxtio titulo al dia de la glofeiofa 
Aííiimpcion de la mifma Señora, no confia, 
ni quedo en memoria. Mas emefta  ̂qte pa
rece finrazon, è improprledad,hallo yo tres 
grandespropried;ules,yadtquadas razones. 
La primera, porque la gracia es el derecho 
por donde fe debe à los j  uflos la gloria. La 
fegunda, porque la gloria fe diftribuye à 
cada vno por la medida de la gracia. La 
tercera , porque quandp acaba de pérfido- 
naríe la gracia ., entonces fe empieza à pof- 
feer la gloria. Y como .el* dia en que fe cer
ró el derecho , en que fe igualó la medida, y 
en que fe confumó la perfección de la gra
cia immenfa de la Madre de Dios,fue el mif-
tno dia de fu gloriofa Aííumpcion , y no en 
diferentes horas, ó momentos de aquel dia, 
fino en la ni lima hor a ; y en el mifmo mo
m ento, en que aftbóvde confumar la im- 
menfidad de la erada . comenzó efta Seño- 
ra a gozar la ímmenfidad de la gloriamo fo
to fue piedad , y deyocion particular vfino 
j ufficia-, que,en elle día fueíTe; celebrada, co
mo lo es, con el titulo de Nueftra Señora de 
Gracia. Y tanto , que en ningún otro dia-, 
ó fieíta de la Virgen Nuefira Señora fe le 
puede dar propria, y cabalmente el Titulo 
de Grada, fino en efte./Y* por qué ?.Porque 
cu todos los otros dias fiempre fn gracia

, , '  : . .iba
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iba creciendo , en efte folo, llegó al fumino
grado de fu grandeza, yj le vio toda junta, 
y confumada, En el dia de fu Concepción. 

. fue ella Señora concebida en gracia, mas, 
efía gracia creció deíde la Concepción hafta? 
el Nacimiento ; deíde el Nacimiento hafta
la Prefentacion en el. Templo ; y deíde lai 
Preíéntacion en el Templo hafta la Encar
nación. En el dia de * la Encarnación eítuvo
efta Señora llena.de gracia ,. mas. efía gracia’ 
fue creciendo hafta la Viütacion; déla Vifi- 
tacíon háfta elParto; del Parto hafta la Pa-* 
rificacion; de la Purificación hafta la Muer
te, Reíurréceiqn ¿ y Afceníiondc fu  Hijóy y 
por tantos .años defpues , en que- vivió en 
efte Mundo, fiempre creció ínas , y mas,
hafta e,l vltímo inftante de la vida. Luego 
eñ; ningún otro’dia,, fino én, el ykimo de la 
mifina vida , que fue el miirno dia de la 
Afíumpcioiíde efta Señora, fe podía, y de-' 
bia celebrar proprla , y cabalmente fu^gra- 
ciá, porque Tolo en aquel dia fe acabó 'de 
confirmar la raifma gracia en toda fu per
fección, y grandeza. Y efto es lo que hace 
eftanueftralglefía. . .
d  99 Mas porque, la gracia de la Vir

gen Maifta fue cqnfumada en ebdia , en que 
acabó H vida tdpporal» y la gloria de la 
ndftoaSeñora t^jibien. cénfúmada enol di*



la altifbinia queitíón ¿que norfe puedd evfc
tar en eítos términos, y en efte dia entre la ’ 
gracia ry la gloria dp la mifma Señora, am-y 
bas cQñitimadas: ypara relolver á qual per
tenece,;eo.nfbrme a fiuéftro Thema, ¿ Id elec- f 
cion de la mejor parte; María optimampar- 5 
km  síegit \ pidamos á la miirna Señora de la: 
Gloria,y de la Gracia, nos afsHla de tal mo~ 
do con fu gracia, que la merezcamos ver en ,
la;Gioria. M E  M A R1J .

\  ’ ■ . • '  . n . . .  ;

158

Marta optimam partem «%/£.: L udíais v

. '  , .’-Y §. i i .  ■ ■■ ■

lo o  Capada Maria con roda
■Vjx-- fu atención en oir las¿ 

palabras del fuyo,. y nueftro Divino Maef- 
trQi-|̂ entada à fus Sagrados pies ly dcupa-s 
da támbíen Marta con todo fu cuidado én 
las prevenciones, y politicando la meíaj cis* 
que avia de fervir , y regalar à tan Sobera
no Húefped. María, entendiendo ,, que aun; 
en ley de cortesiaiera mayor; obligación la 
de fu afsiftencia .vy Marta , quexola de que- 
fu hermana la dexaíTe fola % refpondío ef Se** 
ñor à la quexade vna, y acudió por el filen- 
d o  deotra*, pronunciando fiem o‘Oracular
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de Gracia. ■' íy# -
Divino j que María avia efcogi4 ó lafnejoe 
parte v Marid optimatn farttm  sligW, Ella 
hiftoria tornada en alegoría, por no tener 
.Evaugel’io proprio , aplica la Iglefiá Catho-, 
liéa á la préfente folemntdad de laGIoriófa 

■ Allunrpeion de la V irgen '¡Nuéftía Señora, 
No comparando María ( la Magdalena ) á 
M arta, mas prefiriendo i, Mafia- ( ía Madre 
de Dios) a toda la Corte Celcftial, Angeles, 
y hombres. Divide la Gloria del Cielo en 
dos partes; vna ? que comprehende á todos 
los Bienaventurados; otra, que víricamente 
’pertenece a María % yefta cantan y. pregona, 
qué no tolo es- la inej o t  de qualq u ier modo, 
íino-en grado fuperlativo , óptim a: Optí- 
mam pdrfem elegit. ; ;-i

"xoi Por eñe modo- fe concuerda
muy comodamenteM Evangelio con la slo- 
ria de1 la Virgen Nueftra Señora ; mas la fe- 
gunda dificultad, que referVámos para efte 
lugar y nò Confitte èntoncof dar el Evange
lio con fú gloria , filio :con; fu gracia. Y que 
fetta- fi--yò' 'èixéfle-',"q&& -nitìcho mas pro
priamente fe concuerdan el mifino Evange
lio, y las mifrtias palabras con él titulo de 
Gracia; què -con et de la Gloria de cita mif- 
nta ìjeoòra ? Aísi lo digo, y afsì lò pruebèi 
Porque todo lo que Maria adquirià à los 
pies de Chrifto , y las mejoras , enqüeíue

 ̂litéi&l-y y 
; prò-
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'H 160 Sermón de Nuejira, Señora i
.propiamente eran ;^fejt^^5rácja-.!á*.y no,- de* l* ‘ •• ] 
..Gloria« Confírmale del tniím© Texto 5 el , f 
.anal- djiaje-r que..¿Nfariajéftaba oyendo. al Se-v I 

1 ñor : Audiebat vsrimri illius» N o dieey que 
vela,.fino que o ia .iy  el o ir , que es el ffen* • 
txdo de la Fe 5 pertenece a eítavida, donde 
el alma fe mejora por la gracia ; y no á la i 
otra j’ donde íe beatifica por la viña* Luego | 
■en quanto á la concordia del Evangelio con | 
el titulo, mucho mejqr concordado le teñe- |  
mos con el titulo de la G rácia, que con eí 
titulo de la Gloria* Porque -la Gloria. folo |  
fe atribuye .en parábola , y por acomoda-  ̂
clon,y de la Gracia habla hiílorialjpropria, §, 
y naturalmente. ,

102 Solo relia la comparación de 
-vna parte buena s y- otra mejor , y la venta
ja  de quien configuro la óptima : . Qpttmdm 
pevtem elegiti En la comparación literal, 
María Magdalena fue preferida á Marta en j 
la mejana de la  grada t en la comparación & 
alegórica , María Madre de Dios füepreFe- L 
rlda á todos los Bienaventurados en lame- 
joria de la Gloria*. ¡fiar tanto , ¡ en¡ nueftra 
cómparac}on, y la de efía Igleíia particular*' 
emquela feftejamoS debaxo de el;titulo de j  
Gracia, e»; el mifmo dia en/quelaílgiefía É  
Dniye#fai la celebrá debaxo de eI titulo.de m
Glpt|a!,f quando. la comparada 
iér finóla mjfmaSeñocacpnfigQ*
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Gracia v y fe ¡m i-fmá Gloríasáiqpúal de céft.aá* 
dos timlofiavémtbs defdái lapreferenclxicy] 
de qu a l te rn o  £: ¡de decir) M^ria-optimam 
partem/ligíS i. De María, en'^éfento' Señora 
de la ¡Gracia, a en quatito Scáora dejftGio- 
r-ia.? EíteferYel-altiísimb punto.deniieftro. 
difcurfo, Y púefto q»e ambos M dos titujibs 
enia Madre de ©ios fean imÉienfos, para 
mayor gloria de. efta^miíma Señora, ¡dari- 
niosle preferenéia¡ai titulo de íUrGraeia*; O 
ii efta miítiía  ̂Señora deGracia nos 3 ÍsífiíeA: 
fe con laclujfa'ipara fwíietrar rrbídtros, ó de;̂  
Tcarnos bien penetrar de ella verdad! ,

-\ ,

'• i o$ x T ^A ra  demonítráeionj é itítelí«;
- ¡ X gcnciade ella(queínoiéá fí-
cil aun álos mayores entendnmeatos) ave-
mos defuponet, qiie aí'si la gracia ,j como ia 

P;-;'gloria :fón bienes fabr'enatuíialéá. Y .ü me 
|;  preguntánife{como débeispreguntari&ta-* 
¡ |  dos, b cafi ¡todos) qué. coiá-eSMen fobreha- 
ig .tural ? Aveis de fabeTj que es|vn hien j que 
H en la nobleza,, eiielpré<ppj¿y<éu; la dignidád:¡ 
|§  ^excede a codos io s  bienes de lá;ñatüráteiza^ 
H  -aí% vifiblés;, como invisibles. . Y para: qde- 
|f¡ «laĵ nsb^eífeí̂ l̂fcitei® algunréxémpíojfe- 

;fá eamq vnidiaraabí e^eópar adx)¡.cpn las pie-
■ . i». dra%: i 6¿í4í



Vil g?*' SerfmMië'Nueflra Señora
ÿ&sî&dé kiM feS^^à':co^^'èolpM îinpà 
«m doeohlaíbm bta ? Sera como vn honi-
^rd^ofriparad© con yna hormiga?Será cq- 
rao  v û Serafín, eomparado-con vna mari-* 
ipoid? No¿ Porque la piedraj,y el diamante,
■ él Sol, y  la fombrayel homhie¿y la hormi- 
«ga, el Serafín, y  la maiápoía, todo ion co-. % 
áas¿ iiatúrales,y. criadaá por ©ios, en quand f  
stb Autor de la: naturaleza: y como Ion na¿ 
-tárales, ninguna délias tiene comparador ?'£
icón;lo. q es íobreiiatural. En tanto grado, 
-fí.fíüias criaílCjComo puede,otros mil Mu
dos, mas perfeólos que eíte,y poblados de 
criaturasmasnoble¿0,exGelentesdiempre 
lo fobreiiatural las excedería incóparable- 
mente. Porque és¿grado muy íuperior á 
todo lo que comprehende en si la esfera 

d e d a  naturaleza.; Y taiesfíbiyla Gracia , y 
•Ja G loria, que folo fe* pueden comparar 
•éntre s i , como no lo tros las comparamos 
'.eneiránucíhta queffion. -'m ;- •
; t iióq Digoppues-,6 buelvo adecir, qtie 
-ayiepdode hacer elección enreda .gloria  ̂ ' 
-y,la.;graciamf®mi© á nuehrodEhema: Ma* 

optimampartap elegit* Antes de bemosíY 
¿«efcoger lagfaciaiqk/gloria.Y^eftoino poi$f 
tymrazoa,hnd..p(Mmuchas Abala primer^ 
-poique la gracia^árbüdvfiscQnfigbla glo>S¡ 
.f ia;y auftqpuede ayer |cadafímglQm* no 
- |m c ^  ay er, glotíaAp;p:3e^d fca¡ gracia es
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Grada. '
fundamento déla gloria,y k  gloría es cóií-' 
íequencia de la gradada gracia á ningutlo.es 
debida.,' y la gloria es debida á tódoáqüéi 
qué'éffiáí éri gracia; Dize él Apófíql Sán Pé'i 
dro,que en la grada,que es la forma con que 
Dios tids haze participantes de la naturale
za Divina,; nos dio* las mayores, y mas pre- 
éldfás pr orne fías, Efíeesel fentldo de aque
llas paiabrasiPír quem maximcc, & pretiofa, 
mbis prorttijfd donatoit,vt per bác efficiamim z,*’etr;4i  
■divida confortes natura.Dé fuerte,que en la / 
dadiva nos dio Dios la dadiva' ,’ y mas las 
proméíTas; Mas ít las prorriéíTas ion de'fii’tUr 
ró,y la dádiva de prefehté^eomo tíos dio las 
pronieíTasf éti la dadiva? Porqué ks prottiefr 
faá fututks fdrf la 'Gloria $ y - la Biéñaveiitirq 
ranzá',qué áveíríoá dé gozar en''el Cielo : la ’ 
dadiva p relente :es la gracia;dé ¿iué ya goza
mos éil la-T ierráy  pofqdé en la Gracia fe 
émbüeB?é‘la Gloria; y BiedáVencuránza,que 
1c es déb'idáf|>df eíTói'qiiáhdbríos dtó‘la da- 
diva,ndí--dib juritkménté iáá promeíías:Mdk 
xm á0 *^¥Hío]dWóbn ¡fromiffa donávit.AO- 
fi deelárln efte Famofo lú^ar de S.Pedro los 
nías doéÜós,y mas litélkíéá^xpéftéor-esímás 
y Ó tedg'mdtró mejor Expoíitor;■ pqúétbáóá 
ellos,alMeal'Prófetá:^?^‘miféricbMÍdfái0  
t tédtfai&n SiUgit B>ek$fgráttám \¡ &  glmiam * ’ 
dkWfffdmídúh Porqué Dios ama lá'mííerk 
|íqf4 i&í fjl&xipÑfaái p@í?mífo datada graSáj(

h í
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•/*&£ Sermqn4eMwJimSeñom
.y Jai gloria. Reparemos 'amicho.-en- aquel 
Quia_3 por qué. Pues porque Dios ama la 
mifefkqrdia, y la verdad ; porque Dios e$ 
iuffericordiofo ., y ■prdáderp , efla esda .ra
zón , Q pifas fon las razones, porqqe ha de 
dàr la gracia, y mas Ja gloría ?, SU La.gra
cia , porque es mifericordiofo ; y Ja gloria, 
porque es verdadero. Como la gracia, ;cp9 
que Dios nos perdona los pecados , y  nos 
reconcilia çonilgo , à ninguno es debida, 
toda es liberalidad , y dadiva- de fu miferi- 
cordia : pero la gloria , como Dios la tiene 
prometida, à roefoa fos que eñu-vieron, en 
gracia, toda perytuece à fu verdad aporque 
como .verdfoei'O ^no puede falcar à lo que 
liçnç-,prometidQ.Exeefontemente;San Aguf- 
tin lile yguitrÿ^iiit mjjeriçordiam ¡feryat 
ver ti atenía indul^pli-ant- donavit, corortam 
re »Jet.-. -Dçpatov fft^ndulgentia, debitQr co
rona.. Eí mifmo Dios ( díze, Auguíliiio ) que 
en la Gracia nos moi tro, fu raifericordia , en 
la gloría nos moíkara fu ver4ád.;ífola gra
cia fu mifericord^ia^ porqqeAnqSïdip fe -in
dulgencia ,-que n%jdebia j y en la gloría.- fu 
la rd ad , porque nós Jará |a corona , de que 
fe;,hjsE¡o5deudor : p¡matqr indulgencia, dehU 
torjfirqna, Y el mqdq con qap fe j îzo deu-: 
4©V,no es porque. rqcíyeffe ¿empípelos al-, 
guna cofa que nos aya de pagar ̂ s p o ^

Jo 3üg:̂ ££uede,dgxa4



' de '-Gym ía . • ■ - - iÿÿ'-*
Hé cumplir : Débit or em Dominas ipfefedt 

J e , non accipiendo , feà promitiendo. Non 
ei dicitur , reddè, qmd accepïjii, feà redde.
qmd promijifii, Y como en los archivos 
de la gracia eílán depositados los créditos 
de fa gloria, ved íi fe debe antes efcoger la

¿gracia ,que la gloria ; pues la gracia, y la 
gloria todo pertenece a la gracia.

105 Por efta connexion infalible dé 
; la gracia con la gloria, llamo San Pablo- 
bienaventurada la Efperanza con que en efta 
vida eíperamos la inifma gloria : Expectan
tes beatam fpem , &  adventum gloria rríag- 
nl Dei, Mas para que no nos engañemos 
con efta efperanza, como con las demás, 
que tanto acoftumbran engañar , es ne- 
ceífario advertir, que ay vna grande dife
rencia erítre los fundamentos de ella. El lu-
gar de la Efperanza es éntre la Fe, y la Cari
dad *. íi la Efperanza fe funda falo en la re, 
no es verdaderamente bienaventurada, por
que cieñe la bienaventuranza dudofa ; mas 
Ii fe funda en la Caridad, que es la gracia^ 
entonces es ciertamente bienaventurada , y 

din. riinguua duda p  porque no le puede 
Dios negar la bienaventuranza, y gloria 

que efpera : Expectantes beatam 
fpffWj Ó“ adventum gloria 

magni Deii



Pw X
¿1*

I/ah

Sermón AeMuefirnSéñom;
■ ■■■ ' -vW ... -, . , ' - . . *?

- §. I V .

*$■

• • '• ■ ■ 1 p ... ,

! 'toó . T  A fegund -̂ m on , porque
§ t . unas : fe debe eleo ser la
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gracia, que la gloria;, es facada.de la;definì- 
cipn , y eííencia de'vna , y otra. La gracia 
con'íjíte en amar,:y ler amado de Dips ila 
gloriaren vèr al inlímo Dios : y putito que 
el vèr à Dios fea là mayor felicidad, ? quien 
ignora , ò negará la ventaja à-la correspon
dencia del amor infinitamente . £Ì diguai, 
mas-recìproca del hombre para con Dios, 
y de Dios para con el hombre j -La verdad 
de ella foberanifsiina co r r e fp o n de n c i a el 
piifmo Dios la hizo -de Fè, quando dixp: 
Ego diligentes me diligo. Mas aun compa
rado el vèr à Dios folo con el amar à Dios 
de. nueftra parte , ningún entendimiento 
avrà juila, y defintereflado, que no elija an
tes ei amar. Y fi no , tornemos por juezes 
à los que mas yèn , y mas aman à Dios , que® ; 
fon los Serafines. Al lado del Trono deDios 
en eí Cielo yiò el Profeta Ifaìas dps Serali- -E 
nes , los quale^ con dos alas cubrían los |  
ojos , y con otras dos abriap el pechó: £ 
Duabus alis velahant faciem eius ¥ &  4m- % 
bus volabmt; Todos los Angeles ven, y 
aman à Dios ; y quanto, mas veri , mas 
aman ; y quanto mas ven, y mas aman, mas

ab

%



Ü Graáia..
% alto, einijie-nte:- lugar, penen cad^
:: viio en fu Gerarquia.,PuesL-íi los Serafines» 

fegun eíle orden,afsi como tiene el íiipre-, 
mo lugar en la foprema, Gerarquia,af§i ion
ios que mas ven , y mas aman a D ios, cô - 
uio fe moítraron aí Profeta con los ojos 

f  cubiertos para no ver, y íolo con el pecho _ 
abierto, para amar ? Para amar digo, y pa- 

f  ramas amar; porque el movimiento de las 
í alas (no fiendo para bolar, porque eílaban 

‘ firmes) mas era para tolerar el incendio 
.. del amor, como dicen vnos Interpretes; ó 

para mas le excitar,y encéder,como dicen 
otros. Pues fi tanto aman, y tanto, y tan 

** ardientemente eftán amando, como parq-, 
ce que apagan con ynas alas lo mifmo,que; 
encienden con otras ; y como niegan al 
mifmo amor la vifta del objeto amado? > 

107 Dos refpueftas tiene efta bien 
fundada duda. La primera,que cubrían ios 
ojos para no ver, quando abrían el pecho 
para am ar, fiendo el objeto de la vifta, y 
del amor' el mifmo Dios ; porque’mas fe 

/,. • precian los Serafines , y mas eftiman en ía 
y felicidad fuprema de fu citado la ílnguíari- 

dad del amor,que la preeminencia del ver. 
§g Por eííb, como nota S.Dionifio Areopagi- 
1  ta,ia denominación de encendimiento,que 
Jf ion los ojos,con que fe ve á Dios,,1a dexa-" 

ron alqsCherubines,q citan vn grado mas;
L q aba».

S á p ckex.9' 
Corn. bieü



^erm of0 i^^e0m  Señora 
f y !para‘sétomaron!la? á$@nSmáfi£ 

déttcìen^aV',c0a^ìi£è^bt&f&ft%ii3rfl̂ 0 :r  
dél miíirio Dios VlMnatídó&'^íafines,’.que 
quiere decft> lós'qpeiáídéfr; ILáTégáñjlá w¿ 
zónyymucho mas alta, es, qije ¿ietrahlos 
óftys , quando á!3t*en el pechó , porqué tie
nen po r mayor fineza, y mas dighá del mas 
pérfe&o amor el ainar fin vèr , queiél: amar 
viendo: Es lo queren'èareeiò San Pedro en 
lös primeros’ Protei Cores del ChrHtiánifino, 
diciendo , que fin vèr à: Dios le‘afinaban: 
Quéi?-' cum non videritis , diligiti*, :Y es la 
diferencia verdaderamente Serafica ",' con
qué aman en la Tierra los Bienaventurados 

■ déla Gracia, y  en el Cielo los de ía Gloria. 
Los de la Gloría aman à Dios , mas vién
dole; los de la Gracia también le aman,mas 
fin verle.

108 Y fi etía ventaja tienen.en quan
to fofamente aman à JEfios, que es vna par
te de la graciá ; que lera en quanto ámaná 
Dios , y  Con amados de Dios , en, que con? 
fifíe toda ? Éfta recíproca correfponden- 
c-ia dé amor entre D io s , y  el hom bre, que 
eíVatn gracia, declaro el Alma de losCan- 

'Cdnt. 2. tares y quando/ dixó : D ile Bus meus mihi> 
x6. &  ego iflir Diós es mi amado » y yo Coy la

ámadadé; Dios. Y fiendo Dios quien es 
por fu infinita Grandeza, y Soberanía ; y 
fiéndo el hombre quien ¿s ( ò quien no es )

por



■ * lá'<?
ípbf ítiVÍléza ',.y ■''b'&̂ eí&y refp'écfcode Dios/ 
ta m b ié n irifiÉLitas^^^quíenawíi^qtié iío;eílTa-:: 
fie, J  fe aifómbre dé éfta Cohñanza/Hgu’aU 
dád dé iíabMr ? ;///s mibt, &  ego lili ? El mi- 
amado , y ;í¥o fu ámáda. San Bernardo/ 
comentando Jeftas dos palabras, no dudo' 
de llamar a  cada vfta de ellas lníbleíite,y a 
ambas irifóldntifsimás' r InfoUm verbumy &  
egoilli : nécrnifítis ibfohnli'lileBus-meas* 
mihl: niji quod vtroqus infúUniius vtrumé 
quefimul. Mas-el Alma/ queeftodixo, era- 
vn Alma , que efiaba, en gracia, y  es tanta 
la alteza, a que la mifma graciá levanta al 
Alma, no folo en quafito am a, fino en 
quanto amávy és ámada de Dios que lo 
que podía párecer ínfolencia de parte del^ 
hombre, de parte de Dios-és;juilacondeD 
cendenda, tratándole con tal familiaridad 
Dios con el hom bre, y  el hombre con 
Dios, como fi fuetaniguales: Quafiex aquo 
monm gerere , Ó* rependere vicem. Como- 
nota el mifmo S. Bernardo, Comparadme 
aorael amar á Dios en el Cielo por razón 
de la viffa , con efte ferdiñado de Dios en 
la Tiernj por razón de lá gracia. Los Bien
aventurados en el Cielo dirán,qiré porqué 
ven á Dios , aman neceflari^peneé a Dios: 
y noloeros diremos en la Tierra , que por
que eitarnos- en gracia de Dios , ionios ■ 
amados necéffariamente- de ■ Dios, -Sobre'

ella



S e r m o r * S e ñ o r a  
ella -r mi; prappíicion cabía aimK0i.ejpr-.Ia 
0 ?níura 4 einíoÍGnte, , 4  Ée^co-
móes;. Si la yifta 4 e Dios^ irpcféfsita á los 
Bienaventurados á amar a Dios ¿ también 
la gracia necefsita á D iosa -amar aihom - 
bre,.; L a vifta necefsita á los Bienaventu
rados a amar a Dios , porque no pueden 
dexar, ni cellar, de amar á Dios yjftp \ y la 
gracia necefsita á Dios a amar al hombre, 
porque no puede Dios dexar, ni ceflar de 
amar al hombre, que ella en gracia.

>  v ,  ■
. '* : ' ■ í ^

1051 T  A tercerabazon, o venta-
: ; t J_i ja, porque prcfcindiendo

la gracia de la gloria ( que es el fcntido en 
que hablamos ) fe debe antes efcogerla 
gracia,es, porque la grada hace al hombre 
hijo de Dios,y de la gloria heredero,Si los 
hombres conocieran lo que encierra efte 
nombre de hijo de Dios, y como la gracia 
no nos da folo el nombre, fino el ser de lo 
que el nombre fignifica,que diferentemen
te eftimarian en si,y reverenciarían en los 
otros efte nacimiento infinitamente mas q 
Real ? SÍ nacjp de Felipe en Efpaña , y de 
La is enFraacia,u de Fernádo enAlemania, 
D tiene,có razó,por la mayor fortunajqual 
ferá lqde ^)uellos3de los quales fe dice có



' H i-  ̂ f ■ i
-fifi^G facia,. ?i:s

verdad - iVö» ex fanguinibus ,fe à  ex Meß jóan¡ 
miifßttt* piposnacjmî n|t:ès,eij;iiT3atìfe g . /
por la íangre,el de los hijos $ie Djo§ no por 
lafangrerMas lá caufade nohazeplQs hom
bres de eflte altií^iííio t nacimiento la eftima- ’ 
don que merece es, porque no conocen à
Dios. Si hodonocen tfotfiö: iiaq
deeíHrnar àlos hijps? Afsi lo ponderò con 
profundifsimo penfamiento el Evangeliza 
San Jan : Vidéte quálem fharitatem dedit loan, 
nobis Pater , y  t  fili] Mei nqrninemur, &  8l< 
jimuflü Propter hoc mundus non novit nos, 
quia non novit eum. Ved lo que llego à 
.darnos la immefifa caridad del Eterno-Pa
dre i vn dòn tan excelente , y fobrehuma- 
no , y vn fuero tan llegado à fu propria Di
vinidad, que no folo nos llámenlos, hijos de 
'Dios , mas que verdaderamente lo feamos,
..Y fi el Mundo no eílima , como debía, á los 
que fornos hijos de eñe Padre , es porque 
no le conoce \ Propten hoc mundus non 
novit nos, quia non novit eum*. Como fi di- 
xera el Aguila de l'os Evangeliftas : Yo foy 
defpreciado , porque el Mundo conoce al 
Zebedep de quien.foy hijo por naturaleza; 
y nomeeílima, como debiera , porque no 
conoce á Dios, de quien foy hijo por gra
cia. ' :

;i io : Notad lo que dize , y no dize San 
Juan, Parece que avia dé dé'zir , que el 
. " Mún-
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■ -Itfiít \iSemofiabl18fáfirdSmó#»'' 
w>*i íMnndó ñoños léftimayporqüe fvo €&É0c££ 
, f 3 íq-Lié fohíés llijbs de'DíbS'̂  ̂¿ nias no 'íizé aísi, 

'■ ̂ b ^ ú ^ é Í jMuh'd'ó1'nó’'nó^ ¿ftirilá- poique 
no cbiíbce á Dios , de qúiéii- feip-ds hijos: 
P¥É^iéréoéLWunduf ndn nóvit tíos , quid

Cenefa o 
10,

•non novit eum. Dtí fuerte, que! porqne el 
Mtin¿lót!rtb nWeddbce ’;por 'hlj^s de Dios, 
fefiguéyquénoconoce ¿D ios? SÍ. Y lat 

: rázóñ: ¿s,'/^ rq á «  préfume, y haze concepto 
de Diosy ño eomof de D iosfino  • como ‘de 
hombre. El hombre fólo prohija, y haze 
heredero al ñervo, quando no tieiífe hijo 
proprio. Afsi lo dito Abrahan á Dios, que 
íupueító no tener hijo ,~feria heredero Élie- 
zer fu í?ervo; Ego vacUm abfique liberis-, &  
Elezier vernAcitlus meus hieres meus erit. Y; 
defpues que Dios dio á Abrahan vil hijo, 
•que fue l í’aac, dixo Sara fu, muger , qué 
echaífe fuera á Ifmael, hijo de la efclava, 
'porque no avia de fer heredero con íu hijo: 
'•■Eijce' Afibtlhm , &  filium eius, non enim 
erit hieres fiUus ancilU cum filió meo Ifiadci. 
Eftots ló que hazeii los hombres , ylomif- 
mo prefume j y pienfa'de D ios, quien no 
le conoce : Ouia non novit eum. Como
Dios tiene hijo proprio, y naturalIgual en 
todo á si miílno ; y nofotros los hbmbres 
fomos ñervos, pienfa el Mundo ignorante^ 
que no^Vlá dé Hazer Dios a dos ñervos he
rederos i cóind al-' hijo.' Mas es tan -al'conw 
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| ■■■da-Gf0Cf¿té■■ r^rj
f icario ,-qué paraquelosíiervos fueífen he-,
I . tederos &on el hijo , fíendo fiervos por na-, 

turaleza ,;lp$ hizo primero hijos por la gr#-*
L cía. Expresamente S|n; Pable*; Ipfe enim. 

Spiñtus tefiimoniurri nddit fpi-rjtui riojíyQ¿ ** 
quod Jhmm filij Deu , .0 - 1
heredes : heredes quidem Deicoheredes  

’ - autem Chmfii : J i temen compatimur \, v i 
conilorifaemur. , ¡v . ...... „■

f; xix ' En efta vltima;paiabra flonglg tifí*
■ cm«*1 , y en la palabra Coheredes declara el

Apoitol, que ais! como 1*1 gracia nos hazc 
hijos ,«t aísi la : gloria no§ hAze peredeiíos. 
Para que noíotros aora vqamos jfi nos ave- 

;,■ % mos de p reciar mas de heredscos*5qu$;d§ bi* 
jos, y íi ayemos de eftimarxpas la; herencia, 
ó el nacimiento, ■ ■&<$. dq’flds /foii
hombres,á" pu?4?:̂  ¡fu^eder,, yídcede, nguóhas

/i yezes fer el nacimiento, taq b^b,,/}r*«fetq.yU  ̂
i: y la herencia tan xopipfa,; y, tan £|cau:, qstje>fe

deíprecie^elpacimientio^ y - f e ^ l^ d a :he¿?
| rpncia i\ias; ílqnde $1 Padpp: es’JDijpis.i -/tají 

: , infinito ep laiíobléza, cótnc^píaefíenjQia* 
i aunque fea Ía.glpria

| |  ros jClaroefta quefiennpi^taypiii^pde^íli^
§§ mar;, no folo -nxas , fino^ipfiflitamente.masi %  
| |  l a ^ a ^  y^S
;;h ro,y e|ijaGÍéijfq de aquellos dos hijos del Pa- 
S | dré,. que repreíéntaba,^1©losiy^ij9pe,Q;tro|
m
'itm

lgQ;t m  Via

Él
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íflj. Sermon&é-'Nuéft?» SeHorá
da del Padre pidió,que le dielfé fu herencia? 
porque ¿filmaba mas el fer heredero, que 
hijo ; pero el cuerdo, que erá el hermano 
mayor , fe eftuvo íiempre en la cála del pa
dre , fin hablar, ni aeórdarfe de la herencia, 
porque tanto menos ¿filmaba la herencia, 
que el nacimiento  ̂como fi fuera folo hijo, 
y no heredero. Y efto es lo que debe hazer 
tfodo aquel,que con juicio maduro,y enteró; 
comparare la gracia!'f y la gloria.'

¿  V Í.
n a I A ! qüarta razón de efta prefe- 

_y rencia es tan fútil,y bien agu
da,cómo fu Autor; Aquello es mejor (dize 

Efe oto) cuyo opüeito es peor; el opuefto de 
la glotíá,qúe confiíW cn vèr àDios,es nò vèr 
à &iòsf: lò opuefiode la gràeià'i que coiififte 
eh amar a Dios j es ho amar-a Dios : luego 
nte'jof es íá gfácia, que la g lò r i a porque 
peor es noaihar a Dios,que és éíépuéfto de 
h.graeia^quénO^éf á;Dioá,qdees el: Ópuef- 
to dé la glbtiavr,Y que feapedf nb átóhar à 
Bifes* qüó ho ' vè¥ à Di os, esmán ifiefio;por- 
qüe no qde'rét VèA'Diòs^hb fòib'puéde fer 
Hsíio, fiñb'tóeflfbrlb ',-y qu-éf éf rno' ainaf a

le haga fbjérá&lfeyb lìeitbì



' - ' "  de Gracia. ■ _ 175 ,.
yóténemoSdos íamoíbs exemplos de ella
'Theoiogídon ios dos mayores Héroes de 
caridad, Moyies, y  Pabló. Determinado 
-Dios en acabar de vna vez con el Pueblo 
delíraéiypor la idolatría dei Becerro-, fe 
opuíoMoyíes a ella detex-m-inacioiyqDios 
le avía rev-eiado,diciendo % A ú t  d i m i U e y i s  Exod.̂  2. 
& M S  n o x a m , a u t f i  nonfacis > d e le  m e  d e  I m r o  s 1 • j a .  
iv,o, q u e m  fcripjijli. O vos,-'Señor, aveis de 
perdonar al Pueblo efte pecado,6 íi no ha
céis lo que os pido,borradme de vueftro libro, Elle libro,como confta de muchos 1 ne
gares de la Bien tura,es el libro en qué ef- 
tan ¿feríeos los que fon prcdcftlnados para 
la gloria, f Mas paremos aquí, y vamos d S:
Pablo. S i Pablo, declarando el grande feñ- 
timiento q teitia,de ver como los dé fu Na
ción no queda creer en Chrifto,y fe preci
pitaban obílinadamente a perpetua conde- 
nadó, dice,que por ellos defeaba hacer vh 
tal facriíicio de si mifmo a Dios , q Dios le 
privafle eternamente de la Gloda,q coriíift 
te-en fu valla, con talyque la mifma gloria 
de q el fe privaba yla" huyeffen ellos de go-' 
zar creyendo en Chrifto; Ello es lo q quito 
ren decir aquellas animofas palabras: O í- R om a. € .  

tabdegoipfe anatbema effed Chrifioprofrá-' ?♦ 
tribus ffleh,qm fun t togmti mei fesundü car* 
nem. Y-aCsi entienden eñe Texto ,-y el de

~ ' _ jECU,



i j6  Sermon de NucfträSeñora
Écuménio, Rup«r CG,Galian%jĈ jiigenej:¿ $a*¡ 
Bernardo,y entre los Theologos*ef InteEpré? 
íes es 1alentencia mas literal,y eornun. •' r_, 

114 Antes,pues,que cerremos eílepun> 
to , no quiero pallar en filencio.vna adver
tencia müy neceílaria a eíla nueílra Tierra. 
Los. que tolo? eftim'anlo que dé ye con los 
o.jÄ|3 quando ven que fe,embarcan para citas 
parte syq otras,pbbiadas de Gentiles,ios MI? 
niftr.os Hvangeiícos,no fe pueden perfuadlr, 
fino que los tracqqileva i  ellas algún motivo 
de jgeereífes temporales. Y cierto,que 'para
d.ejhacerefteengaao^b.aftabala^cfiöißderaciq 
que hacia yu hombre ínuy biem entendido j 
quandorie eiubaercaba deRoma pitra lóscíeB- 
tierros del Ponto Euxino : Vel qußfefiinas 
ipe^vel (unde,vide.M. ira de donde vas,0 para 
djqnde.Elfos,cuyos intentos tan groíFeramé- 
te juzgáis,yed de donde yieneh,0 para don- 
desyconitderad ^un¡tempoFaimeiite)io:.q.ue 
allá dexan, y lo[qiaqai; Rallan! Mas ía razan 
pórq eftima.isit^iibaxamente.lcK Fieígos 
Î s-Mare-síjlaa Incomodidades dcdásTierrasj 
yia eflrañézarde los climas, a cpéxponé fu vi- 
da es, porque nöjconoceisjCQmb. elloiS'j'ei va
lor de Íasalíiias.í^áreeeos q hacia blewMoy- 
ies|ye>4^Möi'a'^ 'eli’S*.’®abio,en. qdfrestrocar 
la Gloi^,y'bienave^araiiEi^*del^Wo por la 
falvaci-OB-de las Almas dé fnsproiinrtós? No
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Bue hadan mal. Pues mucho menos es tío s  
car à Por ruga!, que el Cielo,y querer falvaf 
las almas prop'rias ,-y' mas -las agenas , qué 
llevar à ver á Dios las agenas* à coila de no 
le vèr por toda la eternidad; EíIq es lo que 
hacia , no Tolo defpues de Ghrifto S. Pablo, 
fino antes de Chriñc Moyfes; ■

119 Aora pregunto, ellos dos hom
bres tan Valientes, y tan determinados, que 
aísi fe refolvian à no vèr à Dios , fuponian 
también con el ímpetu, y fervor de la nm"£> 
ina refolucion,que no le avian de amar? Ab~ 
fit. De ningún modo.Porq'ue afsi como por 
vn motivo tan piadoío , y de tanta caridad, 
feria acción , no falo licita,mas heroyca, 
ofreoerfé i  no vèr á Dios; afsi feria, no folo
ilícita , mas impía quererle exponer á no le 
amar¿ Antes es Cierto, q quanto mas renun
ciaban la villa de Dios por el amor del pró
ximo,tanto mas fuertes raíces echaban en el 
ámor del tüífmoDios.Oigamos á 1a- cloqué
ela de Chryfoílomo, arguyendo en elle cafo 
áS.Pablo: Quid ais ¡Paule} Normé iam dixi- 

Ijtii Quis nósfeparábit'd charitah Cbrifii ? Yj 
{bien, Pablo,no fois vos aquel,q ya dixiíleis¿ 
| que ninguna cofa os apartada 'de! amor dá 
I GhriñoíNq fois aquel q queteis qué vueílra! 
|alma fe defataífe de vueílro' cuerpo, pata éfo 
1 tár íiexnpre con él ? Pues como aora queréis 
Jjearecer de gozarle., y verle por toda la éter-* 
i  -.: Pytvt* I í[ i  Wk PÍA



i 7 S Sermón, de ISkteJlrd Señora |
nielad? Antes por elfo mifmoyrefponde ebr> I 
nombre de S.Pablo el mifmo ChryfoUomo# ■ 
Porq yo amo mucho á Cbrillo, por eiTo.me f 
quiero privar de verle , y gozarle, para que í 
en lugar de m i, que íby vno íolo, le vean, y | 
gocen muchos, y legun mi defeo, le amen, y i 
alaben todos: írnb quia amo Ghriftum, cu- 
pio f  ¡parari dfruitione Cbrijii^vt plur$s,imd 
omnes cum amcnt,& iaudent, Y quam agra
dable fueífe á Dios eñe excedo de caridad, - 
aísi en San Pablo , como en Moyíes, pueílo ! 
que a ninguno de ellos acepto el ofrecí- í 
miento , íe vio bien en las mercedes , con 
que defpues honro á vno, y otro* hacifndo f 
generalmente, y para con todos tal diferen- j; 
cía entre fu gracia, y fu gloria , que, á quien j 
no quiere fu gracia , le caftiga con privarle |

* de la glpria; y á quien p o r femejante mo~ ¡ 
tivo no quifiere fu gloria, premiarle coa 
aumentarle la gracia, , 1

í -

fi. VII. I

116 M.XJy. dilatada '.cofa feria íl 
liuvicííemos ^  ponde

rar, corno hada aora, ias.o.$^$£#ones de I
ella diferencia : mas porque noñes bien, que ¡ 
totalmente queden en íilendo y de paíTo las I 
¡re apuntando.Sea la quinta,que por eoufer- ¡ 
XV U gwcú k ao. íqI%& jj&to t y leaWe re*- ¡



■ V :. ; ~ àe Gfàèìan. • ■ iyp
nunciar la Gioirla del Cielo,¡fino también 
querer antes padecer las penas dèi Infierno.
Ello no pretendió Moyíes, ni San Pablo, 
mas es ifeíolticion lamería de San Anfelmo,y 
á la qual en el miiino cafó ella obligado to 
do Chriftiano : Si bini peccati pudorem , &  Anfei, r,$¿ 
illine cernerem infemi^bortorem, Ó“ necejfa- de fìmìlì- 
rió m i illorum haherem immergi, prìm me in tttd. cap. 
ínfermim immergeremo quampeccatum in me I-90" 
admití ere m. SI de Vna parte , díze Aniel- 
m o, fe me pufìelTè el pecado, y de otra el 
Infierno , con todo fu horror , y me fuelle 
necelfario efcoger vno de los dos, antes me 
avia de arrojar lfiego al Infierno, que admi- 1 
tir eii mi el pecado. Mas. Y fi fuelle pofsible 
(como de potencia abfoluta no repugna)
Vét vn hombre à Dios en el Cielo e liando» 
en pecado,qual feria en eñe cafo mas dicho- 
ío,efte hombre,ò Anfelmo? No ay duda,que 
Anfelmo. Porque Anfelmo en el Infierno 
confervaba la gracia , aunque padecía las 
penas de los condenados* Y el otro en el | 
Cielo , aunque veía à D ios, en que confifie 
la gloria de ios Bienaventurados, no eftaba 
■ èrigrac-ia¿. , :

117 Aun más;v Y nó fúponiendo caíos 
extraordinarios, fino k> .que-de hecho eftà 
fietópft obr^ido Dios en el Cielo , y endá 
ITÌefflad Btí elCieíó" fiefnpte Dios eftárcó^:

ílftaa los: que defpues de M
muer* '
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Sermón' feÑüeftra Señora ....
tnuèrte' fon dignos- de» là Gloria" : la
.Tierra fíéíhpre eftà comunicando íu grada 
à los vivos, que fe difponen para ella.Y por 
quèmodo, ò con qué diferencia de auto rì
daci, y ho nía comdnicaDios à vnos,yà otros 
fu villa, y fu grada ?*B.endita fea ia-Divina 
bondad , nunca en las demonítraciónes mas 
Divinal Aquellos à quien comunica fu glo
ria,llévalos al Cielo,y dales lugar en fuCor- 
-te : pero aquellosà quien comunica fu gra
cia, viene éi en perfona à darla, y los haze 
morada fuya. SÍ vamos al Cielo , moramos 
con Dío§ ; mas li citamos en grada , no! fo
fo mora Dios con nofotros, fino en noí’o- 
tros. Y para que en nada feá menor ella 
afsiftenda perfona! de Dios en nofotros,que 
la vida del rrfifmo Dios en los que eítán en

• la Gloria ; convienen losThealogos , que 
para fer verdaderamente bienaventurado el

* que ve à Dios , no baila folo vèr al Padre,
: o ai H ijo , ò ai Efpiritu Santo , mas es ne- 
J cellario vèr .à todas las tres Perfonas 5 por-
quffífolo. deíte- modo es.vèr à Diosoomo él 

íes .! '‘tune videbimus eum fieuth sjk  Pues 
a.Csi como en el £ielo los Bienaventuradas 
adé la villa imo, ibi© ven vna Perfona-: ;de la 
Trinidad, fifia-.5todas eres j afiáenlai Tierra 
dòsBrenaventurados de la:gra£Ía%) íictííoIq 
jtienem dentro en sfai Padre: ¿ ò ál Hijo , 0
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y Viio en tocias- las Perfohas* Y ,.ĉ 6J conF 
taúca diferencia, y ventaja'quahta. de obj e- 
to áítnoícaclor. •. Extexto.: expáreiTo del mifmo 
Chrtfto ♦ í  ¡¡-Si qms '■diligit'mc:,, fermanem? [ean.'i¿i 
meum.:^b,nahit'yiv\0tnd e ü m v e n k m u s 1.5.4.
¡mmtjtonem apud ipftmfatkm-ks. - Qui diligit 
me. Vtí;S)ai da gracia : rEÍ-jad. aim venie-¡ 
nm¡\ JVeis ai lastrlés Períbiias; Uivinaki¿Eí, 
mmjiQÚem: apud- 7 ipfumi ̂ jkckmus.', >Veis 
ai ía ajorada perpetua’i-'.y la . disidencia? 
permanente. 1 . - 1:, , •>

118 s Aun mas otea -vez *¡ aunque: deC-. 
pues de lo que acabamos de dezir ¿papezca 
que nofuiede aver ¡ Y la  razón deneíla 
llueva diferencia, o  ventaja yes, que la.Glo-i 
ría que avernos de gozar en el Cielo, por lay 
vifl#, 5yá - la póffeemos en la Tierra por la; 
gBaeia.jE'fcrivleedo. el Apoñol S.Pedro á los 
nuevos Gliriftianos del Ponto yGalacia,. Ca~ 
padoqia , Afsia, y Bitbiniá Cadonde íiefodof 
SmbO'Ponrifice, y;MÍ£arÍo;:de Chrifto,rjaviaí 
Ido’a predicar lá Ffi:>fjpara que. veáis .otras 
Véz,>qiían alto mlniftetioiés él dela-coioy er-i - 
íion de Ios-Gentiles yten,poco; CQrtdcid.b .de.;.
Jagínte ruda) di zeeftás ¡notables ¡palabras; 
B e t i e f l i & u s D e a s 1. Van 
ChtíjH-, qui [fwutokt&ü fflifsrkorMamTfuiQm, 1 • í • 4 ».

vegekeramt;\ná$ inhareditatem in~, 
carmptifyitem-, Ó?Jnoonfiaminatamy^ hn# 
W ^s^0 ^ i^^o n few a ta m ir iG i^¡u M  vó-, .

”  M i, ......

1 8 1



'iSíi Sermón MMuefiká Señora 
biso Quiere deaifir Bendito:Tea'BiQS‘i'pa* 
dre'de Naedró; Señor ̂ eíuChrifoyeTqual 
por la graciadel Bautifcro nos engendró fe- 
gunda vez para la: gloria ineór’ruptibíé , y 
perpetpaq que e{Ta guardada en el C ido- 9 y 
en iioíbtrós.1 En eítás dos vitimas palabras, 
en el Cielo , y iCñ dolo tro s : ln  Qml'ii ^,0“ 
insGúhh. .Efíáipmaravillólo de re-fia‘fe nteiir
da.VQue la Gloria-e-íbe; yá guardada en el 
dedo j bien fe entiende j porque« el Cielo 
es el lugar de la Gloria , y en ti.«Crido es 
donde la avenios dergozar í mas fí.aquellos, 
con-quien hablaba San ¡Pedro , eftaban en la 
T ierracom o áófQtíos ellamos , por que 
les'dize,.q.ue elTa miíkta' Gloria, no íólo cftá 
guardada en el Cielo; fino en-ellos mifmos, 
y eip noíótrós ? Servatam in Coelis ’, &'in 
vobh ?• Porqúe acababa de1 hazerléspaemo-- 
ria , que eftabau engendrados fegunda vez

vif.
la 

que

por la gracia del Eautiírno , como nosotros 
io eílamos: y eflaquifma gloria, que' 
pues avernos de gozaren el Cíelo pop la 
ta-í jsfaora la polfeetúoseñ la Tierra; 
gracia. «©eduepteyqáq el Chrifllatio', 
eftá'.eh gracia , qúandóvá al Cielo , nb : 
lleva el derecho para la Gloría configó, 
la pofleísion de la mifiná Gloria en si. 
elfo íto -dize , que efíá guardada; parañi' 
tro s ,lino- en noíoíroa s ‘{nCcelis^&M  

■s,: l§c%úaora cada vpo ¿ 11 efeogiera cantes

lino
Por

vo-



|  — de Gracia* ■ i Bg
§ la poffefsion del bien, b prefente, b futura,-; 
I e  dentro en si, b faera,
:-=v¡ ^

1 ' i f .  V IH ,
\- 'C

: i ip ~fcyf AS aun. Dice San Juan, 
_lVX  Chryfoftomo , que afsi co

lino no avernos de temer el Infierno por el 
■_, horror de íaspenas, fino por aver ofendido 
í . ¿Dios , y perdido fu gracia : alsi no ave

rnos de delear el Cíelo, principalmente por 
|¡ amor de la Gloria, fino por gozar de la mifc 
i tna Gracia, y amar á Dios eternamente : Ut 
t gebennam timere non debemm propter igneniy

fed quia offeniimm tarn bonum Dominumy 
S' &  ab illius gratiafumus alieni: it a ad Reg-, 
I num nobis fefinandum propter amorem in 
K ilium , iv t eius gratia fruamur.' De modo, 

que el amor , y  defeo bien ordenado de la 
|  Gloria , noíha de fer por amor de la Glo- 
|  « a , fino por amor de la Gracia. Es yer-
S r o , en qu.e cayo Moyíes, mas de qué lue- 

go fe emmendb en el mlfmo aéto con ad~ 
|  tnirable retratación de palabras. Avia 
i; Dios dicho a  Moyfes, que eftaba en fu gra- 

cía : Iveuenifi gratiam coram me. Y fobre 
!  ella fupoíiciori de eftar en fu gracia j • inflo 
|.  Moyíes , diciendo : Si ergo invenigratiam 
§ in conjpe&u.tuo, ofende mihi faeiemtuam^ 
H f>P fc¿4ffi U 9 &  invernara gratiam ante 
8  v= i M 4  '

Chryfúfl\ 
Horn* z 3 # 
tn Gtncfí

Exod, cd*



ri$4  &etmonà&-'2$mft¥* Señora 
'Ovulos tuos. Pues, Señor , fi yà eftoy êiï’ 
vueftra gracia, concededme la vifta de vueD 
tro R-oftro, para que eftè yà,gn vueftra gra
cia. Quien avrà^qàe n’o véa, y note en ellas" 
palabras, corno Moyíes en el mitino ado de 
pronunciarlas , troco el orden çon que las 
comenzó à, decir , y con que/las acabó?

$
If

rv

Quandppomenzójordenó la gracia de Dios f 
para Ja viúade Dios : Si mvmi'gr&tiam in % 
eonfpe¿í.u tuo:, afimde mihi faciem tuam. Y* % 
quando acabó , ¡ordenó la\miíma villa d® |  
Dios para la raifima gracia de1 Dios :QJlenàe |  
mibi faciem tmm, vt[ mv.eniam graiiam ante § 
qculos. tuos». Paies la miíina gracia en las pri-r 1 
meras palabííasyres.medio para alcanzar la, |  
villa de Dios , .y. Juego la mlílpa villa ds § 
Dios en las fegiiadas palabras, es medio pa« i 
i*a alcanzar la miírna gracia ? Si; porque afsl i: 
enmiendo i\íoyíes,y mejoró fu defeo. Orde- j: 
nar la Gracia para la Gloria,^ Jiácer la Gló¿ %. 
ria fin de la Gracia, buen defeo es : mas or-¿ |  
denar la Gloria, para la Gracia, y hacer à Ja I  
Gracia fin de la Gloria,es mucho mejor cte** p 
feo. Porqué? Porque la Gracia antes ¡déla § 
Gloria eíla peligrofa,y defpues .de la Gloriá jj 
eftá¡. figura. Y pueftojque es buen de&o qué* |  
reída Gracia para gozar la Gloria ; mucho j  
mejor defect, y mucho mas ateoipenfamieiik |  
$o es, deíear ÍajGlori^,por aflegurar la Gra-w 1  

ÿiâi Lo,., primera hizo Maÿ_fçs.£on. menos I
eon* I



gonfideracion , qtiando diso i 'S i ’drm em  
gt'ütöisiM in  confpeSiu tuo , aßende mihi */a- 
m m  tu d m ,.M  io  fegundo, con muchoimas 
finö , y  prudente juicio ,:diciendb: OJien.de> 
mihi fa c ie m  tm m  ,  v t in v e n m m g r a tm m  an~. 
te OCUloS- tUOS. ,

120 r, ,fíBalmentC;jfda¡la yltuna raz'oiai 
de efcogdr antes la Gtaciia; que la Gloria.; la 
efterilidad delasmifamGidria;-y: la fecundi
dad de la mifma Gracia.TaGi.oria, enelCie-
lo es vna felicidad gran de,mas felicidad qué, 
no-crece ̂ .porque vnadglona.no caufa;.otras 
gloria :)¡ pero la graciátemlá Tierra esvna fe.*, 
iicidad,©, vna bieilaventuranza, que fienapre' 
erece;póEque íiempre vna> gracia éftá produ
ciendo otra gracia. Etelpsaes que el Evan-, 
gelifta S. Juan decla&dKla Gloria de sChriílo 
por la íkperabundanciiirde gracia^de.que. éf-

umm\gíovi-am.. eim c[Mjí ‘ont- . 
gmiti d. Paíhíplemím gndij}e^Ú‘ verttatis. ' 
Diee,qu ¿de plenitud,como deTuejafe perem 
ne, recibimos todos la gracia , y no vnafoia 
gracia, litio vnafólate ©tKa,fiempre mas , y 
masy'quetfiffb qüierécbí<áoi^^ plmitudim lhid 
eíusnnmeesidccepímm-grstiavkpro gratis; P  6- 
deffe debe mucho n dtar ,que íaviendo hablad 
do¡mi|a,Gldria;.y Gracia.de Ghrifto,tdlp ide 
la gt^Ía;dice^q,recibimos gracia por gracia.
y gracia íbdjite graelajyide la.Gloria iliOjpQr- 
que enei Cielo tp  dáDios gloria pqr .gloria*



Scíman de'Ntteftra Señora 
ó vna gfóríá fobre otra. Elle privilegio ,y  
efta prerrogativa es Tolo de la gracia. Y quan 
fuperior lea por elfo mifino á la Gloría del 
Cielo', en ningún otro délos que mucho 
crecieron en la gracia lo podemos: ver me- 

Apoc.4.7, jor que en el míimo S. Juan, Vid S.Juan en 
íh'Ápocaiypíi á Dios Tentado en vn Trono 
dé Mageftady.queífe afsiftian al rededor del 
Trono quatro animales myfterioíos , todos 
llenos de ojos,el primero femejanteal León, 
el íegundo al Becerro,el tercero al Hombre, 
eiquarto al Aguila.Nadie ignora,quc enef- 
tos quatro anímales eílaban reprefentados 
ios quatro Evangelizas San Marcos, en ei 
León, San Lucas en el Becerro, San Matheo 
en el Hombre, Sanjuan en el Aguila , y to 
dos llenos de ojos -xÁnte, &  retro, porque 
todos en la parte pofterior tenían las notir 
cías de láDivinidady enda anterior las de la 
Huíríaiiidad de Glrriílo y de quien efcrivie- 
rom Yitliendoy pues, á S.Juan,le dáel Tex
to el quarto 1 u g ar, y ■ dice,que folo él bolaba: 
E t qmrtum anintriá fimile Aquilf- yolantL 
Ftiesfi Si |uan entre todos los Evangeliftas 
filé él que mas altamente efcrivióypor qué fe 
le da eí vltimo lugar ? Y íi todos los.otros 
animales tienen alas,por qué fe dice, que.To
lo él bolaba>Primeramente Teda a S. Juan el 
vltimo lugar,porq eTcrivió defpues de otros 
Evangelpasb f  no menos <̂ ae Cj.'éidE2 años
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'defpue s gavien do otros tantos, que Sán Má- 
tiíeo, S;pi Marcos, y Sin Lucas avian muer» 
>t0. Mas de eíto mlímo crecé mas la íegunda 
duda: pór ique fi los otros tres 'Evangelizas 
eftabán ya en el Cíelo viendo á Dios; como 
holaba el f®lo,etendo en la Tierra? Por eíTo 
mifmo» -Potqne los otros eítaban gozando 
¿n la Gloria,donde ño fe fübe5y San Juan ci
taba mereciendoeii la gracia,donde íiempre 
fe crece.TO-os' pronjeto,diz.é San Bernardo y 
quefí Diosdíeífe licenciadlos Bienaventu» 
fados^que léeftán viendo en el Cielo , para 
venir áTaTietra á merecer,y crecer á mayor 
gf acia,que tddbsv&ceptáran efte partido,de-^ 
xando la.GlÓriájpara bolar defpnes á la miC 
nía Gloria idas líenos de gracia : luego íi la 
elección fe baria, en el Cielo; donde no fe. 
püede hazer ,■ por qué no fe hará en la Tier
ra? En S, Juan no me elección fuya; mas es.- 
cierto , que el fue el mas amado, y quando 
ios meno s amados velan, él bolaba.

121 'A-tei aquí heñios viflo laá 
razones , por que compara- 

tela Gloria cbn la Gracia , fe debe ¿feoeer 
antes la Gracia-, que la Gloria. • Y íi alguno 
pénfare que nó hablamos hafta acra en lo 
qte prin'dpalmente.:'debiamc^; hablar, que



'i SS Sermon.àc 'Httejim SeHora
cs la Vitgett Señora, Nuefira de Gracia,ctíyá 
Refta celebramos, digo , que Io que hafta
adrar:he diebo, -aísi como fueroir pm*ógatl* 
v as de la Gracia, afsi fueron excelencias de 
efta Señqrá debaxo de efle Titulo. Santo | 
Thomás con fulMaeftroAlberto Magnò d¡& j 
tin guen en la Gracia de laV-irgep María tres ! 
citados de perfección : el primero , deíde el í 
principio de íuGoncepcion Tá -qne .llaman 1 
de íuficiencia: el fegundo,de£d&cìpjfi0to-qu€; ¡ 
concibió al Verbo Eterno, áq&e ílátnan.. de ; 
abundancia : el tercero;, por todo el tiempo 
de la  vida baña lairmerte f. i  queiláitian de ? 
excelencia fin guiar. PortodaslaS/razones, ¡ 
pües, que referimos^ucbo^ejorijí mas al- ¡ 
tatúente entendidas, com par ando fee (la Se- 
ñora configo mifina, como áquiella fingala- \ 
rifsima almae, que Cobre todas las cr|atnras¡ ; 
amò, y fue amada de Dios , ¡también no pu-, ; 
dój-.dexardejeflatnar mas laiGjácia ,,.que Isfc I 
G loria, pues'en ti  mifmoamor, recipcogoí | 
coníifte la gracia. Eftìmò mas la Gracia,que | 
la Gloria , nò por.aíTcgutar en el Cielo la f 
Gracia fnifina , en que fue confirmada en. el g 
inflante de fu Concepción, btó$pór aumen- ¡ 
tar mas , y mas el'amor/,-que ;|Ila| íe iguala 
con la viña por toda la eterhMaddBatallabà» l 
en el corazón.de la Madce.xleBios;elmiiíbio: ] 
am or, por vàia parte con el. defeo de Y'erléj- I 
mas de óéíéí̂ ,y por otra cqfi Ta tó^on dfe j

amarlá |



- . ' JUGratià»- ■' ' t8p ^
amarle mas eternamente, y, porque eftemo-' 
rivo ine s i  vencedor, por-eifó sfoogip co
nio mejor parte la de la Gracia : Maria op- 
pintara pu&Um riegit», .-,-M >-, •

12 2 1 £,n aquellas * palabras : Indica ; mik 
'hi, quem diiigit ’anima mea »* vbi pajeas ¿ 
vbì cubes in meridie. Manifeftòel amor de 
efta Señora 4 quanto deleaba vèr à Dios en 
mtallo de la Gloria ; y la relptiefta fue , que 
mas convenia por entonces , que en la au

diencia de fu Hijo fe quedaífe apacentando 
fu rebano : Ab i poji veftigi a gregnm tuo* 
rum , &  pafee .bledos tuos iuxta tabe macu* 
la pajlorünt, Afsi lo hizo efta Señora, fien- 
do de allí adelante el Oráculo de toda la 
Igiefia, y Maeftra de los mifinos Apollóles, 
no folo eli Jerufalèn , y en Judèa , mas pe
regrinando à otras partes del Mundo, ?Du--f 
rt>, no digo efte deftierro de la Gloria,,mas 
efta aufencia de fu H ijo , no ménos; quo 
•veinte y quatto años , dei pues que élhuvo' 
fubído al Cielo , como prueba el,Cardenal 
Baronio , fundado en el teílimonip irrefra* 
gable de SanDionifio Áreopagitá; ftaftai 
que finalmente en tai dia como oy * .fue lla»! 
inada la Benditifsima Madre à recibir: de- 
mano de fu H ijo, y gozar por todala Eter» ! 
nidad la Corona immenfa de la Gloria, qáqi 
avia merecido fu Gracia, ;Y digo » que ¡Éuei 
H^inadá, porque afsi lo declaran ías y&zes' 

" ' ' * : ” *  dq

C a n t, x* 
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ipo Sermón de Nuejira Señora 
de toda la Sandísima Trinidad , no en co
mún , mas diftintamente repetída&por cada 

'Cart.4*i_ vna de las 'Divinas; Perfonas :Vem Sponfa 
mea, veni de Libino, veni coronaberis. El 
Padre dìxo : V m i * damandola còrno à Hi
ja ; el Hijo Úixó : Veni i llamándola comò- 
à Madre ; el Efpiritu Santo dixo : Ve ni,j 
damandola corno à Efpoía. Mas íi toda la 
Sandísima Trinidad ,• y cada vná de las Di
vinas Perfonas por si $ y por tan; particula
res motivos deíeaban vèr àia Virgen Ma** 
ría en el Trono de la Gloria, donde tam
bién,como Hija vieife al Padre , como Ma
dre al Hijo, y como Eípofa al Efpiritu San
to : y la mifina Señora fufplraba por efte 
día con tan ardientes defeos, y violéntifsi- 
mas anfias i que ellas, y el amor le rompie-* 
ron los lazos de la vida, y le defataron el 

, alma : como las -mífmas Perfonas Divinas^ 
que pueden quanto quieren , nò falo pera 
mitieton , mas qúifieron , que la mifin» 
Alma Sandísima. continuale en efte Mun
do , privada del Cielo , y de la G loria, y 
padecieííe fu amor efte largo martyrio por 
tantos años ? Aquí vereis , quan verdadera 
es la doctrina de todo nueítro difcurfo, y: 
las razones dèi. Affentò en el Confiftoirio des 
la • Sandísima Trinidad el Padr e y que? à fié 
Hija j el Hijd * que a fu Madre y;el Eípirítufi 
S^niò,queà& Efpojàfe ledilatafle i&víft&t 
; dg

................................ — ^ - ;: ....................................
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•(;4, de Gracia*: .: 
de t 5 ios, y la Gloria por efpacío de veinte f  
«tuero años, para qiie.en codo efte cieinpó 
merecreflc mas, y mas ,y  creciéíTe .enla'gra- 
cia;porque computadost ancos añosde. glo
ria,con; oíros cantos dé gracia , no íblo, por 

#;elecdon -ele-la miífna Señora , fino por de-, 
orcto dé todas las tresDivinasiPeriónasde 
convenía, e importaba anas, el crecer enda 
Gracia,que el gozar la Gloría :Ut cumular#s 
merita> eiu.t Afumptionem adgloriam tandiü •s.tr‘ D*~ 
(Ufiulijñ, Dice San Pedro Damiano. mSdesji

I fu m p tio m
§+ Xi - Pírg*

lili;
íjgfi ■■30-
%%
Ü

123 M AS quien- podrá declarar,

M;|íp.
Ü

quales fueron Tos aumén- 
tos de gracia,con que la Virgen María ..( en 
todo effce tiempo^mas' propriamente Señora 
de Gracia ) amontonó , vnafobre otra , las 
immeníidades de la Tuya. San Epiphanio dÍ4  

xo ; Quatta San¿i<£ Vtrginis efi immenfx-.
San Buenaventura t lyotnenfa certe fuiP Epb-orat, 
grafía ,,-qmÍp^fa-plena fid tA ^ í  San AofeDÍ? laUdf 
mo : Qmà amplias dicere: pojfmn y .Dühek¡ *_ .
na ? Immenfìtatem qrnppè- grafia , 0  gh~> LÍCf’ ? 
rie , 0 “ feliútaiis tue confiderare incipienti^ s.Anfdm. 
&  fenfas defficit, 0  lingua fatìfiìt. Eftos) de edcceU 
Sanrpsd, con palabras «laras^ y'féxprellasj/í«?:̂ *  
predicaron por immenfa la > £5 ea$Ueode. !

M arn  i, y Sao Daiaaícenoy
’ ' ìvk-.



ifa  Seymon-dsiNneßra Señora I
Sán GerOñhiio%"Sa!i: JEfren^r§aii SernarBcq 
■Saß Ignacio Mättyr, San Pedio ^eronenfe, ¡ 
y cafi todos los Santos, dicen lö*mifmo con |  
tennmos de igual oxprefsion¿pper o;de mas J 
profunda inteligencia^ que por ¡ eff© no -repi* 1 
t o ; iodo quifiera $■ que todos losr que me ois* f 
fiiefledes TheoiQgbspara.la démonftracion |  
délos auírtentóBde gracia,- á que ¿fia Seño- |  
raérécio en eftos.vláÉnos años de-fuSaiitif- t
finia vida. Procuraré* pues; /reducirla á las |  
reglas de otra ciencia mas Vulgar , y mas % 
praétlca * por la qual, ya que ningún enten- |  
dimiento. humano pueda comprcheñder ella |í 
immeníidad , alo  menos de algún diodo la j£ 
pódateos todos CQngetucair/ " .í - -: í ;' f  

12 4 Todos fabeis aquel modo cíe cueto- i> 
tra, érí que todo lo? que fe pufo' j .y:precedé |  
eiivn numero , fe dobla emel figmente» Su- |  
poniendo, pueiqcofí k  mas afrentada Titeo» £ 
logia; ( en que; ella no efta pete© obligada f
aTflQ&ifsimo Suarez de nueílra Compañía) 

*■ que lóS 'adtos de. clamor ¿y .catíáadde .id 
yftgeh Sailtífsirria: $ todos *iós;.qualesi eran 
peffedHísimosy: condignatóentw merecieron 
©tto tentó aumento tee gracia ^-quab era el 

/ que, tenían -¿enH'áíj .y 4>or':effóyr<vn©s> fobte 
oeiíós , fiempre mas ^y mas iban doblan- 
dbla Típífma graeii;: hagamos sotada caen- 

•'tai álosjgcadossdfe Gracia i, que efisíStóc« 
^ ; !po^ja% #te[ea,V 5i ío l^ d ia  : yapará

qu§

rStí.-;;|l
[fe-

l i

i

fei



& ú r a a t a i . , ' y L } '  
-Í£ quénta proceda con toda clarid&d» 

no prefupongamos en el Alma ág la mjfma 
..Vicgen »mas, que vn grado de gracia, ni 
coníiderémbs-, que hacia en cada quaf.ro de 
hora, mas que va acto de caridad. Efto fu.- 
pueííó , en el primer quarro de hora, y por 
,el primer a¿to de caridad doblo eíía Señor 
ra el mexecimieutó y mereció dos grados 
d*e Gracia : en el fegando quarto mereció 
tquafro? en el tercero ocho , en el quarto 
diez y feís, en el quinto treinta y dos, en el 
fexeo-felqnta y quatro , en el feptimo cien* 
£o K,veinte y ocho, en d  octavo docientos 
y  C|pqánenra fydeis r .en. el nono quinientos 
y.dqp., end decímg^mil y veinte y quatro: 
Delue£te»que e p q u a r t o s  de hora , y 
con diez ados deíleatidadmereció efta Se
ñoraylqreaó á mil y veinte y quatro gra- 
dos de gracia. Aora haga cada vno de cipa- 
io en fu cafa la quenta , que refta en rodos 
os quartos de hora de vn dia, que fon no- 

.veiifay.fcís ; porque aunque , fegun la for
zóla ley de la humanidad * algunos quartos 
de la noche ocupaííen el brevifsimo fueñp 
los fentidos exteriores, de la Virgen , eífe 
faeno no interrumpía las acciones del alma, 
que iiempre velaba, amaba, y merecía: Ego 
durmió » &° cor meum mgildt, Mas porque 
entretanto no quede cortado el hilo, y íuf* 
penfa la demonftragó de piedra quqn;a? yo 

. PartJF, H ” ’ la

í,

C$nt*
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f1$4 Sermott dp tfm ßra Senßt§ ,
iá  refutiqlre brevifsimamente, repitiendo föc 
:to la§CúnTas dqdiezen diezquärtös.
' 125 En lös veinteJquaftös Üe Hora
‘de aquel dia avian Crecido ios grados de la 
Gracia de efta Señora ä nümerö dé quinien
tos y veinte y quatro mil docieñtos y delien
ta y ocho. En treinta á quinientos y treinta 
y fíete quentos quinientos fetenta.y i|üátto 
‘mil líóvcdentos y doce.' En quarenta u mil f  
^trecientos y fetenta y feis millones fétfeñtá I 
y  fels quentos fetecientoS y tréírí^jjy emep |  
mil quatrócieritos y ochenta y öäi&wVifö- |  
quenta á vnquento ‘qüatrdciehtoslly:' nñéve |  
ipil docientbs y vemt'etriílloqés^ ¿Sißifi y 
fetenta y fíete quent^fétecientos ̂ fetíeñ-  ̂
ta y nueve mil fetécientbs y dóce^Én dienta |  
á tres rñillones de'tóilloríes ddci€ntds’T öh- |  
ce quentos quarentay vn mii fetecíentos ;y |  
treinta y cinco miíióóes y •qpiáÉf̂ áéilac-*̂ ' ’-feis f  
quentosrquatrocientos y treinta ¿fíete bl|l i  
y ochocientos y ochenta y ocho, fin fetén'*. * 
ta á fíete mil doeientos y veinte y^qtíatro 
millones de millones , docientdiy ' é^éce 
quentos quatrocientds fetenta y  ; tréá^ñiil 
quinientos y diez y fíete milldnes tréciejatos ® 
y quatro quentos fetecíentds y noveliza y 
quatro mil íeifcientoS yVCirite' y quättö. Era ] 
ochenta á feis quentos trecientos1 y'ochenta I  
y cinco mil quatrocientos y veinte y dos g 
mltUones de millones,ciento y noventa y feis

■ 1 <Fen-j
m
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” '' ' ' ' de ' ’"A : ’t p j
quénto s ôchocienï b$1 f  O c h en ta y do s mil 
eîèiito ÿ bcho millón es,^ciento y fíete queri
dos ciervróysiireíntá y quatro mil nOvecie'n- 

'dOs'y feeéfí'te-y'feiSí' Èn noventa y feis , fi-, 
riaîmente ¿ haze U í tó a :de quatrocfentos y 
$reze mil quatrocîeniôs [y fétenta y cinco 
quencos quarenta y bchomtt qúatrócientós 
y quarenta y nueve millones feifélerïtos "y 
fétenta y vn queritos,noventa riiÍtimilíoñe$, 
trecientos y noventa y fíete qaentos fêter 
cientos y ochenta y fíete mit ciento y trein
ta y feis, que es ®1 vltlmo quarto de horade
•vridia natural» O '

9i
I; de Gracia-^ :álíqüiridt'p0 ¥'1 ‘a;'>\íirgen Séádra 
I nueft’ta en Vn foto ¡ día ̂ ©rifareis , fin duda 
|  todris' y eíVaifeis^ípefandb jqúe yo faqtie 
I por cdaffequeticia las ifrirfténfidades d é ! H 
|  mifmaXSracia, a que efta Se-Soía ereceriaen 
|  el cumplídiísimo efpacio dé rfóritd£ dia&| 
|  raefes , y afíosy quantos fe ‘contaron^'defdl 
> la  Afcenfidft dé fu Hijo fu GlóribíU 
|  Afíumpddnf Mas no d ig o n i  diré tal cofa, 
A porque feria difimnüííy y apocar mucho , y 
*. hazer grande agravio»á la niifína Gracia.

ÍLas dos fupofíciones» que hke en la cuentas 
de elle dia , fueron folo ordenadas á la ¿la- 
rídadj y evidencia de lamifína cuenta,y fin- 

§| gidas , como por exemplp ,’con doseíeéfcos 
jf  contrarios á la manífiefta evidécia de-la ver¿ 
Él N z da-



ri$é ’Semo». faNftefira SeHorá !■!
«iaderá fupoíicion. Supufe, quéeíla Selíorá |  
en~el primer quarto de aquel 4ia fuviefle va I  
íoló grado de grada:, y efta iap.oficion fu? ¡f 
.-fingida,' porque cu- dala., de la^Jfeeiífion de | 
Chrifto tenia efta Señora tan inumerables 1 

grados de gracia,quanta defde ci inflan te de i 
fu purifsima Concepción avía adquirido ea sí 
treinta y quatro anos de la Vida de fu Hijo, j ; 
y quarenta y ocho, de la fuya, Supufe en fe- i 
gundo lugar , que en cada quarto de hora y 
hazia efta Señora folo vn ado de caridad, y fí 
amor de Dios , íiendo eftosrados tantos, k 
quantas eran las refpiraciones.í de la miftna sí

yoluntediplilfQr'vnímpinentpí^di^tiade ft 
la ateníiftimaíco^entplacjon del: P¿víoq fí 
objeto, conquieñiiflí Atoa;e|hit>a?flempre , 
infeparablduentpiivnid;á, amándole de día, f 
y de noche fin ceíTar,con mas tptenfos,y efi- 
caces atedos, que los Serafinas de la Gloria» ■ 
Bftofesdoque entonce^np íupufe pararla K 
¡¡claridad dela;’qupnta.,:y loqiie-gorafupon- ' 
g& para la confequencia,, y conjetura de la 
grada , en la qualy cpmp en :yn piélago , o i: 
a tufen o lin fondo, ahogados, y perdidos to- 5 
dos los números de la Arithmetica, fold í 
queda al difcqrfo, y entendimiento humano % 
el pafmo, y á la lengua el filencio, y conféf- í: 
Con, de que la Gracia de María es inCom-S 
preheafíkte» i.

’ S ü ¡ « 3  I



de Gracia» ri¡yj<
Is7 “ Quien folamente Tupo hallar para-í 

lelo à la Gracia de la Madre de D ios, fue 
el antiquifsimo Andrés Cretenfe, el qual la 
comparò con inefable Myft-erio de la Hu-* 
inanidad del Hijo , à quien llama infinitas 
vezes infinitamente infinito. Sus palabras 
fon eftas : Si quid , quod nos fuperat, in 
ea Divina operata efi grafia , nema mire- 
tur , intuens ad novum, Ó* ineffabile , quod 
in ea operatum efi myfierium , ab ornni in ff  
nitate infinities infinite exemptum. Noten- 
fe mucho efios nuevos,y vltimos términos: 
Ah omni infinítate infinities infinité.Vab el 
Myfterio de Dios hecho Hombre infinito 
Cobre toda infinidad:Z?.m»/7í#/» ab bmm inA 
finitate. Porque fue infinito infinitas vezess 
Infinities. E infinito infinitamente: Infinité; 
Y en efta infinidad , o infinidades, folo fe 
pareció con él la Gracia de la Madre infini
tamente infinita : Qiiod in ea Divina operan 
ta efi grafia infinities infinité. Y como la 
im me nía grandeza de lo infinito folo I2 
puede comprehender entendimiento infini
to, qual es vincamente el de Dios; por elfo, 
concluye San Bernardino , hablando de la 
perfección de la Gracia de efta Señora en ef- 
te mifmo d ía , que el conocimiento íj¿e ella 
folo efta refervado para Dios : Ut foli Dea 
eognofcenda refervetur.

■. jaS  E gei d iade la AíTupipcíonbaxò
N * ' ...... '

Attdr* 
Cretenfl 
f e r m , d 0 

Dormii* 
Viri.

D* Bern» 
f e r  m* de  
A jfu m p *  
V ìr g ,
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1^8 • Sermón de Nueflrá Señora |
clmifmo Hijo de Dios á honrar triunfo I 
de fu M adre, acompañado de toda la Corté ' ? 
del Ciclo Ángeles , y Santos , los quales , | 
admirados; dezáan : Qua eji ifia, qua af 
cendit de deferto, delicijs affiuens , innixa [ 

fteper diíeBum fuwn ? Quien es efta, que jí 
fu be del defierto, no folo llena , mas rebo- | 
fando delicias, fuílentada de fu amado ? Su f 
amado es fu bendito Hijo , primer motivo I; 
de aquella admiración, el qual para mayor § 
.mageftad del triunfo , quífo el fer en Perfo- f 
na quien llevaífe del brazo áíu Madre. Las |  
delicias, d inundación de delicias, que jun- S 
tatúente admiraban, y de las quales , no fo- j 
lo-iba Eena , mas como de fuente redundan- |  
te manaban, y lo henchían todo , no pu- i 
diendo fer las de la Gloria, adonde comen- fe 
zaba á fubir, eran fin duda las de la Gracia, 
que en la Tierra, y en la vida tan inmenfa- \ 
mente avia adquirido, Afsi comenta eñe [ 
lugar el doéliísimo Cardenal Hailgrino: fe 
Jjjwerc autem dicitur gratiarum delicijsy f 
0 1 viriutum : &  innixa fufier dile¿íumy ! 
cuim inmi eb aturgraiia. Mas lo que yo fo- 
bre todo admiro en los mifmos que le ad
mitan , es , que en tal dia, y en tal concurío fe 
llamen ^  la Tierra defierto ? Qua ejlijiay fe 
qua afeendit de defertG ? Si toda la Corte M 
del Cielo avía basado con fu Principe ala fe 
Tierra : fi defpoblado todo el Cielo ?todo fe



v 'de. Gracia, tpgi.
4 n aqjLiel dia junto en la Tierra »don
de comenzaba á marchar el triunfo, como 
ie llama defierto ? Porque mientras que 
apareció la Glorio#-triunfante reveílida de 
las itnme-nfidades de fu gracia, mayores en 
la grandeza , que todas las delicias que haf
ta entonces fe avian gozado en la Gloria, 
todo quanto avia baxado de el Cielo á la 
Tierra defapa'reció á fu vifta. Excelente
mente San Pedro Damiano : In illa inaccef- Petr, Da¿ 

Jibili luce perlucens, Jic vtrorumque fpiri^ mian.fer~ 
tmm hebetabat dignitatem , v t Jint quaft m' ° f í 
nenJint y &  comparatione illius, nec pofsinty y ^ tionm 
nec debeant apparere. Qué Region mas, po- ** , 
blada ( es comparación del mifmo Santo :)
Qué Region mas poblada, que el Cielo 
por la noche ? Tantos Planetas , tantas 
Conftelaciones, tanta multitud de Eítrellas; 
mayores , y menores, fin numero ! Mas en 
pareciendo el Sol , fubitamente quedo va 
defierto ; porque todo á fu viña fe fumib, 
y despareció, y folo él aparece. T° mifmo 
fucedió á todas las Gerarquias del Cielo en 
efte día. Por grandes, é innumerables no ca
bían en la Tierra , mas luego que camino el 
triunfo , y aparecieron los Soberanos res
plandores de la Gracia , ü de la Señora de 
Gracia, todo lo demás defaparecio, y que- 
‘dó vn defierto : Qua eft i f td»qua ajeendit 
d? deferto ? Pofque todas eífas Gerarquias

1SI4- en



ébd Ser pión deNueJlra Señora
én fu prefencia eran como fi no 'fijeíTéiíft1 Tf$ 
Jint tamquam non Jint. Y porqué todas enr 
ib comparación, ni podían , ni debían apa
recer : E t compar ationAllius, nec poffiní% 
nec debeant apparere. Solo apareció t y fo
fo hizo rnenfion de fu amado : ínnixa fu -
per dileSiumfmtm, Que es nueva confirma
ción de efta mifma verdad., porque jtinta 
con la Gracia de Maria, folo la de fu Hijo 
abulta ", y aparece por fer Gracia de vn 
Hombre Dios, defpues de la qual, como 
dice Sán Anfelmo, ninguna fe puede eoníl- 
derar , ni entender mayor* que la de fu 
Madre : Qua maior fuh Deo ne^ueat intelii- 

baila finalmente para que todos 
celebremos, y confeifemos con los aplaufos 
de las. voces, con los afeéfos de los corazo
nes , y con los júbilos, y parabienes de toda 
el alma, que Maria, en quanto Señora de 
Gracia, aun en comparación de fu mifma 
Gloria, efcogió íamejor parte i Muría Op, 
fimam parten* ehgit.

§. X I,
/!

120 IT? Sto fupueílo ( para que no' 
j nos faite el fin de tan lar

go difcurfo, quando le tenemos concluido ) 
preruntára'yo á todos Jorque me han ©i- 
dpjfi harian éfta mifma elección, fi la han he-

sha
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feho haftaaoia, 6 íi fe determinan á hacerla?' 
1 Pe ninguno creéK, fi es Chríiliano, y tiene
I  Fe,que no hária la mifma elección, eíliinan- 
|  do mas la Gracia de Dios , que la miímá 
| Gloria , como hizo , con la mayor luz de 
I todas las luces del Efpiritu Santo, fu Sobe- 
j rana Efp ofia María Señora Nueílra : bailan-i 
|  do para effo, quando no'huviera tantas ra-: 
|  ztínes , como tim ó s , íer elección , y refio- 
I- lucion fiiya. Y digo,íi es Chriftiano, y tiene 
I Fe; porqué lo contrarío feria no dar credi- 
f; to á las Éfcrituras Sagradas, que alegamos: 
|  no imitar , ni venerar los exemplós de los 
fe mayores Santos de v no , y otro Téftamen- 
|  to, Moyíes, y San Pablo; y cerrar las puer-¡ 
f- tas de la propria caía á toda la Sandísima 
| Trinidad , que en todas las tres Perfonas,
|  como oiñeis de boca del miftno Chrifto,
I vienen á hacer morada en el alma, q eftá en 
í;: gracia. Si quando tres Angeles en figura de 
| ias tresDivinas Perfonas fuero á íer huefipe- 
?: des de Ahraham, el no los recibiera, y agaf- 
6/: Fijara con tantas demonílraciones de corte- 
t fia, y amor , antes bien los echara de fu car 

i ' fa ; quien no fe alfombraría de tal defeo«- 
§ 1  medimiento ? Pues1 el mifma, y mucho raa- 
í§ yor es el que hacen á Dios los que no acep- 
¡;í tan fu gracia, 6 fe defnudan de ella, no*
! ■ dando con las puertas en la cara á tres Án- 
K geies4 fino verdaderamente a l^s tris J?erfc- 
61 " 1 ’ J ~ ' tíasí- ? ■—



4o % Sermón de N^eftra Señora
bis ác la. Santísima. Trinidad* al \Padre¿ 
al Hi|©» y al Efpirltu Santo. Solo quien no
tiene Fe, como- decía, no temblara de oír, e 
imaginar y» tan horrendo íacrilegío. En
tonces precienfe los que efto hacen , de fer 
devotos de la Señora de Gracia, y de tener 
dedicada fu Iglefia, y pueda fu Patria déba
se de el Titulo , y protección de la raiíma 
Gracia. Como la gracia confifle en amar, y 
fe' amado de Dios , folo quien de todo co
razón eftima mas fu amiflad, que fu ipifma 
vifia , puede afirmar con verdad, que ha
ría la m ifina elección , que hizo, la Señora 
¡de Gracia.

í j© Mas paífando a la fegunda pre^
gunta ,  refpondedme, íi hiciíleis eíla elec
ción halla ¿ora > Q válgame Dios,que con
fería«' , y que anguillas ferán las vueflras, 
quando en el dia del Juicio fe os hiciere ci
ta mifma pregunta! El lumbre de la razón 
natural ,fm llegar á los preceptos de la Ley 
de Dios, ella dictando á todo hombre , que 
tener el bien, y el mal, debe elegir el. bien; 
.y curre lo bueno, y lo mejor , elegir lo me- 
jor.Beamos aora en vueftros penfamientos, 
en vueilras palabras , y en vueftras obras, 
que rodas allí han de aparecer publicamen
te,que es lo que efcogiíleis,la gracia,© el pe
cado ? En los penfamientos el pecado,en las 
„palabras el pecado,en las obras el pecado,/

íiem-

¿Íi



de Gracia.
ñempre en todo , o caíi todo , el •pecador 
con perpetuo olvido y no folo olvido* 
mas defpxeeio de lá gracia* Y por qué*?' En,
Jas obras , por vn, apetito irracional, ó vn 
vilifsimo interes : en-lás palabras , por vná 
murmuración de la vida agena : en los p  en-’ 
famientós, por vna reprefentacion de vn 
vano defeo , y .tal vez por vna quimera, no 
folo fingida;, mas impofsible. Y es poísible, 
que por efto fe trueque , íe venda, y fq pier
da la gracia de Di os , y fobre rodo, que fin- 
tlencbfe tanto otras , que no. merecen et 
nombré dé perdidas-, folo las de lagracia» 
no fe íieótán ? Verdaderamente, que no sé¡ 
donde eñá nueftra F e , ni nueftro entendi
miento, L a  que folo sé , e s , que feraejante' 
infenftbilSdad;folo fe halla en almas, .que-i. 
eftán deílinadas para el Infierno, y ya en efta - 
vida merecen el odio dé Dios , como Efau:
Efau auiéwodta babuit.Viendo Efaú fu ma- • Malac.i; 
yorazgopor vn apetito tan v il, y vn güilo" ?• 
tan groflfero,y tán breve, como fabémos , y 
pondera la Sagrada Efctitura, que deípues 
deaver hecho la venta, fe aparto de allí: 
Parvipendem, quód primogénita vendidif- Gentf. % f  
fet. Sin hazer cafo de lo que avia éxecuta-. 34. 
do , ni penfar en lo que avia vendido. Afsi 
acontece á los que pierden la gracia de Dios; 
y mucho mas fi la venden por alguna cofa 
de fu güilo. Por qu al quiera otra pérdida fe.

en-



% 0 4  Sermon de Nuejira Señora 
featriftecèn, y por e ita , y con e lla , tan le-*

- - - i«

Sermon de Nuèflra Señora
' ¥ X - *

sos eitan de entrlfieccriè, que antes fe ale-; 
gran : Latantur cum male fecerint.

i ^ i A los que haila aora hirieron | 
tan mala, y tan errada elección , como cita, ¡ 
íblopido, que tomen, la balanza en la mano, f 
y pelen lo que Efaù no pesò. Dezldme,qua-' f 
lesión las colas en efte Mundo,por las q na
les los hombres acoítumbran el .perder , o! 
vender la gracia de Dìo sì* Generalmente, t 
dize San Juan Evahgeliíta, fon * o el defto f 
'de riquezas, ò el defeo de honras,ò el defeo | 
de güilos, y deley tes de los fentidos.Pojied- | 
me aora todo cito en vna parce de la ¡balan-' I 
2a, y dé la otra vn fólo'grado de gracia, y I 
Ved qual pefa mas. Poned todo el oro, toda | 
la plata,todas las perlas,y piedras preciólas, | 
que engendra el Mar, y la Tierra, y vn gra- | 
do de e ra d a . no folo peía mas, fin alguna [■

¡xicrrs. diciic oro ̂  y  ¿ ^ ^  p-
mantés. Añadid mas á la balanza todas las d 
honras, todas las dignidades, todos los Ce
tros^ Coronas,todas las Mitras,y Tiaras,y ( ' 
todo auanto eílírna la ambición humana, y , ¡



■, ,v ; ; dt\Q$*ncia¿ ■ 
f  inalffifint# , (obre las riquezas, y honra^ 
.ajíionto&enfe todos los güilos, todas las de- 
líelas, codos jos placeres , no folo quantos 
fe gozaton , y. pueden gozar en elle 
Mundo , Ííno también los que fe perdieron 
tn el Paraifo Terrenal j y  para que no os 
admtreis;de que pefemncho mas y agrado 
de Gracia, fábed, que aun es mas digno de 
■apetecería, que todo quanto gqzansy quan- 
to hundo gozar por toda la Eternidad con 
la vifta clara de Dios toáoslos Bienaventu
rados del Cielo: y fíendo eflo, afsi, puede 
.aver mayor ¡,locura, que por vna onza de 
interés , por vn puntiilolle honra,y pos« 
vn híñante de gufto, perder , no-folo vn 
grado de .gracia de Dios , fino toda fu 
Gracia? o; v /

a j2 ':i*Mas;para. que .acabemos de peías; 
lo que aun no.eñdpefado, bllvamos al ma
yorazgo de Efau. El mayorazgo que jafaü 
vendijp^qra ■ el: temporal, qaehheredd de ¡ 1« 
padre Ifaac ,d  qual yendo a fef Caeriáeádo,' 
no llego á derramar la jangce j ejhmay&taz-f 
go que nofotros vendefti ps ¿es el /obrería* 
tura!, y de la gracia ,dei qual el Hijd do 
Dios nos hizo herederos', ayiendole 
prado cpn toda fu Sangre * que derramoi ei» 
la Cruz,J X  efte precio jnfíjnito es.loíqué ño^ 
fotros tan v i l , tan impía , y facnlegamente 
depreciamos, Dyzj^nc , íi quando en la
■ ■.... . ‘ ' m
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'$otf . SerméttM’e'i&teflra Señora 
¿MííSufe levanta la Sangré de CtóñftO en el 
■Cáliz, huviefíe alguno  ̂que en vez de adó- 
xsbb\&¿% herir ios pechos, le boivieífe el ref
ero , fc-cemffé, los o jos, y con ambas mát 
nosló'refiítíeíFej y atrojaífe dCsifqiiién hu
bieras que no aborríinaífe de tál ¿hombre, y 
4 i pudieiie^ lo queiiíaífe luego Pues efto 
es lo que hazeis,fiíi entenderlo,todas las Ve- 
zes yqiae deíptecíaisia gracia de Dios,' Oid 
alamlino Chífftoi,cotno yá fe quexaba defíe 
defpreeio por boca del Profeta : Pratimn 
viemn: cogitavemñt- repeliere. Llegaron los 
hombres á taiextremo de ceguedad-, y mal** 
dad , dize Chrifío , que entraron e-n penfá- 
miewécd de rechazar * y arrojar mí precio. 
Hia ,v&ftor^ que ios^ miímos- qqe creen en 
■Vos, y fe ilaman Chriflianos , no foíolJega- 
mn¡á eiitrar€|,jCati'-a^pnhable^|>íénfátBÍe!i-.
t-orníascon lo^pe-rflftmleñté^,'condas-paíla-
btósi,£on lasíOb'ra^^Coh totfedO'qffe pien* 
fata,'.y faazen,kkípte£Ían,y daifpot'Oada efté 
y©efíríi>'-'preci  ̂lííN;ótIJaqui MugoCáfdeóaíí 
q.nreíei\.ítodo íoqgi^^eiide, o compra f ftó 
ay.n^n#Ib:prócioq<ílhO;idos. Vn©> ’álptecío 
áb bpcbíb; tíóiíípraila £<dtró i ef pieoió de 
aípreJtó 'con'.fqífeefCi'^§Ííípra :’:-[Quod'‘éwrtur, 
€0 ${%&§;• ríbn fos’: dos^pteéios,
que deprecia'Cbdb aqüeL^úe jpeca/y *ven- 
deíOtrpecapor^l pe'pado'iá gracife'dcDios» 
Vilo es el precio de la gr-aéia^ queCbnüo 
-y:. . '  nos

I -
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%ós compro con fu Sangre; y otro el precio 
déla itiiíina Sangre, con qüe nos compro 
fe gracia. Y ú me preguntáis, baila donde 
llega efte defpreclo ? Temo el decirlo: mas 
es bien", que lo oygais , y fepais. Lkgáefte 
defprecid, no folo á despreciar de qm i- 
qufer modo la gracia de D ios, y la Sangre 
déChrifto,trias á ponerla“débaxo de los pies, 
y pifar la mífma G rada, fe mi lina Sangre, 
y a! mitínó Hijo Dios. Son palabras expref- 
fas ? y treíneñdas de el Ápoftbl San Pablos 
'Qtii FilitMí 'í¥dWtmlc»vtó%&Sa»gúmefa 
iejíam?ñtí ‘félltifat’hí duxefit, 9in‘¡cpto fan&iji- 
€Átüs é f i , graii* atttúmdiamjy--
'berit. VedPiL liábía ■'nortiihÜiisítntifce de la 
Gracia , nOjtiíniadárSfeni;? iáfr &$ángre 
momínadamefiíe de Chnuoi De^laGrack, 
'á quien hacdtaii' grande injuria; s Sfiritui 
gfAt'u conta'rriéiiám fc c é r i t 'DbTa Sangre, 
que reputa por digna de, fer abominada: Ét- 
fangmnerñ Tefíamenti follMurn duxsrit. Y, 
del miímd Chriño con exjitéfsíon , y refle
xión de fet Hilo deDiót^'aiqual piía,!;y 
pone debajcq dfeTüs pies : fjhd, Jrilmm Del 
eonculca-verib. : ; ' ■

i Llegada la verdad i y evidencia 
de nueftro difcurfo á elle extremo de impie
dad , y horror, que no fe pudiera creer , ni 
imaginar,(i no fuera de Fe; bien creo que no 
avrá, alma tan perdida , ni conciencia tan

de-

Hebr, i©̂  
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üefefperada, que conociendo el .yerro i y 
ceguedad, en que hafta aotale fufriólapa- | 
ciencia, y mifericordia Divina, fin arrojar- j 
le mil veces al InfieÉio , como pondera el I 
mifino San Pablo , y como vn tal defprecio I 
dé la m ifina Sangre merecía; bien, creo, di- ; 
go , que ninguno’avrá, que no aya mudado I 
de reíolucion, y con verdadero arrepentí- f 
miento , y-dolor de lo pallado , no le .aya f 
fiecho muy ¡firme de anteponer la gracia f 
de Dios á todo quanto puede tener, ó de- | 
fiar en elle Mundo, en quanto en. el mifinp 
Mundo , excepta Tolo fu gr#d&* le ¡puede f 
dar el mifino Dios, Y para,qus;efto no que- 1  

defolo eip buenos propofitqs  ̂qúe" pueden I 
Idefcaécer , y Solver (i  Ter vencidos de la nía- | 
la coftumbrer, acabo con declarar á todos, I 
y procesarles de parte del mifino D ios, ib j 
pena de faíyarfe, o no falvarfe, lo que de-, f 
ben hacer,, , . . . ,¡. 1 ' I

,, 134 TpdprÎç reduce, i  fres puntos, 
y muy breves, puraque os queden ¿nía me
moria. £!priiinecq,que luego,y fin dilación, 
el- que eiluvíere en pecaüp , Te ponga en 
gracia de Dios por medio del Sacramento 
de la Pcnitçncûaj haciendo, tan exaéto, y tan 
fiel examen, y confefsion de toda la vida 
paífada, compii aquella fuelle. la vltima pa
ra ir à dàr quçnta à la Divina Jufticia. £ 1  fe
cundo y» to ta l, y fijrmUsitno propofito de

cou-



Í ’ de Gracia. " abo
? fconfervar là m im a gracia , y perfeVetar en¡ 

ella i fin hacer cafo de hacienda ,, honra , ò 
• qualquier otro interés , y conveniencia hu

mana i ecn refolucidn de padecer antes mil 
muertes , que cometer vn pecado mortal# 
Tercero i no Colo confervaria miíma gra
cia, mas procurar con todo cuidado au
mentarla con el ejercicio contrario de vil- 

í tildes, y obras Chriftianas , con la obfer- 
f va'ncia de los Preceptos Divinos , con la 
|  frequencia délos Sacramentos, con la ora- 
| . clon , con la limoina, con el ayuno, y tnor- 
! tifrcacion de todas las pafsicines de la carne;
; coa el amor dé los enemigos, con el perdón 
| de las injurias, son la paciencia en los tra- 
¡k -bajos , y conformidad con k  voluntad de 
f: Dios en todas las cofas, qüe en eftámile^ 
|  rabie vida ordinariamente fon adverías ; y  
I  como antes con los pensamientos , pala
li bras , y ̂ aforas ofendía al miímo Dios ;afsi 
y. de aquí adelante las ordene todas eón recta 
y int»ncÍQñ á' fu Divino ferv ido , y aumento 
f  dò fe gracia j en la qüál tan brevemente co
ir ino vimos , puede adquirir ¿ y multiplicar 

. muy grandes teforos ,y recuperar en breves 
: i dias de verdadera contrición , y amor do 
i i Dios, todo lo que fe defperdicíó , y perdió 
ii- en toda la vida paflada. 
p  ' rgyY Y porque determinada, y reí? 
p  pacida: el alma à efte fegtmdo, y íeUeiísimQj
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inflad©, bs cierto, qüc no fe dèfcuidatà, el 
^Demonio en procurar derribarla, con ten
taciones ; aqui entra el patrocinio, y am
paro de -jNuéftra Señora' de Gracia, y fu 

, Santifsimo Nombre terrible , fobre todos, 
al mifmo Demonio, nombrándola, è in
vocandola muchas veces en ,el miítno con- 

. flicto, y diciendo : M a r i a .  M e t t e r  g r a t i a ,  

.M a t ' e r  m ì f e r i c o r d i a . ,  t u  n o s  a b . h u j ie  p r o t e 

g e .  Maria Madre de Grada * Maria Madre 
.deMifericordia ,.vos, que fòla podqis for- 
..talecer nueiìra flaqueza , defendednos de ef- 
(te cruel enemigo. -

: i j  6 Afsi poftrados delante de. v.uef- 
tro  Soberano acatamiento ,- como Trono 
-de Gracia \  Os pedimos vincamente éfta, I 
...qüe yos eiUmais íbbre todas.. Y .confiada- |  
• niente , • Señora , os-hacemos cita petición, |  
.dèbaxo de la promeifa de vueftro-Apbifol; jt 
‘¡A d.e.a tftM s-ergo . f ì t m  f i d u c i a  a d  t b r o p u m - g r a - 1' 
f i a  , ; - v t  m i f i r f g o r d ì a m r x o M f i a m i P à r & p•. Ilg r a t i a m  i n v e n i a n i u s  ì r t ,

Gracia *: y * Mifericordiarnos .pjfopgteìdé 
baxo de vueftrt).; ani paro! Y conio nosff 
pu.ede. faltar:'la^Gracia, òlat :MiGdc©rdisÀ' 
ílendo.yos, Maria 4 Madre j 'deiGdada;- fi ¡fi 
Madre: -.de Mifgricoidia. ?n M&rm Materi " i .
g r a f i a  ,  M a t e r  m i f e r M o r d iM  f*>fGotoè :Mar 
dee de Grada , nò fplo tenéls abundan- 
9Ìf$iìiià. .grada jGriofpàra'vusff

" G "" ■ ,11 •,, sdetros

■*
fi:
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tíos h y o s q u e  fonios los pebádofes. El 
tóifmo Ángel, que qspíaludó , cíiziewdo: 
.GrMa^tmkí Anadió'fiégo’i Spiritus San* 
Bus fuper veniet inte.: Poique no folo fuifo 
teis Uetta! de gracia  ̂fino ídbielleiia: Pie* 
m  fibi , &  juperplena nobis. Gomo dize 
vueílro devoto San Bernardo : Llena pa* 
ta Vos ,'v fobreltena para: nofotios : con 
quedé ellas íuperabundanéias de gracia no 
podéis dexar de partiF liberalmfcnte con 
noíotros % como Madre de Gracia 
ter gratis. Y müehd1 menos debemos 
deíconfiar de vueílra míferieor'dia, como 
Madre de Mifericordía pues tenemos ,, 
razón de pediros ,• u demandar la rnifma 
gracia, no folo de mifericordía¿ fino de 
jüñicia : Ei inifrno Angel os dixo : Invenid 
Jti gratiam aftid Que Vos ha¿laf-
teis la gracia perdido*
tiene obdiga^icp $&' iféftiíjiÍÉlo.. i  quien lo 
perdió; y i^Eva nos. perdió la gracia, Vos, 
cotilo répa^dora;de todasfusí'pérdi.das, 
la debéis , nó folo j ^ '^ l í i p c o f d ia , fino * 
por jüfticia , y popreftitú^iop , á fus hijos. 
El mífmo enemigo , que la tenté) , y ven
ció, nos tienta ta m b ié n y nos pretende 
vencer í por lo qüal, a V os, Señora de 
Gracia, os pertenece defendernos de fus 
Éentagiojies, y aducías : ‘t u  nos ah^hojie

e.^lr d© folo os dezimqs i Tu nos ab
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' f  SerrmwdeNaeftra Señora
para', q u e - :€ f t ^ ^ p f ' Q |^ • , 

c|oa fea perpetua, y -íegura haftalarnuerte,
~  añadimos : E t hora Partís fufcipe.í^í^Sf,¿ir 

cíioib día i Señora , fue aquel, en que pan 
gaudó» cOifto hija de Adán, el-tributo ala 
muerte í}i e.ñ la'miíina hora en que comaizb, 
v u e f t r a  gloria , fe confumo vuefíra gracias 
pof lo qual, Señora de Gloria , y de ,Grafl|* 
por. ypeh’ta Santifsima Muerte , rios conce«- 
4ed. par-aíla nueílra vna tal hora,, eruque áta#*' 1 
baií4p;^a miferáble vida en gracia ^ :eri la 

• : -eterna, y feiidísima podamos acompa -̂ v-;t 
' ,  ' ñar vueftra Gloria. , -

) ( ¿ - X
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D F. S A N  . 
ESTANISLAO KOSKA,  

DE LA COMPAÑIA
¡?r . D E  J E S U S *  

P R E D I C A D O  E N  E E N G U A '
italiana en Róma en la Iglefia de San 

Andrés- de Monte-Cavallo', ‘Noviciado 
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Eeatus- venier, qui te pòrtavi?* Lue, n .
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Labar al hijo por la 
madre, Ò engran
decer a la madre 
por el hijo, inven
ción fue no vulgar; 

¥ìias|ó(|uericra del vulgo. Af$i lo d is i
p j

l
i-* $t \ J'. ■ r ?' t



No ejtahz 
tn t onces 
Camntx,# 
dû efl e 
Sfiptp*

'frfaím'Z,
2*

.'2 Î.4 Sermón del Santo 
quien noÆvia^prçîidkl^ à^bien hablar en la 
lengua ̂ propria : y afsi lo -Haré yó 'eíi vna 
eflráña, He dç hablar de vn EeatOÍ;, yvno 
puedo dexar de beatificare! vientre- de 
quien nació : S'éajus venter qui té "portavih 
Efta es la obligación de alabar al hijo, y efta 
la necefsidad de no poder dexar de alabar
juntamente á laynadre.iEi hijo.es Eftanif- 
lab : y quando yo pongo los ojos en' efíe 
bendito hijo,veo yna^dosyy tres madras,Ca
da Vna de las quales le quiere por fuvo. No 
bafta aquí laefpadá de Salomón , porque 
ion mas que dos las que litigan.
• 138 ■ Vivió poco1 •Eílanislao , y ;no
podía vivir mucho. 'A dos Angeles fe les 
concedió poca v ia , ó poco éfpació de via
dores : y no puede continuar mucho quien 
comienza, por el fin; Con todo , en vna 

, via tan breve , y en vna vida.tah córta , fue 
Eftánislao tres vezés -concebido , ytresVe- 
zes nacido. No digo cofa nueva , . y fin 
exemplo : mas él exemplo están vnico , y 
tan alto , que la hazé mas admirable , y mas 
nueva. Hablando de fu proprio JHijo , dize 
Dios por boca de David r FÜius mepses tuy 
ego hodiegema te. Vos fojs tdf'Hijo > y yo 
os engendré ay, fue éfté 'fío-'
jdie y y efté oy ? En viro » Piídos ,.y en tres 
j^admimcos ^ HodiePÚf en la generación
-Ætf sma? t m .
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EfldiiiflafrRosKa* ar f
potali'-'líod^e,. Oy en la Refufreccion glo
rióla; Aísi lo afirma San Pablo. Y elfo,

\ quefolo fe cree de vn Hombre Dios , no- 
[ forros lo verémoVpor fu modo en vnman- 

ccbíto , que no llego a fer hombre. Chrii- 
to; .tres veces nacido de: Vn folo Padre. Ef- 
tanislao tres veces nacido , mas de tres ma
dres. 'V.’: : ■ V

Y que madres fueron eftas ? Una 
en Polonia iluftrií'sima , otra en Gemianía 
Divinifsima , y la tercera eií Roma perlec- 4 
riírima. *En Polonia la madre natural,'qué 

:■ le dio el primer ser ; en Germañia la MadreV 
•: váñ 'Dios' y-ytfuya quji 1? < 1 1 6  el fegitndo; eo?

Roma lá Compañía de jefus J que le d‘lo el 
vltimo , y apenaseomrebidoenel vientre, 
le traslado á la-fepultura. Pué Eftanislao 
el primero que murió en efta Cafa : y fien-' 
do ella verdaderamente Mater viventium, Qemf 
él fue fu Primogemttís mortuorum. No de- 10. 
bia vna tal madre tener otro primogénito, Apoca.y 
ni vn tal primogénito otira madre. A la pri
mera madre cede fácilmente la tercera : á 
la tercera cede gloriofamente la fegunda. Y 
yq, pat?¡& alabar á Eítanisleo en tre s , que 
haré ? No liaré, ni fMiedb hacer mas, ni me
nos , que probar mi Thema en todas tres* 
Veremos^ pues , en otros tantos cotrelatis 
vos vn hijo bienaventurado, beatificado ei$! 
tresjiij4í#|y; tiés^raadfces bienayen-turada%
— " ' ' p  4 "  y



px6  SermonM'SdfitQ 
y jaeatifiéadas en yú líijp i-Statuf pínUtyu}: 
tep p fta v it.Tenemos, no folo propuefto, 
mas dividido e} dii'cprfo. Comencemos por 
k  primera parte, 4VJE MAR-I A.

Meatusyenter ¡quite portavit. Luc. u ,  /

§. ■ I  I, ■ ; :  ‘ >

, 14ó Oncebido que fue Eftanií-
V a- ko ( empiezo afsi , por

gue, en materia grande , y .en tiempo bre- 
ve , ni fe debe, perder tiempo , ni palabra:}. 
Concebido que fue^Eílanislao en el vientre 
de la primera madre ; veis aquí que aparece 
müagrofajnente fobre el miímo vientre el 
Nombre de Jefus , no eferko,, ¿ pintado, 
mas efculpido., y relevado en lanlifmacar- 
n e ,. y todo cercado de rayos. Odiéis, ó 
leiileis eq algún tiempo cafo feme,jante? 
Prodigio verdaderamente eílupendo , é in
audito. Mas fi yo po'me engaño, antevifto, 
y prometido ¡muy de lexos. Peí.Nombre 
de jefus aviaprofetiza^Ikias en:yna pala
bra de duplicada fignificaeipif dos cofasíin- 
guiares, que vieron los ligios futuros. Lg 
primera > que aquel nombre ferknom b ra
f e  del Cielo .1 la  fcgtinda que delCielo fe- 
\ - * ’ ■ &
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KofKa. 217
ría eíeuipMo : Nomen, quod os Domini no- lfi'1.61 

" nomen, quod o; Domini infculpet.
Y guarido fe cumplió efteOraculb ? La pri
mera promeffa fe cumplió antes dé la Con
cepción deC'hrifto,quarido el Ángel anunció 
delCielo el Nombre de Jefus: Quoclvocatum 
eji sb Angelo, prinfqudm in vtero ccmcipsre-, 
tur. La fegunda po'eftaba aun cumplida, y 
fe verificó en la concepcionde Eftanislao, 
qnando en el vientre de íii madre apareció 
el Nombre de Jefus efculpidoj; Nomen, 
quod os Domini infcídpet* Mas el Nombre 
de Jefus en el vientre de vna m'uger ? £1) el 
vientre de vna miiger aquel Nombre ? Quod  ̂
efi jkp sr omne nomen ? No- folo efcrito , ó 
fobreeícrito con letras: no pintado , ó db

9

vifado con colores, mas formado de la mif- 
ma carne ? Si, de la mifma carne : y aquí 
eftá lo mas admirable, y lo mas milagrofo 
del milagro. En las entrañas de la Madre 
de Dios encarnó Dios á fu Verbo r y en las
entrañas de la madre de Eftíftiislao encamó 
el Verbo á fu Nombre. £11 aquel ^ientre 
Ja Encarnación del Verbo oculta; en efta la 
encarnación de el Nombre manifíeíla j en 
aquel con milagro nuevo , e inefable, que 
lio tendrá fegundó 5 en efte con milagro: 
nuevo, e inaudito, que no tuvo primero. 
O muger , verdaderamente beatihcadas,y 
$op% radá:I- :Xu Centre'fue el primer tetn-, 
• P' pío
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218 Sermón del Santo

pío deEílánisláo -r'y. puefto que áiíii ñb ?feí 
podía adorara! Santo, ya fe debía adorar 

m  m. el Templo : Ut in nomine lefu ontttt-’ge¿ 
nujUUatur. ■■■. : . <*

141 Efta es, fenores, la primera ho
ja. de ia Vida de Eftanislao, enlaqual os- 
pido que hagais reflexión fobre lo que yo 
principalmente admiro, yes , qua fien do
to dos los Santos obra de Dios, folo efta fir
mó el inifmo Dios, y fobreefcrlvíb con fu■* w ' ^

. • nombre. Si vieficmos, que.vn famoíifsimo 
Artífice , defpues deaver entallado en tnar- 
moj muchas eftatuas , ó pintado en laminas 
de bronce muchas figuras , todas querefpi- 
raflen vida , y caufaflen efpaínto , y al pie de 
vna foja de ellas imprlmieífe fu divifa, o ef- 
criviefle fu nombre; que diría el Mundo? 
Diría con razón , que aquella era la obra 
mas pritnorofa de fu Arte y aquella la mas 

■ eftimada de e l , y la mas perfedta. Yo no
me -atrevo á decir tanto ; mas tanto es lo 
que en femej antes, cafos hacen los Artífices 
humaqps , y tanto lo que hizo ( bien que 
vna foía vez) el Divino. De aquí fe enten
derá vn famofo Texto de San juan, aun en- 

fym, s. ' tre los doctos difícultofo : Muñe mintMa*- 
27* ter Jignavit Deus. Quiere decir., que en 

el compuefto innefable de Chrííto impri
mid, y eltampo Dios Padre fufello. Afsí lo 
declara m as expreí%nente..el mijfeo Texto»
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originai Griego : 'Urne. Patep enlm fìgìlwvit 
JDffW. Apra ved.: - > r Gr£C’

143/ CriòDios , yv iftiò laT ierra  con 
tanta vapiedadf de criaturas ; cuya hermofa 
villa fufpende,yìieva en pos desi los ojos; ■ 
masnOii^prijniò fu fello eiVia T ierrà.C riò  
el Cielo bordado de oro .fobre azul , con 
Sol , Lana , y Edreilas, vendendo el arte, 
y,el oràcn , no folq lamateria, filio la foie; 
ina de todos los fubíunares pinas no impri
mió fu fello en- el Cielo. Crio;à los hpm- 
3bres, y Ángeles , los í^erub ines, y Serafi
nes ; y aun4ue.cn todos , y en cada vnq^ ò 
con feniejanza, è  con diverfidad admirable, 
hudeffe ideado fu pròpria im agenno por 
eílo imprimió en ellos la cilampa de fu fe
llo, Y por 4tie ? No eran obras dignas de la 
mano, y del pincel Divino ? Si éfan , y mu
cho : Vidit cunda, qttdfecerakj&.íerank valM 
bona, ño r qüerazón | pues y no las honra ■ . 
Dios, a  no fe honra de imprimir en élías fti 
fello- ? Porque tenia el Supremo Artífice eii 
la rientq otra obra mas noble, mas fublim e; 
mas: Divina,, mas fuyáyy cftai falo juzgó • > , 
por dighá de feñalarla, y diflinguiríady to
das las- ¡o tras coa da di vifa de. fu nombr e ¿ \
Afsi fue i Creayit Dominas novÁmfuper jj¡eron 
t'mtamá 'SaKó!t>íos-alMuftdó-,<^áa4 ii5 Faf-',.? t, Ul* 
Igfa^o, nufivoí, è i n c o mpr ehé n fi ble ydonde ;
Mò;ì1o .humano xQnlo*DÌYÌno fió  priado

Áy,’’ §
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Sermón del Sanio '
'con 1 6 - increado,, lo finito con lo infinito',: 
vnidos , y divididos juntamente en vn fu- 
puefto : y como aquella era Ja mayor obra 
luya , donde la Omnipotencia empleo rodo 
el poder,y la Sabiduría comprendió todo el 
arte; efta fólo fobreefcrivió con £u|itombre, 
y felib con fu fello t> Hunc Pater Jígnavit 
Dem, Efe-es el verdadero fentido del Tes
to. Mas yo tiemblo de aplicar la femejanza^ 
S oíq no puedo dexar de dezir lo qne no fe 
puede negar; De Chrifto es verdadero de- jj 
z ir: H ñm  Pater Jiggiavit Deus. De Efta-. 
nislao no fe puede negar : Hunc Filius

- jignavit Deus. Chrifto feñalado con el fe- 
Uq del Padre: Eftanislao figilado con el 
nombre del Hijo.
, 14-p Mas ciualferá el fignificado de efta
grande leña! ? Vna feñal ,vn prodigio, vn 
portento tan nuevo , é inaudito , no podía 
dexar de tener.,y enterrar en si vita-grande 
figüiíteacion. Y qual ftiesefta ? Todos di
rán, que fer Eftanislao feñalado en el vien
tre de fu madre con el Nombré de Jélvs» 
fignifíca ¡/-que: aquelNiño feria ynlnfigne¿c» 
íeúaladifsimo jefuita. (hablo a vueftro mo
do) Vn Xavier ,  vn Borja vn Gonzaga, 
y tantos, otros Martyrts , y .CónfeíTores , y 
aun el mlíímo .Padre de todos, fueron Jefüi^ 
tas hedids^ : .Eftanislao fue Jéfidta .ifaci-doi 
Efta es laenergia »i,con qiie fcdize , que *1

ft11 ̂1 *1
'-
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Oraâbï ̂ l& zt'i f  '¿l Poeta niâçë. Pue Efta- 
nislao Jeíuita nacido, y lo qüe es mas, mu--' 
cho antès'nde nacido , ÿà jefuitau Murió’- 
EÜanisïao en el Noviciado, : y podía Com*- 
petit en la, antigüedad con el miimo Funda
dor. San Ignacio vivió feienta-y ciiyco 
anos , y tuvo diez y fetide Jefuìta : Ella- 
nislao vivió diez y ocho años , y tuvodç 
Jéíiiitadiez y nueve japorque yà defde la 
concepción era Jeíuita.

144. Ciertamente èttedignificado pare
ce proprio , y natural : mas fegun nueílra 
divÜion , pertenece à la tercera madre, no 
à la primera, de qufe aora hablamos. Quali: 
fue, pues , el verdadero dignificado de aquel 
milagrofo Jef-m ,i refpeéto de la primerai 

I madre de Eftanisláo, que es la de Polonia??
1 no quiero , ni puedo querer otra inter-? 

I pretacion , ni mas propria , nt mas cierta, > 
que la del primer interprete del' mifmoi? 
nombre. El Angel y que fue el primero que", 
pronunciò, è interpretò él Sandísimo Nomü3? 
bre de Jesvs, qué dixo ? Ipfe énimfalvuni 
ifaciet populüm fuum. Porque él ialvárá ay* 
fu Pueblo. Efte es el verdadero íigftificado - 
ide aquella feñaL Sabéis qué quiere <|ezir el? 
|Nombre de Jesvs eftampado fobre Rúanif- •? 
lao concebido en Polonia ?.. Qgieremeziryí 
[pe aqüel niño feria el Salvador, y Liberta
r i  fe J& É te  i  Itek

\

mnh.
k í « ïîir- m;
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222 Sermón del Santo
popíittfm juitm. Él.efeífco probo el prodigio,1 
Quantás Ciudades dé Polonia y4 -qiianta$¡
Vezes ardían en pefte, y recurriendo a Ella-* 
nísláo r rio íólo Carbólicos, inas también' 
Heréges , y corno íi á íu mandado ©ñ'vai-naf-; ¡ 
fe j á  efpada él Angel todas xjiiedaban li 
bres. Ifero ellos eran pueblos/particulares* 1 

; y la feñal dizem ásVPopyíum No;■ §
'voo ,< ó algunos Pueblos, mas todo el Poe- |

■ blo , todo el Rcyno, toda la Nación i y I
aísi lo experimento la Polonia toda. |

145 Elmayor peligro, en que jamás fe 
vio toda Polonia , fue el aborde feifcientos 
y: veinte y vno,qua«4oT)‘bnárijCOU vn Exer- 
•cito de trecientos:’añil Turcos, y mayor nú
mero de Tártaros -, no foló la-venia á invâ * 
djr, mas á mWrid^:jmo;fqlo.v4 -^ri'(yíiftarlá;

# en, parte , mas á dpminarHyy -clevorarlá to* | 
da,.. Y qu al fue el* remedio y;;y:fecorro err-p 

ycafo,.y apribto tan deíéípetado ? Yá:elS.eyí |} 
y- ^.Rbvnó;avian'pédido á'RoTíia .la'Cabej(b 
zardepílanisiso ypáré jqué’ellaTo'fiidfe.de p 

' fus a rm asfu ífeá to , ymurqvde fú Patria;' |;
■ • q uando entre 'grande temor., y corta efpe- p 

' rariza, amanecí©! ;eLdia .decretoria-ídei diez |l
deoOdtúbrepdeierei^riópiTiásImiiioftal; E11 ff 
elañifeo diá entro laCabeza <d¿ EílSil islán-¡|

■ enPoBnia íjgü' el mífeio^di^apár’eMbiE&a-3 
‘'-^^nislap: \5 ÉbX«ienbdy¿yteno* armado •, tú asi

i... <x*a‘-i,n'Ui.A.jl»«*í»l £xui£ifíá¡fi¡k

i

=■/ y*
va



¡.que del cuelilf| y brazos de la Ma- 
- drep'bneito á Eftanislao , le daba la mano: 
:,en d-'fliiimq día fe dio la deíigualifsiiriá^^ 
-talia-^y ed eimifmo fue roto Giman , y ía 
linutótiad-iiiimenía de los Barbaros fieros, 
,ra'rnaadk /y  atónita , precipitò la fuga. Aísi 
tqii;edóien.pie , y lalva aquella gran muralla 
•dél Ghriftiaaifino:.y Eftanislao en las voces, 
ten.lfts^fnturas,’ en las eftatuas , en las eícri- 
’turas yaelaimado ¿Salvados ,i y Libertador dé 
ili Latria q y de-fu Pueblo : Ipfe .enim fál- 
v'édippektp’ofulurnjuu^^ ■ 
i faj-di--uTali&e• «el.-figniücadQ de, aquella 
grande,Cenai r-Mas-laanayor gloria del ca
do, ami ¡ fui cip ; pes qu e .fai fbñaf, ò íigniíi ca- 
doyia madre, ebhijó, la^viéfpria., el Curco; 
rodo fiifbvifto' pór,Sati¿juaií, y: lo dexp el- 
^rituly-ó,retratado'de/fu. .pnopria; piuma én

¡frgqras de fu Apo- 
eályp.íi» ABadra {cooptala que acaftumbro) 
citare lk mpltimd -db Autores f que quando 
no fon me qeífar io s , smás íHV en d e  embara
zar ; yvoLioirecer ,‘Vque de-decìafar loque 
dicén.fèan,: Antonino, UbeEeino;,de. Caía- 

"lis-, Paalp Burgenfe, Pedrò~Gaìàtmaf Cejio 
È'andnioyLyfaió'.yl^iònifi'a^aÉtaXànoy.'Sè- 
s^fìnodeEerrao , Ribera, Ciegas, Si:, Corr 
nelio Alapide, y los otros Gom,menta¿;pres¿ 
queoéfeávieron ídefpueft del'?Imperioi,©to^ 
ipahovpr^dpfe. gpgcufr dan ‘̂ eque dg ;.buéiia>
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..parce'del Apoealjqfti eftán hlft orladas
• pérfecuciones de la Seóla Mahometana eon- 
, | | a  la Iglefia j y la$ visorias j y triunfos :de 
Via Ígleíia contra ella* Eíto íiipuefio , royga- 
inos el l  exto de San Juan/ Dice , que vi©
: fncceísivamente en el , Cielo dos. ¿nales, 
•ambas grandes, y  efpantofas s ía; primera,
_ tan herniofa,yálegre,- como fea, y formida*. 
ble la fegunda*, La primera era yna-Mugep, 
yeítlda de el Solcoronada de; Eftrellas , y 
que cenia la Luna debaXo dé los pies j 
nim  rnagnwm appamit in-' Calo •>:-.: -^ftliet 
¡ami ¿i a Sola, Ó" Luna fiihpedibus eiusy& in 
capite -fim-carona fiúlarum cluodecim. iLafo- 
.gunda * era vn grandeDragonyde color leo* 
nado , 6 bermejo , el qual tenia fiece cabe* 
zas , y en ellas ñete'Diademas ,y  diez ptm^ 
ta s ; y a is i fobervlo, y aroiadoyfepreLeiitbi 
y pufo en campo contra la Mugen* qué efta¿ 
ba preñada , paras ¿tragar, vnhijo', que de 
ella avia de maQT.iiEt. vifum efl d i ud jtg^ 
ttum inCcslo : Ei\ sveordmeo ttiagnm tmfusj 
habem capita feptem , tí*“, conwm deasm ; Ó“ 
In cápitihiiteius SMemaiaJiptem:$^:;idad-i 
co ft.etit ante muiíérem y egua erM gariturái 
vttum perperijfet\úfiliam .eius\ dem gam t^  Y¡ 
quienes fueron, S (ayian de fer, efEa-,Muge%í 
•y efte Dragón? ■■ ¿.¡blnrlL e-V,::
t r 147 : ' ÍAiertfVde, 
íáíados, £ed |in^0Zo»a|^s.| ¿GeMbrardo.



■; “ •' Y  M /ianhiab KosJCa. i ; ■ i t f  y
'Cápomzáquio , Lütíovico Iiegroiíchfé, y¡ 
ogros graves Autores , redonocen en ei dra- 
gon al T u teo , y fu imperio : Dragón vene- 
iioíb, feroz iyíauguinoíentq^fiíO| tipien- 
eia, y tíraniá ¿ y por difcordia, y focordia 
nueftra * Formidable <en el poder. í y domi
nador de tantas Provincias , y coronado de
yantos ReynoSi La muger, aunque con di
ferente explicación! v y aplicación j fe oye 
comunmente nombrar en los Pulpitos : ci
te fentido , en la fecundidad de las Efcritu
ras, no deshace ■, ni contradice la probabili
dad d-eOtros^ principalmente,- fiend© el mas 
Cierto Interprete de las profecías -el Tiem
po,'cuyos ftieeífos futuros t da deíacrftditat: 
los paitados* fe declaran más ¡en los prefehe 

¡ tes, Y fi el Autor, de la .Hiftoria Profetlca
Carmelitana * y los qüe le liguen * recono
cen en aquellaMuger pródigibfa á la Madre

' de Elias /vencedor futuro del Antre-Chrif- 
t o ; y Aurelio,y otros la explican de k  Ma
dre dlb Hetaclio^ vencedor ya paífado de 
Cofdroás ; con mucha mayor razpri la pue*- 
•do yo interpretar de laMadre de Bftanislao, 
famofo triunfador en nueSros dias de rodó 
el poder Otomanos ¿r' -

148 Para quefevea la propriédad deí' 
cafo /bolvamos con k  aplicacioh fobre la 

; mifmá hidoriai Priiiíeránlente la Mádre dé
Eílanislao con
¡ -APart. IV*

aquel .Santífti^ó-lbíomteeii•siAt\



225 ;■ SermenddSatito
■ ; abordado j Q efculpìdo eh el clauftro natu- 

.f a l, que defde ftì. concepción le encerraha, 
¿y cdbria ninguno puede negar, que fuefie 
,vna grande, y prodigiofa feñal : Sìgnum 
:wagnum. Dice el Texto, que la mifma mu- 
.ger eftaba preñada : in vtero babens. Y aisi 
-era. D ice, que el parto de ella vecina efpe- 
dranza avia de fer vn hijo varón, poco def- 
:;pues arrebatado al* Cielo : Peperit jilìum 
.mafculum , qui raptus ejìadD em n , &  ad 
Jhrpnum eius. Y aísi lo fue Eftanìslao en la 
primera flor de fu edad arrebatado, y roba
do del Cielo.Dice, que la muger eftaba vef- 
rida del Solidmt&a Sole, Y eñe. Sol era aquel 

-nombre de jefus, el qual por eífo.,.comó 
.Sol,eftaba todo cercado de rayos,y reí plan
adores. Dice , que entonces apareció con
tra èì el Dragón formidable : Rjtrfus , ame
nazando fuego,‘ y fangre ; fobervio con to
das las coronas que tiene y de qué es ca
beza : In capitìbus eius diademata feptem, 
;Annado con todo el poder , y fortaleza 
.de fus Exercitos : .Ét cornua decem. Y ef-
■ tos fon aquellos con que el Turco invadió 
,1 a Polonia. Dice » finalmente, que también 
la muger apareció coronada, y, no-cpn cor 

i^ona tejKÍida>de bojás de murta, fino de Efi 
Otreftas;: Mr£$ptte eitts rcorona fíellarum. Y, 
. -afsi ■. avia de aparecer coronada pof la fa- 

mofifsinia vhftotia y y con corona de Eftref
■ Y’-rií; ' ‘ ■ •" 1 lias.
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lías, pòtqudlavidtorìafue del Cielo , y no 
de là tierral ; Y para que hiitguño dudáíTe 
de la v|éifííad delmifíerio * cótijo íi San Juan, 
en la'bsÈfà de la figura efcrivieííe la .Juma de 
la hiftófiá j concluye Cori aquellas 'potas j y 
grandes letras : E f hurta Jubpedibm eius. 
’Que la Muger tenia la Luria debaxo de los 
pies ; porque la Luna Ototnatüá * áqúella: 
Luna, que ondeando en las vanderas ene
migas * amenazaba yn tan glande eclypíe à 
la Iglefia; ella fue la ec!ypíadarella la rebati
da * y abatid^ ; ellalapifada ,y  puerta dg- 
baxo de los píes i Sub pèdìbus. Y aunque 
la victoria füeífe del triunfante hi jo* liber
tado!?, de-la Patria j con todo * el Prófeticor 
íEvatigelifta la atribuye à la Madre prodi-, 
gioii ; porque fegUn el «Tetto * tati alabado 
del evangelio * la glòria del hijo fe debe 
atribuir à la rrìadre * y al dichofo vientre, 
que eri si le traxo, : Beatus ‘vente* , qui* 
te portaviti

• . &  i l  h  ■

i 0  T  Á íegunda madre de Eftanlí-;
8 4 íao fue la Madre de Dios* 

Ofreció Efhnislao á lá Madre de Dios vrt 
don grande * y le pidió otrOmayor. El que 
ofreció fue la pureza virginal con pérpétüd 
Voto, el que pidió fue el que la mifma Ma* 

fiem píW irgen^iueífe Madre Luya« Si
' "..~ fea ' :.... - te
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AA/'A -í^p: alcanzó, pino ¿ aqui Anecié: dri 
%' ,  :i:■ ¿tiíi,v;ir-gixi5iiác£,ííti’i í - i t ^ u e ( : .

^•^V-ví/^mereciU: lá maternidad que pedia.i:pdrque 
í':̂ .'cV:vv^V^.Sgó^íiff-í entre todos; lqsAp<A^ lue 

'■■ .. vconcedlda;la matelmd^Me''&i^ii|^nd;p©i:;.. 
' ^ i f o  /Qtra p terr ogati va;, quepnr la de. la virgi- 
. ”.; ̂  , * ;n idad : jyLatrem, Virgimm iúrgini compì en- 

A-v; Con todo ello, efe c-xemplo , por
„rer fíngular , ,y vnico. , no ; haze /• argúm entov 

7  ■■" v;Y;aunque le .hizie&e , no es ^U-ant.p.^.pó.r-
ique como notó SaHneròn de aquel Trexto 

? ;tde Sin Joan ; E'a?'Uhi hdrd acvept eam 
t^’:i&miípulus in 'fuam.. Solo íe prueba :, que 

 ̂„ juán aceptó a la Virgenipor Madreé mas 
i %no que'-la; Virgen áeeptaflerá'Jqaiiv, ppf hi~
, jo. Y ftfefta;4 ceptacion;fdpn?dé:=dvddr de 
‘ ¿ Juan quanto mas4 dira alguno ) de Efta-. 

. nislao? í - t a  :■
' - í  50 Para folucion de laduda,y prue- 

« ba de mi rPT-op6fi,Csor\ , ;«ndr -vn •;ea¡fo mara
villólo, y no maravillofo con vna, foia, fino 

' con tres maravilla^. ' Enfetmò mortalmente 
* Eüanislao en Alemania : entre las vlcimas 

je%iráicioijes-; denla A i d a afíigfa vn folo 
dolo):, no.de n^qrif, porqugdodeÍeaba,mas 
denaofir fin e l ¿  poique* 
la caía era dsyftHeregeí? que pòr ningun 
p o d o  lo qnifo^j^íptlEv,; <sSas»
deyoi^Aí^dliá^i^^oyodii^ídlpíids ánfioías? ; 

: fiiplieas deEAanislao^y le íbqotrió no cor* j
X vno,
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coa primero» “-r -

l\ v-'.

fue, q u e d o s  A n g e ie s ,a  íá lta d e S a ce rd o te ,«  

k  t r a x ^ ó n  el P á ^ = á t i%  Á n | ^ le s , y le  co-jl • 
m ulgaron poLJA'rÍ a t ic o ;£ l  fegünclo,c}ue k ie -í  
g o  día afcparcció en el ÍBifoo; apofe tiró la • 
.Bendítífsím a V i r g e n ^  cón íbla iii vífta t o - • 
da lle n a re  D ivin i d a d ,í e r e ft i t u y o  denatier^> 
te avada» E l^ te rce rP v ^ e y e p p B ie n d o  áiritz)-^  ̂
rojam ente > e l j e s v s q  q oef ttá ia  en lo s  
bTazos^’le reeoiad' en elm iím oléehO y en que 
yacia JEííanisiad- / Jíéten éd  la  memoria?
los d o s ¿primer c  s m ifegí*os,ten; qüaiitOS)'pd ,: 
admiró eñe v lt im o , y íaéodaco^Í€quénc^a.’t,
El Naíot Jesvs-eri elleehqtdé Bilanisláo v  y \:
ti n e T ~ i % Y' - * 'í -T', ■ ’ . Yf -•■ .‘1 -'Y -i' ' 'V - * '¿i''$.?

r 'Wtó

ao»v os en ÍfJr\
ino iecly©.?. Lnegoefte Fue el adto depoíIefA - 
íion tow-íqiíela^ígpÉa acéptüla filiación de? 
Eftaní shaeéyyledlpia inv-eílidura de fu ma-. ’VT1 '■

V Ía^ i 3sdS€>;ct®;-L>lpS' y:
tv'Vf ̂ I ÍA-r- J

Ninaí|esvs, y EñJnifelao^bonto dos f^erdí
man os’̂ %i"'qo‘rao d®s^ijpfciso&r&e-. la - lólíihals jt < v ' t r /v** ■ • ' “ . 1 * /* í ■Madre! cépoíaííen luñtaménte en el mifmp^ 
lechó :-y 'p itá ? ■ declárar y que deíde aquel? 
punto» dn* adelante!, vnoyy otro eran fus5 
hqos?uq iy¡vvn© qo y otró entre sí ttermá-í
noi-i; i U> .y; : ? ? •'.■ ■■ ' - y yyvI ¿ ' ' '

•i'5Íi,.v.- No es confequencia mía, más- 
de Salomón;, AvíqdícteelAlma ían ti: 
ty$uh<rked qtiajtvi yámm~diligit mdrkaim̂ a¡M*: 
J  v<&tin|íaEldo .fin xeffar-en.eíle miímodé-i

P j  • ’ fto;

t i
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.'■230: : Sermón del Santo
fe o , en fegiiim jentó fiem pr e de lo ^ue tan to 
fuipiraba, rompio: en efte amorofo afe&o: 
Quis tnilji 4et r Jf-.ffiatrqp meumfugentem
■ vbem matris mea ,$ f  Jn-veniam i t  i ’© her-; 
mano fnio , íi yo-fneífe tan feliz,que defpues 
(de hulearos tantas veces, y con tan aníiofo. 
deíeoy finalmente, os hallaíie colgado de los 
pechos, y -brazos de mi madre 1 Afsi cfezia,, 
yais] defeaba aquella,alma ; yyo  entiendq 
bien loque deíea y mas no entiendo corno- 
habla. (Quiere hallar al Niño Jesvs,, y en 
lugar:de*dezir , mi dseñor, dize, mi herma«; 
iio •* Quis tnihi djst^iefratremmeurn, sQuie«. 
ye hallarle pendiente dedos brazos y y pe« 
dios de la Madre ; y en lugar de dezir , de ¡ 
fu  Madre , dize , de.nd Madre ¡: Sugentem j 
•ohera matris mea '?' S i: Porque aquella al
ma-hablaba defeandoí, ¿y hablába.muy con- • 
cerniente á;fu defeo* ÍQefeaba.hallar .al Ni
ño ,Jesvs, y eüugar dónde le buícaha era - 
íudetho : Inh&tilo meo quajívi , quem di~ ¿ 
ligit anima mea. Y vna vez quede halíaíTe | 
donde le bufcaba.y ynífVez quede ruvlefie en I 
dñiifin.o lecho , ya el Niño; dfesvs era fu l  
hermano : Quis miM dtá , te,fratrem peenm? j| 
y  ya la Madre del Niño Jesvs era fu Ma«¡

, d re ,: Sftgentem xthera matris mea,L uego |  
‘ bien digo , y bien p ruebo, que meter la Vir- $
■ gen al Niño Jesvs en el mifirio lecho xonl 
EftanisUOj, fue aceptar a Eftaniálao por hijo,j

/



Eftanislao Koí&a, 2$i
yr darle folamente la pófféf$Íoffde"}ítt' ma-í 
ternidad.

152 El miímo rito , ó la mifma fo-
. lemnidad fe obfervó en el aero de aceptar 
por hijo á Juan , no en la Cruz , como to
dos pienfanr fino en la Cena. En la. Cruz fue 
publicada la filiación-, en la Cená fe tomó la? 
poffefsion. Y quando ?; Quando fue admi
tido Juan á eftár echado con Chrifto en el 
mifmo lecho , y á repofar fobre fu pecho,. 
Todos los que leen la Efcritura Sagrada» 
faben, que era vfo de los Hebreos poner-
fe á la mefa , no fentado? ,‘fino recoftados;* £ r,
no en filias, como nofotros, fino en lechos. 
Y que hizo Sap Juan ? Pafsó d'e fu lecho aí 
de Chrifto , allí ferecoftó fobre fu pecho: 
Recukuit Juper peólus ñus, Y aquí* tomó la’ 
primera poffefsion de hermano de Chrifto,, 
é hijo de María, la qual poffefsion defpuesf 
fue declarada , y .publicada en la Cruz. £x- 
quifitamente Arnoldo Carnotenfe : Difci- 
pulus, *qui m Cana Dominica cervical Jibi 
in peólore Magifiri aptavit -.poji illud re-1 
climtbrium viccs filij nat urdís dccepit. Afsi 
Juan , y afsi Eftanislao : Juan reclinado, 
fobre el pecho de Jefus , y Jefus paffado 
de los pechos de la madre al pecho de Efta
nislao , y ambos defeanfando , no: en dife
rentes lechos, fino en el mifmo. Luego y 
por elfo Juan,y Eftanislao, vno, y o traher-

P 4 ma-,

loan, 
20*



tnanosde Jesvs; vpo', y otrohijd 5 ;de Ma-y 
ría  : Pojl ilíudreclinMorium natm$li/¿ Mifi

; %IÍCU ac0pit%l ' , ■PTd: -.
i.5 j  ..:r Y:-fi afgano 9ie;pí?gántáí«i quaH.

m.atéraldad, o qual filia^q|ifuc|fe.'ínay.per«:;V 
: fc^a^íi )a :de Juan*, o láde .Eí^nislao idi¿, 
gó i que-la de Juan fue mas autentica} pe-y 
ro la de.Efíaviislao mas perfeárai Ogien nrasf 
lakamente hablo de San Juan en ei , ;prÍvííe-3 
gip de hijo de la \ rirgen,, íue^el .Cardenálf 
San Pedro Pásniano* Ple'gd a iidaginar,' 

.19, ' que lis palabras %cce jilius, ttíus: J&ecei 
ij&. ¡mater tita, Tuvieron la eficaeiade :las pa*f 

labrasde la;Cónfagracion fy como Chriño; 
Nueílro Señor ,en el Myiderioíde la Sagrada 

...- Euchariftia sqníagrb el Cuerpo 9 y Sangres» 
v .;. recibido lie: ,1a Virgen-, María ; afsi en San 
• • ¡Juan condagro la relación de hijo luyo •; yy 

por eífo j no contento > con deeir xEecejir 
‘ li¿ts. Añadid 1 Mece maitpr - Porque la; 
relación debía - fer mutua .* y -'reciproca de. 
Madre áJdjo. ¿ y-; de hijo a ladre ',; de -Man, 
dre a híjo Escefdius tum i, de; hijo;á Ma-, 
d re : Eccemaper tm.. Con todo eíTo\, tal 
pcnjGimiento es mas fuerte , que fofijo» 
porque para; fundar;.verdadera, relación* 
no baña Polo el afeito de Madre , respec
to de el h ijo , y el obíequio deshijo 
peéfode la Madrea pero además es neceP 
ürip¡f;qu^laMadre d e ^ d a ^ e ^ ^ W 6

>. ■ ‘ "  " ' - "  ' ' . m



è- KosKa
;5§¿ ̂ Shi|p ¿ y la vida; Rito ho tuvó<S.Juantí 
yiS;Efi:arjfisìao;sì, Acordaos aora dé los dos ; 
milagros yà referidos3que depofiièen vuef-
tra memoria. ,

154 San Juan no.recibió el sèr , y la
vida de la Virgen Santifsíma Nueftra Seño
ra i mas la Virgen es cierto, que verdade
ramente fe la dio à Eftanislao, porque ci
tando mas muerto que moribundo, y calí ' 
efpirando yla mifma Señora , cómo fu fe-V 
ganda M adre, le dio milagrofamente la.fe- 
gunda, y nueva vida. Hafía aquel punto 
Eftanislao, hijo de la madre naturai, qué le 
dio el ser , de aquel punto en adelante bí jó 
de la Madre fobreriatural, que le dio el fe
cundo. Aora entenderéis el myfterio de 
vna grande, implicación , que fe halla en vn ' 
milagro, convinadocon otro¡. El primero 
fue, que los Angeles ̂ le dierón el Viatico: 
el íegundo, que en el miímo punto la Rey- 
na de los Angelcs Maria Santifsíma Señora 
Nueftra le refi, i tuyo la vida. Va fe ve la im
plicación.-'Si le quería reílituir la vida , por 
quéje hace dar el Viatico? Y file dà el 
Viatico para la muerte, por que le refi i tu ye 
la vida ? Porque en aquel mifmo punto 
acavaba Eftanlslaovna v ida, y comenzaba 
otra. Morìa àia vida recibidade la madre 
naturai , y, por elfo fe le’dio el Viatico ; qa- 
£Ìà ál ser recibido de la Madre fobrenaturaí^c

y.
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y por elfo fe le dio la vida; Y comó'Esta
nislao verdaderamente recibió el ser , y la 
vida de Mafia Santifsima Señora Nueftra, 
y Juan no ,.por efta circunftaneia tan; íubf- 
tancíal fue mas perfectamente hijo Yuyo, 
que elmifmo juan.

155 Y para que fe vea quaii bien 
merecida fue efta filiación, fundada como 

' la de San Juan, en la prerrogativa de la pu
reza virginal, y quan propria de hijo cíe la 
Madre Virgen, quando la Virgen Santií si
ma Señora Nueftra fue anunciada por .el 

• Angel: 'Xwrba.ttí eji in fermone eim. Y por 
que ? Solamente porque las palabras de la 
embaxada parecían contrarias al voto de 
virginidad. Por elfo fe conturbo de tal fuer
te , que para no. defmayarfe , fue neceífa- 
rio , que el Angel , llamado : Fortitudo 

5 0, D ei. la confortaífe, diciendo: Ne timeasyi| * , _ _ *

Jwtrta. Y la pureza de Eftanislao era tan 
propria de hijo de aquella Purifsima Ma
dre , que íi alguna vez eafualmente oía al
guna palabra menoscafta, fe perturvaba el 
también con tal excedo , que fubitamen
te fe del'mayaba, y caía como muerto. Es 
exemplo, que no fe lee de algún otro Santo, 
y tanto mas raro, quanto no fue vna vez Yo
la , fino muchas las que le aconteció. Mas i 
Eran tan Divinos^* los rayos de pureza,- 
que refplandeciáen el Soberano rqftro de la
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Madre de D io s , que comò-dize San Epi- 
phanio, folo con fer villa , infundía calli- 
dad, y fue experiencia de muchos, lìendo 
tentados del vicio contrario à aquella vir
tud,que folo con poner los ojos en el roílro 
de Eftanislao huía la tentación. Era la vifta 
de Marta Sandísima Señora Nueftra como 
ía vifsion de Dios , que haze femejantes à si 
á los que le ven : Símiles ei erimus , quo- » _ „* * ; 7 . -p n *ímam videbmm eurn, Elia gracia, que co
municò Dios à fu Madre , comunico lafMa- 
dre de Dios a fu hijo Eftanislao,

Mas lo que yo mas admiro , es, 
que nunca en toda fu vida fe atrevieífe el 
demonio a tentarle i en materia de pureza, 
aun con vn mínimo penfámieñto ; privile- 
ĝio verdaderamente Divino , y mucho mas 
admirable en tal fugeto. Era Eftanislao 
mozo , iluftre, y de gentil prefenda : y ef- 
fas fon tres lanzas , con que el Joab del In
fierno hieremortalmente , y todas las em
plea en el pecho de los Abfalones. Pues fi 
el demonio fe hallaba tan fuertemente ar
mado contra Eftanislao ; por que no le tien

i la  ? Porque era Hijo de la fiempre Virgen 
Sandísima Señora Nueftra. Al Hijo pri
mogenito de ella gran Madre tentò el 
demonio tres veces : la primera, en la gu
la fia ' fegunda,en la vanagloria : la -ter
cera , en la codicia : mas comò, nòta ql



Sermón.idSania
Y&gèlicò T)Ò£torò Santo Thóitìàsi^ nò lé  - 
tentò en laeaftidad. Y iporquè motivò,; 
ò  -, refpeto? CrirIfto permitió: ier tentado,ì
no  por o t r o n n , que por. nueltro extra-' 
piò : y el éxem&lo de cita 'difícil virtud 
era el; rijas necéffario à la ftaglHdad .hu
mana. Pues por què noddiò :efta.pcrml-i
fi-on ■ al dèmaidQHén material ■ 

uè era indecente vna
purezab 

etentar iòri
en ei fiijo'dè’MarlaiSiàntifsipa^St^^a
tra,^ ,n  los otros viciostejitadòynias not 
v erra do : enfjefìei,vidio ,4ii teiitadó-r-hiivenai 
cido. ■ ComoHijo de Dios Films .Dei 
es. Tentóle el demonìo con todas las; 
otras ; fügeft'iónes y comò-¿Hijo de .Marías.

el;demonio , ìro fe- atrcvìò. à tentarle -ejî  
tal tnateria. .! • ■ r

157 . Elle Tue ed; reípeto * iporque eli
demonio no.luYQ .atreYiroìento parávtentarE 
á.-Eftanisláo en 1$ pure?a*aMa$:.Hò.'^òc-eflìfc
dexp dé tentarle en otros acodos» Yira, dó;sj] 
y-tres ycí.cs, como à Chriño. ReyìÍHòféde 
noche d e  vpa la n t afm ah  o rrot oía ,. yapare-: 
ciò á Eítanisiao :eii figuraide; y n moñftruoif 
fiero , y hambriento íj.quetcondvna: grandé! 
boca abierta,y los díéh;téé.árrabiadós,‘ame-ri 
nazaba tragarfele.;; Y que--.hizo. Eftahisláoh 
lUòiedde^^^da-; maleara tah fea: , coinoi 
«jutehiyTitotábajíy con dos dedos,«! forma



d-- He Cruz", le b!20 retirar, y huir. Mas yo le ■, „ d ’• ■;
■ quiero: tomac-el paffo.. Tára, demomo. Tu 

'tioílbs-svíer stenca'dór; ..QgÍereí.tentar'á''ÉlC*.
con cocos , como a ni

llo? Tiéntale cónio a mancebo, con otra 
■* figura desaquellas*, dequeiru tefirves, para

rendir a  íios de íd/edad/Tiéntale como 4 ¡ ,
; Sicheií, como ájdfeph , como -á SaiiCon«,

. Qual es, pues, la razón aporque el demoT 
inío ño ídenta á Eflanislaoí, como:á manee- *'
Toy cotí jau tas déiicióíasTqne provoquen 

: el apetito, tinahorribles , Esas.,y fántafti^' 
cas, como: a niño ? Porque EftanísJao e fia
ba convertido en hiño ;* por' milagro-cTela*

. cahidadrheroyca.OidiynaPhiloíophia.dé' 
eftayirtud , que por ventura nunca oifteis.
La caffidad herdyeá crece ázia abáxo j f  
quanm vn hombre fubeípor'la edad 5 tanto 
baka por la caílidad. • .

T |S 'bi d£ícrive eí Texto, Sagrado la 
híftoria de Jqíeph , y, amas de fer tentado,

: le llama-#Vir \ É t erátvir in.cunEiisprofpe~ Gen‘ 1 
r^agms'A Paffi¿-adeknte.vy.qttando.'foe ten- u  
tadd ,lo  llama!, Adólefcens : E t muUer mo- jyt , 
hfij er 'aí aáolífánt.u Finalmente, llega a la *I0* 
cárcel , donde ya.vencedor padecía por la 
miímai virtud :J,yde llama -¿Fuer: Erat-¿hit*1’ +l* 
0 erJ0 ebrajis* ¥ a  veislda dificultad. Pr,L * 
metofe.debía llamar Fuer. Defpües Ado~

,Defpues Vir* Mas”.;pritíi0r^x;Pri>»._.



2 ¿8 SerftípñAélSanto
X)cfymsAdolefceñs. Üefpues Pasr } Si: Pora'

, que Joíeph tenia dos modos de crecer : J7/- 
lius nccrefcens lofeph^ Jilius accrefcens. P,or 
la edad crecía ázia arriba : Füer¿ ádolefcens9 

• <vir. Por la caftidad defcrecia ázia abaxo: > 
V ir , adolefcens , puer. Afsi lo íignífíea el 
miímo Joíeph > respondiendo á la miíma 
tentadora:Quomodo pojfum? No dixa ¿No 
(¿ulero y fino , No puedo. Par que aquello^ 
que en el horiibres és líbre* en el niño es ne
cesario : aquello que en el mancebo és vir
tud , en el niño es impofsibibdad: Quotñodo 
pojfum ? Al mifino modo Eftanislao Joíeph, 
comoHetoe de la caftidad , ctéciáde lá ju
ventud á la adoleíceiicia * y de la adoíefcen- 
cía á la puericia : y  Eftanislao , que aun no 
llegaba á la perfeéta juventud * crecía de la 
adolefcerícia á la puericia , y de la puericia 
á la infancia. Y porque el demonio en Jo* 
feph avia ya aprendido efta Phílofophia» 
que antes no Cabla , defefperado de vencer 
á Eftanislao * como mancebo; lo tentó co
mo niño* Mas como efté ñiño era hermano 
del otro , y ambos hijos- de la Madre Vir
gen, ambos lanzaron fuet^ el efpirífcU in
mundo. Y merece la mifrna Madre , que 

. nofotros le digamos > por la virtud de efte 
legando hijo ,'lo miíino , que lé file dicho 
poría Virtud del primero ; Status jventer^ 
qui te poHmit,
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' L5P ' T  Legado hemos yà à la terce-
; § i ra Madre ; y aunque tarde,
y3. eftamos en cafa. Defpúes de tener Efta- ’ 
nislao por Macfcre à la Madre de Dios , pa
rere que no èra neceflario, ni conveniente, 
ni decente tener otra. Mas la mi ima Ma
dre de Dios, por elección fuya , le dio la 
torcerá madre, mandando, áEftanislao, que 
entrañe en la Compañia de Jefus. Si ella . 
Religión no tuviera otro loor,efte fola baf- 
taba para hacerla gloriola. El Hijo; de 
Dios emoiò á fus DÍfcipulos defde fu Ef-

loan, i^,

bis. La Madre de Dios embiò à fu amado

cuela a la Efcuela dfel Efpiritu Santo : lile 
■vos docebit, omnia-, quacumque dixero vo-

Hijo defde fu Efcuela á la Efcuela de la 
Compañia. ’

:. 16ó En el mifmo pun to trató Efta- 
nlslao de entrar en el Noviciado de Viena, 
donde entonces fe hallaba. Y porque no fue 
.recibido refpeto a fu padre , fe determinó á 
huir incógnito,e ir á bufear la Compañia en 
J^ugufta. En efte vlage reparo , que no ha
ciendo Eftanislao milagro alguno jamás en 
beneficio proprio, folo por venir á la Com
pañía hizo milagros. Caminaba disfrazado 
fhicage de Peregrino, pobre, folo,y á pie, y

v ■
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cón vn bordoncillo en la mano, quando dé 
vn hermano fuyo mayor, y de fu ayo , que 
en vna carroza de feis cavaiios le venían fi- 
guiendo , fue deforbierto en tal pallo , que 
íe vio Eítanislao , como el-Pueblo de Ifrael 
entre los carros de Faraón, y el Mar Ber
mejo. Delante le impedía 1:1 paíTo vn rio, 
que cortaba el camino : detrás venia cor
riendo a toda furia la carrozadefus perfe- 
guidores. Que baria el pobre fugitivo ? C'©-\ 
ino fi el bordoncillo de Eftanislao fuelle la 
■ Vara de Moyfes { mas. píadoía 3 y mas inó- * 
eente) la corroza , y ios Cavados, áp.efat 
del Cochero , y de los repetidos golpes del 
azote, pararon immobJ.es como fi fueíTeñ 
de marmol *. y el rio lo pafsp pqtdimatfjtel 
agua,á pie fieguro, y enjuto, como fi de vna 
ribera á otra fuefle continente, No hizo Bat
ea de la Capa, como fu Payfano Sí>Jaeinto, 
porque ño la tenia. ;

id i De efta fuerte, haciendo mila-t 
g ros, porverfe eft la Compañía , llegoÉf- 
tanislao á Augufta, Mas aun en aquel Co
legio no le quifieron recibir. El mifmo 
viento, que apaga el luego, fi es peque
ño ; fi es grande , le enciende mas.. Afsi cre
ció con la contradicion la conftancia de Ef- 
tanislao, y de vna refolucíon grande íubioá 
otra mayor. Refuelve venir á Roma cotón- 
te ación,y animo firme, fi no fueífe admitido 
; ’ ' ’ ' "  ' '....  . g&
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fn lta ik ì, de paiTat à Frauda 
h s Isidias ,,»y à quaflquiera-parte delM^gr-: 
ilo » hafta confeguir la .Compañíaé Hiz© 
Eftanislàa;por la Campania , lo -que -la 
Compañía hace:por piosii La profefsio&de 
la Compañiaies iervir à D ios en qtulqutera 
parte del Mando ; yda reiofeciotì de¡£ftar 
jiislao fue bafear, eñ'qiíalquiera pateada» 
Mundo Ja Compañía, ipàra fgr!vk ;á d ios 
en ella, •* .* ■. . . on v . • . *

' . .¡M& : : !Aora entenderéis la:ra?on ,..q 
artifìcio porque la Beatifsìma Virgen * fe* 
iíalando; à Eftanisla©1 kE pligion, qde avia 
jefe-pretender,, - no le feñaló-íel lugar:ven7que 
le  avlaii^e admitké' Madre Sañtikifña ¿fi 
jnandaiaá EftanislaOji que entre en ia’Coái- 
pafiia,. pod qué no, le allignai s la Provincia,'
Jb Colegio y. o No viciadodonde ha 'de i 
*trar ? Qgifo la Santifsiida Madre, que fudíi- 
jo fucile hijo de toda la Cómpañia, y que 
Viviendo fy .muriendo-en vn íplolugar, me- 
ireciedeip ; fe facrificaffe à Dios en todos*
•Hizo la Madre de< Dips .cora o Dios, DIxo 
Dios ai Padre. de los creyentes ; Áb calían. 
.ífacrificamé à tu hijo, Y adonde, Señor?

Mimm. montiumn : quem .móflravtxo Gene. 
ttihui En vno; dedos montes, qu e y o te mof- .fe» 
tiraré defpués, Y por que. no feñaló Dios el 
monte determinado donde avia de fe? fesd7, 

¿orificado Ifaac, ...ello. e s , el monte •Morh^fe
* P$rt,IV- (3*. % 4È è



í>orqué quilo Dios hacer de va iacn& i» 
muchos facrificios ; y que aviendoule fee 
Sacrificado el- hijo eú vn folo monte ¡en la 
'^xectícion , en el propofito , y en la inten
ción  fiadle facrificado e» todos »los man
tés* Caminaba el anlmofo padre con elftie- 
g ó  íen vna mano, y con la  eípada en otras 
jfeia va m onte, y decia v. Aquí es:, y no-era 
•adlis. pallaba ? adelante jv-eia otsamonte ,y  
decía : Efte es , y no. era aquel; y coma Bsd 
«el en medio de ktempeftadyque cada ola 
parece quedó ha de fúmergir, y fie petdo*. 
na; afsIAbrahan, Cabiendo, ybaxanáo, iba 
paCando de monte en monte halla llegar al 
deftinadó Moria-j en que finalmeéte facrifii 
~co al hijo,facrifieadp. yáen todosílosiotros» 
JDel rniímo modo ’ Eftahísko , dsfpues que 
recibió el precedo de la.Madre delDios» 
-En Vfena decía: Aqubes^yrio 'ét^Viena;. 
JE** Auguítadeeia't Aquies,y fwééaAuguí- 
ea¿ Y aunque el mon tedeílmado para el 
Sacrificio avia de íer eim ontefj^rinal, y el 
ara el élovlciado de;Sái AndresSj ya el an
ticipadamente leJavia facrificádó en todas 
las Provincias■/, y en todas las Cafas ¿le la 
VOÍver-fal Corapañia; ©aíFaba d': Alemania,' 
como fi paflaffe^t-SiBrcípa^ • y - -'al Mundos 
atravesaba el Danubio,como fi atráveffaífe 
eb Mediterráneo ¿ y el Occeano. Y rio te*: 
ífiéndo aun lugas en la Com para ? por fe

img



jmi.»£nf3:4iftenüon de fa gran: ̂ pr o.pofi 
)4 avia emitacb y fervia' i , Dios en tm-
d 0 S , yí y , :.; . O í ::.-;. ■ Í ■■ > i .  , ’J

ti y* í &j  Con efta baftifsifpa reíotoÍOsW|
aviendo Caminado á pie miLy ducim tar 
millas , llego Eftanislao eoa el avisoodí 
Peregrino * y mendigo á Rom a, donde pos
fin entredós brazos del Padre, OenéíáUSftÁ
Franctfco de Botjajfue admitido à ia Coro» 
pania en efta Cafa. El l^o viciado yà,fah«i$ 
que es el vientre materaíarefl que la Religión 
concibe\  y forma fus hljÉs, Y qné hizo j$au 
Bfianisla® en elle Noviciado dC San Án diesi 
Eña pregunta dà-;eaitiejira,.c.o& tedomRPáS 
negycieoí Entrando ; aqói Eftanislaúi »orbap 
zia,más j:,quei#,que ha2em toddS' los .otros 
Novicios* Nò: mas de lo queéáeen:t®dósíids 
o r t o s Appara etto le mandò la M a d id e  
D ios, qae> eatrafle en la Compania ? .Cfeièft 
podrá wreer tal coià i Los demás vimgttÉ 
la Reiigipn para fer Saiitòs # iy ¡Eftanlalao 
parecerá® cattò en la Religión:* e  pata de 
xar defe*Santo: > ò para fer mejíáá Santo 

: dedottale antès-era, . -En , « 1  -EgloubSa.cierfiO’j 
; que Eftanislao ¡veftia afpetóB,, y'cpnrináes 
\ fiiiciosíEy íaqui no Sempre e, en . él 
| difciplinaba , cada dia con cadenas; de;Íi^íÉo 
| haftá derramar íángre 5 menos veies i ’fásoñ 
I menos rigor aquí t en el figlo fe levantaba 
f fiempreá medianoche atener oración faá&s
i "■ 9 *?



Sermón delSmíG^
Mv &yy aquifeie vaneaba también d'bíaq 

4cton» pero mas carde, y por -.níéfloi tiempo: 
en el figlo tenia aquel hermano , que por la 
¿virtud le afligía, y mareirizaba como va  
%rueliísimo tyrano?; y aquí le hallo en me-í 
«lio de tantos hermanos, que lo trataban
icon fuma caridad 3 y benevolencia, Euegö 
'vino Eílanislao ( dirà alguno ) à daJ Compa-* 
Siaí, ño à fer yfîno à dexar de fer Santo :  y  fi 
Ä e  Santo j y tan grande Storti¡¡fee Santa 
«n el ligio , y no emteGompahiav r

i6$ Quien afsi difcurre ,'tio fabéqu© 
fcofö fea Rellgiori > ni que Religion feâ efiaì 
Mûy mayor Santo foêsÊfianislao en laGofti-i 
’pania? haziendo ménps, que emefc figib ha-: 
stendo, mas ; porque?en laiReligipn k> que 
^iímisiuia en las ;obras ; tnultipliéaba? en las 
^litoides 4 y lo que ...quitaba ¿à dp précioiby 
¿afedia âipreciov Dezidme, como fe  labran 
logidtanrähtesr? iP ò n efeel diamante en lai
r  u bdayy-quitándole al diamante? cpgries dd 
diamante;, queda el diamante ornas (pidido,? 
■y luürofói-l^or elfo pjufo lacSobérñiá'Vk-'. 
^ñ'téfié£iiian|Eiite^eff'dla Ofidnas -Mas que* 
»vi» de qai tar Eftanislao, fi era toclo^Sán to ?- 
©acpyoprfe voluntad?, aunque,tan^fanta. En 
/e t^ lo a jra  Santo?, mas Santo adu voluntad^ 
yien la Religion ? San to , mas debaxo de la? 
t?ueda de aquélla Virtud , que es mas pro
p ia  U  Compañía i eEq es ¿ la gbedien~ 
r* ' ” ~ ~ ........~



fcia :j;\y jjdKefe mu^ho nus'Santo, , E n c | 
figlg racrecia^^-lo '4ue: hazia > en. la&élÍ4 
gion mereciaíeaílo ique haziar,. y sen lo ¡ que; 
no hacia ;; porque quanta hazla , y dexah® 
de hazer, era por obediencia.-r Con eftearto 
perficionbla Gotnpañia la fantklád de Efta-i 
nislao ¿ y aquella virtud , que era ya Yanta,;» 
k  hizo cafi Divina; r : ala /. , ^

; 16 j - Pidieron los Hebreos; 4  Aaron',1' 
que Ies hizieíFe vtrDIos vifrble* Y que ref- 
pondio Aaron ? Tottite inaupes aureas de. Bxod,u 
vxorum „filiorumqite y Ól filidrumvejlr^-, %z. 
m m , & affsvte aÁ'.me. Traedme los ador
nos de oro de las orejas; de toda vueílra &4 
milia. Y para hazef vn D ios, el adorno dq 
las orejas■.?.'■ Si, Obro mal Aaron, mas dif-t 
curdo bien. La oreja, como, todos Tabeo, 
es el fenrklo de la obediencia : In aucUtu pfal, ij¿ 
m m  obeiivit mihi. Juzgo , pues , oAaron, 4;«» 
que Tolo de oro , que es adorno de aquel 
fentido,, Tolo de la materia dé la obediencia 
fe podia fabricar vna eftatua de la divini-j 
dad. La cazón es aporque aquello que íq 
haze por propria voluntad , por mas. Tanto! 
que fea , tiene liga de humano ; pero aque~¡ 
llo que fe haze por obediencia, todo es Dw 
vino. Hablo: deja perfecta obediencia, que 
es aquella, que« fe. enfena en efta Efcuela^
En dos fugetos tila  Dios viudo ¡al hombres ¡

ea el Superno^ ¿?Chrifto eá,
- s  ’ Q j. ■ P 'm



SárfttoédélSffiiiO'
JDiod, y Hombre: el Superior es1 hombre^ 
y Dios JigQi dixí , Dij ejtis^ Y qual es 
mayar vnion, .aquella ,. con/qusmeftá Dios 
vhííIo al hombre en Chrifto; o «aquella, coa* 
que eftá Dioá vnido al hombre en el Supe
rior? Habló á vn Auditorio íerudito , el 
qual bienfabe, que aquella vnion phifica , e  
hypoftatica es absolutamentemayor, que lal 
Otra moral. Pero conriparanddde vna par
te la phifica, y. de otra la.motalyal propofito 
en que hablo y ella es mayor , que aquella.. 
Y póf qué ? Porque la vnion de Dios ai 
hombre en Chfiño, admite d^s voluntades 
dtftint&s ■, vñ-a humana , otrdj Divina : de 

, modo , que ni la Divina es humana , ni la 
humana es V)wm$;:N&n-,-itféa, vbltmtas, fe  A 
tm  fo t .  Petóla vnjon de Dios al hombre- 

Z4’ en d  Superior', no admite dos voluntades.
.. diftintas , fino vna íola, coataldiPdneion, 

y vid dad v! que la humana -es*juntamente 
jDIvina. ,. y la Divina es juntamente1 humanar 
porque la voluntad de D ios, es la voluntad 
del Superiorj y la voluntad.del Superior, es 

luc, to, ÍH voluntad de Dios ; Qvi vos m ii t  , m t 
x á. 04i%  De aqui es , que el que renuncia en

teramente la voluntad propria en la volun
tad del Superior , yá fus obras no tienen 
nada de humanas , mas en todo foto Divi
nas, Y porque ella es la obedienci a en fe-' 
fiádá d t Sándgnati% y practicada e&jefia, fu?
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E fím im W & M a;
primita efcuela de perfección : efiafue la 
razón: porqué la Madre de Dios mandó á 
faqueridoHijo vinieífe á.efta Oficina, ef- 
eogiendoia ella entre todas ; no folo para 
perficionat mas la perfección de Eftanislao, 
ni falo para fantificar mas fu fantidad, fino 
tambieh para divinizarla. Tal fue en efte 
Noviciado la vida de Eftanislao, no de An
gel , como todos le llamaban, fino de. mas 
que Angel, y verdaderamente Divina.

f .  ; - :■■■:
%66-'- ^  Olamente { con efio aca- 

b o ) fe puede dudar , y, 
icón grande admiración : Si la .Madre de 
Dios embió á Eftanislao á la Compañía 
para purificar, para refinar, y para fantifi“, 
car mas fu fantidad ; por que le concedió 
■tan corta vida en la Compañía ? Corría el 
décimo mes de fu Noviciado , y era el día 
de San Lorenzo , quando Eftanislao, con la 
-meditación de aquellas llamas, fe lindó en
cender mas ardientemente de aquel fuego 
D ivino, que fiempre le abraíTaha. Era tan 
fuerte el incendio , : que pallando muchas 
veces del alma al cuerpo , le arrancaba dé 
’la-tierra , y levantaba euejayre, o le infla
maba el corazón , ó el pecho , ó el roítro 
con vn [fuego tan fenfibfei, y tan vivo # que 
•s?ra ¡ iiecéflarip; íer focofrido c o n  baños de
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agua fíia* para que no fe abraflafífi deí ¡todbjS 
yjfe eonvirtieffe en vn carbón Seráfico, co
m o aquel de Ifaias., Veñcido* finalmente* 
y arrebatado de ojie* incendio, tómaE'fta-, 
níslao la pluma, efcrive yna ternifsima car-, 
t-a á fu fegunda Madre:* en la qual la repre-» 
fentaba la fuerza y á; intolerable de fus de- 
feos , y le fuplicaba le llamaífe; al Cielo 
la, cercana fieíla de fu Gloriofa Aífumpcion. 
Cafo milagroíb, y verdaderamente íuavif. 
fimo ! Encomienda la carta al mifmo San 
Lorenzo , para que la  ponga en manos de 
fa madre:; perfevena fan© halla los cator
ce del ínifmo mes , y al amanecer del dia fi- 
guienteycomo ya aviaprofetizado , fuedle* 
•vado a la Fieíta de 1¿ Aflumpcion. Afsi de- 
xo  Eftanislao, el Novieiado y y ¡ la. Compaq 
id a : que eüm Par aifo folo fe podía dexar 
por aquel Paraifo , y efla madre folo por 
■aquella Madre, Pefov yP¡ino admiro tanto 
-él milagro de -la.muerte, quanto la breve
dad de fu vida. Paca.tan pocos,días es £f- 

‘tanislao embiado ¡a lá Compañía ? Para tan 
pocos-dias táñete aparato de apariciones, 
de dificultades * db* ■ peregrinaciones , de 
' pcrfecueioaes * demilagros ? Si-. Para tan 
-pocos dias.. Porque': era conveniete afsi,tan
to  parLlagloriadelliijo* com.o para gloria 
de k  madre. ELhljo milagrofp en perfício- 
narfey-la. madre tó ilagra% ^ parlHejas^bos 

''«gfan breve tiem po ISíqf



"Eflanislao Kqs1í$„ 
/• ri¿ty;.-rNjlttables fueron el primero 

Vltimo milagro dé Chriíío.; En el primero 
convirtió ¡el agua eri vino: Pero efto es lo 
que hace la vid-; llueve el agua del Cielo, y 
la vid la convierte en vino. En el vltimo 
milagro > y el mayor de todos, convirtió 
el pan ,y  el vino en carne , y íangre ; y efe 
to es lo que hace el cuerpo humano; come 
pan, y bebe vino , y lo convierte en carne, 
y fangre, Y pueílo, que efta no es traníubfe 
tanciacion ( maravilla propria folamente 
de aquel Altifsimo Myfterio) es verdadera 
cónverfion. Pues fi la naturaleza en la vid 
convierte el agua en vino , y en el .cuerpo 
humano convierte el pan , y el vino en car
ne , y fangre : eftos , por que no han de ier. 
milagros ? Por la .diferencia del tiempo. La 
naturaleza, porque ha meneñer Introducir 
las difpoíiciones poco á poco-, obra defpues 
de largo tiempo : mas fi aquello miímo, 
que. la naturaleza hace defpues de mucho 
tiempo , fe hiciefle en brevifsimo, yá no fe
ria obra de la naturaleza , fino milagro de 
la Omnipotencia. Afsi fucedio en Eítanife 
la o , y tanto con mayor milagro , quanto 
Ja gracia es fuperior á la naturaleza. La na
turaleza, para formar vn Elephante, le trae 
dos anos en el vientre de la madre. Y San 
Ignacio , que quería formar fugetos gran
á is*  no fe.contento con vn año, inftituyo 

' dolí
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dos de noviciado, y defpues el tercero, A! 
eftos efpados fe avia de ir formando Ella-- 
ftislao poco i  poco y  fi la gracia huvieffe de 
obrar coimaturateente j però1 corno la Orn
ai potencia quería faìir ai Mundo con va- 
.grande milagro de la mifma gracia, lo que 
avía de hacer en muchos años, lìizo en po
cos mefes. O bienaventurado, y milagrofo 
hijo ! O bienaventurada , ymilagrofa ma
dre ! El hijo mìlagrofo en perficionarfe fin 
tiem po, la madre milagrofa en parirle antes 
de tiempo. De la madre del Bautiíla dice el 
Evangelio: Impktum eft tempus pariendo 

*• &  peperit. Y de la madre de Eílanislao po* 
j/ai. 66. dèmos decir con liaras : Antequam partu-,

tir  et pe perii. .............
16% Sabéis , feñorés, que cofa fue 

Eftanislao , eñe mozo tan fanto, efte Novi
cio tan Divino ? No fue otra (dexadmelo 
decir aí’st} no fue otra cofa, que vn aborto 
de aquella gran madre. : Abortó la Compa
ñía el primer parto j y parió vn hijo muer
t o ,  que-yá ha refucitado feis muertos. De 
3 a infinidad de otros milagros no quiero ha- 
■Elar. San Pablo dice de s i , que fue aborto 

*"'w‘’r*, de Chrifto : Novifsimè tamquam abortivo^ 
v i fus efi Ó" mihi. Y porqué fue abortivo 
San Pablo- ? Porque los - otros Apellóles 
tuvieron el Noviciado de la Eícuela de 
Chtifto» no ífolo¿de dos. años , fino también

de
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de très î y San Pablo , comenzan do el no*» 
viciad» en Damaft©': , abreviar.doíel¿

le fue à acabaren el Parado » y de 
la eícuela de Ananias paísó à ia dd Cíele* 
Afsi lo dize Santo Thoitiás , y lo co ti ge en 
buena chronologia denlas palabras del mif- x 
mo Apoftol : Ante annos quatim'decim, i 
Abortivo Pablo , y abortivo Eitanislaoj 
Pabló de la primera Compania de Jesvs, 
Eftanislao de la fegunda , y ambos-gloria 
de vna , y otra Madre. Bienaventurada, 
pues j la tercera, y vltima madre de Eftanií- 
lao ; biènavenrurâda la Compania de Jesvs 
por el primero de fus Beatos^ y ;bienaventu- 
rada ella Cafa por el primogénito de fus hi
jos : y no bienaventurada , porque le llego 
à parir ; mas bienaventurada , y mil vezes 
bienaventurada, folo porque le traxo en 
fu vientre : Beatas venter , qui te por- 
lavit.

§. y ï.
‘iép  |   ̂Stanislao mío , ya he aca- 

a j bâdo : y mi Oración can- 
fada de lo poco que fe ha adelantado en 
vueftros loores » humildemente fe pone à 
yneñros pies , no perorando , mas orando* 
El memorial que os prefento es breve , y no 
mió , íino de eúa vueftra Madre, que tanto

ho  que gs fapííca yueílra
,, .-S'.;::* ’ ter.

• €cr* 
j» 8«

■>



tercera M adre, m  9íqqe delante * ■ del? -Tí ot? 
do de la fegunda os, acordéis alpreCente, 
que fois hijo dé la primera.. Aquel dragón 
grande, f k  dbsb/écte£ vencido de v o s , áora 
enfurecido * y contumaz? levanta la ’cabeza» 
jafefta, y amenaza ba: vueílra Polonia. ' En,
. Campaña ella el Marte de aquel gran Reyno» 
y  aunque laureado de tantos triúníos;, y-fe¿ 
guidO. dev a  fortifsimoj. y fioridiísimo Exer- 
^itoj-y íbbre todo j acompañado de¿ss? mif* 
m d 5 fin vos , fe tiene por? folo. Efti »digo,; 
eíi;la Campaña el Rey Juan el Tercero, cu
ya efpada, como lade Gedeon, es de Dios 

ftefíc. 7. juntamente »y fuya ; :: GladiusDamint ,'.<&}■ 
ô» Gedsonh. Eh quantóTuya » »0 menos que 

la del gran Macabéo;, confia mas envueftra 
ayuda , que en improprio valor. y¡os foís 
fu Jeremías difunto i  y .vivo , desquiso con-; 
fieífacon piedad Chriftiana , y. vérdadera-L 
mente Real, lo que deí otro dezia Onia&t.

Ma- Mic eft fratrum amatpr , btcefl qui multum 
chab.if. orat pro populo. En la batalla , y vidtoria 
‘I4‘ memorable del año, pallado énM Campo de 

Cocí ¡i ( enlaqual el mifmo Rey dio el Rey-i 
no al. Rey no antes queeRReyno le' dieíl'dia 
Corqna ) el fue el Capitán ,, y vos ef vence-; 
dor, Afsi lo conñeíll íñMageft:ad ;, -qüe qs 
efeogio por? Patrón» primero ¡do aquella: jor-* 
nada, y defpues de todo el Reyno^i’Afsi jloi; 
eRrívip:4|a Ŝ vtídsScI



ffiSrítíé Décimo, fuplicaiidolé , cotifírícaíl^ 
fu patrocinio: y afsl lo pro bailéis vos, rin- 
'diénddfé’Cocin en vueftro mifmo d ia , oy 
fiazevnaño.

170 Efto es , o nuevo, .y gloriofoj 
Protéétórde vueftra Patria 5 eílo es lo'que 
aveis hecho i y ella la filma dé nueftra fupli- 
ca'.Quodf&mSifac, Profeguid , imítaos á vos 
mifmo, y como fois á todos admiración, 
fed á vós teifmó exemplo. Si aquel Barba» 
ro infeíla á Polonia , y en la Polonia ame-; 
liaza al Mando j defended vos: la muralla 
vniveríáide el Ghriftianifm’ó ; y fi la fober- 
v-ia de íli media Luna trac por mote : Doñee -P/& f*4 
totum impleat orbern, Sea el alma de vueílra 7 * 
empreífa: Doñee auferatur luna.

Mas para qué ruego 5 y exorto; 
yo á Eftanislao, (i él tiene empeñada fu Ca
beza en déféñfa de fu Patria; y a elle fin def-. 
hizo vn milagro para hazer muchos ? Dos 
vezes fue abierto el fepulcro de Eftanislao; 
la primera fe hallo fu cuerpo incorrupto, y 
entero,premio debido á fu pureza: la feguii- 
da ( y fue ál tiempo quándo Polonia embío 
á pedir fu Cabeza } fe hallaron los huelfos 
defvnidos de la carne,y fuéltos.Y qué razón 
avria (diréis vofotros) para ceñar el primes, 
milagro ? No para que tuvieífe fin, no, fino 
para que fe multiplicaflc en otros mayores, 
y mas proyeshqfqs $ÍMunáp? Para que en
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los hueífos de lyfcapisl&o , repar^d^ poM Í 
fnifino Mundo , fe fembraíTe en ellos?ei re- 
•Hiedio, la falud , y la vida, dada pürfusrnae* 
reciniientos á tantos ; y principalmente par 
,ra que pudieífe paííard Polonia fu Cabeza, 
com o el mayor , y mas poderofo focorro, 
que le podía erobiar la Cabeza del Mundo» 
O  dkhofa Patria, dichofo Reynp , dichofo 
Rey! ; r .

,-j 17a El Rey Joran , fítiado d.e,Eena- 
querib , y del potentifsimo Exercito de los 
AYsyrios, amenazo que aviaRequitar lg ca
beza á Elifeo ? porque no hazialevantar el 
fitip con fus oraciones : Hac faciat wihi 

4.Ríg.$. JDeus, f&h&e uMat % Ji fi&titH 0 p u t ÍUiJH 
?1 • fuper ipfum h^die. Y. el fueeífo fue, que Eli

feo por libivar, iií fCabe^a , levanto el litio en 
e] míftno día. ;Mqaísi Eftanisl.a.O;,.,6íi0.que 
el nsiftno.fe quitq 4 a cabeza, y enellaPeile^ 
v q a  si á fu Patria para íalv&r,á; íd Rey.» y 
á fu R-eyno. Segura , pues , efta , y - eílará 
Polonia en q u i n t e » íEJ$£<> -ayudaré -a fu 
Joran. Aviendofeí pedidor lieCneia al Rey 
í)gn Manuel de Portugal } Mamado el Con<* 
quiftador, para que pudi'eífen feo traídos de 
la India al íepulcrgde fus-mayores los hu el
fos dei grande Aíbufque?,que. ,1a negó , di- 
alendo, que mientras eftuviefien en Goa los 
huellos de Alburquérque , eílaria feguro el 
Oriente.. Y con quauta mayor razón puedo



Eflanislao K osKa, 'ty f f
y  prometa? ,, qu© mientras las 

Reliquias'de Efìanìslao efìiivieren en Polo
nia, eftà jTeguro el R ey , fegurp el Reyno, y¡ 
ieguraià nfixratla de la Chrìftiandad.

173 E fio debe Eftanislaò àia primera
madre, efto le pide continuamente la tercs- 
U  ,.y efto.l^concederà fin duda con fu po- 
tentiísimo brazo la Segunda. Y por elio, en 
fin, ferà èl también fiempre loado en todas 
fus tres Madres, y por todas tres fe le can
ia rá con apiaufo concorde del Cielo, de- la 

Patria, y de todo el reílo del Mundo* 
Status; vtn ter , qtil fe j?or~ 

fami,.

SER-
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Dmirabje es Dios erí 
fus Santos ; pero en 
el Santo,que oy cele
bra la Igieiia, es con 
fmgiuandad admira- 

todos los - Santos, uaanida Chriíto en
çl



de LoyoU* 1 2 57
¡el Evangelio > que lean feinejantes á ios 
hombres : E¿ vos jimiles bominibus. Mas 
afsi. como ay grande diferencia de hombres 
á hombres r afsi va mucho de feraejanzas á 
femejanzas. A los otros Santos manda 
Chrillo , que lean íemejantes á los hom
bres » que lirven áTos feñores de la Tierra; 
Hominibus expe£ÍAníibus Daminmn juurn, 
A San Ignacio le manda Chrifto, que fea 
femejante á los hombres , que íirvkron al 
,Señor de el Cielo, Quanto va de Cielo á 
T ierra, tanto va de femejanza á femejanza. 
A los otros Santos' les pufo Chrillq en la 
mano el Evangelio , y les dixo ; Servidme* 
afsi como los hombres lirven á otros hom
bres ; Á San Ignacio le entrego en Ja mano 
vn libro de las Vidas de todos ios Santos, y 
le dixo ; Sírveme, afsi como eftos hombres 
me íirvíeron. Fue el cafo': eftaba en la ca
ma San Ignacio ( no digo bieá) eftaba en
fermo Don Ignacio de Layóla, mal herido 
de vna vala Francefa, en el litio de Pam
plona ; y picado , como valiente , de aver 
perdido vn Gallillo , fabricaba en fu penfa- 
miento otros cadillos mayores, á la medi
da de fus alien tos. Yá le parecía corta defen- 
fa Navarra, poca muralla los Pirineos, y 
poca cónquifta la Francia. Coníiderabafe 
Capitán, y Efpaííol, y rendido : y el dolor 
le traía bifes memoria , como B,oma. en.
. .P a r t . lK  ' R, Scb;

Luc* tz ¿ ¿



i <jS Sermo’n de San Ignacio
Scipìon , y Cartago en Annibai fueron 3 ef~ 
pojos de la Eípafia: ios Cides, los Pelay os, 
los V iriatos, los Lufos , los Geriones , los 
Hercules , eran ios hombres , con cuya fe* 
mcranza heroyea le animaba, è inquietaba 
la fama : mas herido de la reputación de fu 
Patria , que de fus proprias heridas. Can- 
fado de luchar con penfatnientos tan dila
tados , pidió.vn libro de Cavalkrias , para 
entretener el tiempo : mas ( ò , Providencia 
Divina ! ) Un libro , que íolofe halló , era 
de las Vidas de ios Santos. Bien pagó def- 
pucs San Ignacio en libros , lo que à elle le 
debió. Mas ved, quanto importa li lección 
de buenos libros. Si el libro fuera de Ca- 
vallcrias, filiera Ignacio vn gran Cavaliere: 
fue vn libro de las Vidas de los Santos , y 
.aisi falló vn grande Santo. Si leyera Cava- 
Jkrias , fallera Ignacio vn Cavaliero de la 
Ardiente Eipada : leyó Vidas de Santos , y 
faiiò vn «Santo de la ardiente antorcha : Et 
lucerne atientes in manibus vejlr 'ts. Toma 
Ignacio el libro en las manos , lee al prin* 
cipio con finfábor ; poco defpues fin faíti- 
dlo , y de allí adelante con hambre, Con añ
ila , con cuidado, con de Tengano, con de
voción , con lagrimas. *

175 Hitaba atónito Ignacio dé lo 
qiie leía, alvérque avia en e t Manido otra 
M iliaa, paca el tapau iva.jf tfgn ignorada*



' dé Leyóla.
porque las que liguen las leyes defc apetito, 
como le rinden fin batalla, no tienen cono
cimiento de te-guerra. Ya le parecían mayo
res aquellos combates,mas fuertes aquellas 
remitencias , mas iluftres aquellas hazañas, 
mas gloriólas aquellas victorias,y mas ape
tecibles aqüelios triunfos. Reí’olvióie á tro
car las armas, y afiliar fe debaxo de las ran
deras de Chriito : y la eípada , de que tan
to' íe preciaba, fue el primer defpojo que
ofreció á Dios; v á fu Madre en las aras de* *
Monte-Setrate. Aceptad , Señora ¿ día ef- 
pada , que conio fe han de revelar contra 
vos tanteá enemigos sc tiempo vendrá en 
<|ue fea bisn itecéffátia para deferídei viief- 
tros atributos. Leía Ignacio las Vidas de 
ios Coníieiforeá , y comenzando ¿ como 
dios,- por el defpreeió de la vanidad,fe qui
ta el coleto, defnudafe de las galas ; y afsi 
corno fe iba defpojándo el cuerpo fe iba 
armando el efpírituf L'eia las'Vidas de los 
Anacoretas ¿ y ya íiiípkaba por el defierto* 
y por ve ir fe encerrado en. vna cueva deMan-* 
refá, donde fe paitado acabdíTe de rríorir ai 
Mundo, y conienzaffe arvivir , ó a refuci- 
tar á si mifino. Leía táá Vidas de los Doc- 
cofesyy Pontífices, y ( afinque no le aficio- 
ftaron das Mitras, ni - las1 Tyaras )■ fe deter
mina á aprender para erífeñar , y á comen- 
aatdos tudímentos de iaGramatica erítre

K* los
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los limos¿onociendo, que entrémta años 
de Coree , yguerra , aun no avia empezado 
áfer hombre. Leíalas Vidas,© las muertes 
valcrofas de los Mar ty re s ; y con íed de 
verter lafangre proprtay.quien avia derra
mado tanta agena , íefacribca á bufear el 
m artirio , caminando a jeriiíalen , ofre
ciendo las manos delarmadas á las efpofas, 
los pies á los grillos, el cuerpo alas maz
morras , y el cuello á los alfanges Turquef- 
cos. Leia, finalmente , las Vidas, y las pe
regrinaciones de los Apollóles , y foliándo
le mejor que to d o , las trompetas de el 
Evangelio , tpma por empreña la conquiíla 
de todo el Mundo * para dilatar la Fe , pa
ra fu jetar le á la tgkfia, y para levantar 
nuevo edificio Cobre los fundamentos, y; 
ruinas dclque ellos avian fabricado. Ello 
era lo que Ignacio iba leyendo , y ello lo 
que al inifmo tiempo iba trasladando a si, 
e imprimiendo dentro de el alma. Pero 
quien lu dbceta entonces al nuevo Soldado 
de Chrifto, que anotaííe en aquel libro el 
día treinta y vno de julio ? Que advirtíeíTe 
bien , que aquel lugar eftaba vacio ¡, y que 
fupieífe, que la Vida del Santo, que allí fal- ' 
taba , aviade fer la Cuya ? Y que elle día fe- . 
riado, y;íin; nórnbee, avia de íer el día de f 
San ¿Ignacio, de Loyola, Fundadory  Pa- 
|Eía^a de la ( i ^ p p i a  de Jefws ? Ja le s ;
" '  ^ - , . :r  V " fm



deLoyola. . i 6i
fon lós fecretos de la Providenciaban gran
des1 los poderes de la Gracia , y tanta la ca
pacidad-de nueftra naturaleza.

17b 'r Para fitis facer á las obligacio
nes de tamaño di a , ni quiero mas materia, 
que el cafo propuefto ; ni mas lib ro s, que 
el inifmo libro ; ni mas texto , que las írúf- 
mas palabras : E t vos Jimlles. hominibusi 
Veremos en dos difcürfos a Ignacio feme- 
jánte á los hombres,y á Ignacio hombre fin 
femejante. Mas breve : el femejante fin fe- 
me jante. Ede fera el aCumptor Pidamos W 
gracia t AVE M ARIA.

Es vos Jtmiles hominibus e 
Dominum fuum. Ltic.i 2.

m

y ¡& XA*

177 /  Y^Enemos á , San Ignacio con 
X fu libro en las manos , con 

los exemplares de todos los Santos delante 
de ios ojos 5 y Dios dicieñdole abpido i Et 
vos firñttés bominibus. Tantos míimmentos 
juntos? Grande obra inténca 'Dios?‘'Qúin
do' Dios quiere convertir hombres, y hacer 
Santos^ labra vn diamanté con ótrb, y hace 
Ya Saaito cojí otro Santo, Santo fije Pávid,
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y  convirtióle Dios con otro Santo »qiiq fue 
el Profeta Natán.., Santo fue Go.rn.elio Gen-; 
tur ion, y convirtióle Dios con otro: Santo» 
que fue San Pedro.Santo fue DiomfioAreo- 
pagita, y le convirtió Dios con yp San Pa
blo. Santo fue Aguftinq,y convirtióle Dios 
con vn SairAmbrofio, Santo fue San f  ran- 
cifco Xavier, y convirtióle Dios con otro. 
Santo;, que fue el nuinio San Ignacio», Pues
íi.para .-hacer vn Santo baila otro SantOjpor 
que junta Dios fos Satqs de todas las,eda
des del Mundo % de todos los eftados de la 
Igiefia ? Por qué junta todas las Vidas., to
das las acciones, virtudes, y ^cetnplos de 
todos los Santof:»'para:baqer vn San Igna
cio  ̂ Porque tanto era neceflario para for
mar -vn tan, grande Santo. Para h;acer otros 
Santos, bafta vno fplo ; para hacer vp San 
Ignacjo , fon necefíanos todos. Para fer 
Santo Enós, bafta que fea femejante á Seth; 
para fer Santo Jqfeph , bafta que fea feme- 
jante á* Jacob ;:para fer. Santo Jofué » bafta 
que fea femejarrtei Moyfes;; para fer Santo, 
Tobías , bafta que fea femejante á Job; 
para fer S^qto Elifeo , bafta que, fea felpen 
jante & Elias; para fer Santo Timorbeoj 
bafta que.íea Jenipjante ¿ Pablo ; mas paya 
fer ígpaciq rail ;gran de San to , y t,%n ftn gür 
lar^omp-|)io^-.le -qoeii^f^cer»no bafta íep
feinejaf ya. SmOsám fef í??1«?

jan-



“ de Loyola,
-jante à muchos,, es neccífáriofcr femejante 
à todos. Por eílbte pone Ghriílo en fus ma
nos vn libro de codas las Vidas,y y acciones 
-heroycas de todos los Santos, para que los 
imite , y fe fórme.à la fémejanza de todos:
Et vos Jtmiles hominibm. f .. •

173 Hablando Dios de fu Unigeni? 
fo Hijo por boca.de David, dice, que le en
gendro entre, los refplannores de los San
tos : In fplendoribus SanSîoram genui te, pfaiQ9„ 
Edâs palabras , o fe pueden entender de la 
Generación eterna del. Verbo antes de la 
Encarnación, ù de la Generación temporal
del mifmo Verbo, en quanto Encarnado. 
:¥■ en éfte fecundo, fentido las entienden San 
Aguftin , Tertuliano, Eíiqu'10 , Saif-Juílino, 
San Profp.eróy Sandíidoro, y con muchos 
otros; Dice., puesg él Etenalo, Padre , que
quando e.mbib al Mundo fu. Hijo , le en
gendro entre loá refplandores de todos 
los Santos ; porque Chriiio , como enfefia 
Ja Theoiogia, no fólo fue la caufa merito- 
Hade toda lag'gtaciá , y fantidad , mas un i
dle irla caufa exetnplar, y profcotypo de to- 
dqs los Santos, en quanto todo» fueron 
Santos, ádademej atiza de. Chollo ; .imitan
do en el, y de el todas las virtudes , y<gracias 
Con que refptandccieron ; y;eíto quiere de
cir •. In fpiendoribtts. Sanéiofum, Afsi co - 
tnáüsodos los Aftros;reciben la/luz del Sol,

' R  4  y,



264 Sermón de S&n Ignacio 
y  cada vno de ellos es juntamente'vn efpé'J 
jo , y retrato1 refplándecie nte de 1 miímqRey 
¡de ios Planetas Váfsi todos los Santos reci
ben déChriilo la gracia,y  del miíino Chrif- 
to  copian en si todos los dotes , y reípian- 
dores de la fantidad con que íe iluítran»

. P o r ¿íTo el Angel, al anunciar la Encarna
r e .  i. « io n , no dixo : Qui ngfcetur ex te Saníiusj 
3 fino: Quodnafcetur ex teSancium. Porque 

Chrifto, no folo fue Santo , ntas el Santo^de 
«los Santos. El Santo de los Santos * como 
Fuente de toda la Santidad, como origen: 
y el Santo de los Santos,como¡ ejemplar dé 
toda la Santidad, para la imitación. ¡ 

i|79 Ríle es elm odovniverfalcon 
que Ghrifto forma todos los* Santos, Pero 
á San Ignacio,, á quien quifo hacer tan An
gular Santo, le formó también por va mo
do fin guiar, ;p u di endo decir deRlyentanexc 
celente, como verdadero fenrido : In fplen- 
doribus SanBorum genté te. Chrlito fue en
gendrado entre los refplandores’de todos 
ios Santos, porque es el éxsmplarUle todosi 
y Salí Ignacio fue ehgendracü> entre ¡ loá 
refplandores de todos los Santos , porque 
todos fueron el exemplarde ¡San?Ignacio. 
Chrifto , no folo Santoymás Sanco de lp$ 
Santos, porque de fu imitación recibieron 
todos la fantidad j e Ignacio q aro folo ¡San
to , mas Santo de los Santos, porque todqs



losSantoi concurrieron à format iá íanti-
•dad de San Ignacio, Bien sé, que es mejor 
éxemplarChriltú folo‘, que todos los* San- 
tosquntos ; mas también sé ¿qué para l'er 
Santo , baita imitar ávn folo Santo , ;qùè
imitò à Cbrifto. Afsi; decía San Pablo à to-
dos losquefinieron defpues de los Apolló
les v ‘Imiiatores mei sftote\ fimt C&** ego Chrl- 
f i k  Mas Om ito pata Formar á San Igna
cio, junto todasslas ‘imitaciones- de todos 
los Santos, para qtíe! él folo le tmitalTe, co
mo todos.

i So Huvofe M os en la fqrmacioii 
de San Ignacio, oqmoCetìxis en la* pintura 
de juho , Diofa dé las Diofas. Htáo venir 
delante.de si aqüeb Fatiíofc Pintón todas las 
herraofurás- nías Celebradas , qué entonces 
avia en Agrigentina * Imitando de cada vna 
la pame mas excelente-, de que" lás dotò la 
-naturaleza; y  afsi venció1 laniifiña naturale
za coíi él arte; porque juntando lo mejor de 
cada Vna, fallò con vna imagen mas períec- 
faiq todas. Si afsi fúcédió, fueácafo, y for
tuna ,nnás nó,ciencia ;'porqüe: como la her- 
mofara GOnfííle -en la ‘proporción, ; aunque 
cada vna de las partes en si fuellé de eftíe- 
madabéiieza,'todas juntas podian cóponer 
vn todo', qué no fñéflé hermofo; En la her- 
mofüra de las virtudes e-á lo contrario. Co- 
•pO'tÒdàs las-vktude§ entre si fondoncor- 
i " '1 des,

. Ad C$r, 
i* n .
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Sermón de Saft Ignacio
.¿tes-1 nd pueden dexar .de.-hacer -harmonía; 
cítí qnajquíera parce quefean imitadas,(iem- 
pre ha-de relultar de ellas vn eonapueíto 
excelente, y admirr’^j^íqual fue el que qui* 
fo  Dios formar er * .Ignacio. Y-aquí, yiei 
ne: con toda propried id layeríion del rnj£ 
m e  Texto. : In gMlebritudipibus SanSlórmn 
genM  Pufo 'Dios delante de los ojos de
Ignacio? eflarnpados en ¡aquel libro los 
irías fam'pfos ,¡f bellos originales de la fan* 
rielad ■ no de.vn í^eynct,! .d; de ,vna edad, 
fino de todas las edades , y de toda la Igicr 
fia > y -copiando Ignacio en si mifmo de vno 
la bntqildád, de pero la penitencia > de yno 
la itanplanza,, de ofrp, la fortaleza; de vno 
la, paciencia i de -otro ¡la. car idad,, y de toa
dos :y y cad& yno aquella virtud ,.ygfacia:eri 
que fuerod;mas enifeen.tes, falio lgnacior- y 
con qué ■?. ! Gon yn San, Ignacio 5 c on vna 
Imagen de la ni AS! fer^yea“ yirtud 5 cop vna 
Imagen de la mas confumada perfección; 
con vna Imagen de launas ,ptodigiofaYanr 
ti dad-. En fin, cpn vn Santo # no parecida^ 
ni fétnejante á vn folp ¡Santo, fino feprejan* 
te y-parecido •a/]todpa;;: Et vos Jtmiles 
howinibmj V -'¡i;:;'.,..;.; : , "V '.; i

1S1 „ Pregunto Chrlfto en cierta Pca+ 
fion i  íiis;Difcipuíqs i - Q&ew dfeurit bQtPMCs 
efPeFitidpi kominis •? .-Quien dicen jos liona* 
bijas qvtejfoy yo? Y refpóndiécon IosJ3 ifcip«t'

ios»



ni dtEopoIa*: w '
\o% i lodftiieití Éapifiafñ di] ver'S 
Etíam 9,étíj m t  ’vnum.ed
PropbetiSi Señor, vnos dicen , que ibis el 
Haudíja,¡.’o tros, que fois Elias otros > que 
í*qís jeremías , o alguno de¡ Iqs Profetas , y 
Santos;antiguos,. Notables pareceres délos 
hotqbpes -̂  yuínas, notable1 -el parecer de 
Cariño | Si Chrifto fe parecía al Bautifta* 
como fe parecía, a Elias.;? Si .fe parecía a 
Elias , ooino era parecido a jeretniás ? Si fe 
paremia á jeremías., como, fe parecía al Bau* 
tilia ? : En ¡los otros Santos:, y Profetas an* 
tiguos ,4á$dWWP ex Prophetis, Aun es 
mayor fe ádflW&éion , pp,r fer, mayor fu 
numero.^f.fqiifef|8ncia. Pues fi CfaEífeo era 
vn fojo bombee , corno fe .parecía, á tantos 
hombres ? Porque no folo en lo natural, íi- 
nofambien enja moral ( corno luego vere
mos.) era hecho á la femejanza de muchos; 
In firdlituAinem bominum faSiiis , &  ha- 
bit# invéntm vt.homo. Donde nota San* 
Bernardo, que dljco el Apoftol: Hominum, 
nonybominis. Vedando heehofe. femejanza 
fíe .muchos, que fe eftraña fe parecleiíe á 
muchos ?,;Quien veía ..áGhrtfto.inftituk el 
Bapriímo , deeia;, E.fte es el Baútifta: Alij. 
Jodtynfm Baptyiamtí Qjjien velar á Chrido 
ayunar quarenta.dias en vn ddicrto , decía;. 
Eftfe es Elias¡ §: Élij Vero ; Etíam, Quien 
tfiaaC hriño  llorar fobre Terufalén, decía) 
.mu ‘ Efte

Ad Philip*
2, 7.

$s Bern'm



■ Sermoti ¿i Safrlgnacio;
Éfte es Jeremías ‘: 'ÁUj^erd '■- Mjemiami 
'I^eLmifmd'modó''diféU^láB'lós'^áe4 eclatí> 
que era alguno ide los Santos , y Profetas 
-antígues:■ Aut vnuwt ex Prophens. Quien 
veía la Sabidtóúa-admirable de Chriftó , no 
eftudiada , finó; ínfüfa , decia1̂ ' Efte eS
Salomón* Quien le veia publicar vna té y  
•nueva en vn•' monte, dfedá í EMe es Moy-v, *, jr f
íes. Qjaieh le vela convertir los hombres 

-con parábolas ¿decía s;?Eftierceári$atMá* 
<I^íen le veia'íadimtir loS'ébfeqaiOs de vná 
muger pecadora i déCia €s}- Ofeás»
Quien le' veÍ2;tfcuf&rl{^tit)t&fes en ora^ 
cion , decía: -filie' íes David; ¡ QnieA le véia 
celebrado1 del Pueblo /vy per{fe|*uído“de 'los 
grandes, decía: Efte :é$jD$l&fc''Q£Í$a leí 
veia tolerar afrentas con-^íitá humildad^ 
decía: Eíieies MiquéaspQgfeft le véia fanár 
los enfermos ,y ! refücitcirloMnnértÓsv de
cía : Efte es Elifefo. De mbdo,c¡tieda multi
tud, y maravilla de las obras, ea&faba la di- 
veríidad'cíe opiniones: y ••fiéridd-GWriftb"6$ 
la realidaH¿ Vtt foló hóiiíbto, eh la ophiíon’ 
Ora muchos. Y era muchoá hombres Cn -ía
opinion,;fiéffdb’ vn folo en la realidad, por
que verdaderamente, aunque era vno, efla- 
ba hecho áífemejanaá de mnelios : ■Infimi* 
lìtudínem homirmni fa£ÍUs. "

18 a Há gloriofo Pacriatcha mío 1 SI
la vida de Sáiv Ignacio fi eferivierafin nom- 

i bre► - —■ w



bre ,y  Ìelexcitàra cfta qiiéftion : Quem dà* 
sm t bomincs > No fe duda , que el Mundèi 
fe dividiera en opiniones , y que ninguno 
acertàra* facilmente qué Salito era aqriell 
Eran tan continuas las lagrimas, que Sari 
Ignacio floraba por los pecados de la vida 
paftada y que de tanto llorar llego ¿ perder 
la --villa.* y el Mundo avia de decir : Elle es 
San P&dro.Ocho días continuos eftuvo San 
Ignacio arrebatado en vn extali,enqueDios 
le reveló el ínílituto de la Religion,que avia 
de. fundar , y avia de decir el Mundo : Elle 
es San Pablo. Ningún Santo tuvo mayores ^  
enemigos , ni mas pertinaces ; mas como la 
venganza , qué San Ignacio tomaba de fus 
enemigos , y la que dèxò por Inñituto á fus 
Hijos, era, rogar por ellos à Dios , avia de 
decir el ; Mundo : Efte es San Eftevun. Era 
tai el-magi {ledo efpidtual de San Ignacio* 
y las re|las de perfección , que enfeñó, tan 
fundadas, y foíidas , qué todos ios Santos, 
quantos defpues canonizó la Igleíia, ó fue
ron difcipulos de fu efpiritu,ó fe conforma
ron coa ; élv isvia de decir el Mundo : Efte v r , * 
es San Bafiiio. Era tal el dominio, que San eirnvit* 
Ignacio tenia fobre el Infierno,que en oyen
do fmnombre los demonios, viios fe polirà- 
banfde todillás* otros comenzaban á tem- 
blar,o trosqaian como muertos , y todos 
faUswrt les. decir «IM'un-



z~¡ó Sermón de San Ignacio 
do : Eñe es Sari Antonio eLGrandeV C^and 
d o  los pecadores tenían dificultad en con- 
feñaríus pecados ,! des refería Ignacio los 
luyes de la vida pallada, confeilaridoté pri
mero el Conídior con el penitente , para 
que el penitente le eorifefíafíe; con el Con- ? 
íeííor , á villa de tftas é6nfel’siones,aviá de 
decir el Mundo :• Eñe es Sari .Águñim No' 
hu.vo genero de ritceísidad , o miíeria y que 
la caridad de San Ignacio no íocorríeífe: 
los pobres, los eníerinósj los huérfanos,' las 
viudas, las mugeres perdidas,y las que eíta- 
han á rieígo de perderle 5 avía de decir el 
Mundo ; Elle es.San Nicoiási 'Aquel grana 
de Varón , Dócilísimo y y.Religioíiísitód/ 
el Padre Fray Luis de Granada, decía, que 
vnade las mayores maravillas, que Dios 
hizo en el Mdndo ,* fue ¿San Ignacio ¿y. fií 
Inftiruto. Y como á efta Relígióri, pdr tan
tos títulos grande ¿ rió le dib' San Ignacio 
fu nombre, finó el de Mínima , avia de 
decir el Mundo.: Eñe es va San Franciíco 
de Paula. : : , ;

18 j Pero antes de paíTar adelante,
fi a algunp le parecieren mrichos ellos pa
receres del Mu n d o y  grande la variedad,-
y opoficion de/ las opiniones, para que -fe* 
•liallen.|iiiM^s.^w.ljotn:bfe folói i^caeédefcl 
dé la  inulilíitd de los exemplargs. • át qn«í 
Dios E ii^ d d -fe r fdüqa^te ,qiuud()ícoíí.?

■ub ~ ‘



Í J i
en las manos , le dixo : E t vos 

fimiles Mminibüs. Eti cada pagina de aquel 
jibíó ÍGpódia leer ihdeciíamcfite vna nué- 
va opínibn Óe efte gloriofó, y multiplicada 
problema. No vna vea, fino muchas , vio 
San Ignacio ( quaiito fe puede ver en eíta 
vida} la Eífeñeia-, los Atributos, las Perlón 
ñas', y P-roccisiones Divinas; y quien no; 
peníara , y dixera : Efte es San Benito. Fue 
tal i-a compreheníion de las Efcrituras Sa
gradas que.tuvo San Ignacio, aun antes de 
eítudiar , que fi las Efcrituras ( como en 
tiempo de Efdras) fe pcrdidfen ,íe halla
rían en íu memoria; y quien no penfaria , y 
diría: Efte es San Bernardo. Obedecían al
imperio de San Ignacio los incendios, las 
cempeftades, la Tierra, el Mar ,el Fuego, 
los vientos ; y quien nopenfara , y diría; 
Efte es San Gregorio Taumaturgo. A vn 
mifmo tiempo eííuvo San Ignacio en Ro
ma, y Colonia, folo para fatisfacer la devo
ción de vn hijo folo luyo , que con anfias le 
defeaba vencer ; y quien no penfaria, y di
ría *. Efte es San Antonio de Padua. Refu- 
citò S. Ignacio , no menos que nueve muer
tos; y quien nò penfaria , y diría ; Efte es 
San Patricio^ Fue él Marte dé la Iglefia, y 
el martillo de i as Heregias, y dirían con 
razón. : Efte es San Atanafio* El íiie el dia
mante % laéonftffieia eontra el poder de

los



$ermo%xd?§ai$ Ignacio 
lps„yìeios y yfcontra là refiftència de?Ibi.pìH 
derofosy y dirían : Eñe * es San C.hryfofto-* 
mou: Bue el Reformador del Culto Divino, 
y frequenoia de Iqs Sacramentos y dirían; 
Eñe es San Silveíire, £ 1  jfue el que inftitu- 
yò  los Seminarios de laEé en Roma , y en 
toda 1| Cbriftiándad , y, .dirían : Efie^es San 
Gregorio. El fue el que abrazo la conquifta 
de toda la Gentilidad en ambos Mundos, 
y dirían, y preguntarían de nuevo ambos 
Mundos: Qué Santo es eñe, ò qué Santos, 
en vn Santo ? En fin, (i el Mundo ignorara, 
que eñe grande Santo era Ignacio, no avia 
de ayer Santo iníigne en la lgleíia, que no 
eftimeíTc en opiniones.,, que era y|. Eran, 
pues, todos parecidos: i, Ignacio ; porque 
Ignacio era {anejante á,todos '..•■Et vos
Jimiles hominibus. ,  ̂ >

. í . I I E
‘t L r  ̂  ̂ Ì

184 l i  M. AL pudiera yo \ probar de 
x V A  yna ve? tamaño, difcurfo, 

fi el Cielo ( cuyo es elaífuUipto } no;tQmára 
por luya la prueba,Ye4  (i lo, prueba eviden
te,elegante, è.mgeniofarnente* Enfermó Ig* 
nacio,y ya en los yltiíños dlás de> lívida, vi-, 
no 4  \iiitarle fu pande, deyotolel Etííinentif-i 
fimo Cardenal Pacheco^ y ttaxo ctáifigo, vn 
Piotoriníigne, el qual

. '  f l



• 'áí Loyola; -
’f í o  fueíTe vifto. del SancasjOcnltandofe^íi' 
fu humildad, le retrataífe. Ponefe encubier
to el Pintor , pone los ojo?en Ignacio, for
ma la idea, aplica los pinceles al lienzo, y 
comienza á delinear las facciones del roí- 
tro. Buelve á mirar (Cofa maravillóla S) el 
que aora vid , ya no era el mífmo hombre; 
ya no era el mifmo roftro; ya no era la min
ina figura , fino otra muy diverfa de la pri
mera. Admirado el Pintor , dexa el diíT̂ - 
ño comenzado ; echa fegundas lineas; eo-, 
mienza el fegundo retrato, y fegundo rof- 
t r o ; mira tercera vez (nueva maravilla!) 
d  fegundo original ya avia defaparecidp, 
é Ignacio eftaba otra vez transformado con 
nuevo afpefito, con nuevas facciones, con 
nuevo color, con nueva proporción, con 
nueva figura. Ya el Pintor fe pudiera defen- 
gañar, y canfar; pero la miíma maravilla 
le obliga á iníiftir : Infta repetidamente, 
m ira, y buelve á mirar , difeúa , y buelve 
al difeño : mas fiendo el objeto el mif- 
mo , nunca pudo bolver á mirar el mifmo, 
que avia vifto; porque guantas veces apli
caba , y divertía los ojos , tantos eran los 
roftros diverfos , y tantas, las figuras nue
vas, en q,ue el Santo fe le reprefentaba. Paf- 
mbfe el P in to r, y defiftio del retrato; paf- 
maronfe todos , viendo la variedad .de los 
difeños , que avia comenzado; y yo tam- 

ím A V *  ' S bien



% 7 4  Sermón de San Ignacio 
'hicn quiero primarme vn poco, à villa íié 
iefte prodigio?'1  ̂ ,

18 % Sari Ignacio jamas tuvo dos rof-
tros, y mucho menos tantos. Fue Corte-» 

Taño t fue Soldado , fue Reiigiofo , y nunca 
nhudó de colores, ni de Temblante. Sirvió 
en Palacio al Rey Don Fernando el Catho- 
I le o , y fu mayor gala era veftiffe fiempre el 
mifino color, y traer el corazón en el rof- 
tro . Los amigos veían en el roftro el amor; 
los enemigos el defafe&o ; el Principe la 
Verdad, y ninguno la lifonja. Quando Sol
dado, jamás mudò los colores entre las va- 
las : en la comedia , y en la batalla , eftaba 
con el mifmo defembaraio. Tuvo vna pen
dencia con cierto Poderofo, y dice la his
toria , que contra vna calle de efpadas , fin 
bolver pie atrás, fe mantuvo folo con la lu
ya : el brazo mudaba los tajos, y revefes, 
mas el róílro no mudò los colores. Defpues 
de Reiigiofo, quedo fuera de la jurifdicdon 
de la fortuna, pero no fuera de las mudan
za s del Mundo. Pero era tan' igual la conf- 
tancia, y ferenítlád de fu animo , que nin
guno le divisò jamás perturbación , ni mu
danza en el Temblante : el mifino en los 'fu- 

' ceífos ptoíperós, él mifmb énf los ádvérfós; 
en los profperos, fin feñal de aíegria ; en los 
^dverfos, fin fombra dé trifieza.- Ptìès fi 

-Ignacio tüvo fiempre el mififto rofiro, Cor- 
'■ ' cela-



de tofo  la*
|tefáno ^Soldado., Rejigioío j íí tuvojfieto»’ 
pre, y .conferv 6 el mifmo femblanté, como 
aora fe tránsforma en tantas figuras, * guari
do pretenden copiar fu retrato ? Por elfo 
xnifmo. Era Ignacio vno , pero féme jante 
a muchos ■, y quien era femejante á mu
chos , folo fe podia. retratar en varias 
figuras.

186 Antes de venir , y aparécer
Chrifto en el Mundo. , embió delante fu re* 
trato , para que le conocieífen, y , amaífen 
los hombres, Y qual fue el retrato de Chrlf- 
to ? Admirable cafo a nueftro intento 1 El 
retrato de Chrifto ( como enfeñan todos 
los Padres) fue vn retrato cornpuefto de 
muchas formas. Vna figura de Chrifto fue 
Abel otra figura de Chrifto fue^pé ; vna 
figura fue Abrahan , otra figura fue lfaac; 
vna figura Jofeph , otra figura Moyfes;otra 
Sanfon , otra Jo b , otra Samuel, otra Da
vid, otra Salomen, y otros. Pues ít el retra
tado era vno fofo, y el retrato también vno¿ 
como fe retrato en .tantas, y tan varias fi
guras ? Porque las^erfecciones de Chrifto, 
aun en grado muy inferior, no le hallaban, 
ni fe podian hallar en vn hombre fofo ¡ y 
como eftaban divididas, entre muchos , por 
elfo; fe retrato en muchas figuras. EraChrif- 
to la mifma Inocencia , por elfo fe retrato 
«i Abel i era Chrifto la mifma Pureza, por

S s eíío
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. Sermón de San Ignacio 
‘feíTo fe retrató en Jofe-ph ; era la niífmá 
Manfedurnbre, por eíTo fe retrató en'Moy- 
íes'í;esa ía mifma Fortaleza ;, por eflb fe re
tra tó  en Sanfóh ; era la mifma Caridad, la 
mifma Obediencia, la mifma Paciencia, la 
mifma Conftancia , la mifma Juílicia, la 
mifma Piedad, la mifma Sabidtiria; por elfo 
fe retrató en Abrahan , en Ifaac, en Noé, 
ten Job, en Samuel, en David, en Salomón. 
f)e  fuerte , que íiendo el retrato Vno fo’o, 
jeflaba dividido en muchas figuras; porque 
Tolo en muchas figuras podían caber las 
perfecciones del retrato. Tal es el retrató 
de San Ignacio, cómo hecho á ia femejan- 
xa de .muchos i E t <vosjimiles hominibus» 
‘Mas nó mé detengo en la acomodación, 
porque <pftoy. viendo que aconteció á iEze- 
quieí con el retrato de San Ignacio lo mifmo 
queal Pintor de Roma.

187 Vio Ézequiel vn Carro Myfte- 
riofo, que fe movía fobre quatro ruedas vi- , 
vas,y tenía,por nómbre,el Carro de Ja Glo
ria de Dio"s. Tiraban eñe Carro quatro aní
males enigmáticos , éfdá’vno con quatró 
roftros, de Hombre, dé’Aguila, de León, de 
Buey, con que miraban á las quatro partes 
del Mundo. Sobré eñe Trono de Zafiros fe 
defeubria vn hombre todo ábrafado en fue- 

* g o , ó veñido de llamas : A lumbisdefuper> 
&  d lumbis deorfum , quajt fpecia ignit



«■ V ■. de L o y ó l i i i %  
JpknderttíS' Que reprefeutafíe efté Carro I'á 
Reigiomde la Compañía de Jefus, muchos 
Autores te dixeroñ. Xiamábafe C artedela 
Gloria de Dios, porque afsi fue la empreña 
de Sañ Ignacio : Ad nt&iorem gloriam Deñ, 
AftWtabadbbre quatroicmedas.¿porque ella 
es la diferencia'déla Compañía. Xas :otras 
Relhdonés .regidatménté eftri^án. en. tres 
rüédly^ eftó^es , entres votos eífenoialesj' 
mas la Compañía en quatro. En votó de 
Pobreza1 v ón voto-deCaílidads en voto de 
Obediencia, como lasotras^pén quartd 
voto de Obediencia efpecial, al Sumo Pon
tífice. Miraban los-animales á las quatro 
Partes del Mundo juntameafe, ponqué efté 
es é l fin , é Inftituto deíla Compañía, h  z  
vivir -i, ó <a morir en qualquier pared de! 
Mundo, donde ie efpera mayor fervicio de 
Dios , y provecho de las almas. Tenían 
roftro dé Hombre, de Aguila, de León, dé 
Buey Vde Hombre ,-para el trato familiar 
con los próximos; de Aguila , por la cien-; 
cía con que enfeñan, y eferiven ; dé Leon¿ 
por la fortaleza con que fe oponen a los 
enemigos déla Fe ; de B;uey spor él trabajo 
con que cultivan los campos de Chrifto,- 
paflando tantas veces del arado al facrificio.; 
En el poblado Hombres , en el campo Bue-4 
yes, en el Bofqué teónes, en las nube$ 
águilas, y  pata que la explicación no quea,



Sermott 'AeSàn Ignació 
jde à la cortesìa de los :oy entes Adonde la 
Mietitura, hafe)ahdó?de;eftos animales, 'dice: 

f f i l  ¿7 * idnimalm ^eifceyàA rias Montano ^ ¥ in  
* ? • &#oietatis tua, • to s  a 'Varones! Cile h vùeftrà 

Mon' £»¿jnpa^ia>Señor.V.El hómhri.abraíado ea 
fuego, gii®# d$qubiáa en lo alto’det Garro, 
ñ o 3 tíeneJnecefsidad de explicación;» por-: 
ñjü'é efFo quiere decir Ignacio. Elc!S£qgo- 
fo-p el Abrafado / e l  Ardiente,; ! Efiq.íii-

X *J P í
Ib 'rS ’S Vio E^e^aiel efte-hoiñbre de 
fuego,que iba triunfante enrel Cairo,y que7 
viendo defcübrír la^fémejanz’aque cenia; E t
demedio tgnis qüajt^fpeméj., Efcriyió ellas 
fiere letras., C/idaA;'S.íM! A;?E. Aísi c£¿
tan en el otigulabHebreo ,'eni cuyo? cesto 
hábler Y fupueíloque eftas: letras juntas 
componen ella dicción Chafmpl, palabra 
deídudoía figníficación, y; que folo ella vez 
fe halla en las Efeti turas.: los Gabalyílas, 

Cerní. ‘cómo refiere Cornelio , quieren que fean 
ibt, letras fymbolicas, de que fe hallan muchos 

exemplos , y.rnyfterios en el jTextp Sagra
do. En las letras,-que vio Jlaltafár^e inter

pretó  Daniel,tr.es palabras fígnificabanrres 
.fentencias, y nf> eftaba eferito m as, que el 
principio de cada viia. En las quiero letras 

, a. del nombre Adán ( corno notó San Juftino, 
'¿uLn y defpues en dIverfos; lugares §an Águílin) 
' • fignificp Moyfes las quatro partes del Mun-

do.



de Loyoja. 'í  j <?
So; porque las quatro letras del nombre 
Adán, conforme al Texto Griego, fon las 
quatro primeras con que fe. efcrive Orien
te, Poniente, Septentrión,y Mediodía. D e l, 
mifmomodo leemos en el tercero libro de 
los Reyes ,  que Semey maldixo á David: r; 
MaledtSHone pefsima. Y en el Hebreo , co- ;• S. . 
mo declara San Geronymo , contiene efta .< 
palabra cinco letras, cada vna de lasquales , 
íignifica vna dicción entera; y cada vna, vira j 
maldición particular , que, comienza por , 
lamiíma letra. Finalmente f (l ayemos de■ 
creer á Coraíio ) efte fue el Myfterip, con ¡ 
que las Sybilas efcrivieron; aquellas letras, 1  

S. P. Q^R. las quales lo.s Ronianos apli- ., 
carón á fus banderas , entendiendo por-- 
ellas : Senatus , Populas Qu§ -Román,us¡,- ApSbto¿ 
Siendo afsi, que la verdadera lignificación 
era : Salva Popuhim , Quetn Redemijli. A 
nueftro punto aora, y á nueílras letras. Sea 
el íentldo alegorizo, 6 acomodaticio, como 
mas guftaren los doétos. Vid Ezequlel aquel;, 
hombre de fuego, que Iba en lo elevado def 
Garro; quifo efcrivír la femcj atiza que te
nía : Et in medio ignis , quafifpecies, Y lo Eucb. i» 
que hizo, fue dexar folamente inílnnado en, 4 * 
aquellas myfteriofas letras, ñola feme/anza, 
que tenia, fino los principios de lasfeme-; 
janzas , con que fe le avia reprefentado:. 
cpmo fí fucediera á Ezequld con Ignacio,

S 4 |q



Sermón de San Ignacio 
ló: pufino que ál Pintor en Roma. Id com? 
migo, ' ' ■■ '■■■■■■ * '■

y i8p Pufo los ojos Ezequíel en el 
hombre de fuego ; pufo los ojos en Igna
cio ; y le vio defde luego cercado de períc- 
cuclones , perfeguido de los naturales, y ef-. 
trdños ; pérfeguido de los Hereges, y de los 
Oátholicosj perfeguido de los viciólos, y : 
dé los ’efpirituáles ; pérfegúido en s i , y eiv 
£á$-hijos Vperfeguido en la vida, y defpues 
dé muerto ; perfeguido en la T ierra, ypcr- 
i&guidd^haftafeii el Cielo* Y como los ojos*!y J* i -,ía fi ; , J- K 1 1 «

-----— 2 J --- -— - ^ •
Vé á mifañp'pMíífafiegurarfe inas de lo que 
cftába viéhdé'^y yá 4 a: reprefentacion. era 
otra. VieTá; Ignacio en vna cueva , con vna 
C ruz, y v-na-'calavera delante , tendido en 
la tierra, ceñido de cilicios, derramando in-: 
hnitas lagrdriiás, ayunando, velando, oran-1 
cfoydiícipfiflandofe con cadenas de hierro, 
luchando fuertemente contra las tentacio
nes , é hiriendo con vna dura piedra los pe-* 
ohos defntfdo.$\; perfuadióle Kzequiel, que 
e4?a 3 añ Gétofiimo, y eferivió Vna H. Qúan-* 
do Ignaéid { efe repente transfigurado, fe le: 
mdfhó en Vna apanencia.'-Eratél; Santo en 
aquel’ tiempo tan Lego , que no'labia mas; 
k p ras^ u éy l Ay ̂  Ci pe|p alumbrado com



v-’ 1' de t-oyóla. ", éS'fr 
Vri rayo del Cielo , eífaba efcriviendo vn lUr 
brodelMyfterio Altifsimo de la Sandísima: 
Trinidad, con la difínicion de la Eflejicia, 
con- él numero, y vnrdad de los Atributos,: 
con la igualdad de las Perdonas, con la dif~ 
tinción de lasRelaciones, con la proprie- 
dad> de las Naciones;, con e l:orden de las 
Emanaciones, y Procéfsiones Divinas : y 
todoeffo con vnas inteligencias tan claras^ 
y tan-profundas, que fe refolvió el Profeta1 

á que debía dé fer vn San Atanafio, q.ue ,ef- 
taba componiendo el Symbolo, pufo vna 
A. Mas apenas avia formado la letra¿quán- 
do ya ígiiacio.eftaba otra vez transformado, 
Reprefentabafele vellido dé ornamentos’Sa
cerdotales,-y con vnNíño Jefus vivo en las 
manos1 ( cafo, que lé fucedxo muchas veces.) 
En aquel paíTo deda Miíliéyen que con mas 
vivos afeétós de devoción , avia de confu-, 
mjr la .;Sagrada Hoífiaq corría el Señor la 
cortina de los Accidentas ,: y para moílrarfe 
mas amorófo á fu ñervo, era en forma de 
Niño, Como Ezequiel le vio reveílido de 
Sacerdote ,■ y con el Niño féfns en las ma-* 
nos, entendió, que era.el Santo Simeón, y  
efcrivio vna S. Pero luego le defengañd el 
prodigiofo Originalj porque yá’ fe avía mu
dado en otra figura. Moítrabafb en avito 
de Soldado bizarro, 1 adornado de plumas, y 
g d a s , ten|a-ji^to i  §1 -yg pobre mendigos

- . *
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taraba eifDmbrera^iqükabala'tápajy deír 
y® jándofe de fus vertidos , cubría con ellos 
ai pobre Toldado; .y defniidand<afe á si mii- 
Oio »para vertir ai pobre r eftc es,San Mar
tin »dice el Profeta» Bormo vááM,fi:bien 
ya. cqo recelo de „alguna nueva tíansfosEráa- 
ckm,y de que fe le variaífootr-a. vez el ob
jeto, y afsi fue. JE,ftabá Ignacio, arrebata-, 
do en e! ayre, con los brazos eaidoS .̂  con 
el roftro inflamado , con los ojos clavados 
en el Cielo, ácnfandé! con fufpiros la bre
vedad de la noche ,y,y dando que^ascal Sol, 
de que aviendole amanecido erij ¿efe 0cafó 
por ranbreves diñantes, ya leanochécia en 
el Oriente; Petrtíadidd el Profeta¡j que el 
Grande Ignacio efá 4el; .Grande ihitohio, 
efcrivib la fegundaJA^¿Pero el Óivino.Pro
feta no fe defcmdaba* Vio fubitam,ente vn 
Incendio , que llegaba defde la Tierra harta 
’d  Cielo ,y  en el medio de el á. Ignacio, 
abraífado en vivas llamas de fuego,:y zelo 
de amor de D ios; de fuego, y zelo de amor 
de el próximo. Y aunque Ezequkl, páre- 
eietidole , que feria San Lorenzo , formó 
>vna L ; Fueron tantas las transfiguraciones» 
y tan diverfás las figuras , en que Ignacio 
varióeLrOjftfo ¿ el, gefto , y las .acciones, 
qud los ojbs: dél Profeta fe acabaron de 
defenganar,comp fe avian defengañado los 
del Pintor. Áfsi quedaron ambos retratos
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feípenfos, è imperfetos, y acabo de cotitìM? 
cer el Cieloi:., y la {Tierra * que el retrato dé 
Ignacio no fe „podía reducir à ^na fola 
gura, y qué norie: podía copiar en; vna fola 
imagen, corno los otros Santos, quien ella» 
bahecho á lafemejanza de todos ì Et vos 

Jim'üesbominifms. . ^
V \!Í.'Ú

§. I V.

ipo HT T Emos v.lño á Ignacio fe4  

: ,Jfñj| ímejante iáilos homores^ 
í-efta ver á Ignacio hombre -fin femejanté¿
Mas dé lo riíifmo que avemosídicho nace la 
dificultad^ ílavduda de lo' que fiemos de de*' 
zír. Sí Ignacio,fue femejante á tantos hom
bres , como puede; fer que fueíTe vn hombre 
fin femejante ? Si éra tanfemejánte á tan
to s , como no tenia , ni tuvo femejante? 
SantoThoinás , dando la razón, por qué la r , 
Iglefia aplica a muchos Santos aquellas mifi ' j  °¡̂ l 
mas palabras , que el Eclefiaílico dixo de ?.am nCt 
Abrahan : Non eji inventas jimilis H i t , E c d .  44, 
qui confemavit legem exceljL Di ce , que fe z-o. 
verifican de,aquella gracia , o prerrogativa 
particular, en que Dios acoftumbra fingu- 
larizar amada mó' dedos Santos , y le. hace 
refpeéHvamente’ mas excelente que los
otros. Pero efta razón no tiene lugar en « ' • *S. Ignacio,porque ya vimos que, le dio Dios

i^ r
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por exemplár a todos los Santos, y que fu$ 
íémejante ,n o á v n o , finos todos, imitan-, 
dó á cada vno' en aquella -gracia, y  perfec
ción, en que fue mas excelente.: Hugo Car- 
dedal dice, que fe han de entender las pala- 
bras : Non ejl inyentus Jimílis Mi. De 
aquella edad en que cada vnó- de los San
tos floreció ; y aísi vemos , que aviendofe 

- dado efie elogio a Ábráhan, íe dio tam
bién á Job : Quod non Jit Jimilis Mi in 
térra. Porque cada vira! fnlfu edad fue 
Singular , y no tuvo fémejsanfe. Mas tam
bién efta razón nq conviene d Saú Igna
cio , porque los Santos que Dios le pro- 
pufo en aquella, Coronica'Jvniverfal , en 
cuyo efpejo él icompúfo y  ’ retrató fu 
vida , no fueron dos Santos! particulares 
de vna fola- cdád , fino los. de* todas; las 
edades , y de todos los.' figlos»;..Pues-fi 
San Ignacio fue femejante á -tantos , co
mo puede fer que no tuvieífe femejante?

, Digo , que con gran facilidad , fi diftin- 
guieremos las partes, y el todo. Toma
do San Ighacio por partes, era, femejan
te : todo San Ignacio no. tenia femejante* 
iVed fi lo pruebo. í

ip j Criado el Cielo , y los Elemen
tos , en el Cielo crió Dios los Angeles,en eí 
Áyre las aves, en el Mar los peces, en la 
Tierra las plantas, los animales ? y vkima-4

menta
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fñénté al hombre. Ellando, pues el Vnh- 
vérfo lleno , y adornado en efta forma de 
tanta hnineníidad, y variedad de criaturas, 
dice el Texto Sagrado, que' en ¡todas ellas 
no fe hallaba vna, que fueíTe femejante al 
hombre : Adíe vero non inveniebatur úd~ Gen- ** 
tutor Jìmilis eius. A mí me parecía, que an- 2°* 
tes fe avía de decir lo contrario. Porque 
demonftrativamente fe convence, que no 
fe halla criatura alguna en todo el Mundo, 
que no tenga femejanza con el hombre.
Todas las criaturas de efte Mundo ( no ha* 
blando de el hombre ) ò fon vivientes, 6 no, 
vivientes. Si no fon vivientes, fon los Cie
los, los Elementos, y las piedras: Si fon vi
vientes , ò viven vida vejeta» va, y  fon las 
plantas ; ò viven vida feníitiva, y  fon los 
animales ; ò viven vida racional, y fon los 
Angeles, y todo efto fe halla en el hombre.
Porque el hombre, de los Elementos tiene 
lo corporeo , de las plantas tiene lo vejeta- 
tivo , de ios animales tiene lo fenfitivo, de 
los Angeles tiene lo racional. EíTa fue la 
razón,y el fentido (como notò San Aguftin) 
con que Chrifto llamó al hombre toda cria
tura , quando dixo à los Apollóles : Pr¡e- Marc.xéi 
dicate omni creatura. Porque el hombre es i y. 
vn compendio vniverfal de todas las cria
turas, y todas las criaturas, cada vna, fegun 
fu pròpria naturaleza, eftán recopiladas , y

re-
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•Retratadas en el hombre. , Pues fi todas laá 
criaturas, quantas Dios crio en eñe Mun
do , tienen tanta femejanza con el hombre* 
y el hombre por fu propria naturaleza es 
femejante, no á vna, 6 algunas ifino á todas 

r'- las criaturas, como dice el Texto Sagrado, 
que entre todas las criaturas no fe hallaba 
femejante al hombre ? Non invmiebatw  
Jtmilis eius, ■. Porque aunque el hombre,con
siderado por partes, era femejante á todas 
las criaturas: confíderado todo el hombre, 
d el hombre todo , ninguna otra criatura 
le  era femejante. Las partes eran feme;am 
tes, el codo no tenia femejante. De modo, 
que la mifroa femejanza, que las criaturas 
tenían con Adán , divididas., y por partes^ 
era íemejanza ;vn ida, y junta, era diferen
cia. Afsi también San Ignacio ,refpe£to de 
los otros Santos , á quien fiempre refpetó. 
San Ignacio,,parte por parte, era feme jante* 
todo San Ignacio no tenia femejante. Adán, 
femejante fin íemejante entre todas las cria
turas : Ignacio, íemejante fin femejante en
tre todos los Santos,

ij?2 En el mífmo Texto del Ecler 
fuñico, que fe nos oponía.:, tenemos vna 
confirmación ■adnairable de efta femejanza, 
compuefta-,;.y, fundada en muchas femejan- 
zas. Dice ,ql T exto , que Adán no tuvo fe- 

F.ccl, 44. me jante : N qucJI mvmtus Jjmilis Uli. Y
en
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"en prueba íle efte étegio, y de éfta propd- 
■ íicion tan fingular , va luego el mífiuo Tac
to cantando las excelencias,y prerrogativas j 
de Abrahanú Mas es muy digno de notar, 
que en codo quantó fe dice allí de eíte gran
de Patriarca, huvo otros Patriarcas, que le 
.fueron Teme)antes. Dice el Texto , que 
Abraham recibió , y obfervó el pa«ffo de la 
Circuncifion : In carne eius fiarefeeittefia- Ibi.v.zx* 
rnentupt, Y effo mifmo hizo Moyíes. Di
ce , que fue fiel en facrificar a fu h ijo : 
delis in tentatione inventas efi, Y eíTo mif- I r ,
«no hizo Jepté. Dice, que hizo crecer el Eccl. 4+.
- M undo > Crefcere illum dedit quafi térra cu- ~í •
. mulum. Y efid mifmo tuvo Jofeph. Dice, *mrim Ir* 
que le di ó Dios por herencia de Mar á Mar, *4',
■y del R io, halla los fines de la T ierra: Ha- , “ ‘44* 
rgditare a mari, vfque ad marei &  ad flumi- Genef^. 
ne t  vfque ad terminas térra, Y eflo mif- i% .  

mo fe lee expresamente de Salomen. Di- Bcd. 44, 
ce , que le dio Dios la bendición de todas 
las gentes; BenediBionem omniumgentium 7' 
dedit iüii Y effa mifrna bendición, por las f*4+’ 
mifmas palabras,dio el mifmo Dios á ffaac. Ge'„ef ,€ 
Pues fi Moyfes, Jepté , Jofeph , Salomón, 4.
Ifaac fueron femejantes á Abraham,en las 
mifmas gracias , en las mifmas excelencias, 
en las mifmas prerrogativas 5 como dice el 
Oráculo Divino : Non efi inventas Jimilis 
iUL Qju enlaguno fe halló femejante á Abra-
- ham;
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-ham* Porque va mucho de ' haíiaríe lasf 
-prerrogativas divididas en muchos, Q?eflár 

tUud. juntasen vnofolo i E t qua dbvifa beatos 
. tfjiciunt, eolleSta tenes. Abrahami dividido, 
y por partes, tuvo muchos femejantes : to
do Abraham fin dividir, ninguno le:fué fe- 
mejante. Las iemejanzas de Adán divididas, 
hacían á cada vno feme jante á Abraham: las 
iemejanzas de Abraham vnidas ¿ íhacian á 
Abrabam defemej antea todos : .Ns>n eji in~ 
wntus Jimilis illi. O, Abraham 1 Q , Igna
cio ! Abraham íemejante á todos los Pa
triarcas , mas entre todos ellos fin femfejan- 
-te. Ignacio íemejante a todos.Jos Santos, 
mas entre todos Jos Santos fin íemejante. 
,Y fi no, veamoslo en los efedtos.

193 Para prueba efectiva de efta di
ferencia , tengo vn teftimonio muy legal, y 
deíapaísionado, por fer teftimonio del ma
yor enemigo.' En Alemania,aviendofe apo
derado el Demonio de vn hombre y pitaba 
tan fuerte, y rebelde , que á todoíq-refiñia: 
aplicáronle todos los remedios naturales, 
y Divinos: repitíeroníe por muchas ¡veces 
los Exorciínios ; mas el Ipemonid 4  hada fe 
ren día;n iRefolvibfe. el Exoreift a- d Jnyocar 
todo el Exercitó de; éliGielo ioontra ¿aquel 
.ifobervio: efpiritu , y comenzojdfei por- el 
.orden de las Letanías : San&e Michael, 
■ Sanéis GabrielOmnes SftnéH .Angelí y.'lfr

Ar~
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'¡árcbmgell. El demonio riendoTe : Sanóle 
lóame* BaftíftaO m ites Sanóli Patri,arcb§> 
&  Propketa. El, demonio.,fin hacer cafo-; 
SmóiesBetm, Sanóle Paule, Omnes Sanóle
ApofioligÓA Evangelijle, Ningún tí^BcoxSabr. 
óle Stepbane., Sanóle Laifienti, OmnesSan-, 
Mi Martyrss, Cada vezmas rebelde ■: San-, 
Me Gregori „ Sanóle Ambrofi , Omnes San- 
Mi Pontífices, &  Confiefibr es, Omnes Sanóle 
JOaótores. Mas,aferrado , mas pertinaz ̂  y; 
mas furiofo x Sanóle Antoni. Nada: Sanóle 
BenecLiMe. Como antes: Sanóle Bernardo, 
Ningún movimiento; Sanóle Domiñice, Mas 
afido : Sanóle Francifice. La mifma perti
nacia t Sanóle Jgnati. En fonando el nóm-; 
bre de San Ignacio , le defampara el demo
nio , dexa aquel hombre, déíaparece , yj 
nunca mas bolvió. Buelve , demonio, ef* 
pera» Aunque maligno, y fobervio, no eres 
racional ? No eres entendido ? Si. Pues $ 
refiftes á los Angeles , que te arrojaron del 
Ciclo ; ü refiftes á los Apollóles, que reci
bieron de Ghrifto. el dominio fobre ti 5 íl 
refiftes á los Patriarcas , y Profetas ,á  los 
Contdfores , á los Dadores , á los Pontífi
ces , á losMartyres; como te rindes folo al 
nombre de Ignacio ? Si imaginas , que he 
de difcurrir por elfo , que dgnacio es mayor 
que los otros Santos, te engañas; no pienfo 
ja l , ni fuera hijo de San Ignacio, fi tal pen- 

. Vari,IVt X sara,'
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"i'gti Serrm íi é? San Ignacio
«ara. Ser - fin femejante ( que tes 1$; qué yo 
digo ¡f no fignifica mayoría, fino diferen
cia» Y efta es la¡ diferencia, que el ©emo- 
*iio, muy eontra^fu ioiuntad jíconfefsó con 
•«lefe&oyno obedeciendo a ía invocación
délos ocios Santos # y fujetandofe íblo al
nombre de Ignacio* Para que conociéíTe el 
Mundo por efie publico teílitnonio del In
ferno ( 6 verdaderawiente'de la Providen
cia , y Omnipotencia D ivina}que aun en el 
concurlo de todos los Santos , es Ignacio 
fin femejante, ■

iP4 . Aquella efpada con que David 
mato al Gigante Goiiath,dixo él mifmoDa- 
v íd , que no tenia femejante ; Nan ejt alter 
bukJimilis, Y qué hizo aquella efpada, pa
ra que fe dixeflé , que n?o tenia femejante? 
Hizo en el defafio de David , 1o que en efie 
cafo hizo San Ignacio. ( que cambien en al
gún tiempo fue eipada del miímo , á quien 
idefpues corto la cabeza») Plantofe arma« 
do, en el campo vi íobervifsimo Gigante,
,defafio á todo el ExerékodéiSauly &-todas 
las dQce Xribus de lftaél vyéá rodafS‘UÓ bu
yo vira eípada, quefied trevkí&séüíkja tan 

¿poderofovan dererminadoydy tíeiicoí© 
vnemigOí-.-Entre los Démanlqsl también ay 
»Gigaatesq.y-tanlvaiíentes i y betóeoíbs, que 
5Contría:vl ¿poder de los mayores Santos fe 
'|imteílran mVewbtesv «Aísi lo experimen- 

.,i , .L • taren
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taron los Apoñoles en aquel terrible demo
nio , de quien dixeron á Chrifto que no le 
pudieron mover del puello : Non potuimus^ 
eijcere euni. El Goliath de eftos Gigantes 
del Infierno era efte fobervifsimo efpiritu, á 
quien rindió San Ignacio. Provocó contra 
él el Exorcifta á todo el Exerfcitó de los 
Bienaventurados, y á todas las doce Tribus 
del Cielo, Contad íi fueron doce. Provocó 
á los Angeles, ya los Arcángeles , alo« Pa
triarcas ,y  Profetas , á los Apollóles , y 
Evangelizas , á  los Confeílbres , y Pontifi- 
ccs , á  los Doctores, y Martyres, á los Sa
cerdotes , y Levitas. Y huvo alguno en efte 
cafo , que le ríndieífe , fujetaífe, y vendef- 
fe ? Ninguno. Solo Ignacio , fiendo tan re
belde , le rindió. Solo Ignaci<?^ fiendo tan 
obftlnado , le íujetó. Solo Ignacio , fiendo 
tan invencible, le venció. Cónfieflfe, pues, 
el demonio, confieífe el Infierno, y también 
el Cielo, que Ignacio entre todos los Santos 
es la efpada de David , y que á él ( como a 
ella)'íe debe el elogio , y gloria de no tenes; 
fe me] ante '.Non éji alter huicjímiíis,
tr'i ,

£. V.’

19 i ' \ 7 r Para que efta diferencia,'
: - X  y defemejanza fé conozca

con tod^ evidencia, y fe vea con los ojos,
T  a mi-
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Sermon ee San Igmcìó
faiirèmosal Verdadero retrato de Sa'n Igriáí 
ciò. Ninguno pudo retratar á San Ignacio, 
comò vimos ; folo Ignacio fe retrató à sì 
mifmo. Y quai es ‘ el verdadero retrato? 
Qual es la verdadera Efigie de San Ignacio? 

v La verdadera Efigie de San Ignacio es aquel 
libro de fu Inftituto ,que tiene en las ma
nos. El mejor retrato de cada vno es aque
llo , que efcrive. El cuerpo fe retrata con 
iel pincel, el alma con la pluma. Quando 
Ovidio efiaba defierrado en el Ponto , vn 
■amigo fuyo le traía retratado en la piedra 
dèi anillo ; mas el embiandole fus verfos, le 
dixo, que aquel era fu verdadero retrato: 

'Q v 'tà . de- Grata tua eji pietas yfed carmina mai or
Ponto. . imago " ■ •

;  .Sunt- meA} qua manda.
Senec. ep. ,se¡ieca ,quando leía las cartas de fu Lucilo, 
f̂* d ice ,.que le veia : Video te mi Lucjle, cum

imaximé andio. -Ymíe-jor Autor.* que eftos,, 
¿San Aguftin, dixo/altamente, que mientras 
no vemos á Dios cara a cara , le.podemos 
i7er * como pioóirageú, en fus/fiícrirúras: 

■ fie. Profacm interim Scriptumm I)ei,
105. de Ljj primera Imagen d e  Dios es el Verbo 
Itmf er. £ ngen¿ra(| 0 • lafegünda, el Verbo Efcrito.

El Verbo Engendrado es retrato de Dios 
^sAiintm . El Verbo Efcrito es retrato de 
¿Dios%Ad extra.:, Y/ afsi como Dios fe re-
..jratq-en.^ EbrodeTus Efcrjturas:,, afsi Ignar

cío-
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Ho fe fenato, en el libro de las fuyas. Reij 
tratófe Ignacio por vn libro en otro libro* 
Ei libro de las Vidas de los Santos fue el
original, de quien San Ignacio es la copiar 
el libro del Inftituto de la Compañía es la 
copia, de quien San Ignacio es el original; 
Mas con fer ello afsi, es cierto , que el Inf-¡ 
timto de San Ignacio es muy diferente y y  
defeme jante de los otros Inftitutos. Pues 
fi el Patriarca fue hechojí la  femejanza de 
otros Patriarcas , y el Inftituto á bufeme* 
janza de otros Inftitutos ; como Palió él Pa*r
.triarca tan diferente, y el Inftituto tan de^ 
ferne jante /  Porque San Ignacio en lo qué, 
imito, délos otros Patriarcas, y-en lo qué 
imitò' de los otrors Inftitutos, aunque to* 
mó los generös, no tomó las diferencias» 
los generös eran agenos, las diferencias, fpe-4  

ron fuyas. - • ■ ■ .
196 Dios fe hizo Hombre por el

'Altifsimo Myfterio de la Encarnación ; y 
notò profundamente Santo Thomas ( como 
yá lo avia notado San Juan Damafceno) que 
haciéndole Dios Hombre , no jjfelo tomó, 
y vnio a si la 'naturaleza humana, fino tam
bién las otras naturalezas , que avia criado. 
Por la Creación falieron de Dios todas las 
naturalezas -, por la Encarnación bolvieron 
todas las naturalezas à v.nirfe à Dios. Mas 
gémo fe hizo efta vniverfal vnion ? Como;

D . 'Y h c t'ií^

0puJc.6Q¿
^  3 *P*
1 . a r t * x*; 
D a m a f i * 
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Vniö Dios á si todas las naturalezas ? Santo 
Thomas : CommunicAvit fe  Chrißo hominiy 
&  pérconfequens ómnibus generibus ßngu- 
forma. Tomo Píos en el hombre (dice San
to Thomas ) no folo la naturaleza humana, 
fino también todas las naturalezas ; mas no 
tomo fus diferencias,' fino las. generös. To
mo el genero de los Elementos en lo cor
póreo: y aunque pudiera fer vn Elemento, 
como el fuego de la Zarza, no tomó la di
ferencia de Elcmcntq. Tomo el genero de 
!áS plantasen lo vejetatívo; y 'aunquepu
diera fer vna planta, como el Arbol de la 
JVida , no tomo la diferencia de planta. To
mo el genero de los animales en lo fenfiti- 
v o ; y aunque pudiera fer vn animal, como 
la Paloma del Jordán , no tomo la diferen
cia de animal, Tomo el genero de los An
geles eil lo racional j y aunque pudiera fer 
vn Ángel, como Gabriel, no tomo la di
ferencia de Angel. De fuerte, que tomo 
Píos en el hombre todas fas otras natura
lezas, quanto á los generös, mas no quanto 
a las! diferencias : porque los generös eran 
de las criaturas ; las diferencias» eran de 
Chrífto. Afsi lo hizo el grande imitador de 
Cbrífto Ignacio, "Vniö en si á todos los 
Patriarcas; vniö en fu Inftituto todos los 
Inñltutos; mas loque tomó, fueron los ge- 
lierds': lo que añadio fueron las diferencias:
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te.queptoteb fueron los géneros y y .por éfljjt* 
es feniejánte : lo que añadid fueron las di-r 
fereiiciás* y .por eflte,ffl«,íie3iietfeme.j.a»$e.jiu'i, 

•197 . Para gloria vnlverfal de los: Pa-; 
triarcas, y:- para ¡el orí# fin guiar de: nuefito 
Patriarca ( pues es el 4 1 ^  Cuyo), veamos ea> 
vna.palálira ellos; generos^ylefias diferen*, 
etas, jfciaMare folo;dé tes'Paiífiareas j-. qucf 
tienemkeUgiort “nPortirgaí,yíeguire:éÍ ©r*: 
den de fuantigüedad, r  . v

1.98yODefgctede Patriarca.»y, Padr^ 
de tddqs léS'Patriarcas y E lia s to te o  $ m  
Ignaeio el zelo de la bc$taííitePi<$|. Am
bos tenían efpada dec;%íg0c9i n»$ epfqegji» 
de Ellas quemaba, el fuegpde Ignacio en* 
eeddiat el&ego de Ellas abfaliaba; , § 1  

%Qi de Ignacio derretía^: Ambos coteodos 
rayosa artifi ciales dubteríj derechos a l  €Ieiq j 
mas el de Elias acayaba éte eftruendo i  el de 
Ignaciolen lagrimas. Be San Pablo, primep. 
Padtq de los Eremitas,: tomo San Ignacio, lá 
contemplación ;mas Páblo en el defierto pa- 
ra si,Ignacio en el pbblado para todós.:Am-*' 
bos eligieron elmedte mas alto,y.raasBiyÍ-» 
«o , pero con diferentes fines : P ab lo p ara  
evitar la perfecucion de Pecio ^Ignacio, pa
ra refifiir a los Decios,y a las perfecuciones: ‘ 
Pablo fe recogió al fagrado de la contem- 
placion, para efeapar déla tiranía; Igna
cio fe amio del peto fuerte de la contem-

i í  4 piad
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lacion , para arruinar à los Tiranos. Dèi 
itríárca, y  Do&or ; Maximo San Gero- 

nymo- tdìnò San Ignacio la afslftencla infe-¿ 
paratele de íá¿ Sedè Apofiollcaen el 'férvi- 
ìcio4 &tìiver£al^n:-là'TgÌefia. San GerOnymo 
era la inailo derecha de la Igleíia, com que 
efcrivlan los Pontífices % San Ignacio es el 
h*azo-déféch&'id£&> lelefia, con; que los 
Pontífices fe defiendfcniTAfsi lo dixóáete Pa-
paClemente Oéfcavo a la Compañía : Vos 
^ i f  dv&úiufn áejlv'utri EcdefìàìDei. Vofo- 
froscfoisel briaío itereefio de lá Iglfefia de 
B ies. Del'viìÌGò Sol de la Igleíia SanlÁguC* 
tin -f porque- lo§ ^ayOs; del entendimiento 
no eran inijiables .jx tomó Ignacio Jas lla
mas idei coraron* ETamórde J^guítino lie« 
gò ádecir •„ :qáe¡fíéirTuera,;Didsy 1© dexára 
de ítrJ,¡: para . qaé*Diosi Jo fueífe * Ignacio* 
con'; fupoficioh iwesds Jmpofsible'i decia* 
que* entre la'cert'ezfil, y  da dudad©’vèr à 
B ios yefeogiera la duda de verle , por la 
cs©ítreza de fervide. Del Patriarca,, Padre de 
tantosPatria'rc'as , Sáá Benito , eftendiehdo 
©1 Mónte Gafin o por todo-’ el Mundo.;,' toni ò 
fíanjlguacio las Efcnelas, y la ¡educación de 
tes Mancebos.'- Pa¡ra!qué ? Paraque: en la 

* p-renía de las letras íeles í!ftprùhánlàsbuer• 
nas coftumbresi; y efind-iando lase huma
nas, aprendan áfer ¿hombres. El vltimo fe- 
ñor ArzoHfpo dq Lisboa 3 tan grande Por-; 

v ' .  ‘ " ‘ W's
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tugues, como Prelado, y tan gran Prelado,1' 
como dorio , decía , que todos los hom
bres grandes, que tuvo Portugal en el figló 
paíTado , falieron del Patío de San Anto
nio. Aorá no le frequentati tanto fus nietos: 
defpues veremos fi fon tan grandes como 
fus abuelos. D el Patriarca S. Bruno , aquél 
horror fagrado de la naturaleza, que torna
ría San Ignacio ? T om ó el perpetuo cili
cio. N o lo pienfa afsi el Mundo , mas ló  
faben las Enfermerías, y las fepulturas. El 
cilicio s que anda entre el cuerpo, y el li
no , no es el qué linas p ica ; el que ciega el 
entendimiento , y niega la voluntad, eñe 
es eí que ahoga el alm a, y quita la vidas 
los otros cilicios mortifican, eñe mata. D el 
Patriar6aSa'h Bernardo , Angel en carne, y  
per elíbdiérmafto de leche 1 dé -Chrifto, to
mo Saíl Ignacio la Angélica pureza. En am
bos fue favor efpecial de la Madre de Diós¿ 
mas en Sanlgnacio tan fia guiar , que défde 
eí día de & cóhverfion, nunca m as, ni en e! 
cuerpo, ni en el alma , fintib penfamiento 
Contrario. Y fieado los mayores enemigos 
de la eaftidad los ojos, en quienes ponía fus 
ojos San Ignácío, les infundían caflidad; 
De los Gloriofos Patriarcas , San Juan , y  
San Félix ( á cúya Religión dib- fu Noitibré 
la mlfma Trinidad) tomo San Ignacio el 
oficio de gña. Tri

ni-,
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nidad humana faltaba la Tercera Per fona, 
quifo éí fer la Tercera. De efte rqodo(per- 
mitidme que lo explique afsí} el Redeinp- 
tor del Genero Humano, que tenia íolovna 
ísbfifiencia Divina, quedo como fubfiíiien- 
do en tres fubfiftencias humanas , Redemp- 
tor _en Juan, Redempter en Felix, Redenip- 
tq r  e-n Ignacio ?. mas en aquellos Redemp<- 
P > r  de los cuerpos ,en  elle immediatamen
te Redemptor.de ia$ almas» pel, Iluftrifsj-, 
roo Patriarca Sapto Pomingp {à quien cor? 
razón pqdHpQs llamar, el Gran Padre de* 
las Luces ) tomó San Ignacio J a  devoción 
de la Reyua de los .Angeles, y la doctrina 
del Do¿b>r Angelico. La primera devoción 
que bacía San Ignacio todos 1 q§ día* » er¿| 
rezar el Rofarío ; y el Farol;* que.-qulfo fi-r 
guieffen en la : Theologia. las* Maqderas;de 
fu Compania, fue la dodriña de Santo Thon 
más. Mas afsi concordò Sao Ignacio eíla 
aiííma do<ftrina,y efía mifma devoción, con 
tal preferencia, que en cafo de encontrarfe 
yna con otra,la, devoción à efta Señora pre- 
Valecieííe à la doctrina, y no Ja doófcrina a la 
devoción. Afsi fe empezó á praíticar en las 
primeras Gonclufiones publieas,que en Ro
ma. defendió la Compañía, y defpues fuf- 
tentó con tantes Libros. Del Serafín de los 
Patriarcas , Sañ Francifco , tòmo San lgna- 
c ío , por dedentro las Llagas, por defuera
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la Pobreza, Y efìimò canco Ignacio la eftréi 
chura de la Pobreza Serafica , que ató à la 
Pobreza con vn voto,, y à la efìrechèz mif-
ina con otro.* Hacemos vn voto de guardar 
Pobreza, y otro voto de eftrecharla. A los 
Proféflos mandò San Ignacio, que pidlef» 
fen llmofna ; à los nó PrófeíTos , que les 
dleíTe limofna la Religión , para que fa-
lieíTen á bufearla fuera. Por eíFp tienen ren
tas los Colegios, y no las Cafas. Del Pa
triarca San Cayetano , Uuftre gloria de el 
Eftado Clerléal, y cafi contemporáneo de 
San Ignacio ( aunque en algunas partes de 
Europa , qui fiero n honrar á fus hijos con 
cl mifmp nombre) no tomó San Ignacio 
el nombre porque fe le avia dado á Je- 
fus, Lo que tomó de eñe Apoftolico.Ins
tituto , fue la Divina Providencia. Y por
que no fuefTe menos Providencia , ni me
nos Divina , no folo la tomó éntre la cari
dad de los Fieles , fino entre la barbaría 
de los Gentiles. Finalmente , de nueftró 
infigne Portugués San Juan de Dios, to
mó San Ignacio la caridad publica de los 
próximos. Ambos fe ynieron en la cari
dad , y la caridad fe dividió en ambos. 
Tomaron ambos por empreña el remedio 
del Genero. Humano enfermo : Juan de 
vna parte, curando el cuerpo ; Ignacio 
de otra , curando el alma; Tujn con el

Hora-
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30Ö Sermon de San ßgnacio
hombre äe-?©zoxv,: qué formò el bario? 
Ignacio con el Nombre de - Jefas , que 
reformò ei efpiritu. No halló en aquel gran 
prodigio de aueíira edad ,Ta*Santa; Madre 
Terefa de' Jéfus ,r porque vino *al Mundo 
defpues de/5 m  Ignacio. Mas áfsi como 
Dios'y paria: dèe Temejanté;- 4 Adèn , del 
lado: del mifmoiAdàn forìraòà Evajafsi 
para dar Jeméjante; à San Ignacio , del lado 
dé ; San1 Ignacio formò à Salita ; Terefa. El 
textò de efta gloriofa verdad es: la mifma 
Santa. Afsj lo dexò efcrkq dp fu pròpria 
mano, afirmando , que de el eípiritu de 
San Ignacio Tormo parte de fu efpkitu, 
p del lnftituto de San Ignacio parte de 
iùjlnfìituto. Eñe fue el modo maravillo^ 
fio éon que el Patriarca San Ignacio vino 
á falir femejante fin femejante. Semejan-, 
te , porque, tomó los generös i fin ferne-?; 
jante , porque añadió las diferencias. Se
mejante, , pprque; irnitp Ja femejanza de 
•cada vno ;f fin femejante , porque vaiò 

■ en si las femejanzas de todos ;
■ ■ í vos ßmiies hominibm..

■ '■ ■■ ■)(<>)( .. • .
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jpp  f’T^Engo concluidas las dos pata
; Jl tes He mi difcurfo. Mas 

tentó, que no faite quien me arguya,de qufe 
en ella vltitna excedí los limites de ella;por- 
que las diferencias , que añadí á las femé- 
janzas, parece que deshacen 4 as miímas fe-i 
mejanzas, Comparé : a San Ignacio .con los 
Patriarcas Sandísimos de las otras Religio-: 
nes Sagradas ; y en la mifma comparación,; 
.parece, que Introduxe, 6 diüingul alguna 
ventaja; mas eífo es lo que yo niego.: Atía-: 
que hago dei Santo Patriarca la éftimacion^ 
que debo , y fu Cantidad merece ryaunque 
sé las licencias, que concede el día proprío 
al encarecimiento de los loores de los San
tos ; conozco también, y reconozco, que n | 
yo podia pretender tal v en ta jan i defearlc 
mayor grandeza, que la femejanza de taa 
efclarecidos exemplares5 y eftp es quanto. 
yo he executado. Digo , pues, y proteílo, 
que las diferencias, que ponderé, aunque 
parezcan ventajas, no fon más , que feme- 
janzas : antes añado , que ninguna de ellas 
fuera femejanza, íi no'tuviera alguna cofa 
de ventaja ; porque eifa es la prerrogativa 
de los que vinieron primero. San Ignacio 
yinq defpujs, y rnucho 4e%u?s de aquellos

^  ■'  ; .• TdeLoyolat



Sermon é  San Ignacio 
'glonoñfsimos Patriarcas ; y quien viene 
defpues , fi no- excede ,-no iguala; íi no es 
mas que fqmejante, no es fe me jante.
; 2oq En el capit« 44.7 45Í delEcle- 
íiafííco hace el Texto Sagrado vn elogio de 
todos los Patriarcas antiguos, comenzando i 
defde Enoc. Y llegando á Moyfes , dice 

Ecc. 47, . simihfn illum fesit in gloria Sandio- \
rum. Le hizo Dios íémejante i  los otros : 
sSantos en la gloria de fus ohrai, Eñe es el ¡ 

' «logiotfle Moyfes , que no íok> parece mo
derado , y corto , fino muy inferior , y caí! : 
indigno de la faina, y acciones de vn Heroe: 
tan íingularmente grande. Si Icémos las 
Jiiftorias de los antiguos Patriarcas-, halla- ¡ 
temos , que las acciones j y .maravillás de 
Moyfes excedieron, incomparablemente á j 
Jas de todos los pafíados, ,No;me‘deten-í 
go en demoftrarlo , porque fuera» materia ! 
tnuy prolixa 5 y me mortifico en no hacer 
vn paralelo dilatado de Moyfes con San 
Ignacio. Voo , que habla con Dios ̂  facie 
adfm em . Otro , que le vio. tantas vezes, 
Vno , Legislador famofo : otro, fingularif- 
fimo Legislador. Vno, Conquifiador de-la 
Tierra de Promifsion : o tro , Conquiftador 
de nuevos Mundos. V no , Domador del 
Mar Bermejo : otro , del Occeano , y de 
tantos Mares. Vno , que cecllb la gloria de 
tantos trabajos a Jofue: otro, á J.efus, Vno,
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|  quefacode el cautiverio féífckntaSinii 
1  snilias : otro , íaimlias »Ciudades, y Rey* 
í: nos ñn ftuOaero. Uno , qué por el zelo de 

Jas aliñas , nodudó fer borrado de los li- 
‘ foros de Dios : otro , qué no fe quedó atrás 
: cñ femejante exceífo, Pues fi Moyfes exce

de dio tanto las glorias déilós GtrosPatriarcas; 
y como'no dice k  Eféritora yque los aven- 
¿ -tajó , fino que folofuéfé'mejante Y Similsm 
% ¿llamfeciiingloHa'SmSfWurn. En todo ef- 
v;: to  no adelantó mas , qué á confeguir vnz 
y íemejanza? No. -Porquelos Otros Patriar

cas fueron primero , Moyfes -vino defpues: 
i y aunque excedieífe mucho á lós primeros,, 
y 110 llego mas yque á fer forcejante» SÍ no 
y excediera, fuera menor j porque excedió» 
f  fue igual. El! exéeílo hizo la íemejanza 5 la 
: toayoria» la igualdad. Dé todos los Pa- 
•; trlarcas de las Sagradas Religiones, -folo 
¡ vno tenemos en la Sagrada Eícritüra, que 

es Elias. San Juan Bautifta fue el mayor dé 
f los nacidos; y efta mayoría , comparada 
i con Elias » adonde llegó •? No á fer mayor»
% que EliaSy fiñd á fer como é l: Venit loan- £w. t 
f nes Baf tifia in Jpirttu , &  virtuie Elite, 17*
I Los que vienen defpues , comparados con 
\ los que vinieron antes, no fe miden tan- 
| to por tanto» fino tanto por mas. SÍ hi- 
|  «fiéis mas , íois igual > fi hicifteis tanto, 
i Ibis menos.s>- -
'?■ y
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Y aual es la razan de eñe modd

!de medir, que á la verdad parece deíigual? ;; 
El que el igual quede menor, y, el mayor i 
igual, no es. deñgualdad? No. Quandola | 
comparación fe hace con los que fueron v 
primero ; porque eífa es la prerrogativa de a 
la prioridad. Loa primeros , fiempre go
zan la ventaja de fer primeros, y eña prima
cía ,ó  prioridad , tiene por si rnifma tal ex- : 
celencia, que comparada entre igual,e igual, ¡ 
íiempro queda fuperior; y es neceííario, que í; 
ia  nlifma igualdad fe fupla con algún excef- í 
io  , para no fer, o parecer menos , que 
igualdad. No ay , ni fe puede concebir ma~: 
^yor igualdad, que la de las Perfonas Divi
nas. Ved aora lo que hace la Segunda Per
dona , no para fer , mas para probar, que es 
igual a la Primera: Non rapinam arbitra- 
Jus ejf ,ejfe: Je ¿e t̂ialem JPeo.j féd feTnetipfum í; 
exinanivit fotmam fervi accipiens.-- Siendo 
el Verbo Eterno ( dice San Pablo } Imagen i 
ifabftancial del Padre-, e igual en todo con 
el , para moftrar ,que eña igualdad era fu* ; 
y a , y no ageaa.;. propriá, y qq robada; ^na
tural » verdadera , y no fingida, ; t;pmb la 
forma.de ñervo ; hizpfe hombre, padeció, i 
y redimió el Mundo, .ILfta eonfequencia de ¡ 
SanPablo fadado, mucho que entender á ¡ 
todos los Padres, y; ExpofitoresírPorque i 
para Yeibd' ja igualdad ? 4 '-!e ■
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tiétíe con el Padre, parece qué avía de pet¿ 
tóanéceí a fu dieftraen ei miftno Trono ; y 
para moftrar , que era Imagen, y verdades 
xa Efigie fuya ( como leyó Tertuliano) pa
rece , que como eípejo del mifmo Padre*; 
avia de retratar en si mifmo todas fus ac-

i  dones folamente, y ninguna otra, Si elPa- 
I dre crio el Mundo , críele también ( como 
|  le crio) el Hijo: fi le govíerna , govierne: íi 
¡: le decreta, decrete : íi le manda, mande, Yj 

fi ei Padre no fe hizo hombre, ni redimió 
v el Mundo , no fea tampoco hombre, ni Re- 

demptor > porque tomar el Hijo otra for
ma ( efto es 5 la forma Humana) que el Pa
dre no tomó, y hacer lo que él no hizo, pa~ 

i rece que era defigualar lá igualdad , y deT 
f hacer la proporción, y mudar la femejanza 

de verdadera , y perfecta imagen. Pues fi el 
Verbo fe quiere moftrar igual, por qpé fe 
defiguala? Si fe quiere moftrar femejante* 
per qué fe defemeja, y por qué hace lo que 
ei Padre no hizo ? Porque el Padre era la 
Primera Perlóna, y el Hijo la Segunda; y 

; para moftrarfe igual, ylfemejante , avia de 
\ hacer mas. En el Padre nó ay prioridad 

de tiempo, ni de naturaleza, mas ay prio
ridad de origen : El Padre es la primer 
fuente de la Divinidad, de quien el Hijo la 
recibió : el Padre es el primer éxemplar,de 
quien el Hijo es Itnagen : en fin, el Padre es 

Púrt.lV, Y  1$



\  qualquiera que feá^aunque no fea, ni pue- ; 
¿a íet máyoria/) qugipa^raoílrar el Verbo ? 
al Mündo la entereza de fu igualdad , y la 
perfecclonde fufernejanza, fue conyenien- f 
«e5* ûjs iiieie& mas v que ,el Padre avia he
cho* De efta forma ( á nueftromodode en- 
tender) Tuplio eLVerboconel exceíTo de Jas ¡, 
acciones,la prioridad dél eligen,-y pro-1 
porcíono ¡a prerrogativa: de exempíar con * 
los nuevos refplandores de laCemejánza. Y f 
fi eftoiue decente, Jr conveniente en la igual-1 
dad de Píos éntre la Segunda Perfona, y la | 
•Primera, bien fe yequanmece0arÍQ fetá,eo | 
ladefignaldad de lo.s hombres. Excedió el ¡ 
Baúiifta a Elias* para feí Igual con el e%-:¡ 
éedÍo¿Moyfe$a los otros Patriarcas, pará:¡ 
íéiáss femejante. Luego* aunque San Igna-1 
eio parézca y que excedí b a los exertíplares I 
íántáfeiiHos , que imito , neceílarianiente \ 
a\da,de; fer áfsi ^ayiendo íido ellos prime-* \ 
r q : para que éU’ el. excedo quedaíTe propor* !

* clonada la igualdad., y en la diferencia j 
a, la femejknza \ E t vosJimjles y

aé-# '' . ***
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504 ■ \  Cabemos con el fin. Eí
J~\_ fin para que Dios jun- 

, to en San Ignacio las femejanzas, y períec-, 
¿iones de todos los Sanios, file para que' 
en eñe gran Santo bailaremos junto, ló qué 
en otros Santos fe halla dividido. San Igna^ 
ció (fi bien fe confi^eran los principios,, y 
fines de fu vida) fue el fruto del Flos Sm¿íe- 
r»m. El Flos Sañétoruto era la flor ¿ San

i

Ignacio file el fruto* Si dé todas ks^flores 
fe compufieíTe vña flot fola, eflá florteüdm 
la  fragancia de todas las flores ; y fi d e e ft&  
flor ñaciéffe Vn fruto * eíté frutó terldria tos 
íabotes de todos tos frutos* Y efta maravi
lla hizo Dios en San XghacíorEl libro fue la 
flor, Ignacio el fruto vn fruto, que con
tiene ert si todos tos fabores ; vivS|nto, qué 
fabe á todo lo que cada vno defea,y ha tne- 
üefter. El Maña era feote jante fin feme jan
t e , porque tenia el fabor de todos ios man
ijares i fin femejánte, porque ningún manjar; 
•labia átodo, como el. PoteíFo fe llamo'

V«

íMatiá t o Manhu, que quiere decir : Éaod.cí
¡0 boe. Qué eseflo^ Y áeftofe refpondia, t<f. if* 
||¿3 todo lo qqe quifiercdeSk Lo mifmo digo 
# o  deS.Ignacid.Tadóddíqttequifieredes,to->
09 - quanto defeafédesXtodo lo quéhuviere- 
i>- V 2 des
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Sdes menefter, hallareis en efte Santo , 6 ént 
efte compendio cié todos los Santos. Ef- 
la  fue la razón , porque ordeno la provi
dencia Divina, que concurriellen , y fé'jun- 
taíTen en efte grande exemplar tanta diverfi- 
dad de eftados, de exercicios, y fortunas. 
Nació Hidalgo , fue Cortefano, fue Solda
do , fue Mendigo, fue Peregrino , fue per
seguido, fuepréfo, fue Eftudiante, fue'Gra- 
duado, fue Efcritor, fueReligiofo, fúesPre
dicador , fue fubdito , fue Prelado, fue Le
gislador , fue Maefir o de efpiritu, y hafta 
pecaddr fiie. en fu mocedad, defpues ar
repentido , penitente, y Santo. Para que? 
Para que todos lo hallen todo en San Igna
cio : Omnibus ormiia fa íius fuum. EliHÍ- 

• dalgo hallará en San Ignacio vna idea de la. 
verdadera nobleza, el Cortefano los primo
res de la verdadera policía, el Soldado los 
timbres del verdadero valor. El pobre ha
llará en San Ignacio , que el no defear es la 
mas cierta riqueza; el Peregrino, que todo 
el Mundo es patria ; el perieguido , que ,1a 
perfecucion es el caraéter de los efeogidos; 
el prefo, que la verdadera libertad es-la' 
atio^ncia. El Eftudiante , hallará en áSah- 
Ignacio el cuidado din negligencia ; el Le
trado , la ciencia 6a"amBacipn.-;>el Predica^' 
“¡dor la verdad fin fr!efpét©pcd'.Efctitor-la;vti-;

En-ítféyte. ElReítglofo 'hallará m  San.)
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| I^<^!^ |>erícccion  mas altarel fidadito^ia, 
; obediencia mas ciega ; el Prelado , la pru

dencia mas advertida el Legislador, las 
leyes mas¡ juilas. ElMaeílro de efpimu ha
llará en San Ignacio mucho que aprender, 
mucho que exercltar , mucho qne enfeñar,

• y mucho por donde crecer. Finalmente, el 
pecador ( por mas metido que fe vea en el 

; Mundo ', y en los engaños de fus vanidades) 
Halja-ryernSan Ignacio- el verdadero Norte 
de fu falvacion 5 hallará el exemplo mas 
rato -de ;la converfion , y mudanza d¿ vi-: 
da ; halará, el efpejo mas vivo de ¡vira re-3 
luelta i ’f  ̂ confiante penitencia j y halíatá el 
motivd'mas eficaz de la confianza dn©io$¿ 
yen fu miíericordia: para pretender!, para
confegulr , para perfeverar , y para fubir,' 

y llegar á la mas alta cumbre de la 
fantidad, y gracia , con la qual fq

mide la Gloria
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203 ak^A^*#, Sít como ay vnos hom

bres , que nacieron 
para si fplo; y otros, 
que nacieron para si, 
y para la República, 

y por eíTo fon.’los- m #  & üeí^ritos del Ge
nero Humano , y de la famaif afsi ay vnos 
¡Sancos, que fueron efcogidos folb para ala
bar á Dios , y otros .para alabat á D ios, y 
favorecer, y ayudar a los hombres. Y fien- 
do tRa fegunda prerrogativa tan parecida 

• ■ “ al



i y  Manye* $ r 'f
alm ifm oD ios, que- no nació pararsi ¡ fínd 
para nofotros ; y tan femejante à lesiá.ngé- 
les, 4 üe juntamente véa á Dios en feiiCielo, 
y nos guardar^ en- làTierfa. Si hiciéremos 
comparación en el mìftnò generó  ̂entre tei- 
dos ios Santos, y Santas .y fadlmeijter halla- 
rèiriOs |que no íblp' igutd&i mas excédio à 
todos. Quien ? La Gioriofa SantaBarbara* 
á cuyapfoteceidn -, y memoria, con tanto 
eftraendo ¿ y eommocfcn dedos Biementos^ 
fe dedica efte alegré día. ’ ■; ■ • ¿ í i dr ‘ ■ •

204 En las paiabras[ iquO d’̂ pnféí 
dice Ghriáo , Mfeeftaó Señor
Nueftro , que es Anejante ei Reynade! 
Cielo" à vn teforo efcondido en el campo, 
el qiiái, como leballaCe vá hoitttóféiven- 
turdfoyfe fue luego à vender quanto tenía, 
para comprar el campo s y hacctjíe fefíor 
delteforo. Para la mtelÍgeriéia'MÍ^!<Í^é te-: 
foro eféOndido fueffe eñe , es needífario fa-
ber primero qual fea el Reyno dé el Cielo, 
que Cltriño llama femejante á é l : Simfle ejb 
Megtwm Ceelofum thefauro abfcdndito. San 
Gregorio Papa advierte aquí domínente, 
que el Reyno del Cielo en las Divinas Le
tras fe divide , 6 diñingue en dosr Reynos, 
vno eterno ,• otro' temporal; evito futuro, 
otro prefente ; vno en la Iglefia 'Itriunfante, 
qué defeanía en paz en el Cielo ; otro en 

l la Guerra, y Militante., que aun trabaja, y. 
f y 4 " ■ pe*
i



f Sermon d&Santa'Barbarà;
pelèa fett la Tierra. JDe áqui iefigup^qu^. 
afst cómoaydosíteynos femejantes aL fe«* 
foto?'dféopdido, afsi .ay dos teforos efepn- 
¿jdos ‘Xeméjantes al yftp, y otro Reynoi s y  
eftos fon los dos tefo'ros;, que Santa : Bar-, 
bara^ompro con el pteqio de quanto te
nia V ffymit' vnw$fit¿qUf b a b ely^ em it 
agrum-Mlum* .--.i.hv - ' ■■■ > . ,ri;o

ao .Ténía Santa Barbata,  como-hi-i.
ja^ica^yiherederade Dioíepro fu padre, 
feñor nobilifsimo de la Ciudad dt Nico- 
médi^ ¿- ¡vnLfiquifsijio patrimonio de; los 
bienes ^queílánian deifottunav Tema mas,
òtroom p preciofó* yernas rico , que era el. 
de codos los dotes de naturaleza, y gracia, 
liermofula, difereaon, \bonefl|dad, y Jas 
demás virtudes, por dónde el defeo, y emu
lación de todos los {mandes la pretendían 
por Efpofa. Y avi en do ya confagrado k  
Dios todo efto en la flor de fu edad i haftá 
|a libertad , y la vida le íacríficó à fu Fé , y. 
á fu amor. La libertad en vn dilatado mar*-’ 
tyrio , prefa por muchotiempo, y aherro
jada en va Gaílillo ; y la vida en otro man* 
tyrio mas breve , peto mucho mas cruel,', 
ítendo variamente atormentada con todos 
los generös de tiranías i y finalmente dego- 
liada conia mayor de todas por mano de fu 
proprio padre. . , ■

%  og  a  ; : Efib fu? el ap&cio • v^dadeea-
.. ; rocn-s



I  •• . ^ _ < Vtrgen,y Martyr;^ \ '313'
iiwhte de todo quanto poíTeia , con qü# 

ft Bárbara compro los dos teforos, vno para 
I  si, otro para nofótros. Para si el 4 e lá eter-:; 
|  na Corona ,• que goza en paz jen .la Iglefid 
f Triunfante en el C ielo; para nofotros el de 
|í perpetuo focorro, con que nos ayuda á ba*¡ 
|  tallar, y vencer en la Militante de la Tierral 

De eñe, que es el que oy venimos á recono- 
|  cer delante de fus Altares en perpetua ac-í 
§ cion de gracias» es del que tratare folamen- 
f £e,Copfeffando,pues, primero, que para pu

blicar los poderes y loores de Santa Bar- 
J bara, afsi corno los truenos de la Artillería 
|  fon mudos,afsi las voces mas pulidas de los 
I Predicadores , y toda nueftra eíoquencía^ 
I Barbara; A V E M A R IA . 'b ...

i-K „ i ' -i& ? * " .
t Regmm Cadomm tbefouro abf-
I {¡endito in agro : quem qut mvenit homo, 

flbfcondit, Ó“ prce gaudio illius vad it, Ó*
|  mendit vniverfa qug habet , &  emit 
|  qgrumillum. Matth.i 3. v.14.b

S / ’ I I .j:& ‘

I 207 T  XN A délas colas admira- 
|  V /  bles que hizo , y tiene
J píos en. eñe MundQ, y de qug fu, fablduria; •

t



'» 'j r4 Sermón de Santa Bafbara, % ,
y fu grandeza mucho fe precia , fon fus té- 

- foros efcondídos. Por ventura, dice Dios 
á  Job, entraíie tu en ios teforos de la nieve, 
o  vifte mis tefóros del granizó , los quales 
tengo réfervados para el tiempo de los ene
migos , y para el día dé la guerra, y de la 

lab 1%. batalla? Nmiquid ingrejfüs es thefmros ni~ 
<ui$ ̂  aut thefaurosgranMnis afpexifli ? Que 
praparazñ in tempus bojiis, &  m  áiem pug- 
n<s Por ventura pudo halla aora
la efpeculacion de los Phílofbphos defeu- 
brír el verdadero origen, y las canias délos 
Vientos 5 tan inconílantes, y leves , tan en
contrados en fus opiniones , corno el Nor
te , y el Sur ? Mas por elfo los defengañb 
David , que folo Dios , que crio los vien
tos , conoce fu nacimiento, y los faca quan- 
d o , y como es férvido del ífeeretode fus te* 

J4 * foros: Qüi producit ventos de tbefuurisfuis, 
3Mo es menor maravilla, que no cre^endd 
la fuperfi cié del Mar vn dedo con todas las 
corrientes de los R íos , que en el defagúan, 
fean tales las inundaciones de el M ar, que 
ayan ahogado Ciudades , y fepültado Pto- 
7  indas enteras. Mas todos ellos diluvios 
particulares , fin fer ayudados de el Cíelo, 
ni de l$s nubes, los tiene depofitados Dios 
en los ocultos, y profundos abifmos de 
fus teforos : Ponens in  tbefauris abijfos. 

- Finalmente, de ellos mifmos teforos efeon-
didos



' Virgen, y  M ártyp. 515
¿idos avia profetizado Jacob: Innundatio* 
petn maris quaji Iüc "•Jugent, Ó* tbefdurus 

. qbfconMtos arenarum»
aoB De m odo, que en la Tierra, 

en el Agua, en el Ayre , como en diferen-¡ 
tes , y vaíliísimps campos , tiene Dios e£»; 
eondidos fes teforos.Mas ninguno de eñoSjj 
con fer tan varios, y tan grandes, es el que 
el mifmo Dios deícubrió rá Santa Barbara* 
y de que ella-con los caudales de fus mere
cimientos fe hizo feñpra. El mayor, el mas 
noble, el má? prodigio fo , y el mas efeon- 
dido refero del Vniverfoes el quarto Ele
mento , el Fuego. Es tan efcondido, que 
Pitagoras, y  otros, que refiere San Aguílin* 
porque no-vemos la Efphera del Fuego, la 
negaron totalmente. Los lugares , en que 
la namralg2;a coloco los Elementos, ocupan 
todo el efpacio , que fe /dUende defde el 
centro del Mundo halla él Cielo. La Tierra 
al rededor del centro yel Agua fobre la 
Tierra el Ayre fobre el Agua, el Fuego fo
bre el Ayre, halla el cóncavo de la Luna, 
ü del Empyrep. Mas íi la Esfera del Fuego 
están immenfa, y el Fuego naturalmente 
luminofo , como no lo vemos, á lo menos, 
de noche ? Luego fe-ñad e s , inferian ellos 
Autores , que el Fuego no tiene Esfera.Mas 
ftepdo evidente pot otras demonílraeiones, 
que la perfección 4el Vniy|rfo no podía,ca

recer

D e u t e r .



Sermón de Santa Bardana,
recer de-efíe teforo; lo que debían inferir,' 
como nofotros decimos, es, que no fe ve, 
por fer teforo efcondido, Y porque no 1q 
puedan contradecir los Phllofophos, y Ma- 
thematicos , leanfe las primeras palabras 
con que la Efcritura Sagrada defcrive la 
creación del Mundo, y hallaremos en ellas 
expreffamente la Tierra , el Agua , el Ayre, 
mas el Fuego no;: Terra autemeratinanisi 
&  vacua , &  Spiritus Domini ferebatur 
fuper aquas : Terra autem, -Veis ai; la Tier
ra : Super aquas. Veis'ai' el A-gua. Spi- 

" ritas Domini. Veis ai el Ayre. Y por 
que razón Moyfes , afsi como; hizo men
ción de los otros tres Elementos , no la 
hizo también del quarto ? Si hizo men
ción de la Tierra , del Agua , y del Ay- 
r e , por que no la hizo también del Fue
go ? Porque Moyfes , como notaron San 
Bafílio , San Juan Damafceno , y Beda, 
foto hablo de las1 cofas manifíeftas , y que 
fe ven. Y afsi como callo la creación de 
los Angeles , porque fon invifibles ; afsi no 
hablo del Fuego elemental , porque eílá 
efcondido ánueñros ojos.

sop Efte teforo , pues, tan propría- 
mente efcondido, es el que Dios defeubrió, 
y de que dio el dominio a Santa Barbara, 
haziendola Governadora, Protectora , y  
Defenfora del Fuego* O glqrjg^ hija de



Virgen^yMartyr; 3x7
Eva, mayor ffenora ,que la c im era  mugtr;
aun en el éftado de la inocencia, yenda fe- * 
ücídad del Paraifo ! El mayor poder, ó po
deres, qué nunca Dios dio á algún hom
bre , fue á Adán« Y que poderes le did?
Sobre la T ierra, fobre él Agua, y fobre el 
Ayre: Vt prafit pfeibus maris, Ó* volati- 
libuscaeli, &  hefti]s, acvnwerfa térra, Tó- 
do lo que fe mueve en efte Mundo, 6 na
dando en el Agua, o bolando en el Ayre, 
o andando en la T ierra, eftará fujeto á ta  
imperio. Mas afsi como Dios dio á Adán 
el dominio de los tres Elementos inferio
res , el del quarto , y fupr cirio, por que no 
fe^tedio ? Si al irnperio de la Tierra anadio 
eíjlpA gua , y al del Agua el del Ayre ; a l 
dePAyre por qué no anadio también el del 
Fuego ? Porque elle le refervb Dios para Si»
Leed los Prpphetas , que fon los que vi
viendo en la Tierra folo podían entrar, y 
vér la Corte del Cielo, y hallareis, que to
do el aparato de la Mageftad de Dios es 
fuego , y todo quanto decreta , y executa,; 
por iníirumentos de fuego. SÍ eftá fenta-. 
do , fu Trono es , de luego : Tbronus eius- &**>- 7* 
fiamma ignis, SI falc á paffearfe como en--9* IO* 
Carroza, las ruedas fon de fuego : Rota 
eius ignis áccertfus. Si lleva delante de si 
fu Guardia R eal, los Archeros fon de fue-: 
gos Ignu a0 e ij)fu?n gygeedeP, Pof qualw

quis-
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1 18 Sermón de Santa Bai'barai
quiera parte que buelvc el roftr<> 5 íakii del 
llamas de fuego : Ignis d facie sius exarjit.
Si mira , es con ojos de fuego i Oculi eius 
tanquamjiamma ignis. Si oye, es con oidos j 
de fuego : Deus , qui exauddet per ignem. j 
Sí habla, es con voces de fuego : Audifli j 
verba illius de medio ignis. Y halla el míf- j 
rao Dios fe creía vulgarmente, que era ] 
fuego : D sus nefier ignis comfumens ejt, Ello i 
es lo que vieron ios Profetas én; el Cielo » y 
también lo vio todo el Pueblo en la Tierra, 
quando baxó Dios á darle la Ley en el 
Monte Sinay: Totus autem Mons Sitial fu - 
mabat y eo quod defcendijfetDominus fnper 
mm inigne. De todo el Monte fallan, 
biaa nubes efpefas de humo * porque|K& 
avia basado en fuego fobre él. Todb^lo> 
que fe oía eran truenos» todo. lo. quefe vela 
relámpagos : E t ecce caperunt mdiri teñid 
trua , misare fulgura. Halla los Genti
les por ellos efedtos. a fu Júpiter 1c llama 
ron Tenante » y le dieron por armas' lo® 
rayos , cantando fus Poetas del falfo Dios: 
lo mífmo , ni mas »ni menos, que David 
afirmo del verdadero : Intonuit de Cosío ■
Dominas, dtifsimas dedit meem fuami,
grando , ¿ 7“ carbones ignis. Elle es , como1 
decía* el imperio, y  govierno del quarfco» y ■
íupremo Elemento , que Dios rifervo para 
sij y aviendold negado á Adám,.y no c.once-¿

di-



Virgen ̂  y  M ártir. ; ' j  ip 
| didole a mnguho «te tañeos Heroés fama*-' 
? io s , como paíTaron en tantos figlos, le de- 
| lego finalmente en Santa Barbara, fnjetan* 
E do la Esferadel Fuego, y fus píodigioíos, 
I y teinerofos efeétos al arbitrio de fus pode- 
I res ; y el foeorro , y remedio de ellos a 
| Invocación de fu. nombre,

r  §* 11 l  ■■ ̂ - #' ■ ■-S
310 ’\ J r  Si me préguntaredes, quaíi* 

j [  do te dio Dios la invefti- 
dura de efte Imperio ,  ó la poffefsion de e£- 

| te goviemo, y de qué modo ? Bdpondo, 
| que por medio de dos rayos fatales, poco 
íj deípwes de la muerte de la mifina Santa, 
i Coneurrieró para la muerte, ó parad  triun- 
|  fo de Barbara dos barbaros , vno menors 
¡ otro mayor tirano,, ambos crueüfsímos. £ 1  

|  primero, y menor tirano fue Marciano, que 
f martirizo ei cuerpo inocente , y virginal de 
¡ la Santa , con los mas exqulíkos tormen- 
I to s : El fegundo tirano, y mayor, fue D10Í- 
|  coro fu padre, que con entrañas mas fie- 
|  ras , que las ixiifmas fieras , deíembaynó la 
|  efpada, y la corto la cabeza. Qué haría á 
I vifta de efte expedáculo ei fuego, que coa 
Es mftinto oculto, y mas que natural , y i fen- 
í ría en aquellos íagrados, y coronados ddp- 
; pojos, y yá epigerizaba á reconocer la nue~ 
;• - v a
M



r3 ío  Sermón de Santa Bárbara;
-va fujecion, y obediencia, que defpues de 
-Dios le debía ? Rafgaronfe en el mifmo 
-tiempo dos nubes ̂  oy enfe dos temerofos 
tauenosydifparanfe fariofaníente dos rayos, 
los quales , derribando j.abraíTando, y con- 

¿iumiendo á los dos tiranos en vn momen- 
to  , los deshicieron en cenizas, Ha, mifera- 
bies idólatras, y tiranos impijfsimos, que fí 
en el mifitio tiempo , en- que los dos* relám
pagos os hirieron los o jos, huvierais invo
cado el nombre de la mifmá ví¿tima,á quien 
quitafteis Id vida, ell'á, íin duda , ós libra
ría de la muerte! Mas ni los tiranos ciegos 
Tupieron conocer donde tenián fu remedio; 
ni ios mifinos rayos, que en efta exeeucioa 
comenzaban ya á profeffar el culto , y ve
neración de Barbara, efperdron fu imperio, 
o  confentimiento para vengar fus injurias, 
porque no obraban como caufas naturales 
por proprio impulfo, mas guiados por def- 
tino oculto, y entendimiento fuperior, que 
los governaba.

a i x Y para que veamos quan enten-* 
didamente hirvieron á Santa Barbara, y íin 
efperar fu obediencia , la obedecieron; 
comparemos eftos dos rayos ,-fin vfo de ra
zón , con otros dos rayos racionales, y de 
grande entendimiento. A los dos herma
nos , Santiago , y San Juan , les mudó 
Chrifto §1 nombre , ó fe le acrecentó, lia- 
- . man-



■ : VirgsñifMa^tym". á p r í  ' 
triándolos rayos * Idcohum- Zebedai y
loannem fratrem lacobry impofiMPU M m .i - 
nomina iBoatienges } qmd i sjl jiU'y tonifmU j 7. “ "
jff(74W^J-',-"'P^p^iaineiite)qiitefe deefe/hfc
Jos ;deLrraen®iyy porque del trueno nace -ĉ  
rayo , Baanerges  ̂en fraífe Hebrea , a Sy~ 
riaea, qual era la vulgar de aquel tiempoy 
fignifica. Rayos. Y que hicieroneftos dosRa* 
yos tan entendidos? Negando ios Samanta*; 
nos aChrifto la entrada defuGiudad,quifié--; 
ron ambos caftjgar eñedefprecio» y vengar 
efta injuria de fu Maeftro, haciendo como 
rayos, que baxaflfe fuego débGklo^ y abra*; 
faffe á los Sama¡ritajK>s.'V*n^^e?íttéfoy ef* 
te zeloj y eñe penfamientoi tan bravo, y tati ; ? ¿ 
bizarro nodo quedo en el ayre. Y por que?
Porque confultaron , y pidieron licencia á 
Chrifto:: Domine, :9wis-., dieimut y defcerp- Luc,?¿
dat ignis de Cosío confumat illas "i Ref* y 4, 
pondió el Señor , que el no avia venido al 
Mundo á matar hombres, fino áfalvarlos* 
y que ellos, como fus Difcipulos, aviaftde 
perdonar injurias, y no vengarlas. Lo mil- 
rao avia de refponder Santa Barbara,fi ellos 
nueftros dos rayos la conlultáran s 6.1a pi
dieran fu confentimiento, para vengar fus 
injurias , y matar , y abrafar a los tyranos,
Mas ellos, lleudo rayos fin entendimien
to , entendieron mejor el cafo. Ay cafos en 
que. por pedir licencia} fe pierden las mas 
' . P arí.IV ., % gb -



Sem&nde SantaBarbará; 
•gjoriftfas sccicmes^Mocót diícretarhente Sari 

; ; tChryfoftomó, que fi la Magdalena
Jum era pedido licencia para derramar, vna 
& ¿ z  á fus pies, otra fobre fu cabeza, fus 
Jprecipíbs vnguentos ( que eradlas aguas de 
-Cordova , ú d e  ambar de aquel tiempo ) 
Como efte regalo era tan contrario á la mor
tificación , que el Señor profesaba, claro 
e s , que no lé avia de conceder la licencia. 
Mas el miffflo S eñorque íua avia; de con
ceder la licencia., defpues qnelaMagdaie- 
®a fin pédirfela, le hizo aquel bbfeqnio, no 
fe refiftioAla, obra ,mas la aprofeo, y ala- 

’¿¡ath.xs, -b o ‘ 1-mtíemmopm op&mtmft. mme. Lo 
io. ¿raiíma huvíera fucedidQírá los dos rayos 

del Apoftolaclo., fi ellos 'hubieran ahraíTa- 
,doálo& Samaritanos, como jiullamente me-, 

•< reciau. Mas lo que ,eü.os,.fiefldo taneiiten- 
; didos, no entendieron fmÍ hideron , hicie-

ta i t i .
*&■

ron fin entehdímiénto nueftros, rayos, por
que eran gobernados por otrainteligencia 
rilas alta. ■ ...

i u  Eñ el cafo, de la prlfion de 
Chrífto , San Pedro , fin pedir licencia, fa* 
c& la efpaday  embiftio á los enemigos:, y 
comenzó á cortar orejas.: ios otros Difci- 
pulos por él contrano, llegaron al Señor, 
y le pidieron licencia : Domine yJi percutí- 
•mus ingiadio l *Y quien fe moílró mas fiel 
íiervo , mas valiente ,.,y mas zeloíb, de

. * la



' V irg én y  Mártyr, 
la vida, y honra deíu Señor ? No ay duda, 
qué Pedro ; y como tal, le ¡alaban todos los 

Santos. Entre los ortos Difcipulos tam
bién íe hallaban los dos Boanerges, u dos 
rayos : mas quien fe portò como rayo f fue 
Pedro ; porque eíTa es la bizarra naturalo-- 
2a de los rayos, herir, y ejecutar primero¿y 
defp'ues proceftar fu fujecion, y obediencia. 
Es texto excelente en el libro de Job : Nun- 

. quid mittes fulgura , &  ibunt, &  rever- 
Uríthf dtcent tibí i AdfumMh Por ventura, 
dice Dios à Job , foh talesíus poderes, co
mo los ínios, que artojes defde él Gieid ló'S 
rayos, y defpues de aver %xeCutado , :torV 
nen à t i , y te digan : Aquí eftanlbs prompk 
tos para obedecer lo que mos mandares? 
Cayetano, deñiafiadatnente fútil en ètte paf- 
fo, dixo , que eftaban aquí trocadas las pa
labras , y que jprimero fe aviari de prefén- 
•tar los rayos obedientes,y decir : AdfüinUs, 
y defpues exeeutar lo que les mandaíTeri* 
Mas con tazón es rechazada de todos, eíla 
futileza , como agéna de el texto, y de la 
condición del ráyo -. porqüe los rayos, déf- 
pues de calificar fu obediencia con la exe- 
cucion,.entonces es qtiáíido la prOtefian con 
decir : Aquí eftamos : Ibunt, &  reverten 
tía dicent : Adfumus. Eìk> es lo que hicie
ron los dos rayos vengadores de las injurias 
de Santa Barbara, comenzando la proteina-

X a don*



^"¿4 Sermon de Santa Barbara;
'cìoti, y reconocimiento de fu obediencia, 
y  fiijecion à la Santa, por la  anticipada 
execucionde lo que debían à fu honra , fin 
cfperar ei mandatoj  ò licencia de fu impe
r io  : EB nimirum bac circumlocutio obfe~ 
quentijsimorumfamulorum. D ice , con San
fjregorio  P ap a , el doótifsimo Pineda.

' *-
: ’ ; , , . §. I V» ............ .

- r̂ i j ' . A Vemos vifio, como San- 
/ V '  ta Barbará leñateo el 

iíias^efcondido teforq de la naturaleza, 
que es el fuego , y como Dios le fujetó las 
mas violentas, yitemeroías partes ,sb .efec
tos de e l , que-fon i los rayos. Diciendo, 
pues, el Evangelioque los teforos de que 
.habla, ninguno -los alcanza de gracia, fino 
comprados, y comprados con todo quan- 
to  poflee j Vendit vniverfa , qua babet, 
&  emit agrura illmn, Siguefe, que,veamos 
qtial fue el precio proporcionado, y juño 
con que nueftra Santa 5¡ y,ella folo com
pro , y merecib;efte extraordinario,domi- 
íiío. Es queftion. curiofá, y no fácil. Pa
ta  ininteligencia avernos de fuponer , que 
eños teforos, qualefquiera que fean, o los 
compran los Santos por mano propria , o 

l^por mano^agenax. Los ConfeíTores le com
pran, por mano propria con las virtudes,

y



Virgen, y  Martyr: ’g%f
y buenas obras , que ellos por si mifmos 
exercitan : los Martyres le compran por, 
mano agen a , con los tormentos, y cruel
dades que les hacen padecer los tyranos. 
Mas de aquí parece que feíigue, que efta 
prerrogativa Angular deSantaBarbfra,qual-; 
quiera otra Virgen, y Martyr la mereció 
igualmente , porque dio el miímo precio. 
La mifina naturaleza parece también , que 
confirma eíte derecho en dos excepciones, 
b limitaciones , con que produce Iqs rayos. 
No folo los Poetas , que merecen poco, 
crédito , mas los Autores de laHíftoria na-; 
rural, como Plinio , y los mas , exceptúan 
de la jurifdíccion de los rayos entre las aves 
al Aguila, y entre los arboles al Laurel, Y 
afsi como el Aguila, y el Laurel no fon do
minadas , fino predominantes al rayo ; afsi 
á ia Virgen^ y Martyr parece que'es debi-i 
do efte predominio : á la Virgen en qttanto, 
Martyr , como al Aguila, por la Corona ; y  
á la Martyr en quanto Virgen como al 
Laurel, por la Laureola. Que caufa, pues, 
ay , o que razón de diferencia entre tantas 
Virgenes, y Martyres , para que la ííngular 
prerrogativa dé efte dominio la dieííe la 
Divina juft icia , como premio de fu me-: 
recimiento , vnicamente á Santa Barba-i 
ra?

? 14 JLa razón manlfiefta e s , porqué.
"  ' ......... : d



Sermón de Santa Barbara, |
cl Mar'iydo de Santa Barbara, entre todas* ¡ 
y  todos los Martyres , fue el mas violento, lí 
y furiofo de quantos fe padecieron à manos I 
de los tyranos, to s  otros Martyres pade* |  
cj'eron à manos de los perones , y Diocle- % 
ciados ^ a n ta  Barbara .a manos de fu pro- ¡ 
prio Padre : genero de m artyrio, por la $ 
atrocidad de efta circunítancia , no foio 
{iugular, è inaudito, mas no imaginable, h 
Supo Diofcoro, que fu bija era Chriftiana, |  
y por ningún medio depromeíías legado, I 
ni de amenazas, de benevolencia , ò rigor, • 
con que pudieífe apartarla de la F.é ; prjme- ¥ 
rameóte Ja eìitregò al Prefidente Marciano, |  
debaxo de juramento , que todos los tdr- ¡ 
mentas , y géneros de martytíos , qiiantos I 
hafta entonces fe havian inventado,los avia | 
4e experimentar , y executar en ella : y aísi f 
lo juró, y fe hizo. Los eculeos^as ¿atadas, '% 
Iqs efcorpiones , y peynes de hierro, las la- § 
tuinas encendidas , Iqs plomos derretidos, | 
los pechos cortados, los dientes , y voraci- f 
dad de las fieras , tody fe. experimento en 
Barbara ; no aviendo^parte fana, y de que 
no cornefielangre en todo el delicado cuci*. \ 
p o , èhirieddpifeyyà;, no el cuerpo , fino las { 
¿leridaS vitas íbbffl Otras, Yencid®pues, j 
Mamanojy vleádo^gotados/eo. vft&o'todos : 
fus tormentos , pronunciò finalmente la 
yitim.a fenÉectcid;, y-mando. idos verdugos, 
i'..- 1 " que



Virgen, y  Maríyr. 327*
que cortaffeñ la cabeza a Barbará. Los -
Verdugos ? > Replico el Padre : Elfo no* 
Yo foy i y con ellas manos, quien la ha de > 
quitar la vida. Efto dixo defembaynando 
la efpada, y defcargandola con toda fuer- , 
za en la garganta inocente:, con vn golpe! 
la dividió la cabeza de los ombros. O , ef- 
peéiáculo , ó ,  portento de inhumanidad 
nunca vifto, como decía, ni oído , ni ima
ginado!

215 Un folo Padre , leemos en las
Efcrituras, que quitaífe la vida á fu hija, 
que fue Jepte , en cumplimiento de vn vo- 
ro , que avia hecho áDios. Mas que com
paración tiene aquel cafo con efte ? Aquel 
fue vn exceífo de Religión, efte vn prodigio 
de crueldad *. 'Allí el Padre era Sacerdote;, 
aquí facrilego, impío, y blasfemo. Uno fa- 
crifícaba á Dios fu amada hija; otro á los 
Idolos la hija aborrecida. Uno derritíen- 
dofele las entrañas como cera , por la com- 
pafsioñ , otro con clcorazotijmas duro que 
los marmoles: Uno corriéndole de los ojos, 
lagrimas de piedad,.y am or; otro vomitan
do por la boca llamas de odio, y de ira. Uno 
derramando ja fangre de la hija, como pro- 
pria; otro, no folo como ageno, mas como 
del mayor enemigó. Uno temblandole la 
mano de Ja efpada ; $tro triunfando de ver- 
la teñida en la purpura, que la falla de las

. " "  " ' X 4 ye-
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Venas, Uno y instando á quién defeabálá 
y ida; Otro , quitándola á quien fé la avia 
dado.' Uno , Con el mayor exémplo de Fe; 
otro,con el mayor efean dalo,y horror de la 
naturaleza. En fin yambos padres, y ambas 
Jíljjis■, tilas cofft tal diferencia en vno, y otro 
espectáculo, que» viendo el facrlfieio de Jep- 
te  , lloraban. de laítima mugeres , y hom
bres ; y á -villa del parricidio de Díofcoro, 
fe pafmaban, y eftaban atónitos los leones, 
y. fygíes. Y como el martyrio de Barbara 
fúe él ibas violento,® y  furiofo de todos los 
naartyrios , por elfo mereció con él d  do
minio del mas violento, y  futíof© de todos 
los Elementos. •

21& Comparadme aí padre de Bar- 
barajen la violencia , y furia de efta acción,- 
con el fuego,y vereis quan parecidos,y 
femejantes fon vno , y otro. Noto adver- 

■ tMamente Sénecaque es natural de la vio
lencia , y eficacia del fuego , no confentír, 
que las cofas fean lo que fon : Ignis nihtl 
effe, tf-uodfit, fa titm . Era Diofcoro padre 
de Barbara ,-ma^‘íarvioleiieia, y furia, b por 
mejor dedr^elífuego de fu tiranía, no con
firmé queíi||f |e  lo que era. Era padre, y 
dexo de- fcx|yádre* Mas afsi avia de fer , o 
dexar de fer lo quq era, para mas propria- 
mente fer como effiiego. Entre todos los 
Eiémeiitps:; folq e| Eüegq nq e§ padre? todos



I íes otros en
,y  M drtyn : rg'¿ p

igéridran,y fon fecundos, folo el
I Fuego es effcéril, y no engendra. ECTa es'lai 
d propríedad de la etymologiá con que losLa-» 
i tinos fabiamente le llamaron j^w/nCompo- ’ 
í neíe el nombre Ignis de /» , y de Gigno, co- 
I mo fi dixeran : Non gignens, el que no en- 
1 gendra ; porque las Salamandras, que algu- 
| nos le prohijaron , ion fábula. Mas hície- 
1  ron :■ Para guardar perpetuamente el fue—
§ go, que llaman Sagrado, inftituyeron la Re- , 
I ligion de las Vírgenes Veftales. Y por que 
¿ razón Vírgenes ? Para que ellas, y el fue-.- 
í; gó , á quien guardaban, fuellen femejantes: 
í él por naturaleza , y ellas por inftituto , fin 
i generación.. Oygamos ál Autor de fu Ri- 
¿ tual en el libro de los Paños:

Nec tu aliud Vefiam , quam <&ivam intelige 
l flammam, .

Nataque de flama cor y  ora núlla vides.
} Jure igitur Virgo efl 3 qug femina núllé 
|  remittity
f Nec eapit-.

Y como el padre de Barbara, fíendo padre 
f; por naturaleza, dexó de fer padre por tira- 
fe nía; y aviendola verdaderamente engendra--
fe do , la quito tan cruelmente la vida i como 
j | fino la huviera engendrado; en perpetua 
|  memoria de eñe portento de inhumanidad, 
i§ la dio juñámente Dios el dominio de el 
§| Elemeaíoy que íolo río es padre. f ni engen-t



‘33©; Sermón AeSm ta 'Barbfra^
«ira : y afsi como ella padeció la violencia,- 
y  furia del mas violento, y funofo de todos . 
los martyrios ; afsi dominaíTe la violencia, j 
y  furia del mas violento , y furiofo de todos i 
los'Elementos. , j

217 Y íi la íingularitiad tlel inattyrio j 
" 4 e Santa Barbara mereció eñe dominio có- j 

aann fobre el fuego , no fue menos debido 
á  la caufa del mifrno martyrioel dominio^ 
c imperio particular fobre las partes mas I 
violentas , y fiiriofas del mifmo fuego ,’qüe 
íbn los rayos* Quando el padre , ya cruel, 1 
encerró á la Santa en aquella torre, mandó, 
que fe abrieífen en ella dos ventanas ; y co
mo defpues vijsfTe abiertas tres, y fupieffe 
de la miíma hija, que ella avia añadido la 
tercera en honra de la Trinidad del ver
dadero D ios, Trino , y Uno , que adora
ba ; eíla F e , y proteftacion confiante fue la 
caufa de fu martyrio. Vamos aora al myf- 
terio , y proporción de el premio, con que 
Dios la remuneró. En todas las cofas, que 
Dios c rió , como marca, ó caradter proprio 
í al modo de los - grandes Artífices ) impric 
mió algunos veftigíos de fu Soberano Ser, 
Trino , y Uno , aunque muchos no los co-

w,y
turas irracibnales , ninguna trae-mas im- 
preflb, y exprefiVen si efte carácter, que el 

;; '* rayo*

Pial 76. o°cían, como dixo Davm : E t <vejrigia tus 
non comofceniur. Mas entre todas las cría-



rayo, el qual es vn tridente de fuego, divi* 
dido en tres puntas, y por eíTo llamado
trino jò  trifulco:
lile paterfieHorqtteDeü, cui dextrafrifulris

Ignihm armata efi* ; ' . *
Dice Ovidio ., y Seneca:

Qpifex tri falci fulm inìi fenjìt Deus,
Por otrà parte la mas naturai hoftilidad de 
los rayos , que fiempre bufean lo mas alto, 
e s , combatir, y efealar las torres. Tanto 
a ísi, que en algunos lugares de Italia, que 
refiere Plinio , fue prohíbidó en tiempo de 
guerra, que fe levantaren torres, porque 
todas las combatían, y deftruian los rayos:
‘turres bellicis temporibus defiere fieri, - &m- 
nulla non earum fulmine diruta^ Y como M caP* 4 * 
la caufa del martyrio de Santa Barbara fue 
la Fe , y proteftacion de la Santifsima Tri
nidad y efculpida, ò declarada en las tres 
ventanas de fu torre para que el premio ■ 
fueífe proporcionado , no folo al martyrio, 
fino también à la caufa ; en memoria de la 
Trinidad, la dio el dominio de los rayos, 
que reprefentan à la mlfma Trinidad en fus 
tres puntas : y en memoria de la torre ,1a- 
hizo Tutelar de la¿s torres, y cabillos,
• , -pata quedos guarde , y defienda i

-  ̂ de los mifmós rayos ;
. V ' ***A

$ .V .
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;2lS 'Arábicn ios fea, todo Po- 
derofo , y todo Piadofo 

Dios (que no me quiero congratular en eñe 
cafocon nueftra, y vuefira Santa, finó con 
jeuefira infinita bondad.) parabién os feaa 
lefios miíinos poderes, qüe conmnicafieis á 
Vuefira grande ■ Sierva , y Defenfora nuef
tra , para que tenga vuefira miferieordia 
quien modere los rigores de vuefira Jiifii- 
c ia , quando vuefira mano , armada de ra
yos, quiera fulminar al Mundo , o os tenga 
con la mano el brazo , o los apagué , y di
vierta antes de llegar á la tierra.

2 ip  Es tal la bondad de Dios ( el 
qual ,aun quando mas ayrado , no fe olvi
da de fu miferieordia) que quando quie

bre caftigar á los hombres , lo que mas 
fíente, es-, no aver alguno , que fe le 
oponga , y refifta. Efta es ia quexa, que 
hace por boca de líalas en el capitulo 
cinquenta y hueve , donde el Profeta 
deferive al mifino Dios: ayrado contra los 
cautivos de Babilonia, y armado de jufticia, 
de zelo, de indignación , y venganza , pa
ra caftigarlpSj.y deftruii'los, como á enemi
gos : Indutus ejiiujütia v t lorie A , &  galea 
fiíutiiinendite tiusúndutrn eji vefiimentü
\V\v ........  ” ultiH



' - . ’V irgen¡yM artyN l 
't>kionis*& Qpertuieft qu&fípdíio zeli. SM 
cut ad vindiffam quafí ad retributíomm *
boftibw fuis-z.) 0“ vicifísitudinem inimicis 

fm j. Eífaseranlas armas , de que Dios ya 
reliaba vellido de puntaen blanco , para 
execiitar. el caftigo en aquellos hombres.
;Y fu quéxa , en medio de ella delibera
ción, qual era ? Benditaíea?cal bondad , y 
tal am§r o! Mt\ vidit. qm fi non efí vir t Ó“ «  ̂
apondus^efí^ípma .non t f í ■. j qui oecurrai.
Afsi provocado de fu jufticia, afsi ayrado, 
afsi armaidd ,afsi determinado á eaftigar, y 

> ya con los inílrumentos en las manos, lo 
que Dios mas fen^ia , Jo  que mas le congo-« 
xaba, lo que mas re afligía, y  caíi defefpera-;
•ha (qué todo éfto fignifica; aporiatus efííJEni 
-fin , de lo que fe' quexabael buen.SeuOr, es¿ 
no ayer vh hombre,que fe ópufiefle, y con- 
rradixeíTe ;á fu mifma deliberación , y acti- 
dieíTe por los que queria caftigar, y rogaf- 
fe, é intercediefíe por ellos ; y cofieficacia 
de razones , como Moyfes, le .per fuadleífe 
á perdonar ; ó luchando con el», como Ja- 
cob , á fuerza de brazos , y a brazos, lo re-;
'duxpíTe, y rindieffe.
! 220 La mifma quexa hizo otra vez
Dios por el Profeta Ezequiel , diciendo:
Non qfcendifíis ex adverfo ( o como lee el Ezeq. i . 
original Hebreo : Non afeendiftis infraBa- í* 
ras j &  ínter,ruptioms l  ñeque oppofuifíts
: '0U~



Sernos de SMteBarhara; 
ynurum piró domo Ifrael ¡ wtftayétis in pra~ 
iio in die Domini. Fue el cafó, que tenia 
P íos fitiada la Ciudad de Jerufalén con el 
Exercito de ios Caldeos, pata caftigarla, y 

- deftruirla : y teniendo ya abiertas brechas 
.para el alfalfó real ( que eífo quiere' decir: 
-FraffiuraSi '& interruptiones) quexafe Dios 
’de que los ficiadós no hlcieffenícontramu
ros á las mifinas brechas : NéqúeQppofuiJlis 

. 'mwmm'ií no falieífená defendi# á viva fuer- 
, 2á la entrada de los eñemigbs» Pues íi el íi- 
tiador era Dios, y el Exercito de Dios, y de 

<X)ios avia de fer la victoria, y el caítigo: 
-/« die Domini i por que fe qtiexa el mifmo
Dios de no aver quien iole opufieífe , y re- 
■íiftiefle ? Non afúendifiis ex ¡ adverfe , ñeque 
¿oppofuiftts- -'Porqué fie&do la con
dición de Dios ' no conditiar; -, fino perdo
nar ; no affidar, finó confidar a no matar, 

•fino dar la vida , quando , à mas no poder, 
;toma las armas páta caftigarnos, lo que mas 
defea, y eftìma, es , hallar quien le refifta, y 
obligue á cmbayuar la efpada. Por eífo, 

-quando dà femejantòs poderes contra-si, ò 
fobre sì mifmo à Barbara , ni a eHa j^ni à 
nofotros, fino al mifmo Dios, doy yo el 
parabién ; porque fi antes decía ; Non ejl 
vir, qui oceur rat. Y íe quexaba de no tener 
vn hombre, que fe le opufieífe ; aora ya ten
drá yna múger, qu_e lo venza, y defarme.

•* Las



Martyri 33$ 
a a x ■ ta s  mas temerofas, y formìdav 

bles armas de Dios fon losnauienos, y los 
rayos : Dominúm formidabunt aekserfarij 1̂ eS't* 
elusi & fuper ipfos in Calis tonabitr kxvas¡- 
do de eibas armas nos pinta David al mif- 
mo Diós ,&con tal horror de palabras , que 
aun pintado hace temblar :• Commota efiy 2. Keg. 
&  contremuit terra '■ fundamenta montium ■ 
eoncuJJ&i fa ttf i, 0  conqmaffiata , quoniain 
iratus ef¡ eis. Jfcew ditftm us de m ribm  
eius -, &  ignis de ore eius vorabit : carbones 
fuccenfifuni ab eo. InclinabitCalos , 0* 
àefomdìt % 0  caligo fub  pefibus eius, Pr¿e 
fulgore in confpeSiu eìus^fuccenjìfuni carbo^ 
m s ignis* Tom bit de Gato J&ominus /0 »- em- 
celfus daini vocem fuam* M ìfìtfagìttas, 0? 
dij'sipamt eos tfulgur, 0 " confumpfit eos* E t 
appamerimt ejfujíoms maris , &  revelatd 
fu n i fundamenta orbìs ab ìncrepatione Do~ 
mini^ab in/pir alione fpiritus furoris ems. No 
ay lengua^ue pueda declarar la pfofopope* 
ya tremenda de efta deferlpcion, fino em- 
mudeclendo. Inclinará Dios los Cielos, y 
acercarfe ha mas k la Tierra, para caili- 
gar fus habitadores : debaxo de lo,s pies 
traerá vn remolino de nubes negras , obí- 
curas , y caliginofas^: de fus narices le fai* 
dràn humos efpefos de ira , de indignación, t  
y furor : de la boca, como de horno en- 
¡ce.ndfdo 3 esalar^ vq. voleri de fuego tra

ga--



S effm n ^^a n ta0Ü0 arai 
-gador i que todo lo encienda é'n b r a f a s f  
lo conyiertajéii carbones: atronará los oí
dos atónitos con los bramidos eípan tofos 
•de fu voz , que fon los truenos : cegará la 
viña con el difparar de los relámpagos al
ternadamente encendidos, abriéndole , y 
tornandofe á cerrar el Cielo tetherofamen-
te hendido : difparará finalmente fus fae- 
tas, que fon los rayos, y centellas : com- 
inoverfe han los Montes, retumbarán los 
¡Valles, afondearfe han hañavlos'Abifmos 
los Mares ; défcubriífe ha el centró - de la 
Tierra, y  aparecerán traftotnados los fun
damentos del Mundo. Y en medio; de. éfta 
confuíion, afibmbtó;, ' terror.,’y défeiayo, 
■quales. eftarán ló,s corazones' de los hom
bres y y que ferá dé elida h fSonfumklos 
ha Diosdice  David: ÉK 
Mas eñodc entiende del tiempoieasque Da
vid efcrivib muehosVaños ant'es'deéívér.eíi
la Tierra la-Glorio-feDefenfpra de eftas’ba- 
teriasqíylde ¡eítos^kos debGiélo^bafta.en- 
tonces invencibles. ¡rEero.de%:ues ;qué en 
el Mando .fue. conocido .aquel Hombre Sa
grado^®' el Sagnadode aquel Nombre^ por 
mas q,ue las . nubesi fe k  afanen :e.n jtruenós, 
fe " enc ien.d an en rétate oagos y -fe de s haga n 
en rayos f Santa Barbara ! •) en invocándo- 
■ fe,vy fonandó eñe poderoío, y iportentofo 
Nombre ,,lo§; truenos ? los .relámpagoslos 

" " jra y os



>.•!'&i$gebifM a rtly k  "...
1 fáyos todo fé'difsipd,y aquellos eñruendoSj’ 
| miedos $ y ameiiazas del Cíelo ¿ noTolo pa^
¡ reeiefdn fin efe&o , y fe deshicieron fin dá- 
¡ no: mas donde la Tierra temia fer abraíada|
I íe vio regada, porque los, rayos fe refolvie-*
;• ron en: ríos, y el fuego fe convirtió en aguad 
i Fulgura mplttviamfecit, ;; : i
| - s a i  o¥o no quiero * ni puedo dedi^í
; que defpues que en el Mundo huvo Saftt^ 
í Barbara j losirayos nó fiteíiln nocivos á lo# 
i hombres , ¡ ó aífombránddlo9Tolo con el 

ayée, ó'qaiiíaíidóles la vida , y > haciéndolos 
; ceniza con el fuego ; pues eftáti llenas las 

Mftorias de munetes notables de grandes,
: pérfdnagés j heridos ,:ydqfpedázados cort* 

rayos; Mas lo que líalo  quiero decir > eé| 
que de perfana, que jnvoeaíFe á Santa Bar-; 
bar a 5 yalgunrayo láofendiefíe ¿ ninguna 
liifioria ay a ni jreonio luego dire ¿ la puede 
aver. Seneea s en las queftrones naturales^ 
deípues de difputar fobre el origen , y for-, 
madoa^dodos rayos? concluye con vnafen-v 
tenciatverdadfefameñté qíloyca: Malo *f&U 
men non tinam  ¡{qudm-fí&jfeéc .‘Antes quiero 
no temer ebflty»í,r que conoceirle; Tu * LuO’ 
cilo , enféña i  lós otros cómo los rayos fe 
hacen j yopaea mí folo qiiifiesía faber , 'co-i 
nid rio fe temen : Itaque dios doce, queni? 
admodum fiant : ego mihs tñétwn illortírd 

• CHcuti malo , >qudffí natUram iudicaru Y ít'
Part.IF, X . pre*
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S e im ^ ií^n p a '^ ifb á ra i
preguntamos al miínio Séneca s'Cómpféi 
puede no temet lósiiyosv? ílefponde>que 1 

# tío temiendo iá  aiiuáte.Sbloíqaieri noce-; i 
. me la- muerte -* nó teme: e l" rayo. * Y no-bal* ¡ 

tara (hablando; QemlHcamente j?encomen-; j¡ 
¿arfe vn Jtouabre :•& los.í?iofesf-?,.íAÍjfoluta^
mente no.'Porque los rayos;V^iGe'j vh°s
ion fatales, y neceíFarios, y ellos s de nin
gún modo fe pueden evkare qtros fon xron- ;j 
tingentes , y'arMtráriosv yjfoloipant ellos | 
pueden aprbv^hár¿a¿ós^iotóes,y’PÓtost j
Q u a d a m  m i m  d  f f i j j *  f u f e  I

t n t i i b  P v t  i ^ é o h i m i m e n É a n t ^ i

f#M7. * -fi' &? m£a<füf- j
tepia* 'Hal^a^vSeneéá^vbom i^^i^íi^!']

-* Pbilofóphoi.--*- mas dinlFe. Bárat nóíotros,: |
pues, que íat&mos; que motaydhado tañaos i 
que la BrovHénciá;DÍvin^^fietápje ;übrey I 
y todo Podétofay digo, ¿que! min§ua tuayól j 
podrá, haeerimái íá:quien fe encomendare ] 
á Santa Barbará;,'. Y por que S: ¡Porque • afsi. ] 
loirpromedo.; ©ios -a. :Sa«c^,ftaifcdb%oAn>f 
te,s;de ofrecQDÍa gargaim.áifc.Qéfpmlariíef 
Xyydno-:: hizo. .B^l^a^taitósavi á iDios, 
que á todos* tessque la-tqna^fferií'porinte- 
ceíTora , nánMdieffe- fu ©IvánarMageílad;

. l^queyiipkM fen^:'y  eifecbiiBifisq punto: 
fe.oyo v®&:vo©dei Cielo ¿¡ que decía roAísi;. 
%á'Cfj'mqdefeasi ■■■. ¡Luego nángtmrayo.-..piré* 
de herir, á quien-tomare por iniercefora'.
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a ^ ih» *tw.***«*" La ■m aféque neîai,;es, eyfe 
d ^at^ .'^ ^ ô è ;;:àqu«nr».;^Ki4quefftip:y4 i ^
Gklo £«£¥o*.4 fe Qfas >&tei $*$& qaç ;Â-ls 
deitraenoÿ tam bien esvcmdetPiQS» çojîfo
dktebji **\-p*?
gos.left^-¿giltidífa Yo;?4 tetBib:s.  ̂e«:to?ît^iijfe' l 'JJVr 
fe: te$âfWnje, » ç©a> aq«§Ma Æap̂ iaait:
de-.ljias y.gorqua: no: f^ î^B c Q ^s  «ifeíftnssá
yeldad} &yaa íuefíb contrariaba Qt£3*/üh

, i 1 j ' li V W i i ■■ . J i.í 'i' jp ^-t • •

nywih uq:'J:S»~ . 
á2íi:j;)íq[”'

y ü i l L i t  l ì  í?.’; í .• 110/1
^  Goiqbnrn; ;•'• noi 
: dqití5 ¿ jŶ |tios -tlßlg 

Sldpn ■ Íoí! pQiicteSj!
! y; jdomíniúírdtíSanta teLfdtegbì
j '^a^^;,ÿ:ipai|fra4Qp.:i 9 ^ iy fc^ t< ^ K jfafiwî

rioibs paréos 4M
Ma;s ha eígteiS
do nxueboipís

I daì^i|®a.Stòtórfebre,;:M É tesW o4et:I f e ’;
go.i ífe to l« fto d k ¿fe rj^a4 p t

; tas y qu^enlaiyqqattoi^eln^mpO j eu q»e>
I 4omhiabiii^àtai 3arbtai'3ri: 

itíum y e ^  :Ja.Regiaardeí fc$frjgx>
lamp3g£$l¡:tí¥páyi®$* Ï: l^feSbdbS 4öS 
íi)jípep.rcií ftrdfeQCe.s giiciende’el)
fiij?ga, tea ;qug.taíahien:eftt^rb lo s- baftifsi* 

i mol teàèfÿos ;, rf vfbrinidabies; joçéadiosrda 
¡ los.G<3gadtj.a$̂ : Éfte vnivterfal dominio, cob 
1 mov Govetfnadara, y P ro ífá o ra , esercitò.
I nutefttea, Sabta por abacio. 4«, ma?’ de,¿nil
i •1 ' 1 Y 2 años,



Sem ^deSánt^S^rBara; ■ 
años, que tan to s#  chutaron défde ítt; itjafi- 
éyrio, haíta el afioya referido;de mil tre-' 
cientos y quarenea y quatro. Yhagoaqui 

sponda- diftineion de tiempos i y de poderes* 
clríft* porque en. efté año fe 'acrecenté' i* lt'ióiftnfc 
ií/44! Sstíftai-fobiré-la? jutífdiciotf del %^d!Eie-: 

m m uli y natttral?lM e losfuegqs 
le s , cuyos pEódigíofos exceíTos ±¡queseada 
dia vemos; crecer mas, y mas, cda* liuevos 
horrores de la naturaleza, entonces tuvie-

tff.it
*5 *

ron fu principios Gon tazon claman las 
Bfctitufáá'pqüe de-laspattes Siptentriona- 
Ie$-y del Norte Saldría todo lei mah Afsl 
f e  yìò ■ età Gerínatíia- -porqùè' tle'elia'felio* til 
aquel afidi p^ 'p^e^V ìuverfò^^éiG eflé^ 
idunaaiió^ la1 fatal' invención deía p©lvdra,: 
fiendo fu de-féulífidtjr-BertoldO'díiepró s:;el- 
¡quat ya trai^eri^^apellídoi él--color, qué’ 
avia'de tenéMtí infernal invefiéiotí^dBlpri^ 
mér Profeta ,*que profetiió-lostoafeS |  que 
enei SeptéñtrlOniaviáivde'tfeñeryjtoíOrigen, 
fue-Jeremías^, quando erf-figuray à& vná 
caldera -ardiendo &X)lfani'¿fit£éeitfifm - figo 
‘qMíw  ¥í© epliftétfndió; f coít-HqMft 
dán ¿avia de iáhrafár [icJertífáfém ^  verdad 
derathenteOji qiMaflte^p^iál^S-íntweho' nsas 
fiatUralméfiES fe-puáden :eftténderjdíld'nCen- 
dio , con-qiie Bertoldo abrasò-f-èl Mundo: 

tbid. .14, Ab Aquilone fàndetur maìuM- fupèf omñes 
Imbit atores terra* Aquel fuego : abrasò 

. \ • • fola-



, ..... «,«*■#' ^
lolamentfe los habitadores oé Jerufalen, cftlf 
ha abraíado, y confuniidó todas ia^nacio-w 

ijjes de^-Múpdo. Y del fe dice con mayos*, 
propriedad, Pandetur mdurai -, que el mal. 

¡te abrirlaV:y defeubriria » porque haftaem»
.gonces refiaba encerrado ¿ay oculto en los. 
ífccretos de la naturaleza ry qifando líe int-4 

- vento--:?,; entonces: fe defCübríb  f  Pmde¿

r * 23 j , Los primeros ¿ que fe hall|í| 
I ,aver ^fad# de Artillería :Con el artificio efe 
|  ̂la polviora: ( a lo meoos én la Europa) £u^ 
| ron lds.Mo.ros , contra los Chriftianos en jai 
t i Batalla de- Algecira, en Efpaña. De*modcy 
¡ -que bien advertida la; Chronologia.de kg 
i tiempos , ’en el miírno, figlo , y cali por los 
[ miffnos años tuvieroniu infaufto nacimienn 
f to las dos mayores peíles; del Mundo , la 

pólvora s y el; Imperio Othomanó. Y pare¿ 
ce qüe afsi eftaba profetizada vna, y otra 

\ innchos’ figlos' antes pordOaniei en el ca-í 
. pitillo Aprimo. Habla. ,allí el Propheta .d.s 
los quatro mas famofos Imperios del Mun
do i y con grande efpeáálidad de las 

> -partes del Romano , que: le. avia de rob&,' 
í y .domioar el Turco en Afsia, Europa.^y, 

, Africa -¿¡llamando al mlfmo Turco , Cornu 
j parvuhm , por la baxezade fus principios. 
| . y  en la mifma orden de-la narración , dize, 
I guervip é  Dios femado en el J rp ao  d e Tu



IblL xj

*

o v.

SermsmdfS'&nf&pdtíarai 
¡Magcfitadyyqub de iá boca le falla" vn rio’ 

Ibid. 10. í4 e. 'íii§gó. •• arrebatad©.: Flum m  ig n tu s , rd-
" hfque/egnMebúfm difach^^hbc'eji-ah  
fi ¿íms,. Y qek- rio d'c' itiego ^ombrada- 

«nrente arrebatado-- 5'yíuriofo és'efté •, fino el 
..de la pólvora, giverítado en cliálitno. tiemT 
*p© del •Irnpieri'a 'Ttíiquefipó , cémo':luego 
-ñbea el niifino Pro^heca ? Afficiebam frop- 
íer vocem fermonum grandium , quos covnu 

'ejU&xloáwehátur*--Era „el Autor d^r^fta in- 
sh tím ú  Religiofo de profeísipefiy ¿1 qual, 
'-QOñknd bren diceiiljp©fída®b-'i Afuera-'inéjor, 
a |d t  en ei tlempb :eií que hacia aquellas ex- 
ipéweaciál » fie 'efifivieíld encbnvehdahdo á 
díMos-y-mas permite5 el mifmo'©iosideme- 
rf&ntes iriveneionesí, afsiipara cafiigo de los. 
-malos, comp paraiglodá exaltación‘¡de
los Santos. Primeramente falla elle fio-de 
.fuego de' la boca de D ios, porque no íblo 

: las cófas nat&ífites fon e feo o sff l¡b o ca , 
P!di. ? i ,“yjde:íü- váz'-ir.£]i.fi fm t-, fino
. „ (lar drtifieialeá yd’u^h'd^í^rfcií-d-o,

-b p c tak k tó p  , difponc fifiProcidencia-que 
^ha-gani--* Eíterioypues, de fuego arrebata
nte-7,y  ffiriofo dd la-polvora y fe dividió lue
go-cuantos canales, vnos mayprbsf> ©f rqs 
- ménór-esy quantds-los - cañones.i|.é Merrb, 
ü de bronce, j|ot-doitde el mifioió-ffiego 

. ■fúrioíamenteye¿levita , y por^efib íellaman 
4 tecas-4 e tfuego; -En- la Cavalfeíla ias'pifio- 
folb , las,



Y ifgen ,^ f M artyr, A 
las , y  das caravanas; en los ¡infantes Ibsmof. 
qKCttSyy^'sr.-at^Etos £>#olo$ Exercitos* 
y en -los -®ioro¿-<i<j.faaCáijdia4?stós cañones, 
y  1^6culebrinas. Y todos eÁolL infirumen-* 
tos, y ios que los manejan y quedaron defdb 
cntcmees fujetos al üupejió , y  debaxo d© 
la protección deSanta Barbara, ,:....

224 .' Ved quinto fe auñreñto fu do
minio, ton Ja invención; 4 e la pólvora,; 
en la multitud;; en la variedad;, en la fuepl 
2a , en iosefefros, yaun en la facilidad de 
los tiros ,:'y maquinas de fuego, áque prefi* 
de,d@afa;engeñd¡*arfe vn rayones neceffa- 
rib ,• .que las tierras, no feaq oO/Vxtremo; 
frías., que por eífo en la bciRa fr>ü£3rjdsi-( 
idos j esneceflario, quér el tiempo fea; Efi 
tío , u Otoño : que las nubes.fean efpefas, 
y húmedas : que las éxalaciones fean Cecas, 
y calidas: que el movimiento , b antiparif- 
taíis las encienda : que la rotura por donde 
fale, fea porlá parte inferior , y no por la 
dé arriba,; y  que la materia fea craífa, y 
pingue, - porqne no fe difsípe , b apague, 
el fuego antesque llegue ála.Tififta* Todo 
ello es necefíario para que fe forme vn ra
yo en la Jdegipn del Ay re, Pero en la Tier
ra. quan poco bafta! Baña que á los que tie
nen el íupremo poder , les fuba á la cabeza 
vn vaporcillo , u de codicia, u de ambición, 
U de embidia 9 u de odio , o folamente de
■ /  ^  4 .....  "  ya-



$44. Sen^^SSat^^Barbará;
Vanidad,. y'gloijg y para que cpntjrji vn| 
Fortaleza^ o fobre vna Ciudad Hueva tanta 
multitud derayos yqüantas fon das piedras 
de fus murallas. Los rayós, que caen de el 
Cielo en muchos años , fon contados ; los 
que fulminan de la Tierra en la batería, p 
defenfa de vna Plaza , ño tienen; cuenta, 
Aun quando los del Cielo no fe contentan 
con herir los montes , ó con emplearfe en
las fieras yy en las encinas , 6 foló con me
ter miedo á los hombres : raro es el rayo, 
que fea reo, mas que de vn ¡homicidio. Mas 
los que falen de vna pieza! de Artillería , ÍI 
fiólos viftéis ¿oid el eftrago que hacen, En 
la Batalla Naval , entre los Cpfariaiios, y 
Fráncefes , en la Ribera de Salerno , mato 
vna vala de Artillería quarenta Cefarianós. 
En la Batalla Campal de los Alemanes con
tra los Efpaúóles, junto á Rabena , mato 
otra pieza con vn foló tiro,mas decinquen- 
sa Alemanes, En la Guerra de Alberto Ce-
íár contra los Polacos en Boemia , no dicen 
las Hiftorias de quai de las partes , mas afir? 
man , que vna fola Vaia,, mató ochenta Sol- 
dados. ■' ■ "-CÏ

-. 225 Que femejanza tienen cón la 
fombra de efto las Balleftasy las Terebras, 
los Arietes, las Catapultas, y todos los 
otros mftrumentos bélicos, que con tanta 

ingenio'inventaron primero los 
\ “■ Crie-;



¿en; y m m f K  
Gflegos, defpues los Romános; y  édft tan-: 
ca fuerza de brazos , no confegtíian en' mu
cho tiempo , y trabajo^ lo que hace en vn 
momento vna mano con vn botafuego? ’ 
Muchos huvo , que quifieron imitar los ra
yos , que la Gentilidad llamaba de Júpiter, 
en que fue tan famofa la arrogancia de Sul- 
mon , Rey de Elide, viviendo, como es 
fabulofo, en el Infierno el cafiigo de fu 
atrevimiento, Virgilio le llaftuloco , póf^ 
que quifo imitar el rayo, que no es imó- 
table. _• ■ -v-

jpemens qui nimbos, &  non imitabile 
fulmen . '

<ss£re, &  cornipedum eiirfu. Jimulami 
equorum.

Mas íl la Muía adivinara , que del mifmo 
Infierno avia de falir la polvera, de ningún 
modo diera al rayo el nombre de inimita* 
ble, pues nueftra artillería, no folo le imi
ta , mas le vence. Todo eháparato, y fabri
ca eftruendofa de vn rayo, á que fe reduce 
enelayre ? A vna nube , á vn relámpago, 
á vn trueno , y al mifmo rayo. Y todo ello 
íe ve, y experimenta con ventajas en el tiro 
de artillería. El humo es la nube, el fuego 
el relámpago , el eftruendo el trueno , la va- 
la el rayo. Y digo con ventajas , porque la 
nube acabó en el primer parto , y en rom- 
piendofe fe dcsljyko ¿ y  d^íyaneció :■ y la'
’  ̂ pieza



*3f4  ̂ Sei^an$#$4i0®Bárhdra%
4»ra años..enteros',- f  

ligio®.* difpaEaodo,. f  : arrojando de si,. en el 
ípjifeiodis, y ce  Idtniíma hora*no fol©;vr.ü, 
ftj^mmckós rayos« Poeo ha diximos, que 
4Íi foégo fl|gd.Bj^«t3|cftcál, y no engendra? 
fc&i -mbs. d^p»«aii¿que eí artificial-ic juntó 
íOíi Id polvosa eiitod© el genero de los vi- 
Tientes * tien-e; hijos de fuego. Animales de 

en los cam^ioAf ferpientes.. de-fuego 
rbafilifeos, ¿yes de fuego en, les JaL 

£0®e$, y en-todos los otros jnftrumentos 
fuíforeos, hombres de fuego. Hombres de 
fiiegó en la artillejia i b^b r'q s^ fn cg Q  en 
las bom bashom bres de fuego,en las gra
nadas i hombres de fuego en-los petardos; 
hombres de Fuego en los trabucos; hombres 
de fuegoen las minas ;'yiJdsf , fobre lafTieT- 
ta ,  oomó debaxo de ella , hombres de f r a  
go , qu;e enfila .*- y de ella viven« «

7 2 6  ^T ^A N  neceífario es alíntre- 
Jj pido , y tcmerofo ofipio 

de la artillería ( que todo efto compre- 
hende ) el patrocinio de Santa Barbara en 
la Tierra. Y pallando de la Tierra al Mar, 
bien fe dexa ver quanto mas importante 
fera, y quanto mas admirable, y milagrofo, 
defendiendo ajos que pelean con lo$miB

mos



___ ¿en ,y Maftyr,
-tríos inflrumentos de fuego, metidos- 
vn lefio, y fobre las ondas. Averii 
conclufíon es entre los Maeílros dev-iia ,-y 
otra Milicia, que comparada la de la Tier
ra con ia del M ar, efta es mucho mus tra
ba jofa , y peligrofa. En la Tierra pelea 
contra vosnvn Elemento , en el Mar todos

i quatroj en la Tierra teneis adonde retira
ros, en el mavio eftais pyéfo , y no teneis 
otra retirada, que lanzándoos en el mifiiíb 

' 'Mar, En la Tierra ayudan vnos Efquadro- 
tnes ¿otros EíquadróneSy -Viios Tercios a 
otros Tercios ; en g|; Mte eftais con los 
compañeros a la viña , y ni ellos o's pueden 
muchas veces focorrer á vos, ni vos ¿ ellos. 

| Y qtiattto al exereicio de1-la artillería , en la 
j Tierra boiveís vueftra pieza Cubierto de vn 
; parapeto de piedra de cinco pies , u de vna 
j -trinchera de fagina de diez y ocho; en el 

Mat detrás de vna tabla de tres dedos. En 
la Tierra corre la Artiileria fobre vna eíplá- 
nada firmé , y fegura; en el Mar fobre vn 

| conves íiempre inquieto , y también inquie
to de la párte contraria el punto á que fe 

! nivela él-tiro. Los Griegos llamaron á la 
¡ Pieza de Ártiíleria-,Bombarda,por el boato; 
i -los Latinos, Tormentan? , por lo que ator

menta el cuerpo opuefto , que hiere : yo 
'llamarle he tormento , y en el Mar tormen
ta : Ign-is, 0  fu lphyr , 0* ¡piritas proed- 
‘ -v larum,
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I48 Sermón de §m ia Bárbara;
'íarurr}. Grande ciencia Geométrica es n&¡ 
jeeíTaria para entre dos puntos inconílan- 

, fes tirar vna linca ciertamente reéta , qual 
jeleJje fegnir lá vala para emplearfe con 
fifeáo. Mas .todoefto puede hacer el fabio 

"*MVtillero Náutico con mayores eílragos dél ¡f 
enemigo , de los que arriba referimos, con- R 
iiguiendo con vn folotiro , por fer ctiel 
¡Mar 5 lo que no puede fuceder en la Tierra, 
iJExplicaréme con vn exemplo famofo de la 
Sagrada. Efcritur a, ;■ ¡ •' |

227 Por Qcáfion del teftamento de1? 
David hace la Escritura vn Catalogo de fus 
inásdnfignes Cap itanés ,, que es la mejor, y 
mas preciofa herencia , que vo jley puede 
dexar á fu hijo , como bien lo experimento 
Phelipe Segundo,en los que heredo de Car
los Quinto. Comienza, pues * el Catalogo: I 
Hac nomina fórtium David, Ellos fon los ? 
nombres de los Fuertes de David. Eran ef- 1 
tos valientes treinta,efeogidos entre todo el \ 
Exercito , los quales fe llamaban » los Fuer
tes deTfrael: de ellos treinta eran efeogi- 
dos tres, los quates fe llamaban los tres 
Fuertes : y de ellos tres era efepgido vno, 
el qual no fe llam aba el(Fortifsipio, fino el 
Sapicntifsimo» Las palabras notables del 
Texto fon ellas : Sedens in Catheira fapien- 
tifsimus Princeps Ínter tres : ipfe ejt quaji
tem rrm m  Mgni vem itálw  j i®!.
t



ids intérftfá ímpetu vate*Eftá feñtado erí 
1.a Cathedra el Principe Sapientifsimo entre ,
ttés , el qual de vn impeta mato ochodem- 
tos , f%s como el gufanilio fin- fuerzas 
roe lá$ -irakés del árbol» Tres dudas
vulgares , tiene efte Texto; Si efte primer©^ 

|  y mas afamado Capitán de David , mató6 
I ochocientos , como los podía matar de va 
l fofo ímpetu ? Interfedt oBingentos impe~ 
% j u  q h ó X - * { T i - t i o  folo entré-los-treinta, fino 
1  entre los tres Fuertes de Ifraei,  era el :ma§ 
$■ Fuente ; por que no fe llama el Fortiféimo/ 
|  íinOíel Sápiéñtifsimo ? Sapiefltíifsimus ínter 
fyíwbTlMlmenfe, fi aquella'íb graride hazañai 
|  la deokra láEferitnra por vná comparación?: 
|  por que fe compara ávn  gufanillo fin fuerd 
¿ zas , que roe-las raizes del árbol ? Jpfi efe. 
%im(M&m- iemrrimus ligni vehnietdus. . ©e-f 
ft-xada -ia interpretación literal de efta|úftbq 
£ ria<-> que no es fácil:*yo que-folodarom^vy; 
f  referí por ejemplo, digó * que en ella <eftá 
f  admirablemente. retratado- .qirantó puede 
|  obrar ,el fabio Artillero con vn folo £Íro¿ 
g§nó";en ls Tierra ? fino en el Mar. Tirando 
¡§ á vna Capitana, ó á otra-grande Nao ̂ db 
|f guerra , 'f i  le penetrare con la vala el pañol 
;t de la pólvora, ó le rompiere otra parte vi-; 
¡§ ta l , como algunas veces ha fucedido , fin 
| |  duda la echará á pique con vn folo tiro; y 
¡§ pn tal cafo, de vn folo ímpetu matará ocho-

cien-



Tt XQíkp* 
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S e ^ a $4$:$mt&;$opbara¿ *f 
cjrcjiíí)S :, y |
^fn tfs irnpetu¡<%m§^, por. vna victoria tan % 
notable , quèajnombre * ò fama conseguirà 
e| Artillero ?Nò <el nombre, ò fama de, For
tissima , fino Ae Sapientifsimo ; porque 
aquella ; acción no fue obra de. las fuerzas 
de fu brazo yfirio de la cien.ciàìpriaética de | 
la Geometria) Militar, con que governò tan ! ] 
acertadamente elettro , y por eífo;Sapdentif- f 
fimo en el arte x S a p i e n t i f r ì t n m ' i n t e p :  t r e s , p 
Finalmente, para quitar la- admiraeiotv defi 
yn tanigrande eftfago exeeutado por infou-, ì 
mentafin fuerzas^.trae Ja EiirlMrada fcotn- ? 
praciòn dd'q^iwllQ:^qdc;;fin;dfe:iòedaS' y 
raizes del S
hombres ddbaxi5 /^iv*p^i|te(arb^lièrlì por I;
ilkafteJas :ràì»c^cayò; Subi&menc$|òjbre |  
eil<& » a todo&ìos oprimió , . y-acabòdeyVir !| 
fidoisgolpeyb tojfièndoL Ja cau& rpripclpal f 
d e rá n ta jru tó tfe ^ ra n d fz á :» ^  ¡peSe d e l  a »  f  
bji,iìil©  dDgufaidUòb'qdd4e royòia raíz: f 
I$ k ¡ $  émqupnQÌmsmmus ligmjyémiciì-. i| 
ÌMlh K'-ì’jÌ r :)j r ioU'ì'yih oìdi;! L> 'M ‘'¡ : [1 
o h ^ a B '  /iE orrfefitigìd^fiSsrapló leve,. |  
qbatMio •;má^ipj3jd«i»fe es la ArtHkfia m  el, ¡ 
.Mar*; que leo .lanTìcrra ' , ay uda’nd9fe y | 
dàiadofe laiiafltrffei <$&; £{emsnto.<ddo4guà» I 
con,el d^el.fiuegò».;Yd-antiguànient>e avian ¡ 
hecho la mifma compañía eatíCisi.eftós.idoSi i 
Elementos.cQntraf araon en Hgypt.Q:; Gran- |

d o , ¡



x^á 'V trgp t’-̂ y
te&fot MxiMfayitirJ&£baM^¿-'Í[--'íz 

tnifma, haceh n&UrálmmBe •• en rodas jas 
batallas,'o-conflictos »avales,, £1 fuego qa&» 
ma , el agua ahÓ§it:; ef ftiegumata .r el;ag®s 
fepulta. Mas fi raneo es el eftrago, qne ia- 
ce, y puede hacer irna. piéaa de Aítíllma 
en las Naos enemigas ; db bqui fe debe ha
cer reflexión ( comola hacia Agamenón o» 
el incendio de T roya) que lo, iriímo hará 
en -las nuefiras, fi no tu viéremos alguna mas 
poderdfaprotección , quemes defienda, y 
liferei Veidaderaraenre, que es tan p ia , -y 
Chriílianá ,■ corno -bien -entendida arqui- 
teéfcura aqueja, con que potadas lasNaos 
de. guerra,, qufe fon Cjíudadespnftdantés., la 
eafa;i,ique los-Hereges -r: yn otrós memas, de- 
véeosi'Uanraji'vPlaza ,de; AsíaÉas; úofotros, 
Gomatemplóspequenc^ ydedicaiáos á Sana 
ta T arbara , y la lunciamosibbre' los alma* 
cenes-mas, fecretos ̂  en queivi guardada la 
polvora.vGohio fi dixeranueflra Fe,, bnuef- 
sra confianza con los dios en la vigilan
cia de tan Soberana Bmtebíora: : Non finet 
perfodi áomum juam. Rara' mí no fon ne- 
ceííáribs otros milagros/.del Santa Barbara, 
mas que; sede tan volvería!, y tan continuo 
en todos los vafos de guerra, preñados de 
mas aparejados incendios, que el cavalló 
Tróyaotí. ' ::

229 Viendo Moyfes en los deíiertos
de

Matth'Zi
4 3 a
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fa'
M eáiádian, que ardía laigarza., y no fe que? 
amaba ydixo ; Vadam y ^ t  videbo vifionem 
hm c magnate. Quiero ,,:lr ■ a vèr ette gran 
jnilagcOi j El milagro co njSftia en que eftan¿ 
do el fuego tanvecino à  la zarza ¿ ella con 
todo elfo $ fin admitirle en si i eftuvieífe tan 
'Vstde (que.Como bien dixsó Philcra'Hebreo) 
mas parecía que la zarza quemaba ; al fue
go* que el fue go à la : zar za ; y que : él mifmo 
fuego- , en lugar., de abrnfarla,,1a* regaba pa
ra que mas reveĵ decieiOfe'. P o r eífo.Moyíes* 
no(folo le llamó; mila; grò mas miíagra 
grande : Vifionem hmc^magnam* Y nd feria 
grande y. ni milagro ffiq el .lumbre y y vora
cidad del fuegoaior fu effe' qual es. El myfie-, 
r i è , con que Iosa ant^gpos - f i l le ronjá,Vub 
cano, Dios dddBáegdkjiniaftéofim ado 
á- vtí bordón ̂  ; es  ̂paorq^ie falo celpuegoí en
tre todos lo&Elementosineeefsitadeniate- 
r k  ái queji| fiiflentec'Lsií;fierra“.*, elogila,1 
el -Ayte f i fe  fdfeentan * y- conferían ; en; si 
ijiifibos ; el Fuegoj fi no tiene en qué fuftetr- 
tarfe fíe  apagx'^y:'imiére|'.,ádsiv'íé apago en 
Jasiamparas dei k-s^irgdpcsnecl^ipdr'&l- 
ta dgiazeyíei é^Me ieíla imiíma.neGeísidad* 
de paráíüfufténéarfe yjbaceen .el
fuego?aquella- voracidad ^ Son que rán fa-1 
dlmeme-fe atka^'yciitantoihmtfy jquaifíor.'ia: 
materia efiá mas difpueíla, Supueíkr efto* 
quien n o ; tendrá poí milagro f i  continuos 
-v .. nula-!
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| > ^kgm ^ jM artyr. ' '353
í teilagros dé; Santa B ar bara, p r In cipalmen- 
| te cn ias Naos.de guerra  ̂en que .perpetua*» 
- mente fe eoniervael fuego, y.muchos fue- 
•I gos, .abftenerfe: el,,'de prender: en materias 
í tan diípñefias j Gomo las de los, mifinos 

cuerpos navales; ?. Puede aver materia mas 
| difpuefta * y mas, goloía para el fuego 5 que 
f tablas lecas, brea , alquitrán* febo , eftopa,
[ y pólvora * y todo ello Copiado de los vien- 
; tos , y en perpetuo movimiento* que por si 

mifmo es cania de calor * y el calor de fue- 
, go ? Si las nubes húmedas *’y frías natural-, 
; mente producen fuego por antipariftafis, 
:í como no obra los miímos efectos en ma- 
' serias tan difpueitas todo el Elemento del 

Agua * que las rodea * poí naturaleza mas 
' húmedo , y mas frío ? Mas para qué fon
I argumentos, donde las tnifmas maravillas 
f  fe. demueftran mejor en las experiencias de 
; la viña , délo que las puede eoníiderar t b  
i- argüir el difeuríb* Poneos en el Galeón 
E Santo Domingo * Capitana Real de nueílra 
| Armada , en'las quaCro Batallas-Navales 
| de Pernambuco , fuffcentando la batería dé 
|  treinta ,y cinco Naos Olandefas. Y que es 
|  lo quede veta dentro* y fueraén toda aque- 
|  lia. hirmofa , y temerofa Fortaleza en los 
¡ quatro dias de efte corifliéto ? Jugaba el Ga- 
|  león fefenta medios cañones de bronce en
II ¿os cubiertas i teák , guarnecidas por, vn<f¿
| . P iw u r*  • i  -x
F- »
t\



3  £4 SermondéSanta Barbara,
y-otro bordo el combes, los cáftiílos de po& 
p a ,y  proa , las dos varandas, y las gavias. 

"* eon feifeientos Mofqueteros. Y íifehdó vn 
Ethna, que lentamente le movía, vohii can
do centellas, y rayos de hierro, y plomo por

fg|y

tantas bócas mayojes, y menores  ̂dando
todos, y recibiendo pólvora; cargando, y 
del cargando pólvora,y teniendo en las mif-, 
mas manos las cuerdas con dos mechas en
cendidas , 6 los botafuegos hincados jun
to a los carruchos; y que bailando quaiquier 
chifpa para excitar vn total incendio;, y vo
lar en vn momento toda aquella maquina, 
que entre tanta confuíión ,-y vecindad de 
pólvora , y fuego oftuvieflo el Galeón tre
molando fus varaderas, tan íeguro., v feñor 
del campo, conio vna roca , batida folo de 
las hondas , y no de las valas; quien negará, 
que l'uplia allí la vigilancia, y patrocinio de 
Sanca Barbara , 1o que de ninguna provi
dencia humana pudiera evitar?

§. V I H .

23© Obre eñe conocimiento, y
reconocimiento , que vi

vas , y que aplauí'os debe toda la Milicia 
Catholica, afsi ep el Mar, como en la Tier
ra , á Tu',gran Protectora ? Y que' docu
mentas Bate ye* á . los Oficiales mayores* 

■ -  ; %



Virgen, y Martyr. 35$
y  menores ide la Nobílifsíma Arte de la 
Artillería, fus fiibdicos , y devotos ? Para 
el triunfo de Santa Barbara fe me ofrecía 
la Carroza de Elias , por Per de fuego : mas 
pLieiio que tan Angular entre todas las que 
vio con admiración el Mundo s porque de 
ningún modo iguala la pompa, y magfeftad, 
que es debida á las victorias de nueílra San
ta ; folo nos íervirápara notar en el mií'mo 
fuego la diferencia , como firvén lali fom- 
bras5y los opiieítos para mas iluitrar los 
contrarios, Deferí viendo la EfcriÉiira el

#

modo con que Elias, arrebatado de la Tier
ra , íe aparto de ElifeO $ dice ¿ que fue en 

|  vna Cartoza ¿ que tiraban quatro cavalíds,
y que la carroza, y los cavados todo era 
fuego : B t eece currüs igrieus, Ó"eqtti ignéi 
diviferunt vtrumque. Y íiendo afsl ¿ que. z 
el Texto Sagrado no da en efte lugar la ra
zón aporque triiinfo Elias por ei ayre feñ 
Carrozá de fuego, pudiendo fer antes de nu
bes más viftófatiieiite-doradas con los rayos 
del Sol: de oíros lugares de la iTiifma Efcrí- 
tara facan los Santos Padres la verdadera

it cáufa. Eftando Elias retirado en vn monte, 
|  le mandri llamar el ReyOchocías por vn 
1 Capitán de Infantería y acompañado de

Sdnquenta Soldados^ el qual le dio el recado 
del Rey con eftas palabras : Homo De¿ h¡eé 
1 4fti$ Re# ± fejiina i deftfnde¿ tionjbre dd

Zt P íos,

. R e g ,

. ir*

Re¿;
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j 0  Sermo^deSanta Barbara^
■ S, dictí elfií&ey-.jxgúfi baxeis, luego, y 

ífflqu,e vayáis. á,: hablarle. Y que rpíponderiá 
? Si, homo D eifuirt ¿dfftendat jgnis 

devCqdp.01 de-vorette ., <& quinquagmta 
4ugs. Siifoyn'p'aib.rQy.ci>pí- Dios,., baxe iliego 
•del Cielo;, qtjete abraíp;, y. á tus einqjienta 
Soldados. Aí’si; lo;; dixo: , yaísl Te-, cuorplio- 
luego, : baxb; fubitamente; diegp1 del Cíelo, 
que abraso., y qonílitpib ulCapitan, y alos 
Soldados, Sabido el cafo por el Rey, e rubio 
otro. .Capitán coi) otra Couipaiiia del inif- 
ino numero, y como eñe dieíTe eL recado 
con igual co jpedinúetjtp 's;• ne.fp.ueft'a' de 
Elias fue como; ¡la primera, y el Capitán, y 
los Soldados,: todos ftteron abraíados con

Comeh in 
ca p .E ccL  
48. &.

?? ■ ... ■u m*

. fuego del Cielo en vn momento. Tal era el 
imperio que Di os avia dado ¿Elias fobre . 
el fuegoíj, de. que H vfab.a tan defpotica- 
■mentey efta fue la razón porque' el miímb 
fuego, como fujetoi, y fubdito Tuyo , fe ‘ 
convirtid en carroza* y  cavados para-llevar
lo pn. trimdd IgnÍs':Mti#rtt-.quafijuum Im- 
pemtoro/ri. revereíttr ¡, .sique quafi famulus 
fm m  wltm pjfert obfequitm. Dice , con San 
Clu-yfoft.omo,,y los ptró§ Xnterpfcet.es Eterá- 
leSj'Garnqbo,:^-:j T

.-2'j 11, Combinemos aora , fuego coa 
Tufgp4  in ferió  ;con íifnperio , y a Barbara 
cou EI®s. <A Elias ,.y t;á Barbara dio Dios 
el impfri<^dd,iueg04 quan. di£e-
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Riferente mageitad; éxèreita vmo ■ jròiiiéfS 
inìffi# imperio ?‘Elias ihàtidà al fuego,-Jéj[ì&e 
rquéitìè i y'Barbara I qué no queme.: Elias ie 
ínátidf j -quél kbraiémòtabres ; y  BàbMrk, 
qtíe nò los1 toque.' ‘Ob^deéiemlo' j  pué#,; él- 
ffiiegò! a. Elias , quema fy abraía comò lue-. 
-go s que is runas obedeciendo ià Barbara, 
coino iim viera perdidd la prOptid‘ natù- 
raièza,' eafi dexa ’ de- fermio; que es, -por no 
falcar à lo que dèbév tre parte de Elias pa- 
TeSb:que es igual %lpfoder'én el imperio, 
‘mas* dè pai te òe Barbara , muéftra, que es 
""muéEo in ky or emlaobèEiéu eia; ' Sbqii-andò

aifes Comierafib nò era maravilla;
■mas qué Hkinbr i entòs $ y  co n e ip ifto  à' la 
'Viña ¿ r efrénalTen : la prò pria yoracfdadvfu 
‘abffin'entfcf éfa Ikqiie ápfébab’á%í%iilágfb: 
y aquellbEs lo qué- 'bacia Elias tu  lek ' 
■%réé Epé;'dabk--a; r&rìaéE-al^egè“fàfò  Eb- 
que haelS Bàrbara: :en Íbá ;qué‘' líl>rar:de. ■ los 

EiieendiÒSe Vèrdàdèfàinéàié* èra ealàtfte la 
5 CbiffèquériSiàcO-Ó''qüé ■ Ebàs hàeia' baxar 
* fuégo1 ;dél ■ (pél©1 ! 'S tèofoid Dei fum  ¿ defcèfi- 
"Mt' ìgnts":àe' Gasiti-f • 0* ’defydretféf/ r5 i; ioy 
■bdmBffedéiDiòsEBaxe fueuo dél-Cìélb', qué 

abckíé. ¿Baila, qué láEfefml dé fép de Difels 
eràabfafór, y eoníüinir'hoúibresiPara Mei! 
qúrébatfo j  S? loy

3 guati
y.*"* '<•

3



'-$$■$ Ser0Q ft de Santa Barbara, ■
guardare , yo te defenderé; y efto es confio 
que prueba nueftra Santa 1 er mas propia
mente de Dios. Elias imperando al fuego, 
rnaftraba,que era de Dios,mas de Dios ven- 

! gador, de Dios ngurofo , de Dios fevéro: 
y Barbara en ci mifmo imperio mueílra 
también, que es de D ios, más de Dios per- 
donador , de Dios piadofb , de Dios benig
no : .enfin, de Dios , en aquello de que mas 
fe precia el mifmo Diós,

..... 2] 2 No ay duda , que en lacompa-
-racion de imperio á imperio; el vfo,y exer- 
,ciclo del fue mucho mas humano , y benéfi
co , y por efib mas divino en Barbara, que 
en Elias. Y pifiando la comparación de 
Ifuego á fuego ; afsi como en el que domina 
(Santa Barbara descubriremos vna grande 
.novedad; afsi en fia combinación del mifmo 
dominio fubirémos con la verdad, dónde 
folo: puede llegar el encárecimiento, y de 

.ningún modo paíTar la Imaginación.
233 Ya dix irnos , con la común opi

nión de los Hiftoríadores, quien, y quando 
fue el primer inventor de la pólvora. Mas 

tfi bien fe. leyeren , y entendierenlas Eferiptu- 
;ras  ̂hallaremos, que quatro mil anos antes 

ayia inyentadoDios en el fuego artificial, 
jque llovió fobre Sodoma. Que fuefle artifi
cial , yytio natural aquel fuego, confia de 
las palabras con que Moyfes refiere lamif-

■. , v ■ ’ nía.



Virgen, y Martyr.
ma hiftqrlá » diciendo, que el Señor 
del Cielo azufre, y fuego, hecho por el mif- 
mo Señor : Domimis pluitfuper Sodomam GenSt ls¡ 
fulpbur> Ó' igúem á Domino de Cmlo. Dpn- *‘ 
de es muy nuevo, y digno dé notarle aquel 
termino , Dominus d Domino. Para decla
rar , como advierten todos los Interpretes-», 
que tal genero de fuego no fue efecto de las 
califas naturales , mas del arte , y íabíduria 
Divina^ la qual no cria nada de lluevo, mas 
délas cofas ya criadas , componiéndolas* 
y vniend.oías entre s i, produce efeoos nue
vos » ymaravill.ofes , qual fue aquel fuego 
verdaderamfnté artificial. Mas qu;e, él arti? 
ftció fueíTebel mifmo de 1̂  pólvora,no baila 
eíle folo texto para probarlo, porque folq 
hace mención desazufre iigneifri0 ’futpbur.
Pero tenemOs ,otro ,íén que elmifmo Moy*> 
fes en el Deuteronomio búelve adefeubrir 
el mifmó fuego:» y,dice expreífamente „que 
era compueftode azufre , y íalkre , qué fon 
los -dosi ingredientesd$da pólvora : SuUt ®tüU **»' 
'pk&ré&  /alisardorecombnrens , inexem-,. zi* 
plutft, 'JkbpgfJiomSí Dé.- eft? fuego,
pues., y del primer incendio » que causo en 
el r Mundo la polvosa /  libro!, Dios á Lo th.
Mas por inedia¡ de quien ? .-No. folo de dos 
Ángeles-, mas elfos reprefentadores de dos 
fcerfqnasDivinas, porque eran dos de los 
tres, que aRateciéron a Ábrahan en el V alle 
vi.--:;- Z 4 d?
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■3 66 SerMofide Santa Barbara,

rde Marabrè ( ijìen afsl como el Angel, qtìfi 
librò ;à los? tres niños de el ho'fiio de Baby- 
loni|'-V repriieiicatb^ la SegiVnda ‘Perfoha 
tiè -là’Trinidàd1, 'que es el Hijo : E t '/pedes 
qMtirtíjtmmsi Film Ddd ) A’ qimqdo Dios, 
para librar à vtVhombre , quial eraLoth, 
dèi primer incendio'de dá pólvora ,••come-i 
te- eda diligencia à dos Angeles * y ellos re- 
preféntadores de dos Petfortàs D iv in av ed  
quaies el imperiò eCbdomini^i ydá jurif- 
diccion dc Santa Bárbara, puesad ia  íblo 
enCargÒf Dìos eLcüidadO, y fepérinténden-: 
eia volvería! de librar, y  dofeiter à tqdoj 
lòs hbmb'ées, afsi ^T4^K«s|ròmd' e A 
el Mar 1 dèj fitegp è inpebd$è é d e  1 a-miíma 
pólvora! ■'■■■■{ ? V;\ - -

■ ' ¿ - j * VEabfíquen ypuci',ios .Serafines, 
qtie fon EfpfrìPus también ide¿ñeg©, nuevo 
Carro Criumphkf á #Santa Barbara * mejor, 
yernas-glorialo * que el de rEfesc delante. del 
qual; sffo ¿eso ¡Me vadasi en Vtnas- trilles , y fu* 
nella s las eenizas áeEombres abràfadò s 4 y 
muertos ,uñas vivos, y datrdó vivas 'à la So
berana Proteéiora de todos aquellos ( nu
mero fin numero')- quelibrò'ideLlu'egói'j y 
de lòs incendios..: Y insòlito iiifigne Capi
tan del Mar ,: que oy con tanto aparato , y 
grandteza Oetebca ? ài 4 a:m ifinq: astiunfadqraj 
liève ycomoinoviliisinia patte délftis-triuói 
¿¡és^’t  ©daì&dO -en1 ;:.éatr os.: dèi adogd©«! caño J.

■v. ¿ J



en ,y
ríés, ganados en tancas, y tan famofas vic
torias;,éon los Rúales mejor que cobdólíiái- 
nas de bronce-, fe honran las portadas de fu 
nobíiifsiína Cafa: dignoíaéceííóride; aquel 
immortal Heróe, que c o ni o M arte de la 
tria,la defendió en la guerra, y como Padre, 
cerradas las puertas de Jan o , la dexó viéto-
ripfaénpaz. ?■■ i¡ ■ - ' *

- v . \  : IX.-.,,:^r. ' rCH, ri

&3 S ■íi vsfotroséfammofosuv*»
yulcaniov ̂  que 

continua-menfee exercitáis el peligróla ma
nejo deí fdegO enl'os mayor es j y mas arrief- 
■gados Ínftíumentos de vueftróiarte \)t lo que 
íbíoqos^ digo por eonclüfioúg'esq que no 
dtóxefe* de aprovecharos det vira fola cofa 
buena ■> qué traxo al Mundo; el Méqe inven- 
cion dé íápólvOnáy |5e lad ^iboras-jnpifolo 
íeiáca él-veneno < finó; también fe triaba:- í¥

liomb'twe'debe yáferdedus propriasf-fueri- 
zasr- A fliigü^eht^á^á,á̂ 'u'illSis‘,, abx&tf er *• 
cules, avia Sanfon'esé defpdeaique da •pol- 
VOrat\dHO- ál Mtóndo si, •• acabófe la valentía 
de tósibrazos. Un- Ptgmeo'eon desonzas dé 
polvóray puede derribar el mayor Gigan
te; í^éifundanaento penfaisg tuvo la Phi- 
fe&pbia 'Symbolica de las;; fábulas y  pata
r ; j fill-
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362 Sermón deS anta Barbara,
-fingir V-que ios (Gigantes hieiél'on guerra | |  
al Cielo, y quifieron apear de fu Trono á fi 

jJúpiter; fino porque entendieron, y quííie- r¡ 
.ron declarar aquellos Sabios, que los hom- ¡i 
Jhres,, que le fian en fus grandes fuerzas, no ;; 
t̂ercien á D ios, ni le veneran * como íi no n

-dependieran de él. Oid la arrogancia fa- 
criiega, y blasfema, con que hablaba vno 
de ellos , llamado Meíencio : Dextera mi~ 
hi Dtm , &  telum , qwd mtfsile libro. Mi- 
Diós-esmí bra^o, y;roi lanza, 'Por cierto, 
Tobervifsimo Capitán ,y'que no aviais de 
hablar tan co'nfiadaqien,ce v fi,fuera en t|ern~ 
-p© v que el menor Sóldádifio dftT Ejercito 
contrario',. os pudiera reíponder Con vna 
boca de fuego. Elle es, pues, el defengaño, 
íqufc* traxo.ai IVhrndo la .poívoiia í;.para que 
iodo hombre> y. mucho m aslosque viven 
í  n la. guérfia y y de la guerra-, fe pqrfuadan, 
que Tolo? Dios dfe puede; coníenvar la  vida, 
y  no fu bcázó y ni íuefpada. -Afst lóideck 
David,aquel Soldado,t^n esforzado-*.y.caá 
■forzudo-,que coii las maiios defárnSadairdef* 
.quixaraba.Qffós 1, y: ahogaba-Leones i- Gfós

r¡

dius ráeasnonfal'VObitme. p
- í.0 , Sirva, puesLy la 'p o lv o riy  que r

fiempre. traéis en las quinos», de .acórdaros I 
el peligro , en que igualbaefite. qraeisda ívi- 1 
day viviendo de modo, que fei »agradable á 1 
D ios, ckí quien por taniordiúariós accideiii- j

tes,_ I



Virgen yy  Martyr. 36$
de ó cr.ó^

homares. Y svaliendoos de la podenofa m -\ 
terouísiori dé. vueílra vigilantifsima: Pro,- 
ted óra , la Gloriofa Santa Barbara; de cu- 
va invocación , y devoción os prometo, 
por fin , lo que la mifma Santa tiene pro* 
hado ai Mundo con varios exemplós. Y 
aun los que eftan ardiendo enmedio de las 
llam as, invocando fu Nombre, íi ella no les 
falva tofálinénfe la vida tem poral, á’ lo, 

menos la fuftenta, quanto baile, para 
/- que recibidos los Sacramentos, 
j : alcancen la Eterna«-

'  ' ' * * *  : !
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üque de MecimanSManiaiRtíígíoía de San 

Fraticiíco,en el Mcftijdlerio de Alcántara: 
Eftando patente el SS. Sacramento, 

año de i (544,
SSSSS5SSS5 SSSSí(®)iSSKC )SSSSS3 6 SSS3 SSSS
EUfabeth autem tempusparien-

lierunt viánit
itDominus

rum , <& vo^hW t Miyt'Womine pdtris fu it 
%&chariamMi‘refphnMí mater eius% dixiii 
Nequáquam ,fed  vocabifur Ioannes% Luc. 
eap.i.v. 17.8c feq. /

J .  I.
%iq O E n o r , en el día en qu¡e 

|  ; ^ S r \ c 3  nace la Voz de Dios , juf- 
:̂ Á pa ik  Ennudecen Us voces de los hom- 

^ bresa
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. j S f
bresi * im itac io n es einmudecÍdas fon la 
rethorica decite día :• Mirati,,fu n t vniverfi, 
Paíteos., yi»a,fíbínbros fon las.cloqueadas 
de ella acción : Pattuì ejt timor Juperomnes 
memos eorum. Oy es dia de hablar los co
razones, y de callar las. lenguas : por ello la 
lengua de, Zacharias enmudeció , por ello 
los corazones de los Moacañefes hablaban: 
Pofuerunt in corde (ito di cent es. Y fi en qual- 
quier dia del Bandita es peligrofo el hablar, 
y los diícurfós mas diícretos fon los que íe 
remiren al filenci-o; que íerá oy en el concur- 
fo de tantasiobligaciones , en que las caufas 
del tem or, y los motivos de la admiración 
fe vén tan crecidos ? Si toda la razón de los 
aiTombros en el Nacimiento del Bautifta era 
vèr, que daba Dios à vn alma la inano de 
amigó ; Etenhn■. marrns Domini erateum tilo. 
Quanto mas .debe-alfombrar oynueftra ad
miración v è r, que dà Dios à otra alma bi
mano de Efpofo ? Etenim manus ¡Domini 
sraieumilla. Bien sé, que dix'o Orígenes, 
que dar Dios la mano- al Bautifta fue defpo- 
farfe con fu alma ; lilas mucho~vá de defpo- 
lorio à defpoforio, porque va mucho de lu
gar à lugar. Defpoíarfe Dios en los defíer- 
tos, es cofa ordinaria ; mas defpofárJeDios 
en los Palacios ? Dios defpofado en el Pa
lacio ! Maravilla gránde. Es cafo eñe,en 
qué hallo pQntr&mi todas las Efterituras.

Si



3é6 Sfrnjfa&t'PrectirJtòr
zj8 Si leyéremos al Profeta Ofeas; 

hallaremos', que queriendo Dios defpofar- 
fe con vn alma, dixo, que la llevaría' pri- 

0/?<e,2. mero à va defletto \pucam  eam : in folita- 
*4. dinem , &  loquar ad -gor eius. Si leyéremos

s al Profeta Jeremías, hallaremos 5 qui acor- 
• dandole Dios à Jerufalèn el tiempo que con 
ella fe defposò , advirtió , que avia fido e a 

Itmn.%* otxo • Charitatem dejponfat ionie
tua ,, quando fecuta es me in deferto* Sì 
leyéremos los Cantares de Salomon s ha
llaremos , que íos defp’oforios de aquella 
ahna,fobre todas querida de Dios $ en vii 
defierto fe trataron , en otro defierto fe 

:,Ca»í. 3. configuieron : Qua e j ì  i f i  a , qua afeendit 
*• per deferìum ? Dice.en el capitulo tercero* 

Qua efi ifia , qua afeendit dé deferto innixa 
2 id.it f. j'ítpgf, dileátum fuum . Dice eh el capitulo 

odiavo. Mas para que es multiplicar Eferi- 
turas, fi el mifino Efpofo * que efiá pfefen- 
t e , nos puede efeufar la prueba ? El m y fie
no  , en que Dios mas propriaménte fe def- 
poía con las almas , es el Sacramento Sobe
rano de la Euchariftia. Porque en él ( co
mo gravemente notò Sari Águftin ) por 
medio de la vnión del Cuerpo cte Chtifio 
fe verifica entre Dioss y el hombre : Brunì 

en~ a‘ duo in carne vna. Y fi bufeareínos los luga- 
4‘ res, en que Dios, figurativamente celebrò 

cftos defpQfonos ? hallaremos) ,  que los*
prilli.
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I San Juan Bútttijla, $67
§ principales , aísi en el Viejo , como en el
|  Nuevo Teftamento, fueron defierfós» La 
|  principal* figura del Sacramento en elTef- 
X tameflto Viejo fue el M ana, duro quayenta 
|  anos., y todos fueron de defiercó : Paires 
f nojiri rdanducaverunt manain deferto. La 
| principal figura del Sacramento en el Tefta- 
f mentó Nuevo fue el milagro de los cinco 
4 panes, y el milagro de ios fiete , y’ambos 
1 fucedkron en el defierto i Dejeftus locas 
) eft f <&■ non habent qmd manducmt. Unde 
i eos quis potefl hig jaturare panibus in foT 
\ litadme ? Pues quid es ia razón ( para que 
| con mayor fundamento nos admiremos) 
| qual es la razón, porque fe defpdfa Dios 
? en defiéreos fiempre ? No es el Monarca 
i vnivcrfal de el Mundo, no es el Principé 

Eterno de la Gloria ? Pues ya que ha de 
4 dcfpofarfe defisualfnente en la Tierra ; por 
4 qué no bufea eípoía con: menos defigualda- 
n ties en las Cortes, y en los Palacios délos 
j Reyes, fino en los^defiertos, y en las ib- 

ledades?

v

loann,

Marc, 6* 
$;•
M a n ,  8.

2%9 La razón es, porque Eípofa 
con las calidades , de. que Dios fe agrada, 
no fe halla en los Palacios , hallafe en los 
defiertos. El Sacramento nos fundo la du
da, San Juan nos fundará ia refpuefta. Hi
zo Ghrifto vmPafiegyrica del EautíRa ( que, 
de tan grande fugetqy f©lp Dios puede fet

baf.
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'Sermón del Erecurfor 
bailante Orador ) las palabras fueroft po4  

,cas » la ifiibílancia mucha y comenzó el 
Senbbafsí '. Quid ewjjiis in. deferium vide- 
re ? MomìnemmQÌlibmv>eJlìmentis mdutumì 

. Ecce, qui in vejle.preiìojd fu n i /, in domi- 
bu? Rcgumfunt,. Sabéis,:, quien es. fuan, Ciíe 
à quien todos íalis a v e r?  ( dice Chriflo ) 
Es yo hombre, que Yuré en el delicato : no 
es délos hombres , qu.e viven en Palacio4 
Notable decir. Pues Señor , elle es el che
ma, que tomáis,para..predicar del Bautifta? 
Quando queréis concluir , que es el mayor 
de los nacidos', fundáisíl Sermón en que 

«vive eif'eldefierto r y no vive en Palacio? 
Si. Toda la^perifeGcion refumida oonfifte* 
como dicen los Theologos 4  In  prcfecutio* 
ne , &  fuga. En feguir, y en huir s-fen fe- 
guir }a virtud s y huid el vicio. Por elfo los 
preceptos ,E.clefi;afticqsrj y Divinos * vnos 
fon po íitiypsy  .otros negativos ; los pofi- 
tivos, que nos mandan . feguir el, bien 4 Ios- 
negativos, que. nos.tjpqdan huit el mal* 
Pues para refumir Chrlfto à pocos funda
mentos toda la perfección del Bautiza, qué 
hizo ? Dixo¿ que era yn hoiubre, que fe- 
guja todO:‘el bien ».y-Htóa todo el mal. Y 
parardecir;, que, feguia todo .el bien, dixo, 
que, vivía;en el deserto'; para.decir , que 
buìji toda, el ; l̂lLf4'Ì?:o.-5.:qué:Qtì vivía ¡én el
Palacio* - kn v*4 |  pft* ^

I»g«i



uan í\
lagar j ’y- para
de moraba* i Paira decir ^ qud ?éra .hopí:bi?£ 
del Cielo i  dixo| 'que morabaíe tt;ei deíierfqi 
pará deeir; qué no era hombre de 1 3  Tier
ra , dix© 3 que no morabaeipel Palacio*. Y.
que eftando : lo f  Palacios-réeí io s  Reyes" irán 
mal reparado® con D ios/i que áqueiSefeon,,
que folo fe deipofaba en- los defiéraos * le 
veamos tiy deípofadoen .ebPalaetójr mara».í-'í i ■ ? ,J!Ü

/

- ¿4© ; v Mas qual'fe*3 ?te>ríKoti:de ^eíla
maravilla i Qualfeas®l&raffionfporque Dios¿ 
que folo fe dfeípbfaba *¿n¿̂ los;M©%rtcs^tby 
fe defpofa en él Bálácib.í? -;iDal-ra¿'€fti*iéSi 
porque, el Palacio: de la¿ Peynasíde Porta* 
gái, esrPálatíio con pr©|i®iedad¿fe,-de;deíier* 
to.* Dios, eonuinmen^íb ée f^ fa  en ebdev, 
fiertor, j3drqa©;m©¿ball3 «en^dndefierto' las 
condiciones’del Palacio y oy’ífe defpofa eil 
el' Palacio ppbrqué’hallb lsn • el ¿Palacio las 
condiciones del defiérto.Quando á Jobea 
medio de?; los traba jos te'. parecía tn ej-oi-li 
muerte/queda¿Vida, enr^e laSíquexa^qUé 
hadará; ella’, dteodeteíteunétló:: 'Mí ñííttg 
r&qúp&fc&mwá mtn ítegií>m!f • Conftdtbidi 
qm sMjmxñ^fibi foltiítdimSi - S íyo  me bu- 
viera muerto , eftuviera áoráídefcanfando 
éntre los;otros Reyes, y Principes, qué 
edificarideíÍertos,.Mot;ablé modo’ de ¿ablar-l* 

P artJV . A a Cum

tóh i . i%i 
1 4 .



jCum,RegMusii quiadificanf foiitud'tnes, Rt¿i 
'$rés i qüetedificait deftertos i; Si dixcra s Re*
•'.yes j que edifican] Palacio?y bien eílabaj 
•más Keyés^qao;¿(HíÍcait'de£tf|:toM Los
deíiertos, fe ied ificaáA n tes  r deshaciendo 
edificios^ es eliaoddvConíque fe hacen los 
idefiertosy Pues que Reyes feneftos» que 
truecan los terminas a la 'Arquitectura? Que 
Reyes fon eftos:, que edifican ¡defiertos ? 
Son aquellos Reyes ( dice Saab Gregorio 
Papa ) enrcuyosíPaláciosiReales de tal fuer
te  fe contemporiza,; ,coaj la' ^anidad de la 
ttgr¡ray qñfelie dirata' principalmente de ia 
Verdad delGiete/jiíA®^ck>s ;donde fe .fir* 
.ve a,Diosa?cortío ¡eri los,:defietstoa,aio fon 
Palacios yfon defiéreos : Qui ‘aMfiémt Jíbi 
foUtitdmes¿-Jl$®k dicho , qnenedineanypQrí 
que ay ,dOs: modos dfeedificar>s edificar por 
edificio ¿*y edificar cdn;fcdifieáeiant ,?E1 edia 
ficio fiace deiosidefiéttQS,i Raiaciosj la edl-

^  '  .  ¿ .  ■ t

ficaélon hafee dedosdJalácioSj.defiertQS. Un 
Palacio,adondefo íiíve aDios,,«#' vfitdefier-; 
to?;«difieadoí iPalaciOj dóñde,folq 4 Dios fe 
firye rallMundó fola fe ícpntdn^porizas 
doñdedaclauíura'ieoinpite con laudc-í^Re* 
ligio,nes^ dóndedas galas fon^fliísi#utacion 
del filencio, donde.,1a licencia del galanteo* 
la libertad de íos faraos,y otras mal enten
didas grandezasfed«»eÉCÍáos de efpiritu;

. . don-

¡
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Sonde íalír del Palacio para el Noviciado» 
mas'’ caía ^^ue de- vid a-} "citó
yermo Cortefano no le llamen Palacio» 
llámenle defierfep ; s Qmiád^cant^H'Jo^, 
Utudines. Alláidíxo .Sócrates del Empéra-: 
dor TheodafidísSegundo , que fue tan Re- 
ligiofo Principo y y tan Reformador deila 
Cafa,Real ^que*. convirtió el - Palaaio ,:en 
Monaferio ;: Ralatit^z fie difpofuit y v t  
haud dBé'mm eJfét d Momjierio, Eftacuen
to yo c®Eré4 as grandes felicidades de nuef- 
tro Principe»,que Dios guarde » y la tengo 
aun por mayor, que la del otro Theodofio. 
El otro Theodofio la hizo, el nueftro la 
hallo i el otro crió eftá¡ reformación , el 
nueftro criafe en ella. O que grandes funda
mentos para can.grandes efperártzas ! Y  co
sí o en el Palacio de Portugal tiene el Cielo 
tantas prerrogativas de defie r to ; qué mu
cho que D ios, acoftumbrado ádefpoíarfe 
en los defíertos, lo veamos deípofado en el 
Palacio? Ceffen, pues, las admiraciones de 
los Montañefes; rompafe el filencio con eí 
de Zacharias', y empezémos á hablar en 

qfta acdony pues nos da licencia el paí- 
mo : E t apertura efi Utico os tiun 

AVE M A R IA .

S o c r a i $
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MUfabeth autenv ifnpktuinefiitéwpuipàVkiP- Q 
- d i : &'. Reperii filium. Màioudierunt <vicù | 
in , &* cognati, eìm t quia miagnificavìt |

: ì Hojmnus miferìcoriiam ‘ffium  ¡ cum > iiiay f ' 
& ' c<mgMula¥antur eia'¡Et veùsmnt 
circumcidere p m m 0  , &>. voaubtdkxaèi il 
nomine patrie'-fuiZacBttrim m 'dàt 'refì,

* pondene mater eius > dixit uN¿ipmquamt Í
* Jid  vócabitur Ioanfteki Bue»cap* a:, veri® |;
.0x7; & feq* ■■'■> ■ ¡i. ' f;

i
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Érdaderameflte y que mg 
~vì: 'tò b a r azadó; én> el con

tatti© de; ¡as obligaciones de o y , porque 
fòli rodas tan grandes, que cada vna pedia 
todo el Sermón, Parano erráronle acón- 
fejé con el mifmo San Juan Bautifta , y 
feguirè fu dodtrina i Qui Jddkñ.fponfamt 

he».\. fponfue<tj& ; anticue autem fponji gaudio, 
gaudet. Yo íby amigo de Chrifto , dize San 
Juan ,la  Efpofa es del Efpofo,lafiefla es 
del amigo. Aísi fea. La fiefta -ícrá de San 
Juan , el dìa ferá de la Elpofa, y ei Evan
gelio fe acomodará tanto á vno , y à otro*

que

Pr-r-

tví: ■

e  :■
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que a$rez£?igpA es 4 c, ambos. vamos coa’ 
e l, fin apartarnos' yn punto.

242 Elifabetb impletum efe tempus 
pmenctí, & peperit jfeium* Ifabeí, defpué;? 
de cumplido el tiempo de los nueve mefe§, 
fue madre de vn hijo. Aquella palabra, Im- 
pletum efe tempus , defpues de cumplido el 
tiempo , pareció fuperflua a algunos Doc
tores antiguos. No era claro s que San 
Juan avia» de. nacer, como los otros hom
bres , paitado ¡el tiempo', que la naturaleza 
limitó para el nacimiento, ? Pues por que 
dice vna cola fuperflua el Evangelifta., que 
nació San Juan cumplido ya el tiempo; 
Élifabfith impletum efe tempus! El Carde-», 
nal Toledo, y todos los Literales dicen, 
que po fue fuperflua efta advertencia, fino 
muy neceífaria, fupuéfto que en San Juan 
fe anticiparon tanto las leyes de la natura
leza , que á, los feis mefes de concebido, te
nia ya el vfo de la razón. Y quien anticipo 
el vfo de la razón tantos años, fe podía pen- 
far , que también anticiparía el nacimiento 
algunos mefes. Pues para que fe fupieííe, 
que no fue afsi, diga el Evangelifta, que 
nació San Juan defpues de lleno , y cumpli
do el tiempo : Elifabetb impletum efe tem~ 
pus. Efta es la verdadera inteligencia del 
Texto, Mas quanto. mas verdadera, tanto

Aa 1 mas-



*5174: . ]'$wrìjfàWÌefPWtdffór
inas' fé funda atíi^ duda, ^ é  Tè ^igS , qitg 
San Juan nació ), cumplido el tiem po, por
gue no anticipò el nacimiento1 , bien dicho 
éféá : idas pop qué hó*le anticipo ? Por qué 
hd  adelanta el tiempo' del nacimiento, co
mò anticipò el tiempo del vfo de la razón? 
È1 vfo de la rázon , fegun las leyes de la na
turaleza, avia de fer á los fleté años del naci
miento , el nacimiento ¿ los nueve mefes de 
la  concepción. Pues fi anticipo d  vfo de la 
razón"tantos años, cómo no anticipo el 
nacimiento algunos méfes i Porque el nací- 
znlbnto pertenece à lavída de la naturaleza, 
el vio de la razón pertenece á la vida de la 
gracia y en las materiastemporales, lo 
que acoffiumbra hacer el tiempo, bien es 
que lo haga el tiempo : en las materias efpi- 
rituales, lo que acoftumbra hacer el tiem
po , mejor es , que lo haga la rázon. Para 
ñacér al Mundo , haga el tiempo lo que ha 
de  hacer el tiempo : para nacer à D ios, lo 
que ha de hacer el tiempo , hagalo la razón. 
Caminaba Chrifto de Bethania para Jerufa- 
lèn, vió en el campo vna higuera muy copa* 
da ; llegó, y como no hallafíe m as, que 
hojas , la maldixo. Y nota el Evangeliza 
$an Marcos ( cofa muy digna de notar) 
que no era tiempo de tener fruto aquel ar~ 

Mirc, 11 g0i . era¿ fempus ficorum. Pues valga*, 
*>• me

m

l

a



San-ffuan Bautiftaz 5 7 5 Í 
me Dios ! ( pafmanfe aquí todos los Doc-4 
tores) fi no era tiempo de froto; ,,para qué 
fue Chrifto ábufcarle ? Y; fi no, le hallo,' 
quando no le avia, por que eafiigo,al,árbol?/
Si le caftigb tenía obligación de tener £ru~: 
to. Y fi no era tiempo, como tenia obli- 
gacion ? Teniaefia obligación (dice San , , . 
Chryfoftomo ) porque aunque por fer Pri- 
mavera , n^cjebMr fictos al tiempo ; por 
quereiTeDioa fervír de ella, lps debía á 1$ 
razón. Y las deudas de la razón no han de

q  • " - -  & -

efperat las dilaciones del tiempo. Para dar, 
frutos al Mundo, Haga el tiempo lo que ha 
de hacer el tiempo : Elifabeth ¿mpletum ejp 
tempus. Mas para dar frutos á D ios, lo; 
que ha de hacer el tiem po, hagalo la ra
zón : Exultavft infans in vtero. Efta es vna 
de las excelencias, que yo venero mucho 
entre las grandezas del Bautifta,fer vn hom-; 
bre , en quien hizo la razón lo que hace en 
otros el tiempo. Efperar los años para la. 
razón , eíío acontece á todos ; mas adelan-í 
tarfc la razón á los años , hacer la razón lo 
que avia de hacer el tiempo, efto folo fe 
halla en el Bautifta, fi bien gloriofamento 
imitado oy.

2 4 3  o ,  que gloriofamente equivo
cado tenemos oy el año ! El Abril muda-:
4o en Septiembre,,y los frutos^ que avia dé 

' ’ ..........  SW
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« i$ t e r  ÇÎ tïeinpô * faEOnadósien la razón!* 
Quien podi&hâèer ©tóño de los frutos à la; 
Primavera dé'las flores * fino la Efpofa 
querida de Gflriílo ? Flores apparüerunt in 
térra noJtra\ tempiis putatïonis advenif} 
Aísi obedécén los tiempos , donde afsi do-- 
jtilha' lá râzûn» Que ya el Mundo, y la vi
da no fepan, engañar ! Que veamos tantos 
defengaños de lá vida en tan potos años de 
■f ida ! Que es eílo ? Es , que hizo la razóns 
lt>que avia de hacer el tiempo. Seguîrfe à 
Ibs años los defengaños, es hacer el tlem- 
pb lo que hace él tiempo ; mas anticiparle 
íps deféngaños à los años, es hacer la razony 
lo ape avia de hacer el tiempo. Quexabafe 
Marco Tullo , que fiehdo los hombres ra
cionales , pudiefíe con ellos mas el difcur- 
ib del tiempo , que el diícurfo de la razón. 
Mas oy vemos al diícurfo de la razón mas 
poderófo , que al diícurfo del tiempo. Que 
no baftafíen noventa años, para dar feífo à 
Jieli ? y que baftafien diez y ocho anos , pa
ra hacer feífudo à Samuel ? O , qué grande 
vi<ftoria de la razón , contra la finrazon de 
el tiempo ! Una vejez engañada , es la ma
yor finrazon del tiempo : vna mocedad def-- 
engañada, es la mayor victoria de la razón. 
Que no coree los cabellos Sara, defpues de 
peynar defeiígaáqs i y que los-cabellos de

Abfa-

f’r&B
i

&

¡r~



>• :’Sp#$m n M&utijtai f f f i  
I  Âbfàioîî en la edad de oro fîentaff lo&rigtí 
Íí res de el hierro] Que'' enjugue la Maèda- 

léña las Jagriipas de los 'pies de ChriHo con 
los cabellos; mas que no los corte ; y que, 
a p o tra  María, que ponga à los pies; de 
Chrifto los cabellos cortados con los ojos 
enjutos ! Que Jacob en là primavera de los 
arços entierre à fe Raquel, es inconílancia 
de la vida i mas que Raquel en la primave
ra delà vida fe fepultô à si mifma ; grande 
valor de la razón ! Dàr la vida à Dios quan- 

; do el la quita, es difsimular la violencia; 
f- entregarla quanclo él la da , es faerificar la 
| voluntad. Quien dedica à Dios los vltimos 
j- anos , hace Chriftiano el temor de la muer.-: 
; te ; quien le confagra los primeros, liace re-,
, ligiofo el amor de la vida.

?44 Las batallas de la razón con los 
años, es vna guerra-, en que refiíten mas los 

; pocos, que los muchos. Dexarfe vencer de 
I la razón lo^muchos anos, no es mucho; 

mas dexarfe vencer de la razón, y conven
cerlos pocos , grande poder de la razón! 
Y mas fi confederáremos la refiftencia favo- 

■ recida del litio. Pocos años , y en las Mon- 
: tañas , como eran los de el Bautifia, no es 
g tanto , que no fe defiendan à la fuerza de la 
I razón ; mas pocos años , y en Palacio, con- 

vencido«, y defengañadps s gran visoria!
■í Qfre-

z . f t e g .  14
1 4 «
L u c .y 7%$

Genef<’,4$* 
7 *
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tíjfrecib David á Bercelay vn grande Itígaí 
en el Palacio , y, e l, que era ya de ochenta 

t.Keg. i años , qué refponderia ? . Oéiogenarius fum  
S /• podie't non indigeo hae vicifsitudine. Reí-

pondio , que baftancemente avia,aprendido 
en tantos años á defengañarfe de las Cor
tes ; que le dexaífé: el Rey vivir retirado 
configo, y tratar de la fepultura; pero que 
aceptaba el lugar para vn hijo fuyq de.po
ca edad : Eft fervus tuus Chama^m ̂  ip/s 

5 s’ t/adatn tecum. Parece que fe» implica en ci
ta acción el amor de padre, mas explicafe 
bien el engaño del Mundo. Defengañaron 
a Bercelay los muchos años proprios , pa
r-a no querer el Palacio para s i , y engañá
ronle los pocos años agenos , para querer 
el Palacio para el hijo. ,No sé qué tiene el, 
Palacio , y lo¡> pocos años que aun guan
do lo conocen los muchos, no fe atreven i  
«dexarle los pocos. Tuvo conocimiento pa
ra dexarle vn viejo, no tuv#'animo para 
aconfejarlo á vn mozo. Siendo mas fácil 
de dar el confejo, que el exemplo , dio el 
exemplo Bercelay , mas no fe atrevió á dar 
el confejo. Antes parece que fubñitUyo 
el padre en los años del hijo , para lograr 
en la mocedad agena, lo que en la propria 
vejez no podía. Y que no aviendo valor, 
en la vejez para dexar totalmente el Mun

do
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do aun aquellos a quien el Mundo dexifí 
que aya refolucion en la mocedad para po
ner aí Mundo debaxo de los pies quien traía 
al Mundo en la cabeza ! O que bien fe de- 
fempefia oy la naturaleza huiWana! Allá de
cía San Pablo : Mthi mimáus crucifixus 
éjl, c'9* ego mundo. El Mundo efta crucifi
cado en m i, y yo eftoy crucificado en el 
Mundo» Sí el Munéo eftaba crucificado en 
Pablo, tenia el Mundo bueltas las efpaldas 
para Pablo : ti Pablo eftaba crucificado en 
el Mundo, tenia Pablo bueltas las efpaldas 
para el Mundo. Y que de yo las efpaldas 
al Mundo, quando el Mundo me buelve 
lás efpaldas , no es mucho: más que quando 
el Mundo me mueftra buen roftro, de yo 
de roftro al Mundo, efta es la-valentia ma
yor. Que quando el Mundo fe ríe de vos, 
vos lloréis por el;b flaqueza! Mas que quan
do el Mundo fe rie para vos , vos os riáis 
d e l; ó valentia!

245 Es tan grande valentía efta , que 
íiendo propría de las fuerzas de lá razón, 
¡no fio San Pablo el crédito de ella, fino de 
los poderes del tiempo. Habla San Pablo 
de Moyfes , y dice a ísi: Moyfes granáis fa -  
£ius negavii ,fe  ejfe filium filia Pharacnis, 
magls eligens nffligi cum Populo D ei, Ó"ea 
Moyfes, dqfpues qus fue de mayor edad,

Ad Galaf¡ 
6 . 1 4 .

Ad He¡;r,
r 1 * 2
i).

\



*dexa el Palacio .fiel Rey fiapon, dexó la 
Princefa, tléxp, quanto alU p o ífe íay efpe- 
raba ; efcogiendoel vivir pobre, y íin liber
tad con el Pueblo de Dios en el cautiverio 
„«je Esypto. En ,1o. que yo, reparo aquí, es, 
en el G randifJ^M ^ O ^  h'i*p efto Moyfes, 
fien do ya .ni ayo r; be edad. Y a que viene 
aquí* la edad l  San Pablo trataba de la refo- 
lucion ,y n o  de los a ^ s  de Moyfes. Pues 
ü l a  refolucion eftabafen el animo , y no

*8 0  Sermón del Precurf'or

en los años ; por que dice , que era de ma
yor edad Moyfes, quando dexb el Palacio, 
y fe cautivo pojp Dios ? Diré,, Moyíes fe 
avia criado en el Palacio del Rey Faraón, 
defde niño ; era todo el cariño , y favor de 
ia Princefa de Egypto , que le avia adopta
do por hijo,,y como tal, era férvido, y ado
rado con autoridad , y magnificencia Real, 
Y dexar Moyfes la grandeza ,.y regala de 
Palacio; dexar el amor de vna Princefa ; de
xar la cercanía de vna Corona , parecióle a 
San Pablo, que no era hazaña creíble en 
pocos años; por effo junto la refolucion con 
la edad, pata que la edad dieíle crédito a la 
refolucion : jMoy.Jesgranáis fdélus, Como 
íi dixera: ninguno dude dé efta gallarda 
acción ele Moyfes, porque quando la hizo, 
era ya de mayor edad , bien cabia en fus 
años. Ora fea en buen hora la refolucion

de
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déMoyfés, vtóbria deVdempó,que te-gran-í 
de acción 4 que nófot ros celebramos oy, 
con fet tan parecida en todo lo demás, no 
fe puede: gteriár de ella el tiempo , fino la 
razón. Obró aqui la fuerza de la razón, lo 
que allá HÍ2ó”el poder-del tiempo: Elifabetk 
impletum ifi tempus* ] ■

'  ' '  - i  ¿  T s  f i 11  ̂ '

C/-1.. - §> 1 I L  f r
r  . .  \

- -  , ^  ‘  »  '  "‘i i t - '
< ■ i  ,  *  í  c  -  ■ < i  -  r  '  *  *  K* ■■V

«4$ :■.!¥~?T attdiermi vicint , &  cog- 
. f"1 j nati chis , quia magnifica- 

vit Dominas 'niifericbrdium fuam atmtiia* 
Luego que nació San Juan , dice el Evange- 
liíia , fitpofe por el tugar,-que  avia Dios 
engrandecido fu mifericordia con Santa 
Ifabél t Qma magnficavit Dominas rniferi- 
cordiam fuam. Notable decir ! Parece que 
no eílá "buena la confequencia del Texto» 
Lo que fono por el Lugar ,avia de í'er k> 
que fucedió en cafa de Zacharias, Suceder 
vna cofa , y íónar otra , elfo acontece en las 
Cortes lifóngeras , y maliciólas, no en las 
Montañas Ampies. Nuefiro Evangelio lo 
dice : Divulgabantur omnia verba, hac» 
Que lo que fe divulgaba era lo que fucedia. 
Pues fi lo que fucedió fue nacer el Bautiña: 
Éizfabetb p e p e r i t como dice el Evan
geliza , que lo que fono fue, que avia Dios

engran-
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Engrandecido fu mifericordia ? E t audm \ 
run t, quia magnificavit Deus mifericordiam 
Juam. Grande loor del Bautifta! Quando | 
las voces decían en cafa de Zacharias, que ! 
avia nacido Juan , repetían los ecos en las I 
Montañas , que Dios avia engrandecido fu j 
mifericordia ; porque quando Juan fale ai ! 
Mundo , fe aumentan los atributos á Dios; 
quando Juan n aceD io s  crece. No es ar
rojo, fino verdad muy llana. Dicelo el mif- 
mo San Juan , y iñas, que hablaba en fus 
loores con gran modeftia: Illum opportet j 

^ n' * ’ crefcere , me autem minui. Importa, que el [ 
 ̂ * crezca, y yo me difminuya. Aquél <?/, fe-re

fiere no menos que' al Verbo Divino Hu- 
manado. Pues como afsi? Dios ., aun en 1 

quanto Humanado , no puede crecer. Co- f 
roo, pues, dice San Juan : im porta, que él | 
crezca ? Y dado, que pudieífe crecer ; qué I 
dependencia tenían las creces de Dios , de ¡ 
las diminuciones del Bautifta? Dios és gran- [ 
de fin depender de alguno. Gomo , pues, j 
dice : Illum oporiet crefcere, me atftem mi- j 
nuíi Importa crecer é l, y difminuirmcyo? j 
Es pofsible crecer Dios ? Y es pofsible, que 
fu crecer dependa del Bautifta ? Si. Porque j 
aunque Dios , por fer infinito , no puede 

• crecer en si mifmo ; por fer limitado el co
nocimiento humano, puede crecer en nuef-

tra !
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tra eftimacio.li. Y en ia eftimadoh de ios 
hombres, ni Dios podia crecer } fin difnai- 
nuir al Bautifta , ni el Bautifta podía difmi- 
uuirfe , fin crecer Dios¿ Aora ved come. 
El concepto, que hacíanlos hombres de 
Dios antiguaniente, era ta l , que quando el 
Bautifta apareció en el Mundo , Tentaron,; 
que era Dios. Conforme á efta refoiudon,. 
le fueron á ofrecer adoraciones: al defierto,
donde el: mifmo San Juan ios defengañó., 
Yfcomo el .Bautifta, y Dios.i,en la opinioá 
de los hóeibres, eran iguales , tan to , que 
por fu ¡teftimpuio fe deshizo efta opinión, 
neceítariaftiet^e 'CreciA>D!Íos *. y ei .Bauq 
tifta íe diímmijyó. Difminuyófe el Bautifi*¡ 
ta , porque quedó menor que Dios : creció 
D ios, porque; quedó mayor que el Bautif
ta. De fuerte , que defpues que el Bautifta 
vino ai Mundo , quedó Dios 'para con los 
hombres mayor de lo que antes fam 5 por-:

; que ant.es era como el Bautifta , defpues 
; comenzó.'á.fermayor'que e l ide donde íe 
í: infiere :en graiVloQK.i.de efte grande Santo, 
f que. lá.médiáaí de el'.»Bautifta , es fer menor 
•b que Dios ; y la medida de D ios, es fer ma
lí yor que el Bautifta. No tengo menos abo- 
| nado fiador , que San Aguftin : Quifquis 
| loarme plus, e jl, non tantum homo, fed Deus 
¡ ' ejl. Sabéis quien es Juan ? Es menor que 
¡ . " ‘ Dios.



Sir'moniel Vrecurfhr 
IDíosí Sabéis quien es Dios ? Es mayor que* 
Juan. Pero con efta diferencia  ̂que mien
tras San Juan no lo dixo , eran iguales ; Jer
pa esque lo ceftificb, comentó Dio® á ier 
mayor. Luego qu-e mucho que crezca Dios 
en fiis a tributos, quando S.Juan nace en el 
Mundo ? Bi audierunt, quia tn&gnijicAvit 
J^ms-mipirleeMpatn-fuaníi ' » * ■ ■ 
s  J'47 ‘ ; ^De tfte ^modo credo Dios en 

aqüef;tiempO!V y'rambÍen y© él dia* efe oy, 
íi¡ la cónfideraefion no mé' engaña i le veo 
muy crecido*' Éi^onces creéib'ejffcidsmeñ-.

I

«bfor aquella*1 ta'iii"répétidág’iyñtáñ prodi 
giofa Eftatua, y* pib el Reyg que tocándo
la . vna piedra;eiv los?fpids efe bap‘0-̂  la Efta- 
eirá fe'difnaitftty&Éfl'jíobasp cenkas , y lapie- 
dra cre€f0Éjla'g-jánééza'de vn mbAtd: <#b- 

Pan. z, $ us- fifi Swortf 'wiagtius •, ’f’eplwi&Mf rapii
5 ¡. Para%átender efta figura, que-bs enígmati- 

ca , fepamos quien érala piedra ¿ycqtíiteíída 
Eftatua. En fentir de San-Ámfer©7ía;v y-Sair 
Aguftin, la Eftatdd^rá eíiMi¿nd©4%rpjj¿dra! 
era Dios. Pues ® W-jjfedraí«s4 Dfe?shp ¿étaó- 
crece lapiedra;‘.?^Drospüéd4 -®rdcdg í-^'lila' 
Eftatua es el Mundo, como fe diíhiiftfiye 'la- 
Eftatua í El Mundo fediíminuyeLdl’bdos 
fon efedtos-dela eftwucloflíJáed&S'HeáiBreS*'

Según
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gegan la eftimadon, que haeémos de Dios,' 
y del Mundo , ó crece la eftatua, y fe difmi- 
ñuye la piedra ¿ ó crece la piedra, y fe dif- 
minuye la eftacua¿ Si ponemos á Dios á los 
bies del Mundo $ crece el Mundo ¿-y fe dif. 
minuye D ios; íi ponemos el Mundo á los 
pies de Dios, crece Dios, y fe difminuye 
el Mundo. Dexar á Dios por amor de las 
nadas del Mundo , es hacer á Dios menor 
que nada: mas dexar todo el Mundo por 
amor de Dios * es hacer á Dios mayor qüe 
tddo : Accedet homo dd bofialtum, Ó* exai- 
taftítur Deus. Bendito fea é l , que de quan- 
tas veces vemos á Dios tan pequeño, y tan 
apocado en las Cortes de los Reyes, le Ve
mos oy tan grande, y tari crecido ! Tari 
crecido, y tan acrecentado eftá oy Dios en 
fu grandeza, guantas fon las grandezas de 
el Mundo , que vemos arrojadas á los pies. 
La eftatua de Nabuco en la eftatura, repre-s 
fentaba grandezas , en la materia, rique-; 
zas, en lá lignificación , eftados, y todo ef-» 
to , abrafado en fuego del corazón , fe rin
de oy en cenizas á los pies de Chrifto. Nin-1 
guno facriíica mejor á Dios el Mundo •, que 
quien le ofrece eri eftatua. Porque el Muri-> 
do , en eftatua, es mricho mayor , que en 
si mifmo. Para derribar á Goüath con vna 
piedra , baftó la honda de David \ para 

F a r tjr . Bb derri-

fu t í>, ¿vi



rMattb,4..
18.

*3 86 Sermón del Precurfor 1

derribar con otra piedra la eñatua de Naba-» ! 
c o , fueron neceflarios impulfos ( aunque in- f 
viíibles) del brazo de Dios. El Cjoliath te- j 
pia.de alturafeiscodos, la eftatuatenia fe* j 
Lenta; que en las grandezas mas pompofas ¡ 
del Mundo, íiempre fon menores los Gigan- j 
tes, que las eflatuas, Nunca las maquinas 
vivas igualaron la medida de las foñadas. 
Sueña la fantasía , promete la efperanza, 
profetiza el defeo , reprefenta la imagina
ción; y aunque la faltara de ellos fueños, el 
cumplimiento d$ ellas promeífas, el plazo 
de ellas profecías, la verdad de ellas repre
sentaciones , nunca llegan ; mas triunfa el 
amor D ivino, quafldo pifa lo fantaílico, 
que lo verdadero j ío efperado , que lo pof- 
feido. Dexar ántes dé polfeer, es vfura del 
merecer; porque quien mas d a , mas mere- [ 
ce; y quien da los bienes en la efperanza, 
dalos donde fon mayores. La mejor parte j 
de los bienes de elle Mundo , es el efperar 
por ellos : luego mas hace quien fe inhabi- i 
lita para efperarlos , que quien fe priva de 
poífeerios. Por elfo Chrifto llamó á los 
Principes de los Apoíloíes , quando echa
ban las redes, y no quando las recogían: 
Mittentes rete in mareé Porque mas hace 
quieri dexa las redes tendidas , que quien 
dexa los lances recogidos. Las redes, quan-
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do fe echan, llevan en cada malla vna eC- 
p e ra n z a ; los lances, quando fe recogen, 
traen mucha red vacia.

348 O quatitas , y quan bien funda
das esperanzas ! O quantas , y qifan bien 
entendidas grandezas honran oy en piadofo 
facrificio los Altares de Chrifto ! Decía San 
Pablo á los Romanos, que ninguno podiá 
dar á Dios , fino lo que Dios le dio prime
ro. Mas yo veo oy“ vrt efpiritu tan ingenio- 
lamente liberal, que aviendo recibido de! 
Dios tanto , aun le ofrece mas de lo que 

; Dios le dio. No ay duda , que de los bie
nes temporales, mas liberal es. el Mundo 
en fus promeífas, que Dios en fus liberali
dades. No acoftumbra Dios dáf tanto,quan-: 
to el Mundo acoftumbra prometer. Luego 
bien fe ligue , que mas da á Dios , quien 
le da las promeífas del Mundo, que quien" 
le buelve fus dadivas. Si dais á Dios lo que 
Dios os d á , daréis mucho ; mas fi dais % 
Dios , lo que el Mundo os promete , dais; 
mucho mas. O quati liberal eftá con Dios,' 

i quien dándole las mayores grandezas, aun 
; bafea artificios de darfelas acrecentadas! Y¡ 

qué artificio puede aver para acrecentar los 
bienes,y las grandezas del Mundo?Yo dire, 

l^quc en los exemplos defta acción no fe pue- 
|:de dexar de aprender mucho. Los bienes , y
f V Bt z gran-.
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|*randezí|s del Mundo > falfamente fe llaman 
bienes, porque fon males;y fin razón fe 
llaman grandezas, porque fon poquedades. 
S?ües que remedio para hacer de las poque
dades, gfftndezas , y dé los males bienes? El 
remedio es dexarlos, y dexarlos en efperan- 
2;a s ; porque elfos , que el Mundo llama 
grandes bienes, fóío fon bienes , quando fe 
¡dexan; folo fon grandes, quando fe eípe- 
ran. La efperanza les da la grandeza; el 
defprecio íes da la bondad; aefpredados, 
íon bienes; efperados, fon grandes. Y afsi, 
mas da quien defprecla lo queefpeta, que 
quien da lo que poílee* De vnas , y otras; 
de polfeidas $ y efperadas grandezas , fon 
defpojos las cenizas, que oy fe rinden á los 
foberanos impulfos de aquella piedra Divi
na. O como defaparece la eílatua! O co
mo crece el m onte! De nueftras diminucio
nes aumenta Dios fus grandezas , denuef- 
ixos defprecio$ fu MageZad.

24.9 Allá vio San Juan en el Apo- 
calypfi aquellos veinte,y ^quátro Ancianos, 
que quitandofe las Coronas de las cabezas, 
las arrojaban á los pies del Trono de Dios: 
dMittentes coronasJuas ante thronum. Bol- 
vio á mirar el Evangeliza, y v io , que Dios 
tenia muchas Coronas en la cabeza: E t in 
¿agite e im . diademata multa. Pues fi las

" I
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Coronas fe arrojaban á los pies de Dios,ccH 
mo tenia Dios las Coronas fobre la cabeza?. 
Porque tanto crece Dios en fu grandeza, 
quanto défprecian los hombres por fu amor. 
Las Coronas en la cabeza de Dios, eran 
aumentos de fu grandeza: las Coronas á los 
píes de-Dios eran defprecíos del amor de 
los hombres : y con las mlfinas Coronas, 
que arrojaba el defprecio humano, fe auto
rizaba la Mageílad Divina : porque tanto;- 
crece Dios en los aumentos de fu grandeza^ 
quantas fon las grandezas, que pone á los.

1 pies de Dios, nueftro amor* Digafe, pues, 
que creció , y fe engrandeció Dios oy du~ 

i plicadamente : vna vez medido con San" 
i Juan , otra vez medido con el Mundo. Ser 
I ántepuefto al Mundo , y fer preferido & 
j Juan, es crecer, mucho Dios en íii eftima  ̂
j don , y eograndecerfe mucho en fus atrk 
)■ butos: Orna mtgnificavit Deus mifericor

Et venerunt dr cundiere pue-¡
[ mm. Vinieron á circuncidar al Niño. Su- 
\ puefto, que el Niño era S. Juan, parece que 
I no le avian de circuncidar. La circuncifioa 
| en aquel tiempo era el remedio, del pecado
i original, como oy el Bautifmo. Pues íi San 
( Juan eftaba en gracia de Dios, y fantificado. 
i |n las entrañas de íirMadre; por que fe fu-:

B b¿
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jeta al remedio de là circuncifion ? Porqué 
aunque la circuncifion no le quitaba el pe
cado original, de que eftaba libre , le au
mentaba la gracia de la juftificacion, con 
que nació fantificado. Y  efía en los fîervos 
de Dios es la mayor fineza de la virtud, 
fujetarfe à tomar, para aumento de la gra
cia , los rigores, que Dios dexq para reme
dio de la culpa. La circuncifion en los otros 
hombres era remedio de la cplpa ; en San 
Juan era folo aumento de la gracia ; y fu- 
jetarfe San Juan , para mayor gracia, en las 
eíTempciones de inocente à los remedios de 
culpado , grande acción , grande facrificio! 
Habla Zacharias à la Ierra del mayor facrifi
cio de la Ley de Gracia, el Santifsimo Sa
cramento. de la Euchariftia, y dice aisv.Quiâ 
konum élus , 0 " quid pulcbrum rius, n iji 
frumentum elsciorum , &  vinurn ■germinans 
'virgines ? Qué cofa hizo Dios buena ? Que 
cola hizo Dios hermofa en eñe Mundo, 
fino el Pan de los eíccgidps, y el Vino de 
los caños ? Que feabueno , y bonifsimo el 
Sacrificio del Cuerpo, ¡,y Sangre de Chrífto 
Sacramentado \ no ^vçà quiçn lo niegue. 
Mas que díga el Profeta, que no ay otro tan 
bueno como el y.Qÿid bqnujn eius , &  quid 
pulchruyn eifâ'ï No sé como lo avernos de 
conceder. Y  para que noyants mas lexos:

El
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El Sacrificio del Cuerpo,y Sangre de Chrif- 
to en la Cruz, no es tan bueno, como el Sa
crificio del Cuerpo, y Sangre de Chrifto en 
el Sacramento ? Es el mifino fubftancial- 
mente. Pues por que dice Zacharias,que el 
Sacrificio del Cuerpo , y Sangre de Chrifto 
en el Sacramento, es mejor que todos ? La 
razón de la ventaja yo la d iré: El Sacrifi
cio del Cuerpo, y Sangre de Chrifto en la 
Cruz, fue Sacrificio para remedio del pe-, 
cado : el Sacrificio del Cuerpo , y Sangre 
de Chrifto en el Sacramento , es Sacrificio 
para aumento de la gracia. Aunque en 
Chrifto no avia pecados proprios,ni me
recía gracia para s i ; avia, con todo elfo, 
tomado por fu cuenta la fatisfaccion de 
nueftros pecados, y los medios de nueftra 
juftificacion. Y que facrifique tanto Chrifto 
en laEuchariftia', para aumento déla gra
cia , quanto facrificb en la Cruz para reme
dio de la culpa ! Que empeñe Cuerpo, y 
Sangre para aumentar merecimientos á la 
inocencia; como empeño Cuerpo, y San
gre para alcanzar perdón al pecado ! Es 
circunftancia de Sacrificio tan relevante ef- 
t a , que de la mifma identidad faca diferen
cias , y de la mifma igualdad ventajas: Quid 
bonum eiur , &  quid pulcbrum eim ? Tal 
fue el ado.de la drcunciíiQn del Bautiftay

Bb 4. cqiíi-



çqmparàdn çop la de Ips pçros hijps dë 
Adán. El cuerpo , y fangre, que los otros f 
Rieron al golpe dp la circuncifion para re- j 
medio de la  culpa, dio $. Juan ( que no la I 
f  enia ) folo para aumentos de la gracia ; y | 
que fe iaçrifiqup vn inocente , para crecer ] 
en la gracia , à lo que eílá fpjetq yn pecador jf 
para remediar la cplpa, grande acción del | 
Bautiíla ! Mas no fue fuya fok efta vgz , ni 1 

fuya fplarn ente, . |
251 Dps inocenqas tenemos oy fu- | 

jetas à los remedios de la culpa; ambas con* j
denadas al rigor, y ambas al habit© de ]a ] 
penitencia: que tales injufticias cpmo eüa? j 
fabe hâçer el Amqr Dlyipqi Cqndenainpr  j 
cenejas como culpas, caftiga. merecimientos j 
como deljtps. Que hagan gran penitencia j 
Jos grandes pecadores , es muy jpfto , que 
la penjtencja es remedio del pecado. Mas 
que el Bautifta fe deftierre, al deheso , fe | 
condene al cilicio, fe cafligue con yl ayiippl j 
M no  , pn qué pecó vueílra inoçencia ? Un 
cuerpo delicado, çondèiiadp à tança afpe&e?.

? 'Una alpainpcentf, caftiga^á con tan
to  rigot ? Si el Baujáíla fuçra elmayor peca
dor , qqé avia dedpaeeg finp ello ? Mas .hizp 
eflo» porque ayia dejfr el mayor Santo. No
ppede llegar 4 m ^  Çbmas fcryor.ofo ,4efçp 
de. -fentidádr» que: ;4 vrujet4 rfe a, los reme- 

’ ........; <iio$
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dios del pgcado, quien góza los privilegios: 
de la inocencia. Encarece S. Pablo el amor 
de Chrifto para con los hombres , y dice de 
ella ibrma á los Corinthios: Qui peccatum 
non noverat , pro nobis peccatum fecit. 
Amo el Hijo de Dios tanto á los hom
bres, que no teniendo conocimiento del pe
cado , fe hizo pecador por amor de ellos» 
Eftraña fentencia ! Chrifto no era inocen-' 
tifsimo , antes bien la mifma inocencia? 
Por razón de la vníon al Verbo fu Alma 
no era impecable 2 Las mifmas palabras lo 
dicen : Qui peccatum non noverat. Pues 
como; pudo caber delito en la inocencia?; 
Como puede fer, que el impecable fe hi- 
eieíTe pecador ? Pro nobis peccatum fecit. 
Refpondo: El impecable no fe puede ha-, 
cer pecador ¿e culpas, mas fe pudo hacer 
pecador de penas. No pudo cometer peca
do quanto á la culpa, mas pudo fujetarfe 3 
la pena del pecado, como fi le huviera co
metido. Ello es lo, que hizo Chrifto por 
nueftro amor, y efto es lo que encarece mu
cho San Pablo en fu amor í Qui peccatum 
non noverat, pro nobis peccatum fecit. No 
puede el amor llegar á mayor extremo , no 
fe pudo adelgazar mas la mayor fineza, que 
á hacerfe pecador en las penas, quien es 
inocente |U las culpas. Que el pecador de

t . a d  C or., 

f .  a i .

y *
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'culpas fe haga pecador de penas ^bufca en 
la penitencia él remedio déla culpa: mas 
hacerfe pecador de penas el inocente de cul
pas , es bufcar en la penitencia el defalogo 
de fu amor. La penitencia, en el pecador 
paga, en el inocente obliga ; en aquel, por 
lo que ofendió, en elle,por lo que ama *. ved 
qualés agradaran mas áD ios, íi las fatif- 
facciones de ofendido, íi. las obligaciones 
de amado?

252 O , igualmente ornado , que 
¡amante, Señor 1 Confentid los términos de 
igualdad, quanto entre lo Divino* y huma
no fe permite; pues vétnosfoy las .finezas 
de vueftro amor competidas con las deudas 
de nueftra obligación defempeñadas. Una 
alma inocente de culpas , mas pecadora de 
penas, vna inocencia en habito penitente 
os ofrece oy la T ierra , Efpofo del Cielo,; 
que eftasfonlas colores de vueftro penfa- 
miento , eftas las galas de vueftro amor, ef- 
tas las purpuras jde vueftro Reyno : Filia 
Babilonis induuntur purpura, Ó“ byjfo ( de
cía San Bernardo en femejante acción á la 
Virgen Sophia) Ó* fubinde confcientiapan- 
nofa iacet: fulgent montlibus, moribus for~ 
dent. E  contra tu foris pannofa, intus/pe
ciof a rejpkndes )Jed Divinis afpeBibus, non 
humanis : intus ejl quod deleclat, quia intus
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¿Jl quem AeleElat, N iá romancear me atrevo 
£Ílas palabras , porque en tanta diferencia 
de elecciones , ó fe ha de topar con el agra
vio , ó con la lifonja : E contra {folo eíto 
quiero repetir ) tuforispannofa, intus /pe
cio f  a refplendes. Por el contrario, v o s , 6  
Efpofa de Chriílo! (dice San Bernardo) co-k 
jno teneis de dentro á quien queréis agra-; 
-dar , por de dentro traéis las galas, por de 
fuera vellida de fayal, por de dentro de ref- 
plandores; Forispannofay intus fpeciofa re/i 
plendes. Verdaderamente, que qúando repa
ro en ellas palabras, me parece que veo ya 
■fenales del diá del JuiciodVna de las feñales 
:del día del Juicio ( como, dice San Juan en, 
vel Apocalypfi) ferá veílirfe el Sol de cili
cios : Sol faélus efi niger , tanquam faccus 
■cilicinusiY fi ya vemos vellido de cilicio al 
S o l, fí mortificadas fus luces , fi penitentes 
•fus refplandores , debaxo de la afpereza de 
tan groferos eclypfes, que avernos de decir?, 
Qué fe acaba el Mundo ? Qué es llegado el 
día del Juicio ? Con mucha propriedad fe 
puede decir afsi, porque mejor merece el 
nombre de dia del Juicio aquel en que el 
Mundo fe dexa, que aquel en que el Mun
do fe acaba. Quanto mas , que también fe 
acaba el Mundo para quien acaba con él. 
Como cada vno de nofotros tiene fu Mun

do.
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fd o  el vniveríal acaba con codos, el part*j I 
cular acaba con cada vno. Y que mucho f 
que fe vean feñalés del dia del Juicio en vna I 
alma ¿ para quien' o f  fe acaba el Mundo! I 
Mas preguntaría -yo al S o l, por que fe vifte J 
d e  penitencia ? Por culpas ? No, Que le 1 

hizo inocente la'ttaturaleza. Pues por qué? | 
Para los ojos del Mundo por luto , para les I 
o jos de Dios,por gala. Viftefe de peniten- I 
cia el Sol, fiendo inocente, porque no ay | 
Sacrificio mas hermofo para los ojos de I 
X>ios , que vna inocencia iluftre en habito 
de penitencia.
x %%i Aquéllas pieles , de que Dios 
viílio á los primeros feñorés del Mundo, le 
eflaban muy mal á Adán , mas le eftaban 
muy bieh a. Abel. A Adán le eftaban muy 

• mal,porque eran habito de pecado con peni
tencia, á Abel le citaban muy b ienporqué 
eran habito de penitencia fin pecado en 
Adán eran habito dé penitenciado yen Abel 
eran hábito de penitente. Efta grande 4 1 - 
ferencia ay entre la penitencia dé dos peca- ¡ 
dores, y la penitencia de los inocentes; que 
la penitencia de los pecadores , es remedio; 
la penitencia de los inocentes, es virtud. No ¡

- quiero decir, que los adlqs de penitencia j 
en el jpecador , y en el inocente no fean vir- j 
tuofos fiempye, §oIq digo j quedos pecado- i

re§ !
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1 res toman Ja ’v^nud de la penitencia, por Id? 
|  que lifne de remedio : los inocentes toman 
|  el remedio de la penitencia, por lo que tle- 
¡ ne de virtud. De donde fe ligue, que la 

penitencia honra á los pecadores ; loé ino- 
: «entes honran la penitencia. La penitencia 

honra á los pecadores, porque les quita 
| la afrenta del pecado; los inocentes honran 
| á la penitencia, porque le quitan la mixta- 
|  ra de remedio. O dichofo Bautifta l O di- 
| chola alma, imitadora vueftra! Ambos o» 

habito de penitentes ; y ambos honradores^ 
I de la penitencia. Dlchofos vofotros , que 

hacéis trofeos de visoria los inftrumerños 
del deíagravio , y gomáis lá prerrogativa de 
penitentes fin el. azar de arrepentidos. En,' 
vofotros es virtud, lo que en ios otros es 
remedio ; en vofotros elección ,1o que en 
los otros necefsidad. Solo en vofotros no 
es remedio del pecado la penitencia, fien>- 
do afsi, que folo vueftra penitencia pudie
ra fer remedio del pecado. Porque ofenfas 
no merecidas , quales fon las de Dios , folo 
fe pagan con caftigos no merecidos , qua- 

* les fon los de los inocentes. El merecimien- 
§ to ofendido , folo le puede fatisfacer la 
|  inocencia caftigada. O qué grande facri- 
|  ficio para Dios T O qué grande lifonja 
I  para el Cielo ! ;Allá dixo Chriftp, qu° hace 
|  * ** piayor
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mayor fiefta el Cielo al pec^lor penltpnté* 
que al jufto fin- penitencia. Pues fí la ino
cencia de él jufto aguada mucho , y la pe
nitencia de el pecador agrada mas jquanto 
agradará aquel excelente eftado , qne abra
za la perfección de ambos, y junta la peni
tencia del pecador con la inocencia del juf
to ?  Ello es lo que hizo el Bautifta oyen 
la  circunciíxon, fujetando exempciones de: 
inocencia áremedios de pecado: E t vene-, 
runt circtmcidere puerum.

. jf. V.
, vocabant eum nomine pa

trié f u i , Zachariam. Hecho 
el a¿to de la circunciíion, tratófe de dar 
nombre al Niño ; y querían ios circunftan- 
£es,que fe le puíielíe el nombre de fu Padre; 
y que fe llamaffe Zacharias. Oyó efto Santa 
Ifabél, y dixo : Nequáquam. Por ningún;1 
cafo ,110 fe ha de llamar afsi. Y por que ra- 
zon^Por que no fe ha de llamar Zacharias el 
hijo de Zacharias ? No era nombre fanto? 
No era nombre iluítre? No era nombre au
torizado ? No era nombre gloriofo ?.M era, 
mas era nombre del Padre : Vocabant eum 
nomine patrie fu i. Y el nombre >de los pa
dres , quanto mas iluftre , quanto mas glo- 
riofo , tanto rúenos le ha de tomar quien

pro-
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jprofefTa fervir à D ios, como profeíTaba e! 
Bautifta. En el nombre perpetùafe la me-r 
moria de los padres : en la Religión grofef* 
íaíTe el olvido, de ellos : Oblivifcerepopuìum 
tuum , &  domum patris tai. Y como el 
Bautifta avia de fer, como lo fue, primer 
Fundador, yexemplat de Religiofos, no 
quifo prudente Ifabèl, quetomaíTe el nom
bre de Zacharias ; porque no erajufto , que 
confervaíTe la memoria de los padres en el 
nombre , quien profeíTaba el olvido de los 
padres en la vida. Queréis, que fe llame 
Zacharias , porque es nombre de fu Padre?; 

' Alegáis contra vofotros. Antes, porque es 
nombre de fu Padre,no fe ha de llamar afsi; 
V&cabant eum nomine pàtris fu i, Zacbariam„ 
&  ait mater eius : nequáquam. Que grande
mente imitado , íi bien en parte excedido*- 
vemos oyefte exemplo del gran Bautifta : S. 
Lucas, porqué efcrivia para la memoria de 
los futuros, detuvofe en efte lugar en la ge
nealogia de los Padres de S,Juan: contar yo 
que hablo à los ojos de los prefentes, no es. 
neeeífario detenerme en tan fabido , como 
también no me fuera pofsible, en tan gran- 
diofo aífumpto. Mucho hizo, quien dexó 
el nombre de Zacharias autorizado al fin 
con vha Tyara 5 mas mucho mas hace quien 
dexa el gloriofifsimo nombre de Guzmán

(glo-
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Ifgloriofo en el Cielo * y en la T ierra) cujfa 
Real j y eíclarecida fangrefe tiño fiertipre 
en las purpuras de toda Europa. Efte es el 
famofifsimo en todas las edades, el eminen- 
tifsimo en todas las perfonas , el feñaladif- 
fimo en todas las empreftas , el celebradif- 
mo en todas las Hiftorias , nombre de Guz- 
man: y efte es el que oy vemos, dexado por 
el humilde de la Cruz, No se , íx admite en 
efta eleceion lo virtuofo , íi lo dífcreto. En 
fin , la v irtud , y el entendimiento todo me 
parece Angélico.

255 Quando los Angeles en el Se
pulcro de Chrifto preguntaron á las Marías 
lo que buícaban , vfaron de diferentes tér
minos ( fegun divérfos Evangeliftas. ) El 
Angel de San Matheo pregunto íi bufca- 

3 * ban á jefus Crucificado : lefúm  , qui era- 
cifixm eji ¿'queeritis ? El Angel de San Mar
cos pregunto , íi buícaban a Jefus .Naza- 

g-, reno Crucificado : lefum quaritis Naz-a- 
renum Crimjixum  ? Pues íi el Angel de 
San Marcos llamó á Chrifto Jefus Naza
reno Crucificado, por qué razón el Ángel 
de San Matheo le llamó Jefus Crucificado 
folamente, y no habló en lo Nazareno ? El 
mejor Comentador de los Evangelizas••( el' 
Doriifsiino Maldónado ) notó advertida
mente , que el Angel de San Matheo apa

re;
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I , '^SanfiuanPauUfia. ... ' Spyt -
! . tèciócòmo Angel , 'y elAngelde San Mar-.’
! cos'apatFciò cp^ò  honjfciré i M àtthaiis An- 
| gelum , Marcus- hominem appellai. Esile ;el 
j Texto. Porque SahMìatheo dice aM ‘i:An~ 
i geluY&iknini defìendìt de Cesio , qm dìxit 

mulieUÜus.U» Angel del Señor baxò del 
Cielo v que habió aids mugeres. Y S. Mar-- 

| cas dicè aist : ' Intrantèsm onum entim i vfr- 
\ àeru0Pùvenemlfiè-0iYÌern. 'Entrando en el 
j Sepulcro, Vieron n̂* mancebo fentado. Y;
| córso jet que hablód las Marías en Sari Mar-, 

eos ¿trifrómbre, y en Si Matlieo era Angel?
; por éíTo él de Sari Mateos llamó à Chriüo:
; fiefus. Nazareno'' Crucificado. Y;|ei de Sari 
l Mathe9̂  Ie! llamó : Jefus Crucificado fòia« 
l mérice;*;i:̂ n o  habíÓ;,; ¿ri lo Nazareno/'1 Aora 

rió tad k iEritre el Nazareno, y el Crucifica«;
I do aviariM diferenciaren Chrí f toque el 
í Nazaréró era nombre de los Padres yy el 
| Crucificado era nombre de la Cruz ; y an-;
1 téponer el nombré de Nazareno al de Cru-;
I cificado ■ j anteponer el nombre de los Pa* 
i dres al nombre de la Cruz , effo hacen los 
I Angeles^ que ion como hombres ; mas to- 
¡ mar el nombre de Crucificado , y callar el. 
f de Nazareno ; tornar el nombre de la Cruz»
| y dexar el nombre délos Padres, eflo hacen 
| los Angeles. El Angelde San Marcos, que 
|  habló como hombre de la tierra : Viderunt 
|  Part.1V. C c iuve%r:¡ **
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antepuío el nombre de 

Jos ,feadres, al riombrede la ;Cnp$'.: j:X e ]u m

:&u#ri$K N á z a r ^ n m m ^ ^ M  Angel 
Ide Sati\M athe;d^_qu^
¿de .el Cielo Ángelut de
fCcek. Tomo el nombre; de la Cruz^ycíexa 
el nombre ele los Padí *• ¿Jej!kmr< qui eru- 
fiñgus e fi , qu¿riHi+ Q? d 5fcre<£pií.poas que 
jhumana! O , eleccion Y^daderaniente An
gélica ! Se yo que lasMarias o y ero n á los 
Angeles , mas ninguna de ellas aprendiq a, 
mudar el nombren Maria Magdalena no fe 
llamo de la Cruz ,s finp Magdalena?. María 
Cleophe uodeliamó delaCm z^fínp Cieo- 

,e¿ .Ngs jQipieron desxai: el nombre , 4«; los 
pes y tomar aquellag;|íar

rías, porque eftaba elle . yeÍigi<Á̂ >-, ;̂ r|mQr 
rffervado para otjra ,, que en laid^yocion 
aviá,áeA^nce|;{ ;i  las M#tÍas, y en^a Aifcre- 
ciondguala^ Alos Angdes» . ... .

2 5§í, Ma^^i^qimq.eti.lagafa AeZíacha- 
rías fe excitAyna..queíUon fobre ef nombre 
de el Áaqtiftar, aisí esibien que la tengamos 
o y / o j ^ . d e  la Cjruz. ;,Quien 
apa. cqMradiio, .el; nonilare de Juan ¿, fueron 
J^sT|^rfbnas ma^ autorizadas.,, que. aísílian 
á la celebridad de; la íi eáa : Qui venerant 
celebritatis grafía. fGpmenta el. Cardenal 

*cdo. ¿Quien aqni íiin'pugnará el nombre 
. " A '' .. ' ....• 'de



SanJucin BaMtifltt..
•Hé lalGruz, ferá también: la perfona tnas 
autorizada, que afsifteá la éetebridadide la 
fiefta;, quejes s Qijien ?; ..Ghrifto Sacramen
tado. Y aísi como allá decían^: que no; fe 
avia de llaitíar JnaiijfittOjZachátias5 aísi acá 
dice Chíiílo , que no fe avia de llamande la ’ 
Cruz, finó delSacrámento,' No-;eS..-ittiagí« 
nación, fin'f^idamentoqmia., es*: acomoda
ción verdadera,facada cottLtodapEópríedad 
del Texto* El nombre r̂ que alfa querían dár 
al Bautifta, etaíZáchafidgyjj^^harias.v'qtie 
quiere decir ? Q m ^it á tú t  tlM&moria Dá- 

• m i n i La memoria del Señór. Elfo mifmó 
es el Santifsimo Sacramentó de la Eucha- 
riíHa.Es la memoria del Señor’ ¿ quenos 
dexo por prendas en fe au feríela: ):H¡ee\mT 
tiejiumque ficerjtis , in.rnei ¡toti&ariadi. fa* 
cietis. Eflá fundado. Atíra pregunto : Y, 
que razón tiene Chriftá Sá£Samentadó,pará 
decir , que no quiere, que^eL áómbí& fea 
de la Cruz, fino delSacramento ? La razón 
es muy forzpfa. Porque profeífar Religión, 
mas es facramentarfe, que erucificarfe. To- 
dos los Santos comunmente llaman Cruz 
al citado Relígioío ; mas con fu licencia 
dire, que el eftado Religiofo tiene mas de 
Sacramento, que de Cruz. La razón en que 
me fundo es efia. Porque en la Cruz mur
rio Chrifto vna fola ve2 : en el Sacramento

Ce % mué-
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Æio de la Crufe fue cruento , mas íben/nico; 
»el.Sacrificio'ééî Æïalr es :ificrueritô:^-n3âs es
^qiió.tídáafio.;i.(. t íe i-t,'.- i yyyy:
i  ; 2. 5 7 ; Lam ayor fineza idei afilor es

, ñettiV -habet.iïîîon r. : 
ÌÌ tiene-vu gran* re , qué
»quien la fiaee, tó ípaeáe haéei%ibfirá.f Es la 
jlmaybrpimefba es- ..ia#|tífiÉ¡u !■¥ ' corno 
.Chríílo amaba - con tantoneíiremo ;i los 
^hombres , y-- exiXtfi¡tfrî eaá̂ >- en* la
Cruzfe ‘àca^b'aîla^àteifiaiTi6'^çf2aSi''què 

ïliizo ? Inventéânil^rofàmèntêcda' el Sacra- 
Pienio vii moda < d ç f i n  ababa* ̂  para 
p.oderdàr lavklà tñuricredo;y.no: acabancloj 
poder, repetir 4 a muerte^ ’ Ëite* es t la Vert- , 
-taja que:éleva enGhrifto el arftpr que nos 
,'moftro enieI:i%cratrffento; , ai -amór que nos 
pnoitr o ■ en laiGruzi. En la Crut: murió vna 
îYez^en el Sacrainento mnere cada diâ 5 en 
.ría .Cruz ciiè, la vida f en el Sacràiirento per
petuo la omette»; La E-fppfay coùio- quien 

g> -Cabe apreciarlas mejor , nos dirá: la  verdad 
;de efia fuerza vnFôtftis-efi v t mùns 
Aura fient infimus œmulati&. Blamor : fi es 
:.grande( que eíp,;quiere'decir dilëBio ) es' 
■como la; muerte ; y fi es .mayor f  que eilo 
quiere decii*¡^mulatio. ) e s com o èi In fiemo, 
potable decir ! ©orquèrazon compara Sa-

k : lomon
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íoíiion el áiBOf grande íá ;la¡muerte,: y el 
amor mayòr al Ìt^fìerfté?vYol o dire. Entré 
la muerte , y el Infierno my iefìa diferencia;, 
que la muerte quíta la vida^el,Infierno per
petúa la muerte. Por elfo él ipnor grande fé 
compara a [amuerte,yel mayórallnfierno; 
porque mas es perpetuarla muerte, que 
quitar laevida : quitar la.vida', es morir vna 
'Vez; perpetuar la muerte^es eftàr muriendo’ 
fiempre; Veis.aquí la defígpíáldad del amor* 
de Chrifto en laCtuzr; y ?erti'̂  el Sacramento i 
Compitió el amor deCkfiftó enel Sacra .̂ 
mento; ¿y el amor de Chriffió en la Cruz ! el 
dé la Cruz fue comò el de la riiuerte, por»: 
que llego a quitar la vida: Fortis e jlv t mor$' 
iiileFtióú El del Sacramento fue .uomo el In-: 
'fiemoó porque pafsò à perpetuaria muerte: 
Dura ficut infemus amtdaim,. ¥  mucho 
mas fue perpetuar la muer te ¿ que quitar la 
vida ; porque'quitar la vida , es morir eií 
vn inflante; * perpetuar la muer te, es morii; 
toda la.vida. &

258 Veis aquí la ¡razón porque el 
eflado Religiofo fe parece mas al Sacras 
mèntoyque à la Cruz. En la Cruz muere-: 
Íe.ynaífoia.vez, en el Sacramento muerefd 
cada dia*:: Sé:i[ue dixo San Águftin, que folo 
los Martytèscpagan à Ghrifto la fineza que 
fiizo en- qúedatfe emélSacramento:, porque

-i, mueres
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tiiuer;eti por quien'murió por ellos * Qnt 
&iccedis ad .tnenfdm Princtpis  ̂ debes Jimilia 
greparfirff j hoc keattM ^rtytes feaerunt. Mas 

razón de San Aguftin f denos.licencia 
la  Luz de la Ig le íia ) fe impugna fácilmente. 
Porque ju c h a s  muertes no fe pagan con 
vna fola : Chrifto en el Sacramento muere 
todos los dias los Martyres mueren vna 
fola vez , luego no pagan los Martyres á 
Chrifto en el Sacramento. Pues que dire
m os i  efto ?. D igo  ? que los Martyres pagan 
á  Chriílo en la C n u i, los Réligiofos pagan 
& Chriílo en el Sacramento. Los Martyres 
pagan á Chrifto en la C r u z p o r q u e  mue
le n  vna vez por quien vna vez murió por 
-ellos ¡ los Religiofos pagan a Chrifto en el 
Sacramento y porque mueren cada dia por 
quien muere por . ellos todos los dias. Ay 
quién lo diga ? N o es menos Religiofo, 
que'* el'ejemplar d e  todos, San'Pablo: Quo- 
tiM e'-m orior.Cada dia muero. D e modo, 
que afsi como Chrifto en el Sacramento 
invento vn modo de morir fin acabar , pa
ra pOdef dar la vida muriendo;y noaeaban- 
d ó ,  poder repetir la muerte: afsi los Pa
triarcas d? las Religiones ( y meior-que to
dos el Seráfico en fu D ivino lum tutó') pa- 
reciendole poco; amor no-m jptiev'ylpoca  
muerte morir yna fola vezi£hallaron eíle

í!
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modo miiágrofamente natural de vivir mua 
riendo , para multiplicar" en la muerte las 
entregas de lá vida , y en la vida perpetuar 
los facrificiós de la muérte.

259 Grande lugar del Protopatrias 
ca de las Religiones , San Bafilió. Habla el 
Gran Bafilio de las celdas de las Religiones 
mas eftrechas , y dice f  que la celda de vna 
alma Religídfa, es; emula es competidora 
de la fepultura de Ghrifté : O cellá Domini
ca fépültura amulad. Pues fepamos, qué ca-; 
lidádes tiene vna celda,para tan noble com
petencia En que prefumpeiones fe funda 
ella emulación ? Que fe compárela celda á 
qualquier fepultúra , juila fernejanza; por
que donde el habito es vna mortaja, el le
cho vn atahud, las paredes tan eftrechas, y 
con tan poca luz, como ellas que vemos, 
mucho ay de fepultura. Sepultura, si , mas 
fepultura, no o t r a í i  no la de Chrifto. Por 
que razón ? Porque en las otras fepultu- 
ras mqfilfoló la muerte; en la fepultura de 
Chrifto’isidro la muerte, y mas la vida jun
tas. Eri la fépultura de Chrifto eftuvo la vi-? 
da muerta , y la muerte refucítada; y ta- 
lesdbn vueftras celdas , 6, efpiritus Religlo- 
íos\! O celia ’Dominica fepultura amula, qug 
ntértuos fufeipis , &  revivifeere facis ! O, 
celda-Verdaderamente emula.de la fepul- 

-* • C e 4  tura



Sj&f Strman^elPrecurfor 
tura de Cbrifto,;pues eftà en ti la vida muér- 
ta  , y la muerte refucttada : la vida muer' 
ta  , porque no tiene vías la vida ; la muerte 
refudtada, porque tiene alientos la muer- 
te. ' Es vna Ìiifpeniion jgloripia; de muerte, 
y  vida ( fi bien gloriola con pena ). donde 
puefta el alma en la raya del vivir , y morir, 
participa inde,cifament^; lo mas rigurofo 
de àóabas : infeniìble * corno muerta para 
lo gttftdfo de la vida. yfepiìtiva, copio viva 
para lo ( penofo de la muerte. En ti fevè 
multiplicado ebmilagrp naturai del Fénix, 
fiendó patria i ;y fepulero quotidiano , don^ 

v de muere la vida , y page la muer te , faltan
do cenizas, mas no faltà^ndp incendios, En 
t i  ( y con mayor propriedad oy}fe. vèver-, 
dadera la metafora dedos Orizpntes , fiem 
do Oriente, y Ocafo juntamente , donde el 
Sol ep el mifmo infiante muer tp , y nacido, 
Ufifitcica à vn Emisferio, quando jfe Sepul
ta  en otro. En ti finajniente ( como eres la 
mejor parte del Paraifa ) fe yé,finfficcion 
la fabula del Infierno., fiepdo cad^rejigxofa. 
«efpírit« vn'Ticio en: bienaventuranza 
pepas,- que nO;pudiendo morir para morir 
más teces 5 tiene mu erta :|a vida- > è, immor^ 
tal la muer te;;:- Semperq^ef mofeen^ non ge-* 
TÍh v t pp0 it j~£p£ perire; No. es mu cho que 
fegjle'yo^cqmpáteqipiteS: en el Inncrnp .al

ma*V



'SmfúánBántiJt&i N 
í giayoir facrificlo, quando en el Infierno la§í 
f bufeo el Alma-Santa al mayor Sacramentosf De vno, y ;otro fe puede decir con gran? 

1 femejania; Duka Jkut infefnus amuldtiolc 
¡{ Y como el Sacrificio dé la Religión, por 
i muerte perpetuada , fe parece masícom 
f el Sacramento, que con la Gruz; fiendo.
I el oficio de los nombres declarar la eflén^T 
|  da de las cofas y  parece»! que quien pro«
|  Felfa Religión;, ;nó fe debe-llamar de 
|  Cruz, fino del Sacramento : E t voembaná 
|  mrn nomine p0 tis fu i ZAchatiAm, boc 
|  memoriam vDopiini» , . ?

I ", ' "
¡ ; '2do O  N todo ef|b , refpondc-
¡I . ...y  j  . Santa..Ifabélft;■ ffeqm*.
¡f ’éfitaka , por ningún cafo.; ¥;dOn mucha ca- 
|  aon; Y por que, ? Por la mifjjja<.,;que lo per- 
]| fiiade. Porque fi el nombre del Sacramento 
i| dice todo lo que ay en el e fiado Religiofo,. 
f| y el nómbrenle la Cruz dice - menos j por el 
[f mifino cafo •fe debe tomar ei-iiombre de la?
[| C ruz,y n<y el delSacramento. Rn ladee« 
jf don de los .nombres ay vna grande diferen-; 
jf cia.» tomada de los fines porque fe eligen* jf los nombres , que fe toman por verdad, lo 
?l dicen todo i los que fe toman por vani<k4l
ñ  ’ ‘ ' * ‘ ...............dicen
¡1



!if *© Swmon del Trecurfor 
«liceo mais, iòs que fe tomanpor humildad,' 
dicen menos. Y conio la mifma humildad, 
que defprecio la grandeza dedos nombres 

- paternos, fue la que hizo elÉccdondel nonu 
bré Religiofoj por elfo, con dífcreta impro- 
priedad -, efcogió’el nombre diniinuti^o de 
la  Cruz, en que es mas lqque fe-calla, que 
lo  que fe dice, Como rsfyotidó'-á Chrifto 
Sacramentado, con el mifmóííombré del 
Sacramento quiero confi^ttiar la fefpueftaw 
E l Sacramento del Altardlamáfe Cuerpo , 7 
Sangre de Chrìfio-. Effe nómbrele dio el i 

^  miímó Señor : Hoc ejl Corf us fnèum'.^^Ht^ i 
eJÌCalìx fm guinis mei. Pregunto.: y ay en ! 
el Sacramento alguna cofa mas ? Ay Aima, \ 
y ¿y Divinidad. Pues fi en el Sacramento, j 
no íolo ay Cuerpo, y Sangre fimo también \ 
Alma, y Divinidad j por que no fe llama ij 
Cuerpo, y Afaia Sangre, y Divinici adido j 
Chrifto ; fino^Cíierpo, y Sangre fojamente?; 
Porque efte nombre le dio Chetilo al Sacra
mento en la hora en que fe-quiío moflear 
mas humilde. La hora , en qu^ Chriílo fe 
moftrò mas humilde , fue là mifma en que 
inftituyó el Sacramentó de fu Cuerpo, f  
Sangre, difponiendo a los Apoftoles con la 
pureza del Labatorio, y à sì con la humil
dad de làbarles los pies.Y como Chrifto pu
fo el nombré a eñe Myfteno con adverten-



ciasdehuitiilde, por eífo declaro folamente 
lómenos que en él avia: que los nombres» 
que compone la humildad , fiempre ca
llan mas. de lo que dicen. Lo que dice es 
Cuerpo y y Sangre; lo que calla es Alma, y  
Divinidad. Lo mifmo pafla en nueftro ca
fo , que aunque no fe le. tomé» el nombre al 
Sacramento , figuiófele el exemplo. Dexafie 
el nombre del Sacramento-, porque diqe 
más:'fe toma el nombre de la Crux, por
que dice menos; que fe precia él verdadero 
amor de lo que es »no de loque íigiiifíca. 
-Baftale a la Religión el fer Cruz : Esc vi 
verbüTúm. Aunque fea mucho mas ; - Per 

.mnctfhitañtiam. Tan juño , pues y fue de- 
xarfe el aíómbre deZacharías, quanto- á la 
‘íignifícaciori, como quanto á la realidad; Et 
ait water eius : “ ~

§. ¥ 1 1 .
sjC

2 6  i ! A fe nos acabo el Thema,
y fi -no me engaño , ten- 

jo ponderado todas fus elaufulas con algu
na femejatìza à las obligaciones -de eñe dia.. 
Mas también veo , que-repararían lpsmas 
curiofos en que paíáé :èn filencìo aquellas 
palabras : Judierunt vicini, &  cognati, &  
tengratulabantúr •'$/. Gonfieífo que-no ha-íble



r£Jte Con
vento es 
¿e Monjas 
Flamen-* 
cas»

Sfr i[ , SeyfffpfádfjferefiwfQiñ 
ble, eii*!ÉÍÍas palabras::, y- también cbjíÍJeíTtj 
<jue lâ  ¿€xe ,í p0pqpe no hallé en ellas feme- 
|a>Hza a .finó diferetóela grande de mreílro in
tento i y &  mcini eflngrMttlahantw
</’, -Allá en el Nacimiento del Ba.uftiíla » db
pe)el Evang&Uo , que los p arien tesy  veci- 
Jios efiaban miéy contentos, y agradecidos; 
pero ; aquí no ys afsi. Tan lexos efian de 

eontentosdos vecinos, y loaparientes, 
.que antes el parentefco , y la vecindad tier 
jaén razón de citar, quexoíbs. Tiene «fazon 
él parentefco de efiár que^ofo  ̂ ¡porqué fe 
•ye á si dexado: tiene razón la vecindad de 
»efiar quexofa , porque ve á los efiraños pre- 
fétidos. Quando fia• fangre- fe yé  dexada, 
por qné no ha deeftár quexofo el-parentef- 
<ó h Y quando las;TBrangeras fê  vénvfjreft> 
ridas á las naturales, por que nóha Aechar 
quexola la vecindad l  No fe diga> pues, 
aqu i: Cognati, &  vicini congratulabantur. 
Acudo á ellas dos quexas, y acabo, •

?dY Primeramente digó , que: no 
tiene razón el parentefco de efiár quexofo; 
porque ¡quando Jas* obligaciones de la Tan- 
grefe dexan ppj^l?j®0f sde£)ips, no ,es¡ hacer 
ofenfa, es Hacer lifonfa al parentefco. De 
parte de quien es dexádp es facrificio, mas 
departe, de quien dexa es lifonja. Todo lo 
pruebo^ Mqfpedb Marta a Qirifto ,en fu



ten ia  éfta  feñ ora  vna hetW ankv’ák 
quiett ''el-Textó llam á  'Sptfár/Mari'a fEtfaüíc tus. x& 
erat''Sftrof nomine fflkffa.*fea <jñafie refir6  j 
con ;C íir iftó  ¿ y (enfadai Hum ilde i  fas p íes , * 
le eftaba o y e n d o , y  ieontém plandói ^IdégÓ jytd 
M a r ta a l Señor , y  le  d lxé'; Domine ¿tiék * 4
efi tíbi’cüm qudd Sorór meafetiqmú ptefo^
■lam minijlrkré ?■■ Y i biéní^Setibr , taáboog 
deíbuídais de m i , que no veis que mi; her
mana m éfiá  elexado lb la  ? ^Eñá íu e  la Hifto« 
r ía : d os fon  mEts ponderaeibnest D ig o  b qusí
Hartaren la ponderación québizó de Otaria,
o frec ió  v n g r a n d e  fáStifiMó^ á C h r ifto , y  
Marfiá-ení' la o c a ílo n q u é  d ió  la q u ex a , d io  
vna grande fatisfacción  á M arta. ’
‘ í - í é j  ■ D ifícultÓ  dfsii' C hrifto i i o ' fuá  
é l que llam o á M a tia ; M aría fue la cjue fe  
fen tó  á lo s  p ies dé G hrifto. P ues fi la Oca-; 
fion  jufta , o  injufta dé la  quexa la d io  Ma-í 
r ía , y  n o  C hrifto  5 p o r  q u é'p rop on e  M arta  
fu quexa á C h r ifto , y- no á M aría ? porque  
M arta en efta acción  no pretendió  tanto dar 
quexas de M aria , quanto ofrecer facrifícios 
á G hrifto. G om ó fi dixera M arta : Ñ o  pen-; \ 
feis , S e ñ o r , que fo lo  M aria es la que hace  
las finezas , que y o  tam bién os ofrezco  las  
m ias. Marra facrifica fu d e v o c ió n , y o  fa- 
crifico m i fqledad : Reliquid me folam mi- 
nijlrure, Ella os ofrece el eftar con  v o s , yo .

0£



Sermondel Premrfur I
p s  ofrezco el eftar. íih ella. De fuerte,,-que eo I 
.viia acción avia allí ,dos facrlfíciqs vno de 
¡Alaria ,■ porque fe fue para Chrifto ; otro de j 
Marta , porque la? de^d' izarla. Mas de i 
e ftq ^ o s  facrificios , qual es mayor , el de I 
María , ó el d ep arta? ; Yo no me atrevo á I 
darla  feritencia en efta caufa. Solo ■.■.diso, i

?ué fi en elle lugar predicara San Pedro j 
'hryfologp, avia de decir, quqel facrificio 
de Marta eraqnayor, que el de Maria. Pre- j 

gunta San Pedro £hryfologo , quien hizo 
más,ÍÍ Aórahan ett facrifiear á Ifaacj O Ifaac Jj 
en ofrecerfe'-aLjíaerÍ§4jo.-?. -&£fue.lv$., que | 
^hYahan s y verdaderaiq_gnte. tiene 4  la Ef- j 
entura de fu parte ..Priesafilíaac4jr&¿%. vic- I 
tim a, que avía;de quedar muerta : fi A-bra- ! 
han era el Sacerdote, que avia; 4 c quedar 
vivo, corno era , ó como podía fer, que el 

■facrdficjp füeífe mayor en Abrahan,,que en 
Ifaac ? La razón es efta. Porque Ifaac fa- 
cr.ideaba fu períona , Abrahan facrificaba 
fu foledad : Ifaac ofredafe á quedar fin vi
d a , Abrahan fe ofrecía á quedar finí Ifaac.
Y fegun lo mucho que Abrahan amaba 
aquel hijo , mayor facrificio hacia, en dar
le , que el en darfe'á si. Luego bien, digo 
yo , que fue grande facrificio el que Marta j 
ofreció á Chrifto entre fus quexas, pues j 
le facrifícó no menos que la foledad de I

Ma- i



1 ' ..San Jüam Ftautijlái,
* Marra -; R é l i q t t i i  m e  f o l o m  - m i r á f i r a r e .

| 264 " ,^L, que María en la miíma oca-’
: Con que dib ̂ l a  qnexa, dióvna grande fa-n 
r qs&ecipfi 4 ¡f^arta » do ayáujda,. j^or-qtté>( 
*; parque dexar María aMarta*!no por amor 
§ deotra  ., fino por eftár con Chuflo, fue 
| decirle ...daqqnefijreque,hacía can grande 
| cfiimacíop"dé fu compañía, que íblo por 
l Dios la pudiep dexar, /  y. .íqÍo con Dios la 
í pudiera íupftr,, .Vienido. Ío§:bijq&de-Iíf ael, 
I qúéayia qqai:enta dias,qne faltaba Moyfes, 

pop ,ejft4 t cerrado cpn Dios , determinaron 
déxar .el -pie ¡del M onte, e irle* Eueronfe 
ayer con Aaron^y le dixeroq afei : Fac no- 
bis Déos qui nos pracedant : Moyji enim 
huie-viro'.:: nefcimus quid^césíerit, ..Aar-on, 
fcaznos vn D ios, que nos acompañe-, por
que no fabémqs que fe ha, hecho efte hom-v 
fire Moyíes,. ¡Linda coníequencia por cier
to ! Dad acá vn Dios , porque falta, Moy
fes no era hombre ¡ ? Ellos uñímos lo de
cían: Moyfi snimbuicviro, Pues fiMoyfes 

¡ era hombre;, por que pedían vn Dios á falta 
de Moyfes?.Porque ay prefencias , que folo 

¡ por Dios fe pueden dexar , y ay aufencias, 
que folo con Dios fe pueden fuplir. Como los Hebreos amaban tanto a fu Moyfes , y 
feveian forzados á dexarle , hacían efte dif- 
curfo : Ya que fe ha de dexar a Moyfes,

folo

l- . M II..  I, *
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3 2*



. ‘Se^mondet Frecurfor 
Voló pot'vff I)Iós f¿ Jia ded’éxar > fy&  -qtig 
Ve; ha de fúplir con otro fú lugar , fblo con 
qyh Drós <&plifcé I^oVéífo pedían
a Áaton vri'Bios, y no ót?6 fobílituto de 
aquella aülenciá i* Fae nobfs ‘Bwj qüi nos 

^prme'dant. Efta; fafísfacción dieron los Ií‘- 
'Vátíicas á Moyfes, quando le querían dexary 

. yéfta fue laíatHSccron, qúe dío Maria a, 
luhermana ,quando la dexovDéxbde ef- 
tá fcó n  eMayíbaspor eftár con Bros-: Qué 
vtiam fidsni fóctíspedetEémím» Lu ego no 
tiene razón' el Vátentéféq'oy dé tíioftrarA 
íe féntido 'yo qnexofo , "lího contento^ 

i  y ágifadécMó1-1̂  J;G b^M íüFóñgrdtulMsan^
: : "A.  ̂ ^  í

f 16% 1 Ei--aédietunt vtcinu Tahibien 
tío fe debe quexaria vecindad'- dé ver á las 
Mft'rangéraS'Vtéferidas á l'as-’haturaíes.’ Y 
por qué í  ¿Poítí|üe vña alíTiá y-que pdr fervír 
mas a Dios', qúifófJuntarla dáufura oon1a 

• peregrinación, néeéflarráítíeríté avía dé de- 
xar los nacuráies'y y bufcar dos eftfángeros. 
Una de iás toíaé- , que fiempref agrado Jiiu-1 
c%o á Dios, eii Fus íiervos y filé íapérégrina- 
cion. Por eflü mando a A b ro an , que fa- 
iieflé peregrino dévfu Patria1: por éíTo qniíb, 
que péregrináffe Jacob en Mefopotahíá,Jo- 
iéph en Egypto •; -y al mjfmb Pueblo queri
do1 de Ifraéf y¡ porque le efcogib para s i, le

hizo



1  San Juan Bautijla;, 'j.vf
i  %i20 peregrinar encero raneas yeces , ypó# 
I tantos años. Y como Dios fe agrada tanto 
i  de los peregrinos ( que también, lo quifo fer 
I en eíte M undo) qué baria- vn alma defeofa,. 
I tatfibien de agradar mucho á Dios* viendo- 
i  fe obligada á laclaufura por fu eítados é 
|  inclinada á la peregrinación por el guita 
|  Divino ? Peregrinación, y claufura no pue- 
! den eftar juntas. Pues qué remedio ? El re-». 
I ir^ediofue, entrando en Religión, efeoger 
|  vn Monaftério de Eftrangeras, para que vi*, 
|  nléffe de efta manera á hallar juntas la clan-* 
|  fura, y la peregrinación. La claufura en el 
|  lugar , la peregrinación en la compañía* 
I  Qjiien pensara , que era pofsible eftár jun-v 
I tameñte en Portugal, y peregrinar en Fían-, 
I des? Pues ello es lo que vémos oy con nuef- 
I tros ojos. Habla David de la peregrinación 
í de los hijos de Ifraél para Paleftina, y dice? 
|  • Gum exiret de térra ¿Egypti, linguam^mm  
I non noverat, audivit. Ojiando el Pueblo 
¡ fallo de Egypto , oyb la lengua que no en-, 
|  tendía. Particular modo de reparar ! Si 

David ponderaba la peregrinación de los 
Ifraeiitas , parece que avia de decir, que: 
paífaron climas incógnitos, que caminaron, 
tierras incógnitas* Pues por qué no repara 
en las tierras, fino en las lenguas ?. Por qué 
no dice , que anduvieron por tierras eftta- 

P a r t.lfc  D 4  fias.



Sermón del Precurfor
fias, filio que oyerondÉnguaseftrangeras? 
Porque juzg6 Mifcrttamente el Propheta, 
que la formalidad de la peregrínácion no 
confiftia tanto en la mudanza de los luga
res ,quanto en la diferencia de las lenguas. 
No eftá el fer peregrino en la eftrañeza de 
las tierras que fe caminan,fino en la efírane- 
za de la gente con quien fe tra ta : Cum exi- 
ret de térra */£gypti, Hñgmm, quam non no- 
verat audmit. Salir del Egyptb- para dbt*. 
de fe oye otra lengua eftráña, efto es pe
regrinar . Y fi el -verdadero peregrinar es, 
vivir entre gente de lengua eftráña, filen di
go yo , que fe vieron aquí juntas milagro- 
famente la ejaufurá , y lá pcregrinacion : la 
claufura en el lugar, y la peregrinación en 
la compañía^ Luego nO' debe eftar quexo- 
fa la vecindad , puefto , que la quexa pa
tada juftificada : áptes : tienen obligación 
las Reiigiofas Pórtuguefas de edificárfe, y 
alegrarfe múefid: de ver ( fobre Vn. tan 
grande exenipld} vn tan feueVoi, y particu
lar éfpiritu en la profefsionde fii eftado; 
trocando las apáriéudás de fentirniéntb en 
nióíivos dé parabienes: Vícini congratula- 
bafctúr ei. r‘r < ■ "

' ">■'‘2.66' ' HfcmóS acáfiado el Sermón , y  
con’eí:lás vidbdas de lo impdfsiblé, qué 
afsi fe llama. Doyle eftenombre, nofolo

- por



San Juan BátMfía. ¿fi?.
por fer Sermón del Naeimiento d#B autifl 
ía j coíí el qual probo el Ángel, qúc 
era impofsible á Dios Qitia non erit inu 
fofsibile apud Deum omite verbum. Sino 
por fer Sermón de efta Prófeísióft fbleni- 
•filísima , que celebramos, en la qual  ̂ fin 
averio reparado * dexo probado feis ifti- 
pofsibles. En el NaGimiento del Bautifía 
le venció vn Impofslbl^ j qilé íue s juñtarfe 
lacfterilidad con el parto : Elifabetb pepe* 
f i t  filium. En el ado deefta  Profefsion fe 
vencieron feis impofsibles , que fueron los 
que por fu orden vimos en feis difcurfos* 
En el primero, juñtarfe la Corte con el de- 
fierro, En el fegundo, la mocedad con el def- 
engano. E%1- ^ertíerd^ la grandeza con el 
defprecio, Erí el quarto , 1 a inocencia con 
el caftigo. Env'bt . 1* vida con la
muerte. En el jextd i íá clapfura con la pere
grinación. Y feis impoísibles vencidos en 
la Tierra , que dqben efperar fino feis Coro
nas ganadas en Cielo? Daros he en el 
Cielo, Efpofa SerehífsiaQa de Chrifto , la 
Corte con el fiertq^ "vna Cotona de Soli
taria entre el Cpro de los Eremitas, La mo
cedad con el Corona de
Prudente entre el Coro de los Do&ores. La 
grandeza con el defprecio , vna Corona de 
Humilde entre el Coro de los Apollóles. 
V V h  p d z  La

Luc, ti 
1 7 *



- TSenñwi del Precurfar
con. el caftigo, vna CoíptíaÍ3fl 

Jpeoitente entre el Coro délos Confeífores, 
X a  -vida con la muerte , vna, Corona de ] 
JVIorti,fícada:entre el,Coro de los MajJtyres; I 
L a  claufura con la peregrinaciónvna Co- 1 

ronaidePetegrina entre el Gororde las .-Viw | 
'gines. Afsiv triunfa quien afsi yenee , afsi j 
^alcanza quien afsi merece f afsi gozá quien j 
gfsi trabaja, afsi reyna quien afsi irve /, en | 

,£$b vida a Dios por gracia, eji la otra j 
Xidaj con Dios por gloria; Qmm j 

wibí yú* vobis ĵi: uw. 7 j
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ae xicriturà ,  que/fc tocan

jÿfc.u& erfai. ïerâ  dbus maris ; ,§c «Ærç
% ^xifykW tm .‘.ttM'fça* latilibm.Coeli, ty b e fi

ms3&vasuav.\Û‘fpi-i. rtijs  vniwrßeque ter% 
ferm ai - -ra , n. zop. 

^ tm fu p e r  aquas3 », fêe rf. 31 .ViMtqfie Peui, 
208. cunda , qua jvceratj

¥ e r f^ ,0 ' 5. D ivißtlui &■ étant vaïdè bona$
; '¡cem-a Penebris : appel- «.142.

hm tqrn îucem âiem, Cap. 2, v . 20. vea 
^ siembras no0em3 . rd 'mrt dnveniebatur¡ 
» . i o .  > adiutorfim ilis illi9n f

Verf. 16. Fecit Défis duo xç i.
luminaria magna, la- Cap. 2. 2 4» Eruni.
minare marni » ;» ¿¿r»* ww, »*
praejjet dici, lumina- 238.
re minus, v t  praejjet Cap. 3. verf. 20. Ma A 
n o d i, ». 50. ter vivèntium  , »«

Verf. 26. E t praßt p if. 23?,
r P41 G a p -



q i s  .
4f~04. Ref- 

p ex it j¡DQWÍ0s M , 
Abpí i &  ad mime-

,5> ra:eiusp 44 C>¥n V** 
fo  , &  ad muñera i¡-
liUVÚúndrefpegit s $

"T

ares
" fflpntiuffli qudffl man* 
^0% avero tibifiá. i6 z . 

?-$• v. 34. Parvi- 
eps ^ q m d frm ¥  

genita vendidijfet s»,

87. r  C ^ .2 7 ^ .4 5 .C«r viro,
C a p .B .p .i t.V en if a4 que orbabor filio in 

m m  adgjffáfyampor- .. ,‘vnpdiet n.y$* 
tans rá m ^ U iv p v V  fiVerfi fió . Tddet m v it§  
tentibus folijs in ore tne<x,nqi«

V i '' -:, 40Í V&gieb$
fowmus ab Wtfdispiésy 

libe- -v ifi-f.'"  ■
ns;;i <&Mee vernacu- 4$kjp■, 37. v . 3; ^FMtfipte 

vsi&s fm 0 b w re i mem a . ei tunicam polymi- 
,'j.er.it 3 n .iiq .: .v, t a m  y n .jz . ‘

2 ? 4. XRmmus P e r f i l  Videntes:autem
pluit fuper S^doptum frdtres e tu í, qmd 4 

A fu lftb m q &  ignem d v  Patre plus em itís.fi- 
^:0%mmoAe Gwlo >. n , K z Mjs mnm^etur^demnt 

¥3-S*:-Va ,\:v/ \ 7  • eum , nec poterant ei
Cap* 21»v, 1 o. Eipe $n- -c, fiuidquam paeifice lo- 
•;f ■AlHvq.babtc.-y ■ & f i¡ iu p i  j i * y
i em& xxnm. eniw eñ t rG ap ,j9 .v .2 .É tera tvir  

hieres fitíus saneilla ' in cun£Us profpere 
i .cum filio meo Ifa$e9ít V agetis, n.r¿%,

*>,. n.s 10* V. . Verfi. 9. Quomodo pof-
Gap*z%,v,iJSnp<frvmm ■ . ;



de laSagrada Efcrîtura; ¡43 ÿ 
Verf. 10. E t mulier mo- . * J u r n n a m  ignis $ & . «at»

efàfcadohfci;tâi% f è/V, interferii exerci-
n.2 58.

Gap.49, verf.% %4 Fiiiuf 
' accrefcèm Iofeph , j f  

Mas- accrefcens, ibid. 
2 58.

Cap. 41:. verf4 12 . Erat 
ibi puer Hsbræus * n. 
25.84 , - J

< E X  L IE R . E X O D I.

C Âp. 3.V.3. Vaiata ; 
€&“ videbo vifio- 

' mmêaac magnam, n.
3-2$?.... .

Cap. q.verf. 13 . Obdu- 
raturn ejt cor Pharao- 

WOtt, J&53« ...
Cap. 9. v e r f 2 4» Gran- 
■ J do, ignismixtapa

rlièr ferebantur 3 n. 
328.

Cap. 14.. ,̂ 34. Iatnque 'ad 
venerai vigilia rnàtu- 

- ;: final, &’ ecce refpiciens 
Dominas fuper cajipa
%Æmpthmm\p?rl co-

tmn eorum, n.30.
Cap. i(5 . v . 15», Quid eft 

hoc ? n. 3 2$.
Cap. 19. Vi 16. E t ecce 

ceperunt audiri font- 
s trua^acmicarejulgu- 

ra, n ^o p .
Verf. 1%. Fotus autem 

mom Sinai futn&bati 
eo quod defeerid^fei 
Dominus fuper cum 
in  igne¿n.209.

Cap.22.v .16. Frimitias 
tuas non tardabisxed*,

’-i dere, #.1,7..:. - ”\ ,' * 
Cap, ¿z.mri^iFdcjfobis f , 

Deos, qui -nos prace- 
*. Sioyji enim huie 

v im : : : ignoramus,  
quid mcideprtyn.26 44 

Verf. 2. 'F&lite imtires
- aureus dkvxorum Jh  

liorumque filiarum  
auribus, C* afferte ad

- me, #..165* . ./■
V crf 5 <5 . Cmsfolem-

Mtas Domini ejt.Sur-
Dd 4 .gm.



&£4 tttdice delos fiua'arcs
gentefque mane obtud 

• lemmi bolocaufia, &" 
heftiasp a c ifica si fe -  

' dit popuhs manduca
re , &  hibere, &  fu r - 

' tacerm i ludere, num.

Verf S. 2/?/ /# » i dtj tu t 
Ifra e l, qui iß eduxe- 

i.- m m tde terra aALgyp- 
d -U ,n .i o, ■

i o, D im itti me,v i  
■ irafcatur furor mem:

; : : faciapeque te in 
" gentem ■ magnani , n.

Vgrf. T'Z.c Aut dimitt e 
\ Avis ■■ hancmox'am , aut
- ì f i  non,facts , dele, me 
\u.Sde libro tuo ; aw«?
, - fempfifii 5 » . 1 12, 
& ap.n , 'ftA;±$ .&* 13, /»
' vm ifiigrdtiam  coram 
v me :ßßiSißrgo inve- 
■■ tip gratiam in confpe-

'Bu.tuo yofißnde mihi 
fadem  tuam , 0*:\in- 
veniarn gratiam .Mie

- ywlos

IX  DEOTERONi

C  Jp.^.'U. 36, Audii 
fi’t verbaillius de 

. ■ medio ignis, ». 2 op. 
F ìitC 24. Deus : : : : ig

nis confumèns sß 3n, 
sop.

Cap. 17. swyi in. Afy 
declinabis ad dexte- 

. »4 »?, »££■ ac finiftram,
». 77.

Cap.29. verf.2 2i & 2 j ,  

Sulpbure, & falls ar- 
.u  dorè combunens : : dm 

exemplum fubverfo- 
» / j  Sodome*, » .  2 3  j .  

Cap.j3.v.i9. Inunda-  

tionern marts , quafi 
lacfugent, Ù̂ tbefau
tos abfcondii os arena-* 

. . r»«z., ».207* ‘
<

EX L1 BR. IOSUE.

G A p.i. verf.6. Con-  

fort are, Ò* efio.ro- 
.. frufim \ tu .eqip divi

des'



He la SagraHa Eferltüräs, ''
'des populo buie ter-, eft hie alterf milis 3 ni
ram, ».47.

) EX XIB. IUDICUM,
\

C  Ap. 7. verf. io. 
Gladius Domini5 

et Gedsonis , num.
169,

EX LIBR. REGUM4 

li? EG? eàp. 2. v . 8?
XV Uomini enim
fu n i cardines terrp, 
&  pofuit fu p ìr eos 
orbem, n, 76.

{1. Reg. cap. 2. i/«y! io .
Dominü formidabunt 

■ adverfar-ij eius,fupsr 
ipfos in Coelis tpnabity 
n, 221.

[1 .Reg. cap, l i ,  verf. 5 • 
Quid habet populusì 
quoàplorai ì numer.

; V ‘¿l* 2
' fi. R eg .e .ii.v , 11.Per-,
. cufit Amon,
|  j  .Reg. cap. % !.. Non

*P4 *
%Jíeg. cap.i%. v. 5. 3J4 

Sérvate mibi prnrum 
Abfalom Abfaion fiíi 

- wi, quis mibi tribuati 
v t ego moriar pro teí 

■■■■!'». ps.
i  JReg. cap.19. v . 36. Ó"

■ 37. O'Bogenariusfum 
bodie : : :  «o» indigeai 

-■ ■ bac vimjttudine :: : :  
ejl fervus tuns Cha 

■ maam , ipfe vadat te-¡ 
/?. 244.

2. jf&g. cap. 22. 8;
&  feq. Commota ejl, 
Sí cantrémuit térra,

. fundamenta montium 

. concujfa fu n t , Si con-, 
quajfata,quoniam ira- 
tus ejl eis, Afcéndit 

. fumus de naribus eius¿ 
¿C ignis de ore eius vo- 
rabitycarbones fuccen- 

• f f u n t  ab, eo. E t in~ 
clinavit Cosíos, & def- 
cendit: & caligo fub  
pedibus eius, Era fu l

,  <2 ^



Indicé de
gore in  confpeBu dus 
JuccenJt font carbones 
ignis.Tonabit de Gœb 
D om inas, & excelfos 
débit vocem foam . 
M ijitfégittas j &dif~ 
Jïpam t eos ifiilgm , & 
confumpfit eos. E t ap- 
farm runt ejfujiones 
maris , & , revebta 
fo n t : fondaien t a or- 
bis ah imrepatiomDo- 
f»mz , ¿è infpirétions 
fy iritu s fororis dus, 
« .221.

%Reg. cap. 23. î -vS. if<ec 
nomina fortium : : Se- 
dens in Gathedrafd- 
pi&ifsimus inter tres, 
ipfo ÿ«Æ/? tener ri
mas Ugni 'vermkaluSy 
qui oBingentos inter- 
fecit impetu vno , n.

s* *! **?■ -a* s* J  e

' cép,%.verf.%.Ma
le âiBione pefsiwé » ».
ï 88.

$.Reg.cap.$,v. 35. Divi- 
dite infmtem\ ; : 2Xz-

tosLugares
te dimidiam partem
v n iffi  dimidiam par
tem alteri, «.70. 

gJReg. e. 18, «/. 2 4. De#.?, 
exaudierit per ig- 

nemf n.2Q$.
^.Reg. cap. ì . v .  io. &
. 1 z. Si homo Dei fom i

defcendat ignis de Ca
io s &  devoret te 5 &

, ' quinquaginta iuos, n.
p io .

Ibtd.verf. 11 .Homo D d3 
bete dìcit Rex, fejlina3 
defcendey ».23 j. 

^.Reg. e .2 .v .n . E t ecce 
currus igneus, 0 “ equi 
ignei Mviferunt vtrfi- 
que, ». 23O,

4,ibg\ c.ó.v.1 *•
, cìat tnihi Deus3&  bac 

addatyfiJieterìt caput 
Elifoi fuper ìpfum 
bodie3 n .i jz .  • ,

EX LIB. IOB.

C Ap. 1 .v.S.Quod non 
Jit fimìlìs ù  in ter- 

ra, ». i«?o.
Capì
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tlap.2. E t requie/- dit gallo irdelíigéññ

sereni cum Regìbus &  tia m ìn .fii.
cQnfultfym teyrg.) qui rjbil%v* '37. Comentan» 
a it fie ant fibìfolitudi- Gcelìquis dormite fa*
nes, 0.240« v.A'V«’#?» , i j ,  ......

Cap,¿y. ver f a .  Tonabit 
Dominus invocefua,
W.ISI.

Cap, 3 8. w» 4, &  7. UW 
ét¿w: : *i¿ cumene lau-

Cap.4ir v.9. Oculi eius, - 
v t  palpebra dilucuUs 
ff. 30.

EX FSALMIS.
darent'' afira matuti
na y Ó* mbilarsnt am- 
nesßlij Del, n,iZ t 

Ibid.v.2 2.& t2$. Nun* 
, ; quid ihgrefius us the- 
■ faurosim vu , ant the- 
'̂ fauros grandmis afi- 

pexifti ? prápa- 
ravi in ienipus hopisf 

. &  in diem pugna, 
W7 /¿ , «. 207. . ■

TW, i 5. Nunqutd 
m itt es fulgura 3 &  
ibunt, Ĉ*- revertentia 
dicent tibi adfumus? 
??. 212. •

■Jbiy v.36. Quispofiuit in 
vifceribus hominis fa- 
pientiam, w i qmsde-

f  Salm. »• 7. Filine
. metts e t  tu : fgo ho-, 

diegenui f£ ,».138.
dormì-

s/r» C5 “ fopordtmfatns 
&. exurrexi, m$.- 

Jbidt v . 8, Quoniam tu  
\ percufifii omnes ad- 

■ verfantes rnihi fine 
caufitty dentes peccato- 
rum contrivifii, n. 5. 

Ffal.%,v. 5.Mane afta* 
ho tìhìy n .i4, 

lyà/. io . ver f i  6, Jgnis; 
ÓJ Jhlphur , Ò* fp i- 
ritus pw teU m m  »

. 27.6,
J?fahi2*- V iffi Vìam

. patii



8»* .
giteti T/lOft

Inslicédelos Xn gares 
cognove- - Jbid, v,9. Ipfe dixit, ’<2$

ru n t yn, 70.
P f ah 15. © fr/ Se 2>ikr 

meus: es tu: qwtòam  
bonorum meorummn
egeSjti.ió. .

'P faLij. v. 14. Intonuit
de GceloDomìnuSyÓ* 
Ahsfsimus dedit vo- 
cefn fm m  grondo, 
carbone s ignis, n.209, 

P fd , 17. verf.q 5« In. au~
. ditu. auris obedivit 

mihi yti. 16$,
P f  al, 1 8 . z. Dies dies 

erußat verbum » &  
nox. no£H indicai 
fcientiam , ». 16,

'Jbid, v . j ,  Exultavit, v t  
gigas ad currendam 
viam  ; à fummo Goelo 
egrefsio eius, Ò* os~ 

m trfus eins vfque ad 
fummutn eius, 71,22, 

?fak 2 i. v, 17. Circun- 
dederunt me canes 
gmdti, n,$,

P f al, 32.V.J. Ponens in 
tbefm ns abyffos, n* 
ao 7.

ftBafunt^n.% % 1. 
P f  al, 43. v . 7. Gludius 

■ meus non ■: falvabit 
m esn, 235,

P fa L ^ ,u .'j.0 ‘ 8. Virga 
. aquitatis virga reg- 

nituiw: Dilexißi inf
o iti am > 0iedißi ini- 
quitatem ,.nA  8.

-lb id ,v . i i .  Oblivi feen  
.populunt tm m  5 
domum patris :tuit
rt, a 5 4 *

P f  al. 50. &♦&. Incerta,&  
occulta fdpientìa tua 
manifeßqßi mibiy ».
5 4 * ’ ’ ' '

5 5. v.q,. Ab altitu
dine diel timebo > n,
20.

P f  al, %6, v , 9, Exurgg 
. gloria mea , exurge 

Pfalterimn, &  Cy- 
tia ra ,, Exurgam di- 
Inculo , ».6,

. P f  al, 58.2/’. i  1 Miferi-
cor dia eius praveniet 
m e.n^ 4*
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¡ UP/a?. '6uvy  5 . Pretium  * &  iufiitiam  iuam fiA
I t meum pogitaverunt lio Regis ,n . 69.
I repeliere, ».132. Ibi^ V.^.Ú“ 7. Sufcipiaytt
¡ Pfal.62. v . 7. /»  matos montes paeem%populo,
| tirns meditaborin te9 Ó* colles iußitiam ::u
| n, f 4. , ■ ■ . . orietur in diebus eius
| *Pfal.6$.v* 7. Aeeedet . iuß itia , Se abunda^, 
| homo ad sor altuw,&  • fiaparís, n.69.
! exalt abitar Deus, n, Ib i, v . 7.; Doñee auf er a-i
| i 47. , • ■ tur luna, n.i y o.
!¡ Pfal.65. v.io* Benedic- P fd .y$ ,v . 12.Operatm 
J tus Dominas , qut eß falutem in medio
¡¡ non amovit oratio- t e r r a , n. 78.
i nem me am , &  mi fe - Ib i,v . ló.Tufabricatm
j ricordiam fuam d me, es auroram , & folem¡¿
{ ».24. ¡ n. 29.
[ Pfal.66. v . 3. <»»í£ P /.7 5 , -y»5. AnticipaveA
i ipfum pracedet , n . r im t vigilias oc?M
I V? 3 0 9 .  -

i; Pfal. 6y. v . 2. Epcurgat 
f Deus, 0 a difsipentur 

inimici e iu s ,n .\6.
I Ibid. v . ix. Animalia 
I tua ,n . 187.

Ibid. V. 20. BenediBus 
Dominus die qnoti- 
die,n. 18.

j Pfal. 71. v . 1. Deus indi- 
slum tmm\ Regí ddi

mei, n. 14.
Ib i , v . 20. E t veJUgiA 

tua noncognofcentur^ 
» .217.

Ibi, v .j .  18.& 2J.EduA 
, sit vinBos in fortiiu- 

dinev.x currus Dei de
cern millibus multi
plex,millia latantiu-.r. 
Deus nojler , Deus 
falvQsfaciendix&c, Do-

mi-
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-V: m ìni ' Domini edititi 

morti* ¡na 6. ,
P fa lSo , v .6. Cum exu  

rei Se terra ¿dìgypti 
ìinguam, quatn-nS.no- 
veratìaudwit, rhi6 5» 

P fd . 81 * verf. 1.2, & 5. 
Deusfietit in  Synàgo-

■ gii Deorum : in medio 
antera Deos diitìdi- 
eat:r. vfquequo ìndi*, 
eatir- Jmquitatem . $ & 
fadespeccatorum fu*  
mifihiineféeruntfrte*

;\.qut: intelkxenmt 
movebutur ommafun 

• àsèmefttaterry, n.fp.  
Ib i^v .ó . Ego à ixi d ij  

e jiis  , n . 26 j . ì : ;
v, 12’¿Qui&.mf*

, ferieqrdiani,. fth veri- 
taUm diligit i Dmss 
gratiam , gloriata 
dabi$ Domìntu s w.

■ >476, YYYv'-Y ; :::y'y.Uì
PfaL &j, é  ‘. 14, Mane 

brado m m  preevemet 
te\ ».14. v. v \

PfMr p J r :V*»f," 3»y ^

■ annnntiandim mani 
mifericordiam tuam% 
n. 14.

Ibìd.Mane exaudie* met 
»»14.

iy^/. ij?o. 8, In  ma* 
tutina ìnierfdeham  
omneS' peccatore* ter* 
va 5 »*28.

' P fal.io^. v .6. Eundajìi 
tewam fidper Jlabilì-

■ tatrn tuam, »0» in* 
clmabitur in faeulum 
faciiB f n*Y$.

Pj&l.mjpkWSg • In fpkn- 
doribus Sandaru ex

■ vtefo ante ' ludfemm.
< igepui 178*
Verf, r 2 retribmm
■ Domino prò omnibus ?
■ ■■ qué • retribuii '

■ Ì ij»« '■11 ' ̂
E fa i. r i'7* ^.24.- H at e f

dies, quartô  fècit Do*
■ m ìn u if n .6. ,y

r 1 8&. 5 Cogitavi 
via* meas3&  conver- 

- tipédes m iai iniejH* 
b ■monidtaapn.ói »•

Ibid.
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Jbid* v . 148, Pravene-

runt acuii mei ad te 
dilucido, v t  meditarer 

■ eloqéiatm, n.iq*
Ibi, verf. 161. Principes 

perfecutì fu n i me, ». 
92.

P fal.T ip.v.j.C um  bis, 
qui oderunt pacem 
tramposi ficus,cum lo- 
quebar iUis impugna- 
bant me gratis , num. 

• "Pi-
Pfal, 13 i/z/,8, Surgs Da

mine in requiem tuam 
tUyÓ' arcafanélifica- 
tìonis tue , ». 7« •

Pfal. 154.®. 7. Fulgora 
in pluviam fec it, ». 
120.

Jbìd. v. 8» Qui producit 
ventos de thefaurìt 
fu is , n. 207.

Pfal. tq j .v .  iq.Quipo- 
fu ìt fin ti tuos pacem, 
»,68«

EX LIB. PROVERB,

C Ap.2é V. 12* La^
tantur cum male 

■ fecerint, num* 1^0. 
Gap.Si ver fi* 17. Ego di- 

lìgentes me diligo,
9«/ mane vigilane ad 
me, invenìet me, 
p .

Ibid.Vi34i Status homo', 
qui audit m e, &  qui 

’ ' vigilai ad fores meas 
quqtidie, n, 33.

Ibid. v,3%*Quime inoe- 
nerit, ìnvenietvitum, 
€&“ hauriet falutem d 
Domino, ».34»

E X  C A N T I C I S
Canticorum.

C A p .i. v. 7» Indica 
mihi quem dìligii 

anima mea, paf- 
cas, vb i cubes in meri
die, ». 122.

Ibìd. z\8. Abìpofi vefiì- 
gia gregum tu&rum, 
&  pafce ha dos tuos

iux-
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ìuxta  tabernavulapa- Ib id .v .5 . Quf eßißai 
fio tum , ».122* qua afcendit de defer-

'Cap.2. <0.12. Floresap- 
paruerunt in terra 
noflra 9 tempus puta- 
tionis advenit, num.

v e r f  16* Dìkófus 
meus mìhì, illti
n. 108.

Cap.3* ver f i . In leSlulo 
meo quafibi qùem di
lìgi# anima mea ,  n* 
r$ 1.

'Capi, 3. v . 6. Queefi ìfia9 
qua afcendit per • de
fe r ì umì 338.

Cap, .̂, ì /.8. Venifponfa 
mea, veni de libano, 
w w  coronaberis, n. 
12 2.

CaP*5‘. v.ZéEgo dormio, 
Ó* cor meum vigilata 
».124.

:c*p. s. 1. Quis mìhi 
det te fratrem meum, 
fugentem vbera ma- 
tris mee  ̂v t inveni-am 
tei n .i 51.

#0.: : : : ìnnixa fuper i 
dileéìum fuum  ? n» i

. . | 
Fbid. v. 6, Fortis efi v i  1

mors dii e ¿li 0: dura ß- I
cut infernus (emula-, f
tio , »« 257. |

EX SAPIENTIA. !s$1

C Ap. 16. verf. 27.' | 
Quod enim ab ig* | 

ne non poterai exter- I 
minari9ßatim  a b  exi- | 
guo radio folis cale- | 
faSìum tabefcebat, m I 
21, |

Ibid. v . 28 .U t  not um | 
vobis ejfet, quoniam 
oportet prevenire fo - [ 
lem ad benedi&ionem | 
iuam ßl ad ortum tu* | 
eis te adorare, ». a 1. IJ 1 i'

Ib id .v .2 9. Ingrati emm j 
fides tamquam hyber- | 
nalis glacies tabefcet, j 
&  dijperiet,n.21. j

Cap* j



<fe îa Sagracîà :Ë fc iitu &  
W ‘ i 3'. verfi 15. Dum

' tteèdibm jìlètotlumicotir 
tineret omnia, , 0* »cw
in fm cyrfu  medìfitten 
'h aber et , omnipotefis
fermo tuus .de Cmlìs à 

, regMìbus fe  dibus ve
ci nit ,« .¿5. ••• • . . •;

EX ECCLESIASTIC.
,  ' ’  A  ’  i  > ’  4

 ̂ i  \  . ,  i  *  -\ .

C A p a ^ v e r f .  a* flb- 
miìem HlumfeéÌt in

■ - gloria SanSlxomm^nu-, 
x - mer, zoo. ■■■■ 
0fid,v, a©, Mo» efi inven

tus Jlmilis ìtii in glo- 
. ria ,n . 190. - 
Ibid, v . 2 ï . In carmmus 

flare fecit t  eft amen
tum  ,» .ip i.C I ‘ Ì 

Ibid. verf. 22. Crefcere 
ilium quafl terre tumu- 

- lum , » 19 2.. ■ ‘ , /  
Ibid. verf.23. Metre dita

te a mari vfque.ad ma- 
- re , &  àflim ìnsvfque  
-, ad fermimi tSTTp » UU% 

pur, 192+ : ■

Ibidiv.z j. Bmedi&imèm
smmumgentium dédit 

■ dlli^n. 'ipi,- t "

. E X  R IS  A I A »

C Ap*6,Kerfit. -Dufc 
bus véiabant f  ameni 

eius : ; vfli* duabus .'vo- 
lobant ,n . 106*' >* . t .

Cap. 91 v e r f 6. Prineeps 
pacis,n.i^6. -, ? w 

Cap. 53. v. 5. Difciplina 
.patii, nafttsfùp en ’etkn, 
&  livore eius fonati 

■ ''•fumüs^n.%'%. " ’\
GapvÇqivéiflii i. N9.tt.0 _ 

paximpïjs, n.6%. 1 
Capi i, 9, verf. 16, E t via 

dity.:qàiq non. eft-vin 
&  aporiatus efi 3 quia 

- non- i f l } qui Qccurm%
numi'2-19. ., ? ? t

Ibi j v e r f  'i j .  Indutus, efi
m fl i t ia u t  iorncâ^ Û* 

..• • gà lea  f d u t i i  in  ; capite  
eius. j indutm efi v e f l i- 
m entis ultionis. % ,x \ Û* 
çperfus efi quafl pallio



S h u t ad vwdi-r v,v
B am , qmjl ad retrf 
butionemMdignatanh 
bus hojiibus fuis y &  
vmjitudinem inmicis 
fuis, n ,218.

Cap.62, ‘0:2. Npmen : : 
quod as Domini nom- 
nahiè, ^.140.

'Cap. 6.6» verf. 7« Ante- 
qmm parturiret, pepe-

, M X . . .  ïERErMIA,
•r> . . • ' 1 : à

G Ap. 1. verf. ig. Û* 
14. - Ollam fucsen- 

fam  ego video zzvr s Ab 
Aquilons pandeiwma- 

- -lum f&per bf>itatares 
s- . ■  terrée y  »..Iîæî/"'- 
g ap ï^ .verf. z. Char it a- 

tsm defponfatianis tuet 
■ qstœtdmfecuia, es me in 
•¿¿Aeferàh, m  £5ÊiV.:i. 
Gapa$ *i v .■%%: Qhemit 

Dominas novum fuper 
^ terram , ».142»”

-E-’X ^E-Z 'E  C H I E E ;
ç '

iA psi, v . 40.De me- 
adio ignis quaffpe- 

eiedy ».188.
Ibi ,'V. 27. A lumbisélus, 

& defuper: 2?i à lumbis 
eiusufque deorfumvi-

■ A i quaf fpeeies; ignis 
fplendentiSy » .187.

. jNôè-afcëft-
■ difiisexddverfbm qé  
s. opp&ftâfis murmn pro

demo Ifraefutftm etis
■ In p rflto 'm  dieDomh
' ' ’f  v \

Ibid,. v . 1 o.Dhentes.paXy
' Û*’m n eftpax,n. 95.

?  ' * *  ' \■■ . . ' v ' .. ■ .
EX D A N I E L E

C Ap. 2 .  verf. jfv.ha- 
èim eji wons mag- 

- nms , &  replevit ter*
ràmpiPj'i'âfli

Cap, g. v e r f  92. Et/pe
des quart i f  mills filio 
Del y n.%i >

Cap.



'de la
.7. v. 8. &  io . Cor

nu parvulum : : : Flu- 
vius y igneus y rapiduf- 
qus egredìebatur àfa 
cie y hoc ejly ab ore eius,

fd. ver f p. Thronus 
éiufy fiamma ignis ì ro
ta eius, ignis aeccnfuSy 
n. 2óp.

ìbid. verf. 11. Afpieiebam
*"■ propter vocem ferfrrn- 

uum grandium , quos 
cornu ìllità loquebatur, 
nam* 223,

E X  O S E A ;

A p .i. v e r f i4. Du- 
cam earn in folitu-

; ' dinem, &  loquar ad cor
eius, ».238.

 ̂ ;
•EX Z A C H A R I A .

C Ap.p. v tr fi- f . Quid 
enim bonum eius, et 

quid pukhrnrti eius, ni
f i  frununtum ek£fo-

EfcrÌtura. 435
rum , 0" vinum ger
minane , Virgines, nu- 
mer. 2 50.

EX M A L A .0 H Î A.

Apt li Verf. i.E fa u  
autem odio habui3 

num. 130.
Cap. 4. verf. 2. Orietur 

vobis ihnèntibus nofi 
men meumfol iufiitipl 
&  fdnitas in pennis 
tins, n. iSi &  jp . 5

EX LIER MAGHAB,

Aebabi capA'Skrf
_____ In tentdtiq-
* rte inventus efi f  delie, 

n.192.
■ i.Mach. c. 1 5 .v. 1 4 ;Hic 
, efi fratrurri arrmior, 

qui mulium òr at pro 
popu lon . 169.

Ec % EX



Indicò de los Eusare#iS-": ' ■ • '

E X  M A T H iE O .

C Ap. i .V e r f  21. Ip-
f e  enim faivum fa 

d s t papulumßium » «*.
*4 4 *

¡Caj?* a. Verf. a. Vidimus 
enim ftellam eius. 4.' ‘  v  '  T  ^ ^

3 2*
Cip. 4. Verf 5 4 Si Firn
, Ù-eì SS j ik I J 6.;
|èi^. F . iS.yMittentesre

te in  mareyn,2^~]._ 
flap.f, Vé^VEflote mjfc- 

rìcordes, n.19.
Jbid. Quifolem fuum  ori-

■ *
Gip. 1 j . FV?/)44* Sìmili, 

eji Regnum Ccdorum 
thèfauro abjcondito in 
ugroi q f sm qui tnvenit 
homo abfcondìt, & pra 
gaudio illius vad ii, & 
wndit univerfa, 4#$ 

. babet, Òi: e0it agrum 
iilum %nr.pog.

Cap. 16.Verf.1g. Quem 
: dicutft éomnes effe Fi? 

lium bajnình };■ numer, 
181.

■ V  v • '  “  "

Ibid. V e r f  %4.; -Ali} I m »- 
Baptìjiatn J  alij 

vero Eliam , 4//)' ve
ro leremidmy aut unum

, > r ifa c fftp e r  -bonosA Se 
matos. &  pluit fuper 

■ à u f i p s m i u f t p s  jM.
: * I /# ] ..

¡Cup. I- t fV e r f -4P '$ìcut

ex Propbetis, numer.
?F ''art. • , 2.86. . . „ •

Ìè/A V erf 19. fibißajjjb
claves Regni Ceelor4ms
n. 181. - ......  ,

enim fu it  lonas in ven
ire fd$i tribm Mpbus, 
^ J r ib u sm H ib u ^  ß c  
erit Filius hominis in 
corde terra trihus dif
fu s  , &  tribus n o tff 
bus 3 V'2.i

Cap. ig. V .i. Quis put as 
mäior eß in Regno Cos-, 
l o r u m 80.

Cap. 19. V e r f  2 
,Quid ergo, erip npbipi 
Sedebitis, & vosfuper 

fedes duodecim iudiean-
tes



de ía Sagrada Efcrítura,* Z^'f
íes duodecim tribus If- 
ra e fn S i.

\>ap. %o. Verf. i. E xijf 
primo mane conducere 
operarios in vine am 
fuam  , n. 26. . -

Ibid. Vérf. 23, Non efi 
meum dare vpbis , n. 
81.

I bid. Verf, 50. Amice ad
quid venijli ? n.90. 

Cap. 24  ̂ V erf 43. Non 
fin-sí perfodi domum 
fuam , n.iz%.- 

Cap. 26. Verf 10. Opus 
enim bonum oper at a efi 
in m e^n .n ii  

Ibid. Verf 26. & 28. Hoc 
efi Corpus meum : : : :  
lite efi enim Sanguis 
mens¡n.26o. v 

1  bid. Verf 32. Pofiquam 
autem refurrexeropre- 
cedam vos in Galilgám,

P’s
Ibid. V erf7 4. & 7 ̂ .G al

ius cantavit, Sc recor- 
datus efi Petrus Verb 's 
h fu  *-•; |  & tgrefus

* fo r as fflevit amare, m_ 
31.

Cap. 27. Verf. 43. AB<$ 
falvos fecit , fe  ipfutfy 
non poteft falvum fa~. 
cere, n. 16.

Ibid. Verf. 51.& 52= E t 
ecce velum templi fei- 
fum  efi in duas para 
tes : : : & terra mota 
eft petrg f i f e  fun i¿
¿c monumenta aperta 
ß m t ,  & multa corpo-ì 
ra Santi or um ¡qui dora 
mierant, furrexerunt^ 
n. 78.

Ibid. Verf 54. Vere films 
Dei er at ifie¡npj.

Cap.28. Verf 2. Angelus 
■ Domini defeendit de 

Calo , qui dixit muhe« 
ribus, n. 255.

Ibid. Verf 5. le fu m , qui 
ermißxus efi f quarta 
fis,n.2*)$.

I bid. Verf. 7. Di cite D t f  
ci pulís : : : Ecce pra~ 
dixi vobis, n. 9*

Ec j, iQC



4$ & Indice ite ¡Ibs Lugares

' e x  m a r c o .

C Ap, ]. V er f  17. \a-
cobum Zebedei, & 

ioannem fratrem la
cchi, & impofuit eis no
mina Boanerges, quod 
efi fììij tonitrui, riunì,
ZÌ I ,

Cap.6. Verf 35. Tìefertus 
e f i  lo cui bis, n. 238. 

Cap, 8. Verf.4, Undè ifios 
. quis potm t bicfatura- 

, re panibus infolitudi- 
ne ? n. 191,

Cap,9. Verf.z 8. Non po- 
tuìmus à'jcere eum, n.

*■
Cap, 11. Verf. 13. Non 

enìin erat tempus fico- 
rum , n. 242.

Cap. 16. Verf. 2. Valdè 
mane %ma Sabbatbo- 
rum veniunt ad monu- 
•mentum , orto iam fo 
le ,n . x.

1 bid. VerJV'%. Introeun- 
tes in monumentarti.

viderunt ìuvenim Tea 
dentem ,n . 255 .

Ibi, Verf. 6. lefum .quarta 
tis Nazaranum cruci- 

f t x u m , n. 255.
Ib i, Verf.-]. Dicite Difci- 

pulir eius , &c Vetro, 
quia precedei vos in 
Galìlp&m, ibi eum vi- 
debitis , fi cut dixit vo- 
bis, n, 9.

Ibi , Verf. 9. Apparuit 
primo Marip Magda- 
lene, n, 3.

Ib i, Verf. 15. Predicate 
r Evangelium omni crea
ture ,n .ip i ,

EX L U C A .

C Ap. 1. Verf 17. ìn 
fp ìr itu ,, & virtute 
Elia , n. zoo. 

ibi , Verf. 28. 50. & 35. 
Grafia piena : : : Spiri- 
Pus SanElus fuperve- 
wet in te : : : Inveni- 

Jli enìm gratiam apud 
Detrn ,n .x i6 a V  ,



tte là; Saigràda Eictfitùra; 
Ibi, v e r jlì9 .&  30-Tur

bata eji in fermone
• eìtiS: :• : Ne timeàs,Ma

ria , n. 155.
Ibi,verf, 15. Quod naf- 

cetur ex te SanBum, 
», 178.

Ib i , w r/ì 3 7. »0»
er# impofsibile apud 
Deum offlne ver bum.)
n.%66.

I b i , verf. 57. Impletum 
■ ejltempm pari ondi. &  
peperii, n. 16~j.

lbid.v.qqJ& fe q f  Elìfa- 
beth autem Impletum 
éfe'~t empiii parìendl-pó*

• ' f  eperìt filium. E t au~ 
'dièrtinTvieini'r&  cog
nati eius, quia magni- 
fic<$vH Dowinus rrììfe- 
ricordiamfuameumtl- 
la , Ù' congr-aìulab'an  ̂
tur et. E t venerunteìr- 
tuncidere puerum i 
vocabant ■ emn nomine 
patrie fui Zcaébaridm. 
E t : refponderi; Matért 
ciuf J Arni t Uequa*

w .
qitam , efìd voèM tm  
Ioannes,

Ibi, <̂ .77. 79. ^
fcientiam falutis 

plebi eius : : : Ad diri
ge rido s pedes noftros in 
v i am pacis, ».84,

Cap .-2. v.%. Cujlodientes 
vigilias nctfis, ».3 2. 

Ibi, v a  4 .E t in terra pax 
bominibus, ».88.

Ibi, ?/.21. Quodvocatum 
eji ab Angelo , prmf-, 
quam in viero eoncipe-i 
retur, », 140,

■p. Efiotè mie 
ferkordes,fcut,Ó~ Pa
ter vefeer mtfericors 
efiy qui folem fuum ori- 
ri facit fuper bonos,

' malo s, n.19.
Cap.j. v. 24. &  x 5. 
f' ixifiìs in defertum ve

dere ? Hominem molli- 
bus vejlimentis indù- 
tunt ; ecce qui in ve fi e 
pretiofa furti, in domi- 
bus Regum funi, num«

■Ai*Ì*
Ibi;



5-4> $q?pinf% 
\}.'yis , (licawM'i v td e f .

gteiS
10$« "$* -i$fz 

C&P*. xts.syerf, 27»$ea- 
, :; tu s^ f  ̂ ter. y qui ie:por- 

tavit, n. 15 8,
ignis, de\ Geelo, G#p. 13^13 ;$. £ |  lucerna 

■ ß p  .confumai tilos ,'»♦ L . at detti es- \ñh-. minibus
2 II»  -r

Ç f t i Q. m rß  ..5., ̂
, Inqußcpmqm t domßm 

V fntravemtis prìrnum M 
fite :  ■ P,ax-buté, 'donimi 
■0i ß  ibi fuerip films 

■ pacis , Mquiefietjupsr
„ ilium  :s

dutem, ßd pßs rçperte-
, tur- ^ m n ^  - .■/-.■ .;>

'ß%ivgrß*g6,Jp0ß&s qu- 
vxd it^eßudiiy tt,. 1^5. 
<ÎM> .̂ (ïs.? Pr Audiebat'vfr-

vefiris^ n .ijq .
Ibi , ©* jé". i?# vosfiwihs
\ ■ hqminibus tofpeffanti- 
■-, bps, .Dominum fitmm, 

M.174.
Cßp.:s.$* w ?fi i#«'
• ffPdten-r psccavi in ■: ces

ium s ^picomm: te 1 ¿o» 
_ 7 ^ 6 $ digttmßoqedfi 
■ ■filißsßmiSy n+90, ■_ 
Q&P&mf&wfi'-z.fi E tu n t 
-vJt¿W hsfibk î 
, • teffisprefi

\b u m  iljäßs^ß.- i-jp i V: 
$ i t verfi.
i -hmc-emt fiorop .nomfy 

^  jDa.-
.: tB’ine j tibipu

ra. y  qmd fiovpriMea
'-peliquUme4fifiara?ivnl-‘
■ nifirareßß, $& 2^.

# f . , verfi. 42 », Maria op
timum partem jk g i t ,

. gentium pra eon- 

. 'fiufiom fonitM  mèvis*

Gapsisz. ver f i  2 4. F aff a 
Mñfivmstem, &  conHn- 
^ tm ìn itr . eos., quis to- 
aMüw vuhretur ejfkma-,

meavolttni
- Mhfità tuafiati n.1.6

i.



de la, Sagrará Efcntürfj; 44^ 
IM yVerf$9lD om ìW yfi Ib i , v , 30. Pàrrigekatìfa 

percutitnm in gladio, , lis 3 n,45. ■..... . :
; # .2 If . , .
Gap. 23. ew/I 42.
- : ' 43, Domine, memen

to mei : : : : Hodie me-, 
cum erìs 'in Paradyfoy 

; n .6 1, ’ ■>'■■■•'■
Cap. 24. verf. 13. Duo 

ex iÙis ih ani ìpfa dìe 
r \in  Gajlellumnomine 
.■■,:Emam yn, -35.
Ibi , ver/. 15. E t ipfe le- 
v fu i  appropm^mns ibdt 

cumillis
Ibi ’4 v e r f . 117.. g ì»  .JuntL 
k hi feiimsms ¿quótcon-
- fertis adinvìcem ambu

lante s , trìjìesì
1 .22,37, , ■ ■
Ibi » verf. % j i JSSkì antera 

Jperabimus r r. ter- 
: ■ '#¿2 cììes ejl hodie » ■ 7222- 

" mer. j ’f.. , .: ■ ■
'ibi, y. 25.O tó?*-

di cordi i n.6 2.
.Ibi ¡verf. 29. Mane no- 

bifciim , /quondam ad~ 
pefperafdf Hiik v. :

Ib i , verf. 31.
¿•«Jü* ¿a*» a> &?ipfeev¿H 

■ nuil ab oculìs eorumy 
■; ».^2.
IbìyV. 34. Sur rexit D om i 

nm veré ¿ &  appdrmit 
, Sintoniy »,44,
/¿i, 2?,3 6". Stetti in medio 
, eoruMy & digit e ir, pax 

vohtSy 22.64.
Ibi y verf. 38. 35?. 472 
- ^  43 • turbati

e fèsi Habetis diquid 
,. quod.manduceturl De- 

dit eis reliquias : : : : 
j¿ Palpate s v ide ff

Ibi ,27.40. OJlendit eis mai
, m i, & 2 2 . 8 4 .

E X . IOANNEj

1 ..verf i l .  In  
propria venit-y&  

fu i  eum non vecepe- 
. runt. n. 5 4 . .

l.|, M m  .ex



Itidicede losLugaiis
':<jks3gttimbus vn.vi* jfb’d  eam ,& iterum fum en^

ex Deo nati -font,. n. dr eam , n. 5
10f .  • ■ ’ --V- ■

Ibi, verf. 14, Vi-
, dimus glomameimglo- 

Ham quaji vnigeniti d 
Pktre ■ ■ plenum-. gratify 

. . & 1 vmtatis- «3: vt De 
plenitudidet eius-omnes 
accepimus , &  gra~ 
tiani pm gratis, m m . 
12 0. .. ,>V

!G ap.^.yerf 29. Qui hit* 
bet fponfam , fponfus 

■'■-efti amicus hutem fpvn- 
Jigaudiogmdei, num, 
2^1 « ' . •

Ibi r&. 3 o. Ilium opbrtet 
crefcere , we autem mi~ 
mui ,4**246. .’,.4.,

Cap* <5 . v er f  2 7 ..
P ^ r  Jim avit

Deus
Ibl , verf. 31. Patres 

m jlri mmdmaverunt 
rriannd in defer to , M  
238. - o

Cap. 10. verf.-4%;Pdte- 
Jlatfm fyabeo panguM

1 .

Cap* i$.v*i* Ante diem, 
num. 8.

Ibid. Ca#z dihxijfet ,d i-
■ k x i t ,n .  57.
Cap. 4: verf. 23. Si quis 

diligit me , fermonem 
meupi fervab it: : : : 
C5 “ veniemus,

manjionem apud 
earn faciemus , »awz. 

-' 'iV7.'-.v - ’’i-
l&z, «?;.* tApEUvos docebit 

omnia; m i  $9.
Ibiy v .i 'j .  PMem relinqm 

mbdri-i nmeqmmodo 
‘munches dat, ego do po- 
bis in.p'y.

Cap. 15.0. 13. Maiorem
bae Mletiimem nemo 

.:,habst,n.2.fj.
Cap. .19. verf. 24. Non 

fcindamus ,earn , fed 
-. fortiatnm de ilia , n. 

4-6. . ' - >■:
Ib i, -v.26. &  2 7. PLcceft*.,
■ ijim  tuus : •:: Ecce M s-

ter 4i*
' Ibi,



ide laSagrada EfcrltüraA
tU  y v. 27* £& Ma bota Ibi vtrfi té , Dixit ei

accepit eam Difcipulus 
in fu a , », 149» 

lb i% •v, ¡0. Inclinato ca~ 
pite , m 78,.

Wt , v. 11. Ad Iefttm au- 
tem curri venijfent, w-* 
derunt eum iam mor- 
tuum, n,6x,

Cap. io , verf, 1. Cùm
adhuc tenebra ejfent, 
». 14.

Iefìes : Maria, Conver- 
fa  ilia dixit: Rabbo- 
* n i , ».44.

Ibiyv ,ip . Propter metum 
ludaorum , n .^j.

Ibi ,^ 2 5 . Nifi videro m  
manibus eius fixuram  
clavorum : : 0  m it- 
tam manum meam in 
latus eius, non credami 
n, 44.

I J&/, verfiz. *& 4. C«r- 
rebant autem duo fi-  
«?«/ , i//(? Dif-
cipulus1 i quem amah at 
I efus y pr&cucurrit ci- 
tius Petro , &  venit 
primus ad monument 

- turn in , ft., -A
Ibi , verfi 6. &  7. Vidit:

\ : : : E t vidit lintea-
mina pofita ,  0 “ fuda- 

j rium itu iz , >'
! Ib i, v. 11. Stabat ad mo- 
■ numentum foriis plo-

rans yn, 3.
j Ibi j v. 13. Mulier, quid 
I phrasl ».41.

Capi i  ì. v, 20. Recubuit 
in ccena fuper peiìus 
eius, ».152.

EX U BR . a c t u u m
Apoftolorum.

C A p,z,v.zo . Solcon- 
vertetnr in tene

brassi Luna in fangui- 
nera , n. 50.

E X  E P 1 S T O L I S  
Pauli.

A D Rara. capS.v.ió,
. Ipfe enìm fpiritus ? 

tefiimonium reddit fpt-
n -



Sjp¿4 Ind ícele  iosLiigarés :
rit-m nafro pquèdfi&i Ad ‘GAath&capBSv vérfi
mus f l j j  Del. Siáuíem  

f filifyM  hcsredei: hare- 
des quidem Dei cohe
redes m tm  C brifi^é i
I I D : . ; ■'

\bid» cap<.9. v, 3. Optabam 
0 enim ego ipfi anatbema 

ejfe A Ghrifio pro fra -  
■ ■■■' trihue más i  qui fu n t  
. c&gnatttmei. ficundum

■ 14. : fñh im m d u s cm- 
cijixus efi, &■ ego man- 

• :: 'doi $*344. ' .
Ad Ephef. cap. q .vcrfi 

16, Sol non occidatfu- 
- ■ per ìracundìam vejìrdy 

num. 23,
Ibi, cap.%. ver/. 14. Sur- 
•, g e , qui dormisi & ¿//a-, 

mìnabìt.. te Qhrìfius,
cameni, n. 1x 3. ,...

{1. AdChorìnth. ca p a v i  
3 2. Omnibus ommafa- 
B usfum rn.,202.. *

!&/, tf. 11. s/.i. Imitatores 
i *»*/ efioteyfim t y Oc ego 

Chrijliji.iqp. \
Ib i, Djp. 15, 8. 2VTo-
- v i  fiim e autemòrrimum
- tarnquam abortivo v i- 

jfm ejìi &  miin%nai6%.
\btd. v . 31. Quatidiè mo- 

rior, ??.2 58.
'%<A3 Cbòrinth. c.4.

21. ()a/ : m/z» »0» »0- 
verat peccBumptrcrvio- 

• ¿/jf peccntumficit |  »ih

»am» 32. 4>. : . ■
Ad Philip, capici,- verf, 
■ h6v-& p ., Nofl:mpjnam 
\-Jàrh$mtu$, ejfifi-acqua- 

•**. lem Dm ^fiAfem etip- 
-1 ■ fum  exarninavit ,for- 
i.r.mat» fervi iaccipiens
-■ri-.».;-IDI. ■ :̂-.v *
Ibi y V .j.A n  fimìliìtudu 

nemkomìnum faBusfi. 
- habìttiìnventus, v t ho-, 

m  181.
Ibi , verf. 8. Ó" 9. FaBus 
■■-efAobeAìem̂ fque ad mov-

i e m  ■, r a o r t e m  . a u t s m  

crucis, propter quoàfi*
Deus ìexaJtavit. illuni
&  dam m i- itti méne».

i



ËïcrltüPli ' ^4$
.y'ïfMQd tf i ' fa p tr  o m m .m - fencorAiàffl^ cm fequaA

m e ft,-n .ï$ » a •>: • ' m u r , &•g ra tia m  in v e -
U h  Wà&a&Uf in nommé - •■ niamus in aweilïq "bp~

I efu omne ¿enuflè& â- ‘ partum ,* n . ig ô .
tur, 3=140.

■Ad ÇdÎdfênfieâp. id ify f. 
20. Paeificarisperftm-

~ï guinèjm cnMs eiusr, "fir 
. , vè: \$up\in* terris ,xjîf? 

quæ m Cœlis J m t , n.
's}x:S%'iV'X' .*. > ’>• , i-W.

¿'Cap.,̂ *u. *4* 'détiens
qmd adv refus- noserat 

■■ CbyrOgi'aphum àeçréth 
: j : ipfum tulît de me~

.. ‘ffo’o affigms Hllude criât,
-, .«Y»U$8éi.' -0 '\ '.V.
Ad Tit. cap,! ,v. 1 fM%pe- 

■< •Bantetbeatamfperk^i 
ad&Mtftmghrmmag- 
ni Dei, ». 105 . •;

'Ad Hebrœ, cap. »v, ,*
- itf. Mufqtt&m dftgelos 

apprehendit ,fedfimen
. Abmbœ apprehendit.A,
r.n-8'5.  ̂ V • ~v
\bi,capu\.. v .i 6. Adeamus 
; ergo cum fiducies, \ ad 

tbronumgrâti<?, ■vtmti.

Ib i, cap. 10. v.19. QuifiA 
. : ■ Uumi Dei • concilie ave-, 

rit,&Janguinem tefia 
’ ; menti pollutum duxeA 
’■ r i t , in quo fanSlificâA 

v\; tus ejt, &  fpirituigra*.
- \ . tiç contumetiam, feceA *
- r i t , n. 132,
Sbiy cnp.i 1 .1**2 5. Moyfes 

grandis faBus negavi#,
/*“ efféfiliumfiliæ PbàA 

, raonis , mugis eligens 
affligdpum populo Dei^

ô .  1 r  ■ "  ■ ' , . 1 1 T
;  v  .  7 * à

EX  EPIST. 1. PETRÎ<

C Ap. i . vcrf. 3.
BenediBmDeus, 2c 

• Pater • Ddmini nofiri 
Xefu Cbrifii, qui femn- 
dum mifericordiafuam 
magnam regeneravit 
nos : : vin hareàitatem 
morruptibilem, &  in*

con-



4 6  Id® t« g a ry
contAfflimtfitB y &  im- • mas, qmtiidm videbD 
marcsfsibilem confer- mm eum yn. 15 5,
vatam in G odisinvo- Ibid. Vidsbmus eum fern

■"■iiejt-y ».117*- !
i  ■’  \  '

,;EX APGCALXPS1V
: i ' ■ ■ t''

Ap. i . v e r f y. Pri- 
mogertitusmoftuo- 

r a m  , n u i  3 9 ,

b i s  j  n. 118.

£X EPIST. PETRI.
&  ' K-..‘ r

C Ap. i. verf. y. Per 
quern maxima, &  

pretiofa nobisprormffa
, donavit, v t  per baa ef~ \bi , verf. 14. Oculi eius

ficiamur ■dimna con~ ' tdnquamflammMgnn$
forces mture s mmei, 
104.

Quern.

‘ :̂ ne-i£c>9i
v . 6. re-

tnOyW.i 00,
non videritJ&yKidiii'gi-- - I ^ ¿ f-& -q u p riu m  am-
: / / / w  I-«/.., : vi 

EX EPIST. 1. toANN.

fm ile  aquile vo~

G
i.'.! :1 X 3  -xnusfiias atf$&tk&mfw.

\:XXAp . 3. v e r f .i .  Vi- ».»49*. . 1
quadem ..cbarig- ,, 6. vj-lu^&of'fa&us

totem dedit,nobis P$- v^^n igerta lffuam foe-  
" ' " '*  " ‘ ’ ms cUiemUs, n .2y ^

. r i  ,t>. i ySignammag- 
num apparuit in Gcelo 
mulier arrti&o Sole * ■&? 
Luna fab pedibus eius, 
Gt in  cdpiie eius edro-

M

ter y vtfilij Dei no.mi- 
nemuty &  fimus Prop-, 
ter hocmundm nonno- 
v it nos, quia non uovit 
eum ,n . 109. :

Ihi , v.%. Similis ei eri-



de la Sagrada Efcrkurä; 
fyumäüodecim, J#/T, verf, $• " Peperitvia

num.%%6. :
Ibi, v.2.1 n vtero habens,
; nuyn. 148. ; *
1 h i, ver f  3»0* 4, E t vi~ 

fum  eft aliud fjignum  
in Casio i &  ecce dra
co magnus rufus ha- 
bens capita feptem , &  
cornua decern : 0* in 
capitibus eius diode- 
mat a feptem : : : : 0  
draco fte tit ante, mu- 
lierem, quo eratpari- 
tu ra , v t curtip-cpemf 
fetfil'mm emsdemra- 

».145,'.. >:i

* ■ * #Wiij
0* raptus eft ftlius 
.eius )ad Deum 0  

ad thronum eius, »a- 
mer. 2^%, ■

Ibi, v . 7. FaSium eft pro*
limn magnum in Coe- 
lo ,n . 85.

O p . a 1. v er f  4. Ähfter- 
- get Idem omne’m la- 

chryrpwm ah oculis ei* 
runs' j1 0* mors vitro 
non erit , neque lu- 
i lu s f mque clamor, ne- 
que dolor erit vlirak 
m m . 4©.

INDI-



D  I C E
DE LAS CO S A S NOTABLE?

de cite Tomo Quarto.
o‘>

ki

criaturas, numér; 
_ _ pañia de je fu s, S„ - .J ip.z¿ . ;.u.m ■
i Eftanislao fCosKa, na- A gaik * - ex^mpta de' los

y 0>v2r I ̂  ©•,
\  -f h ' ~  - *

,Â gr£<».Ae Chrtííp v San Álma^ fe retrata coíí la
.-jibiwV- . i ¡ U *,. i

raham , {emejante á Alteza del. fintas engra- 
todos los Patríarcasj c ia ,n . 1P5. 
mas entre todos ellos, Valor de las Almas, nu- 
fin femejante , ^ p i e r . 1 po.
i2p , Alm as fe defpo-

A bril, m u d ad ^e^é lp r ^b rillo  en la ,Eu-,
dembre , n. 238.

Abfalón , la día, num.2.
Padre : y quan ií^ l^ n iR a d , que es , n.po. 
vino eíle nombre , n u - - A ® o r  D ivino, condena 
mer, p2. ■ inocencias como cul-

Adán , fei^ejante 3 fin fe- pas, num. 251. 
m e^ijtp , entre todas Mas triunfa, quando pifa 

- ’■ J, ■ . . ‘ lq



'àe sfie f&fàùQuartùi ' 
fantañíco , qwe lo ÍMs Angelé fê  llalnan

- vigilias^ n u tu li|5- 
Años de Noviciado eri 
; la Coffipàfiia ynumefr 
. 166, ■ ■ : ■
Pocos años -, y eñ Pala- 
■ ció j convencidos , f  

defengañados, niimer, 
O 344.
Apetitos defvelan à ios 

• GhriíUanoSj n.19. 
Artillería , quando em-4 

pezó en Europa ■, ‘na-í 
-mer .22 3.
Su inventor , nutp.2 22¿ 
Una bala de Artillería 

mató quarenta hom
bres, n. 224.

O tra , mas de chiquen-; 
t a , ibi.

Otra , ochenta, ibíd. 
Arzobifpo de Lisboa, h|

verdadero, n. 247. 
Quien mas ama,mas ma-
■ draga
Am^r fin ver^numiioy. 
El amor nace en los ojos, 
„■ num.; >2,- .

Porque el amor no fabe
• quiptacfe , por elfo nO- 

puede dormir , num.
2. . - ■, ■ .

iTodos los axftos de amor.
y de charidad de la 

, Virgen,condignamen
te merecieron otro 
tanto aumento de gra
cia , n. 124.

Singularidad de el amor, 
num. 107.

Ángeles impacientes,nur
■ raer. 8$,>. r

Los Angeles dieron la
- Comunión á San Eíla- 

nislao, KosKa, num. 
150.

A los Ángeles fe les con
cedió poco f efpacio 
de viadores, numer.

197.
Aurora, tomó el nombré

deloro, n. 27, 
Madrugar , y llorar , es‘ 
, proprio de la Aurora,
. - numer.3. Aurora, des

pertadora del So!, nu- 
F f  mcr.



In á r n ié e ^ m ^ s  nptables 
GhriftoviSEi l^eDfijurífíietkrnfoií'é 

percador d é l a  Auto- los fuegos artificiales,
Vi4, y-oh A  -Jtnum. 2 2 2.

Fue degoíladaipof mano 
Dios fe p u ed en i^ lir, . d» fu mtfmó padre, n4

lias demás cría- Batalla de C o c ía , num.
t-i turasJyr$eípa3Íes,aos_ ,x6pl 4 v

avergüenzan , fienaio bertòldo Kĉ eq: ,' Ale- 
; r íiiasns ^adecicias: ,7 à  màu ¿ixnwhtoÉ de la

Dip5,i que nefotros,
27.:  ̂ ■■;■..v .v rá

Pizote dejDips contra 
los Egipcios ., Moy-
feS j-ntíni^Q. u2

pólvora, n. 222. 
lu e  EeligieSd deíPrófefi- 
., ; ÍIon, n.2 2 j .  h . y4  • 
Bien fofer eimtur a l , num,

#  I O J .  ■ ; . . í  : Y ¿

Bienes del M undo, folo 
fon bienes , quando 

,.v fe dexan* nBm.248. 
Bienaventurados de la

:t - • gratnaiánaog.. y.f

BiAlan », convencido) Bombarda, qué e s , nu- 
:;p>t!la: biOsf'áé@mA ídmera&Maoívr.: ' 4 - . . 

bruto , ni m. 31 ^ 5 - Brazo dásecb»detalgle* 
|ad ta ; Baibara , 'Pto.tS£ - 4  , fia, oum.EpS. * ■. ; i ■ 

to ra  def ¿pego* núm.
: 20P. V -  ' ■ í ■:■:'• . ‘
Tutelar., de. las: Torres, : ^  eoo ;
.; y  GaíHUbs , nuiner.

2 0 6,
.... . * San



SAn Cayetano j, gloria 
del Eftado Clerical* 

num. 198.
Caín , íu impaciencia» 

num. 87.
Cardenal Pacheco, gran 

devotd de San Igna
cio de Loyoia, nurtt.
184. ■

Carta férvorofa de San 
Eftanislao á Nueiftra* 
Señora, num. 166.

Cafa de Jacob, la mayor 
de el Mundo , num/

Caufa delfecordia, nu- 
mer* 71.

Celda de vna alma Re
ligiosa » emula de la 
Sepultura de "Chrifto, 
num. 2,95.

Centro, no fe inclina á 
parte alguna » y por»? 
que razón ? nunier.

wQuarto. 45 f
to s  Difcipulos eftaban 
‘ ' en la eircunferen&a; 

Chrifto eftaba en el 
centro , num!.79,

El Mundo natural tiene: 
folo vil centro ; el 
Mundo político tieñé 
muchos  ̂num.yd. * 

Carácter expreffo de 1& 
Santifsimá Trinidád, 
num. 217. '*

Chrifto , guando qulfo» 
fer^ clayado en la 
C ruz/tom o fobré sí 
nueftra faiud, y nuef-i, 
tra paz, num. 84. 

Chrifto engendrado .en* 
tte todos los refplan- 
dores de los Santós» 
ííum. 178/

No folo fue Santo, mas.
- el Santo de los Siah- 

tos, num.178. í‘
En fu Refurreccíon ’ a  

ninguno aparedo* 
quando dormía , ñuT 
m e r / j i .  '

Nació Sol con alas en fu 
Refurreccion , cuyas 

Fí 2 plu-



■: 'JnMke detetfófíís fmtahles ‘ ■ 
plumas tüvieron vir-r Én ía Philofophla d s  
fud  de fanar enfer- Chríftopujíde con- 
rnos, mim. í  8. fervarfc la relación de

íieíuckapdp fiíe exejn- ' vña parte , aunque 
- piar de nuettra Reíiirf * falte, y fe pierda de la 
.. reccion,num.iq, ; otra , num, 15^*
Sacrifico: tantO;r; en, la Prim ero, y vltimo mí- 

ÉücKariftia, pf,ra au- ¿ lagro de Chrijflo, nu- 
’ mentó, de, la, gracia^ mer. pó. ,

«planto facrificó yen 'Cfjrifto. yhecbo:. lepn?r: 
: ía Cruz, para reme- .-janza;demuchos, 3nu- 

dio de la culpa , nu-; mer. 181, < 
iher.250. * Chrífto refúcitado, Sol

¡En la Euchariáia.fedef- .^nacido y0um«ó.* \
• pofa coip las almass Cometa fatal ,.yn : Mi-
* nunj. aj8. . miftr% malo jpuue r .

pbriftó vid jnum.róyiJ y\ . v, r - - '
ftfsi-CQmp- tuyo dos vi- ^ m p añ ia  de ¡Jefas, es 

das , tuvo también brazo derecho de la 
!; dos nacimientos,nu- .vlgleíla, n u i^ ip 8 . ;
... R je r^ j  }: , Repreíéntada en elCar-
iTarda¡im3S parayqmieñ . ro de¡Ezequíel,num,- 

inas^tarda ; y madru- 188» 
i ga mas Vpara quien Eíiriva en quatro rue

rnas madruga. num. das , ibi. , ,
3. . - . - Mr, Su Jnftituío j.ibi.

íCon‘ fu paciencia ríos d^ños de Noviciado en 
, «mereció 4 a paz ¿ nu- la Compañía , ¡uim.
: ^ e r . ^ / - 5 : : \  -i<¡7. :

Con-



iCòricordia difcorde , y 
difcordia: concorda
da, riunì. £3.

*5 puede contentar ■" $ 
quatro’, nurri. 

"Quando cada Vno 4 lg¡
Condiciones de Valía- quiere^ todo:, con lo, 

líos , nuni.44. "• que íé piittíéri' con-;
Conquíftár diez Rey- ten tar-a  qtíátfo , e$ 

nos en lá India j éfá fuerza que queden! 
mas"'fácil antiguaftíen- defcoriténtos ttes,nü-í
te , qué repartir dos ’ mer. 46, /■ 
Encomiendas en Por- E l! contentamiento dé

£  ' :  ■ '  '_C -

ífeugal, numi48, * todosdepepde'de toj 
-Cddfí^ncta -de San'% - " dos, riiun^S». ' 4

nacib’,-num. Para contentar1 laCharw
Contentar, ‘ts  : ma^'di- dad , bafto Chriítoj
' ■Üííultoíbn4 relpedté vivo ;gpara conten-i
* ;?de c nofótrOs’ ; , "que tar la 1 %--,- l>aftó Chrí£¿

redimir, num.-3 7. .tQKtnuettq j para coüti
.Pitra'- red itó iry ' valió* ’ ten tar, la Éfperanza,; 

fe Dios de ¡nofqui- %no baño Chriílo re-í 
tos!¡, y !TánM Ví3páfa ' fucítádo ,J »1101*57.

' epntfeíitat y  firviófe Con lo que la Efpé-i 
D ids: de Angeles1, y ' ranza contenta á do '̂

. 1 nocí^ntentb f  nuiáer. ce , la Oiunipoten^
38. ’ • ’ cia ha de defcónten-

-tQdaiídb los hombres jfe tar á  once , numerj 
acomodan á que las 55.

; cofas fé * partan , Jr Xa Efperanza no fé <¡oris{ 
fe repártan , con lo ’ tenta con lo mas, nu-3
que'if e ;cubtélí^'no, fe mer. 56. ' -

Coni,



■' Indhede late&fm notables 
\ContÍeja$f. de la verdad, El demonio »o retito 

y'elamor eii, el co- j en la caftidad a Chrif- 
,, • íazon de ChriEo, nu,- '

mer. io.
to ,  y por ¡que í nu- 

-cíSper. 15 6.
Convse¿fipp , fepaí Ĉ er- Amenazo tragarfe a San

ta ¿oeonvérfion , no- 
] ntec. á$, l 
*Converíxon., de San le -
» - V  , :  ,  J  C  x: ■ i w  -,*■ ;  5

nació , leyendo , las

jC u e r p o  i ju jn a n q  m n u -

O l i i i í h J

WrV , i /’

..7, Eftanislao, num. 157. 
Ifunca fe atrevió á ten - 
;; tar de impureza a 

: - San Eftani^lap , au- 
>7! .iBer.i-ytf,;.:- r :--c:,nñ 
Defeo. Haper a(J§^gra-» 
^ ;d a  fin de 

b es mejpr d^%> * nu-
-LC^SfoH.0. ;3 2 .;c ■ 
Refeo bien, ordenado

de la Gloria , jüifti»
- ■ ¡y  ̂ J—*.  1X9. i . /u'.W:

Aj;r -^f$s da iw io s  jpeEguald^dífus danos, 
^ ’■ á^nd% ',-da;ías ,* |ium ^8fs 
promeíf^s .dql ívínn- Ac^ptada;;:qGn. orejen- 

,:doj que qu,ien le bu?V cia , no -jdefedipppne 
• ve Jusi dadivas j iiu- v japa? 3 antesda Con- 

;_.i .mer,,,,2.^8.
J)idnós piq? las pro- num. 88, . .
 ̂ meiTas ep,1 a dadiva, - ¿fue iBa^or. de t 

num „ 'i 04. , ? ;4 igualdad, ibid^ ; , ,.
dÑb dár,,á ; ningún©, y  Pefpues.;; Quien viene 

. premiar árpelos 3nu* ; defpues^ fino excede, 
iner.^S, , ; f no iguala* nqpvpp.

Deu-r



^^£¿í$ e * T ^ ó ^ a r tó ;
Deudor. $fedo cómo ©lámante, <kf$io fe *â

b ra, n.i#44«f 
Padre DiegóUaiñeZj•: - ¿- J! * -l- ..-- . .. _

*' /Dios íé  hko deudor, 
muñí' rt>4v „

pexar todo, el Mitrado t¿^efjjlo&diò''^sdfifébéta- 
por amor de Dios, mente : Me jtÍcUíío d 
es hacer., ài Dio$ ma- k tt&inelindrm&fúimerl 
yor que to d o , num. . 77. "
247. Diferencia endá èkcciòft

Dia grande j' num. py. H de los hombres^ nu-
Di¡a;treinta y vilo dejri» -■■■■Mér.:4 'iídJ.i;-;:;íí‘i • j 
• k lio ,11.175. r ! Diligentes yy^pérezofcSJ 
Como puede Dios fer - 'ííam .^a .3 -0^
' í Bendito , en vn 4 i3 # 

todos los dias , num. coa otroSàntò -¿ num,
i 1 r ; : ‘

En ningún otro día., que Unió 4 si tódiS las ha-
turaleias, y como, nu-: 
'mer. ip d i ’ 

Diris,deípéfatíó eh el Paj 
* daci& iéqfá máravillo- 

fa ,;n. 237.

en el de la 
v .dori d e  la V irgen, fe 

le puede¡ d ir d Nüef-
. tra. Señora , propria1, 

y cabalmente el titu-^ í - ** Jf
lode  Graffa, ñfimer. íQuaqdo.quiere cáítigar,-
98.

Por qué: fe ha de te
mer lo alto de el dia,

.^nuní.j '

fíente que/ ño aya al
guno que fe le opon
ga , y réfifíaV riumer. 
218.' - : - ’

Pla de juicio aquel , en Su condlcion no es con- 
que el Mundo ¿exa, denar, hno pefdoiiar,
nUHJ.vJ J2- num. 220.

F f 4 Dios



Santos, i?, 174* üt-
Jfos lle^a a íps intentos 
1*. p o í  ;n u e ftro %  c a s p iir ip s ,

..E. ’
^pnvr^do  i  :^aiáp:.:f or 

la boca de vn bruto,
Jjlsv .. ■■¿•Xi 

¡Compite cqn ¡el; Nombré 
en antícipatfe ¡ fiera-

p o  ay dos cofias f l^ r e -
(>JJdgro^6 . ■ent$e P íos, 
jrjTr ,-Kque

nueítra oraciquv,; y 
fu miféricprdia , ibfr

... dem. ■ , . \;;V
(Tanto crfece en fu gran

deza.-, 'Kjtta%tó deípréi 
ilan l9§ JsqpibreSjpor 
fu amor , p, 2.47. t 

Dios mora en los qup 
eíían en g re ía  5 nmn.

. ÍX7 *-.v ‘ v  ' ■
Nos dio, lasj prometías 

en las dadivas, num.
. - Í.O4*
piofeorp Badre tyra-

go de Santl Barbara,

■s vMttbles 
•numer.' a fd; /; '

Ppmimo; da $an Igr$3 
d o ,  nuip,íi8%>-

C -  — ;  V  *  *  r~TOh'T"'X ■ T; ='.■ : :

E p lacar por edifía 
>, ció , y-edificar 

por edificación , nu-; 
- mer. 2 40C ..... ..
En íps afe ¿tos fe han dé 

conocer fes'caufas,, de 
los defcontentamien-T 
tos de cadarvnp ,

-• mer. 37, . .  
Elección ehtre..;el bien, y 
. i .el nial Vientre lo bue- 
; no , y lo-.mejor , nu- 

iBer, 130.
Elementos , en qué lu

gar los coloco la 
. naturaleza ? ntuner,

Elephante , fe6 forma 
. muy de efpacio, nu? 

mer. itíiy.
Émpreífe dg Ghrifta en

fu



/
x v ¿ de eJieWotm Quarta,

Tü Refurreccioa y mi- Eípada ypadayquéxpiba 
Ignacio en Mont-Ser-

r f ’ r  ■, ■*

©e San Ignacio de Loyo- . ;. ■ rae yn, 17 y,
. i . ,  yola xnúí&-f¡ ' .  ’  > jEfper.anzayquálés fulm
Endemoniado en Alema- gar ,n.  105.

nía , ru:iy>. ' , 1  -La que promete la éf- 
Enjugadlas lagrimas-de- petanza , rio lo- pue-,
, be-fer,,. el primer cui- -vydé -curriplir la- Omb 

dado del Principé, n. nipotencia y ; fíumér^ 
.< xr? >1 X - -'-'i'.i •-
Eir las Entbái4 a«: de la Con lo que la- efperan- 

Madcéf -denOios !'en- za contenta a- doce, 
í ; cauri© 3ü>Ios-í A- fu Veri la Omnip«éñda
■ - bo¡ ; cyji’eni, las entra- > -dé defcontleaíiar á on- 
i;,ñas depila madre-de ,c.:céynum;55,̂ -- x-a 
. .¡San E&ariisko KobKa Ea eíperanz^nbdé eóny 

encarno el Verbo á fu tenta con lo mas , nu^ 
-xINombce-¡,-n . f i .4 a i í ..' 'íns&yái' -nrm-,t ( " 
Equivocas;fueron eodos (LtraLe^el péñr; eftado 
, «emel alegre diayde la ’ ea .eílé Mundo, eLde 

Refurreccíon deChrif- . utíperaj:. ,•-*& ;T él de 
to, nam..j; .. ; : k  fer efperado ? numeiy

Efcrituras-, fi fe perdief- > fa". i; n-j* • - *
íeñ , fe hallarían^ en la EL eíperar-és feL mayor 

. memoria de Saivígna- n ‘tormento y-¡ numer* 
ció ,n .i8 j.,  ys- ; ■'

gfpada de David y'noteÁ El' fer eíperado-és-eLma-- 
. rila f§nie|an¿e , nüm. - y©r empeño^ ritjme:r. 

kp4. ----- 52. '
A



Irtdked? hrwf¿é> notables
¿A la' efpe&aeioir ..idc vii Macho antes' db nacido,;

hombre efperad©, no 
íatisfaee |a poíTefsiOn 

.: dé yttíiDios. venido*, 
num. 54. ; .

JEÍperar . , defpiies.de veV 
, nido el efperadoq es 
tormento'de deféípe- 

. ración* ttíirn.4 8. ; 
Eílencia Divina , viña 
. en e-fta! vida muchas 

veces por San Igna- 
: cío, naa^iS j.

EñadQ uítígiofo* tiene 
mas de ¡. Sacramento, 
<¡uebdb Cruz, nüíner.

. ; • ■ ¿I l > '■ ' ' '
San Eftanislao KosKa, 

obra dé„ Piosíí,. fírmá  ̂
da , v'fobreefórita con 

■ i íu nombre ,;nutner.
• I4I.

Chrifto, feñ alado con el 
.. Sello del Padre,- .§»■ B& 

tanisiao íigilado eon 
el nombre del Hijo, 
nmid 14'2,

d o , nuiner.
14 3 -

fue Teíuita ,ibid, 
■Salvador, y Libertador 

de fu Pueblo v numen
■ ■- ■ . ; - 'í-'e.-n. :
Por qué i e, concedí oí) i os 
■■ob tan corra - vidas, en la 
-iii CoHipañiá . y dumer.

^  ,L  - -  ^  i  '  L1 Jt v  y  '  '

Efcrive vna fervorofa 
...i cartard María Santiislt 

m à, s ¡
pomerdöi; <ój©so en 

. c él los rentaèips de im» 
ri' pureza ¿¡feo¿libraban 

¿de tentaetoábi * niim.
ib I 0  ;
Nunca fe. atrevió eP He- 

brnonio à ’.tentarle di 
r.í im p u rezas 4 ~  humee,.

,J$6.  d.
Si alguna vez. ©la algu- 
h : nai palabra, qu e n o era 
- * caña , ofe defmáyaba 
1 fubitamentG , numer,

MÍ-
Fue. aborto; dfeola Comsi 

pafUa de Jefas, num. 
idB.

En



En, el Noviciado no ha milagro de la caftidad, 
num. 157.

Tres veces; ¿concebido, 
y tres vetes nacido.

da mas que lo que 
•! hacen los; OtrAS Noí 

vicios, nüm,id^.
.Muy mayor Santo fue en 

la Compañía, hacien
do menos , que: en 
el Ítglo haciendo mas, 
num. ic%. C,

JPpt entrar srti la CoíHt- 
pañia hizo milagros,- 
no haciéndolos ja
más en foTfiefício pro- 
prio , npm. 160% 

Muriendo ía vida re- 
: recibida de] ¿ííü :dia%e 
. natural: , > vivió al 

fer recibido ,-den la 
Madre] Sotórana Ma-C .■'■'] ...... t
ria Santiísimarj: num.

. ,ra= bace^ muchos ,im - 
mer.171.

JBízo por la-fCompañia 
lo que la Compañía 
hace por Dios , num»
T ó l .  • -.

num. 137.
El primero que murió 
T; eu el ; M óviciado de 

San Andrés de Roma, 
num. i jp.  - 

-Efterilidad de la gloria, y 
nh 'fecundidad de-la-gra- 
-iv ciayhum. i r  y,f roa- 
-Etimología dé 4 a pacíeii* 
.Afibiaí-num. Sqt c r r ; 
Éftr ellas de la madruga-

jBvmigeli© grande^ num» 
9 . J P -  n.,üle-7 >'• >

i'^etifpkr. ■ Es:' píoprle- 
eu|da3d p-y ■ virtud -dé el 

ejemplar " poder £cáu- 
■iar fus efectos ,-antes 

. ¡xíe ( CxiíUr , tmrtí. 14. 
Bütaíis de ocho dias efe 

San Ignacio , riunrer. 
■ ida. : ¿

Fcni.v



tefor oeítfondido, hua 
- merÍ2Q8„

W E n íx  , mm, 25P,

Pythágofás, y otros le 
negaíOtíjibl.

Fuego ‘áttifioíal tiene- hi- 
-• -jos d,e fuégo ,íiümer»

,num.

Fineza de el amor de 
¡GkrHlo en id Reiné-

T t

retícion , comparada 
con todas las defov i- 

,»ífe$ debe -ljamarfei fi
neza cotí propriedad, 
num. i f .  ■tBH 

Fruto del Flos Sandio- 
, rum ,s -San Ignacio -de 

Loyola, ,num. 2oap 
Fiie go ̂  n o confíériteq ue 

lás fcófas feaq lo isqúe 
. ion , num. 2 1 ^ 5 0  
Entre^ todos los Ele

m entos, f6 1 o el Fue
go no.es padre, nund 
%%6, .

De dónde fe deriva fu 
nombre , ib i.

Fuego fagrado , ib i. 
Elemento de el Fuego»

r: 2'2 5¿ ....
Por qufe no í fu jeto Dios 

á Adán el •Elemento 
dé el- Fuego ? num'eé.

, ■ ■ 209. ■ V

■!f. Y ■ í ’ % . \ \ i r.f
t h L  '  s t f  i

; i'" -iJ
S An Gabriel, Forta

leza de Dios , nu- 
tn¿r. ’■

Galeón Santo Domingo»’ 
ÍTUnU2 ‘2 !9 ¿ ' ' '

Gallo , Predicador-que 
1 hizo él mayor , y  rrras 

declar ado fruto en Se
mana Santa,num;^ 1.

Predicador1 mirv do ¿id;( •> * •*
predica con la v©¿ , y 
con el exeroplo, por
que hace lo que dice»
num. 31*



, âe ejle 
Predica todos los dias, 

num. 33, ¿
Sus tres cantos fon tres 

amonedaciones Cano

r a ;
©¿acia de la Virgen 

immenía , num¿f2_|. 
Incomprehenfíble -, nu- 

met.' 126.
,nicas,,num.|i. 

jjcrufaléq vifipn de pa%
. num. ¿8. ^

Gloría, eftá guardada en 
„ el C ie lo , y en noío- 

tros , num. 118.
Defeo bien ordenado 

de la*- Gloria, n .i 19,, 
Efterilidad de l#*Gloria, 

y fecundidad de la 
Gracia, num. 120. - .

(gloria de María Santif- 
fima , óptima en fu- 
perlativo grado, mi
mer. 100.

©loria del Hijo, fe debe 
atribuir à la Madre, 
num. 148.

Gpmor j medida mara- 
villofa, num. 8 2.. 

Gracia, debemos efco- 
gerla antes que Ja 
G loria, num. 104.

Pefo de vn grado de 
grada, num. r j t .

o«..

Â folo Dios eftá refer- 
vado fu conocimien
to , num. 12 7. '4

Eítados de la gracia de 
- la Virgen Sandísima, 

num. 122. o 
Qué grados de gracia 

podia adquirir ■ *«en 
vn folo día ? nuraér.

: I-23.
Por confervar la gra

cia , es licito queréfc 
antes padecer las pe
nas del Infierno, nu-

nm er.iiíí, . ■
Dios mora en los que 

eftán en gracia-, nuca.
117 * /  :

La Gloria que hemos
de poífeer en eLGie- 
lo por la vifta , yá la 
poíTeemos en la Tier
ra por la gracia, nu- 
mer. 118.

La grada necefsita à
Dios



Dió§ à mar 
Hombres, ntim, 10B.

La gracky hace¡ a l . hoflM 
bre hijo de Dios ¿ y 

..-.^erc4 éro; de jfu Gio«

Çomo la gracia nos ha- 
¡ ze hijos de 0 ios ,,¡M 

t gloría nos hade he
rederos , aum. t  j i .

L asv per elidas ; de-;la gra
cia ño fç'fentea jnu-

. iner.'i3 Qi> 7fu. 
Gratis, energía de eñe 

adverbio, num.p’i. 
Guerra qué hicieron los 
„ , Gigan tes* al Gielov nu- 

mer. 24J.
Guerra, en que refiften 
r mas;,:jt)S pocos;, que!

los m ueh^) nuiiíizqq.
Todas las giierras de 

efte.¿ Mundo le ■ 7 ha
cen ; al: -hn de confc- 
guir la: paz , mimer.

• -70. V ?,0; 7 ' 
Guzmán. , nonibre glo- 

rioíiíslmo , nugnero

■ í . r . „ . s ' ; 1' 1 ; \ ' f " "i ■¡ 'Lri i ■■ 7  U  i K : ■ ' . f

‘Acer mercecedes» 
num. 48.

Hijos de D ios. Su tía— 
cimiento nó fe eñi-- 

íana pos- la fangre , nu- 
mer.iop* :

Hombre es va compen
dio vniverfal de to- 
das laf criaturas, nu-

r mer;.ií?rv'p •
Hombre abrafado ■ én 
■ fu-ego , San Ignacio,
- num. í £7.

Hora en qué ahogo 
Dios los Exercitós 
d̂e Tbáraon , -numér.1

Hora en cjhc . fe quifo 
: Chriftó! ’inoftrar mas 
humilde fnüm.2 <5 o.

Horizontes ,• ntim. •’
Humildad. Nombres qfie 

comporte la huinil- 
d a é , ■ num. 2 6 o. ' ; •

t "

Jacob



X ,
ü t f  ¡ fe .

«:■?:■ '•: ;• ¿"ó " San Juan de .Dios-, y
\ í::j!Éííu - ,.v:̂  _ San Ignacip de Lo-

;olg - yola , íe^rnlecon enla 
; H a # caridad, y la caridad

J: AcoW^;dgmayor|&3 ^. fe dividió; en ámbo^
.idr^defabaiiiás'^ífti-,- num. í y 8. .f,
mer. . , -A: San Juan Evangelifta,

Fae vnto • dé los mas j figura de; la -Synago- 
dignes amantes a ;0^i. ga ; y San Pedro * de-

■■ 2, ■ : • av . la Iglefia. Sán Juan, ■
Jepte , quitórla vida ¿fo .hacia la1 figura ¡ de el.

hija, n. 215,.; 1 píh . * Amor j y  San \ Pedro,
JornakrQS i Jii 2<í. *; .1 la de el Sol, hurner.
Jefuita nacido, San Rfta- 23. ' -
. nislád, h. 143* , ! A Quando tomó; la póf*;

JofepH, crficio.ázia arri- iíeíioti de diíj# •éé'-hi 
ba, y ázia abaxo, nij- *'? Virgen4 n a  
mer.iySS /  * J u a n  el Tercero , Rey

San Juan Baftiftá , pot** de Polonia^y numér» 
qué no anticipó el na- ‘i-i 69. r
cimiento', n.¿42¿í; A Eligió porPatrón'dePo- 

Eue hombre,;en quienhi-. loniaá San Eftanislao*1
zo la razón * lo que en num. 16p. 
otros hace el tiempo, Júpiter Tenante , num A
num. 142,

Quando fale al Mundo, 
fe le aumentan los 
atributos á Dios , nu- 
•mer-¥4d, g

209.
Jurifdiccion de los Mi- 

niftgos, num, 57, 1
k ■■ J '

LAS



LA S lagrimas , «que 
no tienen'. :eaufa, 

i no hanmenefter íem eí
f  "  - '  L '1 " "  ,  ■ '  ■ .  - ■

■. diovnum.43'.
Inquirid, la canfa de las 

lagrimas, ,yf: quitarla,
; es t'r^meáio! fácil pa- 

ra enjugarlas, nunier.
4 T * í- ■[ , f  -

Laurel, exempto de los 
raycssg ntttam  3.

Letras fyltibollcas , las 
que. yaprílaltfaafat {  e 
xnteypietd'íRaniel, nu-T 
•mer..i§B>,.

Las de el nombre: de

ì-Mjàrmtabks 
• que-por pedir lícéñ-* 

e ia , fe piélelen las mas 
gloriólas appio nes,nu~:• mer.211.

Llamar, Quando HlrríS 
- .Ghrifto áíilbs;Apófto-r. 
. les, n. 247., .• v - TV..M 

y sP . í r .  Luis de Grana-í 
. d a ; concepto que tu

vo de San Ignacio. , y 
¡ílde laEampátíia,, nu4  

mer.182.;;; , '
Luna Otomana 4 ntunerf

■J.I48.-' : i r/n:i :
Luna fobre el Genith^

.. Addili, ¿bid. , i i
Las de lá maldición de 

Semey, iblei. ■
Las ele las Vanderas de 

los Romanos, nmner.
.. : l88. : i’:.r; rd

Libro cíe los Preddlina- 
d o s, num.i 14. 

Licencia. Ay cafos, en

M Àdrugar fiempre3’ ¡
es prerrogativa,i 

■ q le compete ¿:Chrif- |j 
, to en quanto D ios , y ¡ | 

en quanto. ¡Hombre, ¡ 
r,TÍuni./2 5. :b.;d .-J ¡

Los que madrugad por || 
./amor i de ¿Oiísidó. to-, |  

dos los diaS.:, Ton los 1 
‘ que I?



tfúé fdyén á Qirífto 
todos diaS? j ¡na-

Tocada, - de los rüjro$ 
!}'de‘éi Sol ¿’fe

^oal madrugo mas ’ de 
las t re s ' M arías, im- 
iner. 3, i.

¡Solo quien necéfsitáj
■ madruga »■ ■ fp-quien 

madruga mas , ts  por-
■ que neeef^tam as, ñu-

mer. 2 ó» - •*_ _
Por que madrugaron 

¡mas los Jornaleros, 
que e l Padre de Pauii* 
H as?-13* 26. ■ ' "■

jComo, y quando d éb p  
mos madrugar ■ n oíb - 

. ttos;,  .flr.i
Por qué madrugan lo s  

hombres? n. 28. 
Magifterlo de eípiritu 

de San ígnaclo'yiítím.
182,

Mayorazgo, qué vende
mos por la culpa mor- 

* ta l, n. 752. l
Maná ,í feraejante , fin 

' Semejante , míqier. 
,202.

> ; ’cia-j y, por qué ? :nu-
■ mer. 21*
¡Don 'Manuel j';Re)f ¿fe
■ Portugal i, llámadd e l 

Conquiftador3 «usñe^
SO — r-°'‘
Miaría 7 SáritifslrÉl1̂ " 
-J,?qdérf.íéL :ttttbos-;*erÍH fia 
-' Anuáciáeioh ¿  nunieí  ̂

1 5 . 5
X  B U  *

■ ̂ íiislad^dlfí í t P - ' ' '•••
^ ^  *¿SskMandóle , que etttráüq

■i' ’ en lá Gómptóiáy mi*[
m er.rjpi

Por qué no le Ceñáis 
*'• el lugar y en que le 

avian de admitir ? nu~
mer,i52j, •'

Aparecióle,‘y  pufo amon 
■■ -roíamente en íii le^

cho al Niño Jefusj t¡m
' mer*i'50«' , :
Dióle la invefiidura df 

fu maternidad, ibid*
A María Sandísima, ten 
- pernos raapñ de pe««

9$ di



notables
dir la gracia  ̂ ro îo - , ; à Çhrifto en: el Saefk< 

j .  , io de miferieo^di^i fi- * ,  : , m  eatp ÿ u*a; 5 8 »  

u 4 ìò dejuftieia, fiwnjer«. Marty rio de Santa. ij.ar- 
136* . " bara, lue elmas vios*

Solo con fa viflta ini 
?, fendia Caftidad, »riunì.

s  ■ '  ■■’ ■ "  v *

-?éí5¿5^y; • ìx.(.; .
[Tanta con la Grafia de

- « '■ v /*■, 0M ^rk '
t.¡ %:lac3éejp ® j o ^ u l
,» ■■,■!& S1 y  a& tm * è 0 m  

128. , , - 
S c i a n o  y, g& ftW & j 

Santa d^rfeara^num
SiiJnîï
3fer|a§t .... _

madrugada.^naj 
§wx&n d  Ssgtti^^ .......
. s 4g, j^ p a n a * > aylend<
r,, ,y | feÍiáa-¿4 . -Sol» jpu

IH  CE* a r O i „ >, ■ ; .

; JfcjE- -qfiè rinatinga v m  
. q»,e eJlas-ftì Sol Chi if

Martillo de las-Heregìa

tps M a r t y r e s  ÿ p g à »  ; 

. Chrifto : ¡en la Cruz 
-.:,lps Heligìofos »pagai
**.;L ‘

. lento, y furiofo» nu-, 
tner. 21^.

Maternidadsqual fue mas 
■., j>eríe<Sí:u.»la de .■§*, Juan 
.. ’Evangeliñá.»*P 1 |  de 
. . San Eftanislao, nnm.

*153* »0 . '--jj;'
^dída-mamvi&iíajQo^ 
^vmbr ,^82^-1  
Mejor es aquello, cuyo 

opueílo es peor » iu -
v íTUer. I I  2 .  . f :; ¡ . ‘ V;.
Milicia; en el M ar» quati 

peligróla es ,, numer«
, I í ó .  .
Míniftros ,* que permite 

D io s , q.uando qiTkre 
. eaftigar yjtimáimánte 

los pecados» y derruir 
. -Manarquia^» numer,

5 T* ■■•■■; ■■■
No han de {ex. como
- M ofles pira con los 
. Egypcios fino co

mo Movfes para con
'•• . los



de ejìe Quarto*
f los Hebreos, Porque excedió á ios

Miniftro , cuyo talento 
fon ©prefsiones , oo
le dà IDios para reme- 
dio , fino para oprd~ 
fion de ios Heyaos, 
num. 50.

Miniftro malo , es vn

otros Patriarcas, fue 
$ igual, y femé jante á 

ellos, n&nu 200.
Por que no hizo mehr 

cion del El|m ento.de 
el "Fu ego ? num .208..

Mote de la Media-Eu-
portento , y fiatai co
meta , ibi.

Miniftro mayor no <ha 
de meterfe en la ju- 
rifdic'cion del menor, 
num. 50.

Tentación grande para 
vn Miniftro’, num;4P.

Qual es Miniftro de 
Dios? num.49.

Miniftros como Moy- 
fes para los Egypcios, 
num. 4P.

Mifericordia de San Ig
nacio , num. 2p,

Mínima^ nombré de la 
Compañía de Jefas, 
nütm 182.

Moyfes , azote de Dios 
contra los Egypcios,

na del T u rco , num, 
170.

Muertos, que acabaron 
la vida en fervida dp 
fu Señor , debens,pre-i 
ferirle, y preceder 4  

los vivos, num. 60.
Muertos , reíucltados* *  %

por San Ignacio, num,
■ 18 j;. .T
Muger del Apocaíyp- 

fi, figura de la madre 
de San Eftanislao , ’nu-. 
mer. 147.

Mundo en eftatua -, ds 
mucho mayor , que 
en si miJfmo , numer, 
247. ?

num. 50. -
1 Gg 2 tía-



ïndice'de laseofas notables
Nombres que complu

p
l t

NAturalezá de los 
rayos, num.212.

jP^ien navega en los 
brazos de la Provi
dencia Divina , aun 
quando la reíifte, tie
ne ieguro el puerto,
num. 38.

Niño Jefus, fe le repre- 
fenta á San Ignacio al 
tiempo de confumir la 
Hoftia,num.i8p. 

Nombre de los padres,
. ¿qiianto mas iluftre, 

tanto menos le ha de 
. tomar quien defea íér- 

vir á Dios, n.254. 
diferencia en la elec

ción de los nombres, 
nutn. 20o.

JUn el nombre dé la Cruz 
es mas lo que fe ca
lla , que, lo que fe di-

, ne la humildad , nu- 
mer.2tfo. .

Nombre de Jefus mila- 
lagrofamente apareci- 

. do en el vientre de la 
madre de San Eftanif- 
lao, num. 140.

Nombre de Jefus , nom
brado, y efculpido del 
Cielo , y quando , nu- 
mer.140.

Nombre de rayos, nu-i 
mer.211.

N o rte , origen de todo 
el m al, num.222.

O
OBediencia, ptppría 

virtud.de 1-á-Com
pañía de Jefus num» 

idq. . • - ,
Solo de la materia de la 

obediencia fe podía 
fabricar vna eftatua 
de la Divinidad , nu-í 
mer. .



f • 4

effi-ttófoo Quarto.
Obligaciones de la fan- P a tio  de San A ntonio^  

gre dexadas por amor num, 15*8»
de Dios, num. 2d2. 

Ofenfas no merecidas, 
folo fe pagan con 
caftigos no mereci
dos , nüm.253.

Ojos de San Ignacio de 
1, o yo i a, in fundían éaf-
tidadVffliá 198'.' ‘ ' 1

Patrón de Polonia Sai£ 
Eftanlslao , numere^ 
idp.

Paz. Su difinicion s nuq 
mer. <54*

Paz fecunda , como el 
Fénix, madre , y hijai 
de si mifma, numera

El amor nace en los ojos, 
ntím. 2,n

:  ' 1 *  L \  f  *  ü *  í  1 ■ \

P
- í 1 t 1 ' 1 ■ ‘  ̂‘

SA n  P a b lo  ; abortó 
de Ch tifió , numi 

i (5 8 - ' : ' - -•
Padre de Santa Barbara 
e parléido al fuego, nu- 

mer. 216.
Palacio de las Reynas 
1 de Portugal , es Pala

cio con propriedades 
de! déficit o , n. 239. 

paralelo de Moyfes con 
San Ignacio de Loyo-s 
la , puxnapy»

94. ' . ■ ,
Paz rep u d iad a , es la  pijf

verdaderamente nuefá 
tra, ibid.

Paz de Chrifto, en qul 
fe diftingue de la de 
el Mundo ? numero¡ 
í* 5  •

Se puede confervar da 
vna parte , aunque 
faite , y fe pierda de¡ 
la o tra , num. 91.

E lla  mifma fe corred 
ponde de vna , y d^ 
otra parte, num.93«

Sin igualdad de vna paf4  

t e , y fin paciencia dd 
otra , no fe podra! 
confeguir, ni confer-í

1 &a£



0̂ iW:-í#P4 SE-¿;lW v  
Para íer pacíficos , no 
Jy ̂ afta4 ía fiLbl^ifia , ni 
0 :|ar- BÍguezaái ni¡.;ei po

der , fi falta la, igual-

¡Todas las guerras,de elle 
j M a^do ftíj fiasen a  fia 
¿; de coníeguie la paz,

%.& pñz fe conquifia con 
--■&&& íotee% ada , j  
;i & mmer»

7 0 . •
f& pm  dti feipadre^A ^ 
i*: falo ni, nut»*# 2. 
paciencia, fu etiifiralogia, 

num. 84. ^
J*eeado¡foi(^jjé, déte fia- 
si > (£€£ p ap  ao.¡; giesslerfe?
^ m m ¡ ^  • ;!.
Pifa; la ,§?8fíia ,-y; la fan-
¿fi -gffó, )&> al ,£ ^ fo o . I í |-  
t¡U )& 4 jShÍ%® vj^nomer.

5 u pem t^aíaíy ; fflumec.
t*!- •' • ' ; :
ipnau to ¡deípr'ecia d  qué 
~ r. ípeca^ntpni.i;|'í,: ¡,

San Pedro fe porto coa 
,m o  rayo la noche de 

la- prifioii: de Chrifto 
, > -en el- í$uer|o * \num;

2 l 2,. ■: ' ■;
Penitencia de los kpeca- 

dores, y penitencia dd 
■I94 inocentes ,:numeri

Perdidas delaigracta¿no 
fe fieilten'ín.ijo. .. ..■ 

Peregrinación # ,yna de 
las cofas mas agrada
bles á Dios , numer* 
205.« i

Perfección,en queconfif- 
orí&?nqm*4 c$#* ¡
Pelo de vn: grado de gra

cia , n, 131,
pmftp^infi gne ,# o ; pudo 

retratar á S,'JgnaeÍ0| 1 
num. 148,. ; j

Planetas primeros ,.. y j 
-mas bénefieos ¿ num. j

plaza de Armas, de' los ¡ 
re--Navios , dedicada i  I

Santa. Barbitra > frum. J
> j ó .  , :... .....

pocos ¡



’ t ;  V .  t ;  *

dé êfîè femó Quàri&i . ’$7$  
pbcbsàhos r y én Paià^ Pÿlmer^pa^fiifa'i ÿ'’;brM 

cio , convencidos",; y mera jaccídíi del 
defengañados , ñuto. electo por B ios, nttf

Poder Divino , impo
tente para hacer def- 
igualdad, n,8d, 1

P olvera, fu invención, 
num, 222.

•En la política de Por
tugal , fe puede po
ner en problema , íi 
es mejor , que los 
Reyes hagan meíceí-

■ des, b que no las ‘ha
gan, n.48.

Pórtuguefes Vasallos,n. 
4 4 *

precios , que defprecia 
el que peca, numer.

Prerrogativa dé los que 
vinieron prim ero, n.

Prefencias , que folo por 
Dios fe pueden dexar; 
y aufencias, que folo 
con Dios fe pueden fu- 
p lir,n .2d4 .

mer. 42. “v-
Principe ha de fer el pré-, 

tendiente de los ¥af~; 
fallos muertos, num.; 
6 1 .

Sda primer cuidado’ 
ide el Principa enju| 
gar las lágrimas 
luego àvrâtnènps de|r 
cóntehtps • f  numerl 
q d .„• ' 1 1 : " -: : ' ^

Sea el Principé^ 
Chrifto en el repartirá 
y ferán los VaíTalíosi 
como los Difcipulos 
,én el contentarfe, fnu 
tner. 44»

, Proíeífar Religión, que 
:es ? n. 256.

PromeíTas en la dadiva^
num.475.®

Quien hace mas de lo 
que promete, no fal
ta à la verdad ; quien 
hace menos , s i , num; 
¿o.

P g  4 V .m



M '
& Ia  ?V0h|ujta4;^ «a

% « r m
^thagoims negQel.iue-, 
gO 5 ti» 20S. : - *-  *  - í  ;  r

«?■ :■ . ■;.;iíniKi - 4" :■■■
V d , s^l $enofo¿ 
; , que ¡mar 4«elc,

en fu
¡tíettté , ya el Señor 

Vt̂ YÍa f4 iip ;eiT"fu ,Cka-ft.fi * i»-'̂ * "JJ1 “ ' ■ ■ --
 ̂ ;'ÍOf̂  ,11̂- Ó* ;■ . :  V/ y  }■
f iá n d o lo s  -fcoinbjrrs fe 

acomodan a ¡que. las 
..¿oías. fe, partan,, con 

U  que fe cubre yno, 
f, jfe p uede eóiitunyar % 

’ 'fpiatró 3 n.4^.: 
guando cada, yno lo 

quiere t§do , con lo 
, ¡que fe pudiera con

tentar á quatro , '  es 
fuerza que queden def- 
contentos tye_5í mira.

‘ á<V "■ ........... .

(^e^a, Quandoífsis ©blpf 
guiones de la fan-; 

. .-;-gre fe dexan por amor 
de D ios, no tiene ra-i 
zon* el parefttefco? dq 
pilar quexofo j , nuy 
íner,;2di...

Ayq‘, trae ímpréffd 
en si el mas ex- 

preíTo cara&er de. la 
_, Santifsima Trinidad^ 

num. 217. ,
Siempre bufca lo mas 3I3 

t o , jbid.
Naturaleza de los rayos,;

nupuaii, s
Qué jé necefslta para en- 

mdrarfe el rayo? nu-ÜC
mer. 224.

Co{nq fe puede no te
mer los rayos, num,
2?I.

Ningún rayo podrá ha^
ee£



- %  efie 7b0Q \^M fél 
& r m i l» á quien fe
encomendare á; Santa 

. . Barbara, n. 221.
| Rayos , que mataron a 
j Marciano, y Dioíco-

ro:, Tyrano-, y Padre 
\\ ^, de SantaBarbara»nu-
| mer. 210. ”
■J A San Juan .,.;y ;.$antia-
j go dioChriíioielnom-
; bre de Rayos ¿ ttumer.

' 2  I  í #  t' - t- i f vri L '  ̂ ír ' 1 1
il Raptos de San Ignacio,'

n¡num.-i88v l l  ;•;« 
Redemptor de las almas»

; ; San Ignacio de Loyo-í

Reformador de el Culto 
i . Divino , San Ignacio»

num.iSj;.
Renta ¿ por que la tie*

I. nen. los Colegios , y
| ñ o la s  Cafas Profef-.

, fas de la Compañía? n¿
j ip8. , ' -
] Retrato verdadero .de 
I San Ignacio, es fu Infe
il tituto, n. ip$.
1 Renato, de i%4

tra 9 y Retrato ad ex* 
tra ,-num.ip$.

Qual fue e| Retrato de 
C hrifto,n.i8 <5 .

Reyes, que edifican de^ 
fiertos, n.240,

Al Rey eleéfco por Dios¿ 
la primera palabra, 
que fe le ha de oirs 

, es » preguntar por la 
caufa de las lagrimas, 

~:¡y la  primera acción, 
que fe le ha dé ver, es, 

7 acudir á  fe remedio,
• minié 42. .
No ha de dar k  ninguno»; 
- y ha de premiar á to-
-0?¡dpSí'll»48.!li
Rey de Elide, Salmón» nj

Rey no del Cielo, fe divi-: 
de en dos Reynos , n»; 
204.

En foto él , eftán: ro-1 
v dos;, contentos » num.
„'>40^'.

&a-



j$7vf rJnMee- É  ta sw fa s  n o tM es
. ‘ f ! Seraphines, eíUlman mas

SA t ó é  en. que-
erafeuelto db'Cüér- 

ívpóí de^ClíÉÍ&)\risktó 
m.€T. J  2. : i ! .

$%crwúiaée &$3¿tlra,ma- 
y o r q s »  ei de; M aría,

■ H U 1 H .  dój,  .-- i  ¿ i a j i U
Salomén. ,  pacífica > au - 
•■ irrer.'dá.. . ..

'Comiqiie ¿álquiílaD^ y 
confervó kt pa£ifcn u- 

-ó.-: d o  Vi 
Sanco m «l figl®, ^San

to  en la Religión V®U“
inet* ¿64,

Señal cierta de coa^er- 
1 üon5 fí. 63. '> ' •:vl

Seg ideara» P a r a : qué> el 
“  Señor eftuviefle tres 
vlliáSf^'oy .tres cnoclies 

. eiai la''S’epul3aara:'j: nQ 
fue menefter, quecos 
días , y noches fiief- 
fen enteros ,  numer#

la  íiagularidad de el 
amor^ qtíe la preémi-

¿"neneiadel ver, numV
ÍO7»-"' V c ■—

picilio .qaal ^s eh que 
mas- duele , nuincr» 
xp8. n 

Syiiedóc&e, ñtim. 11.
So! naciád ,' CM fto Re- 
- ■ fiickai©’ VW‘d.
Sol , y Luna, los pri

meros y idas bené
ficos Planetas, -mim*
fOár r

Sol con á te ' i Chrifto en 
fu Refurreceiorr, nu- 

c -m e fiíf i5 "=c- v.  ̂
Suceder vna cófá , yfo- 

nar o tra , n. 246. 
Suíiñdn, Rey de Elídej 

quifo. imitar los ra-

Superior hombre , y 
Dios ? num. 265.



v¡¡& TmmQñmto'i .‘11 
■ Ticio , num.

(Tiempo di jphrifto, es
*: /' tiempo de Redemp-

,, don, num. 5 8.

PRimer JTemplo 3 fe .Tierta , f k  e&'tüa'-de la 
San Eñanislao Kof- Aífumpcionde la Vir-

' Ka, num, 140. - gen defierto, numer.
Tentación graride para 128. : ' ■
- r  vía. Misiftcojíniim,, qp* Tito de Artillería, nu4  

TeoftofióiSegundo, con- -báser. 225;
virtió el Palacio en Torres combatidas dé

. Moiiafteriojirnrti. 240** 
Santa. Terefa deqjéíus» 

de e l. eípirátii' de San 
. o Jghacifo-ü formo ftarísé 

de,.3%'i efpi£it|i;.»:y,rdel 
f i Inftituto ¡& 3anágdaí 

c ió , parte,de. fu, Igfti- 
tuto ? num.ipS.

Dos teíotoy, que Sánta 
Barbarafcoftipró con 
el precio de quanto 

í.f: tenía»«wsn. SÍ04A 
Téfocos efeopxMdqs, % h 

-mer.,xo;^.di.
Santo Thomé. P or que 

ie aparetíd Chfifto 
, .ochodiasídéíbues q u e  
- á lósrdeaiis. Apt^lqn 
: ies? num.3.

-;'pay'os:, nUffl.217. " 
Trinidad; En'todas - Jas 

cofas que* Di os crío 
-c imprimid- - algún vef- 

tigio de-iíajSántifsí-- 
-3 'lrfa Trinidad, numer.

y ,  i - ,

íTtés^ vé«feaftas; abiertas 
3 JJ,ffen=fc©n#áNdé la Santif- 

• lana- Trinidad, num*

Túnica clé mejor color;
■ rncauía r*dfein dffcordia,; 

nuíd. 71.
« t o o  liñuda. Vi j .
.. ! . .. ;

¡\7aloir



' I n d i e e ú e j b t s w f a s  n o t a b l e s

; ,; . ■ íi í Vigilia, fe llaman ld§
Ángeles", nínn. i a. 

Viento , íi es pequeño, 
^apaga el fuego ; fi es 

j v grañée! i • leenciende 
• m as, niítn»

\  Y Aldr lele las;, almás  ̂_
■ V  i l U t n ^ A  
VaífalLos i fus góndido- Virgines; Veftaies , 'nuñ

nes , num, 44. nter. !áid.
Vaffalios. Portuguéiss»' Vivoras^pmdween' el ve-i 

no fe contentan fácil— ■ ■ neno ^y ia triaea mí4
, mente, tíum,. 44«rjol : mero; 24 5.
Nunca• es ,.pqísilde>'ique Vno •fbfttpjanté^sa^ mu-, 

efténcQtiteotQS * ?nii- < -jetóos?^Samigiiacio de 
met^ 45. uAiLóyalaimnjM.^J'*;

.Cada vno lo quiete. to- Voto de ofírecfor la po
d o , nu trid . Wbce?apíiuai» i^B,''O '■)

Velar. Su vifta Ia¡;ré- Vul^no^ Etíos áél íueé 
fervo el Señor para igdíiiuiÉ. aap* f " 
los que vdm on  . la 

. fabana para: l o s q ue  
durmieron

¡Ventanas abiertas en 
. hpnra^fiilalSartti^I- 

ma 'frinid.%d 
2I7.Í

V ito r ia s  .| e  la razdn

t, *

V id » num. i d7,

J,-'.; V' Ofb- i ( ' 1
Am.Igiiacfo,de Lo-! 

ep:'.ydkv^t :B:edemptóf 
de las almas':, nupner*

. ;a; ;' : í' ■...;-'-
contra la íinrazon de Para hace» otros San«» 
el tiempo, num.243. ■■*■■ tos , baila vno folo

-■vgagá hacer vn Sania-»

s*«



• 'dé efte l̂ omo Qmrto, 
nació,fon neceífaríos
todos, num. 177.

Fue engendrado entre 
los f efplandores • de 
todos los Santos, nu
m era 79^ , ■

¿Tuvo tal eomprehen-r 
ííon de las Efcrkuras, 
que fi fe perdíeíTenj fe 
hallarían en fu memo? 
ría ,*011111.183.

Sus milagros ,.lbi,
A vn mifmo! tiempo es

tuvo en R pm á, y €0- 
■ ; lo n ia ih i . ; , >
Refuciló nueve muertos, 

: Ibi.
-Fue martillo de las here-, 

gias, ibi.
[Tuvo vna conftancia de 

diamante contra los
vicios, ibi.

Fue el Reformador del 
culto D ivino, y fre
cuencia de los Sacra
mentos , ibi. 

Inftituidor de los Semi
narios de la F e , ibi. 

Abrazo \g. Conquista 4 $

. 477
la Gentilidad, ibi. 

No le pudo retratar vn 
¿ Pintor infigne, num,

184.
Jamás tuvo dos roñros, 

num. 185.
Era vno, pero femejante 

á muchos , ib id. 
Hombre abrafado en 

fuego, num. i-8 7.
En lo que im itó, tomó 
; los géneros , y no to-., 

mó las diferencias, 
hum. 195,

A San Ignacio le manda 
; (thrifto, que fea feme

jante á los hombres,' 
que firvieronal Señor 
del Cielo, num, 174, 

Su converíion, leyendoj 
las Vidas- de los San-: 
tos, ibi.

Ofrece la efpada en.
Mont-Serrare , n.17 5. 

Es femejante fin feme
jante, num, 17 <5 . 

Tomado por partes, es 
femejante á los demás 
gasto? ¿todo San íg-



5l*7S 'Indimm-íM0{asmtdbks
nació lo ! tenia fernet 
jante, num. ipo . I 

fruto dei Flos Sanólo- 
rum, num. 204.

En èl fe juntaron diyesfi- 
• dad de .citados . , : de 
exer eidos, y fo rttmas, 
num. 202.

Perfeguido, num. 1,89» 
Penitente en la cueya,ibi. 
EiCtitor5.;ÌbL ■ <.:
Reprefeatafele al tìem- 
, po de eonfiindr la 

Hoítia, el Nlño jefus, 
num .-i3 .3 , I - c 1,. 

Dìo I fas :.veftjdos« ¡ »1 va  
, Mendtg0í,’ibi*: f,.
Sus Mp.tÌJfS v, ibi» - ' : ;
Su encendido <£él© ¿ibi. 
Dei continuo llorar ,  11#  

gò à  pèrder ila staila, 
cuín. 182,, ’

Eftuvò ocho dias »sfrfeJ.
hatada en extafi, ibi. 

"Tuvo muchos , y muy 
pertinaces perfegui- 
dores, ibi, , f  

Elie grande fu magiftgrip 
de efpiritu ,  ibi. „

Eiivo dominio fóbrè et 
Infierno', ibi. 

Referíalas pecados,para 
quitarles la dificultad 

• de confdíar à ios p e -.
nitentes, num. 18 21.

Su gran : mifericordià,’ 
ibid.

Dìo el nombre de Mìnì~ 
madia  Compañía,ibi. 

Viò muchas veces la £f- 
fenda-DMna, n.r 83. 

Igual(áadíffliaravillo£a de 
■ Chrifi© ynum.dy.
Con la igualdad adqui- 
, rió , y Gonfervò Salo

món para s ì , pàrh fu 
- Corte, y para fu Rey- 

no vna notable,y nun
ca viltà pa^v-num, 6$, 

■El que él igual quede 
menor , y_ el mayor 

í igual'y <no: -es defigualt 
dad , n.zoié  

Impaciencia -de -Caín ,nu- 
mer. 874 1 - " ' :

El impecable,fe pudo ha
cer pecador de penas, 
puní; ¿y i.

Im-



de- efie Tomo Quarte; 
Imperio Otomano , nu-

mer.22
Imperio del Turco, dra

gón de el Apocalypfi, 
num.147.

Inclínacion.En el cuerpo 
natural la puede aver
de la cabeza, fin que 
fe mueva el cuerpo; 
en el cuerpo político 
n o , n. 78.

Mejor es no inclinar fe,1 
que inclinarfe á lo me-, 
jor , num.77.

Infierno , perpetúa la 
muerte, n. 257.

Ingratitud á Dios es , re
putar las cofas, que 
poífeemos,y él nos da, 
como nuefiras , y no 
como fuyas, n.17.

Ingratitud de los Chrif- 
danos, mayor que la 
de los Ifraelitas , nu- 
mer. 30.

Inocencia iluílre en habi
to de penitencia, nu- 
252.

Invención de la pólvora,- 
num,2 2 2.

Invención de la Artille-; 
r ía , n.2 22*

ZAchariasjqué quiere 
decir ? num.2 56» 

Zelo encendido de S. Ig-, 
nació ,n.i8p„

Zeuxis, P in tor, numer.; 
180.

LAUS DEO


