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¡Ldefeo de acertar afian:atgj acierto 
en elegir. Maxkna es eftalftíficada 
por el (emir de Caísiodoro ; quien 

^ tenia por indubitable la elección d<? 
Varones en fuperlativo grado de 

"bódad excelfos., íiempre que cutfda- 
dofa la {olicitud, fe aplicafe con ef- 
mero á hulearlos, ( i j A Vmd. buf- 
ca Mecenas el deívelo de mi eftu- 

y ¡0 ; para que a fu íombra falga á luz en efte Libro: y le def- 
ahoga vna firmé feguriJad; de que tuvo el acierto de elegir
lo mejor. „

a Elegí a Vmd. por Patrono. Mas ella tue vna elección 
fin arbitrio. Que fin. defdoro de la perfección délo libre tie
nen también los afeaos fus imanes y que les roban los cona
tos de fus impulfos. Los de mi voluntad figuieron las de mi 
obligación Aludiendo yo decir á Vmd. lo que Marco Tullio 
á el tamofo Dolabella. No tengo otro, que tu , que fea mas 
efciarecido para mi. ( x ) En el patrocinio de Vmd. libró mi 
confianza laefperaliza mas feguraj de que fiendo para mi la 
mayor honra, hacer obfequio de traba jo, tan corto k eta pa- 
ra Vmd. bien Ungular lauro coníiderada íu pequenez* el ad

mitirlo. ( 3 )  t * r - r . ,
5 Mas no procedió tan ciega de alecto aprisionado en 

efta determinación mi voluntad  ̂que le faltare móvil de íu- 
periór razón. Muchas defeubria , y premeditaba mi grati
tud ; y la convencían todas: que eíta Dedicatoria era en mi 
vna deuda de julhcia. Haré á Vmd. ledamente memoria de

. §  a aquel

Q uídus fas e(l} 
timos quírefe $ vi- 
dentar Temper opti 
mos elegiilè. Cal- 
fiüjorus. Üb, i« 
Epìft. 43.

kt , (*)
Neminem habed 
clatiorem quàm te 
ipTum.MarcVXul- 
liuslih * 9 . Ep, z z .

. (3> '
Inteipfo TnaximS 
ípem ha bebam ,  
multaque mihi ve* 
nlebant in menté » 
quimebrern ifiaoi 
laborea) tibi etiarn 
honori putarem f> 
re.
Idem, üb, 3. Epi^, 
10*



., W
Ovìdìus. lib- i . de 
Pento.

ttejuel prim er cariño -/ ^ receto , qüe ^eció conmigo deíde 
los mas tiernos anos, aviendo tenido la fortuna de aver na
cido en vna mifma Patria, conforme a lo que canto el Poe
ta. T 4 )

ÍSÍefcw, qua r.atqkfolum dulcedine cúnelos 
Hju cií, isr imniemores non jinit ejjefui. ■ "■

M.
vtriqtie pa

tria , cuius ilio fi os 
eft, & primum fpe- 
fin-«)* & in qua 
tanti fit rb orrnÌ> 
bus;vtinhu»najiua 
babeaturJ8c incivi- 
Jis, qui tranfeunri 
compitatiti* e o n  
a forgi t.
Textor in dedicat.
acì offici naia.

. P>
Opima in co p rin 
cipe fune , praetetr 
quarti Pfinceps. 
lacitus de hiftor. 
Rem. c. i©<

(?)
irgote de M olina 
Iib. ì.c. 4«

4 T a n  fuficientc, y  adequado motivo alegaba el Tex
tor ipar^ evadirle de la nota de ingrato ,0 edlcar, doa yn Hé
roe m íi^ne fiís efe ritos. Vna mifma es ( decia ) de ambos la 
Patria i pero eres la flor de ella , y como tal fu primer 
adorno, V vil teta hermoíura. (5 ) Afsi con Adero iV m á .en  
la Frontera inexpugnable, y Ciudad illuftre de Alcala la 
Reai , donde por juilifsimos títulos le merece la prime ra ef» 
timacion. .

5 La de mi Angular aprecio, conque venero la Períbna 
de Vrud. debió a Tácito voces para la explicación. Decia de 
vnodelos Romanos Celares. Halláronle en él todas las pre
das de Principe, menos lo Principe. ( 6 ) Vilos tiene de Pa
radoja el emphaíis de eílaclaufula. Pero fe defeubre claro 
fu fentidojiiótando la gran diílincion q ay entre vna calidad 
elevada, y  lo amable de vna Períona. En efta la humanidad 
dejo benigno no afeóla lo íoberano: y en aquella la celíitud 
de lo fupremo* defeubre lo generofo.

6 Calidad de Principe es la de Vmd. bien lo afeguraa 
el Eícudo, y Apellido de Sofamayor ¿ que pierde de villa en fu 
origen la antigüedad*. Jxnlp que pudo defeubrir la exquisi
ta diligencia de Argote de Molina , figuiendo á el Conde 
D. Pedro ; lo fenala gloriólo en TayoGome^Sorred de Sotoma- 

yor (7  ) gran Caballero en el ^eyno de Galicia de pro>y de buena pa
labra tanto j quanto otro hombre olneje en fu  tiempo ; j  preciado de los 
^eyeSjji de los altos Señores yque cada Vnu lo quena en compaña i ciuie 
dexó por herederos de fu Valerofo efpiritu á Alonío Paez de 
Sotpmayor, Ruy Paez, Men Paez, Gonzalo Paez, Dona Ma
ría, y Doña Therefa Paez de Sotomayor.

7 Fueron ellos Suceíores illuilres vnos conductos pre
cióles, por donde fe difundió el eíplendor de los Sotomayores 
a los mas nobles minerales por los vínculos de repetidos ma 
trimonios $ de que nueítra Efpaña logró por frutos Heroes 
feñalados, como lo fue Garci Mendezde Sotomayor, á quié

llama-



llamaban Gara Madruga per las malas madntgadis., que 
- ba a los Moros , previniendo á las luces de el día íus fogofos * 
alientos, ( 8 .) Tuyo por el Rey D. Alonío el Cailillq.de Al- NoviiUriode Efa. 

-benzayde_,ó Fuerte invecihle de Alcala la Reai: q era bié tu- rlT l* ^  Alon~/ r  'n r '' i j r ' i  • !o Uopez Uarovicie cita Ciudad en los Sotomayores Eicuao ¿ pues los avia de 
tener por glorioíos Patricios*

&
t

■*

Siguiendo la linea el blafon de eíla Cafa' ( fegun mejor 
cpngetura ) por Mén Paez Sorred de Sotomayor ; íe vino a 
continuar en el celebrado,}' nunca cabalmente en las Hiíto- 
rias aplaudido Luís Mendez de Sotomayor Señor del Car
pió, quien obtavo efte Señorío con el de otras Villas por 

..Doña Cathalina de Villena Manuel fu Elpoía. Digno em
pleo fue.el de Señora .tan. elevada para el vinculo de Capion 
tan excelfc ; pues íubiendo á bufear el origen de fu grande
za, lo  hallaen el Infante D. Manuel , y por fu medio en el 
Santo Rey D . Fernando. ( 9 )

8 Doña Beatriz de Sotomayor vino a fer heredera de el
Señorío de el Carpió por acción de primogemtura en fu af- 
cendencia ; y casó con D. Diego López de Haro , entrando 

jen efta Exceílentiísima Caia, qiie en los Señores antiqnifsL 
anos de Vizcaya reconoce fu Solar foberanamente lucido; 
e l Señorío de el Carpió, que el gran Monarcha Philippo Se
gundo condecoró con el titulo de Marques en la Perfona de 
D . Luis Mendez de Haro Sotomayor, en 20. de Enero de 
1 5 59. años. No ay Cafa Grandeva Eípaña > en que no re f 
plandezca la fangre de los Sáo?/j0ores< Teftigos ion fieles los 
Arboles genealógicos, que ■ &,pueden ver eñ los Efpañoles 
Nobiliarios. . ^

9 Luis Mendez de Sotomayor , y Doña Cathalina de 
Villena Manuel tuvieron por fu tercer hijo a Gómez de So- 
toim yor , quien casó con Doña Maria Fernandez, y vivió 
en Alcázar ; como refiere el Padre Morales,y cófta de auten 
ticos teftimonios. Por efta inclyta rama de raíz tan fecunda
mente decorofa logra Vmd. la continuación de los efmaltes 
honoríficos de la fangre, y lauros de los Sotomayores conti
nuados en Gil Fernandez de Sotomayor hijo primogénito 
de Gómez de Sotomayor, Cavallcro de la Banda de la divifa 
de el Rey, Alcayde de los Alcázares de Cordova , y Gover- 
jiador de los Eílados de D. Alonfo de Aguila* , durante fu

§ 3 mi-

Í9>
Argote de Molina 
lib.-i, c. 130.



fio)
í̂í?fis eft '̂Tflag- 

nutn imi’itrc ^aren 
tiiiì,t;iiàmijafcì ex
tf>- D. Thom. fil
ler Matti, c. 3.

'(«0
Qua ipkndorem 
ab avita derivar 
gloriajtharaÉler eft 
paterno irrpreflus 
iinfjini t figillum 
paterno jnfculptu 
alvo j priviUgìum 
vit* anncxum. 
Sperelli t„ i , Para
dox. 1 1  «

( n )
Privata vcrò nobi
litai autàviris, auc 
4 fermimeli, Ìegi- 
timique ab «ispro 
e reati o.
In Polyanthea, 
\erbo NofrÙitdSm

minürh.Fue hijo primera de Gil Fernandez de Sotomayoí; 
Hernán A lvarez de Sotomayoir, cuyas memorables hazañas 
pedían prolijas hiítorias v verifipandoíe lo que dixo mi Doc
tor Angélico : que aunque fea grande la gloria heredada , es 
fin comparación mayor la adquirida. ( io )

ío Puíieronlos Reyes Catholicos a el cuydado de íii 
valor la Alcaydia de Colomera á tiempo , que fiaron la de 
lllora de el animofo esfuerzo de el gran Capitán ; pues con 
menos refguardo no fe hiciera frente a los Moros de Grana-, 
da en aquel tiempo. En  Alhama entró íocorro por dos ve
ces, (uperando peligros , y dificultades: tomó el fuerte de 
Cavia i y en el litio de Rondaobrió brecha *, por dónde íe 
coníiguió el triunfo*, dexando imbidiofa la fama con fias in
numerables proezas. Por efta linea entró^el Señorío de M on 
tillana ; y continuada la feries illuftre de los Sotomayores / 
tiene en Vm d. defendiente , queda corone, conforme á lo 
que decía el Furnenfe:

fíic  ne loco potuitj'vel flemmatiiegemr ejje3 
Qiugeftis adeojicmmu} locumque beat.

n  Entre otros blafones illuftres fe vftemen Vmd. con! 
pr i morolo engáñelos de los O cortes , y los de los Ahrcones de 
Antequera por el cafamiento de Dona Manuela de Sotoiiia«¡ 
yorconD. Pedro de Alarcon , Cavallero de el Orden de¡ 
Santiago , del Confe jo de fu Mageftad en el Real de Orde
nes, No corre mi pluma el dilatado hermofo campo, que le 
ofrece la Profajúa de Vmd..refiriendo hazañas , títulos, aví
eos , honores, y cafamiemos: porque lo que el mundo por 
notorio no ignora ; eftara demas, que yo lo refiera i y todos 
refpetan en Vmd. el Careóler de nobleza, conque le privile
gió Dios, haciéndole por ambas lineas tan fublime , como 
igual; que es lo que celebraba el Illuftrifsimo Sperilli en fus 
Paradoxás. ( 1 1 ) Y  no es menos digno de nota, y alabanza: 
que defde M en Paez Sor red de Sot omayor íe halle continua
do el puro efplendor de efta famoía, y antigua Cafa, por fu- 
cebón de legitima defcendencia: porque tanto falta de luf- 
tre, yh on or, a los pinceles; quanto degeneran de vivos,baf. 
lardeando los colores. Por lo qual afirmaba Cicerón : que 
venia a fer el alma de la nobleza la legitimidad. ( 1 2 ) 

íz  Dixe con Tácito: que en Vmd. hallaba todas las
pren-



prendas de Príncipe'me nos lo Principé : porque toíos
fían a Vinel, con tari humana benignidad » mie em ni t u t ¿  ;
nada iafiidicio parece i que no es quien es por-lo llano > y
man i h día lo gen e r oío d e íii í cr en ello milrtio. Es la bem^-l ' * ' ,*
nídad tratablejpropriedad de Prmcipés.Rien la expf cimento
enVm d. y concila confianza expongo à las puertas de fu
iàvor elle Lib rollìi jo tanto mas ¿preciable., quanto lo fon los ¿
He el entendimiento , reípetode los c¡ue la naturaleza pro
duce en lo corporeo., legón Platón afirmaba. ( 1 3 )  (u )

1 3  Ofrezco à Vm d. elle don iena leve de mi gratitud, Llbros T í11 ^  
citando en el conocimiento de qüe ( como cantaba vn in ge- ^  
nioío ) à quien no puede crecer  ̂ nada fe dà en quanto fe le
d à ,  *Apud FerreinJ3 e£

Non tuamuneribus maior fit gloria, nec pío Acatar,
Vt fa t  maior3 crefcere pofsit3 habet.

t 4  Mió fojamente reputo el interes conforme a lo que 
’decía el T e x to r; pues con tan elevado patrocinio tendí a nó- 
bre Libro^que no es para nombrado : (  14 ) y yo el güilo de 
manifeilar.; que deleo emplearme todo en obfequio de Vm . 
á quien nueítro Señor promete dilatando la feliz fucefioti 
de fu Caíkjpara luílre de tóaos figlos &c. En elle Real Con
cento de San Pablo de Cordova, Mayo 10. de 1705. años.

Nominis perpetué 
tstem m agís niihi 
ex te pollíceor, 
tibí ex hoc opere 
meo.
Textor vbiiu^

*
B. L. M. de Vmd. fu mas afe £tc[ 

fervidor.

E/ M. ír . Antonio de Alcalá*
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J f e t f  D :B  L  ^ r E ^ E N D E S i m  f .  U , fk *
jjJñ < 6 a ,y  Ñítígúrtjo, E x  Secretario lProyincial de efl& TroVmc¡4 

4é Andalucía % frior tercera ye^del Concento 3y Cafa Grande 
% Nueftr'a Señora del Carmen Calcado3 extramuros 

: de ejla Ciudad dé CordoVa.

S.Greg. 18, me*-- 
ral.Síio Pdftoral.

Hiíiicrapud Phot*

Horat. lib. t ,  od. 
x<>.

£  orden del Señot Po&or Don luán Antonio de Vfc* 
torU, Canonizo de U Santa Iglcila Cathedral 
Cordava, Provisor , y Vicario General de dicho 
Obiípado, h a i llegado à mis manos dos Tomos, cui 
yo Titulo es Lumiere* majóte* M  ciyio de U Militante 
jg le p t  Chfiílv Sem r nuejh v ,y Ju  M adre ,jk Stñúva m ei/r#  
Maríasatmfiime, elogiados en dosToaVos ,fa Autor 

el M. R. T\Af. Fr. Antonio de Aie aia, del fíenxpre grande, edmo ef- 
clarecìdo Orde n de Predicadores, Prior que ha dúo , dqi Real C ci¿  
vento de San Pablo,y’hijo luyo, y tieaáo, comoes muy de mi obli
gación, fatisfacer à lo que por dicho Qrdcn teme imima^hc vi do con 
toda atención, y cuydado lo contenido cía ellos, y íi antes de ejecu
tarlo percivieroíi mis oydos voces de ccnlura , tíiepl$ realidad xon  
íagrados empleos dignos de las mayores aUbana&T* y^econocr, que 
ajuftandole él Autor alíen tir de San Gregorio, pratica en fus efe r¿  
tos lo que à íu mayor obligación incumbe : atei’ por ratón de fu fargrá. 
do Inftiruto» como por lo .grande dciu h\biduru :tex  pr¿Jkamihus po 

fita è (i, tt vivendo illumncnt* quo* loqueado -d^eni. P teglia ioà enfepar dan* 
do à ia Hdampa íiis eferir os, porque conio Doctor grande fupo acaur  
dalar antes radiantes luces de vetdadcradoftf ina, ofrece * ¡a publicj^ 
dad fus Obras pbrdifigrr a oodo neccínado íu lebfeítatíZá ,¿en3o' cífii 
contaatadeílreza,queIomi(mocsempIearfecnelU, que afegurarfe 
en fuseferitos el mayor acierto, a que afpírarpqdo*: por cuya razoa 
apropiártele debe el elogio * que Hímerico ponderó de Aíexandro: 
Qtiifaamilkjtt, qui fmuL 0^aggrcMtiir, & psrfioit‘ . ? Faiíificandolc en efU
ocafioíHiquciio dei lirico; ; - . ,C * ■ ; '■■■■'. - ,'xr ■ v- - • ' * " '** ’ " _

-, " ' • >¡ 'Nihil ejì ab omni
 ̂ . . Tarte heatum.

Dernueftra por aora fu fabiduria taugrave Autor en cftos fus dos 
Tornos, puraque contemplajidpjps mortales defpacio fu doctrina, 

Quintil, lib. 9. c. conpfta«^nr«tidkfl«Í*<a^*fdad^, y logren por ella el fin, á que U 
. dirige: Tañe magts indicante camilla tempasfijtit, intuextdi tewpns derht.

til iáno. De quantosmerecieren ver , y adquirir dichcsLí- 
bfos, nofabrá Slguno, que ignore las veras, con que fu Autor fe dedi- 

* cá, yconfagra, á los*mayorcs,y mas foberanos Luminares de la Milita} -
. te Iglefia Chiflo Señor me¡lroyy  fu Madre,y Señora meftra María Santifim«> 

í quando afsi lo acredita fu citado: Jo perfuaden fus elogios: lo boce^ 
fu devoción ; lo maniíieíta fu ternura .* lo aclama fu zeío : Jo afianza 
fudefvclo :y  teftifica furefoiucion Chriítiana, fin duda , para defvane 
cer con la luz de fu dodtrina las tinieblas déla Gentilidad ciega. Cele- 
broefta por coafagcadosa el Sol}y  ala Luaa dos feondofos arboles;

cüaodo



en U  loteligeftefa jte '- |s o M ^ í! ^
feermoíos, com o lucidos; r ^ j r í:t i l U o s ^ ¿ i p t u e  ^ d ic ^ < í a]5* 
p irab a  , dalia leg a r a s r e l p u cit a s á I o q  u$pr eguntarle ¿olían : como 
|ambicn el que al Lmmofear los reflexós de la Luna las verdes oja# 
¿el que dedicado a ella confideraba, g e fi er r a bi de fus, p ecdos Us da
das por medio de repetidas voces. Oyganfc de Alejandro las pala
bras ; Uidebis Unquimt) Kex, qiúcptpte eft daos Sola, (& U na arfare* , in- 
dice y Grece laquéales* Quaríim mam virile robar eft Solií ; alteram fem i-
neimiy eft Lita#y $§’ ah hii> qtue tili inftent bonat aut mala aojfepoleris. Y~poco 
dcfpues profiguc diciendo: Nam Solis arfan ew loqui, aejefpondere adpti~ 
mus w/^niortus afftrmtfat. Item uofits eaciem lempira cuftodire ipfam Lana

■ '•rhpm í, ' *
Ficción vana del GentÜífmo ciego fue lo referido;mas ojr con rca- 

lidádcsftlc Verdad Jq vemos verificado en nadtro cafo. Mcjorefc efíe 
. deidr tu n afren  con trapoticion de narraciones fabuloíaslogramoscn 

lijprefehccocaíion, el que lasiu ccsd cla  verdadera ciencia nos de- 
moeáren;conlagrados, no al material So l, ni a la incóftantc Luna ; fi, 
9I mas Divino* Sol d^iufticiaChrifto Señor nueftro ,  y  áJam asrcf- 
plahdecicnte Luna íiemprcllcna de gracia María Señora nueftra dos 
Libros, o dos Arboles ( por vna miíma co fa ) afsi en Divinas t cómo

Alexand. in Epift, 
admagift.Atitti

prpfap as letras fe reputan Libros, y Arboles; como labe el Dofío, por 
$uy,a razón llamó S>ió Matheo Libro de la generación de Ieíu-Chrif- 
to  á et Ar^ofdefus gljjkiofos progenitores: Ltbergeneralionis lefe-tb) ij- * Hath‘ cap' u
ti. Y Libros eranloSAcboícs.cn que la antigüedad eferibia fus Carac- Cícer. *. de natura 
teres, y explicaba fus conceptos : Truad cOducuntur Libre , aat cor tu Deor. 
ce , «fuo ¡ird k calor iban ̂  frimibm futieres* Dixo Cicerón. Pal>*a-
TUmfelíjiprimoferiptitatum; devid^quarundam mborum Itbris. Explicó P d -  y j1”11 jtj- 1 * • 1 r » 
IHoJVecfj\ enm moriens alta liberar et in vlmo. Cantó Virgilio. Sta librum Coiumélf iib.°Sj ’ 
grforis iaokfierefinito Afirmó Columdla; tan afortunados, quanto fa- cap. 10. 
vorccidos dc dichos fagrados Luminares: pues iladrados, y en rri que
ridos con las foberanas luces de la protección de ambos, no ay oja» 
dicción, ni letra, que no voceen de fus fagradas perfecciones Ja gran
deza . de fu Gloria la magnificencia : y  del poder de ambos las fobe- 
ranas maravillas. \  7 ^ , .

En ellos,como en oráculos »feafeguran^sVmortales ciertas , y  
Vtilcs refolaciones en las dudas» que tener pueden, tocantes á fus mas 
verdaderos interefes: pues con fuaveí voces ofrecen al contemplati
vo fagrados motivos, para abrafarfe en crecidos incendios de chan
elad, y  amor de Dios: al timorato repetidos mediospara el iogr© de 
]a virtud,á que afpira : al pufilanime esfuerzos , y anjímofídad, para *■
nodefmayar en el camino déla pcrfccció': al errado pecador luz pa
ra fu mayor acierto, y feguridad: y al obítinádo ea fu culpa, fcveros, 
como juftoscaftigos, que le amenazan; fino implora de fu Criador la 
Divina mifericordia. El dotto tiene en ellos que admirar; que vene- , 
rar el m ode fio : el zelofo que imitar: y ei indofto que aprender : ¿19 
que aya perfona alguna, áquien tan fértiles Arboles, ó myfieriefos 
Libros no franqueen fus fazonados frutos. Siendo eftos fieles tcfilgos, 
q acreditan del Rmo. P. M. fu vida, y doctrina, y no aviendo, como 
no ay, difonancia entre las dos, tiendo fu vida virtuofa, es verdadera 
fu do¿lrina,mctccicndofc el elogio, que Paalino dio á Victrício * Vt >
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Ptoberv, tfj

tfífti vita mfit &  ttito éfirinái y qué fe le conceda la licen* 
¿ía q«c pide: pues lo oportuno de cada vnd de fas Sermones tiene por 
fiador la masfegura aprobación : Sermo opportmus óptimas. Afsi lo fien-; 
to en efie Convento del Carmen Caía Grande Extramuros deÜUi 
Ciudad de Gocdova en ¿5 • días del mes de Abril. Año de 1705;

f r .  luán de f$ o a , j
Melgarejo^
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rj m o $ A c m  d e l  ^ e f é ^ e n p is s im o  f .F r ,  v iA ,
de Torres GaJabardo, Ldlor Jubilado ¿y Mmifiro del Convento 

de la Madre de Dios de ejla Ciudad del Orden Tercero 
de nuejlro Tadre San Francijco, isrc,

POR comífsíon del Señor Licenciado Don íuan Antonio deVic* 
toria, Canónigo de la Santa Iglelia Cathearal de la Cuidad de 
Cordova, Proviíor, y Vicario General de ate Obiípado 5 he 
VÍfto vn Libro intitulado : Luminares m ay otes ¿Id Cielo de la lgL°> 

fia Chrijlo di h/r nuejlro, y jk Madre miejlra Señora ¿María' Sáníifúrr.u eL/ja* 
dos en dos par tes,afsi en Jttsfolen.vidades comunes, comí) en algunas particulares.
Queco dosTomoscontu*ae|osSermotíes de hsfeftlvidadts de ellas 
dos Lumbreras grandes,cientos por elRevercndií'simo P. M, B'r. Au
topio de; Alcalá, hijo de la liíuitnhima Familia de Predicadores, del 
i&ejór Guzmán mi Gra Padre S, Domingo; Maeitro en Sagrada Theo 
logia, Prior que ahdo en los Conventos de Oiíuna, Almería, Ronda, 
y  por vltimo eníSan Pablo el Real de Cordova 5y aunque el empleo 
de Cenfor caula en mi refpecto/con que venero al Autor , notable 
Confuíion, afeguro que luego que llegaron á mis manos los cientos de 
tan gran Maeftro, agradecí guiíofo,diciendo con En odio. V¿iegrintmy 
labí] s meis faferem epulit diviiis tnfudijii. Pues fien do la lección manjar 
del alma, la de eftos cientos ha fido dulce, fuá ve , y guítoía ,no tolo 
por fer obra dePAutor, cuya erudiccion , (abijaría , y letras, tiene 
¿iempredefeofa la efpeganza de ver de fu,talento nuevos frutos, pues 
cualquiera le da áconoccrpor grande, viniéndole bien lo que de !a 
Gloria de Milán dice el Gran Raíl lio : te per eay qita loquims es, cognovi* 
mus. Si,también porque en fus eferitos dibuja con viítofos coloridos la 
hermofura de quceítá adornado fu entendimiento; para que aufentes 
gocen, los que los leyeren el teforo de fu fabiduria, lo que tan de He
no participaron los que prefentes íe bai|aron a fus oraciones; íiaido 
para todos de imguiar erudiccion, y ’en66ña[ñsa, y por cita caufa con 
juftificados motivos pudiera yo decirle cita obra, lo que otro dhc» 
al calificar la de San Eulogio : Tbtsm opas d¡gei¡ujwt atque humana, pariter 
ac Divina injlrutlionepetfeftum non dijeutione hid?¡Jbirfed potiui laudm i aquí- 
rit Pues eferitos de tan gran MaeClro mas fon acreedores de elogios, 
que dignos de ccnfuras.

Y  lo primero, que fe ofrece al reparo es el Myftcriofo|.& Illuftre T i
tulo que el Autor pone á los Libros, pues les llama Luminares mayo* 
res de la Iglefia, para que fiendo exprelivos elogios de las excelencias 
grandes de los Divinos Planetas Chrifto , y fu Madre María Sandísi
ma, fean renombres honrofosdefta obra; porque fi a los dos fupremos 
Aftros les dio el Criador del Vnivcrfo el Titulo de grandes : b tcitqne Genef. 
J)etts dvo litro i noria magna, porque no íolo lo eran enfi por fu magnitud, 
fi,También en fus maravillofos efectos, (Sendo comunes para todos; cf- 
tos gajes tiran con fobrados Tituloseílos Libros, pues fon Luminares 
grandes, no folo por lo agigantado de los afiumptos, de los Divinos 
Myfterios queeníi encierran,ll,también por la vnlverfalidad con que 
en ellos fu Autor, como excelentísimo Maeftro, comunica los mine
rales abundantes.de íü fabiduria, pues con la diferecion, claridad, de-

"  vocion.



fubtl!eza <teñ qUc los prepone, ti altan todoscí íogro dcfo*
*níias,quaodo ninguno avráá quien niegue fas reíplandores*

Merecen,pues,eftosLibrosinumetoblcsaplaufos por lo común, JP 
particular con que íu Autor nos pinta los Myfterios de Chrifto ,y ín  
Madre, pues no tolo nos franquea el oro finifsimo de tan Soberanos 
atíuroptos, íi,tambien los logramos con los luftroíos Títulos, y mara
villólas circun fia nciás con q'crc nueftra devoción los celebra ,y  te dif* 
crecion nos ofrece, que Tolo por efta novedad, á no fobrádtí otros mu 
chcsTitulos, es dignacfta obra de repetidas celebridades. El Divio® 
Efpoíoquiío hacer á íu querida Efpola vna alaja, que por fus círcunf* 
tancias primor oías fuera digna prenda de fu catiñpfa ditcreciort » y  ‘ 
proporcionado adorno de tanta hermoíura,y cita la fabricó te amof 
del oro fin ií si ni o , ficndole de cima 1 te la te ría plata : Muremdas, ¿ureas 

faciMS tibi vi.rmiculatai argente. Para que defta forma fuera rtea, y prc- 
ciufa, y no folo por lo inapreciable de fus metales, ll, también , y aun 
con especialidad , por la novedad mereciera los aplaufos de todos i  

* puesquando can lo tico, y precióte fe junta lo primoroío, y nuevo» 
jamas fe logra lasdebidas alabanzas. .

Defia hoya con que adornó el Efpofo á la Efpofa, dice San Grego- 
fio el Grande, que es la Sagrada Efcriptura, el oro los Divinos Myfte- 
rios que enfi encierra, y la plata la Soberana eloquertcia con que nos ”

D. Orcgot, apud Jos propone: in mureaulis Scnptura auto fpiritu&liumJenfmmfuU
0 * get intcriuS) argento C&lejHs eteqmjfplendet exterttis. £ftc elogio es muy

propríodcflos Libros,pues aplicándole efta fentencia, fe vé con evi
dencia, que en ellos nosdá fu Autor ,cn lo interior de losaílumptos *  
el oro finifsxmo de los Myfterios Divinos quede nucüfo Redcmptor» 
y  fu Madre nueftra Reyna eonfiefTa nueftra Sant¡a Fe, y  en lo exterior 
Ibs atributos, y  Títulos con que los venera nueftra piedad,folicitánd® 
fii patrocinio,y viftofas circünftáncias, que tó  maravillofa eloquen- 
cia, Celcftial doctrina, y aVcntajofa dife re ció n nos ofrece tan Illuftre 
Maeftro»

ÍSjpues nueftro difcrcto Orador,cómo aquel celebrado Doclor del 
Evangelio, que liéndó femcjantC al Padre de Fattulas, manifeftaba las 
riquezas de fu teforo, fin refervar las antiguas, ni ocultar las nuevas:

S. M«H* 1 3 • m prvf ert thefaurofio nova, &  vetera. Donde dice Ruperto :prefert ze- 
proog.Apvc. tera t̂mis turnen expfjttionibus. Puesen eftos Libros admiramos las ver- 

dades antiguas de nueftra Fó, y celebridades de nueftra Madre lalgle- 
r íla, con la novedad dfe tan delicados difenrfos, tan dtfcretaS expollcio

nes, tan Myfteríófos Títulos, y tán luftrofas circunftancias cómo nos 
Ofrece fu Magefterio; riquezas que ha logrado fu defvclo , fon dando 
con fus continuos eftudios el marimmenfodelas Sagradas Efcriptu^ 
ras, como dixo San Efreo en los elogios del Gran Bafilio : de mergens 

1 f e ipfaw inpr efundían Scripturaru (Sy pradaram bidé Matgatitaiii ex h¿tnrien$%
(§c. Pues no vna,fí muchas,quantósPanegyris contienen cftosLibros, 
fon preciofifsimas Margaritas, que nueftro Autor ha facado del piéla
go infondable de la Sagrada Efcriptura.

Concluyo,pues,con la do£la pluma de Sal vi ano fíntlefldo que fe 
hallan en eftos Libros juntas, como en hermofo ramillete las concí- 
íiones del eftiló, las afluencias dfe las do&rinas, y la expcdiccion de las 
lecciones, y iasinfttuccioacs déla pcrfccció; legi Libres qm  tranfmijífli»

ítÜH



fiih heves, JjftriiM vieres leftkue excites, irtjtrnflUnc pcrfetlo*, .1?/
r«*> & pistjti pires Y para adequado*v0gÍo deftos Libros ¿afta ©§a ®*k 
decir« que fon partos legítimos del fscandiüUao talento de tan gran
Maeliro.

Eli íin por no fonrofearla modeftia de nueftro Orador fufpcndo mi 
pluma, mas porque no quede quexoía mi obligación,como le tu cedió 
a1 otro Hidonador de Segovia, que negó á fu Patria la Gloria de vá 
Uluítre Héroe , cuyo ícntimiento vocea el DoftifsimoThamayo; 
fuap¡t i ¡le eruditas feriptor ovas ¡ILfiratioms Segovienfis, Urbis, (¿T tanti ho»o- 
ris meñtim fuetPontífice primo adimere comtur. Es, pues,nueftro Panegyrifta 
déla líluftre Ciudad de Alcalá la Real,de cuya gloria parricij>o por 
ífer mi amada Patria pues no fuera razón negara yo á mi Madre la 
Gloria de tan grande Hijo,que fobra para luftre de muchos Orbes, y 
afsi glorien fe los Rey nos, y las Ciudades con las honras que de fus hi
jos han recebido , que mi dulce Patria le (obra con la de tan llInfere 
Hijo; por cftos motivos, y por la común vtiüdad, y  no tener cftos L u  
bros cofa repugnante á nueftra Santa Pe Catholica , ni difon a alas 
costumbres Chriftianas, no folo fon dignos de la Prenfa, íl,también de 
folkirar fe repíta muchas veces^afsi lo tiento, falvo, ¿te. En efte Con
vento de Madre de Dios Extramuros de Cordova, en 28. de Enero de 
J70 j . años.

Ir. Diego de Torres 
Gdwardo.
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.-^üNCJA DBf OREflbiARlO;

OS el Lic. D. Juan Amonic de Vi&oria , CárienigS 
de la Sama IgUfia Cathedra! de efh Ciudad de Coi-* 
do va, ÍProviíbr, y Vicario General eh ella, y fu Obifij 

pado, por el £ino. v Rujo. Señor D. Pedro por la Divina mi*’ 
Terieordia, de la Sama Iglefia de Roma Presbyro Cardenal Sa* 
lazar mí Señor, del Titulo de Santa Cruz en Ierufalerr, Obifpdt 
;deftcObifpado, del Cc nft jo de fu Magd. Scet A  viendo v ifto 
vn Libro intitulado Xamqiares ¿A'Jacores del Cielo de Id Igle~ 

Jia  Cbrifto Señor mejlroyfp* fyíadrty N. Señora A/Jhria San- 
elogiados en dos partes, afsj en fus folemnidades coma* 

res, como en algunas particulares, compueftopor. el M .R. P. 
Fr. Antonio de Aléala del Orden de Predicadores, Maeftro eri 
Sagrada Theblogia, hijo del Real Convento de San Pablo de 
efta dicha Ciudad,Prior que fue en el 5 y viñas las Ctufurasda* 
da$en cl,en virtud de nueftra comifion, por losM. RR. PP. P. 
M . Fr. luán de Roa Melgarejo, Prior del Convento de N . Se-’ 
ñora del Carmen de efta dicha £iudad, y por el M, R. P. Fr, 
Diego de Torres, y Galabardo, del Orden Tercero de N . P„ 
S, Franciíco , Leftor jubilado, y Mioiftro del Convento de 
Aladre de Dios de efta Ciudad, y que en̂  dicho Libro no ay, 
cofa que defdiga de nuéftraSanta Fe Catholiea, y  buenas coL 
rumbres: damos licencia para que fe pueda dar, y de á las Ef- 
rampa en qualquicra délas Imprentas de efta Ciudad. Dada en 
Cordova en veinte y vno defines de Enero, de roilfetecientos, 
y  cinco años.

tic. p. Imn Antonio 
de ViBoúa*

Por pandado de fu Merced.

%Andres ¿Martines 
palcarcel.
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CEX9 % 4  D EL U. f .  ’F \É S E N T A W  Fr. F\AN~
a fe o  de B o fa d a s  } h ijo  del Convento de Santo 'Domingo de Scala-iati, 

Extramuros de C ordova, Oòifpo electo primero de Al^mr^
. y de/pues de Cadi

.5 .

E L M .R .  P .\ Ì T r .  A n ton io  de A lc a lá , R e m a n d a  V , A lt, que 
v e a lo s  dòs T o m o s que in citili à' : Los dos Mayores .Lami-, ?ivesy 
Chnfio+y M ario ; y  vUlo s los ceníure, Y  com o en fem ejantes
aprobaciones fe ponen los ojos en la materia que fe ceníur¿i, 

en el Aathor q fe elogia, y en el precepto qmáda la aprobación , me 
ha parecido cumplir có lo refpetofo de tpvenerados motivos, don
de cada vno'executa dulce * para que fe, Ic dé loque pide amidolb»
(O ‘ -

La materia que fe ccnfura, no puede dexar de fer lucida, por fer de 
dos Luminares can Mayores, que aunque la modfcíua del Author no 
los imprime para iucié, nojpucdcn dexar de reblandecer , como 
aquellos otros del Geneíis; (2) ni fer pequeñosquando cada vno cali 
coníidcrado es grande, como dice del Sol, y Luna, miDotlor Aage- 

^gelíco (3 )Nomercce\yna,íino dos aprobaciones, Dos , y no vna, 
recibieron el S o l, y Luna , como conda del Geneíis : la vna quando 
fueron luz; (4) y la otra quando cita« luz fe vio en Lusa , y en Sol Lu
minares mayores ( p ) que luces que llegan a esfera de Luminares,me* 
recen, no aprobación, lino aprobaciones.

El Author que fe elogia, íi miro a fu modeltia me paro; 7 fi á mi 
ccnfura,temo el peligro,pprquc como dice,el Padre San Gerony mo, 
lo es, entrar á juzgar obras de Varón , de cuyo Magiftério no merez
co fer dife ipulo (6) y  mas quando fus Luminares arrojan luces que 
deslumbran.

El precepto que manda dar la aprobación, No hallando en vno, 
y  en otro Tomo, cofa que á mí parecer ,ó  álos Myftcrios denueftra 
íe ,  ó á las buenas coltfibres contradiga, íi,empeños muchos q obligan 
á fu recomendación, y alabanza, digo; que íégun Ruperto * 1c es dc- 
bida la licencia que pide para fu Edampa, ( 7) Afsilofunto , faivo 
$ ce. En Cordoy a en ¿3. de Abril de 17 o 5.

ir ,  Frmifco de iofadis.

, f1)
Omni autem pew*, 

ti t$-rtrib{r;.Lue* tí.

F t iHCernt fv ftr  
terrarn. G¿n. t,*

(s).
Duo Ln/rmana 
magli ¡ti ¿jjta magat 
Vilque jur.t ando 
in Jé confiderai#. S. 
Thoin. in Gentil

(4)
Vidit .Deus lucent 
quodejfet bam.
Gen. i.

Et vidit Deus quod 
ejftt bonum. Gen.ij 

( 6 ) *.
Ejl perle nhfum de 
egregi] viri opitjett* 
Us indicare. S.Hìe^ 
ronym.

(1)
jSJimirum Sanila- 
ram fpechfus agir 
jen p ttirarmi», gm- 
mbtisCbrijii confef- 
Jhribus co'nunis eft, 
&  trail anSiUas , 
mlliiare, negavip3 
teli ticemia,damma 
do falvafide , quod 
Jemit dicat , ant 
fcribat. Rupert, in 
ptolog, io Apoc*



z Ñ C lÁ  D E L  O RM lSÍARlOi1

OS el i  Je . D. Juan'Antonio de Vi&oria , CánónigS
de ia Santa lgufia C atbedral de efta Ciudad de Cof-i 
dova,Provifor, y Vicario General en ella, y fuObiG$ 

pado,, por el Eroo-. y Rmo. Señor D. Pedro por la Di vina mi* 
íericordia, de la Santa Iglefia de Roma Presbyró Cardenal Sa* 
lazar mi Señor, del Titulo de Santa Cruz en Ierufalen', Obifpd 
ckftc Obifpado, del Ccoíi jo de fu Magd. &c. Aviendo vifto 
vn Libro iñtttidado i^ w ^ 4 m  «5^0Grí?í dd Cielo de la Igle- 

j ia  Cbrtfio Señor mcjlrogfu fyUdrey N . Señora M uña San- 
t¡f$itm> elogiados en dos partes, afsj en fus folemnidades eomti* 
nes, como en algunas particulares, compuefto por el M. R. P. 
Fr. Antonio de Aléala del Orden de Predicadores, Maeftro en 
Sagrada Theólogia, hijo dej Real Convento de San Pablo de 
efta dicha CladadJMor que fue en el 5 y yiftas las Ccufuras da-i 
das en el, en virtud de nueftra coroifion, por los M . RR. PP. P. 
M . Fr. luán de Roa Melgarejo, Prior del Convento de N . Se-* 
ñora del Carmen de efta dicha £mdad , y por el M. R. P. Fr. 
Diego de Torres > y Galabardo > del Orden Tercero de N . P. 
S. Franeifco , Le&or jubilado, y Mioiftro del Convento de 
Madre de Dios de efta Ciudad, y que en̂  dicho Libro no ay 
cofa que defdiga de nueftra Santa Fe Catholica, y  buenas cof- 
tumbres: damos licencia para que fe pueda dar, y  de alas Ef- 
ratnpa en qualquiera de las Imprentas de efta Ciudad. Dada en 
Cordova en veinte y vno del íncs de Enero , de mil fetecientos 
ycincoaños.

Lie. £). Imn Antonia 
Ae yidoria*

Por mandado de fu Merced.

tJÍñdres ¿Martines 
yalcarceL
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C E N V % Í D EL M. f .  t .  n $ $ E N T JD O  Fr. P\A N -
€tfco de Boj jadas > hijo dd Contento de Santo 'Domingo ele Sca¡a-C¿diM 

Extramuros de Cor dova y Obiffio decío primero de Algm y 
y defpues de Cadi%¿ , \

DEL, M. R. P,\Í.Fr. Antonio de Alcalá, rtje manda V, Alt/que 
VcalosdósTomos que*Intitula i Los dn MayimsdLiimimve  ̂
Ckriftúyj María 5 y vilios los ce ufare.- Y como en fe'me jan tes 
aprobaciones fe pQnen los ojos en la materia que Ce ceníura» 

en el Aathor q fe elogia, y en el precepto q máda U aprobación , me 
ha parecido cumplir co lo refpetofode tan* venerados motivos, don
de cada vno#executa dulce-, para que fe.le dé loque pide aíailtafa,
(1) ’

La materia que fe ccnfura, no puede dexa? de fer lucida, por fer de 
dos Luminares tan Mayores, que aunque Umodtfúa delAuthor no 
los imprime para luctt, noyuedcn dexar de refplandecer , como 
aquellos otros del Genefoj ( a ) ni fer pequeños guando cada vno enli 
confldcrado es grande, como dice del Sol, y Luna, mi Doctor A»ge- 

^gelico (3) Nomerecesnj/na,fino dosaprobaciones» Dos , y noviu, 
recibieron el S o l, y Lutu , como conda del Genelis: la vna quando 
fueron lu2 (4 )7  la otra quando citaduz fe vio en Luna , y en Sol Lu
minares mayores ( $ )  que luces que llegan a esfera de Luminarcs.mc* 
recen, no aprobación, fino aprobaciones.

El Authorque fe elogia, fí miro afamodclHaracpiro ;y  íi á mi 
cenfura,temo el peligro,parque como dice,el Padre San Gerony rao, 
lo es, entrar á juzgar obras de Varón , de cuyo Magiltério no merez
co fer difcipulo (6) y  mas quando fus Luminares arrojan luces que 
deslumbran.

El precepto que manda dar la aprobación. No hallando en vno, 
y  en otro Tomo, cofa que á mi parecer ,ó  álos Myftcrios de nueftra 
íe ,  ó á las buenas coíiübres contradiga, íl,empeños muchos q obligan 
áfu recomendación, y alabanza, digo.* que fe gun Ruperto ,1c es de
bida la Licencia que pide para fu Eftampa. (7 )  Afsi lo liento , faivo 

En Cordoya en ¿8. de Abril de 170$.

ír , FrmifcQ de Fofadts.

‘ ’ f e . ,

. .

'  ■ ’ > ? V
4

, fo
Omm áittew vetee*

tt ÍCJT lb { i,L.UC, 6»

.  Kl>
l rt ItiCerrr.t fcj-ty 

terrarn, G¿n. t.
10. ,

Duo L tm aan a  
migri a, qfa wag>tt 
■ Vilque Juxt 
in fé  confiderete, S, 
Thom. in GcneC 
trap, 1 .

(4)
rid ir  JDchì ¿tieeirt 
qmdeßet boni*
Gen. i .

. D)
E t vtdìt Deus quo a. 
ejfttbovum. G en .ij
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Ei} porteu/oftnt de 
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(7)
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S. Ambf. lib, x* 
íxamÍD.

m n s r ^ A  m t i  m . % t .M .F r .  j m ^ n s  m  m .
tma. Examinador Sjnodal del Obtfpada de (Badajo¡^; de el de Mala* 

oa \y en Sede bacante de efte de CordoVa ;y  Difi?udor de la 
{provincia de Andalucía ¿fírden de Trcdu 

. x  adores.

DE comifslon At N. M. R. P.M. Fr, Manad de Santo Thomat, 
Prior Provincial de ella Provincia de Anda-lucia ; he vifto 
voa Obra»que ha compueílo e l M. R. P* M. fr . Antonia de 

, Alcalájdivididaca dos cuérpas de Libros» cuyes títulos ton :
luminares Mayores ddCido de la ¡gkfia Chriifa Señor me jiro -> y  /« Madre»y  

SeTiora Marta Santrfsmai elogiados en dos Tomos»aísl en fus Solem
nidades comunes,como en algunas particulares.

Y aviendola pafado toda , conforme á Lo que.fc me ordena; no 
purdo dexar de decir: que á eña Obra, por io grande que es, y de era« 
bajo, poe el aílumpto que en ella fe íigucijy cílilo de que le compone, 

!* junto con otras loables partidas que la adornan de mucho bueno, en 
vn lleno cava!; Iequadra*muy bien el dicho de Aulo Gciiío. Magna 
bus non abefl ab a dtmr alione , admrat'io autem no* parit terba, fedfilentiam^ 
Que mereciéndote vftá aclamación no común, no fe conñgue , por
que la admiración la íufpende. Porque embarga el feliz parto de la 
voz todo lo  que en grao manera es admirable , para que no taiga á 
luz como plauüblelq mucho, y bueno que la menee concibe en lo 
que fe merece,

No gc otro el blanco a que mira toda efta Obra^, fino á predica* 
elogios de los Mayóles Luminares de la Iglefia 5 y  como la predica
ción es luz clara que alumbra al tnundo,y lo adorna. Vos eftis i*x murt* 
d i : le pega cf Author tai ̂ efplandor á fu Obra por elle loable ejerci
cio, que eníi mcíma goza íu mayor luítrc , 6n necesitar de que de & 
fuera le venga algún realce. Effe privilegio cnoblece folo á la luz , di
ce San Ambrollo ¡ porque en ¿b claro fer no cabe eílraño abono, qaé 
«I mayor cftá demás. Plus eftin ear%uodprobatur afpe&u, quam quedfemó* 

n fíe laudar i pjfsit.
A cite modo eíU demás en ella Obra qualquier loor qué fe le atri

buya. Porfi refpUndcce, atendida la ocupación de ía Author, no el- 
traña á fu facultad, y profeísion, fino muy propria i aunque pudiera, 
como tan Cobrado en caudal de literatura , falirfe á emplear en otras 
meterías, fuera déla Thcologia Efe hola ñica, Moral , yExpoíitiva. 
Ciñóflc á tolo la Predicación; y fue dilatar mas fu ciencia limitándo
te : porque no tiró á mas que hacer alarde de buen Obrero del Evan
gelio en el campo fértil del Orden Dominico ; íin arrícfgarfe á echar 
la józen la míes agena, por no empobrecerfe có t i  inútil trabajo, co
mo eíteril ,que fuera de crédito en vn Macftro tan prudente , como 
íabio de nueítra Sagrada Religión.

Pareccme queco eftc retiro de fu pluma,no tolo taludó losvmbra- 
brales de la Mithologia,íioo que entrando muy de puertas adentro, 
advirtió el malogro del Iovcnlcaro , de quien Ovidio eferibe ; que 
Ideando bueios fuera de fu natural »experimentó precipicios : pues 
con alas no luyas quilo ĥ  sr puntas en el ayre , y remontarle á tan

cñra-



cftraña csfrra^coma es la del Sol. Y fifi qtíh avia de parar, ímo en de-i c \
rctfríelciásaUs, comoeiiraña5,po£tUús,yiiccc:j.. pceeípiuiíctíacl  ̂ \
m ar,y darle nombre, para e!, no de luítre, lina infuaie. \

Dnw p?:ii injinnii vimiamjni¡u îi pimns
f Jcarti* fcarijSittowih-afo.ir aqitis.Oñút\\b,

Nqafsi en eUe^dilereto Author,cuyi pluma, íi, bada mucho acer- 
condoíe á otro mas Soberano Sol i y jumamente a ¡a Luna , que bru ^
lía con fu mífmo elplpndor, qualeslon^hrirto, y Marta, no pica mas ’k ’ •
ako.de lo que es proprio de íu Sagrado Infiituto. Subeú áia cumbre 
de! mas alto elemento q que puede elevar fe: y en eíío no laipica íu fa
ma cqn mancha de improprio, lino la clarifica con mas decoros por
que íiie atreve a volarían algo,icvaJjede las dos alas , que de juittcia 
fe vinculan al Inftituto Apoflolico de la Reiigiqh Guzmana ; y detu
das á los que la profeflan, para que a Semejanza dedos Apódales,ven
gan afer como fecundas nubes. Quifam ifti, qui vt ¡tabes v o la d  í Que 
buGan á fertilizar la tierra con faiudablcs aguas de doctrina, contení Hai.«p.¿o, n. 
piando, y predicando ¿pues predicar , es efparcjr el roclo de laluz 
que fe recoge en el contemp^r. Alas fon eftas, no poftizas, fino pro- 
pdas en efle Santo Inftkuto ry que á vn tiempo fe nacieron con el.
Cum Qtdo ttoflerfpecialiter obpradicationerriyí& anim arm fdntem  abinitio no/-. In Prolog, conlbi 

JfAtttr fuiffe inftittttus. fotr. Prad.
Y aísi no es milagro, que el Author fe remonte hafta el centro de 

▼ no, y otro claro Luminar ; pareciendofe a la generóla Aguila , que 
en UCarroza myftica deEcechíel fe*elcva fobre los demas que le 
acompañan ¡porque lees natural el huelo , y en íu esfera : Etfaries Ecwh x 
¿quiladefuper ipfmm quatuor. K l  fe debe reputar por portento,quc con i*, 
tan intrepida ofadia haga frente al golpe de efplendor tan gigante: 
porque como hijo de tal Padre , faca en limpio ejecutoriada íu legi
tima filiación entre los que nacen eu tan luftrofa Familia.

Cabe en lo generofo del Aguila , dice Plinio , hacer prueba de fus 
pequeñas crias , quando ya pueden batir las alas aponiéndolas muy 
cerca de ios brillantes rayos de! Sol, y á fu viíU , pa-ra examinar fus 
confiantes esfuerzos en lo a&ivo, y  perfpicaz de fus ojos : y admitir 
por cofa fuya a la qne mas intrepida fe arroja á beber rnascopiadcef- 
pleodores en aquel perenne manantial de luces ; haciendo rofirqá 
tan ímpetuofo raudal, fin peftañear, mirándole ferena de hito, en hi
to ; como excluir por baítarda de íu cafa a ia que buelvc atrás, y fe 
rinde como cobarde á tan efplendida llama *, degenerando de quien 
es, por débil, y flaca en la vífia. Shiuisrepereufás solis lamine , ojüonw Plin. lib. to. Hift, 
aciem ferva  v e r it , robar a ta r ; fhi veré h  mine [aper ¡h ii iu s , radios Solis influxe* natUial ««ip*?* 
rity qit.ífiJegener, reijci*ur.

Efiampa es la empreña generofa defia Imperial Ave , de lo que en *.
nueftra Sagrada Religión íe practica , por el Santo Inftituro que ella 
ílgue. En ella, nuefiro Gran Padre no fe cimera en otra cofa con fus 
buenos hijos,fino en acercarlos mucho á Chrlfio, que es Sol de Iufii- 
cia ;y  también á íu Bendita Madre María, q es Luna llena de Gracia.
Pretende que contemplen á elfos dos Mayores Luminares de ¡a Iglc- 
fia Santa,y que cevadosen fu grandeza Divina, los elogien, y los pre 
díqnen : y por efíb les encarga ranto la devoción de el Sátifsimo Ro- 
f*rio; ea cuyo Libro era mucho lo que effcudiaba * tomándolo do



abriéndolo, 7 ojeanáelo ác efgacío í porqué para nucftro 
Bendita Padre era como ci que vio el Ben jamifl tíc Chriftó lian » re
liado con fíete iellos,que ion iosiDümerablcsMyfterios, qued'crito« 
pordedentro, y por defucua»fe contienen en él. Et vidi in dextera je* 

n'l ° ¿cutajtpra tkromm, iihutn jig v a tm  jig ilíisjtptem jcriptuw  ir tus , (¡pfiris.
Y qualt s ion cílos, lino los que fe meditan acerca de la vida, y muer
te de Chrifío, Lumbrera Mayor,én conjunción con la Menor , que 
es María Sandísima fu Madre, que refplandeee con la milma lumbre. 
Lummaie tnaius, Lu^ioafe minus. ^

Eftc tan fervorólo afeito , tanto-tiraba del Gran Domingo par* 
«erekaríe frequente en el Sandísimo Rofario i que en fu aboi t̂ gra
vó el Cielo * aquel brillante Aftrocn fu roftro. Steila micatn b j  tente 
parvúi) novuiñ iabar f  fdriyli. Corro fígníficativo de que era 1*
Isítrclla$quc fegunClaudiano yfiemprc fe dexa ver mas>ccrcana al Sol 
quartdovúencs y la que fegunTuiio, íiemprc fe mira aulVir mas con
junta á la Lunaquando falo.

Qfíisn&n Scijerum  Xofiocum Seje v i  den tttM dit 5 
1 Vt cum Luna means Hipermis cffigt Orhu

EsjpueSjClSantodefvelo detal Padre no amas propoGto, que ex* 
minar á fus hijos á viña de tal Sol, y de tal Luna s á ver fí es poco, ó á 
es macho lo que fcie parecen en contemplar fus Myftcrios, y  en pre

dicar fus elogios. Conforme akoníejo del Gran Padre San Aguílin,
3. Aguftin lib. dt que dice : Lakret PradicatW, vtptm jit Orator quam Dtüor > vt qufdkileiit 
Do3or. Chríiíi. ruñít̂  vebxpod implevent yfundat,
, $ingttlarizófecncftoeiAutbordcvnó,y otro Libro í pues cid*

qual pregona en fu modo , aver íido lnfi^oío empico de vil buen hijo* * 
que fe parece mucho á fu Padre. Y ¿o configuc 5 como el que con el 
dieftro pincel de íu ingeniólo eliudio , fe atreve á copiar Jos íicjnpre 
fiamantes rayos de las dos mayores Lumbreras del Cielo> en los íubi- 
do$»y fútiles elogios conque los retrata , por los Sermones que de 
ellos predica : donde fu esforzado faber, vence el impoíiblc que for
mó el Philofopho:pucftos vnos pinceles q retratan los peregrinos co
lores, q cbueltos en dorados rayos oÜéta el Sol.Hacduo calorum genera *  

Arülctdes* pifteribus non pojje depbgi. Y que ler a adelantarlos mas , en copiar los 
efpecialcs, quanto luffroíos matices conque la Luna fe adorna ?

No, pues, 1c faltará Eftrellá al Atithor, que corone tan gloriofo » 
«omo bien trabajado empleo. La de fu Santo Padre ferá íuya,fin qui
tarla de fu frente i por heredero forzofo de fu gran efpiritu, en tomar 
la pluma con tanta ventaja, para elogiar á tan Divinas Lumbreras de 
la Iglejia Sol, y Luna, Chriíto, y María. Me brillante Aftro vendrá 
á fer Paraniropho que anuncie, como vno, y otro volumen ha de vo
lar por todo el ámbito del Enufphcrio Catholico, Vtdi volumen vol&ns, 
Moilrandofc qual Antorcha cocendida que en matera tan efe abro- 

ChryrofiGm* <ap. fa>conaOCS pradicar elogiando á vna, y otra Lumbrera Divina, ofrez 
*  ’ * ca clara luz en fegura fenda , para que no yerre ningún Predicador

que le leyere, valiendofe de él en fu rmnifterio loable.
£n ríle timbre tá honorífico,logra fu premio el Autor:y el Grande 

Tertuliano,el cófuelo de ver desagraviado el duelo q forma contra la 
Gent.cicgaifobre q á Minerva no le feñalafe para íu Corona vna délas 
Eftreltes c¡ por el cápo azul de las dpheras altas gyrá igual» có el Solr

r

Sen. «ap. i .

JnoCpr*. S.P .N .  
Dorcinici.

Claad. in eone. ad 
Honor* tul. Cié* 
in prgga&ft.



Y co n la lu n a : fiendo ató que l  Vena«, «ó fiendo Diof* je  tas Cíen» \
cUs,como iz-otra, fe la íeaala, quaadopor menos hoaefta,ñola me. \
recia. Ut ínter ¿{Ira, q»a cum Solete Luna árwmeunt, (senus babcitStelUm '
&  M inerva tm  babea). < ’ Y ^ . J e C a r . * *

Todo es loa fin fopnbra , U buena do&rfnaqúc fe cfparcc por cfta llt( **•**•
Obra s curiofa labor, no de argentería en placa Ufo , fino de oroca fi
ligrana s parque de UTheforcria de los Sancos Padre* cntrcfacó el 
bnea ingenio de fu Author, lo mejor, y mas acendrado de fas piedras 
preciólas, y  hoya* peregrinas i en Yentcncias, ponderaciones, agude
zas, y^noralidades : no le las hallo denegridas , tomo en brüro* 
y  fin aéTvaftar, en la forma que fe vfaban en el íiglo antiguo $ fioo la
bradas ton dicftro buril, y con gran primor * renovándolas á lo, mo
derno. Y  ello $s Caber eferibir, y fabet predicar* Que por effoT en el 
Evangelio, luego quCfe hace de va Efcriptor docto , fe di
vulga de e l : que de vn Thcloro (acó a feriar toda fu riqueza nueva, y  
a ntigua. ideo muís fcrtba doftus. i quiproferí de Thefaurofue nova, &  tetera. M**b» «P* rfí 
Porque añadir novedad i  lo antiguóos prueba de grande ingenioso- 
mo fandar lo nuevo cu authoridad, es mueftra de buen capricho.

Y  fi en el afíumpto de tan ricos Sermones, tiendo como es en vn to 
do foberano el veloz curfo en la pluma del Anchor,foto fe contenta
ra con feguir la prolongada carrera de tan Divinos Luminares * cío# 
giandolos en fus feftividadcscomunes. AunTucra fígno demonftrati- 
vo deingemo raro; mas pafar de efíe termino , alentándole i  nuevos 
elogios en folemnidades particulares, efíe progrsfl'o es afombro. Pa- 
rofe el Sol, y  la Luna al impelo de loftifc. Sol contra (hbaon m m w ris, jo(íw T a ^
&  Luna contra valkm Ay alen. Til fue fu fcrvorofocfpmtu>que pudo ha- Xi* 
cer, que efTas dos MayoresLumbreras de! C ielo , fe quedafien immo- 
blcs, fiendo de fu natural tan volubles. Y no fue otro el motivo, fino 
acrecentar el tiempo, hafta que fe concluyele la batalla, y  fe cant&C- 
fc por Ifracl el triumpho. Steteruntque Sol, &  Luna, ¿¡once vlcifceretur geur 
deinimicU fuis. Quien dixen , que la fufpcnfion no fuefíe de mayor 
afombro; y  no es tanto en la admiración de Tertuliano, como ver 
que eñe fatnoío Caudillo, incaofable en pelear, pafado el prolijo enr
ío del Sol, y de la Luna, fe halle con tal esfuerzo, que en curfo extra
ordinario, fe ponga de nuevo k batallar. Vt exaudiret Deas bommmpa* ^ * uUávcrf‘Pí^  
rtm fcilicet. filis infl antera diu officio.

No ficnto fer menos cxerciclo, ni de menos aplaufo»batallar pata 
Vencer, que eferibir en lo que fe ha de predicar, diciendo elEfpiritu £«lcf.«p,»j 
Santo : que quien añade k  fu ciencia, añade mas trabajo. B t qui addit 
fá e n t ia tadJi(% &  laborera. Y  que pafc esforzado el ingenio á mas alU del 
curfo ordinario de dos Luminares tan Divinos* en que fobre fus cmta 
tientes proezas, fe alargue k elogiarlos con otras mas Soberana* ala
banzas. O quinto fe puede gloriar el Author , como en empleo, que 
por tan largo, es mas gloriofo 5 y por tan peregrino! Sonfm t antes» 

nec podes tam lonpadies. A '
Ni menos ayen efta Obra flor que no parezca hermofa, o que no

dcfpida fragrancia* Solicitó prudente fu Autor, que fu lenguaje ota 
voces, y  en frafes fucile llano, y hooefto, no cargandofe k la afe&ar 
«ion de lo florido, fino á la piedad en lo fruauofo.Intento que alabo 

IwnChryfoflomo; puesdicc, gunqu« go a cftepropofito.



í&ry/óftómo feria 
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Tu!, in prol. 
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Cathtd» D. Tho— 
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Matb*eii. tara, 
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Viftor

* Qut mturitatif fruftum quar'tty Jefphit mccna cawpórmí vioUjofe Jtlw 
cijjiiS, grot i (lores Jedgratior pams.

Voces bien parecidas, y ¿rales muy azucaradas, de qob provecho 
pueden íer en ia predicación , que fulo íe ordena al remeció de ¡as 
conciencias * Ellas agradan* fin enriquecer, y lifungcan, fin íudeotar; 
vienen á ícr como pildoras: que por lo aparente de lo dorado , def- 
micnteíi fu mal labcrpara qucícpatfcn ¿ 6 como adclíosn que por íu 
fensblante. purpureo  ̂disfrazan fu Veneno, y íolo firveo para que fe mi 
ren, No c$ cloqucncía la que folo tica á regalar el oydo, y dexaríe cá 
ayunas el animo. Atroz abufo le llama Tullo, aun ficndoGetuil. Nam 
qufdijrn inhu^anüm Ju'ut eloquenúm odjohtem animmm datam,aa%cwor-Fiin 
pemtim ionvértén ? Dcxemos, pues , la ^fc¿lacioa,diee el Abad Ce*» 
líenle , en concejo medicinal dfeftaEpydemia, que t|nto cunde ya 
en h  predicación, y citemos en los Sermones,^l&feriofidad ,y  icráu 
mas c lo q u eo  tes. SeñjsitequejnteitdafoM.. •

Y k eíte Orden qiíe por fi es maselegante, fe conforma el Autor de 
cita obra, razonando mucho mas eloquciVte porque predica á lofe- 
íiofOiyno á lo afeitado j valcíe en frates,y en voces, que foa las flores 
déla cloq.ucncía,no de íu buen parteer iíino folo de íu buen olor. 
Elliloque agradó mucho á San Geropy mo, lobrc San Lucas^en fus 
eferitos Evangélicos, y Apoftoliccs. Strnoaatew tuca* tamin Év*ngeii$t 
qmm uia&ibui Apjtokr «w?% ¿cnp w jh  jeeculaH rtdelet iloquetití&t 

De qfic iinagede buen Olor fe expar ce mucho por el anibifo^ie efta 
obra } y  comoeftcnocsotrtMlnoei tteChriílo , fegu A explica.el 
Apoítol, cbriJH bóms odor fumus: todá ella íe percibe perfumada á lo fe* 
riofo, fin afectación : a lo ponderativo, fin temeridad ; y á lo temen* 
ciqfb,fin execración : y no derramándole« pequeñas medidas^de 
ciencia; lino en avenidas cppiofas de fr a gran te íahiduria; porque, co- 
no ca los fcpos de fii fútil ingenio fe rctraxo tanca contcccion de 
do&riná, recogida á lo d i Dios, óo para parecer, fin o para fructificar, 
vinoá rcípirar por la pluma de efte Autor ral (navidad de perfume 
perceptible; que qual Magdalena en fu animo generofo * quebrado el 
alabaftro/lo derramó todo (obre el principio de fus dos Libros, expar 
den do fe ha fia llegar ai termino; y desando todo el dilatado cfpacio 
de fu obra bien lleno de tan,pjrecíofo olor de do&rina ; que firve de 
imán atra¿Uvoa los corazones fieles, para el eftudío de la piedad, y  
mas devoción á vn Dios Hombrc,y á vna Virgen Madre de Dios, que 
elogia en fus Scroiones./íae/^¿ideum rnuiier habens ahbújhum ztiguemi 
frettofiij ^  effuditfuper caput ipfias tecumbeuiis, dovnus mpleta efi ex q¿q~
re vnguenti.

Gompuedo admirable, en que por vn igual, no ay Sermón tn que 
fdbrc íalga mas la ambrolla fu ave de fu lindo penfar, y  dicítro diicur- 
lir, repefto de otro que defpida menos fragrancia ; porque toda la 
obra arroja deü, porqualquier parte que fe lea , aquella quinta etico* 
eia de faperexcedente olor,que Viffor Mario admira, confeccionarle 
en las varias flores de vn Iardínfrondofo,yconducirfcá fuera por el 
blando cephyro, como en moaton mas peregrino.

Me toque dure. lem ubrat atira mea tut 
Vtium ex diverjo nefíar pemtfcet adore.

En ella fqrm» puede decirfe ; que en ambos cuerpos.de Libros fe
con

*



¿contienen «rías flores de elocuencia mas fobefanj; porqué
‘ A u to r, n o  en que parezcan, y  a&radens lin a  Cn que fructifiquen ,7 y* 
valgan : ap ro p rú n d o íe ja sq u e d íce e l S a b io : Et futres mei frathli hom^

; m, &  hmefiatiu Flores de hoocllidaden fu predicación , que tributan 
«rédito, y aplaufo, honra, y abono á quien pone en ellas la mira.

' Y  de ellas flores, que fon las mas proprias para que á la palabra de 
Dios, en vna predicación Santa, ni le faite ci adorno , n ica c lla fc  
eche menos el fruto, cncorí erará el predicador, que ellos Libros par
íate, y leyere con dcíco de aprovechar en fu miniíkrio Apottolico , 
tantas, y tan hermoías; que en el fentir del Nacianzcno, le acontece
rá, c<Üno entrar en va ameno lardin, 6 penal florido ; ydc tenerfe 

íacutral , fin faber á qual flor le pueda dar la primacía :por el íuave 
* olor que defpide, ó  por el fino matiz con que aparece* Ñon minus vtiqne s- G«g. Naz. 0r. 
' arduuw, quam (npratfquodam piar im ii^paviju»djque fíbribhs .ornato »florem acnor* paupert.
ommum praftaHtifsiffluÚ,fra£ran$ifsmtmqnemv£Mite.

No ¿estoqueaya en tanta luz de doctrina , fombra porque deba 
defecharfé, ni en tantaflorde ciencia, mancha , porque deba envile- 
ccrfc ;como,nicftorvo'e»que nueftra Santa Fe tropiece ; ó defeaez- 
ca de la refritud en que debe conlervatfe eíiabic : ni que aya palabra 
que ofenda á las buenas cofiumbrcs; il, que las mantenga, y de nuevo 
Inrrífduzga. Yfolocldcxode tal pluma en fu Aufor,en que poncha
á fus eferitos, nos dexa defaionado el güito. Conforme a lo que dice caGod liE? 6 ¿e

-C atfo ílbro . Nib'd vacat ab vtili doftrina, ni (i cmn ftlet. O fi numquaw cejjafttl icfl *
(&.a talibus \ Afsi lo fiento. En eftc Real Convento de San/Pablo de ✓
Cordova ca 18.de Marzo, de 1705.

f r .  Andrés de Molina.
■ ''a

rAPpg<B ACION D E L M .  ^  f .  'M. F r . ANTONIO D E  
Ditillas ¿del Orden de 'Predicadores , hijo,y morador del \%ed 

Concento de San Pabla de Cor doy a.

OBedeciendo el mandato de N. M. P. *1M. Fr. Manue  ̂de
Santo Thomas Prior Provincial tercera vez déla Provincia 
de Andalucia Orden de Predicadores, e lcydo«oa tan An
gular guíto, como cuydado, las dos partes de vna infígne 

Obra, en que el laboriofo eíludio de el M. R*P. M. Fr. Antonio de 
Alcalá ofrece á los Oradores Evangélicos, dos Luminares mejores de 
la iglú fia c h r i f lo j  M aría, con novedad de elogios,  y bien limados Pa- 
negyricos. \

Antes q efte fuperior orde fe me ímpufiefe, debió mi fineza á la del 
Author; que tá preciofo Librómecoahafe. Argumento,con quefo- 
bre otros muy repetidos dio la principal prueba de lu afecto ; como 
en no diíimil lance confeffaba el reconocimiento de Marco Tuliio i  
el aprecio de el Emperador Appío. ( 1) Sin que la profefsion de amif- 
tadla mas eftfecha , puedahacerlaCenfuraporapafsionadafofpc- 
chofa; porque con el mifrno Tuiiio puedo , y eon mas razón decir:
que aunque de enemigo me aíifticra el naas infenfo encono, debía mi
rar eítos Efcricos con el mas guílofo agrado. (2)

m  i Elto

x . .

(0 .Demonftravlt; me 
à te pluiimi fieri, 
quod ego mee omi
tís argumentas Um 
antea iudicaram :  
maximèque ilio L Ì 
bro augurali i quod 
ad me a manti (simé 
ícriptum, íuaviísi- 
mutuque mifsifti.
Marc.:TuIi.lib. j*  
Epift. 4.

0)
Cuhi praííertim cas
ad me litreras mifi 
ferie, quibus etiant 
íi tibí (cui fiim ami 
cifiimus) bofiis ef- 
fe¡n,pfacereE: tamen 
ídem i-bideoi fcc>iíl« 
xz.



w
iWawrtóctft-í «V*
iudiíiura ibñ í̂* * 
$©a<n qui merme* 
¿Éft.-bpirt. 100.

^óñfiliurumtutníí 
*n«s nohrtam íudi- 
•■ ce voi uifti y  gufato 
partícipes in ve ni ri 5 
vtdum in tuU *r<- 
tus gcftis lauderh 
-tecnói donn illas 
jrobanms invenir© 
*nuj. Inter Epxfk/S. 

‘Cyprían.j.
cv ...

Opporti* enhhsih 
taratore effe inven- ¡
■ tioncm, difpt) lìtio-
íicrníCloqutioncm. ‘ 
dnatetif Üb, * .  
Eccitai*. Rhetori«,

w,
ítiam (1 emnia 
aUeteríbus inven' 
fí fune; hocfemptr 
novuin tiit vfus, Se 
Snvíntomm ab alí/s 
íciertia * St d ìipo fi
tto. SíO-Epíft. ¿5*  

(7)
’Sol» corpus eòeon- 
ditum eft i vt illi 
pri froge rtùse luci 
vthkulntn eflet. 
Jijs Umilia porrò 
de Luna edam in- 
telligimus. $*Ba<- 
fì.Magn. in H e** 
yfteron de divin:òpi 
üt-horn, i.Stapud 
Lippomtnum car. 
inGen.cap. i ,

(»)
In ipfb ìnbabitat 
omnii plenitud o di 
vinltarls corporali- 
ter Lpift. ad Color
ientes. «p. 1.W 9 . 

(9>>
Primogenita ante 
© umetti creaturam. 
fedefiaft. cap* 14 ,

■ * #
t (io)

Luminare maios. 
Luminare màrtus. 
Gen. cap. 1 ,  JV3a~ 
ius,non melim.Ca- 
^enn, hic.

m  treneácYüí ] qüf tifa  «JftiíécTptei'átff áefa fcèh&d fé tráéi 
contigo la aprobación. Puf ©fe Ucowpre ben fien de mi Cordobts Se# 
ñeca, à hacer juyeio deíosLibrósde Papfrio Fabiano Phílofoph® ;  y  

: dixopíra fu mayor realce :quc con lo acri (biado de fu íabiduria fco 
dejaban arbitrio, para formar }u y ci o co contrarío.(3 ) Calificada re# 

'comcndacion de et acierto de tu pluma : no merecer Cenfara déjuy*' 
~<io,qae condene ; fino fentenclà , quedejufticia alabe I Debolo yi* 
•tiecutarafsi enfuem  de lcy.dc gratitud*; porque echio elcrcbuh Í9$ 
PresbytcToa de Roma à Safc Cypriano. Exponer à el rigor dé la Ceti« 
furaObrai dignas dctpdaalabanxa ; mas qac bufear juezes leverò* * 
«dar parte en ios merecidos ciogioi àlos qaeaptucbaft tan 
dosElcrittf*;^ 4;) L*s tre* prenda* de Inytntim, D(fp<ft¡hn %y  ,Ekwàt* a 
tuvo et V. P. M. Fr. Luis de <3r a na da, poi indifpcnfahlés para la pts* 

icari ondeólo*SagradosOr&d&rél ( 5 ) Por la fait^dc eftos tres requw 
(ito* falco algunos Sermones con iobra dcdcfeSbs $ pero de «da nota, 
fc halUn los preterii« bicíi libres .-poique et Authot fé màeltra cu la  .

de n»cvos rumbos ingeniólo, eh là oìfyvfttìv* de (elevas ma-* 
terias diedro,yen la Exprtfo* dclubtiìcs c o ftccptO* claro. Logra con 
felicidad fu dttificiòf^Tabidqtià, et dar tal dìfpofirfon a las cofas ; que 
Tegua d diaaitich de Seneca : aunque co fb origen fc «conozcan an
tiguasen eLvfofeadmiran nuevas.(^) ~ ■ **-.

Es tanibicn ella Obra dighe de tcpatò pbr attortof y
tfhlo. Mira como principal aiTumptoà ci Sol dé luCUcVa Chrifto/, y  la 
Luna ilcq î dc grada Maria, contemplándolos como Luminares ma» 
yorcsen la* tuces de fus admirables My Herios. Confidcrò SanBafilio 
el Magno los dos mayoresLumlnarcs, que pufo el Criador ¿n el fir# 
mamento Cclcftc, y dixo : que fue formado el cuerpo del Sol ; para 
g (irvicfc de vehículo à la primogenita lu iLy con figuico temen te era 
fa (cntcncU afirma lomUmo en lu moddde ci cücrpd de la JLoná ,̂ (7) 
Elcvcmosla coofidcraciop con el Apodo!,qiiicn afirma ;.quc la pie* 
nlcüd de U Divinidad habita corporalmente «nChrifto. (8) Confide^ 
remol; que ChrUto habitó corporalmente en Maria. V hallaremos ; 
que los fuminolo* cuerpos de Chrifto, y (u efeogida Madre, excedicn 
do à aquello* dos Lumlnéres dc el Orbe » vinieron i  fet vehículo« fa« 
gradamente Soberanos, caque fe conduxo i  la tierra toda la luz; de 
la Gloria. *

Pues déla* luces etteifa* ele eftos dos Luminares Supremos vienes* 
áfer los deslucidos Cuerpo* de eftaObra hermolos vehículos con 
propríedades de Luminate* viftofos. Contienen la explicación, y pon 
detacion de \o* Myftctios de Chrifto, q en quanto Hijo del Padre, es 
lúa por Eficacia primogenita de fu fubftancia: y de Maria, que fallo i  
luz como primogenita entre todas las criaturas. ( 9 ) Pongafe là curio 
fa inve(ligación entre vno»y otro cuerpo i  cotcjarfydifcerrtÍr ;V ha« 
liará : que la erudita pluma de et Authot corre tan igual ; que el vno 
refpcto de el 6tr0, no puede adquirir fe U prerrogativa de mejor ; que 
es lo que en los dos Luminares mayores defeubriò la agudeza de mi 
Cardenal Cayetano. ( 10 )

Adorna el Author lo conccptüofo de los Sagrado* Textos con 
Originales de los Santos Padtcs ,y  de reccbidos Expofitorcs i dando 
authoddadàldsdUeurfos,  quq fuden dcíagtadar por volúntanos ,

ívguh.



te g o la  iu ta icdon ; íjue Cicerón dabâ à la petfuata <S¿ los Rhef 
€.oí.( .u  ) Eli O. vi ¡í aai broa co ella obra eoo abano ¿bc i a ; poique 
fregialo et Autor à el coalejo de Salvuno, tuvo por mejor .'.excederte 
en roborar lo dífcurri<iü,que taìtur à la comprobación ¿e lo propuef- 
to ,( 12 ) E n tità  con.primdroío .artificio noticias díverías, y gerogíy 
ticos ingeniólos, derido ( comò refiere Cali o doro de el Deci. Maxi- 

■ nao) con la variedad de íu erudiccïon exornación alas verdades, ex
plicación a los puntos, y  dulc  ̂diveriion à tos que leen. ( 13 )

Esci efiïlo el criíis de la diíputa de los ingenios, Aun entre los anti
guos huvo opiniones. Los Arhenienfes afeitaban el afluente ,y copio 
fb; losLaccdemonios tenían por^mejor el mas concito; y tos de Creta 
cu^dabÍSi mas'áe lo abundante de conceptos, y lentencias, que ¿e Ja 
compoficion dçlas palabras. En, nuertros tiempos ay tapioícn divcríl- 
dad de dictámenes : porque vnos juzgan por mejor tftjlo ¿l ans eleva 
do, otros el cadencíelo , otros el maVtuIto. Pero lo cierto es: que 
aquí fe introduce à haJfr opinión el güito de cada vno fegun fu genio, 

-No íe podrá negar que íiendo tes voces explicación de los conceptos, 
aquel fin duáa es mejor eítilo,que fin afcftacion manifiefta el concep
to de el animo con claridad. Eíto configue el Autor con la felicidad, 
que de otro Phylofophodccia Seneca. ( 14) Lo que fintlo v eferibió, 
y lo eífcribió, conio lo fintiò, ofreciendo en fus eferitos vna copia de 
fu animo, y fu entendimiento. Pretende la vtilidad de la enfeñanza; 
y  afsi no vfa de voces antepuertas, y pofpucftas hurtando fu regalía à 
la lengua latina, y desfigurando la hermofur^de la cartellarla. Se vale 
de las mas pro prias/cuy os fcntidqs fon magniti eos ,y  hpncftos. To
rnante algunos el afan imponderable de pulir como àtomo las voces, 
jwralracerlasálos oydos mas dulces. Pues no escilo 16 que dice, fino 
lo que défütcé delà feríedad de él Magiftcrio Evangelico , diceSan 
BafiÜOcl Magno. (15 ) Son mas decentes las voces mas claramente fíg- 
nifkativas. Y las de el Autor finn de taa authorizada calidad.

Pata concluir, dirè con mi Angelico Doftor : que el Autor de cita 
Obra no ¡acurré eri las dos ofenfas , que fuclen fer regularmente co- 
riuitPfeénLOs eferitos de los hombres, ( ió ) Es la primera ; declinar en 
*tror, que fe oponga à la verdad. Pero aquí no defeubro cofa , que 
concraSigi ala de nueftraSantaEèCathoìica » ni:aia pureza de las 
cortumbrcs Chriftíanas. Es la fegunda ; dexar lo eferito tan-'díficU de 
entender, que cuefta trabajo venir à dar en la mente de el Autor. Mas1 
chcílo, ya dexo dicho : como fu ííi genio es fácil, copíofo, fui ve , def- 
cubietfbíy claro; fegun ponderaba Lavando Eirmiano de otro Efcrî-
tor infigne, ( 17 ) Alleerertos Sermones, no abrá el defeonftielo de
tener, que preguntar : cito dice; y có erto, que querría decir ? Sqy poi* 
tantos motivos de parecer : que ellos dos Tomos de Panegyricos ,fon 
£16 folo dignos, de fa lír à luz , fino de que buelcn en alas ds la Fa
ma; para que en todas partes fe goze de fu doctrina; como decía luán 
Egidio Nu cercate. ( t í )

’ fjcpc tua Magnificas ta com ent a fera »tur in vrhe-s,
ne pereantturpi candida fama Jìta .

‘ - - PofluLt hocgravium prudenti! d ira  vitorum%
augi trahit.ad[operas mens ¿enerafa Ufes*

lis i

(<0
eif V eteri 

moni»'
mentis ¿tèdsx, ;Îiteric 
piena d i |% ^ ;  ' 
piena antiquing;.'1- 
liase piu rim LtrH 
lent, 5; authorit^-1 
tis habere ad pi*, 
baticlum , & iu. 
curitiitatis ad nudi¿ 
dum Cicero in Vef 
rem. aCt.f.

(il)
Melius eft; proba
re aiiquid plufjuarri 
neceiic eil , quarrt 
nt nui forfitam qui 
negocio debeatw.
Saivianus bpifc.Mí
filici» fis. (ib.* i .  d# 
Ptovid. Divin.

(m) '
Ubíeumqae fe lo
cus àteo li t , Genti- 
Iium exe tripla dui- 
ci/sima varie fate 
perroifeuit, totum 
explicaos , tornì» 
exornaos. Cafied, 
lib.de divin, left, 
cap. 1 1 .

(M)
Denique illud praef 
tabitjVtliqueat ti
bí : ilium iènfiflè, 
qua /èripfit. Ad pra 
feftum omnia ten- 
dunt, &ad bonam 
snentem , non que- 
ritur plaufus. Elec
ta vetba funt, non 
captata ; neç huius 
fsculi more contra 
mturaro fuam poli
ta, Sc ioverfa; fplen 
dida tamen qoatn - 
vis fiimancur è
diOjfcnfushoneOos, 
& magníficas ha- 
bent, ¿enee. Epift, 
ioo. W‘

C>5)
Apud nos enim 
non funt, qui verba 
tornando expédient 
ñeque curse nobìi 
eli lònora vocimi 
modulario ; fed vbi 
que pra:fcmir dara, 
& exprtHa vocum 
fîgnifisatiü.



T̂ liíe nsn que ftfícii 
í¿ hí Striptuns ho- 
irinum invenmn- 
turí errer ícHÍtet 
¿entra iplam »«rita 
tfm. Eíl , Se alia 
cítenla inSenpturís,

í 6ilofeflrtraJ^»cj6r;ÍCc«-Iniftc'RtfalCoBvent6 de San Tt*
I)!ü Orden de Predicadores de la Ciudad deCordoyaj en 18» dias de 
el mes de Febrero de 170$. años.

fr. Antevio áe f  itüks;

fatis fr«' 
quen* , dificultas 
fcüicít deveniendi 
inmertem Au&o- 
tií. D, Thcstias. 
Cpuftul. y x .

vi ) & ( quæ fermo- 
tiis maxima cR vir- 
tus) aparto. Laftan 
eiuj firmiati, lib. 
5, de Divin; Ibfti- 
tution,

EL M .Fr. Manuel de Santo ThomásPrior Provincial de la Prd* 
vincía de Andalucía Orden de Predicadores, por la prcícntc , 
y  p or la autoridad de rnl Oficio, y  por lo que á tni toca doy 11*. 

cencía al M. R; P. M. Fr. Antonio de Alcalá morador de nucf- 
tro Real Convento de San Pablo de la Ciudad de Cor dova para que 
pueda imprimir ,ydar á laEíTampa dos Libros de Sermones de todas 
iasfie/hsde Chrifto, y nueftra Señora, con ral que antes los ve%a el 
M. R. P. M. Fr. Andrés de Molina, y el R .P . Preíentado Fr. Antonio 
de Pitillas moradores deí dicho Convento á quienes cometo fu Exa
men, y con fu aprobación , y Ccnfura avidas las demás licencias ne~ 
csífarias,aéyjanna. En Fedeloquallo firme, y mande Cellar con el 
íello mayor de nueftro Oficio. En efte tmeftro Real Convento de Saa 
o Domingo de Malaga en 13 dias del mes de Abril de 1705. años

# Fr. Manuel de Santo 7 fiemas
*  f ¡ b r  Provincial.

*

Joannes fgiditia 
Euetrenfis in i nido 
•perufn D . Bernar
di ex:aC Lagdan i
¿Q. IJ46.

LICENCIA DE LA  ORDEN.

tfg.fi!. 9;

Fr. FernánJt TilKegcntí,
y  Corriam o.

IN-



U C EN C IA  DE LOS’ SÉnÓRÉS DEL CONSEJO,
y Privilegio.

E L R E Y
POR fian te por parte de vós Fe, Antonio de Alca!a, leí Orden de Predicadores, fe  nos repte* 

finio a viades compu efio vms Libros ¡m inflados Sermones varios, y otros d e  la vi Ja  
dC'X. Señor, y N . Señora. Tporque ios defeAbades dar «i la Imprenta, fe nos pidió f y 

fitplicb os cwcedieffemos Licencia,y Privilegio por aie^aiios para fu i mp refilón, q como Urtuf* 
tra merc^fifiiejfe, Vijlo por los del nttejiro Confejo, y  como por mteftro mándalo , fe  hicieron las 
diligencias de la Pragmática por Nos vlrimamente hecha, que fibre U  ¡mprcfsion de Us Libros 
dtfponó; fe  acardo dar ejla ñuefira Carta ,y  Privilegio para vos en la dicha ra^on.

Por la qual os damos licencia, y facultad, pytra que por tiempo de díctanos primeros figuren* 
s tes, f*e  córten y y  fe  quentan defde el din de la fecha de efla míe jira Cedida en adelante , vos , o U 

fetfina qüe Vuefiro poder tuhieeefy nvortit alguna, podáis imprimir los t/icbos Libros, de que de 
fufo fe hace mención jo en fus Originales, cj en el míe jiro Con fijo  fe  vieron , que van rubricados , y  
firmados al fin, de Dón Juan del BarCo, y  Oliva, nnefiro Secretario de Camay a de Us que en}l re* 
fiden, conque antes que fe  vendan, los traygais ante los de e l , juntamente con dichos Originalesf 
para queje vea fi la dicha impvcfsion efik-conforme a ellos ,y  trayganfe en publica forma , como 
por Corrector,por Nos nombrado, fe  v io ,y  corrigi'o la dicha hnprcfsion, por dichos Originales. T  
mandamos al Imprejfor, que afsi imprimiere Us dichos Libros, no imprima el principio , nlpri* 
mer pliego, ni entregue mas de folo vo Libro can fu Original, a el Author, o per fina a cuyo cargo, 
b cofia feímprimiere, para efeÓlo de dicha co/repcio»,y taffa, bajía que ames,y primero los dichos 
Libros ojien corregidos,y taffados*pw los del nuefit’o Cohfijo ,y  efiando hecho, y no de otra mane* 
ra, pueda imprimir el dicho primer pliego, y  principio ,y  figuidamente eftayneftra Cédula > y  U 
Aprobación que de dichos Libros f i  hi^o por nueftro mandado ,y  la Taffa ,y  Erratas ; pena de 
caer,y incurrir en las penas contenidas en Us Leyes,y Pragmáticas de efios ntteftros Jleynos, que 
fobre ello difponen '->y mandamos, que durante el tiempo de los dichos dic^afíos perfona ninguna, 
fin  la dicha vuejlra licencia, pueda imprimir los dichos Libros, fopena, que el que de otra manera 
ios imprimiere, o vendiere aya perdido,y pieria todos, y qualefqiúer Libros, moldes,y aparejos, 
que de los dichos Libros tuviere:y mas incurra en pena de cincuenta m il moraveits, tercia parte 
para la nuefira Cantara,y la otra para el Jue^jque lo fintenciare,y la otea tercia parte para la per 
fina  que lo denunciare. T  mandamos a los del mtefiro Confe jo, Prefidente ,y  Oy dores délas mef* 
tras Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la nuefira Cafa,y Corte,y Cfcancillerías ,y a todos los 
Corregidores, Afifientes,Governadores, Alcaldes Mayores,y Ordinarios,y otros Luches,y Tufii* 
ctas, qualefquier de todas Us Ciudades, V illas,y Lugares de los nueftros Rcynos,y Senarios, y a 
cada vno de ellos en fus Lugares,y htrifdicciones, que guardencum plan, y  hagan guardar , y 
cüplir ejla nuaflra Cédula,y cotra ella,y fu tenor no vayan,ni pafien, ni cmfientan ir, ni paffar en 
manera alguna, por ninguna caufa, ni ra^on; pena de la nuefira merced , y  de treinta mil mara
vedís para la nuefira Camara. Dada en Buen Retiro, a p . dias del mes de Mayo, de 1 705 .
anos.

VO EL REY.

Por mandado del Rey nueftro Señor;

D. LtrcnzO Uivanco Angul«.

m  «



EE D E ER R A T A *.

PA ír. i . r. 4- ín Marg. fhirlog* lee fchirlogv. Pag. 6. n. 1 1  - inclinutío,!eeinclinado ibidem, n.
f}\  encentor, Ice entender. Pag. 1 1 . n. t i ,  blanco, íce banco. Pag. i n. * 3 * juília, lee juf- 
ticia. Fsg, 18. en el thetna conjpleli, lee copfairiati.Paj|. 1 9. nv4. Faraón,lee Aaron. Pol. zT; 

K  49. invocion, 1«  invocacíun.T’sg. 41, n. 44c trien, lee bicñ Pag. 57, n. 4 :. liamoron,íee Ha
z a rd , Pag. iji.'n. 34. fotede^Ue fuccder, Pag v) 3 3 «* 41. raliabas , Ice extraviáis. Pag. 1 4 7* 
n ,41 .  fae,l«fij«a. Pag 180  n. }8* manatur, lee minatur. Pag. 190. n, i j .  rocen,leerazón. Pag*
1 9 1 . n . t*6 « d if  ibidem, trotms  ̂lee mutuas. Pag. 1 9 3 0 . 36. anta jos,lee a mojos .Pag.
£ a ¿0 1 9 8 , 0 . 7./fff)lee ecce. Pag. 199. n. 9 . hacerlas, lee hazañas. Pag. 1 0 3 * n, 3 1 . tierta ,-U* 
tierra. P ag . 107. tt* 40. herundinen¡t lee Hrundineya ibidem, n. 4 3 . ¿bnco, lee coneirj. Pag. »08, ñ* 

veñ itu r.k cvefíim riP a g . icfjr. n. *6 Canrrar, lee cantr.r. Pag. : i 4; n. 1 7 , m em o, lee motivo 
W ff . z i 8. v. i f .  genres; lea gentes. Pag. ¡ t o .  n. 4 1 , rtfick, lee refick* Pag. 1 1 6 , n. fanltur%
\tzp iw h a r. Pag. 144- n. 5 3 . ¿¡parte, lee ¿per te, Pag. 347 .».-*■  deííray a, l =e deftruia. 1 5 * - 
n, 1 9 . peerá,kefoe«- P ag . 1 5 6 . n. 3 4.ío le ,lee  fot-Pag. 1 4S. n. 4 1 . ella,lee alta. Pag. 3 1 4 * “ * 
j 'i  . cóncuyda, lee concluyela, ibidem S&lanonon, lee Salomon, ibidenfdedido,dedicado, Pag. 31  1 . 
p * j 0 , gtária,leegloria. P a g . 3 6 1 . n. 3 3. Angelica, lee antigua. Pag. .3S 5 . n. j 1 , coníirar, íeeco- 
íiderar. Pag* 3?1 - n- 1 4 'riefuno, lee roftro. P % . 3f 9 *>.- 4 6 - q11* *ee cm^ Pag. 406.fi. i 7.obrojo» 
lee abrojos. Pap. 407. n. z 3 . Sácercicto, lee Sacerdote, ibidem n. 16 jÉ^ñdaria, lee venderla. P a g ." 
4 1 3 . n. 1 *. aquellos, lee aquellas. Pag. 4 1 7  .n <.3 * .llené,lee lleno. Pag. 4 1 9 . n. 39* Vpecio 1, lee 
eípacio. Pag. 410. *». 4 4 * Sayador,Iee Salvador. Pap. 4*7 . n . 1 8 ,’cbecer* lee obebecerles. Pag 43 5* 

r i S  1 .  prineiUs, 1«  principales. Pap. 41 • " •  J 9- niafus, lee niofus, ibiuenoi n. 40. ccncó > lee co-

m° ’  H e v iño eñe Libro iutitulado: Luminares Mayores del C h h  de U íg le fia , primer T o m o, fíi 
‘Author el Padre MaefttoPray Aiuonto de A lcali , Religioíb Dominico, y  con ellas erratas, corréis 
¿onde V»Original. Madrid, y M ayoa6.d e  »705. '

” ])i faac'mn Benito del Rio;y  Cordedo%
;  ̂ QorreÜ. Gen. per J k  M agdy

FE £>E ¿A  COMPROBACION, Y TASSA;

DOa luán dei Barco, y Oliva Secretario de Camara del Rey1 nueílro Señor 
de losque en fu Coníejo refideo, cerrifico , que aviendofe vifto por los 

Señores del, vn L ibro  de Sermones intitulado Luminares Mujeres del Cielo de it 
Iglefia Chriflo jV. £<°q[íi*\, y  Muría Santifsima fu Medre. compuefto por el P. M. Fr, 
^ntonio  dé Alcalá, del Orden de Predicadores, en fu Convento de San Pablo 
¡^c Cordova, de que íe hizo prefentacíon ante dic hos Señores del Confejo , fin 
Principio, niTabla*,por Decreto que proveyeron en ídsdefte mes, le tafaron 

x?á ochQ maravedís ^ada pliego, á cuyo precio mandaron fe vendicífe dicho L i
b ro , y no á más, y  para que conftc donde convenga , doy ella certificación en 
Madrid á doce dias del raes de M ayo, de mil íetcclentos y  cinco añes.

a
D . luán del Bar ce,y Oliva.
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PROLOGO AL LECTOR'

$. A nfel m, io fra 
log. Monolog

S, Gemnyirjib.i. 
eont. Pdagio ,  &  
in vita S. Oeron.

S en los que eícriben pradHca común, 
hacer al principio de fus obras Prolo 
go al heéloriy yo por no faltar a coC- 
tumbre de tanto íequito ,  me es pre- 
cifó hacer mi Prologo Y  para hacer
lo coii algún acierto , he villo algu
nos Prologos con cuydr.do i y halló 
en ellos a íus Authores llenos de mié 
d*os, porque ayan de falir á luz publi 

ca íus efcritos. Es el motivo de íus temores, en vnos , que 
como dilcretos} tienen poca fatisfaccion* de íus Obras 3 y re 
celan que fean cenfuradas. Y  no anos de dudar , que tienen 
mucha razón ; pues la tuvieron hombres de magnitud , que 
por el mifmomotivoj fe hallaron con el mifmo miedo. Vno 
de eílos fue San Anfelmo, que aviándole inflado a que efcrú 
biefc el Monologio i lo elcribió pactando, que folo avian de 
verlo los que le inflaron tomaíe la pluma para efcrebirlo. 
Adquodfcribendmn ( decía. el Santo J cum ea fj>e fim adduBus 3 Tí 
quidquidfacer em tllisfilis a quilas cxigclatur efiet notum.

2 Es en otrds Authores , el motivo de fus miedos * ver 
en la cxperiencia,lo mucho que en toásis materias eftá efcri*- 
to 1 y que en qu a Iquiera que íe aya de cfcrebir, nada, ó poco 
fe pueae adelantar. Y  cambien es verdad, que tienen ellos 
Authores rafcon ; porque la tuvo San Geronymo , quando 
pidiéndole que eícribieíe contra Pelagio, en el punto de la 
necefidad, y  eficacia de la gracia divina , fe efcuíaba dicien
do : que ya avia eftríto Aguitino,, y que el no tenia que ade-?, 
lantar á lo que avia dicho San A güihn. Es cierto., que era el 
Grande Aguílino el que avia elcrito, mas también loes, que 
eí q avia de eferebír era el Máximo Doótor ; y íi cite le eícu- 
íh, porque ya eícribió el otro, fiendo folo el que avia cierno; 
razón tienen en fus temores los que eícriben en ellos ligios,, 
pues tanto ella eferito por otros.

5 De elle mifmo principio, nace en otros Authores mo 
tívo nuevo para temer el tomar la pluma. Porque verifican
do! e el dicho antiguo,q del Poeta le dice conmínete,y e] dia 
de oy con eípecialidad :2V/A/7 diclmn quwfaerit diCium¡mus^one 
quanro fe dice aora ya cita dicho en otro tiépo. Qué podrán

Au-



decirnoevoaoralosAuthores.q yano elle dichtfs otrOs/^íos!
Y  mas(|uando en. ellos., ay inas Íibros5q  letras. De cfte.pria- 
cípio nace temer los Authores íer cogidos en alo*un Hurto.

4 También fuelen otros Eícrkores reparar, en el'eílilo 
conque han de elerebir * porque ay tantos diclameiies en 
elle punto, quantos fon los que leen la Obra i y fe halla el 
Anchor perplexo, íin refolnci on á qual de todos ellos arri
marle. Vnos Leótores fe pagan de la eloqucncia, otros de la 
abundancia, otros de la ligereza  ̂otros de la fecundidad de 
íentidos, otros de lo numerólo de los conceptos , y otros de 
la hermoíura de las palabras; y como el que eferibe, aunque 
mas trabaje, y fe aplique , ha de feguir vn-dictamen folo 
que es el de fu proprio genio, de aqui fe ligue , que a todos 
no agrade ; porque los genios Ion como los paladares , que 
el plato que aprueba el vno, reprueba, y faftidia a otro : %e- Horat. Kb.i, Epirt# 
mas tu, qiwdíubet alter, decía Horacio. Y  á tanta variedad de ad íui,fiar’ 
güilos,es confequencia lacenlura de las Obras.

5 Y  enmedio de fer qualquiera de eftas razones tan efi
caz , falgo yo-aora con imprimir. Mas fu poniendo que elle 
Tom o, qae mira al primer Mayor Luminar del Cielo nuef- 
tro Redemptor jefu-Chriilo, que le imprime aora ; y el que 
fe imprimirá defpues, queriendo Dios , .y  mira a f  fegundo 
Luminar, MariaSandísima fu Madre,y nudlraSciíora ; fon
de aquellos que merecen lo que dice el Máximo de los Doc- < -

^  i i i i i  . * w pf ac
tores, que hacen muchos con algunos libros, que es arates de "»¡o in ierem, & in
leerlos, defpreciarlos. Ante ácfpiciunt, qaam probent. Con elle allisJociÉ* 
preíupuefto, fi el que los abriere los ceníutare , me laílima- 
ra poco íu cenfura ¿ y yo no cendre razón, ni de ten tirio, ni 
de qu exarme, porque lile da á mi Obra lo que fe me rece, no 
me hace alguna in jufticia. Demás, que fiendo mis Libros de 
ella calidad, ay en ellos para ceníurarlos mucha o callón ; y. 
fi el que lcydos no la qu Hiere perder, tendrá, por lo menos, 
el buen rato de día ocupación ; pues muchos fagetos ay,pa
ra quien es el placo de mas íázon. Y  por elle motivo,ya que 
no por otro, me debe el Lector quedar agradecido.

6 También confieiío , que es mucho loque ay ciento 
( en lo que toca al Pulpito eíbecialmente. ) Mas también es 
verdad loque decía Plinto el menor: que es muy julio ad
mirar la lapidaria antigua, mas que no fe debe dcípreciar la 
moderna, porque como la capacidad del entendimiento os

M í  3 ían.

A L  L E C T O l t ;



■pih». $>• «» Epíft - 
adCaiim-

S?íftTtn» tS.n, *•

$. Bírnará-
<Je Verb.Apocülip.
cap. i i ,

S> Ambrtií Jíb. 4 . 
fcxam< cap, $t

S. Aguft, lib- 5. 
Confeíf* cap, n .

Ad Item, cap. i
nun¡,

P R O L O G  O
tan dilatada * y  íon tan copiofos los frutos de 1 a íabiduria * 
iii á ellos los pudieron coger todos los antiguos * ni campo- . 
co pudieren apurar los entendimientos : Mitor antiguos* non 
tamen * yt quídam, ingenia nojlromm temforum ¿efpicio: ñeque emm, % 
qmfilaj]k3 <T affkBanatura, nihiliam taudabile parir.

7 Los Luminares Mayores del Cielo de la Igleíía ( que 
fon el aífumpto de mi O bra* y de donde fe nos deriban las 
luces de la mejor fabiduria, el fegundo que como mediane
ro* nos las pide * y el primercque como diípeníador nos las 
concede ) de tal inerte las participan a todos* que no ay quie 
fe eítonda de fus rayos : nec ejlqui je  abfccndata calore eius, * di- 
xodel Luminar Mayor Chriíio* el Real Profeta* ydo mif- 
modixodel Luminar fegundo* María Sandísima* San Ber-2 
nardo: De eius pknitudine accipiunt Vmyerfi <sx. Vt nonjit quije 
abfcondat a calore ems. Y  Aun a ellos Aítros materiales del 
Cielo* les iucede otro tanto*dice S. Ambrollo, A  todos aluxñ- 
bran* y en todos refplandecen ; porque para todos ay luces 
en elfos Mayores Luminares : Magmts qui complet orbem térra- 
nmifiio calore * Ve/ Lunajito lumine : illumniant omnia * <s*jeque 
j'páianhtr acune lis. Afsi alumbran eífa Luna * y Sol material; 
pero mucho mejor alumbran Chrifto* y Maria * dice tam
bién San Agultin : alumbran á todos, íin que fe apuren fus 
luces* porque como Ion infinitas* ay luces para todos. Y  co
mo no faltaron para los que ya eíciibieron * ni para los 
que efcriben, aora pueden faltar , ni faltaran para 
los que eferibieren deípues; ¡llunúnant omnia,&  ¿que fpeSlantur 
acunñis,

8 Es verdad* que les vltimos fe valen de muchas luces 
de los primeros. Quiero decir, lo que a mi me fucede en la 
realidad : que en mis Libros me valgo de conceptos de otros 
Áuthores * que iuelo de ordinario citarlos; y fi. alguna vez 
los digo como proprios* es lo primero, para qué aquellos que 
íon propriosen la realidad* vnidos con ellos participen defu 
virtud* y fean de mas provecho* y vtiiidad; lo fegimdo* por 
fer propria fu difpoficion* y fu arte* y ello es fuficiente* para 
que puedan pallar como proprios.

9 Reparó mi Doótor Angélico , en que llamafe S. Ma- 
theo al Evangelio fu yo. Secundum Evangelium metim„ dice * y 
que no llamafe fuyo al bautiímo i y es la razón * dice Santo 
Thomas * porque en el Evangelio para aver San Matheo de

pre-
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predicarlo; piifo la induftna la difpoíicion,^y arte ; lo qua* 
no hizo en el bautifmo , y por razón de efía iaduftria que el 
pufo, pudo llamar luyo al Evangelio. Seamdum Evangelium 
rtetim, aunque el Evangelio fuelle de Chrifto : Dixit autem 
Evangelium meum, quamVis nonpofsiidicere baptifmumfutan , & ¡k  D S W íb 
Vtrmfque mimfter : quia in baptifmo ntb'd oper atur uidujíria homim, U

fed  in Evangelio prddicandoy mdujlna bominis operatur.
10  En,lo que coca al eftiio , que á muchos fuelc collar ^ íeáíb*Dí* 

defvelo, deíde que lei en Platón , ler queftion de inutilidad,
fí fe hade efcrebir ceñido , ó fi ha de ler dilatado ; y junta
mente, que aqueles el mejor eílilo,que explica con mas cla
ridad el concepto, en efte punto, he procurado poner cuyda 
do i en medio de que en el me veo de todos excedido , pero 
me,deíahoga el dicho de Seneca ; que no es defpreciable por 
in%rio, aquello qnje no es lo íupremo: NonJlatim pujillum efl, Scn< E?iíl# 
quidquid máximo minus ejl,

1 1  Concluyo por vltimo mi Prologo, diciendo al Lec
tor í¿ o que lea^pis Libros con piedad ; menos que difimule 
fus faltas 1  tampoco, que dexe de cenfurar fus defectos; y es el 
niQt^Ojtíe Addiacerle ruego tan acoftumbrado, tener practi
co cdnocinlientb, de que por mucho que fe lo pida , y fe lo 
ruegue ,"aunque mas le llame el benigno, y el piadofo, hará 
en todo calo jó  que el quifiere , porq no le pueden mis rue
gos quitar, la libertad que tiene de Dios.

i 2 Lo que fi, digo, al Leótor en lo vltimo de mi Prolo
go, es lo q dixo en lo vltimo del que le hizo al Monologio S.
Anfelm o; porque me parece puedo decirlo,fino me enga
ño ; y fino fuere afsi en la realidad, me rindo á la mejor cor- 
repcion, Dice de ella forma, el'Satito Arzobiípo de Cantua- 
r ia : Sacram Scripturam traclansféilpotui inVemre me in ea dixife> 
qmd non Cdtbolicoruni patrumfcriptiscobdreat. Vale.

A I  L E C T O R ;

S Amfefm. in Frd 
log. Monoíog,
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V  ”

KALENDA EN  LA UIGILIA DE LA NA 
tividad de N. S.Jefu-Chrifto, en San Pablo 

de Cordova. Año 
de 1699.

Iejk- Chrijlur ¿Eternas Deus, seternique ‘Putrir Filias in 
Toetblen Inda nafcitur. Ex Marty rologio 

Romano,
■m

i. 1.

Habac. c. 
}• U. 1.

L obrar, 
fe g u n 
el ada
gio co
mún, es 
e I quc 
m an i- 
fiefta el 
amor , 
yvemos

que ese! amor de la mayor magnu 
tud, quando el obrar es de esfera 
fuperior ; y íiendo tan de esfera fu- 
perior, el obrar de Dios en efte na* 
cer , que pufo á vn Propheta en la 
mayor admirado: Confideravi opera 
tuay &  expavi.audivi mditum taumy 
Crtimui Efte nacimietoen carne,de 
la Magd. Divina, es el mayor Indi
ce de íu amor Soberano. Afsi es fin 
duda, dice Iacobo de Vorágine, en 
el Sermón tercero de efta Vigilia* 
Tanto nunifeftó Dios fu amor en 
cite nacer , que falló fuera deíi fu 
Mageftadj fue fu amor tan exceíi«

vo, que no pudo contenerle dentro 
dejos términos deíi proprio : kodie 
per amortm egrefus tft Dcus extra fe.

2 Dixo Scneca , que era argu
mento de mucho animo, conte- 
nerfe dentro de los términos deíi 
proprio: maguí animi eft intra fe ion 
tinnu Sea ella claufura, Indice del 
animo, pero del amor no lo es; 
porque naciendo el Verbo.huma
nado, le íaca el amor deíi proprio : 
hodie per amorem egrejfm efi Dtus ex- 
tt a fe. Y efte extraordinario modo 
de obrar * en efte nacer,es el mayor 
Indice del Divino amor; y ello nos 
dice la Iglefia,en las palabras que 
emosoido ,que nació en Belen el 
Redemptor del mundo : lefus• 
Chrtfius aternus Deus% &c.

*■ II.
PVNTO PRIMERO.

3"|" TEarnos con brevedad, como 
1̂  J  efte nacer de nueítro huma* 

A nado

Iacob, de
Vorag. 
Ser. i. hu 
ius.vigil.

Senec.ad 
ludi.



Getvcap. 
?. U.*.

Catflvcap 
i . U, 8,

Stìerlog* 
hic vefHg 
’S.n* So*

D . Tho. 
t .p. art. 
i  * ad 3 »

GiYleriK 
Jbic expof 
Írí« i.

t  _. Sern toh  I I  K fìe n à d  iJ i  la V ig i l ia  > *

nado D ios, nos dà à  entender ,que fo, co effe mUnio ir à buicarle 5 y fi 
fu am or es de la mayor magnitud $ como diro SantoTbomas, alalia 
y yo lo  difeurria én eftá conformi- el amor à la vnièn-, par#eonfe- 
dad. Pecó el hombre en elParay- guir effà vnioa, aunque fe retire íe 
fe? ,y cotí el todo el Un age humano; i rà à bufear. irop/ ijsccúiis tntueberts 
y ittègo^que cometióla cúlpavfe re ( decía Gis 1 e r i o j» quanto dtUÙuì itati 
tirò de la Mageftaff Soberana; A if  teprofequatur amorfa qui intera a¡Io - 
wnàìt f e  Adam a facies Domini Dei, tes eonnorans di ceffo. , vdcctfsimo ad 
Saltò dcfkrrado delParayfo, iepa- te prcperabit tur fu. 
ráfto de Dios; j  afsi mifmó tpdb el 6̂ Retira do de la Ma^éftad Di-
lìnage humano, padeció elmifmb vina ,fe hallaba el hombre por el 

tfeftier ro , yefperimentó el iniímo pecado, apartado diaba de Dios» y  
retiro; y como Dioses fummo en el vaile dela difinúütud,yíu$eui 
bien,fue ette retiró de Dios* el íum- pas eran tan grandes ,* que ;áun to
mo mal. Y decía yo : q confitte en daviá podían ocafionarle ma« reti
la Soberana Magcftad para con el ros. Avia quitado la vida à los Pro
li ombre fu mayor am or, en que phetas. leruíalen cttaba llena de 
quando el hombre fe retira, nazca pecados; y  el mundo todo lleno ' é 
en el m undo,y vengaàbufcarlc.  ̂ deolenías ; y. entonc ¿s, quandocó-

4 Vna mueftra de fu amor fi- mo ovejas deícarriadas., iban los 
no, le pidió la Efpofa.,,  áfür Efpofo hombres por varios caminos; -, ,7, 
Soberano : ìndica miht (le dici¿^6f muy extraviados dei de el Rcyno * 
cubas in meridie : Y  dixo aqui vn de los Cielos ;baxaDios del mifm^ 
Comentador do&o ; sponfi iclens Rcyno de los Cielos , para bufear-» * 
probare amercm : Y  defeofo el Sobe- Jos, y nace en el mundo efta noche 
rano Efpofo, de que conociefie fu para:ponerfclcs delan‘te,pàraqùè; 1 e 
Efpofa, como fu amor eramucho, vea el hombre , y experimente co-
y  que le quería con exceffo, le dixo nao le bufea : Egrederet&  ahi. , "
de efta for ma Sii gnor aspe cgredtre9 7 Retircfc el "hombre, que aun-' 
f¡r ahí. Míra,ledixo : Si quiéresela que mas fe a úfente , vera comò 1c 
fonal masfegura,de lo  mucho que buico, y en ette irle à bufear, cotío- 
tc amo, aufentàte, íi quíerésconp- cera el exceffo de mi amor. Retire- 
cer que te quiero con cxceíío, reti- fe, que aunque mas íe attfente s me 
rate : scredere9&  ahí. No lo entien- pondré delante , y  naciendo heñi
do ; el amor, dice Santo Thomas, bre, me regìftrarà con fu vitti, y ais? 
aípira a la vnion/en efta confittey  experimentará mi fineza,la experi- 
eíta pretende, dice el Santo, Pues mentará fin duda, no folo en quele 
como eftando la Efpofa preferite, buíqne, lino eti que bufeandote me 
Je manda que fe retire, para que fu vea, porq es en Dios la mayor fine 
amor fe conozca ? Egrederéí &  ahi ì  za, q naciendo pueda verie el hom-

5 Muy bien hace ( dice Giste- bre,
rio ) fi quiere que fu amor feeonoz 8 £ 1  Verbo Eterno ( decía el
ca, retirefeláÉfpoíá con prefteza, amado Evangelifta) fe hizo carne : jmn 
para ir à bufearte ; que en ette mif- E i Verbnm taro faffum efi. Y yo de- v . 8. * 
mo irle à bufear-, conocerá lo fino c¿a ,que la parte principal es la aU 
de fu amor. Aufentefe la Efpofa, y  ma, ni> la carne , niel cuerpo. Pues 
vera como en effe retiro fu Efpofo porqué no dice ,que fe hizo efpirí- 
va a bolearle, y  comofe le pone à tu íY d iceq fe  hizo cuerpo ? Diga 
Ja víih ; y fi defea faber fi le ama q fé hizo alma i No. (dice el Ccffar 
^ u clio , verá que le ani a con excef- ¿isbonenfc)quc habla d  Evangelif-



Sugillat. 
in gratit.
p. ¿ j8 .

W e là J ^ r ìv id a d d e S s ^ S ,

fcá * de la mayor fineza que hizo 
Dios en hacerte hombre* A  la al
a la , ni ai cípiritu, no pueden nuef- 
tros ojos verles, pero pueden ver al 
cuerpo, y  à la carne japorque es vi
a b le , y  objeéloque puede nueftra

que.Pues todofucedt^Qjjtjajjo.
el que no neceisira, nace?tfe^e no 
ha menefter, ruega , y e L oíenl%¿ 
bu fe a , cxceflo de fineza.

i i  Tenia San Bernardo vn fo 
brino,¿quien con todas veras ama

v.i-,

vifti tocarle.Pues el hacerte carne, ba. Fuelle de fu compañía, olvidan-, 
y que nadendo te toque nueílra do como rnozo, lo muc lio que de- 
vida, effa es la mayor fineza, y por bia á íu Santo tío. Dífímaló efta 
elfo vocea San luán ,qu and o habla ofenfa San Bernardo , efperando 
de la fineza mayor,que fe hizo car- que fu fobrino le bolviefle ; pero 
fle, y cuerpo; no que fe hizo alma, viendo que fe tardaba , y  que no 
ni efpiritu : Et XJerhum caro faQum avia efperanzas de que le reduxefic 
tfi. Caro ( decía la Mytra de Lisboa) a fu compañía, le eferibió vna carta 

folum fctefl ocults v/urfsrS, nam m San Bernardo, y la comenzaba de 
materia ¿morís, non refcwnt exce]m ella forma: Contra imis orditera ce* 
quiaculis non afecuntur. gor revocare,Ujus, etmquime Ufit%

9 Elle es fin duda, excedo de la ffrttum requirtre conttmptcrem. Con
mayor fineza. Mayor parece efta gran paciencia ( Roberto ) ha dias 
fineza del nacer, que la del morir, que te eftoy efperando.Veo que mi 
y  aunque la del quedarfe en el Sa- cíperanza fe fruftra, porque te cort
eramente del Airar 5 y es la razón fervas en tu retiro, y que mi pade- 
la mifma que acabamos de decir 3, cia no faca fruto,pues te hallas con 
porque quando muere , fe aufenta 5 efta aufencia guftofo. Veo también, 
y  quando nace, nos bufea; quando que avkndomc de bufear, te retí* 
fe Sacramenta, fe efe onde; y  quan - ras; a viéndome de rogar, me ofen
do naec , fe manifiefta, Quando des^y a viendo de venir no lo haces, 
muere, te retira , y quando nace , Pues Roberto, advierte con cuyda- 
nos acompaña, Quando te Sacra- do, el porte que tengo contigo: Si 
menta, le creemos, y  quando nace, tu te olvidas, yo me acuerdo ,f ite  
le miramos; y en materia de amor, retiras, te buíco , y li me agravias, 
y  de finezas , fon las que regíftran te ruego. Mira bien a donde llega 
rmeftrosojos las mayores: ín ma mi amor; y entiende , que en elle 
teria amores no» referunt exujsust qui cafo, otropella mí amor con todo 
ocults non afecuntut. dere cho; Contr a inris ot dmem, pues

10 Y  íi queremos bufear la ra- yo vengo á hacer, lo que tu avias 
zo n , porqué fea mayor efta fineza de executar.
del nacer , ele ponerfe á la vifta , y  12 Otro tanto fucede en la rea 
de venirnos á bufear ; daremos’dcf- Hdad,con los hombres,y con Dios, 
de luego con ella 5 y  es la que. Que nofQtros bufquehios, porque 

* Jefigüe, fino me engaño : Dios no necefsitamos»es íegun derecho; pe- 
neeefsitaba de nacer, y el hombre ro qüe nos büfque Dios, fin tener"

; nccefsitabá de q nacicífe Dios. Dios nccefsidad,escdtra todo derecho:
- no necefsitaba de bufear al hom- Contra inris ordenen». Que roguemos 
 ̂bre, el hóbro avia menefter ¿Dior; nofotros,porqueqfendinios, esfe- 
porque Dios era el ofendido , y  el gun derecho; pe roque el ofendido 
hombre el qne le avia agraviado, tea el que niegue , es. contra dere- 
Pucs et que ha menefter, que^cs'4  cho \cm m m m n dm rn . Que pa- 
hombre, bttfque; fi neccfsita , diB- guc 4  dpudpr lq que debe,es fantq» 
genstei iw p p ; yfupii; el acreedor aazcj,
■ r  - ~ "  é i -  • a

S.Betnál 
Epiíí. t 
ad Rob,



•y bufque para pagar , por dexar lí-‘ 
bre al deudor: Contra m ris  ordincm. 

;£s contra todo derecho» Más no lo  
c$,en e l punto de finezas,y de amqf, 

■ ŷ com o eíh del nacer , es fineza de 
tanta magnítud,obra de eftaforma 
íítMageÜad>y naceefta noche en 
Belén : ln BetbU r/fJudx »ajc¡tur.

$. Ilt.

PVNTO SEGVNDO.

” D

Ifcturia mi cuydado otra 
razón » por donde parece

ccr para quedar mal, y  padeceros 
fé fineza mayor» *

15 Celebra la Sagrada Efcrip- 
türa el amor de David. conMichoi, 
y también el de Iacob con Raquel; 

-pero al de Iacob con Raquel, le da 
más magnitud,que ai de David coa 
Micho!: hablando de efte, dice de 
efia forma: Dilcxit Davtd Mtchol; 
no dice mas. Amó David , á Mi- 
chol j pero Iacob (dice la Efcriptu- 
ra ) amó á Rachei con excafío: n a  
amoris magmtadme. Y parece , fino 
me engaño , que David amó con 
mas cxceflo á Michol, que amó la-

Jacob, de

que en Diosette nacer * esmueftra cob á Rachei, por efta razón : Ei 
de excefsivo amor,Naciendo Dios> amor íe conoce por el obrar: vea-

Ser. 157. 
Cit. de Pa 
diJUnHa 
bacub* c. 
I«n. J4»

E * “  m o .l.s< ,l» ..d eD .v iJ, y  v a r o «

/*>'f l  o L  u t u f/ n Z iZ ¡¡t o fo  Iacob- David ?or Mi-
4. Paras quccomodixoelCluyíoJo cí ? ? / *  *? a U Campaña, fe «pufo 
Cbrrr°<- «m oresvnafanta¡oe£  j*  ¿  Cl *  P^det ¡* vida: Iacob

el amor In ttní* N nura Por Rachei , no fe expuio a eftos
repMacnlo que hace-5 T T T °  l l^ o l o f c  obligó’¿Hervir ca- 
f ^ f i f a , *m torce3nos‘ David íufrió penden-
am or de fuperior maenitníi «« ! S *  c,acucotros> 7 vataUas ¡ Iacob,
f « 13experiencia,qm: fuefefer vn f V foles‘ D.avk! f *

«m bieJderazón ; *omo« cedeelamordcIacab>'f

A  f  «Penmentamos v i i  Mícholf
cftc dichonísimo h J *  ° - °g0 ’ en ^  Por eftc motivo ( dixoel 
tazón fe dice nnt* ^ c ^ ^ .C o u  Ceñar Lisbonienfe) cuyo es ei dxf- 
noche defi nml ^ * 10 cf*a CUrf©> en elfos rieígos en que David
fue efedo de fû nm * Ĉ C ̂ aiir’ Echaba por fu querida Michol, pre
Pues es»ranae eirr* ^  ^  amorem tendía de paftúr humilde > afeender
que hace naciendoVh 3mor ’ ^ ia Sran^eza dePrincipc Soberano,
bien. Pues vemos r  O,nü^ ro Pucs P°t fer Rey> quería cafar con
Omni poten re rL% Cien<?° D,iOS Michol: 17/ efe?pner Mrgis. Veto 
miferable Afíf!; a Por ^omofc Iacob fiendoén fu cafa Soberano

í -  ’Príncipe , bagaba en fus férvidos

noche en vn Peíebre v P°r Ra<?ĥ  5 á fct humiIdc Paftorívno,yotroobfientaroDfinezas ,y
morir. Hacer exceíTn^ Hombre á hicieron galanteos amorofos; pert>

, do loj dc David > mính™  * v cdar
ltaccrexceflbs de J ^Cro Pues afeendia á Rey, de paf-

^  Pero tede Iacob /tírabaná

qfiendocn  Dios e l e¿effQ dde|CCirr ^ Ucdar m al 5 Pues b ^ b á d e P rm c i-  m u m t i c K d b M  tu  pe^ p^or.P u es cUmor delacofecon

i , Regu. 
cap. <8» 
U. io-

Gen.cap, 
t p.U.i®

i . Rcga. 
cap. 1 8. 
V,U-



de h SŜ atividadde ̂ fjS .
conRachél, excede al de David , mil dad, fi tan p r e ® ver 
Con Micho! ,* ?rx unioris magnitudi- poderoío Rey í 

Sugiiatio Ke- ̂ ora c* Lisboif|¡níe: David pro*- 19 por cfta razón, fino ic^^r 
ingratit. bavjt amoremfuxm afl lonibus.ho no- gaña mi diícurrir. Porqqii iereU. 
n, 641. ratiSy lacob fmmy atiiombtis ahiectfs , Magd. de Chrüto, que conozca el 
fol. mihi r̂  foium cQmmmÁMur amor /7¿«í , Hotnbre la fineza de cite Nac imien- 
19 *' quipro re amata deprimitur. ; tó |fue elle nacer,la fineza de la ma

loan cap. 
J9.U.19

‘Píál. 95.

17 Como David, con Mich ol,V 
y  como lacob, con Rachél,fe porto 
con el hombre N.Redempcor,y las 
oca lio n es,donde fe vieron compe
tidas fus finezas,fueron en elCalva- 
rio, citando para morir ¿ y en Be
lén viniendo á nacer. Grandes fine
zas hizo en vna , y  otra ocafion; 
pero en las del Calvario, fe pareció 
á David, y en las de Befen, fe pare
ció á lacob. Aunque es verdad, que 
ic pufo en el Calvario en vna Cruzj 
pero en ella pufo también el titulo 
de Rey: iiex ludaorum. Y en el Eíta- 
blo, aun la razón mas perfpicáz no 
le conoce, pues cita allí con el ma
yor abatimiento. Aunque es ver
dad» que en el Calvario vino á mo
rir , mas fue fu morir para reynar,

' Ecjgnavit ahgno. En Bel en, en ci Por 
tal nace para padecer, penar, y fu
far. Ello es verdad, que en Belen fe 
pareció á lacob, y en el Calvario, 
fe pareció aDavid: pues nace en el 
Portal para padecer, y  mucre en el 
Calvario para vivir, y Reynar : Pr* 
wnoris magnitudine.

1 $ Pero cótra todo efie exccf- 
fo de amor, fe ofrece vna grave di
ficultad. Si aora nace con tanto 
abatimiento,para qué fe manifief- 
ta defpues Rey poderofo í Pues de 
aqui á trece dias,le adorarán como 
A Rey los Magos ? Si aora cotí tan
to  cuydado fe oculta, porqué def
pues con tanto cuydado fe mani- 
fiefta ? Acra íe manifiefta pobre ,y  
abatido 5 y  defpues poderofo , y 
grande. Efle eíconderfe, no con
cuerda con aquel manifefiarle, co
mo ni ella pobreza ,y humildad, có 
aquella Mageftad , ni exaltación.
Pues para qué nace con tanca hifc

'yor magnitud , y quiere que fe lle
gue á conocer. NacióN. Redemp- 
tor en la mayor humildad , fe vio 
con la mayor miferia en Belen. 
Pueíto en vn Pefebre, acompañado 
de brutos, aíiftido de vnos pa llores. 
Pues para que conozcan los hom
bres efia fineza del nacer, di fponc 
que en el Portal le adoren como á 
poderofo Rey , puesno eftimáran 
que nacieífeen tanta miferia , fino 
lupieran como era* Rey poderofo 5 
y que fabia dexar las Mageftades de 
Rey, por nacer abatido en el Por-,
tal. Eílc difeurfo, lo apuntó San 
León Papa, en el Sermón tercero 
del Nacimiento: Ex inamtio illa, (de 
cia el Santo) £j>u&fe invi/¿bilis, vi¡¡- 
bilem prabtttty tmlinatio futí mi [era* 
ttonis, non defeffiopoteftatis. Tanto 
abatimiento en cite nacer, fue todo 
efecto de fu am or, no defefto de fu 
poteftad, pues era Rey poderofo, 
en medio de tanto abatimientos 
conozcan loshombresque lo es, y 
labran quando fe oculta, efiimar fus 
amor.

20 De aquí á trece dias, permi
tirá nueftroDios adoraciones. Afsi 
es verdad, mas es la razón,para que 
aora conozcamos fu humildad. 
No hará entonces notoria fu gran
deza^ ara gozar la,fino para que fe? . 
pamos ,qiiefabe aora efconderla» 
para que quando nace , íé agradezt 
ca lo Mageftuófo que dexa,y lo hu
milde, y abatido que toma. Ex iva. 
niño illa qua fe invifibilu , vifibilcm 
pr&buit, inclínatío fuit miferationis9 
non defefíio potefiat it.

2 1 Mucha es la ; materia de 
agradecimiento,que nos dá nuefiro 
Rcdemptor Soberano^porque fon

fe y mtt-

s,1 i.

S. Leos 
Pap. Ser. 
i , de Na- 
tivit.Do- 
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Chryfòl. 
\bi fap.

muchas las^tórlas que naciendo 
dexa>y machas las rniícriasq aaci& 
Tloíbrisa. Siendo fu grandeza tatvtá 
que no cabe en Cielos, ni tierra, fe; 
»educe cita noche á la cortedad dé 
'Vn EftabIo,y i  loeftrecho, y cófter 
de vrvPcfebre.Stedoticprc adíiidode,: 
tfpiritusnobilifsimos,le verá citano 
The afiftídodevnos animales. Siedo 
elq fu tienta a los Angeles,fe alime- 
tara efta noche délos Virginales 
pechos, Siendo palabra, fe verá mu 
da*Siendo fus vellidos de luces, le 
tmbolverán con vnos pobres paña
les. Siéndo la eterna Talud , íabrá 
dddecfta noche; de enfermedad. 
Siendo gloriofo, padecerá mí feria, 
y-tiendo i inmortal, nace para mo
rir. N o  nace íiquicra como los Pria 
cipes del mundo, en fumptuofo Pa
lacio, no le reclinará fu Madre en 
cama rica, tampoco le veíliri ropa 
coftofa : Nace en vn Ellablo,ferafu 
cama vn Pefebre,fus colchones,vnas 
pajas, íus vcftidosy vnospañales po
bres, til compañía vnos brutos. Ello 
es lo que toma,y á vifta de lo qdexa, 
en cite nacer,hace la ñnezade la ma 
yor magnitud: Ex m&mftoMlidn-
dirigió futt miftren ti s , nm defecto 
pote ¡latís. Y al mitin o pallo , que es 
tan excelfafineza,es digna del agra 
decimientomas grande^

f. 1IIL •:
PVNTO TERCERO.1

El agradecimiento mejor, 
I  que por tan grande amor le 

podemos dar > es correfponderle 
con el amor. El amor ('acó fuera 
deíiá íuMageftad, en cfte nacer, 
Salgamos fuer abe nofotrospot e l 
amor , paraaverde correCpondcr. 
El ámotexCéfsivo, no tiene modo, 
Cómo él Ghryiologo dixo: Modum 
nefdt. Afsi rios amo tmeftro Dios , 
corrcípondatnos afsl afuMageftad, 
amándole Gnmaojdo ,ycon  exeefío, 
para agradóte fin ezatantaj

'SéritíQft

. 'v:ay Oy áy efpcciales mptívófe , 
paraamar cómefpcciales afeitóse 
A quien no cn^fnde en amor, vie/ 
doànueftro Dios Niño en - el Pele- 
ble llorar iXJagh t&faas interarÚa 

; tohditm pr¿fe pía,, Para encen£sfr 4 
; fus vaíTallos en amor de fu Princl- 
* pe,que lo era Godofredo Duque de 

Brabanza, le pulieron en lu prefen- 
c iá  fiendo Niño , llorando en vna 
cuna de plata * 4 cuya villa, hicie
ron las demonftraciones de mayor 
afeéto.En vna cuna, no de plata, 
como la de Godofredo, fino en ta 
de vn Pcfebre pobre : nos pondrá 
ella noche fu madre, llorando á 
nueftro Principe. Eftara mas her- 
mofo que el Sol, a quien no llega á 
enamorar ? Niñohermofo, y der
ramando lagrimas, debe fer el ma
yor imán de nueftros afc&os*

24 La bija de Faraón, fe pren* 
dio de am ores, por el chicuelo 
Moyfes. Moyfes era Hebreo , eae^ 
migo de Faraón íu padre, y  cono
ció la Princefe que lo era, dbcoGa- 
yetano : Cogmw hebraorum Y  
no ahilante, le amò con tatito efere 
tno,que 1c adoptó por fu Hijo* Pues 
que vio en Moyfes efta Prlncefa , 
para que de efta forma fe enamora* 
fe ? Viòle venirpor el Rio , en vna 
cefolla en forma de barco, que pa
rcela vna cuna. Aviendo le lacado 
à ia orilla, y  abriendo el barco , ha- 
lió, y  vio á Moyfes Niño muy her- 
mofo : Vtdfns €um tlegantcm. Viòle 
también haciendo pucheros,yder
ramando lagrimas : Cemcnsquctr* 
taparvulum vagknum. Pues vién
dole Niño hermoío, y  llorando » 
da. fbrzofo que le amafie la 
Princefa -.Ntcefeerat vt ab omnibus 
amaritur- Dixo Cayetano» j  

2 5 En la corriente de eftemtm 
do, fe pondrá efta noche, el Moyfes 
verdadero. Su Madre le pondrá en 
la cuna de vn Pcfebre, donde le ve
rá nucftfa conftdcracion llorando. 
f)cbí«mc£ feria naeítros coraza*

m

Eccititi i 
in tíymi;
Dom. in 
Paísio» $

Mentes, 
in virìJ» 
per vigila 
ì .  n. a. 
fol. 4.

Exod. c) 
t. U. iA

Cayetuq
bic.

Gayettuq
hic*



Gen.cap,
i

S. Frane, 
Sales, lib. 
7. Epift.
fe*

*

, '■ ..«íSfT?
ncSj íi a fa yjfta no quedan enamq- 

'. fados¿|i37m ettto^  
que llorqjes necelfkrltó^é^ameí 
NfftjeefiatAbomni^urm^ru^ • ;::.v 

¿Ü Sus lagrimé» á¿3(í|t^ótí? 
varias nueflras, y yá-% Bcw tentó 
mos para aeallaríc^otros don es, há
ganle compañía nupítras lagrima*; 
que por ícr tcíiimoñio verdadero 
de losafe&os^fon las lagrimas los 
ínejores dones. Iacob, citando en 
prefencia de Rachel , defeofo de 
manifeflar fuafc¿to,y defempeñar- 
lo con algún hagafajo ; por no te
ner otra cofa, recurrió á las lagri
mas para el defempeño: Jslevatt ve
cefievit,

27 Para defempeñar nueflra 
obligación, recurramos a las lágri
mas también. Y  para que mejor fe 
pueda execütar, quitémosle vna la
grima á nueftro Niño Rey,para po- 
nerla en el corazón, como decía d  
devotifsimo Sales» que con tan dul
ce rocío,fe diftilará todo cnafe&o ; 
y  para que no quede nueítro agra
deciente en afeítos, palien á obras $ 
dándole al Niño lo que pudiére
mos. *  Pero llegando San Eran- 
cifeo Sales i  eñe punto , decía de 
cita fuerte:

28 Que le daremos a nueítro 
pequeñitoRey ,que no le ayamos 
receñido de fu immenfa liberali
dad ? Yo ( profigue el Santo) cuyas 
palabras nos ferv irán de documen
to , conque concluyo* Yo pienfo 
ofrecerle, el Sacrosanto Sacrificio 
d(Ha Miffa, la mas amada hija> que 
fuMageftadquifo darme. Pues pa
ra qfca có la mayor pureza,y muy 
de vucítro agrado; haced Soberano 
Salvador del mundo, que elle San
to Sacrificio , queemos de ofrecer 
tres veces mañana,y también fiem- 
pre,ydefpues , feacon la mayor 
charidad, con excelente devoción, 
con rendida reverencia, y con mu
cho aumento de gracia , para que 
fiendo en efta conformidad, Is re^

4 'MenjéS, fe  dtxard 4 v * 
' dif4e U (Jirellá* Y dira afsi :

■ Y. • , Y f  > - ‘

¿9^ pero que ferá lo que V\ Rs. 
yácdáti hacer,y ál récicn nacido le 

\ puedan dar ? Oygan loque dixoá 
íus hijas lásReliglofas dcU Vifiti - 
c p̂n , el Señor San Erancifco Sales: g 
y ftbrán lo que puedan hacer , y lo sái ÎibV 
que'V . Rs. le pueden dar ¡ dice de 7. Epíft. 
ella fuerte : Yo os Confiderò ella 1 ■ z-?« 4' 
boché , <jue eftais con lacón- & í ’ 
fideracionen Belen junto al Fefc- 
bre, anfiando por befar , lospeque- 
ñítos pies al Niño Dios. En efie lu
gar, deteneos, y  mirad , que teneis 
mucho que aprender. Aprended 
del Niño , mirad que es dulce, íen- 
cilio, y amable. Sabed, que en efte 
Myíterio Inefable, fe vften admira
blemente ; la ternura,y la afpereza; 
la abfteridad, y  el amor; la dulzu
ra, y  la penitencia.

30 lamas fe vio mas pobre  ̂Jai 
mas feliz parto , ni tan lumptuofa, 
ni tan contenta parida* Acariciad 
ai recién nacido, cantadle cánti
cos, ofrecedle adoraciones ; vene
radle recien nacido en el Pefebre » 
y adoradle como à Omnipotente 
Diosen la Gloria. Hacedle aora 
conia confideraciou buen hofpe- 
daje , para rccebirle defpues en el
Sacramento con pureza. Eíto de*

eia San Francifco Sales á fus 
RelÍgiofas,y yo no tengo 

à V. Rs. mas que 
decirle*.

LAVS DEO:
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^  SALUTACION.

E t  Etrbum  c m já lu m  ejl. loan. cap. x. U . 14.

IENEN qualefqule 
ra efectos, tanta 
dependecia de fus 
catifasiquequan- 
4 o ellas, con cl in 
fluxo , hacen íu. 
oficio 3 ño pue

den los efe&ós embarazarle. Esefta 
philofophia tan clara, que la expe
riencia nos la enfeña cada dia. 
Como en el prefente nos enfeña 
San León Papa ; que es el Nacimie- 
to de Chrifto, caufa de.cánto.gozo, 
que á villa fu ya , no tiene lugar la 
triíleza : Sdvator nofter natas eft t 
(decía )gaudeamus 5 ñeque enim fas 
tft locura tjft trtftitix. , *uhi natales 
vit¿,

2 Y fi bufeamos bien d  m oti
vo , de fer eíje nacimiento caufa de 
tanto gozo, parece , nos lo dixo el 
DoClor Angelíco,quando en el ofi
cio del Sacramento , dixo : Nobis 
da tus, fídbis status : que el Verbo 
Eterno, viene,y nace para nófotros 
en el mundo:y quifo decir Santo 
Thomas,íIno fe engaña mi difeur^ 
r ir ; que no nace, y viene al mundo

í, .

el Verbo Eterno, como vlenejí, f  
-nacen todos los Reyes del mundo* 
porque la grandeza de eOos, le fun
da, en recebir de íus. V afia l íos mu
cha riqueza; y aquel tiene mas grá- 
dezas , que recibe de fus Vaflaiids 
grandes tributos, No viene ál urna« 
do, ni nace de efla forma » nueftro 
Principe Soberano: JVehis datas 
bis mtus. No viene al mundo , para 
quitarte tus riquezas , que ion de 
tierra * fino para darte las luyas, que 
fon de C ielo : no nace, para que le 
tonquiftcsReynos de mundo»íino 
para darte á ti el fuyo, que es el de. 
la Bienavéturanza. No naccdú vie
ne para quitarte tu pan,y vino,pa
ra confervar fu vida propria 5 fino 
Zl darte á ti fu cuerpo , y fangre, de- 
baxode lasefpecies de pan ,y  vino, 
para darte vna vida eterna. No na
ce, ni viene para que por él arrief- 
gues tu vida; fino á dar la fuya,por
que tu vivas para íiemprc : T ĉbis 
datas  ̂nob'is natas.

3 Quieres faber, como viene, 
y  como nace * Y la mucha caufa, 
quete eseíte Nacimiento de gozo*

t
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ijatarálczajdccnik^rma^í^gc^^^’í j í ^ ’JEl'ebrah Igiefia fus folemnl 
lobueno de las criaturas , íobi^^^^^des^yconuezaácclébtarl^s 1 
quien difunde fus rcfpUndores; . íu Vigilia deíde las vtf-
tes fi, les dá fer á todas las cofasvifia Bcr<ls- Pero es 1 a prdente', particu- \
rccebir cofa algún a de todas e llas.^ar entre todas rpprque comienza 
A la Luna, comunica rcfplándó- a celebrarla en fu Vigilia, deíde las 
res ; claridad, a las Eftceílas; virtud, ^udes : y ello es cofa tan Ungular,, 
ala tierra,para que produzca plan- *lUc Polo oy fe practica en toda. la 
tas; á las plantas> para que produz- %^fia de Dios; Hac ftJhvita$$#L Uoíseí 
can flores; á los arboles , para que' 'vitatis Dominica i  Uudibtu !n¡tf¡ea- f,°u,-gu 
lleven frutos; á las aguas, para que tur* (l uô  ejlinfohtum, ac finguUre ; Nativitae 
produzcan pezes; á la tierra dá ca- dixo lanuenfe* Y dio también la Dom« 
lores, para que produzca o ro » pía- razón, de comedzir tlefde Laudes 
ta, y otros metales* efta fo Jemnidad; quta in ea eft mate-

4 EÜ£ es el teynado del S o l, y  &  ratio mva Lauda; 'porque en 
afsinace para reynar nueftro tecie c^a folemnidad ay nuevos , y par- 
nacido R ey : Tronus aus ficut Sol i titulares motivos , para darle á 
nace como Sol ? dando á los Angc- Píos muchas alabanzas. Tiene la 
les, luz i á los Apollóles cháridad; Igicfía»en todas fus foJcninidades» 
&IosPatriarcha5,ffc; á IosProphe- muchas razones, para dar muchas 

* tas efpe^anzas s á los Martyrcs, for- gracias a la Mageftcft de los Cielosj
taleza 5 álos Do&ores fabidtfria; á Pcro en la pteíente , Jas caulas fe 
los Confeflbres, gracia 5 á las Vlrgi- multiplican > y  los níotivos fe au- 

JAd Col ncs» ^mpicza$ Y a l ° s penitentes per rentan : tn.ed eft materia , ratio 
don. Ommaper ipfum fació, funt, ji~ nova Laudts. 

i 7  ̂ ve i» Calis,ftve tn térra: todo quan- ^ Y fi queremos Caber , quales
to ay calas criaturas, lo dá aquefte êan tantos metí vos,para darle gra 
Soberano Sol con fus refplandores: ic*as a Dios, en la pteíente íolcmni- 
'Tronus eius fitut Sel. Áfsl nace para ^a^ > dio, éntre otros muchos , el 
reynar,nueftro recicn nacido Rey, Dnueníe efta razón: £uia hodie ve* ^ar. 
todo para nofottóS: Nobis datas, no **** %oftrum bentficium, nolis daturr 5 fijp.
bts tutus. Muy bien dixo.San Leon porque naciendo nueftro Redemp- 

^Papas que es cfte Nacìmìèto » cau- tot en el mundo, veítido de nuettra 
fa de tanto gozo, que à vifta luya, humana naturaleza , nos hizo fu 
no tiene lugar la trifteza : Heqm Magcftad vn beneficio , que con 
ttiim fa eft iocumefte triftitia *vbi na própriedad es nueftro > nos hizo vn 
taiis eft vita. Para ponderar lo di- beneficio, que es nueftro por Anto- 
chofo de cfte Nacimiento , es me* homáfia ■ ! benefiewm no(frum n ks 

nefter la Divina gracia, pida» ddiant. Tienen dificultad, las pala- 
moslaá María Santifsi- brasdeeftc Anth0f,y ferála planta

m a , . Aw Ataría. de cftc Sermafr* averiguar las razo- 
. J f t  . nes,
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PVNTO PRÍMERCV
ir,par;fqué quiere nacer l  Sea co 

Igo,que es ^ficultorof^e^i;|^ib el primero muera ; pero no 
11 ido de la$ pa 1 a br as edei lá^' ̂  Bazca j que afsi fe efe ufará de 
nuenfe j  porque en los dê '  ̂^nuchastareas, no folo penofas »li

mas M y Iberios, ^¡¿celebramos *no al parecer , áfu grandeza índe
nos hizo Dios grandes beneficios: ce^tésj como fon la claufura de vn 
el morir por nofotros en la Cruz, vientre, lo Indigno de vn Pefebre,

, <v fue él mayor beneficio; que nos hi- los movimientos enfadofos de los 
zo fu Magcfiád j f  afsi elle , cofiio primeros años, y otras penalidades, 
todos los otros» fueron nueítrosbe- como ellas: luego fi podía morir , 
fictos : pues porqué el Nacimiento fin nacer,deque firviónacer , para 
de Chrifto , fe llama por Anthono- morir ? Luego elle Nacimiento»ya 
mafia, beneficio nueílro r Beneficium que no fea fobrado, no parece me* 
nqftruml nefterofo*

8 P o r eíta razón , fino fe enga- 2o Vio ella dificultad San Ber  ̂
Sa midifeurfo j llamaífe nueílro nardo, ydixodccfta fuerte :ntt

, beneficio efte Nacimiento dlchofo; otiofa videatur Natwitas b*e: de nin 
porgue en él fuimos nofotros los guna fuerte fe juzgue, queeftáde* 
interefadosho más JEnlos beneficios más elle Nacimiento. Aunqpudie* 
de los demás Myllerios,fue á la par- ra morir, fin nacer; no eílá efte Na¿ 
tecn ellos elRedemptor de losho- cimiento demás; porqué ? Porque 
br^s * con efpecíalidari en el benc- nació para nofotros : par*vtflus na- 
ficio de la Rcdcmpcion , parece , tmejlmbis > dixo el Propficta [ ío 
que interesó algo fu Mageliad. Pe- mifmo San Bernado: temrum ¿»rey. 
xo es cierto: que en el beneficio del tet ms: y Santo Th< más: t$chi$ na* 
Nacimiento, fue folo interefado el tus. Pero aunque para nofotros na- 
hombre ; porque para el hombre ció, murió para fi : nwrmrusftbi , 
folo , nació en eL mundo el Verbo dixo San Bernardo , lopropríoeí 
Eterno,

9 Y  para verlo con claridad , 
fepamos para qué nació nueílroRe- 
demptor ) Pero me dirán ; quena- 
ció nueílro Redemptor , porque 
avia de morir.Para redimir alihoin

V. Tho.
*• P‘ 
i.art. i .

i . adCor
íinth. c.
»vU.4f.

fegundo

Evangeliíla » pues llevo parali la 
Cruz al Calvario: baiuUnsfiU Cru
ceta. Y con fu muerte fe falvó afsi 
propr!o,q dixo elRealPropheta *fal- 
vavit fihi dentera eius. Y  tiene grafi 
dificultad'el entender, que mtmeífe

S. Bcrnj 
Ser. i.in  
Uig.Na*! 
dv. Do* 
min.

líáue.¿.)|

S. Bem̂  
Ser, 4. 
Nat, Da-i 
min.

S.Thom 
in ofic; 
Cor.Xptí 
loan. c. 
19.V.17,

Pfal. 97^
H-ía *

bre, dice la Thcologia, que vino al parali fíi Mageliad , mmtmus fM  1 
mundo el Verbo encarnado; afsi lo batuíms ftbl : porque todos enten
dí ce el Angélico Doclor SátoTho- demos, que la mayor fineza <, que 
más, mas yo decían que para morir, hizo Dios con nofotros, fiie dar l i  
no era meneílet nacer. No fuera vida redimiéndonos; afsi lo dio íii 
mejor, que fien do Ghrifto el Adán Mágeflad a entender , diciendo: 

1 - ■ ¿ como dixo San Pablo ,  que el morir. ? fueron í  os vítimos
■ ^ : '* r  ~ í«rmH

f
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mos,que auriiq^ru lifecitees nucf- % *#* ? \  ̂ ‘ ^ '
tra convcniert^íajcstamtíicn inípór i j  Aora vcngo.yo Cn conócU ' 
tanda íuya ? M mtwusffa y  batu: miento, de vnaspiabrasde^
Unsftbií llano. Dios, dice cftc florido inge- " ,

i i  Perobufqhentóscl motivo nio;fuffeeiferáaeido;> y por mi 
del nacer, y dei morir ,y faidremos ' afiior, tolera el nacer ; Deis hafii 
deia dificultad. De.,qué murió el * f& iftefftacc , de??ando quex oí oí a 
Redemptor del mundo \ San Pabló Íofcfraíila de fusatributos, por rna- 

|lc tomó el pulfo,eftando agonizan- nifdtaríu amor con nofotros* Por 
do, y dixo,que murió de obediente;; man licitar le fino amante , vemos,

Sfcd PhU. facíus »bedtcns vfquead mortern. De que dexa naciendo 5"la Palabra, mu 
£¿ l ‘1,U* forma, que aunque murió, porque da; la Omnipotencia, mendiga ;

quifo; fue,porque quifo fer obedié- Immenfidad, cftrccha; ¡aInfinidad, 
te i y  a ley de aver aceptadoscl man limitada ¡ la Alegría, con llantoj ti 
dato de fu Padre, no pudo ef- Fuego, con frío; la Sabiduría , en- 
cufar la muerte> y  fue empeño, de tre animales ¡ el Entendimiento , 
íiimÍfericordia,dar fatisfacciona 
lajuíticia ; porque fino muriera , 
faltara á la palabra prometida ,yfu 
reputación quedara defdorada : y 
aísi fue interés fuyo el morir ; pero 
no fue interés fuyo el nacer 5 por
que fin nacer, pudiera morir ; pues 
cita es la fineza mayor , y eñe es 
nueüro beneficio con propriedad: 
bencficium nofrum.

wv

entre Paftóres: y lo executa todo, 
por manifeftarfe amante fino : pues 
para morir, no era menefter nacer.

14 Con razón clama Tertulia
no, y los Santos gritan; y mas que 
todos el Propheta ; que olvidado* 
al parecer, de la muerte de nueftr» 
Redemptor, foló dice; que es para 
nofotros fu nacer : Parvulm natus 
eft nobiStó* filius datus tfl nobis.Vos*

liáis cap¡ 
9* V, f(

iz Murió Chrifto por fu ere- que en la Cruz, los hombres ,* fe lo  
dito , y  por honrado ; pero nació damos a fu Padre , y en el Peíebre, 
por amante fino.Murió deobediéte; fe nos da á los hombres; nacido, le 
pero nació de amate. Murió, por- receblmos ; muriendo , lo damos r 
que quifo 5 pero nació porque nos para nofotros nace,aunque por no- 
quifo. En fu muerte , hizo reputa- fotros muere: Nafas natus baiuUw 
cion de fu honra ; en fu Nacimien- ftfa ¿ moriturusfifa. 
to, hizo reputación de fu fineza.En
morir,raoftrófu valentía; en na- 
ner, fu ternura. Muriendo, pagólo 
que debía; naciendo, lo que no fe 
je t a b a .  La Cruz fue el blanco de 
fu paga; el Pefebrc, el lugar de fu fi
neza. El Sepulcro, fue la caja , que 
guardó nueftro refeate; el Peíebre, _ 
la cuna , que manifeftó fu cariño, nos da para ello gran fundamento 
Luego íi Chrifto muriendo , paga Iacobode Vorágine; llamando al 
loque debe ; y naciendo hace lo Nacimiento de Chriílo, fineza fi
que no debía; cita bien dicho, que mafíada: W«(decia el pbifpo Doc- 
pwriendo, cumpiiócojafi froprio y  joj) D m  , pwtcr

$. mi.

EVNTO SEGVNDO.

Y fi queremos faber,ó pro
fundar mas ella doctrina , y averi
guar lo primorofo de efta fineza j

- *
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" ‘ ; ncza déniaM^:^/?J¿r-^P
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trio . ."£a  lu n ad m ien to
fino con ii^ypcroen Eceeehiás enfermó (es cor-

V#/
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4, R«g. 
cap. it>. 
«.13*
V'í .

Sugitlat. 
ingratit. 
lib, j .  c. 
i.$. í.n.
,W* r

bijj^^a^Uátcáic finqde^íi^|dÁ ■ siénte, que h a^fcl pape i del linaje 
■ j i i t é p f & ' i ^umánó;.¿nf^r¿i^con el achique 
nimi/tm chdrit¿m¿* ,'■ datiujpa^.chías alas de tile Di*

16  Supüdlo,quec fias dosfiri^^ venía el remedio , con
$&s¿ afsi lá d d$a¿|íf, como la del Vque avia de afegurarfu (alud >-y pa- 

,fi morir.fueron ;yne-2as/^éj^|diadas: rá afcgufarla con v.na preda fegura»

ÍO ngái^iiós^Ver:ig%4r, <gfual ier iá le pareció poco la fineza de fu Oca- 
ira ayor:feU  oría ddu.acer» ios y afsi pedia fu nacimiento; por*

^ í e r  i a i a rriápo r i a del .m orir ?B%Ó que rio es tan dificultofo , que crio 
iqtte^s niayor iádeltiacer 5 aporque Sol fe ponga, como que nazca. Ya 
*cwüa mas difipultad^(y porcpi^| nadóeneí mundo Chriílianos , y 
masdifiouítad la fineza delhacer * afsi nos podemos dar muchos pará- 
que lafinezadel m orirla fineza del bienes aporque en fu Kacímiemo 
:nacer , cs la fineza mayor,Se halla- ; uidiofo , tenemos la falüd* íegu,ra  ̂
Sa Eccecbiasfatigado, porque fc'ha pues vemos la promefa ejecutada 2 
liaba fin efpér aricas debida ; pidió* verdades , que cu ella dificultad > 
la a Diqs con^gran rendimiento, y  mas todo lo facilita íu amor, 
fe lá  Cünced^ fu Magdbd mUeri- 18 Y la razón de lá dificultad 

• cordiofoipporiiáerra^ñal/de que del nacer , y délo primorofode 
a via de confegnir fu vida, y falúa 5 aquefte amor , la dio S. Pablo, há- 
pldid, que retrocedicfle 4 fu Oriete blando en vna ocáfion de elle di* 

, ^ISOhnopidiójniquifoquecann. chofoNacimiento,y en Otra » de 
tiafle el Sol á íuGcafo. Y qual feria la muerte de Ch ritió. -Habla de:1a 
el motivo? Por^e no pide,.que ca* muerte de rmeriro lledemptor, y 
mine el Sol á íüOcafo 5 fino que re* , dice, que fe humilló baria jtiorif« 
pita fu Oriente ? Ya lo dice el mif- humliavit femetipfm vfqtie á í  mptum* 
mo Rey Sabia: porque el caminar Habla en otra ocafíon deiÑadmie* 
«1 Sol á fu Ocafo, no es cofa dificul* io , y dice, que fe hizo nada: exim? 
Cofa ; que ei Sol muera , esfacilifsi* távit femetip/nm'femam fervíaccipiois, 
w o  \faciieeft‘vmhram crefcere. Buel De forma , que muriendo* nueftro 
.ba otra vez el Sol á fu Oriente; WÉdéptor lefu-Chillo,en opinió de 
b,ueivaufus luces a la cuna ; íirvan- $. Pablo, fe humilla : humiUaftit* Y, 
ie vnos templados refplandores de quarido nace el mifmo Redempsáí 
faja* Bueívaefle Sol anacer , que del mundo, en opinión también de 
,afsl le aHegura mi vida, y falud. Ló S^Pablo, fe anonada í exwamvu, Y 
dificultofaeftá , en que nazca; que a*mi me parece; que avia de decir 
él llegar al Ocafo de la muerte, es jo coritrario 5 que fe anonada, qua- 
faciliíshrio : fucile tft vmbram trefes- do muere ; y que fe humilla, quan- 
re. peí Ccífar Ltópnienfe, es el dif- do nace : y es la razón; porque no 
turfo : Sd t»r0 &fa$üm ad Acuden* dexa, el que fe humilla, el f c y  tic- 
H m , froptrdf^ f  rtgre* m nefer, aunque abatido, y  hutnilla-
'• w  ̂ ;; ' do»

Ad Phíí; 
c. j . V .

AdPbiU 
c.i. Vhí;

> 'v-'f- - y$:



S.Bcrnad.
Serm. 
ín Navit. 
Domin.
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S.Auguf. 
tra íl.119  
in loan.
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do sy Dios nítido , aunque en la das hablaron enfiis ,v.
realidad ̂  áp' parece, laque es; es-*v le-üeno de oblcutid^ W s 5 d  Sol, 
íó que pífele^orqu^es hombre : íangre, las piedras , dieáS¿?ÍU 
p e ro r e ;  íet de; tió¡pfc>lú dexó y ibsiepukros^kupieron 
i'u Afógcltad en la; muerte 5 porque.‘.Cas losdituafas; 
nmrio én la realidad,^ Iédrcabo eh-f 4 J 20 Peraveámoslc cu Belen Jy 
ronces ‘eflefet., Pues cómó d[ic? San le hallaremos aiftrencifsimo de co- 
Pablo , que quando dexa el fer de mole vimpseníaCruz. Mirémosle 
hombre , íe humilla , que es en la en el pefebre, y vetemos a efla pala- 
muerte ? humtiiavit femeüpjum. i Y bra;> muda; Veremos en, expecíen.- 
quando tiene el fer de hombre^ que. cid,,q no deípega fu Iabló, Y lo que 
es quañdo nace, fe anonada ? Exma mas admira es , .’’que iá noche déí 
nivti femetipfum > Para darnos á en- Naoimleato,uo quifo, q quebrataf- 
teñder^ fino me engaño , lo> grande fe el ülehcioel mundo > porque na
de la fineza del Nacimiento de ce ,quandoeftá en vn profahdofi- 
Chrifio j y que tnas hizo pór nofo- ierlclo,: T̂ um médium fdi'nttum tener 
tros en nacer, que hizo por nofo- rent̂  omita, &  mx injuo curfe mediü 
tros en morir 5 porque afirma San f tter'perageret: ommpoftm fermo tuus, 
Pablo, que quando nace , fe anófia- Domine a rcgalibusfcdibm venit. Lúe 
da ; y quando muere > fólo fe humi- go íl el fer de vna palabta,quc es per 
lia ;y es mas dífíulcofo hacerle na- lona, Viene áconfiítir en hablar , y 
da, que hacerfe hombre abatido ; caelcaUar/con'fííleel'nofer 5 bien 
humiltavit, exinanivit. dice San Pablo,que Chrifto ( que es

*9 Y para que no quede el dif- palabra) quando nace , dexa el fer; 
curio,á la merced de mi Giofía ; de- porque aquí le vemos callar : y que 
mosle fundamento con San Bernar quando muere , folo fe humilla i 
do, de efta fuerte. No ay duda, que porque fi da entonces la vida , mue
la palabra, no tiene mas fer eníi pro re con fu habla: txinanivit » c? ht** 
pria ,que el fer hablada ; y fi acafo miliavrt, éTt. 
ella palabra paila á fer perfona i no z 1 Digamos aoca con San Ber- 
tendrá cíTa perfona mas fer , que el nardo, que fue quien apunto todo 
hablar*, conque la palabra, que fue- el difeurfo: fecit omnipotem illa Ma- 
re perfona, y fuere perfona por fu te ¡i  as fmguUnter mirabilia, &mira~ 
palabra, entonces dexara- de fer , biliter finguUria. Aquella Mageftad 
quandadexare de hablar. Pues con Omnipotente, hizo cofas dignas de 
lideremos aora á nueítro Redemp- la admiración mas grande. Y qua- 
tor lefu-Chrifto palabra Eterna, en les fueron ellas cofas de tanta admi
el madero Sacrofanto, dando la vi- ración ? Ya lo dice el k'du Idísimo* 
da por el.hombre; mirémosle en la Panal: contunda quippe ad mvicem 5 
^Cr üífTy mirémosle tabié en Belé:en Deusy er homo; Mater, & J újp, 
la Cruz, es verdad, q muere ; pero vna cofa tan admirable^»/ 
habla , y habla de myfterio *, pues 
habió no vna , fino fíete palabras 
myíleriofas; habló defuerte , que 
Auguítino dice ; que hizo á la Cruz 
Cathcdra de fú enfeñanza : y a fu

m
P d  mínifi
infrauft.
Nativit*
Domini.

S. Bem, 
Serm. i . 
in Uí^íl. 
Nativit..
Domiai*

ómo^o
es;que fea Madre, vna donzella* 
También hizo otra cofa muy fin-, 
guiar, como io es > que palle el nona 
bre á fer Dios.Peust&homo-JJirgo1&  
M ater. Pero hizo otra cofa mas

<exemplo todas las criaturas, parece portcntofa , que que fucile el
y crij0>plvino Infante : tnjans qui?

■ ,B*3 dernque fe hicieron vocales; porque to*



á. B?rn-
ficmi. 5‘ 
in Natív* 
Dom*

S«r«

dela& Q /thiáad.

ff ÍAT?, «mmf &ns: inf mi » cíToguftaba mucho fáMagéftadDí- 
que» mn fiwSi como ex- vina, Uamarfe Dios de'das, vengan- 

cs j °  ‘ ¿̂Tiímobá Bernardo tnfmŝ  zas : i>r«í ylttmw. guLtâ inúcUdi 
‘vocc, (álce ) pues ver'ai ‘ deque iccdnócieíien portec îble; 

rbo Eterno, que ¿s^palabrif)ivi- Ztrribihs ei t qui aufertffmwm Vria- 
, mudo/ * :ivcf á efta palabra en tipumy teftMe apud Reges tcrrk'.Vtto 

\ Alendo, y! que' vtia palabra calla; parcce,'qWhácicndo el Verbo, vedi 
efto es lo' masportentofQ ; mfms a do de nueítra carne,fe baxaal inun- 
¿jmdetn '//, jed Uetbum fnfans; id ejU . do ia mifericordia , y fe íubc al Cíe- 
fine tvotx. ■ ,V * „■ lo la juiHa.

¿2 -Eítocs.bueivoa décjc , 'lo 24 Vimos á la ju dicta, decía el 
$ Petfüs qüe caula más admiración ; y por lo . ReaiPropbcta , que defde vn valco 
Damiátv que fue mas dificultólo el nacer,quc de la gloria , fe citaba mirando al 
Í«ím. ít’ el morir; yerisuminfans , fine vote. mundo; porque fe avia fubidoal 

, Con razón dixoS.Pédro Damiano, Cielo,/ defde allí fe eftabamirando: 
 ̂ que íixó Chriíto en el Pefcbíc , los lujUtU de c 4 lo profpexit. Y quando 

Carteles del martyrio ; ¿egem marty facedió efle calo ? Quando fe fubíó 
ftj in pr&fcpio prafigibae. Pues mas .. la juíticia al Cielo ? Quado nació la 
padeció por mi amor callando , verdad increada en el mundo, dice 
que muriendo. Mas padeció el Coronado Propheta : XJeritasde 
entre animales,que entre ladrones 5 tora orta tji, & iuflitia de Caloprof* 
lo q va de morir hablando, á callar pexit: entonces, parece , que fe va- 
naciendo :y afsi mas es para nofo- jó al mundo la mifericordia , y fe 
tros naciendo,que muriendo; pues fubió al Cielo la juíticia, 
naciendo nos dio fu fer, y fu vida ; 25 Parecía, que en lo antiguo;
porque entonces nos dio fu habla, no avía en Dios mifericordia, por- 
Con razón dixo el Obifpo Ianuenfe, que fe experimentaba muy jufticic- 
que eíte Nacimiento , es nueftro be- ro;pero dcfpues,que nació entre las 
nefiexo .beneficinm nojtrum. criaturas,es ya todo mifericordias.

Pero me replicará alguno del audi - 
toriojdlciédo: en Dioses muy anti
guo, el tener mifericordia , loes 

2 S • 'XT  Pafando mas adelante, pa- tanto,que también lo canta el Real 
: „ . x  ra averiguar lo grande de Propheta : Mtferuordi<ctt¡i4 antiqu#*

ella fineza, y frutos de eíte nueftro Pues íi es en Dios antigua la miferi- 
beneficio ,de efte felicifsimoNaci- cordia, como decimos, que en lo 

Luc«eap.# Íllicatíj ? parece , que vn Propheta antiguo era enDios todo juíticiaíEs 
1, nós lo dlxo i jper v/fiera mifermráia difícultofa la replica; pero refpodo; 

ZJr/ ttoftrî  (decia) in qutbus vifitavit que es verdad, aver en lo antiguo 
\ nos oñens exalto: Baxó Dios á viiitar mifericordia en Dios; mas efta mi- 

al mundo, defde el excelfo monte fericordia, como dice el Real Pro- 
t de fu Gloria , y baxó veftido de fu pheta, era antigua : miferkordU ture 
Soberana mifericordia. Yquifodc- antiqua % y por antigua, parece 
clr el Propheta,fino, me engaño, que que necefsitaba de renobarfe : y afsi 
en lo antiguo pardee,que fe eftaba también , parece que fucedió en ía 
la mifericordia en el Cielo , yfolo realidad; que naciendo el Verbo 
avia juíticia ene! mundo > pues todo Encarnado, fe renovó la íníferlcor- 
$ra juíticia , para el hoiabre. Por diaPivina,

í. v.
PVNTO TERCERO.
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%6 Buenas nuevas , mortales} 

deda el coronado de itjs Propheta; 
fabed, que en el Cielo -Ib eÜa edifi
cando la miferieordia Divina ; qm~ 
mam miferieordia adificabitur in Calis. 
No entiendo á David,Como fe pue
de la miferieordia Divina edi-' 
ficar ? - No avia miferieordia en 
Dios f Si } peroefia miferieordia, 
era á lo antiguo; miferkerdia tu a 
antiqua: y como era miferieordia a 

^o antÍguo,fuc neceffarío reedificar
la de nuevo: ¿edificabitur in Cmis Aun 
todavía, tiene dificultad el enten
derlo j porque,como puede de nue
vo edificarle la mifcricordia Di- 
vigía ? *

zy Con vna dodrína de Santo 
Thomas fe explica eon claridad i  
David. Dos oficios»dice el Santo, 
tiene la miferieordia Divina ; el 
vno fuble v ar la miferia agena ; y el 
otro hacerlo por compafsíon pro- 
pria ■: lo primero lo hace Dios, por
que puede} pero no hace lo fegun- 
do, porque no puede; porque co
mo eítá fuera de toda pafsiou > tam
bién lo eftá de compaísíon:y afsi 
Dios puede remediarme , pero no 
puede compadecerfe. Pues ven aquí 
Ja miferieordia nueva , que fe edifi
ca, quando Dios nace. Con la mífe- 
ricordiade Dios antigua no podía 
Dios compadecerfe,y como no lle
gaba á fuMageíladel trabajo , fe 
portaba muy rigorofo; como no le 
dolía, azotaba al mundo fin dudo t 
non accedet ad te malam, flagelnm non 
aprcpinqzfrhit tabernáculo tito.

2$ En vna ocafion acabo con 
todo el mundo fu Mageíhd , fo- 
lo fe Calvarón líete familias reli
quias de nueítra humana naturale
za. En otra ocafion , que también 
fe enojo fu Mageftad , abraso con 
fuego dos Ciudades, y las reduxoá 
cenizas. A millaradas »quitaba la vi
da á los hombres. MU hombres ca-

f í
ycronfmvidaáfuuio finicllro.y
uiez mil aliado derecha, co¿ent \  
hiere tuo milk , decem milita a 
tris f/fo. Rigor terrible! Pues no a** 
en Dios miferieordia pero era 
antigua : miferieordia tita anticua i 
y con ella no podía compadecerfe, 
ni le dolía el azore. Pues buenas 
nuevas, mortales; dice el corona
do de los Prophetas : que; ya end  
Cielo, fe diípone .vna miferieordia 
al vfo; porque fe edifica la miferi- 
cordia de nuevo ; miferieordia ¿edife- 
cabiturin Calis. Y naciendo el Verbo , 
en el mundo, vellido de nucílra hu
mana naturaleza ; teniendo Dios 
cuerpo, y fiendo hombre , tendrá 
vna miferieordia compafsiva ; con. 
ella miferieordia fe podra fu Magef- 
tad compadecer, y ya fe acabara en 
Dios tanto rigor, Semen Abraha apre - 
hemlt? vt miíerkors fieret : dixo San 
Pablo*

29 Nazca Dios Hombre, en el 
mundo,y comience á experimen
tar el trabajo ;que aísi aprendera i  
fer mifericordiofo , compafsívo. 
Veafe nacido en Belen,tiritando de 
frío en vnPortal.-experiméte en bue 
hora el rigor del yelo ; que aísi fa- 
bri lo que fe padece con el frió. 
Veafe tan pobre, que apenas tenga 
fu Madre vnos pañales, conque em- 
boiverlo; que afsi fabra por experie- 
cia, que la pobreza molefta muchos 
Nazca, haciendo pucheros,y derra* 
mando lagrimas; que afsi fe compás 
decera de las mieftras. Veafe, luego* 
que nace en clíueio.y por gran re* 
galo póngale fu Madre en vn ,
bre, y abrigúele con vnas pajas; que 
afsi fe compadecerá de los pobres , 
que andan rodando por fttelos. 
Tenga defde que n a c e ^  Madre, 
á quien eítar fugéto yíc*a »
que afsi fabr á ,1o qu^^>\dec c corl 
la obediencia. Deíqeluego, que na
ce» aecefsite de ah^aeatd 7 Y desque

■ . ’ . i«
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le dé fu pecho María, para que de 
cíla fon na , experimente 'Ja penali
dad de la hambre. Vcafe acompa
ñado de brutos , y aliftidode‘vnos 
Patío res , quearsiíexeoftipadccera 
de los deívalidos, Stentaéltrabajo, 
y  la rmtóa, que afsi-apreníieráá fer 
mifcricordioib cornpafsívo : jomen 
Abraha apréendnvt wijeriwsjiem*

■ ■  h " VI,

30 T^Stos fon algunos dé los mo- 
1 *  tivos, Catholico Auditorio, 

que pudo tener elObifpoIa- 
nuenfe, para llamar nueftro benefi
c io  á cite fdiciislmo Nacimiento: 
benefidum nujtnm. Y eftos mi finos 
fon para noíotrbs eficaciisimos, pa
ta  ciar ala Mageítad de Dios mu
chas gracias , y eorrefpondcr con 
debidos agradecimientos : qttiaejl 
materta^ ratio omnis laudiu Y para 
executarlo ferá razón , que vamos 
todos áBelénya darle el bienvenido 
en el.Portal. Vamostodosá vifitar- 
le, como nos dice nueftra Madre la 
Iglcíia : occurramos obviamSalvatori 
no jiro,

31 Y fi reparamos co atención, 
ya veremos lleno de todos eftados 
cL Portal> Angeles, Reyes, luftos , 
Paílores,y  Brutos. Vayan con la 
Reyna de los Angeles, las Virgincs; 
con Saniofcph, los luftos , con los 
Angeles> los Inocentes, en las cul 
pas, con los Reyes ; Jos nobles, con 
los Paftorcs, los concilios; y con los 
Animales» los pecadores. Ea>pucs, 
Chfiftianos* vamos todos, y en ac- 
í^oti degradas, y  para manifeftar 
íiueftros agradecimientos , canté
enosle el Villancico de los Angeles; 
gloria a Dios en las alturas : Gloria 
in Aítifsityis - b e Démosle a lu Ma
dre muchos parabienes, llamán
dola, bendita éntt^. afiliares ; pues 
fueron tan Míos fus merecimientos,

que fe vio por ellos Madre del Se
ñor de las Mageftades.

,32 A quien también en protef- 
ta de nueftra gratitud, daremos vna 
devotiísima conítderacion ; que es 
ciexerciciomasapropofito , para 

’ toda efta Oétava deL Nacimiento. 
Cóníidcrad de efpaeío el viage, que 
defde Nazareth i  Belén hizo la Rey 
tiadel'Cielo , acompañando á fu 
Efpofo, que iba á cumplir el decre
to de Oílaviano Augufto. Era en el 
rigor del invierno, y ya eftaba Ma
ría próxima a fu parto. Alsi camino 
defde Nazareth á Belén , que ay 
treinta leguas de diílaneia ; llevan- 
doenfusentrañas ai Verbo Eter
no,

33 Gozad , Señor Soberano , 
aquefo poco, que os queda, de aque 
fa fanta pofi’ada; que prefto os ve
réis en vn Portal, expuefto al yelo, 
frió, y todo rigor. Gozad aora, de 
aquefa cama florida , que prefto os 
veréis en vn Peíebre, en el heno. Na 
vegad aora en efía Barca Sagrada , 
que prefto caeréis en el mar tempef- 
tuofo, de las olas amargas de aquef- 
te mundo. Caminad vos Virgen Sa
grada ; id en buen hora á p^gar el 
tributo, que yo os afegurd5, que nin
guno dará mejor moneda ; pues fc- 
ra , lo que vos diereis, de yalor tan 
grande» que encierre enfi todos los 
reforos de Cielo, y tierra»

34 Llegaron lofeph , y Matia a 
Beíen,y no hallaron pofiáda en to
da la Ciudad. Llegaba IofephávA 
mefon, y  le refpondian 5 no^via lu
gar ; llegaba á otro , y refpondftfft io 
mifmo. Iba á otra parte,y para obli
garlos mejor»decia ; que llevaba á 
fu muger de parto; y efta razón, con
que fe avian de obligar ,ymas fuer
za íes avia de hacer , les obligaba á 
refponderles con fequedad, O hom
bres, fi fijplerais quien fon , los que 
llegan á vueftras puercas í Sabed >

que



ijueesla Reyna de los Angeles, Hor* de .quien depe^, .* r 
mirad , que lo que ha de pa- Tud del mundo, el reparo dc!^> 
r ir , es a vn Dios , dadle podada , ‘ la vidorra Sel Demonio , y tdu^L 
abridle las puertas i no lo hicieron pho de muerte. Erala mediano. 
Jos hombres. che 5 pero mas clara , que el medio

35 Viendo , que4 no hallaban dia. Entonces la Reyna de los An- 
poflada, y que nadieles recebia ; le geles, hincada en tierra de rodillas
í'alieron al campo, y le entrabonj:n 
vna cueba , que tenia Belén cavada 
en fu muralla* efta fervia de Eitablo, 
donde fe recogían las beítias ; y pa
ra elle efe&o > avia vn Pefebre, que 
citaba cavado en vna piedra. Aqui 
je recogieron Maria,y loleph, y po
demos confiderar, que de fentimien 
to derramarían lagrimas , viendo 
que no avian querido recebirlos en 
Vna Ciudad tan populofa , donde 
avria muchos de fu linage. Entrados 
en la cueba , conoció la Reyna de 
los Angeles Maria , que aquel era 
el litio, y lugar, que Dios avia deter 
minado para nacer. Adoró áDios 
con grandes rendimientos, y  vene
ró lo profundo de fus juyclos.

36 Corría el ano de la creación 
ídcl mundo, de tres mil novecientos 
y fefenta; de la fundación de Roma, 
íetecientos y cinquenta y vno 5 del 
Imperio de Oftaviano Augüito , 
quarentay dos. Gozaba cntoncesei 
mundo, de vna paz, y quietud muy 
grande : por fer media noche, efta- 
ba todo ,en el mas profundo íilen- 
cio. La Luna,resplandecía con nue
vas lúceselas Eftrcllas, brillaban con 
grandes rcfplandotes* el Sol retira-

con mil Imbidias3 los An
geles , eítabanenios valconcs del 
Cíelo efperando, que falicífe fu Rey 
al mundo , con la gala de nueftra 
humana naturaleza 3 aunque mu
chos fe baxaron á la tierra, á efperar 
el parto dichofo.

37 Liegofle aquella dichofifsi- 
ma hora3 hora tan defeada de to
dos , tan prometida de las Efcriptu- 
ras, y; defeada de todos los tiempo?»

pueftosfus ojos, y corazón en el Cíe 
lo, elevada en contemplación alrlí- 
íima, abrafada en llamas de amor 
Divino 3 pidiendo al Eterno Padre, 
q ya nacieflc al müdo fu Hijo; entó- 
ccs falió de fus Entrañas Purilsima s, 
el Vnigenito Hijo de Dios Hija 
fuyotambien * y fegunda Per fon a* 
de la Santísima Trinidad. Desan
do á María , en cite dichonísimo 
parto, Virgen Puriísima,

38 O Santifsíma Señora! Di- 
me : tu corazón »quefentia , entre 
tanto Myfterio Soberano ¿ Entre 
tantas maravillas , como eran tus 
fentimientos ? Qué finrió tu alma , ' 
Con aquella vlflra prinTera de tu Hi
jo ? Que fentiíles, viendo colgado 
de tus pechos, al que fuíienta á los 
Angeles ? Qué fentias,vÍendo derra
mar lagrimas , al que truena en el 
Cielo , y relampaguea en elayre? 
Te admirarías , viéndola palabri 
de Dios enmudecida , al que no ca
be en la tierra, ni en los Cielos, em
buebo en vnos pañales. Aquel, en 
cuya cafa citan las Glorias , y Tcid
ros de Cielo , y tierra , cnvnEíta- 
blo, y en vn Pefebre. Con quantas 
lagrimas, dulcifsíma Señora , le da
ríais el bien venido 1 Con quanto 
refpedo le recebiriais e vueiteos bra 
zos! Con quanto afeito , 1c aplica
ríais á vueftros pechos ! Y le ci-; 
riáis;

39 Venid en hora buen a , Rey 
Soberaoo,óHijo mió !Qué diferen
te es vueítro Nacimiento , del de los 
Reyes del mundo ! Nacen en el 
mundo los Reyes»en Palacios muy 
fumptuofos ; peroruceís vos, en tV
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nías deftííchado de los Éftablos : à 
Jos Reyes de la cierra les videa ropa 
ititi*/ rica jiñas yo os reclinaré en 
vn PelCbre entre las pajas j^embucl- 

c to  con pañales pobres: masefto con 
vi enejvueítra voluntad íe haga,pues 
alsi vueúraMageltad iodKpone.

40  Ea3Cath'olicos , mirad c o 
j i j o  pa ciò el Rey de los Cielos ; na
ció 'en la pobreza mas grande, repro 
bando las vanidades del mundo.Na- 
ció en medio de tanta defdicha, re
probando al mundo , y fu riqueza. 
Abracemoscon guíloefta lección, 
que nos enfeña en Bel en,que la mif- 
ma nos darà en la Cruz ; pues mori
rà tan pobre en la C ru z,comoaora, 
nace en Belén.

4 1  Conoce, QiríiUanOíexcla-

ma San León, lo fubido de tú digni
dad: agnofie Mgnitátem tuam- Sabe, 
que íiendo Dios Hombre, eres par
ticipante de la naturaleza Divina. 
Acabefe en vofotros el Adan anti
guo , y viva en vofotros ci Adán 
nuevo. Viva en vofotros lefus,como 
dice San Francifco Sales > Viva Ma
ría Sandísima íu Madre, y íus Purif- 
limas Entrañas, donde el Verbo fe 
hizo Hombre : que íiendo de ella 
forma, yo afeguro de parte del re
cien nacido, Pafquasfelicifsimas en 
todo genero de bienes. Su Magcftad 
las dea mi Auditorio en efta con
formidad, que defleo , que alsi ferán 
con todos bienes en ella vida,y mu
cha gloria enia otra. Quam rfiihi, &  
vobis, l&C.

^ m ^ m m * * * * * *  mmm m  m m m  m  m m m ñ  
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D E  LA  CIRCVNCISION , Y N O M B R E
de Iefus, en el Reai Convento de San Pablo de 

Cordova, ano de 1701.
S A L V T À C I O N .
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jPoJljuam compatìfmtJies 0B0 , vt Circmcideretur puer‘. 
yocatm efi nomen eius Iefus : Lucas 

cap. %. U. ti.
T IENE En duda alguna , pro- fubftancla el que dice poco,hablan* 

fundo ingenio ci que dice do mucho j porque vemos en expe- 
mucho,hablando poco, Co rienda, que la nuez mas ruydofa, es 

íno también jcierto > tiene poca la mas vana; y ci Rio que corre con
■ jnai- * ■ . \Ír . ' . '

San Leon 
Pap. Ser, 
1 .  de Na- 
úv.Dom:
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masfilencio * tiene fu caudal mas 
grande; {ero el arroyado al palio* 
que fe halla mas pobre, hace con fu 
corriente en las piedras mayor ruy- 
do» Ello es cierto ( decía Séneca) 
que el que fuere difcrcto hablará 
poco * y por confluiente callará 
mucho: tandi ioquium te ejjeiubee de
cía á lu Lucilo, en vna carta.

2 Dífcrctifsiiiio es fin duda eL 
Evangelio, que oy fe ha cantado; 
porque en la brevedad de quatro 
palabras, nos dá los mas profundos 
m y fie ríos: líoc fimma cloque ¡tita efi 
(dice San Geronymo ) multa panos 
ver bispofje dictrc Poder decir mucho, 
hablando poco, es lo fumino de la 
eloquencia» Y  de cfta doftrina ve
mos la pra&iea en ci Evangelio del 
día. A quien podemos aplicarle lo 
que dixo Auguftino dcIPfalm. 128. 
üi verba numeres brevis e(l 5 f i  fententia 
appendas,magmsé/lt Sí atendemos á 
las palabras, es pequeño; mas fi ace
demos á las fentencias,es grande.

3 Son los myfterios del Evan
gelio del dia , los mas gigantes de 
nuefira Fe Catholica, como lo fon 
el titulo de Salvador , que configue 
quando fe circuncida ci Verbo hu
manado; con el Nombre dulcifsi- 
mo de lefus, que configue al golpe 
de fu Circuncifion. Si atendemos 
al Evangelio, que lo dice, admira la 
brevedad conque habla; mas fi até- 
demosal Verbo humanado , que lo 
executa , admira la brevedad con- 

.que obra : habla , aunque poco el
Evangelio; pero calla, y  obra mu
cho, el recien nacido Infante.

4 Moyfes, fa ra ó n  , facaron 
del captíverio de Egypto al Pueblo 
de Ifrael. Ajaraon le encargó Dios 
el hablar ; pero el obrar á Moyfes 
ipje lü que tur y virgam queque kanc fum- 
tne in mam tua in qua fafturus efl figna. 
Pues porque el hablar , y el obrar fe 
ha de dividir entre dos 5 Parque fu

de fer vno elq óbrc.p»— ,
Efe -Porq ? Porq obra ^
fiahú m^cho, y obra m u cho^^¿ 
mas calli,A Aaroatodo fe le fuec? 
habiarípero callando obró grandes 
prodigios Moyfes * para confeguir 
para fu Pueblo la Rcdempcion.

5 Y porqué á Moyfes fe le cort- 
cede efte obrar ? Porque fue vn re
trato de nueftro reden nacido Re- 
demptor* Siendo Moyfes tierno In
fante, le arrojaron en el Nilo enfix 
corriétejy parando en manos de la. 
Príncefa deEgypto,q conoció fu vic, 
tud, le pufo el nombre de Moyfes; 
El Eterno Padre * arrojó al Verbo 
Eterno ala corriente de eftc mun- 
do,y paró en el Vientre de vna Priu 
cefa,que es UReyna de los Angeles 
María. Y  ya en el dia o&avo de fit 
Nacimiento dichofó, puefto en ]¿ 
corriente del tiempo; íc comienza 
á dará conocer , y á manifeftarfu 
virtud ; derramando fu fangre 
en fu Circuncifion ; y  entonces fe 
le pone el nombre de Salvador; que 
es d  dulcifsimo de lefus. Callando 
en eíla ocafíon, como otro Moyfcsj 
ya obra prodigios por nueftra Re- 
dempdon, pues derrama íu fiingre 
para avernos de redimir.

6 Y como Moyfes hizo los pro 
digiosmultiplicados,afsi d  Verbo 
humanado nos hace multiplicados 
los beneficios; pues no folo nos dá 
la íangre precióla,que en fu Circun
cifion derrama ; fino fufangre , y. 
cuerpo en aquel Sacramento Sobe
rano. Y como alláhablandoAaron, 
obraba callando Moyfes; afsi fuce- 
de en el Sacramento del Altar , qué 
hablando quatro palabras el Sacer
dote, obra Chrifto con vn profun
do Alendo ,el prodigio de vn Sacra
mento tan admirable; donde á ma

nos llenas nos comunica fugra
- da. Delta necef$ito,&c.

Ave Marta y
C a $ iu •rm£

/
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Vieado de manifefrarfe al 
rmindo>nuefrro recien naci
do loante 5 le mamfiefta el 

tifa O clavo «e íu N acim iento, der
ramando íu precióla fangrevPues no

cuchillo de laCircucciíioa , y no 
pudopaUr adelante. Venia el cu
chillo de la Cirounciüon»aoperdo 
nando á algún Patriarcha defde 
Abrahan, á quien fue intimado por 
Dios : pero dio el golpe de la Circü- 
cihon en Chrifro, y como Chrifro es 
piedra, como aixo S.PaDic -.Petra a«- 
temeratCbrijins* Perdió ios filos el 
cuchillo, quedo embotado , y no 
-pasó adelante de ninguna fuerte. 

10. Pues para que no durara

4b,-
ha de vivir treinta, y tresaños en el precepto tan rigoroío, Te cixcund- 
anuodo r Afsi es cierto : pues lugar danueliro Salvador tanprefto. Si 
tendrá de manifeftarfe» Y  ya que fe lo dexara para delpues ,perteverara 
¿naniñefte tan prefto , porque ha de el cuchillo con íu virtud de poder 
fer derramando fu fangre : Será aca cortar. Pues dé el golpe en la pie- 
fo , porqué luego que fe vió en ei dra Chrifro delde que nace , y que
mando , quifo hacerle á fu Eterno dará embotado el cuchillo, y aca- 
Padre vn obfequio , ofreciéndole hado precepto tan rigorofo. Bue- 
efla poca ae fangre ? Bien puede na es cambien cfra razommasíegui-

SUIaf.

víS. re-
portAaii
tridas.

remos dos , en el difeuríb del Ser
món ; vna de S, Ambrollo; y otra 
de Santo Thomas. Comencemos

fer*
*  OiLe vno de aquellos profa*

Ro>?. que le daban á la auoracion de 
hee t ó  los faltos Diofes, por a ver librado á por cita, en el primer difcurlo. 
jnofter fu Pueblo del captivcrlo de vn tyra- 

no, fe facó vn vafo de fangre de fus 
venas,y lo ofreció á fus fementidos 
Dioles. Acción no íolo muy alaba
da , fino para Jos mi irnos Diofes 
muy obfequiofa. Puede fer, que por 
cfro aya derramado , y ofrezca fu 
fangre nueítro. Redemptor : pues 
vemos , que eftando en el mundo,

§. m.

PVNTO PRIMERO. *

i i  P E  circuncida tan prefto , f  
vj^erramaiu precióla fangre el 

Redemptor del mundo , dice 
para hacer ámi Doctor Angélico

viene á refeatar al linage humano todospatente la verdad de fuCuer- 
del captiverio,y tyrania del Demo- po Santo; para que no fe dude de q 
nio ; y  en protefta de fu agradecí- aquella carne de que ella y eftido ,cs 
miento , no oilara el ofrecer lu pre- carne verdadera ; y que f$;Ctfcrp9

Santo do es fingido, ni aparente, vt 
'icritatem  canas ijitn d eu i. Pues que 
priefa tiene de manifeftar ella car
ne : No ay tiempo bailante , para 
manifeftar la verdad de fu Santo

cióla Sangre,
9 Buena es efta razón; mas otra 

eraos de difeurrir, Sera ella? Que co
mo viene al mundo la Mageftad de 
Chrifro á librarnos del precepto de
la Circuncisión , que era vn yugo, Cuerpo : Porque ha de fer con tal 
que no fe podía tolerar, quifo defde prefreza , que fea luego que nace ? 
fuego libramos de yugo tan incom- Y  á el miimo tiempo derramado fu 
portable rAfsi parece, porque cir- fangre preciofa S Porcfto,finomc 
cuacidandofeChrifro,fe emboto el engaño.

E n
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i 7 * U . x o

Ad Car. 
cap. lo, 
U. 4.

D. Tho.
3-P-q-íTaic, i.



Plutarch.

Genef! 
cap. j t .  
U.U.

Olcaftro
iic.

'M-

de meftro&$orfefu~ Vbtii ■ ft

m

1 1  Era immortal cl VtrboEtefr 
no en cl icoo del Eterno Padreé l&meriaqua........ __ ;__ erpo en *.:
eran prodigiofas fus añilas, de mam fu&Úgeftaa, íorqué razonl|2^ 
feltarfe paíslble>y mortal á los hom eftaé '
¿res; pues por cite motivo,fe maní- i >. Aquel Cuerpo,en que vino " 
fieiU tan preflo, y fe manifietta der- fu Magc¿ad a la lucha, no era Caer 
ramando fangre, Eflaba perfuadi- po verdadero , lino fantaüico; no * 
do el grande Alcxandro, á que era era Cuerpo capaz de padecer' 
I)ios poderofojpero en vna batalla, en el,ni era bailante,para en el ¿cr
ie dieron con vna flecha en vn muí ramar fangre por el hombre. Pues 
Jo;y viendo atento,que de la herida Cuerpo incapaz de poder en él p¡u 
faliafangre , dixo defengañado de deeer,nique es futkknte, para der- 
fu locura,de efla fuerte: jh muir ho- ramar fangre por el hombre , no 
winis mertdis ¿y;.Ella í a agre que der- quiere en él man i fe darle en el ni un- 
ramo me da a entender , que foy do. SiLeoot cogiujv quantum adefi* 
mortal,y que como hombre he de g/e*r.
■ morir. 16, Ya oy (ale gtoriofo al raua

13. Ea Niño Santo; ü fon vuef- do, porque tale con Cuerpo verda- 
tras amias maniíeltaros mortal al dero, no íolo capaz de padecer, íl 
mundo , reparad en la fangre,quc no padeciendo en él el mayordo- 
07 derrama vucitro Santo Cuerpo, lor;nofolo capaz dederramarea 
y  decid como otro Aiexandro : /fie élfangre, 11 no derramándola ac- 
cruor hominis tnortoLs eit, Ella fangre, tualmente; por ello fe raaniñeda al . 
quederramoen mi Circunciden, mundo tan prefto, derramando U* 
Xangrc es de vn Cuerpo verdadero,/ precióla íangre. Vt carnir teutate# 
que hade morir. Aunquees fangre vjhnJctet.
-de vn Hombre , y Dios, lo es de vn 17* Proilguiendo eíla razón 
-Hombro mortal, Homirtts msrtd'u del M. Aagcíieo : halio yo dos de

feos en Chrido , en manifedar cir
cuncidándole, la verdad de íu San
to Cuerpo; 7 ambos ácidos, queda
ron en elle dia laclados.Fue el vno,

14 Quedaran ya fatisfcchos 
vueftros ocíeos, de manifetlaros 
mortal a los hombres ? ruede fer , 
pero ello es verdad , que no permi- maniteilar U verdad de iu Cuerpo, 
temanifeflarfe en publico al mudo, comoemos oleho ; y el otro , que 
menos queenforma capaz de der- aquede Cuerpo era capaz de pade- 
ramar fangre. Luchaba lacob coa cer; que era apropoüto, para fentír 
Ja Mageftad .{divina , fegunlaopi- qualquiec tormento, ydífpueilo, 
^ion co rriste , y viendo que ya fe para l'catir qualquier trabajo, 
ilegtbaeí dia , le üixo fu Magedad \ % Entrando r.ucltro Rcdemp- 
de cfta forma; ca lacob , valla de tor en el munco ,dlxo por Davida
contienda , dexadme , que viene el 
diaiV/mirreweúm entra aiceudit dttrorj, 
En cuyas palabras clxo Oleaílro: 
ente Aurorara di(cedere zeleba*. Quería

Pfrl. tu 
V.r.

iu Eterno Taore: (. >< pus 01 ítem t-erfe- 
tim rrJh Padre, y Señor , vn Cuerpo 
perfecto me dio vueilra Mageitad. 
Lleao San Pablo a comentar eílas

, r Ad Hib,Dios retirarfe »antes queeldia vi- palabras, y las gioso^de ciu inerte:  ̂ caD lo< 
cidVe. Porqué quería rerírarfe , an- Ce* pus amera jprn/ti rr.ihi Memo vn l̂- U- j. 
tes que el dia viniefTe f Eo dixo ti tra Magcilad Padre mió *vn Cner- 
füiúxiO Oleadlo: nd-epnt 0g%oj~ p o apto, Repar o c n. e de _C q rnm s n t o

* ^  - deC3
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J& a  ,1jùe fcr apta 5 porque cifer 
perirci a ,r efiilta del a pcrfècclonin- 
trinfcca, quc tiene enfi propria;y el 
fcr apta, refulcade algunextrinieco 
Tcfpctto,

19 ExpHcwètfta dottrinatoti 
*yn exempio muy claco : vna Eimc- 
rii da cnremos, qiie es rnuy perfetta, 
por la perfección intrinfeca , que 
«lia fe tiene enfi propria ,y  porque 
-vale«metto spero diremos que *s 
apta, fi es apropofito para ponerla 
en vn aborti ja ,ò en vna pieza de pe
lilo . Pues aora al cafo: dice nucftro 
Kcderaptor por el Real Propheta 
David : quc le diò fu Eterno Padre 
yn Cuerpo perfetto; Corpus autern per 
feci (li fidili. Y también dice por San 
Pablo ,que aquefte Cuerpo fue apto; 
Corpus antera aptofti usi hi ;QüC fea per
fetto el Cuerpo de Iefu-Chrifto , 
bica, io entiendo : pero no entien
d o , el que fea apto. Para que es ap- 
t̂o 1 A  qué fin fe ordena cfta aptitud? 

Se ordena efta aptitud à padecer; es 
difpuefto,y apto elle Santo Cuerpo 
ja r a  padecer por ei hombre:

20 Y repáre fe en que dixo efto 
3a MagcftaddeChrifto , entrando 
*n  el mundo, como dixo San Pa
blo ; ¡ngrefhm wundum. Y quando 
efto lo pudo decir con masproptic- 
dad, fue el dia de fu Circuncifion ; 
pues entonces, roanifeftó la perfec
ción de fu Cuerpo ,y que para pade
cer fue el mas apto,pues al golpe del 
cuchillo, fintió vn terrible tormen
to, y  vio en la experiencia fer 'apro- 
pofíto para fentir dolor , y trabajo, 
y  padecer poT el hombre* Corpus au- 
temperfetiJfimbL Corpus autern aptáfii 
vnihi,

21 Ya qué propofíto pone 
Chrifto tanto cuydado, endecirnos 
que tuvo vn Cuerpo perfetto,/para

padecer apto, y  apropofitó ? Por cf- 
ta cauía. Porque avia de aver vnos 
Hereges en el mundo, que dixefícn: 
que el Cuerpo de Chriíto, no fue per 
fetto, finofantaftico, no verdadero  ̂
fino aereo , y  fingido ; como aquel 
Cuerpo de ayre, que forma vn An
gel, quando fe aparece vifible. Deef- 
tc dictamen fueron los Manicheos, 
contra quien predico mi Padre San-- 
to Domingo fietc años; y San Pedro 
Martyr fe opufo con tanta eficacia, 
que dio por ello la vida.

22 Avia de aver otro Herege, 
como lo fue Valentino , que dixo 
audaz, que el Cuerpo de nueftro 
Rcdemptor, aunque fue verdadero 
en la realidad; pero que fue incapaz 
de padecer, y  de fentir dolor; por
que dccia el Herege ; que fien do 
Chrifto bienaventurado , y vnido 
con la Divinidad ,no podía fentir, 
ni padecer; como los Cuerpos glo- 
riofos,que ni fiemen, ni padecen 
trabajos. Pues ambos á dos errores  ̂
los deftruye el Redemptor de las 
gentes 5 el vno por David , quando; 
dice, que fu Cuerpo no fije fantaftl- 
co, fino verdadero, y perfetto: Cor- 
pus anteen perfecijli mihi: Y  el otro por 
San Pablo, diciendo, que foe apro- 
pofíto, y que fue apto, para fentir, y  
padecer todo genero de tormento* 
Corpus antem aptafii nñhi. Y  efto que 
dice, lo pone oy circuncidándole en 
la experiencia, derramando fu fan- 
gre preciofa, que paf^fTo fccircun- 
cida. Vt veñtatem carnistft&idcret. ■

23 Es digno de rcparc^ytie to
da ponderación , ei que manifiefte 
nueftro tierno Infante lefias, que fii 
Cuerpo fea apto para padeccr.Es el 
myfterio mas profundo , que N. Fé

.Catholica encierra. No fe halla en 
la Sagrada Efcriptura , que Dios hi- 
cíeííc para padecer otra cofa, fino 
el Cuerpo de fu H ijo ; fi hizo el In
fierno mas fue pata caftigar ai De

monio;



pienti*
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monío: Quipmtus efi oiM o> Án~
geliseius. Mas para padecer no lilao 
otra cofa fu Mageltad, Pues aunque 
noíotros padecemos, es proprieclad 
fcguida a la materia de que lomos 
criados> y lino nos huvicra faltado 
la lulUcia Original, fuéramos inca
paces de padecer, porque Dios crio 
aí hombre Ubre de toda pena, Deas 
creavtt faomhem inexterwitubUem.

24 Solo fue formado ei Cucr- 
podeChriíto, para padecer todo 
genero de tormentos : Jptajli mil i. 
Dea donde infieren San Chry folio - 
mo,y San Bernardo,que fue el Cuer 
pode Chriftoeí mas pafible , y  el 
mas doloriofo, como hecho para 
que padeciefie. De tal fuerte , que 
mas fentia el Cuerpo deChrifto vna 
picada de vn alfiler en vn dedo, que 
podemos fentir noíotros en el cora
zón vna puñalada,

25 De donde yo infiero tam
bién, que padeció oy el mayor tor
mento en fu Circucifion : y que de 
las fíete veces , que derramó fu pre- 
ciofa fangre, fue ella la mas fenfi- 
ble; por fer la primera ; como fue 
también por fer el primer dolor; 
porque como dixo el Philofopho: 
lo primero en qualquier genero, es 
menfura, y regla de lo que fe fígue; 
Jñmuminvno qnoque genere e(i menjh- 
raaeterotum. Luego fiel dolor de la 
Circuncluonhadeferregla de los 
que fe han de feguir; fiendo los que 
fe figuieron de tanta magnitud , fue 
tnuy grade £Íde laCIrcuncifion,

ío T ía  Niño Santo manifeítad 
en hora buena vueilro pafible Cuer
po. Bnfayaos defde aoraá padecer 
tormentos; que tiempo vendrá en 
que padezcáis tantos, que os llamen 
Varón de dolores : Firum dolommt_ 
Comenzad ya á padecer trabajos, 
que tiempo vendrá en q osíacieis de 
oprobrios ; faciabitxr ep>obri;s. Abrid
defde aoracavucílro Santo Cuer«

. . , ' v .
pqláfpuercas, par ai^ *
a eórioccros ios dolo resf?Pie nccQ 
pó vendía en que lea vuettrc í̂É§f* 
po vn melon, ¿onde políe todoa^te 
bajo, y enfermedad ;/intm̂  dolor nm 
(gfcientem infirmitatem Dixo Santo 
Expagninó: Notas ¡nfirmitati. Haced 
vueitra carne patente , en vueltra 
Circuncifíon glorióla , vt ventaíem 
cams cftenderet.

. 5. lili.

PVNTO SEGVHDO.

Expagnih 
ín I-filiam

LA razón fegunda, que es de
S, A mb. 
lib. Ín c. 
1. Lúes.

_t San Ambrollo, de circunci
darle Chriito ei dia Odavo de fu Na 
cimiento,fue para agradar á íu Eter 
no Padre.Siendo oy el mas agrada
ble objerioen fuprcfencia Sobera
na : Ctrciifíájus,Dominico dignus indica* 
turobtutu Hcrmofiísimo pareció la 
MagcftaddeChrillo, derramando 
fu prcciofa sagre; fío duda alguna lu 
P.Eterno tuvo la mayor cóplafcen- 
cia viendoderramar íu fangre, y la
grimas nueílro Infan te Niño: -ircun 
tifus Dominica dignas iudic.itur obtutu,

28 La Gentilidad ciega ; ofre
cía á fus Diotes factifíelos de fan
gre humana ; porquedice Lacian- Laftant. 
ció, que con íemejantes íacrifieios 
citaban ciertos, hacían a fus DIofes 
grandes güitos, Ello en la Gentili
dad era mentira > pero cnnueltra 
Chriíliandad es cierto , que derra
mando fu precióla fangre nueílro 
Infante recien nacido , hizo el ma
yor agrado, ofreciéndola á fu Pa
dre Eterno; de tal forma , que á los 
ojos del Eterno Padre,la fangre que 
derramó Quiño al golpe de la Cir- 
enneifion , tuvo circunítancias de 
mas agradable , que derramada en 
el Arbol de la Cruz. .

29 Vnacuriofa duda, hizo el 
gran Padre San Ambrofio, pregun

ta

lib.
ti*
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Í P ; v¿i&|.<le
X“:\ ̂ niÉPcraW.

loan.cap 
*5.V. i.

verbo Hombre > viòla eli là Cruz; 
mas con vtìa terrible tempefiad? 
pues entonces fe cometieron mu
chas culpas, Se entoldé el Cielo » 
pues fe llenó de tinieblas. Tenebra 

Sacrificio del Sacramento ; porque fa eiafinì. Viendo tormenta tan gra* 
enefte lo diípufoelamof detalfor- de, fe entrò en la caía del Cielo; 
jUA : Vt nuíius horror cruoris fit, & pra- Poffuit tenebrai latibüuw frnt.Guftó de 
tium nofine Rekmptionis opere tur, La la llubia, mas no guftó de !a tormén 
fangre derramada en la Cruz.causó ta. Guftó de que aquella íangre fe 
en los Divinos ojos horror ; porque derramaíle , mas no guftó de tanta 
paraderramarfeefta/faqgre , ínter- Culpa como intervino, 
vinieron muchas culpas en los hom 33 Mas la íangre , que en laCit 
bres : venta de ludas , negocien de cunciíion fe derrama i guftó tanto 
San Pedro, fuga de los Apoftoles , deefta llubia , que no huvo cofa 
falta de- Féen los Difcipulos, delito que en ella Ic deíagradafife : Vt ndlus 
grande,en la execucion de la muer- horror cruoris fit. Pues aquí , en la
te : Todo cito defagradó mucho à gar de la venta deludas , queinter 
Ips ojos del Eterno Padre , loqual vino allá? fe halla vna venta que 
flb huvo en elSacrxficio del Sacra* hace el Hijo, mas es de la Redernp- 
mento ; Vt ndlus horror cruoris ft, cíon del Un age humano, y como en

30 Lo proprio digo de la fan- prendas, y para afogararla , y dar
gre, que oy fe derrama ; queesde áentender que la Redempcion es 
forma : Vt ndlus horror cruoris J¡t. Que fuya? dà defdc luego eíTa poca de fan 
no ay en ella cofa que defagrade , gtc, San Vicente Eerret trae vn ex* 
pues no Interviene alguna culpa, celente exemplar. Vávn Mercader 
Me explicaré con vn exemplo, que à vna feria, y luego que llega, vé en 
csclarifsimo, Vn Labrador por el ella vna prenda de plata , a que 
mes de Mayo, eftá deleando que fe aficiona mucho, quiete comprar 
Hucha: fe aparece de repente vna la 5 y por no tener aun todavía di* 
Nube, fe entolda el C ie lo , defpide nero 3 por eftar la feria muy al prin- 
relámpagos,que quitan la luz de los cipio ,y  no aver hecho caudal con 
ojos, fe oyen truenos ; pero en me- que comprarla : va , y la concierra, 
dio de la tormenta , fe deshace la y  dà emprendas algún dinero, aun- 
Nube en agua. Viendo el Labrador que poco , y dice : quede por mía, 
la tormentare encierra en fu cafa ? efta prenda ,y  en feñal de que ha dei 
y  aunque guita del agua , nogufta fermìa,doy efte poiepdinero, qué 
de la tormenta. quando la feria fe acaB^y^tendré

31 Mas fi vna Nube apacible, caudal inficiente, y acabaré de^pa-t
comienza à llobcr por Mayo, fin garla de todo punto, 
tormenta alguna,gufta tanto de la 34 Eftodice San Vicente Fét-í 
aguaique fe dexa bañar de ella con rcr hizo nueftro Rcdemptor. Padre 
el mayor guftó, no fe retira 4 fu ca- mio ( dice hablando con fu Padre 
fa, la recibe con alegria, y toda ella Eterno) la Redempcion del linagc 
te es del mayor agrado. humano , vate mucho : vale fin du-

3% El Padre Eterno,es el Labra dami fangre;pero aora que eftóy 
dor Soberano. Pater meus agricoli eflt recien nacido, el caudal de mi fan- 
pete aba la llubia, de U  fangre dei gre, es corto ; quede la Redempció

Math. rt¿ 
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Pial: 774 
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pót mía, que yo daré en prendas k | 
que mi caudal alcanza , que es eíta 
poca de fangre, que quando fe aca
be la feria, quando fe acabe mi vida; 
el caudal de mi fangre ferá mayor, 
y  entonces acabaré de pagar , por
queta derramaré toda en la Cruz. 
Éfta Venta tan agradable á los Divi
nos ojos, fe halló óy en lugar de la 
venta de ludas.

ü  35 En lugar de la fuga délos
Apollóles: fe halla en lefus, Marta, 
y Ioíeph, tan prodigiofa vnion con 
Ja ley, pues por obfervarla fe execu- 
ta laCircunciíion. Aqui en lugar 
de la falta de féque huvoalli ; fe 
halla la mas admirable en Marta , y 
Iofeph ; en lugar de la negación de 
San Pedro que huvo alia , fe halla 
aqui Ja confefsion mas prodigiofa. 
Aquí en lugar de la culpa , que alta 
huvo en la execuclon de la muerte*, 
huvo en la execuclon de la ley , el 
mérito mayor. Vtmli.it honor cruoris 
/¡t.

36 Y  por vltimo en efta fangre 
que oy fe derrama > ay circunftan- 
ciasdemás agradable á los ojos del 
Padre Eterno, que en la que fe der
ramó en el madero Santo. O fangre 
preciofa de quien depende nueítro 
remedio! Quien no te mira cuyda- 
dofo, y  te atiende regocijado. El 
Eterno Padre fe alegra, viendo que 
en la Circuncifion fe derrama, pues 
también el hombre tiene muchas 
razones de alegtarfe , porque debe 
el hombre alegrarle, pues fe derra
ma fobre fi 1 sííngrc de Chrifto,

Math 57 tembló la tierra > quando
cap. 17. murió el Redemptor del mundo: 
;U. 51, Terra mota e(¡. Y  dixo San Proculo, 

que cfte temblor fue de gozo, y no 
S r̂ocul, ¿ q trlfteza : Diem feflum agit térra.

Pues porqué quando mucre Chrifto 
falta de gozo la tierra í Refponde el 
jnifmo Santo. Diemfeftum agit térra, 
Divino abluía fmguinc. Dio la tierra

bre fi ia^tangrt de&ÍJ,.
3 8  ̂ Alégrate tu muefc, ^  

tianó¿Jaira que oy fe derraVv 1̂̂  
bre t¡ la fangtc dé Chrifto, R e g á ^  
jate mucho,y difpón tu corazoh de 
forma, qué de (obre él el golpe de 
aquella Divina fangte,quefi afsi fu- 
cede, quedará ru corazón purifica
do, limpio de toda culpa , y libre 
del pecado, y eftá feguro: que dan
do Ja fangre de Chrifto fobre el 
Címftiano, tendrá feguridad de Ja 
culpa, porque la tendrá del Demo
nio.

39 HizoSaaFrancifco Sales va 
reparo, en vn Sermón que predicó 
en eftc dia. Potqué el primer dia del 
año (pregunta) fe celebra U Circun 
cifton de Chrifto ? Y rei'ponde de 
ella fuerte: de la mifma forma, que 
quando Dios libró á los hijos de ios 
Ifraelitas en Egypto; mandó poner 
fobre fus puertas la fangre del Cor
dero > para que donde eftuvieflé la 
fangre, no llegafíe á ofender el An
gel percuciente: afsi di/pone nueftra 
Madre la Iglefia , que en clprinci- 
pió del año en fu primer dia, fe der
rame la fangre del verdadero Cor
dero Chrifto,para que con eíta fan
gre preciofa, quede feñalado el ano» 
yaloshijosdela Iglelia , no pueda 
ofender el Demonio.

40 Por lo que toca á la Iglefia 
Chriftiano,ya te tiene defédido co
mo á fu hijo pues te tiene feñalado 
el año con ía tangre del Cordero 
mas prcciofo.Ház tu otro tanto ba
ñándote cóeíTa fangre á ti mifmo. 
Señala con eftá fangre tu entendi
miento; y fus hijos,que fon tus pen- 
fa miemos, y no tendrá que ver coja 
ellos el Demonio , yícrán.buenos * 
y Tantos. Señala con ella tu volun
tad, también ház aftosde amor , y  
feránfantos,yhoneftos, y no ten
drá que ver coacllosLucifer.Sena-

D ta

S.FranelC 
Salés.tom* 
i. de las 
Hpiífc. lib. 
7* Epift.



a¿ios para íéaif recuerdos quadrapjnta, quatudr thi lii babentes no Apoealip¿ «
<i«i m u ^ 0’^ d e lC ie ío $£ c f &az* men eius,-&T fttfíwe# pañis eius fcriptum 4* 
j0 , «quetambien infrontibusjuis fciiaet /<:/*». Efte pre-

ctíro fe circuncida. Vt árcmüde- tende la lglefia,cn fignarnos con el- Guevara* 
temí ¿C§c. ,-

#* v . ;

PVNTO TERC ERO .
44 Signa tu con el tu volun- &

j j . 1^ ^ 7 0  folo pretende la Iglefia tad,y ferá noble fu amor ; fígna-tu 
i>|leñalarnoscon lafangrede memoria, y ferán tan nobles fus re- 

nueftro Infante recien nací- cuerdos, que fean de la Bknaven*
«lo, linó también con fu Santo No- turanza todos, Signa con el Nom- 
Ere. Por efta razón , el Nombre de bre de lefus tu villa, y lera en el mi- 
Icíus , anda junto coa la Gircunci- r-Ar compuefta; figna tu boca ,y  fe- 
Hon ,y no íe puede hablar de la Gir- ran fantas fus palabras. Signa tus 
cuaciíion , fin tratar del Nombre manos, y ferán buenas fus acciones* 
de lefus: vtcircuná dere tur puer veca - y ios pies, para que los paflos no fea 
tum eit nomen eius lefus. La fangre de torcidos: Semen eius, fihcet, iejum

S.fríneif. Ch.ritió , dice San Frandíco Sales , fcriptum.
Sal¿s. e| bañoea qU£ J ebe bañarfe el Ga 45 , pero cÓ especialidad Chrif.
Í(Sm ¿! A o llc o jy  el Nombre de leíus es la tiano has de poner elle San-
37* padilla conque íe debe perfumar el to Nombre, en tu entendimiento :
t t  Chríftiano, haciéndolo en efta conformidad ,

4a Yprofiguiendoconel inten fe conocerá fu virtud , de que ay,
to de la Igicíia', en que pretende fe- grande necefsidad.Que por falta de 
rularnos con efte Nombre. Vea- elle conocimiento, le vLtraxa con 
tnos que es lo que intenta en leña- facilidad efte Santo Non&bre 5 ya 
Jarnos con tan Santo Nombre LPe- con el voto, y ya con él juramen
to decía yo > que de la forma que j.0 ;|]n reparar en que fea lefus , 
acá en el mundo, aquellos que def- quien con tanta facilidad fe llega 
cienden de gran linage, ponen vn ¿ vltraxar. Puefto en el entendimie- 
Efcudo de Armas fobre fu puerta, to efte Nombre,fe conoce fu virtud 
dando á entender , que es fu noble- admirable, también da luz > para 
za de gerarquia fuperior.Lo mifmo fc conozca la malicia del nom.
Intenta la Igleíia nueftraMadre,po- bre de Lucifer.
Hiendo el Nombre de lelus tobre no 4Ó En H£breo,\&ÍegQ, y  Latí- toail cajl 
fotros, para que con efte Efcudo , no , fe eferibió el ncmbfe^sk-íéfus i9.i7.ij 
conozcamos los GhrUliaoos , que en el Sacroíanto Madero: 
nueftro linage es el masiiuftrcj pues crece &  Latine* Y también en Lati- 
de ícendemos de leíti-Chtifto por fu no, Griego, y Hebreo, fe eferibió eji ^p°ca n 
granmifcricordia. nombre del Demonio: Habratce

43 De efta fuerte vio San luán Abadtkn* Greceautem Apolym , Latine 
en fu Apocalypfis, muchas tropas, habens nomen Bxtermwans. Ambos S. Geron; 
todos teman en fu frente , gravado nombres fe eferiben en tres leguas £ í pií*\ aá
efte duldfdm oN om bri; tejki» C o - Si, dice San G erónim o; que difpo- ^ ePol ân*



3 e m e  jir o  Seno?;

tac Dios fe e (criban ambos nombres 
de cita fuerte, para que fe conozca 
la bondad del vno, y ja maldad dei 
otro,

47 Ellas tres lenguas, eran las 
mas vnlveriales ; la Hebrea por lan*

S. AugnK ta y pOC antigua. La Griega por fa-
^eCivit. kia> y cloquente : y la Latina, por
Peic. 7. fer la mas cltcndida por todo el Or- 

A be,por la potencia <ld Romano Itn
 ̂ perio, como dixo el grande Augufli 

no. Pues fe eferibe el Nombre de 
Iefus en lenguas tan vnlverfales, pa- 
ra que todos conozcan fus virtudes; 
y  fe eferibe el nombre del Demo
nio, en las mifmas lenguas,para que 
todos conozcan fus maldades, tía» 
braice Abaddpay (ge.

48 Por falta de cite conocí mié 
to, fe trae fácilmente en la boca , el 
Hombre del Demonio,ya maldiciea 
do, y ya execrando. Y  por la milma 
falta, con la mayor facilidad, íe vL 
traja el Nombre Santo de iefus, ya 
con el voto, y ya con el juramento. 
No conoce el C hriftiano el nombre 
de Iefus, pues con tanta facilidad le 
íJlegaá ofender. Tampoco conoce 
el nombre del Demonio, pues en fu 
boca le trae tan continuamente. Y 
para que no peque de ignorancia* 
Cepa mt auditorio;

49 Que el Nombre de Iefus es 
irán admirable, que á fu pronuncia
ción fe eftremece todo el Infierno. 
íEs Nombre de quien dixo San Pa»

, blo, que no puede pronunciar fe eo- 
jno es jufto hjfiio con la afiítencia 
del EJ3?lrfciíSanto. Elle fue el Santo 

I ad Cd Nombre, que llevo San Pablo , por 
ri’wh. e. todo el müaáoiCoram gentibus ,<& Re 
}i. U‘3• yibm . (gfilijs ifrad&titt es elNobrc, 

á cuya invqcion fanó el Paralytico 
San Pedro , y como dixo él mifmo, 
no ay otro que pueda falvarnos, íi- 

c.4. 110 e^e : di aliad fub cal» aatum
U. ia. hominibuSj in qaQ ipporteat ws /alvos 

fer'h

le.

50
. a y

Eíto e sá ífe ^ , Maçcftad

Ioh. capí
18.U.Í4*

de efteNombre;
innumerables. En el entéffní .̂> on 
fortifica la fe, En la voluntad^!!*0
fica la efperanza; enciende la chatjjfex . 
dad. -En la memoria, la difpkrtados,
fentidos exteriores , los compone.
En el alíñale da vida , diablees en 
ella la gracia, planta en ella las vit> 
tudcs, revive los merecimientos 5 y  
k  llena de foberanas luces.

5! Y las maliciasdcIDemonio* 
quaies fon > Supueílo que las debe
mos faber \ Algunas dixo el pacien- 
tífsimoIob:el Demonio (dice elefpe- 
jo de la paciencia} no es otra cofa * 
fino vna rigorofa muerte: Mm tute- 
ritu$eDódeel entta,fi a cafo da algu
na cofa; fon penas, tormentos ,y  
pefares, /por vicioso* da vna muer
te. Si entra en el entendimiento, lo 
obfcurece;fi en la voluntadla dam
nifica ; íi en la memoria, La divier
te ; ti en los fentidos, ios malicia; y 
li en la alma , la deftruye. Mata la 
Fe; apaga la charidad ; pierde la ef- 
peranza ; confume los merecimien  ̂
tos; abrafa la hermofura de la gra
cia, y la dexa torpe, horrible, y fea. 
Eítosfon los efeftos dd Demonio,/ 
para qúe feá conocidos delChrílUa- 
no, fe cícriben, en Hebreo , Griego, 
y Latino; como para que íe conoz* 
ca el Nombre de leíus, fe eferibe en 
íamifma conformidad, tíabraice • 
Grece, (g latine,

52 Ellas fon verdadesCatholi- 
eos > de que fe pudieran traer da 
vna, y otra pacte grandes exempla- 
res. Bafte para loque mira al DcmO 
nío, vno, y fea aquel del Evangelio* 
en quien entro , y de quien tomo 
poíTefsion eL Demonio. A elle dlcea 
IosEvangeliíhs , que reduxo a can 
miferable fer , que lolo le dexo la 
villa de racional, pues le t enia co
mo a vn brujo en lo Inter io r; y en 
Jo cxterlorcon tantas deídichas ,

<iue

Lucas caí
íi.



que ni aun le permitía el Vxercicio nao elTherebnyto: Ego quafi Thetelyn* 
de fus poteg*l3s>pues le tenia ciego» tus.Y fon mis ramos de hora, de gra- 
fardo, y  iTUido : no me admiro»qüe «ia, y pro vecho: Ob1 mm mei, hurmis, 

' entroened’e mikrabic el Dcmo- OrgMfír.ElThercbynto,dÍcePiinio» 
¿{o, y. donde el entrareis! obraypor cflila vna goma maraviilofaquc fa- 

>quó el Demonio da vna muerte na qualesquiera heridas; la sobra de 
" V  ' - ’A/#í wtewms, Conózcalo el Chrik fus ramos, es de grande vtilidad pa 

thno. ra los hombres , porque a fu fom-
■¿ >5 j Y  conozca también >lo que bra ofrecían fus facrincios los Gen-»
 ̂ fucedc adonde entra Iefus, que Ion tües,y todo el era de gran prove-,

tan diferentes iosefeélos de fu entra- cho,y vtilidad» 
da» com o lo dice la experiencia * 56 Pues en eíto eonfifte la com
enero en el vientre de vna Doncella paracion al Therebynto,de nudlro 
y  la dexó mas hermofa que el Cielo reden nacidolnfantc: Ego juaft The+ 
íniímo» Entró en vn Pefebre»en el rebyntus. Porque todo él es Iefus, y  
mas pobre de loseftablos, y lo dexó Salvador, y elle Soberano Nombre* 
lleno de Serafines. Entró en el Tem que oy fe le pone , quando fe circuti 
pío. y  alumbró á Simeón, y á Ana cida,le conviene de pies á cabeza , 
Profctifa, Entró en Egypto»y def- porque es Iefus, y Salvador de arri- 
truyó fus Aras. Entró en Caná de ba a bajo : y  ü quiere mi Auditorio 
Galilea, y Santificó el Matrimonio, ver como, y quan bien le lienta eít© 
Entró en el Iordán , y  fantificó el Nombre Santo $ atiéndame. 
Baptifmo. En cafa de San Pedro, fa- 57 Fue nuéftro Redemptor le-, 
tióá fu fuegra.En cafa de Eazaro, fus, en fu facroíanta Cabeza, pues 

:ie refue Itó difunto. En cafa del Fa- en ella íe fabricó tanto pcnfami.nto 
rífeosle hizo Predicador ApoftoÜ- fanto,y tn quAiquiera ocafion fuet
eo, Entró en el Cenáculo, y le hizo ron lus peníamienros de paz. Fue 
Cufiodta del Sacramento» En el Iefus en lus Divinos ojos» pues fue-* 
Huerto, y le regó con fu fangre. Su- ron dos ventanas de las mifericor- 
bióá la Cruz, y fantificó el madero, dias Divinas, Fue Iefus en fu lengua, 
V baxando al Sepulcro, le llenó de pues fue vn Organo de EfpirítU San- 
Angeles» to, y fus palabras fueron el confue-

54 En ella conformidad obra lo de los afligidos» Fue Iefus en fu fa- 
donde entra Iefus ; y  obra en ella llva, pues con ella dio viña avade» 
conformidad, porque es Iefus, que go, Fue Iefus en fus oidos, pues coa 
quiere decir Salvador, nombre que ellos oyó nueltras voces. Fue Iefu$ 
fe le pone, quando fe circuncida, y  en fus benditas manos, pues fuerorí 
derrama fu preciofa fangre , yafsi fuente copiofa de beiíráicios; fue le
ba de fer , porque no puede fer Sal- fus en fus Sacrosantos pfeju  puesteó 
vador > fin que derrame fu fangre : perdonaron ocafion> que no bufea- 
comodixoei Apoflol de las gentes: fen nueftra falud, Fue Iefus en fus 

Ad Heb. fineí<Mguinh efujwne non potejl jieñ re- vellidos, pues folo con tocarlos dá- 
c. 9. U. #*(/&. ban falud á los enfermos,

$5 Nombre,que lienta en nuef- 58 Fue Iefus ( por vltimo) ca
tro recien nacido Infante de pies á fu facrofanta Cabeza, pues fe vio pa 
cabeza, pues de pies á cabeza fue fada con fetenta y dos cfpinas. Fue 
Iefus, que quiere decir Sal vador. Y o Iefus en fus pies,y manos, pues fe vie 
dice el recien nacido Infame foy co roa trafpafados con clavos duros.

 ̂ Fue

íg  S e ^ o t í I L 1̂ 0 : t t r c U n c i f i&
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Ifaia: cap.
s» U. 6.

P fa l.u t .
V.2.

P¿I. 78.
y » .

Pial. 43, 
ÍJ* x i •

Pfal: 78.
Í7» p*

iP/ál. 9*
V- 4K

P&l. í. 
y . i j ,

Fue Tifuscñ Tu Róftro ,pucs fe vio ' ^ i  Mligunt u  1 "
ahofeteado,y efcupido, Y fue Iefus vltimo, que todas . 3Ced Por 
en todo íu Cuerpo, pues fe vio lleno conozcan > para ^ue os
de heridas de arriba a bajo. A planta alaben ; omíes gentes 
peáis iijqite aá verticem caoitis. non eít glm/nabunt Numen tuum. wito

de mejlro Sernr leju Ckyif{0' y

mtef&titas* -j
$ 9 O Therebynto myftcriQfo,dc 

pies á Cabeza lleno de fruto: ó Niño 
Santo, fea para fiempre bendito tu 
Santo Nombre; fit nomen üomini heme 
áitum  ̂ex hoc mnc,{§> vfque in fatulum* 
Sed muy en hora buena Iefus, y con 
tinuadfer connofotros Therebyn- 
to medicinal ; dando por vueítro 
Nombre á nucítros pecados perdó. 
propitius efio peccatis nofiris propter no* 
wettiüaM*

60 Mirád Soberano Therebyn 
to, y Niño Santo, la inquietud con 
que fc^allaelte Rey no, y por quan 
tas partes eftá amenazado,con guer
ras, a que fe liguen miferias, y traba 
xos. Aíiftid con elremedio, dlfpcr- 
tando en nueftro amparo, por vuef
tro Santo Nombre* Exurge Domine 
aáiuba nos, (§r libera nos propter fiemen 
tuum. Y  fino lo merecemos por 
nucíferas culpas* merézcalo la gloria 
de vueftro Santo Nombre* propter 
glorian» Nominis tui libera nn*

61 Pues tenemos conocimien
to de vueftro Nombre * Introducid 
en nofotros vna efperanza firme. 
Sperent ia te qut novsrunt nomen tuum. 
Para que con anfias amorofas cor- 
remondamos á tan Divino Nombre 
fus finezas; gr gkrkbmturm te omnes

t>2 Y  para que os lean cftasala
ban zas gultofas, hacednos en la gt& 
cía (por vueítro Santo Nombre) 
muy grandes xjecit mibi magna ijitipo 
tense# , fe1 SantlumNomen eius. Ha
ced también Soberano Niño, que 
nueítra alegría fea vueítro San
to Nombre, y el Gentil, Moro , 6 
Pagano alegrefe en lo que quiñere; 
htc tHcurribus, bit in equis, msatttern in
Nomine Dei tíofiri magnificabimur *

63 Y en deípique de tanto vl-
traxe cómo fe hace votando, y ju
rando tan Santo Nombre, grandes, 
y pequeños, ancianos, y los mozos, 
donadlas * y cafados, yloseítadós 
todos den k vueftro Nombre infini
tas alabanzas* lubenes* virgínea f e 
ries cum iunioribus lauáent Nomen Dom* 
ni, Porque es digno de toda alaban
za , y lo merece la Soberanía de tan 
exeelfo Nombre, Quia exaltatumejl 
Nomen eius*

64 Y  por vltimo, Niño Sebera 
no, podamos decir feguros, que en 
todos nofotros: ejt huuibile, (vr :no- 
riojum Nomen tuum. Que vueftro Nom 
bre Santo tiene en nofotros fu glo
ria *, para que nofotros la gloria la 
configamos fin duda. Quam m ih ifá  
vobis, & c.

Pial. 85",
V.9. ■

Cintlc. 
iVjagni. 
Luce, t ,
Ü.4?.

Pial, i9í 
V. 8.

Pía!, t 48 
V , i u

Pía!. 148 
V . u ,

Daniel, 
cap. j . 
V . i<¡,
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S E  R M O N
Q V A R T O

D E R E Y E S-
$ . I

S A L V T A C l O J a .

Cumnatttstjjetkfus.ú'c. Mat. cap.4.'

À c i ò cl 
Ver bo 
Eter ti o 
cnelrnu 
do favo 
retìen - 
do al ho 
brc con 
eñe na- 
cimien-

tóvcon ei mayor beneficio , fu Gi
retti entonces à vibrarle vnos Paitó
les ; mas del mundo no tuvo fa 
Magefìad mas viiìtas.Poes dclnmn- 
do , para quien nace foto le viiìtan 
tres Paftores  ̂ Quando baxan del 
Cield à verle Eíquadrones Ccteiìla- 
les ? S ì . Que los hombres correfpon 
den con ingratitudes los beneficios* 
Y  el recien nacido, como Hevóefte 
defayré ? Como ? Haciendo à los 
ttiifmoshombres otro Favor nuevos 
pues defpachando vna polla al Orle 
te en vn Adro lumioofo, aviífa à 
tres Reyes, que venga n a verle recle 
nacido. No me admiro ,de proce
der tan fobcráno ; decía el Padre de 
iasfeutencìas Seneca ; que es pro-

priedad de los imiitortales DíofeSJ 
correfpdder có beneficios, losdefay 
res; y con favores, las ingratitudes: 
ron eftatáah ( decía Seneca ) jadiar* 
diortsfacíat atibentjaaa-atm , turba />»- 
gratoruw. Y en elle modo de proce* 
der , fe prueba nueüro Infante recle 
nacido podero Dios ; pues corref- 
ponde al hombre ingrato , con tan 
nuevo beneficio,

2 Crióla Mageftad vna Eftre* 
lía, que íirviefíe de Correo,para que 
a Oriente llevaííc el aviló. Yórepa* 
r o , en que diefíe cfta noticia con 
vna Eftrella ,qual lera el m-otivo * 
Será por ventura, el qUe tenia qual* 
quiera Emperador Romano ; que 
quatfdo fallan en publico , llevabart 
delante al fuego ; pó&jue llegaron
átanto fus vanidades ;qK£ fe tenias^
por Diofes , y con eftellevarSelan 
te fus luces, fe manifeítaba Divinos i. 
Bien puede fer; que oy que es la pri
mera ocafíon en que fale en publw 

■ co fu M.ige(lad,fe manifiefta Omni
potente Dios, Bien; mas para raa* 
ni fe ítar fe Omnipotente Dios,bada« 
ba d  fuego elemental,noera necef-

íari^

Seneca 
lib-1 - 
tenefiu 
«p. W



5. Chrif, 
hamil. 9. 
ad popal 
D̂tioché

piv.Tho
{5* P*<J. 

art.

|n Hytnn
Corp.
Chriít.

Serm
fariala Eftrdía í puesparique de 
nuevo la cria í 'f

3 La tazón es cftá ( dí¿t  ̂ San 
luán Chryfoítomo) en ello fe dife
rencia el fuego, de las Eludías i y 
demás Afires: los lucimientos de 
las Eftrellas, y demás Aítros, Ion en 
beneficio de los hombres; todos fus 
reíplandores fon en beneficio ue las 
criaturas. Por ello, miran con íus 
luzes á la tierra donde el hombre vi 
Ve; no fucede alsi con el fuego, que 
no miran fus lucimientos, donde el 
hombre vive? porque fiemgre fuben 
álo alto: Ajimumhm ( deciael
Chryfo 11 omo)rte’/';iunt afeendere adía- 
ferio ra feir per convet trntur.

4 Oy fe manifieíta ene! mundo 
nuefiro Infante recién nacido;no 
con el fuego, como Emperador Ro 
mano; li, con vna Eiirdla hermofa 
como Dios Omnipotente; para dar 
á entender al hombre, que todo ha 
de fer en beneficio fuyo, de la mif- 
ma forma manifeiló fu Mageílad fu 
Nacimiento. Dixo mi Angélico 
Maeftro;que la noche,que nació 
Chriflo, fe vieron tres Soles en Efpa 
ña; In lUjpama cpfamerunttres Soles, 
paidatim in vmm cceiwtes; pata dar 
á entender al milndo, que fue. para 
nofotrosfu Nacimiento xnolu natía* 
Y  aora que mamfkfta fu perfona, 
es también con vna Eftrella, con el 
mifmo animo; porque eílos Aílros 
Ceieftiales, luzen folo en beneficio 
délos hombres ,y  en benefició 
los hombres, nace ,.y fe manifieíta 

sql Señor defairMagcftades. Tantos 
beneficios, piden de lufticia grandes 
correfpondencias , para no mani- 
jfeftarfe ingratos; como par a coníe-

£uir en cite Sermón el acierto, 
pido degrada, que diga 

¿nos la Salutación 
Angélica. Ave

.i*

S .A u g a f li
Serm.

i

Cura natus efet lefia y &c. 
cap*

5 X l A ci^ nueftro Redemptor eti 
. L l l  Belén,y nació como ciarifsi- 

* mo S o l, como tenían profe
tizado Malachias , y  David. Pero ^
U folemnidad de elle Nacimiento ' 
ya ha trece dias que le celebróla . 
Igiefia nuettra Madre ; y oy fe bueU Pfdm* 
ve de eíte Naciitiiento a hacer men- toí '
cion en la prefente ioieranidad : Ci?
tía tus ejjet Jejuí, Ĉ c- Pues porque fe 
buelve oy á repetir , fiya fe celebró 
elle Nacimiento del Sol? Porque oy 
dice San Auguilin , buche «iáe Sol 
á nacer; y eua tolenmidad es como 
otro Nacimiento de nueltro Señora 
Uvate natJu , qwdam n>v»o cjí Sálvate* 
rhipwíhrior eji bac Nathilas. qnamp;i 
wa* Miren , Señores, ellas íolemni- 
dades le dan las inanos ; ella d  ̂la 
Epiphania,co aquella deiNacimíéto, 
porq los efecios de aquel Nacimien
to , explica ella déla Epiphania; 
miren como ; el Sol tiene dos naci
mientos , dice San Auguilin, citado 
de mi Angélico Doctor; el vno’en 
la hora de la Aurora, quando ya na 
cido yccmienzaá relplandecer al
gún tanto :oc/í« crin jm  , tm\ i odian 
illuminare meipíente, Y otro,quando 
ya de lleno ,efparce fus luces por 
elVniverío todo : Quando Sol-üíditat 

f per tenar, .Alsi explicó el vMe 
m ortoiamSüi , De San Mareos, que 
tanto ha dado que diieurrir a los
Expoíitores.

6 Pues ven aquí los dos 'Naci
mientos de elle ciariiVifF.o Sol , que 
nos ha nacido en BeUrru En el Naci
miento primero ,que á trece oías 
celebro la iglcfia nueítqa Madre ; es 
verdad,que ya avia nacido el Sol, 
fnascomo a cavaba entonces dé na-

cer¿

S .A u g u r t
jn  C a r . 
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PVNTO PRIMERO.

8 A m «  experimentada 
propriedad, que tiene e4

Lie, c»p,
' i<V*8.

loan. c.

Rupert.
de Epyf. 
cft a Car-
tag, totn,
x. Jib, 6, 
Hom. y.

Cart.toni
x. Hom. 
iQ.lib.é

paridad íol o,’alumbro Tolo ¿vnos 
páftores, y ellos, que no cftaban ie-
xosjtu díftafltes > lino cercanos>y SoH es que luego, que fe manífidtá 
juntos : ia cadera región e; dantas De* cnel mundo, deilierra las tinieblas 
ciriitnfdfit Ules El Nacimicntofegun del Vniverfo todo 5 porque con íu 
do, es el del día prefente* que ya ef- luz refplandeclente, todo lo iluftra, 
te Soberano Sol, nace en el mundo, hernvofea , y  clarifica. Afsi fucedc 
con toda fu claridad iquande Sel vi- con nueitro reden nacido Infante, 
detur fu  per terram, pues ya fe cftiende oy que como Sol fe exparcea fus íu¿ 
fosilices hartalas partes Mas retira- cespor el muudp, deílierra de el 
das. Norefplandece ya íolo como las tinieblas de la ignorancia ,ca 
k los Pa flores dentro de Iudea,por que vivía cafí todo el Vniverfo ; di
que cfp  árcelas luces por el vniver- xo San luán Evangelifta ,que fue 
íb todo. vna luz, que ilumino a todo hom- t4 U* 9.

7 Por que pcnfals { dice Ruper* bre. eral íux vera, que ilhmmat eru
to ) que vienen ellos tres Reyes k hemljominem Pues aunque oy fe ma- 
adorar á Chrifto?Para darnos á en- nifeftó á tres Reyes no mas; eneílbs 
tender ; que con fu luz á todo el tres, fe manifdtoa todos ios hom- 
mundo lo llega4 iluminar: tres Ma~ bres: íb  ti ibas Kegtbus vHverfr fidehbus 
gi tribuspartibus Oréis Europio jfiétM illura tfieudens . Que diXOCartagena, 
que ¿frica fidei ejemplar exijlere merue- y  como ea BelCn , quando fe mani; 
wat. Pues elle fegundo nacimiento feftó á los Parterres , fe manifeító 
de elle Soberano Sol , celebramos en eftos á todos los ludios ; oy 
oy en ella folemtiidad. Sino es que que fe man ifie fta á eftos Reyes , fe 
digo ̂  que el dia del Nacimiento > manifiefta en fu nombre a todos los 
nació elle Sol precitamente en el GencíJes,porque fe manifíefta cómo 
mundo; pero oy nace en nueftro 
conocimicnto jpues aunque nació 
en el Portal., no le pudiéramos co
nocer, íl oy no fe llegara á manifef- dio á entender la Mageftad Sobera» 
tar. Pero'eftc Nacimiento de elle na,porvn Profeta,que introduce 
Soberano Sol, es eí imfmosquc aca- al Eterno Padre, habiapdo con fii 
hamos de decir, pues nacer en nuef- preciofo Hijo, y le dice de cita for- 
tros entendimientos , es introducir nía; dedi te in lucera gentium v̂tfis fulas 
en ellos como Sol,fus Soberanasiu- mea vfquead extremidFftna. Has de 
ces; y como Sol introduce dcfdeoy 1er luz tan dilatada, que fe cílende»
«n todo el mundo fu Claridad, y co- rán tus rayos por la tierra toda. Se» 
noel míen tq de Dios. Comencemos ras darifsimo Sol,que dcfde el Orie» 
á difeurrir , viendo fi tiene las pro- te al Ocafo »hasde rcfplandcccr. 4  
pri edades del Sol , pues como Sol Silis ortu vfque ad Occafum, glcrifcatum 

nace en Belén. Cum natui (fíet e(l amen meum Ínter gentes. Que dixo
Jefas inBcthkn tuda, \ también por Malachias.Y para pro-

* bar, que avia de refplandecer con
#  luz tan dilatada, como de Sol, trae

el

Sol, que a todos los alcanza a ilu
minar,

9 Parece que efta dodrina , la

^fii* cap* 
tp.U.t*

Malach; 
c. 1. Vi 
to.
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il  cafò de ètte dìade Vos Reyes, que tz Va Cana^
vinieron del Oriente: Reges videbmt% cer à Moyfes La Magi 
(Sr confurgent Principes, (& edsriWmt. y para que alúmbrale córf 
Las qualcs palabras en inteligencia k  mandò poner fitte 'iamj 
de muchos, fe verifican en nueftros facies. & feftem humas, (£p ues m  
tres Reyes, y fue como decir , reí- fu per Ctndehhrum* vi ¿uceas. Pues fi el ' 
plandeccrás como S o l, porque à lo Candelero no ha de dar luz , y fon 
vltimo de la tierra llegará tu luz; y las lampará Jas que han de refplaa- 
lo dirán las experiencias , en tres cer, hanganffíaslamparas, y eícufe 
Reyes que vendrán de tierras muy fe ei Candelero; y fi el Caddero íe 
diíhntes ofreciendo dones, y ado- hace , fea el que dé luz , y rcfplan- 
rando con rendimientos ; Dedi te in dezca ì No,dice Dios ; las lamparas 
lacem gecium. Ifque adextremum térra » en el Candelero han de dar luz ; y  
Reges vìdcbmt, &  confurgent Principest es la razón : es fentir común , qne 
&* adorabunt, eftá fymbofizado en cfte Candelero

10 Én los tiempos antiguos,ef- Chrlfto nueftro Redcmptor : él es
taba todo el mundo lleno de fom* quien reparte luces, para el conocí- 
bras; por efto el Apoftol San Pablo, miento de fus Myítsrios^mas en los 
llamó noche à todo aquel tiempo,q tiepos antiguos, no alumbraba por 
antecedió à la venida de Chrifito ; íi, fino por lamparas, q eran los Ta- 
Noxpraceft , como llamó dia tam- triarchas, yProphetas-.efloseílabá 
bien al que fe íiguc àia venida de pendientes, y eftriv aban enei Can - 
nueftro Redéptor,^/« asttem aprvpin- del ero Chriito, como dixo San Pe» a&. Ap¿ 
qtuvit. Porque en aquellos figlos dro : link omnei Prcpheirt teflimonìurn c.io.IT- 
cftaba todo el Vniverío en tinieblas? pethibent, 4J*
noaviaen elconocimietodeDios, 13 EftosProphctas alumbraban
todo era Ignorancia, y obfeuridad ¡ como lamparas; porque la lampara, 
perodefdeque nació Dios hecho no luce, fino en litio determinado, 
Hombre,fe comenzóà defterrar la ó en vnalglcíia,óen vna fala. Aíst 
ignorancia ;y  à refplandecer fu co- eran las luces de ios Propheus, para 
nocimiento,porque baxò como luz caías determinadas; para ía cafa de 
hermofa, conque en fn conocímicn Abrahá,y no para toda, fino para la 
to dio al hombre vida. dcfcedencia de Ifaac, y lacob; y por

11 Para animar Prometeo vna vltimo, alumbraban íolo en el Rey- 
eftatua muccta,quc formo de barro, no de Iudca> Pero defpues que nació 
baxó luces de ella del Cielo , dlxo el Verbo humanado , comenzó à

Ovìdìus f Ovidio; y para animar al linage hu- refplandecer el Candelero por fi 
bb.í, V.v »uaho, hecho desbarro del Campo proprio; fe acavaron las luces de las 

Óajma&efií?, yeftatua muerta en el lamparas, y comenzó el Candeiero 
conocimiento Divino ; baxò del àdcfpedir fus refplandores ; y fue- 
Cielo efte Solhcrmófo;y llenó tam ron tan vniverfaksfus luces;qel dia 
bien todo el mundo de claridad ; del Nacimiento en perfona de lós 
quando nació en el eftablo; comen- Paílores, alumbró i  todos los lu - 
zòà refplandecer en el Reyno de dios; y oy que ya fe manifieíta 
Iudea; mas oy que fe manifíeíta à los en publico, fe obílenta tan rclplan- 
Reyes, ya efparce por todo el Orbe deciente, que en perfona de los tres 
fus lue es.jn, ¿acera genthffl’ Vfqpé adese Reyes ilumina atoáoslos Geüiíícs -, 
trcniui}} téff/sCi Y fi cftos havitaban en las partes

£  nu§
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mas remotas
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.ajtés mas rcmoy^^idondehavitaban los Gen ti.
^Síítc&aj^V0/ ■ ^^Míi^bAdc codo punto Ja luz, 

í*«P‘ R&tíum:'táiiefjlil. ^Ifwoclmiento de Dios. Sobra-
• U.<s. .  ̂ blb Jas tinieblas de ignorancias, er-

.Iíái*
49‘ w,u* ¿vtMefaiiWfnna*.

;,w  F 14  En los tiempos antiguos ¿ totes, $  idolatrías :tmebra horribles 
.¿ l lu v ia  íolo luces dUamp^*a$r, entoh- in vniverfa tena. Pero en el Pueblo 

^ ¿ 0 ^' ces hablaba Dios foio‘# o i lasProph de lfrael, allí avia alguna luz, por- 
0 S ^ % t asonasen el tie«íp(^t¿íente, luce que avia conocimiento de Dios: 
ip T " J el Candeleropotfi|«|téio$porque vtihm tdantlili/ ífraej lux o n  Pe- 

,■ . habla porftlaMageftad de Chriíto rodefdeoy fe eítiende por todo el
Átfj&b, dice San Pablo; Multifariam , mitts mundo día luz 5 porque llega áto- 

!/  - c.ifV.J* modis vían ¿o.jitens Deas F  atrilla in Pro- da la Gentilidad el conocimiento 
pbetis , novijiime diebus i (lis locutus tfi de Dios; y íl antes citaba la luz de 

>, mbis in Fi/¿fl/«fl,Refplandececl Can- elle conocimiento foto en ludea ,
deícro luz vmveríal,que es Chrifto, oy q fe mariífiefta en publico,fale de 
y llegan íus luces á todo el Orbe , ludca , y  fe eítiende por ei mundo 
defde donde el Sol ía le , hafta don - todo. Vjqnead exttemnm térra. 
de ei Sol íe pone: ¿Jola ortu vjque a J  16 Hizo vn grande reparo San 
ÓfCfijJum 9vfqne s¿ extremtm tena, Auguftin,, en aquel vellón de lana, 
Que retiradas eítaban denoforros > que apareció en el Campo en tiem- 
Citas Soberanas luces ! Queauíen- po deGedeon.Eüabaefte évnaera, 
tes, y  chitantes, eítaban de nueítras y  cayó en el vna noche el rodo de 
tierras í Gracias a fu Mageftad, que lo alto; y lo recivió de tal forma, 
ya nos llegaron á reíplandecer 5 que dexó toda la tierra, fec a: res m 
y podemos como Tobias,decir: Be- jolovellere \¡§¡ in mt i ie¡ta jicütas Pe- 

*j°,V*i7 redice te Deas Cali quoniam iliaminafíi vo la noche íiguiente , fucedióá Ja 
nief &  ecce video,* contra, porque cayó el roclo,ento

15 En los tiempos antiguos , da la tierra , y el vellón de lana fe 
aun eftas luces de lamparas, eítaban quedó teco. Solum velin? fii,cíwft, 
retiradas de nofotros,y diftantes de mms tetra rore «We#í Eíte cafo dice 
nueítras Provincias; porqfoloen la  la Aguila de losDofiorcs; encierra 
dea eltaban los Prophetas,y avia al- grandes myftcrios, Eítaba, dice San 
guna luz, y conocimiento de Dios; Auguftin, el Rey no de Iudea , co- 
pero en todo el mundo, ni avia luz, mo vn vellón de lana , en la era de 
ni conocimiento de Dios ; linoig- todo ci mundo ; porque eftcRey- 
norácia, tinieblas,y cbícuridad.Su- no recogió íolo todo el rocío deí 
ccdiaentonces en todo el mundo Cielo; del conocimiento Divino, 
con los Hebreos, y los Gentiles, lo Al licitaba la luz, Templo, los Sa
que íncedió en Egypto con los He- cerdotes , los SacrfficiojL, y.lós 
breos, y  los Gitanos; que donde ef- Prophetas: res in fele veliete, Y al 
taban los Gitanos , eítaba lleno de mifmo tiempo , eítaba el Vniverfo 

Eííoá. e. obfcuriqad, y tinieblas-./efigietaw todo, feco , árido,y falto de efte 
io.TJ.u dtnja, vtpalpan queatit $fatlafimt teñe conocimiento , porque eítaba lleno 

i ríp hembiles in vniverja térra teyypti. de ignorancia, de errores, y de ido- 
Mas donde afiftian los Hebreos, avia latrías :in emni terraficátas.

U. 1;» luces,y claridades \ybibavitdantH- 17 ‘ Mas ya fe pasó la primera 
ih ¡f'ael lux erat. Vn Egypto lleno noche,‘que fue el tiempo que ante
de óbfc unidades , era cali todo el cedió áGhrifto: Nos pracejit, dixo 

, 1 San

Iudícum; 
c. <1.
3 7*
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San Pablo 5 petó en lá figúrente ña 
de fuceder codo muy al cpntVajip» 
que el rocío del Ciclo > faldea dei 
Rcyno de Iudea , y caeráen lalcra 
del Vfiivcrfo codo : Qmnis térra rdre 
módem. La luz de la doftrina de 
Chritto; la eficacia de losSacramé- 
tos, los Sacerdotes > los Templos , 
el culto,y los Altares, llegarán haf- 
ta las tierras mas remotas 5 y alean-* 
z aran á los Gentiles i Vfqaeadextre* 
mum térra.Ya lo vemos en experien
cias en los tres Reyes GcntUeS', y 
Magos, que ofrecen á Dios rédidos 
cultos-, y dones obfeqnioíos, y reve
rentes. De mi grá Padre Auguftino, 
en eidifeurfo todo: Tbtus ros tota doc 
trina (dice) abfeondita erat in velere. in 
ludaorum popaloiideoque non omnes Resps 
térra audierunt. Atvenittempm quando 
pluvia revelare tur in orea manifeftataeft, 
non oferta ¡expufunt efi vellus ,  exijt 
pluvia.

18 Si folo el Reyno <te Iudea, 
craeldichofo , y afortunado ; por 
que en el , avía la luz del conoci
miento de Dios. Si ello íuccdia en 
lo antiguo, y aora, facedlo también 
la noche del Nacimiento, que en el 
huvo luz, en el tiempo prefeote, y 
oy en cite Nacimiento fegundo > fe 
eftiende efta luz, á toda la Gentili
dad, porque eftas luces, llegan a to
das partes, como dixo Sophonias: 
illucefcet Dominas fuper omnes gentes,  <3-7 
adorabmt eum vmj'quifque de loco fuo.

, Todos vemos en experiencia, la ver 
dad de efta profecía;pues vemos que 

x ¿10 folo en vna«Grudad, como face- 
,en Icrufalen ¡fino en 

todas las Ciudades, y Lugares, aun
que fean los mas cortos 5 ay Tem
plos , ay Sacerdotes ,y fe ofrecen á 
Dios Sacrificios; y aun dentro de las 
mifmas cafas, donde ay Oratorios,y 
fe dicen Millas 5 donde como cada 
vno dcfde fu Pueblo, y Lugar, ado
ra, y ofrece Sacrificios a Dios; por-

que oy qu

íUuafcet ümiauijup¿r* ^ , ^ r̂ ^ , • 
adofabunt eum vnujquifqk

f. lili.

PVNTqj SÉGYNDO.
. .... 'L

i9^ I c n ^ o l o t r a  propriedad
X  que cada dia,la vemos en la/ 

pratica j cita es, que con fus 
luces detUcrra ios animales noci
vos i porq vemos, q todos ellos con 
el Sol, tienen grande cncmiílad, y  
afsi todos huyen de ponerfele delaa 
te,porque con iasiuces los atarme- 
ta. La razón de eíta cncmiítad , la 
dióPlutarcho ,y  otros Authoccs , 
que aora no hace al cafo el referir
la. Lo cierto es, que ellos nocivos 
animales tienen cnemiftad con el 
Sol,y con fus luces ; porque el Sol 
con fus reipiandores7les caula gran-, 
des tormentos. Como también es 
verdad 5 que ette Sol, que oy fe nos 
manifieftacn Belén , cíparcicnoí) 
por todo el mundo íus rayos , ahu
yenta de él los animales nocivos, 
de errores,infidelidades,è idolatrías 
animales fieros, para elefpiritulos 
mas nocivos.

10  La Efpofa en los Cantares* 
hizoáfaEfpolo vna de las mas ra
ras comparaciones, fé comparò a 
la Cabra , y al Ciervo pequeñito : 

fim ilis eft ddecUs meas Copra , iitt .tr  lo 
que Cervorum, Y femejanre compara
ción, en que puede coníutir ; Y co
mo fe puede verificar ? En etto, fino 
me engaño. La Cabra ( dice Theo- 
doreto ) defdc luego que nace tiene 
la villa pcrfpicacitsimai aunque fea 
dilatada la diftancia , allá alcanz a 
con fu villa, y aunque etté muy dif- 
tante qualquier Lugar,lo alcanza á 
ver: Capra m axim a  fyt ocu[q> tini atte pr a  
dita» gua adtémevQwKi qnaque pextiA-

È *  ‘ •• &*•

Plutarc.
in

Cani, cj 
t . V .  9jk

Thcodo; 
in Cane, 
cap. 1 .



Cart. H. 
t.lib.«. 
Horn. 7*

gt. Á fsi dice el Do&p Cartagena; 
luce dio con nueilro recién nacido; 
Infantes alidtódqne nació eh el

Serm ón

iSiiófada, y  leshacé
pricíFa, Los Magos que 

jo;que nació en el. ^|j5i^^ím otifeÍinas, fu*
Portal, yalfeftece dias fe manifiej^?)^^|idos , como en obfeuras cue-

diñantes ,adonaeeflaban niicftros des villtó con vn rayo de fu luz , y 
Reyes ; Snbtilifma, (gu2jmih^cie in- arrojándolos de lascuebas delus er- 
fans ìefus^adexttd^asJj^^^pU gas itt* . rores, è idolatrías » los inílruyó en 
; fende ns divinit imiÚbtî fétóoiQi s Catholicas verdade s : Vtfat Cèrvi
tttraxeri?*  ̂ ^

Z i
vatil lo (que e$lo que nos ha de íer-> velntiin caliginofis 
vir de prueba) por dos razones* La* tttr, vtfibifubijcercntur ednxC'it. 
primera, en que elle , deíÜe luego J  zz JY  fue efto con tanta efica- 
que nace, perfigue á qualquicr ani-i cía,que la¿¿o qles dip la luz de la 
mal venenofo. Losbufca en los fi- Eftrella, le ílgueron fíh dilación aL 
4 bsde fuhavítacion , y  los arroja guna,com ocantóia Sí vil a Ery- 
de aquel lugar. Regiftra las cuebas thrsea: (

Lib. $♦  
Oncul- ..

Divinam <t5\4agi Stellam coluere recentem. 
ŜM-uneribuscummulant, &■ JanSlus¡¡idus adorarti.

, Proípero 
Aquit. íc 
tJirgíl, 
citati i  
Carg.vbi 

fup.

Las mifmas palabras notó San Prof que dixo Virgilio cu efta forma ; 
pero Aqurtanio ̂  que fueron las .

Stellifacem ducens, multa cum luce cucurrit. •
fSKÍmtñbus cummulant, &■ fanBus/idus ádoratit. ■

a 3 La razón fegunda de com- blas, y obfeuridad, 
par arfe al Ciervo nueftro recien b 1 a s; a que 11 osa n im alesn oCyjjbi d i - 
nacido Infante; es, porque eíle ani- go la ignorancia dci cQnbclwíénto 
nialillo tiene la mayor ligereza , * de Dios,.y tatito erroridolatría, b 
corre por lo tfpcfo de los montes infidelidad, q avia durado en éfmu?. 
fin que le embaracen las plantas ¡ y  do tantos anosvfe aca^ó todo efpar*;v 
lu ligereza es tanta , que quando dedo elle Sol fus luces. Sémudaban J 
corre, mas parece que buela. Y en losReynos , y  fe^ESgftornaban ía^' 
cíla velocidad, le parece mucho ef- Monarchias, mas 
te S o l, que fe ni aniñe fia en Belén 5 me el imperio d¿ las tinieblas. Pero 

Malach. que aun por efto dixo Malachlas , defeubrenfe las luces de cite So l, y 
C.4.V.I. que avja fe  nacer eftc Sol Con alai: feneció el imperio déla obfeuridad. 

Orietur vcbis timentibus uome tnemn Sol, Con tanta ligereza, como manifef- 
^  ftmitas m pemiis eius; Y  fe experi- tarfe ; Veiut cervi himuhis, (Src.
menta efta velocidad ¿pues dcíHe el 24 No folo ahuyentó cftc Sol 
punto, que fe apareció en JJelfca cite con fus luces, los venenofos anima 
Sol, ahuyentó del mundo las linio- les de errores $ e idolatrías 5 de que 

1 citaban

Cate. to.
1 .  lib. tí. 
Hon*. .7.
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deítcrro también al Demonio /qufc 
tenia pofleiìon dei mundo, de quien 
era Principe, y Dueño» Dclcntó||n- 
do elle Sol fus cefpiandores, 
rò del mundo los Idolos, y Denso- 
nios ; y de fus havitadores ios hoió- 
hres ; los errores > è idolatrías. No 
folo purificò con fus luces lo mate
rial del mundo, arrojando de éiaí: 
Demonio ; lino lo formal del Un age 
humano, arrojando de fu alma la 
idolatrìa : Menandroiiie vno délos 
primeros, que colocó al Sol ; entre 
los Dioica i porque ( cornei San Au- 
gufiin afirma ) decía eftc, que tenia 
el Sol propiedades de Divino} por 
quecon fus luces ( decía) jo purifica 
ba todo. Pero Platon, cicribxò con
tra Monandro defpues, y  le negaba 
al Sol la deidad ¡ y fe fundaba en

pi Leop inti 
jos aniinalesinf'ei 
bp carnicero, paca 
en el níUérable Gorderíl j 
Zótrás > y con fus aítudas,r ^ 
fus faltos á los polluelos. Las €\. 
bras, que há¡> citado en íus' agujeros 
énrroícadas, faÍemde ,noehe’ arr af- 
trando por#J% ejosf El Lagarto, 
que de tlia haeítado retirado',duende- 
noche bufeando fu comida. Safen 
de noche ios Sapos, Alacranes , y 
todas favandijas, yquedan dueños, 
y  Tenor es de los Campos: ¡nipft per- 
tfanjihmtmnes beftwhlvie.

2^ Tero fale el Sol por la maña
na, y fe enciende efla iampara del 
Vniverfo ;y  los animales todas , fe  ̂
retiran aprieta á. fus moradas. El 
León có la mayor prefteza, fe retira

que elle Planeta ^ no purificaba el a lo engreñado del monte. El Lobo 
efpiritu; fu purificar , era folo en lo fe retira coala ligereza mas grande 
exterior, y material,no en el efpiri- ai bofque mas efeondido, La Zorra 
tu, ni en lo interior. Como Juana- aftuta, al fitio mas encubierto. La 
ció en el mundo, nueftro recicn na- Culebra, a fu agujero , y allí fe enr- 
cido Infante i yóy  fe manifiefla co- roTca.ElLagartív, á la quiebra de la 
mo Sol Divino, q purifica, no folo peña,y ailiicoculta. Los Sapos , 
lo interior, y efpiritu del Jinage hu- Alacranes,y todas favandijas fe van 
mano y; tiefterrando de él la Idola- apriía á tus querencias: Ortas efl Sol,
«ría; fino ló exterior del mundo 
arrojando de él los Idolos , y al De
monio. : \

2$ Decía David, mirando á ef- 
te Sol material, aunque con los ojos 
de Llconfíderaciop, mirando al Sol

& congrega ti )íint,(¿> incvki ibas f i-  rolo- 
caln -tur. El Sol material obra efio ; 
y el Sol de luiticia Chrifto , qtieoy 
fe maniíiefia , obra otro tanto. 
Aquel con los animales en el mun
do ; y efic con los Demonios, en el



£>o § e 5o r e s  dedos Campos. S*l ie- y  fe  l l e n a  de  luces  e l  m u n *
* r  fQ tidicc  S a n L e r p o y m o  ;  mfhxfy ^ | | | O í  V éíq U s beítias infernales  

JDeTpaoolos del ín í i e t n o »  Safio «ol;: J ^ f e f e v CS> Y  l e  ret i rad c o n  p r e í i c z i  
adEóftpV L e ó n  i n f e r n é ,  que e s  L : 0rt*¿*/2 $ol¿&con- 
cl>. & »> g¡cns O n c d i c c  San Cs' w  cubikbus fm  eches-

V ¿ A:m >¿cz llenare U a m á b f ip § ^ c í ; í#  í^ : ÚÍSaofepambS, quefehU 
i ‘ 0̂faw cepsééttí^né  ¿ - C íofl^ n to *  Alteres d e  Ídolos?
M ü & ’ de las cuchas eiUn|3nt3^altitud deDio-

llares de pcrnOm^l^^OiírÓn  ̂ics?<Ju.c le hicieron íus fainoíos Té-» 
¿1 linage humanota î^^ r̂eOiaS, que^piosr £1 de Serapisen Egypto í El de 
dice San Augudia^ca'iós libros de yAlclepo, de Silicia » La caía celebre 
Ja Ciudad de Dios yqüe eran caíiin- de Venus janeo al Monte Líbano ? 
finitos, lo?qucado&banpor Diofes Los íobervios Templos de Roma? 
los hombres; dcTorída que huvo Tanta multitud de Oráculos , por 
tiempo, ea qdc fe adoraban treinta quien daba el Demonio fas refpuef- 
mil Diofes en el mundo» Afsi que- tas í Tqüo cito,que fe hizo ? Se aca- 
daron las fieras fenoras de losCam- bo todo, dice San Geronymo; ref- 

>s,y dueños del mundo los Denlo plandccio cfte-Sol con fus luces , y 
|dif f ¿» ij'Jhpatranftéunt mués be¡lm fedefterraron del mundo Idolos,íus 

fila*. Templos, y Demonios ; Um Asgyp-
2 8  Pero nació en Beibr. ,  cftc tm ¿ser apis, Cbtijdamifablus eft. Mar- 

Divino Sol. Satm ejl Sel. Que dixo ñas lufiter mana incíufin, &  everfiomm 
David, Timeitíibtts nemen mtutn crie- tmpú ipfipertimefiit, de India perjide% 
tur Sel, Que dixo otro Propheta. Aeihyopia. Monochmmyuetidie turmas 
V io el Pueblo, que citaba embucho fijcípimus. Dtpo/fiit pbaretras Ame- 
en tinieblas,aquella luz grande, qUc muí, hunni difwat pfilterinm. Scitafri* 

|6i* cap. dixo líalas: ̂ pillas t qué ambulabat m gora>feruent calore iidei. Getarmn rita- 
tenebris viditkcem maguara. Nació el tus, 09* fiammcus excr citas Ecclefiaruni 
grande por Xnthonomafia , hecho circunferí ternaria. Kegutm Purpkras, &  
farbulo por fu gran mifcricoVdia, y 
clquccrafolo Hijo de Dios,nació 
hijo del hombre también : parbulm 
vatns cjl ncbiu &  flu s datvr ejl ttobts,
Como avia profetizado el ouímo

Sftit Aug. 
1 ib. 4-dc 

_ pV.Dci.

P f a t .m  
u. i*

JMalach.
«•4*U.>*

V . »,

S.Gcron;
ial6ian|

uli

ib i* cap. 
í .V- i.

jelatarispítima condecoraf-
}0 Es Verdad que por nueftros 

pecados, podemos decir cotí San 
Geronymo eri nueftros tiempos: dij

D. Tho. 
3.p.4**6 
*rt, i . ftd
h\

Ifaias. Apareciófe la noche del Na- quondam natmum, cttm lulonibU 
cimientocn el Portal ,y  comienza noüuis in filis culmnibus temanfemntm 
a dar voces, à lerufalen : illuminare En nueftros tiempos, han quedado 
illuminare Uwfilem » qua venit lumen algunas reliquias 4e ios Idolos, c o y  
tuum. ^f ghìa Domìni {aperte erta ejl* ino íe expcri menta ^^ilípiCiaá » 
Ea, Ciudad de íerufalen, licúate de China,T ariana, y otras partes; co-* 
claridad, poique ha nacido tu luz; mo tábicn permanecen muchos lu
ca Pueblo ludayco : ya cftá tu luz dios, que ©bftinados no creen que 
en el mundo,repara en los Paftores, ha venido el Mefias;mas como dixo 
y  los verás llenos de luces : claritas David,permanecen cftospor cipe- 
Dei cv cim fidrit diosX^oxrt. vna clarif cial providencia de Dios : Domine 
íima Hft relia hafta el Oriente,fe vèn Deus ite midas eos, ne quando oblmfcan 
tres Soles ( dice Santo Thomas ) ci% tnrpepuli mi* Afsi por cfpcciai pro-

yiden^

p fa l. 58̂  
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videncia de Dios, permanece 
chosen fu Infelidad^V es la raz 
y motivo, dice el Señor Obifpo 
Valvañrojparaque viendo noiotroi 
que aquellos los dexó Dios en tus 
obfcuridades,lin que refplandcican 
en ellos fus foberanas uces 3 le de
mos noíotros á fuMageftad muchas 
gracias; y lleguemos d temer, que fi 
correfpcdemos con ingratitud; re
tiré de nueftra prefencia fus luces, 
ynosdexe de fu mano, y caer en 
muchos errores.

51 Muchas fon las gracias , 
Chriftiaao Auditorio,que por elle 
beneficio, debemos dar, á la Magef- 
tad de D¡os; pues fe nos manificíla 
como luz clariísima , paraenleñar- 
nosel camino de la bienaventuran 
za ; srat fax vera. Era verdadera luz, 
decía San luán , y explico San 
Auguftin ; id e¡ ¡ : d&cens ad vitam. Se 
nos manifíeíla como luz hermofa, 
para enleñarnos el camino del Cie
lo. Que fuera de nofott os , finos 
faltaran tan Soberanas luces ? Cami 
narámos á ciegas, y dieramos en 
grandes precipicios.

32 Vn Angel le manifeftó al 
Sacerdote Efdras, la Ciudad de to
dos bienes: Civttasplena honor um. Te
nia el camino tan eftrccbo, que ape 
ñas tenía vn pie de ancho ; a los la
dos, avia s^ndesdefpcñaderosjpor 
cite cain*no> dixo el Angel Sanco, 
fe va a *a lindad,que tienes á la vif- 
*-.Pues Angel del Cielo »quien ha 

%dc caminar por tan eítrecho cami- 
hü ■ Quien ha sío fcr # que por ella 
fenda camine? El que quifiere llegar 
á la Ciudad de los bienes, que es la 
Gloria. Quatos caminaron efta jor 
nada ? Infinitos. Mas como ¡van fin 
luces, ivan ciegos, y abfcuras,y die
ron en grandes defpeñaderos,

33 Entraron en efte camino los 
Phüofophos antiguos ,y  todos de- 
íeaban llegar a la Ciudad de todos

ho. Qm^ro decir , 
vna opüuipn, <$tro 
recery y eucí cóititiiriyó 
aventuránza, pulieron ta^tay v-  ̂

Piones, como refiere el Angel 
lás Éfcaeias^dixd Jan .ÁugufttJ 
en los Ubro^drfatt4 iuf<|dídé- Dios, S .

'¿iv>-'
que fueron tantoy Lo^pareceresdíbT iS.
que pulieron en fu coñáitutiyc$‘do 
ciencas y ochenta y ocho opinio- ‘ ac’ I’ í .. 
nes; mas todas ivan fuera de camf- f » p 
no, como también lo fueron fus . ;; 
Authores, y  fequaces; mas no es s ' 
macho,porque caminaban cntinie- * '.' V vr 
blas , todos los Philofophos anlN^ 
guos. Caminaron también ella jór- ^  
nada-muchosHejl&ges,y aunque aU 

‘ ganos dieron bien algunos paíTos? ■*' 
dieron deípueVengeandes defpeña
deros; porque los pulieron entinje-? t 
blas fus errores. Y fe verifica de éf- 
tos, y de efotros, lo que dice el Co- - 
roñado dé los Prophetas: uejcjcnint, .
ñeque intellexerimt mtenehris ambulante U. 5.

34 Pues para que no erremos, 
elle camino nofotrbs; fe nos mani- 
fiefta, como fe manífeífb a los San
tos Reyes; pues en tos Santos L\eyes 
fe manifeító á nofetros; le manifief- 
ra como luz clariísima ,para que 
veamos los malos paflos de ella joc-* ¡ 
nada : l <x vera, ided d̂ aem ad vitan:*
Se nos pone fu Mageíladá la vida, 
y nos advierte ; que el que le quifie
re feguir, no podrá en efte camino 
tropezar; porque llevará configo la 
luz : qui feqaintr me ne.i amt?u!at in tcnc loan.cap 
tris, fed habebit lumen vita. Ea, pues, U*11
Chriftianos; no perdáis de vifta tan 
Soberanas luces; no perdáis de villa 
(quiero decir) á cite Soberano Ni
ño, que fe manifieita como luz; por 
que fi le perdéis de villa, y os faltan 
fus luces, abréis de quedar en tinie
blas. *

3 5 Reparo el Obifpo de Vada-
jdz;

;£-v
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PAra profeguir ton las pro* 
priedades del Sol,fe ofrece 
i^P vtg díjpcuicao,áquedar primero la

lÉiptori foiuciqn; laqual csí que para lp$ 
ntrc lás cfetlos que acabamos de referir, nó 

era menelíer que outftró Soberano 
Kiño.fc aparecieíTe como Sol;ní 
tampoco ic manifdkflc cojijo luz; 
poique los efectos referidos , fe re- * 
ducen todos ; á defterratí del mun
do, las tinieblas de la ignorancia, b 
introducir en noíotrds el.'^onoci- 

ftgs feets, - miento Divino ,• en la Gentilidad 
asfpdbfturi- efpecialmente ; a quien en los tres 

ReyesfemanifeítólaMageftad Di* 
vida; y llamó afsí, con las luces de 
vnaEftrella. Parodie fin, ni era ne- 
ccflariom anifeítar fe co ni a Eít reí 1 a; 

_  ní con luz; ni tampoco a ver nacido
do badí^íu Magbfhd enficíen, hu- como Sol, porque para llamar á ios 
yó mbeha claridad; mas huvo.mu - Gentiles, fe pudiera valer dclmedio 
*ha- óbfcuridad , quando murió fu con que llamó á los Hebreos. Para. 
’Mageftad enúCruz, llamar áeftos, en los Paftores , fe

y ,36 Guafdaps-Ghriíiianos, que valió la noche del Nacímientodc 
' jn uer >̂ eílc 'Soberano Sol por las Angeles, pues valgafc también fu 

culpas en v ofot r os; porque la culpa Mageílad de Angelcí,'para llamar.. 
' es quien k quita la v ida ; y fegunda á los Ge miles, Ihhja^ndo a ellos tres 
rybz 1c pope eu el madero; y fi Ite- Reyes; pues porque ha de llamar a 

ga por 1 a culpa a morir., cíle Sol, fe los ludios con'An|elcs,>V a los Gen 
llenara vueílra alma.de óbfcuridad; tiles con. luces ftjluccs. no f0i0 de 
quedara, fin duda alguna , en tinie- Eílrellas , fino también de Svqes > 

-bfas, expueítaá dar en grandes pre- Puesccmo-yaernosdi^hodclD^., 
ripíelos, en el caminode la Ciudad tor Angélico , Te ap^cleron tres 

. de todos losbknes no le perdáis SoícscnEfpaña Íaí?Q£hc _del Nac^

,idcs ̂ ^ js |||4tefis’déi tuces, Abí
/kedemptOr 

m  medio de 
obícuridad;: forent efo twis; 

fouit WHH&leiîeBrm¿¿¡Bas* Quarr-

Jk

•V

.tf.ív

de villa, como no perdieron los 
Mágos la luz de fu Eftreüa; halla 

hallarle en Belea , donde fe 
les raanifieltó fu Magef- 

tad : cum notús ejjet 
1 tefos £foc.

* * * * * * * * * * *  * * * * * *
■ * * * * * * * * * * *  * * * * * *  *

- V .
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Malach, 
cap.̂ .U, 
ï . Math.

miento,
38 Sera para que lleguemos á 

entender , que naciendo elle Sobcra 
no Niño como Sol; orietur vebu So¡%
Y naciendo a&i mifmo como Rey ; 
mtns efl ftex, Será fu trono, y fu rey* ” E>* l 'U< 
nar;como de hermofiísimo Sol \ 1
Afsilodíxo David: trema eius fniit 
$ qL Y ei por que, y  como ya lo dixi-

mo$
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fríos efl el Sermón ancedente. 
otra razan emosdediicurrir en ella 
conformidad.

39 Todoquanto emos de co
nocer, ha defer medíate la luz ; por 
que como dixo San Pablo, todo ci
to, que fe manifieíta, mediante la 
luz le manifieíla : onwe qiwdtnanifefía 
turyiH lamine manifeftatm’. Y ’es ello 
con tanto rigor, qtfe para ver al 
S o l, es menclter fu mi fina luz; y íin 
fu mifma luz, no fe podrá ver al 
Sdí.Oy fe manifieíla á la Gentilidad 
cite Soberano Sol *, no fe manifieíla 
con Angeles, fino con luces. Y con 
luz de Eftrélia , cuyos refplandores 
macen del Sol í  para que enténda- 
inos,que fin fus Soberanas luces, 
no ay conocifnieuto de Dios-, ni de 
fus myílerios. Aunque llamó á los 
ludios con Angeles, también fe lle
naron de luces los Paítores, Como 
llama, y llena de luces á los Genti
les, para el conocimiento' fuyo,, f  
de fus myfiedos; pues no fe cono-* 
Cteraá Dios, ni á fns’myftedos, fino 
fuera con fus Soberanas luces.

40' . Ellas. palabras, .;eda Iére- 
mías.| homo " nofiet eum ?
Dios (decía e l ,■ )‘ ta nábíeu 
es h o mb r e Co r /  verdadero.

' Dios,es fctgtafe' ̂  e tambié,
pero efteij|Í¡F 4 quien lera
bailante pa** ^  Elle hoto
bre D*v ra conocer. ?
<>■ e le conocie-

.fenal de que le 
ce». hombre ver
dadero, _ ofrecieron Inclenfo co
mo á Dios Omnipotente, y Myrra, 
como á hombre mortal, y pafible ¡ 
ebtulerunt aurumjicut Regí magno, tbus 

jficut Dea vero, Myrram fefultur-a eius. 
Pues decidme Reyes Santos, en qué 
conocéis que es Dios elle Niño, que 
adoráis? Veis en él otra eofa,finf> 
cuerpo, carne, pobreza, frió, vñ$$
mantillas ¡¡obres¿ yna Doncella 4 (

4 %

V. k.

que le alimenta á fus 
fablade animales, cmc its; Vn ¿i*!
Palacio, vnPefebre en 
na?Vos otra cofa , que 
flaqueza, pobreza, y.dei'dicjM' s 
veis; pues como le conocéis Dios*5 
Como r Con iu mifma luz , que Tin 
fu mifma luz, no le pudiera cono-» 
cer : homo eflt \& quis cogmjcet env, >

41 • El conocer á cite hombre 
Dios, tiene tanta dificultad , que es 
impofible conocerle fin fu luz; fi ef 
tufalumbra , no puede conocerle.
Aquella vara que obró tantos por
tentos, la traía fiempre Moyfes cii * 
las manos ; conocía Moylcs muy 
bien, íoqd^mirable de fu virtud;pues ki
en muchas ocaíjoñcs, experimento A" 
fus maravillas $ mas quando la vio 
caydaen el fuelo,y en forma.de Ser 
píente; la defconocló de forma,que 
fe retiró de ella , como que le 
podía hacer mucho daño. Pue&cau . 
dillo dk Dios; aísi de vueftra vara qs 
retiráis ? Con tanta facilidad,ladef- 
conocéis ? Mirad, que elíaváf a que 
ella en el fuelo,cs la mifma , quá 
obró tanta maravilla;, effa vara, que 
eftá cu la tierra,es la que obró tanto 
prodigio , en beneficio de vúeñro 
Pueblo. Como en ella ocafion, def- 
condceis fu virtud, y os retiráis ? Vt 
fugeret Mov/ej ?

43 Eue el motivo (dice el Obifc 
po de Valvaftro ) que en aquella 
vara de Moyfes,eliaba íymboiizadi 
la Divinidad del verdadero Dios, 
co la qual.fiépre tuvo deferita aquel 
Pueblo, como dixo David : heus 
amibas noilris munvimn̂ Ĉ <■. caváis tua 
gentes difperdidit nt te mímicos noflros ve 
tiUvimís coran, tn nomine tuo fpe> nemas 
Ínfurgentes. in u&bis. Yr afiq tenia Moy 
fccoflocírniento.tan grande de cC 
ta DivfnídacU que le experimentaba 
cñ vna* y otra ocafion ; como affi 
nfifmo todo‘el Pueblo de líraei :
-Juego al punto,'que v^rdn, eftaDU 

•v - i- /  t ft
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vinidad calda; mejor podemos de- d» gozar todos los bienes dclCícIo, 
c ir io  j luego que dieron á Dios en Si nosh aliamos co charidadfervoro 
la tierra, veftido de uueftra natura- fa> ya para atéder al bien particular 
ieza humana; cu figura de Serpicn- de nucltra alma, ya al bien tempo- 
ce, digo ,  de pecador como qual- ?aí» y efpirimal del proxímo* Si nos 
quier hombre, ¿ornó dixo San Pa- hallamos có el penfaraiento buenos 

*?m blo; in.ftmtitfíáHem carnts peccati. De ya de dexar el mal eítado de la cul- 
^  fuertc le deíconocen, que fe re- pa; ya de cófcffar, y pedir perdó del 
tiran, y  huyen, y tienen por gran pecado,ya de hacer ella, ó la otra 
difparate, confeflarle Dios Omnipo obra buena. Todoíe debe á efteSol 
t e n te , quando le ven e n  la tierra que alumbra con fn Soberana lux; 
avatido, humilde,y pobre: vnde neo pues íin ella , ni conociéramos i  
reputaéimus tum. Dios encarnado, ni á fus Myfterios,

43 Yo no me admiro ,quc le y  como quedaron en tinieblas los
negó Dios fu luz á eflc pueblo i y CO ludios j quedáramos nofotros los 
moal Sol > no fe puede ver ún Gentiles; pero gracias a fu Mageftad 
fu luz; fio cfta luz, no pudo cono- que no. quedamos; porque con fu 
ter cite Sol, Bien conocía David la luz que nos dio le conocemos;/ 
neeefsldad de cfta luz, qúando le pe como los Reyes,le adoramos con
día con grandes inftancias á Dios; feífando que todo nueftro bien, na 
mitte lucem iuam (decía) &  vertí. tm  ce de fu Soberana luz; bemdixit nos 
tttam. ipfa fñB dcdiixetvnt > odduxe- omni bencdUtúm jpvitttali*
tmtinmontem&enbkamiuum întaber 45 Entraron los Reyes en el 
nrnuía tua Su Soberana luz es la que Portal, y hallaron en el al recié na
da el conoeiroif nto de Dios; fus So ti do Dios; que fe les m anifeftó eu 
bcranos rclplandorcs, guian al co- brazos de M aría; como Sol en los 
nocimiento de fus Myfterios; y íin brazos déla Aurora,y aunque c$ ver 
cfta luz clara,no fe llegará á los ta- dad,que fiaron hada allí guiados 
bcr naculos de la gloria; porque co- de la Eftrei y de fu lüZ, le codo
rno dlxo San Pablo; quintos bienes tieron ento es (dice el Chryfoíio 
con íigue el hombre, es mediante fu 
i 112 Divina: benedixit nos omni benodic- 
Horre fpiritttali.

44 Tiene dcpcndlencia defta
Soberana luz, todo bien cfpiritual; tibikm puerm 
Fe, de Prophetas; efpcranza, de Pa- in wrdejorum h 
triarchas; chati ciad , de Apodóles; Afsl lodice el n 
fortaleza, de Martyres 5 íabiduria, tado en la Cadena u. prc
de A^tflros; Cantidad, de ConfelTo- gunto: fi tienen á Dios prwiente, pa 
res; penitencia,de Monges; pureza, ra que es revelación efpccial del Ef- 
de Vlrginc5,y caftidad,deconfinen pirituSanto^pafaaver de conocer- 
tes. Elfo fucedió con aquellos, que le > Mas: fi vinieron guiados por la 
ya paílaron;y lo mefmo fucede con. Eftrella, y por fu luz , para que es 
nofotros,que aora lomos. Si nos neceiláriocfpecialrevelación,para 
hallamos con Fb, en el enteñdimie? averie de conocer i Porque fue me
to, con que firmiísimamente Cree - heftet { dice San Auguftin) no folo 
mos todos los Myfterios de nueftro luz exterior; fino interior también, 
Redemptorlcfu-Chrifto, Si nos ha- laexterior, fue la de la Eftrella, y ja 
liamosjcnla yoUntad con cfpcraza, interior del Efpiricu Sanco : bañe
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46 Poco importa que time* 
iranios Magos prelènte a Dios, íi pa
r í  averie de conocer , no les alum
brara con luz interior. Moyfesqui- 
fo vèr el roftro de Dios, ais! lo pi
el io à fu Magullad : oftende mibifacttm 
Mam, No puede fer efl'o viviendo, le 
refpondiò la Mageltad Divina i mas
10 que haremos lera,que te pondrás 
donde yo te diré; y mirándome por 
las efpaldas, me pondré delante de 
tus ojos;y te daré entonces vna voz, 
y  te me daré a conocer; afsi explica 
Lipom ano,citas palabras dei Exodo 
vocaúo tu nomine Domini coram te. Pues
11 fe pone Dios delante de Moyfes, 
que necesidad ay de efia voz, para 
dartele à conocer ì Si,dice : que le 
le ha de poner a la viltà, para que es 
neceííario para conocerle,que Dios 
le hable ? Fue forzofo; dice San Au- 
guítin, que para averie de conocer 
Moyfesde habIafTe,3unqüe cttuvicf- 
ié à la vida la Magcftad de Dios, Vo~ 
cabo in nomine Domini coram te.

47 Ette fuedto, dice el Santo » 
fue la profecía mas clara de nueftro 
Rcdemptor Icfu-Chrifto 1 hatc de 
Chrifk maxima prefetto eß. Porque 
manlfeftaríeie à Moyfes, con cfp'al- 
das laMagcitad de Dios ; y decirle, 
que afsl fe le ¿vía de poner delante, 
fue de~Vi cxPrdfamente, que fe avia 
y  w inanifettar hecho hombre, que 
dS, uvia de poner à viíta del mundo,

de todos yudiefíén verle , mas 
que^élífíande conocer , avia fer 

-hablado fu Magcftad, porq no era 
para conocerle fuficiente , el que 
hecho hombre, fe pu'fieCfc delante; 
no era para conocerle Dios,y bom 
bre battati te, el que fe pufieiìè à la 
viltà; pofqae necefskaba de hablar, 
para que le huvieflen dé conocer : 
vecaboin nomine Domini coram te : bdC 
J s L b r iß e maximapr ofelia eß% - • -

al Niño Dios nuettros^ 3 p 
vinieron guiados con la É iw J ¿ 
con íit luz, mas todavía rio lo puijA ■ 
ron conocer, ll no Ies hablara en fo 
interior fu Mageltad, hg fuera par^ 
conocerle bailante , lo exterior de 
la prefencia,lino hablara con la luz 
interior ala alma; quien mas le ru- 
vodelantedelusojos,“que le tuvie
ron los ludios ? Los Principes, y Sa
cerdotes , Anas, Cay tas , Hedores » 
el Concilio pleno, en cuya prefen- 
cía eftuvo; Pilaros, que lo manifef- 
tocon voces al Pueblo , diciendo, 
que le miralíe, que lo vieílé,y con 
gran cuydado lo rcparaüé; Eice hu
mo lesdixo , veisle aquí ; y aunque 
le tuvieron á ia viíta , no pudieron 
conocerle, porque como tenían fu 
corazón, lleno de maldad , no qui
to alumbrar fus corazones con fu 
Iüz; y fe quedaron en tinieblas,y fui 
luz,á vitta del Sol; porque no fe co
noce efte Sol, fin íu Soberana luz: 
(¡Culos non vidit Deas, abfque te. quaprtf 
parajli expeÜantibm te. díxo Ifaias.

49 No fucedió afst con los San
tos Reyes, pues fe les manifeító en 
lo interior con Soberanas luces, ni 
tampoco íticeüió aísi con los Genti 
les, como ni íucede con noíotros; 
pues con luces interiores de la Fé 
Carbólica, nos da de fu perfona co
nocimiento ; y de fus Soberanos 
Mytterios, claras noticias. Con que 
agradecimientos, debemos corrcf- 
pondec tan altos beneficios? Haga
mos comparación de las luces ea 
que vivió el Pueblo ludayco; y ve
rán nueítros ojos,como fe trocaros^ 
las fuertes; que las tinieblas de los 
Egypciosde paitaron á los Hebreos; 
y las luces de los Hebreos ■, fe palla
ron á los Egypcios ; quiero decir, 
que las luces del carecimiento de 
Dios, con que vivía el Pueblo de 
IfraeL; y las tinieblas de Idolatrías, 
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*'■ y de errores, con que vivían los 

Gentil«;.' Pür lo menos, en el 
po creer,/en fu ceguecfed,(e patfa- 
XOn al Pueblo de ilrací ^  aquella 
lúade Creer, y Conféfiar en todoá 

. nüeftro Señor , íe pallo al Pueblo 
J Gentil. Que agradeciinientosdeSe- 
' Jilos a fu Ma geítad ? '
■■ \ so Pues tuvimos eftáfuertc de
/los Gcntiiesurafteuios á efto  ̂¿¿los 
agrade c huí cutos ;ios quaic^/eípe- 
cialíMciirc losEtyopes, como otras 

 ̂muchas nacioncSjCgncedian al Sol, 
Jjjvinidad ,-y Jlc adoraban por iü 
Dios; per o los de Etyopia ,coniide- 
rand.c?la ^ermoiuta de fu Dios,á 
quien a doraban ¿y los grandes bene 

"ficios, que hácJa-4 la tierra, pues to 
tíos ios frutos, que olla producía, 
que íervian para íu alimento, y re
galo, eran efe£los,que él con fu vir
tud caufaba; noibio le corrdpon- 
dian (corno ai^fós) con adora
ciones finp cdn agradecimientos 

• típeclales: paraéfto diíponiañ aque 
lia celeoremeÜa,qüe llama el Doc
tor máximo, San Geronymo; fa- 
ñtoíKsima’: vi fmiffipiwam siüs me'nf- 

fam t idetet in Jabuh, Y  Celio Rodi- 
ginio, refiere,y cetebra mucho efta 
mefia, la qual la ponían en la arena 
adonde la bañaílén los rayos dei 
Sol, ponían en ella ,-quantos-frutos 
la ticrra'producla; y eracomo pro
testar, y decir, quetodo aquello lo 
debían á fu Dios; y que quanto bue
no gozaban, de íu virtud lo recc- 
bian ;y  en ferial /que íe conocían 
deudores , y defeaban manífeftarfe 
agradecidos, lecorreíppndian con 
fus mifmos dones, ' ; ■

51 Ello hadan los Gentiles de 
Eptyopia,fundados en vnerror in
tolerable, de entender , que era fu 
Dios aquefte Sol material, yqúe 
de él folo recebian, todo quanto 
bueno gozaban. Noí ortos, que.To*. 
anosCbriíHaaos,y creemos £om$

ity lica verdad , que es nuéftro 
Dios efte Soberano Sol, como tal 
oy fe nos manifiefta en Belén, á cu
yas Soberanas luces debemos to
do quanto bueno gozamos; como 
debemos corrcfponder f Y qual de
be íer nueftra gratitud ? Para los 
Gentiles., aquella metía , era como 
manifeftar vn cficadfsimo defietí d| 
fcrvirle, en todo aqUeílo , que cot^ 
fell aban avian receñido de fu Ote« 
ral mano, Y noídtpbs á efte Devino 
Sol, en protefta de queftra graníud 
debiarfiosponec vna mella en nuef- 
tro corazón,prelentado en ella con 
rendí miento, áeíte Niño Sol , que 
en nofotrosiuce , como á nueftro 
Dios Soberano;nueftra alma, nuef
tro entendimiento, nueftra volun
tad, nueftra memoria, potencias, y 
fentidos , y quanto lomos; pues 
quanto fomos, le lo debemos, y rc- 
ceblmos de fus liberales manos.

52 Ofrezcámoslo todo, nuef- 
tra voluntad,eípedalmentc; que es 
lo que Dios mas eftima; por fer en 
n o (otros Jo mas preciofo 3 y para 
que .lea cita oferta, mas de fu agra
do; vaya inflamada en amor Divi
no; y para que afsife inflafne , offea 
camosle también nucítro cntendi- 
miento ; con vna confideracioa 
muy profunda de cftc Soberano 
Myfterio; que efta conlidcracion, 
íiendo como debe fc^^^^nderá ca 
fu Divino amor, nueftra vólui i+^d, 
y  lelcrá mas agradable efte don 3 
para queafsi fuccd§¿íucedioel ÍV^Í- 
terio deoy de efta forríñu  ̂ '

5 3 Vivían los Magos con cuy- 
*dadb, cfperando,quc nacieflé la Ef- 
trella prometida.Balán la tenia pro 
^tizada, diciendo fe aparecería en 
el Cielo: o rutar Stella ex taceb. La 
defeubrieron defdc la eminencia de 
vn monte,y la conocieron luego al 
Jnftantc 3 efta es ( dixeron) la leñal 
'4elRey grande > vamos á burearlo 
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Juego al punto: hoc figmipi wahfy Re
gís eftf eamtts, fe* inqmramus eum. dQue 
Reyes, al pallo, que tan fabios! Tan 
dífcrctos ! Luego, que Dios les lh- 
1116 con la Eítrella, le fueron a hul
ear fin dilación alguna.

54 Quien quiere hallar á Dios, 
luego q le llame le ha de bufear, lúe 

que fe Le aparezca la Eilrdla,ha 
• de ícguirla, fin detención alguna. 

Eítrella es, que fe aparece en la al
ma, qualquiera inlpiracion Divina, 
que Dios ofrece. Es EltrcHa q fe apa 
receja voz del Predicador- defde el 
Pulpito. También es Eítrella , la 
voz que da elConfefíbr en el confe- 
fonario; Quando Dios lláme con 
alguna de ellas Eítrell as,para hallar 
le como los Reyes, es neceífario fe- 
guirlasy fegulrlas como los Reyes, 
fin dilaciones,

5 s Fueron figuiendo la Eítrella 
los Santos Reyes, luí perder de víita 
íus refplandorcs, y bibr antes, luces, 
y  aviendo llegado a Icrufalen, fe les 
defaparcció ia Eítrella, luego que 
llegaron á la Ciudad*,parecióles con 
efta novedad, que fus dedeos, ya los 
veian logrados,y que era efta la Ciu 

.dad adonde avia nacido el grande 
Rey, Entraron* con* cito en lerufa- 
len, preguntando, y  levantando ia 
voz: donde efiRei poderofo entre 
Jos Reyes, que; ha nacido Rey de los 
Indios í-QajAes fu Palacio} Dónde 

que le queremos dar Ja obe
diencia , y  como á Rey Supremo 
aderarle ? Apenas fe oyeron citas 
yréfsitasetrJerufalen, quando fe 
*lvoroíó la Ciudad, turvofe Hero- 
des,y fe turbaron los Ciudadanos.

5 6 Que Rey es cite ( decian ) 
pov quien ellos hombres pregunta* 
Sabios fon los que le bufean , pues 
con algún fundamento vienen. Vi- . 
viendo yo,deciaHcrodcs,ha nacido 
Rey nuevo, para mis Reynos ? Iun- 
tenfe los Dottoŝ vengaa los Cabios»

lean las eferiptu^. examínenle las
profecías, y lcpamo%i0 dicca 
eítoshombres. Aísiíeh^^ fcomo 
Herodcs lo mandaba y ía¿^9a ca 

' claro , que*el Mellas prometió - 
avia de fer en Belen luNadnxientoV v 
Con ella noticia,Calieron ios Reyes 
de lerufalen,y fe lesbülvióá manu 
feltar la Eítrella , luego , que ialie- 

■ ron de la£i.uáad , á la qual fi|uie- 
ron halla Belen 5 y repararon ,quc 
luego; qué llegaron ,á ella Ciudad 
11 mire, füípendió la Eítrella íu cur
io,. Aquí (dixeron) íin duda , eítá el 
gran Monarcha recien nacido; ya 
tiene logro el trabajo de nueítro 
dilatado camino,

57 Miraban á ía Ciudad con 
gran cuydado, y dóndedefcubrhn 
algún fumptuofo edificio; aquel les; 
parecía, feria el Palacio donde avia 
nacido el Principe, Miraban con 
cuydado fu Eítreíia, y vieron', que 
no paraba en Palacio alguno, ni en 
edificio fumptuofo. Entraron con
fufos en la Ciudad, y quando aprc- 
hendieron;que todo Belen le halla* 
lian llena de licitas,fuegos, lu mina« 
rías,y todo genero de regocijosjpoc 
elNadmiento de fu nuevoPrincipe, 
la hallaron quieta, fofegada, y fia 
algún ruydo, quedaron con grande 
admiración, y mucho mas, quando 
vieron,que Palia la Eítrella de Bele, 
y paraba encima de vnaCueba,que 
citaba junto al muro de la Ciudad. 
En cite fitio , refptandecia con mu
chos rayos la Eítrella, con ellos de
cía, que allí e£aba lo que bufe aban > 
y  con fus nuevas luces,daba i  enten 
¿cr, córho allí afiftia fu Criado^.

58 Llegaron á elle litio los Re
yes, turbofe con fu llegada la Rey- 
na de los Ángeles; porque fe temía 
dcHero'des , mas enterada en que 
eran los Santos Reyqs, queiven/an á

' ofrecer á fu Hijo cultos , y adora*. 
Piones* fc lleno fu alma de Alegrías*

F ¿ . viea-



¿oque comenza&m à conocerle 
los hombres. Entraren en la Cueba 
iIosRcycs'jSántoSíy piaicren rendi
dos àia Rcyna de ios Ciclos* fuelle 
fervida ,-de manifrlhric's el reden 
,nacido Infante. Entonces M ^ à  Sa- 
tiísíma, Ueno fu corazón tic g<&0 > 

; corrió las cortinal la Arca déTeí- 
• Ignien t o ,c or ri òaiSaika Sa n tomín 
Jos idos »quitando lo* pobteà pác 
ños, y dexandoíe mamfrcílo á Jos 
.Reyes., Fu lie ron los ojó^eft^ Niñp* 
y conocieron por revelación Divi
da, que citaba en él toda la Jvíagef* 
tad del C iclo. 1

5 9 ^Mirabatíffot vn 1 ado,y por 
otro la Cucba »y m#!$>an de cfpa- 
éio al recién nacido i hacían corupa 
cadencíela miferia dei litio , con 
ja,grandeza del Infante,, y lufpea- 
íos,dirían admirados :eílc que re
cemos à la vÍfta,no es Rey,y Señor 
^oderofo I  No es rico Ì No es Omni 
pótente ? No es tan gran desque to
do lo llena* tan fuerte , que nlngíi- 
íip Je reíiíte, y tan gloriofo, que ion 
infinitas las glorias defu cafaíPues fi 
feflo es cierto, que fe hizo fu feño- 
rio i Su Omnipotencia ? Su rlqúeáa, 
Ju gloria í Su fortaleza., y  grande
za > Que aqui lo que vem os, es def- 
ventura, miferia, pobreza, vn Efia- 
blo, vn Pefcbre,vnos miembros de
licados, vnos pañales pobres, lagri
mas, y  v iu  Donzella humilde. Co
mo fe compone lo vnocó lo otro i 
"Tanta defyentura , cotí grandeza
tanta ?

6o O Reyes Santos, íafpended
Vucftras admiraciones. Efle que te- 
neis a la vifta,y le veis en tata mi fe
ria, es Rey poder ofojOtnfiipotcn te, 
fabio, ìmmenfo, rico, y  grande, pe 
ro confiti erad el fin, pavaque viene 
al mundo elle Rey -, cy^faldreis de 
Vucftra admirado n.v i V ino, carni 

Je dixú e«. el Sermón k l  Nacivie t̂út
Noticiados los Santos Re-

yeV-> - t ‘̂ cvcnicncia dé Myfie* 
rií^ tan Soberanos* dirían confufós, 
y rendidos: adoramos Señor Omni 
-potente vuefiros juyeios, y. venera* 
mos lo profundo de vueítres íccre* 
tos * confeflamos , Sencr, que foís; 
Omnipotente Rey ».cuyo dominio 
fe extiende de mará, mar, con tatl 
vnivcríalconiprthenfien ,que iaíe 

, -dedos linderos de-lo terreno , y lie-- 
. ga á lo ct Jeilial * y -en protcila de 
* que os cenfeñámos Rey fgptemo* 
os ofrecemos , o ro , que es lo mas 
preciofodel mundo":íois también, 
Sacerdote Summo,vngido por vuef. 
tro Eterno Padre, y Dios poder oío* 
afsí lo proteñamosy entendemos, 
y domo á Dios pe deroío, y Sacer- 
-dot^Summo, os ofrecemos incien*' 
fo, Y  aunque es verdatfquc ibis po- 
dérofo Dios también lo es,que íoiá 

T 'hbínbre mortal* y que por vutftro 
4tñór; por los hombres aveis de md 
tir* aísi lo creemos,á.ojos cerrados* 
eft cuya protefta, ofrecemos Myrr» 
á vuettra fcpultura.

6i Y porq qu al quiera oferta* 
es corto obfequioypa ra R ey , y-Se* 
ñor tan pod e r ofeyqfr ecem os nuef- 
tras VO1 untaddlVy E^ónas , por 
cicla vos hundidos ;que aunque pa
ra tán altos béúeftcios , nq áy algu
nas correípondencias , vos Señor 
fabels mejg r reccbij** que nofótros 
podemos dar, yno le« benefeio 
menor,que os dignas de recebir €f̂  
ta cortcd ad* Por ei quai>y por t<y 
dos, os da mos rendida  ̂gracias.yy 
humildes agradcctmfctr<<)á^QÍ>cri
ce 1 la hermoí a, dirían bueltos á Ma
ría! Que grande ha fido tu dicha, 
pues entre millares fuiftts eícogida, 
para fer Madre de vn Dios hombre, 
criaen'buena hora tuHijo,ypidcí® 
con infiancia; que pues comenzóla 
alumbrar la G entiíadad ciega, con
tinué el tenerle en íu memoria, pá- 
ia  favorecerla? pues ha fido la-nadd

maj
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ÍÉís «.Mda<Ía ¿a el mundo. Y tu Reyes, dèn à mi auditorio fti hendí 
con tfrpreciofo Hijo también »dad- cion, que afsi tendrá citas Paternas 
nos vueítra bendición» Se la dieron con felicidad »como ítMefíeo coa 
cotoo la pidieron los Reyes ,, y fe vida, y gracia» prenda de íkw ia  
fiicfon por otro camino à fas cafas. Quam mìhì, & lohis, <&c4 V- /
Yo cipero también» que como àio» LÁVS DEO»

S E  R M o  N
i n  i; o.

DEL NIñO PERDIDO, D O M I N I C A  IN-
fraodtavas Epiphani®, año de 1704.

SA L V T A C IO R

Ttgmanjít puer íefus in Hierttfalem, &• non cognoverunt p<u 
rentes gius. Lue, cap. t. oum. 43,

í . i.

b

Ellama;efta foleto* 
nÍd_ad<comunmen- 
te,.lafíeíta del NU 
íoPetdido, y yo 
decía > que fe avia 
de Uatnar de otra 
forma »que escita: 

^cl limo efe on dido ; y ia 
íSn que me fiindo es de San 

in Ser. ha Bcrn**.^ ¿abéis ( dice) porqué fe 
iiu diei. quedó el Niño Dios en el Templo ? 

No fue el quedarfe para aufentarfe» 
fino para efeonderfe : Remnfit ¡efus 
in Hterufalem (decía el Santo) mn vt 
d&fccdat, fedvt Uteat Porque quando 
fe queda en el Templo no fe retira» 
fino fe efeonde. Vtlateat*

z Eftá bienj pero en efte efeon
derfe 1 fe ofrece vna grave dificuU

S. Bcm.

tad. Si el intento de hacerfe Hom¿ 
bre fue para manifeftarfe en el mun
do, y efte fin en el Nacimiento , y  
en la Épiphania fe comenzó á lo
grar ; y f¡ para manifeftarfe recien 
nacido , embia Angeles que le vo
ceen, Eítreílas que le declaren , Re
yes que le prediquen» y Paitares que 
le adoren ; qual puede fer el moti
vo de qüe en eíta ocaíion fe efeon- 
da ? Y  de tal fuerte , que la mifma 
EítreilaquCes María » entres días 
no le halla» aunque con vivas dili
gencias le bufea? Sera falta de amor 
efíc guftarfe de efcóndcr í Y fino es, 
qual ferielfiñ  ?
* 3 , Dos fon ios motivos del Dios 

Niño» qué para efeonderfe tiene. El 
primero »para encendernos ©n fu

amor y



4* Sermón?, del 'Perdido1
amor ; y  el fegando, para conocer 
ü amamos a iuMageftad, el motivo 
primero k> experimentamos en 
aquellos dos Difcipulos que con 
nueftro Redempror entraron en 
Emaus , y le conocieron al partir 

,deí pan.DfcéclTexto,queaviendo- 
le los Difcipulos conocido,y quita- 
dolé]es fu Magcftad de tu prelen- 
cia, dixeron admirados de efta for- 

íbac.eap. m a: A’cwne cor nojlntm ardeus eral dum 
44.U*3¿ vtübis ioqvereUirm xia í No cliaba in

flamad o nueílro corazón en amor 
de íu Mageftad , qua hdo nos h atia
ba, y  venia en converfacion por el 
camino 5 Su converfacion inflama*- 
ba entonces nueftra voinntadvrf'wm 
nobis loqncretM hi ija..

4 Pues porqué en el camino fe 
inflama fu voluntad en ájnor de 

‘ D ios, y noen ia ocalion de partir 
pan í Entonces partid el pan.y íélo 
dioá. com er,yeta quandofe avian 
de encender en fu amor 5 pero en el 
camino ( dicen) que fe inflamó fú 
voluntad, invia* Poique ? Porque 
en el camino eftaba fu Magcftad 
ocu lto ; y en el partir del pan , ya 
eftaba manifiefto ; quando venia 
por el -camino» y con los Difcipulos. 
converfaba,venía en traxc de Pere
grino , oculto , y  disfrazado5 maá 
quando partió el pan en la meífa , 
ya entonces manífeftó fu perfona > 
aper ti funt $cuii eorum , &  cognovernnt 
eitr/i, y  quando eftabaoculto fu Ma- 
geftad , inflamó la voluntad de los 
Difdpulos en fu amor : car neftrum 
arriens eral dum nolis loquera*? m 

„   ̂ vta'
Hofi.iL 5 El difeurfo lo hizo Drogón. 
de Sacra Hofticnfc : rrdens erat in tus (decía) 
gafsion. columna î nis .qriafons loquebatur co

lmena m)bi<. Pero en el Redcmptor 
del mundo vemos oy la pra&ica de 
efte difeurfo ctv experiencia,: pues íi 
oy fe gaña de dcopder f es para in
flamarnos en fu. ajnor* Como

bien para conocer nueftro amor, fe 
guita lu Magcftad de efeonder : di- 
xo San Gregorio Nadanceno , que 
el amor es como el arte de pintar, ®; G 
y  q el arte de pintar, íe parecía mu- ^ acia 
choalamor ; quemadme dum p Id eres 
tabulas Jprttare po/senws.

9 Y la comparación ( fino me 
engaño) confifteén efto : para dar 
el golpe el pintor en el lienzo, ó ta
bla en que pinta, es forzofoaue el 
pintor íe acerque *, mas para juzgar 
íi fue aquel golpe acertado , esfor- 
zofo que fe retire; no fe afegura del 
golpe que dio en la cercanía , halla 
que lo ha examinado en la diítan- 
cia ; conque quando pintan , fe lle
gan ; mas para aíéguráríe, fe apar¿ 
tan. Quemadme dum ,p ¿dores tabulas 

fpodare p-ptmus.
y Como Soberano Pintor fe 

porta con noíotros la Soberana Ma 
geftad quemada:odurt Ptoleres Dio con 
d  pincel de fu Omnipotencia,el gól 
pe de la Encarnación en el mundos 
tanto fe acercó con el al lioage hu
mano, que tomóenfl nueftra huma 
na naturaleza. Dio también el gol
pe deíüNacimiento, defpuesel de 
íu £pi p h an ia-,xWfcSfteio íe a nofo^ 
tros de for manque con ellos ícn es 
pufo tan á Íarívifta, que, pudiéramos 
no folo hablarle, fino gozarle, de"* 
más de verle. Pues oy .para juzgar ¿ 
íi de parte délos hombres eftah gol-» 
pes de tanto aprecio bien dais? > 7
eftellegarfe tanto ánófotrós/e ^
ga á correfpondei, con el de 
amor ; para cffo hace r„ &fa£_,eftad 
como que fe retira, y fe el Conde. Se 
eíconde para conocer los efeftos 
que han hecho en nofotros obras 
tan heroyeas, y ver fi con el debido 
amor correfponde inflamada rmef- 
travoluntad. Quiera íuMageftad 
que afsi fea, y darme á mi fu gracia 

para predicar con acierto.
Ave Maña# m
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g j-n  N el Sermón prefente (que de 
IH  be íér moral fin dada algu- 

na) no ay que fatigar el dif- 
curfo para aver de bufcarle planta; 
porque en el Evangelio del dia la te 
Demos clara, porque fe dice en él, 
que fe perdió eí Niño Dios. Tam
bién fe dice d  motivo,que fue .de
jarle fus Padres en el Templo > no 
suvirtiendo , como quedaba en 
aquel litio. Se dice cambien , como 
le bufearon con gran dolor , y por 
vitimo , como le hallaron en ci 
Templo.

9 Ello fupueflo, veremos en íá 
brevedad de elle rato, que es lo que 
fe ilega á perder, quando el Catho- 
lico pierde d Dios. Veremos tam
bién , qual es el motivo de perder d 
íuMagd.y afsiroifmo el modocomo 
y a perdido, debe bufearfe ;y  el litio 
donde fe halla* Todo cftá exprefo 
en el Evangelio, Rémdnjitfuer íefus 
i» Himfa km . di-lentes quterebwus ie> 
imenerunt ülum in TcwflQ*

PVNTO PRIMERO.

'  V m.

 ̂ QuedqWente de fus Pa* 
dres. * q ̂ ñxjJs jen la Ciudad de 
Ierufale, perdiéndole Iofeph, y Ma
ría, mas no fue eflte perderle por al
gún defcuydo culpable 5 como por 
defcuydo culpable fe pierde a Dios 
en el mudo ; pues cada dia le pierde 
por íus culpas el hombre. Y íiendo 
afsi que le perdieron Iofeph ,y Ma- 
ria íin culpa alguna,fue tal el dolor 
de la Rcyna delCiclo,que dixoThí*

Sermón V. del in o  ^ P e rd id o , 49
moteo Icrofolimitano , que aque
lla eipada que le pronoíUcó Simeó» 
que le avia de trafpafar, aprehen
dió que fe cumplía en ella ocaübo.
Y con gran razón (dixoOieaitro) Ofeafcro. 
tuvo ella aprehenílon María Santif* in nií*- 
íima aporque es muy para fentit xap>
Vna perdida de Dios, pues es fin du- ’ > 
da lo mas que ay que temer, el per- .. v 
der á la Soberana Mageítad» /to tfnt 
ÍM-mni timemhi e><¿p valar e f u e  Oorai- 
mis centra t e i fafcafn>-. porque íl Dios 
fe retira , coníulra entonces ame
naza , y entonces fe experimenta 
que el perder á Dios por la culpa, es 
el mayor mal que le padece,porque 
en todo genero de males íc in
curre.

11 Tam congojado fe halló en 
Vna ocaíion Saúl, que eítando difun 
to Samuel, le llamó para,averíe de 
confolar. Qué es loque me quieres 
( le c h o  el Propheta) por qué no 
me dexas en mi defeanfo 1 No os ef- 
panteis Sanco Propheta, que me ha
llo rao fatigado , que en parte algu- *• 
na hallo conluelo, Los Cielos me 
eílán Tordos; la tierra no me oye i 
Jos Sacerdotes no me atienden ; los 
Prophetasfe me retiran ;lo¿ amigos 
no me reíponden,y me hallo reata
do de maies ccoattor wwo. No te ad
mires, refpondíó Samuel, porque fe 
retiró de ti la Mageítad de Dios;y
fi Dios falta de tu compañía , claro V. 16, 
cita que te ha de rodear toda pena, 
y te ha de fatigar todo trabajo : üo- 
fíñmts recefúi a te,

1 2 Éfto fucedióá eítedefdicha- 
do Rey; y lo proprio fucede á qual- 
quiera que pierde a Dios, que le ro
dea todo m al, porque perdiendo á
Dios, pierde á todo bien , como lo ^  ^
es fu Mageítad, omnebotiim , corno } °u,i¿ 
dixo él mifmo en vna ocaíion. Dios 
es vida, falud , fortaleza, riqueza, 
defeanfo , confucio , y alegría j y 
guando Dios falta de vna alma, eo- 

G tra
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r m o ìiv . de mo
tra  cri dillo contrario de todo ci
to  ; en lugar de vida, muerte; endil
gar de talud, enfermedad ; e a lugar 
de fortaleza, y ánimo, flaqueza ; ea 
lugar de riqueza, m ifem ,y defvea*. 
tura ;cu lugar de eie fcaaio, ùnga 5 
en-hugar de confucio,aflicción; y cn 

.. Sfogar de alegría, y  gozo, triiteza. 
v En vnà ocaiìon dlxo rodo etto fu 
- flagellati..

1 3 Me retire de mi caia ( dice 
t- por vn Propheta ) reiìq<i domnm mea, 

$  mift hief'ed.'tiitem »leam. Y cali inaine 
. ’ ¿latamente proíigue de eiù forma: 

Venite (£r egaeram orma &ejti«e ter 
f¿g% profetate ad devorandim. Mereti- 
s e  de mi cafa , y  me aulenti de 
ini faffiiiia,y a viendo aulentadfome 
de mi familia , y  reciradome de mi 
cafa, prevengale toda deiventura , 
para entraren ella : venga la enfer
medad, aflicción, defconfueio, me* 
lancòlxà,deiventura , flaqueza , là 
smierte,y todo trabajo, que donde 
y o  no afillo, rodo tendrá entrada * 
porque donde yo falto , que íoy to- 
do bien, tiene entrada todo tfiál $ 

properate ad deveranduán. 
f 54 Contra efta dottrina fe ofte

males, ¿i vemos que vn retirado de 
Dios, efta cercado de bienes ?

15 Y  eito mifmo que vio el co
ronado de los Prophetas vemos en 
muchas oca dones nofotros; porque 
vemos en el mundo a muchos, que 
fon conocidamente pecadores 5 
pues con fu porte lo publican,y con 
fus obras eícandaiolas, lo nnninci
tan. Pues cftos que tienen retirado á 
Dios por fus culpas, íes vemos mu* 
chas veces abundantes, fobrados > 
poaerófos, ricas,y eolmadosde mu 
chosbienes. Como también vemos 
por el eílremo contrario, muchos 
julios, tantos, y  buenos, que por fu 
virtud,y fantidad tienen en fu com
pañía a Dios, rodeados de miferlas, Hat, cap* 
muchos ̂ aba jos, y fatigas. San lúa tlé 
el Prccurfor fue de tánta fantidad , *- . * 
que lo canonizo el mlfmo Dios, ríe 
rodes fue tan malo , que ai Precur- 
for le cortó la cabeza , yprefeddíó 
cortarla al mifmo Omito. Y quieu 
viera á Herodes pecador en el tro
no, y a San luán julio , y  en la car
ee! degollado; al malo lleno de bie
nes, y al bueno UeqÓ de males , di- 
xera iinfíutkt^

«i

ce vn arguméto grave,que es elque 
íe ligue: como fe compone con ella 
lo que dice David,hablando del pe* . 
cador? De aqueí que de todo puntó 
eftá de Dios retirado , y tiene* á fu 
Mageffcad ¿úfente, pues por fus cul
pas, fe retiró de el muy lejos:pues 
á vno de ellos dice el Real Prophe- 

vio rico, poderofo,abunda- 
te, y á quien fobraban todos los bie
nes del mundo: Vidi irepiam fuper exal 
tatum ekvatum, ficüt cedros lib.mi : 
pnesil eíle pecador que vio David* 
citando por peCadóc áüferite de 
Di os ̂ abundaba en todó bicnjcomo 
decimos que le rodea todo mal ,4  
^quei a quien por la cuípá le le reti
ra Dios? Como fe compone qufcel 
«¿tirado de Dios elle ccrcado;de

no es veydddÉra ; piicsél retirado 
de Dioŝ  ttefee bien > y  el cercano à
Dios tiene m'ah

16 Ladóttrina dadaescertlfsi- 
m a, comotambien lo es, que efíos 
bienes temporales que Dios permi* 
te al pecador retunde iu Magef* 
tad >esei m ayo^'go conqn. '"4^
Mngeítad le aml??* püés el pop 'bí 
tírle que los coníTgóue lo¡s ' Sozc»

. es cierta fehal, afsi dé in fetiro , co^ 
mo de que le amenaza con fu ira , 
porqhe corno ya diximosde Oleáf- Oíesflrô  
tro j la razón de fei; tan para temí- *bi fvp4 
do efte retiro de Diosas porque err- 
tonces amenazacon fu ira fu Ma- 
geftad, Récejus De fei ni, timendrn ergo 
valdeefl ne 'Dote i ñus contra te irefeatur*
Y  eífe permitirle al pecador , qtte

cond-*

>

Cil,
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Pfalm. 9, 
Y* *4.

S e r m o n i.

confíga j y goze el bien temporal 
es ya caftígarle coa el rigor 3eía 
ira, y furor.

1 7  El Real ProphctaDavid de* 
cia de cita fuerte en vna ocafion : 
qtimhm laudatur peccater hi defJcriji 

anima f i a . <§r iniquus benedkiiur* El

*%¡k:■i"*.1-
■ ■ -r" -V;i, •->

fi

lo coníiga
nem t r a jnænon qÊ&mm, ...4 ^  ,

18 P n « c W f t ó § í & ¿ ^
nte odra m  aid J  ri t in  .ÍSSw j 2''- ** *»4tente para maldad tan 

mo Jo es irritar à la MagcftS 
na ? Caftigo es, que quanto el m i 
intenta, todo lo llegue à confeguírí^

pecador dice el Real Prophcta , lie- Escaftigo.que en iuedio.de fus mal 
gara á tanto fu malicia, que tendrá dades, le halle pro!pero , abundan-'

s. Aug. 
Pfalm. 9. 
P/àïm.jf
V. 15.

te, y rico 5 Si loes, dice el gran Pa- 
dre San Auguttin, y le caftiga Oíos 
con el mayor rigor , pueslecaft%a 
con el lleno de iu enojo , y furor de 
fu grande ¡ra -, porque csretirarfe 
Dios de todo punto, dexarlo como 
cofa perdida, y que configa ,y haga 
en efta vida quanto quiñere para

Gea.cap.
19.U.14

porgala el cometer vna culpa , y 
otra culpa , afsi dice San Auguítln, 
fe han de entender ellas palabras 
del Pf opheta : Isudatur peccaUr in de- 

fid&üfi animafua^iniqmts lene dicitura 
Pero efte pecador, dice David, pro
vocará conrraü toda la ira de Dios:
Éx acerb&óit Domimw peccater, Y le-

.yò San Auguftin irritaba Dominimi caftigarte con el mayor ¿üor en la 
peccator : le irritara de forma , que otra : motor ha tira Domici ¿y. (dee S. 
con fu ira toda le caítigue. Bien , Auguílin ) nudimi irafátur dum wn 
mas qual feráel caftigo, que la Ma- exqnuit, dim quojiobUbiJdtur, & non 
geíladde Dioscxecute contra elle attendi! peccata.  ̂per frauden 
que le irrita de ella forma ? Sera ra^àddivìiias, hmresquepervemtttr. 
abrafarlo con rayos , como hizo 19  Que gúftofo fe halla el ven- 
con los Sodomitas ? Sumergirloen gativo, quando tomó la venganza 
el mar,como hizo con Faraón ? O de fu enemigo,fin que para ello tu
que fe lo trague la tie rra , como hi- vieífe algún embarazo! Con quanto 
zo con Aby ron, y Datan ? No le ha güilo le halla el tíeshoncfto, porque 

Exod.eip caftigar de cfta forma,porque ha logró efta,ó la otra ocafion que de- 
i 4.num. de Termas rigoroío el caftigo. Y feaba, fin que para ello huvielíe im- 

qualeseftc ? Ya lo dice el mifmo pedimento! Que gozofo le hallad  
Real Prophcta : fecmdnm mu Iti tu di- vlurero, quando ve que fu hacienda 
tieni irafia non quaret. Será el calli- fe multiplica , y que logra los fines 
go que fu Mageftad execute con ef- de fu mal trato. Que alegre buelvc 
te que afsí le irrita, irfe , y dexario, del camino el ladrón , quando lo- 
y que haga quanto quiíiere , que fi grò algún robo mediante la obfeu- 
quifiere aumentar fu hacienda con ridaci ! Y q engañados viven todos 
d  tobo, con el trato ilícito , y con ellos, pues no llegan à advertir, que 
*fvfura?Que Ja aumente. Quell cite confeguir quanto intentan con 
pretendieiísiaáeshoncftidadconla fu maldad, es por averíos dexado 
viuda, £on la donzella, ó  la cafada? Dios 5 y no tener quien los refrene, 
Que la configa. Que fi^pretcodiere dcxandolosya como cofa perdida, 
elcargo en la Rupubtica, donde lia para caftigarlos con todo fu furor 
de fer verdugo del Pobre ? Que lo al en el infierno. //Aiti (deda Dios por 
canee. Que fi folicitare ambiciofo David ) um intmditmihi, dimtfieos 
la dignidad, donde folo fer vira de fia n  km de dderla cordis esrum ihmt in 
mortificación? Que la llegue àcon- adinventionihusfiis. No quifo aten- 
fegajr. Serici caftigo desalío^ 1«? «Jennc mi Pueblo ,y  lo^ueyohiae

G ¿ fue
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Hom, i-

loíephiw» 
lib; 7.^e 
antiquit, 
cap, 11.
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f& é d e s a f i o  h ic U f f e
íu gu ito ,y  loat*ĉ uarito q“ ifi“ e-
YedciaCQi azote «aas rigor o ib 
conque pudo Dios caltigario -y con 
lrí*>y con dexarlo. M awbxc ira Dv- 
mwizjh '

¿O Puesefte retiro de Dios, de 
donde figuc ta^to mal , es el que 
mas fe ha de temer ; recefuspomini

,j iimea¿/Us ergo vaUce(l. Porqué en cite 
retiro , y  en rita perdida ícplerde 
tqcle^ en fu comparación ,1a perdi
da de la hacienda aunque fea toda,

; L es nada . La perdida de la fallid, es 
nada. L a  perdida dei pueftq ,esn a
da, L a  perdida de los ami$c& dé las
conveniencias;de los gritos , y  de
todo lo ^mporaLi no admite con 
laperdi3í  de Dios comparación , 
y  tiendo tita perdida tal, ño fe den
te como fe debe Centir , ni1 fe Hora, 
como fe debe llorar.

2 1 - Amictím recedcYitem> (decía el 
Ghryfoft.)ploramus, &  ¿acbr)ir,miir,

, Cbrijb vero jepmtóy non dúlemus, ñeque 
nobh pati oh quid tfjtimamv.s. Sentimos 
con eftremo (dice el rio de la elo- 
qucncíá Griega) la aufencia de quaí 
quier amigo* lloramos fu retiro ,y  
nos la (lima fu aufencia* Pero ni lloa
ramos que Dios fe retire , ni nos 
lallima lu aufencia * tiendo afsi que 
cfta aufencia es la que fe debe fentir, 
y eíte retiro el que fe debe llorar,

22 Dice aquel celebre Hiftoria 
dor de los ludios, en fu libro de An
tigüedades : que rilando la Ciudad 
de lerüfal'en quieta, comenzó á dar 
grandes voces vn mítico , 'ydecia 
de rila fuerte : vox ab Úñeme, vox ab 
Ocí'iflevtê  vcxa quatuor vintis , vox tn 
fUercfiímam.vQx inTewphtm , voxin 
fjuve Popubm., Voz dei Oriénte, voz 
del Occidente , voz deiosquarro 
vientos, voz en Ierufalen ,en el Té- 
plo, y  voz en el Pueblo todo, Eran 
citas voces tan fentidas, que los re
ntan á todos afombrados. Las pucr-

$ erséiV. detJhQño Perdido.

*jí£

tas dei Templo qeran tan grandes* 
que Vara abrirlas, y cerrarlas eran 
m entile r veinte hóbres, dice el ind
ino,que muchas noches fe abrían,y 
’cerraban por fimrimas,

23, Y todo rito que dice Io- 
feph,quefignÍficaS SucelVo tan cítra 
ordinario, á que fe ordenad El mti
mo rriponde , porque olee 
quando le abrían,y cerraban las ;| | J 
puertas, fe oían dentro del Te*Upy|j|f^ 
muchas voces, que dccian,a6i^|; 
.grandes gritos 'jnigrémiis bin%t 
mmfaittu Vámonos, vámonos 
aquí* y al mHíno tiempo añade.fíl^l 
tic lio Tácito,que fe ola tam bíéñ ^f 
grande ruydo , como qiie nmc|h|j|

'■Dioica falia n del Templo. Táwqúét̂ p% 
’Deorum exc den‘im> .Sucedieron eftos 
cafos tan por ten tofos , poco ames • 
que á leruiaUn dcftruycflen los Ro-4 
manos.Quaado quilo de todo pun
to la Magritad de Dios driamparar 
aquella Ciudad. Quando fe retiró 
del todo de los ludios >dcxandolos 
folos, y defamparados. Pues cite re* 
riro'delá Magciiad Divina delera* 
falcn,de fu Pueblo,y de aquel Tcm* 
pío, le dente en las quatro partes 
del mundo \Uex dqttather ventis* Ef- 
taidade Dios M¡g enuts hitte. Aun 
las criaturas infentiblcs, como fon 
las puertas,lo fien ten,dando golpes.
Con razón fe íknte de rita forma, 
porque retirandofe Dios, fe retira 
con fu Mageftad todo bien.

24 Vn Cbcrubin, vio dentro 
del Templo Ezequiel * tenia íobtrii 
toda la gloria de Blosjtcnia tamh-é 
muchos carros, y fbc^as al recdor* 
y citándolo el Éropheta ntirando, 
vio queievanró el Gherubin ci hue
lo, y íaliendo fuera del Templo, fc 
lo llevó todo contigo, las ruedas, 
los carros, y la gloria: llhs asedien- 
Ubusxoia jubfeqitutíe Pues ya 
q el Chcrubin fale delTeplo , vaya- 
fcfolo,dejte la gloria en dicho ti ti o?

Y

Ezecb. c.
I OiUtLy»
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Y  ya que no dexc ciU, desee las rué* 
das> carros,y áemásacompañamic^ 
to* No lo hace,$odp lo lleva confi
go, y el Templo fe queda folo : ulis 

y  agreaiaitibns rota guoque Jubfeqmtóé,
fant'

'¥¥.■  *25 En eftc cafo , dice elgrande
A Gre ^ n Gregorio, fe encierra vn gr a n * 
cit.deni %dc facramentOo Eíte Cherubin ( di* 

r nu.Hoig ce el Sato) es la Mageftad de Chrif* 
* k . f\ to > que tiene enfí toda la gloria

como dixo el Apoftoi San Pablo: i» 
ipféitthaíitat 0nnispletiituth Jivinitatis 
corporaíiter , pues quando citaba eftc 
Cherubin en aquel Pueblo, noefta- 
bafolo; fino muy acompañado. Le 
afiftia irisares de Angeles > en quien 
a Ja letfa fe entienden los carros, y 
las ruedas. Por efto aquel Pueblo 
citaba tan fortalecido , que no avia 
quien le hiciefle refiftencia. Mas 
quando Calió cite Cherubin del Té- 
plo, todo lo llevó contigo > quedó 
folo , défamparado, y tan fin fu eri
zas, que fiie el defpojodé los Roma
nos, que vinieron como beftias fie
ras, y hicieron en el los mayores ef- 
tragos, como la Mageftad de Dios 
avia dicho por lerendas: Venite» 
congregamini omites bcjfu terr¿,propéra
te ad devoranJñm.

26 Pues eíte cftrago ocafionadó 
por el retiro defCherubin Dios, es 
el que con tanto eftrcmo fe llega á 
fentir, que fe lamentó en las quatro 
partes del mundo: vox k quatuor ven- 
tis. Y  de la mifma forma avia de lió 

el mifmo Che 
. ,fbin falicfie delXémplo de fu aU 

u alma esel Templo, 
dice San Pablo, donde el Cherubin 
Dios afifte : TempUm Dei eflis vox. Y 
quando le afifte,tiene en el toda de- 
fenfa $ tiene la graciadas virtudes» 
todos los dones > y  todoslosbie- 
nes : omnebonum. Mas quando por la 
culpa fale de la alma , y de fu Tem
plo i lo lleva todo configo, y queda

Icrcm. c. 
Jí.U .7.

t* Ad Co
rinfcr cap
13.U.U

Cola, deí 
pueit a á tod 
bu rom quoquej.î

- z^LQ.uando a 
la colrfteiia ,¿todo-el e 
avejas le afifte.Mas quando 
de fu <aía \no queda dentro 
ta vná,.y fi queda algdna ño eftá y 
Va, finó muerta : CJuando afifte 1 
Maeftro délas yirtudesen la a)ma, 
los Angeles, la/yirtud« ^ y  Dones" 
le hacen ahíte ocia; masii'lc dgfam-j* 
para por laculpá j  l$s Angeiéf^y^ 
Virtudes , y Dones, hacen Impro
pria. Solo quedan la Fe ,.y U Efpc- 
ranza 5 pero quedan informes,tfcuef 
tas, y fin vida. Y de aquí en la alma^ 
fe viene á feguir ,^oque alia la def- 
truccion de lerufal en. En 4ugar,del 
Santo Cherubin ,u enrvaxn'K alma, 
el maldito Lucifer. Eri lugar de los 
Angeles entran en ella ios demo
nios ; en lugar de las Virtudes, los 
vicios; y eíi lugar de los Dones, las 
inclinaciones malas.

28 Quando el León afifte en fu 
cucba no llega a ella animal algu
no, El Lobo no fe atreve i el Ofio fe 
retira, el Tigre huye; ía Serpiente 
fe aparta j porque fi fe llega alguno, 
faca la garra , leda vn zarpazo, y 
paga fu atrevimiento con la vida» 
Mas quando la defampara , no ay 
animaliUo que no entre en la cuc
ba. La Culebra, el Lobo, el Perro, 
y la Zorra , porque no ay quien les 
haga refiftencia, Quando el León 
de Iudea afiftia en IeruíaJen,no avia 
quien fe atrsviefTe á llegar á la Ciu
dad, y fi alguno llegaba , pagaba 
con la vida fú atrevimiento. Sena* 
jchérib fe atrevió á llegcr có 18 s 000 
convatientcs, y de vn zarpazo los 
degollóá todos. Holofernesfe lle
gó con exercito poderofo,y le cor
tó por medio de vna muger la cabe
za . Y otro tanj^ le Tuccdió á otros 
muchos, ‘

G i Mas

À

4. Reg.c;
iy.U.if»

Iud. cap, 
1 *.
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te ?

■' j\,Jim, Y vinyciA^cieiiy p » 2w j ., -y"/-. 1 f vT .\V..̂ - v  ,;¿. . y

y code* el Pucü!o,:¿ queeldelPf fe fègundo puato^dc que c l v|  
blo'ludayco can foto |^  defampàta^." ,1e ptrdiclié ? Fue cita 

' dq7%ae aun tfbpénde^ -ge lilla) cl que lé quedó fu &|dg£ fed^, * t y
4e là; en foula le n ùcm anptpuer jc § s  1^ 4 ;. ÿ | |  

^liff^ ^ j^^ g^^g^ ^ jD ü àfld Q '-1 ' ri{/r¿m,1¿{lz quedarle en cl Tempe, **bf'^
pífete* efe y  perdeïk -lus Cadres de vifta>no|ue,fe 
tgstkneen- en ellos^uloable 5 yaísiaunquMe

MÏYY’W--

J, çonla dexaropiy j f  fueron lofepíí a ■*■;*'. . «,
n  Tçùftcn*> rîa fue ixtyilerioio,y fin que en e'ÏÏfe- ■'.$s\ .. 

|jfëhc|iÿlas h u vielle culpa. No fucede déé^à;7 >\y : 
ÜL Îi^feS fà*. forma con los que pler>n à Dios^’f  

los en cl mundo , que U le pichyén en¥î, 
'ÿÿgïos i y Templo de fu alma es por cu Ijcĝ  C
^l¿ie con luya. Si Dios fc les retira, es porqudfef J 
"píe, i y culpablemente le dexan , y de fu ai-* ' yfe Í  '> i

K l S â '

ife&y

.., t „yragE-ror -np-v » y Caíale arrojan: no fe retirá i ‘...,
. Y ^ ^ ^ - ) ? -^ É |S í^ ^ ^ fc :/ / d c v n a a lm a D ¡o s ',p o r q u c {e q u ie r #
' v. -. retirarle aüíenta,por-». . 'v

- ‘ que le arrojan de donde ahíte. v  ' :L
vv* r', : 32 ■ Pregunta el grá P.S.Auguftf . S.
■ ̂ : ■■ % h é ; a % ^ í ' d é ‘ quien es quien dexa primero á quiéí íib. 13 ,<3<l . ^
VJ, ■;'* ?; e r i t e b ' H í W e h t - o T > i o s  al-pecador > ó el pecador Jb . J W 1. ■;■■,; L*^

f í&fe Refuelve el Santo Do¿l<k ’ - -̂ 9 %
' ’ ^ Ja ^m oria> - < g d p i t u í n t o .  que oelpues reíolv-io el Con« *' p . fe ;

la i elll^de“!?rento: minquam deje 1 it Dens *; ". '’ -' ’-:fe " ” 'v 
'a, homámm̂  wifiprhs ab pornine deferaUu\ Tóric.Trl 
a- Nunca dice, eiConcilio>DÍ°$ fe re- j™  &(r i  .

■-’■ . veia, ddnos,V vifkdfe^^^j^ j ^ f c ,-¿iira,delhombre , fiel hombre na fe .. :

à.""r- “f
; .y,:̂ J|^ia^dp fckidl^ 1 ¿-¿g a i r a primero. Ello dice San Au

y G>,víiaciqníci'-ripfe. > ñ, fign i fic a n aquellas palabras,
^feñce7 y çl i |^ o r  dixo à Adan. Qita die cerne- Gcrfeai* ;• Í

ri|á.-Ho'*méi àcfmiro , qàe ml eç. morte mor km taitquam dice- ». U. 1 V * - y

, ■ v- *' ' ̂ '..

. I £ *L)

| T  ,p e r dio a. D-iosl aalrn a , ';pe'^dà- ..Iplffires dem ie orno inobediente, 
vque con todas veras fe ha de Îfeçèi ÿ o ^ e  jfepartare ̂de ti como julio ,y  

porque es perdida jijdyfíipsít^ fi a t-i te apartare tu inobediencia ,
remdHjítpuerJefifr iti'fa f  01e apartará à,mi ,mi juftkia.

ntfátem. ; fe, * 33  L o m i f m o  r e fu d v e  S a n  E e r  S. Eern;

- 4 fe nardo í primero ( dice ) fe retira de lib<̂ ed̂  
%%%%%% #  p ib íe i  hombre i que de cí hombre cap‘ 7'

**%*%%*%%% % %*$%%$$;%* £>¡ 0&Xc retira 5 y la rá^on que da es .
cla^
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i Dios, dice el Saneó-, esñelif- vna puñalada ca&t corazón donde 
fimo compañero * y  como no le dé tiene íü reíidi& Ó" te :y¿xv>rquc le 
£$Uífa con alguna culpa , no le reti- .dieron Vna cuéhÜladaitíf$I¿abez.a 
f  a , hi aufe nta; fu ld n  fo trn s ejl, nec de- don de í a. alma ob r a . Y lina ij^y ¡ e j, a, 

Jerit fperantes bife♦ niji ipfeprm definí - de par-^>'r̂ Jrpo^alguno¿ V¿¿v. 
tuñ Tañ lejos ella de quererle Oios to em b^^tí, hp é  fuera U alma, 
retirar de vna alma (que-esfa ca- fmoíe ^uvkrTquivta. /  .

* ^ fa donde,habita, con mucho güito) 36 ^Pueslo meímo que fuced&~
4V" que.quando fe retira,y aparta , es á la alma^con el cuerpo , fucede a

■de por fuerza * y con la violencia, Dioscó la alma;dddonde no fe va ía 
[i'Civitv masgrande. ‘ .|yi a ge Iba d Dfv i n a ,u e 11 a ñ o p o nc aU-
■)<ic.iy 34 üixootras palabras Sa.Au- giin embarazocon.alguna difpoíii* 
izt ' ’i  quqpara el banco fon. prínd clon opueíta^porque Dios guita tm
it; cap, cipío muyftoñum s como para San to de aGitir en ella, que La tiene pói?
h¿¡ T»  . . r t i »  - V .  1 * f. * - - '  * >* • -

jyviqueid \
?X)eus .nR'- i qug'V4 > 

caufí "*■ - ’■ "'i
* ñotiT papada alma cofa jp°- .ta&w. Yo;;

5 y  $s 1 1 razoft> porqué

Iib. .ti '

V

alma déícanía Dios, p 
|§,e ■ éff|¿lguaa- ifp oh don 

~ J^purelr^y.ílrñtioad; 
a,y  fe retira. Si fe 

|?cglencura del amor 
áfrardiilode la co

pa br afado r5y fu- 
charidadsqÉ 

..defeo de v q a | , ^ :>'- ’ 
tralfalfé el corazón
qiié ocafíone ÓqISI cb.e

U tfv ie ra 'a í^ i| i# ^ ^ ^ ^ ^ -:z a  ( ' ^
¿íefa p ce t u r h a r 1 e$ ía fu m m a g p ¿ <>* V fentaDi#>|^Vque entre ,t* 
friera el no e ̂ aiff qft pas no puede I>ios a futir $ cé
sperpo, ’• \;|'y é  'puede aüftit ía alma s .q

De aquí f e jtjtí Vév .padece enfermedades xa

o tan cílrcmadbiqac
•W if,tA m S k eS iá  Au^úítifl ¿ H 0 ¿ M  

c ^ ^  Safltp T b o m p í g s t e ^  
Í 5* ■ *£% gijb&tt&* SE, f>

3.5
ínosen la expcricnciavque nunca la <1 cuerpo : fian vita coipbis am 
alma dexa primero áí cuerpo,li prí^ ütavita anim* De¡tt e(h * 
leñero de pa rte def £aerp Q%pfe,..pí̂ í 37 Ese ña do ¿trina tan cierta y
sealguna^ifppfíc^n/éd^taS^: ^  j^uetiene muchos apoyóse^, la Eí| 
pop cuya Yazcm (e Yetird, yúo désa^ .críptura.Pero edfn efpecia.üaad c^n 
Duno diganme>¿^i;qubfe retira ía eñe cqfo que le iixeedlo a ^zoquiel ; * 
alma dcl cuetpo?, <j,¿¿nHdqfe muere .,yld qifefalló Dios de fa Temólo ■>. y? 
Vn hombre > / 4 e dlxp íu Mageñad dé eftaf^rmas
porque le dio calé0ttirT^j^fe% ,5 cñót , porqué fe retira áé'íü cafa 
corrompió toda íafarigre -vuéítra Mageítad ? Qual puede fer
donde la alma adád.-S ,̂va Jmotivo■, que fe retire vueitra 
íedio vn’t a a g e f t á d  de fu Templo-? Yo , rcíqoUy’ 

,¿fraque ltfü fo ^ o ^ íp iy itü ^ h a ^  dió !a Mageftad Divina, no me 
íesVqáe fS» ei p^donde la f^Jífe'mi cafa, porque yo galle, nic 
^oüferva» iIie arxt̂ jaxi de eiUaVtp-

" ■ au-r

&. yr r “  ̂'

TL-'

-v'

v* >‘íj: •Ss



Sermón V. d e lfin o  Ter dido.

Ezequiel. 
C. S.V.fi,

aufen to de mi Templo , porque me 
violentan para que taiga. Míralo 
que fucedc en mi Templo, y verás 
fi tengo razón p&ra retirarme. Re
para en loqueayeiíN^Fdb*rnacu- 
lo, que tu aprobaras por
que vendrás ¿conocer cotSo yono 
no lo puedo aíiftlr,junto col) lo que 
en él a y  ; putas gW ijii fatpíní abwi- 
nationes wagms 1 1 * '
SanSlnario meo.

te con cítremo fu Mageftad, y  fud^ 
caligarlo con gran rigor.La muer
te de Abíalondue Ja muerte mas in
feliz. Murió en el ay re , pendiente 
de vna encina , paliado el corazón 
con tres lanzas. Fue íu muerte de 
forma ,que ni el Cielo parace que 
lo quilo , ni la tierra iu tienta rio.
Qual feria el motivo de j ¡ uertetan 

vtpiotaireccJant k deiaftrada 5 Porque mereció tan grá 
de caftigo i Porqué i (dice San luán

3$ Miró con cuy dado el Pro- Chryfofto) porque arrojó à fu pa- 
pheta , loque dentro del Templo dredefucaía propria. Violentòal 
avia ; y le vio lleno de anímales im- Real Propheta,a que falieílé huyen - 
mundos,fa pos, lagartos,y culebras, do de fu Palacio, de donde faìiò lio 
Pues como ( dixo Dios à Ezequiel ) rando, y corriendo el Santo viejo, 
puedo y o  afiliar entre tanto immun Pues hombre, que afsUcha, à íu pa- 
do anim ali Entre tanta abomina- ^dre de fu ¿ala, ni el Cielo kffluiere. 
clon, y  xmmundicia c.omo puedo ni la tierra le admite $ 
yo tener mi afiílencia i Porque 11c- fornente en el ayrc, atrave^po co 
nan de tantas abominaciones mi tres lanzas fu pecho $ que quien 
caía» por ello me retiro delia.Ya he obra, merece ral caíVigo.

1 dichoque la Cafa de Dioses la al- 40 Nueftro Padre ( Cath 
ma 5 cita es fu Templo donde fu Ma -Auditorio) es Dios, temamos 
geftad aitfte guítofo; y  íi Dios fe re- jar de lu cafa à fu Magcftad, fu Te 
dradeeíte Templo, y de eíla cafa, pío, y fu cafa esnueftra alma,tema-* 
esporque le echan fuera con la abo naos mucho arrojarle de cite Ttm- 
ininacion de la cu lpa. Si eftc Tcm- pío. Por cite cafo dice eJ Chryfofto 
pio de Dios, que es la alma, efta he- mo, experimentó Abfalon tan gran 

; fh o  afquerofa cueba , lleno de de caftigo. Y  no es menor , conci 
¡inmundos, fapos, lagar- que por lemejátc cafo nos amenaza 

y culebras. Quiero decir : Si ef- fu Magcftad.Aísl dice por Ezequiel; 
f  tá 1 a a Ima llena de codic ias, de def- Calice m tibes 1Jque ad/aces, quia pme- 

honeftidades, odios crueles, y mu- cìfii me pefl corpus ttum. Eneftaame- 
chas ambiciones,* como Dios ha de ns za que fo ce Dios , cabequanto 
vivir entre tales animales ! No quifieremos entender , y debemos 
puede fé r que Dios adita en tan im- entend|Jí, que es por arrojar de fu 
mundo lugar, y afsi fe va , fe retira, propria cafa à fu Mageftad, que no 
y dexa la alma.Efto no es otra cofa» es otra, fino nueftra alma, 
fino preciíarl caque fe vaya vtraccr- 41 De efta doctrina podremos
le violencia à qucfalga de fu cafa faear para nueftra enfeñanza , vn 
propria , que con propriedad es dé- graviísimo temor de fi aviendo ar- 
xar à Dios \ y fife pierde es por de- {apjadode nueftra alma áDios,quer- 
»atarlo : remanfo puer tefus, (§rr. Va bolver, quando le llamemos en
• 39 Y  fi efte punto , fe confiderà otra ocafion -, y dcfpues. Porque
d̂e efjpa ció,es muy para temido ;por- aunque es verdad que pecamos, es 
que es muy para temer arrojar de con animo de arrepentimos. V aun 
dh cafa, propria àDios,y que Lp fica* ') que por la culpa arrojemos à Dios

de

z. Rcg. 
c. 18 .V. 
14.
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Sermón V. d e l ' Verdidó.
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defucafa,qtiee$EuteílraaIma , es 
liempre coa intención de bol ver a 
á traer á ella á fu Mageftad. Siem
pre tenemos intención de llamarle, 
y pedirle con rendimiento que buel 
Va.Pero íi aunque mas le llamemos, 
no quiere oirnos} Si aunque mas le 
llamemos vna,y otra vez,no quie
re venir 5 No ay mas que echar i  
vno ignominiofaniente de fu cafa, 

,y  pedirle defpues que buelva?£íloes 
muy pafa temido.

42  "Hállabanfe los de Galaat fa 
ligados , porque Ies hacían cruel 
guerrados Ammonitas: Jlamoron 
,a,Gcptéc on rendimiento, para que 

 ̂í#iniefie^ favorecerlos en aquel con 
c■ ̂ %yp€w, &  ejto Ptmeeps nmler, <*r 
6*,, paytmp t̂ra film Ammoiu OyoGepté 

petición , y les refpondió con fe- 
uedad. Y qual ferá el motivo de 
fponderles de efta forma 5 No le 

an con rendimiento ? No le 
eifan fu Principe ? No le piden 

umildes, que íes defienda ? Afsies 
\ verdad. Pues porqué no quiere ve

nir ? Ya refpodeel mifmo: nonnevos 
ejtis qui oM¡lis me, &  ekafl 'n me Je do
mo Pjtris mei ? Etnunc ven tus aJ me 
rece fútate coirpulfi > Pues ha tres dias 
que por vueííro antojo, me arrojaf- 
teis de vueftra compañía , y de mi 
propria cafa , como lo es la de mi 
Padre ; y quando yo os avia de cafti 
gar efte arrojo, me llamáis aora pa
ra que os defienda ? Aora que la ne- 
cefsidad os fatiga , y el trabajo os 
aprieta, queréis que os acompañe; 
y  me llamáis para que os patroci
ne?

4 3 EÍUs palabras fon myfterio- 
fífsimas, y en ellas es meneíter que 
entendamos, que aviendo 
con afrenta a vno de fu cafa, es Ü5- 
fadificultofaquebuelva al primer 
llamado. A Dios echamos por la 
culpa , afrentofamente de mieflra 

. alma »por el .pecado le arrojamos

17
ÍgaomimofavTcvente Je naeílra com
pañía. Yesmuyipava temer,q al pri 
mer llamado quiera venir. Tema, 
pues, el deshonetto, el avaro,el ven 
gativo ;quc ajando le llame en i¿
ocafion dp»íSflecefsidad,eípccialmS 
te en laJToradel morir; lcrefponda 
entone,es la Mageftad de Dios , lo 
que Gepr£ à los de Gaíaat : àcci ¡lis 
me de ¿domo P i^ris  me i > ^  auac zen iflis  
ad me necefntate rompa l(.? Avicndomc 
arrojado de vueftra comnañia , me
llamáis aora ; porque d  trabajo os 
aprieta ? Avicndomc echado de mi 
propria cafa, queréis que buelva , 
porque os halUisen con nielo ?

44  Efta refpuefh, , Cathoiico
Auditorio, esrauy para remida,por 
que tila refpucí ca , ha üdo de mu
chos experimentada. La experímen 
tó, Antiocho; también Cain , y de 
la tnilma forma Saúl. Todos por la 
culpa arrojaron a Dios de la cafa 
de fu alma; y todos llamaró a Dios, 
y  íu Mageftad no quifo venir , ni 
quifo oirlos,porque todoseftos rau^ 
rieron en fus pecados. Temamos 
nofotros perder a Dios , y que por 
nueílras culpas fe nos aufente íuMa 
geílad : Rem an] f  pner lejas in  lerufa* 
tem. ,

PVNTO TERCERO, 

f* V.

45 Mas ya que por nueftra eul* . 
pa Dios fe pierda ,es forzofo bufear- 
ie con toda diligencia ; porque Im
porta mucho (como ya emos vifto) 
el bol ver a hallarle ya perdido.Y el 
mejor modo de buícar le  ̂ para que 
nueftra diligencia fe logre,y íe con- 
figa el tenerle , eftaexpreííb en el 
Evangelio , en el modo conque le 
hulearon Iofeph, y María , e: qual 
eníeño,y dixo efta Celeftial Señera: 
Jolentes q a ^re fa rn u s ,v. A viendo per
dido al Niño Dios, Alaria ,y  Iofepjt

»  iq

i . Macl̂
capí j>,

Cen.c.4;

i.Reg^1
«P.*S



Sermón V. M  3\Qno Perdido.‘J*
Je bufearon con gran dolor, y halla iede lavfura,y del trato ilícito, pa
jón a fu Mageitad - mvenewnt dim* ra aumentar íu hacienda. H1 que te- 
Pero muchos no hallan a íu MageU niendo dentro de lucaía la mugcr,y 
tad,porque no te hulean con dolor, en ella la próxima ocafion,dice qno 

, i -. — ------ i-.rii-f.- Kii(Mr i& arroja ¿c iu calá, por^ no fe pier
da. Parece que todos ellos buícan á 
Dios, y como le hulean mal, hallan 
en efte hulearle fu perdición : como 
todo aquel que para pecar > fe valo 
de la capa de la virtud: non quarunt

ni le hule an, comoiqd^k® hulear.
46 Y o  me voy de^voíotros,

dixo el Rcdemptor del intifido á los 
lüdio  ̂, y  os aíeguro que m h  hulea
reis, ma s no me aveis de hamar, por 
que en vueftro pecado a v/ers demo- ____ „s___

joan, cap Xlr: (%° va£̂ 9* &  fuantifnre, inpcc- prv fua vtilitaie. tu pecctfo vejlro mork- 
*. U. ü cato'vejlrc woriewtm : pues ñ Icbuf- mim.

can, com o no le hallan ? Siloüci- 48 A Dios fe ha de hulear con 
tan á Dios con diligencia , porqué verdadero dolor , como le hufea- 
hau de morir en culpa ? Porque no ron Maria, y Iofeph .* Jolentes quare- 
hulean á. Dios como le deben bul- bamus te. Y cite verdadero dolor, 

Orj£. ín car s dice Orígenes, citado del An- ( me preguntará alguno) como ha 
Cat.Div. geldc lasEícuclas : nm quaruntpro de fer ? Será confeflar la culpa, di- 
Th©. hx mi/tm vtilrfate%(§ jdm t. No le buícan tiendo pequé con la boca, y con laŝ  

bien, por efío no hallan á fuMagef- manos, dándole en los pechos? 
ta d porque en lugar de bufearje pa- es efte dolor baftantc; porque Sau 
ra tu vtilidad, le buícan para fu per- y  ludas hicieron cfto,y vno,y 
dicion. Afon gummi fro eetm viili- no hallaron ala Magcüad Div* 
tete* y  ambos murieron en íu peciL^

47 En muchos íc verifica cfta Puesleráderramar muchas lagri 
doctrina , porque muchos hulean mas,y confeflar con la boca las cul- 
á Dios de efta fuerte , pues aviendo pa$ ? Tampoco, porque dice San Pa 
de hulear á Dios para fu provecho, blo, que huleó Eíau á Dios de cita 
y vtilidad > le balean para fu perdi- fuerte, y tampoco con fus lagrimas 
vion., Aquel que viene á la Iglefia, pudo hallarle : mn invenit pamtcntia. 
con titulo de rezar , ó de oir Mifl'a, ¿vatw$umquam cuín fachrywii ivquififet 
yeéfu fin lograren ella , lo que no em . Pues ferá el dolor verdadero, 
puede lograr en otra parre, parece vnos gemidos que parece falen de 
que bufea á Dios, y fu vtilidad , y  la alma, y vnos íbllozos, que pare- 
halla fu perdición \non quarunt pro ce íalcn de lo intimo ? Tampoco, 
ee/irn» vtiütate* i* peccato teffro wviiewi porque Antiocho hizo otro tanto, 
m El q dá Umofnapor vanidad,ypor y  fe condeno, porque murió en íu 
parecer fjgeto ajuftado,y de virtud, culpa.
parece q hulea á fuMagcftad,y halla 49 Pues fi el verdadero dolor 
fu perdición. Non quarunt. í^c.El conque le halla á la Suprema Ma
que ayuna , porque le tengan por geftad, no es confeflar la culpa con 
fanto; también le fu cederá lo mif- la boc a ? Esgrimas, ni golpes de pe
ino, porque no bufea á Dios, como ^o¿> gemidos, ni íollozos ? Qual, 
debe i <ion quarunt, &c. El que con yéom o es el verdadero dolor, para 
titulo de obrar en jufticia difimula aver de hallar ala Soberana Magef- 
fu pafsron , y fu odio cotra el que le tad ?Debe fer efte dolor, como el 
hizo el difgufto. El que con tirulo de Maña , y Iofeph. Que al dolor 
de que tiene hijos, y es padre» fe va- 'interior , añadieron mas, que fue;

' $ lúe-
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Sermón V , de! T* ardido!
íuego que echaron meaos al Niño vno á Diospotsl i0gr0 ? y por la 
Dios, desando fu cafa» le fueron a vfura , y quiere efte hallarle folo 
bufear,primero en cafa de fus parlé, con el gemido. Eftc parece a h  Pa, 
tes, déípues en cafas de otros cono, loma, quajiCo '!:lmba, porque, efte pa- 
ctdosj y no hallándole en fu lugar, ra aver de ¿Éfor á Dios aefte¡L" 
bolvleron á Icruialem , y allí halla- mir, y á eféc dolor , ha de añadir i* 
ronáíiiMageítad. Haciendo eftas diligencia del rellituir, A elle gemí* 
diligencíasexteriores, que añadie- do fe ha de junta reí bol ver ahí due 
ron a los interiores ten cimientos, lo ño lo xmlganado; do lentes qntcrela- 

. graronelfínde hallar al NiñoDios. mus te. Perdió áDios , otro por la 
YclChriftiano que perdida Dios culpa desho îefta , y cítele quiere 
por la culpa , para aver también de hallar foio co’hda cúnfefsion de bo* 
hallarle, a la confefsion de bocada- ca: q̂ afi coirnba' También fe pare* 
grimas, gemidos , y golpes de pe- ce á la Paloma elle , porque á effl 
chos; ha de juntar todas diligen- confefsion de boca , fe ha de juntar 
cías, que eftas proteftan que los ge- la diligencia, de dexar de todo pun- 
midos, confclsion ,y lagrimas, fon to la amiftad lafeiva. Otro perdió 
verdaderos. Vno fin otro para ha- á la Mageftad Divina murmurando 
Üar a Dios no es bailante. contraía honra del próximo 5 y fo*

so Es rara h comparación , lo con llorar pretende elle hallará 
Oirea>cagjhptie hace Oíleas á Efrain , y en el á Dios 5 qttafi Columba. Y es como U 
y. V< mM hdo el Pueblo de IfraeU le campa- Paloma, porque á eftas lagrimas, fe 

* -* W M !n* P^oma ¡Efrain (dice) qua- han de juntár las diligencias de reftí 
‘wffiÜxmbxfijJatlu non babeas cor. Y por tuir la honra quitada , y de pedir 

S. Cero-, ® a^( pregunta el Do£tor Máximo) perdón fi fuere precito, &c. Afsifé 
©it. a Sil. Me compara á la Palo ma ? Porque bufea á Dios con verdadero dolor, 
tooi. 1. nolecompara con otra ave qual- y fe halla á fu Mageftad comoto 

C«r Efruii mn alih avilas, fed bufearon, y hallaron Maria ,y Io -  
1 1 . n. 7x l-' L m }je >ratus fití Y eI inifmo feph: dokates qnarebarttlis te.

PVNTO QVARTO.

jT. VL

52 Perdido el Niño Dios » íc 
Joco, vbi Sucede (d<ce San Geronymo ) cpn bufearon entre fus parientes María, 

las Palomasque llegan,y les quitan ylofeph,ypor muchas diligencias 
los poltuelos, hacen demonftracio- que hicieron, no íe hallaron. Por- 
nes de fentímiento , dan gemidos 7 que tiene gran d¡ñcu[tad,haUar en- 
pero fe eftán quietas, y no hacen di- tre los parientes á Dios : reqwirebant 
ligenda de buharlos j todo fu do- enm Inter cognatos, notos . &  non in- 
lor fe reduce á gemir,mas no ácuy* venientesy c. BolvierÓ a la Ciudad, 
dado de hulear: licet ablatum .entraron en Ierufalem , fueron al

”  Templo, y le hallaron en aquel íi* 
51 Afsí fucedia con el Pueblo tio : invemnint ilUm in Temple. Y qual 

tíellrael , y lo mefmo fucede con piafáis feria la canfa de que le halla 
muchos que pierden áDios : qaaft fea en aquel fitio ? Fue efta. Perdie* 
Colmibii je didi a mn huleas cor. Pierde ton á Dios en el Te mplo de ierufa-

B  % lcm¿

Añítofan 
clt. ab eo 
deín Silv. 
án eodem

San Geronymo fe refponde á la prc 
guata i¡sU columba ablatos pellos non 
ddc^mnrequirit Y añade Ariftopha 
nes, lo que vemos en experiencias: 
Ci lnnho (dice) hcetdblant'n filium vi~ 
dsat-, ven a., (§■ doleúty minime requinta
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km , y  donde le perdieron , alHle 
hallaron ; porque donde Dios Te 
pierde» allí íe halla-

5 3 Aquella que perdió
fu Drachma, dice la\^ageftad de
Chrifto, que encendió vnhdinrerna,
varrió la cafa, y que le bufeó cuyda 
dofa, entre quantas alajas tjhìa en 
ella í halla que vino à h a ló le  : *c- 
rendi t ¿ucervari/tt everrtt démtfi » 
oiicerit diligciv.er , doñee híveniat. Re
paro en eftccafo,ejv^íos cofas. La 
primera , en que de noche bufque 
ella muger fu Drachma.Porque no 
aguarda a que venga el dia i Mejor 
verá à bufcarlc con la luz del Cie
lo, que con la luz de vna linterna» 
y  aísi cfpcreque la noche palle ; pe
ro no efpcra , immediatamente la 
bufea, aunque fea de noche > y con 
la luz de vna linternas ucendit facer- 
ttam, También reparo -, en que buf
que ella muger íu Drachma, ho cft 
la c a lle , nienorroiitio, fino en fu 
cafa » éntrelas alajas que avia eti 
ella :y  rcípondiendo al primer re* 
paro*

54 Pregunto : feria el motivo
<de balear efta muger fuDrachma de 
noche, tan aprieta , y  fin aguardar 
à q ue el dia ilegafíe : porque en ella 
Drachma, fe fymboliza Dios, y  íu 
gracia comunmente* Y aviendoper 
dido a Dios,y fu gracia por la culpa, 
nò ha de aver dilación alguna en 
bufcarlc ? Porque en b  dilación ay 
grave viefgo ? Ella razón es muy 
buena,yladíóSan Pedro Chryfo- 
logo, porque luego que el pecador 
pierde à Dios,no ha de aver tardan
za en bufear à fu Magcftad con el 
verdadero dolor, y con las diligen
cias que acabamos de decir. ^

55 Pero la razón , que aoraes 
menefter sladió eldofto Sílveyra, 
de ella forma : la hora , yocafion 
en que perdió fu Drachma efta mu 
ger, no era de dia ;  fino de noche :

mñum t empate perdidit Drachín am de 
cia. Y como no perdió fu Dracma 
de día, la bufeo de noche 5 porque 
la perdió de noche,y no de días me- 
turno tempere, Efta Drachma, como 
ya emos dicho,y dixo eípecialmcn- 
tc el Chryíologo, es ¡a Mageftad de 
Chrifto: Chrijítti efi plenum atiteiu nu~ 
wifma. Pues como efta Drachma fe 
pierde, aísi fe halla, como con dili
gencia fe bufque: pierdeíe á Dios de 
noche,por la culpa»bufquefeá Dios 
de noche con la penitencia.

56 Hizo vn gran reparo San 
Efrenfíro,en cftas palabras del Real 
Propheta: Lababo per /tagalas nobles 
leftttm mean/d? locbymis meis frattm 
meum ngabo Todas las noches,fe def 
harán mis ojos en lagrimas, 1 abare, 
y regare mi lecho con ellas.De no
che (dice el Samo) es quando h É  
de llorar el Real Propheta i PugK 
por que no llora de dia : Mas,jj|p  
que dice , que ha de regar con cfflfil 
lagrimas fu cama ? Si dixera que l^ f 
baria con íus lagrimas vn lienzo í 
eftuvkra c laro ; pero decir que ia- 
bará íu lecho, no lo entiendo, Pero 
es el cafo ( dice San Efre nfiro) que 
era de noche quando perdió á Dios 
el Real Propheta j le perdió en fu le
ch o ^  en lucarna , pues le perdió 
con vn adulterio 5 pues de noche, y  
en eífe litio ha de bufcarle llorando 
fu culpa, y haciendo rigorofa peni
tencia : lachrymis lavit lethm nain adul 
ferio erat cúntam'matm.

67 Que de ellos ay en el mun
do, que necefitan de imitar ai Real 
Propheta , porque ay muehos que 
imitan ai Real Propheta, perdien
do á la Mageftad Divina de noche. 
Le pierden vnos de noche, en lá ca
ía de la converfacion murmuran
do. Otros le pierden de noche, en. 
la cafa del juego,con el juramento, 
y el voto. Otros 1c pierden de no
che , valiéndole de fu obfeuridad
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para el latrocinio. Otros le pierden 
de noche, y con íus tinieblas , con 
la íblidtud ,y  execucion de fus def- 
honeítidadeSíPues cílos imitaron al 
Real Propheta» en perder de noche 
a la Mageftad Divina simitenlc ra
bien en la penitencia, huleando á la 
Mageftad Divina de noche iqaifew- 

S. ÁRib. tliSetí ertanrem * f&quere p&nitaitew, 
in vit.fua Dixo San Ambroíio al Emperador 

Theodoíio, para que imitaíle á Da
vid en la penitencia,aviendole imi
tado en la culpa.

5S Tienda noche gra como
didad para en ella hallar, y bufear a 
Dios; pucsbufquefe en ella á fu Ma- 
geftaa. Es la noche muy apropofi- 
to, para el exercicio déla difeipiina, 
y  toco genero de penitencia. Es 

*. muy apropofito la noche, y fu obf-

t euridad, para tener vn rato de fer
voróla oración. Es muy apropofi- 
ko rambien , para el exercicio de 
Wichas obras de charidad. Pues en 
ĉlla , (in nota alguna ,fe puede dar 

la límofna á la familia Vergonzan
te ; ya del alimento > ya de el velli
do. Y  por vltimo,e la noche, como 
David, fe puede llorar el aver ofen
dido á Dios: mtíarno tempere psrdidit 
Drabmatfi. Per fingidas ñeñes ¡ababo 
letium meum.

59 AI fegundo reparo que hi
cimos , de que bufeaffe aquella mu* 
ger fu Drachma; no en la calle* lino 
en fucafa,yentre las alajas que avía 
en ella, meneando * y rebol viendo 
quanto tenia i evenit emnia. Ya 
emos apuntado la refpucfta ; que 
fue el obrar de ella forma; el no per 
der laDrachma é la calle,ni en otro 
fitio, fino en fu cafa, entre las alajas 
que en ella avia, por cito no la buf
eo en otra parte , como Davidhúf- 
có en fu lecho á Dios, donde perdió 
á fu Mageftad. Afsi fe portó efta mu 
ger, bufeo en todas las cofas de cafa 
áDios , porque en todas Je pudo 
perder. ,

60 Como en ¡a realidad mu
chos, y muchas pierden á Dios,p en 
todas las colas de cafa pierden á ftx
Mageftad. Vinos le pierden con las 
galas, qu^do ellas fon con dona
das, y ¿Sellas no es el vfo,nicl fin, 
como debe fer. Otros le pierden di 
cafaron fus familias, con hijos, pa
dres .madres, íiervos, y criados; 
vnos n'o cumpliendo con fus obliga 
ciones, la enfeñanza , y  educa
ción de lo^hijos ; ellos, no obede
ciendo confundimiento áfus pa
dres, y todos con impaciencias , y 
maldiciones» Otros pierden a Dios 
en las cofas de cafa, que pertenecen 
al alimento quando no es la comi
da, y  bebida* * con la moderación 
que fe requiere, y en los tiempos , 
y ocaíioncs que les permiten los 
dias. Otros le pierden en las rique
zas , porque eftán chancadas en los 
eferitorios > y ay muchos pobres 
hambrientoS,ydeínüdo$» quando 
tiene la codicia el din ero parado en 
los contadores. Otros pierden á 
Dios en fus ocupacioncs,con el mal 
vio de fus oñeios, no exerciendo el 
fuyo cada vno , fegun ley , y: 
como Dios manda Evenir emnia* En 
todo fe puede perder la Soberana 
Mageftad,

6 1 Pues miren, feñores, es ver
dad, que Dios en todo fe puede per
der , pero también lo es, que en to
do fe puede hallar. O lino fepamos;
quien es Dios t Dixolo mi humana $. Franej 
do Seraphin, San Francifco mi Pa- *nvit.fua 
dre, q llamaba á Dios, todo quanto 
tiene fer : Peus metts, &  emnia. Pero 
vn Efcriturario doclo, deícribió á 
fu Mageftad de efta fuerte : Deus e(t 
(decia) intra aniña% extra cuntía, fab- Salmerj 
ter cuntía fapra cuntía**, iuxta cuntía,non 
inclufus, extra cuntía, non exclufmf/¡tb~ 
ter cuntía,nonOprefis.fupra cuntía,non 
elatusi intra cuntía, aimphndo * ex tra 
cuntía tainple tiendo Jubta cuntía Juften- 

H 3 tundo.
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UrJúyfipra ambla gnher nandú. Es Dios 
{dice cite docto (vna cofa , dentro 
de todas las cofas; fuera de todas las 
Colas; debaxo de todas y fobre 
ellas tnifmas. Dentro Aje todas las 
cofas , llenándolas? fuerí&s todas 
lascólas, abrazándolas i detí^xode 
todas las c o fa s , íüftentandóiaj v, y  
encima de codas ella$,go vero Mido - 
las. Dentro de todas las coíasino le 
aprietan, no le excluyen, ngfte opri 
men, ni le levantan. Si, las llenadas 
abraza, las afirma , y jk&í govierna. 
Ello es Dios, y es lo miímo q dixo ei 
humanado Seraphio, que todas las 
cofas es Dios. Dem m eiis, cm tith

62 Conque Üendo todas las ct> 
fas Dios , como en todas fe puede 
perder , en todas las cofas fe puede 
hallar ; y  por ello le bufeo aquella 
muger en todas las cofas de íu cafa. 
Pero cita doctrina , tiene contrafí 
vn grave argumento. Porque tiene 
grande dificultad, que en todasías 
cofas fe halle Dios. La Magcflad de 
Chrifto , manda en fu Evangelio ; 
que fe dexe todo para íeguirle , y  
por configuientc para hallarle. Afsi 
ie lo mandó jaquel mozuelo, que 
quería ir en fcguioueaco fuyonende 
qm tobes Él Applioi Sá Pedro tuvo 
eñe con fe jo por tin importante , 
que tuvo por embarazo las colas 
del mundo para feguir , y hallar i  
Chrifto ; y afsi le dixo : que para 
con mas defembarazo íeguirle , ya 
lo avia dexado todo : ecce nos reliqui-

omtia, Pues ü todas eílas cofas 
Erven de embaraíío para feguir , y  
hallar a Dios, como decimos , que 
en todas fe puede hallar ?

63 Pues tan Cegara es eíta ver
ted,, que dixo Filón : que todasías 
cofas del mund&fon efcala fegura, 
para hallar por ellas á la Mageftad 
Divina ̂  ea o muía funt fea b.quitad DQ- 
m'nium trahit. Como puede efto fer , 
d fon más apropodto pana yerdef*

Dios? Que aun por eño el Demo
nio allá en el monte las ofreció to
das á la Mageftad de Chrifto ; hac 
0muía iibi ¿abo ji  eadens adoraberis me. 
Yo  daré la razón con claridad. Por 
que de lascólas del müdo no fe vfa, 
como debe vfarie.Todas ellas cofas, 
dixo David, las da la Mageftad de 
Dios para que fe pongan oebaxo de 
los pies: omnia jiékaftfub pe dibus 
tius, Y en lugar de ponerlas debaxo 
de los pies en el mundo,que es fu lu
gar proprio , las ponen los hombres 
íóbre fu cabeza; y como no las po
nen en fu lugar , aviendo de íervic 
de medio para hallar a Dios , firvea 
de medio para perder á fu Magef
tad.

64 Por ella razón , acabamos 
con Filón de decir , que ellas cofas 
del mundo fon efeaia;funt jcala. Si 
á vna efcala la ponemos fobre la 
cabezazos fer vira de grande emba' 
razp, y en lugar de íervir para fob 
á lo alto, fer vira de baxar á lo pro« 
fundo. Pero fi la efcala fe arrima ,y  
con los pies fe huella; de ella forma 
firve, Y es la razón, porque la efca
la arrimada,y hollada,eíiá en fu lu
gar. Nueftros pies fon el lugar, de
baxo de quien las colas fe han de po 
ner : miña fibieciftí fuh pedihus eius, 
Sacanfe de elle fitio , que es fu cen
tro,y fe ponen fobre la cabeza,y en 
lugar de fer efcala para fubir, lirvcn 
de palo para baxar, y en vez de ha
llar por ellas a Dios, hrven de per
der á fu Mageftad.

65 Todas las cofas fon medio, 
y  fegura efcala,par a hallar por ellas 
a la Mageftad Divina : ea mnia funp 
fcafas quitad Deum trahit. Se puede ha 
llac¿ Dios en las familias, cumplie- 
do todos en ellas con las obligacio
nes de Chriftianos, fe puede hallar 
á Dios en la gala. Lo primero con 
el defprccio, poniéndola debaxo de 
los pies, como la efcala* Lo fegun -
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do» viftícndo precitamente con de
cencia, considerando que las prime 
ras galas fueron vnas pieles , y  que 
pulo Dios como fanbenitos a 
los dos hombres primeros. Tambie 
1c puede hallará Dios con la gala» 
gallando todo lo fuperfluo que fir- 
ve áella, en vertir á muchos pobres» 
que andan en carnes por ertas 
calles: fmt/cala» También fe puede 
hallar i  Dios en el alimento» defpre 
ciándolo, mortificando el apetito, 
y partiédolo cd el pobre-, que tam
bién fon muchos los pobres ham
brientos, vnor que por ertas calles 
piden iimofnas; otros que no la pi
den por fer vergonzantes. Tambie 
le halla a Dios con la riqueza , Ta
cándola del eferitorio donde ella 

v encerrada focorriendo al pobre que 
■ la nccefsica,al Hofpital donde hace 

y^fálta; a ia huérfana defvalída» que 
;|H h á  en ocalion de perderte, por no 
Iraefler conque cafarte, ó entrarte en 
• Vn Convento Rdigiofa : ea ovrnia 

fjmtjcda*
66 También fon firmifsima ef- 

tala,para hallar á ia Magertad Divi
na las ocupaciones , afsi las que fe 
praátican en los oficios , como en 
las que fe cxcrcencn las cafas; coer
ciendo ellas » y los oficios , fegun 
Dios, y fus Divinas leyes; porque en 
medio de las ocupaciones » y en la 
materia que pertenece a los oficios, 
ai cita Dios, porque Dios es todo, y 
cítá en todo fu Magertad,y todo fir 
ve de efcala para hallar á Dios : ea 
ermita (unt (cala qUtP ad  eum ir  ahí t. Y 
cfta afiftécia de Dios en todas las co 
fas, la tocan cada inrtante, los efpi- 
rituales, tantos , y virtuofos; pues 
fabemos que le hallan d Dios en to*. 
das partes» y  en medio de fus oc upa 
dones, y  en todo genero de cita
dos. Y es la razón» que los citados 
los da fu Magertad, y no avia de dar 
citado donde fu Magertad no cita«

vierte » n\ donde no pudiefie ha
llarte.

67 Son los exépUtts manitos.áay 
en todo genero dechados , fea el 
primero deia Sagrada EktiPtura. 
M°y í^ ?*« c ien d o  eneldrf«ttó Exod. t¡ 
©ficionrefPaftor , halló paftoreando ? - 
fu grillado áíu Magertad. Sa Pedro, ^  
y otrios Aportóles le hallaron en ei *^TC* *  
mar Echando fus rcdes.Santo Tho- 
mas da Aquino,y San Buenaventu
ra, ie hallaron en medio de fus li
bros cftudiando Santa Rota le ha
lló cofiendo»en fu almohadilla. Sí 
ta Momea que Fue cafada ,enla edu
cado de fu hijo Aguftino, Los Satos 
Chrifpin,yChrifpiniano ,en el ofi
cio de zapatero.San lüdro entre los 
bueyes, arando. San luán de Dios 
padre de pobres , le halló primero 
comprando > y  vendiendo libros, y 
defpucs también en los Hofpitales, 
Lleguemos á entender , que todas 
las cofas, todos ios crtados,y fus ocu 
paciones, fon efcala para hallar ala 
Magertad Divina: ea emitíafuntfcala* 
t&c. Porque Dios es todo , yeftácti 
todo,como dixo el Seraphin huma
nado' ¿ Deas íneusi omitía, Gen.ea».

68 Que por cfta razón, dixo S, 1. v.t í ! 
Francifco Sales, que pidió fruto á 
todos los arboles ja  Magertad de 
Dios : iuxtageuus Junt. Pidió el fruto 
á cada vno,fegun fu genero.Porquc ¿ k vida 
a cada vno, fegun fu genero > le dio 
virtud fuficiente para que cada vno 
llevarte fruto. Al guindo lepidio la 
fruta,que eaíi es la maspreciofa en
tre todas,como fon las guindas, lux 
ta geuus ftttímJPotq á erte árbol le dió 
virtud para que llevarte cfta fruta» 
aunque fea tan preciofa. A la enci
na le pidió otro fruto mas valió,co
mo lo eslaveliota liaxtagems fum:
Porque el fruto que debe dar la en
cina es elle, aunque fea vallo, y no 
tan preciofo como la guinda ,por- 
quepara q de erte fruto la encina, le
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dio Dios virtud fuficlente. Afsifucc- 

coa ios demás arboles > que, debe 
dor cad a v no fu fruto , fegun ía gê  
ñero, pues para daríó> tiene virtud 
fuñe ico te ; ¡tfXia gwusjtyw*  ̂ .

fyQ Pues dio miímo^khizoDios 
con los arboieí» ha^c íu^S^geílad 
con ios arboles raciona les, quy fon 
los hombres^que á cada v no,legua 
iuc/iado ,iaxtagenuí jitunt, le/ia to
do aquello que ha mene^/r para 
dar muchosfrutos en J^ írru d »  aun 
que fea en medio /̂dríí quaíquíera 
ocupación , porque en ella le puede 
hallar á  fu Mageítad, £ s  ver dad,que 
ay ocupaciones donde íe halla a 
Dios co n  mas conveniencias, y mas 
facilidades. El Saccrdote.cuya ocu
pación es rezar »y decir Mifla »cotí 
mas facilidad hallará á Dios en 
ella, que el hóbre del campo , $úya 
ocupación ¡inmediatamente no 
pertenece al culto Divino. Elpodé- 
rofo que puede irfe,y veniríe todos 
los días á la ígleíia jip ara  oir el Ser
món, y  Mílfa ,afíftirfrequcntcmcn- 

'  te al Rofarío, Efte fin duda puede 
hallar á Dios có mas conveniencia, 
que ei oficial pobre , que ha de afif- 
tir eíi fu tienda,para concluir la ta
rea de fu trabajo. Los Religiofos, y 
Re ligio fas, cuyas ocupaciones fon 
ven enos , yorros los Divinos Ofi
cios , y en los Religlofos el eítudio 
de las Divinas Letras; con mas faci
lidad pueden hallar a Dios ; que 
los padres, y madres de familias , 
cuyas ocupaciones fon en vnos,buf- 
car con qucfuftentarlas,y en otras, 
la crianza de los hijos , y todas las 
ocupaciones de las cafas.

70 Todo eílo es verdad, como 
también lo es, que á ellos que tiene 
ocupaciones,queparahallar á Dios 
fon demás conveniencias , á ellos 
les pide frutos mas preciofos : ixxta 
gemís piuri. Les pide el fruto 6 ia vir
tud ? fegun para darlo fuere fu ocu

pación , y fi ella tiene para darfo 
con veuiencia,quiere que fea ei fru
to, de la virtud mas abundante , y 
mas preciofo. Al Sacerdote,y al Re- 
ligiofo, y Religiofa, cuyas ocupa
ciones fon el culto Divino, y  miran 
á Dios ¡inmediatamente, pide que 
con gran perfección , bufquenen 
ellas a fu Mageítad , pues por ra
zón del eftado mas perfecto en que 
les pufo, les ¿ió para ello virtud baf- 
tante : tuxta gexas/uitm. A los pode-, 
roíos* á quien Dios dio convenien
cias temporales, y que no hielen te
ner mas ocupaciones , que las que 
quiere tomarle ellosmiímos , á ef- 
tos cambien les pide mucho la So
berana Mageítad , porque quiere 
que fean tales fus ocupaciones ,que 
buíqucn á Dios en todas ellas, pues 
para obrar de efta fuerte,les dió co- 
veniencia en fu eilado muy apropqj 
fito : iuxta gerns fmm, A los padrea 
de familias, oficiales, y otro generen 
de gentes , cuyas ocupaciones fon J 
mas baxas, les pide Dios menos, tux 
tagemsfuam , que todasellas lasexe 
cuten fegun la ley , y en todas ellas 
miren á Dios; porque en todas pue
den hallar á fu Mageítad. Pues afsí 
eftas,como todas las cofas,fon efea- 
la, para hallar por ellas ala Magef* 
tad Divina: ea maiafantfcala quaad 
Deum trahit, porque Dios es todo , y. 
eftá en todo. Deus meas, ^  omma.

71 Pero ferá muy pofible ,quc 
me haga efta replica mi Auditorio- 
Como puede fer, que en medio de 
las ocupaciones fe halle á Dios ? Las 
ocupaciones íirven de grandes enw 
barazospara el recogimiento de las 
potencias, en quien ocafionan dlf- 
tracciones, y para recogerlas con 
Dios, es menefter mucha quietud,y 
que á otras cofas no aya diverfion» 
y efta diverfion no puede dexarla de 
aver en quaIquiera ocupación .por
gue qualquiera ocupación diftrae,

como
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como la experiencia nos dice , y la 
practica, nosenfeña.

72 V ia Mageilad de Chriílo 
previniendo elle inconveniente , 
nos advierte el modo que fe ha de' 
tener en bufcarle, para que nueftro 
cuydadoie logre , y hallarle como 
íe pretende: quádo ayas de bafcar á 
Dios (nos dice) y quieras hallar á fu 
Mageítad , es neceílario que te retí - 
res á la Iglefia , ó te vayas á tu Ora - 
torio: aura cttbicí'lum taum Y ya 
dentro del Oratorio, también esfor 
zofo cerrar la puerta, para que afsi 
aya mas quietud, y fe pueda hallar 
á Dios, porque Dios donde fe halla 
es en laquietuá-.daujoo ioora P̂ trem 
tuum Porque como dixo San Am
brollo : á aquellos fe les comunica 
Di os, que bu fea na fu Mageilad ca 
la fokdad: g>ah* cate] lis (decía el 
Santo) h'. fvtitur ahmentum Jedqui- 

$ i> p .rtiatur adverte 5 ínter dejerta 
ai entibas thnllum.
7$ Puesfí para hallar á Dios,

¿smenefter tanta quietud , que ha 
de fer en la foledad , y como nos 
dice Omito, en el Oratorio , y cer
rada la puerta : cia&Jo ojlio. Como 
íc puede hallar, co medio de qual- 
quiera ocupación £ Como acába
teos de decir > Los hombres, que no 
fon ReiigÍofos ,y  eftan embebidos 
todos en las ocupaciones de fus ofi
cios; las mogeres, que no Ion Mon
jas , y eílán en las haciendas de fus 
cafas,v ñas criando fus hijos, y otras 
en fu obra de manos; que ni tienen 
Choro, Iglefia , ni Oratorio en fu 
cafa donde re coger fe,y encerrarte» 
Todos efios, como han de hallar á
Dios en fus ocupaciones S Refpon- 
do,quc le puede hallar cada vno,cn 
qusiquiera ocupación que tenga , 
como U ocupación fea licita.

74 Y fi la replica ( q es dificuU 
tofa) fe funda en la Bfcrítura. La 
rcípueíU (que es clara) fe funda en

ella,que csU qUe fe fjgue-y Ja Éfcrí  ̂
tura es vn lugxt de Sau Pablo , qué 
dixo afsi á fu Oiicipulo Thimotco :
Uolo v i os in orna?loco orare. &abe ThU * AdThi 
m oteo, y fep-a todo el mundo; que rnot**•u 
fe paede ofár en quaiquícra paite . U‘ S* 
porqué f&lü lugar , y  fino , es para 
orar,ybufcar á Dios muy apropofi* 
to : Orkte in onmi loco. Pues como fe 
compone ella do&rina de San Paa 
blo, coA J a dotlrma de la Mageítad 
de Chriílo ^Su Mageítad entena , 
que fe ore enVi Oratorio, y que fea 
a puerta cerrada ■: intra eakiatiunt 
tuum. (¿r darj-j ojito ora Patrem taum. Y,
San Pabloeníeña , que íc oree» 
qualquiera parte; porque todo lu
gar, y fitio es para orar , y balear a 
Dios apropofiro yetare in Omni loco.
Se opone por ventura el Difcipulo, 
con el Macftro 5 La doctrina dd 
vno, es contraria áia del otro La 
de Pablo, á la de Chriílo fu Maef- 
tro ?

75 No fe opone, ni la dofirina 
de Chriílo, es contraria a la doctri
na de Pablo, como ni la de Pablo fe 
opofte á la de Ghrlfto, Porque el 
mi lino ChrUto que enfenó la vea 
doctrina , governo la pluma de Pa
blo , para queenfeñaífela otra :á 
vno, y otro compone con gránela 
ridad mi gran Padre San Aagutlin, 
citado en la cadena de Santo Tho-
mas: el Oratorio, dice el Santo, de Dw/Tha 
que habla la Mageilad de Chriílo, in Math. 
donde debe cncarrarfe vna alma e-fl*U*4̂ 
para hallar á Dios, quando le buf- 
que; es el Oratorio del corazón, de 
elle habla Chriílo nueftro bien ; las 
puertas que fe han de cerrar , prqfi- 
gue el smfmo San Auguftln; no fon 
otras, fino las puertas de los fenti- 
dos i de eftas puertas habla el Re- 
demptor de los hombres.

76 Las palabras de SanAuguf- 
tin, fon en efta conformidad : P¿r 
callada funt intellhenda corda nc-ftra, de

i  qnibut
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allibiti ¿licitar * dlcitis hìcerdibus de erta doctrina. Lo primero , foli- 
ìrt cubil tina vejiris iertpùn̂ -\'eid% citar con tona eficacia , que Dios

Ojiium eft carndiifcnfusjòt és (i-.m omia ho faite de nüeítra copanìa,no clan -
' tevpwalij , q*a f'CrJctyfiM ccgitat'mu dole motivo con la culpa, para que

ìwftrai penetranti wÙciMmrHmpbm fu Mageftad le aulente » y de nolo-
tafmatutn emddfS o'bfm^nt. Pues tros íe nos retire ; y ya que fea tal
cerrar ellas puertas de T o ^  lenti* nueftra deígracia, quedemos mon
dos, y  recogerle en el Oratorio vo para fu aulencia, cayendo como -,
del corazon y que es lof que miíerables en la culpa;pues (abemos }
en lena la Soberana Mageftajn : inira el medio conque le bule a, buíquele
cdiculttm íuim , & chufe ejtjt/era Pa- con toda diligencia , con ti feguro 
trem t/ww* Ello dice SanJ^abio ,que de que le tenemos muy cerca , co- -A3 . caP*
puede hacerfe en qtfalquiera litio, mo dixo San Pablo : ¿vmrh í/^/íí> i7*v>1*
yexecutarfe en qualquiera partei gejít ab vw cj roque Ke/hw. Y eftando
erare m&ttm du\ tan cerca, fe hallara fin duda,como

7 7  Paítoreando fu ganado ef- .fe bufquc con verdadera penitécia. 
taba M oy fes en el Defierto , y allí jg  Lofegundo , que fe bade 
eftaba tan encerrado en elOrarorio facat dee tía doítrina, lea de enten- 
defti corazón , y tan cerradas Jas der , que elle buícar à Dios íirve de 
puertas à todo lo temporal,que allí grande interés. Eftaba en vna oca- 
halló, y conversò con la Mageftad fion San Bernardo gozando gran
de Dios. Eíhidiando eftaban San desfavores de la Mageftad Divina* 
Buenaventura,y SantoThoma$,y ylehizoefta pregunta el Santo r ®  
tan dentro de fu corazón , que allí Quid e{l De^f Quien es DiosíLa mif- 
ies venia el mifmo Dios à bufcar» ma pregunta hacia íiendo muyni- 
Cofiendo eftaba Santa &ofa en fu fio Santo Thomas. Y de cfte bufcar 
almohadilla » yen medio de que àDìosSanto Thomas,y de eftede- 
con la abujadaba las puntadas, te* fear conocerle, experimentó la ref* 
nía tan cerradas las puertas de fus pueítaque le dio fu Mageftad áSan s.Bemard 
fentído&, y eftaba tan encerrada en Bernardo , que fue de ella fórma i ck.Ahort 
el Oratorio del cora zon que à la Veui efl, quod tiecfruflra qna riiur nec Lennon 
almohadilla fe le venia el* Niño le* finefruffutirvenitur, Dios es loque Ulus 161 
fus. Y a  vn Rdigiofo lego de mi abi nunca fe bufea en vano , ni puede 
to,que era Cocinero ,fe le venía la hallarle fin fruto ; deforma , que 
Madre de Dios, y el Nino àia cocí* quando no fe halla, y fe bufea,apro 
na, y en medio de las ollas, y farte* veeha cfte bufcarle ; y li fe halla, es 
nes,a!li le hacían lìngularifsituosfa* infinito el fruto que fe contigue,co« 
vores. Y  lo mifmo ha fu cedido con mo fu cedió bufea ndole , y hallan- 
otros muchos, y con otras muchas  ̂ dole defde Niño mi Do£fc.AngeIico. 
y fucederà co todo aquel que de ve- 8o Pues fi Dios no fe hai Jarre
ras huleare à Dios,que en qualquie- guntarà alguno) qüeesloquc apro
ra parte,yen qualquiera ocupación vechael bufcarle 5 Supongo „ que 
puede hallar à íu Magd. h omnt lece, fiempre fe halla, fi fe bufea como fe 

7 8  Ai si fe bufea à fu Mageftad, debe. Mas aun que no fe halle » 

yafsifehalía tambie. Puesyafabe- aprovecha , y es la razón : 
m osloque íe pierde en perderà que à Dios perdido , fiempre ay 
Díos;porque fe pierde fu Mageftad* obligación de bufcarle , y cumplir 
el modo conque fe bufea , y litio qualquier a con fu obligación , no
donde fe halla ; faquefe algún fruto ouede dex ar de aprovechar» Demás

que
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ijnè émpefìarfe en cfta diligencia
es empeñarle en vna caula juílifsi- 
ma ,y  fieudo k  caufa del empeño 
jufta, aunque no fe configa el efec
to, fúe ajultado , y vtii el empeñar, 
fe : chm iuxta ejtcaufa pugMvdi» wdlna 
cjlinfeUx exitus, decía Curdo; pero 
mejor dixo Dios á S, Bernardo: qmd 
necfrttjlra qnmiíur, necfinefnitíu invem 
tur, Que á Dios nuca fe bufca en va
no, ni puede halkrfe fin fruto.

81 Y  el que ya le tiene, que frn 
toha defacardebufcarle?Muchif- 
fitno, porque teniéndole, y bureán
dole, es para mejor pofeerk. Quan 
do el fuego comienza áapoderarfe 
de vn palo; es verdad que el palo

tiene fuego, mas como fe aumenta 
el fuego , le poffee mejor el palo* 
Aísi íucede con ti que tiene á Dios, 
y le bufea > que como te llega mas* 
y mas á Dios, que es fuego , pofee 
m ejoréM ageftad Divina. Con 
las diligencias repetidas de butear 
fe acercará, mas á la MageíUd &a 
Dio^y efte acercarte mas,es pofeer- 
ic mtfjor. Pues fe experimenta que 
confluye nuevos aumentos de gra
cia en efia vida , para halla ríe coQs 

la grac&confumada , que es 
¿a Gloria: Quam mibí, ^  

wbis9
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D o m i n g o  d e  C a r n e f t o l e n d a s  e n  l a  

t a r d e .

H ic e f i punii, qui de Code defeendit. I o a n .  c a p .  6.

U e r f .  $ ? .

SALVTACIOR

$. i.

O Ñ  las Hiftotias 
profanas , fom-* 
bras de las Hifto- 
rias verdaderas , 
y  aquellas que fue 
ron ficción en la 

. Gentilidad , fon 
ycrda4 ca aucfica Catholica

glon. Demás de fer doftñna efta de 
gravifsimos Authores, lo cstamble 
délas experiencias; pues lo vemos 
en pra&Ica todos los días ; por io 
menos en el de oy 9 no io podemos 
negar: en vn?* Hiftoria profana,que 
nos refriée Boecio , y  dice de ella 
foímai

I i  Avien-?



Kovarín* 
i* agao, 

Echtriíl,

SetmonFL ¿
i  A  viendo navegado VJi&$ 

Varios, y  diverfos mares, llego con 
fugante 4 deíembarcar á vna Isla 
donde vivía Circe hija del Sol ; fue 
Circe fámofa encantadora -> tanto, 
que con fus entret^osieto^os, com 
bices, y  di ver fíefles* convertía S los 
hombres en bríiias > como lo shjzo 
con los compañeros de Vlifes; j>or- 
que ú él no lo pudo con vertir J o r 
que contra tan pernicioío enjíanto 
Je avía dado vna rofa Mercurio: Vli 

jtdedcrxt frieran.m vnan̂ jdS/am centra 
tales meantañones*

3 Viendo d famofo Vlífes efta 
fatal defgracia de íus compañeros, 
Tacando furioíbfu cfpada, amenazo 
áCirce de muerte,fi deshaciendo 
Jos encan tos, no reíiinmáfafcr ra 
cional á fus compañeros. Como lo 
hizo Circe , deshaciendo la trans
mutación ignominiofa : evagimto 
gladiff) eam ad repjrationefuorim tflíg/Y, ¡

4 Lila es la Hiüorla ,que esfom 1 
bra íln duda alguna délo que oy nos 
fucede. Pues el mundo , como bfra 
encantadora Circe con fus entrete
nimientos, combitcs,y diveríiones, 
pretende, como diremos en los dif- 
curfos, convertir en brutos i  Jos 
hombres. Pero cita Congregación 
devota, contra quien no ha preva
lecido eLmunde xon fu encanto , 
por tener coñfigo la mejor Rofa; 4 
María digo > del Socorro , de&axo 
de cuya protección m ilitaba cuya 
vida todo encanto fe defvancce: 
como Vlifes esfbrzado,faca la cfpa
da de elle Santo Sacramento* que 4 
cfte Santo Sacramento llamo efpa- 
da Novarlo o : gfadim éft Bucbxrif- 
ti<u

5 V  hace en el Circe eneonta* 
dor del mundo, tales eftragos, que 
Jhs encantos quedan deshechos* Y 
li por vn lado embaraza, que fe coa 
Vierta en brutos Jo$hQmbrc$,b á, los 
convertidos en brutos ios tcftUuy&

v i

'Ss> Sdcrmenio.
á racionales, como veremos en los 
diícurfos, dno me falta la gracia $ 

pidámosla diciendo; ¿ve 
Marta*

f .  IU

INTRODVCCION,

6TNtenta el De monio con el ma- 
Xyor cuydadp ponerle eítos dias 

vn ¿tío al hombre , y ponerle al 
hombre otro fitio con el mayor 
cuydado »pretende en ellos dias la 
Iglelia nuellra Madre. Que ponga 
el Demonio el litio, lo dice el Apof 
tol San Pedro : Advsrfitiu j vejter Di a 
befas taquam leo > uníais Circuit quaretif̂  
qaem devoret, Y  que también nos lo 
ponga la Igíefia, es conílánte , dice 
el Pacenfe 5 y lo vemos claro en elle 
Soberano Sacramento , con el qual 
pone al hombre manifcftandole al 
mundp, el fitio mas apretado. ,

7 Reparen, dice vn Eícrítura- 
r ío , que aquellas codornices que 
einblo a fu Pueblo la Mageítad Di
vina, eayaron en np̂ dío ensi Exerci** 
to :cbttmúx cvcpsrvrt caj: a. Pero e l 
Maná,reprefcntaciodd aquel Sacra 
mentó Soberano, cayo al redor del 
cxercitp: ros iacutt per circtátih Cjjho •
rum. Para q fe fe pa, di ce elle docto, q 
íi pone el Dbmonio vn litio ; d-c^it 
guaren* , quem devoret: pone la Igle- 
fía otro fitio » con elle Santo Sacra
mento rrofiahiit per c iraní uní: guata 
indique nos munivit»
-Yg Y  que es lo que pretende el 

Demonio ? Y  que es lo que preten
de ta Igíeíia í Pretende el dominio 
atraer 4 los hombres áfu fitio, reti
rándolos de la Iglefíá : y  pretende 
la Igíefia, retirar a los hombres del 
mundo, y ponerlos a vifta de efte Sa 
era mentó Soberano* Los medios 
conque hace la vateria el Demonio 
bcfdefu fitio, los dixo cilUufirifsw

mo

1 .  Petr.tf,1
í* u . s.

Cerd. ífl 
luditb. 
tom. i ,
Acad.374 
íeíl. 1, a,

Exod. c. 
16. U .t9

Stephan. 
Cantur. 
in allegas 
titclm.
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Exod. e.
SJv

Vyti,

y* í*

Lyra hi*.

Waluend
hic.

Domingo de Camjlolendasi

Itió Cerda, 7  70 diré como fe reba
ten con eíte Pan de la Gloría. Co 
meneemos á difcurrirlo.

PVNTO PRIMERO.

$. III.

9 El primer medio de que fe 
vale el Demonio > es de vtia pene
trante faeta , que arroja defde íu í¡- 
tió i  ~arne animum m i ra ma ver gente. 
Valcfe el Demonio de la faeta de la 
carne , para atraer afsi proprío al 
hombre. Se vale de las diverfiones, 
que fuele aver eftos dias,jnego$,mu- 
íicas , entretenimientos ,y  combi- 
tes; que es lo que fe pra&ica en ellas 
ocaíi ones,para que con cito» torpes 
cxercicios, al pafo que fe ofende a 
Dios, degenere el hombre de cria
tura racional ; porque degeneran 
de racionales, los que fe dan a entre 
tenimientos , combites > y diver
siones.

so Adoro al Vecerro el Pue
blo de Ifrael, 7 fe dio por tan ofen
dida la Mageftad de Dios» que con 
efpeciales eterno nílr a clones execu- 
tó en ellos los mas rigorofos cafti- 
gos. Y es digno de gran reparo, que 
tanto fe enojaffe la Mageftad Divi
na. El Pueblo de Ifrael era inclina- 
difsimo á idolatrar : eretPopidus ad 
ideUtrandnmpronas: dixo Lyra;y ca
da día fabricaban Idolos , á quien 
ofrecían facrilegas adoraciones. 
Pues porqué manifiefta tan Angular 
cnojo,en la adoración del Vecerro? 
El mifmo texto nosrcfponde: [edu
que Populasmanducarê *) bibire$(&far- 
rexemnt ludere: idejl, dixo L y ra : w- 
tnlunt adorare*

it  Hizo el Pueblo Vn efplendr- 
do combltc 5 tuvo > también » dixo 
Maluenda zfaltationes, ($r chores, agi
tando cum cantibas coram vítalo : tuvo 
demas del combitc , bayles ,

muíicas , y todo genero de en*
treteuimieniLos : pUes g ay ban-
quetes , entretenimientos , bay- 
les, y mulicas, que avia de feguir- 
fe, lino el fa^ilegio masgrim<le;co- 
rao la adopción de vn Vecerro , 
conque/^enojalTc tanto la Magef- 
tad Dipnoa? Y experimentafiéneY ’ 
caftigb mas rigorofo? Mas.fc íiguió, 
dixo T ertuüano: que aviendo ado- 
radoá vn bruto animal , paflaron iUnio. 
ellos á fu mifmo íer , ydcxandoei 
fer de ratiotides, paliaron al fer de 
beílias: cum liuUovitulaü fmt.

12. Que de veces eftos días ex
perimentamos ellas verdades. Mu
chos tentándole a las mellas, como 
hombres , hielen levantarte de las 
meíias, como brutos; porque el ali
mento q recebido co templanza ,fc 
avia de convertir en íubftanda pro 
pria , íc convierte en Iubftanda de 
bruto; cmn vítulo v i tu L í t  hm t Quan- 
tos inconvenientes experimenta
mos de los juegos, danzas, y  entre
tenimientos ? JBn citas ocaíioncs le 
vale el Dominio de las Potencias, 7 
con ellas hace al hombre las mayo-* 
res vaterias.

13 Se vale de la voluntad, para 
inducir en eila el laícivo amor. Se 
vale del entendimiento,para el juy- 
cio malo, y pecamínofo. Se vale de 
la memoria, para el olvido del Cie- 
lo.Dc la vifta,para el mirado defeó- 
puefto ; de la lengua , para la mala 
palabra ; délas manos, para las ac
ciones torpes ; de los pies, para los 
malos palios.Y por vítimo cíe feme- 
janres funciones, lude aver que llo
rar defpues muchos dias; ya por 
los difguftos, que lude ocafionarfe; 
ya por Joscafamiétosdefacerrados, 
que fuelen en ellas ocafiones, com
ponerle ; y ya por los facrilegics, q 
fuelenoriginarfe -.degenerando Jos 
hóbres de criaturas racionales: cum 
vítulo v i tu b t i  junt.

I i. Ella.
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14  Ellafaeta arroja el Demo-

nio defiie fufitio, y con ella hace la 
m ayor guerra* Pero nueftraMadre 
lá Igleíia,p ella devora Cógregacio, 
llevada del zeío de la jg âyor chari- 
dad, difponeco/ao pod£*rebatírÍa> 
iBanlfeítado Soberahto Sacra- 
meto j c o u q hacen aquellas fae- 
tas per;ü/c¿o,y queda defvanjxidos 
los inreuros del Demonio; pues es 
un poderofa la Soberana gjrefcncia 
de elle Sacramento Soberano, que 
J5 el Demonio con fijg^diyeríiGnes 
convierte en brutos a los hombres, 
puedo decir que de la pretenda, de 
a que He Pan de los Cielos, íaíen los 
hombres divinizados»

15 Baxó del monte Moyfes , 
donde cítuvo quarenta dias con 
Dios. Y  dixoS.Procopk?,^ baxó con 
tanta diferencia, de como avia fubi 
do á ío alto i que fue cali la diftan- 
cia infinita; porque fubio hombre, 
y  baxó divinizado: afeendit hontOf &  
defeendit Dais. Las luces conque ref- 
plandeeia fu Roftro , parece que íc 
defmenrían humano, y  los Hebreos 
le veneraban Divino. Y  II bateamos 
la razón de tan fingular novedad i 
fin dificultad alguna la hallaremos 
en el texto que dice : ex con fot tic fir - 
monis Domini. Fue el motivo de tan
ta novedad, averfe retirado del bu
llicio Moyfes: dexó Moyfes el Pue
blo > y  fe retiró á la pretenda Divi
na para hablar con la Mageftad So
berana. Hombre comenzó á fnbir 4 
la eminencia; pero llegando á lo al
to,hablando coa Dios, fue efta pre- 
fencia, y habla con Dios tan eficaz, 
que mejorando la esfera de huma
no, (alió tan otro, que baxó Divini
zado ; afeendit homo f &  defeendit 
JDeus.

16 Efto pretende la IglefiaN. Ma
dre manifeítado eftosdlas efte Sobe
rano Sacramento; quefalícndo Jos 
Chrillianos de las inquietudes del

mundo , te retíren al monté de lá
Divina prefencia 5 áconverfar , y  
tratar con la Ma^eihd Divina; ya 
por medio de la vracion mental , 
ya por la bocal del Rofariodela 
Madre de Dios , y ya por los demás 
exercieios de virtud. Y fi allá en las 
inquietudes del mundofe vale délas 
potécias, y fentidos de los hombres 
el Demonio> conq hace lu princi
pal vateria : de las mifmas fe vale 
Dios en eíte Sacramento del Altar 
para confeguir el fin de tan alta 
transformación.

17 Del entendimiento » para 
meditar; de la voluntad, para ha
cer actos de amor de Dios ; de la 
memoria, para el olvido del mun
do ; y de los fentidos todos , para 
exercitarlos en la mortificación, y  
en las virtudes todas. Afsi falen los 
hombres divinizados, de la preten- 
ciadc aquefte Pan de los Cielos: 
afeendit homo, &  defeendit Deas : Y fe 
rcfiítela primera faeta > que d  De
monio diípara: carne anwutn in ¡m- 
ma vergetite*

lili-

PVNTO SEGVNDO;

iS La facta fegunda , que dif- 
para ellos días el Demonio, dixo el 
Pacen fe: efi térra animum in imma ver- 
gente : es con la tierra> ello es, coa 
galas, diverfiones, y todos ios entre; 
tenimientos mundanos que ofrece 
el mundo ellos dias. El Ciego del 
Evangelio pidió ojosa la Mageftad 
Divina: Domine ,vt videam : para ver, 
como debía ver, pidió ojos á J;a Di
vina Mageftad, Y noforros debe
mos pedir ojos á la Di*;ína Magef
tad , para ver lascólas del mundo , 
como las debemós mirar: Domine , 
vtvideaw. 8

19 Dcpqndc de eftc mirar al
taun-3
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, Domimo cíe C¡o
mundo,fu total concrimiento,pue$ 
il iè mira co cataratas en los ajos* fe 
hallarán los madores engaños : ello 
es cierto que ü fe mira al mundo 
con la villa turbada > parece todo 5 
mas fi fe miracoli ojos de detenga
no, es nada.

19 Al mundo todo ofreció a 
nueíiro RedemptOr el Diablo, y en 
la mifina acaíionque le hizo ella 
oferta , llamó todas las cofas al 
mundo : h¿?c omnia tibí nabo. Bien > 
peroleremias miró al mundo en 
otraocaíion , y aunque mas eíluvo 
de eípacio delpabilandofu villa, no 
halló en todo el alguna cofa , por -

, que todo eílaba vacio , y quanto en 
él avia, era nada; ajpexi ferrara , 
eccevacua en :t , &  mhil Ya cítala 
contradicción àia villa.

20 Como fe compone el otrtnia 
del Demonio, con el nibtl del Pro- 
pheta ? Al Demonio le parece tô  
das las cofas el mundo : omnia. Y  al 
Propheta eííé mifmo mundo,le pa* 
rece nada : nibd El mifmo mundo 
miraba el Propheta, que el Demo** 
nio : pues íj es vno el mifmo objec- 
tojcomo parece tan diferente à 
vno,y otro? Porque la diferencia 
ella de patte de la potencia » que es 
la villa. Miró al mundo el Diablo 
con ojos de Demonio, y lo que es 
nada, le parece todo : omnia* Y mi
ró al mundo el Propheta * con ojos 
de defengaño, y todo el mundo , le 
parece nada ; «ihil. Que turbados 
tienen los ojos los mundanos > en 
ellos días ; miran los entretcnimien 
tos,y dívcrfiones del mundo,y cor
ren trás ellos, porque les parece to
do : omnia. Siendo afsi,qucenla rea
lidad fon nada : nihiL

ai Dios nos dé ojos para ver
los; y también las cofas 5 que tene
mos àia vifta en elle Pa de los An
geles: Domine¡vt viieato* Pues como 
con cíUfaeta» procura engañar el

rnejloleniatl
Demonio,dando nada, diciendo , 
que i °  dá todo: procura deíéngar.ar 
la Ma gritadDivina, dándolo todo, 
pareciendo, que en eñe Sacramento 
tiá nada. Qtwndo leinftituyó la Ma 
geftad Divina* y nos ledió con libe
ral id ad f̂runenfa, difimuuyó tanto 
eda dadiva, que vino á decir , 
folotdabavn pedazo de pan : Hu ai 
panii ¡Pañis¡quem e<¿o dabo: afsi es cier
to; pe^ofucéde tana la contra, de 
como dd el Demonio; que íi el De
monio datada , quando dice,que 
lo da todo : lo dá lefu-Ghriito todo, 
quando parece, que en el Sacramen 
to da nada.

22 En vna ocafion, que hizo 
vn combite el Redempcor de las 
gentes, dixo : que avilafíen a les co- 
bidados t porque yaeftabantodas 
las cofas prevenidas: pirata fmit Qui
nta. Y que es lo que ella prevenido ? 
Todas ¡as cofas,dice el texto: 1minia. 
Pues en vn combite puede todo dar 
fe ?Si,qüc ese! ccbitedeefte Sobe- 
taño Sacramentó,y dando á elle So 
berano Sacramentóle dá todo: 01»- 
nia \ aunque parece que fe da nada; 
pues vino á decir daba folo vn pe
dazo de pan: parata fmtmnia* Hic eji 
pañis.

¿3 Pero qucladima, que rene-# 
mos tan perturbada la razón , que 
no vemos las cofas, como las debe
mos mirar; y de aquí nace, que eítos 
días fuelen eítar folos los Templos; 
y las calles, y plazas llenas de gente. 
En eñe Soberano pan de los Angeles 
eñán todaslas cofas: omnia: y  don
de parece , que eftan todas las cofas, 
que es en el mundo, ay nada : nihil: 
y el mundo ella muy acompañado, 
y  efte Santo Sacramento fe halla fo 
lo, Pero el hombre lo pierde, pues 
va tan engañado , que fígüe los 
bienes mundanos, que fon falfos ,y  
aparentes; dexa los Ceieñiales, que 
fonfos ciertos, y verdaderos. Y por

Mach, e.
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vltimo viene a facederle,quedar fin 
Viios, y fin otros.

Alerto Vn perro,dixo AleUto,lie*
EiMbl«nI. vaba vn pedazo de carne enja boca? 

paso con ella por vn arcy>yo, donde 
hizo la carne vna íbmbr^ grande ; 
parecióle efte pedazo m ayd ^ y  de- 
xando la de Ja boca, la fue á Opgcr; 
pero viendo que aquella que balea
ba era roa fombra., fue á bufoar la 
verdadera, y ya fe la avia llevido el 
agua 5 y  fe quedó fin vna, m otra.

2 5 En muchas ocarines, y en 
ellos dias iucedeotro tanto con los 
hombres. Son los pafatiempos mun 
danos, vnas fugitivas Cobras , parej
een á la primera villa verdadera; 
pero en la realidad ion fallos. Suce
de a la contra con elle pan de los 
Cielos, lleudo afsi que contiene to
dos los bienes Celeíiia les , que fon 
os verdaderos , parece que folo 

contiene vnos accidentes cortos. 
Pues que hacen ios hombres ? Tic* 
sen ellos bienes en los Templos > 
que fon los verdaderos ; losdexan, 
y fe van tras ios nrnnd anos, que fon 
fombras, y como fon fombras, fe 
hallan burlados: quieren dcfpues 
bufear los verdaderos, y Cuelen no 
hallarlos en muchas ocafiones;por- 
que en caíligo los retir a Dios, y fin 
ynos, y  otros fe Cuelen quedar,

%6 O  fino díganme » no experi
mentamos cada dia efto ? Que de 
ve ce$ oímos decir: fulano murió 
fin confefsiomel otro murió fin co
mulgar ; otro fin poder apretar la 
mano; pues como murieron de efía 
formad No cfaChriftianosíNo defea 
ban morir como CatholicosíNo pi
dieron los Sacramentos? Es verdad; 
mas no los pudieron confeguir: por 
que ? Puede fer que fea caftigo de 
aver dexado á U verdad,por la fom 
bra : pues abrir los ojos del alma» y  
conocer ella faeta » que difpara el 
Demonio: Dmine» v t  v id e m , Carne 
anirdum in itnma vetgente.

V.

PVNTO TERTERCX

a 7 La tercera faeta, que el De* 
monio arroja dcfde iu litio, es, el fin 
a donde todas vanó parar, que es el 
pecado: peccatum aninuun in im ¡na ver- vy
gente. Dixo Cerda. No intenta otra fUp* 
cofa el Demonio,con las (aeras,que 
nos difpara ellos dias,fino precipitar 
á los hombres en todo genero de cul 
pas, y que falten á la obíervanda de 
los Mandamientos Divinos, haden 
do que los quebranten todos.

zS Quando baxó del monte 
Moyfes,traia en fus manos las ta
blas de los Mandamientos de Dios, 
y  viendo los hay les, muficas,y alga
zara del Pueblo, hizo las cablas pe
dazos a laraiz del monte : cottfregit 
eas a i  radium wontis. Seria la califa, **
que á vn Pueblo tan bárbaramente 31 
dcfvaratado , le juzgó indigno de 
vna ley tan fanta ? Bien puede fer i 
pero la razón, que yo llego a difeur 
r ir ; fue el darnos á entender, como 
anda en bayles, muficas, y  combi- 
tes la ley Dios ;y  que en femejantes 
ocafiones , fe quebrantan las Di vi
nas leyes,y la obfervacia délos Man 
da mientes Divinos.

29 Y ojalá que en ellos días, no 
lo viéramos en experiencias. Con 
quanta facilidad fe jura el Nombre 
Santo de Dios í Con quanta ligere
za fe vota! Sin reparo fe falta al ref 
peto i Con facilidad fe murmuras 
fi dificultad fe faca la efpada. Y  fol-; 
tando la rienda á la voluntad , fe 
emplea e el lafcivo amor. Y  en ella 
conformidad queda fin obfervan- 
cia la ley de Dios, y fus Santos Man 
damientos quebrantados : cwfregtt 
eas ad radieetn mentís.

3 o Pero piadofa la Iglefia, y ci
ta Congregación Santa, previene ef- 
te gravísimo inconveniente? y  hace

49*
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dos cofas coa cite animo , la vna :
manifcitar aquel Soberano Sacra
mento; y la otra rezar el Rollarlo 
Santifsimo deMaria ,para que coa 
citas prevenciones, tengan fu obfer- 
vancia los Mandamientos, Se maní- 
fiefta conefte fin, cite Santo Sacra
mento dei Altar, para que recogien 
dofe a fu preíencia las ahnas,tenien- 
dole á fa vifh ; aunque oculto ; le in 
flamme mejor la voluntad, para la 
obfervancia de ios Mandamientos 
de Dios.

jx Aquellos dos DÍfcipuIos,que 
iban i  Emaus, conocieron á nueítro 
Redemptor al partir del pan; y co
nocido, dixeron de efta fuerte ; non 
fie cor vojífum ardeos eral in nol is , dim 
loqueretur in vid  No venia nueítro co 
razón intkmmado, quando nos ha
blaba por el camino í Pues porque 
dicen, trian eí corazón inflamma- 
do,quando vetaian hablando por el 
camino ? Y no deípucs , quando íe 
conocieron al partir del pan ? Por
que en el camino, díxo Silveyra, le 
tenían prefente ; pero citaba ocul
to i le tenían a la villa, mas no efta- 
ba manifiefto ; porque eítaba en tra 
xe de Peregrino. Pues quando le tie 
nen en fu prcfencia oculto,es quan
do fu voluntad fe inflamma,y falcn 
tan esforzados de ella prcfencia, en 
orden al fervicio de Dios> yobfer- 
vancía, y predicación de fu ley, que 
defde luego 1c vocean con la ma
yor actividad: In via ctat ocultas, di* 
xo Silveyra,yíí¿forma peregrim; inpa 
nis fraffione manifeflus ; &  Devst quanto 
magis abjeondirus, &  ocultas, tanto ma- 
gis afiendit, infíanumat.

32 En aquel Santo Sactamen* 
to, fe nos propone la Mageílad de 
Chriftojalli eítá prefente,pero ocul
tó; para que retirandofe áfu preferi
da oculta el Catholico , fu volun
tad fe inflamme,yfalga de eíta prc- 
ícncu infUmmada en amor de Dios

para la mas perfecta obfervancia de
1U Santa Ley. Porgue fi cn titos dias
amenaza a fu obícrvantla mas rief- 
gos, aya medios mas eficaces, con 
que pode/evadirlos : quamo magis ■ 
ou.ltas mjtyf h¡flaminar.

3.5, Tara el mifmo fin , difponc 
también eíta devota Congregaeioa 
que lianifieílo aquel Soberano Sa
cra mcipto,fe rece el Rol'ario de Ma
ría Sanísima,qae es lo aiíímodlno 
me enganK - que hacer patente el 
monton de trigo, que dixo el Rey 
Sabio, cercado de roías, que llevó 
la tierra Virginal de María: â erkis 
tritki vallaros Lhjs. Y qual ferá el fia ? 
Ya lo he dicho; que li el Demonio 
nos tiene apretados con fu fítio , 
defde donde arroja laetas, conque 
quebrantar los Mandamientos Di
vinos; con cite fe implorad Socor
ro de la Reyna de los Cielos, hacic- 
do,que el Titulo de fu Socorro que 
tiene, lo practique en ellos días con 
el hombre, pues es quando mas lo 
necefsita , y fe con ligue con tanta 
felicidad, que puedo decir : que 
quien rezare el Roíario de la Rey
na de los Cielos , confcguirá fu So
corro para la obfervancia de loa 
Mandamientos Divinos.

34 Decía David, exortandoa 
la obfervancia de los Mandarme«* 
tos de Dios: te Pfdteiio derem corda- 
rnm pfdliteilli: cantad , y decid el 
Pfaíterlo á la Soberana Mageílad, 
íi queréis obfervar con perfección 
los Mandamientos de Dios. Reparo 
en el in (frumento, y en el nnmero* 
Porque ha de fer Pfaíterlo lo prime 
co * Y porqub ha de fer de diez caer 
das, lo fegundo ? defde iuego ref- 
pondo:

3 5 Porque el Pfaíterlo del P̂ eal 
Propheta fue fombradel Ro fimo de 
María; porque el Rofario fe llama
ba Pfaíterlo. Y cn las diez cuerdas, 
dixo Hugo Cardenal, cfUn iymbo- 

K liza-
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îizados los Mandamientos tic Dios, «io arrojar. Arroje el Demonio f 
que lo n diez ; pfdteriitm tiktiur ¿kem quant as fíe thaï qui acre -deíde tu lìtio 

-urdarvm qui. i (kem prœccpta Met co i que en elle Templo Santo -, ay con- 
t'we*e. Puesaora akafo*: íí pretende que hacer rdutencia ;pues û fe or
ci Real ProphcwJa obfAvancia de denà todasâ la fracción,y quebran- 
los diez Mand¿m*<ncos» di*® que fe to de los Manda mïencoSjpàra la ob
l i g a  delPíaírtrio de lasdiefevcucr- iervancia de los Mandamientos ay 
dasde la Rey na de los -Angeles îdc en elle Templo multiplicados So
fu Roíario, que contiene cadi diea corros. Vnos porla prefencia de 
otrastàntas Aves Mirlas 5 que cor- aquel pan de los Angeles $ "y otros 
reipondê àlosdiezMatidajfiiientosî por la intercefsion delà Reÿna de 
y fe obligará Maria S^jmísima de los Cié los,Solo falta que para rece- 
tal forma » que participará fu So birlos nos dispongamos nóíofros, 
corro , para que à los Mandamien- huyendo del mundo en eíttís días* 
tos fe les dé la debida obfervancia : afiftiendo à cíia Santa cafa, donde 
in Pj¿lteri& Mera cordarum pfilite H aora fe afilie à Chrifto oculto , y  
il'i, à vna Imagen de la Reyna del Cié-

do, fe merezca la aíiílencia de verá 
Dios,y à Mañanara acaraea 

]a Gloria. Qram mihi , &  
vobii, &C.

3 6 Y  teniendo el Socorro de 
M aría, fe obfervarán fin duda los 
Mandamientos de la L ey  Divina li 
com o teniendo también la prefen
cia de aquel Soberano Sacramento 
del A ltar, ay rambicn conque refíf- 
ülr, quanta* flechas pueda el DcmO*

X A V S  DE a
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D E  L A S  L A G R I M A S  H |E  S A N  P E D R O ,

e n  la  P a r r o c h i a  d e l  m ifm b v S a n c o ,  e n  

C o r d o v a ,

iÇonverfiti Dtmûmt refpexit Tetrum , &■  egrejitsforas fie *  
v it m are. L u c .  c a p .  %i. V .  6 1.
^~ &  6t.

Onocer va hom- como íi acabará éntónces de rece«
bre fus yerros, es bir el Baptiímo; Fe ¿ices Sanftt, yjpofto 
antecedente, que U% Uchrjmte tuce, qua ad diluendam mi* 
infiere vna confe- pm uegatimU virtutem habiten facri 
qtiencía de lagri- faptifmatis. 
mas ; porque ál a Ellas Lagrimas, he de predi*’ 
conocimiéto de car oy á mis oyentes; y  en medio

la colpa , fe figue el llanto; mas á de fer el Sermón de Lagrimas , no 
la confequencía del llanto. fe ligue vengo con animo de 

W »  la Colación de la culpa. Lo prime- los ojo« porque f  d
EP¡“- ro^oduo Séneca :Ncn,U púa,i ^

efl mtmmfditüs,nw qm P€CCa™Je *f~  ^  chrifto, que no tenia
Cfervfoft. Clt' w rip1 ngn Ul̂ . Lo fegundo, dixo Mag , , n_7_
Serai.il San luán Chryfoftomo ; lacbrynue cojJ£uc a<T̂r a5.1tí,cr t^dixo^ mir^
de peni*. f mt qUa ¿peccatis redimutít animafnfá muc .̂ J7 ^ Anues asna re— y  v ^ > £ r £ ñ x :z

fia Carbólica, pocs vemos que ne- las que bebo. Dárnoslo claro ,

i -  t f x r i s m s u s s .

tósássss s w a i 4.?

SAL VcTACION^
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SenrnnFILikUflJgàtiw de S-, l t̂drì.

:elo# ?

Pkiml. ¿iccn las Cxpericñdái ,  que fe fací 
inTi c! ^ fueTza debrazos, pot cuyz razón, 
iS.num! pintó Vni(^®n€lCáñ«j®i¿Ó de Mi- 
i  i 7* lar1 ,y  le  pule cfta lerra^um Ubre ex

n ^ » r,S j:íaca^ ^ |^ a jio > ;U*agiia 
devnposo, ' ' \

3 No íuccdc a ísi con laMuentes 
que fin fuerza -> ni violencia dán 
aguas, £1 miímo Piclneli, le pufo i

1ken
_  ̂ . abun

da n c ia, íin trabajo f nj/violenda  ̂
Lagrimas de cita forma , quiere la 
Mageftad de Chrifto, dadas > ño de 
por fuerza Tacadas > oueseftasfon 4 as mejores, y yo conmTo V que ni 
la requedad de mi efpirituvni Ja in- 

. clioacion demigeriio , tienen ma
nos, para facar llantos, y gemidos» 
perooyfegundodiade efta fema- 
na,que debiera íer en la compun
ción tan Santa,como loasen " 
bre, vemosen eíte magnifico Tem
plo, que la piedra fundamental de 
la Igletia Santa? por íusojos co
piólas agüasdcllanto. Segundo di a 
de eftAfemaua, Temos raudales Cft 
la piedra Pedro,

4 '' Faltando aguaen el Defiere o 
le dio MoyTésa la piedra vn golpe? 
mas fe hizo defenten dída, y  no dio 
agua. Dióle fegundogolpe , y dió

«p* :o. raudales copiofós la piedra >* egrefa 
L *“ * junt aqiuE Urgifsma'* Ayer Lunes día 

primero de cita femaría d!ó vn gol - 
pe en el corazón de ludas la Magef. 
tad de ChriÜo, reprehendiéndole la 
murmuración de Magdalena s pero 
beodo fu cor izo como vn peña feo, 
no dió agua$,ni lagrimas de arrepen 
timierno. Pero oy fegundo dia dá 
fegundogolpe en la piedra Pedro, 
y  con vn mirado de fus ojos bendi
tos, fe dcshaceeuraudales de lagri 
mas: e£ref*e fmt aqft&ttrgijfsimtf*

5 Pues dia en que Pedro llora» 
como no lloraran hafta las piedras í 
£n vucñros ojos Señor Soberano ,

qüe hicieron ríos los de Pedro , efpc 
ro que ablandéis nucitroscorazo- 
rics duros,y mas fi ponemos por in- 
tercefora ¿aquella Señora Sebera- 
na ,quellt>ró tanto fin tener culpa, 
y  pues llora potnuttfros pecados, 
fu piedad nos alcanze ella gracia de 
vueftros Di vinoco jos , y para que 

fcan nueftrosojos ios que llo
ren, fean también nues

tros labios losqué 
recen* Ave Mu- 

lia*

INTROP V CCION#

iConverfus Dominas y &c. Luc. cap. ti»
W 6|. & 62.

i ,  II.

Vícn no fe afombra, confí- 
derando la culpa del Señor 
San Pedro ? Yo conñcñoque 

lá admiración me paíma,nodeque 
como dixo-San Bernardo,fue la ma 
yor fuculpa ; peccatum granJ¿9firtafis 
’qwiJfirandttis m<Ílvw eJI.'Tan poco me 
admira, que fea cita culpa , como 
dixo el Chryfoftomo, cruel, y que 
no ay otra que le pueda igualar: 
pofi crudeiem ilium cajum , ttamnullum 
negmtni por maltm, . No me admira 
logrande de eñe pecado j que San 
Pedro fiie criatura, y es proprio de 
criaturas, el cometer grandes peca
dos. Loque me admira es, que lo 
permíta la Mageftad de Dios. A va 
hombre, à quien hizo Taña funda
mental de fu Igleüa. Avn hombre 
u quien hizo íu fübñituto, y dio las 
Llaves de Cielo, y tierra 5 porque 
le permite tan grande culpa ? Culpa 
de tan fuperior gerarchia , que no 
ay otra que pueda igualarle ? nullum

7 Seràà cafo por la razón que 
San Gregorio dixo: Que aviendo

Saa

S. Beni; 
Sera», t. 
Apoít.Pe 
tr.&Paa 
II.

Chryíoflj 
Hom. x* 
de pea*
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SanPedro de fer el PaítorVnivcrfal, 
fue mu/ conveniente» que en li ex- 
perimentaíe tniferia tanta, para que 
noeilrañaícen iosfubJicos» el que 

S' Greg. comomifer ables, cayeffen (como 
gn. y ) en flaquezas, y fucile mlícricor- 

Hom. 1 1  d i0 (Q cn perdonarlos? Vt is guifuturus 
circ.me- erat Pafior EcchfieeinJuA culpa difeeret 
riium. qnaliter alijs mijereri debuifát ? Y  fin o  

es cita la razón feráotra que dio San 
$.Aguft. Aguftici, queefta pcrmiíion en la 
lib. z 4. Soberana Magcílad fue cartigar -á Pe
D e u T *  ^ r o  Pf c fu m p c io n ,y  d a r le  á  c o n o -  
iníjn‘ 13 c c r q u e ío lo  e n  D io s  fe  ha d efiar?  

Su perbis eje vtile castre in aliqnod aper
tura,  mauifeíhmque pecCatum $ vndefibi 
difpliceant, qui iamfibi plácenlo cecide- 
rant.Sahlrius enim Petras %fibiJifpUcuit% 
guando flevit,  quam fibiplaca it ,  guando 
puefmpdt í

8 Son muy buenas ellas razo* 
nes; mas la que aora yo he menes
ter es vna del Papa San León : ob hoc

S. León Pitras bxfnanpermjmefi, vtin Ecde- 
• ? * fi<t Principe remedium pmñtentia conde- 

«1 * retr Permitió Dios (dice el Santo) 
cu el Principe de la Iglefia, ella cul
pa , para dar a la «filma I&leíia , el 
excmplar mas primoroio de peni
tencia, grande fue fu culpa,pero fue 
inenarrable fu penitencia , dice el 

S Chríf Chryfoítomo ■; guanta fuit lacbjy- 
H om .iS marum visy femó mnpotejl explicare. 
de pea. Por efta razón permite la Mage fiad 

de los Cielos , cayga cn tan grave 
culpa el Principe de los Apollóles ; 
para que en fus coplofas Lagrimas, 
nofotros aprendamos á llorar las 
culpas: vt remediumpoenitentia <onde- 
retur, in Ecclefia Principe.

9 Y fiemos de aprender a llorar 
nueftras culpas, en las Lagrimas del 
Principe de los Apoftolcs, veamos 
como fueron ellas, para que llore
mos nofotros. Como lloro fus cul
pas el Principe de la ley de gracia? 
Decía y o ,  que como Hoto  los fuyas 
Cl Principe de la ley eferita. A Da-

vid pufo la Soberana Mageftad por 
cxemplar depenitendj ea la anc¡, 
gua tcp¡ y  al Principcdtío* Apofto„ 
les San Pedro, pufo para í«mpiar 
de penitencia en Ja ley de 
David fue el Pedro de la ley ef«^’ 
y Pedro fue el David de la icy de g\*v 
cia. Ytínouicengaño.lioróel dé la 
ley de gracia »como lloro el de la* 
ley cuprita. Lloro San Pedro, como 
lloró clJPfalmifta, es manifielto.

to Y^fuicnmi penitencia {Ji- 
cc David Semejante al Pelicano en 
la foledad, Füy femejante en m¡ pe- y a7*lo,: 
nltenclaá las Lechuzas, que habi
tan en las quiebras de los edificios 
arruynados. Y fuy por vlcimofeme 
jante en mí penitencia al fúlica rio, 
que fiempre habita en el techo: fi ní 
lis faftui fum Pelicano fvlituiiiñs ficut 
niticoras i,t domicilio, ficut pafjerfifita- 
rirnin tefte* Grandes myflcrios, dice 
3a Aguila de los Doíiorcs, encierra S. Aguí*. 
David, en compararfcá ellas Aves; jjjhoc 
mas para explicar fu penitencia * y alfn‘
fus Lagrimas, fon excelentes compa 
raciones,y decía yo que fon tambie 
cxcelentifsimas , para explicar las 
Lagrimas del Principe de ios Ápof- 
toles, y aprender a llorar nuciros 
pecados ,  veamoslo en los difeur- 
fos.

PVNTO PRIMERO.

/. IIL

i i  Se copara David en fu peni
tenciaba! pajaro folltario: ficut paf

jerfiUtarius. Porque fiempre que fe s A 
oye cantar,dice San Agullin,es cicr ¡̂c. 
to pronoftico , de que fe feguirá 
abundante llubia. No anuncia ella 
avecilla con fu cantó , dice Agufti- 
no» ruydofos truenos , fino 11 ubi as 
abundantes. Es efta comparación 
cxcelentHslma para la penitencia, y  
llanto de Sao Pedro : ficut pafférfoh- 
tañas, Ncgói fu SoberanoMacfiro,

K 3 mas
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mas fu Mageftadle mirò itììférìcor- to.Quebieti hizojdke San Ambe«* 
diofo , 3l miimo riempo que cantò fio, y que aceitada penitencia, tee- 
cJ Ga llò « y causò todo tal moví- tepLncPetrus tacuit. Por-
miento en íii corazón, que conocí- que fabe muy bien , ; que, el mejor 
do iòyerro, ccwueozòà lloranfie - mòdo de alcanzar para las culpas, 
vit Mmre. ' perdón, es el llorar. Son las lagri-,
' ja  Piom vnLeon e] Scindi, masclmejorrecurfo para queper- 

herìdo poivn lado , con vna'iiama done Dios los pecados: tachrymje 
Mun̂ ’ reíp/andeciemc , y por otrocim va xemamnon pojiulant &  tr, eren tur ,
f  Gali o,que cantando con voz-íono- t* afim mn dicnnt, mifiriccrdiam mn~
Ap. li, ra, en ei tnifmo Leon haoía eco Jequ untar, dice San Ambrollo. Y con 

jp* 4ís* con eíta letra, que d ccia jf alteran 4 cite cafo , confirma cita d od riña 
..=/' wveor afpe¿fe. Ño folórme mueve Sanluan Cbryloiiomo.

.■ / con iu Uama el fuego> uno también 14 Antiochia celebre Ciudad«
el Gallo con íu canto. Alude con fercvelóeornta fu Emperador : y  
ello el Canónigo tic Milán , dio reconociendo fu yerro ,embiò .a fu 
que inquieta al Leon , noíoio el fue Obiípoquepidiefié perdón de tan 
go , fino también la voz del Gallo, gran pecadosdieronle orden expre- 
Coino Leon eftaba San Pedro , lo,que no hablalíc al Emperador 
quando negò ai Macftro Soberano, alguna palabra ; fino que puedo en 
pero herido coa las llamas de fus fuprcfenciafedeshicieiVeen copio- 
Divlnosojospor vn lado , y coa-la follamos pufieton efpecial cuydá* 

‘ voz del Gallo por otro" fccómo- do en advertirle , que el perdón 
vio de tal fuerte, que prorrumpió lo pidleffe no Con palabras,uno coa 
ea copiofo íhtito : a/teruttv mtveor lágrimas, y gemidos. Afsi lo cxecu* 
afpefíu Y  aísla via de fcr,dice el Ma* tó él Obiípo , 'y configuiò quanto 

S.Qeron. xlmo Do&or : ieri enim twñpoterat , defeaba : precut % Rege conjütit mutuus> 
in Lue. iu negatimi tenebra* permanerei , Ijcbrymans deorfamindinatm. 
fc*11*̂ * quem lnx xefpefrt mundi: como avia i j  Otro tanto hace el Obtfpo 

Pedro de pernianccer en las tinie- vnivcrfal de nueftraCatholica Igle- 
blas de fu negación , aviendoie mi- fia : reconoce que con fu repetido 
rado tan foberana luz ?Por cfioco- negar »tieneofendido al Supremo 
menzòàllorar fleviì amarti. Emperador, y efeufando todo gene

1 3 Con abundantes lágrimas rode palabras fe deshacen en lagri* 
comenzó fu penitencia el Principe mas fus ojos : procul +  Rege conflitti 
de los Apollóles. No dice el Sagra* mutuas iachrymans deorfum inclimius , 
do textoqnc habí afile San Pedro al- qae acertada penitencia ,dicc San 
guna palabra; non vñtar lingua qua Ambrollo : reti c flane?etriisflevit^

9. Ufa*. noverai, dice San Maximo. Fue ca tacuit. Porque fabeniuy bien > que 
«ic.àSii. c(tc punto,corno folltarìo que pro- las lagrimas,mejor quc laspalabras, 
¡ib™« el *'no^ ca no truenos, fino Habías. A  eonfiguen el perdon : Lachfytttt cau- 
í.q.itf. Huidas de abundantes lagrimas, fe fam, non dicunt, fe* miferiatrdim confia 
fc.ii?, reduxo la penitencia del Llavero quuntur. Porque para alcanzar per

dei Rey no de los Ciclos .No co men don de las culpas 3 fe ha de recurrir 
20 fu penitencia con el Tibí fili pecca á las Lagrimas. 
e¿i, tampoco la comenzó en ei Mifi- 16 Por tftar llena de cuerpos 
rere, ni con otro Pfaimo, ni palabra muertos la tierra prometida, citaba 
alguna; deídeluego recurvó al Uaa en peligro manlfieílo 4c que inficio

S. Atnbfw 
Scrm.4és 
toni. 9« 
prep. fia«

S. Ambfff 
Scrm.4f»

Cbryfoft% 
tom. 10. 
adpopul̂
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■idtit confe-

ftídíc. c. 
If. n.

nada con v n V fe  fc acabaCTe de to ” f n h „  ,
dopuntoimlI V acv¡Urtanw h<**m'fenw }¡

fiel pecado de Wlc;lro
en c a i conformidad»  ̂ ^  0  S i  tKo tuc cou*ctido cq̂  la
los cuerpos difuatos\ quc4aíl¿ u ^  COi1 U e° ? ua ncSü *1
tierra,prometida, no\j0 j¡ ¡a nm * _ A ™  “*?. cr*noi Por4 *a lengua, 
no también hermotá: f rítfí uhm han 1 ^  Ir pvrdódela culparPorq 
traxüca(Uvera eotum. C ot^ j ü f l  Ihan * f c Jr los 0|os>el Pec^ o  que
« — . » « • *  ««»lí r , , ‘  í t r - x “ " !? “ ' “ :  í " ?
’tos , quedó con fus negayes £l 
Príncipe dé los Apollóles: íav0gf_ 
curecida; la Efperanza amor>uâ  
da; la Charidad fin vidas los L>cs

ue

y  merecimientos acabados, 
como el Rio Cifon con fus agu

----- r“"*— ’ " w,vímw
en las palabras, dice San Ambrollo*
feíutle padecer grande engaño ,
pues vemos en repetidas ocaüones,
que las obras niegan .aquello que las
palabras afirman; y  eftas no ion rd-
timonio bailante, de que fea aísí lo

limpió la tierra délos cuerpos nm 5 UC c CJ?ra Ĵoil‘ ^cnte* Con las 
tos; los ojos de Pedro con fus Lagt j á®rilT1f  s ^cedeala contra , que 
mas, arrebataron todas fus culpas,, aí̂ 5. °  ci corazón fe fíente,
y  quedó fu alma, como ía tierra pro “ ^ n io  bailante; por dio Si 
metida, no folo limpia , finotam- i^^ividado de palabras , re
bien hertobfa^oala gracia Divina« p\ a *a§timas > y fufpiros : Vico 
Tmens * T  ( «kcia

17  Chriíliano, como la tierra 
prometida, eftá llena de cuerpos 
muertos tu alma : pues también en 
vna alma las culpas, no fon otra co 
fa que cuerpos muertos. En el En
tendimiento fe halla el juyeio te
merario >en la Voluntad, el laici- 
vo , y mundano amor; en la Memo
ria el olvido del Cielo, en la boca 
la mala palabra; en la villa el mira * 
do defcompaefto; en las manos ma 
las acciones, y  en los pies paifos tor
cidos. Pues que remedio para librar 
te de vna pelte,quc acabe con tu al
ma, y fe pierda de todo püto ? imi
ta a 1 Qoíípo vni ver ía l de la Iglefia, 
ponte humilde en la prelencia de 
vn Crucifixo, y  allí con rendimien
to, procura prorrumpir en llanto:
- *■' - ---

cav&---- — j i '~j i q̂u- p<-̂ ~
nm c)lmfid€m®Mferat, neper id ei
rat ad Xr adconfte»dim que vfusfue- 
r fl Pdim > aeperboe mavult can* 

jm j er .V j-cere ^  quodvote ne- 
govcfi ■ * confitera Ello decía 

. blt0 ArZvWMUanefe,y es muy

i o Señor, C ^ r . .  ...
retiL d ¡o fo las\Davld-old“ ' ‘ - V i , ’s.cotKiue claman aves mis ^
áp« lachywtf mnv. r ,
dice el Real Prophet 
nofabe PhHofophia. V bFf f G 
Jas L a g r i m a s  fon los ojd, ^  
dos,y los oíaos fon el lQ
palabras,no ios ojos; porf Jlor^  ̂  
fe habla, fe oye, y lo qu^ pr he,
._r_.. h.idr nlir *

S. Ambr,
Scrm.49,

Pial, d* 
U. if*

*> j,lvvVl* piw uui^i. ____
rocul a Rege wnftitit tnutuau lat brymas mira; pues como qui Afl
torfum inclinatus. Y  ellas Lagrimas ta coronado , que > ’ ° l os oyg

én,,kuPenif e.U hT T S
’ T " o  ,r v----
deorfim indinatus. Y  eífasLagrimas t<
arrebatarán los cuerpos de lascul- Lagrimas; ¿jceel Se
pas : Terreas Cifffm, trax t cadáver a e íí- we<»? Muy biem ’ por<4 j.a -
nw.Yfin hablar palabra,como San norObiípodfiJ * -©¿la,culpas,
Pedro pborrarán eflas lagrimas tus grimas derr̂ 1 ? ôa

ta Nue«
Hom.jT* 
n. j6¿



i o -

r» è à s£ ,a g rÌM s de S .
Hores vo- no ton k  voz ; qu/ks voces qtse 

¿h  las que dan a Dios ni| penetran ¿án las La&nma$,p&ctran los Cié- 
ces. L o s ecos de eíh#dúos del * ios y llegan ato ad o s Divinos t 
los C ie los, y llegan a lo* ¿grifas fet ¿uníaspeaip¿ Ipirjrymas meís.
Señor de las Mageítadcs^ %% -Señolee otro : doy pala-
ap£* <^r. ‘ %o deefta bra de dexaf a amiílad ilícita. Pro-

20 Gran cdnocimkn%ienucf- pongo de eltituir lo que debo 5 
doctrina , tuvo el Principe ^cespa- ofrezco ré-onciliarme ton mi ene- 
tra ígieíu Gatholica > dio vfilpas , migo, Y parece que ¿e ellas pa
ra pedir perdón de fus fon pala- labras ri's pod eoa os prometer gran- 
mas no fue con la boca, v^on lagri- des enciendas. Pero vemos en expe 
bras í fino con los ojos>ta muy bien rlcnc^Vq no fe liguen las 11 ubi as de 
mast tlsvit amate. Arzobílpo de Jas Tf¿rimas ;y  -alsi en faliendodel
la doftr\{\ÁÚú$?jMtitrjernme qiwfe- Qrdellonario todo fe olvida. La 
Milán.petrus mM fc le liego la expe- ¿aiítad ilícita permanece > lo mal 
felerat, Cg'c. A qj/Cltado a la palabra, ganado , no le rellittiye 5 el odio 
riencia de av^fu Maeftro. Aunqto- con el enemigo períevera. Son co 
q avia dadg¿¿aj¡ce0l te dixo,no ten- ¿no nubes, que folo prometen,y no 
dos fe  eícandalizarme. Aunque dan aguas ■; Nubes, <& plubia , mr.jv.b- 
^odosfalten ,yo he de p ew at# 1“ J eí uens fbrgloñofis ptomffb non <m-

cl mas firme. Vio que falto d 
promefas, y folo dio 
grimas, en cuyos ecos,
cen engaños. jladeec.

Y age de engaor2 1 - a ^ntes, enmos cada día con los
ífte panto los C° ttí» Lfl-onarios
padecietanfunlosj? . C0B los
hablaran los pemtfy nocooUs
ojos, con tagrniM' A muchüS 
bocas, con Pfl||fpir¡tu S<mto , 
penitentes,d.#quc fe aparecea
como vnas rece prometen

fkns Denfe llubiasde Lagrimas , 
como hizo el Principe de los Apof- 
toles,y ilegaremosà conocer , que 
es verdadero el dolor de aver ofen
dido à Dios. Aísi lo hizo Sá Pedro, 
como verdadero penitente ,y  folk 
tarto 5 y configuiò el perdón de fu 
culpa, flevit amare. Sicutpjfferjclita* 
rius ¡metió.

PVNTO SEGVNDO*

f . lili.

C* l$u b ¡a ,y  fc defepare- 23 Fue también en fu peni*’ 
yrov.eat a Ull  <5erj3 ar vna gota. N atesi tenda el Real Propheta , íeme- 

MtyZÌqMHs, vir fiorii fus pro- jante a la Lee huza : Sicut niticorgx in 
t e l u ^  muchos peni- domicilie. Y h ace Davíd cftacompa- 
ce vnlCOíl0 c^as nu^cs* ^ñor, di- ración, dice San Agyftifi * porque 
peffa dc^^aíl^°  ̂ con ê^ar 5 me lasLechuzas habitan en las quiebras 
nelf Vcr ° ê0^ ^ °   ̂ Dios : me de los edificios arruyuados ; y tam- 
do el <jkdC ûra^0’ S °  fantifica bien cfta comparación es muy bue- 
míra 01 O Chridiano, na para la penitencia ,y  Lagrimas
dar á * t  t0 mo^ °  meÍor oueílro Apoftol Santo : luego
ofen LH ^ue w avelr ^uc ccrioc*  ̂ fu °Jpa » como ette
v congrí«a • 10s>l;Io con lagrimas, royfteriofo pajaro, dice Nicetdro, 
ron J T  * n° J i n  Ia boca # 7  ^ue rctíró ̂  ’̂oa cucba, que.avia

P* a r^s, coa Uoya¿  ̂ entre kr úfale m, y ti monte de Sio.

/

S. Aguflf 
in hun* 
Pfíduu

Niccíüf¿ 
lib. r • c| 
»7*
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Tion. i.

iSlìcefor. 

lib . i .  c . 

i 7*

à i l v .  to . 
5  l ib . S .  
c. 6. q. 
i7.nLim, 
?\4* -

Cartagen 
toro. i . 
lib, io* 
Hotp. 9»

P ia i .  4 1 ,

AM,

fe:a eíh cucba obfcura, trille,y me*
Jancoiica. Era obfeura * porque la 
luz no le embarázate el llorar. Era 
trille,para el mejor exerciciodel 
llanto, y melancólica para que em
barazare qualqnier alivio, Y íiDa-

SermónVII, dehsLagrlmsdeS. 'Pedro?
parecen en ello, fino me engañó: es 
el pan el alimento mas ordinario , 
conque íe conlevva mejor ía vida , 
y es el pan alimento tan común , 
quequantofecome ha de fcr coa 
pan ,y es ello de tal forma, q a todo

v id,y Icremias lloraban fola lasno- alimento hace compañía. Pues véa 
ches : Per fingulas noeles Jachrymis fira aquí la comparación de David , de 
tum wevm rigate : plorans , ptvravit ii 1 fus Lagrimas con d pan : quifo de- 
nofie, Las Lagrimas de nueftro Apof cirnos,que fueron tan continuas fas 
tol gloriólo, fueron de noche , y  Lagrimas, que ellas acompañaban 
de dia. . todas fus acciones. Lloraba , li dor-
- Z4 Toda fu vida,diceNUefero, mia ; lloraba, li velaba. Si hablaba, 
hIzopenitècia,y librò fu culpa 5 Per daba fufpiros * li callaba,derramaba 
tot&mvitam pr pter hunc Lp[um abfle- Lagrimas, y con lagrimas,acompa- 
ram eütpoenitenriam , y fue fu llorar naba fus acciones : Quemadmodtm p 1- 
con tanto diremo, dìxo vn Authcr vh camiti atar relictos cites ( decía Car 
grave, que esSilveyra ; que no fe lo tagena ) ita fagrhrmm ems aílionum 
pasó hora fin que llorafic : Nec vnam cent ritió cordis individuiti comes creí, 

fine Lickrymis horam Uhi fineret* Rara 2,6 Lo miímo que dice el Real 
penitencia , y llorar fingnlarifdmo Prppheta,lefucedió ánueílro Apcf 
de nuellro Apoftol Santo > no folo tol Santo, Toda fu vida, dice Nice- 
llora todos los dias , fino también foro, IJorò aver negado à Chriílo : 
todas las horas Ì S I, que las Lagrí- per tetam vitam, y fueron con tal ex*

4 ^as del Príncipe délos Apodóles ceífo fus Lagrimas , quclasderra- 
fueron las mas continuas,y pasó to- mò a todas horas, Nec vnam fine l »- 
da fu vida con ellas. Pintó vn difere cbrymis horam hhi finereK Parece, que 
to,vn amaranto , queesvnayerva dependía fu vivir, de fu llorar : a la- 
amarguifsima , y para conferva ría chryms mea vita vireU Y  que fu vida 
verde,D roció toda con agua,y pu- folo fe confervaba con el llanto ; y

Carttcrtj
t .lib. 1 o* 
H o xn . 9*.

fo ella letra : Alachrymis mea vita vi 
ret Quifo dar á entender, dice Car
tagena j que folo el llanto, era para 
confervar lu vida el mejor alimen
to ; como parece que el mejor ali-

como el pan acompaña todo ali
mentos afsifus Lagrimas acompa
ñaban todas fus acciones t Fueruni 
lachrymee mete panes diente »f?¿fe.Paesllo 
raba, fí dormía ; lloraba, fi velaba; 

mentó, para conffcrvar fu vida nuef fi callaba, daba fufpiros; y fi habla-* 
tro Apóftoí Santo;fue el llanto laf- ba, derramaba Lagrimas: Quemad* 
ti mofo: Alacrhymisrriea vita viret. modurn pañis condttatur reliques úbos¡

25  - Fúerunt lachryin# mea , panes Qfc* 
d:e, ac ñafié, dtcia el Real Propheta: 27 Sabia muy bien ti Principe
fueron misHtagrim as mí continuo délos Apollólesque purifican lar $k A mb. 
alimento, afsidedia, comodeno- Lagrimas las'manchasque dexan l?' X,J 
che. Ellas fueron el pan, conque culpas : lachryma (decía San AmH5

fio yUhant detiftum. Por cito el ***“ 
thoc del mundo fymbolico, f* °   ̂
las Lagrimas de nueftro apoftol 
Santo, ella letra : Ñores ldr* ^ 
vnda* Y  con razón (d $ an

h  Cbry.

confervé mi vivir. Rara compara
ción de David, de las Lagrimas con. 
el pan. Al pan, en qué fe pueden las 
Lagrimas parecer , para qué com
pare las Lagrimas David al pan 5

]Luc. 
Murdi. 
fyrnbolis 
tom. 1 -
J ib- 3 -
1 71 * n. 
0̂4
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Chryfoftomo) por que fo n la s Lagrí pracateris gemms Indidgentianí peces* 
m as eficacilsimas ftara que fe purifi- toram reprajentat* Para que fepan ios 
quen 1 as al mas; con ell as fe purifi- pee adores, que á vn ay c cnbuel to en 
can, y  hermofean: Lacbymm mitte, lagrimas > ella vinculada ia remif- 

pitttti tiiis in vem isdecía el Salí* fíon de las cu.i pas.L/ndecimum Hyaciu- 
to 5 y  es ranea fu eficacia ( prófigue ) thus j remfmémpeccatorum  ̂(&c. 
que fon como vna e* pon ja ,que re- ¿9 Bien experimento efta doc-
coge co/i i as manchas de Ja culpa,y trina el Principe de los Apollóles, 
dexan la alma afeada , y  limpia 5 y  pues á lus luípiros, ayes, y lagtimas, 
no fon comoquiera efponja , fino no folo confíguió lá remilsion de 
cfponja grande : Magna peccatoram fus culpas, y falló tan puro, como 

jpmigiayfmt lathrywa. Efto que dicen dixo San León Papajque fue lomif- 
los Santos,confirman las Divinas raofalirdcl llanto , que fi falicra 
Letras, que nos dicen: que á losfuf- del Baptifmo. Faitees lachryma qua 
piros, lagrimas,y foüozos,eftá vin- ciddüaendam culpam tiegaticftis , virtu- 
culada la remifsion rie las culpas* íen* habmrefatri Baprifmatis.Slno q di- 

28 En aquellas piedras que vio x°  Arnovio,que fallo del lia nto mu 
San luán-> que fervian de fundamen ch° mas puroq ío eítaba aü antes de 
toa 1 a triunfante lenifa lem; es cor - aver negado; Maior gradas redditur 
riente que eítaban gravados los Ar- P^ra)itl qnam ftterat fiblatus denegantr. 
ticulos de nueítra Fe Cathoiicá ; y  ^tan conocimiento tuvo de efta 
en la vndccíma piedra , que era el doctrina San Pedro,por efío fue tan 
Xacin to, eítaba eferito la remifsion continuo fu llanto. Fkvit amare. 
de ios pecados: Xmifsimen* pacato- 30 Pero nofotros parece, que
rnm* Y  con razón ( dice vn Efcrím- Vivimos ignorantes de cftas verda- 
rario dorio) eítá eferito la remif- fíes. Pues íiendo tantasnueftrascui- 
fion de los pecados en ella piedra: pas,fcm tan ningunas nucítras lagri- 
dppofite precatcris gémmis Hyacinthus niast fie nao nue ftras ofenfas de 
Indulgenmm peccatorum reprafcntat. Dios tan muchas; nueftros fufpiros, 
Y porque en el Iacinto, mas que cft ayes, y lagrimas,fon tan pocos. Su- 
otra qualquicra piedra , eftá eferito cedió tan á la contra con San Pe
la remifsion de las culpas > Elmif- dro, que por folo aver pecado vna 
mo Efcriturario rcfponde : en efta noche, cftuvo ( como emos vifto) 
piedra a diferencia de las otras, cf- llorando toda fu vida. Aprende Ca
tán naturalmente gravadas citas tholico en nueftro Santo, que para 
dos letras A. I. Hyacinthus natura, fuá darte vri exemplar de penitencia, le 
hibet chíasfias ¿iteras inferiptas. A> L  permitió Dios Tu culpa: Vt in Bccle- 
Aísi lo afirma PUnio: Ua difeurrenti- fia  Principe remedium pcenüentia conde 
bus venis vt Grxcarum literamm fguri retur. Dixo fu fuceííor S.Lcon Papa. 

Pauf.libV* 1 te&tiiritfcripta* lomifmodixo AprendeChriftiano en eftc Excrn-
1. &\r1jVs? aufanías, y tambié otros muchos, piar, te buclvo á decir; y llega ien- 
cit. ab ai >ucs miren, Señores, juntas cftas tender, que como fon tus culpas, es 
*ot '^C' | * *ctras A y 1 dicen ay, vn ay es vn prccifo que aya de fer rus lagrimas»

‘ J u ^ento, que mahifiefta la compun porque tus lagrimas las peífaráDioi
cloHel animo. Pues ven aquí la con tus culpas. 
r^^O rqub en efta piedra > y  no 31 PoJJvtfii lachrymas inconfpePlu 
? ' la®°^sefti gravada la rcmiU tuoipoffuifti imquitates ttoflras Hmfpeftu 

de sppo/tte Hyemtbiis tm. Señor» decía David > pufo en fu
* * " pr«3
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\

PíKlib.
)I.Cii

S. L«on 
fJap. Ser. 
f  .dcPaf.

Amov.ín 
Pítl. : ¡ í

*. Leo« 
Pap. vU 
fup.

Pftl. f  $i
V .9. 
Pial Sf .
v . v



Lorio, in 
Pfal. 6 1. 
U;I©.

5 . Cleifi. 
jFap. cit. 
á Cartag. 
in tom. t 
l ib .  i  o . 
$£orn, 9.' 
& a Silv. 
tom. f. 
lib. S. es 
é . q .  1 7 .  

B.13t.

Sermón VIL de las Lagrimas deS, 'Pedro.
prefencia, vueftra Mágefiad, afsi mis 
lagrimas, comô joais cidpas.Pone*en 
fu preíeacia lag^mas , y culpas, h  
Magcílad di los Cielos S Si. Y para, 
que ? Para pdfíar vnas con otra**, y 
ver íi al pello de las Culpas, alcanza 
el pefíbde las lagrimas: P .fla ifti h -  
chrymas 5 pvffuijH iniquitates noflras in  
confpettu tm ,  vno, y otro peífa, dixo 
Lorino: Jppcndit caUnutates iu jhtera , 
lacbry masque dat in menfura. Dcfdicha 
dos de nofotros Chriftianos, íi ex
cede el pello de las culpas, al peño 
de las lagrimas 5 y dicnofo mil ve
ces el Principe de los Apollóles, 
pues tanto excedió el pefib de fus 
Lagrimas, al pello de fus culpas, Po  

Jttíjli lacbry m as ; p  ffniítt imquitates^ <'$>c.
52 EsimpGrtatilsimaeftadoílri- 

na,y fuera muy bueno q íe reduxefíe 
á la prafHca. Pele cada vno fus lagri 
mas, y peífe también fus culpas , y 
mire íi pata cada culpa , ay aunque 
no fea mas de vna lagrima. San Pe
dro en la vaianza de íus culpas,(por- 
que derramó tantas lagrimas) tiene 
folo tres negaciones. Pero en la va- 
1 anza de las fatisfacciones, tiene in
finitas lagrimas. Lloró tanto, dice 
fu Difcipulo San Clemente: que 
tenia dos canales en fus venerables 
mexilia$,que le avian hecho la con
tinuación de fus lagrimas, Toda fu 
vida , proíigue San Clemente , foli- 
citó có cuy dado efpeciaüfsimo, oír 
ei canto del Gallo,y luego q le oia, 
fe levantaba, y comenzaba á llorar 
de nuevo,como acabara entonces 
de negar á ChrÍito;y le pedia có fo- 
llozos, gemidos,/ lagrimas,perdón, 
como fi entóces le acabara denegar.

33 Ello hacia San Pedro , y tu 
que es loque haces Chnftiano ?Dos 
horas eftuvo San Pedro en fu peca- 
do;yeftuvollorando toda fu vida, 
y  tu citando toda la vida en peca
do , no lloras , ni vn inflante tu 
culpa. San Pedro fabia, que le avia

Dios perdonado, y aun lloraba to
davía. Y tu ignoras , íi Dios te abri 
perdonado tus culpas,y no filípicas, 
ni derramas lagrimas. DlmcChríf- 
tiano (decia predicando cite Ser
mon vn dofto)pecafte como Pe
dro ? Mucho mas. Horade como 
Pedro 5 Mucho menos, nada. Pues 
íi pecaíic mas que Pedro, y 110 lio- 
rascomo Pedro , como pretendes 
falvarte como Pedro ? Tiene Dios 
para contigo otra mifericordia ? 
Tiene otra juftida? Si Fedro no llo
rara,/derramara Lagrimas, fuera 
condenado como ludas. Puesfívo- 
lotros no lloráis, como queréis la 
fal vacien ?Sois voíotros mas favo
recidos, que San Pedro ? Sois mas 
de íu caía ? Sois mas amigos ? No l-o 
fois. Pues íi San Pedro no fe fal va 
fin llorar ? Como vofotros fin llo
rar, pretendéis la falvacioní Apren 
ded en Pedro á quien pufio por 
exemplar de penitencia la Magef- 
tad Divina: aprended en Pedro,que 
como Ave myfteriofa llora en la 
cueba, amargamente fu culpa. Sicut 
mtksraxin domicilio, fhvit amare*

PVNTO TERCERO.

$• v.
34 Fuefemejante enfupeniten 

cía David, al Pelicano en la fole- 
dad : ñmilis (Mus fuum Pelicano folitit- 
dints. Y es la razón,dice SanAguftin: 
porque los Pelicanos, quitan la vida 
á fus hijuelos; pero viéndolos fin vi
da, conocen fu yerro; y hiriendo fu 
pecho con el pico, los rocían con 
fu propria fangre, y los reftituyen á 
fu antigua vida. También el Princi
pe de la Igteíia San Pedro, fe parece 
en íu penitencia al Pelicano. Pu<? 
con fus repetidas negaciones ,qiiy 
la vida á fus hijos, que fuero fusj^11 
des merecimientos. Apagó 1;

L a



&4 Sermón F II. de las Lagrimas de SgPedrò.
dad ; mortificò la Eè 3 obfcufeeìò la. 
Efperunza , y privò à la a Infide to
do punto , de la vieta feiidbimadp 
Ja gracia. Pero reconocido tan gra- 
de y e rro , hiriendo íu coraron con 
el dolor de la culpado difillo en la
grima s,conque dio vida a fus mere - 
ci ai ico tos. smt L dicano fdundmis„ 
F-Uidt amare-*

35 Conoció fu culpa» y allá di
ría dentro de fu alma : otraydor 
amigo ! Difcipulofementido,y in
grato ¡O  canas afrentólas» y mal 
empleados años! O Cielos , como 
jno embialteis contra mí rayos! Tier 
ra» com o no re ab ritte para tragar
me ? O Maefiro mio»dulclísimo Ic- 
fus,q mala ha fido mi amulad ! Que 
mala correfpódiécia ha lido la mia» 
à villa de tanto como te deboli Cod
ino levantará los ojos ea tu pre- 
fencia, vn Difcipulo tan alevoío} 
Que dirá el Padre Eterno de Ja luz 
que ale alumbro paira aquella cele
bre conícfsion ? Que dirá el Efpiritu 
Santo, que meinfpiró la confcfsion 
de vueílraperíona ? Que dirán los 
Angeles,que me vieron reccbir tan 
tas mercedc$?Que dirán mis códifci- 
pulos,que me oyeron tan arroga li
tes pro melasi Que dirán todas las 
criaturas,viendole con mi culpa cf- 
candaiizadas>

36 Dirán, y muy bien » quanto 
guftarcn decir. Pero yo os digo 
Maeítro mío,que fois fuente demi- 
fericordia ;y  pues vos mifmo me 
eníeñalleis, q perdonale las culpas 
muchas veces. Con tu palabra te re 
convego , apelo à tu miferkordia» 
y en tu piedad me refugio, Si Con el 
dolor perdonáis las culpas, teftígos 
fon de mi dolor ellas Lagrimas. Si 
perdonáis al que fe arre piente»telli- 
go es de mi arrepentimiento elle 
'anco. Sigtiílais de que os pidan 
%ericordia. Yo la pido con el ma 
y^endùmento 5 pues coa el atro*

jado a vuellras Soberanas plantas 
lloro amargamesy;e misculp^s.fk- 
"Vit amare * V

'37 Con ,razon dtxó San luán 
C br y fo fi o ai o yque ü Sfein Pedro fue 
digno de perdón en el negar» fue cu 
el llorar, digno de admiración: Pe- 
tms cum injiaaCur tema dierais eji, cura 
refipifát admiratiene. Pues es digno de 
la admiración, mas grande , ver de 
la forma que lloró fu culpa. Lloró 
fü culpa, y yo quilkra eníeñar á raí 
Auditorio, a llorar fus culpas, y que 
aprendieffe cada vno, en elle exein- 
plar grande de penitencia;que aprea 
diefiédigoá llorar ,no aora , lino 
alia ¿fus folas,y cada vno en fu cafa. 
Aora con San luán Chryfollomo, 
lloro der ver por lo que fe llora, 
pues fe Hora, por lo que no debe lio 
rark;puesfiendo las Lagrimas tan 
preciólas, folo fe han de derramar 
pór las culpas.

3 8 Bienaventurados los que lio 
tan, dice la Mageítad de los Cielos: 
Seat i qai hgent: nen wertmm, mn iaftu- 
ramjedpecatuw dice San luán Chry- 
foftomo: fon los q Hora biéavétura- 
rados,m asieran ellos aquellos que 
lloraren fus culpas ,pue$folo aquel 
que llora fus culpas » lloraporel 
Reyno de los Cielos. Mirad, dice el 
Chryfoftosno; fíente mucho laMa- 
geftad Soberana, que íiendo las La
grimas el remedio de las culpas; 
ayatantasculpas , aviendo en el 
mundo tan tas lagrimas ; porque 
aplicamos con Necedad el llanto , 
dondeno firve de algún remedio. 
Se aplican, y  derraman lagrimas , 
por la perdida de mieftrosIdolos,y  
fon muy mal aplicadas.

39 Celebra mucho el Máximo 
Do£tor el que quírafe á los Filiñeos 
David,vno de fus Idolos,á quien fo
lo ofrecían facrificios de lagrimas; 
vocea,y aclama efia acción de Da
vid SanCcronymo,por vna délas

mas
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Sermón F1L dé las Lastimas de S^ ed ro
vttíasheroycas^ue hizo el ileal Pro
feta, Y con razón,.porque iacrificio 
de ingrimas, [e ha de ofrecer a la Ma 
geftad dé los Cielos, no fe ha dcofre 
ccr á Idolos. A quintos Idolos ofre 
cemos noíotros el fácrificio de la* 
grimas : A  tantos tos ofrcmos »c o 
j i jo  por ellos las derramamos. Se 
llora la muerte defhijoja del eípo- 
fo, la del padre, ó madre. Se llora 
Ja perdida de la hacienda>pot la pe- 

^ fadümbre que fe ofrece en cafa , y 
' por otras muchas cofas, que fon los 
Idolos porq derramamos, y á quien 
el fácrificio de lagrimas ofrecemos? 
íiendo afsi, que aunque mas fe llo
re es fin fruto, pues nada fe remedia 
con efte llanto. El muerto no refu- 
cita j la hacienda perdida no fe co
bra ; la pefadumbre no fe efcufa.Pe
ro li fe ofrece al DI-os verdadero ef- 
te facrificio ; fi fe llora por avec co
metido la culpa ; fi fe llora por i a 

. ,■ . perdida de la afina; la alma,fe retu*
ppra, y lá.culpa fe borra. Pues don- 
* de cita nueítro juycio Catholico^ 
para hacer tan mala aplicación de 
las lagrimas ?Ofreciéndolas, y por 
tantos Idolos derramándolas ? 

CHrvfofL 4° Lugepeccata (decía el Chry- 
Hom. 5. foftomo) vt ipfa deleas ; propter hoc 
adPopul enim tñjhtia fada efl, non vt h  morte , 

ntIOC ' nec in vlU alia re iali dokamnsjed vt ip- 
! Ja ad delenda vtamur peccata (¿'c. Tranf- 

feramus igiinr ratimem adtrijlitiam, &  
inveniemus* quodacudentium nobis mi 
adiuvat, petcatmn vero folum corrigit. 
Eftemos en efta verdad,dice elChry 
foftomo,que folo aprovecha , y  es 
de fcutoel aflígirfe,quando fe hace 
por el pecado; folo importa el der
ramar lagrimas, quando fe lloran 
por tas culpas, derramadas por otra 
cofa, no dan fruto : Nulli prodeffe tn f 
titiam.Peccavit quis? Trifiatus efl ? Pse
catura delevit, dijjolvit debitum. Sabed 
Chriftianos, que folo por aver ©fea 
dido. a Dios fe ha de llorar.

,4 1  Lloraba en el Defierto vo 
Prcípheta, ladeftruccioa de la Ciu- 4*E/3f»* 
dad Santa ; vio también que ai n ií- "4l9.' U* 

Jp\o pefierto venia vna muger llo
rando : porque Horas, le preguntó 
Efdras ? Lloro (dixo la muger muy 
penada) porque tenia folo vnhi- c 
jo, y fe me ha muerto ; Oíhtlta juper uljs/ac 
omties midieres dixo el Propheta, 7, 
Omugcr , que neciamente aplicas 
tu llanto! Y lloras de eífa fuerte , 
porque fe te ha muerto vn hijo 5
bion múter ijejlrü) omxi trijlitia contrita* 
ta,{gr humUiata ejh Et luget validijime% 

omnes lugemus , &  trilles furatts • tú 
aatem contrifiaris, in vvofilio ? Ves que 
eftá deltruyda la Ciudad de Dios , 
derribado el Templo; el Altar pro
fanado ; olvidados los facrificios; 
abrafados los vaíos; y por efte mo
tivo tan jufto , no te deshaces en 
llanto; fino porque lia muerto tu 
hijo ? 0finita Juper otrates mulleres! Ñe
clísimas fon tus lagrimas , pues las 
aplicas á Idolos que no debes,

42 ComotambienChriftianos» 
fon vueftras lagrimas , qüándofe 
aplican á Idolos mundanos: digo 
quando fe llora , porque fe perdió 
Ja hacienda,porque fe murió padre* 
madre, hijo, ó efpofo , ó por la pe
fadumbre de cafa : Sioa mater mitra 
mtti trijlttia coht.'ifiata , humillara
eft, (¿y h’get va lidifilmé, Tienes el 
Templo de Dios, que es tu alma * 
arruynado por la culpa ; profana
dos fus Altares, que fon tus poten
cias ; abrafados los vafos , que fon 
los fenridos: y por motivo tan juf
to, no derramas vn a lagrima; fino 
por la perdida de la hacienda del hi
jo, del efpofo, &c, 0(falta Ji-p onwes 
mulleres. Lagrimas mal empleadas, 
y porque Dios pedirá cuenta eftre- 
chifsima ;puesnofe hace la aplica
ción como fe debe , aplicándolas 
donde fon de fruto , porque fe apli
can á Idolos múdanos: itnlra mll--<

L 3 Son



Ch/yfoft. 
Jíom. 5*
¡id Püpul

Chryfoft. 
ybi fiip.

i Agufl.
erm, 45 

de San¿L

43 Son los cxcf&pLos' los que ram hmines, &  qitcdtident bomines ¡>fo 
mejor explican las doctrinas, y para. randumejl ; jcd pivrat ülnis darnitam 
explicar la prelente , que es de im- fuum, j>htat altas frefitramfam t qnia 
por rancia , es muy bueno el que le in cuact c s$ cc<tjhmtus>ploraí dm ¿psd 
ligue, que me parece íer de San liia ¡ amifirat aln¡t!em amcori.mfuürum. Y es 
Chryfoítomo. Sí íctuviera vn jar- da razón, porque folo aprovechad 
din con vna fuente ,y íc fuera el jar- llorar, por a ver ofendido a Dios, 
din fecando, y el dueño en lugar de $$ Admira mucho Jo que dixt> 
regarlo con la agua de Ja fuente en* la Ai age liad de Ghriiio alas hijas de 
caminádola alas plantas del jardín» Ieruíafom, que le lloraba r.quando
la encaminara al mar,ó á otra par» ibafuMageítadcon la Cruz ; tilisie Lut«*tí¡ 
te donde ao íirvicfléjdixeramos que HlerujaUm militefterejaper me ,}edfn- 
no reñía juyeio, pues fi encaminara per VffS ?pfos í ŝt€• Hijas de Ierulalem 
al jardín la agua aprovechara mu- ( dixoel Soberano ftedemptur) lio- 
cho ; mas encaminándola al mar rad j pero efie llanto lea lobre volo- 
cra perderla , y que el jardín fe per- tras mifmas; ellas lagrimas no lean 
disfie por fu falta. Efte es el excm- por mi, lino por voíotras. Cafo cf- 
pío, y  en ti Catholico fucedc otro traño , pues ellas mugeres en que 
tanto. pueden emplear mejor íus lagri-

44 Tu alma es vn jardín her- mas, que en lentir la muerte de va 
mofo , quefeeltdabralando con el hombre Dios í David llamo alas 
fuego de la culpa; íide las dos foco- milmas hijas de Ierufalem para que
tes de tus ojos,encaminas hacia ella lloraflen la muerte de Saúl 5 por fu *, Reg. 
ríos de lagrimas , forá de grandes R ey , y Principe , y por lo mucho c. *. V, 
provechos. Pues trayendo con que les amparaba; í Uíjs ifiael flete l4‘ 
ellas, la frefeura de la gracia j nace- fiper Saúl , qm vejliebat vos ceccino. 
rán las flores délas virtudes en ella. Tues quanta mas razón tiene aora 
Pero fú s d  llanto por cofas de mu- para llorar las hijas de Ierufalem , 
do, es encaminar al mar la agua, y  pues ven irá morir á iu Principe, 
no otra cofa, lino perderla, por - ¿ quien deben tanto ? Pues como
que es aplicar las lagrimas, donde les dice el Soberano Macílro , que 
no dán frutos: prodefe . decía por él no ha de fer el llanto , fino
San luán Chryfoftomo: fojo apro- por fi proprias > Efte fue el motivo 
vecha el llanto , para remediar la ( dice el feñor Obifpo de Balbaflro) 
culpa: Lugepeccata, vt ipfa deleas. no Jes prohibió la Mageftad de

45 Me caufa grande admira- Chrifto, el que fuefíc cambien por Laoua.' 
cion, dice el gran Padre San Aguf- fu muerte el llanto ; que el llanto Hom.jr 
tin. Afsi el ver á los hombres llorar, por la muerte de Chrifto,es tan juf- ®6* ** 
como también el verlos reír. Por- to,qucfeavia de executac conti-
que veo en experiencia , que lo que fluamente. Lo que lesquifo decir 
fe avia de llorar , fe rie , y loque fe fuc:quefolo por fu muerte , no 
avia de rcir, fe llora. Lloran la per- avia de fer aquel llanto , que aten
dida de las cofas mundanas porque dieficn en éi tembien afsi proprias j 
fe a vían de reir, y fuelen rcir la per- entendiendo , que iba a morir por 
dida de Ja gracia, porque avian de fus culpas, y que íus culpas eran U 
llorar , aviendo de llorar la perdí- caufa de fus tormentos , y que para 
da de la gracia , y reir la perdida q aprovechafíen fus lagrimas ,11o- 
d?L mundo; Rident tomines , píe- raflén la caufa de fus tormentos,que

eran fus culpas, jo r

Sjñmon F lh  délas Lagrimas de S„ ‘Pedió.
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46 Todas las otras obras de vir 

tud, fe han dp hacer puntualmente 
por Dios j pero el llorar ha de fer 
por nofotros, y por Dios í Su per. vos 
ipflsflete. Y la razón es clara; por* 
que como ya emos dicho , Tolo íir- 
ve el llanto para borrar U culpa, y 
como la culpa la cometimos nofo
tros, han de mirar á Dios, ya noío- 
tros nueftras lagrimas;áDio$ por fer 
el ofendido,y á nofotros q cometi
mos la ofefa.Pucs íi las lagrimas der 
ramadas por Dios,folo por Dios,laS 
prohíbe fu Magd. Si eftas no le agra 
dan, como le agradarán otras mu
chas , que fe derraman por cofas 
mundanas ? Pues lino quiere lagri
mas por vn motivo T&n digno de 
fer llorado,que filamente paran en 
ello ( como derramadas con poco 
fruto) que hará con las derramadas 
por colas viles > Y motivos ridicu
los, y vanos}

47 Hs laftima, dice el Máximo 
de los Do&orcs San Geronymo, lo 
que paila con las lagrimas de mu
chos en el mundo; porque aquellos 
que no Iasderraman por fus culpas, 
fino por motivos mu n danos,lloran 
como lloran en el infierno los pic- 
citos. En el infierno , dice nueftro 
Rcdemptor, fe llora también : ihi 
erit fletas, (£" fautor Pentium. Lagri
mas ay en cHnfierno l Si las ay , y 
para que fon í Para que en los con
denados fean mayores las penas. Pa 
ra qué en aquellas almas perdidas 
fean mayores fus tormentos, para 
elfo derraman lagrimas. Yes la ra
zón , porque las lagrimas fon para 
apagar el fuego de las culpas 5 pues 
fin apagar elfuego de las culpas, te
ner lagrimas , es en el infierno vna 
de las mayores penas: luego por 
acá los que teniendo lagrimas, tie
nen culpas, parecen fus lagrimas a 
las que en el infierno derraman los 
precitos; ibieritfletm*

48 Son las lagrimas preciofifsi- 
mas,y folo fe emplean bien , quan
do fe derraman por aver ofendido 
á Dios i por elle motivo las derra
mó San Pedro con tanto fruto, co
mo ya emos dicho. También dice 
(San Gregorio ) pueden por otros 
motivos derramarfe > todos tienen 
las condiciones, que hacen Tanto el 
derramamiento de lagrimas, pues 
no folo miran á Dios , fino al que 
las derrama también , dice cilanco 
Pontífice, de efta forma : Qnatuor 
fünt qualitates quibus infit viri anima co
pimi! tone vebementer afficirur : cum atte 
malorum fiiortm reminifeiturponfiderans, 
ubifuit ; aut indiciar um Det fententiavn 
metuens, <§rfecum qu¿rem confiderai , 
vbi erit ; aut cum mala vita prafenth 
attendente confiderai vbi eft i aut cum bo
na fttpema patria cent ere piatiti,qua quìa 
nec dum ajpicitur fogeni vbi confpicit, vbi 
non è fi.

49 Son quatto las caufas, dice 
ti Grande de ios Gregorios, porque 
fe deben derramar las lagrimas , y 
fuera de cftos motivos, no ay otro* 
que puedan honeftarlas. Es el pri
mero,quando fe confiderà el efiado 
en que vivía» quando fe ofendió a 
Dios, por el pecado ; Confiderans vbi 
fiitt Por aver vivido en citado tan 
retirado de Dios, es muy jufto , y 
fanto el Morar. También es jufto 
queíc llore > quando temiendo la. 
Íentencia del Iuez Supremo,fe con
fiderà de efpacío, qual ferá el para
dero de nueftra vida : vbi erit„ Si ferá 
con Dios en la Gloria , ó ferá coa 
Lucifer en el Infierno. También es 
juftifsimo el llanto, quando experi
mentando las miferias -, y rieígos de 
efta vida, fe confiderà quefe vive en 
ella : vbiefi. Porque fon muchos los 
trabajos, que en ella fe padecen , y 
rxcfgos que al cuerpo» y alma ame
nazan. También el llorar es razón« 
quando atendiendo los bienes de la

Pa-*

S. Grcg. 
Meg.Hb, 
1 i - mor. 
cap. 1 1 .



Patria cdeílial, fe cantad era que e» nos retiremos de el con cnyjado, 
aquella cekííuí Patria > no le vive? y Uomnoscoma es razón, el tieni- 
lino en elle vaíie de mileria ; Ubimn po que atuvimos en el; lifpkc turne 
€¡K Sin iáíxr ¿i fe llegará á confe- v¡g*c. Miradnos Soberano Dios, con 
gufc. mife licor día» cé les ojos que miraf-

$o Eí£qs4oh los julios moti- teis á Pedro, .para que abiertos, los 
vo s, porque tolo fe pueden tierra* ojos de la alma , temamos la vlti- 
mar lagrimas ; y ferian cambíen ef- ma featencia^y lloremos con cfica- 
tos íiñ duda por los que lloró tanto ciáel ayerla/merecidó rigorofa: rej\ 
San Pedro j y nació todode averie pue in me, ©y . Miradnos Señor, con 
mirado ia Mageftad de Chrifto» los ojos que miró a Pedro viicftra 
Quiera fu Mageltad mirar á nofo- Mageftad , para que cerrados nuef- 
tros , para que nos deshagamosea tros ojos alas vanidades terrenas; 
lagrimaspor tan julios , y Tantos fe abran para llorar por ios bienes 
m otivos;y en pamcuiat por nucí- ceklihles. Kfjpkemnou&c. Mirad- 
tros pecados;y páfa que aísi luce- nos Señor, para que lepamos pro-í 
da .digámosle afsi 4  la Mageftad poner el nunca mas pecar; y para 

i  Divina : Señor , ludas no lloró fu que digamos con eficacia, que nos 
pecado, porque no le miró vueftra peíTa claveros ofendido,y que pro-* 

f í: Mageftad Divina; lloró Pedro,por- ponemos la enmienda, ,
r f  que vueftra Mageftad quifo mirar- . „ 52, Sea (Señor Soberano)cier-i 

\<> xyussrefpkemms ta vutftra ayuda. Govicrne vueftra
¿Ó. Miradnos con vueftrps ojos Di-r palabra, mis labios, alumbre, vaef-

 ̂ ; t  Virios , paraqüe^Jatóíada la dure- tra Sabiduría mis diícurfos; inflam-
I, za de ñneítróSJ:Ora¿oties,.íe diítUcn me, vueftra bondad mis afeftos; avi-í
%¿ en lagrimaspor a ver cometido tan vevueftra voz mis oidos ; cncami-

¿V tas culpas: ieffkein tros &c. ■ nc vueftra ley mis paffos; déme
4 51 Mlradño&j Señor, mifericor vueftra mano la gracia 3 para que

* d io fo , con los o jos que. núrafteis á fean defpucs las almas colocadas en
Pedr o para que alumbrados nuef- C1 Trono de vueftra Gloria; - 
tros ciegos ojos,fepan llorar folo Quam mihi> &  voks%
por las culpas» Refpke* <&c. Mirada (¡pu

< nos le fus amoroíifsiiño » con loa
Ojos que miraftels aladro, para que ¡LAVS PEQl
f^nocicadoelcftadp déla culp* 4

83 Sesmo?i VIL dé las Lagrimas de /̂PeéÑk
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P A N E G Í R I C O  DEL LADRON
SANTO.

SAL VT ACION.

J. i.

t  eo. £p*
ÿ. U

JD. Tho.
ti.q.47* 
*ft, 6, fc
lit, H).
iacorp.

Ara que filgan las 
acciones acerta
das, hande fer có 
macho tiépo pre* 
venidas: qtttemuU 
to anee prtevifa func9

estimeeveniun: (decía Seneca ) Mas 
par&que vayan prevenidas, tiene Ja 
prudencia de governatlas, La pru
dencia, dicffmi Angélico Do¿or^ 
difpone los medios para cófegmr el 
fin; y también, dice el mi Tino Santo 
Doctor, fe extiende la prudencia i  
la Comunidad : p¡‘ájentea Je babel 
0¿botínnt multküdtnis.

i  Y  hallando yo > en vna Co
munidad tan graye,como la deefte 
tnuy Iíuílre Cabildo» vna acción t i  
particular, como lo es, celebrar la 
fiefta del buen Ladrón; quien duda» 
fcrágovernadaconla mayor pru
dencia \ Ydl efta, como dixo el Re
gente de las Éfcuelas, (e ordena a la 
preveacioa de los medios, para la 
confecucion de los fines; quales fe- 
t  án losmedios.que en cfta foleroni- 
dád,tiene la prudencia de prevenir? 
y  rcfpondiendo con brevedad.

3 P¡go; que aunque dixo San

to Thomas, que tienen todas las 
virtudes connexioa, y en quanto a 
íu proporción, tienen Igualdad; pe
ro no la tienen, ni ion iguales, en 
quanto á fu materia, y exercicio? 
Lito nos lo prueban , demas de las 
tazones, las experiencias; y afsl ve
mos, que muchos fagecos, fe incli
nan masa vaas virtudes,que á otras* 
Y en las Comunidades, que fe com* 
ponen de muchos , experimenta 
mos ello á todas horas. Y para no i 
por el V.g. a otra parte, Ictenem 
á mano en nuefiro IJuílre Gabilc 

4 Compon efe de diverlos 
getos, todos adornados con las v 
tudes; pero como le compone as. 
muchos, ay también á las virtudes 
varias inclinaciones. Vnos fe incli
nan á la Gharidad , ocrosa la Fe, 
otros á la Efperaoza; otros á la Re
ligión ; otros a la Iufticia ; otros á 
laMÍlericoíaia;y otros al zelo de 
la falvaeion de las almas; pero to
dos en Comunidad,fe inclinan a ce
lebrar al Santo Ladrón. Porque?
Porque en el Santo Ladrón , halla
cadavnoel masperfe&o exemplar, 
donde ¿tfcubrc con la mayor pru- 

y¡k ¿snc'n



Arnold, 
Carnot. 
T raft. 7, 
de Ue;b,

pd Sermón FUL del Ladrón Santo.
dencia la  ¿radica de la virtud > à mp es vno? Y ü es vnojComd cs mu- 
dbftd« le lleva fu inclinación, por- chos ? fnicmin jè % ( duco Lyra )mid- 
que las vìr tudes rodas ru vo eiSanto d*pkx, quantumadm u  ; end es vno

i0Í0 ; pero Ion muchos los dones, y  
vírrudesque contiene.

8 El Ladrón Santo cs vno s int
atti pero fusdones > y virtudes fon 

inultrpiex> quantum ad dona\ 
tantas,que disponiendo,con la raa-

Lyra bic

Ladrón con excelencias.
5 N os lo dixo claro > Amoldo 

CamoterU«. Latro in Cruce (decía) 
Chrijluwi Deitm fatotur f ccnptenur ¡jidc 
ilkminatur^fpc erigìlurjh alitatefirma- 
turbado* at, o rat. tirriet, pamítet, pradi-

efi* ' r

multa aliap euth ojfeciacmpkc- ¿ó r prudenciaYcfte Iíuftre Cabildo, 
&*** Ei Santo Ladrón, pra&ico eñ ]os medios (que fon las virtudes) 

4'iiz todo genero de v ir tudjprac- de fufalvácion, las toma por exera- 
en gradosfuperlat¿vos» las vif- piar, celebrando eílá fieíta con de- 
sTheoio^íesjexercitio también vocion. Celebremos con la mifma 

las las orras, con las mayores efi- á Maria Saátlfsima, para pre-
cias.Y á villa de la pta¿Hca de raíl ¿¡car con'acierto : di
vinad, fucedeiia quande fe votó 

’ a /oíimnidad> diria ea Cabildo ,  
wí aficionadoi la Charidad;ceíebre- 
e al Sa nro Ladronjpues me eftá cn- 
feñandodeídeíaCruz , losados
mas heroy cos de amor de Dios : Nos qut'dem h'fle.ntw digna fiaBis recipi- 
'draíitate:fim(:W'. mus , hic vero nihil maiifecit. Domine

Votaría elzelófo delafalud memento mei dam vtner u ¡n Kegmm 
Ícelas almas,que fe celebráis cita tmm. Luc.cap.23. V .4 .,

dicar con' acierto 
cietido : A ve 

Marta.
r

mTHODVCCICN.

efta con detnonftraeiones 5 pues 
medicando a fu compañero con efi 
«acia , leen Teñó íolicitar la lalud * 
 ̂bien de lu próximo : Tnrdk&t.Di- 
ín los aficionados á la Religión, y  
*acion;ceíébrefe efta folemnidad, 
es con los mayores primares, ve~ 
s la practica de eftas virtudes:

&  43.

§. II.

?jpRcgunta mÍ Do&or Angelico D.Tiw*
3*P‘ <J. , 
46- art, 
XX»

Sapíent. 
e. 7. V . 
»*♦

íi es conveniente, que muera 
curre Ladrones la Mageltad de 

'Chrífto i  l'trum ccwtmtHi fuerit, 
t ,  adora t. Los apafsi o n a dos por Chriftntn am l  atr Milus C rucifíxi ? La 
penitencia darian con mucho refpuefta del Santo es» que íi 5 pero 

güilo fu voto, pues vemos que cu el ocurrcme vna dificultad, que prue- 
madero hizo la -penitencia mas ri- ba que no : luego le efta ofrec í en- 
gorofa;p&ntet. Y  de efta fortóadef- do , lo que dixoen vna ocafion el 
cubrieron íu virtud cada vno : Et miímo Chrifto; quatido le prendie» 
tmuta alia pietatis officta compleBitur. ron en el Huerto,fintio fu Mageftad

7 Y  no haga dificultad,que lien que le fueífen á prender como ala-* . 
do vno, tenga tanta virtud, ni que dron; Tamquatn ad iatronem exifüs com 
equivalga por muchos, fiendo vno p’tbendere me; pues yo foy Ladrón t s .y ^  
lo lo ; porque es vno foío, que equi- para que afsi me prendáis * Luego fí 
va le por muchos. De el efpiritu de fíente que le prendan como Ladro; 
la fabtduria, dixo el Efpiritu Santo; también fentirá, que entre Lpdro- 
que es vnico,pero muchos: vniw % lies le pongan en vna Cruz.

múltiplex. Enes fí es muchos ? co« 10 Demás, que el morir enCruz
co*



'Smnón VIH. ieiLaúron Sam,
ComoLádroti ,íegun la lef de los thcdratteo que cnfcnóf Para dcfcft«
Hebreos,era pena de los homicidas, derla honra de Chriíto  ̂ como 
y  el delito, que Je imputaban i  fu ha de fet vn Ladrón apropofito *
Mageftad no fue de homicida, fio o No fuera mejor vn San Pedro * nUi  
d  a verfe hecho Hijo de Dios: <¡uia avia de Regentar ia Gathedra dé1 ia 

loan, cap Filium bei fe fecit. Y ia pena de cité lglefia Militante > Conviértate pata 
* fi .V.;. delito,era morir apedreado. Luego cite fin va San Pablo, que ha di to», 

no es conveniente,que muera entre mar la borla dd Do£toradol de\
Ladrones, ni como Ladrón la Ma- mundo. Sa îc San luán Evanĝ üfu 
geíiad de Ghrifto ? Es, no abítame, ta la cara »queentiede la mas deli* 
conveniente , dice ci Ateto de la cada Theologn. Y fi no fueren 
Theologí a, y  La razón, que da, es a profito los Apoít̂ \cs 9 ai p-lc ¿c ̂  
como fe ligue, Cruz efta la Rey na los Angeles,

n  Alta rationt) quantum ad inten- pues fue la Maeitra Vltveríal ,y eí 
tionem Iudieonm % alta quantum ad Dei quie mejor Je puededefeter, Pero q 

jírdinationem : quantum ad intenticnem fea vn Ladrón,quien no b llega á 
Índ(£ommJuos Latrenes vtrimqtte era- eterañarí Quien lo confidente con 
cifixemnt̂  vt eoruwfttfpithnisfieret par~ atención \ porque para dt femUr 
ticeps. Pretendieron los ludios La fa* honta de Chrifto, fue el mejortn, 
mar á Chrillo de Ladrón ,y  a tro- tre todos el Ladrón Safttó* \
pellando con la difpoficion déla 14 Huyendo David, en^na oda 
ley, le pulieron entre dos Ladrones fion, los enojos del Rey Sátiij: liega  ̂
cu la Cruz. Pero difponc Dios ,quc dondeha vitaba Abimelech,á quien! 
muera entre dos Ladrones,y en vnâ  le pidió vna efpada,y al ponerfela en!
Cruz,para deftruir con fus proprios la cinta, le dixo elle /elogio t non efl] _  _ . «.

P . Tho.. medios fu iniquidad : Vj lint, vt cura aktt huic fi milis* Y dixo Hugo: non efl 
3* P' 3“ Latronihm poneretitr, vtfuá vtrtute ifti- ita ¿<?tf«í,y Lyra- Mfi eflaqnalis ei Bc  ̂ Ljr. kŝ | >1 
t i  ad'i" qtílt*tem deftriicret Pre tendieron los lia oja por cierto jNo ay otra en c¿ 1 f  

* * ludios infamará Cbrifto con los La mundo, ni mejor, ñi que le pueda ' ' r
drones, pero con lo s mifmos Ladro igualar; non efl itabemts : non efl aqua\ 
nes buelve por fu honor el Señor lis eu Y qual fefra ia razón , de qû l 
de las Mageftades. afsi celebre eRa efpada David ? Por«

ia Porque (dixo S. Aguílin) hl- que no ha de a ver otra, ni mejor, ni 
Ser uo zodc vnodecllosvnfamofoDoá:or aunque 1c pueda igualar > 
de temp.* que publicamente le vinieífe á deferí 15 Por efta razón t cita efpada. 

der: Latro ín Cruce ( decía el Santo) era la que traia Goliath, quando fa-»
Dothr effeftiti. Hizo {dixo también lió i  la campaña con David; traíala 
Eufebio) vn Cathedratlco aventaja para fu defenfa el Gigante, y en ella 
do, que haciendo Cathedca de la fiaba toda la defenfa de fu perfona.
Cr u z ,  defendiefíe en publicóla Pues con efta mifma efpada, en que 
honra de nueftro Redemptot: Cito fundaba la defenfa de fu perfona, í* 
repUvítSaníH Spiritus eruditiot nondum corto David la cabeza. Pues efpada,
Dífcipulns, &  iam Magifrtr. que trae el Gigante para vencer ,

i j  Bien 5 pero perdone Santo y con ella mifma le cortó la cabeza
Xhomas, denme licencia Eufebio, David, olla ay mejor , ni ataque 

Homíde Y San Aguílin , que no me parece le pueda igualar: Non efl itabo s non 
tono La- acertada difpoficion. C o m o  puede eflaqualis ei* ^
nvu, feracmado,que fea va Ladr oa Câ  j6 Que pretendió el Puebiü

M » • lid z y i

■ir



Sermón P7 II. delLitaron SJriK
ludayco, poniendo entre Ladróos 
áCtmítoS Disfamar! o , dixo el Doc
tor Angélico i í/í eorum fvfpiñmsfie- 
nt farticep. Pues de eflc mifmo lofi. 
truenen to, de que fe vale para fudcf 
crédito ,dic efle mifmo íe val- Chrif- 
topaíra fu honra: Vt fna vítate iniqui 
(aten deftrmreuPues e ile^ ci mejor 
Carhodratico: non eflfa éenas. Bue
nos fuera Pcdro,y ] r̂dio>S.luá Eva- 
geliftá, y  la Reynadcl Cielo ; pero 
tile es el mas ay^tajado: Non ejí al- 
ier htdc fimiüf Hicn dicen Santo 
thornas t Aguítin , que es el 
ífnejor Catedrático el buen Ladró; 
In Cmc^Mhr effeftus.

■ i > '  '
/ /  f . III*

’ v 1  PVNTO PRIMERO,

r . 17  Supuefto,que el Santo La-
' ’ I dron , eílá como Cathedratíco en 

. fu Cruz; vcamos aora,qualcs fon las 
í concIu/iones,jque defiende. La pri- 

_ _ mera es, de mfeccahititate Lbrtjíi : de
p. Tro» que mi Angélico Doctor Santo 

§  jfárt.1 Fbomas; habló altamente defpues,
Dice DI mas tefolntoria mente, que
no pecó la Magcílad de Chrifto: nos 
fnidem iu0,mm\digñaf¿¿lis recipimus :

Eofoftros, que eftamosen ellas Cro
es, y  padecemos cita pena, es con 
|ufilísima caufa: iuflé. Pero fin cau- 

fa alguna eílá padeciendo Chrifto 
tanto tormento > ellas Cruces fien- 
tan bien en nueftras efpaldas ; pero 
no lienta bien Cobre las efpaldas del 
Redemptor , porque para tanta pe
na, riotjene caufa, ni cometió al
guna culpa. Pruebo con claridad 
mi conclufion,

t8 Oygan al mifmo Prefidente 
quelcfentenciócn juyeio ; oygan 
a Plintos, que lo voceó delante de 
todosjcl mifmo dice , que defpues 
de examinado no halló caufa digna 
de muerte en fu pro cedo; Nullam in

eoinvenio caufim ¿ Ello bolvió' á repe- ioaRiCaff¿ 
tir Segunda,y tercera vez: Non i w -  1 s.ú. j 8 
nio caujam Luego mi conclufion es c, 1 9.U. 
cierta; luego Chrifto no tiene cul- 4,85 é% 
pa? No puede feria prueba mas ex
celente, pues es de los enemigos del 
mifmo Chrifto 5 ni verdad mas cla
ra , pues el mifmo Iuezla confícflá.
Afsl es verdad; pero el defender ella 
verdad el Santo Ladrón , es en el 
excelencia de tanta fuperloridad , 
que puedo decir; aunque la Sagra
da Efcriptura lo dirá mejor.

19 Señor, decía el Redemptor 
del mundo,hablando con fu Eterno 
Padre;aviendodeencarnar, y pop 
las culpas de los hombres morir; fe* 
rá forzofo, aya de parecer pecador, 
alguna vez, mirad que os pido, que 
en ellas ocañones taquéis la cara , y 
q̂ue hagats ai mando notorio , que 

no fe halla en mi perfona pecado; 
todo to podre tolerar; mas parecer 

^pecador, ferá para mi de mucho fea 
t ir : defended entonces mi perfona, 
manifeíl ando, que en mi no ay cau
fa, ó culpa : indica me üeus^'dtfcerne Pial, tfy 
caujam meam, Afsl lo concedió el Pa- 1 * 
dre Eterno , y llegando la ocafion 
primera, en que huvo de circunci
darle, y  manifeftarfe como pecador 
encimando, le reconvino con la 
palabra, y le dixo de efta forma; mi 
rad, que en efte venirme á circunci
dar, hago el papel de pecador ; dif* 
iernecáufam meam. Dad aoraácnten- 
der á los hombres, que no me cir
cuncido por mis pecados; y  afsl lo 
hizo; porque ya citaba difpueílo ¿ 
que en efta ocafion fe llamafle Iefus, ^uc 
que quiere decir Salvador : vocatum t, C Câ  
ejl neme» eius Iefus.

20 Llegófe defpues la ocafion, 
de ba ptlzarfe en el Iordan. Mirad, 
le dixo á fu Eterno Padre , que efte 
baptizarme, parece que arguye cul
pa en mi perfona: Dijcernecaifam 
meam» Dad á entender, que aunque

mu
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Sermón FUL áel Ladrón
me baptizo, no foy pecador. Al inf¿ 
tante bajó ca forma vitíble el Eipiti 
cu Santo,y manife&ó iu inocencia: 
vidit Spiritum Dci defcendentem., jicut 
Coluwbam, venhntemjuprafe. Y el
inifmo Padre Eterno, le voceó en 
cffa ocalion por fu Hijo: hic e¡t Filias 
meas tille chis m qno complunt mibi.

2 1 Pero llegando defpues la 
ocalion de morir, quando citaba fu 
Mageílád en vna Cruz como La
drón , padeciendo como facíncro- 
fo > Con el defcredito mas grande > 
dixo de ella forma : üifcerne caa/am 
im m : conozca el mundo, /que me 
Tcoencfte palo íin caufa $ dad Pa
dre mío á entender, q-rm morir, no, 
es porque foy pecador. Aora es 
tiempo, que como en el Iordán > 
vueftra voz fe oyga. Aora tábien Ef- 
pirittt Divino ,neceiito de vueftra 
aíiítencia 5 mirad que padece mi ere 
dito , y que eítoy como malhechor 
en yn palo. Pero aunque mas vo- 
cea, ni fu Padre le defiende, ni el Ef- 
piricu Santo le afilie, de tal forma, 
que fe quexó de fu defamparo: Deas 
meas Deas meas, vi quid de tdiqaijli mei 

22 PuesMaeftro Soberano, no 
ay que quexarfe tan laftimofamen
te, que no harán falta,ni vueílró Pa
dre Eterno, ni vueltro Efpiritu San
to : oid oid á vueftro compañero el 
Ladrón, que elfe publica á voces 
vueftrafantidad, y efledice, que en 
vos no ay culpa: el vocea, que pade 
ceisfin-caufa; y delante de todos da 
á entender, que injuílamente pade
céis en efía Cruz : ¡¡os quidem inflé bic 
vero nil malí gefsit. Ven aqui, Señores 
la excelencia del Santo Ladrón,que 
no me atrevía a decir. Es tau grade, 
que en orden á defender la honra 
deChrÍllo,fuple las veces de fu Eter 
no Padre,y las aufencias del Divino 
Efpiritu. Aunque ella como malhe
chor nueítro Redéptor en la Cruz, 
publica el buenLadron fu Santidad,

y dá á entcnder,quettOes pecador*
fin que en OEdcn a elle fin , hagan
falta las dos Perfonas de la Sanriísi-
ma Trinidad i Hic veré mffF malí 
gejfer.

1$ Eftá bien; pero con tra efU 
conclufion esforzólo aver de ar
güir 5 refpontía el Santo Ladrón 'f¡ 
que fé ofrece vna grave dificultada 
¡sic argumentar. Veamos como defien
de fu conclufion el CachecVtaticó* 
Y para que fea mas eficaz el argu* 
mentó, fea a i homntem , como fo 
dice en las Efcuelas, formado de fus/ 
miímas palabras. El aüivno dixo a : 
fu compañero el mal Ladrón, que ; 
eílaba fentenciado Omito como 
el: ht eadsm daranatiúnc 4 ; el La
drón malo , y también el buenó , 
fueron íentenciados con caula : lu^

to íi la condenación fue la mifma;' 
endo fu condenación con caula, 

fue con caüfa la condenación de 
Cjhófló ? Luego dice mal, diciendo 
que no tiene Chrifto caufa para 
morir ?

24 Dificultad tiene el argumen 
to, y no fe le pafsó por alto al gran 
de Aguílino, que oyendo al Santo 
Ladrón, le dice en éfta conformi
dad : quid npfsfo Latrc, fotium tibí Doní 
mmfeeifti ? De la forma que tu fen- 
tencia, dices que fue la íen tencia de 
Chrifto?/« qrn te ipfam fotium pmue in
crepas teipfummm fiatuis : rus mif- 
más palabras, prueban lo contrario, 
que pretendes. Reiponda el Catite- 
orático.

25 De muy buena gana (dice) 
oygaííe con facilidad la refpuefta. 
L a  ,propoficion primera Ja diftln- 
guo : e(( in cadera damnaticne, qaanttm 
adpoenam, es verdad; quantum ad cal- 
pam.no es afsi. Es verdad (dice) <jue 
tuvo Chriílo nueftra mifma coaae- 
nacion, porque tiene el mifmo pa
decer, y eftá como nototrosm vm 
Cruz, pero no por la mifoia mzon;

M 3 que

S.Aguíl* Ser, 150. 
de temp.



-  ' - qjicGofctros padccemosxon cauí*¿
m  iafle, ¿brillo fin olla t toe viro 
lábil madifeciU •, ■ ■
’i 26 ®iéin dicho* pero g¿ lá *$_
plicá , que me ocurre: fino tiene 
caqia,pórqué padece cíTa penal Por 
que la pena, como pena • íuponc 
culpa $ y fino tiene cul.pa »como pa
dece pena í Rcíponda, Ya rcfpondc 
á efta repica el Santo Ladrón , por 
plumadcl Samo Araobifpo de MU 
Ujiv ititellcxpidice en do mfare del 

%. Ambn |fuea Ladrón» Sán Ambrollo) quod 
® er* 4+* j í f  alienis peccatii bus plagas fufápsret* 
^ ^ itú juvií y quad: ilk in cerpore Cbrijli

Ívinera, »Mcffmt Chrjfii. fed Lfltmis. 
é i^é pregunta » por quien padece

^■y^TV proprlo) Los delitos de aque 
#  JwlB agas no fon fuyos, fino míos * 

quien 1« pufo aquella Corona cu fu 
cabeza » fue la locura de la mía ■ 
quien le clavó en el madero fu? ma 
nos, fueron mis hurtos.» y  latrod-
Íiios : quien le llenó fu boca de híe- 
es, fueron mis malas pal abras $ por 
quien le dferon cinco mil azotes , 
fue por mis dcshoneíÜdadcs por 

v ; quien le enclavaron fus pies bendi
tas , fue pormismalos patíos : y 
quien le ha pueftofangriento,ydcf- 
figurado, y ya con agonías de muer 
itc, ha lido mi mala vida : Intclicxit,  
quod pro alitm peccat'n has plagas fejei- 
pérct'fcivit, quod illa in corpare Cbrijli 
vulnera , non ejfent Cbrijli ,  fed  ¿atra
éis.

27 Efta es buena confidcracion 
Cathoíico Auditorio , para pra&I- 
caria repetidas veces ella íemana 
Santa, pues celebramos eítafemana 
Santa,la Pafsion, y Muerte de nuef- 
tró Redemptor Iefu-Chrifto.Haga- 
mos devotos , éfta confideracion 
del Santo Ladrón, que repetidas ve 
ceshícIi San Aguftin. Eftaba en 

¿Pi 7T *na ocafíon cite Santo, abíorto en 
prcícncla de vn Santo GtuciiuO)

mirábale atentamente ‘ y eran fui; 
ojos dos caudalofos rips de lágri
mas, daba prbfundosfufpiroiSi y de
cía fe ntidifsi masEndech a s.

as Santogioriofo.qucos tiene 
de efiafuerteí Quien faca á vueitros 
ojos, tantas lagrimas, y pone cu 
vueftro corazón tantos defeonfue- 
los i Quién í (Refponde) eiver elle 
maravillólo trueque; ver, que pa
dezca efte manfo Cordero »libre, y 
ageno de culpa , y fuente de Santi
dad , lo q yo como miferafele, y vil 
pecador»avia de padecer. Peco yo 
fiendo malo,y él padece tiendo bue 
no i yo cometa la culpa , y elfm 
culpa, lleva la pena» Yo, que foyel 
culpado,quedo libre » y él que es 
Inocente , queda caftigado ; y yo 
que ofendo, como hombre mifera- 
ble, padece vn Hombre Dios Om
nipotente i 0 hefabiUs myjlerij ¿tifpen- 

fatio t peccat iniquuŝ &pmtur iiiflus j 
delinquit reuSy & vapulat imwtens ; of- 
fendit impius , <$r damnatur pius $ quod 
meretnr malas, patitur bonus $ quodcota- 
mittit homo. [uftinet Oeus. La mifma 
confideracion aviamos nofotros de 
iiaccr  ̂como también hizo, el San
to Ladrón, defendiendo con firme
za, qChrifto padece fincaufa .por
que es nucílra toda la culpa: Nos qui* 
demií$i9&4.

h  iin-

PVNTO SEGVNDO:
i

29 La conclufion fegunda, que 
defiende nue-ítro Doflor Santo, 
tor afirma, que Icfu-Chriílo
Crucificado,es Dios todopoderofo, 
y que aunque cita en vna Cruz, es 
verdadero Dios. Efta conclufion 
pertenece i  la materia de Pafsme 
Chrifln de que mi Angélico Do&or 
SantoThomas,trató latamente def- 
pû s: y nucftrq Ladrón Sargo la de

fienda

D. Thd; 
s. p- q» 
4«. art.*j
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S e m t o m í£ M Í I
fende de efe forma :m iúim in iM  qiu fnsffianaìaléS^tó 
*■'*" i eJ sit ■ tcdo.cl'dífcíirfo de fii j í ' V iíIh i a í í Í I í
vicUhizo còla , que fuellé mala el•i r *.*í: - ,a fo*nt%uedaÉW™■l íacrificios de maVór celebíaér W 
Crucificado, quanto obró, yexecu- que en we^d%ri|afci¿^&“  ■ . *i 

- * » tc,do foefeuino.. sibil mdi ge/ijt,. fangi«,qu¿ re d c í& a b a  ¿ K
Veis aquW dkod Chryfoftoiuo, el yn hombre declara, voz, que DU 'J  
predicador primero de ChriftoCri». to en «n alto huvlefle de decir •/£*£ . J#%-

tafanftii. procid elto frifhanU Hacia* 
coneí-o vna protefta , dice TiieoV Tíleo<í* 
dorctúvytxc era Santo a q u d T ^ I  ^  *£ 
cio*y qUc te el, no avía aiaanrproSw W hq, 
fanidad yf^afaudis. ^ ni1,

3 j Él f^ríficlo de mayor fantl 
dad, fe ofrecía en el Ca/vario â ¿p.v 
Mageftad de 6k>s. E t̂re los golpí 
de los martilló! el hemo de ia ce*l 

idmicntüs, ena 
dicia farifayea 
lío aba Clirifto .̂
:on,en la emi- 
ívanta fu voz*

: en cite faerfo 
no fea fanra¿ 

jla Santa CtazJ 
j qm|3:s. fra 

ilo i fimffaJaiifltiT 
es manchada?

cíñcado»
30 Bien, mas para entenderla

prueba de ella conclñíion; reparo, 
en que effondo fu Mageftad en la 
Cruz , íc llerfò el mundo todo he 
obfeuridad ; tenebri fati# jm t (nper 
vniverfüm urram. Y es el cafo » que 
faltó entonces en todos el conoci
miento de ChrUto ; en todos, me
nos en la Reynade los Angeles. Sus guedad de los eiK 
amigos, vnos le negaron, otrosriiu- tre el fuego de la 
perón, y el conocimiéto de fu Del- y fangre , que del 
dad faltó en todos : nosfpadamus, pnefto el SantoLí 
decían algunos. Y  viendo tanta nencia de fu Cruz, 
ceguedad el Ladrón Santo , viendo diciendo : fattila fai\ 
en todos tanta falta de conocímlen fido, no ay cofa, 
ro ; levantando la voz quanto pu- fanto,eI Altar,que 
dò, comò contemplò vn D odo, Santo cl queíe cfrt 
diò vn gritó, que hizo eco en todo Cordero ¡mtnacuh 
el Calvario; levato de forma fu voz porque la ofrenda,i 
que todos los que allí eífoban , pu- hic va o ni hit waligeítr. Elfo verdad, 
diefien oír. Fue efta voz tan grande, la defenderé haftal^rir, las manos 
quedixo San Athatiafio que afora- tengo enclavadas,psfcrazoádmpe-. 
brò à todo el infierno í Ad ifia veré didos, los pies arólos, el cuerpo ea 
flupuit Diabvlm. Vna Cruz,folo tengo labios,lengua,

31 Con cita voz grande, dlxo ? y  voz para habla#; con ella afirme, 
hic verá mhil mahgefiv. Elle, que efta que es Dios el qud eífo en cite made 
en efte madero , es Dios poderofo 5 ro ; prucboloco| evidencia ; por** 
lo pruebo con evidencia ; porque quenohahechotofaqucfeamala: 
ni ha hecho , ni dicho cofa que no rabil mali gefúu
í?a muy buena, y fanta ; mírenle de 34 Tiene la prueba tanta fegu-
pies à cabeza, examinen fu vida def- ridad, que para probar nueftro Re- Í0M wp 
de fu Nacimiento , baita aora que demptor, que era Dios, fe valió del «, v.4<í* 
efpira: in vente ia malicia de losEa- mifmo principio ; quis ex vobh arguet 
tífeos quanto pudiere ; tengan con- medepecato ? Dixo à los Farifcos la- 
fe jos los Principes 3 cohechen tefti- Mageftad de Chrifto : avrà entre vo 
gosfalfos Los Sacerdotes 3 hagan fotros , quien halle en mi perfori a 
mftancias fus enemigos ; llámele cl defectos ? Prueba, que no tiene cui- 5, AnftL 
Prefidentc à repetidas audiencias; paí(Dice S. Anfelmo) luegoprue- Jjb. cur. 
pregúntele, examínele , que bailará ba,qucesDiospoderolo? Admpec~ 
por vltimo ,que cofa alguna hizo cabili&ftút, guia bme 3 cbnjhs fmt vn~ *



*fe-*7*‘

_ .. , „ f f io s i f t í t o b t ^ t o i i i ic a
«¿&ttd,4*,«ol» algan/llcgwáfil:

tár; Pipj***
fyj&rnws ¿*
\ó Da vid ; y lo nuíttto Ssftt© La-
iron : hU perlni0 méÜ gejiit. Quan*
0 ji^oíue bueno, no hizo cóhiaR 
cuna,<3Vic fueíTcínaU» ; /
‘?t, ".^v Mira k> que dices , ^4dron

nE^pícípoiídcrne áefij/ ĵ tgumíí- 
to.Mita, quetficque jp^ contigo 
enfa Griia^o has anecio en toda 
füvídaconcKDcdoble tienes no
ticia, quehafi^o fusila Santa i Ni- 
hil'maít gtffiit,‘l^áwíP > dicho; ha
gan averiguaci^p fu vida, y íe ve 
f i la  verdad deilionc lufion que 
defiendo- Miralque las ocafioi^s 
ion muchas, le pgaños del Demo 
ció repetidos , 's lazos amontona- 
dos;, itBiiáÜíabes fi cometió alguna 

os le ene por ella de ella 
as cujas porque cftá en 

o fon |y a s ;f ota mías: el, 
ho mal: dice éi ladrón v 

\tigefsit-* ■■
W~ Míra,qie y a , que no aya 

{altado por óbfi; puede íer, aya fal
tado por palabra que ha enfeñádo 
mutho, predica^ mucho,y habla- 
do/nuc ho : V? in mltiíoquio non dee- 

3Pr»berif. rlijfccc&tum > dixo|l Efplritu Santo* 
es de donde ciínes noticia, que 

o tropezóla algtna palabra ? aí- 
tylwali gefsit, Miral que y a , que no 
faltafle cu obra, Ríen .palabra ; pue
de fer aya faltado en el penfamien- 
tQ, que cito en nueftra fragilidad', 
es facilifsiroo. Como fabes, no aya 
tenido algún pensamiento ligero, 
ó va no ? v f hil malí gefi ti.

17  Ni por obra, ni por palabra* 
ni pt ufa miento ha cometido culpa* 
Efto es lo mifmo,que decir,ha fido 
tres veces Santo, como decían los 
5 eraphlnes á la Mageftad Suprema; 
îuUtíSiSatius tS(wfíHS: nihil maügejsih

C. 10.U 
O

Santo, por obra, Santo pbr palabra]! 
y  Sá n t o por pc níamren toíqüc es de« 
cir con cldrídací ,quc es Dios, el qua 
e-ftá en la Cruz , y  como Do ¿toe 
verdadero, defender la Deidad <jcj 
Crucificado; nihil makgejut,

5. V.

PVNTO TERCERO.

'3S La conclufion tercera, quí 
defiende nueítro Cathedratico , eŝ  
dé la materia de M érito C h r ifti: (de 
queható tni AngelicoDoílor en ía 
tercera parte } y afirma; que Ida* « í i ,  
ChrUto Crucificado, es Rey pode- ■*? *" 
rofofCon ellas palabras defiende fu 
conclufion, en ella conformidad ?
Memento mei dnm vexet is tn Regatan 
ttrnm Aviendo voceado Dimas,la 
inocencia de Chrifto á los circunf* 
tantes ¡y  aviendo publicado tam-i 
bien , lo Soberano de fu Deidad ?; 
bol viendo el roftro hacia el Sobe
rano Maeftrojcon la humildad mas 
profunda , inclinando quanto pudo 
fii cabeza,llenos fus ojos de lagri
mas, feftigosfieles del dolor grande 
de fus pecados; le dixo al Salvador; 
del mundo con tiernas voces»

3 9 Domine memento mei dum vena* 
rh in Regmmtmm Rey Soberano,no 
por verte llagado de .pies á cabeza 
te desconozco. Gran Señor, no por 
verte defamparado fin criados, fia 
familia,y defpreciadode todo ti pire 
blo, aprecio en poco tu perfona: 
por mi Rey te adoro, por mi Rey te 
venero, y por Rey de Cielos, y tier* * , . 
ra te -publico. Rey eres Soberano,
Sillas puedes dar tn el Cielo ,y  Co-. 
roñas puedes repartir en la gloria.

40 Hablando con tan gran Se-f 
ñor, y  tan poderofo Rey , cofa par- - 
ticular me atrevo á pedir; folo di« 
go : Memento mei dm veneris in Reg* 
nm tum: que pues te vas,oo me de-

Scs!

*
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xcs ; pues te partes., no me olvides» Unta pobre^áiy etilo hum íná^|| 
pues vás a tomar pofiéfion de tu decía tanta defdicha, avia de morjíí 
Rcyno » acuérdate de eftc criado amorofo porel hombre ¿ y redémit 
tuyo, que can los labios te confie!- al genero humano: por eüb le ofre*: 
fa, con ia lengua te predica, con los cieron Oro como á Rey, y Mytru 
ojos tc refpeta , con el corazón te como a hombre mortal. Pues a vif* 
ama, con la alma te adora, y con la tade efte conocimiento , infiere 
vida te lirve* Memento mei dum vene- muy bien el Mago, dice el Chryfo- 
ris in Regnum tumi. logo : conocen con evidencia»que
- 41 Conclufion eftr&na es efta, e$Rcy,porquelcvénpadecer,yfáJ* 
que el Sanco Ladrón defiende; pues ben que por el hombre ha ac mo4 
es defender > quc cs Rey , citando rir ¡ senttt Regem: wtell igit ¡buntanigéj* 
nucftroRcdemptor en laCruz.Vna, neñs amore moriturmu ; i
y  orra dificultad, fe eílártífrcdendp 43 De los mifmos principios 
para argüir. Rdpóded dichofiísimo infiere rmcftro Santo Ladrón la Re- 
Ladron: que traza tfcnedeRey, el gia poteftad,verdad es, dice, que 
que efta puefto con voseen vnaCruz? tá foio, defnudo, ncccfitado, y que 
ComohadeierRey,quiencftátan cita para morir, ma$ de ai arguyo» 
foio, que ella de todos defampara* que es Rey ; porque muere por el 
do ? Tan pobre , que efta defnudo? hombre ; y morir de tita fuerte * 
Tan neceí¡tado,que ni aun le dan quien a via de exccutarlo, que no 
vna poca de agua, aunque la pide ? fuera Rey poderofo ? Porque fineza 
T n̂defpreciado de codos, quees el femejante» foio puede hacerla va 
oprobrío dé las géces, y la abiccion Rey de la gloria* Nofe dude, que es 
de los hombresT uptooriim hommm, mi conclufion verdadera: Memento

I&ix cap. 
53*U*3*

°4kabie£H& p¿eüii> Y tan herido ,y  
desfigurado,que ni aun tiene forma 
de hombre: non eftjpsáesy ñeque decor* 
vnde nec rep ¡tavmm erra, Pues quien 
eftá en cfta conformidad, en queco 
noceis,quecsRey ? Como es Rey, 
quien ya con tanto vilipendio, ci
ta para morir ? Sin cria dos, ni ia mi- 
lia;ftm Cetro, ni Purpura Regia, ni 
otro Real aparato ? En qué le cono* 
ceis Rey poderofo ? En elfo mifmos 
me refponde al árgumentoj porque 
muriendo Iefu-Chrifto por el hom
bre á manos de tanto tormento, fe

mei aum 'Vencris in Regnum tuttnt,

§. v?.

PVNTO q^ a r t o .
r  r , ■ *

^44 Y  de que forma, correfpo li
dió la Mageftad de Chrifto á tanta 
fineza ? De efta forma , fino me en
gañó* Por aver defendido fu impeca 
bilidad en la conclufion primera,le 
concedió fu mifericordia Divina, 
con vna circunftancla eftraña , que 
fue con la mayor prefteza : hodie me 

M manlfiefta Rey poderofo. umerisin Paradyfo; ím dilación al-
42 Luego que vie ron los Ma- guna> I® dixo, luego, luego »entraras 

gos al recién nacido en el Portal, le cn Parayfo:fW/e,quifo Dios en e 
conocieron poderofo Rey : Magus Ladrón Santo,defempeñat fu Divi- 
fentit Regem , dixo el Chryfologo. na mifericordia.  ̂ .
Pues en qué le.conocen ? Refponde 45 cftaba la mifericordia Divi -
clmifmo : inielligit humará generis nijcomo qimbidíofade la ju icia, 

 ̂ - amore moritwrum, Conocieron los Ma porque efta fe executó muchas vc-
*Epifh, gosdcfdc luego, que el que padecía <cs tóa la mayor prefteza. Aunno

Math. c. 
a.

Chryíol. 
Ser ni. j .
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acabado los iír rae litas de co
meter la culpa, quando deicendió 

fobre ellos fa julticia más rigarofa : 
jtdhiic ejcd; erantinotc ipjornm , \& ira 
üei defcem&djuper -eou Aunno avia a 
cfcarriecido á Elifeo los mucha
chos, quando los adpedazaron los 
Olios. Pues de ella celeridad de la 
juílic i a , e daba como q imbidioía la 
miícricordia*

46 Vió que aviendola .pedido 
para fu bija vía Cananea,huvo dila
ción en darla; fue menefter vn rue
go, y  otra fu plica. V io que pidicn 
doia San Pcdro,para íeguir á Chrif 
to, no fe le concedió por entonces; 
le respondió el Soberano Redcoip- 
tor,q fe le dada dcfpues: nonpvtes me 
mdo ftqui^feqmis antena pojiea. Pues 
ya fe llegó la oca don, en que la Di
vina ndícricordia le llegue á defetn- 
peñar : hodie mecumeris in Paradjfs.

47 Apenas acabó el Ladrón de 
deteftar fu culpa,quando tiene fo- 
breá toda la Divina mifcricordia,* 
yfí confieífaen Chriftoíumma Can
tidad, y  afsi fe confíefía arrepenti
do pecador,le participa Chrifto ella 
Cantidad, queconfieíla con la gra
cia ; teniendo de el mi ferie o r día 
con la mayor prefteza; Hodie. Si ex
perimentaron: los .muchachos de 
Elifco, y los lfrraditas en la jtifticia 
la mayor celeridad ; ya experimen
ta celeridad en la mifeticordxa el 
Santo Ladrona Tana cito >eplevit Spi- 
rifas Sünñi eruditio, dlxo Eufcbio. Y  
0 defendió el Ladrón Santo,que no 
tuvo pecado la Magcftad de Chrif- 
to , para los muchos que el tuvo,le 
corrcfpondió con fu miícricordia» 
con U mayor prefteza ¿ Hodie mecum 
Cris in Paradyfo.

48 Corrcfpondió la Magcftad 
de Chrifto,al Ladrón Santo,la fine
za dedefendet U conclufion fegun- 
da ; voceándole Dios poderofo: 
coa hacerle fu compañero ^lleván

dole ooufigo al Parayfo: Hodieme* 
fttm eris ia faradjjo: conmigo entra- 
rás oy en el Parayfo. Conmigo? Me 
atm ? Si, dice San Máximo , que al 
Ladrón Santo le decretó la Magcf- 
taü de Chriito para que fuelle íu 
compañero » llevándole configo al 
Parayfo: tücLatro taâ uam jotius invi- 
tatmsy fue cito con fineza tanta» 
que parece no cntrára Chriito en el 
Parayfo , fino fuera acompañado 
del Ladrón Santo.

49 £5 digno de gran reparo,7 
que fe le notificó por fegunda vez 
á Adaneldeftierro del Parayfo ,y  
ninguna, fe le notificó áEva: emi/sit 
eum\eteciiqc-.e /idan. Si fe notifica el 
deftierro al Varón, porque no fe le 
notifica á la muger i Porque fuera 
demás, y no era menefter ,por efta 
razón : Diosle dio á nueftro primer 
Padrea Eva , para que le hicicífe 
compañía: non ejl bonum bomincm cjje 

film .. Y de Herrando á Adan ,que era 
fneompañero» quien duda que Eva, 
no avia de falir también en fu com
pañía  ̂Y afsi no fue menefter, noti
ficación; porque falió con la mayor, 
voluntad. Porque quedarfe Eva fin 
fu compañero Adan en el Parayfo, 
fuera deftierro. Y cfl'e mifmo def
tierro con Adan, fu compañcro,fuc 
para Eva Parayfo.

yo Para fu compañero decretó 
al Ladrón Santo la Magcftad de 
Cbrifto: Sotius Chrifii dejlinatur, dixo 
con San Máximo Sllveyra : pues íi 
entrara fu Magcftad folo en el Pa
rayfo, faltándole la compañía de fu 
Ladrón Santo, parece fuera el Pa- 
rayfo deftíerro; yol quedarfe coa 
el en el mundo, fuera Parayfo: pe
ro fe compone todo , llevándole 
configo al Parayfo: Itodk mecum eres 
in Paradyfo. Pues quien defendió la 
Soberana Deidad , digno es doler, 
compañero de Dios: Setius Chrifii. 

y x ^qircfpondió la Magcftad
Sobc-
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Sermón FlIL del Ladrón Santo.
Soberana la fineza de defender el 
Lauron Santo U concluaon vltima 
en que le confcísó Rey poderofo; 
con todo el Reyno de la Bienaven
turanza : mecnm en, bi Far.ubf,: y  fe 
entiende del Rey no de la Gloria. 
Vna fineza hizo vn pobre hombre

lu Maje dad no lo afirmátfa' 
qiioJ cei fijóme Re^natm usfisr

9. VIL.

54 De efta forma correfpondib 
al Santo Ladrón Ja Magcftad de 

por Alexandro,y le dio de vn golpe Chriilo; le correfpondió con todo 
todo el Reyno de Sydonía: pero ve- vn ^cyno, aviendole pedido folo 
mo5> que por con te llar en el defam- VIla memoria; Memento mei dim ve* 
paro de la Cruz, á Chrifto por Rey neris«  êgmm tmm. La miíma me
cí Santo Ladrón, leda ei Reyno de moría Señor, pedimos nofotros á 
la Patria Celeftial. vueftra Magcftad. Memento noflri in

52 A David ( decia Saúl en beneplácito Populi tui. Leyeron otros ; 
vna oca don) a ora conozco, que cer infavore: acofdaos de vueftro Pue- 
tifsimaoiente has de Reynar , aora bio»hacicndolc vn favor grande; fea 
me certifico, en que ferá tuyo mi cñc,ei que hicitteis al LaáronSatito. 
Reyno ; mine fdoiettifíime9qu3.4 Re^ Sien cite enccndifteis las potencias 
natstm fis Aora lo conoce ? Af$i i o del alma, para confeguir vueítro 
dice : n’tncfcb. Y en que lo conoce ? Reyno dadnos á nofotros vn en- 
Fue en vna ocafion en que David, rendimiento, que os conozca ; vna 
fe enrródolocn vnacucba conSaul, voluntad, que os ame, vna memo- 
y  pudiéndole entonecs quitar la vi- ría, que no os olvide: vna memoria, 
¿Ja David, no íolo no lo hizo , fino ^  olvide al mundo,vna voluntan, 
que entonces le voceo por fu Rey : que aborrezca el pecado , y vn en- 
Domine mi Re\ de di:to entonces: aex tendimiento, que ignore toda cuU 
ijrraeli le bol vio a repetir. Pues fi pa.
qu ando Sa 11I cftá folo , y podiendo, 5 5 Memento noflri in beneplácito ío 
no 1c malrrata , fino que le vocea ptdim. Leyó San Geronymo .in te* 
Rey poderofo Rex Ifuael: entonces propiüattone : acordaos de vueftro
confictfa también Saúl . que eslu 
Reyno,proprio de David , y que la
be de cierto que ha Reynar ; por
que lo ha de venir á pofleer : Nnnc 
Jdu, quod certífúme repioturm fn.

53 Defamparado cRábá el So
berano Maeftro en el madero Sa- 
crofanto , y entonces el Santo La
drón con fu lengua, como fu com
pañero, le pudiera maltratar .q u i
tándole la vida de fu honra ,y  de fu

Flabiol
V .4.

Lor.hiej '

Pueblo, teniendo de e l, como del 
Ladrón ,mifericordía. Y para efto 
acordaos de aquellos,que eftán en 
pecado, reduciéndolos á verdadera 
penitencia; ddos Infieles,y Hereges, 
reduciéndolos al gremio de los Ca- 
tholicos;de los Reyes, y Principes 
ChrHUanos, para que en paz,y con
cordia vnidos , dilaten vueftro co
nocimiento á todas las gentes.

5 ó Memento nojlri in bentplací to Po- 
fama; pero no folo entonces no lo Pv̂ tui: F «̂/i Catboüci; dixeron el 
hace, fino que le conficffa Rey po- C h r y í o f t o m o , y  Aguftino : acor- 
derofo. Pues á vifta de fineza tanta, daos del Pueblo Catholico, clpecial 
qual avia de ftrr la cor refp ondeo- mente de eftc Reyno de Eípaña,dan 
cía? Sino con el Reyno de la Biena- dolé la ferenidad, que deflea , y á 
venturanza? Mecnterbin fa r a d jh  ? nueftro gran Monarcha, felicidad 
Yqualquicra lo conociera > aunque en vn todo,

$. Geron
cit. í  Lo 
rin.

Chryfoft 
& S. Ag;
cit.i Lo-í
ría.
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Sermon Viti* del Ladrón Santo»
é$jr' Memento noft*i in beneplácito 

fopuli tui. Leyó Lorio o : in volúntatey 
in qiu camplacuitfibi daré pufúlb gregi 
fio, A^««m.YpuesfacvueftravoÍun 
tad, darle vucftro Santo Kcyno ai 
Ladrón jvenga á noto tros tu San
to Eteyno también: Memento noftri in 
graday <& benev(ikntiayc£ic díxo otro: 
Venga a nofotrostu Santo Rcynoj, 
por tu mifericordia , tu benevolen
cia, y  tu grada*

¿ s Y para que no aya de nucí*

tea parte embarazos: Iluminad !ó$ 
entendimientos, Inflammad las Vo
luntades , diípertad las memorias,: 
guiad los procedimientos , dirigid 
las acciones, encaminad ios palios» 
remediad las ncceadadcs, perdonad 

las culpas , y dadnos el Rey- 
no de losCielos por fiera 

pre jamás, Amen. 
lefus,&c.

LA Y S DEO.

S E R M O N
N O N O

D E L  MANDATO , PREDICADO EN  EL  
Real Convento de Sao-Pablo de Cor

dova, año de 1703.

SALVTACIOR

§. I.

Cmu dilexijjet fuos, qui erant in mundo ,infinern dilexit 
eos. toan. 13. U. x»

A S finezas de vn 
DiosHombrc ena 
morado , fon el 
blancodei Pane
gírico de eíle 
dia:y aunque es 
común el decir , 

que no fe puede ocultar el amor 5 
porque como dixo San Cyrilo > no 
tieneéi amor paciencia, para poder 
citar elcondido; omnh animi affeflm

difmnlaripatiem ejl , amor verd ¡tnpa- 
tiens. No obílante ella doftrina, me: 
fuccdc con el amor Divino tan a la 
contra; que por oculto, no le pue
do dar vn alcance. Aun li fuera, la 
Divina Sabiduría^ fus obras» no las 
hallo tan retiradas, como hallo al 
amor, y fus finezas; porque experi
mento, que las finezas del amor fe 
ocultan, y las obras de la Sabiduría 
fe manifieftan*

m
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2 Rcparefc con atención en lo 
Que fucedc con la Soberana Mageí
tad,en que ctluvieile Dios con los 
Cheribinesxnanifiefl:o:¿/í/ jedesj p ’r 
Cheruhimt manifejlate cú'am Lphtaim, 
Venjamint &  Manajfe, Mas citando 
con los Chcrubincs manifieíto, cita
ba fu M a ge liad con los Seraphines 
oculto. En aquel TronOi en que vio 
á Dios líalas, le tenian oculto con 
fus alas: duabus veíabant factem ei¿tsf 
duabus telabant pejes eiust Ê ies por
que con los Seraphines fe oculta, 
quando con los Chcrubincs fe ma- 
nifieíta ?

i Santo íhomas mi Padre, da 
fundamento para reíponder á la pre 
gunta: 'etaphn, ,dice SantoThomas, 
fe interpreta plenitud de atnor ,y  
plenitud de ciencia Cherubin; c¿c- 
rubm plemtudoJáesdire, Seraphim pkui- 
tudo amoris : pues quando Dios cftjL 
en las obras de fu Enmenia fabidu- 
ria, fu Mageítad íe manifieíta ; qui 

Jedesfiper Cherubim manifefiare, Mas 
quando efti entre los incendios 
amorofos, de íus finezas lobera ñas, 
cita obílcntando'retiros: duabus ve- 
labant faeicm eiust duabus velabant pedes 
« mí, &c.

4 Las obras de la Divina Sabi
duría, bien puede fer,que por algún 
lado las pueda el entendimiento 
raítrear; mas no puede raítrear, Jas 
obras del Divino amor. Efpccial- 
mente , las que execató el Iuevcs 
Santo; fe paífan por alto al mejor 
entendimiento ; porque ei mejor 
entendimiento, aunque mas difeur- 
ra, no las alcanza, y  aunque mas 
profundice, no halla fondo.

$ Afombrado fe vio cita noche 
San Pedro, viendo arrodillado á fus 
piesá la Mageítad de Chrlíto ;y  lle
go de efpatito, le dixo a fu Mageítad 
de efta fuerte: tu mhi lavas pedes \ Tu 

. Señor,a mi me has de lavar los pies ? 
Tu, á quien conozco, y se, que eres

Hijo del Eterno Padre \ Aora ha|; 
de cxccutar vna acción , que aunV 
que masdiícurro, no la puedo pe-* 
netraríSi Pedro, dice la Mageítad 
de Ghriílo, á vos os tengo de lavar; 
no me admiro, que vueitro enten
dimiento no alcance ello que exc- 
cuto en vueítra prefenda; como no 
admiro también , que conociefleis 
mi eterna generación. Yo procedo 
por el entendimiento de mi Padre, 
como obra de fu Divina Sabiduría. 
Mas elle arrodillarme á vueítras plí 
tas; lavar los pies de vnos Percado
res; oícular los de vn alevofo ludas, 
y inftituirel mas alto de los Sacra
mentos; ion obras de mi amor, y no 
las podéis vos conocer. Conoced io 
que perteneced el entendimiento, 
mas lo que tocadla voluntad , no 
aveis de conocer; Quod ego fació , tu 
nejas modo.

6 Por eíla razón, le pufo cite ti 
tulo alPfalm.9. David ih f iu e m  p?t 
ocultis fttij . Habló el Real Propheta, 
(dice San Gcronymo) de las cofas 
portentofas, que hizo elRedemp- 
tor del mundo, citando cercano a 
la muerte : In fineta pro marte fi li j . Y  
citas coías tan portentofas, fueron 
las mas ocultas ; tanto, que no las 
puede penetrar el mejor entendi
miento : Pro ocultis f i l i j ; fe experime 
ta eíto con efpecíaHdad,en lasobras 
de cita noche que fueron de amor 
que executó fu Mageítad : Qned ego 
factof  tu  nefeis modo,

7 Puesíi cftas amorofas obras 
eítán tan ocultas , como emos de 
poder predicarlas ? Si fon tan pro
fundas, q no fe les puede dar fondo; 
y tan alcas,que no las alcanza el en
tendimiento ; como fe han de pre
dicar eftedia > Yolodifcurria de 
eíta fuerte. Las obras del amor Di
vino, dixo vn Efcrlturario, miradas 
con el entendimiento , al paífo que 
fon grandes, citan ocultas; mas mí-

N 3 «adai
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íadas con la voluntad 5 parecen cor 
ta i, yroanUieílas; Oyera (t ait
¡ntelLectu ionfiderenm magna apparent 3 
Ot veré ipfa opera amore cíoijcnpia parva
%>identnr.

8 Conque oy para poder pre
dicar, no hade diícurrir la razón ; 
ha de fer quien difeurra la volun
tad, y  elle lio duda es el mas feguro 
camino ; pues aunque íc dé algún 
tropiezo, efíaála mano iadilculpaj 
porque la voluntad es ciega ; pero 
la ima demás de 1er ciega, es pobre, 

mas como pobre pediré limof 
na de gracia, y  como cíe 

ga rezare coa mi 
Auditorio, ¿a 

Ave Ala
ria.

$. II.

INTROD VCClON.

€üm delixijfetfnos, in finem dilexit eos. 
loan.1 3 . V. 1.

57 y^íOniQ amafíe á ios fuyos la 
Soberana Magd. ips amó íu 

Mageftad en c.i fin dice el Jvágeiiíia 
San luán : atm ¿•Iexijetjuos . erans
in mandó'y in finem dilexit eo>. Y aun
que fon muchas las explicaciones» 
que dan los Santos, y Expofitores, a 
ellas palabras; la mas apropofito fin 
duda, es Ja que dió San luaa Chry- 
foftomo, citado de mi Do&or An
gélico en fu Cadena de Oro: dice de 
 ̂fía fuerte: in finem dilexit eos : nihtl 

veliquít e&rtím q eum. qui valde amat, 
decens efl [acere, Todasquantas fine
zas pudo hacer el mas fino amante, 
hizo por los hombres la Mageftad 
de Chrifto.

10 Explico ai Chryfoftomo, el 
Señor Obifpo de Balbaftro , de ella 
fuerte ; digo que le explicó de ella 
fuerte, porque viene á fer lo mifmo 
lo que dixa: de elle modo j decir

San luán ; que amò à los Cuyos èn ei 
fin; es decirnos claro, que la Magef
tad cíe Caribo, en orden i  amar al 
hombre; hizo qánto pudo, y execu- 
1 0 en clic punto, halla lo vltimo de 
fu potencia : ¡nbii iduyuc evrttm, qtue 
eum, qttt valde amat, decens ejt faceré.

11 Balia mentente cita ponde
rado, mas oy le vé el amor de Chrif 
to tan fubido ; que parece hizo mas 
de lo que pudo ; y que fallendo el 
amor,de los terminosdel poder; Co
bre elíc milmo poder, Hegò à rayar; 
por lo menos lasfinezas que oy hizo 
nueftro Redcmptor por los hom
bres, parece que fueron finezas dc- 
mafiadas.

12 Muchas cofas, dice San Pa
blo, hizo por ei hombre la Magef
tad Divina; por los hombres hizo 
finezas iingulariisimas ;y  la razón 
que dà el Santo, es por 1er lu clari
dad nimia *. propur mmiam ebani atem 

Juan* Charidad nimia ? Mirad lo 
que decís Apoftol Santo ; porque la 
demafia en qualquiera cofa, es for- 
zofo que lea vicio. Pues como al 
amor Divino, os atrevéis à llamar
le dcmaíiado ? Es el cafo, que con
fiderò San Pablo las finezas del 
amor Divino , y las halló tan fuera 
de lo ordinario , que para explicar 
mejor fu grandeza, no ha lió mejor 
modo que llamarle demafiado: 
Propter nimtam chantatcm juam.

13 Amor demafiado parecen 
las finezas del amor de Chrifto.Sue- 
lc decirle, que tiene de Dios grande 
quexa el Demonio, por las muchas 
finezas, que por el hombre hizo ; y  
afsi llama a Dios apafionado ; y no 
me admiro, que llame à Dios apaño 
nado el Demonio, quando 1c llama 
demafiado San Pablo: Propter mmiam 
cbaritatem fuam* Quando fe vio en el 
amor Divino efta nimiedad, fue el 
dia de oy ; infinem dilexit eos, nihd re- 
liquit eoium, qua eum, qui valde amat¡

di-

Lanuza. 
Hora.44
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PVNtO PRIMERO.

14 Para que veamos con clarl- 
dad , en que confiftió elija nimiedad 
del amor ; veamos primero las ca
lidades, que ha de tener fiara citar lvJima
en fu perfección 5 que por efte ca* procede de vno, y  de otro , coma 
mino conoceremos fu nimiedad, y de vn folo principio .• Patir ; Ver-

bum ftuit vnttm pinápinm ¿¡piritas 
SanBi.

1 7  Pues ya efta claro el difeur* 
fo. Ya fe Cabe, que en las Perfonas 
de la Trinidad Santissima fe le atri
buye el poder ai Padre,la Sabiduría,

ió Èrta bien dicho ; pero aora. 
entra mi reparo en lo grande ,y  fe- 
guro debita do&rhía. Para qué es 
etfa Semejanza entre Padre -, y Hijoí 
Importara alguna co fa,que Padre,y 
Hijo no fueran (envelantes ? Impor
tara mucho ; porque <üxo tambien 
el Doftor Angelico ; qut Padre , y 
H ijo, fon vn principio ptt>du¿Uvo 
del Efpiritu Santo ; de forma

y excedo que llegó á tener. El amor 
para fer petfe&o, dice Ariftoteles, 
pide fcmejanza entre ios amantes: 
Similitud''. Afsi lo dice en él octavo 
de losEthicos. Y tiene efta verdad 
portanfegura mí Do&or Angeli-

D. TIjo. 
p.i*q. î < art. 4. ia  
Corp,

co, que la defiende en vn Articulo al Hijo;y el Amor al Efpiritu Santo, 
de la prima fecunde : SmHitudv prcm Pueg fi ej Efpiritu Santo es el Amor, 
pife lhpu:n¿io cjl cmi(a amoris , dice el y Padre, y Hijo le tienen de produ- 
Santo> y á mi me parece tan firme cir; ha de aver entre Padre ,y  Hijo 
cfta verdad , que puedo fin dificul- fioailitud; es forzofo, que fcan feroc- 
tad decir : que la fcmejanza, y fimi* jantes Padre, y Hijo, íi han de pro- 
Jitud, producen con propriedad al dueir al Efpiritu Santo; porque fien- 
amor. do el EfpirituSanto el Amor,pide en

15 La proccfsion del Verbo , fu principio fimilitud: Fater, /7.
dice Sanco Thomas, es generación, Has fustt vnum principium Spiritut 
mas la procefsion del Eípiritu San- SanBi.
to, no lo es.Y la razón q da el Do¿L 18 Y  para ver efta verdad mas 
Angélico, es la que fe figue: el Ver- clara, vcamosla en la Sagrada Ef- 
bo Eterno procede por el entendí- criptura. Tanta fuerza le hizo efta 
miento, que es aümilativo;y como razón a San Pablo, que dixo,habla- 
todo generante, intenta producir do del Verbo Eterno humanado > 
femejante afsi proprio; procedien- que tuvo obligación precífa de ha
do el Verbo Eterno por el entendió cerfe femejante al hombre : Debv.it 
miento del Padre , procede engen- per omnhfr atribuí afmilari Y no co
deado , como Hijo, y  como feme- mo quiera hacerfe femejante , fi no 
jante. El Efpiritu Santo procede femejante en vn todo : Fer omm¿: 
por la voluntad de Padre,y Hijo 5 Tanrafemejanza al hombre en la 
y  como cfta no es afimílativa , ni MageftaddcChnftoJe bizodificul- 
proccde como Hijo, ni tampoco tad a San luán Chryfoftomo r^ t f-  
como femejante: Frocefiio^uat attea morir (dice) quifácula fecit > fra-
ditur fecitndum rationem intelleBus efl tribus afim'dart í Cómo es pofible,que 

Jkcundum rationem fimilitudinis* ó? intan el que es refplandor déla Gloria del 
tumpoteft habere rationem generatiemf Padre , y fue fabricador de los Si- 
quia mnegeneran* generat Jb i Jíntile3 giós, fe haga femejante á los hom-

bres > En ei Verbo humanado, para

M  Hefe w 
c. i .
*7»
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cit. à Ha 
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que fe requiere tanta fenaejanza
con ei hombre ?

1 9 E l miíino San Psblo¡ rcfpon
de al ChryíoltomOí y a *a :
m fa k o r s  fie ie t  &  prp ^ p itiaret deiteia

pmli. V in o l^ -Chriftoal rutado,
para m anijarle fu amor al i\om* 
bre? av/a de hacer finezas excefivas, 
c%cedíctido en ello ä los amantes 
pus. finos; y por vltimo avia de lle
gar á tanto fu amor, que por ei hó- 
brcle pauafien en vna Cruz: pues 
venlo aquí claro ; fi ha de íer íu 
amor al hombre tan cxccfivo > dice 
bien el Apoftol San Pablo; que tuvo 
Obligación la Mageítad de Chriíto, 
de hacer fe al hombre en vn todo fe- 
mejante. Puesfmo fuera tan ferne- 
jante, parece , que no le pudiera 
amar de efta fuerte: Oebuitper emita 

fratribuí ajmiirn. Vt mferkorsfieretffi 
vt prepittaret debita popi'li.

20 Tiene gran eficacia la fimiii 
tud, para engendrar el amor, como 
iá tiene también la difimilirud, pa
ta deshacer U amlftad: üifimilmido, 
decía GicsrQ(i)difitiat amkttiaŝ y eft 
otra parte  ̂decía él tai fino; Similttu- 
do nugftam vim habet ad commígefidas 
amkitza*. Y la verdad dé ella dodri- 
ná nos Ja dice la experiecia.Pläton, 
y  PIragoras, (dice San Geroiíymo) 
amaron á dosPhilofophoscon tan
to excdTo, que por verlosiconocer- 
los, y  Tratarlos , anduvieron mu
chos caminos, falo porque eran fus 
femejantcs. Aquel grande pintor 
Protogenes, ardía en amor de Ape
les aporque Apeles era femejanted 
Pr otogenes. Y en el vientre de fu 
madre Tue á bufear al Baptiftael 
Verbo humanado , porfer muy fe
mé jante al Baptifta. Pero el exem- 
plarmasclaro,eselque San Pablo 
nos díxo: Dehúi per omuia ffatñbus 
afimilaríi vt mifericsrs fieret, $¡?vtpre- 
pitiarct detiila Pfifífílt

f. un.
21 Lo fino de qualquier amor, 

halla conlcgüir ella limilítud, tiene 
obligación de llegar; pero vámonos 
al Cenáculo, y  veremos lo que de 
aquí pafsócl amor de Chriíto ; i'c le
van to de ia mella,dice el Sagrado 
Texto,y fe quitó fus veftiduras: 5«r- 
git k Cana, (& penit veftmentafuá. £f- 
tas vefiíduras, dice David,que eran 
de tela de luces, y claridad : Amiiins 
lamine $ (nut v ají mente. Y dixo San 
luán, que ellos vellidos citaban con 
ellos títulos bordadas: Rex Regimmf

Dominas dominantutm. Rey de Re
yes, y Señor de Señores,

2 2 Y de eflos vellidos para qué 
fe defpoja, la Mageítad de Chriíto í 
Para afemejarfe á los hombres $ por
que fi los hombres, á quien ama, no 
vi lien de efta fuerte ; tiendo fu ama
te ,* ha de veftir de efta forma, Efti 
bien. Pero bufquemos aora, lo ni
mio de elle amor.

2 j Et mittit aquam inpelvm . 
capit lavare pedes Bifiiploruw. Echa
do agua en vna bacía, dice el Evan- 
gélida Santo; comenzó fu Magef- 
rad el Lavatorio. Y qué es lo que 
lava ? Los pies, dice ei Evangclifta: 
Pedes Dijifpulorutn, Pues en ella ac
ción no ay la fimilitud que pide el 
amor; fi fueran las manos > cftaba. 
bien; que manos con manos,dicen 
proporción; mas manos con pies , 
no dicen fimilitud. Quando rcfuci- 
tóElifeo al muchacho hijo de la 
Viuda, dice el Sagrado Texto, q fe 
proporcionó de efta forma : Ojos 
con ojos, boca con boca , manos 
con manos, y roftro con roftro; ais! 
le dio vida. Pero oy no fe propor
ciona Chriíto de efta fuerte, ni exc- 
cuu lo que hizo Eiifeo. Sus manos 
Divinas, las pone á los píes de los 
Apollóles; fu boca, y  fus ojos á fus

im-
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tan diferentes ? Manos de Dios* en 
pies de pefeádores? Boca de Dios, 
en afqucrofas plantas ? Ojos.y ca ve
llos de Dids, con pies ¡mamados ?

24 Aquí, dice San Aguílin,dcf- 
failece el animo á viíU de tanta de- 
%ualdad : figrejeit atrimus. Subid 
con la confideracion, al monte alto 
de la Divinidad; y  baxad delde ai 
á las criaturas mas bellas» aunque 
fean los mas altos Seraphiaes, y ha-

Lanuza. 
Hoa», 44

l.
c. 15« U.

$. Aguí?. 
Sentii 
ad ftatres 
y* heretn

¡mmundas plantas i quien vio cofas Baibaftro, porque andaba entonces 
u . , «  el dileuríode San Pedro, como an-

da en vna tormenta vn Navio i que 
en vnasocafioíicsie remonta por 
elfos ayres ,que parece fe quiere in
troducir «t los Cielos j y defpues 
baxabafta los profundos abifmos* 
afsi andaba el díícurío del Principe 
de los Apollóles ; n  mihi lavas pe* 
des ? c '

27 Tu,á mi. mirad como fe re • 
monta. Tu, a quien yo conozco 5 y 

llareispor vltimo, vna ablanda in- sé que ercsHijodcl ¿temo Padre t 
finita; tan grande,que el animo def- Tu, que en quanto Dios, cresívt 
fallece de confidcrarla ; Pigefiit am~ igual, y en quanto Hombre R ey , y 
mis, Baxad defdclos Angeles, á los Señor del Vniverfo ? Tu , que eres 
CeleftialesOrbes,y hallareis tanta iahermofuradclos Cielos? El Pa- 
diftancla , como la que vi de vn rayfo de los Angeles? La Bicnavcn* 
cuerpo, a vn efpiritu * baxad dcfdc turanza de los hombres ? 
ai halla la tierra; y defde la tierra 23 Tu, á mi i Mirad, como ya 
hafta el cieno, de que fue formado defeiéde. A mi ? Quien foy yo ? Pa
cí hombre; y defde el hombre, haf- n  que vos, cfteis arrodillado a mis 
ta fus pies, que es lo mas immunddi pies ? Y o foy vn hombre. Y quien es 
y  ved en ellos a lefu-Chriflo; y ha- el hombre ? El hombre,dice David, 
liareis vna diftancla tan grande, que es vna fombra de vanidad: líom va* 
défmaya de confiderarla el animo, nitati ftmiiisfaBus efl. Pues vos ,a los 
y  fe defvanece la cabeza: Pigrefcit pies de la vanidad ? Quien es el hom 4*
animas. bre?Vn faco de nüfetlas: Re fletar i0b,«tlí?

25 Con razón fe llega á defva- multis m iferíjs, dixo lob. Pues vos á U.r. 
necer, á vifta de lo que fucedló con los pies de tanta defdicha ? Quien es 
Abigail, que eligiéndola David por el hombre ? Sacus verm iim , dixo San s- &CTmi  
fu Efpofa, fe confefso fu fierva, para Bernardo, vn faco de gufanos: pues 
lavar los pies á los Siervos de la fa- vosa los pies de tantas miferlas? 
milia: Cum fam ula tm fit  in antillam , v t  Quien es el hombre ? Temporisfpo- 
lavet pedesJetvorum  Domint m ei. Aqui liniti;jorttiñs la fus; dice Ariílotelcs; Aiitloif 
no la Sierva, como Abigail» fino el es vn eítafermo,y vna pelota, don* 
mifmo Soberano Señor , lávalos de todo tiempo hace tu fuerte. Pues 
pies imraundos, de vnos miferables vos a los pies de vn hombre ? 
hombres: Pigrefeit anim as* 39 miki ? Quien fois vos, y

25 Tanafombrado fe vio San quien foy yo ? Porque vos fois el 
Pedro.viendo arrodillado a fus pies que fois, y yo foy , el que no foy j 
á Chrifto; que dixo el grande Aguf- Pigrefcit animas. Desfallece el animo* 
tino; que como loco faiió corrien- & villa de acción tan abatida. N o es 
do,dando voces por el Cenáculo: mucho que afombrado San ¿Jedro,
Ex horruit, &  v e h t  in fe c t a s  per Ca¡- cornete dando voces por d  Cena- 
nacukm  cifcarrity &  exclantavit, non la - culo; ni tampoco es trucho que Ua- 
vavis mih*pedes in  tftétmm. No te ad- me San Pablo dcmaíiado al amor 
mires, dice aquí el Seaoj; Qbxfgo de de Chrido, á vida de acción tan ef*

Q tupen»
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topeada : Propter nimam charitatem. 
Pues pallando ios temamos de la fe- 
mejanza que pide el amor perfe&o; 
hizo vn exccábtanprodigiofo. Pe
ro como dúo el Chryíoílomo, y el 
Obifpo de Balbáftro ; amó halla lo 
vltimo de fu potencia - cum ditexijfet 
fm , <&c. nihihdiquit corum, g»# valde 
amat, decens effacete.

$ . V.

PVNTO SEGVNDO,

3 o La fegunda condición, que 
Ariftoteiespone»alpcrfedo aman- 

Sthicl * tc * cs <luc ^  amor no lo aya de 
ocultar : Amr, dice, dtbet efe mnlj- 
tens.E fio fin duda , quifieron fígni- 
ficar los Egypcíos , pintando á la 
£>iofa Venus deíhuda , y á Minerva 
vellida » qui&cron dar á entender ; 
que como Venus es Diofa del amor, 
y Minerva DJofadclíabct ; el faber 
fe puede con vn vellido ocultar 3 
mas no tiene vellido el amor para 
ocultarle; ¡porq amor oculto, no es 
amor perfecta*.

3t En aquella perfecucion de 
Iezabel,deda Elias en ella confor
midad. Yo he quedado folo, de los 
amantes de la Mageílad Divina: De 

*• Reg. teltclm jiim egofoítu. Solo dice Elias,
* 1'9'**' que ha quedado*Pues en el capitulo 

antecedente fe dice, y  de el conña> 
que avia otros den Prophetas, que' 
eran de Dios finifsimos amantes. 
Pues como dice que ha quedado fo 
lo* Porque como conitadelmik . 
mo Texto , elfos Prophetas aman
tes diaban ocultos, les tenia Abdias ' 
efeondidosen vnascuebas: Abfcon- 

j Reg.c. derím etntum tiros de Ptopbetis Domini 
\%sV.\ j in fpehncis. Pues amantes efeondi- 

dos, no fe reputan por tales. Elias 
era el verdadero amate que amaba 
publicamente.Dice muy bien ,quc 
hl folo es el amáte de Dios; Qui ckmt

\o6 Sermón IX.
Qgtfab calígine ambuht » ttott reputatur 
tanqum amicm Ĵedtile, quipalam , ac snv.to« 

fub ime verfatur *. dixo Silveyra. t. i¿. 4.
32 El amor no fe ha de ocui- c. j.q.7. 

ta r : Amor debet ejje non latens, y obfer n*} f* 
y o  con tanta perfección, la Sobera
na Mageñad,efta condición , que 
fueron liempre fus de&os, que cono 
cieñen íu amor los hombres ; y de
obra, y de palabra,íiempre fe raarú- 
íéító amante fino, y fue ello con tan 
to extremo: que llegó fu Mageílad 
4 íentir, que fe pufieffe duda en fu 
amor.

33 Vn Lcprofo, íc pidió á fu 
Mageílad que le fanafe; y fu peti
ción, la hizo en cíla conformidad :
Dominefi vis. potei me mundare, Señor, ® ârc* c* 
como quiera vudlraMagcílad, para 1 ,U* ^  
Tañarme tenéis poder. Oyóle la Ma- 
geftad de Chriftb, y le refpondió de
cita fuerte: quiero , queda fano : 
Kolo,mtmdare: A quantos curó la Ma- 
geítad Divina.no curó á alguno con 
la facilidad, que á elle. Y  csel cafo, 
que como no folo les curaba en el 
cuerpo, fíno también en el alma, les 
mandaba hacer algunas diligencias 
primero; pero á eñe Lcprofo, le cu
ra luego fin mandarle diligencia al- ,
guna: Polo, inundaré. Por que razón *
Je fana con tanta facilidad * *

34 Ella es fin duda. Miren de la 
forma que pidió el Lcprofo : Si vis*, 
pites. Si queréis, me podéis fanar.
Dudó de la voluntad; pero no du
dó del poder; Si vis,potes. Si quie
res, puedes. Pues hombre , dice 
Chrifto; no dudas de mi poder , y  
dudas de mi voluntad, y  amor ;pucs 
labe que no haces bien , que de mi 
amor no has de dudar , y para que Bed. ¡* 
lo veas claro, quiero: Voto, ecce habes Cwcn* 
volúntateme dixo el Venerable Beda. pad¡Jl.íi* 
La voluntad de que dudas, ai la tie- inHaUc* 
ncs. De vn Eícriturario es el difenr- c- 
fo, que dixo : Egre tulit Chriftus dubi- í* 'anot* 
tantee Ltprofm amrem expelere. Por

que
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Sermon IX . ¿fc/ ^ ato, t°7
que llego fu Mageftad á íenclr, que 
fe puíieífe duda en fu amor. f t ^

3 5 Pero no es efto, lo que mas
admira i que fi en efta ocaüon bol- 38 Efte es el pr fía a d 1 
vio poreUredito de íu amor, fue amor f de cita fuerte fe pÜCtQ COn 
dexando en buen lugar al poder , pe los hombres Chriíto nue^Q # 
ro en otra ocafion,por manifeítarlc Masoy en el Cenáculo fue fe 
amante fino , y no padecer en el demafiado en efte punto. Escalos 
amor defcrcdico; parece, no dexó á Expoíitores corriere, que lavó á Iu- 
otro atributo en buen parage ; y  daslospies la Mageftad de Chrifto ; 
qual fue eíte atributo > El de íu ad- y añade San Laurencio Iuitiniano, 
mirable Sabiduría. Oygafcel cafo, que en fus picsimmuodos , 1cdio ftx 

36 Señor, dixeron los Diícipu- Mageltad muchos ofeulos. Cafo es 
losa fu Mageftad 5 dadnos noticia eíte can cftraño,y Gngular; quecau- 
de aquel dia tan temerofo , que en fa la mayor admiración, 
tantas ocalioncs nos aveis dicho : 39 Que pretende Chriíto , á los
decidnos de dcrto,quando fe llega- pies del Difcipulo alevofo í Lo pre- 
ráefíe dia ? Decidnos li queda mu- tende reducir, con fu poder? Pare-« 
cho: oyó la pregunta, y les refpon- ce que no 5 porque fabia muy bien, 
dio de cita fuerte ; Oe dte antemu iíio , que no fe avia de convertir. Pues pa 
tiernofeit, ñeque Ftiius hominis. EHe dia ra que hace efía dcmofltración ? Pa
ño ay quien lo fepa : Kemejetí. Es ra manifeftar la nimiedad de fu 
tan oculto, que aun yo lo ignoro: amor: Expojfuit potentiam Jum dede* 
Ñeque-Films hominis. Pues no es cier- con, dlxo el Árzobifpo Lisbomenfe, 
tonque lo fabia ? Quien lo duda : cumfáret Je non obtentumm tudant ia 
pues como dice, que lo ignora ? Co contmionc. Expufo fu poder , a que 
mo no repara, en que ic dirá^úc con efta demonftraclon quedafe 
Ignora? mal; Drdecor i. Le expufo viendofe

17 Sabéis porque ? Dice Theó- á los pies de ludas poftrado , áque 
doreto ; porque mas quiere que cu - quedafe vencido, 
tiendan que ignora,que no entien- 40 Qui edebatpwem mettm mapnU 
dan que no ama ; íi les dixera que lo ficavit juper me fuplantatmem. Leyó 
fabia, y no lo revelaba, era darles á afsi San Ambrollo: Qui edebat panem 
entender poco amor,y era faltarles mcum levaiit juper me Calcaneuw. Y ci
en la voluntad 5 porque el amante ce el Doftor Santo» que aludió el 
verdadero, no hade ocultar fecrc- .Real Profeta, alo que facedla con 
to alguno á quien ama; y ú lo ocal los que luchaban en Roma , que 
ta, no es amigo, ni ama. Pucsvicn- aquel que quedaba vencido, (epo
do Chriíto,ó que no le avian de te- nia a los pies del vencedor poítrado, 
ncr por amante, ó que avian de en- y cnleñaidequequeaaba vencido, 
tender que ignoraba,y no fabia, pe- le daba con el calcañal en la boca, 
ligre,dicc, en ia opinión de mis Dif-' afsi, dice San Ambrofio,que lo vio 
cipulos el faber, que no hadepelí- en Roma, citando dos muchachos 
grarclamor; aprehendan que ig- luchando.Y noíorrosenelCenacu- 
noro , que no han de aprehender lo, lo vemos en la experiencia; pues 
que no amo. De Theodoreto es el vemos a Chriíto, a los pies de ludas 
diícurfo: si dixera Jiio t nolo tamen vo* poítrado, y que tiene fus immundos 
bis reveíate* ipfis nm medicnm contnjia- pies en fu boca: Qtá edebat pana meos,
n u  ■ ~ bs
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n o s Sermón IX. del i5\dandato.
kvavit centra tae relcén**^

4 ; Qué es a#b ? Que ha de fer í 
Que cita vencido«1 poder , y cita 
triunfando efamor« exfufjmtp&ten- 
tiatn f t< •!}}? i . Y o lo e ofidio *Pc—
ro q u ie n  enligue cite triunfo? Pa- 
tccejs^e eseiDemonio; porgueiu- 
datera vn diabio>como dixo Chrif- 
to ; vnus veftnm LHaboius elL Pues ha 

Joan, «p decon pCgUirca el Cenáculo c¡ De* 
monto, lo que no pudo confeguir 
en e£Oeüerto? De que fe arrojaü'c 
á fus pies poíifado el Redemptor 
dei nmodo ?^íL’<i^Wí adoraveru me ? 

Math.ck ^  los píes de ludas,que es vnDemo- 
** *9' í)io, ella poitrado la Mageílad de 

Chrülo í y lo nimio de íu amor, en 
cito viene á coníiltír. Pues vallaba 
para manifcitarle amanee fino*, pol- 
trarfe a los pies de ios Diicipuios 
que le amaban 5 mas poítrarfe á los 
pies de vn hombre , que es vn dia- 

k bIo,es amor condensaba, exponié-
do el poder i  lo indecoroío: Expof*

futt f'Jtenttam fram dedecm i,
4% A u n  todavía fue mas nimio 

el amor de Chrilto ea Lavar Los pies 
alDUcipulo aleboto* Porque no 
folo padeció en el puntó dei poder, 
fino en lo mas delicado, y precio- 

Sogiüat, (0j qUC fue el amór : /n hume fCiíum 
pgrat.c. manf¡r tfffínfas amor obfHnattom Inda?* 
í. ttf.' Dixo ei Cellar Ltsbonienfc.Aborre

cía ludasá lu Maeftro, y fu Maellro 
1c amaba, con amor excefivo. En
tró en vatalla el amor del Redemp* 
tor del mundo, con el odio del Dif- 
cipulo alevofo: hizo para vencerlo 
grandes diligencias 5 fe arrojó el 
amor, alus plantas , dióle en ellas, 
muchos ofculos; derramó tierno, 
mares de lagrimas , y  prorrumpió 
en palabras amorofas: ca ludas^por 
que me vendes ? Mira,que no mere
cen ella correspondencia mis obras; 
mira que como te lavo los pies dei 
cuerpo, defeo lavarte el alma ; fabe 
que no cfcuíare derramar mi íangtc

para lavarte con ella ; y  que quede
limpia; miraque mas me duele tu 
culpa, que toda mi Pafslon, y Muer 
te. Es poíibic Ápodo l,y amigo mío, 
que determinas venderme -í SI te he 
óíeádido, aquime tienes á tus pies 
podra a o. Pon los fobre mi cabeza, 
ó Cobre mi corazón ; con tal, que 
no pcrlcveres en tu maldad. Oveja 
m ía, no te apartes de mi Rebano; 
buelvetc ,baeiveteámi. Pide aora 
perdó de tu pecado, q ferá perdona 
do luego á la hora. Acuerdatcde 
los muchos pecadores, á quien rece 
bi, y perdoné fus culpas $ otro tan
to haré contigo, comote arrepien
tas deru pecado.

43 Mas tanta diligencia , no 
' fue bailante para convertirlo ; fe 
quedo en fu obiUnacion como fe 
citaba, y el amor de Chríílo ofendi
do, y el odio de ludas viétorioío:
Man/u úffenjm amor objUüJtivne luda, 
VaigámcDios, que terrible cruel
dad! Como no te fe ablandan ellas 
entrañas, á villa de tan tiernas dc- 
módracioncs ? Es pofible, ludas; que 
tengas animo para vender elle man
to Cordero ? Tantas lagrimas, no te 
enternecen 5 Tan tiernas palabras 
no te ablandan r No te rindes vien
do á tus pies, pofttado a tu Dios?
Terrible crueldad!

44 Ei Rey Saúl , aborrecía 1 
David; y David amaba dé corazón 
á Saúl. Entraron en vatalla ei odió 
de Saúl, y el amor de David ; y pa- 1 1 . 
ra falir vidorlolo el amor , fe arro
jó á los pies de Saúl; y fue ella dili- ** ^ eS* 
gencia tan eficaz, que quedó la vic- x̂ ' ‘x ̂  
tocia por el amor de David j y
quedó vencido ei odio de Saúl; por 
que cftc, viéndole á fus pies poftra- 
do, quedó rcndido,llamando á Da
vid hijo de fu corazón : Fili mi 
David,

45 Nofuccdió de ella fuerte, 
con el alevofo Dílcipuioj que vicn-

r do
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Sermon IX. del «5VÍandato.
¿do i  fas pics al Redemptor, fe oblti- 
OÓ mas en ta crueldad ; uut taimen lu 
d*e Salvaiom manjuetudm̂  dttrins ma fi
f i .  Dixo cl Àrzobifpo de Lisboa* 
Quedando el odio de Ludas vence* 
dor,y vencido el amor de nueftro 
amante Idus ; Mmíu offtnfi amor , 
cbfHnatione ladre. Efto fin duda , es 
amar con demaíla: P» opter nimiam 
charitatem.
. 46 Afsi io conficfifo. Pero tam
bién afeguro , que tiene elle amor 
tanto exccfíb ; que en él parece, que 
peligra la Sabiduría * y que tanto 
amor,fue íin faber ; pero no fue en 
efta conformidad ; que por Tacar
nos de efta foipecba , fe obftcnca fu 
Mageftad en el Evangelio Sabio: 
repetidas veces nos dice ,que labe 
lo que fe hace * que es Sabio > y que 
es Maeftro: Se km. quia venit beta etus$ 
/tiens, quia h Deo exivit, ad Deitm 
vadit. vocatis me Magtfler, C& Dominas, 

fitm etenim.
47 Bien se Señor, que es Sabio 

fueftra Mageftad, no dudo, que Lois 
Macfiro ; mas digo, fin que fea ar
rojo, lo que confiderando eftos ex- 
cefibs de vueftro amor dixo el Ateo 
pagita: aademust decía San Dioníuo, 
Et pro vertíate b q fi quod ipfe üeu> pue 
amatoria bonitatis magnttvdinc extra fe 
fit. Que fue vueftro amor tan exce- 
fivo , que parece amafiéis como ti 
no fuciléis labio, Llegaficis à amar, 
como fino cftuvieffeiscn vos. Por
que fue tan prodigiofo, que parece 
demafiado: Prcpter nimiam t hérita- 
Um.

$. VIL

PVNTO TERCERO.

4* La condición tercera » que 
fe ha de hallar en el amante perfec
to, la dixo Scneca, à quien el Abu- 
lcnfe cita > y  dice de ella fuerte : 
Amorfojl mortem debet dame £i amo?

note ha de acabar Con el vivir ¿mas 
alia déla vida ha de llegar; y en ios 
términos de la muerte ha de efiabie 
cer tu juntdiccion* Porque cómo 
dixo Eurípides, no es amor perfec
to, el que con La vida fe acaba \ ni 
merece nombre de amante, el qué 
no entra en los linderos déla muer
te ; don amanta nomen mentar, qui tutu 

jemper amat.
49 Otro tanto dixo el poétor 

Máximo San Geronymo : Amtitia, 
qu&pQieqi dejitfie , nunqmmvera fuit. 
El que no ama (dice) perpetúame» 
te, no es amantes porque amor, que 
puede faltar, no es verdadero amor, 
porque iíempte ha de durar, fin que 
tenga termino con ei vivir. Ai pie 
de vn Olmo, le crio vna Parta * de
cía Aicutos ella le abrazaba con 
lusfarmíentos ■ y hermofeaba cotí 
fus ojas, Tiendo finifsimos amantes. 
Pero por algún accidente íe teco el 
Olmo; quedando todo él vn tron
co feco. Pero la Parra* como ver
dadera amante,Te conícrvaba abra
zando al Olmo ; defmíntiendo fus 
í oquedades, con fus larmicntos ; y 
diiimuiando fus fealdades, con fus 
ojas: £xemjtloq«e monet tales nos qurtc- 
re amicos dice Alcbto* Alsi han de 
fer* los que amaren con verdadero 
amor -.porqueel verdadero amor* 
no ha de U«gar  ̂morir.

jo  Vtu que ilion cur iofa, fe dif- 
putacnla Theologia Efcholaítica* 
Porqué, pregunta,Encarno el Ver
bo, y  no Encarnó el Efpiritu Santo? 
Porque el Etpíritu Santo, no fe hizo 
Hombre, y  te hizo Hombre el Ver
bo Divino ? La obra de la Encarna
ción, es obra de amor; pues Tiendo 
el Efpiritu amor , venga el Efpiruit 
Santo á Encarnar. Por eflb miímo, 
dixo vn Elcrituraiio Docto ; no ha 
de Enea rna r el Efpiritn Santo; por
que la Perfona, que venga a Encar
nar, ha de morir, y porque no fe di- 

Oí g»
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cit,
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§§>que mucre el amor, no ha de ve
nir elEfpiruuSancoá Encarnar; >¡c 
igitur amor videtetüroccijuiy carnem $p¿- 
nm Satttfus *m ofimpfit,

51 N o  se fi porcite motivo fehi- 
20elle dücurfoen el Apoftolado: 
preguntó San Pedro á nueftro Re- 
demptor • cu que avia de parar San 
luán i Y  le reípondió afsi $ic eum 
vshm&nete. Güito que permanezca 
de cita forma. Y infirieron de ellas 
palabras de Chriíto, que no avia de 
morir el Evangeliza amado; üijli~ 
plus iiie non mriti.r. Pftcs de que prln 
cipio infieren cita confequencia ? 
Porque no les dixo el Rcdemptor, 
que luán no avía de morir. Et non 
(Áixit lejkf mn msritur, Pues de qué 
premifas pueden inferir la iromor- 
lkiad de San luán ?

5 a De donde S Dixo el Ccífar 
Li$bonienfe,dcquceraSan luán el 
mas amante. Amaba con excefio á 
nueftro Rcdemptor,pues de ai infie
ren que es immortal. Ven, que luán 
esvn prodigio de amor , pues cite 
(dicen ) no ha de morir : Difcipulas 
tile non mmturqmfi Mcerent, dixo la 
Mitra de Lisboa, MJ modenutr ♦ ilk 
non; quia vt ¡mnes exceder et in añore, 
de b ti i? in amando effe immortaix.Votquc 
el verdadero amor, no tu de morir, 
porque debe ícr im mor ral.

5 ? Tiene dificultad^fta ¿odri
na. Porque es dificul tofo , que ei 
amor no muera. Todo np muere ? 
Quien lo duda. Pues como es pofi- 
ble» que el amor nó tenga ’'muerte í 
Vio cita dificultad Novarino, y ref- 
ponde á ella. Bien puede &r,-dice el 
Veroaeníc regular, que el amor lle
gue á morir, mas no por cito- fe ha 
de acabar. Porque el amor, es vna 
muerte fio muerte, puede teñir fin, 
fin acabarfe: Mors (me marte amor, No 
lo entiendo. Como ha de tc^er 
muerte, fin muerte > Fio fin acabar- 
fe ? Yo lodifcurna de ella forma ;

diciendo; que puede morir, fin ferié 
cer el amor; haciendo de la muerte 
clamor principio para vivir.

54 Difcipulos míos, decía 07 
Challo a lus Apóllales , fabed to
dos , y cada vno ; que os doyvn 
mandato nuevo 5 / ese! mandato, 
que os^meis vn os á otros cierna- 
mente t ÍAmdatum novum Jo vobis, vt 
dúigath tnvicenu Pues como puede 
fer efte mandato nuevo, fi ha mu
chos años que ella exprefo en el Lc- 
vitico ? Uulige.‘. amicum tmmficnt te ip 

ftm , Pues íi es tán antiguo , como 
aoraíe llama nuevo ? Reparad /di
ce el Paceníe,en que no dixo la Ma- 
geítad de Chrillo , que fe amafien 
abfolutatnentc ; fino les dixo que fe 
amafien de la mifinafuerte, que ios 
amó el mitírtoGhriíio ; Sicnt dilexi
m .Bien. Y como los amó fu Ma< 
geílad l Como fue fu amor í En cfti 
conformidad.

5 5 Chrifto murió por el hom< 
bre, mas con ella muerte le dio vi
da. Llegó nueftro Rcdemptor a mo 
rir; mas fue tan primorofo fu amor* 
que no íolo, no llegó con eífa muer 
tea acabar, fino que de ella hizo 
principio para vivir. Efía muerte, 
fue el principio de nueftra vida; 
pues no viviera el hombre,fino mu
riera Chrifto; pues amor, que fe va* 
le de la muerte, para dar vida; quart 
do fe manda , es mandato nuevo* 
Ampr tan primorofo, es fingularif- 
fimo, Chrillo lo puede mandar , y  
mucho mejor cxecutar también : 
Mandatum novum dat Cbrijlus,vt qnijipie 
dil'tgtíftcut ipfi dilex 'it, qui mmortalita- 
tispigrnsfecit é morte. Dixo el Pacen- 
fe. Y también dixo pon aciertOrNo- 
varino , quecl amor puede tener 
muerte fiq muerte, y fin fin acabar 
fe : Mors fine morte amor. Porq puedo 
morir fin fenecer, haciendo princi
pio de vida de la mifma muerte,

$ 6 Y  oy, fino me engaño,prac-
Sc4>.

*5, V.ÍJ
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Sermon IX. del ¿Mandato! t t t
tícocfte amor la Mageftad deChrií- 
t¡ocon el hombre. Pues vemos ca 
experiencia , q ii ha de morir maña, 
na , y dar la vida en el Sacrofanto 
madero ;inftitiiycoy elle Sacra
mento Soberano. Y denla Cruz 
muere en la realidad, y parece que 
fu amor acaba,y con aquella muer- 

' te fenece; nofucede de ella forma ; 
pues ni fenece, ni fe acaba. Porque 
con aquella muerte nos dio vida; y  
para darnos cita vida,firvióde prin
cipio cita muer te.Si muere fuMagef 
tad mañana en la Cruz, de ninguna 
forma muere fu amor, pues de nue
vo nace, y vive en el Sacramento 
del Altar , que oy iníUtuyc lu, 
amor,

57 Afsi confieffo. Pero reparo 
en el modo de inflituir cite Sobe-' 
rano Sacramento; porque fe iníti- 
tuye en él en la realidad, vivo; mas 
en la representación, muerto
teta Domhti Que dixo San
Pablo. Parece que pudiera inítituir 
fej vivo en la realidad, y  reprefen- 
ta*cian»ónzuertoen la rep re tenta
ción, y realidad. Pero no lo Inftitu 
ye de ella fuerte. En la realidad eíti 
vivo, y en la reprcfcntacion muer
to. Porqué!

58 San luán Chryfoftorao lo 
dixo: eñe Sacramento’, dice el San
to , es vna mueftra del amor Divi
no: Cam Deus ( dice) umotcmjiim in
dicare vellet, per Corpusfitum fe nobis co- 
mifcuiti Pues tiendo mueftra del 
amor Divino,elle Santo Sacramen
to 5 fe intiituyó vivo en la realidad, 
y  muerto enda reprcíéntacion. Pa
ra darnos á entender, que folo en la 
rcprefentacion,Uegafuamuf a mo
rir ; mas quedó muy vivo en la rea
lidad ; y que c$ amante el mas tino; 
pues llegó fu amor a mas illa de U 
vida, eftableciendo jurifdicciones, 
dentro de los términos de la muer
te ; Amor pofi mertem dehet Jarato.

59 Hafta aquí fe manifíefta el 
Hcdemptor del mundo, finoaman- 
te; pero en ella mifma fineza, le ha
llo yo amante con demafia. Y la ra
zones clara , porque para manifef- 
tar tanta fineza,fuera bailante el dát 
la vida por el hombre , padeciendo 
vna muerte afrentóla en vri made
ro; y con efla muerte, averie dado 
la vida al hombre; fuera bañante,
aver derramado fu fangre preciofa, 
con tanto extremo,que aun defpucs 
de muerto, dio la poca, qUC jc £v¡a 
quedado, quando le abrieron fu Sa
cro pecho.Pues para que aora, buel 
ve á darle en el Sacramento; j)on  ̂
de fe da todo afsl proprio >

60 Para darle al hombre, vida 
por efte camino ¡ A/jí rncuidncerí̂ ritts 
carnem h h j hominis , (ff biberitheius 

Jangninem non habebitis vitam in véis. 
También, para que tenga el hom„ 
bre conque coníervat fu vida, y la. 
lud: cfl iths, dixoSilveyra, Saktan 
medicamentnm. Para que dandofe en 
eífa preciofa fangre muchos baños, 
queden puros, y fanen de fus dolen
cias : Laverunt ¡hilas fitas in Jmguire 
agni. Ven aquí lo demafiado de fu 
amor, fi yo no me engaño, oygafe 
el como.

61 Enfermó de lepra, el Empe
rador Coaftantino; y Je dieron los 
Médicos ella receta: que paVa lanar 
fe dicíl’e vnos baños, en la fangre de 
vnos niños. Queriendo executar el 
remedio, fe le aparecieron San Pe
dro, y San Pablo , y le mandaron  ̂
conafpereza,yrigor,que no pro- 
curafe acoíta de fangre agena la 
faíud.Las palabras de los Apollóles, 
fon ellas: r  ecipientes eiy vt (t ex lepra 
v£Uct curari.omtteret impij balnei imma 
nitatem. Que dexaífe aquel baño,que 
era malo, y que era impío: ¡mpij mi 
V/. Porque la vida; aunque fea del 
Emperador del mundo, no es julio, 
fe cobre acotia de agena fangre.
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: ,: Solvamos al reves cite. ca- 65 Y mas quando ya e$ hora
£o , y  le ha liare mosteí -rnas cftrafio cíc corvcluic , oiciándo al Divloac 
del mundo. Quien es quien nos di amor, Que 70 no he hallado mejor 
ih íaogreeontanta abundancia en modo, para explicar fu grandeza ¿
elle Santo Sacramenta $ fin quepa
ra que; fe derrame intervenga alga
lia acción impia > coimi íuccdcrá 
mañana 5 Es, no feto el Emperador 
del mundo , ioo ei Emperador de 
Cíelos , y tierra. Y  paraquMadá. 
tan abundantemente > Earaqvnos 
cfcla vos, como lo fon los hombres, 
condenados jallamente porfuscul 
psts, rengan vida , y  fe den en ella, 
muchos baños : Lavemnt ftdbs faas 
mfangpineaguí, Vivetin ¿rtzrnum.

6 3 AHI por la. vida de vn Empc 
rador dd mundo, la fangredevnos 
niñps. Aquí por la vida de vnos es
clavos, la fangre del Emperador de 
los Cielos. Allá: Impij vaínei: implo 
baños luego acá, charidad nimia: 
¡Ütttiam cbat itatem,

64 No ay que admirarte, dice 
el Chryfoíogo, porque el obrar del 
amor, es muy fingular : amor, dice 
el S ito , quid defaatflitidpofsit, non ref- 
fk it. No mira el amor lo que puede, 
ni repara en lo que hace: amor, pro- 
ligue el Santo, igmrat tudidutn, ralio
ne caret, modm nefeit El amor * no fe 
mete en juzgar, carece át razón , y 
fu modo, es no tenerlo; ideo conclu 
yc,vadit qm iatitur non qua debeat Por 
efíb v i donde la inclinación lo lle
va, mas no donde la razón pide. T o  
dolodixoen pocos términos , ni 
bao menefter explicación fus pala? 
bras.

que llamarle, como el Apoltol, de- 
maíiado. Me hafucedido, puede 
fer , que lo milmo que a San Pa
blo , y á todos nos lude fu ceder¿ 
quando miramos al Sol, que de pu
ro, y claro , le hallamos obfeuro.. 
Afsi eres tu , amor Soberano, que 
en ti no ay culpa, vicio, ni defeilo % 
folo fi,el fer para nofotros tan bue
no, que eres demaliado. Tan fuera 
de lo ordinario fon tus finezas, que 
folo vn Dios Hombre pudiera eje
cutarlas.

66 Con mucha razón, pregun
ta, Diosmio , vueftra Mageftad: 
Scitis quidfeeetiin vobu ? Llegáis á co
nocer lo íubldo de mi amor * Si el 
amor fe conoce por el obran cono
ced mi obrar,ypor ai conoceréis mí 
amor. Abrid los ojos del alma, y co
noced ellas finezas, reparad en citáis 
portentofas obras. Y  íi el amor fe 
paga con el amor $ prevenid parala 
correfpondencia la voluntad>amai* 

do mucho á Dios eneíla vida, 
para verle,y gozarle en 

la Gloria: Qitam mi- :,: 
hi , ^  vobn%

LAVS DEO.
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Haiulansfihi Crucera exivit in eum, qui dicitur Calvaría 
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FECTOS cncon* amante Dueño »fatigado con aquel 
erados , tiene di- madero Sacrofanto , afligido con 
Acuitad ei copo* aquella efpinofa diadema, ocupado 
nerlos, como lo lu corazón con anguillas,con aque- 
tiene también , lias logas» y todo cercado de penas, 
cóponcr las tinie- pues padece los mas terribles dolo - 
blas con la luz 5 la res} y dicen por vltimo,que es fuyo 

hizconfusrefplandorcs, retira de cldia.
fu p reseda á las tinieblas.Y las tinic- 3 Pues a eftos afedtos en cita fole-
blas con fusobfeuridades, intentan nidad, como losemos de compo- 
fcetk ar las luces. Pues la mifma difi- nct $ Sera bueno darlo á los afectos 
cuitad (fino me engaño) tienen los triftes, y melancólicas >Oá los ale- 
Safemos que concurren en elle día. gres, y feftivos í Emos de predicar 
Concurren los afeaos de gozo por á nueftro amante Iesvs gloriofo , 6 
Vn Iadosaicicndo que el día e$ fuyo: le emos de predicar penado * No sé 
alegan eftos , que fe celebra el dia 1¡ fuera mejor componer va os afec- 
con mufícas, que los corazones de tos,y otros en efta folemnidad , y  
los prefentesfe hallan todos regó- decir de la folemnidad preíente, lo 
cijados,y có Jos mayores Jubilosjdi- que dixo Clemente Quinto déla fo- 
cen por vltimo,que el Viernes San- lemnidadde el Sandísimo Sacra- 
to, es dia proprio de ios afeftos de mentó,como refiere el Concilio de 
trifteza. Víena ; /?; hacfaaa cemmerr.cratiovc

% Pero alegan eftos de fii parte, adfunt nolis fuavttatis gaudium, fm vl, 
pretendiendo lá propriedad en ci (§f* hchryma : concurren en efta fo- 
día,que tejemos a la vlfta á nueftro lemnidad , deei ,̂ la Cabeza de la

Concíl; 
XJien./ub 
Clem. %i
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fía de Dios,Clemcntc Quinto, mu- 7 Pues vemos i  nueftro Reá
Chos gozos; pqo mifturados con demptor,quc tiene por dos veces 
cuchas lagrimas: Suaiitath gtmhum, Pobre íus ombros la Cruz: virga 
Jinutl, laitmm&* ti * jihcem unfunnam LrucU : o y es la

4 Y  fin duda, parece que fuera vna ocafíon, pues le vemos con la 
bueno el que o y hiciéramos otro Cruz en aquel Altar > otra el Ver- 
tanto, porque como dixoPlauto , nes Santo, que andará por las ca- 
á quien cita Alefato, el amor, que lies con la Cruz al ombro ; pues 
tiene las dulzuras de la miel, fi con en ambas ocasiones , delpiue cita 
las amarguras fe llegan ámtfhi- piedra abundantes aguas : ¿fgrejte 
rar, codfígu« la fuavidad mayor: jmtaq>uehrgifiinuet aguas digo,de 
amor melle, a  feite , efl iitcunMjdmus lagrimas, que deípiden nuefttosco- 
g/í/?//?: pues hagamos oy otro tanto, razones por los ojos ambos dias;

Sermón X. de Iejus ̂ (a t̂retiol

dexando ácada afeito Contento. 
Sea el Sermón de penas, y aya en M 
lagrimas melancólicas; featambie 
de gozos, y aya en él lagrimas fefti- 
vas.

pero fean en elle dìade go-zos ,yel 
Viernes Santo de triífezas.

8 En el Evangelio de la Feria 
tenemos vna prueba muy clara. 
También tenemos en el lagrimas

5 Tero no me parece bien efta que antes de refucitar á Lazaro der
xompoíicion , porque fe ha de dar ramo el Redemptor délos horti- 
á cada cota lu lugar. Verdad es que bte$*.La(hry matas e(t iefus: y dixoel 
con aquel madero Sacrolauco al S^ñor ObilpodeBalbaftro-.queefte 
ombro,tenemos á nueftro amante viaje que hizo nueílro Redemptor 
dueño prefente, com o también le defde Be tanta á Icrufalen para tefu- 
yeremos el Viernes Santo: pues aya citar a Lazaro,pofseido de la muer~ 
lagrimas oyjcomo el Viernes Santo te, fue reprefentaelon del que hizo 
también; peto las de oy ,fean de el Viernes Santo al Calvario, para 
gozos, las de el Viernes Sanco de refací tarde la muerte de la culpa, 
triftezas ; porque las lagrimas de aliinage humano. 
trifteza,fonpropri.asde el Viernes 9 Bien, pero de que fon citas 
Santo, como fon las de g o z o p ro - lágrimas que derrama oy ? Que lo- 
pri as de efte dla.Bufquemos vti tex- lo reprefentan el viaje al Calvario 
to, que nos diga algo de el afí’ump- coa la Cruz ? Son de gozo ,6  de 
to . trifteza ? De gozo, fíno me engaño*

6 Dos veces hirió aquella pie- y  me fundo para decirlo,en q luego, 
ora Moyfes , que fymbolizabaá que la Mageftad de Chrifto, fupo la 
nueftro Redemptor - Pemtiens vir- muerte de Lazaro, dixo, que fe ale-*

bis filicem: dice el Texto , y San graba, y tenia güito; Mertus efi, & 
Pablo: Petra autem erat chriftas: y  en gaudec. Ea, pues, que de cierto , ha.
ambas ocañoncs,dio la piedra aban 
dantesaguas: <egvef¿efunt aqua lar- 
gtfsima - en la vara de Moyfes, eftá 
fymbolizada la Cruz de nueftro Re
demptor, es común, y aun ay quien 
llegue á decir,que pufo íóbrc la pie
dra U vara en forma de Cruz: infor- 
fyia ̂  t rud : Ven aquí en larepre- 
fcntacion , lo que y a vemos en la 
-realidad.

defereftedia todo de gozos 
quiera fu Mageftad que 

fea cambien de gra
cia* Ave Ma*

na.

f .  n i

»
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fu aiuor,Lkvando fobie fus ombros 
$* II. v nueilroRedeinptor laCruz , enfu

muchopadecer »originado de llevar 
v XNTRODVCCION. Ja en elle lugar. Es cl ombro el litio

nías delicado, tiene coy un^utas,ve-«
^aiulansfili Crucera exhitJn eunt t qui ñas, y nervios, qua!quia-a golpe le 

dkitur Calvaría k m . loan. 19. laimr>a,quaiquiera pcffc le moietta»
Y* *7. y fi cs exceiivo,le quebràuqr al mif*

mo palio que le moietta, laftima ,ò  
TiO *rrA fentencìado a morir, fìtte f* fc quebranta, es el dolor mas terri-

I  troSobcranoRcdemptor , ble. Puesel dolor mas terrible pa- 
falio del Pretorio de Pilatos, lie van ekciò nueíteo Soberano Maeftro y 
do la Cruz fobre íus ombros ; Barn- llevando en fus ombro? el madero 
Ltt' jibi tracen , Pues no fe pudiera Sacroíanto*, porque tegua la opi* 
dífponer,que fuera fobre otros oin- níon mas corriente , tenia la Cruz 
bros la Cruz ? Parece que fuera fu- quince palmos de alto, y los brazos 
fidente , que qualquiera llevara la ocho,eramuy gruela, y de encina,
Cruz al Calvario. Pues porque la que es la madera maspefada ; pues 
lleva eí Redcmptor del mundo? Se- cargándole fobre fus ombros, pade- 
rá por lo que dixo el Chryfoftomo, ciò tanto,que puedo decir : que la 
que quitó llevaren tu ombro el tro- mayor pena que padeció nueítro 
feo de fu triunfo, como hacia quaU Redemptor, fue llevar en íus orni 
quier Capitan , quando entraba brosel madero de U Cruz, 
triunfante, y vencedor ? Quemadme- 1 3 Con cl tormento mas gran- 
dum viéieresjta chriiius i i dot i# fi¡¡nm de,me ¿attigue la Mageílad Divina, 
kHwerispú*tat ? Bien puede fer 3 pero decía el Eípejo de la paciencia,fi yo 
fes verdad,que ni la crueldad íuday- he executado alguna injuftlcias bie,
ca quito dliínmiar ette rigor , nila pero decidme padentifsimo lobi Icíve.?^ 
fineza de mieterò amante Dios , la qual es el mayor tormento que de- tt% 
quifo dexar de padecer. cis ? Ya refponde Humerus meas aimi~

II Llevó fobre fus ombros eí Si Hura fita cadat ; mí ombro » fe defeo« 
írofanto madero(dixo Hugo Vi&o- yunteros hueflos que le fabrican, fe 
tino) para que el mundo HegafTe à defeneajen , y los nervios que los 
entender, lo excefivo, y Angular de enlazan, fe defunan. Reparad, dice
fu amor : Sibi vadit , quh fingutaris Nicolao de Lyra, que aunque avia ^ 
amm e¡¡ qiw hvnúncs pro fequi tur : y etee padecido Iob pobreza »enfermedad 1
amor Angular, en que fe puede co- des, llagas, y dolores,tiene por ma- 
nocer »llevando fobre fus ombros yortormento,verfeconVnombro 
la Cruz ? La refpuetea de ella pre- molido, herido , y defeoyuntado ; 
gunta, fera la planta de el Sermón Skensrmterjmniar h De o (decía Ly- 
prelente, y  para refponder, comen- ra ) bu'merus nteus amiiHuiafiia tsdat. 
gemosdefdc luego ádifcttrrir» 14 Puescfte grande tormento,

padeció ¡suétero Redemptor con la 
m , Cruz al ombro ; como era el peffo

i tanexccfivo , fe defencaxaron los
PVNTO PRIMERO. hueífos, los nervios, fe fepararon de

fus lugares; quedaron fin trabazón 
f a  Se manlfieftalo Angula 4« las coyunturas, y el ombro quedo

P l
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del rodo defcoyunrado Humeras Cruces; pero ni los Ladrones necef- 
ffiftíi aiun&tira jtm cadat. En el miímo litaron de ayuda* ni tan poco caye- 
ombroj-fe hizo vna llaga grande, ron con lasCruces en tierra. Pues 
que meditaron muchosSamos,con corno nueftro amante iefús'cae en 
amoroíbs afedos , teniéndole fin tierra,y necefitade ayuda ? No es 
duda, por gran tormento: óic m r- el fuerte por Antonomaíia ? Aun- 
mttetpuntal a Um. que es verdadero Hombre , no es

15 Xe redecidme, Señor Sobe- Dios Omnipotente ? Es Fe Cathoü- 
rano, porque padecéis efíe tormén- ca. Pues fi ios Ladrones pueden 
to ? Decía lob,que le catligafeis con con íü Ctuz , como no puede con 
el, fi lo merecieífe fu mal oürar,pe- ella eí Omnipotente Dios ? Porque 
roa vos os veocaftígado con é l; lo es Omnipotente Dios , no puede 
merece por ventura vueftro obrar í con el pello que lleva Cobre laCruz*. 
Me reíponde; pues aunque le padez Pueden los Ladrones , porque las 
co, es porque fiel amor íe conoce culpas,que llevan fobre fas Cruces 
por el padecer, conozcafc por elle fon proprias, y ívan en fus centros: 
padecer, mifingular am or: Singtíta- no puede Chriílo »porque es Hotn- 
ris amor* bre, y  Dios ve rdadero, y por fu na-

1  ó Aunque es verdad, que fue turaleza impecable ; pucslascul- 
januy pefado el madero de la Cruz, pas, en vn Hombre Dios,eílán fuera 
no ocafionó en nueltro Redemptor oe fa lugar , y como citan fuera de 
tan íingular padecer > el peño fuccntro,peífan tato,q dan en tierra 
maceriaideíaCruz, fino el de nucf con todo vn Hombre Dios Omni- 
trasculpasqucllcvaba lobrcél: Q¿’i  potente: Cutx propna (decía vn Ef- 

t. Petri. fojfiitpeccaUíiVffr* in ceifsrefa^ppst -enturarlo } Levit, aitena g*avv. 
c* *• v* que dixa San Pedro lleva- 1$ y  para explicarme mejor,*
*4' baíobre laCruz nueflras culpas ,  lo dirá vn exemplo con claridad
í para desafias con el fuego defu cha que demás de decirlo los Phiiófo-

ridad confamidas, y ellas le defeo- phos, nos lo dicen las experiencias.'1 
puntaron los ombros, y le hicieron Los Elementos,quando cífán en fusJ 
dar repetidas vcces por ctTos fneios; lugares proprios,que fon fus cetros, 
y  no fue mucho que pefaflen tanto, no fon odiados,antes íi, ion ligerosr 
porque las culpas en O m ito, efta- cntrcííe vn hombre debaxo del 
ban fuera de fu centro » y  afeguro agua, y aunque elle en lo mas pro
como cierto: que eílando fuera de fundo,y tenga todo el mar encima, 
fu centro,nudtras culpas en la Ma- toda efla maquina de agua, no le pe 
geftad de Chriilo, tienen vn pefifo fa; perofaquefedeefle ütio, aunque 
intolerable, íeafolovna arroba, y esfupefo irí-

17 Para llevar la Cruz núeftro tolerable, porque fio eftá la agua 
Hedemptor, nccefitó de ayuda fu en fu centro.
Mageftad; llamaron á Simón CyrD 19 Xas culpas que llevaban los 
neo, para que le ayudafe á llevarla <; Ladrones un íus Cruces, eran pro-  ̂

Math. c. hutte angat iavenmt .vt lolleret Crucen* prlas, i van en fus lugares, porque c» 
J7*v 3* e/«j: también es la tradición comü, mo proprias, ivan en tas centros,/ 

que cayó tres veces con la Cru& fin ayuda pudieron llevarlas , fin 
nuefiro Redetnptor ; como tam- caer en tierra pudieron con ¿ la s ; 
bien es opinión corriente, que los pero no pudo nueíiro Amantiísimo 
Ladrones, llevaron al ombio íus lefiís*aunque verdadero Dios,f br-

que
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que i van las culpas fuera de fu lugar, 
porque como era impecable; ivan 
fuera de fu centro.

20 Las culpas que tu cometiile 
Chriítiano,lleva lelu-Chriíto íobre 
fuombro, allí van tus juramentos, 
tus l̂eshoneílidades, tus malas pala
bras, tus majos penfamientos, y to
das tus culpas ; puesque mucho que 
íl lleva tanta culpa necefíce de ayu
da , aunque fea Dios Omnipoten
te i Si lleva tantos pecados,que mu
cho que cayga con ellos por elfos 
fuelos , aunque fea la fortaleza de 
los Angeles ?

2 1 Mira Catholico, aquel So
berano cuerpo agoviado , y  que ya 
no puede con peffo tan terribte;ml- 
ra aquellas Soberanas piernas , y  
muslos dando baybenes , y  que ya 
les falta el valor, y que apenas pue
den profeguir ; mira aquel Santo 
cuerpo lleno de temblores , y que 
ya le faltan las fuerzas; míralo bie, 
y  fabe que tus culpas le tienen en 
aquella conformidad; y  para ali
viarle en tanto padecer , efeufade 
aquí adelante el pecar; míralo ble, 
y conoce fu Ungular amor. Singada- 
ris amor ejt.

lili»

PVNTO SEGVNDO.

22 Sobre fus ombros tomo 
nueftro Redcmptor, el madero San 
to de la Cruz, y lo llevó paraíi di
ce San luán; Baiulans fibi Crucera. No 
alcanzó cfto que dice el Evangelif- 
ta i parece que no puede fer , que 
llevafle para fi fu Mageítad la Cruz? 
San CyrÍIo,dixo lo contrario: Cru- 
cem portal Cbr/jhs, non fibi, fed mbis: 
íí lleva la Cruz el Redcmptor de las 
gentes, no es parad , fino para no- 
fotros; y es cierto, porque llevó la 
Cruz, para introducirnos en la Pa?

triaCdeftial; pues fi llevó Chrifto, 
el Sacrofanto madero , no por fi, 
fino por el hombre, como dice San 
Cyriio : Non fib i yJed i>obis : como dU 
ce el Evangelifta, q fue por fi i y no 
por el hombre iB ain lansfib i Ottcetn ? 
El erudito, y do3 o Cartagena, lo 
compone todo de efta forma : Porto 
lì gnu m mortis C¿r v i t i  (decía hablan
do en nombre de nueftro Soberano 
Maeftro ) M ortis mihi dam m m  infiel 
rem t vvbu vitte  em hm entum pr& fta tts ; 
lleva paraíi la Cruz nueftro Redèp- 
tor , porque en ella ha de morir : 
Pamawffibi ; pero la lleva para nof© 
tros, porque con eífa muerte, nos 
dará vna vida de gloria ; non fili , j e d  
mbis: la Cruz es luya para vna muer 
te, pero es nueltra para vna vida, 
porque dándonos lo gracioío de la 
Cruztque es la vida, fe quedòcon lo 
penefo de la Cruz , que es la 
«tuerte.

23 Esmyftcriofa la bendición 
que el Patriarcha lacob , le dio à fu 
hijo Hachar, fue de cita fuerte : fidili 
requiem , quod ejjet bona , terram 
quod. óptima^fiypojSutt humera tnfuitm 
ad portandum. En fentido myíUco , 
dixo el Padre San Ambrofio, fe en
tienden ellas palabras de nueftro 
Redcmptor lefu-Chrifto ; y  las ex
plica el Santo de efta fuerte : vio el 
Ifachar Divino ( que es nueftro Re
dcmptor Soberano) los bienes , de
ley tes, y riqueza, que ay en la Biea- 
venturanza ; confiderò los gozos in 
finitos del Reyno de los Cielos , y  
vio que eran tantas fus bondades , 
que no caben en humanas explica
ciones ; y a villa de tanto bien ,apli-* 
co fu ombro para llevar la Cruz:/«- 
biedt bumerum ad pori andum9f ahijciem 

fe Cruci,
24, También efta explicación 

de San Ambrofio , tiene dificultad 
no pequeña; qué tiene que ver, que 
vea nuefteo Redcmptor, d ay en la 
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iit ' Q erm ftX . àe lejks ̂ (a f^ arm .
G loria tanto bien -, y  que à villa de cata Mftniper tidUt ht coloré f.iofeper LaatIZÌU 
tanto bien,aplique lus ombrosa He Ugnato * corno dixo San Pedro* El Ho u,*«« 
var la Cruz? Tiene que ver mucho, texto es común, pero oygaic la ex* n.ú¿. 
d ice  ci infimo San Ambrollo *- para plicacion,.
que los hombres pudieran con le- 27 Tornò nueilras enfermeda-
gu ir tanto bien, co aio ayen la Pa- dcs,y llevó nueítros dolores : L\n- 
tria Celeílial , aplicó tus ombros à gustes noftros 'peccata nojha : yendj à 
ilevar la Cruz : ¿utejáenife Uuct, vt morir al Calvario, tomó todos los 
wflra peccala pertar et. pecados del mundo, y los llevó ío-

a 5 Miren Señores , pendía del bre elSacroíanto madero, para fa- 
imaderode la Cruz, elmayor bien, tisfacer al Eterno Padre , como di
que era la Patria CeleitiaUy el ma*- xo el dofüfsimoMaluenda; vfpkmfe- MalnéJ* 
y o r  mal,que era lo  pendo del nao« ^me Dea Patri fea mene fem¡aíi&t : hic. 
r ir  ¡pendía de la Cruz vna vida de reparefe defpacioenloqueporno- 
ígíoria , y también vna rigoroia. fotros lleva, y en lo que de nofo- 
¿nuerte; pues aplica la Cruz a fa tros toma : Languores twjhos, peccata 
«imbrodi Redemptor del mundo,/ mitra fi per ligmm : tomó nueílros 
te  queda con el mal que es el morir, pee ados ,y llevó nuc liras culpas : no 
y  líos dà el mayor bien , que es la tomó, ni llevó las haciendas, como 
p atria  Celeílial 5 fe queda con U hicieron los Caldeos , y hacen los 
^muerte rigor afa ,y nos dà la vida de Ty ranos; no tomó el oro - plata , ni 
la  Bienaventuranza : veia los bi£- riquezas,como hicieron íosRomz 
-Desde la gloria iu Mageítad ,y  que ros; tampoco tomó nueílra líber- 
din vna muerte de Cruz, no los po- tad, como hicieron los Babilonios,

?Í4«1 hombre con legni r ; pues para tomó nueftras culpas, y llevó nuef- 
ue los i leguen à confeguit toma la tros pee ad os : iagmes voJirosypeccatcs 
¿Cruz : Sttíij un* fe c ruci* vt nojtra pee - mjlafepet ligmw* 
n r*aporta*et 1 y tomando parafi la 28 Deíeancn Efpafía en mu* 

anuerte, nosdala vida de la Hiena- chas Ciudades , que las Cigüeñas 
venturanza ¡ ññ t requiem, qwá ejjet hagan nidos en fus torres, porque 
4>&tt£1, Jtfpoffeit him.eiw,nfuitmadpjr U Cigüeña, es ave vtiüfsima , no ib 

■ tantìuw, -come la perdió la liebre,ni el cone*
a6 Que nos dé la vida de la  jo, como la Aguila; no fe come los 

Bienaventuranza, lo veremos en el polluelós » ni las Palomas, como el 
«üfeurfo figuiente,y que cargando Milano ; fe come los fapos, y'culc- 
íbbrefí el madero Sacrotanto , ib bras,y fexontenta con las favandí-v 
quedó con la muerte, lo veremos jas ponzoñofas. 
aora, y en ello la mayor fineza 5 re- 29 Otro tanto hace aquel mah
paran bien,dicc Ifaias,en lo que pn- fifsimo Cordero, toma de nofotros 
fo en la Cruz fobre fus ombros ; Ln fapos,/culebras , /  los animales 
gwiei ttojtros ipfe ddores notfrot ponzoñofos de nueftras culpas :
ipfe portava : tornó tmeftras enfer- guores nofirn ipfe tullit. p ccata noflra 
ni edades, y llevó nueftros dolores; fe per bgnum bien, mas meesforzofo 
quiere decir el Profeta, dice el Se- el preguntar, elfos pecados »porqué 
zior ObÍipode Balbaftro:qaequan- los toma de nofotros? Porque los 
do caminó al Calvario, con el Sa- lleva fobre el madero Sacrotanto ? 
crofanto madero, pufo en el todos Aunque à ella preguntaba rcípon* 
los pecados dal mundo ; Quando pee» dio el dobilísimo Maluenda ; vt pte*
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nifsiifte Dsd P.itri fuá mo>te fatisfaciat: 
para dar al Eterno Padre entera fa- 
tisfaccion porla culpa. A ella pre
gunta , relpón^remos por otro la
do, con vn tex^o, como le ligue.

30 Eftat̂ a orando el Principe 
de los Apotíoles Sah Pedro , y vio 
Ucfcender del Ciclo vna úbana de 
lino , venia llena de culebras , de 
Papos, y de muchos animales pon
zoñólos ; Linteama magnttm in que 
eraritemuis quajrvpedia , \&ferpentia 
terne: Ca Pedro , le dixo vna voz de 
lo alto; Oxide. manduca : quítala 
vida á crtbs animales , y cómelos ; 
yo, refpondio Pedro* en nú vida he 
comido animal ¡inmundo: Sunquam 
Wañdu'.evi amfte cemmune * aut imtntm• 
¿im : Pedro, no decís bien ,ie repli
có la voz, porque eflbs animales , 
aunque parecen, imrrmndos , yaf- 
q o ero los, por citar en eiía Tabana.  ̂
ya e£tán purificadas; Quod Deuspun- 

JlCavit, tu -e cemmune dtxerh : myfte- 
ríos profundos » eítán en efte cafo 
encerrados, comencemos á deícu- 
brirlos,

31 Efta Tabana,dice laGloíTa In
terlineal, es la Humanidad deChrif* 
to nueftro Redemptor; le dice que 
baxó del Cielo, porque fue t exid a 
por obra del Efpiritu Santo en eí 
telar de las Entrañas Punísimas de 
María; en ella Humanidad Sacro- 
fanta, fe recogieron todas las cul
pas del mundo * animales ¡inmun
dos , y en la Divina prefencia abo
minables : Languores negros , peccata 
tjoflr j ; y las recogió nueftro Re- 
demptor, para averias dé ^urificar. 
Quieren ver como ? Pues atiéndan
me.

3 i  Recogió en fu Sacrofanta 
cabeza naeftras fobervias, y las puri 
f¿ó con aquella Corona de cfpinas: 
recogió en fus benditas efpaldas 
nueftras deshonestidades , y las pu
rificó con cinco mil azotes ; reco

gió en fu boca nuefttasmatas pala
bras, y las purificó con amarguras , 
y hieles: recogió en fu corazó muf- 
tra imbidia, odio,y mala voluntad, 
y al bote de vna lanza , lo purificó 
todo : recogió en ius manos nucí- 
tras codicias , y las purificó con los 
clavos : efto tomó de nofotros , 
«1 Redemptor de las gentes ,y  en lá 
Cruz lo lleva al Caivatio, para ofre 
cedo purificado al Padre Eterno ; 
y fatisfaccr con fumuerte > por to
áoslos pecados del mundo : Vt pie- 
mfsime Oev F ¡túJua mrte fatisfaiiat; 
razón tuvo Hugo Vichmnoen de
cir, que en llevar la Cruz nos mani- 
feftó Ungular amor ; Mvgukíii amen

J. V.

PVNTO TERCERO.

33 Tomó nueftro Redemptor 
en la Cruz nueftrascuípas, y las ne
xo purificadas. Y que fefiguió de 
averias purificado £ El avcr dado al 
Eterno Padre íatisfaccion cumpli
da. Antes permanecía la ofenfa , y 
las culpas, que eran la cauía*cauía- 
han horror en la Divina prefencia, 
debíale la Íatisfaccion del pecado, 
quanto á la culpa, y quanto á la pe
na; pero en quanto á la pena , y  en 
quanto á la culpa,pufo lobreíus ora 
bros la íatisfaccion de todo: in eo 
pejfuit iniqtiitates omnium ueftnm : que 
dixo el Profeta, y  anadió el grande 
interprete Maluenda : Qre ad cul- 
pm* &  penan*.

34 Y a viendo dado fatlsfac- 
cion tan copiofa,quedan todos ca
paces de la Bienaventuranza ; por
que el Padre Eterno queda defeno- 
jado; lafentencia cótra el hombre , 
refeindidadas puertas del Cie’o,quc 
avia tantos figles que citaban cer
radas , quedaron abiertas; el An
gel que con la efpada de fuego

guar-

Ifai.e. 5V 
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puerta <JeI Parayfo ,y a  en d  Cielo, dice el amado Evangé* 
6 a«ca ; to lilla , y cita múgcr f , díxeron Sari 

,|i^e£ÍO te ¿lego áoonfeguir, avien- * Ambrollo, Ruperto ~y  San Grego
r io  tornado nueliro Reüeroptor ío- rio* que es í^aiináy, ^  de ello que 
fcte Ais ombros la C ru z  $ reparefe paila eu eijC ielp, eŝ ia .caula lo que 
Üícís en aquel fatigado Señor, y ve- en la tierra palla ? Si, dice tan pro- 
arad co m o  puedo decir: que toman- t fundo, como devoto ef Señorübií- 
¿ o  mifericordiofo nucítros males, ,po  deBalbadro, -V
a m o r o lo , y liberal nos introduxo 37 Que el citar leía O m ito cola 
en fus bienes. tierra lleno depenas,es caufade citar

35 A  Iob hiiso vn a pregunta di la alma en el Cielo llena de glorias* 
¿ c u itó la , laMagd. Divina: nwquid jvlírad aquel cuerpo Divino , q íolo 
( ie d¡xo)orSiem w lt  vcfii aut pones £óvn  dedo íüíiétatodo el pello dda 
rationem ehs #« térra ? Por ventura la 
Bes lo  qué páüa en e l Cielo , y  
d irá s  que es ia caula , la que 
lo cede en la tierra ? Pro&ndií- 
íim a es ella pregunta ; quien 
L á  de faberloqué paña en el Cie-

* tierra. Mirad lo agoviado , con él 
peflb de las culpas, que lleva" lobre 
tu ombro, mirad que cae tres veces 

*por el lucio, Mirad á la alma remó-» 
tada á ia Bienaventuranza, Pues el- 
tv, caer en la tierra de nueftro ama-

Apoe.c. 
»i* y .i.

do3 Y  quien ha de decir que es íu ^ i  ieíüs,cs caula deíub!r el hombre 
caula lo quefucede en la tierra ? L o  á'ia Pa tria Cele [Vial, Mirad aquella 
contrario nos en leña toda buena Gabezacor onadade clpincrs, ymi- 
jPhí lofophiá ; porque fegun Jas in- rad al alma coronada de Eftreilás 3 
fluencias del Cielo, íhcedcla diFpo- Ypueséfta Corona de Eftrellas, nos 
lición die los campos, y  plantas acá óió aquella Corona da efpinas. Mi**; 
en ia tierra, pues como lo que paíVa* rad aquel Santo cuerpo detallado 
cola tierra, es caula dé lo que paila con cinco mil azotes, y mirad à la 
enei Cielo ? Aut y  mes ratimm tius m ' alnuveitida del Sòl, y  fus refplan-» 
terra ? ^decientes luces ; pues de citas luces;

36 Si pudieramos fabcr lo que #íbo la caula aquellos azotes 5 mirad 
"pddaenei Cielo, pudiéramos raf- ^quelloshermoío$pies,quehanpt- 
trear Myílerio tanto. Avrà quien lujo abrojo$,y cfpina$,y aofápara 
nos pueda decir,algo de lo que paflV morirá que dánios vltimos paños; y  
en la Patria Celeflial ? Si avrà , dice mirada la alma , que huella ene! 
el Venjamiñ de Dios San luán , yo Cielo ia Luna, y le fírven fus Idees 
como teíUgo de vida, diré algo de de calzado ; y fabed que aquellos 
lo q en eí Gieló paíTa,y qué viüeis ? yiesdeínudos, y  fatigados, fon cau- 
,Vx ( refponde ) él prodigio mas. ella detantas luces. Mirad aquel So
pando, vi el porrcnto,y la maravi- Lrcraiió Rollro ',que ya comienza à 
lia ovas gránde : Signum magnum ap- "agonizar co la muerte>y mirad à 1a' 
p i ritti iü Cafo-, müííer amida Sole, (iy *álma:eh el Cielo, que ya comienza 
Cuna fuh pe.Museius, &  in capite eiut k vivir vna vida de gloria ,quc gó- 
Corkna Stellantivt daadecim : Vi vna : jàràpara fiempre ; y íábcdque def- 
tnüger hermofifsíma, que de arriba t i  vida, es aquella muerte la caula* 
abajo eftaba llena dé refplandóres |áivadló rodeado de penas, y mirad 
de gloría, el Solía veftiá , la Luna álá aíma rodeada de glorias ; pues' 
; la calzaba , y  dozc Eftrclias le fer- eftás glorias, nos acarrearon aque- 
^ían deCorona. Eflo esloqtzéj^aira ífaspeiiás $y vb clatoyápe lo que 

r--* • " " " patfa

S. Greg¿
Rupcit.
■ S, Amb* 
cit. à Loa 
nuz. Ho, 
3 7 +



iíeri, cap! 
fi.U .i.

S. Ambf. 
p. lib, i. 
de Ábrah 
cap. 5 .

pafíaCilla tkcraicsc^ufa de ioque mano la Magríhd dcDtos: ¿//
pallaenel C\zlo:^útt^U o/diuem c«- m m'fefjejtm ¿m i, &  atmnti *\^n
tí n*flk i»ten*? An^brofio^uató^^ircurfo ' ¿ b
Tamblen veiimsconclaridad ,quo aplico,y pondero el dqffco SUv-eyra*, 
nucftro amanteleliis * nos man ifia ü peto yo oigo , que cérrefpc,n ¿er á 
taíingular amor , %vando lobi*€ nueftro amante Dios fu &víor íWn* 
fus ombroslaCrUZ; jtngiíLúi amor., lar ¿n U©var íobrc fus oxhbro% h

38 YtaníuiSttUO ̂ nor,como Cruz, entrando en Xa H e r * ^ ^ ,  
le avrcmosde correlpomkr r Será para aíiiiiüc. £s correípon^ncia ’ 
bueno, entrando en efta Hermán- que tiene mucho de conven^ cí¡. 
dad devota , para acompañarle , 'propria.
quando Taiga con el Sacrotanto ma ̂  41 Y  aunque cfta no fuera fty¿
«tero? No fuera malo , corrdpon-V ia, ay otra mucho mas buena ; et. 
*!er de cfta forma* pero eíte genero efta , do que fu Mageftad nos dice 
de correípondeucia , tiene mucha de cita forma: Sandipctmim.̂  revire 
de conveniencia propria,porque es ¿ftecum, vt immolem : dífponeos para 
iin duda la conveniencia. mayor,. acompañarme aora, que vo/ \  e f r e  
afiílir á oueftro^amanté le fus, quan' cer el mas alto facriíkio, Oygamos 
do lleva al Calvario fobre fu oni^efto que fu Mageftad nos manda 5/ 
bro el Sactofanto madero. v . tUipoogamonos de forma , que el

39 Lot, y Abrahan , diccii laí^íacrifkio que ha de ofrecer efta fe*
Divinas Letras,fueron muy ricos :> - mana Santa- , nos aproveche ; que 
pero con vna grande diferencia , ' aquella fangre Divina que derra* 
que fue la riqueza de Abrahan la ’ ma por no tu ecos, fieva dé lavatorio 
mas precióla, porque fue de oro, y  ¿e nueftras culpas; que aquel las cf* 
de plata', Abrah¿*ñ vaide dives in pojef- pinas, acaben rmsftras. vanidades 5 
fiore m i- argenti: pero la riqueza .. aquellos azotes, nueftras lafclvias > 
de Lot, fue fofo en ganados f F u e -Jj aquella muerte, nos ürva de vida; 
tuut grtges cvhíW, C¿? <3 ffíiS’ttu 1 fu ero ry. ■, \£) v cuite wecnnitl
Lot?y  Abrahan amigos de Dios V*; 4¿ Venid con grande clip-i;-
pero lo lleva lo mas prcciofo de la* cion, a ayudar a llevar el madero d 
riqueza Abrahan, qué es el oro, y  ■ nueftro amante Iefas; mirad que na
ja plata, quando la riqueza de Lot/ cefita de ayuda , que es into íerabíe 
fe reduce á ganados no mas : pQfp el pefíb de aquel madero ; nurau co 
es la razan, q el PatriarchaAbrahá, mo le llevas vna vez le d^rioa, 
acompaño á Ifaac fu hijo , quando t. otra cae, y otra cae por el suelo, 
fue á {aerificarlo al monté , llevan*** 4 3 C Santa Cruz ! l lira que tic 
do al ombrola leña que avia, dé ; ncsdfibaxo deu a mi Dios; templa 
abrafarei holocáufto : reprefenta- -  lo rígorofo de tu peüo , mira que 
cion lamas viva (dixo San Ambrór* Iaftimas los ornaros , y cuerpo de 
fio) de nueftro Soberano R ed csp - miEfpdfojcfie peño tan grande con 
tor, quando fue al Calvario* con ú  que le haces caer en el fuelo , aUgc* 
madero de la Cruz . á ofrecerle CU* reioeUmot conquete Auftenta; y 
holocaufta , para averde redimir ladiaridad con que te abraza; nvra 
•al mundo .V*' Cruz Santa, que ti tu. eres el Atbor

Silvgjfí
Thotn 
Ub. s, 
i. Lu

fl. 47,

1
Cap.
V .  j ?



Gantcap* 
S. U. 4'

Sermon X. Je Iejïts üfarjrem .
el pedo de mis culpas, y  no aligeras 
el pello quete laitima los ombros 5 
dadnos lícenciaivueltros devotas, 
para ícrvirosd^Gyríñeos, y  para 
que o y  fepanics correfpondcr, y fea 
con devoción s quitadnos la repaga 
nancia del ftataral,y traednos a vos 
pava íervírosde apuda, aunque fea 
ar^dtybdo,/ de por fuerza: Trabe
nfiefo/tt*

A Traednos á vos Tacándonos
ddoslazos,a la libertad; de las ti

nieblas,à la luz,de Ja mentira, à la 
verdadjdelyiciói'iá ia virtud ,dc lo 
malo, à lo buéû^dfjb bueno, à lo 
mejor i de lo mejor,Yio confiante; 

de io coudante, à lo fuerte; da 
la culpa, à la gracia; y de 

Ugraciada la glo
ria m 

(&  vom \
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S E R M O N
O N C E

E N  F I E S T A  D E  U N  S A N T O  C H R I S T O  

C r u c i f i c a d o ,  e n  e l  R e a l  C o n v e n t o  d e  S a n  

P a b l o , - A ñ o  d e  1 6?p.

SAL V T ACION.

S i exdtutm  fu ero  a terra, omma tráhamadmeipfam. 
l o a n .  c a p .  i í . U .  3 1 .

f .  i.

,ON vn a equivoca* 
cion, celebramos 
ella íblemnidad > 
porque íededica a 
aquella Imagé de 
v o ta , que cftá en 

aquella Columna 
pintada; que no es otra cofa > tino 
vn Santo Chri(to Crucificado; pe
ro  él titulo, y  nombre por donde 
efta Santa Imagen es conocida, no 
<s por el Santo ChrifioCrucificado,

fino por el Sato Chrifto de la Colu- 
na; y el Santo Chrifto de la Colum
na es otra cofa, del Santo Chrifto 
Crucificado >digo otra cofa,en quan 
toa lareprcfentacion; pues Crucifi
cado reprefenta el rorniento de la 
Cruz;y el tormento de azotado, en 
la Columna; en la Columna los azo 
tes; en la Cruz los clavos ; y ellos 
fon dos tormentos. Como le cele
bramos l Digamos, que con ambos

tor-
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, wucipcáaot
í&fmintó$»y la c a tó ,4o que ex
plicará efte texto.

2 £n el mónte Horeb,por man, 
dato de Dios, hirió con la vara vna 
piedra Moyfes,y dando liberal rau* 
dales de aguas ,■ latisfizo la fed ar
diente de los Hebreos: Percudes pe*  
íram , &  ex ib it ex  ea aqnas, £1 mifmo 
Moyfes en el defierto hirió otra pie 
dra también,por mandato de Dios, 
y  dio al Pueblo también aguas libe* 
ra l: egrafeefmt aqute hrgifsmre. Y 
hablando el Apoítol San Pablo de 
eíh piedra, dice q es la Mageftad de 
Chrifto: P etra  autem erat Cfaijhts*

**3
otro tormento ; el de la Columna , 
y el de la Cruz , fe explica en ella 
piedra mejor fu Mageftad: Duplica* 
tnm itiu  pvjfits e / i, <& magis exp ' im it 
Ckri/htifí* Demás , que es todo vna 
mifriucofa , como veremos def» 

pues, tino me falta la gracia 
para predicar, pidámosla, 

con la Oración de 
San Gabriel,

Ave M u*  
fia ,

INTRODVCCION>

Pues la piedra de Horeb, porque no 
es nueftro Redemptor ? Y masque 
en la piedra de Horeb , eftuvo en 
ella laMageftid de Dios, Confia del 
Texto,que dice : Ego (labofip*a pe* 
frafn. Pues piedra que tiene á Dios, 

Tea Chriílo nueftro bien > y  no fea 
Chrifto, la piedra del defierro, pites 
tro tiene á Dios enfi propria í No di- 
x:e San Pablo, la del defierto, es la 
Mageílád de Chriílo : P e n a  autem  
eeat CbrijtH. .Porqué? Rcfponde muy 
ni cafo, el Cefar Lisbonienfe.

3 ¿apis ida jchttíriinis ( decía ) 
dup lica tnm idum pa(fis ej}9 &  magis e x  

p r im it  C h r ifh m . Reparad ( dice cfta 
Mitra do¿U)enel Sagrado Texto,y 
vcrcisíin duda,que padeció dos tor
mentos efta piedra del defierto; por 
que no tolo vna vez , fino dos , 
le hirió con la vara Moyfes : perca* 
■tiens v is  ¡ e d ie »  . Pues piedra que pa
dece vilo, y otro tormento, ella es 
la Mageftad de Chriílo: Petra autem 
erat Chriilns.

4 En efta piedra tenemos la 
imagen de Chriílo; en la realidad, 
padeciendo el tormento déla Cruz, 
mas en el nombre, el tormento de 
la Columna; pues fe llama ei Santo 
Chrifto de la Columna ,fkndo en 
la realidad Crucificado. Pero nada 
Importa, que padeciendo yno > X

Si ex alt atas fuero h terra, muía trabar» 
a d m e ip jkm . loan, cap, 12,

Y» 33.

i. II.

5T^Tq rnoriaCríicrficadOjpadeciá 
1 »la muerte mas afrentóla. Fue 

tan abominable la muerte de Cruz, 
en la Gentilidad, que dixoel Padre 
de la Eioquencia Cicerón : fuciniti 
efl v in a te  civent Romanum ,fcelus verbe
rare , prepe parrtctd tim  neceare i quid  
dicam in Criicem td iere > Uerbo fa tis  dig
no tam nefaria res appcliari nidio modo 
potejl No ay palabras, dice Cicerón, 
conque poder explicar la ignomi
nia de la muerte de Cruz. Y efto 
mifmo , que fucedia en d Pueblo 
Gentílico , fuccdia al Pueblo He
breo : m r s  Cmch ( decia el Chryfof- 
tomo ( i  tupis, exprobabdiS'^ptd lú 
daos Maledica* upudGentile* abominan
da. L o  mifmo dixo San Aguftin mi 
gran Padre : morte Crucis peías n'thd 

f ñ t  in omnia genera mortium : y lo mif
mo dixo San Pablo : m a hdu ius homo 
qui pendei in Ugno.

6 Pues u fue efta muerte tan 
afrentofa,porque efeegiò efta muer 
te la Mageftad de Cimilo ? Defeò 
nueftro Redemptov , dice San Iuan, 
que le honrafe el mundo* U t einr.es 

g a  homi

Cìccr. in 
ver-iib.f

Chryfolf; 
Hotn. tía 
laúd. Paul

Agufh in 
loan. Tra 
&ad. 36,

Ad Gafat 
c. ì. V*
li.

Ioan.c.̂ ;



v  mjto bmciftcaao*
kow iffcentfiliM* Pues fi defea que le la Cruz 5 y murió fu Mageftad en 
ho nre e l mundo, como padece vna ella para convertir fu torpeza, en 
muerte tan afrentofa ? Muerte tor- honra, y en gloria ¿fu. Ignominia: 

Aguftia pe, y  abominable ? Eítaes la razón, C rux honor ata efl, jir .it a cft U pena , ma- 
Tra&3o dice San Aguítin,que quilo nueftro net ingoña. La miíma razón dio 
into, ^^eniptor acabar la ignominia de Sedulío;

SeduK de 
Chrift,3í 
eius Croe

Socon.li-
br.z,cap,
x.

Ezeq. «. 
X7-U'H

Tettavi vefiivit hmre,
Svplititímque deditjignum mugís ejfefalutis*
Ipfeqite fattili ̂ cans. tn f e  tormenta beavit.

Y  vna Sivila avia dicho lo proprio* llamó leño feliz; como dice va 
pues al madero de la Cruz > le Author.

O ügnumfeti#, m quo Deus ipjepependit Ì 
7 Co mo cambien Ezeqúiel > lo Divinidad, y la Silla de la Mageftad

avia dicho en (a mifma conformi- Suprema iCruxlocmpnprius Divinità
dad i Exaltavit íigmm burnite* Però 
có mas claridad, dos lo dice é nuef
tro Evangelio N, Redemptor, pues 
áíu muerte de Cruz * le llama fu 
Magcttadlu miración : Si exdtatm

ttSyfédes Suprem a M úiefla tis. Pero 
mas claró, nos lo dice el Redemp- 
tordelmundo ; puesdicequemu- 
riendoeala Cruz,tendrá fu exal
tación ; S i exa íta tus fuero a  térra :

Mundo, 
fymbol. 
rom» 
lib. 9. c. 
3.n.i8>

Plm.líb.

Ecclif. in
offic. Do 
ipllhhl*

'Xhimot» 
/intioch» 
otat. de
Cruce, 
apttd Cra 
tfu Serta 
*q, i* de
í̂W»c»

fuero & térra, Porque no folo oiurlen Exaltatmiem fuamjkit in Cruce Tafite 
sfo en ella, le quitó la infamia ,y  la Hem Db:o San Agufiin, Exaltado ef- 
Ignominia, fino le comunicó la ma tá la Mageílad dé Chriftos en el ma
yor gloria; tanto, que á fu muerte dero Sacrofanto: también en aque 
de Cruz , le llama fu exaltación* lia Columna, cftá íu Mageftad exai- 
Exaítatus Para fymbolizar á ñucftro tado: que lo mifmo es eftar exalta 
Redemptoren laCrüz pufo cita do en la Columna, que eftarlo en
empreflá el Canónigo de Milán • el Sacrofanto madero; pues al Sa- 
pintó vn almendro, con efta letra crofanto madero,llamó Columna 
que decía '  Edalcabitur* Quifo decir: del mundo, San Gtronymo: C rux  
que los almendros , naturalmente Chiflé Imraai generis efi Cthwna. Y  
fon amargos: pero fe endulzan (di- pues la Santa Cruz,en que eftá nuef 
ce Plinio) clavándoles en el troncó tro Redcmptor, es lo mifmo que la 
vn clavo, Afsifucedió en la real!- Columna, veamos aquella celebre 
dad, con el Arbol Santo déla Cruz? del defierto,en que es corriente que 
fue Arbol tan amargo, quanío fue cita fymbolizado el Redemptor del 
de todos aborrecible.Puestrafpafa- mundo, en el madero Sacrofanto , 
do 'con los clavos, que fuftentaron y  en algunas de fus propriedades, ve 
ai Redemptor de los hombres: edul~ remos como fe exaltó en la Cruz el 
cabitur. ,• le acabó la afpcreza de fu Redemptor de los hombres: Egoji 
amargura , y convirtió cíl dulce , y  iixqjtotusfu ero  a térra (¿fe. 
fu ave : como dice lalglefía : dulce  
ligw nr*

8 Tanto fe le acabó al Sacro
fanto madero la amargura ,con es
pecialidad, Ja de la ignominia, que 
dixoThimoteo Antiocheno : que

III.
PVNTO PRIMERO.

9 Vna de las propriedades de 
cita Columna , dice Cornelio Ala
pide, fue Ucvarfe las atenciones del

S. Aguí!, 
cit. i  sil* 
tom. 4. 
lib. 6. e. 
4i.n.S?^

S.Gcro 
cit. à C 
nel i  L 
pid. in 
mer. c.

la Cruz fue el proprio lugar de là Pueblo Hebreo ; por ella razón * di-

Com. m 
Exod. c. 
U.U.í ?



Sermon XL enjlejla de vn Sanio
ceel mÍfmo,firamuy alca » para 
que todos pudUflén verla : erat co- 
lamna ingens9 ¿onga, Q? ¿ata ̂ vt a tanta 
caflrit vicíeri pejjet. Y el fin> porque 
todos le avía de ver» era para averia 
de feguir; y aísi todos la miraban» y  
todos le feguian» Eftofucedia en el 
defierco, con el Pueblo Hebreo » y  
fuColumnajy ello fucede con ñuef- 
íroRedemptor con la Columna de 
ftt Cruz, Alsilo dixoí'u Mageftad: 
fi txaltátiis fuero i térra , omitía trakam 
admeipfttm* Pues eU el madero de la 
Cruz,en él tendré mi exaltación; y 
confiftirá efta , en atraer todas las 
cofas á mi proprio.

10 Bien, pero en qué confiftió 
ella exaltación ? En ello , fino me 

S, Greg. engaño. Pretendió el Pueblo He- 
Magn.in breo (dice el Papa San Gregorio) 

2e®* quando pufo en la Cruz al Sobera
no Maeítro jque no le figuieííén los 

Joan, cap hombres, como velan que le feguia 
en experiencias: mtndus totuspiteum 
abijt Pues que remedio (decía el Iu- 
<üo) para qué no figan áChriftode 
efta forma? Démosle muerte -de 
Ctuz,y no le querrán íeguir : uepofi 
eutn totas tmndus ahiret. Dice San Grc 
godo; pero les fuccdió tan al con
trario, dice él mi fino , que por el 
mifmo cafo, va todo el mundo en 
fu feguimiento : id circo pojl em totas 
inundas vadit. Sucedió tan ala con
tra poniéndole en la Cruz , que en 
ella tuvo propriedadde atraer, 

s i Para fignificarlo con efta 
Mundo, propriedad en el madero Sacrofan- 
i . r¡b*11 to> P̂ nt^ vna piedra In ||ñel Picine 
c, 24, n. li, con efta letra que decía*: Vis ccul- 
>*?• titrahi' Con Ja mayor aftívidad , 

atrae con oculta virtud. A fsi fe ex- , 
perimentóen la realidad» luego que 
fe vio fu Mageftad en la Cruz. Al
gunas mugeres , dice San Matheo, 
que fíguieron halla el Calvario á la 
Mageftad de Chriflo; pero ellas diez 
el Evaagdifta , le feguian a knge

diftantes, y Uo lexos: Erant autem 
ibi mulleres multa dlongé , quef fecnt¿e 
erant lefum , a Galilea mmftrantes e¡. ^ í!1" c; 
Pero hablando de ellas muge res el *7’ 
amado Evangeliíta, dice de efta fuer 
te : ¿tabant ntxta Crucera leja , Mater 
eiast tgr Sotos Matriz cios Maria elco - T 
phieP^ María Magdaiem. Ya eftá el Ioai1 caP
reparo á la vilh. Por San Matheo 
eítáneftas mugeres lejos, y dillan-
tc$i alongé. Por San luán no cftin 
ajilantes »lexOs, fino cerca ; ¡oxta»
Las raifmas fon las de San Muheo:
Marta Magdalene » María l acó ti , (g 
le fu Mater. Que las de San luán* 
Puescomo por S.iüá eílán c?ría ef- 
tas mugeres, inxta ? Y por San Ma
theo eítán diftantes ? [antgé ?

12 Pero la folucion es clara, 
quando eftaban diftantes, y lexos, 
como dice San Matheo, aun toda
vía no avian Crucificado á Chriío, 
ni le.avian levantado én alto ; aws 
quando dice San luán que eftaban 
cerca, ya le avian crucificado. Puei 
luego que fe vio exaltado en el Sa- 
croianto madero , aefiasmugeres 
que eftaban lejos, y diftantes» cómo 
piedra Imán , las atraxo con fu vir
tud, y acercó a fu Mageftad. Uis omi 
tai traba: Euthimio, apuntó el dif- 
carfó, diciendo: Stabant vero tuxti cap I^  " 
Oucern, tune éudtffecuritatem . pñmnm 
Orones di/cipaU eminus confpiciebant.ve- 
hit Cíeteri dmterimt Evan̂ eVtflx*

1$ Por efta razón, dixo Theo- 
filato , que fe vio en efta ocafion 
cumplido ,1o que fu Mageftad avia nelt AUpi 
profetizado: que exaltado en el Sa- inMat.if 
crofanto madero, avia de atraer to U* h - 
das las cofas afsi proprio \ Complstur 
Ulndftexdtma f uero a térra : omnia tra 
hamadmeippm Ello fe vio, dice el 
rnífmo : en que atraxo al Cérurion, 
y alLadron alsi propriojpues le có- 
fcííaron Dios verdadero , aunque 
Je velan puefto en el palo-, Atmxtt 
Latrouem9 (±j centurmenu Pero efta 

Q 3 pon-
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« i S -  M:ermnM.mßfa àe vn ~$m ¡
pond e ración parece corta , mas 
atraxo que a las mugeres , como 
emos.diehojy que ai Cei»turio»y La 
dron »corno dixo Tbeofiiato: fu vir
tud de atraer en él madero de la 
Cruz , fue admirable dice el Papa 
San Leon : Ammirai ilis fot enti a Cmas 
{decía ) 7Uxifti Demine omnia aà te,
c m covjitenda maicftaiis tuafenfmto-
tus inuuàìiaciifri A todo el mundo 
arraxo a fi proprio, en el madero 
Sacrosanto.

14  . Para figniñcarlo a fsi el Mi* 
lanès Picineli, pulo fobre vn cande 
•loro-ardiendo vna bacii a , conefta

letra\Vt ómnibus lucea?$MA qüc pert- 
fais, que fe pone ca cito aito efta 
luz í Para que llegue á todos íu reí* 
piandor » y le ligan enamorados 
de tanta luz. Afsí íiieedió en k  rea*, 
lldad, con el Soberano Redemptor 
puefto en el madero de la Cruz, En 
el Sacrofanto madero (dice Laclan 
ció Firmiano, fe llevó trásfí á todo 
el mundo: F u it Cncifixm, vt ancla 
vatiene* ex totis Orbe partihus , adeius 
fidem arAplsxandam ccncnrremjt. Con 
vnosVerfos,aunque para otro inte
ta* dixo eft© mil ni o San Pedro Da 
miaño.

■Per fatidit QtUm radijsf
fugai errorvm tenebrai» 
Ft fola regnet veritas.

T5 "Y para darle Fundamento 
Efcriptura, oygamos al Real 

•Ifofeta i fubid Señor, decía el Pro
feta R:ey, en elSacrofanto madero 
jle la Cruz: Prapter harte in ahnm.regre 

/■dere : i l h d  h a l tu m (  decí a Hytkhio ) 
h o n o ra b ilm  Crucem in te l l ig i t. Y para q 
quiere David , que afcíenda á la 
C r u z  nucítro Redemptor: Ya dexa 
refpondido en las palabras imme- 
• diatas-: Sinagogapt/puíorum c im m d á h it  
te . Enlasquale3 palabras , dixo la 
Aguila délos Doctores : congregario 
populorum  c irc m d a b it  te , Subicndoa 
la Cruz el Soberano Redemptor , 
atraerá a íi a todos los Pueblos fu 
Ma «citad: in d tu m  ̂  in Cruceta regrs- 
¿ere congregath p 'p u h n m  circumdabit 
te . A todos, dice San Gregorio » los 
trairá a fi el Redemptor dei mudo, 
en el madero Sacrofanto.

16 Reparad, dice el Nifeno, eft 
las palabras de San Pablo, y veréis 
la exaltación del Redemptor, cu el 

- madero de la C r u z ;  Fabins obediem v f  
(¡h e rd  nuirtem^Aorte auiem C w is . Mu
rió Chrifto (dice el Apoftol Sáto)en 
el Sacrofanto madero ; prnp:er quod

Deus e xa h  a v i  t illirn  (¿re. Vt h  jm ü n i 
Jefaom ne g e  m fle B a tu r, c¿ele(liu w ,ter- 
reftüum X$  -infenmnm Por cite moti
vo , configuió adoraciones en la 
gloria; en la tierra, y en ei infierno 
milmo : qmbus v e tb is( dice el Niíe- 
no )per Crucis figurara d iv id it  C brijli 
Cruxtfixi adoratm em  '. crtlefíis euim re- 
gio,partem fu blimiorcm, te n  ejlris, ambos 
medios »inferna.profundum continet. Con 
razón dice San León , es admirable 
la potencia de la Gru-z : adm irabilis 

pdentia C ru c is ; pues citando en ella 
la Magcftad de Chrifto , todo lo 
atraxo a fi p r o p r io: tra xifti D ue-> o w ni a 
ad te. Los habitadores del Cielo,de 
h  tierra , del mifmo infierno; eftes 
le adoran, y aquellos adoran, y íi* 
gUcn : Qtytt&jjkmifleÚ&tur.

17 dffp San luán en fu Apoüp* 
fis,queífegnianal Cordero machas 
tropas:CíMf«m quadraginta quatuor m il  

■ lia t&c. h i feqw m tur agymm quocumque 
ie r it. Que fea la Mageftad de Chrif
to, cite Cordero , es comunifsimo. 
Y  yo. reparo, en que fe hacen mu
chas comparaciones de la Mageftad 

_ de Gbrifto; aiL¿bn, á la Aguila, y

I aitanti 
Firrrin. 
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á Otras cofas: Pi«f leo de Tribu luda; 
fdtt rlqtiiht provocan* adviítndum pullos 
fm  (&c. Y íolo quando fe compara 
al Cordero, Ggucn tropas á la Ma- 
geftadOlvioa. Porque ! Porque, di
ce San Bernardo ¡ Porque quando 
fe compara al Cordero fe reprefen' 
va Crucificado: fe reprefenta cu cfta 
©cafion, en el Santo madero de la 
Cruz , y quando eítá en la Cruz, 
figuen millares , y tropas á fu Ma- 
gdU d : tíiJéqumtur a%mtm ; feqaamitr,

nos dgntm (decía San Bernardo) 
quocumque iCrit , fiquamur pariente m 
Crucifigatur nojler homo ? vt defiruatur 
homo pecCatu

is Eda exaltación , configuró 
imtftro Redcmptor en la Columna 
de fu Cruz, y fi pretendió el Pueblo 
Hebreo , que no llega fie á eófeguir- 
la,y para elfo determinó crucificar- 
le : nepofl eam totas mandas iret. Suce
de tan á la contra, como ya emos 
riíto, pues le ligue todo el mundo, 
dice San Gregorio: id circo pojt eim 
Utas mandas varúi. Y fe verifica , co- 
ano dixoTheofilato > lo que tenia 
profetizado en fu Evan geiio: que 
exaltado en el Sacrofanto madero, 
lo avia de traer todo a li proprio : 
completar ühá, ftexdtatus fuero í  térra, 
Omni a trabara aÁ me ipfum* Y aunque 
emos dicho,que es lo que fu Magef- 
tad arraxo , quando fe vio Crucifi
cado por el hombre: repara toda
vía en elle omma, el docto Cartage
na. Y pregunta:

19 Quales fueron aquellas co
fas, que t raxo á fi en la Cruz el Re- 
dempeor de las gentes! Y fe da la 
refpaelta, con la doítrina de San 
León Papa. Traxo para nofotros 
(dice) á fu Etarno Padre > aplacan
do fu ira, con que amenazaba al li- 
nage humano, por averie ofendido 
gravemente; acabó totalmente con 
fus iras, y hizo con los hombres las 
amiítades, Traxo al Efpiritu Saato»

SÍ3lft,\Í
u .5\v

Math.s,
U.*u ’

e pues l e embió al. 
ílenafealos homb^. . * ^ara 3 UC 
de gracias. Traxo á io K « -0065 
gdicos, reíburaaúo íasT{y^US f ¡ n 
nando las Sillas, que los rvU 
xaroa delocupadas. Traxo ái^s 
cadorers, dándoles dolor de fus 
pas,como experimentaron muchos 
entonces: Rever te van turpercmieniet \
pefíorafua, Traxo a lo* hombre* £uc. «p 
dándoles luz , para el conocimien- 
to de fu Magdtad , come íucedió 
con el Centurión, y con eíLadrom 
traxo a losPadres del fe no te Abra- 
han , que fuero teftlgos de fiRefur- 
reccion : mtUtacorpta Sanfonm fnr- 
rexeruut* Traxo alas piedns,pues 
viendole morir dieron golps^Tra
xo aú halla los infiernos,cuy>s infa- 
Jices moradores conociédo « Dei
dad, le confeífaróOmnipotetOios:
ernnegemfíetiatur caleftitíw,terreiif<tmt

infertroram : A todo lo atraxo en 
la Columna del Sacrofanto mace
ro, mucho mejor r̂ ue la que gm- 
ba al Pueblo de IfrracL; otnnta ír- 
hamadmeipfim,

PVHTO SEGYNDO. 

f. lili.

20 Otra propriedad dice Cor- 
ticlio Alapide , tenia la Columna. 
del defierto: hihac Columna { decía } gxód. c. 
Sapeoliendebat Deasfaam Glonam , C¿7 13.FJ.1p
wagnifcentíom, En efta Columna, na 
cía Dios oftentacion de fu gloria,/ 
magnificencia; y en la Columna de 
la Santa Cruz, hace oftentacion de 
fu gloria nueitro Redcmptor, Y en
cita obftentacion que hace de fu 
gloria, fe exalta mucho. Fue íiero- 
pre el animo del Pueblo ludayco, 
dice mi Do&or Angélico, deshon- ? ^   ̂* 
ra ra  la Mageftad de Ch riíto , por srt.11.ín
cfto dice el Angel de las Eícuelas , corp. 
le pulieron en el palo entre Maro-



S f U f f

M' fW

ife  fié  et ym ke$*
Pero. fai prete u fi© ncs tàn

àck&io n defàglor ia  j u lYiaigef,

M 2ì  S I  huvimn:$«>n©cf doalSe-r 
hot de ia gloria» die&Saa Pablo, no 
le huvietan Crucìfi^àdo c a c i ma-*
fiero : Si ¿èmijènt nwquam Ornìnum 
gloria Gru ufk - jjenti £n m  u eh a s oca - 
jioncs nojnbra cì Apoitol SanPa- 
blo*à l a nagoihdàc Chetilo s y cn 
dias foWmente le li ama Chriilo:: 1 
qaaadwcndrà cldia vlcimcs à juz- 
garal l^agchumanoyeaci Baptif- 
$na,y ifefotras,partes, In dm advmtus 

Ckrìfii : èmnes gaptizAtì ef- 
fti, mGmfto s;: vocati eftts in Cbrìffai - 
Solamjnte lellama Chrtito* Pero 
;̂0ra irllarna Scìior de la Gloria* 

bnìnìfm GUy'm* Pues fieli) pre no es 
ScncÉ de la diaria \ Qu ie n io duda.r 
Pue/po tquèen , ocfcaà.- ocaiiones io

lo voeea ? :
P^^d?ptras vcecf Ìblo es Chri tjfàfr

©eoìCs Ŝetó ^ ftG isd sfc i tim i-
t ' ' ' “ ' *

CíiTVfoft 
in Hp. t% 
acCorìn.
£, i . 11,8*

22,- morque en cita ocafion,
itíombra á- n^eé^R^demptór cn la  
Cruz, y  quando ella fu Mageítaden-L 
Ia^ruzhace*obUentacionde la * 
tiloriafu Mageftad■; le nombro Sati 
Pablo Crucificado» >eq el Secrokm- 
to  madero , yquando cita Crucifi
cado, entonces fe dice Señor de la 
G loria, porque hace obUentacion 
de effa Gloria ,quando cita en el Sa- 
crofánto madero  ̂todo lodixoSan 
luán Chryfoítomo: Opportme Dmi~ 
ti:im GloriíE'vvcavU 5 etetihn ^uorJam 
Cfiix ijnomivM cfje videtur -9 maximm 
Gkrim cam efi, c-ijlentavi t .Er a laigno - 
jiiinla mayor»morir en Cruz,y pu~ 
fieron á nueftr© Redemptor o u k  
Cruz, para que tuvieffe la ignomi
nia mayor,dice Santo Thomas; pe« 
ro las preteofíones de los Hebreos, 
•{atieren tanfalidas,q conclmxlmq

■ inltrumcntq ccnq lé: felicitaron í& 
ignominia, le adquirieron lam a* 
•yor gloria, pues de cita gloria,hace 
obiicntacion en eimadero; quoniám 
Ctux ignominia; tfftvidttur , máxima 
glotis em  e/fi objlentdvit.

2 3 No dudo que cn el Sacro-* 
fanto madero, citaba fu Gioria obf* 
carecida, pues elUba cómo mal he* 
chorpuelto en vn palos pero ea me 
dio de aquella obfeurídad, no po
día déxar fuGioría de rerplan^ecerf.i 
Vn Sol cmbucito en vna nube,pin- 
tabacon eítalctra el Piciaeli ; &  
k m , (g lucet .* aunque la nube le pre 
rende ocultar, no fe pueden fus iu- 
cescfcondcr. Hito fu cedió a nuefiro 
Rcdcmptor , *en el madero de la 
Cruz s citaba fu Gloría efeondida, 
•como dixo el Profeta : Qu.fi alfcon- 
dituf vuitm eiusy dffpeftm vicorum. Pe- 
-ró fu Gloria, fu liberalidad, y mag- 
nificenua, no pudo ocultarle: látete

hííct, Sc vio cn la experiencia, en 
el cuydado,que tuyo con fu Madre, 
en d  que tuvoconel amado Evan- 
.gcliíia, yenla Gloriaque ofireexo al 
Ladrón Santo* Ello es verdad, dice; 
San AguíUn, que eítaba deforme en 

;la Cruz, pero fue nucítra hcrmofii- 
ra aquella deformidad: PsnJcbat in 
Cruce doformistjed dtfonv.ita f iilius pul- 
cbritndo nefira prat. Aquella Ignomi
nia fue Gloria nueftra;y  Gloria Lu
ya. Que fi la pretendieron ocultar^ 
no la pudieron efeonder. Et látete

Incet.
z f  Aunque es cierto , que afsi 

mahífeftó íu gloria , como emos 
vhto. También es verdad , dice el 
Chryfoftomo»que el atributo prin
cipal que manifcuo la Mageftad 
Divinaren el madero Sacrofaoto , 
fue efiín me ufo amor que le tuvo al 
hombre; jubtjt Cbrifhií contumelias p a f 
fonurv., pdnanm genera percurrit, mor 
temjkfcípit peramaram , quiadamnari 
nolmty újú ^nodfcctratfe m fivit. Efta

ima
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fmmenfo Volcán de amor fue el do cu noíqtrostántas ra¿6ngs para 
Atributó principal, de que hizo of- aborrecernos 5 firvaii á 
tentación en la Cruz.Pue cite amor razones para amarnos, y c4 ,^an£¿ 
de que hizo ©bílentaciÓ en la Cruz eficacia, que por los, pedufota*# 

fc Aguf- ( dice San Aguftin) digno de la ma* ponga en el madero, Qam adbjpec*
“  iraft* yor admiración; porque fue tan ex- catom efjemus .<&c, \ ./ f

cd lyo , dice el. Santo 5 que á todos ' 27 Ei amor de DisMicen 
los tormentos,los tuvo por delicias, plañido, y Santo Thoné$, fe 
á íus penas, por gozos* y a  fus traba- reacia en efto.del a olor déla criatu 
jos, por güitos: Quam mirandi geaerit̂  ra 5 que cita,, para a mar yfupone 
mrs eji c- i parumfuit>non ejje in j¿em, la criatura razón de bien , con el 
mfieffeHnfuper indelhijs X ^ a l ,  la voluntad fe mueve , y fe

% 5 Efcrivlendo a los Romanos ama-, pero la Magellad Divhn, tte4 
San Pablo , decia de cita fuerte t ne para amar el motivo dentro de.
Commendat autem charitatem (tam Oetis íi proprio ¿que es fu bondadClvina  ̂
invobis. Reparad en el Sobctanp no topone bondad en lo qjtáama*' 
emor, que nos tuvo el Señor déla finó la infunde, y lo que zm u es v t 
Mageftad» mirad que efteamor que malo lo hace bueno, Eft* proprie- \ 
nos manifieíta, es excifivo,- atended dad, es de tanta cclfuud , quc falo 
que es grande : y en que hace el So- le conviene ai Divino amor,- Siprciv 
berano Señor , obftentacion tan ¿untáramos al Redemptor de fejf 
grande de fu charidad ? El mifm© gentes, po pqqe amo con tanto exi 
Apoftol San Pablo da la refpuefta? -oefio a los; hombres , Íyj|i|io ctií¡ 
Queniamcum adbuc peccatarts effwm$
Cbnftns oro voUs msrtum eft. Se inania diera tiryduda. Es verdii que cela* 
fieíla lo excefivo de fu amor ,en que" f mis enemigos los U0.mfccsv nu$ me 
fe pufieíTe por ndfottos en la Cruz, ’ pufe por ellos en la|pp& > para qüfc 
para morir como malhechor, fien^ tuyicfisn conm igdP^^d 
do aíi que nofottos.fomos pecado- ignorantes, y los.a«¿ hacA* 
tes grandes. Eseficacifsima cita ra- los labios, y fapieutes. frín pobre! 
moa de San Pablo, para probar clin, y me pufe en la Grws para ̂ hacerlos 
tentó: porque folamente fe puede ricos.Ecá viles,y me cracifiqpara h í 
amar , donde ay alguna razan de ceríos nobles,y eran fa£>ypuefto 
bien i porque el bien , ese! obje&o fe Cruz, leshicc heridísimos, 
de i amor. . - " *8 Por

26 Pues que razón de bien ay go, hablando^ ncmbre del Sobe- 
fcn el hombre,para que Dios le ame rano Maeftrc, pae%  eb aquel ma«: 
con tanto exccfío,que mucre por el ¿ero SacroQato: c h ñ  Pcû
en va palo? No ay alguna, dice San. mihl doloremrf^ v4 ramj míi;i ¿^y6-
Pablo; non habitat in carne mea bonum* dtius chartotcm í vulnera )<bc non Se*
Antes dendo pecadores, avia en los educunt gmttus nm f̂ed «wg?wí w p̂ n l ° • 
hombres muchos males. Eran fus; E xie^ m p o m
enemigos, ignorantes,, mendigos- wehvosSl^aungemivm. Oíos cía- 
aviles, hediondos,7  mlferables. Phes vos, dV  c| Soberano R.cdempt^
C av en el hombre tanto mal, coT pueda en el madero de U Ccuz, n 
reo íé ama con tan excefívo amor 1 introducen c f»« grande tibio ,
Pucseftoes (fio* reo engaño ) lo nogrande#cap ^ ^ , 7 ^

I! J

SkiKom.
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pàéa fotré "te afcÄäd0fa,es en U Cru&è]Sòbc- 
duciros ttìtj^^Sv Efta-eÖl  ̂ ranoMaeitro: ieàt À^jfes ardito fan,
Íó¿de íAfchueifneh eile palo , é$~ ' cetnbujtorem, Y fìiéel ha, porque el 
para d istar yuciiro termino, y que- hombre citaba Ueno de maldad, no 
t£gais/trifdlcciön balla laB iena ven avia eh èl razón de bien, Efpeeiaí- 
turarla > por vitimo me pule en la menr e, rilaba para amará Dios tan 

para que il folo avia en vofo- ciado, que era incapaz de arrojar 
tftì/fazon de ipal $ aFa vofotros alguna centella de fuego tan íbbe-
h/cha razón ile bien* rano : pues que remeaio,para intro

9 Aora vengoen conocimie* ducir en d  hombre el fuego del 
de vn mandato,que hizoáMoy.. amor Divino? Ponefe fuMajgeítad 

s la Mageítad Divina; qué fue ma- en la Cruz, y  allí fe abrafa à fí pro
barle hacer aquella Serpiente de priodcamor ; y al miínao tiempo 
metal en el deíierto, para que con pfcga eíteiuego en la cafa de fu veci- 
fij viftai fanalíen los Hebreos, de las «o, que es el hombre, porque íi cita 
mordeduras de JasSerpiériteS vene- ciado en el fuego del amor Divino, 
Uofas ifecit quòque Moyfes ferpentem íe encienda enfaego de amor tan 
aneunK&pßüeum fro figno. Es cor- .Soberano * y  jQ antes carecía de to- 
ríente que efta ferpiente puerta en ^do blen , porque eítaba lleno de 

j í  palo , fue íymboio del Hijo dc mal >deftierrc deli rodo mal , y fe 
Jilos , puedo en el maderode l¡a -halle lleno de todo bien, con efpe- 
érüz.Mas esdlgna derepaf oJálCc- ciaiidad dclDivino amor : Dominus 
ion Hebrea , riegan- ^mi Cárdena! * quafi combufitfein Cruce, vt msaccen-

igne obautatis ,ficüt tile qui velia 
ctiquoqujf MófiidiSentéíti yjjrj^ptìfc if*ééü¡Ér#áfanum  ̂vicini fu i, Qr accende- 

?Nomhredel4i^ rétpeofterbmfuám. 
date, yabrafidora ,le dàn a aque- 31 Y íi como manifdto cfte

ú|iSerpientc j que fue imagen de Atributo de fu amor difeurriera- 
rifto Crucificado. Porquemoti- tnosacerca de cada vno ch pardea* 

VA- ? Por cite, dixo mi CardenalHu- lar, no tuviera ñn el Sermón : ío*
: Domimi qua f  combußfe iriCruce, ' Cierto es dice San IuanDamafcenó, 

ßnas:menderet igne chaiítatis , fieni queen ei madero Sacrofantò, hizo 
ìde, qui velletfaccender e dmim m ini obdcoraciondctodos fus Atributos 

fui * &  accènderei prppter hoc fuam* laMagcitad Divina: Omnia beiatiri- 
La Imagen de KDhrifto Crucificado huta elucejcehant in cruce £n effe palo,
( dice Hugo j' f̂e llama Serpiente donde citaba defgarrado fu Santo 
¿b'r ä fadòra * porque nueítr o Ke- cuerpo, lleno de golpes »penas, y  
demptor en liC tu z, fe abrasó afsi tormentos , ai hace obftentacion 
por abrafarnos en charidad, de fes Atributos. El Berilo es vna

30 Sucedióle al Redemptofc piedra,que luce muy poco , ficóá 
dèi mtindoidice el Cardenal dodo, el buril, y  el cincel, no fe defpcda- 

\|o qtie le fuele fuceder a vn hombre; „ za. Como cita piedra,dice San luán 
que fi elle no tiene otro medio, ,pa- Chryfoftómp, fec en la Cruz la Ma 
^quemar la cafa de fu vecino,füem gcítad de Chrifto : enm afixusfit Cru~ 
dó í\j voluntad abráfáfla : le pega ciierhum chrifúmum apparati, Eh éfle 

' ^faya » paraxqdc ella pafle anadero , donde éftá defgarrado , 
otra, y laotra,yla fu ya, que- lleno de golpes, tormentos f y  pe-

• §crpy;r ^fcac|ol^ent»^io^deco(loa fa*
»KÖJtts

$. loa« 
Dama/cif 
lib, 3 cìr. 
apadvll.c
ì.a .ty f

Picíndí; 
toro. *. 
lib. i  x ,c% 
7« «. ¿6*

S, Cbryíl 
homífiB



MrltótóS \ Ótnñiá Dei ¿(tributa tlucfce 
bant in Cruce, decía el Damafceno.

3 z Y con razón, porque en las 
demás obras de fu Mageítad fe nu^ 
lufiefta íbló algún Atributóla boa 
daj, en la gloriarla jufticia * en el 
Infierno*,ia ciencia, en el govíerno 
del mundo i la potencia, en fu fabri
ca* Pero cft la Cruz, de todos haze 
obftentacióñi. La bondad, en fanar 

. al linage humanóle la enfermedad 
de la culpa,de que citaba Inficiona 
do; la ludida, en no librar al hom
bre de la muerte de por fuerza, fino 
fatislatiendó cón todo rigor, quan- 
to fe debía pagar ; la fabiduria en 
aver hallado fatisfaccion muy de
cente , de vn preció táñ dificultólo; 
la potencia en que fe pueda decir 3 
que muere por el hombre Dios : á 
Vifta de tanto portento * exclama 

I .  tica a^rtd facto SanLeon Papa : 0 admira 
Pap. Ser. bilis poten tía Crttcis 10  in>¡e 'abilis gloria 
S. Paísio pjfsioms í ln qva , Tribunal Dominio 

indiciara mttnái. pote (las e(l Cftíoi- 
fixi l Su gloria (decía San León ) fu 
poteftad lamanifeftoen la Cruz , 
mucho mejor qtié en la Colamna 
del deílerto , donde hizo obftenta- 
clon de fu gloria: in hac Cohmnafupe 
olflendebat Deas gloriara faam , mag- 
ftijícentiafíi,

PVNTO TERCERO* 

i- V»

3 3 Otra propriedad (dice Cor- 
Cí?rñ,vbi nclio Alapide} tenia la Columna 

del deíicrto: cita era defender á los 
Hebreos, de las invaliones de iq$ 
Egy pelos, para q libres de lashofti- 
lidadesquc les pudieflen hacer, ca- 
nainafíen fegurosá la tierra dé pro- 
mlfsioa : ti¡£c Columna protegebat eos 
ab jegyptijSiY ella propriedad con 
todo rigor, conviene ámueftro Re- 
tíemptor en U Coityana de íuCtu#

donde nos defiende de lá hoftílidad 
del Demoni o , para caminar íegu- 
ros à ia  Rieoaventuranza. Afsi ío 
dice nuefito Evangelio : princeps hú~ 
ius muti¿It tijchtnr ¡oras. £1 Principe 
de elle mundo ( dice Chi ifto } que 
es el Demonio » quedará deípojadd 
de fu dominio, y arro jado de la Sia
lia de fu PílúeipadOi

3 4 Ede áetpojo avia de fucedé; 
quando fobìe®» fu Màgeftad à Ix 
Grazi Stexaltamfueroa terra i dixo 
micitro Rcdemptot y defpücs cí 
gran Padre San . explican
do el cafo de Santón  ̂ quando ex
tendiendo fus brazos > t abrazando 
las dos Columnas, derrita c{
cdifieíofyqüitó la vida c<%a muec 
te, al Pueblo FiÜfteó ; m fondéela') 
el Doúor Santo) lrnagimncr̂ S at  ̂
tendile, expanjas enm frionas « M p  
Columnas yquqfi duo tigna Crucis 
d(t,& adversarios jm  Sanfin interemjf 
tos epprcfát* Ello qué fucedíp al FD 
litico con Santón ; lucedio a Lucifer 
con nueftro Redcmptor ; citendien 
dé fus brazos en el Santo madero , 
acabó con el domìnio del Demo* 
nio , deípojandole del Principado 
del mundo, dexando defembaraza- 
do à elle, pata que camine feguro el 
hombre à la Bienaventuranza.

3 5. Fue tanto lo que fe afombró 
él Demonio, viendo Crucificado al 
Rédemptor del mundo, que no pu- 
diendo tolerar tal efpe&aculo, fe re 
tirò confufo al Infierno, y dexó de 
fembarazado el mundo. Se crian en 
la Africa, dice el Padre Cartagena, 
muchos Leones, y Tigres, que fon 
muy peirnietofos, porque hacen en 
los hombres muchos daños, y para 
arrojarlos de aquellos litios * donde 

* hacen tanto daño dios hombres, fe 
valen de ella Induftria. Levantan 
en alto vn madero , y lo ponen en 
cada camino,y en él,quítan la vida 
y desata pendiente à vn Leon; cuye 

R z afpetlo.
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Sermoti%í^0 l ^ i i e  Santo
¿ fp e £ o , es para los demás Tigres, y  j$  Pero Hugo Cardenal,
Leones tan formidable », que íe re- también otra razón» no Tolo, dice: 
.tiran afombrados de aquel litio de defendía aquella Columna alPae- 
á donde eftácl Ic ó n  pendiente en blo de los E gip cios, tino cambien 
el palo» y queda ti cam po fegÍ>ro* quaudo paraba» era en lugares, do- 

36 Lleno eíteba el mundo de de no avia animales noci vos>á don- 
T ig re s, y Leones, d igo de cfpiricus de eftuvieftcn feguros los Ifraelitas, 
inferfíales; que eran tan nocivas, y  de rieígos ae animales pernidoíbs, 
perniciofos, que hacia nen les Jiom  y  q ni de dia,ni de noche tuvkíTca 
pres, muchos danos,. El Lepo que es alga ¿batazo para caminar á la tier- 
el Dcmoniojque ai'si le llamó San ra prometida; Caluma« iliwinatme 
Pedro: Adie>jarius uefier diabulns tan* (decía Hugo ) populas rcquiefcehat m 
quam leo rugiens Circuit qnatens ipem locis, \erarum íncurjwúbns wnobooxiji. 
etevoret ComoPrincipedcl mundo, Eftaes la razón porque el Trono 
jo  poíTeia todo,y t  todo hacia el ma de nueftro Dios»que es la Cruz íca 
y o r daño« Puesquó remedio para como la Columna de nube, y del 
que cetie tííito daño? Póngale otro Dcíierto, porque á vida fuya,fe def- 
Leo  pendiente devn madero:elLcó aparece todo animal nocivo.* los 
de lu dea, Uo de Tribu tuS> Póngale Tigres, los Leones, que fon los De

jóte León en eí o de la Cruz 3 rnonios » que nos amenazan con

JEcdefiaf,
c. :+. U>
7«

Padilla«
Habac.c.
3.0,481

S.Gfrma. 
cít. i  Sil— 
vey ro. 
4*l'>b 6* 
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14̂ -84,

^o,e con fu vifta fe afombrarán tan- 
Vtoiós infernales Leones, que dexen 
Legaras las campañas »porque íc re» 

girarán á Iosinficrnoa fugitivos 5 y  
afsi podíán los hombres caminar 
legaros al Reyno de los Cielos.

37  El Trono de mi Gloria, de
cía la verdad increada, ella en vna 
Colum na de hube : TrOam meus'itt 
Columna nubu. Efta Columna , dice

tantos peligros, y embarazos para 
caminar, a la tierra de promifsion, 
gavilla del Trono de Dios , y de 
Dios en la Columna $ y  fu Trono 
que es la Cruz, todo fe llega á def- 
Vanccer: eius ajpeBu ( decía Carta
gena ) üiabolui Leones (Inpefadi , ea 
qn<£ oUm folebant bominibus damtta in* 
ferre cohibentttr.

39 Y a  dice $, Bernardo, puede 
vn Eferiturario, es aquella del dé- caminar feguro el hombre á la bie- 
íierto, q guió al Pueblo a la tierra aventuranza, porquetas dificulta- 
prometida í y que efta Columna , desdel camino, las allanó Chriíto 
que ñrveá nueftro Dios de Trono, Crucificado; las malezas que eran 
fea el Sacrofanto madero, lo díxo las hoftííidades , que hacían a ios 
San Germano: Sedes in Throno Crucis, hombres, los Demonios » Chrifto 
y. otros muchos lo dixeron.Pero y  o en la Cruz las dexó taladas: per Cm- 
reparó en que cfte Trono dclaCruz, cem fitam no bis viam patefecit: de da el 
fea como la Columna que guió ai Santo, y d  mifmo Dios, parece fe 
Pueblo de ífrrael: qual ferá la ra- lodixo á Abrahan: ofrecióle fu Ma 
zon? Yactnos dicho de Cornelio geftad tantos hijos, como ay Eftre- 
Alapide, que aquella Columna del lías en los Cielos, y á e l , y á todos, 
defierto, libraba á los Hebreos , de les ofreció la tierra prometida;y de 
las hoftííidades de ios Egypcíos;p o  feofo el Patri3rcha Santo, de faber 
tegehateos ah Egypti?st Y alsi nueftro con toda certeza, que feria, como 
Redemptor en la Cruz* nos libra de DiosPronofticaba , lepidio para 
jas hoftííidades de Lucifer, para ca- ello vna feñal fegura: Omine Dem 
minar Legaros á la tierra de Pronii- mdefeire poffm , quodpojje fnrmfi* 
(ion# eam 2
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? Y  refpondiólc Oios , que le 
ofreefefie vno$Sacriñcio$ de cier
tos animales á fu Mageliad * 
mibtvaccamtrienewy^ í̂ ramtrtHamy

arietem anwrum trium % turturem 
queque, (£?* colmbam Para q l  vifta de 
cftos Sacrificios tuvielíc total certe
za, deque aviad depofiect la tierra 
pro metí á a .Y porq le d i ellos Sac ri - 
ficios, por legura iVñai > de que ha 
de cófeguir ia tierra de promifsion? 
Porque en edos Sacrificios dixo el 
Abulenfe, eftá lyrabolizado el de 
Chritlo Crucificado , y 1c da va 
fymboío de Chrifio Crucificado, 
para darle la íefial mas íegura , de 
que llegarán á la bienaventuranza, 
.que es la tierra prometida :

40 Y la razón de todo * esta 
que uiximosde San Bernardo, qué 
es eleftár llano el camino , pues 10 
allano Chriito Crucificado; Lbn(Ui$ 
fe r  Crucen? ftiam , nübis viatñ f  atefeiit. 
Y fiendo de ella forma» admira mü* 
«jao, que fe yerre tanto efte cami- 
ido» y que en el, fe tropiezo icón tan 
jta facilidad; como id huviera en el 
dificultades , y «fioviera lleno de 
malezas; pues aviendo tantas cul
pas en el mundo,dio es tropezar en 
el camino del Cielo, y  extraviarle 
de la bienaventuranza ; y admira 
mucho, porque eftá llano , y tam
bién c aula ello admiración, porque 
á vida del León, pendiente en ci pa 
lo de la Cruz, no ay enemigo que 
haga hoftilidad. Porque la villa de 
Chrifto Crucificado, tiene á los de
monios ligados en el Infierno,

41 Alia en el mundo (decía el 
Demonio a San Antonio,como re* 
fiere San Athanaílo) fe quexan de 
n>i los hombres, y me echan maldi
ciones por fas caydas,mc atribuyen 
á mi fus defconciertos, y dicen que 
yofoy caufa de fus pecados; y no 
dicen bien ? Le reípondió ci Santo 
Abadano dicen bien Antonio, fe ref

podio el diabla • -porq defpuesq mu 
rioCfiriftom laCruz?yaíe acabo mi 
poder ,de(pue$q murió en ci palo,fe 
acabo mi poder^n el mundo ; ci 
Crucificado me .arrojó ai Infierno 
donde me tiene ligado,de tal fuerte 

no tengo fa^uftadpara cola al
guna ■$ y añade San Adunado mas, 
quefut el decirle LuciLr: que con 
U muerte de Cruz , fe cumplió ío V. 7/ * 
que aviá'dkho David umn.ki defece 
?u»t ftenue iv jwe« .Que fe acabaron 
fusfuerzas muriendo eñ la Cruz el 
R-cdemptor de los hombres, y def- 
;de entonces eita ligado, en el Infier
no. Y afsi no tienen razón lo$hptn 
bres, en quexatfe dt mbpor lustrq, 
piezos, y porque ccmeten fus cul
pas porque se ion la caula ellos 
mos. - v

4 a Efto dixo Lucifer, y afsi es 
Verdad; pues aunque mueve á los 
Chriliianos > muchas tentaciones 
de donde le originan a Igunas c ay - 
das, es porque en ellas no fe ldbeu 
portar, ni recurrir como fe debe i  
Dios. Y fiendo ais! que eftá tan fin 
fuerzas el Demonio, porque Chrif* 
to Crucificado,le tiene alambrado, 
y iígaOO en el infierno; admira, que 
afsi fe tropiece en el camino del 
Cielo^ft ando tan de(cmbafaz¿ d?; 
y mas teniendo ala vida , ákiu- AdGiUt 
Chrifto Crucificado:  ̂i»jt afir a: Ĝ k1 c. í .U.i. 
tu: qmi v(?ffafcimi i :O Galatas hom
bres fín fentido,quien os ha enga
ñado? dice San Pablo. A tanto lle
ga vueftra necedad, que aviendo co 
menzadotambién .queréis acabar 
tan mal ? óic¡i ulti tlUi, vt cum ¿f> tdu U. 1,» 
cte pe ¡ti s mine carne covfhmweM-M ?
Aviendo entrado en el camino del /. r / 
Cielo felizmente, aora 0$ cafa**» *  
c o n  tanta torpeza,que vayais a pa
rar al abifino ? Mirad que efta es 
gran necedad, fabed, que »0 tenéis 
razón ? Y que obráis como hom
bres faltó«: injenhitm

Rs V.



4 i  Y  pcrqùt'ràzon cì Àpoftol 
dé las geiìtOvaTsitiòta dé tice ios i  
los Gal a tas? Pues como hombres, 
pudierorreaeí en cdpas?Tcnian los 
Gahtas mas obligación de no caer, 
parí* que afsi les arguya fu necedad* 
Parece que il,porque dice 'Sari Pa
blo, en las paiabrascon que les re- 

3 , 1  prebende : Quisvas fo fc in a v i ty m n obe- 
dire v e r  i t a t i  ante quorum Oculos fefus 
C bnfh ts pr& fcríptus eft in  v o l t s  cruci- 
Jfvwr? Teniendo en vueftra preferi
da à lefa-Chriílo Crucificado, quie 
Fue badante à extraviaros del ca
quino ? Si le teníais à la vifta, quien 
pudo fe r fuficiente , para tropezar 
dé effa forma íNo ferian los enemi
gos, e{ptritu5Ínfern¿lcs> porque t e -  
tilals al Croéiñcado ante vueftros 
ojos : anteectiksveftroSi Chrifius in v o -  
^is Crimfaiis. Y à villa de tan Sobe
rado efpe&aealo, fe aTombró el De 
? ino ni o , y fe retíróal Infierno. Pues 
quien os encañó^diee SéPablo^hom 
hres liíi temido ? £*/#> vos fa fe inavit ?

44 A quantos en el mundo,pu
diéramos decir otro tantoipues ve- 
nios à muchos extraviados del ca
mino del Ciclo, teniendo àia vifta 
el Santo Cracifixo, que es el Eftan
darte de la Religión Chriftiana,que 
fiemprc tenemos prefentc ?Es efica- 
cifsiraa efta razón de San Pablo , 
pues parece impofible , cometer 
qualquicra culpa,à vifta delCrucifi* 
cado. Quando recibieron al Efpirí- 
tu Santo los Apollóles,que falieron 
por las calles,y las plazas, hablando 
en di verías lenguas; de eia n oyendo 
los los ludios, que citaban embria
gados los Apoftoles; y para probar 

api. ^an Pedro, que aquello que decían 
cap.i,tr, era faifa, fe valió de efte principio ; 
■MU Non enim  ficat 'vos e x i f im a t i s , b i eb r ij

f i n ? i  cum fjf.bcra dici te n ia , No es por
fióle, dice San Pedro, que eftèn co
mo decís los Apodóles fin juyeio. 
Mirad que a ora, es la hora de te¿-

c ii, y a ella J io ra » corno avían de 
cometer effa culpa > Pues que hace 
al cafó,que para no cometer efla 
culpa, péndierdo el juyeioembria- 
gandofc,íéa,ó no k  hora de terr 
cia ? Curo fit boradiei teñid

45 Probó Sari Pedro, fu inten-- . 
to cort evidencia,dice el Padre San „ _ 
■ Gyrilniporqucalanora de tcreiay cath. s^  
fue & la que crucificaron h Chrifto,
como qíxo San Marcos ;  y tenien- Marc. «  
doeífa hora tan fixa en fu memo-,
Ha, cómo la tenia todo el Apófto» 
lado, y en ella al Crucificado prĉ  
fente; como avian de cometer eíTá 
culpa ? Prueba eficáz es la de San Pe 
dro,porque no Te puede cometer 
culpa, a vifta de Chrifto Crucifica« 
do : si ai tem non cctifiditis rrihi ( dice 
SanCyrílo) exipfo teirpore intelbge- 
tir̂  vemm ejje, quc¿l Jicitur, kúra enm 
tenia CrucifiXHs ejl Dmmis, vt MarcttS 
dicit,tap t $. V, i f .  Por efta razona 
y  otras que veremos defpues, no la 
tienen los Chriíllanos, para come«; 
ter tantas culpas, teniendo como 
deben tener fiempre á la vifta, fu 
Eftafldarte, y fu Va adera, que es d  
Santo Chrifto Crucificado; que mu 
cbo mejor que la Columna del de* 
fierro, libra de qualquier enemigo i 
BacCdmm protegebat ab Aegiptijs4

PVNTO QVARTO,

yi>

46 También éft la Coíumn!
del deíierto, dice Cornelio Aiapi- Ceraeli# 
de, y también el Abulenfe, que def- 
de ella en muchas ocafiones, habla ¿  h¡c. * 
ba Dios a los Hebreos: In illa Colurr.- 
na fepe Deas apparehat ac loquebatur Ha 
bren,Y es tradiccion, que en la Co*
Itimna de la Santa Cruz, habió á vn 
Novicio aquel Soberano Señor, y  
le reduxo afsi proprio, reduciendo«;
¿9 4 mejor acuerdo, porque eftab&

m
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refuelto á dexar el A  vito, Y no folo 
hablo al Novicio, que queria dexar 
«1 A vito, lino que también habla á 
cada vna, y le dice aquello que le 
conviene,;^ bous ¡uqnebatur.

47 Cada llaga dice Ruperto,es 
vna boca, con*que da fu Mageítad, 
vna grande voz : quando eípiró, di
ce el Evangeliza ,dio con la boca 
Vna voz grande, claman s vece magna 

fpiravii Pero tantas fueron las bocas 
como fueron las Llagas , conque 
dio fu Magullad grandes voces x ¿in 

. guise pligiE grandem babuenmt vocew* 
Decia Ruperto. Y  muy bien dice el 
Chryíoiogo : reparad en Lazaro 
mendigo, que eitaba llagado á la 
puerta del Avariento y  no fe dice 
que pidiefie Umoína,ni que hablafe 
palabra. Pues porque no pide ? Por
que no hablad Porque no amenefter 
que la bocahable, dice el Chrylo- 
logo, por que dice el Sagrado Tex
to , que tenia el cuerpo llagado ; 
•vlceritmsplem^ Y  cada llaga era bo
ca, que dabS^aces al Rico, dicien- 
dolé como debía portarle, y lo que 
debía hacer, para confeguir fu faU 
vacion; in admonzndo, divue, tot ejjent 
pcmpmi era, qu&t vulnera-

48 Aora vengo yo  en conoci
miento , de porque citando tres ho
ras en el madero Sacrofanto, hablo 
fu Mageftad tan poco 4 no fueron 
mas de líete palabras, bien que fue
ron 11 erias de Myfterios; pero avien 
ao hecho á la Santa Cruz,Cathedra 
para en feñar,como dixo San Aguf- 
tin- 5 parece que pedia la ocafion, 
que habhfemasj cómo lo hizo fu 
Difcipulo San Andrés, que no dexó 
de hablar,y predicar, todo el tiem
po que vivió en la Cruz. Pues como 
habla tan poco, el Soberano Maef- 
tro,en el madero Sacrofanto ? Quié 
dice que habla poco? Dice San Cle
mente Alexandrino ? No habla po
co , fino suiohog No eíU pen-

diente de vn palo, l  viña de todo el 
mundo ? No elta lleno de llagas íu 
Santo cuerpo , pues cada llaga es 
vna boca , cada inñrumento con 
que efta herido es vna lengua , con 
que a todos eftá hablando; U exedfo 
kgno Divina vtrtiitn exemphr es poli tus 
ii qüipoß nt profpicereJLo mifmo dixo 
Ruperto; Singularplague grandern ve
cera dederimt.

49 Aí'si las llagas,como los inf- 
trumentos, que fueron fu ocafion» 
no hacen otra cofa fino hablar, ¡y 
que es lo que hablan? que nos di-* 
ccn ? Lo que decían al Avariento» 
las llagas de Lázaro; in edmommd» 
divite. Nos dicen a cada vno, aque¿ 
Hoque nos conviene, Clama , y 
predica la afpereza del palo, contra, 
las delicias dellecho. Predica la co 
roña, contra la vanidad,y ibbervia. 
£1 roltro abofeteado, clama contra 
el aliño. La boca aheleada, contra 
la gula .Las manos, y pies clavados, 
contra los robos, latrocinios, y mi 
les palios. Todo clama ,y  executa 
por ia encienda, y nos dice lo que 
nos conviene para falvamos: s¿;ü 
gäbepleg&granaem vocewdcdetutit.

50 A  viña de tan prodigiofo 
exemplar, corrixafc nueftra ingra
titud, correípondiendo fegun nuef- 
tra obligación , pónganle atentos 
en el Crucificado los ojos, y fin du
da íe enderezarán nueftros torcidos 
afe&os.A los halcones, que á los ca 
zadores,feIesquieren¡rde las ma
nos , para tenerlos fofegados, les 
ponen íu alimento delante de fus 
ojos i con cuya viña , fe quietan de 
todo punto; Ex ifítuiru quies* decia el 
Picineli: y mucho mejor San Lo
renzo luftiniano : Quitentatur » aut 
¿iülvre Critáatur,pupón at Crmifix-mfé 
perciplet eonfolattonem non minmar-. El 
que fatigado con la tentación t fe 
quiuercInconíiderado retirar, de la 
mano de fu Criador, miréis atenta 
  en,
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«a el madero de laCruz,y fe quista*., con fa n¿r.e,laboca, con hieles ,Io$
n  spn facilidaa : £x 'quitó?
Oyga atenedlo que defde el made
ro le dice y tendrá dodlriná para 
quietarle, parque es cada Háj|á-vna 
voca, que ie habla, y predica ; Sík- 
p k  pkg'C C$c.
u 52. ComoTon ele Dioseilasvo-
re im porta  macho que las oyga- 
mos : ©ygamosias con atención, 
que t a rabien nos dicen lo que a£ce- 
qiiiel: le íubió íu Mageftad á vn mó 
te , y le manifeftó vn íumptuofe 
Templo, y le mando que fin dila
ción , la  núniteíbíe al Pueblo de 
lfrael , y  dixeíeque muy deefpacio 

jfceflea mirando aquel Templo, y 
que no fplo le miralien de eípacio, 
¿noquele fu elle a tomando ia 'isw- 
óiáir (Jf+ê de Jtimi ifa e l Tewptiim, 
¿¿sv, mentían?Affabrican? > &c. J¡gn¡‘am 
fdñc¿£ ems. Aunquceite Lugar es 
muy ob feúra; lo explica el Señar 
Obifpo de Bj íbaítro, con la clari
dad, y efpifltü que acoíhmibra. El 
Templo ( dice) en el monte , es el 
cuerpo de nuefiro Redemptor en el 
CaIvario,en el Sacr álamo madera: 
dicebat deTcmpü cúrp&ris f¡;i, qucdixo
San luán Templo tan de Dios, don 
de citaba fu Divinidad; no en fom- 
bra, ni en figura de Arca , como en 
lo antiguo» fino tan en la realidad, 
que pudo San Pablo decir;/« qi¡o ba~ 
tit j  emnh pismtudo üivimtatis espora- 
iifcr-;

5 5 El Artífice que fornib cite 
Templo fue el Eipiritu. Santo, de la 
Tangre purifsima de la Re/aa del 
Cielo.Las molduras, pinturas,y la
bores,fueron fus cardenales, llagas, 
y  heridas. Puesefte Santo Templo, 
quiere la Mageftad Divina s que le
na iremos con la coafideracioa de 
efpacio »quiere que confidercmos 
fus labores,y lashallaremps las mas 
cíIrañas.Hazlo afsi Cátholico.Míra 
aqudlacabcza, cfpinada >1qs ojos,

labios, cárdenos.; la lengua, Teca ;eí 
pecho, levantado; laseípaldas, raf
eadas; las manos, rotas, y los pies, 
con clavos -imetiAturfMcnm*

5 4. No tolo lo mires,dice Dios, 
fino echa el compás de la confidera 
c lon ; haz (digamos lo sfsi) vn co
tejo ddTempio de tu cuerpo immS 
do, al Templo de aquel cuerpo $m  
to; y verás fin duda, como las labo 
res de tantas penas, no asnean bicnj 
en el Templo de aquel cüerpo* fino 
en el tuyo. Porque que tienen que 
ver cfpinas con aquella Santa cabe-* 
xa, que en cerro todo el juyeio de 
Isi Bieu^Vfincuranza^Gomo fientaa 
clavos en aquellas manos, que íola 
hicieron millares de obras buenas í. 
Que movimientos tuvieron aque
llas efpaldas.que merezcan tan cru« 
ks azotes: Qub paffos dieron aque
llos pies, que todos no fueíTen con* 
forme á ta ley de Dios ? Y en bencfi-* 
ció del mundo, para que eften traf- 
pafadosen cUnadero? Mentiaturfai 
kium .

55 Y pues allí no dientan las la¿ 
botes, de tantas penas, echa ota ti el 
compás de la coníideracion, y verás 
como en ti íientan muy bien: por« 
que hallarás verificado en ti pro- 
prio, lo que ya avia dicho el Profe
ta : A planta pedís vfque ad verticem ca~

' pitis non eflht C9 fanitas, No ay parte 
alguna; en el Templo de tu cuerpo, 
á donde no correfponda llaga: á 
cabezadobervia; i  los ojos, codicia^ 
á la boca, gala; al corazón, ira , á 
ks cfpaldas» luxuria; al pecho im-4 
bldia,álos pies, y manos, perezaj 
Pues á las molduras de citas muida-* 
des, correfponderán bien, las laboi 
res de cantas penas.

jó En tu cabeza • lascfplnas, 
quecorrefpoodená tus vanidades.' 
Lo cniángrentado, en tus ojos, que 

% tg| om poteas ?
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tn m voca ti vínagre,contra la guV 
la : «a,tus efpaldáMQ* azotes; con
tra laslafeiviasvy en tus pies,y m¿- 
líos los clavos, cocí traías acciones 
injuftas, y  paifos defeompueftos. Pe 
ro todo fucede taft á la contra, que 
eííán en quel Santo cuerpo ellas pe- 
ñas, que avian de citaren otros* Ef- 
to admiraba SanAgultin, quando 
decía con grande admiración, mi
rando a Chrifto en la Cruz: o mira- 
bilis cenfvra condith\ o imefabilisM^jle» 
rtj difpenjatio f Peccat imqum, &  futí* 
trr iufius quo »ate Del tuafragrat
Cbaritas ? Quo tua defeendit hmilitas i  
Quo frecefeit fictas 1 Quo excretó* be* 
nigmas í Q¿ o pervenit cowpafsh ? Ego 
m tjvigefsi, tuppnam ltm i i ego fací- 
ñus a/mifsft tu % Itimep'elferis^ (fre* Bgo 
gulapartían imedia afficcr'n.Me adilti- 
ctiam rafuit cor.opifcentiant arher„ tepet 
fefta cbaritas duxit a j Cruetm: Egp dé* 
lectcr ciboy tu laboras f  atiba b . Ego fruor 
delicijs, tu laniai is cUvis; Egopomi dul 
cedinem ,  tu fellisgujlas umaritudiuem9 
& c.

57 Tu Señor, decía SaAguftln, 
llevas toda la pena de mi maldad* 
Y  aísi avía de fcr,dice S. Pablo,pues 
fe pufo fu Mageftad en el madero* 
para deftruír el cuerpo del pecado: 
Ut deftruatur cor fia  pcccati: clic es el 
imeftro.y (¡ a «He correiponde en 
cada fentido fu culpa> correipondc 
cd el deChrifto encada fétido Tupe 
na; para deftruir cfte cuerpo peaa- 
minoío de todo punto: Ut dejhua* 
tur corpus peccati, Ello dice con fus 
llagas el &edemptor,de(de el Sacro 
Canto madero de la Cruz ; Síugulx

pilgüe gmidera Jcdémiu Y  el Ha 
de que eches el compás de la coafií 
deracion,&bleivio dícc fuMageftad*
OíleuJeJomui iftael Templur,̂  & confivi 
datar ab Gtnxìbui hiiquit atiba* fati* pa
ra que coti ci conocimiento d«. tan pzq. 
tos beneficios , tc avergüences de 
tos pecados, y de aver corrcfpondi- 
do con tantaslngratltudes.

5« fia, pues, Omitían o , tèts 
fíempre à tu villa, cfte Soberano ex- 
pedículo, para que viendo en èl 
tantas penas,que avias de padecer 
por tus péc^os , Mores ellos , y  
dèsàfu MageHad muchas gracias» 
por tan Soberanos beneficios* 
Acuerdare que pufo en Ja Cruz U& 
manes, que fabricaron los Cielos, 
para que defeanfesen aquellas eter* 
nasihcradas. Acuerdare que aque
llos clavados pies,fon los que hulea
ron, y allí bufcan m falad.No ol
vides que aquella ¿(pinada cabeza, 
es el archivó de los teteros de la 
Sabiduría del Padre, y  que fe coro
nò aísi para cu remedio. Mira que 
es mucho lo que tanto beneficio 
monta, y  que también es mucho el 
agradecimiento que pide. Etmfan* 
daturab omnibus hiquitatibusfith.Yel 
agradecimiento mejor, fori por las 
cometidas culpasllorar, y de aquí 
adelante pradicar todo genero do 

virtud , con cfpecialidad el 
amor de Dios: à quien 

acompaña la gracia 
preadadéla glo

ria:^** tniki*
-voltiy

* * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * *  * * * *  
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’XurrexittDmÁMs vere. Lucas cap. 14.
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1IA del gozo mas mas Te deben alegrar; hi RefurreÚisne 
volvería!, es el de tua Cali» térra ¿atentar. 
la triunfante Re- 4 Si lloraron el Viernes losAf- 
íurrección , las tros, rctirando cón íentimicntofus 
erlaturas todas , luces: Obfcuratuse/l Sol. El día de la 
dice San Vincen- Refurrecclou, dlxó el Chryfologo, 

teFerrer,fedebca que adelanto el Sol tres horas fus 
07 alegrar, y alabar con repitidas • acoftumbrados curios. SolnoB.empra 
alclluy a$,á Dios, lio Me máxime ¡ataré uenit vt redAat nox hd horas quas horror 
debe mus, Cbritfam hadare dicendo Dominica Pafitonis m vaferat.
atelfaia.Y al mifmo pafío queel Vier 5 Si ios hombres deshechos en
lies fueron cu todas las criaturas ge lagrimas, manifertaron Angulares 
neta les los fentlmientos > deben oy featimientos :Qui adderant ad /peña- 
ler los gozos generales, culum percutientes péñora fita reverteban

2 Siiloraron el Viernes los tur.Oy en todos los hombres fon
Angeles, viendo morir al Hacedor generales las alegrías. En los vivóse 
de todas las cofas. Angelípach flebant porque fe hallan juftificados de fus 
amaré Oy todo el Exercito Angelí- Guipas: refvrrexit propter mjlificat¡&~ 
code halla con el mayor gozo, que nem nojtraw* En los muertos, porque 
uun por cftodixoei Doftor Maxi- fe hallan reluchados, malta corpora 
mo, que aquel Angel que fe apare- SanBontm furrexerunt. Y  en los Fútil- 
ció en ti Sepulcro, tenia vna vcfti- ros que han de nacer, porque todos 
dura blanca, vejhs ¿andida vera lath  fe han de iluminar, Ukmmat omnem 
tiaefi ‘ 'Wt^*^***^ hminem ,y  por vltinao vemos que

3 Si lloraron l m S t e  , y  la los fcnümier.ros lúgubres,del Vier-
tierra, y fe virtieron nes, íe convierten oyen gozos ge-

fafiafunt. El día de o y, fon los que ncraks,
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Sermon XII, de %efurreccim. *39
é La voz de la Tórtola ,fehá 

oidoya en nueílrá tierra;^* Tvrtn* 
rh audita efl in tena mjhar Decía el 
Efpofo, y leyó de efta forma, San 
Bernardo: Uox exnltationis audita c!l 
in térra noflra. V iia voz de grande ala 
gria, hizo eco ya eti nueítea tierra; 
ea lugar de Tórtola,pufo gozo San 
Bernardo; y parece q fe opone, por 
qla voz de la TortoU;es trille; pues 
las Tórtolas todo es gemir, y iufpl- 
rar,yaffi efta avecilla,es fymbolo de 
la trifteza. Pero la voz alegre, y mu 
fica gozofa,csfymbolp déla alegría* 
Pues como San Bernardo ,en lugar 
de voz de Tórtola, pufo voz de mu 
íica ? Y en lugar de voz trille, voz 
de gozo ? Fox T’AYtinh : vox exuliatie- 
ms ? San Pedro Cliryfologó,explica 
uno me engaño, á San Bernardo 
dice ai si: In Donhg rrflrgaue, non hu~ 
man̂ e .foíum converfim eji tus natura, 
fedeti&m ipft creaturamm cr¡j$ infignitcr 
ejl muta tus. Quando Chriltdre fu ci
ta .dice el Santo, no folo invierte fu 
erden la naturaleza, uno también 
en las criaturas, vemos invertidas, 
y  mudadas fus acciones ; porque 
aquellos que fueron el Viernes fuf- 
piros lúgubres de Tórtolas, fon oy 
voces de muficas alegres , y fiel 
Viernes, no le vio en todas las cria- 
rarasjfino lagrimas,y íentimierstos, 
oy no fe vea , ni oyen fino júbilos, 
y  alegrías: Vox Turtuñ^vox exultatio- 
W¡. In Dr-rno resurgente, <£?c.

7 Quien fue mas participante 
de cite gozo, fiie la Reyna de los 
Angeles María, porque fíendo la 
Tórtola que mas gimió el Viernes 
Santo, avia de participar mas glo

ria el dia prefen te , y pues fue 
participante de tanta 

gloria, pidámosle 
me participe la 

gracia. Ave 
Alaria*

§. II,

INTROD V CCION.

Surresit Dominus veré. Luc<e cap. 24;
 ̂• 34?

8 A Dos Difcipulos que ibani 
x\Em aiis , le apareció nueftro 

Redemptor *, aviendo triunfado d« 
la muerte , y rcfucitado a la immor 
tal vida; porque aquella alma glo- 
riofa^qphyíkajy realmente fe avía 
feparado del cuerpo; que es en lo 
que coniifte el morir , febokiói 
vnir al cuerpo con proprla virtud, 
que es en lo que con filie el refuci- 
tar. Ella verdad catholiea ,fc nos di
ce en el Evangelio ,y  pregona en 
lerufalcm el Apoftolado. S u m x i t  
Dominus vere.
. 9 Efte Myílerio gloriofo, c ele- 
braoy feítíva la Igteíia; y corazón, 
pues en ella celebre folemnidad, fe 
obfteta el mas feílivo Chriilo nuef- 
tro bien; oy hace obílétacion de fus 
Atributos, y manlfiella fus may qres 
glorias \ por eile motivo dixo vil 
Efcriturariojhuvo el terremoto que 
dixo el Evangeliza, h t ecce ten ew o m s  
fu tías eft magna*. Yt eoßgnißccutr polen  
t h  Chrifti refirgenth ? q u iv t verr.s fi- 
lins D e ijm in a íu r  in ferís , C alo , (fe* 
terree. Bien, pero veamos en la trina 
faßte Rcfurreccion , los Atributos 
que manifkíla fu Mageflad,comen- 
cemos á aifeurrir.

§. III.

EVNTO PRIMERO.

10 El Atributo de fu potencia# 
manlfiefta refucitando la Magef- 
tad de Chriilo (dice Silveyra) Ps- 
tentia Chrífli te ftageu tií. Aun por
efío en el Evangelio que oy fe can- 

S 2

Mathsi 
cap. 1 S- 
V. z

Silveyra 
tom. 5. 
lib. 9. e. 
1.
9.n.fii,



ta, fe hace memoria de la potencia vos, que yo contra dios nó tengo .. ,
_ deChrilto de leja NazarcnQquifut vir fuerzas. Inmki dejecerunffiama infc- ’

Frofet apareas, in opere, &  Sermonê co* nem idefiin villoría, 
ram Dea dixcronlos DiícÍpülos,que \% Aunqueel Demonio es pa- * 
iban á E maus, habJando con el So- 4 re de mentira, lo que dixo en tita 
be rano Rey. Masen que matufeftó ocafion es verdad tan cierra > que fe 
o y fu p o t encía iuMageíta d ? En ven experimenta cada ioftame;los Saa- 
cer Reiucítan<io,al Demonio, dice tos, virtuofos, feburlan del Dcmo- 
en el H y mno de Vii'per as la IgieJia; nio, y de fus aducías. Muchas San- 
fjramttm mieni vívala. Verdad tan ras muchachas, y muy niñas, como 
cathoíica es éfta,quedin dificultad, SantaRola,Santa Margarita , y  
aiirmo;que Reíucitandoel Rcdcmp otras,hicieron donayre de fus ardi* 
tor del mundo, venció detodopun des, y burlaron dé todas fus machi- 
to al Demonio, v ñas; porque Ghrifto venció al De-

i : Y a quedaron lo s enemigos mo nio con fu muerte, y le dexó fin
vencidos (deciael ^Coronado de armas rcllicítando, inimici deficermt 
los Profetas) porque quedaxonfin fiamainjuem. idefiin viüoria.

PGlm, armas: inimici deficerun: fiama ivfi- 1 3 Peto medirá alguno: nó éf-
Y.7* uem.Y quando quedaron íln armas, cierto, que murió Chrifto ? No le 1

y  vencidos? El mifmo rcfponde: quitóla vida el Demonio, por me- ■
en el fin in finem,Yquc íignifica In/ -  dio de los ludios I Afsi efeietto ; pe- !
fccwíEn vna ocaíion (alee San Ana- roefta muerte, ad íe  coito la vida; 
ftaíio) expufo ¿IDomonioelte Tcx- porque no pudo alcanzar , 1o que 
to, y  lo  expuíodelta forma : fue al avia de fucedcr,ñi que Chriíto avia 
Deilcrto, donde citaba San Arito- de Refucitar. Oygan Señores 10 que 
nio y le d izq u e  razón ribnéri las dice Píinio, que le fucede alD ra- Pilo, dé 
criaturas racionales, para echarme gon con el Elefante,y verán como *»»-'1“% 
ma/diciones cn todos tiempos? Yo le íucedió lo mifmü al Demonio,, 
que les hago? Porque me maldicen» con la Mageftad de Ghrifto , mu- 
fi no los ofendo ? Te maldicen con- riendo,y reíucitando: es el Dragón 
gran razón, dixo entonces el Santo animal muy calido { dice Plinto {
Abad , pues tucon las ten raciones paratcmplaxla demafiada fed que 
les haces caer en culpas. Y les eres padece; bíifca á él Elefante para be* 
ocaíion de grandes pecados. Yo beric fu fangre anfiofo ;leluelcha-;
(rcfpondió entonces el Demfonio ) llar arrimado á vn árbol; donde el 
no tengo ya fuerzas contra el lina- Elefante duerme,y allí le bebe toda' 
ge humano,ya no tengo armas con fu fangre; pero viendofe defangra- 
que derribarlos en culpas; porque do, fe ledexa cae* encima; y le co^ 
defpuesquerefucitó cl Redcmptor, prime de forma , que el Dragón 
quedé defarmado,y fin poder. Por- muere; verdades, que el Elefante 
qué refucilando Chriíto, dixo citan llega a morir, mas con fu muerte, 
do efte texto,fe verificó lo que Da- quita la vida al Dragón, 
vid dixo : humiá a e fice ru n t fiama: in 14 El Demonio ,es el Dragón Pfaiw.

Jrusm t i eft in viBo*ia* ( que afsi fé co- mas terrible Draco ifie quera formafti: *oj .V* 
méta efte texto.)Aqoella Refurrec- decía el Profeta: El Elefante gene- 
cion triunfante, me dexó de^odo rqío,es la Mageítad de Ghrifto: que 
punto vencido; y fi caen en culpas de vezes el Dragón del Demonio , 
jos hoinbrcs ,cUos fe fon ios nSGtu quifq fefber Í§ [aogtc 4e Crifto.

SérmoítXíLde 'Refurreecion.
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Smgttis einsfiper nos, dixo: por voca voracidad , fe a via aleado con las 
«Je los ludios, Encontrándolo tana- adoraciones de Dios i quilo el Pro* 
bien arrimado al Sacrofanco Arbol feta Daniel, facar al Pueblo de ella 
de la Cruz, donde como myfterio- cegue dad;y para coufeguiriode va- 
fo Elefante, durmió el toeñodc la lio de ella tr aza; hizo de dos fubf* 
muerte 5 difpufo que le dietícn vn a tandas muy pingues vn o limen to , 
lanzada,para que no le quedafe go- que el digerirlo el Dragón fuera Un 
ta de l'angre cafa cuerpo. pofible. Comiolo el Dragón, mas

15 Efto hizo con elle Elefante íio pudiéndolo digerirle fue forzó*
el infernal Dragón, pero efto rcfuU forebenrar; y arrojó no tea, ¿I 
t6 dice San luán; Apprehéndit Braco- alimento de las dos fubdan das ,y 
netn Serfentem antiquum qui efl Diahdus pinguedno quanto tenia en el vica 
(Sí* Satinas, (&c* Etfignavitfvpsr illufí i tcc» Fetitqitemajjasfá dedit iu os Dra* 
vt non fejucat amplms omes gentes* dm<pus eft Braco.
A  viendo efpirado baxó al Infierno, 18 Elle Dragón * como ya
y  aprehendió al Demonio: Signavit emos dicho, es el Demonio ; Dra- 

fuperiUttwSc le dexó caerifrpsr illum gon tanvoráz, que á todos llegaba 
cncima, de forma que le dexó fin á engullir ; tenia en iu vientre ,que 
vida, y tan fin fuerzas, que ya no era el Limbo, á todo generodegen 
prevalece contra los Chriílianos; te; Patrurdías, Profetas,Reyes,y 
como confctYó a San Antonio ,cn Sacerdotes,de tal fotma , que no 
que manifieiló fu potencia. Fntcntia avia fuerzas para poder reíHlirlo. 
Ckrifti Refurgentis* Mas nuellro Soberano Redeinptor,

como otro Daniel , quilo acabar 
lili. con elle Dragón, ydc dos íubftan-

PVNTO SEGVNDO. cías, que fon las dos naturalezas»
16 Rcfudrando Chriílo glorio Divina ,y humana, faizovnalimen

fo,manifeíio también otro atribu- to tan pingue, que puefto en el vié- 
tojquc es el dcluSabiduria admira- tre del Dragón, que era el Limbo, 
ble; de que también fchacemcn- no pudo digerirlo, de ninguna íuer- 
cion en el Evangelio ; pues fe dice ,  te; y rebentando con el eftruendo 
que á los dos dilcipulos caminares mas grande, no folo arro jó, al mir
les explicó las Santas Efcriruras, Mt mo alimento Chriílo, fino quanto 
incipiens d Moyfe, (¿r ómnibus Frofetis . tenia en fu vientre, que eran las San 
imerpretabatur illisin ómnibus E f úptu tas almas que eftaban en el Limbo. 
ras. Y en que la Mageftad de Ghrif- * 9 Por ello dixo el D0Ü0 Car-*
to Refucitando, maní folió fu Sabi- tagena,que huvo aquel gran terre- 
duria ? también á ella pregunta ref- moto retoricando Chriílo, &  ecce 
ponde la Iglefia nueftra Madre: en terremtusfaftus efl mognus, porque fe 
que no folo quitó la vida al Demo- defpojó fu centro, que era el Limbo 
nio, fino le defpojó de la preífa, que Cárcel, y vientre dei Demonio; de 
tenia en el Infierno fu Domicilio, las riquezas de las almas que tenia 
fmCaprivos redímeos.Dice en el Hym en aquel litio,al mifmo tiempo,que
no de Completas. Que Retoricado falló Carillo de to Vientre tetra ne- 
Chriílo,defpojó al Demonio, de las muitpu vt in veces hcbrymabunda ehm 
almas q tenia captivas e el Limbo, peret Y fe verifica, que fi retorican-

17 Avia en Babilonia vn Dra- do Chriílo, quedó por topeten- 
goa, que era tan voraz, que por ft£ cía, el Demonio fin vida > quedó

tam-
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t ambien por fu iabiduria defpoja- fabe muirte ; que fe ha de llegar vii 
do : Dirupim efl braco. dia, et) que tu leas deípojo , y prefe

20 Se cria enei mando vn gu- de quien te quicé la vìda> Se-cum« 
fanillo,decía Viccncio Vclbacenic, piiòoyeita Profecía* Mertis wnfrjc- 
que pot fu virtud, y aflivid&d; fe ila tis viithus-, :
ma deipojador del Dragón : Set* 2 3 Pero me dirà alguno, corno 
fsnhs fpiìiiatoy^otcfrit no fola le qui - le verifica que Chrilto quItalie U 
ta la vida', lino le defpoja de quanto vida à la muerte; quando la mifuu 
tiene; ette gufanoe$ la Mageftad de muerte,quito la vida ala Mageftad 
Chrifio, èl miimo lo vocea. B$p de Chrilto r Pues murió en la Cruz, 
tem fu m  U e m h . Y quando mejor fe en la realidad ? Y todos también 
Verifica, es él dia prefente ; que fi morimos, y emos de morir ? Qmaet 
con fu potencia quita la vida al D„<r mcrimur., qaafi aqua dilabimar ? Co- 
monio, también le defpoja coa fu mo le quita la vida ChxifiodiChrife 
admirable Sabiduría, Ego mtemfmn to es defpojo de la muerte? Y como 
yerm hiSe> pen th  fpol'm tnr.Atributos de quedó fin vida la muerte,fi nos qui- 
quefiaze obftentacion el Redemp- ta à todos la vida ? 
tor del mundo , quando reíacita 24 Refpondoáioprimcro;que 
jjíoríofo, Surresit UorAinui ve¡e. es verdad, que murió en la Cruz

nuefiro Redemptor, fe apartó fu al
fe V . «na del cuerpo, murió como qual?

quiera hombre ; y eítuvo cambien 
2?VISITO TERCERO, en el Sepulcro , mas quando

le parecía à la muerte, que avia 
a i  También refücitando, ma- enriquecido con tan Soberanodef- 

nlfefió por otro lado fu potenciada pojo, y tenia pofefion de tan gran
avi n ge fiad de Chrilto ; vt fignificetur de muerto 5 le fucedió lo que uice 

potenti a tbri(fi reftngenis.Yíiiz que Pimío , que íucedeal Cocodrilo 
triunfó también de la muerte ; dé- con vna Culebra, con la qual, tiene 
xandola fin vida, como dexó al De grande opoticion: fe llama Enbidms 
nionio, también canta effe triunfo, efta Culebra. Y quando falco à re
ía Igiefia nueílra Madre,en vn Hym gir à la Ca mpaña , fe le arroja la 
no decite Santo tiempo: Cttm Rex Culebra à taboca del Cocodrilo; 
tUe fürtijimm mrtis confrdiis viribus. y permite aftuta, que el Cocodrilo 
Supongo como catholica cita doc- fe la trague ; quieti no dixera en 
Crina, porque oy fe verifica , lo que cfta vatalla, que es la Culebra defe 
eftaba pronoftlcado por vnProfeta, pojo del Cocodrilo? Pero fucedtí 
de que concita Refurreccion triun- tan à la contra, que la Culebra coa 
fan te,Te avia de precipitar la muer- las mayores furias, defpedaza al Co
te para fiempre:Pracipitavitmmem codrilo las entrañas,y fale de fif 
injcmpitermm^quedixo Ifaias. vientre triunfante, dexando al Go-

22 Como también fe, verifica, codrilo fin vida ; fiendo fu defpojo 
el captivcrio. de la muerte »que dixo en j a Campaña, 
fel mitmo Profeta, en otra parte ; co Murió eft la Cruz, tmeftro
mo.noto el doflo Cartagena : Ve Soberano Redcmptor,fe efexo tra
dii preedarìs mi ne pr&dav&i) ? Acra gar ja muerte, porque eítuvo ca 
corres por el mundo fegura, y fon fu cafa que esci Sepulcro ; ibi 
todos defpojosde tu guadaña j peto tufa e¡l d0mp cuaftìs viventibus,> Quqj

j .
cap* 4̂

Plinio eli 
nat. H¡¿



lob* et£
* .v .»

iínHKi
«Púfllíl»

Hcelef.m 
•fific. reía 
feíi*

¡M ern m M JI- Á m v fié M m
díxó Iób.Y qcuhda parece que avía 
de cantar laviüoria i como citaba 
Xa-Divinidad vivida ál cuerpojvnien 
do con él la alma, ialio triunfante 
del Sepulcro» déxañdo fin vida á la 
lnuerte; como la Culebra al Coco
drilo.

2 6 A la fegunda dificultad de 
que todos morimos, y emos dé mo
rir i refpondo lo mifmo q el Señor 
ObifpodeBalbaftro: qué no triun- 
fa de lósjuftos, y-Santos la muerte» 
pues aunque es verdad*que ay muer 
te,pero elta es tranfiro para la vida* 
Y  aísi vemos, que á los días de las 
muertes de i os Sancos llama la Iglc- 
íia dias de Nacimiento» natoks > por
que ao mueren para morir » lino 
mueren para vivir con Dios cu la 
Bienaventuranza* Efe&ós de la Re*, 
íurreccion de Chritlo, que manifef- 
tó en ella fu potencia»quitandoá la 
muerte la vida. Mortii tonfr aclis viré* 
ios.

f» VI»
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27 Y  íi queremos hacer otro 
difcurfo, para adelantar el antece
dente, fe puede difponet de cita for 
jna,diciendo:que como fe maní* 
feftó poderolo la Mageftád de 
Chrlfto, venciendo á la muerte fe* 
fucitando ; manifdtó también fu Sa 
biduria, en el modo»y difpoíiclon 
de vencerle* Entró en el Sepulcro 
{ cómo diximos ) la Mageftad de 
Cbruto» que es la propria cafa de la 
muerte, y eu cfti mifma cafa,y Se
pulcro,^ donde obró ia Refurrcc- 
cion triunfare: aísi lo dice la IgleQa. 
Surrexit Dominas de Septírbro, pues la 
triunfante Reftirreccíon , en otra 
parte fe pudiera obrar , porque fe 
obra en el Sepulcro, que es la cafa 
de la muerte ÍPoc efia caula* dixo

San Efren Siró. Optis fui' quod 
frío domicilio mortem d-turbare/>Eat 
traza de la Divina Sabiduría» que i« 
obrafe la Refurreccion en el ScpuU 
ero*, para que fuellé el triunfo mas 
primorofo* como lo es confeguirlo 
del enemigo en fu propria cafa. 
Parecíale á la muerte , que podía 
cantar la victoria , teniendo tai 
muerto en fu Domicilio; pero luee- 
dio ran al contrario; que quedó en 
efíc ütio vencida» y fe confíguió ai 
ia mas dificultoU victoria; por efíb 
fe difpafo»que fuefle la Reíurrec- 
cion en el Sepulcro, para vencer en 
fu propria caía a la muerte, que es 
cofa dificultóla.

2 8 Coa fola vna voz, refucitó 
Chriíto al hijo de ia viuda de Na'm: 
Tibidicv furgt . Afsi lo notó mi Cape 
tañó fofo Üetbvy mas quando fu Ma- 
geftad reiucitó á Lazaro: entonces 
'álb voczscljmavit vece mugna.Y prór 
rumplb en bramidos, fie ven* U{¿. 
i«eprt/íi,Puespaf a el hijo de ia viuda 
baíta, Vna voz Cola, falo Uerhe.Y pan 
Lazaro ion meneikr voces» y bra
midos í Fremení ? Si, porque Lazar o 
eftaba en el Sepulcro, que es la ca
fa de la muerte, al hijo de la viuda, 
aun no le tenia la muerte en fu ca
fa, y como de efte no avia tomado 
la muerte pofefion, le quifo Chrif- 
to con vna palabra fola reluchar, 
Solo Uerh. Masá Lazaro» ya 1c avia 
pofleydo la muerte, y tenia dentro 
defucafa,ydefpojarla de fu pofe- 
¿ion, tiene ingente dificultad ; por 
cita caula para redimirá Lazaro á 
ia vida, dá voces, y también brami
dos: voce magno \frem cns in fe m e p .ff  * 
Del Chryfologo es el difcurfo: F e-
mtvita ( dice) vt mors fu ge tur; fem t 
Detts, vt refurgat honra; fremit Chnfinŝ  
Jeveltm mortem, qnia non pote¡l non 
fremere, qtti fngularem tapit de befe 
viBori&Vé

29 Bttcl Sepulcro, que es la ca
fa

Lue»e*p
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idée la muerte, eftüvo la Aíagcftad Sepulcros fus vocas» arroja ronfoi 
4e Chrtfto : allldtovo tres ufas Tu cucrposdcmuchos Santos >fuc clíe 
jasco Cuerpo jy,parece que dcfpo jo de muchos, no 4c tocios, y¡
tni muerte. podía cantar yaiá. viftó oy tuvo la muerte otro dejgojo ge  ̂
tria5 pues te?tenia poífcydo ,y-en fu neta! 5 qual fue elle ? Que resucitan? 
Domicilio proprto. Pero enefle doChriíio, no íojo vcnció ala 
sncímo Domicilio , en fu cafa que ruume cn fu caíq» lino que le deí* 
«  d Sepu Icro j ú fe e&ecuta la Re- pojo de fu ctlimulo» 
furrcccioo triunfante : Sttrrexti De* 32 Efta pregunta , hace ¿la
amus de SepaUbioSuc di fp o lición de mucrteSan Pablo ¡ Vbi eji mrs 4a Divina Sabiduría, para vencer & dm /»»^Muerte, rcfpondcwc, que fe 
la muertc cn íupropria cafa» Opas hizo tu eftimulo? Aquel aguijón 
Jmt vt iv-propúdDomi Uto rrertem detur- q clavabas i todos, con que lesqui- 
h reí ¥  ii cscofa uiñcultofa véceral tabas las vidas, como ya no4o vías? 
enemigo en fu propria cafa * ¡la cp- Porque oy el morir ( dice Sari Pa« 
famas cUficultofa obra Chriftoen blo) que es lograr; wwí kcrunu La 
iuRcíurrccciontriunfante, en obf- muerte, «afolo vn rranfito para la 
tentación de la admirable Sabi- vida , coroolo dixo San Aguftin, 
duda» comentando las palabras de ouef-

30 Orro prodigio fíngulac tro  Rcdcmptor. Qvi credit hi metran-
obró refucitando la Magcftad de fitdt motte ádwtam* Pues que fehizo 
t>io$sen obdentacion de fu admira» muerte, eñe aguijón, ó eftimulo 5 
ble faber>q aú por cfto dixo clSeñor Ubi cjl mrs flimuim um > En nombre 
Dbifpo deBaibaftro , que-oy fe ila- de la muerte, refponde Cayetano? 
mapropriamente Dios délas Sdcn» acicate de la muerte, cesó con la
das la Magaítadde Chrifto ■, Betis vicioria dcChrifto, ette con qub á

, Stientiarum Domrnts porque de to todos hería,y á ningunodífpeníaba» 
das aquel lastrabas, de que fe valle- fe fe acabó á la muerte de todo pus 
tonel Demonio,Muerte ,yludios, to#refucitandoChrifto triunfante, 
para defvanecer fus portentos ;fe porque dcel, le delpoja nücftroUe 
Valió fu Mageftad de ellas mifmas demptor, cefavit non johmtnm (dice 
para hacer obftentacion defus Atri- Cayetano ) Cbtifli viüoria* f id  etim  
bucos, oemfiientiamm Uommu ejí,Sr mitis filmólaŝ feu aculeut. 
rp/t preparante? cogitatwnes, 33 Bien,pero buclvo a pregan-

31 Valiófc de la cala de la tartcomo reíucitandoChrifto,def- 
muerte, no fo 1 o paravenccr I a, fmo pojó á la muerte de efie acicateé Co 
también para defpojarla , porque mole quitóeffc cílimulo ?En efto,

í. ‘A». 
Cor* cap» 
i fV .i l

cap.i .y ,
H*.
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como quandobaxó al Limbo , no 
iblo venció ai Demonio,finó le dc- 
xó dcfpojado. Sf oham principóte*, C& 
potedares. Tambien entrando en la 
cafa de la muerte, no folo 4c ven-

iino me engaño, hizo oy obftenta- 
don de fu Sabiduría, el Verbo Eter 
no; dexandole herir dé la muerte, 
con efíc mifnao aguijón, de elfo fe 
valió para tlefpojarla con facilidad^

ce, uno ledefooja. Y  de que le d«f- y  para darlo mejor á entender, me 
.poja ? Quele quita í Supongo, que explicare con vn cxcmplo, con cía
le defpojó de machos cuerpos > que ridad.Miren feñores, fucedióle coa 
tenia encerrados en los Sepulcros, fu aguijón a la muerte, lo que le fu- 
MiiUacorpQraSm&omnfnrrexeruntffi cede & vna aveja con fu aguijón 
mnumenta Aperiafmt. Abrkndo les quadopieg^Ytuaos en experiencia,

' \ &**



$ t r w n  J ( I J ,  d e ^ e ju m e t ío ñ ,
|^ígpi^clava vitó oveja fu aguijón en 
fe vn cuerpo vivo, y  vemos cambien, 
Jaquee oblavida pierdeel aguijón» 
r  porqne-conso con el dolor te cora- 
, primea tas partes dónde llego a he- 
.fiivjy no-tiene fuerzas para poderlo 
Tacar , aísi lo pierde , y juntamente 
la vi á a. IV* r o ti la ave ja pica en ya 
cuerpo muerto» como no ay dolor, 
y las partes no fe pueden corupri- 
juir» faca el aguijón con faciiiaad, 
y ni viene 4  mor ir ,y  fe quedacon 
tu aguijón.

34 Otro tanto fücedia á todos 
los hombres con» la muerte.Porque 
como todos murieronporía culpa, 
d rodos les clavaba íu aguijón la 
»muertê  mas cómo clavaba en cuer

H S
íepuicro,donde le guardaba ciiyda- 
dolo, (alió del Sepulcro burlando 
de fu cuy dad®; como canta laigie- 
fía en vn Hymno dé elle tiempo H 
Santo: üle qaicLufas hpide, cujhdUar

fhb milite, trimfampompa w>U(i, viftét 
fargit de tímalo Pretendió üeiápre el 
Pueblo Iudayco » no folo acabar 
con k  perfon,\ , y vida de Chrilio, 
irao también obfcurecer,y defvanj.- 
<cr, fus admirables obras , con va- 
rus, y d iverfas maquinas j por eíh 
ün,le trataron Como á Ladrón, y 
ife puíiecotv en medio de ellos eii 
vnaCruz7y executaron toda la Paf- 
fion ; pero en elle dia, lodcfvanecc * 
todo »pueses cierto ; que relucirán- r 
do Chriíto , rriunf* del PuebloTu

pos muertos fu aguijón , le facaba 
Con facilidad; y  no llegaba a mo
rir. Liego también a herir el cuer
po de mieftro Re de ruptor , dexó fu 
Mageílad que le clavaffe cl aguijon 
imiy bien, mas como eílabá vnido 
con la Divinidad 5 vivía en el fcpuLv 
ero lívida'de Diosj.pues como cía* 
tó el aguijón en cuerpo vivo ,  no 
tuvo fuerzas para Tacarlo; y  con el 
aguijón perdió el vivir > quedando 
la muerte defpojada, noíolode-la 
vida, lino de fu eftimulo l ü li eji {li
ñudas tuiii* Cefavit, Monfdim tnors ex 
Cb'ilH vi£lorbyfedetiam mrtisftimuhs

Jen accttleus. Por efto las muertes de 
los Santos, fe llaman dias de naci
miento natalii* Efeétode la Reíur- 
reccion triunfante, en que hizo obf 
te uta don defu faber imiiienío, Sur- 
tex.t, &c.

PVNTO QV1NTO. 

h  VIL

35 También manifcftó fu po
tencia refucitando la Mageftad de 
Chriíto , en ia vi&oria que confi- 
guió del Pueblo Iudayco 5 pues avié 
4pic elle muerto ,y  feyuludo ep el

dayco, y delvanéce fot maquinas 
fácil mente.

36 -Habla David de ella triun- 
fante Rcfurreccioti ,, y le pidcáfvi & 
Mageftad, que rducite para tríun- * , 
far del Pueblo Hebreo , y  dcívanc  ̂ \  
cer fus maquinas conio el humo j , f 
Exurg .t Ueui & di/peatut inimhi eius\ 

fic.it déficit fumas, fie deficiaw. Repara 
en el triunfar del Pueblo Iudayco, 
defvanecieniolo como al humo,
Sicut dcji it fumas fie dfficiavt. Que, 
quiere decir el profeta Rey? El ÜbiP 
po de Balbaítro lo explica deeft* 
inerte: En dio fe diferencia el hu
mo en obfcurecer, de las tinieb&S, 
y  otra qualquiera obfeuridad'; 1«  Lanuz. 
tinieblas obfcurecen las cq$ s > Pcro 
ni en ellas caufam deformad , ni oum.i7< 
en los ojos, ocafionan^Srimas, ni 
dolor*, quando elSoJ^ pone,y coa 
la noche todo fe oscurece »lasco- 
fas quedan oculté» pero no ofendi
das $y los ojos&oos, y buenos, Pe
ro fucedc a ktontra con Ia obfeu- 
ridadque ¿éafiona el humo, de
más de ofaltar las cofas, las alea » 
porqueras tizna, y llena de lagri
mas » ykílim a los ojos que eíiáti 
basaos, y  íanos, sicut definí fumas.

I  ífe=



37. * Pretendió el Pueblo %re-¡mJcl,t déficit famî fic defietmiX*
covobfc uréter Jas obras vatícaosgran triunfador : Exttrgat
•̂Cv%»rUlo j,y Jas tinieblas conque reluchad, y como Sol que ahupen- , 

procuró ocultarlas , fueron de 1 a ta iastinieblas, ahuyentad ei humo 
fnifiria'&rma,qne las tinieblas dél d¿tantasobfouridades, como vita- 
humo. Efte afea lo que oculti » y to quefopla , y defaparecc al hu
ios ojos de quien lo ooujra »los mo, deshaciendo fus obfotiridades, 
ofende ;-nfiÍ luceili6'Cc>n el Pueblo afsi fucedaconvueilros enemigos. 
Btbreo,ípor ocultar fa per Coria, y  Sicut dcfeútfitmus, fiedejicient. Falte 
feras-áeGbriílo ; que cómo a vn el-humo de eftaobfeuridad , y que- 
tadrori, lepufieron en vtu Cruz s de vucílraperfona reáituyda -en fu 

f  fal. 44' eiecutó rigoroío en el toda la P*af- hcrmoíura ,y  honor. Falte el bu*
J• ion»y  tiendo el mas hennofo, co- mo» y fus tinieblas , y acabctvíe tan* 

mo dixo el Santo Profeta -■ fpeotefus tas lagrimas en la Rey na délos Cíe- 
fe^# u ‘he afearon los > eti la amante Magdalena , San

fái. cap. tanto > que confíele r and ole otro Pro luán, y demás perfonas.  ̂ Afsi fuce- 
p j.V. 3» feta de efpacio»apenas pudo cono- dio cu la realidad, reluchando nuef 

jcetle* CtáfidertríMus esm defpeftttm, tro Rcdemptor, pues fustormentos 
fe  tíovifümu** virar im , viturfldolomm, fe convirtieron en glorias ; fus pe* 
fe/cley:te*1 **4mbtatem Vade wc ñas, en felicidades*, fus afrentas ¿ea

\ fe í’itts'viwus etim V)c tal forma tizna- honores ; íus ignominias , en 
■ lt#A fu foberana Perfona. , con las créditos; y fu mucho padecer , en 
' tinieblasde efte humo »■corno pon- gozar. Lo nufmoíucedíó coala 

derócon elegancia San León Papa: Rey na dede losCiclos, la Magda- 
sX N 9jTcr€b(Mt lefm dum nexibui, vinüím, lcna,y demás perfonas; pues füs trxf 

pera, j  jeLpbh , &  abpis frequentibus cafum ,  tezas,y lagrimas, quedaron como 
í Jputh obltium , clamoribtis frad<tgna~ hamo de (vanee i das , pues lo que 

ptm. fue el Viernes lagrimas, y triftezas^
3s Afsi afearon la pcrfoua * y  es oyalegria, y gozo, por triunfar 

Obras, que procuraban ocultar ¡co- del Pueblo ludayco , refucitando 
/tno ofendiéron los ojos de aquellos gloriofola Mageftad de Chriítoj 

quienes ks pretendían efeon- Ute qui elaufks bpide cujloditur fdm ili- 
4er, Los llenaron de Ríos de t(> triunfan* pompa nobdi vifter fitgfc 
k^m asy como fe vio en la Rey na demmuk» 

í r°fn a de loríelos. Stabat Maíer dohfojk 
.»íilP̂ C *(txta Cr*eM lachtytmfa, también en f  VIII*

las hijas úfatem, fobre cuyas
lagrimas le^abló nueftroRedemp- 46 Aunquees verdad,que hacd 

X «c ‘c*p. to1;, Seqttebatúhutem ettm turba multé obftcntacion de fu potencia, y fabi- 
A3* '̂17 Pópulî t̂ Mutic*U'̂ qH¿ep¡agebantd¡g>U - du ri a n ue ft ro Re de mptor,parece' a t 

mewtaíatur Mm>Ló^efmo ca ¡aMag gun ínteres de fu Mageftad , mas 
dalcna,y otras Mugres; y también toda eifta obftentacion, dice S. Vin- 
hombres; el humo de ^uta obfeuri- ecntc Ferrcr, fue mirando á obrar 
dad;facabaca todos Iagidas de do- nueftra Redéínpcion, para nueftra 
lur* VtHidadyy eterna falud. Y  fon tañí

# 39 Viendo eilo el Profesa Rey; grandes, (dice el Santo) eftosbene*
canto el triunfo que celebtitnos fictos, que debemos infinitos agrado 

W , • E-xurgat beus, i¿  dijjpcmr wm+ 4« CQitcfpoa-
d m

f4 & , Scrmon<KlL de ̂ Jd̂ rreetíoĥ
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3er» como csnUeftra obligación  ̂%  Myrterio en nueftro Córa¿ón,fu£e- 
de hit laadet Deum ̂ ^regrdtieutr. j f l ó  que con elazcro en el peder- 
para cüplirco oblrgaciotá. eftrecha, fnjft|q¿íc con cada golpe que de en 
me parece i  mila cpmlpondencU coníideracioft , arroje é
masaprbpoíito, la que ció a enten« centellas de charidad; deforma que 
der el eípejo de la paciencia , elPa- quede abrafado en fuego del Divino 
cicntifsimo Iob;quaridocon£deran amor,y fus palabras, obras,y penfa* 
do el Myfterio de oy, decía en eft& mientes, fcan llamas enamoradas, 
conformidad. que voceen las alabanzas divinas,

41 Scio quodRedemptor weui vivif: en acción de gracias , de beneficios 
$e (deeia ) muy bien, que vivemi^ m  zhos.vt de bis ¿andel Dettm, &  
Redemptor; aqui dixo mi Angélico regrAtietur.
Do3 or Santo Tilomas, que habla  ̂ 43 Y  para mejor pcrcebtr, coi 
del Myftcrio de la triunfante Refur mo fe ha de encender nueftro cora-? 
recelon yfáo qtiodRtdempror mms vi* zon, dando en el repetidos golpes, 
vityfckper certitudwem lidei, qtiodRe* para que arroje cclcftiales llamas ,
¿ewptcr meu% vivit, id Chrifius vivit fe hace coa vna con líder ación pro- 
0 mcrtm refegens . Pero en lo q repa- fonda, decíle Soberano Myfterio * 
ro es, en el preámbulo q haze para De efta forma: luego qiie cipiró el 
hablar de elle Myfterio^dtce afsi Viernes nueftroRederaptor , haxo 
*n el: quismihi Jet it  exAr entur i» libre fo Sandísima Alma al fono de Abra 
filefeneo. O fiefta eferiturafegrava han. AUile efpcraban los Santos 
ta  en laminad de bronce \  vpl celte Padres-, conefpecialidad los prime- 

Jculpantur inJUice-, Pero fuera mas ros Adán ,y Eva , que como fueron 
acertado  ̂ que con vna pluma de los primeros en la culpa , fueron 
acero, fe eferibieta en vn pedernal; también los primerosen la penitenw 
afsi ííndada fue mejor »como explicó cia. Alli eftaba el Santo Noe que ca 
YO Comentador de efte lugar. Pues fa Arca de madera confer vó dclDi- 
ino fuera mas acertado, que fe gra- lubio al genero hu mano.
Yara en el bronce, que afsi foera ef- 44 AUt eftaba Abrahan , Padre' 
ta eferituraperpetua?Porqlera me de iosCreyentes, y fu hijo Ifaac, f el 
jor en vn pedernal? Y  ^ lá eferitura mas obediente de los hijos* allí ella- 
íe haga en efte pedenal, con pluma baelefpejode la paciencia Iob ,y  el 
de acero ? Será porque quando fe el exemplo de la manfedumbr* 
eferíbe en vn pedernal, es quitando,. Moyses, y el primer Sacerdote legal 
con el cincel , y para gravar efte Aaron. AHÍ eftaba el Capitán Iofue.
Myftetio en nueftro corazón , que El valiente San fon 5 el Efclarecido 
es duro como vn pedernal , fe le David; y demás Santos Patriarchas, 
avia de quitar todo loterreno, pa- y Profetas,que padecieron por Dios 
ta que Tentara, y gravara mejor efte innumerables trabajos.
Myfterio Divino? Bienpuedefcr *, 45 Luego que entró en el tym
masefta es la razón. bo la Alma de nueftro Redemptor,

42 Al herir el pedernal con el fe convirtió en Parayfo todo aquel 
azeto, con cada golpe, arroja vna lugar, Ucnandofe de claridad, y de 
llama , y  es vn mineral de fuego , luz ; entonces liando el Macftro «e 
quáao có el azero fe ve herido; pues Capilla jacharlas, comenzaroná Luc..cap 
ya fe dexa entender, lo que dixo el cantar con feftivas voces. Benediüts *■ -6 83 
pacientifsimó Iobj» al rcccyirfc efte Dominut peus ifr^el, tpda vijitavit, &

l . . Jí  ̂  *



Sérrñm XIL dè^fmfeéciùti.
fecit HeJetrptimm pk vh fita . Sea béa 
dito el D ios de lirad , que yá obró 
utieftra Redempcion,y nos viene á 
viacar á c ite lugar , los gozos que 
tendrían en efta ocafion los Santos, 
y lasgraciasquedarían aquellas Al- 
ui as ben ditas>íolo la coníideracion 
las puede ¿maginar, que y o  no las 
puedo referir , pueslolo el mifmo 
Dios las podrá explicar ,

Pfal. <íy. 46 Se cita vo con los Santos Pa-
AJ. 9• dres, en cite lugar tres díasela Alma

dé nueftro Redemptor, ft&fta el Do
mingo de mañanas que oyendo las 
vozes de María Sandísima » que cla
maba 1 Exurge gleria mea . exurge Pfal- 
terium , <57 citbara. Levanta0$ glori 1  
mia,boived gran triunfador al mua 
do,venid buenPaftor á recoger vuef. 
tro ganado, oid las voces de vueftra 
Madre:entonces íe puede ereer, que: 
diría á los Santos Padrcs nuedroRe- 
demptor, aquellas palabras,qüc di- 

Jfei. cap. xo Halas: ad tre dmant exjfeir> de allá 
'**“ V*11 ¿el mundo me cita dando Vozes tni 

Madre, y é$ muy jufto atender á fii 
confue lo.

47 Porefto dixo SanBiícftáveft- 
tura, que las obras grandes del Vcr¿ 
bo Eterno las aceleró por fu Madre, 
y afsi lo debemos entender de la 
triunfante Refurrcccion, que aun 

* antes de cumplirle el día tercero,re-
incito por el amor de Maria.

4S Salió la AlmaSantifsima del

Limbo, y fue ál Sepültró dónde re- . r ; 
luciré gloriole,y en Compañía deios 
Santos Padres fue a vifitar à la Rcy- 
na de los Cidos. El gozo de María " 
Sandísima tampoco puede explicár- 
fc jelio es cierto que íc véri&co lo 
que el Profeta dixo : Secunántn muid- 
tudinem dolortm meorum confelatfonés ■ ■ .r
titee latificaitertmt animmmeam. Dé la 
nviíma forma, que fueron exccíivos 
lostormcntos>aisi fue ron exceíivos sP,ïm<si] 
los gozos, v ,l?*

49 Alli llegarían los Santos 
Padres,y quedarían abfortos, vieil- 
do la bermoíura, y faatidad , de la 
Rey na de los Ciclos, Je darían mil -■* 
parabienes, de qúe ya vielle refuci- 
tadoáful^ijocl Rcdcmptor de los 
hombres, Regina Cali Utare Aklhúa.
Refurrexit ficut dixit Akllaia. AUI le 
darían mil agradecimientos , por 
aver fido elmcdio de fu reparo, y 
fatvacion de todos*

5 0 MoS golpes ha de dar ouef- 
tta cónfidéracioñ, para encender 
til corazón dri llamas de amor de 
Dios , para celebrar como fe debe ; 
elH Pafqua Florida. El refucítado, 

las de à V .S .y  à todos con mu 
cha gracia ; prenda de la 

gloria» Ad quant 
&c.

* % * * * * * * * * * * * » « # * *
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S E R M O N
XIII .

DE LA ASCENSION DE CHRISTO 
nueítro Redemptor Año de 

1704.

D om im s quidem lefu s pojlquam locutus e jl, &-c> 

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

í- l

^dificultad comu, 
y  que luego ocur 
re el dia de ¿y  el 
quefecclcbre en 
el rmmdoeíta fo- 
lémnidad > porq 

parece «Araño, q 
fe celebre la Afcenüon de nueftro 
Redemptor en el mundo. Que la 
celebren los Angeles en el Cielo , 
bien lo alcanzo 5 porque entrando 
en el CieloChrifto nueítro bien,en
tra en el Cielo vn So l» que con fus 
hermofos rayos los anima, con fus 
laces darifsiniaslos alienta> y con 
fus refplaodores los ilumina. Cele
bren los Angeles, la entrada de eftc 
Sol en el Cielo; pero no celebre cf- 
ta Afcenfion el mundo; porque ci
te mifmo Sol fe le aufenta, fe retira 
a fu Ocafo , palia á alumbrar otro 
emisferio; y  á todas las criaturas fu- 
bí uñares,las dexa embueltascn obf- 
curidades, y  fombras. Que con go
zos extraordinarios celebrafí'e en 
Belén el Nacimiento de cite Sol,

anuntio volts gauáinm magaum 5 hizo 
touybicn, pues le comenzaba en
tonces a lucir ; pero aoraquefele 
pone, también lo celebre feftivo 
quien no lo eítraña*

2 Quien ? (Dicen San León Pa
pa , y el Doflor Angélico) quien 
confiderare los grandes intereles, 
q de cfta Afceníion fe íiguicron á los 
hombres : eftt íubir al Cielo el Re
demptor del mundo, dice San Leo , 
fue para el mundo de gran prove
cho, y v til idad: Chrifli /fjcenjjo no!h¿t 
provehio eft. Lo mifmo dixo mi An
gélico Doctor: Ajcenfw Lknfli in Lee - 
lum , qita cor por alera fiara prafiniiam 
nolisfib/iraxit, m agisfiit vtilh  nobis , 
qitam prafonda cor por alis fitjft, Y ea 
que coníifte la vtilidad, que fe ligue 
al mundo de efta Afcenfion ? Qua- 
lesfon los interefes ,que de efta Af- 
cenúonfe liguen a los hombres? 
Quando vemos que en eltosfe expe- 
rímenta la aufencia del objefto mas 
amable;y al mifmo pallo que la 
preíeneu del objecto que fe ama , 

T 3 caída

Lúe. cap.

S. León; 
Pap. Ser. 
i.de Aíc.

D. Tho.
?• P-9'57 
art. i.ad
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t Deviti c.' 
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5 . Max» 
H©rri. t » 
jiyft Pen.

flin.

ijo Sermón JZÌI1. De la ̂ fcenfioì
cauta eitnayor gQZO , cònio dixo ta aiStììrké eoa todft genero de coft 
.Seneca : <pnfpeiiiis* èa* fuelos./¡¡per eos voliians. ■>.
km aiiqiùdvivàtàhftatìs* Al mif- $ Proprlfsima ménte (dice Sa a 
ino fu retiro , y aufencia caula el Máximo ) conviene à ìa Mageftad 
mayor difgufto > tanto qaré do ad* de *Chriftó la comparación de la 
mite coniugio » dixo vadoso:/» Aguila,quandobuela: Aquila;som* 
ebfintiamfquam (orfolatio , nuvqum furatiti &c, Oy, como Aguila gene-. 
nfngeríittíi jfea vbique dolor ̂ vbiquo tri rofa, bacia à ia Bienaventuranza *y 
luüño. quando dexa enla tierra à los bom»

5 PUcsttfiita à los hombres la brts , que parece avian de quedar 
yrefència de Chrìfto objcfto tan defamparados, por quedar foios ; 
amable , que ltís pudiera ocafionar y  Temidos »'por quedar huérfanos : 
el m ayor gozo : fi experimentan la los mira quando labe con los mayo 
aufencia del miímo pje£lo que lts rescuydados ; y  atiende volando 
■ puede oca donar ¿1 mayor diígufto: pon muchas folicltudes : tanto qns 
quaies fon las Validades , que dicen fuplcn eítos cuydadbs los dífguftos 
San Leon ,y el Angel dé las Efcue- de fu aufencia, y  embarazan lo pe«* 
Jas, que perciben en ella 'Afceníion nofo de ñi rCtiro. De don de nace» 
los hombres, que Tupian en cftaau- que el retiro de fu Afceníion , nos 
{encía los diíguftos ¿ y  equivalgan, -fea 4e vtilidad ; y la aufencia ded
eo ai o fi eíhiviefíe prefente>á los go- ta partida,de conveniencia , y pro
bos* Con muchas Tazones refpon- ycchq, comodixcron San Leon »y* 
(den San Leon, y el Ángel de las ÉF- Santo Thomas. Por elle motivo 
cuelas. Pero cambien ay otra> que pintó el Milanés Picincli vna Agui- 
ideclara nueftra vtilidad , y proyc- la, que volando porcfios ayrcsvmi
ch o  en elle lubir Chrifto à la Biena- rabaáfqs hijos con losmayorcs def 
venturanza, velos i y le pufo vn Mote con eftas

4 Se compara Iti Mageftad de palabras : L>e huge ̂ rcfphit: mira con 
Chfifto » enei Deuteronomio , à cuydado, aunque fe halk lejos , y¡ 
vna Aguila generóla , que fubc por en el mayor retiro, 
efibs ay res volando: sicut Aquila pro* 6 Y para dar à entender , que 
vacan sfii§ifuos ad volandam , f&fuper ette mirar es .para favorecer con 
eof vclitims. Aquile co^paratie ( dixo nuevo primor ¿pinta en la eminen 
San Maximo)per omnia conventi SaU cía de vn árbol à otra euydadofa 
vatvri. Y porqué la Mageftad de ave, que defde lo alto arroja à fus 
Chrifto fe Comparan kt Aguila , pollueioscl alimento , y que dice 
quandobuela ií/0//fd»$ Ì Porefto, detta forma : &memor ah alie* No 
fino me engaño. Dicen Plinio , y  me olvido, aunque ya me hallo ea 
Ari dóteles: que quando buelah por lo alto. Y  aun por ella razón,fe ma-* 
ellos ayres las Aguilas , que parece nifiefta oy el Sandísimo Sacramene 
fequieren introducir en los Cielos; to del Altar ; también para dar 4 
quando parece que por el retiro de entender las vtilidades de cita AF< 
femsjantebuelo, avian de olvidarle cenfion : y  que quando fubeà Jo al* 
de Fus poi itici os, de xa n dolos en la to, nos dà el mas preclofo alimene 
tierra Tolos,y defeoníolados : entó- to : &  memsr ab ulte. Y  que fi fu an
ees los miran con las mayores foli- fenda podía ocafiouar dífguftos, y  
cítudes , fixando defde arriba en feracaikm de derramar lagrimas: 

' «Uos con mas cuy dado ías ojos, pa- dando quando fubc cite Soberano
P ia

Mondi 
fymbollj 
tom. ti
cap.4*lilív
4*

Mnndd 
fyrobolj 
tom. x* 
c. 30.1ih, 
9 * 0-55.4
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4e % m jk  tUieflrû jsgdembtor. % y t
cuerpo ,ÿ  alma en ef Sacramento, 
para confudo dcl Image huma*

fan de la G!oríí , f¿ convierten lis 
lagrimas en gozos , y  lus pelares cil 
alegrías*

7 Much o corran26 à fc n tir El U 
fe O; que lu Maellro Eiras fe retirai«: 
Pater ml, Pater mi decía : como Pa- 
dre, y Maeilro te retiras al Parayfo * 
y me dexas folo , y ddamparado ? 
Pero comenzando à maniftftir fit 
fenthniento »loíuípcndió de todo 
funto, y celaron los lamentos ,y le 
concluyeron de repère lus fufpiros. 
Porque motivo £ Por efte, fino me 
engaño. Subiendo po r los ay res el 
Profeta, le arrojó à Eli ico fu capa", 
en quien, dixo el Hoftiéfe Drogon, 
eliaba lymbolisado el Sacramento 
del Altar : Reman ft palhm tmm in 
ntemeriam tai : hoc SanBifsimitm Sa- 
tramentum Corporis tni,quod(umimus in 
tiú iommemerationem. Pues venlo a i , 
fi quando fube al Parayfo Elias , le 
da á fu difdpulo aquel Soberano 
Pan de los Angeles , íufpchde cftc 
los fufpiros, y ccfian los lamentos $ 
aunque padezca la aufencia, que es 
ccaüon de difguítot. y el retiro del 
Macftro, que es ocafion de pelares 5 
porque fe recompcnfan pelares , y 
difgaiioi , dando quando fube «fie 
Soberano Pan de los Cic los ; que 11 
es alimento de Angeles, cambien es 
Alimento de hombres; memor ab

no.
9 Quáñdo rnoria algún Cap!* 

tan Romano, íc hadad vn famofo 
tu mulo. Poníanle adíe por coro
na, vn a generóla Aguila, qtte citen- 
cüendo lus hermolas plumas, vola
ba fubiendo por efíos ayres-, Con 
ello (dice Herodoto) fe le daba á en - 
tender al Pueblo Romano : quc á el 
cfpiritu de aquel Capitán famofo, 
futría á ddcanfar al Patayfo; dexa- 
ba en Roma fu cucrpo,para confue 
lo del Pueblo mifmo, y que elle fuf- 
pendiefle el íentimtento q oca boira 
ra fu rc-tiro. Aora puedo decir con 
San Máximo; AquiLe con par año p r  
mnia anvenit Salvateri. Se parecí 
nueílro Redemptor3iU  Aguila que 
fymboJiza al Romano Capitán 5 
que fi fubern cuerpo , y alma a la 
Gloria, dexa fu cuerpo , yalmaea 
el mundo en aquel Soberano Sacra 
mentó, paraconfueío del hombre, 
y  que tenga conque templar el íen- 
timiento de fu retiro.y coque en ju
gar las lagrimas porfía aufencia. Y  
afslmifmo recebir muchos favores 

de fu gracia i de que para pre
dicar con acierto, nece- 

íito. Aie Malla.

alto,
$  En Elias fubiendo al Paray- 

|b, fegun el fentir corriente,íe fym- 
boliza ntiefiroRcdcmptor en fu Af- 
cenfion admirable. Y  oy que cfta 
Afccníion fe celebra , y  fube gozofo 
à  la Bienaventuranza, nos da aquel 
Soberano Sacramcto alimento ad- 
mirable,qfuplc los fenclroletos defu 
aufencia,y enjuga las lagrimas oca- 
fíonadasdefu retiro : mewot ah
alte. Conque fe manifieftan también 
las vtilidadcs &t fu Afcenfion, y  pro 
Vechos de fufubir. Pues fi fube en 
£qerpo, y  Ahqa à U Gloria ? ¿exa

INTPvODVCClON,

Dominas qmdem Jefas p s jfq a m  íocutus 
e(i eist A jfim ptm  ejt m  Oe¿¡m9 

feilet a d ex .ru  Del.
Marc, 16.

f. II.

10T Os dias que celebraban fus 
1 .triunfoslos Romanos, eran 

para ellos los dias mas feftivos, por
que lo eran de fas mayores gozos, 
íue ello en tanta conformidad, que 
vaa de las tres cofas que fiado N. R-

Hcrocíot,



m

S. Agüitó n. , fue el no ver á Rómg 
^  A - triunfar ¿ GkrífimA^ve/Ja^m y Fau- 

*  * Impradica^tem^ Romam trmmphM- 
tm.'Y voQ delosdias;, alpafío que 
fcíiivo , gozoío,.es el.prelente, en 
que ce Icb ramos el triunfo de la Af
een lian. 4 e G  h rift o, queau Q por te* 
ayer al d e 1q$ triunfos de Roma alga 
pa íunili tud» fe quexa tatxifiicn N.P. 
S. Agüitó n (eprno vere.m<)Sd f̂pqesJ 
de no svec alilUdoa elle triunfo4® 
|a Afeen fio n : que fi fue el mas fefti» 
yoj úietambica, el masgozofo.

11 Domiimsqvidewlejas AffüMp-
SU v- tom tm eft lrt Cétim y dice el - Evangeliza ,* 
5. tfo. 5. &e oy colocado en elCíelp oucftro
«ap, 10. Iledcmptor Soberano.. Ydíxo vn 
x*zi8*n Gómcntadordel Evangelio: latís 

laúdtbus) a c  cuuflis iucu^ditatis ffgttis* 
"Subió triunfante nueftro Re.demp- 
tor a los Cieios,con todogencro de 
demoítr aciones degozos,yexpref- 
fiones Ungulares de- todas alegria$x 
latí* laudibus.&c. rY  quien %ceoo 
los que participaron.gozos tanfinr 
guiares ? Y tan gozofasalcguasl  
Fueron ( finó me engaño ) los que

S , Aguft. 
tom. 9. 
Hom. de 
Aífuropt. 
B. M.

'íncognit* 
inPíaíni. 
úí''f • líit *

triuf® í eíloscomointcrefado5,fuc- 
- ron los que pardparonmayorcsgo 
zos, T  quien fueron cftos iftterefa- 
dos, que participaron en efte triun
fo fus conveniencias ? Eíloá fon, di
ce mi gran Padre San- Aguftin: ia 
naturulcza Angélica,y la naturale
za humana: Cxbs Chriftm áfiendit^ 
carnemt guam de Matrefiifcepit , j lip£f 
aflra tranfvexit, ¡miorans omnem huma-- 
vam Bien,peroren la Afcca-
fion no interesaron mas í  Si 5 mas 
huvo ( dice el Incógnito) que inte- 
refafíen en efta Aíccnfió de Chriíio; 
porque la naturaleza Divina fue 
también en efta Afcenfion interefa- 

' da: Quamvií Chri/tus itt primo inflanti 
fineCenceprimisveréejfiet Detts^^per 
COífieqitemfnper onmem creaturam exai- 

yKontamsn ante finara dfiíai/wnstn,

om

rvt üeiis exahatvs ejl. jponque fueroti 
en eltriunfodc efta Afcenfion ¿oté 
fa d a si a $ rr e sn at u r a I eza s ; la 
na, Angélica, y  finmana } y como 
intereladasenefte triunfo , fueron ‘ 
las que partiparon mas de e.fte go-. 
zo , como veremos en los -diícur-? 
ios. .

PVNTO PRIMERO,

$. IJE

12 Participó de eftc gozo, en 
primer jugarla naturaleza Divina, 
especialmente en el Eterno, padre, 
en quien ay c fpe ci al es r az on e s , pa
ra que partkipaííc de cdos -gozos 

: feítivos : porq viendoen fu Vnigeni 
to Hijo triunfo tan grande , y por 
tatas razonesm,crecido, tuvo en el 
infini(:ogozo._Ningün Capitan Ro- Wutsitb; 
mano tria n fa b a.(d 1 ce nPlut a re ho 
San Ifidoro) fin que primero hu- irrforjib 
vieflfi ttmertoa cinco mil en la Cár i$.& in 
paña. Por efta¿í;azonno quifo, Xull.o MoloS- 
Gefíar trianfar,vhail:a que: en cinco cap*1 ' 
visorias fe v iefie vencedor , Y  a vié> ¿c qĉ  
do. confeguido en el mundo cinco 
\Úclor ias el Rcdcjnptor délos hom?« 
bres, íube con magnifico, triunfó á 
la Bienaventuranza , con.efpccial 
gozo de fu Padre Eterno-. Venció 
al.Pueblo Hebreo, mundo ,demo^

< nio, pecado, y  muerte 5 y óy entra 
triunfándo enla Gioria;por lo q re
cibe cfpecial gozo fu Padre.

U Dice en el Evangelio San 
Marcos , que oy elRedemptordc 
I03 hombres , ya aviendo fubido á 
Ja Patria Geleftial, tomó afieiito á 
la dieftra de Dios: Afíumptus eft in Ccc 
lum„ (ff jedet adextris Del. Pcro en el 
Symbolo, donde confcflamos efta 
Myfterio , fe dice que fe fentóá la 
¿ieftra del Pac re: fedst ad dexter 'á Fa- Symbol. 
ti h .Pues fien el Evangelio fe dice, 
q fe tentó á la dicftra de Dios; por-
quefe dicí cael; CtsdQ , que fe fi*n-

tó



4 de Chnfk nuejlro 'Redempior.

SÜveyfi'
te.
9> e. jc>
■G[. t C , h  

i í4,

Uagcn. 
te. i. lib 
j{, Ho- 
tk$ ¿Is

c6 á la dieílra del Padre ? Supongo, 
que es todo vno la dieftra át Dios, 
y  la dieílra del Padre; pero fi es to
do vno, porqué no fe explica todo 
de vna mifma. fuerte ? Efte es el mo
tivo, dice Silveyra: el Nombre d®

loan, c» 
Í4 • V, 
í*a

*J3
1 5 Trasladó la Arca David de 

cafa deObedcdó,y advierte el Sagra 
do Texto* que hizo eíla traslación 
con gozo : addnxit ergo A m m  D ei de 
domo O bededonjn Civitatem  David,cum  
gandío. Y  afsiaviade fet, dicevn 

Dios, explica en el Eterno Padre fu do£to Commentador; porque íym 
Mageftad, de que hizo obíteaeioa baliza cita translación de la Arca 
e ñ  el dia de laAfcenfion: mrnen Dens que hizo el Real Profeta, á la trásla 
rnaie¡latem denotat; pero el Nombre ciondc la verdadera Arca que el 
del Padre, explica el gozo fummo q dia de la Afceníió hizo el Eterno P. 
tuvo"en la Afceníion de fu Hijo el trasladando a fu Hijo de la cafa deí 
VcrbtfEterno. Y  para dar a entes- Obededon de elle mundo, a fu Ciu- 
dcr,qucenla Afcenfion dei Verbo dad,que es la Bienaventuranza: c o h -  

Eterno tuvo cite gozo fummo 5 fe feria r Afcenfio D em ini, mm üfportatione 
dice en el Sy mbolo que fe fentó 4 are*, Y ñ  aquella, como dice eÍTex- 
la dieílra del Padre:fe d e re  ad  Je x te -  to, fue con gozo de David: cum gau- 
ram Patris fign ificat Jim tnutn iü iu sg m • dio. Fue ella con gozo del Eterno 
dtumy ac beneplacitum . Padre de la luz.

14 Fue (dice el do£U> Pad«e ió Digo, que trasladó el Eter- 
Cartagena) tan vniverfal el gozo no Padre ala Gloria a Cu Hijo el 
del dia de la Afceníion , que llegó Verbo Eter no,no porque no fiibicf- 
al Eterno Padre de la luz: ajeo, bs* fe por virtud propria ? porque fíen
le ,  vniverfalis fuitfruüus latitite , vt do verdadero Hombre, y  Di os, fu - 
non modo hominesyfed  Angeles 5 non fo~ bió por fu proptia virtud: y en cito 
lum Chrifhm ,fed Aetermm Patrem ap~ confiftcel Myfterio de la Afccíion* 
frehendmt. Y  ía razón es clara, que Pues como digo , que le fubiócl 
es la que dio el nufmo Chriílo ; fi Eterno Padre? Es la razón la qtte 
diligeretis megauderetis vtiqae-qoiava  ̂ dio San Aguftin. Reparad (dice el 
do itd Patrem: qu al quiera que ama, Santo) en el modo conque explica 
fe alegra con eítremo del bien de la la Afceníion de Chriílo la Efcritu- 
cofa amada; y  efte es el amor ver
dadero , porque es el de benevolen
cia, que llama el Theologo. Pues 
como el Eterno Padre , amó con

1 . Reg, 
c. R  
xi.

Barrad, 
to. 4. lib 9-c* *f*. 
n .i7s

ra : quandoqtfe active ♦ qitandoqve p\fi- loa», cap 
ve explkatnr. Mas de vna v<2, dice, 
que íubió por fu propria virtud, af* 
caído adPatrem meum , dice por San

Reftfíi
Cartagen
Hotn.it 
to. i,lib  
í *

tanto eítremo á fu Hijo, viéndo lo luán. Afcenditin Ctslum , dice en el 
magnifico de fu triunfo , tuvo en él Symbolo. Mas también dice que Symbol'», 
excefivo gozo. Dos Cav alteros La- fue llevado: Affuwptm efl htCmhm, 
ccdemonios, vieron triunfando 4 dixo San Marcos, yíomifmo San 
vnos hijos fuyos$ y fue fu gozo tan Lucas: ekvatus ejf. Y es la razon(di- 
grade,qiíe á vno,y otro les quitó el ce el Santo) porque fue C h r i í lo  , 

gozo la vida,dice la hiftoria. El go- Dios,y Hombre verdadero,y quan - 
zo de íu Hijo,en el triunfo de la Af- do fe dice: ajeen di t in Cmhm; que fu- 
cenfion, no pudo quitar la vida al bió por fu propria virtud 5 da a en- 
Eterno Padre de la luz* pero es ver- tender que fue verdadero D io s ,mas 
dad, que el Eterno Padre tuvo ex- quando fe dice: Affmftm eíi, eleva* 
ccíivo gozo en el triunfo de fu Hijo /Mí <?// , da a entender la Efcritura 
idiu 4e la Aíeenfiou* que fue verdero Hombre, y que co-

T ; ~ - y  mo.

Marc. cá

AAuum. 
c .n  Y j  
9**
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rao hombre verdadero , fue íubido 
a la Bienaventuranza ; in eo$ quiele- 
vnt { decía San Águltin) Divirnm Pc- 
tmtiam-'* ineo, qrnd devati*r yhumanam 
agmfcefu bftatítiam*

17  Bien podemosdccir , que 
hizo el Eterno Padre efta traslado 
de la v erdadera Arca fu hijo à la Pa 
tria Ceíeftiai>y que fucila duda, có 
el gozo mas grande : tum gaudio* Fue 
exceüvo e  fte gozo , dice el Padre 
Car t a ge n a :fmt i »gens iliud gúudiym 
Patris* dum videt triuitfpbántera Filió m 

fmm afee ndere. No ay lcnguasfüfi- 
cientes » dice $anyCypríano , que 
puedan explicar eíte día el gozo 
del Padre Eterno. X as lenguas 
de los hombres n o  fon difi
dentes 5 las de los Angeles nofou

g a r; pero el jubilo es vri gozo tañí 
luperior,queoiie puede dar á en-í 
tender adonde puede llegar»como 
ni tampoco fe puede difin ir .Es el ju
bilo gozo de tan fuperior Gerar- 
•chia ,queoo ay voces > ni lenguas 
que puedan explicarle: iuinhisejí in- 
nefabik gaudmmy quod hj¡¿ ue taeeu po
te jl , necexprimi valeU

19 Concertar A fien fio Domini, cum 
afp$r t atiene are & \á íxo el Efcritura- 
rio dofto; y vemos i a pra&íca en 
lo que dixo San Cypriano : puesli 
-aquella Arca fe traslado con jubilo: 
cumiubilv i y eftecsvn gozo que ni 
puede difinirfe » como ni tampoco 
•explicarte , ni ay términos, ni len
guas que paraexplicarlc fean baf* 
tantea j eñe -jubilo fe hallo oy en el

*. Regí 
ê  é .  V . 

.M-

bailantes: nec íhguis bemimmnet An 
geiorum . nec cuiujquamacumine higenij 
definir i po je , qtueP atris in redditu filij 
hilar i  tas fuer itj periude,ac Ji vll.i adim-
mitabile iiludgouditm éjje accefsio po- 
tuerit. E l gozo del Eterno Padre en 
ia Afcenfion de fu Hijo el Verbo 
Eterno , ni es decible,, ni explica«
ble.

18 'Y  pues en la translación de 
la Arca, hallamos vn Symbolo de 
la Afcenfion de Chrifto;bolvamof- 
le á ver cnel mifmo capitulo fexto 
que acabamos dereferir 5 pero no 
en el mifmo Verfo que fue el doce, 
tino en el quince. Dice el Verfo do
ce, que fe hizo efta translación con 
gozo: cumgaudm Pero en el quince 
dice q fe hizo có jubilo: ducebant Ar
ca >n Domini cum w hilo» Pues fi y a de
xa dicho,que fe hizo con gozo: cum 
gandió ; porque añade aora que fe 
hizo con jubilo: cum mbilo ? En que 
fe diferencia el gozo del jubilo £ Ea 
eíio ( dice el Incógnito) el gozo 
aunque fea mucho , es vn regocijo, 
y vna alegría que puede con ternu- 
nos explicarfes fe puede difinir , y 
dará entender 4 donde puede íle-

Eterno Padre, en la traslacion de la 
verdadera Arca de fu Hijo á los Al
cázares de La Gloria, fuñiendo á la 
Bienaventuranza; innefahilé gaudmn, 
quod neqiie taceñpütej}, nec exprimí va- 
let.Tan a la letra 1[dlce San Cypria
no ) que nec linguis bominum, nec Auge 
krum 0*c. definir i poffe,qtia Patris inred 
dt tu filij fui bihritasfuerit &c »Porque 
no ay lenguas bañantes,ni de hom
bres, ni de Angeles que para expli
car eñe gozo fean fuficientes.

20 Y con razón ; porque fi fe 
mide clgozodel que ama , por el 
amor conque quiere» fiendo el que 
quiere el Eterno Padre , que ama 
con amor infinito, ha de fer el go
zo de la mifma fuerte. Demás, que 
íi nace eñe gozo del bien que goza 
el amado , al pafoque fuere mayor 
clbien,fcrá el gozo fuperior. Y  
fiendo, como es,el mas fuperior el 
triunfo de Cbriño en fu Aícenfion, 
ferá mas fuperior el gozo del Eter
no Padre de la luz. Muchos triun- 
foscclebjresaplauden las Hiñorias, 
afsi Divinas, como humanas; pero 
excede el de oy á todos. Ceíebrafe 
ü  de Ncptuno,quc ca ya carro c m

Iocogii!.
inPiálm-
éí.V.í,
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dalo, el de Pcrfeo,ci de Bdlorofoa- 
te, el de lcarb,RohiuÍG, y de otros, 
que todos fon fingidosi pero ü fue
ran verdad , y como los quüler&n 
fingir, no admiten comparación, 
con el triunfo de efta foiemniáad.

21 Como tampoco 1 a admiten 
los triunfos verdaderos, y que refie
ren las Divinas Hiftoms, Él de

§. m u

* 23 Llegó también el gozo de 
eftedia,ala naturaleza Angélica : 
adeo hodie vniverfaks fuit fraB.ns Le ti - 
tta (decía el Padre Gartagena ) vt 
nonmodo homines,fed dngtln apptieben

Enoch^el de Elias, y el de San Pa- derin Fue la Angélica naturaleza ¡n 
b ío ; todos eftos fueron nada, a vif- terciada en cite triunfo? porque co
ta de la grandeza, pompa,y Magef* mo dixo San Aguítin , recibió imi
tad de nuefiro triunfo,como es no- cha honra en el triunfo da la Alcen 
torio: Chri¡¡¡ DOmini admirabite tn Aj - fion : Ciclos ajce¡; di t honorans omvem bu 
wnfioncm longo intervallo ant cediere re* manara natía am: que aun por ello los 
Uqiias omites Afcenfiones.quas t&m huma - Angélicos Efpiticus celebraron elle 
na, quam Divina recohmt bifteriie: dice triunfo con Ungulares de m o ultra- 
Cartagena. Y ficomodcciamosla clones,paramanifeírarfeagradecí- 
grandeza del gozo, nace de la gran dos; eximiam, qp atitiuiincm ergafnum 
deza del bien que pofiee el a raado $ glorifica torera Angelí oféndante dixo v n 
fiendo el triunfo de la Afcenfion el Efcriturario. Y como favorecidos 
bien que poflee el Hijo, 4 quien fu en elle día, participaron en el mu- 
Padre ama, feramuy grande el go- cho gozo :fruíks ¿atitia Anodos ap~ 
zo del Padre Eterno; ¿«»efatóga«- frahendeüt.
Jium{¡gft% 24 Veamos el Evangelio. Áf-

22 A que fe añade» que parece fimo tus ejl in c&lnm, dice S. Marcos, 
fue en eflte triunfo Intercfado el Pa- Y que fue en vna nube, dice San Lu 
dre Eterno; porque cómo dixo. el cas: nubes fajeepit etm. Que nutítro. 
Incógnito 5 fu Divina naturaleza Redemptor Soberano íuóío en vna
en el Hijo, aunque defde el rallante 
primero de fa Concepcion, fue la
bre toda criatura exaltada , mas 
nunca fe llegó á exaltar, como en 
el dia de la Afcenüon; non tamsn an-

nube ai Cielo Empíreo. No íubió 
encftanubefuMageílad , porque 
necefitaífe de rila para fubir; fnbió 
en la nube para que le firvielle co
mo de carro triunfante : que. ana

te fitam Ajcenjtomtn, vt Deus exaltatus por elfo en el Hebreo fe leen de ella 
c/?. Razón también queargueye lo forma las palabras del Plaimiíta : 
inefable del gozo del Padre Eter- qut poras nubemafeenjum ttum; q>á po- 
no: tnnefahilé gaudium en elle nisnr-bsra vebicuhim1 {tve currura. Por*
triunfo admirable de la Afceníion» que fubiendo, como en carro trian 
al Cielo,de fu hijo: Afimptus efi in Emte,enla nube , fue con mayor 
Calum,latís laudibus% ac candî  incun- Magefltad, y pompa. Y mas dixeron 
úiialis ftgnh. San Agudin, San Gtronymo , y

^  A  OCrOS J I i I lc i lo S  * ÍÍ5an efl e fta  QU*
be millares de Angeles: multa milli*
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Angelón*™. Y para que vgn millares pticar efte có algunas lenguas, tanfc 
de Angeles en la nube, en que (tibe poco lie puede explicar oy cí gp¿é 
nucítro Rcdcmptor á ios Cielos ? Pa de los Angeles. Por dio , dice la 
ra dar a entender los Efpiritus An- Igleba, en el Oficia,que oy fe canta, 
gelicüs , que quaodo nucílf o Re- convoya avia dicUo ci Real Prnfe- 
denptoc íube á los Cielos , tiene ta ; quefttbió cod jubilación al Ciér- 
eípec ia l tísimosgozos* lo la MagcíUd de Chritto , con la

25 Habíandocl Rcal pTOpheta tvoz de vna lonora competa ; Ajeen 
íde efta nube,y  carro triunfante en djt Deus irt iubiUtiont\ (§■  Domnus iv 
que fubió alCielo la -Musitad, de vote Ydixo aquiel incógnito» 
Chrifto, dice también : -que iba en que Je entendía en la, voz ot cfta 
«Ha vn a grande multitud »coatan- -trompeta, las voces de los Angeles;, 
to cílremo ,que eran:-muchos los con queexplicáTon oy íus feitivos 
millares queailiabltlaacondcrnof gozos : Uvx dngeicnm tuba camtUr. 
traciones alegres , y  eotíñnguiarif- y  eftos gozos fe/expllcan can Ja vo* 
fimos gozosteurrus O ei*4eiem miiú- de jubilas; porque íi es el jubilo va 
bus ̂ muitiplexMiltia lartantiiim-EftCs nal . gozo,que na puede explicarle: ¡m e- 
llares que endia ocalfoo, manitief- fabiíegau¿ittm9 quodneqi<e tacen nec ete 
tan gozo tan fin guiar fon los£ípl - primi valet; júbilos fueron oy loe 
rirus Angélicos, com oya bixiqios-; gozos de los Angtlcs; pues fueron. 
multa milita Aogelorum* Y qaalcsfa tan íuper-iores, que no ay lenguas», 
cáüfa de que aora: fe a legre tvcon tá que puedan explicar los, /ifóndit 
to excedo ? QuaJ es el motivo , de venimubilmme, &c. .
que aora roaoificftcn tanto gozo ? : 27 Porque penfais ( dice San 
Ltetantium ? Dió la razón N. P. S, Gregorio el grande ) que aquellos 
Aguitio ; wm dixit miUia LetaUitm  ̂ J i ngciicos Eipiritus, que oy fe apa-? 
continué fubiccit Dominas in Mis ;wrc recicton a Jos Apoítoles, traian blá- 
mintm. quodhetentur, qiua Dominas in  eos fus vellidos■: in vefiibtts aibis;Ucn 
Mis. No dice David ̂ que fue diego- do afsi, que naciónueítro Rcdemp- 
zode los Angeles el día de la Afeen tof en Bel en ,y  no aparccicron en 
íion ? No fue guando nueitro Re* efta conformidad > Pues es la razón* 
demptor fubióá aívítir á la  Patria que quilleron los Angeles dar á; en- 
Ccleftial, donde en cuerpo,y alma tender,qac era fu gozo de lá mayor 
citará con los Ángelesparafietiw magnitud,porque era jubilación» 
pre ? Quien lo duda ? Pues fifube á l  pues fue cita fu grande folemnidad: 
Cielo o y , á aiiftir con los Angeles TunfeUmnitas magna AngelisfatU e(t, 
toda vna eternidad : nec tnirum-tq^od cm in Calum Deus homo penetravit; 
Lvtmtur, qnia Dominas in Mis* Que- nafeente Domino bumanitas bumibátá e¡L 
mucho que fe alegren los Angeles afienÜente exaltara. Quando nació 
con exccfíb,y que manifieften to- nueítro Redcmptof le humilló fu 
dos tanto gozo, (i fubcoy al Cielo Mageftad,pero fcexaltó en fu Alcé- 
vn Dios Hombre qnc les acompaña ñon; y quando en fu Afccnüon fe 
rá para iiempre: nec mirum, qmdla^ exalta tienen los Ángeles fu mayor 
tentar, qnia Domims in illis» fieíta: Solemnizas Angeíii magna faña

26 Fue el gozo de la naturale- ett 5 y  cita grande folemnidad, es go 
za Angélica tan grande,que fe pare zo qu e es jubilación: tioc ejl9profe¿la 
ció al gozo del Padre £terno i pues iubiíum, decia Cartagena: Hac vox

como dijimos i no fe puede ex- exukaliwUt ím m  mués Angelorum Cha
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pt Miffertml jlfceaiJiHte, triunfo de la Afcenfión dé éhriífo:
S. lian ■ ** Se puíoSanluaaDamafce« Ajjiirr.piui ejl in Cui.nr̂ Ltía iu'.iJibui 
Damafc. á confidcrarfa folemnidád de <¡c cundís iucunditatisftgnis.
«rac.de lo$Angele$efted!a,y dlceadmirá-
Arcenf. d o : tnteñm tolo ilh decurja ab impera PVNTO CERCERÓ.
1 - tntrotiu, vfque adfummcrsAngélomm or-

Jims, o Chrifte t hammam naturam vtía §, y,
tecufn afcendentem tonfpkiemes Jitmwa

' t ,...i edmimioneperiulftjtne vfta htemifio* 3o La humana naturaleza fue
nelaudes tuas celebrante O Triunfador la mas interefada en cite triunfo; y 
So b cran ^ O y 4uc entraftescu el afsifue, laque más participo de efte 
Cielo Empíreo con tu Humanidad gozo. Fue la mas interefada ( dice 
Sacrofanta} los Angeles repartidos San Aguftin) porque fue ia mas hon 
en Choros, al pallo qué admirados, tadacl dia de la Aíccnfion ; ip fi, &  
alegres, con fon Oros iníltumcntos, ídem calos ajeendit %bonoratts cmnem bu- 
y  dulces voces, cantaron fin cellar mañana naturaw^Jed precipitemat emana. 
tus alabanzas; con tanto gozo * di- V  cómo óy le vé nueftra humana 

íeVm* cc5anto Thonias de ViHanuevá , naturaleza tañíavorecida, fe debe 
i, de que no fe lia vifto fcinejantc: áfacu- alegrar con exccíTo: exultemis , fe 

lo non e¡l audita taMülaUka, ' détemurftatres in bac die^decía Santo
*9 Repartidos los nueve Cbo* Thomas de Villanucva « hablando 

ros eti tres Gerarqu¡as,dice vn con- de la Aíccníion triunfante, 
tempíativo, que decía lá prim era: ' 31 En vña nube, dice S. Lucas, 

jfoágt. ^ntlus,quiejíFilius Pa tr is* Y  con ti* que fubió ál Cicló la Magcftad de 
áiñLí.li miaba la fe g u n d a Sanftusqui erat in Chriito: fe milesfujeepit ei.m Y  fue 
»f-ÍJoui. ptincipiocpud Deum, ante quam jíeret. también por cfta razón , dice San 

Y repetia la tercera • SatUíusqui ven- Aguftin: opparvit nubes > feintravit m 
turuseflin cmfiimmatione Stoifterum, tt eamy qui edneit nubes ah extremo térra, 
tradat regnum Deo Patri. Santo ( deciá vt obieftarct acules eorutrt nubis ameritas 
Ja primera Gerarquia) elle, que fe fe irroraret eos ajee» demis de Cala fuá- 
fube triunfante á ¡agloria , que e$ ritas 9nefila defiderantiim imams re- 
Vnigenitodel Eterno Padre.Santo, man eret ansie tas. Subió en vna nube 
(continuaba la fegunda) pues aun- al Ciclo nueílro Redémptor para 
que fue en tiempo en quanto hom* que defeanccicfíe lu amenidad, la 
bre, fue en quanto Dios , antes de trifteza que pudiefíe ocalionar el 
todo tiempo; porque’fue en cipria* retiro de fij Afcenfión» La mifma 
cipio fin principio, y  fiempte con fu razón dio el Chry foftonio, de fubir 
Eterno Padre. Santo (repetía la Ge*, fu Magcftad en la nube: adillum mi/- 
íarquia tercera) que vendrá, quan- Jhtn e¡l regale lebifculum, ne quidtrifle 
doíe acabe el mundo, para juzgar- hquerctur, neidem accideret illis , quod 
lo, como fupremo dueño , y entre- accidit Elifea , qui magiflrofuo affumpt9 
gara á fu Padre el Reyno de los San w Calum9 dilaceravtt tnricarn foam. La 
tos. Y decían efto con tanto gozo, aufcncia de lo que fe ama , caufa 
que jamás fe vio otro femejante: naturalmente trifteza, como fe cx- 
d fatulo nan eff audita la tifia tanta : di- perimento en Elifeo, quando fe au- 
ce el de Villanucva 5 y con razón, lento fu Macftro al Parayfo. Mas 
porque eftc gozo fue jubilo,que par fubiendo nueftro Redcmptor a los 
ticipó la naturalezAangclica, cu el Ciclos, previno eftc inconveniente
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Sen ios ¿ayos* y dífpafo fubk en vna 
hcrmoíifsima nube, para quecon La 
hermofura deella mi lina , fe tém
plate el áifgultp de fu aufencia , y 
idei rati*o àia Bienaventuranza ; ne 
quidirijte ioqueremr i£rc.

3 a Y  fe coniìguiò ette fin con 
tanto acierto , que dice San Lucas 
en el cap. 24,.tk íu Evangelio; -que 
avien do ya fubido ai Cielo el Re
demptor del mundo , le bolvlcrou 
àie miai em con el mayor gezo, to
dos aquellos que avian afiftido à fu 
tri.unfo:: ipfircgrefi fin e i  i Ieru/dem 
mm gaudio. Bien, mas queda todavía 
dificultad. Quchaceai cafo quefu- 
ba , ò no » nueftro Redemptor en 
Vna nube » paraque por elfo fe ller 
nen los Apoílolés de g o zo , ybuel- 
van à Iertifalemno fo la  no trilles , 
antes li, alegres ? ( u w .gaudio i Aun
que fuba en la nube, nofe íes a ufan
ía ? Quien, lo duda ; pues qué gozo 
puede ocaíionatque fuba en la nu
be el Redemptor ? Y  que deftierro 
la rriíteza, que puede ocaíionar fu 
retiro > En las palabras que ya dixi- 
mos de.Saa Aguftin , cica el funda
mento pararefponder: vtobkíiaret 
vados eoriítn nubis ameuicas, irrorar et
eos afeendentis de Calo fuavitas, Es ver 
da d que las nubcs huelan , y que de 
nofotcos fe retiran 5 pero arrojan 
mucho rodo conque fe fertiliza ,y  
fecunda la tierra para dar abnadan 
te fruto.

3 3 En vna nube quifo fubír 
nueftro Redemptor alC ielo: nubes 
fvfiepit eum. Para dar. à entender à 
los tuyos, que los fecundaría con. 
Soberanos dones i y  que aquellos 
bienes que fubiendo al Cielo Ies te
nia prometidos, los ¡lavaría como 
.nube defde lo alto : vt irrorarci eoi 

’ afeendentis de Calo fuavitas. Por efta 
»razón buelven llenos de gozo à te- 
rúfalem ; y aunque fu Maeftro à 
quien amaivcou cxceüb,felesr cu

ra, buelven íus^r|lon  es llenes de-
; regrrffyyttfii íerufleA cumgmt- _ . . 

dio. píen dixo Scdhlio: que ayíehdo -5
fubido nueftro Dios al Ciclo,fe pue 
de, y debe alegrar d  iin age hu ma
no : iamjaper ajtrajedct̂  candi cuntíate 
¿deles. ' f ^  .

34 Por cfta razón diría el gran s. A guita 
Padre San Aguftin k aunque in«. vbifupi 
teresó en elle triunfo la naturaleza 
Angélica; inte resomas 1̂  naturale
za humana: ÍJOnüfivn ornuem humanar»
naDtratnfedprecipué matermm. Por»
que era la que con .cfta fubida do 
nueftro Diosa losCielos, eíperaba 
grandes favores, losqualcs le tenia 
promctidos.Vcia en la experiencia» 
queconeíicfübirdenueítro Diosa r 
la Bienaventuranza; adquiría nue-í -
vo derecho, y  nueva acción, para 
quede favorcciefíe fu Magcftad.
Quando ya íubió al Cielo nucílro 
Redemptor, fe llama en el Evange- 
lio Señor, y Iefus: Dominas, quicltm Mare, % 
lejas ipoftquam loaitusefl sis,. jffhmptns, 
ell in cale. Mas antes de fubir, quan
do fé apareció fuMageftad , foíodc *
llamo Iefus, y  no fe llamo Señor: . 
recimkcvcübns vndecim Difcipuüs nppo- ídem Vj 
nútMlis iefus. Pues por que qtiandoi **5 
ya fube al Cíelo, fe llama Señor, y*
Iefus? Dsmims Iefus ? Y antes de fu
bir, Tolo fe llama Iefus, y no Señor ? 
Apparmtiilis lejm ? -

3 5 Eíte es el motivo , dixo el ,
do<fto Silveyra. Multiplica npeíhm tQt ̂ ¡J,, 
Dios,quando fube álos Ciclos c.c. jo,
títulos, para tenerlos para hacer- <1* *4- 
nos nuevos favores * quiere con el 9 
duplicado titulo fu Mageftad ,: co
mo imponerfe nueva obligación , 
para avernos de favorecer: enm C&-*
¿os afcendit dupíici nomine cppcllaturyDa 
raima iefus, quia tune múltiples eral Mi 

fiis  ratio femper benefaciendi. Ello es 
cierto (dice SantoThomas de YU  
llanueva) que fue grande la vtiliaad 
d£ eftc afeenfo de nueftro Dios a la
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j$rfáventurafiZ4 »paca nueítra hu- 3 7 Si por eíta razón fe beatifi- 
piaña naturaleza .g r ú ú d n m m  v t i i i- ca Belén, y fe le pronoftica toda fe-i
W  e x  D o m ím S a lv a tm s  Afcenfu acre/- l ic id z d ib e a tu r  Bethlem , quia e x  te
(i. Porque fi defcendló del Cielo ex ie t D u x : por la mifma fe le pronof
(diee el mifma Santo) por el ñorn- tica toda felicidad al hombre en ef-
bre ; por el hombre íub$á la Bicna- tafubida al Cielo de la Mageílad de
venturanza. Si defeendió garadar- Cbrillo j pues fe retira con eLU a Ja
noila gracia; fujbe para darnos la Bienaventuranza. Rede egrejuruseji,
gloria. Si bato para darnos falud , m n  in te  m anebit, E xped it v o b is , v t  ego
fube aprepararnos manfion, y dlf- vadam z os conviene ( dixo Chriílo)
poner e n laClorU n&eta» lugar; »que yo me auíentc. Aun todavía
propter nos defeendit t propter nos qiuque queda la duda", qual es la convenie-
afcenditi defeendit propter iuJHficatmem cia que fe ligue de elle retiro r Qual
nojlram $ afeen Jit propter gíorificationem es la vtilidad que fe figuc de ella Af-
neílram; defeendit, vt prajtaret [alutem, ce nilón ? El Profeta Habacuc,dió la Habac*#í
afeendih vtpararet manftonem. refpucftaen el cap. 3. Lxaltatus e¡} J*

36 Y afsi avia de fer , pues afst Sol (decía) (2?* Luna fletitin ordine fuo:
lo avía dicho fu Magcftad : expedit afsi leyeron los Setenta las palabras
vobis, vt ego vadam. Os conviene ( di- del Verf. 11. de cite capitulo, Y las
xoáfu Apoítoladojque yo me re- entendió San Gregorio ci Grande, *-GreS®
tire, oscila bien , queyomevaya de la AíccnfiondeCariíto , quan- ¿ c ^ 0'
a la Patria Cclcílial, Y porque ícrá do como Sol fue exaltado en el Cíe Hb.iy
conveniente, que íu MageÜad fe rc- lo ; y entonces fe vio la Luna con Hom. i*j
tire $ Se me ofrece aora para refpon todo el lleno de fu lucimiento. Se
deráefta pregunta , vnas palabras verlficócn ella ocaíion, dice Garta-
de S. Matheo,quc citando á vn Pro- gena, loque tenia ífaias profetiza- ^  c joJ
feta, hablando del lugar de Belen, d o : m í lux Luna,ficta lux Solis; que *
dice; (g* r« Bethlem térra luuá, trequa- la Luna en fu cxplcndor Igualó al
qtíam mínima ejl in principibus luda. En Sol ; quando fubió al Cielo Chriílo
cuyas palabras, dixo vn Comraen- nueílro bien. Tu vo la Luna todo el
tador, que fe beatificaba Belen: Bea colmo de fus luces, quando el Sol
tur Bethlem; porq en ellas fe le pro- Chriílo afeendió a los Cielos. La
nofticaron las mayores felicidades. Luna es la Iglefía .
Y íi bufeamos la razón, de pronof- 3 3 Pues como fe verifica , que
ticarle tanta felicidad á Belen , la tenga la Luna de la Iglefia todo (a 
dio Theofilato, facandola del mif- lucimiento , quando fube al Cielo 
mo Texto; que dice de eíta forma ; el Sol de la Magcílad de Chritto ? 
nequáquam, mínima es in principibus hi- Como tien e la Igl efia el lleno deíus 
da : ex te enim exiet duxtq’á regat popa- luces,quando fube Chriílo a los Cié 
lum meum Ifrael : porque de Belen Jos ? De eíla fuerte. Las luces de la 
aviadefallr el Capitán General , Luna, fon las que el Sol le partid- 
que avia de governar á Ifracl. Re- pa, porque no las tiene poríi la Lu- 
parad.dice Theofilato, que es la ra- na. Puesquado eíla la Luna roas re
zón 5 porque hade falir de Belen: tirada del Sol ,  entonces el Sol, le 
exiet ;q  íchadeaufentar,ynoquc comunica mas luz : al paífo que 
ha de permanecer: exiet refteegrefa* mas el Sol fe le retira > le participa Apulriu* 
ruseft, (decía Theofilato ) non inte mas luz conque reíplandcce: guante üb, de 
mandil, iongius abefi a Solé, tanto largius illttmi- Sac*

natur
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*<k> Sermón XIII. iDe la jffiet^ñii
aatur,- ( decía Apuleyo) por eíU ra
zón pintaba vndUcreto , <Uitanca 
dclSol vna Luna refplandedente, 
y k  ponia cítc Mote: Clarius etmef- 
íitiotígé. En la diftancia del Sol»lu
ce con mas claridad.

49 Y  por la rniíma razón, dixo 
Á fas Apollóles Chrilto nueftro Kc- 
demptor : expedí vclis, vt ego vadatn: 
os conviene mi retiro, pues en el te 
cebireis mas luzjy claridad. Beccbi- 
reis en él retiro de mi Aícenüon á 
-la Bienaventuranza , todogenero
de beneficios, y eipccialiaísimos do
nes. Y-quaíes fon tilos dones > que 
oy da íu Magcftadá los mortales í 
Son ellos, fin duda, aquellos , que 
oy recibió de fu Padre , quando en
tró fu. Mageíhd ea el Cielo. Eftos 
nufmos en elle retiro como Sol ber 
mofo, los comunica á la Luna de la 
-%leíia.

40 Por ella razón él Ca ñañigo 
de Milán pintó vna Luna en medio 
de 1 C ic lo , difundiendo muchas Ju

eces al mundo,eon c&adetra: accep-
tnm mittit: las mí fma luces que reci
be del Padre de la luz el Sóidas par
ticipa a la  tierra líber a i. Aor a fe pa
rece á ella Luna nueftro Redemp- 
tor, que aquellos dones que recibe 

-del Eterno Padre déla luz, elfos m if 
’mos participa có liberalidad: accep* 
tum mittit.

4 1 En la Sagrada Efcrítura,pa
rece ay texto exprefio que lo cófir- 
m e: afeendifli in al tum (decía David, 
hablando de la Aícenüon ) c&pifti 
captivitatemyaccepi(H dona in homimhr.
Aunque lo opuefto á ello , parece 
dice San Pablo: aje endes in altó capti- 
vaiñ duxit captivitatem, dedil donahomi 
mbns. Dice David, que fubiendo-al 
Cielo nueftro Redemptor recibió 
muchos dones; accepifii dona* Y dice 
San Pablo, que íubiendo á los Cic
los, dio fu Mageftad muchos dones: 
-dedit dom. Dar, y  reccbk,dicen opo

fion. Pues íi quatfdo fubió ai Cielo 
la Mageftad de phrifto, recibió mu 
dios dones fegunel coronado Pro
feta j cotqo dio muchos dones > fe- 
gun el Apollo f de lasgentes ? Mee- 
pifli dona, dedift i dona * *

4a Idanriguo Tertuliano , lo 
compone todo fácilmente ?dice de 
cftaforma: dedit data filijs htmñnuw. 
Escierto, comodiceDavid , que 
recibió oy muchos ckmes ntieftro 
Redemptor ; pero también es cier
to lo auc dice San Pablo : porque 
efíos dones que recibid de íu Padre, 
Jos comunicó liberal al hombre. 
Fue fu recebir para dar; dedit aatafi- 
lijs bminnm. Y  fi fubiendo al Cielo, 
fue {como dixunos) Sol hermofo, 
fue también Luna reblandeciente: 
aceepttmmittit■.

43 Quales fean eftos doncs,que 
oycommunica alas criaturas , lo 
dixo el Apoftol de las gentes; afeen- 
dit fuperomnes Cafas,vt impUret ¡nimia* 
Omniacordafidelilium ; dixo Santo 
Thomas de Vil 1 anueva. Subió el 
Redemptor a los Cielos para llenar 
Jos corazones de les Fieles. Bien, y 
de queloshade llenar ? También 
lo dixo el mifmo Santo Arzobifpo 
de Valencia: impleret (iuquam) virm- 
te fapieniiaj lumiae. grasia, fpirittt, Q>f 
veritate. Fueron los dones de q llenó 
los corazones de los Fieles, virtud, 
verdad, fabiduria, luz, efplritu , y. 
gracia. Con razón dice nueftro Re- 
demptor , que nos conviene fu af- 
cenfo á la Patria Ccleftial : expedit 
i¿obh, vt ego vadam*

44 Mas,aun todavía ay mas 
conveniencia en eftc afeenfo de 
Dios , ala Bienaventuranza. Pues 
aunque es verdad, quédelos dones 
recebidos, llenó los corazones de 
los Fieles 5 participó otros al pafio 
que particulares, cxcelentlfsimos. 
Quando fubió Elias al Parayl'o ,có-
municó dos dones particulares a

"  ̂ ^  Ilifeot

Tertulia? 
lib, 5. có 
traMarc.
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JlíeÔ Bué el f  nof/fu cfpÍÉictt üuplh tantos dones paca el mérito , dice 
dp^ifueeiótrOiUa capadcl raif- nui/ bien , que va aprepararicsifi* ' 
1 ^  Profeta. jY  quando nueíti-o mandón,ínbiendo oy a U Patria 
jíacftro ínbea los Cielos ( qué es Ceieítfal: (Jado parare i ubis ¿0chm¿

.■ $uchomayor qae i&ias ) promete ciim prefediónos ipfi^ pr-tparet, 
s fus-Difcipuios aiEfpiricuSanto 46 Eílasfoú algunas convenio*

A* * có fusdones ¡ ac tipie t i  s~iv ir 11* tsm  jrp z r  - cías que fe nos liguen* á losUombrcs,
r. V. f , «jziiientis Spiritiis San fti in vobh. Ydes de elta Aíccníion de N. Redemptoe* 

f  dcira tambien aquel Soberano Sa- ¿los Cielos, Son codas eípediafsU 
cramento del Altar » para afiítirles mos beneficios, que fe digno fu Ma* 
en ci pataüemprc, no obílantc que geitad de hacernos; con efpeciali*

Elatlir-í' íe retira ¿láBlená venturanza ¿erce dad, elle de ir aprepararnos nticitra.'
**' V' egavíbifcumfm vjquead confmmdtb* mantion, hacicdonoslacolla,em- 

n e n tfte w lu  j , .  blando.fus fóc ortos dcfde lo alto,
45 Expedit vobis,vt ego vadaw.Gi para que la logremos con nuefiro 

conviene que me vaya, dice Chrif* mérito. YeitoydiceS. Aguftin s A * 
tó i porque voy á la Gloria: lo prL hace, y hará fiempre 5 pues aun to- ví fupra * 
mero para como vttellroCapitan ir daviamosprepara íuMagdlad nucC 
delante,para allanaros las dificulta-, tra mandón en ei Cielo, embiando 
des del camino; como ya citaba di- Cus dones, y auxilios conque poda*

fiáis«. cho por vil Profeta A ftendü enim  mosdifponérnos , para que afsi la 
J,ü* pandens ite r  ante eos. Lo Cegando, pa- merezcamos: Reg\mm D el ( Decía el- 
! ra abrir las puertas del Ciclo , que Santo) Regmtmijtte O ülortm  adhuc <edi~ 

quedar on cerradas dcfde la prime- f i c m r t adhnc ja ln icatxr, adhncparatur; 
esculpa. Y también para prepara- i¡t M o er ¡m im an fana. y adhnc p ra p a ra t  
tos la manfion, y lugar q en el Cíe- üomiaus, aunprofeflo ¡ws ipfos prx^
lo a veis detener : Uad§ parare vúbis parat*
iocim Pues no dixo ei mifmo Chrif- 47 Lo que es racneíVcr, que pa-i 
to por S. Matheo , quecftabaefte ra lograr cita manfion, nos procuro 
hxgar preparado dcfde el principio mós noforros diíponer , logrando 

** dei mundo ? Q aodparatim  efi aobis & los auxilios, llamamientos, y gracia 
jWatk. c. C0'i¡Utuikne mand, * Pues ÍI ya eítá prc con que fu Magellad nos favorece?, 
i5.tf.34 parado eftc lugar,que va aora apre para que de ella forma, con nueftro

parar en fu Afcenfion ? Qiúded, quod mérito, coníigamos la manfion ore 
v tp r e p a r a r te , abijt ■. dice San Aguí- venida en la Bicnavepf uranza y fe 
tiní Yrcfponde con claridad enm logren las conveniencias df vil*

¡Blaas. pro feso  nos tpjos p rep a re t : Lo mifmo triunfo, que es lo que nueílro Dios 
dixo mi Cardenal deSanto Caro: pretende? y para executrtlo mejor, 

pugohic p¡ ^paraverif vobis locuw3in Spbitus Sane y íe encienda en amor de Dios uuef 
t i  mifsione ? quia Spiritns Santius eos ap~ tra voluntad? y de cita forma agra* 
ta v i t  adm erendum . Subiendo al Cielo decer á Dios, como es julio, lo mu- 
el Redéptor de los hóbres, avia de cho, que por nofotros hizo? y difpa 
llenar de dones los corazones délos nern°s con* mucho mérito *para 
Pieles , efpeclaimentc de los de el acompañarle en la Bienaventuran* 
Efpiritu Santo ;y  con ellos fe avian za; hagamos quenta ( como hacen, 
de difponerdeforma:que merccícf- y hicieron tos contemplativos , y* 
fea filia en la Bienaventuranza. Y Santos : con efpeciaHdad San Ber* 
fublendo Chrifto al Cielo para ha- nardo,y  San Aguílin) que nos ha
cerles la cofia 4 ayqdandoíS? X Bá* /



llamosptrefòntcs à cftc triunfo de la hombresllcnosde culpas 
A íccn lio n , atendiendo à loque pa« ñadíes fus pccadós,y hacedlos partí 
sò eh é l ,  que fue en eüá conformi- cipantes de mis merecimientos* 
d a i  r . Predicadles que teman à Dios , y

4* Tafladoslos quaranta días, que edén en qn# ha de aver vn juy- 
jáñtó la  Mageftad de C h  ritto 4 fus c ió  final, donde vendré • no comò 
A podóles, y  antros m uchos} claro aora, mifcrkordidfo , fino con ri- 
cftá,quctambicnavia d e llevar à ia gorYy jufticiero; yfus obras buenas 
R cyn ad e lo s Angeles-, pues quien las premiaré con la gloria,  y  catti- 
le vio fub lr l i a  Cruz, le  avìa de vèr gare  las malas con el infierno, 
fubir à ia  gloriael día d e  la  Alcen- 5 1 Dicho «fio , dice San Ber« 
fiori, y  quien padeció lo s  trabajos n ard o , que fe llenaron de temor 
deltmanteCáivafiOra via  de gozar todos los prefeo tes. Y con razón» 
los go  zosdclm oateO  1 ivete. Y por dice el Do&or Melifluo f  pues aun 
vltim o, cnvnapartida/ytandilata no efiaban fortalecidos con la gra- 
da jo rnada,com ohacia fu Hijo ci cía dèiEfpírituSanto, y fequeda- 
Vcrbo Etcrn ojquictt duda,qúca viá ban foiosen medio de grandes peli- 
de defpedirfc de fu M ad re . Fue ,  gros. Entonces, dicen los Sancos, y  
pues , Maria Santiísima con los €onremplativo5>fc dcrrivarian à fus 
A p o d ó les, y demás, que avian de pies vnos, y  otros le befaría a fus ma 
citar prefentesjy allí la  Magullad de nos, otros fe colgarían de fus ora- 
Chr iíto  y  apara dcípcdiríe, les hizo bros , y  todos le dirían efias pala« 
vna platlca. bras. Como R ey íupremo de los
r 49 Vofotros ( les dixo el Salva- Cielos, nos dexas hu críanos,y falos 

dór del mundo) foi's las Ovejas de à villa de tantosenemigós i Qué ha 
iríi Rebaños vofotros io is  los tetti« ràn los hijosfm Padre ? Los Di Cei 
bos de mi vida > olftcis ias doflrinas palos fin Maeftro f  Las Ovejasfiri 
qué he prcdicádó,viftcislascofttra- Pattor ¿LosSoldados fin Capitan ? 
dicciones quehè fu fado ; los exem- Donde, fin nofotros, os vais ? Y no- 
plos que os he dado ; laPafsion, y  fotros, com o quedaremos fin vo si 
muerte,que’por ci mundo he pade- A  todofatisfizo el Redemptor del 
cido. Euiftcisteftigos de ntf Refur- mundo , ofreciéndoles ai Efpiritu 
rccclon del fepulcro; aora  lo íereis Santo.
de mi Afcenüon al Cielo; defdedó- s 1  Llegandofc ya la Hora de la 
de os embiaré i  mi Efpíritu Santo fubida, entonaron los Angeles las 
que more, y permanezca con vo- palabras del Real Propheca : £x«r- 
fotros para fiempre. Y  aviendole ge Domine in requiem tuam% tu, dy arca 
reccbidojdcon la bendición de mi finBìfieatisms tua : levantaos Sobera 
Padre, y  mía á predicar à toda cría- no Macttro,para ir al lugar de vuef- 
tura mi Evangelio. Dad at mundo tro dcfcanfo,llevad también, la ar- 
efta buena nueva 5 decidles, que ya ca de vueftra Sacratifsima Humani- 
cttàn abiertas las puertas de la gló- dad. Arca de fantific ación. Arca de 
ria. donde fe pagó la deuda antigua ,de

5 o Defcugañad à los hombres, todo el linage humano. Arca , don 
y  decidles ; que no amen las vani- de cttàn todos los teforos del Cielo, 
dades, que deíprecicn los bienes pe- y de fatísfaccion t por quien fe re- 
reccderos.yque foloafpirenA los concilio el hembre con la Sobera- 
bienes Cdcftiaies. Hallareis 4 los na Magcttad,Ucyad con vos efía pre 
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omejtro
^^Sáícájrparaqücláqucfulcpm  clama en efta confidcricioR San

Bernardo 5 proccfsion de tanta fo- 
itmnidadj donde los mifriiós Apof- 
tolcs, no fueron capaces de fer ad
mitidos ! O quien fuera tan diehofo 
(proiigue el Santo) que ya que a la 
proceísió no aíiftiera, fe hallara pro 
lente á la vltima prrtlda.

54 Entro en el Cielo el Salvad 
dor del mundo,y el recebimicnto,

pera en iqs trabajos, lo fea tam- 
¿iert en las gioriasj y la que fue en- 
pavada en vn madero, reyne pa- 
jífiempre, en la Bienaventuranza.

Sí Comenzofe a levantar la ar 
c¿ por el ay^c, v*á fubir por virtud 
propria en vna nubcrefplandeciea- 
te. Su Mageftad iva fubiendo , y los 
Diícipulos fuípenfos le eftaban mi
gando. Ya que no le podían- feguir que fe hizo á fu Perfona no ay len* 
con el cuerpo, IeTeguian con el co- &uas , que puedan'explicarlo. O 
tazón, y la villa* Subía levantadas Maeftro Soberano , que mudanza 
las oíanos fu Mageftad', y les daba es efta tan prodigiofa l Que diferea 
fu bendición; hafta que perdiendo- te eftuvifteis tr. el monte Calvario, 
le de villa, fe introduxo fu Magef- de como eftais ctv el monteOlivetc* 
tad en la gloria; pues luego, luego, AUieftuvifteis crucificado entre La- 
fe introduxo Chrifto en la gloria, drones,yaqui eftais acompañado 
queje perdieron los fuyos de vifta. de Efpiritus Angélicos, y almas de 
Quedaron ellos con grande defeon Santos Padres. Allí cftuviíkis fubí- 
fuelo, mas con el gufto de aver afif- „do en vn palo,y oy eftais levantado 
tido k fu partida.Y por no avér afif- hafta lo mas elevado del Cielo. Alli 
tido a ella San Agtiftin,le d| quexas enclavado, y condenado; y aqui li* 
amorofasá fu Mageftad. Te fuifte bre , y libertador de condenados*; 
(ftccia) mi consolador, y de mi no Alli padeciendo, y aquí gozando* 
tequififtc defpcdir. Te fubifte á lo Alli muriendo, y aquí Reynando*
Hito, masyono me halle prefente. 
Difte la bendición k los tuyos, y  no 
lo vieron mis ojos.Prometieron los 
Angeles que bolverias al mundo, 
inasyo no 01 efta promeffa.Subiftc k 
la Biéaventuranza,y entrafte con el 
mayor acopañamicto en la gloria, 
p  que procefsion tan dichofa! Ex-

Cuyo Reyno en compama 
del Padre, y Efpirittt San

£0 durara por ftctn«
pre. Amen.

*
LAVS DE(X
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DE EL ÉSPÍRITV SÁNTD, PREDICADO 
en San Pablo de Cordova, Año 

de 1703.
f .  l  ■

Sic Q m  dilexlt n^^umrvtFilinmfüümVnigemtmt 
\d m t. Ioa[n. cap. 3. V. 16.

V a l quiera quepro
•' m ete, fe Obliga , 
“ y  Cualquiera q fe 

Trefticlve a man 
dar,fe determinó 
áícrdcudor j por 

- que aquello que
antes d d a  promefa era gracia, y  l i 
beralidad antes de la oferta; lo paf- 
ía  la  pronrefa, dc gracia ,a  jufticia, 
y  de galantería lib e ra l, al cumpli

m ien to  de vna obligación , como 
decía el adagio co rau n : omneptom- 

fimieft debitan).
2, Prometió la  Magcftad de 

Chrifto, antes de fublrfe al C íelo , 
que embiaria al mundo al Efpiritü 

Mit tato vobts Spiritum veri tatis, 
qai ä Patre procedit:y en cumplimien
to  de cftapromefa, embia o y  A el 
Efpiritü Santo,para que gozc de fus 
dones et mundo.

3 Prometió también la Cofra
día de las Animas de «ftc Real C o n 
vento, que ya milita debajo de la 
proftccciü de laMageikd de Chrjf-

tó ,y  María Santifsimá fu Madre, 
que todos loVaiiGs devota, celebra 
r i a à el Efpfrítu Santo efta fiefta ;y  
é n cmnplhxi lento de eftaobliga-. 
clon, dediíca oy reverente efta ío- 
¿eránidad. ' — ■" ~ '■ '.“v

4 Y aunque es verdad, qúe pc- 
óefró el finí de «tibiar al mundo A  
el Efpiritü Santo, la Magcftad de 

; Chrifto,eti complimicnto de fu pro 
mefa 5 pues por muchas razones fue 

7 conveniente, que vinicfteeiEípiri- 
tu Santo al mundo. Mas nò alcan
zo d  fin de efta Cofradía devota, en 
celebrar,y prometer al Efpiritü San 
to efta fiefta. Qual ferá ci fin ? No 
dilatemoscl refponder, que ya veo 
que con la mayor difcrccion,fe pro 
metió,y fe celebra efta folemnidad. 
Reparen feñores 5 que efta Cofradía 
de las Animas, que pretende el ali
vio de fus penas, milita debaxo de 
la protección de Chrifto, y Maria 
Santifsima fu Madre ; pues ya efta 
claro fi pretende el alivio de las Ani 
mas en fu padecer,celebre al JEipírí-

tu

r‘D
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tuSan totfta folcmnidad ,■ que afti
lá ÜegaraAconfeguir.

lodiccp ¿ j  -f:
c. U.i i , ofrceio vn facrifieio a la Soberana 

Aiagcftadí fue de eftá forma , como 
dice el texto: puíofobre vna piedra 
vno$ panes,y alguna carne,y tocán
dolo todo con vna vara, (alio de 1% 
piedra,vn fuego grande, que confia- 
mió el facrifkio,aí$i los panescomo 

Hug. íb la carne toda: Tetigit carnes,^ panes 
Zudic.cap afe en di ¿ que ignis depetra. &  carnes aci- 
é* masquepanes confeumpfit: Efte es cltex

to , y  lo  gloflfa de efta fuerte dé mi 
Cardenal Hugo: Es Gedeon, dice el 
Cardenal do cío, el que folicita el 
perdón de las culpas»y la remifion- 
dc los pecadosjfon los mifmos peca
dos, y  las culpas, la carne, y  los pa
nes ; la piedra es Chrifto; el fuego el 
EfpirituS*Gedem peccator eff carnes 
panes percata tommiffa y petra Ch*i(ltis t 
î nis Spiriius Sandus, Y  la V ara és la 
Rey na de los Angeles MaríácW tac- 
inm virgo’ ( profigue Hugo) ignis exijt 
¿Jepetra, qui carnes,ideft pacata ndmhi- 
Inm redegit.kuncyac cftá ciará la apli
cación, no puedo dexar de decir, 

-que es efta devota Cofradía él Ge
deon,que folicita con la mayor cha 

-ridad el alivio de las Animas en fu 
padecer3 folicita que las deudas de 
aquellos pecados,porque padecen 
tantas penas, queden de todo pun
to acabadas; y para ello fe vale díf- 
creta, de cfta Indtjftria 3 pone eflas 
culpas porque padecen en el Purga
torio, fobre la piedra de fu Protec
tor la Mageftad de Chrifto , para 
que al golpe déla vara,fu prote&o- 
ra María,falga de cíTa piedra el fuc- 
go de el Efpiritu Santo, en cumpli
miento de fu prometa ; y las culpas 
porque padecen las Animas,quedea 
de todo punto cófumidas,y é fu pa
decer aliviadas 5 que es el fin de fu 
pretenfion, y  porque oy celebra ef- 
ta folcm&idad; Tetigitpañis, Qp car-

nesiafecenditque ignis. El golpe de la 
vara María, alcanzó en las Ánimas 

-del Pürgarorio, el alivio del E fpiri- 
tu Santo 5 á mi;mclc alcanzará de 

la mifma forma, dándole no-, 
fotros para obligarla el ,
■ golpe dy la Saluta

ción Angélica.
Ave Ma-i 

ria.

$. II.

INTROD V CCION.

Sic Deas dilexit mmdirn fér. loan, 3?
Vcrf. 16.

7Tk J t  As apropoíito parece el Eva- 
IVJLgclio de oy para el día de la 

Encarnación, que para la prefente 
Solemnidad. Afsiamó al mundo 
el Eterno Padre, dice Chrifto, que 
le dio áfu Vnígcnito Hijo. Sic üetts 
dil̂ Xit mundam, vt JFilium feutm Unige- 
nitim daret. Parece, que fiendo dia 
del Efpiritu Santo, avia de decir de 
efta forma: que fue el amor de el 
Eterno Padre tan cxccfivo^que dio 
al mundo á fu Santo Efpiritu ; pero 
dice, que fue fu amor grande, por
que dio áfu VnigenúoHijo Sic 
Detts dilexit mtmdum, vt filiutn Jm m  
Knigenitim daret,

% Para refponder , pudiéramos 
decir, fuponiendo lo primer o, la 
igualdad del Efpiritu Santo, no íb- 
lo con el Hijo, fino con el Padre 
de quien ccmo devn principio, 
procede el Eípiritu Santo;pues aun
que procede por la voluntad,y ex vi 
pmefsiom,procede como amor,co
mo dice el Theologo, fe le comu
nica en efla procefsíon la Divina na 
turalcza , y es Dios Omnipotente, 

igual al Padre, y al Hi jo; y aísi dan
do al Hijo el Padre>dió fu naturale
za Hijo, que es la mifma

" X 3 ñame*
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*»»w* q a e &  halla ca el Efpiritu fcmanificftaen ci dàt; y el que ami 
Saato, i- ■ ; ; mucho,no dà poco, lino mucho t.$r

* ElloittpueftQ,como EèCatho mas li puede .y  úy fue Dios coa el 
fica, todavía dificulto : porgúele hombreperfectamenteliberal; Wie ' 
explica el amor-de el Eterno Padre f iit  Dan vMc líber dh  : y que oy fac
en dar al h ijo , y  no ea dar al Eípiri- fe Dios tan liberal, en qué lo podre- 
«Santo ? Saben porqué i  Porque mos conocer > Los difeurfos lo di- 
ay algunas cofas, que le ponderan ián Con brevedad, 
mejor callándolas,qoc diciendolas; 
fon tan gr anóes,qttc no cabe fa pon IIL
deracìon co  explicaciones. Aquella
Eftrella quefe ocultó à los Magos PVNTO PRIMERO*
entrando en Icruíalen, le  boivie-
ron aver al falle déla miímaCiudad, ia  El liberal perfs&o, dice el 
con cay a villa tuvieron cxccfivo go Voragine, es. aquel, que dà mucho:- 
BO i Piden tes autemSteíiam gavifsifunt quando quis dar multum : y al mifmo 
gwdio Magno valde ♦ dice el Texto,y paflb quando lo que fe dà no es po
dice va D odo: ideo gaudente quia Siti- co, la liberalidad es mucha .Libera- 
la illas dttcelat ad Ckn¡hm , vt eam vL  iiísioio es Dios con el hombre, pues 
dermi, (& adórnente es tan cxccfivo nosdà o y al Efpiritu Santo, Dio co 
fy gozo, porque la E lire lia los en- ella dadiva tanto, que hizo el ma-, 
caminaba para véra Chrifio; mas y or beneficio, 
quando de hecho hallaren al m*f- i$  Sóbrela cabeza de Servio 
mo Chriflo,no fe dice que tu vie- Tulio, fe viò en vnaocaíion vn gol. 
ron gozo; porqué ? No le e legraron pe de fuego, y  glofaron losGentiles Cicerá» 
mucho Ì Claro eftà; mas nò le pon - que era Servio Talio muy amado por (¿i* 
deca, porque dexa dicho el Evange- de los Diofes, pues en fu cabeza ba- 
lilla, que con la villa de la Ettrella, xaban como llamas; y que los Dio- 
que los guiaba,para ver , y  adorar fescon él, publicaban la mayor ii- 
áChtiRo,tuvieron los Magos exce~ beralidad.
Evo gozo : Gaudio Magno naide : pues i4 En forma de fuego, baxa el 
llegándole ya avér, y  adorar, fue Efpiritu Santo { que es Dios Ornni- 
el gozo de tanta magnitud, que no potente ) fobre la cabeza del Apof- 
cabe en la ponderación, m ay yo- toJadosmucho mejor que la Gcnti- 
ces con que poderlo explicar, lidad, podemos nofotros decir, que

10 Grande fue el amor de el tiene al hombre el mayor amor,
Eterno Padre dando al mundo à fu pues con él fe obílenta tan liberal, 
Vnigenito Hijo: Sic &eus diltxitmun tanto, que puedo decir feguto : que 
dum, vt Fi li nnt fmtm VnigenìtHm darei, dar Dios al mundo al Efpiritu San-;
Halla aquí fe pondera; mas no fe di t o , fue hacerle vn beneficio immea 
ce, como fue fu amor en dàr al Ef- fo,
pirita Santo ; porque i Porque no 15 Entrò en el Templo vn An- 
ay ponderación conque fe pueda gel de Dios, que llevaba en fu ma- rseq.cap 
explicar. no vna vara de medir , y  con ella ô,V,

11  Y  fi queréis conocerle dice fue tomando à todo la medida, rni- 
íacobo de Voragine, fabed que el dio las puertas, las paredes, los AI- 
a man te fe conoce en la liberalidad tares, y à todo, menos al fuego,que 
coa que procede, porque el amor* jfycmgrc fobre el Altar ardía ; igms

¿1#-



¿evfe. c. i#**** Altate femper ardebit. Eftc no 
^  * * fogiecquc Iq raidieffe, pues fi todo
 ̂ 10 mide, t orne la medida al fuego ?

Theodd. áó$4€dc tomarla,diccTíodorcto» 
ck.k?¿  parque el fuego no ¿iene medida, 
dili. cap. que es im meni». Aquel fuego, dice 
jwn, $ f. cirralfnao, fymboüza al Efpiritu Sa

to, aquellas llamas que ardían fo- 
bre el A ltar, fymbolizan los incen
dios de fu amor. Pues fuego que es 
el El pi ri tu Santo, como ha de me
dirle ? Que cí imndénfo; mida quan
to ay en ei Templo » pero llegando 
al fuego paffc adelante : ignem fra* 
Urmütut̂  vt ern mmenfitaten eftendat. 

r , 16 Los demás beneficios, que
,. i hace Dios à los hombres parece que

tienen medida ; mas el beneficio» 
de dar ai Efpiritu Santo, es liberali
dad fía medida; porque es beneficio 

@3» c, húmenlo : vteua immenfitatm ¿fien- 
4. dat ; por ello  m lfm o , Efdras aquel 

gran Sacerdote,fe adombrò quando 
le dixo vn Angel>quc pcü'aíe el fue
go:;/>,;*/í/ítj nubi igms pondas ,fc  aloca 
bro dixo Cartagena porque la peti- 

ftoo. i » donerà impofibíe : vt rem impofiibi-
||íb, ». vifeitf Ur poiiulare z pues porqué 
* - 1 1  era impofíblc ? Ya cftá apuntado;

porque el fuego » dice Cartagena 
fymbofiza el amor D ivin o , que es 
el EipirituSanto; y fi ei dar al Efpi- 
ritu Santo ( como diximos ) es bene 
ficioiinmenfo.yfin medida .tam
bién es benefido fin pelo: vt rem om 
runo impofstbiiem videretur poflularf.

1 7  Beneficios ay,que fe pueden 
coroprchendcr, y en que fe alcanza 
el fondo de la liberalidad; masen el 
beneficio que recibe el mundo,qua- 
do fe le dà al Efpiritu Santo, ni fe 
puede penetrar ; ni fu liberalidad 
conocer; porque es verdad : que es 
vn beneficio fin fixelo» dar Dios al 
Efpiritu Santo.

Eceqmel jg  E ntr¿  cn v0 r|0 Ezcqüicl, 
’ quc de ninguna forma fe podía va

dear > porque eran tan grandes fus

abifmos, que folo fe rcgtftraban prb 
fundidades : intumuerunt aqua torren- 
tis, quimnpote/ltranfv odati : que rio 
es eftc tan prodigiofo ,quc todo él 
esvn abifmo 5 Será el Kilo, que en 
beneficio de los hombres, defahoga 
por fíete bocas fus cornetes : feptem ^ und*« 
difinrrtt in ora : que dixo el Picinelí ? ¿ tllb‘
Es cftc rio el Eípiritu Santo, dice e 1 iST*i * e. 
mifmo; porq el Efpiritu Santo fe *f.«. 
parece al Nilo, pues con fus fíete do 4®°* 
nes fecundó al mundo , y à todas y ora 
las criaturas : Spiritus Sandias feptem Sermo«: 
precipue donis munénmfacutíJat* 3 .de pcat
■ 19 Eftc rio dixo el lanueñfe > ct 
el Efpiritu Santo : hocautem dixkt da 
Spirita quem aceptar i eránt : pues el Ef
piritu Santo en qué fe parece à effe 
rio ? En qué como aquel rio es va 
ablfmoEnfitelo, es vn abifmo fía 
fuclo, dar Dios al Efpiritu Santo; es 
beneficio tan grande que no puedo 
comprchenderfc, tan portentofa li
beralidad,que no le puede compre- 
hender. Con razón dixo el Voragi
ne, que oy es Dios liberal perfe&o : 
valete liberalis : porque dà mucho • 
quandi quts dat multan. s

f. lili.

TVNTO SEGVNDO.

10 Otra propriedad ha de te
ner quien quiere los aplaufosde li
beral; ella ha de 1er ( dice el lanuca 
fe ) que el don con que fe favorece» 
fea preciofo; quando quii datpratioffaz 
y dando Dios al Efpiritu Santo, fe 
obftento liberal perfectamente; por 
que nos dio el don mas preciofo; de 
tanto valor , como los Apollóles 
llegaron à experimentar

21 Antes que recibicfictt al Ef
piritu Santo, vnos negaron à Chrií- 
to, otros huyeron,y lo dexaron fo
lo, otros líenos de temores, citaban, 
cobardes , ycícondidoS; mas del-

pues



, pues d e avctlercccbidOifaícñinrí«l ) K e l¿ c . P^os
3*  die ¿ H  S a n d m ig i¿ 0 U  a m e r à  il¡k u %  cor- 

jgeot, Jiìhtìs epitemi : àixo Vil P-O^Qf " * fu« 
tan tri la  virtud, qué recibieron con 
el fuego del Divino am osque afoni 
traban a los ludios,y temblaban de 
fas palabras.....
i ", 22 Saliendo ¿ dar yna yatalla 

piutarch. Àic jcandro % dice Pfu tareco ,queíe 
«iraá. de penò. de fuego-,parque «l Cielo qui
|íarta£, {o favorecerle de cita rórma;./vien

Üo los enemigosfus Gel eriales lia- 
mas, fe retiraron fu'guivoá, y huye- 
ronmedro ios i otro tanto; fu cedió 
con, los ludios, viendo el fuego de 
cl Cielo couque cftaban rodeados 
los Apollóles, porque elle les dio- 
tanta virtud,que.predicabaucon cí 
m ayor valor »cuyas palabras, oca
sionaban 2 ídmbros ; spiri tus Sanflus 
ipiem ju i amoris ilkrum mdibus opti-
W lT ■ ■ ' - - : • i ■ ■

, 2 i  pon ;preciofifsimo fue :e l
jque hizo al mundo e) EtétnoBadre, 
dando à fu Efpiritu Sato al mundo, 
Pifcurramos con .brevedad lo que 
•debe llevar nuéftra cftimacion. Se 
pondera en el Evangelio derdia , 1© 
prcciofo de la dadiva del Verbos 

H fie Deus dilexit muvtditm, vi Fihutnfmtm 
fmzemtuw dartt : y  >oy nos pondera 
la folercnielad del dia ,1o prcciofo 
del dpn del Efpiritu Santo : y fupo- 
niendo como ya he dicho, la igual
dad del Efpiritu Santo, con Padre,y 
i l i  jo,pregunto;dQde parece que da
ría mas el Eterno Padreé Dando al 
Hi jo v ò dando al Efpiritu Santo ? 
Que dan de parece que dicüc mas, 
rife Cera mas prcciofo don.,

34 Pero e(ta dificultad , no >es 
fácil averia de refolver 5 oygafe lo

iCantic c. laEfpofa en vnaocafion :
s!u. 14 díxo à fu Eipolo, que fe retirafeà

toda prieffa:/«ge diiefte mi : retírate, C an íic-c. au fentate, y apartare ; pues yo, na? 
*• acuerdo » quando le b«fcabarcp»

anñaiñpiafiviillum. Ta mbka ¿
dbde ilamabaiámóiola i vetífúvdikéí 4.a\ j !^  
iusmem * pues ÍPem otras5 tmáfiones 
h^bufea, cómd^^  ̂ VA-'
aparte r Si le lia ma, enrno dlefi'qflé V; 1
fe w U rc ? f:¿gerEilonGar pa cfOy rriv 
po n de aora muy al intento: ;l-a¡ Efpo v
fa, dice , cslalgleíia ; clEfpofo 
Chrifto» y quando icbufcabá 
rola ,no a viacncár nado ,n it  o inati© 
uudita hn mana- natnrá leza 5-; mas 
quando; le dcípide, ya le avia vene
rado irombic , ¡yqvMio eriíjú&áot 
déla muerte ;:Ic; Oyó-decir rcn stttt 
ocafioníq fino fe retiraba, no ven-“ 
drUrlEípitirn Divino : fieniw Msn loaa.taps 
âlierò Paradetm mwtiimttedvéi :-afá# lS*̂ r* X* 
Dice la Efpofa, qu e no puedo lograr 
enelmundo al Hí/o , y  a l Efpiritu 
Santo? Bu es vengaci Efpiritu Samo,: 
y retireíe el Hijo : íi el vno fe ha dé "
retir atipara q^aecíbrro aya de -ve** 
nir? venga él EfpirituSamo , y reti*.
refe el Hijo : Page dilefie mi : 
catar Sphitiis SanBi &dventüm ;( died 
FiIon )^«^ríaw inpMens* &  tom ar * > 1
deasadiUms adzentum yat pneninus d* 
iicteri 'r$ rAdgmtvJúir prtcatur, non Un , ;
defcenJere, fed fvgerh áit cmm : fi%& 
dilette miyhcc-ejfy afeen de hi Colum >qttá 
defcendiflide CalcyVtSpiritiiM San cluni 
in ¿ f ojlolos mittm* ^

2,5 Pues es mas eflimabíe la 
asilencia de el Efpiritu Santo , quei 
la aílflencia del Verbo Eterno ? 14  
Efpofa pide que fe retire cí Verbo ; 
ftígs¿ porque venga el Efpiritu San-* 
to: vt Spíritum Sméíum mjttas iyo  no 
sé decir otra cofa ; pero fi baviera» 
mosde difeurrir algún motiva, poq 
que la Divina Efpofa parece , qud 
aprecia mas la afifténcia dc el Efpiri 
tu Santo., que la del Verbo Eterno ?
Y también,porqué es tán apetecióla 
aquel don ? Pudiéramos decir : que 
al Verbo, fe 1c atribuye la Sabidu
ría, y el Amor, fe le atribuye al Ef- 
piritq§^tO;{tUfl4 ocl£tCtnQ Pa*
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.. í  fu HI jo, dá fu faber,dado al Ef- 
íír/ttt Santo, dá fu Amor, y es ver* 

ísd : q parece mas apre dable dar 
píos fu Amor, que dar fu Mageíhd 

I  /ü faber.
f aó En las puertas de Ccfarea 

&íaik¿ confefso San Pedro á la Mageftad 
**• de Chriílo,por Dios, y  hombre ver-
-*7* g daderozTaejiCbriíhs Films Deivivíz 

y entonces el Redemptordel mun
do,le prometió U dignidad del Pd- 

jtTath. c. tideado ; Tu e/l Petras, (&feper bañe 
*R-U‘¡Í petramadifeabo Ecchfiammeamz pero 

en otra ocafion, en que le pregunto 
li Ic amaba fu Mageftad j Petra amas 
me ? Aviendcle refpondído qac 0, y 
q fu Mageftad fabia muy bien, quaii 
fubído era fu amor: Tu feis Omine, 
qt ia ame te : en ella, le dio la poflef. 
fion del Pótificado: Puf ce oves meas i 
réparefe en que le promete el Pon
tificado, quando le confclso Dios,y 
hombre; pero le cumple iá prome- 
fa, quando confielTa que le ama: 
pubrqub ? Porque en la primera oca- 
fion, manifeító Pedro fu Caber , en 
la fegunda fu amor; y  íi quando di 
fu faber fe le promete 5 quando da 
fu Amor,fe le cumple: C£/7j?/u,díxo 
vn dofto , iti maiori ftimatione reputa* 
%it ¿morís exfj*bitior>em f̂namfuafcien- 
ti# ojtenfimew.

27 Don precioíifslmo fue fin 
duda,darnos a fu Hijo el Eterno Pa
dre ; encinosdió todo fu faber fu 
Mageftads pero dándonos al Efpiri- 
tu Santo, nos dá fu Amor : Cbri/hts 
in m¿ioú ftimatme \&cm Y  como el 
mifmo Dioseftima mas al Amor , 
que al Saber , parece mas preciofo 
el don dd Amor , y que dio mas 
¡dando al Efpiritu Santo, que dando 
al Verbo Eterno ; como también 
fe obfterua oy el Eterno Padre per- 
fe£o liberal, dando el don mas pre 
cífo de fu Amor, que es al Efpiritu 
Santo '.quando quis datpratufa.
* * * * * * * * * *  * *  * * * * * * * *
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PVNTO TERCERO;

a8 La tercera, y vltima razotf 
de conftitulrfe vn fugeto liberal ,es 
quando comunica á muchos vn: 
dotl: fiando qitis dat mdtis : dixo el 
Ianuenfe; y oy Dios es con los hom 
bres liberallfsimo,porque fus dones 
los participa á muchos. Recibió 
ron al Efpiríta Santo los Apollóles, * 
y con el recibieron vna plenitud de 
bienes , y dcfpucs le reciben los 
Chriftianos , que fegun fu difpofi- 
cion les vá comunicando fus do* 
Hess fe extiende á muchos,y  afsi al
canza cite bien á todos: quando qnis 
datmtdtis :y  para mejor conocerlo; 
reparemos con cuydado, en que ba 
xa el Efpiritu Santo en forma de 
lengua ; dffpertita lingua tanquans 
ignis: y  deciayo, que baxa de eft* 
forma , para que lepa el mundo: 
que baxando el Efpiritu Santo en. 
forma de lengua, fe extiende fu gra 
ciaá todoChriíliáno.

29 Por el Profeta Sophonias,hi 
zo Dios vna promefa á los hombres 
reddam popnlis labtum ek¿iumf dice la 
Mageftad Soberana, tengo de refti  ̂
tuirle á mi Pueblo vna lengua* que 
fea efeogida 5 todo el mundo habla 
rá en ella; y ferá lengua tan prodi- 
giofa , que ferá la mejor que fe aya 
viíto, y para que es efta lengua í Ya 
lo dice el Texto mifmo: vi invocent 
in nomine OominL & fetvimt ei mmero 
vno: para que el mundo todo,parti
cipe los dones del Efpiritu Santo , 
tír viendo á Dios, y  amando á fu Ma 
ge fiad.

30 Y  quando Dios hizo la ref- 
titucion de eAa lengua;y fe vio cum 
plida efta profecía ? Oy fino me en
gaño, miren como: caíUgó Dios al 
hombre fufobervia, quando inten-

VorogJ
fcTtn. jj 
vbifup5

Sophofi;
e.



tolva ce r aquella defvanecída torre tphabtaba» era del Cielo. Lcngu* 
en Babilonia; ^vinierpü á reducir* de] Cielo, es la que baxa oy (obre el 
fe fus callizos ,a introducir en 10$ Apoftolado, pues lo es del Eípiritu 
hombres diverfidad de lenguas, por Santo; y 1 enguas del Cielo fon los 
que an tesque íe edificafíe cita torre» Chriítunos, pues todos á vna, con* 
nb ávfa mas que Vna lengua en el fiefian nueltra FeCatholica: vt fer- 

Gen.«?, nnundo:er<3/ tmaíabij vttins. dice el viant ei humero mo :
»i. U.<. T extoyperodcípucs que por fu lo- 33 Gracias al Eípiritu S. a quien 

tura,experimentaron cite taftigo» debemos,tS foberano beneñcio.Ce- 
no fe e n  tendían vnos á otros , por- lebre fue Promoteo entre los Gen* 
que hablaban diverfas lenguas ; y de tilcSjpuesí'ubió á los Ciclos, y har- 
cfta diveríidaden las lenguas * íiacic td el luego á ios DIofcs,cou que dio 
ron en el mundo tanto pecados: de en el mundo vida á los mortales; 
aquí nacióla dlverfidad dclcyes,U fue cílcbenefício entre la Gen tí Ü- 
adoraclon de los Idolos* de aqui na* dad de la may or eíUmacionjporque 
ce cambien en losHercges, el q en* baxar yn fuego del Cielo, con que 
feñe cada vnoiusdo&rínas» porque dar vida , lo tenían por beneficio 
cada vno,quiere hablar en fu len- muy grande. Fuego que baxó del 
gua; y el dlfparatede fu error, quié- Cielo,csel Efpiricu Santo; fuego tan 
re fe crea como verdad, Soberano, quCxon el vive el hora*

3 1  . Pues ya fe llegó el tiempo» brcfpues el vivificador es el Efpi-
enque fufpcndieíTe DIós caftigo ran . ritu Santo: vivificavtem, dice el
grande, yrcftituyeíTe al hombre fu Credo; celebre debe fer en nuciera 
lengua antigua 1 reddam, dice , f  opulis cftimacion elle ¿beneficio , pues fia 
Idium eleflatn Oy fin duda tuvo eum duda es d  masgrande.
pli miento efta profecía, embiando • 1 <
*1 Eípiritu Santo, en forma dé len- ' VI,
gua :.vt invocent m nomine Dmm <§y

v jkrvim? ?iT)méro v n o para que aca- 3+ Es tan grande cfte beneficio 
bada la dlverfidad del lenguaje,con qfe *c ^CDC grande correfponden- 

Ad Eph, fieífen todosá vna, que ay en la Iglc cia;qual lera efta ? Como podre- 
*’ fia: vitits Deas, vna Pides, vmm Baptif- ni os correfpondcr; Como ? Aman- 

ma: folo vn Dios, vna Fe, y vn Bap- do á Dios» como lu Magcftad nos 
ííííno 5 vnos Sacramentos , y vna manda,¿n el primer Mandamien- 
Cabeza de la íglefia, que es el Pon- to;y para que mejor fe cxecute, el 
tifice Romano. Efta es la lengua So- mifmo Dios nos hace la cofta, dan* 
berana queenfeña el Efpiricu San- donosal Eípiritu Santo:Ci£?r/)Z«j (di* 
to, baxando del Ciclo al mundo en ce San Bernardo) meretar dmari, Spi~ 
fbtma dy lengua; fe eftiende á to - ritas S a n  flus efficit amare, i lie efjicit car 
do CViriftiano^para quetodos á vna, ametttf, tfle vt amelar; Dios pide, y 
participen ¡os dones de fu gracia» mereced amor, mascón el Efpíri* 
qtjer-viant el hmem vno, tu Santo podemos amar, y  corref-

32 A los que Rabiaban cofas ponder. 
udmirabieSjlespouianeltaemprefia 35 Nos pide Dios nueftro amor,

Cartas. *os ^ entl**es * pintaban vna mano y  nos manda que le amemos fu Ma-
* que tenia aprehendida vna lengua; geftad; nó foio lo permite » fino lo

dando con efto á entender, que era manda, yefte mandato, diccSan 
aquella lengua Celeftial 5 pues quan FracifcoSal^s^s la mayor miferlcor

día

S .  B e r n ; 
Ep¡ft.7Í.

S. Franc. 
Sales in  
pret. del 
amor de 
D io s lib .
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‘M$C; Dios. Siá los condenados fe 
^concediera fiqulerá la permiíió, 
;|c¿ mucho, y que deveras amaran 
j$Piós¿y ti etta fe les negara a las 
/ $fimas generalas , padecieran los 
mayores tormentos » y hicieran 
por coníeguiria, quanto es imagina 
ble. David falió á ia vataha con 
Goliat, por confeguir á Micho! ; y 
lacob fc’farigó, y trabaxó por Ra
quel i y noÍQtros por el amor Divi
no, no hacemos diligencia para al
canzarlo; tiendo afsi , que no folo 
fe permite, fino fe mada, y fe nos da 
el Efpiritu Santo, para que mejor fe 
execute: ¿piritas Sai? fias efpátf vt ame 
tur, El primero amar á Dios.

56 Ea,pues,CathoUco,para cor 
rcfponder á tanto beneficio, obede
ce a Dios como temattda, amándo
le fobre todas las cofas del mundo. 
Se como aquel amante de Dios mi 
Padre San Francifco de Afis, que de 
cijt: avian de fer Jps hombres, co
mo las Oigarrasaque es lo milmo, 
que dixo el Picineli, pintando vna 
Cigarra : ámu lamina voces, Es la Ci
garra vn animaiiUo , que tiene to
do el pecho lleno de caños, de la 
mifma fuerte que los Organos; para 
lapradicadefucanto ,es el rocío 
del Cielo fu fuftento, elle lo recibe, 
no por la boca,que no la tiene, fino 
por vna lenguezucla, que tienen en 
el eftomago, con la qual forman fus 
voces , y parecen cuerdas templa
das.

*7 Afsihadcfer el amante de

í / i

como fu Mageftad nos intima ;el 
entendimiento con la conñdera- 
cion,y meditación, conociéndole; 
la voluntad con fus aféelos amoro- 
fos, amándole; la memoria con fus 
recuerdos > teniéndole prefente á 
todas horas; los fentidos, obrando ‘ 
en Dios, y por Dios fus acciones; la 
lengua,es la áevociorí( dice San 
Bernardo) que recoge él rocío del ®‘t 
Cielo , de los beneficios que Dios j¿s' 
ros hace, y de las perfecciones Di- fup. 
vinas, con que forma por todo va 
hachnicQto de gracias.

3* Reduzgafe ella do&rina 4 la 
pracHca, para que fe agradezca nfsi 
tantobeneficio; y quaodo Dios en 
favorecer están liberal, feamos al
go nofotros en correfponder; y íer- 
virá nueftra correípandep.cia , para 
obligar á Dios á la continuación 
del beneficio. Y fupuefto que el be
neficio,que ia Mageftad Divina nos 
hace, es darnos íu Divino Eípirku, 
que es fu amor, efte fe corresponde 
con amor , y efta correfpondencía 
nos pide Dios, y no folo la pide, fi
no que la manda; y al palio que es 
julio el obedecer , nos es de la ma
yor vtilidacfiy fiendo de eíta forma, 
defeie áefte mandamiento promp- 
ta obedienciaamando á Dios con 
tanta eficacia, que el amor q tenga 
principio en efta vidamortal,fe con 

tinue en la ocra, que no ha de 
tener fin,amando a Dios 

por la eternidad.
Amen.

Sermón XI1I1. del Efpiritu Santa.

Dios, dice San Francifco de Aiis; y  
San Francifco Sales; todos los fen- 
tidos, y potencias, fean vnos caños, 
que canten las alabanzas Divinas, 
en proceda de que a Dios fe ama,

LAVS DEO.
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Eucano;

S E R  M Q N
x u -

Y  SEGVNDO DELESPIRITV SANTO,

S AL VT ACION.

Sic D etis dikxii rmndim,vt Filiumfuum Vnigenitum 
^  I d a n .  Cap. 3-U. x¿.

i  i.

Efar las fuerzasdel 
poder, en las vala. 
zas de ía Verdad; 
es ílcmpreló mas 
importante , en 
los negocios ar- 

c dúos de vna guer
ra : metirefia régna decet, viresque fa- 
teri, decía Lucano 3 y  muy bien, 
pues el acierto de {entejante modo 
de obrar, vemos pra&icado en los 
Reyes CatholIcosFernádo,y Uabel; 
que determinando conquifiar á 
Ronda , y hallándola por fu forta
leza inexpugnable > recurrieron a 
las fuerzas Divinas, por exceder la 
emprefía todas las fuerzas huma
nas. Al Efpiritu $antótencomeada- 
roo los Reyes tan grande emprefla; 
y con fu ayuda. no íolo configuie- 
ron el tomarla , fino que confegui- 
da, fue, y esa todas las Ciudades
de Elpaña jclcxetnplaf de fidelidad 
tnasprimorofo.

'í  He reparado, que eftá en las 
Armas de efta Ciudad vn lugo. Qaé 
ágnifica ? Será acato3 que en el lugo

eftá fymboHzado el captiverio, y  e l  
captiverio que tuvo efta Ciudad 
con el Moró , lo acabó eiÉfpintu 
Santo H3icnpucdefer,quc aún por 
tifo el Canónigo de Milán , pintó 
Vn lugo , inmergido en vü ¿ñipe 
de agua, con efta letra : fe acabará 
d e  todo punto pntrefeit* lugum  ('-di- 
xo SáiiCtégrorio muy del intentó:)
a facieo le i CQMp'itrcjtit, qu iadum  ¿piri
ta s  SanB igra lia  v n g im u r , d  eaptiv ita tis  
noftrccfervituteliberam ur.

3 Aunque es efta razón muy 
bueña, tenemos otra en la Sagrada 
Eferiptura. Por el Profeta Sphonias, 
decía la Mageftad dé los Cielos: 
in  igne zeli m ei devorabítur omnis tertát 
quia tune reddam pcpulis labium eléElum, 
v t  invocen titi nomine Dcm im  * fe r-  
v ia n t ei humero vm\ Donde dixo Ly- 
ra : C& fervient e i  culta Cbrtjlmih Y 
los Setenta: ^  fe rv ie m  e tfú b  iug# uno. 
fe verá en la tierra (dice por fti Pro 
feta la Mageftad Divina ) vn fuego 
maravillofo, que encenderá en las 
lenguas la mas prodigiofa habla; y 
entonces deíkrrado el cuito fnperf

ticiofo,

Mundo/ 
fymR 
x. lib:*¡gú
C.

S. Greg, 
Maga, 
libw 19a 
Mor. c*
13*

Sophon. 
c. 3. Uj  
9*

Cyrt hic 
Septiug.



Sermon3CP<y II. del Efpiritu Saiíto. 173
ticfeíb ,  yfalfo ? ic introducirá el , quien la obligue, diciendo 
verdadero, y  fe p radie ara el caito Ave Marta,
ChriftianO 5 y en efta ocafion , de
bajo dé vn yugo lera férvida la So- INTROD VCCI0 N¿
berana Mageftad. Servknt ei cultn
Chriftmosfat1 tugado. Sic Deas dilexit mmdum.vt Fdiumfium

4 Para efte día , parece que fe Unigenitum daret, loan. cap. 3.
hizo efte Texto. El día veinte y qua V. 1 ó.
tro de Mayo de (485. día del Efpi
ritu Santo,&ego Soberano, que ba- II,
xando en forma de lengua,introdu-
xocn lbs Apollóles el mas Angular é T ^ S  forzofo para conocer al 
Icoguaje,y la habla mas particular J E  amor , a ver de recurrir ai 
q  ha vífto el mundo : la igue devora- obrar,- porque como dixo San Gre- 
bitur omnis térra tune reddrm pcpidis la- £orio, el obrar 1c manifiefta: proba- Ma° tS  
lium eleHum.Difpertatalhguie tanquam tío diledionu*exhibitio eft vperis. Y ve- mil.fo.in 
ignh. Efte dia defterrado de Ronda 11505 la pradica de efta doflrina, en Evang, 
eJ culto Mahometano, le introduxu cí amor que tuvo al mundo la Ma- 
cn Ronda el culto Chriftiano , y geftad Soberana; pues cfte, diceSan 
C atholico : fervient eiculttt CbriJ luán, fue de esfera fuperior, y  fi lo 
tiaw.Y  que mas 5 Et fervient ei fié  queréis conocer, reparad en la da- 
iugovno. divaque hizo al mundo fu Magef-

5 Defde entonces en R onfií', tad, pues no fue otra,finó luVnige- 
que tiene en fus AjpjtSíP» yugo;vni níto Hijo : fie Deus dilexit mimdum. vt 
<ioseftos dos lluftf es Cabildos ( que FitímJitfim Vnifenitum daret. Se m a - 
^fsi avia de fer, porque al yugo lo nifeftó Dios fin o amante , dando á 
llevan dos) en acción de gracias , Id Vnigcnito Hijo al mundo. Pero 
por ver defterrados de fu Ciudad nosefí adelantó la fineza, dándole 
los Mahometanos ritos,y en pra&í- al Efpiri tu Santo. Lo cierto es, que 
ea ios Omitíanos cultos; celebran en el Eterno Padre de la luz , de la 
efte dia con demonftraciones feftl- dadiva de íu Hijo, y de efte amor , 
vas, proteftando con efta acción,lo te hace vn argumento eficaz, para 
fino de fu gratitud; no folo á Dios, probar en el don del Efpiri tu Santo 
lino también á la Rey. Por efta ra- l<f£Xfceíivo de fu amor. Como tam 
zon, conferva el yugo en fus Ar- Jí*en es argumento del amor del Ef- 
maseftaNobililsimaCiudad, por- pirituSanto,con nueftra Ciudad 
que ¿1 yugo es íeñal de fugecion; y de Ronda, el avetfc ganado en fu 
aunque efta la facadiódel Moro,la dia.
conferva con fu Dios, y fu Rey con 7 Ln el Eftandarte de efta Ciu-
la mayor fineza: fbb tuzo vtw, Pero dad Iluftre, efta dibujada vna Palo- 
no me éfpanto, porque Ronda , es ma; y pregunto , que fignifica ? En 
obra del Efpiritu S. como veremos algo fe parece á efta, otra pregunta 
dcfpucs, 0 también lo es, mediante quc hace mi Do&or Angélico, y la ?. p.
Ja gracia mi Sermón 5 pero fiendo refpuefta que fe da el Santo , reí- 
día del Efpiritu Santo, que la repar- ponde también a mi pregunta : la tjonCl> 
te,v fiendo la Reyna de los Angeles de Santo Tilomas es efta ¡porque 
quien intercede, folo falta para al- te apareció en forma de Paloma, 
cansarla« que feamos nofotros el Efpiritu Santo? Y refpondc de ef- 

r Y $ ta
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ta Tuerte ad ¿ejígnávduni Sptritus Sitúe 
ti ¿ma , Ccimbajvii pnprìetatìhs 
(■ gHificiit* Se aparece el Divino Efpi- 
rita , enforma de Paloma , porque 
en ella fe lymbolizan los dones del 
-Eíplritu Samo, de donde yo infiero 
que el ponerfe vna Paloma , en el 
Éftándarte de cita Ciudad llluflxe, 
es para que fepa el mundo, que Ron 
da recuperada del Mòro, es don del 
Eípiritu Santo, que por efiofeganó 
elle dia.: ad ¿epgnandum Spirti tu Saniti 
donale.

S Bien dicho; pero yo reparo , 
en que también fe apareció el Eípi- 
rtru Santo, en forma de fuego ; tm- 
quam ignis. Y porqué fe aparece de 
efta forma? La refpuefta deefta pre
gunta, ferii la planta del Sermón 
preferite , que por aparccerfe oy en 
dta conformidad, aplicaré algunas 
de laspropriedades del fuego , cu 
que puede íymboíizar con el Efpiri- 
tu Santo, à la conqmíta de efta Ciu- 
dad, en que le manifeíto ft* amor. 
<$ic Deits dikxit (ge.

$. III.

PVNTO PRIMERO,

vn lado,foplába vn poco; de' vTchr 
t o ,y  á quien pufo«lieMote : v iv e *  
mentías ardeat; lefopla el viento , 
para que con mas vehemécia arda, 
y  ilulirado con mas fuego queme.

10  Ello dice San Aguftin, Tuce- 
dióen los Apoftoks con el fuego 
del Divino amor; pues aunque ama 
bañ a Dios, y  ardían con el fuego de 
la charidad, hada que Jes dio de lie« 
no, el fuego del Efpiritu Santo, no 
fe refolvieron a la conquifta del 
anundo, y para que fe reloiviefen á 
ella ¿onquirta, baxó en ellos el Espi
rita Santo:  Ut vohemeuthis ardeat. D i-  
cipali aeperunt pred icare maguada Oei 
( decía San Aguftin ) U fíd a t i  ,  u á f i  

fugatifanU  E t cam inde tanqaam f x v n o  
locofagerentur, quafi-liguaardentía ig ic  
D ivino totam f i lv á n  ajeenfitmfervore Spi 
ritas ,(§* lamine veñ ta tism fleveru n t

1 1  Efto que fucedió con el 
A f  óftolado > fucedió con el Rey Ca- 
thoiicoí <%V ̂ muchos dlaí encen
dido en grandesetefeós, de conquif
tar áRonda,mas baila oy no to exe 
cuta. Porqué; Porque oy que es dia 
íe l Efpiritu Santo, le dieron de He
no, las llamas del amor D ivino, y t 
aunque ya avia comezado á arder¿ 
fe acabó con eflasllamas de ilufcrar:

S. -Agu&¡ 
in Pial. 
30. Coĉ  
34»

El fuego alumbra , efta es fu 
propriedad primera, como también 
el Efpiritu Santo alumbra , aávéMt 
igms Divinas 1 wn combaren; tfed Hlumî  
nanŝ  non tonfamm 9fedlucens. Dice la 
Igleíia. Ella propriedadda experimé 
tóN. Catholico Rey . Pues aunque 
muchos días, fe halló con grandes 
deíeos, de conquiftar á Ronda , baf
ta oy no fe refolvió á exeeuta'rio; y 
yo decía, que fue la caufa; que en ef- 
te día, le dieron de lleno las llamas 
del Efpiritu Santo, y fe illuftró tan
to con ellas,que cobró para la con
quifta mayores bríos. Vn carbón 
comenzado ¿1 encender , pintó el 
Canónigo de Milán; á quien por

vlvehementius ardeat,
12 Sino es que digo: que aluna 

bró el Efpiritu Santo el entendimié- 
todci Rey Catholico,para maní- 
feílarleel modo que avia de tener* 
para conquiftar mejor cfta Ciudad; 
y es afsi fio duda alguna, (i olmos al  ̂
Doílo Carragena : porqué penfais, t 
dice el Doflo Padre, que baxó el Ef- jib. 1 e. 
piritu Santo en forma de fuego: 7a» 
qttam igw 1 Pues oid ía razón,que cf
ta es : qnia bellim non evaginato en fe  > 
mnfengaims efuftonegeri debehat. Avia 
los Apoftolesde conquiftar al mun
do, y baxó fobre ellos cí fuego del 
Efpiritu Santo, para darles a enten
der que ella conquifta,no fe avia 05

hacer



Sermón XF.y II. del Efpiritu Sánio. a f j
Iracercon la efpada , non evagmato Eite iluftró el, entendimiento del 
í»yeíquctuvieáen entendido , no Catholico Rey, enfeñandole como 
avia de aver efufion de fangre r nm la avia de conquitlar, 
fangtiinisefu(¡ene* El Catholico Fet*- 15 Fue lio duda alguna par ríen 
nando avia de conquiftar á Ronda, lar ̂ Cta conquifta ; pues er\ ella, co- 
^diípone la DIvícwl Providencia, nao emosvUto,no intervino cierra - 
fea dia del Efpiritu Santo,para ilafc nía miento de fangre; lino también, 
í/arlc con fu luz lu entendimiento» que fe cojilervaron íus muros fin le- 
y enfeñarle el modo,de coquiftartáj fian ;:pues la artillería no hizo en 
y que fúpiefíe,y fupiefTen todos, que ellos algún eíírago ; porque en- 
Jaconqiiüla de Ronda , no fe debe fregándola los Moros defde luego, 
a los ardores de la cfpada , fino al no padecieron los muros algún 
fuego del Efpiritu Divino, quebranto; y yendofe de la Ciudad

El Patriarcha Abrahan, iva losSarracenos,entraron,y la babi- 
á ofrecer elSacrificio de fu hijo á taron los Chriftianos, fin tener que 
Dios; y reparando cí chicuelo en reedificar de nuevo, cofa que la ar- 
q faltaba la vi&íma, le dixoáfu pa-, tilleria huviefi'e deftruydo , ó por 

Sen. «p dre de efta forma: ecceigniu (¡yMgna razón de la guerra fe huviefle arruy 
21. \J.h vbi eft viflima hdocaujli: Padre m ió, nado.

reparo, en q tenemos aquí el fuego, 16 Hablando Ifaias de Chrifto, 
y la lefia; pero no, veo la vidima , dice de ella fuerte : calamum qnafa* 
donde efti efta ?/Higo cfta refie- üm ron extirguet. Pero elle texto, lo 

' xión en ellas palabras de Ifaac* El cita SanMathco dc<fia forma: Arim 
Santo Patriarchano folo llevaba Jinem quafatam. mi tmfrhiget. Donde 
en fus manos el fuego, fino también dice el Profeta: calamum dice Amn- 

U j la cfpada, lo dice afsi el Texto; ipfe dine.n San Matheo. Y ya íe labe que
. ' veropartabai in manibus ignem, &g¿4~ AmnJa, íigniñea Ronda, y íi quifie-

¿rnw. Pues fi. llevaba Abrahan la cf- ramos preguntar,porq Ronda no le 
pada, y  el fuego , como Ifaac repa- avia de quebrátar,íino que indemne 
rarfalo en el fuego , y no repara en avia de permanecer 5 Non CMfrwget ? 
l^efpada ? Ecce ignh ( le dixo) 0  Ug., Pudiéramos refponder con Cayeta 
n i : aqui efta el fuego ; pues como no, que eftando Chrifio afifiido del 
no le dice, aqui efta La efpada ; pues Efpiritu Santo, como dice el Tex? 
la efpada filiaba junta con el fuego ? to : pomm Spiritnm meum foper emú 

14 , Efta es ia razón, porque el Avia efpecial razón , para no aver- 
fuego no masayia.de ferviren efta * fe Ronda de quebrantar : Aruvíhwem 
ócafiojn;no aviadefervir la efpada, non confringet* Porque en Ronda tic- 
y  fe hace Ifaac defentendido ,y  no ne efpecial patrocinio el Eípiritn 
repara/en ella. Solo el fuego, hace Santo.
en efta funcion al cafo, y dice folo: 17 P5ro bufqueinos otro Tex*
ecce igms.Hti la conquifta de Ronda, to, para prueba del mifmo aftkmp- 
no avia de fervir la tlpada del Ca- to, que puede fec parezca menos 
tholicoFernando. Bellumnonevagt- mal, que el que acabarnos de refe ? 
Mto enfe veri Aebebat.Vorcpiit no avia rir. El Efpiritu Santo,dice el Sagras 
de aver en efta conquifta, derrama- do Texto , no folo baxó como.fue- 
iñícnto de fangre: non fangmnis efu-. go,íinocó vn vehenaéte ruydo fo 
fo  ne, Porque folo avia de fervír el nustanquam adved&ntii ~Spiri?u$. ve be - 
faegodei Divino.amor : ecce igdu mentís .Y decia yo,quc eíle fuego del

Cielo,

Ifái. cap.

Math.«.
u.U.i*

V. 1 *.

Ca yetan, 
hic.

Aft. c.i, 
ü.t.
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Cíelo, embuebo con elle cftrepito 
gra de, feria dda mifnsa forma,que 
qua n4o defpídc va rayo  vea nube, 
y  al de (pedirlo da vn trueno , y fue 
afsi fin duda alguna. Y  reparo , en 
que báxe corno rayo , el fuego del 
Divino Efpiritu,a.compañado de vn 
trueno, deípialendo fus luces, co
mo relámpagos. Porque bagará de 
efta forma ? No fuera mejor , que 
ba xara con ferenidad í Sin hacer 
ruydo, ni alvorotando? Parece que 
fi, porque el hacer ruydofyalvoro- 
tar , noesproprio delEfpirítu de 
Dios. Pues porqué baxa con va truc 
no, y  como rayo i

1 8 Por efta rason,tino fe enga
ña mi difenrrir. MIrcn,fenorcs: di-

q. ce Seneca, y la Philofophia, con la 
uatuT.iife. experiencia: que fe ha vlílo caer vn 

rayo en vnaefpada embaynada» y  
ruducir la cfpada á cenizas , dexan- 
do Ilefa la bayna $ y  confumicnd© 
fo interior del acero, dexar la bay- 
na fin daño alguno : manente vagina 
(dice Scneca) zlaJius liquefát. Otra 
proptiedad tiene el ray o , como fe 
dice comunmente , que es, que.fi 
difpara fu cncendida furia, en algu
na venonofa ferpicnte; le confume 
el veneno, y dexa á la ferpiente fin 
lefion alguna.Pucs oygaíe aera,por 
que baxa como rayo , elfuego del 
Divino Efpiritu.

19 Era poféyda de los Moros 
pucflra Ciudad de Ronda , como 
vna venenofa ferpiente,pues encer
raba dontro de fus muros faifeda- 
deSjfuperfUciones, y los ritos Ma
hometanos, venenos opueftos álas 
Sagradas doMnas. Era también 
nucftra Ciudad de Ronda,como cf 
pada embaynada, cuyo formidable 
occrojfedcfembayoaba muchas ve
ces contra el Chriftiano, y en el ex
perimentaba perjuyeios la Chrif- 
tíap.dad. Pues para remediarlo to
do, baxa como rayo el fuego del

Divino Efpiritu. Baxa como rayo, 
confumicndo folo ci veneno de èr
ta ferpiente; Arrojando de Ronda 
à los Moros, derruyendo fus falte- 
dades, íuperíHcioncs, y cultos Ma
hometanos ,dexan do (in lefion fu$
muros. Baxa también elle Diviso 
fuego como rayo, que en eliacipa- - 
da embayuada, reduce à cenizas el 
acero,y  dexa fin lefio n la bay na; 
quiero decir, que arroja , y  acaba 
coa losMoros.de ella Ciudad $ con- 
fervando fus muros finíefion. : ma
nente vagiva ¡gladius liquefati Todo 
fe debe al Efpiritu Santo. ;

20 Mashizo en el Rey Catho- 
líeo elle Soberano fuego 5 que fu« 
iiluftrarle ei entendimiento ; para 
que retírandofe de Ronda , dielle 
a entenderque quería tornar à Mala 
ga, y marchando ci Exercito à Ma
laga,como q dejaba la conquilla de 
Ronda, la defamparó el enemigo , 
para ir áfocorrer a Malaga y en
tonces ponièdole à Ronda el litio, 
la conquido facilmétc. Difpoficion 
eftrana, quien ha vifto, que con el 
retiro, fe con liga lo que fe preten* 
de ? Si fe prctende conquiílar á Ron 
da,como el ReyCatholico fe retira 
à Malagal Es el c afo, que no avia de 
fer el Rey Fernando, el que conquif 
talle A la Ciudad de Ronda,porquo 
quien le avia de coaquiftar, avia de 
fer el fuego del Divino amor.

2 i El Exercito de Gedcon, con’ 
figuió vna ví&oria de Madian, el 
modo de confcguirla, fue extraordi 
nario„porque fue de ella forma, di
ce el Texto 5 fiantes fingult in loco fro ^  ^
pertíTcuitum hoffilium. Configuieron 
la vicloria, no crobiftiend© furiofos 
al Exercito Enemigo, fino eftando- 
fecon quietud, cada vno en fu lugar 
fiantes. Pues fi pretende Gedeon ven
cer, porqué no difponc el embefiir i 
Si ha de confeguir la viatoria, tome 
las armas,y bufque al Enemigo ? N a



r SérdimXF.ylt, delEjjnrku Santo! t j f
lo BaceícelU fuerte, porque fe efti Ronda ,fuccdstodoal contrario, 
el JÉxercito parado} Stantes > Y quai No fe defembayna i a efpada , no fe 
fera el motivo ? Elle da á entender vota la artillería, fe coufervan fus 
el Texto Sagrado; y es que efta vic* muros fin ofenfa» y cu lugar de acó* 
toria» no fe avia de confeguir con meter dando la vatalia, fe retira el 

 ̂ armas; fino con luces; no avian de Exercito ,■  yconfigucia visoria ,
^vencerá poder de fuerzas huma- principios infalibles de que debemos 

lias, fino con el de luces Divinas: inferir, que no hizo cita conquifta 
tenaerunt finiflris manibus lampa des. nueitro Catholíco Rey, fino ci £ípi 
Pues ya eftá entendido ; fi fe ha de ritu Santo con fn Soberana luz: E rt.^ 
confeguir con luces ia Victoria, no Tenuenmtmanibus finid ris lardes Que Emiflen, 
es ncccflarioque fe acerque Gedeó (como dixoEnfebio Emifíeno ) il- Sermón 
al efie migo , importa muy poco luftró ei entendimiento del Apollo- de Pcna® 
que rio acometa , fino que fe cftfc lado, para la conquifta del mundo, ^  
con fu Exercito parado:fiantes. Por aísi illuftro ai Catholico Fernando, 
que el vencer, corre por cuenta de para la conquifta de Ronda, haden 
la luz: tenmmntfimftris manibus lam- do clara demónftracion, de que es 
fia des. amante de ella Ciudad: ¿k Deas di*

22 La conquifta de Ronda, fe lixitmmdunb &c.
avia de hacer coa luces del Efpiritu §. lili.
Santo, Pues importa poco , qué fe PVNTO SEGVNDQ,
retire hacia Malaga el ReyEcruan
do ; que aunque parece que cftc re- 25 Otra propríedad que el fue- Mantel
tiro , es opueftoLla conquifta que go tiene, es que quema, y  abrafa ;y fymb. 
fe pretende,efto es lo mas primoro- Ü como emos vifto alumbra , tam- !?“ *1 *, 
íb eii efta conquifta , que fe cxecutc bien abrata, como dice la expenen- x <ÍU Sí¿ 
por ei medio contrario; pues es dar cía; por efta razón, pufo a vn fuego
d entender,que configuió efta vifto efta letra el Canónigo de Milán; 
ría la Soberana luz , y que corrió Fovetfá defitait; fiel fuego alumbra- 
de fu cuenta el vencer : tmmrmtfi- do patrocina, también quem ando 
ttijlris manibus lampades, deftruye.Y en la conquifta de Rcm-

23 En forma de fuego, dice el da, practicó, como luego, efta pro- 
¡Texto, que baxó ei Efpiritu Santo; priedad el Efpiritu Santo ; pues fi 
y  es forzófo el eftrañarlo. Porque alumbrando patrocinó á los ChriC- 
quien ha vifto, que el fuego baxc? ríanos , quemando deíteuyó á los 
La naturaleza del fuego es fubir,no Moros: fovet¡ & defiruit• Fue en efta 
baxar. Pues como fe dice que baxaí oeafion ei fuego del Efpiritu Santo,
Pues ello es e el EfpirituS. lo primo como el fuego del horno de Babi-
rofo , en la conquifta del mundo; ionia; que confervandoá los niños Daniel; 
que fe vale de vn medio contrario que eftaban en medio de fus llamas, «ap.3, 1̂ 
para confeguir lo que quiere. Y ef- por fer eftos amigos de Dios,abrasó 
to es lo prímorofo también » en la dios Gentiles enemigos de fuMa-
eonquifta de efta Ciadad. geftad, -  . .

24 Se conquifta qualquiera Ciu 26 Afsi -patrocinó el Efpiritu,
dad, ó Pueblo, con la violencia de Santo, en efta conquifta a los ami- 
lacfpada, arrafando fus muros la gosdeDioslosChriftianos , y def- 
artilleria, embiftiendo furiofos al truyó a fus Enemigos los Moros, y  
Soatrario. PctoenlacouquiafU4$ ^ U g é to v c o n  modo pamcuUn 
r  ~  v ---------  % p
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porque fue infundiendo cu los Mo- fen falir» Quien ocafíóaa efte vaiò* 
ros canco temor, que fin réfíftcocia en el Rey, y en el Moto t il  temor * 
entrega ron la Ciudad, Quiricndo Si el Moro fe halla en vna Ciudad 
conquífiar va Pueblo » dgrande fortifsima,eacuyos muros,ytor- 
Alexanctro, fe llenó de fuego de re* res puede tener fegura detenta, de 
pente« àlee Plucarcho : repente futi qué teme? Porqué tanto fe acabar- , 
fhmmts circunfufunu, Y  a l paífo que da ? Que dcfde luego fe entrega ? Tf# 
causò cite fuego en Alejandro el el Rey Cattolico » à vida de vna 
mayor brio, causó en fus enemigos Ciudad tan fuerte y que par fus 
tanto miedo,que quedó por Aiexan muros « y torres es inexpugnable $ 
dro U v  idoria, y conquido con fa* quien le alienta ? Quien le infunde 
cilidadel Pueblo : Hojtesper w  riti ah santo valor, qpònc lìtio intrepido 
vfenítüHG Áhxandñ ahftinnetunt. Otro àia  Ciudad ? £1 Efpiritu Santolo 
tanto fuccdìò cn eíba conqulfta,con difpone todo, que como es Efpiritu 
1 1 R ey  Ca t hoííco, que le Infundio de brio,y de fortaleza do es t amblen 
el Efpiritu Santotanto brlo, como de temor; y  de cobardía ; de cobar- 
Infundio miedo 9 y  pabor enei día,y temor para el Mahometano ;
Moro. y  de fortaleza, y brio para el Catho

27 Se Mama et Bfpirìtu Santo Ileo ; Spiritus fortitadms , Spiritisti* 
en la Sagrada Efcriprura ,  Bípiritu morís.
de íort^Uzti \S¡imtmfon¿tudipt  ̂Pe- 29 Con feguridad de que avia 
ro fe llama también, EípirltU de te- de vencer,pufo el Rey el fitto a cfta 
mor : Spirititi timoris, X,aexperiencia Ciudad, porque el Efpiritu Santo » 
nos d ice, que fe oponen temor, y  infundía en fu animo ci mayor cf* 
forra ieza; pues fi el Efpiríen Santo, fuerzo, y entrò en la eraprefa,legu
es Bípiritu de fortaleza, como pac- ro de la vidoria. Seguros de coníc* 
dé fer que fea también Bípiritu de gúír fiempre la vidoria , entraban 
temor ? Y fi es Efpiritu de temo?, los Perfas en qualquicr batalla ; y  
como es defortaleza también ? Pe- era la razón,dice el Do&oCartage- Caitage» 
ro en el cafo que difcurrimos ,  fe na» que llevaban conügo el fuego a tom.t. 
compone con facilidades. Pues ve- qualquler Campaña; y como lleva- 
mos que fue el Efpiritu Santo » para ban ai fuego en fu compania, iban mi t4‘ 
el R cy Catholico, Efpiritu de forta- feguros de confeguir la vidoria: 
leza :fortìtudinìs. Y  que fue para el Perfe ardentemfacuiam madverjarmum 
Mahometano, Efpiritu de temor, y  aciem detorquebant. Seguro de confc- 
miedo : Spirimtimoris. guìr la vidoria én la conquida de

28 Y  para entender que fíiefíc eftaGiudad,le pufo el fitio N.Catho 
de cita forma «doy ella tazón muy lico Rey «No rae cfpáto, porq lleva- 
ciar a ; cita Ciudad de Ronda ,  era ba configo él íuego del Efpiritu San 
por la fortaleza de fus muros incx- to ; y  el fruto de fu confianza « lo 
puguable , por lo eminente de fus viócn la experiencia. Pues luego 
torres iavencible , y  no oblante d  que pufo el fitio, pidió el Motó coa 
Rey Fernando, le pufo ci fitio coa rendimiento» condiciones pata en
ei mayor esfuerzo ; y viendofe fitia tregar la Ciudad,y mifericordia pa 
do eí Moro , por el Rey -, le Taq le dexa fíen ir. Sin dada alguna» 
bal ló tan cogido de miedo,y de te- parece cfte cafo el mas cítraño ; por 
mor , que entregó dcfde luego la que eftaba el Moto > en vna Ciudad 
Ciudad« con pactos de que ledexa- fortifiinw., tenia prevención para

*■ poder-
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pódelo muchos dias defender ; el 
ReyCatholicócftaba incommodo 
cu Ia Campaña, 00 era demafiada 
ju|cote ; y el Rey que avia de eftar 
poiéydo de temor , fe batía con el 
tjjiyor esfuerzo ; y el Moro que fe 

k¿da de hallar con el mayor animo, 
▼Te halla tcmerofo, y  pide cendido- 
pes para entregar la Ciudad, y  mi- 
fericordia parafalir

ÍVdRc" * 
Cají.í̂ ' 
K-

,V.Í4

tari prùdente, tuvo re zelo de poner 
clfitÍo,viendoá la Ciudad Inexpug
nable, pues lo era, por Io eminente 
del fitio,, fortaleza de fus muros,
Cafltílos, torres, y  valuarte*. Pero 
de fechan do todo temor, litio con 
escuerzo la Ciudad, y falió fadknen 
te vencedor; y afsí avia de fer, por - 
que le afiftió el Efpiritu principal; 
leafiftiodigo, el Eípiriru Santo, coa 

3 0 Péro fi enei cafo reparamos que defechó toda cobardía , y  que
ste11» no ay en él porque nos caufe dò en la emprefía vkiorioío. El 
admiración ; porque fien do todo Leon de Iudea( decían en el Cielo 
( comò es ) dilpoíicion del Efpiritu Empireo) configuiò vna grande vie-'
Santo; ni csmucho , que fe halle torta. Salió vencedor en la Carapa
ci Rey tan fortalecido, ni el Moro ña, decían los Angeles en la Gloría ; 
tan acobardado,que pida mi ferie oc vidi Leo de tribu luàh Reparo en que AP0C* c- 
dia con rendimiento. El Efpiritu elle à quien llaman Leon aora , le ** 
Santo { dice el Apoftol de las gen- llaman immediatamente Cordero : 
tes) hace pedir con gemidos: Spiri- Jgmm ¡iamem tar,qtiam eccijfum. El 
tus pcftuht pro nobis gemitibus > inne Cordero es el animal mas cobarde;

peroelLcou esci animal mas va
liente; pues íi es como Cordero co* 
barde : ¿ignum*como escomo Leon 
valiente * Leo i

33 Es el cafo, dice el Eva nge-

U. «A

narrabiliítts: Populare facit, dicen, los 
Comentadores. Efta bien , mas del 
mifmo Efpiritu Santo , dice David; 
que es Efpiritu principal: Sphitufr'm 
tipali: pues fi es Efpiritu principal ,4
quien hace que con gemidos llegue lifta, y lo notó Ruperto: que fien do 
a pedir ? Pedir gimiendo, y lloran- Cordcto, fe vio aüftído del Efpiri tu 
do, es pedir con efpiritu abatido, Jr Santo; pues fe vio afiftído de ius (ie- 
temerofo , no es pedir con efpiritu te dones, como dice el quinto del 
generofo , y principal. Pues como Apocaiipfis; corma f¿ptem , & oci\Un 
fe compone que fea principal , y Jeptem, qui ftmt fiptan Sj/nifus DsK 
que con gemidos haga pedir í Pues ya efta entendido el Texto. Si

31 Todo fe compone con fací- como Cordero le afilie el Eípiritu 
lidad, porque el Efpiritu Santo co- Santo, pafía de Cordero cobarde , 
mo Efpiritu principal , fe infun- á León valienre. Y defechando 
dio en el Catholico Rey, pues fien- con aíiftencia tan Soberana, la co
do el que pudiera eftat acobardado, bardia de Cordero, paila á fer esfot 
por ver al Moro tan fortalecido,po zado León, para triunfar,y vencer, 
pe el fítio con efpiritu principal ,y  UidtLeo. Doms Spüitus Sandi ( decía 
generofo; Spinfu priiutp.d. Y fiendo Silvcyn)corrckratiu cji vt totam adver 
el Moro el que por hallarle tanfor- fariorum vira, ac fortitudijiera candil- 
talecido,avia de tener el mayor ani caret, acproperneret. 
mo , entrega rendido la Ciudad, y 34 ^  ^ frao , afíftio el H-
pide mifericordia paraque le dexen piritu Santo a t Rey Don Temando; 
ir : populare fmt gemitibm. como prudente, tuvo algún rczeio

3 2 Es verdad que antes de fitiar de fitiar á Ronda, hallábale como 
¿Ronda , el femando como Cordero * que tenia l  lavifta va 

’ , %t a Exes-

Kupert̂

V.«Á

Silvcyf.
totn. 5. 
lib. 7 .0  
il-<l-i 
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Exercitó de lobos carniccrds*fortí-! qtta defiwigps. Será Troya pofeiioii 
Ecadosen Ronda en io fierro de del Griegp,riaienttas nó le viere llc¿ 
íusmúros, pero defechándó el te- na declamas Troya, pero en yiea- 
mor de Cordero ,puíó el ütioá Ró dofediena de 11 amas Troya, dejará 
da como León esforzado, y can fá- Troy a,: de fet pofefion del Griego»' 
ciíiited faUó vencedor, conquíítan- Qtrq tanto , le: podemos decir a 
do la Ciudad Fkit leí* Pues i l  antes Ronda : lera Ronda poíeíion dete

Moro , mientras no ardieren e¿?era Cordero el Rey Gatholico, 
¡Aguar, i Qmcn le hizo Leon valien
te í Ut* : Quien-le esforzó de forma, 
que fe arrójate!expugnar vna Ciu
dad inexpugnable Ì Quien i  El JEfpi- 
riru Santo : ¡x>nts. dpintm Sanlh w -  
rvforatus ejt. H aherpriorum vm can- 
cücaret. C&c. Fue el Efpiritu Santo, 
que la cobardía que avia de tener el 
Clmftiano , la pasó, al Moro jy  el 
animo que avia de tener el Moro, 
lo pasó al Chriíiiano 5 haciendo al 
Cordero temerofo,Leon valiente! 
y al Leon;valiente /Cordero cobar
de. Todo es efedo del amor ,que 
tiene eí Efpiritu S>nto a ella Ciu- 
dad ; àie otas dtlexn, Ĉ 'c.

y. Y .

TVNTO TERCERO,
i

El fuego enciende, que es 
fu efeüo vltimo ; y el Eípiriru San
to encendió en llamasà Ronda,el 
dia de fu conquida, y defde que ex
perimentó tan Soberanas llamas, 
comenzó à experimentar felicida
des, y  dichas, pues con la profelioo 
dela FèChriiliana que praticò def 
decite dia,coníiguió el conocimíé 
tode fu Dios, y la poleüorí de fu 
*4ageftad. Halla que fe vieron en 
Rtiuda las llamas del Elpiriru San
to, fue Ronda pofefion del Moro, 
pero dexò de fer pofeiion del Moro 
luego que fe vieron en Ronda las 

Mando llamas del Efpiritu Santo.
2^‘b H5 ? ® ^  i*1 Ciada d de Tr ova, pin -
c.Vn. ardiendo ca llamas ei Picmeli, 

con ella ietraque dccia:/e«e»í Danai

Rondadlas llamas del Eípiritu San-, 
to, pero ardiendo en Ronda, lasil$ 
mas del Divino Efpiritu , no lera 
Ronda pofeiion del Moro : lenen$
Dauai qua déficit, ignts

$7 Viófe efta Ciudad amenaza 
da, con el fuego de la artillería déí 
ReyCatholicoiefte lápudiera arruy 
ttar, porque la pudiera deftruir 5 pe
ro fue tácita 1.a fortuna de Ronda, 
que aviendo de experimentar vn N
ftiego i de que eílaba amenazada $ 
fue vn fuego Divino que la llégate 
!  encender, y  no fuego que la llega- 
fe a deítruir.Aquella 2arza que vio 
Moyfes, eílaba llena de ¡lamas, pe
ro confervaba fus verdores-ardebaf, E**-.e»í> 
(¡̂ noncombitrebatur. Pues íi arde ,co *
ibo no fe quema * Elfe fuego, como 
no la deílruye ? Ignis vt lalh ( dice 
Silveyra ) minátur combuftmtem rubí. Silvey-w 
fidenm ignis fin k Oes, non danmtm, fed Aft.
mnitiim emólameatum fecum ir*p ntot. Apoft. cj 

$S Es verdad, dice eíte Do&o 
Comentador, q el fuego amenaza-, 
ba á lazarzapero como era fuegode 
Dios, no folo no recibió con él al
gún daño, antes fi, mucho emolume 
to; pues lo que hizo el fuego fue iíu 
minarla , y encenderla , no de ar - 
ruynaría, yaeílruirla. Con fuego 
fe hallaba amenazada Ronda , elle 
le pudiera arruynar, acabar, y  def
truir : ignts na a na tur comba ¡Uonen*. Pe
ro tai fue fu fortuna,que experimen 
tó vn fuego Divino , que fueron las 
llamas del Efpiritu Santo, y con ei- 
te no folo no percibió perjuyeio, 
antes ii,vtíídad, y aumento ifedenm 

ignisjit a DeOy nondamum Je d  maltiw
em#
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emcItinMim fecnm importata ,
39 Y^emgseoRunda fus a urne- 

tos ,;cou ellas UamásDivinas , co
mo ios experimentó la zarza de 
jMoyfrs con ius llamas» Eliaca me
dio deius llamas, íecotiiervó coa 

^us verdores, y Ronda ie confervó 
%on tus muros, ün ruyna, lefion ¿ ni 
quebranto. La zarza defde que co* 
n>enzò à arder , comenzó a pofeer 
¿1 miímo Dios, y defde elle clia que 
¿ornenzó à arder Ronda en las lla
mas deiEípiricuSanto »comenzó 
a pofeer- à la Mageílad Divina , te
niendo de fu Dios conocimiento. 
&a zarza íe vio con mucho luci
miento, y no íe ha vlfto ni ve co po 
co la Ciudad de Ronda como def- 
pues veremos.

40 Pero aora reparo, en que 
como vamos diciendo fea Tolo el 
Efpiritu Santo, el que intuyele en 
la conquisa de Ronda. No influye
ron también lasxUmas Perfonas de 
la Santlíslma Tria adad ? Supongo, 
que como dixo San Aguftin , fon 
indiviías las obras ad extra de la 
Santifsima Trinidad, como es indi* 
vifía , la Divina Eficacia : Indivtfa 
funt opera THnitath . ficut iitdtvija efi 
Trtnitatis Ejfíemia Y  que concurrien 
do, à la toma de Ronda , el Efpiritu 
Sanco, concurrieron también elPa 
dre, y el Hijo. Pero como ay coías, 
q fe atribuyen à vnas Perfonas, que 
fio fe atribuyen à otras; aisi aora ef- 
taconquifta, fe le atribuye al Eípi- 
ritu Santo. Pues el Padre,y Hijo no 
concurrierron tambieníAfsi es ver
dad; pero el Efpiritu Santo, fue el 
que mas fe adelantó en cita con
quisa.

41 Sóbrela conquida del Rey- 
no de los Cielos, batallaba San Ef 
teban con los Sayones, que le qui
taron la vida a pedradas. Peroeítan 
do en lo mas recio de fu batalla, le
vantó los ojos al Cielo > y viò à las

primeras dos Períonás dé la Trini
dad Ss,Padre ,y  Hijo, nüt Gkndm 

tefum fia n te a d e x tm  D e i,bien; 
pero como ve à dos Perfonas no 
mas ? Como no ve el Martyr invic
to, aí Efpiritu Santo > Al Padre , y 
Hijo (disco Siiveyra ) los vio San 
-Edeban en la Bienaventuranza, vió 
los que Citaban prevenidos, cfpecîal 
mente ai Hijo, para: fortalecerlo íi 
fiera neceífario , para que faliefle 
triunfante en" la conquiítá : ¡labat 
pia/rparatus vt cormarét jtutm martyrem. 
Pues de ella forma, como no vé al 
Efpiritu Santo ? Porque el Efpiritu 
Santo , fe adelantó à favorecerlo, 
porque baxó para afiftirlo : ïhpba- 
nus aiiíem plenas Spiritu Sánele. Como 
le tenia conflgo, no dice que le vé 
en la Gloria, porque fe adelantó à 
las dos Perfonas para esforzar
lo, aúltirlo, y favorecerlo, para que 
falicífe triunfante en fu conquifta : 
Divimu Spn itus a d  Siephamm venit, v t  
eim  corroüor<*ret,etim tpfo erat máxime 
vires i¿li mini/lrans a dtriu n pbi laureara.

42 Otro tanto,diremos en ella 
con quilla de Ronda ;fe le atribuye 
al Efpiritu Santo, porque como el 
Efpiritu Sanco es amor , fe va 
abufear à quien favorecer, y afsife 
adelantó a favorecer à cita Ciu
dad,encendiendo en ella Jas llamas 
de íu amor. Para que fe pudietíc 
confaciiidad triunfar : vires b it m i- 
nifirans ad  triumpbi Luiream En efta 
conquifta ( en el modo que fe puc* 
de dsc ir ) eran también interciadas 
las demas Perfonas de la Trinidad* 
pues aviendo en Ronda fu conoci
miento, ferian veneradas con el 
debido cuIto;yafsieftarianCon prt? 
vención, para aíiftir, y fortalecer à 
cita Ciudad. Qitafi p ira ta s perd
fe adelantó con íu favor el Efpiritu 
Santo,Iíuftrandocon ius llamas a 
Ronda, para que faliefle triunfante 
en la conquifta : a d íriu m p h i9 laurean*.

Z j  Na
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„ 45 N o  falo encendió A Ronda, bien, para queardiendo todoí. ért 
«I JBfpiric tr Santo coa fus ¿tamas * íi- llamas delTHvjnÓAifljr »fe canfer- 
Do también á fus moradoras, á aque ven puros con la mayor fidelidad* 
líos digo» que la habitaron defpucs Vtnoxiaperdat. 
de conquiitada, y aun á los que la 45 Aunque es verdad, que neW 
han fcabitacto#y habitan fiemprc, les ed itad  Texto de poca aplicación , 
cnceadio con Tas llamas »para que digo no obftante: q  eliaba 1 lena dq> 
fe conícrvcn puros » afsi en la fide- malezas Ronda; porque coa la habí 
lidad á fu  Dios,como cambien i  fu tacion de los Moros > c it aba llene 
Rey. Para que couferv ando con pu defalfedadcs, (u perfticiones, y xu 
reza la Fe Catholica; deílcrcafen de tosfalfos. Llenóle, como emos di- 
todo punto la leda Mahometana* cho, de llamas del Eípiritu Santo, 
predicando dcfde entonces con q la purifico de la leda de Mahoma 
limpieza el culto Divinó* Y tam- de todo punto ; llenó también del 
bien confervandofe con ítt Rey, mHmofuego, á los que entr araná 
con ze lo ,y  fidelidad. ha hitarla, y aísiíeá confervado pu*

44 Pintó el Picineli va fuego «a* no Tolo en lo que mira a la ley 
refplandeciente, que eíiaba purífi- de Dios , fino en la fidelidad á íi* 
cando vn Campo, y le pufo efta le» Rey. Lo primero lo fupongo , lo 
tra: Ut novia ferdat. Se encienden en fegundo cfclaro , y nos lo dice la 
eíle Campo eftas llamas » para que experiencia, pues quando fe dividió 
coi fuma las imperfecciones * que en vandosnucílra Eí'paña, y revela 
hnvicren quedado de fus antiguas con cali todas las Ciudades contra 
malezas. Ello dixo San luán Chry- Carlos Quiato ; fe conícrvó fielifsí-* 
foftomo, hicieron en el mundo, las ma Ronda »obedeciéndole con el 
llamas del Eípiri tu Santo, que aun mayor rendimiento,y puedo decir, 
por elfo dice el Santo, que vino en que efta obediencia á íu Rey, que fe ;
forma de fuego .* natura humana (dU halló en efta Ciudad, fue cfe&o del 
ce ci R io dcEloquencia Griega, en Divino amor, 
eftas palabras que fon muy apropo» 46 Embió ó vnos Mmiftroá
lito) di a cpprtfi dumii natwmm, aiptcus Saúl, para que perfiguiefíen al Rey 
reualia purgare ignem mittit mximus David imifiterga Saúl liBores vt rape* %. Riega; 
wagiflertn terrm7 vt quid qtádvaturdis rent David Pero eftos quietos coala cap. xs. 4 
fqiutlefe cer¿t laxas y ¡quid arefecetatbru* mayor facilidad , fuípendieroa la- n* 
indis rigor artificidepargat ( &• confu- perfccucion contra el Rey,y fe con
fuir incendio, Eftaba el mundo como fer varón con el en paz. Quien pudo 
°yn dilatado Campo , y como vna fer el motivo, que en efta gente oca 
intrincada felva, poblada toda de fionaíe novedad tan prodigiofaí 
tnalezaSfOcafionadas de la variedad Quien los pudo pacificar de forma, 
de Naciones, que le avian habitado que fe coafervafen en pazcón el 
wmchostiempos,todas dadas á Ido- Real Profeta ? Quien ? ( Dice San 
latrías, fuperlticloncs, y i nfidelida- Procopio ?) Leed el Texto ,y halla - 
«les* pues para purificar de tanta ma reís que fue el Eípiritu Santo. Fafíus SJftoeep* 
Jeza efte Campo, para limpiarlo do ef} Spbitus oomniin ilíisfáprcfetare c/c ¿j,
tanta mata filveftre de todo punto, p̂*rmtt El Eípiritu Santo,que Ies en- 
enciéndale en llamas del Eípiritu cendíó con fu fuego,fue el motivo,
£anto, no folo el mundo, que es ci para que fufpcndifen la perfccucion 
•Campo, lino fus habitadores tam- contra el Real Profeta $cl fue quien

C03
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r. Spk itu s  San d ia  tl lo sp e r  
m  g ra tta m  D avidem  interjicere 

\it, Decía el Santo.
Y  yo decía :quc el confer- 

yZt<¿ Ronda no l'olo en paz, fino 
prendida obediencia con fu Rey, 
ft¿vn efedo fingularifsuno , que 
c/nsó en ella Ciudad el Efpiritu San 

. fí.Pues es claro,que es efc&o delEf. 
f ir i tu  del Divino amor »el confcr- 
-arle en paz con fu Rey : Faétus efl 
¡piritas ü m i n i  in  filis ■ Por eíte moti- 
/O, aunque fe inquietaron muchas 
Ciudades de Efpaña contra lu Rey 
Carlos Quinto, fe confcrvó Ronda, 
no íolo en fu obediencia, fino zeta- 
fa en fu férvido ; contribuyendo có 
Ja mayor fidelidad, al mayor obfe- 
quio de fu Rey , con toda fu pofibi- 
lidad.

4S Aunque oy baxo cl Efpiritu 
Santo en forma de fuego, baxo en 
otraocafionen forma de Paloma; 
de ella formabaxó en el lordan , 
fobre la cabeza de nueílro Rcdcmp- 
tor ; Vidit Spiritata Dei defeendentemfi* 
cut celambam, Pues porqué aora baza 
en forma de fuego, y  no como en el 
lordan en forma de Paloma ¿O b&- 
xc aora en forma de Paloma, ò en 
el lordane» forma de fuego ? Pero 
no lo hace aora» baxa como fuego, 
y  en el lordan como Paloma. Y el 
motivo, de baxar de vn a, y de otra 
fuerte, lo dixo San Gregorio el Gra 
de : Quia ormes quos implet9 &  columba 
jm>p 'kitate manfaetos ; (¿Ér igne zeli ar
dentes exhiheU

49 En la Paloma ( dice San 
Gregorio )eftà fymboiîzada la man 
fcdumbre.por fer Ave muy pacifica; 
pero en cl fu ego,por fu aâlvidad fo- 
gofa,eftàel zelo (ignifîcado 5 pues 
aquellos a quien el Efpïrîtn Santo, 
favorece con fas dones, les infunde 
eftaspropiedades. Los hace por vn 
buio pacíficos, como Palomas ,y

por otro, zelofos, corito ardientes 
fuegos; columba fimflicítate maafue
test Oír igne zeh ar dentes exhíbete £  das 
propriedades de fuego, y Paloma, 
que fon del Efpiritu Santo, las partí 
cipironlos habita dores de Ronda.
Pues experimentamos que ( como 
Palomas) fe con fer varón en paz cd 
fu Monarcha Carlos Quinto. Y co- 
mo ardiente fuego fe confervaron 
aelofos en íu mayor férvido, aya- 
dando fegun fus fuerzas á fu Rey, 
confineza,y fidelidad; efeoos todos 
un duda alguna que participó el Ef
piritu Santo á los habitadores de 
Ronda: Omnes quos implet^ columba  
jtm pha ta te  manfaetos , C*7 igne & di ar- 
¿entes exhíbete

50 Y  yo no eftrano, que afsí 
Ronda» como fus hijos fean favore
cidos con tan Soberanos dones, por 
que parccequc aviendofe conquifta 
do Ronda eíte dia, podemos, decir, 
que es hija del Efpiritu Santo ella 
Ciudad; y tcniédo tal Padre, claro 
cdá que avia de verle tan fa
vorecida, no íolo del Efpiritu San
to, fino de todas las Perfonas de la 
Trinidad Sandísima. San Pedro fue 
el mas favorecido, entre los doce 
del Apodolado, el Eterno Padre, 1c 
favoreció revelándole la filiación c* 
natural del Yerbo Eterno: Beatas efi 16‘ V‘I/j 
Simón Bar joña  quia caro, &  fangais non 
rev e la v ittih i,J ed  Pater meas „ <*rr. El
Hijo le entregó el Summo Pontifi
cado, y el Efpiritu Santo le iluminó 
en fus acciones , para que fucilen 
acertadas: Sofritas SanFlus Petrum  Hite 
m in a vit. Dixo Silveyra. Silveyng

51 Pues porqué el Principe de tom.4. 
los Apollóles, fe h alia tan favorecí- «*P* 5 • °$ 
do ámanos llenas ? Porque coníi- 1 9* 
gue tan Angulares favores ? Yo de
cía, que la razón fue ella : San Pe
dro , fue Hijo del Efpiritu Santo:
Bar/ona dice San Geronymo: cs 1°  s* Gera* 
mlimo ,¿ai  f i l ia s  columba: que fer nym%>



Hijo de í a Paiouu 5 y  lo  mcfmoes 
fcr Hijo de la Paloma, que 1er Hijo 
dei Efpiritu Santo, (dice la Glotía) 
films ¿finías Saath. Puesven aquí el 
motivó 5 fi es San Pedro Hijo del 
ífpirita Santo,que macho es fe vea 
tan favorecido; tanto qucá manos 
llenas, le  favorecen todas las Di vi- 
ñas Per lonas? Sitiene cal Padre co
mo al Efpiritu Santo , esforzólo 
que fea el preferido en el ApoítoU- 
do, para fer mas favorecido 4 Mus 
edumbte., Film Sfiritus Sanfíi*

$2 HijadeiEfpirituSanto po- 
demos decir,que es nueftra Ciudad, 
pues avien dote ganado enfu día, es, 
como diximos, don fuyo,y por có - 
Tcguientcíuhija. Pues no ay por- 
que nos admiremos, que reciba tan 
tosfavores; afsilosque ya emos re
ferido, como otros muchos , que 
cada dia experimenta. Con cfpecia 
lidad eníus hijOs,y naturales, que 
produce, y florecen en prendas, tan 
Superiores,como lo experimenta
mos  ̂ Pues de ellos emosviilo en 
tiueftros dias , en las ocupaciones 
primeras, y en ios empleos mas So
beranos. Vnos en las de los Pala
cios, en fus primeros Oficios; otros 
en las Paftoralcs de las Mytras. 
Otros en el govierno fupremo de 
las KeUgioncs mas lluftrcs. Otros 
enlospuctíos mas decorofos , de 
las letras , otros en los de las Ar
mas*

5 3 Giorienfe las demás Ciuda
des de Bfpaña, de fus excelencias ca 
da vna. Madrid de fu grandeza;Ga- 
diz de fu oro, y  plata, Sevilla de fus 
riquezas,Cordova de fus mayor az- 
gos,Granada de fus Iardmes,y otras 
de fus antigüedades 5 que Ronda fe 
gloria de fus hijos. Vna Señora R o 
mana, apreciaba muchas joyas que 
tenia; diamantes, perlas, efmeral- 
das, &c. Y en qualquiera vifita de 
Señoras > hacia vana obftentacip»

?A
de citas riquezas. Viendo eíió.otrÉ 
de aquellas Matronas , qué tepia 
vnos hijos, ai patío que herniofos, 
muy diferetos; le quilo dar á enten
der, lo que era digno de aprecio, y. 
deeftimacion,y viniendo ios niños 
dé la Efcucla , los mandó llamad 
n vna vifita, que citaba entonces fn 
fu  cafa , junto con la Matrona , 
que fe defvanecia con fu rique
za. Y entrando en el eftrado 
los muchachos , con garvo , gra
cia, y corteña, balaron la mano de 
fu  madre? y defpuescó mucho reu- 
dimiento,Taludaron á las que avian 
ve ni do á vlíltarla.

54 Y  entonces dixo Cornelia 
( que afsife llamaba ella Matrona) 
gloríate tu con tus joyas, perlas, y 
diamantes, que yo me glorió con 
mis hijos : H&c ornamenta meafimt+  
Gloríenle las demás Ciudades; vnas 
de grandes, otras de nobles, otras 
de ricas, otras de diverfiones ,que 
Ronda le gloria de fus hijos: Ucee or 
namenta mea f i n í*  puede decir Ronda 
á todas las Ciudades de Efpaña ;y. 
con razón, pues fe vb tan favoreci
do en fus hilos, y naturales, como 
lo eróos vifto, y  vemos en nuetírot 
dias. Todo fe debe al Efpiritu S. de 
quién Ronda es hija.

5 5 Y  á quien Ronda debe cor- 
rcfponder, con el agradecimiento 
mayor; porqué como dixo SanGre 
gorioel Grande,al mifmo patío que 
fe aumentan los beneficios , fe au
méntala obligación de agradecer
los : Cum aitgentur dona* angentur rallo
nes dotwrum : Y  ü ella Ciudad ,fe ha
lla beneficiada con tanto don , fe 
halla obligada á correfpondcr, co- 
mo nofotros también , nos halla
mos con lamifma Obligación .Cor- 
rcfpondamos todos,con los dibidos 
agradccímiétos fpára que continué 
el Efpiritu Santo fus fevóres ; y pues 
el Efgititu Sapeo, quccfpccialmcn-

Cornelií
madre de' 
los Gra- 
cos. citat 
a Valerio 
Maxim§

S. Gregj 
Hom. 7̂  
ja Lueai 
cap. 104
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SALVT ACION.

f .  I.

Rgumento es de
va animo grande, 
contenerte dentro 
de los términos de 
fi proprio; porque 
concenerfe dentro 
de los términos de 

£1 proprio,tiene no poco de augufto, 
decía Seneca ; M agni anim i efi intra fe 
wìtineri* AI pafíb qùc tiene vn rio 
mas de profundo, corre con vn filen 
ciò mageftuofo , y  encierra fu cau
dal cu iìnaefino : A ltifiim a  quoque f  lu
m ina  ,  intra  fe w inim o fono Uh ; diio 
Curdo : y yo  lo conficco ; pero fi al 
gua fcr fucile tan grande f que por fu

perfección fumma, nocapiefe deñ-  ̂
tro defi proprio;el no caber enfi pro 
prio, tenia yo por mayor grandeza.

2 Digna es de ia mayor admira 
eion, toda la grandeza del mar ,aísl 
lo pondera David : tloc ü\ve magnnm. 
Y del Occeano, dice los Cofmogra- 
pbos,qiK fe divide en dos brazos; 
vnoque fe llama el mar Mediterra- 
neo*otro el mar Bermejo* &s el Cc- 
ccanovn general centro , donde fe 
recogen todas las aguas; pues liega 
a tanto la grandeza de fuíer; que en 
dos brazos íe ha. menefter dcíemba- 
razar; pues el no caber el Occeano 
enfi procriojcs en el perfección gra
de,. Aa Q

Fía!. 103.' 
U .ií.
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3 O  D ios Itnmcníb 'Soberano 
Ocecano! Y  Eterno Padre. Ceras des

-Sa¿Í0> te
hacen conipáñia.No a y  que admi* 

rrarfc, q u e  es 'Vn Occcano t i  Padiae 
Eterno : Xiagmahlt Pjtcr Occeantn üi~ 
vmtatis efl t-dixo vn >I>o&o» Es vn 

rxn* centro g en era lc lE tcm o P ad rc  de 
la 1 u z , d o  n de íecóntieae * coda•per« 
facción 5 pues comoel Occeano fe 
dcíembarazacndósbrazoSyafsipa-- 
reec que fe defettibavzza el .Eterno 
Padre endosPcríonas.

4 ' E s  muy con veniente,dice San 
to T bom as , que aya trcsPcríonas 
en D ios ; porquetanta- pcrfcecioá 
Divina,; pide mas de va  a Per lona ío* 
la. En D ios (dice eí S a n to ) ay cha- 

**\kPo r^ ad verdadera, cita n o  puede fer* 
arr. I . in «o v a a  Perfonü i conque para ict
arg. íed verdadera,íc hanponcren Díosdos 
«ont. ru, Perfonas; mas para: fer perfecta ^ 

no badan dos, ha de aver tres iUer*9 
&  per fe  tía cburtlásreqüitit* in Dtvinis 
ttrnantmnuftierúm Perfonarutn»

$ Tambicn proligue con otra 
razón e lSan to : en D iosíc  halla íum 
ma bondad, ypara que efteenDios 
perfefta, no cabe covn iP crfon afo- 
Ja ; porque clbien fum ino, fe hade 
comunicar en fum m ogrado, y do 
cita comunicación , no es criatura 
algún a capáz ¡pu esayavnH i jo , i  
quien fe comunique fummamente % 
y  puraque cita comunicación fea 
de todo punto ca v á l, ayavnEfpiri- 
tu SarirOj áqmcn fe comuniquen las 

D, Tho, delicias dcl amor; Qyortet ergoefeJc- 
vbi fupr, cuircjamperfcuaW) cui CQrrmuhicttut per- 
«m. 3«. fef/e, Divim boratas 5 (§tcrmm mi com 

tnniticentttr Divina ckaritatis delitt*- 
6 Por ellas razones,y otras que 

profigue Santo Tilom as, ay tres Per 
fonasen Dios , M ascón cita T rin i
dad de Perfonas, ay v nidad en la ef- 
fencia. Y  decía y o ; que con efta T r i 
nidad de Perfonas, y  vnidad deefíen 
cía i e$ Dios por todos caminos

•SP 1.

grande > pues tiene por vn fcdofo 
perfección de no caber: en vps Per* 
lona, y por otro ,1a perfección qué 
decía Séneca > de encerrarle culos 
términos de fi proprio ; M*gni mm$ 
tfi entraje conttnet i ¿porque a u oque el 
Padrecomumea fu naturaleza al Hf 
jo, y  Padre, y Hijo al Efpiritu Santos 
cíta comunicacica es admira* dice el 
Thcologo»

7 0  Occcano prodigiofo ! % 
m ar immenio! Ehti las Naves delot 
mejoresdifeurfos * padecen naufra*

■ gios, Yo, -con razongrande, puedo
■ temer alguno ^masfixarfc mi vlfta en 
la mejor Eitrclla de elle mar caudz# 
loí o,que es Mafia Sandísima, por
que Jipara todos los Sermones es 
menefter graciaparafuacicrto,pa-?

ra el adcrto dclprcícntc , es 
menefter mucha ¿ diga* 

mos paraconfcguir- 
U:Jve.Marta.

Data ejl mihimnhpmflas in Cala -» (jf 
in térra* Math, 2&*

U.

W O d o  el empeño del Sermón 
prefente » fe reduce á la tef- 
puefta de cfta pregunta;

Quien es ¿táu ? Tiene: grande * dlficul- 
tad clrcfpoQder.SÍmon¡dcs,vnode 
los Philofophos antiguos, pidió tres 
díaspara darla rcfpucltaiporq Ichide 
ro la mifina pregunta 5 y pallados le 
parcciero pocos. Pidió dcfpues diez, 
y  feháiló á lovltimocó la mifmadi- *

íicultad. Pidió treinta,y paífados di- 
so; que quanto mas en el punto dif- 
curriajeon mas dificultades fe halla« 
ba 5 y  que le parecía tan dificultoíb, 
que no hallaba fuficientc rcfpucíta: 
quo íJutms amhdeio, eo tniki res videtur 
Úfimtr*Qf intrmativr*

£s
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* ^uc tuvo SimonU tantcmcnte ? Mas foís que hombre; 
d e s # f  * P$ tíencgrandc di- fu,es cbñfius Films bel viví. 
ficjfitd > mas (¡quiera intentemos , is  Muchos ion losnombrcsquc 
r c ^ dcr*Es^ ios v^ Señor tan grá- Dios contiene; pero ninguno baf- 
4<|#c fuftenta ün dificultad el Vni- tantementc le explica» ni es poíibte 

todo. Es Dios el moble prime- que le explique, dice mi Doftór Añ
il» $uc las esferas inferió- gelico , y fupo cfto tan de experien-
J|tengan fus movimientos, finque cia, que dice la Hirtoria de fu vida:

J j i  proprlo fe le pueda ocafionar que tiendo pequeño, era fu pregunta 
|ovimicntoalguno.Dios es aquella ordinaria: Quien es Diosí A todos ha- . -

> *cntc dc luccs dc donde Sol, Luna, cía efia pregunta, y  defeaba Caber la xh»m/ 
Eft relias participan fus rcfplando- rcfpucíla >yen orden á fabcrla fe 

es. Dioses el primer origen, de do- aplicó toda fu vida á fu cftudio ; y .
Je participan fu fer todas las cofas ; defpucs de mas,y mas eíiudiar, vino 
tan grande, que no cabe en el Cielo, á decir : acabemos de defengañar- 
ni en la tierra ; tan immcnfo,quc cu nos; que no ay nombre, que a Dios 
todo lugar fe halla; tan lleno de per difina, ni ay voces que puedan ex
acciones ^  que las contiene todas pilcarle : eaim poteft Ocia nomina-
con eminencias: es el fuerte,ei Dios ri, ita qnod nomenjigmficans ipfum , ex- D. Tb®. 
de ios Exercitos, el laudable & c. Ef- plicct ejfenthm, fecundara quedefi. 1 *9
t i  bien dicho *, mas defpues de todo 13 Pues la pregunta que hice al * ** 
cfto, emos dicho alguna cofa > En principio, fe hade quedar íin rcfpucí 
t ancos nombres de Dios que acaba- ta * Oygamos al mifmo Chrifto, que 
naos de referir,lo emos llegado á ex- fu Mageftad parece que rcfpondc en 
pilcar ? Nos que Dios no fe puede di- el Evangelio.Es Dios, dice,la Santif- 
fínir. fimaTrinidad:Padre,Hijo,y Efpi-
- 10  Señor, dixeron á Iupitcr to- ritu Santo: in wmne ¥ atris, ¿5* /////', 
do el rcíto de los Diofcs, mirad que &  Spiritus SaníU Eftaes la refpuefta 
los mortales , pretenden explicar de la pregunta : y en explicar alguna 
vueftro fer con muchos nombres, cofa de lo que quiere decir, gaftaró 
Dexadlos, rcfpondió Iupitcr, que la  vn breve rato en eñe Sermón, 
grandeza de mi fer, en efto viene á 14 Grande cuydado es menef- 
confiftir : b&c mea Divinitar e jl: que ter,dice San Aguftin, para hablar 
con mas nombres conque pteten- del Myfterio déla Sandísima Trini- 
dan difinirme , no han de poder de para explicar quien es Dios; pa- 
ninguna fuerte declararrac.Muchos ra dar á entender algo de fu ícr ; y  
fon los nombres de D ios, pero nin- manifeftar fu bondad; mucho tiento 
guno le puede difinir : hac mee Divi~ es racnefter .* Ubi quaritur, dice el San 
vitas efi. to, Vnitas Triwtatis,fumma <£r cxcellen- j¿

1 1  Que bien que infirió San Pe- tifúma cura modc(lia ageudum efl, quia ncc Xrin.c.» 
dro en vna ocafion* Oyó las opimo- laboriefius aüquidquaritur, necfruíluo- 
nes , y vió que vnos llamaban a fu fias aliqnid invcntiur, nec per ¡evíofins ah- 
MaeftroElias;otros,Ieremias;otros t*bi erratur ¡porque hablar de Myf- 
vno délos Profetas: Alij leannem Bap» tetio tan alto,es materia aincú to¿A} 
tifiara; di) antera Eliam , alij veré lere- fi íc acierta, fe faca de fu acietto gra 
miam, aut mum ex Frephetis : que es de fruto; como fe incurre en grande 
cfto , dixo el cimiento de ia Iglcfia, peligro,fí fe yerra. Qucdcnfe ias mif- 
lanto nombre, y ao os explican baf* mas palabras de San Águuin; por

A a x  plajq*
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pianta para el Sermón ,quc cn ella* 
Icmanificftabaftaoteluz, para ha
blar de la Sandísima Trinidad »que 
la Mageftad de Chrifto, expreso en 
et Evangelio: In Minine fJtr is & F ìlif 
& Spirimi Saniti*

conocer: piagoras, Mìlcfiò, Piaron, 
Piu tarco, V irgiiio, Marco, Varrort, 
Cicerón , y Ariftotelcs, conocieron 
à DlQScomovno ; pero cs tierto : 
Qae ilno es lo mas dificultofo cono« 
ccr à Dios como vno, tiene inacefi- 

dificultad conocerlo como Tri-
f. m.

PV N TO  PRIMERO.

15 Dice lo primero San Agtif- 
. tb, qnc tiene gran dificultad,hablar 
con acierto, de eñe Myftcrio Sobe-, 
rano: Nec laborío fin diqníd quaritur* 
Y tengo entendida, que íe  da é en
tender cita dificultad en el Evange
lio ; Data efl mibimw potejlas in Calo, 
(&in terrax dice la Mageftad deChrif- 
to : toda la poteñad íe me ha dado, 
en los Ciclos, y cn la tierra 4 aora id 
a baptizar á ios hombres por todo 
el mundo en el nombre del Padre, 
del Hi jo * y  del Efpirim Santo. In »0* 
mine Patris, íilij, Spiritus SanBi.
Reparo,en que dicela Mageftadde 
Chrifto cn cita ocafion, que fe le ha 
dado toda la poteftad: emitís potejlas: 
toda  ̂Pues no bañara decir, que fe 
le avia dado la poteftad ? No bañara 
que eneCta ocafion explicó el Myfte- 
rio de la  Sandísima Trinldad $ y tie
ne tanta dificultad hablar del Myf
tcrio de la Sandísima Trinidad, que 
es necesario todo el poder de Dio^: 
Omnis potejlas: volebat Chrifius revelare 
Trmtatis Myfterium,inde prins oftendit 
faam dtifi'm m tpoteftatem cum omi per 
feBme+ac eminenttü̂  filas enim ,qtti ha- 
bebat tan» excellentem potcjlatm pote*

' tat enim baiere clavem, vt aperiret lam 
fublime, <$* altura arcamtm Trimtatis? di- 
* °  va Comentador .Y  muy bien San 
Aguftin: Nec laboriojtus diquid qnari- 
tur.

Conocer \ Dios, como vno, 
no es lo mas dificultólo. Por la ra
zón natural, 1c vinieron muchos á

no.
17  Vn Angel, que baiò del Cíe- r 

l o , le manifeftò' a Ecequiel vnrìo 
grande; ea Propheta Santo, le dixo, 
vadead aquefte rio con prcftcza.D& 
paiole à obedecer ci mandato, y  k 
arrojó con ligereza ai rio. Eh ei paf- 
fo primero le llegaron las aguas è 
los taíones;en el legando le llegaron  ̂
las aguas à las rodillas; y en el terce4 
ro, ya leilegaron à la cin tura ; mas 
queriendo pattar adelante, crecie
ron las aguas de tal fuerte, que buvo 
menefterbotverfeconprefteza a la  
oriÍla,porque fe lo tragaban las olas 
E n remedio z intumuerunt aqua profan
ai tei rentos qui mn poteft tranfvadari. Efl 
eftc profundo rio, entendió vn Doc
to , ala naturaleza Divina ; dar en 
ella ei primer pattò, conociendo à 
Dios como vno;no es lo mas difietil- 
tofo; hafta aquí ft crecen las aguas, 
mas eñe patto lo dieron los Philo- 
fophos GentHes.Dar el fegundopafc 
ío, conociendo que es Dios Criador 
del Vn iverfo, y que del abifmo de la 
nada crió ios Cielos, y la tierra ; ya 
fe aumentan mas las dificultades,y 
llegan las aguas à las rodillas. Dar el 
tercer patto, conocer digo, que efte 
Dios fe hizo Hombre; que dio fu vi
da cn vn madero por falvar al linage 
humanojquc re Tacitò al tercero dia, 
quefubiò también à los Cíelos ;yá 
crecen las aguas, y llegan à la cintu
ra las olas.Pattar addante, dar otro 
paíTo,y conocer à Dios como Trinos 
ya no fe puede : intumuerunt aqua pro- 
fundí torrenti*¡ qui non poteft tranfvadari, 
Conocer que eñe Dios fiendo vno, 
cs tambicu Trino , Padre, Hijo, y

Eceq cap 
*7. V-f*

Beflcu*. 
finn, de 
Ss. Tria,
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Efpírltus5antO! aquí fe recica el fon- 
do de eñe rio, de tai forma, que no 
puede hacer pie el humano dií'curío, 
y crec&tanfeptas olas, que queda fu- 
mcrgido el difeurfo en los abifmos. 

iS Aquel abíftnó donde fe arro 
Cartageo jó Crifipoyqae refiere Cartagena, fe 
hbdeEu parecía a ífte Myfterio Soberano* 
charift. Aquel er*tan profundo , que fe tra- 
Hom/i. gaba mue&a agua. Difcurrian en fu 

profundidadlos Philofophos, y no 
pod#i/,6íietrar his fecrctos. Abif- 
mo profundo es eñe Sacrofan 
to tfj/iterio i en fuprcfcncia es ena- 
n (¿!íp as giga ntcjdlícurfo s á fu viña 
cJm ú  entendimiéto mas lince ; 
^ualquiera humano difcurfd,au- 
Jb'íca el mas excelente, fe lo traga. 

S Hila- JFtra§° eidifcurfo de San Hilario, 
líb. de' JpcsdixoáTu viña: que qualquiera 
Trinit. capacidad humana,era la mas corta: 

mpotefi homofuá hit elligentia, facramen 
. ium genera tionis cenfiqui. Sucedió lo 

A 1 miímocó S.Ambroíio,quc dixo; era 
cit. a°D ímpoüble el penetrarlo : impofsibile 
Tho. j tfi¡tire generatmús fecretum. Llegó á 
p. q. j ■ eñe abifmo San Dionifio, y le fuce- 
art. >f dio otro tanto, que también como 
S.X>a. San Ambroño dixo ícr impofiblc: 
deX/in impofsihile efl nobis Llegó el gra Thco 
Noríi. logo de Nacianzo, y también quedó 
caP'* fumergido , y  dixo de cña forma: 
S jreg. Ate*?/« jutilitatem, celeritatem refu-
rjiianc. ¿ti. Llegó también Santo Thomas, 
«i a Car y  refuel Ye,que no fe puede conocer. 
Xb0™ Llegó San Auguñin por vltimo, y fe 
1 *1 * confíeflaávifta fuya, ignorante i y 

j. Tbo. con fu ignorancia muy contento; 
f. p. q- requiris a me ( decía) quomodo vno ítem 
^i.ait.i. $e tres sppellentur ? Nefcio.&  libenter 

4' me nefeire prefeeor. Llegaron los Doc-
s. Aug. tores todos, y  todos quedaré como 
ferm.i 9t Crííipofumergidos: Intumueruntaqua 
detemp. prvfunditortentis , quine» pOtejltranf- 

vaJari*
19 Profundifsimo es eñe Sacro- 

fanto Myñerio, por cuya razón, no 
lo puede el humana difeurfo pene*

trar. Mas tiene por todos lados tan
ta magnitud,que al mífmo paño que 
tiene inagotable profundidad , es 
también imperceptible por fútil ; de 
tal forma , qucüclMyfteriodda 
Trinidad no fe penetra por profun
do , también por fútil fe paña por 
alto.

ao Eílaba el Profeta Elias reti
rado, y oyó vna voz que ledixo def- 
U fuerte : Egr edere, fia i« mente ce- 5 * 
rm Domino : Elias falid de efle fino, y 
fubid a la eminencia del monte ; fa- 
bed que Dios os quiere hablar. Obe« 
deciò el Profeta el mandato, y cipe
ro en el monte àia Magcftad Divi
na. Eílando eíperando, vino vn viè
to tan terrible , que cñremeció las 
plantas de la felva ; crugian los Ce
dros , y íc blandeaba con grande ef- 
truendo los Robles ; mas con tanto 
ruydo, no fe alborotó el Profeta.
Pafsó el viento, y vino defpues, va 
terremoto tan grande,que daba fal
tos todo el monte ; las peñas mas 
grandes daban vnas con otras gol
pes; las piedras fe hacían pedazos; 
y los arboles parecía, que daban bra 
midosjtampoco el Profeta,fe albero 
tò con el terremoto. Pafsó eñe,y vi« 
no defpues vn fuego efpantable , que 
tampoco inquietó al Profeta. Harta 
que defpues vino vn viento apacible 
fútil, y delicado , y entonces fe in
quietó el Profeta ; y tomando coa 
grande alboroto fu capa , ocultó 
con ella fu roftro: operuit vultum fuum *}3
pallio. Pues Profeta Santo, no os al
borota vn viento tan furiofo, que al 
borora las plantas todas déla felvá.- 
No os inquieta vn movimiento tan 
grande, como ocafionó el terremo
to ^Tampoco os inquieta el incen
dio ? Y osinquieta vn poco de ayre ?
Y ayre tan delicado que apenas pue
de pcrcebirfc ? Que es erto ? En el ay- Belfftrm 
re ( dice vn Doflo ) terremoto , y  *  
iaccadio, fue ¿guiñeado Diosen fus 

Aa 3 atri-
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atributos rOm¡ipotmtfam, Safientiam■ rio  „firfcca de cfte exereiclo muy 
Ünithemque üei ádaranl :Segun que grande fruto: nccfraáuofíts aliqutdm- 

* Qmnipotentc,fegun que S a b io s  fe- venit&yáicc San Aguftin. Y  ceníiftc 
guu que bueno ; mas en e l vieto de- eftc fruto , fino meengaño, en que 
¡icado, y  fútil , fe Ic manifeftó Dios tengamos eftc conocimiento • que 
al Profeta en fu SantifsimaTrinldad: qualquicrabeneficio, que Dios nos 
Leva Divinan»» psrfiaarum aura fiara h a c e , es en nombre de ia Trinidad 
tfpit. Pues entonccscIProfcta ocul* Santifsima. ,
ta d ro ftro  5 para dar á entender , z$ Veamos el Evarijjfíio : en el 
que el M yftcrio de la Trinidad ,  fe mandó la Mágefiad de f5| i f to , que 
pafla por alto por fútil 5 y  fino pue- fe exprefe en el Baptiímo cite Saero«» 
de penet rarle por profundo, por fu- fanto Myftcrio : Baptizantes m  in no- 
til,fe paila por alto; Levis Dmttanwt mine Patria &  F ilij, ct Spirim 
perfonarum aura fiare capit- Y  San Ambrollo dio la rozou<le dií-

2 1 L a  mifma razon tuvo Moy- poücion fem ejante: es el 
fes en o tra  ocaiion, que le habló la dice él Santo : la entrada d^al^le- 
Sobcrana M a ge liad, fue quando en fia, la puerta de los Sacramentos de 
el defier to  le habló defde aquella la Fe Catholica , y  el principio & la 
Z arza: y o  foy, le dixo,Dios de Abra falud Chriftiaaa 5 y  en él fe cont é, 
han, Ifaac , y  Iacob: ¡Deni Abrabm , nen 1 os demás. Pues quando fe hace 
IfaaC) &  Iacob* Oyó Moyfes á la Ma- ai hombre elle beneficio, que es tas 
geftad Divina , y oculto al inflante grande , es forzofo que fe explique 
fu roftro: abfcondit Moyfesfaciemfuam. cfte Myfterio , y fe de en nombre de 
Pues porque Moyfes oculta fu rof- la Trinidad Santifsima : grande car- 
tro í Defcan do cti otra ocafion ver- men tjludejl-, quod nihil efl potentiuŝ avan/i 
le ; ofende mihi gloriam tuam í Pues íi confefsio totius Trinitatis ,dlxo Sa n An>- 
aora puede ver el roftro Divino,co- brofí. Aunque con mas claridad lo 
mo oculta el fuyo para no verlo? dúo vn Comentador: in initio chrif- 
Aora puede fatisfacer fu defeo 5 pe- ti ana Fidei expnmitur San ¿la T’rinitas, 
ro oculta fu roftro, porque ? Porque vt denotetur* quodfub nomine Trinitatis; 
en la Zarza le le manifeftó Dios co- omnis virtus, omneqne hmm afluir; om
ino Triño 5 aísi lo da a entender el maquefmt aufpicia, acfelida,vt nihilam - 
Texto Sagrado ; yo foy , ledixo pifas (ít, quod de líder aripofstt.
Dios, Dios de Abrahan, de Ifaac, y 24 Por 1*  mifma razón, dúo S. 
de Iacob: Dm Akraham, Ifaac, &  la- Aguftin , que fue hacernos grande 
ceb* Pues conocer á Dios como Tri- benc ficio m anifeftar con claridad a 
no, no fe puede $ por efíb oculta la Chriftiandad eftc Myfterio : cum 
Moyfes fu roftro: abfiondit Moyfes fa * pervenerh ad intelligentfam Trinitatis* ha 
ciem faaw. Pues hablar de Dios á bes vnde vivas mdepafcauFn. la ley 
quien no podemos conccet , tiene antigua, no manifeftó Dios cfte Myf 
grande dificultad, dice San Aguftin: terio con la claridad que en la nuef- 
mc laboriojtus alqnid quarüut. tra , como notó vn Eicriturario :

hoc Myfterium in lege veten valde obfeure 
lili. eratindicatam.

PVOTO SEGVNDO. 25 Eftá bien, mas no me parece
digno de tanta ponderación , que fe 

22 Al patío, que es dificultofo manifeftalTe á la Chriftiandad laMa- 
cl hablar coa acierto de cfte Myftc- geftad de Dios en fu Santifsima Trí-

nidad.
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»ídad.Ño pareceygrandc beneficio forme, fe determina que fe Je haga
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SRHav« Al V --— ------ '9 ,—7 - “ ------ — -—■
para clChriftia&9"»/9Uc Dios fe le al hombre vn beneficio, y entonces 
manifiefte Comp Trino ; y la razón ' íemanífiefia Dios, no romo t-no. ii_

FadíIUn 
Habae. c. 
3. annot. 
f34*n. 
««*

jmumvtu ------, * — —r>— íemanificlta Dios, no como vno, fi
es clara, quVdi? Yn Dofio, y es cita: no como Triño: faciatmts ¡ mas quan 
áver muchps|ÍP^ Diofcs) perlón as dolclltgaá execurar la formación 
á quien fervír es penoíb \ y tiene di- de la muger,fe ha de tomar vna cof« 
ficultad; es ¡trabajólo tener muchas tifia de Adan, y quando Dios recibe 
dependencia  ̂aunque lea íolodt\pcr del hpmbre, no fe manifieíh Trino, 
lonas; eipd wtiii d¡ ü ip.gm eji: î de uno vno; tnli¡\ porque para recebic 
cia) lueg»fotíra;iBCÍor* <Plc ^ os fo" csvno,naasparabeneficiar csTrino: Phiíofoí
JO faUimili ; tuil\ pho.fecre
,vno,y|W*;manifettaracomo Tci- 27 Vna Diofa tenían Jos Genti- to 1'^ '?- 
x\o > P^dc vnololo fuera fu depen- les, que fiendo vna, tenia figura de eap* 
^encá/^^i\ ° inc,í|llas tuviera que tresDoncciias.Eftaban todas vnidas 
atcndtf>yac^e foioyquefcrvir? No de las manos. Significaban en ella Ariftot. 
Tueci^ejor 5 por que Diosos vno,pa Diofa, vna a mi fiad que cs perfecta ;y 
ra ||fpueda fervir-ie el hombre fa- como en la amiftad ay hacer benc- 

y como á vno; y  es en Per ficios, y recebir agafa ¡os, porque la 
Í0 i'% Trino; para como muchos auditad verdadera, es amor mutuo, Ioa(1 , 
{¡¿¿cficiaralhombre. donde fe da, y fe recibe; amar m ftu tis,
,>Y-*6 No es bien quecl hombre c'f dice el Phiiolophol por ello citaban U. i<s. 
* fo lo , dixo la Mageftad Divina; vnidas de las manos. Mas avia eíia 
jgamoslevnarrtugeryque firvade diferenciaba el recebir , yeldar; 

/0<¿crlc*cotripañ3T:fjctanmeiadiu~ que para rccebir qualqm'era cofa p^u ¡„
1 • U*'»  ¡mumfimilcfib'K Dtttnübfe Ada; y  -de que ie pedia, fervia fola vna mano 5 Ha bac..

vna de fus cóffillas formo Dios á la inaspara hacer qualefqulra gracias, vtfupra 
jfy*«C m  muger: tullit vnamde cajHs em ,  fervian todas tres junras. Vno es 

Et edificavit Dmims Deus coflam quam Dios,y ay tres Perfonas en ftzMagef- 
tidlerat Je /iJam in mulicrem, Eítc es el tad, y como también es el mifmo 
Texto, en que hago eíte reparo ;to - Dios perfe&ifsima charidad: Deus 
das las perfonas entraron en conful- cbaritas esi. es vno, y Triño: vms, di
ta, para que la muger fe formafc:  ce vn Efcr i tu r a rio, tf¿ciiiu*Jerviaturf 
faciamus ei idintorium.Pcco vna Perfo- multiplex h P rfu  ¡s,vt vita tus mhh be* 
na fola vine a tomar de Adan la cof nefaciat. Es Trino en Perfonas para 
tilla, para que la muger fe formafc i hacernos beneficios: y es cierto, que 
iulit vmm de coíhs em . Dios como Dios es vno, quando pide que le iir- 

>¡ Trino entra en confejo;y como vno vaeíhombre,
toma la materia que es la coftilia» 28 Ifrael, oye lo que redice ru 
Pues porqué confalta Dios como Dios: audt ifrael , dice la Soberana 
Trino : fa a a m u s : y  dcfpucs executa, Magdiad. Domimis Deus tuus vnus eji. 
como vno: jpf«/¡jj^Deinos la razón Mira que tu Dios es vno, has de eftar

nom.cap.
Ö . V .  4 .

íabachu cfta fuerte: aUudefl benefacere, aliudefl D Cathoiíca , dice San Fulgécio, atJ f ti( i; 
ip. j . n. accipere\ Deusdum benefacere htendit,fe que Patriarchas, Apoílolcs, y Prote- intei opc  ̂
ío.    Ai,™ t as eníeñaron. v del mifnao Dios re- ra Aguí*.

defdc luego, y  ferá la mtfma , que en que es vno tu Dios.Pucs Señor,no 
dió vn Eter i turarlo Dodo,dícc de csTrino vueltra Mageílad? Efia cs S . Fulgí-

tío defide
etm

50 tmiliipücem m oerftnis ex p lic a n  »I Jum  ns enfeñaron, y del mifmo Dios re- '»Aguft. 
illiqu id  ab hom he accipit, vnunt tautttw* cibíerou: Fides C batohca, quatn SauSri • }* 
Quando fu confuirá qgc D muger fe P a tria rtb x  ? atgue P ro feta  ante incanta-
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opener.

loan.

hacíalas veces de Dios, Que h Abrá* 
;hatí vengan cees, bien lo entiendo , 
pücs;hacen Us veces de Dios como 
Trino; pero que ¿Loth vengan do* 
n o  lo-alcanzo j porque ni hacen la* 
veces de píos como Trino, ni como 
Voojpues á Loth como viene dos na 
mas r Porque no vinicion tres í Que 
atsi harán las veces de Dios: Pero 1& 

d o l ía  ordinaria , réíptiude a la du*

tp t

iimetfi T iU j D ei divmtus accepemHi.
Pucslí Dioses Trino , com o aova, 
poae can to ouydado en qiae le entie
sa que es Vno ? Esclcaío.que en ella 
ocafiorv citaba dando fu M a ge liad 
los preceptos déla ley ; pedia á los 
hombres, Ja obfervañeia dcTus Má- 
damicntos: pedia por v ltim o, que 
el hombre le íirvide : D om inas Deus 
m u  ww«í e fi : diitges Dem hm  Deum tw m
^c. Pues quando Dios pide , adviet- -da: aquellos eres Angciesqué fe apa 
te que es Vnojqaando ha de recebir mecieron al Padre de muchas gentes; 
¿dei hombre,no explica que esTriño venían á hacerle grandcstoeficíosa 
-yms <?//,íino Vno: para que lepemos , entonces 1c ofrecieron qdciu fuñí-* 
quccs T  riño eh Perlón as, para que lia, avia de nacer Dios he^ha hem* 
aya muchos que nos hagan benefi- bre sy otros muchas. Pues chanda 
íios; y  Vno,para que ic ürva cíhom Dios hace beneficios aparece Trino, 
bre fácilmente, como fino fuera Tri en Pe río ñas : Tres vin, Mas l&sAcu 
no : Vmt ,vt faciím jen  i atur ymultiplex ge les que aparecieron á Loth,^aiÍ 
4n Ferfbnii, vt altems nebis beneficias. ¿t caítigar; pues en Sodoma cxcÉ̂ ta-* 

29 Ea,puesGhriftiano,mira que ron ci mas rigorofo caftigo.
Dios es Vno,quando te pide laobler Dios es Trino, y  Vno 5 mas quanio 
vancla de fus Mandamientos*oblar- eaftiga» ni parece Vno,ni parcceTii 
óvalos como te manda5 yfabe que pa -no $ fino que muda fu naturaleza 1 
«a la correlpondencia es Trino, Co- por cíío á Loth vino ni como Tri*. 
mo vno te pide, y para pedir tiene n o , ni como Vno ; lino como do* 
vna mano nonus; mas para corrcf- -Angeles: Dm Angelí. De la Glofia es 
pender tiene tres* pues da la correí- todo el difeurío : Tres Angelí veniunt 
pendencia como Trino* Es Trino Abraham, dúo ttd Loth 5 quia vbi funt
.para criarte: Faciamts friinhiem, Tri- beneficia Üetts adefî  vbifupp lici a excreta 
no, para hulear tu confuelo:/*/«- iuún&n 
im s ei adíutrnnmi es Trino , para co* 
municarte todas tres Perfonas fu 
a filien c ía : ad tum veniemus, ^  manjto- 
nem apud eumfcciemm.

30 Obferva los Mandamientos 
que te pide como Vno , no le obli-

31 Esproprio de los Diofes im4 
mortalcs( decia Seneca ) difu adirici 
liberales,en beneficio de los hom-* 
hres ; en hacer bien-, nú en caíllgar , 
praílican lo que es proprio de la na-* 
turaleza de Dios; Utmitur dijfuá nata-

Ü«n-iS.
U. 1. 
cap. 19. 
ff.u

gues á que executando vn caíligo ri- n 1 cum hitefaciunr-, Afsi lo vemos en 
gorofo, laque fu Divina naturaleza la experiencia 5 en el Myfteriode la 
de quicio : porque quando Dios exe Trinidad Sandísima, Por cuya ra- 
cuta el caftigo, ni parece Trino , ni 
parece Vno. Tres Angeles fe apare
cieron a\ Patriarcha Abrahan, y dos 
Angeles fe aparecieron á Loth : appa 
rncriint d tres viii% fiantes prepe eum 
Venerimtqut dm Angelí Sedomam vefpe*e 

f ¿dente loth mforibus Civitatis. Y afsi 
los de Loth, como los de Abrahan *

Senec.líO 
de benê  
up. i -

zon dixo San Aguftin , fer fru¿luot 
fo tratar de la Sandísima 

Trinidad : N ecfruc- 
tuojtus o l ì  quid 

inveni- 
tur.

% % * * ^ ^ ^ # * * * * * * «
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i. V.

ÍVNXO írERCEHOk

, 3 a Derla mifau fuerte qué es 
fru&uoíOjhiH^ c°n acierto de elle 
Myiilerioüo&cr®no» es peligrólo  ̂ el 
O o hablar r**11 acierto : jyec .peneaío- 

. fas alicit§iti™tiir íjdijco San Agnftin, 
y  nm| porque fino íc tiene 
a q u e  1 J ^ a.dero conocí m ien tonque 
Ouefl»fcnt$ Madre lglcíia nos man 
da* Wín o Tüe f£ cometa , ierá en 
c¿ljpnt:o mas grave, que en otro 
qUJ|iíier Myfterio: y ia razón es 
Cljfr>ycsla miíma, que dio.el $e- 

 ̂ ñp^biípo de BaJbaiiro : porque en
tbm.}. ín #>tros Myllerios* le trata de Dios 
iod. fer. Jardea á fus obras* masen efte de 
haedit. ^Sandísima Trinidad, íe trata de

■®*Í5 ¿propriofer.
33 Y por efta razón la Magef-

rad de Challo* tío fio la explicación 
de efte M yfterioa otro alguno ? fn 
Mageítad mifmo nos lo explico di
ciendo itn fiomuie Patris, <¿T Fi&j , C®5 
Spiritus Swfth Manifeftó con djftin - 
cion al Padre, con claridad al Hijo, 
y conexprefion al Efpiritu Santo. 
También diciendo, ,:en el nóbreen 
Angular j dio á entender la vnidad de 
4a Efiencia, con la Trinidad de Per- 
fon as. . . - j

34 Pues efta vnidad de EfTencta 
con Trinidad dePerfónas, es lo que 
tío alcanza la cortedad de miélicos 
díte u ríos. Pues? ñ nueftro diícurfo 
por limitado, no alcanza á penetrar 
efte Myfterip; para no errar , como 
le emos de conocer * Que emos de 
hacer, para no incurrir en el- yerro 
que nos avila San Agnftin ? Lo que

tan. Pon ha .de hacer con efte My fterio el 
r-í ChriftianOjdice el Santo Pontífice 
!?vícr.e Innocencio*,es lo que con otro qual- 
Íüíir.c.8. quiera debe hacer, mas con elle con 

especialidad $ que es, folo creerlo ¿
t,'

como nos ío enfeña la Pe Chaíoliea* 
fio conocerlo, que ello no fe-.man-« 
da al QirUiiano* antes fele prohíbe:
&eeíere iubewntsfajiuUre pr̂ hibemui. So 
lo fe nos manda creer, no especular, 
conocer, ni diíctirrir. Antes es preci 
lo* que para poder deípues conocer
lo,le crea aora: finen aedtderirir, m i r . 
iutcdigetis, dixo luías, fegun la t r anf- l 1* 
lacion de ¡os Setenta S i 3S‘

35 Es nueftro entendimiento 
cernísimo, y le íticede en efte punto 
loque le lucedc a vn fugeto corto de 
villa,para a ver de leer en qualquíera 
parte; elle para ver , y conocer las 
Ierras, neceísita de vnos antojos* cf- 
tosfon nueftra Fe Catholica , y fia 
cita no le puede ver efte My fterio So 
berano. Mirando con ellos antojos 
en efta vida, íe conoce defpues en la
otra. Y aun ello es lo que dice San c° 
Pablo,que vemos á Dios como en LU * 1 
vnefpejo,que es la Ee Carbólica; 
in engmate bic, í£r per fpeculm.

36 Yo confteffo, que es verdad 
lo que San Pablo dice,que cscortif- 
fimo: nueftro entendimiento , que 
necetka de los antojos de laEe en ef* 
ta vida, para conocer á Dios en la 
otra. Y que fin efte cipe jo, no fe pue
de ver á Dios de ninguna forma , vi
viendo ca efte mundo. Mas contra 
todo* fe ofrece vn argumento grave* 
que es el que ie figue: todos en efte 
mundo, ven Dios corno dice Sao,
Pablo en vn efpejo: perfpecuiim-. T o
dos aunque fean fus entendimientos 
los mas linces, y fus. dife u ríos mas 
perfpicaces*, para Ver a Dios neceísl- 
tan de antojos * puesfi todos ven á 
Dios como en vn e\pejo , y coa 
anta jos * como erraron los Heregds 
en íu conocimiento^Gomo no acer
taron losGcntÜes* Pues Gentiles , y 
Hcreges , en el- conocimiento do 
Dios dicen mil errores* Y afirman 
Otros tantos dtfparates *

37 Efta es la dificultad, mas vn
Bb



ingeníate Portu&cs ,fati$facccon£a-v nc$ fc(experimenta que vna Madre 
ciiidad; Míe en, SeñojrcSiay tres gene* aloma á vn efpcjo 4 VrtiNiño; apenas 
rosdecfpejosí vnosqüe'qualqukrl el Niño ve fu imagen en el efpcjo, 
que en ellos íc viere, no reprefenta quandolceclfa Usraanosluego 4 

Díaa el roítro con las perfecciones que la hora,Y cito lohace con dos fines,
* t, tiene; fucede con ellos que vnas ve. es el vilo comprcbendrríe ,el otro 

^fi*. ces citm irruyen yotrasaumentan las maimfearie. Los Hereges luego que- 
perfecciones. Ay otrosefpcjos> que vieró 4 Dios como (u efpcjo engaño* 
mir-andoíe cneJíos,manificÜanmu- fo felofingiji, alargaron la mano, 
chascaras* Ayocrosefpejós,qn«ire- comoeiNiño para comptchcnder* 
prelen ra n i as coías^ün aumentarlas, losyaísifolo por la pazca natural* 
ni difminuirks^;porque; manifieftan le querían coroprehender.Los Gen* 
el roífro>con Us mifmas perfeccio* tiles también comp los muchachos, 
nes quetiene, ....... . echaroníus m añosa loseípejos, don

3» Los Hcrcgcs vierona Dios de vieron 4 fus Díofcs, y eitofac pa-' 
en los primeroselpejos , en aquellos fa manuíearlos> y  afsi todos tilos 
que aumentan, y díhniouycíi las per tenían los Diofes, que avian meaef- 
fecciónos; y afsi dicen vnos: que co* ter dérro de fus cafase de q dice au- 
nio no ay en Üiosiuas de vna hilciv-. chocan Agutin en ios Libros de la 
cía, no ay mas de vna Períona, Di* Ciudad de Dios, 
cen otros : quccamo ay tres Ptrfo. 41 - En los terceros efpejos (cu 
ñas, ay tres Eíl'eneias, Dicen otrosí aquellos que repreíentan comojtm. 
que el Efpirim-Sañto es criatura, y  las cofas, fin aumentar,nx difminuir, 
que no procedcdel Hijo* Otros di- ñi que en ellos fe  vbn muchos roí; 
ieñ :qoe nueftro Re (templar le fu- tros)en ellos vdn-aDios, los Chrif* 
ChrUta, no fuc verdadero Hombre; tía nos; cite finlfslmo efpe jo, es nucf* 
porque dccianvquc fue fucuerpó tra FeGat h o lie a, quen os rtprcfen* 
íantaítico. Otros,que fue pura cria-* ta a Dios, como es fu MagcÚad fia 
tura, &c* , aumentar, ni dííminuir, fin quitar,

3 9 - Los Gentiles vieron a Dios ni ponentino comoDios esen la re* 
en aquellos cipe jos, que Teptefcntan lidad: y rodo aquel lo que cfte cfpejo 
muchas caras, porque decían , quc nos ma nifie fia ,debe creer firmísima 

l,llb avia muchos Diofes ; y  fue cito con mente el Chrifliano , que es todo lo 
tanto c ílrermvquc dixo Eliodo Poc que fe figuc , y la expiieion del My f* 
ra, que en fu tiempo , fe adoraban te rio.
treinta mil Diofcsenelmuado , y  42 En Dios ay Efícncia, Proccf- 
entre el los adoraban , por Diofes* ñones, Propricdadcs, Relaciones, y 
ios masvilesanimales,y las mas def Nociones : la explicación de ellos 
preciables favanáijas. Y  los Griegos, términos no es para la Iglefia en los 
que fe preciaban de Cabios,adoraban pulpitos, fino paraios generales en 
a los peores hombres , como fueron las Gathedras* Lo que aquí fe puede 
Apolo, Marte, Mercurio Júpiter r explicares: que ay en Díos vrja Eflen 
Venus, y otros femejantes 4 ellos. cla,y vna Santíísima Trinidad, tres
\ 40 Y mirando a Dios cñ ellos Pcrfonasja primera fe llama Padre, 
efpejos, afsi los Gentiles, como los la fegunda Hijo,y la tercera Efpirlta 
Heregcs,Ies fucedio lo que les fucéde Sin?, Y como no ay mas de vna EfsS 
á los muchachosquando cftosfc mi cía entodas, no ay en todas mas de 
tan 4 los efpcjos. En muchas o caño- Y*os mcfsnos acribi^os. E1U Effqa*



s, I  mudad'
c!a,la tiene el. J*a*c porfi pròprio > 
y por elfo fc lliM inn aie iòle: ci Hijo 
la recibe por <1 entendimiento del 
Padre ;y eiEfp^tu Santo , porla 
voluntad dcFâ re>y Hijo* Et Padre 
conociendo^ Eficacia,aisi proprio, 
al Hijo,alEipirh11 Santo , y à todas 
las cr'utur^P°^kies ; nace en fu en. 
tendimi¿nf0 vna inaaget* deli pro
prio,fubtfaâ ai» 7 Pe r te di fsi inaine 
esel ?y ieUama Hijo, Def- 
pues esemplando el Eterno Padre 
en e $ ^ a5 e“ tá perfedade arnaco 
vn ^ r  Infinitos el Hijo corrcfpOQ- 
de ìj/^drc, amandole de la mifina 

Pues de ella mutua corref- 
p ^ e ia  de amor »procede la terco 
jJ^rfona por la voluntad que fe Ila 
Ujiipiritu Santo,
. H En los Libros de Trinidad» 
t,£ entre otros vn buen cxcmplo, 

Aguftin: confide refe vn hom- 
Ub.de /c, dice el S an to le  inventate vna 
ìfiinit. dcncia pori! proprio ; il ella la en- 

iéñafíe a otro que rambie la fupiefle; 
y  defpuesentre vno,y otro , enfe- 
ñafien ella mifma ciencia à otro ter 
cero. En eftecafo , fe hallara vna 
ciencia en tresfugetosdiftintos. Ei 
primero, q no la recibió de otro ; ei 
fegundo que la recibió del primero 5 
y  el tercero que la recibió de prime- 
1:o,y fegundo.El Padre tiene la Eflfsn 
eia porfi proprio , no la recibe de 

'** iptro alguno ;el Hijo la recibe porci
cntcndimiéto del Padre; y el Efpiri- 
tu Santo, por la voluntad de Padre, 
yHijo.

44 Como puede etto Ter , An- 
Cretvrat fircsCretenfe lo explica con dan
te Tri», dad,  y para elio trae vn esemplo 

muy apro polito. Confiderei^ (dice) 
àvnamugcr , quando fe mirai va 
efpejo en qualquiera ocafion ; luego 
que fe mira al efpejo,nace en el mif- 
tuo efpejo vna imagen deli propria, 
mirafic en fu imagen de efpacio , y 
contempla las perfecciones que tic*

nc; y le parecen ellas perfecciones 
tan grades, que ías juzga muy dignas 
de fus afectos; y foliando la rienda 
alavolundad , le ama con mucho 
amorjporq lin duda,fe parces la mas 
henpofa, y fe enamora de fimcfma. 
De mirar al cfpejo,nació la image de 
fi propria;de conteplar en ella imagé 
con atención eficaz, nació al amor,

45 LaEflencia , Relaciones , 
Atributos, y Criaturas poublcs, fon 
como vn cípejo , á donde fe mira el 
Eterno Padrc,de mirarle en elle cf- 
pejo, nace vna imagen fubítancial» 
y pcrfcClifsima defi proprio, que es 
el Verbo, y fe llama Hijo. Contem
plando en ella imagen tan perteda, 
le ama con amor infinito ; a que cor 
reíponde el Hijo de la míima fuerte; 
y de cite mutuo amor , procede la 
tercera Perfona por la voluntad , 
que fe llama Elpiritu Santo.

46 Halla aquí no mas podemos
nofotros conocer,y mientras vivie* 
remos éefta vida mortal, eíie cono 
cimiento debemos tener de Dios 5 y  
el darnos cite conocimiento , es el 
mayor beneficio que Dios nos hace; 
porque es c onecer a todo Dios. Eíte 
conocimiento de Dios en ella con
formidad pedia San Pablo, para los 
de Ephefo: fldh  geuita aá P̂ trem Dé- 
mini a&jlri le fu- Chrijli, vt Jet vobtsfecun 
dim diviúas glorié?[tt&, vt mpkanuni itt 
omnem plerntudUm Deit V dixo com
mentando efte texto,vn Dock); P.f- 
tnhba!,vtilhi tr&hcret m plenas ¡ni ceg- 
niño tiew 9 id ■ /?, pkfü , abjibt ti Dei 1
quería San Pablo , que conocieífen 
los de Ephefo á Dios,como es fu Ma- 
geftad, fin aumentar,ni difmiaair.

47 A nofotros nos quifo Dios 
favorecer , dándonos efee conoci
miento de fu Magcftad ,pues le co
nocemos como es, fin aumentar, ni 
dífminuir. Y conociendo de cfta foí 
roa, debemos no fer como los Gen
tiles, de quien dixo San Pablo : Qyi

Bb i

Ad EpK̂  
cap. ;

Pfcelip;
Diaz (eri 
1 . de T ri 
uít.



Scrm oriX V L de la Ss. Trinidad. *,
(ntíi .&gi?7n c0gm¡[ent , ven fuut üenm 
glvrijjca ruar, autgwtiai cgerunt Pr(f- 
terea D en i  rradfdti ¿« d e jist fis tecrm  :  
que conociendo áDios ,no glcrifi- 
carón a íu Magcítad.y por no darle, 
como tenían obligación,gracias,los 
mortificó con grandes c a Higos. Ma
yor es nueítro conocimiento, y afsi 
nueflra obligación es mas grande. 
Y para óefempeño íuyo , digamos 
para gloria de Dios, aquel Verfo tan 
repetido en nueítra Iglefia Catho- 
lica.

4S doria Vntri. &  Filie > Sfiritui 
Sijnth ; gloria fea al Padre,gloria fea 
al Hijo, gloria fea al Efpiritu Santo? 
gloria fea al Padre* que lo es de gra
des, y  pequeños, de huérfanos,y fo
jos ; gloria fea al Padre, que lo es de 
julios,y pecadores,'y de todos aque
llos que quifieren íer hijos fuyos 5 
gloria fea al Padre, que no 'perdonó 
a fu Hijo'haítala muerte , por fer 
también Padrcde aquellos que re
pugnaron el íer fus,hijos: gloria fea 
al Padre , de ̂ ulenTecebunosquaií- 
to tenemos, y de quien Tecebircmo$= 
quatito efpcramos: gloria íea al Pa
dre que nos ama,como á hijos»y nos 
tolera como Padre: gloria fea al Pa
dre, que lo es de nueftros padres,de 
nueftros hermanos,y de todos aque
llos que tienen padres : Gloria Fatri

49 Gloria fea al Hijo i que ío es 
de tan grande Padre; y á noíotros 
de tan grande Padre nos hizo hijos: 
gloria fea al Hijo , que es gloria dei 
Padre , yesPadredeU Cathoiica. 
Igleiia ; gloria fea al Hijo , que es 
Igual con lu Eterno: Padre : gloria 
fea al Hijo, que fue obediente hada 
Ja muerte, ycon efla muerte , nos 
dio á noíotros la vida, paraquefuef- 
femos hijos de fu Padre : gloria fea 
al Hi jo, q es Padre de fu Madre ,y  es 
hijo de tan gran Madre, como MA
R IA  Sandísima.

50 Gloria fea al Efpiritu Smto, 
q u e  es lumbre de toda criatura vi
viente : gloria fea al Efpiritu Santo, 
que los llena á todos de efpiritu.glo 
ría al Efpiritu Santo, que defcqcdó 
en Lenguas de fuego que ilumíiu # 
.pero no quema; alumbra , peroro 
abrafa; refplandece, pero no tizm: 
gloria al Efpiritu Santo, que es ed®. 
*fuelo de los afligidos , alivio de [os 
*dcfconíólados , vivificador de los

-Corazoncs.Glom fea al Padre# 
al H ijo, y  al Efpiritu S, 

aora , y por fiemprc 
jamás. Amen 

Iefus.
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S E R M O N
XVII-

D í L  S A N T I S S I M O  S A C R A M E N T O ,

a ñ o  d e  1 7 0 3 .

S A L  V T  A C I O N .

H ic eflpañis qui de Calo defcendit lo a n . ’ 

c a p .  6,

VVO muchoshom 
brescaeL mundo, 
que le negaron en 
ólá DIosfu Provi
dencia  ̂deftos fue 
ron algunos a quie 
el mifmo mundo 

reconoció por mas fabios. Cicerón 
fue en cita opialon el mas tenaz$ de 
Arido te Ies dixo San Clemente Ale- 
xandrino , que era defenfor deefta 
fcntencia, En el Cielo (decían tiene 
Dios fu Palacio , cuyda folodelo 
que fe ofrece por allá arriba, mas no 
difpone lo que fucede en ía tierra ; 
Ci/vj car diñes Cali perambulat, aec mf~ 
tta confiderat.

2 Mas cótra todos fe opone Sé
neca, derruyendo vn error tan gran 
de: qids dubitarepDteil (decía) quvd üeo- 
rtm î mortaliuna cura fr (fkod n$? viví- 
f)’H íCuydan los Diofes ímmorti- 
len de todas las criaturas, afsi délas q 
afilien en el Cielo, como de las que 
viven en el mundo.

3 Siendo Scnecavn Gentil, tu
to cite conocimiento de D ios: y

nofotros que fomos Catholícos, lo 
vemos en experienclas.en aquel pao, 
de los Angeles. Con el con provi
dencia paternal , alimenta Diosa 
los habitadores del mundo ; y con 
el alimenta a los habitadores de la 
Bienaventuranza: Ecce pavis Augelo- 
rum¡ fifias cibus viatorim; dixo mí An 
gcl Thomas. Vn mifmo alimento 
que es eíle Soberano pan de Jos Cíe
los, da áíos Cortdanos Celeítiaíes» 
y a los viadores , y peregrinos que 
fon los hombres.

4 Bien ; pero hace grande difi
cultad que fea vno el al¡menro,quaa 
do ay entre vnos^y otros rama dif- 
tancia. Vnosíon criaturaspurifsi- 
mas , moradoresde los Alcázares 
Ccieiiaies; otros fon criaturas gro- 
feras , habíradoresde aquefte valle 
de lagrimas. Vesos Efpiritus puros, 
otros auaque tienen eípirita , tie
nen gra n parre de cuerpo. Pues co
mo aviendo enere vnos,y otros tan- 
ta diíbncía > puede fervn mifmo el 
alimento ? De cita forma.

$ Hizo Iofeph vn convite gran-
B03 de,
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"Sermón X V II. del S i. Sacramento.
de, tiendo governador del Reyno 
de £gy pto ; avian de aíiflir los Cor- 
tefanos, y  nobles i y también avian 
de a tiltil* lus hermanos ; que avian 
bajeado a Egypro en traxe de peregri 
n os. Pero en cíU convite, fe ofreció 
vn grande embarazo, en el punto de 
componeríe todosen la mefa, y co
mer rodos de vn aliméto miltfl©;por 
q los Egypcios; y Hebreos no podían 
comer rodos juntos 9 y  el alimento 
que í'ervla á vnos, no podía fervir á 

4&cu.cap otros : llhcitumcjt Aegyptijs; cmedere 
* 3 .U.ji cumi ja h r s h ^ p r o f a m * w  patanthuutjm o  

é  m wh imm, dice el Textb» Pero el 
Santo Patriarcha, como tan difere- 
to, al la no la dificultad defta forma : 
él fe pufo en cabecera de meta j y al 
lado derecho pufo á los Cavalleros, 
y Cortelanos 3 aliado izquierdoá 
fus hermanos los peregrinos : todos 
jantos foteph,Cavalleros, y Peregri 
nos, comieron vn mifmo alimento* 
pero la zonado de diferente forma, a 
los Cor tefanos fe les l'azonó con de
licadeza, y á lo de Palacio; a los Pe
regrinos, con otro modo mas bafto: 
pero lofeph que citaba en cabecera 

s de mefa, comía de vno,y de otro de 
* acomodó con los Cortefanos, y co

mió á modo de Palacio con ellos; fe 
acomodó también con fus herma
nos , y  comió con ellos como con 

Hm44 pafageros, y peregrinos. Defta for- 
p.»1. nía commenta efte Texto el Señor

Obifpo de Balbaftra.
6 Y  fe aplica de cita fuerte: vos 

Soberano Señor, fois efte Santo lo- 
fcpb, que cuydais de todos con pro
videncia paternal; a vueftros herma 
nos, que fon los hombres, que en cf- 
te mundo fon peregrinos , ya  los 
Comíanos,que ya afilien en el Rey 
no, y Corte de los Cielos , hacéis vn 
Soberano convite, y  daisá todos va 
alimento; y vos os fuílentaisdel naif 
m o, que es la mifma Divina Eflcn- 
cte» Pues como ha de componerte el

convite,aviendo entre vnosy otrdS 
-tanta díítancia ? tliiátim ejl Aegy¡>ñjs 
Ctmederemw H # h rtPero todo leCÓ 
pone fácilmente , fajonando el ali
mento álu modo a cada vno ,y  co- 
miendo éianifíno del vno , y del 
otro modo.

7 A ios Angeles,y Eienavétura*’ 
dos, que fon ios Nobles, y ios habi
tado res Cortefanos del Cielo , dif- 
pongafelesel alimento de la Eflen- 
cia Divina á fn modo ; k modo de 
Palacio ; reciban a Dios , como di- 
xo San luán. Siatti efl. Sin rebozo,y 
como es en fimifmo. Pero losher- 3*V' 
manos de Iofeph, que fomos los hó- 
bres, que en elle mundo fomoipafa* 
ge ros, y peregrinos : Via tur es ¡mus.
Que dixo S, Gregorio. Difpongafeíes s‘ 
elle mifmo alimento, con otro mo
do menos pulido , defele á fu mofo, 
comoes íu alimento ordinarios- 
bajo de las efpecies de pan, y vino; 
y el mifmo Omito , coma con ios 
Bienaventurados del Cielo, el alimg 
to jmfmo de fu Divina Efíencia,pues 
foloella »puede laciirle, Y  coma 
también con los hombres en el Ce
náculo , comulganfc debajo de las 
cfpccicsde pan,y vino, comocnfe- 
ña mi Doaot Angélico 5 y quedará D. t 
cierto que el mifmo manjar de Dios 3*f***$ 
y  de los Angeles, y Bienaventura- 
dos; lo es también de los peregrinos 
que fon los hombres: Vece pañis Auge* 
hrum,faflús cibiis viaterum.

$ Siendo ello verdad Carbóli
ca, mienten Cicerón , y  Ariftoteles 
en fu Fhilofophia mundana, negán
dole á Dios con los hombres fu Pro-, 
videncia. Dixo bien Scneca,pues cx-s 

perimen tamos fu doftnna. Y  
yo para predicar bicn,ne- 

edito de la gracia 
para no errar.

Ave Ma
ri;!.
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py~  ̂S muy aflt âo ̂ tcc l ° s Nobles,

Cartagen 
to .i, Ho 
mil. i , 1. 
*S-

fidele de
Cachar..
tuofunj

Âîexïd*
Alex, lit 
ë .c ,  i l

El __ ,  — .
la pra îr* dc los EÍCÜ!tios *

, pücs(cpíü°  ^ecia 'dofto- 
Cartagena^ ellos dabin acntcn^ 
d cr la  g r a n d e  c a fa s ; porgue
c ito 5 é r a n l ^ °  vn o s P rego n ero s ,  
que vocJ^ 1 ius principales hazc-
ñas, EramP*** tamÍ ^ m pr¿c
cotíes eoé¡Pvirítít̂ s enimi foriita-
dinis ¿Mfretes' ^  các.Soberano Sa- 
crainjyí dixo vn do& ° ) es ram- 
b¿€j|iy ftc r ió ía  Eícudo que con 
la |3 ^'aIaridád>vocea las maravi 
jjaJpDíos. En los Eícudos, fe pp-,
__ trios enigmas, condiverfidad,
^il^edád de Motes, conque fe ex* 

las principales grandezas, Y  
|¡£¡o eíte Sacramento vn Elcudo y 
p̂íes fon las empresas, y enigmas 

¿  contiene ? Qnalcslas letras que 
^explican ?
ío  Los Troyanos ,  y  los Grle- 

ís, ponían en fús Eícudos la ima
gen de fusDiofes: In en Deoru mfuorum 
¡njpiciébañtur imagines» Dixo Atezan* 
dro de Alexadro* Pero deudo el míf 
mo Efcudo cite Sacramento Sebera 
no,que, es nucítroDiosOmnipotéiv 
te ; eraos de poner otros enigmas , 
que vayan explicando fus grande* 
zas. Y  qnales han de fer ¿Comencé** 
nioslas adifcurrir y fabricando cit 
ellasdSermón*

r  ̂ ^  ;1IL .

^ % N X f)  PRIMERO,

. - 11 Al lado derecho del Efcudo, 
pongo en campo azul vn Sol refpUn 
deciente; que difundiendo conabü- 
danciafusluces, lastfparccquanto
puede por todgspanss* coa cítate?

e id  i .

tra, que dice de cita forma, fUtißrms 
J um,mor. Yanto quanto puede , ta n - 
to ilumina * Dee de Gerogl ib co dixo 
Paulanias, que vfabaa los Egypcíos, 
paradará encenderlo que puede el 
SaLiluminar , y que citando encE 
punto de medio dia,echa el redo de 
fu luz, iluminando quanto puede: 
lüujha as. fu m mu m.

ia Eíte Geroglifico del Sol »ex
plica fin duda la Omnipotencia de 
Diosen el Sacramento del Altar: 
lUnftraus fummum. Mas para que me
jor fe explique, te pongo yo ella le
tra del Evangelio: ¡lie  eß pañis qri Je  
Ciekdefieiirnt Elle Efeudo, es vn pan 
que baxo del Cielo. Del Cielo cayó 
vn Eícudo en tiempo de .Numa Poní 
pifio, y uixo del vn Oraenloque era 
para explicar la potencia del Roma* 
no Pueblo. Para explicar la poten
cia de Dios, baxo del Cielo el Efcu- 
do del Sacramento del Altar. Hic eß  
¡muís qtii Je  Calo dejee n di t%

* ij Porque fediee, que baxo del 
Cielo ? Porque no fe dicc,q le embió 
ai mundo el Eterno Padre ? Como’ 
fe dice que le embio al mundo en 
otras ocaliones? ihtt eßvolmtns eiu& 
qm mißt me ? Porque la millón, como 
fabeelThcologo, y en el mundo íe 
toma, dice imperfección, y  el baxar 
poríi proprio,dice perfección,y po
der; Qefienfiis de Calo ßimwam poten- 
tiara, acdívinitatem aryuit.Dixo Sil vey 
ra; pues fe dice que baxo del Cielo, 
para que fe entienda en el mudo q la 
Omnipotencia Divina, (emanificRa 
en cftc Sacramento Soberano.

14 Tomando el pan en fusma* 
nos la Mageftad deChritto, diógra* 
tías á fii Padre Eterno: Accipisns. px- 
nem infanEhu ac venera tiles manusjnes*. 
ßr eUvatis oculis adié Uenm Pntrem futn 
Omnipotentem. Reparo i cn’que el Eter 
no Padre,fe llama aquí Omnipoten
te. Qmßp&Hiitem. Tpdo poderq(p,por 
quelPorquecn eRá ocaüon fcpublf
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ea íii poder M)ixo Sii vcyra-, - Ut indfc brica dei mando bailan ios dedos de 
* tarer, he effefpremim Divina Ornn/po- la Mageftad Divina : .e opera digit crm% 

fetititi epus* Parqueen etta òcatioir taoium Para la Encarnación del Ver- 
aviade eoufagnr aquel Soberano ba Divino , es Inficiente que Dios 
pan, y à villa de ette pan Soberano» aplique vna mano, fìatmanus ma > vt 
ie manifiefta la Omni patencia Di- julvetme, Más para làfabricadc aquef y 
vina ijpatrem fimOmvip/teñtem, te pan de los Cielos » fan me osile tf

15 Pregunta mi Angelica Doc- ambas manos*. la fandii aevenerabi* 
ter Santo Thomas : a que Articulo kimanusftm, 
dcriueftraFèCatholica,ie redúcela 17  Entrò Protogcnes en cafa de 
credibílidad de eíle Myftcrio ? Por* Apeles ( fueron vno, y otro pintores , ¿ 
que íiendo ( como e|) Myíterio de aventajados) y  no bailándole en ca
fé, y aviándolo de creer s en algún fa » fe entrò donde Apelestenia fu 
Artículo íe ha de mandar $ qual es oficina,y vio que en vna tabla tenia
efte Articolo donde fe manda ? ttef- Ayelcs -pintada vna primorofa li- 
pon de : ¿¿Gmmptfmtiam perünet igua nea,y la admiró mucho *, pero to- 
proteftarmtr infmbdo Vicentes ■: credi/ in mando el pincel, pintófpbrc aqtie- 
Denrsi patrem OmmpoíeMtem, Donde fe lia otra de mayor primor ; causò à 
manda creer la Omnipotencia del Apeles lo primoroío de ella lìnea, la 
Padre : Credo fa Detim Putrem Qmnip. - adroiracion mas gtande ; pero bol- 
teatem Ai fe manda creer cite Myfte viendo Apelcsà tomar el pincel,pin 
río, porque cite Mytterio pública la tó íóbre ìafeguwda 'otra detanro 
Omnipotencia del Padre :--Hat éjjefu- to primor * que fue lo vltimo à don- 
premuna o¡vi'i& Omnipotencia (¡pus* Di- de'el Arte pudo llegar j buena fue la 
xo ( y  con mucha razón ■) Sil vcyra, primera, mejoríafegundai.pero cr* 
porque eíla esla obra fuprema de la cedió à todas la tercera ; porqués 
Gmnipotèdi Divina : opus fipremum, lo vi timo à donde pudo llagar cl 
Ea íu prema ? Lavltima ? Si ,perqen Arte.» - . íí . 
elle Sa era mento Soberano » echó el 18 Queriendo Dios marrifcílar 
retto la Omnipotencia Divina, ai hombre fu Omnipotencia, le ma-

16 A  los Oídos, Aftrosv y PDne nifeftó ( digamodo atti ) a quélla ID 
tas, llama David obras de los dedos nca triangulartan primorofa, de la 
de D ia $ ,o p e ra  digitorttm tuernrn Lunam, Trinidad Santi íshna ,  linea tan í í u -  
fè* S te lla i qiue htfitndafti Al Myfterio perceptible ,qilé como dixirnos en 
de la Encarnación del Verbo Divi- Gito Sermón . ningún entendí- 
no, 1c llama obra de fu mano : Fiat miento criado le puede penetrar, 
tu m u s  tttaf v t fd v e t  m e. Malvemos en Quífb Dios paíar adelante en la obf- 
experiencias,que eñ el Genacnloío- tentación de fu Omnipotencia, y fo 
mó el pan en ambas a dos manos. 4c- bre ella primera linea , hizo otra 
cipiem  punenti ufané fa t , a cwcneraW es muy primorofa ; haciendo que

porque. á ;Ia fabrica aquclqueera igual con el Padre , 
del Vniverfo aplica Iblofusdédos la q u c d atte a non adado por el hombre. 
Mageftad Divina ? A la  Encarnacio, Exinanhitfewetipfmformata fervi acci- a ci Fl̂ U 
vna mano? Mas à la EuchariiUa vna, pieni, Y fíedo Señor dcGiel os,y tierra, c. 1 .u.y, 
y  otra ? Infhéiau ac venerabile mamts quedó comoefdatohumilde $ lìnea 
fuas :Peroya eilà dicho íno mc prirtiórofa, mas todavía hizó otr^ 
engaño, vi tndicetst h e effe firpremum más delicada , que manifiella mas là 
Dj vnue Omnipienti* opus. Para la fa- Dinniipoteiieia Divina 5 p orque aqù6

.......................  ‘ ' ' Ha
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¡fen$$ X V II . del S í . Sacramentó. t o i

pria, cofa alguna es Tuya j pues co- 
na naturaleza » J a ®  a vn® 5 miíc - mo li nuettro Dios es liberal,)' mag- 
rabies accidenté Pan»y v*n0> P*- niñeo, llama íuyosfu carne , y  fan- 
ra vniríe en # í í icü!ar con 1 uaU gre ? Caro meaf Jangnis mem ? Refpon* 
quier hotnbtf. QUCí̂ a ^as que ha- de Silveyra : quando dixo citas pala- 
cer ? No. ^  ̂ afta Pa^ e  i* bras la Mageftad de Chriíto, no aria 
Onmipocedc^k»^' Sttptemm üi- inftituydo elle Santo Sacramento; 
mna Q m Ñ & X *  \Eftc Sobc™no porque no le inftituyó hafta el figuré 
5 oU haftaa^ Pttĉ c Huftrar, difun- te año: Tum b&c Sacramentara non erat 
diendo vitimo íu luz, llluf* InfUtutumtJetpncntienimannô fiim Sicra 
irtmS útér*' tijsimim Corpns\ Cg* Sangttinem confiera-

j^^pJ/nircrc el hombre, quan- vit, Y no eftando inftituydo cite Sa- 
do fc;«^€ â Myftcrio de la Tri- cramento Soberano , pudo llamar 

Admire, y  vene- Tuyos lucarne, y fangre *, per© <kf- 
re UÉ&ráp0**0^ 4 ^vina, quando pues de inftituydo anduvo tan iibe- 
v^^fadovnDios Te hace hom- ral, que puedo decir : quedandofe 
brX ¿ °  entienda, que quando elfo Chriíto en cfte Soberano Sacramcn- 
0|gy llega á Sacramentar, llega á to, ya es Chriíto todo del hombre.

yremo la Omnipotencia de zz En el Huerto citaba orando 
p j, y el Sol á difundir ios primo- la Mageftad de Chriíto , y dixofa 

fu luz: Supremum Divina Omni- Mageftad de cita forma : para pade- 
ptftié9pm* ¡Uujlrafflfmmum* cer mi Pafsion, y Muerte , efta muy
* prompto el Efpirltu , aunque lo re-

/. lili. pugna la carne. Spiritus quidem prmp-
tus cjl can autem infirma. Repárele que 

PVNTO SEGYNDO, aora la Mageftad de Chriíto, no lla-
. ma Tuya a fu carne, ni tampoco lia-

aO Al lado ílnieftro del Efcudo ma fuyo a fu cfpiritu.Solo dice el ef- 
pongo en campo blanco, vn Cáliz, piritu, y la carne i pues porque no 
y vna Patena, con vna Hoftia puefta ¡es llama Tuyos ? Por efta caula: por- 
fobre vna A ra, con efta letra : Pitra que quado oro fu Magd. en el Huer- 
qutdfaciam ? Vp gran Prelado de la to,dejaba inftituydo efte S. Sacrarnc 
Iglefta, tomo por Armas eftc Gcro- to en el Cenáculo,y ya inftituydo el 
glifico, para explicar la liberalidad Sacramento, ni íu cípiritu es fuyo » 
de Diosen el Sandísimo Sacramcn- ni fu carne es fuya, porque ya es te
to del Altar. Y yo para mejor darlo do del hombre: omi mí lefia { dixo 
á entender , pongo airecdordela vn grande Commcntador) in cmia 
Hoftia,y Cáliz, efta letra de Si luán: fim Corpus tradidtnt Difcipttliifiis, di- 
Car$ mea vere ejl cibus, & fanguis mus teas acápite boc e{? Corpus nseuw. 
vete efí fotus. Mi carne es verdadera z j Hafta eftc punto llego la libe 
comida, y mi fangre es bebida ver- ralidad de Dios có el hombrean cfte 
dadera; y todo lo da al hombre, en Sacramento admirable> efta es libe-
aquel Sacramento Soberano. Pitra ralidad, digna de toda pondcracio,
cuidfamm ? Puede fer mas liberal > mucho mejor que la que fe pondera 

3 .. de Cleopatra Reyna de Egypto, que
t Me pareeeque puede fer mas dicen le dio vna bebida i  Marco Aa

liberal, 7  efta es la razón: el magni- tonto, tan rica que eran * 50000.
fjeo, y el liberal, no tiene «oCip«- Efcndos íu precio ; pero »ad ro

Sllveywj 
to .} .libj 
5 - c .  j f j

q. 55*»4 
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Dios, fe ob tienta en cite Sacramen- tere verdadero, mJs'difa carne", f  
ro mas liberal, puesdivna. comida, fangreenefte Sacramento Sobera- 
y bebida de tanto valor * que no tic- no. -
ne precio, pues en ella íe da aísi pro- 26 Merece la mayor pondera-
prio, y  fe  da deforma qüe mas pare- clon efta liberalidad, dice mi Arige- 
celaMageftaddeGhríító del liona- Ileo Doítor , y dáeíia razón Santo 
bre, que deu proprio, e a  cfte admi- T  humas, fue liberal coa noíotros la ^ 0i
rabie Sacramento* Mageftad Divina , en bacérfc por Sacílm/

24 En el Arbol Sacrofantode noíotros hombre é fue liberal , en Altara, 
loan. c. Cruz , citaba nueítro Soberano derramar fu fangreenel mádero de 
*y. Redemptor,yen él difpuíoíutefta- la Cruz , para darla por precio de 

mentofu Mageítad ; porque ya cita- nucílra Redempcioii i támbicnlo 
ba para morir, Encomendó fu cfpi— iiic, y mucho, en dar pot nofotros 
rita a fu Eterno Padre ; á lu Madre, la vida en el madero. Masdondc tie 
ai amado Etfangeiifta; al Evangeiifi- ne fu liberalidad fu vltima perfec
ta á fu Madre ;y al buen Ladrón ,el clon es, dandoíe cn el Sacramentó 
Parayfoi pero reparo , que hacku- del Altar; y di Santo Tiloma cita 
do Chrlíto fu teftamento , no fe razón : en ios otros beneficios  ̂ no 
acuerda de fu Cuerpo Santo. Lo prl fe vne Dios con lascriaruras * cómo 
mero que ea vn teftaraento fe difpo íevsedandofe en aquel Soberado 
ne es del cuerpo , y que tele dé cu pan de los Cielos; aunque fe nos dio 
eíta ,ó  en la otra parte íepultura 5 en UEncarnación , y también cnTaJ 
pero Chriftoett fu teftamento, den- Cruz, mas ellos beneficios, dicen al- 
do afsi quede todo difpone, no dif- guna feparacion i-Hm  turnen doñead- 
pone de fu cuerpo; pues porqué ■ oo huífimt in aliqua feparatione. Mas darfe 
difponc í Porque cfío Santo Cuerpo en el Sacramento del Altar ¿es para 
no lo manda ? Porque no es fuyo > y  vna toral vnion; Ctti datar tu ahumóla« 
nadie puede mandar, ni difponer de tur adm r̂nodamvmóném. Y  afiiCon > 
lo que no es ptoprió ; eífe Santo toda perfeccio, f* manlfeftó liberal^
Cuerpo, ya lo avia dado el día antes de forma que puedo decir: quelali- 
en el Sacramento al hombre, y cOj  beralidaddc Dios echó el refto en 
nio ya no era Cuyo , poreflb nd éfte Sacramento Soberano; ^

Saim.to. *° manóa: de Salmerón es el difeur- 27 Entró en cafa'dc fu Padre el
io.'riact fo : Cum Corpas fumUm ctfet ab ipfi da> Prodigo, y mandó que le viftieflcn 
57- tum DifcipuüSyde ¡Uo vt, de te qm,fn* non ia primera citóla; que le pu lie fíen Vrt 

vukbatur milano facit mentmem* anillo; que le diefíén calzado; y qtié
%y Tan liberal anduvo , que fe dcfpues fe fentaüe á la m e^x Cifopro 

dio delta forma afsi proprio; defuer- ferte jtd’amprimm, induiteillum, &  
te que mas parece del hombre, que dateanullnm in tnanum eins, &  calcea- 5* ,l* 
de ti proprio en el aquel Soberano menta in pedes eius, addacite vitidum y , I7, 

Silla, Sacramento;vn Profano, por aver fagnatum. &  oceidite, Reparo, eh que 
^aoná confeguido vna vidoria . ofreció á fue la hambre» la que reduxo ¿cafa 
aniítridat íus E>iofcs vn vafo de fu propria fao- de fu padre al Prodigo; Ego autem bio 
reportar, gre, y fue tan celebrada efta acción» fimepeteor. No le reduxo la falta del 

que le mereció las mayores aclama- vellido, ni del anillo , ni del calza- 
cienes de liberal; nada esefto, á vif- do; mas difponc el padre q fe le dé el 
ta de lo que paita con Va liberalidad calzado, el Anillo , y el veftido im- 
de Chrifto,pucs fiendo Dios,y H©. i medí Acámente que entra en fu .cafa.
- y¿

ü o í  Sermón XPlt.-del S*i $acr4m&ntb.



p a lo vitímo J ^ nc u * Y W*
fe le de la c o ® J: Por •

28 Seráf l̂ otivo * 4 “« aquella 
Tlt, Bot tncfa íymbjgU^*- e^c Sacramento 
ttens Af- Soberano^ 3 Ea°|? Prí®cra ( co- 
teá inCa mQ ^íx0 ) Ja §™cía

del Bapclto'^®1 anillo, como di- 
xo Aftctío/5 v*rtudfíS, y  el cateado 
ios pecad^enu^s ? Y Para lleSar 
á aquá í^ rano Paa ios ^ l5^ s> 
fe haJM»*r ^  pecados veniales, 

f 3;ie adorno de virtudes , y 
i¡i pureza, como tí fe llevara

bebida en aquel Soberano Sacra
mento : Caro mea ve¡e ejl sibm , <¿rJan- 
gnu meus vete e¡tpotas.

fioñ X P IJM  Ss:XacrámeatSl , * o j
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PVNTO TERCERO.

3* Por la parte inferior delEf- 
cudo , pongo vn Niño Dios alado, 
que tiene abrazado vn Orbe donde 
cíUn vnidasdiverfas cofas , los Cie
los, y la tierra? el fuego, el ayre, y te 
agua, con efta letra de Ovidio. tros 

- qwqiie iiaiget. Vn diícreto hizo cita
te yiv*1 ̂  Baptifmo £ Eíta razón empreña para dar á entender, lo que 
csj|iíkucnaíy te aprueba Terwlte- C1 amor puede vnir » y que aunque 
nj9¡| aceepit atque ita fcan diverlas las cofas, puede , y 1 Ic-

nmuifato ga d aftl01. ̂  y0 para CXpil"
car conmas claridad , la prociigiofa 
vnion, que caufa el Soberano Sacra
mento del Altar, le pongo á te ern- 
preíFa, eíta letra del Evangeliza, que 
explica el intento,mucho mejor que

con
coi

DominiU cgrpmi vejii-

Pero para el cafo,puede otra 
¿án difeurrirfe que es ella: fi pel
ero le diera de comer , no tuviera
¿a, q defpues darle de vcitir,porqen .. __ „ „  U,VJV1
que lia comida, como ya vimos de te de Ovidio : qui nundecat mea m « r- 
ertuliano, ycscorriente , íc ügni- nem% blbir menmfangnmem, ia me»m- 

ica eíte SoberanoSacramento,y dan net, <& ep in tilo. 
dolé eltc Soberano Sacramentólo 32 Y pregunto, para llegarlo a 
daba todo , y parece que para def- entender , á quienes á quien liega 
pues, ya no quedara que dar ¿porque ávnir elle Santo Sacramento del 

$. loa* como dixo elChryfoftomojfe con- Altar í En el Orbe fe vtiian Cielos, y 
tienen en el Sacramento del Altar, tierta, con ios Elementos todos, y 
todos los teteros de Dios : Duendo En veo: que en eiic pan de la Gloria , 
cbariftiam» mnem ke úgnitath Dei thefan fe vnen con la Mageítad de Chriifc o, 
ram aperio,Y dándole en el Sacramen 
to del Altar, todos fus teteros Dios, 
no le quedara que dar defpucs,y por 
cífo difpone que primero fe viíta , y 
que defpues coma. Eítoesdn duda

Chryíc 
cit, ií' 
veyrai» 
4. Hb<. 

14*
fea.",

Ovid.libj 
j. Mct,

Covarrj
Emblcm*
45-

los habitadores de Ciclo , y tierra. 
Aquel Arbol delApocalipfis,encier
ra grandes Myíterios. Eftaba junto 
avnrio ,y  fiendo vnó , eítabaen 
vna, y otra ribera : en vtraque parte

Apac.
tz.U.*-í

echar la liberalidad el relio , pues lo fluminis l-.gnum vit& Pues como podía 
da todo , un referva de cola algu- citaren vna,y otra ribera, fiel árbol

era vno ? Demás, que Ezequiel vio 
30 Con razón el Arzobifpo de qucenambasriberas,aviainumera- 

Falencia , hizo para fignificar efta li- bles arboles: ¡ttripis e¡us ex atraque 
beralidad el Geroglifico dei Cáliz , parte omne lignum pomifenmu Pues ii ay 
Hoftia,y Patena,co la letra q decía: en ambas riberas tantos arboles: tfm- 
ultra qmdfaciam ? No ay mas que ha- neligmm. Como es vno el dei Apoca 
cer, porq Dios no fe pudo obílentar lipfis ? Vgmm vi** ? Y fi es vno el del 
mas liberal: pues dióquanto tuvo, Apocaliptis, como puede eítar en 
gandofe afsi progriq en comida? y amt)asriberas  ̂ Rcfpondo ; quejas

E«ec¡. e¿ 
47.Ü-Í Jg
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machos arboles, que vio Ezeguicl ¿ 
eselvno que vio en el Apocalipfis 
San luán * del qualdixo San Vicen
te Ferrer 5 que íjrfflbol'isa el Sandísi
mo Sacramento del Altar : las dos 
riberasdeia yna , y otra parte del 
rio, fon los Cielos, y  la tierra s tam
bién los muchos arbólesele vttá, y  
otra parte, fígnifican,* dice Sil vey ra, 
los habitadores-de la Bienaventu
ranza,^ los habitadores de cíle mun 
do: pues todos ellos , aunque fon 
muchos,y viven en partes tandfvcr- 
fas, fe vnen con el vno del Ápoca- 
lipíis» queesaquelpan délos Cic
los.

3 3 Afsi fe verifica que fon mu
chos , y  que es vno 5 y  que fiendo 
vno, eftá de !a vna, y  otra parte de 
la ribera ,:porquceftá Chriílo en el 
Cielo con los Bienaventurados, cttá 
en la turneólos viadores* viadores, 
yBíea véturadoSjSótodos vn os* porcj 
cftán vnidos en aquel árbol de vida, 
que es aquel pan de la Gloria ¡ m e 
Ugmm (deciaSüv eyra) vnít fidelescum 
Qhriflo, &int¿rfe>&  cim fit diverja # 
tamquam vmmfaut. Bien lienta aquí 
la letra de la emprefla de Ovidio. 
vos queque mttgit. Aunque es mejor la 
de San luán. In me manee , ego tn 
ilío*

3 4 Ellas palabras, eítán llenas 
de Myftcrios. Mi Cardenal Cayeta
no penetró é ellas vno, q es muy dei 
In ten to. la me manee, Dice Chriílo, re 
parad, dice el Cardenal Do£io: non 
d:\tt manet in carne, aut infingmne meo. 
No dixo ¡ el que me recibe» queda en 
mi carne, y íangre , fino en mi: por 
que > Vt dedar el ( dice) qmd manducare 
carnet») (§• biherefanguinem , commgit 
manducante™, (§• libentem ,non lantnnt 
car ni,anguín/, fed f/bi ipíu Porque 
fe fepa, que caufa tan Soberana vnio 
cíle Santo Sacramentó, que lo trans 
torma en el mifmo Chrifto: Commgit 
maudncamm, ($bikentemfibiipfí. * fe

2<$4
pamos todos, que fe trasfornia en 
el mifmo Chriílo, el que dignamen 
te recibe cftc Sacramento,

3 5 Se dice de los Marty res en el 
Apocálipüs,quc en la fangre del Cor 
dero lavaron fus Eílolas; tíifin t qui 
venemm de tribulatione myta , lave-
runtStollas fias ,  &  dealhverunt cas in 
fangustie *gtti: Parece que ¿via de de
cir cITcxto que lavaron íus Eílolas 
en fu propria fangre , no en la del 
Cordero: porque fu fangre propria, 
derramaron en íu Martyrio.PuescO 
mo dice que ios Santos Martyres, la
varon en la fangre del Cordero fus 
Eílolas ? Por cíle motivo, dúo San 
Cipriano; era coílumbrc cn li pri
mitiva Ig lefia, dar á los Martyrcs la 
comunión Sagrada, quando mu á 
padcccrcl martyrio. Pucscomorc- 
cebian aquel Sacramento Sobera
no ,fe transformaban de tal fuertd 
en Chriílo, que lá fangre que derra
maban propria,no parecía fuya »fi
no déi Cordero, que es la Magcílad 
de Chriílo : Cnm lavarent Stollas fias ti 

fanguinefio, vtdér entur eáin fingume ag- 
ni abhere, Dixo vn grave Comenta
dor j quedando claro, la prodigiofa 
vnion que ocafiona en las almas cíle 
Sacramento,puesen el mifmoChrif- 
to las transforma,

3 6 Dé las ¡hijas de Amo > dixo 
Ovidio^ue por alimentarfc con tri
go, y vino, fe convirtieron en Palo
mas. Fue ficción, mas es verdad,que 
quien dignamente fe alimenta del 
trigo» y vino* digo de aquel Soberao 
no Sacramento, fe transformará, no 
en Paloma, fino en el mifmo Chrif- 
to. Cmmugit manducantcm, bibentem 
fibiipfi,

37 Eftido&rlna la experimen
tó Santa Cathalina de Sena. Salló 
en vna ocafion del Comulgatorio 
toda mudada * fu roítro no parecía, 
de muger , fino de perfe&ifsimo va- 
ton t f  toda la Santa transformada

cu
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S. Cypr¿ 
«P*

SitreynJ 
to. 3 • c. 
5f.lib.5

OtM.fifc
ií.Me-
tamorph.



tn Omito ; pcrovcon tal difpoficion clCatholico(como es juito) e l Efcu- 
iiegó ella Santal comulgar. do ¿cí Sacramento, y tfn duda con-

jS Por falta decita diípoliclon, fcguirà cóel, eí fruto que defea. Va 
Lamia». quando fe llega à comulgar , no fe político hizo eftacmprelfa : pintó Saavedra 
to.u in fuclen rcccbir i°s efeoos que caufa vn brazo debaxo de vn Efcndo , con empreíf. 
f r í e 1” 4qucftc Pan dr̂ os Ángeles, Es vna vna Oliva en Ja mano, y ella letra; »*. 
Chnft?«; Srand« difpo^ion muy forzofa, de- Sul) cbpeo. Con la protección de cfte
44,, eia el Señor dbiípo de Balbaítro,pa Efcudo. En la Oliva , y en fu azeyte

ra re c e b ir^ a*uo Sa£f amantó, y  dixo San Bernardojefta fymbolizada s> Ber 
confeguir^^^08^11* ocafiona ; la luz, y confideracion dd entendí- fer, i 
también cotifidciracion muy miento »que iluítrado en diverfa* ¡» Gu«* 
profualM®*0 91*6 recibc en aqixc coníideraciones, medita los Myílc- 
llaf<W ^°n âSrada# riosCclcftíales. S«£ c///>í-0.

donde les parece que na- 42 Pues aora al punto > le coti
ce, tampoco fruto, re feguirà la vida de Ornilo , con Ig
c ü J >  eítc Sarito Sacramento fien transformación en la Mageftad Sd- 

^UCnC*a ranta \ ^c§arffi berana, con el Eicudo de elle San 
cofl â falta de conílde- Sacramento : Sub dipeo. Quiero JcJ- 

■ ip¿a d* 1° que fe llega à recebir ; cir : que llegando con la luz de, vn  ̂
^confiderà lo que fe recibe, co- profunda conlìderacion de lo.qucfc 
¿ r s julio,y no dà Oíos el fruto del va a recebir, llegando a comulgar, 
g/CO Sacramento. También Santa fe contigue ci fruto principal de eit  ̂
fíhalina de Scna9€xpcrìmcntò ef- Santo Sacramento « que es la trans- 
dottrina 5 cllaba en vna ocaíion formación,y vida en Ch'riilo ; pero 

S Anta “*cc ̂ an Antonino) haciendo vna lì ella falta, temo : que como con la 
nino*; .p ctìc*on à la Mageftad de Dios, de« conGderacion de lo que fe recibe eq 
Jiift, titeaba mucho que Dios fe la conce- el Sacramento , fcconfiguc la vid*
??+ diefle ,y  le dixo fu Mageftad de cfta en Cb rido, con la falta, fe coníigi

forma : Filia, cogita tu de me, &  ego co- vna muerte. 
gitabode te, Pienfa,y confiderà tu en 43 Tenemos para prueba va
mi comote pertenece,y cfta fegura, Texto,que al paffo que es proprio ; Ge*. «* 
que yo cuydare de ti coa vigilan- es claro. Hilaba en Egypco prefa 40* 
eia. lofcph por mandado de Pharaon; cl-

40 Muchaenfeñanza,dio en ef- taban en la Carecí con el, dos honi * 
tas palabras la Mageftad de Chriftoj bres en la mifmapriíion : ellos rnvic- 
de donde les parece que nace, que en ron vna noche vnos filenos, y los re? 
muchas ocafiones, fe hallen muchas firicron à lofcph con cftas palabras ¿ 
fami lias, neceíitadas, y con grade fai comenzó el vno diciendo ; yo foñaá 
ta de medios?De no acordarfe , ni ba,quc veía vnaparramuy hermofa  ̂
peníar en Dios, y afsi los olvida fu de cfta falian tres farmientos ; y def*
Mageftad: cogita tu de me,& ego cogita- pues por m ed io  defus p ám p an o s tres 
b0 de te, racimos j fueron creciendo hada lee

41 Del mifrno principio nace el agraces, halla que maduraron,y fue 
no confeguir los frutos de elle Sa- ron vbas; y cortándolos de aparra, 
era mento, cfpeciaimcnte , el de la los exprimí en vna copa, la qnal pu- 
transformación, y  vida de Chrifto; fe en las manos de faraón  , para
ea, pues .para averíos de cófeguir.lle que huvieflè de beber. Effe es bnen 
guefe cóla debida cófidcnció: tome fueño ,  dixo elianto Patriarchi,
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dentro de tfCs dias,faldrà$ ¿e ia pii- lo,/:venir almundo àhacsrfcHonf
ioti , y  bolvcràs à la gracia de tu
Rey»

44 Pues oye aora mi faeno ,le 
dixo e l o tro  ;yo Tonaba > que tenia 
¿obre mi cabeza tres canaftós de ha
rina , y  en vno de ellos avia muchas 
cofas. Eflè es mal íueño, dixo el Pa» 
trìareha Santo , ta vida^e&à en gran 
peligro , porque defpues de tresdias, 
te corearan la cabeza : P o jì tres d ies  
file re i P h a ta o  caput tm ìw .

4 5 Las profecías de cftos filenos 
fueron di ve rii (simas, el vao fonò el 
vino , representación de ette Santo 
Sacramento 5 el otro fonò la harina,

!Sblen reprefentació delie Sacrarne- 
o Soberano, y à efteq tacna la ba- 
ina, fe le profetiza la muerte \ y al 
>tro que íuena el vino ,ie  le profeti
sa la vida 5 porque ? Si el vno,y otro 
ueño, míranácíte Sacramento So
prano ? Por eíto, fino me engaño ,  
ifacñodel primero mirò à ette Sa- 

,cramSto Soberan o»c ©h  vna cófidera 
ĉíon muy profunda j fonò de ella fuc

ina : vi© vna parta, defpues far míen- 
tos, defpues flores , defpues agraces, 
|ucgo vbas, y defpucs vino.
■ 46 El fueño dei otro » aunque 
también tnlròà efte Myilcrìo/ue liti 
jconfíderadoa alguna dixo defdc 
juego, que avia foñado tres cañados 
jdc harina í avia de fer de ella fuerte : 
trigo en yerva, dcfpues cu la caña » 
del pues en la cfpiga; en la era ,y  à lo 
'\ltimo pan, y harina s puesàefteà 
aquien falta la confidcracíon , Tele 
yronoftica el morir ; auferet Pharao  
kaput tmm, Y al primero q la cofide- 
Vación no le falta, fe le pronoftíca la 
gridai RefUtnet te  in  gradano priflirtüm .

47 Quando lleguesChrifiiano à 
comulgar,Uega como fonò ci pri- 
aner criado de Pharaon i confiderà 
de efpacio lo q obro Dios Rafia po
ri críe en aquella Hoftia 5 la charidad 
^ici Eterno Padre ( y  la fuya ) en dar-

bre 5 que. nació en va Pefebre 5 que a 
los ocho dias derramó fu fangrcjquc 
fue prefentado eu c\ Templo ; que 
huyó á Egypto 5 qmayunó, predi
có, y fe fatigó en el nundo 5 que re
cibiómuerte, y Pafsioa pprfaivartc; 
y  que aviendo de aakutarfe^ y  de 
m orir, fue tan excefivetu amor»q«e 
fe quedó en aquel Sacramento del 
Altar, para hacerte coracina,y que 
do recibas Sacra mentado. Si liegas 
de cita forma, con cftc Eícudo,.e(in* 
feguirás, y tepronoítícolaíida» Sttb 
tUpee.

48 Pero fi llegas k combar» cO 
tno el otro criado de Pbarac^ que
íbñó lolo harina, y pan, fin^fiíie-
racion alguna, teme vna miietc ri
gor o fa: Auferet Pharao capot fajpNo 
íe ha de llegar a í Comulgatorio de 
prieía, y fin prevención alguna;^ 
tes ha de preceder vna profunda me 
ditácion, defpues también fe han da 
fcgüic fervorofifs afeito s dclavoi^ 
tad, los de mas fentidos, y poten cb 
fe han de recoger , para áfiftir ¿$i 
huefped tan Divino, corno fe entó 
por las puertas de nueftra alma; por * 
quedexarlo folo,acabando de rece* 
¿irlos es forzofo que le defagrade ‘ ; 
antes,y defpues fe 1c ha de afiftir con 
la confideracion.

49 Antes, y defpucs de infiituir
Chrlftoefie Santo Sacramento, dio 
gracias á fu Eterno Padre: Acceptepa- 
tte gradas egit, -dice San Marcos , y  
cambien: Hymnodifto abijtin montero 
Olivarum. Y  reparando Sa luán Chry 
fofiomo , en eftasgracias que da ea 
efta ocafion la Magcftad de Chrifio, 
dice de cita forma : Gradas egit ante 
quam Sacramentara Difdpdis daret , vt 
etiamms atimie gradarum indptamus $ 
grados etiam egitpoftqtiam dzdit% §§ byns 
mm cecinit% <5? nos qnoque (militer facía- 
mas. Antes de infiituir efic Sacrame- 
to la Mag&ftjuJ. Chrifió 9 dió gra-

Marc. c)
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S ertm m ^FII. del Ss, S m  ámenlo, %of
c ías  à fu E á d r e E terno ; las d io  ta m 
bién defpucs de averie  in ftifu yd o  fu 
M a g d .p a ra  euieñarnos. à  dar m uchas 
g r a d a s i  fu  M a g e íh d  antes , y aeí- 
pues de receb ìr  i  elle  S acram en tad o  
S e ñ o r . E l d arlas  antes es precifo, p a
ra  d iíp o n erle  la  pofíada con  decen
c ia  je s  fo r z a to  d arlas d efp u cs, p ara  
á fiftir  à fu M agcftad .

50 La Golondrin a dice el Pici- 
íleii,fc fuftenta volandó por el ayre; 
i'ríand» v e fc k u r . decía ; y el que fe lle
ga à fuíléntar de elle Santo Sacrarne 
to, dice vn dodo» ha de-fer como la 
Golondrina .̂que le ha de llegar à re
cibir en el huelo de la cótépíación : 
volando vejcititr. Contemplan do an
tes en lo que recibe , y contemplan
do defpues en lo que tiene en fu pe
cho : Heiu ndinem te ejfeeppsttet ( de
cía) è terra fu rgere^ .o n tem p la tm ib m  ap- 
f i la r i  v t  Eucbariftiam fu m a s »

51 Por eftarason; como decía
mos, y no llegar con ellas confiderà 
ciones, a la mela de elle pan de los 
Cielos, fe faca poco fruto délas co
muniones, y muchas en la realidad 
fon inútiles. En dos ocallones le tra  ̂
xo el Angel pan al Profeta Elias. Ef- 
taba durmiéndola primera debajo 
dé vn Iunipero,y aviendole el Angel 
difpertádo : fnrgê  comedo, recibió* 
ycomió el pan,yfcbolvíó a dormir: 
'Rarfúmque oh dormì vit. Bolvió el An
gel fegunda vez : Reverfufqne Angelus 
Domini fecundo. Bol viòle à difpertar v 
diólecí pan ,y  no fe bolvlò a dor
mir $ fino caminó halla el monte 
Orcb. Llega à elle cafo Tertuliano ¿ 
y dice : q Ellas foto vna vez, recibió 
de mano del Angel el pan ; vna vez 
fola, dice,como el pan que el Angel 
le traxo : Elias pojl vnicttm cibam ips- 
ftim qitemab Angelo expergefaftus invene 
rèt& s.

5 2 Pues fi confia del Texto, que 
fueron desdas ocafioncs,que de ma
no del Angel rccíbió,y comió el pan

E J ia s ; c o m o  d ice  T e r tu lia n o  , q u e 
fue vn a v e z fo la  ? Si co n fia  de la Ef- 
crip tu ra  que fu eron  dos ,c o m o .a fir -  
m a q ue fue vna v e z  & iV  / vnicit m ci- 
b¡mt Ggrpotitm ? P e ro  ía refpuefia  es 
c lara , y  la  d io  vn E fcrittfrario . M i
ren, te n o re s : en la  o ca ñ o n  p rim e ra  
que tra x o  el pan el A n g e l d d  C ie lo , 
citaba E lia§ d o r m id o 5 rec ib ió  e l pa* 
y  inm icdiatauífcnte fe b o lv ió  á d o r 
m ir : R.itrfumqtíéeb dormivr .En la o c a  
ñon fegu n d a  , aunque eftaba E lia s  
d o rm id o  , defpucs de reccb id o  e l 
pan, no fe b o lv ió  a d o rm ir  , fin o  c a 
m inó h a lla  el m o n te  O r c b ; to d o  es 
texto. Ambulavit infortitudine ubi tilias 
vĵ ue ad motitem Dei Oreb,

53 Pues ven  aq u i el m o tiv o  que 
tuvo T e r tu lia n o  para d e c ir , que to 
lo  vna v e z ,  co m o  Elias el p an . El 
qual fu pon go ,qu e es re p rd c n ra c io n  
de cite S a cra m e n to  So b eran o  ; y  fi 
E lias antes de receb iríe  fe cita d u r 
m iendo, y  deípues de receb id o  b u c i-  
v ta d o r m ir le  i e llo  es receñir efte 
S o b eran o  pan, fin d ifpoficion  a n tes, 
n id e fp u e s ;e s  reccb irlo  fin a lg u n a  
con fideracion  »antes, y  defpucs d e  
co m u lgar : pues efia  ( dice T e rtu lia *  
n o )  no es com u n ión  , n i fe re p u ta  
p o r t a l , vn a  v e z fo la  recibió el p an  
e l P r o fe ta : Pojl vnicum cibam » 1y  po- 
tum (§c, (fiamvis viscomederit ( d ice  e l 
E fc r itu ra r io  )^aw prius tellun inlw- 
renst illa numero non babetttr cibntio.

54 Suele aver muchas comunio 
nes, que por falta de ella difpoficioa 
no íe reputan por tales. Aunque es 
verdad que fe reciba el Efcudo d* 
elle Santo Sacramento , ferá fin al
gún fruto. Si citando durmiendo fe 
dicffeávn hombre vn Efcudo , y  
aviendole recebido continuara con 
elfueño , deque avia el Efcudo de 
fervirle ? Claro efia q no le firvíera; 
Pues lo mlfmo íuccde con el que lie 
ga á comulgar fin confideracion an
tes, ni deífiues. Efcudo, como emoi

dicho.
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to8 Serm ón X V I lià e l Ss,
«iicho, cséfteS. Sacrametoi raaspa- 
raque íim>y aproveche, coniì- 

guiendo cifrato que tam bien fe ha 
dicho.- ha de preceder » y fehadc 
feguic vna excelente coniìdericion* 
quàdo le llegue à comulgar. Parcele 
do à ia  avecilla q dccia cl Picincli * 
que ie fuftcntavolando; vaiando vefi* 
titur* ' n * '

SS Y aunque esvcrdad,quc an
ees, y  dei pues de còiti ulgar,le requie 
re ella confidcracion 5 pero la tàlea 
de cita fegunda es intolerable. Dur
miendo citaba Elias la fegunda vez, 
quando recibió de mano del Angel 
el pan ; mas como defpues de cita 
comunión no fe bol viò adormir »ti
no camino baita cl monte Oreb, fc 
reputa ella comunión por tal. No 
quiero decir > que antes de comul
gar, no íe requiera, difpoficion ,quc 
h íc requiere, y mucha ; lo que digo 
es,que la falta de confideracion def* 
pues de comulgar, parece mas nota
ble, y  digna de reprehenfion, que la 
4 c antes de comulgar -, y es la razón, 
porque comulgando en gracia, pa
rece masdifimulabie, que la confi- 
duración que anteceda no fea mu
cha sperono parece dífimuUble , 
que no fea mucha la coníideracion 
que fe figa.

S ;/> Fuero los Apollóles alHuer- 
to, acompañando àia Mageftad de 
Chrifto ; retiróle fu Mageftad para 
orar, y los Apoítotes fe tendieron à 
dormir i vino defpucs de vnahorai 
v hitarlos, y los halló dormido$;y en 

c eíta conformidad, les dió vna reprc- 
J6 ¡j ' hcnlion : S/c nonpotuiflis vna bora vigi- 

' Li e mecum ? Es pofihle, que tan mal
aprovecháis el tiempo, que os eftais 
durmiendo de «fia forma f  Si quiera 
vna hora no eftu vierais velando , y 
orando conmigo Siente mucho la 
Mageftad de Chrifto, que quando fu 
Ma ge fiad ora,el hombre duerma; y

líente, porque coa efte fueño es

mucho lo que pierde él hombre i  
pues junta ja oración del hombre c6 
UdcChrifio , fuera muy agradable 
en la prefencia de fu Eterno Padre.
Alsies cierto.

57 Pero, reparefe en el modo 
conque íc quexa de fus Apodóles la 
Mageftad deChriftó ; no íé quexa 
abíolutamente del fueño , fino de 
que no le acompañen orando : vigi
lare mecum, Pues la oración délos ' 
Dicipulos, hace falta para la fuya ? ,
No hace falta , mas fc quexayor efte 
motivo: Acavaba fn MagcíUd en el 
Cenáculo de darles fu Cuerdo , y.
Sangre en cl Sacramentólos acava- 
ba de comulgar , y viendo que aca* 
vadosde comulgar, fe tendianidor 
wir 5 efto fientc fu Mageftad ; Vela 
que todavía en los pechos dé los 
Apollóles,citaban las efpecies Sacra
mentales; y que avlendo de ocujir 
el tiempo velando, y orando , lo 
ocupaban durmiendo; cfto fientc,y 
por efto fe quexa Chrifto: mecum »
petfore ,Íes dixo ( como advierte Va Fadill.iU 
Efcriturario) correpti í Cave- habac^
te%necmanoceat, Espofible , que te- 5 l 
niendotne en vueftro pecho Sacra
mentado, os dais al fueño? Mirad q 
tasto defcuydo 05 pone en rieígo 
de que os haga la cena daño: Cávete 
ne eme noceat.

58 A  efte defcuydo defpues dé 
aver comulgado,atribuye el mifmo, 
fiindado en Cayetano » la cayda de 
San Pedro. Acavando de comulgar
fe hallaba con tamo esfuerzo , que Padílí; 
ofreció la vida por fu MacftroChrif- vb* 
to : Si opportucrit me morí tecum , «# te 
uegafa, decía; pero fe halló tan flaco 
defpues de efte defcuydo, que negó 
por tres veces á fu Macftro : Cávete 
necmanoceat* Guárdate ChriftianO 
de incurrir en efte defeco. Efta ad-i 
vertido , que entrando Dios en tu 
pecho, obra efeftos maravillofosen 
U al&a y ptocq^^ acompañarle con

- V- *



U  o r a e io n ,  pata f e  lo s  o b re  fu M » . c ra m c n ta l; p e ro  fe llam an á la  m efa  
g d t a d .  A c o r o » « « «  c o n  c íp ca ía - S a cra m e n ta l, lo s  que defpues d o  c o -  
m ie n t o ,  co a u sé ^ a r»  c o n  la volun- m e r fe v a n a  c a n ta r , 

ta d , c o n  c la m ^  » c o n  ¿a m em oria > 6 1  E llas fo n  U s aves d e l C ic lo  *
*  a ü ft ic n d o lc ^ 'íO fta lin a  , ycuerpo aquellas de q u ien  decíam o s q u e  fe  

a c o m p a ñ a n d o  Y U^o fe execuu  alim entan v o la n d o : « W «  v e f á t u r .

* de ella forma > <} ay  com o en los N o fe llaman a aquellos, que como 
Apollóles dsicuy do: Cavete, me te- brutos, aviendo reccbido cftc pan de 
mo que bK* * c' na > Por1«e los Angeles*, fe dan al fueño¡ lin coa 
esmuynisíW ceftcaefefto, Aderar,como es judo , la grandeza

59 T«cftaraaon aquel Angel dclhudpcdque éntróen la cafa de 
del A ^ P & q o e  convidaba a la fu alma. Retirando de él fu memo, 
cena gpflde, llamaba fo lo  á asaves iia,demudóle to lo , y fin afnteocia 
delGlr/o: DunumMits avibus y *  alguna.Apartandodélla voluntad,

vewtt.&cn- fin hacerle muchos cariños, y años 
p^naJccnm m agnam  Oti. Pues de amor , y darle machas gracias, 
i  Ipaiumatcs,y brutos, porque no p0r dignarfe de hacerle tantos bene 
losfauva como a las aves 1 Porque fíelos. A quien fe defcuyda de etta 
(jjjíi las aves del Ciclo , y  no á los fonna,no fe convida para cita cena, 
¿píntales de la tierra - Aísi a las aves, Se convidan las aves» que defpues de 
c<Htio á los brutos, les proveyó Dios comcr fe van á cantar, ocupandofe 
¿¿alimentos, pues porque fe cxclu- antes,y defpues,en vna profunda mo 
jea. de efla mefa los brutos , y fe ad- ditacion; Pofl paftum aves inápiunt caía 
alten folo las aves ? tare, bruta inctpiunt dormiré.

do El motivo es cíle : en efta 6z Para confeguir con el Efcu* 
rcnafcfymbolixala de cftc Sacra- do de cftc Sacramento Soberano » 
mentó Soberano,como ya emos di- los frutos que cmosrcfctido , fe ha 

pete, lib CJ10 > pues miren,dicc Pedro Berco- de llegar como ave del Cielo : aisi 
jy. Moni rioila difcrcucia que ay entre las fe experimenta la transformación 
£•****4 aves, y  los brutos ; que eftos en aca- en Chrifto; y fe vive también la vi

vando de comer, fe van á dormir í da de fu Mageftad por gracia en efta, 
pero las aves en acavando decomer, 
fe van á cárar.Las aves encomiendo 
cantan; pero los brutos en comien
do, duermen; Pojtpaflum aves , ¿wc¿- 
pimt cantare,fed bruta iucipimt dormiré 
Pues los que defpues de comer fe va 
i  dormir, no fe llaman á la mcía Sai

Sertno» X yII. del Ss.Sucrameniol ¡¡op

vida, y por gracia confumada, 
que es la Gloría , en la 

otra. Quam mibi» Oír
vobii, $2>C.
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S E R M O N
I  - y  xviir- , :
f  SEGVNDO Í)EL Ss. SACRAMENTO EN 

la  D o m i n i c a  I n f r a o é f c a v a s  G o r p o r i s  

C h r i f t i .

S A L V T  A C I O N .

• Homo quídam fe c it  canon mtgnam, & • voatvit nrnttui
Lucae cap. *4 . U. io,

.............  5*- 3*

S. Eton 
Pap. fer. 
i ,  innat. 
Apoftol* 
Petri, Sí 
Paul.

~v

J

íl miramos la foIem~ 
nidad de efte día 

: to a  atención,y por 
vn lado la hallamos 
común,por otrola 
hallamosparticular. 

i » Es com ún, porque
roda la lglcíia de D ios , celebran. 
3 quel^Soberano Sacra mentó del Al
tar; y  es particular , porque toca el 
celebrarla cortoo pr opria á la Domi- 
nicaReligion .Le fucedc á ella folem 
aiaad reipetode toda la íglefia ,y  la 
¿eü¿Íon Guzmana ; loquedbto San 
León Papa de la íolemnidid iic San
Pedro, refpetodetodo el mundo, y  
de la celebre Ciudad de Roma: H0-
diem a feftivitas (decía la Cabeza de
la Iglelia ) Pxeter illam  rever extiaw, 
qitaw teto terravm  Orbepromerúit , f p e -  
ciali, &  pr opria w ftra  v rb ii exultatione 
veneranda eñ. La folemnidaddd Prin 
cipe de los Apodóles,decía San Leo, 
es común >y fe celebra en toda la

Ghriftiandad;pcro es proprxfslm t̂ó 
la Ciudad de Roma» y la ha de cele, 
brar como propria feya;por muchas 
caufaSque dio el Santo.

2 Y por las que yo tengo de dár 
dcípues,üigo lo mifrno de cita folem 
nidada es común, y fe celebra juílif* 
jumamente en toda la Cbriítiandad; 
pero es proprífsima de mi Sagrada 
Religión, y  como tal le debe cele
brar : Hediemá feftivitas prater illam 
reverentiam 0 *r. Speciali,f& propria nof- 
ira  vrbii exult atiene vh'iranda eft, Y cí 
motivo de llamar propria de la Re* 
Iigion de Domingo,á la folemnidad 
prefente, es por ferio en la realidad, 
por eda razón.

3 Por los años de t$ 39. en el Po 
rificado de Paulo III. fe entibió tan 
to la devoción, acerca del Sandísi
mo Sacramento del Altar,que todo 
lo perteneciente á faculto, fe halla
ba con la mayor milería, Ultimados 
de tan conildcrablc falta los Religio

fos
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fos de Santi 
quc e s Con v en 
grada» fe á 
io, à r e m e d í  
con ruegos 
zaron losad 
Rom anos^ 
Cofradía:®

jptffcle la Minerva 
l^níiReíigion £á- 
ífcííh toóo csfifcr- 

io tan grave ; y 
|]p?r taci ohes ;fer Vbri- 

de muchos nobles 
ik erección de vna 
inía, qu  ̂Tolo aten

diese a'Mp8 cfte Sacramento 
SoberaJt 9f e f^ieíTe obügacioa 
eftrecbS ¿ Cfi las Parrochas 
de r ¿B| cufiar de la mayor ¿e, 
ccncip:*a Gapilla á jdqinde eftu- 
vi^^antiíslflio Sacramentoiha- 
cie¡j¡|^ei;hp4ras¿ y  ornamentos 
ríof

afsi mifoió, para quando fa- 
jj^pMageRad álas villtas de ios 

-¿nos, qnefeiiicieílen Palios,fé
cirios para que fuera con 

jj^ero competente de luces:, fe hí- 
;^¿n Eftandartes para tifas ocaiio- 
|,yqae en ellas fe toe afe cierta 

.^fnpana 5 que fitviefle de avilar á la 
|i)tradia , para acompañar al San
ísimo Sacramento. Todo fel execa 
ó puntualmente cari aprobación, y 

?aul ¿^infirmación del Summo Pontífice 
5n Buiiajftülo Tercero ,como colla defu Bn- 
confrai. lz dada el año de 1539- vlrimo de 

Diciembre, en el año 6. de Cu Ponti- 
1 ->  ficado 5 aviendo concedido á dicha 

: ¿ Cofradía ioumerables Induigecicias,
■ y gracias, concedió que todos los 

Domingos terceros del mes, hicief- 
fen fieüa á aquel SoberaooSacrame- 

' to del A ltar; y que el Viernes im- 
 ̂ ; mediato ai día del Corpus, hicidfen 

vna Proceíion folemne por las ca
lles, fin dependencia alguna de Par
rochas , Cruces, ni otros fogetos: 
krec non prim a d ie veneris (latim  poftftf- 
t m  Corporis Chrifti im m edialc fe q im t i; 

felemnem Procefmiem extra , &  cjrcum 
pm fatam  E c c k ftm  de M in erva  Sacrame 
am  puedittttm  Jjonjrijicé facibus accenfts 
¿sferendo am ntatim ficere.

$ Ella es la Qofíadia primera,

que fe fondo en la Chfiftiañdad de 
efte Sadfamento Soberano\ k quien 
concedieron rautas Indulgencias los 
Pontífices, que fuera mencifor gallar 
muclao para referirlas fodíis, y le pue 
den ver en ías Bulas. A ella Cofradía, 
ó Archicofcadia , ( que afsi fe debe 
llamar por fer la primera) le conce
dió Gregorio XHL que a ella fe  pu* 
dieífen vnir,todallas Cofradías del 
Sandísimo Sacramento de toda la 
Chriltiandad , y que voidas, y agre
gadas, participen fus gracias, e Indul 
gencias, como de hecho le pra&ica, 
con todas las Cofradías de elle Sacra 
mentó Soberano.
c 6 V íiendo edaCofradiadel San 
tifsíiRo la primera, de todas las Co
fradías del mundo? es laPrincefa» y 
Rey na de todas : tecum prindpium 
( deciael Real Profeta,hablando del 
Verbo Divino) contigo ella el prin
cipio; y fe tr&nslada comunmente 
del Hebreo. Tecum principáisst coligo 
rila el Principado,y eílá bien dicha; 
pues quien es principio, goza el Fría 
cipado, tiene la Corona , y lleva el 
Cetro. La Cofradía de mi Conven
to de la Minerva de dte Sacramento 
Soberano, fue,y es la primera de to
do el Orbe, tecum primipitm. Pues ciTa 
es la Reyna, y Princefa de todas las 
Cofradías del mundo ; team prlnci~ 
patas.

7 Y  aun no se fi pueda decir,1 
que cfta es la Cofradía de toda la 
Chriftiandad,de aquel Sacramenta
do Señor. Ella fola es la Cofradía 
que fe ha fondado, de aquel Sobera
no Sacramento. Pues como puede 
íce efto ? Mceftarádiciendo mi audi
torio; pues en las Ciudades , y Loga
res, aunque fean los mas cortos , en 
todas las Parrochas ay Cofradías , 
de aquel Soberano pan de losCielos. 
Pues como puede fer la Cofradía de 
mi Convento de la Minerva , lasque 
fplo fe aya fundado de elle S acra - 
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•»■¿¿i*# , ■■

Hog.Car 
den. ifl
Gen.c.i • 
V.I,

^íiierit'o SoberjaoiPues vemos,y ex
pe r i me n t£mes que fe han fundado 
¿dpues tatuasCofradías de aqueje 
pan dedos Angeles ?

S Aunque es dificulcofoci argn
meato» es la reípucftaTacil ,y  clara* 
con la doclrina de mi Cardenal Ha*

de toda la Chriftiandad,de aquel $a 
cea mepttdô eñor. ,

Y 1 , Y ha üdo ,y es tanto fu fru
to, que áclla fév¿ebe el culto de 
aquel Soberano ISicramentb ; pues 
íi le ticnegrandeW tanta» Cofra
días que ay en eí miaio les fir vidigo : que hizo Dios ^(fPrcgunra aquella de cxct^lo ^ara tener el 

docto Cardenal) déípuesdélos feis mifmoporte.Y aunaos íi atendíe- 
, dias déla Creación ? Sibil mmfecit do á cite culto , qup pqublicitud de 

poflfextum Jim  Rcfponde ; défpucs epi Religión Sagíada, opila ereceló 
del fe xt odia , no hizo Dios alguna de cita Cofradía, ti¿iic™iSanto Sa
co fa ; Nthilfecit. Pues rrodicc laMa- era mentó > concediéronos Pon ti- 

* geitad de Chrifto, que íuTadrc fiem fices San Pió V. y  Cfcm% VIU. á 
joan pre obra ?Patermeits f̂qaemojo opera- la ReUgion de Santo Doixago mi 
5.U,i7 mr. N o dice también , que obra fu Padre,que ella fola cclcbrefeta cite 

Mageüad ? Et rgircperor ? Pues como -día, focando en Eroeeíion peías ca 
fe puede verificar, que dcfpues de los lies elle Soberano Sacra ment; Ten 
fots días de fo Creación t no obraffe go cito por fin duda, pues dfc punió 
cofa alguna la Soberana Mageftad ? mas proporcionado, por íer h \ ti. 
NihUemmfecitpüjlfextttmeíiem  ̂ tora de tan Soberano cuito , u ¿l

9 Todo fe verifica,reíponde Hu miímo Santo Sacramento, pávai le 
gp» ñcinpre obra, y nada obra def * celebre como cofa propria enftea, 
pues del día fexto: ¡sibilenim fteitpofl < i z Huyendo lastimas de 
jSxtum dkm, ideftqued non fahum fufa des, fe, retir ó áEgypro el Redeñâ . 
prius veliu matena, vel in exemplo , vel tor de las gen tes: decipepuerum^fu, 
meaufa. Quanto Dios obra defpues gein Aegyptnm. Pues porque fe vá a, 
de la Creación,ya lo dexó hecho fü Egypto, y no á otra qualqurera par- 
Mageílad , 6 en la m ateria, ó en el te ? Porque favorece con fu prefen̂ . 
exeroplar,ócn fu califa , y, e fiando cia áelta Región > y no á otro qual- 
y a hecho de cíla fu£rte,cíto es lo que quier lugar ? vt ibi ¡befam os fuá mfetu 
fe dice que fe hace, no lo que fe ha* cordu largiatttr, dixo vn Efcriturano. 
ce dcfpues, porque ya fe hizo en fa Se fue á Egypto para derramar al los 
caufa, ó en fu exemplar: Faftum fufa reforos de fu mifericordia. Elfo difi- 
p/ius vel in materia, vel in exemplo culto, porqué en Egypto ha dé der-

10  Muchas Cofradías fe han ramar losteforosdefu mifcricordia? 
fundado en la Chrilliandad,de aquel SanLeonPapa da muy apropofito 
Sacramentado Señor , 1a quefe fqn- larefpuefta : en Egypto , diceSan 
do en la Minerva , por foíícitud de León, fe vio la primera luz del So
los hijos de Domingo, fue la prime- berano Sacramento del Altar, Aquí 
raí efta fueel exeir plar,que hafervi- tuvo principio el Sacrificio delCor- 
do á todas para fu erección, Elias fe dero, reprefenracion exprefa de eíte 
guadas, yaca aquella primera cfta- Sacramento Soberano : In Aegypto 
han fundadas : Sibil fecitpefl fextum primiw ocújmie agm falutiferuto Pafcha 
diem j porque firvio aquella de exem üomim fserat prafirmatum. Y reparefe 
piar a todas, FaRimfiñt prins vti in que tuvo principio , como dice el 
materiâ  reí m exemplo. Y afsi de aque- Texto : per domos, &  familias &*<•. im* 
Üa fe debe decir 9 que es la Cofradía mokbitqnje eum vniverfa mulíitudv fjfa-

rim
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. (rii,r curivubia.
rumiJraeL Paracclebrar éí Sacrificio 
dei Cordero r fe juntaban las fami
lias, íe vnian muchos , que venia a 
ícr cQttjo Hermapí&dcs , y Chira
pas : f? :r damos* ^ fa m th a s  t de que fe 
compone vna,muiti,Cud : multitude.

13 Puesvèti aqui ci motivo de

wetitum d/endere po/ünt.
15 Pues aunque c$ verdad,qué? 

eftos favores fueron premios de mu
chos trabajos de los RcUgiotes Do-" 
miníeos, en defenfa de. efte Sobcra- f 
no pan de jos Cielos ; con efpechiî r 
dad de mi .Angélico Doüor Santo®'rrfiirte á Egvptu,y¿n traficas en fu ca- Thomas- m» r

fací Dios Humanado, Celebró en ^  C.0a
cfti Regijtv«;» multitud , cómo '.Señor eme fe no. *6 Sscram' Bt3d®  
.Cofradial^fm íd<ladla p r l^ a

.prem iJM agefta^aecipntáheroy '/« */ '

U % 2 ! S S $ f t SÍes eirf&^ft, para derraoiar los te- afsiaora rnm~ «n. 
fo ro #  &  mifericordia. Fuge m le en Procefion n V a^A

%Vt ibi thefaurosface miferkerdU Pueblo • oara «n 1 j  C ,r° l °  C

¿ ! « E S S £ Z & £ t50rotie í̂>  ̂ ciar« * v Cíl raí r < jlc ic ucn gra-y  en r?u cus por fas muchos beneficios.

f i ) ,
¿Jr
TmPí P ° r q u é  cita claro 
j Ĵg/on fe coca efta verdad en la ex 
panela , donde derramó Dios los 
¿$ro$dc fu mifericordia,ya vinien 
¿¿fu Magcftad á nueftra cafa, pa- 

Jque le celebremos con fie lia pro- 
fea; ya dándole Santos con tanta 
P>undancia,cotno á codos Ies es no - 
rorio. Frutos fon de elle Santo Sa-

16 Los Sertas, dice Herodotp , 
pafcaban por fu Rcyno el cuerpo-de 
fu Rey difunto \ para que excitados 
los corazones dé los vafi’a!los,Ie die- 
fen gracias por los beneficios receñi
dos 5 y por fu muerte, compafivos,, 
derramanfen lagrimas. Vivo

Herodct.
Hb* 4.

mosála viíta 
vánen la Proceíion acompañando; 
como lo fon también otros muchos 
-que no Ic Talen á acompañar.

14 También fon teforos de fus 
mifericordias, la multitud de gra-

en la
re a lid a d  , pero m u erto  en la  rep re- 

c r a m e n t o , eflbs S a n to s  q u e te ñ e -  T en tación , palearem os p or cíTas ca- 
a u  q u e  au n  p o r e f lo ie  I le s a  nueftro Rey. E l fin ya lo  b e  d i-

a—j ~ cho,y dixo también el Concilio Vie 
nenfe lita bac/acta commemeratiene a d- 
fint mbis/¡invitas. gandan» . fmtd, &  
lacbryma. Para que también derra
memos lagrimas de lenticmcntOjpoc 

cías concedidas á mi Religión por Ja muerte que fe repreícnta en efte 
fus Vicarios. Vrbano lili* llamó á Sacramento Santo ; y lagrimas de 
mi Sagrada Familia defefores de eftc gozo; por la visoria que también 
Santo Sacramento: Defenferes Sandif en el fe rcprefenta,como dice el Tri 

fm i EucharifH<£ Sacramenti. Paulo V. dentino; hocfingulari beneficio ( dice 
Jíamó á mi Religión el Brazo dere- hablando de efte Sacramento ) mar
cho de la Iglcfia. Y  vnos > y otros tis CbriíU videriam^ triumphim repre- 
Pontlfkes le concedieron el Privile- Jentart. Para efte fin fe hará efta tarde 
gÍo,de nofotros tan celebrado,aun- la Proceíion, y fe celebra efta fiefta

Cône, V fe 
nenf. íúb.
Ciem, V.

Conc.Trí 
dent, fef, 
i ; • Can, 
6.

que de algunos mal entendido, y  à  
otros algunos participado,de comul 
garcon la mano izquierda, por efte 
motivo dicen ías Cabezas de la Iglc- 
fia ; vt dexlera expedita San dm  Sacrai

tambiem. Para predicarla con 
acierto , es menefter pe

dir la gracia. Ave 
Mario.
%%
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li.

INTRODVCCIOK.

Homo ijuìàamfecit mnam magnm. Lue, 
5 cap. ì4,W x6» s

ì t
r?

íirvade embauio para lo preciofo, 
antes fi, p arique fea él convite gran 
de, feta la pltutodcl Sermón prelea 
te ¿ cdmcucé%iii difcurrirla. ^

PVNTO PIÁERO.

1 9 El alimento Éien cita me* 
fa fe firve, es atiment|^cciofo,p^ 
tioftitn, para que el ;íâ Vfi>re , para 
«quien fe difpon« efta ii|ef fe (uren
te con alimento tan Vn pez 
ay en el mar, dice elPilani 5 que fe 
fuftenta con oro ; y por-pa'cerie el 
mas rico cftc alimento ¿fel vq r le 
pufo efta letra : prie ti oja pafiitr ejea. 
Esfufuftento el alimentaos pre- 
oiofo. Con mas proprledta^ode-

Jtfcndoz. 
i.n viníi. 
3. (í.úrsí, 
jo.de Sa
cre (Ti. CU- 
char.in ar 
guinento 
ad orat. 
& in tota 
ea.

U N hombre, nos diceelEva-,
gelio, hizo vitaocna gran- 

" ds : Fecit cmnam magna m. Y  
ual ferá el motivo de Uamarfegta  ̂

efta cena ? Es el motivo ,dicc mi 
Cardenal Huyo,ct alimentó queén 

leena fe ofrece ; es el alimento 
que en eíYameíafe ílrve grande , y  
ha de fer grande la cena : yuta fer c ida 
¿ipiHtfíia jlivt mgM* Y qu al es el a li- 
mentó que en efta cena fe (irve , que 
Je da nombre de grande ? Esefte ali
mento, dice elmifmoHuyo,elCuer mosdecir álhombre ,quefeííten- 
po, y  Sangre deChriito en aquel So- ta con el Cuerpo,y Sangre d^^rif- 
berano Sacramentó 5 alimento que to ,pn etio fa  pafitur ej'ca. Q ue^li. 
es tan fuperior, que hace lacena de mentó es ¿1 mas preciofo, & 
magnitud : quia fe rc u la  üppofitajunt Jh n , (i? adrfirandum  convivium  ! (Dcia 
m a gn a ,fcilket Corpm , Songuit ipfius mi Angélico Do&or.) Salutiferuh;?
Dominio om nijuavitate repletum ! O convitcSi

i» Y ei motivo,que entre otros berano, al paífo que admirable, pr^ 
difeurrió vn docto , de fer efte ali- ciofo ! Lleno defaavidad, falnd 
ínento tan grande , y que también iicidad, y bien ! Quidenim boc convivía 
lo fea la cena \ es el contener dos ra- pratiofíus effepotefi? Profígue el Angel 
zones,que al parecer fon encontra- délas Efcudas 5 abrá entre todas al- 
das; es Va primera >fcr efte alimento guna cofa, que fea mas preciofa que 
ptecioísfsmio, pT&tiofum. La fegunda. cite convite ? Abrá entre todo, algo 
es, fer efte alimento vulgar: vulgarc,  que fea mas eftimablc *
Es efte convite Soberano,epultm val- 20 Parece que en ellas palabras 
^/^W/i//Bí.Efplendido, grande, y mi Dador Angélico, llama á todas 
fu rnptuofo, porque el alimento que las cofas á concurfo; para ver fi ca
e n  él le tlrve es preciofo, y Ungular i  tre todas ellas ay alguna, que pueda 
y también porque es vulgar , yco - fer mas preciofa, que lo es elle ali- 
mun. £s preciofo »porque no ay pre- mentó Soberano: Quid enim (dice) 
ció que le equival ga; y es vulgar, y  hcc convivio pr¿tiofíus effe poterit, Ven - 
común, porque fin preció alguno fe gan todas las cofas á concurfo, para 
compra, fe halla, y  fe tiene: Pr&tio- ver íi ay alguna mas preciofa ; ven- 

/:ííí?, a u i a millo prostw exequátur,vulgar e, gan las del orden de naturaleza pri- 
quia fíne vilo p actio con fertw\ Y el ver mero: la que mas en elle orden ref- 
conio es preciofo, y íuigulany tam- plandcce,cs la Creación del Vniver- 
bien vulgar, y común 5 fin que eftq 19 todo 5 efte hacer Dios Cielos , y

tierra

Mund» 
íymbol. 
to» x -Hb; 
6.c. 19- 
a.loS*

S.Them ;
Opofc í̂



Sermón HFlH  /-W. del Su Sacramento. iris
tierra de nada; los Cielos tan ador- 

* nados de luces: Soi, Lana, y Eftre- 
llas i la tierra» tan hermofeada de 

, ■ plantas, arboles,, flores, y fuentes; 
todo epn tal diípodcion» y arte, que 
verdaderamente resplandeció aquí 
la Divina Omñipnfencwí pero don 
de mas llegó ireíplaniícccr, dice el 
pac ten ti í simo > es en que toda

lob. c.16  c^a maquina/°ríení°D  > cita peía- 
n. 7. dumbre del Yniverfo, lo

afirmó fob£r,a náda * do cílableció 
íbbre el wÉĉ : Éxtendit aqiuknemfu- 
f?r vm w w $ffP n ¿erratn /aperné* 
hilum. Jf-

Zl irritopefíb como el de la 
tierral^1 > dice el efpejo déla pa* 
ctencá^brc que fe funda i Queco- 
Jumóla id Rentan? Sobre que ci- 
niieúb* *c mantiene ? Su per que vafes 

* . illtm jí¡dati£fm t ? En que fe funda?
- \ EajjjVfc mantiene , y  1c ludenta ? 

st$e¡fiM¿ttm. Sobre nada,eftupcnda 
lEpdHa! Obra admirable í Parece 
glabra donde tinco refplandece 
fer/iwna Omnipotencia, es la mas 
pseíofo, y  que mas debe eftimaríe. 

Iob c s i^diccmíDoílor Angélico : Quid 
n. 6. je convivio prattofius ejfepotefl ) No es

rita obra mas preciofa, que la de ef- 
re Sacramento Soberano.

2 2 Porque fíenla Creación ad - 
mira, que fe mantenga en la nada la 
pefadumbrede la tierra toda : jip e r  
ríhikm. Vemos > que en cite pan de 
los Angeles, fe hallan'muchos acci
dentes > de quien con el pacientifsi- 
mo lob, podemos preguntar .* fip s r  
quo vafes tilias {o li/ it#  Jm t  ? Ay en 
aquella Hoftia accidentes , que to
can nueftros fentídos; y  nos dice la 
Fe Cathoüca, que cftán alli fin fuge- 
to : accidentia fine fubietlo in eodem e x if  

ÍTha. Díxo también mi Angélico
’flOpu c. £)0$ 0r> pucs ̂  ed;an fin fugero, pre- 
í7’ gunto: aquel color de la Hoftia > 

quien 1c íuftenra? Aquella blancura, 
quien la mantiene ? Aquel fabor que

percibe el güito, en que fe conferva?
Super quo vafes iUias fotidtiu fim  ? Se 
coníervan, mantienen , y fuftentan 
/obre .nada :fu  per nihiltm  . fineJuhieéh.

2$ , Cofa es efta afombeofa, dice 
Santo Thornas de Villanueva, M ira  S, Tho. 
re s ! Es tan admirable el modo de cf- de Uií]a 
tar Cbrifto en elle Santo Sacramen- T* 
to, que fi la Fe no lo afirmara,no ay de Sacr’ 
razón q lo perfuadiera: Admirabilem  Edwift. 
tiamque huno Corporis Chrifli modum , qno 

ftíh Sacramente exifiit tf i  grafía ve¿ Fides 
mn inflitmt, avila intelligentia Capit. Los 
Angeles con todo fu entender , no 
lo alcanzan a penetrar: Ne C hriftipra  nmíticíta 

fintiam  in Eucbaiiflij natnrali lamine ap tí ¿ Suar. 
prehendere valer Auge lis. Profígue el ^ eta~ 
Arzobifpo de Valencia, y dicen los &
Theologos comunmente, Y con ra- fca. i 7# 
zon, dice Santo Thomas ; porque n. 17, 
ion tantos los milagros , que ay en 
cite modo de eftar Chrifto en eíle 
pan de los Ciclos, que no es poíible 
numerarlos: Bone ueus (decía) qttis 
rrdracula q v a  in tilo funt omuia recerfeat ?
Y va refiriendo algunos, que por fer 
con palabras excelentifsimas,no pue 
do efcufarlas, ni, aunque fea folo en 
latín,dexar de referirlas, fon ellas.

24 ibt accidentia medirn habent - 
fubjlantia’, quid per fefitfít, perJe re oven* 
tur,perfe vivam edentis camena nntriunt. S. Tbom 
íbi corpas moJurn habetfpiritus , quiato- 
tum in tote, (2? totum inqualibet parte efl. 21 
/li divtfo accidente, fubjlantia non dividí- «hanft. 
tur.fedfub qnalibetfpecie partícula inte
gra perfeverat. Ñeque feut inconfraBofpe- 
culo diverfirum partían integra quidem, 
fdalia ¡mago eft, ita in Sacramento yfed 
vna eademquefuhflantiain phribm indi* 
vifa reponitur. Ibietiam Corporis Domhn- 
cipartes, quee in ordme ad locan milhnn 
habent ordinerA,qmafimulfimt , habent 
ordinem adfe invicem, ad totum, quij
confufa non fmt\ cello enim caput nefli- 
tur. non pedí; brachio manas vnitur , 
noncahiti Si fe repara bien , eneftas 
palabras de Santo Thomas 5 tocare

mos



nioscn la experiencia,que es mucho to : Egrcgii füJem (decía vn doílo) 
mas prcciofa efta obra ,  que lo es la Sacramentum iflvd extenfioncm lucarna- GkJ - 
déla Cre ación del mundo ;yU ra- tionis appellmu Invenir enitn amor divi- 
zon es clara » porque en eftc Sacra- ñus vnionem altcnw,i¿li waxime/tmrlemt t.V. 4, 
mentó S o b e r a n o ,  le encierran mas per quatn /jngniii xniietur hominibus : 
mil agros qu e cnlaCreacion del Vni vnio ÜU bypstftat iu extenderetur quodam 
verío , como lo dan á entender las modo adomne$parher9̂  finólos JGran- 
palabras del Santo i que también di- de obra fue, dice Santo Thomas, la 
xo lo mifmo que miEfo&or Angelí- ol̂ ra de la Encarnación ; lia duda 
cq : Q¿ñd prattofm ijto cibo i Dice el de algunafue obra preciosísima ; pero 
Villanucva 5 y  el de Aquino: quid btc foc mas prcciofa la de darle en cfte 
convivio pratiofms í Santo Sacramento 3 lauzon que da

25 Vengan áeftc concurfo las Santo Thomas es clara *, porque fe 
ebras del orden fobrcnatural > y de da para vna total vniontael Sacra- 
gracia. Obras de orden tan altólas mentó del Altar, pues wnque efta 
execntó Dios por fu mifcricordia i la buvo en la Encarnación , nofue 
puesquantos beneficios hizo a los total;puesnofevni6 átocos]osÍD- 
hombres con ellas, por no feries de - divídaos de la naturaleza ,como fe 

bidos, no tuvo obligación de execu- vnecneftc Sacramento Serrano: 
tafias; las executó porque quifo, y Magmm quidemfmt (decía el ingelt- D Tba 
por el amor grande que tuvo al honi co Do&or) Cbrifium Dominanií»pere- opuf. áú 
brc.Son eftascl Myfterio déla En- grinationisiwjlrtefociimdediffe$ íh>c ta- Sacr.^ 
carnación, á que fe liguen todas las men donim adbuc e(t in aitqua fepmoUm 
demas; los Myfterios de la Fe Cathó ah eo cui datar * caí autem datar intímen 
tica; los Sacramentos Inftituydos daturnonadaliquamfiparationem , fed 
por Chrifto , y la viíian de Dios ea adommmdaw vnionem tV>ien puedftdc 
el Cielo . Alguna de eftas obras de or cir Santo Thomas: quidenim becmi
den tan alto (ferá mas prcciofa que vivió prañoftm ? &c.
eftc MyÜcrio > Lo podrá fer el Myf- *7 Por fer de cfte fcntir San Bcr s. Bctbí 
terio de la Encarnación ? No lo es; nardo, llamó gracia colmada á eüe vfli«* 
porque fi en efta excelente obra va Santo Sacramento: b*c eft vere (de- ¿VrímV 
Dios írumenfo, á quien no compre- cia) cumulatagrdtia. Vcrdadcranaen- 
hen dió 1 a machina del mundo , te te, que es vn colmo de gracia cfte Sa 
rcdtixo a la pcqueñfez de vn Niño, cramcnto Saato 5 y la razón es efta, 
aqui fe contrae á qualquier punto fino fe engaña mi difeurfo: En 
indiviíiblc, de aquella Sacratifsima Chrifto nueftro bien, no foto huvo 
Hoftia, Si allí va Dios infinitóle vida, y gracia habitual, íinotambie 
vnióá vna naturaleza finita , yel gracia,y vidadcRcdcmptor jpues 
Criador,álacriatura ; efta mifma el mifmo Chrifto , dandofeenefte 
vnion fe reproduce en cfte Sacraroc- Santo Sacramentólo folo di la gra 
to del Altar. cía Habitual, como fe fupone, fino

16 Y  fi en el vientre de María, en algún genero también,la gracia,y 
fcvnióávna ««»«ere naturaleza ; fe vida de Redemptor; porque dá en el 
vneeucfte Sacramento Soberano, Sacramentó el precio de fu libertad, 
con todo aquel individuo, que le re- y  cantidad conque fe pueda el hom- 
cibe dignamente. Por efta razón fe bre redimir; por efta razón el defto Lonaus 
dice común mente, que es extenfion Lorino,llamó á cfte Sacramento inPfilmí 
de la Encarnación cfte Myfterio San Soberano, moneda de trigo: m wf- l í °*

tna tritkeum  ̂ “ yL

¿¿i Sermón X V lll.y Ti. del Ss. Sacramento.



Sermón HFtlI.y II. del Sí. Sacramento.
zg Y por la mifma > y para dar

nos áentenderefta vaciad, facedlo 
en Egipto aquel cafocon los herma 
nos de ioíeph: fueron eítos á Egyp- 
to por trigOíporlagvan falta quede 
¿1 le padecíacn â fierra ; mandó lo- 
íeph qttcfelesdiefíe » y que en los 
mi finos íacosín que iva ei trigo, fe 

V'U les püfiefíeeMtoero1 Iwple.jkw eo- 
rum quantmf$mt cápete: & pone pee- 
tmtam in fttmmitate Jqccj.
Pues paráíJldifpone el Patriarcha, 
qUe fe E¡f$fcí dinero con el trigo * 
No fe í|l/hSicra dar en las manos , 
para ¿ |< 'fu e fíc n  dclde luego 
ágradpfcdos.y guftofos * Si pudiera, 
peroivlohace;porque el trigo lo 
jmult'01?cl dinero. Porque í

Por efte motivo : dice ntief- 
S.Ifídw tro^fzo6ifpode Sevilla Sálíidoro : 

««Jufj trigo, y aquel dinero, repre- 
* " feh/an á cite Sacramento Soberano,

y fíjunta con el dinero, el trigo, pa- 
fepa el hombre, que recibe i  

Soberano Sacra mentó, que 11c- 
tf con figo el precio de fu libertad, 
guando recibe áefte Sacramentado 

Señor. Para que entienda, que reci
biendo el Sacramento del Altar,Üe- 
va configo el precio de fu Redcmp- 
cíon : Libet in menfi ctente Demini (dice 
San líidoro) & itt convivio lofepk, h- 
cem vmbrmpr£ oculis ponere, Pues
como allí el Patriarcha , dio con ei 
trigo fu precio; afsi hace nueftroRe 
demptor, que da con el Sacramento 
el precio de la libertad: Chriflus autem 
(bucive a decir el Hifpalenfe) In Sa
cramento A  lía  risféfrti mentu n:, argén 
titm d ed ít.

30 Por el mifmo motivo, dice 
vn Author grave ,que dixo David, 

pial. x*o que embió Dios al mundo fuRedep- 
cion,quandodiocl Sacramento dei 
Altar : Redewprtonem mifsit Uominns 
pcpalo fue.Tune (decia) mfiit Redemp- 

íacob. de tionem, quando antequam pjtereturjnfhi- 
Éale/ic. tuit Sacramentan Eucbariftiée. Dice

muy bien San Bernardo , en llamar 
gracia colmada á elle Santo Sacra
mento: cimuUtagtatia.Pues aun haf
ta la gracia de Redempcor (que fue 
¡a cfpeciál que tuvo Chriíto por la 
Encarnación) la da cí Sacramento 
del Altar.

31 Nofolo llamó San Bernar
do gracia colmada á eftc S.SacramS R*.?ern‘ 
to , fino tabicn fi> per ex ce ¡ente Gloria j 
Gloria, no como quiera grande, fí* 
nofuperior,y de magnitud : hacejt
ven (decia) fu per ex ce leus Gloria. De 
cuyas palabras yo infiero, lo precio- 
fo de eftc Sacramento Soberan o, fo- 
bre toáoslos Myftetiosde i¿ FeCa- 
tholica: muy bien fe dice , que es lo 
mas predofo efte Soberano Myftc- 
rio vqnidh»c conviviopaetio/íus ? Y la 
razón en que me fundo es efta.Y fu- 
pongo que no habla San Bernardo 
de la Gloria, que es la gracia coníu- 
mada, y fe configue en el Ciclo ; fi
no de la que fe configue in inte vivie- 
do en efte mundo. Pues efta Gloría 
(dice el Do3 ot Melifluo) que parti
cipa cite Sacra meto, fuper excede fin 
duda alguna a la que participan to
dos los My herios ¿c la Fe Catholi- 
ca : bac ejl verefuper exce lew Gloria.

32 Aquel libro que dixo elReal 
Profeta, que tenia en fu cabeza vna 
eferitura ; ¿n capite libri jcriptum ejl de *9i 
tne. Se dice comunmente, que es la V*1 1* 
Mageftad de Chrifto5 y efta eferitu- pfaí> 1Cf 
ra, dice mi Cardenal Hugo, que fue u. 3. 
aquella Corona de Gloria, que dixo
en otra parte el mifmo Real Profe- 
ta : Poffuifti in capiteeiu$ Gorenam de la
pide precriofo. Coronam ¿lertt* Gloria, di
ce el Cardenal do&o. Efto fupuefto, 
reparo, en que le mando á Ezequiel 
la Mageftad Soberana , que fe co- 
míeffe elle libro. Fifi bominis xomede fzccl* c-’ 
volttmemifhtd. Y  n o  lo puedo dexar 
de eftrañar, porque ios libros fon pa 
r a  leer, po para comer. Pues mande 
Dios al Profeta, no que lo coma, fi- 

Eq ua



$em on% jPIIT .y I I .  $ ( $ j .
no que lo  lea *, que fi efle libro eftá 
«oro o ado de Gloria , 1a irá partici
pando, «orno lacaya leyendo, Pero 
no te mandaDiosque le lea > fino 
que le coma, aw/ífc,porque?

3 3 Por efta razón porque la 
Gloria que aora ha de participar , 
quiere Dio? que fea fuperior \fiper ex 
telen* G/ef/a.ExplIcarc menos mal el 
difeurfo, aplicando el Texto, Miré, 
feñores: el día de la Encarnación 
del V erb o , leyó el hombre cu el li
bro Chrifio, y participó de fu Glo
ria : que aun por eíío la Igtefia nuef- 
tra Madre , llena de fingularifsimo 

incarnít. SOZO’ c anta cíTa Gloria de la Magef- 
Aña.ad i tad Divina : Exordium mflrat Kederrp- 
ve£. Ihu ts -de veré recela mus ( dice) ¿T exulte*

mus Jicente,. Gloria, tibí DorMni. Leyó 
también el hombreen el libroChrif- 
ro, los dias del Nacimiento,,£írcun- 
cifion, Epiphania, T r a nsfigu ración 
glorlofa 3 y en los di a s de los demas 
My ílerios; y participó mucha Glo
ría en citas ocafiones, Pero oy no 
foio ha de leer cu el libro Ohrifto> 
fino fe lo hade comer ,y  tragártelo: 
I  ome¿te volumem ijiud. Porque la Glo
ria que aora ha de participar, ha de 
ler Gloria fuper excelente , y fupe
rior : bate eflverefuper cxcelem Gloria.

34 Ylarazón de todo eftoes 
clara,y la mifma que dio mi Doctor 

P Angélico: los beneficios de los dc- 
vbi/üp. *has Myflerias* dicen alguna repara

ción de los hombres: fimt in oliquafe* 
p ira ñeñe ah es cid dantur* Pero el que

' fe hace en el Sacra mentó del Altar,
. no Tolo nq dice feparacion , fino 

vnion te tai; Ctd autem datar in cibum  
d atar od,m nm o(¡am  vuiouem . La Glo
ria que fe goza en el Cielo, y en que 
coníifte la Bienaventuranza, es vna 
vnion total con la Divina Eílcncia; 
Juego aquel Myfterio que enefte 
mundo fe afiqulc mas á la vnion que 
fe participa en el Cielo i cite comu
nicará cu el mundo mas Gloria i clic

xa el Sacramento del Altar, porque 
los de mas,aunq no fea total i dicen 
alguna feparacion ijan t in aliqua fep*- 
ratianc* Yaqui nofolo no ay lepara- 
clon, fino vnion total: dotar adorm í- 
rnodam vmnetn. Y íi en «fia confifte Ja 
Gloria, digamos con clDodor Me
lifluo: h<£c eft vet e fiper ex ídem Gloria*
Que rcfpeto délos dem<s Myíteríos, -  
comunica Cipria fuperior aquefle 
pan de ios Angeles, 5 y de la mifma 
fuerte que en cíic con curio de les 
My Herios de la Fe Catholica , es el 
mas prccioío el de elle Santo Sacra
mento : qmdpratiofins hoc convivio ?

35 Venga también al cpncurfo 
la vldon de Oios en la Bienaventu
ranza ; que contiene tantos bienes, 
y  felicidades,como pondera el Apof *;aá 
rol de las genres ; y no me admiro , y *  
porque como dixo Boecio , es la *9\ 
Bienaventuranza: Status omniurr, bono Boec.ük* 
rum agregativne perfeftm  : vn citado t - de con 
fummamente perfe&o, porque en el foIat Psí* 
fe hallan todos los bienes juntes;y *s 
conteniendo la Bienaventuranza 
tanto bien, ferá el citado de mayor 
felicidad ; y lleudo tan fclicifsimo, 
ferá eñe el bien mas preciofo; luego 
no lo estíle Santo Sacramento ?Ef- 
te Santo Sacramento { dice el Doc
tor Angélico) es lo mas preciofo; 
qm derim  ifto convivio pratio/tus ? Lo es 
fin duda,aunque fea bien tan precio
fo la Bienaventuranza.

36 Y  la razón; fino me engaño, 
la dio el Doctor Melifluo;que eseíta; 
lo q mas defean los h obres > es fer fe
lices : omites vohnt efe felices* Se dice 
comunmente; y como cita felicidad 
tan apetecida, folo fe puede confe- 
guir en la Bienaventuranza; de aqui 
fe origina, que la Bienaventuranza, 
es la cofa mas apetecida, y por con- 
figuien te mas dcícada. Pues oygaíc fo.i ,Om 
aora, lo que dice San Bernardo, ha- niuth Si~ 
blando de cftc Santo Sacramento; y  
de las feüqidadcs que oculta caaquc

A 1U



Sermón XFldl.y li. del Ss, Sacramento.
Üitto&U-.tmieqttoidefideratitr.bmc, que coatiene fon ín tanta magni-
Sacramenti non vakt empatan. Todo tud, q ni ay voces para poderlos de
b e llo  que fe puede ddear, por có. cir, ni términos conque poderlos ex 
tener todo bien „«o admite campa- plicar. Solo fe dice, que eftá preve- 
ración, por caap bien como comie nido todo ; parata fiat omnia , de Sii
ne el SacramenVo del Altar. Y ülo yeyraesel difeurfo : rbertas ebria 
masque el hotsbtc defea.es la Bica- ( decia) per figuras; ac metopimas depht- 
venturanza, f«1'1« muchos bienes gt vaUt 5 ac vero fpiriíuakifruífus M e 
que contiene, como Boecio dixo , diñes, al fiavitates, 4  carne, ac fantmne 
fon tant os b! que encierra elle Sa- Cbrifti emanante1, nec vllit vertís, ac tro- 
tramen toscano» c¡ue no admite pis ,feu exageratmibtts adumbran pof- 
comparacia alguna , aunque lea Junt,
con la Ml«a êDturaOW : >mne q u i  39 Por la mifma razón ,  dice 
defideratÍM‘c Sacramento non vaiet'com también Silvcyra, (e llama cita cena
farari, | ■ grande : Ccenam magnani. Y el convite

37¿  Confírmale efla doctrina que hizo el Rey poderoío; no le lia
tón oja/fdadp̂ on el convite que hi- ma grande San Matheo, felo le 11a- 
zo a|M Magnifico Rey ; embiòà ma comida iprandhtm meum p travi. 
Ilann¡a'1 *oSConv^ adosídiciendolcs Porque a quien con propriedad to- 

c. los nv» jares q les tenia prevenidos : ca el nombre de grande, es al convi- 
£ SC¿fanJiummenmparavi•, tauri mei * te deeíteSanto Sacramento; dícitur 
^¿Uaoccifa/mt, Pero en la cena tmagna aena t non veroprandium ( decia 
dcjívangelio que o y fe ha cantado, d  Efcritor docìo) quia maioeem magni* 
pt’C dice io que citaba prevenido, tndinem efiendit Deas in menfa Sacrante» 
pipíales eran los alimentos, que fe tali,quam in orniti p&mpofa trinrrph ili ma 
jían dlfpuefto à los convidados. So iellate calefiis beatitudine. Y pues à cf- 
> fe dice, que citaba prevenido to- tamefa Sacramental , le conviene 

tuc,c.i  ̂ iQ : par ata funi omnia. Pues fi enei toda magnitud, le conviene cambié 
** *7* convite Magnifico del Rey fe nom- toda precífiodad : Quid hoc m»vma 

, bran ios ali mentos prevenidos, por- pratio/ms ? 
qué en la cena fe callan los alimen- 40 Y aunque es verdad que con 
tos preparados? Porque el convite tiene cite Santo Sacramento tantos 
del Rey,dice có S.Gregorio,y S.Gc- bienes, que como dixImos,no caben 
ronymo, muchos, es el convite que en explicaciones ; mas Santo Tiio- 
cl Rey Supremo hace en ci Cielo à mas de Viüanueva refiere algunos, 
iosBienaventuradosjesaquel cele- de los muchos que experimentan 
bre convite, que hace à los Cuyos en loscfpirituales, que fon eítos : in eo 
la Bienaventuranza : vt come da ti st (¿j* omnium virtutum, 0 * chmfmatiw pieni- 

í hibatis fuper menfam meam in Regno mee. tildo efi. Si quii efurit accedat ad ilium, 
Pero el convite de cita cena , es el de <$* otnnem in eo reperiet fatietatem. Si 
eíte Sacramento Soberano. Aísi lo peccator efi accedat, & inveniet indulgen- 

F, Cyrili dicen San Cyrilo, y otros 5 y aunque tiam : 6iujlus, inveniet gratiam : fi agro- cit. ¡  sil. ios bienes de la Bienaventuranza fea tus, invemet medicinan> : fi mortmsjtiye- 
ro. 4. lib mucho$ , fe pueden dar à entender, niet vitan : fi mafias, inveniet latitim  ; 
é-c i *  y con algunas metáforas explicar: fifameHcmsinvenietabmdmmm.pmU 
* 3S Tauri mei, &> altilia occifa fuut. gnafuavitate refiat rfiecibüS. j^baU *

3S No fuccde otro tanto, con en cfte Sacramento Soberano,qu?r" 
Site Santa §aq»m«Bto. l*sbten@ topu«de apet|c^ el^f«a.
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Sermon X^IN*yIl,M Ss:Sàcram m i.
hambr i e n cq,bartura ? cl pecador ,ïn- ni maneba ; pues recibe lai carne. * 
Coigéciaici jüftp,gracla$cl epfèrmo> contra las arrugas, y la fangre, con- 

r medid i â > el muerto > vidas cl cçlf- tra las manchas. Y fi en los Biena vë̂  
te, confueloî‘y çlfamclico , toda turados, ay lasarrpgasde los defeos 
abundancia s pues quanco le puede de la rcfuricccion de lus cuerpos,nor 
delear, fada elle Sacramentado Se- fe hallan en quien reci&c aeà aquefte 
ñor: omnígena pavitate refait jfte ci* pan de losAngeks, pues no Tolo iie-

' * gaaíusefe&ósáíaalnta , fiaotam- 
41 Y  cfta fa^edad ta colmada,; biennal cuerpo. Remuchos que dig

no la gozan los Bienaventurados namente han rebebido cite pande 
en el Ciclo ? Porque ñ la gozan en el los Ciclos, fe ha ejçerimcntado cu 
Cielo, no íérácfte Santo Sacramen- muchasocaUones,d verfus cuerpos 
to mas prcciofo ; pues contendrá, y  llenos de luces , como fe refiere cm 
participará lo núlnvo que contiene, muchas híítorias. Bitn dixo Santo 
y comunica la Bienaventuranza. A  Thomas de VÎllanuéva,<mç lo facta 
efta pregunta,refpondcSanBcroar- todo cite Sacramento Soberano: 
do. Aunque es verdad que en la Igíc omnígena fiavitate refait* 
fia.Triunfante, de quien habloSan 4 i También dixo el Santo $ que 

AdEphc Pablo, altando dixo : Non h&bentent bucivcàrcpetir en el Scioton Ter
sóse. 5. mamiam neqnervgam : que fon los cero : omnm homxu^fiintMhmplení- 
V. Bienaventurados ; no ay manchas* tudo in em pariieipatmepoffikttu Con 

ni arrugas? porque no tienen culpas, figue cl que recibe elle Sacrimcuta- 
ni pecados q̂tmmvis fint (me macula ve- do Señor, la plenitud de toút> bien : 
ttfaatis. Ay cu las Animas bienaven- lUmmatnt intdleftus, injbmmam a»i-
tu radas,dele os? con cfpcciaUdad,dU mus, mpmguatur affdtus, excitatur g\fi
cen con San Bernardo , los Tbeolo- tus, vivfaaturfinjas, purifaatnrfpiritm,

S‘ gos , deíean la rcfurrcccion defus vimiesaugenwr,dmacuMidantitr >ifa< 
¿u'c r  cuerpos ; y ellos defeos,fe llaman en tía multiplicantnr, &  omnium bwnm 

algún genero manchas, y  arrugas : faenitudopoffidetur. Verá en experxcM 
Non tamenJunt fine rugis tontraâiQüiS'ja- cia, cl que dignamente le rccibc,que- 
le Ëuim eft defidmm refarreflionis corpa- al entendimiento, lo ilumina ? a la. 
rutíL P voluntad, la inflamma ? al afeëto, lo

4a Pues elle defeo, no facía en llena ? al gufto, lo excita? al fentïdo, 
cl Cielo la Bienaven tnranza ? y no lo fortalece 5 al efpirïtu, lo purifica ï 
fe halla en lasque reciben cftcSanto à las virtudes, las aumenta? a iosdo- 
Sacramento ? porque lo facía todo, nes, los colma ? à las gracias, las cf- 
como dixo el de YilUnueva; omnige- tiende -, y la plenitud de todos bie- 
nafkavitate refait ifieeibus. Ylarazon nes,la participa. Y íi en eftc puto ha
de no hallarte, ni aun citas machas, blô con tanto acierto Santo Tho- 
ni arragas, en los que reciben elle mas de Villanueva; no hablo cotí 
pan de Angeles, es que corno dixo menos acierto Santo Thomas de 

Aáftotel, ArUloteles : las manchas que fe mi- Aquino : quid fao mtiviopratiofius ? 
ran en vn roílro , nacen de falta de Que eñe Sacramento Soberano, es 
fangre, y las arrugas tienen prínci- lo mas prcciofo. 
pío por d  defecto , y falta de carne* 44 Pero contra todo lo dicho 
Pues fiendola carne , y fangrede fe efiá ofreciendo vn argumento gra 
Chrifto, lo que fe recibe en cfte Sa- ve, que es el que fe figue? el Sacrifi- 
cramciuo ? no puede ayer arruga* ciq de UCruz, tan prcciofo coma

cí.

S.Thom
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¿I de cíle Santo Sacramento del AI- tan dar muchos exempíares, que lo* 
tar; por cita razón :trcsíba los mo- dexo por íer notorios. Puesefte Sa
tivos, que hacen mas apreciabfcs ,y  orificio del Altar, tuvo vna circunf- 
mas preciofoslos doncs, el primero tanda que no tuvo el de la Cruz , 
es,el valor intrxnfeco det don; el fe- que te hace fin dhda* de mas eftima- 
gundo, la voluntad con que fe ofre- cion jesefta^y refpondodc camino 
ce, y el tercero, el 6° c°n que fe ha- al motivo fegmido, 
ce¡y dios tres motivos, por lo me- 46 Aunque es verdad que es el 
nos, con igualdad$fe Hallan cu el Sa mí fin o el Sacrificio de la Cruz, y el 
orificio de la Cruz, y en cíle del Al- Sacrificio del Altar? mas en el modo 
tar. Se halla e/primero, que es el va- con que vno, y otro fi¡ ofrece, hallo 
lor intriüf^j e* miímo es el yo vna diferencia grave, que es la 
que fe ofrfe^  cl Sacramento que milrna que dixo Séneca. El Sacrificio 
el que fe oír^ioen el madero Sacro- de la Cruz, dixo San Pablo , lo ofre- 
fanto j íoPíc difericncia en fer elle ció Chrillo por obediente: Vatlas obe 
SacrificlílhSíUento > V cruento el Mem vfq ue ad mortem, moriera antera 
otro. ]J#undo motivo, que es la Crucis, Pero el Sacrificio de cíle San- 

' VolunjE»& haIia también en el Sa- to Sacramento , lo ofreció Chrillo 
crifkj£¿c la Cruz, como en eíle del por amante. Y mas da el que da por 
Alcaf?aes cn cl Altar lc pufo i« amante, que el que da por obedien- 
amóre Puíocn la Cruz fu volun- tejmasfe cftima aquello que fe dá 
fadK^alla también, el vltimo mo- por voluntad, que lo que fe da poc 
tivo; cs cl fin; puesfi es en cíle Sa- obedecer: Magis nos obiigat qui fódit 
cra/cnto Soberano, darnos la vida f w *  magnijicc , &  exiguum tnbuit tfe d  

loan. c. «le*3** Q¿ú ma»ducat humpanern vivet Ubenter,
ó.v.f?. jtffernum* Fue el mifmo cl fin de 47 Verdad es,que en cl Sacro* 

¿fe  por nofotros cn la Cruz: v t  om- fanro Madero , fe dio fu Mageftad 
loane £ * V1** cred it in  ip fim  non pereat. De aísi proprio,conio fe da en cíle Sa-
y . 1 j,' * £ndc fe infiere con claridad, que es cramento Sacrofanto •, pero fe oió 

,an preciofoeldondclaC ruz, co- en el Madero, por obediente , cnel 
.no lo es cl del Altar : porque fi tie- Sacramento, por amante; fe dio en 
ne el mifmo va lor, la mifma volun- la Cruz, por obedecer j en el Sacra- 
tad, y cl mifmo fin ; por lo menos mentó del Altar, por amor i íedió 
iguala, ya que no exceda. en cl Leño, por cumplir con el prc-

45 Es cl argumento grave, pero cepto del Padre; en la Hoítia, ppr 
xefpondo,y en quanto al primer mo cumplir con fu fineza ? pagó c a la  
tivo de íer lo mifmo, lo que en vna, Cruz lo que debía; dio en el Sacra- 
y  en otra parte fe ofrece, digo que es mentó, lo que no fe efperaba > en la 
verdad? pero también lo es,la do£UI- Cruz cumplió fu palabra 5 en la Hof* 

Sm lib; na de Séneca, que dice: Nonnunquam tia, cxccutó fu cariño 5 cumplió en 
t . Je Be- magis nos obiigat qui ded itp o lvo  m agnife- el M a dero coa fi proprio, y  con no- 
ctt.c.7, cé9 & € x ig m m trib u it ,fe d  libenter. Im - fotrosenel Sacramento ? aquí por 

porta para lacíHmacion poco,que amante,yaliipor obediente, luego 
valga mucho cl don que fe ofrece? fí el que da por obediente, da menos 
porque vn don pequeño, fe puede que el que ddpor amante 5 dandofe 
hacer contal circun francía , que fe cn el Sacramento del Altar , por 
lc de mas eftlmacion, que á otro de am or, y  en la Cruz por obedecer s 
mucha magnitud,de que fe pudic- mas da en el Sacramento del Altar,
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yenquantoalim odoesm as prccio-
fod^c 4on : Mq§ s ttosokligat CSC.

4S L o  miímo digo en quanto ai 
motivo tercero. Por dar vida al hó- 
bre, Te d io  en el madero , y  porque ci 
hombre viva, fe dáen la  Hoftiaspcro 
el m odo de darle en el madero, fue 
terrible,porqucfue crucntojel modo 
de darfe en la Hoftia, es incruento»y 
por comiguicntc, mas amable; la ra
zón es evidente. En la cxecucion del 
Sacrificio de la Cruz, huvo circuaf- 
tanefás de grande horror; porque in
tervinieron muchas culpas , que en
tonces cometieron los hombres. Pe
ro ea  el n\odo con que dá en el Sa
cramento la vida,no ay culpa,no 
ay pecado, ni ofenfa , ni circunftan- 
cia que no fea amable» todo quanto 
aquí fe ddcubrees amor, y por con
fe guíente prcdoíidad: Quid hoc con
vino frí&twfms ?

49 Aun todavía fe puede hacer 
ella rep lica: en la Cruz parece que 
manifeftó mas amor; que en el Sa- 
cram cto del Altar,y es ia razonjque 
en la Cruz padeció el tormento de 
ia  a ofenda, y cftc no le padeció en 
efte Sacramento Santo 5 porque ca 
la Cruz murió nueflro Dios en ia 
realidad,y en el Sacram eto, folo en 
la r cp re Tentación, y  padeciendo en 
la realidad vna muerte , feaufentó 
de los que mas amaba : lo quai no 
facedlo en la Euchariftia ; donde 
muriendo folo en la repreicntacion, 
fe quedó con nofotros en la reali
dad 0 luego ü el amor fe regula por 
lo que padeced am ante; abrá mas 
am or, dondehuvierc mas padecer, 
y  aviendo mas padecer en la Cruz, 
ax abrá mas amor , porque en el Sa
cramento no padeció el tormento 
de la a ufe acia C hrlfto , y  lo padeció 
en el palo , el qual tormento csel 
mas terrible ,como es notorio.

50 Del mifmo argumento , in
fiero yo  lo fumino? y  preciefo de cf-

te Sacramento Soberano, Es verdad 
que murió nueftro Rcdemptor en la 
realidad, en la Cruz ,y  fe aufentó de 
los que amaba en la realidad, y que 
en el Sacrameatodel Altar , muere 
folo en la reprefentacion , y  queda 
prefente en la realidad; paro oygafe 
el modo, como cita en ia Hoftia pre 
fente, AUi cftá fu Magcftad con no
fotros 5 pero fin vfo de fus fentidos; 
eftá de form a, que ni nofotros con 
l a  vxfta corporal le podemos ve r, nf 
fu Mageftad nos puede ver con la 
villa corporal, faltmde yotentia ordi
naria* Conque eftá prefeme, como fí 
eftuvícra aufente; porque eftá pre
fente, fin que le veamos , y fin ver- 
nos. Pues qual ferámas, decílos dos 
géneros de padecer í Padectr la au- 
fencia, en la aufencia , ó padecerla 
aufencia, en la prefencia ?

51 Mas es padecer la aufenciá 
en la prefencia , que en la auícticla; 
Por mayor tormento tuvo Abidon, 
el no ver, eftando prefente, á David, 
que fila muerte le llegara á acabar; 
Mayor tormento les pareció á las 
Eiliftcos, que dabais á Santón en ha 
carie los o jo s, que en quitarle la viJ 
da 5 porque eftando fin vifta , y  no, 
ver, teniendo á fu Dallla prefente 4 
le juzgaron padecer con cxccfo; 
Y  es la razón , porque ft Abfalonef- 
tuviera aufente de la Ciudad , y  no, 
viera á fu padre D avid> en elle cafo« 
padeciera la aufencia de fu padre, en 
la aufencia. Mas eftando en la Ciu
dad ; tener prefente, y  no ver á Daw 
v id ; es padecer la aufencia , en lá| 
prefencia,y efte es excefivo padecer4 
y  lo mifmo le fucedió á Sanfon.

5 ¿ Como ciego» y  fin villa, cfta 
Chrifto en efte Sacramento S. porq 
en el ,cftá fin vfo de fentidos fu Ma
geftad, pues eftá allí fin que le vea-; 
mos, ni vernos, y  eftá prefente, co
mo fi eíluvlcra aufente ¡ padeciendo 
c# ia ptsfeacfo io Mgorofo de la an-

ÍSficia,'
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fenda. Verdades,quo padeció la au 
fenda ca la Cruz , pues adendo 
muerta en la realidad, aquellos tres 
dias que citavo ea el Scpuíehra , ef- 

. tuvo aufentc del Uomí>rc . Pero la 
auteada que padeció en cita ocafió, 
la padeció en laauíéncia cu la reali
dad ; no en la pretenda,como en ef
fe Sacramento Sapto ; donde pade
ció en la prefrocia^la aufencia, que 
es padecer ext^vd. Y fi fe regula lo 
fino del amófjpof el excefo enei pa
decer^ dèa#» fe infiere lo mas pre
ciólo delÁ0> en que fe pradica effe 
padecer id  don mas prcciofo, es ef- 

Hendoz te S a flt jp M * * n to . Mas prcciofo 
vbi fup, que losfens* de naturaleza; de gra- 

l8‘ cía, &£.¿omo ya emos dicho, quid
enimcfaívioijloprxtiofius effe potenti 
Yesjtdzon d  excefo queà todos 
haqfc/poe quc diximos al prin- 
cipjjpd difeurfo; que es tan precio
so#jorque no ay precio que le ¡gua- 
Icifttiqfìtnt quia nullopratio exequátur.

PVNTO SEGVNDO.

5 i Es también vulgar,y común, 
¿fie Santo Sacramento del Altar. 
Vulgare. Y es la razón : quia fwe vilo 
pratio confer tur. Porque fe da fin pre
cio, dice Mendoza en fu Viridiario, 
Llamafcvnacofa vulgar,y común ; 
porque con facilidad,yfin precio al
guno fe llega k confeguir. V.g. Es 
cofa vulgar,y común,el ayre para la 
refpiracion, la tierra para andar, y 
el mar para la navegación. Pues no 
fe compra , ni el mar para embar- 
carfe $ ni para andar la tierra, ni pa
ra refpirar el ayre: qualquiera de ef- 
tas cofas íc llama vulgarifsima; por
que ni fe compra, y halla fin precio. 
Y por la mifrna razón»es cite Santo 
Sacramento vulgar.

54 Venid acomprar,dice clPro

feta, y  no os fatigue elnó traer oro, 
ni p lata; porque fin plata, ni oro, íc 
os ha de hacer cita vénta : Venite , 
emitte abfque argento,^alfqne vlla rom- 
mutatme. Bien , pero decidnos Pro
feta Santo , que es "lo que fe ha de 
comprar fin oro? Qué fe ha de com
prar fin plata, ni moneda , ni precio 
alguno ? Qué ? Refponde % vinum, &  
lac. Eíta es, fegun la inteligencia co
mún, eíte Santo Sacramento del A l
tar ; que fe configuc,fin oro, fin pla
ta, fin moneda, ni precio alguno, fi
no folo con llegar al Comulgato
rio. Luego fi es vulgar, io que íc con 
figue fin precio, configuiendoíc fin 
precio efic Señor Sacramentado; es 
vulgar fin duda alguna qláa

fine pro: tío co »feriar.
$5 Es verdad , que fegun citas 

palabras de Ifaias, dice Thornas An- 
glico, fe dá efie Santo Sacramento 
por compra; y la compra es vn con
trato , en que interviene algún pre
cio ; y  es forzofo que intervenga al
gún precio, en la compra de cite Sa
cramento Soberano. Pite ha de fer 
vna grande diípolicioo, para averio 
de llegar árecebir; Emptioefl dífp'fi- 
tío libertar bit rijm El precio que pide 
Dios en cita compra, es limpieza de 
nueitra alma, pureza de conciencia, 
voluntad amorofa, entendimiento 
contemplativo, memoria vigilante, 
irafcible fugeta, concupiícible tem
plada, y  todo difpuefto. Y  eíte pre
cio conque fe hace eíta compra , 
qualquiera lo tiene, fin ncceficar de 
oro, ni plata, ni moneda, como ha
ga de fu parte lo que le toca. Y  te
niendo eíte precio con facilidad , le 
es vulgar eíte Sacramentado Señor: 
Vulgare. quia fine pristió confertur,

56 Eíta difpoficion es el precio, 
conque eíte Santo Sacramento fe 
compra ; pero cita difpoficion ,dke 
Santo Thomas de Viüanueva,quié 
podra tenerla; üDios no la dk tam

bién
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Pfal.7*
U.I.

bica à c v  M ei Fieno b is  n ttferis9 iti* Abortiifolti tfq iie a d  occafum »1 agtiumefl
firm iy( decía ) q m p o te fl  fa c e te  m n iím n  nomcn meum wxyzntibns, &  in  omni loco 
J e  m m a n d ò  conceftum f e m in e  nifi tu qu i Sacrificatur , <¿5 affermi nomini meo o lla -  
/o liti es ì  In fe tta toceli c e f f i  in  peccato n a - tío inunda. En todo cl tumido , dcfde 
t i  in  p e c c a te  u n ititi, quom odo m u d a l i- donde cl Sol h\e, ha fta donde d  Sol 
r/i«r, n i  f i  ip fe menù avena  ̂ q u i  filiti Sane- fe pone, fe me ofrece el Sacrifìcio 
t u s , &  fu iru ì e \ ì Domine d e qitodm ie i , puriisimo , queesd de elle Santo 
Q ?iuhe, qtiod v iso rie  fi a q u o d  pojas,Qùz- Sac ra mento. fntoáo lugar fc offre* 
to aqui dice cl Santo Arzqbifpo de cc,y halla elle Sacramentado Señora 
Valencía/es'CCttifsimo $ toda nuef- Se halla cn la Ciùdadaias populofa, 
tra difpoficion es de Dios : tmm efl y  en la Aldea mas despoblada. Eftà 
to c  dì/poftt'metnpx ̂ fiar e % decia el mìf enei Tempio mas adornado, y en 
me : nofitumefi potere. A nofotrosfo- lalglefia con menos adorno» En los 
lo toca el pedirla » à Dios tocad Templos ricos con a »telones dora* 
concederla. V como nos dàd Sacra dos>y en los Sagrarios limos de ri
men to  fin precio * nos dà también la quezas, allí afilie. En ion Templo* 
difpofidonde valde: cui gratis, di di/ pobres, y muchas veces líjaos de te- 
ti muncütiarfít{ Decia también Santo ¡arañas, y en los Sagrarios^ made« 
Tilomas) gratis quoque adauges gra- ra humildes; alUfehalla,Enlaslgtó 
ira»;. Conque dando fin precio,aun fias Rdigiofas , adornadas con ca
li afta la difpofion, difpoficion, y Sa* riofidades, olores, y  perfumes, allí 
Craoieuto es vulgar z vulgate, quia fine afilie. En los Ho ¡picales defadorna- 
pretto confettiir.- dos,llenos de va alos olores,slW ¿  ha-

5 7 Tambic es vulgar,y común, Ha, En 1q$ numerofos Exercitosdott 
lo que fe halla en qualquiera parte, ¿e folo fe dy^rveftruendos militatesi 
y  lugar j y  fegun elle principio no a7 a \[\ fc ofrece. Enlos eílablos djfpo- 
cofa mas vulgar, que cite Sacramen- blados de los defiertos, allí fe halla, 
rado Señor; pues en qualquiera parte En los caminosque fc hacen por tite 
fe tie ne, y  en qualquiera fitio íe ha- ra,dilatados, afilie : en los que fe hâ  
fia. En vna Provincia del mundo to- cen por eflfos mares, fe halla, 
do, fe ofrecían Sacrificiosà Dios en 59 Si fe bufea debajo delatíerí 
lo antiguo* yen efta Provincia, en ra,alli fe halla, como fucedió cá 
vna Ciudad fola ; y en ella Ciudad aquel cafo de SeviUajq aviédole en- 
folo en vn Templo. La Provincia terrado va mal hombre , en vno* 
era ludea, la Ciudad lerufalen,y el aateojosde vn cavallo ; fe halló en 
Templo,el de Salomon ; Notas in I t i- vna Cuftodia hecha de los mifmoc 
dea ¿>eus, in  ífrael m a g m m  tto&en : di- antojos, ñas culebras enrofeadass 
xo David. En todo lo demás del conotrasfavandijas,y animalillos, 
mundo, no fc ofrecía a Dios algún que pueftos cu pide ofrecían adora- 
Sacrificio, que fuera ti quiera,repre- ciones. tn om ei loco Sacrificatiti, o ffir  
tentación de clic Sacramento Sobe- far oblatio m anda. En todo lugar fé 
rano. Solo fe ofrecían en terufalen, ofrece, en todo lugar aufte , y en to- 
yen aquel Templo no mas, porque da parte fe halla. Y fi es vulgar ,y  
folo citaban allí los Sacerdotes, que común,loque le halla en todo lugar, 
ofrecían à Dios los Sacrificios. es común, y  vulgar, elle Sacramcn-

58 Pero enei tiempo prefente tado Señor. Vulgate. 
fucedc tan ala contra que fe verlfi- 60 También es vulgar , yco* 
ca lo que dúo Dios pot cl Profeta : mun, lo que fe halla en todo tiempo
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y ocaíion ; y fcgan efte prmcipio quien reverente, adore . y con rcn 
también es vulgar, eitc Saframenca- dimiento, alabe, y venere- sw«>
do Señor,pacs ficmpte *  ha,la , y m tU ta s ^
en toda ocauon íp otrece. Los Sa- in patria ab rtugelis, & Sanan, &
orificios déla ley anugaa.eta vno Hantanitas.ac b tv irZ  abfton íü iT Z
Matutino, y Vtlpertino otro , y  cr amento Mtaris in tote mundo ador atur 
aquel tiempo que entre mañana, y 6í Ella mifraa tazón de efta afiC 
tarde meduba,te acababa el Saetifi- tencia tan continuada, de nucAro 
ció. No íucede« efta fotma, con Dios, en el Santo Sacramento del 
efte Soberana Sacramento .jorque Altar, dio Sama Xberefa de lefus, 
fe ofrece to#¡l°s/has. y fe dalla a Aparecióle delpues de difunta á vna 
todas hor as , " f  ay d«,.aunque ».eligióla de fu Avito, y le dixo: los. ■ 
fea elmastt^tentnocheaunqfea d e lu d io s  de la tierra peamos vnos, Enelcó. 
la masrem>Ĵ uola> qae «o íc halle, en pureza, y amor. Nofitros gozando, vo- pendióle 
y ofrezca ̂  ̂ acrameto Soberana, fitrospadeciendo*y k que acá en el Cielo ,as obra* 
Calle á yifk dcelfc combitc,elque hacemos con la Efienáa Divina, haced vo- í .  
hizo á jfij/grandê  él Rey Muero, /otros olla con el Samfimo Sacramento Avtol*

díejlo a todas mis bijas. Lo que hacen dio la San 
en el Cielo los Angeles, y Bienavea- ta "* ** 
turados, en la prefencia v ¡tibie de 
Dios, es alabar venerar, y revcrca- 
ciar á aquella Soberana Magetiad, 
dignadetoda reverencia,y venera
ción, y noíotros en la prefencia del 
mifmoDios, oculta en cftc Santo i* 
Sacramento, hagamos otro tanto, 
como d o s  dice Sanca TUcrcfa , por
que fix continuada atiftencia es de 
mucha etiimacion, aunque por elíb 
fea vulgar, y común : valgare.

63 Admirado de tan continua- 
da atiftencia en efte Sacramenta So- ett¿0,í .za in vi»
beranoj decía el Do&o Mendoza: «dar, nt̂  
0 Divímm cpidum, qnod nunquam defe- <>• orat, 
cityfemper fufficit í NiWquam tollitnr9jem to- 
per lep&nitur ! Nuquam fatiaí. fetrper ex- CrarncnC* 
fleta O alimento Diviso,de quien ' 1404 
jamas fe experimenta falta, fíempre 
es para todos bailante ! jamás fe au- 
fenta, porque fíempre eftá delante, 
que aunque fíemprc (acia , nunca 
faftidia !En eftosefeftos, no es efte 
Sacramento común , aunque por 
hallar fe en toda ocafíon, fea vulgar:
vulgar e.

w  ______  64 También es vulgar, loque
el mifmo Dios prefente , aunque es para todos coman, como U tkr-
»cttito, en la Iglcíu Militante , k la> la agua* y el ay re lo fon 5 porque

K  citas

pues fí á^CI ÜUro llece oías, aura ci
te innú^tables años. Calle cambíe 
el de ¿/Defícrro,qüc hizo áfu Pue
blo là iliageftad Divina, que ti fe íir- 
Viò èftffte el Maná , representación 
expida de efte Sacramento Sobera
neé ; aquel durò limitado tiempo, 
quc/iieron los 40. años del camino; 
peri efte dura toda vía,y durará haf- 
ta^ueei mundo fe acabe, ífque od

61 Y aunque por efta duración, 
(¿a efte Santo Sacramento , como 
emos dicho» común i debe fer enno- 
fotrosde particular eftimacion. Por 
que íi nos aiiftecon fu Real prefen
cia, dice San Gerony mojes para que 
citando fíemprc en nueftra compa
ma, cantiguamos de nuetiros enemi 
gos visoria: Qui vfique ad conjumatio- 
nem  f e c u l i f e  e fe  cu fifis  p r e m t t i t , ojien- 
ditfem pereffeviB oreSa Si de dia,yde 
noche, y á todas horas nos atitie, di
ce Eufebio Etnifeno, es para que co
mo los Angeles en el Cielo, y los 
Bienaventurados en la Gloria, tie
nen váfiblemente prefente la Huma
nidad, y la Divinidad, á quien ofre- 
rrr rodo culto , v adoración; afifte
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e&as cofas las tienen todos, y fon co 
manes» alsi fucede con eftc pan de 
los Angeles, q es de todos Sumí 
f i *»* m, mi /<?,uiceel Angel de las Ef- 
cuelas* Es del Principe t del Vafl'allo, 
del Señor , del Siervo > del rico, del 
pobre, del conftituido en dignidad, 
del que íe halla en abieccíon, de to
dos es. Por efta razón en el Evange
lio del día» mando llamar el que dif- 
pufocíta cena, á los co jos, a ios cie
gos, á los enfermos» á ios (anos, y k 
todos: /tbieélfs'tm# jortis bommeiones ad 
has epidas adndttaturjn prartft noabibunt. 
üccia vn DoftJlegafle á efta mefa to 
do liebre aunq fea de la mas abatida 
esfera , y no le falca en ella comida.

65 Por efto también , dice el
Santo Arzobifpode Milán,San Am- 
broíiojqucie repiicó ia Cananea a 
-Cbrifto : díxole Ja Mageftad Divina, 
que ei pan de los hijos, no fe avia de 
4ár a los perros: non eft boom ¡mere 
panemjfiüorum mittere catúbus, co
mo es eífo ? Dlxo la Cananea, el pan 
de que íe habla, es el pan del Sacra
mento; y eftc pan de los Cielos, no 
fo lo es de ios hijos, también es pro- 
prio de los cachorrillos que andan 
al redor de la mefa. Y en verdad que 
á cílcarguméto,no tuvo querefpoa 
de ríe la Mageftad de Chriíto. Se dio 
por convencido »y  concedió quan- 
co pidió la Caaanea ; igtovitbuHcpa- 
nem ( decia San Ambrollo) non effi 
qti vtrJetur, fed dlnm qai htelligitttr ,  &  
ideo rcfpondet; vtiqne Domine, nam, (& 
ea telli edunt de mkis qua. cadunt a menfi 
D&mhwrimfnomm.

66 Por el mifmo motivo dixa 
San Pablo,que fe parte el pa deftc S. 
Sacrameto ; Paniqû frangimuŝ  non ne

u corperh Cbriftieft ? Afsi lo 
afirma ei Chryfoftomo: m oblatione 
p  nitur, (¿y propter te frangí fu/linet, vt 
nmnesfatiet. Se parte eftc pan de los 
Cielos, porq es de todos. De todos ? 
S i: y también de ios malos ? Tam* 
bien es de los malos. De {nalo$,£

buenos» es elle pan de los Angeles : 
Sunuint brn fimuwt malí: dice tam
bién la proía de la Milla.

67 Cofa es cita dice San luán 
Chryfoftomo, que caufa la admira
ción mas grande ; Mirum eft, ex boc
convivio t ve ipjmn quidem expuljum effe
proditoim. Hafta el mifmo ludas qae 
vede á Chriíto >ic admite áefta Sobe
rana mefa» coía cs que admira minm 
eft. Que fi yo llego 4 confeífar á va 
hombre, que ya rila para morirfe,y 
me dice: yo foy ludio, 6 foy lucera 
no, y no creo que efte Dios en efta 
forma, yo hago burla, y me rio da 
efle Sacramento,? no quiero creer, 
que ai cita Dios $ pero* no obftante» 
quiero recebirle, por no manifettar- 
nie.Que á cite no he depoder excluir 
Jolino que he de callar, y  comulgar 
lo, porque también es fuyo efte pan? 
Mnm eft. Coía es que caufa admira
ción, pero lo he de hacer „ porque a 
ludas, no excluyo Chriíto de efta me 
fa* Cabiendo que tenia la venta trata 
da, y que con el pan avia de morir: 
por cuya razón dlxo el Chryfologo: 
Uenit vita ad convivium, vt jecumfaciat 
convívete mor i tur os.

6 % Es de todos efte Soberano 
pan de los Cielos,y ñendo de todos, 
lo mifmo reciben vnos» que reciben 
otros. No recibe mas el Pontífice, 
ni el Sacerdote, que el lego; como 
ni el Rey, ni el rico, que el pobre: 

fumit vnusf nmunt miíleitmtum ifti quan* 
tnrn illi. Lo mifmo que recibe el vno, 
recibe el otro. Quandoeftá el Sol en 
el Zodiaco, dice el Picinell, reparte 
fus rayos en efta ocafioa, con mu
cha igualdad: ̂ K¿r ómnibus impartitur. 
Decía-Y afsi dkc San luán Chryfof- 
tomo fucede con el Sol de elle Sa
cramento Soberano : que todos le 
-reciben igualmente , porque todos 
reciben vnacofamifma. Non enim nos 
abundantmf§ vos mim*s de Sacra menfi 
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illam vtiqu e pariiur guflamus. Omnia ne
fas Paria eadm  /a lu s, eadefn vitay cum  
todem vtique honor eda tur, ?. c ■ .

69 Y fiendo aísiquees vna míf- 
ma cofa,loq tátps reciben coa igual 
dad ca cfta ruefá, es para codos baf- 
tan te 5 pues es botante, para darles 
ia váda eterna. Para figaificarlo afsi 
el Picineli, pfttfá vn Cáliz con y na 
letra que de^ : értis, ómnibus vnus. 
El Cáliz de jad la donde fe firve el' 
pan de H*ü^écles, es bañante pára4 
todos, R^aíebicn, y fe llegará 4  

experimjl^*
70 § ¿° es gran laftima , dice 

Santo Amas de Villanueva : que 
llecrad|(C a cítamela todos, no rc- 
cibenl&os fe* frutos: la mefa es co 
munj&todós es, todos fe llegan 4  
co«Éfear * y*10 communi cwo pjpmnr, 
verHao*s * & Films ,pwper, &  dives f 
J¿r4ü&princeps, milex, 4$  dnx , vilis 
Jftt/a vcrmiculus , (5y cakflis gloria! 
4itfs. Pero aunque llegan 4 cfta 
¿¿tantos,reciben fus frutos po
je  dice el Santo: Refici nanque hoc 

|(/fa pluribus cómame efi , fed bañe 
épm refeflionem experiri paucerum efl.
pesque remedio, para confeguir el 
meo de mefa tan Soberana ? Lo di
ce el mifmo Santo Arzobifpo de 
Valenda: Conandim efi (decía) ne tata 
im m enf# charitatis dignationi ingrati m~ 
veniamttr. N e dona D ei velu ti infenfibilia 
pscora fufcipiam iis (g e . S i p ie  a d  ca lifiis  
regis nuptialem epulam acceder e cupimusy 
pnus atvum illam  charitatis igm ttm  q io  
locHpletemur, nobh e m a m s , <55* veílim en 
tis alfas pttritatis, (¿ fS jn ftita tis , nc nudi- 
tasnoflra appareat+nos induamur.
, %7 ¡ Lo primero que fe ha de ha
cer, para percebir los frutos de cfta 
mefa Celeftial; es darle muchas gra
cias apios, pues fiendo el beneficio 
de fentaruos á fu mefa tan grande,es 
digno del mayor agradecimiento, y 
fuera la mayor in gratitud no corref 
ponder, dándole muchas gracias a

fu Mageílad; fuera correfpoader co
mo brutos y no dar , como es julio, 
ellas gracias;pues fea nueitra corref- 
pondencía de racionales , dando 4 
Dios; los debidos''agradecimientos*
Y para llegar á cfta mefa con mas 
adorno}fea con el vellido de oro, de 
vna charidad encendida,con los bor 
dados de la fantidad, y pureza , y 
también detoda virtud para que afsi 
fe oculte nueftra defnudez. Y cam
bien porque afsi fe debe llegar *, aun
que por fer la mefa común, fea val* 
gar: vulgar e.

í . Y.

PVOTO TERCERO,

72 Contra todo eftc difeurfo fié 
gundo, fe eftá ofreciendo vn grave 
argumento, qes: <J toda cita doctri
na,fe opone a ia del primer difeurfo: 
íi allí ponderamos que es tan precios 
fo, eftc Soberano combitc, como do 
cioios aora, que es vulgar, y que es 
común ? Porque íi es co mun, no fe- 
rá preciofo, fino vulgar ?Y li es vul
gar, no fera preciólo, lino común í 
Porque lo preciofo, no es vulgar, y 
lo muy cftimable , no es común i 
Pues como fe compone, en cite Sa
cramento Soberano , que fea tan co 
mun, fiendo tan preciofo ? Y tan 
vulgar, fiendo tan eftimáblc ? Por
que lo vno le privara de lo otro, le 
privará lo vulgar , y común, de la 
eftimacíon,y preciofidad. Ello es lo 
fingularifsimo de eftc combite Sobe
rano, dice San luán Chryfoftomo. 
Os parece,dice el Santo, que dexa de 
fer preciofo éfte Sacramentado Se
ñor, por fer común ? Pues os enga- 
ñaisj fabed que por fer comunas tan 
preciofo elle Sacramentado Señor: 
Nonftiút ( decía) bañe menfam effs Do- 
mmicam qm non finit effe comr.mnem.

73 De cfta forma, explican San 
Efi luaq
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3>.Chry- loan Chryfoftomovn Autor grave. admirado : quid bac gratta magnifaen* 
/ti-lì unii*m bue menja baberet maiejla- tim i Quid hoìwrificentm ? Quidfièlh 

<ìoza. i a tem̂ nifi-tantum haberet commumtatenK m im iTodos comen d  pan de cita 
'vìrìdJib. Quìio ci Rio delacloquencla Crie- mefijpucdeay cr cofainas magniti« 
*. art,io. <,à decir -* qué fino fuer4  cita mela ca?Todosrecibencn ella vn aiime n 
Ti' I4U . tanccMnun,no tuviera tanta Magcí- tos puedc aVer cola mas iublime ? 
I«endo* tadj140 fuerapVeeiòia,y de tantaef- De todos es, no puede ier cofa de 
aahìc. timacion, finofuera tao  vulgar. Ef- mas honor. Ello es verdad, lo qué 

to es io Ungular, ch cftaSobcrana acabamos de decir : que por fer efta 
mda,quccspreciora , cómo fino meíacomun, deneranta preciofi- 
fuera vulgar« ycomunifsima V y es ií&diAc (t mlla hactfcnfa baierei waicf- 
vulgar , y comuRiífimaVcQmo fiao taf erri,nifi tantam bakret cmmiuútatem. 
fuera preciofa, - V fi no fuera tan común , no fuera

74 No entendáis ( decía mi tan preciofa, y  de tanta éftimacion. 
Angelico Do3 .or ) que por He- jé  ■ Sin fialír del Evangelio ,jtcne 
garte à cita metà tantos, vnos ríeos, mps vna prueba muy clara,Se llama 
o rros pobres,vnos matos, otros bue- en él grande, la cena que hizo elle 
nos,y tantos de tan divetías ¿erar- tíoaibec boma quidam fecit cmammag~ 
chías, n o  entendáis que fea dte mo- anwr Llamó à muchos, que feefeufa- 
ttvo, para que dexc de fer preciofa, rongroícros, y enojado con todos 
porque conferva fu c(limación, aun ellos, dixo eftas palabras : nem viro~ 
que tantos millares llcguenàcomui rum itkrum gujlam t camm meam. No 
gár 5 porque aunque lleguen tantos, han venido aunque los he llamado, 
fifia grandeza fe difmlnuye, ni ÍU fo5 pdes no guílarán mi cena .Repato en 

Dív.Th, heraní a¿ fe aminora, ni fu Mageftad que aora, no fe llama grande efía ce- 
in pro(T. fe acaba : Nulla rei fit/ t ifa r  a ; figui teff- na * cena no mas te llama : Cauro, 

lu m fit fr  abiura : q m n ec (latiti, nèc fiata- tneam t pues fi al principio fe llama 
' éuol. tà  tig n a ti m vuitur. Qnífo decir mi grande ; Ctenammaguam  , como ya le 
wpjíüitt, £)o¿lor Angelico, como le explico le calla fu grandeza, y fe dice cena,

. yo Autor grave ; Hoc ejt ; u tfla tu s g lo  y no otra cofa ? lan&m i 
i f i S '  ria ju s, tice tilias m agnitudo m vm itttr, v e l 7 7  Miren,Señores, quando lía- 
Vtàaiì nwtMur - No porque reciban tantos mó grande à la cena San Lucas, era 

' ' à nuellro Dios Sacramentado , ay quando llamó à los que avian de
Mutación alguna en fu Períoca* por aíiftir combidadós, quando llamó 
que ni fe dífmlnuye fu grandeza , ni à muchos, para quecomieficn todos 
fc aminora lu gloriofo citado, ni fu vocavit m ulto*. Mas quando no fe lia- 
M¥geftad fe damnifica, ma en el Evangelio grande, esquan-

y  y Tanta verdad es efta do£hi- do íe excluyen muchos de effa cena, 
na, que acabando de referir Santo quando dexa de fer para todos, y de 

S.Thoaí, Thomas de Vitlanueva, lo común ella fe excluyen algunos : «emú vi»o* 

Serm̂1' " ^Uc cs ĉ a mcfa Soberana, y como rum tllorum guflabit cmtam meam. Pues 
dcEuchá todosdc tandiverfasesferas, llegan quandoes para todos ella cena ,fc 
lift. . ù comer cfte pan de los Angeles,m- llama grande : C am m  magnani. Mas 

fiere de cftc principio, la foberania, quando eífa cena no es para todos, 
Mageftad, y grandeza de cfta mefa fino que fe excluyen algunos, no fe 
Santa : afsi decía el Santo Arzobif- llama grande efla cena, fino cena fo 
po; ‘fuo commuti cibo pafcw tur ornees. Ja : C&tum meam : de Silvcyra es el 
vernáculas, &  filias, (¿-c. Y concluye difeurfa : Ad illam m iti convocantur*
1 ' rng-
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magna appellatur, tro» 
illa aliqtds excluJitur, ^  w ̂  r 

ííjr̂ l... Común és*I c ^ tó | f 'je  cfie
Sac ramcntíd^ Sefior fíodoy llegan
á la mefa del Sacramento del Altar» 
todos de codas esferal halla los m a-' 
los» li^at cavo cii|ti]a ludasrw#: 
ipjitm exp.dfiro ejpprpfitorew» Pero fi
no fuera tan vulgar* no tuviera tan
ta magnitud: ica&^uíti contocantur̂  
magna a/pdiatá^idcHa. fe cxcluy era 
albino, no $ m l n  grande ¿itivfic  
vera guando <é^s Bieodi-
xeron el los Thoma-
fes, de AqjflM** Y dcV i 11 anueVáique 
es prccio| 'ím o»Y Mageíhtofo cite 
Sacra melMo Señor,porque es vul
gar, y  q|tun,y fino fuera vulgar, y  
cornudo tuviera u n ta  Magcílad; 
Je fi nmn menfa babent máiefia* 
tem ^pifantam baberét communjatem. 
Porqué fe* tan común, es fu gran
deza ¿ay ° r*Quc todos malos , y  
buens tengan en ella lugar ,  cflecs 
íA y o r  honor, y  que nadie de ella 
fj&luya,es lo  mas fublunc que tic . 
|fegW  bac grada magnificentius ? Quid 
¡rfM m  ? QnidfuUimm ? Y  es la ra- 
^ñ, porque aunque es tan común, 
r lleguen todos á comulgar , ni fu 
randcza,fc difminuyc» ni fu Sobe

ranía, fe aminora, ni fu Mageftad fe 
acaba; Nec¡latas, necflatura fignati mi- 
miitur, hoc efl jhtus glertofius, ñeque ülius 
magnitudo minuitur, velmutatur.

79 Efta csChriftiano auditorio, 
la cena á que citas combidado. Efte 
es cl combitc, á cuya mefa te liegas 
con frequeacia, elle es el pan Sobcra 
no, que llegas á rcccbir en el Comul 
gatorio. Se vnen en ¿1 con la mayor 
admiración, dos cofas de grande di-

v ■ y -■'Ve T"
ficultadiporque parece que diceopo 
ficioi* r y^o  la dicen, fino íe herma- 
nanmaráviüofauientc , cncfiecóm 
biteSanto tptasifott'l';  como emos 
víilo, lo vulgar; con lo preciólo; lo 
comua ,$cih lo eftimable. Sabed que 
es tan prcéiofo , porqueno ay pre- 
cioque le equivalga,y están vulgar, 
y  común, porque fin precio fe pue- 
deiyilega a tener:pratíofum  quia »«- 
lio pr̂ etip exequatu t $ vulgare quia fine , 
vk o p ra tíe  ¿ovfertitf. *

y > :. No porque es tan prccíofa 
eíla Soberana mefa , os acobarde el 
miedópara afiftiria,m tan poco por 
que es tan común, os lleguéis a ella 
fin dUpbHcion: firvaos fu vulgaridad 
dceítimulo , para llegar coa mas 
coafianza $ y  firvaos de eítimulo lo 
prcciofo, pa ra s g a r  fe con mas pu
reza, y  confcrvar «n la alma vn don 
tan prcciofo, viviendo fiempre con 
gtan cuydado. Se hac* todo ello » 
cxccutando, lo que Santo Thomas 
de Villa nueva dixo; con cuyas pala
bras acabo : di eñe confe jo el Santo» 
al que fe llega al Comulgatorio: Exa 
rnnet fíam  confáemiam, peuata Uchri- 
mis diluat, mfcfsicne Jetergat, gemhihus 
difihatt reatm puniat, rmorfum tolUt, 
¿ifpomt y ac prapuetje, $$ fuacccdat. 
Llegando de cfta forma, experimen
tará lo preciofo de elle combirc, 
pues confeguirá el de la Bienaventn 

ranza ,  donde ya le reciba á 
cara defeubierta : por 

fiempre jamás,amen 
lefus,

*
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de Cordova, Año de i j ó i ,

SAL VT ACION,

Q aim nducX  bwcpaném v iv e t in tsterm m . lom, 
cap., 6. V. j?.

í* I»

OMO no ay ácafos 
rcLpetodcDios, no. 
lo puede fet > el q 
oy cita Cofradía 
devota » de aquel 
SoberanoSenorSa 
cnmcnt¿do,lc ma 

nifkíte oy en las manos de San Pe
dro, ni el que celebre ella folemni- 
dad, día en que María Santiísimahí- 
zo fu Viíitacíon.á fu Prima Santa 
líabcL Y li nada de ello es acafo , 
que figuiñea ? Rcfpondamos coa 
brevedad, porque hace mucho ca
lor. Digo á lo primero - que como 
tan diícrcra ella Santa Cofradía,po
ne al Sandísimo Sacramento en ma 
nos de San Pedro » para darle vna 
bofetada al Demonio, favorecer al 
tnifmo Santo , y dcíctnpcñar á la 
Mageílad de Chrifto, puede fer que 
todo lo diga vn Texto,

z Mira Pedro , le dixo el Re
dero ptor del mundo, Cabe que ha ca;

trado vna petición el Demonio $ f  
con cífa petición,qué es lo quc kté- 
iá l EcceSarbam  ex p stivit voy v t  crikret 
Jtcu t triticum Lo que pretende el De
monio, es cri varos como trigo, Ef- 
traño. antojo del diablo; y con cri* 
var á los Apoftoles* como el trigOj 
que pretende í Lo que el Demonio 
pretende, dice el Cardenal Cayeta
no» es apartar la Fé de San Pedros 
haciendo ei diablo, como eñe dif- 
curio, y diciendo: acabe yo con la 
Fe de Pedro, que afsi tengo deftruy- 
do todo el Colegio Apoftolico; que 
aun por ella razón dice el milrno 
Cayetano, rogó por la Fe de Pedro 
la Mageílad de Chrifto: R o g á vifro  te  
Fetrc* Non d ic it  pro vobis.fedpro te, dice 
el agudo Cardenal,

3 Bien dicho, pero reparo, en 
el modo de explicarte el Demonio» 
Porqué dice , que quiere crivar á 
San Pedro ? Si pretende que preva
rique cft U Fe la Cabeza del Apoíto-

Luceftp?
ít.V.MÍ

Csyet,
hic
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lado, qu& tiene que ver can ello el muy bien fe difpone, poniéndole cn '  ̂
crivario como trigo > Porque fe ex- las manos del Santo. Miren,Señores, % 
plica de eita lucrce í por efto, lino ay entendimientos de manos, como 
megaño. Miren,Scñore5j el trigo fe también ay entendimicnros de cabe 
criva , para apartar el grano de la za , aísi lo dixo el Proteta Coro- S; Palm, 
piedra, y para que la piedra elle le. sx̂ do tlnhneiletlibuŝ manuum fuanimedn 77* 17. 
parada del grano,efte es el fin por« xit s$u Y aquel Soberano pan de 
queíecriva, pues ya penetro yo la la gloria, eílando tri las manos de 
malicia del Demonio- O maldito, y San Pedro,es pan de entendimiento, 
que delicada <wu futileza ! Mira de manos, porque le tiene S. Pedro 
que el graao es Carillo Sa- en ellas-, y de entendimiento de ca-
cramentado/elfa piedra que prc- beza, porque es Cabeza de la Igleíxa 
tende aparta malicia, es Pedro, CathoJica, el Príncipe de ios Apollo
Cabeza del elegió Apoftolico. les San Pedro.

4 PucS'ábe, dice Chrifto * que 6 Y puede fer que por la mifma
no has de£oíífeguirlo de ninguna razón, tomafecn fus manos Chrifto 
fucrteíp0 íluc7 o rogare por la Fe nueftro bien, efte Soberano pan: /» InCeno- 
de PedroPar4 que fu fe no falte, ni Sánelas, ac vener&blles manasfias: por- ne Miflé 
fe apattei grano de la piedra. Para que eílando cn Chriílo,cs pan de en- 
que íu F> M myítcrxo de la Fe por tendinaiento de Cabeza ; pues es la 

^ Anton11*3̂  qa* es eftc Santo Sa- Cabeza de la Igleüa por Antonoma- 
cramr cd > kite Por ningún modo fia, la Mageftad de Chrifto, y es pan 
de ¿¡»íiano, para que la piedra ,y el de entendimiento de manos, pues ic 
gran fiempre elle junto: fygavi pro tiene también cn ella*, In Sondas, ac 
teevt**1 deficiat fieles fuá. Otro tanto, venes ahíles manus fias. 
dí^al Demonio, efta Santa Cofra- 7 £u fus manos tiene San Pedro 
di; no has de confeguir, Demonio, á aquel Sacramento Soberano, que 
j3retcnílon; por que la piedra, y el es el grano de trigo, que acabamos 
pino no fe han de apartar »aunque de decir aora; y me parece que te- 
¿>n crivario pretendas fu lepara- niendolc en fus manos, nos dice lo 
ion; y para que lo veas en la expe- mifrno que dice efta empreña , que 

áencia, mira en mano de la piedra hizo el Picineli en fu mundo Symbo 
el grano, mira al Santifsimo en ma- fico: pintó vna mano, arrojando vn t0 ™ #
no de San Pedro. Afsi queda Chrif- puñado de trigo con efta letra -.Mino, i¡h. 3. c, 
to defem peñado, San Pedro favorc- metam: doy liberal ellos granos, ,87. m
cido, y abofeteado el diablo. para coger dcfpues abundantes fru- 574*

5 Pero yo decía, que fe confe- tos. Lo mifmo dicen las manos del 
guia todo , poniendo á eftc Sacra- Principe de los Apollóles, teniendo 
mentó Soberano, no en las manos, el trigo, de aquel Soberano pan de 
fino fobre la Cabeza de San Pedro, la Gloria : le tengo cn mis manos, 
y fuera mas acertado , porque efte para darlo liberal á todos; mas ha de 
pan de la Gloria, fe llama, y es pan fer para cojer abundantes frutos : 
de entendimiento: Pañis vita , &  in- mitto, &  metan. Para coger de aque- 
teíledusi y ya fe fabe , que efta cn la líos que le recibieren cn fus pechos,
Cabeza el entendimiento,pues pon- frutos de acción de gracias, de con
gafe en la Cabeza de San Pedro , efte trícion verdadera de las culpas, de 
Santo pan de la Gloria; no fe ponga fervorofos afeaos de amor, y de to
en las manos de San Pedro % pero do adelantamiento en la virtud. Mié 

• to> metam. Y

X
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ií fe ì°-*k

tfàinaa a Santa ifabeU PdrqU? aq|^p

manoS del Prinei|cìde ios Apodó
les, y-el Verbo E srd^en  «l vientre 
puritsinio de4aB.eynà dclps Qelos 
fc dàn la5 mìnos. MirciicóD3io:aca
bando de concebir Maria SántiísU gabaipriiicktoa otro^ci iiiorcficrc 
ma ail VcrbpvEtctad, fue cic-¿ ci:Padre Carta§caa^|c fcita los Au
fa à la montaña, para fant^fear afc íores que he tefcri&o.-Alas aunque 
Baptiza. à; qúi€n ||t |i ío  ía nyaìtódc ellos*;q n ib ite sp re d e  magnitud 
Dios, como dicc"V;®%q h o lòfueron cnla rendad. Pues de
Dtmiprèràìcm no fole Sno fc (acaban
eftatt que afide alBaptfjjp H p r a ^ ^  p r£ ^ io s >vQi vtilldadi^antcs fi,da 
no, dice, Bdcard6de§
es Maria Santifsiróa^^^l^ ‘manus mali¿do de la comida ||t quitaban 

«ni. libi i)Ciy j € qtfafinptam¿^^9 Í^ 0 tbufo làiaìqd al cuerpo* y co u fi abundan 
x8.de Uu \ maniiS Domini, \ Jfcia de mafiada le folian quitar la vi-
1 -Virfi* ^ Pues mano que es Mayfc3 ati*¿ [ da. ,Y afsi aquellos combftcs en la 

tifsìma,y Maria Suntilsima què tiej ^èalld^d , no fucroa de magnitud, 
ne à Dios cn lu parifsimo vientre t  eS porque iolo io fueron en io mate-» 
Dias humanado que eftà cn mano de ;;rial. *
Alaria , como Dios S a c r a j  : ì i  No fuccde decita fuerte, en 
que eftà en manos de San Pcdrq¿y el combite de eíic Sacramento So- 
fi pretende San Pedro de nofétrbs berano.Efteüfe puede llamar cota 
abundantes frutos; lo miímb pinten fe: propriedad, ccmbite fuperlor ,y da 
de la Reyna de los Angelespparí" magnitud ; porque fi en aquello» 
que como el Baptifta , contígaixíos combites de la antigüedad, fe perdis 

todos la graciado lá he mentí* - J*- ‘ — > ^
ter mas que todos, para

re A

itel|¿ hermano de Galva, <U£
1 ' if0s dediverfos pecesé ya 
fietrjfcH.de aves.Aisi lo celie

„r .deMeiádro;GleopatraB.ey 
na dcEglpt©,galló dôçiëcos,y cinque Alesati 
ta mil efcudds cu vna bebida que dio *b _Al«* 
à Màreô ̂ Dtçniüjalsi lo refiere Bu* 

dea. ScTvio^afcnbfSt rgio, y Elio-
dro. Bu- 
deus- cit* 
à Cartag. 
tom. i. 
lib. 9. ho 
milia, 1.1

Lúea í,
i.V .«

Ricardo’ 
sis S.Lau

predicar con  acier- 
to*-Ayc Ma

rta.

f. IX. ^

INTRODVCCION.

ordinariamente la talud, codanuef- 
tra filad, fc contiene en elle combi- 
te, dice mi Angélico Doct. inh&cSa* 
crimen:o toium Myflerhmi nejírp falutis 
amprehenJitur. Es tan grande cite Sot 
bcrano c©mbitc,que admiro fu graa: ^  ^  
deza a mi Doít. Angélico , tanto ? p^.*i 
que aixo ; que era vn Compcndiodc ««. 4., 
las maravillas de Dios,cite Santo Sa
cramento del Altar. Xlemeriam fecit 

Qv.i man Jacal bttttc panera vivet i¡t ater- mirabilium fuoium, mijerkorŝ  &  tnifera* 
itutn; loan, vt fupra. tor Dominas, efeam JeJit timevtibuifc*

Afsidixocon David, Yen otra oca-? «©.Ú.4 
loT^Vcron celebres los combites, fion dixo el mifmo Angel de las Ef- 

J f1 que hicieron cn lo antiguo cuelas, que fue el mayor de los mi-
los profanos, fervian en ellos lagros> darle el mifmo Dios en cite %

tanta diverfidadde platos; que cuef- pan de los Cielos. Omninm miracttkrum ^  
ta dificultad el creer á ios Autores, akipfofaftorum máximum. 
que de propouto fc ponen a referir- u  Confiero que es cite Sobcra-

51 . ‘
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Sermón H/X y III. del Ss. Sacramento.
no Sacramento el rnayer milagro, 
y  que es grande»y fuptrior elle com- 
hite, peroqual es la -cama? Porque 
es el mayor mil agro,elle Santo Sa~ 
cranicnto ? Porque es tan excelente, 
el combitede ella méta Sania í *La 
niela de i Sol, tuvola mayor eñinaa-: 
clon en la antiguc-dad' » y era la cau- 
fa, el íerviite en-eila lo maspreciofo 
del mundo. Pero la melade elle San 
to Sacfaknento»porqué están m&ra-
v i i\oía ? Porque ni o ti toes tan exee - 
lénte ? ¡ j m á x i a o u ^  ? 
Sé rerpondé^ a efta pregunta con 
tres razones» q«.? ferán la planta de 
los diícurfr5*

III.

fVNTO PRIMERO.

13 Es la primera »lo que fe expre 
ía en el Evangelio qac fe ha canta
do : Qui f»Wtfttff hur,c panera vivtt ht 
aternum^o es el corobitc de eñe Sa
cramentado Señor, como los com- 
hites de la antigüedad. Aquellos,co
mo díximos,ocaíionaban la muerte, 
pero eíte es ocafíon de la vida , vivet 
ití aietmm , por cita razón Alberto 
Eatavino, llamópan vital al de cita 
Soberana mefa : pañis illius (decia) 
tfi viiaks. Es pan de vida el que en ef- 
ta rnefa fe contiene. De vida,no co
mo quiera, dice Cartagena : lino de 
Vida de eternidad, y que no tiene fin 
vitam laryítur ¡eter,itt atis, Y la razón 
es clara, y la dio San Cyriío, porque 
cu aquella Sacratifsima Hoftta, fe 
contiene el cuerpo de Chrifto 5 deba 
jo de aquellos accidentes de pan, ef- 
ta el cuerpo de nueítro Redempror, 
y el cuerpo de nueítro Redemptor, 
quéeílá deba jo de aquellos acciden
tes de píLprelérva de corrupció, y da 
vida de immortattdad: Uivtjcat corpas 
Chri¡íi, &  adiniorruptmem fnn partid- 
palme redsttit*

*4 Por cita razsn dixoTka Bof- 
trenfe,qae tocó nueítro Redemptor 
el féretro, en'que llevaban á cnter- ¿ ¡̂velo. 
rar al hijo de la otra viuda : Ut onvti- to.i.üb. 
hasCjlende*et carmenafua<n ejje v iv ifica n u  5. i t  
Pero la prueba mas clara , que nos **•  ̂
diccque cite Sacramento da vida, es ÓJ’ 
vn reparo que hizo Ruperto,cu citas Gen-cap; 
palabras de la Efcriptura , ioñdel 35* V.s* 
GeneGs, y nos dicen como murió 
Dcboraj rorina eft üebora nm> ix Kebeĉ f.
Reparad, dice Ruperto, en que aquí Rupert< 
fe nota, como murió Debora,cornos hic, 
también en otras partes,fe hace men 
cion de otras muertes, de otras Ma
tronas, illaftres. Se dice que murió 
Sara,Raquel, Lia, y otras; pero no 
fe hallará que en ja Efcriptura fe dí
ga, como murió Rebeca : Rebeca 
tnors naiujsum iwenitur*

1$ Pues i! todas las Matronas 
mueren, y las Eferlptura-s lo dicen, 
porque no dice ia Efcriptura, qua 
Rebeca muere? Qué privilegio no 
tuvieron las otras,que Rebeca tuvo, 
para que no fe diga que muere ? Ello 
conña de la Efcriptura ; quando hur 
tólacob la bendición de fu Padre 
Ifaac,dice el Texto,que le díó Rebe
ca vnos panes áiacob fu hijo : üeáir ‘Gen. cap 
qae 91 pmes.Y en ellos panes tuxo ban 
Ambrofio,citadodeLipomano:qfe $. Amb. 
fymbolizó eíte Santo Sacramento: apud U- 
PMes Üh cibnm vtilew ivdkabot 1¡iwfutís t*>ni.hic3 
ra erat remifto peccotorum* Pues ven 
aquí el motivo, de callar la EicTip- 
tura ia muerte de Rebeca. Si eña 
illuftre Matrona tuvo en fus manos 
el pandymbolodc eñe Sacramenta
do Señor. No fe dice que Rebeca 
muere, porque eñe pan Soberano 
da vida : i'itam l¿ng:tnr ¿tunutafi*, 

xó Y Gíucedióeito con ella ef- 
clarccida muger. Sucedió io mifmo 
cotrotro efclárecido Varón , que 
fue Sem, de quien folatnente fe dice 
que vivió, y^no fe dice que m urló:
Sendo aísi que es el eftilo de las Div^

Gg tu%
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ñas Letras »decirla v ida, y muerte Fénix, fe alimenta el hombre de efie 
áe los aiuiguosPadresicJicedcAdan, Divino Sol, vivirá coma el Fénix 
ntxir 9 Q> wí/rtm e//*dc Setn fu hijo di- vna vida de eternidad: porque á vil* 
ce o tro  tanto: vixit, tnvrtms eft, de ta de elle Sacramentado Señor, na 
Baos lo proprío, y halla dcfpucs del puede el hombre morir*
Dilubio , tiene el mifmo clliío» pucá 19 En el Libro de los luezcs fe 
dice lo míímo de Noé, Pero llegan- refiere, que Manué ofreció á Dios 
do i  Sem fu primogénito, muda de vn Sacrificio, y eíhndole ofrccien- 
cltiló, diccdc cfta forma iVixit Scm do, falióvn Angel de en medio de 
quingentis anuís* Y no dice: mrtuus las llamas volando; Angelus Dmini indic. « 
e(t. Dice de Sem que vivió »pero no pmter inflamma ignts afeendit. Infelices 13 
dice que murió Pues íi dice la Efcrip de nofotros, dixo Manué , viendo 
tura detodosqnc vlvcmyquemue- volar al Angel de Dios : emos de 
ren : Vixit. & mrttnts ejt, porqué de morir. Nos amenaza mucha Infcli- 
Scm alce foloque vive i lixit ,y  no Cldad • Müfte mriemnr, qt<ia vidimus 
dice que mucre i Et mortim <V?. Domnwm Quien tal dice í Le rcfpon-«
. 1 7 La razón es eíta,dÍxo vn Có- dió á Manué fu muger , no digas 

mentador grave ; Sem en Opinión: que emos de morir; p orquelo con-' *. 
del Máximo Do¿L fue el Sacerdote trariohade fuceder. Vivir fi, pero 
Melchifedech, aquel de quien dice morir, qo.Decían lo Hebreos que 
la Efcriptura, que ofreció el Sacrífi- en viendo algunas vifíones, que cx- 
cio de.pan , y vino* Sm ( dice San cedían la facultad de los fentidos; 
Gcronymo) fmt ídem arque Sacerdos les quería Dios cañlgar, y que era 
Mekhijeéch, Pues veis aqui el moti- avifarlcs que avian de morir, y  co- 
Vo, porque no fe dice que Scm mué- mo vió al Angel Manué , tuvo por 
re , y fe dice folo que vive, 1 ixtu Por fin duda,que le amenazaba Dios coa 
que íi Sem ofreció vn Sacrificio de la muerte, y fundado en ello dixo % 
pan, y vino, reprefentacion de efte ftt mugen que avian de morir; morte 
Sacramento Soberano » fe le dicen mriemur: quia vidimus Dcmimm* 
los dias de fu vida , y no fe hace mea 20 Tuvo Manué bacante fun-
cion de fu muerte. Cttm Sem Sacerdote damento , para entenderlo de ella 

futrir, (dice el Commcntador de los. forma. Pero qué fundamento tuvo.
Reyes) étiUeritquepanem, <§?* timm in la muger de cftc hombre, para infe« 
tjpum ¿tcbari/Hte nm dteitur vbiffi, r4r lo contrario. De vn mifmo prin-

18 Eílo fucedió coa Sem, y fu- cipio infiere el hóbre la muerte, y la 
cederá con el que dignamente red- muger infiere la vida* El hombre 
be d  Santo Sacramento del Altar, bien fe funda, pues es cala expenen- 
que le preservará de la muerte , y le cía, y antigua tradición del Pueblo *
comunicará, y 1c comunicará la vi- Hebreo. La muger en qué fe puede 
da :vtvetweFternttm.YnocotXi0qwe fundar, para inferir que no han de 
re vida* fino eterna : vitam largitur morir ? Vn Efcriturario Do¿to ,d i  
arerwtaih. Del Fcníx dixo Glaudia - con claridad la refpuefta, y fe funda, 
no,que el gozar de la immOrcalidad afsi en las palabras que la muger di
que pólice, es por alinaenrarfe de los xo á fu efpofo, como en la ocafion 
rayos del Sol que mira, que vieron al Angel del Cielo: Si
So/if fervoralit, ventofaque pabula libat. Ominas noswüet ocúdere ,de monibus 
Sol hermqío, Hamo á eíle Sobcr. Sa- noflrh bokraufhm, ($> libamenta nonfuf- 12-
mcncrato S. Anielmo: y fi> como i  cepifseu Efto dixo á fu efpofo fu mu-

S^r,
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ger, y:todo elto tac en ocafion , que 
cftaban ofreciendo vn Sacrificio á la 
Soberana Mage fiad* 
t ai Pues véaacá. hombre, dixo 
ella muger,corno Infieres que emós 
de morir »a vida de vn Sacrificio que 
efia mos ofreciendo á Dios í £Ua en - 
tendido, en que de efte principio, 
has de inferir Jo ̂ contrario; ; porque 
á-Tifia de cftc Sacrificio, note infiere 
muerte, a nocida. Sí fueran en otra 
ocafion el yerf al A ngel, yoen tendic 
rayque Diosqucriaquiurnos la vi
da.i mas morir* a vifia de elle Sacri- 
ficio, no puede fer , Infieres mal: Si 
M irtinas nos veUet accederé, £&c. 
l L'32 fue efta rnuger diferedfsitru 
dice el Cómetador de ios Rcyes,quc 
y  i  fie citado, fe tundo muy bien,por 
que elSaCrificio que ofrecían á Dios, 
filefyaibolode eftede el Altar *y a 
vifia de eftc Sacrificio del Altar , in
fiere Manuc muy m al, en par eccríe 
que han de morir,y infiere muy bien 
fii iimger, en Argüir á vifia del Sacri- 
ficio que han de vivir : Opimo qaident 
vffa eftargttmcnto ( decía) quid tim es 
mertem cum offert vitfim am  ? Quid fo fo - 
caujio cum Sepulchro ? Salutaris iío flia  
rnrtem  abiget* v it m  b a c  oblatk exten
ded. ............

.33 Infiere mal eftc hombre en 
inferir la muerte, á vifia de efie Sa
cramento Soberano. La pretenda 
de la cabeza de Medula, decían los 
gentiles, ocafionaba la muerte en 
Jos hombres, pero ocafiona la vida 
en los hombres la prcfencia de eftc 
Santo pan de los Angeles. Infiere 
Uíuy mal, el que infiere que á fu vifia 
fe ha de morir, como infiere bien, y. 
no mal, el q infiere que ha dé vivir: 
decían; los hermanos de Iofephá 
aquel mayordomo, que iba bnfean- 
do la Copa, 6  Calía en que bebía fu 
amo. Ha de morir, el que huviere 
hurtado el Cáliz de Iofcph. Aquel 
$n cuyo faco fuere hallado# muera;

jtpmquemcimqaeperítiuventur/í; miad 
quarh mcriatar Oyólos el mayordo
mo de Iefeph , y xio convino caque 
huvieííe de morir: dixolcs de efta 
fuerte i Apadquemcumque fuera mven- 
tum ipfefitJervm memt Donde el Cáliz 
fuere hallado, eílc ie conocerá que 
hlzoci hurto,y effe fe quedará á íer- 
vir en Egypto; ipfe fit fetvs met/i.

24 Puesfi ellos mifmos dan al 
que hiao (en ininteligencia) el hur
to,Sentencia de muerte, nmremma- 
tur. Porque no viene el mayordomo 
enque muera ? Porqué difpone que 
fe le conceda la vida? No es el delito 
tan grave, como hurtar Ja Copa en 
que fu amo bebía ? Aísi es cierto. 
Pues convenga en que muera, co
mo fe condenan los intereíados * 
Elfo no, dice el mayordomo, morir 
de ninguna fuerte. Hade vivir por
qué ? Porque no puede morir. Pues 
porqué no puede morir ? Ella es ia 
razon.El Cáliz que iba en el faco jua 
to con cí trigo, era fymbolo del Cá
liz del Sacramento: Calix in faca Ben
jamín (dixo San Proípero.) Calix Prf- 
fimis ejt. Iba también jumo con el tri 
go, que es común, fue fymbolo del 
Sacramento del Altar.Pues véa aquí 
la razón, porque Benjamín no pue
de morir; fabia el mayordomo, que 
llevaba el Cáliz de fu amo contigo, 
y afst no viene en que muera , fino 
en que viva , porque llevando vna 
fombra dccfte Sacra mentadoSeñor, 
no ha de morir, fino vivir: porq di 
vida de eternidad: vitam ¿argimr #iet 
nitatis.

a 5 No folo fe opone por efle 
lado,el combltc de efta Soberana 
meta en que fe firve eftc Soberano 
pándelos Angeles,á los combites 
de ios antiguos, que fi aquellos oca
sionaban la muerte, ocafiona efte» 
como hemos vifto, la vida, fino tana 
bien, en que fi aquellos quitaban la 
íalud, cu cite Soberano combite, fu- 
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cedetan á la contra,que no folofe 27 Si dixcra no roy Medico,por 
contiguo en él la (alud de la alma,;, que no he ciludiado la medicina* 
como dixo mi Do&or Angélico;: No Coy Medico* porqué no tengo 

¿tf 4. * i» boc Sacramento, tmm íMyfieñm nof~ libros ¿ micafa, áGalcno*Avicena, 
tro; faltáis ccwpubenditur* Si 00 fe. con ni á los demás que tratan de cita cié« 
Ügue también) aun la Talud corpo- cia. Probaba bien i pero probar que 

^  í ral. Y por cita razón dixo SanBer« no es Medico porque no tiene pan, 
dé s«t! nardUto.de Sena, que 1c avian cafe« no lo puedo cuten den Es la prueba 
to. 4,fc. nado vnos Medícosavcntajadoscfta cxcclcntilsima, dice el Ma ximo de 
44* doítrma, y queje avian perfuadido, los Doctores San Ceróay010,00 ha* 

á que la prcdicara,y dixera:que pa« bla eftehombre, diceicl Santo,de cf* 
ra cobrar los enfermos talud ,erá el te pan material, vfual.y común, fl- 
remedio mas eficaz, rcccbir cite Sa- no dcl dc el Sacramento del Altar* 
cramcmado Señor;que entendiera Hablaeftehombre»dccl pan deeíta 
el enfermo , y te entendiera en el mefa Santa .,* Pe p.nemde que hic lóqui 
mundo; que para fánar de qnaiquier tur.pmm qui de Lalo áefcendit mtelligit* 
accidente aunque fea grave, es lame Y á quiere eíte hombre probar.:que 
joc medicina efte Sacra memo Sobe- no es Medico, porque no tiene inf« 
rano ; honi medid, (decía ci Senenfc) trunientos de dar taluden fu cafado 
fecermt me predicare, vt infirmi corpus prueba muy bien, diciendo no tiene 
C/j¡ i/iirecipiant Y aun puede íer que en fu cafa efte Soberano pan, por«, 
fea también eíte ci motivo de cnan- que cite Soberano pan , ese! que d i 
darle el Concilio.al Medico, ordene al cucrpo falud>el eseique preferva 
á ios enfermos, que al principio de de toda enfermedad* /» domo mea nofi 
las enfermedades, reciban efte pan efi,pañis. Panem qui de Calo defeendit in4 
de los Ciclos. Puede. íer , porque es teliigit, . . . .
verdad, queda faiud ai cuerpo elle 28 Vnos animalilíos aycn la  
Sacra mancado Señor. AraVÍa, dice Pierio Valeriano, que

26 A vn hombre dice la Efcríp- no padecen enfermedad alguna,, 
tura , le ofrecieron en y na ocaíion tiempre eítán taños, nunca citan cn- 

1̂ 1k c.í vn Reyao: Princeps dio nofler, y que fermos, y es la caufa, dice el mifmo 
,6, feefeufará de efta forma : Non Jum Pierio, porque fe fulleo tan con Bal*. 

Aiedicus, &c. Nollite me eonftituere Prin f&mo:Quia pto alimentoBalfamo vtmturl 
apzm jpopuli. Yo no foy Medico »no Y con mas razón podemos acá decir 
puedo admitir la Corona* Y en lo que para efeufar qualquiera enfer« 
que hago reflexión en efte cafo, c$ medad; vfc el hombre por fu alimeá 
en la razón con que prueba qué no to,cl Balfamo de efta mefa Santa ,y  
es Medico,que es la que fe figuc: non veri en la experiencia, que efte Sa« 

V. 7, J tim Ai "*/«•« í, in domo mea non efi,pañis* cramentado Señor, ai cuerpo dá fyd
No foy Medico,ypara qlo crcaisfa- lud,y á la alma vida de eternidad.’ 
bed, que no tengo en mi caía pan. Vitam largitur attmitatis.
Pues qué tiene que ver que no tenga. 29 Y fi me replica alguno ,qao 
efte hombre en fu cafa pan, para va« la experiencia nos dice lo contrario, 
lerte de efte principio, para probar porque vemos que mueren los hom 
que no es Medico? Si fueran Medí- bres, vemos que citan enfermos, y 
eos, todos los q tiene pá en fus cafas» malos, y cambien que reciben el Sa« 
fueran los Médicos infinitos , aun« cramcnco del Altar, luego no dá vi 
que ay muy pocos menos. . da, y faiud. Pero á efta replica, ya
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eftárefpondtdo en otra parte, ya dU por f«Wfe dice en c! Evangelio del 
xtmos en el Sermo dcRefurreccion dia,qu*b.uó del Cielo ■ t i*  til J m  
que la muerte; que aora 1c padece, qm de cdo defienda. PUcs aunque no 
no es muerte, fino tranfiro parala b*xó U fa n id a d  de allá arriba 
vida,y por coligúete la enfermedad baxó la Divinidad dei Cielo cue «  
que le ant^ede^otno no es mortal, ellugafttonde tienen los A u J L  fu 
folo es vna diípofician, para paliar i  habitación: por la mifma raL n  au 
la eternidad. Y afsi fe ve oñ muchas xbXoriüO.qaefc llamo el Maní p* r * . 
ocafioncs en muchos buenos, y San* Angélico :PanemAM m  ma* L  p 
tos,queaunqueéftenmuyenfermos; *evú 'km .4 *gelorm ¿Um  (decíael U.'lf 
aviendó recibido t t t  pan de los Ati Gonsméntador dofto) mu deficendtt 
gd es, c(Un ferenos, alegres, ygufto* de Calo Wi habitan? Angelí, -  
los, comofícftuVieran buenos,yfa¿ 31 También dfxomi Angélico d Tho
nos, porque llegan acórtocer ,quc Doftor,quc fe IJamabadlcpao An- j. p.q.8» 
aquel padecer, es folo vna difpoít- gdicaJ,porquc allá cu la Gloria U «*- *• 
ción> para vivir vna eternidad , vna reciben losAngeles cfpirirualmcnre; 
difpoficion para vna muerte, que no Angelí ijfium Cbttjhwfipmtualiter manda 
esmuerté, fino tránfitd para la vida: ¿nquautum ei vmnnturfruí tiene cha
que és ia qnc dáefte SantoSacramca titatispetfe&aM vifionemamfilla9qttm 
to : Vivct m aternas. pmmexptñámui nos inpatria,Y como

 ̂ de c£a fórmale reciben los Angeles 
f* l ili . endCiclo ', fe llama también cite

PVNTO SEGVNDO.

3 o La razoft fegunda de fer elle 
Santo Sacramento tan cftupendo 
m ilagro, y  ella mefa tan excelente, 
tan fupérior, y  tan grandeva dio Sa
to Tho. de Viilan. en efta forma: Vt 
vao cibo pafcantar fviUs de tena vermieu- 
k s &  atieflisgloria Angelas* quidfubli*. 
mus ? Mirad , dicc el Arzoíúfpo der 
Valencia ; que fe difponga el alimetr 
to de efta meta Santa, de fuerte qip 
fea paré el hombre ,y  para el An$l 
vno mifiiio 3 es cofa la mas excelen
te. Qué vn vil gufaniíla de la tierra, 
como es el hombre, coma el mífmo 
bocado, que vn Angel del Cielo,h a
bitador Nobilifsimo de la Gloria; 
qub cofa puede a ver mas foblimc ? 
Quidfikbltmm ? Por efta razón, dixo 
también Alberto Patavino , que el 
pan de efta Soberana mefa , era cofa 
grande; fuprema,y maraviliofa: qufa 
p jn is iliin se /i Angelicns. Porque efte 
pan Soberano ,-cs j>a» Angélico 5 y

pairtoyo; Pjnem Angelmm <&(.pañis 
Augeliwf* que díxo también en Ja pro 
fa. £Qá bien ; pero nofotros, no folo 
le rcccbimos efpiritualmente, como 
Jos ¿ágeles, fino le recebimos tam- 
bicí en Ja realidad *y quando nofo- 
tfjs le recebimos en la realidad , fe 
piede llamar pan de Angeles tam- 

* lien, porque transforma en Angeles 
" á los hombres,que le reciben c on las 
diípoficiones debidas.
~ 32 Tres hombres fe leaparecie 
ron ai Padre de muchas gentes : ap¿ 
parueruntqne ei tres viri. Aísi fe dice en 
el 18. del Gení mas hablando de el- Gen.c. 
tos mifmos tres hombres en el cap. l8*1-r*l* 
19. immediato $ no fe llaman hom
bres, fino Angeles : venerimi que Ji<o pen̂ CaP’ 
Angeli Sódomam. Pues fi en el capitulo 
antecedente eran hombres tres viri : 
comoenclfiguiente' fon Angeles?
Duo Angeli ? O fean Angeles, ò feaq 
hombres 5 pero primero hombres, y 
dcfpues Angeles i conio puede fer ?
De efta forma ; miren, feñOrcs, qua
tto Abrahan recibió en fu cafa à ef- 
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ios tres huc{pc<ies)coníta<¿rtTexto, gjel del Cielo ¿vieron á San Efteváa 
que ics hizo, vil tnagoifieqcQmbitc: en el Concilio : vtimwt famm chis 
Tüa fa ta ftmik tomnujee C&Ltulit inte tamquam jüaem Angelí Y  fi bufeatnos 
vitahan tenerrmm, Y es £ei|íir comú* la caufa,d cqfe. t r ansfor me en An- 
qu eeneftc combite fe f y dfoltza el gelcl Protq-Marty r inviclo ̂  la lu
de e £te Sacramento Santo| Pues: ven Uaremosencl mifmo Texto: predi - 
aquí el motivo, de qucne|¿uprim£ .caban en Ictuíalen los, Apodóles, y 
to hombres, fueflen dcfpLs ÉlpirU fe convertían i  Dios nmcha$, gen- 
tos Angélicos* Antes d cp u rle  A tes t; y para hallarfefin enibarazo al- 
cítn Soberana mofa, naepft Angc- guao, p a r alap tedie ajeion. Evange li - 
lcs,fíno hombres; Tres wmTasdcf* ca, determinaron algunos, fugaos, 
pues de a ver', aditicio á laiticfi , no quecuydaíícn del pan >. y  de las me- 
eran hombres,.lino. Ahgcl|s:Oiw Ah las yy de cítos determinados, lite Ef- 
gelti Porqueel álimenco d«| cftc So- tcyan cl primcrodptodps: Slegemit 
berano pandc los Ciélos ydo5traos- Stsphannm pkmmfide. Y parecc que 
formó.en Efpiritus puros,yífchorn- fue. UFe laprenda prmcipalque buC 
¡brea, los paso afer Aogeie&v carón en elplennrAfide: para que ad-

3 3 Qüifo Iupiter quefucra fubf- miniítealíe lanicia, y el p a n y  afsi 
tancia Celcftial Hcreulcs,dcqiudos ¿jyjto.de fer , porque a qu ellas me fas, 
Cíe o tiles.; y aplicandolcálos pechos y- aquel p an 5 es común, fueron lyna- 
de duno, díxerón qué conáguio T« bolo de ella del Altar, y el pan que 
intentó» u Ella ¿es ficción* pero lera en efta mefa fe. firve , es el Myfterio 
verdad, en los que fe llégate  ̂:a cfta de Fe por Antonomaíta : Mjllerium 
irefa con ladebidaditpoíicÍQfi,pues féeh  YEEftcyan; refplandeeia mas 
como dixo San Aguftin íjfc^mctV4 en la Fe Catholica , claro cfta que 
t aran en la r; rnifmá coofonfedad. avia de adminiftrar ella mefa: Eíege- 
Afsi decía clSanto , expficamE las mitStephaw¡mp^numfije*.,. 
palabras delProfeca \Ecceego klabá 35 Dea donde fe ligue * que ÍÍ 
ea m &c. Uclavirgocihunt tápum. i l¿la adíniniftrp Elle van la mefa; del • Sa- 
fjitem Jttgclorum. y  a viendo; recebteq cramcnto que le viefícncomo vu 
tan Soberano alimcnto,mejor qu Angel en cl Goncilío; y más fi le ad- 
H crcuIcs%transfo r mar á cnAngeü- miniftró llenóle Fe, de Efperanza, 
coEfpítiru. v -;.r.w 5 j deGharidad^.ydctoda virtud , le

3 4 Es Dios la fumma pnrexa>y avian de ver corno Angel de Dios: 
llegándole ó fu Magcftad.Cn cfta nic- litertintfackm em tawqujmfaciem An - 
fa Soberana, la participa;; porque la gdi Porque transforma.cn Angeles 
pureza, como ¿Ixq mi Doctor An- dcDios, efta.rocfa Santa del Altar4 
gelico, no folo fe conügue, per rece-5 En cfta mefa Soberana, no fe llegad 

fim  ah wpurv, por cl retiro de lo im- hóbre a la pureza como quiera, d- 
puro j lino también per accefum *dftim no queja recibe détro deílproprio 3 
rae puruwjiQx llegar fe á la famtna pu- pues dentro deíl proprio recibe ó 
reza, que es Dios en cfta Hoftia con- aquel Dios Sacramentado, que es la 
fagrada, que aun por efíb fe llama pureza fumma: pues li baila, como 
Ho(lia pura;: Hofiiampuram. Pues lie- dixo el Do£torAngclico>llcgarfe á la 
gandoíe los hombres á cfta mefa de: pureza paracófeguirla: per accefum ad 
los Angeles Calen tan puros como jvmme p tmt m. Acere a r fe tanto,como 
ellos,puespa,0 an a fer Angeles,y de- áreccbirla dentro ded proprio,como 
xan de fer hombres. Como a vn An- no participará Angelical pureza ?
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Hablando la Mageftad de heranolan de los Cielos * fe llama 
Chríílo del Baptiíla, dice que es Aa pao deps Angeles; porque íos An
gel del Cielo, titee hic efi de que j< rip • gclcs cjiebran elle S. pan de los Cíe- 
tum e[l i ecce ego mitto Angelum ntmm an- los, c |i Angulares demonftracio- 
tefaciem meara. Y reparo' San luán nes > hgelt defeendunt ad Eifch.v ifli.fi 
ChryrQftomo,ertque entre todos los feitní^es. decía Silveyra j tiene ef- 
Profetas fe llame Angel foloel Bap* pccialísimogozo, cnafiftir á cita 
tilla: (¿púrnodj de fio  lóame (decía) Soberana meta. í  auto fue el gozo 
q iufj de grath fingí* L ri efl ditlu m ; e<,ce que tu/ieron en Bel en. quaudo vie- 
ego mitto Angelum meum ante faciem ron ájjfiosen el Portal , que pror- 
meam ? Si antecedieron a Chrifto to- rump^roa cantando las glorias de 
dos los Profetas, porqué no le llama V)io$i\ixabuitdavtigaedw (dixo va 
Angeles? Porque San Juan Baptitta, Conmjpatadordodfco ( Angele cecine 
rcfponde el Santo, eíluvo mas cerca tunt Glouin Altijsimis Deo (ge. Pues 
de la Mageftad de Chrifto 5 ios de- qué métivo tuvieron en Belén los 
más Profetas eüuvieron mas diltan- Angelqs,para cantar las glorias de 
tes $ pero no eíluvo diftanre San íuá Dios cántantos gozos ? Es la razón, 
Baprifta, fino muy cerca, y cíla cer- porqueictaba Dios en Belén, y Be- 
cania de Cfrrifto le transformó en Ef ién fe intfrpreta Caía de pan: Beihle 
píritu Angélico: Omnes qiúdem Pro- ¿/omus pansintapetatur. Puesávifta 
fbeta antefaciem Chriflí transmijiiJnnt» de Dios Ci la Cafa de pan, tienen 1 os 

' Jolus autem ícannesjic trdjjns ejt ante f&~ Angeles ;ozo tan fuperior , que les 
ciem chriñi- vtpenecum ipfi veniret. obliga a jrorrumpir, cantando las

37 No como quiera tiene el hó- glorias d< Dios; E¡c abundanti gandió * 
6re cercanía con Chríílo,quando fe & c.
liega á la mefa del Sacramento j es t , 39. ü s  Angeles, diceel Princi- 
la cercanía tan intima, que le recibe pe de los ipoítolcs , timen de feos 
dentro defi proprio.Pucs fila cerca- enécndid*sde ver al iefior de Jas 
nía exterior, fue hallante para trans- Mageftads: in qúsm defidermtt Angelí 
formar en Angel al Baptífta 5 la cer- projpicere. No os admiréis, dice mi 
cania tan intima, comonoferáfu- AngclicoDodof > <iuc es tanta la 
ficiére para transformar al hóbre. Ex gloria de Meftrfí Rcdcmptor , que 
intima aproximattonecum Chrijio (decía fiempre Icíieicaavenporque en ver- 
Silveyra, hablandodclBaptifta) ha* le, ticnenzifrado todo íu gozo,y en 
fydt vt non homo, ̂ Jéd Angelus vi dere tur. mirarle ,/a dependencia de fu ale
gues mas intima es la cercanía del gria iTdstaejihémmsquipaffusproio* 
hombre con Chríílo,en cíla Sobera- bis glm^vt Angelice virtutes cum fíat in 
na mefa * porque folo fue con la Per aternafelicitate, rnnfihtm immrtalh di- 
lona de Chrifto,exterior la cercanía v ’mtdisgloriar»,fid & afumptg huma- 
del Baptiíla, y es interior la cerca- nitatis dañtatemfe^per afpicere valeanf, 
nía del hombre con Chrifto, en cfte Y yo decía, que donde todo cito íe 
Soberano Sacramento ; yrouybaf- verifica , esennueftro ios en e c 
mote para transformarle en vnEfpi- Sacramento 5 pues a Dios en e a- 
ritu Angélico: como afsímifmo, es cramento del Altar , le e ean 
tazón fuficiente para fer tan maravi Angeles ver > y con gran es an tas 
Mofo eftc pan Santo : y  afsimifmo mirar; porque de y e mirar- 
pan Angc lico: Punís Angdicus. le, tienen cipcciaUísimo gozo.

38 Sino es que digo, que cfte So 40 En vn monte pingue ,y^a^un
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dance, decía David, coocijírkfí mi" bra, para aíiftit guftofos á foletóni- 
ilares de Angeles de Dios éJom Des, dad can Sata : para celebrar el Myf- ^ C C(M 
meas piii Ti’iS'Ciiairrus üei ¿fecémiítibs  ̂ terio de la Encarnación , vino tolo 
m*itiplex milia latandum, d pafio el Angel San Gabriel. Para avilarle Math. i. 
que los millares de Angel}* tetan álofcph qucfefaeftcáEgypto,y ík- 
inuehos , ferán mas fus fei&yas dê  .Vara coníígo al chicado , vinovn 
mentira dones , íus alegrís1 muy Angel íolo. Lo miímolucedió en el % 
fifiguUrcs , y las gózH fíi- Huerta> para confortar áChrifto 5y 
pcricrcs; Lstantium \fiwt qut faciunt quando íubio ltl Magcilad á los Cié- Matb. 4< 
itéilofi &ckoi0S‘ Dixo vn Qcumen¡. los» baxaron lo los dos Angeles: Dúo lU
tador. Pues quai puede ierre moti- virj, Más quaodo la Magcftad de 
vo,a(si de que concurran táíos mi- Chrifto en ei Deíicrto,venció al De- 
llares dcAogelcsáettc motU ; c©¿ monio , vinieron millares de Ange- 
m o de que concurran con kn fíogu les áaíl (lirio: accejerunt Angelí, <& mi- 
lar alegría? Que moti vops trae á mflnbmei-. vinieron tantos Angc- Silveyrt¿ 
elle lugar en tanta multital, y con les, dice Silvcyra , que no fe pueden to.j.iib. 
rao fe diva demooftracion ISupon- numera^ por fu multitud 5 aaejerwit ^  ^  
go para dar la refpuefta , lúe San Angelíin tum numerofa nuliintrline , vt l ¿Xt 
Agu (tin,ia Goda, y en el Iiiogaito, eorum numeras nenficribaturm Pues por
di xc ron que cite monte piíiue , era que aíiften en otras ocafianes tan po 
cite Santo Sacramento > roihte pin- eos, y en ella ocafion afilien tantos ? 
gue, y abundante de tantas? gracias Porq aquí afilien a tniliarcs.y tá jün- 
com¡o comprehende. Tengi por cer tos , y allá tan pocos, y tan toles ? 
tiisima efta inteligencia j porque Entes demás ocafiones vno, ó dos,y;
Dios tenia ofrecido por vriProfeta, acá tanta multitud ? Si, Porqué ? 
que haría vn cóbite pingucén vn mó 42' Mi Angélico Doctor Santo
te z Faciet Dominas ex era iu m  ómnibus Tilomas, como vno dcellos les co- 
popa lis in monte y e  conviviutr, pinguium . nocía la condición , y  fatisface ala 
Y ¿i el combite es pingue , como lo dificultad: por que os parece dice el 
es ci monte donde fe haced combi- Santo, que fueron tantos Angeles al 
te ; combite, y monte ion elle Sobe- Defierto á aíiftir á Chrifto ? Pues la- híc.Abî  
rano Sacramentó ̂ Y al monte, y al bed, que en el Defierto fe celebró vn 
combite de efte Sacramento Sobcra lobera no combite , fymbolo exprc 
no, concurren miliares de Angeles fo del que tenemos prefente > y fue- 
de i Cielo i Multipíex milita, Concur-; ron en tanta multitud* para averio 
ren con demonftr aciones feSÜvas, y de aíifiir, y de miniftrar: aecefierunt, v t  
con exprefiones de Angularesgozos: m m flrareitt cibum , é 5petum. Fueron 
l& 'a n tn m .fim t quifaciunt iu biki , &  millares, que no fe cuentan por mu- 
e b ñ s . Porque todos fus gozos,y ale- chifsimos : Intam  numtrafa m ultitud£- 
grías,tienen ioS Angelesá vifta de ne,v t eínm mmertis nonferibatur. Yíi 
clic pan de los Ciclos: M ultiplexm iU  allí a Gilí a efte Soberano pan da los 
liaU tantium . Cielos,avian aíiftir a millares los Art

41 Parece que viven los Auge- geles *, porque los Angeles afilian á 
tes con efpeciai cUydado , dcfaber> millares, donde afifte efte Soberana 
donde fe celebrad Sacramento, pa- pati de los Cielos ; para celebrarlo 
ra ir aiiftirlo luego al pumo: Angelí con fingulates dcmonftraciones; 
defieníhmt a d  Eucharlflltf fe fliv iú x tv . Angelí dejeendant adE u cka ríflU feftm t&  
coacurrcni miUaresdonctefc cqic tes.
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4Ü En elle Templo , tenemos
preíéntc á cite Sacramento Santo, 
íio en fombra$>ni cnreptefentacion 
como en ci Defiere o, y en el monte, 
fino en la realidad5 le tenemos en 
aquella Hoftia consagrada, y fí don- 
de íolo avia vna Sombra de efte Sa
cramentado Señor, afiftiati ios An
geles en tanta multitud; Muiripkx 
milita 9 <Src. Intam itataerofa muliitudine. 
Quinta ferála multitud , que cite 
aquí donde efta fii Dios en la real!- 
dad ? No dudemos, que eftará cite 
Templo lleno de Angeles, que con 
inftruHientos ñmficos, levantarán á 
fu Dios,y  fliicftró,fus glorias.Le prc- 
gn ataron á vn Philoíopho, fi tenían 
tosScyras umlica ? Y rcfpOOdio de 
efta fuerte : Dedf Scyt¿e habent. St la 
tienen refpodid el Philofópho 5 por
que lOsScy tas tienen DíofcS , y ios 
Diofcs , fiempre cftáa afiítidos de 
CclcíUalcs múíicas. Á  nüeftro Dios, 
tenemos cn aqúel Sacramento deí 
A ítar,y  fir áruime preguntara algu
no,fíeftaba afluido de ibUfícas. del 
Ciclo ? Le rcfpondicra cédSan Gre- 
gorio cl Gráfidé i Qfíh dubitare potefl 
Angékrm Choros ad effe l Si cílá alü 
nuéílro Dios Sacramentado «fiará 
de millares de Ángeles afiftidó, cf* 
tara afiíiido de multitud de Ángeles, 
y en el Altar, y Templo «fiarán ar
racimados, cantando á Dios las ala* 
banzas D i vidas: Déos ScjtíS habent*

44 Y es fin duda mifcricordia 
de Dios , qiie con nofotros vfa fu 
Magéftad, d  permitir que los Ange* 
Ies le afilian en efta ocafion,quando 
en nuefiraslglefias fale en publico en 
el Altar .Porque los Santos Angeles, 
Citarán fuplicndo nucítros defectos, 
tos Éfpiritus Angélicos , citarán 
cumpliendo por nofotros ; ellos fu- 
plirán nucftraS faltas. Por nucítras 
parlas,y convcrfaciones itnpertincn 
tes, y aun alguna vez dcfc¿luofas,y 
ilícitas,cftán clips cantando las Divi

ñas aiabjzas. Por nueítra ffiu tló 
ateatiCicontemplan ficíiipre dios 
en fU É̂cfiádj por nucítro defecto 
enláre&ñciái ofrecen dios a cío* 
mioneieodidos, y por nueítra 
tadé d#ciün,ufifién ellos con guf- 
tO vyry|&ntádi O Angeles Santos, 
Éfpiritu|ttObÍIÍfsimos , que citáis 
Viendo |idtrasgrOferia$! Que diréis 
detiofoios, Viendo tanta multitud 
de £alta|; Qué diréis viendo cñ no
fotros tfikta Obligación , piies poí 
uofotrol principalmente fe quifo 
DiOsSafamcntar; y citareis notan* 
do, va Jtóú,y Otra falta; pero qué 
digo vn|dnfir,itos defóos, eínñni* 
tasfaltáí* Suplidlas muy en hora 
buena, p> el hombre, que median* 
re vüefi|a afilien cía á Dios,y qud 
voíbfro?ks fuplís, nos perdona mi* 
fericordjdb nüeftro Dios* Razón es 
cfta muj bita ote, pata Uamarfe «fia 
mefa Arglica: Pañis Angélicas , f  
milagrogandc* Miraculeruth ab ipjb

i. V*

PVíTÓ TERCERO*

45 Lítercera, f  vìtìmà tazOft* 
que yo tergo de ponderar, de por* 
que es el nayor milagro, eíte Santo 
Sacramento; là diò ci Do£to Carta^ 
gena, qua.tdodixb i tìec Saèramenwm  

f a t i t i  vtpropria Cfatiti v ita  v iv a m i- . Ha 
ce ert aquel que le recibe digna meo* 
te, qtie viva 1̂  deChritto. Ef- 
to mifmo,^ nos ^ ce *n el Evange
lio : In mttíanet->&eg°*H tile, Y expli
có Sauté Xhotòàs de Villanueva : 
C atín Affi* invi/cerata* efl, corpo*e, (g* 
Spiri tú $ ÜS eft Detfeaius, El que fe lle
ga alitar dignamente,fale deifica* 
d a j f i  cuerpo, y en cl Efpiritu i lo 
inpio dixO, Alberto Patavino : quo 
fefattìà cite pán Deificó : Pañis tifas 
tfD tifim . Y quito decit ,con todo* 
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zirtp td¿
i ,  íib. 9. 
hom. zy*



*4* Jel Ss, Sacrámei,
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ios Dolores,y Santos que^enderan. accipit vitain a pap e j ergo qiti vnityr 
cft a v nion3tuirc CU r iito,y elhbhtje.,. Cbnjk reuipit ziia m &, Chnjle. Por U ; 
quanup recibe bi en-C-ite ¿ftctÁmsny-, vnicn que tiene el Hijo, con :d. Pa
tos no  quieran decir queasChriíto, tire» reciba del Padre 1 u vida el Hijo?.. 

^y c 1 que comulga íe haga va eñte. luego por Ja ynioft que tiene el hom . 
natural, tino quiere o deci¿qucdjc-; bre con Chrifto, recibe: de Cdhml.o,, 
mas de a queda v n ion, *quv ^muguen lavibael hu mbrcsy como vi v e Ch r if,
con la GracjaTè, Eiperana i,ÿ.Cha- 
ridajdi tien en al miinsp Ch iito cen
tro deh proprio«,que es tUutOrde, 
efla v nioo, y de las v ir tude ; # todo, 
aque11:tmpo qüe durati I;¡etpeci«*, 
Sacra mentales, de forma ç i.e ei mif- 
mo Cliritto,le vne con cl umore, y 
el h o mb rete yne eonÇhr io ¿corno 
ïè vneconel hombre cl ijinentOi 
ü i x i t  C èri ¡lus i*t tre  m a  net ( iixo ¿an

tQ la vida del Padre, Vive el hombre 
la vidade Chritio; Ergo qm. ynimr 
Qhrijio acción mi mi ti Lh¡ ifto. „ ■,; ,,

47 . De.SantoTlioir.ascs lacón- 
fequencla, y es comoíuya yperono 
eblhnre , para continuar toda ella 
áottrina buíqueinos vn Texto en la 
¿agrada Elcripturá ,,que entre tan-... 
tos como ay con que probarla ,fea 
el mas claro , y mas ligero » y

ChyCoft.
Euthym. 
citât, àfil 
veyra. to. 
•î. lib. y. 
cap. í j ,
41e*

fan Aguf. 
cit. à fui
rez ï . p. 
«j. 79 art. 
S. difp. 
é4 ife£fo

lúan Chryíbítomo ) vt cían pjje ad~; íicndodcl iVeai Proleta , lo tendrá, 
twfce? i ojien úat-i lo m limo di:»futhy- todo,: Eñt ¡ir\namemu m itt tena, Qctia 
mi o ; In me mmet ¿ vmtur mi i per trun - en c l Pía 1,71 * £rít mmria le tittici in 

fumptioneyn ^mmuidcmoiuñ cantis fó/r. , uixo^San Geronymo ; aunque 
>wei, meique fatjguinis , (¡¡yinvym Corpus otros dixerort mas,del cato ; Eñt ps- 
mecum cffiutnr. , i : niylLciaiíMinttrra Se vera en la tier-r

46 De eíla formacttee| los San ra loquenofe vioen muchos figios,* 
tos que fe tr a n sfor ma n cij'Gíriiio, que íe rávn pan de Héroes. Supon- 
los que le reciben dignamente, y alsi go„que habla del pan del Sacramcn-, 
dicen también*que le transforman tq;.y dificulto, el que fe llame pan 
en Dios; tona Deifica tu s . Ydió la ra- de Héroes elle Sacramento Sobera- 
zon el,gran Padtc SanAgdtio : mi- no : V <ni> l l  croum porque ? Porque 
rad,dice el Santo: Caí o qi-abetal obno- eftepan de jps Angeles* transforoifr 
x íj peccato, (§ ideo mvrtuj, iarm Chrifii en Herpes, dice la.Piuría Fraocifca-. 
vnita +VÍVÍE De Spiritit eim yjuM vivit. na, Cartagcna, Mutat u  IíiCices. , ^
corpus de Spiritu fuá. Aunque la carne, 45 Bien dicho, mas todavía rdi-r
y cuerpo del hombre,citaba expueí- ficulto, que hace efte pan de los An-; 
to á toda culpa, por-feríegun luna- gel4es,en transformar á lps quê le re-  ̂
turaleza pecable, masquandb en eL ciben en Herocsí Qué íignihca He
Sacramento del Altar recibe el cuer 
po de nueftro Redeir.píor , fe vne 
con Chrifto de tai forn^ ,qüc vive 
con el Eípiritu de Chrifto , como 
coa la Efpiritu,q es la aitai, vive el

roe, en quien transforma? Ya ref-, 
ponden Cale pino, y Luciano » .dan
do la difinicion del Heroe : H aros eji; 
q u inectotus Deasnec to ta sh o m o ^fed v tn t 
qued iú tur.iG s Herpe con toda pro-

oan.6. 
V . 58.

Div.Th, 
hic.

cuerpo. Lo miíino dixo it\i Doctor pnedadi,el que participa los ettre- 
Angélico , explicando las glabras mosde hombre ,y DÍos , de tal 
del mifmo Chrifto : Sicut tjtif1,« me vi- fuerte, qae ni lolo es hombre , y ea 
venspaier̂ Q? egpwvoprepter tai conformidad , que ni folo es
Quimmducat .me vivet iffe ptopfo me. Dios* fino que lo compone todo* 
Díxo afsimiDoflor Angélico: î ius íiendo Dios, y Hombre verdadero. 
propter vnitaíomqmm babel aci pile es el Heroe con propriedad ,y

.................... ' eftq
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7
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nymo.
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cite es Chriíto nucftro IVcdcmptor; con otros, en los dedo« «Lias r¡u-
nos, y ya juntasUs caraos ¿- hs ¡ i\. 
nos, fe daban en los dedosdgir is 
leves heridas. Saíia la fangre , y « 
mezclaba U vna,con la otra; ¿aba; 
conefta vnion de cirncAyta%ea 
entender, que Perfas, y Egŷ cios 00 
eran dos, fino vno folo , y que ya 
avian de vivir vna Tola vida ;,por̂ ae 
fiefta confiite en la carne , y eñla
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pues él ToIo.es el Héroe Dios,y Hooi 
bre verdadero. Luego u es pan de 
Héroes elle pan de ios Angeles, por
que á ios que le reciben transforma 
en Héroes, Siendo el Héroe con pro 
priedad, Chriíto nuefiro Redemp- 
to r, en Chriíto nueftro Hcdemptor 
transforma efte Soberano pan: Pañis 
Htfroum; mutat in Héroes* Afsi es cicr
to, dice la Pluma Francifcana: poc- ían"r/^3 ;Ii ’y
que el que le recibe diga, mente, es de dos Seres 'fcW  ’ Coa,a7 ^  
Dios, y Hombre , como ChrUto. lia vidas, vn alóla vna, y de des
vt di} & homines.

49 Óceíh doctrina, nos dio vn 
grande ejemplar San Cyrilo Alen- 
dría o , de cita fuerte : queréis ver, 
dice el Santo ,como íe hace la tranf- 
formacion en Chriíto, en el Sacra
mento ? Pues fe hace de cita forma : 
no  aveisvilto.q dos ceras derretidas 
fe vnen coa facilidad vna con otra ?

51 Como losEgypcios.y Perfas 
fon las vidas,y naturalezas de CImi
to , y de los hombres; la de Chuiíto 
impecable ; pecable, y defc&uoíaln 
del hóbre. Pues la carne, y fangre d® 
Chriíto, la vne en el Sacramento c6 
la carne,y fangre del hbmbrc , para 
que la carne, y fangre del hobre, fea 
¡a carne, y fangre de Crifto;y fe aca-

V
\

Taes afsi fuccdc, con los que derretí- be la enemiftad antigua, fifcndo ya la 
dos con el fuego del amor, fe llegan amiftad tan grande, que tengan vn a 
al Sacramento del Altar, fe vne la mifmavida Omito,y él hombre : 
carne, y fangre de Chriíto, con la y pueda decir con San Pablo : Vive 
carne, y fangre del hombre , y fe ego, iam non ego>vivü in me Cbriftus. En - 
transforma el hombre con Chriíto. tendéis que,1a vida, que vivo adra. 
Si qtñs liquefaga cera atiam cetm infu - es la vida que tenia antigua ? Os pare 
dcñt, altenw cum altere pér tetum com~ ce que la enemiftad perfevera ? Pues 
mfceat¡ necefeeft:itafiquis catntm, (ij* fabed,que ya fe ha acabado ;porque 
fangitmem Domini recipit, cm tyfe ita mi vida, es coa la ce Chriíto tan 
comungitur, vt Chiiflus in iffe, (*r ipfe in Vna, que de las dos fe tace vna fola* 
Cbrifto inve nh tur, ¡jivo ego, iam non ego,

50 Verdad es que el hombre, J2 Como eran tan diferentes, 
por fu naturaleza es pecable »como cftas dos naturalezas^ vidas, la del . 
por fu naturaleza , es impecable la hombre, y la de Chrifr> 5 vna -7  
Magefiadde Chriíto; pero cfte vnir- cable, y pecable otr* o  P°r *°.nU/ 
fe la carne, y fangre del hombre con guíente, vn* Jc otra tan enemiga* 
la carne,y fangre de Chriíto, obra diíbufoíu M ^^ád  cite admirap e 
en elhóbre efeao r*« «^*vmoio,q removí, para que entre vna, y otra 
aun fiendo defc¿nofa fa naturaleza, naturaleza, huviera vna anyfiad per 
fe vne tan eftrcchamcnte conChrif- fedifsima, fue efte remedio,la vnion 
tó , que viven vna vida íbla.Los de vna, y otra carne,/ fangre para 

cíos,eran c 
fi en algún

,as paces, y »— — ^ - *
de citas ceremonias; fe ligaban yulos zafe de la nob

iij\dCe 
rint. cap» 
1#. (/bf

£6 , que viven vna Viaa acvua,y uvea Vdiiic,/
Egy peí os,eran enemigos de los Per- qUC la baxeza de la carne, y fangre 
fas; y fi en algún tiempo querían ha- det hombre , junta con la nobleza 

las paces, y fer amigos, vfaban de la carne, yfangre de Chriíto; go- 
c rrrémnniás: fe ligaban Yutos zafe de la nobleza de Chrifto, la vi-

Hh leza
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i liza de Ja cárnc,y Tajóte del hátn*
¿re; porquecom* dixo m i Dodor

■ D . Tho, Aagií ic o  : QuiJ^id ádiungitur natam
i o A&.c, fift w*f'. pxyifatítá* <8r HébUtmfi-Quál 
i í. quiera cofa inferior ,y baxa,quefe 

; jifata con oíra dc tupcrlor esfera , fe 
purifica, y participa de fu nobleza. 
Ejftofucede, ton el hombre, quando 
fe yac c o aÜhrifto en el Sacramrnto, 
qyb teco oobiece de forma yque fe 
transforma y Vive en el miímo 
¿ b r id o hrme.nmett ego illa 9facit 
vrp oprta Cb>i(H vita vivamus.

5 3 Aun cbdavia el Abad Rupet 
fo, ponderó mas ella Vnion admira- 

Ruperto, Mirad,diceel Docto Padre, re-
Mic. parad qiie en cftas palabras del Bvan

g=i>° jia we müHít  ̂egp in jilo. Se nos 
dice níueha,yje nos promete mu
cho : H&cdiá) unrtiemanet, ^ (l¡ Pvili* 
titas Cjh ac fija r te  d ica t: dijeñtts\
filij esedfi times, Y poco dcfpues de 
eíhs palabras, dice otras, qnc fonef- 
tas : Is htqm mtñet ego , Diviwtatem in 
fe transfajm h&bm% Deus fafíus eft. El 

, mifmo Chrifto-quc dixo, que reci
biéndole Sacramentado, fe transfor 
mana el hombree» el miímo, quifo 
decir, que en lo poüble fe haría vñ 

4 Dios, pues teniendo fu Divinidad en 
fu pecho »quedará tan divinizado, 
que parezca no hombre, fino cofa 
Divina. Efto es, dice Ruperto , lo 

* 1 que n Os ofrece, cn cílo qnc nos dice:
m müncts

5+ Y efta ytomeffa, puntualifsi- 
T^^íncnte nofía cumple. Vno de vo

í í .U... bandolo^decomuig.».y mt ¿ &rum 
meiradiijit  ̂ejK Oyendo á Ciuiftael- 
tas palabras, comenzaron á pregun
tar todos lo^ApoftoIcs: Nunquid ego 

 ̂ Jim  Domíne í yo pOJ* ventura, el 
que ha de coimtcr traición tan gran 

N„, * Pregunto c«da vno, excepto el
aievoío Diícipulc^qucen cita oca- 
* ^  R® habiópala^a.o autemhímh

tii illi ( profíguió Ghrifto) per quera f i 
lias homnts traderar, Dcldlchado es 
mil veces aquel hombre,queá los 
ludios ha de entregarme. Entonces U. ̂  
el Difcipulo alevofo ,hizo cambien 
ÍU pregunta : Nanquid (áixo } egofim 
rabí! Soy yo acafo el que ha de en
tregar vueftta Perlón* ?

$ 5 Hago reparo, en la ocaíion 
en que ludas pregunta : no pregun
to  ludas > quando preguntaron los 
demas Apoftolcs 5 no preguntó ,cn 
la primera oCafion q les habló Chrif 
lo  nüeílro bien, hizo dcfpues fu pre
gunta » quando fegüda vez habló el 
Soberano Macílro. Pues porqué 
quando preguntan todos los Apof- 
toics,no pregunta ludas ? Porqué 
Aguarda a preguntar dtfpucs, quan
do fegunda vez habla nueílro . Re* 
déptor?Miré,Scñore5,aísi dlxoChrif- 
to la primera Vez cftas palabras:
Vmts vejlnm me traditurus ef!. Repárele 
en que en eftas palabras Chrifto, no 
toma al hombre en la boca, ni noin 
bra al hombre de ninguna fuerte; 
pero íi, le nombra en las fegundas, 
que fon cftas: Va autem komtu Hit, ay 
de aquel hombre,que ha de vender  ̂
ir*e lTodavíabolvió á nombrarlo: , 
Bonum etíim erat ¡i natas mnfutjfet hmo 
ille-.mtty bien le eftuviera no aver 
nacido» al hombre que ha de ven
derme.

5 6 Pues como ,á los Apoftoles 
Chrifto nueftro bien, Ies acaba de 
comulgar, y como le avian recebi- 
docon la debida dilpoíicion ,eftos 
hombrespuros, paffaron á fer Dio- 
fes, menos ludas, que como comul
go en r#. igüedo hombre»por
que no dio lugar cón la culpa, á que 
obrafe fuefedo efte Sacramento So«* 
berano. Pues en las palabras, quedi- 
xoChriftoá los Apoftolcs, reparó 
el malvado, que en ellas no nombró 
al hombre. Pues no nombrando ai 
hombre, no habla conmigo , dlxo

el
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Semon XIX. y III. leí S&érmeitto. m
filÁlevofo, porque yo folo me he fofthációh que defee »quedando di -
quedado hombre, de quantos efta* vinizada» .
mosca el Cenáculo; refpondan los 58 Al que venciere,fe promete
^tros, que no Toa hombres > y habla el Manácfccndido * y vn nombre Apoc.cap
con ellos» Pero oyó ddpues,que por nuc\;o í Vine cutí ¿abo M w k  abfi o*idnü¡ 1 ' 7*
dos veces nombró al hombre nucí- neme» novum \ ide(t nornen D ei. El
ir o Redcmptor, V£ autem hmini^c. nombre que fe le ha de dar, es el de
■Si uatuf non fu f i e  t borne ilie Pues aora, Dios, dixo Beda"; y  parece que fe íi~ ^c\
dixo,que hace menfíon del hom- guelo vno, álootro ; el darle tan
bre, habla conmigo, y  me toca ha- Soberado nombre , al que fe le dio
cer Ja pregunta: nunqUA egofm  rabí > el Maná el efeondido; qué es Chríf- GloflTHW
Porqué de los que eftamosen el Ce- to en el Sacramento, dice la Gíofla:
flaculo,yo folo foy hombre. Parece Moak abfcoft(lituw%qiá e(t Chnjhn. Pues ^  Ti».
que apuntó San León Papa el diícur aviendole reccbldo dignamente, dU hic*
ío;pue$ hablando con ludas le dice: Ce el Doílor Angélico , conuguc lo
Con¡rijlati(mt Afof}elitnen de confeientia lignificado por tile nombre ;
rc a lh i, f i d  de hum ana m ttM ita tis  in  tem w m iiiiu  Queda tan divinizado en
terto ; tu autem to bac trepidéiione Sanflo la realidad, que folo 1c falta que fe
tum  abuterit D om inipitientia t(& abfton llame Dios. D iviütatem  Uamfnfiam
d ifetu a  credis an dada . Addis iwpnden- babeas DeasfaftiH ejfk
tia m fie leri# n ecfgn oevidea tieñ  terreris, 59 He repetido en eftedifeurfo,
Cumquefi a ábe ¿lij, in que indis ium De que fe ha de recebir eftc San to Sacra 
minus p ffuerat, centinerent, 1» m*mm mentó dignamente,porque la trans
iré# detrakis oparopfide. Habló ludas formación no fe confeguirá de otra 
jáo folo como hombre, fino como forma, Y puede fer que pfcgunteaU 
Infríente, pues teniendo refuelto co guno, como fe reccbira dignamen- 
meter la culpa, alargó la mano al te? Se recibe dignamente , llegan- 
plato del Sacramento. dofe divinizados á aquella mefa Di-

57 No fuccdió con los demás vinaXlegandofcárecebirlefinpro- 
Apoftolesdeefiáforma,quetembIa- priedades de hombre. Aquel Rey 
ron de oir las palabras de Chrifto, y que combidó para aquellas celebres 
con miedo,y reverencia, recibieron bodas, entró a ver las mefas.y cono- 
a 1 Señor Sacramentado; y afsi con- cer á los combidados; y dice el Sa- 
Gguieron fu efecto; que fue dexar de grado Texro , que vio entre todos 
lér hombres, y íalir de aquella mefa ellos á vn hombre •. Vidit homnsm Ef- Máth. c. 
divinizados: Üivmtatem infitramfu- trañocalo! Pues eftá lleno de hom- i l *v,It 
Jbm bobeas, Dem faflús efí» Dicen las bresel comblte: Inpleta fitnt avptU, p 
Hiíloriasde Artcmifa , que defeó y véa vno frío? Si, dice Paulo Gra- 
transformarfe en Maufeolo fu Efpo- natenfe , que entre los muchos qae 
fo, y para confcguírlo , fe bebió fus aíiílian al combite, folo efle era hó- 
ccnizas en vn vafo: mas aunque pre- bre 5 los demas eílaban divinizados, 
ciándole de amante, hizo efta diii- y para entrar en el combite dexarou 
gencia, no llegó á alcanzarlo. Pero de fer hombres; porque fe procúra
la alma que preciada de amante fi- ron difponer con todo cuydado,an
ca, fe quinero transformar en fu So- tes de Tentarle á la mefa i pero cffc 
berano Efpofo, recíbale dignamente en que fe repara, no fe difpufo,yal
en cite Sacramento Soberano, que tro como hombre , y en verdadque 
fin duda algún a,confeguirá la traní- 1c coftó bien caro.

Hh 3 A
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'sS  5(W ^ C r.j t íl. del Ss, Sacramento!J- ' ' -1
¿o  A ella mefa Soberana * diicc era en lo interior muy hermofo

Pauló Granatenic »ha -de llegar cada jub jigura hórrida , puíctíram intur imagi* utarê  
vao forno  vri¿Chf^o >5 y  -auu como nem continekat. Parezca el hombre en 
vti Dios* h a t ó l e g á f , lo exterior »con ia fealdad de fer cria 
te liti D e u s .Dduudpsj£^&osferre- tura ,  pero tenga en lo interior la 
nos,divinizados con óíili^entcsoil- -hermofura de fer vn Dios por la gra 
politlones. No como hombres, con eia. Sea vn Diosen el entendimien- 
immdanos afcfeos, que ti el R ey que to,efciifando el juyeio temerario, 
llama »hallad alguno > como hono- Sea Dios en la voluntad, efeufaod© 
brc,cnel combitc: vtdit■ bcmiwm*\,£ el mundano amor. Sea Diosen la 
caLtigarárigorofü»comocaíligóal memoria, efeufando ios recuerdos 
otro desventurado, -del mundo. Sea Dios enei entendi-

tu Pide Dios al que le recibcca miento,par a meditar de eípacio efto 
efte Sacramento Soberano ; que Soberano My ite rio ; Dios en la vo- 
aquello qu% hace fu Ma ge fiad por el luntad, para exercitar muchos afeos 
hombre en el Sacramento » haga delDivmoamoriDiosenlamcmo- 
otro tartaro guando recibe al Sacra- tria, para no faltar de fu prcfcncía ; 
mento el hombre; y dc lá forma que Dios en todas las potencias, y feoti
fi a de exc curarlo, yhacerlo, dixolo ¿os ; para darle muchas gracias, por 
elSenor ObifpodeBarbafiro, qesde tan Soberanos beneficios, 
eíta fuerte : Dios para darle al hom- 64 Pues avien dolé tratado tán
breen comida , (chace íu Ma ge fiad mal ios hombres, fe quedó con ellos 
vn Sacramento ; y el hombre le de- mifmos padeciendo muchas inde- 
bc hacer vn Sacramento, para rece- cencías ; ya baxantio à muchas in- 
bir élla comida. En el Sacramento dignas manos» y a entrando en indig 
ay dos cofas ; cípccíes de pan »y vino nos pechos, ya fufrlendo mil inde» 
la primera,y fubfiancia del Cuerpo, concias, que ocafionatl nueftrosdef- 
y Sangre de Chrifto la fegunda. Ef- cuydos,y todo por mas , ytna&fa- 
pecicsdcpan, y vinodcícubrcnlos voreccrnos. Ogran Dios,quien fu- 
ojos ; pero la Fé deícubre à todo vn pierà correfponder k tan excefivo 
Dios debaxo de aquellos accidentes, amor 1 Quien pudiera pagar en algo»

62 En Iamiíma conformidad» tan Soberano beneficio ! 
ay en el hombre otras dos cofas tana 65 Pero tu, Señor , que eres tan 
bien; afefeosdecamc » yfangrela eficaz en el amor, no eres menos ac- 
vna , y las condiciones de la gracia tivo en cipoder ; puedes fin dada dif 
la otra. Pues imite afsi el hombre al ponernos de forma, que te reetba- 
Sacramento;quefi encfee enloex- mos dignamente ; puedes encender 
tenor, folo fe manificftan cfpecks nuefirasvoluntades , para quote 
de p i; y es Dios cola interior, aquel amemos de veras ; puedes illufirac 
que Le recibe, ica también Sacrarne- nueftros entendimientos, para que 
to, tiendo vno ,y pareciendo otro ; todos te conozcamos ; y puedes dif- 
en lo exterior folo fea hombre ; mas pertar nuetiras memorias, para que 
en lo Interior fea Dios, y Divino.Pa de ti folo nos acordemos; pues todo 
uzea por acàfucra,quetieoe pafcio- lo podéis, ponedlo todo en cxecu- 
ties de criatura ; pero cite por allá clon ; para que conociéndoos , y 
dentro divinizado. amándoos en eíta vidi» os veamosy

63 De Fileno dixo Flutarcho » gozemos en la otra. Por ílcwpre ju
gue lleudo en lo exterior muy feo » mas Amen lefus.

LAVE DEO, SER^
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; ; J r y-, .
S fin duda el obfe- quian a quien le celebra Sacramen* , 3
quiamayor,quea tado:.Altquo/JPaterpus 1 ivusjit , -vt 
noeílro Dios pode objcqmajuo cerport cxhibita* ^ fin g id  n* ^  
mos hacer » de di- iti SqCfmeatp, remunera-, 
carie Aellas en el x También vemos ella verdad;
Saúco Sacramen*, cnlosefeaós ,como lo advierte la 
todel Alcarj y el Aguila de lps Dolores, por qué pen

que fea de efta forma,no folo lo raa- Tais, dice Aguftino, que ha florecido 
nifieílaclaver Aurhores que lo afir- tanto el Pueblo ChriiUano, y defcae 
meo,lino muchos efectos que lo vo  ̂ cido tijnto el Pueblo Hebreo ? Por 
ceau :Qui Sacramentum reverenterad(t- cita caula. Aquel celebre Racimo, 
tí/, ( deeia vn AtctUor grave que e s q u e  fe trajeo de la tierra de PromU 

^ SÜvcyra) maquis donis ajo lis orín vj'que fian, fymboliza aquel Soberano Sa>
. ! n ¿ 5°,’ ad occafrmful lima tur, ac ex dtatur. El crainentodel Altar; áelle letraxc- 
<.35. q. que con reverente culto celebra elle ron dos Exploradores, dequiendi- 
49. num* Santo Sacramento, le favorece tan- xp San Aguítin , fignificaban los dos 
■ o6‘ to la Mageftad Divina , que dcfde . Pueblos, el de los Chriftianos , y el 

donde el Sol fale, halla donde íe po- de ios Hebreos 5 a elle Racimo le tra 
ne,cop-exceientcs dones le iubljuna. xeron en vn palo , y el que venia de- 
Por qué penfais, dice ci mifmo, que lame» fyrnbolizaba al Pueblo He- 
dice Chriílo en el Evangelio , como breo, pero el que venia detrás , al 
eílá vivo fu Padre í ¿ic«r mifit •ae vi- Chriftiaao; pues elle venia mirando* 
veris Pater X&c. Para dar á entender al Racimo,en él traia fu villa ; pero 
al mundo , que no folo el miímo lucedia a la contra, con el que venia 
Chriílo, uno también fu Padre,oble- de!¿te,q no Tolo no ponía e el Raci--,

. ' mq



Sermóá XX. y IV, del Ss. Sacramentó.
tno los ©jos, antes fi, le bolvia laSef- tem Sion, &  caro eo centum quadr agilità. 
palda&i
cípáldasal- r i. w- a.

oquehüeiv£ las quatmr milita * Virginés enim junt. Que 
i  es förzolo que fea cite Cordero que vio San luán ea 

deícae^ á̂íqíl|cafifeíyTe'dtóráyá i vttá,y otra parte,Chrifto en el Sacra- 
fjCipíS atcnclofl/e- mentó, es comunilsimo , y lo díxo 

ij&e elVPueblo Saíi Gregorio : ¿gnus tuchmfiiam 
ladelan* adúmbrate. En vna parte ella cuJebra- 

Sari Agüftiti "do de hombres: in medio jen orim. En 
Pvfjtifttjpi dMjp- otra e-ftá celcbr ado de Virgines. Un

. però el queje 
verentey, £
'Cbriftianoí

s .a gA.-té.yqwftii«*?
icr. too. escodo el __

«Utcmp. ftihm Indaicumi1̂  Chrififanurnjígitrare*
p _ ^ ' W i ' l  i*ÁknCkr*jríl>i.;ü <

Apoe. c* 
14. V.i.

fert ; ille aníietrjtfhw)> 5 idea1 thnjlums 
prtefenti muñere fruit ury íudteusfile onere
gravaiur. f  ^

3 De cfta forma Te agrada nuef- 
tro DipSjide que k celebren enei Sa
cra rrícnt o del Altar Qui $a cromen-

j
gities enimjwtt. Y no corno quiera 
Virgines > ünodeaqucllas-que con 
Votò cl p e ela 1, co n fag r a r olì la virgi. 
ttidad.à Dios : Hrgmitoì ( dixo Lyra ) 
injcuptura aiiqttando accipitur fuoco a ti* 
ftéhtìa maxfmd:voto con/tirata.

$ Pero reparo , en qiic no cftà 
con le na I e s de m u e r t o , quando le 
ccìébirari las Virgines , y ettà con fe-

Apoc. c. 
5» U> 6.

tum reverenteradórate magni\dond, hft* ,ña’ks de muerto , quando le celebra 
Ihoritt vfque ad oícafumfhblmjur. Ya los hombres; inmeéiojenmum Agmm 
lo experimenta afsi el Pneblo Chrif- tanquam occijum ; mas quando las Vir- 
tiario, pues fe ve tan favorecido, co- :gihes le feitejan , fe dicefoioquc es 
too fe vé dHatádp , dcfdc donde el Cordero, y que ella vivo: jupra mon- 
Sol faje, hafta donde eí Sol (¿pone» tem $ion Aghitdi-* í5or que 5 Y a fe eftá 
Y a tinque es verdad quecetebra mu- dicho. La tnuertefue el mayor agra 
cho "f que qualefquiera períonasle vio, que pudo hacerle el hombre ; 
feltcjlh, no se que tic nc el que le Ce* fue ella la mayor injuria, que pudo 
lébrea fus Efpofas » que parece le es el mundo hacerle; pues efta injuria» 
de fus mayores agrados y- el que fus como que pudiera defazonarle; puét 
Efpofas en el Sacramento le hagatf quando en el Sacramento le feftejaa 
fícítas; tanto fe agrada, que pudiera- lus Efpofas Virgincs > olvida toda! 
mus decir; que viehdofe Dios, cele- defazones, y 110 fe acuerda de foja» 
bfado defus Efpofas, cu eíle Sobcra- tías; y afsi fe dice aquí folo Cordc- 
río pan de los Angeles i como que to  que eftá vivo, Agnum $yno como 
olvida fus defazones, y no fe acaer- allá con apariencias de muerto: Ag- 
da de fus injurias, num tanquam occtfum , porque allá 1c

4 En medio dé veinte y qüatro celebran hombres, y acá le celebra» 
AncianoSjVió á vnCordcro San luán Virgines fus Efpofas: In medto/emru: 
en fu Apocaltpíis, los quales rendí- Uirgínes enim funt En fiefta que es taa 
dos, le ofrecían adoraciones revere- del gufto del que veneramos Rey de
tes. Eftaba cfte Cordero,con aparte- 
cías de muerto, citando en la reali
dad vivo:/» medio feniorum Agmm fian
te rn tanquam oteifam, EafemOS al Cap» 
14. y veremos al mifmo Cordero 
acompañado de inumerables Vírgt- 
ries, que le feítejaban también con 
rendidas alabanzas: ¿¡gnus jupra mm*

la Gloria , no puede faltar el 
auxilio de fu gracia, diga

mos para confcguir- 
la * Ave Maria*

% % % % ****##*% % % ****
* % * * * * * * * * % * * *

S, Grc^

Lyr. hiCj



S, Chryí. 
lio[rl4f. 
in íoaa.

Pin. cít, 
a D, Ag. 
líb, 4. de 
Civ .Dei.

Sermón X X .ylF. délSs. Sacramento. M9
f. II.

INTRODUCCION,

Cate mea veteejiúhus, &  fvguumeus 
vere efipotos. lp un„ &c .

«ite Soberano Sacramenta 
r-f dei Alear, el q mas maoifìcL 

ta ai Divino amorjy para que 
í’e roanifeíUíiéeíte am or, inílituyo 
Dios ette Soberano Sacramento del
Aitar : cam Deasamoremjüum veliti of
fenderete noèti per fa um corpus , &f¿n - 
gitinem commjhiit, dixo el Chryfo(to
mo. Aunque es cierta, que en quan
to Dios obrqpor nofotros, hacien
do en todo multiplicados beneficios* 
cuque también mauiteltó íii amor i 
lomaniteítoaqui coa Ungular nove 
dad. Con Aderando coa eí peda i cay 
dado Platón,los muchos beneficios 
que hace al hombre la Magcfiad Di
vina ; vnos por vn camino > otros, 
por otro lado ; vnos , en vn tiempo, 
otros, en otro ; y que ello nace del 
Angula r amor que ai hombre tiene : 
dixo que era elle a mor Divino, anti
guo, y nuevo : ¡mtiquifimum, &  mvif- 
/í#íHw,Como pueda fer nuevo,y anti
guo >. Lo explicó Sá Aguítin nueftro 
gran Padre : Amor Dii (decía) eitanti- 
i/ítus hìfè ipfo f k  novia quoad pjfechtf. Es 
el aftipr de Dios aatiquiísimo , pero 
lo man ifie Ita cada dia,con vn efecto 
nuevo , de forma,, ;que parece anda 
bufe ando diverías trabas,para mani- 
fritar Cile amor de nuevo à las criar

verdadero hombre. Mas no cónren- 
to con averie herido ele cít a forma., 
palso d amor á captivarle , remen- 
cois; como captivo,y prelo en aque
lla Cuiioília , para que quede con 
no id tros, y no íe vaya, lino que cite 
coa noíotros para fiemprj:. Los La- 
cede (nonios, dice Paufanías, cenían 
en cárceles,y con cadenas a fus Dio- 
íes ; y era la cauta, porque temían fe 
fucíkn de fu compañía. Aunque no- 
lotrostenemos á nueilro Dios, en la 
Cuítodia de aquel Soberano Sacra
mento det Altar í no ay razón para 
tener algún miedo , de que falte de 
nuetfcra compañía* porque el hallar- 
fe en aquella Cuítodia como capti
vo, y prefo, fue porque quifo,y por
que fue tan encendido fu amor , que 
para üetnpre nos quífo acompañar: 
Ar/.piiíiimtitn beuep. mm continuaiionis , 
'fj p rpcmtatis tam Divini Sacratnettú, 
sí» alutndefíuxit t.qpam, ab inflammato
Uti tu mj mío} e aixo, Cartagena.

8 Ella fineza-,que.es fin dúdala, 
masamorofa , de quedarfe nueftro 
Dios amante, debaxo de las efpecies 
de pan, y vino , ícricl afíumpto del 
Sermón prcieote ; pues cita exprefó 
en clEvangelioque fe ha cantado : 
Caro mea tere ejl ibu$K (¿rv. Y tiendo, 
comoemosdicho elle amortan
grande 5 veamos fi tiene las calida
des del amor perfecto: ellas fon tres, 
las principales. La primera calidad 
del amor,es la liberalidad-, la fecun
da, ion los zel 05 * la tercera,explica
ción de anlias. Pa fiemo s a losdif- 
curfos.

Pauf. liU

Cfrt"p;-n 
to. i.iib. 
9. Hoín. 
8.

IHWSn. . . .... _  ,
7 Y donde lo configuiò con j #

«Acacia, f o s s o S a n t o  Sacra
aienta. AquiLeidondc fe manifieita -PVNTO PRIMERO.
iti inrenfo aroor.^ Efleie hirtò eoa
vna fa età tnccndida,yle derrivo «a 9 El fcr liberal > es la primari» 
i^tierta: quierOiàècir, que le rraxo condicion del perfeao amor , J  
1̂ mando fu amor, donde tornando mas que tue cn€hnfto periamehtw 

hficffea humani natucaicxa, l^hlzo fuamor pocqaetV ' Abc-
’ ' f?



liberai, d an d o fe ì Jòshorabrcs , en ped en fu cafa, y  pata difponerle U 
cite pan de los fiígeles. ' Dandofcal cena fue, y le pidió foies tres panes 
honore la Mageâad de Ghrilto en à vu amigo : amicacomoda mbi tre)p j- 
cltc Santo Sacramento, lo  dìò todo* *es. La  tercera dificultad, que 0cm- 
porque le d io  al h&mbre en òl quan- pre he tenido»es con io que fucediò 
to pudo el h ombratele a r : Pañis ha- con el Prodigo: que hallándole ham 
ìusm&tfic ( decía Cartagena ) Explet bri ento, roto, de (nudo , y falto de 

m T T hT T odos losónos de la alma» vn todo, Tolo fe acordò del pan de
9. Honw ^cna ette Santo Sacramento, que es fu cafa,y no de otra cola ; Quanti mor 
* 7 . decir que tiene caci quanto puede cenarij in domo Putrii mti abu»aantpani

ti hombre defear, Los combites mû bus Î Ego autem bkfame pereor, 
danos, fe componen de muchos ali- 12  Pues fi en vna mefa a y  mu- 
mcntos,pcro fon de tan poca (abitan chas cofas» com o pide la Cananea 
eia,que nofacian de ninguna tuerte, fo lo  las migajas ì Si el otro a  quien 
pues ninguno llega à fa c ia r la a l-  levino el huefped a deshora, ne
ma, 9 cefita demucho para difponerlé la

10  Hcliogavalo hizo vn com~ comida, como pide pan , y no otra 
hite» como refiere Hcrodiano » fue cofa  ̂Si el Prodigo lie halla tan ne-

Hcwd. ta o tï flWgnitud , como que cefitado, que no folo le falta la co
lo difponia vn Emperador , y tai mida» fino el vefiido, y vn todo , co- 
Emperador, en el punto del comer» m o folo fe acuerda del pan abundan 
fe firvieron enél inurmerabfes platos» te de fu cafa Ì Porquetas migajas de 
pero todos tan fútiles » que eran fus pan que pedia la Cananea, cran elle 
manjares aparentes, y n o  daban fa- Sacramento Soberano »aísi lo  dixo 
ciedad à los combinados. Mirabile San Ambrollo : Vbtres m as ! Qu¿c n i 
amvivium cibortm apparent iumtfedm í* ligentempauperem ætertiis expient àlirhen 
hm aUmenium commeJentikis figeren» iis . Aquel i  quieti fò le entrò el hücf- 
tium. N o  fucede de ella form i » coa ped en fu cafa» que folo le pidió pan 
cl alim ento de cita Divina mefa, fo- à fu amigo : pidió cl pin de efte Sc
io fe fir ve en ella cl plato de la car- ñor Sacramentado : afsi lo  dito Sii
ne» y  fangre de Cbxifto ; pero cs de vcyra : pañis Ule Sacrati% Euchari(Uam 
tanta fubftancia, que llena de todo òbumbrabaU /» quo mma bona mtinèn* 
punto, todos los (enos de la aima ; tur, vt mhil amplias fit defideralile. El 
explet animant. L iberalism o fc ma- Prodigó » que citando hambriento, 
nìficita Chrifio con c l hombre» pues rotó, defnudo, y  neccfitado de todo 
dandole el Sacrameto le dà mucho. folo fe acordò del pan de ih cafa» 
Pues vemos q en clSacramentóle dà fue del pan de eftc Santo Sacramen
ta ato , quanto puede apetecer fa  to : afsi lo dixo San Aguílin mi Fá- 
defeo. dre iSurgam (dice el Szat<y)federat

1 1  En la SagradaEfcdptura ha- enim,Jèdin cgeftatc. Surrcxit i» dejtdcrio 
lio tres peticiones, quefiempre rae f  atas tul.
han hecho dificultades. La primera, n  Pues aunque aya en la mefa 
la de la Cananea, que folo le pidió à muchas cofas, folo pide la Cananea 

Math, c ib r id o , Us migajas de fu mela : Etia las migajas; porque en cftas migajas»
* ç.y. 7 . Domine « nam, cateli edmtt di muís, que fou elle Soberano pan de los Cic

T cadmi de menjh dominorum fiorum• lo$,cn èl cilàn todas las cofas juntas» 
T a fegunda, la de aquel hombre, à Aunque necefitè el otro de mucho » 
quien a deshora fe le entró vn hucf- para difponcrie áfu huefped la rae- 
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fa, h ace muy bien, en no pedir m as 
de pan > porque ü pide el pan de la 
Eucturhlia,en cite pan fe contiene 
todo» y podra darle quanto el apeti
to defee. Si el Prodigo > ic halla tai 
neceíitaoo, que ni cieñe que comer, 
ni que v6Ílir,y en eürema neceíidad, 
acuérdele de cite Soberanopan$que 
en él hallará quanto ha menefter , y 
quanto puede dei’ear ; porque aquí 
cita todo, y di vn todo,quien di efte 
Soberano Sacramento : tu quoomnu 
bona coKtinentur. De tal fuerte, que fe 
da en él quanto fe puede detear»por
que lo llena todo , y todo lo lacia; 
¿eterms explet alimentis.

14 El dar de efta forma la Ma- 
geftad de Cbriíto,fue traza de la li
beralidad, aie fu Divino amor ; por
que faciando todos los fenos de la 
alma, con cita dadiva preciofiísiau, 
le dio de vn a vez , quanto pudo el 
hombre defear, de forma que no tu- 
vieífe inas que pedir, ni tuviera Dios 
mas que dar. Por efte motivo avisa
do dado Ifaac, la bendición á lacob, 
y viniendo defpuesEfáu, y pidiéndo
le también otra bendición ,le ref- 
pondio Ifaac : Frumento , Se? vi* 
no fiabilivi eum, Cb' tibípojl bree filij mi 
vltrâ  quid facían. Yo le di á tu herma 
no, la bendición de pan, y vido ,ya 
dada eíta bendición,no ay otra co
fa que dar. No ay otra cofa quedar? 
No dice,vna Purpura de mi Religio, 
Cayetanos me ex yute renm, me ex 
partelocorum refervatum eil aliq'ñd fa- 
ffWam. Fue efta bendición de pan, 
y vino, diccel SeñorOblfpo de Bar
ba ftr o, y darle enfombra, efte Sa
cramento Soberano; y dado efte Sa 
craraencado Señor , no queda otra 
cofa que dar. Expláyete el difeurfo 
por todas las cofas, corra por todos 
los litios, y lugares, que aviendo da
do efte pan Soberano» no fe hallará 
que dar otra cofa : Pitra quidfaciam ? 
Fice ex parte rcni. mefue ex parte locera. 
- 15 Síngularifsúua liberalidad

es efta j pero no admira , porque el 
amor es perfefto,yel amor perfecto, 
es überalifsimoi Pero en medio de 
averio dado todo» en efte Sacramen, 
to Soberano » DMageftad deCínif- 
to j difeurrió lu amor otra traza,pa
ra m.mifeílar fu excefo, con otra li
beralidad, fuera de lo comun.Dió en 
efte S. Sacrameto la Magd» de Ghrif- 
to, todo quanto pudo dar al hom
bre »parece que ya no avia que dar
le, y que la liberalidad quedaba elta- 
eada. Pues diícurrio modo el amor, 
para tener que bolverleá dar*

16 La noche de la cena, inftitu-
yb nqeftro Redemptor efte Sacra
mento Soberano: tomando en fus 
manos el pan echándole la bendi
ción, lo dio á los Apoítoles para co
mer : Acápite ,.*? conté Ai u > hoc <ji cerpus 
msum‘ Delpues hizo con el Cáliz las 
mifmas diligencias, y lo dióá beber 
á los Apoítoles: A t a pian Cu l ítem , ,
Deda iliis dieras bihitt ex hoc emúes. Ha 
goefta reflexión ea efte cafo. Pre
gunto, que diden el pan Conlagra- 
do la Mageftad de Omito ? Dio pria 
cipaímente íu cuerpo, per concomían- 
tisnt lafangre, &c. Bien dicho.Y que 
dio en el Cáliz la Mageftad de Chríf 
to ? Dio principalmente fu fangre* 
per concomítala i am. iu cuerpo, &c.

17 Pues fiya dio en el pan fu 
cuerpo, y fu fangre, para qué da fe- 
gundavez íu fangre ,y íu cuerpo? 
Vna mifma dadiva» para qué es vna, 
y otra vez repetirla ? En d pan Cor*- 
fagrado vna, y en el Cáliz Confagra 
do otra ? Y lo miimo íucede , coa 
todos los Sacerdotes quando deci
mos Miifa, que en la Hoftia recebi- 
mos el cuerpo, y fangre de ChritfJ* 
y en el Cáliz, la fangre , y cucrpú 
nueftro Redemptor Soberana P-^ 1 
que? Si lo mifiuo fe recibe^ laHof- 
tía, que en el Cáliz, y en el Cáliz, y 
la Hoítía ? Porqué álfco^o efta tra
zad Divino Anior,qflC fe quifo obf-

lía tcn-
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tentar nuevamente liberak feimpendit,mn ementas largttme om*
iS A v í c n d o í c d a d o  Chrifto,en nium , wodmrepetitmis exccgitat , vi 

cíic Santo Sacramento , y a lo avia- fim perdm u
19 Traza fingularifsima del Di

vino amor, diícurrir nuevos cami
nos de líber alida» No me admiro, 
que el amor Divino es muyjfabió ¿ y 
difeurre mucho, Es el amor Divino 
tan labio, como ardiente. No le fu-

2 ja Sermón XX. y TU* dd Ss. Ŝ rámntô

- dado todo;y como acabamos de de
cir, no tenia ya mas que dar. Pues 
gUiíi'emedio* para que la liberalidad 
no/aíte, para que lea el amor pet- 

Si ya no ay cofa que dar de 
np||̂ , repítate la mifma dadiva, Y
tflapue fe dio primero es mucho, cede aJDivino amor,io que al amor 
porque fue todo * repítate la dadiva de los Diofes de la Gentilidad. De 
óc eu| todo; qUe »0 fera menor la ellos fe decía í amare, &  [apere, vixfu. 
fegunda,que la primera, y la libérala peiis datar , Componer lo fabio, cotí

SugUlat. 
i n  g ratic, 
cap. 7. $. 
2 . n .675

V  irgli,

dad quedará continuada ,y la  per
fección de mi amor conocida : Se 
ihrifhis ì>i Ilo(Ud{ decía el CeiTar Lif. 
boni ente ) la'rgitur, (¡pin Calne irer um

lo amante , ni aúna los Diofes fe le 
concede. Tampoco fe verifica det 
amor Divino > lo que decía el Poe
ta :

Mon be ni convenimt, neqae in vnafede morantur,
Maieftas , &  amor *

Porque en el amor Divino fe compo ya lo avia dado todo* Pero como 
ne todo 5 con ja mayor Magcllad fe amaba tanto a Efau , difeurrio fu 
compone el mascxcelente amor, y amor, que poderle dar, y fue cafici 
con el mas excelente amor 5 fe com- repetir la mifma bendición: Umam 
poned mas profundo íaber. Traza hakebat Ifaac keuedithtine iamexpenfim, 
fue del amor Divino * el difeurrir cf- &  amor fapiem adbuc expendendum /«-
te genero de dadiva, para manifeítar 
lo fummo de fu excefo , pues por 
amar al hombre con excefo, repite 
enei Sacramento la mifma dadiva.

verni. Dixo el Lisbonicnfc.
ai En la mifma conformidad, 

fuccde con nuefiro Redempror ? fe 
dio ai hombre en el Santo Sacra-

20 Ledixolfaacá Eíaikque no mentó,y íedioquanto pudo darle, 
tenia bendición que poderle dar; porque jo dio todo, pues para ma- 
u ltra  qiúdfaciarn ? Pero no obíhnte, oifeltar mi amor ,  que remedio? 
levantando las manos ai Cielo, le Que ? Difeurrir,nuevo modo de dar, 
dio vna bendición copiosísima * in En la liberalidad ,y fu dilatado caí» 
rere C a li ,  C& inpingaedine térra de faper po, defeabrir nueva brecha, repetir 
erit henediftio tua pues fi le acaba de la mifma dadiva, que lien do la miU 
decir , que no tiene bendición que ma la fegunda.que ia primera,no fe«, 
poderle dar, porque dada la bendi- rá mayor la primera,que ia fegunda, 
cion de pan, y vino, lo dio todo, co y por vna, y por otra , fera mi amor 
mole da otra bendición tan abun- conocido,pues la liberalidad fe ron
dante, como lo fue la primera? En tinua, aun defpues de todo y a dadoi 
el miímo Texto eftá la refpuefta de ifaac amahat Ejaú. 
la pregunta : dice aísi el Capitulo 22 Aun otro modo muy primo 
25, deiGeneíis: Ifaac amahat EufaU. rofo,difeurrioel amor de Chrifto, 
Ifaac,amaba cóeftremoá Efau. Pues para manifeflar fu perfeccionen efte 
ven ai ia ra2on,de hallar que poder- Santo Sacramento. Porque en la li
le dar. Vio Ifaac que á Iacob aviedo beralidad, y lu campo dilatado,def* 
ic dado la bendición de pan, y vu cubrió otro fingular camino. La

per-
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perM a liberalidad. conUfte > nocn de Chriíto ca el Sacramento, nom- 
dar aofolutamente »aunque » como bra foto fu carne, y fangre, porque 
emos dicho , en el dar confttie gran quilo hacer lu Mageítad ob lie tita- 
parte de fu primor»Gonftíte también cioti,.de que era perfectamente libe- 
en el modo de dar. Dar, aunque íea ral. Quilo que conocieífe el mundo, 
repetidas veces, y mucho, y cofas de que era fíniísimo amante , y liberal 
im portaría , G es am or, porque es perfectamente ifilutñdeCorpore , 
irme ha liberalidad* Pero dar repetí- ¿uwgitine fácil menüonem { decía vn Ef* 
das, veces, y mucho; no como que criturario) tanquam magnifica Domi* 
íe da» fino como que fe recibe, es lo «hj, exceijus Princeps, Porque fu car 
mas primorofo del am or, porque es ne, y fangre, eflb fue lo que fu Ma
pa morofa liberalidad '.Tuneinfummo geítad recibió del mundo i fu Divi- 
gratín exijlit libe rali tai ( decía vn Doc- nidad, y fus Atributos»no los reci
to ) .piando qtm creditje reapere% qu atirió bió de rtofotros, pues cita que no re- 
denat Portarle en el dar, como fieíFe cibío del mundo »lo da ,y  lo calla» 
dar fuera recebir, es üngularifsimo pero lo dá, y no lo calla, lo que re
amor, porque esfingularlfsima líber cibió del mundo que es fu carne , y  
ralidad;pucs cita liberalidad,yamor, fangre,y viene á íer de forma fu dar, 
obftenta nue&ro Dios dando el Sa- como íi fnera recebir , pues dice lo 
eraroento del Altar. que recibe,y lo mucho,que dá lo ca -

23 Hace Chriíto mención ex* ila : tanipiam mí¡gnii¡cia Dominas , ($■
prefa, en el Evangelio del dfe » de fu excelfas Princeps Elle es finiísimo 
carne,y fangre: Caro mea ve*e ejl cibuŝ  amor, y fer primoroGfsimo liberal* 

femáis mea$ vere eftpotus. I*p mifmo porque es dar de tuerté, que la dadi- 
fucede , como fe puede ver en los va, parece recibo, y recebir, el dar. 
Evangelizas,'quando fe coníagro, y 15 Acápite , ¿  comediré { dice 
dio á los Apoftolcsque nombra pee Chriíto) boc cji corpa# mam. Elle es 
tifamente fu carne» y fangre ; y no mi cuerpo, recebidlo* Pues no dire
nombra fn Alma» fu Divinidad > fus ra nueítro Rcdemptor \ Mirad , que 
Atributos, ni otra cofa. Pues no cftá efte es vn preciofifsimo don) Adver 
todo eíto, ca aquél Sacramento So- cid , que encierra vna fumma bou- 
berano ? Es Fe Catholiea. En la Hof- dad > No lo hace, tolo dice , recebid- 
tia cftá ex vi Uerform , el Cuerpo; la lowcipite, porque í porque rccibicn* 
Alraa, Divinidad, Stc.per concomitan- dolé el hombre en fu pecho , dá ei 
tiam. En el C áliz , ex vi Verbomm eftá hombre á Chriíto fu pecho, para que 
la Sangre; Divinidad, y todo lo de* le Gr va de hofpicio, le dá fu pecho, 
másperconcamitanñam. Pues por qué para que le reciba como en fu cafa* 
la Mageítad de Chriíto hace foto pues fe dá de forma, como que pide 
mención de fu carne, y  fangre, y no vnacafa, y  comoque pide vn hof* 
hace mención de todo lo demás que picio; como que necefsíta recebir 
allí encierra ? No lo dá todo, dando del hombre fu pecho, para Tu hofpi- 
fu carne , y fangre ? Afsi es cierto, ció, y  morada: non enim refet t benefi- 
Pues íi dá fu Alma , fu Divinidad, fus cia qu¿ bomnib’is contaterat, fed bcjfñ- 
Atributos, y á las dos Divinas Perfo- tium qm Oeum bemnes exceperani. Di
nas, por que calla efto, y  folo norn- xo el Lisbonienfe (aunque para otro 
bra fu carne, y  fangre ? Caro mea»fon- texto del mifmo aííumpto.) Eite dar 
gais meas ? de nuefteo Redepor c& de forma, q la

24 Quandofe dala Mageítad dadiva parece recibo 5 y  el recebir,
' Ü3 ParC*
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» a  Sennoft -X 'X i.y d e l  S s ,  S a c ra m e n to ;

rece dar$ y  esíiagü!ar ilsimalibér alí-
dad,y perfeclifsiaio amor i  Tmcin 
j ‘¡Wí\ ogjarLt cxtjlit literaüfas , quands 
qi'is credtt/e recipre. qttando donar,

26 O tra  fenda muy fingular.dcf 
cubrió ctv Dios la Divino amorrara 
obftentaríc en elle Sacramento libe 
tai, y am ante con toda perfección. 
Se dio en los demás Myfterios nucf* 
tro Redem ptor, para fatísfaccr; pe- 
roen oi Sacramento ic  dio para

*' amar. En  los debías Myfter ios , fe 
dio para redimirá los hombres, pa
ra fatisfacer á la voluntad de lu Pa*. 
dre $ peto  fe da en efte para tatisfa- 
Ceráia íoya , quedándole con los 
hombres perpetuamente. Todoslos 
demás Myfterios fueron el medio pa 
taque Íevoieiíecon D ios ei hom* 
bre 5 pero efte Soberano Sacramcn- 
to es el fin , donde le coníigue efta 
Vniou? pues recibiéndole dignamen
te en fu pccho/e transforma el hom 
bre en Chrífto: ¡¡t me manet, ego in 
iÚo,
i 27 Pucsenefta fineza, que hizo 

fd Mageftad por el hom bre, (e óbf- 
tentó al palio que liberal , amante. 
Fue efta fineza tan iingular, que ex
pufo en ella á rkígo fa honor $ en 
las. finezas que en los demás Myfte- 
rios nos hizo, no expufo á padecer 
fu honra; pero expulo á que pade
ciere fu honra, dandofe en efte San
to Saerámcnto.porquedandofe de- 
baxo de lascfpeciesde vino ,y  pan,

* fe copulo á que no le tuvieren por 
D ios; dandofe a .q u e  el hombre le 
comicGe , fe expuío'a que no le tu-

* viefíen por Divino, que es lo mas pri 
morofo de vna fineza»y liberalidad é 
grado fummo 5 y  la razón es ciara, 
porque darfevn amante , fin algún 
ricfgó ; mas tiene de conveniencia 
particular ,.que de fineza-de amor 5 
pues el darfe de ella forma , es cum
plir el amante con fu girfto ; ñeco 
dar coqrícfgp?de poder padecer en

la honrares fineza fumota, y líber i*  
lidad primorofa.

28 Dcfpues del Dilabio le per
mitió Dios á Noe , y fas defeeodien- 
tes,quc fe fuftenfaííen de queiefquic-* 
ra animales: omite qu&d mvet vi~
vt^erit v&bis in cibnm. Pu|js íi Dios 
caíHgó al lioage humano Éon el D i- 
lubio ,para refrenar ios aperitosdel 
hombre > el de la gula eipccialmen- 
te > comodeipues del Dilubio , dá 
vna iifenciatan amplia 5 como lo 
esque todos los animales puedan fer- 
v if le de alimentos ? Parece que coa 
efia Íiíeñcia, es dar nuevo incentivo 
á la gula ; pues para qu  ̂la concede? 
Porque fabia Dios que tos hombres, 
avian de adorar deipues por Dioles á 
los animales. Pues para defengañar* 
los de eíte error ,y  darles fu Magef
tad a entender , que 110 puededer 
Dios algún animal , por efto fé los 
dio á Comer. Como quien dice: co- 
mcdlós,qen eüo conoccreis.que nia 
gun animal puede fer D ios, pues no 
puede fet D ivin o , cofa que firve de 
alimento. De cfte principio fe valió, 
Cicerón para probar, que era locu
ra adorar por Dios; lo que fervia pa 
ra comer,porque no era pofíble,qué 
huviefle Divinidad en ei alimento r 
Ecqttem tam ametuem effe putas qui iilud 
qn&d véfeatur, Deum effe credat.

29 La mifma razón tuvo Moy- 
fes para hacer polvos el Beccrroá 
quién adoraron los Hebreos por 
Dios,y darfeíoá beber ; Exparftt in 
acjtiaM% deditex eh potum fitijs ifrod. 
Se lo dio en bebida, para quefede- 
fenganafíe el Pueblo, y entendiera, 
que vn bruto que fervia para beber, 
no era Divino , ni era Dios. Efta es 
inteligencia común ; y  de aquí fe orí 
glna vna grave dificultad: Si es argu
mento de no fer Divino , el que fe 
coma, y fe beba qnalquiera cofa .co
mo le dá nueítro Dios en comida , y  
bebida»en cftc Sacramento Sobera

no?

Gen. caja 
?*V .5. ‘

«arar»
Deor̂

Hxcdlj 
c. 3t. 
n. to«



SugÜlftt.
ingrat.n.
48«.

1  Aguft. 
Traft.io

D Tito, 
t .  t. q. 
ííi.art.*. 
iocorp.

i . Dion.
c. 4. de 
Djvin.no 
ttÍAibu«,

fto ? Si ltí que fe puede comer, y be- mentó $ en todo el E 
bct,no «s Oios^omo fe dá Dios pa- h i cantado , fe m? 
ta comer, y beber, en el Sacramcn- mas zelofo; pues Ilea 
io  del Altar ? Pues cfta es la liberal!- mida, y bebida, caro»

> Y fineza de nueftro Oíos , fanguii meas vete efl
^ ¡ í e  e3t|oncáque no le tengan mediante cfta craza, 
pdr Dios/dandoíe a comer, y beber mas con el hombre; 
ib  el Sacramento del Altar ; fe ex- ego i « illo. De cal form 
pone á que no le tengan por Dios , que en efte Santo Sacr 
ni por D ivino»dándole en comida, Dios con eftremo el m 
y  bebida en efte Sacramento Sobera 51 Zelofiísimo del
f*®* Y  efto es amor,y liberalidad fin- en muchas ocaílones L 
guiar, pues fe arrieigó á que no le tu- Mageftad. Mando á los de f 
vleflen por D ios: Nam J e  txpofuit v t  con efpccial cuydado, qu.* ci 

pntarent tom ines Deum n n  effe Dixo no miraffen al C ic lo , poque m, 
vn Aurhor grave. Y  yo  concluyo e l . viefien al Sol fu cara: N e fn e  elevan  
difeurfo diciendo: q íi lo finó de vn ocnlii a d  C aluna vtdeas Solef. Mandó 
amor fe conoce por lo liberal; íicn- que al Occidente, fe pdtefle el Ta- 
do* como emos vifto,ta liberal nucf- bcrnaculo, y q la puerta/y la entra- 
tro Diosjes el mas exceftvo fu amor, da, eftuvicffe al Oriente, y fue la ra- 
d and ofe en comida, y  bebida en efte zon, dice Santo T h o m s, para que 
Sacramento Santo: Caro mca&c* aquellos que entraflen ¿adorar,bol- a*° *

Vicílcn las cfpaldas al íb t: ¿d o ra h n t 
f*  lili. a d  ortum Solis > vnds a d  be excludendumt ¡3

Tabcnutculum babebat Sálela Sanftor;iM> ,, z. q.
PVNTO SEGVNDO. ad Ocddentem 5 vt verfu  ad Occidemem ÍC1*

admrent. Y  era el moivo , porque *re 4* & 
30 Son los zelos la fegunda pro no le adoraften por Dos,atribuyen - 

priedad, del pcrfe&o amor. Son los dolé Divinidad. Lo  cual, como di* 
zelos dice,mí Angélico Do&or San- xo el Efpejo de la Ponencia, era in^ 
toThom as , aunque ya lo avia di- quidad execrable, y. a maldad entré v . » « 'i  
choSan Aguftin, hijos naturales dei todas gravifsima: S vidi Soleta cura l?\  *
am or: cum amorfit quídam rntus (dice fulgeret &c. &  cfcuUtufnm manum mea, 
el Alíro de la Theologia ) antantis in qua efl iniquitas maxtUü, &  negado vea* 
rem amatan?, necefftrio inquocumqae ama tra Deum ¿tltifúmum 
te ¿.elum pm t. Efto es decirnos Santo 3 2 Reparo en :ftc cafo , en que
Thomas, que donde no ay zelos, no ¿muchas cofas acbraron por Dio- 
ay amor; y  como Dios hace obften- les los Gentiles, y  también las ado
ración de fu amor, en efte Soberano raron los Hebreos; pero de ninguna 
Sacramento dei A ltar; fe obftenta de todas ellas tuvo tantos zelos la 
fu Mageftad el mas zéJofo , en efte Soberana Mageftad, como los tuvo 
Santo Sacramento. Mirad, dice San del Sol: qual ferá la razón? Porq Ú es 
Dionifio, Dios fe llama el zelofo, atribuirle Deidad al S o l, quitando- 
por Antonomafta; y es el motivo , felá ¿ Dios, en quien fe debe cono- 
porque Dios es amante demafiado: cer, y  adorar; quando la atribulan 

appellatur zelotes , propter multum á otra qualquiera criatura; también 
ameren1 quem b ib et. Donde cfto mas la quitaban ( affeñive) a la Mageftad 
fe verifica , es en efte Santo Sacra- Suprema;/ ponoren el Sol, cfta Dei-

formón XX. y Í‘V. del Ss. Sacramenti



crmmi X X  y lZJ, del Ss. Sacramentó}
la cn otra criatura 
o es vnp-Puesfieato 
nUiado U De ida a cu 
criatura , de la m il- 

quita á Dios,la razón 
que poniéndola en el 
ue pone tato cuydado 
ate portea ia razón 
:? P or qué no quiere 

por Deidad ? Porque 
uiaszclos , que de las 

iras a quien adoraban 
es í
Eta es la razón , tino me en- 

j o : tenores, dice San iuiti-
io ,  que d^acrificio principal que le 

ofrecía albuhera facrifido de vino» 
y paa ; qiú|eüdo anticipar con cita 

* hon ra »la támejañza del facrificio 
Íu;T¡moquqe uá aD Iosen cite San
to  Sacrauid^. Pues qué í Dice Dios» 
criatura, cotio esei S o l , venerada 
p o r Deidad, >̂n facrificio de vino ,

, .y pañ í No i^hc de permitir; ni aun 
t ú  quiera han le m irar al Sol. Ne v i- 

’ | €kas Salem #i,\Lasdém ás criaturas, 
 ̂ no.tienen femqantes facrificios; pe
t o  criatura corlfaeriñclos de pan , y  
Vinoy es maldatkxecrabléy no ten
go dcpermitirU; Iniquitas m axim a^
tftgati&tf ítta Derit /¡Itifuiniitf,

34 No sé fi |or efta razón díxo 
San Gregorio Nfcno , que citaba el 

s. Greg. Cenáculo co el SÚ á medio clia>y fo- 
Nifen.cíE bre la cabeza enXcmthderecho : s$ 
ab Horr, áutém f-pn verrnew ¿ucente, d efo r

m a, qüe parece fdie oponía; y fue ía 
caufa , que en el Cenáculo , nació el 
Sol de efte Santo $acramemo;y qui
lo Dios dar áenreader , que ci Sol 

* "que era Dios en la readidady á quien 
íe le avia de ofrecer facrificio de pa, 
y  vjpo, era'jaquehque nada enton
ces en el Cenáculo;aquel, y noá 
otro,pOFqucáqucl era Dios verda
dero vcomoct^cSDniccslíi dióa enten 
der..que aun por ella cauia,decia yo ,
quc citaba como epitelio al Sol de

- - ' v  - - V ' *

medio dia ; que efte, fe diferencia át 
quando nace, que quando nace, ha
ce muy dilatada qualquicra fombra; 
pero a medio dia recoge tedas las 
lo robras, tanto que no dexa de ellas 
feñal alguna,

35 Hito hizo con todipropfí|i. 
dad efte Soberano S o l, que es Dicií 
en la realidad, que no hizo ,ni pudo 
hacer aqueíe Sol materia!. Hizo al 
principio dilatadas lombras. Ya con 
el Mana , ya con el Cordero, ya cor 
los panes» y  muchos géneros de íacri 
ficios. Pero en el Cenáculo , efta 
opueíto con ci Sol de medio d ia: Sel 
amén;fu pea ve* tice m . lácente. Porque 
aquí hace efte So l, que encu rra tníl 
la Divinidad, loque no hace d  ma
terial,que no es Dios ; pues efte aun
que cité en d Z c n ith y  a medio día , 
no de Hierra las lombras, que le mani 
fieften Divino, como íUcedc con e l 
So! (que es Dios) de efte Santo Sa
cramento ; puesdeíde luego que na
ció é el Cenaculo,rcfpládcció como 
de medio dia: pues lo melmofue na
cer, y comenzar ádifun di r fus luces, 
que defterrar las fombras , acabar 
con las figuras,defvíar las nachesja- 
trodticir claridades , dar fin u reprc- 
fentadones , y comenzar las verda
des : Umtramfugat teritas, notlem lux 
eliminat, Dat pañí* Ctdicvs (iii.ris termi- 
»/fiar, ó£y . decía mi Doctor Angé
lico,

$6 Por efte motivo,tuvo tantos 
zclos del Sol la Mageftad Divina ,  
que ni aun quería que le miraüen á 
la cara; porque fe a Izaba injuítifsU 
mamente con el culto , que es pro- 
ptiorde efte Sacramento Santo; y co 
móDiosestan amante del hombre, 
con¿mien en el Sacramentó tanto' i
procura vnirfCí no quiere que tenga 
ocaüon de rctirarfe , y  afsi le quita 
el tropezadero de lav ifta ,, y fe le 
pone en efte Santo Sacramento de
lante i á quien falo,.como a fu Dios,

adere,
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a d o r e , comoá fu Señor »venere , 
co m o  á fu Criador» glorifique, co 
m o á fu Dueño, alabe» como a fu Re 
d e  raptor, bendiga ,y  como á lu Glo
rificados enfalce.
• y 37 £fie también fin duda es el 
ftáotido, porque también tuvo Dios 
jrafitbs zelos del dínef o »fueron ellos 
áselos del dinero con tanto eftrcmo, 
que luego que fe manifettó íuMagcí- 
tad en el mundo» comenzó a predi
car contraía moneda ; puesfatema 
principal era predicar contra losri- 
eos, y  centra fus riquezas; Va wbis 
divitibus, qui bic batetis con/ílatwiem 
ve/hamféc. Dificiíé Jim s iiutdti in Reg 
num cálorm* Dixa otra vez, y otras 
muchas veces; y habió fu Mageftad 
con aquellos ricos , que no vfaban 
bien de fus riquezas. Pero donde fe 
manifeító mas zeiofo del dinero , 
fue en el Templo > quando halló ea 
tí aquellos que io profanaban. Vio 
que avía en algunos bufetes»muchas 
cantidades» y fe encendió con tanto 
cifremo en colera , que llegándole a 
el le derribó por el fuclo , arrojo las 
mellas,ya fus dueños,les dio muchas 
azetes: Su mulariomm effuditjesfá mi* 

fasfu bveftit.
3 S Efteeafo afombró á fus Difr 

cipuios mucho,y á mi meafombras; 
pues fiendo fu Mageftad tan nianfo, 
com o fe pondera muchas veces en 
la Eícripcura ; hizo demonftracion 
tan extraordinaria.Qual feria el mo 
tivo ? Qual avia de fe r , dice Sao luá? 
Sino zelos;los zelos que entonces 
tuvo » le hicieron execatar acción 
feincjaare. Afsi lo conocieron los 
del Apoífolado i pues traxeroa en- 
toces á la memoria, lo que de O m i
to avía  dicho el Real Profera-* Recor* 
íhti fimt vero Difiipuíi eius. quia fcñptum 
d i : zedas domas ttue carne Jit me, A qui 
fe verificó de nueftro Redemptor, lo 
que tenia dicho David : que avia de 
fer fu ¿elo tao.grande * que fe lo ith

* 5 7
forvieíTc, y  tragaffe de todo punto,
Zsks domas tu& amtdn me.

39 Y qual lera ci motivo, de te- *
11er zelos del dinero ? Con cfpeci i¡i- 
dad,porque fe enojó tanto contra ol 
dinero en eíta ocation ? Pues fue con 
tanto eftremo.quele quita déla me- 
la» íc arroja en el fuelo, para que fea 
de todos hollado ? Porqué ^razon lie 
enoja aora tanto, el que es por cifre 
momanfedumbre \ Por cita caufa.
Ai dinero, dice San Aguílin, le ado
raban por Dios; porque á Iupíter , ?/b̂ saíf* 
decía el Santo »le llamaban el Dios cívKDci 
de la moncda, Deas pecunia, vei Deas c. 1 .& 1 r 
fccumu, Y era la razan, porque lapi- 
ter era Dios vniverfal,y en codo de
cían que tenia poder; y como el di
nero,lo puede rodo; p can i# obedhmt gcIeíja(j 
omnia; de ai es, que Iupíter que todo Cr lo> ^  
lo podía, le llamaban gl Dios diñe- 1? . 
r o ; Dem pecante t vcl Deas pecunia, -Y 
por elfo le adoraban con tanto eftrc; 
morque decían quceuél fe -contc-í 
nía todo; porque, veian en aquellos 
figlós, lo que también vemos en losr 
nueítros; que el que tiene dinero» lo 
tiene todo; que c omcr, que ve ftir ; 
regalo,honra »nobleza , y  quanta 
conveniencia puede defearfe ;-gemís 
<§rjVmaw, regia pecunia dona / :, deci a 
no.se quien,
; 40 Pues véa aquí el motivo , de 
tener Dios zelos del dinero, Veia 
que á efte fe le atribulado que es pro 
prio de elle Sacramento Soberano; 
porque como diximos en el difeurfo 
paffado, lo contiene todo efte San
to Sacramento ,y  dándote Dios en, 
cífe Santa Sacramento, nos la da to 
do, Vió también al dinero tan enci
mado, que no contento con llamar
le todo, fe vino a entrar dentro del 
Templo, donde eftaba (obre lamefa 
colocado. Ha traydor»dice la Sobe- 
ránaMageftadi ya fe atreve á tanto 
tu defvergucnza , que no ay quien 
puedaíüfrirlo , ya ilega á tanto tu

Kh atrevió
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atrevimiento , que no ay quien pue- amentc,con mefas, y  con dinero en 
da tolerar l o . Pues no baita* llamar* el fu el o : zetas dvmus tua cmedit me* 
fe el poderoío,y clque to d o  lo  tóo- 4a Miren» fi como amanee ver*
tiene S S in o  venirle 4 m ic a ía , y po- dadero, tie n cae los e n e lie Sac rarné- 
neríecn e lla  fobrcvnameía ? Que to Soberano. Y fi el amor , por los 
mas Ce d ic e , ni 1c hará con mi caer ¿ zelos le ha de m edir, fiendo 
po, y íangre en el Sacramento ? No loa ác gerarchia tan íupe^or 
he de perm itirlo » anda a líae lo  para' am or de la mayor magnícud¿ 
íer hollado,quecftV, y n o  otro, es el fon los zelos* que tiene fu MageíHiá 
lugar que te petréttece, B ffu d ita s^  en  elle pande los Angeles , que los 
fue,;fas jttbvertu.Y tncendido tn cote* tiene aun de fus repreíentaciones, 
ra, executó la acción m as cftraña. Echó Dios ai primer faóbre del Par ay

41 Y  no me admiro , porque T¿ fo ,y  dio íuMagd.eíla c&uiitneforteju Oen.c.?. 
abforvio todo en zelo,ie/wí domas tua mal de ligtw in 'Cten ñ.Sal- x llÉ
comedit ms Sucedióle á nueftro Sobe* ga de elle logar Adan, dice D ios»no 
rano M aefiro , dice el Señor Obiípo íea que coma del Arbol de la  vida.y 
po de Barbaftro » lo que le fuccde á viva para íiempre. Pues Señor» íi de* 
vn hombre de panto; fi éíle conoce, termina vueftra Mageftad,que tenga 
que hlgu no le quiere hacer trayeion el hombre vna vida eterna, y  facaric 
con fu trfpofá i anda inquieto, y íu* de la miíeria , en que fe pufo por d  
mámenle jsélolo ; pero íi entrando pecado; fupüeílo que eftá efle Arbol 
en fu ca ía , vó que la trayeion fe exe* tan a mano , conuga comiendo de 
cuta ; fale deíi >fe enciende en colé- el, ¿fia Vida que ha de gozar > N o c i
rá, pandera el atrevimiento, de ole- ce Dios, tendrá vida de eternidad > 
dtrle dentro dé fu cafa » y  le quita lá mas por medio de elle Arbol no la 
vidafuriofo, Zclofo eftabadel diñe- hadecoofeguir, y  para quitarnosüe Gen.«.** 
roerm e Uro Redemptor Soberano ; ellaconúngencia,falgafuera delPá^. 1 J * 
predicaba contra las riquezas; exai- rayíb; ErmJjteim iíminm  üeus de P¿-
taba,y celebraba los pobres.Pcro cn- rudifovofapiatit; ..................  " :
trando en el Templo , que era fu ca-» 43 Y fue elle el motivó ¿ dice $á
fa, vio  al dinero fobre la mefa. V io- Pafchaíio, quc eíitf Arbol dé la vida, P*fc- íib;

* le cxecütar la mayor trayeion, puc$ fue fombrade efte Sacramento .$&- ^ fc“cha 
le halló en el litio peoprio del Sacra bcrano; tirbot í¿gn'witi£\ChYijhs in £c¿ n *c* ** 
mentódelAltar.Y a vida dceíicca-s ckfiaeji, cuim hmge fuitilla dréorpjra* 
fo ,fc encol e riza de fo rm a »que arre4* Mfi* Signar» fciiicetjui mpnris. Pucsfiea 
vatado dei zelo, le arroja dd litio : 9 do efte Arbol fombra dél. Sact amen 
le quita la mefa, y le tira al íuelq pa- to 5 como zelofodel la Mageftad Di 
raque le pifen. C om o  dieiendole; vina ; ecbódd Para y fo al primer 
pues no bada ofeivdermc potctllá: hombre; com o diciendo: tío hade 
fuera , alzándole con las adorado- deber la vida á la fombra > y  repre- 
nés de Divino,Uamandofe el qih; to - íentactoa; fino arla loa, y  á lá ver- 
do lo  puede,y que lo  contiene tódcrj dad ; no quiero que deba á otrobo- 
fino ventrfe ámi c a fa »á ponerfeco-í cada lamida, fino al de mi.cuerpo S i  
m o Dios lobre vna mefa 5 cftoné era mentado; en elle Sacramento,ha
puede ya tolerarle , ni ay pacícncia dcrcítanrar lo que perdió por ; la  
que le  fufra.Porque efiocs proprio culpa;
de m i Sacramento. E0*dit as , &  44 Por elfo advierte en ciTvan-
mertfis fubvertit, D io  co mo zclqfo j^liodcl día, querelle pan comunica

vna
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Viía vida eterna: qui manducatbuncpa 
nem vivetin ¡eternum Aquí quiere que 
ie  con liga, no en el Arbol ddParay 
ío, reprdeatacioaJUiya>dc quien tu
vo asios $ pues aun hada de fus repre 
tentaciones > los tiene en efte pan de 
Í^A n gclcsp os quales nacen de cx- 
ccfívd am or, que obüenta dándole 
cu el Sacramento del Altar: curóme* 
vereeft cibui>, íg?ct da ■ ;

45 Y  íi encftcSacrametoS.eftá 
tan zelofc laMagcftad de Ghrífto ¿ 
como lo eílará del hombre ,quando 
le recibe en fu pechad Viendo* yzc- 
lando la pureza conque le recibe > 
Loszdoíos fon; del icadifsimos , y  
tiendo nucílro Dios tan zeloí’o cita 
ctr elle Sacramento delicadifsimo; 
quando caía el Maná del C ielo, dice 
la Efcriptura: $pf¿mitin jclitudinemi 
mtim quafi pillotu/um -, y leyó Fildiy: 
cpparuit fiwikpupila acutí. Cayo eiM a ■ 
ná dé los Ciclos ¿ Teme jante áU sniy 
ñasdelos ojos» La comparáronlas 
cftraña, pero muy buena» Míréhyfé- 
ñores . los ojos fon delicadísimos, 
vn poco de polvo los ofcndc ,  vria 
paja loslaftima ,y  vn poquillo de 
ay re los maltrata.

46  ̂Pues tan delicado»como las 
niñas de los. o jo s, cftáChrifto en el 
Manrique es trepan  de los Auge« 
Jes. El polvo de las ctilpas , aunque 
lean veníales, lelaftima 5 las pajasde 
pcnfamicntos, obras , y  palabras 
ocioías, le ofenden ; y  el viento de 
Ja vanidad, le maltrata» Al pafío que 
es zeioío, es delicado, en eñe pan de 
la Gloria» Avicndo fu Mageftád re- 
incitado, quifobefarlc fus plantas la 
Magdalena,y no lo permitid de nin
guna forma: mUlmtangere. No Mag 
da lena; ya es otra cofa , no puedes 
llegad á mi "cuerpo. Por que ? En 
otras ócafioflés* nolepermitlaisque 
llegaflei vueftras plantas ' Aisi es 
cierto, titas aorá nó lo permite* por
que cftá muy delicado 5 poréftémó* 
tivo»

■' 47 Poflquam SatUmenthm Eucha-
rijUrt újlittíit effendi
tnr> vt Ici ifsimQdtatfu vffendatur. dìxo 
vn Efcricurario : defpucs que la-M ag
gettati de Ghrifto Inítítuyó cite Sa», 
craméfóo, eftátan delicado, qqéél 
mas ligero con taci ole laltima. Hita 
tan efcrupiilofo, qué aunque fea-vñá 
cofalevc le ofende » íy  el que antes 
permitíale abrassaífe fús plantas, à 
Magdalena, acra no permite, ni au« 
fiqutéra que le toque: mili me tangere * 
Porque cita con tantas delicadezas* 
que fe parece à las niñas de los ojos :
1 >i fittilitudìnew pupil e úátli » Pero què 
digo,qùé p“ermjdò antes de confa« 
gradéala Magdalena fus plantas * 
quaftdoq>ermitiò en fu cuerpo en fu 
Pafslón tantas injurias ; togas .bofe
tadas, azotes, clavos, y efpinas.Plxes 
quién fufrlb en la cuerpo antes de 
confágrarfc tanto -, aora no permité 
él ta&o'mas ligero ; f i i  fxtienter tor
menta in Pàfismefrftinuityfie in fuer ó ed* 
lí e le pit e r HffbuLtnr* adfummum di-krem 
pmulatur dixo vn Do&o,
- 4%p Y ’es el motivo , que eftá ea 
el Sacramento , al paito quezelefo, 
delicado# Vcrdaramcntc,quc es me- 
nefter mucha pureza, para llegarfe 
áva  Sacramento tan Santo , que 
contiene à Vn Dios zdofo ;es menef 
ter purificar la alma » aunque lea de 
la aiipá'ttifls ligera » porque cita allí 
el zelofo por Antonomaíia.Quando 
Caiani Maná del Cielo, dixo el Aba 
lenfe, qué corría primero vn viento 
muy grande,que afeatìe, y purlficaf- 
fé láíierras porque aviendo dé Caer 
eñ dlá el Manà.erafòrzofo que éf-7 
tuvicffc limpia, y  aheada. Educebat 
Deui ventiiffl valiáútn\que pnngaretftipér 
ficiém temr,vt nulU forcics marerent >qu<¿ 
Mana defcsftdenrett*¡tact(hi e poffent.
- 49 Era el Maná ¿ como ya fe fa- 

be, reprefentacion de cfte Santo Sa»1 
cramcnto 5 y teniaDtos efpcciil cuy 
dado* de que corriofícel vienta prí- 
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mero amé*qu^d^r«u^^{le¿#Id 
akp, p a f a cít^viaC^ la
Vd. V íl Dios quería cftapurezaen la 
r e p i e feo t a cj o n ,q,ucíer á laquequcr- 
xáeo la realidad ?Muy gíafííic;e$ 2a 
limpieza que pide »porque esforzó- 
jfo, que corra el vfontodelEfpirirtt 
Sanco'* nuneafelta e ñ e f  admitirlo 
e$ ffieooftcr:.ea la tierra defiproprÁ«» 
pues fpntfostfcn&cada vnó í  j par« 
que linipíe el fntsodimicntQde pe« 
ía inícaros de rnuado » la  voluntad 
de afe£lo$dle tierra, lam em orj*, 
recuerdosdécda vída ; yt wti*faifa* 
manertnt, qa# Max# maculartpoffent;

50 Es forzólo > que «fie rodo el 
hom bre muy limpio , para rcccbir 
alíe Sacramento S an to , que ño co* 
too quiera fe toca en lo  exterior,co
so© Hagdalena* fino en lo interior 
dentro deíi proprio. Noto Nicolao 
dqLyra,quv aquellos panes déla «ó? 
tigua foy, que fe llam ábanlos panes 
4e la propofiefon; todoqhantp en 
ellos tocaba» era de oro :*f* de Oro 
la arteía d6defcamafabau,cl horno 
dode fe cocían j la mefa íbbrcque fe 
Colocaban. V era la  razomdíe<$»nr 
to Xhomas de ViUanúeva, que repre 
fontaban á el pan de eñe Sacramen
ta  Soberano,y quanto le tocabl>por 
repreícntar vua cofa tan Santa v t r *  
de o r o : in ama pivf&kmt, m wW, CQqHf* 
kw t, &  i» une»}* áureo. twm <i)wm jpfa 
pewíúttn
; S i Neíotrofü tocamos i  cfte So* 
berano pándalos Angeles,todos los 
qu^lc reei^o eoft fos boca? » y  en 

pechos jy losq qe le eopfagraó 
derivAsiá am entos P14&0&3 f o s é 
eos principales que. opadoaa, f«o eo
f o  u i m a  ,  P f o c p r f f m a s  q q e

ella  de oro 5 para que de nucílra par * 
te no. aya dcM ov Sea nUeftrueiHSO 
4 'mvícato de otojocopaudofo ct> co- 
fosdef C íelo,en la meditaeíoii * y  
oonrcmplaciftu dfcia Bien»? enturan 
z t ‘ Sea ¿e ó ra la  vo lu n u d ,
t - '■■ ■' 4 y.

diendpla co c í  fuego del Divi»« 
«iDOf.Se* la memoria de oro, renie 
do fiempíepre fente à la Ma ge liad 
Divina vporque Uno fc hace dé ciU 
forma, deudo tan zciofo, ayqurtc- 
mejr mucho, jg
... 53 A U Magdalena Icnegofa 
Mageftadcíque ic tocalfe ,  do^Or 
que bu vicífe en ella alguna indecen
cia yfino prccifamcnre para nueílra 
enícaanza , y  darnos à entender lo 
zcioío, y delicado de Diesen ci Sá
mente» ¿el A ltar.Y  íi efto le conside
ra de eipacio,naabrá quien fe admi
re del cafo , que íuccdio con Oza t 
adargo cfte fu mano para toca r la Ae 
ca del Teñamente, y* 1c cahigo Dios 
quitándole la Vida : pmufit etm Do- 
mmisfiper temer tute ; qui mrtmsefj: 
ikiiuxta Arcam Dci\ Raro caftígo í Pe
ro no ay que admirarlo , dice Santo 
Thomas de Villanucvas iam non mira* 
btmr%quedfupëreaJetyre coñtíptrtíQz#. 
iba ch aquella Área el Manà, fom- 
hra dccfte Sacramento, dpndc.cftà 
Dios tan delicadó , como zcfofo , 
donde quicrc para tocar lo » iy dece
birlo la mayor pureza t y  fi eñe falta ̂  
y  no es todo aquello que íe lirvcde 
orO i ío Hcntc tahto^ue cañíga çon 
eûremo :percujtt eum tíaminui. I  ̂ :
7 . j  3 Sucedió cite ^cafo f, dice el 
Arzobifpo dc Yalencia, para nueílra 
doclrina,y enlchanza :prepter nas hâte 
mmafafta Jnnh tmUis serremï rm illi% 
áSmcrmtr, i» iíli$ inflmmvr. Afticfte 
cafo, como ouosmuchos, fon vnoc 
documentos,quc debemos aprender 
uofotros 5 quedaroneftQs ciempia- 
tes eterices » p ata que abramos acá 
los ojos :in  m  JiJsémwquaHti pw *li 

&t p&iculi, wdip&tta&Mc+Mtfitme* 
rffaçtaf4H8 awÇjfaigi ¿a?nem iu btjHa fa* 
Itfarii Aprendamos a viña de eñe 
oacmplar, lo queacM  os pueda fo- 
çedçr ,i î 'llegamos con imparidad, 
Qocde nueftra confideracion iuftríii, 
d a f cçaoâandv puede

otro

í.Rrgun,' 
cap. ó.U. 
7 *

S.Thom.
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©trd tanto, oo llegando ¿«ceb irlo , quaiqincraCofa * como quclc hace 
y  tocarlo , coti la debida pureza, finrcparó,&c. y  todas citas acciu- 
Caufenos cite cafo grande terror, acs&eron tti tmeílro Redempcor 
lo eelofo de nueftro Dios en el Sa~ -muyirunificítas , endte Soberano 
cramemo del Altar, ponga tripudas pan de ios Angeles. £i amor con i»  
áúueftro cuy dado , la delicadez* circun franelas de fino * es de la cal¡- 
íummadeChrifro cu d  Sacramca- dad del fuego, que es impecuoíd , y  

to. flo para: en aquellas palabras de los
54 También dió la ra z ó n , d  Cantares, cu que pondera el Efpafo ^an? ^ t

míímo Arzobifpo Santo Tilomas, Divino, lo* amores de (a Eipoía : eT  ‘
que es el rieígo grande , y  peligro lampada em . Lmpades igais. Leyó 1* 
que nos amenazan, no llegar icón la Verdón de Simachó: ímpetus eiiis, in
debida pureza; farikgsimütfmti petm rgns, Que es decir, que esimpe- 
vaimmuik&s piébtibusyquomnéam qnu tuofod amor ,que todo lo executa 1C*
Im tam infulmer tangiturfy recóndita con celeridad* y U praftica fé vid eíi 
Defdichados de aquellos que ieto- Chríítóó&tftrobieri, envite Saeta* 
cán con manos, ímamadas» y  k  re- mentó del Altar, 
ciben en indignos pechos; porquefi 56 Sabiatl Soberano Maeftro,
tro ia Arca,que fue Tolo vna fombra; que tenia trazada fu venta el Difci- 
executotan rigorofo cafiigo.pocik pulo akvofo, y como impaciente , 
gara tocarla indignamente. Su t i  ledixo de (la forma: qm dfatU.fa rf* Ioann> c, 
-que llegare con indignidad, no á íá tiu* * ludas, lo que citáis trazando en 1 } ,v .i 7; 
lombra, fino á 1* luz > no 4 la repré- voefiro corazón, acabadlo de cóú* 
Tentación,fino4 la verdad* 00 fóló cluit $ no os detengáis, id á exeen- 
a tocarkjünoirectb ifk  dentro defi tarlo con promptitudr i/ño .Aquí di* 
proprio, como nocáltigari cígoro- xo Origines, q fue cito como pfovo- 

Tifsimanientc,firto llegare con ia pa* car i ludas,para q difpufiefic la venta 
reza que debe? Sitalis vltio iti m bra ,  fin dilación, ni tardanza ; Fm écm  
qaalii fiit i» veníate i  Decía el mifrno yredinm it ad fa}mmflfatid*rk Mftetifa- 0ri3,n- 
Santo, y  y o  concluyo el diícurfo » rimi qza eral fatuta¡M ñtfaaUptquam £¡ 
pues, vemos lo  zelofo denucftr© nm amplias tardar?, fidprppeffetñaturari hié.
Dios en el Sacramento »dedondefe vplebat,
infiere lo amante; dándole en comí*. 57 Pues qub priefla tiene Chrif*
da, y  bebida,encfte Sacramento So- to,para quo fecxecutela venta ? No 
Serano: Core mea veré eji úbnst <§c. tiene ludas hecho el decreto de ven*

• ¡ . / . derie) Afd es cierto. Pues por que le
y, V , provoca? Demás > que fi fe le hace

tarde, el quc le cmregue , para que 
PVNTO TERCERO. aguarda á que folíente á la ¡aefa,pa*
' ‘ •, ■ .  • - v  ra decirfeloy dígalo antes de cómuí-

5:5 La tercera,y  vhima pfoprie garlo, no to hace hada dclpues i por 
d aádelam orfo  lo q mas felude en qubCazón ? Por cita * fino me enga* 
pilcar; y  en que mas ic puede cono* ño ; cn la milma mela, en que dio á 
ccr veoofiíte en acciones exteriores Itidas la epmu&idu j también ic co* 
qticmanifieílanl así aterí ores anuas, m nlgbáíi»íU Magcftad, aísi lo afiF* D. Tho. 
que allá en lo  interior fuele el cora* ma tul Angélico Doctor* Pues ven 
zoo padecer; iba eftas vna grande aquí el motivó: a ares de fentatíe lu* 1 'm,lt 
inquietud, do poder parar; ejecutar 4 la a icfa , no avía fu Mageftad

k1'; | comal-
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comulgado, pero ácCpacs;, ya  avia 59 Es Ja tazón , que fe acababa 
comulgado luMagellad, y íe jevaa- entonces de coma Igar 5 y íe encen
taron en íu pecho cantas llamas de dio ere fu pecho vn bolean de amor; ? v  
amor, que reo pudo aguantar con la acababadc darle ere el Sacramento 
dilación , de que ludas ic freefleáve- del A lta r , y no pudo tener qu ietuci ; 
ticr, porque íi el venderle era para y  para darnos á entender cfta 
redimir ai tiombrt,á quiere amaba» ture* y  íitocahon , hace% ^s^|ejn^¿
no pudo futrir que ícoiiataílc ,  y bl 
miím® te dice, que locxecuteapdc* 
ía,yparajdÍiolcprrevdco : prwMm
proditorem  ̂ $?€,

58 ... Es imperaofoel atpor , y ft  
= - parccealfucgoen el arder : ímpetus

em-, ímpetu* ¡gni}.. Por la reviíma ra»* 
zon d ixo  San Laurencio lulUmano, 

lüftiiTde W  Cs «L amor inquictiísimo: htquU* 
Triunfal. ía w  amvr efl. Y de la m ilim  forma» 
A gon. que reo tiene quietud el fuego ,luce- 
Chnfti. aisi con el amor fino, que ellaüe-

pre inquieto , jamás par a . Y  en elle 
Santo Sacramento , vemos eftain- 

it = i quietud en la Mageltad de Qvrifto, 
quando in Mageflad 1*> dio al hom»* 
brc,Se acabo lu Mageftad de comul 
gar, y  experimentamos en Chríito 
vnaextraordínariainqaictud. Ad* 
vic rtc el Evangeliza, que fe íc yanté
de la mefa, acabando: de comulgar* 

toíhn. 's. fe, y  comulgar al Apoílolado : Jurga 
1 ?"i 4. cieva. Y  parece que eftá demás de#.
,lJ! J cir el Evangeliza, que, le levanto de

^ ath, la cena i porque concluyda, aVía de
cap. 9. levaretarfe, Y afsi; vemos , que ere 

otras muchas 0cafiorees,ereqtt£afiíV 
fue» 7. | jq ireMageítad ereotras mefas * no 
Lúes 14 dicc otro algún Evangelifta, que jfe 

te va retalle dcla mefa. Comió em id  
Math.io cafa dcSan Matheo^cl EvangefiíUt 4 

érela deí Farifcoyen ia dcvncierto 
loao. xi p rincipc #y creBethatvia. *: Y  callan 

los Evangelizas, que felevant afíede 
las mefas, y parece que hacen bien, 
pues avíe rulo: concluydo cofre! co 
m er, fe avia de levantar > pero Sail 

/■ ■"% ~ lean advierte :, que fe levantó dcla  
meía aviendo cormdgado: fa jtptii* 

* ; íípiíj. Por que m otivo, pucsaocsita 
■ myfterio}. . „

cia San luán, y nos dice f  queiéd^f •’ 
Vantdde la « iefa :firgtt -a cu na, ErT 
la s  demás mefas,qüe abitió en diver- 
foscombites,comoreole avia recebí Silva yr« 
cioafsiproprío Sacra mentado, reo fe to* 5*lib 
advierte que fe 1 cvantaííe : Tune cuta **}ĉ 2* 
mtítaamori) vi tenettiú r (decía SUvcy»* 14j* *
xa ) ticnquiefift mynetifütfje d J u ig iT  

do Es proprifsimo del am or, el 
reo parar,ni tener quietud •: b¿ecfjifia 
nmorií iovditiOj vt tMa Jijlat % v ĉqiúefcat^
decía el milmo Silveyra. Y  íi ¿fta es 
condición común del amor,aunque 
reo aya motivo cfpccial, teniéndolo 
tan cfpccial nueftro Rcdcnvptor,eo»- 
tno aVtá de tener f l e t a d  ■ l  Como 
avia de parar ? Y  rió freíd advierte el 
Evangelizada eircüílancia deque fe 
levanto de lacena ̂ indicio del amo 
tofo bolean qne drdiá ere fu  cora aré \ 
fino otras muchás tambico , quc cfr 
tánmamkftando íuirequietud ,y lo  
finiisimodeíu amor¿Eneí principio 
del mundo > fe pafeaba frebre la? Qfti C ii 
aguaSiClElpiritu Santo: Spirim £>éi v . 1. 
/¿(ckmtrfitper aquos  ̂X  díxoaquimi 

C a rd e n a l H u g o  i^tavieulifúper ni-  9 a*
dtitytum .pulli tms repiuttlur ám tían si t*ft* 1C* 
Andaba el Efpiritu Santo fobre las 
aguas, como íuélenandar las aveci
llas, quando del nido les hurtare fus 
pol!ueU&¿ ;;  JT  ü  . . 7

61 Veremos á vna de eftas, que 
ihda congfandcs inquietudes abue
la de rama, ere rama>dc peaarenpé- 
ña>dcmonte, enmonte ;y  treparte 
alguna defeanfav rere tiene foíiego » 
todo cs bolar , y  rodo inquietud: 
pucsaísi andaba cl Eípirltu Santo , 
dicc HugOi y  reáreos debemos admi - 
tar,porque el Ef^Lricqi S ito  es amor,

y
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y  dfólfrr» es todo ¡aquietad: inquie- cum? Aun (i. fuera el dormirá en otra 
ta res amreft. Y  como andaba fohre hora, pudiera fer no les reprch^nuic 

*. Jas aguas el Efpiritu Santo i afsl an- ra, pero en efta los reprehende , y es 
'■ Vdiibo Chrifto »aviendoreceñido , y  efte el motivo,que dio vn Efcriruna

dado etle Sato Sacramento. No def- rio*, acababan los Apoñoies en el 
cansó fu Mageftad en la mefa.dc ella Cenáculo ue recebir elle Santo Sa
fe levanta, dexa la capa > fe ciñe vna Cramento ; en fus pechos tenían en- 
tohalta, toma la vacia,echa en ella tonceslas eípecics Sacramentales, 
agua, anda de Difcipula,en Difcipu- Puesdorpúrfe teniendo en el pecho 
lo, va a Pedro,buelve á ludas; y  los al Sacramento; lo eftraña, y  dente 
anda á todos, cargado del cántaro, fu Mageftad: mecumin peñere jom-
déla vacia,y de la tohalta* Ay tal in- no correpti% dice el Commenttador de 
quietud ? Afsi avia de fer, porque Habacuht. Señal esdepoquiísimo 
acaba de comulgar,y llegó al pun- amor, ¿ormirfe con tanta facilidad, 
tom asalto fu amor. Acababa de en hora que eftael Sacraméto en el 
darfe Sacramentado , haciéndola pecho, y  que apenas han acabado 
mas cftupenda fineza al hombre , y  de recebirlo. El perfecto amor, cau- 
afsi como todo el era am or, en na- fa inquietud, y no iblo no tener iü- 
da defeanfa, y todo es inquietud: i«- quietud, ftno dormir, dignos fon de 
quieta res amor e/l. ; repreheníion. úc ¡mip tnajii (s’c.

62 Aun cftando orando defjfyttés 64 Efte fue el motivo de eftra- 
en el Huerto , no pudo quietáric# ñar tanto eftefueño délos Apoftolcs 
por tres veces, vino á viíitará fu s0 1f la Mageftad de Chrifto. Vela, que 
cipulos.El no poder parar en la ora- llevándole.á íi Sacramentado, en íq 
cion , fon efeoos de acabar de co- Sacrofanto pecho; fe avia en cen di
vulgar, y  de fu amor,pues para cuna do en él, vn bolean de am or, co.no- 
plir con él, fue a cumplir có fu obli- cía, y experimentaba fu inquietud, 
gacíon, cuydando de los que tenia á y  que en parte alguna podía fofegar^ 
fu cargo, que fe avian quedado dor-¿ y viendo entonces á fus Apólleles 
isúdos. En lo que reparo es, en la re- dorm ir, a viendo comulgado tam- 
prcheníion , que dio á fus Apoftolcs bien ; experimentó en ellosfalta de 
fu Mageftad: hallólos durmiendo,y amor , porque los vio dormir con 

JWath t Jcs t̂ X(ú  ficnon fetuiflis vna hora vigila* quietud ; y  lo fintió de forma, que fe 
a ó,Ú,4d re mcc>im * Euc lo mefmo que decir- vio obligado á reprehenderlos ; ipi

les : que fea potrblc , que no podáis cum in peñere* jmno corrcp.i: Sic mu 
velar cnefta hora ? Como a dmir a- fotuifiis vna hora vigilare me cun ? Y c o n 
do de verlos dormidos, les dixo fu razón, porque el amor perfeflo, cor 
Mageftad eftas palabras. Y  parece ¿ mo lo fue el de la Mageftad de Chrif 
que no avia macha razón para admi to» recibiendo , y dando efte Santo 
rarfe tanto, de que fe durmieren en Sacramento, por el núfmo cafo,que 
aquella hora 5 porque ya era tarde , eftá en fu perfección, caufa vna fan - 
avian cenado, fe quedaron fofos, en ta inquietudj inquieta re» amor e(l. 
ütcnclo, y con obfeuridad, no pare- ó5 Demás de la inquietud , que 
ce mucho, fe durmiefien en aquella emos dicho, que debe tener el amor 
horíU perfe¿lo i ay otra razón por donde

Pero a Chrifto, no le parece fe viene á conocer, que cftá en el col 
poco, fino mucho, y los reprehen- modc-fu perfección 5 es cfta, quan- 
dc, {itm npm iflis vna hora vigilare me- do aquello que obra vn amante, lo

exeeu-

PatlíII. ia
Habac. e. 
3. n.310.



2 ó4 Sermón X X . j l t ) .  del Ss.
c icu ta  con  falta de advertencia , 
como que en aquello que cxccuta * 
no repara ; y que Tolo pretende ma- 
nifeíHr fu amor, fin reparar, aten* 
der, ni dil'currir ; que aun por cito fe 
dice comunmente, que ct amor no 
dilcurre ; y estilo có taco eftremo, 

p ej  quc dixo c* Cliryfologo 5 que el 
Chryfol. amor no  *c mete en juzga r,c a recede 
fer. *47. razón, y  n a  tiene modo en amar: 

ignerat iudicum¡ rattetie carel , morlum 
nefcir. Y  razonladiócl Santo, por
que el a m am e, no previene lo futu
ro, no contacta lo que debe, ni en 
lo que puede repara iquideiit, quid de 
beaty quidpoJsity m-i rejpicit*

6ó N o  podemos decir , que ca
reció el amor dcCluifto de juyeio, 
nide razón , porque fi fue amante 
con excefo, fue con excefo fabio : y 
en efto fe diferenciad amor Divino, 
del humano ;que elle es mayor , 
mientras obítenfa mas ceguedad 5 
pero es mayor el amor Divino,mie- 
tras fe obftenta.mas fabio y y tara
zón es c la ra , porque ci objefio .del 
amor humano es fallo » por q es fin
gido; pero el objedo del amor Divi
no, 00 esfíngido, porque es verda
dero ; y aquel quandoam í más , y  
mas,la ceguedad J o  tiene por exce- 
lo de amor ; y acá es .d exceío do 
amor, por amar mas, y  nías ,1a  rea
lidad. Fue lia duda muy fabio el 
amor de Chrifto, tal confidfo: pero 
reparo en que dice el Abad Gaarri- 
co,que quando fe dio Chrilto ea ci
te Santo Sacramento, ya en lo vlti- 
mo de fu vida , mudo deeftilofa 
amor, y fue de otro modo fu amar: 
antes de llegar a cfte Lance , dice el 
Abad doílo, amó fu Mageftad , co
mo Maeftro,aroó, como padre , y 
Con la decencia que fe debía á fu Per 
fona. Pero ya en lo v ltimo quando 
fe dio en ct Sacramento; parecequc 
no amó de efta forma, ni conía íe- 
tioudad de Maeftro, ai con lace e n

eia debíba^ tan gran Períona v^por* 
que fu amóf fe dexó vencer del mas 
tierno ,y delicado afeito de íu amor: 
oyganfe las palabras del Sato Abad : ’'Guarri*.
C  h ’ ijius quando cu m as íOit verja ri tn, lint Abb.  (cr. 
cor por alti ei\ mn fa c ile  áC/r.^ítum- huno 5 *de A*~ 

Jitu m  eii a trprm prodi di t m a f e n o t e m f e  ^ ^ o i u  
C¿f,  qnam tenerigremaflsiiiítny^ 
g ijh  um decefat, &  Patrem C  m i v É d ^ e i p '  
pus q¡to ab eii recejaras eroi n jh r e t ,  tuná 
v e  Luti vinci tenere eius offeBu vifus efí, 

h7 Eaeftas palabras de eftcSáto 
Abad , hago cita reflexión :cn que 
pudo faltar la Mageftad de Chrifto 
à fu amor,ccmo de Macltro,dando- 
fe al hombreen efte Sacramento Sa
to : En que pudo faltar à la decencia 
que fe debía aln amor > como de l i 
bio,dandole Sacramentado al hom
bre ? Yo decía ; en que parece , que 
quando fe dio Sacramentado, fe ve« 
riñe6 del amor de Chrifto, lo que di 
xO del amor el Chryfologo : amóme/ 
cit uidicmn* radane ca tti, en que obró 
fu Mageftad algunas cofas en efta 
©callón,como que fin reparar,y co
mo faltasdctazón; y no folo las 
obró,fino que también las dixo, Mi
ren como.
- „ 6$ Se iniVituyo efl cfte Santo Sa 
Cfàmento nueftro Redemptor, vivo 
en ia realidad,y muerto en la repre
sentación ;para que reprefente cftc 
Sacramento fu Muerte,yPafsioncn 
la realidad; y por efte motivo, man
dó cxprefamcftrcí quando le Inftítu- 
yó  en el Cenáculo, que le recibidle, 
y  cclebraffcacn memoria de fu Paf- Lwe.cap; 
iion.,y Muerte : hocfjdte in meam cent- 11 
mtmwátionm • Pafúwiem fuam reprsefen - s-, 
iw t mandwit dixo Silveyra , y lo di- tQ< 5> j¡¿ 
ecn todos. Y  parece que en cftc pun- 7-0.7.!u 
to, faltó en fu Magd. la advertencia, * 
3fsi.de loque obró , comode loque 
dixo. Porque obró vn Sacramento, 
en memoria de lu Paftion,y Muerte; 
y  dixo rambien;que con día memo
ria fe avia de celebrar, y recebir ; y

qua«-
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g u in d o  obró eftc Sacèàfìhento, y hi
zo cite mandato , ni fa Pafsion fie 
«vìa executado , ni la maerte avia 
fuccdldo ; y la memoria no es de Io 
futuro, fino de lo'paflado , pues Co
mo depone vn Sacramento , y en et 
m a n d rin a  memorisi no de lo palla 
d o jfin o  dclo futuro? Hoc facile in
ittìafn coriimcmo’ attonem *

69 Mas, quell am ò la Mageftad 
de Chrifto,àefte Sacrammo,S.tefta* 
mento : hicejì [angui f meas novi tejía- 
menti. Y  acerca de e lio  hallo dosra* 
zon es en contrario 5 la primera, que 
el teílamétoesla vltlm a voluntad* 
y  io vltim óqfehadc diíponer;y def 
pues deinftituydo, y  dadoelSacra* 
fiiento,difpufootras cofas la Magef- 
tad d eC hrifto ;iecbró  , yexecinó 
defpues mucho , y  también defpues 
no habló poco ; defpues de dadp. el 
Sacramento del Altar , fe éxeeptó 
toda la Paísion »defpues predicó el 
Sermón Dominico , can dilatado , 
como lleno de my H erios, habló en 
la Cruzlas fíete palabras ; luego ette 
Sacramento Santo » n o fac lo v lti-  
mo, luego llamarle teftamento, pa
rece que fue con falta de reparo ?

70  L a  razón fegunda , que ha
llo en contrario,es ella : a quien lla
mó tettammo laMageftad de Chrif- 
to, fue cfpecialmente à íu fangre : 
Sangui* meusnovitefiamenti. Y  fi efta 
fangre es reprefentación de la que 
avia de derramar cti la Cruz ; como 
ha de fer primero, que fu prototipo, 
fu exempiar \ Mi primero que lo rc- 
prefentado, fu representación ? No 
es conveniente, que fe ofrezca pri
mero la fangre, y  que defpues fe ma
te la vidim a ; primero fe Le ha de 
quitar la vida àia victim a,y defpues 
lienta el que fe ofrezca la fangre, pe
ro ofrecer la fangre, efta odo viva la 
viftima , quiero decir ; que ofrecer 
fu fangre Chrifto en el Sacramento, 
citando vivo,parece que obra CQfiio

amante, y fin reparo : porque pare
ce fuera mejor darle en, el Sacrame
to del A ltar , defpues de- exccaracia 
fu Palsioo,ó defpues de reluchar,co
mo fu Mageftad hizo con el Sacra
mento de la Penitencia.

71 Luego fi emos de dífeurrir 
lo perfecto de vn amor, de femejan- 
tc modo de obrar, no podemos de 
otro alguno decir , que es mas per- ; 
fe£to amante, que nueftro Redcnip- 
tor, pues dandofe en elle Santo Sa
cramento, parece que es fu amor fia 
reparo, y como dixa el Chryfolo- 
S °  : ralione caree, medum nefeit. Pues no 
repara en las razones que emos di
cho i de pedir vna memoria de lo 
futuro , de Uamat tdhmcnto alo 
que no es vltimo , y de poner 
primero el figno,que el fignifícado, 
y  el exempiar , que el prototipo í Si 
acafo ferá efta la razón ,dc decirnos 
Guarríco A b ad : que no amó como 
Maeftro en efta oc afion ? Y  qué fi ca 
el tiempo antecedente , al darle eii 
efte Sacramento Santo > amó como 
Maeftro, y fabio, como era á fu Per* 
fona decente ificut Magiflrum decebat* 
Pero que defpues, dexó que de otros 
afedos tiernos , y delicados fe ven- 
ciclfe fu amor *

7Z Lo  cierto es» que Fue fmifsi* 
mo amante nueftroRedemptor,daa 
dofe en cfte Santo Sacramento del 
Alear, como también es cierto , que 
fue el mas Cabio,yque fi aquí fnc coa 
excefo amante, fue aquí fabio coa 
excefo. Obró fu Mageftad en todo , 
con vna coníideracion altifsima; ea  
cofa alguna, obró fin reparo* Pidió 
muy bien, en pedirnos en el Sacra- 
to memoria defu futuraPafsion.Fue 
bien dicho, llamar a cite Sacramen
to t eftamento i y ofrecer 1 a fa ngre , 
aun antesde morir la viflima,ponic 
do fu exempiar, aun antesde morir; 
porque fi el dia defpues ha de morir, 
q  importa ponga el dia antes el exe- 

U  piar S
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piar ?Q ué fea el teftam ento lo viti- 
mo , la memoria de io paíTado, ello 
es {o que dé Ordinario faccele ; pero 
nueitco Redemptor obró con provi 
derida particular » y c o a  ella pidió 
ía memoria de lo futuro , y  difpufo 
antesde ía Paision íu teftamentü.

73 Y  ÍÍ queremos difeurrir alga 
; na raz,on, porqueic adelanta la Ma-

. geftad de Chriíto ,á pedir memoria 
.j-deíu Paision en el Sacrarne?»to ? Y  

v  ̂ por qué no derido ío vi tim o el Sa
cramento Smto, le llam a teftamen- 
ro, juntando loque es antes, con lo 
que es dcfpues 1 Y  lo que es antece
dente, con lo vttioao ? Se ofreced 
decir , que fue todo eftocn Ghrifto 
efeclo-dt fu amori porque el amor, 
todo es ligereza, y velocidad ; y co
mo (ya diximos) por tftc  motivo 
provocò à ludas, para que acelcrafíe 
la venta. Llevado también de fu 
amor , vne lo primero con lo viti- 
nip, y  lo  antecedente, con jo  que fe 
águe ; porque fi lo que fe figue al Sa
crameli to , es lu Pafsion , y Muerte 
Sacrofunta ; que es para el hombre 
tan grande benefìcio , pues con ella 
fe le abren las puertas de la Gloria ; 
fe adelante como fino amante,à ha
cerle effe benefìcio en el Sacramen
to , feguo la poíibilidad ,que es en fu 
m em oria, y reprefentacion.

74 Sino es que digo , lo que di- 
xo vn do&o , que pidió Chriílo en el 
Sacramento , la memoria de fu Paf- 
fionty  vnió lo vno,con lo otro,pa
ra darnos à entender, no folo lo ex- 
ceíivo de fu amor , tino Cambien de 
fu humildad i porque fu humildad, 
fe aia nifeftò con excefo en fu Muer
te , y Paision ; como fe manifeftó fu 
amorexcefivoen elle Sacramento 
Santo : lu Eitcharifii¿ cxefíum amoris ,

Sugillat. p4ritsr% ^  btmiliiatis pr,ebnit : amms ,
n'oéT* fth  EucbdrilHa tatius afnoris comandi# 

fitti r ; h’wifl/ratií, quia ref~a(èvttatioCru
cis (¡út. Y  il a qui fe manifieíla perfee-

to amante,(¿ manifiefta períc&o hu
milde.

75 Se manifieíia perfecto ama
te, por las ardías que maaihetta; in
quietud, conque le porta 5 y vizarria 
coque liberal favorece , como emos 
viíto. A que debe nuettro ágradecí- 
micnto corrdponder , pbrtaddofe 
liberal, amando con inquietud , ,y  
anfíofoen agradecer. Y fe executaa 
ellas ptopriedades, deshaciendo nucf 
tra voluntad en amorofos afectos de 
acción de gracias, por tan altos be
neficios,y foíicitando con inquieta- 
des, y aníiascl adornode las virtu
des, para llegar con mejores dífpoíi- 
cioncs á la mefa de cite Soberano 
pan de los Cielos. A aquella libera
lidad, anda , y inquietud de nuettro 
Redemptor, debemos correíponder 
en la mifma conformidad ; con efpe* 
cialidadáU a morola inquietud , 
conque folicitar andofos, el retiro 
de los pecados , y la conlecucion de 
las virtudes 3 tan precifa para lle
garle a cita Santa mefa.

76 A aquellos que fe han de lle
gar á cita meU Santa , decía en vna 
ocadon el Real Profeta; Filij tñ  fian 
novtiU olivarum. Los que le han de 
llegar á la mefa de cite Soberano pa 117 .U.3 
de los Angeles, han de fer como las 
plantas nuevas de las Olivas. Pues 
que mas tienen las nuevas , que las 
antiguas, para que dexando las anti
guas, quiera que fcan como las nue
vas? San luán Chryfoftomo defeu- s. Toan 
brío el myílerio. Mirad, dice el San. Chryfoífc 
to ; la planra nueva de laOliva • es ¡^e I í *’ 
cofa muy her m ola, cita fin duda al- *3 Cph¿ 
gana, es para dar fruto la mas apro- 
poíito, no tiene cofa alguna mala , 
toda ella es buena: Nibti bk vetuftuw, 
nihil acerlntm ; ad píoferendum faeilum 
u ks novelicepiantaU accmodatat fiant*
//a mués confifta-nt ¿tt circuitu m c ufie áU 
taris.

77 Yna Oliva antigua, tiene al-
50
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gómate»pprqae liicní^fgona parte toa en el ines-di Abril fe- teoaseatt
<joe no fruto > á |a contra de la. todas Us plantas »'comienzan ¿brex- 
O iiva  nueva j pues com o Oli va ou£- carias yemas ¿- y íc adornan' todas 
va ,^ icreD aw d queicaulos<1üe lie cqn-hernsoíos bailados.

del A ltar ; Jkih hovcIí#  go P u lp a ra  dar á entender ai 
; ^ ^ » c o m o O i i v o s a n U g U Q s ,  *nundo,que quando fe ofrece / ó  fe 
í S S S m 9 tta^ a ' vcrdcs,% « « * s  -recibecl'lacriíidodel Cordero i de 

otrds fec^s»cn C1 no ^4n cite Sacramento Soberano,ba-deTcc 
frütbsíY ü los que (e llegan a U mefa con.el adorno nuevo de la ahixa,co- 
de eíle pan dc los Angeles , tienen mo fe adornan los Arboles en aquel 
vnas virtudes, y lesialtan  otra*, ipn tiempo. Se han de adornar con las 
corno Olivos antiguos, quepar^an plantasdc Us virtudes,con losbafta- 
Saixta mefa> no fon apropoiito. gosde los Cantos exercicios , y con 

£íts fudc íer panto  ̂en que ias flores olorqías de las buenas 
íc fu ele padecer algún engaño, - A y  obras, y fa utas, Uenta temperies, (decía 
algunos que por fer caítos,Les parece Ruperto) /enjatm homiaem dmai ,¿«a- 
c]ue pata comulgar eftán diidücílos» íeñus rcmavataíjpifitas fíieatssfv.íg , f¡Je 
y  U fie o ¿analtos, fon por otVo Jado viriMs Jpeíftits, chántate fu  riáis, jaz
mín* mura dores,fon cfros Olivos vjc- chatis rpdijs ínter fií 
jos,nada apropoiito para ílegafcÁef- Ha de llegar á eíie Santo Sacramen
ta* Santa roeía. El que es caifa ,, y  tío  to, con la hermolura du la be , con 
m orm ura, pero es loberyio, es plan* lo alegre de ia Eíperan za, florido d e 
tá antigna , no tiene lugar en ella la Chati dad , y con rodo adorno de 
m tfavEl calio,que no inurmura,quc virtud, porque de otra fonii,i,no ic- 
üq, es fobervio, pero es avaro »plan- rá dignó de ella mefa, y para íer dig- 
ta vieja, Y  de efta form a , .aunque nosdeeftam efa,yllegar confem c- 
tengan vqas virtudes, como les faU jante adorno, fdüdtarlo con anfía, 
ten otrás,fon plantas antiguas;y han y  trabajar, viviendo con inquietud, 
de fer como las plantas nuevas, para hafta llegarlo a confeguir 5 que aísí 
llegar á la mefa de cfte pan de los A n fe correiponde á nucilro Dios, 
geles. SjeutnitvdU Otivamm. Si Llegarfe á efta Santa mefa

-79 Pueselqucfe ilntierc falco de otra forma, es yerro grande, por
de algunas virtudes * foiicitelas con quedemás de no conleguír algún 
aníias, no pare hafta que las configa, fruto, que fea de vtílidad parala ai- 
y  viva con inquietud , haftaquelas ma i fe conflgue tan contrario cfec- 
llcguc á alcanzar, y llegue á cnten- to, como lo es provocar a la Mageí- 
der,quefonmcnefter las virtudes tad Divina, Mira.Moyfes , leáixo 
todas, para llegar á la m da deílc Sa- Dios, que no has de plantar Alamc- 
to pán de los Cíelos. Mandaba lai das junto á mi Altar: Non pUarahisla- 
Mageftád de Dios, que fe le oftccieí- cnm% x̂v. iuxtz Alt.¡re Dmpíxí Del tai. 
fe el facrificio dclCordero en el mes Pues Señor, que importa que le pi an 

5 de Abril :.Deci*na Me meafis huías, y  di te junto al Airar vna Alameda r lui- 
i. xo Ruperto: Menfis Nifan+iM Apñlis.,̂  porta mucho ; porque las Al ame- 

Pues qué mas tiene el mes de Abril, das, íolo tiene o jas, y no dan frutos, 
que otro qualqtiicra mes , .para que Vertísá vna Alenacda,quando hace 
en é!, y  noen otro, fe ofrezca el fa- ayre, que hace el mayor eftrtiendo ; 
crííicio del Cordero? Por ella caufa, lleguemos a ver íj Arboles que fuc- 
dicc Rupcrto/aUo Dios cftc mftnda- ñau tanto, dan fr uto, y hallamos en

* Li z expe-

Rnprrt, 
vbí iüp.

Dcutoro,
cap. té,
U. 11 .
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experiencia, que todo es ojas, todo y a  del feglar , ya del Sacerdote * ya 
ay re» eft rucado, y ru y d o , y ningún de la Doncella» ya de la calada *00 
provecho?pues Árboles femcja&tcS perdonando áfugeto alguno? Bien 
no han de cihr junto a  m i A ltar»ni puede fer, pero es forsoío que le fu-
à mi Tem plo ; Nt&piantaéis, <$'c>

82 A y  en el mundo muchas co 
muniones,qu' Dios quiera,no fe pa
rezcan à iisAlamedasdlenasdcojas, 
y m u y vacias de frutos i llenas de

teda al que aísi clava el aguijón de 
la  lengua , que como a U^Aftjáí le 
fuccda otro tanto ; la 
tuo es clavar el aguijón, y  picitvqdfe 
morir. Aísi fuccde al que clava el

ojas, donde el ayrc de la vanidad he aguijón de la lengua » que muere cu 
ce ruydo» y  el viento dei amor pro* la vida de la gracia, 
prlo mucho ellruc o do » porque a y  14  Buena es efta razón.peropa-
com uniones, vnas n iuy frequente*, ra el cafo ay ot;ra, que es la mífma* 
otras cotidianas, que muchas fe fue- del porqué no quiere la Magcfiad de 
Jen to m ar, mas por tarea habitual, los Cielos el Sacrifìcio de pieks,n i 
que p ar amor de D ios /y  por devo- de plumas, que es cita. Miren, Seño- 
c io n ; y  eftas laclen fer llenas ce o jas res » la miel la hacen de ñores las 
qu c no íirven masque de hacer ruy- Avejas, y Sacrificio de ñores » no es 
do, y  fe v¿ en experiencia, pues fi al- agradable à los ojos Divinos. Las 
gun ConfefTor las prohíbe, 6 por ex- pieles no tienen fubílancia» y Sacriti- 
perimentat la virtud » ò por exerci- cío fin fubílancia, tampoco lo quie
tar en  la mortificación, rodo es fen- re. Lo mcCmo fucede con las plumas 
timíento$;yquexas » y  hacer ruydo que todas fon ay re , y  tampoco 1c  
el viento del amor proprio com o agrada eñe Sacrificio. No quiere 
en los Arbole* llenos de ojas. Seme- Dios, comuniones , qué fean como 
jantes comuniones no las quiere la el Sacrifìcio de m iel, pieles » y  plu- 
Magcítad de los C ic lo s , antes con mas, llenas de accidentes, y  de ayrc, 
cípectal mandato las prohíbe , y  no y  fin íubttancia alguna, 
permite que fe pr a ¿liquen en fu cafa; S5 Se han de llegar à cita Sobe*
Non plantaHst & <v na mela, para facar de ella mucho

% 5 Semejantes comuniones, co  
m o fon fin fruto* D ios no las quiere» 
fon comuniones llenas de accideti-

fruto. N o para tener cítímacion con 
el mundo » y  que entienda * que es 
virtuofo el que com ulga,fino para

tes, y de fubfhncia muy vacias, y  cf- defpreciarlo , y que lepa Dios, que 
tas defagradanfcn los Divinos ojos, folo fe 1c procura agradar »y que lo 
Tamblen 1c mando Dios á M oyfes: que fe pretende es adelantarte en l*  
que de ninguna fuerte, le ofrecieñe virtud,y en amor ; para corrcfpon- 
micl en algún Sacrificio: See quid- der el que nos tuvo dándole en c iSa  

quamfemcntf^icrAePhtadslelitur inSa- cramento del Altar» Y  en orden i  
orificio Domar, También le cxprefsó eonfeguir elle, trabajar mucho »vi
entre otros ma ndatos.qucno le ofre tiendo con inquietud, hafta llegar* 
ctcffe Sacrificio de pieles, ni de píu- lo á alcanzarlo parando en la prac- 
mas. Pues Señor, qué tiene la miel, tica de vna virtud» fino de vna pallar 
que no la quiere vueftra Mageftad ? al exercicio de o tra , de aquella, á 
Será porque Ja miel, la faca la Ave ja otra , baña llegar á confcguir vna 
Con el aguijón,y quien fe llega á Ja encendida , charidad , y amor de 
mefa dei Altar , no ha de clavar el Dios, y entonces ferá muy acertado» 
aguijón de fu lengua»murmurando llegarte con fréqucnela áefia mete

S>*
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Santi, potque fecàiicgar para fatar obftaotc a ?  hambre, y  apetito <je6¡-

S. Fran- 
cifto Sa
les. rom. 
z. Epiiì, 
Si-

mucho fruto.
86 Y  porque efta db£trína ,es 

muy importante * porque ioci , y  
mucho, faber como ie ha de llegará 
díam ela Sanca ; yquando de d i*  
m «0¡fc|fepfr u to ; esvna doctrina 
tieSáu franciíco Salé?,para faberlo, 
muy apropoüto. Ele ribo el Santo 
vna carra, diciendo Jas Señales por

te Soberano pan de la Glorí a;es mal 
apetito, y  hambre desordenada;
■ s8  A y otro apetito de elle Sa
cramento Soberano,quc es muy bue 
no.Es eftc quando con ia comunión, 
fe cicuta todo genero de vicio, no 
folo grave , tino también ligero, 
quando fe hacen cfpecialcs,dUigen- 
cías, por adelantarte m as; y mas en

donde podrá conocerle, quando fe- el cxercicio de las virtudes, y  quan- 
rán las comuniones con frutó ,ypor do fe trabaja por adornar laalm a 
coñfíguiente de fubftancla > y  no de con todas ellas* Efto fupueíto, dice 
accidentes, ni com o Sacrificios, aora el Apoftolde la Francia :de U  
de miel, pieles, y  plumas, fino agra- mifma forma que fe conoce el pro- 
dables á los Divinos ojos.Y para ello vcchocon el alimento del cuerpo,

fe conoce el fruto, con el alimento 
de la alma. Acaba ndo de com er, el 
que tiene buena digcIlion , le hace 
del alimento vna diitrib'ucíon gcnc- 
raljcfta fe hace i  todos Jos miem-

lucc comparación el Santo, del ali
mento del cuerpo,al alimentó'de 1a 
alma, que es efte Sanco Sacramento; 
y  lupone loprim cro, loque feexpe
rimenta con el alimento del cuerpo
muy dé ordinario Vvém os qué-ay- brosdclcucrpo^j-ecibe cada vno 
dos géneros de hambres, y de apeti-. aquello de que neccíita, y todos co
tos; vno que lo caufa, la buena dif- bran nuevas fuerzas,y brios.Laspíer 
poficion del cuerpo , y  que lo fuele ñas, y  rodillas, quedan mas fuertes, 
oca^onar, iabuena digeftion;qúan¿ los brazos mas valcrqfos;. * y  rodos 
do vn fugeto tiene falud, y gana de losfentidos maS vivos", 
comer, éfte apetito es muy bueno.: 8p Aísi viene áínceder, á los

*7 A y otra hambre ,y  apetito, que tienen buena digeftió cipirituaí, 
que lo caufa el deforden , y fuerza que del alimento de efté Santo Sa- 
atradiva del eftomago » como ve- cramento, le hace otra diftribucion, 
mos en muhos, que apetecen , y  co- á todas las partes de la alma , y tam- 
men con demafia citando enfermos, bien a todas las parres del cuerpo, 
Eftc apetito es m alo , pues aunque qué ella es la excelencia, de cite ali
mas comen, no les aprovecha la co- mentó Santo. Defacrce,quc como el 
mida. Afsi fuele fet la hambre, y  el alimento es Dios,fe hará á toda s par 
apetito de recebir la comida de eftc tes de cuerpo, yalm a,vn  reparti- 
Sante Sacramento; ay vnodeforde- miento general; eítará D ios, en el 
nado, que es eftc ¡quando fe llega al entendimiento; cítara Diosen la. vv
comulgatorio, y  fe recibe la Forma 
Confagjrada ,y  por recebirla ,y  por 
venirfe a la Igícfia» olvidan las obli
gaciones de fu familia. Quando co
mulgando con freqíicncia, fe come
te vna culpa,y otro pecado. Quando 
comulgando todoslosdias, nofcef- 
cufan defedos, ni el caer { podiendo 
lo efeufar ) en imperfeccione*; y u« cnia memoria, rayen d o )* de

h i f

Juntad, en la memòria ,cn la irsft- 
ble, en la concupiíciblc , en la 
en el oido, en la lengua,en c l^ c o ,  
en la boca, y  en d  ta&o.

go Eftará Diosen V ^ t e n d í-
miento, efeufando el 
rio; eftará Dios en la rojúntad , cf? 
«ufando el munda^ám0f Wxftará

ios
re-
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rícucrdos d el mundo ; en la irafei- 
bie, corrigie ndola,en 1 a concopifci? 
ble, tem plándola , y co los temidos 
todos, componiéndolos* Pufes íe co
nocerá el fruto de elle alimento 
Santo, de cite Soberano Sacramen
to, quando defterrados todos los vi
cios, vicremosen nofotros todas las. 
virtudes. En el entendimiento, vna 
Fe muy gran de; en la voluntad > es
peranza , firme ,charida& fobreía-* 
líente» en la memoria , recuerdos de 
la Bienaventuranza dren o  ,c a  la iraf->

, cible, tem planza, en ia concupifci-.

b le ; en los o jot, compoílura genios 
o idos, cuydado; en el olfato modef- 
tía icn  laspalabras , avifof;fefl las ac
ción es, tientd. Quando. ic  c# per i* 
mentan eíloscfedos , ion evidentes 
fonales ; queíe Taca fruto , d^léée 
¿í Soberano alimento; <nta.i|Í:£'a 
■ J . eneftaevida de gra

ferade Gloria en la ^  i 
* ¡ o tra ; Qua m ki» >

£# vob'n y .
; , , . ; -§BC*

L Á V S  DEO.
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(hi mandticat hi}ttc panem vivet in aternumi
 ̂ '  l o a n .  c a p .  6 .

?

Se&eca 
lib- 8 »de 
fcencfíc. 
eftp. 1 .

$. I-

! Vnquc los hombres 
envidan con prfef- 
teza losbcncficios, 
com o dixo Sene
ca ; Beneficia qu& 
à pud tilos viguerunt,

' • v  ^ ínter ieíie ft> i tío ebfc -  
/í/?f/»r;tmas fedebá©fta dodrina cn- 
tenáer/feguaio é^ÉQário , y  e --

mun,y no fegun lo particular 5 por
que como fe íuele decir, no áy regla 
fin excepción ; y aora lo vemos en 
ia practica, en cita Ciudad Nobiiif- 
fima, que es la excepción decftarc- 
glaipucs cl beneficio que ha reecbído 
de la falud , de nueítro Catholíco 
■ Rey, no Tolo no le o lvida, fino que 
paré agradecerlo, lo tiene muy en

me-



memoria. Con cite m otivo, convo
ca á los Ciudadanosde eíte Pueblo, 
para que todos con la mayor viudo, 
agradezcan a Dios vn beneficio tan 
Ungular , como lo e$ averie dado á 
nueftro Monarcha Talud.

2 Y  que en c fto íc obre con el 
P/aiim wiayor acierto,lo daá entender Da- 
75. tf.S, vid en el Pfalm. 7 5 . Q¿miayn cogttaüo 

homim amfitebitw tibi, (5* reliquia cq~ 
gitationes dkmfefium agent tibi: el pen- 
famiento de vn hombre, te dará, Se 
ñor, grande alabanza,y las reliquias 
de fupefamiéto,dedicará ü día de fo- 
Iemnidad grande. Quien es el Hom
bre, que ha de dar á Dios tanta ala
banza 1 Qual es el pcníamiento , que 
ha de dedicar la íolemnidad aevo- 
to r £1 hombre,díce Nicolao de L y -  
fa,es vn Rey poderofb-, que Te vio 
en peligro de perdería vida * las -re
liquias de Tu penTamiento, es Tu Pue
blo fideüfsimo, qtic para dar gr ac i as 
á la Mageftad Divina , por aver libra 
do á Tu Rey de peligro tanto, 1« de
dica vn día íolcmne.

3 Fue Ecequias elle R ey , cftuv© 
aricfgo de perder la vida amanos de 
Senacherib,y no Tolo Ecequias, fino 
fu Pueblo todo , dieron gracias á

ira & Dios por beneficio tan alto: Quoniam 
cegitaüo. hüfñhm c&ñfitebitur ttMt fefe. Y  
aora Nicolao de L y ra : Qaia Ecequias, 
fe* eius Pupa las, de tilofallo tgermt gra
fías Deo.

4 Bien , pero los Vasallos de 
2. Parali- Ecequias, como dieron á Dios eflas 
? 1 Tr T2* Sacias? L o  dicen las Divinas Letras:
8c:3. bominmfalvavit Ecequiam

habita teres ¡eritfalem Je  manu Stnacbt- 
r*b, multes detulife Heñías, &  Sacrificio. 
Domino in lerufalem. Viendo Tu fidclif- 
fimoPueblo,ya á TuRey fuera de pe
ligro,y afsi proprio ,de Los machos 
trabajoj qqp le amenazaba Tu muer
te, ofrecieron á* Dios en acción de 
gracias, di verías Hoftias, y  Sacrifi
cios: ¡Jefiias, CíT Sawfidá Domine.

'Sermón XXL en fiejl
5 La aplicación del Texto ts 

muy ciara. Nueftro Cathoíko- Mo- 
narcha,íehaüócn evidente peligro 
de muerte. Como amenazo á Ece- 
quias Sunacherib , amenazo á muT- 
tro Rey vna enfermedad mortal. Pe 
ro Dios vTando de miiericordia ,fuc 
férvido de librarle,? reconociendo*
Te deudora, efta Ciudad Lfiuftre,a be 
neficio ta alto,dedicaparad¿rgradiis 
áDios , cita celebre íolemnidad : 
Oiemfeftum agent t ib í: qitia eius Populas : 
egerunt gratias Deo.

6 Y para que fe den ellas gracias 
con el mayor acierto, Te dan á Dios 
en aquel Sacramento Soberano: 
b en d ije  H>(lhs , C£? Sacrificio Domine.
File es el fin dé cita-celebre Tolemni- 
dad,a q Te ha de dedicar mi Sermón.
Ha de íer de gracias , y para que íca 

también con gracia , digamos 
para confeguirla la faíu- 

cación Angélica :
/ive M añ a.

§. II.
1NTRODVCCION.

Quia manchicat bnnep inem v ivet in rcter- 
tfKw.Ioan. 6. cap.

7 T J  Ara que fea el hombre agra- 
J i  decido, inílituyónucfifo Re 

demptor efteSobera no Sacramento 
( poderofo Señor, &c.) Para que re- 
níendocomo proprio los hombres 
a cite Soberano pan de Ibs Angeles, 
tengan con q u e  darle gracias por
qualefquiera beneficios: ñ'tcepaé oh 
Divine, Laudís exbibítíonew , decía S. 
Laurencio Iuftinuno,C/;r//«r ojferen - jû urít* 
dum in jlitu it imrnncitiatam Hofttant Y ¿ r̂n'^c 
fiendo aora el beneficio porque da- Chriftí. 
mos gracias á Dios, la Talud de nuef- 
troCatholico Rey , fedáncoti ra
zón al Sacramento del A itar, el 
quai, dixo mi Angélico D oílor, no „  ~  
lelo da vida a la alma , como dice el 0pUfCüi. 
Evangeliza: Vives in aUniiun. Sino 3̂.

tam-

talSs. Sacramento. ty%
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también a l <uerpo: Mentón , (& car- t i  Santo. La vida del Real Profeta; 
Km jam t. Ello iapuefto, y  que pata importaba á tu Pueblo mucho, pues 
no incurrir cji la cenlura de ingratos tifa i tara ella vida, le íiguicran dea a 
posem os de mí. rife llar ( como de- dalos, inquietudes en íuRey no. Pues
da Se ñeca ) agradecidos : Ingratos, en  vna ocafion ci Santo R ey, cftuvo 
í// qin tan  futirá non nddit. veamos en en peligro próximo de morir. Fue 
jos dife ur fos/cojno, y  las condicio* cita, quando le tuvo el R^y Athis en

fu Corte, que eftuvo n>uf cerca de 
perder la vida. Pues li brole Dios dé 
peligro canto , y da graciasáDios 
oon todo rendimiento türeptus ex 
tnorte&cx magno pmcuk diberatns bañe 
gratiívtí aftwwm refertliberatori fue, Y  

8 Para qué fe c&n citas gracias reconociendofc obligado,da gradas 
con perfección, dixo el Aag. Do&* por tanto beneficio: Senedicam Oomi*
S, Thoíüas, esforzó fo , que íc conos ««m,
ca el beneficio, porque fí es el bene- 10 No importa menos la (alud; 
fie lo  de estera íuperior * la acción de y  vida de nucítro Rey Catholico* 
g rac ia s  ha de lcr en la mifma con* para fusReynos de Efpaña ,• que la 
fo rp id a d : Guñarum adió tefpidt gra- vida del R ey David, para fu Reyna 
tiam danta in acóplente , mm ibi ejl de IfracU pues íi á los iíraeÜcas ame* 
maior gracia ex parte ¿antis, ibi reqmitur nazaba fu falta cicandaíos, y inquie* 
maior gratmüadio ex parte recipientis.Y tudcsj inquietudes,y efeandaios ame 
el be ncficioque es el blanco ,á  que nazan á los Efpañolcs. Y  li en la Cor 
m ir a niíéftra función, y las gracias te del Rey Achis eltuvo ariefgada 1& 
que por él venimos a da®, es la fa* vida del Real Profeta, en Madrid ef* 
lud de nücftro Cathoiicó Rey. Y  fin tuvo arie(go la de nueilro Catholi* 
duda alguna, es eñe beneficio grádcí co Monarcha. Si de aquel ricfgo li- 
porque ¡4 falud , y  vida de nueftro bró Dios á David, del mifmo libró 
Catholicb Monarcha, importa mu- á nueftro Catholico R e y : Ereptus ex 
c h o , y  afsi puedo decir con toda ver morte, (¡¡re. Y  pues es la obligación 
d a d : que importando tatito la vida, vna m ifm a, digamos todos con el 
y  falud de nueftro Rey Catholico* Real Profeta Senedicam Domimmféc* 
fe han de dar por ella efpeciales gra* Y  reconociendo nueftra obligación, 
c iasá  la Magcftaa Divina. fea nueftro empleo alabar fiempreá

9 Senedicam Dominum in Omni tem- fu Magcftad* Semper laus eius in ore meo, 
pare, femper Ims eim in ere meov decia el 1 1  Gra nde es t  ftc beneficio,qué
Profeta Coronado: tengo de alabar hizo a. éftos Reynos la Mageftad Di* 
á Dios en todo tiempo ,y  no fe han vina. Conozcamos fu magnitud, có  
de apartar fus alabanzas de mi boca. mo dice Santo Thonias, para darle 
Porqué Santo Rey ? Que beneficio gracias á Dios; Vbi e(l maior grada ex  
aveis reccbido de Dios,porque íiem- parte datáis, ibi requirituf maior gratia- 
pre le aveis de alabar í San Hatillo el rum adía ex parte recipientis .Yo apenas 
Grande , rcfpondc en nombre del me acabo de perfuádir (y lom efm o 
Real Profeta : Ereptus ex m orteex fuccderáalquelomirarecon aten- 
magno peñen/o libe ratos, bañe grationm cion)que el peligro en que nos 
aBmem refert líber atori / w .G r  andes emos hallado coa la enfermedad de 
palabras de San Baíiiio. Mirad dice nueftro Catholico Principe, ya fe 

' . * • aya
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*y$ defy anccidoiy quede él ay amos 
cícapado; porgue el peligro, que : nos 
amenazó con íu muerte tue tan gra
dó» que el creer que fe Uliódc el t es 
dificúltelo. : ;

otraocaüon,decía el Pro 
feti Rey : Tonentem 'pmwaftvii anima 
nóftra Va rio fobervio , y caudaloso, 

tori.hic. ha paifado porcima de nucdraaínu, 
crecieron tanto íus íobcrvias olas» 
que cftuvimo^ rodos en riefgo etc 
ahogarnos. Qué Rio es clteProfeu 
Santo ? periciiki Utartdlxo Latino.Xa 
b ib lia  Kcgi3i : i»firwf<¡te>> Rieígos, 
cípccialmcntede enfermedades» que 
a-raciman a la vida de ios hombres, 
#ien » pero oyganaos aora à San 
Agnítin, que eftas palabras del ;R$zl 
Profeta, las leyó coa interrogante : 
%etíranfjvit anima wftia?. Lite peligro 
que amenazaba i  la v ida , y  ella en
fermedad peligróla, paisà de todo 
punto ? Ptrtranfivit i Ha palia do í Se 
acabó el riefgo? Que es efto Glorio!© 
SaneoíAí milmo tiempo que lo afir
ma » parece que lo ignora , pues lo 
pregunta, S ied i cierto que paísq e l 
torrente de la enfermedad : Pcriciíla 
vite y hfim i tales ¡ como lo duda San 
Aguftin ? Quia magu a io perniili { reí- 
ponde ) Uix fccìt credibile qnwUva&t, 
j?orque à villa de lo grande del rief
go , apenas fe cree qué fe ha paliados 
fue el riefgo tan fuperior,que fe cree 
le  pasó, con dificultad, Quia magnitu- 
do peittulii&Cr -
- i i Lo mefmo podemos nofo- 
tros decir; que dixeron San AguíUn» 
y  el Profeta Rey ; Tmentem perttanji- 
vit anima. Infirmitotea película vita : 
vna enfermedadpeligrofa; y  tanto,q 
amenazaba i  la vida» ha pallido por* 
cima de nuefira alma , pues fue lo 
mefmo pallar por nueftro Carlos Se
gundo , pertranhvi: ? Ha pafladó tan 
gran peligro ? Se defeneció tanto 
riefgo > peftranhvhi : Ellán feguras las 

CiudadesEfpañolas ? <Las Armas de

■ m
1 OSriprin cipes pretendientes, dexaraa 
cnítiqukrud à íp$ Efpañoies? Per* 
tranfinf} filamos (eguroí, del riefgo 
dcvnas guerras d yiU i| Las Ciuda
des, y  fus Habitadores, refpçtaràn à 
las Indicias ? Avra qtílietud en lo§ co
razones ? Peruanfioii ? . ‘ •
: j.. H  . ■ B1 principal riefgo ¡je que pe » 
% rç;Bttçftra Fe Gatholica c Efpaña * 
que en mudanzas de Reyes .* citó 
masc^puefta al peligro; pues catón* 
ccs fe Introducen cllraños, m uchos 
He reges , y el Demonio , que enton
ces anjda con elpecial cuy dado » para 
dcftrmrla. Patrmhvu ? Es cierto,qn^ 
fe acabo tanto  peligro? Mjgnitids p?- 
riCHiiy vix  fácil aedibiic q^od coaftf . Àpç 
ñas puede ercerfe^q {¿fimos de rk ígo  
tan to . Bien puede creerle CathoUco 
A udito rio , que nuertro M onarcha 
yaeftà bueno ; y reconociendo tan  
grande beneficio , demos gracias i  
Oíos com o lo hizo el Real Profeta» 
en ocalÍon fe me i an re , que el darle 
gracias,dix o Lorino, fue cl afin captó Lorín biá 
deeílc Pfilmo: Arpmmivmdfgratia- 
rumanin. Y n ofot rosemos de tener 
clmlfmo fin; de darle gracias à Dios 
pues le dio vida » y talud à nueílra 
Rey. La quai falud» y vida , da cam
bien cite Soberano Sacramento. Qui 
mandncat bmc panem, íS’C. më ni cm * Qfj? 
carnm fanal*

§. mi.
PVHTO SÊGVMDO»

15 También es forzofo , paira 
que ella acción de gradas fea coa 
acierro,faber quien hace el beneficio 
para darle el agradedmièto : Naitirâ  
lis ordo reziàri*, ¿t Ule qui fijeiftt bevefi~ 
cium per gpatiarum reempenfationem can» 
vertatnr ad henefaBorem. tila  condi
ciónde conocer ál bienhechor » pa
ra irle à agradecer , es naturali dice 

Ancelle o D odor, pero oy puede 
S i»  aveg
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áveft alguna razón de dudar, éàquie 
feaci bienhechor, y-'-a qüicnfcdcbà 
àgt^decer efté beneficio delà fâlu<f,
dt nu cftr o Catbolié oR}ey> JBslâ fa - 
zon de dttdarjfi^^^ëedivcYfascat- 
Yasf â è  ^ ad fiC & b ït'H e V af oft diV éfc - 
'Si s reliquias À  MàgcftadtflGtïerpô 
de'SánláíirOjCi de’ Sari Die^o jdiver 

'fas Imágenes de M aria  SaWtffslïiiâ* 
dcc. Preganto,àquiéh icle debe v ël 
que cil a - enfermedad ecflàte î Por 
cu y a  ïnte r cf Bâùfati aria nûcftfô érr- 
ferm o ? A quien debe recurrir nucr- 

itra obligación »para agradécerefte 
benefició de efta l'a 1 Cul ?

ï 6 Yo veo que cfta Giûdàd IsFo- 
bilifslmajlo agradece à aquelSobera- 
no Sacramento,y con acierto gràn^ 
de, pues fin dada fue efte Soberano 
Sacra mento,quien dlô falûd à huef* 
tro  Monarcha. Y  me fundó pata de* 
c ir io , en quefae tambicn eftcSobc* 
ran o  Sacramento à Palacio,ÿ ïu M â  
gcftad lc recibió en pubiico >con ià 
devoción más grande : afsi lo dicen 
también, di verfascártas dè Madrid * 
y  defdeque recibió à aquella Sacra* 
mentada Mageftád comenzó à con* 
valeccr, y recobrar la falud. No nie 
efpanto» qüedà vida , y  Talud eftc 
Santo Sacramento; Qui manduca* (muç 
pañem vivefin aternum. Ment en)t &  car
ne m  fanat %

ni dáf falúd faltándole elle Sebera* 
'nópá'fl, que eselquedáia vida cNon 
fimMe^icus, indómfr mea Mon efl punís*
Quede# pues, pór cierto, que layida^ 
y  falud» que goza nueftro Qátttóíjíeo 
R ey'fe'debeáaqueiSantoéac^^ii 
W delAlrar. \ ;t' • \

!i8' Ya eífranár$n todos ,quc no 
ti^iférá^TejEto déTU cnícrmedád 
dfc Bce^óias,que escoman en tascó* 
fermctífádesde íosKeycs, y  también 
ha defervir en eíU Oca fion¿ - Eftfér- 
rrióde muerte *e fie Rey poderofo;jP 
cón la íeccta devneirfpláfto de h t  
gos,íánó de fus dolencias: yffóft&waf- 
jamficórUtii.Com o eftá medicina, pú* y 1 
dócurar efta dolcnciayes dificultóíé 
en i a PM1 o í o p h i a >rn a vq u a n do DI o» 
es el M edico, quál quiera medie ta i 
fánavMf Angélico Doftor pallando 
del a letrá al cfpiriYu,afirmaqúé cftd - 0(H 
medicina fue íombr^dc aquel Sacra 58 
ihchtó So b eran o MkjJafiCortím {t£* 
cribe el kegentcAbféHco) éjl Córpui 
Chrifli, Puesvcnlo ai> ¿orno no avia 
de rahárrel Rey ,¡íHe áplicarói vná. 
fombra del Sacramento dcl Aitár ?

19 Conftadel Texto, que fue la 
enfermedad del Rey tan peligróla, 
que Icamenazaba de mucrtC; fgr&- 
iávit Ecequias vfque admiríem. Pero
que importa, qúciio ay enfermedad 
de muerte, con la receta de efte Sa-

17 Quifícron hacer k c y i  va Cramcnto Soberano * que dà Talud, 
hombre, y fe cícufo diciendo : que y  vida * m ententi carnemfanat. Tana* 
no era Medico, porque no tenia pan bien confta de la experiencia, y  de 
en fu cafa : Nonfum Medicas * in domo diverfas Cartas de lá Corte , que en- 
wea voneftpmi. Sidixcraqúe no era fermò de muerte nueftro Cathoiico 
Medicó, porque no tenia libros en Monarcha ; Eg> otavit vfque admortem. 
fu' cafa lo creyera (en medio de qtre Pero le apíicaróa el remedio eficaclf 
ay Médicos, que para ferio, no Jes fttoó, de aqüel Sacramentó Sobcra* 
embaraza el no tener Libros) pero no, y feacabóel ricfgo,cefsó él pe- 
decir, que Medico no lo es, porque ligro, Cobró íaiud, y  fe puío bueno ; 
en fu cafa no tietic pan, nóló puedo Majja ficorimejl Corpus Chrijti : menter,tt 
chtéñdér. Peto riitíy bien dixo, dice (& cárnem fanat. :
yk  E>q¿o, porque hablo de aquel So ¿o Gracias à Dios, en aquel So- 

* bérànopan, y fi es el oficio del Me- ber ano Sacra nicntO del Altar r  por 
dico dar falud,nò puede fer Medie v, tftémofivo; dccia yo#quc efta Cíu*

" ...........  dad



en -acción degrasiat-por la[alud del ‘Jfyy.
dad Nobiiifsinu, fe Ha portado coa 
grande acierto en dar citas gradas a 
aquel Sacramento Soberano .p or
que fi á nucltro Cathoíico R e y . dio 
eftc Santo Sacramento talud , coa 
cite Santo Sacramento fe le han de 
dar las gracias a Dios* Entre las gra
cias que tenían los Gentiles, con que 
agradecían fusbcncficiosá fus fingi
dos Diofes, tenían vna Coronada de 
cípigas, y otra Coronada de pampa- 
nos. y quando el Agoílo daba con 
las cípigas fus frutos, daban tas gra
cias á ios Dioícs > con la que citaba 
Coronada de cfpígasjy quando el 
Octubre daba fus frutos con los raci- 

-mosdaban las gracias á ios Dioícs, 
tTcrtknb con U que citaba Coronada de pam- 
Hb. 6. de panos; de forma era, dúo Verdcrio, 
Iiaagin* c0n iaJ cofas que rcce-

bián de ios Diofes »con ellas daban 
las gracias,

1 1  De pámpanos, y  de efpigas. 
Pero fera mejor decirlo co claridad. 
Deefpecicsdepan 9y  riño , veoá 
nucítro Dios Coronado en aquella 
Sacra Cuftodia. Gracia > que lo es 
por eficacia, que aun por ello fe in 
terpreta buena gracia , la Eucharif- 
tia. El mifmo Dios en aquella gracia 
dió vida.yfalud á nucltro Monar- 
cha Catholico; pues con la roifatt 
gracia.de aquel Soberano Sacramcn 
ro, déntele gracias a la Magcítad Di
vina. Y  para que cite dífeurfo quede 
mas afianzado «démosle fundamen
to en la Efcri ptura.
. 2 i  V a Cordero ofreció Abra- 
han, quando le embarazó el Sacrífi- 

. cío de llaac la Magcítad de Dios: 
Gen.cao. Arietem obtulit bolocaujlum pro filie .Pues 
* t .U.i j no pudiera ofrecer otra c o fa ! Bien 

pudiera. Pues porque no la ofrece ? 
Por cfto: miren, Señores. Ofrecía ef- 
te Sacrificio el Padre de muchas gen 
ces, en acción de gracias4 la Magef- 
tad de los Cielos; por aver librado 
déla muertek Ifaacíuhijo í tuvo la

cuchilla en la garganta Ifaac .y  ya 
cftuvo muy cerca de morir , libróle 
de elle peligro Dios,y por ello ledi 
gracias á fu Magcítad , y el mejor 
modo de agradecer, el beneficio de 
efeapar del ricfgo con la vida Ifaac* 
fue con vn Cordero, fombra de cite 
Sacramento Soberano. Arietem obla* 
lit boloeauihtm pro filio.

2 j Sino es que digo lo mifmo 
que dixo San Ifidoro, que no permi
tió, Dios , que murkfié Ifaac, por
que atendió la Magcítad Suprema ó 
la dependencia prodigiofa , de elle 
Santo Patriarcha: attmdebat adgems 
iftác* Pues a lo mifmo, atendió tam
bién el Santo Patriarcha : veia que 
Ifaac fu h ijo , era Principe faraofo» 
atendía con el mayor cuydado.el KI0,é,a 
ricfgo en que fe avia viíto fu vida; 
pues ya tuvo la cuchilla fobre el cue 
Uo, cafi para defeargar el golpe. Mi- • 
raba con atención, que de la vida de 
Ifaac , dependían otras muchas,y de 
muy llluítres Varón cs.Las de lacob* 
lofeph, Manafes, de Efrain.y de los 
doce Tribus de Ifra c l, que avian de 
poblar Rcyaos, llenar diverfas Pro
vincias. Pues vida que fe vio en tan
to ricfgo, que tanto importa, y tan
tas vidas ha rcfcatado.como la agra 
deccre yo m ejor,decía Abrafianí 
En acción de gracias, que ofrccére 4 
la Magcítad de los Cielos? Ea.que 
ya lo difeurro, venga vn Cordero» 
representación del Sacramento So
berano,que folo con  el Soberano 
Sa cremento, puedo dar gracias por 
beneficio tan alto : Arietem obtuht pro 
filie»

24 lUullrifsimo Principe es nucf 
tro Catholico Monarcha Carlos Se
gundo^ como otro Ifaac tuvo la 
garganta debajo de la afegur, que 
en d  la muerte quaria defeargar; la 
qual fufpcndió la Magcítad de Dios*
Pues porqué le fiifpende ? E n qut re
para, y  á que mira ? Attendebat ¿ d g -  
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ñus //jdc.TPorque de la vida de Carlos dado Dios á riüeftrqCatholícoRejV 
dependen muchas vidas 5 la  confer- porquedaiOós gracias à fu Mageítad 
vacion d e  muchos Rey nos, la quíe- com o átiueftro bienhechor ; de nifi* 
tud de m ochas Provincias. L a  cufió gana fuerte le eoíos de ofender ; co
dia de trmchcslliuftrés V aro n e s,la m o di áfsimifmo , fe ha de olvidan- 
paz de m uchos Principes , y  la fígu- el beneficio prefente, porque el dar- 
ridadde fas Vaffallos.Como avia de legráciás hade íer continuo, 
morir, fi co m o , ífaac> n o  tiehe fu- ruma¿iic:(dcQÍacl Do ¿i or Angelico) D ^  
cefion, Jtteiidehat adgenus Jfajc. Dtbet effe ordinata ad Deum, ¿ r  afidua. It\¿ ^

25 Pues de vn beneficio tah alto Por efte thotivo también, fe dàn ef- faia noe. 
como là confervacion de erta vidá tas gradas à Dios en el Sandísimo caP- r* 
que tanto importa, com o daremos Sacr amento del Altar. Aqulen lia- p ^ cV m 
el debido agradecimiento 5 Vengan ma el Angelico D oftór, M e moria! in offic. 
todas las Ciudades de Efpana»à apr5 de las maravillas de Dios : Memoriam1 Corpon* 
dcr à erta Ciudad, 11 luftrc> pues aqui fec ìt mirabilium fim tm , ;Y qual es
verán, que fe han de dar à erte Sacra- la tazón de llàmarfe Memorial de 
mentado Señor, como cn la éxjpe- las maravillas de Dios? Porque te
nencia fe executa,ycon el mayor ñic n do fiemprep relentes beneficios 
acierta fe pratica : Arìetew obtditpro tan íuperiores, como nos hizo en 

jilio. Tam bién en las gracias que da- fus maravillas, corrcfpOndamosá to 
jnos à D ios, le debemos ofrecer à fu dashórásconlos debidos agradecí- 
Mageítad la vida, y fálud dé nueftrd m icntós, y efeulemos todo genero 
Catholico Rey. Protcftando que íi de pccados;(/r<tfEir#tfi attio de bei ejfe 
queremos fu falud* y  v id a , es para éfifaà.
que la em piece fu mayor obfequlq* 2 7  A  viftá dé Vn beneficio ,co r- 
Y  para cite fio, le debemospedirà fu refpo n der co n v n a o fe n fa /com o íi- 
Magcftad, illuftre fu entendimiento, n o fe huvícr a recebÍdo,es la ingrati- 
para que atienda albieu publicó,ín- tud más grande , à que amenaza el 
fíame fu voluntad, para que fus Vaf- iiiayof caftigo. Seguían vnos caza- 
fallos con fu excmplo fe enciéndan dores à vna Cierva,dccia vna Fábuti- 
cn amor de Dios, que arme fus má- Ha; efeondiófe entre vnos farmien- 
nós> guíe fus Yandcras, ampáre fus tos de Vrta vid, que le  librò del rief- 
Arinas, tenga refpeto con los íuyos, g o  en que podía perecer, aviendo 
y con lus Enemigos temores. Todo pallado los cazadores, comenzó la 
lo puede hacer aquel Sacramentado Cierva à páCer los pámpanos, oye- 
Scñor, que le ha dado vida ,y  falud. ron los cazadores el ruydo» difparó- 
U'tvet in ¿eternum. Mentem ,  cartiem le vno vn venablo, y  quitó à la Cier*

Janato Va la vida. Pues Cierva ingrata^ co
m o corrcfpondcs de efla fuerte í Te 

f .  V* libróeffa Vid de la muerte, y aora te
buélyes contra cllá pira tragártela ?

P V N T 0  TERCERO , Y a  reconozco mi yerro , refpondìò
la Cierva , aunque tarde; merito bree tangí»

26 ConcÍuyp rm Sermón , con inibì evemt , quìa violavi fervatrkem verb, io 
Santo. Thomas »diciendo : que para mcaw> Iüftífsimamente me v e o , caf- grat- 
confeguir el fin q pretendemos , epíl tigada, porque ofendí à mi bienhe- 
erta acción de gracias,que es la eòo* chota.
fervacion de la vida, y  falud ,quc ha z t  amenazó > como emos

dicho,
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dkho i elftiayor rieígo ,con la en- 
ftrrffìecìad que amenazo 3. la. vida de 
nueftro Rey Cacholíco fue Dios 
j)ueftro bienhechor, que fe firvió 4c 
darle vida, y falúd»y nos fu dìo à to
dos dandola al key. Pnes no ferá ra
dati que ofendamos à fa Mageftad 
fiéndo, como es, tan nueftro bienhc 
chorj y  fino lo hacemos decita for
ma j podemos temer , experimentar 
como la  Cierva mayor mal pues 
obramos con femejante ingratitud j 
porque obrar con ìngratitud>eorrcf- 
pondiendoconmal , el bica , es fin 
duda la mayor maldad.

29 Odermt me ittiquè . Con odio 
in-iquo roe Ilegaròà aborrecer,decía 
David- Y  qual es el odio iniquo, Pro 
feta Santo ? Ya rcfpondc en el verfo 
immediato. retribvebant rmht mala pro 
boms. H acia beneficios, y  me cor re f- 
pódian cO agravios, hacia favore^ y 
honras, y  me correfpondian con in- 
jüriasihada güilos, y corrcfpondian 
con pcfares>y aviendoles dado la vi
da, me correfpondian con folicitar
me la muerte : Ketribuebant mbi mala 
pro im is.iìiCta es grande ingratud, y 
la m ayor maldad, dice,San Aguftin:

30 E l beneficio que emos rece*
1 bido de D ios, de la falud de nueftro 
Catholico R e y , no le emos de cor- 

- rcfpondcr en eítaconformidad, co-
■ sao v cprrefpondieron aquellos al 
R cafE ro feta  David , porque ferá 
corrcfpondcr, con mucha ingrati- 
tfid^.fe puede temer mayor mal. 
En muchas o callones caíliga Dios á 
‘IpsjPucbíos, por los pecados de fus 
Principes. Afsi fuccdió á los Pueblos 
de David, en yna ocafion : .y á fucé-

■ dido en otrasmuchás, con varios, y  
diverfos Reyes, Pero aora por cfta 
caufa , parece que citamos ieguros 
de algún caftigoí porque d  Rey que, 
nosgovierna^esjufiójes debnenA» Y 
fana intención, porque en todo: de*. 
Pea acerrar.

31 Pero fiendo eílo yeráad, co
mo lo es, me es for¿afo el prc&un- 
tar:Si nuellro CathoJieo Monarcha 
es julio, de donde nace tanto dcfva- 
rato como padece elle Reyno? De 
donde tienen principio las calami
dades que padece Hfpaña ? No hi 
muchos años, que temblaban de Ef- 
paña los Inlklesbia refpetab an las Ef- 
trangeras Naciones, cada día fe le 

agregaban nucvosEftados.Pero aora 
en ellos tiempos, para Efpaña tan in
felices, fuccdc tan á la contra,que 
vá perdiendo de fu grandeza,y Efta- 
doscada d ía ,n i losEftrangcros la 
refpetan,ni los infieles la temenjppr 
queellán fin crédito las Arm as, el 
Mar fin Arm ada, y el valor de los 
Efpañoles perdido. Pues de donde 
nace tanto defvarato í  Sefá de Jas 
culpas del Rey Gatholico ?No. Pues 
de donde nace? Nace de los peca
dos del Pueblo, nace de lasculpasde 
cada vno , porque correfpondemos 
con ingratitud , los beneficios que 
nos hace Dios,y quiera fu Mageftad» 
noca digamos con mas rigor, qui
tando la vida á nueftro R e y ; porque 
es cier to, que por las culpas de los 
Vaífallos , quita Dios la vida á fus 
Reyes,

32 Qulfo Dios caftígar por fus 
culpas i  íu Pueblo, y  le quitó la vida 
aOthoniel Principé Santo; Mortim Ill(j¡c 
efl Óthoniel Filius Cenez. Quifo Dios en } . U.H' 
otra ocafion caftigar á los hijos de 
Ifrael, y le quitó la vida á fu Princi- Iud!c- 
pe A y o t: AdJidcrwn filij Ifrael facera 4* ím 
malum in confyetiu Dominio &  pofl mmd
Jyoth- Y  éftá bien difpUefto, dice Orí- Origines 
gínes, porque, qué fe ha de cfpcrar homii.4. 
de vn Pueblo Heno dé pecados, fino in *udic' 
que quite la vida al Rey jufto Ja Ma
geftad de los Cielos ? Propeccatú Pop» 
li moritnr borní $ Popj.h Dux.

33 ' Catholicos , ay entre vo- 
fotros pecados ? Muchos. Ay en vo- 
fotros deshoaeítidades > Muchas. Y

Mm i attn-
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aunqac dixoroi Angélico Doñor, genero de culpas, y con efta dilígen* 
qneci pecado Je los Reyes masco* cía aícguramos U vida de nueftro 
mun,es U  deslioncltidad : Uíun gegis Rey Catholico 3 ydcípucsdc citas 
ejt cenciyi/ieat.a cama Nueftro Catho gracias a Dios con las obras .eneran 
líco R e y , es amamitsim o de la ho- bien las gracias con las palabras que 
neftid ad, afs¡ lo ha dado a. entender, oy damos á Dios con rendimientos» 
en m as de alguna ocafion. Ay cnEf- RecebidSefiot de eílcPueblo.y de cf 
paña codicia de dinero -S Infinita, ta Ciudad , los afeftos de fu devo» 
Pues e l Rey cftá muy pobre. Aytra* cion 3 y  detodos juntos müchas 
tos ilícitos, y maliciólos^ Muchos» afc&uofasgracias. Pues ya rendidos 
Pero n o  los ay en el R e y  ,qac es de unte vueftta Mageftad los corazones 
buena, y faru intención. Ay en Ef» Os decimos con devotos fentimicn* 
pana injuílidas? Eftan pribados del tos.
premio los beneméritos? Atendióos 36 t e  Deten* huhm us, te D m tm m  
los matos» olvidadas lo s  buenos; fa* conjitemttr, (¿re. A ti Eterno Padre de 
tígados los pobres» tebentando ya la luz, principio lia principio, y fin, 
con tanto? tribütos.que Llegan halla finfin»de quien como de fontanal 
los Ecclcfhiücos ? Ojala no viera« principiodefeiende todo Don , y de 
mos en experiencias, que ay en Ef- quien recibió vida , yíalud , nadir o 
paña tantos pecados. Pues por citas Catholico R e y . ta vniverfidad de 
culpas, priva Diosá los Reynos.de todas las criaturas ,(e emplee en tus 
fus Reyes Santos; porque dice el Ef* alabanzas,y como en eñe exerclcio, 
.pirita, S. q por ellas, cfpccialmcnie le ocupa toda la tierra, emnis tetra ve 
por 1 asínjuíUcias,fc trüsfieren losRcy neratm ,fc ocupe también todo efpi- 
nos,y mudan las Monarchias: líans- rita, que ya  vive en la Bienavema- 
firtttr Regnumpropter iniattitiiu ranza; Omnes JpirHtts lanJet Demi*

34 Pues fi ay en Efpaña tanta wtw, 
culpa, que es lo que ciper a Etpana? 37 VeneranJ m  tuum vtrum ,
Sino ay  enmieda puede «fperar, que vniCti Fiiium,A ti Verbo EtcmOjHi* 
Dios le quite la vida áTu Rey , y que jo del Eterno Padre , que dcfccndic* 
etU vida, que Dios le concede aora, doamorofo de fu Sacrosáto pecho» 
fe lá buelva a quitar mañana»V fi aísi batalle al mundo para redimir al 
fucede ,a todos amenaza grande def- hombre, dándole con tb matrte vi - 
dicha. Digo que amenaza i  todos, da, y pata darle Vida, te quedafte en 
pequeños, y grandes, m alos, f  bue- efl'c Sacramento Soberano , yafsi- 
nos »porque todosvatnosen Vna mif- mifmoaora la diñe mifcricordiofo 
ma embarcación > y  li te v i apique i  nüeílrt» Catholico Monarcha » en 
todos no sernos de perder. Pues para acción de gracias, te bendigan, ticr- 
que no fuccda tanta defgracia, que ta, C ielos, f  todas Us cria turas: ova* 
remedio ? Enmendar la vida, Cum* nia apera Dfimim Domine lamíate t &  fu* 
plircada vno con las obligaciones per exáltate eutnjn fiectb , 
de Chr lili a no, con las de fu Eñadq» j*  Sénftum queque Par tele tttm Spi* 
y  Oficio ; que de cíla form a, ftofolo »itum. A  ti Efpiritu Santo, que pro* 
fe Cal v ara clNavio de nueftr a Efpaña, cedes por la voluntad de Padre , y  
fino todos, y cefará la tormenta. H ijo , y te llamas el Vivificador por

;s  Sea,pues,el prinácrfundatnei»- Antonomalia : ñvifica^tem. Todo 
to de nucñras gracias , el darlas á aquello que tiene fer, te venga tam- 
Dios con lat obras, efeuíando todo bien i  alabar» A  t i ,  Dios Eter*

no

PítI. f fé 
U» vlñ.
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eh dccionde gracias por ìafnlud del %ey. %7*
H5 , T r in o , yvn o , damos con ro
do rendimiento, honra, y gloria ,

porfiempre jamas, Amen 
te fas.

L A  VS DE O.

S E R M O N
X X I I -

E N  FIESTA A L  SANTISSIM O SACRAMENE 
to  en vna Mifla nueva. j

SALVTACION.
Sicut mifsit me vivens ‘Pater, &■ ego vivo propter Tatrem, 

ú- c¡ui manduca me3vivet ipfe propter me.
Ioann. 6. V. 58.

í  r.

Sericea
£ pM‘ V

Encmos efpecial 
obligación de fa- 
ber , todo lo que 
pertenece á nuef- 
tra Catholíc a Re
ligión ; de loque 
pertenece al culto 

Divino, eípccialmcnre, debemos te
ner mucha noticia ; porque fe en
cierran en citas cofas grandes Myf- 
terios, y  es gran laftima no íaberlos, 
yqucdarfedetodasellasen ayunas. 
Aunque era Scneca Gentil, tuvo co
nocimiento de ella verdad»porque 
inftituyendo en ella áfu  Lucilo ,le 
dixo de cita forma: Verba qua derebus 
tafii ttiapriúi dic&itkx* non tehtva, a r i ti a
rj?e volo* Mira Lucilo, decía el Cor- 
dovésD oíio : aquellas palabras,que 
tienen lignificaciones profundases 
de procurar penetrarlas ,y  aquellas

acciones,fignifícatlvas de altosMyf- 
terios,noes razón que de ellas te 
quedes en ayunas, y aísi has de pro
curar entenderlas.

2 Vna de las cofas primeras que 
debe faber qualquierChrifliano ,e$Io 
perteneciente al Santo Sacrificio de 
Ja Mifla, porque el Santo Sacrificio 
de la Mifla, es la cofa mas Sagrada, 
de nueftra Igleíia Cacholica.Las vef- 
tidaras con que fe celebra , las pala
bras con que fe dice, y acciones coa 
que fe executa, contienen ( dice San 
Laurencio lüftiniano) la obra mas 
heroyca,que obró la Mageítad de s.Lauren 
Chriíio, quefuelaRcdempcion del cioími;- 
genero humano namque P  1513,10 fer" 
tu s .X y  h u m a n a  ¡ ie d e m p tio n u  X ly f te ñ a , iu  ôrpori* 
Aíiffa Myftice cekbrantur: Domino affir- . Omití. 
enante, htec qusíisf:unqite feceritis in mei
mmmamfaúetis. V nofolo contiene

U
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la Recle fripcion del lina ge humano,
dice el Chryfcítomo, lino ai miímo 
C h d ñ o  , qilela óbfó err U  realidad 
tn el C alvario ,y  myiticamente ca 
eVSacrificio de U Milla ; Une ójl tila 

5 . 'Qiry- ,  Cfr nibd  : ti$n €nim
foflr. H¡k tf'am c jalifa  )jam w w  ¡tomo perfcit ,
i i i U .  v sru m k a u c ^ je  queque, - .

3 Puesíieneo |os Nly Llenos de 
la Mifla tanakos,fuéragran ia filma 
no entenderlos, ig n o ra r lo sy  que
dar fe en ayunas dq todos-: (¡une dé:re* 
to i ía m  magnii áice»n*r , nvn ic'wi'a , £& 

é/Wfa ep  p íf. Pcxo  la ígnqráacla 
dec ftos Myííerios , que cstanienft- 
óle, y  ia falta de íu Inteligencia , que 
están cuIpablemo se lies loque mas 
fcprácH ca en-ei mundo y  18 peor 
es, que 1 Segadla ignorancia á tan 
tos, que coiviprehcnde á muchos,no 
fc ió q u e  oyen , fino que dicen las 
MilTas, Si fe les pregunta á ellos > que 
fignificaulas Veílidufas Sacerdota
les? EÍ Ambo, AlvajCiftgttío/Ettoa 
la, y  enfulla ? Qualcs fon las íignifi- 

. caciones,de acciones tan diferentes, 
- com o fe hacen en las MiíTas ? El In- 

troytu  ;%olverfc tantas veces al Pué 
blo el Sacerdote, mudar ct Mlílal dé 

. Vn lado á otro, decir la EpiftóU , y  
Evangelio,tantas Cruces contó fe 
hacen en el Canon, alzar vnas veces 
la v o z , orrfl$ca lar,y  todo lo demás 

, h afta llegar ¿ la bendición»
4 Si le hiciera cfta pregunta , y  

refpondiera el Seglar,que lo ignora
ba, aun fuera menos culpable , qnc 
el Sacerdote;pues eftc,por razón de 
fu oficio, tiene obligación á no ígnó 
f  arlo, fino á fabe-rloASi le le pregun
tara a vo Oficial qualquicrá , á vn 
Carpintero,ó á vn Herrero, v.g. pa
ra que quiere la afsierra,el yunque,y 
demás inílrumehtos? Diera la razón 
de todo , porque fi con elfos in[tru
nientos vfa fu oficio , tiene obligá- 
gacion de faber el fin ,á  que fe orde
ña cada qual. Y  15refpondicra que

Jto ignoraba, dijéramos que «»Cabía 
fu oficio» y que no ponía cxccurarlo 
con acierto ; pues fisgaba á ignorar, 
lo que tanto era de lu obligación ,y  
tanfotzofo para obrar bien* ■■■Â'

5 Y n o sé u p u dic r a m os déciríb 
miímo á muchos, afsi Sacerdotes ,

-como Seglares ^.|tues gn aran ma
chos tan fantas ecíemon a De don ,

- de nifce^el poco4cuto,alsi7d£lo$que 
dicen,como de los que oyen la Mií- 
fa^Pnes vemos en experiencias ,quc 
fe dicen,y oyen muchas Millas,y ve
mos pocos aprovechamientos. El 
fruto de vna Miña dicha como íe efe 
beyes muy grande; tanto , que para 
íatisfacer por Inumerables pecados, 
esfuficientc. Y fi los tuviera el Sacer 
dote que la dice , con todos ellos 
acabara: Vn* Mifia oida como-fe 
debe ,uice San Bernardo , vale mas 
que mucho tiempo de ayunos.diíci- * ^cf** 
píipas,y penitencia k, ello es cierto 
qac vaa Miffa dicha, y  oída como fe  

debe, es de grande vtilldad para el 
que la dice, y  el que la oye.

6 Perecían de fed vnos Solda
dos en ía Campaña , y .  le pidteroa 
agua á Eiifeo ; de miiy buena gana-, 
les dixounás haced cada vno ella di
ligencia i en ) a madre de efte varran 4. Reg. 
có.hagacada vno vnafoffa: Fácitz c- *■  E7* 
tlvtitw ionentis htiusfajjas ■ , &  faifa*. Ití*
Afst fe hizo, conto mandaba el Pro
feta; y al tiempo de ofrecerle á Dios
vn Sacrificio , dice el Texto , vino* 
agua tá abundanre,qCaliendo de m i 
dre el Rio, Jo llenó todo 5 fas foCTas 
que avia hecho cada vno, quedaron 
llenas hafta lo alto ; tedo quedó He
no, nada vacio : Qtíanrfo Samfidun1 v . 10. 
opea i fo lcr, (fe* ecce ¿a p a  vnúsbant p tr  
v i  im Etfoii , í̂ j* repleta eft térra a p i *.

Quatido fe ofrece el Sacrificio, vie
ne la agua ? SI. Que es darnos á en
tender ; que es de la mayor vtilidad 
ofrecer vn Si crínelo á D ios, el de la 
Miilá coa efpecialidad; pues cpmo

allí,
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allí, afslEHfeo, como los Soldados, 
que hicieron lasfollas, fueron favo
recidos con abundancia s afsi es favo 
tecido con abundancia , con el Sa
crificio de la Mifla » el que la dice, y 
el que la oye: fiando Satrificium cfferri 
[debut £$)C.

7 Hagamos nofotros,como E1I- 
feo, y  aquellos Soldados , para no 
perder tanca vtilidad , como conci
te Sacrificio de la Mifla podemos 
petccb ir; fadtc foffas, C&fo/jas. Haga
mos muchas fofías*. quiero decir,que 
cabemos en nueftro entendimiento 
con i a'consideración: haciendo me
ditaciones profundas de tan Sobera
nos Myftcrios. Vnas en las Veftidu- 
ras Sacerdotales; otras en las accio
nes que en la Mifla fe hacen ; otras 
en las palabras que fe dice apotras en 
el filencio , y en lasq fe callen 5 q de 
cita fuerte fe celebrará,y oirá la Mtí- 
fa com o fe debe* y mietras fe celebra 
re el Sacrificio , faldrá el Rió de la 
Divina gracia de m adre, y  fe confe* 
güira toda vtilidad , y  provecho» 
Qtiando Sacrijimtn cjférrifoUt (§c. im- 
fleta efl térra aqm.

8 N o caúfeefto admiración, di
ce mi gran Padre San A guílin , por
que el Sacrificio que en la M ifla, fe 
ofrece ; es para el Eterno Padre el 
mas grato, el mas de fu güito » y el 
mas acepto: Quid tam grate fífferri(de
cía el San to ) <& fofcipipotefl. qttam ca
to Sacfificij nojhi Corpus efteftum ipfmsSa- 
cerdctis nojirt ? Y  como le están gra
to, fi fe ofrece,y fe afilie como fe de
be, concede al que le aíiftc, y at que 
le ofirecc, quanto le pide. Sucede ef- 
to con efpecialidad, en qualquiera 
tribulación, obra Dios con el Sacri
ficio de la Mifla prodigios , nofolo 
con íos Sacerdotes, facrificantcs, fi
no también con los oyentes; á vnos, 
y  á otrosiocorre en íus trabajes,pa
trocina en fus peligros , y  faca con 
felicidad de los ricfgoi*

9 En gran ricfgo fi? halló David 
en vna ocuaon , tan cerca de dar en 
manos de fu enemigo Saúl, q lo dió 
cite por can fin duda, que dixo que 
Dios fe lo avia entregado : Ttadiait 
eum üemirns in mama meas Hallabafe 
Divid,el Sacerdote Abiatar , que 
queriéndole ir de fu compañía , no 
lo permitió el Real Profeta : Mane 
tnectm (le dixo) fiquisqna fterit anima 
mea, qumet anim a tu a, mecuqjervaberis. 
En cite gra riefgo qfc nos ofrece,po
neos las Veftiduras de Sacerdote : 
cfto quilo decir , dicen San Gerony- 
nao, y San Aguítin; en aquellas pa
labras ofpüca ad te Ephod. Vellido 
Abiatar de eíla fuerce , y puedo en 
la preíencia de la Arca, fe pufo á íus 
efpaldas el Real Profeta,y díceCa- 
yatano: que las mifmas palabras 
que iba diciendo David, cffas decía 
el Sacerdote Abiatar. David habla
ba, pero el Sacerdote pedia. David 
hacia íu petición ; y ei Sacerdote la 
prefentaba ala Soberana Mageftad. 
En el Sacerdote Abiatar,tenia com
prometida fu voluntad D avid , y fe 
logró íu petición de tal forma , que 
Dios libró al Sacerdote , y a David 
del peligro. Libró al Sacerdote, que 
ofrecía el Sacrificio, y  áDavid que 
citaba á fus efpaldas rezando.

10  Otro tanto vemos en expe
riencia, que fucede acá quando fe 
dice Mifla, fe ponen los Sacerdotes 
las Veftiduras Sagradas» y  con ellas 
fe ponen en el Altar , donde citan 
delante de Dios , ofreciendo el Sa
crificio á la Soberana Mageílad; ef- 
tán á fus efpaldas rezando losChrif- 
tianos,y el Sacerdote eftá en el Al
tar ofreciendo á Dios fus oraciones; 
el que dice la Mifla,ha de tener gran 
cuydado con lo que hace , y el que 
la oye, ha de atender á lo que el Sa 
ccrdotcexecura. Se ha de citar cu 
el A ltar, con la mayor atención, y  
•con U mayor atencíon/c ha de ate-
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Sermón XXII. enfie fia, al Ss. Sacramente*.
der al Sacerdote q eftá en el Altar, 
oyentes , y Sacerdote, han de ir á 
yira ,y £  afsi le hace,fe coligue quan- 
to fe pretende;pero fi efla atención 
falta, no lé coníiguc alguna cofa , til >«1 que oye, ni el que dice la Milla  ̂

faca fruto: yo he menéfter el 
de la Divina gracia: pidá

mosla diciendo.* Ave 
M a ñ a *

1NTRODVCCION.

Sicut mfsit m vhem  Patert &  ego vivo 
frQ pter'Patiem  <^c. loan, cap, 6.

V . 5 * . 

i .  II .

Xi Ñ  las palabras del Thcma ■» 
X ^ n o s  dice aísi el Redcmptot 

del mundo : com o viviendo 
tni Padre y yo  v ivo  por mi Pa
dre ,e l que dignamente me recibiere 
Sacram entado, vivir4 tambiencoíi 
m i vida.En ellas palabras de nucñro 
Hcdemptor ,quantas comparacio
nes ay ? Ay vna, 6  dos comparacio
nes ? A y  dos,dice San luanChryfof- 
rom o , con otros Commentadores 
de l a  Efcriptura. V  quaks fon ellas 
comparaciones? L a  primera , que 
y o  he meneílcr aoras es cfta: que co 
m o al principio el Eterno Padre ,em 
bio al mundo al Verbo Eterno ^ara 
que fe hicieífe hombre,y fe ofrccicf- 
¿e en Sacrificio en el madero Sacro- 
fa n to ; aiVi todos los dias le embia á 
las manos de losSacerdotes,para que 
en el Santo Sacrificio de ia M illa, fe 
le ofrezca también en holocaufio : 
Sicut m fsit m evivens Vater («jY.

% z Por ella razón, dice mi A n 
gélico Do&or Santo Thomas fe lia» 
ma Ai/Z/j la que oímos , y  celebra
m os > donde fe oftece cite pan de los 
C iclos: Propterhoc M iffa  nominatur ,  
guia chri¡hsefi boflia nolis Miffa* Deo.

linde &*iiífin e  M iffie D'taconus licentiat 
Pcpulim dicem  : ¡te ,M iffa  ejhfi'H ket bo f- 
tia M iffa e(i a d  D eiw ju t il l i  (it acceptata, 
Y  de aquí es;dicc también mi Ange
lito Dottor : que el mifmo cfe&o , 
que obro la milsion primera del Ver 
bo Eterno en todo el mundo; obri 

d ta  legunda en el hombre , en rile 
Soberano Sacra meo to : E fieth m  que 

paftyO C bri/íifetitin  mundo J joc Sacra * 
tnentum facit tu hm ine* Y  la razón de 
obra ríe aqui el mifmo efc&o, es pot 
que aqui fe cotkne el inifmo Chrif- 
to que es el que obro allá,y por me- 
diodel Sacerdote obra aqui.

33 A l mifmo Cbrifto , Padre 
Miffa Cancano, que embió al mun
do el Padre Eterno, le ha de embiar 
á fus manos el Eterno Padre, quan- 
doconíagre la Hoftia. Allí le embió 
para que le ofrecieflc en el madero, 
y  aquile embia, para que fe ofrezca 
por lu mano, en las efpecies de pan* 
y  vino: que Sacrificio tan grande > 
tan vtil, tan grato ,y  tan acepto, es 
el que ha de ofrecer aora,y fiempre, 
en ia Mifía, dice San Laurcncio luf- 
tiniano: Sacra MiJJa oblatione , mdla 
makry mdla vtilior, mita oculis Divina 
Maiefiatis eflgratior ©Y. Offerturater- 
m Patri, vati affumpta humemitas ¡quatc- 
ms cegtiofcat ipfufnquem genuit, quemque 
pro falute hominum m fsit in terrata. 
Ha de ofrecer al Eterno Padre , di
ce San Lorenzo, á fu proprio H ijo ; 
al mifmo > que por nolotros embió 
al mundo.

14 De donde infiere el luftinia- 
notllaconfequcncta : Quam obrem 
colligitur, qttanta cum veneratiente, ibi de* 
beat ¡late SacerJtn. Expedit, vt Divina 

fit laudis amator, Religiofus in fe , bumilis 
cor Je, erga proximrum errata compaf-
fioneeowpun&usSieindoizl, ;el Sacri
ficio que ha de ofrecer ,h á  de llegar 
con la mayor veneración, conprr* 
fecla humildad, con excelente reli
gión} y  encendí difama charidad.
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en vm  *% £ ijja n u evi.
Bien dich o; piro pregunto al luílí- 
niano San Laurencio. Llegando de 
efta fuerte ¿ofrecer el Saccrdotede- 
rábailante? Ira baílaruementedif- 
pueilo, paraofrecer tan grande Sa
crificio ? Aun todavía pide mas el 
Santo ; defta fuerte ( d ic e ) ha de lle
gar a l Altar el Sacerdote , cuyas pa
labras ferán la planta del Sermón 
prefente : oygalas el Padre Mifía Ca 
taño ,  porque en ellas fe dice ma
cho : Accedat igtur Sacerdos ad Altaris 
Ti ib u n a lt vt Pwtifext mimflret, vt Sane- 
tus, afrftal vt Angelus accedat vt Cbñf 
tus. Haga el Sacerdote fu oficio, co
mo Pontífice Supremo, adminiftre 
Myftcrio tan Soberano , como San
to, Iu fto aíifta en fu cclcbracioiijco- 
naoEfpirituCeleftiaL Y  llegue por 
vltiroo, comqvnChrifto : comen
cemos a difeurrir dcfdc luego.

j. m .

PVNTO PRIM ERO.

1 5 Como Pontífice ha de llegar 
al A ltar el Sacerdote ; Accedat vn Pan 
ti f e s , dice el Santo ; y  quiere decir, 
fegun y o  entiendo: que conozca el 
Sacerdote, la alteza de la Dignidad 
en que por Sacerdote, fe halla conf- 
tituydo ; porque de la mifma fuerte, 
quecsía Dignidad Pontifical la mas 
a lta , es también la mas alta la Dig
nidad del Sacerdocio : hacer com
paración de cita Dignidad , dice el 
Chryfoftomo, á la Dignidad Regía, 
no cabe ; porque la Dignidad Regia 
no admite comparación , con la 
Dignidad Sacerdotal; están altaef- 
ta,que en fu comparación es baxi 
1 a otra: Sacerdotium el) eti&m ipfo llcguo 
Im ge m atas, ac verterabt ¿tus, Y  da la ra
zón el Santo, que es ella : reparefe 
en la poteftad Sacerdotal, y en la po 
teftad de vn R e y , aunque fea el mas 
fijperior; efte , manda en cofas de

2 ? j
tierra, difpone en lo q pertenece aí 
müdo,y toda ella mira á ío humano; 
pero ¡a pote&ad del Sacerdote , mi
ra áio Divino ; manda en las cofas 
del Ciclo, y difpone lo que pertene
ce ala Gloria: Tbrown Regí*s quam- 
quamadmirandas vid ea ta r: lam enten  e- 
narttm rérum adm inifiratm em  fo rm a r , 
verum Sacerdote Thronus in Cteiis ctlloca- 
tus efit &  de calejhbus negeíijs prom n- 
tiandi babet auihúñtstcm .

16 Lo mifmodíxo San Ambro
llo; fe queda la Dignidad Regla muy 
abajo (dice el Santo) refpedo de la 
alteza de la Dignidad del Sacerdo
te : Si regnm fd g ü i i compare¡ , ¡¿r p ir¡c i~  
pian diadema! i  . longeefit ie ia ta s  ¡quam  
f¡phtrúbi ad  auri ju lg o r e m  (0m~
p ire s . El excefo que el oro le hace al 
plomo, hace á ia aumridad Regla , 
la Dignidad de Sacerdote. Y  es ella, 
dodrína can clara, que la conocie
ron los Reyes de todos tiempos. Iba 
Alexandro muy furiofo,dicc el Hif- 
toriador lofepho , aconquiítar vna 
Ciudad enemiga ; pero advertido el 
Sacerdote del Pueblo, previniendo 
los daños que avian de íeguirfe de la 
conquifta ; reveftido de Sacerdote, 
le falió al encuentro a Aiexandro,/ 
eftc hincándole la rodilla, le adoró 
con rendimiento , mandó á todo fu 
Excrcito, que no paffaífc adelante, y  
iufpendió la conquisa. Admirados 
fus Gapitanes de acción tan eftraña, 
efpccialmcnte de la adoración , y 
rendimiento , y preguntándole la 
caufa, Icsrcfpondióde eíla fuerte : 
Nottb-incadore, fed Demn, c«iin p-inJpa- 
tu Sacerdotij fnnidus efi. Es v e rdad que 
era vn hombre, a quien yo adoré 
con rendimiento; pero no veis, que 
era Sacerdote de Dios; Y Tiendo Sa
cerdote de Dios , le debv adorar , y 
me debí rendir, como á Soberano , 
y fuperior.

57 Lomefrno conocícróotros 
JUyes , con efpcriaUdad el Rey 
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1&4: Sermón XXIL en jjeJld d  Ss. Sdcmnento.
OzU&<» aunqíie éRcnoobró con el 
reo dirmento de Alexa ndro/mo cbo 
la m ayo r ibbervia pero le coito ble 
caro ; bailábale Qzras con la mayor 
grandeva i muy rico en bienes de for 
tuna , de- lus enemigos vi&oriolo , 
«diñe6 Ciudades, fabricó fortalezas» 
de ftruy ó las de luí enemigos > y lle 
gó á tanto fu fobervía , que le pare
c ió  poco tanta gloria , y defeol'o de 
dignidad mayor, quilo  viurpar la Sa 
ccrdotal : Ebvatm» cjt coreitts mitote- 
rita n. Dice el Texto ; en clic cafo h i
zo tm l, pero fintió de la Dignidad 
Sacerdotal también» que íu autbon
dad Regia,fu riqueza, grandeza , y  
g lo ria , le pareció todo tan nada , á 
villa  del Sacerdocio, que juzgó,q có 
íegtilao  Joteniatodo»y fin e l, todo 
quanto tenia era nada : Eievatum t¡í 
cor c í u í  ,

i s  La Dignidad del Sacerdo
c io , dlxo el Martyr San Ignacio , es 
la Corona de todos aquellos bienes 
de que fon capaces los hombres* 
Aprehenda cada vno , toda quanta 
grandeza qulüere. Sean riquezas, 
gfórias, honras, y  mageítades, que 
fin el Sacerdocio, que es la Corona, 
Jes/alta mucho, y  a vifta luya, todo 
es halda : SacerÁtititot efi apex bitwrum 
tmwiévn ( díce Satí Ignacio ) quxfunt 
jn borní vims. Bien , per o y a que cfta 
Dignidad, no admita con la Digni
dad Regia comparación i la podra 
corrí os Angeles admitir ? Igualará 
la Dignidad Angélica, ala Dignidad 
del Sacerdocio? A  efta pregunta ref- 
pondeSan Gregorio Nadanceno , 
que puede afegurar que los Angeles, 
veneran á los Sace rd o tes. Num iihi ho-
ttvrit expers vitfctúr hocSactfehttittfíiqitúd 
ip-i íjuoqtie Angelí purifsimi Del cultores 
venerantnr, t&nquam ipforum cultui raiut- 
méimpa; ?

19  Efto mifmo que dice el N a- 
cianceno, dice la Sagrada Efcricora. 
Quilo ea viu o u fiou  San luán Eyá-

geliita, adorar á vrr Angel con ren
dimiento 5 pero el Angel Santo »no 
permitió la adoración del Evangc- 
lilta : Nefeceris. Ta no rae has de 
adorar, ni yo  lo he de pernútir.Pue? 
por que no lo ha de permitir. ? Ea 
otras ocafioncs , fe han permitido 
adorarlos Angeles, loíue adoró i  
vuoila  madre deSanfon áotro * y 
ellos <íó eícufáron las adoraciones. 
Pues por que a ora no permite elle 
Angel Sanco, la adoración del Evan 
gcliíia ? Porque, era. Sacerdote el 
Evangdifta,dice va Commentador 
gran de,y parece cola Indecente,que 
vn Sacerdote, a cuyas manos basa 
Icíu-Chrilio »fe poftre a vnos pies » 
aunquefeande vn Angel de Dios: 
$¿kia ni ¿Ideen s qvo¿Íam mulo %ide¡m f vt 
ípii Devm ra ambaspreefertmt Angebrtim 

pedibtn totijUntumn, Confideró el A n
gel, que el Evangeliza era Sacerdo
te, conoció muy biefi la alteza de fu 
Dignidad , y no le permitió la ado
ración ¿y la razone? clara * y  es la 
lam iím aqucel Angel dixo : el que 
adora rendido, conoce íuperioridad 
enel adorado,ycom d efte fe conoce 
fupeúor , fe dexa adorar 5 pero 
donde falta la fuperioridad, no tie
ne lugar la adoración ; porque ay 
igualdad, y  cutre iguales, no ay ren
dimientos, ní adoraciones: eonfefvut 
tmsjum.

20 Es verdad , que de fu madre 
de Sao fon,fe permitió-el Angel ado
rar j también el de Iofuc , permitió 
que icadoraííc 5 pero permitieron 
ellos rendimientos, porque no eran, 
de Sacerdotes > y como el Evangclií- 
ta era Sacerdote» no le permiten el 
rendimiento »porque avia igualdad 
entre vno,y otro : cenftri as tías/a» ,

21 Todo ella es verdad , mas 
fíntió tan altamente de ella Digni
dad Sacerdotal » el gran Padre Sao 
Aguítin, que üq quiere fean iguales, 
Angeles, y  SacerUotes; pues quiere

que
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m vn a ufa nueva, 2Íy
qué lös Sacerdotes fean fupefiorcs á Fráiicifco Salis el cafo , y  flama ado 
Jos Angeles El Angel del Apocalip- al mozole diite :qual es el motivo, 
íis dixó áSao ItiaA» que era coftücr- que o y tti Angel de Guarda ¿derafífe 
v o  comobUcitnfetv^s tnusjam* Pero en la igldia el vitimo 5 Siendo af$i 
dice San Aguftin * que aunque feaa que fkmpre ha entrado el primero-? 

s. Aguíh SaCerd«tes,y Angeles confie r vos de Y oy ru entrabes primero , y el A a*, 
fojt.pñi- 0 io s i pero comparados entrefi, Sa- gel álo vltimo, qual es la califa ? Yd 
Tñ0*' cerdores,y Angeles, fon ios Angc- rcíponderé ( 1« díxo) es cita : yo roe 

les íi.eryos de los Sacerdotes, oygan- ordené ayer de Sacerdote,y mi A ri
fe fus paUbfas:á^rrd5u enitn hoc inuefa- gel me dixó . como de allí adelante, 
hile Myfterim cotißcit; Öf Angelí confufó fe avia de mudar de ¿(tilo , y  que yo 
ti ftb i qnaftfamli é (tunt ifi? er ̂  tarñ por Sacerdote »debía entrar prhne- 
infigrnprivilegiotßup** Calum, miratut ro en }a Iglcfía , y aunque mas 
térra* veretur homo* horrtt infernas, con- inílancias ie hice , dixo que yo era 
tremifeitMabotnsi &  veneratnt quatnplu primero, y entro a lo vitimo, 
rhnum Angélicacelfitudo* Ello no es otra cofa , lino

%z Quaftdo celebran los Sacer- que Jos Angeles conocen fuperiori- 
dotes, 3fiften los Angeles como fa- ¿jac{ ¿n los Sacerdotes, y aunque fea 
mulos, dice la Aguila de los Doflo- refpe¿iotje Dios confiervos : 
res ? qaaf fm\di aívhtnu, Privilegio es (ov -s tutu J  um. Mas comparados en- 
cftc , que afombra al C íe lo , admira treíi Saccrdotes,y Angeles, parecen 
a la tierra,efpmta ai hombre,aterra efios inferiores á los Sacerdotes: qna 

 ̂ ftl infierno,ellremtce al diablo,y ve- fy f  amúi afjjiwit. Y la razón de cfta fu
ñera rendida , la telfitud Angélica, periofidad, me parces que la dio S i S.Chryf. 

j Toda ella dó&tina fe confirma con luari Chryfoftotrid, diciendo de efta lib. j.de
tfte exto, quede San Francifco Sales fttcrt c : //> qmferram hcolrnt { habla W dor* 

F?VJtl*  fcrcficre: ídminiftraba el Santo el ¿ e l#  Sacerdotes) itqaei* ea verfan- 
ife, SatírametOde la Pcnitcncía, y dcfdc tur, commtßkm c(l, vt ea que in CáLí-fiatt 

el ConfclTonatio donde Ordinaria- difpenjent, ijs datu* ejfvt potejlatem ba* 
xneh fe  a fiftia, Vtiá entrar ä vti mozo h¿ant quám üeui óptimas me Aitzflh ¿tec 
todos los diasen la Igleiii } era elle Archangdh datam effe vohút, La potef- 
tan virtuofOf que venia acompaña- tadde losSaderdotesrienemasdila- 
d o .,  yconvctfaftdo con ftí Ahgel tadajutífdiccion,qtte!apoteiüdde 
C ufíod ío} y íiempreqae llegaban ä los Ángeles} porque los hombres 
lapaertadcíalgletia , avalado fe {dice el Santo) fíeudo habitadores 
retiraba el tíio íó , y  haciéndole áfd  del mundo, tienen jurifdiccion en 
Ángel vela inclinación reverente , el Cielo, y los Angeles tiendo habl
en traba primero el Angélico Efpiti- tadOresdd Cielo; no tienen jurlf- 
tu, y  defpucs entraba el mózo Y efto diCciöii éd el mundo: qiúd^m hoc ho 
fucedia fiempre; perú reparo el San- wfótínfertip*-tej¡ ? Con cita Dignidad* 
to ,q n í vn Domingo , llegando los avrá alguna cofa que lea capaz de 
dos a la puerta de la Iglcfía , avíen- comparación ? No la ay. 
dofe apartado el mozo á vil Udo , 24 Aterra ( proíigue el Santo)
com o  íiempre, fe aparto el Angel al indicané prmipaiem autboñtatem fumit 
otro, y aunque d  mozo le hizo grä- -CAlaun fervusßdet iudex in terra , ?uCílrí  
de inftancia,no permitió entrar pri- Dominas feqnrtnr ehrt fententiam, atque s^ldot. 
mero en la Iglcfía , y  entro ä lo vfti- cmfirmat. Viviendo el Sacerdote en 
mo, y  primero t í mozo * cftraño Sä «I mitado, el Itíez de lo que en ei

Nn 3 Ciclo
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Cielo f¿«|ia.?dc ejecutar ía fentencia palabras de laConfagraciott y j^ x a l 
que dà et Sacerdote en el mundo, la fus manosnuctiro Redfcmptór ¿co a  
aprueba , y  confirma el lu ca Supre- la mayor prompt it ad.

que lo que le diípooc , en la 
tierra, es caufa de lo que fe^ieeuta 
en el Cielo : 4  tetra mdtcandi p itn ifa- 
lem potei} at em fitmit Cu km * fervusJedct 
in d e x  in  terra . (s’ DvmnmJè qui tur eius

mpen flá G loria. Dice eÉSacerdoee 
ai pecador arrepentitío :y o  cc per
dono 5 y le le  abrenlas puertas del 
Cielo,tiene acción à la Bienaventu
ranza, y  el iuez Supremo lo  confir
ma,y dà p o r bien hecho, D ice el Sa- jentenñam. atque cvnfinmt 
cadotc las palabras de la Coniagra- aó Ella autoridad tiene el Sa- 
clon , y  haxa al inílante el anilina eerdoce,y cita,dice el Chryfoftomo, 
Diosde la  Pascià Celeftial, y con la no la concedió à los Angeles U Ma
mador obediencia fe pone enlas tna geftad de Chrifto ; tímepoteflatem%vt 
«os del Sacerdote : bien dice San qua in Calhjm it difpenfent^datam ijs qui
Aguilin , considerando cita autori
dad \CaiuM , mitafur terra féc.
que afombra al Cielo. » admira à la 
tkrrav cip anta al hombre , y venera 
rcrelida, la ceUkud Angelica.

*25* Quien in vitto, que elhom-

in  terra verfantnr^ »eque Angelis, nec Ar- 
cbatigelis datam e f e  ve h it mee en m  ad . 
tiles dì ehm efl ; quacim que ligaven tisfu *  
pgì terram erm i iignta , in C a lis  , ¿5* 
quaam qm felvertU s fuper terram erunt 

f i u t a ,  C f in Calte, Los hombres Saccr
breen ci mundo, difjpóngi lo que íc dotes,qhabitan en el mundo,tienea 
ba de haceren el Cielo 5 Y  quefe facultad para difponcr en el Cielo j 
ejecute en el Ciclo, lo que fe difpo- pero los Angeles que habitan en el 
ne en el mundo ? Vna pregunta difi- Cielo, no tienen facultad para difpo
cultofa hizo a Iob la Mageftad Divi
na : tíu n q u id  ( ledixo) tr/m em  C ali no/ 
ti, a id pones rationem eius in térra í Di- 
sme/abes lo que paffa en el Cielo í Y 
dado cafo que tengas efl:a noticia , 
dirás que de cffb que paíTa en el Cíe*

ncr las cofas de i mundo¿
27 Quilo Dios que"fe bautizaílc 

aquel Eunucho , Mayordomo de la 
Reyna de C andada, qnifo entrarlo 
en el gremio de lu lglefia,y Le embió 
vn Angela San filí pe , para que le

Jo, es la caula lo que fe diíponeen ía Infttuyera en la Fe Catholica ,y  que 
tierta ? Y  que ello que íc difpone en defpues le bautizara. Lo mifmo fu
la tierra, es caufa de lo  que fe execu- cedió con Cornelio cí Centurión , 
ta en ci Cielo ? Bien puede fer que en aquel faraofo Capitán, que querien- 
otros tiempos tuvicÁc ella pregunta dolo entrar Dioseo el gremio de fu 
dificultad , pero cn-el tiempo de la Iglefia, le embióotro Efpirltu Sobe- 
ley de gracia, no la tiene 5 pues ve- rano, para que bufeando á San Pe
rnos dice San luán Chryfoftomo 5 dro le enfeñaííe ia verdadera doclri- 
quecn la  tierra el Sacerdote es el na. Pues fi Dios embia vn Angel al 
luez de lo que en la Gloria fe ha de Mayordomo, y otro le embia á Cor 
ejecutar. La fentcncia que da el Sa- nelio, los mifmos Angeles pudieran 
cerdote en el mundo, fe aprueba ,y  inftruirlos en lasCatholicas verda- 
conftrtna en el C ielo; y que el Saccr des. Pues para que es que al vno lo 
dote diga yo te perdono, es caufa de inftruya Filipo ? Y  al otro le iuftruia 
que fe U abran las puertas déla GIo- Pedro ? Porque en las cofas que per- 
ria,y li fe 1c cierran por acábaxo,no tenecenála Iglefia , dice el p 
fe le abren por allá arriba. Vemos Obifpo de Barbaftro , quiere Dídi 
también, que íidice el Sacerdote las que difponga el Sacerdote,los Sac
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dqtfcsfónlósMifliílros, quctienen mita comparación , eftaesM ¿ 
farolead para eftas cofas> no tienen SantHsima nueftra Safidra, Efia 
éfta facultad les Angele sjveñgan los berana Princefa, fue la primera 
Angeles, mas fea para encaminarlos encerró enfi al Verbo Encarnad 
á los Sacerdotes ; que aunque eítán y a l  Verbo Encarnado Jeencicfañ 
los Angeles en el Cielo » no tienen enfi los Sacerdotes cada día. \jma 
facultadpara difponer Fas cofas del Santiísima con ocho paUbraáquc 
mundo,efpeciahnente lasdela Iglé- d ixo,hizo baxaral Verbo deljfeno 
fia, de que es Miniftro el Sacerdote, de fu Padre,pata aíifiir en fu p/ifsi- 
y  de cfte Sacramento Soberano, mo Vientre; y  con cinco jp á̂bras 

2 s Aísi lo dixo vnAngcl del Cíe que el Sacerdote pronuncia >|obra 
lo , á vn fanto Sacerdote. Ett efte de también el miímo* cfetfo 5 des al 
tanta virtud > que tenia cotí los An* mifmo punto que las acaba de pro- 
ge les frequente con variación 5 pero oficiar, baxael mifmo Hijo dtDios,

, eftc Sacerdote didcndó MUTa, come y  fe pone en fus manos ».paraíicer- 
tia algunosdcfe&os ligeros ,por fal- rarfe en fu pecho. Se admiró San 
ra de advertencia ; otro Sacerdote, Aguftin mucho, deque fe en cera fe 
que reparó en cldcfedo, fe lo advir- Dios en el Vientre de vna Dotcella, 
tió para que fe entncndafíe,como lo y afsi dccia: Tu adlíberwém (¡ijep'n- 
hizo. Masquando vinieron los An- hominem > non Uh^ws vtt-
geles, lesdió fus quexas ; dixo eftas Tu Señor, Soberano, por i aliar 
palabras: Angeles Santos, me ha di- al hombre perdido, ao tuviftc hor- 

í*ho vn Sacerdote, que he faltado en tor de encerrarte en vn Clauílro ta 
las ceremonias. Si es cierto, y tantas eftrecho, como lofiíe el Vientre de 
vecesmc aveis hablado com o.no Maria.De cfto fe admiraba S. Agíif- 
jne a veis advertido í Porque no me tín,pcro á mi me eaufa mas admira« 
dixifteis en que faltaba , para poner cíon ; de que baxe el mifmo Diás a 
cuydado en U enmienda ? Verdad lasm anosdc vn Sacerdote, para en
es ( dixeroa los Angeles -) que fal ta- cerrarfe en fu pecho, 
basen las ceremonias. Pero el hacer , 30 Por cita razoa tengo por
efifas advertencias , no escola.que verdad, y muy cierto, lo que dicen 
pertenece ánofotros; pertenece efio los Santos, cfpccialmcnte San Am- 
a los Miniftros que tiene Dios en las bfofio.que no ay cofa capaz de cora

S. A£!:■{>, 
in Csnt,
7V ¡;?um

Iglefias.Ya notábamos el defecto,pe 
ronadefpegam osel Jabio, porque 
rto.tenemosliccncia 5 quien la tiene 
folo,cs el Miniftro de la Iglcfia. Pues 
pueden los hombre del mundo dif- 
poncr en el Ciclo, y  no pueden los 
Angeles del Cielo dlfponer en el

paración,con 1 a Dignidad Sacerd o- 
ta l : Honor i&itur, ^jublirntas Sacerdc- 
í alis y mill'v poterit cowpa> ¿¡tionib.ts adt£~ 
quart. pues cfta que díximos , dé la 
Reynadelos Angeles,que parece, 
fe pudiera afsimiiar en algo ; tiene 
grande diferencia ; pues fi fe encerró

S. Amb;
lib. de 
Dign. S* 
cerd.c.i.

mundo l Pueden vnos, y  no pueden vientre de María , fue Virgen 
otros; porque fon Sacerdotes los del . c^a Celcftial Señora , fin
mundo,y  no fon Sacerdotes los del pecado,ni fombra de cui-
Cielo. YlaDignidad Sacerdotal, n o j f ó g * 6 fllccdc afei con losSacerdo 
tiene comparación: auideum boc honv-p$'9 ^ s * 7  muchos, que %ft&ff ilc- 
rem ferri putefr* ' ‘W***c Pccado5> 7  Dios á fus ma

l 9 ’ Y  fi acafo a y  alguna cofa ca nos para encerrarfe en fus pechos. 
pkh  que con tan alta Dignidad ad- Sifc cnccrró ch cl VicnírcdcMaria.

fi»



X%íi¿enfefknil Ss. S r̂ametñi.
■fe Niño» y^pcqucño. Y quandofe , ha de parecerá la Dignidad, y  fíéiii 
»cierra, en los Sacerdotes , es y a de . do tan alta la Dignidad» lo hade Cer 
teintay tres años , y co m o  cita fu también la devoción. Alwr que Di£? 
[ageftad en losCkios. Sicturoen aior,
luel-Purilsimo Vientre »fue fiendo 32 Conózcalo afsi V . R . mire 
|ortaJ ,y  pafibic »pero fe. encierra que y o  diícurro.quepor falca de d> 
;ei Sacerdote immortdl»é impafi- te conocimiento, no ic excrcita co

is}, Si fe ence rróeu Mafia , fue vna 
vcfola ; pero eti los Sacerdotes es 
ca a di a. Si allá fe a limen taba de 1 a 
fárir Pnriísima de la Bdeyná dclCíe 
lo,í:a fe encierra para 'aKiiieiitar 
al $< rerdo te. Si Allá recebia la Hu
man dad de María , acá comunica 
fu D eksidad al Sacerdote. No ay 
cofapriada que fea capaz , de com

ino fe debe el Sacerdocio $ por. e ña 
razón San Lorenzo iuüiniano , de
le aba tanto en los Sacerdotes eñe 
conocimiento <: aitudinem Miniftcrij 
( decía) vtiaam fipeient&M'telligerent. 
O fi los Sacerdotes conocleffen bien 
la altura de iu Dignidad i Importa 
tanto, eñe conocimiento , que de el

S. Laufy
Juft. feW 
mon df 
Corpor, 
ChriHi

depende la rc¿la adminhiracion del 
paraiiofv» con la Dignidad Sacerdo- Sacerdocio, y no fe adminiítra co
ta! h b¡imitas SuffiAetalh ntdlis pteft mo íe debe ei Sacerdocio , quando

aiiombiis adequare*.
Fuesen ella Dignidad tati 

(entrò aueítro Mifla Cantano 
quando fe ordenó de Sacerdote > y 
entonces ferála Dignidad alta en d

tcwy

alta»

S. Ami>. 
de Diga« 
>e*p. x.

Mundo 
fynsb.w. 
1 .  líb.t f  
«a .̂é.n.

Silvani
fccckfjCa
thoí. lib.

fa Ira fu conocimiento.
3 3 A los bu jos del Sacerdote He 

lì»llama la Elcripturahijos del dia
blo : Fili) He&t fiiij Beli al Pues ellos 
'hombres, no eran Sacerdotes como. 

Sacerdote, qmndoen el fe verifique fu Padreé Aísi es dertoj pues porque 
loque diec SaD Ambrofio: Nihil e//> fc llarnan hijos del demonio i Que 
txutíenñus Socerdoñbus fi quo¿ futmsfce es lo miftno » que rúalos Sacerdotes» 
fe/swne,  afiionepotivs qttam nomine de- y  hombres perverfos h. Es la caufay 
maft remas t vínome» congruat aflioni * que no cxercian bien el Sacerdocio, 
adtq¿ r(fponJeafnmmfite fit neme» inna- Bien, pero todavía pregunto mas: 
tiét ^  irimenmmane,  nefu hoaotjubli- el no exercitar bien el Sacerdocio » 
mst $r vita Jefonnis, w?(it Deifica feo- de que principia nacía ? El mh'mo 
fefsie^illicit tafite. Si cílo falta,el Sa Tcxjo refponde: nefchntes Dominar», 
cerdotc fc defcftjúia» y la Dignidad ñeque officiunt Saoerdftum, Ignoraban 
pierde y muchd cs , menefter para dice el Texto, la Dignidad del Sacer 
portarle, coraocyjuftò, en tan alta dorio. No tenían conocimiento de 
Dignidad. Para darlo á cntcndcr el la Dignidad en que citaban coniti- 
 ̂  ̂^%Pínt̂ naiüZ pucha en va tuydos $de dondefe feguia fer ma* 

c^efta letra : Ahior yqwfplen- los Sacerdotes, y hombres de quien 
' tefplandecicnté» por- diga la Efcriptura > que eran hijos 

que cfiájíplo alto. Eala aUüta del del diablo : Fili) Bcfiat Neftientes Dmi 
Saccrcks|io Íc haila V. R. pues fepa mm n̂equeofficium Sacerdotam. . :
que pj^ftar en Dignidad tan alfa > 34 Y eñe inconveniente > fino
tiene la obligacion de la luz ,-quedes; me engaño, previno U: noche de la 
re fpi todo genero de vir-‘ Cena, en fus Apollóles la Mageñad
fud : Mfóyy^^DiynierxSacerdotes (de- de Chriílo. : aviendolos Ordcnado 
.. fcyn^odfrjianta aniiflarc ctcieris ep- dcSacerdotcs, les hizo cfta pregun-

x. Regút 
cap. 1. ni 
1*4
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en vna iS^íiffa nueva H9
fec hecho con vofofros ? Aveis en. 
tendido,que cola es ler Sacerdote? 
Avcis llegado a conocerla alteza de 
ella Dignidad,fu eftrectu obligació, 
y  la quenta que de ella íe ha de pe
dir ? ¿citij ? Si lo ignoráis, abrid los 
ojos de laconfideracion , y procu
radlo faber , que faviendoio biea 
cumpliréis cenia obligación, Haga 
quentael MiíTaCantano que habla 
con cí la Magcftad de Chullo, y c o 
nozca bien lo que es el Sacerdocio ; 

filies qmdfecerm wbii ?
3$ Conozca también el ütio 

del Altar, que es el logar á donde lie 
ga á ofrecer: mire, dice San Loren
zo luíUoiano, que el litio del Altar 
es terrible : íerribilh e(i AÍtcvis locas. 
el Altar es terrible £ Si. Porque ? 
Aquel lugar donde vio lacob aque
lla myilcriofa Efcala ;  dixo que era 
terrible; Titñbilh efl lecus ijh. Y  qual 
ferá ía razón de llamar terrible a 
aquel lugar ? El mifmo Texto la di
ce : Dominas efl in loco ijh ; Aigelos quo- 
que Dei afíen dente s, &  defeendentes. En 
aquel lugar citaba D ios, aüftian mi
llares de Angeles á fu Magcftadjpues 
lugar donde cita Dios , y  con tal 
acompañamiento; es lugar terrible: 
i€¡ ribtlis c(? Uatsefi: por cita razón 
dixo el Iuítiniano,que el Altar es lu
gar terrible: T erribiíis cjt AÍtaris locus 
i» qiw A nielorum dsj ArchangelorttmmU* 
lia  Domino d efién d a te  afiffunt.

36 A l pronunciar ias palabras 
de la confagracion, baxaráá ius ma
nos el mifmo D ios, y  fe llenará de 
Angeles eífe Altar. De la roifma for- 

, ma.que quando fubio nueftro Dios 
aíCielo,dice D avid,que acompa
ñaron miliares de Angeles á fu Ma- 
geih d : curras Dei decem miliibtis mul- 
tip lex milita Utantiym* M ulta milita An-  
geknm .Que dixo Vatablo; afsi quan 
do baxa iu Ata ge fiad del Cielo , á tas 
manos del Sacerdote, vienen mi lia
re* de Angeles iucie.dolc compañía*

Nadie dude, dice San Gregorio , quC 
quando el Sacerdote dice Milla., y 
conlagra , i¿ rompe el Ciclo, y ba- 
xan miliares üe Angeles con la Ma- 
gcítaO Divina .* quis dub.tat in ipfi im~ 
mdattonn hora ad Sacerdote v(¡cemyCteles 
a p etiii^  ChoiOS Anpelorum addefje^ho 
mefmo dixeron San Ambrollo , y 
San luán Chryloitomo.

37 Están cierta ella verdad>qus 
íl abriera los ojos al Milla Cancano 
Dios, y  los abriera á nolotros tam
bién } viera,y viéramos millares da 
Angeles en el Altar , y también en 
todo elle Templo, que arrodillados 
con el mayor rendimiento , abiten 
con tem or,y reverencia , átan alto 
Sacrificio;yfi aísiíucediera , que re- 
gifiraraios Angeles coa fu v id a , el 
Milla Cancano, y los que afilien i  la 
Mifía. Se aíiíticra al decir, y oir la  
Miffa, con la veneración mas gran
de, con ñleucio profundo, con pen- 
famientofanto, y con voluntad có- 
puefta, AfiíUcramos todos á tan So
beranos MyHerios, como Angeles* 
Pues aunque no fuccda el verlos con 
la villa corporal, veamoslos todos 
Con los ojos de la confidcracion , 
pues aliñen ron el mifmo Dios en la 
realidad. O Santos Angeles Gíorio- 
fos í Que ctlando prefentes ibis teíií- 
ges, de nac liras muchas ingratitu- 
dcs.Sois teüigosde nueftras groíerias 
en ellos altos Myílerios; pues ni los 
Sacerdotes,celebramos como debe
mos, ni los Seglares oyen Mifía co
mo eltán obligados; todo nace de 
falta de conocimiento »aísidela al
teza dei Sacrificio, como de la emi
nencia del Sacerdocio. Aora, y fiera 
pre llegue al Altar el Miffa Cátano, 
como Pontífice laccedat vt Ponüjex*

$. l i l i .
PVNTO SEGVNDO.

38 Como San to , dice también 
Go San
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S irn ìo h JK X ft.éh p efia à  S ì. Sacramentò,

San Loren zo  füftihm»o¿ic hadé lié 
gar a» A ltar ci Saccrttote i Mhtjtrét 
tí/ ^áirtfiís , Y ¡a razón, tic avcr de ád- 
ihiniiítar «dé miníítetid ¿00 íaníi- 
a i tí, ia dio el mm«o D io s : Jm  eigp 
JanUi. qztirj tg«fiédta fijh . Yó foy
San to , y  lo hatíc lee Ci éjuc fuere ifci 
M iniftro. Sáhtii ermtt Deéjáb. ( ¿icé 
ta rabie o lu Magc itad ) E: uctt pviínekt 
aStóetí eha JuniírM- efithi Di inhn,&pa- 
y??* freí fít¡ Sen Sacerdotes ,
ctíyü cfficío esúifrcccrrac Sdcnfitibs, 
y jpórrázbh de cite oficio ■, es tbrzb- 
fo  <yu¿ ie á n  la iu d s . E s  tá b  fó r ^ o fó  
(üi'ct Saíi Cyfrfeno ) qae no ha de 
t e n e r  e l  Suberdótb m a i  d c t ip a c íd n ; 

'q u e  id  s o b ra s de fa h t r d a d  , y aq ü eiid S  
c o n q u e  h  p iitdá A d q u ir ir  ■. ú\v uc ñév 
ts s¿ív(ttí>us din , Cs fpirtttúíims txér- 
tttijsférvtsx f; Y  iás obras conque fe 
ádqd-rere ia üntidad , io n  iá$.obi*a$ 
de virtúd;eic)w-rcício délas virtudes, 
f i a s  virtudes todas, pide éo fus Sa- 
terdotes ia Mageftad de los Cié- 
1ósv ’

39 Los Sacerdotes défciá elRral 
Profeta:, fe han de veftir de jufticiá,
S jerfa fss fui hduatttur /á//i?í<Püesnó 
decim os, qac han de tener tódaS ias 
virtudes rGomo dice el Profeta R ey  
q'ue ia de ta IuíKcia no mas 1 Es tfir- 
x i l  la refpüctu, porque ya fe fábe * 
que c$ virtud común lá ludida , y  
fiendo virtud com an, las abraca áYo 
tías ¿h general í y  afsi diciendo que 
le  víftán cic la IuíH’d á  v a toda virtud 
TompiVheñde. Por ello litio rfre ctv- 
%anó, díte fe vi tira n áe iultida.cbmo 
de vcñidóiivSdnrUr Injiitia : que es Jo 
Tnífrnó que dixoel Efpcjo de la p a
ciencia , como explico San Grogó- 
ri o el Magno: fhfinia iahtusfkm (de
cía } ' j f  ve n i vi me ftent vtjíimtntc. Pues 
b dice, que fe viftió de Iufticia, para 
que añade, quefe viítldcomo de vef 
tido? jfcht ieitírdétih $ Quíío dar a en
tender,olee San Gregorio, que fe vif* 
tlb dclulHcia de arriba abhxo f que

effe vcftldo lo èijgio tbdòv filò coma 
et que ie adorna de vii la do ìy  fe de- 
xà él dirò iìn vedi io , y de (nudo.

40 Es deéirnes, qùe le vtfiiòdb 
làS virtucic  ̂tddas 5 porque et^ùo crà 
Sacerdote ci Santoibb , fcadorilò 
xon iodi virtudi Ay algurios,quceli 
algunaseolas ibà juitcs , pero ho 
èn dtrassy tft iSnocitàn vé0ìdds tò- 
tìòs de jàiUcìai ebbio lo delie cilar él 
Satcrdotcfcnquicòfc bade hallit 
ttìda virtuti : ÈrtibAha i  «os S^eérd'#- 
tcs,cl adorno iic làS YirtddesTHeo- 
'Ibijdiés, jìoVqaè'eilasfètitrés , y a y  
0 1 ras Xiì et h à H tori è iè h i de Ve fi ir: 
-fàfiìììa ihHthiì futn0$hH trtè fichi zttftit* 
H&féfi. Hb esbàft£rite,qtlC en lo inte
rrò? dt iùs potènehSj tea jullVs ibèti- 
pihdb necriprc'en Dio! Iti Méihdrii!', 
intcndmnebro, y Vuiuntad j tarfe- 
bleii ha depafiar alò extfe-fiòrjèbitì- 
pòhiebdò U vi ih , raddtYandoia lè i  
guà v repàrandò én iìs ^aììbs, tégtf- 
traodò fu 5 acciòhès ,y  cdydàntJò fife 
òydos tpàrà qùc fcà f in to , ho fóld
èè lò ihferìor de fes Pòrèntìas, libò 
énlò tace rior de fusfentidòi 3 y td 1- 
db èl mire con fa i palìbris, obraffy 
^nfàtiàrichtositìros.

41 En vna visòria qhe tótdr- 
feuió el Pucblódc Dio^ delòs Madla- 
'rìkasfofrccìcr ò h i Dios mtichòsdcf- 
fo fo ì> y  rcccBidòspor lós Saténiò- 
té$ Eleaeàro, y  Mbyfes, oirédéròn 
à Dios ; Pdrifcelìdesy drrhiUatfinHitht^ 
^Y/rjhd, dorma txnHas. Y  dbienfe re- 
para cn effas ila jà s , qae ofretreroh 
à Dios.tùcró fos idornòs pertccretes 
' à 1 às màittbs, à los bydòs,à lós ctédós» 
ài cucilo, à la gàrginra, y àia  cibé- 
z i ; porqnc fucrò fortijas, fàTCllW* 
gàrgànfìrias Stc. Y cs'drgnohè repà- 
ro, qiic fc ofrezean à Dios cftaì aìx- 
jàs eh ci Tempio ; péro Origìnés dà 
là razoti, còrno^aora yo  labe inerfef 
ter : rós que òtrccicron à Dios feftàs 
prcfrdàsjcran Sacérdotésporq fuérti

* jftòyfcs, y  Eleàzaro. Pdcs cb. lYs ̂ tfc
y c u

Kunwr.
c. jt. U-
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pertenecen 4  la cabeza , ofrecieron
i  Dios fu Memoria,Entendimiento,
j  Voluntad; en las que pertenccén á 
¡manos, cuello, y oydos, ofrecen las 
Acciones de ios feotidos exteriores : 
ciando con cito k entender , que el 
Sacerdote en lo interior, exterior, y 
todo é l, ha de eflar adornado,y vcf- 
tido de virtud,porque todo ha de mi 
rar á D ios: Or*we omamenfum (dice 
Origines) .fuecapitis%fve brachic um , 
five ettarn digiterum. idejl quilqaidin in- 
teUeftibns , quidqmdin cp*'ationíbai Oté 
effmtht,

4Z Y  la razón de pedir en el Sa- 
cerdote tanta virtud, y qtie todo ¿i 
aya de mirará Dios; es c lara , y  Sari 
Laurencio luítiniaoo lo útxa : Dios 
(dice ci 'Santo) tiene £anto~euydadtÍ 
con qualquier Sacerdote, que : Qhfir 
Vat íitam miniñrantU* ffitate&difcnijt , 
intentionen- penfat, d’judkat ¿ffcün r ,  de~ 
r ftifitem videt , tinatnr cegitatár & r , 
Obferva Dios con el mayor ct?yda- 
dó>la vida del Sacerdote $ á ftr en
cendimiento loeiarnína ;á  fu vblun 
(adía reparaiá fu memoria fa átícn- 
4 e ; á íuspenfamientos ios efeudri
ña, á fus afectos 105 de Croen tiza , y k  
ftf devoción la advierte ? ydi en to
do no le halla móy ajti liado," le dá al 
Sacerdote lo que merece ; corno lo 
fealía, afsi lo premia. Si lo halla: con 
fe,debida difpoiicton, lo premia con 
mucho bien; pero ío caíligacon mu 
cho mal,tino lo halla con la debida
cirlpoikion : fnxta interid-is homims d t f  
fc/ih u cm  t vhibit* rfíiniftratmm gratiji- 
tat rmin:ts dice el Iuíllníano.

43 No ay que admirarfe » dice 
San Agultin, que Dios pida á los Sa
cerdotes tanta perfección ; perqué 
pide tanta perfección la ocupación 
Sacerdotal esforzofoque conven
gan fus operaciones , con aquellas 
colas que fon materia de fus exerci- 
c io s ;y  tiendo ella materia tan fan- 
M ílohandcicr todas las accione*

a ñ u e ú £ l $ i

dé? Sácerdote;.Ha de fer Tanta fu lea 
gá̂ r, poique habla para llamar ále- 
iu^ChnUodci'Ciélo.Hade fer fan
tasías manos, y Tus dedos, pues to
can áDioscoíi ellosmifmos. Hade 
fer tanta fu boca,pues coca fu precio 
fa Sangre, Ha de fer Tanto fu pecho, 
pues es el Relicario que encierra á 
Chrifto i todo el Sacerdote , dice Sa 
Agultiñ,ba de fer Santo : i-o >n dthgen 
ter pro i>i dete* ne ¿nigua q’iic vorat de Ce
ta [iUum Dei tontra ip fm  D tMwtmló-
qna?tir>(t ne manas q u ¿  ¡nthguntnr S j i ,-  
guiue Chrijtiy pclhtantnrfm gnm epícea-o- 
mm.

44 Para dar á entender ella doc 
trina,pintó vna ioaora campana el 
Pfcineii , con ella letra que decía : 
dattftdiq-^fintmrhn qualquiera il;io, 
y  fugar; faena muy bien; y  quifo de
cir : que fe campana , fe diferencia 
cn efto de ia Cytara, de la Harpa, y  
demas inílru meotos múdeos , que 
ellos fon indrumcucos particulares, 
y  lós oyen aquellos , que el que los 
toca güila ; pero ia campana fono- 
rá,és inftrámentó común, á todos
fpárá quien es) fuéna bien id a t vn di-
ijitefónum. Y el Sacerdote , dice el 
Do3 or Máximo , ha de fer como 
yo a campana fon ora iG .ejfn sm is, &  
r/ 0títs, &  w iv erfa  e m  veeatia fínt9veri-  
tatem mer.te ctncipiat9 teto eam habita 

QT órnate* v t  qnidquid -g lt- quid  
quid loqri'urjn doB^ina^cpahrim Ha ti 
de fer (dice San Geronymo ) ios Sa
cerdotes, como campanas darifji- 
mas, deforma que fus obras, pala
bras, y penfamientos, fean v ocales; 
ello es, que no foío lo interior r uno 
lo errenor fuene bien , y que todas 
fus acciones fean enfeñanza ,y  wioc- 
trina de los Pueblos. Que todo él 
fuene á Dios; porque también en ef- 
to fe diferencia la campana , de lo* 
demas iníirumentos de la mutici  ̂
que ellos fon indiferentes ; las Haj. 
pas, Vigolones,y otros, íirvcn en ! ;•  

Oo a Ig

S. Agafll.
fer 5?.a¿
fra r «  iti 
Erem*.

Manda 
fyrrb. ta. 
:. Iib,i4 
c .; .a.tí

Í.Gefei» 
fcptft a 
fibiol.
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Jglefias,, y e&lojsChorps , paralas 
Oficios Divinos i y firscq también 
¿n las cafas particulares, para entre
tener á los hombres, Perolas campa 
n as fiempre eftán en las Torres délas 
Igicfias, firvenfoíopara ios pecios 
Divinos,y fy tonar, y fu tañcr,fiem- 
pro mira á Dios. Las acciones todas 
de los Sacerdotes ,fe han de parecer 
á las campanas,porque han de mi
rar á Diesen rodas ellas,yfiendoen 
c fia confor midad ,fue nan muy bien; 
fíat vndimtefiomm.

45 Tnéfta dodripa , Inflan los 
Santos m acho, y-aunque es mucho 
io que dicen losque tratan e fie pan
to •, no puedo eícafar vnas palabras 
devotiísim as, del Padre Tilomas de 
Ke m pls, que dice hablando con tos

Tbomas. Saccrdo tes: Oquam mimdx debent ejffie 
manus i ¡ U v s, qum fmum os,qudmmina* 

ímit. cíip culdtum cor Sacerdoiis adxjwá tótiés. Íí¡r- 
tz. V.6. greditar anchorpurilatis. E x  oreSaterJo- 

tis9 ttihil, mfifanBum* nikil mf]hoaeflumt 
&  vtilé deber procederé Vetbum yqtátam 

fie pe accipi t Suiramentum. Da Boca del 
Sacerdote, debe fer Tanta* fu pecho 
puro, fus m3ños limpifsimas; quiere 
decir : que fus palabras fean Tantas * 
fus penfainientos puros > y  fus accio
nes ju ilas; porque fu boca, manos,y 
pecho, tocan al mifmo Chriíto,Au^ 
thor de fantídad, y toda jadíela,

46 Pero contra cfta doctrina * 
puede fer que me replique alguno 
del Audi torio,de cita fuerte : la ían- 
ttdad conque ha de vivir tlSaterdo- 
te , q emos ponderado, y $,Lorenzo 
luftiniano pide: Minifiret vt fanttus : 
no es fantídad com o quiera ,utio Tan 
tidad en gradofuperlativo,como di 
xa  San luán Chryfoftom o; SattChm,

S. Cbfyf. km [oía mmidatio peccatorum facií , fe d  
Honv 17 quídam erninentia , (ip exce le tifia magna 

, ürafetjfia fpiritus, &  bovmm 
a * f; rprrum opulencia. La fantídad , dice el 

Chryfoftom o, que fe pide al Sacer- 
dote, no es fulo la gracia Dntificaa-

tc, que limpia de la culpa* y  purifica 
la alma. Sino viiaíantidad, que fe 
compone de toda virtud , y  de toda 
virtud en grado eminente , yfupe? 
;rior,en obras, palabras,y penfamiq- 
tos ; efia fantídad fe pide à los Sacer
dotes* y d e c ía  habla el luftiniano# 
quando dice: Munjínt vCfantlus.

47 Y  no folo piden cftos San, 
to s , eáa fantídad eu los Sacerdotes, 
ín o  elmiimo Dios la pide también. 
Mandaba la Mageftadervei Le vi ti- 
CO, quq dél animal que fe ofreciefie , y ê C# 
fe le áiéffe el brazo derecho alSacer ’ '  
dot£ '. hflbebit atmmn dextrum inportio- 
»cy?fl Ttiesqué mas hace el derechoj 
quecfi^qukrdo ? Bifa porción que 
le le  daba,era para fu Íuftento, y pa
ra el indento, lo mi imo fìrve el vpo, 
que él otro. Pues iifirve lo nnímo  ̂
e l y^p, qfie el otro 5 porqué con efe 
pc'ciai cuydado , manda Dios que fe: 
le de el derecho ? üextrumi Es Jara,^ 
zon:efque fe llegue áen tender, que 
en ci Sacerdote, np ha de aver cof^ 
íinieftra. Todo hadeler re¿lp, tan-; 
to,y[oftov todasfusacciones aísíde 
potcncias y como de fcntldos * ha% 
de fer dieftras. Dextrum.

48 Pues tanta perfcclon en to^ 
das |as acciones,no la pide Dios c e  
los Scglaresfíiefldo afsi que los Se<< 
glares reciben al mifmo Dios , que 
reciben los Sacerdotes también. Y £  
fe requiere en el Sacerdote tanta fant 
tidad, porque es tan Santo Dios , k  
quien han de tratar, y  de recebir ¡ al 
mifmo Dios con la mifma fantídad, 
recibe el Seglar también. Pues por
que fe pide tanta fantídad cu los Sa
cerdotes , y no fe pide la mifma en, 
los Seglares 5 Vio efte argumento.
Sao luán Chryfoftomo, y refppndc 
a él de efta fuerte : el Sacerdote por 
razó de fu oficio, cofagra,y recibe to in°EpjíU 
dos los dias aquel Soberano Sacra- adHebr. 
mento i el Lego, y ci Seglar , noie 
reciben con tanta continuación, J&
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leeibett alguna vez.. Viene á fer ei Mageílad pecho, y brazo de ele va- 
Sacerdotc > la cafa donde Vive ordi- cion : Pethi[cuitan cnim eievationis, c§* 
narramente la Mageílad de Chrifto$ ármum (&c Y  qu& quiere decir en Ua- 
y  el Seglar »cafa donde fe hofpeda marte de elevación ? Quiere dar 4 Mol, Je 
alguna vez. Pues para hofpedará entender la Mageílad Soberana , di- Sac, traáfc 
Chfifto alguna ve2,ycomo de paffo, ce vn contemplativo, que la virtud, - V C*M* 
no es menefter tanto á'dorno, como y fantidad del Sacerdote , no ha de f * 
para hofpedarlo de aliento. Con cf- fer virtud como quiera, fino virtud, 
te excmplo que es claro , fe explica y fantidad elevada,y en grado fuper 
Jbien efta do&rina. lativo, Como dixo el Ghryfoíiomo:

49 . Vn Rey podcrofo,para afiftit quadem eminentia, Cb* excelentij  virtti~ 
ordinariamente en fu Palacio, es pre r««m, peñifiditm ekvitwnis, &  armurn. 
c iío , que tile  fiempre muy adorna- $ i Todo cftc colmo de perfee- 
do, ya de laminas, excelentes pinta- clon,no lo pide Dios al Seglar. Pues 
ras, ricas colgaduras, curlofos con- vemos que permitía ( como pefmi- 
tadores, viítofos efeáparates, y  todo te ) muchas cofas 4  los Seglares, que 
lo  demas que pide la decencia de vn no permite a los Sacerdotes,No han 
poderofo R ey. Pero fí fe ofrece que de afiftir! os Sacerdotes ( dice la Ma- 
fale el Rey de fu Palacio, porque ha geftad délos Cielos) a los mortorios, 
de hacer alguna jornada, y  caminar tino fuere co tales ocationes ; por- 
algún tiempo , en aquellos lugares que íi los afilie,es fcrzofo que fe ma- Lev. cap 
donde ha de poffar algún dia,óaigu- che, y quede immundo>para entrar n .V ,«  
na noche; fe cumple con £1 lo baf- en el Tabernáculo: ,id omnem mar- 
tante ,con prevenirle voa pofíada tmm mningredietur ommm > fuper pitre 
decente; y  cftando de efta forma > fio , &  marre non contaminabitur. Elle 
aíiílc con gufto> porque no ha de pe mandato, no lo h4 era al Seglar la  
dircl mifmo adorno en vn lugar Mageílad Divina , y aísi podían afif- 
donde entra de patio ,  que en fu Pa- tir á los mortorios fin pecado; pero 
lacio donde atille ordinariamente» fin pecado no podía alillir el Sacer- 
Ü  Sacerdote,dice SanluanChryfof- dote, porque en el Sacerdote fe pide 
tomo, es el Palacio donde afilie fiem mas Santidad, que en el Lego * a un~ 
pre la Mageílad Divina , es la cafa que Lego , y  Sacerdote , reciban 
donde poffa fiempre, pues entra en aquel Sacramento Soberano , y coa  
ella cada dia ; pero el Lego ,y c l Se- el fe ofrezcan a Dios en facrificio., 
glar, es la poffada donde entra alga- 52 Y  la razón es clara; porque
na vez, entra en ella como detam í- el facrificio del Sacerdote,fediferen - 
no, yde patio, por efte motivo , no cia en efio, del facrificio del L ego ; 
fe pide aqui tanto adorno de virtu- el facrificio del Lego,es facrificio de 
des, como en el Sacerdote ; donde oblación, y el facrificio del Saccrdo 
todos los dias entra, y  donde de or- te, es facrificio de holocaufto: en el 
«Jinario vive. Por ello fe le pide el facrificio de obiacion,fe ofrecía pat- 
adófno de virtudes, no como quie- te á la Soberana Mageílad , y ie re
ta,fino heroyeas: quadatn eminentia, fervaba parre para ei m ifm o, que le 
^  exceleutiij magna viftutuuw* ofrecía. Afsi es el tacrificio que ofiro— ,
■ 50 El brazo derecho , que fe le ce 4 Dios el Seglar , fe contenta fu 

avia de dar al Sacerdote, y  también Mageílad conque le ofrezca el cora 
el pecho del animal que fe ofrecicfíe zon, y fu alm a; aunque ande el cuec 
cu facrificio j le llama. la Soberana po en las ocupaciones-def mundo.

O03 Pero



SThom 
de UiÜa. 
conc. j t 
de Sacr. 
Altar«

«94 rSermon X-iXT//. enfiefia <d S s.S ícra m en té
Tero en e l f&e/ificio de holoeaeílo, 
todo fia reíervarcofa alguna,feofrc 
jtia á la Mageftad Soberanas todo cf? 
te fac r ifie io  i o confemi a d  fuego. 
A (si ha d e fer el íaerifiéio , que cire- 
ce a D ios el Sacerdote« t odo , todo 
él ha de fer paralaMageftaddrDios, 
Alma,Cuerpo«Potencias, y  Senti
dos, codo íc ha de coníagrar á la Ma 
gdtad de ios Cielos, T o d o  él íc ha 
de abraí ac en el fuego del Divino 
amor ; adornándole en rodogenero 
de virtud,gara llegar a ofrecer con 
la m ayor (anudad; Minijlráf vt ja ne
ta.' ,

53 Y  aunque es verdad ■»- que fe 
requiere toda virtud p a ra d  extrti-r 
cío Sacerdotal;íerequicrceipecíal- 
puente vna exceletuiisuru ífevoeioa 
que anda acompañada con magei- 
rad. ícvcridad,gravedad >y temor, 
Todo efto íe requiere para llegar a l 
A ltar i QuanUgpavitas > qumta Jeven- 
tasy qnauta wme(hs, quantus terror tu ¿r- 
caíigneá: dice Santo Thomas.de V I- 
llanueva , para el trato de aquella 
A rca de madera, pedia Dios; íeveri- 
dad, authoriáad,niageftad,y temor; 
no pedia todoefto La Mageftad Di v i
na, por aquella Arca* para ta verda- 
dera Arca de cfte Soberano Sacra- 
mentOjpide Dios tanta reverencia: 
p;< p er no i bec omnia fatía junt,it difia- 
mus qnarti pheidi %frrmd, pericttli f,t
indígne traBare,aut ftwcreSairarreutum, 
Clntfü aupusin boília falo tari. Todo 
aquel cuito que Dios pedia > para el 
traro de aquella Arca de madera , 

v fbe vna lección, que nos dio fu Ma- 
gettad, para que en el Altar, nos lie— 
guemosá él con ícveridad, mageí- 
tad,authoridad. y temor. Todo ci
to de que íc compone la mejor de
voción , ? culto , no puede compo
nerle, íi fe ¿ice de pr lefia la MiíTa , y  
fe ilega al Altar atropelladamente * 
la razón es clara, que es cfta:

54 Ello es cierto , quelaquie-

fcud,foficgo,y cfpacio ,<&teas edm 
forme a la grandeza délo que fe tra
ta en la Milla , porque lascólas gra
ves fe tratan, y hacen mejor con eC* 
f  acio,y con quietud, que con prief- 
.fe,y aceleración. Demasque dicien 
tio la Mlfla defpacio , fe hacen las 
ceremonias bien hechas» y no fe ha-¡ 
cen bien hechas las certmonias, íi fe 
dice la Milla de pritfta $ d decir te 
Miña de dpacid » es lo mai feguro, 
Elié cu ella ti odrina ,cl Miña Canca
no* fin atender á qud muchos fuclcn 
reparar, y nó-lUvar bien , que fe di
ga la Miíla con dilación , cito dice 
Sao Aguftin importa poco , y no fe 
ha de hacer aprecio iju n ta liq u i , t&* 
foiitcíme patentes iftim  wvndLqui d u m ic  
ñ im ta d  Eulefiam +nm jtm t devoii f fc.d  
coguut Presbyte um , vt abbrcvitt M if~  

Ja m , fe -a d eorum libitum can tet: »e fe ilt- 
cet m orem Ecclefiaflici M fequ i p x p ter Ule* 
m m gülam , avaritiam  quattnus vnus 
fim ñ n s d lei n i  O ei officium , &  rchqmim  
dm num Jpatium  fimul cum neble adeorim  
ieputetur vol&ptates, Ello decía San 
AgilItin (que el llevar mal que fe dí
ganlas Millas con dilación ; tiene 
tanta antigüedad ).y no ay duda, ca  
que para decirle la MilTa bien , nofe 
ha de decir con acelaracion.

55 Vna piedra prcciofa dixo 
Dios que daría al mundo , mittamin 
fiwiamentis Stoß bpidem. Es común, q 
fea efta piedra nucítro Rcdemptor, 
y que fea en aquel Soberano Sacra
mento, lo dixo el Señor Obifpo de 
Barbaftro;y proliguícodo con el 
Texto, dice de ella form a: qiuereii- 
detit non fefHnOi, Aquel que creyere é 
cfta piedra precióla, cftc advertido* 
que no fe ha de dar prieíTa ; que es 
dccirnosclaro, que el que llegare a 
ofrecer efte ianto íacriftcio, íe vaya 
ä efpacio, no precípítado,y de prief- 
fa ; uno con devoción , con grave
dad, fe ve ridad, y  temor : ñau feßU  
net*

Padrd
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tn vna tA d tflà  nueva,
yy Padri MHià Cantano, (tem

pri que diga MUÍA? ^onftfluiti. Diga* 
¡a de élpacio ;péto no ha de tettati* 

• to, que ita mofeiio» En tfie punto 
¿s incèder Vaitele de la dìlcrecion, 

'Laspaiàbias ha« de ir bien dichas. 
Las ceremonias,que tanto encargan 
las Rúbricas, bande irbictì hechas.
WíigñOs , y Cruces quefe hacen 
tantas reces, y tienen aldhiftus bg- 
nincaCiones , fe han de hacer muy 
puntuales ; y para decirlas palabras 
bien dichas, hacer las ceremonias * 
Cruces, y  íignos bien hechos,procu
ré febdr fus Íignificacíórtes,dc que ay 
mucho detito, con cfpecialidad, ett 
mi Dòclof Angelico > y llevando en 
U cornute racione! Ggnificado de ea 
da -c ófa, fe dice todo > y ít hace bien 
%édvó. Y de hacerlo , ydccirlode 
e ft i foí ma,ay obfigacioftmuy eítre- 
■ día, Como lo advierte el Concilio 
Tridentin O : ¿franta tura adhibtnda ftt 
(dice el Concilio) vtficrofanñimMrfi' 
f¿éífiñnfi$um omnireligiortiscuítu, ge ve* 
rm-Miiom célebre tur, qñvh fjtiletxi/Hmn 
fep>terittqui cogitarti maúdiñun in fi*  
<rh iìuerii ettm marì » quifacit opus Mi 
wgkgeuter.

■ jk qualquerdefe&G tncftepun 
*o> *s pecado mortai ex genere * aun- 
queen algunaocadon -, per ftt th  
mar erialevcfca venial $ peto como 
tiixo vn Thcologo docto, que trató 
róuybfen fododfté ponto; in bvcje- 
were-peccando facìllime et ti: ctdpa grava , 
fi materia kdücUm  momenti. Seri fa
cilmente grave qualquier* culpa, á  
es la. materia en queLe &ltii de algu, 
■‘Momento 5 y  coffiò-dixo cl Ttiden- 
■ ro , cs ette Santo Sacramento da 
obra mas grave, ma5!alta,y mas Di
vina,afsi qualquieiia cola que le per
tenece,csDivìrtavcs grave., yes al- 
ra ; y  aísí cn qUaiqúícra cofa que - f e  

fai re,fe fa ítacnmatcria de M ornen* 
toTy es ficilifsimopccar gra ve mea - 

■ te : /ite ni i me erre culpa gra và fit materia

(itgüemm Momenti. Se fundaefta doc
trinaren lo que Dios tiene tan cacar 
g ado, que «a rrmch os lugar cs pide 
la obíerrancia de fus ceremonias : 
cujhdi&gvprm+p •*.<§ urtnmnn. dice 
en el Deateronomío. L o  miímo en 
el Lcvitioo 3 en Eaequiel, y otras 
partes. Y ameua&a con grandes cal- 
tigo$,a losqire atropellan fus cere
monias : h audi t e minen i vocera &<h m ~ 
ni ¡Mi tu/, vi cujhdms , ¡3r fiadas o-it-ui 
mandila ata, fig ceremonia* : venisnifiñ- 
per rt omnts malediciione* i¡la i ($ nppre* 
henétut te.

59 Mucho importa la obfervaa 
cía de las ceremonias, pues tanto la 
encarga la Magcftad de ios Cielos,y 
á fus tranígreiores amenaza có rigo- 
roíoscadigos. Y  íicft© pedia, como 
dixo Santo Thomas de Villanueva, 
para la mayor decencia, de la anti
gua Arca »queeraiólo vna fombra 
de ehe Santo Sacramento s que ob- 
íervancia en lo que pertenece a elle 
Santo Sacramento, pedirá a íus Sa
cerdotes 1 a Magcftad Divina ? Pido 
que las palabras fcan claras , y  bien 
dichas, lbs íignoS, y Cruces bien he
chos, lavcercmooiasgraves, y  pun
tuales* Y  pide muy bien, porque to* 
doeftopcrtcnccc* la Pcrfona *dd 
miíaio Dios*,clla allí el Hijo del Eter 
no Padre,a quien fe ha de tratareon 
toda decencia* Se dice que el Vene
rable Padre Macítro luán de Avila, 
ayudaba en vna ócaíion vna M illa, 
y  ci Sacerdote poco advcrtído,ccha 
ba las bendiciones fobre la Hoíiía 
confagrada, con mas priefía de lo  
queera jcili:o,y con menos authorl- 
dad de la que dcbicratener *, porque 
las Cruces, no parecían Cruces, fm© 
ma nota das, tajos, y re vcícs i viendo 
ello el devoto Maeltro , laíltmado 
en lo interior de fu alm a, fe llegó al? 
oy do del Sacerdote,y fe dixo de efta 
fuerte : Mite% que éhpie tienewrtfjd ílv f 
m  ,Cí bijo de buen padre 9 tratdv xem

mere-
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Que bien dicho, porque trabajos, esperadme en eíle fitío, é»

■, el qne eda en U;HoíHa,es hijo de ran compañía dei cuerpo, mientras con 
buco Padre f que es labonUadpot elcntenUimiento, y voluntad , voy 
JSiFéncia. . á adorar ai Soberano Señor¿elperad,

6 o  Y  afiíen elle Sa cerdote, co - y rt ned íeguridad, de que he de bol- 
ano en ios demas , que en la Mitra ver, y que predo,decía el Santo; lera 
proceden tó pdeíía,y aceleracio.iue mi bueíta : Lea quom cito revertemtr. Y  
•le eft© nacer (como nace en U rea* ie iva á rezar ,6 a decir Milla ,y  reza- 
l ld a á ) de falta de devoción > y d el ba, y la decía deelpacip , y por mu* 
mi ira  o principio  ̂y  de lamifma fal- cbo que le dilataba , le parecía que 
ta? nace en el que oye la Miti'a, c ip a  -bolvia apiiefla ; áte ici eutmm ad vos. 
recerle quceslarga 5 de la mi ti© a >La devoción de Sá Bernardo,le oca- 
fuerte, que al que es devoto, le pare- donaba el parecerleboivia con lige- 
e c la  Mifla corta, aunque fea en Ja reza*
f  calidad dilatada, le parece ai inde* 6 4  Diga el nuevo Sacerdote co 
v o t o ,  dilatada , aunque fea corta* deyocionla Miífa , y  haga todo Jo 
fifto  vltimo,ojal4  n o lo  experanen* que le pertenece ,comocsjufto , y  
taram os tanto, Pero loprimero , lo nunca le parecerá que te dilata,y oy- 
fucedia ai Venerable Avila,Siempre gala con devoción el auditorio , y  
decía  Mifía con la devoción masgra nunca 1c parecerá, dilatada. Y  para 
-de, y  fe detenía buftaot orneo te, Y en decir la Mifla con devoción, el Mifla 
vna ocafíon , quede eítaforma la -Cancano, ha de advertir, que las pa- 
acavaba de decir , y  o o faltó alguno labras que en ella le d icea , las de Ja 
sqtic la  avia oydo, que le pareció Ye Conflagración elpecialmente, fe ha» 
-a via en ella dilatad©; el Venerble,y de decir tolo con la boca ,no como 
d evoto  Maeftrodixo de cítaforma hacen algunos,con los ojos, haden- 
Cierto, que rlefffe decir vna Miffc de efpa- vifa jes, c on las cejas, efiira adolas ,  
■ río. Pues íi la avia dicho tan de elpa* con la garganta, lengua, y labios , 
-cío, que 1c parceló dilatada al oyen- haciendo fuerza para decirlas. Nada 
t e , co mo a cftc le p  ̂rece larga, y  al dcefto es m en eíle r 5 por cito dice» 
©tro le parece carta? Porque era de- de otro ayudante,que ayudaba á v» 
v o to  el vüo, y el otro no lo cr¿a ; y  a Sacerdote, y  alconfagrar decía las 
da indevoción del vno,le pareció lar palabras de cfta fuerte, 1 legan d ofci 
-ga ,lo que á 1 a devoción del otro pa- el ledixo : mas quiere mam, que fuerza. 
•reciócorta. Laspalabrasdda conflagración, fe
, 6 1 O f i  lo m ífm o , te íueedia á  han de decir, como las diría Chcifto

S. Bem, San Bernardo , quaodo iva. á decir nueftrobien ; que las dina fin duda 
t-b. -Mifla, dlccel Santo,que decía de efla alguna, con devoción, atención, y
fiveiort vfuertc: Ci(r<£yfolicitu¿¿ini;symxktxtest pe gravedad, y diciendo eflas palabras 
^ €Í* v<e, fervitutes, expefíatcme Ijic, cum afi- graves, atentas, y devotas, irán bien

va corare iffe, dente t%e c«mpttsre t ratio- dichas; cómo lo terá también , f i  flc 
ne. folket, &  intelligentU vfque iUttcpro hacen fignos, Cruces, y  ceremonias, 
pera n tes,pjlquam adorAvcrmus* reverte -en la milma conformidad.
- mur advosjevcrtfwvr emmŷ  beu qvav/x 6 ? Pero fino lo hace de cíba
; citorevtnrtemnu Puefto en la puerta fuerte, el nuevo Sacerdote, mire que 
_ del Choro , y  en la puerta de la Sa* puede temer mucho,porque ferá tro 
Críftia, decía de efta forma : cuvda- pezar en la piedra, de donde fe le fe- 

< 4os*flolícitudcs,penas, nsoltftias, y  guirá mucho daño. Qui ceciderit Juper

Math.c. 
tz. V.44
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ih „  m frhigetM , decia Ghrif- forme el nombre, C6S el fer; quiero 
' í o  ■ Aquel que precipitado tropeza- decir, que fea la vida del Sacerdote 
- r e  *  cayere en la  piedra del Sacra- Angelical s también io dice de ella 

rnVntOMfri>ig'turi li:tíL tau peligro- fuerte SanLaareBcic^Iuftíaiano: Sa
fa  ía  ca-yda.quefe despedazará todo, endites, folias Angelicam, <¿»4 «  huma- 
•ivOrque dará en defpeñadero profun- u »  fó'eeHt coiwerfjtimem hd,ere.
4 ¡0  Mire loque hace el Sacerdote 6 j Y  aunque ay muchas cofas 
f diceCbrifto) fino dice las palabras, en los Angeles, en que les deben imi- 
«orno debe, fin o hace las ccrcm o- tar los Sacerdotes, es entre todas la 
»lias, comocs ju lio , Cruces, y  lignos nías propria.ia pureza. Los Efpirirus 
■ com o eftá obligado,y tiene conocí- Angélicos loa criaturas Celeltiales, 
ínienttfde lo que todo figaifka s coa- y criaturas Ccleilialcs han de ícr los 
friitíem .Tropczeráen la piedra,yre- Sacerdotes.Eutrc las Veilidurasqus 
ecbirá el mayor daño.Paes para que D*os mádaba, que ti Sacerdote vla- 
Ufsi no fueedu > haccrloque hacen fe. <** *na Túnica larga.qae avia de
]o"s caminantes-, qficván por cam i- fer de color de Cielo : Hyziinthma.
nos donde ay muchas piedras. Ellos Para dar á entender, que toda ia vi- 
entraa en el camino con gran cuy- da del Sacerdote hade fer vudcitUI, 
dadosnovánápricflájlinoáefpacio; y  que ha de fer tau pura , como de 
reparandonde ponen los pies, y  afsi Angel, que es criatura Celcue: Unta 
vná feguros de tro p ezar: fi quiere ir hjacintbíaa. Los Ángeles fon criatiu- 
el Sacerdote íeguro de tropezar , ras del Cielo , y los Sacerdotes han 
adornefeen lo interior, y  exterior de fer com o los Angeles; tanta ha 
de toda virtud , d iga la MHTa grave, de fer fu pureza, que no parezcan 
dcvoto,y atcnto,yalsi la dita com o hombres de mundo, üuo criaturas

s, La»;
Iuft. fer. 
C orpori,
CkriíU.

llXOíUj c.

proprias del Ciclo.
66 Ordenó de Sacerdotes * la 

Mageftad de Chriftoa fus Apollóles, 
y  acabados de ordenar ,lcs dixo el 
Soberano Señor, vofotros de mundo 

eftis. No Cois de cite mundo, no 
pertenecéis acide ninguna form a: 
pues no ion hombres los Apodóles ?

Mata. c.
&V. 7 .

S, Chryf. 
H o o i .  i ,
fu per 
adThinn

S.Gcrofl,
íüpcr Ma
lacb.c.i,

la u to : Mmjhet vtJa, ¿tus.

f  VOTO TERCERO .

. 64 J i i  de afiílir en el Altar el Sá 
ccrdot^dice San Laurencio luftinia 
no, como vn EfpírituAngeiico : aÑf- Afsi es cierto ; pues los hombres foit 
tat vt Angel™, Las Divinas Letras, lia de efte mundo. Pues como Ies dice 
man Angeles á los Sacerdotes Sacer* que no fon de cite mundo, el Sobcra 
dos ( fe dice en Mal achias) Angelus Do no Maeftro ? Porque ios acababa de 
wtini exercjtiutim efi, Y  San luán Chry* ordenar de Sacerdote$>díc»- vnCotn 
fo fiem o díxo: an ignoras quid fit Sacer inentador de los Evangelios » y  ya 
dos ? Angelus viique Domhti í/?. Lo mif- c o n  la Dignidad del Sacerdocio > y  
mo dixo San Geronymo» y ello es conftítuidoscn Dignidad tan alta* 
cierto, que fe llama Angel el Sacer- no pertenecen á efte mundo, perte- 
dote, Y  pues fe llama Angel el Sacer nccen, como los Angeles * al CielG 
dote,dice San Laurencio luftinianoi fabtimatifunt adfonemas Dignitares Po& 
afilia como Angel en la realidad, .tifatw* Porlamiíma tazón decía 
quando llegue al Altar a ofrecer. San Pablo , que no era fu converfa* 
Efte nombre Angélico,que le da la clon en ei mundo,íino el Cielo; wfi. 
Efcriptura» no fea nombre vaeío> có tf&coaverfutio itt C#tis ejl. Afsi han do 
, Pp f<r

Idan, c¡

Silv. totn 
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ferlas pal abr^ísfáVtós Saèé rÚ^tesicó 
imo dice <?i Apòftòrde làs {¿co tes, y 
fé figue u io  dijiíio j porque finofoh 
defcfttf fe a o á ^ y 'fa 4fe'ft:t';ta " Vida? 
Ccleítial, a isi hkit-de fer fas palabras, 
y con ver íuc ion, tan pura com o de 
Cíelo, y de Angelica criatu ra..

6 f Y  Ja  razondefcrprccifatan 
ta pureza en  el Sacerdote, para ofre
cer cite Sacrifìcio Santo , la dio el 

S-Chryf, Chryíbttomo diciendo : que tiendo 
Hom. de e| Sacrificio tan puro,ha de aver mu- 

It,a’ cha pureza ea el Sacerdote^ala que 
fe conforme él Sacerdote, con el Sa-

toy fo  rqué es p$ay puro tan.........
crifícic : puta ig}iurjfh mezipura cogita* 

purtiw éjt A imi
té al PhiidfopbOj que dice Aníiano> 
que difeurrió natura linearé, que no 
era julio afiitir lio limpieza ,a  quien 
le combidaba, que era tan puro : vt 
puieber a¿¡ pule b aun va¿íat.

69 Y ia razón de que aya de fejr 
ella pureza Angélica , es la mífmá 
que en la Cantidad dimos,en el difeut 
lo  paliado ;afsi pedía Dios Cantidad 
ai Sacerdote, porque de quien es el 
Sacrificio es Santo : Sa&rdotes s fmt

crificío, en la pureza,digo qdc fe coa S&nttu f  ia egoSaatiusfum. Y fiendó el 
forme/egun lo poíiblc : para igitar (ít facrificio que fe recibe, y en ella raef 
mm, pura cogitauo s f i a , <&facrificwm la fe ofrece de Angeles, como dtx o 

Amiano. pílTltm cy/. Refiere Amian o  de vnPhüo el coronado de los Profetas : Panem 
fopho , que vivía muy deícuydado Augclomm manduca! ií homo Los Saccc 
en el afleo, y  compoítura de íü per- dotesque llegan a recebiríc , y ofre- 
fona 5 y  aviendo combidado ¡a citó cerle, lean Angeles en la pureza j pa 
vó fu amigo,que por el eítremo con- ra que fea aíimeaco dcAngeks,qua- 
trario ,d efa  cómpoítúra,y aíTeo cuy do es alimenco de Sacerdotes5 y no 
daba mocho; Pifá ir afiitir en el co- cítrane quando es alimento de Sacer 
bitc el Philofopho fe comphfo y  dotes, la falta de pureza que ay en 
afleo con grande cftremo y y  £ vno los AngcIes.Por la miírna razón lía* 
qué le encontró en la ¿alie,que dirá mó el coronado Rey, á elle Soben- 
ño tanta Compofttirá ,le dixb el Phi- n o Pan Cele dial, paaem Calidedit as. 
lofophó de cita fuerte ; no fe cfírañé Para dar i  entender, que ha defer ia 
el qüe vaya tan afleado,y ta limpio » vida dei Sacerdote Ceieftial , para 
porque vby combidado de vno, que conformarfe coneI,y que en lo po
lo  es tanto, que es afíeado, y  limpio fiblchade correfponder lo pureza, 
conexccffo, y fiendo ci que me com  con la pureza del facrificio;para tgi~ 
tuda de cita forma, es jiiíto que vaya tur fit mm9pura cogitath, f  ia facrifi* 
á afiftiric Con limpieza: vipakbtT^ad cium partan efi. 
pille bruñí vadiit.

' ' 68 La mifma razan ¿ 10 0 10 1 1^  70 Extrema pureza es menelter
fo(tomo, innmandolela obligación para adminiítrar el Sacerdote en el 
di Sacerdote, de aGílir al Santo Sa- Altar. Los Romanos d ice, Plutar- 
crificio con la mayor pureza,le com chó, fe purificaban con exceflb,para 
hida el Soberano Redcmptor para a ver de parecer en publico, y  añade 
que aftíta en la mefa del Altar. AL TriClinio, que para aver de tocar las 
ittifrooqnc le corabida ,há dé ofre- cofas Sagradas, vfaban de varias pu- 
cór en aquella mefa, que es tan Jim - rificaciones* para efle fin dice.Virgi- 
p ió,quecs la pureza por Eflencia, lid, tenían vnaagua que fe llamaba 
Pbés el que va combidado, para ofre Santa , y  con gran cuydado , fe 
^ r t a d  alto Sa^tlficiot vaya muy pu purificaban en ella. .
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v . "Ri igitnnapefàcramanu,p.mìosquèpennate*
JSde ideilo e tant0'digre(wìt% cède r ecenti ?
Attutare ttófis douec me flamine viva • ì . ...
Ablttetf}. ;

Y  il los Gcntiles, lìccciitaban de tan- tomagis mundum fpfum conventi effe $&• 
tas p un ii c a c io n es ,lóio para ei cacio, cadute ni.
fie aquello que pertenecía ai cuito 72 Por elle motivo, finóme en- 
Divino í porque aprehendían eftas gaño, luego qué entrò GUrííto en ca 
cofas tan puras, que fin gran limpie- la dcSan Pedro,1e pidió todo el A pof 
za,ttnián por iodeccnciaei tocarías, tolano, Unite à fu fuegra, que tenia 
fieñdo elle Sacrifició ran puro, mu- calenturas : int¡oivit in aomn Simouiu Lue. c.4. 
cha iiríipieza ha meneilcr paraadmi- Sverni antan Simonis tenebatur magnísfe V. id. 
niílrarloci Sacceduecv inibm : &  rogavaiwt diump’Cea. Pues

Jbí Sànòàvn Leprofo la Magcf- no fuera me jor que la enferma, aun- 
tad dt Chriíto , y le mando que le que fuera con trabajo , íírvieraá 
fuefleap retentar al Sacerdote, y que O m ito, y  a los Apollóles en lam eía 
ofrccieíe éi Sacrificio, que Moyies para que viendo O m ito ih e n terni e- 
mandaba ; vade, &  atenúeae Séta doti, dad , le compadeciclte el Soberano 
Qfcffcrt mtnus qmd praapit Moy- Redemptonyia íanaí'e con facilidad^

Jes. Pues no fuer a mas acer t ado, qué Parece que íi. Pues porque luego qúe 
el enfermo íe prefentara. con lu lepra entra en la cafa, piden que fané à la 
en Ja prefcncia dei Sacerdote * y que enferma ? Es el cafo ( dice también s. Ambrí 
al li fanale de forma, que el Saco ruó- San Ambrófio : ) fiàl& èffe doUát; qtíi iib.de Ui 
te viera como lañaba i Parece que fi. chullo mini/irat cjtenJitio . También eá 
Pites para que ¡ciana , y dcípucs de ía cfte caío.fc dà vii a grafi Icccionà los 
nò,le imbìa al Sacerdote ì Para darle Min litros del Sacerdocio. Ella mu - 
yn alce don al Sacerdote , yrdaflcà ger avia de niìniltr ir  à U metía don 
efitctidcrcomotc ha de llegara otre de citaba cl Redcmptor > pues fi avía 
ccr el Sanco Sacrificio, dice San Am- de fervir à la niella donde adite 
brodo. Pues ella lección que aqui fe Cori ito,como avia de fervir efia odo 
le dù al Sacerdote ,cn que coiififtc 3 enferma ? Primero ha de citar latra,
Emétto,dice cl Santo t A efte le filane, y  muy lim pia, fi ha de fervir en taa 
dò et Soberano Rcdcmptor que ofre Soberana metía. U idequid ¿gas Sacer~ 
ciefic d  Sacrificio que le mandaba de- ( dice San Ambrollo ) necfckritn i  
Moyfes ; reprefenracion viva , dice mana Corpus Ch> ijH attingasi Prius cura* 
el Venerable Beda , de ette iacrificio v i mim/Irarepfiis.
Soberano : fer/ploreúdtdu offerte bejlM 7 $ Oyga à San Ambrofio el Mi* 
vìvente^ hii cuidieitur : tu es Socerdos fa Cantano, y (epa que ya ha de vi- 
in a tfrm m . Pues avicndo de ofrecer vie el mas puro, porque es Miniitro 
vnSacrificio ci Leprolo, te fana prì- de aquella mela, ha de tener-pureza 
iuero tlM aellro Sobcrano^para que Angelica, corno dicê  c l Inltiniano : 
à villa5 de ette cafo , cl Sacerdote AccaUvr jtmjUs. Los Angeles;- Toa 
entienda, que ha fnefiefter citar lim- Ìncapaccs dc peregrinas tmprdlones, 
pió>y pdrò para ofrecer cl facrificìo. yhan de tener tanta pureza los Sa- 
m m d h ré s  (dite Sàn Ambrbfio) cerdotes,como fino fueran capaces 
f  hmMskd^qHi ante fieran* Lftop  , Ac cometet cuIpas. Vn paño de Uno 
Cbriilusiuvet occurrefc Sacer dotìbus iquatt pintòcl Pie meli ,para ly mbofizar elV 
f  ; Pp a ta
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tapurezadel Sacerdote ; y  Ic pufo tidura írriforia » que le pudieron al 
cí*a te tra  : ímmmalinea. Quiíodecir, Reaemptor del mundo ,.íe la quita- 

£ ; ° í .  qd’e com o es ¡»capaz de polilla el rooparafievarle á crucificar al Cal- 
üb. io. licnzo, hadc íer como incapazde la Vario : (ff pQitquam tUuxeimt e i , exue- 

n polilla de la culpa el Sacerdote; mu runteum ei.Umyde » &  inducrunt aun 
t t l* cbo m ejor , iodixo San Aguftin : veftimnth mis, &duxenmteumviera- 
S. Áag. ([lií vuit dd¿Mimjhfitím Ecclefia Cathoti- cijígetcnt. \  parece que aviendolé 
Hom.45 cceperti>we,ex{lndat decordefuoxorrup- puedo effa Veftidura por irriísion, 
de quin- tie¡tem ynaUruMCQntupifcenthruMy &f ita que para tacarle en publicó no fe la 
ûjgmw, fyfafrxpfifáfttgr firmetur injidc,vtpravi$ avian de quitar4 pues la irriísion fue- 

cogitatiouibiii mmquam linea penetre- xa mayor; porque fuera publica »y de 
. tur. Jante de todo el Pueblo, y no ocul-

7 4  Estanclara cíladoclrina^ Ia tá/cómo lo fue ante los Soldados, 
con oció  la Gentilidad ciega, pues» no mas en el Pretorio. Pues porque 

S.Gcron. aem asde lo quccmos dicho , dice parallcvaríe á crucificar alCalvario, 
m lov°i- ^an c eronymo> que losAtenicnfcs» le quitan ia Vciliduria irriforia ?

Ju ego  qloscóftituian Sacerdotes de 76 Por cila razón dice, San Ge- 
fus Diotcs faifas, tornaban vna bebí-, ronymo, porque aquella Veftidura, 
da m uy fría,conque fe inabilitabab quele pulieron en el Pretorio , fue 
pata el eftado » y vfo  del matrimo- v»a reprcícntarion de las tulpas del 
nio, y  en orden á confcrvarlc puros Ünage humano, por dTo era afquc- 
hacianefquifitas diligencias. Cherc- roía, eimmunda. Como por el con- 

Chírctn. nvoa. Stoyco,citado del Do&or M a- trárío cftrcmo 3 en íu proprio veíti- 
in s. §e- atimo 3 afirmadclos Sacerdotes Egyp do, rila fymbol Iza da 1 a candidez; y  
Ttr íi* c*os*$uc teta Pot> ándar en los A lta- la inocencia. Pues yendo fu Magef# 
viniaá. res» que eran de Demonios 3 en or- tad al CaIvario,iva a ofrecer al Eter 

d en a  confcrvarfc puros» huía»: del no Padre el facrificio cruento de ti* 
com ercio, y trato de los bombxcs,y meímo, que acra incruenta airee« 
vivían con retiro encerrados eo los el Sacerdote. Pues para ofrcccreft» 
Tem plos. Eftohacian ios Sacerdo** facrificio, dexa aquella Veftidura iot 
tes GentÍlcs , ojalá hicicran efto los munda, fombra , y representación 
Sacerdotes Evangélicos, Ay acá tan- dd pccado; y toma 1 a fuya limpia» 
ta mas obligación , quanta es la dife*- fombra, y  reprefcntácion de la ino- 
rencia,queay del SacerdocioEvan- - cencía, para ofrecer fin fombra do 
getico, al Sacerdocio Gentílico 5 de culpa, y con la mayor pureza, facrl 
los Altares! que afilien aquellos > 4 fieio tan afíeado, y  tan puro: N otan- 
los Al tares á donde aíiftuncftotros* ¿tim (decía Sao Gerbnymo en la Ca- 
y  del facrificio que ofren v nos,al fa- dena de mi Doftor Angélico.) quod  
crificio quc ofrecían otros; pues ét quaitdoflagelaiur lejía  y &  confpuitur, non 
<jfc ofrece enla L ey  dcGracia,es dé h ú etp rcp ria  vefíim tnta^jedea q u a p w p *  
la mifma pureza: facrifctum  parum e(K tér percata n o fh a fm p fe ra t; cum otttem 
Quc en cI Socerdote pldcpureza An crucifigitur, &  tUafionis pompan* pr&tcrze 
gclicaK /^íar v t Angelus. \ tir+tuticprijiutas vefles recipit , ( ¡g p re -

7 y d^Jos Angeles ay tanta Uní- p w rn  affum ir omatum.
 ̂ p ieza , que no ay ettos fombra de . ̂ 7  £fte Santo facrificiofc llaraa 
culpa 3 ni fombra tic culpa > ha de liiñfuo, por Antonomafia. Por vn 
a ver en el Sacerdote, porque fia de Profeta, lo dixo ia Mageftad Divina: 
fer Angélica fu purcza.Aquclla Y cf- itt emni kwfatrifícatur, CS" ojfenm%em- <
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itimeo chiatto manda*y para ofrceerl o 
cl Sacerdote» ha de llegar con la ina 
yor limpieza, efto figmfica,dicè el 
Angel de las Efcüeias, que en la a blu 
ciondc la Miífa* los Sacerdotes, folo 

* 1¿ purifican las extremidades de los
dedos, ciando ácntender quehan de 

D Tho ^e§ar los mas puros : Ablmio illa mn 
3 ,p. (j,8°} p  ad ¿telendas corporisfardes, qua iam lo- 
art. 5, ad fáfuerant, fedinfffmbolamqttod opporteat 
1 * nos a peccatis omnibus munì ai i ̂ ¿r ad de-

jtgMudam animi pnrttatem : atipie adeo 
allumi tur mn manas fed  extremiiatesdigi 
forum, ad defignandim » 0>i t antum grama, 

fed en am levif ima peccata effe ttUenda.
.7* T áü puròs ban de fer los Sa

cerdotes,queuo ha dé aceren ellos 
íombras de culpas: fe han de parecer 

. dice, cl Picioéli, à aquci fuego, que 
j  T :  [Ib ^c or^cn de Dios, ardía fiemprc fo *
,j, n, , bree! Altar : ignis autem in Aitati fem-

per arde bit. Porq et fuego csin capaz 
dc/mancharic» fiemprc fe conferva 

ím puto. Sitie labe. Y  puro.fcha de cóh- 
lerva„r el Sacerdote -, y  con pureza 
Ajigeliua; Vt Anglas.

79 Pero tanta pureza , como po 
m etra vnhombre luiíerablc cófeguir-

lA - Ño pticdc cl hombrc. conícguir- 
S Ambr í íf  ̂ cc ^‘in Ambrollo: Dios tolo es 
orat. de' üquc puede darla : quisdigne hoc cele- 
preparar, hrarepoterit ìN ifi tu Deus omnipotens offe 
ad Mifl*. tentumfecerisdigmm ìTufohs pote(l fa- 
SiigliÌO de tmnnmdo concepta inferni

ne-, de peccatori fa* inficifacis-, féf Sane- 
tos. Tu,, comò Dios Omnipotente, 
puedes dar la puceza neccflariaal Sa 
cerdo felpar a ofrecer tan alto íacri- 
ficio. Tu,folopuedes,de lospccado- 
rcs haccs juhos,cclos malos buenos* 
y  de Ios immüdos, limpios, y (amos* 
AltHsimamcnte ponderò cftepunto 
clSaptoArzobirpodc V  a leticia, co 

? Thom *ftaspakbrastanticrnas*ydevatas; 
de Uilla. Como fuyas : tíocvnum fúo (t decía S»
iítariT*’ Villanucva) quinquas dil$

, ¿buwimaí. ipfe purificas, ifife mandas. ip*
* fa # » # , ipfcyditaSshiipfe d e c o rn i p}tU

chrificaSyVtplaceant cor ame culis tuis ^c. 
tu Qtnnijfacis. Quid crgi a me requiris ?
Tupio tft ham di/pofttionem prcCjiateMof 
trumejl pe (ere, timmefleffuere, m/lram 
defiderarCy hoc non nift j  tefé? per te á 
quo ;ejl véle, &  perficere.

So Ño dudo.,Soberano Señor, 
que fe requiere mucho para cele
brar. Se requiere exedentiísima pu
reza, rlquifsimo adorno de virtudes 
en el alma» mucho afeo , admirable 
herr&oíura,e incomparable belleza, 
mas choque es forzolo , y  vueftra 
Magchad nos pide, folo vuehra Ma- 
geftad puede dado» nofotrosloio po
demos pedirlo. Hornee da qiwd vahes,

iubeqiwd vis Da Señor efta difpo- 
ficÍon,que mandas, y pides; y  pide, y  
manda lo que quiíiercs, que afsí lle
garán con la pureza de Angeles: 
aftfiat vt Angelas*

S i Al Angel le Conviene la pu
reza *por razón del fer purifsimo que 
goza.; pero por razón de fu oficio» 
tienen otraspropriedades los Aoge- 
Jcs,y  pofrazonde lu oficio,debe 1er 
Angel el Sacerdote , Angelus Domni 
afceñdit deijJgalií. Se dice en Libro ^ CC*É 
de jos iuezes,y  dicen los Expoíitores, 
que.fue Phinees che Angel -, y  ia ra
zón de llamarle Phinccs , Angel de 
Dios, la dió va Do¿fo, diciendo: que 
Phinecs no era Angd en el fer , pues 
era hombre en la realidad: pero que ^  3*
fe llama en la Efcriptüra Angel del 
Cielo, por razón del oficio que exer 
citaba: meruit Angelus appellan raim e 

muneris quod obibat docendo, (¿f erudiendo 
populnm. Los Sacerdotes, por tazón 
defu oficio deben fer Angeles. Ratio- 
ne mumriu

82 Y  aunque, como efiá dicho* 
fian muchas las cofas, eoqüe5 á? los 
Anades deben imitar los Sacerdo- Diô iGo. 
tcsifon, quatro/dice:, cl Cartujano, f  ̂Sa_ 
en que Sacerdotes* y Angeles, deben cerdos., 
fer-muy parecidos. La primera,es en 
lafabidurii, y  Uclcncia , porque d
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Angel es luir/ labio. Y  lo  debe ter a d  {a c e ré te  ptttineV - no)Jfilu m  f i  h e  l i*  
también c i  Sa c crdore. Deben fer los g e  fe d ¿  d i raer roga ta tefpmdet’& d e k g e ; 
Sacerdotes Angeles, dice v e !  Maxi- /¿¿e m e ai m > iqn'u e n t exvi'e. ehts, Toda; 
mo de los D olores, r.¡ rion e ranmis^ c-íla ciencia piden S m  Gcconymo* 
él ce>uh, c~r er:tée!H(j fcfulmn. Porque Origines, y otros muchos, epe ayaiv 
cs iu obììgacion, la miíúoá que làde de tener los Sacerdotes. Pero nos 
PhiíKcs T cnkñat a4 Pueblo , con contentáramos en cite tiempo >(10 
exemplo, y condo&rina^ - que lupieten algunos Grani a rica ,y

8 3 Ha de ferd Corazón dèi Sa- decir íiquiera la Milla » mas quien 
cerdote dice, San Gregorio el Mag- ios pulió en efta Dígniüad, daránci
ño, la  A rca del TeíUmento , y fi en trcchifsima quenta á Dios, 
cita ell^ban lasTablas de la L ey jc l 85 Porque es cierto, que caíliga 
Sacerdote ha tener la Ley de Dios Dios rigor o la me n te qu al qui era 
en lu corazón,para poderla enfeñar ignorancia dul Sacerdote.Promctio 
como tiene dirteli a cbligation,gW  le Dios Abrahan,que U darla la [ier* 
eft dotale m  ì N ifi jiñ a  Tejìameuti ra de promiisioo, pero cl Santo Pa
ñí qua. fa b e'U  leps iacèiH Hade (ertati tri are ha , le pidió vna feñal cierta, 
labio, que no fia de a ver ignora r/oU para afcguraríe deque avia de po
de la L e y  en cl Sacerdote : le cleri- recriar vnnt ¡á rep cfln n > , quodpoffefurns 
be cò  gran cuydado en eiTxvitico, funi eaw Otra pr omelia hizoá Zacho,
I a Ofrenda que ha de ofrecer ti PiSé* rías la Magullad Soberana , que filé 
bio por fu pecado,yla que b f de bfre U Natividad del Baptítla. Y  c orno 
ter e l Sacerdotes pero el pecado dcl Abrahan le quiío alègurar de fu pro 
Sacc rdotc, y el del Pueblo, fe cleri- nicfa,ypidiò à Dios vna íeñal figura* 
be con  vna diferencio grande •. por- Zacharias fe quilo certificar tañí-1 
que clic, fe eferìbe de ella forma : ani bien, y pidió à San Gabriel otra fe» 
ma enmpecfvetìt per ignorantiam» V más ñal : vade boe jeiam ? Le dixo al Ange 1 : 
adelante', ftomm iurta Ifraelignoratiti que feñal medás,paraquc yo te pite» 
Y  el pecado del Sacerdote , fc refite da creer ? Lo  miímo fue pedir Zachat 
de cfta  ̂fuerte : ¡i S^erés\qiúv)tdm efh riasetta le nal, que caíligarlc San Ga* 
pe cavet ir. Si el Pueblo dice ieí Texto briel,quitándole la bablá ,y  dexan» 
pecaré por ignorancia, pcro no dtcc dolo mudo: ecce eris tacem, qt non po- 
1 legando al Sacerdòte, fi cfte pecarc teris toqui» Comò pidió Abrahan fe» 
por ignorancia. Porqué i ^r ñafpara laber avia de poícer la tier-

84 Porque (aponen las Divinas ra de promifsion, la pidió Zacharias 
Letras, que no ay ignorancia en los también, para afegurarfe, del naci- 
Sacerdotes, digo qué no la ay , por- miento del Batifpta. Pues porqué fé 
que no le debe a Ver : objewandum (di —
ec Origines) qm'dinpeccatv Sacerdvtis 
noti aédit égida tot per ignorantiam, «e- 
que enim cadere igmrautia poterai in 
etrmi quf*ùtx*WM decere tK provetta tjì.
S i tsel oficio Sacerdotal, el en leñar
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1 5.W.S*

Lutee* 
i .  V a *4

oerofiy- 
ino füpcr 
A'gei cap
j......

c a (liga Zacharias, y  no fe caftiga ct 
Padre de muchas gentes ? Porqué nó 
era Sacerdote el Padre de muéhái 
gentesvy éta Sacerdote Zacharias» 
y  la ignorancia en el legó , pnede to- 
)craríe,iriasé cl Sacerdote.no puedé 

al Pueblo la Ley de D ios, como en fu fr ir lev Por razón defu oficiotcma 
el que tiene elle oficio , ha de caver obligaron Zacharias, ie  tener notl- 
ignorancia ? Si en h n  SacerdöK ( ä iec» cía de los Sobcranos Myllcrios , no 
Son GironyaiQ ) legen igtwat t los labia > y voceó fu ignorancia t
argmt^uoq e jji Domini ficerdotem$qw‘a mäehoefiiaw* Pucsie caüiga él An-.
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gel, Sán Gabriel con rigor, y  le qui
ta la habla , y  dexa mudo : cris ta- 
cent* &  non poteris kqui> Pe San Pe« 
dro QhryfelogOíescl difeurfo: egit 
Angelus vt tali documento Pontifex erudi 
tust non dicat amplias, vade hocfáam.

86 No es tolerable, la ignoran
cia en el Sacerdote, cfpecialmente, 
lo  que pertenece á la exccucion del 
oficio, las Ceremonias, la lignifica
ción de Cruces, y  Signos, Veítiduras 
Sagradas, lo que pella el Sacerdocio, 
las obligaciones cítrcchas,quc trac 
contigo, y todo lo demas que le per
tenece, es intolerable ella ignoran
cia, y laca ftiga Dios rlgorofo. Ani~ 
tita Jfptcevarkans Ceremonias per errorem 
psccaverit, offeret pro deliño frn arietem 
immatuUtuu ¿e grey bus. Dice D ios: 
el que ignorando las Ceremonias, 
cometiere algún yerro en todas 
ellas; para fatisfaccr por ella culpa, 
ofrecerá vn Cordero Immaculado. 
Vn Cordero Immaculado , ha de 
ofrecer por efU culpa ? Si. Pues la 
Ofrenda de cite Cordero , folo fe 
mandaba por colpa grave , afsi es 
cierto.Peró cambien es culpa grave, 
errar por ignorancia las Ceremo
nias, y  todo aquello, que pertenece 
á la exccucion del Sacerdocio,y co
mo tai le caítigará coa rigor la Ma- 
geftad Divina. Porque el Sacerdote 
por razón de fu oficio, ha de fer An
gel en la ciencia: raim e muneris me- 
ruit Angelus apptlUñ, docendo ,  &  eru~ 
diendo Populum.

87 L o  Cegando ca que ha de 
imitar el Sacerdote al Angel, ratiene 
muneris, es la pureza,de que ya emos 
tratado. Lo tercero e s , en que los 
Angeles fon Nuncios, y  menfageros 
de D ios, y el Sacerdote , ha de fer 
Angel ep efte oficio,yen la realidad, 
loes. Aunque tiene muhasdifinicio- 
nes la Miffa, es cita la primera; que 
fe colige del mifmo nombre : Milla 
»0 es «trg cofa, fino yaa embajada*

que hace el linagc humano á la T ri
nidad Sandísima, por medio del Sa
cerdote, para que en nombre de los 
hombres, trate con Dios ios nego
cios mas graves,como fon ia Gloria, 
y honra de Dios , y  falvacion d e l. 
hombre también. Ei Sacerdote, es 
el Nuncio de tan fuperior embaxa- 
da. El es el que negocia con Dios,!» 
que fe ofrece coiiiu Mageílad, iieva 
al Cielo nucítras peticiones, vienen 
por fus manos ios beneficios, y es el 
medio, por donde todo fe trata : 
cerdos fíat medias ínter úeumf&nathra h't 
mam { dice el Chry foílomo) Ulinc ve- 
mentía benefi h  ad nos defiráis, &  iwj- 
tras pettttones iilttc perfirens.

$8 Efta doctrina , es del Apof- 
tol San Pablo, que hablando de fi- 
proprio,yde todos los Sacerdotes 
en nombre luyo; dice de ella fuerte : 
pro Lhrilh ieg.itione fnnymitr, Somos 
Legados de Chrifto, fomos fus Nun
cios, y donde ello fe verificaos quan 
do fe ofrece elle Sacrificio Santo, 
De donde infiere San Aguftin , que 
ha de tener el Sacerdote gran perfec
ción : porque íi ha de coníeguir pa
ra el Pueblo, lo que no puede confe - 
guir efte por fiproprio;es forzofo que 
fea el Sacerdote mejor que elPusblo, 
y  fino es mas perfecto que el Pueblo, 
como ha de confeguir de Dios, lo 
que el Pueblo no puede confeguir? 
Talem ejfe oppirtet Domni facerdotem; vt 
quodpopulas pro fe apod Demn non vaUt, 
i fie pro populo wereatur, qttod pop fe r it  
impretare, quiafcripmm eft; (1 pe&avtrit 
populas orabit pro eo facer dos; jt autem fa~ 
cerdos peccavcrit, quis orabit pro eo ?

89 Y  la razón de todo cito, de
más de fer tan clara, q la razón natía 
ralladicta , la dio San Gregorio 
Magno: t 1 oficio de Sacerdote, dice 
el Santo; es fer medianero, interce- 
fo r , Embaxador , y Nuncio, entra. 
Dios; y  el Pueblo. Pues para hacec 
bien efte oficio, alcanzando para el
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Sermón X X I I . en fie  fia  aíSs. Sacramentó.
Pueblo > perdón de fus pecados «la de fu oficio * Ntillum  put o, fcatres charif* 
gracia £;y todos ios beneficios > de fim t , m a m p ra iu d itw m  ab a lijs  * quam a  
que nécétitan ios hombres, es forzó* Sacerd&tibas folie rat D eas; quando eos, 
io en el qué hiciere cite oficio *que q v i adalip>um c o m p io n m  p o fu it, daré  
tenga con  Dios macho trato  j qué cíe f e  exm pla  pravitatts cernir guando ipft 
tenga amUfad , y familiaridad con peccamus^qui compefcerepeccata d eh im a s  
elPm edianteelexerciciode lacra- cfficium  qiiidem facer¡dótateju fápim u s» 
cion, y. la  pradica de toda virtud, y  Jed o p a s officij non implemos. 
fino tiene familiaridad , trato ,n i 91 La vi tima condición dice,el 
amulad con Dios, ni es muy Santo, Cartujano ,, en que los Sacerdotes* 
y  vírtu o ío  $ como ha de confeguir deben imitar á los Angeleses en que. 
para íu Pueblo ,todo aquello de que los Angélicos Eípifitus ion guarda# 
neceíka ? Sino conoce á Dios ,íino y  cuítodia de los hombres, y  cuito* 
ic rrara, y lo peor de todo , fi eftá en día, y guarda de los hombres, y cria 
dcfgracia luya, como le ha de conce turas racionales, deben í’er los Sacce 
der i o que le pide? C om o ha de lie- dores. Deben íer los que mediante 
var b ien , que te le ponga delante ? Y  fos oraciones, defiendan á los htfñu 
com o ha de hacer bien el oficio de btesae las Divinas iras, de las diabo- 
Angel,Nuncio , y  de medianero ? licastentaciones,? alcancen deDios 
T odo lo dixo S.Gregorio:./!«* emm /í- fus mitericordias Divinas, Toda cita 
disña p ro  peccatis aliena a d  Detim infere? Obligación, íe íá advierte al Sa Cerdo 

f i r  vento apitdquem d ep rep rijsfecu rn s no te el Santo Arzohíípó de Milán : Sa* 
fu m  ) S ifo riü jjs quifpiam  apud potentem cerdotes d iet ac w file pie plebe fih ic ú m m f. 
vin trn , qui fihi datas t (§t m ihi effet incog- f a  opporttt era re: Sacerdotes fem per oratiq 
m tus. ínterceffirem fm im  me fieri qate^e- n i vacare debent. Y la razón de cíta. 
ret, protinus refponderem : a d  interceden* obligación ,c$ ciará, porque fino fon 
J im  ven ire  ñeques  ̂qnia eius nontiam e x  como dice San Ambrollo, mas San- 

Je d u la  fam iliantate nofi babeo* tos, y perfectas que todos: M andares.
90 Efto dice San Gregorio , y  debent e/fe atieris, qui a afilores Dei fine, 

vemos que a y munchifsimos Saccr* Se ligue* que en lugar de fer Angeles 
dotes en ct mundojeodos fon media- Santos, y buenos, para fer cuitadla, 
ñeros , fon todos Nuncios., ha y  guarda de los hombres, feanAnge 
cen oficio de Angeles* entre D ios, y  les malos, para perderlos, deftruir* 
los hombrcs,y no quificra que de aU los, y acabarlos* 
gimo fe verificara lo  que en otra par 92 l'iftificavtt avintam fuam aver 
te dice el miímo San Gregorio : que fatrix Ifiaefi compararme pravdrkatri- 
con quieoDIos tiene masque haceí* cis fttdatdSon cftas palabras dé lere- 
tolerar, perdonar, y futrir * es con mías, y eíte eselfenrido de ellas, di 
los Sacerdotes; pues teniendo obli- ce vn Do¿to * fe juftífícó Ifrael ,en 
gacion de dar excelentes exemplos comparación de luda , y  fu prevarfo 
de fantidad,cotno Nuncios de Dios, cion : quire decir (dice eíte Autor ) 
íu cede tan á la contra con muchos* que los Seglares, viendo que los Sa- 
que dan exemplos de maldades* No- cerdotes, no fon buenos, fe toman, 
forros dice el Santo, á quien Dios ptt ellos licencia para fer malos; y fus pe 
fo  en fu Igtefia, para cohibir los peca cados les parecen ligeros, a viíti de 
dos, fomosios que mas los comete- los pecados de los Sacerdotes, y  atsí 
tnos. Recebimos el Sacerdocio, fucede.que en lugar de enfcnarlcs 
mas no cumplimos coa la obligado virtudes, les entesan vicios, en lu-
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gar 3c moverlos con fu buen excm- Sacerdocio: pues ai mifmo paOb que 
« pío á obrar bien , les incitan con fu Dios vitupera á los malos » celebra a 

mal exeraplo » para obrar mal * y  los Sacerdotes buenos, que cumplen 
aviendo de fer las Angeles buenos con fas obligaciones. Con otro 
que los guarden» fon Angeles malos» autem ,muy dittinto del de Malachias 
que los deftruyen.  ̂ comienza las alabanzas en boca del

9 i Por efta razón ( dice San lu í Principe de ios Apodóles: vos antem 
Chryíoftomo) ion gravísimos los (dice ) watts dstlum regáis Sxcerdotium, 
pecados de los Sacerdotes,El inifmo geni fiada, popuhs acqmfttmh, Vofo-' 
íacrificio, dice el Santo , mandaba tros foís,dice la Magetlad Soberana, 
Dios ofrecer por la culpa del Sacer- deliinage mas efeogido , lagcntd 
dote, que por las culpas de todo el mas (anta, Pueblo proprio , y adquí* 
Puebl o ; fenal evidente» dice el R io  rido,y Sacerdocio Regio: fols del ii- 
dc Eloquencia, que pues la enferme* nage mas efeogído»no par defeen- 
dad en que por fu culpa incurrió el deuda de carne * y fangre, fiap pbr 
Sacerdote, necefita de medicina tan noblezade eípiritu, Sois fin duda, 
grave, esgravifsima la enfermedad gente íantaqmes con el cxercícío de 
defa culpa, Deas mandat (dice) vt tan* toda virtud , alpirais á la íantidad. 

Chryfoft. tnndem pro Sacerdote quantum pro vniver Sois mi Pueblo, adquirido con m i 
lib. 6. dt fe  Populo ficrificium efferatur: quod qtti- fangre, y que me adquíris á muchos 
$*c€r̂ fl dem quidattud fignificat ? Quam Sacudo- con vueftro ¿xemplo, Sois Saccrdo*

tii vulnera maiori medicamento indigere, ció Regio^pucsfoisReyes» por el do*« 
qitam contundafemulvtfiverfe Pe pulí vul- minio en vueíiras paciones, en afee- 
otera indigent* Porro maiori non ¿ndigeret̂  tosdelalma,yfcntidos del cuerpo.’ 
w/teagraviora forent : graviora attiem Atienda á ella dotírina.el Mifía Can 
fetntfpropter Sacerdotis, qui ta commtffe- taño» y  viva como Angel de Dios, y  
rit dignitatcm* afiftirácomo Angel,quando llegue

9+ Y  que mucho fe quexa de á celebrar; acceJat vt ¿ngelus. 
los Sacerdotes malos la MageLlad ■ „
Divina, líente tanto , quenofcaa f t VE
buenos, que fe quexa con efias pala«

Malach. bras; vos aalem recepftis de v ia , <&fcun~ PVNTO , QVARTO
- ■ Xí*8 dalizdlisplurimoi in kge, irritum fecífiit

paftum kvi Vofotros, dice la Magef- 96 Como Chrifto (concluye el 
tad Suprema, os extraviafteis del ca« IuíHniano) ha de llegar al Altar ei 
mino, porque debiendo fer vueftro Sacerdote : accedat vt Cbrijfus. Esfor- 
©brar re d o , fue torcido, Vofotros zofo , que fea otro , llegando á tan 
con vueftra mala vida» efeandalizaf- lamo Miniílerio : quando le dio a 
teis al Pueblo, Vofotros, faltaftcis a San Pedro la Mageftad de Chriftoei 
la palabra que me difteis » de obrar Parificado, entóccs le dixo q fe avía 
como Sacerdotes, como de la Tribu de llamar Pedro: Tu es Petrui^fffaper 
de JLevi, dedicada al Sacerdocio, y  hancperra adif.abo Ecdtfm meamXfu« 
voíotros que debíais fer clexemplar el motivo, dixo ei doíjo Silveyra 5 
de toda virtud* firviendo á los Pne-, que dandonlc con la dignidad nom- 
blos de Angeles tutelares, no cum- bre nuevo, quifo dar á entender al 
plis con tantas obligaciones. mundo , que el que entra en digni-

95 A  la contra fucede, con los dad tan alta* como es la dignidad 
guc cumplen co a la  o^ligaciqa deí del Sacerdocio , ha de mudarfe de
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p 4 'Sm trn X X lt .e n jk fa  $ $ * . Sam ilññük-
rodo punto, y ícr otra cofa tic alii tano,que và a la Sa c ridia cl Saccr- 
adelante : Cum Petrus ad àficem Saccr- dote »quando và a re vati tic parade- 
J^i^evci'ìtiir, amen novitm ti datur, vt cir MitlàfPoes 00 và à otra cofa Uno 
dendtetur ,quod qui xd &rdinemficeidvtij 4  veftitfc de Gh rido »para ialir,conio 
tvehìtttryìiotapresy novus ben 9 /levita y vn Chrifto, para que fea iu iacrificio 
à '  meribus,Y aquello en que d  Sacer agradable* L a  fragrancia de los vefti 

*dotè ha de.mudar fe »dice San Lati- dos de lacob, quecran de in herma- 
rene io  luitimano,ha de ter cn cl naif no mayor E fau , agradaron tanp* * 
mo Chriito : accedat v t  Cbriftus, fu padre Ifaac, que le dio la bendició:

97 El hombre antiguo > dice S i  4 lacob i fiatim vt fenftt. ved^nterm  Gen. c3p<
ÀgulMn »con la dignidad Sacerdotal illmfragrantiambendkensldi att ($>c. 17.IJ.17
fc ha de concluir, y vertirle de Chrif- Y  à ios Sacerdotes» la ígtefta nueftra
£0 nucílro Redem ptor.A q u e l fa- Madre»corno à fus hijos i  para que:
1*  qué dixo David > de que el Saccr- agraden ai mejor Saccr dote » que es? 
dóte le ha de adornar : SíifertfWef mi ci Eterno Padre de la liti » les,pone 
induantur iujlitiamd& fatiüt ehs induant Jos vellidos de fu hermano mayor >
/aiutare* Escurriente »que (c entiende que es Chrirto rmdtro bien: P n m o g e Ad Rom 
d e la Magdtad de Ghrifto » porque nìtus in multis fratiibuu Para que con-, c. $. U, 
d e  in Mageftad de Chrifto » íe ha de ligan fu hendido, agradado cotí la 1? * *
revcílir el Sacerdote para hacer co- fragrancia de veílitufa tan Ceicf- > 
iñodebcfuoficío.N ohadc ferhom tlah ^
bre puro, ha de renunciar las condì- . 99 Las Veíliduras de Chrifto* íe 5 
ciernes de carne » y  fangre : Hullas be- pone en là S acridi a el Saccrdocé»ie5 
«fíffaiM fit  in tabernáculo, quando Pwtifex pone » y vide vn Amito i  en que edhfc 
ingrediturfanBuarium* Quando el Sa> fy mbolizada fu foumanidadSacrofànu 
cccdote me aya de ofrecer algún fa- ta En la Alva larga > y  que coge to- 
orificio, dice Dios » miraque tc ad- do de abajo» arriba » efta ugnideada.
Vierto Moyfcs, que hóbre alguno. y fu vida fa rita* En el Ciirguló fe figni- 
entre Sel Taber n acuio.Pucs fi ha de fica,aquel ceñirfe*/ humanarle niief 
ofrecer efíe Sacrificio cl Sacerdote,/ tro Redemptor Soberano con ito* 
el Sacerdote es hóbre » como no ha ¿os, y en particular con cada vno* 
de ètrar hóbrc c alTabernaCúlo,qua El Manipulo» ügniñea fus méritos» ]
do  fe ofrezca ei facrificio > Es cl cafo La Eftola,fa prompta obediencia „
'f  fc reíponde à cita dificultad comu a y  u  Caíulla» fu charidad encendida. 
incute) que ei Sacerdote» por razón Mudadocn vft Ghrifto queda cl Sa* 
de íu oficio-, ya no fe reputa por hó- ccrdotc,quando fate al A ltará ofre- 
br e,y no entra hombre c a e lT aber- ter ei facrifició : por «fio dixoSan 
naculoyaiinquc en cl éntre el Saccr- Agalliti, que quando celebra ei Sa-* p|ini* 
dote iÑukas hminum jtt tn Tabcmactt- éerdote cn el Àitàr i Chriílo, trata à w & nl* 
lo &tu \ Chrifto» porque à Ghrifto lo trata,/

98 Hade Ter Chriílo »clSacerdo toca ei Sacerdote ; Chriftus trattat
te, quando llega ofrtccr el Sacrifi- chrtfium, idefl Sacerdos Dei Fttium. 
ciò, vtibrìftus. De Chriílo fe ha de io o  Y  por cílo díceSan laureti 
vertir » como fc ville de Ghrifto en cío luftiniano* porcefe bn el Altar cl 
ta rcaíida di induaut/aiutare idefl Cbrif- Sacerdòte) cómo Ghrifto : accedxt v t  ’ 
r¿. Erto íignifican las Veíliduras Sa- chrìfìus. l io  corno puro hombre,1Ì- 
gradas conquc fe celebran lasMíífas. no com o hombre Chriílo ; por cito 
A  quile parece al PadccMüfa <3 ar Ruanda fe ó&ece^ftc facrificio: Sob©;

rano,
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it t u r n if/amevá.
f  áf)ot no ha de avcr allí pcnfamien- tr o,llevaba el Sacctdote antíguo.en 2̂PJ’entí» 
tos de mundo, afeaos de tierra,con* fu$ veftíduras al mundo todo, eo*no €* 1 *'■ ]£• 
dicioncs de humano,lino pcníamie- dice la Eícríptura i inveih poderes U ' 
tos, afeétos, y  condiciones de Divi-, ¿¿ron tutus era: deferí plus erhis terrjrum% Latí,tas* 
na; San luán Chryíollomo dixo cfto Porque el Sacerdote reveftido , que de Saer*. 
altifsimamenre, sincera, &  plena cha- fe pone en la Divina prefencia, lleva hom' *■  
rritath peftora divinesexhibito wyjlt- los pecados de todo el mundo ,pari n‘ 1^'* 
n js. tíuikfitin mente ditplicitas, agmm pcdir pof cllos á DÍOS mifericordia * s Gcroa 
ccmeflurm agniinmcentiampraferat, nec ili{hmergo erar (dice el Doclor Maxu cit. k U  
mmactdata ovis memhra hpma mtiguta mo hablando de cfte punto) vt p>nti nuz:* ho~ 
ietramfandatw vifeera. Celebrando , f ex creattírartm m ai; m typufnpmam9in ° f '  
y  llegando,como el Chryíoftomo di mUhHsfuiswdicaretcmiétamdheremi- ' • 
•ce, celebrará, y  llegara como pide el feúw di* Der, Efta es vna de lasrazo- 
Iuftiaiano: accedas vt U w /^porque nes de darrenos Dios en cite Pá délos S
llegara como Chrífto, Angeles, y de aver consagrado , y

10 1 También ha de llegar el Sa inüituydo Sacerdotes, qude ofre* 
cerdotc, como Chrifto, porque íu ciclíen en las Miñas: u  tmerventione 
Magetlad.como dixo San Pablo >fuc ¡? (m  ( dice el Iuftiaiano ) dúhqnmtU s. Lmn 
ci medianero entre Dios, y  el hom* bus veniam, L.pfis manum, *¿7' iuflificatis. ínft, fer. 
bre, y el que ai hombre le reconci- pnebeat vitan. Para que ofrecido al de Corp* 
lio , con la Mageftad Divina: Chrifi Eterno Padre , por mano del Sacer-
tus ipfe efl medhter Dei , &  hemimrn. dote, conceda perdón á los pecado*.
También el Sacerdote, como Chrif- ÍCSf fu auxilio á I os caydos, y  vida I  
to ha de fer medianero entre Dios, y  losjuftificados, j
el hombre: también lo dixo exprcía 1 03 Mucho es menefter ,p a r*  
mente San Laurencio luftiniano; clcxercicio Sacerdotal ,,y hacer Uá 
SacerJos dm  celebrat medtatoris geñt veces de nueftro Redemptor, fe náce 
officium, propterca ddinqummm omnium fita de encendida charidad , y de 
debes eJjeprecator.fEa. las qualcs pala- aventa jadifrima virtud * pues ha de 
bras dice también el Santo, qual es llevar á todos los pecadores al Altar; 
el oficio de medianero; ddwqaentiim para prefentarlos á Dios, y pedir por 
emútm, debet ejjeprecator. Queconuf- diosa fu Mageftad. Aunque llevaba 
te, e que como la Magd, de Chrifto» el Sacerdote antiguo á todas las cria ?
tomó enfi todas las culpas dcilinage turas, en fus veftíduras Sagradas, te* * /
humano, para fatisfacer por ellas al nía eípecial mandato de Dios, que 
Padre Eterno. Afsilos Sacerdotes, Uevafc eferitos los nombres de las 
que hacen fus veces, fe han de encar doce Tribus de Xfracl, Cobre fus om* 
gar de las culpas de los hombres,pa- bro$,y Cobre fu pecho ; portabit que 
ra pedir el perdón de todas ellas, Jaron nomina eerum coran DominoJuper

1 0 2  Efto dice, Santo Thonias, vtnmque humeruruA(údiceecÍ&\ Ca , 
fígnifica decir al principio de la Mil- pituld.28. del Exodo, en el Verfo u
fa la confefion , pedir el Sacerdote y  en ci Yerfo 29. del mifmo Capten-* /  
de fus culpas, y de las de todos per- lo dice; portabit que Jaren nomwjdto- 
don, para que fea mas agradable el rnm ifrael tu ratimde iuMtij fepvpe&us **V . 
Sacrificioá la Soberana Mageftad: fuumyqmndo iagreMcu*/ faudua;riurn> 
ioc (tgmjtcúUr per confeflioitem quíefit as Paesno baila qué 1 asíle ve e/ii el pc*"’ 
te Intr&üum Mifi*. Y por la mlfmara- d io , para que los Ua de ,dcvar canl‘  

jidice el S^ñor Obíípo fa  ]bárba^ bien pn fus ombros > ,Vnory 0traíis
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10 4  Para llevarlos á Ja prefcncia 
-Dioscñ losonahrosel Sacerdote, 

esforzólo que también los lleve en 
«i pecho. Porque ilevarlos en fus 
o nebros, es llevar ( dice Saa Gerony- 
m o  )a la  prefcncia, de Dios fus cu l
pas; y  paracíto es menefier , llevar
los en el pceho c o a  encendida cha- 
ridad , y  amarlos c o a  mucho amor. 
Neceíita el Sacerdote de muchas 
fuerzas, digo de muchas virtudes » 
pues ha de cargar con  tantas culpas 
¡obre fus ornbros,neceíita de mucho 
am o r, pues ha de pedir perdón de to 
das á la Divina Mageftad* P t aitur 
in peñere cuín amante r , in hmeris cum 
illorum enera fernntur. Llegando de 
«fia forma,1 lega com o Chriíto, pues 
Ucga como medianero : vt Cbrijíus. 
i . 1565 Ellees el oficio dclSacerdo 
te, y en quefólo ha de ocuparfe -om~ 
tis j>4Hiifex (decía San Pablo) ex ko- 
miuibas ajfiiinptus, cottjtituituT isijs qU0  
fitnt adDeum, vt.tffétát dina , (& focri- 
ficia El fin para que dexó Dios Sacer- 
dotes en el mundo, es para que feao 
medianeros entre Dios,y clhombrci 
ofreciendo de parte del hombre, a la 
Mageftad Divina, che íacrificio fio« 
berarto. Su ocupación ha defer efia, 
y  « o otra. Solo fc ha de ocupar dice 
San Pablo, en lo que mira al Cielo ; 
ht ijs (pt& funt ad osa») Ko fe ha de 
ocupar de ninguna forma, en loque 
luir a al mundo,cu negocios de tier- 
ía,cnt ratos, ni contratos inunda* 
nos ;quc para cito ay cftrcchifsimas 
prohibicions en el DerechoCanonU 
eo, coa muchos textos, cípccialmen 
tc cn los Títulos: de vita. (ff bamíate 
tlerhcrum&ne CUrict, vil Mariachi ft 
ii&rnifcánt negotiifsfacnhribus; y en el 
d&Clzrico lamiere. Y en toda ladiftin 
¿ion ss. dcf Decreto. Y aísimUmo 
«o dConcüid Tridcntmo*

106 T o ios los negocios munda 
nos,y tratos, y contratos de los hpm 
btes, ion gropiios de los fcglares , y  
muy extraños de los Sacerdotes, por
que los Sacerdotes, no han de ler co 
mo ios íegUres.Anunciando Dios la 
maldad, aque llegaría leruíaien »di- 
xo que feria tai fu de icón cierto > que 
los Sacerdotes, ferian como iosfegla 
res, y que feglares, y Sacerdotes, to
dos eltarian confundidos: eritjtcütpo 
palast fie ¿acerba. Porque los Sacerdo 
tes?tratarían, y contratarían como 
legiares. Y eítaes la mayor ruyna, 
que le puede luceder al Pueblo; Sseéf 
d¡/S ejjjhui popjUis ̂  qui adbuc de ¡iudijs 
carnaubas müicatm. Dixa San Grego
rio: y añadió vn Efcriturario : jumma 
infrlicitas Reipuldiae quaudo Sacerdotes 
tnrn Uicis eohf.úiduntiu Qaado fe can-, 
fundcnLcgos, y Sacerdotes,y en tra 
tos, y contratos fon todos vnosípílo 
ocaGonaiadeiiiucdo&üc ios Puc* 
bios ifumma itifeucitoiJieip-iülicjz-. .

m ?  Y  qué calos de hacer milico 
San Bernardo ,  llegando atracar do 
cftc punto í Queyallegó el defeen* 
cierto a tanto, que fe confunden d¡e 
fuerte Legos, y Saccrdotcs quc : no* 
eje tara ¿icere vt popu¡us:3 (te Sacerdós,qui& 
netficpepulus vt Sacerdts t n w m m ii*  
tsrfupm mpribas vivuptfcecvUres.vt Ec-+ 
tieftafUti. Había San Bernardo con 
aquellos Sacerdotes , que no cum
plen con las obligaciones de tales ; 
y  que fin reparo atropellan: con la 
doilrirta, que lcsdaea otras partes 
el mlfmo Santo ,quando les dize; 
De Altari vivat, cmfervit9viyat C¡emus% 
vtvat* mu luxiinetur, m i Juperbiat , non 
diictut, »er ex clsricqtu dititr.fiat: : wx 

Jibi deboms Ecdefa& w p h  palatin fabril 
cet+nec bodes ovgtegct, nee invanitUe^ 
velfaperf¡sítate difp?rgitrnec extflin de 
faikliatiifUS EttUjíjC CPifotighiHepsfaos* 
£1 Sacerdote, que no fuere obfervaa 
te de cita doftriaa de San Bernardo, 
dccl fcvcrificará,lQjxfifido qu<?4is

ce;
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en ’vmè^éiffà nueva. m  .
í i#  vtpopulusfijt Sáceres & c, citan fymboiizados, los Sacerdotes, 

, , i p». Los que áfsi obran con eñe ODiípos, Prelados , y Dignidades de 
defmato, proíigue el Docior Mcli- la igleüa ; porque en el Cielo de la 
dubiíe Valen dé la .Alteza de la Dig- Igleíia Militante, deben lucir todos, 
oidad, para dcltruir ia Mili cante le- como Sol reíplandeciente; cfparcié- 
ruíden. Sírveles ci Sacerdocio ,para do rayos de doctrina , exemplo , y 
nhrafef aí Sipo de ia Igleíia, coa in- buena enseñanza» En la Luna eñan 
ceadio.Porque fu vida firvede efean fymboiizadoslosíegteres , dados*
dalpsy fes gratos, y con veri aciones, 
dem ynadcies Pueblos ; arcem im  

5. Bcmar üC&fa.crmt* opprebende mit muiútioneî  
£r. Cóv. pytfjhthe tra Jan t incendio civitaten^

mjjera ccrum cenverfatto, pie bit mira- 
biítijkb'vefjtoeft. Ln quien con proprie 
dad lev-rifica, lo quedixocí Prote
ta  : cgtffa ejl ini quitas í  Senioribus ludí- 
cibus üicarijs lu is,qui videntur regere po- 
fòlvmtmw* D e que fe ligue , que en 
lugar oc ter medianeros entre Dios» 
y  el Pueblo, reconciliando à ette có 
la  Mageftad Divina» introducen ene 
rniñades de nuevo, en vez de apla
car la ira de Dios» la encienddñ coa 
mayor actividad > y  aviendo entre 
p ip s , y ci Pueblo» de cttabiccer; ya a 
paz perpetua,in troducen Vna guerra 
continui , y  .fon los que mas períi- 
guen 1a Igleüa t ipfifim  inperfecwme 
U a ffm f qntvidentur in B-^kfipViapri
npat̂ ttí tenérti ■■
. 109 Las ocupaciones de Ips Sa-. 
Ctrdppcs, íolo han de mirar á Díos, 
CPteo.dixo clAppftoi de Usgcntcs : 
iiifs  qua/untad Qem- Ocupaciones 
de: mundo» tratos , y  contratosdc 
tierra, han de eftar iegifsimos del Sa 
Cttdptc, Ad Sòl, y  Luna, h izóla M i 
geftad Suprema » para Prefitte b tes de 
d ia , y noche j à la Luna, para U oo- 

Gen. c, % c^ c» 7  alSt>l,paraci dia : Im itare 
y .  \ t , WAíms v t  p74cfjtt d i e i f e  km inpre tninus

Vtpr4rfjbt ñoñi.y es digno de reparo, 
qtieílendp Sol vn luminar tan 
grande, le Umice íu jarifdlccion fo
ia  al d i* , y no i  la noche» como la
jurifdiccipQ^e la Lana à la noche 
fqlpj 7  no aludía. Qual teràla caute ì

ncgocios niuadanos, y  embueítos 
en tratos * y coatratos ccrreaos: £.■. - 
minare waius óacerdjiiim^i p-^efft diei fijuncia 
ideji jpifíiitalibta: íu mina fe mi mu 'vi p re  - ge o. e. 1, 
ejjet nocíi i de ¡i freíd  arih  >, V. 1 ¿ .

1 10  PüésfeleniegaalSoííaju- 
riíálccion en ia noche, y i  la Luna 
la juriídiccíon en el dia, para que le
pan ios feglares, y  eften advertidos 
ios-Sacerdotes, que eños no fe han 
de in trámete r, en tratos, ni comer
cios proprios de feglares, ni ios fegia 
res, en comercios,ni tratosproprios 
de Sacerdotes porque como es con
tra toda naturaleza que d  Sol ref- 
plancczca de noche, y  ia Luna de 
día» también lo es, que fe imroduz- 
gael Sacerdote en la ocupación del 
leglat, y elle en la ocupación del Sa
cerdote ; centra notar ara preinde eít f i  
SolmtH .fi praefsii fotw diei*fi princeps 
édfpmiudtafe ingerat f̂ís aceraosfécula* 
num negotiorura tenehüs amcientia fu& 
jeretiumeb nubilct.

t il  Sacerdotes, yfeculares, fon 
herarchias diferentüsímas, y afs! lo  
handefer fus ocupaciones: el Sácere 
dote,dice San Pablo * ha de ofrecer i  
Dios Sacrificio: vt offerñt dona > &  fe - 
crifiáoyca efto^yjaoeri otra cofa, ha 
de ocuparte. En vna Igleíia Cathc- 
dral,dice el Piciníli, luego que fe 
comenzaba en la Mida Mayor ci Ca 
nofl de ia Miña,fe popia junto al Al 
tar vn Biaódon ,con vna hacha ar
diendo» y pata fymbpiUar al Saecr- 
dorccn eñe Blandón , y hacha ,le Mnnáo. 
pafi> eña letra: tontum ad fácratiera. ^ 
EñeBlaodoD, 7 ha«ha firven foie, a 
lomas fagracte,La5 0 Cupasiofles de 
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jto rSermnXXII. enfejla al Ss¡Sacrmettt
los fcglares, fon buenos , mas para eran conducentes á fu eftado * y  á I* 
los Sacerdotes, no fon licitas 5 eftas mejor cxccucion de fu oficio. Ojalá, 
han de fer tantitm ad fatrattora, Han dice el Santo , fueran afsilcs Saccr- 
4c mirar á lo  mas Sagrado, á lo que dotes de nueftro tiempo ; y que folo 
pertenece á  la Milla que es íu minií- fuefíen vlftos en los Altarcs>y en or- 
terio, den á celebrar me jor fuclTen fus ocu

m  Ñemomlitms Deo( decía San pacioncs.Pucseftoesloqucdebefer,
Pablo) tmplicei fewgotijs jmukríbm* pues fueron ínfticuydos para efte fin:
El que fe h aliare aliftado, deba jto de vt rferat data, jacrifcia, Como di* 
las Vanderas del Sacerdocio , no íe xo  San Pablo, 
ha intro meter en ocupación fcglar, 1 14  De cuyas palabras infiere 
ha de retirarla de íu perfona , como San Aguftin, q«c como es proprio, y  
cílraña de la ocupación de fu oficio: folo de Dios, que fe le ofrezcan fa- 
porque com odixoCornciio Alapi orificios áíuM agd. y afSimifmo te* jeCiwt* 
d e ‘.Finés, ^feepusfacerdotis eji gima ner Sacerdotes dedicadosáfu fervi- Deic. 4Í- 
Dei yt'O cérea facer das in ómnibus¡m ac~ ció; alsi debe fer folo , y proprio dé & fcq. 
timbas huncfmm , feopum Jpethrc los Sacerdotes, el ofrecerle á Dios fa 
delet. El fin que el Sacerdote debe te orificios, y no tener mas ocupación, 
ner,es fo lo  la Gloria de DÍos;y quaU qt?c aquella que mirare á cfte fin : vt 
quiera acción fuya, que no mirare á efferat, dona^ficrificia, Por cfte mo* ifaja ctf 
efteobjepto , es acción impropria tivo,por el Profeta IfaiaSjdixo fu M i ie .y .e j 
dcSaccrdote. L o  mefmo dixo San gefíad á los Sacerdotes iVosm tm fa*
La are ocio  luítioiano; talla debut e¡fe cerdotU Dominé vocabimm, M hiftri Dei 
facerdotitm ftvJia, vt ex eorum exercitatio dicetor vobis. Vofotros os aveis de lia-* 
m de ventar ab imis^íde/H charitate fia- mar Sacerdotes dei Señor, advertid* 
menfeant yfapenti* pingueftant gnftui , que foís Minlftros de Dios , y  que á 

fdcnti¿e rnagiferiopdieant^tquc interio- el folo aveis de fervir. Que campo 
rif vnitatis inra confirvent. Las ocupa« tan dilatado de dodrina,fe dcícubre 
ciones de los Sacerdotes, deben fer en cftas palabras de Dios por fu Pro« 
folo aquellas , que les eleven de las feta. Los Sacerdotes fon de Dios y 
cofas terrenas,á la confidcracioo de Miniftros de D ios, afíi fe han de Ha« 
los Celcftialcs , folo han de fer las mar, y  folo á Dios háh de fervir, no 
que les pueden encender en chati- han de fervir de Efucuderos, de Ma* 
dad,las que les adelate en fabidaria, yordómosá Condes,Marquefc$,Ca* 
inftruia en el Magiftcrio, y  los con- valleroSifti Señores \ ñi fe han de llá-* 
ferve en fu interior, con paa , vni- mar fus criados,fus Capellanes. $iñ& 
dad, y  quietud; las ocupaciones que Sacerdotes del Señor , Miniftros dd 
no caufcn cftos efeoos, fon eftrañas Dios, áquien folo han de fervir: vot 
de Sacerdotes* autem Sacerdotes DcmmvecatminitMÍ

1 1 3  Refiere San Geronymodc «i/lri Dei dicemr vobis, , 
vnos Sacerdotes Gentiles, que junto 115  Todaeftado&rina,yquan* ;
al Rio,Ganges vivían muy retirados, ta fe ha dicho, en cftc dilatado dif* 
y  eran tal es fus mortificaciones, que curfo fe reduce, á que nueftro MiíTa 
hacían raras penitencias, áeftos na- Cantano, aora, y  fiempre, diga eo* 
die podía verlos, fino en los Aleares, mo debefu Milfa, difponga fu con* 
porque tiendo Sacerdotes, no que- ciencia, y  fu voluntad de forma,qiití 
rían fet viftosen otras ocupaciones, aora,y fiemprc que diga Mifla ,y  cd 
y  las otras cu que ao  «raa viftos, jnulgqe* entre D ioseníti alma*, c o l

iq*



th vita tU M iffa nueva
mo fi entrata fa Mageftaden et CU. 
lo-Quando et Saceraotc comulga,te 
fionifisa la Aiceoilon admirable,por 
que como effe dia cocca aueltt o Re- 
demptor un et Cielo, tó milmo que 
entrar en vn Ciclo, ha dq ier entrar
enei pecho del Sacerdote, quando -------------- --------->
«omuWenfuMiffa. Aora quando pUes aunque perdimos nofotros el 
diga las palabras de la conlagracion, 1« de hijos, no perdió fa Mageftad •

JI I
emos cometido, y en todos ha expe-
rimentadosy como Medico , taró 
tas enfermedades de cuerpo, y aIma.

n o  Recíbale aora , y fiempre 
como á fu Padre/y conto á íu Etpo* 
fo> y como á Padre pídale, qu e nos 
reciba a todos, como al Prodigo

baxará á fus manos fu Magefiad,adó
rele como á lu Dios, y delpues recí
bale como tal, y  pídale con inítan- 
tia, que pues maniíieíU fu omnipo
tencia* con fu mifericordia > mani- 
ficftefu omnipotencia , con «Ros 
Reynos de Efpana , teniendo con 
ellos mifericordia s librándolos de 
las guerras que padecen» y  otras ca
lamidades que les amenazan* Recí-

cl fer de Padre *, y como a Eípofo pí
dale con inftancíaS, perdone tas mu- 
chastraycioncs,qae experimenta ca¿ 
da intlante en m íeliras almas. Recí
bale como á íu Rey,y pidile con inf* 
tanda á íu Mageftad -mire con mi- 
fcricordÍa,ánUedroCatbolico M.o- 
narcha,yndrólügarqueen fu Rey 
lio. * entren Ñaciones inficionadas 
con la Heregia * pues en él con la mi

bale también, como á fu Sacerdote, y o V couftancia, fe confcrva con pu- 
y Sacrificio, y dele muchas gracias á re¿a ia fe Cathoiica, y fiempre ten- 
Dios,por a verle dado tan alta Dig- ¿rála mayor exaUacÍon,dando vic- 
nidad, pídale que haga fu alma vft torlas de tus Enemigos fu MageRad,1 
Altar de pureza, pan receñirle, fiera átnaeftro CathoUco Rey. Pídale pa- 
pre con la decencia q es jufto. Reci* ra todos en U mifma conformidad* 
bale también, como á fu Macftco ,y quí pues es poderoío Rey; advemt
Rcdemptor-, y pídale como Maefiro, 
que leenfeñe, y nos enfeñe el canti
llo de la Bienaventuran  ̂vy como 
3Lcdcmptor, que nos libré de la cal*' 
pa,que es la mayor captividad.Reci* 
bale aora, y fiempre» como á fu Me
dico, y fu amigo,y eorao á amigos 
pídale perdone iasdeslealudcs > quf

Regmrn turni. Que venga para 
todos fu Santo Rey no,que 

es el de la Bienávea« 
tatanza. Quan* 

m bi& vo 
éis,& c*

3LÀVS DEá
$ER-

Ou'i -J: 
¿; ■: 

fcfli-'i
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EN FIESTA AL SANTISSIMO SACRAMEN- 
to , colocándole en vn Tabernáculo nuevo , en el 

Convento de Iéfus Crucificado de Religiofas 
Dominicasde efta Ciudad de Cordova , 

día dos de Septiembre 
de 1704.

s a l v t a c i o n .

. Sto'Q MZAWM iifttiÌMSì&fanguis mus vere eftpotuk
loan, cap .¿.V.

* . u

pr¡i. <4. 
U.J.

£|OÍL fe fandetaa
las cofas callándo
las, que fe ponde
ran dicíendolas > 
de que fe pudieran 
dar mochas razo- 

r ̂  nes, como fe pue
den dár muchos ejemplares. Toda 
alabanza ( dice David) le conviene 
á Dios,fe decet bymnui Dem in Stm  pe
ro la alabanza que á fu Mageftad le 
conviene ( dice, el Máximo de los 

S. Gtiom D o lo re s  Sao Gcronymo) es el mas 
feic. profundo lllencioj tibífilentiiw Deas 

in sion. Porque es tan maravillofa 
aquella Soberana Mageftad, que no 
caben fus alabanzas en qualquieta 
ponderación, aunque fea en lengua 
del mas alto Se raña. Tibifilcntmm 
Dmu

■ i YqufcenD ios.yen cofas del 
Clelo fijccdacfto, no admir a j pero 
que fuccda en cofas dcl mundo*y de 
por acá baxo, cfpanta. Vñas piedras 
up en la Africa, qoctifócn cfte efec
to  maraVÜlof©4 omcfm oes a plicar 
la  villa para verlas,que trabar la len - 
gua para ponderarlas ; quantos las 
ven »quedan mudos de admiración. 
A  ellas piedras que ay en la Afriea,fe 
parece elle Retablo que tenemos á 
la villa5 lo mefmo es aplicar la vida 
para verlo , que enmudecer la len
gua para elogiarlo ; no ay cofa en 
el,que no fea admiración. Será me
jor dexarlo, y  callar.

3 Diré folo los que hablando de 
otra obra, y de otro Retablo , dice 
el Abulcnfc, que pregunta : que fue 
£0 que hizo el Pueblo de Dios en el

Teiijí

Escoriai 
de la Col 
te fer.

Abul. ía 
ind opê  
m Ucrb< 
Tabeig*
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.Apoealip 
lib. 1, de 
'Templo 
Saiom. c, 
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Abálenle 
5a Exod. 
cap. ié,
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S&rmòn X X IIL èri pella ài Ssl Sacramenti
Tem plo, a viendo venido del capti
ve rio de*Babilonia) Y  refpondc,que 
a viendo reedificado el Tem plo, hi
cieron loprimero , vn Tabernáculo 
de madera, Tabtrnaculm n, quadc(íp ro 
p rie  do mia fa il a. de tabu lif. Hicieron 
también los dos Querubines 5 Cheru- 
him. Hicieron el Sanità Sanüortm .Ta- 
bien la rtíefía, y  Altar, menfam,^ Al
tare. Hicieron también el Propicia
torio, que eftaba en lo altó det T a 
bernáculo, y Cervia à todo de Coro
na, y à Cus lados dos Cherubines de 
madera,cómo Dios tenia mandado; 
in oráculo, ickft in  Fropitiatcrio ( dixo vn 
£ (enturarlo ) fa c ia  d m  Cherubim  de 
Ugnis elivam m .

4 Y  Aunque el Àbulenfe expre- 
famente no dice , que hìcictVenel 
Propiciatorio? tiendo elle parce tan 
principal, claro citi que le avian de 
hacer, para que tuvitfle todo fu per
fección. Hicieron también las cord 
ñas, que de arriba abaxo eltavan lle
nas de Angeles» Angeli/¡ebani in corti- 
«¿j , dixo cl Abuicnfc.

5 Efto hizo el Pueblo de Dios 
«Del Tem plo, yeito ha hecho cílc 
Conveto de lefusCmcificado, Avie- 
do reedificado cftalglefia, efpecial- 
jTiente fu mayor Capilla, que amena 
zaba rüyná, porque toda fe venía' al 
iuclo^hizoeíleTaberñáculo fump- 
tuofo,que coloco civette Templó» 
TahrnaciUnw. Colocó en mediò det 
Tabernáculo el San ila  Santhrum  de 
rweftroRedemptor en el Sacrofanto 
madcrodc la Cruz. TÜzo también 
dos Cherubines, que fon Francifco,y 
Domingo, mis dos Sàtìtós Patri ar
chas? que (i fueron abrafados Serafi
nes por el amor, fueron científicos 
Cherubines por el faber. .C herubici 
Hizo también la mefa de aquel A l
tar, con todo el llano de la Capilla 
Mayor? y el pavimento de toda cita 
Iglefía, con la heratofuraqué fe etti
ofreciendo à la viltà.; mwfw ideft di*

tare, que dixo él'Ahulenic.
6 Hizo también el Propiciara** 

rio, que ella en lo alto del Taberná
culo, y  firviendo à todo de Coronar
Propiíimcritmi quo ope tienda ejl Arca » 
que dice el Texto; y hablando de ef- 
rc Propiciatorio, díxo Andrés Cre- 
tenfe. M a ñ a  efícemtnuae Propuiatorium, 
Maria Santìssima, es el Propiciato
rio común dei linage humano. Tam 
bien à los lados de elle Propiciatorio 
de )a Reyna de ios Cielos, fe han he
cho dos Cherubines,como avia man 
dado «1 Señor de las Magettades que 
fon San Vincente Ferrer, el ApoítoL 
Valentino , y Santa Cathalina de 
Sena. Y fi allá en las cortinas, pinta
ron muchos Angeles, Angelí fiebant 
in c ir th ú s , acá vemos que cite Reta
blo magnifico, ettà lleno de Angeles 
de arriba abajo. Ello es lo que hizo 
el Pueblo antiguo*en fu Templo fiy  
ello ha hecho elle Convento en el 
fuyo,

7 Pero aun todavía, hace otra 
pregunta el Abulenfc : que cofas (di
ce) de citas que avia en el Taberná
culo, eran de oro ? Y  refponde de ef- 
ta fuerte ; de auro hete faifa funi ; duo 
Cherubini, lamina ad tegendam me ufar* 
pañis ptopofimms (j$ Propitiatorium. Lo  
que avia de oro en aquel Tabernacu 
lo, era lo primero, los dos Cherubi
nes, que eran los que tenia la Arca à 
los lados, porque los del lado del Pro 
piclatorio, que citaban en lo alto» 
avian de fer de madera: de Ugnis oliva- 
rum, dice el Texto. También era de 
Oro, Lamina ad tegendam menfim pañis 
propof ñoñis. Que era comò la Arca > 
ò Sagrario, que fervia al Mana dé 
cuftodia. Y  de cita mefa, ò Sagrario, 
mandò con efpecial cuydado la Ma- 
geítad Divina,que por lo menos fue** 
fe dorada : Pactes, (¿f menfam de lignis 
fetim , Q? ht aurahìs eam auro puri fi imo,

8 Era cambíen de.oro el Propi
ciatorio, que eft aba cu lo alto ; &

Rr Pto~

Ex«cij 
cap. i f ,  
U.:o.

Andres 
Cret.ora- 
tione 1 ,

Abulenfè 
in Exod, 
cap. jfi* 
q*7 .

Exodije, 
i f .U .t s  
Ss 14*



$T4 Sermón X 2C1IL  in fe lla  t i  Ss 'Sacramentó.

Ribera in
Apocde
Tempra 
lom. Ub,

Fiof (latorinm. No avi a otras cofas 
de oro ( dice el Abulenie ) cn cl Ta
bernáculo de la ley antigua i y yo 
digo o tro  tantOsdel Tabernáculo 
que tenem os prefente : de aura hite 
falla fu n i . Solo fe han dorado los dos 
CherubineSjquefontnis dos Santos 
Patriarcbas. Se ha dorado también 
cl Sagrario» donde fe guarda el San
dísimo Sacramento) y  afsimifroocl 
Propiciatorio queeftá cn lo alto * 
que es aquella Imagen de MARIA 
Santlfsima.

9 Y  fi queremos faber el motivo
porque fe ha dorado cite Propicia
torio de la Ley de graeia, que tene
mos à ia  viña, es ci mi imo que dio 
vn Eíentufado » de porqué era de 
de o ro  el Propiciatorio de la ley an
tigua 5 que es elle : Propitìatm um  ait
iti m c r a i, quìa crani la be p scu it carvi 
fá lc c  ) era.aqucbPropiciacorio de 
¿ ro  ptirifsimo, porque reprefentaba 
à quien careció de todo pecado , jf 
contenía éofi la original pureza* El 
Propiciatorio de nueftro TabernacU 
lo ,e s  vna imagen de la Reyna deí 
C ie lo  » en fu Concepción 1 impiísi
m a de pecado. Pues íe dora en cita 
ocalion» para dar à entender > que 
fue concebida Gil pecado OriginaK 
Y  fi los Cherubines fe doran para el 
adorno» el Sagrario , para la deccn- 
cía 5 fe dora el Propiciatorio de Ma* 
ria.v porque fue concebida Go peca
do : Prcpitmtoñutn attrum erát , quia 
tmrìlabe peccati car Hit. : ;

10  A  viendo reedificado cl Pue
blo antiguo fu T em p lo , hecho > y  
colocado e ei el Tabemaculo; cele
braron fusfieftas con grandes folem 
iiidades ; y otro tanto íuccdc cn efte 
Keíigiofo Convento, en la folemoi® 
dad de elle día. Para predicarla con

aderto,e$ roenefter mucha gra 
eia. Ave Mútij.

% * * « * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * *

* * * * *

1NTB.ODVCCIOIIÍ.

Caro mea vere ejí cibus & c .

$. L

U Enios o y  que la Mqgeftad 
de Chriíio ( pocerofo Señor 

de Cielo, y tierra ) en die Sacrameñ 
to Soberano -, toma pofeíion de elle 
Tabernáculo fymptuofo* que ofcfe- 
quiofo, rendido, y reverente» le de
dica elle Convento Santo ; para que 
tèga en el fuN^ageíjtad mayor cuíco, 
y  adda con masjucimicnto ; de cu
yo  lucimiento , decencia, y  culto», 
fe nos ligue à todos el interés mas 
grande. Y  para rotarlo en la expe
riencia, oygafeelta noticia de Lu- 
dolphode Saxpniá* que nos dice : 
queconcuyda porSalonon aquella 
celebre fabrica de aquel niaravillo- 
fo Templo* aviendo transladado à él 
la Arca, y  el Tabernáculo * mandò 
poner en fus paredes, eh lo mas pri^ 
morolo de lúsmolduras,, ocho tar- 
getas, coa varias , y diverfas e ferir u* 
ras» alabanzas todas de la Mageftad 
Divina, à quien el Templo,y Tabcr* 
naculo fe avia dedldo. Ocho fueron 
Jas de Salomon* de las quales toma
ré yo folo tres * que fcràn la- planta 
de mi Sermón. ?

¿O fi'vlílí. i;....,

PVNTQ PRIMERO*
, , í -r , - s , . /, ► ■ ; »

12 La primera targetique pufo 
en fq Templo Salomon * y  yo  eñ 
qiedio, y  cn lo alto del Retablo hq 
depoucr,dice en cita conformidad \ 
pA% aterna ¿eterni Patrie, Jít  buie dovavi. 
La paz eterna del Eterno Padre, afif- 
jtaeiy efta cafa para iiemprc, C oa 
nop^bre de paz fe entiende toda fe
licidad, ybicn  ;paxf ip e r  ijr a e ¡{ á 1*9

Ludolph 
deSaxonj 
de vira 
Chrift.i.
p . c ,  I I .

circa fin*
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David) y leyó la Glofla: muía tena ofterea fa paz? Qae hizo a&ta el Ca-
fu$er IJraeL También le emos de po* pitan valiente, para que fe, le veo«** 
ner á la targeta » vnas palabrcs del a fus manos toda dicha? Et miftno 
Evangelio del dia, que fon ellas; Ca- Texto refponde : tenia Gedeon á la 
ro mea aere cft tifas, (srfangitis meas ve- fombra de vna Encina, vn Sactific io 
re eftperns, En ellas nos dá á entender de pa n, y  carne, que ofrecer á la Ma 
la Mageftad de Chrifto,que ex vi Per- geftad Divina $ pero le vnandóyfi 
tmtrn, en cite Santo Sacramento, ef- Angel del Gielo, qué lo transládafe V. 1». 
ta fu cuerpo reparado de la fangre, á otra parte, y  lo puíkfc íobre viia 
para que afsi tenga razón de Sacrifi- piedra: talle cantes f &  acdmvs panes, 
c ío ,y  fea reprcfentacion de fu muer &  p9nefapra pstram. Afsi ío hizo Gcl 
te, como dixo San Pablo: mortem O9 deon, y tanto fe agradó de eftatranf 
mmanmntubitis. lacion la Soberana Mageftad que íe

13 Efto es cierto,mas pregunto: dio fu paz, toda felicidad , y bien:
por qué quiere la Mageftad deChrif- team , guftó tanto que colocafc
to,que fea reprefentació de fu muer- el facrificio fobre la piedra, que poc 
te, efte Sacramento Soberano ? Por ello le concedió toda dicha»
efte m otivo, porque con la muerte . 16 Aun todavía Gedeon , hizo 
de nueftro Redemptor, coníiguió el mas.Viendo lo que Dios fe avía agra 
hombre la paz, del Eterno Padre de dado, de que bnvieffe colocado el 
la luz : con cfta muerte ( dixo San facrificio fobre la piedra, y guftofo q 
Pablo) fe reconcilió el linagc huma-, fe ic hu viera ofrecidojcdificó rñ  AI- 
no con el Padre Eterno , y  coh efta tar en el mifmo litio , y  le pnfo vn* 
reconciliación , coníiguió la pa*, targeta, que decía de cfta forma; ¿># 
que es toda felicidad, y  bien: mero?'* mimpax. Efta es 4a letra det Texto c 
Uati famas Deo per mrtem Filij eras. adifaavit ergv ibi Gedeon Altare omine*

14  Pues miren, feñores, como tecavitque tlludyDomhi pax vfqae *« paz
ftn as, y  otras palabras de la targeta fentem diem. Decir yo  aora ,q efte facri 
fe dán las manos: en el Soberano Sa- ficio de pá,y carne trasladado de vn 
cramento,la Mageftad de Chrifto > lado 4  otro, es fymbolo deftc Sacra- 
hace vna reprcfentacion de fu muer mentó Soberano, transladadó á efte 
te, conque confeguimos la paz del Tabernáculo lumptuofoj y decir tá- 
Eterno Padre.Tomando aora poílé- bien que es tan del agrado de Dio» 
lion de fu Tabernáculo,en el mifmo efta translación,que por ella efpera- 
S. Sacramcto, entra dicicdo de efta mos confeguir la paz*, y afsimifmo, 
form a: fa x  aterna, Aeterni Patris que la targeta, que Gedeon pufo es
huic domar. La  paz del Padre Eterno la mifma, que la que ponemos aora 
de la lu z»afifta en efta cafa por vna en nueftro Retablo: Pan aterna, Do* 
eternidad. Y afsi ha de fe r , porque tnimpare vfqne inprefenttm diem. No es 
al tomar Chrifto Sacramctado pof- menefter decirlo, porque el TcxtQ 
feííon de efte Tabcrnaculo fumptuo- lo dixo todo. Vamos 4  otra cofa, 
fo, y transitdadole 4  él ci dia de oy, 17 Efttaa Dios mucho que fe
fe ligue ci confeguir la paz ,  que es cuydede la decencia de fu Templo.* 
toda felicidad, y bien. que fe atienda al afeo de fu cafa, y fe

15 Se hallaba fatigado Gedeon, procure fíempre fu mayor culto, 
y  le alivió Dios dándole fu paz: pax Afsi fuccde en cftc;Cóvento fanco, y  
tecum, le dixo, pues qué hizo en efta nos lo dice la experiencia en lo pri- 
#cafion Gcdyon ,para que filos Je morolo de cfiTa Capilla,en lo pulido 
-  ‘ ‘ ie l
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del pavimento de la Iglclia , en lo zo  Pues hombres que afsí cuy- 
fiunptttoío del Retablo, en lo  cario- dan de la hermoínra.uel Templo , 
lo de lo$ Altares, preciofo de los Or- fon dignos de toda alabanza : /We- 
namentos, y coítoío de los Sagrados mus vires gloriojm. Hombres-, que pO- 
Vaííbs. Pues qué mucho* que Dios le nen eípedal cftudio, en dedicarle 4  
ofrezca la  paz eterna í Es muy digno Dios vna cafa, y qué cité adornada, 
que D ios ie conceda la paz , como con vn Tabernáculo fuavpcuoía,coa 
también lo  es de toda celebra- Ornamentos ricos, coitofos^Vaflos, 
doñ;. y  con mil afeos, dignos ion d i' codas

18 Celebremos »dicen las Di vi- celabracioncs. LaAdamns vires gkr tojos 
ñas Letras,á aquellos Varones glorio 0*c. Pl Aty/M, 6? Saism sn qui Taberna* 
íoSjdigoos de todas alabanzas. Laude,* ciilum t \§ ¡en plitm cun varijs Va/ibns 
mía v v  os gbríofa Celebremos áaque* adtficarnnt.
llosqpüiieronefpccialcuydado,cn a i .  M oyfcshizO cITabernacu- 
el cftudio de la hermofura: tíwives lo , y Salomen el Templo ; y  gran 
p ’dcbritudmsfludium habentes. Quien parte de cite Templo»,y todo el Ta
ba vifto  quefeañ los hombres dig- bcrnaculo, a hecho, cite Convento 
nos de alabanzas, porque pongan ef- ktíigioío. Conefpedaiiísimo.cuyda 
cfpeclal cuydado en e l cftudio de la do atiende a fu bermoíura : pAcbwn- 
herm ofura: Si fuera en las mugeres, ditm íhiáium habentes^bü en el afeo dé 
no lo eftrañaramos; pero fe eítraña los Altares, y  fus adornos s como cñ 
en los hombrcs.Quien foneítos,qué lo  rico de las Sagradas Veítiduras , 7  
pulieron en la herm ofura, f  ador* coftoíodc ios Vafl'cs Sagrados :Ta* 
no fus cuydados) M oyfcs,y Salomó bernacnlmt 0  Tempkmt 0 c , Dionifio 
(diceRabano Mauro) fueron los dig ^Cartuxano, parece que habló con 
nos de toda alabanza , porque en el los fugetos de cite Convento , y en 
adorno, y  en la herm ofura, puficrd cfta oeafion,quandó dixo .en efta.co- 
cfpeciaLcuydado : p u k h r it u d in i í formidad: diiigenttrintrni área orna* 
diurn hálenlesy vt Moyfésr&  Salomo*. tnentum cultits Divini , 0  Tertipli deté*

19 No lo puedo entender} M ay tcw. . . . . . .
fes, y  Saloman, puüeronenla her* 22 Pues Convento que cuy d i 
m ofúra, y adorno fu cftudio priacl- ifsi del culto Divino» digno es de to? 
pal ? S i ( refpoadc ) no caydaron del da alabanza: kudemus vires{glomjjpi# 
adorn o del cuerpo , ni de la hermo - Quién pone cftudio cfpecia 1 , en qüe 
fura dclroftro } fino del adorno del tenga eftc cuito efte Sacramentado 
T em p lo , y  hérmotura de la cafa de D ios} fi merece que fe le conceda la 
la Mageftad Divina* M oyícshiio el pazpax atenta. Y que la vocee tara- 
Tabcrnaculo,y lodifpuíomby prU bien, pues fin dúdala llegara á con- 
m orofo. Solomon hizo el Templó feguir. En Belén vocearon los Ange 
tan fumptuofo, como es confiante} les la paz, luego que vieron nacido# 
y  conduydo colocó en él el Taber* fu Criador,:.0 in térrayax. Y^nueftra 
naculo, la Arca con el Mina» el Sane Madre la Igleíia hace otro tantos 
ta Sanchr'tm 0 c. Dífpufo condecen* pues en el fcguado refponfo de May-
ela ¡os Altares,con riquezalosOrna tiñes dice: be ¿lie nobts de Calo pax vera la ofín. 

Rafcban. re n to s  , y  a toda cofia los vafíbs: defiemit. Y  qual (era la razón, de que 
vbi % r. Mcvfii, 0  Salomón, qui Tjbernaadum t en Beléa, voceen los Angeles la paz?

0  TempUm cuta varijs vafsibus adijica* Et in térrapas f  Porque motivo taoi- 
taaí* bien , canta la Igleíia la ,paz en efta.

oca-

Rabban»
¿ic. Cartu/a«; 

ia,e. 44¿ 
U.t.Ec* 
•Icfiift.

Euc. e.i,
U .i4.



S erm o ñ X X ItJ. Y n fifia  al S s. Sacram etiì.
oc a G o ri £ Pax vera defcendk ? . 

i 2 i  Et motivo, fino me engaño, 
cs elle, y la pongo qùe Belén , le in
terpreta caia de Pan i Bèthlebem Oq- 

3. Greg. mas panis inter pretatun Dixo San Gre
to»«- s. gorio,cílofupuefto,digoaora:quff 
j» £vaog ei primer Templo que humanado,y 

nacido confa grò nueilro Rcdcmp- 
tof Jue el Por talito de Belén. El Ta
bernáculo primero, que con lu Real 
prcfencia confagrò nacido,file ci Pc- 
íebre,dóde le colocó fu Madre. Pues 
Tiendo los Angeles à fu Criador ea 
la cafa de Pan, afiitiendo en el Tem
pio del Potrai de Belén ; viendole 
también colocado, en el Taberná
culo delPefebre,publicania paz lue
go à ia hora.Y viendole la Iglefia cu 
la mifma conformidad, vocea la paz 
rabien : lJodie nolis pase vèra defeendít.

24. En la cafa de Pan fe halla, oy 
nueftro Rcdemptor, en aquel Reta* 
b!o, y aquel Altar . Con fu R eal, y  
Sacramentada prcfencia > conlagra 
ìoy el Templo de cita Capilla, y Teco 
lúea la vez primera en cite Taberna» 
culo íumptuofo. Digamos con Jo$ 
'Angeles de Belen,que tenemos aquí 
la paz; &  interra pax. Digamos tam
bién con nueítra Madre la Iglefia ^

 ̂ quéfe nos vínola paz ánucftraeafaí
fíodfcnobis pax vera defeendit* Paz nò 

¡ como quiera vetdadera, y  fegura; fi
stio fírme , permanente, y eterna ; 
Jornala rargeta,aicc,z^x-¿eterna
y  dicc también aquel Sacramentado 
'IKós ; uro mea

$. IIIL

f r r PVNTO SEGVNDO.

; 2 5  E n e !  la d o  d e re c h o  d el R e *
tablo, p o n d re m o s la fegu n d a ta rg e 
t e  q u e d ice  d e  cita forma : /» Templo 1 *• **«* ómues dkcntykrhm. N o s  d ice  S a -  

L * ** lo m o n  c n  eftas p a la b r a s , q u e  fon de 
David, lo que debemos d e c ir  ro d o s

en efta ocafion. Que colocado elle 
Soberano Sacramento en aquel Re
tablo,cita cite Templo lleno de glo
ria; y íi eftá lleno de gloria .debemos 
decir,aquello que en él ay : inTém- 
píoeiusornees dicentglonam. Tambicn 
pondremos cu la targeta,otras pala
bras del Evangelio del dia, que d k í 
de cita forma : tiic e¡í Pañis qui de c>Ho 
dtfcendiu Eíte Pan que tenéis à la vif- 
ta,cs Pan de la Gloria, dice Chriito. 
Y decía yo que llamarle de cita fuer 
te la Mageíhd de Chruto, es porque 
en eíte Santo Sacramento hace obf- 
tentacion de fu Gloria, como i a ha
ce de citar en ia Tabernáculo, lle
nando de Gloria todo cite Templo; 
para que cffa Gloria de fu Mageitad 
voceemos todos en cita ocauon ; Qtn 
nes dicent Gloriami 

26 DIxo vaas palabras Ifaias, en 
qucdixo cíto con claridades : vide- 
bant cetili tui habitaticnem opulê tar/i dc* 
cìa,regiftraràs con cu vida,1a habita 
cion mas opulenta.Dé llamar haM- 
tacion,y opulcnta infirió Siivevra, 
que hablaba-dc eí\c Sacramento So
berano, y yo infiero de todas hs pa
labras del Texto, que habla eí Profe
ta muy de mieiìxo cafo;, porque no 
Tolo dicc,q ítverá Diosen ía habita 
tioñopulenta, fmo en.vn Taberna» 
Culo fumpcuoio7 donde hará obften» 
tadon de fu Gloria la Magedad Divi 
na, y fi hace obftentacioo de fu Gi o*. , 
ria en la habitación opulenta , de la 
Euchariítia, porque es Pan de la Gl o 
ria; la hace de la habitación en el 
Tabernáculo > porque en el Tàber* 
naculóihaéé obftentació de tffa Git» 
ría. Las palabras de líaias fon éítást , 
videbmt acuti tui hahtationem epaten* f 
latri, & Tifar ti ¿uthrn, quod nequáquam 
transfert* poterti quia ibi folummodp 
nifìcus eli Dominiti. Gloriofo efià fii 
Mageftad cn el Sacr a mento,por eiiò 
le llama Pan de la Gloria : Pañis qui 
do Calo d&fssndit*. Tero cita gloriofo 

R r j Jtfi r



efijiejiadl SsJSacrm eiagé
cari T a ber nacido, porque ai hace 
cWlcnt ación déla Gloria Taberna* 
eiskm>quia i t i  wagmfiM tjt Dominas,

%y Y  fi efia Heno de <31 o ría en 
ti Sacramento, y lleno de Gloria en 
el Tabernaculo ; Hciía también de 
Glorí a á cftcT cmplo,tanto, que no 
puede decir fe otra cofa in Templo 
ms omnes dicent Gkrim* Aid les íucc* 
dio i  los Angeles de Belén > que no 
falo vocearon la paz > Uno cambien 
la Gloria de Dios : Gloria in dtifiimis 
Dee, in térra Y es la razón, la
que en el difcutfo pallado acabamos 
de decir : tomaba nueftro Dios re- 
cicnnacido del Templo de Belén »fu 
pofcíkm; viofe colocado en el Ta
bernáculo del Pcfebre,con vifos de 
Sacramentado; Bcthlebem üems fa- 
nñ. Pues vico dolé los Angeles de e fr
ía fuerte, no hacen mas que decir 
Gloria • Gloria in altifsimis üeo- Por
que folo podían decir ,io que avia 
en el Tcmplo dc Bclén: in Temple em 
mnes dicent Gioriatn,Yocctron la Glo 
ria de Dios, como vocearon la paz; 
pues como eftaba lleno el Templo 

' de paz.» lo citaba de Gloria de Dios ;
túc.c.*i & * n tcrra  *

* , ai Y aun no se fi el cftarBciéa 
Heno de Gioria de Dios , fe ligue al 
eftdr lleno ée paz, y por citar lleno 
de paz, lo cftá de Gloria de Dios« Lo 

A i# que fi es cierto» es efto que vn Profe- 
x, ir. ta dlxo: mmtrh Gloria Demus ifiius 

10* novi/sima plufquam prima. Mucho dif- 
curren ios Ccmmcntadores de laEf- 
fcriptura,del porque hade fer mayor 
«Ha Gloria de cita novifsima cafa« 
J&éío en el mifmo Capitulo, y en el 
mifmo Yerto, hallo vna razón que 
dicc afsl: in loco ifto difa pacen. En ef- 

' $e Templo (diceDios) daré la paz;
T* dobopacem, Pues fi Dios ofrece en cítc

V  Templo la paz, ferá en él mayor la
doria  dc Dios; porque fe ligue la 
mayor Gloria de Dios, al aver dado 
«úcHé Templo la paz: mwt mt GIh 
1 . . . . ,

ria9 Sjy, ht loccifte daba pacenG
*9 Al ver les Angeles á Dios etfc 

el Templo del Portal humilde» en el 
Tabernáculo pobre del Pefebre;nAv 
folo publicanla paz, <gJ in térra pod*
Hno la Gloria de Dios iGlma in rittgf 
fwis peo, Y nofotros viendole en cflto 
Templo Sacramentado» coto||do 
en aque i T abe m ac ul o p ri moHiPÉy 
que todo lo llena de fu Gloria »can- . 
temos ella,con lo naturaleza Angril 
c a : Gloria in dtifiimis Deo. Y fupuefto 
queen eftc Templo fu Gloria es tan
ta» meter crit Gloria Domuy ijhus, &c. 
Voceemos cita Gloria, como dice ],a 
targeta dciRey Sabio \ in Je  repto em  
armes dicent GUriam. . . ^

30 A todo cite Templo , tiene 
-aquelSacramentado Dios lleno de 
Gloria; y es grande mifericordia fu- 
ya» aísí cí que lo llene de Gloria,co
mo el que akfta con nofotros en cite 
Templo, Decía CorncÜo Tácito Cornĉ  
que los Germanos » no edificaban 
Templos pata fas Diofes; porque cu¿- '  
tendían , quc ni cavia tu grandeza 
entre paredes, ni feallanavan para 
afiftit entre los hombres. Y lq cier
to es, que es tanta la grandeza do 
Dios, que niel Cielo,ni los Cielos» 
oHierra le pueden coroprchcndcr¿
Calmi& C&M GnkruM te eepere ni# % • ^  
pojfunt* *• Vj
: 31 Pero también es verdad, que *** 
le allana tanto fu amor, que fc vicup 
con nofotros á aiiftir. Defdc oy lo 
comienza á executar , aíiHiendo ett 
cfta Capilla Mayor, y en cfte Reta
blo la primera vez. Es verdad que ni 
ellas paredes le pueden comprehea* 
der, ni en aqucllas tablas ticnc baf« 
tanto lugar , porque es excelfa fu 
magnitud;Pero le allana fu amor de 
forma, que fe acomoda en efto Tejn 
pío, y en aquel Retablo; pero como 
es tan grande, no puede ocultar fe fu 
grandeza, y lo 1 lena todo 3 todo lo 
llena de Gloria fuya*

i
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.,. ■ ; Acabo Salomón fu Tcmplo, 

.y dice.el Texto que concluydo ; por- 
f  qperunt Arcam ümini> &  Tabernacu- 
lkm% ^omnia qtueerant in Tabernáculô  

'f&intuikrunt in Ioqum Jkunt. Trausiada 
ron la Arca> el Tabernáculo,/ quan 
to leperteneda, y le puficroa en fu 
lugar en el Templo. Y lo proprio 
fue ver fe la Arca en el Tabernáculo, 
que Jíenarfe de vna niebla el Tem
plo, tan grande que embarazaba el 
que hicieran el oficio los Sacerdo
tes, y que pudieren aüftir los fegla- 
res: nébula implevit Dowum O o mi ni t 
non poterant Sacerdotes fiare ̂ {3 mnijlra 
re pv'pttr nebulam.

3 3 Eílraño cafo, que niebla es 
ella, que afsi ocupa toda la cafa? Por 
que es tan grande,que llena rodo el 
Templo ? El Texto rcfponde en el 
iriifmo Verfo; im pleverat enim  Gloria 
Dominio Domum Domini, Miren, Seño
res. Se vio la Mageftad de Dios en fa 
Templo, colocado en fu Tabernacu 
lo, en fombras de eñe Santo Sacra
mento 3 porque el Maná que era 
fombra Cuya, iva en la Arca, Pues lo 
roefmo fue yerfeen fu Templó, y co 
locado en fii Tabernáculo,que com 
placerfe tanto, que lleno de Gloria 
ípdo aquel TempIo;y para¡manifcf- 
farlo, la Mageftad Divina > lleno to
do el Templo de niebla: im plevera$ 
epim Gloria Domini Domum Domim*
> 34 Afsi lo dixo Saloinoñ aí Puc 
bío,quc c (trababa niebla tangrande. 
Tune ait Salmon>{á\ct el Texto) Do- 
mutis Jixit vt habitaret in nébula* Pero 
lo mefmo fue ver el Rey Sabio, que 
eftaba el Templo lleno de Gloria, 
que comenzar, aquella oración cele 
bre, voceando las Glorias déla Ma
geftad Divina, Benediftus Dominas 
í?m  lfrael% &c. Y efto era lo que avia 
de hacer, cantar las Glorias de Dios; 
deque tenia lleno el Templo fu Ma* 
geílad,./« Templo eius omnes dicent Glo~ 
riam.

, 35 ; Y otro tanto, debemos ha
cer nofotros en elle Templo, Quien 
duda., que avicndoierecdiñcaácshe- 
cho cite Tabernáculo íumptnoíb, 
donde aora le ha colocado Sacra
mentado; no en. fombeas, y obfeuri- 
tiad, como allá en el Tabernáculo 
de Moyíes, trahsladado al Templo 
de Salomón , fino en la realidad; 
pues fu Real Períona eftá en aquel Sa 
trametno Soberano. Quien duda, 
que cendra grande complacencia? 
Y que tendrá elle Templo lleno de 
Gloria. Si Dios nos abriera los ojos, 
tocaramosefta verdad en experien
cias;, pues en eíle Templo viéramos 
arracimados los Angeles, oyéramos 
fus inftrumcntos mu ücos,y fusGelcf- 
tiales voces; que cantaban las alaban 
zas Divinas, y voceaban fus Glorias 
Soberanas. In Templo eius omnes dicent 
Glotiam.

3¿¡ Y íi fucediera de ella fbrma> 
que diferente fuera nueftra afiftencia 
en ci Templo ]í$ucftto$ peníamicn- 
tos fueran Cantos, nueftras palabras 
buenas nueftras .acciones juñas , y 
nueftras obras todas ajuftadas; por
que viéramos en lA. realidad, que cf- 
taba en el Templo Dios. Veré Dom* 
nus efi in Iúíü iflo,<& ego ne/Ciebam , dixo 
el otro Patriarcha, luego qae difper 
tó defu fueño. Verdaderamente,qa« 
Díqs eftá en eñe fitio, pero yo io Ig
noraba, no lo íabia. Y íi lo Cupierais 
Patriarcha Santo, que huvierais he- 
oho Porque ad vertís con tanto cuy 
jdado vueftra ignorancia, parece que 
es dar fatisfaccioñ de algún defeuy- 
do. Qual fue efte ?Decida que hicie
rais fi fupieraisque aleñaba Dios ?
,. .37 Que huviera hecho ? ( Pare- 
ceque rae refponde) huviera citado 
con mas cuydado, mas atento, y vi
gilante, porque no me huviera dor
mido. Me dofmi en cite lugar, por 
ignorar queeftaba aqui Dios; ego «<?/ - 
fiebm» Aunque nofotrox no vemos

en
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3 io  rS é fíü k  X K .H 1. ik'-fkjht a l W Sacr^tiW b.'
eneíleTemploáDios,ctm la viña 
corporal, le  venios c'on otra viña 
mejor * porqne oí Chriftiaho Jevé  
con los o jos tic la Fe Catholica , los 
-dei Pueblo de Mrael, velan ia Gloria 
de Dios, en la niebla, y obícuridad» 
y aunque la Fe conque le ven los 
ChriLtia nos tiene obscuridad »tiene 
efta vifta tanta perfección,que exce
de en fu per rondad :pues (i el Pueblo 
de Ifrael» veia la niebla con la viña 
corporal, vemos acá con la Fea to
do vn Dios,en aquel Sacramento 
del A ltar. Pues es tan cierto (que 
por ello daremos la vida) que eltá 
Dios en aquella Hoftia, como tam
bién podemos creer, que cítara eñe 
Templo i)cno de Gloria de Dios, Y 
pues tenemos conocimiento tan al
to ; eftemos como fe debe eftar ea el 
Templo, voceando las Glorias de la 
Mageftad Divina, l» Templo eius, &c. 
fík  ejt Tanií, (¿re.

?. V*’

PVNTO TERCERO.

3* La tercera, y  vltitna targeta
que pufo Salomón en fu Templo, y  
nofo tros pondremos al lado íinief- 
tro del Retablo, dice de eña fuerte: 
in  D om im  Demi ni la  ta n ta  ib im s . Qué 
es lo nú Croo, quejas palabras que le 
ciaos de poner del Evangelio; 
tmanducat hum Panem v iv e t  in ¿tertmm* 
Y  quiere decir vno, y  otro; que co¿ 
locado en eñe Templó, y Taber na
cido, eíte Soberano Sacramento, po 
demos tener cfpcratiza fegura , de 
cünfeguir el Rcyno del Cielo: tn Do 
m am  Domini listantes ibim us. Como 
también la pueden tener, los que re
ciben bien eftc Sacramentado Se
ñor : qai manducas bunc Paneta v iv e t  in  
a term m .

30 Con gran fundamento fe 
puede tener cita cfpcranza, de que

fe confeguirá el Rcyno det Cielo» 
pues ©y cite Convento Santo % reci
be a fu Dios en cita Capilla »y para 
holpcdarlocon mas decencia, echa 
el relio halla donde tu fuerza alcan
za, haciendo elle Retablo fumptub* 
lo  , para que fu hoí pedaje fe|co£ 
nías culto. Acción es cita, pÓrqiiie fe 
puede cíperar mucho, Por hoífedar 
iolo»en íu caíaZac heo á mieftro Rc- 
dempíor,le ofreció fu Mageftad iá 
falud,que esla faivacion: M ié filas 
Domtd buiefafia ejt. Y podemos cfpe- 
rar nofotres la faivacion, por tranf- 
ladar aquel Soberano Sacramento 
dei Altar, de eíte Altarde la Reyna 
de los Angeles María, á aquel íiimp- 
tuofo Retablo.

40 Pedia Ifaias á Dios, que fff 
falvafe ía dcfcendecia de Moab , per 
fer de efta familia ía Matrona Ruth* 
y decía en efta- conformidad: emitte 
agnmtu Domine>, üemnatorem térros , dé 
petra deferti ad mntem filia Sien, Que 
es lomifmo que decir » explica vnt 
Comracntador, age Domine kefpes ijíá 
nosfallatk No fe fruftrén las cíperan- 
zas qué tenemos , de con fe guie 
la faivacion que defeamíos y y parí 
que cfto fe afegure, haced dcfdelue- 
go.que fe translade el Cordero ím* 
maculado, de la piedra del Deíiert© 
á fu prpprio lugar, q es el Monté dé 
Sion: de petra deferti ad mVte filia Sien¿ 

41 Del Cordero Chrifto habla 
Ifaias» fegun todos los Expolitorcs 
Carbólicos. Peto reparefe en U pe ti 
cion que hace, para afegurar lás es
peranzas de la faivacion que defea. 
La piedradé donde fe ha de hacer U 
translación, dicen muchos con Hû * 
go Cardenal , es María Sántifsima 
Madre dé Dios. El Monte dé Sion 
donde fe ha de colocar , dice San 
Eíichio, es donde fe Obró el Myfte* 
rio,de aquel Sacramento Soberano; 
in Monte 6 ion perfecit fttixorpm$,(& fin- 
guiris Sjcrammms Pues para afegu

rar
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Serrìion X X III. eh fie fa  al Ss. Sacramentê  n t
far vnasefperanzasde vna falvacion mento puede tener, quando ìòs Ex*- 
píide muy bien,diciendo fe transía- ploradores ponderan tanta difícul- 
dc el Cordero Immaculado de la pie tad? Elle es eí fundamento, finóme 
dr| de Maria, al Monte donde fe per engañq, no dice el Texto que traaf- 
fecciona, y ofrece el miimo Corde- ladáron ios Exploradores de la det
to Sacramentado» In Monte Sien per- ra prometida vn racimo muy h crai o 

fic fc fü ih ’pMts Sacramtntnm» fo, y que le pulieron à la vida de to-
42 De aquel Altar que eftá aUi do el Pueblo ? Afsi lo dice : abfciüc- 

enfreatc, y  es dc_ María Saotífsima, runt palmiiciyi cuta virafuá quena port&ve-
Ifag.Car que es la piedra, como dixo Hugo, rimi tnveftcducvm, ($c. Et ofleuderuut 
den.híc, fe ha transladado el Cordero Imma- fntñtts terra*

culado Chrifto » al Monte de efte 45 Es corriente que reprefeató 
fumptuofoRetablo,donde fe perfee- efte racimo, efte Soberano Sacra- 
ciona en quanto al fitio, pues en èl mento. Pues ven aquí el fundamen- 
eftara fu Mageftad, con mas decen- to de Caleb,para entender que avian 
Cía, y  donde en aquel Altar fe offe- de confeguir la tierra de Promifsion. 
ceen Sacrificio a Dios. /« Monte Sion Vio al racimo,y é el,aquel Soberano 
fzrfecitfiicerpom * &  f angui ms Sacras Sacramento del Altar. Viòle tranf- 
mentum. Bien podemos tener à vifta ladado de la tierra de Canaàm à don 
de efta función efperanzas feguras, dcafiftian los hijos de lírael ,yque 
de confeguir el Reyno de los Cielos: citaba colocado en vn madero à vif* 
age Domine nefies ifia nosfalht, Y que ta.dela multitud. Pues à vifta de efta. 
ferámuy cierto,lo que la targeta translación, dice Galeb , emosde 
nos dice : in Domm Domini ¡atantes confeguir la tierra de Protxnfsioa, 
ibimus* no ay dificultad que lo embarace,

43 Y parece que fin fet atrojo, emosde poder confeguirla: fitteti- 
pudiera decir que es tan cierto $ que mus obtinere eam,
no aya vifta decita translación difi- 46 La translación del mifmo ra
cuitad, que embarace la coníccu- cimo,emosviftoaoraen efte Con
dón del Reyno del Cielo, y me fun- vento. Ya eftàà la vifta del Pueblo 
do para decirlo, en efte cafo que la todo, colocado en aquel Retablo de 
Efcrlptura refiere: venidos los Expío madera. Pues à vifta de efta transla- 
radóres de la tierra de Promifsion, cion no ay dificultad, que embarace 
dixeron no la avian de confeguir. confeguir la cierra de Promifsion. 
Ponderaron muchas dtficaltades, pnterima obtinere eam. Se confeguicà 
afsi de parte de fus habitadores , co- fin duda la Bienaventuranza, tranf- 
mo de otros principios, Pero defpre ladado à fu Retablo efte Santo Sacra 
ciando toda dificultad, Caleb, dixo mento : in Domum Domini, & c. Pero 

fjumer en efta conformidad : afiendamus, & es nienefter ,quc como Caleb, fe ven 
j 3,n,ii. pofiideamus terram , quoniatn poterimus za con las obras qualquiera dificul- 

obtinere eam. No fe aprehenda dificul- tad, obrando , en todo fegun Ditó 
tad, que fin duda confcguircmos la y  fe llegará fin duda aconfeguir,/' 
tierra de Promifsion , no fe dude » term os,
que emosde poder confeguir la :ps~ 47 Y fi reparamos bien to *
terimus obtinere eam. do lo que à hecho efte Cavi¿ñto etl

! 44 Pues en qué fe funda Caleb, efta ocafion, yo hallo d o í^ ®*^ 11®
para entender que han de confeguir fon dignas de fer notada 

i la tierra de Promisión i Qjje fu^da- p ,  que eq aquel T  ab^acul°  * . c
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311 Sermón XXIII. enftefaalSs. Sacramenti.
ha hecho vna habitación à ia Magci'- 
tad de Chrìrto,donde iolo ha de atìf- 
tir en aquel Soberano Sacramenta, 
Y la fegunda aquel A ltar donde fe 
ofrece en Sacrificio à ia Mageítad de 
Dios, Y  vemosaora que fe pratica 
rodo* potqenel Altar fe ofrece en 
Sacrifìcio; y te trausladó al Retablo 
para que afiftaenel Santo Sacratncn 
to Y  decía yo , que àvìfta de citas 
funciones, fe nosafegura el Rey nò 
de los Cielos : iuD om um  Domini la ta n -  
tes it im i t i .

4S Dcfpues q Aorahan con ani
mo ptomptOí fue à ofrecer àlfaac fa 
hijo, como Dios le avia mandado,le 
hizo aquella celebre prometía ; Bene
dica m  t ib í, (ír m u ltip lícalo  je m m  tuum  
k u t  S te lla i C ali &c, Y  yo reparo» en 
que ya  citaba hecha cita prometa: 
fue quando Dios le facò al campo,y 
le duco que miraffc al Cielo,y nume-, 
rara Us Eftreilas fi podíafu jp ic e C a -  
btm 9 <£r numera S te lla i ftpoteft , f e e r ie  

fem em  tuum .
49 Pues ti Dios le avia ya pro

metido,que multiplicaría fu familia» 
comò lasEftrcllaSdel Cielo ; qué es 
lo  que le promete aora ? Rcfponde à 
cita pregunta Lipona ano de cita for
ni a: crvcftafcgúda pr otnd3a,dbceeítc 
Autor grave, le ofrece Dios ai Pa- 
triarcha Santo, los bienes del Cielo; 
y en la primeraptomeífa le ofreció, 
los bienes del mundo. Efta prometía 
de aora» es de la Bienaventuranza i 
porque à la Bienaventuranza, le ofre 
ciò la Mageftad Divina.Pama prom i- 

fio  de tetra, fecunda de Calo,
$ o Pues qué acción hizo en efta. 

ocafion Abrahan » para que le ofre- 
c ielle la Giada la Magefrad de Dios? 
Q uia fe d iti rem bone (le dixo la Mage fi
lad Suprema) &  »17« pepsrcì/H filio  tuo 
U nigenite propter m e. Sabe Patriarcha 
Santo ; que por aver hecho acción 
tan prodigiofa, y por mi no has per
donado àtu vmge aito hijo; teda*

re IaBicnavcnturanza.
51 Según ellas Palabras de la 

Mageftad de los Cielos , hizo aquí 
Abrahan dos cofas; la vna cítá expre 
la, que fue el no perdonaren fu anU 
moa fu h ijo : ̂  mn pepercilli filio  tu 9 

.proptes ve La otra cofa que Abíftáñ 
hizo,ñola explicaxiTcxto,lolo fe di 
ce : quiafecifti rem bañe. Lite , rem bañe, 
qué cofa e3 ? Pues parece diftintá* del 
aver ofrecido á fu hijo en holocaul- 
to. Porque aquel, ^  que es copulad 
Va, loes de otra cofa : fec ifti rem bañe 9 
($ m u p 'p crú fti í'iiio tu o , ̂ rc. Que cofa 
es efta ?

52 Veamos para refpondec, las, 
acciones que hizo Abrahan. Llegó 
al Monte determinado por Dios, y 
en él hizo vn Alt ar, encima compu- 
foia leña fobre que puto á llaac fu. 
Hijo, de fembaynó el aceto, levantó 
el brazo, fue adefeargar el golpe • 
para legar Le la cabeza ; pero baxan- 
do vn Angel de lo ako, fuípend]ó el 
impulfo, y embarazó el facrificio. 
Conque líaac en la realidad , no fe 
ofreció en facrificia á Dios, fpio fq 
colocó eñ la realidad fobre el Altar. 
Pero bolviendo el Santo Patria re ha 
los ojos, vio vn Cordero cortedades 
entre vnas zarzas; y tr ansiad andol o  
de entre las zarzas al A ltar, lo ofre
ció en la realidad en facrificio a 
Dios,

5 3 Pues ven aquí, fino me enga- 
ño, las dos cofas que el Patriarcha 
hizo. La vna, ia que expresó la M a- 
geftad Divina; que fue poner á fu 
jo fobre el Altar» y la leña , que no fe 
ofreció en holocauíto. Lo otra tráf- 
ladar de entre las zarzas el Cordero 
( de quien dixo San Geronymo »que 
reprefentó á Chrifto Sacramentado) 
y  ponerlo fobre el Altar,y en la rea
lidad ofrecerlo en facrificio á Dios,. 
Pues eíte colocar á Ifaac fobre el Al
tar, que no fe avia de ofrecer ; y pa* 
ra averio de ofrecer, tr ansiad ar al

Cor-

S.Gtrofjr 
mo hic.
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rS¿kÁ ̂ tXlU. en Jìè/lq d  Si. SacYrnmì.
'Cor dero fobrc el A Itsír , fue tanto 
del agrado de la Magcftad Divina > 
que |c ¡ofreció por elto 1 a Bicnave 
füráffza : feájlivem hanc &í-.Jeuun

de Calo.
■ ■ -5^ Mas Hizo el Santo Patriar- 
Cha; eónfidcrando bien ctteíaccío,y 
qua^JLeSieftii ocatfon le avia paila- 
do, pffcfobrcel A ltai vna targeta, 
llam ado afsi á todo aquel litio; Do mí 
has vidétiDmiws videbit&r Dixeron S. 
Atn5 roüo> Vatablo, Bachero, y LU 
poiiiano:Diosíerá viíto. Y afsi avia 
dt Íer , porque á villa del Cordero 
queie pone íobrc cl Altar que te ha 
de ofrecer, y tanibien de Ifaac, que 
no fe ha de ofrecer,/ fe coloca íoore 
el Al tarj todoreprefantacionexpre* 
ía de aquel Sacramento Soberano* 
le figue á ello e l : Ocminus vidd'ttnr-» 
Que es ver á Dios en la Gloria , co,- 
rnó dice también nueftta targeta-: 
in Dotrium Domín' lxfant€$ ibÍMUS.

55 Pucra agraviar á vn Audito* 
rio tan Dofto, hacer aplicación del 
Texto guando es tan claro. Digo 
por vItimo con que acabo. Que ef- 
to es algo de lo que todos intercía* 
mos, en U fabrica de elle Tabernacu 
lo , y  la colocación de cite Pan de 
los Cielos. Digo algo* porque a quid 
tocan los principales interefes, es a 
eftc Convento, y fus Religiofas; por 
cuyo cnydado, afan, yfolicirud,tie
ne elle culto aquel Sacramentado 
Dios s a que corrcfponde fm duda, 
con el mayor agradecimiento. Mi
rándole yo aora Sacramentado, que 
toma pofléüon de fu Tabernáculo 
nuevo , ya conozco que fe manifief- 
ta agradecido, áeftc Convento Re- 
ligiofo.

56 Moyfes,vi6 tomar pofefion 
de Otro Tabernáculo á la Magellad 
de Dios. Era efte Tabernáculo de 5a- 
firo, dice el Texto. Sub p̂ dibus eim 
qwxft o pus hpldis SappbirhK El tenerle 
Dios debaxo de fus pies, fue ieñal de

qu¿ temaba pofefsion , pues ño es 
otra cofa poíelsion que ; pedís jefuc. 
Pero reparo, en que fuera eftc Taber 
nacuì3 de Saíiro ,y en que dixo A4a- 
hienda, que eftc Tabernáculo tenia 
forma de mela : fcut opus msnfa. Por
que ha de tener forma de mefa ? Por 
qué ha de fer de Satiro í Sepamos pa
ra rdponticr , quien dedicò ode Ta
bernáculo à Dígs. Dedicaron à Dios 
cite Tabernáculo (die? MaluencU ) 
losíraelitas ,qae captivos entre les 
Gitanos, aquellos adoves,y ladrillos 
que labraban con trabajos , y con 
afanes ; los ofrecieron à Dios , y de 
ellos Hizo vn T  abernaculo à fa Ma- 
geflad. Por edo donde dice nueílra 
vulgata iíJpiO Upidis SappbUrim» Dice 
el Hebreo : opus htetis.

57 Pues miren, Señores, tenia el 
Tabernáculo forma de mefa, porque 
Dios fe vio en él con vifos de Sacra
mentado, y eftán&o Sacramentado, 
y  como alimento* avia de tener for
ma de mefa el Tabernáculo. Opas 
menfe Y es làttìatecia de cite Taber
naculo de Safiro, por efta caula ; en 
el Zafiro* dicen los Lapidarios, que 
fe vèti vtvospuatosde oro,como £f— 
trdlas; que defpidcn luces,y arrojan 
reíplándores : S.rpphirum turéis pmiéíis 
coilucere, dice Maluenda,

5$ Y difponeDios, que fea de 
Safiro el Tabernáculo, para que en
tienda el mundo i que aquellos ado- 
ves, y ladrillos,aunque tofeos,y baf- 
tos; ofrecidos à Dios para vn Taber
náculo ,los convierte fu Mageíhd 
en Salirò? donde e/fos mifuios à quia 
coftaron efíbs adovés , y ladrillos, 
afanes, y trabajes jgiifta agradecido 
que refplandeecan como Eílrcllas 
del Firmamento,por averíos ofreci
do liberales para fu Tabernáculo: 
Szpphtrm anreis punii i s coHucere.

59 Defte fumpruofo Taberná
culo, toma oy pofefiion la Magef- 
ta4Divij?a>ycotnoeftá Sac îTaen- 

Ssz *4-
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f  rado, y  corno alimento Divino* tie

ne aquella mellad Tabernacolo*Si- 
; cirtopm tr>e*ìja, Dedicòà DìósefteTa 
' bernacu 1q , erte ReligiofiisimoCon * 

vento. L o  dedeo conouydadojcun 
io li ete ud, y podemos deciìvque con 
afan; pues fe ha hecho à coita defus 
dotes, y  de rentas particulares de al
gún as.E l Tabernáculo es de made
ra; masporfervìr à Dios» lo conver
tirà (il M age liad en Salirò, y  darà pa 
ra que antes de mucho tiempo fe 
dore. ,

60 Lo  convertirá ( digo ) en Sa 
Üro; donde 11 íuMagcftad tiene luci
mientos, quiere que ios tengan tam
bién lasRclìgiòTasfy que réfplandez 
can en elcorao Eftrellas »brillando 
luces,y artojandorefplan dores :**- 
reispmitlis co liniere. Afsi Señor »favo
rece à ette Convento vucílra Magef- 
-tad, favorecedle también, con el 
jum ento de mucha Religión; yto - 
do alivio en lo temporal, afsi por lo 
mucho que ha menefter; como por* 
qte con lo temporal , fe conferva 
mejor la Relfgioñ. ^

Favoreced también A càos 
Réy^os dcEfpaña, con los favores 
de qut aora roas neceílta > que fon 
los rnUtóos que os pidió el Rey Sa* 
bio, Illeso que acabó ia fabrica de 
fu Templo, y os colocócnel Taber 
na culo, Afsi os pedia, y yo os ruego 

Syt dé la mifnu forma : f i  egteffusfarti po 
pulns tms ad bdlum emir a mímicos fa s  
urab'AVt te, exaudid in Cafo WJtmes etf- 
rum. Si falierc tu Pueblo à la Campa 
ña contra íus Enemigos * clamarán 
à ti con oracionts * y ruegos» ( cla
ro eftá que à ti ha de fer à quien ha 
de clamar» porque tu eres fu Padre» 
fu dueño » Dios, y  Señor ) quando 
clamaren i  ti con fus oraciones, a tic 
de áebasdefde los Cielos,y concé
deles liberal tus mifcricordlas.

6 2 En cita ocafion, hacemos el 
mifmo ruego à vueftra Mageftad

vuedro paejblp eftá en la Campaña* 
C onttaíus En e migosy de vueflka;?b 
Cacholica. A yos clamamos apra * 
que acabéis de tomar pofefilpn- df 
effe 'tabernáculo. Os pedimos : 
dos,y liorofos,qucnp enrrcgtt|||ff 
te Reyooálos Hereges: 
no de Efpana, os digo y o Ìp/<|us,Sa- 
lomon decía del fuyo : fepuMewni 
tms ejl, & Hereditas tua. Eñe Reyno 
de Eípaña, es vueftro Pueblo > mirad 
Señor,que es Efpaña vueftra here
dad; parece que afsi lo pucdO' decir, 
pucsaupquc ayirmchas culpas en él, 
con travueft rapè Carbólica, no las 
ay; pues con gran pureza, fe conferí 
va la FéCathoiiea en Eípaña : exea- 
Mes in Celo era tío ves ecrum Oidmifcrí- 
cordiofo nueftrasvoces, y no entren 
gueisefìcReynoà los Htreges,cu
yos eftragos ya experimentamos ,y  
el cftrucndo de fus heréticas armas» 
ya íuenacn nueftros oidos. Expcri* 
mentcneftas vueftro poderofo bra
zo» como las Carbólicas -, vueftro 
auxilio; para que ¿Veamos en expe
riencias,que vencìdoslos Enemigos, 
goza Efpaña, dé vñipazcterm*, co
mo dada de vueftrapoderofa mano: 
ptó ¿eterna, &c. Decidle à Efpa ña, lo 
queaora decís à ette Convento : pax
¿eternafit baie Regno, ;

fa  Ilqftrad también nueftros 
entendimientos,para que gozofos, y  
agradecidos; no Colo os demos por 
vucftros beneficios recebidos » y que 
cfpcramos, las gracias, lino para que 
lloremos las culpas, y efeufemos de 
aquí adelante los pecados , y fea a 
fiempre nueftras ocupaciones,yexec 
eidos, cantar vueílras alabanzas, y 
Glorias, ín Templo em omnes dicent 
Gloriarti.

64 Pues ftendo de efta forma, 
podremos decir con toda confian
za, loque diccla vltima target*:/« 
Domum Domini litantes ibimus. Y no 
folp decirlo, fino experimentarlo;

pues

3* R«g; 
cap, 8,V.
i* .
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AL SANTISSIMO S A C R A ME N T O , DE
HpOras, por los que murieron apellados, ea 

tiempo del Contagio.
SAL VT ACION.

í . I.

MISTAD que coh 
la vida fe acaba,nò 
e* amiftad verdade 

porque araíftad 
conia drcuníhn- 
cía de fina , no ha 
de tener con la vi* 

da termino, El amor ha tener cierto 
genero de infinidad, porqfí comodi 
xoel Philofopho,no tiene termino 
io infinito : infin itum milis clanditur ter 
tninis, ;La verdadera amiftad, ni tic- 
pe termino* ni reconoce fin; porque 
aun mas alinde la mqcrte ha de lle
gar ; atmrpú/l mortfif» debet durare, de** 
eia Seneca»

i  Y  pata darlo afri à entender 
los antiguos » ponían en fus Manteó
los* y Sepulchros ,vn Mirto * y vna 
Oliva, con efta letra : adirne in funere. 
Aun en la muerte. Geroglifico por 
cierto inpfteriofo. Ay entre la Oli
va, y  el Mirto vna fimpatia muy ra  ̂
xa. Si ponen citas dos plantas en 
yn jardín , fe enlazan fas ra

mas con la mayor vnion; y fus ray- 
ces minando la tierra , fe hulean la 
vna aja Otra,con el mayor cariño, y 
fe enlazan con cftrecho lazo. Pues 
poner ellas plantas lo* antiguos en 
fus Sepulchros, y Maufcolos,era de
cirnos con claridades, como han de 
fer los amigos; y que no folo míen- 
tras fe vive han de durar las amiíia- 

. des, fino que debajo de.. la tierra han 
' detener rayees, huleando debajo de 
la tierra a los Difuntos amigos> par a 
focorrerlos, y ayudarlos: adhncm fu
tiere,

$ Por cftaeftas Cofradías de vo- 
tas,camplien<io con las leyes de ver
daderas amiíUdcs; atendiedo, no fo
lo a la piedad chriftlana,fiflo al orne 
nagede la fidelidad mas política; 
dedican eftasExequias, y confagran 
aquellas honras por los apellados 
Difuntos , obftcntañdtífc con ellos, 
los mas verdaderos amigos. En vna 
de fus Emblemas Álciato, tray vna 
que es muy del cafo.

bs 3 Criofc
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4 <5r.iófc atpiedè v a  Olmo vna 
^  Parta,decid, y Parra,y Olmo crava- 

ErtibTsmr r0a araiftad taireftrechajqric la Par- 
1 5«, raí abrazaba al Olmo con iuvtàrmié- 
- tos, y el Olmoadoro aba à I a Barra

con io fr cuidofode Pos ojas. Pero fc- 
cofe el Olmo, poraò fé què accidén 
te ;y  la pompoiìdad de fus ojas , fe 
convi^ftò en&aldades defàudasi mas 

£ h coaf^ryandoie amante fifia laParra, 
- t í  le abracaba con íus íarmientos , y  

co ius ojas ocultaba fus fequedades* 
Que buena amiítad, dice el Author ! 
Exewf loqttc mí docét , tales nos Mere 
quarere amitos» Afsi han deferios 
amigos; puesaunque faltó la vida en 
el Olmo , no faltó la amlftaden la 
Parra*

5 Bien dicho ; pero quien oca
sionó la muerte en el Olmo? Difítul- 
tofo es refpoader à efhi pregunta ; 
pero aygamosá San Epifaolo , que 
dice ,como los, arboles padecen peí- 
te, y  qae arboles, y  plantas eftan ex- 
pueftasá padfccer peítes > y conta
gios.* por eíta tazón » dice que los

s í  ? h ^S^Pc*os,PariPrc ê*v^  del conta* 
hirerls,' gto à los arboles , los rociaban con 

fangre las primaveras ; degiptij filrtos 
ejjej'.wgtúneUnireomites arboreti quia con 
tra hicem tmedhmpntabmL Pues fi à 
tos arboles le dà peftc, no fuera mu* 
cho, que muriera de pcítccl Olmos 
y  fi erta Parra fa vorecc tan fina, à vn 
apellado Difunto,bien es, fe íymbo- 
lice en la Parra vna amíftad veedade 
ra ; Exewp foque nos dvcet &c.

6 Sin duda , que la amtftad de 
ellas Hermandades devotas , es el 
ejemplar de las amiíladcs mas verda 
deras;pues atienden conia fineza 
mas grande, a los que murieron en 
lacpydernia. Para cite fin fe vete» 
©y las Cofradías cori la mayor vnió, 
y  para efte fin manifidlan aquel San 
to  Sacramento del Altar. Acción 

, fin duda, la mas acepta à 1.a Magef- 
tad Divina*

t, 7 Aqucila mcmoria de los Di-
funtosv que mandaba Dios, tuvicík 
ten ios Sacerdotes, quandoen el Atf. 
tar le ofrecieren facrificlos: vtftt tu- 
mériaeútum ínter prsci?sjairas, quedí- GíoíCÍbj 
xo la Giofia, quería fe efcribielTe cd 
dospledras,qúcíc líariíaiTcri OqichU 
ñas: fumes dúos lapides Oi.kkino00xi£¿ 

i porqué fe bao de cftrebír en qálpie  ̂
dra, y no en otra t  Qué más tiene t a, \jt9d 
eíta í Lo que eíta tiene ( dice Olcaf- % 
tro ) es que eíta piedra tiene forma 
de ojos, también dicen muchos,que 1 *
tiene el color de las vñashumanas; piin. i¡k¿ 
y Plinio añade, que Corren por ¿Iti 3 7, c. 
di verías ven as, que: fien do diferentes 
fe vnenen el cqlor, que parece vno f
particular. "

S Reparen, tenores, que qaanto 
én eíta piedra íe halla , es íymbolo 
d¿ la Hermandad mas perfeda. Sien. . 
do los ojos dos , no fe puede el vno 
fin el otro mover; donde el yno mi
ra, mira el otro. La vña, tiene li ma 
yor vnion con íá carne; y  las-venas 
de la piedra en el color , tienen lá 
mayor vnidad¿ Pues quando íchaga 
meritoria de los Difuntos , y  por 
ellos fe ofrezca ep fácrifició dccftc 
Soberano Pan de los Angeles , fea 
con vnion tan prodigio falque fe pa
rezca á los ojos, quando mtran, k la 
vña, con la carne, y á las venas que 
parecen vna; como oy con citas Co 
fradias fucede; pues tiendo tantas 
citan tan vnidas, que fe hace vna do 
todas; y todas, como vna, ofrecéis 
cílc facrificio Santo, por los Difun
tos que murieron en la pefte.

9 Por efto también, fe manifief- 
ta el Santirsimo Sacramento del A l- ■
tar, que como dixo San AgUftia, es S.Agíft 
íymbolo de la mayor vnion: Chriftns 
Corpus , ($F Sanguinemfttum hi eis rebns 
commeudavit) qu* advmm atiquid redi^ 
guittur; ex mdtis tiamque gravis vnits pa< 
m  efficitnr ($c. con cito dán k enten
der, que es verdadera fu amíftad ; y

que
ss r»
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que tienfc&fcnfü memoria >á ios que 
murieron chlapcftc; vtfit mmotia 
eomminte/ preces jacr as,

id HuvoVíttpeile cu Etyopia 
(dice Vinccúcio Veívacenfc) q Jas 
q fe librar6 de c]ia,qacdaron priva- 
dosde memora i de tal fuerte, que 
no fe acordaban los vivos , nofolo 
de los Difuntos , pero niaun dcí'us 
proprios nombre«; y por efta caofa» 
fe llamo peílc del olvido: pefis obiu 
VtOrtiu No fe puede llamar pcfte del 
olvido , lapellequcfe padeció en 
cfta tierra ; pues para que no lo fea, 
fe vnen eftas Cofradías devotas, ofre 
cíendo ellos facrificíos por fus Difua 
tos apellados: vt fit memoria eorum tn. 
teypreces far ra*. Su Mageftad losrecí- 

ba, y á mi para predicar me 
de fu gracia* Ave 

Marta.

h  tt.

INTRODVCCION,

Líttaúfumuspfo Jithts qtttbtts MOs humî  
liafti 9 annh qnibus pidimus mala.

FíaIm,Sp. V . 17*

Venitjhúranunc efl. quando mrtrn audieni 
yocem Filij Del. Uenit bar a in qua omnes 

qtú in mmmetitis fu nt audient vo- 
eem Fihj Dei. loan . cap. 5 .

V. 25 .& ¿6 ,

Cara ma vere efl cibus(&c. loan. cap. 
6. V .  8>

1 1 T  TAccr del veneno triaca , es 
X  X  1°  mas primorofo á donde 

puede llegar el Arte j como cambié 
Jo es.valcrfe para el güilo déla dc- 
fazon» y para el confuelo, del que
branto. Afsi lo praílican los enten
didos , y lo cxccutan los mas difere- 
tos.EHo es cierto,decía Séneca; que, 
Ma de ayer pcnalidadcsen cite mun

do 5 pe-ro aquel ferá. el mas dicho lo, 
que fe valiere de ellas para vivir có 
güilo ,y  de ellas hiciere palio , para 
gozar del dpfcanfo : Fehcmem dtxe- 
rtm qiiem maijgnitatem fue matarle vi* 
xerit.

12 Ej Pueblo de ífrael experi
mento ella verdad. Señor ( dccia) 
hablando con la Mageftad Sobera
na : por aquellos anos penofos , en 
que experimentamos tantos traba
jos, experimentamos aora muchos 
gúílos ; por aquellos tiempos,en que 
fuiftets fervitío de humillarnos, enla
biándonos penalidades repetidas , 
aora nos alegramos:Lectati fhm»s (&t\ 
Qué años fueron ellos,yqué días tan 
trabajofos? Oses psrtudifi, anuí íaborit)- 
(?. dixo Lorino ; fueroo aquellos 
años del captiverioen que íe vio ei 
Pueblo de Dios el masfatigado; fue
ron vnos días aquellos,en que pade
cieron grandes penalidades; ríeígos, 
y peligros, ya en las Taludes, y ya en 
las vidas : Dies pericvkfi , annilabo• 
riefu ■ ,

13 Y  cftos trabajos tart repeti
dos, y  grandes, les fon aora motivo 
de gozos ? Si, Porque ellos trabajos 
los padecieron por Dios. Y en cílo 
fe diferencia lo que por Dios fe pade 
ce,de lo que fe padece por el demo» 
nio, que lo padecido por elle, rray- 
do á la memoria , efpecialmeñte en 
el otro mundo, ferá motivo de terrl 
ble pena ; y lo padecido por Dios, 
motivo de grande gozo. Pues abra
cemos los trabajos, que nos han de 
coronar de Gloría ;y  clcuícmos los 
güilos mundanos , que nos pueden 
llenar de pena,

14 LietatifumuSi decían los de íf* 
tael, y lo mífmo dicen los fugetos 
de ella Hermandad, que ofrecen ef- 
tos cultos á Dios en aquel Santo Sa
cramento del Altar. Oy con la me
moria de aquellos dias pcnofos.y de 
aquellos años tan llenos de trabajos,

como

Lsrirto,
hic.
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como fdfrron losde las pcftes : Dies 
perica ¿ajrjmm labor i-Jt ¿challan Ue - 
nos de gozo , y cón el más lin guiar 
confuela : U t a t i j im u s Pues de 
que fe alegran ? Tantas muertes-co
mo fe vieron con el contagio , pue
den fer motivo de gozof Tantas en
fermedades como te padecieron en 
tiempo de la peñe,puede« fer moti
vo de alegría i S i , dixo Sil vi ano ; Fe 
quaquamnibu dUevda e¡t afliflio itifirffti- 
tatum, qvwm intelligimws matrm efe zir- 
tvtuuw. Nos deben lervir de confuelo 
las enfermedades v porque cftas íon 
madres délas mas heroyeas virtudes, 
Msttem ejJeviríHíwm. Afsi lo vemosd 
I a experiencia >cn las muertes, y cn- 
fermedadesqucfe padecieron en el 
contagio ; pues ííendoeliás motivo 
de eftes cultos, fon madres de lasvir 
tudes mas hcroycas,que le practican 
co ellos.
. 15 Bien dicho $ peto fepamos 

acra, quelesfon eftas virtudes heroy 
cas ,quc fepra&ican en eftos caitos, - 
de que fon madre las muertes, y en
fermedades coa tagioíásVÉftas , fino 
me engaño,eftán exprefas en el Eva> 
ge lio del dia, Ucgófe la bora, dice 
en c ija  Soberana Mageftad, en que 
los muertos oirán la voz del Hijo de 
Dios, y  dicho cftobuel ve á repetir: 
llególe la hora en que los muertos, 
que eftán en los Scpuichrds oirán 
también la voz del Hijo de Dios : 
Mortvi audient vocem Filij Dei Q$c. Qni 
iamcmmentis fmt y andicnt vocem Filij 
Dei. Pues (i ha dicho , que oirán la 
voz de Dios los muertos , para qué 
repite que la oirán los que eftán en 
los Sepulchros > Porque ay diftin- 
cion dcmuertos,como ay di (tinción 
de honras; ya fe hicieron honras 
por todos ios FUles Difuntos * y ao- 
ra fe hacen eítas por los Difuntos 
apellados. Pues porque fe fegregan 
vnos de otros ? Porque ay diftinclon 
de honras, como en el Evangelio ay

diftincioa de muertos, vtibs qué ejV- 
tan en fus Sepulchros : qui tumo .-tunen 
tisfant. Otros,* que no fe diceque 
eftán eh fus Sepulchos : MmiÌFdjù- 
dieút vocem Filij Dei. • . %

16 Y quien fon vnos? Y «Juca 
fon otros ? Aquellos que.gmu¿r|n  ̂
aíiftidos en fus camás > de 
medades comunes »como rntreréor- 
ditrariamentc ios hombres , à eftos 
los cntierranen fas Sepulchros } lo&- 
llevan á la Igleíiá, donde bada, vno 
tiene fu fepultura : in mmimenik fm t. <■ 
Pero los pobres que mueren apefts- 
dos, nitieneScpulchrcs-, ni loslleva. 
àentcrrar à la lglefta,auhqueeñ clU > 
tengan fepultura^Puesvénaqui > fe- ? 
gún yo difeurro, la diftíncion de 
muertos del Evangelio : vnos en Se* 
pulchros, y lepaltarüsjitmmitxenfis, 
y otros fin cites* mamá. Vnos con 
Sepulchrosquc no murieron apefta- 
dos, y otros que murieron apellados» 
'fin fepuichros : morí ni amdient vo
cem Fili/ Dei. Mòrini qui íu mmmeufis 
flint. Y para celebrar eftas Exequias. 
porqué fe feparan vnos de otros é 
Porqué no entrimi os que murieron 
apeftados, Ctmtodcfeltís que murie
ron de otros accidentes? Porque,co- 
mo diximos, las enfermedades con
tagio fas , fueron madres da las ims 
heroyeas virtudes, que oy pradica 
efta Hermandad con nueftfós muer
tos.

17 Son eftascl fupHr con las m£ 
yorcspicdadcs, tres faltas gravici- 
mas, que padecieron nueftros Difun 
tos apellados , que fino huvicran 
muerto en el contagio ,no las padé* 
ran de niaguna fuerte .Es la primera» 
el no averíe enterrado cada vttoén 
fu fepultüra,en la Iglcfia. Es la feguñ 
da faita,no averíeles hecho entierro 
folemne ; y es la tercera, y vltima » 
no aver hecho para morir fu tefta- 
mento.Eftas faltas fon gravifsimas; 
eftos defedos fon muy fcnfiblcs 5 y

eftos
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¿(los dcf<a¿tosgravc6,y de magnitud, 1c dixo el Patriarcha Santo : faj>c 
fttjplc» y refarec efta devota Hermán que yo enterré atu Madre,en vn.fi- 
dad»practicando la mayor virtud, tío publico, que eftá junto á vn'ca-r, 
cípecialmcote de piedad, pues con- mino muy frequentado : taxi a viam. 
fagrando citas Honras por los apef- Se llama Ephratá cite Lugar,y pac 
Cades Difuntos , fuplc ellos graves otro nombre BcJcn:¿///<? neminsappeU 
defe&oS, para que no experimenten latur Betblehem. Pos reparos fe eítan 
nuevo trabajo, por no averíe enterra ofreciendo defdc luego : el primero* 
do en fu Sepultura *pot no averíe-» porqué le entierra en ntio tia  pubii- 
les hecho entierro folcmne,ypor co ?E1 fegundo, no bailara decir, 
averefpirad© fin difponer fu tefta-' que fe UamabaEpftrata aquel Lugar* 
mentó. Y como reconoce ella San- ~ 
ta Hermandad, que les hace á fus 
Difuntos tanto bien, no fe puede de-* 
piar de alegrar: latatifumus, &c«

III»

PVNTO PRIMERO,

18 La falta primera qué pade
cen nueftros apellados Difuntos,y 
porque necefitan mucho de ellos fu- 
fcagios, es la (alta de fus Sepulturas,

P

Porqué dice que fe llama también, 
Belén ? Qna alio nomine úppellatvr Be- 
thlchcm ? La Glofia da la refpueíla, 
a la vna, y otra pregunta. Se entier
ra en aquel lugar, que fe llama Be- 
lénjporque cu él avia de nacer nuef- 
tro Redemptor \ibi ScpidtAmeJJe Ma- 
trem eius , vbi erat Chtiflusnafciturns. 
Belén fe Interpreta cafa de Pan, co
mo es común : Betbkhm  Demus Pa- 
nis,

20 Pues el mbyor obfequio,qutí 
fe le puede hacer a vn Difunto , es

Í*ues los que murieron en el con ta- enterrarlo en vn Lugar publico,don 
jgiomo fe eotierran en la Igiefia, lino de cité Chriíto en la cafa de Pan de 
en el Campo 5 no fon dios Difuntos aquel Soberano Sacramento: pon-« 
de aquellos, que tienen en la Igiefia dera muy bien lacob ,el gran bien 
fus Scpulchros. In tnommutis jmt. Y  que le hizo á fu muger j diciendo 
con no eílar fcpultados en la Igiefia, que le enterró en fitlo publico, que 
les falta el mayor alivio. El eílar vn avia de fer cuilodia del Sacramento: 
cuerpo fepultado en vna Igleíia,es ibi Sepultad ejjcy vbi Cbrijius erat nafci* 
la mayor fortuna para fu alm a:y mus.
parece poco afortunada, la q no tie- 21 De ella fortuna carecen nuef 
ne en la Igiefia fu cuerpo fepultado. tros Difuntos, a quien fe dedican oy 
A  vn Profeta, por defobedientc i  ellas Honras, y no citan fus cuerpos 
Dios, ie caítigó de efta fuerte fu Ma- ert las Iglcfias á vifta de eftc Sobera- 
geftad: non inferretur cadáver turna in no Pan de los Angeles. Elida fepul- 
Áepulchrum tuorum. Y  puedo decir, fin tados en elfos Campos, folos. y def- 
dificultad, que para vna alma es fot- poblados, expueftos a los mayores
tuna fuperior.que fe entierre fu cuer 
po ante el Sandísimo Sacramento 
del Altar.

19 Ponderábale el Patriarcha 
lacob, á fu hijo Iofcph,la celebre Se

olvidos. Pues para refatclrles elle 
defecto, dedica ellas Honras efta de
vota Cofradía, a villa de eíle Sacra-, 
mentó Soberano; para qué ya que 
no gozan de fu preíencia fus Difun-

pultura que le avia dado á fu Madre: tos cuerpos, gozea los efectos de fi* 
Sfpelivi eum iupeta viam epbrata qua alio prcfencia fus almas.
Kenuite ateUtíK Betbiebcm, jato bit», l l  Bien; peto difenrro, tjue de.
-  ------------ - «  "*  T í (M

Glo®
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fcara- faber mi auditorio > ei porque 
les es á i as a Icuas dé ;t ah to álivio, que 
eílén fe pulsados íus cuerpos en Ja 
Igleíi a í Y á  eftó rcfpondo con ta ra
zón qué dio el Emperador Gonítáa- 
rino : dií pufo efte buen Emperador 
cu fu reítamento y dice ei Padre Eu- 

EufebiOí .^ io  en m vida: que le enterraren 
^'áa*nt, w v n a  íglcíia muy publica, donde 

entraba> y íaíia mocha gente, y don 
deeftuba Sacramentado el Cuerpo 
de Icfu-Chriito, y dixo el porqué en 
tita forma ; vtfuretpartkeps mdtarum 
vrafj0m/w,Vorqnt tez ando fe en aque
lla Iglcíia machas oraciones, y ófcc¿ 
cien dolé en ella muchos Sacrificios, 
'dc-Sacrifidos, y de orációnCs/fuelle 
Tu ¿Una participante. Eftc es vno de 

' los mayores provechos de eítar en- 
irerrado^eu las Iglefias los cuerpos 
d̂e los Difuntos; ■ ■ *'■ -■ ■ -

23 Pero de e&c fruto, carecen 
3 bs que murieron en el «ontagió, 
Jorque no eftáa fus cuerpos en lá 
igicíiajperooyfclés rcíarcccfta fal
ta eoneftasHonrasquefcIesdedicat 
"porque cn días hacen á fas almas 
■ participantes demuchás oraciones  ̂
^  Sacrificios : vifiéretpartfceps multa* 
rum tfaii&uewjtfctdad es,qttc eftánfe- 
puicados;eiilosOmpos,iúaS vemos 
“que ayr quien Ies tenga á la vifia pa
ra focorrerlos, como oy lo experi- 
thehtaitios, mas tarnbicn los experi
mentaremos agradecidos $ auíiqiié 
éfta'n lep.ultadósén lósCampos, pues 
Iffrt duda alguna, aunque noeftán fe- 
pültadbs en laígíefia,ííno en elGam 
pó’ fe mafiiféftaran agradecidos >ea 
correfpondcílcia deeftas Honras.

. ' i 4 Los Griegos, y los Romanos
Tenían fuera de las Ciudades las Se* 
"pultaras de fus Difuntos; porque ci
tando en aquellos litios, decian que 
citaban fus Ciudades guardadas,y 

"de fas Enemigos defendidas. Ello 
que entendía la ciega Gentilidad, po 
dcúiós méjot nofotros entender ; v

niasquandola Fe nos enfefiá , que.
fon elfos Sacrificios, de alivio , alos 
que pafl'aron dj; cftavida a la otra , y 
citando en charidad, como debe- 
mosenténder que llegarían a morir* 
debemos también encender, corref?. " 
ponderan. Y afii no fe dudc%que Í8of 
corrcfpondeneia de citas exequias, 
aunque ellán nucílros Difuntos en 
los Campos, nos defenderán de los 
Enemigos, y ella remos con fu cuito?, 
día guardados«

25 luzgo. yo tan proveehofos 
cftos Sacrificios,que fe ofrecen por 
nucítros Difuntos ape fiados , que 
con gran fundamento puedo decir* 
fon degrande vtiíidad, nofolo para 
los muertos, fino también páralos Bum 
vivos. Quan do Dios c afiigó a fu Pue , V. 
bioycon aquella mortandad tan ter- 48. 
Tibie, que en cldiez y feís dé los nú
meros le refiere, pücfto Aarón entre 
lésfimertos, ylos vivos, ofreció va 
Sacrificio de T  himiama á la MagcíV 
tádde los Cielos: ftans ínter mcrtuoi\ 
ac Viv’ehtespro Pojado dcprecatuiejl, Y le 
Tucéítc Satrificiotan agradable, que 
al infante fe aplacófuíra;£/*ga cefi 

fivk . Qué tuvo «fe Sacrificio , que 
lefucá Dios tan agradable! Sino me 
tngaíio , fue por dos clrcuaftaacias 
muy agradable k Dios efe Sacrificio: 
vna, que como dixo Lo riño , fue Lyrino; 
aquel Sacrificio á modo delque ofre- hic* 
ció Mcíchifedcch , de vino, y pan : 
fpecies quadm Smificij fuá chatio 
Thim*mali$rfi$u'ii &p*nis, vm chía 
iio faifa i  Melchifedeckha otra circúf- 
tancia díxo San Gregorio *. ofreció s* Gref* 
Aarón e fe  Sacrificio, como Saccr- 
déte, cuyo oficio es, no folo rogar ÍX hk. Yj 
por los vivos, fino también por ios 
muertos: Sacerdotes negotium eft, Ote 
tmtmem futtdere^ pro iaftis tie cadant% 

proptccatoribtíí vt fefurgant. Por cf- 
ta razón dice el Grande de los Gre
gorios,fe pufo Aarón entre los muer 
tos, ylos vivos, para ofiéccrloa U
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; Mageftad de los CitVo&i fiaHs Ínter punto: quéw pro fe [ahitar m  1 & per ato- 
• moríaos vívenles. ; remtives habere nolltitr uní ¡penes pefiife-

Bien dicho »pero pregunto : TUm aJverJus fe  ducem expentzntnr% 
^q^fue el accidente, coa que tan- Viendofe Roma fatigada »con-ni-or*« 

1*  f  *dt ? El Texto le lia- tan dad tan terrible, trato de buscar 
^ofTlt aga; Come lio Aiapide le lia- remedio, para ocurrir á tanto daño»

Otrosepydcmia , otros y  aplacar' la furia de elle Capitán,
- gkafiitiifñy Loriao dixo que pede,co pelliieate. Reviftanfe á toda priefiá, 

moco otra ocaíion, en otra mortan ÍosSacctdotcs{dixefon los Roma- 
dad,que fucedióeh tiempo de Da- nos advertidos) las Vcftiduras Pon- 
vid; Y aunque Lorino» no lo dixera tifieales, haganíc aísi Revertidos, re
tan claro, los miímos nombres, que prefentacion de la fatiga , y muer- 
dicen ios demas Autores,tienc la pcf tes de efta Ciudad, que ello íln duda, 
te: plaga»cpydemia, fuego, 6cc. Pues ic fer á del mayor agrado, templará 
ven aquí el motivo, de fer eftc Saerí fu ira, y aplacará íu enojo.
ficio tan agradable; fue elle reprc- 28 Puede fer 4 por el mifmo mo-
fcntacion exprefla,del Sacrificio de tlvo,que ft padeció la mortandad 
erte Sactamcnto Soberano ,dc pan, en Roma, lepadecleíie eí eotagto , y 
y  vino: ¡mt pañis. <$T vini ahUtio falla tantas muertes en Andalucía. Quíc- 
*  Melcbifedech.Ofrecióte también por re Dios, atendiendo á nuertro bien» 
ynos Difuntos , que avian muerto y falud, que le conozcamos comou 
apellados, por effo íe ofreció entre fupreino Monarcha , y Emperador, 
los vivos, y los muertos. PutsSacri- obedeciéndolas Mandamientos cow 
ic io  de ellas clrcunftancias, ofrecí- puntualidad,amándote , yfirvieh- 
dotambien por tales Difuntos* apro dolé,como es nueftra obligadnos 
yecha también tanto á los vivos,que pero nofotros con nueftras culpas» 
á villa fuya» aplaca fus iras con los hicimos á todo repugnancias ,y  nos 
yívos, y debemos entender que favo pufo vn litio de rigor ofas pedes, don 
rece á los muertos: plaga cefiaviu de fue tanta la mortandad , que fe re

27 Bien entendió ella do&rina, novó la del Pueblo de IfraeUy á nueC 
él Pueblo Romano, pues como Plu- tro Dios, á quien no quifimos ,como 
tardío dice, que eferibe el cafo, fe á nuertro Emperador, y R ey, le ex
valió déla iniíma traza para apla- perimentamos Capitán peftiienciaí: 
cara vn Capitán pertilente. Quifo quem pro fe Jalatarem Iwperatorcm cives 
Coriolano,que le Coronafe por fu nollnerunt, penes pefliferum adverjas fe 
Emperador la Ciudad de Roma, pe- ducem experirentur. 
ro Roma no quifo Coronarlo, mas 29 Pero dcfdc entonces todos 
colérico Coriolano fe pafsó á los los años, Revertidos los MiniñrosSa 
Bofcos, mortales Enemigos de los grados, con las Sacerdotales Vcfti- 
Romanos,y viniendo contra Roma duras, ofrecen á Dios ellos Sactifi- 
con vn poderofo Exercito, hizo en cios»haciendo rcprefcntacion de los 
ella tantos males» y cxccutó tantas Difuntos apellados, y también pi- 
muertcs, como pudieran executar diendopor los vivos* todo fe cxecu- * 
los mas peftUentcs ayrcs, y aquel i  ta con el mayor acierto,pues fon ef- 
quien noquilieron Emperador ,pa- tos Sacrificios tan del Divino agra- 
rafu bien ,y  falud «Jo experimenta- do» que á fu villa templa Dios fu eno

- ron Capitán peftiienciaí. Las pala- jo, aplaca fu ira ,-y nos mira á todos 
bras de Piutarcho, fon citas, y d&i con mifericoedia, y no tolo fon cf-

. ^  '  Tta. m
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us exequias de vtilidadcs para los cita tierra. Porque motivo fo$.hat}2« 
nuicrt os, fino de provechos para los taüorcs de Canaán merecen ta$ra 
vivos : plaga aß mit, : cel c b f ac io n í ■ D i c e n que fon valien
d o  Antes de paífar adelantefe tes, que ion hermoíos, y deícc|||pii 

cfta ofreciendo contra efta dodripa tes de Angeles. Porque: Porí¡ft4, 
vn grave  argumentojporqüenopa . diceCorneüo Alapidc 5 quand^|j|¿:: ’
rece que puedeferdel Divioo agía«- vieron en Canaan eftos Explorado- 
do, que ä Dios 1c Icofrczcacfíc Sa* res que embió Moyfcs, avia cn co- 
crificio , porlo fucedido en la pef* da aqüellaProvincia vna pefte for
te que ya ha paflado,y 1c propongo . *»idable>coa que moría, mucha gen 

. de cfta fuerte:Moyfcs,'decía en vna . te ; inveneruntpeßem titeagroflari, Vie- 
oca fion : ofrezcámosle äDIos Vn Sa Ton también que los Cananeos á fus 
c?iñcio, no íca que fu Magcítad fe , Dlfantos apeíbdoSj Us hacían Hon
en o je a y  nos caftigue -con pefte: Sa- Tas, f  celebraban cxcquias,y q en <f* 
crificemus i» defino ,ne forte midat nolis tosexercicioseítaban ocupados: tan 

\ pefiis ; pues digo afsi ao ra : 6 es bue- _ tarn fu iß lucem (decía Goroeíio) tot- 
no, 6  es malo, el que aya peñe ? Si es que morientes, vt Catrnei ocupati erant c 0flleíío 
bueno,como ofrece Moyíes Sacri- circafiorumfmera Alapide*

Oficio ptír que’no la aya I Si es malo, 33 Miren rambien, lo que fcicc- hic. 
com o aorafcofrece efte Sacrificio* dióenefta ocafionjquelos Explora 
porque la huvo ? dores de cftatierra, cortaron en ella

3 1 "Pero fe rcfponde fácilmente* t aquel racimó celebre que fe traxc- 
Quando porque no aya pcíle fe ofre- „ fon copfigp: ahfiiderunt pAmitem tum e 
ce n Sacrificios,y cultos, es atendien v̂bafua. Pues ven aquí claro el mott- 13.V.14 
do ä los vivos ,mas quando, como vo,porque merecieron tantas .alq,
a o ra , dcfpues de paliada la pefte,fe banzasloshabitadorcs.dc .eftatier- 

:pfrec en efios Sacrificios,es atendíen ra : eftaban los Gabancos ocupados 
do ä los muertos* Y  fi aquellos por en hacer Honras, por fus ápeftados 
buenos los cxccuto Moyíes , cíios Difuntos; ocupati circafunera fuorum̂  
por buenos fe exccutan en efta oca- Efiaban haciendo las exequias por 
fion, por buenos, y  tanto que puedo fus muertos apellados, y  ello ten leu 

. decir, que es digna de la mayor ala« do a la y lita aquclprodígiofo raci- 
ban2a cita Hermandad , por dedicar mo, que fin duda alguna ,fue rcprc- 
por los apellados cftasHonras ä Dios fcntaciondc cftc Santo Sacramen

ta. viíla de.eftc Santo Sacramento del fto. Pues hombres, que á villa del ra- 
Altar. ' .rimo queeseíte Pan de ios Angeles,

32 Ados habitadores de la tier- hacen Honras , por vnos apcíhdas; 
ra de Cansan , celebraron mucho , ion fortifsimos,fonhermoios,yfon 
los Exploradores que embió Moy- f defeendientes de Ángeles:fortifsimos,
-fes : dueroD vnos,quc eran hom- procer* fia tur a, degenere Angdornm. Y  
bres esforzados: cultores fonifiimos ha fon dignos de todas cclebracio-

Dixeron otros, que eran fus per- ncs. 
fonas excelentes. Procera ftatura?* Y  3 4 Nucíira'dcvota Hermandad

-Rabí Salomonvino á decir , que ..es digna de toda celebración, pues 
-eran vnos hombres, defeendientes fe ocupa en ios mifmos exerdeíos,
• de Angeles: degenere Angekrum : f i i- que con fus apellados Difuntos, los 
hcct Azael Cierto que me ad- Cananeos : ocupati circa fuñera fumar *
mira, tanto como celebran a los 4c En haccrics Honras, y  dedicarles cf-

.... " tas

33% Sermon XXII1I. äl Ss. Sacramédo.
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tas exequias es digna de toda alaban lasHonras, y exequias qae acoftum- 
cita Santa Cofradía , pues fu pie braban hacer , no las hicieflea á lo- ' 

con elfos Sacrificios el defe&o, de rán : non fecit ti exequias. Elle lley po- 
oieteftar nucítros Difuntos en fu Se- derofo, murió, dice el Texto, de 

: ipditurajy en ia Iglefia, á vifta de cite Vna enfermedad pefsima : mortuns ejl 
Sacramento Soberano. Baílantifsi- infirmitatepefsima.

J p í  ra^on, porque íc deben > y nos 57 De vna enfermedad pcfslma 
debemos alegrar > l&t&ti fumas , murieron los Difuntos de nueitr*
&c* ; función, y fe parecen en ello al Rey

lorán ; que como cite fue poco afor 
h  lili# tunado, en carecer de entierro, del

acompañamiento que entonces afif- 
PVNTO SEGVND0 * te,de los Sacrificios , y oraciones

que entoncesle Ies ofrece. Afsi nuef- 
3 5 Otra dejas tazones, por don tros Difuntos fueron poco afortuna«

:í!e parece fueron nucítros Difuntos dos? carecieron de entierros, de Sa- 
poco afortunados, cuya falta de for crificios,y íufragíosque todo les fon 
tuna, fuple cfta devota Cofradía ; de grandes provechos, 
es, notpor lo que del otro profano, 3 g Santa xMonica Madre de San 
decía la Gentilidad ciega, que por Águltin, conocía citas vtiiidades de f¿Â ’ 
no averie hecho entierro famptuo- los enrierros muy bien. Oídme dlxo, coóftf, 
fo,y dadole Sepultura decente,ame- la Madre Vcnerablc,á lasque le afif- i*, 
nazó con vn gran contagio*,fino por tian á fu m u ertevos rogo vt ad Domi- 
que a viendo muerto de cfte acciden :ni Altare memineritismei: fue decirles 
tej no folo como cmos dicho, carc- ( dice el Cardenal Varonía) todos, UafQn. 
cieron del honor de la Sepultura, Sacerdotes, y Legos,, afiftid á mi ,cn- ton), " ,0 
fino también del cmÍcrro,del acom ticrro,y ámis Honras. Aíiítidmc al An. 389. 
panamicnto que entonces los afilie, Oficio déla Sepultura. Y para que fo]* 
y  de los fufragios que entonces fe les queréis efla afiítencia Medre Venera 
.ofrece. Pues para los pobres Dífun- ble ? Para que ? Me parece, que me 
t̂os, es vna de las mayores dcfgtacias refpondc, no veis que en cffa oca- 

.prirarlos de las exequias,fufragios,y fion,fe ofrecen oracionesde Comu- 
Sacrificios, que fe les ofrecen en los nidad ? Ellas, Cabed, que pueden mu- 
entierros. cho con Dios: magna vis oratmis til

36 Al Rey lorán, caftigó Dios (decía el Chryfoítomo) ¿h Ecdefa 
XOñrigor, fue mal Rey,y le caftigó concor ditur a p'pulo oblata.~Úo veis que •
mucho la Soberana Mageítad. Y en cíTasocafioncs.vnos oyen Miñas 
qual fue el caftigó ? Ya lo dice el por ios Difuntos, otros les rezan Ro 
Texto: non fecit ei populas fecundum mo (arios, otros Ies dicen reíponfos ,y  
rew. Difpufo Dios que íus Vaffallos, todos ofrecen fufragios , pues todo 
;no hicieran lo que con fus anteccfo- «fio les es de grandes alivios.
.res Reyes Difuntos. Y que hacían . 59 Y de todos cítos alivios, ca-
con los demas Reyes Difuntos, que recen nudtros Difuntos apellados, 
con lorán no hicieron fus Vafifallos? careciendo de fus entierros ,y  en ef- 
Non fecit ti exequias ficut fecerat matón- to carecen de mucho. Mirad , decía 
bus fais. Difpufo la Mageíiad Divina, 4 fus hljoslofcph; mirad que os man 
que fe le hiciefíe vn entierro folo, do, que quando falga el Pueblo de 
pobre, fin acompañamiento > y quc Eg/pto ,cntohcc$ con todos voio- 
■ '  T-c 3 ' ‘ tros
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^  tros llevad mis huellos: af̂ ortatc cj¡A hallófávor ecido dcfpues «fe nnicf-

tneaabijen™- Aym $c ít r a ho rnad a tol to.Viviendo, túvolo] o vn pcíebr® _>■'
Si es para que los hueflos de lofcph para nacer,y vn madero para motín
fe entierren en la tierra de Caíi3áo, poco afiftido, y fiempre deíanapí^^,
fetraosladaránen otra ocafion. No tíó.Pero al inftantc que muere , fa ■[''£
dice el Santo Patriarcha, llevadlos acabó todo defamparo , tuvo quien -
con vofotros: wbifcuin. Vayan junta le baxara del Santo madero
mente mis hueífes con todo el Poe- vngicrafu Cuerpo Santo ,
blo, Porqufc caula ? Pórq fueran con diciTe vn magnifico Sepulcro, yqiiic
acompañamiento, y  con aíiftencia en el le eaterraífc. Qual feria el mo-
de muchos 5 pues teniéndole tantos ti voí Dixo vn Do£lo,y es muy cier-
del an te de fus ojos , le tenían en fas toiChriflus morims jlatm defcendit,vt de
memorias paraofrecerpor Hora- Limbobatrn liberaret, alkí^ue animas
ciones,y fufraglos , que fon de ios aflamis Purgaterij.
mayores alivios. 45 La primera diligencia que

40 Verdad es , qtic carecen do hizo Ghrifto, luego que cfpiró en ¿1 
tftosprovecHottios apeftadosDiftin- madero Sacrofanto 5 fue baxarai 
■ tos 3 mas oy fe hallan cftos defeílos Limbo, y facac las Almas de los Pa* 
refarcidos, con ellas celebres Hon- dres del captivctio, Bien , pero 
ra|, donde vnidaslas Cofradías de- áe&is AJroas quien les tenia eh cite 
votas, con todos los prefentes, vnos lugar ? En «ftc lagar les tenia él ori-
les oyen miífas; otros les rezan pat- ginal pecado ; el qaai como dixo el Díâ /ci? 
tes de Rofarios, otros les dicen ref- Philip© Lufitano, fue vna pefte,quc moa 4. 
ponfos, otros ofrecen facrificios, y  inficionó á todo el linage humano, c°bá 
todos les dedican fufr agios, quero* cotila qual murió todo hombre. ccpc' 
do les es de grandes alivios. Pues ven aquí el motivó,fino me cn-

4 1 Toda cfta doctrina es ver- gaño, dchallarfcnüeítroRcdemp- 
dad; pero también lo es, que no fe tor tan favorecido dcfpues de muer- 
llevan nueftros Difuntos toda la vti- to. Luego que muere el Rcdcmptot 
lidad $ porque participan los vivos de los hombres,vá ai Limbo á hacer, 
grande porción. La peñe, dice San bien á vnos apeftados.Efta fue fu pti* 
Cypriano, que ocaíiona gran mor- mera diligencia, dcfpucs de difunto:

SC ti» tan^ac*»©callona en los vivos mu- fiatim. Y ti fue fu primera diligencia 
no tib.d* c^ °  bien ,pava re n^nalitatis acccwdtin- hacer bien por ellos apellados, fe ha 
mortal, tur teaidu cottflringHHtur rmifi. Y en la de hallar con tantos favores.

ocafion prefenre vemos prafticada 44 No sé fí por cfla mifma ra
ed a doctrina; en las vtilídades gran- zon* es tan ponderable la muerte dé 
des, que fe liguen á los que dedican Chrifto en la Cruz.Muriócn laCruz 
*Üas Honras 5 pues puedo dudar ? k la Mageílad Divina,ofrecicndofe en 
quien fe le ligue mayor bien , á lo* ella en facríficio i  fu Padre Eterno, 
muertos, ó á los vivos. Pero lo Cier- para acabar con la peftc del original 
to es, que hacer bien por vnos apef- pecado, y redimir ó los que mane
ta dos Difuntos, eílá executando por ron con ella. Y no fe conteutócon 
los mayores premios, falvar las Almas apelladas, lino que

4a Luego que murió nueftro fijó en la mifma Cruz , la pede del ^ 1 CoI 
Redemptor, fe halló afiftido, y muy pecado,que ocaílonó tanta mortan- CG<* 
honrado fu Magd.al paño q fe bailó dad, para averio de deftrair, Deléns> U* h * ' 
desfavorecido del mundo, vivo, íé quod adverfus mi em cbiwgrjphm de- 

■ ' cre/if
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S.Cypria 
no libro 
de more.

de Honra} por los me murieron apet 3 3 f
creí} y quoderat crntrarium nobih& ipfum 
tulit de medio affgevs illud Cruct. Pues 
fi.cn el madero íc ofrece en facrlfi- 
cio á fu Padre , y Tal v a a vnas Almas 
apelladas con la culpa, y a elfa culpa 
qucpcallonó la pede, la deftruye , 
';d¡0i&ks de toda ponderación, la 
muerte de Cruz.

45 Y digna es de toda alabanza
r.uertra Hermandad , pues imita en 
parte a nueftro Redémptor, ofrccie- 
do oy el íafcrtfício de la Cruz incrué 
ro en aquel A ltar, para librar tam
bién las Almas de vnos apellados , 
que pueden fer padezcan penas. 
Ciirifto fe vio favorecido del mun
do , y nueftra Hermandad fe verá fa
vorecida de Dios; porque, como to
dos, nos debemos alegrar, imati fu- 
mus

f. V.

PVOTO TERCERO,

46 La tercera , y vltima falta 
que padecen nucllros Difuntos, y oy 
íc reíarce poreílaCofradia,y fus Hcr 
manos $ es el aver muerto, fin difpo- 
ner las cofas de fu alma,con efpecia- 
1 idad fu teftamento, ella es gran fal
ta, y oy fe les Tupie. La pede, decía 
San Cyprhmo, hace que fe de a cada 
vno lo que fe debe : pefiis i(la, ($. lints 
í¡va hotrihilts, %  feralis videtur explorat 
iuftitiam fi ngttlorüm, (& intentes humam 
genem examínate Afsi lo vemos oy en 
experiencias,en ellos Soberanos cuL 
tas,que fe ofrecen por nucílros apef- 
tados; pues en ellos,par a con la So
berana Mageftad, fe praflicala Re- 
li£íon,conlos vivos lacbaridad,y 
con los muertos la piedad, y comrai 
íctacion; que es en íumma , loque 
a cada vno fe le debe. Explora? mfii- 
iiam  fw gukrum .

47 Murieron naeftros Difuntos 
fin difponcr fus ceftamcncos , mai

dando en ellos,que fe Ies dixcfíen fus 
Millas : ordinariamente mueren de 
ella formados que mueren en el con 
tagio; porque en elle tiempo la tur
bación es mucha, Vnos huyen de 
otros; todos le recelan , v todos fe 
guardan , y por vltimo fe fwele mo
rir un hacer tellamcnro ; y muerte 
deíla forma ,cs muy para temida. A 
Chriíto bufeo Herodcs para quitarle 
la vida,y fe fue á Egypro huyendo ia 
muerte. Pero iiam© fu Mageftad á la 
muerte, citando en el madero S¿cro 
fanto, para elfo dixo, San Aranaílo, 
que inclinó fu Mageftad la cabeza: 
M ors Cbrtf/o aprcpinqm.re non a iu k b tt , 
ideo tata incluíalo espite vocavit Pues íi 
en vna ocafionhuye la muerte, por 
que en otra ocafion la ¡lama T Es el 
Cafo, dice el Chryíoftomo , que en 
la primera ocalipni, no avia hecho 
teílamento fu Mageftad,y fu Magef
tad ya le avia hedió en .la fegund  ̂
©cafioa. Ya avia dichos confummamm 
ejl, que fue lo miímo quc decir : inu 

f le fa fa n t  f  ripiara*
4* Ya 1 aseferituras cftán cum

plidas ,yacrtán difpucftas todas las 
cofas, tengo düpucftomi teft a men
tó ventregada. mi Madte al Difcipu- 
lo, al Difcipuloj a mi Madre, al La
drón el Parayío, y mi Efpiritu ,á  mi 
Eterno Padre: Cbriflus in Cruce tejíam e 
tum fe c it. Dixo Silvcyra. Pues aora 
venga la muerte. Pues miren, feño- 
res, quando citan hechas las cícritu- 
ra$, digo quando eftán hechos los 
teftamentos, y en ellos eftán difpusf- 
tas todas lascofasien cfíaocaíion,fc 
teme menos el morir ; pero fe teme 
mucho el morir, fi fe muere lia ella 
diípoíidou. Pues difponer el tefta- 
mento con tiempo , para que la 
muerte, no fe tema tanto. Slndifpo 
ner fus teftamentos, murieron nuef- 
trosapellados; fin ordenar en ellos, 
que fe les di xefíen fus Millas, y cfto 
que debían hacer les reftituye ( di

ga-
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(oigámoslo afsi) cita Hermandad 5 fe% cum SanBisfá qui animasfuas poffue* 
pues las Mi (Tasque avian de difponér rimt-lxtútvr, (gejfert, 
en fus teftamentos fe dixeran por fas 5 1 Reparo también en quc^lc:« 
alíñasele lesüicencn citas Honras, el Texto, qué <áuró la peíte hafta^ét 
yen tito te les concede el mayor tiempo determinados vjqae ad terppty 
alivio; por íer él mayor alivio para sonllitutum Donde leen muchos r  ̂  "
los Difu otos apella dos, que fe digan que adheram prattdtj, halla la fo|BÍS|p^Ú. * fj 
Miffas por ellos , como el que hace terminada, que era la hora de poner 
decirlas, ooníiguelasinayorcsseifc- la incíTa squeesfymbolo dccfte Sa
licor dia-s, cramcntoSoberano, como es cor v

4 9  De aquellas tres plagas que dente 5 y afsi avia de fer ,  que elle 
Dios le pcopulo a David , de ham- Sacramentado Señor,es de la mayor 
bre, guerra, y pefte , eícogió cita vi- vtilidad, para q no les de pcfte á ¡os 
tima : y  fu puedas las razones de San vivos, y para librar de las penas á los 
luán Chryfoítomo, Ly ra* y de otros Difuntos apellados, y afsimifmo có-  ̂
muc has ,dcl porque efeogió la pede, feguir las Divinas mifericordias; aíst 
y no la guerra, si la hambre.Yo de- lo experimentó David, coníiguien- 
¡cia, que tuvo dos motivos el Real do la mifericordia deDios:prapitia- 
Profeta ,para deoger mas cita plaga> tus e(i Dominas. Y lo experimentará 
que otra qualquiera : y  cños motí- también ella devota Hermandad, . 
vos los infiero de las acciones que 5* Se agrada tanto el Señor <fe 

•David hizo: Acabada ia peñe > en las Mageftade$,de qfe atienda al ali-*
que en tres dias murieron fcccnta vio de los Difuntos, que concede 11« 
mil hombres; dice el Texto,que Da- beral fus mifericordias á loS que fer 
vid edificó vn Altar,y ofreció vn fa- cxercitan en obras tan Tantas : vMe 
crificio á Dios: ¿edificavit Altare Domi eft efieaxfalutis remedium{ decía Silvey Silv«ytf 
üff9 obtvlit hdocaujla pacifico, r a) daré operamad memos curando!.Stt*

50 Pues miren> Señores , quan- cede ello con aquellos que hacen 
do amenazó con iás plagas Dios al bien áqualciquicra Difuntos 5 que 
Profeta Rey, fabia muy bien,que te* aquellos que les hacen bien á loa 
nia enojado a fu Magcftad, veta tam apellados» pueden efpcrár á manos 
bien, que aña de aver con la peñe llenas, mascopiofas mifericordias > 
mucha mortandad; pues para que to porque efta obra es en fu prefcncia, 
do fe componga, dixo el Real Profe- defu mayor agrado. Siempre me ha 
t a , venga el contagio , que yo  hecho dificultad grade aquella Pro- 
Ofrecerá defpues de paliado vn fecia, que cita de leremias San Ma- 
faerrfido, que á los Difuntos apella- theo: en que álce, q citaba por Xcrc- ^JatÍ5sl* 
tíos aproveche, y conque la Magef- mías profetizado ; que aquel pre- * 7' ** 
tad Divlnafe defenoje. Vengadla ció en que fuelle Chrifto vendido , 9' 
plaga , que ofreciendo á Dios vn ho- avia de lcrvir de comprar vn catn- 
locaudo, fervirá á los que murieren po, para darles á tos peregrinos íc
en ella , y yo confcguirc la mifericor paitara, Emerunt ex Ulis agrumfigttli tn
dia Divina, Y afsi facedióeu la rea- fipdturamperegrimrum ts'c. Tune imple 

didad ,que á viña dei facrificio fe apla ttm cft* qnodditUm ejtper leremim Ere 
có Dios: Obtulit holocaufta pacifica » <& phetam (ge.
prvpit'utuu di Domims terree, &  cohibí- 53 Y es cofámaravilloía , qué 
ta eftplaga parece que apuntó eftc dif- Dios tuvieíTe tan prevenido, en quó . 
curfo San Amhr Qfio,pwvideus uavid fe avia degaíjatcl precio de |u fan-

gre,
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de Honras por hs que murier on a
gte, y que fuera en Sepultaras de 
Peregrinos. infipnlturam Peregrino* 
rumi Parque fe ha de gallar en ello, 
el;p|ecio de la fangre de Ghrifto ? Sa 
ben|porque»dicc San Ambrollo,poc 
¿manilo que el precio de fu fangre 
pr«íma,íeaplicafcá que los Pere
grinos tengan defeanío; peregri- 
ms réquiem /ubminijlret. Porque ella 
obra le agrada mucho : tanto le 
agrada, dice el mifmoque execu- 
tandola el Pueblo Iudayco, abrió có 
citovna puerta para confeguir por 
ella la Divina miferlcordia: emermt 
milis agrtm infepukkramperegrinar u. 
Invtn't tándem mens caca remdium. 
Aunque execataron los ludios tan
ta maldad , pudieran confeguir la 
Divina mifericordia có efta acción, 
fi defpucsíe portaran, como debían: 
invenit mens caca remedium.

54 Pues que tiene ella acción 
de cuydar a los peregrinos, que quíc 
re Dios que el precio de fu fangre fe 
emplee en ellos? Y  de qué tanto fe 
agrada , que aun al Pueblo Hebreo 
concediera fu misericordia porexe- 
cutarla ?Efto, finóme engaño* Los 
peregrinos, dice Cayetano, y la ex
periencia nos lo dice, aunque Caye
tano no lo ditera, fonvnos hom
bres, que teniendo en fus tierras fe- 
puíturasproprias , no feentlerran 
en ellas, porque como andan pere
grinando , los encierran donde Ies 
coge la muerte, y en tiépo de Chrif- 
to, les enterraban en el campo.Pues 
en ellos que teniendo fcpulturas, fe 
tnrierran en los campos j el mejor 
empleo de fu precióla fangre, es en 
fu fepultura : quiero decir,en hacer
les bien , dar fu limofna , pata que fe 
3es diga Miña, y fe les ofrezca el pre
cio de fu fangre. Dar liroofua , para 
que aora, ya que no quando murie
ron , fe les haga el Oficio de fcpul- 
tura,

5 $ Pues hacer bien por eftos

peregrinos,como lo fon nuellros 
Difuntos apellados, que teniendo 
fepulturas proprias , cíUa como 
peregrinos,íepuitadosen los cam
pos. Es de tanto agrado para Dios, 
que citaba ella obra prevenida poc 
fuMagcítad, eferita por fu Profeta, 
y ofreciendo fu mifericordia al que 
la cxccutara,como debiera. Oy gra
cias á Dios, feexecuta cita obra, có
mo debe execuurfe, pues fe executa 
con la mayor piedad, y cxcelcntifsi- 
ma coromiferacion : vt psregrims re- 
quimfubmniflret. Para que los que 
eflán en efíos campos,como peregri
nos, tengan defeanío en el Rey- 
no de los Ciclos ; para cite fia fe les 
dicen Miífas, y fe Us aplica el precio 
de la fangre del Redemptor délos 
hombres, para el mifoao fe hacen 
ellas exequias. Por lo qual pueden 
cfpcrar la mayor mllcricordia de 
Dios, y correípondencia de fu Ma* 
geílad.

56 Se entiende cito, fien fio 
nueftroporte dÍiÜnto,del que tuvo 
el Pueblo Iudayco .* aquellos hicie
ron bien por los peregrinos pafage- 
ros, pueslescompraton fepulmras, 
y no aprovechó, ni aludas, que fue 
el principal que dio el dinero, y la 
limofna para qfe compraran , ni a 
los demás que fueron los agentes de 
¡a compra , porque fue defpuerfü 
porte tan malo, que con él cerra
ron la puerta, para confeguir la Di
vina mifericordia, que avian abier
to con ella obra tan fanta , no fea- 
mosnofotcos de efta fuerte. Pues 
Dios nos abre á nofotros la mifma 
puerta, con la exccucíon déla ani
ma obra, no la cerremos con nuef
tro porte malo.Y feráfin duda algu
n a  cerrarla; no darle gracias á la 
Mageftad Divina , porque á muchos 
de los prefentes Íes libró de la peíte» 
y  del contagio, y á todos de otros 
muchosriefgos de muerte,y ocaüo.- 
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nes de perderla vida, y  oaichenfcr* cioná las voces, que defdt el Pütgfc, 
mcüadescanocídas, y todoscn¡ mu torio, nos dán las Animas *.que la; 
chos peligros ignorados. correspondencia; del bien qqe con.

5 7 Son citas Ungulares benefi- eftas'Honras fe les hace, nos dSg|f^ 
cios, pesque áDios deJe deben dar te eonkjo, apliquemos con c c ^ |r  
ranchas gracias;, y feri muy mala .do nueftro oydo : defecermu 
corrcípondencia ^borrarlos de la mus Mesmeu Son vnas pa;iaí^^Be^ 
memoria, y no hacerlo vy no icio Real Profeta , y cachas nos xiieen de 
no hacerio , imo vivir comoil tales efta forma: con lo rigorofo dclcon- 
riefgoshuricfanpad'ado icofíieticn t a gio,iJcgó a n o ferros c 1 fuego de la 
do culpasde nucvovfuera mejor en muer te, y paífaronnacítrosdiasTco  ̂
eñecaío,avcr mucrtocomo losde- mo cíhumo. No las-entiendo $ fus 

Pctrarcb. mas en lapcílc: evajerunt m hi, qui diasfepailaron coinocU'iUAno ? Afsi 
rtmforí6 ^«^^#^ídetia.cíPctrarcha,do loañminr.ftmfwtis* 
cap, 91', vna pefte quehuvoen fu tiempo: 6o Mas para cntenderlo, oyga-

-efeaparon rauchoscon la vida, que nvosla reípuefta que dio vn 
fuera me jor que en la pede hirvieran iopho, 4 efta pregunta, com oGcc- 
muerto : porque olvidados defpucs ronreficre : fue Uprcgaiua , que 
de todo punto, del riefgo cu que quaheas arrobas de homo , fe po- 
fc avian vi lio, en lugar de darlegra- :dr ian íac ar dc,n>H arrobas >dp leña ? 
.cías á Dios, porque les avulibrado $ Y prompto, refpoodio de cAa fuer« 
vivían como Gentiles ¿cometiendo /te; quémete toda ella lena ,y  pefefe 
cuipas,ypccajdos; melim obfffentt m c- dcfpucslo quequedarc de ceniza,y 
jor lcscftuvicra, íi huvicraneaton- quantasmrrobas^tarcnalpeffp de 
ccs dado U vidaipucsen cftc tiempo la ieña,tántas íe fueron cii homo* 
de peñe, dífponcn todos lascofasde Supucñaídla refpurfta, que uoíoio 
fu alma, y entonces con mejor dif- fue prompta ¿fiu0diforeca$ nosrdU 
poíkion murieran , que aoravi- cea Us Ammas para nucftrordefcn  ̂
ven* gaño :d¿focerniftfictítfoms Mes m i :

5 % No feamos nótateos,eotno como bmuoyfeíuqfps^íQhíiMdias 
ellos, ni porque ya a muchos dias de ia vidahum* na* Como humo fe 
que pafso clcoutagio, fe borrede la paflaron los lucimientos de toda 
memoria clbencficio, pues aunque d ía . Como humo, fe pañaron lasfe- 
es cierto,que ya hadias quepa ísó el llcidadcs de noefira vida ;fepaso. to- 
c? ontagioifos pelígrosquenosame^ docomo humo, porqucal pcííarcó 
u azar» fonen todotiempo,tas qu7- nucftrascoQÜdcracioacs , lo poco 
les no talemos nófotros conocer- que haquedado de nuc liras cenizas, 
los, y Dios nos filara de mticbos,y vemos cu experiencias, que fe fue co 
fon eílos tan gra ndes beneficios , mo hu mo, la dignidad, y la honra > 
que fe ha dehacer por elloséfpeckl fe fue en humo,todo nueftro regalo, 
hacimiento de gracias : áísi lo enfe- fe fue en humo , todo el eatreteni- 
ña el Venerable Maeiftro Fray Luis miento^ todo, todo, vemosque fe 
de Granada; procuremos hacerlo fücea humo vano , al pcfi'ar con U 
de cfta forma , para que la Divina confidcracion au cílra ceniza ce-
mifcricordia, que por efias Honr^ runt fímt fumas dies meu 
fe nos promete, fe configaa. 6i Que defengaño tan prodi-
J 50 Y para que no aya en efto giofo! Y que engañados vivimos los 
dificultad, apiiqucmosnucítra aicu juorcaics cn dmundo! fie peía en el

mun-

m .
U

Cicer
Lucai



de Honraspor los que murieron dpepdós.
inundo Ja riqueza, la honra, el en
tretenimiento, la gala, la hermofa- 
Íkt el donayre , y el delecte, y en 
nueftra eítimacion peña mucho, y 
eijacaufa, que fe pone en el pelo ie- 
¿ i  verde. Pefefe en pefo fiel, y verc- 
it í^ Ju f res lo que viene a quedar > 
De todas efias cafas, que es lo que 
Ies ¿quedado# los muertos ^Les á 
quedado de todas, vnasinfruftuofas 
cenizas, y vna poca «le tierra iautü 
¿ñ las Sepultu ras. Y lodo lo demás, 
qué fe hizo S Se fue en humo ¿ éefe- 
cerufítftcutfimos, (&c.

6z Se fue en humo, la Vanidad, 
el regalo,la hermosura,la gila»el 
donayre, el entretenimiento, y el 
ddeyte. Skut fimos* Pues fi cfto es 
cierto, y nos lo predican los muer
tos, como no oy mos fus voces ? Mi 
fra Chrifiiano, que como prendió 
en nuetiros Difuntos el fuego de la 
Epydemla, y  vemos que el de otras 
enfermedades, y  de la muerte, pren 
de en muchos cada infiante; puede 
íer que prefio te fuceda lo mifmo,y 
£ eres oy luz rcfplandccicntc, ma
cana ferás enfadofo humo. Advier
te, que puedes defdc luego morir ,y  
la muerte acabará tú refplandor, y  
á tu vanidad, tu deley te, tu gala, y  
á todo, lo convertirá en humo : dt- 
fecerunt érc.

6 j Eftos defegaños fon los agra
decimientos , que «os dan mteftros 
Difuntos, por el bien que fe les hace 
en efias Honras. Y los agradecimicn 
tos que debemos dar todos; afsi á los 
qucconfagran efias exequias, como 
á todos los que concurren con fus li
mo fnas ; fon muchos. Tengan to
dos entendido , que hallarán en las 
Aqjmasgrap.dc cqrrcffonbggcia, y

que qnando fe vean liares de fas p i 
fiones, gozando de Dios por « c  ro í - 
dades » pedirán con grande afesfio 
por fus devotos í y fin duda alguna 
les oyrá la Magtfiad Soberana, 

í>4 y Eíto es lo primero que hace 
vna alma luego quefe ve eoelCIeío, 
pedir por los que te pudieron en la 
Gloría, Alsi que íe vio Chrifio en el 
fnadero, pLtiio por aquellos que 1c 
pulieron en el palo 4%nu¡u i lli í , y fue 
el cafo, que naeftro Redcmpcor, tu
vo por íu Gloria á la Cruz : G¿oaam 
t n e a í n n o n  dato, ydixeron lt¡$ Se
tenta 1 Crncha theam aheti non dah. 
Pites íi tuvoimcftro Redemptor por 
lu Gloria á ¡a Cruz ; luego que íe ve 
en la Cruz, y en e£fa Gloria,pide por 
los que le pulieron en ella; y lo mif- 
mo hacen las Animas de Purgato
rio; luego qUe fe vén en la Bicoavea 
turanza, piden por los que les puiic- 
rqn en tan gran dicha,y fin duda al
guna, lesoyrá gufiolo la Mageftad 
Divina. Como enciendo también, 
que nos oyrá á nofotros fu Magef- 
tad.

65 Hacedlo Soberano Señor, 
en efia conformidad. Aceptad con 
vueftras grandes mífcricord'us, efias 
Honras que fe dedican por lasBendi 
tas Animas. Concededles por vucf- 
tra íangre precióla, el fruto de efte 
Sacrificio, dándoles alivio en fus pe 
ñas, refrigerio, en fus llamas, liber
tad, en fus prifiones, Confuelo, en 
fusdifguftos; defeanfo ,en fus tor

mentos, premio á fu gracia, y  
poiéílon de fu Gloria ; 

quam rnibi , CS1 vekist

S»b corredme S. R. E-.
Vua SER-*

I.U C.íSp,
13.U.¿4

41.U.S.

Seotuag.
his.
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DE LA  CIRC VNCISION, Y NOMBRE DE 
Jefus, predicado en el RealConvento de San 

Pablo de Cordova , año 
de 170J,

S A L  V T  ACIO N.

Tojlauam conformati fon dies oño, vt Circuncideretur ¡¡¡uè? 
vocatwn eft tiomen eius Iefus,h\xcst eap. 2.

V.' ' ~t i *

X*

CERCAé^vn pun
to no mas decía 
Scneca,es (anta * 
y buena la avari
cia; es ef punto en 
quien es bien, em
pleada, el tiempo: 

vniití temptris honefla avartriaefl»de- 
Senec. cia nueftro dofioCórdoves 3 pero 

yo me adelantara á decir , que era 
también i anta) a avaricia accf cade! 
hablar; porqueyo entiendo >quecs 
también en el punto de las palabras 
honefta, y Tanta, como Jo es acerca 
del tiempo 3 me fundaba en lo que 
nos dice la experiencia 5 pues vemos 
que al fío que fon, mas callados 
los hombres, fon mas profundos en 
las conceptos; y de'íus conceptos 
profundos , es claro argumento fu 
poquedad de palabras.

2 Pero el mas feguro apoyo de 
ella verdad, le tenemos en el Evan
gelio de oy pues al paíTo que es 
avaro, ycortodc palabras, es pro - 
fuqdo,y dilatado de Myfíerios; es 
elmaseorto de todos los Evange
lios del año; tanto que todo el íc re 
doce á decir Iefus; vocatum eft nmm 
em  le fia Masücndo ca fusp^bras 
tan corto, es cp fus Myftcrios tan 
profundo, que fon los principales de 
mieftraFe Carbólica. Es entre to
dos losEvangelios del ano ,efdecf- 

, ta:fiefta,dlcc el Señor Obiípo de Bar 
baftrodo que fon las avcjas}entrela$ 
aves volátiles; que ilendo la ave ja 
en tre todas, la mas pequeña,nos da 
la miel que tiene en la dulzura , la 
primacía-Afsifucedecon el Evan
gelio prefente, que nosdá la dulzura 
de los Myfterios de nueílra FeCatho

Lanuza* 
to. j . in
Judic.hu* 
íus die.



Sermón XXV,ib la Circuncijion.

S. Bern. 
ftr. r-de 
Círcune,

Jjca, pues nos dáU fangrc de Iefu- 
.Chrifto, y fó DulcÜsiroo Nombre.

3 Y  ii mi auditorio , quifiere 
vna experlécia de ella doÉUiaa, oy- 

* gá,y cxccute lo que le dice.San Bcr 
dardo : coloque!?, dice el Sanco, en 
clcqrazon,ei Nombre dulciísirno 
de Íeíus, y verá como effe dulciísi- 
íno Nombre, fale á la boca , al oy-
do, y  á todas partes.con tanta fuá- el Evangelio del día , aunque tan 
vidaa,que le experimentarán mas corto, que aun por ferio tanto, (c

341
Hecho de efta forma,fe verá en expe 
rienda, que del corazón Cale d  Nó- 
bre de Idus acodas fus ramas , que 
fon las Potencias ,y  Sentidos , con 
tanta dulzura, y fuavidad , como la 
mlfma miel: venido in cor eius te fe s , 
Q? i»d efa lia t in Oí, tejas in ore melt in  <*«- 
re m eks, &  in cor d e  iu b ilw .

6 Ella es la dulzura, que nos dá

dulce que la miel; ventat in cor eius 
Jefas, &  ibi faliat inos, Jefas in ere mel, 
in attre meks, (& in corrJe iubilus. Pues 
Santogloriofo , como hadefallr 
del corazón cííc Nombre,y fu dulzu 
ra, ala boca, al oydo, y acodas par 
tes ? De efta fuerte.

Y para explicarlo con mas

Mama entre todos los Evangelios la 
aveja. Verdad es, que es corto,yo lo 

confiefifo , masen él no Tolo 
emos oy de decir con bre

vedad » lefus , fino 
también. Ave 

Marta,

S. Brane. 
en la in- 
troduc. 
ala vida 
devele. 3. 
p.c. 15 .

II.

IN TRO D VCCIO N .

Pojlquam confnmmatifant dies oBo»vt Cif 
cunci¿Jeretarpyer, vocatwn e(l no* 

man eius Jefas. Luc. cap.
2* V* z 1 *

7  QECircuncido nueftro Redép- 
O  tor, tierno Infante,al dia oc

tavo defu Nacimiento.Era rigurofif-

claridad* me valdré de vn cxemplo 
de San Francifco Sales, que como 
fue elle bendito Sa nto tan dulce, es 
muy buena fu do&rina para expli
car á San Bernardo* Si en vna almé- 
dradulce, dice el Apoftol de laFra- 
eia, fe eferibe vn nombre,como def- 
pues fe encierre muy biencnfucaf- 
cara, y  lcplantircnen la tierra ,quá- 
to fruto diere el almendro en cada 
rama, ferádulce , y tendrá gravado 
eimífmo Nombre.

5 Pues eftoc$,íino me engaño, ^ma efta L e y , y fien do afsi que no 
lo que San Bernardo nos dice, y de te tocaba á fu Mageftad , de ninguna 
lamifma forma, fe compone , que fuerte,la quifo omitir,fino que la exe 
como faleelfrutodelalmcndrodul cuto puntual. Era la Círcuncifion el 
ce en toda rama ,y  gravado en él el remedio del pecado original, como 
ínífmo Nombre,afsi también grava- aora lo es el Baptrfmo,y careciendo 
do en el corazoel Nombre de lefus, del original pecado > el Redemptor 
tele á todos los fentidos mas dulce del mundo, nouecelltaba de Círcun 
que la miel. Expliquemoslo con mas cidarfe. Pues, adquid tibi Domine Cir~ 
claridad : el Nombre de lefus , es la cnnctftoí (Exclama San Bernardo) 
al medra dulcí (sima,y detodafuayi- qvi nec peccatumfecijli , neccmtraxif 
dad í la tierra donde cfte Nombre fe ti? Qnod nonfecerisf atas manifejht,quo¿I 
ha de gravar, y plantar , es en nucí- non contraxeris, multo ceniasprobat Pa
rro corazón ; para que dé fruto efta tris divimtas, Qd Matris integntas. Sino 
tierra, fe há de regar con la fangre contraxo el pecado original,porHi- 
dc nueftro Infante recien nacido , jo de vn Padre Dios,y de vna Madre 
que oy en fu Circunciüon derrama. Virgen también , u afsimifmo no ha

Vu 3 conae-

S. Bern; 
ler. t . de 
Círcunc*



Sermón XXX. déla Circmajimu
cometí J o  alguna culpa-, porque en 
tan tierna edad , no es capaz deco* 
meterla; porque íe Circuncida,tien
do la Circuncüion remedio del pe
cado ?

s Se Circuncida luego quejnace 
ti Redemptordcl mundo »para ma- 
nifcftarle iuamor alhpmbre , dice 

Ĉart̂ gen Cartagena : magñtude ¿morís oftendim 
x&. i ¡íb. fondons- /«■ Ctrcunciftcnefanguinem. Aun- 
4-- Kom, que es verdad, queno tuvo > ní pudo 

8410 tener culpa mieftroRedemptor, mas 
^ tuvo en fu pechevn volcan de amor, 

y para darlo á entender al hombre, á 
quíeot odo cite amor fe dirigía , qui
lo, como íi fuera pecador , Circunci
dar fe, derramando por él la fangre 
mas precióla. .No fe efeusó Stcnén, 
de circuncidar ,y es cierto que caula 
admiración >qne fefugerafle d vna 
Ley can penda , y para el taneftra- 
ña i pero todo lo allanó el amor de 

^  Dinas amaba a tila Donzella con 
cttremo, dice la Efcriptura 5 arnabdt 

' v etftopntiUamvalk* Pues file  amaba 
de ciTa forma,que mucho que fiendo 
Principe Ínclito 'Apfrerat Ínclitas íh 
mni domo jpatrisftii 9 fe fugetaílc a I a 
Circunciíion 5 Ley al pafid quechi a 

Üa.penofa.
9 El Redcthptor del mundo,In- 

clitó Principe de C iclo, y tierra, fe 
fugeta á Círduncidarfe sLey al palfo 
que penofa, tan eítraña,que es impe
cable por naturaleza ;pero no admi
ra : amabit cmimpudlam valde, amaba 
con eftremo ala naturaleza huma
na, y para manifeftarle efte amor,fe 
viene oy áCircnncidar ; mgnitudo 
nmrii oftenditttr &€•

10  Eílábicn dicho ípcíoedara 
zon es tan coman, que oy parece no 
tiene cofa particular r puesquattto 
obró el Rcdemptor del mundo, to 
do fue por amoral hombrc;y afííLdi

s. Bern. ce San Bernardo , no áy que pteguti- 
Orauic! tar * Por£lae fe'Circuncida ,porquó 

nace,porqué padece, y porqué mué

re el Salvador del mundo * Ve'c ením 
qiutrer e efl, car voluerit Chrijlns Dominas 
Circunci/h iprcp-erboc ¡ifúdetñ Gjrcun* 
tifus ,pr0pter quod na tus .prepter quoapjf- 
jas* érc. Porque fu nacer , Crrc«;r :̂f» 
dar, padecer, y morir , tuerodopor 
nueltro amor *. nihil prepter f e , j^em- 
tiia prepter eleffos-, Lu ego íi lo obro to
do por nuedroaroor, no obré algu
na cofa clpecial, aunque por rmeilro 
unaor,4e quiíicííe Circuncidar?

1 1  Verdades, dice el Dodo Pa
dre Cartagena , que quanto obró vi
viendo en cite mundo, la Mageftad 
Soberana, lo executó todo por el 
amor del hombre , y que dice muy 
► bien San Bernardo, porque fu nacer, 
fu padecer,y fu morir f fue todo por 
nueftro amor, y en qualquiera obra, 
fue el amor que nos manifeftó muy 
agrande. Fue grande fu amor ,enql 
■ encarnar, grande en el nacer, gran**;
-de en fu Palsí oa, y grande en fu mo
rir; pero fue mayor en fu Circ uncM 
•íion,quc en fu morir,pafsion, nacer; 
y  encarnar, El amor que roanifefto 
en eftas obras fue mucho, pem exce 
dio en mucho »cl amor que mani- 
fefto viniendo á Circuncidarfe: cm- 
ma tamen hat awctisJigua (dcciaCar- Ctrtig  ̂
tagena,hablando de las demás obras na tom. 
•dé Chrifto)imptfrMJuutfigno Circmcifio 4l
»«. Bien, pero quando fe viene nuef- ®
tro Dios a Circuncidar, en que co
noceremos lo Íubido de fu amori 
Se conoce en dos cofas ,que feráa 
fundamento para los difeurfos: la 
primera , en la prcíteza con que 
obra, y la fegunda, en lo que quan
do obra, padece. Obra Circuncidan 
dofe con preBeza,porque con exee  ̂

foam ajy padece, quando obra.
Circuncidándole; porque ama 

con excefo : nugnitudo ama 
ris vftenditttr, fundtns 1

i» Circuncifione 
fanyuinem*

0 ¡% ***% *% *ífh % *^ i4! * * * 4i
>■  Ü&
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flo x ia  riefgp. Pi^s como dilato el 
. : : #• llí* derrauurla toda.para lo vltimo, di-

late entram ar efta poca para ade- 
PVNTQ PRIMERO, lante r Ño lo dilata ,pii£s luego que

T î f . nacefeCirquricida.Porque? Hila es
"ía §0 manífieíla amante coa I4 razón ; dice nal gran Padre San 

exccfo, m*eflr© Infante reciennaci- Aguílin.
dolándonos liberal fu fangre coa i4 Lafangrede Chriíio, dice el 
prefiera. El^mor que es eílrcmado, Doctor Santo, tiene dos rcfpedlqs, y 
alpaffoque es liberai,es impaciente, en ella fe lignificaci doseoías \ fa va a s A - 
en lo quaha de obrar,na lufre diU- fa ¡miar al hombre, la otra d precio f¡r(n?i * ! 
cien,y JaTa2on*s,porque el amor* conq le comprò redimiéndole. La 

■ fe m aníñe ila enei dar ,y  dà mas el de la Circiinciíipn, dice fu amor, y 
que d i con prcíteza.queclque para la del Calvario, cí precio que dio en 
dar fe dilata , y  afsi comunmente Ja Cruz ; i 11 Psfsique pretiMM̂  m c¡?cu¡¡* 
decimosiquc elqucdáiuego da dos cifluue amores , vvî ntatem oüencht. 
veces* Tan cftrcmada tue ©y el Pues aunque dilatad derramar la 

í amor de Chrifto, en fu Circuncidóla fapgre, que es precio para redimir ;
gloriola, queàlosoebo diasde fu no dilata el derramarla para mani- 
Kacimicnto,nos dio fu prcciofa fan- feftar fu amor ; y fi aguanta con c í-  

gre, N¡ aunque vn Dios Hombre peraràio vltimo para derramarla 
diede fu fangre, fe pudo entender en tpda  ̂porque la derrama como pre
ci mundo; era beneficie inaudito, y  pio 5 no aguanta ciño derramar cu 
»0 vio© jamás, cala apresen ñon del fu Circuncido ella pac a »porque aquí 
hombre, porquecra tanta fu magni- la derrama como aman te: in 
tud, que ni ana {epodo aprehender, f  retigw în citcumfmq ymar. 
l-bics no fola <Ur vn Dios Hombre 15 Eicn, pqro ocurre dcfde lue-
fu fangre, ñno darla eoo tal prede? go cíia dificultad: pues no fuera, ma
za, que es al dia ©davo de fu Nací- yor fineza, ci que aora derramara 
miento dichofo ; que beneficio no toda Í11 fangre ? Parece que 11 ; por- 
cse&c? Que amor, no manifieíla que dundo mucho, fe manifeáara 
aquí fu Mageftad ? Superior* nías arnantc ; pues es mas amanee,el

13 Dilata el derramar toda fo que dà mucho. Por eíla razón dixo 
fangre nueílro Redcmptor, bafiá *f- vn Effrimrario , que no dixo con 
tar en el Arbol de la Cruz *, y oy no claridad el Evangcíifta , que íc 
dilata fu Mageftad, el derramar efta avia Cfiriílo Circuncidado,ñno que 
poca en fu Circuncifion ; y  à vao, y  lo ftipufo; porque lajangre que der - 
otro derramamiento defang?c,lU*í ramo en ella, fue muy poca » yref- Slívs7ra\ 

^ man acciones confumadas lo§ Evao pecio de fu amor fue nada : Cbriftus £°'a"*gj"
geliftas,poflqnam confammati fitnt dic¡ vuncfangiñnhgettai ewijjt, ^  qiiamvis jib, Lj ^ 

vt Circunciderctvrpuer , dice San i« ordine ad atatem muhm ejjet, pjmm ; q. <-?- 
Joan, cap Lucas, y cüHfumwattw e{t » diCC San tornea refpdju atro/ii. Pues para fatis- ruíSs 
?p.U,so. luán. Pues porque dilata el d®rra- facerá fu amor , derrame toda fu 

mar toda la faagre para lo vltimo , fangre .quando % viene à Círcuaci- 
y no dilata el derramar oy efta pq- dar ? Y afsi tendrá mas magni- 
ca ? Para qué es tanca prefteza ? P4- tud?
rece que fuera mas acertado el dila- 16 No esmeneíler que la fan- fírm.iT.
tarlo,porque en derramarla can Ni- gr; que deaapn fea mucha , para 15 45-’

que
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$44 Scrmn'̂ ^CV. de kCiretmciJtoni
que fea fu amcr muy grande ; por- y  Doíla) atr toa pr opere, &' ante terspw, Car̂ totn 
que el amor ( dice Sen£ca ) y yadi- tuum vis fiw derefanguinem ? Qjtotpim tana *’ 
rimes también en otra parte, no fe; fa fejtinaiio'l Car mi expetiastew¡pns, 
reguia por lo que da el amante, tino* qtto validior, ^  g^andm tamfa&tts cob- 
por la voluntad conque lo da ,ybe- tnodins qaeas tavti vulnerispatí 
i>cvolencia conque lo ofrece ;y aísi Di me, idus aurantiísimo, deeiá c ® |  
fueede, dice el po&o Cordovés,que Dofto Padrev porqulTnotivodiora
mas nos obliga el que dá poco con maS tan aprielfa tu fangre ? Quales 
voluntad, que el que ák mucho por la caula deno efperar tiempo roas 
cero nn , porque el primero tía pór oportuno,pava tolerar vu dolor tan 
amor : magh m (Migas, qni deditpar- grave /como el que en la Circunci- 
vi nwgnificé, & cxigr.un tributo9fid /¿- fio n i epadece ? No ripeareis fiquie- 
bearter. Es verdad , que mieftrolle- ra, que fe convlrticfí’e en fangre > la 
tíemptor , derramo toda fu fangre leche conque os alimento María í 
en la Cruz, y muy poca enfucircun Porquela derramáis tan apricífa $ 
cifion 5 pero comocfta poca la der- No cfpcra mas tiempo , porque-eS 
ramo por amor,y la otra por precio muy amante, y el amores! m-p a de
para avernos de redimir , eda aun- te : 0 amor, qitam 'mor# ■ ■ infpatic#ses¿ Cart.Iú# 
que poca?parece de mas eftimicion : Qttam ditrttspromifmmexaüor\ Uix¿fies 
in pefione pretium , in CtocitHCiJtotw 'Othnctlus Beu$c& i¡bi iam ilíum vil red* 
amcr, de re tribu tac toan, nec ftíis tibí cautumpMr

17  Y  íi aora tierno Infante , la tas,niftpnfrhm eim fvtgtmtem mltis 
derramara toda, avia de derramarla íachryms, d&low mipia* í 
• por precio, pues la avia de d&r para 19 Y  que pretende nueftro tier* 
redimir al mundo,y dándola atinque Infante,derramando tan prefto-fu
fuera toda,por ede fin, no párete tan fangre tan predofa í Que intenta 
eftímablé,con*o dando la que di> aun ofreciendo tan prefto»el Sacrificóle 
que poca, por amor. Por cfta razón ftt fangre ? Tan temprano amor , 4 
los Ev angelizas, llaman * á citas dos donde va aparar INihilpropterfe (dice s Berrv 
acciones confummadas: pofqitara con- Bernardo)fed omitía propter elegios. /ér, s. de
fummatifint dies oño; confimmátm éfl, Tanta prefteza en femejante obrar, Grcunc. 
Porque cada vna en fu linea /es per- y tanto cuydadoen manifeftarnos fu 
fectifsima,vna executadia para dar el amor, mira todo á nueftro bien, y  es 
precio de nuc&ra libertad, V otra pa- todopor nueftra comodidad. Defde 
raexecutar los a ¿los de mas fino luego que nace en el mundo, ofrece 
amor,y como efta fangre que oydcr- -a fu Padre Eterno el Sacrificio de fu 
ra ma nueftro Infante tierno, no fo- fangre, para aplacarlo defde luego 
lo la da por amante, fino con la cir- con el hombre , para que fin dilación 
canítancía de la prefteza» pues la da le favorezca, y para q con prefteza le 
tan recicnnacido, es la mas eftima- bendiga. Mucho fe agradó la Mágef- 
ble, y la mas preciofa. tad Divina, de aquel Sacrificio que le

is Preciofa, y eftlmáble , ‘es la ofreció Noe pallado el Dilubio, tan- 
farigre de nueftro Dios Niño > no fo- to, que dice el Texro, que prometió 
lo por ferio de vn Dios Hombre, fino Dios que de al ti adelante, ya no avia Gen cS 
por la prefteza con que la derrama, 'de maldecir at hombre.- nequáquam vl~ u *11* 
Cofa es que admira , ver derramada itamaíedicam térra propter homines, Y  Qen c 
efía fangre con tanto tiempo: Q aman ’afsiniifmo dio fu bendición i  Nae, y \J. i. 
tjfsime ¡efi (dccia vna Pluma, Santa toda fu familia: b&nedmt Dm Neé, ér

filijs eittSy árj. puc$
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; Puesquktuvoefte facrificio del VientredcMári¿F Yfi emontel^ 
¿especial , que afsí lé agradó á U defterro maldicipafíiy dio hendido 
Májeftad de Dios ? Que circuaftácia n e^ py  podemos enerar los milmos 

que le fue tan tic fu gra£°» *V*C cil^os^splfes'eft^nucrtri Dios Niño, 
|p tíU  íuya,no folo promete no nial que ofrece por nueftro amor fu ían- 
5ÍecÍr al hombre, fina que defdc luc- gra, nos dará vna bendición copio- 
gocanñoto le bendice ? La circunf- íifsima: m ipfo benedkentm  o un es gen- 
tancia que tuvo, dice el Padre Car* renquees la razón * deveniefe tan 
tajcna,fue ofrecerlo fin dilación al- a priefa 4 Circuncidar,hacer abiten- 
gana,porque immediatamente que taciondeíu amor, Pefl̂ am cortfm* 
falió de la Arca, la primera diligcn- m etífent dies oÜoi <$ <\ 
cía,que hizo el Sato Patriare ha lue
go que hollóla tierra, fue edificar el 
Altar, y apriefia ofrecer el facrificio 
aDios. Egrefus eftergo N é^ pc,¿ed ifica- 
v it ■ Altare Dómino & €* obtuiit holocauf- 
tim fttper A ltare,Pues vea aquí el mo
tivo de agradarfe Dios tanto de eñe 
facrificio, pues le ofreció con la ma
yor prefteza , luego que (alió de la 
Arca, y holló la tierra. Sacrificial» fu i-  padecer, y (I to que fe padece toca en 
jfe tam g r  atura, qnía obtuUt flatim  cutn de el punto, es el que lo padece con ex-

Gen, i í , 
U.18.'

y. lili*

PVNTO SEGVNDO.

2 a Se máFiifiefta nueftro reden- 
nacido, amante con exeefío , etilo 
que pa dece viníédo a Circuncidarte* 
porque el amor , íc màniiteita co el

Arca Noéfiierat egrefis
zi Confiderà clCardenàl Hugo, 

&Noè fallendo de la Arca, decuya 
confideracion me valgo para la apli- 
cacion del Text©» y dice : egrefas efi 
Noè de Àrea, Egreftts ejl chriflas de vieto

ccffoamante : targiú exponento bono- 
tum perieub, efl magrns exceffm (Vmemv 

líberalitatis, decía el GeflárLtsbo- 
nienfe. Puesde cfta fuerte, padeció 
oy ñueftr© amante Niño, Mucho 
padecid a! golpe del cuchillo , por-

Sugillat; 
ingrat, n.
¿8l.

virgms.Vio cncfta fallda de Noè de que citando en edadtan tierna, fue 
la Arca, falir del Vientre de Maria al ci dolor, al paño que agudo , feofi- 
Verbo humanado, donde como dice bl¿, Pero no fue efte el principal pa
la Igiefia,cftuvo como en vna Arca decer dc N. NiñoRedemptor. Fue fir 
encerrado : Uentrtsfab Arca claujüt efl. principal padecer,el verfe oy en tra- 
Lo que Noè hizo luego que faltó de ge de peccador : caufa maioris angoris, 
la Arca,1 fue ofrecer à Dios de fangre ^  cmdelifsimi dolms, üg cruciata?, futi Hom. j . 
de animales, vn Sacrificio, y lo que notori fligmate , <£r imaginepeccateris, 
hace nueftro Infante reciennacido, decía el Do£lo Cartagena.

Cari. to.
x  * 4 *

luego que falió de la Arca del Vien
tre de María, fue ofrecer vn Sacrifi
cio de fu fangre a fu' Eterno Padre . 
Pues G el facrificio de fangre !de ani
males , tanto agradó á lá Mageftad 
de los Cielos; por a verfe ofrecido

a* Y lo mifmo avia dicho San 
Bernardo : Ver bum ahrebriatum in carne 
amplias ¿ b rebiaturjhfopta carni r C im a i- 
cìfwne. Mucho fe humilló, dice el San 
to,virtiéndote la naturaleza del hom 
brc;pcrocn effe ocaúon , pareció

S. Bern; 
fer. i . de 
Circunc,

con pf efteza, luego que falló Noc de hombre no mas i« fimtlitudmem komi- 
la Arca j como no le agradará el fa- w«m, faB u sV habita jnventas vt húmâ  
crificio, que de fu fangre le ofrece fu que dixa Sm Pabla : pero oy que fe 
Hijo proprio ? Y con tanta prefteza, viene á Circuncidar, fe manifieíia co 
como fue luego que.falló de la Arca; rno hombre pccadoc: hi fimilitadinem

Aá Phi
lip. c, l, 
U - 7 .
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■ mencia, yafavliidad ;> atiíUckmentifc 
rejaliiUHs eii , mterô avit eos ' ■ ^fé'T:

del m u p a r o  en elle cafo ,en qenla ocaí^lti^ 
C i r c un ciño n fu c ene 1 Tcmplo.Pucs priaiera,les trató cómo 4 eftrandi|y 
verfe , cn el Tempio ,. el que era la cotí palabras duras; Jurius faqüebáwM 
mtíma iantidad̂ cn tragedepeeador, Y U fegunda vez Ies trató* «ornó i  
y. quecomootra quaiquicra pecador proprios,con.palabras manías,? afa 
fe venia á Circuncidar 5 cítofiie fu b\z$i ckmenter íefaítituxk m. Yquat 
m ay or tormento, y  íu mayorcuchi- lera el motivo > de-diferencia can 
H o:caufamakrisavgoris,& &ru<kliJÚMÍ grande) ,r .
Crueiatm. 26 Fue clsnotivOydicéSanAro

24. Conddera San Bernardo á brofio*queenlaprimeraocafic>n,no 
nueUro Dios Niño, enel diadel Na- venia co el los Benjamínpero ve nía 
cimiento,? le cpáSdera oyenjíu día co cllosBcnjamin, en la ícgüdaoca- 
o&avo ; ? dice, quc cl dia dei Nací- ñon, y  fe acabo todo el rigor de Io- 
micnto , eneró cnlacarcel deeíte feph, ytos miró apacible y trató
m undo: cddravtmus advetítum eiiisin &&bit:ftipra viditfwtres fkcs lejephabf- 
carcerembms tnundim dtem natalh .Pe- queBeviamin^ loquehaturdvra. Sedfifí 
to  celebramos oy,dice el Santo,el q  tea vidit fr&tremfoum Beniamm Ínter 
recibió las cadenas de la culpa.; bodis ülos,£&ideo rsitiakqvehatur, Qg mavjhe* 
quipeceatum ntnfccit vt reos abjbbve/et, te. Hafta aquiSan Ambrollo,pero yo  
inytaxUs ntanus, eorum cattenis infefyit., reparo > en que bien labia Iofcph % 
El dia de fu dich olo Nacimiento fue que tenia vn hcrroanoqueera fien ja 
prefo, pero oy fe leecban las priño- min? qüc citaba con fu padfé lacob ¿ 
»escomo culpado* Y  no fbla CcJc conocía, que aqucUosefan fusíher* 
echan prUioncs comoculpado, -ñno manos ; pucsqychace al cafó, qu© 
como culpado , de ladron famofo; efte ,ó  no , dNIñoBcnjamin co a  
tedie nmftbmformawhirfitnh rfedfer* cÜas,pa retratar las primefocan pa^

velutquo,- labras dura» ? Durins) Y dcfpucscon 
dam cauttw latrQHis. No meadnviro palabras blaDdas.? C/ewe»rer ? 
que al nacer,ya1c trate el (nuudoco 27 La razo»escfta, fino me cn-
tno ladrón, porque-E je ha de tratar gano: el Niño Benjamín, en cafa de 
como ladrón * ai morir $ el morir, iacobjfuc tratado , y conocido coa 
Y  el nacer, handctcnerconncxion, diferente modo,dccomo lo fu c e  a  

2 5 Loque me admha mucho,es Egypto; en caia de fu Padre, crá era- 
eñe padecer tan rigorofo, íiendo tan tado con regaIot,conocido coino ia 
Niño.: mis aírttcsdc piffac á ja pon- culpablc,y inocente. Pero baxando 
dcracioD de efte padcccr,porquc con a Egypto,faiteado á la plaza del mua 
efta doctrina de-Sán Bernardo viene do ,y  rodando ya como otro qual- 
bien, meesforzofo hacer vn paren- quiera; le dieron tan mal trato, que 
tcfis, y decir > quc dc cílc modo de nofolo, no lc tuvieron por inculpa- 
padecer de nueftro tierno. Infante ble, ñno por el Ladrón mas. famofo j  
leías, depende nucñra falud , toda puesdíxeron que Benjamia,avia bur 
bien, y felicidad. Baxaron los her- tado la Copa,y Cáliz, de lofeph; pc- 
manos de Iofcph á Egypto %y  lesba- ro conociendo lofeph, la innoce li
bio coa afpereza , qm(t adal’tem% d%- cia de Ben jam in,y que Niño tierno, 
m i loquebatar. Mas bolvicodo á Egyj. ya padecula nota de ladrón, teaie-

do

Hatii.i 6
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Jáü fas hermanos toda la culpa, por- 
líue ellos de lofcph * tfxecutaron la 

r,- Venta; pues viendo entre Tus herma- 
;; nos al Ñiño,y innocente Benjamín, 
%8ffatado , y notado tan en tierna 
feffdad de ladrón,y que era por íu$ her 

ruanos aquel padecer, viéndole in
nocente entre ellos , y padecer co
mo culpado, ycomo ti fuera vno de 
ellos; por efte los perdona á todos , 
muda de edil o, fe acaba U dureza , 
y les habla afable: ckmemer refakía- 
vit, eis.

28 En el Portal de Belen »efiaba 
co fu Madre María , nuefiro herma
no Benjamín ¡ y  aunque allí entro el 
día de fu Nacimiento , en la cárcel 
del mundo, como dixo San Bernar
do : tu car cerera hutas mundi. Era cono 
cida fu innocencia ; la vocearon los 
ángeles, la conocieron los Pado
res, y la admiren fus padres ; pero 
o y , que baxa al Egypto del mundo 
3Bcnjamin, y fale en publico, y viene 
ni Templo á Circuncidarfc ; ie car- 
jgan las privones de la culpa, con la 
jCircunc¡fion,que era el remedio del 
pecado: peccatorum cathenisinfervit, V 
con tal crueldad , que le echan las 
prifiones de ladrón, como fi huvie
ra hurtado á fu padre la razón de vl- 
. timo fin,como hace quaiquier peca
dor : infigttur velut quodam cantono la- 
trom, Mucho es cfte padecer , pero 
de aquí depende nuefirafálud » to
do bien,y fclicidadjporquc viéndole 
el fuprcni o lofcph »digo la Mageftad 
,de Dios; entre fus hermanos los hó- 
.Jbrcs, y que ya Niño, comienza á pa
decer la nota de pecador ladrón,co
mo vno de ellos, y  que es por ellos 
por quien padece, porque ellos co
metieron la culpa. Por é l, nos per
dona á todos fu Mageftad. Mud a de 
cftnojfeacabafu dureza* y nos ha
bla afable: clementer refalutaviteis, Ui 
dit Ínter illas fratrem fuum Beniawin.

29 Dccftc padccc$ dependió

imn, w
nueftra felicidad; cofió mucho,por
que padeció aqai nuefiro Dios mu
cho tormentoiporque fue notado de 
pecador en la plaza del mundo,tien
do la iantidad por efieiicia,y fi en al
guna ocalion el Eterno Padre pudie
ra defconocer a fu Hijo, fuera en ef- 
ta,díce San,Bernardo; porque vién
dole Circuncidado, con el caraÜcr 
de la culpa,dixera que no es por tfku 
da lauto, como debe íu hijo íerlo : 
e x  Ciuimcifione) quarn pcccatowus provi- S. B erna 
derat petera iga ovare eam. En cite día kr-J* de 
fe verificó (dice vn Do3 o ) lo que di Cir6#nc* 
xo del Eterno Padre , y fu Hijo el '
Real Profeta : rcpiüifli, <& dexp.cxiiii p faI. SS . 

Chiflar» tmm. Donde leyó San Gcro- U. J 9* 
nymo : quisfeere fccijli niim di tiara emst 
y otro; retrocederé feafi eum. Hicific.
Señor, decía David,que aquella opi- C 
nion de fanto por eífeocia, que avias 
mandado en que fe cuvicffe tu hijo, 
que retroccdiefíe, y que parafic ; por 
que Circuncidado como pecador , 
fe pudo acabar la opinión de fu Can
tidad :wdicala»teumjimiltm alijt , &  Cart. to, 
peccatorem, dixo Cartagena, Elle es 1. ííb. *. 
mucho padecer,pero mucho mayar Hom. 1* 
es el autor.

30 El mayor tormento que pa- 
deció en toda fu vida el Rcdemptor
del mundo, padeció oy Círcuocida- 
dofe , aunque entren todos Jos tor
mentos, que padeció á manos de los 
Sayones; fue elle tormento, el que 
emos dicho, de verfe con ei careítec 
del pccado;porqlos tormentos de fu 
Paísion,y Muerte, fueron en el cuec 
po, y cite de Circuncidarfc fue en el 
alma; verfe en preíencta de fu Eter
no Padre, marcado con el (ello déla 
culpa ,efto fue fu mayor tormento. 
Antes de venir á redimir al mundo 
nueftroRedemptor Soberano,pa£tó 
con fu Padre Eterno , que en aque
llas ocafiones (que viniendo al mun
do ferian muchas ( en que pudieíTc 
ice tenido por pecador, avia de &- 

X xs ca$
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caria cara fu Magcílad., y claréen;- confcAMdqu« icfeníef,ci¿baAniéatti* 
tender ai ¡r.undo.jCpie era juíto,y Sá'- fa¿: utdUm in. 40-invento cavj<xr»á'Y t
to ; que en otras agallones , aunque avócese! Centurioo „cenfeiTalc:qsrc -jj* í4*/ 
}e ví elle padecer atren tas ,. lenóna era talíuíantidadqueío era :'
oías; a-zotcs,bofetadas, xlavos ,y ef~ íencUypues era Hijo de Dios : 
pinas $ todo elfo importaba.poco ,q  Filias Utierat ijte,,

; el lo toleraría con sulto , pera que 32 Bien , .pero oy viniendofc á 
7 le tuvicíícn por pecador,, de ningún Circuncidar , yes fot z alo que lea

modo lo podía tolerar-, que emun- tenido, por pe cader ; p erque erare*
#¿ ces con eipecial cuy dado , íacafíc U medio deí pecado Original la Cir*
" |  cara- para defenderlo , detono aque cuncilicxn,dà a Igni è retLisiionìo deíu 
f entendiefìè el mundo , que ni tenia, fantidad : Se oyen, voces Angélicas,

ni avìa cometido pecado: Aísi cxpli- que le voceen Santo de los Santps Ì 
Pkl t co el SenorÜbilpo de Barbillas pal* Se vé'aiguua Eftreilaén¡fflQeloJ.qtie
U.V.41* brus dei Reai Profeta, ladkam Deas , k  publique impecable ? Dice tu cita 

&  d ff cerne c¿utfam-mea:de gentemt Sane- ©c»doniti Padre vque «l1 que 1c  G ri 
La«;Ho. r-í.T o mandòla de rméftro gran- Fa- cutrctd« es id Hijo ?. BaacactElpirU 
^ 3¿  ^rc S an Aguítin , que las explicó en tu Santo icbreluCabcza ,. pata qué
Honv̂ j. niifmaconformidad. portal Íecono2ca-r Diccalgunoda
n. íx. 3 t Y  el Eterno Padre, concedió- los prdetiíesyqaeíiQrfe- Circuncida;

con gufto, la petición de iu Hijo , yf por chipias,porque como Hija ác 
S, Aguft. aísl vimos que naciendo en va Ella- Dios, aé  puede tenerlas í No fe oyt 
Jsonif. bio, con lámayorniiíeria , porque? ©y algan‘apalabta*dicjc’ei Fadre Car 
& in Pfii no fe cntetiáiefle, que la precia por tagetra': ñ^aü^a ftfe rp  finutk p& CaTt' ^  
i 4 & «s algutv pecado, embio tnillaresdeArr techo* eMdsm*p¡»fincimt&L Ef

geicsal Pcfébre * que voceafen t o  condlóoyU Divinidadd e fe r t o 1, U *4' 
¿D iver Gi o rías, y vna Eftrclla que lo dì ele «i qua aperta s quedó vnrefqurdo po*
{¡i. conocer álosMagos. DcIpucsB'aptÍ-i dondepodetconocerle.

zandofeencllordánjdoudcavia dó 33 Efte wfquicíoypor dotTdrpti* 
í * r teñí do' por p cC ador , porqué; el dé cono’cerfe,üoo «té ettfgaüa * t o  
Ba p ti fm o ,cse Ir e me dìo de Ipct & dò' : queettelfcaf oCàtìotr v-. fe le ptrfódl 
aquí pufo efpecial cuydadbci Pádré Excetetttiísimó Nòiobredelcfüsype- 
Etcrno, y por fi propriov dio tcíUm<$ rocuíürtécs' la Virtud admirable de 
ilio de la fantidad de Ai Hijo, tanv- eftéNoááÓP6,lá cckiocian ib lo leí irs, 
bieri Iòdio dEfpiVitu Santo , tambié y íu Madre? ycomóefte Nombre y* 
los Angeles , porqtteíé rompieron le aViaU tenidò otrés ?■ que iio: eran 
los Cielos1,y íe oyCrón Sòbtfahas vèr SantOSvtínó-pcéadòtel, tòdosjuzga». 
c t s , quelc acíamardn'Sánto^ dcios fon al Gìrcùockladd por vnò de 
Santos. EnlaCru2, dondeeftaba pa* ellos,y'vieudok Circuncidar,le r-Ui- 
d eden do, ymuriò tomo ladrón ¿ vicrotv j>or peeadóf.pò rqiie no 
donde pòrqut fu Padre parece qlie íé teítimóniodeíiifáotidad. Que bicii 
d c fai y  daba,en dar de fu fantidadfcD dvxo di Profeta Key vtèfttkfii y de],~ ¡
tìinonio : que aun por efíbic rècdrf  ̂ pè^ifè Gbri0ftimyi[U^drefec0imiin^ 
vino, y feq’uexò deque le defàmpard ditiaweiùs ie ì recé riere feciflt ettw. Pues |

V a¿  :7 1 DWj wen$, Detti wwj, vt qttitf jerjfi Vetfbterildo étì publico por pccadòp, I
ticfuìfU me f Entonces dlfpufo, que vii fue el mayor tormento de fu Magcí- j

Iosn.19. Ì a dron le con fella ffc, Santo, que Pila tad > aunque ecptleri todos los 
üí4* tosenprctocia de tòto d ; Pueblo1* t o t o l o s '  qèé .padíbieí à manos

de í
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¿de. los Sayones , afrçntas : ig
n om in ias, azotes-boletadas,clavos, 

y  el pin as, cfte padecer es toicrabic , 
fjpro parece que no lo es ,, verle en 

ypreíeneia deíu Padre en trage de pe
r c a d o r . indica me üem -, Qs? Jijóm ecan- 

Jdm w eam  de gente wrtt Janila.
34 Y  larazon de fer efte tormén 

to tan grande en mieftro infante re- 
cienaacido, es clara. Porque aunque 

.deípues/padeció tantos tormentos 
,<n ¿1 PaCsÍon;ningunodeeUosdeopo 
lie con la Deidad i porque aunque ie 
abofeteafen, efeupiefen, azocalen,co 
xonafen dceípinas , traípaíaíl'en con 
.clavos & e, Todo ello es compatible, 
en vn Dios Hombre, porque folo fe 
ligue , que fea elle Dios Hombre, 
avatido.y humillado. Pero fer elle 
Dios hombre pecador, nopuede fer, 
porque fe opone à la Deidad : pues 
aunque no lo fue,ni pudo lerlo nueí- 
tro Redemptor ; tuvo el trage , apa
reció oy en prcfcncia de fu Padre , 
cómo Û lo fuera ; in fimilitudmem cur
áis peccati.

3$ Pucs verfc nucflro Infante 
N iñ o , en prefcncia de vn Padre k 
quien tanto amaba , eu trage de lu 
enemigo 5 verle én fu prefe ocia , en 
trage, no como que le amaba ,  lino 
cómo pecador, que te Ofendía 3 que 
tormentó tan terrible futí cité à níicf 
tro tierno Infante ! Fue fin duda, el 
mayor tormentó. Y  û él amorte ha 
de regula* por el padecer, y  por el 
perjüyeidi que enfi recibe el amate, 
aquí padeció más fiucftró Infante 
Niño : iiUirquafn tantán álibtiia f é , vi in 
Circuncifione demifftt, dixó Cartagena, 
y  fondo aquí mayor íu padecer ,fub 
aquí el mas exceñvó fu amor .Magni
tude aníeris ofléndttur7fittidehs jatíguincm 
inCirtuñcifioné.

* * * * * * * * * *  * * * * * 1 1 ;* % * % *
. * * * * * * * * * * * * * *  

* * * * * * * * *
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36 A ia fineza del Circuncidar- 
fe, le ligue ia fineza de ponerle nom
bre, /¿-xatum efí vgweki eius iejus. Y íi 
fue grande ja primera , no es menor S‘ ®ern#r 
cita íegunda-,pueslihuminó nueftro v Grĉ ‘
t^ios moobcraniai íügeta ndofc à .U 1. s. Dio 
Ley de 1er Circuncidado , como nífdedi 
tinos vi do, no le humilló menos íu- VJn' c-10 
gelandole á rcccbir el nombre. Vna s Thofn 
de-ías.mayoresexcelcncíasde Dios, 7. p. q. 
dicen San Bernardo , y San Grcgo- n- 
rio Naciaucenio V íiguieoda à Saa
Diooiño,ts el no tener nombre ; y 
el fer enDios cita e&ceíeucia tan gra
de,dio la razón el Doctor Angeli co ; !
porque íoiámentc, fe puede nom
brar, aquello que puede el entendí- 
mi tuViocoaceDir:^' u¿ a-ncipir̂ hs  ̂fta 
mmnumirs,dicen cambien los Pililo- 
fophoSí Pues como Diosén tu gran- prjE<
deZa tiéncítanta magnitad , que nó fa, u . 
fe puede concebir \ de ai es , que no 
fe puede nombrar. Es.Dios U caník 
primera y y  la prinicta caula ,no pue
de tener nombre ; prima ¿safa ejt, jk -  
pra emndi qmdde ipfà umiiwtttr̂

37 Peróycmokoyque nubflro 
tiiruo Infante, fondò, aunque hom 
bre, Dios Omnipotente , y fondo ia 
primera califa 5 le fugeta à reccbic 
vn nombre ; y  à parecer que no es 
Dioi, y  que fe puede concebir fu fer, 
y  que no es caula primera , porqué 
le llega à ü ombrar. Grandemente, 
dice ei D ottoCarugena, fe humilló Cartagen ' 
la  Cclfoad Diviña,fugetandoíc à ré- to‘¿ j Íb‘ 
ctbir nombre : De* magnitudo acttptet- *’ ° irl' 
do nomea y bttmliiaf maxima fmt. Por - 
que las cofas, dice Ari Hoteles, no fe AriíUib. 
pueden llevar à las deudas , fe Via deintep. 
de los norhbrcs : qau res ad[chelas ad- 
dactrettonpoffumnr.vr/ìywr vecììms prv 
rebus. Pues ii Dioses todas las cofas,
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y efcá fu  Mageíladen todas partes 5 padcciónueft ro tierno InfanteTpade 
que necesidad t a e  de nombre? Co- c ió  en el cuerpo el dolor mas tc llí#  
■jijo fino eftuviera en todas partes, y  ble, llego a fu alma el padecer, .pdfs" 
no fuera todas las cofas £ Es cierto, padeció la nota de pecador,y afsimlf 
que 00  tiene necefidad 5 peto tiene mo.eiparecerdiervo*y efeíavo, teSÉi 
fuMageíiadniacho a m o r , y cftele nicndoNombreilo qual es digno del® 
fugefa ä rccebk vn nom bre conque mayor agradecimiento, 
parezca, que ni es todo , nieftáeti 40 Elle ha defer la veneración 
qúalqtiier lugar, y litio : non deinem del dalcilsimo Nombre de Ieíosjpues 
cjfe f*Qcíem<ca:fit efaqtícd non erat 9 aunque emosdicho, que fe humilló 
dixo San Gregorio el Grande. oaeltro Dios mucho,recibiendo No-

38 Mas , queen laimpoficion bre; también es verdad, que fe cufal- 
dq v a  nombre ,íc arguye fuperiori- zo recibiendo el Nombre de lefas.En 
dad en el q  le impone,y inferioridad la impoficion de cftc Nom bre, dice 
ctrel q  le reciben afsi lo  afirman el vnD o& o,fcviöiavm onm äsadm i- 
■ Chryfóftomo,y el D o& or Máximos rablcsporqne fe vnió la mayor vaxe- 
y  por elle motivóla Magcftad Sobe- za> y humildad, con la m ayor grau- 
rana , paradarlcä Adan la pofiefion de2a, y celfitud ; in Netnhm leftt aaep- 
del Supremo dominio ,que fobre to * ikne>fita ejt mir abilis illa coviimBio wag- 
das las cofas le avia dado .* vt prmfiU mtudms , (fyparvitstis, qua Deas Homi* 
velar ili bus Cali , animantihs terree. vemirtcIuceHs.fi de mißt parir er , {& exiit*
Las 1 levo todas á fu prefencia, para l i t f i  cirumß ipjit, &  em pliavit,^ muí* 
que década vna 1c puíiefíe nombre ■: tomagisfe ojlenatt glmo(jnm. Fue el Nó- 
adduxit ea a¿ Adan% vt videret, qmd ve- bre de leías, el que difpu fo el Eterno 
caret &c. Par la mifmarazön > dice Padre,que fe lepuíieífc vocatm eft No- 
San Getonymo ,q u cen  fcñaldc fer- mea eius lefus. Y  con tan .Soberano 
v i duna bre, a los que captivaban los Nombre» le cnfalzómuchó fu Padre 
Galdeos, les ponian nombre ̂  y por Eterno: Hnm 'úm it fimciipfum,proptér 
eft o a Daniel, á Azadas,, y  Mifacf, qued, Bcus exaltavit tílum, (§* donavit 

- les mudó el nombre Nabuchodono- Uli Nomen, quodeft fuper omne Nomen, di»» 
for, y llamándolos MÍfach,,Sidrach, xo S, Pablo. 
y  Abdenago. Pues quien puede te- 41 Pues cftc Nombre tan Sobera 
ner fupcrioridad,refpedo de vn HÓ- no, conque fecnfalzó tanto el Ke
hre Dios r Quienic fugeta, áque co- demptpr del mundo 5 pues fue con el 
©o infcrior,ßervo, y efclavO, reciba fu exaltación, al paífo que recibien- 
nombre ? Quien ? Sa a mor. dolé, fue fu humedad,no le conocen

¿9 Porque como el primer hó- en el mundo losChriftianos, fegun 
bre, por la,culpa , fe hizo fiervo del le vltrajan con. vo to s, y juramentos» 
pecado? y venia nueftro Kcdcmptor Algunas vezes me llego ä perfuadir, 
ä fátisfacer poraquelpccsdo, quifo que tan tasca la mida des como fe pa- 
tomar forma da fiervo , y deceneñ la Chriftiandadjyefpecial- 
padecer la pena, como fi fuera cul- mente ,en eftos Keynos de Efpaña» 
p ado,admitiendo ci que fe le pufiefe fon caftigo merecido juílifsimamcn« 
Nombre. Amor muy grande, que no te por el rompimieto que ay en efte 
cabe en humanas capacidades com - punto; pues no oímos en lascallcs, 
prehenderlo: porque fi cftc, com o ni en las plazas, fino votos, jnramen- 
emos dicho, fe regulador lo que el tos, y fin fer menefter, fea mentira, 6 
amante padece, ya emos viftó lo que verdad, blasfemar, y jurar éi Santo

Nombre
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ii&ewMoaXXP. fófó&rcmcijíurt.
If^Mbíc de Dios* Pues fi cfto fucedc, 44 Elle juydo hízicroin los iu_ 
qn|¿niicho,quedos H^reges , hagan diosviendo jurar á Pedro , y el mít- 

guerra áiosCathoUcos * pues rnó hace de muchosQniftia^os San 
: losCatholicos, Ce porta como íi fuera luanChryfoltomo i  iy¡c mihi (: dice 

jHenegcs, y como lino fueran Chrif. el Santo) fitdepowrg cgmpnbendere te 
tianosj pues no parece Chriftiano,ni effe cbrijttamm S Aferróme ? Mmime 
fe debe tener por tal>cl que jura fallo qtiaperpstuQ gandes periuño. De que 
el Nombre de Dios. ■ - principio he de conocer , dice eí

42: Por tres veces negó San Pe- Chrylolionao, quieres? Chriftiaínol 
dro a  fu Maeftro, la Mageftaddc Lo theVdc conocer por tus- pala*. 
Chriftó. La primera » yfegundafin brasí N o, que cft as Con jara meneos; 
juramento,y con juramento, la ter- y  votos. Y  quien jura#-vota d  nom 
cepa, y  vitima uepit anatematizare t bre de Ghrido,conio íc ha de cono¿ 
Ór iitrare. Ei fundamento que tuvic- ccr que es ChrUtiano > Lo mífma 
ron para entender , que era Pedro difcurrkron ios ludios de San Pe*. 
Diícipuio del Soberano Rcdcmptor, dro, y  es buen diícurfa¿ Porque qale 
no füe o tro , fino que hablaba Gaii- jura el nombre de Cifrtílo ¿ como 
le o : loquel j  tita, maatfeflum tefaeit. El- puede Tcr CbriíUano/?^Gomo: puede 
to fupuefto> dificulto aíslen elle ca- fer fu Diícipuio í Nicomo puede Lrr 
fo ; todas las vezes que oego Pe- h ijo fuyoí
d ro , habló en va mi fino lengua ge , 45 Aeííos feteí avia de quitar
porque fíemprc habló Gaiilco. Pues elnombre de Chriílianos. Si' acafd 
íi tienen íiemprc ei tnifmo fundan llégate á.fuoeddr, decía Platón, que 
mentó> páFa entender que Pedro es va  hombre piad&fó,y bacfiovuvtefe 
DifcipulodeChrifto. Porquéicdáa alguniiijo cruel,y cfte nólé
libertad, y  foltufa ,lucgoqne<koyc le hadeponcf eÍN©eibred& fu PaL 
echár vn jaramcntó í Si el ctelirocra dreTa lb a  de icr coódtído pbfftíjo 
ferDifeiputóde Chrifto  ̂ y  habla fafouítm ex bañofiotfw1 viro kHpéaigsp. 
GatÜeoquando jura, porqué entoa- neratut̂  genímt novgcútóns tm m fani- 
tes íe dan por libre ?  ̂ - / ti debet* Porqueíid Padre cs bucíio,

4 j : Por efta caufa, porque ana- y  cthijoes malo, no ay tazón para 
que hfzoPedro m il efi negar áChrif- quetengafu hombre  ̂ni pararcncr- 
t o primera ,y  fégunda yez, mas le ne fe  por hijo fuyo.Ay ¿riel mondo mu 
gp fin jurar el Nombre de Dios $ y  cfoos Chri¿tiauOs, taa crueles r ytan. 
vÍcr¿ o que no juraba, fe perfuadían malos, que no Talen de Tu boca fino 
á que era Difcipulo deChrifto 5 pero votos# juramentos. Pues ti eftos ion 
viéndole jurar el Nombre d á n o s la  ^taa crueles, porqué avian de tener el 
tercera vez, entonces 1c dieron líber nombre de Chriftianos ? Nombre de 
tad, porque fe llegaron á pdHttidír^ vaPácl^e tan bueno,y piadofo, que 
que no podía fer Diícipuio áe .C kri¿ Csllál|qpdad por Effovcia 1 Mas aun- 
to , hombre que afsi juraba  ̂ y  ánn- qocfeá^ancl nombre de Chrlftia- 
que eran Indios los que hicieron posadles conoce Dios por hijos 
á Pedro la pregunta , d ix e r ^  luego , Elfos.*
que oyeron el juramento : no es pó- ^ 4^ ^“Y  fa razón, es la que á cierto 
fible que fea Diícipuio de Ghrillo, fügeto, dixo San luán: nomeu habes 
hombre que fe arroja á jurar de ella qaodviva^ mortuns ej}.El nombre es
fuerce , y cq tonces le dieron por H- de Chríftiano, y  de Gentil es la vida? 
bre. y  no ha de fer de eíli fuerte Catho-
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41co. E n  todoquáro fe obrare ,ba de : vna tabla, eferito con futrís 
aver correíponxíencia , conci »oñi- ,el noa>bre deíu Príncipe ; el qé^l 
bre g u e  le tiene* Vio el Granee A le- con \az ciara, alta, ylonora,to pro 
xancíro, que avís en fu Ejercito vn nuíiciaba en pretenda de rodSel^  
Soldadodeiuodíroo nombre* y  fe Pueblo,el qual oido , fe arrojaba^* 
llegó-a.-el, y le dixo: -vei mmen muta, todosen el lucha. ,y  con rendimieh- 
vel te gente vt ¿lexander% Amigo, 6 tos profundos , le ofrecían adora- 
m udar de nombre ,d,portarle como cioncs.
Alcxandro i que tener el nombre de 48. Ello hacían al o*r el nom* 
de Alexandro,y no obrar como que bre de fu Principe vnos Gentíle$,qüó 
fe tiene tal nombre, no cstolerablc. estoque al oir el de nueilro Dios de- 
C a th o lico , que tienes el nombre de hemos hacer los Chriilíanos ? L a  
ChrUHano »procura obrar como Iglefia nuellra Madre nos lo vocea 
ChriíVuno , y -como que tienes ral en publico en el Evangelio, oy que 
n o m b re : velmmettmuía , (b'fc. Por es el primer dia del año ; y e s  el fia, 
que obrar fia ella correfpondencia para que cllampado el Nombre d$ 
¿e  lo  Chriíliano <9 á la obra, es tener kfus, en nueilro corazón , con rea- 
vn nombre de vida i y  en la realidad dimlcnto fe adore, con veneración, 

-citar muerto; uemeu fjaksqiiod vivan  fe alabe,y con humildad fe bendiga. 
&  mortuuseft, \ Afsílodeben todos hacer, porque

=47 Para evitar e(|e meonvenien como dixo David* es Santo, y terrt- 
t e ,  oylaíglcfia nucílra Madre , vo- blc cl Nombre de Dios : $an£hm % 
c e a  el Nombre de lefus, que es el N o  Hrúbik nmenem. Es Santo para lo$ 
bre de nncího Dios; para quec&am* bueno* ¿que le veneran , y terrible 
pado en los corazones de los Pieles, paralo» malosquc le vltraxan. Es 
le  veneren coa dcmonftracioncs Samo; porque fan tífica , y  c$ terri-. 
rendid«. Eftohace la Jglefia en el ble,pdrque juzga rigorofo. Es terri- 
-primer oia delaño, para que ci* to- ble, por que caftíga, y  csSant0,]>or-i 
-do fu difeurfo, no folo no fe ju re , ni que premia; caftiga á los que ic  v0 4  
i e  vote, lino feádorc , y fe venere, tan, y juran , ypremia á íos que Iq 

Éartagn. £ r a  coftumbre en vn ¿eyno dice - veneran ,y  fantífican, arque
to. 1 - C a r t a g e n a ,  que en el di* plomero , -, Üos con pena , y  a ellos 
5. Hoíu. en que comenzaba el año sfa lia  en : con gloria ; ¿a««
** publico el Sacerdote f y llevaba cu mibi&cx
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S E R M O N
X X V  I

DE LA CONVERSION DE SANTA MA- 
ria Magdalena.

SAL VT ACION.

lEcce i5\fulier qua erat in Civitate peccitrix, vt cognovit 
qmdlejks ácubuiffet in dmo ‘Pbarifiei atullit 

álabajlrtím vugcnti, cW. Luc. 
cap. 7. V. 37.

s. 1 .

EPENDE la fallid
de las almas, de te 
ncr perfc&o cono 
cimiento de las 
culpas; porque at 
conocerlas, fe li
gue el llorarlas« 

Como por el eftremo contrario, fu- 
cede á aquel que las ignora; porque 
a la falta de fu conocimiento fe li
gue en ellas la perfevcrancia: qaipee- 
cure fe  nefeit (dccia Seneca) ccrripi non 
vult. No quiere enmendar fu vida, ci 
que no fe aplica á conocer fu peca
do; ni quiere llorar fus culpas,el que 
no quiere conocerlas. La pra&ica 
de cfta doftrina, tenemos 07 en la 
Sandísima Magdalena ; pues luego 
que tuvo conocimiento de fus cul
pas» laslloró con lagrimas irreme
diables ; conociendo fu mala vida , 
ln enmendó deforma, que la fue ave-

taxáda, y  famofa en la culpa , fue fa- 
moíifsima en la gracia. Tanto , que 
dixo S. VicéteFerrcr;q defpues déla 
Madre dcDios,es Magdalena la cria
tura mas Santa: fum iftius epinioms 5 
quocJpofl Uirgmem Miriam nm eft a de o 
Sanfta, glomfa qnm Magdalena. Y  
afsi era forzofo que fucedicfTe; por
que como al ignorar los pecados» fe 
fígue ia perfevcrancia en ellos: qai 
peccarefenefát, ccrripi non va lí, al co
nocer las culpas , feügue el llorar
las.

% Conoció fus culpas Magdale
na , yfabiendoque el Rederapror 
del mundo, citaba en cafa dtl Phari- 
feo; tomando vn vaííb de vnguentos 
olorofos, fue , y lo roció fobre fus 
pies benditos, y  íirvieodole de agua
manil fus ojos, que defpcdian abun
dantes lagrimas,\7de toalla fus bellif- 
gmoscavellos; enjugaba con fus ca- 
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vellos,las lagrimas que delpedian fiur 
©jos. M u ge r diícrctiísima,fuc Mag
dalena, pues íl fueron fus o jo s , y lus 
cavdlos iosinftrumcntos de íu cul
pa, fus c a  vellos» y fus o jos convirtió 
en inftrumeotosde íu penitencia; y  
la penitencia verdaderasn efto can
ille ; en  qu^aquello que fue delin- 
queodo, inítroroento para lo. malo; 
fea faclsfaciendo * inftrurocnto para 
lo bueno. Fuetambren dlícretiísima 
Magdalena,pues para execstar cftas 
accÍoncs,y pedir perdón de fas peca
dos.fue arrojádofe á los pies deChrif 
t o ; pues nunca fe v io  mas íubida 
que quando fe vio á los picsdcChrif- 
to  poftrada; porque es dichofiftima 
la caydaquedá vna aliña parafubir* 
quanro defdichada fubida en la qui
la alm a fubc para caer. Dio Magda- 
lí na ocaiion con éftas acciones,para 
que el Farifeo niarmurafíe fus óbfes- 
quiós. Odefgrada de todos tiepos í 
D onde ni el obrar m al eftá libre de 
calumnias, ni el obrar bien, de m u r
muraciones. Dixo por vltim o, que 
fl fuera Chrlfto Profeta,  conociera 
quien era quien le tocaba. C ernofi 
para adivinar faltas agenas, no fue
ra ti Profetas to d o s; enmedio de que 
aquellos tiempos, parece eran mas 
dichofos,quc los que aora goza
m os; porque entonces era menefter 
fer-Pro&tas; para conocer á las mu
ge res malas,y aora es menefter ferio 
para conocer á las buenas. Pues la 
calidad de fus veÜidos, modo,y pro 
fano de lusga!as,datt & entender po
cas, ó ningún as virtudes.

3 Salló Chrtfto, á la defenfa de 
Magdalena, reprehendiendo alFari- 
íeo  con vna Parabola;en que le d á i 
entender las finezas con que le foli- 
c ita ,y lo s defcuydos con que bl 1c 
hofpeda en fu caía, y fue cita repre
hendan muy bien dada »porque fue 
muy merecid a. Pues nota los defec
tos, que el juzga, y k  fon eftraños, y.

no repara en los defedos , que tiene 
en fl,y  le fon preprios. Ay mueho§, 
y  muchas en el mundo, que fon có
m o aqiiella muger que dice Plutar- 
cho, celebre por fu nombre > que fe 
11 amaba Lamia; teniaefta vnos anto 
jos poftizos,y íiempre que falla fuera 
de cafa íe los ponia para verlo todo, 
y  defpues de vifto, n otado , morder
lo , y cenfurarlo ;quando venia La* 
m i a de fuera,colgábalos antojóse la 
puerta de fu cafa; por no ver las mu
chas faítas-que dentro defu cafa avia, 
que pudieran deíazonarle. Que de 
Lam iasayennueítrostiem pos, que 
tienen antojos poftizos, que folo íir- 
ven para norar en ía calle el defecó 
¿ftraño,y no dentro de cafa para vcc 
eldefefro proprio.

4 Dixole por vltimo Chrifto al 
Fárifeo; que Jas demonftraciones 
que Magdalena hada, eran indicios 
de Jo mucho que le amaba , y  que 
por amarle tan de veras, le perdona
ba fus culpas. El amor de efta peca-' 
dora,pondera Chrifto que fue gran
de ; y  con razón, porque cfte amor 
pasó ai obrar; y como las obras,fon 
am ores; y  el obrar , am or; lo pon
dera, y premia juftamcnte fu Magefi 
tad.pefpidipcon pilo el Redemptoc 
del mundo a Magdalena* y a c o  cf- 
clava^consq antes lo  era de la culpa, 
fino hija muy legitima de la gracia^ 
yo la aecefito para predicar vaa  ̂
Cpnverfion tan prodigiofa. Supli
quemos al Efpiritu Santo me la CO-n 
munique, á otra María que es Rcyna. 

del Cielo» me la alcance, a San 
Gabriel que la falude, re

pitiendo todos fu Sa 
lutacion Auge 

. lica. AveMa 
ria.

*
* * * * * * * * * * * *  *  * * * * *  
* * * * * * * * * * * * *  * * * * * *  
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abufcar remedio : noverat ( díxo San 
II. Aguítin )(litan!omrbo ¿sbíraret t

UU-.m adjona'irhim (fíe  idoncam ;,¿ que va 
1NT1XODVCCION. venerar* lluftroie Dios fu encendi

miento, para conocer la enferme- 
5 ✓ "*'< Rrande atención nos pide el dad del pecado que padecía , y fue a 

Evangeliza, para que oy mi- hulear el remedio con diligencia, 
remosá Magdalena : ecce müier ( nos Luego que llego ia luz del conocí* 
dice.) Efta palabra Ecce.dice San An- miento defu mala vida,Calió fin tar- 
tonio de Padua, es decirnos que con danza del mal citado ; y afsi hade 
cuydado efpecial » apliquemos la íer la convertían verdadera. 
conííderacion,para ver aeilabendi- 7 En tanta deíventura, como 
ta mugsr : Ecce, attenticnem excitar, Magdalena, fe hallaba ei Prodigo , y 
rem nevara t ac admira bikm dizit. Y fera. aviertos íesojos déla ahr¡a,con hi
el motivo ? Porque nos dice cambié ces que recibió del Cielo, dexó el cf- 
que es pee adora; y fue ya convertí- tado míferable en qne vivía,yfe bol
eta de tanta íantídad , que como es vio á cafa de fu Padre: infe reverfin. 
inexplicable fu amor, es también in- Condderó fus roiíerias, y Juego que 
explicable fu virtud ? Y queporfer tuvo conocimiento de codas, falló 
tan cítupcnda efta fantidad , parece de ellas con preítezas :tnfe reverfos t 
que no cupo en vna muger , y por elixir, furgón . &  ibo- Halhvafe Mag- 
eífo dudan los Satos, ü fue vna,ó fue- dalena, en la mayor defventura,por 
ron muchas las Magdalenas? Y íl U que fe hallava en el mífcrable eíta- 
razon no esefta aferá el aver íído no- do de la culpa, rodeada de peligres 
tada, de deshonefU Magdalena , y  en la alm a, y en el cuerpo. Pero 
fuedefpucsfuhoneftidad tan gran- compadecidonueftroDios, arrojó 
de,quedixoel Chryfoftomo , que áMagdalenavn rayodefuluz ; y 
excedida muchas Virginesen lim- iluftradoslos ojos de fu alma,cono- 
pieza ) Üh in Evangelio mereitix, Virgi- ció el mal eliaao de fu conciencia ; 
nes queque ipfa honeftatef/peravit ? Bien enmendó fu vida , y falió de tanto 
pueden fer citas razones, mas no po- riefgoquc le amenazaba, 
demos por aora feguirlas , porque % Eítando vna Ninfa cazando,y 
fiendoefte Sermón, no Panegyrico, figuiendocon gran cuydado á vna 
fino Moral, por otro ladeemos de Cierva, le cogióla noche en vn m ea 
tíifcurrir. te, recogióle en vnacueba para paf-

6 Nos pide la atención el Evan- farla, entendiendo que en ella citaba 
gelifta, para que veamos en la con- fegura, pero padeció en ello grande 
verflon de Magdalena , no folo el engaño; porque era la cueba habita- 
mas perfecto excmplar, de vna ver- cion de animales, al paño que teme 
dadera converfion,íino también el rofos,nocivos; de Leones ,Tygres, 
mas excelente de la penitencia mas Serpientes, y Culebras &c. Como 
heroyea. Maña b¿c eft data exemplum era de noche, no veia la Ninfa el pe- 
fesnitentix. nos dice la Igleiu en fu Gfi Jigro en que rehallaba. Pero movi- 
cio. SupucftaeíU dofirína , veamos doiupiter ácompafsion , learrojo 
como fe convirtió Magdalena, tam- vna faeta de luz, ISenofe la cueba de 
bien nos lo dice el Evangclilta : vt claridad,y viendofc entnediodc tan 
c$%nd%it; luego que conoció Magda- tos peligros, fe hadó en Us mayores 
lena fu mal citado, falió lia dilación confuíioaes. O Apoio Divino 1 di so

Y y ¿ catón*

dé Santa tSMaria iSXiagddem. 3 y y

S A g t i f t .
H o r n ,  2 $ 
in Qkin- 
quagínr,

Lue. can; 
15.U.17



Sermón XXFL de la Converfion
entonces \ A tas Soberanas lucesdc- 
bolcl conocimiento , y libertad de 
tan to s peligros, y ainoroía ,y  rendi
da fiu*;,y íeanoj-o á fus .plantasen íe- 
na/i de agradecimiento,

9 HcrmoiilsLna Ninfa, fue San
ta  M aría Magdalena , que andando 
a caza de los entretenimientos inún
danos, fe hallo embofeada en inume 
rabies vicios, no ío io  nocivos para 
la a lm a, lino cambien para el cuer
pos con laobíciindad que trae el pe
cad o  configo , no veia Magdalena, 
eí mucho riefgo que le amenazaba, 
p e ro  el Soberano A p o lo  , la Magef- 
tad Divina, viendo á fu Ninfa M ag
dalena,«« riefgo tanto, le arrojó vn 
ra y o  deluz rcfplandeciencc,y «vier
to s los ojos íe v io  rodeada de Leo  
r e s ,  de Tygres, S ap o s, y Culebras , 
q u e eftosánimales, fon íymbolosde 
las culpas j pues fe halló rodeada de 
yanidad,defobervia,delafcm a ,d c  
codicia , y toda llena de pecados , 
harta lo virimo qc fu conciencia, y  
fus rincones, que le amenazaban á 
dar con fu alma , y  cuerpo en los 
abiímos.

ío  Yailuftradacon efte cono
cimiento,como herida Cierva fe fue 
á íu cafa. Pues fe cUcc,y es corriente, 
q oyedo  predicar á la Magd.deChrif 
tojfue qtiSdo fe cóvirtió Magdalena, 
y  llegaron áfa entedimiéco las luces 
del defengaño. Entrando dei Scrmó 
en fu cafa, confuía,llorqla,y arrepen
tida j fe quitó d  manto , y comenzó 
.a deípojaríe del adornqde fu perfo
ra a i comenzando por el que fcryia á 
íu cabeza ; defe oigo de íus ore ja s i os 
zarcillos, quitó de fus cavellos la
zos, cintas, y nilones* de fu cuello, 
la gargarília,de fu pecho, la joya, de 
lus ombros las piezas, de fus dedos , 
las forrijas; hizo pedazos los efpejos, 
dcícompuíurodasfusgaías*, y afom- 
brada defi propria , diría dceíU  
fuerte.

11 A y Magdalena, que es de m 
Dios ? Que es üe tu alma : Que quin
ta has dado de timeíma ?Tu perdiíte 
Ja gracia de tu Elpofo, y te has he
cho con tus culpas Iu enemiga. Tu 
quenacifte para reíplandecer en la 
Gloria , com o Serafín abrafado, te 
has reducido con tu mala vida, á ar
der para íiemprc en el infierno , co
mo carbón obícurecido. Tu perdíf- 
te la honra, y afrentarte á tu linage, 
fiecdo noble. Tu tienes al mundoUs 
no decfcatidalos y has ddo ía perdi
ción üe muchos hombres. O Dios 
mió, que grande cartigo merece mí 
pecado ! Pues alslhe ofendido a va  
Dios tan bueno ! Avtendoíe cor- 
refpondido tan ingrata. Pues 
aviendome criado , confervado, 
venido ai mundo para redimir
me , juftificarme , y  darme Ja. 
gloría, aviendome hecho hermofa, 
jjoble, y  rica i me he valido uc tan
to beneficio , para feguir lasvande- 
ras del demonio, ofendiéndole, co 
mo a enemigo,tiendo mi Dios,Duc^ 
ño, Efpofo, y Padre.

12 Que exor vitante es mi euí- 
pa, que liare para que fu Magertad 
me perdone £ Qual medio icrácf 
mas acertado, para confcguit íu nai- 
fericordía £ Pero ya io dilcurro. Irc:, 
y  me arrojare con rendimiento á fus 
plantas, y  allí le pediré fus miferícor 
días s pero vna muger tan mala, co
mo fe ha de poner en prefencia de 
quien es tan bueno ? Vna muger tan 
afquerofa,y abominable , como ha 
de parecer ante la miíma limpieza ? 
Pero fu mifericordia efta experimeu 
rada, y la ha dado á quantos peca
dores fe la han pedido,llegando coa 
arrepentimiento verdadero 5 y fien- 
dolo el mió, también me perdonará 
mifericordiofo. En cafa de Simón

afírte,voy con diligencia á buf- 
carle. Afsi lo hizo fin de- 

tenerfe vo m i
tante. $. III.
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á los hombres hijos de E>s , y para 
;Ilh  cito dexóen el mundo pÉeíiad 3 ae-

dit eis potejhtem Film  D e k n  El de- u. 11!
PVNTO PRIMERO, monio también jticne.lmifma pro

priedad, pacs ílemprc pocura tener 
13 Eccewnher , dice el Evange- a los hombres debajo ddus alas co

lilla; atended con folicicud eípecial, mo á hijos, 
a efta rmigcr : luego que fe halló *5 Pues como podemoscono- 
iu entendimiento iluftrado* median cer,quat es el hijo leghino de Dios, 
te Ja palabra Di vina,fue fm dilación ó qual hijo legitimo deLucifcr ? Co 
á hulear el remedio de íu alma. No mo podremos conoce ,digo, qual 
dilató Magdalena , el hacer pe- pertenece al Reyno de la Gloria,co- AdRo,n
nítencia para otro dia ; no para def- mo hijo de Dios * heredero de la ' V*
pues, lino immediatamente íe con- Bienaventuranza ? Si ttiijjs  herede:-* 
virtió á Dios , quaado le llamó fu Dc ella fuerte; Miren, Señores, fu- 
Mageílad : kíc ijfa je  rejervavit (dice cede muchas veces, que tiene el de- 
San Cetíario Arelarenfe) ve inJinem monio debajo de fusalas, á muchos 
vita pmútsntiam agerer. Pues no efpe- que no fon íus hijos > f  Dios, a mu
rara Magdalena , á que falicra del cho sque no fon hijosiuyos,lo$ tiene 
convite la Magcftad de Chrifto ? Ef- también debajo de fus alas. Mucho 
pere á otro tiempo , para convertir- tiempo tuvo debajo de fus alas á Iu- 
fe,y pedirle mifericordia? No lo ha- das la Mageftad de Chrifto » y  mu- 
ce, ni efpera Magdalena, y  yo decía, cho tiempo tuvo debajo de fus alas 
que fue el m otivo, q citaba Magda- a Magdalena el demonio , como 
lena prede(tinada , y  pertenecía al también tuvo el tiempo de la nega- 
gremio de la Gloria 5 y  los que per- don á San Pedro. Y  afsi fuccde con
teneccn al gremio del Cielo, execu- muchos hombres en el mundo;
tan luego que oyen la Divina pala- vnos eítán debajo de las alas del de-
bra. monio, que no fon fus hijos, porque

14 Perdixfovet, quod nonpepsrit, eftán predcitinados, y pertenecen al 
decía Ieremlas, y explicando San Ge Cíelo, otros eftán debajo de las alas 
ronymo eftas palabras ;díc e que fon de Chrifto, que fon hijos del demo- 
aficionadifsimas á tener muchos hi- nio,y pertenecen, como prefeitos al 
jos las perdices, y para cito fe hurtan Infierno. Pues vean aora como fe co 
los huevos vnas á otras; pero def- nocen los hijos de Dios, y  los hijos 
puesfiendoya pallados, aunque la de Lucifer; íucedc con vnos,y otros 
madre eftraña les tenga debajo de Jo mifmo, que fucedió con San Pe
ías alas ; como oygan cantar a la  dro, y la Magdalena, con Chrifto, y  
madre verdadera,falcn de debajo de con ludas,con el demonio. Efte que 
las alas de la madre eftraña , y fe de- eftaba debajo de las alas de Chrifto, 
san á efta, y  ván con la propria. Efta luego que oyó la voz del demonio, 
propiedad de las perdices , dice el fu verdadero padre7quc le dixovetv- 
feñdf.Obilpo de Barbaftro, tiene la diefle á fu Maeftro : Exivit continuo. 
Mageftadde Chrifto, y tiene tambie Sin dilación alguna, dexó á Chrifto, Ioan cap 
el demonio; que aun por elfo, dice, y fe fue con el demonio ; como ha- 13.tj.jo 
trac cftc lugar el Proteta, y  lo cxpli- ceelperdigoncillo , quando fe vá 
ca afsi SanGeronymo. Vino al man- con íu madre verdadera, 
do Chrifto nueftrobien ,para hacer 16 San Pedro, que enfu^nega-

iy  3 cion
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cion Ic  tuden jo•gccitvio" t i  demo
nio Pionque ic, tuvo debajo 
de fas  ala& itchoticffjpo* luego que 
o yero n  d í ulerdad ero  Pa dre Gbrií- 
to ¿ tíexaroi al dem onio 5 el vno fe 
fue al punto llorad : egrejuí jaras fie - 
v it  a m a ie , y  cetro fe rindió obedien 

-te* para obec cqde en quanto galla
ra ; Quid me v facerá JCüfítiuhs upi aqui 
v i c a rn t, (&./& /«/mí. L o mifino fuce- 
dio c o n  David, a quien tuvo debajo 
<ic fus al ¿s Lucifer , pero  oyendo i a 
voz de; Dios porgarán j dexaalini- 
tan te las alasde Lucifer ,. y fe acó je 
deba jo  deUsalas de D ios¿ jú  vmbia 
¿Urum tummfntege rwtf.decia. Y  lo  
tn lim o fu cedió có Magdalena > luego

abrás -
el c itad o  de la ií|i|a  »y tí quieres poN 
ti octr tí es cierto ,y  que 116 eteshijb r 
dei deroóníó ¿depara1 cotí luego q u e1 
o i de la voz Diviqa.reftituLftc lo mal 
ganado, d exalte la amiiíadíale iva , 
le bolvilte la  honra al próximo,fuif- 
te , y co nfcííatíc la cu 1 pa î hicitíe fir
me propofito de là enmienda, pro
co raíte llorarla-pecado,y con retí»* 
lucion procuras mudar de vida.? Si* 
nodo has hecho en efta conformé 
datóte elt as debajo de las alas de Lu* 
cifcr, y parece que no eres hijo de 
Dios 5 pues no imitas à los políuelos 
deda; perdiz perjixfavet.qitvd tumpepe- 
rit. Como, ni imitan à Magdalena ,

q u e o y ó  la yoz dciu verdadero P a 
d re , dexó ai demonio , y fe acogió 
d eb ajo  de las alas de Chrifto» Luego 
que le oyó predicar , y conoció íd 
perd ición , vi cognevit.buÍQQ el reme
d io  d éla  alma, y  fe convirtió fin d i
lac ió n  alguna.
* 1 7  En ello contífte vna conver* 
fion verdadera;y fe conocen los que 
fon hijos de Dios » herederos de fu 
G lo ria , Paradlo nos dice Sa Lucas, 
que pongamos en cita mugerlos

que le convirtió luego que oyó la 
voz'Divina i-ittognovir.

18 A l patío, que es con venien
te }cl no dilatarla cenvet¿ion á Dios 
para adelante; es en los hombre? 
muy ordinario , el dilatarla para 
otrodia. Dice nueftro gran Padre 
SanAgutíin, que 01a muy bien que 
le llamaba Dios , mas que leref* 
pendía á fu Magcftád.Efpera,Señor, 
vn poco, aguarda á otro día ? yo me 
convertiré mañana , yfaldrédefde

ojos $,ecce muiier. Para que á villa tu
ya  fe conozca, conno debe cUvom- 
hrc hacer penitencia,y dexar el cita
do de la culpa. Se convirtió Magda
lena i luego que oyó  la voz de la 
MagcftadDivina : vt cogncvit. Y  tu, 
Chruliano,has o yá o  la voz de la Ma 
geítad Divinad L o  cierto es, que te 
ha dado, ydám uchas voces fu Ma- 
geftad. Ls:voz Luya, la dei Predica
do r , que defengaíu 5 lo es fuya , la 
del.Confefíbr, que reprehende ; es 
voz fuya,la infpirabion interior que 
fíente la alma j y  es voz fuya , la 
muerterepentina del próximo. T o 
das ellas voces que Dios te ha dado, 
JasAas oid© ?S3Uftes de debajo de 
las alas de Lucifer , y  te acodille de
bajo de Usalas de tu Padre Dios? L o

luego de la culpa :y  de ¿ÍU form a , 
lo iva dilatandóf.y de etía forma fu- 
cede con muchos en el mundos por
que emos de íuponer, que todos fe 
quieren faivar¿ y todos eftán en que 
fe han de convertir 5 pero dicen que 
ferá dcfpues i y  elle aguardar á def- 
pues, dice San Gregorio el grande , 
tiene á muchos en el infierno ; por
que como ninguno puede faber, que 
tendrá etíc defpues que tiene en fu 
aprehenfion ; porque ninguno fabe 
quando lera la horádela muerte.Se 
hallan muchos burlados,dice el San. 
to,afsi porque les falta el tiempo pa
ra convertirle , como porque aun
que no les falte el tiempo , Dios no 
quiere entonces llamarlos , por no 
aver obedecido á fas voces,. . . ■
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1 .pe ii^oia '. éíi-a
iqilacion* podemos de los
; [̂uc de, vn dia par í  otro fe dila- 

• tan convertir »dificultar mucho fu 
íalvadon. Iva paliando por vna ca
llee!Profeta Sophohias, y  vio en 

Sopboiy vna cafa, en vnas ventanas vnas jau- 
* '* ' * las de pajarllios ; vio cambien , que

en U puerta de lamiíma cafa citaba 
vn Cuervo: y  a viendo reparado en 
-todo>dió contra la tal cafa cita Ten* 
tencia : Cafadeíventarada , y  qué 
prefto te verás hundida. Flaquearán 
muy prefto tus cimientos > y  acra 
que te miras remontada por elfos 
ay res» darás muy prefto por tifos fue 
lo s ; Vox cantantes m feneflra, corvus in 
fiíperlimustri , quoíúam áttenuabor rohur 

1 eius. Pues co que fe pudo fundar el
Lan.Ho- Mofeta, para jfronofticar la ruyna 
mil. 37. dceftacala íRefpondamosdefdc Iüc 
n-4j. g o , con el Señor Obifpo de Bar*- 

baftro,
• 20 Efta cafafdice) es el hom
bre» los pájaros qqc eftán enlas ven * 
tanas» fon las culpas, que fe come* 
rea porlos fent idos , que en la cafa 
de la alma fon las ventanas. La pací 
tadeefta cafa csla boca *, el Cuervo 
queeítá en ella, quando habla >- ó 
canto» es eo efta palabra latina Oto, 
quefigoifica mañana. Pues ven áqui 
ciar o,-el juyeio que hizo el Profeta, 
y  etque debemos no forros hacer 
también» de fivoo feha,ó no,defal- 
var.$ien fu puerta, que esfu boca , 
quandoDios le llama, fe oye la voz 
det Cuervo: Cra^íldicc man 3 na,cf- 
tá muy cerca de padecer cita cafa 
ruyna. Sinooycla la voz de Dios 
defdc -luego, y dilata el convertirfe 
para otro día : Cxjs , Qtioniam áUem&- 
vor tabú* eius. Eítá cL queobraa fsíc n 
peligro próximo dedar contigo en 
elabifího. Ctvciftiano , íi quando 3>ios tédicc por elPrcdicador » que 
trates dcfde luego dcrcftituir.Siquá 
do te dice por el ConÉcflbr , que de-

xcs la mala amiñdd. Si tuando te 
avififc, que hagas dcfde luego cefia. 
meneo -y te dice todo lo que perte
nece a tu: alma ; & Moraliza p r tajos 
ios MmJámisetos. y  virios íinoexecu- 
tas dcfde luego lo que Dios te dice : 
fi refpofides tras mañana , como el 
Cuervo, eítá en gran riefgoíu alma: 
deí'de luego que Dios te llama,debes 
oirle 5 afsi hizo Magdalena : vi coi - 
voviti

2 1 Y  la razón de aver tanto rfof 
go, en no oír defde Juego, y obede- 
cerquandoDiosllaiua , es ciarlisi, 
ma , y  es efta .* quando nos : llama 
Dios,fe acerca à noforrosíu Magef. 
tad, quees el mayor bien i y  quando 
uoíorrós noie obedecemos,nos reti
ra mos 5 y  eñe no oír , ni obedecer á 
Dios, es grande mal} á que fe figue el 
mal fupreix¡o,que es retirarfe de no
fotros la Mageftad D ivina;y retira
do en efta ocafion,na Cabernos fi nos 
bcilvcíá á llamar , que esci peligro 
mayor.

22  A  efteretiro de D ios, llamo 
fegundo d)' el Evangeüfta Sao luán : . 
v¿e fecmiJim. Pues qualfue el &y pri- t x 
mero 5 Ofcas nos lo  dixo. El primer 1 4, 
ay que debe el hombre temer, por lo 
mucho que le dará que fentir, es quá c- 
do fe retira de Dios : va eis qimiam J  *v  y* 
tecéjjcrnnt h me. Eíte es el primero ;
pero el fegundo,que merece ponde
ración mas glande * es quando del 
hombre le retira lu Mageftad ; cite 
Cegando:^ es degrande magnitud» 
porque esc! fnpremo mal : fe J  va eis 
cu til recefjero ab eis. porque de eíte re
tiró le liguen infinitas rniícrias cala  
alma ; porque es forzólo , que e l pe
car fe aumente ; y  udas culpas come 
tidas halta entonces, firveo para có* 
vertiríc entonces de embarazo ; au‘- 
mentaaasías culpas » fe aumentaráa 
defpucs los embarazos ; y  fi con las 
eulpasde Ivafta a iüay dificultad,cotí 
las a'umtn t adasferdmay or ,y n o pu

dica-
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' Strníon de Ja Convcijtoíi
die nido entonces con la dificultad 
nVeno r-. mal fe podrá dcfpues Ucndo 
m a y o r  la dificultad.

z $ X a  enfermedad antigua, d i
ce el Éfpiritu Santo» pone en grande 
cuydado al Medico, pero la de po
cos días pretto ta fana : languor proli- 
xiff rtjavat Ms.'Jkum ; l/rebem Imgwretn 
priscidit médicos, No convertirle daf
ne luego,ts hacer la enfermedad del 
pecado antigua, y h acerla  cura difi
cu ltó la . Falta «  grande de conocí- 
m íe o t o , ó o conocer efta verdad fie- 
do tan  clara.Porque quien no puede 
co n  vna dificultad pequeña > com o 
ha de poder con vna grande * Elle 
engaño lo declaró v a  Angel -a vno 
de los Padres del Yerm o,cojno fe d i- . 
c e  en ei Uit&sPatram, tacóle el A n 
gel a l campo ,  y  le manifeftòà va  
hom bre que citaba haciendo leña ; 
y  aviendo hecho v a  haz, no peque- 
ño/fuefíeloá cargar al ombro, y  no 
pudovcortò mas leña,y al ttez lo h i
zo  mas grande , quifo todavía c a r-  
g a lo  al ombrò , y  menos podo* T o 
d av ía  cortaba naas leña » pareden- 
dole que comoel ház fucile mayor» 
lo  podría llevar con mas facilidad; 
maravillado el M ongc » díxo que 
pretendía aquel hombre vna lo 
cura.

24 Pues tifa mifma locura, dixo 
e l  Angel al Monge » pretenden los 
hombres en el m ando , que no pu- 
díendo levantarte » convirdeadoíc 
p o r  te carga » y peífo de los pecados ; 
añaden cada dia culpas, a culpas > y  
■ cargas, à cargas »parccleodoles que 
podrán dcfpucs con io m as, no pu
dico do entonces con lo tncnqsjpor- 
que fino pueden con lo que es poco» 
com o han de poder có lo que és imi- 
chorSlno puede vcccr vnadiíicaltad? 
A  muchas dificultades , com o han 
de poder vencerlas * Si las culpas. , 
fictido aoramenos, fon dificultades 
-para convertlrfe:, fícttdo dcfpucs las

culpalm as, ferán de más embarazo 
.para la converfiop ,y fiendo tan chi
ra ella verdad i es mucha falta de ra
zón, no llegarla á conocer;

25 M uy bien conoció e ífl 
dificultad Magdalena, dice San Cef- 
fario i  »ce ¡p jii j e  re fe rv a v it, v t  in fin  em 
v ita p m itc n tia w  ageretj no guardó el 
hacer penitencia » para lo  vltimo de 
fu vida. L o  primero , porque no fa- 
biaMagdaleua, ú tendría, ó no ten
dría mas vida ; lo fegundo, porque 
fue muy entendida , conoció que el 
dilatarlo» tenia rictgo, y  era hacer
lo  masdifícultofo; y conoció tam
bién , que defdc luego fe debía dar 
toda a Dios. Non im psdiaris orare fen t*  
per (decía el Eípiritu Santo) &  ne v e - 
rearis vfgue así taortem iu jlifica ri 5 
ni¡¡m werces Det manet in arem um . Pro
cura en todo tiempo ju(tifiearte,por 
que el galardón ha de permanecer 
para fiempre. Porque el premio ha 
de fer eterno,nbdebesdiíatar e lcó - 
vertirte, fino fiempre ,  dcfde luego 
juHificarce. ¿ ; \-
; 26 Com o fe penetre bien efia 
c a a i a l . es evidente eftarazon i,  .,7 
quiere decir: fi Dioses tan lacgo cn 
premiar, que para fiempre hade du 
rar fu galardón; por que quieres tu 
jfer tan corto en íervi* , y  merecer ¿ 
que dilates para lo vltimo tu convcr 
fion ? El premio ha de durar para 
fiempre*, pues por que quietes tu que 
dure tan poco tu férvido r Merece * 
y  firve mientras te durare la. vida ;  
que aunque lea m ucho, refpe&odc 
la eternidad, es nada; y  (i de eífo po
co que dura, quitas la mayor parte»' 
dexando para defpues el convertir
te, obras muy mal ,.y no corrcfpon- 
desa Dios. Santa Mafia Magdalena» 
corrcfpondió lo mejor que pudo; 
Euc pecadora,por fu defgracia,por
que le faltó la luz del conodmiéto s 
pero luego que Dios le alumbró fu 
alma d ioró  fu pallada vida ;  firvió
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enlapnefrnte, y propq- rece no, agradan a Dios condrila*
frtbs.defervir en lafutiita. . , nes en ios vitimos dias, y por las mif

%y , Reparad, dice SañCeñarlo, mas# deíprecio el llamado de las Yir
en que quando fe CónylrtidJVÍagda- ginesnecias:Domine, Domine ̂ apai nohhH 
lena# fueren lo meijojr.de íu vida>fue decían cíta&Scñor, Señor, abridnos« 
en ©calían q pudiéra. pecar «porque mirad quei. vucítra puerta llama» 
li o fue en la v ejéz,quan&ó ya la mif- mos, y  os damos voces: y  íés refpon 
mía edad 1c privara de píeder á Dios: dio el Efpofo Sobera no , yo  no os 

®¡ rdaS dS«« aáhw psecare peteras he voluit pee- conozco, y no os be de abrir la puer 
Ho¿ 7*. f afa defet&e* vt UUm de adalterijsfais ,  ta : nefiio ves, Pues ellas mugeres Vir» 

}imityf>ofihiiitas fubjlraberet.fod voluntas,* gines, no lia marón, y dieron voces? 
Fue, dice el Santo, Magdalena dif- Ahí es conílante > pues como no Ies 
crediísima; le ofreció á Dios la me- abre la puerta ? Si 1c llaman t conva 
p r  edad, ñola peor »que es la vejézj noU soye ? Porque no llamaron á 
porque cita, es la vlda,naas dcfe&uo» tiempo. Fue. quando llamaron á roe 
fa dei hom bre, y el tiempo mas irn- día noche inedia atttem noble. Y  ya fe 
perfedto que vive* lo voo por fer po- fabe, qoe la media Soche es id vlti- . 
co, y io otro por fer malo. Que no rao del dia,quc acaba , y  principio 

Sen». loto lo malo, lino también lp poco, del que comienza. Pues llamados en 
queda en lo vltimo del vaffo, decía lo vitímo del día, quiero decir: que 
Scneca* y ofrecerle á D ios, no foto conversones en los dias vitimos,pa* 
lo poco, lino lo malo » no es obrar rece quena las oye la  Mage&ad. de 
comofe debe î pucsaCsiobra el que los Cielos, porque no fon de fu agra- 
diiatapara la vejez el . convertirle ¡ do ellas convcrüoncs. 
y  no obra como Dios le m anda, el ¿o Mucho fe agradó dé la con« 
que obra de cfta fuerte. verdón de Magdalena , porque fue

28 Mira, quctc m ando, dice la cfta en fu edad florida: dam adkuc pee- 
Soberana Mageftad : en tu cafa no carepoterat* Y que pocos ay en elmíU 
has de tener medida m ayor , ni me» do, q imiten en fu convcrñon á Ma- 
nor i la medida que tuvieres en tu dalena! Porque vemos que muchos» 
cafa, ha de fer juña , y  no has de te- y  muchas en el mundo » gañan caá 
ner otra: non habehh infacculo diverja toda lu vida con el Mundo, Dcroo-

Deutor p  jerajnaius^ minas í&c.podiis babeiis nio, y Carne; y los vitimos dias no
' iitUttmfá ver# Ello manda Diesen fu mas, elfos quieren gallar con Dios. 

Ley i pues como fe cumple con la  Muchos gallan fu vida con ci Man
que manda D ios; dilatando para lo do, tratando, y contratando en él 
vltimo el ayerfe de convertir ? Mi- ilícitamente s gozando en é l , todo 
díendotan m al; que fe le dé al de- entretenimiento, y diverfion. Gaf- 
n>oniQ cali toda la vida,y a Dios io- tan fu vida con el Demonio,dándo
lo ven parte, y eíVa la mas corta,y la 1c á eñe rodo el tiempo, no efeufan- 
snas imperfc&a ? Porque la vejez es do qualqulera culpa, üguiendo he ni 
la masímpcrfe&a, y la mas corta, prc ¡a vandera , y  eftamdo á todas 
L ili s medidas foo de (iguales 5 por- horas de fu vando. Otro? gañan cafi 
que es mas dilatada aquella conque toda fu vida con la Carne , pues en 
fe mide al demonio , como medida roda ella dexan ía amillad lafciva.Y 
de amigo 5 y  la de Dios mas peque- allá á lo vltim o, quando ya el ama
ña» como d fuera enemigo. do los defecha »quando la carne los

29 Noseíipot ellas razón es,pa olvida» y cldemoai©(fífcpucdcdc-
,  c ir)

Math 
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cir) n o  lo s  quiete: Enton ces es,quan 
do fe convierten á D ios,

31 Pues cooveríion fefcaejante,
«o p ed e  ni os decir, que no es buena, 
que ti l o  es, y mucho 3 pero parece 
que es converfion a m ás no poder 3 y  
que e íl e boivcrie á D io sa s  de necefi- 
dad» y  querer que D ios los quiera * 
quando ya no los quiere el Mundo, 
D em on io  , y Carne 3 y  por vltimo 
ofrecerte áDios en la  vitiroa edad, 
es ofrecerle lo peor , y  efto no agra
da á  fu  Mageftad.Ei que teniendo cu 
íu Rebaño animal florido, faflo ,  y  
b u en o ; le ofrece á D ios el mas débil, 
d e fería  ofo, y  flaco $ efle me engaña, 

Balad». dice Dios por fu Profeta, y (era m al- 
c. 1. U. d ito  : mekditlus doUfus quihufat íwgre- 
* *  fiw  maftukm, votum feciens mmo~

lat debite Domino: Y  es la razón, dice 
e l D ios mifmo 3 por que tiendo y o  
vn  Dios tan grande , no fe me ha de 
ofrecer eldcfecho.Sicnd© tan gran
de Señor, lo m e jo r, y  no lo peor fe 
m e ha de ofrecer 3 qu'ta rex magnas ego
fum. <

3 % Que le ofrece 1  D ios, el que 
le  ofrécela vltlma edad , dexando 
para entonces fu convcríioa ? Le 
ofrece acafo , lo  mas florido de fu 
vida ? Le ofrece lo  mejor defu vivir? 
N o  le ofrece fino lo  peor; no le ofre 
c e  lo florido,fino el defecho,y lomar 
c h it o ; le ofrece lo  flaco,defefiuofo; 
tem a el que no fea maldito » y  que 
diga Dios que le  engaña: melediéius 
dolofw (^.Porque á vn Dios tan gra- 

1 de, fe ha de ofrecer lo mas florido ,
y  no fe le hade ofrecer el defecho; 
yitin rex magnas ego fum. Tema tam
bién no fe le refponda , lo que alas 
Yirgines, que fe les cerro la puerta, 
porque llegaron á io  vltimo dcldía 
nefeio ve*.

5, Ag*ft. 3 3 En fu edad floridaffe eonvir- 
n  foI,Ia' t i4  Magdalena,Y le íucederia á Mag 

dalena en fu converfloa » lo  que cu 
la íuyaá mi gran Padre San Aguitin,

que fue rato florida fu convcrfíearu £ 
que fue á los- treinta y  tres añosdefu 
edad,y le patéela que le avia tarda« 
do tanto en convertir fe,que lloraba 
por la mayordeígracia > el tiempo

«̂15.

que fe Ija a vía detenido: © hermofü 
ra A rgtítc?  ( decia hablando con 
Dios) y que tarde que te llegué á co
nocer ! Y  es la razón,que conocía el 
fumino bien que en Dios avia perdis 
do, y el grande mal que en el mun
do avia experimentado. De vno, y  
otro,tuvo conocimiéto Magdalenas 
pero cfpeculmcntc lo tuvo en efla 
©caflofi del mundo , por eflar en fu 
converflon ranal principio. Y  aun
que fue ca lo  florido de fu edad, to 
do fel le pareció abominación , y  lo 
cerne nzóá (kteflar.

34 Efle es el mundo? (D ecíala 
pecadora mas dichofa,ya reflituyda 
á mejor acuerdo )eifccscl que lla
man mundo ?No hacen bien en lia« 
marle de eíU forma; porque mund* 
quiere decir limpio , y efle mundo 
es afquerofo, y  abominable. Eftaes 
fu gloria ? Que ciega he eftado; pues 
no he vifto;que acabildóle tan pref- 
tor no es gloria. Hilos fon fus deley- 
tes ? Grandes han fldo mis engaños , 
pues no veia lo mezclados que citan 
con penas, y los peligros que traen 
ocultos. Elle es el mundo,á quien yo  
he feguido, y  en cuyos caminos he 
andado? O Magdalena , y que fin 
ojos has vivido l Y  que ciéga los has 
andado! Porque la gloria que en el 
mundo has logrado, ha fldo vn in
fierno que has padecido; el tiempo 
que en el has tenido de vida, ha fldo 
agonizar,y vna muerte 3 los hala
gos conque te hasvifto lifongeada, 
han fldo tu mayor ruyna, Ya te co
nozco mudo 5 ya te dexo,y encami
no mis pafios á la Bienaventuranza, 
Iefas folo , ha de fer el centro de mi 
alma en el, y en fu bondad,tengo de 
depofltar mi amor, á el tengo de fe-



Jjjffr, f  con alma., y  potencias he de do obscurecido la  noche,y no fabié* 
Su fear; con citas lagrimas que detra do lo que avia íuccdido , Uegófc al 
"man mis ojos ,he de regar las Sobe- rio deleuydado » y  vna jumenta en 
tanas plantas. Con cftos fufpiros, y  que venia cavailero, paísó ci rio por 
follozos, he de clamar en íusmiferU el madero, como íi la puente no íé 
cordiofos oydos»y con ellos cave- huvieile caydo, L legóáiucafa ,y  le 
líos que kan fido lazos para mi,y mu pregunto iu familia , que por donde 
chos, de fu ruyn^» han de fer ligada- avia paliado $ Ei refpondió que por 
ras que me detengan para que no fe la puente ; no es pofible, le dixeroa 
defpeñe mí alma. Vamos á toda en íu cafa,que la puente fe la llevó U 
prieffa ábufear los pies demi Eípofo, avenida. Fueron con luces al rio , y  
porque en el ella mi gloria,y mi def* vio el madero por donde avia paüa- 
ía n ío : Ecce muÜ¿r* do ,y  afombrado, y  confufo,dixo de

ella form a: Es poíiblc» que yo andá
is W k  Ve pafíotan pciigrofo : Tan cerca fe

Tío mi perfona de ir á parar á elle 
1?VNTQ SEGVNDO, abiím o, por andar tirv reparo , en,

paífo de tanto rieígo í
35  Reparad bien (dice San L u - 37 Otro tanto decia Magdalena 

tas) cu ella rmiger, a quien Dios nos luego que tuvo conocimiento de fu 
pone por exempiar, de vna perfe&i culpares poíiblc, decía, que te ayas 
«onveríion. Ño folo la exccutó vhlo ranariefgo de perder tu alma 5 
^Magdalena, por tener conocimien- Es pofible*quc ayan iido tales tus pa
to  claro del mundo , com o acaba- ios,que ayas eítado para dár contigo 
tiios de decir aoraj fino también por enlosabifmosl Tu has provocado 
tener el mifmo conocimiento,de los con tu vida mala , á la Divina lutü- 
t ’eligros en que fe avia villo fu alma, d a ,y  te has hecho indigna de la Di* 
pues por aver feguido al mundo Un vina mifericordia, tu con tu mal vi- 
Reparo, cíluvo para dar contigo en e l vir, borrailes en ti la imagen de tu 
InfiernOapues conociendo riefgo tan Dios, tu hicifte trayeion, á tu Eípo- 
Vrgentc, quedo Magdalena con el lo, infidelidad, a tu am igo, desleal- 
m ayor afombro, y  renunció al mun tad, á tu Rey, inobediencia á tu Pa
ció luego al inflante, Viendo el pe- dre , y  defateneion, a tu Dueño. O 
J/gro tan próximo en que fe avia vif- Dios m ió , como me pondré en tu 
t o ; fe aíombró Magdalena defi pro- prefencia l Eres brazo fuarte , que 
pria^yiendp quan con falta de repa- acabarte con los Gigantes > com o 
10 , fe avia puedo en tanto peligro, ablandare yo  tusrigores ? Eres L e o a  
corriendo defvocada, por la carrera poderofo, como me pondré en tus 
del vicio, fe turbó toda. , garras! Eres fuego que abratía ,comí>

Yendo vn Labrador al cam-. me llegaré á ti fiendoyo; lefio í Eres 
po, pafso y  n rio profundo por y na piedra dura, que haces pedazos fo- 
Puente, pero levantándole enme- bre quien das el golpe, como me Ue- 

Efc cafo dio del d í a v n a  tormenta grande» • garé á ti, íiendo de barro > 
lo trac crcciódctalform a, que fe llevó la 38 Perpoo obílante Dios mió,
|Lan.H^  puente , dexofeenmedio atrabefado atu Tribunal, apelo , debaxo de las 
í - S 8» * vn madero, por donde parecía i ni- Vandetas de tu miiérieordia, me re- 

pofible paííaíTc per fon a alguna. Bol- fugio» que íieres brazo fuerte , tam- 
lle^dofc el tab rad o fiftt  cafa, ayi£-, bien eres mano fcxlble c «mww « «

ttr-

Ca nt. 
5.V . x



'S.Grcg. 
JWagn. 
Kom. ì ì

Si, After, 
tèrni. de 
penit eie. 
à Silveyr 
taj.Iib
5-q.firn»

‘ 4 ®*

Apoc. e. 
iS .V .1 .

fan. Ho 
»*il- J7-

oerM on

isrùàtìks. Sicrcs Leon vaierò io, cani 
bien es mucha-tu nobleza,y no ofè- 
des, 4  quieti fe rinde à tusplantas * fi 
fcre.s fuego, yoUebarè muchas la gri
fó à s , par a à paga r tus Incendios. Si 
firéS pìedrayyoJlet>a rècti nùs ojos 
dos goteras ¿oritimías, queeftassa
bati en las píedt as : Guita cavat La p i- . 
dém . Y  aísi íe aca ba r ati tus dureza s :

' t.
oh

día poiqué turba ríe; pues ya attriqtíé 
fuelle ca aquella hora» Uóraba'fuéúl 
pa, y hacia penitencia de íu pecado.: 
Pero v enrosque Magdalena, aunque 
llora fu culpa, y hace de fu pecado 
penitencia, fe turba, y  fe alborota, 
confiderando que pudiera entonces 
morirle, y  que ü muriera fe conde- 
ra. Pues fi ya entonce» conocía fu;

Eccc wiíí/í¿r.lle:pa rad en tila muger.
3'9 Afombrad a quedóde fi me f- 

'm a Magdalena, luego qucíc teco  no 
ció  tan pecadora. Su vergüenza* y  
confullon interior, dice San G rego
rio  el Grande, fue ^terrible: jemetip- 

famgrawteiinitisembefcehat.Y fue co 
tanta ptefteza, á bu fe a r remedio pa
ra fu alma, que ni vn inftante fe de 
tu v o,ni dexóal M edie oGhriftoyhaf- 
ta que totalmente le fanafi'e: Ne vna- 
§&idemtempóris momento ( decía Saín 
A fterio ) Medicumpeccaterían dmi/sir, 
Fue la razón dé- afómbrarfe ta nto 
defi p ropriada qti t  dieC'Safl Id a n e ri 
fu Apocal¡pSs, quc fucédc con vna 
alm allenadé culpas 5 qiifcés habita- 
c lon  de demonios, y  que ellos para 
tragarla, tienen yaab ierta  la b o c a ; 
Fattj e> babitatio damomorum, &  cufio- 
dia o milis[piritas immmnh fee. Fue taha 
bien la razón de afofóbtarfc de ella 
fuerte, dice el Señor Obíípo de B ar
ba (1ro : ver fu alma perdidayfii hon
ra , acabada, fu fama confuiijida j fus 
he rmanos, con afrenta* Dios, ofen
dido ; eUinfiernó, abierto V y ál de
m onio y a prevenido para tragarla»
<' 40 Eda$ faetón las razones que 
Magdalena tuvo , para aíbmbrarfe 
tanto de fipropria.ver que dentón-; 
ces fe le acabara la v id a , dieta coa-: 
figo para (kriipre eneUnfiérnó vede 
fue el motivóyde a fornbt arfe canto* 1 
Y  á mi me parece que fro fue motivo 
inficiente para turbarfede cfta fo r
ma * porque fi fue elle el conftdérar* 
q rie podi a entonces ;tiórir,rccurríen 
do enroñecedla penitencia , no tc-

culpa, y la Uotaba, comofé avia de 
condenar Magdalena ?

41 Miren, feñorcs,avnqüe nüef- 
tra Santa pecadora, recar riera eri cfW 
te cafo ri la penitencia , conrideraba* 
que no era penitencia. íegura, por
que era penitencia hecha en lo víti- 
mo de la vida » y en lah o tad e la  
m uerte,y penitencia hecha en la ho 
ra de la mué rt£,es poco fegura. Ofre 
cerle à Dios citando para morir » y  
dexarlo para entonces aviendo vivi-* 
do m al, nò ei etìo del agrado def 
Dios. Siendo aísi qrie Dios pidió Sa-? 
crificiosead de todos los animales ¿ 
rió pidió el Sacrificio dé peces. Puesf 
porque no agrada 4  Dios e l Sacrisi 
ció dé peces, f  le agrada él dé ca fi tii< 
dos los animales Ì Por qué pide eriej 
y  nò pi dé el Otro Ì Porqué los peces»} 
fblo fe corifervari èri lasagúaá, y ària; 
q los il cváffen ál Aitar còri la m ayor 
ptéftéza,pàraepiè èri èlle  óftèéieÈfen' 
crifacrificio ; llegaban dando Jas vi 
timas boqueadas,y rriuricdorc. Pues 
Sacrificio de animales, qué fé han dà 
ofrecer à Dios f  éftaridopará morir , 
nolo  quiere íuMageítad,

42, Gònfidcrarido Magdalcnà 
que pudiera eri aquella ocáiióri riio-1 
rif, arinque fé ofreciera éri cíTa óca- 
íión 4  Dios, haciendo penitencia dé* 
faculpa, no óbriante , tiembla , y fé 
tarba tetniendó qué 1c trague é f ín- 
fièrnOjporque fabia Magdaleria mùy ■ 
bíért , que penircricia à ia hota dél 
morir,ticrie poca feguridad. Pues ef- 
to parece que lo ignoran muchos éti 
ci'mundovpués én él ay«mchos,quer

no



rde Santa iZKÍaria tá^agialém
JTO folor díáxaiiel hace*pendencia pa no folo de palabra, fino por eferieo¿. 
ra fus d ías v Uinsof ¿ fin o. que- llega Tu Se hüaúl lo confuto, lloró peoitcn ¿ 
defcuydo á tanto* que lo  dexan para te* y pidió rendido; y todo efte lio-
labora d e  lá muer te; y  cftc es el nía- rar, y ped ir á Dios, era íin fruto ){ju
yor engano » que es peligrofiísima ce  la Hcriptura, porque en Dios nó i- K 8-
tifa penitencia desparece a machos avia para el m iíérico rd iaOr abatan cílíb- c,
qíiCjpór qué dándoles la vltima en- tem hitfcéieftns Oommm, h qU0 mn tfjet ^ * 13 .  
frrmedad íc baclven á D ios , y i la- miferictrdiam cenfecatmis„ 
man&íu-Mugetfad; y ver á muchos 44 Fue Elau el legando, á quien 
qog entonces lloran tas pccados,ha- 1 e fuccdió lá otiíma deígracxa. Vivid 
ééü propoíiros deícr buenas , y pí- efie también mal, y  clamó a la hora 
deri áD io s milericordia; con Vctef- d é la  muerte pidiéndole tnitoricor- 
to les parcce , que Dios íc defenojó d iaá Diosjy pondera el Apoílol de 
detódó puñ tósy que tanta  multi- las gentes, que efio fiiecon iagrimas, 
tud de culpas,com o tienencometi- y  gernidos;dcfcó entonces cotí gran-, 
das,ya Us ticnc Dios olvidadas, y q de eficacia, hacer vtu verdadera pc- 
Jtiego que mueren en fu cam a *fe v i nitencia > y  no-pudo confeguirlo * 
derechos al Ciclo. aunquecon lagrimas , y íolloizofós

4$ Y o  ño puedo condonar, ni hizo diligencia dice San PablO; nm *****
tdccir,que no fe haga penitencia en enim inmutprnitenú# locum qumqmm J*|e”  c< 
«íhócaíion  5 pues com o decimos tum hchrymis inquififfet ettw ,§t admira 
comunmente, mas vale ta r d e , que de eítos fucefíos San IuanChryíofto*, s. Chryc 
ñüñca: pero puedo detir qxic algu- Jn o , y  dice de cita fuerte: quide/i Jm b. .Honí* s1 
ñas penitencias hechas en ocaüon Expelí i 1 ne peenitentiam * Que escíto ? ad t̂íeÍT 
dem órir, n o  las a adm itida la Ma- Penitencia con lagrimas f gemidos f  5
geftaddeD ios.y  füeron hcchascon y  fatistacciones , y  fia frutos ? Por 
lagrimas, can  arrepentí míen tos*con véntxira, fe acabó la virtud de U pe- 
propofitos, y  con léñales tan evidea nitenexa ? Si fetpfitm condemnavit fivn l 
tes dé falv arfe , que én quálqüiera de eiuUvit, car non invenir locum pteúten, 
que lis  viéramos aura no dudáramos ti#  ? Si hizo Bfaü penitencia, como 
4 c fu fruto, y  de a ver confeguído el no configuió la Bienaventuranza ?
JUyno del C ielo ; pero los qué la hi- Si lloró fu culpa como no configuió 
éieroh,fc condenaron, y  fueron fin el Reyno del Cielo í An qnod pecuvit 
frutó, pucs ño configuicran el Cielo mama, quam vt eorumpofsit agipremien- 
¡moque propuíiercn, lloraron , y  gi- t ía í A y  alguna culpa , á quien no 
ínict oh ¿Entré otros muchos á quien horre, y déítruy a la penitencia ? Puf- 
faccdióeftá dcfgróciai fueron Efau, de aver algún pecado » de quien ja 
y  el R ey Añtióéhó, Efte V1 timo fue penitencia no triunfe ? Claco eflá. 
grandifsimo pecador» vivió toda fu  que no.Pues como fe cunden a EfaiuS 
'vida muy mal f y  caftigandolc por Gom o Antiocho no fe falva S SiÁn- 
íusculpas la Mageítad Diviña,cono- tiocho > yEfau hicieron peniten- 
tió  fus yerros a la hora de ia hiuer- cia ? - ’ ■ ■ ; '>■ 1 ■ r
té,y entoncescOniásmayorcscfica- 4S Quoniammn qwtfpM cporti}U%
cías, hizo k Dios famofifsimas pro* fuit h#cpenitontiáx dice ei xniCnrio San 
ittefas, éon gt a a arrepetimiento por Iti an Gh r y foílomo Seconde o <u‘pn> 
ló mal obrado, protefló de : intídar Efaú, y  Antiochó, porque no fie -c- 
tic vida; hizo dHigcncias exquiíitas, gitima fu penitencia. Aquel llorar»
de refaf cir los daños ocufioñados > ¿lamatvpróponer«protclUr, y pe-

í . t .* . dir,



dir, no  fue como debia fcr.Buclvd à Evangelica , que aquel milagro tari 
preguntar : porqué tío fue como de- eftupcncio, que avia hechoen d D e -  
bia íeriPorqüécfla penitencia > no fieno el Reclemptor del mundo et 
fue legitim a ! Vo dücurria , que por dia antecedente* como fue el dar de 
averié hecho fuera de tiem po, cipe- comer à mas de cinco mil hombres» 
m ím e n te  h  penitencia de Antio- con cinco panes , y dos peces, ya  
ch o , que fue citando en la hora de le tenían tan borrado los Apoftole» 
m uerte. Y  es muy dificultólo » hacer de fu memoria > como fino buviera 
en la l io  ra de la musí te verdadera pe fucedido 5 non er>im ivieílexormt de px~ 
o íte n c ia . Digofucra de tiempo*por »¡¿¿«j, y dà la razón San Marcos,que 
itr à  i a hora de la m uerte, y que era eftar inquietos, y turbados loft 
enronces esdifieultofa la penituncia ApoftoUs : zrat emw ver eonim obceca* 
verdadera j hablando fegun el curio /*,*», Pues qué motivo les pudo tur - 

S Aéuìl ordinario > porque com o dice San bar deforma , que olvidafícn vn mi- 
«itaíUíl AgU fttn> fiempre fe puede el hombre lagro tan pr odigi o fo ? Y  qué av U  
p. M. f . f ai v a r  » yen  el miímo in fia nte déla  tan poco que avia Aucedid o 5 pues 
Xttis de jnucrce*como fea fiipenitencia legi- apenas avian paliado doce horas, cp 
?i«Ob. tima*íc faìvarà,y confeguirà el R e y - mo dixo vn Cummentadordc los 
llb. i. e. no dei Cielo i mas e fto , oice el m if- Evangelios ? feto tranja&h duojecim 
*6.í. *. nio Santo,Tata vez fu ce de ; porque bari A Que caufa les aíombró de fu et 

focede rara vea, que en la hora de i a te , q olvidafién tan prcíto tan gran* 
muerte fea legitima vna converfion, milagro? , -iT
porque tiene ingente diíicuitaáyy íc  48 Efta fue la caufa, que confia; 
debe rameho temér , dexar para e a -  del,mifmoTexto : citaban los Apof* 
toncos el convertirle a Dios. Halla toles embarcados » y  fe alborotaron! 
aquí fon palabfasde San AguíUn. de repente los vientos, fe inquieta- 

46 Y la razón de tener la verda ton furioíamcntq las aguas, y  fe le-« 
r der a penitencia en aquella hora t i -  vantò vn a de las mayores tormén i  

ta dificultad ; no es vna fola , fino tas* la barquilla en queeftapancm- 
tnuefras, y muy eficaces, que fon cf* barcados los Apollóles, comenzó à  
tas V la primera * los dolores que la dar tales baybenes* que fin duda alga 
enfermedad trae configo , y la prc- na , ,  les pareció fe Cutncrgia en los 
fencia déla muerte , que en aquella abifmos y  por eonfiguicotc qua 
ocafiò cfpátaívno,yQtro turba laspo era fuhora llegada, y  qué ya morían 
ten cías ,y fentIdps,dcforma,q tío dan fin remedio. Pues ven aquí el m oti- 
lugar à hacer vna confeísion verda- vo de turbaría tanto ; tenían la  
dera ; pues niel- entendimiento cftá muerte à la vifta ,y  ella pretènda dé 
P ará dilcurrir, eri tanto como enton la muerte,les inquietò,y turbó defoo 
c*$ fe debe hacer ; ni la incisoria cf- ma, q aunque fue el milagro ta cita* 
tx ergotices para acordarte dequan- pendo , y qué ni aun doce horas fo 
te  fe h& hecho en to d a la v id a , co- avian pafiado,de quando fe avia fie- 
m e  ni la  voluntad fe halla para len- cho j fa prcícncia déla muerte » la  
fir él aver ofendido à D ios, folo por borró de fu memoria deforma , co- 
fer quien es fu Mageftad. mo fino huviefíc fuccdido : non emm

47 Se admiraren los Apollóles rntelíexerunt Jeponibus* Y  díxo aquí el 
Ha«, c, mucho,viendo andar fobre lasaguas do£lo Silyeyra ; &cce üi/cipuli non recor 
£  51 à ia  Magcfhdde Chrifto : inter fe jU - Jxntur Jepxmbus rqaanuwpertiirbatio-

febant% dictS. Marcos >y  advierte el »m in mrt*lium mmis iy^ rit bota m r  
'• *’ th\ V m
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;>• - Pues cíW fuccdc con ios
tidcc dci Apoítoladó , entenados en 
h  Efcuel a de Ghriftó, que aisi les tuc 
ha Ja prefencia de lá muerte ? Gomo 
lio turbará al que ha citado toda fu 
vida.en la  Efcuel a del Demonio?Si 
los Apollóles, no fe acordaban de lo 
qaeaviaTuccdido la carde antes? Fot 
qucíuturbacion, no les daba lugar, 
¿( pecador como fe ha de acordarla 
.ráhacer entonces vna buena confef- 
ion, no Tolo de loque h izo  el diaan 
«pedente, finó de quanro peco en 
toda fu vida ? Si á los Apollóles fe les 
obícurccló el entendimiento, les fal
tó la m em oria, fe emboto la volun
tad^ en las demás potencia«, y fen- 
tidosfue todo turbación , como el 
que toda fu vida ha citado en buel- 
toen culpas, tendráentoncesdefeni- 
tarazadas las poterías, aisi para con- 
fcífarlas, com o para aborrecerlas ?

fo  Será muy üificultofo # por
que entonces demás de la  prefencia 
déla m uerte » apotras muchas co-

Íás que fírveu de embarazo. La mu- 
;cr llora, los hijos gimen,los deudos 

fe alteran s la cabeza fe turba , la 
¡memoria fe entorpece , la voluntad 
fe ciega, el entendimiento falta * y  
todos tos fentídos fe impofibilitau 
para fus acciones. Pues en aquella 
hora,que todoefto fucede ,  como 
podrá Vn hombre confeíTar de cfpa- 
cio ? C om o podrá hacer te (lamen
to , y  difponer todas las cofas de fu 
alma? De aquí nacen tantos dlfpara- 
tts>que vemosquefe hacen muy de 
ordinario en los teftamentos. Vnos 
cifponcn que fe les digan las Millas, 
quantas, y  comoquííiereo fus herc
ios. Otros, que fe hagan los difear- 
gos,comodiípníieren los Theolo- 
gos. Otros diiponemquc f« hagan las 
reftituciones por eftós, 6  que 11 os fu- 
getos} y  otros difponen por v Itimo, 
hagan otros fu tefta mentó, y  es to
do el error w s  grande. Porque,que

cuydado iestiá a los herederos , que 
fe digan,6 no, ias-MUTas ? Gomo ha 
de diiponer el diieargo el Abogado, 
ni el Thediogo,íi ignoran la obliga
ción déla conciencia ? Gomo fe ha 
hacerbie larciücacionpor manoef- 
traña,quando no. la hizo la propria? 
P ero ro  me admiro de u n to  del'a- 
cierto í porque la turbación es mu- 
cba,yiaocaiiona afsi la enfermedad 
que le padece, como la prefencia de 
la muerte que es terrible ; Erat cmm 
cor eorom obcacatum.

5 1 La razón fegunda, defer pffr 
ligrofa la penitencia, que en la hora 
de la muerte le hace, es ; porque la 
penitencia ,y  converlion en aquella 
Hora, no es voluntaría,fino forzóla, 
y  la pcnitécia que á Dios agrada , no 
es la forzóla, lino la voluntaria; que 
aunque fi es vcrdadera,íiempre apro 
vecha mucho ; mas es dificultóte 
que fea verdadera , y para ferio , no 
ha de fer ¿secutada por necefidad, 
fino con libertad, y por devoción ; 
la razón la dio San Aguílin, porque 
al Iucz,dice, no folo fe ha de temer, 
fino también am ar; y aquello que fe 
hace originado del miedo, es forzo- 
fo , y  ncceffario; mas lo que fe hace 
originado de vn amor puro,es libre, 
y  voluntario. Y  es diñenItofifsimo 
que la penitencia de la hora de la 
muerte fea voluntaria,y libre ;y  no 
lo  fea neceífaria, y tcmerofa; y ori
ginada mas del miedo, y del temor, 
que de amor, y  voluntad * y  la ra
zón es clara , porque al amor lo en
gendra el trato ; y ü toda la vida ha 
tido el trato con el demonio , 
y  no con Dios , de donde ha 
nacer el amor entonces á fu Ma- 
geftad?

52 También » porque el amor 
mira á la bondad *, y  eo aquella óca- 
fion, mas fe mira Dios como jufticie 
ro,ytcrrcblc,que como apacible,y 
jpUcrícQrdiofo. De aquí nace , que

S. Aguíl^



JapcnÌtcncIa,quccnton€csfccx€cu- 
ta ,# o  c s  libre fino neccflarìa, no cs 
vo lon taria , fino forzóla,y  ella peni
tencia , es poco íegura*y fe puede v y  
debe tem er,que no ita  'del altado de 
Dios, Quando iva huyendo David 

** Rígt d e A b ia lo n , le ofendió gravemente 
Sem el » pareciendo le que Abfalon 
vencerla en la Campana à David 5 

x. Xeg. pero avlendo fucedidoà la contra, 
y  i/ehcidoelReai P rofeta  , le (aliò 

to.&x* Sèm cì alcam ino,y fe Ic arrojò à tus 
plantas, pidiendo perdón con arre, 
pcntlmicnto t agnofeo ergopeccatum 
metim. N oto eíla demonfiracion vn 
c r ia d o  de David>y d ixo  en cfla con . 
formidad-: Nnitquidpf 0 hh verbis non 
occidctur Strici, quia rnaledixit Chiflo 
Domini ? Pues ay razón para que d e . 
até Seme i de morir , aunque haga 
a ora ella  demon litación : No la ay , 
porque la  executa, porque ve el rief- 
go  que le amenaza, y  fino le amena, 
za ra, 110 la hiciera. Eñe rendimien- 
to  es fo rzo fo , cftc pedir perdón» no 
es vo luntario , y  no íiendovolunta, 
rio ,  fino forzólo, 0 0  meTcccqtac fe 
le conceda lavida^dlgno esdem ucr 
te, aunque masíc rlnda , y  aunque 
mas p roteile-, nmquidprohii verbn non 
ccadetitr Seme i l

5 3 Muy bien conoció David > 
que A bífai tenia razón , y  que aquel 
rendir fe, no era de algún merito , y  
a fsi mandò à Salomon ; quede qui* 
t alle la  vida deípues.Mucho fe pare
ce la penitencia de eíle hombrc, à ia  
que íe hace àia hora de, la muerte. 
Eílán muchos toda la,vida ofendica 
do a Dios, y quando llégala  horade 
m orir , que tienen la muerte de- 
Jante, y  ven ya lafepultura abierta » 
que tienen al luez à la vida , y que 
ya les pide cñrccha qüenta; vhntam 
b ien , que no ay fuerzas para refiftlr 
a l poder de Dios ; y  que aquello que 
allí fe determinare» ha de durar para 
fiepaprc» ¿infierno*» ò  glori a ; y  est*

ruinces con rendimiento ípidep al 
luez mÍlericordta,y conocen i¿ cnl* 
p a ; agnojío peccatum mám. Y  con pro
te ja s , y  lagrimas > procuran. llorar 
las culpas,y hacer penitenda*fií«c* 
re verdadera, aprovechará mucho $ 
masfuele noferio,porq íi le íale del 
ricígo, fe olvida todo, y  le cootiani 
la mala vida 5 y  fe puede, y debe te# 
merque fuceda lo que á Semei, con 
David, que ie mandoquinar la vida 
dcfpucs. Puede fer les coja v na muer 
te dexepentc,qaeni aun Jcs-de lugar 
depeditcntoneesimlfeiicotdUi. ..

L a  tercera razón, porquedo 
debe temer, el d m r  pava la bora do 
la muerte la com erfion , cs por d  
mal habito de pecan; porque como 
la coíhimbrevCs otra naturaleza»¡efi* 
ta acompaña hafia Jo vi timo decía 
vida, y  alsicsm eydificultoío el har 
cer entonces penitencia, aun cn la, 
conformidad quc/etnosdicho,yafst 
en aquella hora experimentamos' é  
muchos olvidadhsimps defi pro* 
prios.Si 1 csdiccn queconfiefié o * nd 
lo  oyen» fi lesadvkrtcn el rie%p -icqj 
que íc hallan, íc difguílan, y fi ieS.de? 
íengañaujlofienteoj, y  es la razo* 
de todo, porquc como han vivido fio 
la  para el mundo: cfU les:tiene caph 
tivalaalm a,y  cómo á fido foto íu v i 
vir, para gozar lo que en el nmodo 
ay* el mundo, y  fus cofas , Jes lleva 
entonces tus apctitos;y fuelen morir 
con ellos^finllorar íus culpas* pl ha 
ccr penitcnrcia dc fus pccados ,  yc.ílc 
esel caftigo» dice San Grcgorio d  ¿  ¡
Grande, que Dios d ía lo s  que de*aa dt.dcF. j
la peñitencia para lo vltimov parque Luis d* I 
e l que viv iendofioíc acordó deDio& Grao‘ j  
no le permite que cn ia muerte Ce |
acuerde de fu M agdlad,y va olvido* jj
lo  cafliga con o tro , y e s  fu muerte* ¡j  
com o fue fu vida, - j j

55 Ello es cierto lo  que dixo j j
San Aguftin nueftroPadre, que la re f i
gla dd m orirles la  regla 4 <el vivir ; g

qua*
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qtt+lis vita,f>m ita, porque el que v ire  ra perfeguido de Oftbs, T ygres, y  
m a l ,  no puede m o r ir  bien , ni m orir Leones, que lo quiíkran üeípedasat 
bien» el que vive m al. PorqUépeo- con (us dientes.Quaí anduviera eíic 
ia is , dice el Chryíbitum o, que mu- mikrabie í No pudiéramos decir ef- 
t ió  entre dos Ladrones ia Mageítad capará de tanto ricfgo ; pues aisl i« 
de Chrifto ? Pues a© fue otra cafa,fí- verá el pecador ala hora de la muer 
n o  morir,como v iv ió  fu Mageítad. te,dice San Geronymo : qma lumen 
V iv ió  entro dos Ladrones » vno perd¡airevirtutu iim ¡ocum peeniten-
bueno, y otro m alo 5 el malo fue lu- üte non habebum. 
d as, y  SanMatheocl bueno 5 y  afsi 57 Se bailarán rodeadosde fie- 
m u rió  de la miíma fuerte .entre dos ros animales, que fon las culpas, que 
Ladrones, vno bueno» y otro m alo : pretenderán delpedazarlos ,y acabar 
dúo Larrona (dice e l Santo ) vnam con ellos. Eftraño cafo, fus miimas 
dextr is, & dterum a finiftris: viveutibus culpas, pretenderán entonces acabar 
enitn Jlreme arrident prepriagefta, v i Je - con ellos ? Al si es verdad , y lo peor 
tic0t adfimikm mertem. es,que lo llegan á confcgmr.Las cuU

5 5 Vivir-fin Dios» y morir con pas que fe cometen viviendo, acaban 
D io s $ no fe puede cóponcr. No con- en la vi tima hora con el pecador n\L 
fcíTaríc viviendo, fino m al, y muric- fcrablc. Perdió Saúl aquella vatalla, 
do querer confcfiárfe bien , tiene en que juntamente perdió la vida ;y  
grande dificultad. N o  aver llorado advierte U Sagrada Efctíptura', que 
la culpa en toda U vida, no aver reí- fue vn Am alcchita, el que le dio la 
riruydo viviendo lo  mal ganado, ni muerte, y e sd h  advertencia myfte- 
aver hecho en tanto tiepo penitccia, rióla, y  fingulariíslmo elle cafo. Co« 
ni difpoefto laque pertenece a la  a L  mo espolióle, que di elle á Saúl va 
m a ; y  á la horade U  muerte .querer Amalechita la muerte ? La guerra 
llo ra r , rcíUtuir, y  componcrlo to - era contra los FüliUos » no era con- 1 
d o , nocspofible :p o rq la  muerte,es tra los Amalcchitas,y Amalechitas, J  
com o la vida, y  fi fe  vive mal, ao  fe y Filifteos, citaban diftantes. Pues 
tnuerc bien: vhentibus ¡tremearrideat quien traxo a 1 li á aquel Aroalcchi- 
prcpr¿agsjlatvidelic€t ad fimilem mor- ta? Quien traxo en tal ocatlon á 
4em~ . aquel hombre , que fue quando Saúl

$6 . Escofa terrible » la hora de  citaba agonizando ? Vino en ella 
la muerte, Vnas palabras de grande ocafion cftc hombre, para quitarle á 
cfpanto, dice Dios por vn Profeta : Saúl la vida.Vino entonces el Am a- 
ttibuhbo bommi{dlc<z por Sophonias) Icchita, para darle á Saúl la muerte, 

ambuhbuntvt caá ,  quoniim Domino por cfta caufa : 
peccavermt. Yo pondré en la hora de 58 Avia mandado Dios á Saúl,
Ja  muerte á tos pecadores (afsi explí- en otra ocafion, que á los Amalcchi 
ca el máximo Do¿tor citas palabras ) tas todos, les quítale las vidas, te dio 
pondré á los pecadores , en las con- orden expreílo, que los paffafie á to- 
congoxas ínas grandes, los llenaré dos á cuchillo,y que acabañe con to 
entonces de tribulaciones, y  fatigas, da efta defccndencu? Y  lo que hizo 
y  andarán los dcfvcnturados com o Sau!, fue no obedecer ct mandato de 

. ciegos. Andarán entonces,dice el Se Dios, porque á muchosde ellos de*ó 

. -ñor Obiípo de Barbaftro » como vn con las vidas. Pues citando agonizan 
hombre ciego , qué anduviera por do fe le aparece va Amalechita, que 
vua Selva momuola,y que eftc fe vic le dá y tu  muerte rigorofa, y fi á ríle

Aaa éf
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él ie huviera dado la muerte, eftc no no fe ha de traer por exemplo.  ̂ ,
Je quitara ácü av iáa  : /tmalechuei ego 61 Demás ( que es ía relpoefta
jum . de U Sagrada Eíctiptur a ) es verdad»

59  Mucha cnícnanza nos eftá que fue á la hora de la muerte ía
ofreciendo elle T exto  : Ghriftianp , convcrüon dci buen Ladron,cnton- . ^
defde que comctUlc la primera cuW ccs hizo verdadera penitencia ., y  
pa¿tiencsde Dios cípeeial mandato, coníiguió U Bienaventura oza; pero
que ie pafíes a cuchillo  , con *vTna cíTa convcrfioa de efía forma,fue Ja 
confelsioa verdadera; dcípuesqüan- primera, y  no atenido íegunda, fue 
t as culpas has com etido en el re ílo  la primera, y es Yola 5 porque vivir 
de tu  vida, fiempre te maodaque les mal, y morir bien, es cola can eftra- 
quiccsla  vida con lapeuitenda , y  ña, que no tiene legunda. Advierte, 
que acabes con todo genero de cul- la Aguila de los. Evangelizas,, que 
pa. Has hecho lo-que Dios temada^ crucificados los Ladrones, les viníc- 
Q uítafte la vida a ló s  votos, y jura- ron á quebrar las piernas : y dice, 
roetosS&c., % M &rálíza;2ut$ñtu no .que quebraron las del primero , y  j Mn> c 
quitaftc á los pecados la vida, quan- iu«g© quebraron las del o tro : primi i j .v . j í  
¿ o eflés agonizando , te darán ellas qmckmjrcgcrt nt en r i  , aUeríus qui 
a  ti la muerte. Porque entonces , fe Cmáfixiti efl tam e&. Pues fí dice, qut 
aparcceránpára-e-fto todos los peca- quebráron las piernas d d  primero, 
d o s : alli vendrá el adulterio com e- porqué no dice > que quebraron Ia$ 
tid o , la culpa con iádonzelia viola- del íegundo ?Sino lasdel otro? Pri
eta > la  enemigad contra el próximo mcro,como primero., dice relación 
& c . % MorAizo;- T odas citas culpas i  legando, pues diga fegundo, com o 
entóncescon eficacia, te procura- -diceprimero ? Pero po dice fino d;ci 
rán dar vna muerte , y  pondrán en otro : (¡faltedm,. , . . .• • •.
trlbulacion grandc irifalibo homi- -* 62 Y  es ta razón , que cite pru 
n a  fev, mero de quien habla San luán;» fir$

6 0  Pues íi eílo fucede en la h o- el Santo Ladrón ,que. viviendomaL 
ra de la muerte, quien aguarda en- m urió bien, Fue el que le convirtió 
tunees á converrirfe ? Si eftq es lo q á la hora de la m uerte, y  conñgnio 
en ronces pafía,como fe podraentó- la Bienaventuranza. Pues cite espri* 
ces hacer penitencia ? Es engaño ma ’ meto; ¡pero no tiene fegundo. Dcxar 
nifieíto del Demonio, el no com en- para la vltima hora la penitencia ,.y 
zar á hacerla defdc luego. Contra falvarfc, de vno folo puede decirle
cfta dofhina fe ofrece el argurrren- pero no dcotro:<p/j tile lairo (dice ftídHI.í* 
to común, que es la con verdón del vn Efcricurario) primus qui m alevixif, Habacx, 
buen Ladrón; cftcanduvo ofendien- %  frene erat mcrtuin, fecxmlum non eral I,n’I7í* 
do a Dios toda fil vida, fe convirtió habiturim. Y  aíst eftc argumento del 
á la horádela mucTte, y fe Calv-ó , y  rSanto L ad ró n , no fe debe traer por 
coníiguióla Bienaventuranza : lúe- excmplar, porqué como diximós,no 
gont> es tán dificultóla , en aquella lo és, y fucedió folt> en aquella oca- 
hora la penitencia ? Mas á eftcargu- fío h , y por otras muchas razones 

S Bcrn. meneo, digocoaSan Bernardo , y  que dán los Sancos , que folo fe veri- 
Epift. 6. con la Sagrada Efcriptura, que Dios ficaron entonces. ?

h izo  muchas cofas,que no fonexcm- 63 Siendo eftado ¿trina tan ver-
píos, fino milagros ; la convertían dadera , es yerro grande , dexar la 
del Santo Ladrón fue m iiagro,yaísi penitencia para la hora deda muer

te.
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tp\ E l expropiar qqe debe fer atendi- 
¿ p  cscU cau^íka Sanca pecadora; 
q.ptr tío di|atóto penitencia , ni para 
jo  vlcim o.nialgua tiempo; *«. vnQ, 
i?niffey¡i ¡Cmpciis momento. Hagamos 
n ofetros otro tanto, porque U oca- 
fío n es apropofito. Apea bufe ando á 
D io s, es tiempo de poderle hallar , 
co m o  dice el Profeta : qu<tñtc üonñ- 
hum aum inven ir i p n eji. Invócate eitm 
dnmp>opee¡}t Aora eftá cerca para 
éir,aunque aora no le pódemósver; 
pero defpueseítará cerca para poder 
le ver, masnoloeftará para oir. S i
gam os el exenapiar * no del Ladrón, 
lino de Magdalena, que es el que nos 
propone eiEvaageliíU : Eccemlier,

i. m .

W nto  t e r c e r o .
í

fi4 Defeofífsima de hacer peni
tencia , por a ver conocido cirSefgo 
de dilatarla para lo  vltim o , íalio, 
Magdalena de fu cafa »huleando con, 
diligencia al Medico de fu alraa>qu<: 
era el Redemptbrdcl mundo.Entró 
en cafa de Simón Lcproío , vellida 
com o pecadora penitente. Vn fayal; 
afperifsimo cubría fu delicada car
ne,y todo fu cuerpo. Sus pies defnu- 
dos,pifaba los duros fuelos, La mad«
j a hermoíade lusca vellos , 1 le vabadcf 
c o m pueft a y tendida p or las efpaldas. 
Los ojos graves honeftamente , no 
los levantaba alo alto , porque los 
llevaba fijos en el ídelo 5 ylusm exi- 
llasfonrrqfeadas, que publicaban la 
vergüenza que ya le ácaíionaban fus 
culpas. Llevo también vn Atabaltro 
en fus manos , lleno de preciofos 
©lores.'

65 Llego,pues.Mngdalcna añilo 
ía , a la delicada prefenciadei Sobcra. 
po M aeílro.y defpidiendo dos fnen, 
tes delagritms fus ojos » comenzó 
en fu a!ma,á pedir perdop de fas de

litos. La,Scíberano Dios,y Rcdtunp  ̂
tordeani vida (dina la arrepentida, 
pecadora ) fe llegó cf tiempo coque 
veisá vuedros pies poli rada, ía mu- 
ger peor que ha tenido el aiupdofia 
pecadora mas aventaja da,’que a ho
llado la dura tierra, la que coukwó 
tantas culpas, qiu no es pallóle con
tarlas. Eílacs,Señor, Migdaleaa, ia 
celebre pecadora ; el etcandalo de 
Ies buenos,quien a muchos los hizo 
malos;el tropiezo de las afínas, la 
inquietud de ios hombres, y la caula 
de infinitas culpas. Eita, Señor, es 
Magdalena, ya fe llegó la hora, gra
ciosa tu clemencia, que Je tienes á 
tus pies rendida. No me atreviera a 
poner en tu prefeocia Divina .fino 
conociera ía generalidad mifericor. 
diofa de tu pecho. No se, que decir-, 
te, mas tu conoces mi animo, Soi© 
te puedo.decir,, lo mucho que te hê  
ofendido, mi Dios.
, 66 Con mi vida tan mala, té h# 
ofendido, tiendo tu tan bueno; Gotv 
mi continuo pecar, te agra vie , a 
quien debía fervir ; yco n  mí .mal; 
proceder,« injurie , debiéndote; 
amar. Conozco en mi> tantos, y tan 
enormes delitos , que merezco por 
ellos mil infiernos. Ojalá bien mío , 
me huviera tragado la tierra , anees 
que te huviera ofendido í Ojalá no; 
huviera nacido muger raímala,qu*í 
tanto ha ofendidos vn Dios tan bus 
n o ! Pero ya, Señor,mi pecho íe.ha- 
11a convatido, de vn dolor intento, 
fo lo por averte ofendido. Ya fe rom 
pe mí corazón de fe n ti miento, po& 
«ver cometido en tu agravio tinta- 
culpa, y mi alma fe diitila toda por 
los ojos,laftimada de ver contra tí 
tantas ofenífas. Recibe, bien miojas^ 
©lorofas aromas de elle vaffb , para 
que no te inficioné él mal olor dé; 
tanta culpa»y admite ias lagrimas; 
de mis ojos, en prendas de mis arre-
pepEÍipíítttOS- , „

Aaaz
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íhüj|er*ítiiraáiá-^^Si¿á%Í^SaoWea^| grimas fcpnïd  lè vio Magdaichà 
y  atended que derram a abundantes Experiencias * y d ix o c l PicirteliE* 
lagrim as, pata lab.ar l«iïïaiïchâs de éftà$ palabras ; - _ ? ”: <■- !' ■;’ : . . ' i,;
tancas culpáS; porgué lasmanchas . '   ̂£ - "  - ”: ‘ - ■ ' ■ ? ' v ' • -■ *  ̂' ■ ■ ''

Veftigta Iwâns erdes ornes aMerfii,
Jet ¡tubih front et lackrymisquâ madtritCt 
Solis Divini reftexU) irïdmtcàdensi 
JPacis trepbaa tetexit.

Gctucap, 
40. U, ij

y . rí,

deà, lue.

'Y dcmàs à màsdc eftaexperiencia -> 
nos lo  dice la Eicriptura rambienta 
atraparte. Bfta es U interpretación 
de tu  fueño} decia loicph à vno de 

; ios criados deFaraon,quecftaba en 
Ja cârccLprefocon cLTres propigmes 

tres ad bue <iicyjïm tpoft quos morddbt t u r 
J ’ barao mim!kr>j tui, (§r refiituet te ingra 
dam priflimm » EfFa p arraquehas fo- 
ñado,y tres farmientosfcntrcs dias,. 
Bailados ctiqs, Faraón hatàmcmo- 
: tia de çà perfona > terciUrüyrà en ta  
oficio antiguo,ialdràsde la prifîon, 
y  tejerás ctflibertad. A otro cria
do, quéioiiô tres cañados dè.pan, y 
hariná, lepronoáicó iofeph , que 
pallados tres dias,de avian de dego
llar :poJt tres ¿lies auferetâbwo Caput 
tvtwi. .. , .. < ¿v-:
,■ %% Pues qué motivo tiene Iô  
fe ph para decirle a 1 que faena 1 a par>- 
ra ,'que ha de vivir l Y al queíücñacl 
pan que le han de degollar ? Dice 
miCardenàlHogo, quceldc U par*, 
ra, le arrepintió defu pecado, y que 
en èlfcfÿinboliza al pecador,que ar
repentido à e fu culpa , Hora íu peca - 
do.Eftàbien dicho ; pero xn qué fe 
batida el Cardenaldoáo,para íyra- 
boíiaar en el que fono la parra al pe
cador penitentê  Que ay en cftc, y  
no en el otro, para ügnificar ecftc al 
pecador arrepentido > Eftc cs el mo
tivo. Quaodo hieren à vna parra, 
nos dice la experiencia , que llora. 
Derraman lasrparras lagrimas, lue 
go que fe vea heridas, Pucsvenaqc7

porqué en el que fueña la parra, fe 
fymboHza al pecador arrepentido; 
porquéfe parecióebe á la  parra,pac* 
herido cílc con cl dolor de la culpa» 
Hoto, y  fe arrepintió de fu pecado» 
Por efta razón fe le pronoftica á eftc 
fu libertad, c lfalir de la pnfion , y  el 
vivir; pues de aquel antecedente de 
lagr iaias, infirió loícph la folucion 
de fus culpas.

69 Com otam bknla spodemos 
Inferir V qu^do viérctiios llorar al 
pécadóf: Moxvt lacbrym* ex muñere 
íñtim injfe&érnxiúpmnt ̂ prottXuS m ii  
M reviréjcit i iorporis igvazifngmfol^ 
v iiü f, ?(&Varkiúam arfar vernal attftrtfo* 
mterecáléfiéñs * redivivo vifoútmíftta*
rum v
Pedro Damianbyquecóhfirmancf* 
Ta dodriná, que vemos experlmcn -i 
cada en Magdalena. Herida con el 
dolor de ftts culpas > fe atrojo á los 
pies de Chrldo derramando lagri
mas, y como la parra reverdece, y  
fe hermofea luego que llora , y lleva 
abundante fruto  ̂ afsi facedlo coa 
nueftra pecadoracOrivertida, coma 
nos lo dicc cl Evangelío ;pucs faliea 
do por ellas déla prifion en que le 
tenía la culpa, cóníiguióla libertad» 
enque lepufo [agracia, y dexando 
la fealdad en que fus culpas le pafic- 
rón , configuiolahermofuraaque 
ñislagrlmas le fubiimaron. Tanquam 
arbor vertía, ,
t 70 Dichonísima fue ’ Magdale> 
na , pues lloro tanto -4 los pies de

Chrif-

S. Petmi
pooiian*
Opufcul.
t 3 .c.H
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... ¿gl.
qhoíífaii)GÍy^ fehriitpr
tíc r r a mara in osmü chas I dg rimas. Lio 
*ó Magdalena por verle herida con 
ingente dolor de fu pecado 5 y  no- 
fotr o s debíamos 11 orar , por tener 
trafpáíFadp de dolor el corazon, por 
áver ofendido á la Soberana Magef* 

S Ae ft íadiLaa lagrimas, dice San Ágiutin, 
Kb. medí fon M a l  legura del verdadero do* 
ut.c,3é, lórjeorao Ion las lagrimas también 

cvideotelena! de amor; afsi lo  decía 
laÁ gu llad cló sD o lo res, pidiendo 
k  Dios con inftancía cftas lagrimas»

fpovfa in vreociJorum Umtíty decía el 
Soberano amante , h ablando con 
vna alma penitente. Con vno de tus 
ojos (prenda aria ) el corazón me 
has tralpafado. Eíiraño modo de 
decir. Con vno de fus ojos no mas , 
le trafpafsó ti corazón ? Si. Pues por 
ventura el otro ojo es feo ? No lo 
es,y efto es lo que quilo decir.Rcpa* 
tele, qnc no dice el Eípolo Divino , 
que le robó el corazón con vn ojo ¿ 
lino con vno de fus ojos , porque cf- 
tos tienen dos oficios, el vno es ver, 
y el otro llorar. Pues coa vno de

Omine iefu (átcu )da wihievidensjig- eífos dos oficios q es el llorar, le roba 
ttam amoñs tai irrigHumlachrymarumftn la alma penitente el corazón á Dios; 
tem iugit €r niamntem t vtipfequoqueia- íh vno ecúicrum taorttm. 
chrymammm'inmetefienturjnr^emipfa - 7 3  Lagrimas por lasculpasm f- 

frodant* ipfa hqaantur quantum te diligit pafan el corazón de Dios ; no hgri- 
^anmamea  ̂ mas derramadas por otro fin jqac

7 1 Eftas lagrimas de Magdalc- ellas no pueden aprovechar. Son ef- 
na Tolicitaba anfiofo el grande tas inútiles , y aunque fean muchas, 
A guíllno; y  tu también las debesfo- para nada buenas. Gofa es maravi- 
licitar. Las íoficitaba San Aguílin llofa ( dice San AguíUn) que aunque 
para protefta de que amaba a  D ios> entrara en ci infierno todo el mar , 
y  tu las debes folitar para prótcíU no faera todoól fufrcicntc pata apa- 
de tu dolor , por a ver ofendido a garvña llama,aunque fueífe 2a mas 
aquella fumma bondad. Bufcalas ligera. Y fi en el entrara Tolo vna la
cón cficaclafqucci hallarlas no ferá grim a, apagara todas las llamas 
anuy dificulsolo. com o i as bufqucs d el infier n o . Gomes aqua non exthgmiut 
con animo rendido, y  corazón ver- vnam ¡cintihmin inferno fedvna lachry- 
d ade ro ; porque eftc es e l que -bufea m afije cords contrito proceferity tota m ig- 
a  Dios. Para concederlas fu Magcf- nem ifern i extingmt, Qaede lagrimas 
tad liberal 5 bafea, y  quiere elle ren- fe derraman en el mundo, y es cofa 
dimiento , y  defea que hagas lo que la di mofa, porque fon fin vtilidad ,  
te toca de tu patte. Aísi lo afirma el ni provecho.
Padre ios Conceptos; Dios anfia* y  74 SonlasIagriraaslasmasfcH- 

S. Petra* bufea tus lagrimas para concederte ces,pero fon también lasmas defgra 
Chryfol. el Don délas fuyas: Deas delinquen* ciadas. Son dcfgraeíadas, quando fe 
cr* 9i\.  tjumgemitm efurit, (ititlachrymxspecca- derraman por mundanos fines de 

.. torum: Decía el Chryfologo. cofas caducas, y perecederas ; pues
7Z  ̂ Bufca Dios,dice elSanto,tus fiendo ran precfofas , le malogran 

lagrimas, mas han de fer eftas > co- fiendo por cofas mundanas. Pero 
mo fiicron las de Magdalena , por fon felices , derramadas por los pe - 
dolor de averie ofendido. Eftas fon cados, y aver ofendido á Dios con 
las lagrimas que Dios bufea , y  eú ellas; porque entences fe logra fu 

Cant, c. <íUÍen Ushalla fu Mageftad.le roban va lo r, y fe configue el fin del llorar; 
4, v. 9. el corazón Ûidncxajii cor mema firer porque fi efte es el deftruir el peca-

Á aas do,

S. Aguíh 
íér.i 9 ad 
fxatrem.
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co, uì deftriiye el pecado quando fes 76 Ypues he lido tau m ala,qu£ 
iJota , llorando .por averlo comal- tadajne dediquèal iervkio del oe-, 
do >y llorando ta cita ocafiòn , tic.- -mònio-, amadame Señora lei* buena* 
nen las-lagrimasí’u felicidad. Aísi lo que toda me dedico à tu lervieio.Rl 
ciccia San  Agutìin : 0 fe lìx  aqttapcr cibe, Señor* elle obUquio ,que auo> 
¿¡aam amne peuatiw defttuitvrì Ofelix que ca la realidad vale nada, por ferr 
ímeritm \ Qitüdíoím *valet ad fugan* de mi periona ímniüda, y muta; m$s 
Jnm^quotìes pnrgniduminefiget humanum la voluntad tonque me ofrezco , es, 
iw. Elle cs dfinporque fa lo  fé ha de limpia, buena,y  iant^, Con ella te 
fiorar,eom o ya dixìmos también en coniagrp mi alma, y mi corazon * 
otra ©callón. Por elle fin Uorò Mag- con firme propileo de no ofenderte 
dalena, à quien nos pone por extni-? ¿amás, Te ofrezco mi Memoria* pa- 
piar el Evangelica : Eccenwlier. , ra tenerte à todas haras prelente, fia

acordarme del mundo, fino de tu Dì 
§, VL vina CÍÉmencia » en quien fio ei re-

T*VNTO QVARTO. medio de mi alma. Te ofrezco mi
75 Nololo fiorò MagdelW a- Emendi «Mento, para no conocer » 

Jos pies de nueftro Redemptor ius meditar,ni entender en cola alguna, 
culpas,fino qaelas enjugó con fus fino cn eresmi Dios, y miDuc- 
cayellos, y al mifmo tiempo dio en n0i Xe confagro mi Voluntad, para, 
Jos enifmes píesSantos muchos ofeu- fojo amar,adorar,piolo quererà fi* 
los; fue Magdalena verdadera peni'? que eres mi Elpafo,amigo » Padre* 
tente, puescxecutò lo que ¿ixo def- y mj Dios, Te coniagro mis Ojosre- 
pues San Pablo; que confagró al fer* dida, para no mirar jamás à hombre 
vicio deDios todo lo q avia cófagra- à ia Cata, fino à ti falo, Texonfagrq 
do al fervido de Lucifer : ¡m i exht- misCa veliosparaq mefirva delazo, 
Hijiis, arma mqmtatis peceño , ita (& que nuca me aparte de tu volúcad¿y 
rune exhíbete membra arma hijUtUe Dco. gUq0> Xc ofrezco mis Manos , ydc- 
Puefta Magdalena à los pies del S6- Sentidos, para lervirfe.cdii íto* 
berano Maeftro ; fecoafagrò áfu ¿as fus acciones, Y fi todayoycomof 
íervicio Santo, Ea, Señor, en fu co- ciega»imprudente, è ignorante*, 
razonóle diría ; veis aqui a vueílras dediqué ai íervivio dc Lucifer , ya 
à plantas à ia  pecadora ; que mecónfagroáti,que erestoi Dios* 
dolor ,que he eíUdohafta aoraa las Eccemdkr. 
plantas de Lucifer M Vnaalnja,ea * 77 Reparemos en Magdalena,y 
quien depofitaftcis la Imagen de vos veremos vna converlion perfeaifsi* 
mifmo, como cofa vucítra; para ma. Pues todo aquello con que fir- 
que como à Dueño os fírviefíe ; co- viò ai demonio , lo dedica ai fervi
d a  à Padre os vencraffeHWUoàbie- ciò de Dios, corno dice San Pablo : 
hechor osquifiefíe 5 corno Efpofo ¡(¿,texhìbviil'n neutra veilrâ  Para
os amallé ; corno à amigo os aten- conocer,dice la Soberana Mageftad, 
dleífe ; y como a Dios, rendida > y  que es pcrfe&a vna converlion ¿ cita 
©ofequioía osadorafie. Efta alma en regla aveis de oblervar : cw»î ¿̂ /tfer/í 
quien avia tanta obligación , ostia omnes lapìdei Altari  ̂ficut lapides cineris 
correfpondido tan mah que fu aten- allí (oí : non (lalmnt, hmt &  MukawQpÁ 
der.fervir, y  adorar ha fido à Luci- do las piedras del Altar fe vieren he- 
fer ! Gran dolor. Mi alma revienta chas cenizat íe acabará la culpa , y  
de pena , de arver corrclpomUdo tan feci la converfion perfecta. Quiere 
inarata. “ D ioí

Ifaiar cat>*
17. U.s>4
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Píos decir (fegun explicad Señor nc fu templo , ios bofqucs dondetc 
pbiípo deBarbatírq elle ltfgar)q corta leña para ofrecerte facrificios;

, do fuccda con él Altar , qeseí peca- fon los Sentidos, y.Potencus. Pues 
cor,lo q u e íuccde coa tno que ha- no foto dice la Mageítad Divina , 
ce vn horno de caí , lera buena fu que fe arroje el Idolo del Templo de 
convcrfion.Vnp que hace vna Cale- Ja alma, por la penitencia, lino que 
ra, enrra las piedras duras en el hor- los Sentidos, y Potencias también (e 
no, dales fuego » f  quedan deshe- han de destruir para el fervicio de 
chas, y  hechas ceniza. Lucifer., que fon el bofque que firve

7S Altar dedicado al diablo,era para íu lervitio ; lino que todo le ha 
Santa María Magdalena , de tancas de dedicar al férvido <1e Dios, 
piedras fe componía, como ientidos, ío  k Si fue bofque tu entendijuíé- 
y  potencias avia en íu perlona. Có el ro, donde fe cortó la leña del juyeio 
fuego del amorDivino,quedó todo e f temerario, con que ofrecer Sacriñ- 
te Altar deshecho,tus piedras hechas cios ai demonio.SI fue bofque la vo- 
ceniza,yel Altar donde le ofrecían luntad, para,cortarJa leña del mun- 
Sacrificios á Lucifer, fe dedicó en dan o, a mor. Si lo fue tu memoria, p¿ 
A lta r , donde fe ofrecidíen Sacrifi- rael recuerdo del mundo;la viíh , 
cios á Dios. Su memoria , voluntad, para el mirado delcompueílo, ía bo- 
y  entendimiento, fe deshicieron pa- ca, para murmurar contra el proxi- 
ra férvido del dem onio,y fe reedifi- mo, los pies para los malos patíos ,y  
carón para el férvido de fu Maeftro. las manos, para las malas acciones: 
L a  alegría de fus ojos , fe convirtió dejlraes Aram Baal, ^  nemas qaod circ¿t 
en llanto ; la lozanía de fus cavellos Aram ejlfucile. No íqIq fe deftruia el 
en toalla ; la libertad de íu boca, en Templo^ y  falga de la alma •, por Ja, 
eítaréptída a  lospies dc Chrltío y y  peneteACÍa,cl Idolo; detlruyaífe tam 
ci dclcytc de 1<?$ olores , en derra- bien el bofque, dedicando las, poten- 
marlos a tos pics Divinos. £1  Altar cías,al férvido de D ios, que etíu vie-, 
antiguo, quedó de todo punto aca- ron dedicadas al fervicio de Lucifer, 
hado , y quedó también el pecado Afsi lohizoMagdalena,/ afsi lo debey 
deftruydp :̂ mn¡íabunt lu%i, (£? delibra, hacerChriítiano.Sírva folo la vo/mi- 
porque fue la conyerfion perfc4tyv tad de amar á Dios; el cntendimien-

7 9  Afsi ha de fpr ,tu convcrfion to de meditarlo; la memoria de te- 
Chritíiano, Sir ve~áf Dios * con codo ucrle prefente; los ojos de m irarle, 
aquello que fer vi%  á Lucifer. Sirve- la boca d,e bendecirle, los pies de buf 
le no folpdcftruyehdo el Altar don- carie, y  las manos de fervirle. 
de fe ofrccjian. al demp.nia Sacrifi S i Y para confeguir efto con €x 
cios * fino también deshaciendo las cilidad , ten á Magnalena efpccialil- 
píedras, que fon las potencias,y  feo- Urna devoción. ElH entendido, quo 
tidos, que fon el bofque,de donde fe es podcrotíísimi ea el C ielo ; y  que 
corta,para;elfos Sacrificios la leña, al que de corazón le llama,le alcan- 
Lc  mandó D iosá Gedeon, quepo f °  de Dios vna contrición verdade- 
lo  deftruyefe el Tenip^0 .* 7  Ara de ra, al que en lo interior le da voces , 
Baal, fino también el bofque donde le configuc lagrimas, para que arre- 
fe cortaba .madera para el facrifício; pentido llore fusculpas.Fue M3gda- 
deflrttes arf MBaal^ (&.nemus quodcirca lena, la que mas lloró á los pies de 
aram efffi cidcJ^X Idolo Baal es el de- Chrifto, y le enamoró tanto, como 
monio, que pala  alm.a pecadora tic- ya diximos, que le concedió para fus

devfii-
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devtíto^elDón dé lágrimas. Fatiga* 
cíes d e fo d , le halla bar» en campaña 
P05 R e y e s  Iofaphac,y i  oran ; quien 
dUó, iofaphat, lera bailante para d  
rem edio de neceüdjtd tan vrgeptcí 
Quien lera tan poderofo con Dios, 
que pu eda remediar-tanta fed, alean 
batido para todo el Hxcccito agua 
de íu M ageíhd? Quien I Dixo, vn 
criado de lofaphat, aqui eftá Elite o , 
cite fc rá e l poderefo para alcanzar 
de D io s agua para el Exercito - adejl 
E i t f e t t s .

s z  Y  en qué fe fu n d a , pata en* 
tender que Elitco alcanzará la agua i  
Qual es el motivo , de aprehenderá 
Elite o  tan pode roto £ El miímo lo  
d ix o : eft hic Elifm , quifundebat aquam 
jirper martas £ / f> . Miren jfeñores , fue 
E lifco  el qoe íervia agua á manos, al 
Profeta Elias; pues aquel hombre,hi
zo eAc diícurlo : Elifeo que llego á 
tanta-dicha ,com o dar agua a m a- 
t»osávnungtan  Profeta,com o lo 
fue Elias ,cíTe ferá el poderofo para 
alcanzar muchas aguas; eftc hombre 
m iaiñro la agua, y  U  tohallá, para 
qué fe Uvate,y enjúgate tan gran San 
to j efié fin duda puede con Dios re
m ediar tan vrgente neccfidad,reme
diando tan grande fed ,- alcanzando 
abundantes aguas de fu Magcltad. 
£'/ hic Etifeas qui fandebat aqñaw fvpcr 
wcmus Ella-Y  no fue errado el difcur- 
fo , porque alcanzo de Dios Elifeo 
abundante-agua.

$ 3  Pees fi el aver dado Elifeo á 
Elias agua á manos,y tábié averie co 
la toballa fervido, parí q fe enjúga
te ¿pareció argumento fundente pa
ra qoe alcanzaifc de Dios agua abun
dante; que argumento podemos ha
cer de Magdalena , pues firvid coa 
s guasde lagrimasá los pies del R e 
de captor del mundo, y con fus cabe
llos para enjugarlos de toballa * Po
demos hacer argumento muy eñeáz 
que nos alcanzará aguas de lagrimas

de Dios* pata llorar a ver ofendida
á fu Mageftad. Ea* Gatholtcos,mirad 
quí¿ tentis necelsidad de aguasde U- 
grimas;porque os halláis com o cita
ban en la campaña los dos Exerci- 
tos. Quiero decir,quc aviendo ofen
dido á Dios, os halláis con la mayor 
fequedad, pues íe halla con dureza 
el corazón , los ojosfer enos, y  coa 
neccfidad de aguas de la grimas. Pues 
recurrid a Magdalena , que fueran 
dichofa, que fu vio de dar aguas, no 
ni Profeta E lias , lino al Redcmptor 
de los hombres; no firvió aguas ma
teriales, fino lagrimas de ius o jo s ,y  
citas no á las m anos, U n o á los pies ,■ 
y  pies de vn hombre Dios , fue tan 
dichofa , que no firvió qualquiera 
tohalla , fino de fu htrmofo cavcllo. 
Recurrid á Magdalena pidiéndole 
aguas, que es poderofa para alcan
zar las de lagrimas de arrepentitnie- 
to$,halla quede dolor fe diitile el 
corazón por los ojos.

•84 1 Elle poderticne Magdalena, 
por aVet Horado unto  á los pies det 
Redemptor del mundo , pór cuya 
llanto óyd  de fu Soberana boca » El 
remitan tur tibí peccata; vade ih pjee. Ea, 
Magdalena, le dixo el Rey de la Glo 
ria,movido á mifericordia, defu lio 
rar continuo, anda en paz,que yo te 
perdono. Muchas han fido tus cul
pas, mas por ellas y  o he de padecer 
mas tormentos. Si fue tu cuerpo va 
Almacé de pecados, yo  rcccbirc por 
ellos c el mió cinco mil azotes.$i tus 
ojosmiraró profanidades mudan as >fc 
verán los mios obfeurecidos, y  def- 
pues de muerto »quebrados. Si tu ca
beza fe vio llena de vanidades, fe ve
rá la mia por ellas, con vna Corona 
deEfpinas. Si tusca vellos fueron la
zos , donde fe enrradaron muchas 
conciencias , por elfo fe verán los 
mios corricdo fangricntos arroyos. 
Si tu boca habló palabras la fe i vas , 
por ellas fe verá mi boca llena de

hic-



de Santa indori a ttSMagdakna, 99
tildes. Si tas manos fe cffcendicroa a Magda len a, que oigamos las voces 
lo  piorno» fe eifeaderári las miaspa de vucíVro llama miento Divino, y q 
1%clavadas en vn madero.Si ttts pies como ovejas de vueíiro Rebaño, vá- 
anduvieron Crt nulos patíos > los a\bs cn legmrdlento de vúe liras hue 
luíos te han baleado muchos dias, y  ILas, dcxandíocl camino íiníeíiro de 
fe verán patíalioscan clavos duros. Ja culpa, y entrando en el caWin®
Uade in face. áem itm mHibipaaU tus. 
¡Vete en paz»que aviendo 4e padecer 
por ti tantos tormentos, y o te per
dono tus pecados.

s 5 Ea, Chrítííano, procura imi
tar en fu coñveríioñ á Magdalena»

derecho de la gracia*
$6 Haced que luego, luego , fin 

dexarlo para lo vltimo »nos convtr* 
tamos á vueftra Mageftad Soberana, 
para que falicndo dtioS lazos de la 
culpa, y  fu efclavitud , entremos cu

para oir también que Dios te perdo- Jo fèllz'de la gracia , y fu libertad. 
«ia;y pues le imitaftes en ofender á Haded también que en noíoiros, lo 
píos,imitale ejn llorar por aver ofen qBe fue inftrumento para la culpa, 
Üidoáfu Mageftad. Imita en cucon- fealnftrumencó para la p'diUtejicia» 
verfion á Magdalena, no dilatando- puraque el cuerpo, f  la alma .poten 
la, ni para lo vittimo de la vida, ni e|áá: ir firiádos eñ miéntente 
únenos para la hora, de U muerte.
Sino luego, luego, (in dilación algu- 
fia.Pero vos, Soberano Señor ,fois 
yqulen nos podéis con eñe acia eon-< 
yertlr jy pues por todos » padccitícii 
jmeftros tormentos ; hacedpara que

m i > &

cías, y féntidosfeñ mlcüdenfuspafa* 
dos yerros, cumpliendo con (u 

obligación , íirviendoos 
aora » y por fiempre 

jamas Am.

$J>ctrtefH toeS.A.El

8 b $ í\ "
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D O M IN G O  DE HAMOS?

5  . A ' t V T A C I O K

¡¡CuMApropnqmjfentlerofolmis, &■ ¿ i

~ . • Mach. cap.
' a i .  V .  su

í/Cí-

. 1 .  ¡fc..

Seo.Efift
8* .

tas glorias dct 
Indotan iacdf- 

tanccs,qdc ologa 
Oa fuerte tienen 
permanencia s.Pa 
Tan ooft taifradige 
freza las f<Src}da- 

des terrenas, que fe defaparccfp co- 
mo il fueran nubes veloces: »»-
bis fevis ttanftt (decía Seotca jbabla- 
do de ella gloría del mundo^ no- 
fotros lo experimentamos cgoádU» 
Aman fe vio de todos adorado en' 
> n dia, y en cffe mifroo, le vieron to
dos pendiente de vn madero* Pero 
mas cerca tenemos el ejemplar en 
nueílro llcdcmptor lela Chriíto.

2 Oy vemos que entra fuMagef* 
tad en Icrufalcn}con el mayor triun
fo, y le veremos en lcrufalcn el Vicr 
nescon el mayor efeatnio. Oy le 
veneran como á poderoío Rey, y el 
Viernes le depreciaran por Barra

ba s.t)yie rcdbeii tOb Patenas f f  ít*
cantan la visoria > y  el Viernes le 
llevarán al Monte Calvario , 
con la mayor afrentas y oy por vlti- 

t mo, como á otro Aman, le vemos 
<ác t$>desí adorado, y le veremos el 
Viernes pendiente de vn madero. 
TJufc esefto} No otra cofa, fino que 
llego oy ti Ceñid la gloria inundan 
EadcChtifto , y ya camina á toda, 

prieda á fu Ocafo. Mi Sermón«
' fe ha de parecer á cita glo 

ria en la brevedad;
Ave Murta.

f. II.

INTRODVCCION.

Cnm óprúpinjuaffcttt,

o V comenzamos la femaná 
Santa, en que emos de cele

brar



ìSerm n X X jf l t .  ̂ Domingo

ferat la,muettc»y Pafsion deChrifto. mundanas glorias , no pueden tener 
Mas oy quecs cl <lia primero fe cq- perfevemneias , como ntíos gozas 
imcnza?conyiimodoefiráño 5 por del m andolubfilacias, ¡sílosaptaü 
ícr tan iiiferente de ios demás dias * ios curaciones, 
que es fprzofo caufar admiraciones. 6 Hcc mate mgmm, decia David, 
En toda cfta femana,no emos de cir y  explicando eftc lugar F ilen , dixo 
otra cofa, fino penas,aflicciones,do- que era el mundo các m ar, pues ja- 
lores, y  tormentos 5 como ni tam- más tiene quietud 5 y fueede con él, 
poco emos de ver, fino Sayones,So- yen  él,lo que con vnaNave,y qual- 
gas, Azotes,Corona, Cruz ^Clavos, quiera embarcació: anne Navis i#data 
y  Eípinas, Pues como fe pone fa llí buuiiUCjccundis vcmljiauc adverfn 
por principio de femejante femana» vtituri9 De quátas criaturas crió Dios, 
;vjt día de tanta alegría ? Pues en él n,as inquieta es el mar. Para mu- 
110 oimos fino alabanzas, aclamado darlo todo de vn lado a o tro , baila 
»e$; , viftorcs ; ni otras cofas vemos, <l ue °̂P^C vn poco de viento*, y quan 
que ramos, y palmas l do elle fopla, dá con todo el cauual

4 Confiderandoel principio de defusoiasen vnacuiHa;y paflándo- 
fefiafemana San Bernardo , y  vien- fe con ligereza al otro lado , dexan 
dolo tan diferente , de los fucefíbs 1* orilla priíiiera feea ,y  como anda 
que han de feguirfelc, decía admira- fiempre de cfta forma , nunca tiene 

KSernaf. do de ella fuerte *• 0 quamdifsimiletcl' perfeverancia.
^  le, (elle vucifige eum , <£r henediftus qui 7  Veis aquí,dice Filón, vn exce-4 

' ’venit in nomine Domini 1 Qmm dijsimilá lente cxemplar, de las honras, prof- 
jRe% Ifra d fá  non bakemtis Regem nijt Ce~ paridades, riquezas, y  mundañas glo 
farem ! Quam difeimile rm i frentes rias ; que ion eftas fiempre tan in- 
Cr«x! Flores, ér¡pina  ! Si efto es todo confiantes, como lo fon el amar, las 
tan diferente, como fe comienza la aguas, y  fus olas; que vn viento las 
femana de cfta forma ? A  efta pregó- artoj \ azia vna orilla , otro da coa' 
ta, refponde con dos razones San ellas en otra parte, dexando la prime 
Bernardo » que ferán la planta del rafeca , y defta fuerte jamás tiene 
Sermón ordente, quietud, y nunca pára. Pues otro tan

to experimentarnos cada d ía, en el 
f .  IIL  mar del mundo, como demás de las

experiencias, nos lo dicen las Hifto-
PVNTO PRIMERO. rias.

8 Soplaron azia la primera Mo-
5 Con mucha razón,dice el SI- narchia los vientos, que fueron los 

lo  (y es la razón primera) comien- Caldeos, y Babilonios ,y  dieron ca 
za la Iglefia cfta (emana de efta for- ellos grandes raudales de honras, vio 
xna. Con grande acierto junta efta tonas, y riquezas. Perocftandoef- 
Procefsion folemne, con el Pafiio De tos en fus grandezas mayores, fopla- 

Tcr?. h í  ***** lcf u C hrijli,  con la Pafsion ron los vientos azia los Medos.y Per 
tu& dici, dcChrifto: nonjine caufa Frocefsionetft las, y dexando á aquellos leeos ,po- 

addit Pajsioni n̂am Procejlis plan fu m ha* bres, y desdichados , quedaron eftos 
het, Pafsio luBuw. Iunta la feftividad, profperos, ricos, y  abundantes. Re- 
con la Pafsion; el go zo , con la trif- bolvieron los vientos azia los Grie- 
teza ;y  las penas, con las mundanas gas» y  citando eftos los mas floridos, 
glorias, para que lepamos ; que Ja$ fe oaffaton á 1 os Romanos,que fe vic

Bbba roa

Pfal. iQji 
& 15. '

Phi!, tra- 
Ctat.qiicd 
Dcus íit 
im muta- 
bilis.



io n  dueños del m undo,y con la obí- que firvan de alfombrados, jr el V ief 
■ tentación mas grande 5 pero tam - nes echarán inertes para llevártelos 
b ien , como todos,le vieron efteriks» iuyos. Oy le dan vidores , y  piden 
y  acabados. qucfcprofpereíuReyno »ydiráuel

9 Y  eftós fluxos, y  refluxos»co*- Viernes que fe lo quiten dé fu'vida , 
m o de 1 mar, que em o s vifto en las y  le crucifiquen en vn madero 5 o y  
Monarcbias, vemos cada día en los ¡c llaman bendito, y Santo, y le lia - 
hom bres, en quien vem os las m ayo- matan el Viernes m aldito, yeícan* 
res ínudarizas. A yer vim osa vno po- .dálofo.
derofo, y rico, porque Copio d vicn> n A villa de todo efló, excU*
to de la fortuna aziá fii cala, pero fo* maSan Bernardo \q¡mfp*rareiamde^ 
piando oy el viento contrario, le ve fot, i» meen o Gloria temptralis, ana vi
m os ir» i fe rabie, y pobre. Ayer vemos deat in ipfo q u i  pmatum v,on fecii, ptft 
a vno en la mayor honra ,oy le ve- atahativiiem tmtam % tantara humliatio* 
naos en la mayor afrenta. Ayer guf- nemJeqni \ Pues á viña de lo que paflfc 
¿tofo, oy trille, con Chrifto, quien fia del mundo, y?

1 0  Pero nó es menefter bufear dé íii gloria ? Quien fia déla riqueza» 
©tros exemplares, dice San Bernar- quaftdo fe ha de íaíir del mundo, fo- 
d o , quandotenemostanccrcael de lo con vna mortaja ? Quien fia de la,* 
nueílro Rcdemptor Icfu-Chriíloj oy honra, vida, faíud,quandovn poco 
le reciben cnierufalen con el m ayor dé ay re le puede acabar * Quis fpérart 
triunfo, y el Viernes le arrojarán de iam debet,
lerufakn con el mayor eícarnio.Oy \% Noespófsible, dice Séneca; 
le celebran como á íu Bey,y Señor» que tenga la felicidad perfeveranciâ

■ y  el Viernes cílima rán mas i  vn Bar- m ili, Cr magua lona, (§ Jim uní a emitt- ;  
raba $. Oy bufean palmas para el triu gw i, non durañ beque aá iltimum éxitfe 
Ib, y ci Viernes hulearán para cruci- diutas. Antes al patío que es mayory 
ücarle vn madero. Oy bufean ramos k amenaza mayor ficfgo de caer ¿ 
para adornar los caminos,y el Vier- phnjiabent pondeñs ad ruinan ( decía 
nes ímfeará éfpinas para trafpafar fus La&ando) qií&fuñt cateris ¿Inora. Y . 
£cnc s. Oy fe quitan los vellidos para Horacio, lo dixo elegantiíúmamétcw

Sépius ventis agitatur ingens,
P íhus , c e lfie g n v io ñ  cafi>

Decidtm t tu rres , fem ntquefum titos^  
fu lm in a  montes.

3í o  x jm n x x r im  (¡mingo ¿t 'Raméi.

Bxoá, e.
17. V .i.

Son tan ciertas día* do£lriñas , qué 
nos las hacen evidentes las expe ríen 
c ía s ; y á villa de lo  que oy fucedc á 
nueftro Rcdcm ptor, puedo decir , 
que la perfeverancia, que tienen las 
fdicidadcsdcl mundo , es no tener 
jamás perfeverancia.

i ;  Saliendo el Pueblo de Dios 
del Dcfíerto de Sin , hicieron en d  
Valíede Raphidin fu manfior»; >ra- 

fe¿h  militada jihorm  ifm l de Üejerto

Siut per mnfiimésfnás $ copra metafí fm \t 
in Raphidm. Reparó, agudo, mi Car* 
denal Cayetano, en qcn la leccioa 
Hebrea en lugar de manfíones, fe Ice 
moñones 1 y dice que importa poco ,  
q fe lea de vna,ó de otra fuerte: pu- 
rum interfi, quo4  m Ha breo moñones fig- 
nificantur. Léale manfiones,ó mocio
nes, que ello no hace al cafo, farota 
interjt. Pues como no hace-ai cafo » 
quando vn termino es taa diferente,

del

éentcJIB 
de cónfo- 
Jatioo. ad 
Jtóareían*
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íácl otro í Si cíios términos tienen que quede mudo, y que fea en la ha- 
fignificados contrarios, vno figui- bíaeicaíligo j porque no es en el 
üca ¿fiabilidad, y  quietud , otroin- oydo, que fiendo falca de Fe, atavia 
conltancia, y mocion , como no ha de íer. iides ex anditu > O en la villa ? 
de importar eileer vno, donde fe ha Oen otro femidoqualquiera í Por 
de leer el otro ? Pues como dice Ca- eftacaufa.

«jayctaB. yetano, que nada importa, porque ió Acavabale de decir el Angel 
CS todo vno iPurumiHterjlS al Sacerdote, que avia detenerla fe,

14 Portíh caufa,fino fe engaña licidad,y dicha*, de tener vn Hijo tal, 
íni difeurfo: donde avia de parar el qne avia de fer voz, porque voz fue 
Pueblo de Iírael, era en la tierra de San luán : egofum vox\ Pues ven aquí 
Profimsion ; tierra llena de dicha ,y  el motivo de enmudecer; íi fe le ma, 
felicidad, colmada de muchos bie- nifiefia la felicidad, de tener vn Hijo 
íieSjprofpéra, con abundancias. Pues que ha de fer vozj como es manda- 

aquí el difeurfo delicado de Ca- na, fe ie defaparece con tanta Iígcre- 
yetano : íi ha de ‘parar > y hacer fu za, que él pierde al inChnte fu habla, 
manfion el Pueblo de Ifrael,en tierra y luego que fe mamfiefta , el queda 
donde afilie la mundana felicidad 5 modo : quia accipiens Zjcharias vertí 
liace muy bien Cayetano en decir, vscems nimisJeexiflÍMal'arf¿lkem, vocera 
que importa poco el leer mociones, amittitpropñam, DixovnEfcritura- 
tíondeíc leen conftandasiy inquie- rio.
ludes, donde fe han de leer perma- 17 Ellas fon las glorias del mun- 

 ̂ nenciasí porque licito ha de ier don do, que deben defpreciar, decía Sene 
'de afilie la dicha, y prófpéridads en ca,los hombres grandes,y de juyeio: 
c í l í , fu eftabilidad, es la mocion; fu maguí animt ejí magna centemucre , 
perfevcrancia el notener permanen medwcria waUe , qitam nimia, Pero 
cía, y fu duración llegar con breve-« mejor lo dixo S. Bernardo: quisJpera 
dad al fin iparttm interjh re iam debeat in inceno gloria temara-

15 Ello es lo permanente, en la Ut \ Cum videat &c. Quien no defpre- 
r felicidad mundana, luego que el rofr cia la mundana gloria , quandove

tro fe le defeubre, fugitiva ic défapa- loque oy fuccdecon Chrillo , y lo 
^  rece. Oy entró Icfu-Chcifto en el que le paña con ella. Oy le rodea el 

Templo , con el acompañamiento mundo con los mayores aplaufos, y  
mas grande, y fe lo dexaron tan folo le rodeará el Viernes con las mayo-» 
inmediatamente, que dicen algunos res penas. Oy le acompañan todos,

- ¿i contemplativos que á medio día hu- y ei Viernes le dexarán halla fus Dif- 
vo nienefter bufear la comida de II- cipulos j oy le corteja el mundo to- 
mofna,porq no huvo quien le lleva- do,y fe verá el Viernes tan defampa- 
raáfu cafa. Pues tanto acompaña* rado, que folo hallará á fu Padre pa* 
miento,que fe hizo £ Como era mun Ta entregarle fu Efpiritu: quisfperare 
daño» fe defapareció ligero. Lo mef- Aprendamos en efte exemplar, 
mofiic manifeftarfe, que efeonderfe, que para ello íe junta la festividad, 
Vn AngelledixoáZacharias , que coniaPafsion,elgozo con la trif- 
Ifabel (u Efpofa, aviá de concebir, y teza5 y las penas con las mun-

Luc-cap. Panr *1 Baptifla , y porfaltadeFfe ’ dañas glorias: precefa plak-
1.U.19. t̂te tuvorlecaílÍgóQfes quitándole < J uw * Pílf i íd l'AC~
*c 10. la habla imtnediatainéte »mstflceat, Um*

CsT nonpgtcrh ¿equir Y  yo reparo , en
' í Bbbi. i.-lili»

CalTiíf.d* 
vefl. Aa- 
ron illat. 
71.8.51,

Sen.£pi$
ÍSN
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PVKTO SEGVNDO.

18 Otra razón dio San Bernar
do de admitir nueftr© Red en¡pt o r 
triunfo tan celebre , que es cierto 
caufa grande admiración ,qtic fiea- 
do tal» lo  quifiera fu Magcftad admi
tir. A l entrar en lerufalenelRc- 
demptor de los hombres, vnoslc ar
rojaban fus capas, para que firvieffen 
de alfombras para los indos i orros 
cortaba palmas ,y  olivas, paraíalit- 
te al recebimientofeftÍYOS,ygazo- 
fos ved Vulgo todo le aplaude , las 
Tropas le íiguen; los Niños le can
tan $ y  toda la Ciudad fe commue- 
vc vde tal fuerte fe commovieron 
todos, dice elChryfoftomo ,quc ea 
efta ocaíion » celebraron la Divini- 

Chry' dad de Dios; no folo con eficacia , 
faft. io fino también cdterribleza: nuuqttani 
Ktoth. c. a¿j te> ribilem Uitdem fu# divinitatis ani- 

tnos p i'pnli exátavit ficitt modo.
19 Ponefe San-Bernardo i  mi

rar efte triunfo, al pafíb que magni
fico, magcfiuofe,y dice de efta fucr- 

5. Bernar te : h&c quidera pr&paratio ad Pafiiúfiem 
fer.j Do- p 'ltm Sabéis ía razón, porque admitió 
$Umis.in e^c tr*nD̂ ° Chrifto nueftro bien 

Pues fue por prepararfe para padecer 
fu Pafsion. Avía efta íemana Santa, 
de padecer fu Pafsion, y muerte, y 
es cofa tan Sagrada fu muerte,y Paf- 
fion , queel mifmo Chriflo que 1c 
avia de padecer , fe quifo fu Magef- 
tad prevenir $ avia de ofrccerfeen la 
Ara de la Cruz en hólocaufto, y pa
ira que fueffe con mas decencia, qui
to prevenirte; prap ir año adpzjwncm 
fu u . Puesfi fe previene Chriílo , que 
es el que padece *, nofotrosparaquie 
es el fruto de la Pafsion , como nos 
debemos prevenir í Si es efta Pafsion 
parafatisfacer por mieftros pecadas, 
q  diligencias no debemos hacer nofo

tros, para qüc ño fe pierdan fus fru
tos ? Las debemos hacer muy gran
des j y ierán, fin duda , las mejore,*» 
acompañarle ellos fieté di as jíupu&C 
toque padece en ellos por nueftras 
culpaSíacompañemosie con rigoro-* 
fas penitencias* para lograr los feu* 
tos de fus tormentos.

20 Enfermó, y murió aquel chi- 
cuelo, que le nació á David, del adul 
ferio cometido con Berfabe. Y en 
los fióte dias antecedentes, hizo Da
vid las penitencias mas grandes. Se 
retiró 4 fu retrete, fe viftió de filíelo» 
ayunó, lloró, fe llenó de ceniza,y  c*lt 
pidió por ei chicueio ; deprecatm efb 
DmimtM¡no «uf/ívLuegO'á la hora»
fe ofrece vna dificultad en efte cafo.
Muy bien íabia el Real Profeta, quo 
avia de morir aquel Niño; porque fe 
lo avia dicho el Oráculo del Cielo r,
Film qtti mtusejl ubi werte morietur. * .Reg¿ 
Pues fi Cabe el Profeta Rey, que fu hi- c. i * .¿5 
jo ha de morir, para qu$ fe retira I 
Para que ayuna ? Para que llena do 
ceniza fu cabeza ? Se pone el ulicio» 
y hace rigorofa penitencia ?

ai Muy bien hace , dice San 
Ambrollo ; dilueb&t lachrpmst non tañí 
íilij mortem, quam pecoaíi penam. in iih S. Ambí} 
lavaredefjderans, Veía David »dice el 
Santo, que aquel Niño eftaba pade
ciendo fin culpa , y que el pecado 
que ei avia coinetido , lo padecía 
aquel inocente. Veia, que aquel Ni
ño avia de morir , y que fu peccado 
le era la ocaíion. Pues como dixo el 
Profeta Rey , y con mucha difere- 
cion ; eftar padeciendo cílc Niño fin 
culpa, la pena de mi pecado; eftar U 
por mi pecado padeciendo,y yo def- 
caníando ? Padecer bl tormentos 
por mis culpas, y yo eftar en diver- 
fiones ? Efta, que fe abrafa por mi* 
con vna calentura , y yo tengo d« 
eftar al frefeo ? Efta, que por mi no> 
pafla bocado,y yo he de eftar regala 
do, y comido: Elfo no he de hacer >

bieq
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ble» seque ha de morir ; pero con- 
viene dexar en eflta ocafion el Tvo- 
noReal , conviene acompañarle á 
padecer.'Vengaelfilicio, la difcipli- 
na, las lágrimas* el apuno , y ía peni
tencia ; que dios días en que padece 
por mis pecados, conviene acompa
ñarle con mortificaciones : áiUebat 
laíérymis

♦  i¿  No sé íi ya he dicho > lo que
fuera razón hiciéramos ella femana 
5 anta. Decidme, Chriíiianos , por 
quien padece nueílto Redcrnpror t i
ros días i Padece por fus pecados ? 
No, que no los tuvo» ni pudo tencr- 

i .  ?mi. los : quipeeeatum mnfecit, nec inventes
c- í. v, t[} ¿¡olas in lingua d«í*DÍxo San Pedro* 

Por tus pecados» padece fu Mageltad 
tantos tormentos , pues ellos dias 
acompáñale con mortificaciones* 
Por tusíbbcrvias, padecerá la Coro
na deefpinasjpcr tus malas palabras, 
las hieles ; por tus deshoneftidades» 
cinco mil azotes. Por tus malos paf- 
fos, y accionesdefeompueftas » los 
clavos. Y por tu mala voluntad »la 
lanzada en el corazón. Pues padece 
por tus pecados, y ha de morir por 
tus culpas, acompáñale con mortifi
caciones, para q no íc fruítre el fruto 
de fus tormentos, y có dolor,y af re* 
pentimiento grande, para que no fe 
malogre el precio de fu muerte»imi- 
tan do ai Profeta Coronado : diluebat 
kchrymis. (&t.

2 i Para hacerlo en efta confor-* 
rnidad , tenemos grande ayuda do 
cofia en nueftro Redcmptor , pues 
viendole padecer, tenemos vn eficaz 
cifskno excmplar, para todo genero 

S.Buena- de mortificación : Cbrtftus plavatust ac 
^Pafíio m t̂ts *H Cruce «aginia» mbü aocumen- 
cí% tumefl, ad mundi cont emplumad cor pon t%
1 fie Coráis mor£ificationemtadpaupertatent̂

ac p&nitenthm tenendam. Ello decía 
San Buenaventura 5 yes verdad , 
porque coníidcrado Chrifto en 
fu Paísicn,ícrá de bronce el corazón

que no Ce llegue á arrepentí?,
24 Aunque el Diícipuio alevo- 

fo,vió tantos prodigios en la Magcf- 
tad de Challo, íus milagros, doctri
na, y enfeñanza , no eícusó el ven
derle * pero fe arrepintió defpuesde 
fu pecado,y aunque fin fruCo,fe mo
vió a penitencia : pantientia duéias re- 
ta ití rrig in ta argénteos $ $ c. D heus pecca ‘
ti tradeus fanguinem  iuffum. Y fue el 
motivo dito Silveyra,que vió pade
cer al Maeítro Soberano; vió que ci 
le avia entregado á los ludios, y que 
por él padecía tantas penas,y no pu
do dexar de arrepentiric de (us cul
pas; le fue de tanta eficacia el ver pa- cnve 
decer á Chrifto , que ao pudo efeu- 
íar la penitécia poenhentia duflus, Afsl 
la hiciera bien hecha,como le apro
vechara. U idit ludas lefum  cothetiis v in *  
ittm (decía Sil veyra) <¿r a lu d á is  dam * 
natnm, tunep cenitentia du citur, tune d a *  
m atypcccavi.

25 Nofotrcs también entrega* 
mos por nuefttas culpas á N. Redcp* 
tor: pues fon tmeftros pecados los 
que le entregan en manos de los toe 
mentó* $ veamoslc con los ojos dé 
nueftra confidcracion padecer,y pro 
curémonos de todo corazó arrepen - 
tir, firvanos fus tormentos, de exci
tativo para las mortificaciones, fus 
penas, para nueftras lagrimas , y fu 
paciencia en ellas, y tolerancia para 
haccrnofotros penitencia. Que co
mo ellas penas fe confideren bien * 
fe echará á llorar. Pues fon tan efica. 
ces, que folo coníideradas, nos Taca
rán las lagrimas á los ojos*
. ■ % 6 Aquel Gentil Etyope, May oí, 
domo de la Rcyna de Candada, que 
boivia de Icruíalen á lu Patria» y iva &npejto 
caminando en vn Coche , dice el iib. i 4. 
Texto, que llega ndofe al cílrivo del 
Coche S, Felipe, reparó que é vn Ü- 
broíva leyendo* y añade Ruperto , 
que iva llorando;/»*¡fru í1 ploran* Pues 
qué motivo tenia para U¿>rar , elle

Gen-
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Gentil ? Qual feria el motivo de fu U Pafsion de Chrifto.
llam o ? El Texto i o dice :iva leyen
do el Ecyope la Profecía de líalas 
Profeta, en que con gran claridad 
va profetizándo la Palsion ; Lotus 

'Afta.eap -ptriptura quem legebat erat hiez tanquam 
*■ v< 51 ovis adoccifimem dvBus efl, (grficut ag- 

mn coram tendentefe, no cffcruil osfmm* 
Paes aquello mifmo qae iva leyen
d o , lo Ivael Gentilooníideraníio , y 
com o la Elcriptura que leía érala 
Palsion, no pudo dexar de llorar : 
¿profefioflorans*

27 Efte no pudo dexar de llo
rar, coniiderada la Pafsion , íiendo 
vn  Gentil. No feamos nofotros peo* 
xcs que Gentiles, no llorando tenien 
d o  la Pafsion á nueftros ojos. Eíte 
G e n til, aun nó conocía á nueftro 
JEcdemptor, y Lloraba conliderando 
iii padecer. Nofotros íi le conoce
dnos, pues confiriéremos con aten* 
cion fus penas, y ler an nueftros ojos 
irios de lagrimas. Pües tenemos de Id 
Magcftad conocimiento ,y  íabemos 
que padece por nueftra culpa, haga* 
¿ios rigoroía penltécia,ludas fe mo
v ió  á ella teniendo la Pafsion á la víf 
ta  : pcEttitentia duBus.Porque es la Paf
ló n  remedio tan eficaz, que no pue
de dexar de mover, y fi en ludas ha
llara buena difpoficion ,no!e dexa- 
ra de aprovechar, aun aviendo ven
dido al Redempcor.
- 2S . No leamos nofotros peores 
que ludá$> pues efta femana tenemos 
lá Pafsion delante de nueftros ojos; 
muevaffe ñuettro corazón á peniten 
cía , pueses tan eficaz el remedio, 
tío aygá embarazo de nueftra parte, 
para que eífó efeílo fe logre. San 
Aguftin,fotodc ver á vn Crucifixo, 
no fe podía contener en llorar , y 
otros muchos Santos defolo confi- 
derar fus penas, eran fus ojos rios de 
lagrimas; mas afsi tenían dlfpucftos 
fus corazones. Hagamos nofotros 
otro tanto , para lograr el fruto de

§. V .

PVNTO TERCERO.

29 Pero puede Cer que rae diga 
alguno: porque le ha de celebrar la 
Palsion de Chrifto con llanto,con 
mortificación , y penitencia ?Eas 
ficftasdelos Martyres,que Ion los 
dias que celebramos lus pafsiones, 
las celebramos con júbilos; nueílra 
Madre la Iglefia nos combida,para 
-que nos llenemos de gozo : ganden 
mus omnes in Dom ino, diem fefium  cele
brantes, &C. De tutus P a fm n e gaudent - 
Angelé, ^c. Y la razón de celebrar las 
pafsiones délos Martyrcs con gozos, 
es porque ya fe paliaron fus penas ,y¡ 
eftán gozando infinitas Gloriase 
Otro tanto íiicede con la Pafsion de 
Chrifto, ya fe paísó fu muerte ,v ya 
íc figuió fu Gloria. Pues porque eíla 
Pafsion fe ha de celebrar con llantoí 
YTas pafsiones délos Martyres ,fe 
han de celebrar con gozo í

30 Con muchas razones,refponE 
den áefta pregunta los Santos. Ay, 
gran diferencia (dice San Leori Pa
pa.) de las pafsiones dclosMartyres a 
laPafsió deGhrifto. Aquellas pafsio
nes de los Martyrcs »fueron de ellos 
en particular, mas la de Chrifto fue 
común ; lo qcon ellas merecieron; 
losMartyres, fue paraíi proprios ; 
con fu padecer merecieron aumen
to de gracia, y por vltimo la GloJ 
ria. Pero la Pafsion de nueítro Re-« 
dempeor &e por todosen común , y 
por cada vnoen particular * quanto i
es de fu parte obra en todos la gra- I
cia,y merece á todos la Gloria. Pues |
como cita muerte , y Pafsion es por f
todos, y  cada vno en particular , y Pap, fe. f 
todos, por nueftros pecados, fuymos ^r-x *• ̂  ■ 
Ja caufa,y ocafion, la deben cele- aÉlWl!í 
brar nueftros afe¿tos>con todogene-

ut i
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Tp 4? lagrimas 5 v ñas de fentimíen- también padece de prefente , y mue- 
tp , y  compunción , viendo qu« fuy- re a ora. En el tiempo pallado , en el 
jt)os cania de tanto padecer á nuef- de aora, y en ei futuro, fon los Myf- 
tro  Dios, y Señor j otras de gozo in- retios de Chrifto, de prefente : Jefis 
tenor de la alma > pues fe nos aplica Chri¡itn btr 't, ¿r hadis> ipfe u  fácula , 
c-Oti tal Pafsion,tanto remedio : con decía San Pablo.
Jaspafsipnesde los Martyres, dice S. 33 y la rajón es clara , y  csío 
Loop Papa, no fucede cito ; fi lígula- portero lo de los My llenos de Ch rif- 
7ps qpippsinjtngnlis Martyribui mertes ro, con efpecialidad de fu Pafsion, y
futran^ tiec debitum alums fiifquamfio 
funere filvit : cum inter film communs fo
fas Domimi nofler lefis Chrijhu extite* 
r¡t y in que omnos crucifix'̂  mottui,fip ¿tif 
omnes eiiam finí refifiitati.

La Pafsion de Çhrifto(dîce

muerte ;á diferencia de Ja muerte, y f 
paísion de los Martyres, Miren, leño, 
res;aunque la Pafsion , y muerte de 
nueftro Redemp.tor, fue por toaos, 
en común, pero e$ de tal fuerte por 
cada vno en particular,que es lo nuf, 3 V

San Bernardo ) que también rclpon- mo que íi fuera fqlo por él.Erto qui- 
<ìeàJa pTegnnta;, no fe ha de confi-^ft,decir San Pablo , quando dixoa 
rar como pallada; lino fe ha de con- los de Corintho ; pro o<nmbuí norums
fiderar como prelente ; tan prefen- 
te fe hade coníidctar, como fi efta 
fe ma na la padeciera riaeftro Redep- 
tor., Pues como puede, fer efto , me 
dirá alguno: Como ha muchos tiem 
pos que padecieron los Martyres, y, 
por cíío fon ya paliadas,y no prefe n -

eft Chrijlus. Por todos murió el Re- 
demptor de las gentes. Y dcípues. Ies 
dice á los Calatas: dilexit «je,03* iradi- 
ditfemetipfim propter «ií\Por mi pade
ció Chrifto, y porque me amo tole
ró fu muerte. Pues no, acaba de dcr 
cir, que m uriópor itodosen común ?

S. Bcrnar 
fir. «. in 
Uig.NV 
tív.Cháf 
ti.

tes fus pafsioncs, ha también mucho pro ómnibus nfiortuus efi ebrifius ?, Pues 
tiempo que padeció la Mageftad de comp aora dicc,quc padeció, y mu- 
Chrifto,ya partan los años de mil, y  'rio ppr el folo 5 Tradidit femetipfit̂  
fetcclentosjpucs como puede fer, prop.ter me ? Todo es cierto , dice el 
que fea prefente la muerte de nucí- Señor Obifpo de Barbaftro , por to- 
tro Redcmptor ? Y  como fi efta fe-? dos murip en común , y murió por 
mana ,y  aunapra fe executaca , fe Pablpxn partícularjparque efía Paf- 
confiqere ? ñon,y muerte es tan de cada voGeri

32  Efta replica faftidióáS.Ber- particular, como iino fuera de to- 
nardo, y fe encoleriza contra, los dos en comü.y tan del común, como 
que 1a dan, diciendo : que es falta de lino fuera por cada vno,y de folo e l: 
devoción, y Cobra, de Ingratitud , el pro omnibmpropter me. 
decir que ya ha mucho tiempo, que 34 Pues fiendo cfta Pafsion , y 
fe executó la Paísion aporque es que- muerte tá particular porcada vno; 
rer envejecer el beneficio , para n,q es paca cada vap, cppp fi dé prefen- 
agradeccrlo mucho , comoíi fuera te fe cxecutara; yda ra.zon es evidep 
nuevo, y.efto es ingratitud , que na- te , corno lo prueba Sao Ambrollo 
Ce de fa|ta de devoción; nec mibi quis con elegancia. Porque es la Palsió,y 
%¡la refpondeat indevotas,, ingratus, trtdfa muerte de Chrifto, de cada vno; pa- 
gtofis;non eft hoc Muumjhm auditum e/2, ra quando fe juftifica.en ci Bantlf- 
ídimfnbíumefi.Oy^lQc laíglefia/drcé mp, porque allí interviene ; para 
San Bernardo, que de prefente nace quando recibe el Sacramento de la 
Chrifto; in Btthiera lud# nafeitur, Y  Euchariftta ,por que alUÍe hace ?x-

Ccc preía

Ad Hefc. 
c-13. V, 
S.

z ,ad Co* 
rim. e.«. 
V* if.
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io.
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fírefa representación de efta muerte; paesen cualquiera ocáúd que fe catar 
para quando fe confieífa, y recupera fi£a,cs lo tr.iímo que íi para lólo el la 
p o r el Sacramento, la gracia perdí- muerte , y Paísion fe exccutara;y 
<ia por el pecado , porque mediante afsi no es pallada , lino preíente.
-lo« méritos de cfta muerte, fe recu- 37 Nosfucedc con la Pafsion, y 
pera efta gracia. Es proprladecada muerte de Cnrifto, lo que nos face*, 
v n o , para quanta vtilidad tiene la de con la Bienaventuranza ; miren 
alma para confeg^lr la gloria 5 por- como: efta Sacrofanta muerte , y  
que todo, todo fe coníiguc median- Paísion, es de infinita virtud,porqué 
te efta muerte aporque efta Pafsion, contiene enfila virtud ce Dios , 7  
y  muerte intervien e entodo, «fta virtud que encierra , nos U par-

35 Y efta es la razón , iin duda, tidpa como Bienaventuranza : en 
de que uueftra Madre la Iglcfia lia- efta, dice San Pablo, que Dios, es to
me Bienaventurada á la Paísion , y  do, en todos, omina tn ómnibus. Que 
muerte dcChtifto; W e, {$ mem ores aunque es Dios de todos en toman, 
Domine (¡ye. Tam Beata Pafs tenis, dice fe vne con cadavno, fegun fus mcri- 
tn  el Canon delaMiffa.Porque aun tos, tan en pártico i a r , que parece fe 
que es verdad,que masfeavia dede- vnefolo con eí. Afsi fu ce de con la 
CÍr maldita, que bendita efta muer- muerte, y  Paísion de Omito, como 
■ te,y Paísion, cotno drxo San Pabla: prueba,cxcelementeSan Ambrofio, 
Chñftm faflus pro rnbis maledittum. y  da muchas razones el Señor Obif- 
BdaleUifttts omuis qui pevJet in ligue, po de Barbaftro, que no pueden re* 
Más fe'llama bienaventurada efta ferirfe,porta brevedad q oy esfor- 
Paísion , ymufcrtcyporquc merece- zofa, Pues de ia mifma fuerte, que el_ 
mos cohcllala Bienaventuranza, y día que entra vnoen la Bicnaventu- 
á  todo aquello que paraelia condu- ranza»eseftapatabl tan deprefente, 
ce, á todomtcr viene , y  mediante comoqentonces la configuc, y  tan 
efta Pafsion , y  muerte fe conftgue. en particular pata M folo, como fiel 
Pues aora fe cocedera con claridad , no mas entrara en el Cielo. Afsi fu- 
como debe fer , y es depreíentc,cfta cede con la Paísion , y  muerte do 
muerte, y Pafsion , y  como es para 
cada vno , como fi aora fe ejecu
tara.

36 Elqueoy fc llegó al Sacra-

i.ad Cí)f¿ 
rint.c,i|

Chriíto ícstandccada vno en par
ticular, como fino fuera de todos en 
común, ornuia in cmmkus $ y  es tan 
prefenre para cada vno ; como lo es

S. Ambrj 
vbi íupj

Lan. Hof 
mil. 4x4
fi* í- iJ

mentó de la Penitencia, y recuperó el confeguir la gracia,y todo loque 
la gracia perdida pot la culpa,como conduce para confcguir la Gloria , 
e s mediante la Pafsion , y muerte de pues à todo interviene aora, y  fiem- 
Chriño,que celebramos efta femana pre,
Santa, para el quccooíigueoy efta ' 3« Celebremos, pues, efta Paf- 
gracia, es lo mtfmo efta Pafsion , y Bon Sacrofanta,no como cofa páía- 
muerte,qucliefte día la padecielfe da , fino como íi aora fe padeciera* 
Chrxfto. Quant as coofefsioncs fe hî- Eftécn la memoria efte beneficio 
cierea efta femana , para cumplir tan preíente, como que aora íeexe- 
conla Igieíia ; quantas veces fe reci- cuta; y eftè prefente para agradecer- 
blere el Sacramento Santo, y  quan- lo, como nueftra obligación nos pi
ta gracia fe configue aora eftá fema- de. Y pues la padece nueftro Dios 
na, todo el año,y fiempre, es media- por nueftras culpas, acompañémosle 
te efta Pafsion, y  muerte Sacroúta, ella femana con penitencias »como

que
; 1
,-iTÍ
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tic 1c fomos noíotrosla ocafion,dc 

t in to  padecer. Afiftanaos cfta fema
ría á lasProceísíoncs , no con galas, 
fino con filiaos , no iatisfaciendo 
con  regalos el apetito , fino mortifi
cándolo con pcrfcttilsimo ayuno, 
^No con difracción en laspetcncias, 
ni con derramamiento de los fea- 
tidos, fino con interior recogitnicn 
to de todos i ocupándolos ea coníi- 
deraciones Tantas »confideramdo de 
¿fpacio quien padece, que padece,

por quien »porqué , y como padece* 
Y como aora le acompaña mos fefti- 
vosal triunfo, acompañémosle lio- 
tofos en fu Paísion , y muerte 5 que 
«secutándolo de elfo forma , con íc- 

gulremos iu fruto , que en cita 
vida es de gracia , y en U 

otra de Gloria ; qitam 
mhi , (§r vobis 

&c,

Suh corrcñionc 5* &. £.

S E R M O N
X X V I I L

DE LA ORACION DEL HUERTO • 

Lunes Santo.

SA LV TA C IO R

^ en h  Iefm  mm illis  invillam  (tu£ dicitur Qethfemm  ,  ö *  
dixit ‘D iß ip u lisß iis:fedete bic domc va d m  iUuc,  ̂  

orem. M a t h .  26. U .  3 6 .

f .  I.

VAN D O  están fu* 
perior vnaempte 
fa, que no pueden 
las fuerzas por in
feriores igualarle, 
y  por configúren
te, ni aguantar de 

frn-a vez con ella; es difcrccion el di
v id irla^  parte por parte llevarla. El 
{Tabernáculo déla ley antiguóle cg*

peala de muchas cofas,todas gravif- 
fimas, y pefadas; y aviendolo de lle
var los Ifraclitas por elDcficrto, dif- 
pufo Moy fes que fe dividictíe en par
tes, y que los de vna Tribu lie vadea 
vaas , y losdc otra, Ucvaffcn otras.
La Pafsion de nucítro Redcmptoc 
lefu-Chrillo ,  d ice el Señor Obilpo 
deBarbaftro, escomo elTabernil 
culo de la ley antigua, que contie na 

Ceca mu-

Num«. 
cap. 4*

Lan.Ho- 
míf 41* 
n. 1 .
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;$f8 Simún XXVIJ1T) e U\í^icimddBuertk
jfluchas parles, de canto pcío, y grá- ch os tormentosantes dedontvir; y  
desasí- qoaiquicra de .ellas, que excede Jos que fueron muchos tormentos 
todas: tuerzas humanas. Serádifcce*- en tu aprthenfion,iue vnó iolo -cn 
clon idas repartiendo en, piezas en .la pra&ica,y realidad i'iüitdekpídi- 
Jos días de eiU,lemana,y tratar cada hñ-jutit. lapide*». NueÉro Redcmptot 
di4 de la luya. lda-Chrifto>coiiiG lacobcn eicanv-

2 La primera pieza de ctteMyf- ,po, fchalla lu Magcítad en el Htier-
ter iofo  Tabernáculo, por donde dio to, donde antes de dormir el faeno 
á fu Paísion principio el Rcdcmptor ¡de fu-muerte, padece en iu imagina* 
del mu ndo, fue Ja Oración deIHuer clon>loqtieha de padecer dcfpues 
to, y  Ja agonía grande , que padeció en te realidad. Yii eftos fueron 4o* 
en cite íirio. .£n*eiia lolo ci rniímo formcotoscic Ja Paísion ,tangran* 
Chrifto, aguantó de vna vez con to- des en la realidad , que grandes no 
das las piezas de efte Tabernáculo 5 ferian en tu apreheoíion í Y qué no 
pues en efta agonia>de vna vez, pa- padecería en el Huerto fu Magcftad? 
deció todos los tormentos de íu Paf- Verdaderamente » que Tolo pudo 
ílon 5 y los padeció de forma que tolerarlos todos vnDIósHombrc; 
atormentaron interiíamente íu cuer para a ver ndfotrqsfolo de tratarlos, 
pe>, y  almas porque los padeció en el es ncceíTario dividJrios.Y pocsel mif 
Huerto en íuimaginaciomy le atar- nioChriílo para *das principio á fu 
mentaron mas que ti ios padeciera Pafsion ,y  muerte, recurrió, media- 
en la realidad, puesmasfe padece, te la Oración, áía Eterno Padre.Re 
que en la realidad »quandó fe pade- curramos nófotros mediante María 
ce en k  imaginación. Santifsima, al Efpiritú Santp * para

3 Camínando tacob á Mcfopo- confcguir fu gracía, y tratar de
tam ia, fatigóle vna noche el fueño, tan grave afíumpto. Ave 
y  de muchas piedras que avía ch r l\ ' Marta,
aquel íitio,compulo paradormirvna 
almohada: WuAe ljpiciibtii^iiacebatt $t II.

G en . cap ^ f i p p o ^ e n s  c a p i t i f o c  ¡ r b m i v i f .  Pero dif
ifs.U.n pertando por la mañana, halló que INTRODUCCION.

era vna piedra fola laque le avía le s  ’ )
v. 18. vid o de qabcccr a:furgen* tulit Upidem% ‘j'T N  A en 1el Huerto principio la

quem jhpfuerat capitifio Pues íi antes 1  3 Magcftad de Chrifto, á los tor
de dormir eran las piedras tnuchas ? fnentos dfe Ttt fácratiísima Pafs¡on,y 
%'Jit dehpífiibm 'i Comoya difpierto muerte; donde como acabamos de 
es vna fola ? Tulit lapidrn ? La razón decir, los padeció todos en fu apre- 
es efta : porque Iocob antes de dor- hcníion; y parece fin duda , que fe 
mirle, temía ladarczadelas piedras celebra oy efta función con lobera- 
que avian de atormentarlo , y le pa- no acuerdo; porque como nueftro 
recio que las piedras eran muchas; Redcmptor lefu-Chrifto , fe vé tan 
porque aprehendió muchos tormén fatigado con la fcprcfenración de 
tos. üelíipukbuŝ  fu muerte , nccefita de mucho ali-

4 Peto lacob, ya difpierto vio v io , y efte nofotros fe lo podemos 
en Ia practica, que no avia fido tan dar, alabándole, y bendicicudole en 
grande el tormento » corno antea cita función.
avia aprehendido, vio que era f©> 6 Como confortó el Angel al
vno en la realidad, los que eran mu* Redcmptor de Ips hombres £ Dudan

los
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Jos Expofitores Sagrados. Quando 

* d  Anaci confortò a Carillo en elLüCéCSP %?
11.U.4J Huerto, citando fa Mageitad tan fa

tigado, como pudo el Angel confor 
; «Urie, y darle alivio ? Le alivió , y 

confortò, dice San Epiphanio, ofre- 
íb^ has ’cien£i^ e adoraciones rendido, y ala 
reiìb.iot. bandolecomo aSuprenvo Señor de 
Anioma 'todo Jo criado. Confortan* eum , iacjt 

4mdam€tm  ̂dice el Santo. Lúes , en 
«lia mifma conformidad, podemos 
aliviar à oueftro Rcdemptor cu cita 
función.Pues en toda eila, podemos 
alabarle, bendecirle ,y  glorificarle. 
En los diícurfos ponderaremos los 
moti vos, para que con mas perfec
ción 1c celebremos.

?. ih .

PVNTO PRIMERO.

* . 7 Aeabó laCenilaMageftadde 
Cbriiio, y  vino coa los Aportóles al 
Huerto, donde hizo Oración à fu 
Eterno Padre, y  donde le avian de 
prender, para.ponerlo en la Cruz. 
Reparo lo primero, en que fea en d  
Huerta, donde fu Magertad òrafe, y 
Jo fegundo, en que en efte íitio quie
ta fer prefío. Pues no pudiera orar 
en el Cenáculo, donde inrtituyò fu 
Alagcftad el Sacramento ? El Cená
culo, fue la primera Igleììa del mun
do , donde fe vio efte Sacramentó 
Soberano. Aísi es, fin duda, pero vá 

1 ù orar al Huerto, y no ora en el Ce
náculo . Porque? Porque en vn Huer 
to, dke San Cyrilo , comenzó la 

S, Gyrii. ruyna del Adan primero , y  quiere
loan cit* enotro Huerto reíUarar al Adán 
a Caitag* ? r«ncroda Mageftad de Chrifto,que 
to. i.lib. « e l Adan fegundo; fien vn Huer- 
13. fiora ro, que fue el Par ay fo , tuvo princi- 
?.* pió 1* perdición del hombre , por 

otro Dios, y Hombre, comienza en 
otro Huerto à reftaurarfe : v ii borni- 
intra ruina capenti, ibi iiufkm tefurtfio

exorjiam fumeret.
% En vnHuertonós extravió del

Cielo ei Adan primero , y en otro 
nos encamina al Cielo el Ada fegtm 
do. En vn Huerto tuvo principio la 
enfermedad de nueftra ldbervia , y 
en otro le curó có la humildad mas 
rendida. En vn Huerto comenzó la 
defobediencia al Eterno Padre , y 
en otro es férvido, con la obedien
cia masprompta. Par eiTo fcdixo 
êo el deGeiethmani, hag-afe tu vo- 

Juntad\ftat vi‘luntas taa, Y íi en vn 
Huerto,tuvo principio nueítra muer 
te,tiene en otro principio nueftra vi- EccííJ. 
da, como dice la Iglclia en el Prcfa- fn pr*f. 
x.io de la Milla; vt vuds msrs mkbatar, 
itlde, tira refiirgerer,

9 Se fue á orar ta mbicn al Hucr 
tonueftro Redcmptor, donde Ic 
avian de prender, para llevarle á cru 
eificar: porque efte Huerto de Gc- 
fethmani era el litio, donde fe guar
daban los Corderos que avian de ía- 
criíkarle. Era vn litio muy pingue 
eftc Jugar, y  allí guardaban los Cor- 
deroSquefc avian de ofrecer , y de 
aqui los facaban para llevarlos ai Al 
ta r ; y comoChrifto , queesel Cor
dero de Dios, fe avia de ofrecer en 
facrificio en el Altar de la Cruz » fe 
fue a el per ar á efte lugar, pata que le 
vinieíícn á prender , y de aquí le Jle- 
vafleo ácrucificar; qtña inde ( decía Cart ^  
t i do&o Padre Cartagena , coya es 1 ¡íK io*. 
ta razón referida) egrejurus erat ad/;x Hom., 3. 
gueJacrifiüim Deo fatri in ata Cruú% (i - 
fcrenduwi. Avia Chrifto de dar fin
-a laCcna dd Cordero Icgahy como 
Cordero fe va al Huerto, para con
cluir efta ceremonia 5 y fi defdc aJH 
llevaban á todos los Corderos , para 
ofrecerlos en las Aras 5 defde ai lle
van aí Cordero de Dios, por ofrecer 
leen la Ara déla Cruz.

10 Del Huerto fallónueftro Re 
demptor para dar á fu Pueblo liber
tad , ofreciendo fe en facrificio á

Ccc 3 Dios,
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Dios, porque en el Huerto también 
tuvo principio fu eíclavUod .-js nw- 
frekende¡uiim in bertum recepit ,.( de
cía San Cyrifo) vt'ibi ejjct hm'imnof- 
tr& líber tutu, vtí noflra cdpit teptiiitas. 
Pero fi fue ei demonio , el que trazó 
-en el Huerto cite captivcrio, con 
que al Pueblo le quitó la vida, en ef- 
*tc Huerto queda captivo, y fin vida 
el dcmomo,y el Pueblo libre, y con 
vida. Se levantó Afuero de la mef*, 
y fe entró ca vo Huerto que tenia en 
fu Palacio ifutrcxity ¿le loco conviví/ 
m ravit in bortuni arboribus coti(ítumé 
Y para que fe fue Afuero al Huerto, 
luego que fe levantó de la mefía? 
Ut /im#np$}¿crett &  Pcpulum mrti ab 
Jicatnm liberaret. Dlxo Cartagena. 
Era Aman enemigo del Pueblo de 
D ios, por cuya indudru malicioía, 
citaba codo el Pueblo de Diosicatca 
ciado á muerte.

1 1  pues conocida por ei Rey, la 
m alicia de Aman > le levanta de la 
m efía, y  retira al Huerto de fu cafa, 
donde fe decreta la muerte de Ama, 
y  libertad,y vida del Pueblo dcDios. 
El enemigo queda captivo, y prefo 
para la horca;y el íentenciado,y pre 
fo, libre, y con vida^ ve Aman perje- 
ret &c. Efto miftno fucede con nuef- 
tro  Redemptor Soberano. Se levaa* 
tó de la mefa fu Mageftad, y fe fue al 
Huerto de Gethfemanij donde en* 
tregandofe para ofrecerle ea facrifi* 
cío á Dios,dio muerte al pcrniciofo 
Aman de Lucifer,y á fu querido Pue 
blo libertad. Se fue al Huerto dcfdc 
la mefa :Je  Im  conviví] intramtin hor~ 
tum arbmbks cmfítum. De donde falló 
para quitar la vida al demonio , por 
cuya aftuta malicia,citaba el Pueblo 
de Dios fcntcncudo 4 muerte, para 
que cftc qucdiffe en Hbertad,y el de« 
monio en perpetua prition: vt Aman 
ferAeret

j 2 Ella fue la razón, Chrifii* "'O 
Auditorio, de ir á orar al Huerto la

Mageftad de Clmíio. Fue á el patfc 
dcfdc allí entregarle á morir »quitar 
¡a vida á Lucifer,y dar á nofotcos 
da, y libertad; fon ellas obras Uüfc 
grandes , que nos admiraran fi nos 
aplicáramos á conocerlas : aunque 
en la -realidad, no deben caufar ad*
Tiiiración» fi las confideramosbien $ 
porque el amor, como cixo San Gre' 
gorio,©bra cofas admirables , fies 
grande i como por el eftremo con
trario, fino cxecuta cofas de maguí- S. Gregü 
tud,no ic puede lia mar amor : Amor 
operatur magna , Ji efh Si avtsm operan 
re¡;uit,amor tm eft. Pues ti fue tanto el 
a mor de G hrifto ,que mucho obra líe 
de cita tuerte? Y por eftc motivo» 
obramos nofotros en el férvido do 
Dios tan poco 5 porque nueftro 
amor es ninguno. Y no ay razón aU 
gucupata ciexar de corrCfpondet 
amor tan grande. Amemos á Dios 
obrando mucho, pues Dios amando 
nos obró mucho, yendofe á orar ai 
Huerto. Uenit UJns cum illis in vilhm

i .  lili.

Magn* 
Hom. id 
íc  Evang

PVNTO SEGVNDO,

5 j Avicndo entrado en el Hace 
to la Mageftad de Chrifto, advierte 
el Evangeliza, que fe arrojó fu Ma* 
geftad á la tierra, llegando á ella fu 
Santo Roftro: pncidit infaciemfuam , 
dice San Machco. En cfta ocafion fe 
verificó, fino me engaño, lo que te« 
nia dicho vn Profeta: ponctin pnlvere 
os [unto, que en el roifmo polvo avia 
de poner fu boca Sandísima,dándo
le ofeulosa la tierra.Quc el otro Pro 
fauo que dixo Ovidio > cxecutara cf* 
to, no me admira,

*  lile iaces pronus matri áciit ofeula torra

Pero me admira mucho ,  que va 
Dios Hombre befe la tierra. Quien

Trenos; 
c: 3. Ui

Ovid* I I  
3. fáftor,
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'S ertn o ñ X X y I I I . ©¿ U Oración del H uerto! jpi
fttquc execüta efía acción i Quien el 
quefe arroja a la Cierra* como pudic 
r* hacer qualquiera criatura ?
■ i4 £5 aquel,en. cuya prefcncia 

fe arrojaron los veinte y quatro An
cianos que dice el £v age i i lia. Aquel 
à cuyas plantas rendidos,afilien à mi 
llares los Angeles» tan poder o lo,que 
lo crio todo de nada , can grande , 
que no ay lugar donde quepa ; tan 
immenfo, que en todas partes a Ulte ; 
y  tan Mageftuofo, que tiemblan co
das las criaturas en fu pretenda. 
3?aes tan gran Señor cftá porteado 
en ía tierra *, donde tiene puerto fu 
Raftro ? Procidit infactemfiam 3 Su Por 
qué ì Para orar con mas eficacia, di
ve San luán Damafceno ; porque 
orando coa tanto rendimiento,roa- 
nifiefta fumma reverencia à fu.Etcr- 
1x0 Padre, y in oración le ferá mas 
grata , y concederà quanto le pida 
¿nella : vt Pittcm  ̂# quo origmmdm^ 
bat borne aficerct. Y que es lo que en 
«líale pide i Pot quien ora ? Ora, di
ce San Pafchafio, por todoel gene
ro humano, por todos los hombres, 
por todos los citados, no folci de vi
vos , f^no también de los muertos. 
Vio fu Mageftad en fu oración , Jos 
trabájosque todos avian de padecer, 
y dcfícof© de que todos tuvieflen 
alivio, orò con tanta eficacia, pof- 
trado en tierra » y con fu Venerable 
Roftro en el fado : Ea omniafare mala 
in momento vidit , qua imminent generi 
bimane, <$r mandas per partes addititi , 
pre quilas omnibus non fili , fed pro nobis 
ppmñt̂  or avi t.

1$ Mucho fe parece erte cafo, à 
tetro que pafsó con el Real Profeta : 
vio que aquel chicuelo, hijo fayo, y 
de Ber labe, eflaba padeciendo vna 
enfermedad peligrofa, y que le ame 
nazaba la muerte, y llevado del do
lor , afsi de verle padecer, como de q 
citaba para morir , fe entrò en va 
Huerco de fu cafa, y fc  atrojé «n la

tierra, con la mayor congoja : ingre 
fus bsrtum ia$uitjuper terram. Afsl ice 
cftc Texto Cartagena. Bícn.maspa- 
raqué fe và al Huerto David i El 
miímo Texto , rcípondc;fe fue al 
Huerto, à hacer Oración por el Ni
ño pequeñíco. Le vè David que ella 
padeciendo,y que la muerte le cüi 
amenazando,y con ia mayor fatiga, 
fe va á hacer Oración al Huerco, de- 
ícolo de aliviarlo,y para que fea Ora 
don demás eficacia, ora rendido, 
pegado, y cofido con la tierra ; depre 
tatas eli Ùavìd Dominum pro párvulo, <3r 
ix&refus bortnm, i a cui; f i  per terranu

16 Òtto tanto hace nueftro Re- 
demptor lefu-Chriílojycía, dice San 
Paíchaíio, los muchos trabajos que 
amenazaban al mundo, y  que por 
todas partes citaban los mores les ro
deados de peligros,y por vi timo,que 
à todos amenazaba lá muerte : y  de- 
feofo de aliviarlos en tato padecer , 
fe và al Huerto à hacer oración ; y 
para que fea con eficacia , fe poltra 
en el fuelo , pega fu Rortro con U 
tierra, donde ora con tanta congo- 
jaique aun antes de Ucgar à la Cruz 
agoniza. Ghacidad rata! No orò de 
cita forma fu M age fiad por el hijo 
mayor,fino como 'Dots\átfroparvule% 
por el menor. No orò de ella fuerce 
por el Angel, que es el mayor hijo, 
fino por el menor, que es el hóbre.
Paca aliviarlo en tanto padecer , y
librarlo de tanto mal.

17 Sino es que digo, lo que di
jo  el Do&o Silveyra , que fe polirò 
en el fuelo la Mageítadde Chrifto, 
moftrandofe como reo,y penitente 
por el hombre, inoltrando todo fu 
cuerpo , para padecer en fel la pena 
de nueílra culpa , y  penitencia de 
nueltro pecado : cora o diciendo i  
fu Eterno Padre, veifmc aquí Padre 
mio, en vueftra prefcncia , que me 
ofrezco como reo,y Hoftia por el U- 
nage humano, veis aquia todo mi

cu«-

c. *t,Ü.
i í.

Cart. M. 
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cuerpo prevenido, para padeceré éh 
Ja debida penitencia. Veis aquí mis 
eipaldas, expútñás para los azotes, 
mí cabeza , para la^erpinasjaiispks^ 
y manos,páralos clavos ,mi boca, 
para las hieles, mis mcxillas, para 
las bofetadas,mi cuello, para las fo- 
gas; mi pecho, para lá lanza yy  to
do m¡ cuerpo, para él madéfo/Puñ- 
zame con las cípínás 5 tralpaíamc 
con los clavosróefueilame con azo
tes; atorméntame con hieles $ly con 
todo aquel loquefuereru voluntad, 
que micucrpOjVcsleaquiprc venido 
para padecer; mas ha de fcrcon vna 
condicion,qucaloshómbrcsicshas 
de perdonar. Yo padécete ~quautb, 
güftares, mas hasd¿ petdonaíid ha
bré fas culpas,dand61c tu g rá c ia ,y ; 
tú Gl ariaPbreftcmotivojbrónúef^ 
rroR.cdemptorpoftradocnéliueló:

i * ■ ■ - y - -r tv ‘
5 ; ^

■¡ ■ L :• ■". / iVfi H
> V O T ^ ’' t 5EÍL€BEL^r?• I:

i s  Es muy dignó de ponderan 
don en elle paífo , el micáo , y t¿tñ* ; 
Mor, que tuvo la Magcítad dé'Chtlf- ; 
ro, luego quccohlos Apófldics en<* 
rróén el Huerco : ét£p¡t<ontrifltiri,i ($? 
m¿fflní tfiey diicei SátiMathco y capit 

MStc. Cs puttere y-& taceleré, ñiajhis ef)f:ydíc&
*4.V.j i Sán Marcosquetuvovnmiedo tan 

grande, que fe le erízb el pdo;yfue- 1 
ron tantérrifríés ios temblores ,que 
fe le cílrcmCcieron loshucffost cito 
ügniScad^aéere¡ adere, V'ft mie
do mortal, yvn terrible tcmblorv 
Se rnoílró en efta ocafion con fus 
Apodóles fuMacftro,como vnhom 
bre a fiambrado > queéftá temblando 
de miedo. Como el que mirando át 
vn iado, y á otro yde todo fe rcceía, 
y  de todo fe acobarda,

19 Tales fueron en eda ocafioi, 
fus congojías, que dixo á fus Ehfcipu •

los aquellas tietú^s$ydadimofas.pa^^.
1 abrás; trifas ejt á nim* mea vjque ad mr 
ftïîî. O hijos míos, íabed,que àxaidoï 
fofrre mi cor a zon vna trideza mor
tal. Me ha comprcheodidovn te- - ,
mor'tan fuerte , que-para quitarme*
1 a vida es baila nte ̂  y va miedo tan ; 
tcrriblcjquc esbadantc paraatabat '
mc uinror, &  ifcmor henerurrfupcr vne ,
Mirad,qucos ruegOique no os apar - 
teis de mi de ninguna forma -, velada 
y  oradhaei endome compañía : fuf- 
tmétcbk-, &  viólate mecum¿

" tú  QuéereftoíSéñor Soberano* ‘ 
vueftta Magcíladí tiembla de cítau 
forma? Noíois vos el fucrtc.por Ef-T Ectleíía 
force k  ? Sanflus Qeu,Scartlmforíis, os> ftr* *.P* 
cantada Iglcfía; Bues;asmodá forta» ̂  rêcev‘ 
raleza mifmayteméde efía fuerte 
Qué aveisvi fto,:quc:osoc aíTona tíáit 
aiombro ? O-xjué. fueel motivo;de* 
trille zatangraqde?Conmuchasra¿ 
zoncs,re(pODdcoa ella !preguntaios<
Santûfi Bàa cŝ ia del -Papa San Leo ; \ 
temió de cíla  ̂fatcqi el íRcdcmptórj k
tkfmundú5 porque:xonao fobred» 
nacftra cobardia^y niKdiàànafoH 
trosfufortaleza.ElñaiedoiytemQr,; 
queeraen nolotros connatnral, co>- : " 
mo ¡ei valor, y la força ie z a , le  erá à ¿  
füMageftad Divina ; ella la dio al lue! * 
hombre, cuyo e#a clm ledo , ÿéfté ' 
lotom o lobrcíiproprLOycuyacra la/ 
fortaleza : commutations mirabilimcrat: p^s¡ô e 
commertiumfalutare, noflrafafcipiem.% Qyi & Crucé̂  
faa tribuetts. Lo  roefmo dixcrou San * 
Ámbroíio, ySanÁthanaíio.

21- Y  eíle mifmo cafo lo dio 
Dios à entender en el principio del 
muñdo» quando hizo al hombre, y 
delacoílilia del hombre, formo 
Eva. Que co lugar de la coflilla que 
era fuerte, por 1er huefíb , le.pufo 
carne7quees delicada, ytierna : repte ^ cn* c* 
vitcahiem froea. Ello fucediocnJai *‘ v *11 
formación del hombre , que expri
mer Adan dio à la muger fu hue0o» 
fuerte > y  quedé cenia dcUcadcaa da.
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la carne propria de Eva. Y cn lare- to d  pecado, y cojc el Adan fegua- 
formaci Oo dei hombre, hace io pro- do enei Huerto fu fruto. Siembra 
prio en eí Huerto el Adan iegundb. aquel cuci Huerto deíobedi encías , 
Da lu va l o r, y fortaleza al hombre ; amarguras» y Uefabrimieotos » y co
que es propria fuya i y toma el te- je ellosdéfabrimientos, y amarga- 
mor, y codardia, que es propria del ras el que fembró obediencias, y re- 
hombre : commutitene mirabili &c. dimientos. Mef/ui mym¡w.

zz foretto fe cntrifteció cu el 24 Omitían o, confiderà de ef- 
Haerto , en la conformidad que pacióeftadoctrina. Miralo que tu 
emos vitto, porque tomó allifobre- íiembras, y mira qui ?n cojc tus fra
li proprio todas las mifertes compa- tos. Tu íiembras cn tu cabeza amar
tilles có fu perfona, del linage huma guras de ióbervias, y tu. Redcmptor 
no.Aísi nos lo dìò à enteder elmifmo cojc cn ia fuya vna Corona de cfpi- 

Cínt c. Chiitto, quando aviendo venido al ñas. Tu íiembras desìi emetti dades, y 
f. V,* i! Huerto, por averie fuEfpofa llama- tu Redcmptor coje fufruto, de cin* 

do : veniat ¿ileftus meus in bortumfuum. co mil a zotes.Tu hembras avaricias, 
dice : mefiti myrram tueant. Es la myr- y  tu Rcdcmptor coje el fruto de du
ra fymbplo de ia amargura,como es ros clavos. Tu fierabrás rencor , y 
ìcorriente 5 pues lo que cogió en el mala voluntad, y tu Rederapter co- 
Huerto el Rcdemptor del mundo, je el fruto con aflccioncs en fu cora* 
fue amargura, miedo, tritteza , tem- zoo,y lo cojera con vna lanzada def 
blor» todo trabajo, y  toda la mife- pues. 1tuffai myrra. Y  al patto q N.Rc- 
ria del hombre .Ette fin duda alguna, demptor coje frutos ta amargos,nos 
es el cafo mas cftraño. Cada y no dà átonos mil dulzuras* porque nos 
coje aquello que hembra. ̂ El que convirtió cn dulzuras las cofas que 
hembra trigo, coje trigo, y decita nos eran amargas. La amargura 
fuerte el que hembra vna fendila, de ia muerte la convirtió en duizu- 
efíacoje. ra, que por cfta caufa apetecen los

23 Vh& m  quifcmmnt ¿olores , Santos la muerte. La amargura de 
( decía Eliphaz vno de los amigos los trabajos los convirtió cn dulza- 
de lob ) &  metrnt iUes. Vi à los que rasque por etto los amigos de Dios

V. s!*4* fembraton dolores,.decía » que cojia ¿deán tanto ei padecer por eí. La 
dolores, como avian fenibradp.Etto amargura de la Cruz , y mortifica
ta puerto en razón, como lo es, que eion, la hizo mas dulce que la miel, 
d  que fembró pecados, coja dolo- que por etto los julios la abrazan 
res »porque los dolores, fon frutos con voluntad. Porque las amarga- 
de tos pecados; pero qhe Quitto en ras, que eran proprías délos bora
ci Huerto» que no fembró pecados, tres comò fruto de fus pecados, las 
coja dolores, que no aviendo fem- tomó enfi proprio 5 y las dulzuras * 
brado culpas, coja end Huerto pe- que eran Cuyas, como frutos pro
nas. Me ffiá myrram we¿?n ? Es cofa cf- pnos, quifo darnos : commuta time mi- 
tratta. Que escilo ì Que ha de fer S; rabilu &£• tfojlra (ufeiptens y drfita tri- 
Verificarte en fu Magdtad lo que el buetts Por efta razón padeció tanta 
jnifmo dfxo cn vna ocafion ; in hoc tritteza fu Mageftad. C epit tontajtar /, 

loan.e. 4 eitUerbm veruna: quia alita efl qvi fe- m$flus effe.
U,57* *M*at % alm e\l yui metit. Es d  que 25 Otra razón dìò San Gcrony

fiembra vno, y es el que co je otro mo de padecer ette temor , y trille- 
fiembra el Adan prime roen el Hucr za la Magcftad de Cbrifto. Trijlabatnr

Ddd fW"
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Dmiitm ( dicaci Santo )prepterìnfdi* 
cifsimum tudm , & JiandalufH omnium 
^pofìolorw^tS rcidi ìonem,• vekfipr oba- 
tìonempopan iudaoram. Se congójala 
Magellad deChtifto de muerte, vieti 
dò là perdición de vn Difcipulo lu
yóle! e fc aada io dctodocl Colegio 
Àpottoiico , y Urcprobacion del 
Pueblo ludayco, La mifma razón 
dieronS. Ambrollo, San Paíchafio ■* 
San Alberto d Grande» yorrosmu- 
clios.Y es erta razón cfica disiai a ,pa 
ra caufarennueftroRcdernptortati 
mortal congoja-, porque en ella fe 
defeubren muchos motivos , p ara 
anni untarle fus áraárguras*

z 6  El primer o,dice San Gerony 
mo yprepter tnfdiiijsimum tudam. Por 
vèr ei Rcdetínptor idei mundo ,que 
vn ApoüoKá quien avia eí cogido, y 
hccholo vno de fu Colegia, dadole 
poreftad Cobre los demonios » Cobre 
la muerte *yenfermedadesy por 
vltimo,quc avia poco tiempo , qué 
le aviadadofu'Cucrpó , y Sangre, 
pues vèr queéftcfc le pierda , y que 
lo lieve el diablo vefto le fatiga de 
muerte* con juítifsirnacaufa. Llegó 
Sáu Euíiacbto4  paliar vn Rioabua» 
dante de aguas ; llevaba configo dos 
chlcueloshijosüjyos -, y tomando 
fobre fusombros al vnó de cllos, lo 
paísóde la Otra parte del Rio,y bol- 
viendo porte bòtro para paTTarío, te* 
nícndolc ya muy ccrca, faliò vn fie
ro Leon de entre 'vnos arboles, y le 
cogió,yte iollevó eñtrclosdíentcs; 
fue tanta la congoja de San Eufta- 
chio, pondera el Author defu vida, 
qüc eftuvo el Santo para morir de 
pena,

27 lío erá menos el amor de 
Chrifto, verdadero Padre, pata con 
ludas, que lo cra c! de Ebfiachiopa- 
ra con fos hijos, y fi tanto fíente ette 
la perdida del vnò, tornò nò L itírá 
Chrifto la pérdida del otro ? Pero 
puede fer que me digan : à San Enfia

chio,no le avia ofendido fu hijoj era 
fiel i y  bueno» para-con fu Padre > y 
afsí tuvo motivo para fu fentirnieo- 
105 pero noletiene el Redcmptor 
del mundo, porquc ludaslc fue in
fiel» malo»y ale voto »porque le te» 
nia vendido, y entregado para que 
lc qukaffen la vida , luego nuefito 
Rcdcmptor no tiene rasca de fea» 
tirl Y fi fíente , y  feco ngoja, ferá 
otra la cania,noel que ludasfe picr- 
daiCOTnodiceSanGcronyTnoí Prop' 
ter itifeltcifíitmm ludam ?

2% Muy biendicc el Dodor Ma 
ximoda perdición de ludaseslo que 
fíente i porquccsmucho , loque 
Chrifto ama ; no porque le vende» 
dexa de amarle, no porque leentre- 
gapara morir, le dexatlequérer, ni 
porque ie pone en manos de fus ene
migos »dcxadceftimarle con fingu- 
latcs afc&osYy no esefto mucho en 
la realidad* cnChilílo, que es Hom- 

1 bre, y Dk>siqúíndo tn vn hombre 
pufo *£■'corad‘tófeeselReal Profeta, 
TucedióetróTsrito. ScrcvelóAbfa- 
lon,conttafupadre David- > Talló 
contrafu propriopadre acompaña, 
prctcndiéodoquítar It la vida con el 
Rey fio. Tero avien domiícrtocn la 
Campana Abfalon , fintiótanto la 
muertede fuhl jo David , que con 
palabras, y obras »hizo las mayores 
demonftracioncs de íentimtentos; 
jibfalonfili mi Abfalon, quis mbi
détHít egomrwrproit >

29 ^ucs fí Abfalon es tan mal 
hijo ,queríale contra fu Padre a cam
paña, con animo de quitarle la vida» 
comoliente David con tanto efire- 
nmlu muerte, que quiere eteufar cHi
ta muerte , á cofta de fu vida pro- 
pria ? Era Abfalon» hijo de David» le 
amaba fu Padrejón cftrcmo,y vicn 
doíeperdidoj á manos dcvnamucr- 
tc defafirada 5 folo fe acuerda de fu 
defgracia para fentirlay deftí perdi
ción para llorarla.^« miki úwvf 
moriar pro te i Tan
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30 Tan fatigado» y mucho mas 

que Da vid , Te halla en el Huerto 
fcueítro Iledempeor,quien le congo
ja con cantocftremo? Ver obftina- 
doen fu rebeldía, vn híjoá quien 
con cíiremo ama: Fih mi. diría. O hi 
jo mió, que yo no tengo la culpa de 
tu muerte ! O Aporto! de mi Cole
gio, yo no foy la caufa de tu dcfgra- 
cia * es la caufa de tu desgracia , tu 
rebeídia ambiciofa 5 es el motivo de 
tu muerte»tu codicia ínconfidera- 
<Ja j tu ambición, y codicia, te reve
jaron contra tu Macftro, y  Padre. 
Pero íi re quieres bolvcr , no dudes 
que te he de recebir. Aunque me 
t engas entregado á mis enemigos , 
tégo abiertos para recebirce misbra 
2os, y acorta de mi vida te librare 
yode la muerte. Pero viéndole obs
tinado, fe congoja,dente,fe fatiga,y 
fe lamenta : íih  mu

31 También le congoja con 
tanto cftrcmOjdice el Dotlor Máxi
mo, el efcandalo del Colegio A pof- 
tolíco; propter fcandaium omnium Jpof- 
tvkrum. Vio el Soberano Redcmp- 
tor, como avia de traer á tus Apollo 
les Lucifer: avia de traerlos fugiti
vos, atribulados,llenos de congojas, 
*k miedos,y efparcidos. Vio eípe- 
ciairaente , q fu Difcipulo de fu ma
yor confianza, avia de negarle pubii 
carneóte 5 viendo en tus Aportóles , 
fus cfpeciales amigos, tantos traba
jos,le ocafiona mortales fatigas. No 
16 San Ambr o fio con mucho cuy da 
do, las lagrimas de ia Magcftadde 
Chrifto , en ia muerte de fu amigo 
Lazaro n y careando aquellas lagri
mas ,y  fentimiento, por Lazaro ftt 
amigo,con ios fentifnicnt$>s, y ago- 
nías del Huerto, dice de erta forma: 
Quid miran , qurndú pro ómnibus doluit , 
qui pro vnofievií Et quid mirumyp  pori* 
taras pro ómnibus tadiat qui Lazarum re- 
fitfcitatur'is ilhcbrymat ?

Si el trabajo de la Lazaro, fu

cfpecial amigo, tiendo vno falo, le 
ocaGona tanto defeonfuelo , que ea 
prefeneiade todos llora j cancos tra
bajos de todos tus cfpeciales amigos, 
como lo eran fus Aportóles i y  mas 
que Lazaro , pues á ios Aportóles les 
reveló fus fecretos $ anduvieron el 
tiepo de la predicación juntos, y les 
hizo grandes finezas, ti el trabajo de 
vn foio efpccial amigo, lo Gente con 
eftrcmojcomo no íentirá con cifre
mos, tantos trabajos de tantos,y tan 
cfpeciales amigos í No es mucho,di
ce San Ambrollo, que padezca ago- 
niasde muerte , ni de que padezca 
tanto miedo, y pavor, que le ponga 
en lance de morir: Quid mirtm ,fi 
diatf qui Lazarum refufeitaiurus illachry- 
wat ?

33 La reprobación de fu Pue
blo , dice SáGeronymo por vltim?; 
pone en taUftrcmo de congoja al 
Redcmptor del mundo: mtrijhbatur 
propter rekftionem populi ¡udaorum, 
everfionem mifera Ierttfelem.yci& el Re 
ddmptor Soberano, que ya fe llega
ba fu muerte, y que erta avia de eje
cutarla vn Pueblo, eícogido de tan
tos años 5 favorecido con tan parti
culares mercedes; obligado con tan 
.Ungulares favores5 amado con de- 
monrtracioncs tan extraordinarias; 
á quien en particular fue prometi
do 5 para cuyo remedio fue emula
do i y para quien fue efpecialmcnce 
fu venida,como díxo el proprio: non 
fum miffus fdfi adoves qtt<e peñeran do- 
mus ifmel. Pues ver que efte Pueblo 
tan querido, fe ha de enfangrentar 
en el tan cruelmente,que quiera be
be ríe fuiangre; y que fus facrilegos 
atrevimientos lleguen a tanto, que 
no paren harta ponerle en vn made
ro, como á malhechor, y á fu ene
migo mortal, cito le hace agonizar 
harta morir: Tñftis ejt anima mea vjqus 
ad nortem.

3$ Y aun toda via le fatiga j no 
Dddz si
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sé fl mas quetodo, ver el Rcdemp- comriftabmr prepíe r meñionem pópulo 
róí* Soberano , que por tan execra- <S? everjmem wijhrat lerufalem, 
ivle culpa » y  tanhorrendo pecado » 36 Todo efto fatigaba á Chrif-
avia de ícr cartigado rigoroíamentc to,c(pecia{mcnte, dice San Ambro- 
íu Pueblo aporque ene artigo de col- lio» el vergueen la execueionde (a S.Andar* 
paran grande» avia de perder fu Glo muerte * íc avia de cometer tanta 
ria, fu R ey no, íü Ciudad llurtre, fu culpa, afside ludas, como de los de- t lV 
hermoto Templo, fu iinage »fusca- mas Aportóles, y ludios : ver que 
fas, fus prerrogativas, y  fusprivile- vno át fus Dikipüios, le tiene vendí 
gios. Efto le fatiga, y por cfte moti- do á  los Fatiftos, que otro , por tres 
vo,pareccqueíequcxabapc>rvnPro veces ha de negarlo 3 que todos fe 
feta; (Jar mhi{ decía) ay de «11, de- fian de ver fugitivos, y eícandaliza- 
cia ci Señor de las Mage Hades , por dos; que (u Pueblo eícogido avia de 
Michcas. Y que'es ioquetan folien- oometcf tan grán pecado, dándole 
te > Y a  lo dice: Omes tn fangrne irtfi- cruel muerte en vn madero. Es po- 
éantur . virfratrcm fuum ad tr.mem ve- fibk ( parece quedeeia ti Soberano 
í/atíir. Veo tan erífangretítado á mí Máeítro)que íiendo mi muerte pa- 
Paebl o,contra lu hermano,que an- radeftrúir el pecado, fe aya de exé- 
luti por bcberlc la íangre>y por dar- ntttét cometiendo tanta culpa ? Qué 
le vna rigotofa muertc ; ello liento: rtédó mi muerte paradatalás almas 
Vee mihl. fallid} hade intervenir en ella tanta

3 5 Pcromas ficnto que todo , condenación > Qué tiendo mimucr- 
el cafligo tremendo qué lé tfpera, fe  pafafufldar vnaígierta, y que vi- 
por lo que ha de padecer por efla vkttdóéíi ella fiiban todos á la Glo- 
culpa, es mi graüdoTemitóieátd: m  ría* háde CjcecWtaVrti baxaudo tan- 
mhi <^r. Vifttétio tua venir: kntie e?it tos ai lnficf no ? Y que eftós; ftáó de 
vaflitas tva. EnclHucrtopádecé fa- fer mis cfcogidos , alguno de mis 
tigas el Rcdcmptor delmundó; no Apórteles, y el Púcblo áquicn hizo 
coi» o quiera fe congoja 3 fino harta tantas merccdés? Ello me fatigo» y  
1 a muerte: fa mihiy triflis efl amina mea harta la muerte meCoTVgója.Tnflñ ejl 
vfqtte ad mertéito : porqué fe fatiga taá anima mea vjquead mrtew. 
to ? Omites infanguine infióiantui : vir 3 7 Sata de ella doclriria Ghrif- 

f '  atre fmm admortem vem m  Ver con tiano, el conocimiento del mal tart 
traíltan iocaiheté cncoknzádoá fu grande que csvna culpa > pucsá 
Pueblo,á quien él tanto ha favorecí- Chrifto le aflige harta la muerte; 
do, que lé quieto beber fu fangre 5 vfque ad mrie*mQúámkf tu ellas giif- /
ver que fiando no folo fu Dios, fino tofo » porque edmetille la culpad l
fu hermano, por tener ía mífrna na- porque te vengarte de tu enemigo; j
turaieza , le eftá folicitando vna porque fuifté deihonerto , porqué j
muerte rigorofa. EftÓ le congoja hiciítc el huértó. &c, A tu Redcióp- 
con ertremoi^ mih'u Pero también tor ló entrifteceS harta morir,lo en- 
l e  f a t ig a  harta la muerte , el cartlgó Triftcces,quantocs de tu parte, pues 
de fu Pueblo por tan gran pecado, dás el mifmo motívo.Ea, pues,nó có Ad EpBe 
Uifitdtio tm venit; mine erit Mfiitas tka. trirteis á Dios »dice el Aportolde las c* s* V. 
Ver que ha de perder fu GlorL , fu gentes ; nolhe contri fiare Chrijlum le- 50‘ 
Templo, y por Vltimo; , que ha de jfum, qni dedil fémetipfnm pro vobis, vt 
perdería vida ; erto le es vn dolor vos reaimeret abmni iviquitate, (& mun- 
mortal, que le trafpafa el corazón; d¿ntjihi popahm acceptabilem. Quan-

do ,
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d o lo que debemos á Dios es tanto, con culpas coa trillar; capit mtrijU-
no ay razón para ofenderlo. En Ju- r¿t m a ja  e je ,
gar del Puebiodeiosludios^oscf-
cogio á ooíotros, á quien llama: ge- f. VI.
ñero e(cogido, Real Secerdocio,ge- PVNTO QVARTO.
te ianta , y Pueblo adquirido : Gems
ele¿hm% Regale SacerÁtmm, gens Jauta, 38 Fue con tanto eílrcmo , cita
Populas ácquifitionis. Y  el lindel aver- agooia de la Magellad de Chriífeo, 
nosefeogido por Pueblo proprio, es que dixo San Lucas, que fudó gotas 
para dar ¿conocer fus virtudes , y copioías de iangre. Faftus eftfufar 
darle gracias por fus beneficiosavt vir eiû Jicutgutteefanguinis dccurr&tis h  ttf- 
tutes amuntieUt eius, qui vos vacaút in r3.Fue cite fudor de fangre copioúlsi- 
admirabile lumen fum. Y  pues es tanta mo > como dixo coa elegancia San 
nuellra obligación»no le queramos Proípero ;

Cum prece fanguineasfmdtbat corpcre gutt as,
Etpremium mundififar erat Dontini.

La caufa,de fudor de fangre tan co- /“Mpfit* ejfet froportmata magtátu- 
pioío, es la que dan ios Santos co- dmifrutlus, qui indefequebatir  ̂vnde do* 
inunmcnte, que fue el ver que todos Cbrijlifutt maxtmns. Y efte genero 
Jos pecados del mundo , afsilos co- depadecer fue luperior, y de magai- 
mcrídoshafta aquel tiempo, como tud, y foio lo padeció nucífero JRe- 
quantos fe avian de cometer hafta demptor,
io vitimo , venían á dár fpbre fu j o  Era cxprcíTo mandato de 
Períbna: pofuit Deus m eo iniqmaics :Dios>qucquaado ci Sacerdote cn- 
mmnm nojlrum, y  leyó otra letra: if* traílc en el atrio á ofrecer ,nofe pu- 
ruerefecit in eo iniquiratcs ommum. Di- üefTc tan apretado el ceñidor, que le 
x© líalas, y fue decir, que como de ©bligaíTe á iudar j íino que aquel cin - 
golpc, y de tropel,dieron todas las £ufo fe 1 °  puücfíe de forma, que no 
culpas fobre nueílro Rcdcmpcor. fudatíe : non acingetur infad&re. Pero 

3 9  Y la razón la dio mi Angelí- cn eífee mandato, fe difpensó con el 
co Do&or Santo Thomas, quees Sacerdote Sümmo;pues entrando en 
como avia de dár fatisfaccioo de to el Huerco., para ofrecer fu Pcrfona 
das las culpas del mundo, y ya fe He* Eterno Padre ;y  falir de allí á ofre 
gaba el tiempo de darla ; padeciendo ccr el facrificio en el Calvario; fe ci- 
todasaquellas penas,que cotrcfpon ñócon canto aprieto , que fudó no 
¿uaná tanta multitud de pecados, menos que fu fangre ; tan apretado 
coníiderand© tantajnultitud de pe- fe puíoel.cingulo, que comprimid fu 
cados, y tanta multitud de penas, fe corazón* de forma que lo diftild cn 
fatigo de forma , que fudó copiofa fudor de fangre copioüfsimo, Bicnf, 
fa»gjrc,y padeció*dice Santo Tho* pero que es lo que tanto aprieta á fu 
mas, el mas terrible dolor ,pnes aora Mageífead, que le obliga á feme jante 
ĉn la imaginación, padeció dcfpues fudor ? Ya lo ciaos dicho; el ver que 

en la  realidad. Pafiio illa , doler d todos los pecados del mundo,venían
Lhriflofueruut affttwpta volmnariê prop- á dar fobre fu Pcrfona ; cftos eran 
terfinen liberatioms hominumapeccatis, mucidísimos, porque eran losdeto- 
&  ideo totm quantitatm dolarte af- dos los hombres, quantos han fidot 

> " Düd í ferao»
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ferán, y  íbn 3.00 Tolo el original,fino 
los aciualts, mortales, y  veniales, y 
que avia de padecer las penas que 
cor rcípo nden ¿todos«

41 ÍUaes cito 1c apretó el cora
ron de forma, que ludo por todo fu 
cuerpo copiofa fangre; Otro Sacer
dote alguno, no era capaz de fudor 

, fe me ja ate ; ucn aúngetur in ja ¿iere.
Pero filo  era Ghrifto,Simnio Sacer 
dore, que aviad« íatisfaccrpor ro- 

L dos las pecados del mundo, V vien- 
dolé rodeado de tancas colpas > 
de tantas > y tan di ver fas .d.pedes, y  
que fegun la efpecie de cada vna , 
avia de Ir fadsfadendo en fu cuerpo 
con terrible pena, le apretó cita con 
íideracion de forma , que por todas 
1 as partes de fu cuerpo ludo fangre ■; 

-Flál. í 9' cinundederunt mah, quorum non ejt nu - 
meras. Me hallo rodeado de tantos 
males,que para contarlos, no ay rtu~ 
mero s fufidcntes.Eftando laMagcf- 
tad de Chrifto en el Huerto, fe veri- 
fie aro nen el citas palabras del Sal- 
mida. Pues allí fe halló deforma» di 

Lan.Ho- cc Señor Obifpo de Barbaftto, co 
mil. 41. mo ü vn hombre fe hallara ligado 
n. toe. de pies, y manos, á quien le quiíic-

ran acometer todo genero de ani
males nocivos, Vi v oras, Serpientes, 
Tygrcs,Oflbs,y Leones, y que to
dos le vinicffcn á acometer vnos por 
vn lado, y otros por otro,

42 Afsifc halló cu el Huerto el 
Rcdcmptor del mundo : circunde de- 
rjmt me mala quorum non eft maneras Mau
llóte rodeado de pecados, de varias, 
y  di ver fas cfpccics. Vnos le venían ¿ 
acometer por vn lado de fu bendito 
Cuerpo, otros por otro ; y como 
citaba ligado con la obediencia del 
precepto de fu Padre, de ningún pe
cado podía defenderfe; los pecados 
de fobervia futiólos, le acometían a 
la cabeza con efpuias5 los de a\ ri- 
cia a las manos, con clavos duros i 
los de deshoneítidades , a todo el

cuerpo con azotes crueles 3 los de 
ira , al cuello con logas; los de gula, 
a ía boca con hieles 3 los de Ib 
al corazón con afrentas 3 los de pere 
za , a los pies con garfios 5 y  todos 
junto$,ycada vno,venia á acometer 
por íu parte, porque en fu parte, por 
todos jütos,y c ada vno avia de pade 
cer fu pe na ,íegü corrdpódí a al peca 
d o , pues íe obligo á fatisfacer por to 

d o  : bendita fea miíericordia tan g tí 
de : totam quaníitatem dolerás affiuKpfit,
■ qua ejjct prcporifouata magfátudmfruc- 
■ tur. Decía el Do&or Angélico*

43 Pues verfe nueíiro Dios » 
acometido por tatas partes, de tan
to  genero de culpas, circmtdedcrunt 
me mala qturxm non eft numeras* Fue el 
motivo de indar fangre tan copiofa> 
eíloie apretó el corazón de forma 
que ludo íangre por todas partes de 
fu cuerpo: por todas fus partes, y c o  
yuaturas, fudó arroyos fangrientos 
el Redemptot de los hombres ; poc 
todas partes ? SU Miren, Tenores, era 
celebre coílumbre entre losludios* 
que el que oia contra Dios alguna 
blasfemia, ó veia cometer vn peeado 
gravcjpara dar á entender,que aque
lla ofenfa ¡a fentia en el corazón ; fu 
quitaban fus vellidos , y  los rafgabi, 
y  hacían pedazos. Ello hizo en el 
Huerto la Mageftad de Chrifto. V io 
allí tanto genero de pecados , con
que avian ofendido, ofendían , yr 
avian de ofender á fu Padre los hom
bres 3 que rafgó de dolar, no fus vcf- 
tidos, ii, fus Santos poros, hafta cor
rer arroyos fangrientos. ficutgutta
fangtinis y&c.

44 Fue cfte fudor tan vniverfal*
eftraño, y  no me admiro »porque le 
atravesó el corazón la pena de tanta 
culpa; le picaron los pecados de for
ma, que le obligaron á vn fudor tan 
grande. En las Serpientes, eftán íjrm ^
bolizadas las culpas,que aun por elfo ¿  ' 
nos dice ciEfpiritu Santo,que huya

mos
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mosde la culpa »comodela Scrpien- qulepuíicron en grande aprieto í 
te : quaft afane colubrifugepeium.Pues par Vna parte con aféelos de charl
en Ja Africa ay vnas Serpientes ( di- dad . aceptaba con mucho galio el 
ceP lin io ) de tan infernalvcncno, m orir; por otra falla oponiéndote 
que á te pica 4  alguno »commueve, contra la muerte el temor; por vn 
y  e n venena de tal forma toda fu fan lado con la mas rendida obedien cia 
gre, que rompe por todas partes el fe fugetabaá ta voluntad de fu Pa- 
cucrpo pata arrojarla toda cd abüdá dtt ifiat voluntas tiu ; por otro temía 
c ía :ft aliquem mordeat, tmmmsfawgui la carne.como miterable, y enfer- 
usm, adeocmmvstf > &  voluta, vtpor m a; coto atttem infirma, 
millo partes ¿kfruwpi faúaU 47 Por otra parte, aceptaba la

45 L a  mordedura de fola vna muerte de nuevo : nonjicut tg» vola. 
Serpiente, ocaüona tal dolor ,  que jedjicut tu vis. Por otra quería que el 
rompe todo clcucrpo para defpcdir Cali« de la muerte paffaífc: tranfeat 
tanta fangre* Pues que mucho que a me Calix t}le. Y fue tal la contienda 
tantas, y tan  vcnenoiasScrpicntcs.y de c(losencontrados aftftos , que 
tan tos,y tan nocivos amnulcs.oca- abriendofe los poros , corrieron 
fionenen Chriftp faogrícnto^ afro- arroyos fangrientos. Mas porvlti- 
yos, quando todos le  pican,y muer- mo, los afectos de obediencia, y  de 
den por tantas partes ? No csmucho charidad, vencieron a los de temor; 
que fude fangre por todo fu cuerpo, porque á todo temor expele la cha - 
quando en todo el fe ve; herido de «ida ázperfefta chantasfot as mttit timo- 
tanto animal p o n z o n o f o ; r r w .  Dixo San luán: y  ellos afetios j0Jm 
rnnt mala quarpm non tjl nunseras. Repa- temerofos, quedaron detenidos > y  U. 1 
ra ChrilUano»en eíta do&rina; fabe, fue tal la violencia que hizonüeítro 
que cada culpa que cometes ,cs vna -Redcmptor para detenerlos , qué te 
Sierpe coque i  tu Redcmptor picas, abrieron todos los poros, arrojando
Si es defobervia, le picas en la cabe* fangre, hafta correr pbf el fuclo. Cd 
za con cfpinas; üde deshoneíUdad, vn cxcmplo claro fe puede explicar 
en el cuerpo? con azotes y ü d e& c. Y  cüc fue elfo 5 de Cefpédes, aquel Ca - 
al mifrao patío q come tes qaatquic- pitan valiente , te dice q detuvo vna 
ra culpa, ocahonas á tu Dios quan- píedra de M olino, quanáo andaba 
ro es de taparte, vn íudorde faügrei en toda fu fuerza; mas con ia mucha 
Pues para efeufar eftc fudor , elcufa que hizo para detenerla , por boca, 
el pecar, j ; ojos .narices 4y  oydos, arrojó fan-

46 Fue otro m otivode cfte fu* gre.
dor tan copiofo.el que difeurrió el 4S Afsi fucedid al Salvador del 
Señor Obiípo de Barbaftro: la con- mundo,en la ocadon prefentc. Fue- 
traríedad de afectos que movió eníi ron tan grandes fus aféelos de obc- 
proprio la Mageflad de Chrifto: por dicncia y charidad * que detuvieron 
que ya aviendo dexadó padecer , á todos ios afcÉlos de miedo, y de te 
quahto púdola parte Inferior, yprc mor. y como fue en ocafidn, que ef- 
dominando lo&afeftosde pavor,míe tosafr&os andaban-a> todo correr, 
do, y triftcza, ya a viéndote el An- fue tanta la violencia que hizo para 
gclconfortadosentonce^cdn afee- detenerlos, que reventó la fangre 
ros contrarios , fe comcDiba bpo- por todos los poros, de cal forma , 
ncr contrates de temores , y fe lc- qnecorrió hafta U tierra nftmtguî  
vantdca fu cor azón vna y aúlla, jattgums, &c. Tam vehementer orakat



Sueros *d$t'
Bb. I. c¿ ¡¡k f'miKfft eri e.\ fatte r, hierrode arriba abijo , -y dittila iá
tfsPeííg. iipáfc &pHR&&¡£ '* rettanteque le queda» ^  :s  

49 De aqui procedió, que deíde 51 Elle Arbol , die eel Padre Car
qac íc levento¿c la oración , cuoca tagena , es cóntódaproprícdad la" 
boH*ió-ót emente vio aísl en la expe- -Mageftad de Chrffto. Miradle en el 
rico ¿ pacs quande iesbabíó à tus Huerto, queüfi benda alguna r  ĉd*̂ 4̂
Difdoolos conci Roílro , ytoGOCÍ úbanus nen̂ vcijus vaperavit. Oí íaSgo- 
lU code Í2ogre,fue con icrcaidad>y tasdeiMyrradefa precióla íangre ; '
foüego ; con el miímo fe conterrò Myrragf tía: fientgi>tt¿e fèngvìim fèr, 
deípúcs¿* quando le trajeron de T  ri- Dà cipontancamcnteen el Huerto-, 
banal ven Yrlbon al » y-hattameti^; la»gotas (fede Myrra de bx {aagre 
y tuc eilo coD taeto diremo ,quc Pi- predo fa,para medicina del pecado » 
latos Ce admiró mucho viendo iü fc- ye i Viernes, como Arbol myfterio- 
ree idad, man fed ü nabr c ,y  fortaleza : lo  de Ara v i a ,fa ja do coa hierro de 

Math; c. jta vt Htirarctur prxjcns veh&nev tetones abajo arriba ,con azotes, claves, y
17.V.X* para conícguir cée Corego ,y fere ni- lanzada, acabará dedar la Myrra de 

dad » precedió la violencia para de- Ce largreque icqueda,para q «onda 
tener los afedos de temor , y  eüa y aconURcdcpdcn de todo punto, 
violencia ocaíloao clcopíoío tudor .únaado devna vcz lasljagaidcipe* 
de fangre ifaftuseftfivkr em *.v oado» 1 * < ; $ ■ \ : ^

h £fta predoCá fangre , qfce yz ; Coníkterando ettepáffo San 
dettàmanucttro Redemptoren fel Anfclmo »haccalChriiiiaDO vná 
H acrto ycjla mas eficaz medicina, cxortacioQ como luya ; qytd ftge S.Anfif; 
para fonar de las heridasddpccado. jiasf G am a] (decía) adifre 
E lla  fangre que derrama eoelHucr- m s -¡\Ug*gfttasímkcyveUiÁrníirec*m *'
to  clRedernptor del mundo,esaqitc Tetri, nefrerearis auJireific nptifftitifii Hom. 
i la  MyiTadittUada,qucdÍíoclReal vnmborà vèpUuW i*> MiraChriftía- 

PSi. 44* profeta, Mjrrr* A g ü ita  , ^  cefiÍM á  no,diceSaaÀnfdm©,qu<citàder- 
'tefthA&etis tais. Machos Authofes di- ramando ?t a ftedemptorfu precióla 
oca dccfia Myrra »concípeculidacl 4ángre»oo te fuceda,eomoáSan^e 

Origen el Dodo Cartagena,que es prcciofif- dro el dolí ni ir, lógrala ocafion ; rè 
to, id ib, giBaa >y qaefe dehe clHcoar mucho > con cay dado,ydilponc que dèn c0ás 
f°.' *m e^a di vü Arbol en -Atavia, que gotasde fangre fobee ti proprio ; te

la íuda,y la diitila volunta riamente» para que cae à gotas, para que li tu 
y  cita fe Uama : Myrr¿ gt*tra. Gotas corazon ettuviere duro; como las 
dc Myrra, Si dcfpues de difiilada piedras; co las piedras caban las ge* 
cita Mytra ptinacra> iquicrca que el caŝ

Gìttta cafat laftJem, ntu w , fedfarpe e&ánJe,

Y iiflocaban en tu corazón tales go* daron allí champadas fas rodillas :
B«ia íq tas, mas d a rò  eresque las piedras; ex vebe mentía inte&ue<*fiitfi$ìùs futían* »
Lwc. «¿p pues de ei\2s, dicc el Venerable Be- itntfzxa fíx&ti+vt ve&igia terum iakfi*
**’ tia, que aquellaséc^ehincó fus to> ¿t fm êjérrnt. £a»pues*idén cikas go

dìi las co el Haetto , U Mageuid de tasdcifangre en cu cpraìon, que a&l 
Cimilo, fe ablandaron aanto conia fe Uegatà à ablandar., para que ditti* 
fangrrqftediò en ellas, quc fc qac- ladoegotas dcUgritnaspor tus ojos,

* ilo-
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Hores como debes tus culpis * pues m a, coníeguirás el truco porque ía 
citas M eco el motivo,de que fe der- derrama, que es en cíu vida U gCa* 
lamaíleo en el íudor aquellas gotas ciadla Gloria en la otra i quam
dcíangcc. Qae exceptado de efta for mbi*& vebis t í$c*

SVB CORRECTIONE S, R. £.

MARTES SANTO. LAGRIMAS DE SAN 
Pedro.Sctm./.fol. 7j.

MIERCOLES SANTO. CONUERSLON DEL 
Santo Ladrón. Serm. 8. fol. 89.

JVEUES SANTO MANDATO. SERM.
p. fol. 100.

S E R M O N
X X I X -

PLATICA PARA LOS HERMANOS 
de la Diíciplina.

’Aprthendiu ̂ Difciplinm, ne ejuando irafcatur Domtnus.
Pfalm. i. V. 12.

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

/• I.

Orno el que en 
ma en el cucr) 
neceara para 
nar de la med 
na$ afsl el que 
dece en la alm 
enfermedad d<

#nlpa> ncc,c£u para íanar ,d ci;

citcncla, Esla penitencia eficacísi
ma, para lanar las enfernaedadvS de 
la alma: como lo es también , para 
aplacar la ira de Dios. Ircicaíe ía Ma 
gdlad coarta el pecador , quando 
comete qaaiqolera culpa contra ¿i. 
Pero el remedio para aplacar fu ira, 
5Ítaco nyedra mano» dice el Real 

Eee PrQi#«
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4 < n StrmohXMX:^làìUdlosMenmms:
Tro fata , tomcflc cn ella laDifcipli- Diosàaliitirla con tantogniloyque 
na, y  hagaiTt: vna rigo roía .peniten- de élla hace X roño para fu a ficaio* 
cia; comefìcen Usmanos el.azot e, y   ̂ 4 c Azotados corno ella piedra,
leverà en la experiencia , que Dios fehande ver nueftros Hermanos r í
fe aplaca ,y que la ira fc fuipende, ta UTde* váyan » y fea el azorrarle 
Jprehendite Uijcìplìaam. de forava , que no folo aplaquen la

% Irritadifsrmo fc hallaba t>ios, Divina ira, lino que merezcan tam* 
contra et Rey Acab,y con juftifeima bíen¡qucies vengaDios à afiilir. El 
razón , porque avia ofendidp>gran- dar agua aquella piedra al golpe del 
demente à tu M age fi ad, Por cuyas ázóíc,para remedio del Pueblo ,-fae 
culpas, le notìficò vna rigo rota fea* lo que enamoro tanto à la Magcf- 
icncia por cl Profeta Elias. Péroeo* tad Pivina, qucpufoencUa fàXrot 
nociendo Acab fu culpa, le llenò de no : Verberandajeratjn remedium popule- SHwym; 
cenia a fa cabezaylé v iíUó vn íilício, rum, vrfirientìfirpuio zfquarum ahajan- upra ciw 
pufo vn faco,y fc viílio dcpcmtcntc, tiam effonderei Y fi 4as cfpaldas al gol- 
y  vico dolé afsna Magcftaa £>ívina , -pe dci azote dàn fengrc , p atàjr cme* 
fe aplacò fu enojo, y  luipédiò Aura ; dìade U culpa -, y para que laàlma 
quia igitnr burnii a tus efl mei confi, non Xcdìerffadc 1 a gracia la logre 5 no fo- 
piducam maiimffm Jiebus eius. Reparad lo fe aplacarán las iras de Dios, fino 
c£n clic cafo, díceSaoIuan Chryfof* que Srcndrá à afiítirlos fu Mageftade 
tomo , y veréis como luegoque egoftabo fupra petram*
Acab fe viííio clfaco , íc pufo en s Todoefto es verdad , mas 

avito de-penitente , y  llorofuculpa, 'también lo C5, que para quc cíta pe* 
cefsó la ira Divina ,y r c  véfcófu Má^ yi>ítcncia,y ella fangreque federra- 
geflad la tcnrencia: vbt fifntl Jm tasm c ¿ a  coó clazorc, fendei agiadb de 
luxit> fs faccim infintas efit agnovitfcéle- Dios, ha de fer , como debe fer. Quic 
rafia. (ffc. Con David , y  Manasés ro decir, que ha de fer verdadera pe 
fucedio otro tanto, y fucederá con nirencia , yqueefta fangreque al 
qü al quiera que hiciere verdadera pe golpe del azoté fc derrame »yfque cl 
nitencia: efpecialmcnte tomando la . dolor que lienta la carne, con eVgol 

fcDifcipiina, y caligando ¿Cuerpo pendei azote, tenga el fin que debe 
con el azote. tenet,y vaya todo ordenado fegun,

ì  Sobre aqaetía píedta ^ue dio razón* porque fino va ordenado fe- 
agua al Pueblo fediento , conila del gun razón,y fegun cl fin à que fe de*
Tc xto queeftu vo en ella lá Magef- be ordenar, ferá malograr el derra - 
tad Divina : en ego /labo ibi fipra pe- mamicnto de fangre, el dolor que fe 
íram. Y  haccdificultad,q cn ¿fia pie* padéce,y no fo4o no merecer la afif- 
dra alÍílielfe la Mageftad de Dios , teneia de Dios, pero ni aun aplacar 
qual feria el motivo, que Dios hxcie laira de fu Mageftad. Aunque fe to* 
fc Troño fobreclTa piedra ? Eílc fue me el azote, como dice David* Pues 
el motivo, dixo vn Efcfiturátío >pe- qué es lo que fc ha dchaccr, medirá 
tra illa verberatida erat, &  veihratrofie :ya el auditorio, para que aproveche 
atraxitadse Divinos oculosiVtiit ipfafe~ la penitencia de «fta tarde Ì Y qué 
tra per rufa peculiar iter (ibi confi ìtuerit f i -  la fangre que fe derrama, y  el dolor 
tfem, locum À aquella piedra avia que con el azote fc percibe no fc ma 
de azotar Moyfes con la vara. Avia lógre i A que rcfporido dcfde luego: 
deverfe herida conci azote * pues que para que logre efta penitencia 
fi fe ve azotada efía piedra j baza ta fruto, & ha 4c hacer mirando, y



no vnirido ¿mirando aDiós ¿o ella, 
y no-mirado en ella al tnüdot; como 
téga cías doscondicioncsdenomi- 
raralmundOjfinó^ Dios, feráde fu  
agrado, fu rt irá ftt efeft o,y feaplaca- 
r á f u  ira, como dice el Real Profeta: 
jlprchendite Difciplinam̂  (*rc»

. •• u\ - •
* ■ f, I>

*, # . ,s ; V , '  7 t \  ■ * ,

! PVNTOpRlMEKa
i : ■ ?  ̂ t ¡'í-.-'- ; 's ;
< 4 La condición primera que 
lia de tener la. penitencia que fe hace 
con c i azote* ba defer ,que foio ha 
demirará Pios. LaMagcftad Divi- 
tu,mira alpcnitentc q fe azota, pe
to el penitente que fe azota *ha de 
anirar a la Magcftad Divina: Dios 
lo ve todo, pe rO aquel, diceclEfpi- 
tituSanto,es Bienaventurado,,quc 
conüdcraquc Dioslo miravy fabicn 
doqucDios 1c mira ¿lemira: en co- 

geetefiaft doaquclloqac obra; Beatos ¿quito- 
c. x 4.v. finfticogtabie cinunfpettioueni Oei> ; En 
fc *• quanto obrare el hombre ,dicc San 

Bernardo, ha de entender que tiene 
S. Bern« * fu Dios prefente, k quien , y  por 
Jibr. de quien folo, ha de mirar, y executar 
jneditat. qq arito hiciere :tn ómnibus quee agis 
^ Cĵ ’a Dcum ej?eprafeHtem cognofceS aunque 

enquaiquiera obra, corrceíta doc
trina de San Bernardo ,en las obras 
de penitenciáds elas precita 5 por
que Ü en eftas no fe pra&ica, es mu
cho lo que fe pierde; y donde yo de
cía que era m&sforzofa, era en la pe 
intencia del azote que fe executa cf- 
ta rardc,en laqualfolofe hade mi
rar á Dios.

, 7  B o lv a m o s  á v e r  á  D io s  , fo b rc  

a q u e lla  p ied ra  q u e  re m e d io  la  fed . 
Mira Moyfes, d ix o  fu  M a g c fta d , e ftá  
ad vertid o -; eo q u e  yo h e  de e íU r  fo 
b re  etla p ied ra  , y h e  d e  p o n e r  ro l 

£xo«J. c, a lie n to  d e fo r m a  .» que tu  roe ten gas  
1 7  . V ,í*  p re fe n te  : ego Itabo corará te fvpra pe- 

trm JY  p a u q u e f e r i  e fla  a d Y « Q s%

'w

d a, que Moy fes á Dios aya de tener 
delante ? No baila,que eñe Dios ío- 
bre la piedra ?No baila, dixeron Li- 
potnano, y el Señor Lanuza , por ci
ta caufa; á cita.piedra, le avia de he- Lipón*, 
rir Moy fes con la vara , íe avia de hic*» 
azotar, para que diefle aguas, y que 
íatisfacicfe la fcd. Pues póngate Dios j , nHa_ 
en ella en fu prefcncia, para que qui mii. i lB, 
do Moy fes de el golpe con el azote, 30. 
tenga Moy tes a Dios a la vilta.Haga- ■ r
le Dios la advertencia, que en la mif 
ma piedra fe le ha de poner delante: 
fabo ctram tefupra ̂ e/raw.Para que ef- 
tando en fu preferida, no mire tino 
k Dios quando fobre la piedra def- 
cargue el golpe vluvetur ergo Moyfes% 
fiante Deofiprapetram verberaretvtfo
tuto Deim tone pofsit refpkere. Díxo LU 
pomaa o,y lo imfmo el Señor Lanu- 
zá* -
; Z .Eñe mifmo mandato que hi
zo Diosa Moyfcs, hace también £ 
los Hermanos que fe han de azotar. 
EftaDifcipIinafcexccuta JjyiTa que' 
feade vtilidadpara la ha
de fer de vtilidad , folocnplil íc ha 
de mirar á Dios. Se defearga el gol pe 
fobre la piedra de la carne , con la 
vara, q «s el azote > tengafe a Dios á 
la viña , conildcrando que fe execu
ta efta penitencia , folo por averie 
ofendido. Quando fe defearga con 
la Difciplina el golpe, y que padece 
el dolor el cuerpo» cÜc Dios íiempre 
delante, ofreciéndole efle dolor que 
fe padece, por averie ofendido con 
la culpa. Quando fe multipliquen 
los azotes, quecorran arroyos fan- 
grientospor lascfpaldas ; cfteDios 
prefente, conñderaudo que otro di- 
lobio de azotes dados có mas rigor, 
padeció en todo fu cuerpo fuMagef- 
tad, para efeufarte a ti fu Magcltad, 
que padecieres otros azotes dados 
con mas rigor; los qualcs tenían me- ^  
iicido tus culpas: difciplina paeis nof- ¿}ta f  r 
tr#feperetinu dixo lfaias.

Bcc 1  La



9 L*aDÍfcipliñaparaqueffaáe> pei&zHviefcOii .ptmmfcl?meritc: /̂t/gfe 
fruto es forzoío que fea de cita íuer?̂  Jm t buQyatque iUuc . Pues porque pr*? 
te* porque fino lo es,no es de y*Ui¿ AlCronoic oye Dios i :  Y icoyc 
dad» Y  o ,decía riProferaRey/tcngcr Ma¿cfiad Jforquefchacert

p&l. t í. fiempr e en mi preícncia á Dios*,pro- 1 as a^as deíetíicndítíás á losprhne*
V* ®- videb'jm Dómri'.M m^fpeélu móojenpet̂  ros uaotes ? Y  rtaícihacco detenten* 

y afsi fue tanexccleote fu peoitcn* didas,álosíegundofiLa vez primea 
cía, y  detnntafrutoítt Diícipiioá § ra, y la íegunda ,fe azotaron con la 
que experimentandofuqwirfooa* miímacapa > ynasfczord'd milino 
Jos mué hos azotesconque Dio&caí- El ifeo , y  en vna ocafion ion ellos 

Yfal. ?i, tigar ia culpa: m lu fl %eíapcccawm ¿ azotesd^^tUrdj^yáoJosó^n otra 
U. io, todos los recibió de forma a* que Id ocafió Por queíCon el mifVno Texto 

fueron del mayor proveeho j ipero fertíponde ;debcóiíft3¿que quaddo 
no me admiro » quc mlró ficmprca Etffeoiazoíóbania capa hsaguasfc* 
Diosen fu D i íciplin a : praviMáj Do ¡ni primevavez* nolIdvoCQ'd Dios^pc* 
mm C^rComo fiicedcpor clffirema róddl iniífmo cbnta<v1que¿nvócó 
conerario,que azotea-, -y DUeipUoa Dios ta vez fegunda^quahdalts* zo 
íin Dios , no fon de alguna vtiLU tb  fegjimdavrz con/ia^cap* :• 
dad* díxio E l id e n  'CÍUoéá*
-  i o DlfponeDids Ucvaríc iEiias fiop>ÍPiies Veo aqmei *moí ivo ;• í* ao* 
del mundo,íaIe con fu DifcipuloEli* ed invoíea-a DLos¡ Eüidosa p rovecha ti 
feó, paífart ellOfdán,baxafil£arro, iis ̂ oyqrdadoBiaiáíág-ua i Dios le 
ElÍasfubc,ydexaleaiEt¡fco iiréa pe % oye/y Us aguás tefáM m tfkifcfiHt 
tomala Eliíeoy pa*ra;avcr debolverí &¡u<b\ Y  filavca prwji<a*  ̂tí¿/invoca r  ̂ ' 
4 paflar el rio ¿hirib-vy apotS&íihjí. kDiosi orlas agurts tc querr^d dbe-r . -' 
aguas con ella * (&patíü ElUquaJ) ce¿ dccér,comottiDlbls^¿?ite& tfüwJi* v: 
ciderat ei pémfiî aquáU Masaunquc tifa i porque Difripllrtavy azotes fui

4. Reg, Eiífeo azotdcon iá  capa lasaguas v Dips.no fon devtriidad» 
c. i. u. dice ci T c xto-r>que no le dlyidictbni *j vi ísfo fon de alguna Vtllidad 
*4* en ondas: (& nonfiint divi/je Eftrañan- Hermanos míos; azotes dados por - 

do mucho Ellfeo/quc á fusgolpesfe humanos refpetos; fe han de dar por 
hicieffeía agua dafcirtetidída , díxo Dios, y poraver ofendido á fu Ma- 
admirado, v¡}ié(lDens ñli¡e ? Quó es geftad. Es el fruto de la Difciplina, 
cito que fdeede C^n $ftas aguas ? Go-  ̂ eonfeguir el perdón del pecado 5 y  
m o no fe dividen azotadas con la fa remídon de codas las culpas, es el 
capa de Elias ? Donde eúáci Dios de fruto de los azotes; pero ella fe lie* 
íni Macftro,yPadreí vhiejl Deus Pjta* ga á eonfeguir, qaando fon losazo*
Dicho cfto,boiVió á azotar lasaguas» tes por aver ofendido á Dios  ̂y fe al
een I a capa, y  entonces, fedividió eanza el pcrdon del pecado; quandd 
ei rio, y  pudo paflar Eüfco: percufsit fe dá por las culpas la Difciplina.Yo; 
q u e  aquas, c¿r Jivif*funtbuc, atque illue dcciacIRcal Profeta ,eftoy difpucf- 
dr tranfijt  ̂  ̂ to para el azote,prevenido eftoy pa- Pí-al f7
- i i  Ya el reparo fe ella Viniendo ra la Difciplina : ego hffagelaparatas \j. j8# 
á la vi fta. La vez primera , aunque fim % Pero advierto, que el fin de mi 
azota Elifeo las aguas con la capa * Difciplina , y el motivo que tengó
Dios nó le oye, porque no fe d irl©  para azotarme, es ei dolor de mi cul >
la agua \Mnfmtt divifa, Pcro^Icoyc pa ; mi difplina, y mis azotes han de 
la vez íegunda T porque con cl goi* feriólo por avet ofendido q Uiosz

- -  > " fir
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&¿oiormeus incovfptftu mofemper. gre derramada ja Aitai inamente; Hèt
r 13 ,i Prevenidos con la difciplina manos, quieren derramar juila mea- 

te© à fl uertrosHermaDOS,pa rad arfe te fu fangre con fus azotes i Puestea 
con citecrueles azotes3 fea el 6a et gao el hfifmo fia * que tuvo ertisi 
que tuyoxl Profeta Reysoafeaotroi Huerto nucítro Rcdemptor. Miren 
ef motivo , fino el aver ofendido à àDios, y à fus pecados también. A 
Dios coati pecado s hiéranle las car Dios, proteílando que no la detrai 
Bes con los azotes 3 pero eftón à la man con otro fin, finti por fatisfácee 
villa los pecados , y fea el dolor de en algo i  fu Mageftad.Miren à Dios; 
avcrloseomctido ií >tlcxccutartan para que con el conocimiento da 
sigorofa penitencia. Dcrramefceon tanta' bondad , à quien en lugar de 
el azótela fangre 3’ mas tengáfe Ja amar, como fe debía , fe ha ofendía 
«ulpa pTtitfenfc; par# borrarla cbn fe do con tanto pecado, fe deshaga la 
fangre que fe derrama-dolor djciuíh- alma còti dolor grave , por avetlo 
mfysftu fHtv fimper.. AX)\o s ,y  al peca ofendido con tanta-culpa. 
do,hadcmirarcíta difciplina para 16 Atiéndate también à la cufe 
que coaüga fnfrútñ,á Dios para fa- pa, quando fe derrame la fangrecoit 
tiisfacerie la ofenfa que fe le hizo 5 y  el azote,para que viendo fu fealdad  ̂
a L pecado para borrarlo coa cfta pe- fe parta el corazón de dolor. Miréfe 
nkcncia que fe hace- al pecado, para que vífto el tormén*
« : 14  Aquella fangre , que enei to quo merece, fe íatisfaga con II 
Huerto derramó, la Jdagcftad de fangre que< fe derr affla. Mírete pos 
Ghrifto , tuvo ellas dos cofasm iró  vltimo al pecado, para borrarlo coti 
¿  Dios, porque cftaba hablando coa effe fangre de todo punto. V miran * 
fu Eterno Padre fa  Magcítad 1 Abbx do ¿ í pecado, para 1 lorarlo, y  à Dici 
Pater* Miròtamblen 4 los pecados * para fàtisfaccrle, que es lo que éo efe 
porque en aquello ita nte, dice San tá Difciplina fe debemirar, le ferá 
Pafchaíia » que fe Jcrcprefcntaron muy de fu agrado, y fe apiadará fu 
todos ved omnta mala in momento vid i ira : aprebsndite Difciplinm,
(&c. Pues teniendo prefen te à Dios? - 
y canta culpa cometida contra fa '  $• III.
Magcítad;: fue el dolor tan grave do
ver ávorDlos tan bueno, tan ofendU PVNTO SEGVNDO.
do ; y el defeo de fatisfacerle en va
todo* y  cambien de acabar con tan« 17 ka condición fegunda que
ta cuipa'vquc dcrraraócon abundan ha de tener cita Difciplina, para que 
eia fu fangre ifaftas eftfuér eiks Jtcui fe coñíiga fu fruto, badcíer no mi- 
gutt&fivgitiftis decHtttùùs in ter rom. rar à algún humano refpeto , que es 

15 Qué fangre también derra- ló miímo que decir : que no fe hade 
niadal- Dicen losSantos llegando à hacer por vanidad. No fe ha de dér- 
cite punto ! Y  claro cha queio han ramar lafangte con el azote ; para 
de decir, porque fe derramó miran-! que vea el mundo , que fe derrama l uc, 
do d.Dios » y à fes culpas que ofendió con abundacia.Para derramar fu fa© 11, v,40 
ronà fuMageílad.Eldolordelacui green el Huerto la Mageftad de ^  
pa fue quien arrojó aquella fangre ChriftOj dice San Lucas, que fe re- to 
del cuerpo ; viendo a'Vn Dios v  que tiró de los Apoftoles avulfas efi ab ehy c.liCar 
debia fer amado,y  fervido, con tan* tpuaftiaBus lapidi. Se retiróTdixoSil- pofít. ^  
ta culpaágtaviadó j&fe aquclUtao* vcyra,paraquc fu oración fucile me- n-1  
- i  ” £cc3 1105
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flds notada, ymas en fec reto, vtfe- 
uftius oraret* Y por coníi¿uientc; pa
ra qtjc no le vienen derramar la Un- 
grc. N o  feba de derra mar laiao^re 
Con la  difeiplina^para que el.mundo. 
lo  vea ><paraquefol© 1© vea Dios , 
para efí© fodc derramar. Como ni 
tampoco i fe ha de dar cl golpe ea 
las cfpaldas con los obrajes t para 

■ que elmundove* lasheridas*
- fs  guando murió co el CaW-a- 
rio* e l Red ¿raptor deimuodo, fe lie  
bó <lc'©bfeuridadesel vniveríotod o; 
tenebr^ fofi# frntfaper vniver/m ter~ 
tan«. Y  tac la razón > iuelen decir » el 

'^cuitarlas Llagasdel Rcdempjtor. 
P  Hermanos miren que van-perdi- 
dos ü fe azotan oy >ío!o por, parecer 
bien. Si derramanTu fangre * pará 
que Ce vea en el mundo, y diga.dle, 
y  el o tro; que buen azotclkv adula
do. Si dánlosgolpes con: los abro
jos *para que fe vean las heridas» y  fe 
d*vga que llevan buenas cfpaldas. Se*, 
pan que van errados 9 y  que hiera 
mas acertado , que no tomaran la 
dífciplinaj porque la fangreque coa 
$j.l#.fe faca fe pier de,y auuq Te detr a* 
me mucha, no es de provecho* Y  es 
gran Jaftima,que la difciplína, que 
c$ paracaítigodebpccado , y para 
borrar de todo punto la culpa , fe 
vfe de forma , que no folo.la^culpa, 
no fe borre, Uno que fe aumente, y  
no folo nofccadígUeclpccadojltno 
fe multipliqué.
- 19 Es dolor» bueivoa decir, lo  
que en ellas ocafioncs, experimenta 
^nos en-muchos; que ván en la difeí- 
pllna como fi fuera q danzantes, lie* 
van los vellidas muy ajumados, pa~ 
ra fer mejor conocidos: beodo afsl 
queeltraxe aviadefer, vnfaco que 
movicííe á todos á compunción » y  
como llevan las cfpaldas deínudas, 
fuera bueno que llevaran ios pies 
dcfcalzos,y todo el traxe de form* 

de a inguúq .fucilen conocidos*

De efta fuerte , fe tiene de vfár del 
azote , y de ella forma fe tiene de 
derramar laíangre j que:por cftode 
retiro en el Huerco de fus Apollóles 
la Mageftad de Ghrido , yquando 
mudo fe Uenó de obfcaridabcs el 
Vnivérfo ; para que ni íc vicfi'cn fus 
heridas , ni derramar fu fangre fus 
Apodóles. i ; « 
f Pcropucdc fer qucalgunome dU 
ga»eftafttockm cspublica, yficndo 
publica, es forzoío que fe vea derra
marla faogre;tambicn es predio 
que lasheridas lasvean todos. pues 
corve fto ,c  o mole ha de componer 
lo que 'acab amo * depredicar \ No fe 
puede imitar >aChrifto r, que derra
mo fufa ngre ca lo retirado, y fas Ha 
gas las oculratoítlasunicblas por* 
que aquí llaga^yíaogrcdodóha dtf 
íer'vifto,porquceftafiincÍünes pu=i 
blica, y manibeita. He querido po-<i 
nerefte argumento , ¿para enfeñah 
mejorefta doctrina; porque la jüz* 
go muy importante ¿paraquefe ha -« 
ga como fedebeefta di fctpSha; pues 
ti fe hace bien hecha, eŝ tan eficaz fu, 
feúco; que aquel que por, fus culpas 
es tizón obfeuro en el íntiecno, por 
efta difdpltna puede fer luz refplan- 
dedente en la Bienaventuranza. Y, 
quandopuede fet el fruto tan gran
de, es gran laftimaque fe malogre^ 
Rcfpondo al argumento,
- 2 1  Claro dtá, que tiendo cfta! 
fondón publícale ha de ver derra* 
mar h  fangre , como también los 
ojos de todos, han de ver las heridas 
dé los difciplinados. Pero el difcipU- 
sado no vea 5 no vea digo , que le 
ven derramar fu fangre; no vea que 
le ven fus heridas elle , ni otro ;  
y aunque le vean , no haga cafo de 
que le miren; váya d  diíciplinado 
mirando á Dios,y no mire mas. Mi
re á Dios, y á fu culpa en fu difcipli- 
pa, como cmosdichQ,y fea fu intcn 
cioAbucqa, y (anta $ poc agradar: á

piq§
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Dios precitamente, y borrar fucuU ciones publicas, y comunes, no pue 
pa, que aunque le miren , y vean Tu den Ter ocultas, ni lecretas , todos 
fangre, y llagas, importa poco.. las han de ver ; pero;mire entonces 
■ ZZ’. Mandaba Dios que al Sum- el que las exécuta à Dios ; que miran, 
mo Sacerdote, fe le hicicffe vnveíti- do à Dios Tolo, y no mirando que 1c 
do riquifsimo, adornado con exce- mira el mundo ; que le miren, à no 
lentifsimas borraduras,, muchas ia- 1c miren importa poco. Ha, pues f 
bores, prcciofas piedras, y todo él Hermanos, en ella íangre que les ha 

tcelefiañ coivmil hermofuras. Mando tam- de ver derramar, y en los azotes que
c. bien que en iafrente llevafe vna La- les han de ver recebir , pongan lus
*4* mina de oro , donde eftuvicfic el ojos en Dios, pretendiendo en ello

Nombre de Dios eferito. Ordeno Ja gloria , y honra de fu Mageftad.
también que con toda ella gala , fa- Sea en cha función fu ánimo dar
lidie en publico el Sacerdote para bucncxemplo áqualquicra que le
que degrandes * y  pequeños fu efle mire ; para que viéndoles que hacen 
vi do.. Parece que. hace dificultad, ella dilciplina cu publico , hagan 
Teme jante difpoficíon. Para que también otras en fecrcro , para qua 
manda la Mageftad Divina, que con fe glorifiqueDios por orros en Tccrc- 
toda cifa gala Taiga el Sacerdote en to, como por fiproprios fe glorifica 
publico £ Parece que es ponerle en en lo publico. Siendo de efta forma, 
ocafion, de que tenga el Sacerdote no ay ricígo alguno,antes íi> mucha 

* _ vanidadfpucsno diíponga que con vtilidad, y provecho.
tanta gala, fafga en publico para fer 25 No manda Dios que ella dif- 

v viílo > Pues de ella forma* fe le quita cíplina, ni otra quaîquiera obra búa 
râ la ocafiou dc envancocrfc í na, q fe hace, no fea villa > lo q maa-

v z} Efla ocafion ya eftá quitada, da es, que el que la hace, no quiera
dice el Señor Lanuda, fifia Lamina fer viílo por ella ; quiero decir : que 
de oro , donde iva el Nombre de el que hace la buena obra , no la ha- 
Dioscfcrito,que llevaba en la frente ga porque le mire el mundo, foiici- 
el Sacerdote i i va de forma , que la tando en ella fu gloria, y alabanza, 
llevaba el Sacerdote delante de fu lino foliciundo la Gloria de Dios, y 
villa. Y  érala caula : para que míen- honra de fu Mageftad. Vean vueitras 
tras todo el Pueblo miraba el ador« obrasbuenas,mastega Dios la gloria 
no; y gala de fus vellidos, él ilevafíe de todas : videant epera veftra bona, éf 

Lan.Ho- en Dios pueftos Tus ojos : mire cl Sa- glurificent Patrem vefirum qui ia Caín 
mil. x.n. ccrdotc à la Mageftad Divina , que eft, dice la Mageftad de Chrifto. He- 

poco importa qué le mire el Pueblo, cha cita dilciplina con efte animo, 
pues como entonces mire à Dios,fe- fera de grande importancia fu fruto, 
guro eftá de toda vanidad. porque de efta Tuerte Cera de mucho

24 Es forzofo que tiendo ella valor, y de otra forma, no ferá de 
función publica, que vean todos la vtilidad.
fangreque fe derrama con el azote; 26 Con elle exempio, le explica 
también es precifo que las heridas, con claridad cita doctrina : li tu vic
ias vean todos; que en ello Te diferen ra vno vna pieza rîquifsima de oro, 
cían las funciones publicas, de las labrada admir'ablemenre de fiiigra- 
particulares, que ellas fe pueden,y na ;ü efte llegara à vendarla , y el 

„ , deben Ocultar,para éfeufar qualquie precio en que fe ajuftara folo fuera
ra oc adonde vanidad. Pero las fon- en que fe mirafie mucho , y en que
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fealabara, y celebrara a! artífice que vender ella obra que vale mucho » 
la hizo, y puf ello íolo la diera. El por vnpoco de ay re, que valcntdsi 
que vendió eíh piezatan rica por es malograr vna vnaobra que cuef*
cite prec io s enrriqueceria con aver
ia vendido alguna cofa ? Leürviera 
efta venta de algún provecho ? De 
ninguno aporquefe quedaratan po- 
brecomo te citaba y f i  el que la 
vende fuera el milmoque la hizo, y 
le buv icra collado mucho trabajo , 
y tenido mucha coila,colla, y traba
jo fe perdiera ; ..pues aunque la vie- 
ran ,y  le alabaran; no dándole otra 
cola7 dno aqaclpocodc a y re déla 
alabanza s fe quedara como fe eliaba 
muy pobre , el trabarjo pcrdido, y la 
colla malograda.

27 Las obras buenas ̂ cofceípe- 
eialidad las de penitencia , fea el 
y .g . cfta déla dlfciplina ; vale-mu- 
tho, ki volor, no puede el hombre 

Iohe.iS. conocer : nejeic. homo pretium eim* Es 
<j, u . mucho mascítiinable la obra de ella 

difcipHna, que qualquicra pieza de 
oro defiligrana-.omneaurumincompa-

Si ient. **tions efl exigua  ̂frfaqqam
cap7.v . ;  kmm ftmabhm ttrgentum inconfpeíiu

¿//««.En fu comparación el oro , es 
lo milmo,que refpe£lo del oro , la 
arena ; y rcfpedo de ella difcipRna* 
tiene la plata tan poco precio , que 
en fu comparaciones iodo ,1a pla
ta. Y  ai mifmo pallo que vale mu
cho,no cuefta poco; cuefta vn der ra 
tnamieto general de fangre q atenúa 
las fuerzas del cuerpo# Cuefta el 
padecer el golpe del azote,que den
te la carne>cooao daca, y cuefta tam 
bien grande dolor; todo efto cuefta» 
y  todo efto vale, eítaobra tanta de 
ella difeiptina,

28 Pero li fe hace por algún hu 
mano refpcto .* porque fe celebre» 
que fe derrama mucha fangre «por
que celebre efte , 6 el otro » que fe 
derrama con valor,y efpiritu , t or- 
que fe alabe, que fe lleva buen azote; 
e. por otra atención mundana i es

tatanro; hacicndola porque te mi
ré , y  fe díga que eftá bien hecha s 
que villa, y alabada,fe acaba todo* 
y  fequeda la alma tan pobre como 
fdeftaba ;-el-valor deobra de tanto - 
valor perdido ;yc l trabajo, y cotia 
que tuvo,-malogrado. Y esgran íaf- 
tima,que fucede efto ordinariamen
te en cfta funcíon de la difciplina; y  
efto-nace de que no fe conoce d  va*» 
lor dcobra tan rica. También nace 
de que fc vende cita obra al mundo* 
y  el mundo, nofabe pagar de. otra 
fuerte.

29 Vendanfc ellas obras áDios, 
que foto Dios, es d  que Jas fabe pa
gar : omnia in glerim Oú faciic, dicq 
San Pablo. Executefc ella función 
por gloria, y honra de Dios que 
a buen feguro» dice San Aguftin, que * 
lapagne bico, porque él íolofabcro s. Aguf$ 
munerar, y  fabe, comofe debe cor- Hbr. 
rcíponder; Quoniam Bominus ntñbuem 
eft. Tamblen nace cl malograrfe ella ' "**
obra de la dííciplína, de no conoccr 
el mundo loque vale. Nofuccdede 
ella fuerte con el demonio, que fabo 
bien que vale mucho,y procura con 
cuydado que le malogre , para que 
fe pierda fu fruto, fu colla, valor, y  
mérito. Aquella muger tan adorna
da, que vid San luán en el Ciclo »ci
taba con dolores de parto : clawabat 
partttfiens. Y dice el Evangeüfta San - ^
to,que vio ávnDragón que cftaba 
prevenido , para tragarfeluego ai 
punto al hijo qparieffe $ pero cono- 
cien do el riefgodcque pcrecicfíchi 
hijo ella muger,le arrojé con prefte- 
za delante de Dios, luego que le pa
rió, y  fa lió á luz : peperit majculum, <§? 
tapm eft fiíus eiks ad Deumy éd Thro 
num&us.

30 Se entienden en cfta muger, 
dicen San Chryfoftomo , y  Santo S-Chíy!í

Th04
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Thomas, las almas de los julios, fe- grc;con toda promptitud ponerla 
cundos as buenosdefeos para parir, delante de Dios,ofrecerla dclde loe 
Jr producir muchas buenas obras , goáíuMagcitad , proteilando con 
con elpecialidad ,  de penitencia, y eficacia ,que fe executa eítadilcipiu 
mortificación i que aun por cffo fe na por fetvirle, que folo (e pretende 
dice, que tienen dolores de parto, agradarle . y  que en ella lolo fe ¡n- 
porqae las.obras de penitencia,cfpe- tenía, fu gloria mayor, y fu honra 
eialmente ella de la difciplina, fe pa Y  li acafo alguno tomó el azote con 
dece dolor quando fe pare, y execu- fin torcido , y ya engañado del de- 
ta. Pues como el demonio tiene co- monto, no tuvo elle fin en fu dilcipli 
uocimiento, de lo mucho que vale na, fino algún mundano rcípeto re» 
Cite hijo, que mediante la diieiplina trátelo luego al punto, que todavía 
íe pare, y fe prodii.ee,cita prevenido «¡¡ tiempo, pues no fe ha ejecutado 
para tragarfelo , puraque de ella el azotes y prométale a Dios coa 
fuerte fe malogre. Pues lo que en ef- rendimiento humilde, 
te cafo fe ha de hacer , es ponerlo ¡z  Que fe azota pata mayor 
con brevedad delante dt Dios , para gloria fuyaj que fe difcipllna , para 
¡queafsi no fe malogre > y falga á luz:' agradarle; que hace cfta penitencia, 
raptas efi Filias eius adpt;tm,iS'aJTkrt) porque le perdone fu culpa, y pues 
mm fiw. jc deíagradó con fu culpa, 1c procu*

31 Hermanos confideren que fe ra 7a agradar con la penitencia. Pu 
hallan como la muger del Apoca- danle todos con rendimiento homil 
lipfis, fecundos de buenos defeos, de de, que fe digne de receblr efta obra, 
producir vaa obra de válor confu y  todo aquello quepo* fu peqtieñiz, 
difclplina, y  azotes 5 puesfepan fia y  p0r fe imperfección le falta , que 
duda alguna, que eftá prevenido ef feMageftad lo fopla, para que afs£ 
diablo para tragarfela. Gomp les pa ©bre fu efecto, redundando en fu
rece que fe la tragará; el diablo * Ha
ciéndola por teCpetos de mundo,por 
que alaben el azote , por parecer bie 
á los que les ven azotar, 6 por otras 
razones, que como ellas fean tan 
fútiles. Pues para que el diablo no fe 
Ja trague, ni obra tan (anta fe malo?

Gloria, y bonra; y borrando la 
culpa »mediante la gracia; 

qum mtíi , &vo- 
bis »

SubesrreBione S.g. E;
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D E  L A  P A S S I O N , Y  M V E R T E  D E  N V E S -
tro Rederoptor Jefu-Chrifto.

S ALV T ACION.

Egrcjus ejl le fus cum Tïifcipulisfuis trans *Tonentem 
Cedron. I o a n . c a p . i 8 .  I L  i .

s. i.

?Hngo en cita oca-
íion á elle litio , á 
hacer memoria át 
vn fentímiento ta 
juíto, como lo es 
el delaPaísion » y 
muerte de nueftro 

B.edemptorltífa-Chrlfto i digo que 
vengo á hacer memoria de tan la (.ti
mo lo focefíb; porque núéflta Ingra
titud es tanta , que olvida la mayor 
firtcza,qu«indo debiera citar muy vi
va en nueítroscorazones, paradef- 
haceHos en Sentimientos * y lagri
ma?, fin necefitar de recuerdos defde 
los Pulpitos. O íi yo pudiera ̂ ftudied” 
rio Chriíliano,publicar con los pjos, 
lo que folo fe le permite á lalengual 
Mucho mejor fe explicara cbn lagri
mas, que con voces , porquefon la$ 
lagrimas > las mejores voces de ios 
afedos J

2 Afsi lo dio á ent ender vn Pr o 
feta, que parece queria predicar efte 
dia, pues deshecho fu corazón de

ternura, dccia dc efta fuerte : qiis ¿P 
bit capiti meo aquam, (£* oculis meh fon* 
tem ítchrymarim ? Quien tuviera cft 
fus ojos, dos fuentes de lagrimad, pa 
ra que eftás, mucho mejot que con 
¡palabras, explicaran tan judo íentí- 
nueüro, como el que explica fuccfíb 
tan Uftimofo, déla muerte,y Paísíd 
del Redcroptor del mundo. Mas 
pues es prccifo averio dé dar ala lea 
güá, fupiiqacmos à Dios que me co
munique fu grada, q en alguna ,co* 
mo en cfta ocafion, ay de la gracia 
mas neceüdad; mas para confeguirU 
no fe fiferá acertado , poner por in- 

^tercáota a la Reyna del Cielo , me
diante la Ave María , porque efta Sa- 
lutacionquiere decir »tin dolor,y 
óy no lienta bien, pues fe halla Ma

niatan llena de dolores en fu alma, 
como fu Hijo lleno de heridas en fu 
iuerpxfciyafsi,pues,para confeguir ía 
gracia, no es ocaílon de recurrir à 
Maria, con la Salutación Angelica, 
recurramos para confluirla al Eter

â û

lerémiaá 
c. 9. XU
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C-ívitlc. 
c- *3.V.
%u

no Padre mediante la Oración del 
Padre nueítro. Pater h&jíer,

II.

1NTROD V CCION.

E g re fis  efl Jefas trans Torrentera Cedrón 
loan. 18 . V» 1.

®  obligación eftrecha de todos 
i ! ,  los CÍiiiftianos, el celebrar efte 

ídiaconlos mayores íentimicntos , 
tanto, que no le cumple , fi, el cora
zón deshecho en lagtlmas.no fe diíti- 
la todo él por los ojos 5 y ni aun cftoy 
fucrafentimientobailante , parad 
motivo que oy  fe propone ; es elle, 
la  Pafsion, y  muerte de Chrifto 5 y li 
á vííta fuya, no llora el Catholico 
lagrimas de fangre, fe aflige peniten
te,y fe confunde fentldo,pudiera du
dar, de hombre tan cruel, que fe avia 
de Calvar ; pues quando fe renuevan 
los incomparables tormentos , que 
padeció Dios por los hombres,deben 
todos afligir fe con fen ti ¡rúe otos , y  
¿cshacerfe en lagrimas ,y  el que afsi 
no lo hace, parece tiene leñas de re
probo.

4 £1 día de la expiación fue ce
lebre en la antigua Ley, á efte día lia 
roa la Efcriptura, Santo por Anto- 
nomafia, décimo che menfis bufas feptimt 
dies expiatiionum erit teleherrmtts , &  
vecabitar San ñus. En cite día entraba 
en el Smfta SanBotum , el Sacerdote 
Suromo,y mandaba Diosa los He
breos, que lo cclebrafen con fenti- 
«niencos, y  lagrimas, proteftando el 
arrepentimiento de fus culpas , de 
tal forma, que aquel que no fe afli
gidle, flor alíe, y  fc coniundidTe, fue 
fe condenado á muerte rigorofa : 

an¡mas vefiras r crmñs anima 
(¡tue aftfta no fuerit die hac perihit. Pues 
fi los demás dias fe celebra con júbi
los,porq eftc fe ha de celebrar có la

grimas ?En qualquiera fiefta , mas 
bien lienta la imiíica, que d  i hato, 
pues porqué en efla ha de aver llan
to , y no mufica ? Ha de aver lagri
mas , y no júbilos?Y cito porqué 
le manda con pena tan rigorofa,que 
ha de fer condenado a muerte , el 
que elle día no llore? inma quee aflic
ta mifaerit die hac, pet ¡hit ?

5 Efta es la caufa ; porque efte 
d ia , fegun inteligencia corriente , 
fue íymbolo claro, del dia en qu e el 
Rcdemptor del mundo »muriópor 
las culpas del hombre; fue el d ia, en 
que el SummoSacerdote lefu-Chrlf- 
t o ,  abrió el Sanffca San&orum de fu 
Cuerpo, por tantas partes como cu 
él recibió heridas , para maní hitar 
los teforos de fu fangre, con que la- 
bar las manchas de nueftras culpas;/ 
afsi manda la M igcthd Divina, que 
fe celebre con aflicción, y llanto; no 
con júbilos, ni alegrías; pues es tan 
grande el motivo para las lagrimas» 
que el que no vierte el corazón por 
los ojos, dolorofo de fus pecados, ef- 
tá fin remedio precipitado ,y  parece 
le amenaza vna condenación eter
na : omnis anima qtt# afltfta non facrit 
hac die per ihit.

6 Ea , pues, Omitíanos, fentid 
vueftras culpas, llorad vueítros pe
cados, reparad, en que muere por 
ellosvn Hombre Dios;tan Santo, 
que lo es por Efícncia, tan julio, que 
no tuvo culpa,ni fombra de pecado,' 
y  tan caritativo,que fe entregad la 
muerte, para daros vida de bicnavca 
turanza; cite es el fin á que fe ordena 
fu padecer, y cita la razoa, porque fe 
entrega á morir; y quando por no- 
fotros muere,ferá razón que fe llore; 
que fc llore digo,el fer nofotros caa- 
fa de ella muerte. Míren nueftras la
grimas á efta muerte , pero también 
á nueftras culpas que fon la caufa ; 
que mirando á lo vno, y lo otro, fc- 
ran nueftras lagrimas de provecho,

í f f z  por-
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porque fcrán del Divino agra
do.

$. III.

EVNTO PRIMERO.

7 Para redimir al linage huma
no, baxó el Verbo Eterno á hacerte 
Hombre* encarnó en las Purihimas 
Entrañas de María » nació en Belén, 
y  llegó á los trein ta y  tres años de fu

edad; ya cumplido quáto de ftí PaC- 
0011,7 muerte eÜaba profetizado^ 
aviendo celebrado el íueves Santo 
en ia noche* la cena del Cordero ,7  
inftituido el Augufto, y Soberano Sa 
cramentó,y aviendo (abado los pies 
de los Apoftoies,ícñale$ todas evi- 
tientes, del amorofo volcan, que ar
día en fu corazón. Defeofo de cum- 
plircon la obediencia, del mandato 
que tenia de morir pbr cl hombre, v

E S T A C I O N  I. 
T)efpedimiento de Jeíus > y fu Santiíiima

Madre.

% ¡C* E levantó fu Mageftad de la tnfc- 
^ J f a ,  anegados en lagrimas fus 

Ojos , por la pena que era forzofp, 
que atrabeüíc el corazón deMaria, 
con la noticia defu cercana muerte» 
y  apartandofe los dos 4 algún íitia 
retirado, porque no atribuyefícalos 
circundantes, fus lagrimas á flaque
za; le habió de d ía forma : Ya fabeis 
Madre, y Señora mía, que por orden 
de mi Eterno Padre baxé ai mundo* 
para redimir con mi muerte al hom
bre, mi Encarnación en vüeftras En
trañas fue para elle fin, ya eítán cum
plidas las Profecías de mí Pafsion , 7 
ella noche fe ha de comenzar a exe- 
cutar , porque ca el Huerto de Ge- 
thfemani me han de prender, donde 
aoravoy,yya no os tengo de ver ,y  
eílar con vosenconvcrfacionjy aun
que mas flcnco el daroscíta noticia, 
que todas las penas de mi Pafsion, 7  
muer te,y el tormento de dexa ros To
n q u e  quanto he de padecer cncftc 
tiempo 5 no puedo dexar de execu- 
tarlo , porque la obediencia de mi 
Eterno Padre me obliga , ylafalud 
de los hombres , me llama ; r afcl 
spcrcebid el valor ,que yo os prome
to aíiftir, y aunque fe aparta de vos

mi Cuerpo, queda con vos toda m i 
Almaiy aísi dadme vue tiros amoro- 
íos braZo$*.Madre , y Señora , pues 
ellosliempre fueron el Trono de mi 
deícatilo * dadme también vueftra
bendición, para queco cíla partida# 
lleve algún alivio mi Alma. 1

9 Sufpenfaeítaba la Rey ti a del* 
Ciclo,oyendo quantofu Hijo decía«; 
y aunque no lo ignoraba , era cad¡* 
palabra vna íacta, que le atrabclaba; 
fu alma, era cada vna , vnode los 
mas agudos cuchillos ,que le rom
pía, y  ¡trafpafabafus Entrañas , 7  
anudado á la garganta el aliento, íiti 
poder formar alguna palabra,habla- 
ba mas con fus ojos, que pudiera ha- 
blarconlos labios, Dcípues de al
gún efpacio, alzando los ojos al Cié 
lo, dixo María de ella forma: Padre 
Eterno , yo os íuplico , fi es poíible, 
que no pafle mi Hijo, y vueftro , Cá
liz tan amargo , pero mi voluntad 
no fe haga, hagafe muy en boena ha 
ra la vue'ítra, y buelta á fu Hijo , le 
dixo de ella forma.

10 Hijo, y Señor mió, querido 
de mi a]ma,cumplafe en buena ho
ra , la voluntad de vueílro Eterno 
Padrc,y aunque tan k $ni coila, curo



plafetambica la.vueílra; que no ha fueres , fe aparró Iefiisde fu Madre , 
de embarazar mi mucho afecto » lo anegada en lagrimas ella Soberana 
q u e  tanto importa ai linagc.huma- Princcia.
no; id á morir por los hombres > dad 11 O Virgen Sandísima! Dulce
vueftra vida por todos ellos, y pues Madre; ya fe os acabó vueftrogozo, 
ya no me ha quitado la vida tato fea porque fe dcfpidió de vos vueílro 
tir, no bufqucis mas experiencias de Hijo; ya fe quitó de vueftra prclcn- 
mi va lor ,y pues es vueftra voluntad, cía , el que conccbiílcJs con tanta 
el beber el Cáliz de la Pafsion, yo os Gloria, y parifteis con alegría, ya no 
fuplico tengáis á bien , el q yo le be- le vercis entrar por las puertas de 
ba con vos, hallándome fiquicra á vueilra caía , ni fentaríe con vos á 
vueftra vifta ,cn quanto padeciereis vuelira-mella, ya fe os acabaron,ÍLey 
en eAe tiempo; pero me remito en na de los Cíelos , vueílras alegrías 
todo, á vucítr a voluntad , y  del Pa-  ̂antiguas ,y a fe fue de vueftra preíen- 
dre Eterno; loque ú» os pido aora > cía el que os fervia de Efpcjo,en que 
y no me lcavelsdencgar,e$ vueftros os mirabais ci roílro ; ya fe acabó 
brazos, y bédicion i pues aunque íois vucílra gloría, ya feneció vueftra al* 
Hijo mió, íois también mí Dios, mi gria, y  comienza vueftro tormento, 
Señor, y Dueño. Enlazó Chrifto fus Elle fue terrible, Princcia Soberana, 
brazos ai cuello de fu SantifsimaMa- porque íois Madre »y ya fe derpidió 
dte , y la Madre los fuyos al cuello de vos vueílro Hijo; las q lo íois, lo 
de fu A mantiísimo Hijo,y arrodilla- podéis confiderar; y ñ la aufcncía de 
dos ambos en tierra ,  el Hijo dio la Tobías pufo á fu madre en cítremo 
bendición á fu Madre»como Dios, y  de tanto fentimiento , que era irre- 
Señor luyo, y la Madre la dio á fu Hi medíablcnu llanto: fiabas igitur Mater 
jo, como que era fu Madre verdade- m s irrem îabi¡ibus h e  h r y m h , La a li
ra. Ellos fueron los mas fentidos íencia de vn Hijo, Dios, y Hombre, 
abrazos,que fe dieron ellos dos Ama a que dolor, y lagrimas, no reduciría 
tes ftnifsimos ; y dcfpcdidos de efta á María *

de nuejlro %edempor Iefu-Cbriflo.

E S T A C I O N  I I .  

O r a c i ó n  d e l  Huerto, y  P r i f i o n .

Maht. e. 
Jé.U.jS

laT^vEfpedido de fu Madre nuef- 
tro Red e m ptor, falló de la 

Ciudad para el H uerto de Gethfema 
ni , iba acompañado de los once 
Apodóles, porque ya avia ido á tra
tar de la venta luda s ; y llegado al 
Huerto ,fe apartó c on Pedro ,luan, 
y  Diego á vn litio o culto i por fec de 
noche, cílaba borrorofo el fitio, to
do eftaba lleno de Tinieblas , y las 
fombras de los arboles las hacían 
mayores ; entonces dixo a los tres 
Difcipulos aqualias laftiroofas pala
bras ; iriftis ejl mima mea vfyie&d mer*

tem. Suflhiete hic, <$r vigila te mecur/i, Sa
bed hijos mios , que á caydo fobre 
mi corazón, vna triíleza morcadme 
ha comprehendido vn temblor tan 
fuerte, que para acabarme, es bailan 
te , y me fatiga vn miedo tan terri
ble , que me pone en congojas de 
muerte; no os apartéis de ninguna 
forma, fino velad haciéndome comí 

pañia; mirad que me muero de mie
do; por vueilra vida, que no me de- 
xcisfolo.

12 Qué es ello Señor Soberano?
Quien ©S pufo en ral cftrecho -

E ff j  o*

Tobías 
c. io. Sf 
4*
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©s arro jó  alas puertas ágenas , yo? nías el Redempcot del mando, and& 
Hizo mendigo de la?-cria tum i Por ba ludas a juñando fu venta *,y lo vea 
que teuuis , lo que ha tantos años oiopor treinta rtalcspor vlciino. Di 
que de fe ais ? Los Martyres no temía me Diícipalo ingrato -, por treinta 
el p5ctccer,y vos temei? el morir r Sii reales no mas, vendesá'tu Redemp- 
<J«e ya sé , que tu temes por lo que tor ? La baxeza del precio »aumenta 
nenes ¿e nofotros, y por lo que cié- la grandeva de la lujuria ; mira que 
nen de ti, no temen los Martyrcs.La cfie precio es muy corco , por vn Se
ña que za de la humanidad fe mani- ñor qes tan grande » advierte que el 
fidta en tLque ercs DiesOmnipoten que à ti te viene acomprar» ha de dar 
te, y to  virtud de Dios Omnipoten- por ti cofa de tanto valor ; q ferà fa 
te , fe manifiefta en la fortaleza del fangre, que es de valor infinito. O ef- 
hombre, tima de lo humano , y defeftima de

14  Acabadas eftás palabras, íé Jo Divino’.Dios es por treinta dine« 
apartó el Señor vn tiro de piedra de ros vendido, y el hombre con la fan 
ftis Difci palos *, y polir ado ¿n tierra', gre de Dios comprado. Y ya qae le 
Con la reverencia mas profunda cô * vendas por precio tan baxo , dime 
menzò fu Oración diciendo ; Padre * Diícipulo a le voto , por qué vendes à 
fi es pofíblc, trafpafa ette Cáliz de tu Maeítro ? Espor averte hecho fu 
mi Perfona i mas no fe haga como Diícipulo r Por avírce hecho Princi
po quiero , hagafeta voluntad en to pe de la Iglefia ì Por averte dado fu 
do. Tres veces oró el Señor de eftá Cuerpo, y Sangre S Por averíe puef- 
forma , y à la tercera , y  virimi, fuè to à tus pies para labaxlos 5 Afsi paga $ 
pucito en tanta agonía, que coment tantas finezas ? Y le vendes por trein- 
zò à fudar gotas de fangre^ con tan ta reales. O Rcyna de los Ciclos, ve
ta abundancia »que corrían por fu nidà darlos treinta reales. Mirad 
cuerpo hilo ahilo » fratti caer en la que vueflro Hijo ella puedo en veta > 
fierra. O Chriftiano , miraátuRe- venidle àrefeatar, como con cinco 
demptor en elle paífo tan tiernos fíelos nicifteis en otra ocafion % mas 
mírale todo lleno de fangre , y ad- aora no lo podréis hacer, porque ef- 
vkrtCj que no Tacan aora día fangre ta venta importa nueflra libertad, y 
de fu Santo Cuerpo * losVerdugos refeate,
con los azotes, los Soldados con las 16 Ajuftada la venta , faliò In* 
cfpinas, los Sayones con los clavos , das de la Ciudad, Capitaneando à vn 
tu con la lanza Longinos > quien la grande Efquadron ; y llegando al 
faca fon tus pee ados , cílos fóo los Huerto , les faliò al encuentro el Re- 
Verdugos que le azotan , las efpinas demptor del mundo, y llegando à fu 
que le punzan , JosSayonesque le Divino Rottro, le dio vn ofeulo el 
atormentan, y los clavos que le traf- alevofo Diícipulo, que era la Teña 
pafían 5 tus pecados fon Ja carga tan que para que 1c prenáieílcn les avia 
pelada, que IcoealÍona fudar de ella dado» y entonces con maníedumbre 
fuerte ; llora por ellos, mira que tu le dixo el Soberano Mae tiro : amigo 
Dios derrama por ti fangre por todo à qué has venido : Que fue lo mifmo 
fu cuerpo,y q tu no derramas de tus que fi díxcra :íin duda alguna , que 
ojos vna lagrima : llora,y ya que no no fabes lo que te has hecho; Yo en 
fea de amor » fea por que crcscaufa toda ocafióte he tenido buena amif- 
de tanto padecer. tad, aera te la tendré, también » co-

j$ Mientras padecía cftas age ¿no ce quieras arrep en tís tu tray-
«qoi



de mteflro %edcmptorfefu-Chrijl«,
ci on ? dîme, à qué es tu venida 5 Si 
vienes à confefíar tu pecado, feras mi 
amigo, venen hora buena $ buelve 
fobre ti, mas nada bailó. Y mandán
doles que no tocaífenen fus Difcipu- 
los, para que le pudieífen prender , 
les dixo de ella forma fu Ma ¿edad: 
Üt£C efi hora veftra, 0ÈT potejías tenebra- 
»«w.Éfta esvueftra hora , y el poder 
de las tinieblas*

1 7 Dichas citas palabras, fe arfo 
jó fobre el Cordero toda U manada 
de Lobos, V nos le afían por vna par
te, otros por otra: vnos le decían def 
cortetias, otros le daban golpes , y 
todos daban voces, y gritos. Gogen- 
le fus Santas Manoseas atan con cor
deles con nudos corredizos , y  las 
aprietan harta rebentar fangre por 
las muñecas, y dedos ; afsilo lleva
ron por las calles publicas atado con 
la mayor ignominia, defautor izado, 
lleno de vergüenzas cali arrastrando* 
Mira, Chriiliano , de la forma que 
Uevan al Redemptor de tu alma, de- 
famparado de fus Difcipulos, acom
pañado de fus enemigos mortales, el 
paífo corrido ,1a refpiracion aprefu- 
rada, el color perdido , el roftro ya 
fonrrofeadopor lapriefía del cami-

41 í
no. Confiderà en erte cafo , y verá* 
en experiencia ; como por averte de 
remediar es atada la virtud , la ino
cencia captiva $ la fabiduria afrenta
da, vituperada la honra , lo gloria 
encarnecida, y cnturviada con lagri
mas, y dolores , la fuente clara llena 
de hsrmoiuras.

38 Y a tanto fíntió Heli Ja pri- 
fion de la Arca que le codo la vida, 
como debes tu Chriiliano fentir ,ía 
prifion de tu Redempcor? Arca q en
cierra todos losDiv inos T efo r os,vié- 
dola prefa, y captiva en poder de fus 
enemigos; Siéntelo mucho, y aiaba
ie por tan gran mifericordia j pues 
quifo fer prefo, y captivo,por dar li
bertad al linage humano : exaudivit 
pan pires Domili us,&  viudosfm nm den* 
pexit.

*. XXII*

m r r o  segvndo.
*

19 Sigamos los patios del Re
demptor del mundo,pues quifo dar
los por remedio de nueítra alma , 
acompáñele nueflra confíderacion 
con los Cuyos, no nos fuceda dexar- 
lo Colo como fus Apodóles.

t. R*¿- 
cap. 4'

Ffal. 63. 
B. i* .

E S T A C I O N .  I I I .

D e  l o  q u e  p a f s b  e n  c a f a  d e  l o s  P o n t í f i c e s , y  n e 

g a c i ó n  d e  S a n  P e d r o .

L Leva ron primeramente a nuef- 
tro Redemptor en cafa de Anas, 

y  eíle aviendole preguntado porfus 
Dífciplos,y doftrina, y rcfpondien- 
dolecortefanamente; vnp de aque- 

* líos malvados, que fe hallaron prc- 
fentes, alzando la mano ,le dio vna 
terrible bofetada en fu Divino Rof- 

SAJicwi, tro, dexando fu iniqua mano (como 
ferrer. ^ice c^n y  inccnte Ferrer) eftampa-
1 da en la issxUla, fu boca bagada Fi

fangre, y dcfquadernada fu dentadu
ra. O mano mal aventurada,que afsl 
has la (timado el Roílro Divino , an
te quien fe arrodilla el Ciclo , tiem
blan los Serafines, y toda la natura
leza criada,queviilc en el,que afsi 
borrarte la figura de íu Padre Diosí 
Que motivo tuviftes ,para avergon
zar,y afear al mas hermofo de les 
hijos de los hombres ?

%q Cafo CS cite, dice el Cbryfo- 
' ~ -  ̂ ’ logo*
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logo, que afoifcbra al C ic la , pafma à por ai io grave de tu dolencia ; ácá¿ 
h  rierra , cftremece àlos Ange-, be»pues,ella paciencia; tuira ^fte 
ks,y dexa abiertas ápodas las cria- abatimiento, tu fobervia , citas bofe** 

Chry/; turas : ex commi/* tadas,tusprciùnipcioncs,y e ite filen**
ut terra , de ckrippatieutia, de fervi ciò, lo al ti vo de tus palabras.
impudenti a. M ìirondeaqui al Re- '%% Aviendo entrado mas la no<* 
deir.ptor àcala deCayfa$;yaviendo- che, fe quedo con ios Soldados que 
le conjurado en nombre de fu Padre le guardaban cl Redemptor del num 
que refpondicife quien era , y diera dó;eftos, dice San Lúeas, que le ha- 
noticia de fu Per ion a 5 ayiendo rei- clan eicarnios ; de forma', qua para5 
poadki o , por rè verencla de tan ’alto entretener ci fileno, y «oüornfirfe» 
Nombre , y refpondidole quien èra le eiVuvieron burlando del Soberano 
con claridad,et,y todoicegaroacon Macftro,yfucronlasbùrlastilcs;que 
tanta 1 uz ; yen lugar ìde venerar tati el dia del juycio fe fàbràn cilos 'tor
nita , y  ciara reipuclta, que no eran me «tos, dice clmaximode iosDoc- 
dignosde oírla; como perros rabio^ torcs .G n oc he crueLíiocbe terrible! 
fes, descargaron fobre cl todo el gol: Se or denò la noche pàra el defcafnfo 
pe de fus irasjvnos le dieró bofetones; de todos losmiembros dei cuerpo* >•' 
otros bofetadas ; otros le efenpian pero aora toman lósmalos à Paino- 
en fuRoftroimmundasfalivas;otros che,para arormcntartodosfdS'mic- 
Ie pulieron vn paño en fus òjos > y  brosdcChrifto; hiere tvlucuerpo » 
dandole golpes en fu cara » jugaban afligen íu alma, abofetean elRoftroy 
con él diciendo \ que adivinafíe ci efeupen fu cara jatanlus manos, y¡ 
que le avia dado ; citando imtuobil atormentan fusoy dos,pofquequan- 
à  todo, fin hablar palabra , finque- dolosmiembrosdctodosdcfcanfan, 
xarfé de taota injuria , 'ni manifefiat los dcIefmChriftopadezcan. 
indicio de fentimicnto, 2$ Qué Maytincstandi&rentes*

2 i  O maravillofa humildad , y  de los que en el Cielo le cantarían 
paciencia del Hijo de Dios! El Roí- entonces los Angeles ! Allá dirían 
tro dondoleiniraniós Angeles’v effe* Santo , Santo *, y acá decían : crucili- 
tienen lleno de afquerofas íalivas. calo, crucifícalos allá dirían viva,vi- 
£n ci masimmúdo rincónfefaelecf- va,y acá decían muera , muera ; allá 
cupir, pues para efeupir es fitío apro que era digno de toda gloria , yaca 
potito el Roftro dei Hijo de Dios”? de todo vituperio, No,puede llegar 
Efpofíbleque para efeupir , no ay en ; àmàs la malicia de los hóbres, que à 
todoefíe Palacio ntáS dcfprcciado poner en fu Dios mifmo las manos ; 
lugar ? Ha, pucs,Chriftiano ,como ru ni puede llegar à más la bondad de 
nóte humillas con cile  cxcmplo ? Dios, que padecer por los miímos 
Dios abofeteado > y  efcnpldo calla; hombres tatito mal. 
los Angeles , y  todas iascriatúras à 24 A  citò fe llegó otro tormén - 
vifla de tanto vi tra je défuCriador > to grande , que fue la negación de 
tiene las manos quedas; y  el hombre, San Pedro. Aquel tan familiar ami- 
víl gufanlllo, fe inquieta , y alborota gb ^ efeogido para ver la Gloria 
por vn punto de hoftra. No te cípán- en el Mónte, y íer Principe de fu Igle 
te Chriftia no, ver à Dióstao htittíil- fia. Elle en prcfencia de fu Maeftro, 
d e , y abatido, porque vino al 1 un«*" lío vna, fino tres veces le niega, y ju
do para curar tu fober*iaf,y fí tepa- ra que no le conoce. O Pedro, tan 
tccc rígorofar la  medicina » conoce prai hombre es effe que negáis, y  te- 
* neis

S.Geron,
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fteís prcfcntc í Xa o m a lo os pa rece, 
que os avergonzáis averie conocido! 
Mirad^Pcáro,quevos le condenáis 
primero , queco Tribunal alguno, 
pues dais á entender que es talla Per 
lona, que esdeshonra averie conoci
do. Pero miróle el Salvador del mun 
4 o como Paftoc que vera perdida 
aquella oveja , y con vida tan Sobe- 
Tana, lloró amargamente fu culpa.O 
vida de virtud maravillóla, villa ca
llada , mas grandemente ügnificati- 
va ! Miradnos, Señor, como miraf- 
teis á Pedro, para que arrepentidos, 
lloremos nuefttas culpas*

2 5 Acabada ella noche tan trif- 
te, llevaron á nucílro Redemptor á 
caía de Pilatos \ eñe le embió á He
redes , y efte dcfpreciandolo como 
|oco, le maadó poner vna vellida ra

blanca;, y lo bol viò á remitir à Pilo
tos ci Prendente-. Solo k fa! t a ba que 
padecer ella lo juna á rmeilro Reden
tor Soberano. El fue tenido por mal
hechor de íu Pueblo, por nigromán
tico, por gloton , y bebedor de vina, 
por pecador,y pub!Ìcano,por de mal 
linage, por herege»por blasfemo ; To
lo le faltaba , que le tuvieífen por lo
co , y para que aora le tengan,le po
nen la veftidura blanca. O ineüima- 
ble humildad,y exemplo de toda vir
tud ! Confiderà Chriftiano , que tu 
Dios,fiédo la Sabiduría del P.Eterno, 
es tratado, y tenido por loco , y cito 
por las locuras de nueftros pecados ; 
llóralos de ver as , y mira que eñe ic 
de cafa de Anas, à la de Cavias , y de 
Htroics á Pilatos, es por tus culpas » 
y tu no dispailo para falir de ellas-

e s t a c i ó n  m i .

A z o t e s  q t t e  d i e r o n  á  n u e f t r o  R e d e m p t o r  

J e f u - C h r i f t o .

&<ST Levaron de efta forma , ácafa 
.L d e  Pilatos al Rcdcptor del mu

do j y aviendole examinado , acerca 
de los delitos que le imponían, vien
do que le acufaban fin caufa , y que 
no U tenia de muerte , difeurrió mo
do para librarle ; fue efte,que por ho
nor de la Pafqua , daban libertad á 
vnfacinorofo jeftaba en la Cárcel 
Barrabás,homicida , y celebre La
drón ; puño á efie al lado de Icfu- 
Chrifto, y preguntó al Pueblo, qnal 
quería que líber rafe: a leías, ó a Bar
rabás * Pero refpondió el Pueblo coa 
mortal rabia,que áBarrabás, y no á 
lefus. Efte fue, Chriftiano auditorio, 
tnode los mayores tormentos que 
padeció el Redemptor del mundo. 
Vcrquevn Pueblo,á quien tanto 
amaba ,á quien tanto avia férvido ,

cho; que efte mifmo , le Baga iSs 
gran defprecio, que aprecie mas que 
á él á vn Barrabás, qué en íu e(lima
ción peffc mas el peor hombre , y 
quieran queefte viva, y él muera; ef
te fue tormento terrible , porque fue 
el mayor ©probrio; con razón di*» 
el Profeta , que le vio el vitimo * y el 
hombre mas abatido % y él miímo 
que era la abicccíon del Pueblo , y el 
delprccio de los hombres*

27 Viendo el PreGdente > que 
por efte medio , no podía librara 
Chrifto, difpufo ci azotarlo , para 
que viendole tan maltratado, movi
dos ácompaísíon le dcxaífenvívo , 
mandó que lo entregaffen á los Ver
dugos, para que le diefíen los azotes.
Ven acá Preíidentein julio , porqué 
fentcncla* á azotar á Chrifto ? Si le

son quica untas marayUlas avia bg* inocente, pues tu voceas

Ifaír cap 
5i. n. i.

Pial. 11 
n. 7.



^o cìjo  tiene e a ufa, conio lo fcntcn-
das à tal t or meri co ? Fue inanimo 
p a r a r l a  ira del Fóeblo però lo
cierto es, qucTrexccuto por aplacar 
Ja ira de Dios, para perdonarnos fu 
Mageílad, Oycìaia íeDtenda,fucron 
aprìeifa à executada,y con gtoferias 
deíátentás ,k  mandaron quitar fus 
vefti duras, y porque fuciletiòn mas 
1 ige r eza, el 1 os mi 1 m o s le ayudaron 
equità ríelas, y Ic dc xaròn tan dcfnu- 
òpir^quenoquedò en fu cuerpo > ni 
nu o va pequeño paño 5 y alsidèfnù* 
do le ataron à vna Columna fuerte- 
mente.

28 Confiderà Chriftianhal Rc- 
demptordcl mundo, abrazado con 
aquella piedra; mirale pegadosfus pe 
chos, y íu Rtííko en ella, fintiendó 
grande tormento de frío -, afsidciá 
Columna,como del ay re que pene
traba fu cuerpo ; mira como ya tie
ne demudado el Roílro , afsi porci 
temor natural del tormento»còrno 
por vèr el orgullo de los Verdugos * 
que prevenían diligentes los azotes.

aora, Catholíco, aquel Virgi
nal, y Purifsimo Cuerpo, él más No
ble, mas elegante > y  mas hermofo, 
d e  quantbs Dios ha criado , mirale 
dora con atención , que pretto nò le 
podrás conocer. Prevenidos,puestos 
azotes , que fueron de tres generos * 
todos crueliisimos » comenzaron 
aquellos rufticós > yfetoces Verdu
gos ,á de (cargar desatinados azotes, 
fin perdonar parte,ni fitto, del Santo 
Cuerpo; à los primeros golpes, fe lle
na de ronchas, y  cardenales ; à tos íe- 
gundos fe llena de heridas ,a los tcrcc 
ro s , fe aumen tan Jas Hagas , fale Ja 
fangrehilo,ahilo , bacefcvn lago 
grande en el íuclo ; contiouanfe los 
azotes,y fe hacen llagas, íobre Hagas, 
heridas, Cobre heridas, azotes » fobre 
azotes; queda el cuerpo Santo et. o- 
vado, hecho vna carne viva.defolla- 
do, hecho falo vna llaga,y comèdo

todo èì fangre háíU 1 a tierra.
¿9 Ganfados los primer cíŝ cn 

dugos, vinieron cóñ nuevos azotes 
los otros ; y  viendo tan llagado el 
Cuerpó,q ya no avìa dóde dár golpe* 
delataron al Señor de la Columna, 
y le bólvieroh de cftotro lado, pegah 
dolé las eípal das à ella ; y cóñnueVaS 
furias, le comenzaron à dàr rerriblcs 
azotes, afsi en el Sácratiísimó pecho* 
como en las de más partes queavian 
cftado defendidas déla Columna ,y  
fue de forma, qtie ño quedó en todo 
fu Cuerpo , ni vñá pequeña parre, 
que no taviefíe particular herida.Pe* 
ro ya canfados , y vichdó ál Señor 
tati maltratado,temieron el áCábar- 
le lívida, y  dexaron de azotarle , y  
Je defataron de la Columna. Conio 
quedarla aquel Sáhto Ciierpo -j ĉoh 
mas decinco mil a zotes que avia ré- 
debido t Hecho Vna llaga, disfigura
do todofy hechauvna carnicería. O 
herrnofurá délos Ciclos, qtíien te há. 
afeado con tantas manchas f Quieti 
manchó de cita forma el Efpejódc 
la inocencia í No fueron, Señor, tus 
pecados, finó los mios^no fueron tus 
hurtos, fino mis latrocinios. Tu 
amor, y  miíericordia, te pufeóo dé 
cíTa fuerte ; con tu amor, neis dilles 
tus biches ,y  con tu miféricórdia to
mas fobre ti nueítros males.

30 Ya fuélto el Señor de la Co
lumna , quedó quebrantado, y en
ternecido fu Cuerpo; quebrantados» 
y fin movimiento los brazos ; poc( 
aver derramado tanta fangre , con lá 
mayor flaqueza »deformaque coa 
grande dificultad, fe podía tener eh 
los pies,y aísi le fue forzofo,arrimar- 
fe à la Columna, para deíeánfar âl
gún rato , y dcfpues con gran traba
jo, ir à bnfcar fu ropa para vcftirfó. 
£a,Chriílíano , aunque ayas fido él 
mayor pecador del mundo » mira 
que cita ocafion es buena, llega acra 
alRtdemptor defmundo,miraque

~ í$



k  halla nesefitado, y que fcràs muy, 
bUn cecebido'., pídele que fobre tus 
o moros, ddcanfefus faogtteatos bra 
íes, pídele que fu Divino Rqftro, la 
Tcdiae fobre eltüyo , y le rocié coa 
la íangre de que eftà el fuyo bañado. 
Llega à afiftirlc» miraque eíUfolo, y 
que anda huleando fu vellido.

5 1 O Reyna del Cíelo / mirad 
como efta vueftro Hijo ; áóde citáis Ì 
Cómo no le venís à ayudar en fila  
oca do n i? Mirad que acra es quando 
mas lo nccefita , venid aponerle el 
veftido. Sagrada Magdalena, como 
p o .parecéis a ora £. Mirad que el Re- 
deftiptor de la vida,  cita todo lleno

defangreiaora ñ , que es mencítet 
vüéftroca vello , venid venid »para 
enjugarlo. Si en Otra oéaíion Ic en ju- 
gafteis los pies, ca cita le enjugareis 
todo f porque todo de arriba abajo 
cftá enfangrentado. Donde citas tu * 
querido luán - Qtife tan poco pareces 
oo eftaocaüon ! Mira, que tu queri- 
do Maeílro, fe halla con ia mayor f i  
tiga 5 íi el te dio fu pecho» para tu def 
canfo, aora necelka el de tu alivio» 
Y pues ninguno liega,llega tu, Chrif* 
tiano. Y pues fe halJa por ti con tan« 
to trabajo, ofrécele tu ayuda $ púas 
cftá por ti tan lleno defangre $ pídele 
perdón de tu£ulpa*

ESTACION v.
D e  la  C o t o n a  d e  E f p i p a s ,  y  E c c c  H o m o .

TO contentos los crueles Vcr- 
j \ j  dugos, de ver 4 nueítro Re- 

demptor padecer tantos tormentos, 
para cxecutar en el nuevos efearnios, 
y hacerle padecer mayores penas, le 
puGcronvna vcíUdura de Purpura 
immanda,y aíquerofa ¿le ataron fus 
enanos fuertemente , le pulieron en 
la dieftra,cn lugar de Cetro, vna ca
ña, y  en la cabeza vna terrible Coro 
na de fetenta y  dos efplnas , de jun
cos marinos, como dice el Cartuja
no» más penetrantes que de azero; y 
haciendo mofa, le herían, y daban 
con la caña en la cabeza, y le Taluda- 
han como á Rey fingido, diciendo: 
Dios te Salve Rey de los ludios. O 
Catholico * mira comocftácIRc- 
demptor de tu alma. Con vna Pur
pura de efearnio , con vna caña por 
Cetro, y  con vna horrible Corona, 
Mira aquellos ojos mortales» fu Roí- 
tro llena de falivas, fu corazón lleno 
de penas, el Cuerpo lleno de llagas, 
defamparado de fus Dlfcipulos, per
seguido délos Hebreos,menofprccia- 
do ge los Pofluíkcs 4 defcciudo

Heredes, y acufado de todos jan! 
tos.

35 Pues refptandor de la Gloria 
del Padre, quien te puflb de.eífa fuer
te ? Mis pecados te pulieron de ella 
forma: yo foy tu Verdugo, yo foy la 
caula de tanto tormento. Mis culpad 
fon lasefpínasque te punzan, mis lo
curas, la Purpura que te efcarnece» 
mis hypocrefias, las ceremonias que 
te vkrajan ,y  mis vanidades , y fo- 
bervia , la Diadema que te corona. 
Yo te foy la caufa de cantos males> 
mas tu me eres la caufade tantos bie
nes i porque tu Purpura me vi/le, ttz 
Corona me honra, tus cordeles me 
hermofean, tus dolores me regalan, 
tus amarguras, me fuítentan * tus lla
gas me fanan »tu fangre , me enrri-* 
quece, y tu amor me embriaga.

34 Acabada ía Coronación , y. 
el efearnio, tomó Pilatos por ia ma
no al Redemptor del mundo , y afs{ 
maltratado como eílaba, Lo pufo k 
villa del furiofo Pueblo, á quie dixo i 
Ecce Veis aquí al hombre* co-
Sg9 & dUcta; 6 p°r imbidia le procu« 

Gggz rabaiá
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rabàisia mufirtc i miradlc^quc y i  ho llagas ha de curar vucüras colpas ; 
atta pira tencrlciinbidia, lino latti- veis aquí ahhoròbre, que junta m cò
ma j era vucñrocenjorjquefchicicr* tees IliosOninipotcmc,lieoo de tor 
íeíUy, vcisleaquítan disfigurado ^  meneos por voiotros» llegad, y  pe* 
que apenas pafccc hombrc v <ic cftas didlc perdón devueftrasculpa** 
roanos atadas,que os tenutis i A ette .
hombre^azotado,que le,pedís í Bcce §. V .
// »̂  Miradle bien, que aísife apla» ,
cara vue Uro rencor.Ettcuofcacabò PVNTO 'TERCERO*
tnlos Hebreos ^pero acabefepará
©fender!e e n  voíbtros. Ecce Húm,h¿Li 35 Viendo Pilarosque todavía 
radie Chriftianos,y ved que por vuef elamabael PucbLo, porquc fc cruci- 
tro-remedio eftá lleno de heridas. ficafeel Rcdempcor del mundo -, y  
Veis'a qui alhombrc,:para que no di- queieaeufabandetraydoralCcttar 
gaislo que dlxo elde la Picin a;hom ñ icpcrdonaba. ̂  deccrmìnòTcntcu* 
bre tcncis, vcisle aquii que/coQ íus ciartoiínucrt^ , . >

ESTACION VI.
^mz acuellas,, y; CrucifixiDifcJ .. . 1

Y lu t i  ando en el Pretorio ,-ccho dilUs,nttralo todo inclín adospeí* 
el fallo de la fcntcncia 5 y  lo en- quc lcdcrriba el petto ,y  íu Rottro* 
tregóa los Miorftrospara qué le cru- todollenodeíangre y íu cabezal 

eÍficafen,juotamcncccon dos Ladro con aquella crucbGorona 5 aísi eamir 
pc s. Prc vcnidosalpuntolosVerdù- ñapar amor ir ,confumma c haridady 
gos, demartiílos,efcalera, clavos,"y y  fuirroio amor. Muchas pi&dofasr 
©tros in ít rumen tos , traxeronvna mujeres , 1c acompañaron en ellas 
terrible, y  peñada Cruz , en que ie viaje coa lagrimas, acompáñele tú 
avian decrucificar , y  poniéndotela candías ,ypues Ion tus culpas, las; 
fobre los ombroSj lc hicieron -que la que lleva fobre la Crnz, que le oca- 
llevaflc acuellas ; y aísi rodeado de fionau tanto petto » pettate a ti el? 
Minittros, Soldados , y  Verdugos, averias cometido, 
con gran tropel,y ruydo dclPueblo, 37 Iba delante va Soldado, to-
fallò el Ifaac con la leña al ombrosa cando vna trille, y ronca trompeta* 
que avia de fer facrificado. Afs¡ faliár y  defpucs fe oía la voz de vn Prego«* 
al campo el inocente Abel, paramo nero,que decía de cita forma; 
rìràmanosdeCaìn, Afsi fatto el
M©ylesdeU gfacia,con aquella va- P R E G O N ^
ra'protíígiofa , que en vn dilublo de
penas/avia de abrirvnmarde fu prc- Efta esla luílicia, que manda hacer 
cíofafangre. Poncio Pilatos, Prendente de ludca,

«6 Mira Chriftiauo , corno ca- por el Emperador Romano, à lefus 
mina tu Redenaptor con la Cruz al Nazareno, por traydor al Romano 
ombro , và patto à patto, porque la Impcrio/por blasfemò , por alboro^ 
carga de la Cruz es terrible. Mira tador del Pueblo, por Maeftro de fai-, 
aquel Santo Cuerpo dando bàybe- fos dodrinas, por rodo lo qual man
aes* repara en que le tiemblan Ut rq da, que muera crucificado» entre dos



Ladrones *n « f Mqnte Calvario- Paloma mía, querida mu , Madre 
Quien talhaee, que tal pague..-O fal- itsia í Tu dolor acrecienta el miq t y 
lo Pregonero,no palies adelante,rui- tus tormentos , lafiiman mi alma, 
ra que vá$ .errado en quanto has di- buelvete Madre mi a »buelvete, átu 
cha, íi quieres acertarla i de ella fuer podada, que. atu Virginal Pureza, no 
te : Ellaxsla juíUcia>queinandsba- es decente feme ja ote compañía n o 
ciré] Eterno Padre ,/Prefidente de mo lo es de homicidas , y ladrones* 
Cielo, y tierra, á íu Vnigcníco Hijo, Suélvete , que yo quedare para ftc 
E)ió$, y  Hombre verdadero ,por fia- íacrificada por cí mundo, y tu ino
dor del hombre, por aver tomado a > no merece padecer cite cor-
fu cargo el pagarlas: dcudas.de todo merco. Buelvete Paloma mia á la Ar 
el linage hum anólo* tanto manda* ca, halla que ceííen las aguas del Di- 
quc:mueracn vnaCtuz. ■> para que iubio ,puesaora de ninguna forma 
condu muerte fe barren los yerros hallarás donde puedasícnrarlospics. 
de la culpa ? quien tal quifo , que Pito diría el Hijo á la Madre; pero ef- 
tal pague. tarefpandcriaía Madre al Hijo: Por-

38 Dcftaforma iba caminando, que me mandas Hijo, y Señor , que 
nueítro Salvador ainantiísimo ; y oteaíegcde cftc lugar í Bicnfabes 
viendo <1 Dtfcipaloamado que te tu* Híjamio, que todo me es licito 
iba acercando ai lugar del facrificio» en pretenda; como puedo yo apar- 
fue á dar eña nueva á  fu Sandísima tarme de ti, ni donde me puedo ir, 
Madre; llegando donde citaba , hin* que fip ti halle coníolacion? En ti 
candocn tierra la rodilla , el color cltámi corazón , dentro del tuyo 
demudado,perdido el aliento <1 tengo hecha mi morada. Y  puesta 
<orazon palpitando, los ojos lloro- por efpecio de nueve metes , tuvifte 
fos, y la lengua turbada, le dixo de por morada misEntrañas., porqué 
ella fuerte: venid á toda prieíTa Seño no tédre yo las rayas,por morada ei
rá, (¡queréis ver á vueftro Hijo , mi- tos tres di así Si ai dentro me recibió- 
radquevácn manos de fus enemi- res, ai ferc yo contigo crucificado , 
gos,yque lleva vna Cruz acuellas, crucificada ; y contigo fcpuJtado,te- 
dondehadefer ajafiieiadoentre dos puteada 3 contigo beücrélahicl , y  
Ladrones, daos prlcÜáá caminar, fi vinagre; contigo penaré en el made- 
le queréis ver: (ale fin aliento la Rey- ro, y contigoefpiraré, y acabaré la 
113 del Cielo,enbuícade fu querido vida 3 vamos, vamos, juatosal Cal- 
Hijo : oye deíde lejos el ruydo de las vario.
armase! tropel délas gentes, el cía- 40 Las calles, cafas, puertas, y 
mor de los Pregones, mira en el fue- ventanas^eftaban llenas de gentes,las 
lo ¡asgotas , yraitro de lafaugre mugeres naturalmente compaíivas, 
que bailaba para moítrarle las-pafíos tiernas derramaban lagrimas: á quié 
de fu Hijo. AcercabafiTe mas ,y  mas, dixo el Redcmptor de la vida: hijas 
tendiendo fus ojos obscurecidos con de lerufalen, llorad, pero no lloréis 
el dolor, á ver , fipudieflc alquo por mi, llorad por voíotras , y  por 
amaba mas que á fu alma. vueílros hijos, que yo voyapadeccc

39 Viole,y vicronfe porvltlmo, vna muerte que fe paífara con breve- 
aquellas dos Lumbreras del Ciclo, y  dad, y la vuell ra, por vucílras culpas, 
aunque enmudecidas las lenguas, di- ferá ¿s v n eterno padecer llorad por 
ato con el afetlo, el Hijo á fu Madre, voíotras,y por vueíhas culpas. Llo
cllas palafar as: para que ventíle aquí remos todos Catnolicos, que con to

Ggg 3 <*°s



4*t© rSmmX:$SL h^àpìm,y mtertè
dos habla cl Redsniptor -de lai gen
tes, E n eüa ocaüon , viendo tan ba** 
hado cnfanj/ccS RoíU odc nucftró 
Redemptor > otra piado fa muge r, He 
gò caritativa>y te lo limpió con vn 
lienzo -, donde quedò champado el 
p.oltre Divino, Saliò al campo el 
JUdemptordela vida,, y  iba ya tan 
debiiitado,porla mucha fangre que 
de fu Cuerpo avía iaüdo ,quc àcatia 
palto tropezaba , y  repetidas veces 
caia : mas viendo los Verdugos la 
grande dificultad, con que ya lleva- 
ba la Cruz, y que parceia imponible, 
que llegafc con ella al Calvario-» 
obligaron à vn pobre hombre,<á que 
1c ayuduíTe á llevarla* -
, 41 Llegaron ai Calvario;don>' 
de los crueles enemigos le deínuda- 
ron de todasfusvcíHduras;páta que 
fue predio ¿ quitarle la Corona de la 
cabeza ; y fe la boiviefon k poner 
con la mayor crueldad! rompiendo 
de nuevo celebro, y  llenes» haciendo? 
nuevas heridas,y ocafionando nuc** 
vos dolores; Eftaba Ia ropa,cípcciaU 
mente la interior, y iiK  onte tiL tu ni
ca pegada à las llagas , que le avian 
hecho los azotesjy al tiempo de qui* 
tarfela,como Min i (tros de crueldad, 
fe la quitaron de golpe» y contanta 
furia,que defollaron todo fu Cuerpos 
te renovaron las llagas, y quedó to
do lleno de bocas, corriendo fangre 
por todas ellas.

4Z Mira bien en cite páflo Ca- 
thplico, al Redemptor de tu alma* 
Mira como cl que ville los Cielos de 
liubes, y de flores los campos, te def- 
pojan de fus vellidos. Mira como la 
hermofura de los Angeles la alean,ia 
alteza de los Cielos la humillan, y 
la grandeza de Dios , la avergüen
zan.Mira como aquella fangre Divi- 
na,corre hilo,a hilo,por el celebro, 
por los cavcllos, y por la barba,hafia 
teñir,y regar la tierra. Confiderà el 
frío que padecería aquel SantoCuci,

po, citando defpcdazado,y defnudo# 
-noíolo def u vellido, fino de fu piel 
Santa, y abierto con tantas bocas , 
comocntodoeltcmaheridas, Ea, 
pues, Chrifliano, aprende áteguir & 
Chrifto, pobre,y dcí'nudo del mun
do,y-todo afefto terreno ,-piies te dio 
vn exemplo tan prodigiofo.

43 ¿fiando ya dtfrsudo nueftro 
Rede ruptor , le tendieron fóbre la 
Cruz, y coa vn clavo grnelTo, clava- 
roncnclla vnamano; rompiendo á 
vnmihno tiempo »venas, arterias» 
hudTos,y*came ;maspara clavar la 
otra,como po alcanzab?a ahbarré- 
no, porque las cuerdas» con el dtlor 
ella bao cocogidas! arandofela con 
rnos cordeles » tira ron de cite rail 
fuertementeios Verdugos ? que Ife 
dcícoyuncaroo lushucílbs»paífaroíi 
defpuesá losplcs , que tambienlos 
clavaron con crueldad , y cada gol
pe de los martillos, daba en el cora
zón dé la Rey ha de los Cielos/ Yá 
clavado en el madero, íe bol vieron, 
pira remachar íosclatos boca aba* 
jo , tocando con fu Divino Roílro 
la tierra»y quedando en ella ella Hi
pado, Dcfpues levantaron en alto la 
Santa Cruz, y de¡goIpc en vn hoyo 
le desearon caer s eflremeciófc el 
Cuerpo en el ayre,rafgaronfc las he
ridas de nuevo» corren fangre, y co
menzó nuevo tormento. . . r.

44 O Savador , y  Rcdemptoc 
m ío! Que córazon abrá tan duro y 
que no fe parta de dolor , viéndote 
en tanto padecer. Te ba rodeado la 
muerte, y  fus dolores, y  has dado ca 
el mar, y  fus abifmos de tormentos/ 
Tu PadreEtcmo,te ha defamparado; 
tus enemigos te dan grita; los anal/ 
gos te dexan ío lo , los que eflán prc- 
tentcs ce laftiman la alma; c&a fe ha
lla afligida*y todo tu no admites có* 
fuelo. Te veo, Diosmio, cofído con 
vn madero, pendiente de tres clavos 
tq Cuerpo Santo 5 quitado le cargas

fobre



fóbrc los pies,fe defgárran las hed- te fuphte arrepentír di tü culpa , que 
das, que tienen Hechas los clavos. Si 0ift¿ tan d:chofá rcfpucíla ,! Imítale 
le cargas (obre las manos , también Ghriítiano de í a mi fui a forma , y pi« 
con el pefTo federarían lus Heridas, de perdón de irá pecado. Hitaba at 
-y ii quieres moverla cabeza ,̂ le pun- pie de la Cruz fu afligida Madre, y es 
zan maslaselpinasde la Corona» O ciato , quenofeávia de paríitfia 
&eyna de los Cielos » bien cm- darle algún confiado. Pero yo coa- 
-pleadosfueranaqui vueítros brazos! fidero, que allá en fu corazón le di- 
Mas no podrán lerviren cita ocafió, ría r 6 Madre mía, Virgen inocente i 
porque folo fer virán ios brazos de la Qué confüelo podré yo darte ? Tu 
-Cruz; fobre ellos defcaivfará fu cabe» confüelo ferá mió 5 mas, pues , oy 
«a, y ferá el refrigerio que reciba>hin para mi no le ay * para ti tampoco 
caríe las cfpinaspor el celebro. no le puede a ver.Si es confüelo con-
* 45 Ya levantado el piadofo Cor doler me de ti, mas liento los dolores 
dero, en el madero Sacrofanto , los de tú corazón,que todo mi padecer; 
íMiniíiros crueles,ic procuraban ator mas liento ver correr eífas lagrimas
mentar con palabras, ya que no po
dían con obras 5 pues vnos le blasfe
maban^ otros moviendo fus cabezas, 
le decían: ha tu , que deítruyes el 
Templo de Dios, y en tres dias le has 
detcedificarffalvatc á ti en ella oca- 
íion. A otros Calvó, pero afsi no pue« 
de. Si es Hijo de Dios,defcicnda de la 
Cruz > y  creeremos en él. Quando le 
decían efta$blasfcmias,dixo á fu Eter 
no Padre ellas palabras: Padre, per* 
dona á eftos, que no faben lo que fe 
«abran. Charidad fumma: primero 
que confue le a iu Madre , antes que 
dé providencia, de fu amado Evan* 
ge Hita, primero qué encomiende fu 
Efpiritu á fu Padre; pide para fus per- 
feguldores remedio. Todos fus mié- 
bros, y féntidos tenia impedidos , y 
‘atormentados , y aunque también 
feíiaba aheleada la lengua , chaqué 
íolo citaba libré; la emplea en hacer, 
y  en pedir por quien le cftá hacien
do canto mal. Saturno amor!

4$ Viendo vno de los Ladrones 
*tain immenfa charidad, reconocién
dole por fu Dios, y Señor , le pidió, 
que quando tomafle poffefion de fu 
Reyno, tuviefíc de él vna memoria ; 
pero fue la refpuefta: yo te doy pala
bra, que oy entrarás conmigo en el 
Taray fo. O Ladrón Santo, qué afsi

de tus ojos, qüe toda eíta fangte que 
corre de mis heridas.

47 Como Señora, me defpediré 
de ti en eíta partida ? Si te llamo Ma
dre al tiempo que me pierdes, ator« 
mentaré tus Entrañas.Si del todo no 
me dcfpido,aumentaré tu tormento. 
Euescómohedc llamarte ? De eíta 
fuerte: te llamaré muger, y  no Ma
dre, diciendo: Muger ves ai á tu Hi
jo. Ea,Señora,fidefeabaisolr algu
na palabra de vueftro Hijo , eíta es 
a ora la mas conveniente ,y  la mejor 
quefeospuddedecir, pues fe os pre
viene remedio á vueftra foledad. D 
Señora Soberana» que es ello que os 
fucede? Por el Maeítro fe os dá al Dif 
cipulo, por el Señor, al criado , por 
el Criador, á la criatura, por el Hijo 
deDios,alHijodelCebedco; tales, 
Señora, fon tus dolores , que fe au
mentan con los remedios. Ta Seño
ra, eres Madre ,H ija, Ama ,yEfpo- 
fadcl que eftá crucificado en el ma
dero ; pero deíde oy quedáis Madre, 
fin Hijo, Hija, fin Padre , Ama, fia 
el que criaftc á tu pecho, y Viuda fia 
Efpeío; de mejor gana perdieras mil 
veces la vida,que compañía tan ama 
ble. Martyreres.y masque Martyr, 
Señora, pues fa criticas mas que i a vi
da. DosMartyrios, y dos Altares te

nemos



vejno5 -eti e£e d k , vno cn el Cuer
po del H ijo , y qtro en el codazo# de 
fu Madre 5 en o aquel íc íacriíica ia 
carne de CfariiW»>y enelteU Anima 
de María Sandísima ? . ~ , ;

48 Bkbailas palabras á la Ma 
dre , dixo las li^üienccsá UiPadre 
Eterno : Dios mio»pios mío,porque 
iiic has deíamparado? Ella fue la ñus 
tiolorcía voz-, que íc a oydo , ni oy rá 
-jamás» 2cvanrclaíuya lerendas , en 
en Tus Xrenos , y Lamentaciones $ 
fuen en Us de los Profetas, fin ti e n d o 
díveríos males,quc clta-es la voz,que 
-mas debe nuetfras almas fentir. Oye
la Catholico, y fíentela mucho » que 
por tlpadecc tantodefamparo. Para 
que fe cumpliciten las Efcriptura&,4i- 
-xo fuM  age fiad citas palabras : icá 
tengo. Qué esefto, Señor, mas 0$ fací 
ga la fed que la Cruz : Quéíed es e fea, 
que tanto os fatiga í Es cita ícd , el 
defeo de nueítra íalud , eldcfcode 
nueítra filvacion. Fue como íi dixe- 
ra : mas me duelen vucftros males, 
que mis tormentos, masfientp vuef- 
trasculpas» que mis penas. O Virgen 
Soberana,queüntiria vucllro cora
zón, viendo á vuc íleo Hijo muerto 
de fed» y que no lo podíais remediar? 
O Magdalena Bendita » las lagrimas 
que en otra pcaüon derramareis 
á fus pies, aora fu las podéisdar cu la 
Cruz, porque fe abrafa de fed.

49 Eftandoya el Salvador para 
efpirar,dixoi0tf/KfM»9dfto» eft, Yacítá 
todo concluydo, quanto de mi cita
ba profetizado , entonces la Reyna 
de los Angeles, levantaría fus hoacf- 
tiísimos ojosi ver fí con efta palabra 
fe le acavaba la vida al Hijo. Qué do
lor fentina en efta ocauon María 
Santifsima, quando viefíe en la ama
rillez, y  cara de fu Hijo, que ya fe Iq

acercaba la muerte 4 quandó viéfíé 
per-dvr el eoior luRoitro * teñirle-tot 
labios» afilarle lasnatices , oble uré
ter le i o so jo s, ir>c 1 uva t fe la cabeza, y  
levantarle el pecho Sagrado. Gran-
■de fi?e, Señora j tutor me neo.

,50 Pefpues levantando flueftro 
BuCdcmpror los ojos , y la voz » k  di- 
xo amorofamenteá fu Eterno Padre: 
Eadre co tus manos encomiendo mí 
Eipiritu,y diciendo efto, inclinada la 
c abeza »entrcgóel Efpiritu.Al punto, 
el Sol leviítcdefombras, laLuna de 
■ capaces, cl dia de lutos negros , . las 
piedras lc haccn pedazos , efvelofc 
rompe, losScpulchros fe abres,  lot 
mucrrosreíudtan,ytodo el Vniíet 
ío tiembla. Ea, pecador, ya muriotU 
Dios, ya cípiro leías, ya dio la vid$ 
por ti. . )

Á q v i SE SACÁ E L  SA N td  
■ ; Grucifixo,

Levanta bien eftbs ojos, y  ver as co* 
mo le han puerto tus culpas,.mirac o 
mo le tienen tus pecados * abofetea
do, c (cupido, azotado, coronad ode 
efpinas , y  muerto afrcntofamcnte 
en vn palo» por darte a ti »ingrato, j?¡ 
deiconocldo la vida. Llega, y pide-i 
le perdón, q llamándote cftá,con los 
brazos abiertos para reccbirtc,y per
donar tus pecados 5 arrójate á fas 
pies, que eftán clavados, y no puede 
huir $ con la cabeza inclinada te Iía  ̂
ma, llega ,y  no pierdas ocafión tat| 

buena, que lo es de hacer mer
cedes, decid rodos con do 

lor de yueftros peca
dos, &c,

* *  SERi

$<%úr mió lefn-Ckrifio
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DE LA S O L E D A D , Y DESCENDI-
m i e n t o  d e  l a  C r u z .

SALVT ACION.

'Stabat iuxta Crucem , Iefu  < ¿M k er ems 
'  l o a n .  i? .

f. L

f

’Jfrrn.cap

Trencap

RlSTE.y la menta- 
ble cxpeéfcaculo , 
íc rcprc lenta oy, 
«nclThcatro del 
mando 5 el íltio 
donde fe ve íucef- 
fo can iaftimofo, 

¿sel Calvarlo» fon los can tos »lamen
taciones, y fufpiros, viendo a Iefu» 
Ctmíto muerto á manos de ios He
breos» y a María Sandísima al pie de 
la Cruz» üntiendo el mayor dolor en 
íu corazón ; fue eíjte dolor tan gran
de, que tuvo al pie de la Cruz ella So 
beranaRcyna, que el Profeta lere
ndas» no halla para él comparacio
nes tciti comparaba tef aut cu i afimilabo te 
0 *  Hierufalem > A quien te compara* 
té Maria dulciísima , üntiendo la 
muerte afrentóla de tu Hijo ? A quié 
te compararé, viendo morir en vna 
Cruz al mifmo Hijo de Dios: magna 
eíl vefat more contritia tua. Tan repeti
dos fon tus dolores, como las olas 
¿leí mar, quando yate las arenas^

a Que mucho, Fieles, fí vé en 
vna Cruz entre dos Ladrones, al Re* 
demptor de lasgentes j íi vé llovien
do fangre en la tierra, al que es Padre 
déla Habla del Cielo, y íi ve é manos 
de la muerte, al que es Padre de U 
mifma vida ; tan merecido dolor á 
villa de tantas penas , que mueve a 
fentimieotoá las criaturas ínfeníi- 
blcs, El Sol viílc lóbregos capuces, la 
Luna fe tiñe de horrores; el ayre fo 
empaña de obfeuridades \ la tierra» 
fe llena de temblores v íedefpedazm 
las piedras ,Ce abren los Sepulchros ; 
refucilan los muertos*,y tiemblan 
los Demonios. Pues ti todas las cria
turas hacen tanto lentimÍcnto,á vil- 
ta de vn Dios difunto: que íentimié- 
to,qué auguftia , y qué dolor , ten
dría María §antií$ima,jviendo muer
to infamemente a fu querido Hijo? 
No ay cofa alguna , áqué cite dolor 
pueda cbmpafrárfe \ cíü comparaba te fi
lia ¡lUrufuUrn ?

j  Ea los demas Sermones no» 
Hhh arre-



arredili amos à los pies de efta Sobe* 
ranaPrincefa» para pedirle que nos 
alcance la.gracia $ péro aóra le hallo 

'Vrttj cap con tanto dolor,quecon juila razoh 
nos podrá dzQÍrivetfa’efiin labium Cyta 
ra titira. Que ia SalutacionAngclica, 
que era Ja Gyrara de riücftra mayor 
alegria,fe à  bodtóen la mayor trille* 
za. Y con razón grande, porqíifiTile 6T^Ára ablandar vüeftros corazo- 
decimos : Awgwtia Piena, Dios te in es^ en tern ecer vueftrosani- 
Salve M aria, llena de gracia *, podrá uaos, Chriftìanos 5 quiiieratcüctia 
réfpoftder nos? como me llamáis lie- voz de vna fonóra trompeta , para 
nade gracia » Tiendo yo  la muger ponderar ios tormentos que tuvo al 
masdefgraciadadelmundoipuesml- píe de la Cruz María Santifsima: 
ro muerto, y pendiente de vn palò à ex alt a fi cut tuba vócem ííww.HaPrdTata 
tnl querido Hijo? 'mio» dice por lfaiasla Magcftad $u-

4 Si le decimos : Dominas team* Prctna : levanta la voz, como vn fo
ci Señor es cdtìtigo * nos refponderà noro clarín, para combocà r a todas 
ai punto , con las palabras que dixo las criaturas à fentimicntòs dé va

l̂udiccsp (3cqcon al Angel:// Dominas nobifinm Dios difunto, y de vna dolorida Ma- 
*i3' c(ì, ifxor*o/di> ápr?henderunt mshiecomnitì drc,finticndó ai pie dela Cruz ci ma

si el Señor efltà conmigo, conio ter)- ->or tormento* Venid Angeles,venid 
go tanto dolor, y fentimicnto ? Si le Ciclos» venid Aftros, venid Hcm- 
decimos : Benedica tu in muiicrtbus : brèS/Vèrtìd Mugeres» Venid todos à 
Bendita tu,entre todas lavmugcreS j llorad aquella Madre fòla 5 aquel Sol 

Ad Gal nosdiràlaReyna<ielCìelo , como obfcurecido jaque11 aLunaedipfadal 
j. y.' me fai udais dcélía forma ? Sidice ia Aquella» no se à quien compararte* 

> 1. ley : M aleSiñus homo qui pendìi in ligue* Reyná délos Angeles Maria : cui com~ 
Maldito fea el q muere crucificado,y pirabotti Grandes ion tus dolores , 
lo eftá mi Hijo, con muchas maldí- Rey na délos Cielos, fttis me debitar t¡u: 
ció nes del Hebreo. A  tan grandes dolores, quien podrí

5 Pues Rey na de los Cielos, finó dar algunos confítelos ? Cui cofrparabo 
oís nuc (Iras peticiones* à quien emos te > A quien,Princefa Soberana , po-

* de recurrir, para él alcanzar él Sobe dré compararte en la ocafion prc-* 
ran o favor ? Acudid à mi Hijo * dice feote i 
la Rey na de los Angeles, que eftá en $. III.
la Cruz hecho Propiciatorio de las
culpas, à éi podéis recurrir, q de nin- PVNTÒ PRIMERO»
gnna fuerte puede faltar. Pues Fieles,
pues nos embia la Madre» al Hijo, pi- 7 Mas ya, Señora» se à quien po<* 
dárnosle al Hijo, que noS alcance U der compararte. À la Madre de To* 

gracia * por medio de la Üracid bias, Í015 femejante en las penas. Ali
de! Padre nueftro : Pater fentòfeie àefta fu hijo, y  tcmìSdóno

nofler & c. le fuccdieftè alguna defgracia, fe faüe
por los caminos, y miraba por todas 

%%%$&%%%%% % & $ & $ $ $ $ $ $ &  partes, y viendo que fe tardaba » que
no venia, y padecía fu aufencia, dice 
ci Texto : fiebat ir re medi abilìbn* l¿¡*>

cbrymis

4*4 Sermón XXX/. De la Soledad,

§, II.

INTRODV CCíO&i.

Stabatiuxta Crucem, & í , loan* 
cap. 19.

irai* cap*

írid. cap 
1* V.414



Tohíse c, 
jo. U. 4»

thrymst derramaba lagrimas tiernas, ra,y qué dia efle tan obfeuro ! Enron 
y decía eflaspalabras: thú, heufiiij mi, ccs me vi la mas rica , mas aora me 
vtijKídie mifiiwmppregñnm^men oat veo la mas pobre» 
í&nim nojlmm ? Ay demi , ay de mi 9 O Gabriel Bieoa venturado , 
trille, y defvenrurada Madre, ay hi- donde eílan las alabanzas de aquella 
jo querido.de mi alma , quien podrá Salutación antigua ? Con razón me 
vivir fia verte? Quien íin ti podrá pa- me turvéal oirla,pues a aquellas ¿U- 
far, porque cuetes el vaculo de mi banzas taa grandes(fe avian de k’guir 
vejez, el alivio, de mis penas, el def- ellas anguillas. Entonces me dixiíieis 
canfo, de mis trabajos, el coníuelo, llena de gracia , mas aora * me hallo 
de mis aflicciones, la alegría , de mis llena de pena. Entonces me U a maf- 
triftezas, y el bien, cu todos mis ma- teis Bendita entre las ¡nugeres, mas 
les, &c. aora íoy la más afligida de todas i en

S Grande fue el dolor de efta tonces dixilleis, como era el Señor 
madre, pero fue mayor el de la Rey- conmigo, mas aora aunque cita con
cia del Cielo; porque efta madre , no migo, le tengo muerto.Mayores Ion 
vióá fu hijo muerto , fino aufentc. fin duda vueftras penas ,quc fueron 
Pero María le ve muerto delante de las de la madre de Tobías, 
fus ojos, por manos de crueles Minif- 10 Vítenlas muertes de los 
tros; y afsi con mas razón, puede la Grandes Principes del mundo, íc véa 
Reyaa de los Angeles decir: beúy heút Cometas, y Céñales en el Cielo , oy 
Fiiijm i.Ay demitrifte ,y  la masafli- fe ven las mayores, que fe han viílo 
gida Madre: ay Hijo mío,leías, Hijo en todos los tiempos. Oy toda la na
de mi corazón. Ay Hijo de mis ojos, turaleaa fe turba; el Cielo con 1 os 
qué lleno eílais de tormentos. Vos Elementos fe alborota ; el Solíe en- 
muerto, y  yo Viva. Yo con vida , y Juta ; la Lana le ectipía ; las Eftrcllas 
;vo$fin clla.O gozo del mundo,y qué lloran 5 el ayte fe obfeurece; el fuego 
poca que es tu perfeverancia! O Be- fe apaga ; la agua íeyela 5 la tierra 
Jen,y Icruíalen,qué dias tan diferen- tiembla; las piedras fe deipedazan ; 
tes , rjuc yo  be tenido en voíotros! los muertos rcíucicaa; y viendo va 
iQué noche aquella de Belcn tan da- fentimicnto tan judo:

S E  R O M P E  E L  U E L O  D E L  T E M P L O ,

V  f e  d e f e u b r e  a q u e l  D i o s  

d i f a m o .

jdefccndimientú de U Cmi£ 41 e

u ln S tá s  contento Hebreo ¡ mira 
¿ ja q u e l laílimofo cxpc£aculo. 

Hombre, que fin reparo cometes cul
pas, mira fus efectos; repara en lo que 

. obran tus pecados, Alza los ojos, mi 
ra aquella cabeza trafpafada coneí- 
pinas; mira aquelloscavellos , cor
riendo fangrientos arroyos , mira 
aquellos ojos, ya quebrados , mira 
aquellos labios fárdenos, y  marchU

tos, mita aquellos pies, y manos lle
nas de agujeros, y mira todo aquel 
Cuerpo de arriba abajo lleno de lla
gas: a p l a n t a  p e d í s  vfqiie a d v e r t k e m  c a p í - 
lis non e f l  in eo fanitas»Afsi Chfíftianos, 
le han pueftonuefteos vicios, jura
mentos, votos, murmuraciones, laf- 
civlas, malos paflbs,y mieftros yerros 
todos. O Dios mío , y qual os emos 
pueftg ios hombres!

H hM

Ifiú* c.¿¡ 
V .* ,



Sermón XXXI. T)e la Soledad*
iz O dulcifsiitu María,levantad 

los ojos d Jo alto. Decidme > es vuef- 
tro Hijo aqueííe que eítá en el palo í 
Es cite quedtá prelentc aquel que
conceblftdscon gozo , y parifteis 
con la mayor aíegria ? Y a no os apro 
vecha el mirarle, porque perdieron 
fus ojos i a viña. Ya no os aprovecha 
llegarle á hablar , porquetas óydos 
perdieron el oir, Ya lu lengua que 
hablaba maravillas del Cielo^no tie
ne movimientoalguno. Ya tus pies 
que tanto anduvieron en beneficio 
tíel hombre, no pueden dar pallo , 
porque elian clavados en el madero. 
Las m anes,que íolo labian hacer 
mercedes, citan clavadas con duros 
clavos.

13 Levantad Rcyna del Cielo» 
los ojos á lo alto, y mirad aquel cx- 
pectaculo trille. Ya 1g mira,yle dice 
de efta form a: 6 vida muerta !0  ium 
bre obfcurecidalO hermofura,afea
da IO Summo Sacerdote del mun
do ! Quien te ha puefto de aquefta 
forma ? Quien á manchado el efpejo 
clariísímo , y la  hermofura déla 
Bienaventuranza ? Quien ha disfigu- 
radoefle hermofirsimo Roftro, don
de eftaban todas las perfecciones jun
tas ? Quien os maltrato tan cruel > 
Hijo mi o» no me habíais ? Qaien pu
fo en vueílra boca tanto filcncio » 
que no habléis vna palabraá vueílra 
Madre ? Lengua del Cicloquc a tan
tos diñéis alivio, respondedme, ha
bí adme.

14 Mas ya veo que eftais difun
to, ya os veo muerto. Que haré fin 
vos de aquí adelante ?Ya veo muer
to á mi Padre, á mi H ijo, a mi Hcr* 
mano, á mi Efpofo, á nal Señor , y  
Dueño, Ya quedo huérfana ,fin Pa
dre, Viuda, fin Efpofo ,ídla fin Her
mano , y defamparada ,fm Dueño. 
Quien me ha de confolar ? Y á quk ’ 
tengo de pedir por él ? Donde cfti el
buen Iefus Nazareno , Hijo de Dios
w

vivo, que confuelaá los vivos , y dé 
vida, y íalub,a ios muertos? Donde 
cñá aquel Grao Profeta poderofo en 
obras, grande, y admirable en pa
labras?

15 O Hijo mio,espolible , qué 
ya no os he de ver entrar por mis 
puertas , canfado de predicar a los 
hombres ? Ya tío he de limpiaros el 
Roilro/como quando veníais canias 
do ,y  con fatiga? Ya no oshedeveé 
Jetado ámi mclYaydádo de comer coa 
vueílra preferida á mi alma ? Feneci
da es mi gloria, acabada es mí dicha» 
mi íoícdad comienza , y el mayor 
tormento me fatiga.

Hijo mío, no puedo dexar de 
preguntarte * que fila anguília qué 
me moleña es intolerable, la confu# 
ñon qme íufpende me afombra. Di# 
me,que hiciñe,porqué el Pueblo He
breo, teaya pucho de efta forma? 
Porqué motivo, té puficron en tfl$ 
palo ? Porqué caula te han dado taa 
cruel muerte ? Qualc$ fueron tústui 
pas, que agravio, y ofcnfas lcs hicif- 
tcs} Yo sé qué no iúciftes agravios» 
antes fi,muchos beneficios, Pues efta* 
fon las gracias,por tan buenas Obras* 
Ellas fon las ccrrefpondendas por 
tantos beneficios ? Efta es la paga por 
tanta doctrina ? Halla aquí llega 1*  
maldad del mundo ? Halla aquí llega 
la malicia del demonio ? Halla aquí 
llega la bódaddcQiosíTáto aborrece 
la culpa ?Tanto odio tiene contra el 
pecado ? Y baña aquí llega el rigor 
de fu juíticia ? O Hijo, m ió, que haré 
liati de aquí adelante ?

t. m i.

PVNTO SEGVNDO.

17 Se vio en efta oca ñon María 
Sandísima , con el defeonfuelo mas, 
grande, porque por lado alguno tu
vo alivio. Qué madre a y , que quan-



ŷdefcendimenio de U 4*7
tiofrtulli'tfl alguna aflicción,le fai- tanto tormento 5 Sl es por las colpas 

V te quien le vay a à cofìiolar ? No a y de mis Padres , lo fueron loachb , y
alcuna; mas no Cuccdiò afsi con Ma- A iuf que fueron julios , yobferva- 
rDSantifsima , de quien habió Da- ron vueílros Mandamientos. Veinte 
vid, quando dixO en cita conformi- años os rogaron por mi, y fuifteis íce 

MU 6«. dad : p i  c&nfelan tur, mn invtni. No vído que aacieffe, para gozo , y ale- 
v ,í l* Jialiéencflaocañon quien melle- gria íuya; me crié en pobreza, y viví

gaffe à confidar, ni en períboa alga- concila guftofa. Segui la virtud de U 
na halle confuelo. No le confolabá, caíUdad, y por obeccries me defposé 
fino le afligían los ludios,porque de- con loleph. Bien defcuydada citaba 
pan de iu Hijo muchas blasfemi a sí y yo en mi Oratorio, quando me em
enda vna, era vn cuchillo que le atra biafteisal Celcílial Paraninfo. Di el 
vefaba fu alma. Noninveni. Tampoco fi> con humildad profunda , para fer 
halló con fueloeo los Gentiles, por- Madre de vucitro Verbo , le criba 
que eftos eran de la muerte los exc- mis pechos con gozo, y con el mil- 
cutorcs. Non inveri. Tampoco le ha- roo, adorè, fervi, y amé. 
lloenlos Apoftoles , porque anda- 19 Pues porqué Padre Eterno , 
Í?an retirados, y fugitivos, mn inveri, me avcis parado con tanta amargu- 
Nohallóalivio cnclamado Evan- ra ? No íerá tampoco, per los peca- 
gafiíU', tampoco en las Manas, pues dos de mi Hijo. Que mi Hijo * tsel 
¡aunque con San luán Eílaban prelen Principe de los julios ,y  el Santifica
res, viendo morir a Ghrifto con tan- bor de todos ellos. Sime traíais con 
fo efearnio » íe acabó fu Fè de todo tantas anguílias 5 porqué le parí fin 
punto. Non inveri* Tampoco enei dolores, oy fe multiplican tanto los 
Eterno Padre hallo Con fue lo \ antes tormentos, que no ay tolerancia pa- 
como dexò al Hijo » que padeciera ra aguantarlos. Acordaos, que acá 
quanto pudicffe , también para que en el mundo, ala Ama que cria al 
padeciera quanto pudieffedcxó à la Principe, le fientanà la meffa, y tra- 
Madre. Non inven i* No halló coníue- tan con regalo. Puesyonoíoío le 
Jo en fu Hijo, antes fi > mucho tor- he criado, fino también le he parido, 
fermento , pues folo de poner en él Si es Hijo vueítro,también lo es mío. 
fus ojos, le trafpafaban fu alma mu- Pues como me tratáis de ella forma ? 
chos cuchillos. Donde halló tfta Como me ilenaisde tanta anguilla. 
Princefa algún confuelo , fucenel Pues lo es la mas grande ,queyo le 
Efpiritu Santo, que aora le hizo afif- vea muerto, con tanta afrenta, 
tencia, mas fue como dixo San Ber- 20 Fue en mi culpa, tenerle en

S.Beruar- a aríj]no de Seoa, para que no le aca- misbrazos rccienacido : Darle mis 
tTtam baffen los tormétos en aquella hora: pechos con mucho gozo Ì Mirarme
3. art.° i! merino fuifiet B. Virgo, f i  fyritus Santlus en fu Roilro reblandeciente? Amar- 
«p.4, mcevfortafet. le con eílrcmo ? Adorarle rendida >

15 Pues Dios mío , y Señor So- Y  fervirlocon toda mi alma > No fue 
,berano,yaquc la Reyna del Cielo, culpa ; pues como 1c veo en mi pre- 
tío halla confuelo en el mundo, ha- fenda muerto , disfigurado, efearne- 
Hele en vueílra Mageftad Soberana, cido,hecho el aprobtio del Pueblo,/ 
Oídle mifericordiofo , que ya os lo efearnio de todo el mundo r Mas, ó 
pide, y à vos clama : Pa4re , y Señor Padre Eterno, con el hombre piado- 
nño, qué esefto? Porqué me llenáis ib , y con vueítro Hijo jafiiciero. 
4 e tanta anguftia í Porqué padezco Yucftra voluntad fe cumpla ,y y o o s

Hhh 3 doy



4?t Sermon XXXI. Delà Soîéiàd',
doy gracias por ello, pues bafta que
■vos lo queráis , para que yo llegue á 
-entender , qurcísi conviene *ypara 
-agradecéroslo, como es jufto.

2i En efta aflicción cftaba Ma
ría, quarvdo fe le añadió nuevo rigor 
a fu pena;y fueel cafo »que de repen
te, íeo yó  ruydo , com o que venia 
vn hombre ácavaüo; tendióla vífta , 
y vio á vo hombre , que venia blan
diendo vna lanza. Asia vueftro Hijo 
fe cnc&mmaReyna del Cielo, cerrad 
los ojos Tríncela Soberana. No mi
méis el hierrode aquella lanía atreví*« 
d a. O como entonces , diría la Rey- 
Da de los Angele*. Detente, detente, 
hombre, no hieras el pecho de mi 
Hijo ; mira que ya eftá muerto , y% 
efta difunto; no le hieras, qya haef- 
plrado. Aquí eflá mi pecho, prueba 
en el la violencia de ctta lanza, que 
fí pudó alimentarle vivo,por el rece* 
birá effegolpe defpües de muerto* 
Mas, o cruel Soldado! Queün’repa’- 
rar en el dolor de Maria , rompe el 
pecho , de aquel Dios difunto. La 
Cruz tiembla ,el Cuerpo fe Cífreme- 
c e ; fe defgarran de nuevo los pies ,y  
llanos , y en Maria fe multiplican 
los dolores.

22 O crueles Miniftros! Os pa- 
rece poco, loque ha padecido effe 
Cuerpo vivo ? Que no ie queréis peti
cionar defpuesdc muerto ? Que ene- 
miílad ay tan grande, que no ie aca
be muerto el enemigo ? Que odió ay 
tan mortal, qué no fenezca muerto 
el opoíitor* Alzadlavífta » mirad 
aquella carne ya muerta > aquellos 
ojos difuntos , aquél cayrúiento de 
roftro, aquella amarillez, y fombra 
de muerte. Miradlo,que mirándolo, 
es amanfards vn poco. Con eíTa lan
zada, ya no heris al Hijo , finó ala 
Madre *, en fus Entrañas dio el golpe, 
en ellas hirió el acero : Pací pafais 
á tormentar a la Madre,y no os con
tentáis coa las heridas del Hijo^

23 Qv*r0 "Man<m { decía el 
Dcétor Serafico confiderañdo etto 
punto) & invehió vulnera flagela, &i\ 
Bufeo alpie de la Cruz à Maria, y nò 
folo halio en ella la lanzada, fino to
dos los t ormentosde fu Hijo ; fe ven 
en U Reyna de los Cielos,los azotes* 
las efpinas, los clavos, las bofetadas, 
y todos los tormentos y cada ioftati 
te, fe íe aumentaba vno nuevo. Por
que fidexaba de mirar al Hijo -, y fij 
miraba aísi propria,fe veía tan po
bre, que no tenia con que en terrarles 
De que me valdré, decía Maria, par a 
hacerle à mi Hijovn entierro pobre  ̂
Donde cftà la Tunica , que yo labré 
con mis manos ? No faltará quien la 
compre, qué fe hizo ì Supuetto qué 
le firvió á mi Hijo en fu vida,le 
irá también en fu muerte. Pero ay i  
q en efta T unica, echaron fuerte lófl( 
f  arifeos'para llevártela*

24 Qué haré ? Venderé ette ina# 
to, pero quie nha de comprarle, q es 
muy pobre ? Venderé efta toca, pero 
cftà llena de íangre, y fángre del que 
tanto han aborrecido, como han dé 
querer comprarla ? No me quedé 
otro refugio,fino pedir para enterrar, 
íe limofna. Ea, hombres del mundo, 
dad limolila à efta pobre Madre,paré 
enterrar à fu Hijo. Míigeres cafadas; 
dice la Rey na de los Cielos, compa 
deceosde efta muger pobre, y dadlo 
limofna para que encierre à fu Hijo; 
Viudas, compadeceos de mi, mirad 
que yo también ya lo foy. Huérfa
nas dcfamparada$,ya he quedado yo 
como vofotras, tened de mi piedad 5 
dadme limofna para mi entierro; 
Doncellas, Vfad conmigo mlfcncor- 
dias, pues aunque cafada , y he pari
do, foy como vofotras doncella , y  
aora me hallo fin Efpofo, fin Hijo, y  
fin confuelo , y con la pobreza mas 
grande $ dadme limofna.

2% Aeftcdéfeonfuelo ,fc le ii- 
guio otro, à Marta Saaükima, veía-

fe



$  wjcendimitnti
fe en ct campo Tola ,.la noche venia, 
la Paíqua llegaba , y no hallaba , 
quien baxafe de la Cruz el Cuerpo : 
miraba á los caminos, y daba voces 

Tren. c. á 1 os pafageros: 0 nos omites <¿hí t Zanjan 
r. V.i i , p̂ r viam* att endite. Hombres, los que 

vais por eñe camino , compadeceos 
de efta Madre pobre , tened miferU 
cordla de efta Madre fin Hijo , venid 
me ayudareis á quitarle de efte palo. 
Ay, que nadie me o ye , a y q u e  no 
ay quien me atienda. Todos citan 
lardos á misliifpiros.

aó Pues filos hombres fe hacen 
fordos á mis pelares* fi tienen el co
razón de bronce, y no fe Ultiman de 
mi anguilla; me bolveré a la Cruz, 
que puede íer me quiera oír , y ten
ga de mi piedad. O leño Divino, 6 
paloSanto, que tienes en tus brazos 
á mi Hijo^cópadecete de mi tormen
to. Inclina tus ramas Cedro hermo- 
fo del montcLibano: flete ramos arber 
alta. Inclínate vn poco, para que ten 
ga yo en mis brazos á mí querido Hi
jo. Duclete tu de cita pobre Madre, 
pues los hombres del mundo, no fe 
duelen.

s 7 Viendo que la Cruz no fe 
inclinaba,fe abrazó con el Sacrofan- 
to madero,y comenzó á probar para 
fubir á lo alto, para dcfcnclavar á fu 
Hijo. Entonces pueftos los ojos en el 
Ciclo , le dixo al Eterno Padre: Pa
dre Eterno, y Señor m ío, como me 
defamparaisde cita forma ? A todos 
los focorreis , y á mi me defampa- 
rais ? A tres Niños libralteis en Babi
lonia, de las llamas de la candela, li
brareis á Daniel de los Leones que le 
avian de defpcdazar , y  á Sufana del 
falfo tefiimonio. A  mi foladexaU 
fin amparo ? Para todos ay gracia, y  
foto para mi judíela ?

* * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  

i# !;* # :* # * # * * * * * * *  
* * * * * * * * *

h  v .

3PVN.TO TERCERO .

28 0  Marta Santifsima , no os 
afíixais, Princcia Soberana » que ya 
ci Eterno Padre vfa con vos de miie- 
ricordia. Tiende la vida , y ve venir 
por el camino, vnos Sanros.y piado- 
fos Varones. Túrbale masía Reyoa, 
del Cielo, juzgando vienen á cxecu- 
tar nuevas crueldades en fu Hijo. No 
os turbéis Rey na Soberana, que ellos 
hombres fon Difcipulos de vucítro 
Hijo, y traen licencia de Pilaros para 
defeendede del madero , y  darle al 
Cuerpo fepultura.

l l e g a n  l o s  s a n t o s  v a -
rones,

29 Y  con fentlmiento grande» 
humildad,y reverencia, dán el peía
me a María, y le dicen decíla forma: 
y  a,Señora, traemos licécla para dar
le á vueítro Hijo Sepulchro ; dadnos 
la vueílra vos, para defcenderle de la 
Cruz. O Hijos míos, dice María,
Dios os pague la piedad,y miferic ar
día,que víais con cita Madre deícon- 
íolada. id con la bendición de Dios, 
y  la mía, y vea yo en mis brazos aque 
lia querida prenda. Alcanzada ella 
bendición de María, fe levantan en- 
tcrnecidosde las lagrimas, que avían 
viíto en la Rey na de los Cielos, y de 
contemplar fus dolores, y ternuras.
Arriman con veneración las efe a le
ras. E a, Santos Varones, fubid, fubid, 
y  en cada paño contemplad , vno de 
fu muerte,y Pafsion. Mirad que ellas 
eícalcras fon figuras, de la que vio el 
Patríarcha Iacob , y fi allí lubian , y 
baxaban Angeles: Angelas afiendentes* Gen. cap 
(§t defeendentes per eam. Oficio hacéis
de Angeles , quando fubis por efl'as 
Sagrada* fifcalcras. Aquellos Efpiri-

tus
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\  tus Sagrados* miraban à Dios colo
 ̂ aito-, ¿j0rrji'ibr(itniy-‘ níjZitlá. Mirad vo- 

fot r-òs à S'ucftto Dios co tfib aito, y  
I}\ • reparad coffio ltf ¿-jpucitoèl Hebreo, 

ì¥ì ir a dle 11 agado todo,de pies à cabe - 
'5rafecap, . a plaìlta pedís, vjipte advettkem capi-' 
*' tis% non ejl w enjanita) ^

C O R O N A *

30 Ea »Santos, y  piadòfos V a
gones, quitad efía Sagrada Diadema 
xjue con fus agudas puotasba maitra 
tado  , y herido e(Ta Divina Cabeza. 
M irad , y contemplad en las Llagas 
que hicieron efías íetencay dos agu
das e(pinas. Quedo , quedo, Santos 
V  arones,mirad como quitáis efía ef- 
cabroía Diadema , que atormenta el 
corazón de Màfia. Befadla con ter
nura ̂ reverencia -, dadla à vueftro 
compañero, para que la trayga à ef- 
ta Reyna Soberana. Traedla Santos 
Varones à Maria. O como le mira > 
ò  como le contempla, y le dice ; 6 
Corona Divina » y  Soberana , qué 
ovéis diado en la mejor Cabeza. O 
efpinas Divinas ! Ya fe acabó vueftra 
maldición , quando os dixeron en el 
principio del mundo tribn-

<Sen* eRp fa  gprmnabit tibí. Ea> Moyfesya pue- 
des caminar defnudas las plantas > 
que ya las eípinas fon flores,y fon ro
las, aviendo citado en aquellas (lenes 
Divinas. Oefpinasdefapiadadas , y 
agudas,que a viendo taladrado aque
lla Cabeza, a m i me aveis rafgado las 
Entrañas.

P A ñ O .

31 Mirad, Santos Varones, que 
a viendo quitado la Corona , reno
vareis las llagas de efla Sagrada Ca
beza. Sacad va paño, y limpiad elfos 
arroyos fangrientos, q corren por el 
Roftro de mi querido Icfiis. Limpiad 
cflbs ojos de fangre. Lim^ad 
efla boca llenld? jhielcs » efle Roftrq

lleno de immuodas faiivas. Mira, MI 
Chriiiianc), aquel racimode ía lief- 
;ra d<¿ Promiísion , quebrantado en 
el leño de la Cruz. Traed clic paño, á 
Maria Sa ot tí sima, befadle con reve* 
reacia. Ea,Señora, y Reyna Sobera
na , veis aquilosdefpojosque han 
quedado de vueftro coniuclo.O fan
gre precióla de mi Hijo , derramada 
para limpiar las manchas del prinu c 
pecado, O fangre mejor, que aque
lla del Cordero , que paella fobre la 
puerta, libraba del caftigo. Ya queda 
perdonado vueftro pecado, y no me
recéis pena de'nmerte,aviendo verti
do cfta fangre.

CE A VOS , DERECHO > Y  iz
quierdo.

32 Profsguid, Santos Varones? 
eneífe Sagrado minifterio, tomad ct 
martillo , y  mirad como quitáis 
aquefe clavo derecho , mirad que 
aunque eílá difunto > en mi co razón 
ella vivo.Quedo,quedo,mirad como 
dais efíbs golpes, que palian; el cora 
zón de fermmientóíqüítad los demas 
clavos , Santos Varones , befadlos 
conternura-, y reverencia , y traed
los á la Reyna de los Angeles Mafia. 
O clavos Divinos, clavos Soberanos* 
que a veis taladrado las manos del 
que poniéndolas fobre los hombres* 
y criaturas /infunde al Efpiritu San
to con fus Dones. O clavos Santos* 
que avels herido las manos del que 
fuñentó en el Deíicrto cinco mil 
hombres ! O clavos,que aviendo he* 
cho en mi Hijo las heridas, a mi me 
aveis rafgado las Entrañas! O clavos, 
que aveis pallado las manos del que 
íullcnta los Cielos ! O clavos, que 
por a ver paliado aquellas maños Di
vinas, no os llaman crueles,fino dul
ces ; duhe lignnm, dulces clavos.

* * * % * * * * * *  * # * # * « * - * * * *
‘ ’ ' Efe



EL CVERPO.
‘ ‘ 33 Ea, Santos Yaroncs, íabtd, y 
traed aquefífc Cadáver yerto 5 afian
zadle primero,con vn paño. E a , Ex- 
ploradores de I a tierra de Protnif- 
iion, traed el Sagrado Racimo , para 
alivio dei linage humano. Traed, 
traed, como verdaderos Sacerdotes, 
efirArca dei Tcftamcnto verdade
ro , que donde quiera que iba hacia 
prodigios , y  obraba milagros, O 
Cuerpo QisVinb í O Cadáver Santo! 
Que lleno citáis de tormentos, y que 
Heno de cardenales! Traed cite San
to Cuerpo, Santos V arenes, i  ja Rey- 
na de los Angeles, que ya le aguarda 
con los br azosabiertos, para rcccbir 
en ellos , efla querida prenda , Hijo 
de fus Entrañas; ponedlo en la falda 
de aqucíTa Rey na Divina.

34 Aquí comienzan á fer mayo 
tes; las lagrimas, Aqui fon mayores 
las penas, mirando en fu Hijo Van t as 
Hagas. O Hijo de mi vida! Hijo de 
tni alma, lumbre de mis ojos i O que- 
trido de mi corazón , quien os pufo 
afsi, Hijo mió £ O Roda de Icrichó 
imarchita, que diftinto que aora ef- 
taís, de como en otras ocaíiones ci
tabais, quando yo en mi Cafa os te
nia. Allí, Hijo mió,teníais loscave
llos mas hermofos que Abfaion5 
yero ya no os han dexado cave- 
líos 5 y  eftos que tenéis eftán eruan- 
grenrados. Donde, Hijo mió, citan 
los ojos que de Paloma teníais ? Que 
ya no veo fino dos ojos quebrados.

35 Donde eftán aquellos labios 
de grana, que ya no veo lino hiel, y 
amarga Myrra. Donde eftán las ma
nos llenas de lancintos ? Que ya no 
veo, Uno dos fangrientos agujeros. 
O Hijo querido mió, y de mis Entra
ñas, como tenéis tantas heridas ? Ea, 
Kcyna Soberana, que ya es tiempo 
de labar el Cuerpo, para ponerlo en 
el Sepulchro. Arrodillaos todos para 
lab&flo. La Magdalena fe va a los

pies, y pueíUíuboca, en los, aguje- 
tos del cla vo, dít e ; O pies d¿fcY£jRe¿ 
demptor,y Maeítro, dort.de halibyo 
confUelo , y  alivio! Qüé dilttntos er
íais anta, de quando los vi en cafa de 
Simón Lcprcfo! O pies Divinos , 
confeíTonario de mis pecados , poc 
ellos citáis taladrados, y heridos. .

36 San luán fe arroja al , Ce da
do abierto,con el hierro de la lanza, 

y dice: O pechot^viao , pecho So
berano, ArchivO^fe los fecretos Di
vinos dé la Gloria I Que v diferente 
que citáis aora , de quando yo eítuve 
en ¿i reeditado la noche de la Cena ! 
ORcal Cantara »donde yo fupe mu- 
chos fecrctos del Cielo , poráver íi- 
doyo aqui Secretario! O como os 
veo fin puertas, para que entren ea 
el Cielo todos, aunque ayan íido los 
pecadores mas grandes.

37 E a, Santos Varones,llamad 
gente,que venganáacompañar el 
entierro. Ponedle en el Sepulchro, 
con veneración, y reverencia. To
man los Santos Varones el Cuerpo, 
y  le pone en el lecho.Ea,Fieles Chriif- 
tiaaos, venid todos, á acompañar k 
Mana. Ea, Angeles, venid, venid, al 
entierro de vueftro Dios, venidGie- 
los al entierro de vueftro Principe. 
Venid Aftros al entierro de vueftro 
Anthor. Venid hombres al entierro, 
de quien por vofotros dio íu vida* 
Ea, Señora, y Princefa Soberana , ya 
todos eftán juntos; ya os acompañan 
con grandes fentimientos. Ya fe def- 
hacco todos enriemos llantos.

38 Ea, pues, dice María, vamos;
vamos , que yo he de enterradme, 
con mi querido Hijo, con hl me he 
de fepultar. Ya fe acabaron mis guf- 
tos. Ya ceñaron mis placeres. Ya fe 
fenecieron mis-alcgrias. A Dios moa 
tes, á Dios, fclvas, á Dios fuentes , á. 
Dios, ríos. A Dios que ya muero ai 
mundo , y vivo foto para el Cíelo. 
Ya mu£ÍO María, ya murió efta Ma

la  4n*
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dre ci^conTolada. C a n ta i, tahtad > $ompuncioh ; Mìfeme mei Dem fi- 
yfean los cánticos íufplrqs , lamen-  ̂ erniurn mdgnm , é'c. 
tos * y foflozos > para que perdone 7  ( 
ivueftros pecados v  decid con gran ' 7 ,
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$umxit non tfl ine*Nfaff c. cap*; iM*/ -- . • í

■ ÍJfcO
>'■ £ Tí di:: :

1
:Í'D , ¡."e;-: ni;--)-

Ò S fucdTbs róày 
prdfperos dcltriim; 
do »queOcaiiGiia- 
ron cn el mas go- 
zo ; por grande 
que facile ette ,'fiie 
fiepre limitàòo, y  

corto.El gozodelhacimigro de Ifaac, 
fé rednxo Ìoloàtucafa , et del Baptif«. 
ta à fufamiiìa, cl dcBctulia libertada 
por Iùdith, folo aquella Giudad, y  el 
de la Ubertadds Babilonia ,y Égyp- 
to, al Pueblo ludayco» Pero él gozo 
del dìa de la Triunfante Rcfurrec- 
don , csgozo Vniverfel. AlcarfsÉa à- 
Iftdivlduos Cafas,Familìas» CÌudadcs, 
Mosarcbias, tierra, Cìclbs,yà todas 
las criaturasj afsì io dice la Igldla, en 
elVerfo,que deipacs de los Mayti- 
nesfe canta : itt Refirrelione tua Chr‘,r- 
te* Catto ̂ terra lateniur. Y es el moti
vo de tin Vfliverfal gozo, aver Re-

Ofeltàdo el Redenti ptordet mundo* 
r¡'¿ Fuer©n muy temprano vnasf* 

Santas, y piadoras mügeres >á villta# 
ci Sepulchro del Rcdcmptot de los 
hombres > y quando aprchcndieroti 
hallarle Cadaver yertoen el SepuU 
enrolle hallaron vivo*y Refucilado* 
quando entendieron hallar en el Sé
pale hro, el aquí yace, que en ios Se
pulchres fe pone conmamente, ha
llaron el non yace, mn eji hk,y cl Re* 

firrexit, tan extraordinario» que folo 
fe vio en el Sepulchro dc Chriíto. En? 
qualquíer ScpuIchro,feponc va Epy- 
íafio,que.dice de efta fuerte: aquí 
yàce Fulano : en el Sepulchre de Gy
ro, deda el Epytaño de cfta forma : 
hit met Petfarum debellatoti Àqui yacef 
Gyro, guerreador dd Rey no de Per- 
fw y  de la mil ma formateo el Sepul
chre de otro qualquiera: bic tacer /te# 
Alphonfos iik  tacer trimepsCarckí^ c+

Pe
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' 3 Pero en el Sepulchro deChrif- 
to, puto d  Angel el Epytafio contra» 
cioj.ncnon meU En cite Sepulchro, 
no eftá Chrifto, non efl hic porque no 
cftá muerto, fino vivo,y Rcfucitado: 
&eftirrexit. Y con noticia tan feliz, ay 
en tedas las criaturas alegría vniver- 
Cal: Cali y &  térra Utentur. Rcfucitó 
Chrifto, dice el Epytafio de fu Sepul- 
<hro,y oo comoquiera » que mu
chos también relucharon conChrif- 
to,fino por virtud propria.que co
mo Dios Omnipotente, pudo refuci*

tarfe afsi peoprio, y á los que refucí- 
taron con Chrifto.

4 Al Epytafio que pufo el Angel 
en el Sepulchro de Chrilio, le podía» 
mos juntar otro , que dice de e fia 
fuerte; a me ipfa renafcor̂ X quat es pro- 
prio del Fénix, de quien le dice , que 
para refucitarfe á vida nueva , tiene 
virtud dentro defi propria ; y en elle 
punto dice, La&ancio Firmiano, fue 
Fénix el Redera ptor dei mundo, afsi 
lo dixo con elegancia ;

'Unica, feJvivit morte refeéta Jua* 
üampérit, vt vivat,fe tamen ipfa sreat % 
VtpojUt nafci appétit ante nutrí.

llegó  nueftro kedemptot al ocafo 
del morir, porque afsi lo difpufo fu 
voluntad; pues porque quifo, fe en» 
trego a la muerte,abrafado de amor, 
en el madero de la Cruz i mas como 
era Omnipotente Dios, tenia virtud 
para poderfe refucitar, y como á Fe» 
nix Myfteriofo , k  podemos poner 
en fu Sepulchro, a me ipfa renajeor: pa
ra renacer á nueva vida, no neccíito 
de virtud agena,

5 Vayan temprano álSepulchro 
las mugeres; pero no, como apechen 
den, para vngir fu Cuerpo con aro
mas, fino para darle por fu Triunfo 
muchos parabienes ,y para anunciar 
nos a todos muchas alegrías. Quien 
mas participó de todas ellas , fue la 
Reyna de los Angeles; no porque,co 
moánofotros,1cdiefíeo noticíalas 
mugeres, ni fuellen chas lasque le die 
ícn el anuncio de la Reíurreccion 
de íu Hijo , que á quien primero fe 
apareció fu Hijo »defpues de refuci
lado', fue á Ia Reyna del Ciclo ; Ma
ña Sandísima fue la primera que lo 
íiipo, y la que primero , y mas parti
cipó del gozo, con que no negará él 
alcanzarnos la gracia para predicar 

con acierto.* obliguémosla 
' diciendo: Ave Mim x

I. IL

ÍHTRODVCCIOÑ;

6 Nofolofe ponían en los Sc¿ 
pulchros, diverfos CaraS cres»y Epy- 
tafios, como acabamos de decir en 
la Salutación s fino también her- 
mofifsimas Columnas > en honor , y 
crédito de los fcpultados. Afsi lo hi
zo el Patriarcha locob, en el Se pul- 
chro de fu querida Raquel; erexitqne 
lacob titulamjiper Sepukhmm eius , dice 
el Texto, y eí Abulenfe dice delta for 
ma : ntidiis ijle in ext remítate in pyramíde 
acuitar,En el Sepulchro délos Macha- 
beos,tábien fe pulieron líete Colanas; 
circtimpcji'ii Columnas magnas , jvper 
Columnas arma, Y  en el Sepulchro 
de Chriíto , fe pone también en vna 
hcrmoíifsima Columna, en gloria, y 
crédito de fu Refurrcccioft Triunfan 
te; por cfto dice , Niccforo, y es co
mún , que con providencia efpecial, 
efcrivióel Pfalmo quince David, 
que á la letra íe entiende del Re
demptor del mundo,en fu Refurrec- 
cion admirable; y es (dice Niforo * y 
el Patriarcha de Aquileya) como 

lii 4 vn%

Gen. cap 
3 5»U.z.

Abulenf,
híc.

i.Mach; 
c. i j . V* 
2 9 ,

Pial, 15«

Nízepíjo,
Daniel.
Patriarch
Aquil,



'SimenX X X iL  2)ela(Refumiem!.
. t n i  Col u nana hcnnd&fsima » que va- 9 Affi iucca« > con el Myfterio 
cea ìas glorias de Chrifto nueftro *3c cfte dia, que en los horrores de va 
bien en fu triunfante Rcfumccidn : Sepülchro,©brò Chrifto fu Refurrec* 

eltat. à prtfftns P/cilmns (tùiijervame Dmiire) cion .trionfante» Myftcrio ci mas 
Cartage. oppofitus eft ckrijinwortis vilìC rì^dia- Noble , que fc celebra cnia Iglefia. 

t0, % *1,b‘ kit definì fiorì, tavquara Cc lumia, ad per Es digno de gran reparo , de la for-. 
hom -feltra gloria wmmetttuttti -tua que habla la Iglefìa decite Myfte-

7 Supuefto que . tiene Columna ti© : Rciucitò, dice , clRedemptot 
<cí Sepülchro de Chrifto , en credito de los hombres , fegutvlo tenían di - 
de luRciurrcccìon triunfante, pon,- cho las Eie tip tu ras ; Surrexitfectdrdum 
gamos escila  tresemprefias,-que ex- Scriptum. Pues todos losMyfterios 
pilquen fus Myftcrìos Soberanos, no d̂e la FéCárhoüca ,no fueron «be
lerà particular, cite modo de difeur- dados en la EfcripturafAfsi es cierro, 
rir,porque en el Sepülchro de Jos Pues porqué quando fe executan los 
Machabeos, fc pufieró etnprefias va* ‘dcmàS’Mytìerìos, no fe dice qfe exc- 
rías, y  fignificativas de-grandes Myf- cutan íegun las Efcripturas í Pues en 
terlos .Jiper Cdiwnai ar ma' f $ í KEt  lasEfcripturas , eftán todosrevela- 

, ’Jt ’ ’ ‘ vista arma navesfcvlptaf? &r. Támpo- dosrPorquéfediceíolodeefteMyf- 
co es reparable,que fe ponga Colum acrio-» que legua la EíctiptUfri fe 
na en el Sepülchro a donde por aver obra ì óetnrdum ótri prete dì 
reluchado, ya no eftè la Msgcíbut de -f to Sabenporquè , dice vnER 
Chriñofporque, corno dìxo Theo- triturano,porquecftccs el Myfteritf 

Theodor dorerò, no foJo fe erigen Columnas, *raasNoble> Yemoscn experiencias  ̂
ìnPiaim. credito de los que eftàn fcpulta- que las Efcripturas , y Títulos, da 

* M* dos, fino también de los que eftàn vi- «queHas cofas que importan mucho»
Vos : Columna nu Stpukhfisfilis imponi- fc guardaneon gran criydado , vna 
■tm-, zcru-VActim viveri nina erigitur, qua Execüíoria de vna familia > donde 
¡capta hdhst, quahffcietñés 'üitiorim de* confia de fu Nobleza » fceftima mui 
cet. Comen2emos a poner en la Co». cho,yfeguardadclamifmafuerte;H 
lumna las empreñas,que íeran Ja pUft Te ofrece hablar de la Nobleza de la 
rade losdiícurfos.

h  m .

PVNTO PRIMERO,

S La emprefla primera , que en folo el a la Sagrada Efcriptura : 
emos de poner en la Columna , del Reiurrexit fecundnm Scriptum* EuUfu 

3Xm¿. Sepülchro de Chrifto Rcíucitado, es (dice el Comraentador Doíto) pr$ 
toTn* V°  ílctmo^ísimo Ldìo » con efta le- RefurreHime Scripttiras citait (£r cbjervs 
ii.c.14*. tríl del Pici nel i : render, é fetido. Por- tai cjlemlit , vtpote qua illam Sobilifii* 
n. 114. qué à la Nobleza , la fymbóliza en el mum Myflerhm optineagmvit.

JLUio , y cfte en fu raíz, tiene mal 11 Es cierto, que fon Nobiiifsí-. 
olor , pero en fusojas tiene muchas mos todos los Myfterios de la FèCa- 
fragrancias, y afsi fucede con la No- thoíica; pero excede à todos el de la 
bleza de muchos , que naciendo de Refurreccion triunfante ; y la razón 
humildes principios, fe enobleccn queyodifeuma , la didelApoftot 
con acciones heroyeas. Redole }̂ faz- San Pablo , que es cita ; en efts Sobe- 

M idf. > rano

gaf&jgfc cita á la Executoria, y fe tie
ne en prompto , para G fuere me- 
nefter manífeftarla* Afsi fuccde á la 
Igleíia nueftra Madre, con el Myfte- 
riodc la Refurreccion de Chrifto, 
que como Myfterio mas Noble »cita

Ecclefa

PadüMn
Habacuh 
c, ; .nata 
)9o.



Sermón XXXII .  De fa P.efiirreccm. ' ^
Tino Myfterio , eftriva ntieftra Fè porqae àia Encarnación ,y  Pafsion.
Chfidìana ;dc tal iuerre , quelle ile íc ligúela triunfante Réfurr Acetoni 
feirara , y no Refucltara Chrìfto,ic pero vemos que incede tan à li eoo- 
defeneciera la FèCatholìca , y fai- tra, que viò en primer Jugar ai Leon 

*.ad Co- tara de todo punto : si ckijhs mt Re ei Evangelifta ‘s animaiprimnm (imtk 
rmt cap. farexit, inanìs efi Fules nofira s de que lem . Porque motivo, quando fegua 
14, ' fè Ugue; que elle es cl Myilerio mas recio orden avia de verle en lugar

Noble y  nofoiofefigue fer el roas tercero? °
Noble,fino también eotrcjosprinci^^. £s el motivo ,diceelDoc-
)es, el primero.  ̂ to Silvcy ra, querer dir a entender al
c 1 z Viò San Iuao en fu Apoca- mundo, que es el primer Myítcrio la 
lipfís , a aquellosquatro animales, Refurreccion triunfante , éntrelos 
que adoraban á-Dios con rendí míen principales de Otri ilo t Leoni afignatur 
tos ; y advierte ei Sagrado Texto , el primas ¿ocas, nana RefurreíHo e(l psimum 
orden conque Jes viò el Santo Evan- Afyfterinm. Y la razón de fer el primer 
fi ila : vn Leon era el primero, vn Be- Myfl:ctÍo,e$ la que ya diximos de San 
cerro el fegundo ,vn Hombre el ter- Pablo,que explicó el Do&iíslmo Anf 
*ero, y cì quarto vna Aguila, Etani- betto, aplicando el Texto del Apo- 

Apocalip toalprimumfimile LeoniJecundum animal caüpfis : Attende (decía ) inde in Chrifi 
c. 4.0.7, fi mi le Ulta lo,  tertium mimai bpbens fa tara maxime mmdus credidit ,  tane 

cìem q’tafi Hominis , 0? quartum animai eognefies qmre leonem primam pojfaerit 
fintile Aquilx velanti. En ellos quatro Ioaunes : non entra id circo in eum credi Je- 
animaies, dice San Gregorio cl Gran runt Pepali, quia vel natta vt homo, vel 
de, fe fymbolizan los quatro. princi- occifus, vt vttuks , jed quia poft mori era 
pales My Herios de Chrìfto: en cl Ho- fnrrexit vt Leo, 
bre la Encarnación * la Pafsion en cl 15 Dixo San Pablo ,que fino re* 
Buey, la Refurreccion en ei Leon, y  Incitò el Redemptor del mundo, era 
cn la Aguila la Afcenfion al Cielo : fu predicación de ningún provecho, 
per Hominem Incarnano, per Vitulum Paf- y  por configuiente de ningún fruto : 
fio per Leo rem Refir recito, per dquilam Si Cbrtfius non Refin rexit inanis efi ergo 
sifi enfio, de tigna tan predicai te no ¡ira. Y c on ra zon, porque

1 3 Supucila ella do&rina deSan fi el predicar la lcy Evangelica,cs pa- 
Gregorio, parece que no viò bien à ra convertirà ios hombres à la Fè 
Iosquatro animales cl Evangelitta, Catholica;falcandoclMyfteriode la 
porque d  orden con que les viò eftà Refurreccion,no le pudieran los hò- 
invertido,y no redo corno debía et- bres convertir. Si Cbrtfius non Refnrre- 
tarlo. Al Hombre avia de ver prime- x ii inanis efipradicaúQ nofira : porque 
r o ,porque cl primer Myftcrio ,fuc nofe convirtieron los hombres à U 
la Encarnación del Verbo Divino, Fède Chrifto, dice Ansberto, porque 
fymboiìzada enei Hombre.* per homi- nació cn el mundo , como hombre, 
vem incarnatic, Defpaes fe figuiò la ni porque padeció ,  y murió como 
Pafsion, fymbolizadacn el Buey, y à Becerro , fino porque como Leon 
cile avia de ver en fegundo lugar, refucitó triunfante, y fino refucitara 
defpues fe figuiò la Refurreccion como Leon, aunque naciera , y mu- 
triunfanre , que fymbolizò en el riera, no fe avian los hombres de 
Leon San Gregorio, per Le:nem Refur-  convertir ;  non ¿uím id  circe in eum ere- 
■ retíio. y  afsi el Evangeliza San luán, didemnt P o p f iì , quia vel natas.vt homo ; 
avia de vèr al Leonca tercer lugar, veloccifus,vt vitnlus -, f i f i  quia pefi r,wr-

tem fun e ¡dt,v£ Leo. lil¿ Con

S. Greg.
^aggo
ttili, 4. in 
Bzequíel,

Silv. w. 
5. ! ib. 8. 
c. i .q . i ,  
n. 1 1,

Anstcrt. 
cíe. 4 SiU 
Vcyr, hí«

1 -ad Co
rine. cap, 
*5. U,



Strihon XXXTI.TSe la %efurYe~ccim.
t 16 'Con tazón, tiene eñe Myfte-
tioelprimer tugar: Réjikrre&io ejtpú- 
mttm My fíe riu >r> Ye o D l a núíma dice, 
la Iglefía nucítra Madre > que fe exc- 
cutó fegun la Efcr ¡paira : Rtfurrmit 

J scwjíum Scñptms i fotqw t cutre los 
My&etíosde la FóC&tholica , es el 
mas noble fin duda alguna: Ecclefia Re 
furreBiünem '»obilifimnm Myftetwm Cp- 
time ¿gnovit, Y fi lanobleza ,fefytu
bo 112, a en el Cilio, cuyas ojas deípi- 
éeu fragrancias , avieodoúafll'olof 
en fus rayzes : redelet, ¿fétido .#Un fe 
publica la nobleza de eíle Myítcrio, 
en ct í*üi o. pendiente rie l ar Column a * 
en el Scpulchto de Gbriíio Rcfueita- 
do , pues en lo horror oí o de vnSe- 
pulchro, obró el Myftcrío snas ao* 
We. Redokty efélide,

% ÍIÍI*

ÍPVNTO SEGVNDO.

17  La fegunda emprefía > que 
éraos de poner eii la Columna, es vn 

IWundi Sol reblandeciente , con efta letra 
dcl Pecineli, que dice de efta forma: 

* .'c.f .á fééh s rohflier. En efte SoMymboiiaa 
x«e. el Canónigo de Milán al poder, por 

que los rayos del Sol . encerrados, y  
rep artidós en vnCriftal,donde páre- 
ce que fe avia de acabar fu virtud* 
de alli nace con mas actividad » pues 
vemos en experiencias * que noYolo 
tcfplandceen con laces, fino que en«, 
tienden con llamas, por cayo moti
vo le pufo la letra » que ya diximos, 
el MUanenie :quefra¿:fusrshftior. D6 - 
de parece, que por citar el Sol encer
rado» quebrantado» y repartido,avia 
fu virtud de acabarte> de ai procede 
m as poderofo, y robuílo.

tS Muy aproponto cs ella em
prefía »para íymbolizar la Refurrcc- 
cion triunfante de ChriíUncuy© po
der fe manifiefta en elle Sol con cla
ridad 5 pues vemos que encerrado

rmcftroRcdc raptor en el Sepuíchfor 
donde ícpulo defpedazado fu Santo 
Cuerpo 5 donde parece que avia de 
fenrccer»ai relucirá con propria vir-, 
tud, y con tan ta a liv iead , y  poder, 
como experimentaron en el Scpul- 
cbroj las Guardas quede fervun de 
cuílodia : qnofratha robujUcr. En los 
demas Myílerios, manífeftó N. Re- 
déptor otras obras»y atributos*, per0 
en ei Myfterlo de la Refurrcccion , 
hizo obíkntación de fu poder.

19 Aquellos quatro anímales, 
que vio San i uan en fu Apocalipfis » 
óicc el Sagrado Texto ,quc llamaban AP^' ^  
a Dios tres veces Santo» SanBtts* Smc* 4’ *
f/íf » Sanftm Dominas Deas Qmvipofens.
Y  yo reparo , que la vez vltima, no 
Tolo le llaman Sanco , fino también 
Omnipotente: Sanftw Dominas Deits 
Omipotetrs Vvtes porqué foto en la vl
tima vez llaman Omnipotente á la' 
•MagcíUddc Dios ? Siendo el mi fino 
Lios a quien alaban la vez primera»
■ y-áquien arlaban la vltima» y fiend® 
tan Omnipotente la vltima, 00mo la 
Vez primera i Pues porque Tolo en la. 
vltima le HamaaOmnjpotente * Oa- 
*111 peten J-?

Origines dáíundamentopa- 
radar la relpucfta muy del cafo. Ef- Origina 
toVfantos animales alavaban á Dios 
en tus Myílerios: y la vltima vez Te 
alavaban en fu triunfante Refurrec* 
ciort; Sanflus propter Incmtatienem ,
Sondas propter Fafiiowm; San$tts prop- 
ter Refurreftionew. Pues como la vez 
vltima Ic alavaban en fu Rcfarreceio. 
triunfante, Sandus propter Refitrcuic- 
ítem, no folo le celebran Sanco» y Po- 
derofo, fino también Omnipotente:
Dominas Deus Ommpetens : Santlus prcp* 
ter Rtfurre&ienem.

¿1 La celebran Santo, Poderos 
fo, y Omnipotente,porque hizo obf- 
tentacion de Poderofo , y Omnipo
tente,en fu Refurrcccioa triunfante.
Aísi fe vió en la experiencia, porque

Refu-
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Sertttm  X X K I I .  ^De

ftet&èitando, venció ai Muiido,E>e- toria, que venei& à: aircClî oè ep enite 
ìmnìo, Carne, Muerte, y Pueblo lu- gos c o { ae- 
dayco. Elle4ra,iii-xoci l^ocio Silvey cLvel$tevòtòfedfe) 
ra » cm  figuiò nueilro Re de ni peor et rum authr̂  Q? k r ^ s S ^ ^ ^ k i é A  
ir» iyot tVmnfo i pttíS hizo oy tanta rem abvìuverfi matura gloria 
obftentacion dclupoder »quede to* mmMòmreìnèrim fS i deèetitî  
dos Cusí enemigos llegó à triunfar; ■ -'/ . • :•/. -.w :u ;
Tfiimiphàas Refurrectio de Diabolo, Muti- ; Ì^ nVv , ;; I
do9 Mutati, oc omnibus sMtiJ s * <Viò, Saa ,¿] _  ,■ . j . :
luán en fu Apocalipfis,qucl0$EfpìrU PVNTQ TERCE&O. . ;
nlsCeieftiales ,cautabanàDìo8iim- ,.
<fhas AitcJuias r,, y le decían grandes ’ a/# La tercera,y  vltima empref-
alabaAzasj Alleluia. Y el atributo que falque eraos de poner en laCoiumna 
en tautacelcbrae¡on masíonaÍ3a,cra del Sepaicjirq .dcCncifto Relucha- 

; elMe faEfivinaOmnipotencia-: iquo- dovesvnahcrmoíiísi¿aa Nave ,tam- 
niÁ&rejztiávic Dominas Deas uojler Omni- bieneoneíU Ictrade Picineli ; aujs 
fmnu- : J  ..y prafiat ¿pem. Escita Nave coa elle ti*
, 22 Yqual feráel motivo , de tu 1 q»íy mb o 1 izò el M i l a ne ni e a U be

que fe celebre con Al le luías laDivi- nefrcencia ; porque las/ riquezas de 
«¿ Omnipotencia ?No veis, dice.SÜ- quevna Nave viene cargada „■, mai 
veprai que fe celebra en el Cíelo e l fon pata beneficio de otros, que de í¡ 
tfiurtfo dc cfte dia?Efte es el motivo» propria, por ello dice £ : alijs p*mat 
afside celebrar la Omnipotencia# cor opm ,mas que a fsi propri a ». à otros 
m ode celcbrarla coa' Alleluia ;por- muchos v riüza con fus riquezas, 
que la Alleluia es propria dé cite Ella mitra a epreíía la pufo Simó 
día ; y en cite día es proprio el cele? Machabeo en fu Scpulehto* dodepu- 
brar la Omnipotencia j porque oy la fo flete Colunas^ó vnas Naves ; puf- 
xnanifefló la >J$ageftad de Chrxflo foitfiper Olumnas<arma &c. <& mxa ar- 
confíguienda la mayor victoria, mi Navesfiu/ptas.Y es fin duda efta.em 
y hizo alarde - de fu Omaipo- pretía, muy apropoíitopara porccria 
tc.ncia, coníiguiendo de fus eoemi-. oyen el Sepulchro deGhrÍftoí-fitefur 

-gos el mayocrtriunfo; pues cite trian- citado 5 porque el Mat babeo pufo 
toes el que fe celebra en el Cielo : flete Columnas, las feis por fu padreé 
haKC tum 1* Cbrifli vithriatn, edebrant madre, y quatto hermanos > que ya 
CalcesSptritus, {0  ¿icmt Alleluia Qpc. eran difuntos, y la feptima , y vltima 
Y porefte motivo celebran oy ia poríi proprio/; pues àSimon vivía , 
Omolpocc acia : quoniam regnavit Do- co ino fe pu fo Column a , colmo fief? 
fhínciŝ Deit̂ Hoflet O^aip' teni. tuviera muereo 2 Elle es el motivo »
* a 3 No folo en el Cielo,fino tam porque yo decía, que era mUj^apro-

pofitoerta emprefia para eb Se pulir 
chrode Chdílo Refu citado ; donde 
fe le pudo poner; Columna como

bien en la tierra, fe debe celebrar elle 
triunfo 5 porque todosfomosioterc- 
fados $ porq los enemigos de nuelltO 
Rcdctnptor ,foa nueilros enemigos muerto, pues lo cftuvo en J a  realidad 
también ; y los venció por nofotros en el Sepuíchro , y fe le puede poner 
tabico, vecidos por fu Mageflad;poc Colana como vivo, pues falió del Se- 
JoquaJ,dice Andrés Ccfarienfcjfede pulchroRefacitado.
I>c dár muchas gracias ala Niagd.DU 26 Salió del Sepuíchro- Refací* 
: v inaque es el Authot de toda vic- tado » como Na ve que llega ai Puec,- 
-  3 to
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4 $ i 2fmtm XXXn. T?eU%!/utfr&&wi
to cargada de riqueza ; alijs praftdt 
eptm. Salió comoNavccargada de 
iiqu tz as ■» difu n ó iendola $ liberal «a 
beneficio (icios hambres jùigo,quc 
Rcíucitó lleno dcmifcricoróia$,quc 
cfparció benigno «a las criaturas. 
Fuelonasel íymbolo mas exprcffo de 
Chriflo 'Reíuckado <fc> etto es tanta 
verdad» que lo díxo nueftro Rcdcmp 
tor : fie n i f ia t  Joñas in centre ed il tribus 
aiebtiSi &  tribus notUbus, f ie  critjiUus ho 
tiììmì in corde terra. Sapuefta eftaver- 
dad, mueven aqui los Expositores 
vna queftion. Porqué, preguntan dor
nas, mas que ctro Profeta,csiymbo- 
lo de Chrifto Rcfucitado? Porque à 
erte,mas que otro, efeogió el Redép- 
tor del mundo,para que fe lt tragdf- 
le la Va llena,y íaííeffc al tercero dia» 
y afèj. le reprcícntalTc Refucitado?¿i-
CUtfuitlOiUtS-fec}

2 7  Rabino Mauro, cltadoen là
'Cadena de mi Doctor Angelico, reí* 
pondo de cita fuerte : lonas fe intera 
preta Paloma» el blando, el cómpaf- 
íivo ,y  elbenigno : lonas idejt Columba, 
vel dolías,figium  ejt ems firper quem def- 
condii Spiritus Sanñns in  fpecte Columba 
{§c. Y  comola Magcftad de Chrifto» 
fue tan benigno* compafsivo,y blan* 
do, por «fío le fymboliza en tu Refar 
reccion cfte Profeta. Bien ,pcr© con 
la reípuefta dccftc Author, fe alime
la mi dificultad, lonas fue vn hom
bre duro , de condición tan afpe- 
ra,que por enteder q Dios quería per 
donará los Ninivitas v le desobede
ció , y no fue à predicarles. Pues co
mo vn hombre tan bronco, le ha de 
llamar el benigno i  Vn hombre tan 
duro, fe ha de llamar blando i Y íica 
r|n todo vn rigor , fe ha de lla
mar Paloma fin hiel Ì Joñas idefi Co
lumba i

2S Para rcfpondcr àia dificul
tad, emos de confiderai à lonas en 
doseftados i el primero , antes d~T 
naufragio, y el legando» defpues que

le bomìcòh Vallette. £s vetdad que 
antes ¿ef naufragio, era lonas décó- 
dicion dura j per o detpuel que le tú
v o la  Va llena en fu vientre , yque lo 
bomitoal día tercero j fa ilò ta n otro 
del vientre déla Vatlcna,que lo bto- 
co de fu condición * íe convirtió en 
piedad,fu afpcrcza, en blandura , y  
íu rigor , en Paloma fin hiel : /ffiór 
idoficU m ba.

<29 Como falió lonas al diater* 
cero, del vientre de U Val lena tan 
benigno, que como dixo Rao Cero* 
nymo, fue con los pecadores Nmivi* 
"tas fucompafsion tan grande,que en 
cfpaciode vn dia con iòtodalaCiu- 
dad predicando al Pueblo : Praeepti 
mmor, &  fipcriúrisvatífragijM o* eblkus, 
viam trium dterrm v«m àtei ftfknatm c  
: compievlt. Aísi ci Redctnptor delrmw 
do, fallò del Sepulchro el día terccw 
r 05 tan blan do , t  án mifericórdiofo* 
y benigno, como lo experimentó el 
Apodolado. Se les apareció Rcfucl-; 
tado fu Mageftad, y eUoscomenza*« 
ron à temer 5 ea, íesdixo » vicndoftx 
turbación ; no ay que temer » de fe
chad luego al punto codo temor. 
Tu, Pedro,no tienes que temer,aun- 
que me negarte, ni tu llían , aunque 
huirte, ni todos vofotros, aunque en 
la Fe flaqueafteis : m ilite timore, Petre 
quod negaverh ( decia el Chryfologo ) 
qmdfugeris tu toannis ; quodvfidelius de 
me totis cQgitaticnibus iudicafthi quedad- 
bue non creditis me vìdèndo.

a o Afsi falió nueftro Redemp* 
tor del Sepulchro, como Nave car-, 
gada de ta riqueza de la Divina; mw 
fericordia,repartiéndola con la libe, 
raiidad mas grande: alijs praftat opern*. 
Salió tan olvidado de los agravios * 
como fe vio en las experiencias.Ap*- 
reciófele o y à la Magdalena, y le di- 
xo deefta forma : zadeadfratres mees, 
&  die eis : afeendo ad. Patrem meitm &CS 
María» vè à toda prÍeíTa,y dilesà mi» 
hermanos los Aportóles ; reparó en

S.Gcmpí
hiĉ

S. PclrcS 
Chryfot,
fénn.aî
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eíhs palabras el Chryfcftomo * y di
ce : U&de'dic fr  atritos mcisjimdixit.dic 

dic frgillvis% dic UtentUnn 
)iegñiibti$ifeddisfratribuj miis.O admira
bais fatutas Salvatcris ! Apf tilas fratm  
qit0 mverat negatorés. '

31 No dixo,nhéítro B.edémptpr 
ala Magdalena , álce el Chryl'o (to
mo , dilcs a elfos1 que en tiempo-de 
mis tormentos me dexaron folo ,y  
íc fueron fugitivos-, á Pedro, que fe 
afrentó de fcc mi Difcipulo , y me 
negó en publico , y en mi prefínela*, 
y a  todos en quien la Fe , que de mi 
Per fona  ̂debían tener, feles üégó á 
acabar ; no dixocftoelRedemptor 
de los hombres, fino dilss a mis* her
manos : Jkfrairibus mm, no folo ol- 
¿vfdádo de citas injurias, fino combí- 
dandoles , con infinitas mifericor- 
dias: alijs praftat opsm. O bondad de 
iaucftro Rcdemptor admirable í Ex
clama, y con mucha razón el Chry- 
foftomo, pues llama hermanos a los 
¿que avia muy poco le avian ofendi
do con injurias! Qadmirahilis bonitos 
Sdvatorts! Fratres appeliat quos Hoveras 
ttegateres!

32 A todos los llenó de livores 
fcn cite día , manlfeftandofcles Refu
cilado ; pero ía que participó mas 
.que todos, fue la Rey na de los An
geles, que fue la primera que gozó de 
fu pretenda gloríofa ;y  con razón , 
pues fue la primera en el padecer, la 
primera en la credulidad , y la que 
afiftió al pie de la Cruz halla morir, 
y  fue tan confiante, que no fe apartó 
de él halla dsxarle en el SepuU

chro. Por cite motivo fue U prime
ra , y que con grande exccíl o parti
cipó los favores de fu Hijo , y de los 
gozos de fu Refurrcccioi triunfan
te*

i i Y aunque es cierto , q todos 
participamos de lo i: favores cite dia, 
fue María Sandísima la t»as interefa- 
daj por cuyo momo todos ios pre- 
fentes, le debemos, dar muchos pía- 
ceníes ; digámosle con San Gabriel, 
que como la Taludó con la Ave M aris 
el día de la Encarnación , oy le Talu
dó, con el llegtna-Cneii litare* dice San 
Vincente Ferrers digámosle con el 
Efpkitu Angelico : Regina Cali U t are. 
Alegraos mucho Reyna del Cielo, 
que ya fe pafsó la tormenta de todo 
punto,y llegó la XcreAidad defeada. 
L ita re. Alegraos con exceífo , que ya 
ceñaron las aguas del Dilubio, y Sol
vió la Paloma à vuefira pretenda 
con el Ramo de Oliva de la Divina 
mifericordia. ta ta re. Alegraos ma
cho,que vcisRefucítado en Cuerpo, 
y Alma à vueftro querido Hijo, por
que 0$ damos , placeres repetidos» 
En albricias, Señora, de tantas di
chas, dadnos felices Pafqaas de flo
res 3 para que los que os emos acom
pañado eftosdias, enei mar immen
to de penas, merezcamos fer partici
pantes de vueftros gozos, devueftra 

alegría ,devueflra gracia ,y  de 
vuefira Gloria. Quammihi,

Qrjt vobis (¡ye.

Sub ccrreptimie S, R. E .
Kkk IN-

LAVS DEO



•’ v r

440  ;

I N  D I G E
T>E LOS LVGARES DE LA SAGRADA 

Efcripturaycontenidos en eile 
Tornò.

S ßgnificaelSermon. Lit 
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G EN E S IS ,

CA P  i, Spiriti«Deiferebatutfa- 
pcr aguas. Scrmon io» nurrr.

• 6 a .
Iuxta gcnus fuum. ferm. y. ». 6E* 
Luminare maius,vt prasiÌTet dici , &  

lumina rcramus,rvt prseclfet tròiH, 
ferm. ¿2.n. 108.

Vt prxisit volatilibus Cadi » &  ani* 
mancibusterra:, lcrm. 25.h. 38* 

Cap. 2. Quacunqpe die comederis 
ex eo morte morieri$.lc?m. 5. ».
32.

Non eft bonum hominem effe fo- 
Jtim.ferm. s. tì.49. 

iTcìamus ci adiutorium fimile libi, 
ferm. 16.11. 26.

Adduxir ca ad Adam»vt videret quid 
vecarcrea .Terni. 2$. n. ¿8.

Tulit vnamdc cotUseìus. Hic. repie- 
vitearnem prò ca.fenn. 28.t1.21* 

Cap, 3. Abfcondit fe Adam àfacie 
Domini.ferm. rm. j.

Spìnas » òc tribirlos gèrminabit tibl. 
ferm. 3T. n. 30.

Ne forte fumat de ìigno vita-, & vi
vai in icternum. Ìcrm. 2. n. 42. 

Lroifit cum Domino«. Eìecit c^m. 
ferm. w n. 49. de ferm. 20. n. 42.

Gap. 5. Vixit, dtmortuus eft. ferm*:
19 .0.16*.

Cap* 8. Nequáquam morieminu 
lcriñ*=2.5. o. 19.

Cap. 9rBe ocdtxitDcus No«, dcEllíje 
cius. ferm. 25. n.19. "

Omnc qaod mévetur, devivít-, crii 
vobis in cibum. Cèrta¿ 20. n. 28.

Cap. 11 . Erar cerra Ubijvnius. ícrnv.
14.r1.30.

Víxit quingentis annis. Term* 19* n. 
16. ^

Gap.i 3 .Abraham valáe dives io pofi* 
fedone auri, & arge riti. ferm. 1 o* 
n.39.

Cap. i 5. SufpIceCrclum, & »limera 
Stella* fi pofeft. ferro . 2 3 . 0 . 4S.

Domine Deus vnde feire podara 
qiiod pofefurus fúum earn. ícrm. 
1 1 ,  n. 39. deferto. ¿2. n. *4* »

Gap. i8> Appamcmntque ci tres vici 
fiantes prope eum. ferm. ié. o. 
30. &  ferm. 19. n. 32.

Cria fata limile eommifee» tulit inde 
vitulam tencfriimim. ìcrm. 19. o. 
32.

C  ap. 19. Veneruntduo Angeli Sodo 
mam. ferm. 16 .0 .3 o. & term. i y  
». 32*

Pr« amor is magnitudine. ferm. t-n.
j$ . Cap.



k r ip t u n .

Gap, 12. Éece ignis, &  ligna. ferm. Cap» 42» Quafi ad alicnos dutlus lo
is-ft* * 3 - quebatur. ferm. 25. 11. 2$.

Arietem obculit holocaüftum pro Cap. 43, Ille dementer refaiutatis

Quia fecißi rem hanc non peper- IlHcituto eft Aegyptijs comederé 
ciilï Fiiio tuo proptcr me. ferm. cumHæbreîs. ferm. 17. a. 5.
23.0.50, Gap. 44. Impie faceaseorum quan-

Benedîcam tibi ,&  multîplicabo fe- tum poffunt capere. ferm. 18.
tnemtuum.ferm, 23. n. 48, num. 28.

£n ipfo benedicentur omnes gentes. Àpud quem fucrit inventant ipfc fie 
lêrtn. ¿$.n . ai fervasmeus.ferm. 19 .n. 25.

Cap. 15. Ifaac amabat Efaù. ferm. Cap. 48. Scpclivleam ïuxca vùm 
20. n. 18.  ̂ ephrate qitæ alio nomine appelia*

Cap. 27. Deditque ei panes. ferm, tur Bcthlcm. ferm. 24, n. 19.
19.n. 15. Cap. 49* Vidit requiem quod effet

Scatim vt fcnfit vcfHmoram illius bona, &terramquodoptima,ôc 
fragrantiam bencdicens Üli ait. fuppoffuït humerum fuum ad por 
ferm. 22. n. 97. tandum. ferm. 10, d. 23,

JFrumcnto.Ôc v'rno ftabilivi eum ,&  Çap. 50. Afportate offa mea vobif-. 
tibiFiüj mi vitra qutd faciam? cum. icrm.24»n. 39»
Serm. 20. n. 14. &  ferm. 17, n, 20 

JnrercCæli, &inploguediue terrae EX O D  VS.
erït benediuiotua. ferra. 20.n.is.

£ap. 28. Tulit de iapidiims qui iace- Cap. 2. Cognovit Hsebreorum effe* 
banc, &  fupponés capiti fuo dormi ferm. 1. n. 24.
vit. ferm. 18. n. 3 * Cap. 3 • Ardcbat, &  non combureba-

¡Vere Dominuseft in loco ïfto, & ego tur. ferm, 15, n. 37.
nefeiebam. ferra. 23- n. 32. Dcus Abraham, Deus Ifaac > Deus

An gel os quoque Del 7 Sec. ferm. 31. Iacob. ferm. 16» n. 21»
n.29. Abfcondit Moyfesfaciemfuam.Hic.

Sorgens tulit lapident quem fuppo Cap.4. Vtfugerct Moyfes. ferm. 4.
füeratcaphi fuo. ferra. 28. n. 3* n.40.

Cap. 29. Elevata voce fie vie. ferm. Ipfc ïoquatur. Vfrgam quoque haue 
ï . n. 26. fume ïn manu tua in qua fadarus

Cap. 32.Dimittcmeiamenimafccn eftiigna.ferm. j.n . 4.
dît Aurora.ferm. 3. o: 14. Cap. j.Sacrificcrausindcferto , ne

Cap. 34. Amabat cnimpucllam val- forte accidat nobis petits. ferm*:
de. ferm. 1.5. n .8. 24. n. 30. ;i

Cap. 3 5. Erexitqüe Iacob tttulum fu- Cap, 1 o. Tenebræ tam denfe, vt pal* 
per Sepulchrum élus. ferm. 32. pari qucanc.fcrro. 4.0. 15.  
n*6. Fa&« font teocbræ horribilesfapec

Mortua eft debora nutrîx Rebec«. vnlverfam terram Aegypti. ferm.'
ferra. 19 .n. 14. 4.0.25.

Cap. 40. T  res propagines, très adhuc Cap. 1 a.Pcr domos,5c fatniiias. ferm* 
dies funt. ferm. 26. n. 67, 18. n. 12.

Poft très dies au fer et Pharao Caput Imraolabitque eumvniverfa multî-

Fiiio. ferra. 21.11. 22, 
Dominus vider, ferm. 23. n. 54»

clsintcrrogavit cis. ferm. 25. n.
25,

tuum. ferra. 17. n* 44-
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Cap, 13 . Dcdma die mcnüs huios. 

ferm, .i o, n. 7t.
Cap. i 6. Apparuit infolirudine ral* 
. nucum>quaüpiiotuiam. ferm, 20«

n.45,
Cootamix cooperuit caftra, Rosia- 

cult percircüitum caftrörunu 
ferro. 6. n. ?.

Cap. 17« Percutics perfam &exibit 
ex ea äquas, ferm. 1 1 .  n.

Enogo ftabo fupra petram. Hic öc 
ferifl. 29. n. j. Sc 7.

Piofedta muirimdo tiliorüm Ifrrael 
per Dcfertum Sia per manöones 
fuas caftrametati funt in Riphi* 
din.ferm .27,0 .13 .

Cap. 24. Sub pedibus eius quafi iapl* 
dis Saphirini.ferm. 23. n. 56. 

Cap. 2$. Propitiatorium quo oppe- 
" riea«ia crtarca. ferro, 23. n. 6, 
freies, 5c raenfam de ligniy fetim* 

ferm. 23. 0.7.
ft  inaurabis cam auro purifslmo* 

ferro. 23. 0,7.
Facies, 5c femptein Juccrnas \ & po- 

neseas fuper caadclabnim, ierm, 
4. n. 12 .

Cap. 32. Coofiregit -eas adradicem 
montis, ferm. 6. n. 2$.

Sparrtt in aqoam, 5c dedieex cispo* 
tum. ferm. 20 .n. 29.

Cap. 2 8.$umes duos lapides otunchi- 
nos. ferm. 24. n. 7.

Vitta hyiacintioa. ferna. 22. n. 64, 
Portabicque Aaron nomiaa cor uro 

cor am Domino fuper vtrumque 
hurnerum.fcrm. 22 .0 .102. 

Fortabitquc Aaron ooroinafiliorum 
Ifrrael fuper rationale iudicij, quä 

dö ingccdieKW Sanäaarium* ferm. 
12 . n. 102.

Cap. 3 3. Sedit populos mandueare*
* ¿ebibere, & furrexerunt ludere, 

ferm. 6. n. 10.
Ortende mihifacicmtuam. ferm. 4.

nura. 46.
Ortende mihi gloriam tuam. ferm, 

16. fl. 21.

Et vocabo ifl no mineDo mini coraiù 
te. ferra. 4. n. 46. 
ornilebonurm ferm, 5. n, 12. 

Cap. 34. Ex comortio fcrmonisDo- 
mini. ierm. 6. n. 15.

L E V I T 1CVS*

Cap.2.Necquidqaam fcrmeivri , ac 
nicilis adoltbirur in facrificio Do* 
mino, fcrm. 20. o. 83,

Cap, 4. Anima il peccaverit per Igno 
rantiam. ferrò. 22. n. Ss .

Si Saccrdos qui vndus cilpcccavcrit 
ferra, 22. n. ss.

Si omnis turba Ifraclpcccaverit,Hic. 
Cap. 5. Anima il prevaricane cere« 

moniasper errorem pecca verit , 
ofFcret prodelicìò artetcrn. ferra*
22.0,85*

Gap. &. Ignis autem in Altari fempcr 
r ardebit. fermon 14. o. 1 5 .5c fcrm* 
r 22. n. 7 7.
Cap. 7. Habcbìt armum dextrutn in 

portionc fua. ierm. 22. n. 47. 
Pcàufculnm devanonìs. Hi era. 50. 
Cap. 16. Kuilushomiautn Ut io ta- 

bcrnaculura quando Pontifcx la* 
gredictur, ferra. 22. n. 96.

Cap. iq, Diligcsamicum tuura rtcut 
te ìpfura. Icrm. 9. 0 ,54.

Cap. 21. Sancii erunt Deo fuo , 5e 
non polluent nomea eius, racco* 
fora enim Domini^ pancs Dei fui 
offerenr, ferm. 22. n. 38.

Ad omoem mortuum non Ingredie* 
tur omnino , fuptr Patre fuo # 5c 
Maire fua non contammabuur. 
ferm. 22. n. 51.

Cap. a 3. Decimo die huius mentis 
. feptimi. ferra. 30x1.4.

Cap. 28. Sicit ergo fancli, quia ego 
fanchisfura.ferra. 22, n. 63.

N V M E R I .

CaR, 13 * Abfciderunt palmitem curo 
yba fua f quem porta ver un t duo

viri.
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vîri, ferm. *i. n. 44, & ferm, 14, 
nüro.33.

Et ottendcrunt fructus terrae .Hic.
Çalcorcsfortifsïmos habet, form, 14, 

nuitï. 32.
Afcendamus, &  poûdeamus tetram 

ferm. 23. n .4s-
Procerae ftaturæ. ferm. 14. n. 31,
Çap. 16. Stans inter roortuos , ac vi-
, ventes pro populo deprecatus cil. 

ferm. 14. n. 15.
Cap; 20, Percuticns vîrga vis ûlicem, 

ferm. 10. n. 2.
ïgrefaefuntaqufclargifsirae. ferm. 7. 

n, 4, <St fermai i.n . 2.
Cap. , i i .  Fecit Moyfes ferpentem 

æneuiu ,&  pofluiteura pro %no.
; ferra. 1 1 .  n. 29.
Cap. 24.0rïetur Stella ex ïaeob. ferm, 

4-n. 55*
Cap. 31. Pcrifcelide5,armiUs, anulos, 

fcrm. 2 i .n .41.

DEVTORONOM,

Cap. 4. Ne forte elevatis ad Cælum 
oc u iis videas foletn > ferm. 1 fl, n. 1 s.

Çap. 6. Audi Ifrrael Dominus Deus 
tuusvouseft ferra. 16 .n .28.

Cap. s. Cuftodi ergo præccpta , & 
cercmonias. ferra. 12- n. 57.

Cap. 16. Nonplantabis lafum. ferm. 
20. n. 81.

Cap. 21 . Malediâus otnnis qui pendit 
în iigno.ferm. 17. n. 25.

Cap. 25 .Non habebis in faculo dîvcr* 
fa pondéra, ferm. 16. n. 2S.

Cap. 28. Si audire nollueris vocera 
Domini Dci tui vt euftodias, & fa
das mandata eius , & ceremonias 
vcnientfupcr te omnes malcdictio- 
nesiilæ. ferm. 22.fi. 57.

Cap. 31. Sicut Aquila provocans ad- 
volandnmpullos fuos. ferm. 11 . a* 
i 7.&fcrm. 13 .n. 4 *

IVDICVM.

Cap. 2. Angelus Domini afeendit de 
galgalis. ferm. i  î . n. 79 *

Cap. 3, Mortuus eft Othoniei filius 
Cenct. ferm.1 1 ,0 .3 1 .

Cap. 4. Addidcruntfilij lurracl facerc

msiura in confpc&u Domini p0ß 
mortem Ayor. lerm. 21. n. 32.

Cap. 5. TorrensCi on traxk cacave- 
racorum. ferm. 7. n. 16.

Cap. 6. Tolle carnes,5caccIoios pa- 
nes ¿eponefuprapetram. ferm. 23.
n; IS'Tetigic carnes, & afeendit ignis de pe- 
tra. ferm. 14. n. 5.

Fax tecum. ferm. 13. n. 15.
Dcftrucs aram Baal, S: neruus quod 

circa aram eft deilrue.ferm. 2 6.0.78
Si Dominus nebifeum eft quomodo, 

&c. ferm. 31. n. 4.
Ros in folo vellere , <5: in omni terra 

iiccitas, ferm. 4. n, 16.
Cap.7 .Stantesiioguiiinlocofuo per 

circuitum hoftilium ferm. 15. n. 21 .
Cap.11  . VenI, & efto princeps nofter, 

& pugnäcontra füios Amon. ferm. 
J.n .4 1.

Cap. 13. Angelus Domini pariter in* 
fiarama ignis afeendit. ferm. 19. 
num. 19.

Si Dominus nos veilet occidere de 
manibus noftiis holocauftum , de 
libamenta nonfufeepiüct. ferm. 19. 
num. 20.

I. REG W M .

Cap.z.Filij hell,fiiij Belial, nefcien- 
tes Dominum , neque officium 
Sacerdotaie.ferm. 21. n. 23.

Cap. 16; Sancttficamioi > 6c venite 
mecuvtimmolem.lerm. 10. n.41.

Cap. 18. Dilexit David MichoUferm,
1. num. 15.

Vteffetgenerregis. ferra.i. n. 16.
Cap. ip.MiiitergoSauUidores vt ra- 

perencDavid.ferm. 15. n. 46.
Cap. 21. Non eft alter huic limilis# 

ferm, 8. n, 14.
Cap. 11 . Siquls quaefient animam 

meam qusret animam tu am , me- 
cumque Ccrvaveris. ferm. 21. n. 9*

Cap. 13. Tradidit eum Dominus in 
manusmeas. ferm. 12. n. 9.

Applica ad te Ephot. Hic.
Cap. 24. DomincmiRex. ferm, 8. 

num.
Fili)miDavid.ferm. 9. n.44.
Nunc certl-sipic fcio quod regnatu- 

rusüs.fctm* $■ n. 51.
kkk 3 Rex



.^ 4  In dice He lo r lugares de la  S¿grada EfcripturH .
Rexlffrael.rerm. s-o. j t .  nonpoflBnt. Hic¡n. 30.
Cap. 15. Cirm fámula tua íit ín and- Siegrcfusfuerlt populustus' , ádbelf 

Ubi, vt labec pedes krvo tuorum, *lum, 6cc- Hit. n .6 i. 
fcrtB. o« n. 15 • Populas tuus cft,6c hcercditas tua.Hkrí

Cap. ‘2 S. Coartar ni mis .ferm. í.n.ii
Dominas recclît à te, Hic»

II. REtíVVM.

Cap. t Amaicchites ego fum fertu.
16. n. ss.

Filii Urraclfletc íuper Saul -qui veftie- 
bat voscecino Ierro. 7 - n. 56.

Cap.ö-Pcrcufitcuiu Dominas Taper 
temer trate ,-qui roortuurs cft Iuxta 
arcam Dei. Term.20. « . 3 1.

Adduxit ergoarcam De! de domo 
Obededon io CivitatetnDavid cum 
gaudio. Term. 13*0 .15 .

Adduxit a ream Dei cum 1 ubilo. Hic» 
num. iS .

Cap. i i .  Filias quì natas d l  tibi mòr
te monetar.lèrm. 2.7. n. io.

De pre catus eft Dominü pro parbuio. 
ferm. 2.7. n. 20 .Hic.ingretumhor- 
tum ia cuit fu per terram. ferm. iS. 
nom. 15.

Cap. 18 . Abfalon fili) mi. Term. tS. 
num. zi.

Cap. io- Àgnofcopeccatam menai,
ierm, z6. n. 52.

NunquUl pro his verbis non oc cid e- 
tur Semei > Hic.

Cap. %4. Vique ad tetnpus condita- 
turn Term. 24. n. 5 1.

Ædificavit Aitare Domino, & obtulit 
holo caufta pacifica. Term. 24. n. 49

III. REGVVM.

Cap. 6. Facies duos Chérubin de [ig
nis o lit arum. Term. 13 . n. 3.

Cap. 8. Pörtavtrüntarcä Domini, 3c 
tabernaculum, 3c omnia quæ erant 
in tabernáculo, 3c intulcrunc in lo- 
cumfuum. fernn 23. n. 32.

Nebula hnplevit Domutn Domini, &  
non poterantSacerdotes dare. Hic. 
n.34.

Benedidus DeusIfrrael, Hic. n, 3 4.
T  une ait. Salomon, Dominus dixit vt 

habitaret in nebula. Hiç.n. 34. 
Caelum, & Cxli caeiorum, ie capere,

n.61.
Cap. 13. Non inferretur Cadaver in 

Sepuichrunaraorutn.Term.24. n.is 
'Cap. iS. Abfconderhn centum viros 

de Profetis Domini.Term. 9. n. 31; 
Cap. 19. Ambulavtt infortituditic ct* 

bi iliius. Term. 17.11. $ 2.
Sürge, ßteomede. ferm, 17. n. 51. 
Ruriumque obdormivit, Hic. 
Egrcdert, & flainmortc coram Do  ̂

mioo.krro» 16.0.20.
Opperuit vuitum iuum paillo. Hic. 
Derdiäus ium egololus. fertn.9.n.) 1 
Cap. 21. Qaia igitur humüiatus dt 

meicauia non inducam maluinirt 
diebüs eins. Term. 29. n. z.

im . REGW M .
Cap. 2. Pater mi, Pater mi. ferm. 13. 

n.7.
Et pailio EUae quod ceclderat ei per-' 

cufitaquas , &  non Tunt divifsc.1 
Term. 29. n. io.

Cap, 3. Eft hic Elifeus qul fundebat 
aquamfuper manus Eliac. Term. 26; 
num. 81.

Facite alveum torrentis huius fößas, 
6c fofl’as. Term. 22, n. 6.

Quando facrificlum offetri fokt , ÖC 
e'cce aquac veniebät ab Edera. ferm. 
42. n. 6 .

«Cap. io.Facileeft vmbram crefcereJ 
Term. 2. n. 16.

Cap. 20. EgrotavitEcequias vique ad 
mortemv ferm. 21. n. 19.

Afercc mafiäm ficorum. ferm. 21. n.'
iS.

II. PARALIPOM;
Cap. 2i. Nonfecitei populus fccun- 

dummorem.fcrm. 24. n. 36.
Cap.26. Elevatum cft cor elus in inte-* 

ritum.icrm. 21. n. 17.
Cap. 3 2. Dominus falvavit Ecequiam, 

de manu Sanacheribt.Term. 21.0.4. 
Multi deferebant hoftias. 6c'lacrificia 

Domino in Hierufakm. Hic.
HII. ESDR^

Cap. 4. Pondera mihi ignis pondus. 
term. 14* n. 16.



Cap". 7. Civitas plena bonorum .ferm.
4. num. 31.

Cap. 10. 0,ftulta fuper omnes ma
lleres! ferm. 7.11. 41.

TORI AS.

Ca^. io.Elevat igitur irremedialftms 
■ kohrymis. ferm. 3 o. n. 1 1 .  heu 
heü fiUjmi , vt quid te mifsimus 
peregrinarl. ferm. 31. n. 7.

Cap. 1 1 .  Benedico te Deus Caeli, quo- 
uiam illuminafti me. ierm* 4.0.14.

ESTHER.

Cap. 7. Surrexitde loco convivij !n- 
travlt in hortum, &c. vt Aman pcr- 
dcrct.icrm. 2$. n. io*.

I O B*

Cap. 3 .Vbl conflituta eft domus cunc 
tis vivcntibus. ferm-12. n.iy.

Cap.4. Vidi eo$ quifcroinant dolores, 
& mettunt illos. ferm. 18. n. 23.

Cap. 14. Repletur multis miferijs. 
ierm. 9. n. z8.

Cap. 1 s.Mors, interitüs. (erm. 3.0.50.
Cap. i9.ScioquodRedcmpcor mcus 

vivit. ferm. 12 .0 .4 1.
Cap. 26. Extendit Aquilonum fuper 

vacauni, &  appendit terram fuper 
nihilum.ferm. iS. n. 20.

Cap. 2S.Nefcit hömo practium eius. 
Ierm. 29. n. 27.

Cap. 29.luiUtia indutus fum, & vef* 
tlvi me ficut vefUmento, ferm .22 . 
n, 39.

Cap. 31. Humerus meus ä iun&ura 
fua cadat.ferm. 10. 0. 13.

Si vidi folem cumfuigeret, ferm. 20. 
n . j i .

Cap. 3 8. Super quo vates illius foiida- 
ts fünt. ferm. 18. n. 21.

Nunquid ordinem Caeli nofti, St po- 
nes rationem elus in terra? Serm*
10. n. 35. & ferm. 22. n. 25.

PSALMI.
Pfal. 5. Et gloriabuhrur Inte omnes 

qui diliguat nomen tu um. ferm.
3.n.<si.

Pfal, 6. Lavabo per fingulas mrctes 
ledum me um , & lachrymis mds 
ftratürtri me um rigabo. ferm. 5 .0 . 
56. & ferm. 7. n. 2

Propter haue in alcum regrederc. 
ferm. 11. n. 15.

Pial.s. Opera digitorum tuorum Lti- 
nam ,& Stellas qa* tu fandatli. 
ierm. 17. n. 16.

Omnia fubleciili fub pedibus eius. 
ferm. 5.0.63.

Pfal. 9. Inimici defecerunt frama; in 
finam.ferm. 12. n. 11.

Quoniam laudatur peccacor indefide- 
rijs animas fua;, öc iniquus bencdici- 
tür.ferm, 5, n. 17.

Exaccrvabic Dominum peccator, fc- 
cundum multitudinem iraeluae hon 
quairet. Hie.
Sperent in te qui noverunt nomen 
tuum.ferm. 3.0. 61.

Pfal. i5,Conferva me Domine quo
niam fperaviin re.ferm. 31. n. 6.

Providebam Dominum in confpe&u 
meo fern per. ferm. 29. n. 9.

Pfal. 17. Poflbit tenebras latibulum 
fuum.ferm. 3. n. 32.

Pfal. 19. Hicincurribus , Hie In equis, 
nos autem in nomine Dei noiiri 
magnificabimus.ferm. 3. n. 62.

Pfal. 16. Sub vmbra alarum tuarum 
procegeme.lerm. 26. n. 16.

Pfal. 21. Ego autem fum vernis. Ierm.
12.n .20.

Oprobrium homlnum , St abicctio 
plebis.ferm. 8. n.41.

Pfal. li.InTempIoeiusomncsdicent 
gloriam. ferm. 23. n. 25.

Pfal. 31. Malta flagclla peccatoris. 
ferm. 29. n. 9.

Pfal. 32. ln Pfaiterio dece cordaruox 
fpaliiceilli. (erm. 6 , n. 34.

Pfal. 3 3. Benedicam Dominum Inoin 
ni tempore femper laus eius in ore 
meo. Ierm. n .  n.9.

Pfal. 36. Vidi impium fupercxalta- 
tum, & elevatum ficut Cedros Li- 
bani.ferm5. 5.0.14.

Pfal. 37. Ego inflagellaparatus furn,Sc 
dolor meus in confpedu meo fem
per. ferm. 19. n. 12.

Odcruntme inique, ferm. 21. n. 29.
Retribuebant mala pro bonis. ferm. 

21.11.29. Pial.jä.



44*
Àuribus ■ perdpe

. rneas. lerm. 7. n. r 9 .
J?iàì, ,3 9. iß  capire libri icrìptut» eft de

ine. ferni. i.S.-n, 57^
Corpus antan affidi mihi. ferm. $\ 

num. 17.
Piai. 4-0. Qui edebat panes meos mag

ni il cavìt Tu per me fuplantationem. 
ferm, 9.0.40.

Pfal. 4i^Puertmt lachryni® mese pâ  
nes die,acno&e.ferm. 7. n. t$.

Piai. 4*. ludica me Deus t & difeernò 
caufammearo.fenn. 8. n. 19* &  
ferro. 25, n.30.

dimìrte lucem tuam, &  verìtatem tua. 
fèrro. 4. n. 45.

Pfai. 43 * Deus auribüs noftris audivi- 
irms. ferm, 4. n. 41.

Éxurge Domineadiuva nos, de libera 
«os propter nome« tuoni, ferm. 3» 
n una. 60.

Pfàl .44. Specioftis forma prie fiìijs ho*« 
rnimiio. fèria, 12. n. 37.

Myrra, &  gutta, ferro. n. 50^
Piai. 46. Atcendit Deus io iubilatione, 

Se Dominus in voce tubae, ferm. 1 v* 
nura.ió.

Pfal. 50. In (pirico,prlacipaiiconfirma 
me. ferm. 16. n. 2*

Pfal. 54. Timor ,dctremor vencrùnt 
fuper me. ferm. ts . n. 19.

Pfal. s5. Pofluiftìlachrymas in conf- 
pe£tu tuo.ferm. 7. n. 31.

Pfal. 5 8. Domine Deus nc occidas èos 
ne quando oblibifcantur popuii 
mei.ferm.4, n. 30.

Pfal. 64. Te decet Hymnus Deus in 
Sion. (erra. i$ . n. 1.

Pfal. 65. Exurge gloria mea , exurge 
PiaIterium ,&cytara. ferm. n .  n.
4 6.

Piai. 67. ExurgatDeus.&dlfsIpentior 
inimici eius, de fugiant qui oderuiit 
eum.ferm. 1 z. n. 36.

Mons Dei, mons pinguìs. ferm. 19. 
num. 40.

Currus Dei decerti millibus multiplex 
milUalxtancium, ferro. 13. n. 25. 
deferto. 19.n. 40. &  ferm. 22. n.
36.

Àfcendìfti in altutn accepifH dona in 
honiìnibus. ferm. 13. n. 41.

Pfal. 65. Zctus domus tu» commedie 
me. ferm. io n. 3 8-

Qui confolarctur non in veni, term*
3 i.n . 17 .

Exaudìvlt paoperes D om inasi vine-* 
tosfuos non defpextt. ferro. 30. 
num, 18

Pfal. 71. Erit firmaracfitum in terrt; 
ferm. 19. n.47.

Piai,75 .Nòtusin Itidea Deus. fefni£
j8. n. 57.

Quoniam cogìtàtio hominis confite-« 
bitur tibi ,Sc reliquiae çogitationes 
diem fæ Hum agent tibi. ierro. t u  
num. i.

Terribili ei qui, aufcrt Spïr itüm pria* 
ciplum. ferm. 2.ii. 23.

Pfal, 77. Panem Angelorummandu* 
cavit homo.fetm. 2 i.n .ö8.

Adhuc efcæerantin ore ipforum^dc 
ira Deiddeendkfuper eos. term. 8. 
D.45.

In intelle&ibas rtianüutn fuarum edu-, 
xitcos.ferm. 19.n. 5.

Pfal. 7ä.Propitius eito peccatis nof* 
tris propter nomentuum. ferm. 34 

5 9 . .
Propter glori am nominls tui libéra 

nos. Hic, n. 60.
Pfal. 79. Quïfedes fuper Chérubin tna 

nifcftare coram Ephrain, &c. iernsv
9. n. 2.

Pial. 80. Ifrrael non Intendit mihi, di- 
irriíi eos feeumdum defidcria cor
dis eorum/tbuntin adinventlom- 
busfuîs. term. 5 *n. 19*

Pial, s i .Ncfciçrunt, neqintellexenint 
inrenebrîsambulant,term. 4*n. 53-

Pfal. S4. I ulti tía de Cacio profpexit, 
ferm. 2. n. 24,

Pfal. 85. Omnes gentes quafcuuque 
feri di venient, St glorificabunt no- 
men numi. ferm. 3. n. 6 1 .

Piai. S8 . Quoniam mlfericordia aedi-] 
ficabitur inCariis. ferm. z.n. 20.

Mifericordiae tuæ antique. Hic. n, 25:
Tronuseius íicut Sol. Hic. n. 3.
Repuditi,& dcfpcxiÛiChrîitum tmim

lenii. 25,n .29.
Pfal. 89. Pofluifti iniquirates noftras 

in conpeâu tuo. ferm .7 .0 ,3 1 .
Pfal. 90. Cadent aiatérc tuo mille,de

cern millia adextris tuis* ierm. 2. 
rum. 28.

Ñon accedet ad te malum >& flagella, 
non apropinquabtt tabernáculo tuo. 
ferm. a. n. 17. Pfai.pA.

S t r i d a  Ë f ir ip t k r à .

lachrymas



¿res de U Sagrada Efcripttira. ^
Kal. 9 ¿.Deus vltione Domimii.ferm.

2. n. 23.
<pfai. 9 3» Secunduni mulritudincm 

doiorum meorum eonfolationes 
tu« Iaecificaverunt animam mcam 
ferm, 12. n. 48,

Pfal. 97- Salvavit ftbi dextera cius.
ferm. 2. n. 10»

Pfal, 10 1, Defecerunt ficut fumus 
dicsmci. ferm. 24, n. 59t

Sirüiiiä iacium lum pclicano folitu- 
dinis, ferm. 7. n. io.

Skur nicicoraxin Domidtio, Hic.
P ia l.03. Ami&usIuroineiSeutvefti- 

niento.ferro. 9 .0. 21.
Qui ponis nabes afccnfum tutim, 

ferm. 13. n, 24.
Poiuiiti rencbras, &  fafta eftnox, 3a 

Ipfa pcrtranfibuntomnesbeftixfu 
luaj.ferm, 4. n. 25. &  27.

Dracho iile quem formafti. ferm. 12 
n, 14.

Pfal. 105. Memento noftri Domine, 
in bcuepiacito populi tui. ferm.
8. n. 54.

Pfal. 109. Tecumprincipium. ferm.
18. n. 6.

Pfal. 110 . Memoriam fccit mirabi- 
liumfuorum. ferm. 19.0. n .

Redcmptionem raifsic populo fuo, 
ferm. i8.n. 29.

San dum , &  terribüenomen eins, 
ferm. 25. n .48.

Pfal. 112. Sit nomen Domini bene- 
di&um cx hoc nunc, &  vfque in 
feculum.ferm. 3 .  n. 59.

Pfal. n s . Fiat manus tua vt falvct 
mc. ferm. 17 .0 .16 .

Pfal. i2i.indomumDominilaetan- 
tesibimus. ferm. 2?. n. 38.

Pfal. 123. Torrrentero pertranfivit 
anima noftra. ferm. 21. n. 21.

Pfal. ii5 . Paxfuper lirrael. ferm. 23* 
n. 12.

Pfal. 127 .FHij tm ficut novcllae ©IR 
varam incircoitu menfe tu«, 
ferm. 20. n. 76*

Pfal. 13 1. Sacerdotcs tui indnantur
< Iuftujum. ferm. 22. n. 39. &  96.

Pfal. i 3 2 .Exurge Domi eie in requiem 
tua tu, Öc arca fandìfìcationìstuie 
ferm* i3* n. 52.

Pfal. 143. Homo vanitati dmilisfac- 
tuscft.ferm.9. n. 28.

Pfal. 144- lullus Damians inomnR 
bus vijs fuls, öc Sandus in omnibus 
operibusfuis. ferm. 8, n. 34,

Pfal. 14s, luvenes, Öc virgines, fenes 
euni iunioribus, ladent nomea 
Domini ferro, 3.0,63*

Quia exaltatum eft nomen eius fo- 
lius. Hic.

Pfal. iso.Omnisfpiritus laudet Do
minum. ferm. % 1. n. 38.

PROVERBIA.

Cap, 10. In multiloquio non dee ri t 
pecca tum. ferro. 8. n, 36.

Cap, 25.Nubc$,&pluvia non fubfe  ̂
quens promifa uon compiere 
ferm. 7. n. 21.

CANTICA*

Cap. 1. Indica mihi vbi pafeas , vbi 
cubas in meridie, ferro. 1 .0 .4 .

Cap. 2. Similiseildile£tus mena ca
pra hy mnuloque cervo rinn, lenii* 
4* n .20*

Vox turturis audita eft in terra aof« 
tra. ferm, ie.n .6.

Cap. 3. Qu« övi illtam, &  non inve« 
ni. ferm. 14 .0,24.

Cap. 4* Vvlnerafti cor meum foror 
mca fponfa in vno oculorm» tuo- 
rum. ferm. 26.n. 72.

Cap. 5. Veniat dileclus recusin hor- 
tumfaum. ferro. 14.11. 24*Öc 28. 
num. 22.

Cap. 5. Manus eins tornabiies. ferm,
26,0.38.

Cap. 7, Acerbus tritici vallatus lilijs; 
ferin. 6. D. 3 3*

Cap. 8. Trabe mc poft tc* ferm. 10. 
num. 44*

Lampadcs eius>lampadcsi§nis*ferm.
20. n. >>. LU ÌU5



I'ygedÜcdi snij, ferm. 14. 0. 34.

SAFlENilA.

Cap* 2. Deus creavit hominemlRex-
ter mrn abilcm> fetm. 3 • n • 2,

Cap,7. Ocnrte auruih irvcoraparatlo- 
ne iilius &c, ferm. 19* n. 27.

Vnicus, 5c multiplex, ferro. 8.0,7.
"Cap. 18* llt vefte pöderis Aaron to- 

tus eratdeicriptas orbis temrum 
ferm. 22 . n. 101*

•ECCLESIAST1C  V S

Cap. 10 . Transfertur rcgnum prop- 
ter iniuftinas.fcrm. 2 1. n. 33.

Languor prolixior gravat medlcum $ 
brebem languorem prxddit mcdi 
cus. ferm* 2$.n.23>

Pecunix obediunt omrna* ferm* 20*
num. 39*

Cap,"i3. Panisvic« » &  intclletius. 
ferm. 19. 0.5*

Cap. 14. Beatusqui in fenfu cogita« 
bit circunfpc&ionem Del. ferm. 
29. n. 6»

Cap. 18., Neimpediarisotare fem- 
per. ferm. 26.11.2 5.

C a p .n .Q u afii freie colubri fuge 
peccatum. ferm. 24. n. 44.

Cap.24. Tronuseius mcoluinna nu- 
bis. ferm. li .n . 37-

Qu aß Libanus non incifus.fcrm. 28.
num. 44.

Rami raci honoris, Sc gratis, ferm* 
3*0 . 5  5*

Ca p.44.Horaines pulchrltiidinis ftu- 
diumhabences. ferm. 23. n. 18.

IS AI AS.

Cap. 1 .  Aplanta peais vfque adverti- 
cem capitis, non eft in eo ianitas, 
ferm. 3. n. 58,6^ferm. 31. 0. 1 1 .  
5c 29. & fetm* n .n . 55.

Cap. 3. Frioceps cito npfter» ferm.
■ 19 . n. 26.

Non lutti medicus>in domo mea ifoa 
eft panis» Hic. &ferm> 2 1. n. 17, ■

Cap* 6.Duabas velabant fadem eios,? 
dnabus velabant pedes eius. ferm.
9. n. 2»

Cap. 7 , Si non crcdideritis non Intel-* 
ligetis. ierm. i 6. n. 34*

Cap. 9, Parvulus natuscit nobis , Sc 
fiiius datus eft nobi. ferm. 2. n. 
io.6cn*i3.& ferm .4.n, 28.

Cap* u . Spiritus fomtudinis* ferm. 
15.11.27. .

Repleviteum fpirfttt timoris Domi
ni. Hie.

Cap. 15. Badet Dominus in montc 
hoc convivium pinguium. ferm* 
19.11.4*

Cap* 16. Emitte agnun* Dominc da- 
minatorem terras de petra tieferti 
admooterofiliaeSion.. ferm. 23.. 
num. 40.

Cap. 21. Ad me clamant ex&ir. 
ferm. 13. o. 37* :-

Cap. 2.5 * Cum pofTuerlt lapides Alta- 
ris ftcut cineris allifosmoa ftabunc 
lud, Sc dcJubra. fei;m* 26.n. 77.

Cap. 27 . praecipitabitmorte iu fem^ 
piternmn. ferm. 12 .n* 21,

Cap. 2S. Mittaaunfundamcntis Sio 
iapidem qui crediderit non feftU 
net. ferm. 22*n. 55.

Cap. 30. Eric lux Lunae ficut lax Sa- 
iis. ferm. 13*0 .37*

Cap. 33. Viequipraedaris,nonncpra5 
daberis. ferm* i2 .n .22 .

Vid^bunt oculi tui habitatiooenx 
opulcntam. ferm* 23.0.26*

Cap. 42. Calamum quaffatumnott 
conteret. ferm. 15.0.16..

Glorlam meana Ältari non dabo, 
ferm, 24. n. 6$,

Cap* 49. Dedi ce in lucem gentium, 
ferm* 4. n* 9.

Cap. 53* Virum dolorum. ferm.3- n*
26. non eft ei fpecies >. nequö 
dccor. ferm. 8 . mim. 41* 
abfeonditus vultaseius. ferm, ti- 
num. 23. afpeximus eum dcfpec-

w * ,
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ttim;5c novifsimum virorum.ferm.
i i .  0.37*

Vere languores noftros Ipfetulit , SC 
dolores naft ros ipfe portavit. ferm.
10 .n .15 .

DiTeiplina pacis noftrae fuper cum. 
(ertu. 29. n. 8.

In eo pofluic iniqulcates omniutn nof- 
truns.ferm. 10 .n. 33. &icrm. zS. 
«um. 3S.

Vnde nee reputavimuseum. ferm. 4. 
num. 4z.

Cap. 5 5. Quxrltc Dominum dum in- 
veniripeteft , Invocate eumdum 
propecft.ierm. 16.0.65.

Cap. 54. Exalta ficut tuba vocem. 
ferm. 31.0 .6 .

Vcnlte emitte abfque vlla cömutatio 
nevinnm,Öclac.ferra. 18 ,n. 54.

Cap. 61. VosSacerdotes Domini vo- 
cabimini, miniftri Domini vtique 
tiecetis. ferm. z z. n, 113 .

Cap. 64.0culusnon vidit Deus abf
que ts quas prxparäfti expeftantibas 
re. ferm.4. n. 48.

Cap. 66. Super quem requiefeit (piri- 
tus meus nid fuper humUem,6c mä- 
fuecum , 6c trementem fermones 
raeos.icrm. >.«.56.

IEREMIAS.

Cap. 5. Iuftificavk animara fuam aver 
iatrix IfrraeKfcrm. z2.n. 91-

Cap. 4. Afpexi terram, &ecce vacua 
erat, 6cnihil, ferm. 6. n. 19*

Cap. 9. Quis daoit capitlaquamferm. 
30, n. 2.

Cap. iz.Reliquidomum mcam, di- 
mifsi hxreditatem meara. ferm. 5. 
num. 13.

y  enite,6c eongregamini omoes veftrx 
terrae properace ad devorandum. 
Hie. 6cn. 15.

Cap. 17. Quis cognofcctillum. ferm.
4. n. 40.

Eerdixfovet, quod non peperit. ferm. 
z6. n .14.

Cap. z5. Dcreliquit quafi l<o vmbra- 
culumfum.ferm. 5. n. 19. 6cn.30.

THRENI.
Gap. 1. Plorans plaravit ln noftc. 

ferm. 7 .0 .13 .

O vos omnes qui tranficis per viam 
actendite. ferm. 31. n. 15.

Cap. 2. Cui comparabo te } magna eft 
vdut marc concritio cua. ferm .3 1 ,  
n. 1. 6c 6.

Cap. 3. Ponet in pulvere os fuum. 
ferm. zS.n. 13.

Cap. $. V erfa eft in luclura cytara nof- 
tra.ferm.3i.n. 3.

EZEQV1EL.

Cap. 3, Fili hominis comede voIum€ 
iiiud.ferm. 18. n. 32.

Cap. s. Putas quod iftifaciunr abomi- 
naclones, vt procul recedam ab eis. 
ierm. 5.n. 37.

Cap. xo.Illiscgrcdientibusrotxquoq 
fubiecutx Tunt. ferm. 5. n. 14.

Cap. 13. Calicem vives vfque ad feces 
quia proiecifti me poft corpus 
tuum. ierm.5.0.46.

Cap. 17. Exaltavlt lignum humile. 
form. n .n . 7.

Cap. 3 3 .Oftende Domui Ifrraei Tern- 
plum, 6c confundantur. ferm. 1 1 .  
num. 57.

Cap. 44. Non accingetur infudorc. 
ferm. zS. n.40.

Cap. 47. Itnumucrunt aquae profundi 
rorrentis 6tc. ierm. 16, n. 17.

Ex vtraque parte omne lignum pomi-« 
ferum. ferm. i7.n .sz.

DANIEL.

Cap. 3. Et laudabile, 6c gloriofum no
men tuum. ferm. 3. n. 64.

Omnia opera Domini Domino lauda- 
te, ¿Liuperexalcateeura.ferm.il. 
num. 37,

Cap. 14. Fecltque mafias, Sc dedit In 
os draconis, 6c diruptus eft. ferm 
n .n . 17.

OSEAS,

Cap. z.Ecceego lactabo earn. ferm?
19-0- 33*

Cap.4.Eritficntpopulus , ficSacer- 
dos.ferm. 12. n. 105.

Cap. 7. Efraimquad columba fedne- 
ta non habeas cor. ferm* 5. n. 5°-

X iu
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V«,cb quofliam recefcrunt 4 me.

ferm. it>. n. ii-«
Cap.9 Scd vac ciscum reccfero abcis> 

form* *6, rv. 21.

MICHEAS,

■ £ap.7, Vac mihi, omncs in fangaine 
Inhdiantur&c.ferm. >8. n. 34, 

Cap, 2. Afccndit eriirn pandens iter an* 
tecos. fctm. i|* 0* 4-5 - 

Cap, 5. T u  Bethlem tcrra ludanon 
eftmiruma. fcrno. 13. o. 36.

H ABAC V C .

Cap. i.Conaderaviopcratua, & ex- 
pa v l. term. 1. num. i .

Cap, 4. Orictur vobistimentibus no* 
men mean* Sol. & fanitas in psnnis 

. eins, term.4. n. 23,6c n. 28.0cn.3$

I. MACHAB.

Cap, 13. CircumpoíTuit columnas 
magnas , 6c íuper columnas arnuj 

, iuxtaarroa oaves fculptas, Term. 32. 
n.e.öcn. 25.

II. MACHAB*

Cap. 9* Orabat hie fceleftus Domi
num ä quo non eflet nufencordiam 
coniccuturus. term. 26. n. 43.

NOVVM TESTÁMENTVM.

SOPHONIAS» MATH&VS,

Cap. i . Tribulabo homines, 6c ambu  ̂
v labunc, vt ceci quoniam Domino 

peccav-crant.Term. i<5. n. 56.
-Cap. 2. Adoràbuntcum viri vnufqui& 

que de loco Cuo. ferm. 4. n. 18. 
Vox cantantis iflfeneftrajCorvasinfu- 

perìhtuoari , quoniam attenuabor 
robar eorum, ferm. 26,0. 19.

Cap. 3. Reddam popa lis labium elee- 
c.uiiv. In igne zeli mei devorabitur 

Jpmnis terra, fcrm. 15.0.3. & fernú
14. num. 29,

AGGEVS*

Cap. 2. Maior cric gloria domus Iftius 
noviisimae pluiqtlam prima:, term,
23. num. 28,

MALACHIAS.

Cap. i . A folia ortu vfquc ad occafum 
glorificatumeílnomenmcum in
ter gentes, ferm. 4. n. 9. 

ln omni loco frerifieutur, 6c offertur 
nomini meo oblatio manda, ferm.
22. n*7$*6cíerm* i^ f n. 58. - 

Cap, 2. Sacerdos Angelus Domini 
exercituumcft.fcrm. 22. n.63.

Vos autem recefiftis de via, 6c feanda- 
Jizaítis amitos in lege, fcrm. 2 1. 
num. 92.

Cap, 2 .Tu Be tblem terra ludä, nequl- 
quam»ninmiaclt.ferm. 13. n. 36.

Videntes Stella m gaviii fuot gaudio 
magno valde. ierm. 14. n. 19.

Äccipepuerüm>6c matrem eins.ferm*
18.n. 12.

Cap. 5. Vidit Spiritum Del defeenden 
rem ficut colambam. ferm. 15, n. 
48.6c ferm. s.n. zo.

Cap. 4, Ham omnia tibi dabo fx cadens 
adoravedsme. ferm. 5. n. 63. 6c 
ferm. 6. n. 19 .6cfcrm. 9. n. 41.

Cap. j. Videant opera veftra bona.' 
ierm. 29. n. 25.

Cap. 6.1ntracubiculumtuum,6cclaa 
ßooftxoora patrem tuum. ferm. 
5» n .72.

Cap. 8. Vade,& oftendete Sacerdo# 
ti, 6c üfFert munus tuum quod pra> 
ccpitMoyfes.ferm. 22. n. 70.

Ibi erit fletus , & ftridor dentiura; 
ferm. 7* n. 47.

Cap. 12 Arundinem quafatam non cö- 
fringet.fefm. 15.11.16 .

Sicut fuit Ionas in ventre ceti tribus 
diebus, 6c tribus nottibus , ftccrit 
fiiius hominis in corde terras. ferm, 
jx .n .16.

Cap. 15. No fu. miffus nifi adoves quae 
perxerant domus Ifrrael. ferm. 28. 
num. 33-

Noncft bonum fmqere panem filio-
rum



, rum, & mietere canibus. ferm. 
num.05.

Etiam Domine , nam ¿e catelli edunt 
de micis. ierra. io* n» 1 1,

Cap. 16, Alijloannem Baptiftam > ali] 
Èiiam dee »ferm. 16.0» 11,

Tu e il Chriftus Filius Dei vivi, (èrtxt. 
, $4.0.26.
Beatus ed Simon Barjona quia caro, 

dcianguls non revelavit tìbi. ferm* 
15* n. 50.

Xu ed Petrus , & fuper hanc petram 
&c. terra. 14. n. ztì. &  Terra» n .  
num, 95.

Cap. 19. Vende qua: habes, & dà pau- 
perìbus. ferra. 5. n. <Si.

Dificilius intrabtt In regnum Cacio- 
rum <%c. ferro. 20. n. 37.

Ecce no$ reliquiraus omnia, ferm. 3. 
num.óz,

Cap. zi. Quicecidetitfuper iapidem 
i idumeonfringetur. ferra. 22.11.62. 

Cap. 21. Vidit hominem, ferm. 19»
, num. 59.
Ecceprandiumrocum paravi , tauri 
. raei, fc altllìa aecifa Tunt. ferm. 18,
, n. 37.& n. 3P*&ferm. 6. n. za. 
Cap. 25 . D ornine, Domine apperi no- 

bis. ferm. 26. n. 29.
Media notte clamor factus ed. ferm. 

16 .n .29.
Quod paratum eft vobis ab origine 

mundi. ferm. 13. n. 45.
Qui paratum ed Diabolo, ScAngelIs 

eius.ferm. 3.n. 13.
Cap. 2d-Vnus vedrumme tradlturus 

ed. Terra. 19. n. 54.
V  x antèra homini ilii. Hic.
Nunquid ego Tum Domine ?Hic. 
AceipUe,& comedite.ferm.zo.n. 16, 
AccfpiensCalicemin Sanclas, ac Vc- 

nerabiies manus Tuas. Terra. 20. n. 
16 ,&n. 25.

Hic cft fanguis meus novi tedamenti. 
ferra. 20. n.69.

Tridis ed anima mea vfque ad moro 
tem. ferm. 30. n. 12.

Sic non potuifti vna bora vigilare me- 
cura. ferra. 17.0. 56. &  terni. 20. 
num.62. . ,

Spiritusquidempromptus cd , caro 
autemInfirma, fèrm. 17. n. 22. 

Loquela tua naanifeftum tefàcit, ferm 
n. 42.

Egrefusforas flevlt amare* ferra. 15. 
num. 16,

Cap. 27. Poenitentiaducius rcruìtt tri 
gintaargenceos > dicco* peccavi, 
terra. 17. n» 24.

Emeruntexels agrum figuli in Tepul- 
turaperegrinorum. Terra. 24. n. 52.

Tuncimpieturaed , quod dici tira ed 
perHkreraumÒcc. Hic,

Ita vtmìraretur praeTes veramente r. 
Terni. 28. n. 49.

Et podquam ilìuxerunt eum exuerunt 
euro clamide, Se ìnduerunt eum vcf 
tìmentiseius. ferm. 21. n. 74.

Hüne angariaverunt vt toìieret CrU- 
cera eius.Term. io. n. 17.

Tenebra:fa&as Tunt Tuper vniverfam 
terram.ferm. 3. n» j i .  & Terra. 4, 
n. 35. & Term. S. n. 30. & fami. 29. 
num. 18.

Deus meus, Deus meus, vt quid dere- 
Jiquilii me ? Serra. 8. n .n . & Terra,
25. n .31.

Terra mota ed. Term. 3* n. 36.
Multa corpora Sandorum Torrexerut. 

ferm. it . n. 19. òc Term. 12, n. $.
Vere Filius Dei erat ide. ferm. 25* 

num. 31.
Eram ibi mulieresà longe qua: Tecutae 

erantleTura. ferm. 11 . n. 11.
Cap, 28. Ecce terremotus fa&us ed 

magnus.ferra. 12 ,0 .9 .&  n. 19.
Yique ad confumationem fecali, 

terra. iS.n.óo. òeierm. 13. n.44.

MARCVS.

Cap. 1. Domine fi vis poteft me mon
dare, ferm. 9.0.33*

Cap. 2. De die ilio nemo feit neque 
filius hominìs.Term. g.n. 36.

Cap.6 inter te dupebat no enim intel- 
lexerunt de panfous.Term.20.0,47.

Erat enim cor corum obcecatuaii 
Hic.

Cap. 1 1 . Ecce hic eft de quo fcriptuni 
cft, ecce ego mitto Angelom meu, 
ferm. 19» n. <̂5.

Cap. 14. Acceptopane gratias egit. 
Hymno dido abit in montem Oli
va rum. Terra. 17.0.49.

Coepit pavere, & cadere , & maeftus 
clic.terra. iS .n. 17.

Lll 3 Trifr
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Triitis cft ariirna mca vfque ad mor- donuim donec inveniat. ferm* 5.

Caepic anathöinatiwrc , dt itirare. mciabundaotpanibaSi ferm. 2. n.
ferm. 2$. n. 4*. . ' 1 1 . Hie. lnfe rererfusdixit furgam,

Cap i«, Aftümptuseftin t^&lum,fe* dtiboadPatrem maum. ferm. 2«* 
det ä dextris£>ci. ferm. 13.a. 13.ÖC nura. 7.
n-16. &  n. 14. &34* Cito proferte ilotlam prfrnam 6ccr

Itvalde manevna Sabbatorum, orto ferm. 17. n. 26.

Cap. i.Vnde hocfcäiferm, 22.0.84. Cap. 19. Hodiefalös donvul hütefäc- 
Ecceeris taccns,&non poterialoqui. taeft. zj.n. 39*

Hic. dt ferm. 17,0.46. Cap. zi.Hocfeclteinmeamcommc-
Quia fad t mihi magna qalpötcns eft, mörationem.lerna. 20. n.i58.

5t Saacl^im nomen das, ferm. 3* Ecce faram expecivit vos vt cribaret 
nam. 63, iicuttriticum. ferm. ip.n. 1.

Manns Domini erat cum Ulo. ferm. Avulfuseftab eis quanrum iaifus eft
19. n. %. iapidis.ferm, 19. n. 17.

Bcnedidlus Dominus Deus Ifrrael. Confortans eum, ierm. z S .  n.6.
ferm. 12.0.45. Faäusettiudoreiusficutgutsfangul-

Per vifeera miferiCordiäe DeinoftrU« nis decurrenrisin cerram. ferm. X8.; 
quibus vifitavii 00s oriens exako. n. 38. & ferm, 19 .0 .14 . 
ferm. x. n. 13, V t comedatis, &bibaüs ftiper fiien-

Cap. 2 .1  n eadem regione vigilantes, fam meam in regoo meo. ferm. 18: 
& clatitas Dei dreunfaifit illos. «um. 37*
ferm. 4. n. 6. öt 3 5. Cap. 13. Sequebamureum turba mul-

Et in terra pax hominibus. ferm. 1 $ . ta popuü, dt mulicrum. ferm> 1 ‘t .
22.6t 27. num. 38.

Foftquam confiimari funt dies otto vt E Ilias Hieralaie nolllte flerc fbpcf me, 
circuncideretur puer , vocatum eft ledfuper vos ipfas flete. ferm. 7* 
nomen einslefus. ferm, s, n. 19* &  num.*56. 
ferm. 25.0 .13. DimittcUlis3tc.ferm. 24, n.65.

Evangelizo vöbisgaudium magnum. Tenebrsefaß» funt fuper vmverfam 
ferm. 13. n. 1. terram. ferm. n .n . 3.

Cap. 4 .1 ntroivit in domuiti Simönis Clamansvoce magna fpiravit.femiv 
iocrus autem Simonis tenebatur iL.U-.47» 
magnis febribus.ferm. 22.0.71* EtobfcuratuseftSoi.fenn. 12 .0 .4 , 

Cap. 6. Vae vobis divitibus qoiahabe- Revertebantur percutientes pe&orä, 
tis confoktionem veftrara.ferm.zö* iüa. ferm. 1 1 .  n. 19. 
n. 37. Cap.24. delefuHazarenoquifuitPro

Cap. 7, Tibidico furge.ferm. n .n . , feta virpötens. ferm. 12. n. 10.
i S .  Nosfperabamus&c.ferm. 8. 0.30.

Cap. 1 1 . Amlce comoda mthltres pa- Norme cor noftru arefes erat in nobis;
«es ferm, io. n. 1 1 .  dum nobis loqueretur ln via. ferm.

Cap. 14 .Homo qaidara fecitcoenam 5. n. j.deferm,<S.n. s i.
magoam.ferm, 1 s. n, 76, Rcverli funt in Hierufalem cum gau*

Pa rata fent orania. Hic. n. 3 7. dio. ferm. 13. n. 3 2.
Kemovirornmillorumguftavitcoe-

nammeam. Hic, n. 7«. IÖANNES.
Cap. x j . AcerwiU lucemamA cvtrrit „Cap. 1. Erat lux vera qux iUuminat

tem. ferm, 28,0.19.
Abba pater, ierm. M?* n. 14.

num, 53. :
Quant! raercenarii in domo Patris

iam i o le. fe rm. 4. n. 5. 

LVCAS. Cap. 1 s. Domioe vt videam. ierm. &  
n. 18.

Cap. 16. Vlccribus pkuus. ferm.i l 
num. 47.
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Ornatili hominem, ferm. 4, n. 8.
& n. ji.& .ferm . 12. n. 5.

Dedireispotcftatem FiliosDei fieri. 
ferm. 20. n. 14.

Ec Verbum Carofa&um «ft. ferm. 1.
ö. s.

Cap. %. Namulariorutn efudis es, 5c 
menfasfübertic. ferm. 20. n. 37.

‘ Rccordati Tunt Difcipuii quia fcrip- 
tum cft,Zeius domus tux comedic 
me. ferm. 20. n. 38.

Hoc aatem diccbat de Templo Cor« 
poris fui. ferm. u . n. 52.

Cap. 3. Vr omnis qui credit in ipfum 
non pcreat. ferm. 18. n, 44.

Cap. 4. Da mihi bibere. ferm. 7. 
mim. 2.

Cap. 4. In hoc eft Verbum veru quia 
alias eft» qui ferainat alias qui me- 
tit. ferm. 28. n. 23.

Cap. 5. Vt omnes honorificentft- 
iium. ferm. 11 .11 .6 .

Pater meus vfque modo operatur, & 
ego operor. ferm, l S. n. 8..

Qui credit In me tranfit de morte ad 
vltam.ferm. 2-1. n. 32.

Cap. 6. Hxc eftvolnntas slusqui mi
ßt me. ferm. 17. n. 13.

>iiJl manducaveritis carncm Fillj ho
minis, &c, Non habebltis vitarn 
in vobis. ferm. 9. n. 60. .

Caromca verc eft cibus. ferm. 20. n.
23.

Sicur mißt me vivens Pater , 5c ego 
vivopropter Patrem. ferm. 19. 
n, 46. ferm. 22. n. 11.

Qui manducat htinc panem vivet In 
Sternum.ferm. t8. n. 44.

.Vnusvcftrum Diabolusell. ferm. 9. 
mim. 41

Fremeas in femetipfo. ferm,2 1.0.2s
Clamavit voce magna, Hie,
Cap. ia.Mundustotuspoftcum va- 

dit. ierm. xi, n. 10.
Cap. 13 .In finem dilexic cos. ferm*

2 .n. 10,
SurgitaCcena. ferm. 20. n. 58*
Tu mihilavas pedes: Serin. 9. n. 5.
Quod ego facio tu nefeis modo, Hic.
Sdtis quid fecerim vobis ? Serm. % u 

num. 34,
QuodfacisfaccitiuSjferm. 20,0.56.
Exivirconrinuo,fcrm. 26, n. 15.
Mandatumnovumdo vobis vt diii- 

gatis invicem, ferm, 9 n. $4.
Nori potesmc modo fequi,ferm. 8. 

num* 46*
Cap. 14» Vadoparare vobis loeum. 

ferm. 13. n. 45.
Sidlligeretis me gauderitis vtique 

quia vado ad Patrem, ferm. 13. 
n» 14*

Princeps huius mundi In me non ha
bet quidqaam* fer m. 4. a* 2.7 *

Cap. 1$. Vos de mundo noo eftis, 
ferm. 22. n. 65.

Mittam vobis Spiritum veritatis qui 
a Parrc procedit, ierm. 14. n. 2.

Pater meusagricolaeft, fer01.3.0.3,2
Cap. 16. Expedit vobis vt ego vadam 

ferm. 13* 0. 36.
Si enim non abiero Paracletus non 

veniet ad vos, Ierm. 14. n. 24.
Cap iS.Nuiiamln eo invenio cau- 

fam ,ferm $ num 18.
Cap 19 Quia Filium Del fefecltj 

ferm S.num. 10.
Baialans fibi Cmccm, ferm. 10 n 22
Rex Iudaeorum, ferm. 1. n. 17.
Hxbraicc, greex, Öclatinc, ferm 3-

Cap. 8, Ego vado, & quxretis mc, & 
in peccato veltro morieminl. 
fcrm. 5.0 . 46.

Qui feqaitur ine non ambular in tene 
bris.fcrm. 4. n. 38*

Quia ex vobis arguet me de peccato ? 
Serm. 8.11.34.

Cap. l i . Lachry matus cft Icfus.ferm. 
io . n. 8,

n. 46
Stabat iuxtaCrtreemlcftt Mater eius, 

ferra 11. n ii..
Confammatum eft, fin n  ,25- ^

Primi quidcrn fregerunc crura , & al
terili*-qui Crucifixus eft cum co, 
fcrm 2^yfl

Cap, ao. Noiii me tangere 5 vad^ ad
fra-



ftatres roeös , & die cìs afeendoad Commendai nobis fìiam Charitatem.
Patrem rneam.fcrm. 13 , n. 16. & 
ferm. 20. n, 4’ë. Ócfcrm. 3*. n. 3̂ *

"Cap. z i . -Tu-fcì» Domine quìa amo te. 
fèrro. 14 . n. 16.

Paie e oves meas.Hic.
-Sic e«m volo manere donec veniam, 

ftrm. 9. n. 51>

À G T A  APOSTÓLGRVM.

Gap. 1. Àccìpietis virtutem Spirltum 
San^Vin vobìs.ferm. 13 . n. 44.

VidefìtÌbus illis elévatus eft.ierm. 13.
ìtf.

Ptnubes rufcipitcum. Hic. n. Ï4. & 
n. 3 1 .

Cap. z . Apparuerunt Apoftoli dìfper- 
titæ lingua; tanquam ignis. ferm.
15 .0 .8 .

ïîon enîria vt vos seftimatis his ebri 
funtj cura He hora dki tenia, ferm. 
l i-, n * 44*

•Gap. 4. Nohéftalìud noriien fub cado 
datura hominibus in quo oppor- 
t̂eat nos falvosfieri. ferm. 3. n. 49*

Gap. 6. EIcgcruntStcphanümpIcnum 
fide, fcrtn. 19. n. 34.

Viderunt faciem elus tanquam faciem 
Angeli, ferm. 19. n. 34.

Cap. 7. Vidit gloriarti Dei ,&  ïefum 
ftàntem adextrls Del. Term.15.fi. 41

Cap. S. Locussutem Scrìptar», Rie 
Erat ; tanquam ovis ad òccifionem 
du£tns eft. feriti. 17 . n. 16.

Gap. 9. Domine quid me vis facere.
ferm. xó.n. itì.

Cap. i o . Lintcamem magnum in quo 
étant omnia quadrupedìa terras, 
lérm. io. n, 30.

Decide, &  manduca. Hlc.
Hulc omnes Profeti» feftimoriìum per 

h ibent. ferm. 4. n. 1 z.
Cap. 17. quanms non longe fit ab 

vno quoque noftrum. ferm. 5 .n. 7S

AD ROMANOS.

Cap. 4. Refurrexit proprer iuftlfica- 
tionem noftram. ferm, i i .  n.5.

Gap. 5. quoniam cuna adhuc peccato 
res çflemus.Ghriftus prò nobis mor 
tuus eft. ferm. u . n. a 5.

Hic. n. 15. ^
ReconcUiattiuaiùs Dso per mortem 

Tilìjeias.ferm. 23. n. 13.
Cap. 6. Sicutex hibuìftis, arma inlqui- 

tatis, Ita atme membra veftra arma 
iuftiti». ferm. 26. n. 75.

V  t de ftmaturcürpus peccati. fern». 1 1  
num. 57.

Cap* 7. Non habitat in carne mea bò*
 ̂ num ièrm. i i .  n. iö.

C ap .8. InfmiiUtudinem carnis pecca
ti. ferm. 15. n. 13. & ferm. 4. n.41, 

TiUj,&bxredè$.Ìerm. zó. n. 15. 
Spiritus poftnlat pro nobisgermfibus 

dnncnarrabtlibas.ferm. 15. n.30. 
Priroogenitus in multis fratribus. 

fercn.«.■ n. 97.
Cap. 13. Ictus Chriftus beri, de hodie,' 

ipfe, &infaecula. ferm. 17 .0 .32 . 
Noxprrecciìt , dies autem appropin- 

qtiavit. ferm. 4. n. 16.

I. AD CORINTH.

Cap. io. Petra autem erat Chriflusj 
fcrm.3 *n,9. &  ferm.io.n.6.dc ferm; 
n .n , 2.

Òniniain gloriam Dei fac ice. ferm, 19. 
n, 29.

Cap. vi. Mortem Domini anuntia- 
bitls. feroci. 9* n. 57. &. Ìefm. 23*
n. i l .

Gap. 13. Per fpeculum lei enigmate. 
ferm. 16. n. 35.

Gap. 15. Vbi eft mors vigoria tua* 
Serm. ix. n. 31.

Si Chriftus non Refurrexic innatus eft 
fides noftra, intianis eft praedicatìo 
noftra.ferm- 3L n. t i . & i 5.

Omnia in omnibus, ferm. 27. n. *3̂ .

il. AD CORINTH.

Cap. 2. Si agnovifent nunquam Domi 
imm glori» Crucifixifent. ferm. n ,
tl.2l..

Cap. 5. Pro omnibus mortuus eft:
. Chriftus.ferm. 27.0.33.
Pro Chrifto legatìone fungimur.fcrm. 

22, n. 87.
Gap. 6, V©s dlisTemplum Dci.ferm.;

¿ .n .iS .
....................  Cap.ió.
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Cap. io.Panetti quem fràgimus nonne 

communicatio corporis Chrifti eft ? 
ferm* iS, n, 65,

AD G ALAT AS.

Cap. i. Continuo non acquiev! car- 
nij&fanguinUrcrm. 1 5. a. itì,

Cap. 2. dilexit mc,& tradidit femerip- 
fumpromc.fcrin. 27.0.33.

Cap, 3.0  infenfati galatsequis vos faf- 
-cinavit ? Serm. 1 1 .1 1 .4 1 .

-Sic fluiti xftis, vt cum fpiritu cacperitis 
carne confummcmini ì Hic.

¡Chrlilus fa&us cft pro nobis maledic- 
tum, quia feriptum eil i maledi&us 
omnis qui pender in Ugno. ferm. 
ix. n. 15. & ferm. 31. n. 4. de ferm.
27.n. 35.

AD EPHESIOS.

Cap. 1. Benedille nos omoi bencdic- 
tione fpirituali. fcrm. 4. n, 43.

pap. 2. Propter nimiam charitatem 
fuam.ferra. 2. a. 1^. Se fcrm. 4. 
num. 1 1 .

jCap.4. Vnus Deus ,vna Fides »vnum 
Baptifma. ferm. 24. n. 31.

Noiflte contriftarc Chriflum Iefum. 
fcrm. 18. n. 37*

Cap. 3.Fie£lo genua ad Patrem Do
mini noftri lefu-Chrifti. fcrm. 16.

Deus exal^yit .ilium >Sc dedit ÜÜ, 
nome 11 quKi eftiuperòmnenomea 
fcrm. 2, n. u .  Se n. 17. Se ferm. 1 1 . 
n. is.óc ferm. 18. n. 46. Se ferm. 
25.11.40.

Cap. 5. Noftra con verfatio in cariìs eflL 
term. 21. a. 65.

AD COLOSENSES.

Cap, i. Omni per ipfamfada fant il ve 
in Cadis, five in terra, ferm. 2,11,4,

Cap. 2, In ipfo iuhabitat omnis plcni- 
tudo Divlnitatis corporator, ferm.
5.n, 25. Se ferm. 1 1 .  n. 52.

Deiens quod adverfns noseratChiro- 
graphum decreti quod erat con- 
trarium nobis. ferm. 24. n. 44.

I. AD TIMOTHEVM.

Cap. I. Volo virosin omni loco ora
re, fcrm. 5.0.74.

Cap. 2. Chriflus ipfe eft mediator Dei 
Se hominum. ferm. 2 2. n. 100.

II. AD TIMOTHEVM.

Cap. 1. Nemo mito ns Deo implicit 
fé negotijs faecularibus, ferm. 2 1. 
n. i u .

AD H&BREOS.
num. 46.

Cap. 4. Afcendensinaltum captivam 
duxlt captivicatemdedic dona.ferm 
13*11.40.

Alccndit iuper omnes cxlos,vt imple- 
re tom nia. ferm. 13 .0 .43 .

Cap. 5, Omne quod manifeftatur iu 
lumincmanifeftatur.ierm. 4.0,39

Non habentem macuiam ncque ru- 
gam.fcrm. iS .n .4 1.

AD PHILIPENSES.1 i

Cap. 1, Mori lucrum, ferm. ufn.42,
{Cap. 2. Exinanivit femetipfamiormi 

* fervi accipiens in fimilitudiacra ho- 
minum fadus, Sc habitu inventus 
vthomo.ferm. 2. n. 1 7 .  &  fcrm. 
2 s *n . 23*

Humiliavit femetipfum propter quod

Cap. i.Multiphariam mulrifque mo- 
dis.ferm. 4. n. 14.

Cap. 2. debüit per omma fratribus 
afsimilari.ferm.p. n. 18.

Semem Abrabae aprehendlt * vt mife- 
ricors fierct.ferm. 2. n. 28,

Cap. 5. Omnis nanque Pontifex ex ho 
minibus aflumptus conflituitur in 
hisquaefuntad Deum. Term. 22. n. 
104.

Cap. 9. Sinefanguinis efufioneno po- 
teil fieri remilsio. fcrm. 3.0.55.

Capno.Corpus autem aptafli niihi.; 
ferm. 3 . n. 17.

Cap. 12. Non invenitpoenitentix lo
cum quanquam cum lachrymis in- 
quififet, St ferm. 5. n. 48.

P E T  I I I ,
Cap. 1. In quern deilderant angefi 

Maun prof-



profpicere, ferm» ii>.nT39 .
Op. i . V 05 axitetn genus e)e&umire* 

gate SaceTdotium.gens lancia popu 
ln$ acquisition!?,. fefm. a 2. o. 94.

Qm peccatum non fecit, ncc inventus 
eft dolus in iinguaeius. ferm. V7. n. 
’n.

Qui pcSuit pcecata noftra in corpore 
fao Uipcr ii-gnum.ierm. ro . n. 16.

Cap. 5. Taoquam Leo rugiens. ferro. 
4. n. ¿7. Sc. ferm. ö. n. 6. &  form.n 
nusrt. 36.

■ I. IOANNIS.

'Op. 3. QuoniamvidcbittfUS euro fi* 
cucieft, ferm. 17* A* 7*

Cap, 4. De us charitas eft. form, itf, 
num. 17 .

Pcrfeßa charitas foras mittit tisao*
rem. 2$. n.47.

ÄPOCALIPSIS.

Cap.i. Vlncentidab© M annl abfeo»- 
ditutn. ferm. 19. n. 5 * *

Cap, 3. Nomen habes quod vivas, & 
mortöus eil» ferm. 25- 0.40.

Cap. 4. £ t  animal prlmam fimiic Leo
ni. ferm. 31. n. 11,

Cap. 5. Vicit Leo de Tribtji Iuda. 
ferm. 1 1 ,0 .17 .  Sc 36. ferm. 15* 
num.3 i .

In medio fenioram agnum ihntem 
tanquam occifum.ierm. 15. n. h - 
&ferm. 10. n. 4.

Cap. 4. Sanctus, Sanftus, Sanctus, D d

Iripturit
minusDeHsomnipotens.fernj. 51.
num. 19.

Cap. 7, Laverunt ftollas fuasin fangui- 
he agni. ferm. 9. n. do, <5c ierm, 17. 
n .35‘

Cap. 9. Haebraice Abaddon.grseccaü- 
tem Ap olyon,latme nomen haben! 
cxtcrminans-. ferm. 5- n.46.

•Cap, n . \ x  iecunuurn. leim, i 6. n.
u .

Cap. iz.Clamabat partunens* ferm*
29 .0 . 19.

Peperitmaiculum. Hic.
Signum magnum apparuit in Carlo 

raulier aroicta fole-, ferm. 10 .n, 36* 
Cap. 14, Agnus iupra montem Sion, 

Sc cum eo centum quadraginta qua 
tuormiüia. ferm. 3. n. 43. & leim.
1 1. n. 17. &  form. 10. n. 4. 

Virgines enim fum. ferm. ¿0. n.4. 
Cap. 18. Facta eil habitario daemonio 

rum,& cuftodla omnis Spiritusim- 
mundi. ferm. 26.0.-39.

Cap. 19. Äleiluia quoniam regnävic 
Dominus rroiter omnipotens. ferm*
3 2 .0 . 21»

Diccns avibus quae volabant. ferm, 17 
0.59.

Vide ncfcccris conforvus, dcc, i  2. n. 
19-

Rex reguum, & Dominus Domioan- 
tlum.ferm. 9. n. 21. ;

Cap. 20. Apprehenditdrachonum,dfc 
ierpentem,quieftdiabolus,.& fata- 
näs.ferm. 12. n. 15.

Cap. 22.Ex vtraque parte fluminis 
iignum vitse.form. 17*fl* ja .

IN-



I N D I C E
DE LAS COSAS NOTABLES, QVE SE 

contienen en eíte Tomo.

L a S Jtgnijica el Sermón. L a S \íe l numero
marginal.

A
rAam. Hablaba , y  obraba Moyfcs.

ferm. 3. n. 4.
Abfitlon, Su muerta defáftrada, y  terri

ble, porque violentó á fu padre Da
vid á que falíefle de fu cafa, ferro. 5, 
mim.39.

M urió, mas no nació, ferm. 1 . 
n. 9. Se le notificò por dos veces 
que fafiefle del Parayfo,y à Eva nin
guna. Porqué ? ferm. 8. n. 49. 

■ Jfichf. Los opueftos, tiene dificultad 
ajuftarios. ferro. io.n.i.ynguien-
tC5.
Los padeció Chrifto encontrados 
en el Huerto, por eflbfudò fàngre. 
ferm. 18, n.4á. y figuienres. 

S'Agfim.  Lloraba viendo à Chrifto 
eniaCruz. íérm. 3 , n. 17 . cooíide- 
racionq hacia , quando le miraba 
Crucificado, ferm, 1 1 .  n. jd.Defeó 
ver los triunfos de Roma. íerm. 1 3 . 
n. 10. y oir predicar à S. Pablo.Hic. 

Agradecimientos. Mejor fe din có obras, 
que con palabras íérm. 1 1 .  n. 35- 

Agitila. Mira à fus polluelos coa mas 
cu id ad o , quando bada mas alta, 
ferm. 13 , n. 43.

'¿Urna. Son fymbolo de la vanidad,no 
han de íér como ellos los que co
mulgan. ferra. 20. n. s i . 

fflexdndro Ma^no. Ss hincó de rodillas 
ante vn Sacerdote, ferro, xa. o- 16..

Tan liberal fue, que de vna vez dio k 
vn hombre pobre todo vn Reyno. 
ferm. S. n. 51.

Alajas. Entrelas de cafa fe puede per
der a Dios, ferro. 5. n. 59. yeuto- 
das ellas fe puede hallar. Hic. n. 6 i. 

Alimento. £1  de la EuchariíUa , es co
mún. ferm. iS . n. 75. Y por fer co
mún, es preciólo, y particular, Hic. 
73. y íiguient. El efpirituales feroe- 
jantc al corporal, ferm. 20. n. S6. 

Altar. Sitio terrible. ierm. 1 1 ,  n. 3>.
Porqué razón. Hic. y nuro. ?5 . 

Alma. Es Templo de Dios. íerm. 5.n. 
16 . Es el Oratorio donde Dios fe ha 
lia.Hic. n.ó>.7ó.Es la vida del cuer
po. Hic. n. 14. Es caía propria dé 
Dios,donde con güilo aúlle. Hic. 
n. 34. y de donde file con fentlmien 
to .H ic.37 . y caftiga con rigor al 
que le arroja de ella, con la culpa. 
Hic.n. 39. Es jardín hermofo , a 
quien abrafa el fuego de la culpa, 
donde le han de encaminar aguas de 
lagrimas.ferm. 7 ,0 ,4 3 .4 4 . 

Almendro. Symbolo de ia Cruz de 
Chriito. ferm, n .  n. 7.

Amor. Sacó á Dios fueradefi, querido 
nació. íerm. 1. o. 1. Carece de juy- 
c io , no míralo que puede , ni rep - 

, raen lo que hace. Ierra, i. n. 13. y 
ferm. 9. n 64. El mas deúnterefado,

• es el mas fino. ferm. i.n . 15. No le 
puede efeonder. ferm. 9* n. 1 * y fi- 
guiét.Sns obras no fe pueden ras
trear. Hic. n. 3 ■ &  4. Miradas coa 
la voluntad fe coro prebenden, Hic.

Mmm 1 n. 7 .



Indice d é la s  cofas ^ fo td le s .
% y.cl de Chtifto fue demifiado. el padeccr.fcrm. iS .n . 49. E l de 
'ferm, p. n. 1 1 .  y n .P idc entre los'.  ̂ D ios, no íupone , fino infunde la 
amanees fcmejanza.HIc. n. 14 . y  fi- bondad 5 4 la contra el délas Criatu-
guienteNoTc puedcocultar.n. 30. ras. ferm» 1 1 .  n. 17 .
&c ■ parece quefldéCfttlftío "fue Un Ammte, El qué lo es le complace en el 
fabiduria^cl dellu¿vcs Santo. Hic. bien dclamado* ferm. 13* n. 14.
n. 46. y 47 • 'también IciaCó cntcn- Amigo. Se llora fu fáíta. ferm. 5 • n. 2 1. 
xcs fuera defi. Hic. 47. N o  bä de Amißad, No íe ha de acabar con -fe vl- 
tenerfin h, 48 . No es amor el que da. ferm. 14. n. 1. y 2 f  fígíiirttej 
puede faltar . Hic. n, 49. Es muerte, de durar halla-la fcpultura. Hic.n.4
fin muerte-. Hic-. n. 5 3» Es finguíat Angeles, Lloraron la muerte de fu Cria
elque con lamüerlte dävlda , co* 
moei de Chrifto.Hic. 54 .y  55. A 
depáflar déla vida,y fixar juriídíccio 
nesenfios 'términos de la muerte. 
Hic. n .5 8. $ 9 .El oculto ttoTe reputa 
por amor. Hic. n. \ i . Pue ei de 
Chrifto, cípeeiaíilsimo en llevar por 
nofotros la Cruzacueftas.fcrm. 10. 
n. jo.'yfigmcntes. Qual fea el de 
benevolencia, ferm. lg. ñ. 14. Se 
conoce por la liberalidad con- 
q ue obra, lefia. 14. n , 1 1 .  Se 
eftima mas que el Qber, y  el que dá 
al amor, dá mas que el qüe da al Ca
ber. ferm. 14. n. i6.y 17 . Amor de 
Dios, no folo lo permite , lino que 
lo manda fu Mageftad, y  es gran be
neficio. ferm. 14. n. 35. Las obras 
lo publican, ferm, 15, n.ö. Dios ma 
nifiefta el Tuyo dando al Efpirita San 
to.fcrm. 15.0.0. Se manifieftacnla 
prefteza conque obra , y  en lo que 
quando obra padece, ferm. 25. n. 
1 1 . y t i .  yfiguientes. Y  e n c lii. 
y los figuientes.Esirapaciente.Hic, 
n. 18. Si es grande, obra mucho, y 
fino,poco. ferm. 28.0. 12. Es anfio 
fo, y  ds la calidad del fuego, ferm.
20. n. 55. y figuientes. Hirió á 
Dios, y  le derribo a la tierra haden- 
dofe hombre, y pafsö ä captivarlo 
en el Sacramento, ferm* 27. n. 7, 
Sus propiedades fon tres, libera 
lidad, anfias, y zelos. ferm. 20. 
n. s. Difcurremuchos modos de 
dar. Hic. án. 16. vfquead n .Esim  
petuofo,tmpaciente , y inquieto, 
ferm. 20. n. 5 5 .y 5O.&C. noadvier 
te, repara, nidifeurre, y fu modo es 
no tenerlo, ferm. 10. n, 65. El hu
ma no,es mayor quando mas ciego, 
a, la contra el Divino. Porqué ? 
Scnn. 20. ti, 66, Se debe medir pe

d o t . fernu 12 . n* 2. Se alegraron el 
día del triunfo d e ja  Álcen fo n . 
ferm. 13. n. 23» yfiguientes. Se les 
fíguióefte día mucho interés. Hic. 
Iban millares de ellos en la nube cu 
que fubio Chrifto al Cielo. Hic. n,
24. HideróécónCes demóftraciones 
de Angulares alegrías, Porqué? Hic. 
n, 2$. Fue fagoz© jubilo*«. 26. Pót 
«fio reaparecieron en efta ocafion 
vellidos de blanco, Hic. n. 27. Can 
taron á choros, las alabanzas de 

, ChriftoJubiendoalCielo. Hic. n.
29. Se mauifieftan agradecidos i  

, Dios, ferm, 1 s:, n» i  $ .Afiften don* 
de fe celebra el Sacramento, ferm.

, ip. n. 38.Eteíeanafiftirlecon gran-, 
de eficacia, Hic* n. 39* A  millares 
afi fien á lasfieftaá del Sacramento, 
Hic, n. 39. Con cfperialifsiraosgo
zos. Hic. n. 40. 41. 42. Y  fupleft. 
nueftros defedos. Hic. n. 44* No íe 
permiten adorar de los Sacerdotes, 
fi, de los qne no lo fon, ferm. z 2. n,
19. 20. Son inferiores á io$ Sacer
dotes. Hic. n. 21. i i , Afiften á mi- 
millares donde, y quaado fe dicfc 
Miíík.Hic.n. 26.17.28.

Animas, Chrifto, el Efpiritu Santo »y 
María Sandísima les alivian en fus 
penas.ferm. 14. n. 4. 5. Dcfde el 
Purgatorio, nos dán voces , y que 
nos dicen, ferm. 24. n. 58. Lo prU 
mero que hacen luego que fe véa 
en el Cielo es pedir por quien les fa-. 
có del Purgatorio.Hic.

Animo, El generofofe encierra dentro 
de fimeímo. ferm. 17. n. 1.

Animales, Los nocivos tienen coemif* 
tadconelSol. Ierm.4. n. 19. Son 
dueños de los campos con la obfcu- 
ridad, y tinieblas. Hic, n. 1  $. Se re

tiran
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. tiran luegó que el Sol falc.Htc. n.i6
Anfias. Sonjújasdelamor. ferm» zq, 

n» 41. Y figuientes.
Aplicación* Es mala, la que fe hace de
. Jas lagrimas en colas del mundo, 

ferm. 7.0.4.3-44*
A^ol. No quilo Dios» que del de la v¡ 

dala tuviera ci hombre porqué? 
ferm. zo. 0 .41.43. Tuvo Dios ze- 
Jos de efíe árbol. Hic. A  los arboles 
les da pefte. lerm. 14. n. 5.

¡rf̂ rtógífíDe qué le originan en ios rof- 
trosíSerm. 18 .0 .4 1.

Arca. La del teftaracnto, y fu transla
ción, Te compara con la Afcenfion 
deChrílto. lerm. 1 3 .n. 18 .La que 
hizo Salomón de la miuna arca,/ 
tabernáculo, le compara a la trans
lación del Santísimo Sacramento,
a erro Tabernáculo, ferm. Z3.n.3z

Afcmfion, Todo el lerm. 13. Porque fe 
celebra en el mundo , tiendo mas 
proprio el celebrarla en el Cielo? 
Hic. n. 1. z. 3.

Afiros, Lucen en beneficio de los hom 
bres. ferm. 4- n. 3.

Atributos. Nuéftró Redemptor los ma 
nífeítoen la Cruz, ferro. 11- n. 31,
l u

Avejas, Pierden el aguijón quando pi
can, mas no ti es en cuerpo muerto, 
íer. 1 z. n, 3 3. quando afilie la maef- 
traen la Colmena, le a tillen todas, 
mas ti falta,no queda alguna, fia o es 
la qeílamuerta, ferm. 5- 0.17. fié- 
do la mas pequeña entre las aves,di 
la miel, que tiene la primada entre 
las dulzuras, ferm. *5.0.2.

'Avaricia, Es buena, en las palabras, y 
en el tiempo.ferm. 15. n. 1.

AnfcncU. La de Dios, fe ha de llorar, 
ícrm. 5.0. z i.T  figuientes. La dei 
objedo amado * caufa dilgufto. 
ferm. 13 ¿ n. 1. Es fuerte tormento 
de vñamante.ferm. 18. n.49. Mas 
fenfible es padecerla en la prcfcncia, 
quecnlaauícnda. ferm. 18. a. 51-

B
Bjtufmo, Porqué fe da en nombre de 

la Sandísima Trinidad, ferm-17. n. 
*$•

Bellm, Como el de lana, que apareció 
en tiempo de Gedeon en la cierra, 
fue el Reyno de ludea en todo el 
mundo» ferm. 4. o. 16,

Bendición1» Fue My llenóla , la que dió 
Iacobá Hachar, ferm, to. n. 13,

Beneficies* Al patío que fe aumentan, 
fe aumenta la obligación de agrade
cerlos, ferm. 15. n.55. Los olvidan 
preílo los hombres, ferm. zr.n. t. 
Se han de conoeer , para íaberlos cf- 
timar, Hic. n. 8. y 15. Es grande in
gratitud ofender al bicnhechor.Hic 
n. 1 6 . 17 .

Berilo. Es piedra preciofa, que fi con el 
buril nofedeipcdaza,no luce. ferm. 
1 1 . n. 3 1.

Bien, Dios,es todo bien. ferm. 5. 
n. 1 1 .

Bienes, Por los terrenos fe pierden los 
celeftiale$,y noíegozan vnos , ni 
otros. ícrm,6. n. Z3. z4.LosCcIe£* 
ríales los niega Dios , por averíos 
dexado por los terrenos, Hic. n. i$  
id. Los del mundo fon aparentes,/ 
los celcítiaUs verdaderos. Hic. n- 
14* i

Bienaventuranza, Es efiado de todos 
los bienes, ferm. 1 s . n. 3 $.

Bueno, El que loes, tiene trabajos pa
ra fu mayor bien. ferm.5 .n .14.

Bufcar. Dios al hombre, es contra to
do derecho, ferm. i.n . u ,

C
Camino* Erraron muchos el del Cielo, 

porque caminaron fin luz. ferm. 4. 
n. 33. El del Cielo ,cs eítrecho. 
Hic.

Campana, Es dedicada al culto Divino, 
lerm. **.0.44.

Candelera, Es Chríílo, que viniendo al 
mundo lució por fi proprio, no por 
lamparas,como en lo antiguo .ferm 
4.n. iz ,y  ferm. 1 1 .  n. 14.

Cafiigo, Lo experimentará rigoroíb, el 
que arrojare á Dios de iu alma* 
ferm. 5-n. 39.

Caufa. Quando c* jufta, fiempre tiene 
buen exíco. ierra, s* num. 
8.

Mmm3 CHIUS-
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ciò para el hombre , murió 
para fi. ieri». 2, n,io. fu N acini icn* 
to foe ime ftv© beneficio. Hic. n. 6. 
Naciendo fe hizo nada.Hic. n. 1 8. 
Nací endo tuvo mìfericordia conti* 
paisiva, HIc.-o. 27, En fu Epifania 
tBvoieguodo nacimiento 5 como, 
fero». 4. n* 5. <s. Manìfeftandoié ai 
mundo deftcrrò como Soplas tinic 
-blu/de, ignorancia ferro. 4. n. 
«.Satisfizo pornueftrasculpas , à 
tulpa, y persa.term. to* n. 33. Se 
manlfdlò corno Sol ,y  purificò al 
mundo de las imperfecciones de 
idolatrías 3cc, lena. 4. n. 14. f  fi* 
guicRtes. Con fu venida al mundo, 
defterrò al demonio, Hic. n. i8.Es 
luz que guia à la Bienaventuranza. 
Jüc. n. 3 1 .  Toda fu vida fue vn pa- 
rentefís de luz. Hic, n, 3 5. El que 
le figuc, và con luz. Hic. n. 34. Se 
.portòcom o pintor,encarnando,na 
tiendo, manifeítatuioíe>y cleomi i c- 
dofe.ferm. 5 ,0 .7 .Porque mandò 
àlas hijas de fendale n que no lio ra
feo iti muerte, ferì». 7. n. 5<5. Fue 
crucicado entre dos ladrones por 
razón efpecial. feriti, 8. n. 1 1 .  Fue 
amante de fu honra. Hic. n. 9, Con 
eímifino ìnftrumento conque el de 
moniointentò deshonrarlo, con
siguió fu mayor credito, ferm. &. 
n. 1 1 .  Pufo gran cuydado , en que 
co le tuviefíe por pecador el mun
do. Hic. n. 19 .yferm. 25.0.30.31. 
Las penas que padeció eran nues
tras , y  las padeció como fuyas. 
ferm. 8. n, %$• En fu muerte, faltó 
en todos fu conocimiento, menos 
en María Santifsima. Hic. 11.30.Ma 
tico do atormentado-, fe ma nife fi 0 
Rey poderofo. ferm. 8. n. 41. 42. 
Amò al hombre hafta lo v Itimo, de 
potencia, ferm. 9* n, 9. Amò aun 
mas de lo que podía, por eflo fe lla
ma fu amor demafiado. feral. Hic. 
n. 1 1 .  ii.Confiderandofus obras, 
las del lueves Santo, eípccialmcotc 
£e acobarda el animo. Hic. n. 24. 
Sintió mucho, que no dudando de

fu Poder, fe dudunde fu afhor*
Hic. n. 34. Y porqué no fé dudafe 
de fu amorparece que expufp à rief 
go ei Caber. Hic. ñ. 36.37. Nos dio 
vida, con fu muerte. Hic. n.54. 5 $. 
Nosmanifèftò eíjpecialiisimo amor, 
llevado por nofotros la Cruz .ferm, 
it>. n. 10.&c, Omito Crucificado 
todo é!. ferm. i i-  Es piedra Ima» 
que todo lo traeafsi. Hic. n. n .  y 
íig. En la Cruz, manitefiómas fu 
amor, Hic. n. 24. y figuientes.EnU 
Cruz,legara camino del Cielo, 
ferm. n , n. 3 3. En ella defpojóaí 
demonio de fu dominio. Y  le aíom- 
bro. Hic. n.34. 35. Allanó el cami
no del Cielo. Hic. n. 39. A  íu vifta 
eftá feguro áú  demonio el hom
bre. Hic. n. 37* 38. Es gran ne
cedad caer en culpa á villa deChrif 
to crucificado. Hic. n. 42. 43. Es 
dificultoso cometerla ávifia fiiya. 
Hic. 44,45 » A cada vno,Ie dice deC* 
de la Cruz ló que le importa. Hic. 
»,46. A fu vifta fe refrenan los apeti 
tos. Hic. n. 50. Puefioen el vien
tre del demonio; que era el Limbo; 
no pudo dixerido, y lo arrojó con 
eílruendo.íerm. i¿. n. iS.BqrJoal 
demonio dexandoque Je quítáfe U 
vida. Hic.n, 13, y fig. Burló tam
bién a la muerte, dexandofe poner 
enlucalà,queeselSepuìchro. Hic. 
». 24. 25. Padeció en todo fucuer- 
po,para defiruir todo el cuerpo del 
pecado.ferm. 11 . n. 57. Venció i  
la muerte en fu propria caía , qua 
fue el triunfo mas primorofo. ferm. 
1 2. n. 27. EsSeñor de las Ciencias, 
como. Hic. n. 30. Se valió de las 
mifmas trazas, que contra el vfaron 
los ludios, muerte,y demonio,para 
burtarlos.Híc.n, 30. Defpojò à la 
muerte de fu eíhnmlo. Hic. n. 31. 
Cpmo defvanece el Sol, las tinie
blas, y el ayre el humo, afsi defva- 
necló las machinas de los ludios, re 
fiicítádo de entre los rnuertos.íérm* 
1 z. n.39■  Quando le retira al Ciclo; 
nos favorece con mas cuydado. 
ferm. 13. n. 4. y fig. Subió al Cic, 
lo,congeneral alegría.Hic. n. ir* 
Venció al Pueblo Hebreo, Mundo,

Demo-
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Demonio Pecado, y Muerte. Hic. 
n r i i. Se dice que fue llevado al Cié 
lo» y también q fubló pora proprio 
porque 5 Hic. n. 16. Su defcenló al 
mundo,y fuafcenfoalCielo , fue 
todo por beneficio del hombre. 
Hic.n. 35. Con fu retiro á la Glo
ria nos favorece mas de lleno. Hic. 
0.37.38» Los dones que recibió 
del Padre,los comunica al hombre 
HIe. 0 .4 1.7  fig. Quates fueron e(- 
tos dones > Hic.n. 43. Subió al Cie
lo para allanar las dificultades del 
camino, y abrir las puertas del Cic- 
lo, y prepararnos la maníioa. Hic. 
n. 45. Es libro coronado de gloria, 
lerm. íS.n. 3i.SedÍóen la Cruz 
por obedecer ,y  en el Sacramento 
por amor. Hic. n.46:47.EíUenel 
Sacramento, fin vio de fentidos. 
ferm. 18.0.47. Padeció el tormen
to de la aufencia, en la prcfencia, Sa
cramentado. Hic. n. 51. $1. Aun
que malos, y buenos lo reciban Sa
cramentado, no padece. Hic. n. 74 
Su liberalidad en el Sacramento, 
ferm. zo.án.p.vfque ad ¿9. Lo 
dá todo en el Sacramento. Hic. n. 
1 1 . 1 2 . 1 3 .  De forma, que ni Dios 
tiene mas que dar, ni el hombre que 
pedir.Hic.n. 14 .y fig. Se dáenci 
Sacramento, como que recibe. Hic 
á n. 2 2. vfque ad 15. Se dio en ei Sa
cramento , exponiendo á riefgo fu 
honor. Hic. n. 17. y  fig* Eítáenla 
Euchariftia zeloio, y delicado.Hic. 
n. 45. y fig. Dartdofe en el Sacrame 
to le dexó vencer délos afeÜos mas 
tiernos deíu amor. Hic. n.<56.y fig. 
En la Inftitucion del Sacramento , 
obró como amante, y como fabio 
conexceffo.ferm. ¿o. n. 7 1 .y fig. 
como ? Hic.Quado íu Magd. pade
ce, íe ha de acompañar con la peni
tencia . ferih. i  7. ri. 2 1. i 2. Será el 
corazón de bronce, que no fe arre
pintiere de averie ofendido vién
dole padecer tanto tormento, Hic. 
n. 24. y fig. Taritd padeció eñ el 
Huerto en la aprehenfion , corno 
defpuesen la realidad, ferm. 28. b .
5. Porque oró en el Huerto, y pof- 
trado. Hic. punt. 1. y 2, Contodos

íus números. Porqué tuve temor, 
y triíkza >ferm. 2g.punt. 3. y fiis 
números. Convirtió la amargura 
de los trabajos en dulzuras. Hic.n. 
14. Pórefto los apetecen los San
tos. Hic. Porqué íudó farrgre en el 
Huerto ? Hic. n. 38. y fig. Tomó 
todas aquellas penas,que correfpon. 
dian à todas las culpas. Hic. n. 39. 
y fig. Por todas las coyunturas (u 
dò làngre. Hic. n. 43. y demas. Se 
vio acometido de todas las culpas, 
por todas las partes. Htc. n. 41. Se 
pareció al Fénix refudtando. ferm.
3i .  n. 4, 5. Nos reconcilió con fu 
Eterno Tadre, y hizo las paces en
tre Dios, y el hombre, ferm. 1 3. ri.
1 a. 13 .Tornò nueftras culpas .lerm. 

t to. n. 27.
Cigarra, Han de fer Como ella los con

templativos. Porque ? Scrm. 14, 
num.3<s.

Cigüeña. Ave vtlífisima,porqué ? Serm¿
lo .n . i i .

&V/0. De lo que en él fu ce de, es canfá 
loquefuccdecnlatietra , como? 
Serrn. 10. n. 35.y lerm. 1 1 .  n. 14. 
y zs* Viendo morir à fu Hacedor, 
lloró el Ciclo, ferm. 1 1, n. 3*

Círcunficm. Todo el ferm. 3. y el 25. 
Se íugeto Chriíto à ella para maní- 
nifefiarfe hombre verdadero, ferm.
3 t i. y paramanifeíhrfe mas gra 
tó, en la preícncia de fu Padre Eter
no. Hic. n. 27. Hizo en ella Chrif- 
to obíleotacion de que era fu cuer
po apto para padecer. Hic.n. 17. 
Hizo en dia Chritto obítentacion 
de fu amor, todo él. ferm. 15. Por
qué fe fugetò Chrifto áella, fiendo 
remedio del pecado que no tenia ? 
Hic.n. S.y i i .

Chufara. La de deatro defi proprio j es 
argumento de grande animo .ferm. 
i .n .¿ .

Cocodrilo. Tiene antipatía con vis# cu
lebra, ferm. 12. n. 24. ^

Cofradía.La primera que tuvo el Saotií  ̂
fimo Sacramento, fe fundó en Ro
ma ènei Convento de la Minerva, 
à Inftancias délos Réllgiofos Domi-

■ nicos. ferm. iS; n. 3.4. Totfás las 
de la ChriíUandad, tienen Herman

dad



'IwTtée de lítstyfas ¿V®
tfádcon cfta, paraganar fus gracias. 
Htc.n. s v Obligación« de aquella 
Cofradía.Hic. n. 3 ;y fig. Es laRey- 
na dc;todas. Hic. n. 6. De ella fe 
puede decir que es rola. Hic. n. 7. 
y los ftguierit.

Cm.hes.Covrio eran los que hacían los 
Gentiles, ferm. 19. n. 10 . En losím 
mode rad os,fe convieríen los hom
bres eo ve (Mas, femi. n. 9. Soft 
aparentes los ̂ profanos. ferm. 10. 
num. 10 .

Qmmédd. Cada vno tiene en ella fuin- 
cíínacion. ferm. 8. n. 3 *-4* i-as ora
ciones que fe hacen en ella, pueden
mucho. íerm. H>n* ?8-

'<ofawioiu Sin acción de gracias » no fe 
reputa por comunión, (erra. 17, n.
5

Comodidad. L o  es grande , acompañar 
con la C tu2a Chrifto, ferm. 10. n-. 
s s .y ílg .

twfefs/on. Porque fe dtcc al principio 
de la Milla. icrm. 1 %. n. 1 00.

Cocimiento. Faltóen todos é la muer-
. te dé Chriftó,menos en fu Madre, 

ferm. s . n. 30-Ül'de Dios en lo an
tiguo folo lo avia en ludea. ferm. 4. 
ti, 15 . y  fig. Eftaba muy retirado de 
nueílra Efpaña cfte conocimiento. 
Hic. n, 1 5 .Por no tenerlo del de
monio, fe maldice, ferm. q, n. 4S,

Cefjqmfta. Se hizo la mundo,con el fue
go del EfpirituSanto, ferm. 15 n. 
10. La de la Ciudad de Ronda to- 
doélferm. 15.

Cvifideracion. Vna dilatada, del Myfte- 
rio del Nacimiento, ferm. 2, n. 32.. 
&c. Otra del Myfterio déla Epipha- 
nía.ferro.4 .n.53*y fig- Otra del 
Myfterio de la Refurreccíon. ferm. 

"12 . n, 43. y fig. Otra del Myfterio 
de la Afccnfíon, ferm. 1j.n . 47.&C. 
Con ella fe ha de reccbir el Sandísi
mo Sacramento del Altar.fcrm.17. 
n. 4 1. y  fig. La que debe hacer el 
hombre á vifta de Chrifto crucifica 
do, y  defipropfio , que hacía Sao 
Aguftin. ferm. 1 1 .  n. 54. y fig. Co
mo han de Cet las que fe haga oyen
do Miífa. ferm. 12 ,0 .7 ,

Columnas. Se ponían en los Scpülchros. 
/ ferm. 31.11.6 .7 .

Oon'verftcn. Como ha de fer la verdade
ra todo el. terna. 16. La que fe dila
ta  para lavejéz, y  vltimode la vida, 
espeiigrofa. ferm. id* n. 18, y figv 
Parece que fe deíagrada Dios de 
*Ha. Hic. n. *6. y fig. y n. 43. y fig. 
Parece convertí onde por fuerza , y 
tto voluntaria. Hic. n, 5 1. y  fig. Y  
cfta no agrada á Dios, como la vo
luntaria. Hic. n. 51 *7 fig* Porqué. 

'Hic, Es la verdadera quando fe de
dica á Dios,, todo lo que, eftaba de
dicado 1 Lucifer. Hic, a o. 75;

, vfque ad 79»
Coraron, Es c 1 Oratorio donde Dios fe 

halla, fe rm. 5,0.7 8. Se le ha de qui
tar todo lo terreno, para que fíente 
en él mejor lo Divino, ferm. n . n. 
4 1. Se ha de parecer al pede tnalque 
herido al golpe de la confideracion 
arroje llamas de amor de Dios.Hic. 
n .4 iv

Corrcfpotuienci¿t. Como ha de. fer la 
nucífra con la Mageftad dcChtifto,' 
efpecialmente por aver llevado la 
Cruz al ombro. ferm. io .n .4 1, 

Conftantino, Pidió le enterrafen en vna 
Igleíia , donde fe dixeran muchas 

. MilTas, y entrara , y fallera mucha 
gente: porqué ? Serna. 24. n. 12. 

Cofiumbre. La mala, acompaña hafta U 
muerte, lerm. 16. n. S4*

Cru%\ Sermón de Cruz acueftas todo 
él, ferm. 10. Como fe ha de cele
brar efte paffo Hic.n.5. y fig. La lle
vó Chrifto al ombro , para llevar 
el trofeo de fu triumpho. Hic. n, í o- 
Llevó en ella el peflo de nueítras 
culpas. Hic. n. 16. Los Ladrones, 
llevaron fin caer las Cuyas, Chrifto 
cayó con la Cuya, porqué. Hic. u; 
id. y fig. La propria es ligera , la 
agenapefada. Hic-n. 17. Tomo 
Chrifto de ella lo penólo,y nos dio 
lograciofo. Hic. n. 22.y  fig. Para 
nueftro provecho, la llevó al om
bro Chrifto.Hic. n. 22. Pendía de 
laCruz, el mayor bien, y el mayor 
mal, como. Hic. n. 15, Convirtió 
Chrifto fu ignominia en gloria* 
ferm. 1 1 .  n. 6. En ella hizo Chrifto 
dbftentacionde fu gloria, Hic. n. 
20, y fig. Y  de todos fus atributos 
aunque parecía citabas* ocultos.

ferm*
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•fevm. t i .  n. 3 1 . $z,  Fue Trono diciones.Hic. n, 4 8 , t>oftdé entra
propriodeChrifto.H ic.n. 37*Fue todo lo damnifica. Hic* n* 51*

- fbgárpropíiódeU Divinidad.Hic Afsí Ce experimenta. Hic. num. 
!n. S.EndlatUvo Chrifto lu exal- $2* Se qucxa de ío$ Chriftianos, 
'táclon.Hie.n. 7-S.FucCoIumna porque le echan la culpa de fus

- ^citniindo. Híc. m 8. Chrifto caydas. fcrm. ti. ñ. 41. Sitia al
'pUcílO en ellajfe llevó trasfi al mu hombre, cort efpccialidad Us car-

£ "do ttídó. Hic. ú, 9. y % .  . frcftolendas. ferm. 6 . n. 6 . Se vale
tTuchtUo. Secmbotó él de la Gircun- de las di vcrlidades mundanas, pa- 

ciiion .y ño pudo pafiar adelante ra hacer á ios hombres mayores 
Circuncidahddfc Ghrifto,potdar guerras. Hic. tu y. Intenta en to
en piedra, fcrm. 3. o. 9. do, que falte á la obfer va acia de

Cuy Jacio. El que fe hade tener »para los Mandamientos el .hombre* 
que no falte déla alma Diós.fcrme H ic. ñ. 271 Quedo vencido avié«

< $.n. 78. do Chrifto Reluchado, ferm. i2.
Culpas Son en la alma y comocucr» n. n . Es Padre de mentiras , mas 

posmuertos;fertn.7. n, 17. Eñ alguna vez, dieé Verdad; Híc. n*
Cfinito eftüvieron fuera de fu iu- 12. Expufo en vna ocaílon vn ver-
gar proprio; fcrm. io.n> 16. y íig. fo del Pfalm nono.fcrm.12. m 11.
Se borran con la$ lagrimas; fcrm; Ya no prevalece, contra losChnf-
7. o. 40. Carecer de todas arguye fíanos,porque Chrifto le quitó ia$
Cantidad grande; ferm. 8; n. 34. fuerzas; Híc. n. 14. Pidió Cribar a 

cuerpv. El de Chrifto, fue el mas fen- los Apollóles como trigo » porqué
: fible,y roas delicado* fcrm. 3. n; razón, fcrm. 19. n. 2. Sábelo que

2$. Fue pollada, donde fe hofpe- valen las buenas obras , por efíb
do todo dolor, y pena. Hic. n, 2̂ * procura malograrlas, fcrm. 29»
Fue Templo de Dios como el jo¿
cuerpo del hom bre, cafa del peca Dios. Manifiefta fu grande amor » 
do. ferm. 1 1 . n. 52. y fig. En el de bufe ando al hombre. í«rm* 1. n*
Chrifto, no tientan Las penas, fi}cn 4. y  los lig. Dios N iñ o , y  lloran- 
el de los hombres. Hic. n. 54. El do, es efpecial motivo para amar* 
de Chrifto,todo Santo, cldclhom  le. Hic. n. 23. Hablaba por los
bre todo culpa, ferm. 11. n. 5$; Profetas,defpuesqüc encarnó por
Para deftruir el cúerpo del pecado fu Hijo, fernu 4. rt* 14, Corno
tomó Chrifto todas las penasen el hombre, ño le podemos conocer»

Demonios. Se apodefaroó del mun- Éfcondido, enamora. Hic. 0.5»
do, por los pecados, tanto, que fe Qué fe pierde, quando Dios fe
llamaba el demonio fu Príncipe. pierde, y porqué fe pierde > com o

- ferm. 4. n. 27. Se eferibe ci nom- fe bu fea, y  donde fe halla » todo
bre del demonio, en tres lenguas, él. ferm. 5. Donde afilie, todo bié
para que fe conozcl fus malicias. afilie*y dondo falta rodo bien fal-
ferm. 3. n. 46. Por falta de fu ta. H ic.n . 24. 25.y íig. Se retira
conecimeato » fe echan mal- dclaalmá > porque le arrojan de

fuyo.fcrm. 28.0.39- fi él mifmo no da luz. ferm. 4. n* 
4. Aunque fe efconde,no fe retira» 
ferm. 5. n. 1. Se efeonde para co 
nocer nueftro amor , y  inflamar 
iuicftra voluntad. Hic. n. 3. y  íig.

ella»



l à H  ÎBiCv h» $9, Primero fe 
de*aeíhó3iib re , qucèlà clhom - 
vfercsHic. 3;2r* 33.yfîg. Es vida de 
-Ja aIma,coor© la aima, la: es >del

fl

aJavJo* Hic.0. $ i > Ettâfoneft fil 
conocuuiémolosGencilcs » y 1®* 
Heredes, porque* Hic. a. î6¿?íñ* 
Se ha de tener conocimiento dit

cuerpo, Hie. n. 34.Tema mucho 
el qac le echo de fu alma, que aun 
qucíeharoe, Doquiera bofvcrá -

* ella i Hic* n. 4 2, Eipeeial men te a 
labora de la «uje:rtcrHic. n.: 43. 
Perdido * csc l dolor el que le ,ha* 
lh , Hic* 0 .4 3 . Muchos no fe ha* 
lia nv porque no le buícao , como

• deben i Hic,- 0 .46.47. Porque ? n. 
48. y fig.Se- halla-donde íe. pierde» 
Hic. n»,$ 2 .y  lig. Perdido;le ha de 
bufear Iuego á la hora, Hic . 0 . 5 4.
Se pierde, enlodas las colas * y fe 
h l̂la en todas elfes, Hic* n. 5 .̂ y 
ói. Es todas las cofas, Hie», Ella 
muy cerca de noforros, y  nunca 
fe bufe a en vano,ni fe halla finirá 
to,Hic. n . 78.79.. El que le tiene 
ha dt bufeaefe, para mejor pofecr 
le, Hic. o , 8 iv Cerca al hombre > 
ferm, 6. n. 6»Seexalto el dia dela

todo Dios,Hic* n. 46. Se dà de Vài 
de>cn elSandísimo Sacramento* 
y  ladifpolkicm para rccebirle * 
ferm. 18. n. s6. Esproprio,}? Colo 
Tuyo-, cl tencr Miniüros Saccrdo# 
•te'®,ferm» 22. n.114, Mejor fe ala- 

. *ba callando, queha blando, por
qué Ì Serm. 2 3.n. 1 .Esgrandeza 

• "tuya 0.0uaer nombre i Serm, i 5* 
'n.3b.Pi>Tefl'o:fe humilló recibié- 
dolo, Hic.àn. 36.vfque ad 4<>* 

-Su retiro de laalma, es mal fu pre
mo >7 ferm. 2 6 .0 .2 k  y fig. Se apla 

•£a lu irá con lapehirencia ; ferm, 
29. tu 1. 2, No cabe en Cielo, ni 
tierra, mas fe humana para addir 

7 con noforrosend amado yícrm. 
2 3 .n.30. .31* Afi&e con noíotros, 
nocníombras^comocn la fe y an? 
tÍgua,lÍnocn U rcaüdad , Hic 

- im n vjj. . f i , ' " . -  .
Afeen don, ferm. 13. n. 22» Amó £>h. Se llama el tiempo de la ley de 
á los pecadores, para bacerlosbuc : . gracia, ferm. 4. 0. 1 o. El del Iuy-
nos, por fer nulos, Íetni.íi. n. 26. 
Es con veniente, que aya tres Per- 
fonasen Dios, ferm, 17. o. 4. y 
5 .Es dificultóte decirquienés,Hic. 
n. s . y fig, Y  peligrólo hablar de 
fu Tunidad, y de mucho fiuto-, el 
hablar bien, Hic. n. 14. y fig, La 
grandeza de fu íer,confitte en q no 
’fe pueda explicar, Hic o. 10. 11. 
3 .2Conocerlo como vno* no es 
lo mas dificultólo,mas fi, lo es co
nocerlo como Trino, Hic. n. 36. 
>7, Es Tritìo para favorecernos 
como muchos > Yno para que co
mo 3 Colo le firmamos, Hic, n. 25.

ció, es tan oculto,que dixo Chrif- 
to, quclo ignoraba, ícrm. 9, n. 
36.

'I)efi0s.JiQ& tienen los Bienaventura
rlas de la Refurrcccion de fus cuer 
p os,ferm. 18. n. 4 1 .

Dekffs. Que fignifica el labarfe en ía 
MUla fus eftrcoudades ? Serm. 22. 
nuín. 77.

Dhíro. Lo juntó Iofcph con eltrigo* 
porqué íSerm. 19. o. >8. y 29. 
Dios tuvo zelos dal dinero, ferm.
20. n. 37. y fig. Porqué lo arrojó 
de las rncíías en el Templo * Hic,» 
Quien lo tiene lo tiene todo, co-

26,27. Es Triño para dar , y vno 
para pedir,Hic.quando no-favo
rece, fino caftiga,f parece que mu
da de naturaleza, pues n i. parece 
Trino, ni vno,Hfe. n. 30. É^pro- 
fr io  íii y o ,  «i hacer bien , ipí*.

mo, Hic. n.39*
D'iluhh. Hafia defpüesde cl, no fe co* 

mio carne, ferm. 20. n. 28. 
Dignuiad La alteza de la del Sacerdo 

cio, ferm. 22. J ,  3. y put. 1. Todo 
. ^l.Excèdc à Ïqj Angeles,Hic,n. i s .

y



y  ilg.No admire fu grandeva com 
paracion con alguna cofa» Hic.n* 
50» folo á María Sandísima puede 
compararfe, Hic. n. 29* La debe 
el Sacerdote conocer * yíinoad- 
miniftrarárnaí, Hic. n. 32. y fig* 
Cafo que vio San Francifco Sales* 
con vn Angel , y  va Sacerdotal* 
Hic.n. 22.

¿>f/míos. Todo tí, ferm. Í4.Ésdefus 
honras, los que mueren en el con
tagio padecen tres faltas , que fe 
Tupien con fushonraSjHic.a o. ) j  
vfqucad 5 5. Es fortuna de vn di
funto » que fu cuerpo fe cntkrre 
donde cftád Santifsimo Sacra- 
mentó, ferm. 24. n. s 8. &c. Hacer
les bien , nofolo aprovecha á los 

' muertos, fino á Jos vivos, Hic. 
n. 25. Efpecialmcnte ,con el ía- 
crificto de la Milla, Hic. 0.26. Son 
dignos de alabanzas , los que les 
hacen honras > Hic.n. jiiy fig . 
Son las honras de grandes frutos, 
Hic. n. 3 5 . y  fig.Goroo el decir las 
Mifías, Hic. n. 2$. y 49. Se ha de 
tener de dios efpecial memoria,

- Hic.n. 7.
pifciplina. Hecha por la culpa, trae 

áD io sá la  a lma,  ferm. 29. n. 3.
■ Todo elle fértil. es de difcipliaa, 

como fe ha de hacer, Hic.n. 5. y 
los % . Con Diosa la vida, es de 
utilidad , no teniéndole prefente,

■ ' es de ningún froto, ferm, 29». n; 9,
1 0 . I I ,

'piftofum. La necéfíaria para cele* 
brar, la puede dar folo Dios,ferm. 
22. n. 79. y fig, Qual es la neceíTa- 
ria para comulgar , ferm. 19. n.

; 1 5'9- .. . _
pclor. El que padecid Chrifto Cir-

cuncidandofcfuecl primero » y  
' muy grande , ferm. 3* a* 25. y 

ferm.2s .6cc.
Cenes. Sé deben agradecer, ferm* 15, 

n. 5 sXalldadesquc han de tener, 
jerm. 18. n. 44, Aunque fea peque

ño, fuele etc edér al |fánde, ferm.
18 ,0 .4 5 .Mas dáel que dà por 
amante¿qtte ci q dipoi obediente, 
Hic.n. 47;

Cragon.Tiene antipatía ¿ eòa el & k* 
fante,ferm. 12. n. ij*

E
Elefante, Tiene antipatia cóh eí Í>!rá 

gon,ferm. 12. n. ; 5,
'Elementes. Fuera de íu cèntro , fot!

muy petados, fenh. 10. n. is . 
Enfermedades La del cuerpo arroja d® 

hlálá alma, y la del pecado arro- 
* ja de la Alma à Dios, íetm. 5. n, 

35* 36. Son maxlreSde muchas vie 
tudes, fferni. 24. rt. 14.

Enemigo Es diñeu! tofo vencerle en fifc 
cafa,ferm. i l .  n;zS.

EpyTaphws. Sc ponen,y ponían en los 
Sepulchros,fctm. 32*0» 2. y  fi- 
gulcntcs»

Efiudes. S: pintaban en ellos, las Ira* 
gines de los Diofes, ferhi. t f . n. 
10. Tambieófe gravaban en ello» 
las mayores hazañas , Hic.n, 9, 
Lo es del Chriftíánó , él Nombré 
de lefus, ferm. 3. n. 42. Y el Sacra 
mento del Altar, ferm; 17. todo 

■ el. / -
Efpirita Santo. Procede por U volun

tad de Padre, y Hijo, ferm. 9. n» 
15, Porque es amor,y no poder 
morir, no vino à Encárhar , Hic. 
ti» 50. Los Sermones ia.y 15. Son 
todos del Efpifitti. Santo. Es igual 
ài Padre, y Hijo , de cuya voltiti* 
tad procede,férm. 14. n. 8. Stl da- 

‘ diva al mundo , fe penderà me jo* 
callándola ; que diciendo!a , fu® 
grande beneficio, Hic. à n. 9, vi- 
que ad 16 .17 .18 . Se parece al rio 
infilo, Hic. Eortaledò à los Apof- 
toles con fu venida, Hic. 2 1. 22» 
Se compafá la dadiva del Efpid- 

" tu Santocon la del Hijo*Híe.».23 
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y (ìg.Batò en forma de de Fuego,
que vivìfica. Hic* n. 14* y  3 3» Can 

fa ea noiotrps el arnbr. Porque fe 
a pareció e sform a de Paloma ? 
íerm» 1 j . n« 7* ’Tiendas propie
dades del- fuego, kiin, 15„ Per /c- 
tim: Porqué basò haciendo ruy- 
do.eóiUO'tmeno ,-y déipidiéndo 
fufgo cerno" ràytrì Hìc. n . 1 5. In
funde animo; cobardía , y miedo, 
corno, H ic, 'ii. 26. &  fequen- 
tes. Aquien añílelo hace Leon,de 
Cordero, H ic. 0. 33* Se adelanta 
à )a fegunda Perfona, à favorecer 
a la criatura, Hie. n. 40. 41* Influ
ye fidelidad, purifica al mundo ,y  
llena de amor, y zelo>Hic* à ^  
43. vfque ad 49.

ÈjlrdUs, Lucen todas en benefició 
de los hombres,ferm. 4. n, 3. Póf 
que fe llam ó con vna à ios Magos? 
Híc. la que ilìuftròà los Reyes* 
il!udirò en ellos à todos los Genti
les, Hic. n» 7,

E^ei.Spnm uyagradecido5,fcrm.
* ’ 4. n. 5 o*
EfpdJa. Se celebra KÓ ta Éfcriptura, 

la del Gigante, pprqne? Serna* 8. 
n. 14, L o  es el Sacramento* 
contra ía s  engaños del demonio* 
ferm. 6. ti. 4»

"Emhariltia. Su prcfcncia Diviniza i 
cohíbe à los hombres, contra las 
culpas, ferm. 6 .n. 6 .7 . y ij.IJan 
doíc Chrííto en el Sacramento, lo 
dà todo, como fino diera cofa al- 
jgnna, Hic, n. 21.22. infiamma la 
voluntad para la observancia de 
los Mandamientos de Dios » Hic* 
n. 3o» 31. Eftá Chriílo cu el Sacra
to eco vivo en la realidad,y muer
to en la rcprcfentacioñ > ferm, 9« 
n. 57, Es Indice del amor Divino, 
Hic.o. 58. Se componen aquí 
afedos encontrados, ferm. jo. n. 
2, Es vn mifino alimento , de án 
geles, hombres, y Bicpa venturi-
dos,ferm* 17* n, 3.4.$.pifpuc(tq

demododlílintOjHíc. n. 7, í $
deudo , obra fumma de la Divina 
Omnipotencia, Hic* n. 9. yn.- t'h  
y  fig. Setedace al Articulo de la 
Omnipotencia , Hic* n* í 5 * Por
que fe dice que bato del Ciflo? 
H ic. n. 13 * Es obra de las manos 
de Dios,Hic.o* 16, En qué íe hizo 
menos que Encarnando^ Hic. n.
l&. Es obra mas admirable, que tp 
es la Trinidad > y Encarnación, 
Hic. n. 18. y fíg. És obra de fa in
ni a liberalidad, Hfc. o. 20. Mas 
parece Chrifto en el Sacramento 
del hombre, que iqyp>(Hic. 0 .2 1. 
y  fig* Dice total vhton, Hic. n, 26 
y  3 i . víque ad 37/Quienle recibe 
confíderandó lo que recibe, faca 
fruto de vida, quien no >de muer
te, Hic. n. 43.y fig. El celcb.r|rla 

tes proprio déla Religión Domini
ca, fermv1^*!?* E. 2*, 3. Quien là 
c eFebra, 1 cía v o reqe coni os tefo- 
rosdeíp gracia, Hic. ti, 17.. t$¿ Su 
luz primera fe vjóen Egypí-0 , 
Terni. 1 8. n. 12. Sus Brpcg&ipes 

, paraquéfc hacep/Hic*n. 3.s, |6. 
Su combitc/porquefc llama Ce
na grande, Hic. n. 17, y fig. Es pr$ 
clofo, y vulgar, fingqlzr , y  eo- 
|pun,H¡c. n. i8. y % . Dòn tnaicf- 
tirn a ble,que la Creación , y  todos 
los My(Ierios d? la gracia, ferm, 
18. p.2'0. y ios fig, |lmodó coque 
allí eílá Chrifio,es admirable * y  
incomprchenfibíc, Hic* jn .2 3. Fue 

'Cficiifiondc la Epcarnacton , i  
quien llamó San Bernardo, gracia 
colmada,y gloríaÍUppremedente, 
Hic. n, 27. y  fi<*. Quien le recibe 
bien, lleva contigo el precio de fu 
Redempcfon , Hic* n, ti*  29* 30* 
Excede en la gracia que común i- 

. ca,á los demás My fterio  ̂fie la ley 
degrada, ferm. iß, n. 31*
Por el fe m e  mas el hombre con 
Dios, y es el que ma s fe a firn ì la à
UBienayeawab*A>Hic». n.



Indice ele las cojas $S(jtahleux
E r algún moda,comunica mas que 
Ja Bienaventuranza. Hic. n. 35.y 
SIg.Da quanto puede deíéarel hom 
¿re.y los bienes que incluye por 
íriúcHOS, nó pueden explicarle, Hic, 
n. 35.7 fig.Le conviene toda gran
deva,y to láe  el cada vno lo que ne 
ceílta. Hic-* o, 39.40. y los fig, Sus 
efe&os oofolólon de la alma, tino 
tambieadeleüerpo. ferm. 18. n„
42.. Es dónqtie excede al íácrificio 
de laCrúz,como. Hic. n.44. vique 
ad 5 2. Quanto concurre en la £u- 
chariftia ,todó es amable, Hic, n. 
48. Padece en ella Chrifto el tor
mento de U aufencia, en la preten
da. Hic. n. $ 1. Se da. fin precio, y 
por effo padece Vulgar* aunque ii ,íe 
pide vna grande difpoíicion, para 
averie de recebir. ferm, 1 S. n. 5 3. 
y los fig. Se configue fin oro, plata, 
ni otra moneda. Hic, n. 54, 55. 
Dios di la difpoíicion, mas el hom 
bre Ja ha de pedir. Hic, n. í <5. Se ha 
Ha en todas partes ,y  en todo tiem
po puede recebirfe,y es perpetua. 
H ic.n .57.58. 39. 60. Porqué ra
zón, es perpetua ? Hic. fu ó 1 . 61 .Es 
para todos. Hic. á n. 64. vfque ad 
¿9. A  quien la pide no puede negar- 
fe, como ? Hic. n. 67. Recibiendo-» 
le todos, grandes , y chicos , reci
ben vna mifma cofa, Hic. n. 68. A 
ella fe llegan muchos, mas configue 
fus frutos pocos, ferro. 18, n. 70. 
Comofereccbirá con fruto? Hic. 
n. 70 .7 1. Es fu combite de grande 
eftimacion, aunque vulgar, fin que 
el fer vulgar efiib^raze la eftimacio* 
Hic. á n. 7 1, yíque ad 78. Antes es 
de mas cftimaclón, por fer tan co- 
mhn ,.y fino fuera tan común , no 
fuera de tanta eftimacion. Hic. n, 
76,77* No por fer tan preciólo, fe 
efeurp alguno de llegar i fu mefa, ni 
por fer tan vulgar, fe llegue fin mu
cha dífpGficIon/ea efta la que Santo 
Tbomas de Villanueva, dice. Hic. 
n. 80. Se llama Pan de entendimien 
to ,y dj?roanos, ferro. 1». n. 5. Es 
Compendio délas maravillas de 
Dios, y  el mayor milagro. Hic. n. 
íí t . Da vida dé eternidad >y prefer-

va de corrupción.térro. íp. n. i 5t 
vtque ad 19. Da vida á la alma, y (a- 
lúa ai cuerpo. Hic. n. 1 5 . 16 ,27,Es 
Pan Angdico>q transforma en An
geles, yes (u alimento. Hic* n. 30* 
3*• 3** J í»  34* JS., Añílenlas An
geles con dpecial cuydado,y fingd- 
largo2o_, dodefe celebra ,y eo gran 
numero. Hic. á n. 36. vfque ad 42, 
Transforma en Heroes. ferm. 19.a. 

;47.49, 50. y lig. V transforma en 
Dios, como ? Hic, n.$3. y lig. Quie 
le hace fieftas merece mucho.ferm. 
20. n0 i . y lig. Fue Indice,del amor 
de Días. Hic. n.6. Sacia todos Jos 
leños de la alma. Hic*n. 9, Eftj en 
la Euchariítia Chrifto zelofiísimo. 
Vide Yerbo Zelos. La pureza que 

.para tecebkle fe requiere. 1crm. 20. 
n. 48. y  fig* Dándole Chriftoen la 
Euchariftia, como qUeobró, y di- 
xo algunas cofas fin reparo, ferm. 
20, n.66. y fig. Fue. excedo déíti 
amor, y de fu humildad. Hic. n, 74 
Difpoíicion para r.eceblrle. Hic. n. 
75 • vfque ad 90. Como le recebírá 

, con fruto ? Hic. n, sd. y fig. Su Infi. 
Citación fue para agradecer á Dács 
Jos beneficios que nos hace, ferm. 
i  1. n. 7. Da vida al cuerpo. Hic n. 
\7. Esíymbólo de vníon*ferro. 24. 
n. 9. Porqué es reprefentacion de la 
muerte de Chrifto., ferm. 23 .0 .13 . 
A  fu vifta fe configueJapaz- HíG, n. 
23. En ella hace Dios obílentacion 
de fu gloría. Hic. p. 25. Y donde 
DiosafifteSacramentado, lo llena 
todo de gloría, ferro. 23. n. 26. y 
fig.Fueíymbofizadaenla capa de 
Elias, y es nueftro confuelocn la au 
fcncia corporal de Chrifto. ferro * 1 3 
ti, 7' i -

Exultación. La tuvo Chrifto en laCruz 
ferm. u .n * 13.

r f '
Facilidad. Se tiene mucha para ofender 
~ á Dios en los entretenimientos mú 

danos, ferm. 6. n. 29.
Fe. Peligra en la mudanza de Reynos, 
<• parqué íerm, 21. n. 14. Vh -á Dios 
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w y  v y v r w  m r

":<tm díalaalto a, toé jorque've con
ios ojos cí sucrpo.ierm.*$- n, 37, 

$rikMd. La terrena,« incoo íhn te.
- íerm. 17 . n-. t. y ■£• Su ccnílancia, 
es no cernerla. Hic. n. fz* y fig. 
íue fíempre, y es limitada . ferm. 3 %

, tmm.i-
Es muy grande,que fe ponga 

Dios á villa ddhombre.ferm. 1. n.
7 8. fe compara laqueDios ívizoen 

. nacer, con la del Sacramenta ríe, y 
morir. H ic, n.^: y ferm. x . n. 11. 
Fue demaiiada ladel nacer, y la del 
morir, ferro. 2 .n. 15* Parece ma
yor la del nacer ,que la del morir. 
Hic, n. nS.

jFííííoí. Los pide Dios en la virtud,por- 
, que dio pata llevarlos comodidad 

ferm. 5, n. <58.
Wutp. Lu ce hach arriba .ferm ¿ 4. n. 3. 

Lo llevaban configo los Emperado 
res Romanos, quando (alian en pu- 
blicoferm. 4. n.z. Se encendió con 
el Chrlfto para encender al hombre 
ferm. 1 1 .  n. 19.30. Baxócn Tu for
ma elErplrituSanto.Porqué? ferm. 
i4i n. 14* L o  es elEípiritu Santo , 
qucvIviéca.Hie.n. 14. Alumbra, 
yquema. ferro. 15.0.15* Le lleva
ban los Pcrfas ala campaña. ferm, 
15. n. 19 . Elquccs de Dios, mejora 
Hic.n.57*

Jbni\ ;S e  alimenta con los rayos del 
Sol. ferm, 19. n. ís.

G
Odio, Con fú voz,fe movió Sao fcedró 

ferm. 7 * ti .  it.
Guerra. Antesde averia de emprender 

leba de examinar el poder, ferm* 
-• 15.0. t.
Gentiles. Ofrecían facriíkiosdefu fan 

greá fus fallos Diofcs. ferm. 3. n. 
aS, '

Gloria. Lo  es fupercxcelente la Eucha 
ñftia. ferm. 18 .h. 31. Ladel mun- 

• do es inconftante. ferin. 17 .0 , i .  f
2. Su conftanciaes no tener perma
nencia. Hic. n. 1 1 . y fig. Al paffo 

. que es mayor, le amenaza mas ricf- 
¿o. Hic, a. i 2 . Fue fiempre limita

da, ferm. 31. n. r. A la contrá íá
riel Gido.HiC. Ds la gue goza el 
•hombre en d Cielo,es cauteló que 
padeció Chriíto en la tierra. ferm» 
io .n .37 . - ' „

Go^o. Quitó á dos Ca valleros la vi
da, ferm. 13. n. 14. En que fe dife
rencia det tubilo. Hic. n. iS. Fue 
vmverfei,d del dude la Refurrec- 
c*ion. ferm. 1 i . n. t . ¿ 3, En María 
Sandísima fue rao grande ,como lo 
fue íirpena. Hic. n. 47.

Gracia. Es vida de la alma, como la 
alma del cuerpo, ferm. 5.0. 34.

Gracias. A Dios ay muchos títulos pa, 
ra darlas en el NacimktodeChrif- 
to. ferm. i. n. 5 . Selehande dar ef- 
pedales,por avernos dado cono
cimiento luyo. ferm. 16. n. 47. Se 
han de dar á Dios, antes ,y  defpues 
de comulgar, ferm. 17. n, 4?. y 

-ílg Con efpecialitíad defpues de la 
comunión. Hic.n. 5 S. 59. Accioti 
de gracias porla Talud del Rey / to
do él. ferm,1 1 .Como fe han de dar. 
Hic/n. 20: i  1 - Para que á los ojos 
de Dros feanaceptas', fean de éfcu- 

1 far todas las culpas i ferra, 11 . n. 35.
Gratitud. Fue grande la de los Etyopcs, 

afsl ha de lcr la de los ChriÜunos. 
íerm. 3. n. 51.

Griegos. Temanen el campo fus Scpul- 
chros.fcrm. 14. n.14.

Gufajio. A y  vno que fe llama defpeja- 
dor de la Serpicnte,y lo fue Ghrifto 
defpojando al demonio, ferm. n*
ti, 20.

$fahU. Mucho ftos drt> Chrlfto, dando 
nos fuhabla. ferm.i.n.io. é d  q ha~ 
blando poco, dice mucho, estéñal 
dé mucho ingenio, ferm. 3 .5 .*• 3. 
Hablando el Sacerdote.obra Ghrif- 
toel Sacramento. íerm. 3. n. <5. El 
q mas habla,menos obra. ferm. 3. n. 
i.ChriftoeftlaCruz.hablópoco , 
porqne fus llagas hablaron mucho. 

Ierm. n .  n. 47.4S.
JFIwbn. Es de dos modos, ferm. *o, 

n. 96. $7. Aísi lo es también, la ha
bré



cofas, eL
ífcre efpirituat. Hic. ti. 87. ss, 

Jtóm jj. Pretendieron crucificando i  
Chriíto, que no le figuieíTe tpdo el 
mundo, y por crucificarle le fíguio 
todo. ferm. 1 1 .  nvia. Con fus mií- 
mas trazas los deftray© Chriíto, re- 

* fu citando, ferm. £2. n. 50. y ierra*
. 8. n .14 .15 .16 .

fíe  regias. Deítruyo Ghrlflo las de los 
Manlcheos, y V  alcutinO,Circttaci- 
dandoíé. Perra, 3 ,0 , 1 1 . 1 1 .

Hi¿cinto. Es vna piedra > que tiene gra
vada la remlfsion délos pecados , 
como ?Scrm. 7. n .18. 

frijón. Los malos ,que lo fon de la 
dres buenos, ni merecen tener Tus 
nombres , ni Per tenidos por hijos 

í íuyos, ferm. 2 j > n. 45*
Hiftorias. Las Profanas fon algunas,
. íombras de las verdaderas, ferm. 6. 

n. 1. ’
iHombre* Ha de Per todo clinftrumen- 

to de alabar a Dios. ferm. 14,0.37* 
Todos anlian por Per felices. Perra, 
x8. n. 36. Es propriofuyo el pedir,

■ como de Dios el dar. Hic, n, 56. 
Noha de tener propiedades de 
hombre, el que llegare al Sacramea 
fo. ferm, 19. n. 59. Solo en lo exte
rior r ha de parecer hombre el que 
llega á comulgar, y ha de Per Dios 

l en lo interior, ferm. 19. n. 6 z.y fig. 
Rico lo que han de llorar , y lloran, 
lo qhá de reir.Lrm, 7.0.45. Varias 
dlfmíciones Puyas. ferm. 9. n. 2 8. 

Hern. Qué fignifica > Serm. 19 .n.48 
lo fue con propriedad , Chriíto 
nueftro bien. Hic. y los üg. 

flora. La de ia muerte, todos la igno- 
- ran. ferm, id. n. 18. Es muy peli- 

grofodexarpara entonces la peni
tencia. Hic. n. 19. y fig. 

fímno. Oración del Huerto , todo él 
Ierra,iS.Porqué Chrifto.fue á orar 
al Huerto ? Serm. 28. n. 7*9* *o. 
Efta Oración, fue por todos en co
mún vivos, y muertos. Hic. n. 14. 

flumildad. Para que Pe conociefle la 
. de Ghriíio naciendo, le manife Ao á 
los Magos Rey poderofo. ferm. 1. 
n. 19-

'flimu. No Polo obfcurece , fino tiz
na. ferm* ia. n. 3 <5. Nueiiros dias

fe pafián como el humo J.‘ ferm* ¿4* 
n. jS.y9.yfig.

1

M a n í a .  La deftérro Chriíto del rmittl 
do, apareciendo encarne. Perra. 4. 
n .19.¿o.

Idolos, Se acabaron viniendo Ghriíio 
al mando, y  fi perlé verán en algu
nas partes*es por efpeciales razones, 
qüates, ferm. 4,0. 30. Por los del 
mundo , no le han de derramar la
grimas, temí. 7. n. 39.

lefiaŝ  Se  humillo,y enfalzo Chríftojre-
* cibíendo elle nombre, eomoí ferow 

i  5 - n. 4o. Vidc V i nombre.
Iglefia. Nos feñala el primer dia del aña 

conlaiangrede Chriíto, porqué? 
ferm. 3.n.4o.'íembienconPu nonx 
bre.Hic. n. 41 l Es muy apropoute* 
para enterrarle aquella dóie detra,y 
Palé mucha gente,y Pe dicen muchas 
MiCas, Porqué ? Scrm. 14. n. 22. 
&c.

Térro, Para que no le tengan las colas; 
primero confiderarias. Perra. 84^1*

Ignominia. La de Ghriíio , fue nueftra 
gloria.ferm. 1 i.n. 25.

ignorancia. No la & de tener el Sacerdote 
ferm.ü. n. 86 La caftíga Dios 
cho,en elq la halla.Hic. n. 85. y fi- 
gulet.laque le tiene delaculpa,argne 
no querer enmendarla. Ierra. 26* 
num. 1.

Imaginación. Mas fe padece en ella, que 
en la realidad, ferm. i 3.o. 2.3.

Infierno. En él ay lagrimas , mas fin 
fruto, ferm. 7. n.47. Sus morado
res confesaron áChriíto. fetm. 11. 
n. 16.

Ingratitud, Es la mayor correfpondec 
con injurias, los beneficios. Perra. 
xt. n. 27. y fig. Es mucha la nuef- 
tra, porqué, ferm. 30, n, 1.

Interefes. Los tuvieron en la Afcen- 
fion las tres naturalezas .Divina, 
Angélica, y Humana, ferm. 13. n.
. x 1. y fig.

Jnfintmemos. Los de la Pafslon de
, Chriíto, Pon cada vno vna lengua. 

teyn< $x. a* 4S>.~
fes



P or cites fcmudanios R ey 
iros, ferro. i i .n .J i»  . . -: t i 

fufos. Le labó 'Chrifto los pies ,y  en 
t ¿a acción > ex pufo i  deferedito fu 
p̂od̂ r. ferm* 9> n. 39* Y  fu amor

jtod/of. Deíva nécíó , f y fe burló de t e  
rnatjuinas la M age fiad de Chrifto. 
ferm. i i .  n. 3 5. 56, Pretendieron» 

( no Tolo acabar »con la PérfOna dfe 
- Chrifto, lino nznarlus obras. Hic» 

No Tolo afearon á'ChnftO* con fus 
maldades, fino tambicn á íusamí- 
gos.lHic. n. 38.

fabilo. Su difinicion, 7 etí qufe: fe dife- 
. renciadelgozo. ferm. i 3¿n. 18. 
fdet. dtnfolo ella,avia clconociroicn 

to DivinoJ térro» 4. n .15 . y  fig .. 
fM luán Evttrtgeliftd. Por amante» fe iir* 

ficrc que no ha de padecer muerte» 
, ferro* 9. n. 51» 5**

Juan Baptifla. Se llama Angel por b 
cercanía, con Chrífto. ferm, 19 * ifc

. ¿*. ..............................
Tflgc. Symbalodel captivcrlo, y  de fe 

vníon. fertrw 15. n. 1. **
-Xurtmmo. Se jura, 7 vota por falta del 
, conocimiento del nombre deChtif 
í to.ferm. 3. n» 48. Elqjura00hadé 

fer tenidopor ¿haitiano. ferm. »j. 
á n .4 1. vfqucad^fr.

•tiiftth. Naciendo Chrifto fefubió al 
Cielo, ferm. 1. n. 14. Es virtud xo» 
ínun.ferm. 1 1 .  n.59.

I n & iie M  tojás U SQ tSíeW
las palabras. Hic. ñ. 18. Sohias 

vdin mejorCsvoces , y tcftimonlo 
fegùrodelos^féò:os. Hic. n. 18.19.

- Son el pan cotidiaUo delos penicen-
- tcs vlaban lasciilpas ?» yfohefpoaja 

de los pecados. Hic, h. 2.5̂  yr* A 
pellas éftá vinculada la remisión de 
las culpas, ferin. 7. n, 18. Las pe{fr 
Dios, enva lanza délas cülpásvHic-., 
n .3 1. Se hande derramar tolo por 
los pccados.Hlc. 38.7 fig. Eh el ín-

- fierno tambien las ay » paráquó 
feae (tormento mayór. ferm. 7. n. 
47. Sc han de derramar por nofo- 

: tiros» y porDios tambien , para que
fean de vtifidid. Hic. n* 46. Motl- 
vos lícitos , para derramarlas fon 
quatro,quale* ? Hic. n. 49. Hs olas 
la gráefe, fue CoU chas fe adquiere, 

, - que fe pcrdfótpor cl pecado.Hic. n. 
*9.Soa necias fes derramadas . por 
mundanos motivos. ferm. 7.11.41*

. Se aplican en elmundo mal. Hic. n: 

. 4?. y íig.'SónBicnavcnturados Jos 

. que ; las derraman pór (autos-mo- 
. tívos .HÍc» 3 S.Lasde Ch rifto cu fe 
. Refurrcccioq dc Lazare» fcrm.ró. 
. n. 8. Borradlas culpas.ferm» fá.fi. 
■ 67.y Gg.Sonfcñal íegu radei dolor 
: ; verdadero,jrdelamor. Hic. o. 70.

Las bafea en nofotros Dios » para 
. ' concedcrhoscl don dé lagrimas fu 

Mageftad, ferm. xtf. n. 71 .y fig.Lc 
c "roban àDioscicorazon. Hic. n. 

7*. Son vtilifsimas las derramadas
K

Ktkndt. De Navidad » todo el, ferm.
i.

L
Ijirim s. Son los mejores dones parí 

corrcfpondcr los beneficios,porqub 
fermv 1. n. 16. Se parecen al Bautik 
mo, porque purifican fe alma.ferm. 
7. n. t , Han de fer dadas voluntaria
mente , no con violencia* ferm. 7. 
n, 1. No hablan, fino obran. Hic.rl. 
i j .y f ig . Borran todas lás culpas, 
ííic, n. 16 ,17 . No engañan, co ro

por lás culpas; mas derramadas por 
otros fines fon malogradas . Hic. n. 
73 . Si vna lagrima verdadera étrara 

1 en el infierno,apagaratodá fú llama» 
y auncj entre en el rodó el filaren- 

- tero,noapagará llá mas corta llama, 
ferm. id. n. 73. Son las mas dicho- 
fes» y fon las mas defgraciádas, co
mo > Hic h. 74. Los tormentos de 
Chrifto confiderados,las (acá i  tos 
Ojos» ferm. 17 . n. 1 5 . 16.

Zídrmt. bel Santo,y bueno,trata todo 
el. ferm» 8. En el Te hallaron todas 
las virtudes *Hic. ti. s« y  % . Sien
do vrto, equivalió por muchos San
tos. Hic. n. 7. 8.Entre ladronea fue 
Chrifto crucificado por efpeciál 
motivo, quaUferm. 8* a. 9. y fig.



Indice de las cofàt potables'.
: F'üeCáthedratico» que defendió en 

Conduíiones la honra de Chriilo. 
Hic. n. i i .  Suplid por las dos Per- 
lonas.de la T anidad, en bolver por 
la honra de nueílro Rcdemptor. 
Hic. n. 1 1. F uc compañero deChríf 

, toparacntrar junto con el en el Pa- 
rayfó. íerm. 8. n. 48. £1 malo, y el 
bueno,pudieronUavar fus Cruces 
fin caer,mas nopudo nueílro Rc- 

. demptor. ferm. 10. n. 16. y fig. 
¿a^aro. Fueron Cus llagas lenguas, que 

dieron voces, ferm. 11 . n. 49. 
Zafchia. Es pecado ordinario de los 

Reyes.ferm. zi.n . 3;*
Zcchuz.*. Symboio del penitente  ̂ferm» 

7*n-*3-
Ley. La de Dios no tiene obfervancla, 

entre los entretenimientos dei mun 
do. ferm. 6. n. 2.8.

%engua. La Hebrea, Griega, y  Latina, 
fon las mas vniverfales , porque > 
ferm, 3.0.47. Fue vna lengua cada 
llaga de Chriilo. ferm, n .n . 47.48. 
Porqué baxó el Ef pirita Santo, en 
forma de Lengua ? ferm. 14. n-1 8. 
29. Di ve rfi dad de lenguas ,es cafti- 
go de Dios. Hic.n. 30. Dando Dios 
al Efpiritu Santo reftituyó al mun
do fu antigua lengua, ferm. 14. n. 
31. Vna mano con vna lengua , es 
empreña de los q>ue hablan cofas Di 
vinas, ferm. 14, n. 32. 

iLeón. Quando afilie en fu cueva , huye 
todo animal, mas quando falta, to
dos entran en ella, ferm. 5. n. 28. 
Leafombranelfuego.y la v q z  del 
gallo, ferm. 7. n. 12. Es Chriilo ,y  
también el demonio, ferm. 11 . 
n. 36.

Liberal. Lo es el que da mucho,precio 
fo, ya muchos, ferm. 14.11.12. zo.
28.

Liberalidad. Parece íe apuró la de Dios, 
dandofe en el Sacramento del Altar 
ferm. 17 .n. 21. Se pondérala de 
Chtiíloenel Sacramento, ferm. 10. 
á n. 9. vfque ad 19. Dado,dio todo 
lo q avia q dar, y para dar , difeur- 
rió nuevos modos. Hic. n. 16. 17. 
y fig. lo que fe da, corno que fe re
cibe, es la’ mas prímorofa dadiva, 
lerm. lO.n. 12. 13, 24. 25. Tañar

bien lo es dar exponiendo à riè 
el honor. Hic. n .zj. zS. 29.

Lutilo. El que vio San Padro báxar 
dd Cíelo, fue fymbolo de la huma
nidad deChrifto. ferm. 10, n, 30.
y  fig-

libro. Lo es Chriilo Coronado de
gloria, lerm. 18. n. 31.

Llagas. Las de Chriilo fue cada vna leu 
gua.ferm. 11. n. 47. 48.

Llamamientos, Los de Dios,defde lue
go le há de executar, que en JO con
trario ay gran riefgci.fem. 26.n, 13, 
y fig. £1 que no lo hace, tiene Teñas 
de reproba. Hic.

Lugar, Enqualquiera fe puede hallar 
áDios.íerm. 5,n. 74. 75, Y qual- 
quiera es fitio de oración, ferm. 5. 
à n, 72, vfque ad 78.

Zuna. Recibe mas luz, quando mas re
tirada del Sol. ferm. 13.0.38.

Lo Fue Chriilo voíverfal, ferm,
4.0.9. La dd conocimiento de 
Dios, fe extendió por todo el mun
do apereciendo en carne.ícrm. 4.a, 
18,La de Dioses menefterpara co. 
nocer à fu Mageftad , y fe le ha de 
pedir. Hic. 0.43, De la luz de Dios, 
pende todo nueítro bien efpiritual. 
ferm» 4. n. 44.

M
Magdalena, Santa María Magdalena,’ 

fu converíion,fe trata en él. ferm. 
z6.En todo él.No fe permitió tocar 
de Magdalena Chriilo »defpues de 
Refucilado , porqué, ferm. 10. n. 
4ó-47.FuefcgunSan Vinccnte Fer
rarla mas Sata,defpues de la xMadre 
de Dios. ferm. z6. n, 1. Su amor, 
fue inexplicable, fu fantidad ,y  vir
tud eílupenda,Hic. n. j .  Excedió 
enhoneftídad ,y  limpieza , á mu
chas Vírgínes. Hic. Es poderofif* 
lima en ei Cielo , y favorece con el 
tíon de lagrimas al que con devo
ción, fe le pide, Hic. n. So.

Magos. Se admiraron mucho , viendo 
en el Portal la fumma pobreza de 
Chriilo. ferm. 4. n. js .

M d . Se ¡acarreen rodo mal,faltaodo 
O 00 Dios
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Dios.Term. 5. n. *1 i :y frg.

:Msl0. Hi:qae lo  es, abunda alguwrve 
- ves en bienes de «rundo para íu mal, 
ferni. 5. n. 14.

.$4mdíitwMtos-* Hn el primero que 
Dios nos pone de amarle, nos hace 
Dios vu fingularüsfrno beneficio. 

;ferm* 14. r». 45.Se falta á fu obíer- 
'va,ida, en los entretenimientos del 
mundo, ferro, ó. n,iS.

j/Uardus. De que fe originan las dd 
roítro í Serna * v8. n.41.

■ jMm. Vna arrojando vn puñado de 
trigo,que íignificaíSerm. 19. n.7. 
Como en íu mano »tiene María San 
tifeima i  Dios en íu Vientre, lerm,

Mar. El Occeano, es centro de todas 
las aguas, fe rm. 17.0. t.

MARIA SANT1SSIMA,

Tuevno de fus mayores dolores ,fo 
perdida de fu Hijo en el Templo, 
ferm. 5. n .io . A quien la invoca, 
no engaña el mundo. íerm. 6 . n. 3. 
Fue fu gozo en la Refurrccion de fu 
Hijo, como fue la pena de fu rnuer- 
te. ferm. 12 . n. 47. Tiene áDiosen 
fu Vientre como en fu mano. ícrm. 
19. n.9. Su (dedada! pie de laCrtiz 
todo el. ferm. f i .  Donde íe ponde
ra lo grave de íu dolor. Es d  Propi
ciatorio de la ley de gracia, ferm.

Memoria. L a  de Dios eraos de pedir, 
ferm. s. n. 54. Se ha de hacer con 
eípeclai cuydaáo ,de los difuntos, 
ferm. 24. n, 7.

Meditación. Lasque fe deben hacer 
oyendoMifía. ferm. 22. n. 7. La 
que hacia San Aguftin, en prefencia 
tíeChrifto crucificado, ferm. 11 ; n.
56.

Se deben faber ¡os íignificados 
de fus palabras,y ceremonias, ferm. 
xa.n. i . y  fig. Todo eftc fermon, 
es de Mlfla nueva. Contiene el mas 
alto facrificio.Hic. n. 2. Bien oy- 
da, es de mucha importancia. Hic. 
n. 5. V bien dicha. Hic. a. 6. y íig. 
Como fe ha de oir. Hic. n. 10. Por 
qué fe llama Mida ? Hic. n. n .  &c.

Su difi nielen. Hic. n. S7. Sc ofrece 
en ella, el mayor facrificio. Hic. n.
13 . Se ha de decir de efpacio , y ay 
gran ricfgo en decirla de priefía, 
ferm. n .n . 54. víque ad 63. Gafo 
que con vn Sacerdote facedlo ál V. 
Maeftro Avila. Hic. n. 59. El decir
la apricíL, fe origina de falta de de
voción, como el parecer al que la 
oye larg,aaunque feaügera. Hic. n. 
60. y 61. Laüi'.poíkiün,para decir
la bien,íolo Dios la puede dar. Hic. 
n.79. yfig.

M ifer ia s . Las del hombre , fon mu
chas, ferm..9-n. 25, Y porque eran 
tantas, fe puto nueftro Redemptor 
en la Cruz para librarnos de ellas, 
ferm. 11. n. 17 -Las de Chriílo en 
el Portable manifeíhron Rey ferm# 
S.n.42.

M ijcricordia. Sebaxó al mundo , na-¡ 
ciendoChrifto. ferm. 1. n. 24. Se 
renovó» en fu dichofoNacimiento, 
Hic. n. 2*>, 27. Se le concedió al La 
dron coo mucha prefteza, y quedó 
defempeñada de la luilicia. ferm. 
S. n .44.7 iig.

M i e l . Kola quería en fus facrifidos 
Dios, porqué, ferm. 20. n. Si.

M on jas. Les pide Dios la perfección 
de fueftado.ferm. 5.0. 69. Celebra 
Dios mucho, que le celebren Sacra 
mentado, ferm. 20. n. 4. j.

M ifsion . La primera del Verbo al mun
do, obra lo mifmo, que la que hace 
ámanos del Sacerdote, ferm. 22.0. 
12 .No fe llama Mifsioa el Sacramé- 
to.ferm. 17. n. 13.

M yfteños. En el día que los celebra la 
Iglefia, configuen los hombres díf- 
pueítos mucha gracia, ferm. is . n.
3 3.

M oyfcs. Obraba,quaudo hablaba Aa- 
ron. ferm. 3. n. 4. Porqué Moyfes 
y  Salomón ,les celebra mucho la 
Efcriptura? Scrm. 13. n, 18. y fig.

SantA Ménica. Pidió que aíiíliefíen mu
chos á fu entierro, y Oficio de fepul 
tura porque $ Serm. 24. n. 3 8.

M uerte. La de Cruz, la de mayor afre 
ta.fcrm. 1 1 .  n. 5. Efta efeogió 
Chriílo, porqué. Hic. n. 6. Su igno 
miníala convirrióChrifto en gloria.

fernu



Indice delarc&pu
ferm. 1 1 .  n. 6, La de Chrifto, quito 
la vida al demonio, ferm. 12. n. i j. 
Muriendo Chrifto, quedó fin vida 
captiva, y precipitada. ferm. 1 1, n. 
1 1 .2 2 . La de los Santos» es traníito 
parala vida. Hic. n. 2.6, y 32. Por 
«flofe llaman días de Nacimiento» 
Naulis* los de las muertes de los 
Mart yres, y Santos. Hic. n. 34. 
A villa del Sacramentólo tiene en
trada, ferm. 19.0. 13. vfquead 29. 
La que aora ay es íblo difpoficion , 
para vna vida de eternidad, ferm. 19 
n. 29. Ignorada de todos ,y por tfto 
muy peligrólo dexar para entonces 
el convertirfe. ferm. 26. á o. 18. y 
fig. y 11.42. y fig. Su pretenda tur
ba, y afombra. Hic. n.46. En fu ho
ra todo fe olvida. Hic. n. 47, Y en
tonces es muy dificultofo ¿iiponer 
las cofas de la alma. Hic. n. so. La 
que coje fin hacer teftamento, es pa 
Ta temida, ferm. 26. n.47. Y  fig.y 
ferm. 24.0.47. Es como la vida 
ferm. 26. n. 54.

|puertos. Mira difuntos. Ay v nos con 
Sepulchros, otros fin ellos, ferm.
24.n .15 .16 .

fyiundo. En todas fus quatro partes fe 
oyeron voces,quando Dios fe reti
ró delerufalen, de fu Templo , y 
defamparóáfu Pueblo, Iudayco. 
ferm. 5. n. ix. y fig. En todas fus 
cofas bien viadas,fe halla Dios. Hic.

. n. 63 . Hollado el m undoes efcala 
que guia ál Cielo. Hic. n. 64. Con
vierte en fusdiverfiones,á los hom
bres enveftias.ferm. 6.n. 3. 9. y 
fig. Mirado con villa turvada* pare
ce todo, mas mirado con claridad, 
es nada. ferm. 6. n. 19. y fig* 

^//ca.Eílá Diosafiftido de ella. ferm. 
19* 0* 43 •

N
Naturaleza. La humana» Angélica, y 

Divina, ínteteíadas el día de la AÉ* 
cenfion.lerm. 13. todo el. 

jNecedad. Loes grande caer en culpa 
á villa de Chrifto crucificado.fcrm,
1 1 .  n. 42,43.

N a r r
N obleza. Suele originaria de 

principios.ferm. 32. n, 8, y 9.
Noche. Se llamó todo el tiempo, qq$ 

antecedió la venida de Chrífio« 
ferm. 4. n. to. En ella pierden mu
chos á Dios. ferm. 5. ni 67. Y tiene 
gran conveniencia para hallarle. 
Hic. n. 68.

Nombre. Con el de Iefus han de fignar 
losChriftiano$,las potencias, y fen 
tidos. ícrm. 3. n.42, y fig. Es muy 
oloroía padilla. Hic. n. 41. Porque 
feeferibió en laCruz en tres len- 
guasrHic.n. 46. Donde entra to
do lo vivifica, Hic. n. 50.y 53. Es 
Nombre de Mageftad ,y  toda vir
tud. Hic. n. 49. y 55. Le fentó i  
Chrifto de pies a cabeza. Hic. n. 55. 
56.57.5 8. El de Dios, explica , fu 
Mageftad, el de Padre, gozo , y ca
riño. ferm. 13 .n. 13. Han de cor- 
refponder las obras con el nombre. 
Icrm. 25.0*45.46.Eldclefus fe ha 
de venerar, por Santo, y por terri
ble, ferm. 25. n. 48.

N ube. Porqué fubió Chrifto al Cieloj 
envnaMerm. i3,n. i4-y 31.

o
obligación, Siempre la ay de bufear á 

Dios. ferm. 5. n. 80,
o£tmí. Han de correfponder con los 

nombres.ferm. 25. n .45.46.
Ocupaciones .En todas,como fea licitas,’ 

fe puede hallará Dios, ferm. 5. n. 
66.

odio, El peor odio es correlpondcr c5  
mal» el bien. ferm. 1 1 .  n. 20.

Odio. Se venció el de Saúl, viendo pole
trado á íüs pies á David, y no fe ve
dó el de ludas, viendo álos Tuyos 
alRcdcmptor.ferm.9. n. 44* 45.

Oyentes. Los de la Milla, como han de 
eftar en ella, ferm. 22.0. 5. Porque 
cita o áefpaldasdcl Sacerdote. Hic. 
num. 10.

qffictos. Cada vno en el fuyo , puede 
hallar muy bien á Dios. ferm. 5 • n. 
66.

Oje*. Los ay de ver , y depende defa 
mirar bien, ó mal, el conocer las 

Ooo 2 cofa$



, ^ofasrómorroTí. ferm. 6. nimi. i ?.
19. y fig. Han de Ter como fuentes»

, 110 conio pozos, porque f (etnei. 7.
n. 1. Donde miran Icis dei Ciarlilo,

’ fananlaculpa.fcrm. ?.n . i i v Tan 
. delicado coraofusniñas, cftàDios 

en eì Sacrarne tuo. ferm. aq . n. 45. 
Vhìdo, Elquede Dios ,fc tiene eri la 

lapida, lo caftiga con otro en labo- 
. radela muerre.ferm. iò . n. 54. 
Cmbro. Sklo enei cuerpomuy deli- 
, cado, ferro. io. n. 1 1 .  Tadeciò 

Chriilo en èl, el mayor dolor lle
vando la Cruz. Hic. n. 1 3. y fìg. 

%>r¿cm. La que hizo ChrlAo enei 
. Huerto, todo èl.lerm. 2S. Eue la 

que Chriilo hizo ?n èl por todos, vi 
vos.y muertos,Hic. n. 14. Viòcn 
dia Chriilo, quanto padeced lina- 
ge humano .Hic. n.i 5. Porque orò 

. poftrado 5 Hjc. n. 13, vfque ad 17.
Qualqukra lugar cs de o radon. ier.

-, 5 .àn .7 1 .  vlquead^S:
Oro-Sin el, ni piatale dà èl Sacramen

to . ier m . 18. n. 54. Todo quanto 
t pcttenecia' à ia mella de los panes de 

la propoficion era de oro, porque 
ferm. 20. n. 50.

Vty, Porque le quitp Dios la vida ■> 
quando fue à detener la Arca ì fer>
10. n. 5 1 .

p

Tdecer. Sol o . fe hizo para padecer eì 
cuerpo de nueüro Re de ruptor, fcr, 
3, n. 13 . Y e l Infierno para padecer 
el Diablo. Hic.

Vdre. El Eterno> tuvo {iugular gozo 
co la Afceofiou de fu Hijo. ferm. 

: 13. n. 1 z . y fig, Ene el gozo lym- 
. tuo,fueingente,yUegòàferjubilo. 
( Hic. ,q. x3 <. 17. i?- Es centro de to

das las p.c r fe< c ioncs,c omo el Occea 
no de todas las aguas, ferro. 17. n. 
i. Siénten los Padres , las perdidas 

. (lelas hij os yunque fea malos, ferro. 
í S, n. 25. y fig.

Tfakd>r&- En lu mukkud,nQ.& lt a n cuI- 
pas.ferm. S.n. 36. Como fe han de 
decir, las de laConfagracian. ferm.
1 1 . n. 61 .Cafo gracioío que facedlo 
coa vnayudante de Mtflq, y vn §a-

cerdote que dixolas palabras de la 
C ©magra don con mucha fuerza* 
Hie, n, 64. Arguye fu poquedad, y 
moderado 0 * inge uío. ierro. ¿ %v n.

: 1 . Oir la palabra Divina,y ckccurar
la luego» que le oye, ieñdlde predef- 
tinado. ferro. 26, n» 13. y fig.

Í P G i m e n q u a n d o  ¡esquitadlos 
poliúdos, mas no hacen diligencia 
decalcarlos. íc;rm. 5. n. 30. íymbo 
iizan los Dones del Eipiritu Santo, 
ferro. 15. n. 7.

Vah. Porque fe parte el de la Eucha- 
riüla. lerm. iS. n.66.Es¿e vida ,el 
del Sacramento, ferro. i&. n, 13- 
Porque fe llama Angclico ,«1 de la 
Eucharlliia.fcrm. ip.n. 30. 

Varicxies. Entre ellos no fe hafia Dios.’ 
ferm. 3. n. 52.
non. De la Palsion deChrifto, esto 

' el. lerm. 3.0. Pique no Iteraá fu 
vifia tiene íe§aj de reprote. Hic. n.
3, 4. Hos debemos di (poner, pan 

; celebrar laPal\Ion. ierro * *7.» . 18. 
y  fig.Como ha def?r eíU difpolieió? 
Hic. o. 19. 1©. 'Porqué efta - de 

. GhrIftokha.dccekbrar coa lagri
mas, y las de los Martytes con go- 

: zos.Ierm. 1 7 .m 49,30, Ene la d« 
- Chrifto por todos en eomun, y  por 

c.ada vnocnpaKicular.Htc^ n. 30. 
3 3 • Se a de eóladerar,no como paila 
da, fino como preícnte.. n.31 .3 z.3 3 
A  todo interviene , y átodo con
curre, Hic. n, 3 4. Se llama hiena ve ti 
turada, Porque ? ferm. 17 .0 .35 . 

. 5c parace á la Bienaventuranza, co- 
*’ mo. Hlc.n* 37.

Se entiende en ella en la Efcrlp- 
t tura, toda felicidad ,y  todo bien.

ferro* 23. n. 12. La ofrece Dios,4 
, quien para fu culto le dedica Tem

plos , y hace Tabernáculos, ferm. 
13 . n. n . vfque ad 24. Porque la 
cantaron los Angeles en Belen, y 
la ofreció Dios áGedeon? Hic. n. 
22.y 15.16,

jfrcádtt'No puede Dios aüíUr entre 
cJlQs.ferm. 5. n. 3». Siempre los 
cometen los hombres, con animo 

. dearrepentirfe de ellos. Hic. n. 41. 
A íu conocimiento fe ligue el llan
to, ferm. 7. n. 1. y lerm. 16. n. 1.



Todos los del iinage humtnq, pu
rificó Chrido, como, ícrni* 10, o. 
3 1 , 33. Para efeufar el cometerlos 
mirará Chriílo padeciendo por 

; nofotros, ferm. n .n . 5 $. Aun fia 
los veniales -, le ha de llegar a co
mulgar. 17. n. n .  El que no ios 
conoce, no fe enmienda, íerm. 26 
n. 1. Luego que fe conoce, fe à de 
bu fcar el re medio,Hic . ík 6. y íig. 
pon de habitan , tienen fu habita« 
qion los demonios, íerm, 20, n» 
49. Caula n grandes daños, donde 
afilien ,y  vergüenza al que ios co- 
conoce, Hic.Eítá prevenido el de
monio , y tiene la boca abierta ci 
infierno, para tragar al que les co
mete, Hic. Son en la hora déla 
muerte los mayores enemigos, y 

. acaban con fus Autores, ferm.26* 
fi. 57. Y los demas. Acomctieróá 
Omito por todas las partes de fu 
Santo Cuerpo, íerm. 28. o. 42,

, fe ha de huir de dios,como de Ser 
picntcs, Hic. n. 44. 

gu adar Xa , caftiga Dios con dexarlo, 
y que baga quáto quifierc, íerm. 5. 
n. i7.yfig. Sino llora, no fe faiva, 
íerm.7 .0 .33 . Manifeftó Diosfu 
charidad con los pecadores, en pa 
decer por ellos tiendo malos,Ierm
1 1 .0 ,2 5 . Los amò Dios para ha
cerlos buenos,porque eran malos, 
Hic. n. 26. El mayor tormento 
que padeció Chriílo, fue parecer 
pecador, Circuncidándote, íerm. 
35 .n. 22. vfque ad 35. 

pecunia Nombre de vn Dios de la Ge- 
tilidad,ferm. 20. n. 39. Quien la 
tiene, Jo tiene todo. íerm. Hic.

Sa* Pedro.. Su converfion.y lagrimas 
todo él,ferm. 7. Lloró fu culpa, 
Juego que le miró Chriílo, Hic. n.

. 34. Fue fu culpa cruel, y grande, 
H íc,n .ó. Scia permitió Dios,pa 
ra que fueííc mifcricordiofo con 
los demás, Hic. n, 7. Y para catti
l o  de fu prcfiimpcian, Hic. Eos fu

pcniten cía, incñitcablc ]
esemplar de peo he acial 
ció Dios fu culpa , Hic.h. k ||fc é l 
debemos 4 prender ad ío ra ^ ^ ^ - 
7. n. 9. y  fig. No fe ivalìócq íbifljk 
nitencia de palabras, fino de t&$ik 
mas,porq.ué> Hic. n. 13.y íig.L'í# 
ró no foío toda íu vida, fino todas
las horas, Hic. farro. 7 .0 .3 4 /Te
nia dos canales en fus mexilías , 
que 1c avian hecho las lagrimas, 
Hic. n. 32. Fuefemejante al Pelí
cano en íu penitencia , Hic. n. 
34.Füefu penitencia »dignade U 
admiración mas grande, Hic. n, 
3 7. Se afombró, viendo ar rodil! a-
do á Chriílo á fus pies. íerm. 9. n,
25. Fue ei mas favorecido de 
Chriílo ,de ios doce del Apofioia- 
do íerm. 15.0.50.

Pelicano, Mata á fus hijos , y defpues 
ios rocía con fu íangre, y los revi
ve, ferm. 7. n. 34.

Peligros. Losay tan grandes ,que def- 
pucs de pafládos, aun no fe cree 
avcríalidode ellos , ferm. 21. 
num. 12.

Penas. Las que padeció Chriílo en el 
mundo, fueron caufa de la gloria 
que goza el hombre en el Cielo , 
íerm. 10. n. 37.LastuvóChriílo» 
por fudeícanfo, íerm. 11. n. 24.

Penitencia. No fe ha de dilatar , para 
lo vltimo déla vida , que es peí i- 
grofo, ferm. 2 .̂ a n, ik. vfque ad 
34. Ni parala hora déla muerte» 
que es difieultofa, y poco fegura, 
Hic. n. 40. y losíig. Porque razón 
Hic. o. 46. Borra la culpa, y apla
ca la ira Divina, ferm. 2 9 . n. 1.2. 
Como fe ha de hacer para que 
aproveche.s Hic. n. 5 .y losíig. Se 
ha de hacer folo p o r  Dios , y por 
aver ofendido a fu Mageftad , Hic. 
n. 12» 13. Hade fer oculta , Hic. 
n. 18,y fíg. Htcka por Dios vale 
mucho, por rcfpetos humanos , 
vale nada , Hic. á n. 20. vfque ad 
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$  K COfrié-cctavccd demonio fu 
Va lor, fe la procera tragar , Hic. 
Aunque feb aga en publico,como 
niire á Dio$,\á fegura de vanidad, 
ferm. 20, a , zi.yftg. Hacerla por 
rdpctos humanos > es venderla 
por ay re, que es nada, lera1». 29, 
Ruin. 26.

Pertrent es. Hablen en el confcffona- 
rio con lagrimas , no con voces , 
ferm. 7 .0 .20 . y fig. Engañan á los 
Cofifeñores por no hacelo afsi. 
Hic, n. El que habla, y no llora, 
escomo nube q luena, y no Huc- 
be,Hic. n. 2 i . Su alimento , y fu 
pan, fon las lagrimas, Hic. n. 24»
25.

■ peidida. La de la hacienda ,y  bienes 
de fortuna, es nada, en compara
ción de U de Dios , ierro. 5. n. 20, 
La de Dios fe ha de llorar , Hic. a, 
adyfig,

PsJJo. En él pondrá Dios las culpas, 
y las lagrimas, ferm. 7.11. 31,

Pejh. Les da a los Arboles, ferm. 24. 
ot $. Huyo vna peñe en Btyopia, 
que le llamo peñe del olvido,Hic. 
num. 10. Dios caftigacon ella » 
porque no le obedecen como á 
Dios, y Supremo Rey, Hic, n. 27. 
Hacer bien á los que mueren en 
ella, es digno de alabanza, Hic. n. 
31.32.3 3. Se hade hacer oración 
3 Dios, y  ofrecerle facrificios, por 
que no de, Hic. n. 30. Ocafiona 
Ttilidad en los vivos, y es ocalion 
dcvÍrtodes,Híc. n. 43. y4ó.QuU 
ta la vida á muchos, Hic. n. 30. 
Ceña á viña del Sautifsimo Sacra
mento, ferm. 24.0. so. En ella ef- 
capan muchos con vida,que fuera 
mejorhuvicranmuereo, Hic. n. 
56.

Piedra. LadeOrcb»y la del Defíerto, 
representan á Chrifto,aunque me 
)or U del Deíierto, porqué ? ferm. 
j i . n. 2 . 3v Vnasay en la Africa, 
de particular cfefto¿ ferm. 23,

2. Se ablandaron en el Huerco 
aquellas donde para orar pufo 
Chrifto las rodillas, ferm. z¿> tu

Pieles, Ni plumas , quería Dios en 
Jos facrificios, porqué, ferm. 20*
n. 84.

■ Pinares. Conocen en la diñan cía , ñ 
acertaron el golpe queoieron cec 
ca, ierro. 5.0. c.

Pol-reza. Fue el tema principal de la 
predicación de Chriño , feral, zo. 
n . 37.

poder. De él triunfó el amor , ferm. 
v  n. 41. Examínele en la valanza 
de la verdad,ícrm. 15 .11.1.

p ila ro s . Coofeísó en publico,la iñ« 
nocenciade Chriño »ferm. s.n . 
18,

Potencias De ellas fe vale el demo* 
nio.para hacerle al hombre guer
ra, ferm. 6. n. 12. 13. Y de ctU$ 
fe han de valer los hombres,para * 
hacerle guerra al demonio, ícrm.'
6. n. 16 .17 -Lasdel hombre, y fus 
fcntidos,fean inñrumcntoi délas 
Divinas alabanzas,ferm. 14.0. 57

Ponderaciones. Suele el filenciohacer* 
las mayores , que las palabras, 
lerm. 23. n. 1.

Prsdefliftados, Los que lo eftán, cxecu- 
tan luego que oyen el llamamié- 
to de Dios, ferm. 26. n. 13. y fig.

P re/em ia . La de Chrifto Hombre, no 
bafta para conocerle, ferm. 4. n. 
46. y fig. La del objeclo amado,es 
muy guftofa, ferm. 13. n.2. Pade
cer en ella eltormento de la aud
iencia, es tormento grande, ferm. 
18 .n. 51.52, La del Sandísimo 
Sacramento da vida, ferm. 19. 
num. 23.

Principes En muchas ocañoncs c a (li
ga Diosa los Pueblos, por los pe
cados de los Principes , ferm. 2 1. 
num. 30.

providencia Se la negaron áDiosmu-
$;hos GgíUÍfas* k  comedió Sene-
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€s, fetos. ij* n. t, 2.La ay en Dio* 
perfedifsima, Hic. n. 3. y íig. La 
tictac Diosefpeciai, del quepienfa 
inmediata en él. ferm. 17. n. 39.

Prmcffa. El queda hace, (e obliga á 
cumplirla, Terra. 14. n. i.

Profetas. Refpiandecían Tolo como 
lamparas, lerm. 4. n. 14. Eílriva- 
baa en el Candcícro Chriílo, Hic. 
n. 13.

Prudencia. DiTpone los medios,pa
ra confeguir Jos fines , ferm. s. 
n. 1.

potencia. LadeChrifto en la Cruz 
fue admirable, ferm. 11. n. 33.

puertas. Las del Templo de Icruta
len, Te abrían , y cerraban porfi 
proprias, quaodo, y porqué, Tcrm. 
j.n. %x.

pureza. Modo de confeguirla, Term. 
19, n. 34. Laque csmeneftcr,para 
recebir el Sacramento del Altar, 
Term. 20. n . 43. y fig.

R
%ayo Coafume el azaro déla efpada,y 

dexa la bayna,niefa, Term. 15. n. 
18. Lomifino hace con la Ser
piente, que le conTumccl veneno, 
y no le quita la vida,Hic.

petíê pciou. La dei mundo compro 
Chriílo circuncidándole ,fcnn. 3. 
n. 35>

Re_.es Los Magos conocieron en el 
Portal á Chriílo, por efpecial teve 
Jacion dei ETpirituSanto,Term. 4. 
n. 4$. La vida, y Talud de los bue- 
nos importa mucho á Tas vaíla- 
líos,y la han de pedir a Dios,Term. 
2 i.n .8 ,y íig . Por Tus pecados, 
cafiíga Dios muchas veces á ios 
Pueblos, Hic. n. 30. Como por 
los del Pueblo , le caíliga , quitan
do la vida á Tu Rey bueno,y Tanto, 
Hic. n. 31. y Gg. Su Dignidad , es 
inferior á la Sacerdotal jferm* 1 1 -  
t 1 . 1 5 . y i i g .

Religión. La Dominica, Autora de U 
Cofradía del Sandísimo Sacra
mento, ferm. is.n . 3. y. Gs. La 
llamó Vrbano VIIL defenfora Gd 
Sandísimo Sacramento. Paulo V- 
Brazo derecho de la ígídn , t’mc 
Buíía para comulgar con la mano 
izquierda porqué, ferm. 18. n, 14* 
Tiene privilegio para celebrar fief 
ta dpecial al Sandísimo Sacra
mento , y Tacarle en Proceísion 
por lascalíeSjporqué caula: Senr.*.
18 . n. 1 ¡ .

Reiigiojos. Por razón de Tu diado de
ben iér muy perfectos , y deben lee 
muy virtuoi'os, Terra, 5. n. 69.

Refurreccion, La de Chriílo , todo él 
Term. 13. y él, ferm. 32. Sus efec
tos,Term, 12. n. 5. En ella hizo 
Chriílo obtlcncacion de fus atri
butos, Hic. n. 9. y Gg.En que con- 
fiíle, Hic. n, 8, Con la de Cnrifto 
defpojó , al demonio, Hic. n. 16* 
Conílderacion dilatada , de elle 
Myfterio,Hic.n.43.y íig.Su go
zo fue vniverfal,ferm. 32.0. 1. 3, 
Porqué de folo efte My íterlo fe di
ce que íc executófegun la Eferip- 
tura ? Hic. n. 10. Esel mas noble , 
en Dignidad , es el primero , de 
quien depende la predicación 
Evangélica, ferm. 32. n. 12. y ñg. 
Maniíieíla el poder de Chriílo, 
Hic. n. 17. y íig. Salió Challo dei 
Sepuichro en íu Refurreccion co
mo nave cargada de riquezas.Híc, 
n, 34. y fig. Hizo Chrifto Reíuci- 
tando obílentacion de Tu benefi
cencia,Hic. n. 36 .5cc.

Reprobos. Señal de ferio , no executar 
luego que Te oye la palabra Divina 
Terra. 26. n. 13. y íig. También tic 
ne fenal de reprobo , el que á villa 
de la Pafeion de Chriílo, no llora, 
ferm. 30. 0 - 3• 4* 5■

Retablo, Colocación encl, del San 
tifsimo Sacramento,todo él,Term

R£
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él fe halla a Dios, fcriti. $• 

r'|óv?2. E i 4e  Diosen vea  a lm a, es 
fupremoyferín. 26. n. 31. y

*. %
;¿k9s- Les pide Dios mas fruto en U 
i* virtud, que á los,pobres, ierm. y  
*0,69.

'Miqnzjs. 'Predico Chrifto contra el 
mal vfo de ellas,íerm. 30. n. 37. 

Hm. Los mas caudalofos, correa lia 
. eftru en d a , íerm-17. n. 1»

Loque hadan en Us exe
quias de fus Capitanes, íerm. 13. 

- n. 9. El dia de fus triunfos, era de 
fus mayoresjjozos Hic. n. to. 
No triunfaban hafta aver muerto 
a cinco mil Enemigos en las cam
pañas, Hic, n. 12. Tenían en el 
campo a fus difuntos, ferm. 34. o, 
34.

Ciudad de Andalucía ganada 
día del Efpiritu Santo , todo el, 
ferm. 15 -

Jtcjfariff. Rezándolo,fe obfervan,los 
Mandamientos, íerm. 6, n. 33.34 
Se obliga á María Sandísima* Hic. 
n. 33. Sus diez Aves Marías, cor- 
refponden á los diez Mandamien
tos, ferm. 6.n. 35*

s
Sdiditria. Su Efpititu es vno,que va« 

le por muchos, ferm. 8. n. 37. Sa
biduría, y amor folo en Chrifto fe 
pudo componer, ferm * 20. n. 19, 
Es muy necefl’aria*en los Sacerdo
tes, fcrm0 32. án. 82. vfque ad 85. 

Sacrificio. El del Altar tuvo circunf- 
tancias de mas agradable , que el 
de la Cruz , ferm. 3« o. 29, El de 
mayor Cantidad fe ofreció en la 
Cruz, ferm. 8, o. 33.El de ía Cruz 
el mi uno que el de el Altar, ferm. 
iS. n. 44. Aunque en la Cruz, con 
circunftanciasde horror,masde 
amor, en el del Altar, Hic* o* 4b

En lo antiguo, fe ofrecían folo en 
ler uí alen, a ora cb todo el mundo, 
ferm. 18. n. 57. y 28, Se ofrecían 
en lo antiguo, á mañana, y tarde, 
aera acodas horas, Hic. n. 60. El 
delaEucharutiaes perpetuo , y 
porqué Hic. n, 60, 61. De miel, 
pleics, ni plumas, no quería Dios 
íacnñcios,porque, ferm. 20. n.83 
y íig, El de la Milía , el mas fagra- 
do, lerm. 22. n. 2. En qué fe dife
rencia el de oblación , del de holo 
caufto,ferm. 22. n. 52.

■ Sacramento* Para recebír al de la Eu- 
chariftia,fe ha de hacer vn, Sacra
mento el hom bre, como -> ferm. 
19 . n. 61.

-Sacerdotes, Son infelices, los que to
can á Dios con ¡inmundas manos, 
ferm. 20. n. 53. 54. Es muy culpa
ble en ellos la ignorancia ,de las 
ceremonias de la Milla , ferm. 22. 
n .4 .Comoíehade llegar al Al
tar, Hic. n. 14. y íig, Grandeza de 
iu Digniqad, feral. 2;. todo él $.
3.Diíponen deDscofasdei Cielo, 
donde mandan como luezes, Hic. 
n. 23. 24. y íig. Por fer fu Digni-, 
dad tan alta,tiene obligación a íec 
muy perfectos, Hic. n. 31. y íig* 
Deben fer fantos, y juftos por ícr 
Miniftros de Dios, ferm. 22. n. 
,38. Deben eftar adornados de to
das las virtudes, Hic. ti. 38. 39. 40. 
4*. Ha de dedicará Dios fus pote- 
das , y fentidos , Hic. n. 40. y 
fig. Han de vivir con mucho cuy- 
dado, porqué Dios los zela, Hic. 
n. 42. Susexercicios Sacerdotales 
han de convenir con fus obras ,y 
todas fus obras han de mirar á 
Dios, Hic. n. 43.44. Se les pide el 
facrificio de holocauílo , y al fe
r ia r , el de oblación, Hic. ferm.
2 2.a» 52. Han de llegar á celebrar 
con temor,Mageftad,autoridad, y 
rebcrencia, Hic. 53. Haodc decir 
la Mida de eípacio, Hic. n. 54. y

\z*> *
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ílg. Aygran riefgo en decirla de 
pricü. Híc. ti. 5$ .y fig. Se llaman 
Angeles,en la Elcriptnra »porque. 
Híc. n.64. 6>. No han de ferde ef- 
te mundo. Híc. n. dd.Ha defer mtt 
cha fu pureza, porque es mucha la 
del íactifieio. Híc . n. 67. y fig, Con 
diclones, en que fe han de pancera 
los Angeles. Hic. á n, 7 3 * vfque ad 
93. Aun de culpas ligeras han de ef- 
tar- libres, Hic. n. 7 7 .7S. Han de fec 
¿ocios , porque Dios eduga a los 
ignorantes, ferm. n .  n. $2.. Y los 
iig. Es fu oficio fer Embaxadores 
entre Dios, y el Pueblo. Hic, n. 89. 
Pide muchas calidades el fer media 
ñeros,y Embaxadores,que lesión. 
Hic. Son los Sacerdotes , á quien 
Dios mas les diiimula. Hic. n. 90. 
Son la guarda , y cuftodu délos 
hombres.Hic. n. 91. Los males 
deftruyen los Pueblos. Híc.n. 91. y 
9 1. Son gravísimos fus pecados. 
Hic. n.pj.D iosfequexa muchode 
los Sacerdotes malos, como cele
bra á los buenos. Hic. n. 94. 95. 
Con la Dignidad fe han de mudar 
en o tro s, y convertirle en Chrifto. 
Hic. n. 96. Revertidos con las velli
da ras Sacerdotales , llevan delante 
de Dios los pecados del P ueblo,pa
ra pedirle que los perdone. Hic. n, 
lo i .y f ig .  Los negocios, y ocupa
ciones mundanas , han defer muy 
cítrañas a los Sacerdotes, ferro. 1 1 . 
n. i05.vfquead 114 . Son muchos 
los inconvenientes de tratar ,y con
tratar los Sacerdotes, qualcs ion ef- 
tos.H ic. n. 107. Qualcs han de fec 
fus ocupaciones. Hic. n. i i i .y f i g .  
Se ha de llamar Sacerdotes deDios, 
á quiéfolohan de fcrvir.Hic.fi.1i4 

iSrfí r.tí.De las que fe vale contra el hom 
bie el Demonio, ferm. 6. n, 9. y 
iS .y * 7 .

‘Safad. La da el Santifsimo Sacramento 
ferm. 19. n. 25. 16,17. Por ella fe á 
de dar gracias a Dios. ferm. xi.n.2* 

Sanare. No fe permitió Chrifto manl- 
feftar al mundo , menos que derra
mando fu fangre.ferm. 3.11.14. Vn 
Gentil, ofreció vn vafi> de fu fangre 
jaíuDios. Hic. n. 3 . Yisndola cor

rer de fu cuerpo GónocíU 
mortal Alejandro Magno?*
11 . Muy grata k los ojos del, 
Eterno, la que Circuncidado^ 
ramó Chriílo. Hic. n, 30. i  
Chriílo falva á IoS Chriftianosí, „ 
mo la del Cordero a los Ifrraelicas. 
Híc, 0.39. Con ella fe deb¿ 'éñalar 
«IChrifiiano. Hic. n. 40. En lad;; 
Chriílo íe baña el hombre, ierre. 9.
n. 60. Et baño de fangre de vnos Ñ i
nos, lo prohibieron á Ccnftanti- 
no,San Pedro, y Sá Pablo, porque*’ 
ferm, 9. n. 6x. Con vn vafode fan- 
gre que ofreció a fus Diofes va Gen 
til, íe acreditó de liberal, ferm, 17* 
n. 17. La que Chrifto derramó Cir
cuncidándole , fue como amante, U 
que derramó en la Cruz /fue como 
Redemptor. ferm. 15 . n. 13 ,14 X 31 
que fado Chriílo ea el Huerco,y fus 
caüfas.28.n. 33. y íig, y n. 4S.yfig. 
Porque el precio déla fangre de 
Chriílo t fe aplicó a comprar vn ca
po para fepulcliro de Peregrinos $ 
ferm, 2,4. n, 51. y íig.

Santos, En fus ocupaciones exteriores 
hallan á Dios.ferro. $. n. 77. Fuá 
Chrifto Santo, de obra , palabra , 
y penfamiento. ferm. 8. n. 37. Lo 
deben íer los Sacerdotes , por 
Miniílros de Dios. ferm. 2 1. n. 38.

Sontidod. La que fe le pide al Sacerdo
te es en grado foperlatívo, ferm. 
46.47. 4 S. No fe les pide tanta á los 
Seglares porqué, ferm. n .  n. 48. y

S o t'sficrio ». La dio Chrifto, copíoíifsi- 
ma por nofotros. ferm. to. n* 27.3? 
fig, Dada ella, fe abrieron las puer
tas de la gloria. Hic, n. 34, 

ffeda. Lo (bn las cafas del mando 
para fubir al Cielo , como. ferm. 5 
r. 63, Es fymbolo de la Cruz d) 
Chrifto, ferm. 1 1 .0 ,13 .

S e g l í f ¿ s .  Noíe les pide tanta perfec 
clon para comulgar,como á los Sa 
cerdoccs, porqué ?ferm. 12. n. 43 
yíig.

SemAtiA. La Santa como debe celebra 
fe. ferm. 27. n. 19. 22.38. 

Semejanza. Engendra amor, ferm. < 
n.io .y íig .

pPg



ínMéédetas
coge aquello que 

, menos Chriílo , como.

f  #üe el cuerpo de Chriílo la co 
hasTcrifibic.férnv. 3. n. 15  *

.Jos, ■ Sanias puercas de la alma. 
^ % ít t ,5^n."7 5 .

Es la cafa propria de la 
^ | | | i i ;fr c e ;íé - rm ,n . si. 15. Es -bueno 
^ jg í^o-én lalg lefia  eft prciencia del

Sacramento, y 'donde fe 
^OTiiSBniTluchasMifeporque. ferm.

án, 18. viquead 21,
■¡o. Mejor fuele ponderar las co* 
,que la habla.ferm. as- n* 1 .  
Quando nació Chrittoje apare* 

.. cícron tres Soles en Efpaña. ierm. 
4, n. 4, N ació Chuño como Sol. 
Híc.n. j . Tiene dos nacimiétos.Hie 
n, 5. Es fu ptopriedad, deflemr las 
tinieblas con fulaz.Hic. 11. s, tam
bién con fus luces ahuyenta los aui* 
males nocivos. Hic. n. 19 . Sin fu 

. luz el mifcno no fe puede ver» Hic* 
í b. ípifue.tcnido por Dios, Hic. n.
. Fue fu mella celebre.Hic, n. jo*

- »' Retiró fus luces el Viernes Santo» 
•v* y  % adelan tó  el diadePafqua, ferm. 
r 4*. NÍos retirado > comunica
v* maslustáia'Tuna»ferm. 13 ■ n. 38.

* fyíbboío del Sandísimo Sacra- 
snento.ferm. 17.0. n . A medio dia 
alumbra quanto paede. Hic. Tuva 
Dios ¿elos del Sol porque ? Serm* 
20. n. 3 \ » y  íig. Quando nace hace 
dilatadas das iembras > a medio día 

Jas recoge. Hic. n. s 4* 
íiífam. Paja r©, íymbolo del peníten 

\  tf. ferm. 7 . n. 1 1 . Quando cauta 
: anuncia lluvias. Hic. n. 1 1 .
Soledad. En ella fe halla á Dios, ferm* 

7*. 73 - *
Yiiguk. Cesó el de la muerte , refuci
lando Chriílo» ferm. 12. n. 3». 

í  S I  " Darle á él a viendo comulgado
v lo reprehende Chriílo. ferm. 17- n* 

JO. 57. Por,dormirfc San Pedro 
aviendo comulgado,faltó á Chriílo 
“Híc.n. 58. Deípues de comulgar, 

|^:-Agno de reprehensión. ferm *20- n.

Los que fe dan por las cnlpas 
íaan perdón de todas ellas 
"?*n. x*k L'

% :
foV,fñ.--r- V ■

«st.

Tabernáculo. Colocación, en vno del 
Santísimo Sacramento, ferm. 23. 
Todo él .El primero, q confagró co 
fu Perfona nucílroRed mptQrffue 
el Pefebre deBelen.ferm. 23. n. 23 
G a íla Dios fe le haga decente , para 
fu mayor culto, y  lo premia. Hie, 
*1. 1%. ij.3&> 1 i.E n  él hace Dios 
obílentacion de fu gloria. Hic. n.
a j .  ió .yfig.Com o premia Diosa 
quien los dedica. Hic. á o. 5 3. Haf~ 
taelfío»

Templo. Maravillas, que íuccdieron en 
el de íerufalen quando lo qnifo de- 
Tampam Dios. ferm» 5 * n, 2 %. y  íig. 
L o  reedificó el Puebla > ve nido del 
ipaptlveriodeBabilonia^ laqueen 
él hizo, afsi de o ro , plata, como de 
madera»ferm, i.3 .y fig. Concluy- 
d o ;el de Salomón pufo en las mol- 

. duras de fus paredes ocho rargetas, 
y  lo que.comeniatt lastres efpedal- 
mertte. ferm. 2.3. n. 1 1 . 1 2 .  25, y 

Celebra Dios mucho, y premia 
que fe le dedique,y cuydc dc.lu afei* 
Hic. n, 17. y v8. Quien lo execota 

(aícgura toda la felicidad en fu cafa. 
Hic. á n. 12. vfque ad 14 .Los Ger
manos no hacían Templos para fus 
Diofes, Porqué Hic. n. 30. Quan
do Dios 1c aíiíle Sacramentado, io 
llena todo de gloria. Hic. a n. 25. 
vfque ad 3 5. Añilen á ellos arraci
mados los Angeles* Hic. n. 35. Se 
ha de afiítir á ellos con gran c uyda- 
do,Híc.n. 36. Se complace Dios 
nuicho de aíifilr en ellos qaando ci
tan decentes, y afeados. Hic. n. 3 2. 
y fig» Porcuya afiílencia fe le han 
de dar muchas gracias. Hic. n. 24. 
Se váá el Templo á alabar a Dios. 
Hic. á n. 13. vfque ad 3 7 • Quien los 
dedica á Dios , puede efperar con 
fundamento , que fchadefalvar. 
Hic. n. 38.y  fig. Solo en el de le* 
rufalen,fe ofrecían facrlficios á Dios 
ierm. iS.n. 35»

Temor. La perdida de Dios es m ay pa
la  temer, lérm. j> n. 10. Con el, ha

de



de llegar el Sacerdote a Altate 
ierra. 21. $3»Le tuvo Chriíto,
porqué, ferm. xl. an. 18. vlqae ad

- $s.
Tentaciones. Caco en ellas los Chriílía- 

íios, porque no fe portan,*corno de
ben en ellas, (crin. n , n, 4 1.4 1;

Ttjlamemo. LohizQChrUiocolaCruz 
ferm. 17. o; 24* fe debe temer mu
cho morir iln hacerlo, ferm. 16, n.

■ 47 .y fig .
SantaTberefa. Ya difunta fe apareció á 

vnaRcligioía,y lo que le dixo.íenn. 
18. n.óo.

-trie,yd. Dio faltos de gozo, porque ta
* yo en ella la fangre de Chrifto.ferfa. 

3.0.37. Loque fucede en ella, es 
caula de lo que fucede cu el Cielo,

- ferm. 10 .n. 35. Se fondo fobre la 
nada .ferm. 1#* o. 20»

¿Tiempo, Se ha de llorar el gallado con 
el mundo, 7 no con Dios, como lo 
lloró San Aguftin. ferm, ití. n. 33,

¿Tinieblas. Por caminar con ellas los
'■ Philofophos antiguos, y los Herc- 

ges, erraron el Camino delXfeló, 
ferm. 4,n,3 3 • Las de los Egypciós fe 
paliaron a los Hebreos, y las luces 
délos Hebreos , fe paliaronalos

: Gentiles.ferm.4. n, 41. Obfó^g. 
ccn, mas no tiznan como el hnmo» 
ferm. i2.n. 36.

Titdos, Los bafea Chrifto nuevos pa
ra favorecer á los hombres, ferm. 
13. n, 34-3 5.

Tomemos. £1 padecerlos Omito doi 
los hombres, lo tuvo pordefcanibs. 
ferm. 1 1 .  n. 24. Lo encendieron en 
amor de las criaturas. Hic. n. 28, 
El mayor, que padeció Chrifto. en 
el mundo, fue verfe en trage de pe
cador, ferm. 25. án. 22. vfquc ad
35. - ■

Torpeza. Lo es grande caer en culpa, 
á vifta deChrlfto crurificado.ferna. 
it . h. 42.

Trabajos* Los padecidos por Dios, cau 
fán Gozos, los padecidos por el de
monio, penas, ftrrq. 24. n. 12. 13.

De las quefevalieron los lu 
dios contra Chr4lo,fe valió Chrif
to contra ellos pára burlarlos, ferm. 
,12.0.30/

Traición. Haceriaenlá píóp 
materia muy fe a (ib le. ferm 
4 l -

Translación. La de el Sandísimo v 
mentó á vn Tabernáculo todo 
ferm. 13 • La que hizo Salomón 
la Arca,y Talernacuío. ferm. 2,
n. 31. J

Tribulaciones. Di<js libra de ellas di cien 
do, y oyendoMiíla.ferm. 22.11. s.

Trigo. Porqué lejüntó lofeph con el 
diaero. ferm.¡8. n. 28, 29.

Trinidad, Todo!.ferm. ly.Esdifidl 
hablar déla Ttoidad >y pdigroíb, 
y frudüolo.fan. 17.0. 14. y í]g. 
:EIo fe penetra fee Myfterio por pro 
fondo,y porfu|lfe paila por alto. 
Hic. k n. id. vílie ad 21. Fue gran 
beneficio,que lio® nos enftñefc cf. 
te Myfterio. Hi| n. 14. En él fe tra 
ta de Dios en orfc n á fu íer por efto 
lo explicó por fiti Mageítad. Hic, 
n.32. 33. Aorallofé ha de creer, 
y  no conocer, p »  conocerlo def* 
pues.Hic<n. 34a para coriocéfá 
Diosen efte mu t i ® ,  fe hecefi'ts dé 
los antojos de la JjCathoJica.Hfo. 
n.3J.  Expllcacíontde ’el Mgíkfro 
de la Saruifsinu T tildad.
42. vfquead^. 4 : * . *" /.

Trijk^a. La de el Yiemts Sahto % fe 
convirtió la mañanide Pafqua.cn 
gozo, ferm. 12. n. di

Triunfos. Afsi a dlvinoslcomo á hu
manos, excede el de ii Afcencio n á 
los Cielos.íerm. 13 - »Lio. 2$. Por 
qué admitió Chrifto eVdé‘él diz ,dc 
Ramos. ferm. 17.* u. 1 1. y fig.

Trono. El de Chrifto es cbmo el Sol»-/ 
ferm. *• n. 5vy ferm. ^ n. aS..Eí|t 
Cruz es Troño de nueftto Redera* 
tor.fcrm. n .n .j7 .

* V  ,
Vanidad. Penitencia hecha pfe pila va 

perdida, ferm. 29.0. 17. y £5.
Vara. En la de Moyfes fymbolizada la 

DivinidaddoDios. ferm. 4. u. 4**
Vecctro. Su adoracion por Dios, cno- 

jó mucho áfa Mageftad. ferm. r 
n. 1 1 .

Venganza. Poder tomarla,y no h? 
loes arg«mentó de real a-' 
ferm. 8. n. 52. Pppr



T del tiD ca,es cofa primo- . ' ito  e^ ma Ì®
■4? 1 1 / *1* '/I  - - M d. «t 1 C  1 uA ÉVk B M I*rro. :4-tv tr

/;1 1 1 hjo. Proecde p o rc 1 eiltendx- 
^ié *, txy de e 1Í? jd re . ferm, p.n .'

- anuiueAÜ hom bre, ichfzo lu
„,e mejaínte. Hic. è

i.r/7/Voí
^ —  *  ;

f. Son los de D!o’s de Iuz,y ciati- 
d s c . ferro.'p. n. z :- Se bandefader 
jas iìgnìficadones>delos Sacerdotal 
des. Krm . z¿> n. 3* Sixs fignificdcio-

hagas fk&as en el Sacramento.
, s ferro* zo .  oí 4 * V *5• A 1
t i  f o n t i Eran para ios Hebreos Penal

- dé Jauerte. ferro. í 9. n . .19. i 
¿m& Dice lo que el corazon oo fie ri

te, ferro. 7. o. 1$.
Vocñcm, íno ha üc aver dilación eH
- fcgtúrja, íerm* 4. n. 54. ierro. 16 . 

punto, i . y j , ,
nes. K i c  n. 99. p ín i? o d o ie Í 3 s e t  S e -  Voces, Las q u e  fe o y e r o n  .en el T e m -

_ íl. t .  L*—% « > j1  T U  a . _ l ! ____i ^ l d O  A  I r t  t ^ ü k

ce r do  te,te vlíte djíC h r i lio .Hic,n, 9 8 
'V ¡ ¿ j e .  Se refiere el ¿le  hicieron de lee 

Naz^rpr à Bekn|Vlaria , y  Iofrph. 
* \  fcrrnV i.n .’3;z.r ¿-L.
. L a  penitcntfi^repende del iísnto.

; fen n . 7 . n, 14. ¿o s  4 a dióChriíio , 
: f -tobadla tnu$te. io ,  n. zz, C cn - 

■ ,v íi^ueél hombr la de Chriíloen el 
Sa e ra roe nte; 4 ^ ^  * fèrro. 19 ■ n ,45. 
4 6 .Como es&vida eslanmexte. 
íe rm . 2 6 . n. 5$ y  5 5. Vivir mal* y  

m o rir  bien, feo idee cío à el Santo 
Ladrón , que fie el primero fin fc- 

. gundo,H Íc.c 6 1 . 6z. 
pjy ic í o r m  .Las defc ie i o  m as fe c o n fig u e 

I* - ̂  con  iuzes DÍinas , que con fuerzas 
humanas, &rm. 1 5 . n. u .  Se vale

pío de kru íakíi, qüando lo dexo 
Dios, fe rm. 5,0, z3. L a  que dio el 
Ladronea la Cruz confesando U 
íantídad deChíiík) -hizo eco en el 
Infierno,y aíombrb aí diablo, fcrm*

, 8. n. 30. ■ •
Ydon, Como es lasque coufigue el 

he robre con Dios en el Sacramen
to de el Aítar./erm. 19. n. 45,- 

V tilid id. Es muy grande d  huleará 
Dios, ferm.- 5. n. 79 . Lasque fe . fi
guró á los hólHes -,*ae tubirChriflo 
a tos Cielos, ierro. q y ,  n. 2. y fig. 

Díig^Qoe colas loíean.íerm. iSav 5 3
y $ -

D io s paradinas de medios contra- .  *
líos. Hic.n ij. Lamas primorofa ZM  5“ by os „ a t a r a ] «d»* } ,
iL  ** r , , no lös. ay5no ay amor. íerm. io . ti. 30. Lo»r idque fe cduliguc con iás arroas del 

: cneniigo. f¿m. S. n . 1 5 . O con i os 
^ 'nieáiosofaefios. ferm. 1-5. 0 . m .
V ¡srn.es. En d  Sa rito han de denaro ar 
. nueftros^os lagrñxias trilles. ícrm. 

t o . t l . 6fi''
, Virtud. Se h(de executnr foto por Dios 

except^fí Uor.ar v que hadefer por 
, rofotrd  también, ferm. y. n. 46. 

Nofon:|uaIes las vxrtuciasen quan 
to  à f in te ria ,y  cxqrdcios.ferro .s 

.n , 3 ,Vyos fe inclinan à vnas,y otros 
à  oi:r#jHic.n.4 .AíÍfi*cn con íagra- 
c i í e jp  alma, mas quando falta la 

y grà^p,faltàmy la Fe , y El pe rao za 
íqu^|xerroanec^íi quedan muertas. 

.i -í¿fm. 5. n. 1 7 . afeada vno le pide 
^  XXos-d frutocnchas fegun, qae pa- 

raldydo le diò lai. virtudes. fcryi. .5 . 
xn. Algunos la hacpn capa de el vi

^ .L J íCí ti. 47 . Paraìkgat a comul 
áf, íé requiere el adorfto4de todas.
y n .. 1 7 . n íxs < y  íe 4iq.4a* 7^«

âd 8"&*- ■

tuvoDios n^uy grandes del Sol,porque & rm, 
to. n. í 1. v Gg. También les túvo deel dK 
ñero, forqdc. Hie, n. 3 7 - Y fig- AfomUe * 
■los Apoíleles ver lo qoe^izo Chrifto Hevada 
de los zdos contra el difiero. Hío. n, 38. E| 
que los tiene fe encolereísa mucho. -HiC 
a. 41 - Los tuvo Dios de el Arbol de la vida 
aorauLfírm. 10. n, 41. y 43 ■ Son delica
dísimos bs zelofos, y. lo efla Dios en el Sa- 
ttainemodeel Áltar.íérm. zo. fl.45 .y iig . 
2|ela Diosa los que comulgan. Hic. Y á los 
Skerd « A  ferín. i 1 .'n. 4t.

Csremütdms-has de la MKTa fe deben faber,"que 
ggiiifican. |rni. 1 1 .  n. x. y los flg. Y íe de
ben hacer btn hecbas f̂erm- x 1 .n.57. y íig¿ 

C i e r t o .  Defdx que-nace perdigue a el animal 
venenofo.ferá. 4, v. 1 1 .  Quando corre, mas' 
parece que buela, By, n. 13 . -4

Cigarra. Symbol o delel amante, íerm. J4*

Ciudad* 1  a de todos ¿s bienes es la (jrlöriat̂  
„ferm. 4. n. 31 •. | ■ , ' ‘ -

‘-Vi,


