ALONSO DE LA MADRE DE DIOS (O.C.D.)
Aclamaciones sagradas, en quarenta oraciones sacro-panegyricas /
compuestas, y predicadas por el R-P.Fr. Alonso de la Madre de Dios,
carmelita descalzo...; en dos tom os...; tomo primero. —En Madrid :
En la Oficina de Manuel Martínez..., 1733
[32], 39 0 p., @-4@4, A-Z4, 2A-2Z4, 3A -3B 4,3C 3 ; 4o
Texto a dos col., con apostillas marginales
1. Santos-Sermones 2. Santuak-Sennoiak I. Título
R-538S Ene. perg., deteriorada. —Ex-libris autogr. en h. de guarda:
"Carmfelijtas del Des[ier]to de Sestao"
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fOR E L R. P. Fr. ALONSO DE LA M ADRE DE DIOSK
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fr LA UNDECIMA MASTICA P IE D R A
de la. Celeftial Fabrica. ALpaj^e^íe^niuy cca>.
cano de la Trinidadde la Tierr^ Al ApoítoL
efcogido dé Chriftojel Olorióíb
*

S. JUDAS THADEO.
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EN MADRID : En k Oficina de Manuel Martínez. Calle*An 3 / .
gofta de San Bernardo. Ano M .D C G X & W ,

Los Mices de los Lugares de la Efcrí- ^
tura j y cofas mas notables, que fe ><*
contienen en los dos Tomos, fe haliaran al fin del Secundo.
9*
*
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A EL MACHABEO
E V A N G E 'U C O,
Q U E CAPITANEANDO L A S C A T H O L I C A S
Eíquadras, avallai lò T y ranos; defarmò Exerckos ; deftrozò
Idolos ; caftigò Idolatras^ blasfemos;y dilatò la Fè * manceniendo d Divino Culto en fu bien merecido Nicho. A el re
nuevo generofo de la Real Profapia y que efmaltò la Cafa de
D avid con mas auguftas Coronas* A la undécima piedra fun
damental de la mas Soberana Fabrica , Coluna efcogida, y
„fabricada por la inmenfa Sabiduría, para afianzar los inmor-tales triunfos de la Catholica Iglefia* A el Zelotes de la Divi
na Honra,y Gloriarne por dilatarla en las mas incultas Pro
vincias i rubricò con fu propia fangre las verdades Evangeli
zas. A el Anti-Judas del Apoftolado^ que con amantes fervorofosobfequios, defpicò à el Maeftro Soberano de las
■ traiciones , con que le ultrajó el mas ingrato Difcipulo. A el
.Clarín fonoro de la Ley de Gracia, cuyos acentos defpertaron de fu mortal letargo la Galilea^aSyríanla Mefopotamía,
y la Perfia, A el Efcritor Sagrado de la mas elevada Theolog ia , que con energía foberana compendio en foia una Carta
mas MyfterioS) que letras. A el Sobrino amado de el Efpofo
fel izdela mejor Aurora. A el Hijo -, de la que el Chronifta
Sagrado apellida Hermana de la mas Soberana Reyna. A el
' Pariente muy cercano de Jesvs , y María. A el Sagrar
do Apoftol San Judas Thadeo ^ compendio de
maravillas, y gracias.

D.
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E.

OR Dicha puede eftimarfe la deshecha
borrafca del golfo, íi en brazos de los
peligros arriba la Nave á fu apetecido
Puerto. Las ondas > que la combaten,
ion lifonjas, que la favorecen j y pudo apetecerfe

f»

coa

como favor el fufto, quando logra confagrar fiistfój
tos en las elevadas Aras, por quien fufpiraba el deq
feo. No defmaye la efperanza en la mas crefpa tor-:
menta , cantaba difereto Horacio; pues quando me-:
nos fe efpera , rayara la hora de la mas feliz feHoraUIb.
1 ,Epi{l:-4* renidad , y bonanza': Grata fuperveniet, qua nori
Ap.Pycin. fpenbitur hora ; y entonces fe lograra mas guítofo el
ubi infra, deícanfo , concluye Pycinelo , quanto llega mas
pronto el gozo de lo que fupo idear el defeo : Inffa
Pycinel.
Mii'.i.Syna- ratus Uieundior*
bolle, lib,
Por varios rumbos, ó Glorififsimo Thadéo,por,
ao. cap. 6, diverfos golfos ha furcado eíta pobre barquilla de
num. 5$.
mis mal limados difeurfos las ondas de fu deftino;
pero fíempre hallo fatales defengaños, que al pri-;
mer amago de levar ancoras , y fiar al viento las ve
las, la defauciaban de Taludar el Puerto. Proexaba
impelida de repetidas fuplicas, contra la mifina ¡nconftancia ; pero Tolo adelantaba en experimentar
.el defengaño , que ya nos avió , aunque a otras la»;
S.Aug. ttb* ces el Preexcelfo Auguftino , que importa poco 1&
dcGrat.Si
líber, arbi* voluntad de obedecer los ruegos , ó mandatos,
cap i i, co. quando desfallecen las execuciones por falta de po-:
7*
der , y de medios : Kam quid prodejl , J¡ quod non
pojfumm , voluntas ? Defdichado del que deíea dar,
güilo >y no puede executar fu defeo ; pues enton
S* Anguft, ces es útil el v d s, dice el mifmo Santo , quando le
Jubi lup.
hace eípaldasel poffe'.tunc afile ejl vele. , cum poffit-i
mus.
Perdido , pues, el Norte de la efperanza, fe vio
eíta Obra fumergida, antes que engolfada ; fe mi-ró fepultada , primero que nacida; pero que mu-j
cho fe le anticiparen las defgracias, fino miraba
Tìbul. Ap vueílra protección , como alfeguro Norte de fu me-J
-Polla, verbo il.Cs,fo jor Eítrellar Mas ya puedo repetir con Tibulo, que;
amaneció un día fereno ? defpues de tantos borrad

fofo s: Verñtptfi miiltos una ferina lies ; y fuperior
impulfo ( de quien no necefsita el cayado, para qu?
mi obligado afecto venere lo eficiir de fuíiívo) me
conduce a vueftras AraS , como «ácimas feliz , íi
•defeado Puerto. Suyo es el acierto , aunque mió
el logro : coa que puedo repetir, lo que a otro affunto éfcrivia el Grande Auguftino , que no po
dían correr , ni mi afeito , ni la Prenía , íi mi
Vice-Dios viíible no me miniftrára-auxilios fuficien,tes , y eficaz excitante á la devoción fervoroía de
vueftro amparo, y tutela: Quando quidem nccvele , s. Auguft.tiec currere , n'tjt eo movente, dique excitante pojfumus, l»b.
ad
que también la liberalidad , y fineza tienen fus pre<3determinaciones phylicas,. que dan lapofsibilidad , y
quitan la indiferencia ^emulando á fu modo efica
cias de fuperior gracia. Viitima, pues, de dos cora
zones ( que fe ünibocan en dilatar vueftra devoción,
b fe identifican en promover vueftro Culto) es el
prefente obfequio , aunque mas lleva de ufura, que
de liberal ofrenda ; pues fabemosde Cafiodoro ,que cafiod. ap.
es mérito , para recibir nuevos beneficios, el con- Poüa. veriervar memorias de los paífados , en cordiales
agradecimientos : Meliora meretur fufcipere , qui colla- hi j 3».
ta hona de eorde, non probatur amittere j íi es que pue
de llamarfe agradecimiento , atender á nueftra obli
gación a el norte de vueftro Patrocinio , en que
( como de la Piedra Imán afirmo Piciueío) goza
nueftro afecto fu único apetecido defcanfo: Tumihi/ola quies.

üb.i'x.ca*

Pero donde lograra defcanfo nueftro afeito, fi- *4-11.178.
no en vueftra Protección , en quien vemos con
curren las mas elevadas prendas, que conftituyen
un Mecenas Soberano? Vueftra Nobleza,ó Thadco Santifsimo , puede blafonar de las mas gloriofas , que admira , y veaera el Univerfo j pues fo-

bre tantas coronas', quantas adornan Iá Davialcáf
Real Profa'pia, fe realzo co-h la púrpura de la más
iíi Apoc'c* Soberana Familia. Fruto nacifte de Cleophas , ó
ii.v. i’o* Alpheo , en quien eftuvo por demas el contarfe
qu2ft.33o frondofa rama de el coronada tronco , quandole
nuin. 9»»• bailaba por blafon mas glorlofo , el reconocerfe
Eman Tcf■ ^ermano de el Efpofo mas puro. Aquel (de quien
Thd’. Ma- afirmó el Conde Emanuel Theíauro ) que en los
muí fol. inftrumentos fabriles que traía entre manos, re©Un a7 Prefentaba las varas, fafces, y fegures de el mas
íoberano Imperio. Y aun el nombre preítaba au
mentos a la Cefarea Dignidad, pues no menos fígni¿
fica Jofeph aumento , que auguflo. Afsi el Saboyano difcreto : Stant Mi Imperij Jtgna fabriles fecures
Ó" lignei fafces , quos puer alligat:: Nec Imperij nomen ab eft , quid, enim Joftpb niji augufiusl

Sobrino, pues , hijo de Her de Jofeph SanSllv.ubi Tu
pra.
tifsimo que reconoce , y publica ( con otros mu
chos ) mi Ingeniofo Lufitano : Filias fu it Cl*phat
Jive Alpbei Fratris San ¿ii Jofeph Spcnfi Virginia Y fi
»
María , y Jofeph eran primos fcgusdos, como fien*fcph temí, ten gravifsimas plumas, ya fe dexa admirar las cerj .Joiephi- canias, con que en Jefus, Maria , Jofeph , y Thaoaííoi. 7. ¿Jeo } una reifma Real fangre en las venas. Dicha
grande! Soberana grandeza! Masfí dixoSanGeronymo , que lo noble déla cuna empeña, y aun
necefsita a empreílas gloriofas, por no ruborar el
S.B’cnap nativo efplendor de la heredada purpura : Nihil
l’oii.ui.vcr aliad video in ncbilitate appetendum , niji quod nobiles
ta'1 fol'ffii'- <
l uac^am necejsitate confri guntur , ne ab antiquorutn
M8S3.
prohitate degenerent , qué efpiritus fomentarla el

corazón de Thadéo , latiendo tanta Real fangre en
fus venas, y mas logrando tan á la de los foberanos
cxemplares en Jelus , M aria, y Jofeph ? Efio no
lo alcanza mi pluma : folo diré con San Pedro Damia-

miaño, que realzo Sari judas Thaedo fus blafoaanes regios copiando fobéranos aciertos á la luz S.Pet.D
mían. ap.
de tan celeftiales prothotypos: Gloriofum eft s&nSlo- Robert.Ca
rmracenf.
r u n t pr¡eeedentium ¡equiparare triawpbas,
toni.v titu
Punto pudiera hacer la pluma en tan elevada lo. Nobil,
grandeza; pero no. permite la devoción, fiar alia* fol. mihí.
lencio otra ( «aunque inferior) no poco.fingular pre 13i.iuioj,
rrogativa. Fue nueftro Sagrado Apoftoi, hermano de
Vide NofSantiago el Menor , y de San Simón Cananeo, tt .Silv.in
un o, y otro, efcogidós por la Eterna Sabiduría, Apoc. ubi»
para Maeftrosdel Mundo, y Principes de la Igle- í'up*
fia: hermano afsimifmo de Jofeph el Jufto , que
compitió con San Mathiasla fuerte de la Dignidad
Apoftolica. T ío , ó primohermano ( íégun diver
Mund.Sím
jas Sentencias } de Santiago el M ayor, y el Evan- bol. Iib<i •
gélifta San Juan ,q u e pretendieron algún tiempo c.p, n. 75*
las primeras Sillas. Y entre tan Gigantes Aftros
lucía nueftro Thadeo, fino como el S o l, que á
Tíbul. ap
todos efcedia eu lo lucido > Sydera, cunóla fúgate eund.c.
i%
que dixaPicinelo, á lo menos, como lucero que a n.364.
todos eflimulaba alo fervorofo Dum reta lucifer i
provocat orta dime , que canto Tabulo. Verdade
ramente,Generación de Santos , de quien puede
repetir Aurelio Prudencio, que realzaron los no
bles blafones de fu cotonada Familia , matricu- Aurel.Ptu
dcni.in Pe
landofe por Difcipulos de la Efcuela mas Sobera r.iílaph*
de
na : Gencrofa Chnjli feól* nobilitat v'ros. De donde Himno
infiero , no ofenderá a efta obra la mas rígida RojruMarc
med.
cenfura , pues tan regio nombre la firve de efcuela, ante
Virg^Ene
formándola augufta fombra : Magnum Regirte nomtn daSiib-i aiobumbrat , que canto el Poeta.
A una efcfarecida nobleza , forma hermofo
maridage la recomendación de fingular fabiduria,
para conftituir un efcogido Mecenas. ; parque fi
dixo Cicerón , que la fabiduria es amparo , y
de-

defenfa dei fugete que la atefora: Sapìeniìa totìtìì
^'dcSìalb bominis cufios , & procuratrix efi. l a fabiduria de el
ance mcdj Mecenas, Ceràia mas fegura protección, y efeudo del libro que fe le dedica. Pero quien ! ò Apoftol
Sagrado, quien podrá delinear un breve raigo de
la Gran Sabiduría , con que el Cielo enriqueció
vueftro elevado entendimiento ? Fiel Difcipvlo,deí
Maeftro mas Soberano,bebifte luces de incompre^
henfibles'Myfterios,con que iluminar todo unMun-J
do, y paífando las luces de vueftro entendimien-i
to à incendios de la voluntad , os abrafaba el zelo
de la Honra, y Gloria de Dios , para que todoiS
percibieren tan elevados conceptos. De efte fabio
zelo fe Originò aquella difereta pregunta en disfra-v
Ican.c.14. ccs de ignorancia. Qué caufa ay para que te maníA
■ oífiefies a nojotros falos , y no k todo el univerfo l Quid
faEÍutn c jl , quìa manifefiaturús es nobis te tpfam, Ó*
toan'ñiundo >
. Palabras, dice mi Padre San Cyrilo,;

en que mereció San Thadèo eternos lauros , pues
no menos manifeftó en ellas lo fabio, que lo zeIofo. Lo zelofo, en procurar que à todos fe cormw.
nicaífen las luces que poífeVa : lo fabio , en no que-¡
rer fer unico, ò íingular en las dichas que íe le co-^
municaban : Laude dignus efi , qaippcfolis more per
San&.Cyr. totum terrarum orbem Cbrifi gloriam fplendefcere de~
Alcx.iu-.i.li fiderai^ nec fibi : feifficit , ficum paacis ipfe Chrifium
br. : u.]o.m agnofeere.

Perficionò efta Celeftial Sabiduría el Efpiritu
Santo, quando defeendiò en lenguas de fuego,à gra
duar Maeftros Jel Mundoà Thadèo, y fus CondifViàe Coni cipulos. De efta Divina fragua Calió fu fabiduria tan
ubi íiip.foi armada de rayos dé la Divina Dieftra , que rindió
9}6’
al Yugo de la F¿ Chatoiica à Abagano,Rey de Edefía , iluTunóla Galilea, la Samaría , la Iduméa,
Arabia , Mefopothamia , y Syria ; y penetrando
con

-Son fu hermano Simón las Incultas Provincias de
^
Ja Períia , fueron las trompetas fonoras , dice En- j.oeúmgelgrave, qué mejor que las de Moyfes mcobocan p't.ín Fcft.
el Chriftiano Pueblo, á comunicar á la tierra de
Promifsion, triunfando del común enemigo , yínih. 191.
de Herr ando idolátricos cultos: Fae tibi duas tubas Num.c.10
''argénteas : : quibtts convocare pofsis multitudinem quatt• ver*'4"
do movenda fu n t cajlra.

No menos eficazmente fabia la pluma de Tha8éo , que fu lengua j donde no alcanzaron los ecos
'de fu lengua, iluminó con los rayos de fu pluma. Q .
in
Dígalo fu Epiftola Canónica , de quien afirmóc,,j,Math
O rigines, que es concifaenlas palabras, pero difu
fa en ¡numerables myfterios , y fentencias. Cor- Cornel. In
helio eferivió , que es una Margarita Precióla , que g rí^l£juj.
en poco cuerpo , contiene ¡numerables teforos de
Apoft.
Jo Theoiogico,Dogmático , M oral, y Ethico : y fol. niihi
concluye con San Geronymo , que en breves clau-;93ó,co **’
fulas'i es tan fecunda de profundas fentencias,
que fe ofufean con fus refplandores las villas mas's H.or ;
perfpicaces : Id ipfum veri dieasde Epiftola , nimi- cimj einibi
rum brevem ejfte, & longam: brevem in verbis: lon~
gam in fententijs : ut rarus fit , qui non in eius coecutiat kttione. Pues de fabiduria tan Soberana,bien

podré ofrecerme con PicineJo , que ferá luz que Mund-Sím
ilumine ella Obra , y deftierre fombras de embidio-b0l,llb,,,c
r

r

.

v

4*

la lencura : Illuminat , & elminat.

Mas debo confefiar con ingenuidad afeíluofa,que
el principal motivo que dirige efta Obra a la fombra de patrocinio tan foberano, es la noticia, y
aun las experiencias de lo pronto que afsifte el Glóriofo San Thadéo, al confuelo de todos los que necefsitados imploran fu pederofo auxilio. Publica
( no menes obligada , que agradecida ) la Imperial
Toledo clama el Reyno de Murciacon obíequioW

ios

fos Cultos, los repetidos prodigios, los eóhtíntiOS^
milagros , la poderofa eficacia que experimental!
en la intercefsion de efte Sagrado Apoftol. Los Al*
tares , y paredes , vellidos de ¡numerables prefentallas, y votos, mudamente teftifican la prontitud
con que Thadéo afsifte a quien devoto le invoca*
el valor con que defiende a quien fatigado le buf*
ca: la dulzura con que confuela a los que afligidos
lloran i, la benignidad con que corresponde á los
que en fu favor confian y en fin ,íife le halla fin
la piedad, liberalidad, y mifericordia con que á to
dos favorece. Verdaderamente, podia repetir mi
pluma de efte Apoftol Sagrado, lo que eferivió mi
N'S.M.en Seraphica Madre de el Glóriofo San Jofeph: So¿
fu Vida c* lo pido por amor de Dios , que lo -pruebe quien no me
ó.fol.míhí creyere , y vera por experiencia , el gran bien que es

19*

encomendarfe a efte Glorjo/o Patriarcba ( Apoftol diga
yo ) y tenerle devoción.

Aun parece que en el nombre pufo la Divina.
Providencia a efte Sagrado Apoftol el epígrafe,que
Math.cap. manifeftafle fus liberalidades , y gracias : Thadéo
jo.verf. 3. le llama nueftra Vulgata: Lebbeo , ó Saddeo , tra£
CaJd* Syr.
íadaron el Caldeo, y el Syro, y fignifican eftos nom-:.
ap.Silv.ubi
bres , dice mi Sylveyra , y Cornelio , corazón
infr.
grande, y magnánimo: León fuerte , y valerofoí
Hombre prudente, fuave , dulce , liberal, benigno,
y mifericordioío: Lebbeus , id e(l , Leoninas, corda
Sílv.ínApo tas,prudens : \Saddeas yTbadeus, idefi, mammeus, ube
calíp.c.11. ralis, dulcís , mifericors, benignas , benéficas. Todo
v^o.q.33.
num. 5 2.4. lo es Thadéo , y todo lo experimentaran en fu pro
&: 5 x j .
tección , los que le veneraren con afeélos devotos,
Corn.Proe Afsi parece lo perfuade aquella celebrada demonfmla.inEpif
cap. ]udae tracion , que executó al morir el Gloriofo S. Ber
foL mihl nardo. Mando el Abad Dulcifsimo , que al depofi5 35*
tar fu yerto Cadáver en el fepulcro, colócaífen fo-

Eré ftf pechó, y corazón , unas Reliquias de San
Thadéo A poítol, que veneraba mientras vivía con
íingular devoción , y confuelo. Todo lo refiere
Bernardo, Abad de Boneval : Sed , & peBort eius,
ipfo in fámulo capfula fuperpojita ejl y in qua? Beati c.z-col.mí
Tbadeus Apoftoli reliquia eontinentur , quas eodem an- hl 804.8c
no ab ler ofolma fibi mijfas Juo iujferat eorpori fuper- Opetibu*1*
poní, Y el motivo de efta acción ,difcurre el mifmo Sana,
Author , que fue un vivo afeito de fee, y devoción,
a San Thadéo j por cuyo motivo , quifo San Ber
nardo acompañado del Santo Apoftol, al prefentarfe en el Divino Juicio: Eo utique fidei? & devo- lbldem,
Monis intuitu r ut eidtm Apoftolo in die communis refurreSiionis adbaret. Como quien dice , para tan riguío fo juicio folicitó ir a el amparo de tan Soberano
Protector , o defeo que fe entienda, que todo mi
;
Jbuen defpacho le debo &la Protección de San Judas
Thadéo.
Grande eftimulo efte Exempto, para excitar
¡en los corazonesChatolicos, la devoción a nueftro
Apoftol Sagrado : pero mayor impulfo a mi corte
d ad , para colocar efta Obra a la fombra de fu Pa
trocinio. Dixo un difereto moderno ( de authoridad de Themiftio en la Oración trece) que los libros? El Autor
ejeritos, fon los ftepulcros , y monumentos que confervan ^e ^ftftf¡£~
las Reliquias del alma de el Efcritor. Lo mifmo parece yRelig.fol

opinaba
eferitos
cros, y
ornatos

Synelto, quando afirmo, que el ufurpar 5.pian. 1agenos, es lo mifmo que violar los fepul
defpojarlos difuntos de fus mas preciofos
: Magis impium ejfe arbitror mortuorun luck"d"

(libraciones , quam veftes furari : quodfepulchra perfo- sacr.lib-«*
¿ere dicitut. Pues en efta Obra que miro ,como mo- c.i 4-

numento , ó íépulcro , que confervé memorias *°-“- 8s>7*
de mi pobre eftudio , y trabajo, quiero fe coloque
por Reliquia el nombre del Gloriofo Apoftol San
* %% »
J*'

Judas Thadéo, o por prefentarmé áfsl mas fegürtf
a el juicio rigurofo.de los Críticos,6 porque no de-i
feoconfeguir gloria alguna , finque ceda en honra,;
y gloria de efte Apoftol Santo.
Recibid , pues, o Gloriofiísimo Thadéo » efta
corta exprefsíon de un animo agradecido. Pequeña
es en el valor, pero grande en el afeito: y enfeña
Ovid *p- Ovidio >que no menos fe agrada lo foberano de lá
Poiian-vit pequeña naveta de incienfo , que de las grandes
bo mur>us fuentes de aromas, que ofrecen dos poderofos: Nec
foj. míhi
depamapauper dijs libat accerrd^tbufa mhus grata
”
d i, quam data lance valent. Vueftro favor invoco, V
a vueftra protección me encomiendo , chriftianan«;
dolasfentidas vocesde Virgilio: Ad te confugio
Viig-£nedp h xtua numim pofco, no tanto para que amparéis
Üb.i.
efia pequeñuela Obra, quanto para que me dirigaís
a el logro de un.felia éxito de efta miferable vida.;
Afsi repetiré con Picinelo,que baila para mi ampa-i
n>*z ro ja forobra de tan poderofo Efcudo: Hae mibi pra-i
Y pues vueftro Nombre efta rebofando ala-:
149*
banzas: Judas yideji rlaudatio, que dice el Indice
jnd. Bibi- £¡fj]jco } a.la fombrade vueftro nombre configuiré (loque pretendo en eftas rudas Oraciones) qué
fea alabada la Mageftad Inmenfa en si mifma, y ecj
ios Elogios de fus Santos.
Rendido a vueftras Apoftolicas planta!
El menor de vueftros Efctavos,;
Fr, Alo nf ó de la Madrede íiiots

TAd

TABL A
DE LOS SERMONES DE
primer Tomo.

EL

Ï.

II*
Del Dulcifsimo Nombre de Jesvs.
III.
Del Niño perdido , y hallado entre los Doctores*
ÍV* Del Santifsimo Sacramento.
V*
D éla Natividad de Nueftra Señora;
V I.
De la Madre de Dios del Carmen*
V il. Del Gloriofo Patriarcha San Jofeph.
VIII. Del quartQ Dolor,y Gozo,y Privilegio de S. JofepK;
IX.
Del Gloriofo San Joachin.
X. , Del Gloriofo San Joachin*
XI.
De N. Madre Santa Terefa de Jesvs*
XII. De N. Madre Santa Terefa de Jesvs.
XIH. Del Extático Doctor San Juan déla Cruz;
X IV. Del Angélico Maeftro , y Doctor Santo Thomáá;
X V . . Del Santo Monte de Piedad.
X V I. 1 De la Dedicación de la Iglefta de Porta-Gceli, de IoS
PP. Clérigos Menores.

XVH. De la Declamación de la Identidad del Cuerpo
San Agufiin*
X V m . De la Canonización de San Franclfco Solano 7 %
Jacome de la Marca*
XIX. Dé la Canonización de Santa Ines de Monte-gol«
ciano.

XX.

De la Canonización de San iLuis Gonzága*

TA

TABL
DE L O S S E R MO N E S DE El*
fegundo Tomo.
I»

D
e San JudasThadeo.
'
II.
Del Niño Portero, día de los Santos Reyes;
III.
Del Sandísimo Sacramento.
IV*
De los Defagravios del Chrifto de la Paciencia y
la Odava de las Señoras Defcalzas Reales.
V.
De N , Padre San Jofeph , y fu Pat rocinio.
VI* Del Gloriofo San Joachin*
VII* De el Evangelista San Lucas.
VIII. De Santo Thome Apoftol,y Hacímíento de Graciaí*
IX*
D e N . Madre Santa Tereía de Jesvs.
X.
De la Transberveracion del Corazón de N. Seraphi-^
ca Madre.
XI*
Del Angélico Maeftro , y Dodor Santo Thomás«;
XII. Del Preexcelfo Dodor San Aguítin*
XllT. Del Melifluo Padre San Bernardo*
XIV . De la Virginal Pureza de San Phelipe de Nert;
XV.
De Santa María Magdalena de Pacisf
X V I. Del Padre de Pobres San Juan de Dios*
XVII. Del Gloriofo San Roque.*
XVIII. De la Efclarecida Virgen ,y Martyr Santa Barbará#
XIX. De San Miguel Árchangel.
XX*
De el Santo Angel de la Guarda.

LU

;

t l C É N G l A . DE I A

ORDEN*

R. Antonio de la Affiínapcíon, General de Defcalzos,

F

y Defcalzas de N. Señora del Carmen 4 de la Primi
tiva Obfervancia, &c. Con acuerdo dé nueftro Difinitorío,
por el tenor de las prefentes , damos licencia al P. Fr. Alonío de la Madre de Dios , Reíigiofo de nueftra Orden , para
que haviendo prefentado ante los Señores del Canfejo Real
d"e fu Mageftad , un Libro que ha compuefto de quarenta
Sermones Sacro-Panegyricos, en dos Tomos: Y habidastódas las Licencias neceífarias , le puede imprimir ; por
quanto , por efpeclál orden,y comifsion nueftrá le han vifto,
y examinado Perfonas graves , y doftas de nueftra Religión,
y'de fu parecer fe puede conceder la dicha Licencia. Dada en
cfte nueftra Convento de Toledo , á 15. de Mayo d$

%7¡z*
Antonio de la Ajfumpclon,

General.
Vicente de la Concepciónf

Secretario.
■t

CBN-

CENSVRA >Y APROBACION-, DEEL DOCTOR DON
Diego Lopez Aguirre , Capellán que f u e d el Infigne
Colegio de Santa Catj)atìnay Vniye.yfidaddala Ciudad, deTqìefio f u Cattedratico de Artesy Cura-, Propri oy
’ que ha fido de las Parroquiales d e Lue il ¡os y M¿i$ñ a yy, .
Syrue!a\ en el Arzopfpad fide Tol/dd ¡ y à etfinfenf&
de San Miguel de Mad rid?
( ~
- ,
Bedecicndo el mandato del fenotipi;. EL Miguel G ch
mez de Efcobar , V i c a r i o . d e . , y fu Partido,;
&c; lei conguito ,y atención el Libro* Intitulado : A cla 

O

maciones Sagradas. yen qu arepita Ór aciones, S acro. P ane^
gyricas y compuefto por el M.R JP.Er J^lonfp dela^Madre dei

ifj-* '

(a)

Dios, del Orden de Defcál^os dp;l>ì. Sisupfadeì Carmen^Ex:-;
L'eétòr de Artes, y Theologia Rxpofitiva ry M yftic^, Pre-i
dìt&dòr en el Convento de ,San ,Hcrmenegyldo de efìa Cor-i
te *,y no dudè con el conocimiehto^5y experiencia qu£ tenga
de las loables, prendas 4$ efte Reverendiísdinq Padre., ferian’
fus iLanegyricas Citaciones, digno parto de fa elevado in-j
genio , y me perfuadi fe reciprocada entre, el Numen, y Li
bro , el buelo de fu Fama. Quien leyere atento , tendrá no
poco que admirar , y i quien conozqa, à /M;Àfitpr , no hará
; novedad éferiva con tanto aciéxto. fp orq qe íi.efe rivièra pre-:
‘ dicando x o predicara eferiviendo. ,* no X§ di-ftíngulera en
lú oratoria fu lengua de fu pluma:, pues de la rjedundancia de
tan floridos talentos , eructado maraviìlofo de-la Divina
palabra, univocando fu pluma con fu lengua ; Lijtg-uq mea

cdlamus fcrihdc.

(a)
.
Pfalm. 4 4
Manifícftu Angular deítreza en el njanejo , y |>ropriedad
de L èttas Sagradas, de, los Santos Padres , y Tde Divinas , y
Humanas noticias , en que adequa la idèa d elpradpr Chriftiano imbuido à éitc intento de fuperior impuífp. De aqui
deduce Junitiocl Africano , la pureza , y autoridad^.de los
Líbrós f e riudcra.R’èUgiorì ; porque Con..{dice) argumentos
de inbpri\fci;OiV D ivinaci mífnia verdad de j a Eternar a , el
mod<vde ba&bit* flH poniph lo i ñgenuo de Ias¡1palabras , à
qne íe arfVde la"qùalídfd dé los’ que efenven : V/{dl .probù

rnus Ijílrfs Religi oms riojirr Divina effe jnjpìratione confi
rrìplós ì-'Ex inulti quorumprhnum ej¡ ¡jicyiptura veritas\
'imd'tisd'c quendifine ambì tu ; p :t r i i f i j u c y (r koír u va. \Ad d i ‘
F

'■■■■ *‘ ’ v :

'*

’’

"'

lar.

iur^canfcribent¡imquaíiiasd{%) Maxima 3 que puntualmenee ligue en fu predicación , y en los Sermones dd Libro
efie Orador Evangélico , y puedo decir no le falta la qualificaeion; y que es fugeto acreditado dentro, y fuera de fu
Religión Sagrada? y en Preladas , Le&uras , y Evangélicas
tarcas ha mamfeftado la luz , y vena de fus relevantes cir^
citnftancias , las que fi movieron a fus Rdigiofifsimos Prelados , para atenderle , executan no menos áfu efiimacion , y
aplauío á quantos le conocen*
El cftiloes claro , feguido, natural, pero ingeniofo , y
concilia con la elevación la claridad , lo que ordinariamen
te anda difperlo , y áia fal de la futiliza con que preferva de
iníipida fu Obra: Sermovefierin gratia.fit Jale conditus* (j)AdGo
(3) j unta la mas clara enfeñanza. Vaiefe de realidad en las loí. 4.
frafesco m o la materia pide 3 lo humilde, con fumifsion;
lo mediocre, cotí templanza j lo grande con valentía. Efta
jes eloquencia , como la unión de fu facundia , con el claro
cOilo : Eloquens Ule e ft, qui feit parva fuím ifse , media
tem peran, magnagranditer dicere* (4) Ornato en laspa-{^ Caf.
labras ; harmonía en los difeurfos ; modeflia con, qfce toca fup. Pf,
las noticias humanas, para que fean mas útiles, que plau- 7J*
Ebles ; fervor con que perfuade ; feveridad , y acrimonia
cón que en la ocaíion reprehende ; prendas que conftituyea
unOrádor confumado,como en ciertoSermon eferive el gran
Januenre: Eloquens in verbis fu is agere debet ^ut veritas pateas, ver ¡tas fla cea t, ver ¡tas meveat :¿*ut pateat
'd ebet loqui clare; utplacéate debet loqui compofiü,ut moS?-eat debet toquiferventer. (5)
{5)
Exorta á la virtud , como quien tanto la ama : reprehen- ra8*
¡de vicios, como quien los abomina, y aborrece tanto, y
r*
de fus propios afe&os fe vale para ello. Quiero decir , que
de fu vida 5 y fus obras deduxo el aciertopara el empeño:
Magis movebit Orator finanfolum acriter dicat, fe d f e r - (6) Etaf*
veat ,
amet id quod taudat, & oderit qnad vitupe- Robe«*!.
rau (6 ) Buen Operario , y por tal deudor á todos doctos, ap.JPoiy.
e indoáos,grandes, y pequeños: Sapientihus , ¿r* in/a- venürii'
f ¡entibas debit orfum.{-]) En cumplimiento dd decreto de
N.M.S. P. y feñor Benedi&o , por la Divina Providencia, Rom.
PapaXID. de 24. de Agofto de 1728* en las falutaciones de «4.
losSeamoneípoñeriqresá e l, introduce ? y explica de la
1N1F
doc-

doctrina Chriftiana puntos importantifsinios, parater-,útil, '
y provechofo á los párvulos, finque falte materia para la
admiración de los diferetos, como eo no difimil ocalion di*.
xo Venancio Fortunato:
"
(8) L!b.
1 1 . Hift,
Roen, ad
Avííum*

Ne minimam pafeens mmtmor ejfes Qvem\
¡
JPuitrahis oregreges ¿terna adpabula ChriJ}i.(%£.

Quien leyere efte libro hallará una refumpta de Efcripturas Sagradas, y un compendio de los preceptos mo
rales , para látisfacion de fu defeo , conforme á lo que di- .
ce el Doftor Máximo: J^uidjuid in Scripturis Divinis mitabiliter fu lg et -,quidquid in praceptis moralibus copiofum efi ,(oíum in parvo corpore adunatum leitordajide-

r¿í.(p)Esfu Do&rina Cana, fundada, solida, alta, clara,
y difereta: enfeñaá predicar dofta, grave, y provechofa- .
x&U.com. mente en beneficio de los Miniílros del. Evangelio. Por to
do lo qual, y porque no contiene cofa alguna contra nueftra Santa Fe , y buenas coftumbres , es muy merecida la li
cencia que fe pretende para darle á la luz publica: Sicfeniio,
fdlvo meliori indicio, San Miguel de Madrid 24. de Fe
brero año de 1 7jo.

( 9 ) D¡v,
Hl$t.Pr£
f at,ad co

Dott.D»Diego López
Aguirre,

L 1CEN*:

LICENCIA DEL ORDINARIO.
Os el Lie. Don Miguel Gómez de Efcobar,
Inquiftdor Ordinario , y Vicario de efta
Villa,y Íií Partido,por el Eminentiísimo feñor Don Diego por la Divina mífericordia Carde
nal Aftorga, Arzobifpo de Toledo , Primado de
las Efpañas, Chanciller Mayor de Caftilla, del Confejo de fu Mageftad, &c. mi Señor. Por la prefente,
y ppr lo que á Nos toca damos licencia para que fe
pueda imprimir , é imprima el libro intitulado: Aehmacionet Sagradas'y Oraciones Sacro Panegyricas, compuefto por el P. Fr. Aloufo de la Madre Dios , de el
Orden de nueftra Señora del Carmen deDefcalzps,
•mediante eftar de nueftra orden reconocido, y no
contener cofa que fe opónga a nueftra Santa Fe Ca. rholica, y buenas coftu’mbresv Fecha en Madrid <1 he
te de Marzo año de mil fetecientos y treinta.

N
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.

í
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.

- Licenciado Efcobar.

Por fu mandado.
Juan Landeras yVelafco.

CEN-

QB.
EtBBíM R & .M ft.m D R Q í
. (felQrAm tefe'PHtfira. S ejión la Madre de £>Íos¡del (dar**
;; ftj&f yíje dattlguaj \yRtgtilar-Qkjeftvíiwfta yBxa&krae
: 4%rfSywÁok&e ejfc~/hm<tkijp.a4e, 4jfáfi)!i%»*jb»>jS4&bi
■ 'M iQüwwj&detrdéfo frMatfirQ dél$%Me*y tyciQíífcui
i dio deUBmvimla delat aos C a j l i l f a t i >.; t i. :/o
; . ;■\j

i■ .

.:
ij

■

•.

-“' ’tí. i-.í f.■
S» ■ '*'
'•; !l,; ■ ;.;\/\ r'l | •' : ' i < J

*TO mrcefsitan eftás fagradaíAcIuriarió&eiv inai
para fu aprobación* que avcrlasirabajadó
^ el M. R. P. Fr. Alonío de la Madre d^íHofiiy
Carmelita Defcalzo r ExrLe£tor de Artes, y Theo-:
logia •Sagrada »Esxpqfttiva, y Myftiea, Prior de Ciiidad Real, y Predicador en ella Corte : motivo- que
he tenido para, no aver fuplicado de tan- fiiperior,
precepto, alegando a mi favor la. nota de apafiona-,
do ; pues fobre fer el Autor hijo de mi obfervantifs
finia penitente Defcalzéz, vinculo que nos une en’
la mas eftrecha Religiofa amiftad , lo fomos ambos
de la Imperial Toledo , en cuyas Efcuelaidl» Gra-,
marica, y Artes concurrimos, juntos-, como ama-i
dos condífcipulos. Es precifo que confieffe efta ver
dad quien con atención Leyere-eftas Sagradas acla
maciones} porque-en, la novedad de fus afTuntos*
propiedad de fus vozes , y retorico de fus claufulas,
en la folidez de fus razones, en la elevación de fus
diícurfos , y en la univerfalidad de fus, noticias ,.co-'
nocera, que efte trabajo es de tal Autor , y que no
neceísitade mas aprobación ; pues no necefsitó Plinio de mas circunftancias. para aprobar otros quiza
no tan acertados eferitos :Hoc opus ^pulcbrum, validufttyfublirw¡variu-m-¡elegansj&purum*
Por efta razón , y por no contravenir al docu-'
mentó del Dumieníe, Tcfiimonium veritati ¡ non ami&

p ip an d o éffo fò vd cèift ;$aàt'ó$ diferéios^
com oàan ò ld o predicar al A u t o r e n e f l a C o r t e l o s
ma* de eftos Paoegyrreos-, fo lb d igo gJpfcr fo b ie m>
fratta^ e<Jfa<fuè detfdi gà -de !á pureza d¿ti<iefl?a*?San-

tafcf^èy'ò/e « ^ » ^ # k s % e ^ lu s £dèiib M«g^
nas de una dofbifia tnuy ú til, y eficaz para 'mover
à las almas al exerctcio de la virtud;, por cuya razón,
me parece deben fatir à la luz publica, para provecho de todos. Afst lo fiento ( falvo, &c-) enefteReal^
Convento de nueft'ra Sefibra la Madrede D íoí d^iíI
Carmen Calzado de Madrid a ì& d e ffeteero d<^Ingf
de i7^ot ■.
■'■ ■- '■
■" /

generi; roaxl oi
■..;■■■■

* ì ' :\ ì

O í r « >“ *
■^ : > V

.
V

«. ‘ i

'

p i ' r i i n u . . /'

>.r.3

;
:

'

*)

<;pl

.

?.i

- : :ì

Ii;'j
Í-

'

■ ■ "

■
y
i- \

J

'1

O P 1.

111.)

,t

V

f 'l

1

:

Í ;

i

-

'

r

' ,

Í

'

*; - j

-

m

.

t

,

r

....

ì

*

'

v .

r_

'%

.

-

'
, .V

’i , !

i

,

?

)j

¡ U /i J r ?

;

V;

*(

,

1 : -;

■

>f7 i : ^ : ( r

■- v

- -c.
^

■ >:

1
n :i

n

i 1»

/

••
>

}

: »: ' j
1

.; *

^

f"

. l =c

‘

*-

'

- s j ;

L>
il

>/;!

-l t >

^
t/

{

»

J
^

■;V -

■' }

Í:

:

' ;

u

^

; ’ í

:

.

> i . j L : r 1. v ' ; h ‘ f

;l i

*
*‘ r E

r

t \

V

\

; i
v,

>i ■

-i
‘-¡

i

* *

i

; -,

•

,

,o !.^ . Í

i

,>u

ì-r

;j ( . - .
} ~

. ■ -r ; r ■ , ì ’
*

, ,
\

.

‘

■^

i : í . i :

- ' o

?
•

1. ,-i ■

o : o

¡ Í/» 1 _/v L;

r o

..

;

t .

■1

■■
v

v
"

.!

<
0

■■■

' :t

'

-.1

! • • ::.!

-

'

w - 1 1 ■. ,j ! .
,
- I

; o o

M • í ' V ' 1. ' >

;

’

1 1 : í,; ■ :

. ' ' í V‘ j ; ì - o ! ■ o

j

; .

. .
■■:.

fl.l.
r v r . i r u . l U

■■

¿i..

i

L IC E H i

U C E N C IA D EL'CO N SEJO .
O n Miguel Fernandez Munilla ^ Secretario deL Rey
-Nueftro S eñ o r, fu Efcrivano de Camara cn^angiguo , y de Govierno del Gonfcjo. Gertifico,que polios ¡S?rñyre^ deeL fe ha concedido licenciaá Fray Alonfhdéla
Madre de Dios, Carmelita JDefcáízo, y Predicador efi fu
Convento de cfta Corte,para que por una vez pueda impri
mir , y vender un libro que ha compuefto , intitulado:
Aclamaciones' Sagradas , ert quarenta Oraciones' 'Panegí
ricas dos Tomos, con que la dicha Imptefslon fe haga por
el original que vd rubricado f y" firmado al fin de,mi,firma;
y que antes que fe venda , fe trayga al Cónfejo c;pra, el ori
ginal ^ y Certificación del Corrector, de eflar Imprefio con
forme á el, para que fe talle el precio á que fe ha de vender,
guardando en la imprefsion lo difpuefto , y prevenido por
las Leyes , y Pragmáticas de ellos Reynos, Y para que conf
íe lo firme en Madrid á 28. de Febrero de 1730,

D

Z>.Miguel Fernán dezMunill a.

TASSA.

T A S S A

.

* |~ ^ 0 n Miguél Fernandez Munilla, Secretario de
I
1 el Rey nueftro feñor, fu Efcrivano de Cama* • —1* ra mas antiguo , y de Govierno del Con fejo:certifico,que avicndofe vifto por los Señores de
él un libro en dos tomos, intitulado : Aclamaciones
Sagradas en quarenta Oraciones Panegyricas, fu Au
tor Fr» Alonfo de la Madre de D ios, Carmelita Defcalzo , que con licencia de dichos Señores, concedi
da al fufodicho, ha fido impreflo,tañaron a feis mrs.
cada pliego ; y dicho libro , en dos tomos, parece
tiene noventa y dos fin principios, ni tablas, que a.
eñe refpeíto importa quinientos y dnquenta y dos
mrs. y al dicho precio, y no mas mandaron fe venda,
y que efta Certificación fe ponga al principio de ca
da libro, para que fe fepa el a que fe ha de vender. Y¡
para que confie lo firme en Madrid á doce de Marzo
de mil fetecientos y treinta y quatro.
p , Miguel Fernandez Manilla.

fEE

FEE DE ERRATAS.
DED
ICATORIA.
I
Lana %. Un. 9. ^nfpíratus, lee infiéralas, lín. 1 9. avio , Icé avifi.
plana 4. lin. ) 7, hijo de hcer , lee hijo de hermana, lm. ili.q u e,
Ice^. iin- £4. .una mi fin a Real fangre, lee úermegea una tnifmaKeal
fangre. lm. 3 3. logrando tan , lee logrando tan a la vifia. plana 5. Iin*
11. ©rjea ditne , lee arta diera. íín. 19* le ¿irve de cfcuela , lee le firvs
dttfiude. planaó. iin. 33, Abatona , lee Ahagaro. Iin. 34. ■ 'crieíia,
lee edtojfa. plana 7. lili. 3* nrKobocahan , lee comboctdban, fin. 4. a co
municar »lee # caminar* Un. iS.fencura , lee conjura, plana 9. lin. 6,
Thadeus » lee Thadei. lin. 1 1. quifo San Bernardo acompañado, Ice
quifi San Bernardo ir acompañado. Un. 14. hadharet, Ice Mdbareret.

P

SERMONES.
O l. id . col. í . Un. i. Divina conofando la humana * lee hume*
na conotando la Divina, fol, 40» col. 1. Iin. $, b la eftlma que
hacia C h rííio, lee la efiima-fu* hacia de Chrifio. Yol. 61. <ol. i,Hn*S.
la fufplre , lee/* fufptnd*. fol. 6 6 . Un. \6 m concivid, Jee <cpddvat
fol. 70. Hn. i i . fin deíear,Íee fin deshacer. fía. 1 1 . qued» Ice que»
Jíbebar , lee bibebart. lin. 15. facicfi, Itefatic. lin. 37* vlrtutís, lee
virtud, fol, j u lin. 16 . col. 1. luego fie^n María nace como en cfpc)o la naturaleza divina que nos repreúnta , lee luego fien Marta nace
la naturaleza divina como en efiejo que la refrefinta. Un. 30. en Mari*
nace como en cfpejo la miícncordia divina que nos comunica > le®

F

*s Marta Jtace la mifirhordia divina como $n efiejoque nos la comunica.
foi. 7 4- col. 1. Un. 17. que hermofura ferá íín duda el mirarla tna
g lo tía ,y ta ti gloria * ice que kern.ofura Jera fin duda el mirarla una gUtia^y tan gloria, iin. 18. ablconditur 5 ice abfien di tus. col. t* iin. 10*
fatum „ \ctfaciem. lin. 30. decori clus, lee dec&ris úu.¡. fol. 76.C0L1*
Un- 1 9» dara >lee otara, fol, 7 7 • coi, 1. i*n, 3 >* curdeus , Lee cuideus.
fol. 7 8. col. 1• lin. 1 5. fie, lee fie. fol. 79. col. t . lin. 1 3, ¡nteraderct , lee imertras. fol. 81. coi. a* Un. 14. íiere , Ice fieret. fol .83. col*
t.
puríhenrfe, ice plurifuarfi. fol. 84* col. 1. Un* ai* folz
De i 1 leo Ai; Dí i. fol. 86. coL. 1. .1 m* 4« humanas enIferie oídlas , lee
¡umapas mifitias. fol. 9 5.cok a.fin. a i. confugkndutn f lee confu*
Pentium, foi< 96. col. 1. lin. 5. ríeígos, lee riegos, fol. 1 oí* col. a*
Un, 19 . expnisir, lee exftafit . fok *08. Un. 50. Deucn eíle fabrum
filiUín ? quí fib ri, lee Veurn ejfi fabran filiumque falri. lin. 7. lo ridfruo. fol. 1 j i . col. i . lin. 36. dficiiur > 1eecfficeret. fol. 115. col* a*

II».

liisim cbilis, Ice ftcììs fò h ii'j.co l r . lltM i*Irccfeabtecas, y cc!uferfes » Ice thlajcflltecas y y fbctulinfet.icA. i 20* co1»z*lift»13 aeclpit j Ice acccpìt. fo b ti** l in *3<5 1 tupciìs , lec fùperh. -fóbi z^.coì*
■ j vlin* i S* & gladuis,lcc efi giuditu. foLt 3o4col* i* Un,? 4. cn ei pri
vilegio cftrecho > Icc en si peligrefo ¿grétto», Un.27. ibb.ee tu cabcxa„ k c
fobre tu corion* fol* 1 31 « lavi 3.COI. 1* tiroèremur, Ice temeremur.
lo mifme. fol*; 3 2* co b i, lln.32.hce fpeculo, tee hocfphtile. fob
14 3 . Un* 1 ó.ioìimni , Lee feittrne. Un* 14. laniperflo, lec Immergi**
fo b i 44* HrwSf. quar. lec ùua* fob 1.48* c o b i, lìn.i 7* acepuo , Ice acveptius. fol.i jo *.co!.2»He*i i * prodercs * ice prederai, lìn-x7* ?oachiini, Ice f cachimi* fob 2 51» Col.2 rltq.i 3* Abol, Icc arbùl. fobi $6*cob
>1* lir*8. humanan , Wt hutnanum* ìo\. 160.Un* 33* tenia 9 ite tener»
ìin.3 5*lo mifmo. fol,i ói* Hndbìiqftos *Jee kejce. lin i 8. bolo, Ice.
Sclìe. f.i 62.00!, i,iin*2 uquemieftrotprefente Evangelio en fola* aquey
llas palabrns Maria-de^ua natus tftlefvis,dfce Navarino, lec quenuef*
tre prefinte Evangelio en fila i aqttellas paìabras Maria de qua natta efi
J c/a ì , dice Avarino, fobl 66# cobi* liti* 9. univerfac, lee unikerfi. Un*
* o» corno , lee cerne * lin.iS. inieminì, lee infimine. fol. 167. col* z i
irn* io* anteviniendo a lec amtvienio. Un * 1 3. docet, Ice àtdìt. fol*
jj 68. cobi din. io* la cerunfercuciade regia eiìir£Lt,4be Ucircunfeventiade regia cfiìtpe. -HfL.il* de tu, lee de fu. cobi, lin.29.es dcpo~
Ììdo , lee efie drpefite. fob*6 f. cobi »lin.4. numero ,lte mentre, co!*
x* lhi*z*ÌÌii, ApeylU? Hn.^S# fupiroSj lee fujfirct. fo b i70. Un* ulJ
tlma , c o b i, pky ttaron , lee pUytiarcn. fol.1 7 co].2*lixi*z* tonile*
ret , lee telUret. fol.178.lini iy . Thomas Angelico- , lee Tkem*r
duglie. JoU, f 7 9* liti* 13. praucic,, lee traduciti fol* 18 5• cob 1. Un*
9. cs pvppcino , lec hprepenficn. fob i4J 8* cobi .lio# 17> ut trancat Jeo
ut munti, Un.24, ccmp;cfiiqus, lee cengefimus. fol*i99*rm* 6* inapefialie, lee Imperiale. lÌn.7^cotep conciano , Ice corteje cortefanc* foj*.
103 .col*.£*Ìin» %j . genetoip., lee getterofos. fol.z 14. col* \ din.4* patrie*
fa , 1ze pafìW'fa* fo l.n 6. lj*r, 4, pues dixo el profano , Lee pw> fi dixaK
dprofano, fo i.i.i7 . Hn.^s*.acatamieiup , lee abatimientp.ì\t\m19. vid u s, lee vivìfas . . fol.z i 9. que Io, lee que folp. Un. penule* ìnfluencla,
1zzìniuficencia. fol. 120« qol.i. lirui* th ini atte s , Lee ¿pellet. foK iiz*
cobi * liu.6* emiv»péT®t >.?.cci truwptt* fpb t i 6 . c o i * l i n . 17. adcon-;
botare , lec adccrbocat. fo b ii8 .cob id in .ifi. recìblera »Ice recibir#»^
fol.13p.cpb1Jm .11. nada^lceque esdada,co l.iJ Ìn ,i5 . fiorlota, lec
fieri ofa. fo b i 3 a. ;cob 1.1 ;tt. 6. £er vora , lec fervere. fob 1 36 * col •z din «
32, ei amor amoroÌo ,iee el incendi* amerofe. £01.142, lin. 37. lapt”
dum , lee lapideuf fol. %44* 1in^ t $. Magiftrotium ,' ìée Magifirernn*
lin.pcn. & do lui ile, lec volviji. fpl. 25 3, c o b i, liti, 15. mi lagap fa;
lee milagrefeAlxi.34. D ivine,lec
foì. aiB , cobz.liu.8 amo*xe , Icc amerm* fol.a^d. cpba. Im.pen. dio principio à las alnjasF
lee diè principio al fpcorredfl$s if/^ii^fobiyp. lin. tu fuego ,lcc peto
futgc* fol- >8 5. lin* 5. corona » lee cerone, fob %86. col.», iuw ay*
Domine ? lee im n ì.
dtfputideltUpl*
fiel fust*x cob i . lui,5 q* ios.vpaflps con la Paftora. Ice lespaffoi ce*

...... J W

que U taflora* Hi m 3* redduoti , lee redimxtu fol. i 8-8. co].i* Hn.^í
progrcfíbrcs , lee progreffos* fol. 2 90. col. 2, 110,7, Safe» lee fines, fol.
3ai* lío,34. y porque no falieffe, 1ce jf porque fáliejfe, foi.304. lln-7.
oprofprra , lee b profptre. lio,3o. acompañado á él , lee acompañad*
ai Sol, fol* 305. col.i. Un* ultima, eíTec, lee ejfe* Fol. 308. lln. 7.
eíTet ,Jee ejfe* col i. lin. 1 9* redlvk , lee redivivas, Fol, 309* col, 1*
lln .31. fepulte lefus, lee fepulto. Iefus, Un,3 5. y con razón, leej' eo*
razm* fol.3 t p. col.2* lin. 1 ó.efto , lee efl, fol.3 i i.coi.i.lin. 1 6, qu;qDeretur, lee qua rotar, lin.2 3, lo mifmo, fol. 313. lin. 6. eífot lee
ejfe, coi* t .lin. 15. inconfifioDi, lee inconfefsione, fol. 315. coLt * iin^,
3 6. Profeta, Lee írofetam col. 2. lin .ii. Domine, Lee PominoAin?
i 8, le mifmo* f o l.j n . Un. ule. deunt lee deam, fol 3 23. lin. t , ccer
p í , lee capo* lln.el privilegio-, lee el pewilegio, fol,327. lin. - 2. dír
vinls amorís, lee divini ameris* fol 319* c o i.i.lin .i x. congenien?
t e , lee convenientemente* fol. 330. col. 1. lin. $. araator 1ce aman
tar* fol.33 2. cqI. i . üm3$. hapcimus., lee aptifmum, fol.333.coU
1 .lin.io. monte claAenfo , lee monte ¡adíttfe. fol? 3 3 j.; col. 2. lim
36.Spititus Domino, lee Spiritus pominii fol. 337. col. ;i. Lin. 3*.
crecen , lee trium, fol*3 39^ col. 1 , lin. 54. gígni, lee gigw* fol*

3 4o,col.i. íin*9* pues comano parece como $é, quien lom pror
plas las claridades % lee pu es porque no aparece como agua de quien fotk
proprtaslas claridades* fol. 342. col.1, lin. 16. fronduerit, 1te fron±
defut, lin.ip. metalle, lee metallo* co Ua, lin, 17. nueftras religión
fas tarcas, lee k vueftr as religiofas tareas, fal.347. lin, u * Ggnun*
vitas, lee Ugnum vita, lin.23. Eccleílie, lee Epcle/ta* jin* 35., lo n^Q.
mo. fol*35 3. co.Ui. lin.3 5, pesyiílas, lee previftas. fol 35 4 .col.it,
lin . 5. ad locura , lee adjuqtm, litu 27. pereginas , lee peregrina^
fol.35 7.co l.t.lin .7. onum , lee bonum* fol.358. co l.z. lin. 3. flurbaü, lee fiabat, fol.359* col. 1. lin. 14. Íudiciíc , lee luditij*Jltir,
24, fe le decretaran , 1te fe le decretaron* IU1-3 5..Sathan , lee s*-.
tbara* fol. 3 6.1 . col.2. lin.8* morís , lee maris. fo)*3 64. col. t . Un.
I o. eteba mlracula fatltatem , lee crebra mir acula: fahitatum . fól».
3 6 5 .co L 1.lin .il« honores , lee horrares* foj, 371. lin. 38* color**
lee filar* fol.373. lin.23. rellnqukns, ke rclinquens* fol.375• coL*
1* lin. 2. fe aíTcmejan , lee fe ajfemegcn, col. 2. lin. 14. inhibíante
lee inbiant. fo l.376. col. 1 . Un. 33v condiciones , lee conn odie iones h
fol, 378. col.2, lin. 18. Laudemoc, he Laudemus, fo l.389. coi. 2.
lin. 36.. end-plis , lee indolis* fin. ultima lo mifmo, íaí.382. col. 1».
1ÍO.S. demonffcrant, lee demonjírat. fol. 383. col. w Unv 9 * ^alque^
leeei^we. fol* 385. col. i.lín . 6. fabribaron , lee fabricaron, fol.,
387, col. 1. ü n .io . fcui, lee fuis, col 2. lin.16. qu# , lee quam, foL
388. col.2. lin.3. filix , lee frij*. Otras muchas fe omiten por fes
fací! áel Leftorel conocerlas* Solo fe-advierte , que la ortographlaen puntos, ycomasefta perdida3. fe han notado las que ma&
confunden él fentido : las demás las podr^ obfervat el Letor, por
ftr im^ofsibU asearlas todAs cn.c^p ívgar.
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O L .t.lin .« » dlvidlcandaefl:, lee diitédlcaiedaeft* fol. a. Im. t*
vidcam*n» lee videbamar. lin. 8. Videamur , íee videbantur,
P n .1 3 .v i, lee di. fol.4. Un. j.7. y adu> , lee / a&as. fol. 5. lin*
*a. les pulo puntos* lee tos faje juntas, fol.7. coU t• lin.S* abraice,
lee hebraico. Un. j t . e l Evangelio á la cena , lee el Evangelio k U
letra. fot. 9. col. 5. U n .ti. fidets t lee fidei. col,
fin. i . honorun,
lee onortn- Un. 16. en gracia de fu Eterno Padre , lee en prefencia
defu Eterno Padre* fol. 1o. coUt. lin.i 9 * y á ios ánimos, I ccyal ot
¿runos, fol. 1 1 . col. a*Hn. 10* contra corporcn t lee centra torpe*
rm. li n .it . cotejefe, lee coteje» fol. 1 1 . col. 1. jin. 17. vapolard»,
lee vapulando, lin.i 8. ftitue, lee tuve. Un. aa.fon claridades , ice
fofo clarines* col.t. lin. 31. manchaba, lee manejaba, Jin. 37. Dapar , 1ce de pan. fol.i 3. c o l.i. lin 14. coniuerant, lee ceniecarun?, foU
ij.c o U t . lin. 13* abrasa, lee abrafa, iin. 17. confínguear moti
v o , lee un fingular motivo, col.a. lin. 13. predicare , lee predi*
cafe, fol.i 6. col. t . iin.5. creduit, lee cr.cavst. fol,iS ,col. i.lin .
13. cieavh foluneo, lee creavit filém oste*. fol.zo. lin. ia . y to
dos los conocimientos , lee y na todos los conocimientos, fol. a i. lin.
4. abriefíen , lee abrieffe. lin.8. palpaciemus, lee patpavimus* lin*
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14. cu non receperum , lee eu -non receperunt» fol. a a. lin. 24. mainun , lee magnum . fo l.a 3. lin*a 6 , Paftorun, lee Pafiorem. fol.*4*
lin.2. fuícitahatur , Ice fuis citabatur. c o l.i. lin. uit. lefis, lee le gis, c o l .i. lin* 3. vocabant , lee vacavant, lin. 4. lefis periti, lee
le gis periti. fbl.a9* c o l.!. 11n• 1 8. liberal fornido , lee literal fin *
tido, U n .i6 .u t prxmiant curn , lee ut aperiant eum. fol. 31. coi*
a. lin. ao. claviun , lee cUvium» fol. 3^1 * col. 1. lin.3a. del fuego
de amor , lee a elfuego de amor. Un*3 5«f rigit . itsfre g it, fol.33.CoU
a.lin. 15. y votaron con oro , han de ponerfe eftas palabras en la linia 8. ante de aquellas palabras para que fe dé por entendido H ere
des. fo l.34.col. 1. Hn. 18. iammivis, lee iannuis, lin.3 1, ianíter, lee
ianitor. fol* 3 5. col. 1. lin. 1 8. unftusdco, lee untos oleo. fo l.3 9. lin. 2* -4
mas no fe agotan , lee mas no le agotan, fol.40.lin. 1 i.configulcndo,
lee confundiendo, fol.4 1* lin*57* conocer fus carnes afadas ,v lee comer
las carnes afadas. fo l.4 a , líft.yvjábet , lee tabee, fol. 43. col. a. lin.
10* dlxerit , lee dirigít, foU ^ .en el titulo de el S. lin. 5. Nufcluam,
lee Pluftjuam. col. t *lin.4« que executen 9 1ee que exceden. fol, 45. col.

a.lin.3.cogImus ,lee coximus. 1*111*37.quómódo poiBÍt,Íee quemodo
pottfi. fol.47.coU1. lin,- $8. ptr arrogam* lee pcr^rrogantiamSo\.^%*
coUa; lin.i 4. perducatiottibus , lee perdulionibus. fo l.3o.col* 1 .lin*2Bdkbat , lee dabir» fol.53.CQL2.1111.11 .nos abrace , lce nos abrafe. M *
5 4.C0U 1 . lin*6, a yuéára Mageftaddisfraza de nueflras t Ite d vueftra

igtfias disfra z*i¿ de nueferas. fot* 56 . lin .j f.yà-que el Mereadef
Soberano , iccquey# el Mercader Scherma* fol.6 t -cola. lm#8agra4
vifìmus, lee egTAvifsimtí* (ol.6 ».coI.i, hn.i 3 . esaltavi* Ice exAÌtatU\

1Ui. 1 $.cum , lee cum* fol.64, col. i.lln *1 o, naiuram cfe&um , lee no
tar ¡un efeti am* fol. 6 5.col.». Una . quicum , lee qui cum. foLótì.col,
%. tin. x 3- dii cernendo , le* de[tendendo*. fol.óSLcol. 1, jìn. »4, de fus
fa crìi eg a$, lee de tus f&criìegat- Un, 16.de íus afee nd rentes , lee de tas
fljcendìcntes* £01,70, c o b i. lina*. emaraviti , lee emarevit* co la , lin,
defcncontrado$., lee des encontrados* fol.7 t* col.*, Un.tì. fobie alí
feras , lee fobre mi fus iras* col,».. Lina 5. cnomuerunt, 1ce, tonimferunt
£01.71.col. 1* lin a 5 t multa alía * 1senjdla alia. lin* 1 9. fundarle*) lee
fundirle. fQl.7 co b i, lín. 15. fe comenta , Ice fe cammuta. foi.73^.
cola. Uní f , fe abraca, lee fe abraso* f0l.7d.lln.it como yago acafo,
lee como ciego acafo*, lín, 1,4* crtaviano , lee Qftwyam* fob 78. Hn. 27.,
ceniter, lee leniter. fo L ^ U n . »*. San ]uft¡nio,lee San lupino. 1*10,14..
horros, lee kur.ws* fol.8 3.co ja. ün.3.4. cl numero» lee el mámete- fcL
8 4 .c o l.lín ,. 3. loams , fee loannes* fol, 86. col.t. üd* t i , (title. Jce?*
Jietit* col.lm.4. tendido, lee tendiendo* fob&S,. col, 1. Un, t* defagra^
vios, lee defabrigos. fol.9.1,col, 1. Ün<a 1. dims , lee duces, Un. 1 1 .debo-*
ra , lee devera. fol.9 9 U Un*4* fu beinericíus. panes , lee fubefncricies fa - .
ntes. lin. 1 2.. quanto excefo de efte imagen., lee quanto excefo, ay de eftfr
imagen, ljn« * ¿.quede muchos granos como obfetvo. Aguílino, lee^
que de mucho sgrano: concurra, como obfervo^AguftÍn^wfol. l oo.col .1. Iin4
IS.uníum,. lee unicum* fol. xot. col, i.lía . *5, conferve feehatf ^Jee^.
confenefcebat* fol. 1,04.col. i . Un.17. virtutís, lae. v/ríwci.Um *9. fijiiín
Ice filian* col.1Jin.15. vefeera , lee vifeera* fol. i09.c0l.t- lin &*pur^
pura;, lee puerpere, lín.z i, genitrice , lee genitrici, fo la 14 . lio. 19..
divitís, l ce divitia. foj. i* 8.cola, Un.35. deipare, lee deipara, f, 1 io.,
col, 1.Un.1. calitus, lee celiius*%fo l.l tí*.col.i.liii>*4* abdita.,, le^
d it . fol.l ^4. coUldín..* i . corporis., lee c.arperis*, fp L n 6 . Col.it ,l¡¡n*,
*4, y para , Iccypajfa*fobi.47* lina ». explvebat;,,lc.e¿xolvebaw. fol-,;
^49. lín Zj< cxceímlqs^ee txcepv¿s, fola 54* co la , lin, »4. quoto - '
do es Tereía?iee queda.effùesTcrefut fola 59*cal. 1.1.141 loquuur*queaii
feiret, lee loquitur quin, feìret* fol. 16 j cola. lin. 16. confiderà , lèo
confedere* foj.* 5 6 ; lín.$o , putaverunv, lee putaverim* tipia 67. lina*,
foloíe, \qc falo effe* fola 6 8. lin.l.queai deligibit jlee^-^í^díV/^e^^.fol* 171.coLc.lin.a8. catam , Ieetaáum * col,.», \ln* 5 , hiere , 1zq qü&t
hiere, fol. tyd.col.t • lín.ult. mucha boca , Ue nm va boca, foLi7 8.col,
a.lin.7.cur Qi^a, Ic^c«?' ergo* £bl, 179, cola» lin. 7. igap amores, lee
igne smarts* fob 18%, lina 6, por effos í lee por effo. fol. iS j . liti, t i c
pendit, lee pandit, fol.aSS. co la . lin. 4, como es lengua pata los ra-v ■
q o s, lee cerno es piuma para les rafgos* foLl9t- c o la . Una ■ es la letra
de Ghríftola alegrlatde Tbomàs, lee^í la, letra de Corifeo la. alegoría *
4 * Thomas* fol. 196. 111. 19. in.adarqo , late in A dan* fol. 100. Un. 4*b
eloquio polles
eloquio pollens, fol.zo8. cola.lln d . viven, lee ve^
ken. folao6.cola.lin. 17. lingua, lee lingua^ foL to7.col.»,.Uu^7. *
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iMst, foU i¿. lm.to.para jufVifitar »lee pÁr*fnt£ij!tArt fol.itij, ¿oí;
t. lín-?. quftante, leeguftmt't» fol.115.col i Jin.z-r. filveíicf, lecj?/«¿jírri coi-*‘irn.7tf«>«/*»*. fol.a 17.00!. r.Kn.fcquando ten¡áp;lee qmn*
dormí*. fol.118. col.i. Un. 17, dftetcíenfe , lee cifttrciénQu fbVi£t*
lín.J.geni ur ,lfe ptniter, lin.»6. puchra , lecpulchro. fol.tn.col.i!
lin.*8. íiaic, \ctfint. fol.tfrf. col. i .lin.é. ego , lee trgo. col.t. lín.7*.
las prcics ,
foj.i^o, col, 1. lm. j 9* ^ azucenas manoGal
da , lee fiwmfeadts. iin*xo» olor * lee edor. col- z. líu.i. las aras, lee Us
rofas. fol í4 j, coLi-liruiy. le eílan , lee U tittan,
* El Libro Aclamaciones Sagradas , conipueílas, y pre4
dicadas por d Padre Fray Alonfo de la Madre de D io s 1
‘Carmelita Defcalzo, Ex-Léftor de Artes, y Sagrada Theo-:
logia , Éxpofitiva, y Miíiica *Prior de Ciudad Real, y Pre-i
¡dicador de Madrid >con eftas erratas correfponde á fu o ry
Madrid^ y Marzo u,..de 1734*,

lÁc%
D\Mánutl Garda
Cocre&or General por fu Mageílad^
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ADVERTENCIA
AL

L E C T O R .

Unca prefiumio mi advertencia,
amigo Leétor , que llegaíTe
tiempo en que fudaffe la prenfa en co
municar ellos borrones al publico : pues
mal fatisfecho de mi cftudio , con di
ficultad los gradué dignos de romper
las claufuras de el retiro por las celo
sías de mis labios. Pero ya experimen
to , que fe hallan genios a quien agra
dan los defaliños : ó porque ciega mu
cho la aficcion , ó porque en patrocinar
lo humilde , campea mas lo bizarro
de el empeño. En fin figo el güilo
de quien me favorece , dando al pu
blico ellas quarenta Oraciones Panegyricas , quedando ya difpueílas ( por
fi ellas no te defagrad.an ) otras tantas
Quadragefimales. Salen como las predi
que , aunque tenia m-ateriales para vefitir-

N

drías mas copiofaáiente ; pero fi eft^n a tu gufto y no neeefsitan mas
adorno. Si te faftidianaun fobra ef
que ya las dio mi eftudio. Solo lle
van la novedad de la doctrina ChriC
tiana 3 obedeciendo aí utilifsimo De
creto de nueílro SS. Benedicto : pues
aunque la mayor parte fe predico an
tes de la promulgación 3 eftranara la
prudencia y que {alieífen a luz fin eG
ta circunftancia. Es verdad y que co
mo fe anadio a Salutaciones algo di
fufas > fue precifo engaitarla algo ce-,
ñida 'j pero me parece defeubre bai
lante campo , para que puedan elevarfe mas ingeniofos difeurfos. En
cada uno de los dos Tomos da prin
cipio un Sermón del Glorioíb Apofi
tol San Judas Tadeo ; fuera va de fu
propio lugar , pero es llamar a la de
voción de el Santo y que es lo que
Unicamente defea quien coítea la imprefion. Poco tendrás que admirar?,
mucho que corregir : mas en elfo
miibao tendrás mas que agradecer á
mi

mí buena voluntad j qué defea feryírte .en algo ¿ exponiendofe á que la.
penfuren mucho. Fruere, & vale».
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DE EL GLORIOSO APOSTOL
T

S. JUDAS THADEO,
EN

LA P A R R O Q_U I A L
de San Juño , y Paüor de
Toledo,

H¿c mando vobis, ut diligatis invlcm,
Joan. cap. 1 5'.
SALUTACION.
Num. i *

O afsiento á el dl&amen de Novaría
\é no j quando dixo , que la profaná
^ erudición puede férvir de Augufto
Laurel * que corone difeurfos Catho^
líeos xLleébit nobis ex Genti Hunt ÍU Novarmbrised úuferre ^quibus fa crd R eta q u e fa fie filiafer~
tum ^ac diadema nobis tofítexafAus ^ pero si afirmaré
£on el mifmo Author, que pueden los gentílicos delirios
A
fer- 919,

i .

Serm ón P rim ero

íervir tal véz de fombra á las luzes de mas religiofos cul
tos ; pues efto es, como reftituir el Orador á las verdades
Catholicas los rayos que ufurpó la Idolatría, para dar
Ibidem cuerpo á fus fabulofas ideas: Cum Gentiles ,Scriptares a
n.918, Sdcris Litteris pleraque J u rrip u erin tN ec contra i^'s
ap^Mund
» tani uam *l> íñuftis pógejJoYlhnsad. nojfc
Symbol* tTum ufum\prout ves tulerit ^vindicabitn^s^Qampei^
11b. i . c. mas ^as luzes en contrapoficíon de las fombras , eícrive
4.11.54. AfafenicK Pulchrior obfcaris Aurorainíermuat umbris.
Plciael. Transfórmala abeja en dulzuras laé amarguras mífmas;
Xíund. dice Picinelo: Dalcefcit amarum. Y^afsi, el, Orador CaliM c i
'puede chriífianár las fabulofas hiftorias , enfeña el
n.18. * Blefeufe, para deducir,dejas gentUicas fombras r lucidas
Petr.BIe- enfeñanzas : Sed de- fabularum geniiíium moralitate^
fenf.apud quanioque forma eruditionis elicitur.
Novann.
3 -,Oy ^pu£S ^Catholicos ¿ pretendo delinear un culto
n QUf C4 ftgtadamente ReUgiofo á la fombra de un gentílico Rito.
1
* Dia 28* de Octubre , dice elR.mo Polo , de authoridad
R. Petr.
a celebrábala antigua Roma los. cultos delfis*
Polo ¡n cftimada* Deidad de el Egypto : J d hunc diem refert
.DUr.Sa- Mafculus ^cumvet.eri Kalendari<r\lfidea jacra , Roma
ero pro- celebrata per quatriduum. Fuelíis y dice Roííno , Dei^íf
5 £lu^en Paginaron los Gentiles , que fue la primefoUmihi* ra ^ue *mPuf ° fabias leyes , con que viviefíen los hombres
404. n! en la efphcra de racionales t A prifeis Groéis Ifis legífera
1519.
üppellatur s tanqaam prima legum inventrix. Fuelíis la
Rof. an- primera, que los enfeñó á labrar los campos, para Cegar
tiq.Rom. en doradas macollas el mas fubftancial alimento:
priat* \o\ ma ínven^ *t tríticum? ¿r hordeum , ibomi ni bus prius
rtiih.^t si wcognitad y para agradecerla fu mentida Deidad tan finIbidem. guiares beneficios $ humeaban los altares aromáticos incienfos r tributaban fn vidá á las aras rendidas yidimas , y.
obfequiofos facrifieíos : refonabanlos templos vozes de
agradecidos júbilos; yen -fin.., la Ciudad toda celebraba
con feftivos aplaufos el fabulofo numen, Ídolo de fus cari
a o s : Ifiaca facra , Roma celebrata per quatriduum. O
qpé fementida engaño ! o.quefacrilegos cultos ! Si \ pro
digue el mifmo Author¿ pero mirad como los confagra,
ftueftra Iglefia Santa ámasfagrado objeto. Elfos cultos*
eífos

D e S a n f u d a s Thadeo,

$íTos ápUtifóí* que cetebtaba k o m a, quando Gentil, a fu
Iíis fabulofa , las confagra oy la devoción á el Glorioíb
Apoftol San Judas : H/V igitar dtescelebris apud veteres ^ 1
eb fuos triumphospitidos
facra > cetebrior /a n efit'*
ÍU
nofiratibus ob triumphos nojíratum $ pracipué pra/
tantiumreligionis ducum Simonis 3^ luda? de fuerte,
que ya fon cultos de lo reiigiofo , los que fueron errores
de lo profano. Aqui fe confagran en obfequlos de el San
to Apoftol Thadeo, los incienfos que humearon allí en facrilego aplaufo de un Idolo. Digámoslo de una vez: Aquí
Toledo confagra a San Thadeo , Promulgador de la Ley
Evangélica, y fembrador de el pan de la vida, los cultos,
que Roma engañada dedicó álfis , legisladora Política , y
Authora de el pan de la tierra ; convirtiendofe en obse
quios, y aplaufos de San Judas Thadeo , los que ufurpó
la Gentilidad para fus Diofcs fementidos.
3
No veis aquella mageftuofa Corona con que adorna
David fu cabeza ? Pues notad , dice el fagrado libro de el
Paralipomenon ; advertid , que es la mlíma Diadema,
que ceñía a fus fienes Melchom, Idolo de los Ámmonitas: x.ParalíTulit autemDavid coronam Melchom de capiie eiusw pom.cap.
fecitque jíbi inde diadema. Como puede fer elfo , repli- 10- v*
ca la purpura de Hugo, fi clama Dios en el Deuteronomio,
que no fe admita al culto propio, cofa que íirvió á idolatríeos empleos? Deuteronomij feptimo dicitur , feulti- p^rali o
lia eorum igne cambures : Non concupifces aurum ^ ^mcn.cap.
argentum, de quibus /déla /unt, Pues como paífa á Co- xo.
roña de un Varón tan fanto, y reiigiofo como David 3la
que fue Diadema , que authorizó los adtos de el Idolo Hug. ibiMelchom? Fecitque fibi in Diadema. Difcreto reparo; dem.
pero clmifmo Author dálafolucion ámi intento. P u rifi-^ 1^ ’
cófe primero eífa Corona, dice, en los crifoles de el fue- svmboI.
g o , donde quedaron confúndelas las efeorias de el facrile- Indice
co culto : David confland$ aurum ^purgavit fecundum Rerum
legem. Es el fuego fymbolo de el Divino Amor , dice Pi- vfrb.
cíñelo : Symbolum ejín Amoris Divini defiruentis : y ms.
quando el Amor Divino confume , y deftruye refabios de
lo idolátrico, concluye elBlefenfe , aun lo mas profano N0varíi).
podrá confagrarfe á culto mas reiigiofo : J^uod f i can/t ubl fhpr.
Á2
pU-
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QHglmtrudittonnâliqua de librh ^tnûlim n fuerî&ï
tnterferta y vôbis in faflidium non vertantur $ nam
David.de DJàdemate Melchom IdoUAmmonitaram fibi
Diadema compofuît*
>
S. Hîer.014
^
fuperfîcie, profundemos mas el myflerio.
ii'ytn, in. Mtdchom fe interpreta el Rey de ellos , dke San Geronycaptí,. i . rao : Melchom, Rex eorum ; efto es, diré con Picinelo, el
Amoscir que fuftenta con liberalidades, y corrige con fabiás leyes:
c^fincm* A lit
necat. Uno , y otro fehallaba en David ,fegnn
Mjnd C * e'^^*v*no Oráculo xTupafeespopulum' meum Ifragl $ç f
Symbol. tMtrisdux fuper Ifrael : Y imo. , y otro. faltaba à Mellíb i. c.‘ cboni ,que aun quancio mas aplaudido, no foliode-la clofaotn.jo6 fe de tronco : pues afsr entre el Amor-Divino confunden*-• Keg. dodefordeues dé los facrilegos : EntrelavérdadcTa Fe-, y
devoción re<Rifkandt> abufos de lo profano >para que fe
reílituya el debido culto , yaplaufo à firlegitimo dueño:
Fecitque fib i inde Diadema, : que es julio fereílituyan à
io fágradb en la perfona de un Varón tan fanto , los oblequiosque ufurpo la Gentilidad , para cóhfagrarlos á fus
Diofes fementidos : Tulit autem David Coronam Mel
chom.
5 Para formár la aplicación- à el aífunto , me fervira
de norte la obediencia à fuperior precepto* J^ue reveren
cia debemos à las Imágenes de los Santos ? pregunta el
Cathecifmo , y refponde., que lairdfma que daríamos à
ios Santos. Dice con grande advertencia lá^nifina,que da^riamos à los Santos ; porque fe debe dàr X Dios lo que es
de Dios , y al Cefar lo que es del Cefar. A Dios adoración
de latría,que fe expreña por el doblar las rodillas : alas
Santos de D alia, que fe explica por- inclinarlos la cabeza*
Pero fe debe notar , que la adoración que fe dà à las Imá
genes, no fe ha de quedar en la Imagen , fino debe paiTar
a el original que reprefenta , porque fi no fera idolatría*
D e aqui fe figue, que en la veneración que fe dà à las imá
genes, fe puede faltar por mas, y por menos ; por exceífo,y
por deíe&o* Pecafe por defefto , quando fe les niega perti
nazmente el culto, y veneración : Error en que cayeron los
Heregcs llamados Içonodaftàs. Pecafe por exceflo, qnan¿ o fe les dà culto.no debids, b con oraciones, cfirafalarias,

^

~
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T)t Sanfudits TbMeo,
la imagen
D io s , como lo hacia la Gentilidad , idolatrando , y yerie-í
rando por Diofes eftatuas de hombres de mala vida \ de'
mugeres de ruin fama ; de animales >Sabandijas, palos, y
piedras. A tanto piído llegar la cégóedad de el hombre,
que tributó áfemejantes monílruosTos cultos debidos á el
Dios verdadero. Pues en efta ceguedad vivía Rom a, ve
nerando la Eftatua, ó Idolo de lírs , como Deidad fobera- San, Leo
na, pareciendole , que avia llegado alo fumo de religiófa, Magnas,
dice San León Magno , porque no defechaba ninguna de Jcrrn- i.
las Deidades faeviíegas r Magndmfibi videbatur ajfurñpl ín?^ataIi*
A pollol.
fijfis religiónem $quia r.uHam rejpuebat f a l fitat>em¿. ¿ ; Petri , &
6
Pues eftos facrilegos cultos, qüe confagraba Roma
Paul i.
a I íis f u Idolo fementido j los réftitüye oy á mejor culto
la piedad Toledana , confagrandolos áSan Judas Thádétn
Alii fueron humos de una idolatría ciega :*aqui fon Incifífríosde una devoción fervOrofa; qué áfsi fe defpica V&fpgradode lo gentílico, dedicando á el culto de núeílro Gló^ -riV 11
riofo Apoftol la Cocona, que ufurpó la Gentilidad, para -/
honrar fus profanos Idolos : Tulit autemDavid Corowálk
Melchom 5 fecitque fibi indfr&iadenut1*
i:
7 Confervate, pues, feliz,, Congregación Huftrifsiírráí / ví(;
auméntate á innumerable ^Cofradía diéhófá y pues yá-pue- ‘ ; i ’
des repetir con Píemelo, que eñ la protección de San Juí- !c “ “jr
das Thadeo logras honra defenfe, y hermofura f TicáfiL lib!n¡Le.
dium^fy decus* O mejorpuedes decir con la éhamór¿fi
Paftora : Sub itmbrá illiu s, quem defider ave ram
Cantar,
¿ r frudhis ebus dulcir- gutturimeo. Ya deícatifo
c.i.v. }•
fombra de Sah Thadeo , por qukníufpiraba mi devoeióA!,
y fineza} y afsi experimento los dulciftiínos frutos ü
de fu protección, y gracias. De la'DiViñar * :i
•; •'
■ ' necefsito* '
’ '‘-c n o :; ? ;; urj.
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HtctHanib vobis, ut diligstis ittvicm,
-cap # í j .
T H E M A .

no N los

nombres, la? Ioannes , id efl rgr&* Corncl.
decía el Philofo- ti a Dei : : aut grafiofu s ín epift*
phó, qonipendíofas defini Deo• O por qué daremos el joarm*
ciones, que explican las pro nombre de Pedro, á quien ^roeni* f.
piedades de fus nominados» folo tiene de piedra lo in mih-4jo»
ld.Proem
( D. Ó. M* ) Decía con el culto , y lo pefado ? Petrus ín epift.
capitoli im- Petri,fol.
PhilQfapho , quefon mu ejipetra
chas veces los nombres mobile faxunu Mas por el mÜM
compendiofas definiciones, contrario , dice San Geroque explican las propiedad nymo, eferiviendo á fu, in S* Hierodes de fus nominados : Ra~ ,. timo amigo : Juicamente nytu* in
Afíft. aP* tio , quamfignificat nomeny poífeeis el nombre de Pa- Amos, c#
Div* Th*
ublinfta. eji dejtnitie , qua defignat , Uiachio 3 para que en él fe
fropriam reí naturam. De , lean tus vidorras, de el in
donde infiere miAngel Tho- fernal enemigo : Ex ínterD ív.Th maí ,quc los nombres, pa- , pmtatione nominis tui,
j.p*q*37 rajno; degenerar en impro quedara vaticinio f u t u ¿te* i* in pios , deben correfponder a _ rum , omni arte pugnanCotpi
las propiedades de fudue-»:, di adverfus diabolum ,
*
4 Í
ño i Mcendum , quod no contrarias fotejíates , te
It
mina debent proprietati- bellare demonfiras•
Mus rerum refponderei \y\iQ$ .
9
Guiado de efte difpreciarfe d# hombres de íCurfo eferivia fin duda San
nombre, los que no corref- <Juan Chryfoftomo, quando S. Chryponden en fus obras a lo dice , que ay nombres tan foft. hoque fus nombres íignifican, afortunados, que en fus le raíl. ji.
es llevar en fu nombre el tras , y fylabas fe halla un in c. i 6 .
epift* ad
fobreefcrito/de fu mayor teforo de.myfterios: EJI
Rom*
infamia. Por qué fe hade innudis hifee nominibus
llamar Juan, el que folo co magnum invenire thefaunoce la gracia para perder rumxyfx en alguuos nom
bres

3
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De San Jadas Thadeo,
y
brcs fe verifica efta maxi- dato deChriáo èli únerfót-.
nía, no ocúpala ultima g(á- 1° >
Svlveirda el de San Judas Thadeo. próximos : Vt dthgdtfs iH* foEvang.
Difcurrire oy los myfterios' v i c e m : Pues fi es uno foló, toau y*,
de el nombre Thadeo , de- pregunta mi Ingeíiiofo Lu- Hfc. 7. c.
xandopara otratreafionlos fitaiK)-, por qué le intima *5; 9-**de el nombre de Judas.Tha- Chrifto con el termino plu- ' *
Vid. Syl- deo y Saddeo, b Lahheor ral h*c , como fi fueran mü^
veir. ¡n como leen el Ghaldco, y el chos ? áj^uare Chrifius DpApoc, c. Syro , fignifica , dice mi SyL minus att in plurali ^hac
%i . v.io. veyra > Leon animofo , co- batido vohis ^cum unumfit
q. 3 3• nu razón coartante , y es forza- tantum praceptum chari-*
mcr. ? do , y hombre liberal , y t*tis ? Effe es el myfterio.
bienhechor : Thadeus , fea Mandábales Chrifto ün íqr
Labheus , fe u Saddeusi Io precepto de el amor f y Ioan/ c;
id e jl, Leoninas : : Animo- charidad : Vt dHígatis in- ij.v .íi.
f u s , Benignas. Ajuftada de- vicem. : Per¿> de
amor »Y
finicion de nueftro Glorio- charidad ^ que fueffe muy
fo Apoftol, en quien fe Ve- femejante á el amor, y c ha
riscan todos tres fignifica- ridad que nos turo el mifdos con fingular eímero. mo Chrifto ; Sicut dilexi
Alientos de Leon, para venPor effo , aunque es
cer la Idolatría : Leoninas, un Tolo mandato , le propuCorazon esforzado , y confcon palabras , que fuenen
tante, para tolerar trabajos, * muchos preceptos : Hac
perfecuciones, y martyrios: ciando vohis : que encierra
Animofus. Y manos gene- muchos preceptos de aftos
rofas , para focorrer afligí- heroycos el mandato de un
dos pechos '.Benignas Be- amor, y charidad femejannefitus. Efte. ha, de fer o y; .tea la de él Soberano Maefmi affumpto , confírmelo ^r? H a e manado vohis 5 ut
nueftro prefente Evange- diltgàtì s irivicem rficut d /Ho.
lexivos.
10
Hac mando vobisy
l \ La razón de efta ra
loan-cap,
i j .v.i 7* dice Chrifto á Thadeo, y zon- Amò Chrifto fuerte,
fus Condifcipulos. Adver- fabiayy dulcemente * dice
cid, que éftas fon las cofas ehtielifltío Bernardo : Difeque os mánde» Pafrecé lo-1 ' xrtMtmduk'üer\fapie^
c ’ant;
cucion impropia* Él man* ^ r ^fìrtrter* Eftoes, ruér- eírc .prfiv

goijSoiìen- >:|#rt. ridai , feaw|àjtì»àli4cfii

V^ciEi;ks iiifeiirak* - afta- Soiberàtìb ¡Sdafefttò : Sìcut,;
. cias^aos dlrielTitnado Dif-

ÜpocáU! ciputo ,: Vì'Cit Leo* Sabiac*5. v, y*, mente^ corno ?oj^ou cont*
tante , v magnammo , para
fufrir tormentos, ínj urus,
y afrentas , que profetizo
Ifaí.c. j 3 fíalas.- Oklatas ijí , ¡a i 4
Veri* 7. iffev&iuiu Y en fin dulce
mente , como manos tati
predigas* que no Caben ne
garle alas fuplicas., .que refiefe, el Sagrado Chronifta
Mattb. c Síatheo.: Omnis9qui petit9
7.v i . ' accipiL Pues por.etfo, aun
que es uno el precepto de
la charidad, equivale á mu
chos : lt¿c mando vobis:
porque para exercitar los
Apollóles un amor ¿ ó cha§•
Q v n

M O S T R O

diìeki t>tfx^era precifo tu*

Viéflfea fortaleza.de Leoties
para vericer : Vicit Lev. Co
fcaaones coaitaiites „ y magtíaninios para tolerar ; Qb~
latas efi 5 ¡a i4 ipfe voluit.
Y manos liberalmente pro
digas , para favorecer : Om
ni/ , quipetit9<árr¿/p/7 JPues
todas tres propiedades las
promete San Thadeo en el
nombre que le iluflra: Leo~
ninas , Animofus, Benig
nas 5Ben£ficus. Veamos en
particular, como defempeíia fu nombre en las obras
con que las pra&ica.
Era, pues , lo pri
mero.:

x.
S A N

T H A D E O

en f u s o b r a s , m ejor que en f u n o m b r e , f o r t a le 
z a de L eó n f para vencer la id o la tría , y la s in fe r
nales f u r i a J tT b a d e u s , feu L a b b e u s } id c ft,

L e o n in a s. Hace m an d o v o b is.
V icit L e o .

ri A TUeftra d Leon
I v X fu generoíidad
nativa en acometer animofoias mas arriefgadas em
presas. No cede i los rief-

gos , no le afliiftan los peli
gros ; y como quien hacp
pundonor de executoriar fu
fortaleza, dice el Monarca
mas fabiq , defcqnoce los
ter-

V e Sun Jitüa's Vira de o,
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términos de: eí!.miedo,, y la > author da tanto íacrtlegiay.
Prov. c. cobardía: Mo fortifnmws ya:riuinpha -de el Infierno/
30. v.30. befiiantm^ad nuil tus- pa- defpojimdole de fus -enga4
ziebit occunfum. Por -elfo . fiados cautivos: Haut mul->
el gran Maximiliano le pu tb fegnius ^ Iwdas nofier
fo por edra de fu invenci Thadeus ¡Idola defiruxft^
ble aliento. Explicaba el Magos confadit^doem &nes
MmvL penfaniamro-cfla letra : For~ fagavit.; de inferomm hofSymbol, tibtss reftfiir • b pangóme, t-ibit's una cum Simont,
hb. 5. c, fr€at:e a [05 mas valientes, trmmphavh, Soberano va
26. miau y ammoios
.
_ /v „„i*
: que no íe cale
lor de uno , y otro Judas
ficata el valor de grande, Thadeo , y Machabeo ! Pe-:
lino avasallara los -alientos eo no lG-citeañen*Erannno*
y otro generofós- leon es:
mas valientes.
: rj
Pues aora á el at de elThadéo nos do dice fu
Thad&us 3 fe u
ilinto. Coteja Eagelgrave nombre
á ei esforzado MachabeoJlí Labbetts , id efi^ leeonmús* i-kfrch.
elas con nueüro d o riofo De^e-l Miichabe.e'lo publi- c- 3*v‘ 4Ssan Judas Thade© , y los can fes 1hechos-v^Símilis
baila tan únicos en el valor, fdftus- éfi^Leoni dn:4pefi^
que pueden amívócaríb en 'bws fiéis .*y rde 'tan -g&ierbios'^triumpho.s* ' De -el Ma- fos Leones ,» que;fe pbdia
- £
^habeoi, reEere el Texto Sa cfperar , fi no que übatiéfe -f1- grado
xpie1 deftrozo las fen la ciega Idolatría Jaferi-j
gentílicas aras 4 convirtió cando* fobre fes ruinas los;
;lós fab afolas Dlofes en veo- trofeos ¿le una fobetana for
Videras cenizas, y atraftró-, taleza V -íiiécts' nofier’ Tba
por trofeos de fuvalor , ios deas TdoladefiruxifyMaA
fragmentos de los facrile- 'gos confndit\ dcemones.fiH
i. Mach- gos cultos : Dirmt aras eo- gavih
co-v-óS.a'^«^ ¿- /tu/píHia deorum
14
Ponefe él Patriar^
Engdgr. úpfmim fuceenduigni
ca Jacob á dar la bendición
Cüemsi .accepit fpolitt Civitdtunt;. á fus hijos i ó como eferi-í
tom^r*3bPero no menos anlmofo vió mi venerado Aguftino,¡
1n fcft.Ss* «reftro Glorlofo' Thadeoj ál tocar con fes manos los 5^
Síaaoms, deílrozó inanimados Diofe- hijos preíentes , empieza á fertn.i x.
6c ludas, cilios: confundiófacrilegos defeubrir cod próphetico.§;. deSaná:.
fol.ínih' Míniftros, que los tributa- ojos , myfteriofos1TutreíTok
ban cultos : defterró á el futuros:Praféntes
principe de las tbácblas^ futura profpráenst Y á
B
lie*;
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Hegará Judas, dice afsi :Tu>
eres el cachorrillo de el
Le on de f u d d , te abalan¿ajte alam as nobleprefai
y coma León generólo defcanfafte en los brazos de
tus viftorias : Cahitas Leords luda: ad pradam fili
Genef. c mi afcendijli : requiefcensaccubuijliut Leo* Notefe lo configúrente , que
defcribe á Judas el Sagrado
Texto. Nació de un León
generofo: Cútalas Leonisv
y muría como León coro
nado ; Requiéfcens acorbaijli ut Leo, Los lau
reles , que heredó en la
cuna , los cultivó con fus
hazañas ? para aumentarfe
Coranas ? S i ; porque fi'tffirKorat*
Horacio, que de padres
1.4.ode* valeroíos nacen comummen
4.
te hijos esforzados : Fortes
creantur fortibus : y nun
ca fe vio , que generofas
Aguilas procreaffen tímidas
Palomas : Nectmbelem f e 
roces progenerant Aquila
columbam : era precifo, que
Judas aumentarte con fu va
lor los trofeos Accubuifii
g f Leo,vpapa ,no degenerar
fu origen de un León tan efforzado.:,.
\
. (
l !Catalas he.onis
‘ luda,
^ ly , íriumphó , pues,
Judas 'defembaynando ci\
cada amago una victoria,
f optando íostriumpJiQS por

el guarifmoidé las empref-.
fas: AdprJtdam Jili mi af~
cendijti. Y porque? Por • -ui
que era León : Cat uhis Leonis ; efto es , nos explicara
Luzon de Millares 5 un ef- ; D' Alcx.
pirita todo alientos , ó un
aliento , que refpira rayos ;lV^ nd
de el mis fogol'o efpiritu: Syuiboi.
Spiritas intus agit : y Leo- 11b. 5. c.
yes animofos, que comba- l6> «umten á impulfos de un fervo- *°l fo efpiritu, lo mlfmoes in
tentar el amago , que cantar
ya gloriofos trofeos : Ad
pradam.fiH mi afeendifti♦
Pero aun tiene mas alma el
penfamiento, leyendo el Sa
grado Texto ycomo-le en
tendió Cayetano.
16
Catufos Leonis Iu~
da-,( á\c<:) ge nu/lexit Jicut
Leo* Quiere decir : El cachorro de el León de Juda iz.u.9$.
dobló fus rodillas como
laspoltra el Lean. Eítrañá
locución por cierto. El
nombre de León explica fu
ror que affombra la.rodilla por tierra , indica ti
midez , que fe humilla. Alli
el valor refpira generofós
alientos; aqui la lumifsion
declara poítrados los brloá.
Pues como.puede fer León,
que viíloriofo triumpha:
A d pradam afcendijli,.
quando fe mueítra León,
cjue.ohfequiofo Te, humilla?
Gfnafíjxit
at- Leo» Eñe es
_
e\

t>$
éi:-repaste í:4§M.¿í :fplftcfoa
á. el •aítuftta* \
fe q u io fo Jud4$í

úifit*. Genujlexit
........s

viíftps

Celad.de
r io fa s ro d illa s 1 Gemflexit:
Benedid
Patriare. p e r o las d o b la b a c o m o el
§•3 * 5 -n* L e o n : S ú a t Leo j.eíto es,
x.fol.mi- explica ti erudito Celada*
hi t 3 ^3 * fe humillaba coa ^geíieroíi-

\i

Trhadeó,

ficu^

/

Á fs i en tre fo m b raS
triu m p h ab a J u d a s h i ja de
J a c o b s ¿id: fir&dam afeend ijli.h ísi e n re a iid a d triu m -

pho 3 *J udqs T hadeo. (filien
no admira- à mieftró Glodades de León *, qne¡ en Ja riofo Apoübl yá combatien-í
mifma fumifsion manifiefj do con las li^es de laEéla
ta lo generofo de fu alien- Samarla , la Galilea , y U
to : Generojitatem fuam5 Mefopótamia; yá extirpan
te/ inhumili obfequio p r ^ do con los t ay os de, fu enmonjhnxns. Mas claro lo di- fenanza * lasvcegaedades de
re. Humillabafe el cuerpo* la ídutneá yla! Arabia , y la
pero fin ceder de fus alien- Syria. Ya en fin rindieAdó,
tos el animo. BaxaJ>a á la yq>ojfrando. las gentílicas
puntería el pulfo * para al- íombras de ja Perita: Idola Ceped.
Fimprefí*.
fegurat mejor el, tiro : con d eftru x it5 Magos confu - ?acr.emque en cada rendimiento dit 5 doemones fugavit. Su ptef. 1 6*
numeraba nuevo triumpho: voz era Como las trompetas fol. míti.
Generofitatem fuam yel dejericó , de quien podia 411.
iiu humili obfequiú prá- repetir Cepeda 5que en caCela-ub. monjlrañ'l pero nó lo eílra* da aliento difparaba un ra
fiipri ín llen. Era Judas cachorro de yo , con que deftrozaba a la S.Natian
Expolie, el Lepii de Judá : Caiullis Idolatría íus muros: Fulmen cen.orat.
litt. fol. Leoñis. Sombra de el León abdre venit. Sus palabras 11- de
Laud,Bam'lh.345
de Judá JeíuChrifto , nos eran como de las d.e San Ba- filíj.
diraCelada 1 Impletum ejl filio* dixo el Naciáncenó, Sylyelr.
myjiice ¡n Chrifo Deo:y los truenos , que atemorizaban in Apoc.
generólos Leonés , que fe á el Infierno * porque fallan c. £l> v*
crian en el rebano de* Jefu - dé los rayos, que ateforaba
ñ. ^44.
Chrifto * entonces triumr . ,-en Fu pecho el Soberano Ef- Vid. Enphan gloriofamente de lóí> ^pirltu:Tonitruum eius erat geljj Cceenemigos Tartáreos, quan- oratio 5quia vita eratful- lum Emdo combaten como Leones
Ya le: adnñna el Rey pyf.tom.
animofos * humillando fus Abágaro-:cercado de celef- 3.in feft.
Ss.Simon
cuerpos a los tormentos, y fíales luzes * que le Concilia- & Iud$,
martyrios : Catulus Leonis ban veneración , y reípeto, Fol mili.
lttd& : ad pradaift afeen*- dice; íni1Sylveyra • Goram

B2

Abé-.

U

<; Sermón Primero '*

Abagard, Rege foi¿tribus
radijs jfulget-ifofplendet.

¿Va caftiga facrilegos Magos
•con las mifmas ferpientes,
y fieras, que juntaron con
diabólico artificio,, dice Engelgrave : Inipfos Magos
wjtlirent , eojque exenta
ciarent. Pero fiempre tan
humilde , como zelofo-, tan
manfo > como jufticiero.
León, para combatir con
tra la Idolatría animofo: Ad
frad&m afeendijii. Corde
ro , para rendiríe á los que
le perfeguian atrevidos: Genujlexitm Leo* Peronojo
eflrañen. Es León de el re
baño de el León de Judá;
Catnlus Leenis luda ; de

quiefi afirmo el ornado IDif^
cipulo , que fafoe unir los
alientos de León, para veocer, con las; humildades de
Cordero > para humillarle,
Apoc.c
y futrir iVidi Agnum : ' Vi- v.5.fií
cit Leo de Tribu luda. Mi
rad , diferetos, ft defempeño San Thadeo mejor en las
obras , que en el nombre,
los blafones de animofo
León, pues tan auguítamen*
te triumphó.de la Idolatría,
aun- quandou fe fujetaba á
las penas , y martyrios, có
mo apacible Cordero: Tbadeus , feu Labbeus ^id ejl^
Leoninus*. Allegando,
Difcurfo. Era
eñe;.

II.
JQ V E

M O S T R O

S ATI

en f u s o b r a s m e j o r que en f a
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n o m b re , corazón:

con fia n te }y magnánimo fiara tolerar t o r m e n t a
y m artyrios. Thaáeu& , Ceu L a b b cu s , id e ít,

anim ofus. O b la to s eft , qoia» iplie
v o lu k . H*ec m ando v o -

bis.
j 8- TT^S<eI diamante
Mund.
I~\ fymbolodela
SymboU conñancia ,, dice Píemelo,
líb* i a. c*
porque ni cede á los golpes
’ «te el martillo, ni fe ánde q

*

las violen cías de el fuego*
Nec ferro¡net igne- Pues
aísiel corazón de el fabio,
verdaderamente fabio,, e£crive Seneca, ni fe rinde a
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fas tribulaciones , ni flaquea
Senec.ü* en los tormentos : Mee f e *
de Coni- cari adamas ^ 'aut coedi^
tant. íav$l deterip^teft ::: ita- fa plem.c>3
pientis animus fohdns ejfad
Vencer peleando lo coníigue-muthas vecesdá induf*
tria, o el valor i‘pero tí iumr
phar tolerando * fblo pudo
eonfeguirfe á influxos de un
ibbcraoo aliento*
i,p> Maxima-es efta, que
la aprendió San Thadco en
la Eicuela de íu Maeílro So-,
bcrano, Eece ego mi tío vos
tn c.c.i o
Jtcut agnos inPer hipos, reAere San Lucas , que dixo
Chrifto a Thadea , y üis
Condifcipulos- Advertid,
que Yoosembio comoCor*
deros entre lobos. Como
Corderos £ SictiP Agnos?
Mejor fuera embiarlos co-r
mo maitines , que defpedaaaílen. los lobos. Todo fe
andará, refponde San juan
Chryfoftomo, y deípedazados los Corderos de los lobos , transformarán á los
.lobos.en Cordero$¿CuM’ in
S. Chryfoft» ho- medio luf a?um- fint T
Imii. 34. hiñe, atque iílincymorjibm
m c. io* luporum laeerentur , non
'Mactbi modo non d efe ere nt \ fe d
círc* prin
lupus> in naturam ovium
cip *
tranftnutaretur. Admira*
id. rbid. blemáuifeftacion de la vlr*
tud- foberana de Chrifto,
anade e! ChryfpftomO j que

\

3

los Corderos, con fu adml-3
rabie conftaneia , 1vencen)
los lobos 5 armados dé iúy
férnal maliciaiSie énimvirJ
tus eiusmáxime paterepOA
tefl 5 f i hsppfuperabuntur
ai ovibur. Venced cómo
maíHnes , fuera vencer re^
fiftiendo : triümphar como Corderos, es triümphar
tolerando, Y es primar de
los Soldados de Chrifto el
conseguir ma& trkunphos
tolerando^ que-pudieran lo*grar lps mas Valeroíos reíif*
tiendo i.Ecce ego misto pos
f cut agms Inter lapos*
ao> Efkfue ládo¿trina5
que aprendió-San Thadetv
en tan foberana Efcüela:1
oid aora , diferetos , corno*
lareduxoála pra&ica. Lle- Vide En
varón áThadeo los Genti- geig.totn
3.Cclum
les á el Templo de la Lona, Empyr,.
amenazándole cruel muerte, íu hoc
fi.no ofreck-cultos , b in*. fetío^: 1
cíenlos em fus fementidas foí* mih,
aras,. Pero como-avía de 19 5*
tributar* adoraciones á eífe
inconíknte aftro, el que lle-vaha en ftr corazón toda la
eonftancia de el Firmamento? Inftanlos Verdugos, y
fe rie de fus amenazas el
Apoftol: Combaten con fophifticos argumentos; pero
Jos rebate tan- agudamente
-Thadco, que los dexapofirados c$n fus propios ti*

¿4
* ,

Sermón

ros. Apelan, i Us ■ mirtos*; doítrí i^a >queesm ohtís

ultimo argumento de, los
que no tecuca razonesj pe
ro es, herir; jai e l dianjaaay
para que defcub£a ma$ ion.
dos jy ra y o s de. Ji$*'.Intre*
1cm* pido,j
.coiiflra»te éu

los tormeptos^ burlando de
los to,ru^ntps , derraba con
fu oracionnyl Idolo el AU
tar j y el Tem plo: Rece mirum diffx ^ vifuque ( dice
Eugdgraye) f im u ih k a fia
ffiolq Yutrefi* ¿Ltque ita Civ\ta\ , diabo.Li cum. mur'n
Jais y~nc machinis faberfu
ejl,Ai%\ triiuxiphabaia conT
tauqia j ñero era para sjuaage arle m.iypt.es ;empen os a
fii paciencia.;::Lluefen Cobre
el-Apa flol i Sagrado: Id as te^ ' mias, Laj-tfrkis , g o lp e sp a los ,piedras * para; quitarle
fu precióla yida j pero en
tanto -tropel de tomentos,
y penas moílrajyy Tliadc^
enfu, alegría ^ifuena Ap itpr
moble de I-u eon§an c i a :Jar
das¡ncredibili quadamjíe7
Engclg* t k ia ^ ij Ni cep horas loqujubt Tupr. tur ,yiüd mortem:fropeYa3• fol. Jat, jQtje; es> efto;?: ■Que .ha
»¡¿,303. -Ac.fcy:hiaipfcftar San Fha¡dcoenfos obras, mejor.que
. en fu nombre , lo confiante,
. y magnánimo \de fu cora
zón , y pecho './Xhndeus^
fea Labbeus , id e f t , animofas: que áfsi, pra¿üica>la

«■

palabras Ce 4mft»ófuSobe^
rano.Maeftro,
2i Tengo el apoyo en
náudhopreíence Evangelio.,
Si el mundo fps aborrece,
m altrata , ; y períigne -»dice.
Jefu Chrifl#i,(üSvDiicipur'
los y, advertid>;queámi , 4
mi mifmo., antes que à vofotros , me aborrecieron,
maltrataron , .y perfiguicron : Si Muncius vos odtt¿ loann. c.
Jckote i ¡qmame -príarem i 5*v. i s,
zwhs òdio, kabuit.. Parece
-conluelo muy impropio
templar un dolor, con otro
mayor Sentimiento • y efto
es , téniplar^los;*torménros , b injurias de- los Diicipulos , coiv acordarles dos
to rm e n to sè injurias de fu
muy amado Maeftro, Pero
mtjjOjt! lo confidefaba San
Cyptiaao
quando rdixo,
que* no fue coufolar Chrifto
d fus Apoftólcs en fas torméntós ton el/ageno dolor,
fino alendar ;■ fu conftancia
con el mas eficaz, exemplo.
Tae-, como ii dixerafefcrE
v¿ el Santo : Si padecéis per- S. Cygr,
-fecuCLOiTes de el mundo por hby_ 4*
'dilatar mi Fe i y mi Nom.bré , primero las padecí Y o
^ug*
.por manifeftaros mi amor: tom. j
Jiiròdio, peculi laboramUsì lib. 7. c.
todium peculi fufiinuit ií-<b>4-*,
fric% Cbrijljtf* Si toleráis n,**‘
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Injurias ■deftiérros , y pé-> Pero lo cierto es $ dice mi y-¿f j ma
jaVpor enftñar ! el'<:ümkW t lngeniofoLaíkaírio ,<Jue ctb/gjn#SaR_
tic la- verdad,, primorosas’ , eite puntO'iiáda^fe^fabé de ;^¡ iudar,
tolere Yopor -entrar enca- ckrtúv'MÁrdj>rij gerttis val- hupi-.To
Ibidetn. mino las. almas i Si canta- de eji iwerium» De'fuerte^ l«i.
mellas in hoc mundo , f i > que fabemos eí genero de ^ylv> *n
fu.gam^fi tormentaddiera- martirio con, que dieron *£°vJ4o!
mus y graviora: expettus' la vida\ por Chriíto l o s d e - n>
eji.- mundri fa¿lor\ ¿ r Do~- más Apollóles íagradosj pe--' 574.
minus* Luego debe atur en- ro de el martyrio de.San ja--*
caríe en los tormentos.vucí- das Thadeo nada fabemos.
tra valerofa conílancla., pa de cierto ; De morte aho- ibíd, nura que. afsi. practiquéis la. r>um Afojlolorunt nolis'-ü:Cr*575
doétrina ,;que éri obras, y- aperta datar notiti a ;
palabras os enfeña 'mi inal in bis duokus- maxime nolis*
terable pa ci ene ia:Si mu ndus eft ahfcondita 5 occulta
vos odi t\ fritóte ^quid me Pues por què ? elle es el
fr-i.brem.vobis o-dio haluit*. myfìerio que. hufeo, veamos,
22; Eficaz , argumentoy, fi.acierro á explicarle en un,
&. Polo* dó&rina. foberana v qué Sagrado. Texto..
2
$ Refiere latamente el!
in. Diar. grafticó; i ndeferiibl emente
Sacr,Pro SanlíHadéo haíla confagrar- Hiíloriador Sagrado los- z. Mach.,
ph. hoc fe á el ultimo ftiplicio. Pero> niarryrios , y muertes de e*7*v-4 1*die_, fbl- con qué tormentos,murió?. aquellos fíete hermanos Maraíh.49é Aquiipido la atención , pa- chabeos ; pero llegando á lan*M 7. • ra*d¡efcifrar¡un^myílério. El valerofa madre- , folo dice,,
R.mo Polo dice con autho- que falleció, ó fe confundo:
ridad dé AdricHomio >que Nòvif s imi autem fojì. fi
nuefiro Gloriofo Apoñoli li os-:^ ¿r mater confumpta
rindió las cervices ¿los filos, eji. Pues no padeció marde el azero. El.PadreRiva- ty rió ? Si r refpondé eLGar- _ déneyra'afirma, que; murió. tujáno , que afsilo perfuaP.Rivadi défpedazado ámanos de: el de el. comuni affenfo : Faelri i;b.i*Ma
c\ I Z * furor Gentílico, TJnos.fien- citer rnortua: eft ,
( u fe h¡arr.r.
taS*Iüd. ten ,que muño a el bote de ereditar ) martyrizata. Y fbl: míh.
una pica ó á los-filos de aun'Jofeph© refiere no poco 111 *^an
una. alabarda, Otros aprue de fusvmartyrios. Dice^qué %Joí-e ^
ban^ ,que efpiró oprimido la colgaron, de las manos; ¿eMacb.
de golpes, patíes, y piedras. fluéW cfpetearón los pe- f 0L s>oj.
chos,

h>
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e lìc s i ì:Cèftados;^ tf,. ,n ery is>$; i
q u e U 'ab^ fftron jCiv-ferígiiesí

quifo pad^Céft ^Mucíio ^

ptpdiaytefedt,de íds penásit
‘^cijqepjliíla^:: 4 gfpfcgsi^*.¡ qw?> peroaini aio* igualaba á to ^
, la acotare)ii c turbiteli ce los dodo^que abra¿o. fu
carnesyá delecius^ y lafti- cía. Pues dígale , que munxxdzsi Institum manís iU. rio M artyr : Confumptaefi^
li'gantur f a vis. dllidetur y no £é efpecifique fu marijiagellis^ l(£jts;mcret ube~ jryrií),, que afsile queda mas
ribus^ac f i ammmom& ad~ xampo ¿ la ^veneracióneíd ita f a r r a g i n i ambufios ■playand© ( con admirar ion )
ultro filo s c&mitatur in los difeurfos por todas las;
pennas* ,Piies^quide la.ra-. diferencias, y clades délo s
zon : por qué „ cefiriendofe mas rigutoiGs martyrios:
Admirationi non fiolum
genti nQjlr^ .yfe d
facalis futura
2q Pues af$I en nueftro
Gloriofo ApO lói San Tliad¿.©v T o las fabemos, que
fue frlartyr.-, y nadiedábe dft
cierto ef modo dsíu martydp : Jfo.kis ‘éjl/aifcoridit
&. occulia* Todos dicen al
go:, y ninguno acierta á ex
plicarlo toda, jPocfi dígale
fojamente:, que. murió Mar
tyr x N.ovifsim¿ <:cÁnfítmft&
e f e. que afd fe indicará la
grande deficouftancia, di
latando la admiración fus
difeurfos á todos" quantos
géneros d? martyrios puede
p r e d io -fe call a (Ton t o d o s fu s* fabricarla idea : -Tbadeas^
: .martyrios : 'Nozdfsimé con- feudLabbeus yid efi , ani^
fumpta efi* Labraron, - En . titofus. Ai tercer Dif.
curfo. Era, ef' todojloíque fe dixera,fok>
f te;
fe explicará aígode Jó que
.. padedo r 'en io quo¿fe oeuf>

tan de propoíito los otros
martyrios., no fe.efpecifka
algo de.tan crueles torméntos ? Novtfishne -> ma¿ er
confmpta efi. lYá arelponde dmifijio Joíephovppt'
que íirva fu inimitable, va-'
r‘ lo r vy conftanda.de admixacioa¿i.03 yaronesmas ro
bados ,y de veneración i
todas las.edades,, y ligios:
O f atlentijtm forma , na&
muihyib as t ant i m i ¡ f e d i
<virrs futura ó veneranda*
preferiti bu calenda p ofiéuris admirationì non folum genti mofira , f e d ^
tjacuíis futura : y para con*
,¡ feguIr'tandÜrftre d;uire> yfcu?

•
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Q U E MOSTRO , T M VBSTR A S. THJDEO
ejt f u s o b r a s , m ejor que en f u nom bre , m anos
lib era lm en te Prodigas para fa v o re cer a l a s alm as .

T h a d e u s , feu S a d d c u s, id efi:, B enignus,
Beneficus. H<ec m ando v o b is. O ranis,
q u i p e t ic , accipic.

T

ítatando mi AngelicoDo&or de
la benignidad en concreto,
dice con San Ifidoro, que el
varón benigno es , el que
mueftra fiempre una efpontanea determinación de ha
cer bien a todos , mauifeftando en lo fuave de fus pa
labras lo dulce de fus afec^
tos:^rft^e ó* Ifi^orus dicit^
*****
¿ih. Ethim* JPuod benignas
^ ’
e fi, vir /ponte ad bene/aciendnm paratas,
dul
cís el oqui o* Todo eílo fe haS.Anabr* Haba en David , dice San
Ambrofio , y por eíTo fe
ficior. c acredito de benigno:*^# ¿z?#
7. circa
m u tis, ¿r blandas, humimedi.
lis /pirita ,/edulus cordey
/ddlis ajfatn. Lo mifmo
Nazar.m afirmo de Conílantino fu
Panegyr. Pancgyrifta Nazario: Jjfjiid
Conílinc. /adíes aditns ? fi^jiid au~
»p.Piciiu re$patienti/simus} J^uid
u i ia ra. yen¡gna re/ponja ? Y lo
mifmo difcurre mi venera-

clon én nuefiró Glorxofó
San Thadeo > pues leo en
fus obras, mejor que en fu
nombre, las propiedades de
el corazón mas benigno:
Thadeus , /eu SaddeuSj
Benignas ¡ Benéficas. Dos*
entre otras muchas cofas,
obfervó en el Sol Picinelo: picíneU
La primera , la facilidad Mund*
con que los que le bufcan le SymbaU
hallan: Facilisqu&r entibas* hb.i .c.f
La fegunda , que aúnalos n*ÍOJ*
que no le quieren fe ofrece^ TL.,
i - i
1
xr
*
Ib id,
n *
ycombida : Non pojcenttbus oj/ert. Pues una , y
otra propiedad defcubro en
nueftro Apoftol Sagrado,
con que defempcña , mejor
que el Sol, los tymbrcs de
benigno , liberal, y bené
fico.
z6 Miradle en-laPerfia,
dice Engelgravc 7 Y veréis
con que fuaves palabras*
con que poderofas razones,*
con que dulces afectos foIH
P

C

'
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cita la paz , el cultivo , el en los frutos, tn la falud , y
bleu de las aimas, y euer-r en vidaXlenan ya los mi
pos de aquellos mifmos, lagros muchos pliegos,
que le preparaban prifio- ( aunque quiíiera verlos ma$
nes , deiprecios, y marty- autenticados ) y lo publi
En^elg^. ríos : N tel! us unquatn Tu, can mas cumplidamente las
^ aut innumerables prefentallas,
u ' j t f u p f - tins in Philifpicis
i. fuL verrinis efftcacdustnveéfus y votos , que adornan fus
niih z9 5 ejl , quam hi duo in infa Altares, y Templos. Pero
&ibidein
mes Idolorum cultores, no lo eftraño : Es el Sol de
fol. 19 3.
ctarifsimis
argumentis la liberalidad , y benigni
convincentes hac ejfe ope, dad , que prouta , y benig
ra hominum manu fatta^ namente corefponde á los
ipfumqüe Salem , ac Lu- que folie itan fu auxilio: Fa
nam Ocelo fpetlabilem ha- cí lis quarentibus. Doy en
bere cçnditorem fuum, qui el Sagrado Texto el apoyo,
fabricatus ejl Auroram, con que cierro mi Oración,
¿ rSolem, Yàruega,com o yDifcurfos,
aS ln Sale pofuit tahumilde y yà inña , como
amante ; yàperfuade * co bernaculum fuum , decía
mo fabio ; y à reprehende, de nueftro Divino Dueño
como íelofo : Y yà 5 en fin, el Propheta Coronado. Co
ofrece fu propia vida al fu- loco Dios en el Sol fu paplicîo, por comunicar à fus vellon mas augufto , y fu
almas bienes fbberanos de^ mas guftofo domicilio. Y
el Cielo. M irad, diferetosy para qué £ Para gláriofa ofiï merece, mejor que el Sol, tentacion de fu benignidad,
los tymbrçs de benefico , li hermofura , mageñad , y
beral , y benigno : Monp af largueza, refponde Lorino:
Inter Coele(lia corpora Sol
ee nt ì bus affert«
27
Pues qué diré de lomáxime Maiefiatem Del
pronto que hallan fu favor declárate No lo eftrano.
los que invocan fu patroci Es el S o l, añade David , el
nio ? Sobran authoridades que á todos comunica pró
de lo paíFado , quando.lo- digamente fus rayos , fin
gramos experiencias pre aver quien no participe de
sentes. Hable la Imperial fus benignos influxos : Mee
Toledo; publique elReyno efl ^qui fe abfcondat a ca
de Murcia los prodigios, lore eius. Y en un aftro,
que cada dia experimentan que tanto practica lo libe^
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ral, y prodigo, coloca Dios alegra, favorece , fecunda,
fu domicilio , ó tabernácu e ilumina: J^uippe cumSol
lo , para obftentar lo benig alijs lumen apiris commtt- * onn' !n
no: In Solé pofiuit taber- nicet , eodemres inferió- v f i
res gignat , fioveat ^ con*
naculum fuum*
Gfiicfer.
2p Genebrardo leyó: ferv et, Pues eífe , eífe Sol
ap, Sylv. Soiem pofiuit in tabernacu* es la mas exprcfsiva divifa
ubí. infr. /0 yj/0# Pufo Dios áel Sol de nueftro Divino Dueñó:
por divifa de fu tabernácu Solempofuitin tabemaculo ; eíto e s, explica mi Syl- lo fuo : pues tan al vivo reveyra , afsi como en el fron-^ prefenta en fus rayos la li
tis de las cafas fuelen poner- beralidad con que Jcfus á
fe empreífas , o divifas, que todos favorece , franquean
manifieften las proezas , ge do fus rayos tan á lo liberal,
nios , ó inclinaciones de fus y prodigo : Nec efi^qui fie
dueños : afsi nueftro Dios abficondat k calore eius*
humanado pufo por divife
jo
Afsi , pues , afsi
un Sol, que manifeítaífe fu ( en fu proporción) nueftro
inclinación, y genio á lo li Gloriofo San Thadeo á los
beral , y benigno : Vt enim muertos en lá Fe vivificaba;
pro fioribus tabernáculo- álos ya vivos , mantenia;
Sylv. In rum, domorum fignapo* á los ciegos en la Idolatría,
Apoc. c. nuntur^ac fiemmat arquee iluminaba: y á todos benig
pabitantium
funt peculiar no , y amorofo abrigaba,
n.107.
J
n a jigna , eorumque mdi* enfeñaba,y dirigía, Y aun
cant magnalia , fie lefias oy , con benignidad milapro tabernaculi fu i fo ri- grofa ilumina ciegos , vivi
bus habet Solem y quicum fica difuntos , ampara mifefit omnium luminum fons, ros afligidos , fecunda los
indicat lefum folum ejfie campos, conferva los fru
omnium luminum originen?> tos : Y en fin ninguno ay,
■ ac fontem. Acertada ex- que le invoque devoto , que
pr cisión por cierto de aquel no experimente lo benigno,
genio Soberano, Es el Sol, y liberal de fus rayos : Nec
dice Lorino, el que con fus e jl, qui fie abficondat aca
benignos rayos, á unos ilu lore eius. Pues afsi , ponmina , á otros abriga, y ca gáfe fu tabernáculo en el
lienta ; á otros produce , y S o l; o gravefe un Sol en to
fecunda ; á otros fomenta, das fus Imágenes, Templos,
y conferya; y eij fin á todos y Altares; por divifa de fu
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tzbcm&culoiSolefflpofuitin
tabernáculo fu o : Para que
por elfo d ivifa, que explica
lo liberal, y prodigo, fe co
nozca,que mas en las obras,
que en el nombre , es Tha
deo el foberano Sol , que
imitadejefus lo liberal, y
benigno : In Solé pofuit ta~
hemzculum fuutn. Tba¿leusyfeu Saddeus^Benignus, Benéficas.
¡ i Pero ceíTe ya el la
bio ; pues folo íirven mis
voces de minorar tanto affunto : y pues no puede la
copia aíTemejárfea fu origi
nal , quede folo efte breve
d-ibuxo, por prefentalla de
mi afedo en el templo de
nueftra veneración;aunque
se de Ovidio , que el que
ofrece alo foberano lo ma
yor , que alcanza fu pofsib le; ya logro el termino de
fu afeito, y el blanco de fus
amantes atenciones : Sed
qiii quampotuit dat máxi
ma ^gratas abande ( efi )
finempietas contigit il
la fauna.
g2
Entre las piedras
preciofas , que vio S. Juan
íervlan de fundamentos ala
Celeftial Fabrica, la décima
era. el Chryfoprafo : Decimam Chryfoprafus. Efte es
San Judas Thadeo, expli-;

ca rni fogeniofo Lufitaao*
Chryfoprafus efi ludas,
Thadeus. Pero nota el mifmoAutor,que tiene efta pie-;
dra precióla Angular virtud
de fortalecer los ojos, para
que puedan percibir los mas
elevados objetos: Binspropietates fu n t, debilitafem
ocuhrum fuñare
fir
miter eorum obtutus va*
leantinrem obieífamtenw
dere. Pues fortaleced, Glo-j
riofifsimo Thadeo, los ojos
de nueftra confideracion,
afedo , para que firmemen
te fe empleen en ponderar;
vueftras perfecciones, exci-i
atando las voluntades á vuef-í
tra mayor veneración. Yj
pues ya lográis en mas fe-:
liz efphera los premios de
vueftrafortaleza,los laure-í
les de vueftra conftancia, y¡
las coronas de vueftra be*
nignidad generofar fea vuef
tra fortaleza quien defien-i
d a , y ampare la Iglefia. Sea
vueftra conftancia quien co
rone de vidorias á Efpa^
na. Sea vueftrá benignidad
quien liberalmente prodJU.
ga, favorezca á vueftra Con?
gregacion , y Cofradía , y
á todos confeguidnos auxi
lios de gracia, par^ que lo--)
gremos acompañaron
en la Gloria.

\dd ípiam nospyxducat Jefas Chrtfjm[JfltM
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S E R MO N
DEL DULCISSIMO NOMBRE

DE JESUS,
A LAS SEÑORAS DESCALZAS
Reales.
Vocatum efl nomen eim lefu s , quodvocM
tum eji ab Angelo prmfquam in utetoA
comiperetur > Luc. cap, 2. v. a i.
SALUTACION.

í

Uraralo j?o , qué accidentes ¿ qué
ocaíiona por golofa una malicia,
los curará, por comedida, una fo berana fineza. Coraio Adán como
un hruto, David lo dice: €cmpa~ P&I. 4S4
rattts eft jumentit infyientibmi t.
fflal digerido el agetecidq bocado ¿ ocafiond en dos
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voluntades dos encontrados afeékos. Adáncontraxo acha
ques de fobtada malicia, dice mi Angel Thomas : Vulnus
m dlm xX Dios prorrumpió en crecimientos de una exceffiva fineza , afirma San Leon Magno : Statim ut nos diaboina mal ígnitas veneno fuá mortifeavit invidi^:::f u ¿
mon. % . piotati s remedia ::: prjefignavit : de fuerte, que de la godeNatlv.
loíina de un folo bocado tenemos ya dos enfermos : el
Chrifti*
hombre herido de malicia, para acreditar lo ingrato ; Vulñus mali tía : y Dios con crecimientos de amor , por defempeñar lo fino : Stt¡ pietatisremediaprafignavit, Pero
albricias, mortales , pues oyfe curan ambas enfermeda
des con fola una receta de el mas Dulcifsimo Nombre.
2 Medicina es el nombre de Jefus, dice mi dulcifsimo
D. Betn. Bernardo :-£/?,
medicina : pero medicina,, explica el
feriti, 15.
mifmo Santo , que quita un dolor , aumentando un creci
in Cane«
Ibiden*. miento : Fovet ignem 5lanit dolorem , que es lo que por
otros términos nos dice el amado Difcipulo, que los cre
cimientos de amor , que pulieron al Hijo de Dios àia
Ioan«c*3* éiruierte, le dieron á el hombre la vida : Sic Deus diltxjt
munàum ^ut Filium fuum unì'geni tum dar et $ut omnis,
V. 1 6 .
qui;credìt in eum non pereat : y como en el nombre de
Matth-C. Jefus fe compendian efta vida, y efta muerte : Salvum f a ,1. v. II. ci et populum fuum , el dulcifsimo nombre de Jefus es
quien cura ambas enfermedades : en el hombre fanando la
herida, que causò la mortal malicia : Lenit dolor em : en
Dios fomentando la muerte , por excéífo de fus finezas:
Fovet ignem. Doy aorá en el Texto , mas expreífado el
afíunto.
3 Quien no repara el eftilo con que la enamorada Paftora celebra el nombre de nueílro Divino Dueño? Dice,
Cant-c.r. que es oleo derramado : Oleum ejfufum nomen tuum ; que
preñóle pufo el nombre de prodigo : Ejfufum, para acre
i.v .i.
ditarle de fino : Oleum, Mas pregunto , qué comparación
tiene el nombre de Jefas con el oleo? Oleum ejfufum}
Muchas difeurren los Expofitivos : ligo la que me oirece el
t). Bern. dulcifsimo Bernardo. Se parecen , dice el Santo , en que
ferro. 1$. afsi como es proprio del oleo el curar , y el ungir, afsi es
in Cape, proprio de el nombre de Jefus el ungir , y el curar : Invo
catala , U n it, ungit, Noten por vida fuya la proprieda<f de los términos. Es remedio : Lanit : y es unción;
D.Th. t .
a. q. 85 .
art. 3.
D, Leo
Mago, fé r
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Yngit. Como remedio , pronoftica vijH : como nación.,
anuncia la.muerte. Muerte , y vida ? S i: L tn it, ¿r' n?i?it:
que no fuera univerfal remedio \ Efi medicina, ii no enla*
zara de muerte, y vida los efeélos encontrados : Leni f,
ungit9 Como remedio , profigue feñor San Bernardo , co
mo remedio cúrala envejecida llaga de las humanas culpas:
Si invocet nomen vita ^confeftirn refpirabit'ad vitam.
Es precifo , añade mi Angel Maeftro , pues folo podrá cii- ^ ^ ^
rar la llaga de las humanas culpas el lenitivo de medicina Aníval.j
tanfoberana \ Nonpotuitgenus humanum aliter redimí> dift. %o%
nifiyer Incamattonem
Pafsionem alicuius Perfona art.j.
Divine* Ven ai como es remedio de vida : Lgnit-%Como
unción , dice Theodoreto , anuncia la muerte de un Dios Theodoc
Hombre ai impulfo de fus finezas : Oleum ejfufum, per ??• 9 is^
í aJsioriem7fe u in P afsione Chriftu Es íorzofo , añade ™ ¡ ynt*
Ricardo Victorino, pues crecimientos de amor de un Dios Ap^nd *
Hombre folo con la muerte fe curan : Tantum in ipfa cxpofit.
marte fummam fuam efficacitatem demanjtrat* Ven at Ricard.
como es anuncio de muerte: Vngit. Luego es anuncio de
ap.
muerte el Dulcifsimo Nombre ^que es el remedio de vi- ^í1* Aiv*
da : S i; pues por dar á el hombre la vida ^anuncia á Dios & lCt c*lmHombre la muerte ; L¿nit 5 ungit. Pues por elfo es el
nombre de Jefus como el oleo, y como el oleo,que es unlverfal medicina : Oleum effufum nomen tuum^ eji medidnd :.pues es oleo * que fana las mortales heridas de el hom
bre , como remedio compueflo con la Sangre de el Hijo de
D io s: Non potuit aliter redimí quamper Pafsionem al ictiius Perfona Divina \ y es oleo , que cura los amorofos
crecimientos de Dios , ungiendo para la muerte al mifrno
Dios hecho Hombre : Tandum m ipfa morte fummam
fuam efficacitatem'demonjfrat*
4
Pues qué diré de t i , nombre dulcifsimo, quando xc
,
venero , y admiro de tan foberanas fanidades compendio?
Pero qué he de decir , fl no lo que me enfeña laDoélrma
Chriftiana , explicándonos! fignificado de efte nombre
dulcifsimo. Es el Nombre de Jefus ¿ Catholicos , el nom
bre s que comprehende todos los nombres de aquel Hom
bre Dios yque fiendo Hijo de María Sandísima, es juntamente Hijo de Dios verdadero. Quiere decir Salvador:
lefus Saly ator 7 y afsi le condene á Chriño ? no folo en
qu^n^
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quanto Hombre, fino tariibien eti quanto Dios. Para Id,
qual debes advertir , Cathólico , que aquella primera cüb¿
pa,qne inficiono todo el Linage Humano , no pudo fer;
perdonada , dice mi Angel Thomas, fino por una fatisfac-;
cion de infinito precio , afsi como el Señor ofendido era
de valor infinito. Paraefto determino aquella Bondad, jr
Miferlcordia infinita, que fe hicieífe Hombre el Hijo dq
Dios Eterno; y unidas en un fupuefto las dos naturalezas
Divina, y Humana, la naturaleza Humana pufo las cofias
de el padecer, y morir, y la naturaleza Divina valoro ef-,
fas obras á un infinito precio. De fuerte , que lo que executo Chrifto en quanto Hombreólo valoró á infinito Chrifto en quanto Dios. Con que quedó el hombre perdonado,
y Dios, con tan gloriofa fatisfaccion, fe dio por contento*
Pues ¿fie Hombre D ios, que confumó tan univerfal medí-.;
ciña, es Jefus Salvador, y Redemptor: y por eíTo efte nom
bre es el nombre fobre todos los nombres , dice elEfco-*;
gido Pablo , y ¿quien fe debe inclinar toda rodilla , por
fer nombre del Hombre Dios, que borró el debito de nuefc
tras culpas: fatisfizo á la Divina Judíela: unió en un fupuefto las dos tan diftantes D ivina, y Htunana naturaleza,
y nos coronó con todo el raudal de las divinas mifericordias.
y Pues que dire de t i , nombre dulcifsimo, qñando té
venero 3 y admiro de tan foberanas fanidades compendio?;
EJl mea ¡ana ? Tu eres el lenitivo , que cura nueftras
mortales llagas t L¿enit dolorem* Eres la medicina con que
fe fomenta el ardor de las divinas finezas : Fovet ignem, y
por uno , y otro eres el dulcifsimo nombre, á quien, fegun
el Efcogido Pablo, el cielo , la tierra, y el abifmo inclinan
Ep'ft* ad
PtHÜp* C obi'equiofos la rodilla: In nomine Ufa omnegenujieSlatur,
V. i o . coelejHum, terrefitium •>& infernorum. Pues que dire de
ti ? bolo lo que la enamorada Paftora publica en el mifmo
3D. Gvcg, Sagrado T exto: Ideo adolefcentuld dilexerunt te : San
Magu.ap. Gregorio : Adole/centulas vocat animas perfeéfas : que'
Gisl. in por cito las animas perfectas de eífe celefte coro te confaCant.c. i •
gran por viétima todo el coraz’on en cariños,para eternizar
V, 3. Ex
po fit. A p tus cultos, para folemnizar tus trofeos , para correfpondec
tus finezas , y para confeguir tus gracias. De efta necfsito*;
pend,
AVE MARIA GRATIA PLENA.
“
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Vocalum eft nomen eius- lefm, quod vqy
caturn efl ab Angelo , priufquam in
uteroconciaretur, Luc. cap.i.
THEMA.
r>

a

L

Lamaron Jefus à por la pluma de mi Proel Niño : Vocd-

ittm ejl nenien eius Iefus *

( D. O. M, ) Deda con el
Evangeliza Sagrado , que
llamaron al Niño Jefus : Vo
catum e f nomen eius Iefus,
Jefas, que dulcifsimo nom
bre ! Aunque para regiftrar
las glorias de tan foberano
nombre , tengo un reparo
no pequeño en que fe llame
el Niño Jefus : Vocatum ejl
nomen eius Iefus. Explicó
me. Con dos nombres proprios , entre otros mu
chos apelativos , nombran
las Sagradas Letras antes de
fu Encarnación á elhumaXfai. c. 7# nado Verbo. Emanuel le
llama Ifaias : Vocabiturnov.i 4*
LiiiC* c* i* men eius Emmanuel. Jefus
y. 3 i.
le nombro un Angel , ha
blando con la Aurora mas
bella : Vocabis nomen eius
lefunu Uno 5y otro nom
bre Impucftos pór el Divi
no Efpiritu; aunque eñe pu, blicado por la voz de unAn
gel r y aquél manifeílado

pheta* Pues aqui el repa
ro. Por que olvidando el
nombre de Emanuel, que fe
1c reveló á el Propheta : Vocabitur nomen eius Enrnam iel, fe le pone á el Niño el
nombre de Jefus, que manifeftó el Angel? Vocatum
e f nomen eius Iefus, quodt
vocatum ejl ab Angelo}
7
Supongo ( para no
embarazar deípues con digrefsiones el difcurfo)que
una miüná cofa figniñcaii
ellos dos fagrados nom
bres , aunque con diverfes
modos, uno, y otro fignifican en un fupuefto dos na
turalezas Divina, y Huma
na j aunque con eña diverfidad, que Emanuel , que fe
-interpreta Dios coi} nofotros; Emmanuel nobif um Index BH
bile.
Deus y fignifica en redóla
naturaleza Divina, conno
tando la naturaleza huma.lia; pero Jefus , que fe in
terpreta Señor Salvador: leIbidem*
fu s Domims Salvater^ íig£>

1
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nifica en reíbo li naturaleza efi interpretdtum nobifi
connotando la 0u- cum Deas. Ya fe ve , que
Es do&rina común no fe cumpliera en Jefus la
de todos los Theologos Ef- profecía de Ifaias 5 fi Jefus,
colafticos , y Expoiìtores* y Emanuel fueran diftintas
Sylv. tn
pQr todos mi Inge-' Perfonas.
J ! nf,¡L geniofo Lufitano : Nomen
9
Pues con ellos fui.c»3.q.9 Emmanuelts de formali pueílos queda ya manifíeílo
р.38.
naturam dicìtdivinam
mi reparo. Si Jefus, y Erna*
Humanam connotai j at le- nuel, aunque con diverfos
fu s e contra , de formali modos , íignifican una mifdicitHumanamy ¿r conno- ma cofa, y íi de todos mo
dos fon nombre de una Per-«*
tat Divinam*
8
De donde fe fígue, yfona mifma ; por que fe ha
esfegundo fupuefto contra de llamar Jefus , que es el
los pérfidos Judíos. Que nombre que manifeftó el
aunque Ifaias le llama Ema Angel ? Vocatum efi nomen
nuel : Voc abitar nomen eius eius lefu s, quod vocatum
Emmanuel>y elAngel le no- efi ab Angelo> Y no fe ha de
brajeflis : Vocabis nomen nombrar Emanuel , que es
etuslefum ^c Jefus el mif- el nombre que fe revelo á el
mo fugeto ; que aquel Ema Propheta ? Vocabitur no
nuel. Es articulo de Fe con men eius Emmanuel ? El
tra los que , como refiere refponder á eíte reparo ferá
Sanjuítino , y Theophila- el empleo de mis difcurfos*
to j fe valian de la diílin- y lo ceñiré con brevedad &
cion de los dos nombres pa tres razones. La primera,,
ra no reconocer á Jefus por ferá recuerdos de la obliga
Mefias verdadero ; pero los ción. La fegunda, recomeacerro la boca el Evangeliza daciones de el mérito. La
San Matheo, quando díxo: tercera, empeños de el ca
S Matth
^mPu^° Niño el riño j con que fe verá el
с. \ .V.n * nombre de Jefus,para cum nombre dejeíus enfalzado
i n 3,
plir la profecía de Ifaías> fobre el de Emanuel , por
que le Hamo Emanuel : Hoc el cariño >la obligación , y
totum faóium efi ->ut ad el mérito * Vocatum efi noempier etur quod d\Shim efi tneneius lefus > quod vo~
i Domino per Prophetam catum efi ab Angelo. Em
dice mem : ; Focabant no piezo. Es y pues >la razón
mea eius Emmanuel rfuod primera;

§\ 1«

t)e et Hombre de ff cfus*
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QUE SE I M P U S O AL N I Ñ O
ti nombre deJefus ¿ y no el de Emanuel,
por recuerdo de la obligación.
Vocatum cft nomcn cius
Icfus.

IndexBi-

blíc.

Sylv. in
Evangél.
tom. i*
lib.i.c. J
q 9 *». 3 9

Yo / ^ \U e figiufícaEma\ ß
nuei ? Ya lo
dice el Indice
Bíblico: Dios con nofotros:
Nobifcnm Deas, Y Jefus,
que figtufica ? Salvador nos
dice el mifmo Indice : lefus
Salvator, Efte es nombre
de oficio , dice mí Sylveyra,
aquel de íbberatiia: Emma
nuel fignifieat natura excelhntiam $lefus Redemp
toris officium* Y hace co
mo que fe olvidaDios Hom
bre de el nombre de fu foberania , por llevar en fu
nombre un continuo recuer
do de las fatigas , fudores,
y defvelos en que le pone la
obligación de fu oficio : Vocatum efi nomen eins lefus.
lefus Re demf toris offi
cium, Veis aqui ya la pri
mera razón de el nombre de
jefus , por recuerdo de fu
obligación : Vocatum efl
fiomen eius lefus. Doy ea

el Sagrado Texto el apo-,
yo.
11 Pufo el nombre de
Jefus Pilatos por epígrafe,
ó corona de el mas fangriento Leño. Afsi lo dice
el amado Difcipulo : Erat Ioann. c.
autem fcriptum\ lefus Nazarenas. Mas reparaba yo,
que aviendole puedo en la
Cruz por ultrage los enemi
gos , no le pulieron los ami
gos por lauda de fuSepul-;
ero. Reparo es de San León ^ Lea
^
Magno : Ojiare igitur no- M'ag
men lefus ( dice el Santo ) Sylv. ¡n
ineius non fonitur f e f u l- Evamel,
tura ^fed tanttim in Cru- ubl ^uPr
ce ? Pues por que ha de fer ^ 15 n*
mas ingeniofa la malicia pa- **
ra el ultrage , que para el
honor la fineza ? El Dulciffimo Nombre, que fe vio de
la Cruz entre los efearnios,
no authorizára mejor la la-i
pida de nueílroDivino Due
ño ? Pues por qué fe eferiDz
ve

j8

S■ ermónSecu
£> ndo

ve per titulo de la C ruz, y ion los nombras tan extríri-i
no fe grava por lauda defi* fecos accidentes, que en
Ibidern- Sepulcro ? Ojiare igiturT ningunos mas fe verifica,
El ir.iímo San León Magno que pojfunt adejfe 5
ab~ Ax’onSí
dala refpneíia á mi inteti- ' ejfe ahfque fubiefti cor- Philip*.
to. En ia v.ruz, mee el San- rupíio?ie• Pues que quiere
tojfudaba Chrifto con las decir, que es el nombre de
fatigas de íu oficio ; 1h Cru~ Jefns fubílaiicial , quando
cenoftram oper abatur fa - fon tan accidentales todos
lutem : en el Sepulcro def- 1 los nombres? J^uodfubfCelait
canfaba , fenecidas ya las tantialiterilli inerat. Yo
ubi íug
Ibidím. tarcas de fu cargo : InSe- te lo dire , me refponde el
puíchroreqmefcebat iy de- Monteladenfe. Mira , ay
pufo Jefus el nombre de fu' ; hombres (y no fon pocos)
oficio con las fatigas de el en quien el nombre de el
cargoj porque eíluviera def- oficio no es nombre de ofi~
ayradofin las fatigas de el' ció,fí no de phantafmas : Iñ.
Ibidcm. c,arg°»el nonibcede elofi- pluribus. hominibus :: ap~
cloiNometi tamilluftre itf- paret nomínis phantaftnaii
ter Cruels fiidores folum Digámoslo nías claror Ay;
valuit intufru Eftima effe . hombres , queenlospuef-,
nombre, como recuerdo de tos públicos,fe aparecen co*-=
fu obligación a las fatigas; mo phantafmas á la fombri
y afsi, folo donde fuda con de un honrofo oficio, fin
las mas fangrientas, fatigas, cuidar de los cargos, de el
quiere , que fe grave effe ■ oficia , mas que íi fueran
dulcifsiino nombre : Erat unos aparentes phantafmas;,
feriptum le fu s Nazarenas* como íi fe cumpliera con la.
Inter Crucis dolores folum foberania de la perfona á;
valuit intueru
los cargos de la obligación:
12
Sirvan de mayor ex- 6 cornofi fatisfaciera á los
plicacion unas palabras de cuidados de el oficio con ¿a
Fafcbáf. el eloquente Paíchafio* Di- vanidad de fu dueño : é t Ratbeia, c e , pues »qjie el nombre-de' paret normnis phantafmas
aP*
' Jefas es nombre fabílaucial Al contrario Jefas lleva fu
Bcñ Pur
nueftro Divino Dueño: nombre como recuerdo de
5.165 .n. ^-t temen le f u , qitod fuhf- fu obligación : o cumple
a.f.310. iantiaiiteriUi merat. Ser los cargos de fu obligado«
nombre, y fer fabftancial? como quien da. alma , y vigarece que implica : pues da á funombre \Sic officij,
m.
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Ccla.uîx

f«pc.

MatcLc*
»7*v*^7Sylv. ubî

fu^ï.q.9*

nomtn 5 ¿r rem ofificij adimplet Chriftus (concluye
el Montcladeníe ) ut nornerï
lefia fiubftantialiter Chrifitum defignet ;pues eiîb es
fer cl nombre fubftoncial, 6
tener fubllanciaei nombre:
¿pjiod fiubftan.tlain.er lili
inerat : el tener en fudidcifsimo nombre el mas vivo
recuerdo, para efiimar co
mo propria íubítancia las
fatigas de el oficio : Vccat&m eft ñómén eius lefias^
Aora viene bien un reparo,
que de el ultimo perfil aL
difeurfo*
i l Pufieronel nombre
de Jefus fobre fu cabeza a
Jefus Crucificado , dice el
Sagrado Chronifta. Matfieo::
Impofuerunt fiuper caput
eius. Y pregunta miPortugues Ingeniofo , por que no,
fe le pufieron álos pies, 6 le,
colocaron en las manos?,
J^uére Crucis titulas fiu~*
per caput Chrifti eft ajftxus,,
non emmibuspo~
ti us- y vel pe di bus pendebat ? Efla es la pregunta : y
fn íb s palabras me dio San

Léon Magno la refpuefta:
Opas ( dice ) fita confiitu- . D,
^ Leo
Jjl
tionis implebat. Es Jefus
nombre de oficio, yà lo di- de
xe: Iefius Redemptoris ofi~ Doraitu*
f i e i u m : y de oficio * que ac~
Analmente exercitaba , nos
dice San León : Opus imple*
bat : y nombre de oficio*
que exercita. le pone Jefus
fobre fu cabeza, por la eftb
macion con que le cum
ple : Impofiuerunt fiuper.
caput eius* La razón. Eltl-r
tolo de el oficio en las ma
nos huele á interes, por lo
que recibe : en los, pies fe
imaginara defprecio , que
fus obligaciones atropelle;
pero fobre la cabeza exprefla. la eftimacion con
que fus cargas fecumplen£
y- para, que fepan todos la
eftimacion con que. cumple
de fu oficio las fatigas, pone Chriílo fobre fu cabeza el dulcifslmo nombre de
Jefus que fe las. recuerda: Impofuerunt fiuper ca~
put eius. Al fegundo,
Difeurfo, Era,
eftç**

*# *
# -
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QUE SE I MP US O AL N I Ñ O
si nombre de JeJus 9y noel de Emanueíg
por recomendación de el mérito.
V ocatum eft nomen eius
Iefus.
14 TV .flTAS fe ¿filman
ÍV_|_ los blafones,
que el valor conquifta, que
los tymbres que fe heredan,
- tt
decía el erudito Cartagena;
deLhrií- ^ fney°fl animi eft p^uris e f
to, iib#j * timare^ quodpropria fo r hotn* 1. titudme^quam quod ture
deNomi- hereditario paravi t. Y
Ovid^íb ^ ^ P or rSLZon Ovidio , el
^ ’ * * que apenas fe pueden liamarproprlos los blafones,
que no configuió el proprio
esfuerzo : Nam genus , ¿?
proavos, ¿r* qua non feci~
mus ipft, v ix ea noftra vo~
so. Enefte prefupuefto tan
cierto , doy ya la fegunda
razón á el aífunro. El nomT
bre de Em&nuel , dice mi
1 * Sylveyra , es nombre de
grandeza heredada lEmmanuel nomen eft dignitatem
Jtgnijícans , qu&d aPdtre
hareditario ture habet ac~
ceptunu Pero el nombre de
Jefus , yrofigue, es nombre

de el valor adquirido poc
fu proprio mérito : Iefus
vero nomen meriti , quod,
proprijs faéfis comparaZ7/V:yeftíma en mas Jefus
el nombre de Jefus adquírido , que el nombre de Emanuel heredado , como en
quien campean mas los realces valerofosde el mérito:
Vocatum ejl nomen eius le ~
f u s . Di ya el penfamiento,
doy aora en el Sagrado Te^cto el apoyo.
15 Habla de Chrifto én
la Cruz el Efcogido Pablo,
y dice, que fe le dio el nombre de Jefus por premio de
tan fangriento triumpho:
Propter quod ,
Veus
exaltavit illnm , faionavit illi nomen ^ quod ejl
fuper omne nomen* Afsientendieron eñe text;oOrigenes , Cartagena , y Comelio , fígukndo ámi dulcifsimo Bernardo. Pero dificul
to,

Epíft* ad
Philip, c.
i.v. 9*
Cartag;
ubi fupr.
hotn.5.
Origen.
D. Bern.
ap.eund.
ibí.
Coro.ad*
huc locú

Ve el nombre
i o , ir el nombre de jefas
fe le impufo à Jefas en la
Circuncifsion : Vocatum ejt
nonten eius Iefus , como
fe le pudo dar el Eterno
Padre en la Cruz ? Donavit
iìli ? Qué bien la refpuefta
al intento mi Luíitano InSylv-ubi geniofo! Chrijius in Crufupra, q. ce ^¿¡ce J nojiram operal *,tl’56 tUs'ej i falutem : ibi ergo
nomen eì datar : : in Cìrcumeifstone , velati creditur ex merìtìs folvendis.
Alto decir, iì yo lo ader
to à explicar. Se le impone el nombre de Jefus en
la Circuncifsion, y con to
do eifo feledàenlaC ruz;
porque por los méritos que
hade confeguir en la Cruz*
fe le dà anticipado effe duicifsimo nombre en la Circuncifsion : Exmeritis foU
venáis* Mas claro. En la
Circuncifsion fe le fia eífe
dulcifsimo nombre * como
gracia : Velati ereditare
En la Cruz fe le dà portodo rigor ele jufticia : Do
navi t\ A qui como adqui
rido, alli como heredado i
y no le eftima por tan pro
prio > como heredado yco
mo le eftima por muy pro
prio , quando adquiridor
Corn.hlc Donavit Hit nomen. Es
nombre de ei valor > dice
Cornelia : y afsi le eftima
mas , como en quien mas

de f e fus.

3j

campean los realces de el
mérito : Lypropter meritum y
mercedemJignificat. Sea enhorabuena ; pe
ro aun me queda un repa
ro , con que apoyar el afe
funto.
16 Que quiere decir,
que el nombre de Jefus , es
nombre fobre todos los
nombresí Donavit Mino-,
menyquod ejl fuper omne,
nomen\ Qué ha de querer
decir, refponde Cartagena,
fi no que como olvidado de
todos los demás nombres,
que como a Dios le conr
vienen, folo con el nombre
de Jefus es con el que mas
fe complace : Caterorum
immemor hoc potifsimum, Cartagc
gandet appellari. Y por ubifupra*
qué? Cierre con llave de oro
1*
el mifino diferetifsimo lbldem*
Padre ; Reliqua Dei nomi
na ( dice ) HelaiMy Adonaiy
inejfabile Jehova
a divina natura habent
originem 5
Chrijto ab
ipfa origine Jlirpe divi nitatis conveniunt n a tp ro 
el arifsimum Jefa nomen
propria mérito y virtute quxffott* N o pudo
idear el defeo defetnpeño
masproprio a el aífuntoXos
demás nombres de Dios,
dice , l e coavienen á Jefus,
como heredados^ el de Jefu$¿ como adquiridoi aque-

H

'

Jl
Serm ón
líos , como tíferencia de fu firrium grndet appeJíarh
Ser: Ab ipfa origine \ Ef- Pues por eflo elige oy el
tos por méritos de fu va- nombre de Jefus, dexando
leroíb obrar : Proprio me- el de Emanuel : Voe&tum
rito*)
virtute qud/iviti ejl nomen eius Jefus : Pa
Y eftima como mas pro- ra que fe entienda, que es
prro el nombre de Jefus, el nombre mas eftimado,
Que expreffa el mérito de como en quien mas canu
fu veleroíb obrar ; que to pean valerofos realces de
dos los demás nombres, el mérito : Donavit ¡lly
que le convienen , como nomen, quod ejlfuper om-:
herencia de fu Ser: C#te- ne nomen, Al tercer Di£%
fprum immemor hoc p o tif curfo. Era efte:
s.

III.

QUE SE I MP ONE A E L
Nino el mrnbre de Jefus s y no el dc
Emanuel, para exprejfar empenos de
el carino, Vocaturn eft no
men eius Icfus.
17

T^TStoycnrnaießas
el ulti- ,
amor \K\>&úl
_|"b mo punto , y dono Jefus él nombre de lo
la ultima razón ; por mas mageftuofo por lifongeat
P . Bern*
ín Cant. dulce melada mi melifluo fu incendio , con el nonvftrai. 15." Bernardo, El nombre de bre de lo fino : Vocatum efi
Emanuel, dice el Santo , es nomen eins lefu s, Aora el
nombre de mageftad : el apoyo en la con trap oficios
nombre de Jefus, de amor: de dos Textos,
18
Que el admirable
Nomen potenti¿ejl Kmmanuel ; nomen pietatis ejl nombre de Dios Jehova , es
¡futo Y como el amor, y diftínco de el Dulcifsimo
* mageftad, fegun el Profa nombre de Jéfu s, lo prue- Cat
füp*
no , nunca fe hermanaron ba copiofamente Cartagef alas eftrecheces de uu fo- na , con G alatino, y Jan- hom.4 .
Ü V id .M C
yT
f
' . j.
tamorph. 10 :
vene conveníante fenio, contra el Burgenfe,
üb. 3,
nec tn unaJedt morantur y otros. En efte prefupueíCQ

í> ¿

Nombre de fe fus.

fo réparo , que el nombre
de Jefus fe eferivió fobre
la cabeza de Chrifto , en
Matth. el Calvario, fegun San Macap* 17. theo : Impofuerunt-fuper
caput eius , hic ejl Iefus*
y* 3 7Y "el nombre de Jehova
fe gravo , legan el precep
Cxod. to del Exodo , fobre la ca
¡cap. 18.
beza del fumo Sacerdote en
y. 36.
el Templo : Sculpes: : San$um Domine. San GeroD . Hye- nymo: Ideji SanStitds'Jeroa.apud hova. Pues Señor, íi el fu
.Corn.hic mo Sacerdote de el Tem
plo es Imagen de el fumo
Corn.Iift Sacerdote Jefus en el Cal
Exod.
vario : Vt typus ejfet Chrifcap. %8.
ti Summi Pontifcis ; que
Xi jo.
díxo Cornelio j por qué
ha de fer diílinto nombre
el que pone Jefus fobre fu
cabeza en el Calvario ? Hic
efl Iefus ? De el que vene
ra fobre fus ojos el fumo
Sacerdote en el Templo?
S a n ffita sj’chova} Gravefe el nombre de Jehova fo
bre la cabeza de Jefus; pues
le fienta como tan proprio,
por lo que tiene de Divino:
SanStitas Jehova: O éfculpafe el nombre de Jefus
fobre la cabeza de el fumo
Sacerdote , para que admi
re á Dios Humanado: Hic
ejt Iefus : Pero^en el Tem
plo Jehova , yen el Calva
rio Jefus. Parece que es no
^órrefponder la Imagen a el

3 3

original > la r®alxdad á fu
foinbra, y la copia al prototypo. Pero no, que lo que
parece diveríldad impro
pria , encierra myfieriofas
enfeñanzas ; doy algunas,
que hacen á mi intento.
18 En la Ley Antigua D^cc. c.
fe preciaba Dios de juiti- 4., v. ¿4ciero , dice Moyfes en el
Deuteronomio: Deus tuus
ignis confumens efl: En la
Ley de Gracia hace gala lo?
compafsivo , dice el efeogido VabloiDehuit per omitid
fratribus afsímilari , ut JZpríl* ad
c.
mifericors jieret : Y folo el hiebr.
%* v. xj.
nombre de Jefus abogará
por lo compafsivo: Hic ejl
/<?/#j:Qaando el nombre de
Jehova authoriza lo jufticiero: Santtit asJehova.
20 De otra fuerte.DIos
en la Antigua Ley preten- Exod. c*
dia fer temido : por ef- 1 9.V.1 6 *
fo dio la Ley entre rayos , y
truenos : Caperunt audiri
Ador.
tonitrua, ac rateare fulgu- Apoft.
c.
r¿:Pero en la Ley deGracia, i . v. 3.
folicita fer amado : por cíTo
la promulgó en lenguas de
fu Efpiritu Soberano:#//'
ruerant difpertit£ lingus
tanqnam ignis : Y fe pone
al nombre de Jefus, por cfmalte de lo amorofo:H/V//r
Iefus: Porqu e bafta lo foberano deJehova,para afianzar
lo temido\SandíitasIehova*
21 De otra fuerte, mas
g
^
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aUntento. En el Templo amor,anonadar la mageftadj

ofrecía el fumo Sacerdote porque campee la fineza;por
Exod. c, inanimado incienfolAdole- eflo pone fobre fu cabeza el
30. V- 7,
vit incenfum fuper eo nombre de Jefus^olvidahdo
Jaron : En la Cruz fe ofre- el dejehovajporque fe acúl
Epíft a d ela Jefus á si mifmo, en ho- ten las grandezas de Jehova,
Hebr, c. locaulto: Fecitfcmelfeipsu á viña de las enamoradas fi7. v* 3.7. ojferendo* Aquel en fuego nezas,que expreífa eldulcifartificial : Ignis tn Altar i fimo nombre de Jefus : Hic
jemper ar debita que dice el ejl Iefits : vocatum
Levit. c. Texto de el Levito. Jefus men eius le fus*
6 * v. 1
en fu proprio amorofo in-*
23 Alaben os, pues; la¿
cendio, dice mi dulcifsimo. criaturas todas ,,Dulcifsimo
Bernardo*Triunpbat deDea Dueño, por las finezas qué
amor : Pues aísi, pohgafe el prodigo explicas en eñe
nombre de ]chova fobre la nombre dulcifsimo. El es el
cabeza de el fumo Sacerdo- que disfraza vueftras Lobera*
te, para aflegurar lo religión niasjpara acreditar de vueffq; y póngale el nombre de tro amor las finezas,curando
D. Bern,
traft- de Jefus fobre la. cabeza de nuefíras llagasmedicina efl*
Paf.Dni. Chrifta; para acreditar lo íL Valorando nueñras obras:
no: pues bailan las dulzuras Ñamen meriti. Pagando
de el nombre de Jefus; para nueñras deudas : lefu s Sal acreditar lo fino : Hic eji le- valor* Y hechizando nueffus\Afsi como baña lafobe- tras voluntades:/^ nameny
raniadeJehova^paraaíTegu- ¿y amorís. Para que repita
el efeogido Pablo,que Ciérar el (culto mas relimafo:
O
lo-Tierra^ Abyfmo, os do
Sajtéfitas Jehova*
22 Defeaisla razón de blen obíequiofos la rodilla:
todo eñe difeurfo ? Pues Gmne ge nu fe tí ¿1tur Cortef
Eugub. oídla en una palabra. Jeho tiw iijerrefírU im ^ inferaapud c a r
va , dice Eugubino» fignifica norum*, El Ab ifmo, com o
tag. ubi
Jup.hoim el que es: Idem valet, quod quien tiembla lo poderofo
¡atine, qui efi, Jefus es pre de fus flechas. La Tierra, co
3*
mio de el que fe anonada á mo quien desfruta los te
Epift* ad st mifmo y dice el efeogido foros de fus -graciás. El
Phylip. Pablo : Sewetipfim: exina- Cíelo , como quien goza
c.», v.7* imwY.Anonadarfe el que es?
Tus luces en la\
S i, que fon juguetes de el
;
, Gloría.
A d quam nos fer^m aflefus Chrifins Films Mari# V+rg*
Ameo*
SER*:

1$
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EN SANTA ANA DE MA D RI D.
Remanftt Vmr lefas \:: ímenerunt tllum
tfi 1/ ctriplo, Luc. cap. 2. v.43. S e *
Caro mea vere ejh cebas, Joan. cap. 6 ,

SALUTACION.
Num.i*

Ué buen gufto tiene Dios!
Como fuyo : pues con ios Sa
bios fe entiende , y conlos
Amantes fe comunica.Si buela 5 dice D avid, es en las plu
Pfal. 17/
mas de los Sabios: Afcendit- v,i 1*
juper Cherubim, volavit% Pfal. 79,
Si fe lienta , proíigue el Pro- V . 2 .
Ifíi. C.tf*
pheta Coronado , es en el corro de los Doétos :
fedes fuper Cherubim. Si defeanfa , dice Ifaias , es
II a¡. c.i*
en el trono de corazones amantes ; Seraphim flabant
v. 3 .
periilud. Y íi tal vez confíente en fu compañía dos bru-' Apoc. c*
tos j es j por lo que tienen de fabios en lo reconocido 5 fe- 4 V-9.
gun líalas : Cognovit Bos pojfejfovem fuum : ó por lo que
fe mueftran finos en lo obfequiofo , fegun el amado Difci*
p^lo iCumdarent:: animalia-gloñam: como quien nos
d ité, que eftá tanto mas bien Hallado fu gufto , quanto*
n*as perdido por Sabios ¿que le entiendan : y tanto mas
>quani|ínasbien hallado entre amantes,
V
Ea,
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quekcojrrefpandan. Parece paradaxa enigmática, y i*q¡
es fx no verdad tan tiara, que aun un niño me la eníeaa1. ¿4
z Perdiófe el Niño Jefus porque quifo : Remarijft
Puerlefus. Ay que grada! Si; pero noten,;que fe per4
dio por Sabios: In medio DoBorum. Hallaron al Niño Je*
fu s, porque le quiíieron: Invinerunt ilium inT¿mplo,Je*
fu s, que g lo ria! Pero como le hallaron ? Audientem, ^
iriterrogantem eos. Enfeñando á los Doftores. Para cu
ya Inteligencia debes advertir , Catholico , qué vinb Jéfix
Chrifto al mundo , nos dice el Cathecífmo , para exercitar el oficio de Maeftro, Afsi lo dice fu Mageftad por el
amado Difcipuío : Vofotros me llamáis, Maeftro , y decís
bien j porque en la realidad de verdad lo foy. Y fi me pre
guntáis , Cathollcos , qué doctrina enfeño ‘elle Soberano:
Maeftro ? T e refpónderá él Cathecífmo , qué la Do&rináf
Chriftiana , la Doftrina de el C ielo, latDoftrina de Dios,
y la Dodrina del Evangelio, que fe divide en quatro par*,
tes 3conviene á faber Credo, que nos, enfeña lo que debe-;
moscreer ; Mandamientos, que nos enfeñan lo que debe-:
nios guardar ; Oraciones, que nos enfeñaixlp qfue debemos
pedir; y lo que hemos de recibir nos enfeñan los Sacra
mentos. Efta es la doctrina, que vino á enfeñar al mundo
Jefu Chrifto con fus obras, palabras, y exemplas. Efte es
el camino , que nos dirige á la eterna Patria , la enseñanza,
que nos conduce a la Sabiduría verdadera, el camino , que
nos conduce á la Bienaventuranza , que por eífa dixo fu
Mageftad por San Juan, que es camino , verdad, y vida.
Pero has de advertir , Catholico , que ni has de jpreer , ni
admitir mas Artículos, que los que la fgleíía te propone^
ni has de dudar de alguno de los que la Igíefia ;e enfeña,
Efte es el foberano Myfterio 3que hallaron Joíéph, y Man
ria ; pero le hallaron corazones amantes : Pater futís ,
ego* AUi también hallado Jefus , quando mas perdido^
que lo toma muy de afsiento : Sedentem* Aqui tan perdis
4 o Jefus , quanto mas bien hallado , que excita el amor;
con defvios: ¿$uid eft quod me qu^rebatis ? Para que fe
entienda, que nunca mas bien hallado fu güito, que quaiv
domasperdido por Sabios : Sedentem in medio
T tm : y nunca mas perdido defino, que quando mas hallar
¿o entre Agentes; In y jW M t rfw d e ^ q m d jn e

jDo

t i N w o fe r iid o .

$y

Tebáth^ Que bien me viene á el apoyo láprefencia de,
í^quel Euch^iriíUco Dueño! .
;
; i\‘ , . - .
* j ; Aquellas palabras délos Proverbios : £> deütla p;-0v.c.l,
wefejfe cumjilrjs bominum, las envende Cornelial La- v.31.
pide de aquel Señor Sacramentada: In Eucharijiia in qtta Covn. íbi
veri deiuinmnr cutn Cbrtjto y ^Chrijlus nobifeum. Dii 9Jr*

ce i pues , el Divino Dueño, que lógra fus mayores deli
cias en hallarfc enrre los hombres disfrazado en aquel EuxhariíVico Cielo. Y por que ? l?órque allí fe baila ¿utre Sa
bios s refponde ,el mifmo Conidio: J^jíia jd ficjltia j o los homines ciípit informare : y porque aili fdpierde de íi- *bide«n.¡
110 , concluye elmifmo Author \Hominnm amare$horné
jjerivoluit : y el hallarfe entre enamorados , ‘y perderfe
’
por entendidos *fon los mas crecidos,guftos de, Amante,
mas Soberano1 E tdelitia mea ejfe cumjílijr hoMinurj^m
£a razón. Es aquel Euchariftico incendio folio de enten
didos, dice q\ EcitCieAlco^Cibabit illum Pane
£chc.x s’3
intelie&us; pero juntamente .es Soberano hechizo de ena^ v, ^
mirados , dice Cartagena : Ccelefle Ejiltrum > fafocuium veri amaíoriam *. y coma fe pica el Divino Dueño de Carcag.'
entendido , y enamorado , fe pierde de fino * quánda fe de chtif„halla enere amantes, que le correfponden : y fe halla gufto- í?1^b. |*
foquandofe pierde entre Sabios , que le ¡entidtden » ES
delicia mea ejfe enm jüijs homimim,
^ Sea enhorabuena, Soberano Cupido * que de un for
lo tiro logres dos tan divetfos blancos. Bien hallado vueftro güilo, quando perdido >porque os perdéis por Sabios,
que entienden : Remanjit Fuer Isfus. Que dichal Mas
perdido de amores quanta mas bien hallado 5porque qs
hallan corazones amantes, que os correfponden ; J k w runt illum* Que fineza f Dexando indecifo el difeurfo, de
íi guílais mas perderos por Sabios que hallaros entre
Amantes : Remaytfit Fuer le/ks; 6 íi ponéis en igual ba^
lanza el hallaros entre Sabios , que el perderos de fino : In~
venerunt illum. Uno , y otro hallareis en efta Cafa de
vueílra Seraphica, y Cherubica Efpofa : corazones aman
tes , que os correfpondan con enamoradas finezas; y éh
bias inteligencias, que os entiendan »todas vueflras
gracias* De ella necefsito*
* T
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Remanßt Fuer lefus invenerunt ¡Ilutó,
L u c . cap. 2.
T H E M A .

|

/~VUE fe perdía íeph en hallarle > Invenfc

quando Niño runt iUum. Campo es eftc
" ■
Jefus * nadie en que pudieran bien expla
lo Ignora : Remanjit Fuer yar fu habilidad los difcrelefus. ( D* O. M .) Qye fe tos. Mi rudeza fe contenta
perdió Jefus quando Niño, con decir , que Jefus inteiiadíe lo ignora : Rtmdnfít refsó en perderfe el güilo dé
Ftter lefus j y que le halla perderfe : Remanfit. Y Ma
ron María , y Jofeph, to ría , y Jofeph iütereífaron
dos loídben:Itivenertínt il- en hallar á Jefus el gozo dé
lum ; pero quiza no faben verle perdido: Invenermf*
todos, qué'fue lo que inte-* Defeais faber los motivos?
refsó Jefus en perderfe? Re- Pues preftadme la atención
Mdrtfit } Y qué fue lo que á eftos dos brevífsimosPuíiintereffaron Maria , y Jo- tos. Es 7 pues, lo primero i
\j r

§.

i.

QUE EL N I Ñ O J E S U S
ínterefsoenperderfe elgußode perderfe* Remaníic Puer
lefus.
¡5

T ) E r d e r f e p o r un
Il
o lv id o eftu d io -

f o :. a u fen ta rfe p o r u n cuid a d o fo d e fc u id o -,1Ó e s aélo

de la voltmt&l, parla lograr
■■

un buen guílo, ó es difpoficion de la P ru d e n c ia , pa
ra acreditar un myfterio*;
aunque en Jefus todo fe ha
ll^ ; pues fiempie liaron fus
¡»yfc

Biyflctios muy guftofps:ó
nunca mas guftofo
que
quando expreffa los mas foberanos myfterios. Que fe
perdió Jefus Niño por un
defcuido muy cnidadofo,
nadie lo ignora : Remanfit
Fuer lefus, Luego fue por
lograr un buen güilo á la
fombra de un myfterío. Le
gitimo parece el difcurfo;
pero dexemos por, aora el
myfterio , y vamos ñ averi
guarle el buen güilo. Per
dióle , pues, Jefus : Remanlucas, c. fit Fuer lefus, Y qué güilo
a. v. 48. interefsó en perderle? Ya
nos lo dice , no menos que
María Sandísima ; el güilo
de ver-, que le defean ando-;
fo s, y que le bufcan folJei
tos : Facer tuus ■>
ego
dolentes querebamus te : y
el que le bafqnen tan folicitos, y le defe en tan ánda
los , fue ei mayor g\tílo que
interefsó en perderle el So
berano Dueño ; Remanfit
Fuer lefus* La razón. Los
fendmientos de una pérdi.
d a , dice feñor San Iíidoro,
d . 1 na. expreífanta eftimacion que
lib. 3. de
Samm.ap fe hacia de la prenda que
Polhnt. fe buíca: Cmn gravi dolo▼ erb. A- re ¿mittuntur ^ qug citm
rallsío eo magno amare habentur. Y
lum.ipi.
logró el Soberano Niño en
fu percterfe eíludiofo , el
qué fe manifeftaile lo 'mu

cho que 1§eftiman>en las

nao.
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vivas aníiastdn qué le buf
can , y defean : Remanfit
Fuer lefus dolentes qttarebarauste. Unas palabras de
nueftro Soberano Maeílro
ferviránal penfamiento de
apoyo,
7 Numquid , $ vos
vultis abtre ? Pregunta Ioan.c.6*
Chrlílo a fus Aportóles, v,68*
quando fe aufentaron de fu
Lleuda no pocos de losDifcipulos. Por ventura tam
bién vofotros queréis dexar mi Magifteno ? Num~
quid} Parece , que los defpide iVultis abire ? Y con
eífomifmo , dice el Chry- O. Toan;
foftomo, mas poderofamen^ Chryfof.
hotn.4^*
teles detiene : Magis eos in loan*.
continua. No lo eílrañoj
pues pechos , que de veras
aman en los mefmos defvios encuentran las cade
nas que mas los apníionanr
Vultis abire > Mazis eos
continuit. Pero aquí mi re
paro. Si mas, y mas los aprifiona el Divino Dueño: Ma*
gis eos continuit ? qué e?
lo que Intenta con tan defdeñofos defvios ? Vultis
abire? En la refpuefta de el
feñor San Pedro defeubrió
la refpuefta ámi intento feñor San Juan Chryfoñomo; Ibideotf
Ad quem ibimus? (dice)
qnanti amoris verhuml quo
¿*Patribus
matribus*
omnifats %¿bus Cbrifim.
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fr aliójtór pftmditur. hko tiro , que con

eit^
decir,(i yo lo acierto á expli tenta. lograr el Soberana
car. Manifeíló Pedro en fu Niño; pues dífeurro, no fue
refpuefta , dice la Boca de tanto por defeubrir eftimade Oro % la eftima que hacia ciones que desfruta, quan-:
ChriíjtoV fobre todas las de to por acrecentar incendios
mas cofas : Omnibus rebus al fino amor que experN
Chrijtus fratiofior ojlendi- menta. Explicóme*
9 Quien dixo, que én Obid.lib;
titr.Y por lograrJefus el guf
2.de rcm
to de oirlas anfias con que la aufencia el Amor fepul- amoi>
fúeftimacion explica, difsí- ta fu ardor en el Letheo; ef~
muU, ofupone una aufen- to. es * que amor entre aucia,que no dcíanNumquid^ fentes, prefto le apaga el ol-.
fe vos vultis ab iré ? Hafta vido : Inque fu a s gelidam
aora fe mirabala eftlmacion lampados addit aquam^
de Jefus^ oculta con el gozo O hablo de una fineza gro-í
de fu prefencia; pero falló fera , ó explicó, una llama
al publico , con los golpes poco fina; pues sé de el mif*
déla difímulada diítancia; mo, O vidio, queenladifOmnibus rebus Chrijlus tanda fe refina con el dopratiofior ofienditur. Y lor la fineza : JEneafque Idem.Me
por lograr Jefus el gufto oculis fempervigilantilus tham.ap*
Zerd.á c,
de unas exprefsioncs tan fi- hxret : aneamque animo ' i 411.47*
ñas , afeda una aufeneiá, noxqne 5 diefque refert. de Peo
que fus mifinas finezas re- Y aun por eífo dixo la Dul- Incanato
pugnan: Numqnid
vos zura de Ambrollo que el D. Amb,
vultis ab iré.
amor que es callizo, ni con ferm. de
AíTump.
8.
O que bien, Sobera- lo impofsible fe acobarda,
apud Po
no Cupido , ó que bien lo- ni con las dificultades fe ali li ant-ver.
gáis eñe mifino gufto, en vía, ni con el tiempo fe re Amor c*
íos mas enamorados pe- frena; fino que con las au- 207*
thos! Pues el golpe de vucf- fétidas crece: Amor non actra aufencia, que los ator- cipit de impofsibilitate.
menta.: Remanfa Fuer le - folatiumn nec ex difficul~
/tfx, mamfefto .cn vivas an- Cate remediumw nectemfias ¡¡ Urnas fina eftimacion, pore franatur : nec aliud
(]ue en fus enamorados pe- cogitare potejl^quafn qnod\
dios fe oculta : Dolentet amat. Pues por ei&vnuefe
quarebamus
Pero de- tro Divino Niño , por lo*
inós. mas noble onpulfa -aj grar.ci ¿piftggg, que iqp* y>
ítnast
^

f

e

,

Del Nwo Perdido*
tñ ás fe acrecién te la fineza,
cjue le o b fe q u ia , d ifp o n e
u n a e ftu d io fa a r i c a d a , co n
q u e el am o r fe re fin e : R e m a n f it P u e r l e f i a s • A o r a
el a p o y o en el exem p lar
tnas fo b e ra n o .
C a n ta re

10

C ie r t o , q u e p arecen

4*

d e fr a u d a s d ìle B a m à

de-

f i d e r i o f i n o * T u d e f id e r in m
in d u c ís : t u ' d e í e í f a t i o n e m

E s p o r ven tu ra ,
qu erer lo g ra r un buen g u ít o , à e o lia de fu to rm en t o ? N o es o tra c o f a , raf-

fu b d u c e s i

pon d e e! D o & o r M eliflu o :

5.v, t, * juguetes de niño, lo que con Ira e jl , ita piane ejl ; que IL-idrui,
-fu enamorada Paftora ufa el no eíluviera el Amor tan
X) ivino Dueño. Llama á fu tierno, a no tener elfos ju~
bidv.á* puerta": Aperi mihi* Y al guetes de Niño* Pero qué
:puntofe paífade largo: A t güilo intereífael Niño bcIbid.v.i. Ule declinaverat* La re- lio en elfos eñudiofos retiquiebra cariñofo : Arnica ros? Declinaverat, atque
Ibid. v.6. mea ^ columba mea im- tranfieraft Cierre con Llamacuì ata me a* Y al recono- ve de Oro el mifmo Dulclfcer t que và à abrirle , la fimo San Bernardo : Ifia
buelve lasefpaldas efquivo: amoris fallati*# (àlee) ipIbld.v.i.
tranfierat* La lia- fumamorem magis irfiamIbid

v6

: ^0x
e
m e ^ ^
' V e lia le lla m a , no refp o n d e:
V o ta v i ,
non r e f i f o n d i t m i h i * L a ro n d a : A p e r i m i h i , y q u an d o la E f p o fa le b u fea no le halla:
I b id .r .t . ^ u s f i v i i l í u m ^ ¿ r m n i n Ibid. v,6* v e n j t Q u é es e llo ^ J cfu s

m a n t , a d c u iu s c iv m u lu m
p r o jic iu n t , d n m f i e d e c i -

> p reg u n ta m i D u lc ifin Cant* fim o B ern ard o ? que es c ft o , A m a n te D iv in o ? P o r
q u é te aufen tas de la m ifm i , qu e en am o rad o r o n das ? P o r qu é te d e fv ia s d e
la m ifm a E f p o f a , que d e fy e la d o b u feas > P o r qu é
a fs i te burlas de las am antes anfias , que T u m ifm o
Ibidem« fo m en tas ? C u r a b is Iefiu

cen d io ; que fe a m o rtig u a ra
la a m o ro fa lla m a , fi no ¿ c i 
p a v ila ra p avefas el torm en to de la aufen cia : Ifí<ef a 
l l a t i ó ip fin m a m c r e m m a g i s in fia m m a rti* S e retira,
p ara m as atrah er : fe efeon de , p ara m as aprifionar:
hace co m o que h uye , para
m as acercarfe : d ig á m o slo
de una vez ; fe a u fe n ta , p a ra

md °

h á í ? QML
-

tnas ? C#r
^

p i u n t . W z S t i aqui el S a n to ,

y h alla aq u i q u an to p u d o
d efear el d ife u ríb .
11
S on elfos jugisetes
de A m o r 3 Im p u lfos con
que fe a v iv a el a m o ro fo in-

ílue 4 los gozos de el poíTeer,’
£
‘
fu-
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D. Amb*
Richard *
»pudGIsL

ínCani.c.
j. v.6.in
Appcdic,
«fofa.

fuccdan las añilas de el dcfcarp u es á los vivos foplos de el ciefear, fe elevan
á fu mayor auge los incendi os de el querer : Ad cuius
curaulum proficiunt , dnrn
fie decipiunt > y por lograr
Jeíus Niño el buen güilo de
tan amante crecimiento, fin
ge la aufencia, para lograr
la mayor cercanía; difsimula aufentarfe, para que fe
acrecienten las finezas : At
Ule declinaverat , atque
tranfierat*
xa Afsi antiguamente
jugaba el Divino Dueño en*
tre fombras ; y afsi fe nos
propone el dia de o y , jugando el Soberano Niño en
•las realidades. Allicon una
Efpofa querida : aqui con
una Madre amada, aunque
fegun San Ambrofio , Ri
cardo , y Gislerio, efta mifma Madre amada , es aque
lla Efpofa querida. Juega,

#

pues 5 en la realidad JefuA
Niño con Maria , como
Madre? , como jugo anti-*
gtiamente con Maria , co
mo Efpofa \ alli haciendo
de el retirado : Declinaverat atque tranjierat\ Aqui
haciendo de el perdido: Re*
manfit Puer íefius. Pero
aqui, y alli logra con gra
cia un rato de buen güilo,
á coila de ocafionar un fentimiento ; pues a lli, y aqui,
mira como crece la amorofa llama , á los golpes de el
dolor, que ocafionó fu aufencia: Ijl¿ amoris fa lla ti& ipfum amorem magist
inflammant. Luego interefsó Jefus en perderfe , el
buen güilo de perderfe, por
lograr las mas vivas expreffiones de mas eílirñado, y
querido : Remanjít fuer,
Jefus dolentes qu(rebamuf+
Al fegundo Difcurfo. Era
elle.

#

#
* * *

* # *

###
* # *

* * *

#

T>el Nino Perdido,

§.

4?

II.

QUE J OS EPH , r M A R I A
intereífaron en hallar a Jefas , el hu.en
güilo de verle perdido, Rcmanfic
Puer lefus. Invenerunc
illum.
Ovid.
Epiih 3.

Cornei.
Severo,
ap, Thea
t rum de
los Diofes, tom.
1 #Üb. 2.
cap- 19*

fol. n%*

perdona el bulas , afsi lo creo y o ; pero
Amor, m aun venid aora á veuerar reali
á los Diofes, cantaba Ovi dades , lo que no acertaron
dio,de fus fabulofas Deida á fingir bien fingido las
des:
?nfuleros fábulas.
D. Bern14
Juzgas , dice mi
jushabet Ule Deosl YpuCenno 9diera poner por apoyo, los dulcifsimo Bernardo, ima in cant.
amantes debaneos de todas ginas , que de las flechas de
las fingidas Deidades. Bañe Amor fe libra la grandeza
por aora un folo Júpiter, á de nueñro Divino Dueño?
quien tributaron cultos, Tu Veumforjitam : ab-hac
como el mayor de fus Dio- amori s regula excipi pu
fes. Tan perdido de amores tas. Pues te engañas, proandaba el tal Diofecillo,di figue el Author Melifluo,
ce Cornelio Severo , qile pues eftá tan perdido de
ya le vieron los montes ju amores el Divino Dueño,
gar conEuropa,como Toro. que exceden las realidades
Y ále efcucharon los valles de fus finezas , á quanto
cantar á Leda , como Cifne. puede imaginar el difeurfo:
ìbidem.
Y ya tal vez le advirtieron Idebvehementius ( amat )
las nubes lluvia de oro, en quia non amorem tara halos retretes de Danae: Pr¿e- bet , quam hoc ipfe efi.
tiofus fu x e r it imber.Tan Poreíiooyfe propone per
to pueden de Cupido las en dido de enamorado , para
cendidas llamas , tanto rin encaminar pecadores : R¿-~
den de amor las poderofas manfit Puer lefus. No dixe D. Aug.'
Caetas. Diréis, que fon fá bien, mejor (aunque a otras fenq-jf
rj

\ ] 0

F2

liv-
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Cant. c

l»v.7*

Gisl. In
cam-c. i
y 7«cxp.
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luces) con el Africano Fe- donde repofa : T>olentéí{
níx: Por cíTo juílamente-fe qiurebamus te. Pero predifsimula perdido dé eua- guntar por el lugar don-,
morado , para enamorar á de fe reclina , quando ve,;
los hombres perdidos : Me- que entre los mas Sabios
riib erravat 5 quia qugre- fe afsienta : Scdentem in
bat errantes'.Pues contení-- tnedio DoSlorum , parece
pladaora , qué güilo feria diligencia oclofa ; Indica
para jofeph , y María el ha- mihi. Se reclina Jefus Nir
llar á Jefus tan perdido de ño , Purifsima Reyna, en el
amores , por encaminar á Trono oráculo de los Sa-*
los hombres, perdidos en- blos: In .medio Voftorum*
tre ingratitudes : Remanjtt Defcanfa oyendo fenceiH
Fuer lejas.
cías, para declarar myfte15
Dime,donde tere- ríos: Audientepz Ules i
dinas? Donde al medio dia interrogantem eos \ 6 co-í
defeanfas ? Le pregunta en ma fentenciofamente dixo
los Cantares a fu Hijo Jefus el Conde Emanuel Thefanr T , * ^
ella Purifsima Aurora: In- r o , fe reclina fobre las rui- Manada
dica mihi , quem diligit ñas de la Synagoga para ci? eiCond.
anima mea , ubi pajeas ubi mentar fu Igleíia : Pbari- Mar. The
cubes in meridie. Gislerio J'aieam Templi exedram fau*-Nue
explico elle texto , como duodennis evertijli ¿ ydefpalabras dichas por María canfa , y fe recrea en ver, (4 ? SMeSantifsimá , al hallaren el quede un Niño aprenden, ta* * fol;
Templo á fu Hijo Soberano* que nada faben los mas Sa- 145*,
Dice afsi: Jjfiiod in Evan~ bios ; ó que entonces fue- Id* íbid^1
gelio Glorioja Virgofignifi- ron de veras Sabios , qnaneavit Filio fuo his ver bis: do fe vieron niños curianFifi emitid fe cijli nolis Jtc\ do la efcuela de el Niño:
id ipfütfiejf^fyper ea, qua Te audito , qui o-mnia dohic dicit 5 idem jignifieat. cebant 5 nih.il f e feire diDonde fe hace incüfpenfa- dicerunti; infante■ Ma
ble el proponer un reparo* í lf i ra^ fe noverunt infan-+.
Que María Sandísima pre- tes. Pues fi todo efto lo re-<
gunteporel lugar donde fu conóce la admiración , y;
amado Hijo defcanfa, quan- aun la villa : Invsnerunt;;
«Jo perdido no le encuentra, para que pregunta Marra
paffe 5pues por elfo Hora fa donde fu Jefus defcanfa^
Z porque ignora V b i V b i cubjsl Ea,

ì

fn p r.

t<to*
4^
ubi qii€ és la pregunta , dice Adonde fino defeanfa ? V li
GIslerio , para explicar en p ifia s ? Vhi cubes ? Como
Maria , y Joíepb unfumo quien fe faboreá en oir de
güito á fu hallazgo : Sum fu boca, lo perdido que fe
mum , nimirum. , f,ruino- halla de fus enamoradas &nena , fummumque gatt- nezas : J^ufa intelligebat
dhm yqttod ex ^eitts iucun- illum tam prempte anim&t
difsima praf?ntia per cipe- animarum fa lu ti indu^
rent* Y que gufto es eñe tan gere*
exccfsivo ? Summum ? Ya
17 O que g02o! O qne
lo dice el mlfrno Author en guita ver tan perdido de
Jas ciaufulas que fe liguen: amores al Divino Dueño!
intelligebat { dice) Seman/t Fuer lefus. S i ; y
illum tam prompio animo,% aun me atrevo a decir >que
tam quiete ade oque inde- es tan crecido eífe jubilo, y
/ese pradiSía , animarti m gozo, que le folicita Maria.
/aiu ti indulgere. No pu- Santifsima , aun á coda de
do ballar e! defeo idèa mas la aufenciaque la ocaíiona
medida à elaflfunto. Hallo el mas crecido* tormento*,
18 Fuge dileíí.e mh Canc.c4¡
Maria à Jeftis ( dice ella
v.i4^
docta Pinina ) perdido de el Acabo con eñe t e x t o Fuge
amar de las almas : Adeo dileéfe mi ^ afsimilare ca.*
inde/ese animarmi fa lu ii prephi nulloqaecerborumi
indulgen : y causóle tanto le dice á ChrHh> Jefus,
guita el hallarle tan perdí- ría,Sandísima fu Madre, fe* q ;sj#
do de amores, que pregun- gun explica GIslerio* Au- expof*^
ta lo miftno que labe; como fentate , amado m ió c o n la
quien fe faborea con tan velocidad que huye elcerguñofas efpecies
Indica varillo tierno.
o retírate
mihi. Antes le lloro perdí* con la ligerezaque la mon-¿
do 1 Delentes quarebamits taráz cabrilla, va penetrando
te : aorafe regocija de aver- los rífeos* Jefas! Pues lo
1c hallada: Invener-unty^t- ha collado tantas lagrimas*
ro crece á lo fumo el gufto y fufpiros el hallarle? d$hiirt
de averie hallado j porque mihi det fratrem menml Y
quamla le. abraza hallado* aorale pide, que tan veloz
le mira de amores tan per^feaufbite ? Fugt} Para que
dido : Summum gaudinm* quiere, privarte de el gozo:
Poreflb le pregunta, don- Fuge? fLlabe, que le hadet
dg amorofq
coíter un tormento^
"
~~
" m i
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' mki det fratrem meum>
Por eíío mifmo ; porque á
coila de eíTetormento,efpera lograr el gaño de el
mas crecido gozo* Le dice
María á Jefus , que fe aufente, dice Gislerio : Fuge;
-eftoes, que perdido por el
amor de los hombres , fe
aufente en bufca de los
GUU ubi
hombres perdidos; Vt Chrifupr.
fio Regí pacifico in gentem
fum fignificam Jolicitudinem^pro Ifraelitico Po
pulo , quem , & vineam
jaam appellavit *, y es go
zo tan guftofo para Maria el
hallar á Jefus perdido por
el amor de los hombres* que
por lograrle *folicita la aufencia , que fabe la ha de
cortar tantos pefares : Fuge
Aileííe mi* Mitad fi es pe
queño el gufto que intereffaron Jofeph , y Maria en
hallar á Jefus tan perdido
de fus finezas: Invenerunt
illutn*

18 Acabe; pü5$ya
reció el Niño: Inveneruntz
y todos tres vánguftofos á
fu Cafa: Defcendit cum eis.
Jefus áfer Efpejo de Niños
bien mandados : Erat fub~
di tus illis. Maria á con
templar de efpacio tan amorofos empeños: Mater eius,
confervabat omnia verbc^
hacin corde fuo. Y elSan-j
to Jofeph á enjugar fus ojos
de los paífados fentimientos: Dolentes quarebam^
te*
19 Y pues Jefus fe per-:
dio de enamorado : Remanf i t : y Maria , y Jofeph le
hallaron por diligentes:
¿¡¡jtarebamus te : feamos
todos diligentes en bufcar á
Jefus enamorado, Afsi pa
garemos fus finezas , afsi
templaremos fus fatigas, afíi lograremos fus gracias,
yafsi confeguirémos
fu gloria*
***

*JÍdquamnos perducat Iefus Chriftus Filius Maria Virg*
Amen*

4
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S E R MO N
D
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S*í° SACRAMENTO,
EN

A L C A L A AL C O L E G I O
M ayor, en las Carmelitas
Defcalzas,

Cara meaveré ejícibus, Sanguismeus
veré efi futas , J o a n . c a p . (S.
SALUTA CION.
Ñum*i*

UN Soberano comblte fe reducé
el día de oy todo el blanco de mis
voces: Car& mea veri efi: cibue+ ExoA c,
Pero combite >que pide por fazoir I 2#V*-I I»
de los bocados y la reverente con- Abul.ap*
cifsion de los difeurfos : C ornede- Nob.
tis fefiinanter: S í, dice el Salomón de Efpaña , que es Agn. j ;
Eucb.lítv
forzofo maftique la rethorica muy poco * donde es precifo
5 • c» J4*
dixierala admiración un mucho r Id efi , non maneíitrs tu 376»
eoltoquenter ad menfam* Es Mefa de entendidos r Saf ¡entra adifteavit. : y entre Sabios hadefer poco loque
fe ha de hablar dice el Soberano Efpíritu ,, para no deía- Prov.c*$r
aonar lofálado de el decir : Noli i verhofus ejfe in nmtti- V . ! . .
tu diñe Preshyterorum. La Sabiduría ypues , es la que nos E clíx.y*
pone la Mefat Propo/íit ntenfamfttam* Mas pregunto,. Provasi
gosproponeIaSa^iduaria.meía parad güilo? Propofuit v* i»
P*Jb

4$
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%Vatab. mnfam'Z No por cierto, refponde Vatablo, fiñóCatfie-;
ib**
chapara la enfeñanza: Inftruxit* Perdone ufted , que no
es íiii° ara para el Sacrificio, replica Tertuliano : Sophya
nel*. Ibx wpd&'vit
f-uos ; pero todo es uno, pues forzofafol. zoi* mente avia de fervír de,aya para facriñcar entendimientos:
D.Thom lugulavip : cathedra donde fe enfeñan tan elevadas ver0pulCr5 7 dades : Intruxit. Mas por elfo eslamefa de mejor gufto;
Pr.opofhit menfam que es el mas guftofc plato de el en-;
rendimiento el fácrlficarfe alas dulzuras de effe Sacramen
tado Abifmo : Suavitatem huius Sacramenti , nullut
digne exprímete fu fficit.
2
Real Mefa por cierto : Propofuitmenftm* Cena fí
JLucx.14 j U(ja grande> Afsi ia Hamo el Evangeliíia San Lúea«: Fecit
Hu¿Car ^0£nam t&agnam* Pues que es lo que tiene de grande? Todin.c. 14.^2$ fus circuuftancias , refponde la Purpura de Hugo*
Lúes.
Grande el Señor que combida: Primo, magnas Dominusi
Ibjdero, grandes los combi dados que afsiften”: Secundb yconviva
¿bidem. piagni* grandes los platos que fe adminiftran : Tertib¿
fercula appojita fu n t magna : y grandes en fin ios fugeibulem. tos ^ue ¿ |a
£rven - ^jiartb , ferviteres magra*
Oid aorá con brevedad todas ellas circuuftancias, para ca
lificar el preíentc combite de grande : Fecit Cpenam magtiara.
3
Grande es el Señor que combida : Primo, Domina*
Pial. 47.
magnas. Afsi me lo avia dicho el Penitente Monarca:
y .i .
Magniis Dominas ^¿r landabilis nimis ; mas alprefente
dlxera y o , que es muy pequeño , pues miro fe oculta en
D.Thoro los circuios de una oblea: Latent res eximia. Pero eflfa es
ía Hytnr fu mayor grandeza, refponde Picinelo : Maximus in mi
no,
nino : que no le defeubrieramos tan grande , á no reducir
Picínel. fu grandeza á circulo can pequeño. Vi dimas gloriam eiusy
Mund.
Symbol. nos dice el Chronifta Juan. Vimos toda la Divina Glo
Iib.
c. ria: Verbum caro ^fachim e jl: Juzgareis, que es exclama
ción de quien ádmira ? Pues no es fino razón , que fatísfa41.
Toanx-i. ce, dice mi venerado Augufti.no; pues no pudiéramos rev»*•
giftrar glorias de una immenía grandeza: Vi dimus gloríam
Ibiócm, elas , á no reducirle al encamado circulo las grandezas de
Aug- la Divina Gloria tVerbio# car o faElum ejl. Crece por ce-;
t r a f t - 11*
nido , lo que no puede auméntarfe por immenfo , y firven
in
4¿ medida liitmcdlda
incor^rehenfiblc el poder
'v V iv

.
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jäucir lo ínconiprehenfible á ceñido : Ipfa nat ¡vítate col irium fecit ( dice la profundidad de Auguflino) unde tergerentur oculi tordis noftri, ¿r pofsimas videre nativitatem eíus >per fjumilitatem.LuQgo aunque fiempre gran
de el Señor que nos combida, nunca mayor 5por mas ce
ñido , quequando en la nevada oblea fe oculta ': Primo*
magnas Dominus*
4 Grandes fon los platos que fe adminiítran á eíla mefa: Percala appofita funt magna ^fcilich , Corpus Do
mini. Grandes? Bueno por cierto ; y toda la cena niela
puedo comer en un bocado : Integer accipitur \ pero cíTa
es la mayor grandeza, rcfpoade mi Angel Thomas, el que D.Thom
bailando á comerla toda, cada uno folofaun no alcancen á in íetp
MííTac.
confumirla todos juntos ; Sumí tumis fumunt mille quan Ibidem.
tum ifli tantumille >nec fumptus confumitur* Pues que
grandeza mas admirable ? Veis aquel granito, que por pe
queño apenas fe percibe? Apparuit in folitudinem minu- Exod. c.
tum ? Pues es tan grande , dice el Sagrado libro del Exo 1 6.v. 14.
do , que aun a los mas prudentes admira : J^uid efi hoct Ibidem
Pues como fe admira tan grande : J^uid efl hoct lo que v. 15.
tan pequeño aparece ? Minútame Aguda reípuefta lade Cef. Are
lar l:om*
el Ardatenfe ; J^uod flin Corpore cipas flapiat ( dice ) in 5.de Pár
peífore Deus credulitate proficiat. Era en el myfleriö uu chate.
Dios immenfo ^que todos juntos no le alcanzaban ¿confuinir : In pedí ore Deas proficiat ; el que aparecía tan pe
queño , que aun no bailaba á cada uno para poderle guftar : In corpore eihus f tpiat: y manifeílarfe tan pequeño
para guítarlc cada uno 3 el que es tan impofsible de confumirle entre todos i califico fu grandeza de foberanamctfte
admirable : JPuid efl hoc ? Paffe la difcrecion a aquella
realidad del antiguo Maná las fombras , y verá ÍI fon gran
des de nueílra mefa los platos : Fercula appofita flint
magna,
5 Grandes fon también los combidados : Conviva'
magni, y tan grandes , que fon mayores* Ya lo veis; pe M efeJ.ni
ro no lo eflraño , que el rendirfe como pequeños á eíia Soheran a Mefa , dice Mefenio 5es el feguro camino de acreditarfe mayores los grandes : Maior ab olfequio. Myíleriofo afcénfo; pero cierto. Péaueñuelos llama laSabidu- Prov^v>
lia á los combidados de cfta Soberana M eía; Si quis efl v. 4.
&
por-

jo
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párvulas venidt. Como pequcñudos, íi fe miran granGerf. ap, des en el ju icio , fegun Gerfon : ludido maturos ; y en los
*Qorn. hic buelos de la Sabiduría mayores , fegun San Ambroíio : Bo
rn, 107 * na Aquila circa- Altare} Por eíTo mifmo, refponde la
dulzura de Milán, pues les bafta para acreditarfe de gran
des, aun entre los mayores , el confagrarfe rendidos á eíTa
Soberana Mefa en disfraces de pcqueñuelos : Forma corpo
S. Am br.
Corpus Chrißi eß in
lib. 4. de ris , Alt are ¿y/(dice el Santo)
Sacram, A ltari; A quila ergo vos eßis, Infierafe , íiferán grandes
entre los mayores nueftras combidadas Aguilas ; pues á
cap.i.
Ibidem, tanto Sol le tributan tapete en fus plumas: Conviva magni*
6 Grandes fon en fin los amantes corazones , que tan
Hug.Car magnifica Cena difponen: Servileres magni, y tan grandm. ubi ¿es, dice H u go, que difmintiendo lo corporeo, llegan á
Exo'd.c,* califícaríc de Angeles : Scilicet ^Angelí 5que por mas que
v,!?.
los velos oculten eíTe SanélaSandorum de Terefa; Ap*
Ibidem pendil ante eam velum : bien fe reconoce fon Angeles, y
cap. t j . aun Serafines , lasque íirven al Propiciatorio , Mefa del
v’ lS*
Maná Soberano : Dúos queque Cherubim :: ex atraque
parte oraculi.
y Pero en combite tan grande por el Señor , que le
Nob A^ñ co^ a: Dominus magnas , por los platos que le componen;
Euchdib, árcala magna , por los combidados que afsiften: Convi*
j.c. 45. va magni, y por los afedos que le adminiílran ; Servitan.489* res magni; quien ha de fer el que eche la bendición á la
Pfi 118. Mefa? Solo David, refponde el Ceremonial mas antiguo;
v*
NemoSanélorum virorum benedicere audeat nifi jolas
David, Pero quien es David ? El Cathedrarico Sapientiffimo, refponde el Segundo de los Reyes : S edens in Cat he*
j \ C2#C< dra Sapientifsimas \ el que aplica á la confideracion de
las leyes todo fu defvelo > añade el Penitente Monarca:
Lextuameditatiomeaeß:d<{\xe regentad mando de la
mas fabia República, nos dice el Soberano Efpiritu: Paf
ees fopulum me um IJraeL Q, pues, fx el feñor Reftor nos
echa la bendición ala mefa, lleguemos á tomar un bo
cado j que para todos avrá comida de grada*
De efta necefsito.

AVE M A R I A G R A T I A P L E N A .
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Uic ejl Pañis , qui de Ocelo defcendit,
Joan. cap. <5.

T H E M A.
D. Greg.

8

Qlétnpre defempc-

Magn.ho
, > > n,os de lo ge.ne‘
mil, 30. rofo fueron las mas vivas
in Bvaa- recomendaciones á lo fino:
gel*
Probatio dileBionis >exhibitio ejloperis: que eftáel
amor que es fino reñido
con lo avariento , defpues
que hizo gala lo defnudo,
para manifeftar lo pro
digo. ( Con vueftra licen
cia , Soberano Dueño de las
almas, de los corazones Sa
cramentado hechizo ) Dec ia , Señor , que el amor,
que nunca fupo fer miferable , puede aprender libera
lidades de vueftro corazón
prodigo: que ella reñido el
amor con lo avariento, def
pues que hizo gala lo defnudo,para acreditar io fino:
Probatio dileBionis , ex~
hibitio ejl operis. En un
folo bocado apurafteis, me1
jor que la Gitana Reyna, el
Cartag. caudal devueftros teforoS:
deChrUb Non enim divina magnifi*
&eiusar cenfia habebat &ho ulte9. homii. r[us?rogredi val ere t , que

7,colwn. dixo Sutil Cartagena ; y
69
con razan , pues nada le reír

to que dar á aquel, que aun
fe dio á si mifmo. Caro mea
ve re ejl eibus. O Amor,
a
i
11
Polianr.
Amor lo que atropellas para acreditar lo galante ! Ow- mor, coniavincit amor \ Maldixe; lumn.14.
reformóme : Qué impofsi- Ibidem.
bles nos avasallara el amor
por calificarfe de prodigo?
¿Puid enim non vinceret.
¡He>
9
Prodigo , pues , fe
moftró el amor de Chrifto
al franquearnos aquel Eu~
chariñico Teforo , dice San
Lorenzo Juftiniano' : Hiñe D-.Laur.
magnanimitas : hiñe chahk
ritas : hiñe Redemptoris phala^
deciar atur divinitas ; y nCj c.».
tan prodigo , que parece
apuró á la mifma liberali
dad todos los primores, pa
ra dar á tanto beneficio los
mas excefsivos quilates:
Mitdculorum ab ipfo fa c- D.Thom
torum máximum. Explico opufoy^
mi penfamiento , para dar
norte al diícurfo.
1 o Que efte es Pan ve
nido del Cielo , nos enfeña
el Maeftro mas Soberano:
Hic ejl Pañis, m i deCoelo
4* i
defr

ti
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defcend.it , para expreffitr, gei Thotnás: Mellas efi ut
que nos alimenta a los hom- dicatur ^quod nuil o mod* D-Tnotri
bres con aquel immenfo bo- beatus aliquis mer&tt po—
Krcirifir-í
. ja. r t a d
cado con nnf
^.............
~ o Ine <•ij> , mji/?jn/v#-jimni •oiacor^
Angeles, explica la profuncompre henfor. Al conD. Aug.
in Pt* 3 3 . Uicüd de AuguíUno : Ver- erario el Sumo Bien beatificospel, l . bum illud quo pafeuntm c o , que. nos franquea Chrif& íerrru Angeli fempiterntim^quod ' to en aquel EuchariíUco vea
xi7- de afi dijuale Patrl, manda- lo : beatifica, dice la proTcnap.
cavit homo. Luego coma- fundidadde A uguftinoj penica Chrifto á los hombres ro dexandq libertad para el D. Auge
en el deftierro aquel Sumo mérito: facía, peroaumen- fup.ioa»a
Bien beatifico. , que gozan tando ¿el defeo las anfias:.
en la Patria los Angeles? Sienim dixe.ro y quod non. aP,Cnta* .
Afsi es , refponde Señor fa tia b eris, fames. erit : f i dV^ánr,"
San Juan Chryfoftomo: dixero , quod fatiaberis¿ c0
P. Chry”*
íoíl. ho- Dutn in hac vita fum as, fafiidium times : ubi nec{ *
m i l . zS, ut térra tiobis Coelum Jitt fafiidium erit ynec fameso,
ín Epiit fa c it hoc myfierium. Sobe- Y el enlazarle en la Bien*
j .ad (Jo- rano beneficia: pero aten- aventuranza de elfos Eucha-4timh.
cion aora á la diverfidad» riflicos ampos , el fatisfa-*
que anade á tanto favor los, cer con el pod,er defear : el.*
mas excefsivos realces, beatificar con el poder me-Aquel Sumo Bien beatifico rcccr,es el primor mas exfatisfaee a las Angeles >pe- cefsivo de favor tan Sobcra-.
rofin dexarles que defear, noxVbinec fafiidium erity.
dice el Penitente Monarca; nec fiamos* Ellos dos fon
Pfal. \$, Satialor cum apparuerit de mis diícurfos los polos«
v, i j.
gloria tua : los beatifica»
Empiezo, hs , pues»
pero fin permitir libertad
lo primero.
>
para merecer » dice mi An-;
***

Del S.íntÍfs¡,nj SdcrAwmto,
§.

n

i.

QUE ES EL E S M A L T E MAS
excefsívo en la Bienaventuranza , que
nos comunica Ch iflo con aquellos Eucbariflicos velos , el que fe junta enfu
pojfefsion el fatisfacer con el defcar. Hic
eft Pañis, qui de Coclo defeendie,
ubi nec faftidiutn erit^
nec íames.
fi

lurífc.ap,
Poliant,
verb,Poffideo in
edúft.PafeBiUih
I>.Thom
i *p>q. ¿o.
are. i. in
Co»p.

/ ^ \ U é es pofTeer?
Potcílad ? y
dominio en
prenda que. ya fe tiene,
refpondera el Jurifconíulto
con Baldo : Pojsideo ^ id
ejl , in dominio, ¿?potefiate mea, babeo*. Bien; y defear , qué es l Afecto i la
canfecueiort de prenda , que
aun no fe goza , afirmará
con mi Angel T bomas el
Theologa: Defiderium a-utem fe* fpes de bom nondtim adepto* Tener, y no>
tener : gozar, y no. gozar*
fon términos, contradicentes : luego. de eontradiciones compongo aq,uel Celeftial Bocado 5,quando e&fus;
candores afirmo, el blanco a
fe gqflfefaiqn ¿jr al dgCeq^

Q_u

Vbi nec fájítdium erit r
fames* Mas qué es Bien
aventuranza l Status om~¡
nmm honorwm aggregalía
ne perfeftus y refponderi
con Boecio el Theologcc Boetíttfc
Un Eftado , que fe conílitu- de Conye en perfedo por conte
ner el cumulo de ios bienes*
t o d o s J t fie efi y. que Co
bre la polfefsion de todos
los bienes no^ ay mas bien*
que defear ; luego , ó no
eftá la Bienaventuranza ent
aquel Euchariílico Cielo $di
ha de paufar el defeo con. la
poífefsibn de elfos. Euchariflicos ampos; Vbi necfaf~
tidiuns ent * nec famer* Catepfny
Mas que es Sumo Bien ?. El edi&.P^
ferr,vcrft*.
mayor de todos los bienes* Sumijs*.
gef£ond$riwn ^jSraftXa¿y nio^
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tino el Gramático : Summum bonum\ id eftextremm* El que todos los bienes contiene , y caufa, afirmará con mi Angel Thomás el Theologo ilnquanD.Thorn tum omnes perfeSfiones de
l *P*
fideratp jiuunt ah eo ^ficut
ártica.m ¿prima caufa. Digámoslo
de una v e z: EsfoloDiosel
fumo Bien: Sic enim bonum
Deo attribuitur; que concluye el Angel de los Doctores: A t Jit efi, quepoffeido Dios,en fentir del PeIbidetn. nitente Monarca, fe facía
todo apetito , fin quedarle
que apeteceral defeo : Sa~
tiabor cum apparuerit gloria tua ; Luego fi en eíTe
Euchariítieo bocado, logramos de el fumo Bien las
poffefsiones : Caro mea vere efi cibus , repugna , que
den lugar fus primores de
el defeo á las inquietudes:
Vbt necfajlidiumerit 5 nec
f a m u Luego por todos titulosrepugna , que tn aquelíos Eucharifticos ampos
fe enlace el fer termino á la
poíTefsion , y al defeo: Vbi
nec faflidium erit, neefames%
ri Mas , ó primores
del Amor Divino ! O prodignidades de fo pecho enamorado! Halló el amor en
fus equipolentes un medio,
etique equivalga el poíTeer,

J

á vivezas de el defear ;
no ufurpeel defear losgozos del poíTeer ; para que
fea el poíTeer mas cumplído en fus gozos , quanto
es el defear mas aétívo en
fus afeftos. Explico el penfamiento antes de propon C;cer# sn
^
ner el apoyo. La poíTefsion, pare, pófb
dice Tulio , ufurpa á los redit ad
bienes la eftimacion mere* quioms.
cída ; quando el defeo, in
ítofo con exceíTos fe la
aumenta: Omniadefiderata magis , quam afsidut
percepta deleáfant \ que
no fuera el afe&o tan groffero , dice Tertuliano , aTertuI.de
no convertir en defprecios Hable mu
de lo poffeido, las que fue- iicbüc. 7,
ron efiimaciones de el bien,
que fe miró defeado: In~
tra términos fuos patrios
non tanti habentur, Mas
claro: La poflefsion faftidía , diceXafíano ; pero
el defeo eftimula : PrJfen- ^ * inp^
tiaodit , abfentia d e j i d e - /b.cap*
rat ; que no fe fintieran n.v.xtf.
tantos eftimulos al defear,
dice Seneca , li no fe experimentáran tan cortas ef- Senec.
titilaciones al poíTeer:Gre-de fíenegalia quoque poma, etiaw f^ *, l 'c *
pofí paucos dies itura inx #Ovíd.
fafiidium , deleéíant* Di-*Metam.
gamoslo de una vez con i.ap Poel de Ponto , el defear dian.vcrW
acrecienta vivezas alo amorofo ; el pqlfeer difmiifti^1 l * tm

ye
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y¿ incendios de lo fino: ver} eflcibus.Pero poífeanSperando nutrit amorem¿ le disfrazado entre rebozos;
como fi fueran de méritos Aliena fpecie occttltatum. D.Thom
de la fineza las poííefsio- Para que no empalague por opuf, 5f ‘
Platon in
nes , dice1Platón, y acre manoíeado , lo que aun fe
Eutbuie.
centaran eílimaciones á lo oculta entre velos de la M aamorofo los deíeos: J^uo geftad, y el refpeto. Gozen
rariora qaaque honorable la Bienaventuranza en aque
lla Euchariítica Gloria, Hic
liora funt magls.
12 En conclufion, las eftpañis, qui de Codo defcofas defeadas, fe eftiman, cendi t ; pero gozen entre
las poffeidas , fe defprecian; nubes fus dulzuras; Sacrapues aunque se de el Mag mentó velatum. Para que
no de los Gregorios , que fe apetezca como defeado,
D« Grog»
lo que beatifica como pofM ag. ho- efto es penfion de los mun
feido. Sea en fin un folo bo
jmi.36 in danos bienes, que poífeidos empalagan: Comején- cado , dulce termino á la
Evang,
tem in faftidiutfr vertunt. poífefsion, y al defeo; pa
No de los beneficios Celef- ra que defeando fin pena,1
tiales, que experimentados y poífeyendo fin faftidio, no
Ibidem*
fe apetecen : A comedente dexe de faciar por defeado,
amplias exuriuntur; tam ni fe llegue á defeftimar por
bién aprendí de el libro de poífeido :Vbinecfajlidium
los Números, que el man erit , necfames,
jar mas foberano, experi
14
Aora el apoyo en el
menta defprecios; Anima mas calificado exemplo.
nojira iam naufeat: por Qué aya ojos, que mirando
fer repetido objeto , dice no vean ? O quieran perCornelio , á la viña, y del fuadirnos , que no ven lo
Corn. in apetito : ¿fytia odor^color^
quefabemos es todo el ob
Num. c.
alice qualitates eadem jeto de fu mira? Pues es afsi*
11. V. 6
jemper perfeverabaní.
Los Angeles, tan alto mi
13 Pues que medio,di-, ran aquellos elevadosEfpiriNumer.c.
ai. v« 5. ce el Amor igeniofo, para, tus,dice elEvangelifta S,Maque póíTeido el mayor bien, theo,que no es menos que Matb, c.
no faftidie , y defeado no el fumo bien el objeto de fus 18,v-1oatormente ? Que medio? ojos; Semper vident fa~
O primores de el Amor D i- ciem Patris* Y con todo
vino \ Poífeau los hombres elfo afirma en fu Canónica
Él beneficio fumo; Car amea San Pedro ¿ que mirando
de*

Strm im Q u d ttd *

I .Pou:i o
j* v. r x* d'jfeati v e r , o afe dan que quien defea; .porqué ño fie?
noven, por lograr mas an- ve de moleñia lo continuo*
fiofo mirar: In quem dejide- Satletas ex dejiderio ac+ .
rantAngelí profpicere.dtt eenditur. Defean como
to, que a fer por acá, juzga quien poflfee ; porque nO
ra que baxaban los ojos, pa ocaíiona tormento lo díftaiv
ra poner la mira mas alta, te : Defiderium fatletas
fegun aquella Sentencia de committatur. Queafsi for-.
D% Atnb, la Dulzura de Ambrollo: ma el amor la bienaventu
11b. 3.4 /IloP1 ptm vult
ejfe fublimior, ranza cumplida , uniendo,
T
^
Lucaoi ap^ demifior* Pero no , que en un folo bocado, defeos
vetbÍArn.
unos Angeles , claro que no atormentan , y pofbit. col. <dUque han de encerrar fus fefsiones que no empala^
aníias, inas elevados Mifte- guen : Semper vident fa~
¿32
ríos. Dificulto, pues , fi ya ciem Patris inquem dejiporteen el ver 'Vidente como derant Angelí profpicere*
defean mirar ? Dejtderant}
16
Y fi aun los efiimulan las al myfterio,para evitar proañilas de el mirar : Dejide- lijas aplicaciones al aflunrant, como gozan ya ale- to. Son cftos defeos de I03
h-.mc. lo
gres poíTefsiones de el ver? Angeles , dice con otros cum fob
Vi dent} Agudamente á mi muchos Cornelio, vivas
113.
intento, el Máximo de los fias de mirar á Chrifto , en
Gregorios-Deum Angel7vi - los candores de aquellos*
dent 3 .
videre dejide- Eucharifticos ampos : In
rant x :
dejtderant Jine quem , feilicet Chrijlum in
labore , qu'14 dejtderium Kucharijlia ■> ■dejiderant.
iotas committatur i ¿r profpicere. Pues, qué no le
faftanturfine faJlidio\qnia veen ? SI: Vidente Nos diipfa fatietas ex dejiderio ro d Sagrado Coronilla Lblt*cclV
femper accenditnr. Es un* M*iheo, Pues fi le ven , qué
fumo bien el que pofieen^^s lo que defean mirar? De~
D.Greg. dice San Gregorio M i^qCÍ^derant profpicere > Eius
lib, iS. Demn vi dent* Y para/^ztíddgnationem ? & gratiam*
Moral- c. f ea cumplido el gozo, fa- Refponde el citado Autor.
z8.
zona el amor los platos de Defean mirar de fu amor lo.
,
realidades de poííefsion:. encendido, y de fu amante,
Vident , y apariencia? de pecho lo prodigo. Pues-en
•lefeos: Dejtderant, como qué reconocen dos tan exfi dixera. Porteen \ . como ccííyos afeétos ? Cierre cójt
.- w

T>eìSantlfstm Sacrkmnió,
jtlaY? dt Oro el mifmo
Cornelio Alapide: In e 4 non
1 videmus Chrijlum\fed tamen realiter prafentem
crèdirmis, Enquenosdàel
Sumo Bien la BienaventuTranza cumplida : Prafientem
credimus, pero disfrazada
in aquella Euchariftica nu
be , oculta en los confagraidos armiños : Nonvidemus
Chrijlum. Mas claro : Nos
'dà el Sumo Bien prefente
para la poffefsion mas guf¿ofa , oculto para el deleo
mas vivo : prefente, quan
do oculto , para pofTeerfo
fui faílidio : Satiatur fine
ffiftidio. Y oculto , quando
prefente, para dcfcajle fin
atormento: Defiderium
fletas committaturdí-al vèr
al Amor de Chrifto empe
ñar fu liberalidad; en tan
ingeqiofas transformacio
nes ^ aunque no le dexan
de vèr, vidente defean mas,
y mas el mirar ; defiderant,
que aun no pueden llegar
à admirar lo grande de tan
Divino Amor , y prodigar
lidad , que en folo un bo
cado llegan fus ojos à vèr:
fiemper vident faciemPatrisìn quem defiderant Jn~
geli profptcere*
, 17 Mas perdonen los
‘Angeles, que yo he llegado
;á difeurrir, no fon fus def¡vdos unto por inyeftigar
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nueftras dichas, qñanto por
emular á lo fino; y aun no se
fi diga embidiar á lo generofo nueftra mayor fortuna*
Buelvo á regiftrar el Texto,
In quem defiderant Ange~
li profpieere* Veislos tan lfa\.
anfiofos por mirar lo mif- v*i.
mo que ven ? Pues mirad
los en pluma de Ifaias, no
menos ocupados en no ver
lo mifmo que fe les permi
te mirar* Con fus propriaá
alas,dice el Evangélico ProTeta , con fus mifma alas
forman viftofos payellones,
con que ocultan pbfequiofos
aquella nevada llama: Dt¿a~
Mus velabant faciem eius*
;Cpmo que ? A qul ocultan
entre velos para no ver, lo
.que allá anfiofos fedefvelan
por mirar ? Defiderant?
Velabant ? S i, que enton
ces acertaron ámirar,quando á vifta de tanta fineza,ne
garon fus oficios al ver* La
raron : es el Serafín todo in
cendios : Seraphim amdris Nov.Ag*
Euch-llb*
plenitudinemfignificat, que
5
dlxo Novarino, y para aersr
cfrtarfe de fu amoren lo
fe graduó primero de fu mit
rar en lo cie^o: Velabant .
La razón de efta razón.
Amar gozando es de ma
chos ; amar careciendo de
pocos. En prefencia , es
culto debido lo .araorofo:
en aufeacia , es iacrificio
H
fi»
■

v “‘

^8
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fin ejemplar lo finó. Viftó fioh, t i defeo én dfe Celd*
el Sumo Bien, neeefsíta á tial bocado , réfponde mi
D. Aug.
fu amor como en los Ange-: Venerado Aguftino : Eunt
quém invenit ^ adhuc qútfc Iib.i5.de
l é s : oculto el Sumo Bien,
TrinU.c*
dexa libertad á la fineza, co rit, Y al ver, al mirar los t*
mo en los hombres ; y em¿ Angeles , que fabe el Amor
bldiofos á lo generofo los Unir en elle Celeftial boca*
Angeles de los hombres, de do de el defeo,la poffefsion*
que fepan amar fin ver, fe los contrapueftos extremos,
niega al ver , aun quando fe defean ver : Defiderant-, fiá
les permite el mirar: Dua- atreverfe á mirar: Velabanty
bus velabant faciem eius. por no poder comprehenPara que califiquen lo fino der con fu entendido mirar^
. de fu amar , los mifmos ve lo prodigo de el Amor‘di*
los que fabrican para no vino,que en tan Celeftial bo
ver. Seraphim am orisfe- cado llegan fus ojos á ver:
■ íd aliunde ejfe nonpotuitj
nttudinem.
18
Emulación generofaquam ab immenfo amaré*
de los Angeles á los hom- : ' i 9 O íob erario filanjai1*
bres, en culto, y obfeqtuos cifra de las maravillas de
de aquella Sacramentada Dios , y de fus finezas com
hermofuró. Pero aun dife pendio 1 Que dire de tí?
curro mas al intento, la ra Pregunta mi Venerado Auzón á la contradicion yá guftino: fihtid dicam nefD. Aug.
propuefta. Defean los Arw cio? Pues folb puedo decir, fup.loan.
geles ver i Vefiderantprof- que quifo el Amor en si com. 3ficere, y forman velos pa franquear liberalidádes, que
ra no mirar i'Duabus ve Angeles , y homhres no al
labant faciera eius. Que canzan á conocer: Sed Deus
los hace nueftra fortuna mi habet, ^uod exhibeat.En
*ú : rar , lo que no alcanzan ti nos dio comida, y ham Ibldem.
nueftros ojosa ver. Soner bre : fed , y bebida , dice
ías velos*, dice Novarino, mi dulcifsimo Bernardo:
Hovan dos que fabrico el Amor,pa- Cibui, ¿r fum es: patus^$* D. Bern*
kbi i'upr.
-xa ocultar aquella Sacramen- fifis . Hambre , que facía el
*tada belleza: Vbi Beus obve- güilo para mas comer : co
larife finita id aliunde ejfe mida, que defpierta el ape
nonpotuit5quam db immen- tito,para mas hambrear: be
f o amo f e. y para que? Pa bida , que fomente hydro^
ta hermanar con h poflefe pefias ¿e aroorofas anfias:
jSi
■■
Y

D el Santlfstm S¿cr¿mento.
f & d y que fatisface dé enamoradas finezas , para que
hambrientos, è hydropicos,
corran à effa divina meta,
los que mas abiuidantemcnte participan tus dulzuras:
~ J^ui edunt me adhuc efuEcli.caS rJent^^ qui bibuntme^adv*l6#
huefitient. Pues qué dirè de
ù ì^ u ìd dìcam nefcioìVeto
yàlosè, dirè, que enti ci-,
^ *
irò el Amor ingeniofo,obUtn 15?dc ì eto a P°ffefsion, y al de- ,
TrUut.c. ^eo > concluye mi Venerado
%•'
Auguftiho. PoíTefsion, para
§.

£9

el gatto fin hm\ir&iMandu¿
c a n t b i b u n t ^ quia ìnve- :
ninni* Pefeo^para el efiimulo fin pena: Et quia efu^
riunt^acfitìunt ^adirne quarunt* Para que defeando fin
pena, y pofieyendo fin faf~
tidio,no$ franquee el'Amor
prodigo , una bicnaventutanza en la tierra : Vbi nec
faftìdium exit ^ necfame s+
Pero ferà bienaventuranza
con merito ? Quedo , que es
entramos yà en el fegundoc
Difcurfo. Era,pues,ette.
11.

QUE E S E L E S M A L T É
ritas excefsivoenla Bienaventuranza, que.
nos comunica Chrifio en aquellos hucharißicos velos, el quefe junte en fu pojfefi
fon , el beatificar, con el merecer : Hic
cft pañis, qui de Coelo defeendit.
Ubi necfaílidium crit,»nec
'
fames.
ao

\ Lguna líberJ^lL tadferequie-

& para el mérito en la mas
corriente Theologia: N ecef
farium ejl ad meritum ali~
quod genus libertatis \ que

ie falta mucho para méritos
río , dice la Profundidad de
Geronymo^al ^&o,que tiene

poco de libre: Vbi necefsitas Saíusáht:
nec corona , nec damnatio tora. 7 6«
ejh&ttic eft. Que el objeto, tra£ti:6.
que beatifica, impide para ,difp*
mas dicha de la libertad los
§*
buelos : Nec contra , nec £>.HTer.l.
frater D eum ptefi aliquid
contra
ve lie : luego mérito,y Bien- Jovlniae*
stvencurauza fon incompati-í
H a
bles
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bles extremos. Concluíioii" Tierrapenando ; nofoirii;
D.Thotn es de mi Doétor Angel: In adorando la Divina Ejfen~_
a.
13.art.4- Beatis bonanón funtmerU cia 5 vofotros' el SdntifsU^
Salmanu toña 5 f e d fertinent ad > mo Sacramento* Beatifica?^
torru 3. eorum íeatitudinis pra- Luego quita el mérito : eíTáf
tratt. 9 . mium. Pues aura la dificul
no , refponde mi Angel'
difp. 4. tad en ceñir á aquella Eu- ’ Thomás , que nos dexa etv
dub.unic
chariftica forma dos tan en eftado de creer : Vtfides lo•i
contradas materias.
cum habeat* EíTo no , aña-:
ai Beatifica aquel Ce- de mi Seraphin Terefa, que
kftial Bocado ? S i; pues co nos dexa en eftado de pe
munica á quien dignamen nar : Los de la tierra pe~
te le gufta de una Bienaven nando. Bienaventuranza , y Tom
turanza cumplida las pro- pena ? Bienaventuranza , y a 59*
fulení
priedades , yefectos* Da mérito ? S i; que elfos fon vida foberana , fegun nos primores de un pecho ena
dice el mas Soberano Maefr morado ; eífas fon prodiga
Joan*c.6
tro
manducat me, lidades de un Dios , quq
v.$S.
ipfe ivihei: ^rfpter me. •blafona de fino.
Transforma en el Ser Divi
2 % La razan.. Si nos co
no , que dice el Cefarienfe municara eífe Sumo Bien al"
Eufeb. Eufebio í, JPuam veri co~ : defeubierto, lograra el bea-;
Veas effiñtur. tificar para el gozo, pero
Ceíar Au medens
guft ep* Conjunta con el primer excluyera el padecer para eí
ad Dara. principio , que afirím mi,. mérito : In Beatisf in a non
de morte Doftor Angélico : Perquod
funt meritoriaSx no. fe die-Híeron.
D.Thom fp ¡ritual ¡i dulce do ¡ti*fui ra!, aunque oculta , -dexára
epuíc. 5 7 fonte gttjlaiur. Y en fin, lugar de padecerpara el mé
comunica los dotes de glo rito, pero no lograra el bea
ría, que enfena mi v enerad tificar para el gozo : Non
ti* Aug, do Auguftino: Immortales, habebitis vitam in vóbis*
triyft.ió.
incorruptibles fácil;. Dexar de coñiunicarfe, no
Íiiloaníi* Luego eflcPan .de los An lo permite fu fineza: quitar-i
"r :
1
i
geles es el que beatifica en nos el penar en cultos de el
efta vida á los hombres? merecer , nueftrá utilidad loi
S.Theref Afsi es , ^efponde mi Sera- repugna i pues buen medio*
avlfo 1
dice el Amor Ingeniofo;
in Irapcef phin Terefa : Los de acd
Btuxel. tos de alta ( dice ) feamos gocen el. Sumo Bien : ff/<
frb } 60. una mifina cofa :i: los del e jt P a ñ is d e C o d o d e fc e n í
Ciño gozando ^
de 1& d f S l) EeíPvgoceiüe dkfraq

D e l SanttfsiffiaSacramentoi
<$i
3^h1o entré 'velos ; Aliena fe Jlat^ temo i qué es por*
Jpecie occultatum: que af- que palpitan pavefis los
fi-aduna nii liberalidad en amórofos incendios: á *a:^
un folo bocado , el permi- reeius ¿Jluat Sponfa* Mas
tlr penar , para mas mere- pregunto , que intenta el
«xr^conel beatificar, para Soberano Amante con tan
mas guítoío gozar, Elbea- eftudiofos retiros ? Fojl pa-,
tincar >en quanto es Sumo rietem ? Que ? Avivar la$
Bien, que en la realidad fe anfias , y examinar ‘ finezas,’
goza \be Ccelo defeendens* refponde Gislerio : Jjhio
El dar lugar al penar , y me- manís fu i excltet defide*
yecer en quanto es Sumo rium : no lo eftranen. Mira
Bien , que entre elfos velos por celoíias : Profpiciens
fe oculta yAljena fpecieoc- per camelos ; y ojos zelofultaium* Aora entra bien íds ,por timidos , féocuU
al apoyo la enamorada Paf- un para avivar los incen-j
tora,
dios que defean : por cau-i
21 Alli eña mi Bien , y tos >fe embozan para defmi Gloria * dice la Paílora cubrir finezas que exami-i
Cantar,
mas fina \Enipfe fía t pofl uan : En ipje Jlat profptQtliV*9• parietem npjlrmn mo le di- ciens per canceles. O CaYifam? En? Pero no ? no tholico ! Si llegas á eífe Pan
le verán los qjos >que le re- Soberano , mira , que es
catan ala villa los acciden- Pan con ojos, para examU
tes de un muro • Pcjt parte- nar finezas : advierte, que
i et/i. Pues fi no le ve : PoJl fon ojos con zelas, para avtparietem y como le fenala, var las anfias v Malus f u i
como quien claramente; le exútiidefiderm'm*
mira? En ipje jla t ? Co54 Pero aqui niiprm-í
mo es verdadera, amante, cipa! reparo- Si Amor faca
refponde la dulzura de Ber- de fus calillas al divino
nardo ; Amore eins ajluat Dueño > holanda de rafeo
SpQnfa : y nunca mas lince en rifeo para comunicarfe
id Canr..el amor para diyifar una.di- prodigo : Ecce i/ie vean
bic Ap cha , que quando mas ciego faliens in mmtibus yiran^
pend.ex- bufea el objeto de fus.am Jiíiens colles ? para que a
pofmfol. fias'E n iffe Jlat poft parle* la vida de fu amada fe ocali
íemt Ay corazones 1 Si no ta entre rebozas á la poílelreconocérnosla flamas que íiou? Se recata entre tnrfi.fios ocuitq aquejL velo; Ifc, deces algozo? J o f parie\
tm

Gísl. ibb
dem, ex-!
poíi. t *
fol, 388*1

Cantar,

C,2.* V.8.

\
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Util noflrum ? Mas íí la buf-

ca, para que dichofa le pofíVa curre íeftivos gozos:Erce ¡fie venit ? para que en
tre velos fe oculta ? Para
que la fufpire entre penofas
Cancar« anfias? Pojl parietem»Mas
Ctl.v.to. que fineza es llamarla para
enriquecerla prodigo : Sur
¡

ge propena amica mea}
y al mifmo tiempo ocultar

le para atormentarla tyrano? Poft parietem ? Efto
es fineza , ó defden ? Fine
z a , y de las mayores finezas,
íiendo la única, refponde la
D. Amb. dulzura de Ambrollo : TaninPl. i i 8 quam lafcivienti ludens
©don. 6. rimóte \ y la razón ? Oidfe-

ia á la dulzura de Milán,
que parece la Ideaba á mi
áíTunto : V i non totüs' ahras e*oé'jfet, nee quafitotas intrare meo.

ad Illud,
i/erf. Ertie aufc-

ret ^
ipfe ad fe Sponveniendt
íbidem. famvocáret ,
adfe fierent gravioracomwertia j amerifque vim
mutuis adólerent ferino ni*
bus. Alto decir , íi yo le

acierto á explicar. Qulfo el
Amor Divino obftentar fu
liberalidad á lo prodigo:
Tanquam lafcivienti lu
dens amore : y para lograr

el blanco , unió de Bien
aventuranza , y mérito las
contrariedades á un termi
no : En ipfe fía t poft parleBr tem noflrum. Dexar decórrtumcarfs no lo £Oníience

fu amor, por dTo prefurófiy
buela : Ecce ijle venit f a * *
liens : quitarla el penat* 1#
eftorva la utilidad de 1#
amada : Surge , properd
amica mea. Alli le impele
lo adivo de fus finezas :
nit\ aqui le vocean utilida
des de fu Efpofa : Surge. Y
entre dos tan encontrados
eftremos, dio en el medio ei
Amor Ingeniofo, logrando
de fus liberalidades el ma$^
veuturofo tiro. Dióle el Su-,
mo Bien: En ipfe fta tt pero
disfrazado entre velos: Poft
parietem nofírum^m qué*,
ni fiirva de eftorvos al mérito
el gozar , ni ufurpe el go
zar los términos de el pade
cer : Vt veniendo ad f e fie*
rent graviara commertia*

Como quien dice : Goce el >
Samo Bien que beatifica:
En ipfe Jlat $ pero fea en- .
tre rebozos con que pene: .
Pojl parietem , que afsi, ni
del todo defcubierto para
el gozo : Nectotus intraret , ni del todo retirado *
para el fentimiento : Nec tai* ,
tus abej f e t : goza una Bien- .
aventuranza, que es pena; ,
pena un tormento , que es
gozo '« pena gozando p ara,
mas amar : goza penando :
para mas merecer : goza un
tormento p que es gloría
por lo qüe atefcra : viv¿
u$a gloria >que es pena por
lo

V il Smtlfstmo Sacramento.
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lo que oculta; uniendo afsi mano ; toqui tur enim caro
los limites de un „.-.Je fpirita $ ere atur a de
objetó cautiverio , yliber- Creatore : temporali^ de
tad , poífefsion , y defeo, ¿eterno , mor calis de \m±
hambre , y hartura , pena, mortalii faquajt cacusde
y gloria-, Bienaventuranza, luce loquitur.levantem os,
y mérito \En ipfe fía t pojl pues , la mefa i pero demos
parietem nojírum lafci- primero gracias : S i, que es
viends ludens amore.
maldito quien fe levanta de
25 Ociofas juzgo las la mefa fin dar gracias, feaplicaciones , quando fabe gun el Ritual Hebreo : Si
la-difcreeion , que fon las quis gratiarum aStipnem
comunes explicaciones de id menfa proferré riejrlieíle Texto las cifras amoro- g¿ü. Pero quid retrtbuam
fas de aquellos Eucharifti- Domino pro ómnibus y qua
eos ampos: afsi entre otros retribuit mibi ? Que graGlsh ln muchos Gíslerio ; Con- cías podremos dar por tan
Cande, gruitnt h'ac Sacramentan xCeleftial comida ? Quégrac.a.v. 9* etufdem Cbrifti prafentia* cias ? refponde San Juan
£ P ° 1C^ Concluyo : luegó él mayor Chryfoftomo , los miímos
0*
.efmáltc á lo prodigo del Di- candores de eífe Sacramenvino enamorado pecho , fue tado Cordero : Omni a fa enlazar Bienaventuranza, y ciens ipfe pro nolis y ¿r
Mérito en los circuios de donando y
gratiarum
aquel Celéftiái Bocado : Hic aciones ^ ipfa doúorum
eft Panrs de Corto defeen- bubertate. faciendo. Que
dens. Vbi nec fajlidium prodigo el amor nos da en
erit ^nec fam es„
unfolo bocado comida pa2$ Acabófe la comida; ra la hambre; Caro mea verica , pero mal fazonada; t é efl ci bus : para la fed berica en los platos , por fer bida : Sanguis meas vere
liberalidades de la Divina eftpotus ; recompenfa para
mano : mal guífada en los el agradecimiento ; Eucbaconceptos , por fer empleo rifíiagratiarum affio:did?,
de mi rufiieo acento 5pero zura para el gufto : De Coelo
no lo eftrañeis, dire con el defeendens : vida para el
Magno Gregorio , que fon - alma ; Vivet ini aternumi
muy tofeos todos los liu- gracia para la vida: Eucbamanos acentos, para copiar rifliabona grana ; y para
liberalidades de la Divina la eternidad gloria.

nostfxáPítfL lefus^C_hriJjHsl ¿c*

SESr*

D- Greg.

Mag.lib.
17. Mo
ral. C.A J.

Rab.Iud
inRítual.
Hebraic.
Pf. 115,
v* u .

loan.
Chryf.ho

D.

mil. 26 .
InMauh.
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Líber Gemrationis Jefu Chrifli::: Ex qua
tíatus eji Iefas , qui vocatur Chrijius,
M atth.cap. i. v . i . &ci6,
Citm intraret Iefus in domum cuiufdqm
Prmcipis Pharifeorwn $abbato manducare Panem , Luc. cap. 14,
u

Caromeavere ejlcibus^ Joan. cap.ó.

-

SALUTACION.
O amanece día alguno tan
coronado de dichas, decía
Senec.
fentencíofo Séneca, que no
apud P o tribute llantos, á impuiíos
Hant ver
de alguna defgracia: Nuil a
bo Dies*
dies meercre careta Trille
foh 3 ao.
penfion de lo humano, ex-¡
Ovíd. 7 ,
clama experimentado el de
Metaro*
TibuUap . Ponto, que fe alternen .entre la defgracia, y la dicha Iqs
Púlíanw gozos con los fent¡miento* ; Guudta principium ñafiyi
ubifup- .c ■
•
- - *
£¥Hfi
Num.i.

b e U

tfi& ttv id & d d e

N,

Sevord,

6 f

Jimt f& fi dolor ¡Sé Pero íí huvo algún dia , énfentlrde
lib id o >que fe miró excepción de un infelice regla4
*Fe-.
nitpvjl mtdtos una ferena dies : ninguno mejor que el
ptefente ; pues oy fe acumulan las dichas tan agenas de
defgracias, que folo podemos experimentar la defgracia
de no acertar á elegir, entre dos , la mayor dicha; pero
antes de engolfarnos en tan fagrado golfo, denos la doctri
na CliriíUana el mas feguro puerto. Nace Maria, Catholieos, para Madre del Humanado Verbo: Ve qua natus ejl
lefus* Pero has de confeíTar firmemente como Catholico
dogma, que es María Santifsinu Virgen antes de el Par
to , en el Parto 5y defpues del Parto. Que fue Virgen an
tes del Parto, y en el Parto, confia de la Sagrada Eícritura.
En el Antiguo Teftamento de elPropheta Ifaias , que dixo : Advertid , que concebirá , y parirá una Virgen. En el
Nuevo Jefiaraento confia de el Evangclifia San Lucas,
donde dice la mifma Virgen >que no conoció varón. Pe
ro que fue Virgen defpues de el Parto , es de Fe declara
do p¿>r la Iglefia regida por el Efpiritu Santo, fundada en
tradición divina. De fuerte , que afsi como el Sol entra, y
fale por la vidriera fin quebrantarla, antes si aumentando
fu hermofura, y afsi como Chrifto falió de el Sepulcro
fin quebrantar la cubierta : y afsi como el mifmo Señor en
tró , y falló real, y corporalmente adonde eftaban los Difcipulos, dexando las puertas cerradas ; afsi entró, y falió
la humanidad de Chrifto Señor nueftro en el purifsimo alyergue de Maria fin mancillar , antes si hermofeando mas
fu immaculada pureza. En teftimonio de lo qual, fe refiere
aquel Angular cafo de un compañero de San Francifco, que
para convencer á un Herege incrédulo* de efte myfterio,*
dando un golpe en la tierra con el báculo ^dixo: Virgen
antes del Parto, y al punto falió una flor muy hermofa*
Dio otro golpe, diciehdo : Virgen en el Parto , y brotó
otra ñor mas bella. Dio en fin tercer e;oloe, diciendo: VIrgen defpues de el Parto , y al punto prorrumpió la tierra
en otra flor de mayor fragrancia , y hermofura. Pero que
mucho , que hicieffe con fu Madre tan foberanG prodigó
~el que nació Hijo verdadero de Maria Santifsima, fin de-í
xar de fer juntamente Hijo de Dios verdadero. Cumplida,
yá la obligación, explicóme aora al aílimto,
í
Ppá
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% Das foberanos combites folicitan el día de oy el\
büen gufto de las atenciones: Uno , de el Rey mas Sobe-i
rano, fegun San Lucas en el Evangelio de la Dominica;
Cumintraret lefus Sabbato manducare Pmem 3 otro,
Damafc, de la Reyna mas pura , fegun el Damafceno, en la prefente
orat. 3 .
Regina ex regio femine defcen
d c N a t i v . fiefta \Regiumenim ¡
Virgúniu dentis efl ijiud epulum* Regio aquel en los aparatos : le*
fu s in domum cuiufdam Principie: Regio efte en las obfr
tentaciones ; Regina ex regio femine defcendenth : para
Ovid, 3 . que entre Jefus, y María dude mejor , que Ovidio,, nueR-.
de Pont# tro afecto , en fi elegirá lamefa de Jefus, ó el combite de,
ínm fol
pede nunc'utar? Dubia efi fententia no*
bis*
1l
56.
¡ Allí Jefus franquea foberanos beneficios', dicé ni!
C y r i l, n i gran Cyrilo , con titulo de aceptar los obfequios : Fiebat
Cata! D* eorum convivio ^utprodejjet prafentibus. Aqui Maria
Thom .
acepta los obfequios , para franquear amorofa , dice el
D a f o i a c , Damafceno, los mas foberanos beneficios ; Dei genitriz
ubi fupñamare
X H0\ voluptatis torrentepafeit. Aili Jefus hace Hofpital
D am aíc.
de lamefa , dice San Lucas, para brindar fanidades ; Ho
ubi fup.
E. Albert- mo quídam hydropicus erat ante iilum: Aqui Maria, por
íviagu, in comunicar fanidades, dice el Damafceno , pone foberacap, 15, ñas medicinas de fu Regio combite en la mefa : Illam unilob.
verfo orbi medicinam afferentem fontew. Alli á Jefus fe
Eric- A b 
bas apud le caen las mifericordias de la mano , proíigue nueftro
Sylvr Em Evangelio ; dpprehenfum fanavit eum. Aqui fe nos vieEvangel, ne á las manos en Maria la fuente de las Mifericordias, di
tom. 4 * ce San Alberto Magno : N ulii d eneg at lumen gr ati a ,
lib- 6,
miferkordi x* Alli con cuidado Jeíus ininiftra de vida el
13* q, i .
Pan á los mHmos que le combidan , dice el AbadErico;
n. 7 * f o b
Vtigfequiejí Pañis de Calo defeendens. dapes fuptrni
4^6
Parnafc, conviví] erogaret, Aqui obfequiada Maria,dice el Da
ubi lupva to afeeno , brinda el nedtar de vida á los mifmos que la obtrad. 1. fequian : NeSfar mortalibus fundentem in vitamateré

Clan be*

^ Llatn nam* ^ ^ aclu^es me^a una cuna 7 en na^a cs in& r*or eR
ífrm.^de ta cuna a aquella mefa , dice el Cluniacenfe , pues el
Ritivíc- árbol ^que corona de dulzuras aquella mefa , fazonó fus
Vírg.con frutos al aliento de cita cuna ; Incepit h nativitate Mariá
inquaplantataejí arber , qua tulit fruPtum reparan^em mmdum* P ues entre dos dichas «de eftatura tan gU
—
;
gan-
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ganté , éntre dos combites de tan celeftial dalzura : J^uo
pedenunc utar} Aqualmefafe inclinará el afeito ? Ver
daderamente reconozco es dar en que entender el dar en
que éfcoger '.Dübiaejljententianobis. O quien tuviera
a la mano los dados de Júpiter , que fiempre , fegun el
Griego j feñalan la mejor fuerte ! Semper foellclter ca~ Gra-c.ap.
dunllovis taxilli. Pero no ay en que temer , que qualquiera es la mejor fuerte entre Jefus, y Maria.
f0¿r
4 Aora bien >á quantos eftamos? Linda ignorancia 418,
por cierto ! No es mala; pero yo tomara fer folo en igno
rar en qué dia me ^ivo. E a ,á quantos eftamos? A quan
tos hemos de eftár? áocho de Septiembre. A ocho? pues
ya fe acabo la duda. Vamos aprifa, dice Roíino, que eñe
dia tenemos el combite del gran Neptuno en las Aras; Op- Rofiu.ap.
tdvus dies Neptunodicatus. De efpacio en eífasrefolu- Taina!,
dones, replica Lilio Giraldo, que eñe mifmo dia nos liama el combite de Venus, Diofa de los Hofpitales: Sacra
Dea Meditrlna \\medie amentorum Dea, qua eji Venus*
¡ValgateDios por concurrencia>que en todas partes fe atro-' ¿nius Gípeñan las dichas, para dexar mas dudofa la elección de ral. apud
la mejor fortuna: Neptuno dicatus ? Sacra Dee Meditri- cund.íblna ? Qué fuera, que dando caza á dos combites, nó alcanzáramos una mefa > fegun el antiguo Proverbio ? Dúos p
infequens lepares y neutrum capit ? Caftigo debe fer áLverb.Spes
quien mafca á dos carrillos , 6 brujulea á todos palos ; pe- fol.i 089«
ro 110 lo temo al dia de oy ypues ya la mifma razón de du-1
dar 3ofrece luz con que determinarfe en la duda.
Marc*
5 De quien es el un combite ? De Neptuno, nos dixo 1Varr. .aP*
Roíino: Neptuno dicatus. Y quien es Neptuno? el que
habita el mar, b el mar mifmo >nos dirá Marco Varron:
^
Neptunus Deusmaris , vel ipfum mure. Digámoslo mas" Gen. c-u
claro á las luces de el Sagrado Texto : es el que habita la V.IO.
congregación de las aguas 3 6 la mifma congregación de'
las aguas: Congregationefque aquarum appellavit Ma- Luc.c.14
ría. Válgame Dios! Si ferá Alcalá , ó fus dichofos habi v.z.
tadores? Algo fe parecen las feñas xComplutum congre
Syrtac.
ib!
apud
gadlo aquarum. Pero lo que puedo afirmar , es , que effas mifmas fon las que reciben falud de Jefus en -la Regia SY*V' 11X
mefa. San Lucas: Homo quídam hydropicus erát anteil*
iHw* LaSyriaca: Hjwe qui ccngregavera¿ aquas*. Pues- iocumé
la
aor^

Sermn JQüitito
aora nregunto - Quatido las congregaciones de las agitas ¿s
quiero decir ,quando los Complutsnfes faBios golfos re
cibieron fanidades de Jefus , que no las participasen po*
la cuna de la Venus Hofpitalera María? Medicamento.- j
tumbea , qua eft Venus ? Hablen las experiencias cía-: '
nien á^radc-cidos los corazones : vocee aun lo infenfible
de eftas venturofas paredes 5pero no vocee, que mas duL;
D.Uamaf cemente nos lo dirá el Damafceno : ^^uo cinca De o-habe^
cea, orar. Msobqueminvitam prodifii , utorbis univerfífaluti/
£**iciv- adminikrdm te praberes* Luego para gozar las dulzuras,;
1 ' ar
de la mefa de Jefus , hemos de acudir al cpmbite de la cun¡£/
n n,rn. de María. C o n flu e n cia es de el melifluoBernardo : Si
ferai. ín quid fpei innobis efi , Jt quidgratad * fi quid falutt^
Jfociv.V. abya noverimus redundare, Y es, clara lá razón , atiadq
Mar.
San Anfetítio , pues fon méritos para el favor en elXribun
D.AuCcl. ^ |j
Jcius ylos que fon recuerdos de mifericQidia en la
£e^*ccL cuna de: M a rta : Etfi merita invocantes non mereantun

"C* merita tamen Matris intercedunt-¡ut exaudiatur* Al
to ypues y exclama San Juan D atnafeeno , vamos rebofando alegrías al combite dclHofpital >pues en el ha nacido^
y renacido la falud en la Madre de M ifer^ordia M am *

"Tollite vocera vejiram 1 tollite ^ ¿r non timedtÍ$yqu0ni aranata eflnobis Dei Maten in J'uuffa profratica* Va-i
mos, pues.
6
Pero efperad , que ya en los primeros umbrales nos,
hacen falva, ó cortejo dulces avenidas de gloria. No veis
aquel baxel foberano, que riza las ondas fin oprimir las
Gcn-C' 1’ acuas? Que abrala los golfos fmconfuniir los cryftales?.
V Steuch. SpiritusDomini ferebatur fuper aquasc Pues.no es buap. Ccvd, eme de menor parte , dice con novcaad Eíteucno, que una
Mar.efig. divina llama 5 que fe disfraza en copos : un concepto^ divi-*.
c-7 4-3* no que fe acredita rayo \ y en fin, todo un Veibo Divino,
qi*dá alas profecías cuerpo ; E x bis apparet ¥ilum D ei{
£7
ejfe.quem fpiritum fuper aquas dixit Moyfes; Jefus *
Sapíent en la congregación de las aguas ? Sufer aquas ? Sin duda,
c.7-v.ití. que pretende templar fu amorofa llama entre las rizadas
D. Baíll* Qfljüs > No por cierto , refponde la enamorada Paíloray
Sekup. que es corto refigerio el golfo para tan immenfa llama;
liomGc* afqti(8 multes non potuerunt extingúete* Pues fe enamora«*
nef.Wc^ jaen íl cryftal ?qual N ^ ciíq ? ai mirarte disfrazada en el
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paftoril pcllco ? Mucho menos, refpo.nde el Monarca, mas
labio, pues retrata fu belleza en mas cryftalino tipejo;
Specuhtm fine macula Del M aiejlaiis. Pues que preten
den con tantas anfus fus amorofos tlefvelos ? Ferebaturt,
Que intencaa con tan repetidos buelos fus aniorofas anfias?
Voiitabat} Q«e ? Vivificar en fu protección las aguas,
rcfponde el de Seleucia : Fobebat aquas : fanar con fu
3Íiento los cryfiales, afirma la dulzura de Ambrollo: Viví- D. Atnb'r
jícabat aquas- anegar en mifericordias ios,golfos, eferivé ]ih i . in
iUbi Qn íceles: $¡tiritasmfericordi arma jlabat• Jefus, Exam. c.
que avenidas-efefanidades, vidas, y miíericordias! Viví- S.
ficabat, fo.v'ebat 5ftabac ! Pero no loeíirañes. Efta el OnKelos
ap* Picr*
mar en leche, dice el pacientifsimo Job, fe meze en la cu ubi fhp.
na,,ó fe aprifiona eaias fajas :
de vulba procedensit Iob c. í. 8 *
quajipannis. infamia obolverem. Mas claro con el Pacen- v.8.£c p*
£e ; -Sale María de Madre bordando de rayos las fajas, 6.
Cerd*
adornando de Soles lactina : Mariantmaris fub fornen
Mac.
efi
to facra vivipc alio fignattir ; y ai influxode las fajas, y
gie a c»7•
cuna de el Mar de Miíericordias María, participa la com
gregacion de lás aguas la falud , la vida , y las mifericordias de Jefus :Spi ritas mifericordianm Jlabat \porque
deban las aguas la vida , falud , y miíericordias de Jefus i
la cima de la Madre de Miíericordias María: Mariani Ma
ris fub fomento , facra vivíftcatia fignatur.
7
Pafsemos de la idea ala copla. No vela, díferetos*
en aquel nevado circulo la ilama divina , que fe disfraza en
copos ? Latent res eximid ? El concepto divino, que fe Sequen?*
explica en rayos ? Rucharijlia folaris elfpeus i El verba mifiV Sa
Divino , que fe defe íbre en cuerpo ? Hac efi carpas cra mena.
rneum ? Pues que es elfo, Señor, no aísiftís al Regio cora- Sylv. in
Evang.m
blte de aquella opulenta niela? Si : Cum intraret Jefas
rao j.iiR
domurn cuiuflam Principis Sabbaio manducare Panem. 5- cap. 3,4
Pues por qué deíamparais el Palacio por ei Hofpital ? Me- M-trh.c.
d u amentarum Dea ? Por las aguas el combite ? €ompht- Z6.V.Z&*
ium congregatio aquarmn ? Porque eífe combite , que fe
celebra en la congregación de las aguas, refponde el Sacraalentado Dueño, dulcemente me roba , poderofamente
me hechiza: Ferebatur fuper aquas ? Y por qué? Por
que es la cuna d# l^fReyna de las Sanidades ; ^ uafi de.

k

fa¿as- de UM^dre déla* ¡Rencor-
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días: É t panuís infantil obvolverem, el orienté déla
Aurora, quecfparce aliento de vid a: Sacra vivificatid
Jignaíur ; y aí'si, buelo áeffa mefa. Volitábate para comu
nicar vida á los muertos : Vivificabat, mifericordia á lo#
miferos: Spiritus mifericordiarum ^y Talúdalos enfer^
mos : Fovebat , para que fe entienda , que gozan*
las aguas las fanidades , mifericordias , y vida de?
Fcftucn la mefa de Jefas en la cuna , fajas , y oriente de la
Var.apud Venus de los'Hofpitales Maria: Medie amentorum
Roíin, ííb
g f Venus. O feliz combíte ! donde mejor, que en el
délaHofpitalera Venus, fe brindan faludes, findefear
0 m%
las razones^ £hiod die primum mujlrum libebanty que.
dixoFefto Varron. Lleguemos^pues^á tan venturofa mefar
lleguemos ; pero quien fon los que vienen ? Quien ? T o 
da la Complutenfe nobleza, la mas rica efpuma de fus co^
renadas aguas , los mas profundos raudales , que enri-,
quecen la univerfidad de fus ondas: Complutum congre
gólo aquarum. S i ; pues perdonen, que para fabios * ri
cos , y nobles , no ay en efte combite entrada* Sentencia
5. Lucas, es , con que concluye San Lucas de el prefente Evangelio
cap,i4.^ ¿e ja Hiftoria: Cumfacis prandium , aut coenam (dice)
nolli vacare amicos 5 ñeque fratres , ñeque cogndtos,
ñeque viciaos divites. Pues quien han de íer los combiIbídem c^ os ^ Atención 3que ya profigue San Lucas: Sed cum
* f¿tries convivium ■>voca pauperes debites, claudos «, '¿*
Adelfas cóos* Los pobres , los enfermos, los ciegos 3é impedid
Como'— dos. Gracias á Dios , que alguna vez ocuparon la primera
renf. de mel¡a los pobres! Voca pauperes. Pero qué han de hacerfé
Laúd* B . los Ricos , Nobles 5y Sabios ? QuéPfervir á la mefa , refpondeel Coforenfe : Docet inferviendum ejfe pauperiStmz.Pa
pero eífa es fu mayor fortuna 3 anade Señor San Antic líb T ^ mo > calificar de fu nobleza los efmeros, de fu fabiduAmam*
^os fondos 3 y de fu feñorio los fueros 3 firviendo co*
adRavm- mo ñervos 3 y efclavosa la mefa, cuna de tan Sagrada
fuperum Aurora: Serviré hule Regin#
ínter illius mdneipia
utrumq. numerari, plufquam regium ejh Afsi acreditan la nobleapud.Pou
nt ver Za vei'dadefá, dice Eftroza: Caufam infe virtutis nobU
liant.vcrboNobi- Utatis habet. Afsi conftguen el verdadero feñorio, dice
litat. fol. Axti^noio: Nobilis eftfolus viríute infignis, aparte. Y
79S*
afsi en fin , affeguran el yerdadero Reyno de h Gra-
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«la: Plufquám regium. éjl. De efta necefsito: Acuda
mos á la cuna po; ella', diciendo:

A V E GR A T I A P L E N A .

4 $

«€§» 4 f r 4 $ * 8 ^ 4 9 * * g l*

Generatìoniì Jefa Cbrtjii : ex q u a
natus ejí lef u s , qui voca tur Chrifíuv*

ISiber

Mátth, cap. 1. v. 1. Óc 1 6 .

T H E M A.
Ceri.

8

A Ser génerable,y , que fe acredite por Jefus la

nafciblela na-* cuna * y nacimiento de Mac. 16. n. firuraleza divina ( arrojo es5 ria, con humos, o vislutn2 0. fol. aunque ingeniofo delelfiem- bres de generación eterna;
1 J9 '& in -pre fútil Pacenfe ) con vuefMarta appojíte exercediet.con
clou de tra licencia, foberano hechi- tur Jltlus generationis
Naciv.V, zo de las Almas, digo, ó por ¿tern¿^ apud quam ídem
conc. 4. mejor decir, refiero de el ej} najei ^ quad gigni* Efta
»•4 9 .
Iluftrifsimo Cerda un arro- es la propoíicion, y fíamela
jo , aunque ingeniofo de la arrojo , y delirio, porque es
devoción á María : un deli- de fupoíicion impofsible, y
rio , aunque difereto , de el repugnante en todaTheoloamor de efta Purifsima Au- g ia ; pero denomínela ingerora. A fer generablc, y naf- niofa , y dlfcreta , porque
cible la naturaleza divina, alienta con fu luz el difeurfo
dice, folo en los candores de amas templados arrojos.
Maria fe engendrára,en fola Explicóme para dar algún
la cuna de tan iluminofa norte fixo al difeurfo,
9 Hablando de Dios el Celad.de
Ibidem * Aurora naciera ; Si natura
divinagignivaleret^cupe- Monteladenfe, afirmó , que Bene.Pa*
retín María* De donde in- como propiedad de fu natu- tri§.3t*
Concio fiere, que fe llama libro de raleza, le convienen el fer n* ^
1 .de Na* la Generación de Jefus la ^ mifma mifericordia: Au- *79»
tlv.y, n. cuna de María: Líber Gene- disDeummiferuordiam di4^
^afionis Jefu C hr ijl i >por - 9 . £* M 9i raf M f rof^ta^
' T. * ^
"
Ut
Mar.efig
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te. Voy cotiefta noticia á la don algida fuerza : Deurti
cana de nueftra Niñafagra- mifericordiam dici ex
d * ina.
da, y me dice Ifidoro The- tur# fu# propicíate. Pues
Thcfat.
iip.BibUo faiouienfe, que nace en eíta note aorala difcrecion con
tee* co n  Purifsima Aurora el mas Plinio, que ay tres diferen
cionata
dato Efpejo,qucí reprefenta cias de efpejos: unos, que Plín.Naio#*. 5. pntre la criada la- divina na precifamen te reprefen tan tur.Hift.
turaleza. Doy fus palabras: los objetos : otros, que Ids lib. 33:
cap.pt
Nafcitur facratifsimal? #c aumentan : y otros en fin,
fulcbritudo exprefifsime que los multipücan¡ÍSr^í/ír¿í
Deum referen ! ; fr fumm# mira eft J ipeculi [ dice ) in->
form# Dei fpeculum. Y aun tueníium magines redden-¡
nueftra Madre la Igleíia lo . di prout funt , eadem vtt
ínfmüa , quando llama li in aliquibus dilatatur in>
bro al Orientp de la Niña ìmmenfum magnitudo ima^
María: Liben tíenerationis\ ginum , in aliquibus gierot
puesyáfabe el diícreto lla uno intuente ^populas imamarle Efpejo Libro ? por lo ginumfit. Con que tengo ya
que retoricamente enfeña, explicado mi empeño, que
quando mudamente perfua- fe reduce á intentar perfua-*
SÌdcn. de : Minime \gnarus ( dice dir en tres Difcurfos , qu<
ftpoldtb. Sydonio ) quod ita mens nace en María la mifericcr7. Epiftp pateat in ¿ipro ^veluti val día divina, como en efpejo
tas infpe culo. Infiero,pues, que la reprefenta : Imagines
de aqui una confequencia reddendi prout funt^ corno
forzofa: luego íi en María en efpejo que la aumenta:
nace como en efpejo la na Dilatatur magnitudo imaturaleza divida 3 que nos re ginum -, y como efpejo que
presenta: Summ# Del fo r - la multiplica : Vno intuente
* fpecultm . En María na populas imaginumfit. Líber,
Generati o^nis* Summ#
ce como en efpejo la miíeriDeiformefpecnlum .
cordia divina, que nos co
Empiezo,pues.
munica. Parece tiene la ila- ^
###

* * *

#* *
* * *

* # *
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LO P R I M E R O ; QUE
nace en Marta la mifericordia divina,

ES

como en efpejo que la reprefenta. Líber
Genera tionis. Summ^ Dei forme fpc?
culum. Imagines reddendi
prouc íunr.
:tó

T 7 Stra.no éinpCuó
JLj el de David!
£■
9¡Qué fe perfuada, que no ea'%
cuentra lo mifmo,que expe-:
cimentado toca ? O nos
quiera perfuadir,que no go
za lo proprio, que aíTegura
poffee ? Pues afsi fucede:
atención,que lapiden fus vo
ces: Ofende nobis Domíne
mifericardiam tuam. Ya es
Pf.31, v* tiempo Seño(dlce )hablando
cbn la Mageftad Inmenfa:
ya es tiempo, que vueílra
immenfa mifericordia faque
íin rebozos en los mayores
aprietos la cara. Como que?
La mifericordia divina pi
de ? Ojlende ? Quien á cada
paflo la experimenta? M i f e ricordia Domini plena efi
térra ? O ambición huma
na t que nada te parece que i
gozas , Ofende ! Quando
gcupan dos mundos lo» big-

nés , que poífees! P len d ef
térra! Pero no dixe bien,;
retratóme :*0 fi tuvieran,
termino todas las am bicio
nes humanas, en fiar, ó con
fiar , como David en folo la
mifericordia divina! Ofen
de Domine miferítordiani
tuam ! Buelvome al reparo:
no goza David á manos lle
nas de la mifericordia los
frutos ? El mifrno lo confieífa : Mifericordia tu a
plena efi térra. Pues que
mifericordia es la que anfiofo folicita ? Ofende nobif
Domine
miferi coydi atn
Ccr¿:
tuam, Una mifericordia de Mar.Efig
bulto, que puedan tocarla c. 33. n.
las manos, refponde inge- J4* *fbL
niofo elPacenfe , una mife JO8*
ricordia en cuerpo, que pue
dan regiftrarla los ojos:Mi¿
ferieordÍ£ vultum effagii
labatul carnem ajfumeretj
K
J jé
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detegeret faclsm. Peoref- Gloria fpeeies ¡n divinitatá , que eftaba : Miíericoir te fe d latebat inhumanitadiade bulto ? Mif ericonfía te ¿pero todo es uno , con - tom/
'vulturno Quien tal Imagina? cluye Ay guano; pues lo mif- fol. -i 03.,
Atributo-divino m earne? mo fue manifeftaríe en cuer
Carnem ajjutherh'l No es po la increada llama , queppfsible. N o ? Pues en.la cu ■ toihar cuerpo ¿ paraferyi^
na Je María ,1a hemos de fible la miíericordia divina: Incogn.“1
vecr, tan clkro como eu un *Per mifericoráiám- Dei in^in^ m
efpejo,
j i(. , v
: - telligitur huptanitasC h r if-Smlx'
x i Ex Syonfpeeies de- ti ¿Verbo ajj'umpta. Tene
PC49. v. coy'is,eius^ deeraelTeñiten- mos ya una-miíericordia de
%,
te Monarca: advertid. que buitQ?;que fe pueda tocar
es Syon el oriente de donde con las* manos : Míjericornos viene , como nacida la di<2vultunu Una mifericor-1
forma, d efpedeviíible de diá viíible , pórrIó que to
:
la divina belleza. Qué her- ma de cuerpo, que fe puemofura-íerá* íin duda el mi da regiftrar xon los/ojosi
rarla una gloria y y tan glo Carnem ajfwmeret^detege*
ria ¿ profiguo d Texto Sa ret fátum* Pero al puntofe
grado,que fino-nos hace ver viene á los ojos el reparov
12 Si es cfpecie , ó For- Ax;omX
las efttellas y nos hará mirar
almifmo Dios cara á cara; ma viíible? Species? En inphiiof.
Deas ndfier mdnifejle ve- buena philofophia ha de in Hb. de
*
Alegróme cierro', que venir del objeto , '-que Te Anima*
^" ño es jufto fíempre an- mira: .Species vifihües imii.Petrc.
Dios de rebozo : Tu tuntúr ab -bbieffis ; pues ■ ' ' f
v, 8.
Deus abfcordjiur^qmú- como es cfpecie , ó forma
do anda el D kblofuelto,tan viíible de la miíericordia
a cara de fe abierta . Circuit Divina Decori eiits >fi tieqnsrens quera devoretdA'Xs ne en Syon el oriente de LueíECil]
pregunto , á que llama Da donde nace >Ex Syonfpe- v.ití.
vid efpecie , ó forma de la cié si Aun aprieta mas el reidivina belleza ? Species de-* páro á inas elevadas lur , voris eiusl A la miferícor- ces.Si es k viíible efpecie de
x^a divina , refponde Caíio- la miíericordia divina el
in PC8;. áovo\T?aiaibi dat miferi- Humanado Verbo *. Huma- Matth.c*
cordiam fttam . Ál Verbo ni! asChriJH , nunca tanfoV» b
Divino en carne, explicó mr berano concepta reconoció
yenérado A uguñino: Eral en Syon la cuna de fu orien
te
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t é , 6 no en Nazareth.al inw
primirfe: In Civitatem Ha*
za retb, y en Belem ai ma*;
nifeftarfe: Cum natttseJfeP
k fu s in Betlehem. IJue&
por que dice^ Pav¡4 ^ que-,
nace en Syon la vlíible efpe^,
píe. de la divina, mifericor
dial .ExSyon/pecies deeó*
risemJ^ guando todos fabemos,, qué tienen enBe-;
lem fü cuna ? 'Cúm natus ef/et le/m inBetlehem? Ea,
Rícard. a qnehablaDavid de la que ea
S. Lau- ¿fpecie de efpecle , y verbo
í enc*j xt‘C ^ d Verbo, Efplicomc : efgm.apud P-ejo,fe interpreta Syon, diCevd. c. i ceitic^rdo a bando Laurenn.4i.foU cid r Syan1linterpretalur
\ 7.
fpeculum. Y : no menor ef■ ^;l4CÍ^ pejo añade Barradas , que el
t^m ^nf animado cryítal de la Niña
Íí^'.c.^' Madre María: Syon Specula
fol. 480. Celfi/sima Virginis, Y en el
ahimado Syon de la cuna de
María, renace la divina mifericordia, como en efpecie,.
que yreprefenta al divino
concepto Humanado, como
en Verbo , que manifieftaal
Verbo Divino tan claro co
mo un efpejo : Ex Syon/pe
des decoris eius: Syon Speeula Celfi/sima Virginis•
Fléln. ín
I-5 Ya defean la razón
Platón-de los curiofos ; pues doyla
Ltg.DIat- con una vulgar noticia.Tres
iog-K
cofas,dice Fiemo, fe requle*. .
ren para la confinación de
ua efpejo: cryftal, que reci

¿f

ba :.luz, que ilumine: y fom
bra, que refleéta la efpecie:
SpecMlum pr apar atur ad
imagines a vultnfufe ¡picu
das ( dice) natura vitrea y
perfpicuitate refiftentia.
:
Infiero de ella noticia: lue
go para fér efpejb de una fobérana belleza * ha de par
ticipar eítas propiedades de
fuperior gerarquia : legiti
mo me parece el difeurfo*
Pues vamosv aora a la cuna
de nueftra Sagrada Niña. El
cryflál fe quajo de los copos
déla pureza mas foberana,
dice Ricardo á Sanélo Lau- Rícard.
renda: Virgin?tas ficut vi- ubi íupr.
trum. La luz, dice, San Atha- p- Athan
ñaño , la participo de la di- ín
vina llama : Radius divinas
1
ex /ole 'jajlitht patre defcendens : : domum eius
illuftravit. La fombra fe
compüfo de los rebozos de
el divino Verbo , concluye
San Alberto Magno : Vm- s.^íbert;
hraperfeóí^ id eft , mate/- Ma^.in c
tatisy adfimilatum eftVer- 1* Lucae.
bum .abreviatum. Pues co
mo no ferá efpecie de cipecíe, en que renazca la divina,
mifericordia?. Ex Syon/pe-*
cíes. Efpejo, que debió fu
cryftal fu luz , y fu fombra
á la virginidad mas pura,
á la llama divina, y al itir
creado concepto": Syon/pecala Celfi/sima Virginis•
iq
O difeurrolo de
Kz
otra
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0 Imagen de fa Imagen , r£4
de lamberícoru;,; 7 iuvili- nace la Mifericordia Divi
ble llama al rlmuanadoVer- na tan clara como en un ef
bo el Penitente Monarca:, pejo : Ex Syon /pedes de~
Sapient.c j?x Syon /pedes decoris coris eius. Tu vero imago¡
eius. Imagen de laimmen- /olis yqua//peculum Ver¿¿
fa Bondad , y mifericordia bi*
*
le apellida de la Sabiduría el:
15
Pero ya la difere^
Libro : Imago bonitatis il~ clon eftá oponiendo un rew
liu$. Imagen ? Pues elle paro. Efpejo , efpecie , è.
mifmo nombre le da á nuef- imagen de la Mifericordia
tra fagrada Niña la dulzura Divina es elHumanadoVer-1
D. Berm de Bernardo : Tu vero fo.+ bo: Speculata fine macula,
de Prec. ¡js j^ago exprefifsima: Dei Maie/atts , '¿r tmagoi
f ¿
luego nace María efpecie de bonitatis iilius j pero efpe*fign.mag íaeípecie , y Verbo de el j o , efpecie , è imagen, cu
^pcruitál Verbo : Afsi es , refponde ya infondable grandeza, ni
,170.
el Abad Philipo : Candor ála viña fe permite , dice,
Pbtllpp. quippi aterrice clarit atisy el Apoñol San Pablo, ni fe^
Ábbas in ^ fipeculumfine navo Di- encierra en limitados tér
¿ S S Vin<£Adaiefíatis.Yporqué? minos : Lucem inhabitat Prima a£
num.Vi. Agudamente el Pacenfe: inaccefsibilem. Pues como Timoth. '
fol. 13. J^jiafi Virgo /peculum fit la Imagen de tan foberana c*6*Y a&
Ccrd» Ib, yerbi hominis ; cum ver- grandeza ha de manifeftar-, . . ^ 1
a*34*
hu,m /peculum jit Dei in fe en. el abreviado cryftaL
oper adonis. Es el Verbo de Maria ? Ex Syon/pe-'
( dice) Efpejo de la hermo- des decoris eius ? Tu imafuraDivina: SpeculumDei. go /olis ? Grave dificultad?
Por effo fu perfecta Imagen: pero no menos dará refr
Imago bonitatis ,es María puefta la de S.Alberto Mag-¿-_
Efpejo de el Verbo : Specu- no,Imagina5dice el Santo,ur*/
lutn Verbi: por effo fu mas Gigante de infinita grande^
yiva copia : Imago Solis; za -.Infinita quantìtatis.Cu- Alb.Mag
pues afsi, fi por Efpejo na ya cabeza foíliene los or- jncajM.
ce en el Humanado Verbo bes : Altitudine capitis ex- Luc&a^*;
la efpecie , o imagen de la cedereipolum, cuyas plan- Cerd. a7
Divina Mifericordia: Ima tas miden los abifmos: Lon- £a •11.40?
go bonitatis itlius; En Ma- gitudine pedum excederet
xia, por efpecie de la Efpe aby/um ; y en fin , cuyos ibidem!cie , y verbo de el Verbo¿ brazos toquen los dos mas ib^emi
ppuefv

gbidem.

f>i4erxn

V e la Ñatlvídad de Jtf. Señoril
bpuéftos orizontes : E f ex- t atiene univerfa terra pfat. 43^
t enfiane brachiorum exten Mons Syon. Bordqnfe fa- v.3.
dere tur per ortum, ¿>*oc- jasde el mas univerfal go
cafum. Por ventura toda zo , fabriquenfe cunas de cl
ríhi Immenfa grandeza no fe
reduce à pequeño limite,
poniéndole deiante un efpeio? Opponamus et fpeculum parvum , in (può quid
quid ef i ipfe refultat totum ? Pues afsi enelcryftalinoefpejo de M aria,lo
infinito , fe reduce à termino io immenfo fe manifieíta ceñido 3lo incomprehcnlible limitado ; y lo inViiìble
, _ vifible : Sic Maiejlas.
j __
Dei infinita inpur i tate Virginis ytanquam in fpecuh
fibi obieffo refulfit. Pues
comoeseño? Como es Efpejo : Speculum Verbi , y,
Efpejo yque termina al pinccl de todo un entendimiento divino, dice Andrés Hierofolimitano : Salve contempiativa cognitionìs intelleffuale fpeculum. Y
fon primores de cl pincel
divino, concluye Dionyíio
Cartujano , el dibuxar en
tan corto crvftal la immenfa grandeza de fu mifericordia tan claro como en un ef
pejo : C u y Deus regnum mifericordia dicitur commi■ B.

Andrés
Hìerofol.

ap.Cerd.
ourn. 34.

fol. 13*

D.CattuJan. de
Cosce or.

B. M. V. m

«

•

^
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16 Concluyám osles,
diciendo con el Penitente

mas crecido jubilo : Exul~ Pfál. 417Í
tatione univerfa terra. Y v‘í.*
por que ? Porque falen à
luz los primores de el Syon
mas elevado : Fundatur.
Mon$ Syon. Poco dixej
porque fe manifíeña el efpe-¡
jo mas puro : Syon f a c u 
ltan. Quede corto ; porque
fe defeubre vifible la Ima
gen de la mifericordia immsnfa: Ex Syon fpecies deeoriseius. Aun no me ex- Rícárd*
plico ; por que nace María;
Syion fpecula celfifsimA
Virginis. Aora íi que lo di-:
xe todo ; pues lo mifmo es
*
pronunciar , que nace Man
ria, que decir , que renace
el Syon de las piedades , la .
efpecie délas clemencias,
:
la imagen de l'a mifericor-; * '
dia , dibuxadas milericordias , clemencias, y pieda-v 1
des en el cryftal de María,
como en el mas cryftalino
efpejo : Summa Dei forma Barí, ubi
fpeculum. Imagines red- fupr^
dendi prout funt : Líber;
Generationis. Al fegundo Difcurfo.
***
***
***
u7T ;
***
**#
^ir*
Í-H i

0*.
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la mtfèrteoretia divina , corno en efpejo,
fòt la aumenta : Libcr Gcnerationis
fummo: Dei form# fpeculum. In aliquibus dilatatur magnitudo
im a g in t u n .
Í7

/ ~ \ U E tan gran- jufticía: Seeundum mijerti
de es la di- cordiam fuam ^fic -¡ ¿r cor.
vina Miferi- r-eptio illius : 'Luego íi yo
torcila } Tan grande como perfuadieífe , que en María,
Ih jufticia nos dirà de el fe manifiefta mayor que la
Ecll.ca 6 £cleiiaftico el Libro: Secun- Jufticia la divina Miíericorv.ij.uixpiifericordiam fuam; d ía , probaré , que renace la
n leu* s*
i
.. • f m
Com.fol./^ i& correpu o illius. Y divina Mifericordia, como
347 * in ¿un Por effe dixo San AnfeL en efpejo * que la aumenta
Écclì.
i?ao , que nace de la Jufticia en el cryftal de María. Legi
D. Aniel. la divina MÌferÌcordia:N^/- timo me parece el difeurfo;
t
ap.Corn. c¡tltr c( e ¡u / ììtia tu a ^ m i* pues efte ese! fegundo em
MPi lu p r. /r •
j . J
v
J
■
r j-ericoraia tua : o pprque peño de mi Oración : S.úm~
Dei formó fpeculum*
fa jufticia es razón apriore
de la mifericordia, en piu- Dilatatur m agüitado imdM
-:
xna.del Chryfologo : Meri-« ginum. Y aquí fe atropellará
„i ;. t'opìus ,
iujlus : ò por las pruebas , caufando cona
que , como brazos de Dios, fuíiones en la elección a lá
en fentir de San Bafilio, for brevedad de .el difeurfo* ’ *
18 Si confulto á San
me la -igualdad maridage
entre la inifericordia , y Anfelmo , me dice , hallarv. Bafil. juilicia: ELee intra f e conia fe mas pronta la mifericbrvaPi’-31, gatti,.fiwt mifericordia^
dia en la cuna de María, o.Anfel.
ìndicium* : Iguales s pues, que de Jefus en las aras :Ve- ¿? Excel*
fon en Dios mifericordia, jr foxior nonnunt^uam falüs B*Y*c.$,
mr

De la Natividad deN.Señora,
memorato nomine eiu.r,.
^uam invócalo nomine Do-mini lefu unid Filij fu i m
Si atiendo al melifluo Ber
nardo , me advierte , que
andaban retiradas de la tierV 1 raías avenidas de lamiíeri- ^ cordiá , mientras no fe deff cubría en ella el cryital de
D. Berrv nueftra fagrada Nina : Tanf^ríTV ^ to tempere fluenta gratis
de Aqu^e- defuerunt , quia nondum
du&.cap interaderet :i tam defide%’ji*
rabil i s aquadubfus* Si efcucho á San Antonino , me
enfeña , que fe trocaron las
iras en clemencias en el
oriente de tan immaculada
D.Anto- Aurora i In uternm Virgimn. Fio- njs intrans faEtus efi totic. 15. c. tus benignas , & Juavis.Y
¿ 1.
en fin , fi rebuelvo al Sabio
Idiota , me perfuade , que
en Maria 5 y por María fe
efliende la divina mifericordi a , eílr echando los teriruSapient. nos de fu judíela: S¿epe jicos
Idiota de iujlitia Filij pocefi damnaB. M. V* re. Miitrism: f ricordi aliapud V
ber al* Què es efto ? Qaè
flTwrt"*'” bade fer , concluve la duizura de Bernardo * fai ir de
Madre en Maria la divina
xnifericordia , renaciendo
D . Beni. co a aufnento la mifericorferm. de dia en el cryiìralino efpejo de
Vcrb. A'* la cuna Maria; Omnibus mipocai.ìiiu- ferie or dì,e fintini aperìt y ut
her amie.
plenitudìne eìus acci*
*°‘ i

1

p ìa n tm iverjì, H a fe h a lla -
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do Efpcjo mas foberano?
Summee Dei forma fpeculum\ Hafe viíto cryftal en
que renace el objeto mas
crecido ? Dilatatur magnitudo imafnum ? Ea,quede fentada ella maxima,
mientras doy en el Sagrado
Texto la prueba.
19
Ofende mihi fa *
C ant.c.í
ciem tuam. Palabras fon, v. i 6.
dice Ruperto, con que foli- Rupert*
cíta el divino Dueño los ap* Gisl.
primeros albores de nueftra m Cant.
fagrada Niña. Defcubrafe c*2.v.t 6.
in Appen
( dice) tu roítro , matizan díc. exp.
do de rofas las fajas : maní- fol.
fieftefe tu belleza, coronan
do de rayos la cuiu: Ofien*
de mihi faciem tuam. Y;
para que ? Para que íirva el
roftro de María de efpejo,
dice Theodoreto , en que
mire Dios de fu propia her-*
mofura la cara \V t in illa Theodor,
tanqnam in fpeculo fia* ap. Soto
ciem fuam reprafentatam Mai. in
vidéate Juraráio- y o , que a Cant* ad
bufcar Dios Eipejo en que hunc lo
cum, fol.
contemplar la hermofura de
5 7 5*
fu cara , foio el roílra de
Maria , entre las criaturas
todas , pudiera fervirle de
Elpejo i Faciem fuam reprxfentatam videat^Kc^xú Sapient.
fpeculum fine macula1Dei
Maiefiatis de el Divino
Verbo, fe ella ofreciendo a
los ojos , pero no d i lugar
la grifa para coníultar fus

;\
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cr; fíales : qiledefe fobre fu * al adunco : Efpéjo t i ■ niieftr¿
palabra , que aunque eter- fagradaNiña iTanquam ix
pa :Dei Adaiejlatis , pref- fpsculo ; pero efpejo con-^
tonos darà en el Efpejo de cabo , à modo de Celeftial
Maria el mas foberano con- cfphera , añade Ricardo à
cepto : Faciem fuamreprg- Sanéto Laurencio : ^ jiia
„
fentatamvideat*
figura orbicularis Ínter
’
20
E lp ejo, pues , déla omnes figuras * maxima áeLaud*
divina cara nace medra ejt capacitati*. Concabo, y, lib.7.;
agraciada Niña : Vtin illa explica mi dulcifslmo Ber- ap. Cerdij
tanquam in fjteculo f a - nardo, por los vacíos de hu- c.4-n»4^
ciem fuam reprafentatam milde : celefte, por lasglovideat. Y a fe ofrece el re- rías de Madre : Ex Virginia 4 4 '
"í
paro a los ojos, pero antes, tateplacm t, Jed exbumt. ■
quiero falir de una duda, litateconcepit. Pues comtf
Qual es el roftro de Dios? no apetecerá mirar fu rofFaciem fuam ? Su miferl- tro la mifericordia en el
Àyguan. cordta, refponde Ayguano: cryftal de Maria : Faciem
a*ia5 pp" Per faciem Dei eius mife- fuam repjrafentatam vi~
l.
ricordi a (ivritficatur. Pues deat y quando es Efpejo el
73t. fol- aora el reparo : Porque el roftro de María en que íc
divino roftro, quiero decir, mira aumentada la divina
por qué la mifericordia im- mifericordia? Vt maiores,
menfa tanto apetece mirar- vultus appareant.
fe à el Efpejo de nueílra Ni21 El modo de efté átíña fagrada? Ojlende mihi mento eftà yà defeando el
faciem taami Vt in illa curiofo : pues claro lo tiene
tanquam in fpeculo fa - en el texto. Solo el roftro
ciem fuam reprafentatam de la mifericordia (dice) qué
videat♦ Con una vulgar no- mira Dios en el cryftal dé
ticia procuraré reíponder Maria : Faciem fuam recon claridad à la duda. Es prafentatam videat. Y por
propriedad de los efpejos qué no las efpaldas ? Por-'
concabos , dice Calcidio, el que no buelve efpaldas la
XivVcíd. aumentar excesivamente Mifericordia al Eípejo dé
In plat. los objetos : Speeulum in Maria, aunque el Efpejo de
time ap. modumfeffaeencavgfphe- Maria hace à "la mifericor-í
IV.Une- ya foimatum ¿ fa cit ut dia efpaldas. Son las efpal-í
verb.Sps- yna¡Qy¿s yultus appartane* das de D ios, dice Ayguano,,
cu ‘ 1
Buelvomc con día noticia los ceños de fii jufticia ; es
"
" ~ ~ .........
^ ~
“
"
d
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41'roftro divino el alhago de concabo Efpejo de la huniilStyguan. iu mifericordia : Deus enìm dad de Maria ; Totus fa cgbi fupr. habet facìem fa tergami tus benìgnus , fa fuavisi
/cilicet jtni/ericordianiyfa ^Luego renace en la cuna de
.iuftitiam : Y en d Efpejo Maria la divina mlfericorde Maria no ay efpatdas de dia , como en efpejo que la
jufticia , todo es rcftrode aumenta? Stimma Dei for~
mifericordia: Facìemfuam^ ma fpeculum ? Dtlatatun
pues fe convirtió, la jufticia magnitudo imaginumì Ca
len mifericordia , nos dixo lifìque la confequencia e!
yàel de Florencia, al mirar- curiofo , mientras palio al
íé cn la calcile efphera eu el ultimo Difcurfo, Era efte¿
§.

QUE

NACE

EN

MARIA

la mifericordia divina , como en efpejo,
que la multiplica : Líber Generanonis:
Stimma: Dei formas fpeculum. Uno
intuente populus imagi*,
num fíe.
§ í TMmultiplicable es
en toda buena
iTheologia lofimpliciúr in
finito : alias no fuera infini
to Jimpliciter5pues no ago
tara en fu ser toda la perfec-.
’cion de fu linea : la miferi
cordia en Dios es infinita,
como todos los demás atri
butos : luego immultiplicable omnino es la mifericor4 ia divina. Mas : íi fuera
gLultiplicable gn tiempo I3

mifericordía divina, ño gí^
zara. Dios abgtemo toda U
perfección debida á fu imxnenfa mifericordía , eftor
es, repugnante á la perfec
ción fuma: luego la que fii&
immenfa mifericordia de
Dios ab^terno, no pudo en
alguna diferencia de tiempo
mirarfe multiplicada: con
cluyentes parecen los fylogifmos ; pues aora la difi
cultad de mi propuefto
afíun-

gj
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affunto. Comfi la mifericordia divina , que es omninh xmmultiplicable a fe
puede mirar multiplicada en
elEfpejo de Maria? Sumwfi& Det forma fpeculum,
Vno intuente populas imaginumf i t .
sj Para dar claridad al
affunto , y fatisfaccion á la
duda , he de proponer yo
otra á mis diferetos oyen
tes. Pregunto, pues : Qué
quilo decir el amado DifcU
pulo , quando afirma fue la
Cruz el trono donde fe acre
ditó digno de la divinidad
Apocal. el {aerificado Cordero? DigCJ.V.I2 ms efi Agnus, qui occfus
efi accipere divinitateml
Por ventura no gozó la diviríidad'defde el primer inftante de fu hypoftatica
íoan.c*T, unión ? Es de Fe : E t Verv.141*
bum caro faEtum efi. Pues
como de la Cruz en el tro
no :Jf?ui occifus e f i, cali
fica á la divinidad el dere
cho ? Dignus efi accipere
dwinitatem ? Agudamen
te con el común de los Pa
dres mi fiempre Sutil SalSalmant. manticenfe : Frequenter
torro 9 * enim diciiur in Scriptura
traft. %\ ♦ aliquid fieri ^ cum de no
difput 7.
dutv i . §. vo manifefi atur. Es fraífe
2 .n*9 Íól. de la Efcritura ( dice} afir
40}. . mar , que de nuevo fe hace
lo que de nuevo fe manifiefta: Cum de novo manifefia-

tur. Y afsl, deñiiévó/dicí
el amado Difcipulo, que ré*
cibe el Cordero la divini-¡
dad : Accipere divinita
tem y porque de nuevo fe
manifiefta la divinidad, que
atefora el facrificado Cor
dera ¿ffui ocdfus efi. Eftoy
fatisfecho.
24
Oygamos aora al
^
Apoílolde las Gentes San
Pablo : Vnde debuit per Ep!ft.ad*!
omnia fratribus afsimila- Hebr.
ri (dice)utmfericorsfiere. a,v#I7*Debió manifeftarfe Dios
Hombre, para hacerfe mi
fericordiofo. : Corfio qué?’
Hacerfe mifericordiofo en
tiempo ; Vt mfericors fie-:
r e t } el que abfterno es in
finitamente mifericordiofo?
E'tmifericardia etushpro
genie in progenies ? Si 5 que
fe dice fe hace de nuevo lo Cucas;
quede nuevo fe manifiefta:’ c*! *5P
Dicitur in Scriptura aliquid fieri ->cum de no\vo
manifefi atur. Subfumo ao
ra el aflunto : A t fie efi, que
efta manifeftaclon fe hace
por el cryftal de María , di
ce Ricardo á San&o Lau
rencio : De candore M ari& Ricard.¿
dicitur :: Candor efi lucís j* Lauf*
_
.
■'
. de Laúd,
¿eterna 5 quid per eam vtdebitar lux ¿terna -.'Luego cap.é.
en el Efpejo de Maria fe
nos defeubre la divina mífericordia como nacida , y
multiplicada i Summa Dei

t>e la N a t m d a d d e N . Señora.
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firm ó fpeculurn* De efpa- debitur lux ¿etèrna: Luego
ció con eíTas confequencias, eiila cuna de Maria fe nos
eftáyá replicando el curio- manifiefta cotno nacida, y
ib , que fe manifiefta como multiplicada la mifericornacida : vaya , que eífofe dia divina : Sitwm& De i
infiere de el precedente dif- formó fpeculum populus
curfo : Dicitur aliquid fie- imaginum f it . Califique la
ri->cum de novo manifefi confcquencia el curiofo,
tatur. Pero multiplicada? mientras yo doy apoyo al
Por donde?"Por elfo mif- peiifamiento , y fin a mis
mo ; pues yo la moftraré en difeurfos con d mifmo tex
el Efpejo de Maria como to que los di principio.
26 Spiritus Domìni
multiplicada: Populus ima~\
gìnum fit , una vez queme ferehatur fuper aquds• Gen.c.i;
la concedáis en fu cryftal Otra letra : Spiritus mife~ v .i.
como nacida : Cum de novo ricordiarum jfiabat fuper Rabí {o-¡
manifefiatur.
facies aquarum. El efpiri- p*[“
2
j La razón. En Dios, tu de las mifericordias po- Q¿n j'.^n
en quanto D ios., dice uiL nia f^ trono en las aguas, no
cap.w
Angel Thomas , fe halla lai* lo alcanzo. Si dixera fpirl- v.z.n.6omifericordia como efedro, tus Eloim en plural, como foi.iz,
que comunica , no como explica el Hebreo , ya lo
compafsion , que padece: percibiera yo ; pues baña
Mifericordia ejl Deo ma~ purificarfe la mifericordia,
ximì tribuenda ( dice el dice Tertuliano, pata apaAngel de los D odores)r¿- recer multiplicada la Deimen fecundum cjfeffum, dad, ò Soberanía : Deus mi- *j*ert ap;
non fecundum pafsionis fericordite plurimus* Pero cdad.de
ajfeStum. Pero en Dios he- en Ungular lo divino : Spi- Benedid.
cho Hombre , dice el Apof- rìtus Domini ; y en plural
tol San Pablo , fe halla la lo mifericordiofo : Miferimifericordia como compaf- cordiarum , parece implifion , que padece , y como ca , pues en Dios , por Irnefedo , que comunica: ¿^ui menía , es unica lamifericondolere pofsit :: quoniam cordia : Mifericordia Do3**
ipjfe circumdatus eft infir- mini plenàejl terra. Pues v'5*
mi tate: at fie eft, que efto quien multiplico el atribu
lo manifiefta por el cryftal to : Mifericordiarum, fia
de Maria, nos dixo yà Ri- multiplicar la efíencia ? Sp ifardo ; ¿fijtia per eam viz
Domìni ? Quien ? EA
agua;
U

%

84

Serm ón J g u in fù V

agua : Super facies 'aquarumi No digo bien : el efpejo\Populusimaginumft*
Todo es u n o , dice SanAlberto Magno , pues fon naturales efpejos, los cryftali-'
S .A tb ert, nos raudales : Primo modo,
M ag. in quod babet naturatn ffe cu 3-mecíor. li ut fplendidum , terfum^
traili 4 Ò* fp ef um>Ò*fic ef t acl naScap. x 5 .
pero effa es la duda : como
en el cryftal de effe efpejo fe
multiplican las divinas mifericordias ? Spiritusmifericordiarum ? Como effe
cryftal es Maria , dice la
dulzura de Ambrollo, y no
menos, que el Divino Verbo el efpiritu que en él fe
m\rz\Vides ergoipfumfpiD Ambi. ritum , id eji , Filia Dei
líb.deD tvin<Filli, venijfead Virginem : y al
circa fi manifeftarfe por el cryftal
de Maria el Divino Verbo,
leni*
fe multiplicó la miferidia:
Spiri tus mifieri cardiarttm,
confervando la unidad de el
fupuefto : Spiritus Domini*
La razon:es efte efpejo compuefto de muchos cryHales,
el mifmo Texto lo dice: Super faciese y y i enfena la experiencia, que efpejo de muchos cryftales fin obliar àia
unidad del objeto, reprefenta pluralidad en los roftros.
Pues aora , qué cryftales
componen de Maria el aniinado efpejo? Superfacies}
t-*i falud¿ la clemencia j la
-

grada , y mifericordia, rei-;
.
ponde San Amadeo : Ma- ^ ra“ ,'i
ter falutìs^Mater ciernen- debatid*
tì^ M a te r grafia ^Mater virg,Ma^
mifericordia* Pues como na.
no havia de multiplicárfe la
divina mifericordia en el ef-¿
pejo de Maria: Spiri tus mi-*,
fericordiarum , fi logra
manifeílarfe enei cryftal de.
Maria, con los multiplicados roftros de fallid , elemencia, grada , y mifericor-i
dia? Mate'rfaiuti SyClemen-i
tía ¡grati# , ¿y mifericori
dia*
. 27 O difeurrolo de otra '
fuerte : Dios comoDios,di- D*Thotf¡i(
ce mi Angelico Thomás, es’
deudor de la mifericordia, 'corp^#
por tituló de fu bondadr
Deus ex abundantia f u # 'z tlad.de
bonitatis , largius difpen- Benedir
fat* Y Dios Hombre, añade Patriar.^:
el Monteladenfe, por titulo de humanidad, es deudor
de la mifericordia: Deus de~
bitor ejl clementi# , quajt
tege de bumatúfate lata*. ^
Aquella primera,fe la comunico el Padre : efta fegunda^
le provino de la Madre , y lì ;
aquella primero fe maniíeD ■
to en el Efpejo divino: Speculum fine macula Dett
maiefiatis 5 una, y otra fe
: defeubren en el cryftal de
Maria, concluye el Pacenfe: *
In Marta obvia enodatio~
ne npmmqug inyenìes; •*
i^es

t>e la N a tiv id a d de N Señor al

Pués como no multiplicará
cl Elpejo de Maria la divina
C^rd.Ma miiericordia : Spiri tus miria Efig.
cap. i • n- j'encordiartm -, quando le
4jQ.foL.16 manifieftan nuevos tirulos
àia miiericordìa en eicryftal de Maria ? In Maria oh-vìa enodatione ntrmnque
j nvenie s.
28 Lue^o
o es M ariaEfpeja, que multiplícala divi
na milericordia : legitimo
parece el difcurfo : Spiritus mifericordiarum fia hat fuper facies aquàrim*
Lnegayd nacer María, nace,
ò renace en Maria la divina
mifericordia , conio en efpejo, que la multiplica: Jlo#Dei forni £ fpecuìum.
Pcputus ìmaginumfa.
z9 O fajas | que aprííioftionif.
Carmj.de nais las manos en que depotaod, vi- fitó Dios , dice el Cartuj afolitar 1 1 0 , de fu míiericordia in
finita das. teíoros ! Trimam
itis tuifao Virgofunt omnes
thefauri , miferati omini
Dei ! O cuna , exclama la
dulzura de Bernardo, ò cu
na en que fe aprifiona la
Reyna , que reparte de la.
l>.Bsrn. inmenfa piedad ios abyfferm. 1. mos ! Convenienter vocaiup.faluu tur Regina mifericordU’y
Regi.col. quod divina ptetatis cui
>7JÌv u lt, & quando vult , &
(pi omodo vult ere di tur
aperire* Quien, Soberana
¡Süáa 1 grofigue d Meliflua

Doctor, quien j^ódráredu
cir á medida lo inmeñfu’ , :
rable de tu mifericordia?
Idern.ftt
Jffiis ergo mifericordia tug
moti
0benedicta 5 longitudineniy AíTuóip.
latitudinem 5fahlimita- CohZJ.^*;
tem ,
profandtimque at
inve (¡i oare ? Su longitud
abraza todos tiempos : Lon- Ibidem*
gitudo eius ufque indient
novifsimum.'sw latitud ocu
pa todos los efpacios : La Ibldcme
titud# eius replet orbem
terrarum. Su altura fobrepuja los Polos ; Sitblimitas Ibidectyí
eius Civitalis fuperna invtnit refiaurationem. Su
profundidad defpoja los.
abyfmos: Profundum einr,
fedentibas in tenehrrs , &
in umhra mortis ohunuip
redemptionem. Pues quietr
podrá reducirá medida tan
Soberana Grandeza? J^htifa
que at invejligqre't Pero yk
veo , quela mide uña quilas
Nativitas efi hodie ^par&
que firva. á tanto abyímode
concha , concluye cl MeÜfluo Bernarda, donde buf-;
quenios anliofos la miieriricordia de María: Ad bunc
igifur fontcm fit i hunda
properet anima nofircu
j a Sea, pues , enhora-i
buena, Hofpital venturofoi
palabras fon de San Juan
Damafcena , que parece las
decía en la prefente o callónV

Sea enhorabuena 1 Hofpital

.
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* v; ¿ veritiirofo : Fáujla txbifint

ya por María las famdadss
mnia M atris Deipr chati* fe atropellan con las miferidiac^^p
pues te elevas por Ma- cordias; Omnern naturam
ííatív¿V*
de Teatro de humanas fenio labcrantem, atque ad,
“ ímiíerícorciias , á Alcázar interitumvergenteminctr*
/.
¿onde nácela Reyna délas tam fanitatem y ac vitam
^
snifericordias: Patrinm Re* fenio carentem rejlituit*
..
-T ginadomicilium^S^ enho- Sea en fin , enhorabuena
; ' rabuena : ,Faujta, tihi'fin t tal dicha, concluye el Da-*
' m/?/pues commutas las ef- mafceno : Faufla tihi fint
tandas, que folo refonaban omnia, y reciban por incre.' fufpíros , en Templo, que mentó á tu fortuna: In erefalude en gozos el oriente mentumfumat tua gratia ,
déla Aurora de los Cielos: los nobles, vid a: fálud , los
fbldetn. bJunc autem Coeleftium vir* enfermo^ : caridad, los ri
iütumcopiofifsimum agmen cos : los pobres , pacien
hahent Dei genitricem no*
cia : gracia , los pecar:
bifcumlaudantium. Sea en
dores, y todos la
Gloria,
horabuena , pues, fí halla
aquí cumulo de dolencias,
***
¿íd quamnosperducat Iefus Chrifius Filias Marta Virginis. Amen.
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Ibidem;

Ibidem»

Ibidem*'
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DE N . MADRE , Y SEÑORA

DE EL CARMEN,
EN

EL C O L E G I O
de Guadabxara.

Stabat iuxta Crucera lefu Mater ems(
Ecce Mater tua , Joan.cap. ip .
Caro meavere ejíábus, Joan.cap.6.
SALUTACION.
¡j lempo ay de preguntar , y
[I tiempo de faber , decía el
Monarca mas Sabio; Omnia £ccit
t empus hahent; y íi en algún y i.
; tiempo llego la hora de fa
ber , y preguntar , ninguna
mejor que la prefente , pues
en ella logra mi veneración
tántos oráculos, á quien poder preguntar , aun mucho
mas de lo que yo puedo faber* Noble, fablo , difeffeto , y
numerofo concurfo , oy defeo me defate vueñra diferécioningeniofa una duda, que ha dias que tiene mi aten
ción fufpertfa*
2 Pregunto , pues: Por que el trenca comunica íu
calidad á las ramas , y las ramas no comunican fus perfecpiones a el tronca? Calero decir ^por que la nobleza, e
"
'
'
bU
Niun.i*

î%
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hidalguía*de los padres, y afeendientes fe comunica á ló$
defeendientes , e hijos, y la hidalguía, y nobleza, que dfi;
j*.
nuevo adquieren los defeendientes , 6 hijos no fe comuniy<W a fus-afeendientes , y padres? V. gr.Pafla David del
'Jf /" ^cayado al Bailón , de*el zurroncillo , y la honda ala Co-¡
^ c g rona.j y ei Cetro: Vnxeruntque David in Regem* Pero eti
tySh *3* verdad, en verdad, que la fangre, que fe continuo piírpur .’ Reg. faen Salomónfuhljo : Vivat Rex Salomón , no pudo bor-i
c.*i,v. 5 9- r*r plebeyo en Ifai fu padre. Obfervacion es de Ruper-í
Ruperc. i o : Multoties David iam Regíab inimteis fubfanand^
¡jiliaiam imponeraretur, quod ejfet filius Ifai. Pues por que?
iiba,e.7.
j El corazón no vivifica las venas , que defeienden as
los pies , como las que afcienden á la cabeza ?' El árbol no,
alimenta las ramas, que le coronan, como las raizes , que
fe fepultán ? El Sol no ilumina los Cielos que fe le liguen,;
pomo los que le anteceden ? Pues por que la nobleza no há
de iluílrar á los que anteceden , afsi como honra á los que;
fe liguen? Improperaretur 7 quod eífet filius Ifai? Mas
claro reducido efte dlfcurfo á un fyíógifmo. Medio , que
verfa entre dos ellremos , á uno 5 y otro igualmente parti-í
cipa fus influxos: exemplo es el Sol, que por fer medio en
tre los otros feis Planetas 5no menos á unos tres , que k
los otros fus Influxos participa : At fie efi , que el tronco
en qadquiera nobleza ( excepto en Adan) es medio entre
dos efttemos; ello es , entre el padre que le engendro , y
el hijo que el engendra : luego aunó , y otro igualmente
ha de participar los realces de fu hidalguía. Parece con
vincente el difeurfo, pero no lo es el fuceífo, pues vemos
le participa á un eftremo , que es á íu hijo , y no á el otro
eflrirno , dio es , á fu padre. Pues per que ? Ella es la di¿-¡
da, oid aora mi aprcheníion , mientras los diferetos me
■ dan otra razón mas fundada.
4
El mérito , en quanto mérito , dice mi melifluo Ber^ nardo, debe preceder á el premio : Prapofierm ordo efi
fcñriTimer¡tmn exi^ere pramium i pues premios fin meri-;
tos , añade el Magno de los Gregorios , mas es infamia,1
D- Gre<>. que honra } mas es villanía , que nobleza : Cum allevatur{
ap. Po- deicitur ^qui homribtts proficit , ¿f moribus cádit\ifc
liant. v. fie eíl, que los méritos de el que adquirid fu nobleza, pre-;
licuor* ceden a los defeendientes., y no álos afeendientes: luego
—
- *
aque^i
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Squellos ^ y no eftos fon capazcs de gozar de eflfa nobleza
los premios, Mas claro , reduciendo á un principio natural el difeurfo. La caufa, en quanto caufa, es primero , ■
que todos fus efeftos: el valor que adquirió la nobleza, es
primero que los que le figuen,y no que los que le antece- ;*
den: luego en aquéllos, y no en eftos, puede cauíar de fu
nobleza los efedos. Parece perfuade algo el difeurfo , pe
ro también da fundamento para otra confequencia á mi
intento : Luego fi huviere méritos de tan gigante eílatura*
que puedan influir en los que anteceden, y fe figuen,á
unos, y otros comunicara íu nobleza. Legitimo parece
. el difeurfo , y fundado en el venid, nobles, á venerar la ‘
hidalguía mas iluftre , que regiftraron los orbes : llegad,:
Sabios,á admirar la mas Angular nobleza , que executoriaron los figlos.
5 Ochocientos y ochenta y cinco anos, antes de
cer en el Mundo aquella purifsima Aurora , tuvo fus
principios en la Ley Efcrita mi Religión Sagrada. Y
mil fetecientos y veinte y íiete, ha corrido gloriofa en la
Ley de Gracia, defpues de nacida aquella Soberana Rey-;
- na , íirviendo de lazo en que fe adunaron dos Leyes, acreditandofe aftro , con que fe iluminaron dos Nortes. Como
Madre , iluminó María el Carmelo en la Ley efcrita, diLauft1
ce el Jefuita Chryfogono : Nam (Elias) nomina Marine : : : Chryf. ap.
fecit fundamenta', y como Hija, la favoreció en la Ley de Tritinf*
jGtacia, ¿ice Onorio, aliftandofe en fus Vanderas: Vefiem, de clCarw
'¿r converfdtionem Sanéfi Monialiumh Beata Virgine
fm p ftffe exordium : de fuerte, que fue Maria, Madre,
or.pr*
y Hija de la Religión Profetica : Madre, antes de nacer: ap, eupd.
Fecit fundamenta, é H ija, defpues de nacida : A B.Vir- ibi fol.
gine fumpfijfe exordium ; ó por mejor decir , fue Madre l 7**
antes de fer Hija , en la Ley efcrita ; y fue Hija,defpues
de fer Madre en la Ley de Gracia , firviendo de fundan
mentó el fer Hija en la Ley de Gracia, concluye Tritemio , para que ennobleciefíe el Carmelo , como Madre en
la Ley efcrita : Netno Reginam Codi prohihere potejí, Trít«*'
quominus Carmelitas , Fratresfuos appellet, filies* ibid.§,^
6 Pero antes de paffar adelante , ferá razón que la fol. 1J7.
Do&rina Chriñiana aumente nueftra dicha, explicando
gl-WS Soberano Myftgyio. Es; Catholicos, María Santifsi-

£o
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maMadre de.el Carmelo; pero es juntaménte^Madre de
Dios. El fer Madre de el Carmelo , es por adopción gr&v ciofa : el fer Madre de Dios, es Articulo de Fe verdadera*
* Afelio confieífanueftra Madre la Iglefia en aquellas pa
labras de el Ave María , Santa Maria Madre de Dios, que
‘ fe añadieron por orden del Concilio Epheíino , donde
prefidió mi Padre San Cyrilo , para condenar la heregia
de Neítorro , que negaba tan Soberano Myfterio. Para
fo.qual, Has de íaber Catholico, que Chrifto no.es puro
. Hombre, fino Hombre, y Dios Verdadero ; de fuerte,
"que aunque en Chrifto no ay mas de una Perfona ( que es
Perfona Divina) pero ay dos Naturalezas , Divina, y
Humana , por donde, aunque es verdad, que Maria San
dísima folo engendro la Naturaleza Humana de Chrifto
(por obra de el Epiritu Santo ) y no la Naturaleza Divi
na , pero como en la perfona que dio á luz concurren las
"dos Naturalezas, D ivina, y Humana , fe dice con toda
verdad , que es Madre verdadera de Dios* Afsi como
qualquiera madre , fe dice madre de fu hijo , aunque en el
hijo fe halla alguna cofa, que no fe engendro de la madre:
V. g. en Pedro fe halla el cuerpo, y fe halla el alma; y
es cierto , que en el vientre de fu madre no fe engendro
el alma, fi no el cuerpo* Pero en efle mifmo vientre , y al
tiempo de informarle el cuerpo, fe unió con eífe cuerpo'
el alma , que únicamente fue criada de la mano de Dios.
Y efto es bailante, para que en todo rigor, y propiedad'
fe diga,y fin limitación, que Juana: v. g. es madre de Pe
dro; pues en lamifma proporción , como en el purifsimo
alvergue de Maria Sandísima fe concibió el cuerpo de
nueftro Señor Jefu Chrifto , y állife unió con la alma de el
jnlfmo Chrifto , y Alma, y Cuerpo de Chrifto fe unieron
con la Divinidad ; de aquí es , que con la mifma propriedad que Maria Santifsima fe dice Madre de Chrifto , fegun la humanidad ( aunque no engendró la alm a) afsi fe
dice Madre de Dios ( autaque no engendró la Divini
dad) porque lo que nació de fus purifsimas entrañas no
es puro Hombre, fi no Hombre ,y Dios ; ó por decirlo
mas claro , es una perfona D ivina, en quien en unfupuef. -te fe unen las dos Naturalezas, Divina, y Humana. Pues
-efta Madre de Dios ¿ es la que dice Tritemio-, q u e enno-—
*
ble-
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Meció nueftro Monte , fiendo Aladre, e Hija del Car-:

. • ••

meló.
. . .■
.
*7 Pero ya dimos de ojos eula queftion quenosfir-- / V \
vio de preámbulo. Pues como ha de tener prioridad.el
efeéto á fu caufa ? El hijo áíu madre ? El preipioal merito ? Qu¡cro decir , como pueden ennoblecerfe los afeen- ■'*'
¿icntes de la Religión Profetica, por los auguftos merí-' * ^ ;
ros de la mejor Hija María? In nomine María? Ella es
Ja gracia, que fon los méritos de María de tan gigante
eftatura, que pueden influir la mas hidalga nobleza, en ,
los afeendientes , como en los descendientes. Sea el mas !
divino Dueño la prueba á los influxos de tan SoberanaMadre.
8 Dosfentre otros muchos afcendientes)tuvo el Huma
nado Verbo,quando vino á favorecer nueílro barro : Jese,
y David. Jesé, tan plebeyo, que apenas fuera conoci
do fu nombre : David , tan noble , que pudo acreditar'
lo regio : David pro Regia Maiejlate , perfona f u it
fublimis , dice Ruperto -J e fe vero ordine ,
jlatu £Up, jn
/onge humillor. Peronotefe, que deferiviendo Ifaiasde Ifal. HbJefusla noble profapia , la entronca de Jcseen lo pie-, i.cap.7,
beyo , como quien olvida, ó no advierte de David la
purpura noble: Eggredietur virga de radice Jefe ,
iGn-cap*
Jlos de radice eius afeendet. Pues por que , pregunta
"w
admirado el mifmo ingeniofo Ruperto ? Car Propheta ^ ^
ho% loco Jefe maluerit nominare , quam David? Será
por defpreciar de la fangre la nobleza ? No , refponde Alapide , fino por darfela á fus afeendientes mas *
noblemente gloriofa : Ne Chrifius a Davide gloriara Corn. 5n
accepijfe^fed potius eiusfam ilia gloriam dedijfevidea* ifai.eap.
tur. Luego Chrifto no recibe, antes da nobleza á todos fus í**v'
afeendientes 4 legitimo parece el diícurfo \ pero como puc- *° * 1 w
de fer , fi no exifle para el mérito ? Como puede fer,fi no
precede para el influxo ? EíTa es la gracia , que precede an
tes de nacer para el influxo , y exilie antes de exiílir para
el mérito. Algarabía parece, y es una Theologia clara.
p Tienen los méritos de Chrifto , por fu fobcrana ex
celencia , dos diverfos influxos en diferente genero de cau
fa : en genero de caufa final, y en genero de caufa eficien
te moral, afsi con mi Salmanticenfe , y otrOs el erudito

Mi

Me-

p i,
Stffttow Sexto
d tta ejl antiquis Tatribus ( diceJ
p- MediiV Medir#; Gratja 5
ap. Salín« atufa f u i t in genere canjee pnalis 5 antequam ejfetx
torm 9 * Chriflus , fed pojiquam h&c unto fa ifa e fl, fu it cau*
.
i,
dlfjL * 7. fa.illius in genere cauf.ee/ficientis : de fuerte, que como'
caufa final, influye gracias en todos afcendientes, y fufcn
<3úb-4. §
1. n. 9 S. fe,quelites 5 como eficiente moral, influye fobcrái'*;: prero
fol. 4 J 7 - gativas en todos los que fe le liguen. Mas claro : Quandq
exilie, influye, como eficiente , en los que fe le liguen , y
los que coexiften : Caufa illius in genere cattfa effis
cientis : y antes de exiftir, influye , como caufa final, en
. todos los que fe le liguen , y los que le anteceden: Inge*
nsre caufee finalis : Pues qué mucho comunicaíTe antes
de nacer , á fus afcendientes , la mas foberana nobleza,'
fi pudo fer caufa filial de tantas prerogativas > y gracias:,
Eius fam ilia gloriam dedi(fe videatur.
10 Hemos de hacer aplicaciones ? No , que fuera
agraviar lo difereto. Purifsima Aurora Maria, Reyna de
el Cielo , li de el Carmelo Madre , como caufa final, in-í
fluyeron tus perfecciones en tu Religión Carmelita , quan-í.
do en la Ley Efcrita ideó fus primeros albores : In nominé^
Maria fe c it fundamenta ; y como caufa eficiente la per~¡
fieionafte , quando en la Ley de Gracia perficionó fus au~;
mentos : ABeataVirgine jampfijfe exordium. Pues qué
mucho fe glorie el Carmelo de la mas fingular nobleza, fi
la debió á el influxo de rail Soberana Aurora ? Eius Fami
lia gloriam dedijfe videatur ? De verdad fuifle Madre
de el Carmelo en la Ley Efcrita, y de verdad fois fu Ma
dre en la Ley de Gracia , pues quiíifteis fer fu Hija en la
Ley de Gracia , para ennoblecer como Madre en la Ley de
Gracia , y Efcrita: Nemo Reginam Cceli prohibere potejh
D. Bern* quominhs Carmelitas ^Fr atres fuos appellet,
filios*
fcrm i*
11 Ello teflifica efíe Euchariftico nema, carta execufi¡p r^Siga
toria de nobleza tan foberana; pues es precifo fe acrediten
M a g . a;?*
Picin* 1í í>- de hermanos dejefus,dice mi dulcifsimo Bernardo,los que
33. num. tienen por Madre á la Purifsima Aurora Maria -.Si enim
tu Domina Mater eius \nonnl , ¿y alij filij tui fu n j
437*
Piar, ap. ■ Fratres eitcs. Ello teflifica tanto noble , generofo, y ren-¡
Amcor. dido pecho, que concurre á venerar eífas aras ? Pues fi di-;
Cannon!
Uauú u xo Platón, que las acciones virtuofas fon las que acredi
tan la mas gigante' nobleza; Uhtm dici veri nobilem, cui
ÍUio.

V e U Madre de Dios del Carmen,

9í

non aliena rfed fu a v n tn s tul nobUitatem .oiyHnlatur'
qué dixera, al mirar tanta virruofa nobleza rendida á las:
aras de la mejor Madre María ? Eílo telUHcan tantos píadofos corazones , que liberales focorren para tan relimofos cultos, ofreciendo á M aría, como á otras iuzes , decía
el eícogido Pablo , honores , como á Madre 5feudos 5co
E p iil
mo á Señora ; y tributos , como á Reyna : Cui tributum, R e ai
iributum : : cuive¿figal, veéUgal:: cui honorem, hono- 1 }.v.
rem. Y eílo en fin , poftrado agradece efife Religiofo co
ro , como quien logra en tener por Madre á María el ma
yor blafon de fu nobleza, el zenit de fu mayor dicha, el
auge de fu mayor fortuna, y el teforo de las divinas gra^
elas. De ella necefsito.
f
A V E GR A T I A P L E N A ,
«kl
i

Stabat iuxta Crucem lefu .Mater etusy^
ecceMater tua s J oan*cap. i p .
THEMA.
"12'

/^ A n fad o yà de
\ j entes de razón
Politicos , y Cortefanos,
me buelvoà Guadalaxara à
eíludlar los nominativos,
( Con vueílra licencia ->So
berano Dueño, de los cora
zones Sacramentado hechi
zo) digo , que canfadoyá
de entes de razón Politi
cos, y Cortefanos, me buelvo à Guadalaxara à eftudiar
los nominativos ; que aun- que alguno me dirà , que
ella yà duro el centeno, à
lo Hartos verificaré el axio

ma de un viejo dos veces ni*
ño. He notado , que para
celebrar á María como Ma*
dre de el Carmelo : Ecce,
Mater tita , la llama tres
veces Madre el Evangelio
Sagrado: Madre en nomi-nativo : Stabat Matera
Madre en dativo : Dixit%
Matri >y Madre en acufativo : Cum vidrjfet Ma-i
trem: elle nominativo, da*
tivo , y acufativo , fon oy¡
todo el empleo de mis dilcurfos. Empiezo, Es, pues,;
lo primero,

^

§.I*
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M A R I A D E EL C A R M E N ,
Madre en nominativo: Stabat
Mater.
\ ^ / ta oración!
Pues en ella la perfona que
hace fe pone en nominadvo : Mater. Mirad, Fieles,
ay muchos, que nos dicen,
que hacen , pero no hacen
perfeétas oraciones , por
que no dan en el cafo que
les pertenece* Unos hacen,
y fe ponen en ablativo, por
que todo fe queda en pala
bras. Otros en genitivo,
porque nunca entran en rec
to . El aramos déla mofea,
otros en dativo , porque ha
cen para si. Otros en acufativo , porque dan quexas.
Otros en vocativo, porque
llaman retribuciones. Nin
guno de ellos da en el cafo;
porque en la oración perfeAa,la perfona que hace,
fe pone en nominativo. Pe
ro efta es proprledad de la
.. Madre de Dios, y de el Car
men, la que hace con.fu Ca. pa fombra a todos los que
yifteu efta Veftidura fagra¿ 4.

14
Notefe el Jlabai
Mater. Eftaba María como
Madre; efto es , explicara
mi Angélico Maeílro, efta
ba María folicita , como
Madre , para amparar los
nuevos hijos: Stabat vero D.Thom#
cumfe ad adiuvandum pa- apud Fr.
ratum demonjlrat. Pues Francifc*
ále fuMa
qué no executará el amor de ría ¡nApo
tan Soberana Madre , em cahcap .5
peñada en hacer fombra á v. 6. rol#
fus obfequiofos hijos? De 181.
aqui infiere Novarino, con
quanta confianza deben vi
vir las almas Catholicas, fi
logran la fombra de Mari a,
á la fombra de efta veftidura fagrada : J^uam quafo Novar.
fiduciam habere poterit Umbr.V»
cxc. 7 J»
ChriJHanits:: in palio,
hb.
amUtu proteEHonis Sanc- 707. fok
tifsint£ Virginia ? Pues por »05*
eíTo la pufo Madre en no
minativo nueftroEvangelio:
Stabat Mater ; porque es
el mayor gufto para Maria
Sandísima de el Carmen el
que la reconozcan por la
perfona, que hace fombra,

Vela Madre de Dios ¿elCarmen.

~p f

álos que fe acogen , como a tar fcgtorum ,
pelta- Comd.In
hijos,á la fombra de fuMan- rum^cdo es , explicará el E~cl'-'c*
to.
_
Pinciano , defiende de los, H /v' 19*
15
¿gjiafi rigores
Platañas
de la Divina JuñiEccU- c. exaltata junt iuxt# aquas cia, y hace fombra de lobe- - \
jnplacéis , dicede si ¡mi ranas demencias : ¿jh-tippi; »villar
nia por el Ecieíiaítico, ella dttm feena pramit ; refu* 'tamh'.
Purifsima Rey na. Yo tui gium quarpceleriter oceur- tom.
.
exaltada como el Plátano en rit. Pues por elfo fe compa- didaf.i i.«,
las plazas, y junto á las cor ra á el Plátano María , cótf-. n,AO#
rientes de las aguas. No tie cluye Cornelio, porque re-‘
ne el Texto palabra , que puta, por fu mayor gloria,
no efte rebol ando mylte- efra Soberana Madre el que
rios. Vamos de efpacio. Lo la reconozcamos por la perprimero , fe compara María fona , que hace fombra con Sandísima á el Plátano: fu Manto á los que fe aco
^ \uafi Platanus, y confief- gen á fu fombra como hi
fo , que me difuena el epi- jos ; Sic Beata Virgo quafi ComeU
tedo« De el Plátano he leí Platanus ^patulis diff'afa■ v íli” ubi
do en Plinio , que es todo ramis:: perfugium ejl fea- fUpr#
*
hojas con que alfombra i na tum, ¿r afylum omnlum ad
da lleva de frutos con que fe confugiendum* Confide•Natur*!f alñttentv*Commendatio ar- re la difcrecion , fi es poco
, Hb/ii* boris e¡us y non a^ a mdíQr motivo para ponerla en no
u^ow - €ft yquamfolem aflate ar~- minativo , como la per*,
tere. Pues mucho follage, fona , que hace los oficios
con poco, 6 ningún fruto, mas amorofos. Stabat Ma- /
mas parece cumplimiento ter, Pero buelvo á el Tex
de la algarabía Cortefana, to Sagrados
que gloriofo epitedo de las
16
Y reparo , que afir
maternas piedades de Ma ma María Sandísima, que
ría, Pues por que fe compa es como el Plátano , que'
ra á el Plátano?
Pía- desfaja fu hermofa pompa
tanas ? Ea , que lo que pa junto á los raudales, y píarece hojarafca de el verdor, zas : luxta aquas in pla-:
encierra mucho fruto en el teis. En eñas dos folas pa
myfterio. Son elfos hojas, labras defeubre mi atención
Rice Alapide, fombra , que dos reparos. El primero:
refrigera , y efeudo , que Junto á las aguas ? luxta
.defiende: Habjt fo lia inj\ aqutf/ ? Parece modo de
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hablar improprio ; pues no
es Arbol María, que para
faz oríar de fu protección los
frutos , neccisice intereífada de anticipados riefgos.
El íegundo en las plazas?
la plateis ? Me difuena la
voz : pues los Plátanos , dice el Pinciano, no florecen
en la vulgaridad de las píazas, fl no en la amenidad de
Novar, los huertos : Platanus non
ubi tupi-a ¡Hplateis , fed in hortis.
pues p0r qU¿ fe compara
Maria Santifsima al Platan o , que fe defendía junto á
los raudales , y plazas? luxtd aquas in plateis? Aguclámente Novarino dala refpuefta á mi intento : Vtfiathft intellizatur ( dice )
quam caique obvia eius
proteclio fit :: ¡n prórnpm eim umbra ejt iri plateis
ubi hominurh fit concurfus.
Alto decir, íi yo lo acierto á
txplicar. Los Pueblos fe
fymbolizan en las aguas:
'jíqtu ::populi funt ; y en
las plazas fon mas frequentes los coiicurfos de los PueApoca!. blos: Vbi hominum fit conP» l 7" curfus : y para expreífar
Maria, que es fu mas erecldo gozo el hacer fombra
con fu Capa a todo el conjunto de hombres , gentes,
y pueblos , fe compara á el
Plátano , que florece á las
margenes de los crvítales a y

en la publicidad de lás pía-.
zas: £$udfi Flat amts iuxta
aquas in plateis. Mire el
advertido , fi le efta bien a
Maria Sancifsima de el Car
men el nominativo deperfona que hace: Stabat Ma~
ter , quaíido hace fombra
con la protección de fu Ca
pa á tantos acufativos de
perfonas que padecen : In
placéis ubi hominimfit conz
curfus,
16 Pero aqui mi prín-*
cipal reparo. Por que dic£
Maria Santifsima , que es
exaltada como el Plátano,
y no dice , que la fimilitud
con el Plátano la viene como nacida ? Obfervacion es
Villar#
de elPinciano: Non dicitur
T auchol.
Platanus fita , fe d exalt a- tomo 4^
ta ? Pues por que ? Es aca- taurh. 4.
f°
Maria fu exaltación di dafe. 4%
m*s gloriofa el templar con n.8.
fombra todas las humaoas miferias ? JLxaltata- Xbldcirjl
? S i, refponde el mifnao Autor, y da la razón en
V i 11 a t
las figuientes palabras : Haubi fugt
Vttgo Mater ( dice) innumera charifmata , qui*
hus iure exaltatur fuper
terram ,
Coelum ; fe d
prepend.it , quid Mater,
in hominum patrocinium*
Notpudo idear mi defeo medefempeño á el aífunto.
Es ^Maria Madre amoroia
(
I
3y ^

De U Madre de Días dei Carmen.
ley de Madre amorofa, re
puta por fu mas crecida glo
ria el amparar á los que la
miran como hijos, hacién
doles fombra con la protec
ción de fu Capa: Propendit*
quia Mater in bominum
patrocinium. Todas las de
más grandezas hace como
que las olvida : fola cita re
cuerda > como la que mas

§•

07

aprecia : ¿jhtafi Pl ataras,
ex altata Jum. Para que
fe fepa, la debemos de jufticia el nominativo deperfona que hace ; pues como
amorofa Madre , tauto. fe
defvelaen amparará fus hi
jos quando padecen: Sta~
íat Mater\PA kgunáo .
Difcurfo. Era
cftc:

” •

MARIA S A N T I S S I M A .
Madre del Carmen , en datimi
Dixit Ma tri.
t i \T O m ln a tiv o Mal \ J dre , que hace
íbmbra , y amparo á fus hi
jos , rige dativo ^e los favo
res mas foberanos ; pues (i
Explica el nominativo reétixudes de la perfona que ha
ce , exprefian los dativos las
liberalidades de la perfona
que favorece* Pero dirá al
aguno unamifnU perfona en
nominativo , y dativo es li
beralidad intereflada , pues
Xerá favorecerfe á si pro|>no. Afsi lo dixe en el pre
cedente Difcurfo; pero e(To
:fe entiende, quando en una
jiqjTma razón ocupa una mif^ p e rfo n a etíos dos cafosj

v. gr. Mater ia t M atriz
no quando es en dos diverfas oraciones, como fucede
al prefente ; pues fe pone
Maria en nominativo , co
mo perfona que defiende yyt
ampara: Stabat Mater ; y
defpucs en dativo , como
perfona que oye , y efeucha Dixit Matri* Pero
qué es lo que Maria .oye?,
■ Dixit Matri ? Qué,yá lo di
ce nueftro Evangelio: Eccs
filias tuus.E&os fon tus hi
jos* M i Sylveyra : Nam per
¿nanas Matris omnta nos tTanSCI*
'volmt Chrijlus bahere
ra que nos franqueaflen fus l7\
manos los mas foberanos nwu%
H
í¡fc

cjr$.-
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favores eta, precifo; púesia: nos dulzuras;.^ubéraíaeA
cjue es M idrc enaiomiruci- t a v i f r , que dice .Gregorito
v ó para'j amparárlos: : S tä r
XIII*; cortónos veftidos de
bat Mater* ,-debe explicar las mas celeftiáles telas : In~ Gregor;
en dativo el defvetó en fa* figne fa cti S c apul ans, que XIII. m
vorecerlos : Di.xit Matriz pauta nneftra Madre lá Igle-4 Bull, ut
Peb jjtanus Matnis omntA fia ; otorgónos privilegios Laúd, in
nos':>v<oluit\<:chriftus ha*. contraloí rtefgosde .eftavi- hoc feft.
le ft.
%*
herir
J
T'
da, y penas déla! otr^.: Sig* noft« %¿
ip D e eftár , pues, Ma- num fatutisn Mirad fi le
ría al pie de la Cruz afligí- conviene .mal el; dativo á
da , dice San Ignacio , fe fi- una Madre , que tan liberal
guio el dativo de miferiepr- feinueítra: Dixit Matriz
ciiofa : Maria m feris Y é*
* veo Venid á mi todos
D .I g ru t,
ap,Nov. aftitéfis condolebat coaf los que defeais la fombra dé
Umbr. ßiSta ^nec f e f n n e r f u ív e - f j^ patrocin\q,y yó^os'cpVirg.Ub* 'niebat, N o como la otra municare didcifsimps fobe-’
4*exc-7 5 profana'Rey na, que aprén-v,v finos ftutós Y dice* Maria
n. 710 ' dio la mifericordia eiyja e&Y ^antiftima por el EclefiaftlVírg* i <
cuela de fu propria miíerla: co , íegun perifrafeó efte
b
w£nei<3.
Non ignara mali miferis texto Cornelio: Tranfite ad Eccli. c.
fucturrere difeo ; si tomo jn e ;omnést y c¡uiconcíipffciamotofa Madre , que aj ver
fruSHbus meis f0jt j 0i
a fus hijos en mifetías-» ex- -dit h f s i mi $iex f a ti at eJZ\arprefsóTus .finezas en prodi- -ro eftaY'%^e'ferdn dulcifsiir
gas miftficordias vNec fég- irnos frutos^ fi los ^fazona la
'm trevfubveniebat. Ver da- gracia1de; tan fobfrana má¡-,
derarnerite Madre ‘de Juan, -no. L o :qne mecaufa repá¿y en fu: cabeza de todos ro,esí, que brínde María
quantos -íigue n las ;Vande- ¿Santifsima fus Yavdtes >iuk
<ras1' de Jel" Carmelo pues cantes -que j(felicitemos - fus
defde-’entonces- empezó;"á 'piedades'? Venitey Tened,1
‘favorecerlos^ como- hijos; Señora yqúel a' abundancia
Eccefltm\tuus-. Permanus fuefe ocaíiorfar defprecios.
Matris otnnia nos 'vóluit Efperad;, Soberana Madrée
»
.v
h a b e r e Pero-quten 'podrá '-qu$ la hartura engendra faf¡ numerarias liberales finezas nidios.* 'Ruegueii :á 1vueftra
-de taiY SóbefinYVMadre? piedad- los ndcefsitadós:
,

. D ió n o s r .¡GatholicOs ' : , 1 alte

•*i I ri me^twde fus mas/ foberáCTf ;

clam en á v u eftra m ifeticó r^

;dia los afligidos ¿ que afá4
ferá

Déla Madre de Dior del Carmen.

oy

íera ei favor más apreciado, qui concupifcitisme ,
•quanto mas dificulrofamen- a general ¡onilus meis.im*
te fe logra confeguido, Pe- plemini. Quiere.decir : Vs*
roeffo es lo que no puede nid á mi todos los queme
efperar Maria ; antes liberal bufeais como Madre 5 y yo
combida auft á los que no os comunicaré el fruto de
;la ruegan : Venite* .Y por mis generaciones, Como
.qué^? Séneca * que es el Di*- qué ?-Generaciones en piu-reAor General de losDati- ral? Generationibus meis% Symfioh
vos-, difeurro da razón á el No lo patío \ pues en Maria Fidel.
intento. Es muy caro elbe- Santifsimano obróeLEÍpEneficio(dícc)fi fe ha decoró*- tu Santo mas de una generas
Scnec.de
•prar con ruegos^: N ulfarej -don : Dequa natüs efi le*
Benefic.
fys> Pues como ofrece el
ap. P o carius tú nflat y quam
líant.ver- predbus empta ej} : y llegá que fue fruto de fus genera*
bo.Bene- muy tarde el favor i quando -clones ?; jÍ gerterdtionvbus
fie. col* efpera de- las fupücas él fnetsifhpleminil Ya da la
401.
-tiempo -: : Sero ben'eficiuth jefpnefia el Pinciano 5 pod
tdedii^ ,* qul- rvgántidtdiP. que aunque, es dmgular la
Ibldcm. !Púespor elfo Mariaí,cóíno -generación dél Humanado
■ Madre, combida á fus ama- Verbo s dice , hace plural
dos lujos con los mas fobe^- -con los de los adoptivos1hi
éranos favores : Venite 5pa- jos ; Eteñim unus in.ventr.e Villart.
-ra que tengan mas deapre¿* úoncipitur^aJij.ubeK^por^ tonv*,
raut. r i\
¿iablts , quanto. menos de úantur* Efromifmo dixo dé didafc.^t
coftofos >. fe eftimefr por ios Carmelitas Gregqrié n.27.
mas fazonadós-, quanto fon XIII. $uis> vife eri b.us ge*
menos detenidos: FyúSí í - nuit¡ fe ad ubera la¿favit*
bus meis dulcifsimis exfd~ Co$ que tenemos ya á Maciate. Confidere la aten- rra^Madre de Jefus en la
don difereta 3 íi le conviene^ realidad , y Madre de los
a Luúeftfa_ Mapire /Maiya *el / ‘Cárm^itaVcn da;^d^cio¡\?
dativo de fu. liberalidad fo- ^No- digo bien : mejor. TeberaiVa: M a t r if
'
1neróos ya , qué;Mhria co21
Pero menos mal1m e vmünicaá los hijos , que vifCxpüco leyendo , como efta ten fu Efcapulario los favoenlaVulgata , nueílropre- res con que la enriquece el
Téhte texto; D kei afsi :Ma* ¡Hijo de-Diós Eterno: jtffge-ria Sandísima Sen/pluma de
ratioñibuJ míhimpletniEdgíidlic 9}Z^nÍ l í W * V* P^r <lrá¿ & 1 Eocaí¿
O
~ ~
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palabras da mucha rcfpuef- Marta de Mari ortd
$tt Sylv. Iri
ta Cornello : Fruí?as me i in nos Coelejlium d on oru m Evang.
l a r g i a m p l i (dice: )
grattarum imbres int:
pote divinim Quiere decir á funderet. Aquel Cetro la
** 5*
m i aíTunto , fon los favores dio el poder: el querer fe
que comunica la Madre avivó al impulfo de eíla fineamorofa de el Carmen * co fineza. Quiere como Madre,
m o favores de una Madre lo que puede como Rcyna.
d e Dios : Vtpote divin't ; y Pues que mucho, que los fa
afsi compiten con las libe vores que comunica a fus
ralidades de Dios los favo Hijos la Madre, y Señora
res que da á fus hijos la Ma de el Carmen , compitan
dre de Dios * y de el Car con los de D ios: Largi *
men : Frttffusmei largi ^
amplia fi todo el Reyno de
atmpli*
la misericordia de Dios, efz ¡ Lá razón de efta ra tá en las manos de la Madre!
zón. Como Madre de Dios* de Dios , y de el Carmen?,
dice Dionyíío Cartujano* Vtpote divini : luego le
tiene en fus manos todo el .conviene el dativo v Matriz
á M aria, como el cafo mas
©ionyf- R cy?.° dei a .diviiu „mifcriCart. ap. mordía: Cui Deas Regnum proprio de fus liberales ma-:
Hov. ubi mifericordix dicitur com~ nos: A generationibus meit
fupr. n. mijijfe- y como Madre de el implemini. Califique la con19u
Carmelo, dice mi Sylveyra, fequencia el curiofo , que
yo peco ya de molefto.Al,
folicita comunicar á fus
ultimo Difcittfo.Era
Hijos los raudales de fus
finezas« Nubécula * id ejl^

eíte.

- .i,

§. nr.
M A R T A S A N T I S S I M A DE
(I Carmcn , Madre én acufalivo-.
C u r a v id iffe t M a t r e m .

A

el dativo dé tfgue ultimaménte el atufad
jt \ . las’lxberalida- tivo de las humanas Inad-f

Bcsgeocrpíasdc Myja» fg yertidas cpgefpondéocia^

I ) í U M a d re de É t v s d e l Carmena
jorque eche menos Mana mcereíTcs agradecidos,
que á el modo de Dios no
necefsita: Bonorum meormn
pr. 1 í non indiges\si porque fieny<2>i
re , no participen todos los
favores , que liberal fran
quea. Defcr.'be una Ima
gen de Maria Sandísima de
el Carmen,el Conde Manuel
Thefauro, y obferva , que
á los que folicitaban fus íavoresjos alargaba con libe
ralidad prodiga; pero á los
que no, fe los introducía , o
arrojaba con indignación
fevera : Minera optantiEmmam bus donat : ignaris inge*
Thefau. rit ; ingratis obtrudit*
Thcfau- Exceffos de el amor de Mar
Man. de dre, ó primores de el amor
B.V.Lau- de María, acufar como ne
ret.ículp.
foU i88* cias rebeldías el que no
fag- *- acudan muchos á desfrutar
fus finezas: Ignaris ingerir*
Bien conocía efta inclina
ción de fu Madre , el mas
Soberano H ijo , quando en
el mayor defeonfuelo la
confoló,con darla en la períona de Juan muchos hijos,
dixolo el Pinciano : Vt aliquantum haberet levamen•
Y en que confiftib .efife conSylv. tn fuelo ? En afsignarla en uno
Evang. muchos hijos, refponde el
tora. j . Texto Sagrado: Ecce filias
tlb. 8. c* tuus* M i Sylveira; Ipfa Vir
í»7*q*H go Maria dabatur omnipiSsSi.

t u Vi M&ÜJMi

el d

i oi

mayor güito, y aflvio para
la Madre de Dios , y de el
Carmen Maria , el que fe
alienten muchos hijos para
desfrutar fus finesas. Muñera optantibus donat, Pues
por eífo le conviene el fer
Madre en acufativo : Cum,
vidijfet Matrem i porque;
acufa con fus mifmas libe-,
ralidades , el que no acudan
todos a desfrutar fus favo-,
res: Ignaris ingerir : in¿
gratis obtrudit.
ay Efcogida única , y
íingular, como el S o l, reco-^
nocen en los Cantares los
Angeles á efta purifsima Au-i
rora : Eleáfaut Sol, Quien
negara a Maria los blaíones
de única, quando ia admirav." g¿
mos en las perfecciones tan
fola? Solyid ejlyfolus>Pero;
en qué fe acredita Maria de,
SollEleífa ut SoR Será,di*;
ce Gislerio, en que ninguno
ay á quien fe nieguen fus bc^ .
nignas luces:Fí nemofitt qul

eiufdem exprefsit caloris

«

i7 //#jr Sera, dice elPinda- e x j/ j/
no > porque en rayodeluz*
como de leche, alimenta
amorofa Madre á fus hijo?
con la dulzura de fus favo¿
res? ^uomodo Jichi MaterA

blandiatur i : refltbimini y jjja-,
ab ubere confolat\onis eius? tom. i ;

O ferá porque como el Sol taut* 6.
de Juftidatrae el común re* d*d* %7j¿
pedio gn
¿3$ de fu ele-0*1-*
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nicncla: Et fanìtàs in penis
eius ^ quedtxo Malachias?
Malacb S i 3por tododfto íerá, y poi*
^c.4. v« %,
mucho jnas ,'qü^^orlá-brf*
w,
‘Vedad-omito,^ Pero la priacipal raion ár gd aáuato¿
1
f e ‘ funda é^tí^^.fiiTíilitu^f'
r.
*
‘entre M 'íriá/ y*effedúmino*
f íduad
Afloro, Favorece el ; Soli
SfmboV, ’*<11^ Picinelo 3 madrugando-antes que él cuidado, co*
1f’ ~m o quien reprehende pere*
-zofos defcuydos, ò prèviniendo los- humanos cuidar-,
1 'dos vVdoeiÍi's. eccurriveius
* pietas ^qudm ìnvoUtùr^
• <€aufds mferorum untici. f a t xqueeítamos tan dormidos àia fombfa de el daño,
,
./j <que no acertamos perezofos
v,z ,, iV folicitár el remedio; Acufa d Sol aquella pereza, lia' tnatìdb a laspuertas, y Ventanas , para comunicar fus1
luzes \ Non exoratus exo~
orior,* Y acufa Màrìa 'éfté
Rtearl» f ^ ñ o v dando' gòlpès.”en fa
¿
ülma,: pata que recíba fus
in favores : Caifas mifey orum
V^nt. anticipai*Défvdos de amorofa Madre, ;que nos . pone
-á los ojos ' fu cuidadó -, lo
•que no foiicitànuefìropèté«zofo defciiido?:Pues única*
.y Angular Madre , efeogidá
. •: como el Sol, ésMaria:£/^r„ : ,■ t a ut Sol y pues ácufa cómo
^ '
Madre amorofa, el queiñd
* acudanítodos ¿participar de
* fus^beriles íiuczas i
■
í
1
h

y

f a s miferorttm. anticipai*
z¿> Venid , pues, todos
à la Madré áttíórofá éxclattria el Pihcíarió , qué efta
manifeftendo à todós el nectár de fus clemencias
• biinintprefetto db illaiquk
cukttis homrntbus; ofléntüt
VHlaW
ubèra* Venid , aunque fèaià ubi fuprT
depcfado hierro, dité No-¿
varino, que es Maria la pie*
dra Imán', que roba dulcemente ios cariños : Beni
Magneti eomparetur , qué
naturàli\quadam proferid Nov. ubi
fupra, ex
fione etvam férreos ^
obflinatos homines trahatl c* 74. n.
Venid, digo, à la Madre de 70í%, *r
D io s, y de eí Carmendi-*
ce Théofüo Raynàudo, quo
para aprifioúaralas'almas,'
trae en fu* Efcapulátio al
nettar de los mas celéftiales
favores : el imán de los mai
foberanos beneficios ? y el
hechizo, que mas dúlcemenV
té aprifioha los corazones:*
Vinculumiy quo quàrrìvii*
/aneo de *yiñtti homines1 Thcofil;
quantumvis ferré fcrique ap. Orte
Maria rhancipaftturferfyif ga Triun^í
tute lìbéfrtma* Por éflbé$ *fo de eL
Madreen nontinafcivo1f\x£? Cartn. §.
8. *fol.
ra'ámpatárv y'hácét fombra à los que comò -Madre la
bufean- : Stabat Mater».
Por eíToés Madté env dad* - f
vqpaira éómuúicatf prodiga fus favores i tos- qhe an^ofos lo¿Còlicìtàii ; rf)ixí&
‘
^
“
Mah

J)e U Madre de Dios del Carmen.

i© $

V

Matri. Y por eíTo es Ma-

cafo. Supla, pues, el csridre en iguüitiya.^ p a r e c í- *,óo ale Madrero, que n¿.$l- ..
t«rrar:^imi#ces én los que y canza la pequenez de tal jíiperezofos lio claman : Cum jo , que es -^iía .balvucleu:
v U iífit M direm , mamfef- -"''te^ •,:qu4ád«Kd$r'á' elqpnor
V,
tandanprpodps faiq'mos , y,, lp ignopah}:^'Yf pues fon " ,
modos" los ólkddlbi oficiosL Bieáavefttrfádós^'os que lor
de una amoroía Madre: £f- gran teneros. 'pdr Madre:
e e J V t z t t e f it a a ; ~v
tí
Ai<ii t r s '- ' b e a t u i ^ c|ue\ ■
27L Abkb^Aqror^.Sbbe^f‘ dÍxpPicÍneló , experlpfeti-1 vMund'4 > .
tanx¡ Virgen fecunda , Ma- tentyueftro macerng á/eibo Svoibol;
d'ré amonaTa, a'cábé m'Is vo-‘ '“ todos los queTe precian de íib- 3•
\v
pes,-fin«pap?xar-tus ekiglqs; .,,yuefttps amantes- hijos,'J»- 437* >'
«píe lío te paet&n'cifrar fus * ciendó íorubra a los quc*a
elogios, dice mi venéradbyúellto Manto fe acogen,
Auguftino , en toda la ef- favoreciendo prodiga á los
phera^de las Rumanas voceas: que á vi^eüros .cultos CQn*
dj&üis ttbi dignh va Hat iur tribuyen y y v aitfpá*atkl¿,'
D. Aug. ragratiarum\ ac Iauduifi t .coip«^Madre ,vá Ios;que a
ferm.iB* prgconia rependere ? Co- ' la ioMbra de^vUeítrb Santo
de Sand. mo |tíno iiiípnte" -tonítruir Escapulario cfperan Vueflxó
fer.med. tus gran¿¿zas reducidas á favor , auxilios y gracias,
un nominativa :r mucho af_ * para que .tollos logremos,
funto para tan corto lienzo, ' - gézatos' Madre por
-mas por eflo há íido proeternidades de
"príatneute declinación, püesr
:
gloria!

tán mal lie íabido dar en el
-rjíd quam nosperducat Iefus Chrijhts Filius Marine Virgi-.
1
'
mis. Amen.
■ •„ ^

^ ,\
k
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S E R MON
DE N U E S T R O

PADRE

S. JOSEPH,

^ »j

EN N U E S T R O C O N V E N T O
de Madrid.
r

.Cumejpst defponfata Mater lefu Maris
lofeph, Matth.cap. i.
Caro meavere ejl cibus 3Joan.cap.6.
SALUTACION.
Num.i.

Ierto , que es bueno viví*!
para faber , pues he logra*
do el faber en eíle año dos
de las muchas cofas queig-i
noraba el paflado. Te-*
nía yo , diferetos , entendió
Eufcb.
do , que Dios eraMercáGalíc.ap*
der , y mi Padre San Jofeph
Sylv. ín
Evaugtl. Carpintero. Lo primero , me lo enfeñó Eufebio Galicano:
tom. 3 * Per kupc negotitttorem Dominum Salvatorem noftntm
Íib, j . c , intelligere fojfumus. Lo fegundo , me lo perfu^dieron mi
q* 7. Angel Thomas , San Juan CKryfoftomo , elAbulenfe,y
n* 47*
Lira, citados de mi dofto Sylveyra : Communis fenteati*
Sylv. iblajfevtrat ( lofephum ) fuijj'e fabrum Ugnaritítn. Con
d c m c.3 0
que. 00tac quedaba duda en que Jofeph era Carpintero;
* ‘.- ' i ' '
*
AUUn

Í>f/ P a tria r ca San 'Jofip a ,

lof

afinque á" ¿xpenfas tle fus fudores , y iatígas •.Fabriím
lignariufn. Y Dios era Mercader, que por bufear cier
tas piedras preciofas , daría la Sangre de fus venas : Dojqtirttim Salvatorem intelUgere fojfHmus.
i
En efto eftaba yo muy feguro, quando aora se, qu¿
es totalmente' lo contrario ; pues me dicen , que el Car
pintero es D ios, y San Joíeph el Mercader. Oid unas Ifid, lfolpalabras de Ifidoro Yfdano , que fon las que motivan mi zpud«
difeurfo: Jofeph ( dice ) habet commertium cum tota Franc*
nblncarn.
Trinitate. Tiene Jofeph con Dios un eftrechifsimo co -:
ferro# 1 9*
mercio. Aquella palabra commertium, me causo efpe- tem. a.
cial reparo : bufqué fu íignificado rigurofo en Calepino, foh 173.
y halle , que fignifica; Mertium commutatio, mercaderías^ Calep’nJefpachadas; ó de.otra fuerte : Vicifsitudo dandi, ¿?re- verfhcobí*'
cipiendi, con trato de entregar, y recibir. Todos fon nrett*. - ¿
Ibidenv.
términos de el oficio : con que tenemos yá en mi Padre;
San Jofeph un Mercader de los Cielos\Jofephhabet com-<
¡mertium cum tota Trinitate. Pues, y Dios ^ qué hace? *
Qué.? fe ha hecho Carpintero, refpónde San Epiphanio;
Nam ipfe (Deús)\efifaber, qui mundimachinam mtr.abi-:
lipotentia fabricavit, Tenemos yá Carpintero k Dios:
Ipfe ejtfaberi Luego bien decía yo, que he logrado faber D.FpípK*
¿fie año lo que ignoraba el paffado ; eño es , que el betel. 5^
Carpintero es Dios : Nam(Dcus)eJl faber,y mi Padre San
Jofeph el Mercader : Habet commertium. Mirad íi e%
bueno el vivir para faber.
‘
3
Pero yá deíean faber todos, comofe hizo entrq
Dios , y Jofeph eña mudanza de Oficios ? Yo difeurro;
que en fuerza de el contrato, Aora miren,Tenores , dice
Yfolano, que eñe contrato de compañía , fe hizo entre Jo-i
feph , y toda la Sandísima Trinidad : Jofeph hahepfommertium cum tota Trinitate: y dixo bien, porque toda la
Sandísima Trinidad concurrió para hacer Mercader á ]o-í
feph. El Padre Je dio el caudal, fin perdonar á fu proprio- Epífl. ad
Roro«c.S,
Hijo : Proprio Filiofuo nenpepercit: el Hijo, fe ofreció: v.31.
¿ pagar las coftas, fin perdonará ricfgos : Obtulit feme- Epíft. ad
tipfum: y el Efpiritu Santo,dio á Jofeph fus poderes, para Hcbr. c.
9- v. 14,
adjudicarle los Frutos ; JPqod enim in ea natumeft b
Matth.
cSpirita SmBoeJt. Quedo con eñe caudal de Dios, con&
1. v. í 95
íityylo Jo(eph Mefoadcr; Habet
para

' '

io6

. \
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exercer con todoíu conato el Oficio de Mercader^ éocrég&
la azuela-, fierra, y.cegillo , para-que trabajafie DIos,ÁquI
' v el Conde Emanuel Thefauro : Nam tornare orbem , do~.
Thefaur* ^jareazmpos -fpkare montes , incidere homines fabri~.
de Man.
Conquele -pernciono, el contrato, commutanThetaur ' do los Oficios. Dios Carpintero por Jofeph en el Cieloí
.yc&znCu Ijjfe eft fab er. Jofeph Mercader,con el caudal de Dios en.
^déph. * la tierra : Habet commertium, quedando afsi por Jofepfo
enriquecida con él caudal de Dios la tierra : y autho.rizadas por Dioslas herramientas de Jofeph en el Cielo:
H!ábet commerthim cum tota Trinilate. ^
^
, 4 Una pregunta que hicieron de?Chriílo , £Gmo por*
valdoivfus contraríosyha de fervirnieel^lia de by para apo^
»Matth.cv yaí?'nl[xüfcutfo:
hio e(¡Filiasfabr/?Preguntab an los'
¿J’V r jJ u d ío s , fegun refiere el EvangeliftaSan Matheo*Por ven-*
*
tura, no es efte el Hijo de el Carpintero^Qué linda ocafíoií
para que la Doctrina Chriftiana nos explique, para que no
erremos el como* fue Padre de Chrifto mi Patriarca Ságra-v
do! Es, pues, de Fe, Catholicos, que Chrifto Señor Nuefh*
tro en quanco Dios i tiene Padre, y no Madre; porque es
único parto de el conocimiento divino , con que fin prin-*
cipio,ni fin , fe conoce el Padre Eterno* En quanto Hom
bre, tiene Chrifto: Madre , y no Padre ; porque fue fruto*
de el purifsiiTLoalvergae dé Maria Sandísima, fin obra dér
varón , fi no falo de el Efpiritu Santo. Con que,ni fegun la
Divinidad , ni fegun,la Humanidad , es mi Padre San Jo
feph Padre dé el Humanada Verbo. Pues como le llama
mos Padre de Jefas? Y lo que es mas, como le dio eífe mif*
,
mo nombre María Sandísima?
Pater t u t u ^ ego do~
fue. c*i* lentes queerebamm te^ Efte es el Myftcrio.No es mi Padre
v*4®*
Sanjoféph Padre natural,y verdadero de Jefas, porque,
ni tuvo acción , ni concurrió a fu Generación , que folo
V
fe executó por obra de el Efpiritu Santo. Pero fe llama,
y con razón, Padre de Jefus por muchos títulos. El prfv . mero >por Efpofo verdadero de María Sandísima , y coufo tal, tuvo derecho natural á llamarfe Padre de el que*
era Hijo, único > auiique milagrofamente concebido defuEfpofa, Lofegupdo, porque fue Padrino, Tutor, y¡
. jiutrfcio de Jefus , alimentándole á expenfas'de fu defvelo¿
' ’ *‘
Lo tercero, porque fue verdaderamente Padre:
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léga!. Y por fuperior modo, á todas las difpcficiones de
.
las Leyes, pues lo fue por adopción1, adoptándole por íü
y
Padre el Hijo de Dios Eterno. Por ¿lección, pues le eligió .
el Eterno Padre,por Padre putativo de fu Soberano Bijó%
Y en fin, fue Padre putativo de Jefus , porque por talyLüC'
mediante el Matrimonio con Maria Sandísima, fue téa?#"
nido por todo el Pueblo: Vt putabatur Filias Jofeph* t ‘ *v ¿ 1
Pues por todos eftos Títulos, hie San Jofeph Padre de Je-;
*
fu s, aunque,no concurrió hombre alguno a la Genera-.
cion de Jefus. Que grandezas, gracias , y privilegios al*
calizo eñe Gloriofo Patriarca, por Padre (en efta con
formidad ) de Jefus ! llenan las planas de muchos libros,'
. '. V
algo dirán los Difcurfos : baña por aora decir, que eñe
es el Padre por quien preguntaban los Judios: Norme hic AfuttWc. ejl fa b ri Filias. Por ventura , no es eñe el Hijo de el
Carpintero ? S i, refponde mi venerado Auguñino ; eñe
*
es el Hijo de el Carpintero ; porque fu Padrees Diosr
, *
que fabricó de fu mano quantoay preciofo en el Mun
do : EJl Pater Chrijli faber Deus , qui toiius MundF
opera fabr'natus ejl. Cierto, feñores, que fi yo huviera
de exprellar lo que liento de eña refpuefta , y pregunta,-'
dixera, que la pregunta de los Judios, es un error afefta- d .‘ Aug.
do; y la refpuefta de mi venerado Auguñino, me pare- fertn/ de
cía muy fuera de el intento : doy la razón de uno, y otro, -Nativít.
Quando proponen la pregunta los Judíos ? Quandoad- -apudSyl.
miraban las virtudes, y fabiduria de Chíifto , refponde el ‘
iniftno Texto Sagrado : Itaut mirarentur^ dicerent,
Vnde huic fapieñtia hac ,¿ r virtates} At fie eft,que
Chrifto es fabiduria, y virtud de el Eterno Padre, fegun •
elefeogido Pablo : Del virtutem,
Dei fapientiami -i.Adcoluego á viña de elfa fabiduria, y virtudes, debían pregun- rmth.cap
tar por el Padre natural de Chrifto , que es Dios , y no l *v* *4por el putativo Jofeph : Nonne hic ejl fabri Filius ? Pero
^
en fin,ellos preguntan por Jofeph , á quien tienen por Pa- dre de Jefus: Fabri Filius: Luego es fuera de propoíito la - 1
refpuefta de Auguñino , enfeñandoles al ’Eterno Padre:
Efl Pater Chrijli faber Deus : luego la pregunta es un.er
ror afeitado , y la refpuefta muy fuera de el intento tcáísi
parece á prima facie ;péro en realidad de verdad
dios, fin querer , preguntan bien, aunque no íabeni^que
*
O2
'í f
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fe prega atan , y Aúguñmo refpQndc mejor, porqué íabg
loque fe refponde,

;*

,

*

'■ 5 Han conunutado oficios el Eterno Padre, y Joíephi
.
Joíeph es'Negociante de Almas por el Eterno Padre , dí<&,
Laij” S Yfolatio : V tm v erterem r ad adorandtm verum Deum
lofeph^^bominem facíum, y el Etèrno Padre es Carpintero por Je*
p. cap.4. feph , nos dice Eaiantfei Theíauro ; Vt feias Deumejfe;
Thcíaur- fabrum F iiium \ qui fahrir , y por elfo los Judíos, por
Man-4 o ignorar ¿l.my iberio y preguntan por Jofeph , y dan las feMaíf The' ^ ^
^tern0 ^a^rc : Nonne hic ef i FUtus fabril y Aul'iur ubi g^dno-, como quien.fabe el myfterio. 5 refponde con el
fupr.
Eterno Padre , aun'quando preguntan con las fenas de Jo
feph: JLft Pater Cbrifii faber Deus , porqueTe equivo-*
can Joíeph , y el Eterno Padre en los oficios >defpues que.
Joíeph es Mercader por el Eterno Padre , y ^el Eterno Po-:
>■*
dre Carpintero por Joíeph : Habet commert'wm cum tata^
Trini tate*
6 Eftà hecha la aplicación de el difeurfo * foloreílauna reflexión , mirando aquel mageíluofo trono- No veis,;
que mi Padre Sanjofeph no tiene divifa alguna de Carpai-;,
tero ? Pues notad juntamente, que tiene à la vifta la muefD/Thom
trade el Euchariftico Topacio: Latent res eximia , qué-,
in feq#
dixo mi Ángel Thomás. Pues que fe han convertido en el
Euchariftico Teloro la azuela, fierra , y cepillo ? Si Teno
res , que la fierra, azuela, y cepillo los ha elevado Dios al
Cielo , y Jofeph nos ha traído el Teforode el Cielo ala'
tierra, para que fe entienda , que es Jofeph por DiosMercader fobcrano en.la tierra: Vt conver ter entur ad adorandum Deum, y es Dios por Joíeph Carpintero Divino en
ei Cíelo : Vt feias Deum ejfefabum Fitium , qui fabril
7 Pues à la Cafa del Mercader Jofeph , almas, excla-f
ma mi Serafín Tercia, que aquí las mercaderías de el Cie
S .M . N . lo fe dan à todos de gracia : Otros Santos ( dice ) parece.
Tber
Jicr^uin ¡gsc{j¡) e[ Señor gracia para [acorrer entina necefsidad's
c
.
' * aefloGloriofo Santo tengo experiencia focorre en todas
can, 6.
A cite fin dirige elle religioío coro eftos religiofos cultos:
áefte blanco miran tantos corazones rendidos á folickar
de Jofeph , co no Mercader de laGlorra , los teíbros, y
riquezas de la divina gracia. De efta neccísi to;
AVE M A R I A GRATI A PLENA.
Cum.
ñ v ) ñ f ü
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T Timos ya á mi
p Dos Cclcftiales >Joa
y
Padre San Jo- yas., "dice nueítro Evanger '
feph Mercader íobcrano: lio , fon la hacienda que í
1
IndíxBi-Jofeph hahet commertinm. Joíeph fe le cntrega:Jefus,
Wic.
(um tota Trini tale. Bien y M aría: Cum ejfet d'efpon-'
acrecentará el caudal, quien .Jata Mater lefu Mar-ia.. C6m. lÉT
aun en el nombre eítá pro- Jofeph.Soberanas Perlas las capit.Yj. :
noílicandoie aumentos -Jo- llamó Cotnelio Alapide: Mattij./g*feph augmentara ( Con Margarita <pretáfa efi 4'6vueítra licencia, Soberano Ch tifu s , Item BeataVir- 1-8í*
Dueño de las almas , de los ge María*" Pues con dos.
corazonesSacramenrado he- tan Celeíliales Perlas, bien • chizo ) digo , que fies Jo- puede aílegurar Jofeph to-i
feph Mercader loberano: do un mundo de ganancias.
;
fofeph ha'jet Có,nmertlumy Ifico caudal por cierto >pe-;
eftara bien feguro el cauda!, ro en fu adminiffracion fe pues efta en manos de un Je hacen á Jofeph tres carhombre, qué aun en el iiorn- gos.Uno , á cerca de la Perbre le pronoftica aumen- la de Jefus. Otro, acerca de
tos -.Jofeph augmentum. la Perla Maria;y otro,ácerCon todo eflo, porque conf- ca de I;ls das p erlas j ef,ls>
te de íu habilidad , y gra- y María. En orden á la Percia , intento oy tomarle la Jefus, fe le luce cargo ¿
cuentas.j que pues es Joíeph Joíeph , que la cuidó tan
Comrn. ^
J ll^° : Cum ejfet poco al deíembarcar de el
lu ris . hujtus^ labra, que coníifte la
otro mundo , que por muíuñicia en dar á cada uno lo chos dias la ürvió de efea- lnC c - '
que le es debido t Conftans^ parate un eftablo: £/ redi- v‘7.‘
Ó -perpetua-voluntas i as navlteum in prafepio. En
fuum unicuique tribuendu orden á la Perla María , fe
Veamos el caudal, pata ha- le hace cargo á Jofeph, que

cerleluego los cargos.

no conoció fus quij^jtsfo-

%-i

11 ot
Matt.c.i

y-ij.
ÍKEpíph,
lcrm* $o.
concr.

/Übronij.

MattEc*

1»v*19.

Serm ón

beranos , hafta muchos mefcs , que ía tuvo en fu efcKtorio: Et non cognovit eam.
San Epiphamo: D'ignhatem
Virginis non cognovit ^donec ¡pfa pep^r¡p Chrijlum.
En orden á las dos Perlas
Jelus , y M aría, fe le hace
cargo á Jofeph , que poco
cuidadofo en la ganancia,
intentó abandonar la ha
cienda ; Voluit occulté di~

Septlmfr

'

l

mittere eam. Eftosfonlos
cargos, que en la adniiniT^
tracipn de la Divina Ha<4
cienda á Jofeph fe le hacen*
Cumejfet defponfataMater le fu M aña Jofeph, Y,
el refponder á ellos mi Pa
dre San Jofeph ferá en efte
breve rato de mis difeuríos
el norte. Empiezo* Era,
pues , el primer
cargo*

-V

§.

I.

QUE A LA P E R L A JESUS,
a l defembarcar en ejle m u n d o, la recibió
J fo fe p b ta n poco cuidadofo 3 que por m u
chos d ia s la f e r v i a de efeaparate un
éjla b lo : Rcclinavic cum in

prxfepio.
T 7 S el primer cuiC j dado de un
Mercader folicito, el retírar lo que daña , y folicitar
lo que aprovecha á la confervacion de fus O
teneros;*
pues fervirá de aventurar de
hacienda las ganancias,
el 110 atender cuidadofo á
fatales experiencias. El fue
go no daña al diamante,
pero denigra á la perla* El
agua no daña á las perlas,
10

PídneU
Muud.
SymW.lib
' ' '
ItJc.iz.
n.8o,
^

*

M

*

^ll

pero ufurpa á los corales fu
purpura. Al jacinto no le
empece el hierro , que que
branta á el ametifto. Todas1
fon noticias de San Ifidoro, Ibidem c.
Diofcorides , y Picinelo, y 1 9. num»
todas apoyan la primera ref- Vt«.
puefta , que nueflro Celefti al Mercader nos da por
primer defcargo.Dice,pue$,
en pluma de mi dulcifsimo Ibi c. 4:*
n 48.
Bernardo , que colocó la
Perla Jefus en el eftabio , f

no
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eh dorados techos, por- t n e n d at À n g e l u s b u r n ì Ut a que es genero , quefedefr tem yquia r u e n t i b u s cate-*
hace , y defaparece en los ris per feperbiam, ipfe in
fobervios techos , y folo fe humì li tate fietìjfet. Por
conferva en lo pobre, y des elfo les dà por guia lo hu
preciado : o
crgo fia- milde de el alvergue en que
-bulum elegit} plañe utre- fe hofpeda - Pojìtum in frap . Bern. probet gl ori am mundi ,
fe fio '• como: quien dice : £$'
fecal. 3. damnet fecali vamtatem. de tal condición ella Perla'.
deNativ.
Solicito Mercader por cier Soberana, que en lo hiunií«*
to , pues huye de lo que de , y abatido íe confèrva:
ofende , y procura lo que In humili t ate f i e t ì j f e t « En
. /conferva Perla tan Sobera lo fobervio, y defvanecido
na : Reclinavit eum inpra- fe deshace , y defaparece:
Ruentibus cateti* per f e fepio.
11
Combida un -Angel perbiam : luego el colocar
á tres Paftores , para que Jofeph en el eftablo la re*
bufquen la Perla de elQ e- cien venida Perla de el Di*
lo , y les da por guía , que' vino Dueño : Et reclinavit
la hallaran en un eftablo
eum in pr afepióy110 fue defLue. c.t, lnvenietis infantem :: po- cuido ; antes si eftudiofofitum in prafepio* Pues que cuidado de Mercader foliciv. ( 1.
D. Bern. motivo tiene el Angel, pre to , que labe muy bien co
ferm. 4.. gunta mi dulcifsimo Ber mo fe conferva guftofa Per
de Nativ.
nardo que motivo tiene el la de tan Soberano genero:
Angel para aflegurar , que Vtreprobetgtoriam mundiy
en lugar tan abatido halla- ¿r damnet f acuii vanitaràn ciertamente el Celeftial ím * Algo parece Satisface
t e f o r o efl quod fola efta refpuefta à elpropuefIbidem.
áb Angelo commendati vi- to cargo, pera aun dà otra
detur humilitas > Ea ,que\ Jofeph, que convence mas
habla el Angel como adver- * el difeurfo*
tido, y avifa como muy ex12 Refponde lo fegunperimentado. Sabe eífe Án- do Jofeph en pluma de el
gel por la experiencia, pro- Serafín Ventura, que expu-,
figue mi dulcifsimo Bernar fo tan foberana Perla: en. ef- D. Bena
do , que
goza por
A él mifmo- 0__r
_ fe lugar por mas publico, verti. ap.
humilde effe celeftial Tefo- para que llegue a rodos la ^
t o , que perdieron otros por noticia de genero tan prefobervios; Spfeialius^
tio ío ; J%u¡a eral (ocas manh
bó
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nlfefius'i ad qu em u n u f
qHifcpie p oterat declinar
itt fucile i[ f e Salvador inveniretur* A fee , que obra
Jofcph como Mercader ex
perimentado , pues faca fu
hacienda á feria publica,
para que todos fe aficionen,
y Hevea tau Soberana PerJa.
ij
Sufcepiynus Deas
^ 9 mferieordiamtuam iiume^
Y. io.
dio Templi tui decia al
Pfalmo quarenta y fíete el
Propheta Coronado : reci
bíalos , Señor , tu mifericordia en medio de tu ianto Templojpero nota el Se-*
ñor Sin Bernardo , que no
ofrecieron á Jefus eu lo re
tirado , y ocuito , fino de
$). Bcrn, medio á medio de- el remíerm.
í’erm, de pío : In medio Templi ^non
Puriti
Purific.B.
in ángulo ^ aut div¿ fovio.
Yírg.
Y por que ? Segunda. vez la
dulzura de San Bernardo:
Ibicjem. In communi pofiia v jí, o f
feriar ómnibus , f nemo
ilHits expers efl ^ nifi jui
renuit. Pone fe en medio
de: el Templa la Celcilial
Perla, para que todos fe afi
cionen á llevar tan Celcftial
Joya.: Ofertar ómnibus , y
lepa,'que es por fu culpa,
y no de el Mercader Jofeph
el que no lleva á fu Caía
Perla tan Divina, pues con
toda publicidad la efta ofre
ciendo de gracia: Nomo U*

Idus expers efl ; rnifíf(Vr&$
tm it: Luego ■ el colocar Jo*¿
feph la Perla de Jefus en eí
eftablo : Reclinavit eum int
prgfepio 3 fue digna advera
tencia de Mercader felicito*;
pues expone en feria publi
ca genero tan preciofo, pa-r
ra que enamorados de fu
vífta, fe aprefuren á llevar-f
lo : Jfui erat locus mmUy
f e flus :: ut fací le ipfe S al-*
vator inveniretur. Parece,
que fatisface el defeargo?,
Pero al buen pagador, no le
duelen prendas , y afsi la da
tercera fatisfacion • don qué
defeubre el propter quid,
de las dos ya dadas,
14 Refponde, pues, Jo-;
feph lo tercero por la plum*'
de Chryfipo Hicrofolimitano , que coloco en un efta-.
blo la Perla de. el Divino
Dueño , porque los. horrm
bres , que defpreciaron co-,
mo irracionales al Divino
Dueño , lleguen á recono
cerle con los brutos en la
humildad de el eftablo : In
p y fep i animalium irra- Chryfip;
tionalitim
proponebatur Hierofoh
Verbum, ratio iutprout- aP; 5y*v»
infinita accurreñtes homi- ubi
nes irr aliónales i fenfus n*
rationalis participes ¿Af
eitar. Pucs.no es advertcnr
cía de Mercader felicita
acudir con fu mercadería
donde, por la mayor necef'
’ ' fidad^
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3 ad , Ìerà màyor el con- Jefns Divino el verte cn un
cftablo entre dos brutos: In Exod. 34*
curfo?
;
Àbacuc,
15 In medio dmrum medio duorum an'maliinn v.u
c. ;. ìuxta animalium cognofcerìsyde- cognof*eris, quando en el
:
Setein.ap
propheta Abacuc, fe- Synai la exclufion de femeCottt. uc gUn ja jeccjon ¿e los Seten jantes brutos es debido re
ta. T u , mi Jefus , feràs re conocimiento a lo Divino?conocido por Divino Due Ob reverentiam Dcitaiis>
ño , quando te manifieftes Es clara la refpuefta. En el
en un eftablo entre dos ani Synai hacia Dios alarde de
males rudos. Afsi explicó fu poder jufticiero : Domi~
eítas palabras la erudición ñus zelotes nomen etus. Etí
de Corncliq : Id efi■>in prte- Bclém hace obftentacion de
Corn.ibt- f e fio ínter bobera ^¿r afi* fu cariño amorofo:»V Deas,
dem
num agnofeeris o Chrijit, dilexit mundum , y puede
>44
cum in carnetn , & mundum manifeftarfe lo jufticiero en- ,
veneris : que fuete fer me- trecenos foberanos , pero
dio una afabilidad humilde no fabe hermanarfe el
f*ara acreditar; con los liorn- amor , fino con lo humílbres uná foberana o
imande- de , y abatido : Non beni Ovíd.Md
£xod. C< za :In memo duorum ani* conveniunt, nec in una f e - táBQtUb. j
t&alimn eognofeéris„ Pero de morantur maiefas , ¿*
fe ofrece luego un finguiar amor.* De otra fuerte: en el
reparo. Al tnanifeftarfe la Synai intima Dios leyes,.,
Mageftad de Dios en el Sy- que fe obedezcan : Ser i baní Exod. c•
nai , ni en todo el Monte, funéreas* En Belén xnani-q 34*v-x*
ni £n qjumto rcgUlrabaTu fiefta ternuras , que enamok
yifta , permitió , /que irra- ren: Párvulas natas
c*5
cional alguno parecieífe cn bilis ; yferápoderofo él te- ’ *
fu prefencía : Bobes queque^ mor para la obediencia ->pe-:
^ oves non fafcantar con- rofera mas eficaz para hetra. Donde notaron Caye- chizar la caricia: Nulla mutaño j el Abulenfe, y Lyra, ior invitatio ad amoremj
quej&e por debido recono^- ^ qaam pravenire amando,
„ ,, cimiento de la Mageftad Su- que diso mi venerado AuPrema :
reverentiam guftino.^Doy todo mi pen- ^
Lyia^ap. B £itatts
defeendentis fkmiento.En el Synai fe ma^
Hale. iü 'jn f i l no vifibil'u Pues por" nifieftaDios á folo Moyfe$
$x.hic, qué en Belem ha de fervir para el común alfombro: ho Ajnor,
dcjmQtiyo para recgnocgrá Pojlerjoramea vi de bis, En éop Í07*

\\^
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Helena fe defcubre a todos á fus á todo el Línáge Huñiá^
la fombra de Jofeph para el no : Occafionem univerfot
Exod. c, comim remedio : Invene- prajlitit orbi ad adoran33.v.*$* runt Mariam 7 ¿ JJofepby dnm verum Deum. Pero efLuc.c.z*.
Infantem. Pues poreífo to lo confíguió con fus acer-i
Y*16*
concluye el Nacianceno, fe tadas obras : Chrijlum f a c í
coloca en un eftablo entre tis fum opere pradicavit
dos brutos , para que halle Pero que obras ? Todas las
el hombre el Divino Due de Jofeph , pero con fingu*
ño entre brutos, pues el de- láridad ; Reclinavit eum in.
xó de fer racional por apar prafepio , por aver forma
tarte de tan Divino Dueño: do de un eftablo , preciofoj
D.Grfeg. In animalium domicilio efeaparate á tan Sagrada
NiíTcn- Verbum nafcitur , ut bos Perla , como lugar donde:
orat. de cognofceret
pojfejjórem mas guftofa fe cooferva;
Nativ. futrn ,
ajinas prafepe reprobet mundi glorianu
Domini f u i : f e f e creet Como á feria publica don-:
novnm nominen}*
de todos la hallen:^#/ eratt
16
O id aora unas
locuspalamanifejiusv Y comqí
bras de Ifidoro Yfelano: centro donde aurt loshom-;
loan.*. Pluseji Chrijlum pradica- bresmas irracionales la en-;
re falto yquam Verbo \fed cuentren: Senfusrationalitx
Jofeph Chriftum faétis participes effeeret , moC
fum opere pradicavit^ qui~ trandofe por todos tres titu-¿
, bus occaponemuniverfo los Mercader felicito , y vi
prajlitit orbi• Ad adoran* gilante : Jofeph habét comí
mertiúm*-Al fegundq
dumverum Deutn hominem
faétum. Fue Jofeph felici . >cargo era
efte.
to Mercader a lo divino,
pues comunicó la Perla Je-
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ii.

QUE A LA P E R L A M A R I A
no conocio fits qmlates foberanos bafta
dejpaes demachos mefes, que laguardaba
en fa efcritorio : Et non cognovit cam.
Dignitatem Virginis non cognovit
donee ipfa peperic Chii-

ilum«
Í7

T 'X O a d e más fe
i Jf arriefgan de
un Mercader las ganancias,
SolisHift. es en el mayor, ó menor cocle Mex, nocimiento que tiene de el
valor de las joyas, pues fube , ó baxa el concepto, que
de fu aprecio fe forma, con
forme fube ,ó baxa el jui
cio que de ellas fe tiene.Patentes eftán los exemplares.
Oro comerciaban por viIbidem. drio los antiguos MexicaQoínt. nos. Plata daban por hier
en**
ro Hafcaltecas , y Colulenlund^ C" *~es ; y Por
COntrar^° >
bujeta mas preciofa , que
tenia en fu recamara Darío,
la juzgo Alcxandro Magno
digno , fi no adequado en
gañe ala hiliadade Home
ro; Luego fi clMercaderjofcphmo conocedlos quilates

de la Soberaúa Perla Mariaé*
Et non cognovit earn, pa
rece fe arriefga en la falta
de conocimiento de fu va
lor la eftima de tan Sobera
na Joya. Fuerte cargo es efte , Santifsimo Patriarca
Jofeph, veamos , quedáis
por defeargo.
18 Refponde , pues,
Jofeph, por medio de San
Epiphanio , qta^ es verdad
no conoció las’elevadas per
ubi l’up* v
fecciones de Maria: Digni
tatem Virginis non cogno
vit ; pero que lo confulten
con Simon de Calía , y fabrán , que conoció muy
bien los quilates de tan So
Sinnon de
berana Perla; Eam cognof- Calía,l‘b.
cens ex, nomine ex
i . c. i 3 .
tate. Como que ? Cono de p. M*
cer , y no conocer ? S i, que
Pz
no

i }6r
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no fon términos contraditorios, que los toma Jofeph
por orden á diver ios térmi
nos^ Miren , feñores , ay en
la Perla M aria dos bien dif
untos refpetos , el de MaDlonyf* ¿ r e , y el de Efpofa j uno, y
Caríuj^ Qtro nos propone el£van-

Séptima ~V.*!
Refpidantfe mutuo ExoJ. cj
vtrjisvultibus in propitia*•
iorium , le manda Dios a

ip

Moyfes al
d^l Exodo:
Pondrás á los lados de él
Propiciatorio dos Cherubin
nes’5 que fe miren á si mif-;
mos, y al Propiciatorió. A£s L - J t selio: Cum ei et def p ? nf a- C lo explicó el Abulenfe: Se¡ AbuL ítí
MAr.art, ta Mater I eJ u Marta fo- q * arcam mutuo rejpiaea- ’ «
j s.
f e p k Como Madre, dice el tes . Omito lo preciafo de el ** 51
Cartujano , contiene -Maria ornato, y voy á la poftura*
D. Bern. perfeccionés muy femejau- que parece encierra myfte-;
Scucnf, tes ¿ jas ¿Q fu Divino Hijo; rio. A si mifmos , y al Pro
ton- $. Haud dubium eam Divini- piciatorio han de eftár fiemr,
1ctm• tic
• /-•»».
fY' .—
f
S lot'eph tatl pMUimam ejf-ectam. pre mirando ? S i: Se , ar
r Pero como Efpofa , dice S. cam mutuo refpicientes* Y¡
Bernardina de Sena, fon las por que? Es clara la refpuefperfecciones de Maria muy ta á mi intento*Son eílbs dos
íémejantes á las de Jofeph Cherubines Maria,y Jofeph,
. „>
fuEfpofo : Ad fitTiilitudi- y el Propiciatorio Jefus, dinemillius Sponfa fu# ; ut^ ce el Pacenfe: Vt c&nftipare*videlicet, ejfet adiutorium tur veritatis areai ad Ma Cerdc
feph prafagie- Mar.tfig.
fimile Virgini* Pues por eíTo riatn , dy J G
conoce Jofeph las perfeccio balar,Que fon Jefus, y Ma- Acad.i*.
nes de a Perla María como ria los Elpejos en que fe mi- n' *
M a d • Eam agnc/cens ex ra Jofeph :ófolo puede fep
nomine, ex f tnftit ate, y no Jofeph el centro de las aten
conoce íus quilates comoEf- ciones de Jefus,y Maria:Sey ■■
pofa : 'Dignaaie.ni Virginis ¿r arcam mutuo -refpidennon togrurvit, porque rehu tes* MiraJofeph á Maria co
ía la humildad de Jofeph re mo á fu Efpofa : Se refpiconocer fus proprias perrec- cientes, y advierte todas fus
clones en el crvflal
¥ de Maria perfecciones proprias en fu
como Efpofa, v le imoele fu cryfta! reprefentada?: Ad fiveneración a admirar las militudinem i l i i u s Aquí
perfecciones deJefas enMa- aparta los ojos fu humildad
ria, corno Madre. Aora con profunda , por no mirar fus
claridad el Sagrado Texto.
perfecciones en tan fuperior
ef-:
J.

*

r
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$$fe*a,Bqelve á nurat áM¿- Jefus la piedra .de toqué
ria como :Madre de Jefus: donde fe conocen los quila
Árcam r^/p^ienfesiy y re tes de la Perla . María > no
para todas las perfecciones pudo tener conocimiento de
; ¿
deJefus comunicadas á Ma las elevadas perfecciones de
fia: Divinitati Jimilma?n Maria >halla que tuve* á lá
ejfeffamAvpi párala veusr mano la piedra de toque J e-s
‘
ración la viZa, por admirar fus* Sirva d^ apoyo el mi£-;
.tan foberana grandeva. Co mo texto qnc dio motivo
mo quien dice : Miro a Ma áeZe cargo*
21
Non cognofcebkt Matth.e.;
fia „ y no la miro >eílo es,la
conozco j y no la conozco: eam doñee pepene Filium
a)0 la conozco como Efpofa, fuuwj dice, el Evangeliza S*
por hq*verme en fucryZaf Matheo^no cqnocia Jofeph
fobre humano; Dlgniiatem la foberana perfección de
Virginis non cognovit: pero María,halla que dio al mun
la conozco como á Madre do el Hijo de Dios Eterno s
de Jefus , para venerar fu pues no labia Jofeph 5 que
¿pcrtecclon de quilates tán * fp atoforaba^n María
divinoís: Eamcognofcens ex fohéráño^ftutó ? Si , que tin
‘viomine \ ex fanlfitate\ Sa . Angel fe loditfo : ¿?hicd pDUem«
tirizo Jofeph al cargo, pues 5enirn ¡n ea natmn ejl , de
aumenta la ¿(limación de Spiritti SanSto ^//.Pues to
María, lo-mifmo que pare mo au n ignora d^ María los
cía menos conocimiento de foberanos quilates, fabíen-i
el valor de tanSoberahaPcr-' do* que en si depoílta el cen-,
la: Et non cognovit eaml>e- tro de todas las perfección
lies ? De Spiritu SantyfreJ}?
ro demos cafo,
20 Que absolutamente Como no conoció eífas per
no conoció Jofeph los qui fecciones, halla que conoció
lates de la Soberana Perla el milagro , teiponde San
S. Epyh. .María\Dignitatem Virginis Epiphanio , y no conoció el
ubi fupt- n&n cognovit. Aun futís face milagro, haZa que vio en fus
Jofeph áeZe cargo por el brazos al Soberano Hijo:
mifmo S.Epiphanio, dicien Non igitur cognovit ip f zm>
do, que cfTofae mientras no doñee viditmiraculnm^nec jxEpFph*
tuvo María en fus brazos a cognovit miraculum ipfrtsy Hsrctn*
Jefus : Doñee ipfa peperit doñee vi di t genitum exip- 38*
Chrijljím : porque íiendq fa t Y por que \ Cierre con
Lia-*
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u8
Víllatr
uuu * 31
dídafc.i,
nún. 3,
fol* 5¿7*

^ avf ^ O ró e*^emPre Su^ P*nc*an<>: Gratia( dice)
relucebit ^ per fpeculum
Sp&nfaVirginis : gloriara
per fpeculum FilijVirginis•
Es Jefus la piedra de toque*
quedeftubre las perfeccio■ nes de la Perla Maria : Per
fpeculum FilijVirgnis.kíú
como es Maria el Efpejo
donde fe miran las perfee*
cionesde Jofeph: Per fp eculumSponfp Virginis. De
donde fe figue f que afsi co*

§.

mo no fe pueden conocer k í
glorias de Jofeph, fino eg
por las perfecciones de fu
EfpofaMaria: afsi no pueu
de Jofeph conocer los -qui*
lates de la Perla Maria, finó
es por la piedra de toqueJe*
fus ;
non cognofcebat
eam ydoñee peperit Filium
fuum ¡parece que Satisface
el defeargo ; pero también
parece, que yo peco yá de
molefto.Brevemente áelu ltimo cargo. Era eftf ¿

in .

QUE P A R E C E A T E N D I O
jfofepb poco a las ganancias , pues quifo
abandonar las dos Soberanas perlas:
Voluit
ia

occultc dimitie
re cam.

T ^ O co aprecíalas
I
perlas quien
*las abandona ; poco eftima
la hacienda quien la defampara: luego íi Jofeph inten
ta abandonar la hacienda
de las dos Perlas mas fobeX3ims\Voluit occulte dimit
iere eam. No parece puede efeufar la nota de fu falta
,de aprecio, y chima: Pues
.como puede acreditarfe Joi*:
, r *',w
\

feph de que mira por las di
vinas ganancias : Habet
commertium cum tota 7Wnit ate , quando afsi intenta
abandonar tan foberanás
Perlas ? Voluit dimitiere? *
Fuerte cargo es efte por
cierto , pero no menos efi
caz el defeargo.
21 Refponde , pues , lo
primero, joícph por San Ba~ _ _ ri
/-i» n i
'*t'i
D. Baúl,
libo, banGcronymO, ínco-
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Stato, y otros muchos que ei necejfarìus : pero en Ta
cita mi Syiveyra , que fi hiendo que es neceífaria fu
quifo abandonar tan fobe^ afsifteucia, al caudal del E f-.
ranas Perlas, no fue por fai-. piritu Santo, nunca defainta de efiinucion , y aprecio^ parara tan foberanas Perlas
antes si, por juzgarle indig- Jofeph : Volait dimitiere.
no de tan (oberano trato; Aora el Sagrado Texto, con
w
Rrawodejïia tanto hon.ore^ que cierro mi Oración, y
Theophii tane ¿que Virginie canfor- difeurfo.^
omnesap tio findigntmfe exifim af,
24 Siempre me. causò
Sylv. in /?, 0 porque no le manden, efpecial reparo, el motivo
Ey.mg.to com o à Moyfes , que_ fe que propone el Angel à Joaparte de la imniaculada íeph , para difuadirle los
zarza , y foberauo inceli^ defvios: dice afsi/fegun re
7
fol. I 9i . dio i-'N$ appr&pies huc ; ò fiere San Matheo ; Nolli ti- j^atch.«*1'
%o*,
Exod. c. porque fe reconoce , como , mire dccipere Mariam con- t,
3* v. î* Pedro, indigno de tan fobe- iugem tuam, quod entra in
Luc. cap. rano trato : Exiam e qw4 \ ea natum ejt , de Spirita
!• v* *■ hçmOip^ccatojr fnm ; ó.por¿*í Sanéf.o 'ejix No temas Jor
que fe tconfiderà, como Ifa- feph,là compania de tu ama-1
bèl, de pocos méritos para* daEfpofa, ' porque es obra
ran foberanps beneficiosf. del Efpiritu Santo, el fruto:
Idem cï\VHde,kw mi hi ? ut ventât que en fus entrañas fe en-:
1* YM}, ■ Mater Domini fnet ad me* cierra. Tened, fagrado Pa-;
;
No era eñe mal defeargo,. raninfo , que añades nuevos
f
J "pero, me llamada' atención ; motivo à la fuga con lo-r
*¿ “ otro,, que dà,por Jofeph lai mifmo que intentais difuapluma de mi Angelico Ma- dirla* Lo que teme Jofeph, ^
g*.
e$ro : Pojfet Jofeph due~\ dice el Iluftrifsimo Cerda, Acad.*5*
r f ( 4 icemi Angel Thomas);, es coabitar.en una cafacoiTn. n *
Eojjet 'Jofeph di cere : it¿t> la Madré de Dios Verdades
D.Thora concepii ipfa de. Spiritif; ra; Botius iimehat f e per¡
S-Onffo , & p j riet ‘Fàl'mmxx t Matrimonitim partem con- '
c* wtottofuMvì necejfdriur^ iu g ifpermanere ,
%9\
Gomo fí dixera-, quiere au- 1 Cœkjle MyferìunVagebaf
117.mi;n fentarfe Jofeph , por ima— tur . Pues i quien--ha viílo : .
1^ 1 *fol* ginarfe theaos' neceflano1en quitar Uà tremòrvcomrecòr- ;,
í caudal,-con que negocie eT dar lo mifmo qüelé ocafio-: ■ ^
.j-;
: -t
i u?
ünirú■ ìà #4
^
? :
\
”
íum V '
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tum cft de Sfm tu Sañilo mire accipere Marídnrctíni
ejl* No es elfo lo que el An~ ingem tuam , quamtds non1
gel dice, refpomie mi Angel fnertt necejfarias cencep-/
i boinas, íi no fatisface á lo tul i tamenutUis efiprocu*}
que Jofeph teme : teme J o - . tationu
1

feph,quc cftá demás en k .
cafa , fiendo toda la obra,
obra de el Efpiritu Santo:
y le aíTcgura el Angel, que
»
• aun á vida de el Efpirku
Santo, es neceffaria la afsiftcncia de Jofeph en la cafa:
Ojlendit' ( dice mi Do&or
p.Thom Angélico-) quod quamvis
íibi fupr, non füerit necejfarius coth

■a j Sagrado Patriarca^
y Padre mió San Jofeph, no1
me queda que replicar al;
:¡\
defcargo,y afsi quedan con: r
cluidas las quentas, y que-;
das acreditado de íblicito,
diligente * y fabio Mercader Matth. 21
de los Cielos : Jofeph ha- v* y.
het camtnertium cum tota
.• ,Trinitate . Pero que digo* '
* .i
££ptul y tamen utilis ejí concluidas
las quentas?,.
* ’
frociirationi* Notefelapa- Aoratiene Jofeph muchif-:
^
labra procurationh Luego' fimos cargos que hacer á
ea conociendo Jofeph , que Dios yp<st lo mucho que ha ^
es fu afsíftencia útil á la ha- trabajado-en las mejórase J
deuda de el Efpiritu San- Ha defendido la perla Jefas'i
to ^ fufpenderá la aufencia j de umfangrientifsimo emmptivada de confiderarfe -■ burgo: Accipitpúer'um ,
Híctíf
inútil para tan foberano j Afatrem eius noffe ,
Myfterioiafsi parcedo fien- a cefut in Egypiante Ha
^
te el Sagrado Paranimpho; a brado la Perla María de iml %^c’ *
Nollltimlrei utilis ejiprfc. fatal infortunio : Ntf lapi*?
. ¿urationiy para que fe-en- darelar d ja d a tsjtf a d u fl
‘ tienda , ó que aun á la' villa. tera. ^ ha confervado *la's?

*

L¡ . (,de el Efpiritu Santo >necef-ó dos Perlas Jefus , y M&riajt
fitaA de Jofeph las foberá-d con el fudor d e f ü

lias Perlas dejefas,y Müriaí pero é{£o$ fon cargosque"o. qut. no defamparara Jo *í. yá. los ^abréis allá -ajafiadol
fcph las dqs fobcranas Pér-d con Dios en el Cielos y afsilas de Jefus,y María,al pan me buelvo con ini: Santa)
^ -,íi .* í
toque fepi; úeceEka'dc.fu \ Madre al principio.;
pmcuracionhdfás do9;efcO-, ¡2ó' Quiere el Señor dar^
agidas Joyas.de la. hacienda b nos h entgnd-er y dice’mEyhefef.k

;*

A

A.
■-.iri*t ' i*
’ £■
\vi ¿

Efpiritju
Santo; HMi tjzi>Setaíica, Madrq.Santaí.
The
^<Eius vit^
—
- *
j\
JJ*r cap. i t
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rtjsi como te fue comunicadnos i todos dé
fugetú \en la tierra, que co- 'eflas celeftiales riquezas lá£
mo tiene el nombre de Va- rayosde Jefuá', para ilurnídYe ofendo Áj(Ty le podía nar nueíiros entendimicnn
mandar , afsi en el Cielo tos: los candores de María;
hace quantole pide* Como para inflamar nueftras vo~

quien dice, no fe le acabó a
Jofeph el Oficio de Mércader, con aufentarfe de nueftra tierra i aun. tiene de fu
mano ellas foberanaá Perlas, para comunicar á todos
él teforo de fus gracias;

luntades : y vueftro Patrocinio, Sandísimo Jofeph,par$
falvar nueftras almas , par*
que fean Jefus,Maria^y Jo -;
feph , quien nos conduzcan
por el camino de la Gra-¿
cia álaetermdadrdé' j

£ues Sandísimo Patriarca*

la Gloria.

T£4 qum nosperducal lefus Ckrijlus FiliusMarid
Zífgwifjt Amen%
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DE N U E S T R O P A D R E

S. JOSEPH,
EN EL CELEBRE SEPTENARIO,
que al Santo confagràn fusEfclavos,
en la Cafa de los RR. PP. Ago
nizantes de Madrid.

^Tuamìpfìus antmamperirdn(ìbitjrtadìus%
titrevelentur ex
c$gt•
taitones, Lac. esty-v* fPzfáy
Caro meavere, ejì cibús>joarri cap. 6%
*
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IíTeñd es cfel Poder Divino, deríve el
efeogido Pablo , el transformaren
viftofas galas del mas lucido dia >los
que fueron negros capuzes de la mas
obfeura noche : ¿fhti dixit de teñeEpìft. iad Cor, bris htcem fplendt fcere. Y primor es del pincel fobera■ po^ScíMalvTiio, p r o d u i z a d a s roías de entre fangrienN u iim .
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ímcntaS efpiilas: Kafcitur e /piáis ver ni fios regias her- Mafctr
ti ; f e d procul a fpims^purpura mollis abe/F> que ni aPfon obra de humanas manosSemejantes transformaciones,
ni pueden idear femejantes afíimtos menos que Soberanos
pinceles. Quien dixera, qiie las luz.es tuvieron por cuna
las fombras 2 Quien imaginara, que las rofas tuvieran por 135.
origen efpinas?
Seíior* y que admirables fon .tus obrasi
exclama el Propheta Coronado: M ir abilla opera tua\ Y Pial. 1 $8
lo pudiera repetir con no menor aiTombro, íí elogiara el
dia de oy nueílro prefente afíimto. Explicóme.
2
Las fombras del mas crecido dolor transforma Dios
en Jofeph alas luzes del mas-crecido gozo : Jf/uidixit de
jenebris luc.emfpl.end efe ere, De las efpinas de la mas fangrieata pena produce Dios en Jofeph , de el mas Angular
privilegio, la matizada roía : Ñafeitar e fpinis verni fio f
regias horti* Verdaderamente valentías del pincel Divi
do , puesfemejautes transformaciones fofo puede exeern*
; Carlas el primor de foberana mano" Mirabilia opera tuaz
- Eftamos ya en el aífunto 0peropermitafeme mayor expref.fioo, para dar mas motivo á d alfombro. Aquella fangrienta punta, que de futuro amenaza á el corazón de Mario;
Tuam ipfius animam pertranfibitgladius, ya le traípafía
€*2«
de prefente á Jofeph haftalo mas vivode fu úm&zCer f o - V.31- '*
feph tranjveríeratur^cum fenex v.aticindtnr de Spon- Hyínn.
f a doiorib&s. No lo eílrañen ; porque fí es una por amar Fcclcft
Talen C
la alma de María, y la de Jofeph iVnus/piritas erjtt in ap.N.Fr;
£¡s , que dixoRuperto , fin atraveííar á Jofeph eífa punta Gafp?ar á
toda fu alma: Cor Jofeph tranfuerberatur , no pudiera S.mftiísiilegar á herir el corazón de María :T# 4?» ipfius animatn mohonppertranfibit gladius* Tenemos ya dos corazones heridos t s do’ a elímpulfode un dolor. O que funefta fombral 6 que ^$h3ív\.
efpiiu tan fangrienta 1 Pero no , no te aífuftes , que de ef- ¿f^p* 3p#
faefpina tan fangrieuta nace la Roía, la Alegría, el Gozo ^ 0v. in
de el común remedio i y de eífafombratan funefta fe ori- v. ViVg*
gina la lu z, el privilegio , el patrocinio para la ultima ho- tU%4
ra. Segunda vez el Hymno de la Iglefia de T o u l: Sed mox 1 l'U£a
ut díidis pofitam , in leja lapforum vitam ; mifees Lera 1
tri/libus. Pues que es efto ? Que hade fer ? Valendas de xouí. ¿ib!
• el pincel Divino , para manifeftar de Jofeph lo prodigioío; i^r.
primores de la divina ma/oo ? para expreífar como nos pa~
Q^z
tro-
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crocina Jofeph nhiy alo fino : Mirabilta 'bféTk
£á[
razón.
3 Es proprio de los mundanos gozos, dice Salomóti
en los Proverbios, empezar en rifa ; continuaren llanto;,
Prov cap
y acabar en una infeliz muerte: Rifus dolore mifeebitun
i 3.
extrema gaudij luíhts occupat. Efioes,>explica Cor-í
nelio, empiezan en un gozo enganofo : continúan en unf
llanto verdadero >y finalizan en una infelíce muerte iVita^
Cotn.l bi humana eji continua tragedia , otitis Catajlrophe
fol. 537. finis in luStum dejinit, prafertim in mortem* Afsi nos en-:
gana el mundo: Pero como nos patrocina Jofeph ? Totalw
mente al contrario: empieza por un dolor, que trafpafla fu
proprio corazón: Cor Jofeph ttanfverb.eratur: continua
en un gozo s que da vida á muchas almas : In lefu lapfo
rttmvitam : y finaliza patrocinando para una muerte diq
chofa: M ifces Uta trijlibusmPues effa es valentía del pin-*
cel Divino , con que nos exprcífa de Jofeph lo prodigiofo;
yeife es primor de foberana mano, 5icon que nos mueftr^
como nos patrocina Jofeph muy á Lo fino: Mirabilia ope~i
ra tua. Mirad aora el Prototypo enlos candores de aquel
Sacramentado Dueño*
4 El mayor de los divinos prodigios fie llama mi An-,
D.Thom gelMaeftro : Miraculorum ab ipfo faóíorum maximumi
opufc# 57
exprefsion de las mas crecidas finezas le apellida NovariNovarin. no : hi Euchariflia Ckrijlus teflatus ejl feripto / quanto
erganosajluaret amore : Compendio de las maravillas
.Agnchar* 1¡1>. todas le intitula propheticamente el Penitente Monarca:
5.cxc.63 Memoriam fecit mirabilium fuorum Y por qué tantos
n. 98
cpitcátos ? Daré la razón , contraponiendo aquel Man
Pí. n o . jar Celeílial a otro venenofo bocado, Comio el primer
veri* 4*
comedit : Y que hallo ?. Que ? ya lo
Genef* hombre :
C.3.V.6. dice Moyfes en el Gcnefis , que empezó por gozo : Ad,
lbidetn* vefeendum fu ave : continuó en dolor : Abfcondit fe \ y
lbU .v.8. acabó en mifera muerte : In pulverem rever i cris. Fatal
Ib. v*i 9* dcfgracia ! Porque es de Fe , Catholícos , que todos he-,
mos de morir 5y ello una fola vez. Confia del Apoftol San
Pablo \Statutum ejl hominibus femel mor. u Es la muer
Ad Heb. te privación de la vida; es defatarfe aquel amigable la
9* r»17* zo , que unía al cuerpo, y al alma , quedando el cuer-j
po h^cho ]¡3x tronco 1 hediondo 3 afqtierofo t formidable,

i

Dolor ry Gozg de S m fofeph*
.feo i Entrando el alma á una eternidad de tormento, 6 de
defcanfa* Por elfo el morir es mas formidable , que lo
aun la mifma muerte , poique la muerte es folo perder la
vida, pero el morir es aufentarfe también de quanto en efte mundo fe amaba > para efcuchar una perpetua eterna
Sentencia*
4 Par muchas caufas es la muerte muy amarga: Lá
, primera *por inevitable á fuer de Decreto D ivino, de que;
aun no eximió á Maria Santísima,y lo que aun es mas * el
Divino Humanado Verbo. La fegunda, porque ha de fer
fola una vez., desdichado el que yerra el tiro, que no puedi^
fer enmendado. Por eífo aconfeja á los Chr iftían os David^
que baxenen vida ai Infierno muchas veces can la confia
deracion iDe/cendant m Infernum viventes t porque no>
basen por una eternidad, como explica San Bernardo-JVéj
drfeendant morientes. Enfayenfe muchas veces en la vid a , para que no baxen en la muerte. La tercera , por ei
común yy temida paradera á que han de venir el alma yy
el cuerpo* Eñe a fer de guíanos comida en un fepulcca*
horrorafo: el alma aun no lo fabe ^mas puede congeturarlo por las obras , que executó mientras vivió en eñe
.cuerpo. La quarta , por los accidentes , y moleñias que le
preceden* La quieta ^por las anguillas , y agonía que le
f acompañan. La fefcta., y mas principal, por el juicio quq
!la efpera*
5 Aquí entran los vivos fentímientos de las cofaí qué
fe dexan; aqui los pecados y que la, aculan; los pafíatiem<f
tos , que fe le acaban; los fentidos , que fe turban; las pe
nas r que la amenazan ; las fuerzas ^ que ya palpitan; las
anguillas , que la acaban ; y los enemigos infernales , que
la atormentan. Ha hombre raiferable, y deídichada, fi na*
Cftás de ante mano' prevenido para trance tan tremendo!.
O momentomomento , de quien, pende una eternidad d&
-tormentos y ó-dedefeanfo ! £flc es el comun paradero,:
afsi nos. engaña el mundo ; pero no yque ya eftá el remedio
por los paífos contrarios ea áquella Euchariftica Mcía*
Empezó por dolores de muerte para Jefus , dice el Evan- Luc.tf.-iai
geliíla San Lucas : Hoc ejl Corpus msitm 5 quod pro. vohis v* 19tr ade tur : Continua eu gozos de vida para muchas almas, kíattlM*
g fc riv g
S agrad o C h rq n ifta ívíath£q '* ¡n Hmifsionem a6wV****
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peccatorum , y fin alúa , patrocinando para una bilén'í
muerte, concluye el amado Difcipulo : Jfhii manducat
loan, c a p ,
6* v* 59- hnnepanem^vvvet in aternum. Pues afsi digafe , queefíe
celeftial bocado es primor de la foberana mano, para acre
ditar de fu grandeza lo prodigiofo,y de fu protección lo fi
no Miraculorum ab ipfofaííorum máximum, Pues afsi
' al contrario de los gozos del mundo, fabe convertir los
proprios dolores en agenas glorias, para patrocinar amorofo en la ultima partida: ¿Puod pro vobis datur«In reniifsionem peccatorum,
manducat hunc panem,
vivet in ¿ternum.
6 Sobran aplicaciones , y es precifo el tiempo. Sel
enhorabuena, Efclavitud venturofa, pues en fervirájo feph affeguras, para una buena muerte, la protección mas
fegura. Aquel dolor que el corazón le trafpaífa: CorJ o fe^h tranjverberatur , es gozo para Jofeph , por los
bienes que las almas acrecientan: In Ieju lapforum vitam ; por eífo fe goza del privilegio de favorecer en la
ultima hora, para que en el mayor aprieto experimenten
fus devotos , de fu intercefsion lo poderofo, y de fu pro
Chrlft.a. tección lo fino : Vivet in gternum* Por eífo decía el CridoFonr. ap. foritano , dichofos los que Jofeph ama , como á fus
£íov, iii devotos; y dichofos los que fe acogen á fu protección,
v. Virg* como Efclavos : 0 beatos, quos ifíe dtlexerit ; beatos,
l\b.4r* exquos fub fu á fufeeperit ifíe fanStus protelfioneiy dio
cur» i i 9 *
n. u t i . la razón Echio, porque no negara Jofeph en aquella hora
loann- fu patrocinio , dice, á quien le íirve con animo fervorofo:
Bchlusho Ñeque enim illein ne cefsítate vos deferet.
niU.i. de
7 Y tu, Sagrada Familia,taller del Inftitute mas cari
Saotto )o tativo , fea enhorabuena, dice Novarino , que refuenen en
feph*
tu cafa, de Jofeph los obfequios : Indicaty quamfortuNov ubi,
fup.mun, natafutur¿e fint domus ,in quibus Jofephi nomen , per
invoca ionem in fonuerit: pues afsi aifeguras, no tolo
tu j.
los fubfidios temporales para efta vida caduca: Nec divitijs perituris tantum cumulabuntur, fino lo que es
mas principal : Fuperis , ¿r in aternum duraturis*
para la vida eterna , ios auxilios de la gracia.De efta necefsito.
'*
A V E GR A T I A P L E N A .
Tuam

Dolor}y Go*y do Sdn

ti f

tfuAm ipjiits Animam fertranjibit gladim» Luc. cap. 2. verf.35.
T H

E

- 8 T TN dol or, .que,
j
trafpaífa el co
razón de Jofeph , porque
amenaza á el corazón de
. Maria (con Yueftradiceiifia,
Soberano Dueño de. las al
mas , délos corazones-Sa
cramentado; hechizo) digo,
que un dolor que,, trafpaífa
el corazón de Jofeph , por
que amenaza, a;el corazón
yérbey-jitur.) cumJenyx va
lí cinat-Hr de Spoftfa doloribu-s. Un gozo que deleyta
a Jofeph., porque 1 expenfos.de.effe; ík>lqr , fe borran
¡de; rohchas alma?, lqs.pernlcíóíbí lamentos/., Séfd,-max
ataudis poJiiam\. in I¿Jk
lapforum vitam , mijces
l¿eta trijlibns 3y un privile
gio^ que es ^patrocinar .a, fus
devotas. quando' batallan
con los últimos:patafifmos:
vienen á fer efta tarde el
nort^demis difcurfos.Tan
unidos en mi fentir, efte do
lor , y eñe gozo > con tan
gloriofo privilegio , que
me parece viene á fer efte
gloriofo privilegio, como

M A.
confequencla precifa de¡
aquel dolor , y aquel gozo.
Efte ha de fer el aííunto,defcifremos aora el myfterio,
para individuar los moti
vos
para ello pregunto:
9
Quien ocafiona á Jo
feph efte dolor, y efte gozo?.
Quien ? Aquella fangrienta
efpada, que predixo la pro
fecía: Tuam iffius animam
f ertranfibit gladius. Sin
duda efpada de dos filos,
pues junta de el dolor, y de
el gozo, los encontrados ex
tremos : Mifceslata trifiibus. Aun mas pregunto : y
día efpadaxlu dos filos,'que
fignifica ? Ay mucho que de
cir íobre eífo. Ella amenaza
muerte,y muerte de la inma
culada Aurora Maria, dice
el Pacenfe:Ah hocferro oc~ Ccrd
cumbe's, CJonqneífendotan *,ÍE*:
una Ualmade Jofeph , con ^
la de Maria , la herida de
muerte de el corazón de Maria/er.a también herida de
muerte de el corazón de J o%>h : A i hoc ferro accum■ 'íes, Pero que muerte ? Eílo
es lo que bufeo. Mi dulcif-
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fimo Bernardo dice, que es
muerte á los filos de el
Amor Divino: V.ft gladius
amorVe'u Que lindamente
viene *, dice el Pinciano,
pues Jofeph murió á los fiios áz aquel amorofe incen^
diQiMcrtitus ejl mnore\non
tgritiiiine*San Hylario afir*ma, que es muerte á los rigares de ei temor de el ultiniojuicio : Gladius , f d licet^dies ittdicij* Efto no
parece viene tan bien ; pues
fila Alma Tanta cu efle dia
fe goza: Ridebitin dieno~
vi/simo , es Jofeph muy
jufto,para que elfos rigoí es tema ; Cum tjfetiufius*
Pero íi viene bien, dice Novatino, pues aunque no téule Jofeph , por riefgos,que
le congojen , teme para libramos de rigores,que nos
amenazan: Vt contra divini
iudicij fecurimquam Deas
infniíluofis : : arboribtts
admovet , nos muniamus.
Tenemos ya á Jofeph , que
mucre á los filos de el amor,
y de el temor; Tuam ipfius
animam per tranfibit gla~
d iu s: de el amor, en cuyo

incendio dulcemente fuco-!
razón palpipa : Mortuus
' amere : de el temor , con
qué nos defiende de lasaras
de el juicio, que nos ame-;
naza : Vt contra divinij lu
dictjfecurhn:: nos muñían
mus* Agridulces fon uno, yj
otro; quiero decir, que tie-í
nen de gozo, y dé dolor, el
amor , y el temor: pues es?
el amor un dolor muy gozo-í
ío , dice el Nacianceno: ^ *
Amor dulcís ty tanas. Y-es:
el temor un gozo muy do-¿
^
lorido , dice mi venerado;
Auguftino: Timor pr¿fensyyw ^ugV
fecuritatem generat fem^ ap.Pduu'
pitera am. Luego es c o r if e o ver.Thim:
queúcia preciía, patrocinan
Jofeph á fus devotos etv
aquella última hora; ó por
impulfos de el Amor Diviq
no,.que enfu pecho fe de-]
pofitan: Efl gladius
Dei$ 6 por temores de las
juñas Iras , con que el divi-K
no Juicio nos amenaza^
Gladius rf á lic e t , dies Iu~i
dicij* Eftá ya propuefta 1<
idea. Vamos ;á la prueba
por partes.Es,pueSj
ló primero*
#
#

#
\

• #
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QUE P A T R O C I N A JOSEPH
àfus devotos, para una buena muertet
à impülfos de elGozo dolorofode el Amor
Divino , en cuyas llamas fu cora
zón palpita. Tuam ipfius animanti pec
«anfibie gladius. Ed gladius amor
Dei. Mortuus cft amore, non
egritudine.
lo

Oble genero
de muerte es
inorlr á. impülfos de amor,
dice eí Iluftrifsimo Cerda:
fcerd.Ma
n§bilius
tía effig. Nullum amore
,aca.. 19, niortis genus. Pero muerte
0**8,
debida de juftia a el noble
corazón de Jofeph : <Mortnus ejl amore , non ¿gri
tad ine, que no pudiera fu
corazón generofo rendirfe
á menos foberano incendio.
A impülfos , pues, del Divi
no Am or, rinde fu vida el
corazón de Jofeph ; Et gla
dius Amor Dei. Eñe es fu
gozo , eñe fu dolor: Tuam
iffius animam fextranjibit
gladius: que es un dolor
muy gozofo , concluye G^r-,
da , el dolor en que fe rinde
fe ílda á los dulces i^£ulfo|.

de amor: Sauciat fuaviter*
_
deliciofe cremat.Seacnho- ^er. uStf
rabuena, pero infiero efta
confequencia: Luego fi Jo
feph muere á impulfos del
Divino Amor , es precififr
patrocine á fus devotos de
la muerte en el pelígrefo eftrecho. Pruebo la confe-:
quencia con unas palabras
de la enamorada Paftora*
Desfallecía fu alma á impul
fos de el amorofo incendio:
J^uia amore languso , yp i- Cant.c.j£
d e , que á toda prifa la co- v*5*
ronen de viflofas florcs:F#/cite mefioribiis,Si,diceGislcrlq , que alma que de amo
res efpira, es precifo lleve
con fus intercefsiones mu
chas floridas almas que al
PiyinoDueño poSíeamBaud
8,
P im
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GbMWJ tnm timas i ímrum , vel enemigo : ím m pere noü
txpói* i* trium. fib i fatisfaéfum pr^fumat á las almas que
j\qU%j 6. exiflimat coaverflone :fed mjrafelladas con la protecinnúmeros infe intuerive- cíon de nueñro Soberano
let flores :i ú£ quafi'a mi- Dueño; Poneme ut Jigna**
litum cohortibus, abijs :; culum fuper cor tmtm, M;
sindiquef t i p aretur* Luego 7 reparo, confiíte, en lo cuida^IfaUecer Jofepjva-ini^ulfos dofo que fe manifíefla el
de ti dolor / y gozo , de el ’ Dueño Soberano, pues una,
Divino A m or: Mórtuus efl * y otra vez ia. ampara con -fu
Amore , fe figue como pre- protección amaróla i Pone
ciíaconfequencu, el privi- me ui fgnaculum fuper cof^
legio de patrocinar á fus de-; tuum utfignaculum fuper
Votos de la muerte , en el brachium tuum„ Pues por
privilegio tfttec.hó. ; Fulcite. que tan repetidos ídefvelos?,
me flor i bus. Califique la j Difcurro r que porque fon
confequencia. el curiofo,. aora mas. urgentesJos; pelL
mientras doy fu apoyo en el gros; hallábale eíía dichofa
Sagrada Texto,.
alma de la vida, ea los ultiCmt.cap
n Pone me utfignacu* mos paraftfmos , de camino
í,v,6,
lumfuper cor tuum; utfig- ya á.la poífefsion de elbieti
naculum: fuper bruchium: inmenfo el Sagrado-Textotuum y decía en. los: Canta- lo dice: d^u¿e afeen di £ de■ <gant#
res el Soberano Amante á, deferto*Poreffo mas necef- 8.V.5.
una dichofa alma, que le ob- fitada de focorro, nos dixo
fequiaba amorofa.. Ponme ya San Gregorio Magno,
comofello fobre tu cabeza:; quanto mas expnefla á los
gravame como efeudo en lo uldmos peligrosx.Vt t.entan*fuerte de tu brazo : y para do eam irrurapere. nonpraque. ? Para que afsi con mi fum at. Pues. aora. dice el
protección , te mires fe gura Dueño, Soberano*, aora es
de los aífaltos de el infernal tiempo, de. multiplicar los
enemigo,refponde San Gre- defvelos de mi protección,
gorio MagnoiVtille infide- porque es aora la hora de el
P ; Gr(^ iis fervus , nimirum noíler mas peliurofo riefuo : Eam
j9.\íor. 'üdverjartus, citm flgnata ?rrumpero non. pt&fumatx
c.i* m c*
t0rda conflderat, ten- que es empeño de mi fineza,
Job* $8. tundo eam irrumpere non: amparar en el mayor, aprieprxfumat, Claro eftá, que: tolas almas, que me oble-

no íe atreverá e¿' infejnal
7

'

quien amorolaj: Pone nte ut
M~‘

,

1$1
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fignactilumfupercúrtuíimi nacnlum fuper brachium
at fignattiium fu fe r bra-* tu u m * Efto e s , explica Cor
nelio , dirige lo acertado de
chium tuum.
12
La razón de efta ralas obras , y lo provecho*
zón, la defcubrió en la clau- fb delos penfamientos ; tn- Glsl* m
fala que fe figue y el mlfmo t r i n f e c u s i m o v i t a t i o n i b i i s i r . Cant.cap
,
Texto Sagrado : ficaia fe ’r-] e x t r i n f e c a s i n Q p e r i í u s . Y \
tis eftut inors dileZio^ di ¿ura que? Segunda vez el CJ(p^-fol
ce , porque es tan fuerte el Magno de los Gregorios:
amor, como la muerte. La Id circo namque yfignacu- D*Greg.
dulzura de Ambrollo r y el htmrelus ponitur \ne qua ubifug.
Venerable Seda, explicaron^ dir¡pentium prafumptivne
afsi eñas palabras ; porque'1 timerentur. Alto decir, fi
murió Jefus à impulfos de-' yo lo aderto à explicar. Són
D.»Amb. la amorofa IhmziJpjiatenus
las obras y fon los penfa
&V. Be- le fu s ea exarfit d ile zio  mientos
, los dos baluartes
da, a pud
GisU hic. ne \xut db ìpfa morti f uh- que mas furiofamente en
in App* letfusfitiquateniis dileZiú^ aquella hora combate el in
Expof* £* mori eum fecrt/Y al verfe ' fernal enemigo x pues por
914difunto á imp alfós de la elfó con mas efpedalidad
amorofa llama , - el mifmo ios defiende,, con el fello de
amor le precisó á defvelarfe fu protección, el Soberano
en ei mayor rielgo, con lo Dueño: Pone me ut fign acueficaz 4e fu patrocinio, para lum:fuper cor tuumxutfig- Cerd.Ma
que fin rlefgos goce poffef- naculam fuper brachium l*íe efHg*
fioues de el bien immenfo, tuum : porque fon empeños aca,í'9*
en premio de lo que le vene de fu fineza, que no halle n'*7’
ró con afe&os obfequiofos; entrada la infernal malicia,
Poneme ut fignaculumfu- para privar del fumo bien à
per cor tuum. Vt tentando, una alma que tan obfequioeam irrumpen non profu fa le venerai Ne -qua dirimato
pi entium prafumptionem
De otra fuerte lo timerentur,
difcurro. Con Angular ad
14 Aun no explico todo
vertencia , dice el Soberanq el pe nfamiento, demos otro
Dueño,que ampara en aque perfil à el difcurfo : Pone
lla ultima hora y de effa di- me ut f i gnacülurhfuper cor
chofa alma el corazón , y el iúum xut fignavulumfupert
brazo {Pone me ut fignacu- brachium tuumj quia fe r 
bnmfnper cor Inumi ut-fig- ii s eji ut tñórs dUjZio y diiU
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ce i eflfa dichofa alma el ciñió : Pone thé üi figndcn^

Dueño mas Soberana. Porque me quita la vida el amorofo incendia : ¿jhiia fortisefiut mors dtíetfia , te
affeguro mi protección en
los últimos parafifinos : Pú~
Idem*
ne meut jignacuhm fuper
cortuum. Pues que caufal
es eíTa, pregunta el Iluítriffimo Cerda ? Como fe infie
re eíTe configuiente de las
' ìbidem* propueftas premiflas? J%h¿4íisconfecutio hac aporte me
ut fignaculum fuper cor
tuum \ quia fort is ejl ut
morsáileítio} Que confequenciaes? ^ualis confecutio ? Admirable , y precifa, refponde el mifmo Au
t
tor ; Per optimi : pues de
morir de amores el Divino.
Dueño , fe figue el lograr
eífa dichofa alma en fu
muerte el favor de el mas
foberano patrocinio : Soli
citât quo ci ip f a mors vîtalis fit* Defeais la razón?
Pues oídla en4quatro coníequencias , deducidas de
cffas mifmas premiíTas.
i j Pongo primero por
antecedenre el fortis ut
mors d ileffio, y facaremos
dos confequencias. La pri
mera , muero yo i impuifos
de amor ? Fortis ejl Mt
mors dileéfio ? Luego fe-garó tiene effa dichofa alttta en fu muert£ mi patro•• A

lum fuper cortuum: que es
infcparable de un corazón,
que fe abrafa en el divino
incendio , dice mi venerado Augnflino , defvelarfe,.
porque todas las almas g lo -'
rifiquen eternamente á el
Bien Sumo: lili Beum d ili- D .Aug 4
gunt , qui non aliud qu¿-. ap. Po-;
runt quámunde nameneius, liant vet-*
ghrificetur exercent. O de bo díle&;
otra fuerte , y es fegunda cob $9M
confequencia. Es can poderofo el amor para darme á
mi la muerte „ como es po-*
derofa la muerte para qui
tarte i ti la vida ? Fortis efiy
ut mors dilectio^ Luego
predio es te ampare mí
amor , para que logres una:
eterna vida , quando llegues
al plazo de la muerte: Pone*
me , ut fignaculum ftuper^
cor tuum : que es propriedad de un pecha, que def-;
fallece a impuifos de la divi
na fineza , dice el Pacenfe,’
folicitar, que todos efpiren
á impuifos de tan fobcrana
llama: Honmorbo intereaty Zerd. ubj
fe d amore : in boc fpecula fugr..
transfixa illufirius-ardeat.
16 Aara al contrario*
pongamos por antecedente
el pone me^ut fignaculum
A p er cor tuum , y facare-i
mos otras dos confequen
cias. La primera , logra effa alma dichofa mi proteo-.
gm

í)olor , y Gozo
tíoft foberana ? .Pone me^ut
finaculum fuper cor tuumì
Luego experimentara en los
últimos parafiímos, que es
mas fuerte , que lu muerte,
mi fineza : J^uia forti $ ej}^
ut rnors dileótio ; porque íi
la muerte la ulurpa los alien
tas de el vivir , dice San
Anfehno , mi amar la d i
mucha vida , para un eter
D. Mifcl* no reynar : Sicut morsimap. GUI.
n Cant pedirinon fot efl yquìn ve
ine appé- ni at-7nec charitar Dei im
dic.ex.po- pediri poteft , quhi fa lv a tionem faciat. O de otra
fuerte la fegunda confequencia. Me venera eífa dickofa alma, coma efclava*,
gravando mi nombre en fu.
pecho ? Pone me , ut figna
culumfuper car tuum> Lue
go feguro tiene en fu muer
te mi amoro fa patrocinios
Partís ejly ut mors di le tí i 01
que es empeño de mi amor
aífegurar el tefaro de fu al
ma al alma, que me venera
con efclavitud tan dichafa:
GUI, hi e Habe me femper cordi tuo
expoiit.3 froxìmum \ ut tifai indifoì. 911. tum preferve s thefaurum.
Y è n , feñores , las multipli
cadas canfequenctas , que fe
infieren de aquellas premiffaspone meì ut fignaculum
fuper cor tuumi Pues to
das fon tincas, que apoyan
.ella confequencia : luego al
morir Jofeph à impulfos de

11 j

de San fofeph*

el dolor, y gozo , que cauíj
fa el Amor Divino 1 Fortis
e jl, ut mors dileffio , fe Í14
*gue, por precifaconfequen- .
cia, el privilegio de ampa
rar á fus cfclavos , y devo
tos de la muerte en el peli
grólo eftrecho: Pone me,
fignaculum fuper cor tuunu
Sobran mas aplicaciones, á
lo entendido , y defeo nú>
pecar de molefio,.
17 Sagrado Patriarca*’
y Padre mió San JofcplT,*
con quanta mas razón, que
al otrojofeph los Egypcios*
podremos nofotros llamar
te Salvador de el Mundo?
Vocavit eumlingua £ gyp - Gen.cap;
tiaca , Salvat&rem Mun- 91*1*45$
di l Pues aquel preparo focorros para una caduca vida ; In manípulos reda¿f<£ Ak v**7.4
fegetes congrégate fu ñ í in
harrea JEgypti : pero tu
aseguras auxilios para una
buena muerte : Pone me , ut.
fignaculum fuper cortuum.
Aquel J.ofeph focorrib pn>d igo , paliando de un dolor
á el gozo de la mayor altu
ra : Vno tantum Regni folio ^ ? ^
te precedam : nncfjro Jo^*
feph favorece benigno, confagrandofe á el dolor, y go^
20 de el amor por viftima de
k fineza: Fortis efi^ ut mors
dileííio* Executoriandouf*
f i, que goza Joíeph el privi
legio d$ jffvoccffi; ea fa uU
"
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tima agonía las almos , por
avcr muerto de el dolor , y
gozo de amar á las dulces
tyronias. Tuatn rafias ani
mam pertranjtbit gladius*

Gladius eft amfrrDei.Mor*
tuus ejl amore ; non ¿griindine, Al Cegando D Ícurio. Eradle.
***/
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■ QUE P A T R O C I N A J OS EPH
a fas devotos para una buena muerte,
por temoresde las jujlas iras eon que el
DivinoJuicio nos amenaza: Tuam ipfius
ánimam pcrtraníibic gladius. Gladius*
ícilicéc , dks ludid] , ut contra
Divini ludidj fccurim nos
muniamns.
V TOtables palai \ J bras las qne
de el dia de el Juicio nos dice la Mageílod de Chriílo
por el Sagrado Chronifta
Matheo. Dice , pues , que
£n aquel dia fe tomnioverail todas las virtudes de el
Mitih. c* Cielo : Vi r tul es Coelorum
commovebuntur. Eílo es,
explica San Juan Chryfoljtom o, temblaran, como affuftados 9 y pavorofos , de
D-Chtyf- d Cielo los mas elevados
np. S5j.1v. £fpíritusi De Angelii dicit

Pues aqui de Dios , filian
de fer los hombres á quien
las iras de el Divino Jui
cio amenacen , por que fon
ios Angeles los que pavoro
fos temen ? Tremor enim ti
los apprehendet ^$>timor?
D ala refpueña á mi inten
to mi Lufitano Ingeniofo:
Jfhiia fun^Cujlodes noftri Sylv. ubi
( dice) cum rei indican- ídp.o.So*
tur , eortim Cujlodes ^ ¿*
ProteSfrres pavent,
tU
moni. Quiere decir: S011 los
Angeles Prote¿tores,y Cuf|iV°(T*c*
; tremor enim il- todtos de los hombres; y al
Jo. q.'i [. h s ajftrehendet, ¿-Jimo/. ver las iras de el Divino
O- 78# V .
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Juicio, que amenazan á los quencia es , que la aprendí
hombres , tiemblan , y fe en el temor de los Angeles:
eftreniecen fus Cuftodios, y Cnm rei indi can tur , ecProce&ores los Angeles:Eo~ rum Cufio des y Prot es
rum Cufiodes5 Protecto
toves.pavent» Pues por eíTo
res pavent, ^ timent^'Qo- Jofeph r tan felicito, ampa
mo temblar i la. varilla de e! ra en la ultima: hora á fus
Delierto , exclama San Gre-, devotos , por temor de que
gorfe Magno ,fquando afsi peligren fus patrocinados
fe eftteinecoi los cedros de en las formidables, iras con
el Celeftial Parada ! Jjfjfid que los amenaza, el Sobera
D. . Greg, faciet virga Dcferti i. ubi no?Juicio : Vt cont ra Div iap. Sylv.
ibln. 78.. cortcutieaur cedras Para- ni ludicij fecurim nos muniamus, Aora el apoyo al.
dyfiV Vamos áel aííutito.
19
Que penfais es Jo-capitulo- tercero, deL G efeph , dice Novarlno 5l fino neíis^
20
Un Cherubin con*
el univerfal Cuftodio , y
Protector de todo el Lina- una. efpada. de fuego , dice
Novar, fn ge Humana ? jf ofeph' non Moyfes.en. el lugar citado,,
v, Virg. Cf/rifij dumtaxat
que pufo Dios por guardia
lib-4* ex ri¿cumbray¿>proteffio ex- de lasrpuertas de el Paraifo::
CUf. 11 9«
Et collocavit ante Paradyn, 1111.. tetit f e el omnium qitoquein omni ¿evo. Y con razón fum vohiptatis Cherubim> Gen.c.3;
dice Chryftoforo á capite ¿r flammeumgladium:r a t- v*
Pont pues bien, puede re que verfatilem»* Donde es:
gentar la.proteccion , y- cuf- reparo comum de Padres,,
todía de todo un mundo, y Expoíkores , qjiela.efpaquien fue digno íe le ñafie la. dá. era una felá * GJadíame
cuñodia , y protección, de pero: los: Chetubines mu
el Hijo, de Dios- Eterno; chos : Vox. Hebra a Cberu- j^a- .nj>.
Hic cert e:dignas erat, qnl bim ( dice Haye.-) non unum, ^
Chryfto-' i otitis- mun-dicuram■ h ¿he
f e d piares indícate Pues,
fov.a capve t ; fiquidem er De i F/- que, con. folo defembaynar:
Fotu, ap.
Nov. ubi lius fubditas f u it .. Infiero:, una efpada*., gladinm , ya.
fup num.. luego aunque no teme Jo- fe mira armado' un: Exercfe
1108.
feph en.el Divino Juicio fus. to de Cherubines ? Noñ~
proprios riefgos „temerá,, unum Tfe d piares indicat?
como Cuftodio y Protec No> por cierto ;.pero mueftor de los hombres ,.los ar— tra, que fon: menefter Exerxiefgados peligros*. Confe- citos de.Cherubines. > para.
de-
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dcleudcrnos los hombres de
los filos de cffa elpada* La
razón fe ve clara en manife liando el myflerio. Es d
Paraifo el Cielo , dice mi
venerado Auguftino : Efi
D. A«g- Coelum, jy vita beatorum.
w a?‘ f- om* La puerca es la muerte, día ; J v-8 ce d Libra de la Sabiduría:
Sip.c*4- S i morte praoccup atus fu ev*7*
r i t , in refrigerio erit. La
efpada,el Juicio Divino, diFerer, m Ce Pererio : Gladius ver f u Gen. hic ¿j/// fentetitia ejl Divlni
. ..
IuJicij. Y en fin , los Che*11' rubines fon los Cuílodios,
6 Prote&ores de nueftrus
Marín a*mas j dice Merfenio : J^ui
MecL íu E aradyfi Cujiodes pofiti
Gen, c .i .f t n t : y fon ntenefter Exer•v.i+.col. cíeos de Cherubines ^ que,
coma Cuilodios, y Protec
tores , amparen nusílras al
mas , para que palie 11 de la
muerte á la gloria por los
filos de aquel le vero Juicio:
ColhciXvit ante Payadyfuyn Cherubim, gladium.
Cherubim non untim f t i 
fiares*
%j Pero aguarden, que
no lo mire bien. No fon mu
chos Cherubines, fino uno,
dice líidoro Yfolano , y eíTe
*
uno es nueilro Gloriofo Pa
triarca San Joíeph : Me
te , , mentó facra feriem GeneS M -^ u J e°s yfjjerentem , Deum
3-p. c.ia pofuijfe Cherubim, qui Par a d y fiC u jí os fo r e t, at~

que fervator:: C urjofefb
Cherubim non ajfeverana
dus e jl} Juráralo yo, que:
al tratarfe de la falvacion de
las almas, no faltára Jofeph*
ni aun fu fombra: Col loca*
v it Cherubim. Pero válga
me Dios , fi eran muchos
Cherubines : Nonunumf ed,
piares indicat : conieYfolc?
fe tcduCe á folo ui>Chem^
bin Jofeph ? f o f p h Che¿
rubim ? Por elfo mifmo*
refoonde
mi Madre Santa
a.
Terefa; pues para protexer
en las mayores neceísidades
las almas , excede Jofeph á
todos los Cherubines : A s. M. N;
otros Santos ( dice mi Cher Ther. ¡tv
rábicaDodcon) parece les vita cap.
dio el Señor gracia para 6* , eirc*
joconer enunanecejstdad:
á ejle Gloriofo Santo , ten_
go experiencia , que focorre en todas 5 y que quiere,
darnos a entender 5que a f
f i como le fue fugeto en la
tierra , afsi en el Cielo ha-x
ce qttanto le pide. Hafta
aquí la Santa, y de aquí mi
principal reparo*
24 Pues Glouiofo San-,
to mió , fi en focorrer en fus
necefsidades á las almas
fois tan prodigo g por que
al focorrer las almas en
aquel ultimo riefgo os arT
mais con los azeros delrigurofo Juicio ? Collocavit
Cherubim 3 ¿y _gladium?

D o lo t yy Co%o dé

S a n fo fe p b *

yofépb Cherubim'l Por ef- de un Juicio tan rigurofo: í
fo miíino 5 pues por tener Flammeumgladium, quien
tan prefentes Jofeph los ri puede templar los rigores,
[uta potefi..
gores de aquel temerofojui- juíHcieros ?
cio , focorre en aquel ulti removeri> Quien? Lama-Á
mo lance á las almas tan no de el Cherubin Jofeph,;
prodigo. La razón es clara, dice Yfolano , porque al en-íi fe ponderan las palabras trarlamano Jofeph con fu,
de el Texto. Era efpada la protección foberana , fe;
que tenia el Cherubin Jo- templan de el Juez Divino
ieph : Gladium : pero eípa- las iras rigurofas , para que
experimenten las* almas to-:
da de fuego
'
Por efpada expreífa temo das la.s divinas clemencias;:
res de lo rigurofo , dice mi J^jio área mortalium ínter jf0|, ubi
Sylv. m Sylveyra : Cum gladio ut patrones , apud Deum, a/-\ íup. 3. p*
Evang. t. timorem incutiat : por de bitror Sanéfum fofephum
4. líb. 6. fuego manlfieíla de un vivo ejfe efficactorem.
cap.ii.q. amor [0
¿[ce ¿i Paceiir
2 5 Aun memos mal, uU
xo.n. 71. ^ ; FlaMmeusgladuts^ quo.. tímame ate me explico. Er#
Zerd. f ? rít amor , & incendit :y eíTa efp'ada de fuego: Fíam-í
Mar. ef- elmifmo temor de las iras meum gladium\ y para tem
fig.a cap. que amenaza á das aliñas plar effe fuego., dice con mi
x^.n.ioi aquel Juicio rigurofo , im Padre Sán Cyrilo, Meríe- ;; '' *
pele el vivo amor de Jo nio , que defeendío en len-;
feph , para que las ampare guas de fuego al mundo ei
en la ultima hora fino : Col- Efpiritu S a n t o Divus Cylocavit Cherubim
gla~ rilas exiflimat ( dice Merdinm yt timorem incutiat. fenio ) íinguas Ígneas dte X fupGladius fiammeus , quo 1 entecojtes immijfas f u i f C0Í.140S
fe r it amor. O difcurrolo f e , ut Paradyjus igneo; 01
de otra fuerte. Dice el Tex gladio circumfeptus aperito Sagrado ■>que aquella ri- retur. Como qué ? La lla
gurofa efpada era variable, ma mitiga la llama? A el
6 flexible : Atque verfati- fuego le templa fus ardores
lem ; cito es , explica Éftra- el fuego ? S i; el fuego de el
bofuldenfe , que aunque ri- Amor Divino templa la lla
5mb.ap. gnroftw fus haceros, fe puc- ma de fu rigor jufticiero; Vt
Sylv, ubi d^n evitar fus golpes: Gla- ' Paradyfus ígneo gladio Epíft. a i
dius verfatilis dicitur, circumfeptus aperiretur. Ro«p*c*8;
guiafotejl removefit Pue$ Era fuego dg el Efpirim verf-*^
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Santo, de quien dixo el Vafo Efcogido , que folicita
de las almas el remedio con
fuplicas , y gemidos : Sed
ipje Spiritus pojíulat pro
no bis gemitibus inenarrabilibns. Pues como no fe
avia de templar el fuego de
las divinas iras , quando el
amor de el Efpiritu Santo
interpone fu protección en
fuplicas , porque logren las
almas todas las divinas elemencias ? Linguas ígneas
immijfks fuijje y utParadyfusigneo gladio circurhfeptus aperiretur? Hada
aqui el penfamiento , aora
la aplicación á el aífunto.
tó Es Jofeph , dice mi
Seraphica Madre, por quien
$. M, N- Jefusen el Cielo hace quanTetcf.ubi ía le pide. Es Jofeph , dice
fup.
Echio, á quien nunca puedenegarfe á las fuplicas eP
, loann. juez Soberano \Vnde fpeÉchhho- rare liceat yquod quidquid
mil*i - de Filium Iejum Chrtftum
í.lofeph. fm m rogaverit Jofeph\\\
eius rei repulfam pajfurus,
ji t nunquam. Y por que?
Porque hace en la tierra las
veces de el Efpiritu Santo,
refponde Novarino : TanNovar. In quam Spiritus SanSfi vices
v. Vhg- in terris gereret ■; ut non
lib.4.
aliene Jofephus Spiritus
Bx* u S. San&i Vicarias diffus fit,
&.1103*
Pues como no fe avian de
templarlos inej^dios de las

divinas iras, quando el filego de el Efpirita Santo de
la tierra *, quiero decir , el
fuego de el amor de Jofeph
ampara , y defiéndelas al*
mas , interponiendo fus poderofas fuplicas ? PoftulatK
pro nobis gemitibus inenar*
rabilibus , ut Paradyfus,
ígneo gladio circumfeptus^
aperiretur? Concluyo : lúego el tener Jofeph tan a la
villa los temores de el Divino Juicio , que amenaza á
nueftras almas: Plammeum
gladium , le empeña á favorecer en la ultima hora a
fus devotos ,* para que no
experimenten fus iras : Vt
contra Divini ludicij fecu~
rim nos muniamus.
27 Santifsimo Patriar
cá, y Padre mió San Jofeph,
con mas razón, que de fu
Jofeph los Egypcios, podeanos decir nofotros , que eft i la Talud de nueftras almas en la protección de tus
manos : Satas nojlra in maGen.c.47
nu tuaeft ^puesel dolor de V. 1 J *
el rigurofo Juicio , que á
nofotros amenaza\Gladius^
feilicet , dies ludicij , y el
gozode clamor, que en tu
corazón reyna: Gladius efl
amor D e i rafpafla tu corazonamorofo , parafavorecernes en la ultima horabenigno\Tuatn ipJius animam
íprtrjnnjtbip gladius . Eft$ i
am o íj
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amor te impele á felicitar
•*H*e todos mueEan en tan
dulce incendio ; Mortms
é f amore. Aquel dolor te
empeña á librarnos de aquel
temer oí o Juicio : Vt contr a D i v i ni Iudicij feenrim
nos mimimnus. Verdaderamente por uno i y otro ti tu-*
lo Abogado , y Prote¿lor de
las almas en el lance mas eftrecho : S alus nojira in manujuaeft.
28 Pues Sandísimo Patriarca, folo nos reüa excla¿lar, como á el otro Jofeph
los de Egipto , que mirán
donos propicios tus ojos,
Iprviremos con alegría.a el
Divino Rey de el. Cielo;
flen.íbld* Refgiciat nos tantuin Dd+.
f
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mitins nojler , fe
f er~
r-viemnsReg'n mas para cenfeguir efta dicha, concluye
Novarino yes precifo » que
nofolo invoquemos á Jofeph con las palabras , lino
mucho mas imitando la perfeccion de fus obras : Sub Novar,
J°fephi timbra ; J°fepht íbi fup.
umbrafimus : hoc ejl y imi- exc. 1 1 9.
n* 1116.
temar eum y quem non in
tutelam dumtaxat ^fe d in
exemplum cunffis D?us
propofuit. Para que imitando fus virtudes* cpnfígamos
fu protección emaquella ulw
tima hora : pues juntando
aquel ultimo inflante con la
gracia, lograremos venerara
,, le etetnidades.de I4
í ¿
* '/'>! *-*■ ¿ 4
*
' Gloria*
■V '

■.

A d quam ños perducat Tefu s C hrifius Filias Marta Virgin
nis* Amen•
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SERMON
DE N U E S T R O

PADRE

S. JOACHIN,
EN SANTA ANA DE MADRID.

Líber Generationis lefu Chrifii , Filij
David, Filij Abrabam ::: Ex qua na*
- tus e(l lefus , qui vocatur Cbrtjlus}
íte c ji. c?p. 1. v. %,16.
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Caro mea vere ejl cibus, Joan. cap. 6*
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SALUTACION.
Num. f.

Onrlrás á tu padre, y madre, pará
■ que tengas larga vida fobre la tierIxod.io
,ra. Son palabras del inifmo Dios ¿
que nos forman el quarto Manda-,
miento de fu Sandísima Ley. Te„
nemos en el Cielo imRey 5 un Se
ñor , ñn Padre, que fobre darnos el ser ,.d fuftento , la rtfpiTacion, la vida , qtunto fomos ->y tenemos, aunque efta
^ nofotros intiin.amenteprefente , porque esj&imenfo y no
*e vemos, porque es Efpiritu purifsimo , y quifo poner fu
Imagen vifiblc á nueftros ojos , para que en ella le pague-i
nios todos nueftros debidos refpetos. EiTos Retratos de
D io s, eífas Imágenes del Padre Celeftial, fon nueftros Pa
lees p 3 quienes nos manda t £ d^begios venerar. A eftos
\
^
'
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Cania Platón Dlofes terrenas; Etlobeo, criadores fecun^
darios ; Filón , Diofes viíibles ; y el Catheciímo Romano
llama Imágenes, que en lo moral nos reprefentan ánuef-;
tro immortal Padre D ios: Sunt enim Par entes immortalis Dei qua/i quídam fimtdaehra. Y íi con tanto decoro
refpe tamos la imagen maertade un Rey de la tierra , quanto debefer nudlrarefpetaaellas Imágenes vivas ¿el Rey
Soberano del Cielo * que íiendo fus inilrumentos, por ellos
hemos recibido el ser , el fuftento>la educación, y la vida?.
Memento qm.niamnifi per idos natas non faijjes , nos
dice el Efpiritu Santo : Et retribue illis y quomodo illi\
tibí.
z Por eíTo , acabando fu Mageítad de efcrivir en i£
primeraTabla con fu Divino dedo ios tres primeros Man
damientos , en que fe contiene toda nueftra obligación pa
ra con Dios en si mifmo , pues nos pide pira fu amor todo
nueftro corazón , para fus alabanzas todas nueílras pala**
bras, y para fus exteriores cultos nueílras obras. Quando
paía á intimarnos el amor al próximo en los fiete de la fegunda, el primero de todos nos intima el honrar á nueítros padres ; porque no bailando folo con amar , y honrar
á fu Mageíladen si mifmo ylo debemos honrar * y amar
en ellas vivasdmagsncs ? que fon un medio como entre
Dios , y los demás hombres , pues por una parte confi
nan con lo immortal , como Retratos de Dios , y por otra
en lo mortal confinan con los demás hombres* Y por cfío
dice , los honrarás. Pues no dijera los amarás? los teme
rás ? Por que folo dice, que los honremos ? Porque a l 
íe comprehende tod o: puede uno amar á otro , y con todo
elfo no tenerle refpeto : puede temerle yy no tenerle amor>.
pues por elfo dice honrarás : que en el lengnage de Dios
no quiere decir ello falo exteriores reverencias , que lla
mamos cumplimientos , fino un amor muy verdadero. Y
na es amor callizo el que no pica algo en temerario y decía 2,<ie Are*
dífereto el de Ponto, pues timideces cobardes fiempre def- Am.
acreditan lo fino : M ili ti# /pedes amor ejl y dife edite D.Atnbr*
fegnesx non fiint h&c timidis figna tuenda viris. Por
elfo fin duda dixo U dulzura de Ambrollo , que el amor A
que es fino, ni fe rinde alas dificultades y ni le acobardan y
impqfsibles .
Ujsptacf/£¿£. d\ itttp ofs ib di trfte fed a - col*
t

e
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tnm 3 ñeque ex dificúltate remedium : porque es d
amor contrario de U*cobardia, y e» arrojos impofsibles ib
.acredita ia fineza : Non funi hac timidis figna tuenda v i
r i Ciega la maripofa , dicePIcinelo , folidtael riefgo*
que la abrafa, en la miíma llama , que anfiofa galantea:
Pídnel.
In mortem me impul i t ardor* Como quien dice : Qué
Maud.
Symbol, importa arriefgar los créditos de prudente, fi es por acrelb. o /litar los incendias de amante ? pues fon gala los arrojos
temerarios , quando con ellos fe califica lo fino : In mortem
J7‘
me iypulit ardor. Tengo ya propuefta la efeufa, antes de
*j8publicar mi arrojo.
j Tercera vez, Sagrado Patriarca, y Padre mio SariJoachin , tercerá vez amante de tus luzes , ronda mi tofco bacio el centro de tus refplandores : ciega maripofa,:
que mal efearmentada en los dos paífados riefgos , felicita
en el tercero fu apetecido peligro : In mortem me impulita
ardor, Defpiertaíi tus perfecciones lo amorofo: multipli
can tus grandezas los riefgos 3 y mal reprimido el afeito en
la esfera de los temores del riefgo , fe arroja ¿los peligros*
por manifeftar lo amorofo : In mortem me imgulit ar
dor,
4
Yo he de regiflrar tus luzes , le decía à un Sobera*
Ejtoi. c* no Incendio el valbuciente Caudillo : Vadam , ¿r videbo
ì^ b
vijionemhanc maguam* Tente , Moyfes , clama el erudi
to Haye : Ne ultra progrediaris recede. Es pofsible, que
no reconoces el riefgo ? Tan ciego caminas , que no miras
Arbor. el peligro? Non ne periculum times ? M ira, que à femeVitae in jantes arrojos ay caftigos que refrenen lo temerario : For
F.xod c.3 ti dabts temeritatis tua poenas* Ea, que dices? Que ha—
'v. 3.0.70. ces ? Que ? nada me detiene , ningún riefgo me acobarda:
fob Ilo. Vadam -¡fa videbo vifonem hanc magnam. Y porque?;
Agudamente Señor San Gregorio Magno : Nino Mojffes
D . Greg,
lib. 15, (di ce) ehmfupernx contemplationis gloriam quareret.
Moral, e. d ixit ^tranfens videbo vifionem. Llamábale el Amor á
17*Ù1 C.I reconocer obfequiofo tan maravillofa llama i Cum fuperJob*
na contemplationis gloriam quareret ; pero avifabale lo
prudente el riefgo en acercarfc à tan fagrada hoguera:
Forte dabis temeritatis tua f cenas : y atropellando los
riefgos >que la prudencia d iñ a, fe arroja à regiñrar la lla
ma , que dulcemente Icen,atn§ra; Vadam , fa videbox por-*
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que a n o tropezar íuafe&o las margenes de lo arrojado,
desluciría á fu cariño los realces de lo fino : Cum Juperna contemplationis gloriam quareret dixit , tranjiens
videbo vijtonem.
* 5 E a, M oyles, camina feguro, pues difculpa tu amor
el atropellar tantos riefgos : Vajam ,
videbo ; pero no, Exod. £.
no palies adelante le avila ( precepto foberano I )íin defcal- 3.V.5.
:zarte primero reverente , y obfequiofo: Ne appropries
[huc ; jolve calceamentum de pedibus tuis* Y porque?
.Porque es Tierra-fanta la que regíílrar intentas, refponRe elmiEno Texto Sagrada - Locus enim , in quo jla s, ^UP* aP'
Terra fanííu eji : Y tierra tan fanta, concluye Ruperto, ^ cn
no la puede regittrar la curiofidad atrevida, folo puede re- f0^
jconocerlala veneración obfequiofa : Nudis pedí bus incedere iujfus eji yquod eji folemni humilitatis injlrumentum. DeJfeais la razón ? Pues efta clara , con folo defciírar el myfterio*
6 Es la Zarza María, y el Incendio Jefas , dice Cor
nelia con mi dulcifsimo Bernardo : Ignis in rubo , eji Deus Com. íii
ja Beata Virgine conceptus,
nalus illdfa eius virgini- Fxod,c-3*
la te. Comoque? La Zarza es María , y el Incendió es Je- v.i.f33*
fus ? Luego la tierra que campea con tan foberanas gran- ]?' ^5™'
Rezas, feran Joachin,y Ana Abuelos de J efus, y Padres de le^n
Jvlaria: confequencia es de Movarino, y Lanfperíío: Ana
*ejl térra ^quarubum ardentemi fe d incombujlumper- lk. A.
manentemgerminavit: quod ralionepari convenit Joa- Lanfperf.
r p u e s aísi, para regiítrar las grandezas de tierra tan
Nov.
fagrada, deicalcefe Moyfes con la veneración mas rendíd a : Salve calceamentum depedibus tuis : locus enim, in
34,
quo fias aterra fanéía eji : pues aunque fe le difsimule iui'158**
por lo amante lo atrevido : Vadam , ¿>videbo, no fe le
puede difpeniar en la veneración la,.obfequiofo : Sohe
.calceamentum: porque en las grandezas de JoachinpoRráelAmorarrojatíe á reconocerlas; pero folas rendidas
veneraciones acertarán ¿explicarlas : Nudis pedibus ince*dere iujpts eji y quod eji folemne rumilitatis injlru~
mentum,,
7 Pafsemos de monte á monte ; quiero decir, de el
Horeb á eñe abreviado Carmelo , y vereis las realidades de
aquel anticipado anupcip* AUi efti el Divino Incendio Je££
~
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/úsenla llama de* aquel Euchariftico Grano: Inflammä
ignis. Afli ertá la ímmaculada Zarza Maria* en las fombras
de aquel Sagrado Bulto: De medio rubí. Alli eflá la Tier-i
ra-fanta Joachin , que produxo tan ímmaculada Zarza pa-¡
ra trono de tan Soberano Incendio : Terra faníta eßi por
eíTo de verdad tierra fanta*, porque fe mira coronada de
tan foberanos frutos H ija, y Nieto : el Incendio Jefus , y
la immaculada Zarza Maria :
rubum ardentem ; fed,
incombußumpermanentem germinavit* O como ansia el
Amor , por arriefgarfe á invertigar tan foberanas grandes
zas! Vadam
videbo ! O como defea arrojarfe temen
rario,para acreditarfe de fino! Superna contemplatioi
nis gloriam quareret ? S i; pero fea descalzando el labio;
de precipitadas retoricas, fea virtiendo el afedo de vene-í
raciones rendidas : Solve calceamentum de pe dibus tuisi
que grandezas de mi Padre San Joachin puede arriefgarfe,
el Amor á reconocerlas, pero folas rendidas veneraciones
acertarán ¿explicarlas : Nudis pedibus incedere iujfu$±
quod eß ^folemne humil.itatis inßrumentum.
8
Sea afsi, Sagrado Patriarca , y Padre mió San Joaq
chin, fea afsi enhorabuena , y dividiendo los afe¿feo$, có-;
mo entre buenos hermanos, quedenfe para eífe celeíle co
ro las exprefsiones de la mas viva finezavcon que rendidos
te obfequian: Superna contemplationis gleriam quareret•
Y para mi ? el vadam, & videbo x los atrevimientos coij
que me arrojó á tanto piélago de grandezas, confiad^ >
en los^auxilios de la divina gracia. De eña
necefsito.
AVE MARIA GRATIA FLENAí

* * *
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Liber Genlrationis Iefu ChriJU ::: Jacob
genuit Jofefh virumMariae , de qua
natuseß lefus , Matth, cap. 1.
T H E M

A .

p

T AS grandezas de excede á todas las otras gío4
1 , Maria , como, rias; eíla la grandeza , qu$
Madre de Jefas, nos propo- corona todas fus grandezas^
ncnueñra Madre la Iglefia, De quibus nata ejl Marida
para celebrar las glorias de Y tan grande, dice S. Juah
Joachin, como Padre de Damafceno , que por fola
María : ( con vueftra licen-, efla gloria , y grandezayfon
cia, Soberano Dueño de las deudoras al Sagrado Par
ajlmas, de 1qs corazones Sa-¡ triarca San Joachin las cria-;
cementado hechizo.) digo, turas todas: Oparjoichimr D.Ioanrtf
que para celebrar las glorias & Anna ! Vobis omnts crea- Damá'fcii
de Joachin 5 como Padre de tura obflrifta eftmSea eu- orar. 1
Maria,nos propon^nueílra, horabuena; pero oy defeo' de Vi rg fr
Madre la Iglefia las grande- averiguar en efte puntó una* eme.
- ar*
zas de.Maria, como Madre duda , que mas de una vez*
^Jovar.in dcJefus:De qua natas e'flle- inquieto mi penfamiento;\
p . V«S- fu s.Y con razón,dice Nova- y es:
yib.4. exio Quien es mas deu|tur. i 40. ri 1105por que afsi como fe cig. 1199- fran todas las grandezas deu dor á^quie^?^N£fctros á
María,"eñ folo decir, que es* Sanjpachm , pbr pernos
Madre de Jefas: afsi fe ex- /dadótal Hija por Madre , 6
preíTan todas las glorias d^^Saii Joachin á;^QÍotros, por
Joachin , con fólo publicar,/; aVerfido c¿üfá, que tuviefque es Padre de la Aurora fe tal Madre por Hija? ExMaria :Tota Marra digni- plico con otra pregunta mi
tas his verbis contineiuri ; peñfamiento , para que corde quanatus efl l e f u s tr a jín embarazad difeurfo.
ta , $}* horum coniuguntbf^ÁPregunto , pues : porque
his\de qurbus nata eft M a- caufa Jefus nació Hijo de
rio, Efia es la gloria , <jire Maria ? Gentil pregunta enU
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tre gentes que faben el Cre homims non veruffet, ÍPuCs
ya efta corriente mi dudat
quien es mas deudor \
quien ? Las criaturas á San
Niceño : por nofotros los Joachin , por averies da-:
hombres , y para nueftro re do tan foberana Hlja^por
medio. Bien: luego faltan Madre , ó San Joachin á
do en los hombres la necef- las criaturas , por aver íi~
fidad de remedio , ni Ma do ocafion de que lograf-;
ría fuera Madre de Jefus, ni fe á la Madre de Dios por
Saiijoachin Padre de la Ma Hija? De qua natus eft le
dre de Dios María : confe- fias : de qmbus nata eft
quencia es de mi venerado María : vobis ornáis crea*
Auguftino yapoyada de mi tura objlriSta eft. Efte ha
Angel Maeftro : Ergo fib o - de fer el empeño , dividi
D. A «g. mononpeccajfet afilias hodo en dos Difcurfos : en
apud D
Th# j*p minis non venijjet♦ Infie el primero, defenderé los
q. i . art. ro; luego fi el tener por Ma
derechos de San Joachin:
3J0 Arg< dre áM aría, fe lo debemos los de las criaturas todas
fed çonr- á San Joachin, San Joachin en el fegundo ; y dando
. trfu
nos debe á nofotros el que la ultima fentencia , diffuimos caufa , por que tu- curro , que a gufto de to
vieffe por Hija á la Madre dos cerraré la Oración, y
de Dios Maria : legitimo
Difcurfos. Empiezo,
me parece el difcurfo : Si
y defiendo lo pri- *
homo non peccajfet , Filius
mero*
înSymb, do : Procter nos .homines\
Miííac.
propter noftram fa lu ttm , nos dice el Symbolo

§•1.
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1.

QUE SON MAS DE UDORA S
las criaturas todas a Satt jfoachin t por
averies dado tan Soberana Hija por
Madre : De qua natus eft Iefus : de
quibus nata eil Maria. Vobis omnis creatura obílricta cft*
ne bonum. Diviná Fuente!
Pero advertid , notad, di
ce San Germano , que à las
vivas anfias, à los amantes
fufpiros de Joachin Pa-,
triare^ Sagrado , debe el
mundo eflfa Divina Fuente,
dfa Celeftial Medicina , y
effe Soberano Teforo : Precibus horumeommotus^de- ç n
dttjierilífobolent^quam ad
Deum/ufd ypro feminavit cei,
oratio. Juráralo yo , que n. 117}*
las amantes anfias , los fervorofos fufpiros de mi Pa
triarca Sagrado, configuieranpara nueftra tierra Teforo tan Soberano, Medi
cina tan de los Cielos , y
Fuente de tan divinas gra
das , como es la Aurora
Maria : ^uam ad Deum
w*
>»««- fu fa projeminavit ora*
d¿r habiturus ejt om- ti o.
x %
p *?

i i

H
/•

p. Bcrn.
lerm* ac
Nativiu
qui eft de
Aquqduc
tu,t. 6j .

üu B.

Ricard.
líbr. 4,
exc. 57.

Sapiens
j í r *1z
*j6o, . *

T *S Mavia, dice
C * mi duiciísinio
Bernardo , t i Teforo , en
quien depofito Dios , de
nueftra Redención el precjQ ; Redempturus huma*
pretiumumverfum contulit in Mariam. Soberano Teforo! Es
María , proiigue Ricardo,
Cauce immaculado , por
donde fe participa á los
hombres , de fu mortal do
lencia el univerfal remedio:
%ej j en¡m cauj ' t j'alutis
generts humante Celeftial
Medicina! Y en finesAíaria,añade el Sabio Idiota,
la Fuente, en quien , y por
quien fe derivan del Cielo a
la Tierra los bienes, y gra-;
cJas t0¿ as : ju
^ cum

\$
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u Peto de aquí infie
ro la razón probativa de mi
primer aíTunto, y digo afsi:
Las anfias, y fuplicas de San
Joachin nos configuieron el
Teforo de jjracias María:
luego ei poíleer por Madre
á María nos hace alas cria
turas todas mas deudores
de nueftro Sagrado Patriar
ca. Pruebo la confequencia.
Tanto obliga mas un bene
ficio, dice Seneca, quanto
fue mas tiempo defeado , y
con mas vivas inftancias
Snttc.de prerendido : ¿Jhianto enim
Beneflap ¿uceptio e ft , f i id damas,
Poliant. quod quis non habet ? Et
v* Benef. quoi diu quarit ? At fie eft,
col.401. que por las aníias , y {apli
cas de San Joachin fe nos
comunica i María, que es
la Fuente , la Medicina, el
Teforo por tantos ligios de
feado , y con tantas anfias
pretendido : ¿¡¡uam ad
Deum fu fa profeminavit
ordtio: luego por el benefi
cio de lograr por Madre á
María , fomos mas deudo
ras las criaturas todas á
nueftro Sagrado Patriarca;
Vobis omnis ere atur a obf-.
trifta eft. DI ya el funda
mento , doy aora en el Sa
grado Texto el apoyo.
13 Un amigo , fegun
refiere San Lucas, pidió tres
panes á otro amigo en una
urgencia apretada ; Am¡<¿

eommoddmhl tres fañ ísi £úc<:i|
noten de paffo, que los pi v-j¿
dió a un amigo , y no á un*
pariente : Amice: Si , ref*
ponde mi Sylveyra , porqué
en las necefsidades muy
apretadas, los parientes mas
cercanos mueftran una cará
de pocos amigos : Frequenter in amico fideli magis Sylv# 5i>
paratum invenies auxi- Evangel.;
lium $ quitm in fanguine tomo 4.
valde tibi propinquo. En lib. 6. Cn
2.0. q* ij|
fin, á fu amigo llega á pe n» í.*
dirle de fu necefsidíd el remedio\Amicé commoda mi
hi tres panes. Y el amigo,'
que le refponde ? Lo qué
fuelen refponder los parien j
tes : que no puede defaco >$
modarfe para darfelos: Non
pojfum jurgere 5
daré L u t .I & i d .’
tibi. Parece que no era de v. 7k
toda ley efte amigo , ó que
era amigo de el tiempo,
de el que fuelen decir ^ que
el mas amigo la pega, ó que
no ay amigo para amigo:
Non pojfum furgere ,
daré tibi. Pero no , que efteAmigo es inuySoberano,y
no caben en fus piedades las
grofíerias , que ufan algu-í
nos humanos pechos. Ya fe
fabe , que eftano eshifto-.
ria fucedida, fino parabola
para la enfeñanza, y que ef
te Amigo es Ó ios, fegun lá
Sylv, uM
común inteligencia; De Deo fa?. q-4^;
[oqajlHi pjrabola 7 fub Q.i
hoz
"
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Tsomnls ferfona , dixo en t i í i 9 paráqtié fe reconozca
nombre de todos la Luíita- el favorecido tanto mis
na agudeza.
deudor á el asradecimieiKo,
14
Pero de aquí fe oriquanto logra el favor mas
gina un gravífsimo reparo guftofo, por mas defeado,
en la inteligencia del Sagra fufpirado , y pretendido:
do Texto i pues Dios y que Vebementilis accendit defies tan fino amador de ios dertum orandi\ofienfa d if *
Ioan*c.3 * hombres : Sic Dsus dilexit ficultate confequendi*
v. 16.
mundum, con tanta feque1 y Aora la aplicación á
Idem C* dadlos deipide ? Non p o f
mi aííunto. O.' é favor mas;
I J.V.XJ.
fum furgere ? Dios , que defeado de las edades anti
fe precia de Amigo tan ver guas , que el lograr á Ma-;
dadero de fus criaturas: Vos* ria por Soberana Madre , y
f ix i amicos , afsi en el ma Señora?Eíte fue el defeo mas
yor aprieto las defampara? vivo de los antiguos Pa
Nonpojfum daré tibí ? No triarcas , dice mi Venerada
parece puede fer fin aver Auguftino : Optatus dres D. Aug*1
ferm. i#.¡
aquí myfterio; y grande me beatayac venerakilis Virgi- de Sanét*
dice la Glofla, pues no di nis María* Ella fue la feliz qui cft t*
ficulta Dios eífe favor por efperanza de los Santos Pro- de Annuii
negarle,fino porque le cuef- phetas, dice mi dulcifsimo fiat.
t e , al que le pide , rnts fu- Bernardo :(Longe ante eif~ D- Berriin
plicas, y anfias el confeguir- dem patribus repromijfa* ícrta*
capit, 1 1.
G io ì. 1z:Non ergb aufert impe- Y en fin,á efte fin miraron las Apocal ip
Oíd. ap. trandi licendam ; fed ve- antiguas Profecías : Oracu- fol. 6J-,
Sylv.q.f* bementuis accendit defidelis prgnundata propbeticis*■ lit* Q*
a* 3,**.
rium orandi yoftenfa diffi- Pero logramos todos el'con-'
cuítateconfequendi* Y por feguir tanta dicha de San*
qué ? Agudamente á mi in JoachIn,por las duplicas*
tento la Purpura de Hugo: fufpiros , y anfias : ¿¡¡jtant
Es mas eftimable el benefi ad Deüm fu fa profemina^
cio ( dice) quinto mas tiem vit orado* Y por qué? Y¿:
po fue pretendido , y coa nos lo dixo'el Sagrado Tex
mas vivas anfias defeado: to j porque nos confesamos
Hug.Car- J^htia quod maiore labore mas obligados, quanto fue
dia. ad acquiritur , plus amalar* eífe favor mas defeado , y.
feqnc loc. Pues por elfo le dilata efife mas anfibiamente pretendi
favor el Divino Dueño: Non do : Nonpojfum
t° J £ m
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re labore acqmritur ¡flu s
amatar* Luego por el be
neficio de lograr por Madre
á María, nos debemos conr
feílar las criaturas todas,por
mas obligadas^ deudoras á
nueftro Sagrado Patriarca:
Vovit omnis creatkra obfi
tritiaefl.
16 Etloy y í efoichando
un reparo , que opone la
difcrecion a efte diícurfo*
San Joachin , dice Novaría
no, no menos íolicltó pata
si , que para noforros efle*
celeftial teforo : Non fibi
N<>v. m dumtaxat, f e d totimando
v. Virg. Mariatn vita fruElum pe]¡b-4*cx- pererunt: y es clara la ra
«tir* n 5* zón ; pues en el univerfal
U* i 10* naufragio afsi zozobró Joa
chin , como los demis indi
viduos , excepto María,y fu
Epíft. ad
J&ortvcap H ijo : Omnes petcaverunt *
3* v. i *. Por otra parte es Joachin el
mas ftítereíTado , pues lleva
porHijafuya tan foberana
prenda: luego no fomos mas
deudores a San Joachin,por
que con anfias foücita pren^
da, en que por tantas partes
fus mayores glorias intereffa : J^uia qitpd ' maiore la
bore acquiritur, flu í amatur.
17 A efte argumento
podía refpouder con Séne
ca ,;q.ue es injardamente ingraco ^beneficio ; quien fe
juzgadfejuos obligado a el
t

agradecimiento , por ferl£
útil juntamente á el bieríhe&
chor el beneficio: Ingratut
ap;
fu m 5 iniufitts? nifigau- Senee
Poilant- v
deo hoc lili froful£t%qnod Bcntf. c*
froderat mihu Y es clari } 9 9 ,
la razón , pues no fe minora
el favor que yo necefsito*
porque me acompañe et
bienhechor en los gozos de
otro provecho : Hoc itlipro
fuijfe , quod prodere mihi»
Pero reípondo de otra fuer
te con el miftno fútil Nov
vari no. Dice , que no folp
configuió el teforo de Ma-.
ria para s i, fino para todo d
mundo: AIonfibi dumtaxat^.
fe d toti mando* Efto es, ex;-'
plica el mifmo Autor, á im-J
pulfo de una caridadarden-^
tifsima,folicicó para todo el
mundo la que era gracia pa
rasi, ó difirió como fu ma
yor grandeza , la^ que era
grada para todo el mundo: Nov. ubi
fup.numi
Joachiniin figrds ¡n Deum 114G.
charitas (dice) tantafilia'
tefauYum impetravit áDeú
antequam
conciperetur*
Pues que mayor motivo pa
ra confeílarnos deudores á
nueftro Sagrado Patriarcha,
que el ver á fu ^imor arder
en anfias , porque todos lo
gren las dichas que vinieron
á fu cafa por María? Nonfi~
bi dumtaxat, fed totimundo.Bucivo a dar el apoyo en
el mifmo Sagrado T exto. {
Ko-i

'De-San- Jo achín,

Luc* ubi
veri. 6*

Hu^.Car
din. apud
Syl. ubi
fup. q. 3.
num. i i '

SyU

ubi

Íup-a.10.

18 Noten,qué pide tres
panes aquel buen hombrea
fu amigo : Cornmoda mihi
tres panes. Aquella palabra
mihi yes la que me caula re
paro; para mi ? M ihi} Pues
fí dice que loa para íocorrer
una necefsidad urgente:
J^jtoniam amicus meusvemt de via ,
non babeo
quod ponam ame illum, co
mo dice,que fon para si?Mi
hi ? Por elfo miímo,que no
le juzgara por bien fuyo ,fi
no fuera para utilidad de
otros: y el mirarle como foCorro de oxxov.v enit de viay
le hace eftimarle como fa
vor para s i : M ihi. Son efíos tres panes,dice Hugo, el
reforo de todas las gracias:
Scilicet y gratiam operantem-y cooperanteniy confummatam-y feu 1perseverantem , y eique todos partici
pen por fus fuplicas de efle
teforo de gracias, lo reputa
por fu mayor grandeza: M i¿nque eftuviera fu amor in
quieto con tan foberana
grandeza,íi no fe comunica
ran á todos los raudales de
tan foberanas gracias. Que
bien todo el penfarnienco
mi íiempre ingeniofo Lufita
no:Nam quiDeumorat pro
próximo (dice) etiam pro f e
óratvnultumquefui profeclum m petrafat ajp quipus

1f t

ip Es tari mrmifiefta la
aplicación , que baña folo
infirmarla. Eñe teforo de las
divinas gracias es Miria,
nos dixo ya Sin Bernardo:
Pretium univerfum contulit in Mariam. Y San Joa. chin, nos dixo San Germa
no , es el fiel amigo,que con
aníias le folicita: Jjhtam ad
Deum fufa profeminavit
oratio. Pero de tal fuerte le
:folicita , que le eftima por
masproprio, quantoes fa
vor' inas univerfal: 6 clama
por confegirle para el uni
verfal remedio, como fino
fuera acrecentamiento tan
proprio : Non fibi dumtaxaifed toti mundo*luego effe mifmo amor, con que tan
to bien nos franquea , nos
conílituye mas obligados,
a quien tan fino nos le foli
cita: Amue commvda mihi
tres panes. Concluyo: luego
por el beneficio de lograr
por Madre á Maria, fon mas
deudoras todas las criaturas
a nueftro Sagrado Patriar
ca : Vabis omnis creatura
o b fn é fa e f. Por concedi
da fe podia tomar la confequencia, á no pedir la juític ia , y la razón, que oygamos el fundamento de lat
" parte contraria: Defíen-,
d o , pues, lofegundq-

m
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QUE ES M AS DEUDOR SAN
fo achin a las criaturas todas , por
averjido ejlas la ocafon de que lograf
fe d Alaria por líija : De qua nacus
ctt Iefus. De quibus nata cft Ma*
ría. Vobis omnis creatura
obñti(5ta cft.
' V I O obliga co-tjfque apparuit communf
1
nio beneficio/* orbís univerjihonorum J o la que es precifa reíütucion;.. lui jler ili t atem ,
trunque por eíTo dúo Serieca, cum huno aridum ¿eterna
que tolo es beneficio digno ; heatitudinis fruSlum -ei^
de agradecerle 5 quando fe dem edidijfe. Quiere decir:
da lo que no ay obligación compadecido Dios de las*
$ene\a\% de entregarle : Btrteficium. humanas utilerías, fecundo
Poliant.v ejl ^ quod quis dedity carril la efierilidaÜ dajoá chin , y
Bcncf.co illiliceret et 'utfn, non ddre\^ Ana,por CQrínmí cardal mun-'
luai.4.0¡ . luego.íi yo pérfuadieíTe^q-ue^ do el tefarode fus. miferi-c
el darnos San Joachiii por coídias, depofitando en eíTe^
Madrea fu pimiísima Hija, quafi difunto Abol de nuef-d
lúe rigurola reñicucion,per^( tra: bienaventuranza el de~u
^i
fundiré, que no lomos las leadb fruto* Infiero de aquí};
criaturas á San Joachin.mas^ una precifa: conlequencia;?
deudoras., porgan lobcranoí luego tiene obligación San *
P . loan. beneficio. Parece que tiene Joachina redi tuirnos el te-,
alguna apariencia el dilcur- foro celefiiál María, que pa
i .de P or fp:pues oygamoá aora al Se- , ra uuefir o univerfai reme
miífVirg iior Sait Juan E>amalc?no:: dio le entrego por Hija el
Nov. SorteniDeus mije ratas hu- Padre Soberano.- Legitimo^
in v.yk'g
¿xc. 33. mafiam (di$$,'):Afn*. beatif- paree? el difeurfo,ftoa,qule*
tn u o ;. JimaJlerili tatjmfo luit \fa- re faltar á la legalidad del
~
de.
A
18

Ve Sm fòacbìn.

tf t

li grattd fa ifa eftyfedin
omnes ejfufa. Alto decir,fi yo lo acierto á explicar.
Es verdad, que nace elle So
berano Niño en la Cafa de
Jofeph ; pero también es
verdad, que no es folo pa
ra Jofeph, fino para el re
medio de todo el mundo
eífe Soberano Niño : Non
enim peperit i l l i ; fed toti Ibidcra
órbi* Digámoslo mas cla
ro : el remedio de todo el
mundo fe depofita en la Cafa
de Jofeph , ó fe enriquece
con eífe teforo la Cafa d¿
jofeph , para que le co
munique Jofeph á todo el
mundo : Non enim peperit.
illi ; fe d toti orh : pues
afsi, no diga el Angel a Jo
feph , que nacerá el Niño
para fu Cafa fola , fino abfolutamente, que nacerá pa
ra todo el mundo : Non di
xit pariet tibí i fed fimpÜdter p a riet, para que
entienda Jofeph , que es
deudor de reíütuir eíle ce
leílial teforo á todo el mun
do; pues por que fe le parti
cipe á todo el mundo, fe le
da por Hijo eífe teforo al
Gloriofo Patriarca Jofeph:
Ñeque illisfoligratia fac
ía efi \ fe d in omnes effufa
ejl.
20 Con folo mudar los
t o ' non entm í eí e u t MU'' nombres del Texto ,
aplicación
af-:
fifd
ork[ 5. tacque.ìì!ì£°%
frn«¡

Sèpofito : Sortem Deus mi- 1
feratus human am Anna
heatifsìm* fierìlitatemfoluit* Concluyo, Luego mas
deudor es San Joachin àlas
criaturas todas , por aver
pcaílonado ellas,que Dios le
confiera tan celeílial teforo,
que las criaturas i San Joa
chin,porque las rcílituyeel
remedio común , q por me
dio de Joachin nos embio el
Cielo: Cúffiinune orbi s uníverf i honorum foluit fierilitatem. Califique la confe* queneia el curìofo, mientras
doy el apoyo en el Sagrado
Texto,
Matth.cí
ip
p ari et autem Fi-*• v* ii* liumyLe dice á mi Padre San
Jofeph un celeílial Paraninpho , fegun refiere el Sagra
do Chroniíta Matlíco. Ad
vierte Jofeph , que María
tu Efpofa, darà à luz un So^
berano Hijo, Repara con
San Chryfoítomo Theophiiato , que no dixo el Angel à
Jofeph, dará tu Efpofa un
Hijo à luz para t i , fi no ab
solutamente dará tu Efpofa
à la común luz un Hijo: Non
d ixit pariet tibi\ fe d firnpliciter pariet.Y por que?
D. Cht. Dan la razón los mifinos
Thcoph. Authores de el reparo : Non
ap. Syly- en\m peperit illi ( dice el
torti.i.U C]u-yf0jJomo, yTheophilaq* i í , n.

£ i. *

daca la
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funto. Es vérdad;que le dio mos á Joachin eCTa dicha,'*
Diosa Maria por Hija al cayendo como pecadores,
Sagrado Patriarca Joachin;, que Joachin , que nos la
pero también es verdad,que configuio , orando como
no Tolo fe la dio Dios por Jufto. Refpondo , que per-.
Hija á joachin, fino para liftiendo en la Sentencia de.
el remedio de todo el mun- mi Angel Maeftro , de que
do: Sortem Deus mifera- faltando el univerfal peca-.
tus human am , A una bea- do , no viniera Chrifto à el
tifisimafterilitatem fioluit* mundo: Si homo non pes*
De fuerte,que depofitó Dios cajffet 5 filias hominis non
en Joachin eífe común re venijjet* No tiene fuerza el
medio , para que Joachin argumento, porque faltan
nos le participare a todos, do ¡a ocafion dei remedio
como depofitario fino ; Non de los pecadores ,no confienimpeperit illi ; fe d toti guiera San Joachin por Hi
orbi: pues afsi tenga enten ja à la Madre de D ios, por
dido San Joachin , que es masque orara como Juño.
mas deudor á todo el mun En el mifmo Sagrado Texto
do: pues porque necefsita- tengo aíTegurado el apoyo;
24 Apenas anuncia à
ba de tan Soberana Madre
todo el mundo,fe la dio, co- Jofeph el Angel, que darà Mattine.’
mo en depofito Dios , para María à luz un Hijo para 1,v it
Hija de el Sagrado Patriar el univerfal remedÍoiPariet
ca Joachin: Non dixit pa~ autem filium , quando le
Luc. enp*
riet tibi $fe d fimpHeiter advierte , que le ponga por
V. 2.1«
nombre jeí us : Vocabis noparia*
21
Sed contra ycña yaraen eius lefumXde. efpacio:
diciendo algún curiofo : Sin pues no ha de nacer prime
Joachin configuio á Maria ro el Niño ? Pariet}No han
para el común remedio, de paíTar deípues ocho dias,
orando como Jufto:fifi am primero que ponerle nom
ad Deum fufa pro fiemina- bre? Poft quam confummavit oratio* El mundo oca- tifiun dies o¿to} Pues para
fionoáSan Joachin tan So que aprefura el Angel la di
berana Hija,tropezando co ligencia de poner al Niño
mo pecadores: Si homo non nombre antes que nazca?,
peccafifet yfilias hominis non Vocabis nomen eius Iefum'i
venijfiet: luego fomos mas Agudamente la razón á mi
deudores los que ocafion^- intento mifiempre Ingeniofe

Ve San foacbin.
ío Luíitano : Ne cogitaret,
quod raüone affinitatis
ubi m a g is fuus erat fum inom 61, niumfalutem ejfet natus:
d ix it, vocabis nomeneius
Tefim. Valiente decir, fi yo
lo acierto á explicar. Nace
Jefus en Cafa de Jofeph, di
ce, como bien particular de
Jofeph judo:Pariet Filiumi
pero nace para el común re
medio de todos nofotros
pecadores: Cum in omnium
falutem ejfet natus: pues
afsifepa Jofeph, que fe ha
de llamar eífe Niño Jefus,
que quiere decirSalvador de
pecadores : Ipfe enimfalvu
faciet populum Juumx para
que fe entienda , que á fal
tar la ócafion de fer nofo
tros pecadores , nunca configuiera Jofeph la dicha de
Padre de JeíuSjpor mas que
la felicitara con fufplros de
Juño: Ne cogitaret, qttod
ratione affinitatis magis
fuus era t, dixit , vocabis
nótnen eius lefura*
35
La mifnia razón,
Catholicos , que milita en
Jofeph,rcfpeéto de Jefus, la
mifina milita en Joachin,
refpedo de Mana: pues afsl
como faltando el común pe
cado, no naciera Jefus Hijo
adoptivo de Jofeph : afsl
faltando el común pecado*
no naciera Hija natural de
Joachm la Madre
-Dios

iff

Maria: Si homo non peccaf~\
f e t afilias homints noñvenijfet. Luego k partíate, no
fomos mas deudores á San
Joachin, porque nos configuió tan celeftial Madre,
orando como Juño,fino que
Joachin nos es mas deudor,
porque le ocafionamos el
tener tan Soberana Hija
cayendo como pecadores:
Ne cogitar et ^quod ratione
affnitatis magisfuus erat,
cum in omniumfalutem na
tusJit, d ix it, vocabis nomen eius lefum*
2
6 Tengo ya refumido
de una, y otra parte el ale*?'
gato , folo falta fcntenciar*
para concluir el difunto,1
Quien, pues , ha de quedar
deudor á quien ? Joachin a
tod:is las criaturas , ó todas
las criaturas á mi Gloriofo
Patriarca San Joachin?Pero
para decirla verdad en jufticia , y no dexar á nadie
quexofo, todos han de que
dar deudores, San Joachin
mas deudor , para mas , y
mas favorecer á todas las
criaturas , y las criaturas to
dasanas deudoras para mas,
y mas obfequiar á San Joa
chin. Sirva á mi oración de
corona la que fue corona
de mi Sagrado Patriarca.
27 Advertid, Soberana
Señora, le dice á Maria San
dísima un celeftial MenfaYa
ge*
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cero; advertid,Sóberana
Se• » il _i

ñora, que os aveis hallado
la gracia : In venijli grat u c .c .i
tiam* Y que gracia es la que
V.30,
Sylv u* fe halló María? Invenijli?
tom.t. c*. La gracia que perdió Adán,
5, lib- v. refponde
mi Sylveira;
^^uam genus humanamy
-flecando amiferat : claro
eftá3que grada que perdió
‘ ' 1m común Padre terrena:
j^miferat, falo pudiera ha
llarla una común MadreCeleíliah Invenijli* Mi reparo
eílá enla palabra InveniJlvXx
hallarte : pues por que no di
ce el Angel la alcanzarte ? la
confeguirte ? la mereciñe?
ò lá poííces ? No dirá tal:
la hallarte ha de decir pretifamente : Invenijl/. Y por
què ? Què del intento dà
la refpuefta la Purpura de
Hug.Car. San Sixto : J^uia non jf li
din* hic foli retentura erat graap. Sylv* i\am{ dice )ideò dixit An~
ubilnp. gelus invenijì'u Currant
ergo pece at ores ad Virgìnem, qui gratiam amijferant peccando' 1 & eam
invenient apud Mariam,
eam /ahitando 3 ¿r fa u re diccant , re'dde nobis
rem nojlram, quam invenijl 'u Mucha ponderación
pedian eftas palabras 5 fino
fuera tan tarde : procurare ceñirme alo predio áel
aífunto. Miren , feñores,

quien fe halla ung

que no perdio , tiene Oblìi
gacion á reftituirla á elfo-i
geto cuya es. María fe ha-i
Uó la gracia y que nunc$
perdió : luego tiene obli-;
gacion á rertituirla á cuyaf
es. Quien la perdió fue el.
Genero Humano : ¿$hiam
Genus Humanum amijfe-í
„ax obligad^
^uu—
rat : luego erta
Maria à redimir effa gra-i
cía, que fe halló , à todai
el Genero Humano : -Noti.
Jibi fo li ret entur a era£t
grattarti* Pues miren aora‘
la agudeza de Hugo. Ma
ría fe halló día gracia, qué
perdieron los hombres? Iha
venijligratiam ? Pues ven-i
gan los hombres á María/
pidiendo , que les reftitu*
ya fu gracia : Secare día
cant , redele mbis rem
nojlram > quam invenijliy
para manifeñar afsi , que
todos fomqs deudores por
elle hallazgo. María, deudora , á favorecernos, por
la gracia que fe halló : Reftitue nobis rem nojlramy
quam invenijl i ; y los hom-:
bres deudores á Maria, pa^
ra mas obfequiarla , porl
avernos hallada la gracia
que perdimos : Eam inveftient apud Mariana ^eam^
fabitando.
a8 Sagrado Patriarca,;
y Padre mió San Joachin*

$ $ m é Angel f e aMa-

Sdx J o achia.

Pía i qtí£ Hallo la gracia,
¡que eftaba perdida: lapeiiijii gratiam, os podemos
nofotros decir , que os halláfteis por Hija á Matia,
que es Fuente <lc tadas las
Gracias : inven’ifli jk(ariam : pues redde nob^s
rem nofiram , qtiam invenifti: deudor eres á faVorécernos.mas , y mas,por
averos ocafionado e(Ta dicha , afsi como nofotros
fomos deudores á tú libetajidad , por avernos haHado en María la Fuente
de todas las Gracias : /«venijlí gratiam.
a 9 . Siempre , Sagrado,
Patriarca
fiempre ‘ confiefla , y publicará nueftro
agradecimiento , que fo-

mos deudores á mas , y¡.
. mas obsequiaros: Vobis otq-\
nis ere atura objlriífa efii
pero ha de fer experimeqú
tandó en vueftra intercef-i
fion , que os reconocéis!
deudor a mas , y mas
vorecernos : Redde nobí^
rem nofiram , quam irte,
venifti. Para- que afsi Ion
gremos , mediante vueftrí
intercefsion , y favores^
merecer las piedades dq
vueftr^ Hija María j'lo -j
grar los auxilios de vuefH
tro Nieto Jefus, para qúfi
con Jefus , y María aflen
guremos la gracia , parí
alabar vueftras grandeza?'
por una eternidad enl§
.
. Gloria,
.

A d quam nos ferducat íefus Chrífcus Fiiius Maria Vi
nis. Amen.
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Ex quanatas eji lefus,qui vocatur ChriJ•
tus , Matth.cap. i.v . 16,
Caro mea vere ejl cibus t Joan.cap.ó.
SALUTACION.
Nuni.i.

L quarto honrar Padre , y Madre,
eselquarto de los Divinos Man
damientos *, pero en eftas pocas
palabras comprehende unaexteníion dilatadiísima, Comprehende
á los Amos, para no injuriar gra
vemente de palabra , ó de obra á
los Criados; cuidar de fu buena vida , y no darlos malos
exemplos- Y comprehende á los Criados, para fervir á fus
Amos con amor , fidelidad , y cuidado , como quien firve
á Dios en ellos, Comprehende á los Prelados , y Superio
res , para cuidar con defvelo del bien efpiritual, y tempo
ral de fus Subditos. Y comprehende á los Subditos , para
obedecer, y eftimar con todo amor , puntualidad , y ren
dimiento a fus Superiores , y Prelados. Comprehende a
los Maridos, para que traten con amor , y cariño áfus
Mugares, no mirándolas como áefclavas , y criadas ? sí
í
como

D e San jfoachitr*

f óflib á individuas compañeras* Y comprehende a las M u -'
!
geres , para tratar áfus maridos con amor ? fideiidád,y
—
verenda , como á Cabezas , y Superiores de fus Fam ili^^, -\
Comprehende á los mayores ea edad, faber, y goviernó*;*
para no efcandalizar , ni atropellar á los menores j antes si¿ 1 \
aconfejarlos , defenderlos , y tolerarlos. Y comprehendeá los menores, para que reverencien , focorran, y arien-r
* ,
dan á los que fon mayores en edad , faber , y govierno*v
Pero mas principalmente comprehende á los Padres, refpe&ode fus hijos, para criarlos en buenas coftumbres,1
inítruirlos en las obligaciones de Chriftianos , fuftentarloscon cuidado ,y no darles eftado contrario á fu voluntad.
Y principalifsimamente comprehende á los H ijos, refpec-.
to de fus Padres , para amarlos , obedecerlos, reveren^
ciarlos , y focorrerlos, como á quien , defpues de Dios^r
deben fu ser, fu dirección , y alimento. A todos eftos com
prehende eñe Mandamiento , y es obligación grave; y afí i , pecará mortalmente quien faltare á ella ^fi no le efcufa
la parvidad de materia, la adu^l inadvertencia, ó la ha
bitual Ignorancia. Tratar de cada cofa de eftas en partíais
lar, pedia tomar eñe aíTunto muy de propofitov diréfola
lo que toca á los hijos , refpedlo de fus Padres , que es lo
que aora hace mas á elaífunto.
2
Faltan los hijos á eñe Mandamiento de honrar á fus
Padres, quando no los obedecen en lo que juftamente los
mandan ; quando no los focorren , pudtendo, en las neceffidades que padecen ; quando les faltan á la debida venera
ción , y refpeto , o confienten que otros los deshonren. Y
en fin, quando no los tratan con amor, rendimiento, y ca
riño. El pecado que cometen , es pecado de impiedad, por
la efpecial piedad que deben los hijos á los Padres, funda-,
da en las particulares obligaciones que deben á los padrea
los hijos. A cerca de íl ios hijos tienen obligación de aconfejarfe, y obedecer á fus padres á cerca de tomar eftado,
dicen los Moraliftas , que para tomar eftado de Religión, Trid.feff
no tienen obligación los hijos á obedecer á fus padres, íi 25.C.18*
fe lo eftorvan , ni feguir fus confejos , fí lo contradicen.
Pero noten los padres, que ay excomunión mayor del Sagrado Concilio de Trento , contra los padres, que violen- ^^mun

tangiente, y con amenazas obligan i fus hijas a fer Religio- 79^
fas.
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ías*;M es pata tomar citado de Matrimonio, deben íos hi
jos obedecer, yíegoir ios cóiifejos de fus padres; y fi i
$fto faltan , pecarán, fegunla mas común opinión , venialrngnte, fino es en dos cafos , que pecarán mortalmente : El
uno es, quando el cafamiento , que intenta el hijo es afrentofo, y infamatorio á la cafa , y familia. El otro es, quan-..
d o , fin efpecialifsima razón , fe le impide , 6 quita por el.
safamiento del hijo á fu padre el neceflario alimento.
3
El modo con que cumplan los hijos eíte Manda-:
miento de honrar á fus padres, es, amándolos con ternu-;
r a , obedeciéndolos con rendimiento , honrándoles con
Veneración, Afsilo executó Chrifto Señor nueftroconfu
Sandísima Madre, y fu Padre putativo , dice el Evange-f
t u c .c i.
lifta Sagrado :Et erat fahditus illis. Afsi lo cumplió Ma-v
ria Sandísima con fus Padres San Joachin , y Santa Ana,;
dice Novarino, complaciendofe de que los amen , y hon
Kovarhi. ren todas las criaturas del mundo ; Suos genitores amar y
umbf, V- Deigenitrix amat, Y afsi lo executa oy el afeito mas reli
a* i * j z * giólo, confagrando á San Joachin obfequiofos cultos , co
mo á fu proprio Padre por Padre de fu Madre María, y
Abuelo de fu Efpoíb Jel'u Chrifto,
f 4 Entroniza Pharaon á Jofeph en un magnífico folioc
Geneff c- Fecitque eum afeendere Juper currum fuam fecundum.
4 ^*v.4 V Y para que í Para que todos le inclinen las rodillas en ve
ibidem- neraciones , y obfequios , refponde el Texto Sagrado *- Vt
Coni- ibi
fai. nuh. &:nnes coram eogenufie Sí erent, No lo eftraño , dice Cor-;
nelío, pues es muy debido le venere la devoción de rodi-;
*87Has, pues debe á fu protección el remedio de toda eífa tierr
ra \ko ^qited orbem >ab imminentis famis exitio liberajfet. Mi reparo confute , en la cafuai que dan paraeffos
cultos el Thargo , Lypomano , y el Cluldeo 5 y es , quemando venerar á Jofeph aquel Monarca , como á PadreCornei, de fu familia , y fu tierra: Abrech Pater tenei', feu Pater,
ibidem. Regís, Pues era fu Padre Jofeph ? No por cierto. Pues,
por que le venera como á común Padre ? Pater tenety Pater Revis} Segunda vez la difcrecion de Cornelio, De
bieron á los defvelos de Jofeph los E^ypcios ( dice) el mas
* Corset; precifo alimento , y por eífo le ofrecieron como á Padre
fcidrPiU los mas obfequiofos cultos : Mui ti opinantur jfofepbufy
oh tanturd benejidum , %uo ~¿E.gjpt¡js in f&mt providit
mih

T)e S m foA cbw ,

\6 i .

d e annond : divtnishonoribus fu ijfetiíítu rñ *

Como fi dí*
xeran tüfcjretos: A]foíeph >que fe mueQya^n^dre ef£
focorrernos , alimentarnos, y defendernos jufto es que
fe vencemos cón Amates óbfeqtrfos i e agradecidos %ún
jo s ; Abrech Pater tener , Pater Regis.
y Para formar la aplicación á el affunto ,oyga prime-;
ro la difcrecion unas palabras de Nóvarffio : Irrigaverunt
IdchrjmarHm aquis Juarurn mentium bojíos San&ifsi
ma Virginis par entes \uPfupera gratié radijs M iuthi
Vita Arborem Mariam próducerént* Quiere decir : El
que gozaífe el mundo el Soberano fuftento de el Arbol dt
la Vida Jefus , Fruto de Maria > fe lo debemos á los defVelos de Joachin ¿ á fus lagrimas , y anfias x.Vita Ar^
1?orem Mariam produterent. Pues que mucho tribute la
devoción á Joachiti1, cómo á Jofeph , obfeqúios^y Vene-:
raciones de rendidas amantes Hijasquándó confirieran é#
Joachin, para focórrernos , alimentarnos, y defendernos*’
los defvelos de amorofo Padre ; A breeh Pater tener¿
Pater Regis*
*'
••Jí j- : • ' '
'**
6 Sagradlo Patriarca, y Padre mió San Joachin, n<#
diréis , que effe' amante coro no cümple con el quarto/
Mandamiento ; pues cohfeffando ; que os deben , co-i
mo á Padre, el alimento de effe Pan del C ielo, Fruto de;
yueftraHija, y nueftra Madre Maria , os confagran , co-v
mo amantes hijas , eftas veneraciones obfequiofas: Vt omA
nes coram eo genufiepterent , Abrech Pater tener. Si
nos diñe el Soberano Arbol de María , con effe mifmo Ar-.
bol adornan el folo de vueftras glorias* Si nos confeguiílris
el Fruto bendito de effe Arbol para nueftro fuftento, con
effe mifmo Fruto coronan vueftras grandezas: que no
d^rau manifeftar mejor de enamoradas hijas las finezaSg¡
qué coronando vueftros cultos con las dos mas" pre^
ciofas Joyas de la Gracia. De efta
nccefsito.
r£ V R M A R I A GR A T I A P L E N A ,
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Liber Generationis lefu Chrijli -, Filij
Paviâ\ ftlîj Àbrabami Macth.çàp, i .
T H E M A.
T^Efproporciona- es elcqmut* termipo de
: I V do parece á . 'd¿s ios Difcurfos, y lo avrà *
primera vifta nueftro pre- de fer de los mios ; pero ya
fente Evangelio 5 para pu- ; que fea preqfo el caminar à
blicar las grandezas del Se- un mifmo te{minq>quifie-:
íjor San Joachiu Patriarca r a , que. fuera mi ¿jifcurfo
Sagrado. ( Con vueftra li-:; por, un no, trillado carni-,
<jencia , Soberano Dueño ; no.
de las almas, de los corazo- ;
8 Repara el Señor Sari
nes Sacramentado hechizo) Juan Chryfoftomo , que,
Decía , que parece á pri compone nueftro Evangelio,
mera vifta desproporciona fia Genealogia de Chrifto de
do nueftro pífente Evan- v tres myfteriofos catorce^;,
gelio , para publicar las; nos. El primero , defde
grandezas del Señor San Abraham à David , es ca
Joachin Patriarca Sagrado. torce de Jueces - Ab Abrae
Pero mirado atentamente ham ufque ad David ^fuer f
para publicar las principa gunt fub ludicibus. E lfe -p erf. ap#
les grandezas de Patriarca guado > defde David à Sa- Sylv. in
tan Gloriofo , ninguno me latiel, fue catorce de Reyes: Ev. tom.
jor , que nueftro prefente A David ufque ad tranf- ! , ^ I b
Evangelio , en folas aque migrationem fuerunt J'ub c
llas palabras : Mari a , de Regibus. El tercero, defde; n#
Novarin. qud natus ejl lefus, Dice Salatiel à Chrifto fue ca
«mbr« V * Novarino , tiene dilatado torce de- Sacerdotes
A
tu 1X99' campo en que explayarle el tranfmigratiene ufque ad
mas elevado dilcurfo : Tota Cbriftum y fuerunt fu b
Marra digaitas l?is verbis Pontificibus. Parece acafo*
continetur ; de qua natus dice mi Sylveyra, y encier
ejl lefus : ( j tota horum ra mucho myft^rio ; pues
coniugum in b is, de qui- manifiefta mudamente el
bus nata ejl M ari.il
Chronifta Sagrado , que
Chvit
7

Chrifto debía fer reconoclementi a. Y èn fin , es
cido legitimo Señor c 9é oficio proprio de el Juez el
aquel efcogidoPueblo, por fentenciar con rectitud, y
cftps.tres ( en otros muchos jufticía , dicen.. iranio , y
títulos) por Sacerdote, por* Mirabilio ; íudex , : quafi- Ibidem,
, Rejfryy ,por:Juez 4 4 , Uní- }fu¿c difo^ Vaes '-veisaquí^ col. mih.
SyIv. ibid (rerf0 : q ¿ t r i p l h e m fi a t unì . difcíttps ¿ mi /’dìiqurfo, tóxo.
a* 11
Populí fiub lu did bus \jub\ -que fe reducé à eíios termi'
Regibus y ¿y JbkSuctrdo± líos rqqe nos propone nuefti bus* Pues yo aora difcur- ;í ,tro Evangelio’ en eftos tres
ro , que en ellos mifmós“ títulos de Sacerdote, Rey,
gloriofqs títulos fe califi- y Juez las principales gran
ean de^Saá-yJóarÉhitv^tóí- dezás de San joachin Sa, .. mas •fiiVgulares-' ••privilegios.-' grado jyé'iTla pHmcra que
Ya me explico.
ofreció á MóS ycóniÓ Sa?
*
P Es proprio numero cerdote , 1a7ofrenda mas de
del Sacerdote , dice Sylvio íii gúflo : Sub SacerdotiYn ful ano * el íacr ifi car ot>- busdEnla. fegundá , qn¿
Poliant, tequios à el Divino Niímenf franqiiéó á 'loá ' hortíbres,
v.Sacerd. Sacerdás y'quT'Defr dica-’ corhoReyel mas- fo berano'
coi. mih.
e jl, ad Sacrifici a fà -: teforo * Sub Regibus; Y ett
17 *
derida, Es ocupación pro- la tercena, ¿[ííe finalizo y co-'
pria del Rey , dice Pompo- mo Juez eí mas reñido
ìlio Leto , el favorecer* álóá Pleyttì1 r SÙb' dfydìcibuh
Ibidem k °mkies còli* liberales fa- Tengo, propulsila la idéa¿
col.1tnih! vores : PQtìfsìma dos in
empievo. Era*pue$x
1^30. Prìncipe 0 e f i líberalitasy
- loprimero.; * ^
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'Joachin Sagrado > el qtte ofreció a D io s >

com o

Sacerdote t la ofrenda m as de
fw g u fle

Y

: Sub Sacerdo*»
tibus.

A fabeis, dif-r
cretos , que
Moíue Sacerdote mi Padre
San Joachin s pero efla es
fumas Angular prerrogati
va* que fin fer Sacerdote,.
ofrecicíTc á Dios en fu Tem^
pío una de las dos mas preciofas ofrendas , que fe le,
confagraron por manos de
los Sacerdotes. No lo díga
por fus eopiofas limofnas,
de quien dixo SanGeronyino , que dos , délas tres
partes de fu grueífa hacien
da , las tenia deftinadas pa
ra el Culto Divino en los
E>* Híer. pobres, y en las Aras: Vnam
áip. Nov. partem Templo impend.etíttíbr.V*
bantyaliam peregrinis,
p* 1
%
paaperibus erogábante Que
por dfo quizá noconfigue
San Joachin fuceefsion á
muchas familias , porque
no fe la piden , imitándole
en caritativas limofnas.
Tampoco hablo de fus ri£0$ Sacrificios l ¿e quie»
*Q

-

afirmo San Eufiachio, qu£
fiempre ofrecia á Dios du
plicados los obfequiosij^- D-Eufía?
¡bidecn»

cbim di ebus fe jlis muñera
n 10165
Vea duplo , matara alijs
ófferebaf vq^e para mere-*

cer los divinos adrados
£►
--- --3»
conduce mucho el aumen*
tar el culto de fus Templos *
Digola s i , por aquella vic-‘
tim a, que ofrecia San Joa^
chin,mayor que tpdas las
antiguas viAimas ; aquella
ofrenda , por quien fufpl- ;
raban los figlos en todas fus
ofrendas. Su Purifsima Hi
ja Maria digo , quando la
ofrecióen el Templo. Efla,
dice Novarino,, ella es la
ofrenda( que defpues déla
de Je fa s , fu Soberano Nie-;
to ) na. pudo Joachin ofre
cer otra mas del divino
agrado : Nthil gratius yn't- Novatía;
bilmagis tnfraDeum yin- ibideo),
tra pura creatttrd limites
offerri poten at Veo. Efla,

dice el Damaíceuo, efla es
"

~

~

U

í

De Sangoach'in.

i 6f

jfaofréndá; qué fe llevo los nada fe refervaba dé la vicojos de Dios , como ofren- tima, toda fe confumia en „
dá de fu mayor godo i Per las aras : <%uja totum in ¡'j ^

'

.vos enim donum omnium Deihonorem igne confum- f0i. m¡u
donorum prdftantifimum mebatur. Y ofrecer total- 6 i j ,
Creatori eh!Atura fu it. Y mente en las divinas aras a
por que ? Ya lo dice el mik el Hijo Unigénito de fu
mo Santo; porque en eífa Auapr : Fihum turna Vni~.
ofrenda le coníagró Joa- genitum-. al objeto de todos
chin á Dios la mejor Hija, fus cariños:
diligisi
para Madre de fu Soberano alífauc , que es toda íu riid. ibid. H ijo : Nempe caJU Mater, f a , y confuelo : I f zac prequ¿ falce Creatore digna cifamente le avia de fer i:
erat. Mirad fi lleno bien Dios la vidima de fu mayor
Sanjoachin el atunero del güilo : Suavifsimi odoris,
Sacerdocio > pues logro Domino*
i z De otra fuerte 16
ofrecer a Dios ofrenda can
de fu güilo i Stib S acerdo- dífcurro. Noten , dice mi
tibus. Defcubri ya el pen- venerado Auguft ino , repa
ramiento , doy en el Sagra- ten, que no ay ciramiUnciít
do Texto el apoyo*
“ en elle holocauíla, que no
t i Tolle Fiiiitm tuum fea vivo torcedor aiícntíGenef.c. Vnigenitum ^ quem diligis miento* El fer Ifaac; el Hijo
2l*Vtl« Ifaac z atque ojferes eum un*co , y amado, es pena*
in boloeaujtum y le manda que no admite alivio *Iube~ ^ Aag¿
Dios á el Santo Patriare* tnríiUum vifrimar# yf o Abraham al z j. del Gene- latium paterna fene£futiry ázTemp
lis. Toma a tu Unigénito es unicum pignus pojleri- tomo }°*
mas amado, a tu Ifaac mas tatis* El ler líaac fruto de
lts
querido , y ofrccemele en la eílerilidad por milagro,
religiofo holocoullo* Ya fe acrecienta el dolor fin confabe yque el holocauílo era fuelo ; Nuper fenem jlerr- - Ibldtitt
la viítima , que ofrecían los lem fecundajti, ¿* ta?n r/- lie (*
hombres mas conforme al tb^quod donaveras repedivina güilo* Dixolo M ay - t ijii} El fer Ifaac funda
levit. c. ies en el Levitico : Ho!o~ mento. de las mas crecidas
1* * 7* eaujhtm eJlyfooUatiofua~ efperanzas ,t aumenta los
vi/ si mi o-doris Domino. Y motivas. áUpenaí Spes. ildibla razón Cornelia, por- la fu la r atol genitum ypaT *&!***que cu el holocauílo ( dice ] U l f í
y^betur oettdh lU *
gues

D. Dam.
orat. i .
dcNacW,
B-Yirg.
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Pues por qué, Señor¿ éxelá-i*ma últimamente AuguftínoJ
O
Jt
por que para un félo holocauíto ; aumentas tantos
motivos al fentimiento?
Ibíd. lit 0 Domine pijfsime , quem
G.
Jcis fdtri dtíePtum , quid
imperas vidtimandume Por
effo mifmo parece , que refpoude Dios,por dio mifmo,
porque es holocaufto : In
holócaiijium£Xí(yts la victi
ma de mi mayor gufto:0¿1 alio f lavifsimi odoris Do
mino ; y no fuera tan de mi
gufto día ofrenda, y holo
caufto, fino lá acompañaran
tantos motivos,quc'aumen--tan al que la confagra el
fentimiento : Tollo Jilium
tu'tim unigenitum , quem
d i Hgis Ifaac.
i j Pero aqui mi prin
cipal reparo. Para qué es
tan rigurofo mandato, íi no
íe ha de exe cucar el fangriento facrificio ? Ha de
morir Ifaac ? No , que ya
ella decretada poderofa voz,
que detenga de Abraham el
Gen.cap , obediente brazo : Ne ex41. V.l z . tendas manum tuamfuper
puerum. Se ha de pérfidoliar d holocaufto ? (i , que
ella ya intimado el foberauo
decreto : Offeres in bolooauflum. Pues como fe pue
de perficionar el holocaufto:
O fe r¿j,fm que íé cxecute el
Sangriento facrificio ? Ne

ext endas fnamntfl EffV é}
lá gracia v dice el Aguila de
los Dodores , qUe ay facri
ficio fin lo fangriento de el
facrificio, para que fe confiagre á Dios fu mas guftofo
holocaufto : Perfecta fun$
omnia, ¿-falvafaB afun t D. Aug;
univerja. Como puede fer ibid. fup.
lit. H.
elfo? Como, Concluye mi
venerado Auguftino , executandofe en el corazón de
Abraham , como de amante
padre , el facrificio de ofre
cer á fu hijo, y pallando a
fer fu holocaufto agrada
ble á los divinos ojos la vic
tima del hijo , por eftár ya
facrificado en el corazón
de fu padre ? Sciebat enim D. Aug; .
probatum patrem w tuum ibid. fup#
facrificium, quodparave lit.H.
ras intendi, ego , quodiuferam , ut obtuliQes, accep 'u La razón. Eftaba deftinado Ifaac para gloriofo Gen. %%
Progenitor de Chrifto : Se v a 8.
nedic entur in femini tud
omnes gentes. Pues afsi
facnfiqutfe en el corazón
del padre , y ofrezcafe fin
morir en la perfona del hijo:
Jjhtod iitferam , ut obtulijfes accepi, queeífe es el
holocaufto mas guftofo i
los divinos ojos , pues en
él fe le ofreció á Dios un
Progenitor, de quien,fegun
la carne defeienda , arran
cándole de fu corazón el Sa-

cer-

Di? San fo a c h in .
cerdote, el padre que fe le
ofrece : Tolle filium tuum
Unigenitum, quem diligis
ifaac, atque ojferes inho~
facaufium.
14 Eñe es el ammcio,oíd
áora el cotejo. Hijo Unigenito Ifaac: Filium tuum
Vñigenitum. Hija Unigenita María. Ifaac, el hij oanas
rmado : J^üem diligis.
María, la Hija mas querida,
Fruto de Arbol efteril Ifaac,
por un milagro :Senem fie rilem fecundafti. Fruto deArbol efteril Maria,por un
foberano prodigio. Ifaac,
el gozo de Abrahan : Solatium paterna feneóhttis*
María, el Gozo de Joachin.
Ifaac , el fundamento de las
mas gloriofas efperanzas:
Spes futura tot gentium,
Maria,el blanco de todas las
antiguas Profecías. Ifaac,
vrétima- ofrecida á Dios en
el monté , arrancándole de
ín corazón Abraham fu padrciTuumfacrificiumyquod
paraveras intendi. Maria,
yi&inu ofrecida á Dios en

el Templo , arrancándola
de fu coraron fu Padre Joa- > ,■
chin. Aunque con nuyot^ /
4
realce Joachin 7 que Abra-'
ham ,dice San Juan Chryfoftomo , pues Abraham
ofreció afu hijo Ifaac r defpues de un foberano preceptó: pero Joachin ofreció
*fu H ija, anteviniendo el fo
berano güito '.Ule pofiquam
petitus era t, filium fiuum p-Chryf.
dacet\ ifie veri ante petitionem ¿/¿¿//VfLuego fi por
aquella viádma fue Abra- vid.Nov*
hamel Sacerdote que oiré- umb.Virció á Dios fu mas guflofo g!n- n.
holocauño , por efta fue
Joachin el Sacerdote que
confagró á Dios la ofrenda
de fu mayor güito ; Talle
filium tuum unigenitum,
quem diligis Ifaac ^atque
ajferes in holocaufium•
Mirad íi cumplió foberanamente Joachin el numero
del Sacerdocio: SuF Sa
cetdatikns, Al fegundo cfifcurfo. Era
eñe.
***
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de San Joacb/n

Sagrado , e l que f r a n *.

queo a los hombres ,
m as fo b era n o

como Rey , e l

te fo r o : Snb

Regibus.
Vj

Ovíd. de
l’otuo i íb
t.deg«?*

D Dam
fer. de

Nativ.B.
V*

f

T )R o p íe d a d es de
X
ánimos Regios,
decía difereto el de Ponto,el
fo correr liberales á alíferos
afligidos: Regia(credemi hi) retejí , fuccurrere lapJís . Que ella defayrada en
ías fienes la corona , íi no
difunde benignos rayos á
toda la cincunferencia de
regia eftirpe , Catholicos,
era el Patriarca San Joachin,
nos dice San Pedro Damíano :
parentum Alaria >
bdbcre de-

Mendicitatis divitU Afa¿
ría dicitur. Es M aría, dice
el Sabio Idiota, la Teforera
de las mas foberanas gradas i Thef¿turarla gratiarum exi/lis, Pero advertid,,
añade el ^bad Tritem io,
que efle teforo de todas las
gracias , es depofito de las
mas foberanas riquezas: le
franqueóJoachinenclTempío para coronar á todos
de dichas : Nemo thefau -

Sap.ldloá
ta ibid«.

Abb.Trî
tem. ap-r
rum 5 tantipretij unquam Matr.ho
in Templo p ra fen ta v it • nor if. o
Como qué , para enrique- 14, ïol*
cer á todos ; In Templo mihi 17 3

fiderat
de Tribu J u d a ,
de regia Jlirpe David defcendijje cognoftat. Pero prxfentavit , quando
aunque no latiera la regia
Sangre de tan gran Patriarca
cillas venas , baftáran a calificar de tu corazón lo regio
las prodigas liberalidades de
fus gcncrofas maños : ya me
explico. Es María , dice SanGermano , el depofito de
las verdaderas riquezas;

ap. Nov.

umb Virg
n. 138 6*

acabo
de perfuadir, que la ofreció
á Dios como ofrenda de fu
mayor güilo ? Donum. do~

ñor uní p r ¿ejl anlijsimum ob~
latum f u i t , creatori ? Por
e/To miímo , porque fue
Maria para Dios la ofrenda
de fu mayor güiro >porque
en Maria depofito Dios ej
co-

ThSdtíJoackítt,
16 9
£prfmñk?émedÍ0 de todos; p u es, efte véntüfofo día;
Thefauraria gratiarum• E ritindie iili. Pero quan-;
Por eííofi defempena Joa* do llegará ? Erit ? Qganda
chin el numero del Sacer- fe defeubran en el mundo
.docto, confagrando á Dios Joachin, y Ana, refponde
la viétima de fu mayor agra- el DzmzPctno'.jfeachim, &
4 o , no menos défempeño Afina tanquamfpirituales D. Fxm.
las obligaciones de Rey, montes dulcedinem ^Jlilla-^^ov*
franqueando tan foberano runt. Jurarálo yo , que los
teíoro: Nemo thefauYUfn dos foberanos Montes J o a-tt' 1
tanti pretij unquam in chin, y Ana, avian de co'Templo prafentavit* Efte municaráei mundo las dul-,
ts mi fegundo . empeñói zuras de la Aurora María;
Subregihus. Doy en el Sa Stillabunt montes dulcedinern*
grado Texto el apoyo.
Ibel.cap.
17 Mi reparo confifté,'
16 .Vendrán dias, dice
j. v. 18. el Propheta Joel, vendrán en que ellos fagrados Mon
dias en que los elevados tes Joachin , y Ana , confimontes depilarán las» mas guieron ápefo de lagrimas,
abundantes dulzuras': E i y fuípiros, el teforo de las
erit in die illa Jlillabunt, celeñiales dulzuras María,
montes dtricedifiem, Note- dixomelo San Vicente Fer
ie la palabra Jlillabunt.DeL rer : Cum femel JfoacbÍm^^íCc^.
tiiarán, efto es , repartirán Jleret , ex una parte ,
fcroT^z*
elías dulzuras con luavidad 1Afina exúbera. Pues como ^
nativa, no como conftreñi- franquea Joachin tan pro- y¡rg#
dos al torcedor de la fuerza: digo: Dulcinem fiillarunty
Stillabunt, no lo eftraño, el teforo que le coño un tan
fon los ihontes ¿ dice Piel- fubido' precio ? Cum femel
Plcìnel. nelo , fymbolo de los Reyes:; J'oachimfleret ? Es clara la
Sj/mbolum : ejl Principie rcfpuefta , porque es Joa
bol.ìn in íenefici. Y en las manos de chin monte: Tamquamfpidie. reru un Monarca,decía Cafíodorituales montes ¡ quite de-;
ver.Monf
ro
,
han
de
correr
los
favo
c ir, porque tiene fangre de
Cafiodor.
lib, 3.var. res, como que dulcemen Rey: Sytnbolum ejl PrinciEpiit. 11. te fe caen , no como que pismY para defempeñar el
violentamente los expri- empleo de Rey , compró,
men : Optamus cunEíum á pefo de lagrimas , y Tupi
dìemyplennm beneficijs nof- ros , el teforo foberano de ■
tris excurrere. Llegará¿ íuB ija Maria, para comu*
Y
ni-

\ fo
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nicarle al Mundo con mayor
liberalidad , que la liberali
d ad , con que riegan á los
prados, y valles los naoniQS:Jfoachimy ¿r Atina tanquatn fpirituales monte?
dulcedinem JlilUrunt. La
razón de efta razón* Dar lo
que no me aprovecha, es ar
rojarlo por conveniencia*
Dar folo de lo que me fob ra, es fer liberal con pun
ta de cobardía. Dar lo que
yo necefsito, es car idad; pe
ro buícar para dar, es ex
cedo de finezas: pues por
eflo con lagrimas, y íiiípi-

§•

ros * grangea Joachin cites
foro que franquea al comüit
remedio : Cum fem el Joachim jteret , acreditando,;
que íbcorre como Rey al
común remedio , pues fran
quea liberal el teforo que It
coftó tantas lagrimas , y¡
fufpiros: Stil[abi0t monte?
dulcedinem , cum fém el
jfoachim Jleret* Mirad íi
defempeñb bien el Sagrado^
Patriarca Joachin, deRe¿
■ el miniíterio i Snb regí* >
bus* Al tercer D if- curfo¿Era eñe*
***
i

n i.
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de San Jfoachin , el que fin a liz a t coma J u e
e l m as r e ñ i d a P l e y t a : S u b
••

ludicib U S *
18

T~X O s reñidifsi- efta cauía en el Confejo Su
L y mos Pleytos premo- , y fabo Sentencia,
tuvieron principio en el que íueííe defpojada de to
principio del mundo, que es das las gracias , y privile
tan antiguo coma el mifmo gios , y condenada á una
mundo el andar en discor efclavitud tyrana, hafla que
dias , y pleytos* A&uófe el el Soberano Principe faliefprimeroTabre cierta inobe fe á pagar la deuda capital,
diencia , y reíiftencia á la y las coilas. Aquí fe termi
Juftitia, que contra el Su nó eñe Pleyto, pero de aquí
premo Monarca executó la fe originó no menor litigio*
humana naturaleza. Viofe Pleytiaron los Siglos, dice

San

Tb&'San ffoachinv
1*714
3 m ijoán Daffiaifc’dnay llztt- cuius Jkhftaútia djfttmptaP' f u 
garon Jos Siglos (obre *qual> eftpalhVirgo ^ qua to lL e ^ .^ Qy
fe.llevaría*b:g% hde que ?¿nt ^eternas parentumy^ /*j0¿
uadefleeiifitjurííliiccionla cffenfas , & relev aret
Soberana Pacificadora de contujfam or&em, Mirad

la tkrra Con d ^iélo :
fi^'Saífr tdbañt^ foeeulñ-quodnant
K
]tovMáfe¿ Mdxitftl ortu tHO gloriare**
tf¿hpnfi- tür* Huvo diverfos émpe*

$ c : r¿ap*. ños, y alegatos , á favor de
1 1*; fot, todos los tiempos : Rorare
mihí.jói f e Cceli defupir y ¿r nubes
pluant iujhtm í aperiatur
4V• v/ 8. térra,
germinetSalva~*
iT
' torem. Pero todo eítuvo
"
fufpenfo, Haíla que dio San
Joachin executiva Sencencía á favor de Iqs ulticp: i . a ftios Siglo?. Dio ( digo )
San Joachin cumplimiento
' •
á las antiguas Profecías*
■ *. Mejor con el Damafceqo:
*'
proveyó Auto de execucion , prefentando en el
Templo la Arca en que fe
havia de depofitar el precio
de la Humana Redempcion;
El Solio en que avian, de
abrazarfe como amigas las
dos litigantes Naturalezas
Divina, y Humana1: Lapurpura de que avia de ryeftirfe el Soberano Princk
pe , fiador de nueftras denDaro.ora das:Ex qua Rex Gloria carde Nativ. nis purpura conveflitusy
Yirg*
ad Captivos fe'tonferens y
remifsionem , ac veniam
pradicavit* Afsi fe executó.
todo, dice San FdbertoiTtf

fi Joachin exerció bien de
Juez el munero, pues dio:.
final Sentencia á un tan reñidó Pleyto* Efte es el ultimo
empeño de mi Oración:
Sul ludtábus. Doy en el
Sagrado1 Texto eL Apoyo.
ip Solo Befeleel, dice
el Sagrado Texto de el Exodo , Tolo Befeleel fabrico
aquella Myfteriofa Arca,
que fe colocó en el San&a
Sanétorumde elTebcrnaculo : Fecit autem Befele,?/Exod.cad
Arcam de lignis fetim . 37*v* 1*
Aqui mi reparo. Si ay iur
numerables Artífices, que fe
defvelan por tener parte e n ...,
la Fabrica de efle Taberna- ^
culo : Vt faciant cun¿fa^
qua pracepi iibijpor-que fow
lo Befeleel fe lleva la gloria
de fer el único Archi tedio
de la Arca? Fecit Befeleel
Arcame Es clara la refpuefta á mi in tento. Es efla MyiV £cdef.ín
teriofa Arca Imagen de Ma^
ría, dice el común de Pa.*
de
dres i . y Expoíitores , fi- Uud-Mac
guíendo á nneftra Madre la Vítg.Ub.
Igleíia: Fcedtris Arcai pe- io.cap*t*
r-o Befeleel, dicen San A l - l 'Gom
berro Magno, y Conidio,
fe interpreta íombra de
Dios ; Befeleel ínterpre- 374,
Y 2
f#z
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umbra T>e'i\ y Tolo un
hombre , 'can hombre que
es unrafgo , una fombra de
la Magcltad Suprema: Vru
bra Dei, puede fer el único
Architedo Ae la Myfterioía Arca María : Feat aufem Befeleel Arcam.
20 D e otra fuerte lo
Aifcurro. La fombra de
-Dios fabrica la Soberana
-Arca M aría, para colocar
la en el Templo : Befeleel
umbr a D ei, y la fombra cié
Dios la fortalece para fer
Luefcuap- j^aj re j ei Verbo EncarnadoiVirlus Altifsimi obumbrabit tibí. Aquí el Efpiritu Santo la eleva á vivo
Templo : Qbumbrahit : y
allí fe coloca en el Templo>
para fer Efpofa del Efpiritu Santo : Fecit* Porque
fiempre eftuvo María .,á la
fombra del Efpiritu Santo,,
o ya quando Madre Virgen
fe fabrica: Fecil: 6 ya quando Virgen Madre fe fecun
da : Obumbr abit*
21 Aun menos mal me.
explico, explicándome mas
a d affunto. La fombra de
el Omnipotente Brazo fa
brica la animada Arca Ma
ría , para depoíirarla en el
Templo: Fecit Befeleel Ariátn , Befeleel interpreta~
tur umbr a Dei. Y por que?
Doy la razón á mi intento.
ta tttr

Jfreíentaíe efe Soberana

Arcaen el Tem pló,
dulcifsimo Bernardo, paraladunar en amigable lazo lasi
dos naturalezas Divinaci
y Humana , que eftuvierorf
encontradas tanto tiempos
bnma fuperms ineffabili* D* BéqiJ
ter copulavit+ Depofitafe ap. CorrU
en el Templo, dice elSera-* \ú CxodUj
phin Ventura, para que por c. ¿ j. vM
fu medio fe repartan dios i o* foL
mlhi 50$
hombres los celeítiales ceba P.BpnaVr
ros : Arcapiotati s >¿*gra+ ap. Ño#.;
tía* Prefentafe en fin , dice umb. Víf*
mi San Cyrilo, como inftru- gln.nutdi
mento jurídico de confede 7°í*ración entre los hombres, y
Dios > haciendofe Dios
Hombre para.pagar nueftras
A Sa«£tó
deudas : Fotd eri s Arca, ñor C uil.M a
Deo feederavit in qttafua-, te.Honar
vìfsimum Manna Sacra. c a p -3 ó 5 5
Redemptorìs nofirì requie- 5c fol.mi;
j 6z*'
vit humanitas : pues afsi hi
num. ijm
fea una fombra de Dios
quien preferite en Maria el
ultimo inftrumentQ ál coa-,
trato r Befeleel umbra Dei¿
que eíí© es comò obligar ¿
D ios, que dè à la confede
ración ef ultimo comple
mento : F&deris Arca, nos¡
Peo feeder avit.
3 2 Quien penfais qui*
es efta fombra de Dios, di
ce aora Novarino, fino Joa**
chin , y Ana , dulcifsimos
Padres de Maria ? ¿jfui tiNov.umfe
tulus eis potifsimum con- Virg.mutj
2qui Virgínea#* Ar 1301*
cam

'b e San J o Achín.

\ y j'

?dm falncaverttnt Joa- horabueni , Patriarca San
1$ im Jfr
es agrado* fea mil veces enh<*s

Ú fiambra df Dio|,qiwiEa- ' rabueua/que ¡tan^difcceta-í
brlco. sfta Sobeiá’na .J^rdá .mente efcercitafteis tbd#$
para Madre del Divino Ver- tres oficios. Como Sacer-j
b o : Fecit. Jpachin e$ el Be- ' dote , ófre^iftcis a Dios la
feleel, que la conftruyo pa- victima de fu mayor agra-¿
ra depoíicq dp. el .Teforo, do. Cpmo Rey , nos enm
defempciip^dd LinagesHur quecifteis con el mas celdfq
mano': F íat. Joachin Cs el . tial teforo. Y comb Tuezj
qué la*deprs!k& etl 'el'Tcmi difte fin , ánueftro favor ,a l
pío , por inftcuincnto de pa^ mas reñido Pleyto. Pero*
ces entre ^ tierra , y el Cié-; no , no celfen los oficios^
lo : Fecitr Y e n fin, Jo á -' aunque os miráis ya en tan
chitves el que ofreciendo i encumbrado íolio* Comoj
Dios en Mafia la ifkirha dif- Sacerdote , ofreced á vueC*
poficion al contrato , pufo traDulcifsiraaHIja , ySo-í
como en precifion a Dios, berano Nieto, nueftros ren¿
4? dar ¿ U^paccs el-ultimo didos corazones en holo4
complemento: Fcede rir Ar~ cauflo. Gomo Rey difpeiH
Befr fiederavtt* fadnos liberal los auxilios;
Mirad fi exercio bien ei mu- deí Divino Dueño* Y com«j
ñero de Juez * pues con fo- Juez executad k María^
launaprovifion dio acerta- ' para que nos ampare con fq
do fin atan antiguo Pleyto:
gracia, y á je íu s , para
Sub Iudicibür^'
; que nps difpénfe fq
Sea, pues, mil veces en^
gloria-;
rJ d ^uam »osperducát Jefas ChríJIus Flliia M ari*

#¡s. Amen.
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DE JESUS,
;EK LOS Carmelitas
de Madrid.

d escalzas

a fa

tibas , & revelafliea parvulis , Matth.cap.

ii.

; ' / ^ :;;;’'.:í;;
meanjere efl tifa j Zy hanmts meus
•úsre ejl^otus, Joan. cap..6*
SALUTACION.
O admite un diados luces:
PíeineL
Sydera cun£ta fugat , ni
Klund.
^confíente un Cicla dos So
Symbol-,
les : Sol^ id ejt
líur* que
lib, i . n*
fuera la multiplicidad en lo
7 c* 5*
luminofo borron , que defCalepiti.
verb SoL
mintiera lo lucido : E%tin~
Pícín ubi
gmt lumine lumen. Apenas
Gen^ci* cr*a ^ os p e lla s lumbreras grandes : Dúo luminaria
v, 16," * magna, quando feñalá áfu influxo dos bifn diftintos Impeáos; Vt fraejfet diei b ut pr&ejfet n o ffi; Si, dice el
Nom,i

Ve m\ Madre $'antafm ffie je fu ìl
Morttdadenfe >que fueradifmiàuìrei CetrÓ, de Io lucidoì
querer identificar dos ìaSuxos àiin foló Imperio ; E* conJori fa magnorummìnor evadi t+Aun el dia que fe coronò
de las mas crecidas luces : Non fu tt ante , nec fofleà tini
tongad iet ynoconfintiò Jofuèyque fe cotift¿dieífeti los
refplandotes-¿V/,<fwí¿r¿ Gabàon ne moverte : ¿f* tuna
bontna vai lem Aialot ; que fuera injuftícla ¿dice rriiSylVeyra * ufurpar fu Imperio i lo luminofo ¿ para acrecentar
fu cetro alo lucido ; Afe duri ferat alteriprajtdicederei

CeU in
Iudìtb,c*
1*v*1* «*
8I*f*ZIe
IO° ^ ^
&
*

ideò lunam auxiliar em advócate
2 Afsi que identificarfe las luces t fin confundirle los Sylv. ín
refplandores : adunarfe los ray os y fin -ufurparie lo s1impe- Eyangeí*
úoi yfue privilegió tefervado à là cuna de Jefus yy al fere- torao 4,
tro de Terefa tiiaoiendo Jefus ( para morir ) al incendio ^
c*
dé tres Soles
nata tre e' Sol ¿r apparuere 'r y muriendo Terefa (para renacer ) àia llama de multiplicadas ”
luces* Verdaderamente Jeliis de Terefa r y Terefa d eje- Pícíneí;
fus, pues nace Jefus à la llama en quemiiere Terefa,. y Mund*
niüereTereía: al incendia en quenice Jefiis tVror amorfa SytnbdlS
igne yJlammdeamoripfetftinijirat itQta fumegoSgon- l *ca?m5>
J o -, to tur eJF ¡fie rtiihi. ' - ■
_ iÓlraa*«
l Ya fe le avrà ofrecido a algún curlofo, que voy deli- TetcC
neando los feftivos rayos con que coronò el Cielo à el A l- Lttgduo*
va en la muCrtede mi Sol TerCfà - ín choro r& fu g e r decumbcutir cubiculum1'muli¡tu dirícm Coeíefitum lumina- In Halla
Hüm ; pues nada meuos que eííb ; à otras luces y fi no mas Caxm.ciz-;
reparadas pk)Vcáfiiales , para mi mas reparables } por myf- ™3
teriofas ydirige fus lineas mí difcurfo. Explicóme*
4
Murió mi Seraphica Madre para renacer en la Glo-f
ria ; Paufe aquí la atención r para cumplir conlaDoÁrinaCbriftiana. 'Es 3e Fe TCarbólicos , que una deíaspof- •
trimeriasdel hombre es la Gloria , termino y 7 fin délas
Chrifljianas fatigas. Es la Gloria una agregación de todos
los bienes, y-una exdufíon detodoslos males* Afsi la difi
ne el Theologo con Severino Boecio, diciendo, que es
un eílado perfetto, adonde todos los bienes fe juntan* El
íítio r y*lugar de la Gloria es el Cielo Impyreo * que fe Ha-'
ma afsi por la fuma felicidad , claridad y hermofiiraj Y
preciofidad que contiene* El objeto de ella Gloria es el
gufino Dios > y confitte la Bienaventuranza 3dice el ama-

• 4 >

v V ;:
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do DifcipulQ , j^£0*focer aquella imriienfa grande^ DIE?
tinguen ío$ Theologos ía Gloria en fufcdtaocial, y accicleu*
tal* La fubftaiKial confifte en el conocimiento de la DivL¡
na Esencia, y perfecciones divinas; la accidental en otros
dores, ó aureolas. Los Bienaventurados gozan aquello^
quatro dotes , claridad, impafsibilidad, agilidad, y íü SÍ-j
leza. La claridad del cuerpo gloriofoferá mayor que la de¡
Sol. L a impafsibilidad le hace ageno de todo dolor, y
accidentes. La agilidad excede las mas remontadas Agun
las, y ferá como la de los miímos Angeles. La futileza le
conftituírá en que, fin perder la realidad de verdadero;
,
cuerpo , podrá penetrarfe poc todos los otros cuerpos^
riluh11 9 aunclue ^ean ^os mifmos .Ciclos,. Las grandezas de efta fo~:t
Pan" y. berana G lo ria, ni las vieron los ojos *ni los oídos las ef-.;
Aug, ub. cucharon , dice el efeogido Pablo. El numero defushaj,
bitadores es un numero fin numero , dice Daniel, aun
que repartidos en. nueve coros. Los gozos, afsi de las po-*
tencias, como de los fentidos , afsi deí cuerpo , como del;
alma , dice mi venerado Auguílino , excede, todos los huq
Flores del manos entendimientos. Todo es efeífco de la vlfion Beati^ ^ ^ fica ^ y d ig n o p rc m io délos que pelearen animofos0 y viSaataTe- v^ retl como Fieles Chriftianos , fujetos a las Leyes de el
geia»
Divino Dueño. Para entrar en tanta Gloria , pues, murió
mi Seraphica Madre ¿mal dixe , mejor dire ; renació a vi-,
Tda mas feliz mi Serapliin Terefa. Pero fue el dia quatro.
de Oftubre a las nueve de la noche; y el dia figuicnte , que
avia de contar fe quinterno amaneció fino quince : de fuer-j
te , que en la noche que efpíró Terefa fe fyncoparon diez
fole$, fe identificaron diez dias. Cafualidad lúe de la cor
rección >no lo ignoro , pero cafualidad que Te roza con,
Mund. myfterios. Reformante los tiempos, qiqmdo muere la Re-^
Symhol. formadora, para que aun la ultima refpiracion de el v}viry
c*4*iíb.z. dice Piclnelo, no fe le paflaffe fin reformar: Doñee in ei^
p, 1o,
tienes. Diez Soles fe fyncopan al fallecer el mejor Aílro¿
porque fiendo diez las Virgincs de el Evangelio , fabias , e
’ v* * ignorantes , hallen oleo con que adornar fus antorchas en
la Antorcha M’aeñra de los Ignorantes , y Sabios : Date
Beicrhn n°h ‘iS de oleo vefíro, Diez dias fe identifican en una nolíuN.'vcr
^ ocultarfe la mejor Luz porque fiendo el numero de.
bo Munn diez compendio de todos los figlos 3fegun Beyerlinch 3to
cos

V e m i M a d re Santa Tere fu de J e fa s .
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'dos los figlos gozaffen foberattos alientos, bebiendo club
timo aliento ai mar de fabiduria 1 crefa: Spiritus vitare Ibldcmi
rum jh.bat ah aquis. Diez Auroras fe abrevian áunano^
che , para acelerar una muerte, y diez horas fe aumentan
á uu dia ypara prolongar una vida : Reduxit timbram
Sc
horologio A c a l:: decemgradibus: porque las que fe pro- Cap-i; '
longaron horas para el padecer , fe abrevien Auroras para Geñ.v-t*
eldefcanfar : Domine f autpati, aut tnotu En Exequias
fe prolongo la vida al decimoquinto año : Addam ubi 4*^rg*
quin decirn annos : en Terefa fe prolongóla muerte al de- c* 1<K
cimoquinto d ia: porque á un dia de vida de la omnipoy^
tente Terefa , le cqrreíponda un año de triumphosde el
Omnipotente Brazo : Exequias fertitudo Dontini, que jn \n¿\Cm
dice el Indice Bíblico. En fin ámultiplicado$dks equi-'uibi.Ycivale la noche en que efpirami SeraphinTerefiiv|*proqué bo Ezcq,
mucho , fies noche délas glorias de Terefa , quefolofc y
pueden compendiar á la luz de multiplicados dias?
y Et nox ficut dies illuminabitur ydecía el Peniten- Pf*
be Monarca, A los términos de una noche fe epilogaron
todas las luces de el dia: Et noxficut multiplex dies » le nc
yo el Incógnito : las luces de muchos dias fe fyncoparon á
unanoche, Yporque? Yálo. dice el mifmo Daviden el*y ^ ^
precedente verfo : Et nox illuminatio mea in delitijs
4
raéis : porque goza en eífa noche el auge de fus mayores
glorias : In delitijs meis : y para compendiar el lleno de
fus glorias , es menefter fyncopa? á cíía noche las luces de
muchos dias : Etnox ficut multiplex dies* Era David, - ‘
dice el Indice Bíblico, el mas amado de Dios: 9 avid fi\d
e jl , diledtusy pero el mas amado de Dios, por Maeftro'
de los Sabios : Sedeas fuper Cathedram Sapientifsiynus* ^ ^eg#
por guia de los Ignorantes : Verit atem tuam
f tintare -c a 3,v-S..
tutím d ix i; por zelador de los Divinos Cultos: Zelus ¿10-Tlai, 39.
mus tu¿e comedi t me: por fundador de choros contempla-^'. *1* ^
tivos;FV laudarent nomen San¿íu?p>Domini : Yenfítv*
por corazón tan grande , que cali pudo ombrear con el .fc.cl.cap*
Omnipotente Brazo : J^jiafivitDominasfibivirum iuxti 4.7 v*.
cor fiuumiy noche en que configue fus mayores glorias. i.*.Rcg*
eíTe corazón grande , efle zelador aniinoío , effe Maeftro c\* 3l v*
fabio , y effe Fundador contemplativo , con ler fola una,1^:*
poche hade equivaler á muchosdias.; Sicut multiplex*
Z
di es:
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¿/>/;que folo á las luces de multiplicados, dias> fe.podráil
comprehender fus glorias en ios términos de. una noche:
Es nox<iliuminatio mea i» delittjs meis*
, .
\
6 O diícurrolo de otra fuerte. Las luces de muchos
dias fe abrevian a ios términos de una noche : Sicut muí tipf. 138. f lt x dies. Era effa noche , di¿e Hugo Cardenal, noche en
que una Muger toda fabiduria , con ia intima luz con que
v.li.
dodrinb al inundo, »llega adelcubrirla joya mas preciofa.de el Ciclo t Penit Mulier , fcU tcis, fagientia tinoco
Hug-^ar temque ¡lluminaviti
nofte Mamaos# invenit drac*^
¿in. ibi. mam'.y noche en que llega á Taludar ios Alcázares de el
Cielo effa Muger >aiíomnro de la faoiduria , y el mundo,
el Mundo * y el Cielo la deben apiaudir con prodigios : el
Cielo >reduciendo á una noche las Luces de muchos dias:
Sicut muí tiple x di es : y el mundo, convirtiendo en luces
de.muchos dias, las que fueron tinieblas de u na noche;
D. Aug; Nox, ^Ude erat borrori yiIlumina* a eji delitia ; que con-?
ap.Gtoíi.
cluye el Sol de lalglefia Auguílino*
¡bU
y Sirva de aplicación ai aífunto el correrlos velos al
myil^rio* Habla el Propheta en eíte texto , de la noche de
Ayguan. laReiurreccion , fegun Ayguano t Pravidetis Pxj>pheta
inW.i *8 t empus Refiurreóíionis Chrifii >o de la de el Nacimiento:
v*i i.fo i. de Chrifto, fegun Hugo Cardenal : In, t^ua carnem luce
J05»
divinitatis replevit* En aquella eftrecho el Sol multipli
Hug.Car
lux diur
dinal. ad cadas luces á los términos de una noche *í i f
bu ic loe* na ( profigue Ayguano} tres barasnoóíis ittvafit. y en efAygttan* talas tinieblas de la noche , concluye Thomás Angélico»
ubi íup.
fe convirtferon en multiplicadas luces*guando Verbum
TbotB* (aro faffutn eft, Solis ,
Luna coniunffiú fa ffa efi
Angel ín
fine eclypfix de fuerte, que en el nacer ,y refucitarde JePíalm. 4*
fn s, las luces reynaron entre las tinieblas , ó las tinieblas
f «4
equivalieron á las luces : Rt nox ficut múltiple x fii es; pe
ro al morir Terefa para rcoacer, 6 al fallecer mi Extática
Madre para refucitar y fe repiten eftos prodigios , epilogandofe diez dias á ios términos de una noche * o equiva
liendo eíTa noche á los Soles de diez di as : Sicut múltiplex
dies. E a, no io eftrahen : es Terefa la Paloma efcogida,
Ecclcf, ín la prenda mas amada, la Angular E fp o ía Deincepsut vera
Oftic.i' c.
Noc Sponfa meum zelebis honorem : y afsi es jufto fe identifi
quen en U muerte de Terefa las prodigiofas luces de el
V»nu

De mi M a á tt ’SdtotaWerefa de f e f u s ,
Nacimiento , y Reíiirreccion de Jefus: Et nox fla n mnU
tipUx dies, para^ manifeftaf a todas luces, y que defde la
Cuna al Impyreo fue Jefus codo de Terefa; y defde el Im-"
pyrco á la cuna fue todaTerefa de Jefus \PTotafumego
Sponfo , totas eftillem ibi.
8 O noche dichofa, que anunciafté todas las laces de
elle día ! O dia feliz, que atcforas todas las claridades de
aquella dlchofa noche 1 Et nox ficut multiplex dies : y
, aun por dio diícurria yo fe disfraza oy entre armiños aquel
Euchariftico Dueño. Doy la razón de el Difcurfo* Son
,4 aquellos nevados ampos, dice el Areopagita , el mas foberano incendio de las almas : Veas, qui ignis confumens D, Díon.
ejí ynos per hunccibum Sacratifsimumin fu i vrducit ef~ Ateopag.
figiem i pero incendio en cuyas dulces llamas formó la uW ap. Picin.
tima palpitación la Fénix de ios Amores Terefa j Divini líb-z-c.}»
amons incendio potáis quam vi morbi \y el mifmo incen n, ti 6*
foí.77.
dio , que íirvió de hoguera en que efpiró Terefa aquella Ecclef
¡n
noche r firve de Sol, que la corona dle dia sCafo meawe* Ofíicdcc»
. ri ejlcibus%porque no faltaífeá elle dia ningunardequan- 5*
tas luces hicieron dia aquella noche : Etnox ficut múlti
ple xdits*
9 Masi aquella noche, dice Ptolomeo en fu Eflelsrio*
defaparece la conitelacion corona, defpues de averíe manifeltado quatro'vecesá la tierra : Nomr Oífobri* cotona
emergitix fexto idus exoriturv. tertio idus :: idibusOc* Prol. i t
tobris corona emergí1$pero no defaparece, que eñe d ii Errant.
fe defcubre quadruplicada en eñe fabio , doéto , y relieio- ftelt.fag—
n“fic- ap.
ío circo : J^ui adiuftitiam erudiunt multes qúafijlelU i iul. Firporque fi aquella noche ofreció el Cielo una corona á Te¿ mic-f.8 3*
refa : en elle dia goza Terefa quatro coronas de ios Cielos* Dan.cap.
Et noxficut múltiplex dies,
j
^ ii. y,fj.
1 o Aquella noche, en fin, ofreció la tierra flores á-Te- Eccl!. in
*Officdcc.
.refa en los candores de un almendro : Et arbor cell& pró ,
v ^ -m
xima ftatim effloruit ; y eñe dia fe las prefenta en tan cera,
¿amante, noble, y fervorólo con curio: A mori s enim fym^ Ofhc. ac.
:bola fiunt flores , que dice Cerda, para que;; como Venus 29, n.p6,
;de la Gracia, fe corone Terefa de flores * y de eftrelias: Sy- V írg.ap,
Piec Gc^
d etisy fe fioris eft Domina unaV^enus^ Mucho tíos han cogí. Wbr
derenido í q s 4 u c c s y abreviaré en lo teüante, fi, Mana Saa- 55* C.$*
tifsima me da para ello gracia. De efta necefsito*
fo\, 68á»
,
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Matth, cap. 11%
THEMA.

Ú* revelaJH ea y a r v u l i s ,

11

una mugér fue efphéra de racionales: Prta
v j
la
primera ma dedit legos , Cereris VIrg. lify
tranfgreíTora :
come funt omnia muñas, que can 5 Met*J
die: otra Muger fue la Le tó Virgilio. Pero fue Ungu morptfe
G e n .c .i
gisladora primera. ( Con lar el modo con que dibu^
y.
vueitra Ucencia , Soberano xb la Antigüedad á ella fit
Dueño cíe las almas, de ios primera Legisladora : pnvt
corazónesSacramentado he tabaola con una pluma en
chizo ) d ig o , que una mu una mano , y una rueca en la
ger fue ia Legisladora pri otra:1o primero nielo di-,
j mera : Prima Ceres urbi- xo Aurelio Prudencio : Ca*t
Chal Ira* bus placidas leges^iaret. /amura recinéta. ve (le praAureo!. 4
ioHytvin. Y íi aquella obligo a fudar tendit Ceres. Lo fegundo
Lrud. íij
Cereris. á el hombre , para comer al me lo enfeñó Cartario : La
Román*
yugo de la pena:/# fudore nígera diáfq > ande columy Mattyr.
G e n . c* j •
v tiltus 'uefeeris panera: ¿* fufum e¡ apingebant^ Cartat.d^
y -19.
Ella le dio que comer 3 pa como dándome á entender, Iroaginh
ra íudar al yugo de la ob que por elfo fe acreditó de Deorumai
servancia : Flava quercum . grande , porque fupo her
Vale Fl.
líb. t.Ar- damnavit arijla- Por elfo manar el eícr ivir con elhir
los Antiguos la coronaron lar, hilando como quien e£?on.
de efpigas , dice Roíino: crive : Colum ,
fufum
Qrnata fpiceacoronai por apingebant , y eferiviendo
Rúfln.
que íl la tranfgrefsion de como quien hila •*Calatnum,
Aniiq.
Rom, i ib. Eva convirtió en eípinas las pratendit.
a<cap,i 1 • macollas : Sfina$y& tri
12 Retrato parece efte
P-irúhpo buios germinavit tibí : la pintura, Catholicos , de la
tn-n, tbl* obftrváncia de las leyes primera Legisladora de el
convirtieíTe en macollas las ^Reformado Carmelo
en
efpinas : Qrnata /picea co quien la rueca ., y la pláma
Gen; d,3. rona. Ceres, pues, fue la andan- tan al ufo, que es diprimera , que con Hablas le- ^i ficultofo eidiftmguir en Te^-18.
y es ciño, a ios hombres á I3 jefa * fi hila con la pluma, y

Ve m Mádre Sdnta Tefefd eleJefa s, j 8 i'
íTcrlve con la meca : Cala- nova lux in mundo; ut del
mam pratendit , ó fí efcri- fa ifa tenehrarnm calígine^
ve copos >e hila conceptas: hominum mentes til amina*
Colum , fe fufum apinge- ret. Empeños de enamora^
bant• Ella rueca, pues, y do, fiar á ferefa la llave dq
efta pluma de Terefa han de fus Myfterios, como á E fj
fer de mis Difcurfos el ñor- pofa de fus cariños,
te , y para explicar mi con14 Maeilra, y Maeflraf
ceptOjbufco la luz del Evau- Angular de hombres, y miN
gelio.
geres fe graduó mi Seraphí1
3 Reveló Dios fusMyfte- ca Madre: Sylvcyra lo dice:
tíos á los pequeñuelos hu-, Singulariter furrexit Te*
mildcs, ocultándolos á los refia v. ¿y non folam fuam\ Sy!v. nv
Matth.c. fabios defvanecidos: Abf* fe d aliorum lampades oreondijli hac & fapientibus% nav'tt per totam Hifpa*
feprud entibas, fe revelafii niam , Italiam , Gaiiamy
eaparvutis. Puesde quien Germantam * ac per Beú
aprenderán los que fe pre- gium* Pues en que coufiñió

cían de fabios ? Dicho fe
eftái delos que fe eltiman
por pequeruielos. Son ellos
pequeñuelos , dice miSylveyra, los Apollóles» y VaSylv. in roñes Apoftolicos: Per par*

Evangci. vulos exponunt Apojlolosy
1U)1110 c * Difcipa! os ;y por medio

ao. exp! de e^os pequeñueios >def1« n. y preciados de el mundo » di
ce San Matheo , enfeñó
. Chriftoá los roas preciados
Match. c*fde fabios: Euntes ergoydóa8.*,i úncete atines gentes* Pues ci
to , que executa por medio
de fus Apollóles Chrillo S,eofior nueílro, lo repitió por
■m medio de fu Efpofa ¿Tercia,
Sylv.
conílituyendola .Maeilra,
¿ 1& ^
^tim*naífe el mundo,
u j i . q? ^ice nri lngcniofo Luíitauo:
e/ e¿^<t. i aní uaM
1*». a.6± ^ ' X

lo Angular de fu cnieñanza?,
Singulariter Jurrexit *E\lo
enfefu con la pluma , y con

la rueca nueíira Ceres$tsr&-¡
phica ; Calamum reciO#^
vefie pratendit Ceres* Cd-

¡um , fe fufum ei apingeA
bant. Pues enfeñar i eferivir á los hombres , y ahilará las mugeres, fuera enfe^
ñanza común : luego para
que fe acredite -de. Angulas:
Singulariter furrexit, avre
mos de decir»que enfeñó a
hilar á los hombres mas
doétos, y fabios: Colum, fe
fufum ei apingeíant \ y a
-efcrivir á las mugeres mas
fencillas: Calamum reciñe?
tta vefie pratendit Ceres»
Eñe es mi.aGunto, empiezo*
Era» £ u e s , lp £ n r -? ro ,
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P ir guies J a b ia s m i Serapbica Terefa, , porque CoA
J in g u U r id a d enfeñ'o a h ila r a lo s hom bres mas;
fa b io s yy

d o S io s : R evela Iti ca p arvu iis. C o -

lu m , & fuíum appingebanc : Singularices
furrexic T e re íia . V t Uominum\
m entes illum inarec.
»

;

rj

Ti ^ U ch os eferíLVJL ven > Pera
pocos hilan:por dfo íale tan
mal hilado lo que muchos
eferíven. Aveis de faber
( dcciael Petrarca, hablando
con un fu Amigo) aveis de
iaber, que corre por; todo
el mundo un accidente peftilencial , una enfermedad
petrarch. coatagiofa: Morbus eftpupíalogo -jbliais , contagiofus , fe
A4* de infartabais* Dios nos libre:
Script^r- pero que enfermedad es effam*
ik } Un defeo ( proíigue ) un
apetito,que tienen de eí'critvir los que no faben hilar:
Ìbidem* Mandare quemquam cogí'tatiouesftias Htteris , q*ti
feás nec difponen^nec dluftrarepofsit; comoíi Fuera
do mifmo echar borrones,
que organizar periodos, o
probar plumas, que miniftrar conceptosxMorbus con*

tagiofas , fe infarta bilí sí
Aísi { que concluye Lipíio )
aísi, que han de aprender á
hilar tóé que quieren bien
ticnvmVtPhrjfgionesi va^ pjpf prc^
rij colorís filo unum alt- fat.adLe&
quod aaleum, formánt; Jic torem ad
jeriptores i milie aliquot Poiitic.
particuíis cohdcrem tifus*
Y fi aprender es precifo , al
to,'fábios, ala rueca de Te* ‘
refa á tomar lecciones, de
¿
hilar : pues es lo finguiar de
la íabiduria de mi Chetubica Do ¿lora el enfeñaf á
dos fabios á hilar , para4ue* f
r
fepan acertadamente eíeri-v * ’* f *■
vlr: Qolum , fe fufusn ei
apingebant. Yá defeatan
Hnis oyentes ¿aber 'd modo fih.fir.Tefde tan íingidaí enfenanza: Pcs aP
f pues atención, que afsi
^ rtf Los ‘Maeflros ma^s^ £ ^
fabios ,1 dice el liuftrifsimo ur/s3Üc-*
Yepes , los Cathedraricos,ta:Ter*

mas

T>e m i M a d re S a n ta T erefa de -fefas.

1 8i

iaas doftos, venían á proponer á Terefa las mas pro-,
fiindas dificultades de las|
materias, que eferivian en.
Eicuelas.BaxabamiSeraphiT
ca Madre ai Locutorio, peroconla rueca en ia mano,
porque era fu mas curiado’
libro, Elcnchaba con atencion fus propueñas ; y apli-r
cando ala refpuefta fus celeftiales labios, y a la ruéca fus virginales dedos : al
pafo que futilizabala hebra
Con fus dedos , fútil izaba la
enfeñanza con fus labios i o
por mejor decir, futilizando la hebra de la m eca, en/éñaba a futilizar de el en rendimiento los difeurfos,
. porque no fueífen menos
fútiles , y feguidos de el én-r
tendimiento los difeurfos,
que de el hilado las hebras.
A eñe tiempo tropezaba el
encendimiento en una duda,
y los dedos en una mota; y
aplicando Terefa fus-labios
á quitar de la hebra lá mota , defataba de camino la
. - dificultad de el difeurfo: y
R.M.Do qu^ e feguiade aqui? Que
minie Ba para que efcrivíefifen fútil,
n ? ap, <y feguido , losenfeñaba a
Fr.Mar. diilar feguido, y lutti* Ha-

pero en verdad , que defo
pues que comunico h la Ma*
dre T eref%, entienda algu~
nos lugares muy diferentes,
que antes. Veis como de
el hilar feguido, y fútil dé
Terefa, aprendió-eñe fabia>
Maeftro á hilar mas fegui^
do , y fútil? Entendí algH4
tíos lugares diferentemeni
te que antes? Luego el en-:
feaar á hilar á los mas fa
bios Maeftros , es lo mas
íingular de la fabiduria de
mi Seraphca Terefa: Colum*
& fufum ei >apingehant¿
Pero fea el Sagrado Texto
la mas fundada prueba dq
el difeurfo*
17 Que cierta mugerj
obro con entendimiento,’
nos dice por cofa Angular
Salomón en los Proverbios;
Operata ejl confito manuwm fuarum. Y qué es lo Prov. &
Ji-v. 3j;
que hizo? Qué? Ponerfe á
hiiar ; ^uafibit
linum. O , pues , íi ellaera
amiga.de hilar ,defdeluego
digo que era mugerde entendimiento* Mas reparo, Ibidem*
que dice él Sagrado Texto*
que tenia el entendimiento
en jas manos: Con/tlio ma~
nuum fuarum* El entendi-

dc S. jo- -bie pQj. todos el fiempre ex^
elarecido Padre Maefiro

mienta en las manos ? Si,

,n Tranf
jat
^ra7 D(>ínÍnga
To
TeWf,
( dice) juzgabn que enten
día algo en lu Éfcritura,

refponde Lyra, porque con
la labor de íus manos, di
rige los difeurfos de mu
chos entendimientos : J d
de~

i
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declarationem veritátih
hunc loe* Sacra Seripture* Y a ’efta,
Cyi,i74X dcícubierto eL reparo; la la
bor de fus manos es hilar:
Films lanam , ^ linum*
Pues como las manos, que
Tolo faben hilar, pueden en
Can elevados Myfterios eníeñar á difeurir ? Ad decíarationem veritatis Sacra
ScrhurSi Porque para que
fueiTen acertados en cldifcurrir, los Cnfeñaba prime
ro i hilar : Filans lanam,
{% Eplf* efe linam. Oygan el modo
^piSllAZ* •al Señor San Epiphanio:
in Prov. Nonjolumin Sacris Litte£oU»3$ m , fed etiam tñ l ana¡ fe
lino laboraiat i poniafe
á hilar en el copo de la rue
ca: In la n a 3 fe lino^y á
difeurrir en los Myfterios
de las Santas Efcrituras: In
'S acris Litteras^ enfeñando el modo de difeurrir en
las Sagradas Efcrituras,con
la mifma pra&ica de fus
manos en la rueca:Oper ata
€jh facaba delgado , y feguido el hilo de las manos:
In lana , fe lino , y fegui»
do , y delgado eh hilo de el
entendimiento : In Sacris
íit t e r is , maniíeftando, que
no ha de ferde peor hilaza
el hilo de el entendimiento,
que el hilo de las manos:
Ope rata <?/7.Quitába la mo
ta de la hebra: In lana , fe
Uno, y Uefataba la*dificultad

Lyr-

dCelTexto: In Sacris Ltt¿
téris , Cnfeñando, que noí
ha de falir mas bronco ét
difeurfo en el texto, que te
torcido en la hebra: Ope~
rata eft. Afsi en fin , hilan*
d o , y difeurriendo, enfeña*;
ba á los mas fabios ádifeur^
rir con fu hilar, ó los enfe-s
liaba á hilar para que fu-*
pieíTen difeurir : Non Jo lum in Sacris Litteris^fed
inlana fe lino laborábate,

Pues afsi, alabefe por fin*í
guiar de eíTa mugerd hilar;
¿JJuajibit lanam , fe linnm^
f e oper ata eji conjtlio ma~
num fuarum ¡ pues es lo»

mas íingular el enfeñar á lo$
mas fabios á hilar, para que
en voz , y pluma fepan acer
tadamente difeurir : Ad de *
clarationem veritatis Sa*>
era Scripturg.
18 Sobran á la d ife r í
clon aplicaciones, y es pre-í
cifo ai tiempo. Paflemos,'
pues,á tomar otra leccioncica de la rueca de Terefa.No- Belat. C
tó con efpecial reflexión la Rotsearu
Sagrada Rota , que todas las
do&rinas de mi Seráfica
Terefa , no-eran de nuevo
fabricadas, fino las de los
Antiguos Padres, á mejor
orden , y methodo reduci
da: Rarum genus fapien-,
tia: quod SanEíi?atres de
-Myjlica Theologia obfcur
,r}¿fefp arJim t/adiderant;

i8 f
Lina , muchos copos ; pues
por que no fe contenta con
uno ? En pocas palabras
rcfpondela SeraphicaLyra
al uno , y otro reparo : Per
I.vra ad
qu¿e intelliguníur ( dice ) hunc loe.
diéía SanííorumdíxdXi ellos coi. i 742
copos las doftrinas de les
Antiguos Padres : DiSía
Santierum ^ y para enfeñar aquella fabia muger á
diícurr ir ace rtadamente á
los fabios , los eníeño á hi
lar las verdades anticuas,
fin inventar, novedades peligrofas :
fivit linay
que no d inventar las nue
vas,, fino en faber hilarlas
antiguas , dice el Lirinenfe,
es el cámino feguro para dis
currir acertadamente los
Ly tlncn f
mas fabios:.Ne dicas nova^ ¿s úv. Te
fe d nove. Hile la aplicación rX
el curiofo , mientras,por no
perder tiempo , voy a to
mar otra lección de la rue
ca de Terefa,
2i Pondera el Iluflrifíimo Señor Palafox , con
íu acoftumbrada agadeza,
que feria verá mi Seraphi- D. ]naa»
ca Madre hilando con fu Palafox,
in Annot*
rueca en el Locutorio., y al á tas Car
Jluítrifsimo Señor
Don tas. Car t.
Alón ib Vdazquez, pendí en
di ente de fus celeftiales la
bios , bebiendo foberanas
verdades? Enfenala Vifcipula al Maejlro ( dice el
Venerable Palafox) y como
Aa
Mcief-

T)e m i M adre Santa Tcrefa- de f e f u s .

%9t¿CVirttne imdinmethodim tampetfpicüij
coneme fu ijje redadtam* Pues
que es efto ? Que ha de fer?
enfeñarnos a hilar mi Cherubica Doílora : Colum,
fufam ei apingebant*
ip Miren , tenores , es.
propoficion de nueílra vicia
da naturaleza, el dexar lo
folido de las verdades anti
guas , por maquinar nove
dades, muchas veces pernicioías. Afsi de los Athenienfes lo eferive el Evangelifta San Lucas: Atheniencap. fes ad n ih il, aliud vacaa i* bant, nifi aut dicere ^aut
■ dtídire. aliquid novi; pues
eíTo no dice Terefa (ponién
dotela rueca en la cinta) á
hilar, á hilar las dodrinas
antiguas, dexando de ma
quinar otras nuevas, que no
eftáel difcurrir bien enbufcar tenderos peligrofos,fmo
en faber hilar los documen
tos antiguos : In methodum
fu i f e redaédum&welvo por
la prueba i aquella prodigio
fa muger de los Proverbios.
20 Jghiajibit lanam^fo li?
num\z1 originalHebreo:^#¿ehic. fb itlin a & iiítb muchos co
pos de lino.En dos tolas pa
labras fe ofrecen al difeurío dos reparos. La primera:
Jdji<efibit, bufeo , pues por
que no lo fembro , y fabrL
co en fu cafa ? La fegunda:
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Aíaejlra le pone la cartilla Seglar, 6 Religiofo , fe reV
en la mano,Y que era lo que tire de, focorrer á fu proxi*
le enfeñaba ? Qué? A traba- mo por la. quie tud de fu cel
ja r yy ü orar , refponde. da : Colum , ¿y fufum et
la miíuu pluma. Mas claro; apingebant* Suelvo por la
ahilarla vida.adava,.y con prueba de el diícurfo á la.
templativa , pues, ella es la. faoia muger de ios Prover
mas elevada, eníéhanza, que bios,.
2? J^uyfbit.l'anam, ¿y SeptuagJ
debemos á la. rueca de mi
Seraphica Tercia.: Columy. linam*bos^tcxittL:.Fill ans ubi
lanam 5l ¿y imam* Hilaba
k é f f r f um ei apingebant
el lino y l anapues corna^
^Miren,tenores,,
22
Ay algunos podía
contem
hilar lana, y lino á nw
plativos., dice el Cefarien- miíino tiempo >:■ Fillans la
íe , que. todo ha de fer ora nam' ,, Ay linam ?, Eífa. esr
ción j aculando las obras de. la deílr.eza de.efFirmuger en
caridad con el próximo,, todolabia.:: es ladana.,, y el;
C^fat.de como inquietud nociva:. lino , diceQuirino ,, la vida.
PatcrV
Vi&.Spi.
ut. Orationi. vacent, a¿liva,y contemplativa: AI7- Quír. Sa>
operacbayitatisnegliguntx. mirum: v ita aáfiva:^ ¿y lazl ad
ay otros aftivos que miran, contemplativa. negotiumy. huncloc.
ala contemplación con ce otiumque* comple&itur ; y C°1*1X}1.
ñ o , como ocupación ocio- en. enfeñar á. hilar la- vida,
aétiva. ,, y contemplativa,,
Jbidem,
exteri0raf e¿¡ u^
t ur ^fagientecontem pla- concluye eLSoL déla: Igleíia.
tionis otiuyn- y unos , y Auguilino^3moilró, effa iluP
otros no advierten , que tre muger de.fu. fabiduria la.
Marta ,, y Maria fon dos mas elevada, deílteza: J^jtia
Aug.'
tuc^cap^ hermanas muy amadas : Et operari carne,, fanón ope)o*V'}9* bttÍc eratforor nomine, Ma tari, fpiritu: quamvis bo~
rida Pues la mas; elevada, nuM: vide-atur. r titile non u 1 u^*
lecciondela rueca de T ere- e f t Y aun por eíTo. notó el.
fa, es enfeñar á hilarla vida, Texto Sagrado*,, que fémeaítiva ,, con. la contempla jante. muger fe. hallaba con,
tiva , para que ni el. Princi dificultad endosailtimos tér
pe ,,ni el Soldado j, ni la Se minos dé la, tierra Procul,
ñora, fe efcufende.fu apro- ¿* de ultimis finibvs pre- vtx^ 10
tiumi eius y. que muger que
vechamiento.en.la. oración
por las ocupaciones de. fu. enfeñe á. hilar á los Acarones
cafa y ni el contemplativo,, ñus fabios la vida aétiva, y

De mi Madre Santa Terefa de J e fus.
contemplativa , es tan pro
pria grandeza de mi Seraphica Terefa , que con di
ficultad fe podrá hallar en
el mundo ^ fino al hilo de fu
rueca : Fillans lanam ,
m um . >
-*y . O rueca de Terefa»
digna de veuerarfe mejor,
M . Vare. que ía de Íenaquiídis en el
ap» Anac. Templo de la Fama i Lana
Cannun.
curricolo,
fufu Tan abiti
de atri e.
i i . vì. 9 0 . li s adhuc in Templo ,San~
foU z o j. gìPerfevcrat,que dicfeMárco V ar ron-.pues lì aquella enfeño à Filar à las Romanas
doncellas, ella enfeña a hilar
difeurfos à los Varones mas
labios : ¿id deciar ationem
veri latís Sacra'Scriptur a*
:G hufo de Terefá, digno de
fer llevado en el. grado de
los mas fabios Maeftros,
mejor que el de Gaya Ceci
lia en las antiguas Bodas!
indi faStum ejl ^ ut fufus
tum flamine nubentes Virgises còmmi t tare tur ,que dixo Plinio : pues fi aquel
pronoíticaba aum entos en
la hacienda f hilando multi
plicados copos, eftaptonoí^ica aciertos en los difeurfes l v hdan4o de los Anttr
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guos Padres los mas feguros documentos: Per qua
intelUguntur dicPaSandró- [ a
rum. O hilo de las manos «
,
de Terefa , mas digno de
coronarle de efirdlas , que
el de la antigua Ariadná!
launa difficilis filo efi in
venta reli£to , que canto
Ovidio : pues fi aquel fupo
■ enlazar de un Laberinto las
confuías quadras, eíle fupo
hila¡rde lo adivo , y con
templativo las entrincadas
Leudas : Vita altiva , ¿7*
'Contemplativa
mgotium
oúumqne
compleétitur'-y thnin,lib*
fiendo por todos tres ti tu- g.
Jos la mas Ungular prerro
gativa de la lábiduria de
Terefa-, el enfeñar ahilar á
Jos Varones mas dedos: Colum, fefufum ei apingegebant \ quinqué fapientes
erant„ Pero tengan, feño-res, que ya la rueca fe con
vierte en pluma, y la que
hafta aqüi enfeñó á hilar á
los Varones mas fabíos5defde aquí enfefia á eferivir á
las mugeres mas fencillas*
Efté es el fegundo emcnipeoode mi Ora
ción»
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Virgines Jabias mi Séraphin Terefa , porque con
m v ijia JtngaUriditd enfem à ejcrivir a, lets mu*
veres fencilU s: C ila m u m p ré te n d it : R e v e /
lafti ea parvulis íin g u lark er

fu rre x it

T creha. V : mentes honainum
illum inar et.

jj

/^O m o
avejas
han de fer los
Scnec. tIue eferiven , decía ei Corepift. 84. aoves difereto : Apes debemus imitar i ; uo porque fe
convierta la pluma en agui
jón , con que puncen , fi
no en efponja de dulzu
ras , con que deley ten:
Ibidem.

J^uacumque ex diverja
Jeíiione congeJsimus y fe par mus* De muchos li

bros , decía Audencio, ha
de fabricar la pluma fus
1oau.Au* panales : Inflar apis de
dem. ap. - bes varijs excerpere ¡iAnac C a  iris : MelMfluus ait ma
non, Prol. mut dulcís ab ate liquoTy
yProaem fiendo primor de la plu

coger de muchos libros lá§
flores , que fe han de en-;
lazar en una pluma: Apesdebemus imitar i : al con-*
trario en la efcuela de mi
Seraphin Terefa /que en/
feña á eferivir muchos di/
bros ., fin recoger de níit-;
guno. Pues de donde fe han
de adquirir; las :• noticias^
congeflsimus ? De la
rueca , que es de las mas
elevadas noticias la mas
bien cortada pluma / y el
mas compendiofo libro,
transformandofe en ; plu*;
Jna para enfeñar á efcrbi
vir á las mugeres mas fen»;
- cillas y la .que fue rueca pa-;
ra enfeñar á hilar á los
Varones mas fábios. Efle
es el fegundo empeño de.
mi Oración: Calamumpra-

ma dar con difereta nove
dad adunadas las flores,
que en muchos libros fe
miran efparcidas :
cempefsimus. Elle es el co cintía vefle pratendit CV-;
mún modo de eferivir ^ je-. res : oygafe cqn atención
á

De m Madre Santa Terefa de f e fu s. 1 891
ti fundamento de. el Dif- porque es primor fingulatS
de la fabiduria de Tcrefa,1
gurfo. .
%6 pidió en Toledo el que firva de Biblia, y plu~;
HabitoámiSeraphica Ma ma la raeca para enfenar a
dre una virtuoía doncella; efcrivir las mageres mas
y -entre las alhajas que cx- fencillas : Calamum re-,
prefsó intentaba traer al cinSta vefle prMendit CeHlit.Ord. Convento , anadio : M a res* Buelvo por la prue-;
tòni' i* dre , también traen una ba de el Difcurfo alaM a-4
Hb. a. c.
pi'S.tpo .Biblia que. tengo* A que trona fabia de los Provcr-i
refpondió mi Séraphin Te- bios.
refa : Biblia , hija ? no
27 De fruSfu manuum Prov. jTp
vengáis acá , que no tetiernos necefsidad de vosy
ni de vuejtra Biblia , que
fomos mugeres ignoran
tes , y no ¡'abemos mas que
hilar* Tened , Seraphíía

fuarum plantavit vineam: ver6. i.9 y

Madre mía: , , que parece,
qUe por favorecer,á lo hu
milde , ofended lo verda
dero. No habéis mas que
hilar 3 quando todo el Or
be venera la alteza de vueftros efcritos ? No faben
nías „que hilar las Anas , las
Beatrizes , las Rabeles,
quando aun los mas dootos admiran lo elevado de
fus conceptos? S i; no fa:ben mas que hilar , por
g u e eíTe es^el libro- con
.que las enfeña ; a_ efcrivir,
jfirviendo de libro , y pluma
con que las caleña i efcrivir,
la miüna rueca que ufan pa
ra hilar. Por,eíío al oir
mentar la Biblia , la po
ne delante la rueca : No

tavit fcripturarum fcientiam : hilando enfctió- á

f¿hemos ma± qne^ hilara

con lo que hiló plantó una glotf. ibi»
viña. No le andaban mal col. 1744
los dedos , quando plan
taba viñas hilando.La Gloffa Ordinaria leyó : Plan
eícrivir la Theologia Sa
grada : Plantavit* Raro
decir por cierto : pues que
tiene que hacer , pregun-,
to , que tiene que ver la
Theologia Sagrada con el
.hilar ? PlantavitjYteñtiam
fcrhpturaruvn? Mucho; que;
es Angular primor de efla
fabia muger , que con fu
hilar enfeñe à efcrivir la
Theologia
: flano Sagrada
o
tavit, ; oygan d como. La
mano que tiene la rueca,
dice Hugo Cardenal,es la
prefente Vida : Per jhdf- Htig- ap.
tram

vita

temporalisi
ad
vean ai la materia deA&i- tune loe.
bus humarás* La derecha, C O Ì.125 3

que tiçpe el bufo {proficue}

l(^o
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Ibldem es la vida eterna .: Dexte-

Seraphica- DoAora T lo ^
ra (tierna b o n o , fign'tficat. elevados conceptos en U
Ven ai iá materia de Bea- materia de Tnnitate déla
t,'
, tiíudine. £i ufo( proíigue) Venerable Anav. las pro*
es la reóta intención : t'u- fundidades de las Beatrk
J-tm , 7d efl y reffitudi- zes , Francifcas , e Ifabe*nem intentjjonis* V¿n ai la les , .en la Theolügiamyfmateria de ultimo fine* La tica , todas fueron efturueca es la Cruz .ydice Qui- diadas al bufo de la rue
C^urín. riño ; Qolus C r u x . Ven al ca : De fruSíu manuum
41f
el precepto de Marte fub- fuarum plantúvit vineami
euncia, El Tino , diceCer- eñe fue el libro , que les
Cerd Má
> es
divinidad ; lun* pufo en las mauos mi Se-*
tíjcéffig. xitl.inum divimtatis. Ven raphica Do&ora éfta la,
Acad. i. ai la materia dsTrinitate, Pauta por donde las enn. 84. L a lana , dice la Gloífa, Teñó a eferivir mi Che-;
es la Humanidad : Lana rubica Maeftra : efta la
¿tgni immaculati. Ven ai Biblia
que las mando
la materia de Incarnatio- .ufar mi Extarica Madre:
fie. Y en fin , el pallar la por eífo .al oir nombrar Bi
hebra de la rueca ai bufo* blia * al punto fe le fue el
«concluye la Gloffa , fígni- penfamiento á la rueca:
hca la paz , la limoínaj y No fabemos mas que hi
la percepción de los Sacra lar : porque es grandeza
mentos ; Pacem fo jp ita - üngular de la efcuela de
Gloffor- tem , ¿r coelejlium Sacra- Terefa , que la rueca feá
din. ubi jnentonan perceptionem* la Biblia con que enfeña
lupr.
Ven ai las materias de Sa- eferivir á las mugeres tatt
cramentis , virtuúbus.¡¿r elevados conceptos: Planmérito. Pues que mucho tavit feripturarum fcienque enfene á eferivir la Sa tiam* Pero no lo eflxañeti:
grada Tbeologia hilando: fes proprio de el Maeftro*
Plantavit vineam , li en que enfeña á eferivir , deel mifmo hilar , como' en fear que imite fu forma él
libro , propone todas las Difcipulo que viene á apren
materias de. la Sagrada der : y como la forma de
' . Tbeologia? P l ant avi tjeriplos eferitos de Terefa no
, Ibidc^a.
0 r ■
•
J L
turarum jaennam*
es facada de los libros, fi
2
8 Los futilifsimos ef-no debida al foplo de el
critos , Cathoücos , de mi Efpiritu Sanco : Diífatam
1
a

i
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ik Spirita San&o , que di- rata efi : quafi navis, pa<xo la Sagrada R ota: por- ra manifeftar fon debidas
que las. futilezas de fus las verdades que efcrive
diícipulas fe formen á fo- elTa. pluma , al infíuxo
lo el infíuxo de el Efpiri- de el Soberano Efpiritu:
tu Santo ; las enfena áef- fi^uafi navis , pues aprencrivir con foloel libro, y dio á. efcrivirlas á- foio el
la. pluma de el hufo, y la- libro-de el hufo r y de la
rueca» Cierro mi Oración,, rueca.: Opérate ejl confia
y Difcurfo , haciendo- la ul- lio manuum fuarum.>
tima lalva á. la labia mu*
30^ Pues no* es todo el
ger de Ios-Proverbios.
Texto , diferetos v un exem29 Apenas ella fabia. piar, vivo, de- la. fingular enMatrona. toma. la. rueca en. íeñanzade mlSetaplnm Te
la mano :. Opérala, ejlcon- reía ?-■ Enfena. á- eferivir:
Prov. c.
3wv. i j . filio manuumfu¿?r«w,quan- fus difcipulas las^mas-eleva-do la compara. eL Sagrado das doctrinas-,, los concep-Textora, una. ligera, nave: tos-mas delicados
ge portans■ panent' fuum\,
Ib id . v . Fdíf a ejl.quafi: navis infii-toris ; y: Nave
añade la. pero; enfeñalas; b eferivir
J 4*
Seraphica. L yra, que enfe- tam elevados conceptos , y
ña las mas fagradas. verda- doctrinas con folo el hufo,’,
des : De longe portans pa-- y la rueca\ Oper ata efi conL y n Ibi,. nem fiuum : quid in: Sacra filio manuum fuarumm Yj
col.t74i S criptura contiñentur om- para que ? Para'que íirvlen-.
ni a necesaria: adfalaterna doles la rueca de maftil, de
pueV para’ aprender, y en- velas los copos de timón
feñar tair foberanas; verda- elhufovdbxarcias los hilos,,
des , que: -conexión;pre- el cielo denorte-y db chufg u n tj, tienen, la. nave , y la- ma los dedos-folo- deban
rueca? Opérala'efi yfa c — fus futilezas al infliixo de el
ta efi quadlnavis ?' Mu-- Soberano Efpfritu v Agun~cha : miren , feñores nde la tur fpirittí pues no pue
nave ,, dice Picinelovque- den dexar de reconocerfe’
todo fu moví míe uto fe le' por doctrinas;, y futilezas
Plcmel.. debe al Infíuxo
o foplo de el SoberanoEfpiritu, las
de el efpiritu í Aguntur que folo fe: effudiaron en el
fymblib.
Jpiritün Pues afsi , junten- libro* dé el hufo’ , y de la
% 0 - OV1.T1;
140. fo:. fe en eífe aprender , y enfe- rueca: Oper ata efi : faófa,
166.
uar la nave, y la rueca: Ope— 0$: í ua.fi: navis*. Siendo

Sacr. R o
ta ap. Fr.
Pedr. a
Spirtt- S.
ferm* S.Tecef.

lo i
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afsi la rueca de Terefa , va
ra , y pluma , como la que
vio San Ju an en fu ApocaApec. c.
lypfi : Datus ejl m'xhi cala? l*v. I»
mus fimilis virga : Vara
con que aprendan á hilar
los Varones mas fabios; Colum
fafu m ti
bant : Y pluma con que

aprendan á. eferivir las mu
gares mas fencillas: Calamumrecinffa vefiepratenclit Ceresy calificandofe por

ambos títulos la mas Ungu
lar en las mas foberanasenfeñanzas*. RevelaJH ea par-v u lis: Jingulariter fu tr e ¿cit Terejta*

Lleguen i pues, los
Sabios á la rueca de Terefa,;
y aprendan á hilar difemv
fos. Lleguen las Doncellas*
y Matronas , y aprendan ¿
eferivir conceptos , para
que verificandofe afsi lo que
pide nueftra Madre lalglefia , que feamos alimentar
dos con fu ccleftial do&rina iC&leflis eius doctrina Ecclef,
pábulo nutrí amar j copie Orat.of^
mos fus virtudes, aprenda fie.
mos fus gracias 3 configamos fus glo
rias,
******

luid quamnos perducat le fus Chrißus Filius Mariä Virgin
nis, Amen»

í
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EN CIVDAD REAL.
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Omnia mìhì traditafont a Paire meo, &
-t nemo novit Filiutn , niß Pater: ñeque
*'■;pdtrem quis novit ¡niß.ßihus^. A^ättß» _

t -1 . ¿
j.

OO*’

r .

£

■ cap. 1 1. v. 27/

Caro meaveré eß cihus , Sánguis meus1:1,*■/ !>[
pere eßpotus , Jqän. cap. ¡6. '
(ili
-■ Ji' '»
*1rr 1. ■

SALUTACION.

J ,.

!
■
: oií; >:
*NtGalan vque,
!V >
^1
-car, eftá Sacramentado 3’:pöb
\
clercos' exceífosi de Amántel - * i*£
* UnaDama y que , fegon me .* /. ¡ j

J^fura.x;

euentán ^hace gala , de que*
*
digan eftá muerta de amo- r cJ 1
. res. Una Tapada^'que afin-. ^
'j
.v v .
man/que ya la velan y poC> ' v/ g ,
üefvéladaen&guirde uno, yotra lospaflos,fon lasmas^ TJ rí
gUufibksjnpvedades/que el dia de oy mas corroí entre :
?
....... ‘

Bfa

'

"
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lo s diferetos. El Galán, da mucho que admirar , pues con!
todos ^ accid en tes,, fe 'élU todo el d k de punta en blan-;,
co;,i#an$emerido el galanteo. La Dama dá no menos que
defcir, piles publica* que en folo ver de fu Amado la Cara/
cifra toda fu bienaventuranza, y fu gloriaX a Tapada dice,
que aun los í^guirá á el otro mundo , por no péfderlos
de villa: con que es diveríioa de buen gufto el ver á todos
tres
laFiefta.
.
r
> *
Aora b ieii, feñores, defean faber , *quien es el Ga-!
Pial 44lán? Pues yo fe lo diré por las feñas. Es el mas hermofo,
v, 3
h i Co~ yfelen difpuefto , que huvo jamas eiitre los nacidos: Spe*
lou c. i +ciofus
pra filijs homimm. Tan valiente, que fe
v.i }las tuvo cop todo el Infierno ju n to, y le venció : ¿$¡ui eri~,
Mauh.c
i i.v.41 * pmt nos d é poiejlate teneérarum . Tandifcreto , y fabio,
Cn qual nunca huv<? otro en el mundo: E-cce plufquamSfihA*
3. v. a o won bic* Pero tan preciado de amante , y tan defeofo de

.Plov, c . fer amado , que no ay puerta donde no llame : Ecce Jío ad
13 v.2,6.
¿r pulfo : no ay corazón que 110 folicite 1 Pr#ke\
iv ^ ,fi^ lf7lxcor tuummihid no ay cariño que no ronde : Venité[
ddwpmnes, ; y .con averie collada bien caros, fus galanApoc« c* tóos,\fenosandafiempre.de embozo,ofreciendo irgalos
3.V. 10. á^qniertle hiciere un czúñoiSl quis dudiertf vou)n.me¿im^
aperiterh mlhi Ianuam intrabo nd illtfm ¡¿»ajenabo
cumillo. Efte es el Galán, miradle allí embozado en los,
Ej V. 111* edages de aquel EúcKariíiiCo vela i tj\oc‘e$ Corpus1-me\cbt¿
la ar
á Pero qpiepderá la *Dama ? Cierto, que (in pregun*
ta aí Ge- tarrne^° >defeaba yo el decirlo; Es ía celebrada de hermo-;
ncra!,qoe í a »la aplaudid^ de difereta ,1a graduada deDoítora , la
ella al venerada por Santa ^eii fin Doña Tetefa Ahumada en otro
principio tiempo >y ya Santa Terefa de Jefus en las aras. Ella, pues,’
de lasCar S f t t a p h i c & ; .ni ia * defpnesrde efti^^texomo ívíaeílr^
Sa*ra * lj^principe$;*y hombcesnms¡(f abibSt£triw í?/^j , ^
j„l Vffic. Rfifiepi
e4^docerivelknr,y£^W^ fe ádmjirarla co-

ln offic* iwotidiopetws q&amvi tnorbi\ otros afirmaá;¿qub:fe fue?
S-itflU6, áei otro mundo>por uo poder fufar la aufeucia’ de fu¿
Ama-j

T>em

,» « •

Jbldcm.’

G ? " , 4? 1* “ >:*» •*?$ *;• y *“ v»««> ¡;^ é%y « „ . i
. . 4 J ...
lo verle la cara cifra fu bienaventuranza , y fu gloria '"V Axjfom.
fio efiteta merus. Eflaesla Dama , y D a m a ,q Ue fe v¿ Tfacblog:"
en tanta gloriapor aver cumplido tan perfectamente con
el primeé Mandamiento de la Ley Chriftiana.
4 Es eñe , dice el Cathecifmo: Amar á Dios fobre to
das las cofas 5y es el mejor modo de amar;á Dios , dice
San Bernardo, el amar á Dios fin modb. Oblíganos eñe
Mandamiento , dice el Cathecifmo Romano, ále adorar
á el folo como á Dios , con Fe : Efneraiv&a , ;
ene es a
ecDarte9r de todos los Mandamientos,
y comprehende tres parteé
.
que reverencie
mos , y tengamos a Dios por D ios,
iente
es. La íegunda , que no eftimemos , ni tengamó? py.
á otra criatura alguna , pues no fon Diofes , fino hechu-ras de la Divina mano. La tercera, y es confequenciade
las dos, que fe q^cluya toda adoración de los Idolos , 6
Diofes de los Gentiles , que adoraban al Sol, Luna, y Eftrella$,yaun3 0trasfabandijas , y hombres , ymugeres
de ruin vida, y fama. Solo, pues , un Dios Verdadero,
Infinito, ímmenfo, y Poderofo, es el que hemos de vene
rar >j creer, y fobre todas las cofas, le debemos amar. Y
clamar ¿Dios fobre todas las cofas , dice la Do&rina
Chriftiana , confifte en querer antes perderlas , que ofen
derle. Eñe es el a£to de la voluntad mas noble , y mas per
fecto , que , fegun decian San Bernardo , y San Auguftirv,
ffuaviza todas las fatigas , y trabajos. Eñe es , fegun dice ,
San Ambrollo, el que impele el corazón amante á que fe
arroje á todas las cofas, que fon de mayor honra, y gloria
de Dios , fin temor, ni recelo. Eñe es el que perfevera cn
Ja Patria, quando la F e, y la Efperanza ceñan. Efte, en'fin,
es el que eleva las almas á las coronas de la Gloria, y á cu- •
yo dulce fuego murió Fénix mi SeraphinTerefa: Intolera*
bili Divini amorisincendio >potius quatn vi morVu No
puedo dar mejores feñas para que fe conozca la Dama.
5 Pero ya defean todos faber quien es la Tapada?
Cant.c*.
efi ifia ? Confieífo * que me admira el verla apartar- v.
6.
fe de eldefiertode el mundo , figuiendo , como varita de
humo, las huellas de fu Amado': Jfcendit per defiera m ibhltm*
Bba
fiíMt
r
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Jtcut vtrgnld fupti*< Pero no lo clbloci § tftISCá fuéi?q‘
te j copióla muerte , la pafsipn que reyna en ftí pecho*
Ibidem» Fortis ejl at mors dileSfio. Dioenme, que fe llama Tere-4
c \•v.7 „ la : diciiofo anuncio , íi cumple con lo que la acuerda fií
nombre, que es fer tres veces ella mifnaa : Terejia , id,
ejl , ter ipj'a. Lo cierto es , que fe yínode fu tierra^
y fu cafa cerrando fus ojos, y oídos álosalhagos de el
mundo,; por que dice la llama fu Galana el Palomaritoj
de Santa Terefa¿ Surge, propera amicamea , columi
lbiicnct* harnea, formofamea , ¿> veni? Ven aqui y a , feñores^
defeubierto el roftro de la Tapada, aunque entre los ce laj es de aquella religiofa claufura. Con que cenemos unj
Galán Divino JefuSjque todos los corazones galantea:
Venite ad me.omttes* Una Dama Santa Terefa , que por,
fu awdo Jefusde amores fe mucre, y fe fina : Intole-i
rabiíi Oivmi amoris incendio, Y una velada zelofa^
que enamorada los figue : Sicnt virgula fum i. Pues
corno lo difpondrenaos de fuerte } que todos queden
contentos ? Como ? Aquí el Evangelio de la Dominio
ca ; Redite > qua funt C&faris ^C&fari \
qu¿e funtx
Ve i ^Dea , dándole á Dios lo que es de Dios >y al Cefar;
lo que es de el Cefar. Ya me explico.
6
Dios Soberano , y Monarca Supremo es aquel
Divino Dueño Sacramentado , dixomelo el amado Difcipulo : Rex Regum: ¿* Dominus Dominantium* Como
Apoc
19. v/16. Dios , pide Sacrificios , eferive el efeogido Pablo > y,
como Monarca , tributos : Cui veófjgal , veófigah'*:
Hplfl. ad. cui honorem r honorem. Pues vengan aora al regifiro
Ro a. c. los corazones de las dosTerefas : Cuiusefi ¡mago h¿ey
13. v. 7
fy f:tper feripto? Para reconocer por fus fclios loque
es de Dios para Dios , y. lo que es del Cefar para el
Cefar ; ¿HP/í # futit C¿efaris , Cxfari :
qtt& funt De?$
Veút Mas Jefas , que hermofos corazones! Mirad aUi
el corazón de mi Scraphin Terefa,marcado con el felio de el Amor j ardiendo todo en vivas Urnas; la XgleIn Offic. fu nos lo dice : Ignito ¡aculo prtfcordifr trafoerbsS. Tcref- ranttm. Reparad acá el corazón de nueftra dichofa H:rjl* nod.
mana, marcado con el fello de la' Efclavitud mas di
IcEf.
In oftk. chofa : ella mifma lo publica : Annulo fuo fubarrúvit;
Yáamin. me Pomigg¿ m tn lefu i Cfirijttfs. AUi m corazón to
do

m M adre S ^ t a T erefa d e J e f u s ;

i« y

o Incendios para U vldima mas pura : Chí honorem■
honorem. Kqxi m corason todo ^
para la efd ¿
tud mas dichoía
Cut vectigal , veStigal : pues af para que las dos Tercias queden contentas , y aquel
Sacramentado Dueño pagado : llevefejefus , por Dios
el corazón de mi Seraphin Terefa y por viéíima di-na
de fu divino folio : J^u<e funt Dei y Deo : y el cora
zón de nueílra Hermana Tercia por Monarca y como
tributo de fu fobcrano imperio : ¿¡huí f unt Cafaris
Cxfari : y de ella fuerte quedamos todos en paz* dan
do á Dios lo que es de Dios a y al Cefar lo au^ <-c
Cefar.
7
Señálame como
robre tu corazón : efculpcme como dívita en ui brazo ,a.\— , ^1-li;)Cr_111o Amante a fu enamorada Paílora - Pont? me y u*
'•rulutri Cant. c>
fuper cor titum : ut fignacnlum fuper hrachiumtuum. Q v. 7.
Nota dice Gblerio , que el fello en el corazón es l a Gisler-m
marca de el Amor mas vivo ; More eorum y qtti ve- ^ v
hementife diligunt charitate : pero el fclloen elbra- cxp 3.
20 , es divifa de la efclavitud mas gallofa : Sicut f e - F0.1140
rui quibufiam notis igne candenti fignari jolent# Ef- »bid.
clavitud t y finezas pide el Soberano Amante? Super
cor tuumt fuper bracbium tuum ? Si > que fon ter- Proper^;
minos fynonomos , dice Propercio , finezas , y efeia- c eS*
vicudes : Nullus líber erit : Ji quis amare volet. Ea,
coníagrenfe al Divino Dueño corazones 5 que finos fe
abraííen : Super cor tuum : corazones , que efclavitudesprofeífen: Super hrachium taum* Y porque? Cier
re con Llave de Oro la profundidad de Gislerio : Deits
Gísler. m
meas y qui ¿y univerforum Rex efi potentifsimus: ¿y Cañe. c.
meas eji Rex máxime amabilis y a quo pendeo y a V. 12,.
quo preefervor y cuius ¿y mea omnia exijlunt 5 quem esp.^foi
ut
Regem adoro ^fimulque ut fponfum fummapro- 107*
fequor charitate. Alto decir y íi yo lo acierto á ex-/
plicar.
* /
* •' '
8
Es Dios , y Rey , dice, el que- como fino Efpofo
galantéalas Almas: I>eus meas , qui ¿y univerjorum
ej} Rex ; y afsi han de fer como de Rey , y Dios y los obfequios que fe le tributan : Vt Sponfumfumma profequor.
cfarjt a je: como Dios ? pide encendidos corazones, q‘*e
3

TT$
r
Sermón T)^i/ircmo
^
1
en viftimafe le confagrcn : fig ñ á c d m ^ fé t'S ¥ :Ím^>
puesqual mas encendido que él de mi' Seraphin Terefá*
Divini m orís incendio ? Como R e y , folidta efclavltudesque fe le tributen Vt fignaculum fuper hrachiuni
tHum : pues qual más libremente cautivo , que el de nuef-4
tra venturofa Hermana? Annuìo fiuo fubarravit mef
Aquel, vidima facrificada á impulfos de lo fino : Fortif
eft , m mors dileBio* Efte, lláma avivada à foplos de
lo zelofo : Dura ficut in fernus cefnutatio : pues afsi,
Canucap fea uno , y otro corazón, triumphps de los‘galanteos de
vecU?, at^uel Galán disfrazado : Porté mei nt fignaculum fuper
cor tuum^ut Jlgnaculumfinger brachium
pues afsi
le le confagra à Dios, lo que es todo de Dios en el abrafad o corazón de Terefa:
funt Dei, Deo , y fe le tri
buta a) C efar, lo que es unicamente de el Cefar, en el
cautivo corazón de nueftra ventarola Hermana : J?u&
Junt Ctfaris , Cafarte
9
^EíU ya hecha la aplicación , folo falta una confequenciaquefe cfta viniendo à los ojos. Luego tenemos
o y , dirà alguno , á pares los defpoforios? S i, feñores:
dos defpoforios, pero con un folo Padrino | pero es tal el
Padrino, que fiendo uno -, vale por dos. Noten, que en
. . lugar de la palabra fignaculum, entendió G iskrio à la grafol c*a : ^ í uo vìtAM habcs : : grati#. La gracia? PueseíTo
np'.* ° quiere decir el nombre de. Juan, legun el Seraphin BenIMíonav mr3 : loannes à dono grati#. O , pues, fi Juan con tanta
ap.SyUn gradate ofreceàfer el Padrino, con fcr uno, vale por
Eog.tom. muchos para el miniftedo , pues fabe mofirar con el dedo
i. ]as gracias de el Efpofo disfrazado : Ecce Agnus Dei.
‘^ Puede mofirar à todas luces los incendios de la Efpofa Tefo!,n**¿7. refe : ^ er"at liiCerna ardens ^ 'fc lucens , y puede
Joan-c.i- dirigirlos aciertos de nueftra nueva Defpofada : Dirigi te
vcff* qx* viam Domini , rebofando en todos tres oficios las gra1í1m i £.5 cías de fu generóte) pecho: loannes à dono grati#.
^5.'
ro Tdiigos los tenemos : Omni exceptione maiores^
lih'ríi C.t en el Sagrado Circo de tan lleligíofos Prelados, que don
VU'f. 3-3.
de el Sol, y la Luna fon los que fe defpofan , folo los CeDan cap. Itfies Afiros fabrán como Teftigos , hacerfe ojos , y
■1 x * v . 3, lemma«: ^Jti ad iujlitiam evudiunt multes quafifie■ ilu
Los
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11 Los Combidadosyá fe Ven entantonoble , difíreco, y numerofo concurfo, o por Parientes de el Efpo-P' C,r‘ *
f o , fegim mi Padre San Cirilo : Confanguinei chrifli í?r ufol.V
fdSti ejtis, 6 por hechizados dé la Efpofa Terefa. fe-un ^ L lo ^
mifutil S y lv e y r a Altorum volúntales fie devincat\ac 4. 8 S‘
fubiuget ac jt ejjet Regia Virga ,
imperialie feep- sy[v- ><»
trum, ó por cotejo cortefano á la nueva Velada, que no Ev- ,tom*
es la vez primera que fe defpavila lo noble, y difereto, pa- .'‘b' 6‘
ra afsiílir cor reíanos á un Celeftial Defpoforio : Acce- Cap, \ ' ni
perunt lampades ; : exierunt obiam Sponfo ,
Spon- ór.'fól.* ‘
’
'
900.
12 Los parabienes fon por todos Títulos debidos * Matth.c*
elle. Angélico Coro. Por el Efpofo, aunque con fu puuti- \s' v* ’ *
.lla dezelos: Vbi cubes in meridiet Por la Madre, aun Cant,cap
que con fobrefaltos de aufente : abijt ¡nregitmemúngin- L Z s cap
quam .Pot la nueva Idennana , aunque con zozobrasde ^^v.ii.
; Peregrina: In colatus meusprolongatus e jl, perofon pa- i p&lmra mayor triumpho ellas zozobras 7Non coronabitur niít 1 1 5*
qm legitimo certaverit, para mayor doria aquella aúfen- *‘ adTi'
cja: Jcciperejtbi regnum, y para mayor dcfvdo en las “ “ ‘7 *
finezas, aquellos^zelos de verle regalandofecon otraEÍ. iic^ubl
p o la: Inqtca mibi ubi f afeas„
w
,1$ Soloyo eftoyya pioleftoj peroquando no lo fue CaM,ub^
; im jgnorante ? Stultus verba mult'tplicat. Cefe mi fup*.
infufí ciencia > implorando el auxilia
^cc * c\
de la Gracia.
'
.
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r b 'AN diverfos rao Ycpes) tenía tnelrof- IIuftr.Ye
X
fon los guf. tro tres lunares al lado Pe.s>en Ia
to s , como los roftros ( Con izquierdo , que la daban‘ 'i 'fondi
viieflra Ucencia , Soberano mucha gracia. Vno mas <Coton.de
Dueño de las almas.de los abaxo de la mitad de la 1el Carm.
cordones Sacramentado he- nariz ; otro entre la na- Dife. l!b.
chjzó jvdecia, que fon tan' riz , 7 taboca yy otro de- '<j.cap. 18
diverfos los guftos , como baxo de la boca* Eftos
las roftros ; y los mifmos lu- nares me dan mucho en,
nares que graduó alguno que entender , y afsi eftos^
por ultimo primor de la her- lunares han de fer oy
nioíiira: A t efi corpor i na- nortes para difeurrir. - 11
-vusllli tamen lumen vide~
r j Son los lunatcstoohatur i que refiere Cice- tas , ó puntos , que en-el
ron , los condenó cierta terío papel del roftro facu->
P ama , por único borron dio no fin cuidado próvida
de la belleza : Corruit f o r - la naturaleza , ó dibuxó admcjitds fa cili dé formata vertida , providencia mas
fin j en eftodelos elevada: de donde infiero^
lunares ay diverfos parece- que li en el roftro del Fru
tes 5 pero al fin, fon los lu- dente fe leen de fii fabiduria
nares el día de oy la mas los fondos : In faciópru~
corriente moda ;vy afsi, dentis lucet fdpientia^qae
porque ande eft: todo al dixo Salomón en los Pror
ufo mi Seraphín Tej^eíS, verfeiqsrlos lunares,ó punoy la quiero íacar al roftro'; tes que pufo en el roftro
todos fus lunares. Tenia *de Terefa la Providencia
en el roftro tres lunares Divina , ferán por darnos
( utec de mi Seraphica Ma- bien puntuada, y eferita la
fiernpre liuftrifsi- fabiduria de tan granMaef*
tra;
i4

4

é

j

- y » v « « J^ IJ 4 U J V IV Í y U H "

tiene el diicurío : ln ff$¡je
, ó lunares , pneftos
frudentis lucet fapi entra. Cobre fus labios, nos pul»
ÍPues aora mi aprehenfion.
un ccjbnferfefto , denot6 Tres Puntos confecu- lando , que en las palabras,
tivos, uno fléfpues de otro, y eferítos de T e r e fa p o r
fe llaman en buena ortho- mucho que lleguemos á'eua á í t ó a y - d a - á en- -ténder, nos queda aun mutender que la authoridad. fe ■ ahornas que percibir. Y eo
trunca! Dos puntos ,! upo el puntoso lunar baxo lo s laíobre otro , es colon perfec- 'bios.nospufo á todos el pun
to . y denota, que aunque tofinal, ó punto en. boca?,
t íü perfeAo el fentido de porque donde Terefa finatila oración , aun le queda za,no le queda que decir ala
oue faber pl entendimiento, ’ mas fabia lengua, efto es lo
ü u punto folo , espunto fi- raro yque onda fabiduria de
nal y fe pone quando fina- Terefa admira la -Sagrada
liza’toda fu exprefsion el Rota
concepto:^ego en los tres tía. Ello lo extraordmanfsi'pútitef, ó lunares, que en el mo, que a folo el entendí- u
roftro de Terefa pufo la miento de Terefa fe revela:
eterna Sabiduría, nos efíará jHftovdifti Á f ipientibus,
’ mudamente diciendo, qu¿ & fnidentibus t
reve
an la boca-de mi Seraplúca iajli ea. parvuüs. Y eífetni
Jyfedre trunco las autho- Idea , en que mi difeurfi*
ridades el Soberano Eípife engolfe* Empiezo,
ritu, por no caber en huEs, pues, lo pri,
manas atenciones de fu femero.
biduria los fondos. Ven ai

'
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o palitos en el roflro de Terefa , que trun*¡
cabo, las Autoridades de el Soberano Efplritu¿
en fus eferitos , y palabras , por no caber enhumanas atenciones de f u fabiduria los fon*.
dos\ A b fe o n d iftiá S a p ie n tib u s : : & p r u -

dentibus : : & revelafti ca
parvulis.
*

ff

T 7 S la lengua el.
l * j Índice de los
conceptos de el alma > dice
Senec. in fentenciofo Seneca: Imago
Proverb.
ap. Pol. animi fermo ejl ; pero no
verb.Lin* todos los conceptos de el
fol, 201, alma x añade diferetp el.de
Ponto , fe pueden, exprcffar
en toda la capacidad de la
Ovíd. de lengua : Lingua file , non
Fontdib* ejl ultra narrabile quida.
qitani. Tartamudea Moyfes,
oyendo divinos Oráculos:
Eitod
Ex quo locutus es ad fervum tuum , impeditiorisy
tardioris linguee fUntf
y faltan a Jeremías pala
bras para explicar fobeJcvem. c- ranos conceptos: A . a, a.
i. veri. 6, nsfcio toqui. Son may ele
vadas la$ ¿duendas divinas.

decía el efcogido Pabíd^
parapoderfe abreviará re-i
toncas humanas : Nec ocu- i-aáCon!
lusviditz nec auris a u d i-c'%' v'9A
v i i : pues mal acertará i
explicar retorica la lengua,;
lo que no alcanza á conce
bir la inteligencia masagu^
dx : Nec in cor hominis aflcendit*Por elfo fe dice, que
v]C^*
Dios habita en una luz inafcible : Lucem habitat inac- Corn.Jbí
cefsibilem y porque foa
fus afluencias á toda lengua
inexplicables : N-ec lux ejlw
in ertnarrabilis 5 que dixa,
Cornelio*
18 Efto percibe lo efa
peculativo, oidaoraen mi
Seraphici Terefa lo practi
co. Unas veces explicando
..............

e\

X>* w/ Madre Santa
r el grado de unión mas fu^
bido , dice la Cherubica
Legisladora : No se como
s.
•■¿íá Sl5ít*Tí - darlo d entender* Otras,
s* rp/ v *n dando ducumentos al incencap? 14! dio de la amorofa llama,
dice la Myítica Doctora:
Ibid.cap. To no lo si mas decir:otras,
18.
ponderando los exceffos de
una foberana yiíion , dice
Ibid.cap. mi Seraphica Madre : No
a7*
haciajino poner comparadones y para darme a ender 5y cierto para efta ma
nena de vifionfia mi parecer ¡
ñola ay que mucho quadre,
que a/'si como es de Iasmas
j'uhidas, afsi no ay térmi
nos.para decirla \ y en fin,(
tratando de los excefsivos
favores que fu alma recibía,
y las foberanas influencias
que fu efpiritu gozaba , cono
cí uye mi Scraphin Terefa:
^¡uifiera yo poder dar d
Ibid.cap* e¡¡tender algo délo menos
^*
que entendía *, y penfando
como puedafer, ha!lasque
es impofsihle• Pues que es
eflo ? No fabe la eloquencia de Tcrefa explicar lo que
fabe fu entendimiento tan
altamente concebir ? Faltan
retoricas á fus labios para
la exprefsion , quando hue
lan tan acertados los impulfosdefu entendimiento?
Ea, que es truncar el Efpi
ritu Santo los rayos de fu
enfeñanza, o por no caber
jSJÜ:
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tantas luces en la lengua de
Terefa, autíque can elevada,'
6 por noTer capaces de per-'
cibirlos íos ojos, y los oí
dos mas doétos de la tierra.
Por elfo la pufo los tres punticos , ó lunares en la boca,
porque fuelle la Jcifion, re
comendación alo impercep
tible de fu do&rína: AbfcondiJH a fapientihus , re
vela(li ea parvulis* Eñe e$
el primer Difcurfo,y el Doc
tor de las gentes me da,
como experimentado , el
apoyo*
20 Bien se, que 01 cier
tas foberanas voces , nos
dice* el efcogido Pablo:
Audibit arcanaverba, las
percibió al buelo de fu en i.AdCoc
c*i 1.V.4*
tendimiento , explicó mi
Angel DoCtor : Idefi , per- D.Thom
cepit intima cognitione, 5bi foU
que á entendimientos, que 130. *
generofo , fe remontan , no
es menefter repetirles las
cofas para que las entien
dan : Audivit percepit*
O y ó , pues, Pablo ; mal dix e : mejor con mi Angel
Thomás. Vio con füs inte
lectuales ojos los mas foberanos Myfterios : Dicit atitem audivit , pro vidity D.Thom
que con folo una voz , dan Ibídcni*
de ojos los entendidos eñ
el myflerlo ^ ó en una fola
palabra fe les vienen mu
chos myíterxos á los ojos:
Ce 2
Vi-

Serm ón T>uodec\tnò
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dice d Apaiìoi San Pablo,
alciisimps^yfterios^ oy foberanas enfenanzas : enten^.
d i celeftiaks.do&rinas : Ar±
ctana verbas Pero quales
fueron? Efifo ni yo lo puedo decir , ni mi labia lo,
acierta à explicar-::
nonlicìt homini loqui.Vms

como ,no, l>uedP4decir , ni
explicar:. Non ¡ices Lo. que
oyó con fus oídos? A udi w í? Mirò , y remiro con
fus ojos : Fi die y penetrò*
con fu agudo entendimienr
to? Percepii M¡m.a cagnitìoneX Dirán con.Sàn Grego rio , SaivCyrilQ., y Gero*
nymojquefueponexpreífai;;
nnado.de fu. humildad heJJiGreg* royca Mjaiora,fie fubti^
€ere ex humìlitate i pero*
yrt .ap* yD
caa
Angel MaefCornei.
AJap, ibi tro , que fue por manifeftar,
fol. 4 ° 3 . laJmpofsibilìdad de fiarlos.,
à ; fu. lengua. : Illud, quei
D*Thooi Paulas vidit r: .nulla, lirtr
ubi lupe, gua humana potejfl dici
Pues etii què, confille tanta
impofsibilidad en. explicar,,
lo que con fu; entcndimieiuto llego, tan, altamente à.
percibir,?. Audivii: arcana.
verba y.quj mm licei he~mini toqui h Es clara laL
refpuefta.. Eran, do&rinas
de Beatitudine las que oyó,
fegun Theodoreto. EufeThcoJoruìanzas de Angeli s ygr atia^

v

¿»merito ; fegati SaaG réi,
gorio: ò myfterios- dot Gl o* P ' Greg.
ria Chriftì los que entenjw
dio , feguiv Alapide : Vtdi/\
*
f e r ¿ audijfemira de Arti
gelorum natura :: inptfer{
gloriam Cjhràfii r: parady
f i puìchritudinemyS anòfeli
rum.Choreas, , ¿gaudio,
y myfterios , doétrinas , yj

enfeiianzas de tan.fuperiot,
gerarquia las. puede el en-í
rendimiento , como eleva-: 1
do apercibiriVidityperce^
pìt ; no. las puede el labio,
como groiTero v explicar;
Nulla lingua humana po+
tefi dici nque es muy tofee
pmcèl el labio para podev
explicar , 1er que, entendió
miento* tan elevado puede
llegar a percibir : Audìvìtx
arcana verba ■>qua non IU
cìt homini l&qui percepii;
ìntimacognitime^
21 Pues no es^elTex-'
to >Catholicas , elmasvi-i
vo exemplar de las voces de
mi SeraphicaT.erefa ? No io.
puedo .decir ,.ò nodo acier-*
to à explicar^ nos, dice el?
efeogido Pablo : Ji¡jta non
licèi homini loquì. Tno se.
come darlo^ntender \yo
no lo simas decir , repite
mi Seraphin Madre. AqueL
defpuesde aver curiado 1*
Efcuela de el Cielo : Raptus,
ufque ad tertium. Ccelumi
ella de(pues de aver bebido

Ve mi Madre Santa Terefa degefas.
ñis lúzés al Irn p yreó . P a b lo ^conociendo , y.mirando lo*

10 f

cóñiof
dice ^ que no íabe decirlo

P u e s a q u i d e D io s :

mifmo que no ■ acierta á ex-. mÜmo que tan altamente
*.AdCo* pilcar.
Aadivit arcana. nos dice? O como afirma,
tinth, c* yerba rqtiie itotf licet homi- que no acierta á explica^
*• niloqui ' Terefa conocieh— aquello , que tan-altamente
do , y miranda^ lo mifmoJ nos explica ?' Hbn lich haque halla* iir^oofslble decir: • mi ni loqni ? Hullas-- itk
¿jhitfiera yo dexir algo de plañe ^^yfapienter dif e ■*.
lo menos que' entiendo ny. ru it, m r Paulas ? En el mifhallo , que es* impofsible* mo-Sagrado Apoftol hallo*
Pues que es efto*? Q je la lafoluciou al reparo: Vide~
:
fcifíoa T los tres punticos, mas nano per fpecnlumi in i»AdCo^r
*
¿lunares , con que la auto ¿nigmate (d ic e ) tune au~ rintíl* c,‘
ridad fe trunca ? porque no' tem faciead faciem.Qgúc- 1 5«v*42*
cabe en laefphera de losla^ re decir: Es muy díllinro co
bios de los que hablen., o* nocer perfecciones divinas
en la capacidad.de los que entre las¿>bfcuridades delof
efcuchan lo que uno*., y otro Fe , ó mirarla^ claramente^'
entendimiento penetra: //- enlas elevaciones de la Glo^lud^quod' Patiltis viditm ría. En la Gloría fe ven caqñutía humana- lingua po- ra á cara, como-verdad que;
fejidici..
fatisface : Tune autem*fa~:
2
2 Peroy á eftoy
cié oyen
adfaciem : en el def-;do una replica , que forma tlerro fe conciben entre;
ra contra lo dicho alguna- fombras- Tl como enigma^
difcrcdoa- ingeniofa* Elfas- que féddetreaa Pir fpecu~ttiifmas materias ,,quePa^- lumin^ aaigmate* En laPaqblo halla impofsible decir- tria -, por fu claridad , def—
*
las xJ^jta non lieIt homini lumbrañ , para no poderfq;
lo q 'ii: eíTas - mifmas , en to decir :Facie ad faciem: en*
das fus Epiílolas nos . las d¿L el deílierro, por fuembozo,1.
foberanamente explicadas* fe templan ,. para- poderío;
Reflexión, fue de Conidios explicar : Inanigmate. P ótf
Cócn ít>t'
de pradeJUnatione'j- eflfo' Pablo ■ las explica, coq«tem in de Chrifíi Redemptioner: mo conocidas en* el deftier-;Bro&n.ad de uovem ordinibtts Ange^ ro-x-Plane^ fefapienter diqBpift-.P* lorum:\ nullus itd plañe fe r it : y no las fabe decir,,
Eauli, c. graviter , exa¿H fy fa± como villas en d a Patria:
i**
pienter d fe r it ¡.ac Paulas*. Non Hc)tt homini faquiy
no*

2-o^
' ^ $$rmoib{ZJftdúitftfr '/.
pues fi fe pufedeu 9 comocov mas el primor de la Dlvíná*
nocidas entre íbmbras , de-. Pluma, en los tres punticos,.
eírie ; no fe faben , como 6 feijion \ que pufo en la
viñas claramente explicar- boca , ó dodrina de Terefe : Audivit arcana vería, fa. San Pablo aprendió en
quanonlicet bomini loqui*
el Cielo todo loque nos en'$¡u¡fiera yo poder feña : el xnifmo Apoftol lo>
dar a entender algo de lo dice: Ñeque enim ego a b ^
aí*
menos que entendía ( dice homine accepi illud , ñeque Gal*c*l#
raiSeraphin Terefa) y ha- d idici: fed per revelatio*■ * ‘
//o , que es impofsible. Co- nem Iefu Chrijli. Y Terefa
mo impofsible , Scraphica aprendió en el Cielo todo5
’
Madre mia , lo mifmo que lo que nos explica : la Iglé- Jn Bu¡j;
tus palabras tan foberana- íia lo afirma: Etenim reple- Canon*
mente nos dicen ? Como vit eam fpiritu intelligenimpofsible ^Ciierubica Le- tia* Aquel, como Vafo efgísladora , lo mifmo que cogido , recogió, para re»
tus eferiros tan altamente partir enfeñanzas : Vt pornos explican ? Plañe , ¿r tet nomen meumieila , cofiapienter diferit ? Es cía- mo Nube fecunda , fe enri-’
ra la refpueña : Vi demus q necio , para defatarfe en
ttuncper fpeculum in&nig- aciertos : Vt Ecclefiam Coemate : tune autem facie ad lefiis fapientia imbribtts
faciemXLoxno la dio elEfpi- irrigaret, Con todo eflo
ritu Santo palabras para ex- Pablo dice , que no le es li-.
plicarlas, como conocidas cito hablar :
non licet ^ ^ Qp
en el deftlerro:/# pnigmate\ hominiloqui. Y Terefa di- tol. c. 9.
y la pufo los tres putiticos, ce , que no le es pofsible el y 15*
ó feifion en fus labios, pa- decir: Hallo, que esimpof- In Bull.
ta decirlas , como vidas en fible, Pues por que? O íd a Canonic.
fus extafis prodigiofos ? Fa- mi Angel Thomás , como
cié ad faciem : que no es refpondeálodePablo,donpofsible á fu labio hallar pa- de fe podrá inferirlafoluíabras con que decir, loque cion en Terefa : J^ut'a bu
fa elevado entendimiento iufmodi fpiritualia ( dice S.Thom.
llegó en la Gloria a enten- mi Angel Doítor ) non funt ubi fupri
far.Audivjt arcanavería. pandeada ilmplicibus , dr 1? V
qux non ncet homim toqui. imperfeFhs ;je d perfeais* cap# ,
24
Pero aun me llama No intento comparar la leñ. i.
una reflexión , que explica doílrinadeTerefaconlade
Pa-

Ve mi Madre,$mtA Terefa de,Jefar>
Pablo: pero me valgo de el
elevado exemplar de San Pa
blo , para reconocer en tit
proporción la profundidad
de Terefa. No fon para to
dos las dodrinas de Pablo,
dice el Sol de las Efcuelas
Thomás , fino para los perfedos en: fabiduria r que las
D.Thpm faben entérider:3W perfec
ta x. ad ííVíporeíTo las pufo elSobeCorinth. ranp^Efpiritu los puntillos,,
cap* i x * ofcijion^ira los que no las
le&* i* alcanzan ¿ defcifrar : 'Non
fu n t p andendafimplicibus^
imperfeSt'u. Y no fon
„ las dodrmas de Terefa para
los que alcanzan poco r fino
para los. que faben mucho:
/,vi; Perfeéfis por elfo pufo el
gfpxcitu Santo en fu boca
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los tres puntillos , 6 fcifíony
parólos que no las alcanzan
¿penetrar : Non funt pan
denda f mpltcibus i fiendo
la mayor recomendación en
los efcritos de Terefa , co
mo en las dodrinas de Pa
blo , los puntillos , ó fc ifion * con que puntuó fu
boca , ó fu enfeñanza el So
berano Eípiritu r J^uanon
licethominiloqui* Abfcon
diflihacd fapientihus,
revelafti eaparvulis* Pe
ro dirá alguno '■ Pues no
fon los efcritos de SantaTerefapara todos? Sxy fenores; pero con fu granito de
ía l, que es entrarnos ya eq
el fegundo Dífcuríby
Era eñe-

ao8
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COLON PERFECTO. ;
QUE S O N LOS DOS LUNARES
(o b r e la boca de T ereja , n o t a , de qué pór m u ch o que lleg u em o s d

entender en f u s palabra / ,

a u n nos q u ed a mucho mas que aprender : AbC*

condifti h x c á prudentibus*, & revelaÍU

eaparvulis.

N

O es lo mifrao hablar,
que decir, eferive diCcreto
Quiutiliano : Loquor difüjjud Vo-fert a dicendo ; pues nada
dice »aunque mucho hable,
que multiplicando voces,
-que moleftan , no organiza
.conceptos y que perfuadau:
Nam inihi neo diceye quU
demvjdetur ^nijt qtti diffojitl^crnate ,
copióte
dicit. Decir mucho en po
cas palabras , deda Sophocles ,fehales de gran cabe
Ibidem. ra : M'Mltum Irevi fertnoni
Sophod
apud Fa ineíl pmdentije : que fon
jard* caí- las palabras, efenve el Edepreíbit* íiaftico , índices por donde
fol* 99' .Reconocen de la fabiduria
los fondos: ín Hn7jca enim
fcech. c. fapientia d'iz^cfciiur. So4. v,
la una vez hablo Dios , nos
dice el Penitente Monarca;
H

.

Semel loquutus ejl Deüsi
pero explico en unaíolapa- labra multiplicados los con- :
ceptos - Duo h&c audivii
que no fuera fu cap acidad
tan imnienfa, à no explicar
conceptos immenfos en una
fola palabra : Semel loqáy-.
tus ejl Deus •• duo hac akl
divu
26 Afsique es prerroa
gativa foberana , incluir en;
pocas palalabras multiplica-!
das fen-tencias : San Pablo
lo dice ^ Omnis Scriptura
divinitus ¡nfpirata utilis moth.c.^
ejl ad docendum t ad
guendum , ad eorripiertdum , ad erudiendutn in->
iujlitia. Y íiá alguna Eforitura , defpues de la Sagra
da , fe le debe en erta parte
la Palma, no ocúpala infi-;
ma grada la pluma de mi Se-,

P í <»í M adre Santa Tertj% de f e fu s.
íSphlca Terefa, Que profunda en el decir ! Aun
mas de lo que muchos pue
den entender , dice el Docufsimo Ribera, Quefecun-,
da en el conceptuar ! Aun
mas de lo que humanamen
te parece que fe puede de
cir , dice el Iluftrifsifcio YeBnifelas* pes. Pongamos un exemWuft.Ye- plo, para dar mas claridad
ges ib ld , á el allanto. En, una de fus
exclamaciones prorrumpe
en eftas palabras mi fiempre
5. Teref. Seraphica Madre : O libre
excl. 17* alvedrio , tan eficlavo de
circa fin*
tu propria libertad
no
vives enclavado con el te
mor ^y amor de quien tecrib ! Oquando fieraaqueh
dichofio diayque te has de
ver ahogado en aquel mar.
infinito de la Suma Ver
dad > donde ya no fieras
libre para pecar , ni lo
querrás fier , porque eftaras fieguro de toda rnifieriay naturalizado con la
vida de tu Diosl Mirad que
poquitas palabras; pues tie
nen mas conceptos, que le
tras. AlRuílico le enfeñan
el amor -, y temor de Dios,
y fu utilidad , é Importan
cia. AlDifcreto le admira
el ver ; que discretamente
enlaza la libertad, y efclaykud , con 1er tan opueftas
efpheras. El Efcriturarlo reíqhoce, que altamente exP. Rlb.
Veanfe
los Elo
gios al
principio
de
las
obras de
h Santa>
en la impref, de

20$
plica los efedlos de la pri
mera culpa.
El TheoWQ o
1
advierte , con que claridad
delcifrael amor necesario,
é indefectible de la patria,.
El Myftíco repara la propriedad con que expreífa eí
grado de unión mas fubido.
Y en fin , í¡ una, y mil veces
repiten el leerlas , otra, y
mil veces hallarán el Myftiqo ^el Theologo , el Efcjriturario , el Difcreto , y el
Ruftico nuevas enfeñanzas
que aprender , y muchos,
nuevos conceptos que ad
mirar. Jefus , y todo efto
cabe en quatro palabras de
una pobre, y humilde Moti-;
gita ! Si 3pero Mongita en¡
cuya boca pufo fuperioc
Providencia los dos punti-1
eos ; los dos lunares : el ccw
Ion perfecto , que denota»
que por mucho que en fus
palabras lleguemos á enten
der , aun es mucho mas la
que fe nos queda fin pene
trar. Pues no fe ve fer elle
lenguage de foberana efphera ? Aqui el Apoílol San Pe i . Petrí;
C.I#V.tX4
dro.
27 Spiritu SanSfo infipiratiy locutifiunt SanSti
Dei homines. Lo que enfeñaron aquellos Santos Va
rones , que fe acreditaron
propheticos , folo fueron
enfeñanzas de ^1 mas Sobe
rano Efpiritu: Spirita SanV A

n o

¿te

in /p lra th .
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Pues en que ca tu boca la Naturaleza;

D/Chryf* fe conoce ? Aquí con ¿>an
apXorn.
Jn Paul, JuanChryfoftomo , ladif^píft.i.ad crecion de Conidio : Arca
Tímoth, na multa continere, inflar
c»3,v. 16. jfiuvij{ dice) cuius extima
foU 7Pi. aquarum fuperficies p atet\
J u b qua interior, ac longe
maior aquarum copia re
cóndita maneta Pues no
ves ( dice) que en cada pa
labra fe encierran muitiplU
cados conceptos? Arcana
multa continere} No ad
viertes , que debaxo de una
íuperficie de palabras 5 que
qualquiera las entiende; Su
perficies patet , fe ocultan
golfos de enfeñanzas , que
muy pocos las perciben?
Longe maior aquarum co
p ia recóndita latet ? Pues
In offic. que mayor argumento de
Pernee. l'er fus voces de el Efpiritu
Santo: Spiritu Sandio injpirati j que el falir de unos
labios feñalados con las
propiedades de cimas So
berano Efpiritu ? Scientiam
habetvocis?
i 8 O Terefa, Terefa!:
Somo los lunares 4 que pufo

fueron como puntos , coa
que fe nota , que es tu fabi-:
duria foberana! Todos te
entienden, pero muy pocos
te alcanzan : á todos enfe-i
ñas 3pero ninguno te coiru:
prehende : encierras entre,
humildes palabras, que aun
los Ruflicos perciben : Su
perficies patet a abifmos de
enfeñanzas , que aun los
muy Do ¿tos no com prehe n-;
den : Aquarum copia recondita la te t: íin duda en-;
feñanzasde el Efpiritu San-;
to : Spiritu Sandio infpira-v
ti i pues con unas mifmas;
palabras * fegun que á otras ■
luces obfervb el Venerable.
BedaxalRuftico , a llfc ríturarío , al Myftíco 5, y al
Theologo , los hablas en fu V.Beda;
propria lengua: Suafid efl> ap.GloíL
Hebra a l inga a lo quemes^ ble.
ab hominibus intelligebantur 5 ac fe proprijs fingulorumloquerentur. Luego;
pero no ay mas luego , que
es tiempo ya de llegar ai
ultimo Punto. Era
eñe.

§.iil
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P V N T O ,

ò lu n a r , que en la boca de Terefa pufo ta N a tu 
ra leza el p u n to f in a l ; porque donde Terefa acab*t
no queda m as que decir : A b fco p d ifti à fa-

p ien ù b u s : & revelafti ea
p arvu lis.
ip

principio à
L / efte Difcurfo
ía Frane.
pluma de San FraliSal.Prac- c^co Salefio : La Bìenaventic.Araor turada Terefa de Jefus
Pei.
(d ice ) e f e r ì t o tan bien
délos movimientos fagrados de el Amor en todos
fu s libros i que ajfombra
ver tanta eloquencia en
una tan grande humildad:
cuya doftifsima ignoranti a
ha hecho parecer ignorantifsima la ciencia de muebo s hombres de letras,
que defpues de un grande
trafsiego de efludios 0f e
Avergüenzan de no entender lo que ella tan dichofamente efcrivi'o de la
PraStica del Amor SantoPues doélrina en que hombres tan grandes fe confunden de no entenderla , quien
“ '
“

avrà tan inconfiderado, què
fe arroje à Intentar añadir
la? No con menos ponderadon habla el Iluftrifsimo
Yepes. Oíd fus palabras;
La fu tileza de las cajas IlíuíEYes
que trata(áicc) la imeligencia conque las penetrai
indelicadeza , y claridad *¡n £i0g,
conque las efcrivew.muef- apudimtra fu doctrina tnfpirada pref.Brup or Dios , aprendida de el xei* ‘nil*
Cielo, y eferita con particular afsijlencía de el E f
piritu Santo. Pues pluma,
porlaqual el Efpiritu Santo habla , quien avrà tan
temerario 5que à excederla
en un punto fe atreva? Ea,
quede fentado , que el lunarito de la boca de Terefa,
es el punto final , ò punto
en boca de las mas elevadas
plumas ; pues donde Terefa
D da ‘
aca-

an

Sermón T>^declm&

acaba , no queda mas que
decir en la materia. DI ya
mi ultimo penfamiento,doy
en el Sagrado Texto el ultim o apoyo.
25 bíe acidas quidTrov. c.
quamverbis illius , fe* ar30. 6
guarís jinve ni arijque mendax y &icz Salomón en los
Proverbios >hablando de el
Maeftro mas Soberano. No
prefumasañadir ni unacoma á las palabras , con que
el Divino Maeílrote enfeña. Y porque ? AgudamenCota- »U te Cornelio : f^uia ipfapitful, ¿10.
ra , vera , pafeíbaque
f u n t , Porque citas enfeñanzas fon puras en el eílilo,
verdaderas en los concept o s , y en la enfeñanza perfercbis ; Pura , vera, per*
f e ¿taque f u n t : ya enfeñanza tan perfecta , yacrifolada ,folo (irve de pretender
dcfcomponerla, el intentar
añadirla : Ne addas quidquam verbis illius • luego
intentar añadir a ¿1 pureza,
Verdad , y perfección coa
queTerefaenfeña, fera preliimir desluftrar toda fu celeftial confonancia '• Ne ad*
das quidquam\ ¿Pida pura , vera^ fe>perfedtafunt.
26 Pero mas adequada al intento dio la refpuefta la profundidad de S. Juan
■ D.Chtví- Chryfoílomo i
autem
Jo rniaq
auftís f a a jl ( dice U
¿uMaila».
™

.

Boca de Oró ) f e fapxerii
tiorem ejfe putat , quam
Deum. Intentar añadir á las
palabras con que Dios enfe*í
ña , dice el Santo, es tener-,
fe por mas fabio, que la Sa-i
biduria increada:^
/Y#-tiorem eJJ'e putat ^ quam,
Deum\ y fuera temerario ar.-i
rojo, fino blasfemo atrevió
miento , prefumir lacrla-í
tura,poder añadir luces á
las luces de el Soberano EfpirituxNe addas quidquam Retat, £2
verbis illius. Luego , fi en Rot. arr.
fentir de la Sagrada Rota, 2.
habla el Efpiritu Santo por foi. 75*
la boca , y pluma de mi SeraphinTereía : Doétrinam
hornm librorum non ejft*
mulieris íitterarum ignara $fe d Dei : el prefumir;
adelantar fobre lo que efcrivióTerefa , fera querer
enmendar á el Efpiritu Santo las enfeñanzas , ó desluftrarfus. doctrinas : Se fa *
pientiarem ejfe puta-fr^
quam Devm.
27 No es mi intento,’
Catholicos , el dar igual
autoridad , que á las Sagradas Efcrimras , á losefcri-.
tos de mi Seraptóca Doíto^
ra 5 pues aunque tan aprobados ellos, por la Igleíia,
no llegan a Li autoridad de
aquellos coií infinita diñan-i
cía. Pero de aqui abaxo,
.. ningunos, ñus. encomendé
áPS¿

b e m i M adre Santa Terefd de gfefits,

21^
Hos , por doítrinas de el conocer tus grandezas : H#
Eí'piritu Santo : ningunos umbra magnitud o* Sabía ' Eílrell;
mas aprobados, por enfe- Providencia pufo eífos lu de el Alva9ierro.
ñanzas de el Divino Ver nares en tu boca , y necio
bo : DoUrinam horum li atrevimiento los trasladó a
brarum, non ejfe m:tlicris\ mi lengua , para que en tu
fe d Del : pues ai s i, nadie boca le acrediten aun las
prefuma añadir íóbre lo mifmas fombras de luces;
que explicó mi Seraphin Te Ex umbra magnit ud o¿
re fa : Ns adelas quidquam quartdo la mia no acierta i
ver bis Ulitis : que ferá que delinear tus luces , ni fu
rer falfear las fobcraius fombra*
29
Y tu ydichofa Alma^
doctrinas :Ne ar*
u ¡taris in~
veniarifque mendax. Ea, que logras ya el defeado
quede fentado , que el lu- puerto de tus enamoradas
narito , que pulo en la bo finezas : Sea enhorabuena
ca de mí Seraphica Doctora el logro de tus anfias , y fea
la Divina Providencia , fue el dulcifsimo Bernardo
poner el punto final á quan- quien explique el parabién
toayque decir en la mate á tus dichas* Sea enhora
ria : fue poner el punco en buena , dice el Santo , el
boca á quantos prefuman triumpho, que oy confígues
explicarlos fin entenderlos: de las mundanas pompas:
á quantos fe atrevan a im Condeleéfor filia glorió D. Bemj
pugnarlos fin percibirlos: virtut is tux yqna fiallacem ep. 115*
Ne addas verbisillius.
mttndi glariam ref'puiJJ'e ad Soph*
narraris : pues entre los Viígu
2
8
Seraphica Madre
mia, ya llegué al termino de dorados lazos , en que tan
mí Oración , fin aver for tos cautivos gimen, defeumado el primer raigo á tu briíte fabia el norte , que á
elogio : que empiezan tus fegura libertad te govierne:
alabanzas mucho mas alia de Tu ture laudar i s quianon IbldsnQ
donde finalizan mis voces* fa lle r is.Bendita tu , y bien
Por los lunares pretendí de aventurada entre quantos fe
linear tus grandezas, como precian de nobles: Benedic
mal Pintor , que pone todo ta tu id nohilibiis : pues Ibldi
fu eíUidio en las fombras* por defufado rumbo , olvi
Aunque , fi doy crédito al dándole la. nobleza la glo
Portugués Ingeniofo 9 folo ria , defcubrifte la gloria de
nobleza * De Ibidí
£or. las fombras fe pueden la
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c o n ie w p tu g l o r i a , v i a r i o -

fias fubllrnaris. Effe trofeo

Sayal te vide de mejor ReyIbld n° ^ PlirPura : F°rtspAmo-

fa\ìn tu s fpeciofa replendes \ pero es à los Divinos

ojos , que era tu corazón
mucha perla para los humá
i s . nos cariños : Sed Divínis
afpedibus , non humanis.

Alegrate , en fin , Hija de el
contemplativo Syou de MaIbid. ria : Iucundare filia Syon\
regocíjate , Moradora feliz
de la pacifica Jerufalen de
Ibid. Terefa: Exulta fatis filia

Ierufalem : pues el Movían-

ca Divino fe da por venci
do de tus amorofos afe¿to$: ^ ,
¿$pjúa concupivit Rex fp e ciem tuam , favoreciéndote

con fu benigna influencia,
para que crezcas Rofade ei
Vergel de Terefa : para que
luzcas Aftro de el Cielo de
Maria : para que hueles Pa
loma á los brazos de Jeíus,
que con amorofa gracia te
ofrece en fu pecho eter
nas coronas de
Gloria* **

\Ad quam nos per dueat Iefis C brißus Filius Maria Virgìnis. Arrien^

SER-

1*

S E R MO N
DE N U E S T R O

PADRE

SAN JUAN
DE LA CRUZ,
EN

NVESTRO C O L E G I O
de Alcalá*

Sint lambí ve¡iri pracinfti , & lucerna
ardientes in martinas vejirts s. Luc*
cap. 1 2 . v. 3?.

Caro meavere tjlcibus xJoan.cap.tf.
SALUTACION.
Num.1.

L Hercules mas foberanóT£n cu
yos valientes hombros defcansó
de Terefa. el Reformado Cielo:
JEthere&s humero ^ qui fufiinet y*^^.
Orbes. Al Enèas mas pio , cu- ¿neid.
yos valerofos brazos falvaron los iib.8.
Penates de la mejor Troya de los
incendios, y cenizas que ocafíono el tiempo ^y la humana
cobardía \Fer humerís venerabile onus. Al Naafon ani- textor;*’
m ofo, que oponiendo el pecho a. las mas crefpas ondas,
íacó dpie del lodo i fu Israelitica EamiUa, t Primus ab

tl($
Sermon Vecim cíérelo
Emman« JEipplio lutó federn extuiüt. km i Extático Padre, dígoT
ThcCtur. y^Chaubico Doftor , San Juan de laCr#:r,coníagraoy el
lo The- amor de fus obfeqiuofos Hijos, ellos Religiös Cultos#
idiomaíúuU fol. Y con razón , pues dixo el Profano , que era irritar fagratliílÚ 60. dos ceños , el negar á fu Padre de el aplaufo los merecidos
non rlffere par en tes, nec Deus hac menfa%
V i r g , B u - tributos:
deanec dignata cubili efi£l negar los merecidosCultos á
4*
mi Padre Extático,fuera Irritar los ceños de la Gioriofa Le-i
glsladora Madre de el Carmelo\Dea nec dignara cubiließ*
2
Eile gloriofo affunto es el diadeoy el norte de
mis acentos : mucho golfo para buque tan tímido; pero;
íirvame de aliento la Santa Cruz, tymbre , y blafond£
mi Gloriofo Padre 5 pues debemos ufar de ella en qualquler nccefsidad, y peligro. Es la Santa Cruz , Catholie os, la divifa de los Carbólicos Chriftianos : afsi como
Alejandro Magno traía por divifa dos afpides ; una
Aguila negra el primero de los Romanos Ccfares. Y aun
oyfc diliinguen las Militares Vanderas 'con flores de Lis
las Francefas; Caftillos , y Leones las Efpañolas; Agui
las las Imperiales; y las Turcas por fus medias Lunas#
Proreítamos con la fe nal de la Cruz muchos, ymuyfo-,
berahos myfterios. El de la Sandísima Trinidad , en fus
quatro Cruces fresen frente,boca,y pecho, que nos acuer
dan ia diítincion real entre las tres Divinas Perfonas ; y x
una dfc la frente ala cintura , y de hombro á hombro, qu£
las comprehende á todas tres 5 para proteílar la unidad
de la eflencia; confelfamos afsimifmo el Myflerio de la
Encarnación , porque explicamos, que murió en la Cruz;
y no pudiera morir aquella Mageftad Suprema, (in o t^
mando carne pafsiblcde naturaleza humana. Formamos
tres Cruces, una en la frente , porque nos libre Dios de
los malos pcnfatnicntos : otra en la boca, porque nos libre
Dios de las maias palabras;otra en el pecho, porque nos li
bre Dios de las malas obras ; pero es de advertir,que para
confeguir ellos provechofos efectos , es meneíler que fean
Cruces bien formadas , que días fon las divifas de Chríiío
Señor Nudlro , no circuios , y garabatos, que fon las dH
i,. P e r t • vifasdtl común enemigo, íegun aquello de San Pedrot
Y, 8, Circuit cjujsrens quem devorei, Ufamos de ella Santa fe-'
nal de la Cruz , íiempre que darnos principio a alguna buer
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Sa O b ta , como es decir MilTa, Predicar, &¿. y íiempré
Vjue nos vemos en alguna necefsidad, y peligro. De donde
fe ve, quan expueftos van á precipicios los poco adverti
dos Chriftianos , que no ufan al empezar todas fus obras
de efta Sagrada feñal de fu remedio.1Efta feñal de la Cruz,
es el Iris,que témplalas Divinas iras:es laVara de Moyfes,
que liquida las mas duras peñas: es la citara de David,
que auyenta las infernales furias ; es el Arca de Noe, que
nos libra de las mundanas borrafcas: eslaEfcalade Ja
cob , por donde baxan , y fubenlas Angélicas Inteligen*,
cías: es la Llave del Cielo, para franquearnos fus teforos: y en fin , es la divifa, y arma ? con que triumphó
nueftro Señor Jeíu Chrífto. Efta es la Santa Cruz, de que
fue mi Extático Padre tan amante , que llegó por laCru^
aferSanJuan, yen todo fue San Juan déla Cruz.
I Eñe, pues , gigante aíTunto es el dia de oy ( repi
to ) el gloriofo objeto de .mis voces: mas confietíb con
ingenuidad , que no encuentran mis voces objeto en un
tan gloriofo , quanto gigante aíTunto. Su efpiritu es pura
nada , nada , nada, y aun fu cuerpo parece que quifo po-,
„nerle pleyto , fobre fu nada al efpiritu : fus milagros fe ha-;
lia uno por maravilla , pues muchos los gozan , pero muy
pocos los prueban : fus virtudes fon cofa del otro Mundo,
pues fe fundan en la pura obílraccion ; con la abnegación
fe alimentan , y fe elevan hafta lo Ínfimo de el acatamiento?
en fin, lo que dixo de si el Precurfor Sagrado, que era
una pura voz: Egovox ,\t conviene ala letra á mi Cherubico Padre , pues todo e l , fegun mi Andaluz Carmeli Joan.cap.
1. v* 1 3 .
ta , parece que es apurado efpiritu : Tamquamvidus E li& vita Sáét*
'/piritas ipfe/oret.Dncs de un objeto tan efpiritualizado, Kiipali.
y abftraido , quien podrá percibir las grandezas ?-QuIen imprxuin
acertará á deícilrar fus glorias ? Pero que mal pregunto, Jeoníb.ío
á villa de tan difereto circo. Mejor diré , que folo un co i {o mihi
ro de Maeftros tan fabios, podrá defeifrar las grande 9i*
zas de tan abftraido concepto.
4 En el Valle de las Salinas , dice el Sagrado Texto
Reg;
al libro fegundo de los Reyes, fé confagró á David el mas
C.8.V.13«
gloriofo aplaufo, que eternizafe fus glorias: Fecit queque
fibi David nomen :: in Valle Salinarum. Ello es, explica
Cornelio, en eífe feftivo aplaufo logró la mas gioriofa
~
v
Ee
" '
e>:al-
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exaltación de fus tráumphos: David hacviPtoria mognurk
Coro, ib »jjyiftonten compara vit. No lo. eiiraaa: esdafal fytnbolo ■
.. $ ^^r^deUdifcreeion , diceLaureta: Significare etiampotefl.
vlrb'$¿Ugratiam fermonis^ & converf'ationis* Y fon knmortaleá
fbu mihi los triumphos , fuos celebran con fus diícreciones los en-*
886.
tendidos: Magnum fibi nomen comparavi^yL^spregmu
to: Por que en el Valle de las Salinas., mas que en otro
alguna,fe han de celebrar de David los bien merecidos
apuntos ? Fecitquoquefibi Daoid nomen :iin Valle Sali■*
narurnt Es clara la refpue.ftaá.mi intento. Era David un
*• Reg.c DÍ>ftor fobetanamente Cabio Sedens fiuper Cathedram
%yv. 8. Sapientifisimus. Pero, fabia tan efpiriiual* y abñraido^
Pfalm z <lue^u
era tuia p u ra n a d a Ad mhilum reddaStus,
ved, 'iLmJ'um : fu abnegación fuma i.Ego fumverm'n,
non bomoi
Pulm.n fu abltracion eftremada:^uafiadepsfeparatw^ dcar*
Tcrf./.
m fic David d filip ifirael :,pues afsi el Valle
las Saín
Eclucap. iu s, ferá.dondepuedan eteraízarfe fus glorias: tn Valle;
J7* i * Salinarum ; porque, glorias de un concepto;tanabftraido*
in Matnh Y sfpiritualizado fofo, pueden defcifrarle los Habitadoc*5*v* 13deL Valle de las, Salinas ^ Magnum fibinomen compás
ravit. La. razón duefta razón.. EslafaL fymbol o-deda fabiduria, dice el Salomón de Efpaña: Sapientiafalappellayefolemus* Peradas Salinas v dice Laureto , fon.el.ta*..
11er, bda.oficina donde días Labias, falesie fraguan: SalíLaurjSyL n¿everofuni yubifal fieri yaut congelan foleta DigamofvciuAie- lomas claro: eauna Univeríidad-, taller de Libios D-j í d gor.verb. res ^ y Maeftros,, y folo un circo de M-aeítros Libios, folo*
iilii 886 en UIlil Univerfidad.de Do flor es difcrecos, fe podran defcifrar las grandezas de un concepto, tan elpiritualizadov
añilado, y abftraidou In Valle Saliñarum magnum fibi
nomen compar avie.
5> Veis allí diferetos k mi Extático Padre ,, que pa*
rece fe puede tocar con las manos? Pues e(To es la.fombra^
que.eí roriginal apenas le puede percibir el mas* elevado*
difeurfo, £s todo voz : Ego v o x , y voz de fabiduria: Sa-~
fiennfsim us. Pero voz de fabiduria tan efpirituallzada ,y
abftraida* que aun parece, que para fer voz no cenia baftante cuerpo;^ nibi^um reddaétus fum.Ego fum vermisy
¿>non homo. J^uafi adeps fieparatus d carne. Pues afsi,
fea efte. taller de fainos .¿/eacfte circo de entendidos, quien
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"celebre tan abftraido concepto i In ValIe S a lìn a r u m ■>qué
ft> podrán defcifrar fus grandezas lo fútil de tan elevado^
difcurfos : M a g n u m f i b i nom en c o m p a r a v it .
6 Penfamiento es efte , que pudo aprenderle mi aten
ción àia luz de aquel Euchariftico Bocado. Pan que dà
vida á los ciitaulniúcmos , le llama .el Libro,de sd Ecle- Ecclcf.cífiaftico : Cibabit illtm pane v ita , fe intelUéfiu. Y pan 15. v. y
que pide acompañarfe con.el agua de lafabiduria mas ele
vada: Et aqua fapientia falutaris potabit illuni* Pero
fabíduria que aunque muy elevada , dice el Cretenfe ^po- Ibidem,
drà percibir , pero no apurar las Grandezasdeeffe palmo
de.entendidos., y diícretos : Cráter , quiDeym Jrfàptà
f api enti ¿t^qupnon potejl exinaniri.'Y por que.? Porque es ^ p-cUl*#
conceptoíumamente anonadado, y abftraido á los huma-jnup^o
nos ojos , dice Picinelo : Maxìmtu in parbo*Y concep- SymboUc
to tan anonadado,y abftraido, folo podrán descifrarle los Ub.i4-*
mas elevados fabios : Aqua fafieniiapotabitilLumd6k>%^ \ ^ ^
podrán percibirle Jos mas agudosentendimientos.: Ciba- ¡Videro ^
~ tit W u m p a n e in te lle & u s *

_

ij ,

7 Sea, pues , enhorabuena, SerapTiíco Padre mío,que
tus elevadas ( por abftraidas ) grandezas las celebre-, y eter
nile un circo de inteligencias tan fabias; In Valle Salijutrum magnum fibi nomen dmparavit* Y il dixo San
”Ge ron ymo ^ que eñe aplaufo era un triumphal arco, compuefto de olivas, palmas , ymirtos : Junando vióforia D. Híer,
potiebantur rfaciebant arcum de myrtetis , pal mis ^ fe in lib. 1.
olivis , todo concurre á coronar el diade oy vueftros Cui- Rtg-^p*
tos. El mirto de aquel amorofo incendio , como quien ^S-q*Hcdeferive en nevados circuios lo recondito de vueftras gran- ra4C*
dezas. Las palmas de tanto laureado entendimiento , co
mo quien fe lleva la palma en defeifrar vueftras glorias. Y
los frondofos renuevos de oliva.* de vueftros fabios aman
tes Hijos , que en los retiros de effe Choro coronan lamefa de vueftros merecidos obfequtos,para que con tal mirto,
tales palmas, y tan floridas olivas , fe fabrique el mas gloríofo triumphal arco , que eternize vueftras grandezas,
aplauda vueftraGloria, y publique vueftras gracias. De
la Divin a neccfsita mi influencia,pidamosla por
medio de María.
. AVE G R A T I A PLENA*
ik a
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S la t Iam bi v e jlr i f r & c i n f á i ,

lucerna a rd en te s

in m u n ib n s v e f ir is , L u c x cap. 1 i ;

T H E M A .
¡8 T } Educir i un breve globo de
'crySales la eftendída mag
nitud de ellos celeñes orbes,
ya fe vio un Arquimides,
que lo intentó atrevido;
pero folo configuió con fu
trabajo , de Júpiter los
irriforios gracejos. ( Con
vueftra licencia , Soberano
Dueño de las almas, de los
corazones Sacramentado he
chizo) decia , que reducir
á un breve globo de cryftales la dilatada Efphera de
los cclcftes orbes, yá fe vio
un Arquimides, que lo in
tentó atrevido , pero folo
configuió con fus afanes, de
Júpiter los irriforios gra
cejos : Júpiter in parvo
Claude
cum cerner et ¿ethera vi tro
Eípher.
Arquím, rifit*Apurar á el quarto Pla
neta la rueda de fus lurninoios rayos, si lo pretendió
Icaro menos advertido, nías
folo configuió el dexarnos
Ovid- ap. en fu precipicio el efearTc.vro do miento: le aras, le arias no
loiDiofo1» mine fecit aq?4As. Aísi que
fob cnihi ay algunos empeños , con
6*9»
cluye Propercio, que es ar-

rojo temerario fiarlos ala
cortedad de un limitado p
¿,
difeurfo: Turpeejl, qued ¡¡b.3. ad
nequas capiti committerc ad Mece^
pondus. Pero tal vez fupo ñau
la diligencia de el arte ven-'
cer eftos riefgos con fu eftu-;
diofa deftreza.Doy un exem
plar para apoyar mi difcurfo.
p Pidiéronle a Thiman<¿
tes en cierta ocafionloscuriofos , que dibuxaDTe un’
fornido Gigante en taneftrecha tabla 5 que apenas
preñaba campo á la peque
nez de un Pigmeo. Recono
ció el fabio Artifice lo dincultofo de el affimto, y ape
lando á lo artificiofo de la
induñria , fe valió de eñe
artificio difereto. Pintó un
folo dedo, á quien cercaba
numero de pequeños fatiros
que con varas mayores que
fuseftatuas, median alfom
brados la magnitud de fus
artejos; y de efta fuerte en
la tabla , que no. daba lugar
a un Pigmeo,dibuxó un G i
gante de magnitud tan cre
cida, quanto expresaban las
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admiraciones de aquella pe- fu enamorado incèndio: OfjM e n a tu rb a . Dixomel0 Be-, tendit Seraphim ^ cor eius
®e*lCr
:
5 cjdopem Jì amanti i acuì o ¡vulneran s sL aífo l
parbaintabellacuius mag- amori s i chi. Publiquelo mihl 45*
nitudìnem exprìmere cu- aquel atnorofo entreteni
foLf mihi piens pinxit iuxta fatyros miento , en. que para tem
34.3. ^ thyrfo pollicem eius /»en plar fus añilas , fe faboreatiendes. Afsi defempenò ba con las apariencias del
Apeles de fu pincel la valen martyrio: De qua magnam Ibident?
tia, con lo vivo de fu induf- habehatgulam , ut martytria ; y aunque mi.piuma no rij fumen expleret. Pero
prefume retocarlo gigante mejor lo explicaran , dice
de fu idèa , pretende oy co el mifmo Autor, los defeanpiar fu pianta, para dibujar fos de Ubeda, y las prifsiomas gigante grandeza, Yà nes de Toledo.Aqui dice mi
Fray Agapito, aqui quanto
me explico.
el cuerpo
io
Fianfe las Glorias
de eftaba mas aprifr
^
mi Padre Cherubico, à la lionado, volaba mas libre fu
3^
timidez de mi labio. Corto amorofq incendio:!)*/ amolienzo para tan gigante refàmmefeens ¡ ¿* in car
affilato ; pues aqui de la in- cere claufus , in malora
duftria de Apeles, dibujan erumpet incendia charita-,
do un folo dedo , emendo - tis* Alli, defeanfando entre
mc de fus Grandezas à un foberanas glorias,en globos
rafgo , aunque por rafgo de de celeftiales llamas , rena
fu amor fino , puede hom cía fénix al auge de fus fine-: Ibid. fol.;
brear con los mas gigantes zas: Glob.us interim fplenincendios. Es él Amor Di didifsìmus de coelo cellee
vino , dice San Ephrcn , la de laffas , tQtumfoannem
D. Epbt, fai que las mas elevadas per- cìrcumdedìt, amióhim la
ap. Nov. fecciones fazona ; Amorf a i mine ficut vefri mento.Vías
Agnu £u \ Qftinium virtudnm. Y ella .claro. £n Ubeda manifelìachar.no .9
ej ^ mor Divino , fue ba fu amorofo incendio cer
la que fazonó en mi Cheru cado de foberanas Glorias,
bico Juan fus mas elevadas EnToiedo acreditábalo fino
gracias. Dígalo el Seraphi- aprifsionado de fentklas
co Arpón , dice mi Fray penas : piies^aora pregunto
Agapito, que alguna vez hi { y -es el rafgo , ò dedo , que
rió fu corazón , para abrir pretendo dibujar en ette
boca por donde defahogaífe breve rato* ) Pues ;;ora pregua*

til
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gunto : guando inanifefta1 lig a ti, 6 enrre los celefHa-n>i Extático Padríí tjías vi- les recibos que los alientan:
vas fus. ácno'foias llamas? Maximis deleéfationibus
$■
vCiuatuloeo Toledo fufpira- exuberantium pafeiturvo»
t
Jba entre ^riGones : ln car- luptatum .
.* .
cere cIauJ us matero exuxsxq
Con que reduelen*
y * "feret ince&d ia char i t atis+ ¿lo á breves términos las
í>4guando en Ubeda defcan- claufulas de Jíueflro £van~
íaba cercado de celeitiales gelio, yaíRuito ¿ le viene k
,
glorias ? Glebas fplendi- reducir mi empeño á invef4titfsimas totum loannem tigar efta quefiion. Quando
circumdedití Aorael £ván- manifeftó mas mi Extático
gelio.,
^
I^adre las llamas de Cuamo9
Incendios amorofos rofo incendio ? Quando etí
manda en él ^que maoifief- Toledo fe miraba cercado
íen fus verdaderos Difcipu- de prifiones : Sint lumbi
losnyeftro Divino Dueño; vejlri ligati,Carcere clauLucerna arsientes in mani- fu s w matos a erumpet inbus vejlris* baldonado.: cendiacbaritatis ;óquanMaldoru jd
a amor i s j i animas do en Ubeda defeanfabá
»Vv^* fr^feferante Pero efto en inundando de celeftiaies go^
dos diverfas ocaíiones; una* zos , y recibos? Maximis
£Utr.e apriíionados ^ íenri- deleftationibus pafeitar^
¿meneos: Sint lumbi vejlri globus fplendidtfsmus to’fígtnln# pi'ficinShXsZ. Tigurina; Sint tum loannem circumdediilt
tóc.
lumbi vejlri //V^n.Laotra;, Para proceder con mascla£ntre celeftiales delcanfos: ridad , dividiré mi Oración
Tranfiens minifirabit illism en dos Puntos. £n el pri*
San Ambrollo ; J^uidomi- mero, alegare por la mayoD. Amb* -filio Cbrijlnm recipit i n ría de fu encendido amor
temo ^maximis deleUatio^ entrólas prifiones deTole**
nibas exuberantiumpafei- do : por la mayoría de fus
tur voluptatunu Amor en- finezas, entre los gozos de
¿re prifiones , y amor entre Ubeda, alegare en el fegungozoa? S i: jimoris flam- do. Y declarando ultimamas prafeferant, para que mente mi fentencia en la
.afsi^oiáiifique , fi manifief- prefente queftión , cerrare
t-taa mas fus amorofas llamas mi Oración , y Difcurfos.
entre las prifiones que los ‘ Empiezo. Defiendo , pues,
oprimen; Sint lumbi vjefri lo „primero.
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P a d re lo v iv o de fu amoroso incendio e m r e l a i

M.

prijtones de Toledo ¡¿[uè e m r e lo s g o zg s yy r e g i 4
lo s d e V h ed a : Smt iu m b i veltri l ig a t i , car

cere clau fu sin m alora e rum p et in
cendia char itati*.

U

Niveríidad de poco trabajo à animas qui
_ el
padecer - dà Dios ejte fuego de amor,
llamó el lludrifsimo Cerda^ fuyo en abundancia : f a i Ccrd.Ma a.la efeueia. del amar :S au~ tar fuerzascorpor ales pa
ri. efiìg. cías Juaviter delicióse ra hacer algo por U , es una.
acal. %9* cremat: que en las aulas de pena bien grande ipor¿que
n. SS.
el amar. Íoío fe toman lec comode faltan fuerzas pa
ciones del mas rigutofo pa~ ra echar alguna leña ers
decerv No liga deí Amor ias e fe fuego y,y ella muere:
vanderas, decía diícrcto Ce* porque no Je mate apárete
lada, el que retira, cobarde me x que ella entre si f e
el pecho alas fatigas *.y pe conjdme. llalíd. aqui la Grannas : St nonlanguet amansa Tereía, y de todo lo dicho
i»
Celad, »n
Iudich,c. credite languet ama-. Pues formo la razón probativa eius ^íc;v
8. n- penas , y trabajos ,,dice San. de la paniera parte de mi ca g
Enrique Safan , da el Amor propueda queition en- ekan.44"
S. Hea * á fus vaifalios par íu mas tórma.
rie, fcuu preciólo iueldo : Amor is ea
12
Aqpel fe mueítra-'
a>* Por lex ejt , ut amantes advermas amante , que le acredi
ri^. in
ta mas paciente j pues al
Quad rag. fapatiantur. De elle, mifier.xn n- mo fentir era mi. Extático criíol de lo paciente fe cali
nana. 19. Padre, quando reperiaio^W fica lo am'ante : Amoris ed
N* S , p . el enamorado fiempre anda
lex eji
amantes-adver*
loinn. à
penado, Pero mas aitameru f a patiantur.. Mas pacien
Crac, in
Iniic.ope te lo explicó mi Seraphin te fe mueflra. mi Extático
tUn, ver. ,Terefa en ellas profundas Padre de Toledo entre la
Attore palabras,: Pites m tjenen psius ¿.que de Ubedaentn.
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las glorias : luego no cArre amorofa llama,qué retocóla
i as glorias de' Ubeda , si db pintura de fu vivo amor coir
Toledo catre las penas ma- la fangre de fus venas: Situt,
nifefto lo mas vivo de fus guttd flanguinis decurrenenamoradas finezas: Caree- tis in terram*luego fí las pe-*
re claufus in maiora erum- ñas en Cola la cpnfideraciori
pet incendia. Di ya el tun- deChrifio impelieron alas
damento ^ doy aora en el mas vivas exprefsiones de
Sagrado Texto el apoyo*
fus aníias enamoradas: Vi
tj Sangre fudó en el vad quadam confíderatio
Huerto nueftro Soberana ne ilti oceurrcbant : al ex
Daeño, nos dice San Lucas perimentar fus mayores pe
Luc. cap* en fu Evangelio Sagrado: nas en Toledo mi Extático
*z.v.44- Et faífus efl fudor eius Padre , fue donde expreffaficutp itta Sanguinis , de- ría fu amor lo mas vivo dé
turrentis in terramdYúwm- fus finezas :Carcere claufus,
phos fon con que el Amor in matera erumpet incenDivino , dice Cartagena, dia.
dilata las llamas de fu excef14 Mas. Sangre fudá
C a íta g divo incendio : Amor chari- Chrifto 5 en exprefsion de
de V ira tenis :: repugnabat alteri fus amorofas anfias : Amor
chrift.Hb amori ^illumque ut remif- charitatis illum ^ut remif10. hom- jhrem vincebat. Pues co- florem vincebat* Pues no
j.coUmu mo
fuj or fanguineo pu- vendrá mas propriamente
1 **** do dar mas crecidos auges à eíTa exprefsion de fus amola exprefsion de fu amoro- rofas aníias , quando expe
lo incendio ? Como fe oca- rímente lo fangricnto de
fonò effe fudor , añade el eíTas penas ? No sé *, folo sé
mi fino Autor -, de lavehe- de el erudito Celada , que
mente aprehenlion de los la pena, que amenaza, atorIbld.hom futuros tormentos : fldiod menta mas , que la que ya
4.col.m fingida tormenta , ¿p 11di- fe experimenta : Me tusfu la
brìaìgnominìofa, ¿pacer- turje peen# prgfens poena Celad.
fudUh.c*
bifsìma Crucis rnors^ qttam e jl, ¿p at trocí or. Pues afsi 5. §. 1 z*
■ púfurus eral , vivaci qua- en cíTa ocafion en que expe- 11.48.F0l*
.datn eorum eonjideradone rimenta Chriílo lo mayor de ñaih. 13
il!i occurrebant ; y con fola fu penar : Poena efl , ¿y ai-'
laconíiderucion de las futa- trocior , es en la que ex
ras y cík-s , fe dliato tanto prcífa Chrifto las finezas de
en
l uterano pecho la fu querer : Illuni 3ut remif *
fioj
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autim Angelas de Cortéi
confortan* eum , yenton-

en las prifionesAe Toledo
experimentó mi Extático ces rebosó en fangre el amoPadre lo mayor de fu pe- roíb incendio de Chriílo: ,
n ar, ai fue donde explicó Faifas ejl fudor eius ficut.
lo mas fino de fu querer; guita fanguinis X por que?
Carc'ere claufos in maiora Agudamente Theophilato;
Apparuttei Angelus ( dice) Theoph*
erumpet incendia*
glorificaos
i
j Mas, Norefe
ei ficut eum 1 fadicens^ ap, Syir.
guita. Sudó Sangre Chrif- Domine tua eft virtus* ubiwpr.
to , pero la fudó en menu Acordó el Angel á Chrifto
* * ú%
das gotas. P u e s en verdad, lo feftivo de fu poder , y 1
que fue eu tanta copia, que glorias : Glorificaos eufñ\
pudo correr hafta la tierra: como quien le templa las pe
Decurrentis in t errara* nas. Pues no dice Chrifto:
Pues fi la ha de comunicar Elfo es lo que acrecienta,
en tanta abundancia : De- hafta fudar fangre mi penar
currentis interram ; para pues el expreflar lo grande
que la da gota ágota? ¿7- de mi amor entre tan creci
cut guita >Parque effa es la das penas, es en lo que ten-1
mayor cxprefsion de fineza, go todo mi güilo, y mis glo
Slm*Ca- dice Cafiano : Vt fuprk ña rias: FaUus eft fudor eiust
fian. ap. turameommunem hominum ficut guita fanguinis. ApSylv. in foum dicat ejfe amoretp.
paruit Angelus glorificaos;
Ev- rom.
razón la d ifeu rro en un eum.
ic.Vq.io. vulSar exemPlQ* Qyando - 17 Aun no explico tcK
Q* 164.' mi° totTla una cofa con guf- do mi penfamlento , buelvo
to , decimos, que fe va fa- últimamente á defeifrar el
¿oreando, que la bebe gota Texto Sagrado; Que fudó
á gota. Pues afsi Chrifto fe Chrifto Sangre, nos dice el
iba faboreando gota á gota EvangeUfta San Lucas : Et
en fu padecer : Sicut gutta\ facias eft fudor eius ficut
•como quien afsi explicaba guita fanguinis decurren
lo mas vivo de fu amar : Vt tis in terrant. Pero qual
fuprk notar amt communem fuefie la caufa de tan ex
-hominum fuum dicat ejfe traordinario fudor , hace
dmorem,
fudar á.los mas fabios Inge
16 Mas,Un Angel con nios. Unos dicen , que fue
forta á Chrifto en tan mor el temor de los futuros tor
tales fatigas; Apparuif ilji mentos : afsi el Turonenfe
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Hildeb. 'Hildeberto : Sanguíneas tro del corazón á la circmfc
Turoii*ii*judcr Crux fuit , ante ferencia del cuerpo : FaSfut
^
Crmm \ y mas expreffa^ eft fudor elus r ficut guita
1 a* mente el erudito
fánguinis decurrentis in
Maidon. ¿o-Vtique pro nobtssdk-~s4 erram x Luego parece no
3nEv.
luit¡nam ntortijpraludid* fue efe¿to de un pavorofo
Matth. c.
dolor , & trijiitia y
temor * fino de un crecido
*6*v' 37 \fanguineus fudor ' eranf^^ozo* Sigo por aora efta in-*
col. mihi p ero Otros j á quien c it í^ ^ v exigencia , y fundado en
®IOi
mifmo Autor * fienten, que elfefí pregunto:
iS
Pues quien impelió
fue ocafionado de gozo. Y
es la razón : el temor atrae el corazón de Chrifto ¿tan
la fangre al corazón de toda eftraéas demonftraciones de
la circunferencia del cuer- * goza? 'gicutgutta fiangui*
Sylv, ubi P ° : di*óhMnlSylyeyra: Ti- nis ?' Sé* encendido amor*
fup.q.to. mons^ae moeroru ejt fan- refponde mi Ingeniofo Luíin,
guinem ad convocare* Por tznoiEJtu amoris \nfiam~ Sylv. ubi
elfo fe pone pálido el que matus ejt fanguis fita ut fuP*q»10*
teme: y al que muere de te dicaturipfo ferv o re , facw n’ x^*
mor , 6 miedo * decimos* tum efteor meuns, tanquam
que muere fofocado$ por cera liquefeens ,
ita
que la multitud de fangre* fanguis fubtilior faStus*
;
que acude de la circunferen jperporos y departes extern
cia áel corazón y en lugar nasprodijt >ac enranavhx
de confortarle » le fofocat Luego el amor de Cbrifto fe
Al contrario , el gozo arro alegra feftivo de fus penas*
bad in
*a ^an8re <kl centro del y anguftias : Si > porque ai
huttcloc! cQW°n ála. circunferencia cxprefTa lo mas vivo de fus
del cuerpo : por elfo el que finezas. Aora la razona mi
fe alegra , fe pone fon rola aífunto.
do $y al que muere de gozo*
1# Dixa el Prophano*
decimos, que muere por re- que á un corazón afligido le
- folucion ■>porque al defam- firve de alivio el tener en fu
parar la fangre á el corazón* dolor compañeros : Sota*
desfallece por falta de vita tiumefi miferis fados hales efpiritus \At fie eft yque íerep&narum* Que tal fed movimiento déla Sangre rá el dolor * quando folo
de Chrifto no fue de la cir tiene alivio en que fe parti
cunferencia á el corazón $ cipe á muchos fu tormento?
fino al contrario - del ten- Pucs aora 3tomo padece en
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U* , prefente ocaSon Jeíi* tofa exprefsion de lo finó
Chriiio? Como ? folo de de fu amar , ó que fe ca
todos modos* Si alza los lifique lo mas vivo de fu
Ojos al Ciclo 9 los mira de amar entre lo mas vivo del
bronce, pues aun no le dan padecer : EJlu amorte inrefpuella á tres íuplicas* jiammatus eft fanguis, fe,
en que le refuelve en £u(pi itaperpóros^ acpartes ex
Matth.e. ros : Tertio oravit cutidem ternas prodijt, ac emanaj 6,v.44* Jermonem dicen s* Si mira vit+
i fus amados Difcipuios, ios
20
Pues aora eftá y¿
halla replicados en un pro clara la prueba á mi adun
fundo lueño : Invente eos co, Como padece mi Extá
IW& v. iormientes. Si atiende á fus tico Padre entre las prifio43* / émulos, los halla armados nes de Toledo ? Como? So
de rigor, y priíiones las ma* lo , y tan folo, que no defnos: Cum gladijs , fe fu f- cubre el mas pequeño ali
Ibld. v» tibus. Y eu fin , íi á si mifvio* Si alza los ojos al Cielo,
47*
mo fe bufca , concluye el le mira armado de tan ce
erudito Maldonado , fe ha-i ñudos rigores, quantas ex
Ha.desamparado de si mif* plicó en fu noche obfcura
mo: Difpenfatione quadam amargas foledades* Si atien
M a ld .u b i
fup. col- faftum fuijfe 5 *t trifila de á fu cuerpo, le halla opri
tidmin fiuperiorem anima mido de defnudéz, y priíio
panem admijferit : Luego nes. Si mira á fu alma , to
llegó Chriílo á lo fumo del da eftá anegada en fequedapadecer: Parece que fí,pues des* La conciencia íiempre
no tuvo confuelo en fu pe jufta;aora efcrupulofa, le
nar : Solatium eft mifieris hace temer lo paffado como
focios habere pcenarum. yerro. La viveza de la comLuego llegóChrifto á la mas prehenfion , le obliga á re
viva exprefsion de lo fino celar los huracanes futuros.
de fu amar : legitimo pare Sus hermanos prefentes, rece el difcurfo , pues fe acre celofos, le atormentan. Sus
dítalo mas fino del amar en hermanos aufentes , perfelomas acerbo del padecer: guidos,le laftiman. Sus proVt amantes adverja pa- prias fuerzas le defamparan.
tiantur. Pues de elfo tan Qué esefto? Quéhadefer,
fefliyo fe alegra el amor de llegar mi Extático Juan alo
Chriílo , de que lo fumo de fumo dci padecer:Faéfus eft
fu padecer ^le fim de guf- fudor eius fieutguita fianF fa
giw-
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guinìs. Luego ai exprefsò prefsiohes de àihor nò vl ¿4
lo mas fino de fu amar, fir- nen bien , quando no puedoj
. viendole de medio, para ex- padecer : Vt vìderunt eum
preífar los incendios de fu iam mortuum. Sì folo iè(
fino amar., el aver tocado acreditan las finezas entre;
los limites del masexcefsi- los filos del mas fangrientoj
vo padecer : Efiu amoris penar xVt amantes adverihjldmwtitHs eji fanguisy fapatim tux. Quedé elin-: .
ita per poros proddjt, rento el fietnpre Iluftrifsimo
emanavi t.
Cerda : E coráis latebris Cerd, íri
2i
Aora acabo de én- hos fontes emijii, ubi ffún^ ***** >u
tender un texto-, quefiem- f e lacbrymasconfervabat^ fe£Cgf¿*‘
preme causò efpecial repa- fe amor.
Foli
Pfal. a i. ro : Erue d/ramea animam
iz
Luego fi entre las
t. il.
sneam , clama Jefu Chrifto prifiones de Toledo experi
á fu Eterno Padre , en plu mentó mi Extático Padre lo
ma del Penitente Monarca. mas acerbo de fu padecer,;
Librad, Señor , mi pecho ai fue donde exprefsò lo*
del duro bote de la lanza. mas vivo de fu amar. Legi¿
Pues poique lamenta Je- timo parece el difeurfo : Vt4
fus ,quando vivo ,1a heri amantes adverja pattane
■ ;^
da, que recibiera dcfpues de tur. Concluyo : luego en-;
Ioaim. c. muerto? Vt viderunt eum tre las penas de Toledo,
19-v.j j. iam mortuumxiunus mili- masque deUbeda éntrelas»
& 3 V*
tumi anee a latas ems ape- glorias * explicó mi Extatiruit ? Por eíTo mifmo. jira co Padre los mas viyos au-;
herida de amor, dice Kami- ges de fiis crecidas finezas:
rezPinto , y aun la íangre, Carsere claufus in maiord
y agua que brotó el Sobera- erumpet incendia cbaritano Collado , eran vivas ex- tis. A conceder la confeprefsiones de fu amorofo quencia iba la lengua, á no
Ramtr*
Pini. \ib. Incendio : Ejlmihi vulnur pedir la razón , y jufticia,
3, in Can 4 mor\ fanguts de vulnere queoygamos el alegato de
ne. c. 7. rnanat j enlachryma ynm- la parte contraria.Defiendoy
v- 4» §' 4' quam lumina ficca manent.
pues, aora por el con
fol. mihi* Pues librad , Señor, mi co
trario. ■
4M*
razón , dice Chrifto , del du
ro rigor de la lanza : Erue à
hP)<K
M cfrr
frame a
Deus ani mam
tneam. Pues tan finas ex§. XL
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MANIFESTO MAS

M I EXTATICO
Padre lo v iv o de fu amorofo Incendio éntre los
gc%os j y glorias de Vbeda , que de Toledo ent re

Us penas : M a x im is

d e le ó ta c io n ib u s p a fc ic u r .

G lo b u s r p le n d id ifs itn u s t o c u i u i o a m K i a
*

>

c iic u n ìd c d is .

ompendio de

los Am ores: Malus potius¿ PS^r. ger

los mas creci
dos gozos damo à el Amor
unProphano : Blandus^at-

quam arbor alia eft amori C. %, foU
dicata * Y djo la razón el mih.5 ; 4*

*3

C

rogl. 54*

mifmo Autor; porque quan~
lìanc* v. qu£ anipit cal or fjì amor* do mas benignamente le fa
Atner.co-. Que no íiempre hemos de vorece el Sol con fus rayos,,
lumn.ml- llenar fu aljaba de rigores, tanto, da mas crecidos , y.
hì, 214* quitándole de la mano los hermofos fus faz oí: ados fru
placeres* Las flores, dice ei tos : Poma vero ita m agis , Ibidem*,
Iluftrifsimo Cerda , fueron mbefcuñt , uti magis ex~
fiempre el mas acertado ge p°fita ^ fo li abeo cantiña
roglifico de los verdaderos: guntur • En fin , no crece el
Cerd. amores t Beni ergo fio r e sm Amor, dice Achiles Bochio,,
Mar. ef"
% c,z9* p o f alavi t ^profilerei amo- fin la correipondencia de
ris enim 5 fymbola funu Y Antheros : Incorde aman~. Achll.Bo
Xi*96*
me parece defeubriò Pici- t i s , nafátur quidem i f f e chi. apud
neloia razón , quando di- amor j non c r e f i t tameny Theatr.
de
los
x o , que la rofa no debia fu quin amatar invicew . C o  D¡ofes,u
fragrante hermofura à los mo fi fuera difpoíicion para 1. lib. 6 *
rigores del aulirò, fino à lo avivarfe la amoroía llama, c. 7. foU
benigno de la Uiz , y fuave el que fopíe el Fabonio de^ ,miEj9o*
Plctnel. del rocío : Et radio t -$*t una.gallofa cor/efpondenMund. favi#* El Manzano , entro cla. A fsilofentiam i Padre
fvmb.lib* todos los arboles ,dice Pie Extático , quando decía;
I L-C.18 rio Valeriano. r fue consa Defcubribla el simado al* Cancí. 1 j
foU míhi,
n.
grado Sempre à el Dios de g m o s r^Qs de fu-grandejS,Pv Po-
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za,y div i ni d ádjegun ella
dejeaba, los qualesfueron
de tanta alteza ,/ con taníafiuerzf comunicad asaque
la hizo, f d lir de stpor arro~
bamiento* Pero explicólo
ims mi Seraphica Madre
Santi Terefa. En una parte
S.M.N- j ; ce : ffe aquí una Joya,
Vita c- /o (habla de un foberano fafol. tnihi voz) que acordándonos que
$j.
es-nada , yj à l a pojjeemos.>
forzado combida à aman
aun mas claro al capitulo
treinta y ocho de fu Vida:
lfcld.c.^8 Dcfae aquel dia ( dice haf0U raiht blando de un celeftial reci17 #
bo) Defide aquel dia entenadi quedar con grandifsimo
aprovechamiento en mas
Jubido amor de Dios, Hafta aqui mi Madre Seraphic a , y de aqaii la razón pro
bativa de la fegunda parte
de mi queftion propuefta.
24 Digo afsi. Tanto mas
crece la amorofa llama,
quanto mas goza de el
Amado guftofas correfpondcnch$:Non crefcìt t amen.,
quirt ametur invicem. Mas
guftofas correfpondencias,
dé fu Divino Amado goza
mi Extático Padre, quan
do en Ubcda entre glorias
defcanfa , que quando en
Toledo entre prilsioues pe
na : luego entre las glorias
de Ubeda, mas que entre
las prisiones de Toledo r

exprefsó mi Extático Padre
lo.vivo de fu amorofa 11aftn^Glohusfplendidij simus^
totum foíinnem circumde-,
dif* Ette es el fundamento:
doy en el Sagrado Texto d¡
apoyo,
2j Surge Aquile , ^
veni Außer perßa her tum
meum, & ßuant aromäta,
illius. Deciden los Canta
res la enamorada Patto ra.
Gislerio leyó : Abeatfpiri- Canta c
tualis ifte Aquile, adve- 4, v. 16*
niente, item Auflro Spiri- Gisler.ibí
tali. CeíTen los rigores de exp.xdlt,
el efpiritual Aquilón : infpi- ** fol.mlren las efpintuaies avenidas j1*
del Auftro benigno , y fe exparcirán las fragancias de mi
florido huerto. Yà eftadek
■■
cubierto el reparo. El Aqui
lón , dice Gislerio, es fymbolo de una perfecucion hcrizada , y florioía : el Auf
tro de una benigna aman-,
te correfpondencia : Per
Aquìlonem adverfaßgnifi- Ibid exp;
cans, atque molefla^quan- ,
G.
do quide?n hortis moleflus., ^
u
eft,acinfeßus : per A u fiiC0' 1*
tram vero eifdem hortis.
profpernm y atque profiettum y profpera defignans*
¿r* iucunda. Luego decir
que tnoftraràfu amor, quan
do foplen felicidades del
Auftro, y no quando infpiren rigores del Aquilón fu
ngió : Surge Aquilo , veni
Aúfi

i£ i"
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rA u íle r \ jh ta n t aromata infpire el Céfiro fuave, Ricard,
V ia . ap.
ilhus yparece ‘que es defay- pues clama para que venga: Pie. Mun
rarlo fino de fu pecho. No, Veni A ujier, Y por que? do fimb.
que es uno melmo el incen Aora la razort,cou claridad, lib ,i 1* c.
dio que le íuforou, aunque á mi affuntd. Es el Aquilón, 11 .n.95*
fon diferentes los efectos en dice Cornelio , los deldeño- Corn. hic
exp.í.lit*
que fe explica. Un corazón 1 lbs retiros de el Divino A.fol.mt*
combatido, mas explícalo Dueño: Perßatum Aqui hi 3. yj »
confiante,que lo tierno. Un. lón! s accipiat infpiratio- col.x.
corazón favorecido , mas nes y ac impulfu s Spiritus
explica lo tierno, que lo va- Sanofi terribles , pero el
lerofo: pues cefe el Aquilón,- Auftro, añade el mifmo Au
de la tribulación en que fe tor , fon finas correfponradica , y reconcentra el diencias de el Amante So*
amor , para acreditar lo va- berano : Per flatum vera Cornábílerofo, e infpire lo favora Auflri infpirationes blan dem»
ble del Aulfro , para que fe das : : impulfu s Amor i s
explaye el corazón en de- Divi ni* Aquellos ceños,
monítraciones de lo tierno: dice Gislerio, como heriSurge Aquiloyfe veni A u f-, zados comprimen: Ob má GÍsl. Íbí
ter y f e perjta hartura
tneutñy fe jSxant aromata
Hilas*

%6 Menos mal me ex
plico , para dar mas clari
dad al difcurfo. Que cefe
el foriofo Aquilón , y
mueva lo apacible del Auftro , pide la enamorada Pafto ra, para exaltar las vivas
fragrancias de fu enamora*
do pecho : Surge Aqttiloy
veni Aufler^perfa hortum
meunty fe Jiuant aromata
illiuT+XJwx cofa fupone , y

otra pide : fupone que ya la
ha combatido el Aquilón
herizado, pues pide que fe
vaya : Surge. Ricardo Vic
torino: Pdfcede. y pide U

expofic. t

ximum frigus 9 quo conf* líe, B.foh
tringit . Al pafo que cftas mihi 65a

correfpondiencias , como
benignas dilatan :

col* i»

Aujl&r ventus calidas eßy
calorem , qu& impertir*

Aun mas claro, con el Señor
Saíi'Artfelmo: Afsi como en
las materiales plantas el frió.
Aquilón las comprime, pa
ra que mas fe radiquen , y
el blando Céfiro las dilata,
para que en flores, y frutos,
fe explayen : afsi el Aquilón
de las tribulaciones com íb:d,cxp*
prime el coraron , para que 3- lit. B*
fe radique en el Amor Di fol. mihi
vino; y el Céfiro de las divi £• COÍ»
nas correfpondencias le di I»
latan , para que prorrumpa
en

2 ]v
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en amorofos buelos: Aqui*
^ cmrnt'V£nsfm t, arbo*\
resecosgerminare^ut Auf-.
terfuccedens yfruCtumfa6¡9<col. ciat producen y ita perh
Jecutio, faccedente ferbora CharitatisagraciaSp't*
ritusSanítifacn fructificar¿\Puesafsi : Surge^Aquil o , veni Außer* Clama la
enamorada Paftora y venganyálas benignas corref-

jy j •
Appeuii.
explic B.
, foi« mihi

fequentia vm í Außer* Yk

porque? Cierre, con Llave
de Oróla difcrecion devotas
de Gislcrio : Dici queques
Paffet (d ie t ) eadem piA>
animaib id Aquilonem , acA
tribulaciones petere cum*
Außro calore^ & canfola->
tiene Spiritus San£ti\quia^
tribulationibus 5 augetur,
vaíidiorque fit calor eiufdem Spiritus Sanéti 9itay
ut tune copiofusfluant aromata lacbrymarum amoris*

pondiencias de el Divino
Auftro , pues han pafíado ya
las fuñólas tormentas de Alto decir,fi yo lo acierto a
el herizado Aquilón , para
que el fino amor que fe ratlicóenmi pecho éntrelos
combates
del rigurol'o
: Aquilónexplaye fus amantes buelos d las benignas
influencias, y afluencias del
A uftro ; Perßa hortum
weum^ ¿yßuant aromata
Witts.
. 27 De otra fuerte lo
tlifeurro, con qtie doy todo mi pcníaqUento. San
Ambrofio, Saja Paulino, San
D A b ^ crnarc*° > Béda t‘ CaíiodopVaulin ro > Y B'LÍPtTCO » fon de.
p. ]3cr0i fentir , dice Gislerio, que
Ubc.la la alma Sanca para expreífar
Oiíiodor, fus enamoradas finezas , no
Rup^vt. menos pide los combares de
Cau\\U
foriofo , que los
cxd*¡ .IU alhagos del Céfiro benigno:
tcf.G ful A/ bonam partem b¿ec verba
n^ih: ( íurge Aquilo ) eodemfen-*.
col.*, f u accifiunt, quo , fafu k-

explicar,
28 L o s rigores del
Aquilón furiofo,dice, acrecíentan fortaleza á los ineendios de amor : Tribuí atioT
ntbus augetur* Pero las DIvinas Afluencias de el benigno Auftro, obligan á manifeílarfe las llamas \ que fe
recataban en la claufura deL
pecho : Vt tune copiofust
fluant aromata lachrymarum amoris. Aquellos rigores fon méritos , que acrifo- ¡
lan la töki:avtc\2L:Triiulätio^
nibus augetur* Ellas corref-■
pondiencias fon premios*
con que fe aviva la fineza:Co
piojus fluant aromata lachryfáanim amor i s. A llí, al
coíjffiderarfe el amanre mcn«í?favorecido, fe contenia
el.amor por mas valiente*
nías apriísionado : Tribulationibus augetur ; Aqui,
no
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rtó piído ya ¿ontenerfe, fin. en Ubeda dice mi Fray
romper laclaufura de apri-^ Agapito , un traslado vi-,
fiónado, al confiderarfe tan- vo del Job mas atormen Fr.Agsp.
to mas obligado , quanto tado , y herido : Jobo f i - in li pie,
vitíc
S.
mas favorecido : Cepìofus, mìlìmus. Aunque huvo de fol. snlhl
jìuant aromata lathry* diferencia de Job à Juanv 63.
Maruna amori s. Pues afsi, que Job fe miraba herido
dice la enamorada Paftora, de la mano mas cruel de
¡vengan j untos rigores del fu enemigo • Juan , de la
Aquilón herizado con.fine- mano del Amigo mas So-: Ibidem..
xas del Aulirò benigno, berano : Sed Ule plagapara exhalar mas vivameli- tus ab inimico Doemone,
te los aromas de mi amo- & hic ab amico Deo : Y
rofo incendio: Surge A q u k no sè qual es mayor doh y veni Aufier , perjìa lo r,e l que viene de lama-.
borftrn meum , fa jìuant no de tan cruel enemigo,
arornata illius : Pues nun- ó el que expreffa la podeca mas vivamente expref- rofa mano del Divino D ur
ian; las mas crecidas fra- fio. .En un pie cinco fangrancias de miamorofo in-, grientas bocas , que for- ,
cendio , que quando fe jun- maban la Cruz de fus.bien Fr.Agap.
ten en uno el padecer con fentidas penas : Male pía- ibid. folmih.
d.gozar y el arder con el gatas im i hi a _,\ad.for- ,
íbrvir ; mi tolerancia , y mam Crucis. Todo elcuer-1^Ibidem*
fu finesa ; el merito , y la* po fembrado de . llagas,; ;
corona : Y en fin 5 la :va-, tmo plagas per forum cor^
lentìa confiante de mi .amor pus extenfas fujlinuit. Af,con las fuáves correfpon-. fi gerqia oprimido de dociencias de mi fino adora- lores el cuerpo , pero el
do Dueño : Tribulatjoni- alma fufpiraba en golfos,
bus auge tur , calor ciuf- del mas trille dei amparo:
4 em Spiritus Saniti ^ ita, Ecce tenebra talles intefi
ut copicfus Jìuant aro- letta , ut in aula mentis,
mata lachrjmarum amo- pennìtus obumbrata , lu-}
?is.
^
i men. parvulum
velati.
29 O qué exemplar can fub modio. relìnquerent
Divino para expreflar las ad Dei, mìfierìcordlam efi
finezas de mi Padre Exra- Jiagìtandam. Haite aquL ibid. fol.
64.
rico ! Hallabafe mi Juan llego lo herizado del AquiGg
__ loft-
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I011 : Surge Aquilo. Oíd que militan por uná, y otra aora, diícretos, como empiezan á influir las benigrías influencias del Auftro:
Veni Aujler : ceflaron los
Ibid, fol. defvios de el Divino Pueñ o ; Ecce finís dereliétio66*
nis : convirtieronfe en luces las tinieblas , y en regalos ios acerbos dolores:
finís tenebrarum , finís
dolorum* Y . entre celeítia-'
les globos de luces renacia el amor de Juan amante abrafado Fénix : TanIbidem *
tus autemtn circuís ufpíendor eius erat , ut candeU vigenti tres , quamvis
/» mambus reUgtojorum*
accenfa \ tanquam lucerna ad lumen Solis , abfique luce 'viderentur, extinShs, Afsi templaba el
Auftro de la Divina correfpondencia los rigores del
Aquilón , que toleraba
Juan con invencible valentía : Surge Aquilo , veni
■ Aufier ; Luego en Ubeda,
á impulfos de tal Aquilón,
y tal Auftro , fue donde
exhalo mi Extático Juan
las mas vivas fragrancias
de fu atnorofo incendio:
P ofia hartura meum ,
ftuant aromas a illius
jo
1 os on , ífcretos oyentes m íos, alganos de los íundamcntosj

parte de mi propueíla queftion. Pero qual , ultima
mente , fe ha de llevar el
lauro de el vencimiento?,
Quien entre las penas , y
las glorias avivó las mas
finas exprefsiones de aquel
pecho enamorado. Pendiente podía quedarfe el
difcurfo , para lograr en
lo problemático la. fe^uri-’
dad del acierto. Pero fi díxo Celada , que el amor
defcanfa en las tyranias v
tiene fu mayor gufto ’en
las mas crecidas penas: Sevísia dele¿fatury aceratatibus deliúatur , con licencía de las penas de Toledo , las glorias de Ubeda fe llevan la palma; v e l
rmfrno argumento contra^
rio me da á efta refoíucion el fundamento , y digo
afsi:
ji
Aquel fe mueílra
mas amante , que fe acredirá mas paciente , pues al
Crifol de lo paciente fe cai¡fica jQ atnante.: Vt amanfgf a¡¡ verra pasiansur.
paciente fe mueílra mi
Extaeico Padre , quando
€n. Ubeda entre glorias defcanfa > que quandoen T o 
Jedo entre rigores pena: hie-:
go entre las glorias de Ubea a > y ao cvtltre las penas ■

de

J
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de Toledo , maní feño fu

r

injuriofas afrentas: Crttci-

pecho enamorado los mas Jixi funt cum eo dúo La~ Match, o
vivos realces de fu amo- trones, En la Circuncifsíon 27.^38.

rofa llama. El perfuadir la comunica muy cortos co
menor , es apoyar el pen- rales : Módica fanguine
famiento. Doy el Sagrado ejf'ujfo , que dixo Holcot: Holcot,
ap. Llano
Texto , con que cierro mi en k Cruz derrama prodi ferra, de
go los raudales de fus ve Lite.
Oración, y Difcurfos.
3 2 Circuncidan á Chrif- nas , dice la Agudeza Por
to Niño : Vt drcancidere- tugue fa : Húmido natura- Syív. ia
Lue* C.2*
tur Puer. Manifeñacion es li tjfufione totius fungui- Ev. tora.
V.2 U
de fu amorofa llama , dinis confumpto. En la Cruz, 5. üb.S.
c. 1 8*q.4.
Sylr. in ce mi $ylveyra ; In Ciren fin , dice elefeogido
n. 19*
Ev. tom. cuncifsione nobis amoris Pablo , fatisface cumpli
lib. %. j*u¡ pjgwff in pr eti o(ifsi damente el debito denuefc. j * (]*4
mo fanguine donavit. Ef- tras culpas - Del ens , quod
n.17
pira en la Cruz ya adulto: adverfus nos erat chySpiravit, Exprefsion cs^ rographunt decreti. En la
dice el efeogido Pablo, de Circuncifsion folo nos dà
fus enamoradas finezas: una prenda de fus fine
Epíft. ad
Idem Lur Commendat autem chari- zas : Amoris fu i pignusi Coiof. c.
c* c. 2 3. tatem fuam Deus in no-? luego en la Cruz , mas que i . v, 14.
bis , quantum cum adhuc en la Circuncifsion , may,46*
peccatores ejfemus ^Chrif nifeftó Chrifto Jelus lo
tus pro nobis mortuus efl* mas vivo de fu amorofa
Gran fineza -una , y otraj llama.
pero defeo faber qual es
33
la mayor entre eífas dos de mi Sylveyra ; pero no
gigantes finezas. Pues eflb se qué fe tiene el Amor de
admite duda ? Cotejemos mas tierno , por lo que
Epift. ad los dos cafos , y fe vera tiene de nino , que me paRotn.c.5* claro , que en la Cruz ma- rece explico Chrifto mas lo
yerf, 8. m¡fefto Jefu Chrifto de fu grande de fu amor de laCiramor los mayores eftremos, cuncifsion en la herida , que
En la Circuncifsion pade- de la Cruz en las riguroce Jefus cercado de fobe- fas penas : Chrifti dileStio
Lue. ubi
ranas glorias : Voeatum ejl dum in Cruce pendens, Syiv. ín
fupc.
tom.
nomen eius lefus : en la pro nobis vitam profudh Ev.
1, lib- t.
Cruz padece afsiftido de magna fu it ; att h¿c in c.3.q. 7.
G ga
Cir- n, t?.
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Circunci/síone multo videtur maior. Como que?
M as fe explica el amor en
una herida de la Circunciísion tan coronada de gloñas , que entre tantas Hagas de la Pafsion entre tan
ñgurofas penas? .Multo
maior v id e iu r? S i,y por
elTo mifmo, porque en la
Cruz es un padecer todo
cercado de penas; y en la
Circuncifsion es un penar
todo coronado de, glorias.
-La razón : dixo el Erudito
Bae2a , que la lanza , los
clavos , los azotes, y las
.cfpinas, no hicieron nuevas
Baez. llagas en aquel Sagrado
Com.'pca
Mor al í In Cuerpo, que antes no las
EvangeE huvieííe hecho lo vivo de fu
Jiíítir-to amor en la Circuncifsion;
uio i.Üb. lino lo que hicieron eflos
%. cap 4crueles inftriimentos , fue
C i. {oí.
abrir bocas por dondeevam íhl i 7 6
porizaífe el Amor los volcanes que reprimían fus Uagas. Sus palabras >que aunque dilatadas , fon á todas
luces myftcriofas: Sic Dominus ajfutfípta humana
hfímitat'e
arSlabatur^
f e fjluanti amons fa m ma exureheítur 5 utrum
prrmamUcun f e , femille
jeifuyis confoderit 5 adeo
til pofea aecedens lancea,
clavas , culter , iam non
¡trcúterent, fea infj¿ijtm

vulnttsaptrirent^ut-eflufa
ret fanguis. Pues-aora áf
mi atTunto.Unasmifínas he-f
ridasde amo^ fon las que;
padece Chrifto, en la PaC-;
don, y en la Circuncifsioaj
Iam non percuterent; fe d t
infiííum vulnus apertA
rent, utefflueretfanguis*;
Pero notefe la diferencia
en la Circuncifsion 5 y en'
la Cruz : en la Cruz padece
codo cercado de anguftiás: *■Emlfsit fpiritunu Effo
mifmo es defeanfo á fus
enamoradas finezas , dice
mi Venerado Auguftino:
Nullo modo onerofi funt%
labores amantinm ¡ fedipJ i deleütant. En la Circuncifslon padece entre So- f
beranas Glorias : Vocatum verb. A
ejl nomen eius Jefas* Elfo morcol.
es lo que mas le aflige,dice el mihí*07,
Iluftrifsiino Cerda: J^uaft
tarditatem doleret, queuti Cerd. in
corazón que de veras ama, Judl ;°
tiene fu alivio en el torménad
to,yen el defeanfo fu marty- Concion.
rio.Mas claro. En l i Cruz la de Cirmifma fangre que derrama, cundido*
evaporiza el amor amorofo
que le atormenta: Vtefftue¿
J"
ret fanguis. En la Circuncifsion el ardor de fuamor
reprimido, es lo que mas
tyranameate le
laíHma:
¿¡djtaf tarditatem dolé- ■
ret¿ Digámoslo de una vez»
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En la Cruz pena ¿ lo que oneriofifmt labores amarte
iangrientamente pena : en tium ; Jed ipfi deleitante
la CircunciTsion padece, Defcanfa entre las glo-í
porque no padece : en la rías de Ubeda ^ pero eífo
Cruz muere ^ por lo que mifmo es lo que mas atorpena : en la Circuncifsion ■ menta à fus enamoradas fi
pena , porque no muere: nezas : ^uajt tarditatem
lá Cruz defcanfa fa Amor doleret. Verdadero Aman-*
pon lo fangr iento del pade te por verdadero amador,
cer: en la Circuncifsion fe de la Cruz : Dominepaf i
atermentan las anfias de contemnipro te¿ y como tal^
mas penar: luego mas pade fola le atormenta lo que def-;
ce , quas.do parece que mas caufa ; fòlo le alivia quáti defcanfa; y mas defcanfa, to pena : J^udjttárditatetk
guando mas combatido pa doleret : luego fi al mayor
dece, PueS por eífo parece padecer fe figuen las -ma$¡
mayor exprefsion de aquel vivas exprefsiones del amari
Soberano incendióla heri Vt amantes adverfa pa-,
da deja Circuncifsion, que tiantur, Mas explicó mi
los tormentos de la Cruz: Extático Juan fa amorofo,
A t h&c in Circuncifsione incendio padeciendo los
multo vid ¿tur, mabr.Vucs dcfgauias.de fJbeda * que
fi ef mayor padecer donde faboreandoíe con los-rigofe explica lo mas fino de el resde Toledo : Chrijìì di-i
amar: Vt amantes adver- leifio , dum itk^ruce pen
f a patiantur ¿ mas padece, dens
n&bis vitam
el Amor de Chrifto quando profundit, magnafu it , at
éntre Glorias defcanfe, que h<ec in Circuncifsione mul-i
quando entre tormentos toyidetur maior.
pena
tarditatem
35
Effe es, Extático Pa-:
dolorety
"dre mio , el corto rafgo,;
34
Eftá hecha la apli que de tu gigante grandeza
cación con folo mudar los pudo formar mi boibueicn-;
nombres, y repetir los tér te labio :Tofco pincel pa-,
minos, Padece mi Extático ra tanto affluito. Pero quan
Juan éntrelas pr¡(iones de do las hormigas , dirà la
Toledo , pero eífo es fabo- dulzura de Ambrollo , no
rear dulcemente fus amo- emprehendierofi empeños
roías anfias ; Njflo modoA fuperiores à la cortedad

'
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Exi-

arryantes aníiajs, pir 5 fea ifitt

D* Àmb- guaeft formica, qua ma
«bridaros de nuefiras multi-:
ap.Pleinlora fttis audet virìbus. pilcada? miferias. Amparad
Mundo
Symb-üb Mas por eflo cs precifo, di á Efpaña ailigida:confeguid
8* cap.i • rà Seneca', que dexe en Tu viftorias á nuefteo Quinto

«. I 9*>- ruina el efearmiento: Neccef-

Monarca: aciertos á nueftro
Sente. de fe~eJliut_ogj>r¡mat¡t onera, amado Principe , y a tus
Tranq.vi
te lib* l* guaferente maiora funi. amantes Hijos fervor,obser
Pero iìempte ieri sii mayor vancia,y zelo, para que imi
cüp.j.
lauro.el confeffarme rendi tando tus virtudes, configan
con la Divina Gracia,pafdo de tan gigante atilinto.
l6
Gozad,pue$,del pre fará acompañare éa
la Gloria. 4
mio de vueftras penas : cejnidlas coronas de yuefiras
***
rA d quamnot ferdu cat Iefus Chrìjhu F ili ut M aria Virgin
tiis. Àmen.
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SERMON
DE N V E S T R O

i

A N G E L IC O M A E S T R O ,

Y DOCTOR ,

SANTO THOMAS
DE AQUINO,
PREDICADO EN EL CONVENTÓ
de Sanco Domingo el Real de Madrid, afsiftiendo el Supremo Tribunal de la
Sanca , y General toqui*
íicion.
Vos efiis Jal térra j vos efils fax tnundi, MacthV

cap. $*.
Caro mea vere efiribas,
Sangu'ts meas Veré
é ftfo tu s , ]oan. cap. 6 .
Cum venerlt filfas bomi is in Malefiate ftta\\\
tune Je debitfuper jedem Maiefiatis /»<e,MatC,

SALUTACION.
Ichaesde los Oradores el difeurríf
con buena eftrella : íí eí\a logran»
aun en lo tofeo fe califican de fabios$
fieftales falta , aun en las difiereclones paífarán plaza de necios* Re7jLÍ 1 7 Paftores bufean gn las pajas el Divino Grano. Mas
re-
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reparaba yo , que los.Rcygs , aun^ antes, de conocer á el
Verbo', ya fe califican de. labios : EcceJnagi venerunt
Lue. C*2 . pero los Paftorès, aun defpues de frequentar las aulas , no,
lalen de la dalle de ruftieps : Reverf i Junt P aflores. Y por;
y.ia.
,qüé ? Efcufada pregunta entre Reyes.., y Paftores*^ Baxádí
à Paftor el Rey , y íe oyeran como necedades fus concepì
tostReverfi’ funi B aflores. Subiera afer Rey el Paftor, yt
Match c
hendieran fus yerrós como oráculos : Ecce magi. Pero»
iiV ^ " * masa! intento : Stella antecedebat eos , nos dice el Tex-;
Sydon.
Sagrado ; lograron buena eílrella los Reyes, y fin
Appol ín, à la eícuela ^ya gozaron el renombre de Cabios : Ecce ma-i
Pra:f. Pa- gì ¡ faltóles ¿ los Pallore^ , y frequentando las ..aulas, fol<*
negyr^ fe graduaran de tuftidosS Reverfi funt P aflores.
utenuo, ^z Qy ^pues, que mítico Zagalejo de las Élianas CanH
AuguÌUn,
pifias,, vengo,à la Efcuefa de firmamento tan fabio : Au ^
Conf,
Celad« In datfer dotto coram dottore cariente $ , que dixo Sydonio:
Judith, e. feguros puede ofrecerfe mi cortedad ¡os aciertos ; pues no
Í* . ¿ 4« una eftrdla, si todo un cielo de luces alicpta benigno la ti*
ndh ' 8 a}^ ez ^ei dífeurfo. En Supréfno Confiftorío fe juntan oy;
Gemevi* los^ft>beránosaftros : In.maiefl^te fü á : porque en
v. 1e. * * cultos de Tiiomás emplea el Cíelo , y la Tierra de fus lucei
Match, c.
ì . v. i .

Plcmel, lo mas fupremo. El S o l, dice el erudito Celada , le miro
Mund*
entre los Candidos velos de aquel Eqchariftico. Sollo : Eu-\
lymb. c. chariflia Solaris clypeus * porque no falte Prefi4ente à
é\ ^ fo* tan ce^ e Confiftorio : Vtpr¿efit4 Pero notò Píemelo, quq
ho^VihT
el Sol en el ¡Signo de Leo , multiplica los mas%9
* benignos iníluxos : Gaminat incendia : Si i que al defeanSaaved. & r el Euchariftico Sol en brazos del León de la Iglefia
empi.49. Thomás , á cuyo valerofo aliento debe el Pan foberano
iol mihi, fus mas lbberanos triumphos fe affeguran los influxos pa^AuVon ra nüI1KTar Í°s ciertos ; G<eminat incendia.
3
La Lima U contempla mi veneración en effe grávifedü t u
firno Senado ; o porque toda la luz con que fe anima , 1a
Giuíus
recibe de aquel Soberano Sol , que reverente venera \Lu~
Tnuau
juiroer.
mhe.Soiisy que dìxo Saavedra ; ó porque en la plenitud^
1 .icero» de .lo fabio , en la menguante de lo rigido , y creciente de,
Ubi tic lo miferícordiofo, imita en fus tymbres de la Luna los muíN.trvir.
1. o • ll* tip iicad os afpeclos *-Tria virgtnis or a Di ana* Pero notó
46. t-)t Cicerón , que la Luna , bebiendo ai Sol los rayos , pronofticala madurez en los frutos ; Ah coque Luna illumina|uúJ< i
i.
:
'
’
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?á graviditates , ¿r partas afferat mqturitatefqué;gignendh Si; que al reverberar los rayos dé aquel £u chariftico Sol en la terfa luna de tan immaculaiíó Confejo, af-<
fegura fus madureces la timidez del labio : Afaturitatis
gignendi.
4
Las Eftrellas le tocan de jufticia áeíTe Celeíle Coro,
como Mayorazgo fundado en cabeza de mi Gran Padre^
y Patriarca Santo Domingo. Afsi déla Sagrada Compa
r a la mas harmoniofa pluma:
Dotninici Sacerdotalis aquandus Olympi$
Lamine Sydereaspraterit illi faces*

Vide Lo-

rciixGra
cian-Atte de InPero noto el Mundo Sym bolko, que quando mas ocultas
g n.traéh
entre velos las eftrellas, franquean de fu luz los influxos &dilcutf*
mas benignas: Lucet í amen ^^ influit; S i ; que era fuer 44* fol. >
za defnudarfe de lo groífero del labio, quien logra los i»- m&.ti9*
ftuxos de tan Sagrado Firmamento : Lucet tamen ,
i#- Picínel.
Jiuit* Pues á villa de Sol tan Soberano , tan immaculada Mund.
fymb.i. 1*>.
Luna, y tan propicias Eftrellas ^ nada recele el difcurfo, c 10. o*
y arrojefe á fondear de las perfecciones de -Thonáas el mas 337. fol.
inapeable golfo : Thomas id e fl, abyfus. Empiezo,pues, míh. 48.
Index Bi-i
y fea el primer rafgo en fu elogio el decir:
blfc*
5
Que mi Angélico Maeftro, y Do¿tor Santo Thomás*
fue Doctor Santo al contrario de todos los demás Santos
Doétores. Buen modo de acertar por cierto, dár el primer
paffo errando ; mas fufpenda la cenfura el curiofo, míen-*,,
tras doy la explicación á el difcurfo. De todos los Santos
Doctores canta nueftra Madre la Iglefia , que ion fal de la
tierra, y luz del mundo : VoseJUs f a l térra , vos ejlis
lux mitndi; pero yo he dado en difeurrir , que mi Angelí^
co Maeftro , ni es luz del mundo, ni menos fal de la rier-?*
rar No es fal de la tierra: Sal térra , porque es tierra de
todas las fales : Terra f dis : no es luz del mundo - Lux
mundi) porque es abreviado mundo de luces: Mandas
!Í
lucís . Explicóme : Luz del mundo lo es unafola Eftrelia,
un folo Aftro ; pero mundo de luces comprehende todos
los Aftros, y Eftrellas. De fal de la tierra fe acredita un lor
lo grano , 6 efpecie ; pero tierra de fales, dice ateforar
todas las efpecies , ó granos* Pues aora en codos los dc-
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mas Santos Do&ores fe halla partí aliter el fer una luz del
mundo : L u z mntidi yó una fal de la tierra *.Sal térra ; pe
ro en Thomás fe adunan todas las fales de la tierra: Terra
falis j y todas las luces del mundo ; Mundus lucís. Es la
fal, y la luz fymbolo de la fabiduria , fegun unos , y de la J
B arfad. verdad %fegun otros: Eténim veritas ( dice Barradas) yfînEvang, mlis tft J a l *
f il* : y las fabidurias3 y verdades , que
tom. 3. fe comunicaroná muchos para hacerlos luz del mundo , y
lib» i * c#
fal de la tierra .Lux mundi yf a l térra , fe adunaron en^
z i . M û r.
fol. m îh. Thomás paraconílituirle tierra de todas las fales * y mun
76.col, a do de todas las luces 1 Mundus lucís y térra fa lis . Aquí,
Salmanc. mido&ifsimo Salmanticenfe : Thomás enimi^dict] cm~.
tom* i nium magijlrorumperfonas implet $oficia^atque doc~
Commen trinas comprehendit: Luego mi Angélico Maeflro esDoc-'
dat* p ro
Ang*doc tor Santo al contrario de los demás Santos Daéfcores., Ca^
trio* § ,? . liftque la confequencia eUuriofo* mientras yo doy el apo^
cîrca fia. ycKen el Sagrado Texto*
Eccech.
6
Planta pedís y quafi.planta pedís vituli 5dIceEc~
c.w v. 7. cequiel de aquellas myíleriofas pias 3 que en yuga de ra*
B. Greg.
y os tiraban pedazos de cielo. Es aplicación fabida* que la
Magn. L
i* fuper fabiduria de los quatro Dolores • J^uid per faciera, tiijt
Eccech. noticia yy los buelos de fus plumas : J^uid per pe unas ni*;
hoir», j * f volatas , concurren para formar una copia delDo&or;
Salmant* por anthonomaíia Buey Angel: afsi mi Sutil Salmanticenübi iupr. feíPV D. Thomam Qherubinum y amSieruw faciem ha~

hentem ejfe demonjlrent. Hafta aquilo fabido 3 veamos

fi acierta á difcurrir nuevo rumbo.
y Reparo, que no eran los pies de becerro-„ dice el
Com* in
Ecccch* Texto Sagrado , lino como los pies de becerro : ^juafu Y
c. i . Ex. por que ? Eran futilezas de los quatro Do&ores de la lglepofit.fym íia,dice Alapide \A lij has quatuor Cherubim adaptant
bol* q 3* quatuor Ecclefi# Doéloribusy pero parecidas á las de Tho
fol mîh# más iJfhtafiplantapedisvituli : que ha de dárpie^y funt
3*damcnto la planta 3 y pluma de Thomás: S^uaft >para pe
O m or.
netrar las verdades ? y futilezas de Los quatro Doctores de
Concil.
Trident, lalgleíia : Adaptant Ecciefa Do&w ibus* Aqui el Orador
ap. ¿ilm . del Concilio vAd quem ut ad lidium lapidum
quid
utn luprà ambiguitaús yaut contraverfia fuerit exortum %com*

§. »4. circj med.

munfbusvotis referendum exiftirnetis*

8 De otra fuerte: Quatro difeurfos tenían por fundamen-
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inento una planta: Jjhiafi planta. Y porque no mas dé
tina? Porqué era planta con letras. Yáfabe elHumanifta la fabula : Littera pro verbis \ quampes in pulvere OvlJ.Me
duxit ypero letras de Thomás
: y fe han de nive tbamorp,
lar por las letras de Thomás todos los difcurfos , para 110 lib.i.foi,
míhi t $*
defviarfe de lo verdadero : J^ua/i planta pedís vituli„ lnnoc.6*
Aqui Inocencio Sexto xVt nunquam qui eam tenucrit^ ap.Salm«
at tramite veritatis deviaverit*
ubi fup*§.
9 De otra fuerte : No dice, que eran pie, fino planta: 4* circa
^uafiplanta* Y por qué no pie ? Porque fe han de efli- médium*
mar como planta, y exetuplar , y no darlas por el pie á las
letras de Thomás, para no experimentar un precipicio:
^uajt planta peáis vituli. Secunda vez Inocencio Sexto;
Innoc*
E t qui eam impugnaverit
emper fu e rh de veritate ubi fupr.
fufpe&us*
10 De otra fuerte ; Eran como plantas de becerro; Septuag.
¿¡hiafiplanta pedís vitüíi. Pies con alas leyeron los Se íbi.
tenta; Pennatipedes eorum : Si; que por mas que ocul
ten fu origen las plumas , todas copiaron de la planta de
Thomás fus mas elevados buelos : Pedes pennal i. Hable Gonet.'
el erudito Gonet; Nec mus tándem fit 5 qui non ex pra Comeod.
Do&rinas
pofit o ipjius fubieQo laboret.
D.Thosu
ir Aun no acabo de explicar todo mi penfamiento. toen. 1 •
Plantas de becerro eran-» últimamente repito; J$¡uafiplan- fob mihi
tapeáis vituli. Pues por qué no de León, que expliquen 44 parvae
la fortaleza ? Por qué no de hombre , que afiancen la cor imprcL
dura ? Por qué no de Aguila , que acrediten la futileza?
Porque folo la planta del becerro forma una T , y una 0,
recuerdos déla Nimpha Tú , como nos canta el Prophano:
Ante oculos lo , quamvis averfus ^habebat, Y al formar M etam.
Thomás el Y o lo afirmo , Yo lo eferivo , Y o lo defiendo, Ovld.ub
reciben mas firme fundamento, y fuerza el León , ei Agui fop*
la , el Hombre, y el Cherubin de los quatro Doftores de
la Iglefia , adnnandofe en las letras de un folo Do&or Buey
Angel :
planta peáis v itu li, tas que fueron futile
zas, y luces en las plumas de los quatro Dadores : J^uid
per peanas nifi volatas. Qué bien todo el penfamiento el
Ca’ et-ap.
iiempre fútil Cayetano : Ideo que omnium Sacrorum Doc- Sal m. ubi
torum intelUBum 5 quodammodo fortitas ejl.
fup. §. 6.
■ í 2 Pero el Evangelio de la Feria dá él ultimo perfil á cite* fio*
H ha
.......
el
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Marrti. c. cldifcurfo iCumvenerit filius bominis inmaieftate fuá$
15.V l i *
Syriac* dice el Evangdifta San Matheo , á el formar Chrlfto de fil

judicatura el mas foberano Trono, £1 Syriaco leyó : Su*
S y l V i i b i per tronum gloria Jua* MiSylveyra : Per tronum ergó¿
expofit. li intelligitnr nubes ingenti fplendore fulgens. Reparo:
tec* 4- fi pocas cl-aufulas anees eran las nubes muchas : Videbunp
nutrnt
filiumbominis venientemin nubibus Coeli: como aorafe
fob mihi
880. com reduce el Trono á el centro de una nube fola? Nubes in±
genti fp l endore fulgen/? Porque eran muchas nubes ei>
4Matth, c- una: Nubes: ó era una, que vale por muchas: In nubibusi
14. v.3 o, Son las nubes fymbolo de ios Sanólos D olores : Ifaias Lo
Ifaiaecap.
dice : ¿¡*ui funt ijli ^qui ut nubes volant ? Y ay Dadlo-;
$o,v.8.
res de tan agigantada edatura, que los rayos de multiplU.
cadas nubes: In nubibus >los reducen á el rafgo de una fo
la pluma: Nubesingenti fplendorefulgens.Tengan unos
lo veloz en el difeurrir ; hallefe en otros lo lucido en enfe-;
ñar: aquellos fe acrediten en lo claro del perfuadir >ellos
en lo acre del amenazar : Y en fin , fórmenle multiplicadas
nubes de multiplicadas perfecciones: In nubibus 5 pero en-i
iaccnfe todas eífas perfecciones para formar la nube >que
epiloga en si todas las nubes: el Doftor , o Maeftro, que
de todos los Maeílros , y Doctores atefora las perfección.
ne$: Nubesingenti fplendore fulgens. Pero quienes efte? Thomas enim (nos dixo ya mi Sutil Salmanticenfe)
Salm .ubi mnium magis tronum perfonas implet s officia ^ atque
(harinas compre bendita para que las luces, y rayos , que
fup.
acreditaron muchos Doílores , fe adunén para formar á el
que entre todos los Doctores es abreviado mundo de las
mas cxccfsivas luces * Mnedus lucís.
13
Fuera hacer agravio á ladifcrecion intentar mas
Ambrof. prolixas aplicaciones ; y afsi íolo digo 5Angélico Maeítro
Cahverb mío , que íí aun todo un Atlante gime a el pefo de una efHcrc.fo * pbera de Aílros: Succumbenteponderi Atlante, que dixo
lio mihi
d Diccionario Latino, como no fe rendirá mi infuficien
661Tere ne. cia a el pefo de un mundo de lucimientos ? Muníits hteis.
ap-d i*o- Pero nada me acobarda, pues se , que en empeños tan foUaiM.ver heranos , cm;: rehenderlos , es corona i intentarlos , defbo Fort. empeño: In magnis, ¿> doluijfe fa t efl \ afsi lo hará mi
c©l mihi infuficiencia, fi me afslfte con fu luz la Gracia.
1 ¿»8.
G R J T I A P L E N A . ..
.
■
...............................'

ibi.

D el

Angélico

Santo Thotnas*

2,4$*

Jjhii autem f e c e t i t y & d ocuerit , hic magntés y o *
ca b itu t \n Kegno Ccelorum , M a tth . cap.

THEMA,
14

fin , que mi
__ Angelí coMaeftro es Do¿tor Santo á el
contrario que los demás
Santos Doftores ? { Con
vueftra liceiicia , Soberano
Incendio de las almas ) di
go , muy alto , y poderofo
Señor, que me empeñe' en
.pronunciar , y me manten
go en perfuadir , que mi An
gélico Maeftro es Doétor
Santo al contrario de los de
más Santos Do&ores. Efte
ha de fer mi empeño , de
mos , pues, á el diícurfo las
yelas. Equivócarfe de las
potencias los objetos, fi la
. Philofophia no lo admite
como cierto , no faltan
plumas que lo afirmen co
mo myfteriofo. El Monteladenfe dice , que ay voces,
que fe ven , y luces , que fe
Celad.de oyen: Videant lucem ¿tures,
Bencdic. ¿it oculi videre non dubiPatriare.
: v oces videant oculi y
§-3*tllu' ut ¿tures fentiant eafdem
mer mihi
5\?f audijTe.
Emanad ThefauIfo
JJ
”
ro afirma, que ay manos que
’
hablan , y no menos oios
que efcuchan ; Novoque^

tniraculo audii ocultis;
quod perpetcs digiti lo- Man.The
quebantur. Y aúna masía- fiwr. de
gradas luces, tal vez las vo Efdr. Ve*
ces del labio firvieron de jéz dei
objeto a los ojos; Cuníhts Mund. f*
autem populas videbat vo tnihi 136
Exod.
ces , que dice el Sagrado ío.v.ifc*;
Texto del Exodo. O ya fea
porque ay manos limpies,
que aun por los artejos ha
blan : óyá porque ay ojos
linces, que aun los penfamientos penetran. Ello al
fin k no es cofa nueva equi-;
vocarfe á las" potencias fus
objetos : Videbat voces.
Con efta noticia, pues, va
mos á nueftro adunco , y;
Evangelio.
15 Enfeñanza , y obras,’
dice Chrifto Señor nueftro,
fon de un Doftor Santo losr
.proprios conftitutivos : las
obras,como efedos impe
rados de la voluntad : ia en
feñanza , como parto de los
difeurfos de d entendimien
to. Nueftro Evangelio: J^ui
ergo fecerit ,
docuerit
hic magnas
voc ahitar m
o
Regio CeeUrunt. Cayetano;
M ag
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M¿gno* definit k facien-

curios intcle&uales: Faciendo ,
docendo : en mi A'umi diícurfo : los demás gellco Maeílro los milagros
J . V. X 9 fot. m ihl Santos Doctores enfeñaban fon intelectuales , y los difdifeurfos intelectuales * y curios milagrofos : J^ui
2j.
obraban milagros prácticos: fecerit \ ¿y docuerit: luego
J faciendo ,
docuendo: mi Angélico Maeílro es
mi Angélico Maeílro obra Dodor Santo, al contrario
milagros intelectuales , y de los demás Santos Docto
enfeña difeurfos praéticos: res ? Sean apoyos de el coaf e c e r it ,
docuerit* figuiente de el antecedente
Mas claro ; en los demás
las pruebas. Empiezo,
Santos DoCtorcs las obras
y es lo primero^
fon milagrofas, y los difque

Catet. ín
do r^-doeendo. Pues aora
Muth. c .

§.
SO N

E N
lo s

MI

1.

A N G E L I C O

m ilagros

in te le B n a le s

M AESTRO

: Qui

feceric.

15

y^ \U E el entendimiento extenfione fit
D .Thom
(|t 1^1 de praíficus , principio es que
Vcr.art.4 todos le labcn 5 pero que
praxis extenfione fiatfpeculativd , maxima es que
ninguno la eferive. Mírala
efpeculacion á la verdad:
$Reculativa finis veritas ¡ atiende ala operación
lo pradico : T rafica autem opus \ y ni las verdades
fe pueden fabricar á torno,
(aunque tal vez le tornean)
ni los difeurfos dáu cuerpo
á la obra i ( aunque itiudias

vezes inútilmente abultan)
ciencia , voluntad , y po
nencia, conílítuyenel atri
buto de omnipotencia di
vina , como el Theologo fabe , pero cada una en fu mo
Arift. i*
do : la ciencia dirigiendo,
Mctaph.
la voluntad mandando, y cap.it
executando la potencia; que 5 a Imane*
mandar la voluntad, obe de Caudecer el entendimiento, y fal.Scíen.
difenrrir el poder , fí es deí- D u tcm.
i.ir a & .j
coneierto en la república difp.j.du
humanayyá fe ve quan lexos bio 5-fol*
eílarán de perfecciones di mibi 341
vinas. Pues fi lo inrelectivo es aCto de el entendímieu-

b e mi Angélico DoSÍ.Sdnto Thomas* 247
mfeñtQ,y k>$ milagros efectos de la virtud , infpirados
de la voluntad , comopue-

den fer en Tornas los mila
gros intelectuales ? ^ u i f e cerit.} Efle es el m ilagro: y
para fu explicación dé la Su
prema cabeza de lalglefia el
fundamento.
17
Tot miracula fe Joan t u cit , quot artículos Jcripin Bull.
^ ¿ jce Juan XXII. de

Tbom * m* Angélico Maeílro : en
- Thomasel hacer milagros,,
y el efcrivir artículos, fon
como términos fynonomos:
afsi deChriílo Señor nueftro lo afirmo mi fútil Caye
tano : Vnde faciendo dice\ Caiet* faat,
dictado faciebati
Jn Afta porque íiendo eCTa la proApoft. c. p¡e(¿ ¿ ¿ q ia fiante , no baf1’v#1* tardéa en Thomas de fu ca
lidad el a rra y a : Tot miracuta f e cit r quot arf vatios:
fcripfit+ Bien sé , que la in

teligencia común de días
palabras,es que cada arti
culo de Santa Thomas es
un milagro ; pero no les re
pugna el explicarías á que.
hacen milagros fu arriados.
Atención al mado, que aun
que íby poco amigo de

*

? -

traer en tos Sermones milagros, oy na puedoakxar de
referir alguno de las mu
chos , que hacen los artícu
los de mi Angélico Maeftro.

18 Mi do&ifsimo Sal
mancicenfe ( grande averi guadordela vida, y milagros de mi Angelico Tho
mas ) refiere muchos : entrefacaré qual, y qual, que
firvande apoyo ael difcurfo , omitiendo otros mu
chos,por no pecar de molefto. Sea el primero un
Santo Varón, llamado San
Dionyfio Areopagita, (ya
íe conocen} eñe pues , di
ce mi Saimanticenfe , de
ciertos accidentes extáticos
fe hallaba tan valbuciente,
que apenas fe le entendía
palabra: aplicóle mi Ange
lico Maeflro unos pocos de
fus artículos, y defde en-;
ronces habla tan ciaro, que
ya qualquiera le entiende;
Prgquadam extacfi balbucientem Vionyfium admi~ Salmeante
r abiti d tfin S tio n e ^ p e rf tom. 1«
f i cuítate expofuerit. Mi- Comm»
fagro II. Otro buen hombre , llamado Añíleteles
{ ya íe avrà oído fu nom^
bre ) pues efte , profigue mi
Salmanñcenfe , rilaba to
talmente. mudo : apireóle
mi Angelico Maeílro otros
pocos de fias artículos , y
cobró el habla tan entera,
que nunca cefla de dar voces
en las Univerfidades , y Aúlas\Mutum Arijiotelem : : : Salm.Ibld
loquentem fecerit. Cierra
con otro milagro de prime
ra

Sertnon V ecím o q u a rto

Salm, ib!

^.ó.cicca
filüiu»

Malacb.
c «4"• v •%•
Cald.ibi.
Üu;cb
frcap.Ly
>M¡n

ib*

líaAlV.V.if.
V
;ip. .onv
Ibi

fo)-

lu ih i 3 5 7

ta ciafle , réfnrreecion de
iiuiercos.Muchos Santos Pa-*
dres,concluye mi Salmanticcnfc^fe miraban fepultados
en los eñaates de el olvido,
por faltarles el alma de el
íentido verdadero: aplicoles mi Angélico Maeftro
otros pocos de fus artícu
los , y yá viven , y vivirán,
manteniendo la Iglefia para
fu eterna corona: Sanderum Patruum Germanum
fenfum a p p e r ie n stp fo rum dida defendit. Pues
no fon eilos prodigios del
entendimiento ? No fon mi
lagros intelectivos? Ea,que
de fentado , que mi DoCtor
Angel , á contra diflincion
délos demás Santos Doólores , hace inteleítivos mi
lagros , qui fecerit. Vea
mos íi puedo dar apoyo en
el Sagrado Texto.
19 Nacerá el Sol de pu
reza , dice el Prophcta Ma
lachias : afsi leyó el Texto
el Caldco: Orietur Solpuritatis. Angel le llamo el
Cefarieníe : ¿§pui feppc no7n¡natus eje Angelus. D o c 
tor labio ? explico el Sol de
la Iglefia Anguftino : IV-,
piens* Doctor Angel , y>
Sol' de pureza ? ’Alegorice
el curioíb, mientras yo pro
lijo el Texto! Y que nos
trae elle Sol .puro , y Doc
tor Angel ? Quei La.lánirí

dad en fus plumas, refponde el Texto Sagrado : Et
fúnitas in pennis eius.Jvt*
ráralo yo , que toda la fanD
dad del mundoje cifraría en
los rafgos de la pluma del
Do¿tor Angel: Orietur fa~\
piensqui fappe nominatut}
ejl Angelus*
20 Mas pregunto: potl
que trae la ¿anidad en las
plumas ? In pennis eins?,
Porque ay plumas que en
cierran veneno: hable Plu- Plutarc?;
tarco:Calamo venenum han apud Pof it . Mas claro el Pacientifsi- Kant. vermo Job: Dormit in fecreto, h°^alara*
cal ami.Y á plumas que def-<
tilan el mas nocivo veneno/
en la pluma del Dodtor An-. pauD
gel fe halla feguro el anthi- ap.N.Saí
doto : Et jm ita s in pen- mam. ubi
niseius. Afsi Paulo Qnin- luPr?
to : Hareticorum tela fe - £,*in 3
i• ■
//• i.
J ne.
hciter eludtt*
21 O de otra fuerte lo
difcuri'o : dos oficios tie
ne la pluma, dice el lluílrif-r
fimo Cerda , el de bolar, Cerd Ma
y el de eferivir : Percriflam
cform
volatzper cufpidemfcúbit. Accadcrn
Elcrivia eíTa pluma Angelí-. %n* mmu
cade la naturaleza divina, y A 4*
bolaba á la naturaleza hu
mana: Volat ad humanam
( proligue el mifmo Autor),
.
qut ad. divmam jcrtbttv
1
pues dígale , que es plumade íanidades ; Eí fah:tas
m pennis e’uts , que es la

D e l Angélico T>o&, Santo T iiom kt.

•íanidad de el Orbe pluma
Angélica, que da en rafgos
de luz ¿ la NaturalezaHumana, los que bebió rayos de
gloria ala Naturaleza Divi«'
naxVolat ad humanam , qut
Toan. ii.
-¿iv¡nam fir ib it. Juan
a » ' i»|up. §*4- f uf sione•
2 2 Mas pregunto : que
fánidad es la que trae en
efla pluma ISanitas indefinite ? refpoade el Texto
Sagrado : luego todas, pues
es indefinita, qu#¿equiva
le t univerfali. Pero no¿
replicará el Sumulifta, que
eftá en materia contingen
te, y gquivaletparticular!*
Sea enhorabuena , que no
hemos de tener fobre elfo
pleyto - y fea el Erudito
Cornelio quien fíngularice
algunas. Trae lo primero,
dice Alapide , claridad álos
Caín, in conceptos obfcuros: ObfcuMalach, ya iUuminat• Oyga , eñe
es e*
de San Dic° j mi * nyfío:£jt/w/í*mV.Que mas?
Reftituye el habla (proíigue)
Ibidecu d las mudas aves: Aves ex( " citat
latificat : noten,
que efte es el milagro de
Ariftoteles; Loquentem redd itmQué mas? Comunica
vida ( concluye ) álos quaíl
'psldem, difuntos hombres : Hemiftes.nofturno frigore ^quafi
emorientes excitdtx advier
ta? i Sue
es .el milagro
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de los Santos Padres: iffo^.
rum di&a defenditx Pues *
como no fe ha 4e llamar
pluma de fanidades , pluma
Angélica , que de un folo;
corte rafguéa tantos mila■
gros ? Etfanitas ejl inpeni
nis^iust
2¡ Pero fe queda fia
probar lo mas principal del
aífunto , que e s , el que fean
milagros intelectivos; perct
eflfo 110 tp digo yo , porque
eftá claro en el Texto. Eran
milagros de pluma: Et f a 
unas in pennis eius: mila
gros de entendimiento nos
explicará .San Gregorio;
Jfhíid per pennas \ nifivo
latas : y milagros de enten- j}, Greg;
dimiento , claro eftá, que ubi fupel fer intelectivos les viene
como pintado : luego en el
Sol puro , y DoCtor Angel,
los milagros fon milagros
Intelectivos: Et fanitas in
pennis eiuswqui fecerit.
24 M asyáoygo ladifcrecion , que defea falir de
una duda. Supuefio que ha
ce tantos milagros intelecti
vos el Angel DoCtor: E tfa 
nitas inpennis eius ^parti
cipan de ellos todos? No
.por cierta ; y la razón la da
rá el Sagrado Texto,
. 25 Un árbol de fabiduria plantó Dios en el Paraiío : Lignum queque fcien- Gen.Cii.
the : que Jambien las letras v. «
ií
fe

i ¿o
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f e cultivan , y folo cogen

fus frutos los que fudan.
Plantóle,en fin,Dios: Plantaverat ; y deíeofo de Ca
ber cierto fugeto , llego i
Ib! c. 3 comer de fu fruto :
coy* 6*
medit. ( Y o se que tupiera
mas ayunando , de lo que
ignoró comiendo) Comió
en fin : Comedit. Y fupo?
Gen.c. y S í : dpperti funt oculi eorum. Pero que fupo ? Ig
y-7norar , refponde mi Angel
Maeftro : Vulnus ignoraní/rf. (Miren fi dixe yo bien,
quefupiera mas ayunando*
de loque ignoró comiendo)
Mas pregunto : no comió
del árbol de la ciencia? El
Sagrado Texto lo afirma:
J^uacomedit* Pues fi come
del árbol de la ciencia, co
D.Thom mo ignora? Vulnus ignorani * 5 * tía} comiendo? Era efle
art. 3. in árbol , dice Pererio * árbol
Corp.
de ciencia experimental;
Pcrer. in
Getnc.t* Sciantiam haberet boni 5&
v. 9*q*3* maliyvidelicet¡ut vocant
foKmihi» Theologi experimentalemi
110. n pero tenia dos ramas 3 una*
9u
de la ciencia verdadera 3di*
lofeph.
ap» eun~ cejofepho : Eius f r u f f u i
dcm ibi f i ederetur ab homine vim
haberet augendi acumen
ingeni; y otra , de la cien
Rupcrs. cia falla , dice Ruperto:
ap. cun- Hoc lignum ironice appelladem íbi.
foU Linh. tum ejí f :ient ice boni ,
111. n. malí, Mas claro : en unas
ramas, ó hojas fe conté nía
91*

la ciencia del argumentó vi-

detur : vidit m ulier: en
otras, la del argumentofe d
contrk : ¿p ne tangeremus Gen. ibu
tllud \ y dexandofe. lo foli- dem v.tfj*
8c 3*
do del argumento fe d con
t r i , quifo alimentarfe de lo
aparente del argumento vi*
detur: vidit mulier* Pues
qué mucho * que comiendo
ignore : Vulnus ignorantia¿
fi emplea fu gufto en lo co-;
cofo , y podrido del argu
mento videtur 1 vidit mulie r , c[u<&comedit, pudien-¿
do alimentarfe con lo folid o , y feguro del argumento*
f e d contra:
ne tangeremusillud'i
1$ Sobran á la diícre*
cion aplicaciones , y defea
no pecar de molefto %y afsi
falo añada * que en efta mifma preciíion de los, frutos
■ del árbol Angélico , difcurro nuevo fundamento para
afirmar > que fon intelecti
vos fus milagros. El Tex*to;
27
Un Doétor Angel
vio Eccequiel *"que faüa de
un Templo : Vir quoque
Ecccctu
unus in medio eorum iíe ria c.9. y,
Dominico y pues Domini
cos llamó la Antigüedad á
los Templos ; Cum a i Do~, Callcnd,
minicum convenifient. Na JUtnáin
lo afirmo , mas lo que pue Vig. Na?
1
do jurar es , que tenia el tiv,
liabito blanco : Vejlítus Eccech*
ibid*.
erat

D el Angélico Doft.
'ei'dríioeis ; y nadie ignora,'
que con fus Hábitos blan
cos han íido fíempre los Do
minicos las mas firmes co
limas de los Templos. Ha
ble Clemente Sexto : FrucCletnent. tmfifsimus palmes uberes
ó,ap,Sal- m Dei Ecclejta ferensfrucmant.ubi tus %quibus ¡pfa fulcitur,
fup. §.7.
deleóíatur, De efte A11circ. prin gei D oftor, pues , reparó el
cl^*
Propheta, que llevaba tin-

Santo Thomas.

z ft

duda, que fon intelectivosmilagros; Signa,
28
Mas de aquí mi prin-¡
cipal reparo ; por que elfos
milagros intelectivos no fe
comunicaron á todos ? Sal-,
vandi quafipauci ftgnantur} quedixo Alapide. Oy-t
gan la razón al mifmo Au
tor , que es myfteriofa al
intento ; Signantur ergo ídem ¡iw
hic ( dice) tum in frontibus fol. nííh.
Eccech. tero >y Plumas : Et attra‘ f u i s , turniamente Angelí- 85*
ibid.
títetttartim fcriptoris ad ca. Valiente decir y íi yole
renes eius. Iria á Efcuelas . acierto á explicar.Es menefá efcrivir materias? No iba, ter conformarfe con la men
refponde Eccequiel, fino a te delDoétor Angel:/» mente
Eccech obrar milagros: Signa thau Angélica , para percibirlos
¡bid.v.4, fuper frontes vírarum, No milagros'intelectivos de la
lo eílrañen„ que en el Doc* pluma del Angel Doétor:
tor Angel el inñruxnento Signa: que no todos fe con-,
con que obra milagros, es forman á la mente del Doc
la mifma pluma con que ex tor Angel: In mente Angé
plica difcuríos : Attra- lica , aunque todos procu^
mentarium fcriptoris. Pe ran atraer á fu parecer la
ro como eran eflbs mlla- mente del Angel DoCtor: In
;
gros ? Signa: Yo digo, que frontibus fu is : yeldiftin-;
intele&ivos. Doy la razón; guir éntre los que fe confor
el mifmo Texto dice , que man con la mente Angélica,
efcrivia el Angel Dodor en ó no , los califico de mila
las frentes de los hombres: gros intelectivos: Signa, Y
-Signa thau fuper frontes. es la razón : es el entendi
Iluftraba fus entendimientos miento precifivo , y el mila
con la verdadera inteligen gro es de cafos raros , y po- * K
cia de la Ley , y Efcritura, eos ; y el fer precifivos , y
Cotn. la explicó Cornelio: Jfhiiper- entre pocos eflos milagros,
Eccech. feitam , pra&icamque ha- los califico de milagros inte
^ent f £ier¡tiam Divina Le- lectivos : Signa thau fu per
p ues m¡¡agros ¿e ja frontes virorumwfalvandi
‘
pl uma 5 y dj^curfp j quien quajipauci fignanturw
lia
""
So-
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Sobran aplicaciones, Angélico Maeftrd ; y Do¿^
y es preciofo el tiempo. tor Santo Thomás á contra^
Concluyo : Luego la mitina diftincion de los demás San-?
precifion de los írutos en el tos Doftores, fon los mila
Arbol Angélico,da funda gros intelectivos : J^ui f e mento para afirmar , que teritw qui docuerit. Es ej
fegundo Difcurfo, y
fon intelectivos fus mila
d ig o , que
gros '.Signa. Pauci fignanfur* Cierro ; luego en m}

§•
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lo s d ifeu rfo s m ilagrojos : Q u i

docueric.
30

T A Cabeaá vifiI , ble de la Iglefia dio fundamento à el dif
curfo primero : fea la invifible quien dé fundamento á
el fegundo. Chriílo Señor
nueftro dixo repetidas veces
In offic» á mi Angelico Maeítro : Befeft. S*
ni fcripffii : bien has eferiD. lei b i .
to. Celie toda la alabama,
dice mi fútil Salmantkenfe,
donde es el inifmo Dios
Salm.ubì quien elogia : J^uid illu f
fup §. 15. trìus in httìus dottrina laudem potejí excogitar¡ ? Sa
ne cum divina veritas ditdt : beni fcripftfii de me
Thoma ; qnis qttis D. ThoMam non bene fcripjtjfey
aufas fuerit afirmare,
nen ip f t f e d divina verifati eontradicere merj{e

creditar. Solvamos á el íe^
ni , en que eftá todo mi re
paro. Beni es adverbio de
bonum, que es objeto de lo
pradlco : Veri es adverbio
de verum , que es objeto de
lo efpeculativo » pues por
qué dexando el adverbio de
lo efpeculativo veri , alaba
Chrifto los difeurfos de
Thomás con el adverbio de
lo praftico ? Pene ? Refpondo, que para dar á entender,
que los difeurfos de Thomásfon milagros pradicos,
por lo mucho que fe elevan
en lo efpeculativo : Beni.
Afsi Juan XXII. <0 uiliíet
articulorum.quosfcripfit,
unum i’f t pro f ’ miraculum, ub¡ fUp*,
Sobrado apoyo; roas zangé- §.13. jnp? €0 razón el difcurfo.

Tres
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>3'r Tres condiciones,:
<íice mi . Angel Thomas,
ha.de tener el verdadero mi-,
lagro : la primera, que fea
fuperior à la virtud de la
cuufa- criada.agente \Suprà

Con una a fq u d e e l
Altar purifico un Séraphin
los labios de el Evangélico
Propheta ; Et in manu élus líate cap,

yirtutem natura creata
agenti s* Y ella condicion;

Séraphin es todo ardores:

enlos difeurfos de Thomas,
fc.Thotty Juan XXII. la reconocc : Ex

calculas3 quemforcipe luU 6. veii.6*.
lerat de A ltari . Pues fi et
Séraphin ardens •> vel in* D. Beto*
cendens interprêtatur^ que ferra. 3*

de Verbís

dixo la dulzura de Remar* líate coP i u r i b l peci alt Dei infitfione' per~ do r para que necefsita pa iucnn.rmcis vidr
Vlde feciffe. La fegunda , que ra purificar nuevas afquas* hi 306.
Indicera
\erb
^uera
^ e^Peranza ¿¡¡{jtem tallerat de Altaril
xacuíu m. común de la naturaleza: Porque era eíTa purificación
Joan. t i . pratem fpcm natura , y milagaofa, refponde Corneap.Gonet efta con humilde reconocí- lio Alapide : Non natura- Corn. íbí
ubi fup. m;ento, el mifmo Santo lo lem ,fed miraculofamfuif foU tnihi
confiefla : Nontam Jludio , f e . Oigan el myfterio. Ser- i 1ir
ubi fupr.
labore fuo peperijfe, via el purificarle los labios
In ofcfic. c/u-am divinitus traditum con el afqua,diee San Ce
bara:íle& accepijfe. La tercera, que ronymo , de iluminarle el
*.
fea fuera del modo común entendimiento con la verda- D.Hyer.'
D Thom de la naturaleza: Infditum 9 dera doétrlaa : In carbun- epíft. 145
ubi fup, \d eft i prater modum eius culo eiufdem lucens doc- adOaraaf
confuetum 7 y efta fe veri- trina , y para iluminarle apudCortó enThomastan de lleno, con la verdadera doilrina, nçlip ibi
ique afirmó mi Salmanticen- fobrepujando la virtud , effe , que apenas fe podía ha- peranza, y modo de la ña
Salmant.
ubi fupr. fiar en puro hombre : Nec turaleza angélica, tomó un
fabtiiius 9nec perfeStiusw. rayo de la fabiduria divina,
u*
in humano y fea puri ho- una centella de la verdad
minis corpore iuxta natu increada : In calculo , prora curfum exijlere p o tu if figuela Purpura de Belén;
f e vi de atar : luego en mi Divina fermonis veritat, ibidem,:
Angélico Maeftro fon mila que no fuera la do&rina,y
gro los los difeurfos : J$¡jii enfeñanzatan miiagrofa, fi
docuerit. Califique la con- no enfeñara con rayos par
fequencia el curiofo , mien ticipados de la fabiduria in
tras yo bufeo fagrado apo- creada, excediendo la vir
j*o cq el Texto,
tud l efgeraiy&a ? y modo de
obrar
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obrar de la naturalezaAnge- rufo iudícixm ¡fot uní tibud
lica: hi. Calcule divinifet¿ pernlitareim , n u ta r e i^
monis verftas. Era Angelr ru eret. Pues no es eflofeC
Seraphin 5 y era Dodor: d e fortaleza un prodigio caTetigi luceñs do£trinayy cu da difcurfo? Veamos fi le
el Angel D o d o r , fon mila- difeurro en el Texto,
grofos fus difeurfos , y doc34 Que tenian los pies
trina ; porque excediendo redos, nos dice el Prophelas fuerzas , efpcranza , y ta Eccequid, de aquellas ce- Ecceq. c
modo déla naturaleza hu-i lebradas pias :Pedes eorum 1. v, 7.
mana , enfeña con cente- pedes re ífi. Fundamentos Vatab.
Has participadas de la fabi- folidos, macizos , e incoa- Pint, &
duriadivina: Incalculo di- tragables , explicaron Va- Mald.áp*
vini fermonis veritas.
tablo, Pinto, y Maldona- Corn. ibl
foh míhi
33 Bien conocia Buce- do; Reéfi, id ejl ^Jine po
9* J9 l *
ro^cnXos diícmios ázTlho- plitibus , vertebris , ¿y
másefta milagrofa eficacia, iuníiuris. Si : era aquella
pues de folo fu pluma fe carroza la Iglefia , en que
Buce* ap. querellaba fu perfidia : Tol- reyna Chriíto, dice Alapide; Corn.ulji
dijtpabo Curras ergo ejl Ecclefia á íhp. fol.
Salm- ubi le Tbomant ,
fop.§. 5 * Ecclefiam Dei. Clamaba el Chrijlo rege , quafi aurk mihi 17*
pérfido Herefiarca: horro- ga guvernata. Las pías,
rola blasfemia,pues fe funda los Dodores , que como
la cftavilidad de la Iglefia columnas la fuftentan:^^^ Ibid CüW
enmas indetedibles vafas: tant quatuor EcclefiícDocs
Matth* Portíe inferí non prevale- toribusi la planta del Buey
1 6 * V . t 8 * bunt adverfus eam* Pero
trabajador, que con fus diír
•notable
recomendación, curfos la fortifica: Plantó
añade mi fútil Salinanticem vituli fortis ( concluye Alafe, de la dodritudc mi An- pide ) ¿r* divifa Jignificat
gelico Maeílro : pues en fo r titu d in e m y en losfuíentir del Herefiarcha , fon dores , y difeurfos dd trade Thomas los difeurfos bajador Buey Angel, afianmilagrofos, de la Iglefia los zan la Iglefia, y fus Docmas incontraftablcs funda- tores la mas íegura defenmentos : J^uod nimirum fa , contra los dardos de la
( dice mi Salmanticenfe ) obílinada heregia : Pedes ubi fup*
adeojit Eccleftajlici fdifi- eorum pedes reáfi. Sim foU mihi
Salm, ubi cij firmifsima bafs , ut 00 poplitibus , vtrtebris,
tí*
inmcdiar.
fnbiato , inxta herético- iuníluris. Que admirable-

fiel Jngelko D oSÍ.Santo Thomas.
mentéáel intentóla pluma
J>,Kus 5,
San Pió Quinto: Ak ipfb
^bí
extbrpata infinitaba
reresyi moomnes^qua
Í-í#
poji martem ,
cannoni*
zationem eius exortafunty
v i , ¿* -authoritatefuá doc
trina omnino funt everfa*
O quiera Dios fe eterni
cen los tnilagrofos difcur
fos de Thomas en fu bien
merecido folio , para que
pierda la heregia fus blaffemas efperanzas de lograr
contra la Iglefia algún venenofo tiro!Talle Thamamy
difipabo EcclefiamDei*
5 5 Pero defeme licen
cia , para levantar de pun
to el penfamiento. Y o difcurria, que lo mas milagrofoenlos difcurfos de Santo
Thomas confifte , en que
Sendo aftos del entendi
miento de Thomas y fean
difcurfos. Doy la razón:
afirmó mi fútil Salmanticenfe , que íiper pafsibil e y vel
impofsibile. Mandara Dios
i. un Angel, que tomando
cuerpo, conocieífe por c*nverfion a los fantafmas,com
poniendo , dividiendo , y
difcurriendo i efte tal Angel
no executara femejantes acSa!m.ubl tos, cort mas perfección que
3* mi Angélico Maeftro.Doy
frfirw
Tus palabras : Si per pofsi
bila Angelo iuberetur a
Veo ut -ajfiumptQ carpo-

re per converfionem ad
phantafmata componendoy
dividendo y difcurrenda
intelligeret , nec celerius
Thorna > nec fubtiliusy
nec perfeffius intelleffurum > proculdubio exijlimamus* Y dá la razón ; por
que parece fue el entendimien to de Thomas el máxi
mum quad ficj de puro hombre:C¡ra ñeque ingeni] accu- lbidetn;
men, nec intelledíus prafi
tantia , nec Jpecierum ac,
quifitarum capia , nec me
moria confervantis fideli
tas^ nec difcurfus velocitas ampliar in humanojfett
pitri hominis carpare iuxta
natura curfum exijlerepatuijfe videatur. Infiero de
aquí una confequencia: lúego el entendimiento de
Thomas entre los puré
hombres, es el que mas fe
allega ala perfección déla
naturaleza delAngel,y patet
l a j confequencia , pues fe
avia de afsimilar el princi
pio próximo , á el radical
principio. Concluyo : lue
go afsi como fuera milagro*
fer en el Angel los conoci
mientos difcurfos y afsi lo
mas milagroío en los dif
curfos de Thomas confiftirá , en que fean difcurfos
los aélos de fu entendimien
to. Un Texto de San Pa
blo fervjra de prueba á el
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intento , ~y à todos *'misdi£- iio m b r e Angel Io intuitivo*
í íf
,curios de clave,
parece que eflá como natu-r
$6 Neo ocultis vidity ral t V i d i y lo difcuríivq
C onec auris audìvit, nec in como milagrofo : N e c afir,
tìmh.cap
cor bomtnis afcendit( dice c e n d it . Por effó cupo en fu
i.v.9.
el Apoftol San Pablo, ef- entendimiento , lo quebró*
cr¡viendo à los de Corinto) alcanzo humano difeurfo?
qua prapdrav 'tt Deus hist N e c in cor hom inis afeen^
qui diligane ìllum. Aque dit \ po rque folo como pofj
llos profundos abifmos de milagro fe han de llamaf
las grandezas divinas, aque difcurfoslos adiós de íu en
llos arcanos myfterios de tendimiento : V id i i a u d i j
las perfecciones inmenfas, v i , / c r ib e .
dice San Pablo, ni los vie37 Afsi como Juan el
ron ojos ,• ni oidos los oye- Aguila, afsi Thomás es el
ron , ni cupieron en cora- Buey entre los quatro Chezon humano. No ? Pues yo rubines : Induet in Cheru- Mund.'
conozfco alguno que los vio, bim , que dixo Picinelo: Symb.lito
los oyó , y aun los eferivió. luego afsi como en Juap * ^
.San Juan en fu Apocalipfi: Aguila , eftuvo'lo difcurfir
Apoe.di- Yidi, audiviiJcribe^Vms vo como milagrofo: Vidi$
ycíf.locis ii lio pueden caber en el en- afsi en Thomás Buey Anrendimiento , ó corazón hu- gel, lo mas milagrofo es el
mano ; Nec in cor hominis conociáiiento difeurfivo:
aftendit , como cupieron Nec in cor hominis afeen-f
en el entendimiento , y plu- dit* Por dfo no fin inyften
made Juan ? Vidi f cribe} rio,dixo San Antonino, que
Elle es el milagro. No cu- á Thomás le truxeron la pripieron en difeurfo humano; mera cartilla losAngdes del
Necin cor hominis afeen- C\dQ\d?uandámcartulam ^
.
tí/.í,,.y cupteton en el da- divino nutu inventam de
^ax$
curfo elevado de, Juan : vir térra nuil o f iíi innuente, fuge HUV.
diy, porque el difeurfo de fufeepit^axa que aun defde títul. 13
Juan-» como ekvadp» es co- las fajas , aprendleífe en un § .1 . fol*.
mo. por milagro difeurfo. Ave María el modo de difEs Juan uno de ¡os Cheru- currir Angelico : Cari ni am ^ ea?V;
bines de Eccequiel , dice contìncntem nojlme faluiis
Hyer.
exordium ( concluye Sap
ÜK 1 ,con San Geronymo : loannes
tra luv* vero voft er , quaf i aquila Antonino ) non nifsì divino
adjnpeìna volata Yen un duClus fpìritu contìgitin-.
ve~

i ^7
De/ Angélico V oté, Santo Thom as.
vientre* Y aun por eíTo aña á tanto Aftro , es por dede el mifmo Santo , que más, pues todosUyadvier
Thomás, aun dormido, dif- ten , aunque yo con el de
tc
curria, y dídbfoa: In qua Ponto no lo confieffe: MagD.Aneón.
qua
, .. & etiamdormiendo diftabatí na petis Phaeton ,
10. C^cd! PorcIuc afsi fe calificafle fu non viribus iJHs muñera
mibi 6%% difcurrir-de milagrofo, dif- conventual, nec tam puef
curriendo, y diáando in tilibus annis. Decir , que
dependente de los fentidos: ha fido inconfideracion mi
Ürmaza Ei per fomnium alloqui- arrojo, es inútil , pues la
Gran. E- ¿#r{quedíxo á otras luces acción lo publica, aunque
vang. fol. üna moderna pluma )ut o f mi voz con Marcial no lo
m í z tendal ha independenter confieffe i Pojfe putat vires. Mare ap.
a fenfibus operari , nt in non bene doti aptas* Decir, Polianr.
fomnis DeiaHoquatur myf- que mi ignorancia firva de verbo teferia. Mucho campo def- lunar , con cuya obfeuri- meritas.
cubria el difcurfo , pero dad campeen mas vueftras
cierro : luego en mi Angéli Glorias , aunque el Saryrico
co Maeftró, á contradíftin- lo dixo ,"no offo á ofrecercion de los demás Santos me otro tanto : Kec gra- ldeEn^ *
D o lo r e s , fueron milagro- taejl fa cie s, cuigelafinus l'^ * * * '
fos los difcurfos : Jíjhii do- abeji, En fin , decir que dcxo vueftras alabanzas para
,
cueriu
38
Acabe , Angélico mas fonoras ^rompas , for
Maeííro mío , acabe mis dif- zólo ferá , aunque ;yp con
curfas , fin empezar tus ala Pacato no lo pronuncie:
banzas : que empiezan tus Duplici bucina conci ame t pafatípa
alabanzas mucho mas allá necejje efí. Pues que he de negreede donde acaban todos mis decir para defpedida?
vse.
difcurfos* Acabe, digo , mi
19
Solo me queda que
Oración,, aunque no se por deciros, Angelico Maeííro .
donde dexarla. Decir, que mio,lo que el dia de oy con- „
mis voces no igualan vuef- / templa mi devoción , que
tras grandezas, es ociofo, os dice el mas Soberano
pues todos lo conocen* Dueño : Omnia mea tua i-uc*
aunque yo con Ovidio no funi. Confiderà mi afeito,
\ OvUdlb. lo diga : Ipfe ergo libroos dice el Padre de las luces*
\ 3 * d e p o n - rum video deliSIa meorum. entregándoos de fu fabidul
Decir que ha íido atrevi rla los teforos : Y omnia
miento atreverte un Pigmep mea tua fu n i os repico
Kk
vo
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y a entregándoos de el co*
razan todos los aféétos*
Aquel omnia mea tua funt
os enriqueció- con magi lie*
rió tan Soberano. Y eñe omnia mea tua funt os empohrece con Difcipulo tan'
Indigno :mas reparad, Angelico Maeftro mío , que
para inftuir Difcipulo tan
indigno ^ os formò Dios
Maeftrotan Soberano: Om*
nía mea tua funt. En fin,re
pica , no ay en mi aliento
difctirfo, ni rafgo, que no
fea tuyo : y afsi, ò como à

Hijo perdona mis defeétos*

o como k Efclavo caftiga mj
arrojo ; o como a Difcipulo
difsimulamis yerros, para
que Difcipulo,Efclavo^ Hi
jo., ítguiendo tus rayos > fe^
gundo Heliotropio de tais
luces: Vertìtur ad folem , Qyld.Mé
mut ataque Jervat amore^ thamdib*
beba las luces de tu enfe- 4*
ñanza : tviva en ;la jfeguri^
dad de efta tu 'doftrina*
baña que con tuÜnftruo*.
c ion y y k divina Gracia*
fuba à ’gpzarte Maeftro*
en la eternidad de
laGloria*
***

Ad quamnos perduta* Ufas C bri flus Filias Maria Virrh
nis^jimen*
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S E R M O N
DE EL SANTO MONTE
DE P I E D A D ,
EN LAS S E Ñ O R A S DESCALZAS
Reales de Madrid*
V i p o f i t h co m p r eh e n d e d :: qua f i t la titu d e , &
lo n g itu d o , fu b lim ita s , ¿7* p rofn nd u m . Scire
e tia m f ttperem inentem
C h r ifii ,

fe ie n tu

cha rita tem

D iv u s Panlus ad E p hef. cap. g.

v. *8.& 19.
Caro mea 'vete e fi c i h u s , &
eft p o t u s ,

Sanguis me u s v e r i

]oan. cap. 6.

SALUTACION.
£$unv 1.

EA El primer acento de mi
3
Oración , obedece
tlfsitno Decreto de nueftro
Santifsimo Padre Benedi&o*
Es de Fe , Catholicos , que
ay InfieriK) , y llamanfe In
fierno quatro fenos, o luga
res de las almas que no van
¿ el Cielo. El primero , es de los dañados , que mueren en
pecado mortal: Terrible cárcel de eternas penas para los
que fe dexaron llevar de los alhagos de la culpa , fin arrepentirfe, y confdTarfe de ella. El íegundo, fe llama Lymbo? m^nfign dé los niños que mueren fin Bau^ímo ^ I®com-
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co:nprehenfibles juicios de D io s, que fin culpas pérfoñáí
les los priva eternamente de fu vifta,en caftigo de la ori-i
ginal culpa* El tercero , era el Seno de los Santos Padres
de la Ley Natural, y Efcrita, donde efperaban la Redemp-í
cionvque nos vino por Jefu Chrifto nueftro Señor. Y e£
te es d Infierno donde baxó fu Mageftad defpues de inuer^
to , como lo confeíTamos pn la proteftacion de nuefiraFe^
diciendo : Defcendió á los Infiernos á facar las almas de
los Santos Padres, que cftaban efperando fu fanto adve-¡
nimiento. El quarto , y ultimo Infierno, es el fanto Purgan
torio, cárcel temporal de los que faliendo de efta vida en
gracia ^tienen que purgar algunas leves culpas , 6 el reato»
rde algunas graves > y ya reconocidas , y confeflfadas* En
efte lugar padecen las Santas Animas indecibles penase
aunque furriamente conformes con la juílicia , y voluntad
Divina. Np fe pueden focorrer á si mifmas, porque pade*í
cen fin mérito ; pero es de Fe , que pueden fer focorridas
con nueftras oraciones, buenas obras , y otrosFufragios;
Por eftos fufragios continuamente claman , porque es el
caudal con que han de abreviar el falir de fus penas: de
fuerte , que iaTyara, la Corona , 1a M itra, el Capelo , el
Bafton , la Grandeza 5 en fin todos defde el Palacio á la
Cabana , quantos por dicha entran en el Santo Purgato-¡
rio, nccefsitan de los fufragios , que les aplican los vivos,
para entrar quanto antes en el Cielo. Pues aqui de mi admiración ^aqui de mi alfombro.
2 Es pofsible ! Cada dia4 o vernos ánueftros ojos ? y
aun no acaba de convencer la razón ánueftro apetito. Es
pofsible , que el poder , el valor, la hermosura , el man
do , el pobre , el rico , todos , en fin , los que por la mifericordia Divina fon Almas de el Purgatorio , todos necefir
fitan de nueftras oraciones , y fufragios ! O muerte, muer
te , y quanpreño mudafte eftc aparente teatro! O rique
za ! ó poder ! 6 vida , y quan fugitivo es tu imperio ! O
Eftatna de Nabuco, como pudieras hombrear con los ma-,
yores defenganos > íi llegaras á igualar .el menor de nueftros desvanecimientos ! Oro , plata , bronce , y hierro á
el leve contafto de una piedrezuela fe refolvieron en polvo:
Reddaófaquaji infavillam dfilvd are&, qaa raptó funtt
Pero cuqué polvo ? En polvo de paja, dice. .Cor* t*

-
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ñelio, abrafada de los ardores de el Agofto, y dé las opreffionesde el trillo: Dhm ¡fcilicet , jegetes in aréis ex- Cofn
■
cujfie agitantur, fe ventílantur*Pues por que no en pol- fGi,
Vos de oro , plata , bronce , ó hierro? Porque eraelto- i 1?0.
que de la piedra golpe de muerte * concluye el mifmo Au
tor : Talia fant Kegna térra : fie tranfit gloria mandi: IduhidU
y al toque de la piedra de elfepukro el oro de el poder fe
difuelve en pavefas : la plata de las riquezas defaparece en
cenizas: el bronce de el valor fe defvauece en polvos \ y
los yerros de todos fe doran entre ardores , y tormentos:
J^uafi in favillam afiiva are#. O polvo, polvo, que
algún dia refplandecias con los lucimientos mas crecidos»
y aora-necefsitaselAuradelosfuixagi.ospara falir de lo$
ardores yy tormentos!
I Pero aguardad, que en la mifma Eííatua, que dio
motivos á el dolor, fe nos proponen anuncios de el mas
foberano confuelo , fí atendemos á el Texto Sagrado.
Erafe un monte,de quien fe defprendió una piedra: Abfci- Ib- v-i4*.
fu s efl lapis de monte fine manibus. Y efta piedra, aun
que fia manos , dio con toda effa fabrica en tierra : Per- Ibidem«
enfrie fiatuam. Lamentable ruina! Pero aguardad , qiie
para reparar eíTas ruinas fe levanto otro tan crecido mon
te , que lie no toda la redondez de la tierra : Faifas efl Ib. v . j j -í
mons magnas fe impleidt univerftm terram. Afpaclo»
afpacio, que fe van atropellando los rayfterios.
4
Quien es aquel primer Monte ? Quien ? María, ref-D . Aug.
ponde mi venerado Auguftino : De Monte ful e fi, de Be ataVirgine. Veisla alli en aquel magnifico Trono. Y la hlcf.míPiedra, quien es? Jefus »refponde Sm lxm zo: Aliquan- ht uSo*
do Filias Deivifas efi ::lapis amonte ahfciffus, Mirad*ren*
le en los embozos de aquel Eucharidicd velo. Piedra Jefus de el Monte de María, que folo en el Monte de perfec- c<^
dones María» dice Comelio, reconocerá la Piedra precio- 151S.
fa Jefus fu-mas preciofa cantera : Jihta qaafi morís hahait Coro, ubi
omniitm virtutum, fe granarum fablimitaie*T/.Perono- fapr.
ta el Sagrado T exto , que era piedra (in manos: Sine ma
ní bus, Pues que ay piedras que tengan manos ? No lo sej
pero se, que por no tener manos , ay nóachos arrimados
como unas eílatuas de piedra. No quiere decir e(To, expli-r
ca He&or Pinjpo ¿ fino que para 'tan grande empenoaiéfcieiu
1

26î

Sermon Decimoquinto

ck'udü Jt'fus fin focorro , 6 favor humano : Sine âperatio- ?
PniL, li:- n:b:is humants^ Juràralo yo , que para Los mas gloriofosi
hkc y&- defempenos no necefsitaba Jefus de los humanos focorros:
hic
S tnt mambu s. Afsi íe vio , pues à el mas mínimo impulfo
U /. i 5‘
convirtió en pavefas aquel foberyio edificio : Percufsit
Eyra în ftatuam. Quando ? In finali lu d id o, refponde Lyra , à
Gtoií.OL" el golpe de la Icntencla final. Si ,dice el Diícipulo amado, ■
<fin* ad v. pues toda la poteftad judiciariafe la entrego el Padre à el
Hijo : Orne iu d ’uitm dedit Filio. Veis aquí ya, diferetos,
44*
lo3ruc,5* como la Piedra Jefus , que defeeudió de el Monte de Ma
¥<H*
ría , abate à el poder, à la riqueza , y al mando , fenten- .
ciándolos à los tormentos de el trillo , y à los ardores de
lib era.: Reddaèla quafi in f avilidm aftiva area*
5 Pues que remedio , para darles en tanta pena algún
alivio? Qué remedio ? Ya lo dice el mifmo Texto Sagra
do : Faftas eft mons magnas. Sobre eíTa Piedrecita fe
fundo otro Monte muy grande* Con qué medios? Sine
aperationibus humants : fin humano focorro, que baila
ba fucile Monte de la Divina Magnificencia, para que fe
tundaífe fobre la mifma nada. Y quien le fundo ? Muchos,
que le agregaron con viva Fè à la Piedra Chrifto , dice Lytyfa m ra ; Omnes remanentes , ipfi Chrifto ftrmiter adhareGiaifûr- bunt. Monte fin duda de la mas crecida Piedad, pues es
dirt.hîc În el Efpiritu de Piedad , dice Ifaias, el que refide en la Sa
Expolie,
grada Piedra Chrifto : Requiefcit fuper eum /piritas:
moral.
JUai.c.i t pietatis, Pues animas Benditas , buenas nuevas , que la
mifma eftatua, que reprefenta vueftro dolor, anuncia vucC*
Va i*
tro confuelo i quiero decir, la mifma Piedra Chrifto , que
dcfceñdiendo de el Monte de Maria, os fentenció , como
ju ila, dios rigoresde el fuego : ¿¡¡¡jsajt in favillam afti•va area : eífa mifina funda à la fombra de Maria otro
Monte de Piedad , para que felicite vueftro alivio : Fac
ías eft mons magnas. Requiefcet fuper Spiritus eum
Pietatis.
6 Pero donde le funda ? Pero donde le avia de fundar,
fino en la Cafa de el Séraphin Francifco ? Es la Piedad co
Cïccr.ap- mo fruto de el Amor , dice Tulio : Omnibus, eft amoripiePd'an;.
tas. Y es cl Séraphin todo incendios , dice San Gregorio
v r Plot,
toi* min. Maíjuo - Seraphint vocatur , quoi incendium ¿licitan
pues para fundar un Monte de Piedad , que fe eftienda à
*44}*
to~
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toda la redondez de la tierra: Faifas ejl mons magnus, IX -Grcg*
imple bit univerfarnterram. Fundefe en la Cafa de el Se- MagnUióraphin Franciíco, que es el incendio -, que pega fuego de
***
amor á las almas:
incendium diciwr*
9 "
7
Crece , pues , Sagrado Monte de Piedad , crece * y
dilátenle tus términos de el uno a el otro Polo :pues de
tu Piedad ymejor que la de otro alguno , fe verifica el di
cho de Caílodoro, que efta es verdadera Piedad ypues fa~
be focorreralos necefsitados aun antes de efcuchar fus
ruegos: Hac enim ej} perfecta pietas * qtta antequdm
fieitaturprecibus y'novit cmfider&re f a t i g a t o s Crece Cafibd.
a el nivel de la Sagrada Cuerda de Francifco ^que en Ro~ aP“^
raa* Bolonia, y Milán ha efteudido los limites de tu Sa- p ^ a*sver*
grado Inftit uto. Crece Cobre la Piedra de aquel Eucharii- co^
tico Copo , que es la Piedra fundamental de tan piadofo- 2444,
edificio. Y en fin, crece á la fombra de María Madre de;
Piedad s y Mifericordia , á cuyos iofluxos á vivos, y di-;
finitos- focorrerás con gracia. De eftanedfsko.
AVE GRATIA

PLENAt

V t
\

i¿4

Sermon í)<clmoqumto
t

“Vi faßt is com^rehendere m a ß t latltudo , &*
Imgitudo , fublimitas , & Profundum ,
Scire ettam fuperemlnentem Jclentia cbarltaf<?w,Divus PaulusEpift. ad Ephef. cap.
verf. 1 B.
T H E M A .
£

O I es la Piedad, fe\ J guu mi Angel
¡XhomaSjüna proteftacion,
o cxprefsion de la caridad
mas fervorofa ( con vueftra
licencia, Soberano Dueño
de las almas , de los corazo
nes Sacramentado hechizo)
decía , que fí es la Piedad,
fegun mi Angel Maeftro,
una protellacion , o expref* fion de la caridad mas ferf)Thcm. vol'°Ia: Pintas eft qupdam
t, q* protejlatio charitatis , no
tou art* irá muy extraviado mi dif3. ad 1. curio , íl pretende medir cfte Sagrado Monte de la Piedad mas crecida , por las
grandezas de el Monte de la
Caridad mas Soberanaípues
afsi lo que no alcanza á menfurar la cortedad de mi pal
mo , expreífará fus grande
zas por medidas de fuperior
defvelo. Pues atención, co
mo mide lo immcníurable
la pluma de el eí’cogido Pa
blo.Ponefe á medir d Apof-

tol la grandeza de el Monté
de Caridad Jefu Chrifto : Scire fupereminentem
fcientiai:bdritdtemChriflty
y le da marca á nueftro
conocimiento : Vt pojitis
comprehendere , por lo
fublime de fu inaccefsi-,
ble altura , por lo inapea
ble de fu profundidad pro
di giofa , y por lo dilata
do de fu eílendida circunfe
rencia: ¿púa fit laiitudo5
léngitudo 1 fublimitas^
¿r profundum, Como íi dixera , explica laprofundidad de Geronymo, como íi 1
dixera: Es tan alto el Mon
te de la Caridad de Cbrifto;
que fus cymas llegan á el
mifmo Cielo , fus profundi-;
dades"penetran hafta el lo-;
brego ablfmo , y fus largue
zas fe eftienden á quantos
habitan los Polos : Snblimitas eft Coelum :profutfpluM
ej l infernas : media longitudo y latítudo efl accef

*

De el S4 tito\Mont-e de Piedad.
frk s dd'ünum , vel-alteyuw . ^ tas Almés't fírofm dum e j l :T
Pues veis aqui yá^diícretos, - Infernus. Y unaliberalíd^dq
las khedidás*de éfte Sagrado ^ tari:dilatada;, que le eiticn-ri
M onte de Piedad , en que. : d e :i quantos menefteroíos-¡
fe empeña mi diícurfo: una:: habitan en toda cíia-E sío :
akura de devoción , que ra; M edia longitudo ¡
llega á participar los influ- latitu do ejl accejfus 'a¿L,
xas de el C ielo de María: - unum , v e l alterxtt* Efta,
'Sublimitas ejl -'C#luinÁh\&^ es la idea : empiezo*
v- tan profundacaridadyqueí
■ E ra, p u esy lo
1
alcanza á el lóbrego Abyfprimero*
!
mo á focorrer a las; Bendii
t

f. :.
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¿ . p a r l l c t f a t h s v i n j l u x o s dt. 4
' SbbéranáCielo'de'M aria :«St|Wimitias‘ ,
:

á

^T^Res veces ( ya
JL lo fabeis)tres
yeces,y á lo que difcufro,no
,fin. fupérlor providencia*
falió por forteo el nombre
de Nueftra Señora de el
Santo , y Real Monte de
Piedad de las Benditas Ani*
jmas* por diftintivode aqueUa Imagen hermofá. Por
fuertes fue, porqué fué para
todos la mas dichofa fuer
te. Suerte para M afia, por
que la pone en empeños de
comunicar fus maternas pie
dades; Irierre paraeñe Mon

■

*'

té Sagrado, pues configulo;
de,tan Soberana Rey na las
amantes i protecciones : y,
fuerte para las Benditas
Animas, pues á: los benign
nos inííuxós de M aris, pu*
dieron ya dái: por fenecidas
fus perias* Pues feñores*;
quien *, difpufo con tanto
acuerdo, la , cafualidad dé
las fuentes ? La Divina Pro-i
videncia , claro eñá. Pero
yo difeurro, que no coopero
poío á eflo de efte Santo
Mnnté la fubiime altura
de fu devoción fervorofa.

■

L1

Fuu-

16Ó

. SerrtoonT)ecimquintd

Fundófe defde fus primeros el .Geneíis : Requievllqué '
principios, para felicitar el ¿ r e a , menfefeptimo \\fu¿
alivio de las Benditas Ani-.. : per Montes Armenia Nom as de el Purgatorio: San ■ tefe la palabra requieviti
t o , y faludable pcnfamien- no paro como quiera, fin o
fe fentó como quien defean*,Matth. t o \Saníta ergo^ fa f a lu ^
c* í i* v * •brisé'ft cagitatio. Luego, ídLr\Requievit?í por quePEs ,
era precifo que fe elevaíTe la clara U reípuefta á mi inten
4^*
altura de cite Santo M onte, to. Es el Arca fymbolo de\
hafta lograr de
Cielo de Mariajdicé Novarino: A rca ; Nov.Vrfi
M aría los piadofos inftuxos. illa Mari#figura erat;pero br. Virg*
Pruebo la confequencia. Es arca viifoe. el Apoftol San. liba 4*
711?,
M aria, dice el erudito V e- Pedro * por quien de un d ilazqucz , es María la Te^ luvio de penas fe libertaron
forera de las Divinas R i oíbho almas : In quaw o¿fo
1 *Petri <?:
quezas , y com o tal Curado anima Jaiva fiada fu ñ í, 1* v* 403
ra , felicita , dé las Almas» •v y- Monte, de donde M aria
que fon de eflfe Teforo, las exerce el libertarlas Almasi
Velwp joyas mas preciofas : Ma 'Salva-faifafunt^s. el T ro*
Man. ad* ría Del Tb ¿Ja arari a A ni^ * pó donde fu Piedad deícan-f
voc. ¡n mas hominumférvaty tam- Tamas guftofa:. Requievit*
I id. Rcr.
Vcrb.Ma quam pretiojas Del divU . ^ i r Y a me conduce eL
tías . Luego el fo licita rq u e' 'pénfirhlento a cotejar efte
fia.
eífas Joyas preciofas paf- requievit de M aria * con.
fen a la polfefsionde el D i aquel requievit' de Dios» Genéfi t i
vino Dueño» feráempeñar que refiere el mifaio H if- ltY.IU
á, María , para que afsifta toriador Sagradol .Defcanv
como T eforera, con fus ce- so Dios dice M oyfes, i
leftiales influxos. Legitimó el feptimo dia ^ Requievit
parece el difeurfo , pues a Veus dieJeptima^y.Azíczxi*
eíTo la empeña lo piadofo de fa el A rca , foróbra de Ma^
fu afe&o » ; y oficio : De i ría,, al mes fep tim o i Reqn i e~
Tbe/aurariaPv\t¿\cn aquí vilque Arca mekfe,jtpti~
mi primer empcñoi SuéiU
Allí defcansa ■ D ios*
mitas ejl Codum. D oy ¿ora porquedia fin a la que te
en el Sagrado Texto el apo nia decretado criar : Ahx
yo*
' •• >miverfo opere± qjtod pá~
i o Que deCcansó el Ar-s trarat^kcyjii defcansó M a*
G*ncfx. ca fobre los Montes de A r fia , porque d ia principió
menia t nos dice Moyfes en ¿las Almas que avia defiur
JU.4*

Tbe e l Sárito M ie te te Piedad.
Vocficec i

Baca; allí Dios . defeanfa $
. ?í el fepUmo d ia: Die fepti*
[- ‘ y , fñt> y y aqui María defeanfa i el feptimo mes , y al
1. ■-í dia , vigefsimo feptimo::
Menfe feptim o^ vigefsi
mo feptimo die - menfis.

Válgate* Dios por fletes, y;
qué autorizados que eílats
eu el celeílial guarifmo! Es
preclfo y porque ¿xplica ai
un Angular myfterio. Es el
numero de flete, dice con
Cypriano, San Aguftin , y
San Geronymo , el Erudi
to, Cornelia y es el numero
de fiete. el SabadaÜei' defi
canfo f que exprdía" el entrar las Almas de las fatfc
gas de. el Purgatorio á :1as
D-Cypt. eternas felicidades de ú
Cielo,; Ita ut ijs exaítis
a}fniati: dies l u d i c i j i
•fe é n p t Sahh*t™ , id tft^reqm n
SanStorum w C¿r///.-Y fi
foi. taífil Dios* defeanfa quandofinaliza la creación de dos Air
:;l " mas y para una eterna, GloV
ria;: R equievj t diefep úma\
Marra .defeanfa quandodá
principio a fus Glorias , li
brando de un diluvio de
penas las Almas>: Requievrt
menfez feptimo* QEtoAtini?
m&f&ívpfaffik fú n t.o / * .

i
Eeraaqürmi pfiaí
cipa! reparos Por qué fólo
ha de defeanfar rifa Sobe
rana Arca
alturas
i

i 6?

de dos "Montes O ymo qual-V
quiera Montes , fi no de
los Montes de Armenia?
Reparo es de Novarino:
Non lego alibi requieviffe Nov. ubi
Arcamy ttififuper Montes íupnum.
Armenia* Pues por qué?No 5&5*
eftáai el Ethna boílezando
incendios, conque expreffarádefu amorío fino? O
á lo menos, no eftá ai el
O)yropo,que es el que mas
familiarmente fe correfpon*
de con el Cielo ? Pues por
qué folo en los Montes de
Armenia ha de fabricar el
Arca María de fus defeanfos el Trono ? Requievit;
fuper .Montes Armenia?
Difcinrolo afsi á mi afíimto. El Ethna es fymbolo
de el Infierno , dice el Mun- p*c Mun
do Symbollco : Ardebit doSymb.
aternum , y el Olympo líb. z. £.
fymbolo de la Gloria, aña- 3\ ^ 6 14*
de el mifmo Autor : Bea- Ibidem-c
torum effigiemhanc putes•
Aqui es ociofo el focorro,
porque, ya defeanfau fin
fufto : allí es por demás la
Piedad , porque penan fin
remedio. Pero los Montc$
de Armenia fon Montes
de Piedad , en que hallan
los necefsltados alivio de
mu diluvio de; petías , con
cluye Noyarino;: Igiturne Kov. ijti
inhoC: diluvio quis pereaty
ftdhuncwontemmentisfita * **
Tätern ä p p e lla tpues por
íia
efe

. Serm ón

fmntú

eíTo defcanfa en eíTé Monce añade Picíneló, qué réco-i
guftofa la Soberana Arca gefolicita , lo que liberal
María ; porque es’ Monte reparte ; Jjha tribuunty
de donde Influye fu Piedad, trih iiti y Monte , que fe Pieíri. uE
fup.itb.i3
librándolas Almas de tan compone de muchas ma cap. y iuu{
to golfo de penasiRequie- nos , que reparten libera 57*%
w
viifufer Montes Armenia* les á las Animas los rauda*
S alva fa¿I¿g funt*
les , o caudales, que agre-í
13
De otra fuerte
garon:Por
de muchas limofnas,;
montes fe fignifican aque feguras tienen en fus altu-¡
llos Efpiritus , que fe lla ras las protecciones , y pia-r
man Virtudes entre las in dofas afsiftencias de María:
teligencias Angélicas, dice Requievit fuper Mont£sí
San Gregorio Magno:d/<?/r- Armenia. Salva fa ¿la
£), Greg, tes etiam :: funt virtutes fu n t.
liu 30 Angelorum. Y d ccftasvir1 y Doy últimamente!
Moral.c. tudes afirmo el efcogido todo el penfainientocon el
1
Pabl o , que fon como Cu Sháor SanBemardino de
radores de las Almas 3 pa* Sena. Son los golfos de las
ra que entren en la poffef- aguas, dice el Santo >ámar^
íion de una Gloria eterna; gos raudales de pehas 1 P ce*
■ f¥
aj Ornees fu n t Adminiftrato- na fiquidem Pargatorij
Hebnc?i ri jY tr^HS m ntinifterium ideb diciiur fiú£tus, quid Seneu'f.,
V.14I ' **ifs¡;9 fro fter eos , qui tranJitariA efi : ;pero en íK stiP '
hareditatem capíun t f a - tan amargo golfo de, penas
Ai
latís 1 y en Monte, que fe tiene María -el . Cetro de
compone de Efpiritus , que Rey na Madre de.Mifericomo unos Angeles fe' em cordia ;. Beata Virgo tu
plean en focorrer á las Ani Regno ■ Purgatyrij domi- Ibidem*!
mas * es donde pone fú nium fenet, \pues ■por :eífo
guftofo Trono María ,dif- influye tan ,de ;afsienta eri
penfando* celeftialcs influen eífe Mónte , que tan.píacias: Requievit fuper Mon^ dofo.á las Benditas Almas
alivia, porque es effe Mon-i
tes Armenia* Salva faóí
fu ñ í. *
'í te dotidé mas. exerce los
fuerosAtate, Reyna de Pie-*
14
De otra fuerte;
1
% menia * dice'Cófcrt&lio, fe i¿u- d aii? y Madre detMiferiq
rCln*r IT terprcta fúbKinc '' Altura; cordia : Requievitifiipe^
Montes Armenia* In qua,
v, 4. foK Armenia .jtgmjicat
ffsib. 11y, &
Pero altnra, o¿lo ^anima fafaa fa & a
*
San-.

Ì5 e el Santo M a n ted e PUdacf*
169
ifé : Santo; y Real Moa-) torto. De donde fé figue*
%t dé Piedad, efta es tu mas * que afsi corno es obligar à
¡elevada altura, aver logra-: una madre el vèr , que ay
do con tu ftrvorofa devo- quien à fus afligidos hijös
clónalas Benditas Animas: ampare ; áfsi es empeñar à
el goz&t tan de afsiento la, Maria el vèr , que ay una
protección, y celeftiales in- Piedad como un Monte^
fluxos de Maria : ReqUieviti que à las Benditas Almás fófuper Montes A r m e n i corre : Requievit fuper^
ro no lo eílraño*Es Maria; Montes Armenia. Luego
fingularmente Madre de ef- es tan elevada la altura de
¿ tas Benditas Animas, lo di- eile Monte Santo de Ple
xo efta Soberana Señora à dad j que llega à particiBlof. ap, Santa Brigida : Audivit par los influxos de el So-*
Nov. ubi Sanffa Brigitta ( refiere berano Cielo de María;
fup.tuiu. Blofio) ¡pfamBeaiamVirSublimitas efi Coelum^
7 *b<
ginem dicentem , egafum
Al fegundo DifcütfO^ *
Mdfár Dei
Mater omE ra efteV
pium ^qui funi' in.Purga^

V
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d é cétid ^ d t^a p rofu n d a , que t l c a a z a
< H 'd'itobrego, akì/m o.à /acorrer à U s B e n d i *
•.

^

, t a í A lm a s '. Profund um eft in - 1

( r» f • *
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ÆUcho .fe ad? ^ :î ïJ^VX mita.David
■ fcl contemplar los inexplica<bles fondos de la Piedad, y
-Mifericordia Divina* pero
. mucho mas me admira à mi
ei motivo, por que la enfid~za. Dice , pues, afsi : Gran' 1des fcñ 2 Seüor r¿^ Er.$Í5fc

,

' didades de taPiedad/y Mi-1
fericordia, pues obligáis à'
¿jue fe precipiten las fuentes
à lo abatido de el valle j defdé las cymas de la mas em-pinada montaña: d$ui emt- Pf. ré
fis fontes in cohvallihus. vk10*
Bueno por cierto : y o , fin
roo atrevo á-execu-i

V*

V

y

,

i
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. Sermón V&lmofyuirito
"■ ,
catar otro tanto.. Suelten- (-dice) 4 tóro defeñgaáp! )
las , y verán como corren., que fon como d azogúelos
Si dixera D avid , que la Pie- amigos que fe ufan en. eftos
dad Divina hacia cprrer las tiempos ; pues mientras ajft
fuentes alo empinado de el oro , fe enlazan cotí una
monte , defde lo abatido de amiftad muy efirecha 5 perot
el valle , yá lo admirara yo;, al mudarfe el oro á los cri^j
pero que corran á el valle folesde el fuego , al punto:
defde las alturas de el mon- defaparecen , y olvidan. Sus*
te , es tan natural iippulfo, palabras : Suntenim htiiuf- yeg. fer;
que no alcanzo de tanta ad- modi amici $per Jimiles ar~\ 3. in Pf,
jniracion el motivo,: J^ui gento vivo , quod aurumr Pocait.
emitús fantes inconvajli- femper in.fequitur eum
bus. Pero si, yále percibo, ¡Hoque magnam ameinaní
paliando de lo literal a el videtur babere : at in tem* ;
- - 1:
ipyfterio. Son effas fuentes, p o n tribulationis , quan*
dic^CQO laGloíTa el Incog- do in fornace , vel in igne
*- - i
nito, los raudales de la Di- proijeitar ■>Jiatim ill'ud,
vina Gracia „ que elevan las dejerit» O amigos engaños
almas á la Gloria : Id ejl¡ fos ! A quien llamo yoamiGioff.ap.
fontes aqu¿ viva falientis go$de el buen gufto;pue$
fcic nana* invitam atemam. Peto de tiióftrandofe fazonados en
los valles afirmo mi venera- las delicias de la mefa,ván
do Agultino,que fondos ql-r>, íiempre- con íu'granitQ de
vidados 5 y abatidos hutnil- falpara faltar dejas afquá$.
¿íes;* Humiles valles' fuiüt\y) "Ai "contrarió’ eíte Sántcí
/
al ver, que por elev'arálós\ Monte ^ que imitando* las
olvidados humildes a laGlo-f- Piedades D ivinas, defata
ría , dcfprende Dios de el de fus cymas raudales de
.ponte de fu grandeza loV^oró de fufragios, para temtmdaies.de lu gracia , reco- piar los incendios en que fe
notó David ,* que eran de acrifolan tantas ahnas^olprofun&dud admirable lofe vidaüas aun db fps; mayores
fondos de U Divina Piedad*, amigos: ¿$ui emitüs fonr
y Mifericordia; JgUri emit- tes in éoHvaJlibus rLuegb
-tis fantes in convallibusi^ efta generalidad caritativa
18 Para'hacer la apli- ies .de ¿fie Santo Monte la
carian á eí alfunto , oid i el profundidad mas admiraerudito Vega un íingular ble: Profundum _ejl inferí
concepto. Aveis^ de faber
Califique la confequencia

De el Santo Monte de Piedad.
cía él curiofó, mientras doy
el apoyo en el Sagrado Tex
to*
ip In jlufíibus maris
Ecclu c ’ ttmbulavi, dice , fegun la
£4»v . 8.
común inteligencia , el Di
vino Verbo por la pluma de
el Eclefiaftico. EISyro leyó:
Ibidem» In fundamentis abyjfarum
ego ambübavi. Yo de ícendt á regiftrar cuidadofo la
mas profundo de elabilmo*
Singular empeño- Pero fi.
Immediátairiente fe emplea^
fu en recorrer las ¡alturas de
el Cielo : Gyrum Cceli cir
cuívi fola : para que defcíende á las lóbregas eílancías de el abiímo >. In fu n 
damentis abyjforum: ego
ambtifavi> Para.que? Pa
ra la mas viva exprefsion de
fu piadoío zelo. La razón:
Son eílos golfos de elabifmo y dice Satt Bernardina
de Sena y los amargos rau
1
dales de penas de el Purga
H.Beró* torio ; Poena Purgatorij
SenenC
ap. Nov» idea di tí tur JiuSfus y quia
Vcnb- V* tranftorta ejt \ fe d addi~
Kb» 44 n. tur maris ^ quia rúmhum
784^ ■
es amará 5 y atender a ei
alivio de e¿as olvidadas Al
inas ^autt quanda defeanfa
cnlasr mas fubidas glorias,
bailaba para expreíFar los.
Inexplicables-fondos de íii
Piedad Soberana Gyrum
Úcelt circuivi fola ,
in
^ uM }kÉÍ^a¿íí. arnbuUvU
^

- ,

+■' -

if1

■ 10 Mas claro nie exd
plico : En lo elevado de el
Cielo , dice Cornelio , hermdfeaba las luces de los af
oros : Dijponendo metum Co'n- in
Qrbium. En lo profundo de Ecclt. tí.
el abifmo fccorria miferos 24, y . 8*
afligidos , añade el mifmo f. míh, 8»
Autor ; Salvando Nv¿ ,
eos yquicum eo erant, Allí Ibidem*
ronda fu cafa, como Señor ’
Soberano : Circuí vi* Aqur
alivia los afligidos y coma
Padre piadofo : Salvando*
Y atender como Padre pián
dola á elfos afligidos hijos,
como olvidando los fueros
de Señor Soberano 5 fue lo 
que manifbftólos profundos
fondos de fu piadofo pe
cho * Gyrum Coeli circuív i
fola 5 in fíu¿libusi
ambulavh
zi
De otra fuerte lar
difeurra a el cotejo de otro
Sagrado Texto». Dos veces,
defeubro á el Verbo Divi
no furcando falados golfos;
La una , en el prefente texT
to >fegun la opinión de Ly-:
ra : Hic agitar de fapien*
tiaferfonaliter d iB a , qu& lyra in
ejl fapientid genita*
GLoíLhtc
otra, a el primero de elGenefis y fegun la Expofidon
de Euftochio: Ex bis appd~
ret Fitium Dei ejfe y quem Eflenchr
fphitum fuper aquas di- 3p» Cfird»
xtt Moyftsc Pero con fer Mar* e£*
flgracad^
una mifma la perfcna, la ha- 7* «*4 J*
“
tto

it v

' S e r i e n E c t í m é ^ m n t h *■

lio en ana , y otra parrón con
notable diferencia* En e l;
Genefis fureaba preíurofo**
los gol ios , como bolánío:
G ; n . c. i « Fer ehatnryf'nper iiquas* El>
IT. 2*
Arab-ap* Arábigo: Volitábate En el
Cprruhic texto prefente los paireaba
muy de afsiento : In Jhi&i bus maris ambulavi* Diverfidad notable,pero admírabie enfenanza* Alli exercia el Divino Verbo obras
de fu poder : Creavit. Aquí
fe empleaba,en exceífos de
íii Piedad : Salvando, Y tomo á paífo muy Tentado las
expresiones de fu Piedad:,
jimbul¿tvi , pallando muy
de carrera las obras de fu,
poder ; Ferebatur* La raton : £s en Dios, como propriQ conftirurivo la Milericordia , dice la diferecion
Cctad* de de Celada: AudisDeummiBon?dt&- ferieordem dici ex notara
Patri» § ‘ fu# proprteiate : y porque
campeaffen los fondos de fii
Misericordia , aun á vifta de
las alturas de fuOmnipotencia, tomó como de paífo , ó
al buelo las obras de fu Omnipotencia : Ferebatur volitabal, empleándole muy,
de propofito.en focorrer,
mtfcros afligidos con los influxos.de fu Piedad, y Mi-,
feriebrejia: Tnflukt büs rna-y
vis dmbulavi , falvando^
tfpe y
eoi 5 qtti cum e f
erjtnt*
;
t.

T

_■2,2 Afsi explica e l.V efa
bo Divino de ía Piedad los
eftremos , y afsi acredita
elle Santo Monte de fu Piedad k>3fondos-: In flu£t}~
busmaris ambulavi<&qaelt

ferenando el golfo de tantas
penas con fus mifeticordiolos influxos ; y c fte , tem*
piando un crecidos ardores
con repetidos fuftagios:^^/-'
vando Noe ^
eos , qui
cim eo -erant*. Pues que di-*
re de t i , Santo Real Monte?,
Pero que he de decir ■fingí
que en lo piadofo te afsimi^
las á las perfecciones de el
Divino Verbo? De ua Mo-,
narca es el concepto#
xj Vio Nabuco , dic$
Cornelio , un Angel en fij
orno de Babylonia : Erat
enim revera Angelus : pe- Corn. i«í
roen verdad , que Nabuco
le graduó de fe mejante a el
4
Hijo de la Mageftad Im-.
menfa : Species quarti jimilis Filio Del. Pues en que %%pu 1
lo conoce? Segunda vez 4
'
*
Texto Sagrado : Angelus
¡
autem Domini defeenait::: ibld.v.42
fecit médium fornacis* & 5p* ^
quafi ventum roris fian~
tem.&n que v io , que effe
Angel, folicitof y cuidadofo^convertiaen glorias laá
llamas de aquel voraz incenj
dio : J^nafi ventum roris,
fa n lem %Y al verle ocupad
do en exerckiotaivp^olo^
difi

De el Sintó Monte dePttdad.
'difcurrio , ó admirado, ó
¡difcreto, bien puede fer que*
‘ fea un Angeljpero es un An~
gelmuyfemejanteenlopialofo á el Hijo de Dios Eter-

§.

i* rj

no: Speciet quarti Jtmilitn
Filio D ei: fobran aplicado- "
nes ^y es predio el tiempo,
A d ultimo Difcurfo. Era
efte:

m .

QUE ES EL U N T O M O N T E
de P ied a d d e una libera lid a d ta n dilatada , que
f e eftiende a qt* a n te s m enefierefos habitan

en

e $ a e s fe r a :

M edia lo n g itu d o , & la titu d o
eft acceííus ad turnen , vel
alcerum .

24

X " ! O ay liberal!1 \ | dad fin mahosipues buenos confejós
pertenecen á las Obras de
Mifericordia Efpirituales,
que aunque aprovechan á el
alma, no todas las veces firyen de focorro al cuerpo,
Qué importa , deda en fu
Canónica Santiago, qué im-porta aconfejes á el ham¿riento , que fe alimente
'Conel pan , que no tiene >y
^ el defnudo, que fe arrope
<on la manta , que folo por
^ 1 nombre conoce,fi aunó,
y otro no les das focorro,
con que fu necefsidad fe re•Epíft. la- medie ? Dicat autem ^ahf$ob.c. i.
€x vobis Hits , iteia
afe
-catefaciminí ¡¿ r fa furamni ; non dederitis
*

auteme'ts , qna neceffltria
funtccrf-ori qmdprode~
r i t l Comofi mas claro di
xera : Gentil defpacho de
una liberalidad piadoía, dar
confejos á quien necefsita
ropa , y comida , comofi,
alimentáran á el hambrien-,
to las voces , 6 fe arropara
el defnudo con los buenos
confejos.
25 Por elfo definió á U
liberalidad el Philqfopho,diciendo , que gaña pocas
palabras, aunque anda corriente como la moneda en
las manos : EJl antera libeap.
ralitas virtus fecunijs bejiefattiva : porque liberali-dades de manos focorren: iuirn añ
liberalidades de lengua hi i; 4 i*
oprimen. Con den manos
Mm
pin-

Wcr.Gewgl. lìb*
35. titul*
Hyem. &
Sol.

Pici nei*
Mund.
Symb. in
IfldiceRc
tntn,ver.
Sol*

27^
ìermon 'Ùuittftqmnre' . *
piotò à el Sol Homero:J fe- à cofta de fu$ defvelos ¿y fa-}
gun refiere Pierio Valerla-* tigas? : i
n o i Homerus Sojem centi; +¿7 Propterea non t i-1 Pfal.
manum appellavit ; y con mebimus , dumturbabitur * J*.
razón , pues fi es el Sol fymw i^rr^ 3
transferentuf
bolo de la liberalidad,Ye- montes in cor marie . decia
gim Píemelo : Symbolupt el Penitente Monarca. No
ejl liberali.tatis-yor fym- temeremos aflicciones, tra~

bolo. de. la liberalidad necef- bajos ^ y contratiempos*:,
fitába de cien manos , para quando gocemos los influí
explicar lo que dixo el. Real. » xos' de ua piadofo patrociPropheta , que ninguno ca ‘nlo :afsi explicó, eñe. texto
rece de fus benignos* influ- el Incógnito : Diéfum ejly Ine ogni t
xos ; Nex. eji r ¿jui Je abf^\ £ubd. Deas ejl refugium h!c num

Mal. 1 8,
V* 7.
candat a calore eius

z 6 Os parecen' riiuchas,

manos , difcretos ? Pues
aun con todas, cien manos,
aun no alcanza: mi palmo i
medir el diltado pecho de^
efte Rtíal Monte Santo; Que.
necefsltado* ay r que de el
calor de fu caridad fe efe on
da ? Que mifero afligido,,
á quien. lo.s, rayos-de. fd Pie
dad fe nieguen ? Que menefterofo , que de. fu libera
lidad no participe ? Y en
fin , que ofos de linces, igua
lan á eftos linces, ojos , que.
fin perder de.vifta las,neceffidadpsde los, vivos, pene
tran los ábamos para íocorrer á los difuntos ? Pero co^
mo ? Pidiendo, para dar;,
bufeando , para fo.correr ; y
recogiendo, para, repartir..
Pues que latitud mas prodi-.
giofa , qüe efta, que á to
dos los néccfsitados abraza^

nojlrum, ¿r adiutor yprop- 763*tere a non timebimus. Pero,

quando fe. cumplirá efte,
anuncio? pregunta el mifmo Autor: Sed quanda,trit Ibidem;
hoc ? Quando? ya lo dice,
el mifmo. Sagrado Texto;
Dum turb abitar, térra. El
Incógnito :: ScHich r tune Ibidem.
veniet C.brijlus. refugium
nojbrum:Quiere de drenan

do la liberalidad; de Ghrifto
nos partic ipe f us influx os , y
á. vifta.de un Dios , que vie
ne como muy Hombre á favorece.rnos*nQ,ay que temer
aflicciones, miferiasj, hi trar
bajos i.Pzopteffl'a.tíontiffleUrnas : pues el mudo, él cie
go j el manco , el cojo dice
Ifaiasjtodos^todos quedarán
aliviados,y focorridos:X#fl<;
aperientur Uuli: coecorum\
' & auns: Jkrdorum patehuntm Tune faliex ficut
iprvyis^claudus y
ajer
ié

Ifai® caá
*’

T>e el Sanio Monte de Piedad*

I7 f

t4 ét/Jt king'úa' rbutorumE* revertánitir* , ut iteYum:,
y/¿ -a8 N ocfláaquinu re- jfluant* Y paraexplicar una/
■i cpíio , lo quefe ligue és lo liberalidad íin numero, me

que me caufa admiración:, dida ^ ni termino, fe deferítrMsferemur, montes, ve ,en el corazón de el mar
(dice ) in cor maris. Quiere, efle Monte de’ Piedad , fadfcii: ;.Kqtemeremos neoefe bricado de pechos tanAp©fvdades * ni.’contratiempos:, tolicos : Et transférentur
Non tbmebinius ; porque a montes in cor maris. Soei corazón de los arares fe branaplkaciones , y yo petrafpkirtaráu los montea co yáde molefto.

Incognít.
Et
rubí íupr»

&?

Supongo con mi Ayguano,
que edos Montes , Ion los
Apoftofes Per montes úute% ÍH^(uraíi júpojhloruv}-celfitudo demonjtr a~
Con que tenemos ya
uj^Mqnte, d$ liberales pjecfios^; fujijladb &ñ imps corazones ApOÍlqíjcos. Pues
aqui el reparo : por qué elle
JMonfe de^tan Ápoílolico^
liberales pedios fe ba de colocar en el corazón de el
golfo ? Et transférentur

29 San to Real Monte,
centro dé la Piedad mas -caritativa , y de la liberalidad
mas piadofa , dilatenfe tus
ferv o roías d iraenfioh es á excederlas mas crecidas tnagaitudes-; pues nunca faltará'
que dir ¿tus garrofas mano& i^idic^ ,haja Gregorio
Magno , mientras tangene. roíamenre arde Ja paridad
en, tu pecho f Nunquam eft D-*^rg*
vacua manus a muñere ^fi p^v ^ '
arca coráis repleta eft h jur^tr&iu^tffí,ií^J/^gutttart- t,erat . co_
ciirrolo afs¡ á mi affuntó. vEs ' ^áo.i;©eii?oftcn'esí,..^gun re- luem.nHel Monte fymf>olo delaPie-,■ fiére^Skn Máximo , fi avia tú »74*
dad, dice J?icmelo; pero co- *; algún modo , para hacerfe
iPicinel. mo ? Recibiendo para dif- ; feméjantes los hombres á
Mund- tribuir:
i r¡biiunty tri- . .JolDioíes humor tales? Ref^cnb.li
^
b u it: es el mar , afude cl : frondio que si ;y era , exer»cap. 3
i.cap.^ * mifmo Autor , exprefsíon ..jeitar la piedad , mifericorIdem líb. de una liberalidad fiíftermir.' dia , y liberalidad con los
ao# c, 13* no : Symbolum efi ¿rarij otros hombres : Demojlenes
n. 379*ia inexhaufi\\fy miJericQrdi<£ . interrogaius , quid De# fiíndic.ReDeu Pero de qué fuerte? raile haberent homines? yk.H.im!
Tam,verb.
Recogiendo para repartir, Refpcnáit ¡benigni facere. *trb. feMare*
Ecclef. c. dice el Ecleíiadés : Ad lo- Pues dilatefe tu liberalidad ber. Col*
a . v. 7 .
7 umde exeunt finmina generofa , parareprefentar
“
aMíXl’
unr ra
. o I'*«?«
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tina Imagende la PiedadDi- ndad mas bèlla 5 Tftatéf,
yimenUtierrav : ^
pnlchra~ diteffìonis , /j* Ecciti^}

:3o Y vofotras,Animas fanffafpeii amparad
Betidìtas,ceffadyàcnvuef-j yueftro Santo Monte, par#
tros lamentos „pues para que gloriofamente fu Pie-i
*'
templar yà vqetyras fentidas , dad'fe dilate. Sobre I05
‘
quexas, teneis en efte Santo Montes Santos, dice David**
Monte los verdaderos ami- que fe levantan vneftrosf
Job Ci 1 9 gos : Miferemini mei ^fál- fundamentos : Fundamenta
tèm ves amici mei. Y pues eìus in Montikses Staffisi PfaLE^j
V. 11*
muchas pof eftos fufragios Y pues fon Amor, Caridad, fubireis à ocupar eternos y Piedad vueftros funda-i
Solios, paflad de interefla- meatos, radicadlosmuy dé* x
das i intercefforas, para que afsiento en ette Monte Sanqeternamente reynen los que to , para alivio de los neéef-H
tan piadofamente os focor- litados, focorro de' los afli4
ren.
gidos , rocío de el Purgaq
31 Y Vos Aurora So- torio,trofeo de la Gracias!
berana , Madre de la mas
y ■ alegra dé 'Ja' ^
firme efpcranza, y dé la caGloria.
■ ti
Ai^uath nosperdueat lejas Chriftnt. fìlitts Maria Vtrgii
nis. Amen.
'
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EH L A CASA DE LOS RR. PP*;
Clérigos Menores de San Phclipe Neri
.1 ìvde Madrid.
Y' ’

Hodte in donto tu a oportet me m in e r e ,

Lue. cap,

19. verf.
Caro mea v ere e jl c ib t t s , &

Sanouìs mette vere,

efi^otus, ]oan. cap. 6.
SALUTACION.
Huni*r. m / f J t L décimo deios Oradores ; viene
oy quebrantando el décimo de los
Divinos Preceptos*,pnes fi efte es*
nó.codiciar los bienes ágenos, confieíTo mi culpa ( no pide Dios mas á
ftl pecador) confieíTo, que fon machos los bienes ágenos
que el dia de oy codicio. Pero antes de paflfar adelante,/
ferá raaon explicar á qué nos obliga efte Mandamiento.
Prohíbe, pues , por efte Precepto los defeos,y codicias
4 §lasagenas hacigndas ¿qr medios Ilícito«; eftoes , 6

■ í:iv"

“

*

~~

-

de-

2,78.
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defeando quitarfelos al próximo , ó defeando qilé para
poírcerlo'S fe le figa ai pf^xiii^tlaño^'^he ife"Iñ$féra/Ef*
to le enriendé afsi e|i bieftes Auebles £ c|mo falces, ^igc.
nidades,pueftc>s,u bonrasvPero advierte,que aunque es pe
cado gravifsimo, no ay obligación áreíUtuir , fino es cafo
que pqngas eq ejecución tu mal defoo, y entonce? pertene
cerá al quinto * ó íeptimo Mandamiento. Quan infer
nal vicio fea el de la codicia , lo dice el Apoftoi San Raf
b lo , afirmando, que es raíz de toda maldad. Aqúi aña
dió San Ambrollo , que de la codicia fe engendra la traycion ,c i engaño, la faltedad, el perjuro, la inquietud,
y la injuílicia. Efte es el décimo Mandamiento, y efte
es'21 que cónfieflb el jdiad£ oj| mtftráp-cfiidadoíb /por^ug fon muchos Ios/biene£ agéi\oV, queen la pretente
ocaíion codicio,. No fon para codiciar , Carbólicos, los
mageftuofos acentos ^ los elevados difeurfos , ios pro
fundos, quanto fútiles conceptos,, que en eftos nueve días
han ^coronado elle Pulpito; \No oifteis ladifcrcCioii, agu
deza, y valentía con que o\Corifeos délas nueve Mufas , han dado fu .punto á la Lyra de el mejor Apolo? In
Vírg.ap- we¿\0 rejidens comfleñhur owmia Jkarj?jis ? ;G intqlivlb Mu § c^cias motrices de las nueve volubles Efphcras, Kan alía
la
di-do confonancias á laceleftial harmonía }Nwmqmd,nofiob.c. j8. ti conantum C#li > O mas propriamente émulos de;la?
v,3 3.iux' nueve Sagradas Gerarquias , han trinado acordes al Corti lee, dero D ivino, y ala mas pura Reyua? Catn me Jaudapj^rd ap* rent aftra matutina} O que prendas, digno objeto i
"ca ^ nus
° quien pudiera hurtarlas, íiquie38.^7 !f* raporno llevar el rubor de excluirme, por mal vellido
M.-uth! c. déla Fiefia ! ¿Puomodo huc intrafti non babens vejíem
n .v .u - nufüaiem ! Per.ofoyel décimo ófdtómo de los Ota*
dores , y bailábales fer de diezmo r para fer trabajofos
mis frutos..
1
z Aora bien , tenores , £upla,tegun: d confejo de
Riíandro, la indnfiria, -lo que no. alcanza la cortedad de
mi? fuerzas: ¿$j4Q lejnif, peltií attitfgereMn fitieji afi
plnurch, £ hcnyy¡ ejj^e .VH:\olnam* Y . pues tío puedo hurtar las
[-•" prendas,que para mi defempeño codicio, Jasdemmcio-por
^rcf. 41. contravenir á una ley, con que por denunciador fe me
adjudicara h tercera¿párte, y tendré algún caudal ^ara

_. ,

mi
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tqLémpeño. Es le y , pues> de el tercero de los DIgeflos¿
que nadie fe pueda avecindar en las puertas de los Muros:,
Ñeque muri, ñequeporta habitan ; i.pojfunt* Y advier- 3.ff. Nequid. In
teel Jurifconfuko-, que es prevenida advertencia,, p a r  loco ap.
que no fe origine, algjuo. Incendio:. Porpter fortuita in G u e r r e r o cendia. At fie e jl , que los nueve Sapientifsiinos. Orado Mar-touv
res de eftas dias fe han avecindado canto a la. que es Puer ». Ierra*
ta de el Cielo. Maríay que han fufeitado incendios, que 18.n.6¿*

pueden competir á, la. celelle Efphera :. luego por tranf- ful. 1 1
Ibidem*'
greíToresdc. dicha, ley,, deben íer denunciadas ais pro
fundas agudezas* Encoutextar la. menor eftá de mi pre
tendan. eL buen logro* Empiezo.
3: Dio principio el que,de juíücia, es Gepapre en todó
el primero. El rayo con alma , el fuego con vida; no esí
ficción de la voz , fino realidad del Sugeto* Apareciendo»
el Soberano Dueño. Jefusá la. Venerable. Francifca. Mafeo ,, diímia- el Orden Sagrado de. los. Máximos Meno
res^diciendo:. Franeifca,, ejle es. tu fuego grande^fu e 
go ardiente , fuego infinito fu ego divino ,y fuego apa*
Cronotv
cibh'áe benignidad +y 4^ r ..P u e s d e fuego tan. divino, Sacr. dé
quien negará á nueftro^ primer Orador el. renombre de vivó los PP*
rayo ? Áfsl difeurrio-: pues eafhkxun paífeo que dió por Clerjví*la. calle de. la Luna : feri&o ínterpreiatur Luna , zanjó- nor. lila.en la. minoridad de Zaquea ^ de efte augufto Edificio la. i.cap'iofol. i ó u
mas foberana: planta.:. St atura: pufiius erat„ Hodie: in- Sy
lv . a i
domo tua oportet me mamre. Pufofe entre fus Meno-* bunc lo 
res, por fundamento ( que folido ! Jyboló con fus difeur- cum q.z*
fosá coronar el Edificio- ( qué raya!.);Pero, er¿. precito,, mina, 7.
dice mi Venerado Aguftinay que remontaflíe la fabrica á
la mas fublime altura, quien, pufo.en laminocidad fun
damentos de una. humildad^verdadera: Cogitas magnam D. Aug¿
fabricam confiruere celfitudinisA De; fundamento*prius: ferm* icr*
de Verbis
cogita.humilitatis. Pero pregunto-, feñores.: fuego que. Dom*
fe avecinda a la Sagrada Puerta* ccmexprefsiones tan vi
vas , uo fera fuego=como*el dé. Elias , que comunique.in
cendios aun;á las. mifma$> piedras,?. Et voravit holocaufo y*R*g*t;
tum,
ligna ,, lapides ? Luego por faltar a la ley,, 1.8.
deben fer denunciados, fus. elevados- difeurfos -Propter
fortuita incendia.

¿t- Siguiófeágl rayo de el Efplritu Sagtó ¿,'otta rayó
fie.

iSd
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de el Sol dè el Occidènte San Benito. Afsi le Uàmo Àdorìf
con otros muchos; Voce tur etiam SoLY filos rayos de
Aíon.ap. cl Sol los llaman los Poetas plumas : Poetice pennas vo¿
S. Vidor, cat radios Solis, que,dixo Cornelio* Ette dia, fin licen-;
SqI de cl
occident, cias poéticas, fe vio un rayo con alas, para difeurrir; una
Jn Prolog pluma con rayos, para inflamar* Sobre las ruinas de la na^*
Corn» in turaleza, y Synagoga, renovó los primores déla IgleMalach* f ia , dexando bien afianzada la Puerta. Dichofa ruina»
C.4. v. t. pues logro los reparos de tan fútil pluma ! para que fe
fol. 838, vean repetidos en el rayo de tan futí! pluma los reparos
que obfervó Malachias en el So lr que renueva todas las
Mahch, ruinas: Ortetur volts Sol ,
femitas in pennis ettts¿
04. V.Ä*
Perofeñores, fide el Soldixo Picinelo , que quando mas
fe remonta, mas abrafa; A ltio r, ardentior ^ como no
Mund. fiifcitará incendios rayo de el Sol, que tanto fe remonta^
Symbdîb Luego por trafpaflar la ley , deben fer/áenunciados fus
î . cap.j,
elevados conceptos : Propter fortuitaincendia*
U.67,
y Siguefe la viva hacha de mi Padre Santo Domingo«
Cuidado, corazones , que los abrafa con divino fuego:
,|ii Qffic* Or lem terrarum incendere , que dice nueftra Madre la
S* Domi Iglefia, Erta fue, profigue, la ocupación de Domingo,
ni loft. î , quando vivo ; y erte es el oficio de fus Dijos, quando
Ibidem* muerto: Id enim , ¿y prajlitit perfe
perf u i Ordi-f
nis foci os deincenps ejl confequutus. ÍAfsi fe vio en,
nueftro Doftifsimo Orador, pues alos vivos golpes de
fu elevado difeurfo , prorrumpió fu afe&o en llamas, de
que no fe librò ni aun el Ciclo* En tres felicidades dio
gloria à Dios. La veneración à Maria , y la poflcfsipn k
los hombres: fin duda fe avecindo tanto à la Puerta So
berana , que pudo con fus perlas feñalar , como con pie
dra blanca, tan fobcranas felicidades. Es una perla cad^
Puerta del Cielo, que reprefenta a M aria, dice el Ama-;
Apocalîp do Difcipulo : Et duodecim porta , duodecim marga*,
C. I I, V, rita f u n t , y con perlas fe feñalaban las felicidades, dice,
Aldobrando; Vnionefignarei hoc efi diemeggregiàf celi^
î i.
, Aldrrtb. cent. De donde infiero, que quien tuvo perlas para feñalar,
fb 3*de tanras felicidades fin duda llego à copiarlas de la mifma
Puerta de el Cielo: Duodecim porta, duodecim funt marz
varita. Pues fi ya llega el incendio harta la mifnu Puerta,;
como fe guarda la ley? por elfo le denunciò : fropterfor*
tuitainrendià.
Si-;

dedicación de Tetofla,

181

; *¡Gí Si áy lenguas, fegun Homero , que confágt an á las
jiras de los Pioles , en ver de razones, rayos, i. Interea ac- Horarr.
cenfis fundunt libaminx linguis : iimguiu maspropria- iliad, y
mente» que la de nueftroquarto Qrador,pucs pira cele
brar las aras de Maria, ó le tuvo el amor fobre afquas , o
caldeó fu lengua al fuego de las finezas: Liri^uas imponit lbldem.
in igne, que concluye Homero. Sobre el rico caudal de
fus tres eloquentes difcurfos , fundamentó Intereífcs á
D io s, á María*, y á los hombres , como, reditos de ‘ejle
Templo: Oporut me manare* Sin duda , que como tan
Hijo de laSantifsima Trinidad > los rayos que bebió á cob*c-J«
la llama de el Soberano Efpiritu »los refino conceptos en v,6.
lafabiduriade el H ijo, para executoriar los intereíTesde
-toda la Cafa de el Eterno Padre : Oportet. Pero lengua
inflamada al incendio de tan fuperior efphera : Lingúas
imponit in igne\ como no inflamará los corazones, mejor
♦ que la humana malicia ? JLingua ignis efl } Luego deben
fer denunciados fus amantes, conceptos: Propter fortuita
incendia*
7
La nevada Cogulla de mi duldfsimo Bernardo pu
do á el quinto dia aflegurarnos de incendios ; pero.no ay
que fiar, quedebaxo de una,capa de nieye fe ocultan tal
vez las llamas de un Mongibelo. Afsi fue , pues defde el
pxinier paífp introduxo enia Cafa de Maxia aquel Euchariflico Incendio: afsi 12t ííamó el Damafceno : Divinum
Carbonera: Luegointenta abrafar con tan divino , fuego IT. Daías almas: afsi es, concluye el :mifmo .Santo >J[tparticiT mafc líb*
4«de Fid*
patione divini ignis in arde/cam^/iiLu^^^bcn fer de cap. 14*
nunciados fus elevados difeurfos.: Propter / ortaita inr Ibldcm.
(endia*
,
> S Que pronuncian losQradores roías , es común pro
loquio deducido de la autoridad, de Pierio Gratares ra Pier. Gefa s loqui; pero aliOrador de el dia fexco fe le vinieron las rogl. Ub.
roías tan á pedir de boca , que parece apuró todo fu vergel JJ.c.7.
á la eloquencia. Celebró los Defpoforios de el Efpoíb mas
Divino con la Efpofa efeogida por mas bella : InChvfiay
Apul cu
¿r Rcclejia* Y fi fue coftumbre , fegun Apuleyo »coronar de Coade rofas el nupcialThalamo: Rojís, ¿r f i atibas purpurar ÍUg. Pfir
hant omnia : nueftro Orador coronó, efte Templo con tan- qujs.
tas rofas de.eloqueacia, que pm lofatisfac^ el defeo de
Nn
-Va
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la nueva efcoglda Efpofa
ßoribus, PeroíHaS}
roías ion incendios, que hechizan voluntades, foberana$¿
legua Pierio t Ad concillandos rhagriorum Principum
ánimos non aliare yquamrofis uterenturym\ichosincendios'amenazan rolas , que tan afetfcuofas á la Regia Puerta
fe avecindan : Qratores rofas loqui -i luego deben fer de*
mandadas : Procter fortuita incendia*■
9
Fuego venido de el Cielo , es definificion * mas qu£
Anagrama , de las perfecciones de el divido :Ignacio : Ig~
Anágc S. riatius de Loyola* O ignis ä Deo Hiatus*. Y la comproba
ígtut. de un hijo fuyo en las luces con que corona el di a fe ptimo. A.
Loy. re- nueftro D io s, que íiempre es grande : Magntisj Daminusy
Pet- trccP le contemplo mayor al colocarle de María en el Templos:
Pial. 47- ‘Laudabilis nimis in Civitate Dei noßri* Sin duda le ca-;
Ibidenu munic^ todo fu incendio fu Padre San Ignacio ypara.qué
' á íu luz midielTe las grandezas de nueftro Dios immenfo;
lerem.excelfo mißt ignem :: ¿*entdivit me ^ deciaeLPro^
Tten.c. i pheta Jeremias* San Alberto Magno leyó vM ißt ignem dtt
v. 13.
excelfo Ccelorum habitáculo ¿7* erudivit me 1 ut e um
v ?’
'C0¿ttofcam*. Vina fobre mi el fuego de. el C ielo, y me en-*
■ yß”*1 1 feñóáconocer lagrandezadcnueftró Dlos Soberano t que
folo á las luces de tan divina.llamat M iß t ignem de Cuelorumhabit aculo y fe pudieron idear mayorías á tan Immen-fa grandeza: Erudivitmeyut eum eognofeam* Maspre-;
gunto , diferetos >agudezas: y que' & aprendieron en laJEf*
cuela de el Divino Incendio r Mißtignem.y y fe predica
ron en voce$de vlvosraybs : IgmshDeo Hiatust no poi
dránocaííonac'recelos , dé que comunique el incendio?,
Luego-deben fer denunciados : Propter fortuita incen
dia*

* í o Aun tan divi no fuego* y que vino do el Cielo á la
tierra ,; fe figuió una Columna; de fuego 3 quede eleva: de la.
tierra á el Cielo* -Effa es la divifa. de él Gran; Padre Sai\
"" Emilio , y eífa Coluna fue la que el dia odtavo mantuvo las.
gtoriasde efte pueda que alguna vez hade, lograr ia.Cor-y
■
te las direcciones, que admiraron los Defiéreos,-fer noc^
Exod. c* teminCohmna ignis* Con las firmezas. decolumna*y las
1f
inquietudes de rayo r coníidefalas.inquietiidesde;jeftis, j^
— ' María,, por reftituirfe á. fu Cafa : Perambulabat » y last
permuencias en fu culto x en que tantos fe utilizan t Qpor-,
~

'

m
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ttanteé:avefi ,*iindudadibuxb' fu .idea..i la.llama de el
•
‘Soberano fifpirkb j puesefte.todo es- inquietudes > para
c"P®
,venir áláCafadcMkria,, «LicPiSan, Luga?; Tanquam ad- “
’
'veaietíds fpiritus vehetnenth-y todo quietudes4 el útil , 'ibidem
de los que le l\ega,uiveaera.x:SeditqiieJ¿(prd fingidos eo- v.}.
r»»íPués fi tant» incendio feAvecinda a, la Soberana Puer
ta-} quien, ponel Éécélov no denunciará fys.llwjas? F.rof*.,
fer ¡f'oriukaincendidi. ¡ ■ ■
'•••..■
• t i ..EorftidíúitnmdttalCorona el dianpno ,de la rama-tpas florida, de el mas coronado Arbol. No es velei-,
dad d e .el dbfeo ,fino deferipcion ccleftial de elle Sagrado
ttfíHtuto. Manibelto; Dios a, la beata Cathalina Fideo
AdOmo.la Religión,de lpstRR* FJ?» Clcrigos:íylenpres, eü, Chronol.
laplanfcadeundrondoXo.Cridado ¿ en ci.ya matizada..copa. ^aei0j®f;
ganadas , y coronas gozaban niagdtuolp, folio’, pues de ¿[et¡„ *
Arbol can coronado,quien negara á n.ueftro Orador fer fio-? j¿#n*¿>í
rida Rama;, áqúieo,por fu granado difeurfo, ion bien me- fUpr. foi.
red das fas ifnjnortaJies coronas >?t Af$llp maní feíld en Cusí 177. ,
conceptos.: Gafa de ¡el A^-O.iiyiG^kd^Mvida^odfídCiiO'
zéñe xaÍQva&íaT^zttyXo-.Poñiiisdefidetij ^Áomus vit# .
Losdcfeoséflaiifypdjoliííidps enía Gffftnada,diceX5lrUbnj „ ■
Cárpaciaí<i^«iif fa v itin fiñu fuo 1d.efidetiorum
Phü.Carmorum.granáj>úlcberrmta-, pero de ia corona afirmo Pi- pat. apud
cíñele, fer.fymbolo de:una iijñbprtal mdAvJBíerna-giariA, Pie. Hb.
íor aua, nomine, figni¡i; Ayi fu l i tu í.con quedexo vinculada. 9*w ?-1
la Cafa-deldefeo ,:y de.la vida alas Coronas, y Granadas, ■ 5‘ l66‘
que fu fabia Familia coronan : \>omn,s defiderij , domitj' pícifUibl
•vita. Pero fi dé la Granada , dixp el Mundo Symbolico,. z5.cap.8
fer fymbolo de unincendio, que cautelofofe oculta: lina- num- 34*
goilla £tidm¿fflürh;M£cuL'ti-£ji pdropria : fuego, que fe ■
z6í*
avecinda ala puerta con disfraces de Granada, con alba- Hb!^l¡?r*
gos de Corona; como no caulara recelos de que íe comu- 9 c x9m
ñique fu llama',? Pues por día la denuncio tropter fi'or- n. 254.*
tuita incendia*
fol. 571.
1 2:.; Ellas fon, Sacramentado Dueño, las razones * que
para denunciar tan elevados conceptos , aétuó mivalbucienfe difcurfoi-<^iife pedir judíela en vuéftro Divino So-,
lio , pues foisá.qiíien el Padre Ecerno fio el Tribunal de
fu Juicio : Omne iudicium dfidit filio* Pero oyendo á d ioan,c.
Evangeliza San Lucas, que veniíle á poner fuego en la tier- v. 1^.
' V
Nn %
ra,
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LuC'C*i¿ ra, y no queréis fino que arda s Jgnem vertí m ttéreln tér^ \
v,49*
r m \ & <ja¡d volo , nifiut aecendatur ? No me atrevo^:
pues daréis por fentencia, que fe premien tan elevados dif-í ,
curios , pues can dieftramente han confeguido comunica^ ?
los divinos incendios; Ignent venimitterein terrante
13 Pido v pues, j ufticia ante efta Coronada Villa: qu$;
por effo 110 acafo coloca oy Ufeñoria fu Trono ante aque-u
lia Soberana Puerta , porque es el Jugar mas proprio * di-*;
ce San Gregorio Magno, donde las fentencias fe fidminan;
D. Grcg- Mosvetérum f u i t , ut feniores tnporta confifierent^
Magn lib
19. M o ca.ufas introeuntium iudicarent* Pero fidixoel Móntelas
rxfí,c,i 3 * denfe, que el amor folo tiene leyes para defender adam an
Cdad de d o ; Ea enimefi amoris natura, ut ornnia
Benedift in bonum : fin duda quedarán libres las prenda® que denten^
Pa;ri. §« cío j pues hace Ufeñoria alarde en fu® Efcudos de toda%
o.» *
las empreñas de el cariño. Siete Eílrellas;, un Ófifa ,y ún^
foh »71*
Madroño componen de efta Iluftrifsima Villa el coronad^
Efcudo. Las fíete Eftrellas, fon la urfa mayor^ de quien di-;'
ficto, ubi xo Picinelo, es fymbolo de. fineza , que nuncaíe muda*;
fupr* lib* Nunquam frotuL De elOífo yáfe fabe ,t que áimpulfos.
1. c* t i* de fu cariño, aumenta con fu lengua perfecciones de 1$
n. 377- prenda que eftima: Lambendo perficit ? que dixa A mif^
Ibid. lib.' mo Autor. Pero de el Madroño , afirmo Philoftrato, fer,
5. c.48.
confagrado á el Dios de lós Amores : Árbufius anferis efi>
n.6ó
dicatus. Pues como no fentenciará k favor de losdenuiv*
PhUottr. ciados, quien les mueftra en fu Efcudo tancas exprefsiones'
Yatíarr».. de cariño ? Otnnia interpretaturin bónum. Perdí lafenteacia ? y folo me queda el remedio de afírme a las aldabas
de aquella Soberana Puerca, pidiendo una
limofnade Gracia* ^
^
íi..
***' rjf
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Uerta del Cielo, r.eream dsdac.lt fiw ¡ adU tyra ap.
H
es María ¿ ha glorificandum. Y es Puerta1 t/ár. ad
muchos figles ya que no$ de el .Cielo conÓMe.ifm vocat, ad;
cauta nueílra Madre la Igle?; duldfsinjo 3 eraasd<»
fia : lana a Coeli :cpi£i?oiv
Lít. Lau rrifrchosdós a&QS; poíitivos qacrpor, MarU todos I&S1*0 * 51®#*
Teíorosdeel Cielo fe; eo-,
tet<Jue 'tiene en la-Iglefia Ma-; munican á -niieítrariUfergí
r4a j para que fe le dé dejuf- tierra:Tá«rí> Hmfor&jbfciPK q g ,
t¡G¡a t i nombre de Porta-; ta gratU. bumtno g&ntr'ii (¿mAál
/ 'Godi. (Con vueftra 1icencia,> defu¿rHnty quad'M)n\iM,er-?i Aq»s duc

P

: Sbberano:Dueño délas al- céjferitM s (de ífuoMMih tu.
, mis,délos corazones Sacras muir , tám défíderaiili*,
;; mentado hechizo )• digoy aqax duáfus, Por tan mui«
a
que es Puerta del Cielo Ma tiplicados Títulos gpzaMan
ría , fegun lo que figlos ha ría en la Iglefia el renombre; Ajy.A.
que nos canta nueftra Ma^. de PortajG&IL -jn» urx. - i
ore la Iglefia: Imua Codfa
i y Dcraqüi-iufejcu-yoí
■ " que fon muchos los adosx difcretos'.los
motivos: da
/
f/‘ poíicivos que tiene executo-, tan fuperior ■ api&ufí^.Qpe
riados María en U Iglefiar hermofa architeárara, ! T a
; .para qtie fe le atribuya de mas viftofa que pulió dibu- r. .i,
.;}? i*:„ v-Julticia el renombre de Por-\ . xar el deíeo.Q^ié.mageftuo'i Ár j t a- C&i i . Es Puerta de el fa fabrica 1La mas perfecta
7*; -" A C i e l o dice, mi Venerado qué acertó a eiecutar el ali
Augufliao, porque por Ma- ño, Defde,el payátneato á la
D. Aua. *ta?e nos entro todo^C ie- cupula^ deídela.chveá'el
ferm. x. lo en la tierra: d^Jiia Do^ zocalo, 6 fe entallan los?pri¿cNaciv. tntnus tr.anJihU-.fefe^^ fnores^paráaeréditar la ma
L-l .*jf,rl
Es Puerta deí Cielo t afi^de ravilla, ó fe acumulan .las
t y r a ; :porqúe,por:iVíaria los ravillas , para cbuíUruirla
m aradores *deila, tierra fu-; 7 milagro : ó fe atropellan los
feeu i cororiárfe en el Ciclo: gilagrqs^ para eáli£carla de
Cifs
L
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Cielo. En fus refaltos , el afcrcditará epilogo dé mará-¿
awíompiteprijnores
naturaleza: en íus molduras, pendió, Templo, que fe de- .
la naturaleza-cñudia valen- dica tropheoáéj agradecí-A
tiai.de el A rte: la materia, miento : Trono donde fe
afianza confiftcnciasi, »lo /Jjiefpaehan gracias: y Cafa
garbofo de fu forma: y la en quefe hypotecaunaglof orma, mejor que en la cafa r ia. Efta ha de fer la idea , y
,':t n + J efe&cl Sol, fobreexacede él va-^ en la mífma £u6ftaiKÍa,fanOvíde IW'déTu materia v Mate^ que no con las mifmas voMeihajtv
Veri-; ce sh a llo fp;ara aquel Sacras
dádiéf<uwi,wtí- apLito todo f¿ menéafdo Dueño cuel Evait*
ftpfó .i*/j
naearlieónoha^^atujqogef» g d io la piantáv v.v:'.A
TFJ, f
•3iJ
cittte puerta^ la Puerta dé
r6 ' Que :canvkne ap<&~?
*-í
Itínra'i Perla,$Qrta-C&¿ fenrárfe jefusien la. xafa dfy
,ii;AÍ .<11 M'Pc tb'ñó fo eti rafio .A' M ab bacheo , tros dic& poij ef
riii5b01oo Puerta , qufe frafr^ EVangelifta Sagrado: f/Wi^Brun.Síg^
á latietra, fon* in domo tua cportettne ^dS^yc}f*
d cbictós'1et eth os. ’ ágtadefci-- nere'4^1paraq uefcon vi ene?»-^1 c
micntos ^4 Í¿e mi Venerado Oporuéi^?^Earaqi^.2^che.o%om.toiti
1) Aug. Auguflino; dduitibi digní le tribute rendidos agrade^ 4fol, 75 %
icfm.i S. ntáirfJtt-%ra \gratiarum :: cimientos^ fefpoTuié Briuiq>
dt i>an&. r?pfwéiTS b María , como Sign ienfe :Vt ebjequium f a>;
Mcd.
Puerca que fráhqílea los Te- htíeat. Para comunicar Je-?
forpsrdeieí Ciipfoiria tierra, fus Soberanas gradas?, dfvó,
pldeitronot: doiideí'reparta Gislando : Vrfciiicet falu~¿Gisland.
la^iekífialfcsa riquezas.,' di-; tém dem Vofnini tu¿e* Pár^ap* syl*
eeiKicardoij‘Santo fiauren- hypoteear £n díacafa;eter-í^lC*^ 7"
Ricard- ¿
S* Lnu*" ció 1 A'd'enmus iV ad tro- l i a s gloria^ afirmo eiCryfo-f 11*5Qi
logo; Cufus d e m u m íxPctruí
re ni. líb. HttW-gia&Í£ ¿Jd ejhíff
i o. de ríu ^ ra Y María] como Pucr- t r a-veri t Chr'ijlus , ¡Llead C ry folog
l-audlbus t a p¿>r donde i e ¿leva 1#t ier- di vi ntim * ron - pe rpeñié# íet m 54*
Vifgr
rá al Xielov^^íce el Sabio ni anfiones* Efta$ tt£4: miCIdlóta vfolidntiafc en-mneli m osteas, dedicábamospQ-- ;cA ,;í
tfautiefya , que* úbé larva de co í*a ¿ aquella-Soberana
y )• \
p«rndLr^d«bios.':li!aJ-a^ios del I^iertái^,<^ireintre4a Pudtr,
Sap^Idío Ciclo: JüfiLtu ráJaculo gi d-í f>i>; y la -'Gfoín, entre J ca
ta de.Con
fus , yMaria , fe .uniyoc^a
tcmp.Vir rjfadbwjkrwmtef
^ni.uiPro e¿m ha{Mri$fi‘c'avcri%t ¡n los cuiroíklii> comoüfe iim
prüjfniklldizte¿copo rio ¿2 herciV las grandezas ; ,pJU£S¡
ÍO^
’
aisi:

Dedicación :
áfsi: Qpyrtett conviene que
entre Jefas e n cafa de Za
queo. Efto es * conviene que
Jefus, y María fe apofenten
en cafa de Phelipe : eñe es
Index Biel Zaqueo mas puro : Zftb ile »
chetis ftd eft y puras, que
. dice el Indice Bíblico» Para
•que eti eñe T emplo fe dedi»que á Jefus r por medio de
laceleñial Puerta , trofeo a
>el agradecimiento .Iur agra¡liarum obfequium exhi§•
TROFEO A

EL

w.
beat

;

Trono al defpachó
de gracias: Tronamgnat'ue.

$ al uí em \demPomíní tua:
y Cafa; en que fe hypoteca
una eterña gloria iln futuro

glorifcabit. Cuius domum
Chrijlus non intravérit ¿He
a i divinam non perveniet
mdnjionem+ D efaibierto el
empeño. Paffemos a efpecificar los aííuntos*.;

Era el

primé-*;.
ro,

;

i.

A G R A D E C I M I E NTO¡

O p o rte t m é m aaerc. ta r a gratiarun»
rcpettdere^; Ó b fe q u íu m exh ibcat*

íj

G a n t a t .C i

hermoías
<
'
quefon tus
paitos „Hija
ítícogida del Principe, de
teta Salomón, a el feptimode
los Cantares! ffuam pulchrt
fuñígrejfus tul f i l i a Frín ¿ipis.. Palabras ib a * dice
-Gislerio^ en ¡que fe alaban
los páiíbs con la Paftora
masttelía„poDacoinpañar a
Tu Dueño* buejve prefuroía á fu Gafa: Redduntiín ur-

.eña Paflora tan bella, cuyas
Jtuellaspor tan hermofasfe
í alaban: J^uampulchrtfunt Qjsjer
grejpti far*.ha.fulo empleo
*
-de las mas fabias tareas .San f0u 831»
Ambiroílo dice * que es Ma
sía, ;Sandísima * quando
.Puerta foberana abrió el
;paflo anueñras dichas* dan
do con el Cielo en tierra: D. AmbIn hoc (alceamento yf c ili- ¿ e Inftir»
citrcc?rporis ^fpeciofe pro- ^ír&* c*
cefsit M dríaytpuafíneulla
btm ad dileítumftumr pa~ eormnixtione corpora- conntgiricam injlituunt lau- fuetudinis5auéforem fa lu dtm ipjtus, Pero quien fea tis virgo generavit*. CafioésA

'

t
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dar/? afirma , que es la Iglefia , quando para alorada de
Chifilloda dio fus luces Ja de
e l . Eípiritu Santo : Filia
Cafiod , Principis d i citar Ecc lefia,
ap. Gis! quia i Chrijio regeneraba::
u£>I ínfr ‘ dote Spiritus Sanffi , ei~
Apjcnd.
Expolie# demejl dtfpenfata. Gislefot. 834, "rio explica, que es una Co
munidad de Religiofos Miniftros , que defde día lgleíia folie itan la falud de los
Pueblos : Vt per ipfios fiant
ab Ecclefia ijlius modi
grejjus , ad occurrend'um
necefsitatibus fidelium.
Todas tres cxpoíiciones fon
: verdaderas, fegun diverfos
fentidos 9 y aísi de ,todos
tres figo de efta fuerte los
palios*
*
18 Con San Ambrollo,
que hermofos fon tus paffos , Soberana Puerta dd
Cielo, quando franqueando
todo un Cielo á la tierra , te
reílituyes á efte Sagrado
Edificio ! J^uam pulchri
fnnbgrejjus tui\Con Cafiodoro , qué hermofos fon tus
progreífos, Sagrado Tem
plo , admiración de los figlas,quando te elevas en cul
tos de María , li antes íuifte
de el Efpiritu Santo cente
lla ! Jfhtam pulchri-Jurit
grejfus tui\ Con Gislerio,
qué hermofas fon tus hue
llas , Sagrada Rcligloía Fa~
*mili a, quando xleíde elle: a-

1

lier de prodigios qifS véñéi
ras, ères admiración de las
gentes , que con tu luz viví*
ticas! J^htampulchri fiunti
grejfus tui \ De todos treá
los paflos, con un mi fino1
alfombro,los admirox^uam
pulchri ! Porque de todos
tres los progréflbres adepa-;
rabies los contemplo* Ex-i
plicome.
19 Dio los primeros
paflos en la Corte, aquella,
fiempre Iluftrifsima Fami
lia , á la fombra, y ampara
de aquella Soberana Rey-,
na. Afsi lo difeurro, pues
la hallo venerada muy à los
principios de fu fundaeion
prodigibfa, fin defeubrir fu
origen-, que fin duda vino
de el Cielo tal belleza. Aun
mifmo tiempo, puès,entra-*
ron en Madrid la Puerta de
"eí Cido , y Padres Clérigos
Mentores : pero quien , finoj
lo^Padres Clérigos Meno-i
res franquearan à Madrid
tan hermofa Puerta de el
Cielo? Atención aora à ftís
paífos , para graduarlos de Cronolog
hermofos : JPuam pulchri.
20 A San Jofeph fe de- pp#Q er*tdico el primer Templo, dí£ gosMeno
fe no de ella Cafa de Maria: res líb.3.
con razón , que es Jofeph cap. 1. de
-lar Guardia dé aquella So- lasFundqf
berana Puerta : VÏY eius. Ef- yotiósdff
- t e fue el primer paflb. Qué rO
I^ana ^
:her¿nofo ! Ojiara pu febril
pe-

D e d ic a c ió n â e T e r iïfto *

iChroncL
S ag. utn

fup. fol.
f

Iti Offic*

San&i
Philip*
Kcrî.lec.

Jïtro nolo'çs menos elfegmuio. Mndofeel Templo,
y commutófe el nombre de
Çofeph en el del Efpiritu
Santo ; que aunque es Jofeph tan vigilante guardia
de aquella Soberana Puer
ta, no le puede faltar à Ma
ria la fembra de la divina
llama : Spiritus San£fus
fupervenietin te, Eñe fqc
el fegundo paflfo: (què lupfi‘tiofo !
fulchri i Pe-rû aunque no le iguala , le
-figue con gran proporción
t i tercero. De aquella amotofa fragua, digo;, delà Ca
ía del Efpiritu Santo, bolo
¿agrada centella, que conduxo a San Phelipe Neri
aquel venerado incendio;
que no es la vez primera,
que fe dilata de Phelipe el
pecho, para abrigarla liaana de el Soberano Efpirixa : lilius fituim confraSis,
(dique elatis d u a b u s c o jlu lis mirabilker Deus am.püdverit* Efte fue el tercer
paífo, con que llegó á fu
cumbre el blanco de eñe
tnageftuofo culto.De fuerte,
que la veneración de eíTe
Religiofo Coro, á aquel celeftial fimulacro, fe formó
Cn el taller de la Caía de Joíeph: fe perficionóáel in¡cendío de la Cafa del Efpixitu Santo , y oy fe entrega
álas finezas de San Phelipe
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Neri. Compendio de amor,
el primero: foberano iDcemdio , el fegundo: Amante fír
no, el tercero ; (que herniofos paitos!) ¿Puam pulcfrri\
Pero era fuerza , que trofeo
can 'gloriofo de el agradeci
miento , fe fabricaífe de las
tres canteras del mas foberauo carino. Dio ya el defeo
en fu punto. Doy aora
apoyo en el Texto.
2i Planto Dios un Paraifo, dice el fegundo de el Genef. «*
Genefis; Plantaverat au- i , veri. 8«
tem Dominus Paradyfum,
Fabricó fu Igleíia , explicó
San Lorenzo Juñiniano: D. r.an'rí
Sanótam vi del ¡ce t Eccle~ feftitiían*
¡n Præf.
fiam , en que fe venerafle á ad ltb.de
María Sandísima , añade Liga. Vi
San Alberto Magno: Para- ta:*
d y fumvoluptatis , id efly D,Albert
Mariam. Claro eñá , que Mag ;nBi
Igleíia dedicada á la venera- bíí. Mar.
ad cap.i.
cion de María, avia de fer á num. 6 ,
todas luces un Celeftial ^Pa
rado : Paradyfum volup- Com. Ín
Plantóla, en fin,Dios: cap.x«
Plantaverat. Eño es, ex
plica Cornefio, la adornó
de gloriofos afleos , ó la efmaltó de brutefeos , y ra
mos : Plantis, arbortbu?, Genef. v.
ommbufque delitijs a f e S.fol.55.
creatis in tr u x tr a ta d o r naverat. Bien lo parece:
pues al mirar fabricados
tantos primores, en tan corto efpacio de tiempo, demucfO o

G e n e f. c -

Seritoofi Deétwofexfd
X03
mucílra fer obra en que vibra divinos rayos qulenp
Dios ha tomado la mano: mejor podemos entender
Adornar at. Mas para que. que de, Phelipe Neri el
la fabricó Z Plant ayeratZ abraíado pechp ? Tpantacor In Offi#
Sand.
Para.coloear eiv ella, el Ar eius afiuabMardore ( dice
P h ilip ,
bol de Midióme dice el Tex nueítra, Madre, la. Iglefia) lcc.lt,
to-Sagrado: : Lignum etiam ut intra finis fuo s, contine
Luego fe pòvitainmedioP aradyfi.^u- ri non.

»• *erf*9. sánalo yo,quelgleíia en que

neapor guardias ,,, ó tutelancon Maria.fe. coloca el Ar-* res de.eílaCeleftial Paraifó/
b o ld e la v id a , hade com- San JoUeph, el EfpirituSan-í
pendiar. en fu hermofura, to ,.y SairPhelipeNeri: pa-i
todauna. celeftial primave- reqe que:. tiene: alguna aparn
ra. : Plantis „ Arboribus^ rienda.el.difcurfo;:„£?¿f/£7r4r

omnibufque deldíijr ador- vit: ante. fiaraáyfum. Che
nar at., Mas no reparan, que, %nbim-> &'fídfrimetfm.gid¿
tmaHama.fírve, de, tutelar á. d i u m Y por que, ?. Gierr$,
G eneC c. la. Puerta. ? >Colocavr.tque' Con.Llave de Oro^eifirv fe«3• J4 .** ante Paradyfum: Cheru- gundo,Pacenfe : In quo in*
bim , ¿r JLammeum: gladicebatur^quod doñee ejfiet
C e td .M i
diuml Y quienes eííacen^.. homo plénitudinefcientidy tía effíg*
tihela:?. Cherubinv y vivo ppewiudineque amorhpol* A ead.i 9*
incendio le llama e l Texto. lens^non regrejfus in Pa * n. tot*
SagradoxCherubin^fiam- radyfum p a tefeeret Ate- fol* ¿74*
meum gladiim.. Hombre,, fora, effe. Celeftial. Paraifo
que vibra divinos rayos-, le,
pareció a. Cornelio Alapide:
Cora* Ibi Humana, forma

£01.77..

ináufti^
nam; hahent r
ibrant
Jidmmeum gladium. P o r
Cherubin , es claro, que es.
Jofeph, dice Yfolam>: Cur

Holán. 3* non fofeph Cberubim ajfeparnc.xt:

v.erandus eft\ qui Chrifit
cufies h Veopofitus efi. P o r

incendiojdicc la Interlineal*
Inter!.ap. es.la.plenitud de amor: PieCerd. ubi ni tuda amoris. Eífe - es e l
Epígrafe, de eL Efpiritu Santofo
to. Pera p o r hombre ?<^ue;

IaPuerta,que nos franqueó
el Arbol, de. la. v i d a Id eft,
Mariam »y afsl enfeñan effos. tutelares, á. e l hombre
los, debidos, agradecimien*
tos atan.foberaná Jine£a,para que. lo que, fer arruinó
por infernal, artificio, fe re£
taure p o r humana agradec im ie n t a Vanee efiet ho
mo phnüudme, amorispol~
lens. regnejfius; in Parady-:
fum non. patefeeret.. Mas,
para que. llegue eífe. agradrcimienta a. íir debida coL

d*
201
■ífio y dlrig^ii'; los -palTos’los jférnál;áñucia;> lo reedifique
. tres; tutelases Incendios: Jo- .a el agradeciniientoíufabia
i fepK ,.d Efpiritii Santo, y .correlpondencia : F Imbar
^Phelipe:: Co/ocavit .ante dine . amoris foTleñs* Her, Par aHffium Cherutím^ ^ . mofes ihan dido ‘halla aora
fia^tneuntgladiúm^ quePa-; , tus pafifos^y .mas hermofos
. raifoquefe erige troteo de; iferáñ de aquí ,adelante tus
; tan foberanó agrade.cimíen- v.progreíTos : ^uam fulcbri
,t o ,■-■fe hade jconftruir ,á la jfunt grejfus tui* Pues fies
’ tutela.de los ¿resmas fobe-1am agradecimiento , legua
g ranos „cariños: Doñee homo -Seneca-quien afianza mul
ejfiet flenitudiñé Lam as tiplicados beneficios *.Plu~
ra .recifit ¿ b e n e fic ia qui
.folien**
22 "Sagrada Religiofa ¡feit. recidere , £n elle agra- 'Senec.ap.
/»Familia, íea.enhorabuena, ¿decidotrofeo, *quededicas teLdzBt
\que llegafTed feliz „colmo..tu .àia Puertaded mas fobe^
^agradecida ünpza. ;En ,eíle erano beneficio :, perpetuas , ^ l '
Jiermofo Paraifo.erigen in-r..la afsiflencia à masgloriofos tfo\t e0x*
• , mortaLtrofeo üe tu agrade- „auínentosr\t^uis tibi digni

cimiento lá la ' ;Sóferana: evaleat Hura gratiamm
Puerta, que franquead! Ar-¿
ref èndere. A l .fegatiJbol de la vida mías divino,;
.do DifeurfoíEra
para que lo que quifb'.ar-'
téfte.
4É¿juluar .de la memoria la in§.
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Fajardo
-ettipref.
5 5 «T h ea-
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C

Etro con ojos, ;para manifeílar lo.amorofor
para denotar y aun Cetro de una efpada,

Diofes,to vigilancias : Cetro con cule- ..para oftentar la jüfticia, ya
»o^xap Eras', para avifar la pru- los he vifto , óleidoyospefol* 4>dencia : Cetro con palomas, rq Cetro formado de una
Oo 2
lia-

iy i

SertTMpDecimtifexto

llave, Colo le he vitto en las
roanos de aquella Purifsima
* Tiene lleyna. * üíla'fuigularidad
N^Scóora una ila motivò admiración al difve en la curfo ; pero yá colijo. , que
mano'en pues la Geleílial Puerta tielugar de ire la llave tan à mano , ferá
Ceno. -por manifeftar en el Trono
Pier, Ve
lez, lib. de fus liberalidades lo pro.digo.,
24
Dé el Humanado
Fa)ard,
■■’ I
— T ■ - ■"
trop. 65?, Yerbo, dixo el amado. Dif-

* r

narca al PfaltnS
Y3
con univerfal alegría fe fa-}
brica deSyon la prodigio^
Cafa. Se reedifica entendiez
ron San Juan Chryfoilomoÿ
Theodoreto , y Euthimio^
fegun refiere Menochio:
Éxijiimant ad Uitérant 5 cfcrvfj
agi de reédifieoí ione. Coa Theodor
quefiesSyonk Igleiiijfe-Euthím.
gruí San Auguíliit
, y San ap.
Me-V
*0'
■* rf
~ 1
• •

Geronymo t De Ecclefia ac~ "9J-®■ **
cipulo , que tiene la llave de cipiunt , que dixa Meno- ¿
David en Tu mano: Jí&tti ha- chio y o M am Santífsima> ioc>i
Apoc*c,j hec clavem David 9conque fegun afirma San. Alberto D. Aug;
V*
cierra , y ninguno abre: Magno t EJl Marta , dVHIeronClaudit y & nema aperit* quain Pfialmogloriofa d ic -*
Ninguno? Nernot Puesyo ta fu n trfinviolenciapodea ^
se, que la miferkordia de mos decir, que fio que ve- ixAibeitf
la Madre abre la puerta a mos ) que con univerfal ale- Magn.aái
los favores , que cerra la gria de la Jeruíalén Corte- hune loe*
Jufticia del H ijo; dixomelo lana , fe reedifica el Syon.de fob
Sap. Idio el Sabio Idiota : Sapeónos eftalgíefia a la veneracíoti
tu, apud iufiitia FiüjpeteJ} damna- de María: Fundatm exul^wat^ad re ' Matris mijericordia tatiam univerfa térra
ñor,* io. diherar. Luego empuñar Moas Syon. Seaenhorabuelib.3 a,6 aquí María por Cerróla lia- na¿ Mas pregunto : y para
fol. 369, ve de fus rrufericordias , fe- que fe reedifica? Exrfii
rá manifeftar , que es efte mant agidereedificati&ne\|
Tcmplo el Troño donde fus Para que ? Para que en ellá
mifericordias franquean las fe nos defeubra todo el dL
JPuertas de las gracias, que vinoroftro , buetve á decir
nos cerro lajuftrcia : Tro- elPtopheta Coronada : E x ¿"jeharda
num Gratia , id efi y Ma- Syon fpecies. iecorh ei#r+ ^ S.tau^
. riam* Eftc es d fegundo em- Noloeftrauo: interpretafe tent* de
peña , doy en el Sagrada Syon efpejo j^dree Ricardo a Laúd. Y.:
Texto el apoyo.
Santo Laurencio t-Syonin- aE:
25
Fmdatnr exulta- terpretatur /peatlum t y
tiene univerfa térra mons efpejo , que fe forma de
Pfvll.
v. 2*
animado cryftal de Maria^fob i¡.%.

Vedicàcio» de templa*
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Barrad, áfiade Bateadas : Syonjpe- hace alarde de franquear míin Ev.tocelfifsima Virgjuisi y íericordias : In uterum Vir- D* Anto
iüo i.ltb. en Templo , que ateforael £/#/Vintransytotus fa ifa s a*n*
¿.cap.3,
immaodado cryftal de Ma- efi benignas , ¿r fuavis* *-ecuT4'p*
foi. 480.
ria, fe ve el Divino Roftro Pues afsi, reedifiquefe con cap \\*#
tan claro como en un efpe- júbilos el Templo > ó Syon
'4S‘
jo : Ex Syon fpectes decor de Maria : Fundatur exulris eius.
fattone ; pues al colocarfe;
26
Pero .aqui mi prin- Jefus en effe Templo , acipal reparo : El Roftro de Syon de Maria , fe olvidan
Dios , dice AygLiana * fon todas las divinas iras , y¡
los teforos de fusmifericor- fe franquean prodigas las
Incogmt. dias: Per faciem Dei eius divinas mifeñeordias : Exj
in Pfalm.
decorisi
43. mira. miferkordia fgnifcatar t Syort fpedes
731. foL pues fi toda la tierra logra eius*
vèr effe Divino Roftro yfe^ ;
No veis y a , Cathos
m*
gun el Coronado Motiatcat Heos, como la llave que tiePfat. 31* M iferkordia Domini f ie - ne Maria en la mano y abre:
Í.J*
na efi terra : par que para los teforos de gracias, y mi. ■
gozarle^fe reedifica'con tan- fericordias * que cerró, la¿ :
tos júbilos el Syon , ía Cafa, jufticia de. el Hijo ? S^pi:
el Templo de la veneración qms iuflitia Fili] po tejí
de Maria? Fundatur exul- damnare ; Matris miferifattone ? ex Syon fpedes ceràia líbera tì Pues con-¡
decoris eiusì Clara es la feíTadme acra,q»e elle Tem-f
ra2orv4 e la duda , veamos fi pio fe reedifica para Trono
acierto k dát con claridad de-Mám at Úefpachg^de las
la réfjpueíla- Tiene Dios divinas gradas : E&Syoa
roftrov y efpaldas , dice Ay- Jpecies decoris chis * Y aun
guano ‘ el roftro fon las te- por dio tan anudo de Dios,;
foros de las míferícordias:. feg.un et Penitente Manar
las efpaldas, los rigores de ca , porque venera la puerìncognìt. fu jufticia : Deas enimba- ta por donde fe comunican
tergami todas las divinas ciernen-^
Kt>í iup. het faciem ,
feilieet %mifericar di am ¿ Jjt. cías : Dilìgi t Domiñus por- Pfal* &6J
iuflitiam* Pero at entrar en tas Syon yfuper omnia ta- v“
la Cafa de Maria ydice San bemaculalacoí?.
Antonino de Florencia, oi28 Por cffo íintiótamyidó Dios las efpaldas , ó to la Corte la fatal mina de
gigores de fu jufticia t y folo effe Sagrado' T empio, por- i

Ex Syon fpe. >cies decons eius, Lloraron

eius in cajtite ^Iniptici eiur
lucupletati fu n t*xJ*tto yá

citas calles con ,el Propheta
tefeiu. J^reinias.: Via Syon lúgenty
rcn*c*1 por vcr deftruido el Trono
4
defu mas fobcrana Puerta:
Fortdeius dejlru&a» fJo Ibidena* rar<>n vVid Syon ingente al
mirar,llorofos fus RdigioTos .moradores al golpeóle
tantaruinavSaeer dote setas
gementes. Lloraron en fin:
Ibidcoi* yiaSyonlugentp alconfidecar ella Perla Jepultada en
fas proprias anguillas.: Ipfa
íbldem tipprejfa amaritudine. So-

fe reedifico al cotmini gozo
la Igleíia , que fue motiyo
,de el común fentimientd:

beneficios

v,)*

Fundatur exuliatione uni~v^rfdterrafnqnsSyotu^jL

goza Jefus Trono, que tena*
pie fus irasvconvírtiendola*;
en clemencias:!!* Syonifpe-u es décoris.ems, Y y ag o za MarlaTrono donde franqu^arlas puertas al Pefpacho de las Pivinas Miíeri
c o r d i a s Acce damas ¿d
Tronam Gratiá , id eft¿

Xo fe alegrp el común enemi-

Mariam. ,A1 tercerp-

g o , vjendo reducida á ce-

Difcurfo-t Era

iliza$ la puerta que franquea

')■

Dedlcítctott de Templo.
.
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tiodie in d om o tua. oportec
sne mancre.. 1^ futuro» g)ori.ficabic : cuius>
áamunrGhriftus noaintravcrit i illc ad
divinara non; perveniet mauHoncra..
u n a eterna Gloria :

continuando lasobras ,parai
acrecentar á. María, nuevos
cultos: que fondebidos.nue
vos , y continuados, cultos
aLnuinen>quevdinge aladeó
fupr. lib. Por <Íue tieiie: ^ renombre, te* perdidos paffageros , 0*
, .
3,cap.8; d¿Parta^Coeli.aqueLherma- afligidos caminantes.,
Í.o No fon o tracofal as»
fol. j &i L fo Simulacro ? Pues es, por—
que con una. palabra, abría* aras. de. Mercurio , dice el
las puertas.de; el Gelo» á. unV erudito? Alapide , que pie
corazon afligjdo : Mlonjira. dras, que confagran afligidos»
*e' eJT?Mütrem r dixo á.ef- caminantes, al culto, de la.
* taSoberanaJmagen^eLV. P.- Deidad;, que al aderto. los»
Juan. Velez Zavala.,.inten conducei.Acer.vus, M ercu^ ^ °^ bu
tando. bolv.erfe. .7 las perdi r¡ifig n¡fic¿t ¡¿¡l ides- conciones de. el mundo-: pero/ ge(los' tumulatim. m
refpondiole. Monfira te- rem- M&rc&ri] v qui erat
ejJ'e Ftlium aquella ,Celef- dux. vLe. Sacrilego Rito,,
tial Señora.5, con que: le re— pero. dodtinaL culto. Era
duxo guñofo á, las puertas* Mercurio-quien eníeñaba-ei
feguras.de el Cielo. : luego verdadero» camino „ dice Ibidem.
bien merece elrenomhre-¿£ Alapide. --Ad indic#nd¿m'M2ívcMbXí
Porta-Coeli v quien' , 4 con viútorlkus viam. Quien nil* a?u<L
abrir los, labias á; una. fola. abrió las puertas , ó -enfeñó
palabra ^ptifo ála. razón en. eLcamino.de. los,Cielos, difitacertadO'Camino.. Cón.el- xa
« Marco
* Manilio
.
1 z. Per-te* 7
’ * vílD*-},*•
nneyo, nombre fe han. ido- tam Coelim - interius., „ iam- fol.43,7,..
¿r.'-.L,,-

z$p
A L. Cielo defde:
‘ ; ■A
eíla Iglefia^,
Catholkos-,, pues tenemos,
yá en ella Iglefia patente, 1&ChrouoU pUetta^¿c ep Cíelo., Sabéis,

t<¡6

Setme n VectrMfcxto

//Jera ttot a , fuUrmes ape>¡re vías. Y a beneficios de

.dirección tan íubida , ó fe
han de coufagrar á montoCíes los agradecimientos:
Acervas , 6 ha de fabricar
el agradecimiento memo
rias de cal , y canto : LapU
des congejlús»
%t GlorioCa realidadde

que dice Mario,nota el Tex- cao i . in
to Sagrado , que llevaron c-4 v ,j.
las piedras fobre fus hom- foh j j G

bros los hombres efcomdos
dé las doce Tribus sutoria- lo(ue,c«i£
te inde finguli fingulds l a r
pides in humeris veflris
inxtánumerumfiliorum If*
raeL Parece ociofadslígenH

V'ÍA

c ia , y no es fino myilriof^
eníeñanza. Conduxolos fe-;
guros el Arca á la tierra pro-^
metida , dice el Texto Sa
grado t Defecerunt aqua Ibld*v.y|

cíla fombra , es el motivo
de ellos religioíos cultos.
Gon que güilo los corazones
devotos han contribuido
fuslimoíhasáia fabrica de Jordmxs ante Ar<am fiz CÍle Sagrado Edificio? No ay deris Deminu Efto e s , ale-,
piedra en elle organizado goríza Ricardo á Santo Lau
Colofo , que no la aya tri rencio , dirígenos María de
butado un reconocido afec entre las borrafcas de el
to ; o han íido tantos los re mundo al feguro puerto del
conocidos afedos, que aun Cielo : Per Mariam trau~ Richard*
fobran piedras con que nu feunt viri Ifraeíita adpor- áS. Lau^
merar las perfecciones de ■ tum foelicitatis ¿eterna j y rent. libv
i dcLautan gigante Cololo. Pero no á edificio en que fe eterni dÍb*Virg<(
lo CAirano; ella aquí la Puer za el agradecimiento a Di cap.3a
ta Sagrada, numen , que di rectora tan Soberana de la
rige con íeguridad á la glo Gloria,ninguno quiere quen.
ria : ¡n futuro glúrijicabitv dar excluido de poner en fu,
y para maniíeílar fu debido culto fu piedra : luxta nuá
agradecimiento atan Sobe merumptiorum IfraeL
rana Directora de la Gloría,
Sino es que digamos,;
todos quieren tener íu pie que hypotecandofe en ella
dra en el culto de ella iagra- Cafa los intereses de una
dafabrica: Lapides congef* eterna gloria , todos quie
tos ¡a heno rem Me renrij.
ren poner íus caudales a lo~
¿z Para erigir Jofue groen tan faneada hypote-¡
un recuerdo á el agradeci "ca. Dio fu ultima linea el
KUroap, miento de los favores de el difeurfo , acabo con elle
f.iii Arca, en la calie de la Luna: texto.
L;iW,to. Circ^ /ipam Uj iQunciinanh
¡ í Quien vio los Cul
tos

D e d lc d o m 'de *T

ió$ 3 ¿ ella Cafa antes de fu > ren emplear fus caudales/
primera ruina ? Pregurita e l. por affegurar la ganancia:
^.£Cl«C«£a
Prcpheta Ageo : JPuij Jtt Per pulit eos ^utdievi% ef
vobis ejl dereli&us ^qui fima qttarta incboarent,
vidit domum ifiam i$ glo-^ ofus.
r}a fu á prima ? Pues ad24 E a , Catholicos , ya
vertid 5que ella fegunda ex- . eftán corrientes los reditos
cederá en grandezas las glo- , de una eterna Gloria, pues
Ibid. y. rías déla primera : Magna citan hypotecados endere^
10%
erit gloria domus ifiius no- chos de la Puerta.de Gracia:
vifsima¡plufquam frima. Veniet dejideratus cunáfir;
Palabras fon , dice Corne- gentibus , ¿r itnftebo do
lía , conque excita el Pro- mumifiam gloria. Lasm ifpbcta los ánimos ala reedi mas limofnas que aveis con
ficación de aquel Sagrado tribuidora la reedificación
Edificios ¿¡púa incitat lú de la Cafa de María, osdáCorti.ubi deos ad fabricam Tem fli. derecho á una poffefsion
in fipnos. No lo eftraño , que en áni eterna, para que experimeiW
cap* fol. mos noblemente piadofos, teis entre gozos, que fe ree-;
firve de impulfos dlo gene- difica eíta Cafa para hypote£ i}’
rofo el emplearfe en obras ca de las glorias de el Cie
con que fe acrecienten los lo : In futuro Jacú!o gloria
Divinos Cultos : Magna ficabit fervientes fili : f i
Com fibl- erit gloria domus ifiius,
earn honorific averint in
ttesa v.i. plufquamprima. Mas pre-. prafemi.
gunto: configurò el Prophe
35
Sea afsi , Aurora
ta fu intento ? S i, refponde Soberana ; y pues tenéis en
Alapide t Per pulii eos , ut vuefira mano la llave de los;
die vigefsima quartayopus Divinos Teforos , fran
incboarent.Y porqué? Por- queadnos á todos los celefque en eíTa Cafa ha de mo- tiales rocíos. Eñe Templo,
rar Chrifto , y Maria muy que os confagra la devoción
de afsiento , abriendo^puer- afrftuofa, firve de humilde Ecccc“ #
44*
ftgco c.z ta á la Gloria de los que fo- recuerdo a tus maternales filicitan fu Culto : Veniet de- nezas, para que feas la Puery.8.
fideratus cunfiHs gentibusi ta Oriental , por donde fe
¿r implebo domum ijlam comunique Jefus al centro A£t.Apcf
gloria : y en Cafa , que fe de nueitras almas. Lapuer- c, v.z.
reedifica hypoteca de una taefpeciofa , donde confieterna Gloria 5 todos quie- gamos los frutos de vueftras

Sermén Décimofextó
tnifericordias , y la puerta
}• Reg. de oliva, que nos introduzi ca úSanáfaSdnfforHm¡de,
las eternas moradas.
36 Y tu , Religión Sagrada,vÍvo incendio de el
XJbi fupr« amor mas Soberano yque te.
jn ^hron. llamó el miíVnoChrifto: RaSacr. foL milíete yy Flor de todas las.
I 6 i . i b ¡ - Religiones, que te. apellidó,
dem fol Sixto V., fragranté olor de;
lól.
los aromas, de el -Divino,
Verbo ^que te intituló. Cíe-.
Ibidctn. mente VIH . Sea, enhora-buena ^ quelogres.taapre^
dofo Teforo, para que lie--

guen tus perfeccionas al maScrecida aumento. De T i
prophetizó* el Venerable
FrancilcanoFray Fráhciico
Lobo >que tendríasgtorie- Ibldem
Jos fines. r colocando. mu~ 177chos de tus Hijos en los fo ¿
¡ios de, ios; Altar es ..Y no
dudo veamos, cumplida prefto ella profesa:,, mirándote
tan cercanía la Fuente de te
fanidad:, al. Teforo de la%
íoberanas. gracias, y a I3.
lPuerta.de la
Gloría*»

yid quam nosperducat lefus.CkriJlus Fjlius Mjtri&Virgtj>
flis*. Amen*.
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SERMON
EN LAS SOLEMNES FIESTAS,

QUE LOS RR. PADRES
Auguftinos celebraron en íii
Convento deCopacavana de
Madrid, ala declaración de
identidad de el Cuer■

O

.

SAN APUGUSTIN. N on p o te fi C lV itíts a b jco n d lfu p rd m ontem poftta:
ñ equ e accendunt lucernam , &

ponum eam f u b •

modto , fe d fu p rd candelabrum , M a t t . c a p . ^ .
Caro mea v e r e efi cib u s , ]o an . c a p .

ó.

SALUTACION.
Epulta el Sol lo vivo de ful
rayos fin defayrar la rueda
de fus lucimientos : Recedo,
¡ non decedo : pues á luz de
*j
j tan gigante grandeza, con- , Jn‘ ¿ *.
! tcluye
f ' l n v p Picinelo,
'Ptrinp-lrt aun
? j i i n el
^ 1 pave- n ^-n
*
llon de los Aílros forma def*
proporcionada tumba : Dig- Ibldeta
Tiumnec fjd e r a funus* Aquel impulfo >que en el Ocafo n.iet*

Num. r .

m iu p

Pp z

pare-

jo d
Sermón V eclm ofefttm i
parece desfallecer, dice el Chryfologo , és corrió recobra^
alientos el Sol para mas gloriofo lucir iSol occidit
a1
S urP f: elios Jepelitur, ¿? reddit. Por eífo no le compré-}
dern ibí hende la región de las fombras, eferive el mas amado Dif*.
tv66*
cipulo: Et tenebr#eam non comprebenderunt : porque;
loan- c. i - aun defde el fepulcro ilumina fu a&ividad las tinieblas: Ett
¿uxintenebrislucet. Saluda, pues , el Sol fu fepulcro, dí-j
17-Ceuon ce $an Cenon Veronenfe, fin experimentar ultrages de
¿ c e rd . región de el olvido \ Ad fepulckrumcognatamítbs con¿
Mar.efftg tendh ^fctensinipfo feha&ere , q u a d v h itio porqué
cap. %9* no fon para fepultadas luces de tan fuperior gerarquia , q
porque no borre el olvido fu memoria en quantofemoi
viere la esfera : Dies fep elitur,
reddit*
2
Fundado en efte difeurfo, propongo aora una dud
á los diferetos Cortefanos. Sol de la Iglefiaes mi venerado*
Auguftino : San Antoninolo afirma: .§1***$Sol refulgensv
D, Antón- qiapater ejl luminis v.f e Augujiinus Ecclefiam illuftrai
i. p Híft. vit. Pues aora mi duda: como á tanto Sol fe atrevieron;
tic io. c*
ji. §»i . las fombras de el olvido , ocultando fus reliquias á el co~;
ni un confuelo la obfeuridad de un fepulcro? No puede pa-;
decer eclypfe el S o l, decia difereto Tertuliano , quando,
Tcrcul. fe halla en fupropria exaltación , y domicilio : Nam fy
Iib.adSca Solnonpotuerit ex ordinario deliquio boc pati ^pojitus^
pul.c. ^ ¡n fuo hypfomate y domicilio. Pues como hallandofe el
foL míhi ctierp0 folar de Augufiitio en la exaltación de fu propria
Jí 3
Cafa de Cielo áureo , fe eclypsó á nueflra vifta tantos años,
privándonos de fu veneración , y culto ? Pero antes de en-;
trar á fondear elle golfo , fea la Doctrina Chrifiiana el nor-i
te. Dcbcfeles alas reliquias de los Santos la reverencia,'
que á ellos mifmos, que fueron Templos vivos de D i o s y
fiempre ha enfenado la Iglefia, que fon dignas de culto, y*
adoración , por fer partes fantlficadas con la habitación de
aquellas almas dichoías,quelas animaron, y eftán gozando
de Dios *, teniendo también aquellos defpojos irrefagable
derecho á bolverfe á unir con fus almas, y gozar la eterna
Gloria en fu compañia.Y afsi como para confervar la me
moria de algún fugeto, y tenerle en algún modo prefente,;
tenemos la imagen fu y a : de efia fuerte confervamos tam
bién fus prendas, porque las reliquias nos reprefentan fus
dueños ->y excitan nuefira memoria para que los tengamos
£r-^

j5 <r/<* idettttdctd d i el Caetpo d e S , Áttgujd, 1 0 1
prefences: De la mifma forma que debemos adorar las imá
genes, debemos también venerar las faaradas relÍauias.Do¿
a« r fido en otro tiempo domicilios 4c’aquellas
tas,Templos de el Efpiritu Santo,Organos por donde exerckaron iníignes obras ; inilrumentos por donde Dios ha
obrado infignes milagros ; y Tiendo todas eftas prerrogati
vas bañantes à conftituirlas en cierta fontidad refpeéliva à
las perdonas ; de el mifmo modo las debe hacer dignas de
Veneración, y capaces deque las adoremos con el culto
jrefpe&ivo à Tus Tantas almas. Eftoíupuefto,
3
Aun Te esfuerza mas la admiración , reconociendo
la memoria otros dos Angulares fuceíTos. Año de 430. feBaron.t.j
gun Baronio, falleció mi venerado Auguftino ; y año de Ann. ad
504. fue trasladado por San Fulgencio de Hipona á Cerde- ann.430.
ña, librandole de el foror Arriano : Tune piane acciài(fe fol. tnihi,
perhihetur ( dice Baronio )u t Hyponenfis E p ifco p u s,¿ 5y1*
fllij eius Provincia Sacerdotes :: Sacrum ferrentfecum Id.tom.d
Aon. ad
m a corpus magni illtus tot tus Ecelef i a Catholica M a*if- aun. 504.
tri Aureli] Auguftini Hyponenfts Epifcopi. De fuerte, fol. mihi,
que ha quali 74. años gozaron veneraciones aquellas fagra- J64.
das reliquias, aun à viña de la barbaridad ^vandalica.
Paño adelante. Año de 7 ^5■ fegun el miTmo Baronio,
trasladó el Rey Luitprando el cuerpo de Auguftino de Cerdeua a P avía, reícatandole de la impiedad Agarena ; Ec- Id.tom.9
gatos fuosproceres nouiles cum magno pondere auri ¿y Ann. ad
ann.715 •
argenti tratifmifsitin Sardiniam,ut corpus tanti S a la i fol.
tnibi,
redmerent pretto , fr transfert entrane primum ad Ci 4 J:.&£*•
m i atem Papi enfem. De fuerte, que quafi ip 4. años defpues de fu fallecimiento gozaba el cuerpo de Auguñino pú
blicos cultos, aun ¿ villa de el furor Mahometano. Pues
aqui de Dios : eLcucrpo folar de Auguftino, que no edyp-.
5o fus memorias, y cultos entre las tenebroías nubes Ar—¡
riana, y Agarena. como pudo edypfaríe à nueftros oíos,
y venerácioncs en Cielo aureo , hallandofe en la exalta *
don de fu propria Cafa ? No puede fer, nos repetirá Ter
tuliano : Nanpotuerit ex ordinario delìquio hoc pati pefi
tus infitto hypfomate, ¿y domicilio. Si puede fer , nos re
plicara nueftro prefente culto. Pues aqui mi duda : como
fe pueden conciliar dos tan encontrados diremos? Con
dos razones ; una, literal de el fuceflb $y otra, ra^íleriofa a «1 affluito. Explicare mi penfamiento«
’
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4 Es la literal, que el Cuerpo de mi V enerado Áuguf^
t(íno no fe perdió por negHgente defcúido,fino por efludío^
fo cuidado. Mas claro; por demahadoguardado fe perdióel Cuerpo del Sol de la Iglefia AuguíHno. Oidfeloá el
Chronicón Papienfe de el Erudito Sacéo: N efad lé refrié
Saccus in
V 4 0 t°co corPus eJP 4 ->fwuwt & Luitprando tri~>
Chronic* ri
busAocis
ejffojts yjlru&ifque SepulchriS) M ili ipfe no£te
Papienf.
lib.io ap paucis operi adhibitis ¡ujtjfe corpus condi ómnibusfíffitil
Fr. Lud* Sepulchris eadem no£te occlujis^ut certa torporlsfede
abAngci. ignoróla , difficilior in avumfuerit occafio eius perqui*
Vita » öc
LautE S* rendi^ recipiendique. Quiere decir en fuílancia , parí
Aug. iib. que lo entiendan todos : Que zelofo el Rey Luitprando
6. ca|i j . de confetvar tan preciofoTeforo , fabricó publicamente
fol. mihi tres inagefluofos Sepulcros , y depoíitando en otrodif230«
tinto el Cuerpo de el Santo , ios cerró todos, y juntamen-:*'
te laefperanzade hallar el Cuerpo Santo entre tanta mul
titud de urnas , y mas, quando la menos conocida le fervia
de íepulcro. Sin duda receló el Rey , que idolatrafle la de-;
vocion en ios cultos de tan grande Santo: y afsi 5 coma
al cuerpo de Moyfes , quifo negarle á los humanos ojos;
t>:ut.cap*
Et non cognovit homo Sepulchrumeius.
34. v. 6*
5 Di ya la razón literal del fuceíTo, oid aora la myfteriofa 5que idea mi diieurfo. Pero n o , mejor nos la decían
rara aquel Sacramentado Dueño. En una junta, ó Congre-,
Matth« c* gacion de los primeros Obífposdel Mundo ; Dtfcumbeaó. v.20. bat cum Vifcipulísfuis , decretó jefas la identidad de fu
Cuerpo Soberano, fegun nos refiere el Sagrado Chroniftá.
Matlieo ; Hoc ejl Corpus meum+Y por qué tanta folemniIbid. v* daden elfa declaración? Difcumbebat cumDifcipuli$fuist{
Porque era debida para folemnizar el Myíterio. Huvo
gran litigio fobrela identidad de eííe Cuerpo Soberano,
Jcan.cap. nos dice el Amado Difcipulo; Litigabant ergo.Y aun huvo.
6.V. J3*
alguno , á quien fe le hizo harto afpero el Decreto: Durus
ejlhic f e mío. Y porque
falieífeel Decreto de identi
Ibid. vcr* dad mas celebrado : Hoc ejl Corpus meum , fe publicó á
villa , y revifta de tan Sagrado Confiílorio : Difcumbebapl
£1 *
D.Thotn. cum D if Apulisfu¡s.
in Lui.'o
6 La razón de tfta razón. Eflaba aquel Sagrado Caer-:
po , d¡ee mi Angélico Tilomas, retirado , y defconocido
de lus hiunauos ojos : At hic latee 0 ¿ j h u m a n tas.
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Hallabafecoma, fepukado en aquel nevado copo r dice
Aiapide, exponiendo, el. Texto de. líaias ,, fegun la. lec
ción del. Hebreo. : Erit tequies, eius Gloria y máxime Ifa\as, c.
Eucharijlia inqua Chrijlus requieJcit.Y para, que fuelle 11. v. \o;
mas gloriofo el. decreto de. identidad de elle’Cuerpo 1¡ti- ^kb. ibi.
gado , por íepultado , y d elco n o cid o Hoc e]í Corpus Corn* ^
meum , le publicó la Suprema Cabezal Jeíu Chrillo^ á.vifia,t
y reviflade ln Apoltouco Coniiitorio ; Difcumhebat cum roihí 18»
VifapuU sfuu..
7 Sobran aplicaciones, y es precifo el. tiempo , Sa
grada Familia , Pluma de aquella Real Aguila^, que buela
íoore. todas las plumas.: Agmina. ducit+.íraslaao.de. aque. 1 Pkdlb.í
enamorada Phenix*,, que para, comunicarte; fus. alientos ,;c.8.nunr*
como á fu hechura, rindió íu. alienta ai fuego da fobetana.1®** v„,
hoguera v Airdore:facunda** Rayo deaqueL Sol. augufto*1 1 ‘ 1 ?
que ilumina la;Militante Iglefia u Omnialuftrat
fin , de. Auguílino , Aguila r Phenix:,.y’ Sol de Sabiduría,, ibid. lib.
Santidad, y Gracia- Sea, digO',; mil.veces. enhorabuena,,4.cap.56
Exclarecida Familia., que celebres.eiventurofo hallazgo de num*í
tu. mayar fortuna. Inquieto tu. Amor fervoroío, podía repetir con tu gran.Padre. A u g u ílin o ,Fecijfi nos: ad t e ,,
A *
inquietum ejtcor. noJlrumy¡ daneo. requiefcat in í^..JSoub. u , c!
puede defcanfar: mi corazón; enam oradofin poffeer á e i 14.0.178
Padre, que; para. el mas- gioriofa fin me dio venturofo.Parophil.
p rin cipiopero delcanfe ya tu fervoróla anhelo , pues
gras decreto autentico., que defemboza a cu amado Sol de p^udov
la obl'curidadí de: el Sepulcro;. Sol occiciit , ¿>refur*it*. abAngel.
Juan XXL fegun el Obílpo.* Signino ,.te decretó años, ha
Laúd,
afta dicha,, aunquefiircumplido logro. Nueftro Sar.tifsi- Vít.Sancmo Benedictoque; feliz.reyna., y reyne ,,teda el ultimo IX hh*J#
complemento. Y aquel. Euchariítíco, velo elmasfoberano exerrplar á el allanto j porque folo de Sol áSoi, ello
es, de el Sol Sacramentado á.e.l SoLde Auguftino, fe pudie- *
tan copiar los lucimientos.. Hoc ej¿ vorpus rneum*.
8. Renace , pues , el C uerpo íolar de Auguílino del
*ocafodel olvido ,.á el Oriente dula, veneración , por los
benignos inñüxos de aquel. Sol Sacramentado: Diesfepelitur ,
reddit*. Pero renace , gozando oy la. exalta
ción de fu orofcopo al benigno afpeétode Leo. Al entrar
el Sol en eíle fignq > dice Picinelo ? que aumenta fus in-

*

"

flu-

, £04 \
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Ticín* £ux¿s,para coronarlos lucimientos: Gemtnatine eriíiál
Svm/üb y al miraríc el Sol dé Auguftino exaltado oy por, nueftr<>
i. cap*6, amado Fernando , valerofo León de Elpaña , aumenta
uum.ip3 Tus influxos , para coronar tan Reales finezas: Geminat in~
cendi a. E l León Fornido corona a el Sol Auguftino,con
liberales veneraciones: el Sol Auguftino coronará aÍLeon,
Fernando con amorofas protecciones* O profpera el Cie^
lo nueftros votos, para que la Fe que defiende Auguftino
con el rayo de fu pluma, la dilate Fernando con el rayo
de fu efpada : Geminat incendia*
p De el figno de León valerofo, paffa el Sol, dice San!
Antonino , á el figno de virgen immaculado 5 y entonces
D» Anto- llegan á fu mayor perfección los incendios : Sol per mun~ iiiivapud
difcmrens ex figno Leeréis , quando perfeStifsi
fimui eficalor wintrat infignum virginis* Y de elfignoj
c^ ó\ t\mLeón de Efpaña, paffa oy el Sol Auguftino á el figno virs *
i95*
genTerefa, para que lleguen eftos dos Seráficos corazor
lepes Ví- nes á el cénit de la mas fina llama : Junando efi perfec*
tx Saruft. tifsimas calor intrat infignumvirginis. Bebió Terefa las
Tcref.tlb Juces
Auguftino en el Convento de Nucftra Señora,“
i* cap.4.
Gracia : oy le correfponde Terefa á Auguftino en aman-*
tes incendios en la Cafa de Maria : afsi vivirán eternos los
amantes incendios de Auguftino , y Terefa en fus dos re-:
formadas Familias , pues los fomenta Maria con tanta
grada : fihnmdo efi perfeEtifsimus calor : intrat infignutn virginis*
«
1 o Finalmente, al renacer el Sol triunfante de las fomj
bras, las aves, dice Picinelo, le dan la enhorabuena en
Mundo fonoras coníbnancias : Exultantes occurrunt* Virgilio,
Symb.hb eferivió, que celebraban el aplaufo , acompañando á et
4, cap.i* en lo feílivo de futrinmpho : Omnis quam Choras
fo~
Vftz. Y\b, clJ committantur ovantes, y al renacer el Cuerpo folarv
1, G e o d e Auguftino de las fombras del olvido , á las luces de las
v» 346. vcncracionesjtres fonorosCifnes le cantan harmoniofos la
enhorabuena: Exultantes occurrunt , dexandome á mi
.mbidiofo de fus aciertos , difereciones , y gracia
De cfta necefsito. María es la Fuente de ella,
implorcmosla,diciendo:
******
AVE GRAT I A P L E N A .
No$
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H o n p o t e f i C h i t a s abfeoneti fu p ra m ontem
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Ñ eq u e accenduat lucernam ,

p o jt-

& po-

mine eam iu b m od io, M acth . c* 3-,

THEMA,
ri

V T O fe fúndala
[
Ciudad en las
\ alturas del monte 5para que
fe pueda encubrir.No fe co
loca en el candelero la antor
cha encendida, para que fe
llegue á ocultar» (Con vueftra licencia, Soberano Due
ño de las almas , de los co
razones Sacramentado he
chizo ). decía, que no fe fún
dala Ciudad en las alturas
del monte , para que fe
pueda encubrir : Nonpotejl
C hitas abfcondi fuprfa
montem fofita. No fe co-(
Joca en el candelero la en
cendida antorcha, para que
fe llegue á ocultar: Ñeque
accendunt lucernam ,
ponunt eamfub modio.Efto es, explicará mi Sylveyra , no permitirá Dios , que
la luz de las perfecciones de
fus Santos fe oculten en
- . el olvido ; antes si las coJfv' ^ locará en el monte , y canto m S b delero de
veneración, y
4. c. 11. culto :
virtute conquqfh 18. decorantur , non permittit
u 1 *4 - Deus ejfet in occjiltp yfed

crdim t t ac difponit, om4
nium ore, ac prxconis cca
lebrari,
extolli. Quíe-;
re el Divino Dueño, que
fean muy glorificados fus
.amigos, decía el Propheta
pn jj8í
Coronado : Nimis honori- V . 1 7 .
ficatifunt amicitui Deus*
De donde fe figue , que
aun quando los hombres
recelofos los ocultan , di
ce el Chryfoftomo, es em
peño de Dios el que á la ve
neración fe manifieften: Non
enim grande afiquid,at- D.Chryf*
que pracipuum occultari hom. 71*
diutius Deus patitur ,/ed inMattiv
(ilu celabis, Ule manifeP ap. Sylv*
ubi iup4
tabú.
d. 124^
12
Pero yá efte difcurfo, careado á nueílro affunto , nos propone á los
ojos el reparo. Ciudad fobre el monte, luz fobre el
candelero, es , y ferá fiempre mi fiempre Grande
Auguftino. Quien lo duda?
Pues como fe encubrió á
nueftros ojos tanto tiempo
eíTa gran Ciudad fobre el
monte i Non potefl Civi-

9 -s

t as-

jo 6 \

Sermón Vecim fepitm o

tas abfcondi fupra montem pofita? Como fe oculto

ánueftra vifta tantos, años,
ella grande antorcha , pueftaen el, candelero?,, Ñeque
accendum lucernam
nunt eamfuh modio ? Quie-

trodoriofo Santo. Ya me
explico, para dar norte fr*
xoal difcurfo.,
i j Bien laten los dif^cretos,queelPhenixporAntonomaíia. es mi venerado
Auguftino.. Phenix , por lo
raro de luelevado^ ingenio:
Phenix, por el íinguíar iucéndio de fu pecho enamorado Phenix , por lo único
de fu peregrino, entendímiento Phenix, en fin , de
todas las prendas, de fu
dichofa. Alma, t pues, yo le
intento* comprobar aora
Phenix por la dichofa invención, de fu. milagrofo
Cuerpo., Hablando de ei
Phenix Tertuliana , dixo:
Que fe. acredita de único
Phenix ,, por el modo con
que renace de lapyra , que
lefírvió-de. fepulcro.Sepultafeel Phenix entre incendios: no convenía otro fe-*pulcro á un corazón tan inflamado.. De eífe fepulcra
fale él mifmo,renaciendo de
fu no fer mifmo: milagro de
un fino, amor, que aun da
a las cenizas aliento;pero re
nace*tan otro , que es eLmifmo. Phenix; primero.. Aora:
***'■
las, palabras.de. Tertuliano:.
Semetipfumilibenter, fuñe f0¿
rans (dice )■atque natal i mihJ ó8í

ro decir , como la prenda,
de el Cuerpo de Augufinio,
que nos dexó fu Alma en la
tierra , como preciofo, teXoro,fe. oculto tanto, tiempo á nueftros ojos fio gozar:
las debidas, veneraciones, y
cultos ? NonpetmtthDeus;
ejfie in oceulto ?. O Señor,
que. con. religiofo> eftudio,
nosle. ocultó el Rey Luirprando.! Ya lo sé.; ( Dios fe.
lo perdone el que por un te-mor recelado, nos privaíTe.
de tanfegura confuelo) pe-ro. tambieunos.dixa ya San
Gregorio r que. ni aun por;
cíTaocaiion. permitirá Dios;
que tan Grande Sanco elle,
mucha tiempo fin venera-,
cion,y culto: Sed fiéis celabis filie manifejlabii .Pues,
como, lo que Dios no confíente en los otros Santos,lo
ha. permitida* por tantos,
años en fu fiel amigo Auguftíno ? Non permittit
Deus ejfe in oceulto ?. EíTe;
es el myfterio: y llámale con
toda reflexión myíterio,porque difeurroque e.fte per-, fine decedens , atque fucderfe,y hallarfe, es el mayor cedens , iterum Phenix*.
laurdde el Cuerpo denuef-- Vbiiam nemo ? iterum ip-j
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Te\qui non iam alius ídem, aliad ídem. Por eíTo es
%fta es la renovación de "el cumplido nueítro gozo; porphenix} que no sé fi le lia- que tenemos yá el Cuerpo
me fabulofa : oíd aora la de Auguftino, por repeti
realidad en la invención do Phenix de el mifmo
de el Cuerpo de Auguíli- Auguftino: IterumPhoenixy
no.
^
1
con que tengo yá defcu14
Ocultóle á nueftrovs bierto rrii empeño , que íq
ojos j no tanto la urna de reduceá tres puntos: ello,1
el fepukro , quanto el amo- es , que permitió Dios fe
rofo recelo de el Monarca ocultafTe el Cuerpo de AuLuitprando: Semetipfum guftino , para que al málibentert funerañs. Claro : nifeftarfe; fe acreditare de
eftá, que de fofo tan fino . Phenix , por renacer de fu
amor , fe permitiera ocul-; no fer venerado, á fu mas
tar de Auguftino el amoro- gloriofofer aplaudido :Vbi,
fopecho. De efte fepulcro iam nemo iterümipfe^yzxv
^ate yá el Cuerpo de Auguf- -otro , que ferá el mifmo:
^tíñb , renaciendo de fu no ^ u n non iam y alius ídem
feí veíte^ádo > á fu mas glo- y enlodó repetido Phenix
riofo fé£ aplaudido 1 ~¥bi 'de si miímo : Succjedem
iam nemo i terum ip/e* Es iteruntPhoenix \non potejl
- prodigio de el amor dé Au- -Chitas abjeondi fupra
1 guftino > para amparar mas 'montem pnjíta , non per*
cfeñfibkmente á e l Chriftla- wittit Deus ejfe iti occul*
né Pueblo* Percvrenace tan
to. Defcubietta la idea^
-otrb qué es ^1 mifmo PheEmpiezo-Era, pues4
nix primero : ^ u i non iam
lo primero.
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t i Cuerpo de m i v e n e n d o A ttgufi ino , p a r a q u e
a el hallar f e , f e acreditajfe de

P h e n ix > retid-

tiendo de f u no f e r venerado t á f u

m a s g lo r io *

iteru m
ipfe : non potcft C ív ica s ab fcon d i.

J o fer

aplaudido : V b i ia m n em o ,

Non pemuttit DeuseíFet in oc
culto.

ou

Ule ti dîxera, una fingular gracia : Vbi note ioan#e.íí
que im mor ega f ibi fœhcius ego , que v*i 9.
tal desfalle dixo el mifmo Santo yaun- D* Au’í
cer, pudiera fervir de orieo- que à otra intento no muy
de Conte á el mas gloriofo vivir? ageno de mi ptefentc aííun- un-c.iJ*
Quien? Y a ; porque se de to„ Renace r pues * ei Cuer Picineloque afsi el Sol,por . po de Jefus de la manfion de
Monarca de las luces , lo la muerte à la mas gloriofa
PicíneU executa i Delitefcit yut re- , vida:Excitaba illud* EfTo
Idund,
nafcatur\y afsi el Phenix* ies renacer como el Sol,;
Symbol, por mayorazgo de fus luces* transformando en oriente
1ib»i »c*J* alguna vez lo praítica: Re fu ocafo: Delitefcit %ut re.
n. 114*
divivas e ciñere* Nodixe nafcatur ; y renace el cuer
bien j mejor dire : afsi Je- po de Auguftino del retirofus 5 por Sol de las eternida à la veneración : Ib i fm lides , transforma en oriente dus ego, Eflo es renacer co-;
fu ocafo por triumphó de fu ,mo el Phenix, transforman
îbü.lib. Omnipotenciaid'í/^/ífT^-’ do en cuna et fepiricro : Re~t
4»cap.51 plum hoc, ¿y in tribus die* divit i ciñere* En todo Je* 7 6* bus excitaba illu d , que di fus Sol} que corona del Phé
ato por fu amado Difcipuloj nix Auguftino los incendios^
y afsi Anguililla,por Phe- y en todo Auguftino Phe
ni*de tan foberana bogue- nix , que imita de el Sol Je-,
ra^renace de íu fepiücro po£ £}i§ J25 foberanos triunfos:

¡*s

De U \dent idaddel Caerlo de S. Mgttft,

j

09

T&citab&tlínd ubi non ego5 do el Cuepo de fu Soberano
y
iíi fíplic'ws ego*
Hijo : Ckulis quxfibit FrDe efta bermofa cor- liumfuum* Efta fupueílo*
refpondencia > entre el Se- oygamos fus voces , que me,
pulcrode Jefus-r y el de mi parecen {inguiares á el af-.
Venerado A ugu [Uno , coH- fu ato»
jo ya el por que permitid
i& la le ¿fulo meo yfer.
Cantati
Dios el retiro- , y ia inven- noffes- ( dice) quajibi quem c»3.v^a
don de el cuerpode nuef- diligit anima meatquxfibh
trogloriofo Santo- Y qual ilium yfa noninveni. Quíefue? La que intenta, períüa- redecir : En mi lecho but-;
dir efte primer empeño >ef- que por las noches á el dila
to es y para que en el vivo- no * que adora mi alma:
incendio délas aman tesan- bufquele ^ y no le halle»
Cas de fus Hijos renacieífe cruel martyrio á un fino co-,
el cuerpo de Auguftino * co* razón xhallar el-fuego de fu
mo el Phenix:de fu no fer amor , para acrecentar el
.venerado * a fa mas gloriofo tormento: J^uem diligie
fer aplaudida: Vbi iam ne- sanima mea y fin encontrar
ino'itevamipje* Di ya toda áfu amado para defahogar
elpenfamiento ¿ doy en el fus cariaos: J^uafibi Uluvty,
jtexto el apoyo.
_
fanón inveni- Perodonde
17
Aquellas palabras Le bufeo ? J^tiafibi ? En fit
Rupert, de ios Cantares t^ u x fb iil- proprio lecho * refpondet
in Cant» lumy fanón inveni fiasen- ln leáfulo ?neo* En fu pre
adc. j .
tendió con Ruperto mi In- prio retrete ,, d cafa yexpligeniofo Lufttano, coma di- có mi Sylveyra *- In cubículo Sylv. tSÍ
chas de la mejor Madre* fuo yin domo fuá* Pues C fup.n.39.
bufeando a fu fepultado. H i- le dexo oculto en el fepuLjo. Doy fus. palabras : Se- ero: lefu fe falto : como le
Sylv, in falto lefu i ( dice \recifiem prefume hallar en fu propria
Evangel.
f e Sacr at i f rima Virgo in cafa * ó apofento ? In cubi->
tom. 5 •
lib. 8 .cap. domum fuam y aculís qux- culofuo 5 in domo. fu¿t> Co¿
di%i, q, ó. ftbit dileífum Filium/uum moama mucho <
» 43 .
lefum. Soberano modelo ligit anima mea ij. con iu-r
para expreíTar las aníias de zon *que muclia ama * fe-;
los Hijos de Auguftino,. buf- gun el Común Proloquio;
cando el cuerpo de fugla- el Sepulcro donde fu amado
riofo P adreen los amantes fe oculta es el domicilio*
tufpiros de Alaria, bidcan - que co n trayen te habita;

%\ò
Ercftn
;t p uu l 5e -

Serm ón D eci ttiofeptimo '

Anima i l l ì e potiti? ejl ubi
airi ut, aHam ubi a n i m a i . O

i.rl-VL'ib. enamorados Hijos-'de el
Amor, t.
noib-386 preexcdlb Augurino , y
quanros años han habitado
líe. Cì*
vueftros amantes corazones
•r.r: ■ de vuettro Gran Padre en el
deíconocido fepulcro ! tn
leótulo rneo\
19 Bufcale,pues:
ftbì, Pero quando ? Por la
noche, dice ; Per noSies, f
no de dia ? No por cierto,;
refponde mi Sylveyra 3pues
corazón , que perdió el oh-*
jeto de fus cariños, no halla,
óno le halla , dia de confuelo : todo el tiempo eá funefta noche de el mas riguroSylv, ubi fo mattyrio : Tantas erat
dolor :: ut diem verterci in
fupr.
tio&em. O Auguftimana Fa
milia , y quan dilatada ha fi
dò la noche de tu dolor! Per
nobles qn<efib\ ! Perequan
do fueron breves las noches
de los fentimientos ? Tantus erat dolori
20 Bufcóle en fintJ^uceJibt , y bufcóle , añade la
Purpura de Hugo , con an
fias , lamentos , y fufpiros:
Hugo ap. 'JPujJtbi illuni gemí ti bus,
¿>yIv. ubi & fufpiris multiplicatis.
iup.n*j 8.
No fe compran à mehos pre
Villar, cio tán foberanos tefpros.
toni, z, Pero le halló ? Aun no le
laut^ 7. halla : ^uafibi illum ,
tiuàf. ó- non inveni. Pues aqui mi re
it, 5# paro : Las lagrimas, dice el

>

Pinctano , fon tiros , qui;
quebrantan las peñas dé
aquel Sagrádo Sepulcro: ln->
veniret' afibutum ,Ji plora**
reí. Pues como no fedefcubre i los ecos de tan Uo-?
rolos fufpiros ? d^uajtbi il
lum gemitibus , fe f t f p *
rijs multiplicatis ? Mas*

diligente, como enamorada*
y perfeveraute , como fina,
t
dice Gislerío , -bufeo en el
fepulcro fu mas ptedofo te-'
foro: Dilebbio califa qutffi* Gísler. m
tionis : quafiiio caufa d i- Cane. C.3
teftionis ejlo : con que le v. 1 finAp
bufeo con lagrimas dé pend.expoflt. fot.
amante * diligencias de ena mlb. 391*1
morada , y perfeverancias
de fina.^No parece pudó fo*licitar con mas anfias fu for
tuna , ni le quedó mas cau¿
dal para expreifar fu fineza:
¿$fi<zfíbi illum gemitibusy
fe f H
fp ír '1] s Multiplicatis*

Pues como aun con elfo no
le halla ? Et non invenid
Oyga la difcrecion la refpueda ala profundidad de
San Gregorio : Vt non in~
ventus ardentius quaratur
(dice) fedijfertur quarens:
fponfa , nec inveniat : ut
tarditate fu á capador
reddita multiplicius quandoque inveniat, quod quarebat, Alto decir , fi yo lo

acierto á explicar. Hadere-*
nacer como el Phenix eífé
fagrado cuerpo , dice Gafpar

P.

G rtp

Magn.l'b
5. Moral.

9*x. tom*
i.foí.roí-

hUj.üfe
L.

Ve'L Identidad del Cuerpo de S.Aim'f?.
Gafp.Bo- par Bonifacio : Vnicapof
n;f. apud obitum v ì v a tefurgit avìs:

picuiel

y paraeflo permite las tar
Symb.lib danzas , para acrecentar en
c* j 61 el pecho , que le bufca el in
cendio de las finezas Vt non
P.5S3.
Mundo

inventas ardentías queratur• Como quien dice : No

fon ociafos los. retiros,, pues
con ellos fe acrecientan de
clamor los incendios : Ardentius qaereretur. Au
menten las dilaciones la lla
ma, para que i fu xmpulfo
fe acredite la invención mas*
gloriofa pues- afsi renace
eñe fagrado cuerpo i vene
ración mas gloriofa. ,, por
que como Phenix renace- en\
la pyra de tan. amoroías añ
ilas : Muí ti¡di cías qaandoque inveniat quod quere
lar..

i r Aun menos mal ex
plico mi penfanicnto i el
aíTunto., Retirado citaba el
Cuerpo de Je fus en el Sepul
cro : le fu fepwlto ; pero re
tirada1k el coufuelo' de los:
ojoS, no*ala veneración: de
los pechos** Mas. claro* : ve
neraban. los corazones' el.
cuerpo1r que’ no- veían los;
ojos ; y por tributarle- vene
raciones à víffa de los ojos,,
fe abrafaban.cn. vivas, anfias:
los amantes corazones. El
venerarle los corazones ^ era.
defempeño de la obligación;,
el desearle vèr á fus ojos^,

31 1

eraexprdsion de el cariño*
Alli es precifion la viriima:
aqui es holocauflo la fineza:
luego por rendirle venera
ciones á viña de ojos, quando ya fe las tributan los co
razones , fe abrafan los co
razones, 6 rebofan por los
ojos-¿paefibi illum ge mitibus , <¡f fafpirijs mu/tiplicalis.. Legitimo me parece
eldílcurfo: pues por eíToel
Divino Dueño permite de
fu cuerpo los retiros : Vt,
non inventas ardentías;
qu&reretur.. Porque es re-*
nacer fu cuerpo comoPhe-v
nix. a la*veneración mas glo->
rÍofa*,,el renacer k elfos cul-;
tosa, vi ña délos, ojos* en la
pyra.de tan amantes finezas:
J^uejtbi illum , $*■ non inveni , ut ardentías querer
retuy*.
la. Pero*aun me queda
un efcrupulo , con que doy
la. ultima exprefsion á el
penfami*iito. En fin,pareció
yá eíTe cuerpo fagfado? No,,
me refponde: el Texto de los
Cantares: £ > u & f i b i n o n
invmL\ Si „que efta ya* feHado- y\y con guardas elfepulcro, me dice el Sagrado
Chronifta Matheo:' Signan M a t t h .c V

tes lapidemctímcttftodibusn. 27,7.66«

Pues fí eñáryá.alli el fagradocuerpo , qué falta para abrir
el fepulcro, y exponerle pa~
ra confuelo* de todos I Qué

ip i

■ Serm onTteclm ofe^tim ö

falca ? Ay es nada; El inveíieruiU 7m vigiles* Ruper
fc-f.v. 3 to : Jjhti vigiles ? Dije ¡pu
lí* Falta que venga San Pe
dro , como Cabeza ^dc el
mas Sagrado Confiílorxo. Y
que ha de hacer ? Segunda
Rnpcrtíit Cant. vez Ruperto : In venerunt
me bonnm afferentes mncap. 5*
tium , qnoa refurrexijfet.
jurídicamente,
leidem. Declarar
que eíTe cuerpo refucitado
de los fepukrales retiros, es
d verdadero Cuerpo de el
mas Soberano Dueño : pues
aora (i , que 1c hallan fas
amantes finezas, como PheCantar. «ix renacido en la pyra de
^.3. v. 4* lus amor ofas anfias ; P auíultm cum per t^anjijfent
eós ¡nveni , quedt diligit
uniwdnica*
23 Fuera repetir el texto , querer hacer aplicación
á el aííunto. Sagrada FamiCancar,

-

lia , ya poffecs con feftlvo?

gozos el cuerpo de tuGraif
Padre Auguíllno , que buf*
cafté con tan vivas anfias:
J^jigfbi il/um gemitíbusy
¿r fnfpirijs multiplicatifi

Aquellos fufpiros , que for-;
mafteanfiofa : aquellas
fias , que multiplicafte fina,’
formaron lapyra en querer
nace el cuerpo deAugufti-i
no, como Phenix de tus fi-i
nezas ; Vt ardentius quareretur ; renaciéndQ por el
Decreto Pontificio el euer-,
p o deAuguftino ä elfer de
la veneracioii á vifta de ojos,
de el no fer vifto de los
o jo s, aunque íiemprc vene-,
radode los corazones ren-^
didos: Vbi iam nemo , ite*¿
rumipfe. Al fegundo
Difcurfo. Era
eñe;

§. ir.
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A u g u fíin o , para q u e

a e l hall arfe , f e acre ditaffe de Phefftx , rqndm l
tien do ta n otra> q u t f e r d e l mifmo i Q u i n oq

iam alius ídem non permítele D e u s
cíTet in o ccu U o ,

1H

T-TNas palabra»

V y del Decreto:
.de identidad , que motiva
eñe folcmne obfequio , fot*
las.que me firven de norte
en eñe fegundo Difcurfo.
- . Dicen, pues, afsi: Declara-,
mos * que fuficientemente
conña fer de el Gran Doc-^
tor de la Iglefia Auguftino en
cuerpo ^ que fe hallo en la
Iglefia de San Pedro de Cae-,
Dccret. lo áureo : Declaramus fia*
¡dcnticat. yls confiare Corpus inventum in confefisioni Templi,
turiT* Ti*
i# Corlo áureo,
cln. ann, ejptorpus SanCfi Augufii
i7i8.die ni Ecc lefia DoBoris. No
16, Iuli. confia la identidad mas que
fuficientemente? Satis confi
tare* No más por aora. Y
por que ? Venero la refpuefr
ta , que pocos dias ha dis
currió un grande Orador en
femejante aíTunto , y puefto,
y propongo a la difcrccioji
lo que idea mi difcurfp5

'

a; Solo conña por ao'4»
ra fuficientemente * que e%de el Gran Padre deJa Igleíiá Auguñino el cuerpo venturofamente hallado: Satis;
confiare : porque el coaltar,
evidentemente , no puede
fet hafta que eíTe fagradoj
cuerpo goce publicamente
los rdigiofos cultos. Lara-%
2011 : Para que confte eví-i
dentemente, que es el cuer-í
po de tan grande Patriarca^
es menefter, que manifieñg
las propiedades, que quar¿
to modb p r o p p jque dicea
los Lógicos yle convienen ¿
fus reliquias. Eftas propríe^
dades no las ha manífefiado
mientras ha eftado oculto^,
y puede efperar la devoción
las dcmueñre , quajido fe
venera manifiefto : luego
quando manifieño, ferá evi-*
dentemente conftante,lo que;
aora folo fe declara confiar
furientemente, que eñe es
Rr
£l

Sefimn Dedmofeptmo

«?14

Tm'

el cuerpo de mi preexcelfo Notaniiumex Hijlorijs ti- EngelgrV
Augultiuo : Satis confia/e, lufiyioribus
veris nun- ap.Mund
Para comprobar U menor, quamin Ecclefiam ubi coy Sy^Mib
y coiucqueacía , es precuo ¿T, P.N+ Augujlini erat in~
mahifeítar i&spropriedades:, grejjum Juij/e \hominemn'* *
quA quartb modo prop'ij^ Hareticum ivel emm intüs;
le convienen de Augnftino moriebatur , vel in limine
á
reliquias. Aprendías; ‘ xadebat^ Tanpropriaes de
de fftarraladocorazoa:'py* Augurt^no vivo , y ,muerdo
galas la devoción con reí-_ fa opoiieion con ^a heregia*
peco, '
#
qué cóliío de Etédcíes , y
a6 Es la prim eradíce\ Polinices obíervd Bianor,
Jordano de baxonia , que al no fe pueden conciliar , ni
nombrap delaute de <ei cora- en Vivás llamas^ ni ?n dijtunzon de Augullina á la f r i - , tas pavelas i Namdue etiam ®‘an* aP
nidad Beatifica, gozoíaraen-. ex uno /urgente* age re y^cat¿
te fe mueve , y teftivamente jiamm<& in diverfa fu i de-ve^
Jotdaisde
Saxonap* falca iFide digna famatum filiunt ciñeres. Pues decida iniaiki,
ejt ^quod cor ijhus Sanéii. me aora, diferetos: haprac- ful. raihi,
fr.Ludo
■___
y¡c»ab Ao Dofforis in< uno crjfiaila ticádo eítas propriedades 48o*
gcldeVi- inclufum ¿ quotte* Sanéíd: tan propriamente luyas el
ta,&Lau Trifdtas coram eo\nomina^. cuerpo de Auguftinó mien**
Au<
T iíb* balur licor ipfumquafi vi- tras ha, eftada oculto £ No
é.^cap. 7*
>¿r intellcáfualiter por cierto i, pero dfxadle,
fol. miM» exultafcai. No se que mas, dejadle aora, que eftá ve1
11
admire,
los
faltos
del Bau- nerado en publico,, y vereis
*37*
tilla anees de nacer
fino mueftra fu opoíicíon
Luc. c . i * tavtt infans in útero meor contrael atrevido Herege,
*44& los placeref del corazón que profanare aquel litio:
de Auguftino defpues de; Vel intus moriebatur ^vel,
efpirar ? J^uafi vita/iter in limine c a d e b a tLuego
éxultabat, -Es* la fegunda,: hafta aorafolo. conña fufi•

i *

i

l_

l I T T l

t

^

•

i *

*

ice Engelgrave, figuiendo»
la. Hiñom Romana t jr
Xanceloto,, que ningún Hexege puede, llegar a.la viña
de el corazón de Auguftino,,
potque *ó; cae rendido á la!

Í

cientemente , que es el cuera
po de mi preexceífoAuguftia
no el que fe ha. defeubiertoi
Satis confiare* pero con ftara, evidentemente. luego,
que; empiece a íet venera-

entrada, ó, queda muerto á,
íu peeiencu,. üu» paUbrast

do.. Califique títeonfequenciU el eurioío-,. iníeutras;
Infig^

Ve la identidad di el*Eutrpodé S, Atigufi* ■^\f
infiero otra mas ímmediati tulo para que en juicio con' ámiaflunto : luego eftoes tradi&orio fe le decrete fu
renacer el cuerpo de Au- autentica: J^uis e jl titu la s
guftino como el Phenix, tan i l l e T Jfhtod iudicium ? Q
otro , que ferá el mifmo: difcurroTo de otra fuertes
tan otro en confentir Here- Bufcaba elle Tanto cuerpo*
ges en fu prcfencia , como, Joíias * que fe interpreta
- quando oculto ; que ferá el Hoília coníagrada á Dios,
mifmo que fu corazón en fegun el Chryfoftotno : Jo- D#ch C
caftigarlos , quando reve fias wterpretatar , Hojtia apécorn»
renciado á el manifiefto: Domine• Fuego de Dios por ¡n 4.Reg»
non iam alias idemy zelofole interpreto Cornewel intusmoriebatur , vel lio: Deiignisobeiuszelumx foKnnhh
inlimine cadebat* D iyá el y quando el zelo de la hon.
penfamiento,doy en el Sa r a , y gloria de Dios fe congrado Texto ei apoyo»
fagra en vidimas por hallar
27 Qué titulo es aquel eífe cuerpo fanto : Hojlia
-que alli ves ? pregunta el Domine-ignis Dei ob zelumy
-Santo Joíias al defcubrir un lleva en eflb el mas ejecuto
^.Reg.c. iepulcro: J^uis ejl titulas riado titulo 5 para que el
23.7,17* Ule quem video ? Arias juicio fentencie la identidad
Ams Montano leyó : J^tiod indi* -para fu culto : J^uis efl tiMont.ap x j1im $ t it u la , juicio, y fe- tulus Ule? J$htod iudiciuint
ví!n hlr' pulcrdTe manifieflan en'tan T) cuerpo de Auguílino, no
.breve tiempo ? J^uis titu- menos bufeado con vi&i?lus} ¿$diod iudicium'* Si- tnas de religiofo zelo • Ignis
jbufcabael Santo Joíias no Dei ob zelumy que manifef- •
ticias de efle fepulero ?dice tado por juicio de el mas
ePAbulenfe , por efpecial Sacro Coníiítorio : J$hiúd
- mocion de Dios , quedif- iudicium. Pero era empeño
ponía fueíTe venerado en pu- de Dios d poner en venera
Abul.Ir¡4 püco efle cuerpo fanto:Ek//.r ción publica las reliquias de
Rep.c.a3' inclinavit eum ad qu&ren- fu"fiel fiervo : ^ u ia vo~
q.3i.fo\*'dum de i/lo fepulchrotw luit honorare prophetam
jnihi
qUja vvluit honorare pro-: illum bonum,
¿phetatllum bonum : y cuer
28 Pero yá confidcro,
p o , que paralas venerado - que defean faber tres cofas
nespor efpecial mocion de los curiofos* La primera *
Diosfebufca : Deus indi- cuyo es eífe cuerpo tan de
n a vit, yá tiene bailante ti f e c o ? Lafegunda s quien
Rr 2
es

’ S k r m n lO cclftto fep iim

es quien declara la identidad de eíTe preciofo teforo?
Y la tercera, que fundamentos tienen para decretarle la
publica veneración , y culto? A lo primero ,.refponde el mifmo Texto Sagra
do , que es el cuerpo de un
idUc. c. g w íie rv o de Dios : Sepul>3*vTi7- chrtim hominis Dei, El cuer
po de el Santo , que por
antonomaíia fe llama de
Eloim, dice Cayetano : NoCoro, iu minatur /emper vir Eloim*
Geive.i. Voy con efta noticia á Corv. t • fob nei¡0 ^y me dice, que Eloim
m
# es el nombre de Dios , que
.cxpreífa la T rinidad Bcatihc a : Eloinplurale innuit in
Veo Trinitatem perfonarum: luego es el cuerpo de
«1 Santo, que con fingularidad defiende, y celebra dt
la Trinidad el Myfterio?
Parece que fi : Nominatur
vir Eloim, Eloim innuit in
Deo Trinitatem perfonarttm* Pues que mucho muéva Dios a que fe bufque fu
cuerpo para el culto : Deus
inclinavit ^fi es anticipada
- copla de Auguftino en celebrar, y defender de la Trinidad el Myfterio > Nomifia tur vir Eloim»
ap Y á en fin, pareció;
'dauern ego video. Pero
quien fentencia la identidad
de fu cuerpo? Efta era la fegunda duda , y me rcfpon¿

de el Texto Sagrado , q ú í
los moradores de aquella
Ciudad venturofa fon los
que eíTa identidad fentencian , y declaran ; Refponruntque ei Cives Vrbis
lius. Eftos moradores, d i-1^ * '1^
ce Tirino, que eran los prin
cipales de el Pueblo con fus
Sacerdotes: Fluyes ex gene- -pìrio. íh
re Ifraelitico cum fuis Sa- 4, Reg.c,
ce ydot i bus. Claro efta, que 13. foW
avian de concurrir A dar la
fentencia los Sacerdotes con
fu Cabeza , como en caufá
tan fagrada 5 y lo mejor de
la Ciudad por Agentes , como inte reliados en la poiffefr
fíonde eíTa joya : Refponderuntque ei Cives Vrbis,
illius. O Pavía, Pavía! mu-;
cho debemos á tu Prelado,
-Sacerdocio , y Nobleza, por
el Decreto difinitivo de efta
caufa , pero bien pagada
-quedas con la poflefsion de;
prenda tan precióla : Ref-'*
ponderunlque Cives Vrbisi
illius,
3o Pereque fiindanaeutos tienen para firmar fentencia de identidad en efía
caufa ? Menoquio dice, que
tuvieron el fundamento de
papeles muy antiguos , jr
«na tracción inconcufa: ld¿
quod vel ex tnferiptione,
veí ex,fráditione didicerant♦ Buenos fundamentos} ^x.hic¿
pero rio exceden Igs termi- v,
m

.
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nos de el fuficiencemente pheta Santo ? SepuUhrum
conila de nuettro prefeuce hominis
'
■ * D
- ì /,
* pues1 mueftra
Culto : Satis confiare. Pues en fus venerables pavefas la
no ha de confiar evidente, ò propriedad, que tenia quar*
ciertamente ? S’u Y quando? tòmo dò proprij quando v i
Quando fe llegue à venerar vo , de oponerfe à ios ene
effe fante cuerpo- Mandafe migos de la~Trinidad Beati
àtodos por publico Decre fica : Nomìnatur vìr Eloimi
to , que le veneren liti ex innuit Trinitatemperfonatraerle de clfe lugar de fu fe- rum.
- n
&
4«Reg*c. pulcro. : Nemo commo veat
3 1* ^Es tan
* S7'
1
I T '
O
W U identico
W U I U W dàUmi
H
3
ojjteius, concluye el Tex- parecer el texto, que fuera
to Sagrado.Y por que? Aquí agraviar lo diferetó , intenRabiSa!. Rabí $alomon , citado por tar nueva apUcacion ¿ el
ap.Corn. C om áioiE x ofsibus Pro- funto. Sagrada Auguíliiiia-:
hic fol. phela fuerevijje perbds vi- na Familia, ya gozas en pux a í h elegantes , odore f ia - blico culto el cuerpo de tu
grantes. Porque: vieron,que Sagrado Patriarca. Si acra
de el cuerpo , o huellos de confia inficientemente fu
aquel Santo Propheta fallan identidad : Satis confiare ',
yervas guftofas al olfato , y prefio ferá evidencia, pues
ala vida hermofas. Y para no podra dexar de mauifefque ? Para diflinguirfe effe . tar en fus venerables relicuerpo de ios de ios Infieles quias fu opoficion con los
Idolatras , explica del mif-: enemigos de la Trinidad So#mo Rabí Salomón el Tofia- berana*.
*
Sucrevijfe herías,
Abul. ubi do : Propter ojfa unius> vifu elegantes, odore fra 
fopc.
Jcilicetfialfi Propheta pul- grantés. Luego renace el
lularent herba mala. Ni cuerpo de Augufiino á la ve*apruebo,ni reprueba la opí * aeración como el Phenix,
nion, aunque me valgo de tan otro en difsimular>con
lo que hace á mi intento. maquando oculto *íus pro^
- — ~~ t — r ~~ J
• *♦ i
A fsi: que eflfe fanto- cuerpo priedades , que fea el mlf-,
mueftraal llegar ¿venerar- moque fu corazón, y alíen
lo la opoíiciou con los Infio to para perfeguir los Here
jes * que tuvo quando vivo? g¡es.: ¿Pui mn iam ,9 aliéis,
L
I -•*
I
*'
**
—"
Sucrevijfe•herías
vifu
eleídem-.Al tercer Diferir-.
gantes yo4 ore fragrante sì
ÍO-. Eraeder
Pues yk es evidente, que ef
-***
j
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iteración , repetido P b e n íx de s ì m ijm o : Iter

r u m Phoenix non p tr m iu it D eus
effe in occu lto.
T T£redero de si primer aliento , .y defnudo
dexaráel ultimo para1
J. mifmo me
llamo
¿el Phenix Jano Lernuto: íifimnO hambicion huma-*
]atioI.er- Iffepbtjoboles \ y con ra na! Para que fon tantos an
nut. apud zón , pues fegun Pi cíñelo,
helos,fi al fin ha de ferelfin
Theatr. renace de fu fepulcro elPhe- defnudo,comoel principio?
Vie.Bum nix para repetida copia de Nudas egrejj'Msfumnttdus
verbali e
nix , fai, si mifmo : Mox eadem. revenará Mi reparo eílá*;
«uhi 339 Pero ceffen las fábulas , á en aquel revertar illuc*■
viíladelas realidades, que Bolvere alii. Donde es alli?:;
Mufld.
*4
Syinb.Hb. foloel Cuerpo de Auguíli-r lilu e ? Será el materno al-,
41 Ct J ■ no fa/e á la veneración, he vergue ? N o , porque es im-v
« * 5 7 5 - redero de fu efpiritu eleva
pofsible el rcgrelTo , unai
do : Mox eadem , para vez que falió del materno
acreditarfe repetido Phe dauftro: Num quid potejt, Joann. \
nix de si mifmo: Ipfe fibi inventrem matris iterato\ j.veríU.
foboles* Efte es mi ultimo introire ,
renafci ? que,empeño : Itetum Phoenix. le pregunto Nicodemus á
Doy en un Sagrado Texto Chriilo* Pues ferá el fepul
apoyo á el peníamiento , y cro adonde camina ? Me
ultima clave á mbOracion, nos : pues no íalió de e l, y
y diícurío,
nadie puede bolver á el lu^
Job c. 1
3 1 Nudas evreffusfum gar donde nunca eftuvo:Reveci, z 1 de útero matris mea 5
ver tar illue. Pues donde es Vlllar.to
tro 1 ,tau
nudas revertar tllu c, de aquel alli ? Ilíuc ? Un fe- «log. 4.
cía el Pacientifsimo Job, pulcro donde recibe nueva didaf.i 3.
cotejando fu cuna, y fu fe- vida , como en el talamo n.7*
pulcro. Defnudo forme el materno, refponde agudo,
co->
•í
3

*

De h Uentldád d e el Cuerpo de S. Anguß.
como fempre, jeì Piiiciano;
lilac ejf'machina monis:
Ibidem,
illuc etiam vulva matris.
imm* £•
Sepulcro >y cuna > Eífeferá
fepulcro deei Phénix ? Aí'sL
es, reíponde el mi lino AuJob* cip» tor : A n '.quia ut\ Phoenix
i9* v . i 8. multiplie avit dies ì Sani
foeticiter. A el miíino Jobte quitó la palabra de los la*
Tigui, bios : Sicut Phoenix mulTertulia- tiplicabo dies mees
que
no Appen,
la Tigurina , y Ter-;
tuliano- Péro no lo eitraño,
que quien lue unico P nenix
en lo Angular de la vida,
por fuerza avia de reconoRned, in cer Phénix en lo funefto ,de
.
Job ad ía tumba r lllu c ejt m a ch i -

319

Pues oídle. Fue el Santa
Job,quando vivo , ojos parael ciego, y pies para el
tullido: Oculus fu i escalfe job.c.i9*
pes ciando. Sus voces eran v o j.
admiración de los fabios , y,
eníeñanza de ios ignorantes:
¿fjame audiebant, expee- Ibid. V.
tabant fententiam, ¿* in ii
tenti i acebantad confilium
nteum^ Padre era fu amorofo pecho de todos los necefsitados , y pobres : P aIbid. v. 16
' ter eram pauper um \ y a el
rayo de fu aliento 5 foliaban
la preía los engañadores
malvados, y rendían las ar mas los infieles prefuniidos: ibîd.v.Î7
Comer ab am motas iniqui,
Jume loe, na m o n is ^
dedenti bus illius aufeMi reparo coníifte* rebam pradam. Pues afsi
en como puede renacer Phe- heredero de fu valiente eC.
VUlar.tor aix. r e p e t i d o V t. P h o en ix piritu *renace como el Phé
mo* *• muítiplicavit dies (i yace. nix de la región de. el olvi
’ l ' fu. Cuerpo; perpetuo mora- do ,, à la luz de la veneración
„
aocde eLUpulcro.?. R e v e r ~ effe, venturofo Cuerpo:
^ ,í!'* t a r illuc ? Es- vida lo in- Jfhtia ficut Phoenix multi~
; animado? Es refpiracion lo* plicabit dies t pues halla' cadavericó > No por cierto, tan á et venerar elle Sagra-reípondé el Pinciano^, pero^ do: Cuerpo los ciegos ojosv
renace efife inanimado cada.- pies los tuilido&cenieñanza
ver del tumulto a la; vene- los. ignorantes, r y admira^
ración * heredero» de los, d o u lo s fahios^Padre amotriumphos de fu: aliento* to fo , los¿ necelsitados po-í
por: animada: copia de fu
br.es-*y efpanto * freno-, y.
valiente: efpiritife: Moritur eaftigo*los, obftiaados inJicuL Phoenix: (: dice ); qui¡ fieles -Moritur ut-.Phasnixy
mortem vi tam: reformat,
químartevit armreformaty
cuk tumulus: vires: fupedicuv tumulus vires:fu-¡
jaf* Pcleaisfabet el raodofo ptdifat*

"

. !
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35 Sagrada Auguftiniana Familia, talldler fecundo de Sancns,miii^abundante de D p d o s.gran ero
del Cielo , no menos-que
confuíion del abiímo. Híjo s, digo, de mi preexcelfo Auguftino , no es otra
cofa el Texto Sagrado, que
un anticipado modeio deel
gozo, que motiva ellos cultos* Ala voz de Soberano
oráculo, renace á la común
veneración de tu Gran Padre , el ingnorado cuerpo:
Dedar amus ejfe Corpus
Sanffi Auguflini ÍLcclefiti
Dodoris. Ocutjtofe en el
fcpulcro , para proteílar lo
humano : Nudus reyertar
illu(\ pero renace ya a la
común veneración , para
acreditarfe único Phenix en
lo prodigiofo : J^uia ut
Phoenixmultiplicavit dies.
Fue cuna el tumulo, pues de
el renace , no folo el Cuerpo, fi no el gigante Eípiri-;
tu de todo un Auguftino,
quandovivo, y afsije hallarala devoción áel venerar
fu Cuerpo Difunto* Aquí
hallará confuclo uf afligido,
focorro el necefsitado , dircccion el ignorante, faiud:
el enfermo 5 eníeñanza ellab io , luz el docto, la' Iglefia
mnro,y azote elHcrege acrexidoiCtti tumulus viresfu"
peditabat, para que fepa el\

Mundo todOjqueéncICüeF?
/|
pode Auguftino, venturos , V j
(ámente bailado , renace „ .
Auguílino repetido Phenix
de si mifmo - I t e r u m P h o e ^
nix,
t
'
jó Tenia mi Orac|oii
’ 1
acabada , fino tuviera que
defdecirme de una propofi-j
cionque dexo dicha* Dixfi
en la Salutación,que por ef1
ta invención tan prodigios
fa , daba mil enhorabuenas
á ella venturofa Familia,
Me defdigo,porque nopue^
do darfelas con buena con-¡
ciencia , porque fuera quii
tarfelas á muchos , quefot\
*. ívt
debidas de Juftieia. San Po-> .
L
lidióme excito el eí’crupulo;
. .1
fuyasfbn todas las'AutlKH
ridades que aora refiero-So#
debidas las enhorabuenas 4
J
todo el Pueblo Chriftiano,'
1
porque ya renace el daritfc
de las verdades de el Evan-gello: Pr¿coverÍtatis*$Qn\$*V6ft¿io
debidas á los Efcripturaríos, porque yá fe venera- a¿ ^ ecc^
el Efcrudiñador de los Sa- ibidem*
grados Myfterios : Scrutator dívínorum eloqaiortim*
Son debidas a las Univerfidades , y Dodores , por*;
que ya eftá patente el Doc-f
i
tor de los mas doctos: Doc- Ibldc«í¿
tor Dottorum* Son debidas á los Santos Padres,
porque yá falióde el olvi~
do; de los -Padres el .mas ele-

Ibidem.

T>e'UídéntídaddelCuerpo de S.dtiguft,
&do : fiíater^ ^ rum *Son y á todp el Pueblo Cbrifti^-

d:bi^ák ala mifmá fabíduIbidem. rij?f* pdrque%á (fi mira en;
Ids araStu Corifeo', Avifus
fiafientig. Son debidas ala,
Iglefia,añade Ruperto, porRup. Kb. qué ya refucita fu lengua:
7.de Ofe Augujlinus Ihigua Ecclefia
rto. Spiri - fon .debidas á la mifina
cu Sani*. "Fe , añade , porque y£ fe veap.19.

Ibidem.
S. PofuL
ubi iupt.

rférit íu mas confiante cotumña : Qúlumna, firmat¡tentjf%n yefiitatif* Y en fin,
fon 1debidas á el nnfmo
Dios-’ s concluye San Poíidijo, pues en Auguftinorenace fu mas exprefiva copia:
Imágo divínitath .Con que
nopuedOiddrá efta Aug^iftifsima Familia las enhorabuenas; porque á Dios^ á
la Fe „ á la iglefia, á la fabidiaria^ a los Santos Padres,
álos Do&ores, alosExpofitores , á los Predicadores,

no , fes fon debidas de jufticia. r
"
T ,
* ¡ j ' Pues que te daré,
Iluftrifsima Familia Auguftinianá ? Qué ? Una enho
rabuena , compuerta de todas eftas enhorabuenas , 6
pon mejor decir,todo el cór
razón en lucimiento de gr'acias; porque con tus defvé*los , anfias, y fnfpiros, no$
has dado á todos el motilo
de táñtas enhorabuenas*
Vive , pues , feliz, eternizad
tedichofa, para que vencer,
rando de tu Qran Padre , y
Padre de toda la Iglefia ; las
Sagradas' Reliquias , nos
^participes fus luces , eternícés fus'refplandores , deffrutes gracias , y aumente^
fus glorías , harta haüat; l
el origiríaf en la
Gloria*, .;

A d quarñ nós jefdiicat lefiüs Chrifilus Vitius M a n ¿
x
- Virglnis>^jíme:n% >

n
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, ' EN LAS SOLEMNES FIESTAS,
Q \E

A LA C A N O N I Z A . C I Ó N
d e los Sancos Francifco Solano , y Jacom e
d e la M a rca , confagrö el O b fe rv a n tilsim ó
C o n v e n to de San Francifco ei G rande dcf
M a d r i d , dia prim ero de Ju n i ó , y prim ero d¿
Pentecoftesipatente el Sandísim o Sacramento^
y autorizando la Fiefta ei R eal C o n íe jo d^
H a c ie n d a , afsiíliendo á las A ras la Reli
g io n de C a rm elitas D cfca lzo s,
año de 1717*

"taraclitus autem Spiritus Sanffus , quem mittet,
Titer , in nomine meo , Ule vos docebit ompia i O* fuge res Vobis omnia , quacumque d i - 1
xero vobis, Joan, cap. 14. v . 16.
Sintlumbi vefiri pracinSli, £7* lucerna ar¿entes
in munibus v eß ris, L uc. c a p . 11. v. $ f ,
Caro mea v e r e e ß c ib u s , ¿TV. Joan.cap. 6 .

SALUTACION.
. Nutrí. 1.

TTÄlgame Dios por acafo, y que de el cafo
\ /
nos vienes para acreditarte myfterio!
▼
Quien confagrö á la Fortuna ara , y

lnven-fe* culto: Nos fae'mus Fortuna Deum , cceloque loeamus,
tyi. 10. fin,duda tu vo buen güilo 7fi fue por deferopenar un p e lí-

De la Canottf%*cìón'4&'Sl3fodticiftò Solane, 31

. j

groyÌograndò JaoGifion porT^cabèllos : Corner ine s:
qae ito-&54a*vez.pritnera, dice D ion, que -logró una cafua- agud P*'
Hdaüoportuiu,lo^}ue no pudo^confeguir uttaeftudiofa ta- iranoveri»
rèa : Piarti mgotia ^vpportunit^au cctàfiùnum , quam vi acafrv£<
ri bus funi: re Si e cvnfeéia* Quando configgerà Mardo- DÌOHìIÌW
quèo el triunfo , fi no fe le ocadortàra de un Monarca el 4 3 , I b Ù *
privilegio? Noélemiildmduxitt&ex in fomnemì Y co cinto»
mo aícendiera Jofeph de la cadena à el folio, fi no mejo Edile» e.
rara fu fortuna la cafualidad de un fueno? tíac eji intera 6 •V* ^*
pretatio fortini ? Diranme , que no fueron efedos de la G
4a
fortuna , y acafo, fino eftudiolas providencias de fupcrior
* ’**
defvelo. Afsi lo coniielTo como Catholico ; pero también
infiero , que no fon acafos todos los que lo parecen , ò que.
-ay acafos tan de el cafo , que fe pueden graduar de myftc-rios, Qué bien el apoyo en nueftro prefente alfunto*
2 -Pero antes de entrar en el , diganos la Doélrina :
Chriftiana : Quien es el Efpiritu Santo, que oy viene à fa
vorecer fu Iglefia ? Es el Efpiritu Santo , Catholicos , lá
tercera Períona de la Trinidad Sandísima ; porque aman^
dofe el Padre , y el Hijo con un amor infinito, procede de
ambos el Efpiritu Santo , como lazo , ò amor infinito , c
•immenfo, Llamafe Efpiritu Santo , no porque el Padre , y.
•el Hijo no.fean Efpiritus , y también Santos * fino porque
Tiritándonos términos conque explicarla nueftro modo
¿de entender ,1a procefsion por via de vohintad,nos ex-pUcamos, atribuyendo al Efpiritu San to, conio proprio,
-loque es comunal Padre* y al Hi jo. Eñe Efpiritu Santo
procede de el Padre , y del Hijo ; ni es mayor, nimenor,
que el Padre, y el Hijo , porque es una mifma effonda
con ellos. Procede, y no es principio de donde ótròpro-i
, ceda : y afsi fe diftingue del Padre* ,, y el HijOi* -W!que< ^
Padre engendra, y no es engendrado ; el Hijo es engen
drado , y no engendra, fino afpira ; y*el Efpiritu Santo és
. afpirado,, y ni afpira, ni es engendrado , ni engendra : en
fin , es de una miíma effonda con el Padre, y el Hijo. Omí nipotenfe , Sabio, Infinito j Lnménfa, como el Padre* y.;*; — 1
. elHijo. Symbolicamosle en figura- de una Paloma , poró-Vy.r
■ Ter efta fymbolo del Amor i y ei amor ¿on que fe aman el
: Padre, y el Hijo es el que viene oy ál mundo , y llamamos .
.Efpiritu Santoli Pues aora eba^oyo à mi penfamiento eiv ■
áj&udtfo’ prefente aflunto,
'S fa
R&t
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*

, $ Refon6;b el 3 atiwxola ya¿ de .unEfpiriái Bene->
wmUvl- dicto: Tejtírnonim Ewl'efia de vera fundíante
i i Cjapí7i yid* O quien tuviera los concabos> de Olimpias , y Pata-;
f cm&99* bio , para ciar á tanta voz multiplicados'ecos i Vocem fi?p^
licivrl^ ties teddi
' decies i%terdum audiatur. Pero
aclu*
cu alid ad myikrioía*. Oy repiten á tan guftofa
vcfb'cth -YO* multiplicados ecos; ., no menos que las lenguas de el
fol.46.
üfpiritu &wto: Apparuerúnt dijperíita lingual ;,que ÍOr
Aft.Apoi lo a multiplicados unpulfos de ei Efpiritu Santa fe podrán
tolo*cap- epilogar ios ecos a la voz de aquel Eípiritu Benedicto. £s
Vv>;
la voz de Benedicto , dice, aunque á otras luces, eiPincia-;
Vil-ar. ,no voz con qUChabla la Divina gracia : Vox Be.nedicíi
allaUt» t*
»
|
*
/1
1
rv»
>
*
lnindi, ^vox gratis, lamas vivaexpretsion de la Divina gracia,,
verb. Be- dice mi Sylveyra, es el Efpiritu Santo; Attribuitur ( Spirir\
ncdi£t* f. tai Sandio ) infitfiograuarum* Y íolo fe podrán expreí3. D. j n. :,far con multiplicadas lenguas de gracia del Efpiritu Santos
* 7* . Difpertit<e lingua ; las avenidas de gracias , que movida
tvane'
Efpiritu Santo , difunde por toda la Igleíia la voz de
3. lib? 7 ' -Benedicto. En Roma habló .la Sabiduría Divina, por la
cao x* q.~voz de fu Vicario : Tejiimonium Ecclefia* En Madrid re«
j *ím o , ^p¡te los ecos el amor Divino , con lenguas de fu proprio
.eípiritu : Difpertita lingué; porque ocupando yá allí fu
odebido folio lajuíticia, coníiga aqui fu apetecido, def*;,
^ahogo ^la mas acrifolada fineza. Aliife adunaron muchas
- conceptos >para formar una voz : Tejiimonium Ecclefia^
aqui fe multiplican las lenguas para folemnizar un concep-¡
*tox Difpertita lingual que multiplica el amor para prolon
g a r el aplaufo, las vocesque Encopa la razón al decretar
jtd cultpíEn fin, en Madrid publican oy las lenguas delEf-v.
^pirit;u;Santo; Pifpertita Hnguaylos cultos, que á los Sanitos Fraucifco Solano , y Jacome de la Marca 3 decretó ea
Roma la vea de i i *.Sandísimo Benediéto : Tejiimonium
-Ecclefia de veri Sjwdhtate , gloria » porque fe figa el
amor á la juftieia $y á la voz del Vicario de la Sabiduría, f$
aumente la exptefsion de la fineza*
loan.cap- 4 Ulevosdocebatomnia ,
Jugeret voMs omnitk
z6c quaettmqué. dixero vobis, nos dice de fu Soberano efpiritu
el humanado Verbo, fegun refiere el amado Difqipulo j mi
efpkitufobexanooshadeíiigerk lo que Yo os digo , y ost
. .«nfcnar^ lo que ¿o eufeuo^ ifoqdg ít ¿ace iodRp^nftble
» ^
^
m
•mr

DeUCanonizacióndsS.Vranclfco Solano,
un reparo. Como aprenderán de ntievo lo que ya no igno
ran? O como los enfeñará el Efpiritu Santo ? Doce bit y lo
que ya eftudiaron en la Efcuela del Divino Verbo ?
cumque dixervvobis ? Agudamente la refpuefta mi fkmpre inge mofo Lufi taño: Venit Spiritas Sandías (dice) ut
Sylv- in
fandhjicaret, & docereth taque denique ad complemen- Fvang. t.
- Pamperduceret: Como el Efpiritu Santo ( dice) dio el ul y .Hb.7*c.
timo perfil á las enfeñanzas del Divino Verbo\Ad compíe- n.q.13.
tñentum perduceret; que enfeñanzas de una inmenfa Sabi n. 86*
duría , folo pueden percebirfe á los rayos de una inmenfa
fineza: Ule vos docebit quxcumque dixero vohis. El Ver
bo Formo la V02 : ¿¿¡ti¿cumque dixero \ y el amor exprefso vivamente el concepto : Ule vos doce b it; porque don-^
de acaba, fu razón la jufticia > empiezan las mas vivas ex^
prefsionesde la fineza: Ad complementumperduceret. En
fin, lo que el Verbo Divino habla f: J^uacumque dixero t
'el Efpiritu Santo lo enfeña: Ule vos docebit j aquel forma
el concepto , eñe le explica; aquel pronuncia la voz , elle
aumenta los ecos 5aquel detfieta la verdad, eñe la fblemni2a,porque figan á la difinicion de juílicia los ecos del amor,
o folemnicenlas lenguas del Efpiritu Santo, los myílerios
qué cífrala voz del Divino Vetbo : lile vos docebit >adt
complementam perduceret 5 fobra mas aplicación , y es
precifo el tiempo*
>■
^
4 5 Sagrada Familia, heredera del Efpiritu Apoftolico,
-porhija legitiiíhadel Serafín llagado, ya refoñb la voz de el
Divino Verbo en el Raticanó , por boca de fu Vicario N*
SantifsimoBenedifto ; J^uacumque dixero vobis. Oque
glorioíb jubilo ! Oque excefsivo gozo ! Peto aguarda,*
'que oy repiten fus ecos en Madrid las lenguas del Efpiri-, •
tu Santo: lile vos docebit omnia. Echo todo fu refto e| *
"gozo. Apuro todas fus exprefsiones el jubilo: Ad compita
fnentumperduceret. Allí decretó con madurez la juílicia:
\teJBmotíium Etclejió de vera San£íitatey¿r gloria: aqui
íolemniza con júbilos la fineza : Difpertita lin'gua ; que
pran precifas las lenguas de una divina fineza, para expreffarlos gozos delcorazon>(por aquella declaración de juíU-*
^ia: tile vos docebit omnia* El Efpiritu Santo, pues,fe ha-:
'jeeoy lenguas t Difpertita lengua ^para repetir losgozosí
"¿e aquella vea ¿ que efcu^hóRqma : Teñimonmm Eccle^
£**
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ít f V qaè es lo que nos dice ? Que y i tiene en ;San Franai
cilep Solano , y San Jacome de la Marca, efta Sagradia fa-?
milia do$ nuevas Pyramides * termina interminable à los,
verb Cal' Triunfos del Hercules Seraphico. Dos nuevos Caftòr ,y ,
ir. Altro - Polux , que anuncien fertilidades al Galeón San FrancUco.
logi.
Dos nuevos Polos , en que fe mueven inmobles las glorias
Apoc.ca del Seraphico firmamelito.Dos nuevos Candeleros de oro,/
i i .v.4.. qUe iluminan la Cafa de Dios Vivo? Dos Olivas frondofas,
g « ? que amparan ,*y fuítentan al Chriftiano Pueblo. Dos fuer*es Coliunnas ,que detienen los Atrios del Salomón paciExod.ca. fico*Dos elevados Cherubines,centinelas á el Arca de anijj.v. 18. bos Teftarnentos, Y en fin , fipuede tener fin. Dos alas de
d Aguila grande, con que fe eleva fobre si miftna la Retir
gion Scraphica , triunfante de las aflucias del abifnio : Da~
Apoc.ca. tafani mal ieri duaala Àquila Afaeyuf. Pues como fe
11. v. 14* pudieran expreíTar los gozos de tan multiplicados triunfos^
liu multiplicadas lenguas del Divino incendio ? - Affante ^
runt dijpertjta lingua.
, 6 Di yà ejdifcurfo ryedn3os aora fu praética en efle
abreviado Cielo. Todo fu recinto le confiderà mi venera
ción coronado de viíibles lenguas del Eípiritu Santo : A f z
D.Cypru fàruerunt difp ertita lingua. Pues fi ellas,en fentir de San
íipudCor- -Cipriano , y Cornelio >fon los Dones del Efpiritn Santo:
n e . i n A d . f íac multiplícate linguarumjígnificari maltif licitatene
A f * - g ’ Apnarum. Todos los. Dones del EfpÍ£Ítu Santo , difcurrO
65^* °* concurren a folemnizar las glorias de efte Serafico ,Ciid<V
In pifie- El Dóii de Entendimiento , le venero en aquel Euchariíticp
Satiúím-. bocado ; pues aunque es manjar, que.embota losfentidofr;
hym m
Et ¡ifen fu s deficit yfabe brindar ala razón Myfteríos,que
Math.ca* avjvaij eJ mejor gufto : Vivi te ex eo omnes. Y aun por elfo
Pioverb fortalece el buen gufto de la razón , porque hace perder pie
cap- io-vl ¿ los fentido^grolferos. El Dan de Co ni cjo, es,y íera fiemr
4. luxt.. prc el caudal de cite Sabio >y Regio Senado \ porque nunChald. cala hacienda fobra , dice Salomón en los Proverbios,;
d .' ficr
no entra el confejo la mano : Egejìatem operata efii
mantts rem'tjfa : muniti atttetn Kecíoru?n[divi tías parata
dc°PaívU b P ò # 4,e.Fortaieza,, le admiro, en el cirqo]dp tai). Sabia^
Sctm* fo. Religiofas Familias 5que no es para cobardas pachos, dkp
1 lo.Utt. mi Huidísimo Bernardo, el llevar de la «Regular Obíér-:
f?*
vanciael concim ilo y uga ;■ Pajilanimitas-fetfU
tu w relinqaere.
e
' JLó?
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*¡ Los fabios Oradores, que yk dieron ecos à la fama,
toa^i&^ftan elD on defahlduria^en los concepto? que fia ei
Efpiritu Santoifus lenguas. Verdaderamente lenguas del
Efpiritu Santo, dice el Magno de los G regorios, pues
infirman; como fervorofos , y dirigen ¿como fabios:

Jt$ linguis igneis : * quìa omnes quos y.repleverit ar_ dentes pariter.'El loquentes fa cit. Él Don de Ciencia,
le toca de jufticia k mi Cherubica Legisladora -, pero cien
cia de am or, dirá Sap Gregorio M^gnp; Hoc dottrina
ineendi um abipfo ore veritatis conceperant, que en el
corazón de T erefa, logró la ciencia de amor la mas bien
regentada Cathedra; Divinis Amoris incendi o.V os eflo,
rtofm m yfterio, viene mi Sèraphica Madre à tributar el
ctrfto a la fombra de el Efpiritu Santo ; porque dos Cora
zones llagados ,írauciCco, y T e re fa , à impulfos de Amor,
fe-íáben* entender los'conceptos. El D onde Piedad, lt
admiro en tan nutnerofo, quanto cortefano auditorio;
pero quando en las cortefanas atenciones, dice Seneca¿
:ho ocuparon el primer - lugar las generofas piedades?
Nobilitai hotninisejl generefus ani mus.El temor me toca
' ‘ à mi,y le confidfo,fíquiera por parecer fabio, en lo que me
reconozco detim ido \Vimor Domini d if :iplinaf zpientia.
-8 Todos eftos D ones, quiero decir , eftas fíete len
guas de el Efpiritu Santo fe radican en un folo principio,
qufees Un mifmo amorofo incendio. Advertencia es de el
Erudito Alapide : Plures'f ar ri ales linguas , qua ta-

D. Gfeg*
Mag.bomil.30.in
Evang.
D.Greg.
ubi tupe.
In Offic.
lee. 3* i*

nodum.

Senec.ap.
Poliant.
verb,Nobilit. col.
z 170.

Prov.cap
1 j.v.33.

Com. ín
A&.Apof
imn ìnfìm e in unàm quaft radicem coalefcerent ^ó^z- tol.c.i.v*
fof 6y.
ra^manifeftar, que aborrecían divifiones ai celebrar tan 3.
Mund.
ta gloria : Settionem refugit , que dice P icinelo, ó pa ra acreditar en humildes rendimientos , que fon fleté C o  Symb 11b
z 1 c. z . n.
razones un impulfo , à fabricar la Corona à nueftros glo- 61.
riofos Santos, quédixoSan Cypriano: Vt nova Coro- D.Cipria
na fpirituales per linguas Ígneas imponantur capiti no apud
illorum : ó lo mas cierto , porque en todos es una mifma Corn.ttbi
excefsiva fineza, la que impele atributar á la hermofa N oe fup.
Rut cap*
mi Seraphica, guftofas enhorabuenas . Congratulantes ei9 4. v. 1j.
por haver dado à la común veneración dos tales Hijos;
Natas eJlFilius,<\xit fon gloriofo defempeño de
Ibidoau
la gracia. De efta necefíto.
A V E GR A T I A P L E N A •
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I4tre lastresPer- tem Spiritus Sentías. Dg Jfonas Divinas, donde podemos inferir, qjufc n
unicamente à la Tercera,' ; finoeis otra cofacantmiza^
que oy enriquezeal mundo,' don
. íegmi<
■.fieUudiuo^^
la defeubro con el fcenòm- queun.publicoteftitnoatQ; d¿jl
brode
S atu la Santidad verdadera:T<?/r;^
fas <(Con vueftra licencia, timonium de vora SanSthar
rmíñ
Soberano Dueño de las al te, en el nombre. T y J^jtaad /pbí íupr.
mas, de los corazones Sa- . exprtfsjonem.^.hiblo cón
cramentado hechizo ) digo, entendidos) feda laT.Creera
que cutres las tres Divinas Perfona de la Trinidad Bea-; * "
Perfonas, unicamente à la ’ tífica,fe lleva oy las aclama-:
dones de Santa: Paracljt^:.
Tercera, que oy favorece
el Mundo le mira con el .re- . tus k(w m m Spiritusi Sanc^p
nombre de Santo : Spiritus ¡tus* Y por que? Cotí dos .'ra-ví
Sancas* Santo esH Padre, zones íatísfara áeíta pregun-v*
y Santo es el Hijo , dice mi „ ta mi Venerado Auguftino¿í 7
Angel Maeftro : Pater ejl feguido de mi Angel Maef*D.Thom SanPÍus ^et Filius e/i Sane- tro. La primera , porque;:
i.p.q.36 tus y y Efpiritu es el Padre, lo que es comuna el Padre, t
art*
Ui y el Hijo , proíigue. mi An- .. y ai, Hijo , dice m¡/Angel i
corp*
Thomás, fe le a trib u y eco¿iS
Itidevn* gelico Doctor ; Nam Pa
ter ejl Spiritasi Filias ejl mo fingularmente proprío i
Spirtius 1 y con fer Santo , y k el Efpirim Santo :
Eípiritu el Padre , y el Hijo, < Spirita S¿inStus communis
folo à la 1"creerá Perfona íe _
■ ejí ambebus > id vocaturs
dà e! nombre de Elp.irítu; ipfe prpprie quod timbo
Santo: ni si lo cníe¿amusftrQ £oy%rminiter*y efta atribuEvangeli’o :'Paraclit'ítsS ¿tu- don fingularderias perícccio-

E

De la Canonización de

S.'Frttncifco Solano.¡ i'ip '

clones comunes, le vincula ti. Aquella palabra Beati+ .
á.el Soberano Efpiritu las la entendió la Interlineal,
aclamaciones de Santo : Pa- de la Santidad premiada:PVraely tus autem Spiritas re beati (diez) quia in ater~
Sandras• La Segunda, pro na Beatitudíne r€foveri)^rXc,ú.z&
cede el Eípiritu Santo por con que no íiendo otra cofa ^unc l°r
aípiracion , 6 impulfo de la Canonización , fegun el cum*
amor , concluye mi Angéli mifmo Belarmino, que tefco Maeftro : y por fer el Ef- * timonio autentico de una
(
piyitu Santo tan vivo impul- Santidad premiada: Tefti- ubi ¿ ~
lo de amor , conveniente monium de vera Sandlitar
le veneramos co;i el renom- te ¡
Gloria, tenemosyá
|í>Idcrc* bre de Santo : J^aia igitur en el Evangelio Canoniza
Perfon a Divina proce di t da la Santidad, y Efpiritu
fer modum amoris , qao de San Francifcó Solano:
De/fs amatar , conveni en- Beati ferv i illi.Y porque
fer Spintus Sañilas nowi- . razones? Por las mifmas que
natur• Tenemos ya las ra- vimos en el Eípiritu Santo,
zoneá , por que el Evange Oygalas la difcrecicn en el
lio deda Miña canoniza á-eL mifmo Evangelio : Lucer~ Enod.Kb.
-Soberano £fpirltu : Para- na ard entes in maní bus 7. Epift.
clytus
atrtem Spiritas vejIris. Enodio expllcói In *$•
S anclas. Veamos acra en el cutas manibus duplícalo,
Evangelio ele. la Fieíia, las igne rutilat ^.qua veteres,
mifmas razones para cano face fulferunt. Querrá de
nizar' el Efpiritu de San cir á mi aíiunto , porqué en
Francifcó Solano,
San „ Francifcó Solano refio
Canoniza , por el plandecen con Angular efEvangeliza San Lucas elHu- mero las perfecciones que
manado Verbo , á un Va pudieron acreditar muchos
rón perfecto por ceñido: Santos, Ella es la primera
Sint lambí vejlri pracinc* razón que dio mi Angel
t i :: Beatife r vi i IIi , Pare Thomás, para el Soberana
ce habla á la letra el Evan Efpiritu : Id vocatur ipfe
gelio de San Francifcó So* proprie ,■ qttod ambo comr jjug#V¿£
:
laño, porque en el fe mir nmniter.Oygamos la frgunr_silv* in
ra la Santidad ¿ tanto mas da en la expoficion de *Hu- Evang.to
abultada, quanto mas ceñi go , fobre las mifmas pala- mo4-hb*
da á la Seraphica Cuerda.: bras-': Ve boruan opus f t 6 C***'ÍP
Sint lambí v e fri pr,ccincr lucerna (dicG)*op'por¿et¿iU "'n' 3
Tt
ar~

. Sermon DeclmooSiavo
>rdore Divini Amoris fiat, a m a tor , convenìenter Spi
f a alìjs prabeat exem- rititi Sanffus nominai u r
pìum.Qnt dirà apropiado à con que eftà yà claro mi af
53°

m i intento , que fe Cano
niza San Francifco Solano,
por vivo incendio de el
Amor D ivin o , y caritativo
zelo. E ftaesla iegunda ra
zón , que para el Efpiritu
Santo nos dixo mi Angel
Maeftro : d^uia procedit

fianco , que condite en Cano
nizar de Santo al fegunda
Francifco: Beati f e r v i ìlli%
por las dos mifmas razones
que fe aclama Santo el E f
piritu Santo : Paraclytus

antem Spirititi SanEhts^ ‘
Empiezo.Es^ueSjla
primero*

fer m o d u m amoris quoVeus
§•
'4 > V E

SE
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Solano, p o r la m ifm a ra%pn que f e lle v a el renóm 
b r a l e S a n to el Soberano E fp ir itu , que es p o r
refpíandecer en s i fo lo con jín g u U r efm ero , la s
p erfeccion es que pudieron acreditar m uchos Sa n 
t o s : Id vocatu r prpprîæ

m unirer.

la cuius

cjuod am b o com m anibus d u p licato

ig n é rutilât , q u a veneres face
fu lícru n t.
31

X J O me diréis,dif
cretos, quien
t s aquel Soberano incen
dio , que furca criftalinos
fien .a p. golfos ? Sp ir i tus Ve i f e rebatur fuper aquas^ Pa
rece el Eterno Padre, dice
S.JuanChryfoftomo,porque
tnueftra valentías de unOm-

njpotgite brazo [Vides ine-

fabilemD ei potentiamt Mas

D. Joan.'
me perfuádo, que es el Ver- Chryí\ho
mil.3. :n
bo D iv in a , dice Steucho, capud 1.
porque difciehve confufsio- Genet.

n es, con orden Sapientifsimo : Ex bis apparet Filiuw

Steucho
Dei ejfe^quemfpirkum fu~ ap.Cerd,
p er aquas , dixit Moyfe s\ Mn.effi*
pero no es fino el Efpiritu gie cap. y

¿an ted ice con el Común de u-43*
los

De U Canmt^tckn d e £iPranerfco Solano.

£p

%

los'Padres-lit profundidad Pueblosv velaba , y fe tlef~\
Hcbr * 4v&£toi\y.moiEx (fifoiflfet- velaba el Efpiritu Santo:.
?r¡ Gen! ^gimus non ^e Spiritu V&litabat fupet aquas\vi-¡
ad hune Mundi Aid «>fe d de fp irU vficabat aquas. Pero eíTa.
locum. tu SanPlo , qui , fe ipfe eft operación, no es común á e l ;
vivificator omniumd prin- Eterno Padre, y a el Hijo? >
' dp/V. Juráralo yo , quepa- Dígalo el mifmo Chrifto por .
_ ra expreíTar claramente la fuDifcipulo amado: Sicut ,
(íngularídad de el Efpiritu tnim Pater fufcitat mor- Ioa^#c*5
Santo , debian connotarfe tuos , fe vivifieat >Jic ,
,v e r l * 1 1
las perfecciones comunes á Filius yquos vult vivificat* ,
el Padre, y á el Hijo : Spi- Es verdad , pero juntamenritus Dei ferebatur fupet tees con efpecialidad proaquas* Aquella palabra fe - pria de el Efpiritu Santo.
rebatur , la entendió el Se- - ConfeíTamos déla Fe en el
ñor San Geronymo, no de fymbolo : Et in Spiritum
1) Hier var*ac*on de lugares, si de SanBumdominumyfe v iv i- Symbol
ap. Bibl! operativa afsiílencia: Fereficantem. Pues íi el vivificar MifTac.
nwx-hic. b.atur ^nonperfpaüaloco- escoman áel Padre,ya el
rumaqudu fe d per poten- Hijo: Sicut Pater vivificat
- tiam in vif bilis fublinñta- fic^fe Filias vivificat, por
tisfua* Y con razón , pues - que en la iProteftacion de 1
fe deílruye de las operado- la Fe folo fe lo atribuymos nes lo foíido , fi fe augmenta a el Efpiritu Santo ? Et in :
de las Inconílancias lo va- Spiritum Sanftum domirio. Volaba, pues, immoble num , fe vivífie anium?
el Efpiritu Santo , exercien- Por eflfo mifmo , porque es
Lypotn* do multiplicados influxos: la mas fingular grandeza de
ap.Biblia Volabatffeu volitabaisque el Efpiritu Santo , que fe le
uwx. íbí dixo Lypotnano. Pero qual atribuya como eípecialmqnera fu particular influxo?El - te proprio de el Efpiritu
de vivificar las aguas , ref- Santo , lo que es común á- eF..
ponde la Dulzura de Am- ., Padre , y á ci Hijo :.Jf?uid
Arob. brofio : Vivificabat aquas* communis efl ambobus , id ¿xarn in ^0Ücltie ^ ^as a§uas fimboli- - vocatur ¡¡fe proprie^quod
8, * * zan los Pueblos,fegun aque-* ambo communiter^í>or\zíSo
Apoc. c. lio de el Apocalypíi: Aqua el Soberano Efpiritu fe lie- '
17.V.15. quas v id ijli, populi funt, , vapor expreflo las. adama-. <
por dar con fu proprio. E f-, cienes de Sanco : .Earacfi"
piritu mucha vida á muchos, tus aulem Sp ir i tus Sane
Tt 2
tus*
f e

3n
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tjir, porque fe atribuye co- Jefus: J^uid tm id i efilsV
ir.o efpecialmente proprío Qué eseíto ? Qué hade fer$
del Amor del Efpiritu San- repetido prodigio en eí
fo,d vivificar las Almas,que golfo de aquellos buelos de
es común á la Omnipoten- el Soberano Efpiritu iSpi^
cía del Padre, y ala Sabida* ritus Dei ferebatur fuper.
ría de el Hij o iSicut Pater aquas. Pues aqui ( como
‘viv'ficat^fic Fiiiusvivficat. allí el Soberano Eipiritu) ^ Amb’'4
vivifica
i
z Defccndamos
aoraSolano con las ub*j
de las aclamaciones de San aguas de el mifmo Baptifmo las almas: Vivificabaí,
to de el Soberano Efpiritu,
ála Canonización de el Ef aquas 3 que nos dixo te?
Dulzura de Ambrofio. Aqui
piritu de nueftro Apoftolico Solano. Quien no repa ( como allí el Amor Divino) >
ra aquel combatido frac- ampara , y abriga Solano
Epit. Vi' imento de un deftrozado Na á los que fu fervor alienta:
.
ti S*in£fi vio,en que á vifta de laGor- Fovebat aquas , que dixo
§.8.perto gona,mas zozobra que nave- el de Seleucia. Y en fin,1
Iüm#
ga nueftro fervorofo Santo, aqui (como allí el Efpiritu
fin mas buque que el de fu Santo) efparce Solano fofee viva, fin mas norte,que bre tantos afligidos mife-.D. Bafit:
el de fu caridad ardiente, fin ros los raudales de las di- ap. Bibh
mas vela, que la de fu efpe- vinas mifericordias: Spiru max. hic.
tus mifiericordiarum fia*/
ranza firme , fin mas timón,
que el déla Divina Provi bat , que leyó el Targo
dencia^ fin mas viento^que Gerofolimitano: luego(^r£?r ,
el que en amorofos fufpiros porticne fervata ) por la,
exalan fus fervorofas anfias? miíma razón que al Sobe
Pero en medio de tantos rano Efpiriiu, fe le deben
.
golfos, que aun fe anegan á nueftro Apoftolico Sola- Targ.Hí$‘
Apoft, c cn luProPri° danto , a unos ñolas alternaciones de San- roftibi.
37*v.ii. inftruyecomo Pablo: Sua- to : Id vocatur propriey
Lucac c. deovobis bono animo ejfe\ quod ambo communiterSZz
3* áotros baptiza como Juan: lifique la confequencia el cu
Matth.c. Pr<edicans baptifmusp&ni- riofo , mientras efpecifico
Ion, 't i !
Por todos clama co- mas efta razón á el alfunto.
i¡
Son las Canoniza- Theatrd
v. it. * mo Pedro : Domine fa iv a
Matrh. nos peximus:por todos fe fa clones, dice Beyerlinc 3de- Vicíe Hu-í
t-bi fup. crifica como Joñas iTollite bido premio de jufticia álos roan.vcrb,.
v*i6.
y á todos alienta comq yirtuqfqs afanes : Mereturt anom^a
nam^

/
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Inmute vìrtus Ulorunt iUt* ‘ contumaces. En Montero,,
à nòbislandentur, cele*--v leadmirp fegundo Raphael, Ibìd.§i6\
brentur• P el mifmo fentir'1 Juan de Dios , aisiftiendó1
fueron en fu Apotheoiis, ò infatigable- à los ^àpeftadoSd
Pyerio Canonización los mas d ifenfermos. En los mares,ca- Ibid.§.p<
Hyenogl.
lib. 3- tic. cretos Gentiles,di ce Pyerio: minos , y breñas del Nuevo '
Frudt* "ex

Nam pojt v ita p r addire ac-

'

labore/pie
fa
*
»
V>
peratos p^Apoiheojts \ipfdh ciendo al rebaño dejefus alpramium Imperacorijs1Fd- ; mas engañadas, y corazones
milijs decernebatur. Con- perdidos, Y en fin, en Tu*¿ lbld.§.8.
10,1 i,
feíLndo afsi ( aun el errado , cumán , y todas partes , le
uK
juicio) i el pefo de una ver-> contemplo un Elias , en l o
dadera razón , que á los gol- - zelolo ¿ un Alcántara, en ldr
pes delefcoplo >ieperfició.: auílero , un Ferrer en \ó
O ^JÌ
' i
*
nan los Santos ; y á los im* * milagrero. Y en todo uq
pulios del martillo 3fe aífe- Francifco Solano, Qué esj
Celada in güra la diadema a los Dioerto? Qué hade fer ? Mul-i
ludlc.cap.
8. §. i o íes: Tacite confejfa, ( con- > típlicar las fatigas , comer
.Z-ÌV'
num, j 7, cluye el Monte Cladenfe): muchos para merecer la dia-v
aifpie cruel atibas , pii. dema, cómo ídío x Abfqué^
emulentut faviorem tyra- erad at i bus, non pójfe f'ad
nidem , non pojje fabricará■ bricari Dees* Que es primor. *
Veos. Pues examinemos à la en la fantidad de Francifco
piedra de toque de elle dife Solaño ycalificarfe con ere-;
carfo,los fondos á la diade- cidos efmeros y que pudie-r
madéN; Gloriofo Solano* ron acreditar muchos San-i'
: 14 Quien no admira tos, Aora el apoyo en dU
fus multiplicadas transfor mifmo Soberano Efpiritu.
maciones , para aumentar
15
En lenguas , y len-f
fin tafia fus virtuofos afa guas de fuego , dice S, Lu-,
S{>Itoa\. nes? En Arrizafa, parece fe cas , que viene á enriqueced
viti« San gundo SerafinFrancifco,cul- el mundo , el Efpiritu mas
ili. §. 4. tivando contemplativos Ce- foberano : Apparuerant
Adl.Apo.
dros , que mantengan la difpertitalingua,tanpi¿tm C2 il«V.
hermofura del vergel Sera- ignis\ feditque fuprd (in
fizo. En Perú fe defeubre fe- gulos eorum. No lo eftraño;
Ibidem, gundo Cherubjn Domingo, viene á focorrer necefsitaJ. 9 .
confutando fervorofos erro- dos , ó confolar afligidos,*
jes ¿ y rindiendo auimqfo* dice mi veneradoAuguftino:
labot.

tee cuyfu s

Mundo, le venero- fegu ndor;
Ápoftolico Xavier , ; redu-J

+

‘

*'

J

**

li
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:
D. Aug. 1í i:>umhfiy'mos ¡uos -fer , ventrudo- Auguítino :

m

de temp

rJ ¿ ¡fj'am M aießas vijuaxe

^ugt

(alce) muña ai oy Jcflefatm tfb.Mcdi.

d igiUtur* Y ai vilitar afli-. cut atur vutfier am%
fqr $11h- cap. 9.
gi^os,y necefskudos el So- dofragiiiUm\ rjelebator taberano Efpiricu , ó le vifte Pentium \humüiutndoSíor%
celeridades de lengua iu fkpervorumdejlrudfor.hlamor , para apaíurar el ib -1 to decir, fi yo lo acierro á
corro ; Dijpertita ¡ingua, explicar. Viene el bobera-.:
„ 6 le calza celeridades de raf; iio\Eípíritu,dice. Anguítinpy
yo fu fineza i3para anticipar E y viene como Efpinru San-*
^ ; * el alivio iTanquam ignis. t o , para el común remedio*
■ ,
16 M i reparo ella en y ai$i. multiplica las ocupa- >
*
’ ' 1 fabér, con quien concierta, ciones., paradefempeñar el
Crrn. ibt a J ue! Sedit ? Con,lingudl: Qnc'tf%p\Difpertit¿ lingua. /
fouj.
¿'ÍP* que íingqlar. Sedit com Para el pecador es voz, que
fthxtúlingua* Lo tildará ia¡ le deípiejrta : Mundatur\
gramática. Conignis ? Me- fcelerum\ y para el enfer
mos , que eran rnuqhos.en, tno , Medico , que le cura:
l^s lenguas los^.tayos dice Curatur vulnenmu El puSyria, ibi* Ai^pide ; Lingua igneav. filanime , le halla impulfio,
luego abremos de \czvfede-. que ler alienta : Fortitudo.
runt. Con el Syriaccx; y no fragiiium \ y el caído , mar,
J?edit con nueflra Vulgata. 110 que le levanta *• Relebar :
HíTo no v que encierra mas iqt labentium. El iguorante
myfterips nueftra Vulgata*: le*, admira Maeftro para la ;
dejo, que pudo explicar e i enfeñanza :.Humitium DqTj
Syriaco. Pues con quien ¿icr. Y elobítinado, lete-v:
cpncierta Aquel fe d it. Se me azote , que le humilla:
fento. ConfpiritusyrefpoiK Superborü dejiruéíor. U nir;
Com. ub* de A lapide : Jdui unus erat co en fin , para todos, y mu- .
(iiprL
in . qrpnibus l i n g u i s Con choa para cada'uno : J^ui
q&<? term os ya á el Efpi ritu.* unus erat in ómnibus. lin
Sautouuó’, y muchos ;¡ fin-: guis : que para gozar Jas,
, ,, guiar» y plural : uno. para: aclamaciones de Santo , co-v
todos, y muchos para cada mo íolo : Parad)/tus auuno ; J^ui unus erat in om- tem Spiritus Sanffus, fue
nibus linguis. Y por que- preciío mukiplicafle los;
phiralidadVan Angular? Siu-/ defveíos, y fatigas de mugularidad tan numérica?^ chos d^ui unus erat in.
Äuuila profundidad de mi: ómnibus linguis» Sobra la:
apli-
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¡aplicación , y me llama fcientia . Y á todos los de-í
- mayor exprefsioti en el tex* más Apoftoles los inflama
los corazones, para confuto.
17
Que con todos
, y
mir timideces.F^i¿/77^£c
?/¿7Con cada uno fe fentó muy nis. Pero no lo eftraño. Es;
üefpacio aquelSoberano Ef el urtko, que fe lleva proex¿
piritu, nos dice el Chronifta preíío las aclamaciones de
• ;
Vid-Cor. -Sagrado : Seditque fu frd
Santo : Spiritas Sandías*
^Corint. fingulos eorum. Pero difi Yparalkvarfe con fingulaad hunc cuitan los Expoíitores, don- rielad las aclamaciones de
locum.
de coloco aquel Soberano Santo , era precifo fe pro-,
Efpiritu fu apetecido íalio? porcionaífeá las necefsidaUnas dicen, que fobre las des de todos , epilogando
cabezas; fobre los corazo- los defvelos , y fatigas de
nes difcurreu otros ; y aun muchos : Seditque fu p r i
no falta quien afirme , qjie fngulos eorum.
en los labios. A todos ve1 & Pero menas malnw
nerb¿ y afsi a ninguna le ex* explico , cotexando el4pre- .:
cluyó. Cabezas, pues, cora* fente , con otros dos Sagra
zcmes, y labios anduvo per- dos Textos. Tres veces ha- *:.
ficionaudo aquel Soberano lió con íinguíaridad á el EfEfpiritu : Seditque fuprh piritu Santo, favoreciendo
fingulos eorum. Y por qué? con fus afsiftencias á el m un-.
da la refpuefta el Magno de do. La primera , ftircando
‘ D, Leo» l^s Leones : Spiritus San* confufos golfos : Spiritus
Mag.Ser* ff#sejt(dice) infpiratdrfi- Dei ferebaturfuper aqaas.
i.dc Pea- d e i; Do¿tor fcientia ; fons La fegunda , iluftrando de
teeoí!.
dileéíionis:
totiuscau- el Jordán los criftales : Deff a virtutis* Venia el Efpiri- cendit Spiritus Sar.Btts, La Lnc^c.3*
tu Santo , dice. 5 a defterrar tercera , defcanlando en. él v.a:.
imperfecciones de todos: Cenáculo con los Apoftoles: A&.Apof
Totius eft caufa virtutis^ Apparuerunt difpertitpliny afsi multiplica los defve- gu¿mPero en todas tres relos para focorrer a cada paro, que, ó fe acredita Eftino. A Pedro le purifica los plritn de Dios Vivo, Spiri
labios, para defterrar nega tus De o $ó fe le aclafíA con
ciones: Infpirator fidei. A blafones de Santo : DefcenThomé , y Pbelipe, los ilu dit Spiritus SanStar , remina la cabeza , para desha pfetifunt Spiritu Santío. Y
cer incredulidades ; Do¿íor por qué ? No sé íi acertare
\
a

-

'

Sefmutí T>ecUno»&te»o¿ ••

^ ciár con c la r id a d la r a z ó n , rebufar >Repjtft funt SpU

que conciba a mi mteuco.
En ci golfo b.dael Eípiritu Santo como un viento:
¡Túliiahaty para dáeser, y
vida a todas las cofas y dice
Tyrln^u* ,Tyrmo : Pe indi mox obfBiblíacn fetricante eodem Spiritu
M a x .h ic añilo, p i f i e s ^ germina^
núes proílucerentur. Efjta es obra de la Omnipoten
cia , que fe atribuye a el Pa~
<drc. En el Jordán defeien*dc como
una
ave : Sicutco_K
■
Jamba* para enfeñar a los
hombres la perfección chrif^tiaíu, dice San Ireneo: OpeS. Ire n e ,
~V$ns iu homi ni bus-) ¿y renoapud S yl—
v t y r . ín ...vanseos avejhit¿ue in noEvaag.to* -yitatem Cijtijíi. Elfa es
i . l i b . 3 * ^obrade la Sabiduría,, que
caj*. i« q« fe atribuye i el Hijo, En el
lo. n. 69* Cércalo » defeanfa con inD.Augnl.
.quicmdes.de fuego : Sedit,
Sa*. 1 Ü 5 *
de T?mT para fantificarlos, y prote
gerlos ^ dice nu venerado
pOiC,
uod Ule reA u g u íiin o
ijte fanéfijicet,
aemt
quod Ule acquijiait , ijte
e-jt/Jodiat* Eitaes obra del
t

■s (

am or, que fe atribuye á el
Eípiritu . Santo. Y tu lin >
baílales á todas tres , íer
operaciones ad extra yque
llama el ThcologOj para que
fe entienda fu* comunes a el
Hfplriríi San to, a el Padre,
y a el H ijo. Pues por que íolofe expreflfan por del Eípitu Santo ? Spiritas Dei fe -

rxtu,
? Defcendip;
Sp i ritas S anttus ? Por ello,
mi fino * porque fon opera-;
cioncs de un Efpiritu, quq
fe lleva las aclamaciones d$
Santo: y pata Ilevarfe el re-nombre de Efpirku , que fe,
lleva las aclamaciones de
Santo, eraprecifo fe leatxTj
buyan como obras efpeciales de fu amor las operado-?
oes, y empleos, comunes 4
la.Omnipotencia delPadrer
y á la Sabiduría del Hijo*
La razón la deduzco, de
Angel Maeftro.
19 Efte .complexo E fpiritu Santo , dice el Sol
de las Eícuelas Tilomas , íi.
fe toma en fuerza de dos.
dicciones ; efto es , .Efpiri~
tu , y Santo: expreífa per
fecciones comunes á toda
la Trinidad Beatifica: $pi- D. Tho;
rnusSaniíus prontfummi- i • pnrt.q.
36.art.it
tur i a v ir tute duarum di- ad
1,
B\omtmy commune eji toti
Trinitati. Y con razón,
pues todas tres obran co
mo Santo de los Santos , y
todas tres fon puro Efpiritu , .fuperíor á todos los
inmateriales Efpiritus; pe
ro fi pteejíamente fe toma
en fuerza ,dc una dicción*
c'fto es, Eípiritu Santo 5 es
proprió de la Tercera Perfonay que procede por via
de amor ; Invi unius di ilio- Ibidemí
nu.

T>e la Canonización de S.Tranc'ifín Setdno,
nis y ex ufu Ecclefi* ejl
acommcdatum ad figntf
candam mam tricem Perfonarum , fcilicet , qu¿
fnroeedit per modum amorjs 5 y es juño, porque cla
ro eftá, que ha de fer proprio de un amor inmenfo,
apropriaríe las operaciones?
( digámoslo á nueftro mo
do de entender ) fubñituir
los defvelos , y ejercicios
comqnes i la Omnipoten
cia de el Padre , y á la Sa
biduría del Hijo. Pues afsi
exprelTan los Sagrados Tex
tos , como fingularmente
proprias de el Efpiritu San
to , el enfeñar, el vivificar,
y el fortalecer ,q u e fon
comunes á el Padre, y á el
Hijo : Velitabat , defcendit yfedit \ paraqne fe en
tienda , que por atribuirfele , como efpecialmente
proprias al Efpiritu San
to las operaciones ad extra,
comunes á el Padre , y á el
Hijo t. le es debida i el

###

Efpiritu Santo la expréf(ion , y renombre de Santo*
Ejlaccommodattttn ad figttífieandam unatn trlmn
Perjonarum^qua procedtP,
per amorem.
20
GloriofoSan Fran-,
cifco Solano , folo necefita para hacer la aplicación
el difeurfo , de reflexionar
de Arrizafa, Montoro, Tucumáo <y Lima , tus mul
tiplicados defvelos. Como,
muchos te fatigas, para ca
nonizarte como folo. Los
afanes , que bañaron á co
ronar muchos Santos, con-;
curren á canonizarte á ti cd-:
mo uno ; que effo es cano-;
nizarfe San Francifco So
lano , al modo que fe lle
va el renombre de Santo el
Soberano Efpiritu : Id vo*
catur proprte , quod am~
bo communiter. Duplícate
igne ratilat, qua veterer,
face fidferunt. El fegundo Difeurfo era
eñe.

###
-*# *
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S o la n o , p o r la fegttnda razón , que f e lle v a el re
nombre d e Santo e l Sobervno E J p ir itu : P a ra -

clitus aucem Spíricus Sanótus: ¿ g u e e s p o r f e r
v i v o im pulfo de amor >:y c a r ita tiv o z¿lo : Q u ia
procedicper ítio iu m araoris. Ec ard o re
D iv in i am oris fia c , & alijs p r a 
bear exem plum .
m

Pvcrî.Va
1er, Hyero*g. lib.
43,tît,fa-

‘P'XIfcreta agudcL J za, el Deereto,qne publicaron los Sabios de Lacedcmonia* Mandóles Alexandro el Grande , que le colocaren en
fus Dípticas , ó Canon, como uno de fus profanos
Diofes. A que refpondió
difcreto el Senado - Ale xander quando quidem
vult ejfe Deus i eflo Deus.

Sea adorado Alexandro por

roajong. Dios , puefto que el verfe

late que
propugn,

colocado entre los Diofes,
es todo el defeo de Alexandro. ’Y con eñe Decreto
manifeftaron,concluye Pyerio , que no hallaban para
la Canonización , ó Apotheofis de Alexandro , mas
caufa, que la temeridad de
pretenderlo, ni defeubrian
mas méritos , que la oí^

fadia de mandarlo : ^ jiá ide.lbiá.
Decreto id declaratumvoluere nullam aliam fu ijje
cauf'am v ñeque meritum
aliad car Deificatio ejfet
Alexandro decernenda^nifiquód itaipfevellet . ¿ar

baro atrevimiento de una
defenfrenada ambicipn,precifar á que tributen á las
violencias de el mando los
Cultos , folo debidos á los
afines del mérito : ¿fhiod
ipfe itavellet* PoreíTo, co
mo no merecida, fue fu Ca
nonuacion momentánea:
J^ui adhuc vivens Divinis
honoribus tn hiabat (concluyePyerio ) nec communi bus quidem pojl obitum
iujlis honejlabatur+ Y por,

elfo ferán eternos los Cultos de N.Gloriofo Solano*
como trofeos,fabricados fobr§

D e la Cano n a c i ó n de $J?raw lfco Solano . 3 j 9

bft .lats foiideces de £u$ aun las fuelas yà eftraiubaa
gigantes méritos: Lucerna el demarcar lo terreno. En
ardentes ¡n manilas vef- Tucumán, lefalia frequentris. Algunos vimos ya en temente á los labios la ca
el precedente difcurfo : Du lentura amorofa, repitien
plícate igne rutilat , qua do : Veamos quien ama c . xr.
veteres face fulferunt, mas a Dios en ejtajemana* $andi §>
Veamos ya el ultimo per Y en todas partes brotaba 16*
fil de fus grandezas, á las lu- en dos fuentes de fus ojos,
ees de lu amorofo incendio: los incendios de fu pecho
Vt ardore Divini amoris enamorado , repitiendo la Ibidetn.
\fiat.
admiración de que produ
22 Tan a&ivo fue efte ce criftalhios raudales el
#Oben
f
' Divino fuego en el pecho fuego : Gigni amor lachryde nueftro Gloriofo Sola mas , quis putet i\gnis Epigratu.
no , que parece confundo aquas„ Que es efto ? Que
lo corporeo para acreditar ha de fer , ateíforarfe to
l e todo Efpiritu , ó como do un foberano incendio
dixo del Verdadero Aman en el pecho de Solano , ó
óte la Dulzura de Ambrollo, acreditarfe el corazón de
parece que le transformó Solano , de la fragua mas
rtodo en el Soberano Efpiri fina de el Soberano incen
tu , defmintiendo las pro- dio \Vt ardore Diviniamo
^ . f priedades de CorporeoíJ/d- ris fiat. Luego á las luces
D.
Amb,"
* j/
•
i
• r r ,u \Xitm ad h&rens anima, de- de tan Soberano incendio,
118. ap ■ faM
eo quod ejt anrmay fe vinculan de jufticia ¿So
Poiiant.v\& jtt unus Spiyhus , yen- lano las aclamaciones de
Amor co trelacare de muchos uno, u Santo. Confequencia es de
lun. 194- otro exemplo > para que mi Angel Thomás , para,
£
. íirvan al difcurfo de mas aclamar Santo al Soberatz sáníl”' feguro apoyo. En fu C011- no Éfpiritu : f f i i a proceT
§. 16. *: ventó de Lyma , eran tan ditper modum amoris^con, frequentes los raptos , y venienter Spiritus Sanc
buelos , que mas de una vez tus nominatur. Pero mas
le vieron bolar por lalglefia, ciáro nos lo dirá el mifmo
llidcm. - bufeando el Imán de fus ca- Sagrado Texto.
■ rinos. En el de Truxillo,
23
Como fuego , dice
era tan común el andar el Evangellíla San Lucas,
por los ayre.s elevado, que que apareció fenfiblemenVv z
te
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te el Soberano Efpiritu:
* Apparuerunt difpertitd

defmentir inclinaciones 3 í
. .
agua á lo terreno : No«
1 ’ *&** tanci u am iP is'Don- ex aqua , y ha de bolar co-;
de fe ocurre luego un re mo vivo fuego á lo Celef-i
paro, No viene el Efpiritu tia l, y Soberano : Tanquam
Santo áenfeñar? El Huma ignis.
nado Verbo en nueftro
24
Pero menos mal me,
Joan. c. Evangelio lo dice: lllevos explico. Ya fabe el difere¿pv.16. doceblt omnia. Pues por to (y fino yo fe lo digo) que'
que no aparece como de efta venida de el Efpiritu
quien fon propias las clari Santo , es una de las dos
dades j dice el Pinciano? mifsiones que reconoce el
Non ex aqaa , efto cele- Theologo; y confíguienteír h r clara ? O como ro mente , esprecifo difiinguir Vide Sal.!
de Trin*
cío á quien compara Moy- en el Soberano Efpititudos de MIL
Víllar# íes las cnfeñanzas?F/#¿zí ut diverfos conceptos. Uno, Spiruus
thaut. 3* ros eloquíum meuml Es común á el Padre , y á el San&L,
toin.j.di clara la refpuefla á mi in- H ijo , que le embian, y es
dafc.j,n. tentó. Apareció el Sobera- la Divinad : otro , Angular
íU
Efpiritu , como Efpiritu á la Perfona de el Efpiri-¡
^
aclamado por Santo : Para- tu Santo , que es embiada^
^ v i, cfytüs autem Spintas Sane- y es el concepto de amor»
tas , y un Efpiritu que ha En quanto Amor , es el
de confeguir las aclamacio Efpiritu Santo impulfo á el
nes de Santo , no ha de veí- Padre 5 y á el Hijo , de
quien procede , nos dixo
frirfe los disfraces de amu:
O
EJlo ceUbrior clara, íl ha yá mi Angel Maeftro: ^ u ia
D.Thotáf
de manifeftarfe en aparien procedít per modum amo- ubi fugsri
cias de fuego : Tanquam ris , quo Deas amatar*
¡gnu. La razón. El agua, En quanto Divino , dice Inr
de fu primera inclinación clinacion i las criaturas pa
'defeiende: el fuego 5 de fu ra favorecerlas , dice el
primero impulfo fube: quie Axioma Philofofico,y Theo- Axíomí
ro decir , el agua explica in- logico : Bomm ejl difuf~ Ph!lof.&;
1clinacion ala tierra: el fue-* fivum fu i. Y para calificar Thecüg^
go , todo es impulfos para las fingularidades de un EC- bolaral Cielo. Y un Angu píritu adamado de Santo:
lar Efpiritu que goza acla Paraclytus autem Spiri-,
maciones de Santo, ha de lu f Sanítjts 7 no apareció
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Eomò agua , que expreíTaffe lá inclinación fecundaria á los hombres , si co
pio fuego que manifiefta fer
todo impulfo á ei Padre,
ya el Hijo, como vivo in
cendio de fu Divino Amor:
jípparuerunt
d¡fpertit&
liagua tanquam ignis
2 5 Pero dirà alguno:
pues no defcicnde el Efpirítu Santo como fuego y y
fuego de Amor à favorecer
à los hombres ? Confia de
el mifmo Texto Sagrado:
Apparuerunt difpertitíe lin
gua tanquam ignis yfe d iique ftp ra fingulos eorumLuego como amor, no folo explica impulfos i el Padre , y à el Hijo , fino tanrvbien à favorecer à los hom
bres. Es verdad ; pero ef
fe impulfo de amor à los
hombres , es fecundarlo , y
como configuiente à aquel
primer impulfo de amar;
y aunporeífo ,aun effe im' pulfa fecundarlo, eflá manifeftando las adividades
de aquel primario incendio
Tanquam ignis. QueunEfpiritu que goza aclamadonesde Santo, diceelMagno de los Gregorios, en
ciende à los que fe comuni
ca con el mifmo Soberano
incendio, que en si mifmo
¿tefloca i In [ingais igneii

D . Grcg.

apparai? Spiri tus Sanífus * Magn.ho
(dice) quia omnes , quosj nfihjoñn
repleverit , ardentes pa- Evang.ap
riter ,
loquemos fa c itr Corn. hic
26 Eíle mifmo incen-^ f o l .6 7 .
dio , diferetos , efte mifmo
Soberano incendio, con fus
dos impulfos, es el que vivi-,
íica,y alienta el corazón de
nueftro Gloriofo Francifco
Solano* Con el primario^
impulfo que es amor, bue-í
la al centro foberano de fus
cariños, como à fuego;
con el fecundar io , que es
caridad , gyra vivo rayo
para el bien de fus proxi-í
mos. Aquel primario , le;
eleva à defmentirle terreno , para acreditarle Efpi-*
rítu. Efte fegundo le agitan
para calificarle Apoftolico*;
Aquel primero,le tránfpor-i
ta à lo celeftial de lo ter-í
reno. Efte fegundo,le acre-i
dita lengua de el Efpiritü[
Santo en dos mundos*;
Verdaderamente animado
impulfo del Soberano in-*
ce adío , para llevarfe las
aclamaciones de Santo, poi;
la mifma razón que las?
goza ci Soberano Efpi4
ritu r Jt^uia procedit peri
modum amorts , convenienter Spiritus Sanitari
naminatur.
27
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raphíca , qué mejor, que
de Jas infancias del 'mun
do obíervó d . Abuletif
fe , produces multipli
cados ios frutos , en los
robuftos años de tu anAbul, in cianidad venerable: Jfhtocap.^ tte n y et partu , geminas Pafobi8. r-iebat* Por la mayor gran
deza de cierto fabulofo
Arbol , canto Virgilio*
que nunca le faltaba de
oro un frondoflo ramo:
Virgilio Primo a vulfo , non de~
yEncid.I \ficit alter , aureus ,
circa Jimili fronduerit virga
princip. metale* Pero en tu flo
rida Obfervancla * es finguiar elogio , el que fon
ílcmpre duplicados los fru
tos, En el Govierno de
Alexandro Oftavo , difte en un dia á la Igle
sia á los Santos Juan Capiftrano , y Pafqual Bay:lon : aqiiel , dechado de
.el valor mas religiofoí
*y eñe , efpejo de el fer
vor mas alentado , cui* tivando aun mifino tieiru
^rpo tus tervorcs de el clauf'tro ^ <y la campana los
,,
~vi<floriofos laureles \-Plu*Mumh . . *
ct-rvK i-w res V&rn illa coronas¡
Synvj.hb
r ' n* • i tz
i
9. c. ( 6 * ' M u e Gilnt o Píemelo, f a n e l
n, *13. Rejundo de Clemente X.
vimos en un mifmo . dia
„proclamados á Félix de
-Cantalicio; , aílombro; <fc

lo humilde * y prodigio^
fc ; y á Santa Cáthalinja dé.
Bolonia , pafmode lo pe
nitente , y contemplativo*
para que no tenga quexá
ninguna de las dos her
manas , el mirarfe tan her
manadas debaxo de una
mifma cuerda : Reliquit Luc. capí
me folam minijlrare. O y, IO* v*4*
en fin, veneramos exalta
dos por nueflro Santifsimo Benediéto:, á San Ja-*
come de la- Marca, y San
Francifco *Solano : de la
penitencia, pafmos : de la
perfección 3 efpejos : co
lumnas de la Fe : centros
de el Divino amor : y
lenguas de el Efpiritu San
to , para poder cantar Ap.Muncon Gamberto , que para
coronar tu grandeza fobe- U \ ¿ w t
rana, tumiíma^en tan mul
tiplicados Hijos j eres co
rona de ti mifina •. Seipf'jd
xoronat. Vive , pues/in
mortal , paira acrecentar
fin numero los Afleos de
la Triunfante * y Mili
tante Iglefia, Y vofotros
Glorioliísimos Jacome de
la Marca , y Francifco So
lano , fea enhorabuena, que
loarais
va en ambos cwnfO
¥
9
ferros, los premios debi
dos á nueliras religiólas
tareas. Pero fi dixo iel
.Mundo Symbolico , .que
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¿4eícaferirfe el maftikid oprimÍdaJEurppaí;, á quien
n?vio las dos luces , los miráis como ¡Madre, Au
dpi hermano^ Cdlor ? y mentos a nueftra; Madre
Polux^aivaoda leg Tdda- . la IgteíiT’, que os honra
des á los pa'Tageros , y cono amados Hijos, Cre
fefehidades X los encref- ces a la Religión Seraphipados golfos ;. In tempefr ca , que .os mereció herMando
Syaib.lib täte f e curiras.' Öy , qüe manosT Y á todos** quani .cap* 12- osruanifeftais unidas antor tos amantes os tributan rechas al gioriofo Timon de ligiofos cultos y 'extirpa
h Tglefiá , ‘repartid gene- ción de vicios, aumento de
rofos , felicidades , y di virtudes, colmos de, la DÍ-*
chas , alcanzándonos con vina grad a, para feguiros
vueftra protección foberana
feguros á el Puerto
feliz de la Glo* >
(equidades a las rxiatcialos borrafcas , de que gime
ria*
Ad cjuamnos perdue at le fu s Chrißus Filius María Virgin
nis. Amen.

j
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S E R MO N
EN LAS SOLEMNES FIESTAS,

,

QJJEALA

CAN O N IZACIO N

DÉ SANTA INES
DE MONTE-POLICIANO,
C E L E B R O E L R E L I G I O S I S S IM O .
C on vento de Santo Thoroiis , d é la O rden
N . Padre Santo D om ingo en M a
drid.
Stmlle e jt Regnum Ccdorum grano fin a p is , q u o d
m ínim um e ji óm nibus j e m i n l b u s , cum autent
c r e t e r lt m aius e{? óm nibus »leribus } &

fW ÍW T'Kfatliv-eap.

f it

‘

Caro mea vere ejl cibus, lonn. cap, 6. '”

SALUTACI ON.
N um .i.

Vji

Marb.ea.
», ata !

Si&Ue ejl

AJLGAME Dios, y que aiffombro ! Que pueda un
grano de moflaza afTeme-r
jarfe á toda la grandeza de
un Cielo ! Que las gran
dezas del Cielo puedan dlbujarfe en el breve circu1° de un grano de moñaRegnum Coelorvm grano finapis ! O
que

T)e la Cdnon^Aclon de Santa ín h .
0 que prodigio! O quepafmo! Si , pero no es menor
prodigio, y patino »que fe hallen en nueflra tierra terre
no , y cultivo para criar arboles tan del „Cielo. Nació elle
^ ?
pequeñuelo grano, el menor de rodas las femillas : J^itod ,, 1
mínimum ejt ómnibus feminibus j peroá corto efpacio^*
coronó fu copa las mas elevadas plantas : Cum aulem erew rit y maius efl ómnibus oler ibus. Creció mas en virtud,
que en cuerpo , explicara mi venerado Auguftino: Mag- p>. Aümim autem dixerimus, non /pede , fed virtute. Pues guft.Ser.
quien fomentó creces tan gloriofas ? Maius ejl ? Orden?
El terreno que goza, la mano que le cultiva , refponde el
Texto Sagrado : J/diod acciplens homofeminavit tn agro ^
:*
fuo 5que ay terrenos , y cultivos tan dichofos,dice Platón,' * *
que dan crecido cuerpo á la virtud aun antes, que el na
tural tome cuerpo : tn/litutio commoda bonas naturas^ ttC^
inducir. Creció, pues, á frondofo árbol eñe pequeño gra-'*0^ * c
nito : Eifiearbor. Prodigio es de la Divina mano , dice
mi venerado Auguftino : Opera Vei mira , ejt jlupenda £>.
inqtiolibetfeminisgrano ; pero juntamente es elogio de uaft.z*.
la mano que le cultiva, y campo que le atefbra, dice mi ¡a leau.
Sylveyra: J^ídfemenipfum fo v it ^rigazdt 3 ac ah ir- Sylv*.íauientibus temporum incurijs cu/lodivit: Y con tal afsiftencia de la Divina mano , tal defvelo de el humano culxsl
tlv o ,y tal fecundidad de terreno, concluye San Pedro'qts, nu..
Damiano , frudtihcó eñe pequeño granito un tan frondofo 46.
árbol, que compendia en fus ramas todas las perfecciones
de un Cielo : Sulcabat terramfuam vomere di/ciplinx:: S. Petr.
Vi illucentegratia Coele/lis radio ^fertiliusgerminaret*
Defcifremos ya enigmas , para empezar á venerar prodi-

t

'apudPy-

2 Quienes eñe frondofo árbol? Fit arbor ? Quien? cinc'.o.lw
ay mucho que decir fobre elfo. Yodixera , para cumplir--z.ca.29.
con el precepto deN. Sandísimo Benedicto ,que es el ar-* *-543*
b o l, que lleva los frutos del .Efpiritu Santo. Son eftos.nos ■
dice el Cathecifmo , como la fruta en el árbol, lo mas íua- ’
ve , ultimo , y perfefto de las virtudes. Para lo qual fe de- ;
be advertir , que afsi como el Labrador planta, riega , y
cultívalos arboles , para gozarlo fazonado de fus frutosí '
afsi proporcionablementc la influencia del Divino Efpirltu , en el Alma del Jufto?planta el árbol de los flete Dones k
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delEfpiritu Santo; y de las demás Virtudes, para que fe-:
zone coa la riego, y cultiva tan Soberanos Erutos* Eftos
Frutos ion doce >que ion Caridad fervorofa j gozo Efpxritual ; Paz íegura; Paciencia confiante ; Liberalidad pru
dente; Bondad fclida ; Benignidad afable ; Manfedumbre pacifica ; Eè íu*me ; Mocleltia agradable ; Continencia
perlcverante ; y Caítidadpura. Hito fignificaban los doce
Frutos de aquel myílerioío árbol, que vio la n Juan en fu.
Apocalypíi ; y deipues ponderaremos mas de eípacio. Y
ellos fueron ios Erutos, que à nueitra Gloriola Ines craniplantaron de la Tierra al Cielo. Bolvamos aora al aflunto*.
N* Sandísimo Padre Benedicto XIII- nòs dice tacitamente
à el feñalar el prelente Evangelio , que elle árbol es Santa
Inés de Monte-Policiano ; pero Santa Inés de Monte-Po
liciano , en quanto canonizada , nos dice , que elle árbol;
es N. Sandísimo Padre Benedicto XIII. Lo primero , no,
admite duda: Sìmile ejl Kegnum Coelorum grano fina.fis. Lo fegundo , nielo enfeña San Antonino de Floren-;
eia. Confiderà elle Santo Padre la Suprema autoridad del
\icario de Chrífio en la tierra , y le aplica el preferite TexI). Anto- to ypor ellas fentencioías palabras Si per volucres Ca?l¿
nin. Ue intelligantur Sanéfi v ir i, fecundum illudi Mathai
Fiorone. Voiacres Coeli r equìefcent in r amis eius rfcilicet fin api sy
fie etiamfubijcit Deusvolucres Coeli Papa 3quantum ad,
iit.
Canonizationem.ut veneremur àfidehkus pro SanPtis*
), §, 5, Querrá decir , la particular de eftauniverfal , aplicadaá mí.
admito. Que N, Sandísimo Padre Benedicto XIII. cano
nizando à banca Inés de Monte-Policianoella expreílado,
en eñe celeftial árbol, que dtiendelas. ramas de lu juriidiccion , halla coronar ios Santos del Cielo: Subijcit Deas
vohtcres Cceli Paga -y quantum ad Canoni zati.omm* De
fuerte, que en un miimo árbol fe fymbolizan. la Santa ca
nonizada , y el Sandísimo que la canoniza. Quiero decir.,
N. Sandísimo Benedicto declara ? que elle árbol del. Cielo^
es Santa Inés de Monte-Policiano : Simile ejt Kegnum
Coeiorum grano fin apis 5fit arbor.. Y Santa Inés de Mon
te-Policiano canonizada , publica, que elle árbol es Nueftro Sandísimo Benedicto , que corona con fus ramas à los
Sancos del milhio Cielo. ; Subijcit Deus voliterei Coeli Pa
pa quantum ad Canonizatipnem y ut vencrentur à. fidelì................................” * "
bt»i¡
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ftrr pro Sanñts. Pues no fon eftos dos celeftiales prodi
gios en uno? Por tales los mira, y admira el mas amado
Dilcipulo.
3
Vio un árbol San Juan, que todo era alientos de vi
ApcCi c,
da: Lignum vita. Conidio , y Alcázar mos dirán , que zz. v. z..
era todo impulfo á la Gloria : tile reprefmtari viftonem Ccr. Al'
Beatutn. Pero fí era árbol, que tenia toda fu mira en la cax, npud
Gloria : Viftonem Beatam , claro cftá , que ferá planta de Sylv. hlc,
la mas perfecta vida: Lignum vita. Mi reparo eftá, en que q. ¿.ti, i 9.
era un folo árbol: Signum vit¿\ y ocupaba las dos opueftas margenes de un rio : Ex atraque partefiuminis. Pues
como un folo árbol puede ocupar dos tan opueílos extre
Sylv, ía
mos , pregunta mi ingeniofo Lufitano ? Si lignum ejl Apoca
4.
unum , quemo doJteri potefi ^quod fit ex una , ¿y altera cap. 22.
parte ? Varias reípueftas dan los Sagrados Expofitores; fi v . z . q .3.
go la que hace á mi aífunto , que es la de Alexandro de nmn. zS.
Ales. Ay Santos, dice , que aun ocupan la Ribera de la
Iglefia Militante ; y ay Santos , que ya fe miran en la R i
bera de la Triunfante Iglefia 5 pero unos , y otros fe expreflan en un folo árbol de vida: Lugnum v ita ; porque
fe compendian en la vida de effe árbol , la gracia de los
que militan , y la gloria de los que triunfan fus palabras: Alex, de
Duaripahuiusfiuminis ¡Ecclejia M ilitans, ¿y Trium- Ales, iti
Apo.hic.
pbans ^lignum pomiferum citr aftuviumin Ecclefia M i foh 411*
litante conferendo gratiam ; ¿y ultra 3 fcHicet in pa
tria , conferendo Gloriara. Digámoslo mas claro. Elle
árbol eftendiendo las ramas de fu jurifdiccion á las mar
genes del Cielo, declara la gloria de los que alli habitan:
Conferendo gloriara. Eílo es proprio dd Pontífice , que
canoniza, dice el Eminentifsimo Belkrmino : Tejiimo- Bellarm-’
1.
mumEcclefiadevera Sancíitaie , ¿y Gloria. Pero efte tora.
controv.
mifmo, árbol fegun , que fe contiene en las margenes de la 7. ¡ib* 1*
tierra , recibe del Cielo auxilios de prodígiofa gracia: cap- 7* c.
Conferendo gratiam
oes proprio de el canonizado, 1+50.
profigue el mifmo Bellarmlno : Canonizatho S anSlorum
nolis utilisejl adplurima beneficia eorum intercefsione Ide. Ibí*
pr omerenda. De fuerte, que un mifmo árbol expreífa la
Gloria del Santo , que es canonizado , y la Gracia del San
dísimo , que canoniza : Conferendo Gratiam ¡corferendo Gloriara 5 para que veneremos en un folo árbol dos
Xx 2
pro-
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prodigios , pues expreíTa del Canonizante, y* canonizada
tan diverfas Gracias , Glorias, y Triunfos : Kx utyaquet
parte jluminis ¡lignumvita.
4
S olo reña para acabar de reconocer eñe árbol,
lîndarle fu cultivo , y terreno* Todo es celeftial, y íoberano , dice el amado Difcipulo >pues fon Riberas, que go~
Apocalí- zan los riegos, que manan del Solio de Dios Eterno: O/cap, n , tendit mihi fluviumvitaw Procedentem defede D ei, ^
• v*i *
agnu Y que rio es eífe ? Rio de Sabiduría verdadera,expliAlcx, de ca Alexandro de Ales . Cttius enrfus fapientia i nfpirata^
L T fol'
verdades Sagradas* afirma el Serafín Ventura:- Sci~
4T0! ° * Ucet S acr a S crtptur a * Todo lo compendio mi DulciCsl*
P, Vona- mo Bernardo, entendiendo por eftos raudales (no sé íi con
vcn.apud Efpiritu Profetico ) los de fabiduria , y verdad con que
Sylv. ubi 11 uñra el Orbe la Religion de mi Padre Santo Domingo:
d^up.q. i* Flavius quippe eft {àice) Pradicatorum Ordo * non in eo^
P^Bern dempermanens loco >fedextendensfe ,
currens , u^
Serm, 1 ' diverfas irriget terras* Comoqué? La Orden de mi
de Sanca Padre Santo Domingo Lada el cultivo , y terreno ? FJu-i
A n d rea, <yiu$ejl Pradicatum Ordo ? Luego el árbol * fymholo dq
fo. %6%. Canonizante, y canonizado, expreíía à Santa Inès de M0114
te-Policiano, y N* Santifsimo Benedido ? Parece tienç
alguna apariencia el Dlfcurfo; pues uno, y otro fe alimen^
taron à los raudales de eñe Sagrado Inftituto para fer ar-í
bol coronante , y coronado en las alturas del Cielo : Con~
'endoGratiam ^conferendúiGloriam*. Pues qué muchq.
expreífe eífe árbol dos prodigios de fantidad en un fynvloan, 1 % bolo, fi debieron laJSanta* y el Santifsimo. à Dios los ríeapiri Caí- gos ?con que fe informan; à Santo Domingo la mano que
till. H if jos clqtjva s y à fu Orden Efclarecida , el terreno que los
DoVhí' Per^cÎQna : Procedentemde fed e Dei : ex atraque parte;
í.parc.c Jlitminis lignum v i t P l u v i a s eji Prédicat orum Ordo.
47. fol.
5 Dio fu ultimo bnelocL difeurfo, por llegar la;volun116.
tad à fu apetecido centro*. Sagrada Familia , cauce de las»
Ales. 6 verdades mas feguras >que:afirmo Juan.XXIL Ordo veri-,
vit" ****** Avenida de la fabiduria nías fubida , quedixo Ale-f
S.Thom- x^droV I. In omnem terrant exivit fonus Prædicationis¡
ioai. 1.c .eorum* Y en fin , íi puede tener finrio candalofo , que enq
4.§, i ,n riqudzes de fabiduria, virtud, y verdad dos Mundos:.«^#/)
fe
Mund¿ pam miri£cu^ ? £*£#*£

Í5e U Canonización de Santa Ines.

7 49

cali veces enhorabuena, d igo, Sagrada Guzmana Familia,
que ocupe la planta de tus bien merecidas glorias ,-las dos
dilatadas margenes déla Triunfante, y Militante Igleíia:
E x atraque parte fhm inis. En la Militante , venero un
Sandísimo Padre B-enedPto , que declara la Gloria de fu
Madre , y Hermana Santa ines de Monte-Policiano:
Conferencio Gloriara■ En la Triunfante , admiro úna San
ta Ines de Monce-Poiiciano , que favorece con efpeciai
Gracia a fu Padre , y Hermano N. Sandísimo Benedicto:
Conferencio Gratiam* Uno, y otro fruto de elle celeñíal
terreno ; una , y otra planta de eite Religíoíó culti
vo : Pluvias efl Pr&dicatorumOrdp \ que no es nuevo'
^en efte Sagrado Inílituto, dár cabezas á la tierra , y nue^
Vos Aftros á la Gloriar Pera una , y otro dos prodigios*
fymbolizados en un folo arbal: Lignum vita ; porque los
informo un cultivo , los perficionó un terreno , y los
adunó un irüfmo Efpiritu : Jgfitod accipiens homo femi
navit in agrofuo. Sea, pues, enhorabuena el logro de tan-;
ta Gloria >y atiende como celebra tus Gracias lo mejoi;
dej Cielo, y la tierra»
Todas las aves del Cielo, concluye nueflro Evange-:
l i o , folemnizan acordes las Glorias de tan celeftial árbol:
lía ut volucres Coeli veníante bahitent in ramis eius, Math«c¿
-Y las mas generofas de todas veneran prefentes mis refpe- 13. verCi
-tos. Es la primera, el Fénix Euchariñico, único en lo ena- 3i%
-morado, por Angular en lo prodigo» Afsi le llamó Pycinelo: Phenicem Salvatorem nojirum dixeris , quando Pyrinet,1
anem Puchar ijl i cuw propinavit. Pero le pufo el mifma Mund.
Autor por mote : Pa rogum ,
Cimas : Cuna y Pyra, Symboli.*
i ib.4. ca.
en que enlazó de nueftro affunto las duplicadas Glorias, 56* nutu-;
Es aquel Euchariílico Sacramento P yra, en cuyos Sagra 5 9 0 .
dos incendios moría de amores Santa Ines de Monte-Poli Ib:d. nqg
ciano r Rogum pero juntamente es Cuna de donde nace, 57*«
y fe dimana la Suprema authoridad de Fí, Santi tsli.no Be*
iiediéto : Et Cunas 5 mejor dire , es Pyra,, en que vivietr-.
do, muera de amores N. Sandísimo-Benedicto: Et rogum£
yes-Cuna 5en qué muriendo renace á eternas Giorlas San-,
ta Ines de Monte-Policiano: Et Cunas $ por elfo corona
comoPhenix la copa de tan frondofo árbol, como quien
felemuizala. Gioria.de 1& Sanu canoiiizada, y la Poref-

3jo

Sermón Decimonono,

tad Suprema de el Santifsímo , que la canoniza: StroguiH^
fe C^nas ' vo lucres Codi veniant ¡ fe habitent in rantis,
eius.
7
Es la fegunda ave,que á tan Sagrado árbol folemiuza
una coronada Aguila, glorioío renuevo , dirá Picinelo, de
una Real Descendencia: A quila bonus Princeps* Y la letrat
^ P arcce ^ *deó Unicamente para mi aíTunto : Etprobat, fe
' n' 9*yvz^/;dice, aprueba con íii benignidad el Culto,y fomentacon fu liberalidad elObfequio.Erapredio,pues, fi del Agui
la afirmo Pyerío Valeriano, que expreffa del Apotheoíis,
Pycño ó Canonicion los Cultos: Emijfa Aquila, qua animam
^alcr* inCoelumrejferre videretur> las Glorias de Santa Ines
Hb \ V 4 e Monte-Policiano , folo pudieran elevarfe en los buelos
un Aguila, traslado de el Quinto Philipo; Et probatj
■ fefovet^ volucres Codi veniant, fe. havitentin rami$J
eius•
3
Buela luego á nueftro Sagrado árbol una banda de
Cifnes fono ros ; quife decir con Picinelo , un Coro de
Picincl. los Oradores mas Sabios • Symbolum boc Concionatoris
ubí fup* celebeyrimi. Y dudaba yo fi han venido mas á eternizar
cap.
fu Famacon fu delicado difeurrir, que á folemniza la Fier
n. 316* ra , con lo dulce de fu orar ; pero me refponde el nifmo
Author con el mote : Divina Jtbi canit, fe Orbh que uno;
Idc.Jbiii
y otro lo han confeguido j pues quedará eternizado fu
nombre: Sibi c a n it en los elevados conceptos con que
han foletxmizado el aíTunto : Et Orbi *>volucres Codi há
bil entinramis eius. El Pelicano , que es fymbolo del
amor , corteja á nueftro Sagrado árbol , por expr rifar
tanto noble , difereto , y generofo afeito. Y la razón me
Idem. c. parece la da con el mote Pycinelo : Vifcera vfceribus\ di
nuni. ce , y querrá decir á m¡ atilinto , que cortejan todos con
545*
un cariño muy de corazón nueftro Sagrado árbol , por
el carino muy de corazón , que experimentan en los Ha
bitadores de elle Cielo : Vifcera vfeeribus , volucres
Codi habitent in ramis eius•
9 La ultima cala execucion , porque es en la inten-,
cion la primera, llega la Paloma del Ciclo : Inflar Co
lumba Coditum mi Cherubica Legisladora, aunque ha
muchos dias, que la Dominica In Pcfsiene , hizo fu nido
en rita Sagrada Esfera ¿ pero aora trae á la Eieíjta dos mo
tes,
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Picín ubi
qtie parece que folo para efte cafo los eícribid
fu?c!io.o Píemelo. El primero confiefla la deuda, y dice ; Ex túo »8i'.Ibid Unflíne decor, de efta luminofa esfera proviene todan.17}. la: hermofurade irii familia ; áque refponde el fegundo:
I b p i g n u í a m o r i s , que fe quedi en prendas , la prenda
del cariño de Terefa, pues ufi corro caudal no puede
- . oy pagar tanca deuda; pues aun para hablar ne
cesito el caudal de la gracia;
A V E G R A T I A P L E X A.

• o ^ im iM S S K

T?it arbor, ha ut . yolucres Cœli yeniant ,

habitent in ramis eitts.

M a tch , c a p . 1 7 .

T H E M A*
rd- T TNA CanonizaV^/ clon,, que es
declaracion de tres. Canonizaciones, ó-tres Canonizaciones autenticadas por
una Canonización r han de
íer el dia de oy el objeto
de mis voces. ( Con vueftra, licencia Soberano Daeño de las almas^de los corazones Sacramentado- hechizo) digo, que el dia de oy
han deferei blanco de mis
difeurfos tres Canonizado*
nes , autenticadas por una
Canonización., ó una Cunonizacion, que es declaración
de tres Canonizaciones. Lx
«na„ que autentica las tres*
es laque celebramos , y la

reconoció San Antonlnoen
la letra.de nueftro Evangelio : Sic fubijeit Deus w -.D . Antón
lucres Coeli Pap<z quantum deFIoren
ad Canonizatione. Las tres c*a » *n
autenticadas por la una, las'®0I? rn“3*
defeubremi cortedad en la
vida de Santa Ines de Monte-Policiaao. Tres veces( íi no me engaña el defeo)
hallo-i Sana lnes Canoni
zada de Santa, antes de la
Canonización que el dia de
oy celebramos, Canonizola de Santa el Cielo antes de
nacer. Canonizóla el diablo por Santa defpues de
nadda. Y Canonizófe i si
tnifma de Santa , quando
y i eftaba muerta- Todas
tres.

Ser m an Y te cìm n é n d ì

*

;CI

tres C4CionI¿ac¡ones Te de- núnizcttionetn. 'Lz. prioÄi
claran , y,. autentican por ra , en que la canonizo:e|.
efta ultima- Canonización, Cielo de Santa antes de na*;
Concluye San Antonino de cer. La fegunda , en quq!
EiqrepdaSanélum aliquem la canonizó el diablo por^
Canonizzare > non efi aliud3 Santa defpues de nacida»;
quam fanSfitatem alicttius Y la tercera , 'en que fe
veneranda#!, approbdn- canonizó Santa Inés à sì
dam manifefiare. Con que mifma de Santa,defpises d^
he tnanifeftadò con clarí- muerta3. Cannöwzare^non *
dad breve mi aííunto,que ef i aliud y quàm alicuiu
fe reduce , à que en la pre- fan&hatem venerandum¿ '
fente Canonización fe au- & approbandam manifeu
tentican , y declaran tres fiare* Defcubierta la idéa^
Canonizaciones de Santa
defeiéndo en particular. 4 '4
Inés de Monte-Policiano:
la prueba.Esjpues,!^
~Subijcit Deús volucres Cce-’
primero..
¡i Papa , quantum qd Ca- _
*#*

§.
\ V E

E S

IA

I.

P R E S E N T E

CAN O-

m %icion y declaración authenttea de U aue hi%o e l
Cielo , Canonizando a Santa In és de S a n t a ,

an~

H abitent in ram is eius. Subijcic D eu s volucres C celi Papae q u an tu m
t e s de nacer :

ad C an o n izatio n em . N o n eft aliud , q u a m
fanU icatem alicuius venerandam
nrunifeftare.
11

V T O sé, qué fe luz explicó la de el Gran s
i
tienen laslu^ . Bafilio , cantó mi Bautiza .
ces , que fon el medio mas. Mantuano : Talis apudfucomún , con que canoniza peros virtus ac tanta Ba-:-lt '
d Cido {inguiares Sauri- f ‘ ij eft* Con muchas cnccn- F^ftordc
dades Con una Coluna de didas lamparas , manifeíló s. Bafil*
la

De U Canonvzat'ion de Santa Tnh.
Eeclefim
Oficde£b

3.».no¿t.

.Theat.Vt
t# Hum.
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Ia de el Gran Padre San
Benito , dice mieftra Ma
dre la Iglefia: Circumeam
fu l ge nt i bus l amp ad i bus*
Y en fin , por no canfor con
lo que es tan notorio, con
luces declaró el Cielo , di
ce Beyerlinc , la Santidad
no venerada , por no co
nocida de un efclarecido
fíermitauo :* Noéfulux fia rima , videbatur fuper
ijlud antram. O ya fea por
que la Santidad, como la
luz t tiene fu origen de el
Cielo ; Defcendens h Patre
luminum , o ya porque la
Santidad, como la luz , de
be confervar lo inmacula
do : Vt filij lucís fitis. Afsi
fe explicad Cielo en clari
dades 5 canonizando en fu
lengua foberanas perfeccio
nes : Cceli en narrant Gloriam De i. Y afsi Canoni
zó el. Cielo , eferibe el fabio Hiítoriador Caftillo,la
Santidad de la aun no naci
da Santa Ines de MontePoliciano : Jijeando nacib
la Nina ( dice )fe vieron en
el apofento donde ejlaba
de parto fu Madre , mu
chos cirios t / hachas, que
defpnes de haver ardido
un rato ¡maravillo/amente
defaparecieron
parece
que pronojlicaban la cali
dad de la recien nacida.
Y como que la pronoílica-

f

ban, fin parece, pues yá la
Canonizaba el Cielo quan
do encendía hachas, y confagtaba luces en el Altar dd
Materno clauftro.Efteprodigiofo fuceflo motivó mi
primer di(cm(o:Canonizaré
non ejl aliad, quam f %n£titatem alicuius venerandam
manifefiare. Doy aora en
el Sagrado Te*:to el apoyo*
13 A el nacer d Salva
dor del Mundo , afirman
tres abonados TeftÍgos,que
coronó fu Oriente con nue Matth.cr
vas luces el Cielo : Vidimus ftellant eius in Orien~
te, Y para que ? agudamen D.Joanti.
te el Chryfoftomo: Mi caris Chryldcr
Jlella ( dice ) ajfuefacit mon 8f*
ad lucem , & grauatim
per trahit ad ipfum /en
tera luminis, quiere decir,
porque eran excefsivas las
luces que en el Kiño que
nace han de ver : Ipftttn
fontem luminis.lb&él tem
plado refplandor de la eítrella abriendo los ojos, pa
ra que los pudidTen mirar:
Ajfuefacit ad lucem , que
fuera mas para cegar , que
para ver , mirar las prefijeclones del Sol yá nacido,
fino las tuvieran yáperviftas los ojos en mas templa
do lucimiento : Vidimuf
fclla m eius in Oriente, O
Lies, y como fe pronoftica ya grande tu Santidad

Sermón Decimonono
proiigiofa, pues cuidado- ciaron de Santa Inés la per
ío el Cielo habitúa nueftros feccionen todo peregrina!
ojos con las luces tan an Hanc Jlellam admirati
ticipadas ! Micans Jlella cuius etiam ejfet nojfe me~
ruerunñ
ajfu efm t ad loctm\
12
Miran,pues/os tres i j Pero quien no repa
Reyes á las luces de la ra , que apenas miran de la
eftrella, de el Santo de los eñrella los lucimientos,
Santos, las perfecciones, y quando preparan al Niño
gracias. No dixe bien : me adoraciones , y cultos ? Vijor con San Máximo afir dimus Jlellam eíus ,veniman, que fofo pueden fer mus adorare eum ? Pues
propriasdeel Santo de los qué ? Le doblan ya la rodi
Santos, las perfecciones 5y lla porque le ven nacer con
gracias , que miran en las buena eftrella ? O ay por
luces de eífa eftrella: Bene ventura nacimientos con
S* Maxim eius ( dice) qu£ fpecialiter eftrellas de Santos, para que
horail* 4* Chrijli nunciabat adven - defde la cuna le vayan pre
de £piph tum. Pues en qué la recono parando los cultos? Vidicen ? Aqui mi Venerado mus Jlellam venimus ado
Auguftino : tianc Jlellam rare ? No lo sé : pero sé de
P . Aug.
admirati ( dice el Africano San León Magno, que def n m . 7*
<Je Epiph Fénix ) cuius etiam ejfet ' bieron reconocerle Santo
confequenti
revelatione defde la cuna , al vér que le
nojfe meruerunt. Admira Canoniza el Cielo con luces
ron de la eftrella las luces dimanadas de fu Esfera: 0 r~ S,
peregirnas : Hanc Jlellam tu nobifyderis ex:\tantur, Mag
jzdmiYati* Y en elfos carac ut inquo Coelum ejl adhi- 3**n
teres del Cielo, leyeron del bitum tejlimonium , Coeli
Niño las perfecciones mas famuleiur, obfequium , co
íobe ranas : Nojfe merue- mo fi mas claro infirieran. El
runty como quien difeurre, Cielo al nacer , con luces le
no fetán d e eñe N ifio vul Canoniza : Coelum ejl adhigares las perfecciones, pues bitum in tejlimonium. Lue
las anuncia todo un Cielo, go ferá nacido alfombro de
con anticipadas luces : Vi- la Santidad verdadera : Ordimus Jlellam eiusinOrien- tu nobifyderis excitantur*
te. O qué bien en nueftro Pues no acreditará el Cielo
aíTunto las luces de el Cie con tan milagrofos luci
lo tan anticipadas , anun mientos, á quien no nacie-

Déla Camni^acwn de Santa Inés.
rapara fer de Santidadua
prodigio: VidimusJiellam.
eius y venimm adorare
eum.
14 O de otra fuerte lo
difcurro. Lo mií'mo fue ad
mirar las celeftiaies luces;
Vidimus , que decretarle
en fu animo las mas rendi
das adoraciones: Venimus
adorare. Elto es , nos expli
cará la Purpura de Hugo,
venimos ha adorar con de
voción afe&uofa , á el que
reconocemos digno de el
culto, por una fee fegura,
y red a: Vidimus reíla fi*
Hug. ap.
Sii v. in de ; venimus adorare men
Evang.co tís devotione* Pues quien
mo i.lih le dio fee, y teftimonió tan
a.c.4. in feguro ? Vidimus reéfa fiEspoíít. d e ? Quien? el Cielo: Canucn, £4.
lum eji adhibitum in teftimoniumVi quando el Cie
lo le Canoniza con antipadas luces , aun la mifma di
ligencia es tardanza , para
venerar fus perfecciones:
Vidimus re£fa fide : venimus adorare 7nentis devo
tione .
15 Aun menos mal me
explico.A las voces que mu
damente retorico forma el
Cielo : Vidimus Jlellam,
correfponden como eco,
j
las adoraciones el culto: Ve
ì
nimus adorare. Aquel,con
letras de luz Canoniza : Vidimus* Y eftos, con ceieri-

}

dades de rayos veneran:
Venimus adorare* Extraor
dinaria prontitud , pero
precifa , dice el Pinciano,
pues era predio fe aceleren
á confagrarle cultos, quan
do vén que no puede lufrir
el Cielo que fe dilate mas;
la Canonización de fus mé
ritos : Igitur nec Coelum V üiar.toquibat tollerare tantam¡ mo 6-tdu
ac talem gloriamin Jpecu tal, 5 »di/atere.Todoe&Q vocea una daOc- 2.
fola eftrellaen elNacimien- num* IO.
to de Chriño: VidimusJlel
lam : venimus adorare•
Qué nos dirán tantas luces
en el Nacimiento de Santa
Inés de Monte-Policiano?
Difcurralo la difcrecion,
mientras yo propongo mi
reparo principal en el Tex
to.
16 No publica el Cie
lo fu foberania de d que na
ce ? Si. Y con voces bien
claras : Vidimus Jlellans
eius. No fe preparan los ad
vertidos á rendirle Sagra
dos cultos i También. Y
con obediencia bien pron
ta : Venimus adorare. Pues
por qué al mejor tiempo la
guia fe les oculta? O la e ftrella fe les retira ? Pregun
ta es de mi Sylveyr^: £j¡ua- Sdv.ín
re ergo ejlella eii dijpa- ^van?*to
ruit? Ya .da el Abulcnfe la ^ .^ 4 *
refpuefta. Para que fe certi- q r6É rt
ficáran por voz humana,di- 96.

Yy 2

ce,

3f 6
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ce yde lo mi fmo que les en- fus declaro el Cielo fu SoM
feñaba la eftrella : Vt qui berana excelencia , afsiatith^ y¡l f i terunt cert 'lficatt C&lejli tes de náceKanunció vuef1¡¿¿.
j certificar entur' nunc tra Santidad peregrina.Alli*
tefiimonio prophetico. Pues aumentando de los Aftros
no fobran para eífo las mu- el guarifmo: Vidimusfieh
das voces de el milagrofo lam eius. A q u i, encendienAdro? No por cierto , ref- .do hachas, á la luz del firma-;
- ponde mi Venerado Auguf- mentó * para que no fe alatin o: pues la eftrellánode- ve Júpiter fabulofo , que á
creuel culto, aunque tefli- el foloenla cúnale encenT)A cuf. ^cae^
¡taque f ie l- diolumunarias el Cielo:2íí Claud.ap
líb. i*
\ * w a d decretum do- tuaCcelefies illufirant om- Yfllar.tocom Fauf minabatur^ fed ad íejlimo- niaflamma£momzb$\itsy roo j .rau
to
niuffl famulabatur. Pues elCieloen la cuna de tu San- td.4. ex-r
Corn. bic q U¿ f j ta para la dirección? tidad peregrina:F‘/¿/;«?«j‘.Pe pofit.üteg
n. 1 5*
Mafth* c ^ a roe parece lo dice el Sa- ro quedo como era jufto,efta
# grado Texto : Congregan.s canonización 4 pendiente de
emnes Principes Sacerdo- la de lalglefia\£pui fuerant,
tu?n , ¿r Scribas populi certificati jtgna Codefii,
■ feitabatur a l eisyubi Chrif- certificareninr nunc tefiitus nafceretur.lcútzw con- moni o Prop hético^ para que
fultasdeel mas fabio con- celebremos oy una Canoni^
fiftorio : Scribas populiy zacion vueílra en la Iglefia,,
y declaraciones de la cabe- que es confirmación d¿
xa de la Iglefia en aquel aquella, con que os Cano-i
tiempo ; Principes Sacer- nizóel Cielo en la cuna: Sic
dotum , que aun quando fubijeit Deusvolucres Coeli
Canoniza el Cielo la Santi- Papa, quantum ad Canos*
dad mas elevada: Vidimus
ntzationem. Al fegun*^
JléUam eius y la dexa de
do difeurfo. Era
pendente de la Cabeza de la.
efle»
Iglefia : Jtfui fuer en t cer
tificati Cceleftifignoycerti* *ficarentur nunc tefiimonio
*
***
Prophetico, Sobran ala dif***
r* *
***
crecion aplicaciones , ye&
***
muy precifo el tiempo»
r* *
17 Gloriofa Santa Ines;
ácl modo que al nacer Je-
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d e c la u c io n a u ten tica de U que
■ Canonicatidù à

Santa

bicg e l d la b lo j

I n è s por

S a n ta , d é j

o u é s de nactda : H abiten t in ratnis è\$. S u b ijcit

.D eu s v o lu cre s C celi Papæ qu an tu m àd tu tn
. a d C an o n izatio n em . N o i v ç f t aliud q u am
'
SaniU tatem alicnius ven eran -

dam manifcitare.
p ’

í 8

/ ~ \ U E el Cielo
canonice una
virtud tnují
fo lid a, no es mucha» pues
Epïft* Ja- conoce fivyalor¿ como fru
cobi cap*
to de fu cofecha : Omne
Ib T* 19.

onum perfeéíu m defurfum

ejl , que dixo en fu Canóni

ca Santiago *» pero que la
fcanoaice el común enemi
go y parece cofa eftraña»
pues íolo la conoce, dice
el Chryfoftom o, para acó*
faria , y perfeguirla ; De-

,

*

-

’

■ '

obifclt ül thefaurum r*-5
piat* Cananizo , pues * k
nueftra Santa Ines por San*
rt a* el eojnun enemigo, pe*
xo la.Cai^nizb(cgdnoJquieít
el es } á c o z »y bocado, in^
tentando dar a la Iglefist
otro fegundo , Job , en. l a
delicada N i n a I n e s de?
Monte-Policiano : Camh

tiendo de nueve años ^ cota
otras d e f u edad_y refíete;
,el Coronilla Caftilio y.y lie 4
gando d una cuefia a ende cafiilfc}
D< Joan*
Chryfoít. ■mon nade queque f e f e obij- .oy ay un Convento d e f u Hlft. $.
r/ f, ut'íhefaurum rapiati Nombre ,( que entonces ex a Dominica
fcnm
f^P*!
¿e Ozia. pero efl® mifmo períeguir- c a ft d e la s malas m ugeres
comenzaronmu- * * * J
la, es el mas expresivo mo Jpublicas}
;
>
70 , Plao¿
*
d o de canonizarla, pues baf- chos cuervos a graznar ^y
ta para que la tengamos re balear f o h e la Niña »y^
p or una Santidad muy ca^ p d recia que eon [espíeos
nonkada»el ver lo que fe las uñas y qujjjkran def'empeña el común enemigo* p ed a z a rla yj f n a trever f e
a
: er a ejlm
por verla deftruida : S t jji
~

- '

' v "

m

3 ,$j!

.% v
un gran fentimiento , que
los demonios hacían , h[&viendo previfio^por dtfipoJtcion divina^a grande mu~
4 anzafiuitn aquelLugdr^
y jh\o havia de hacer ejla
Virgen) de a i k focos años*

. :i
perfecucionesxOfienditmil Zadi* cí
hiiefum Sacerdotem mag- J.v.w
i f t í r k S a c h a n Jlubat a d
extris eius ut a d v e r fareturk
ei. Fatalidad laftimofa, pe*

ro bien experimentada, que
no ha de haver prendas, qiie
Háfia aquí Cadillo i y de por grandes fobrefalgan:
•j^quí--’el"'fundantfento ^ihij Sacerdotem magnum , fin
diícurío* Tanto fe empeña que tengan fu diablillo , que
d común enemigó en def- obftinado las perfiga: Vt ad±
teñirla} P a r e c í a y que c o n , ver J a r a tur ei\ Perfigifió^
los f icos ¡y ¡as uñas quifie~,\jna£s ,á el Sacerdote Jefus
ran defpedazarla} Luego "‘el infernal enemigo iStabat,
en eífe mifmo peiíeguírlay ;d dextris eiusut adverfiacanonizan ya fu virtud de retur ei. Y porqué le per’muy folida. Claro eftá; pues feguia ? Porque felicitaba
no le causara Inés tantos elle Santo Sacerdote , ref-defvelos , fino reconociera ponde Cornelio, que fe reí‘tal lantidad *n eHa Niña, tituyelfen á el Divino Dueque defpues le deftfozára ño , muchos que gemían efcon fus tiros* Santidad clavos de el infernal domíprodigiofa ; pues lila cano- nio : Eo quod ipfie or arete Cor. hVe,’
l* 1 7 8 *
tiizó el Cielo, coronando de fro rejlaur atiene Templi fo
Litt.D.
laces fu Cuna antes de na- Religionis ^legifqueVei ;o
cer : Vidimusjlellam eiús\ pues,fi el Sacerdote Jefus
4a canoniza con fus perfecu- quiere quitarle una cafa al
ciones el común enemigo, vicio , para confagrarla á el
defpues de nacida* Eñe es Divino Culto : Pro rejlaumifegundo empeño : Afon racione Templi ; dicho fe
i ß aliud , quam Sanffi- eftaba, que afilara para pertätem dliculus generan- feguirle fus garras el inferdam maniféfiarei Y en el nal enemigo: Stahat ad exPropheta Zacharias, difeur- tris eius yut adverftretur
ro que he defeubierto el e'n O Inés,fi intentasconfagrar en Sagrado Templo de
apoyo.
ip ‘Via Jefus Sacerdo lapureza, eíTacafa , teatro
te Grande, dice , y noté, de la inmundicia : Pro refi
que no le faltaba im diabli tauralione Templi , preño
llo ^que le exercitalTe con te perfeguirán los picos ?y
las

t>e la C anom zaciojf d e S a n t i In es.

lasgarrasde la infernal fiereza : Vt adverfaretar eiii
pero uo la temas, que en effatnifimacción canonízala
diabólica rabia tu Cantidad,.
en todo peregrina: Afsi fu - ■
_ cedió.
—
, 20 Formófe, un T rib u í
nal re&ifsimo 5dice Come 4:
lio , para examinar la caufa/'
^
de v ita , frmiracuhs ; de'
fo^ i77I €^e Santo Sacerdote : EJh>
Htc.B. enim hic fpecies Tribuna
Zuda*
lis y
Iuditia. Alegó en;
contra , como fifcal ei Co^>
mun Adverfario : Stabat:
ut adverfarius ei > pero
diófela Sentencia , decre-í
tandole á Jefus la Diadema^
y el Culto: Ponite eidarim
mundam fuper caput eiusi
frindueruht cum veflibus
Efto es , explicará Tertulia
no , fe le decretarán á Jefus
los Honores de una SantU dad confumada j y la Dia
dema de una eterna Glorié:
Ten. ad J^jioniam Gloriam ^¿* hoverf. ]u- norem adeptas demonjtrai7?S>C& tur• P uesi Y lás contradicadv*Mar ciones de el infernal enemic. lib. 3. go ? Vt adverfaretur ei?
<ap.7. EiTas fon las que mas le cananizan, refponde Cornelio:
Cohibí, indignabatur (dices) Salitt*A J^ * *^an

»tam ímProba , ¿r no~

xíaHyerofolima , ¿que ac
Veo yimpudenter pojlulantis ; pues la canoniza el co
mún enemigo, por una San-

3 $-9

ti dad confumada ; con las
mUníasperfecuciones, coa
que pretende dexarla def¿
traída: : Vt adverfaretar;
ei : ponite¡ eidarim fupet¡
caput eius*
21 Veis Difcretos, eo-:
mo canoniza el común ‘ ent^
migo con el mifmo perfe*
guirlà à Santa Inés de*Mon
te-Policiano ? Vt adveré
J'atur ei ? Mejor dixe : Ad*.
vertís fieles, como canoni
za oy el Vict-Dios de la
Tierra á Santa Inés de Mon-í
te-Policiano , por haverla
canonizado con fus perfecuclones el común enemigo?.
Indigna habetur Deus Sa
tana, tam improba yimpu
denter postulanti ? Cano
nización fin duda prodigio*
fa , dirá San Bafilio Magnoj
pues tiene por tefiigos en fu
caula , no íolo las luces del
Cielo , fino ( aunque à fu
deípecho ) el teftimonio del
mas internai enemigo ; Ex
inimicis tejí ¡moni a longe
prajiantiora Jideque digniorafunt.
22 Pero permitafeme
cerrar efte difeurfo con una
contrápoíicion del Texto , à
“5*
nueílroprefente cafo. A el
Sacerdote Jefus , fe le opo- t; gener.
nia el común enemigo om
bro à ombro ; el Sagrado
Texto lo dice : Stabat ad
extris eittr,pero no fe atre-

)Q **:. v*:;
y iò à^rcarife taàtoi S i atf
-JneS; dei 'Morite-Policiano yjinatréverfe à llegar
A e lla , que ya nos dixo
Gallillo* De fuerte, que alli
mueítraen acercarfe io con6 ^4 °. deifetvigoria t Stahat
a4:extris eim jp ero a q u i

' ‘-i &
allidé c e r t s t ioitíá qníenfl
tiene de donde afir ; Adex^i
tris ; aqui de lejos;, como \
quien no hallador donde'
entrar, fin atreverfie a l l e >
gar à ella , canonizando à
sì , aun en el mifmo mo^

do de perseguirla el cornuti
e n lo tnedf o f o p u b lica b a l o : enemigo , la inmaculada »
Santidad de Santa Inés de í
q u e d e fc o n fía b a d e e i triu ra pho , fin atreverfie á lle~ Monte-Policiano : Stabat;
gar Aella ¿ y p o r q u é ? E s \ ad extris ems , fin atre¿
c l a r a la te fp u e fta v y b ie n verfie à llegar à illa « Lue-ï
á m i in ten to ; E l S acerd o te* go la Canonización -, quç
J e f u s , aun que S an to , d ic e
oy celebramos » es decía-,
S a n G e ro n y m o , tu v o fus
ración autentica de aquella^
c a íd a s com o h o m b te: Jffuód con que canonizó à Santa
Inés el común enemigo, defipfie fum eateru alienige
S,Orôw, tiam accepijfetuxorém ; pe pues de nacida: Nihil aliud
apudCor
nd. hic* r o Santa Inés* d ice G allillo»

fol, 178,
lìttG*

Cavillo,
ubi top.

íiem p re en el cuerpo* y alm a
c o n fe r v ó lo in m acu lad o de
A n g e l, P u es p o r efifo, aun 
q u e aquí c o m o alli p eríigu e:
JFt adverfiaretur ei ¿ p e ro

* * *

efl y quam SanSHtatem ali
cuius vener andam manifiefik
tare. Califique la confe* ;

quenciaelcuriofo, que yo
paflo ya demolefto al tere®
Difcurfo. Era efte*

*# *
* # *

* * *

v -*# *

* * *
* * *

#

r
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declaración a u ten tica de la que bi%o de s i m iïm a la
S-ant a^ Canonizandof e de Santa defvues de m uer
t a : Habitent in ram iseiüs. Sic iu b ijcit D eu s

voîu cres cceli Papæ q u an tu m ad C a n o n iza tio n e m : N ih il aliud eft > quàtn S a n tin i4
• tem alicuius venerandam m a 
n ife s te /

5j;

T 7 A fe mira tan tanto fu luz i perfuadome
X
entronizadd fue efeCtó de un atrevimien
el defvánecliriiento, lamen to faerilego. Son las perlas
taba Satyrico Plinio , que muy conformes con el Cie
folo fe aprecian las perlas* lo , dice Plinio , ó porque
para adorno de los zapatos; folo con el fe acompañan?

Alíalo, Ñeque en'rn gefiar£ iam Cceli que eis maioremfuieTí-hiL fot
Hiftorîa
margaritas
nificalcent",
at
tateni
ejfe
.,
quam
morís.
Hatur.lt.
161+
9-ca.j 5, per uniones ambulent , f a - O porque folo con fus luces
fol. 1 61. t is tft . Quiera Dios no fe recrean * Míror ipfo tan*
practiquen los que adoran á turneas Coelo gaudere. Y

Ibid» fol.

I6l,

el Dueño Crucificado', lo
que condenó un Gentil en
los que adoraban á Júpiter,
Marte , y Mercurio. Las
mas preciofas perlas, pues,
las ponían debaxo de fus
plantas : Ac per uniones
ambulent. Que linda acción^
fi la causara un defprecio
defengañado ! No llegó a

poner baxo fus plantas tan
hermoía copia de un Cielo:
Per uniones ambulante Fue'
por acreditarfe Soberanos,
como quien goza Trono en
los Cielos ; ó fue para ca
ri izaríe DÍvinos5como quien,
pifa los Aftros : Coeliciue eis
maiorem focietatern ejfey
quammaris. Eftraña locu-

Zz

ra!

j<$i

Sermón Decimonono

ra ! Pero el dia de oy, píen- el Sagrado Texto del Exo*
io la hemos de vèr realidad do* Regiftraron con fu vifverdadera* Vifitando Santa ta ja mas foberana grande Catalina de Sena , el Cuer- z a , hermofo objeto , à no
po de Santa Inès, yà difun- venirle el reparo à los ojos,
ca , refiere el Chronifta ' Como pudieron vèr la DiCaftillo, Cadillo : \ue à vifta de vina grandeza ? Viderunt, tl. i ^
H'fto. S* f Vii'0S j'acìf Santa inès / « fin perderà fu viftala vida? ai fv*ra*
a*°pari*
a^ar¿ t a $ anta N °n vìdebit me homo, ¿r
cap,
Catalina , para que labe -* v iv e tì Yà refponde el £rufol.85, JàJfe ta fleentaP Prodigio dito Cornelio, figuiendo à
que ito he leído femejaute L y ra,y Cayetano 5 porque
en las Hiftorias Eciefiafti- fe tempio en los disfraces
cas ; pero prodigio con que de humano aquel refplandor
Santa Inés fe canonizó á si Divino : Cenfent Deum, c
mifixia de Santa, defpuea de ( dice Alapide ) hic humana Lyr apu^
muerta* Precióla Perla, y fo r m a n Se f e ojtendijfe. Cornei/
Margarita del Teforo dela Y al mirar un Señor Divi- Hic,foL
Igleíia, era ya Santa Cata- no , tan Humano y abrió la í*4«IUta
lina de Sena en aquel tiem- veneración los ojos, fintepo : Cielo eftrellado , ref- mer el cariño los riefgos*
pl.andecia yá en el mundo, Viderunt Deum Ifrael ynoi4
en quien defcanfaba , co- vide bit me homo ^ vívete
mo en Soberano Trono el Sea enbuenhora el logro:
Efpofo Soberano i pero
Santa Inés pufo fu planta
fobre tan pteciofa Perla, y
Soberano Cielo : Luego en
día acción fe canonizó San-^
ra Inèsà sì mifmade Santa:Per Uniones ambultnt. Eñe
es el ultimo empeño : N ìhil.
aliad í f t , quam Sanffita^
tem aiicuius venerandam
tnaniffiare. Doy en el Sagrado Texto el apoyo*
23 Et videtur Deum
ExoL ca. Jfrael ydice de Moyfes, y
14-v. u>. otw § Varones eícogidos.

Viderunt. Perp aqui *114
principal reparo*
24 Que es lo que véa
Moyfes , y fm Comitiva?
Qué ? Yà lo dko Cornelio*
fola una Imagen , ò fimi-,
litud Humana : Humanav
forma fe f e ofendíjfey pues’
fi folo fe les deícubre una;
fimiiitud Humana 5 en que
reconocen , que en ella fe
disfraza una Grandeza Di-vina Ì Viderunt Deum I f '
raet ? El mifmo Sagrada
Texto ine parece 3 que en la^

'
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daufüla que fe figure , á\i*:
fatisfaeeíon al reparo. Vie-:
ron", dice , que pónia effa
Imagen á fus plantas el Zafi
ro mas fino , y el Cielo mas
Exod. luminofo : Et fuh pedibus
tifeífup. eius , quaji opus Lapidis
Safhirini , ¿r qnaftCae*
lam cum ferenum ef. Y al
mirar , y aun admirar , que
forma tapete á fus plantas,
de Cielo tan luminofo , y
tan celefikl Zafiro : Sttb pe*
dibus eius y aunque le vie
ron en disfraces Humano:
Humana forma ,le vene
raron Divino : Viderunt:
Deum. Que bafta para canonizarfe de Soberano , y Di
vino , el poner fu pie, y á fu
pie Trono tan fuperior a lo
Humano : Et fuhpedibus7
eius opus Lapidis Saphiriniyfa quajiCoelum ^cumf e renum e(l*
24 La razón de efta ra
zón , eftá ya defeando el curiofo: Doy la con brevedad,
corriendo el velo al myfte-.
rio. EíTe Cielo^dice, mi ve
nerado Auguftino, que otra^
cofa es , que un alma juña?
O una perfección tan fubida , que puede acreditarfe.
de una Santa ? J^uid efi
p . Aug • ergo Coelum Dei ? Omnes
¡n Pfalm. Sanfifa anima: Omnes infla.
\ 1 a.v. 1. dn¡mé' p ero
Zafiro afirpao Hugo V itorino , que

362

fymboliza aqudlás almas,*
que tienen toda fu converíacion en el Ciclo, aun mo
rando en la tierra: Signifi~ #Hog.
Catillos, quitn térra údfmepofitiintendunt Coelef s
tibus , ¿r terrena defpi- ut», n x ,
ciunt. De fuerte, que, ó ya 18. «usa.
fea en los disfraces de C íe lo , ó ya en la fimilitud de
Zafiro , fiempre exprdfa
una perfección excefsiva,
una fantidad folida, y una.
virtud perfefta': Omne$r
SanHa anima: omnes tu fé “
anima. Pues qué mejor pu
do canonizarfe á si mifma
de Soberana cíTa disfrazada!
grandeza, que poniendo á1
fus pies una perfección
tan crecida , una fantidad
tan folida, y una virtnd tan*
confumada? Viderunt Deum
Ifrael, fuh pedibus eius
qnafi opus Lapidis Saphi-1
rinií ¿*quafi Coelum cum
ferenumeft
25
Poca aplicación necefsita el Texto á él aífunto;
pero fea la pluma de San
Antonino deFlorencia,quien
dé á mi Oración la ultima
mano. Efcrive el Sanco de
eftas dos Santas, trabajan
do por la veneración de ef
tas dos^ Santas el Santo ; y
afirma de Santa Inés, que
refplandeció en fantidad
coufumada, y -comprobar
Zz %
da

/

»

fó f ,

* Sermón Decimonono
L
d a con milagros :. Beata mifma Santa Ines difuií^,
ï ) . A nto
nui. de Agne$ Soror diéíi M on af ta , manifeílando en ga#¿
Flor, ia t e í l j (habla- deMonte-Po- zar tan celeftiaí tapete en
C h ro m o * licíano) qua SanBita.te^ la tierra, la elevada gran
Jv pave .
ja ir aculis elfiruit, Pero deza , y gloría que ya
tlt, m »c *
13*5* h tratando de ■Santa Catali- gozaba en ei Cíelo : Vina ¿ efccive , que la mui- derunt Deum Jfrael 9:¿>,
titud ííe milagros, apoya- ful? pedibus eius quaji
ban fu fantidad confumada: opus Lapidis Sapbirini

;

IbM.cap. Crebrá miracula Sanífita-

ï 4 §,i

quafi Coslum , cum fere
tem , fojl tretnfiium eiusy num ejL. Luego celcbraSantfitatem eius multi- mos oy una Canonización .
pliciter commendabant*‘D$ de la Igletia , que es de.-.:

fuerte , que aun antes, clarión de aquella , con
de gozaren la Igleíia Cul- que defpues de muerta fe:
to y en fentir de San An~ canoniza á si mifma nueftonino , Santa era Inés,, tra Santa : Canonizareu
y Santa era Catalina , y nibil aliud efl y quam>
no menos milagrofa C a- SanSfitaiem ¿tlicuiui ve~*
talina, , que Ines : M i- nerandammanifeJlare.Qa*-’
raculis claruit Sanííita- lifique ía confequencia el
tem eius commendabant+ curiofo, y concluyo., pues*~
Y con todo elfo Santa yá paífo. á molcílo.
ElOblfp*
Inés difunta , pufo fu pía
z 6. -Afsi, diferetos, afsb d^Monffobre los labios de San- nació, vivió, y murió San- peí- Hift..
ta Catalina viva ; feria ta Inés de Monte-Policia- S. Dom.
para maniteílar , que ma- no , íincopando em treinta:^’
yor que la fantidad de años de edad innúmera-*
*
Catalina , era la fantidadv bles ligios de fantidad , y*
de Inés ? No me meto civ, virtud. Nadó* como pro-*
comparaciones , porque, diglo del Cielo i vivió;
Proverb* Spirituum ponderator ejl; para, terror del Abiímo?
ca. té-v Dominus x me enfeña Sa- murió , porque no cchaf2*
lomón en los Proverbios* fe menos, fus* luces el Fie-:
pero diré , que poner el mamento^ ; nació encenpie fobre el Cielo, ani-* diendo Antorchas, con que?
mado ) el preciofo Za~ ilumina á el mundos > vi 4
firo 4e Santa Catalina vi-¿ vio quaxando- rocíos, <01^
ya h fue ca^Otoaríe a si que
o guerra.; & ét la*
: '
. 7 "' ~
fies*

':
;

De la Canonización de “S anta B e s .
^
ubi fupra
cap, 31.
fol.79.6c
alíb.

fiemo *i murió
mnríx deílilando
Balfamo . con que etenuzó el buen olor de fus
triunfos ; nació,como Aur
róra entre luces , pata au
mentar a el CieLo fus. raIbíd.cap. yOS ; ¡¿¿di alvefcere ot ienJ j.f. 89.
IX Chri- tem , que dixa el Chry-

j 6' f

entronizando hueítta Mat-i
dre la Igleíia .en fas Arasy;
algunos de ios inumeráble$ Santos., y Santas*'
que. ocultas en tus Clauf-¿
tros. Solo bafeas la hon
ra * y gloria de Dios } y
no tu propria honra , y

Xncat.
Te&ebras ¿r ^Pfa
Solo atiendes á crucificar- vitaehum^
Mundo q-j^ dixo el Mundo Sym- te con el Crucificado Due- ved>-Re
Syrnb.lr. boUcQ .
murió como ño ,/di.xo de ti JuaaXXlI.' liSio-fo^
I • C»1P*o• o 1
í f ' \
nu. 141.
y Para excederle a si Criicifigentes cum
i4I^¡nn;
ibíd cap* niifuu en lo fiagular de & coJlcu¡>ifcentijj , car— x X I I j
3.0-164, los triunfos : Malar in
,
i1 ai . nem f udm‘ Y en fin , f o - Ibideta,
occafn » que dúo el .Abad lQ atiendes á depreciar tn.

Picinelo. Nació en fin, ca, .propria fangre , y vida
non izada de Santa por el por Ja Fe de Jefu-Chriíto
C ielo» con milagroías lu- y fu amada Igieíia , eferil
ces. Vivió canonizada de vio Inocencio IV. J&ui
Santa, por el común ene- \ mórigr» Chri (i o dillntrn
migo coíi íaugflentas p e r - - r ¿ t i p r o U ft u lt defecudones. Y murió par»- leEíantur ; . pues de u n tacanonizarfe á si mifma ^de 11er ¿ e perfección tan fuSanta , cOO..nunca viltós bula , qué mucho fe abaf
prodigios : Pari que cele- ; te el Cielo de- iaumera '
bremos oy una Canoniza- bles luces , y de muchos
cion , que es declaración Guijos las Aras ? Vive>

autentica de todas tres C a pues y para. Madre fecun
nonizaciones : Sic Dmr da r que cria Santos Ca-í
fubijeit volucres Codi Pd* nonizantes r y canoniza
y quantum a¿i Canoni- dos á la Triunfante
y
zationeffl*
_
Militante Iglefia y que no
% Cberubica Cuzma, baila un folo Orbe á tus
na Familia » fea enhora- bien merecidas. Corobuena „ que en todas las nas,
gdaíei. ? j tiempos va£t
¿
Xtu»GlorIoüInés;

'
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coronado renuevo de tan
frondolb Arbol , correfpende con cele diales fa
vores á la Madre , i quien
debifle tan ReligiofoS cul
tivos v para que por tu
intercefsion eternamente vi
va , la que por tu Santi
dad tan gloriofamente fe
corona. Confeguid afsimifmo falud , felicidad , y
larga vida á N. Sandísi
mo Benedicto , que os de
creta eftos Religiofos Cul
tos* Salud , vidorias , y
aciertos á nueflro Quinto
Ad

Monarca , qXtt o$' Céîe- *>
bra en tendidos obfeqpios* Profperidades , farad ^ jr
dichas à nueftra ; Reynafjl
Principe , Infantes , è In
fantas , que autorizan vueftros aplauíos, Y à todos
los que folemnizan , 6
cooperan al triunfo de*
vueftras grandezas , con-;
feguidles falud , vida ,
gracia , para que fuban à
acompañaros en la eterr
nidada de la glo
ria.
***

quant nos Perducat IefusC hriflus Filius Marta Vtrzinis. Amen.

SER-

E N L A S SOLEMNES FIESTAS,
QUE A LA CANONIZACION

S A N LUIS
GONZAGA,
Y STANISLAO KOSKA;
C E L E B R O EL R E LIG IO SISSIM O ;
yG ràvifsiino Colegio de los R R . PP. de la C oìh>
pania d e Jefus, de Guadalaxara.

Sftat Umbi *vc(lri ùr<ecin5tt-, & lucerna ordentea
m manti* tts vejftris, Lue. cap. 1 1 .
Ciro mea 'vere efi cibt*j.\onn. cap» 6*

SALUTACIONL
Nrntui^ £¡L*N5-s^£RHBB Ngratd es, decíafcntenciofb
Seneca * ingrato es el que
confiefla un beneficio, fina
ofrece con mejoras lo fino de
ùì agradecimiento:, ingratur
ejl\ qui ienefitìum fd v it jìneuffura*. Pues err la correi.
#
poncfiencia folo fatistace à
<>preafi>de la obligación peraea las creces fe manipelta la fino del agradecimiento* Por ventura, pregón«*

Senecap*'
polìam
verb. Ingr amado
coU mihi

$6% T )e U C a n o n je ton de S, ZmsOon^agH
¿h ael^ loqu pfieT u li% po^rencup^^ioitpka*^o^4tó
ricioítfues á|ios rertilel cancos qi%^|orre(pojpien c0í
abundantes %)íec$as á el Ueneficioáe la fmuenzá , y^euLCicce.ibi
¿era col* tívo^'An non imitar i agros fértiles ^ qni multo plus
imhi 1 9 9 údferum j q%am qcceperunt > Sin duda importantes í-j
verbo B c m% maíimay puesia" puede eftüdiar la razónéh l a éfcüe** ,
flefici.
la de Ja Naturaleza Pero mas/Qberana apoyo, deficubr<|
.en el Soberano tibro áe aqueF Edcháriftico v é lo .j/
2
E,ña es mi carne Sagrada ? dice Chriílo Señpr nueC*
faro, á los de fu ¿mejor Compañía. EÍle es mi Cuetpd?SdM
berano, que osle entriego para vueftrá vianda y y fuf;
Match, c* tentó : Acápite^
ccmedite 0 face es Corpus meumA
Donde obfervo elJErfudito Baezá^ q¿e fedÍq.)Chriftoea
efpecie de pan , para correfponder agradecido á el fuf-¡
tentó con que fe alimento en eñe Mundo : Jjfuafi ideof
BaestaCo
vino in menfa myfticayf e yfeDsm tr addas,
©eftt.Mo f u l fane^
rei. In quod bis ab útero M atris fuer i t al itu s, (te pro cibo acep-i
E vange to tfe cibum refererrj\ Pero nptefe , queCHriñoYecibipí
li ro 3.cap un pan terreno 3 y humano -3mas correfpondib con ung,§. i .foi pairCeleftial , y Divino. Recibió en mijagaslo que re-T
mi hi 377
tornó en ábundantes foberanás macollas : A nolis accí~
Ibid. foU
mihi 378 pit corruptibilem ( profigiie elmifmo Autor) Jg redditT,
¿utn , qui refeial ir/imortaliter : accipitmicam >¿r red~
Alt , Jegetem vitarum, ; No Io,,AeftrañQ y pues se que
aprendió de P 4dre Soberano, * el agradecer fino y retor
nando ciento* pót mro Centuplnm accifiet , ¿y vitam
M a t t b - c . dternam pofsidebit. Afsi acoñumbra correfponder á las
19* v,t£. finezas , la fineza del Dueño Soberano", y aísi lo praéti*
caba mi Sc'raphinTerefa , domo quien lo aprendió de fu
Efpofo Divino. * f Cualquiera cofa ipor pequeña quéfuejfe (dice el “
Iiuft. Y e - Iltiñnfsimo Yepes) la a%radeci'a^omo fifuejfe muy gran*
^es/n V ¡
de por- todas vias que podía , y mas por la que ella po~
ca S.M N
TcreMib dia mas y que era la Oración con que hizo Nuejtro Señor,
3. c. i o, gtundes bienes a Ias perfoñas que 14 ayüdaron yy hicir ioL mihi rph'bien* Pues quien aísi-correfpondia a la nías peque
78.

ña íineza * como fe portaría en favores de fqperior gerarquia ? Reconoció la nillma Santa eña guacia, aunque
coníu acoftumbnida gracia io atribuyo a natural genio;
ó inclinación nativar bien veo ( dice eferivicudo a-una

T>e la Cancmxaehn de S.tuls Gonzagá* ; y6$
¿te fas hijas) bien veo que no es perfección en mí e fe fué •
tengodefer agradecida^ debede/er natural, quecon,N.S, M.
unafardtna queme deny me /ahornarán* Pues quien ferTctef ap*
dexaba fobornar á los mas crecidos agradecimientos coa 1lufttilsi—
taa corto beneficio 5como no correfpenderá áfupremosmumYtbeneficios con creces de excefsivos agradecimientos? Pe-pes>u ' *
ro adonde camino con tan extraviado difeurfo Ì P ero^ jy
adonde he de caminar, fino à intentar perfuadir que oy
viene mi Seraphica Madre en perfona de fus H ijo s, i
confeflar un beneficio recibido con creces de fu fino agra-*
decimiento, Yà me explico*
4 Tres Soles deJa Gracia, Seraphines animados de l i
mejor Compariia , eleva N, Santifsimo Benedi&o à los
Cultos de las Aras, A San Luis Gonzaga , immaculado
Efpejode Principes Soberanos. A San Stanislao Kof*
Ka , Teforo vivo de los mas foberanos incendios , y
¿ San Juan de la Cruz , modelo acreditado de los mas
Gigantes Efpiritus. Gonzaga , y Koska ( todos lo fa^ ^
ben ) qpe:fon Tlijos de tari Sagrada Comparila , que
Jos alimentò ¿ fus pechos , y los formò y è informoi
con fu efpirlm , para Soldados invencibles de fus Re-;
ligiofas Vanderas. Juan de la Cruz ( efio quiza no faben todos ) Fruto fazonado de efte Religiofifsimo Inftituto , pues le informò fu cuidado , y le alimentò z
fus pechos , para Padre , y *Maeftro de mi Reformada
Familia. Diga la difcrecion , como la eterniza la
fama , en la pluma del Grande Orador de Roma: Bonarum artium , dice mi Fray Agapito , honarum artìum Jludijs in Collegio Societatis Jefa diligenter in
cumbens , non ingenio minas , quàm piotate excellens NF.Aga
apparate 5 Gramática , Retorica ,
Phjlo/ophia
- tnto *
fum in fueta velocitate y ^ fngulart /M ilitate perficiens* Quiere decir en buen romance , para que lo ^ au..?
entiendan todos : Que en el Taller de Doétos, y San- , 0#’ m
tos , qual es la Sagrada Compañía , fe formò mi Ex
tático Juan , no menos compendio de virtudes , que.
epilogo de fabiduria , y letras , corriendo en uno , y
otro con celeridad poco ufada, como quien tenia Maef-i
tros confumados en una, v otra linea.
5 Veis aquí , diferetos , y a , el beneficia que vieAaa
ne
c u y

yfo
Sirmon Vigtfsimó
X
fte d día oy a réconocér agradecida mi Serafín le fé fa ; pero manifiefta fu agradecimiento con las creces de
tres enhorabuenas , por la Canonización de tres Gigan
tes , Frutos de tan Sagrada Compañía »Juan de la Cruz,
Luis Gonzaga , y Stanislao KosKa , correfpondiendo
a el beneficio del cultivo, de nueAro común Padre, y
Maellro , con los plácemes de tres tai) Gigantes Fru
tos , que coronen las eftendidas copas de tan frondofíb
Arbol. Cumplo con la obligación aoca »para dar defpues
con mas claridad el apoyo.
6
Es , pues , dé Fe , Carbólicos , que tenemos
ton Dios , y Señor » que es Trino , y Uno Uno eu
la EfTencia , y en las Perfonas Trino: EAo es , fotíTres
Perfonas realmente diAintas , con no tener todas Tres
*nas de una EfTencia. Bienafsi, como un triangulo, que
tiene tres lineas iguales,.y diAintas, y el triangulo es uno
D.Augur. :^°1° >b como mejor explica nú Venerado AuguAino,
«¡alio." bien afsi, comoennnaantorcha en qué fe halla fuego», luz*
in ]oan. y calor. De tal fuerte, quede! fuego nace laluz, y de lo
& intraft luz, y el fuego» procede el calor ,y no por eflb ay mas de
de cultu ua fuego. Pues afsi ( aunque con immeníá diAancia) es.
^gt.dom
£(fencia Divina, aunque fon Tres las Divinas Per*
fonas, Padre , Hijo » y Efpiritn Santo. El Padre engen~
dra, y no es engendrado: el Hijo es engendradoy no
engendra.; pero el Padre, y el Híjo»afpiran a el Efpiritu Santo : de fuerte * que el Efpiritn Santa es- afpirado,
y ni afpira,. ni engendra, ni es engendrado.
7
No es mayor el Padre que d Hijo , ni el Hijo defpuesque eiPadre:nieiEfpiritu Santo menor que el Padre»
y el Hijo ; porque como no tienen todos Tres mas de un.
ser, unpoder » una voluntad,.y una EfTencia,. no puede
haver éntrelos Tres mayor »nimenor »antes ni defpues.
De aqui fe ligue,que todas Tres Perfonas no fon mas que
un Dios Verdadero; porque no pueden multiplicarfe las
Divinidades, donde es única en todas Tees la. ElTencia.
Ni ay tres Omnipotentes, tres lufinitos * tres Increados»
tres Inmenfos, lino unióla Inmenfo , un Increado , un.
Omnipotente, y un Infinitopor la mifma razón de la uni~
dad de la EfTencia. El Padre»engendra a el Hijo por vi®
de entendimiento-5 porque. canocigndqíei simifmo, en*
.
gen-ii*
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gendralá perfona de el H ijo , áelqual comunica fu mif1M Naturaleza, y Eficacia. Por efib fe llama Genera
ción ladel H ijo , para explicar que es participación de la
D ivina Efleucia, por via <le encendimieníeo* E l Padre,
y el H i j o , asnandofe infinitamente con fu voluntad infi
nita^ e inmenfa, afpiran al Efpiritu Santo. Y por efío*

- eíla no fe llama Generación , fino afpiracion, para ex
plicar que es por via de voluntad, y amor, y no por via
de entendimiento, Pero de tal fuerte, como yádixe, que
niel Generantees primero que e l Engendrado, pues no
piulo eftar Dios inflante alguno fin conocerle, y configuientemente fin engendrará el H ijo , ni el Efpiritu San
to es defpues que el Padre, y el H ijo , pues no pudie
ron eftar el Padre, y el H ijo , inflante ni minuto alguno
fin amarfe.
8 A el Padre, atribuimos la Omnipotencia :á el Hi-;
j o , la Sabiduría: y á el Efpiritu Santo el Amor. No por
que el H ijo, y el Efpiritu Santo, no fean Omnipotentescomo el Padre , y el Padre fea Sabiocomo el H ijo , yj
el Efpiritu Santo, fino porque por nueftro corto modo
de entender, atribuimos con fingularidad ácada perfo* <
na alguna de aquellas cofas que fon comunes, para po
der afsi mejor explicarnos en la diftincion de las Tres Di
vinas Perfonas, en la unidad de la Eflencia. Y por efíb
también llamamos Efpiritu Santo ala Tercera Perfona,
con fer afsi, que el Padre, y el Hijo, fon también Santos,
y Efpiritus ; pero tenemos términos de Generante , y;;
Engendrado, Padre, y H ijo, para explicar la procefsion
por entendimiento: pero no tenemos términos para ex
plicar la procefsion, que es por amor, ó voluntad 5sy
afsi, nos explicamos con los términos de afpicantes, pa
ra entender al Padre, y al Hijo j y de afpírado, para en
tender al que afsi procede, y á efte, para diftincion le lla
mamos Efpiritu Santo , atribuyéndole lo que es común
ánodos Tres*
9 Para explicar todo efte Soberano Myfterio , fe fuckn traer los Exemplos, yáde el S o l, en quien concurren
cuerpo, color, rayo, y luz, ó calor : ya de la alma racio
nal , en quien, con fer una fola , concurren tres potencias
diftintas y pero todo* fon Exemplos muy deficientes > y
^
A aaz

*
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que intentar fondear tan inmenfo golfo , té dirán c<Smtf
^ ín* Venerado Áuguílino , que es prefumir reducir i
UIla Poc^ a todo el caudal del Occeano. Bafta cegartí
con la Fe , Catholico , creyendo firmemente que Dios es
uno en la Effenda, y Trino en las Perfonas. Eñe es el
¡Myñerio que me conduce á él mas feguro apoyo de m í
áffunto*
10 De eftas Tres Divinas Perfonas , nos dice el Ama-:
do Difcipulo, que dan teftimonio en el Cielo dé la San
tidad , por Eífencia del Humanado Verbo: Tres
Bpift. \.q u i tejlimonium dantin Calo , Pater7Verbum, ¿>Spi~
joaun. c. ritas SanStus. Pero nota el mifmo Coronifta Sagrado,
5*v«7* queá eftas tres Teftificaciones del Cielo, carrefponde con
r Ptras tres nueftra tierra , en efpiritu, agua , y fangre: E t
l[)l0*V Ctl
' j|
| /I<
|
I
* r
/I ■*"■
%
tresjuqtqui teJhmoniHm dantin térra * jpiritus 5
Cora.íb! a<¡u4 fa n g a ls.Cornelia, unam alteri appanit^imo,
foi. mlhi componit in officto tejíijicandi• Hermofa correfpondien-í
c ía , pero debida, pues fe acreditara de muy groíTerala
tierra , fi no publicara con triplicados teftimonios , el fa
vor que en eífa Canonización recibe de lafoherania del
¡Cielo: C&mponitin officia tejlificandh
11 MI reparo canfífte, en que diga el mifmo Alapí-;
desque eíTas tres agradecidas exprefsiones, de la tierra*
Jbldem. correfponden á todas Tres Divinas Perfonas : Aquaenim
referí 7Patrem ¡ Sanguis Filium 7fpiritus y Sfpiritum
SanElnm. Pues po-r que gratifícala, tierra á el Padre , y
áel Efpiritu Santo , quando fe publica por Canonizada
la Santidad por Effencia de el Humanado Verbo ? Aqud,
enim referí Patrpm y Sanguis Filium * Spiritus Spiritum Sanélum7 quefokmnicela Santidad del Hijo* que
fe Canoniza ? Bien eíU : pues fue el Hijo quien viftia
UUeftra ruftica xergst, quando quifo Habitar nueftro fue-:
lo* Pero á el Padre , y ael Efpiritu Santo , por qué ? Por;
elfo mifmo, porque fin aclamar i el P a d r e y a d Efpiri-:
tu Santo , no fe puede reconocer el favor de la manifef-,
tada Santidad de el Soberano Hijo r Jqua refert Pa-4
ircm y Sanguis Filium , Spiritus Spiriium Sanitumi
Joel c* x* La razón. El hijo * fe viftio nueftro tragé * dice Joél^
£.13,
para fer oucftro, Dire&or , y Maeftro: Dedil vobis Dác-\
y jc m ju jiiia . Peto Dirgápr
Maefltp ^quepata fer-i
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lo , le produjo fabiduria el Entendimiento del Padre , y
nos le comunicó á impulfos del Soberano Efpirim de fu
Amor, uos dice el Amado Difcipulo: Sie Deus d ile x it ; Joan*c.j*
Mjftdum , Ht FUittm fuum Vnigemtum dar e l , y eítu-<
viera delayrado el agradecimiento de la tierra, fino conftííara el beneficio de haver recibido can Soberano Maeftro y coronando) co i tres plácemes*al Padre , que le pro
duce a el amar que nos le comunica, y á la fabiduria que
para nueftra dirección , y enieñanza , fe villió nueíiro
íayal ruíUco : Aqua referí; Patrem y Sanguis Filium^
Spiritus Spiritum SanEtum*
.12 Mas claróme explico. Fue un efpecialif simo be

neficio el damos nn tan celefiíal Director , y Macftrot
Dedil vovisDoítorem Juftiti#* Pero fue un efpecialif-;
fimo beneficio 3á que todas Tres Divinas Perfonas con
currieron. El Padre ,aos lo embió como Imagen, y E fpejodefu fabiduria, y bondad, dice el Efcogtdo Pablo;
¿fUii efi imago De'u El Efpiritu Santo, le impelió con
lo ardiente de fus.' finezas , dice el Amado Difcipulo : Sic, i.adCor*'
t>eu$ dilexit Mundum. Y el H ijo, vino como Arehi- c* ^>4*
yo de eífa Inmenfa fabiduria, y finezas, á dirigimos en
el camino de la Cruz .perfección , y eeleftiai vida, dice
el Apoftol San Pedro \,Vobis rdinquiens Exempiumr nt
joan.c* $7
fequamini vejligia eitts. Pues a un beneficio en que fe v,
empeñaron por favorecernos tanto amor , fabiduria, y Peni c .i
bondad, no correfpondíera con menos la tierra , que
con tres exprefsiones de agradecimiento , en que em
plee toda la ¿gua de fu retorica en voce$ , toda 1&
fangre del corazón en finezas , y todo el impulfo de
fu eípiritu en agradecimientos : Tres funt , qai tejhtnonium dant in térra Spiritus y aqua ^¿*fanguis%
13
Sagrada Compañía , cuerpo de guardia del mas
SoberaÉb^Monarca: Taller fecundo'de Santos , Y ^

Sabios; Éxercito victoriofo ,.queen todas quatropar
tes del mundo has fixado las vanderas del Evangelio*
Oy viene mi Seraphin Terefa**- k darte repcddilsimas
gracias , porque nos edncafte como á tu amado Hijo,
a el gran Padre que nos inftituyó , y dirigió ala verdade
ra íabiduria : Dedil vobis doStorem jujjitix* Pero víene¿ darte citas rendidas gracias > con las creces de tres
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enhorabuenas: Tres f u n t , qui téfirnomum 'dant !tt tef-i ■
ra. P ilg u o menos pertenece á tu corona San Juan de 1¿
Cruz, que le informafle con tu fabiduria , para nueftroPa-1
dre* que Koska , y Gonzaga , á quien informafte con
tus amantes incendios , para tu$ Gloriofos Hijos, A fsi
corona con tus propios frutos las eftendidas copias de tu
frondofo árbol : Spiritus ,fanguis 7 aqua. Pues ni
necefsita tu grandeza de foraíleras armas, para fabricar-:
fe ¡numerables coronas , ni menos , que con tres agra-^
declmientos defempeñára fu obligación mi Seraphin Te-¿
re fa : Tresfunt ¿fui tefiimonium dant in térra.
14
Sino es que diga , que á los tres Gloriofos fra-:
tos de tu defvelo , Gonzaga , Koska , y Juan de la
C ruz) que dan teftimonio de tu fecundidad en el Cielo:
Tresfunt •> qui tefiimonium dant in Calo, Correfpónde
con tres rendidas aclamaciones la tierra: Tres funt q u i'
tefiimonium dant in térra, El agua en los raudales
de tanto Sabio Orador, que ellos días publica ( fin ago
tar ) los cauces de tus grandezas. La Sangre de tanta;
Nobleza , que en ellos feftivos Cultos acompañan tus
glorias* El Efpiritude tantos amantes pechos , que fe
exhalan en finezas: Spiritas ¡Sanguis , ¿r aqua; reftitu- _
yendo á el mar lo que es fiiyo ; pues todos te reconocen
centro de Soberanas finezas , teforo de Sabiduría, y
Nobleza, y cauce de Soberanas Gracias.
D éla Divina necefsito.
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Vosßmiles homlnibus. L u c . cap. 11*
T H E M A .
13

Ue los S antes
fe aflemejan
a Di os * ya
lo entendiera yo r pues effe fue ei apetito del prime
Genef* ra de los mortales : Eritis
ficut Dei yy para efío, dice
cap*
inf Angel Thoroás * conver
so el Hijo de Dios entre
los hombres t Vt homines
R Tho. Pe osfacer et '7fa£tus homo*
fipuC j 7# ( Con vueftra. licencia , So
berano Dueño de las almas,
de los corazones Sacramen
tado hechizo* ). D e c ía q u e
fife mandara á los Santos*
que fe afíemejafíen á Dios,
J¿*enrendierayo muy bien*
pues eífe fue el apetito del
primero de los mortales:
E ritis ficut Dei * y para
effo, fegun mi Angel Tho^
más* converso el Hijo de
Dios éntrelos hombres-Vt
homines Déos faceret f a 
ifas homo. Pero , que los
Santos , para fer Santos, fe
han de afsimiiar alos otros,
hombres* nod€*creyera,á no
decírmelo nueftro ptefente
Evangelio: Vosfimiles homimbus yla razón. Ay cofa mas
contrariad la verdadera fan-

tidad , dice el Pynciano,
que el manifeííar reíabios de Villarao;
hombre? Los Santos fe ne- 3* Taut,
garoa aun a las cofas mas 5* L). 3 propias 1 lili renuntiant
propijs y los hombres ape
tecen aun las agenas ; Ißi
etiam adherent alienismos
Santos fe dedican aafiofo»
al menofprecio: lili ftudent
defpeítuu Los hombres,defenfrenadamente, procuran
,
la obftentacion y el man
do; Inhibíant fiudiosi va-Uúfena gloria. Los hombres, en
f e * colocan todos fus cuydados en la tierra : Man
dant illi cogitant mun- ibií;
dam. Los Santos * todos
fus penfomientos los elevan
a la Esfera del Cielo ; Co- ^ ■
gitant illiyvel inmundo Ca*
lum.. Luego para fer Santo»
los Santos , han de fer deffemejantesdélos hombres?!
Et vos difsímiles borní niíus ? De todo tienen ;,pue»
ay c o f a s .y cafos * dicenueftro Evangelio , en que
para fer Santos , han.
affemejarfe los Santos a. lo»
hombres r Vos fimiles h&~
fnmhtts* ¥ porque > Ca-

4$
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da uno darà la refpuefta à nibus ; pero párá qual de f
Jfu modo; atienda ia difcre- eflas tre^ claífes - fe cano
clon , la que diícurro a mi niza á San Luis Gonzaga?]
Eifa no lo declara el PontiJntenco.
- 16 Ay hombres de pin fice r nos dirá Señor San
tura, ó pincel íiempre en -Antonino : Non enim Ca- D. Anto*
tre delicias , como Sapor, nonicatio : : Decernit San~ nin. in
y Heliogabalo
ay hom ófìtatis gradami peróéffo Chronic,
bres de efcoplo, y marti fi lo declara el Pontífice, V Part'
t i * '
Z1 ttt. t IiC*
llo , á golpes del valor, co- le replicare yo , porque f i 4-ft 6Jp i .
ñio Alexandro, y Julio Cef- tn definita equivalet uniu
#fa r : y ay hombres de cri- verfall ¡y fue lo mifmo¿
ío l á el luego de la fineza, que canonizarle por Santo
como Leandro , y Pyramo; de todas tres eleifes, el no.
;y afsi ay también Santos determinarle à una fola:
de todas tres claíTes , dice Non decernit Sanílitatis.
Iluftdfsb el Ituftrifsimo Palafox: San- gradum. Con que eftà yá
mus Pactos de pincel , á el reto- defcübierto el norte de mis
"fi
lafox»no-/que de celeíliales 'benéfi difeurfos, qué fe reduce á
1
cas a ^A~cios: ¿ Santos de efcoplo, efic& términos. San Luis
¿eN M*"3! g°lpe de humanas cón- CJonzaga , canonizado por
S. Ter! adiciones : y Santos de Santo de pincel , Santo de
w\ u fcrctifol ,, á el fuego de las efcoplo , y Santo de crí-j
411,
^Finezas ; pues afsi femé- fol.E ftoes , Santo de pin-;
. t'.‘ i ajantes á los hombres han <él , en la prinierä vigilia,1
'de fer precifamente los $an- à el retoque de Soberanos
' .
tos : Vos (¡miles homini- beneficios. Santo de efco
_bits pues', ó han de fer plo , en la íegunda vigilia,
’ Santos de pincel , regala- a los golpes - de humanas
Ldos con celeíliales bene con tradiciones ; y Santo de
ficios : 6 han de fer Santos criíol , en la tercera vigi
"de efcoplo , martillados con lia , à la llama de las Di-;
humanas condiciones; o han vinas finezas : Vos fimiles;
homini bus. Empiezo. Erar
rde íer Santos de crifol, pupues, lo prime
•rificados á la llama del amor
ro.
■ Divino ♦ Vos jimiles borní-
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QUE SE CANONIZA SAN LUIS
Gonzaga, por Santo depincel enla pri~
mera vigilia , al retoque deSoberanos
beneficios : Vos iìmiles hominibus.
ra tán
retocada dé Divino?
en
cierta
favores, y gracias, queyk
en la yigilia de fu primera
infancia, le acreditaban las
celeftialses gracias , digna
Imagen de colocarfe en la
gloria: Defunt gracia rqu¿ d . Greg;
in Calo reponant. No me Nacianc*
detengo en la gracia de fus li
regios Afcendientes , aun- 1^*.
que se del Nacianceno, que;
*
nobleza, y virtud, fon du-*
pilcadas perfecciones: Vu¿
plici nomina claras erit¿
nempe , ¿r maiornm ima~
ginibus, fe propia virtute#
Menos ponderaré fu Ange
lical belleza , por mas que
clame Virgilio, que es mas v?rg. apr
agraciada la virtud y quan- Poyato
do la pradica una agracia- veib*for-*
da perfona : Gration ejl ira* coi#
pulchro , veniens d corpo- l l 7^n
re virtus. Las gracias que
dibujó el pincel Divino en
fu alma , fon las que ña
(es homimbus} pero pintu man mi ^tención > i veneBbb
rn *
17

T T ío
V ocafion Apel
les una valentía del pincel
de Protogenes; y admirado de fu aun no perfeda
belleza, la juzgo digna de
colocarfe en la gloria , ÍI
debiefle fu ultima mano á la
n * PerfeccJ°n de las gracias:
lhwverb" ^i^ens tabulamd ProtegePid. col. ue
( refiere Eraf^444. mo ) Tacite eam contém
plalas , tándem in hanc
vocem erupit , mirandum
opas : dejunt tamen gra
tis , qua hoc duferant alquein Calo reponant. Ad
mirable pintura, pues folo
la faltó para celeftíal por
tento , el que la dieffen las
gracias fu ultimo colorido:
Defuntgracia ^qiut in Ca
lo reponant- Valentía del
pincel Divino admiró á San
Luis Gonzaga defde fus
primeros paffos : Vos Jimi-

FaxaJmpreí.*. f.

V
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rarle defde la primera vigiUa poí Santo.
18 HallaíTe un niño,
quando desfaja la razón fus
primeros crepufculos , en
el mifuio eltado , que un
lienzo, quando efpera del
piucellos primeros colori
dos. Afsi io explicó Faxardo , dáñelo ¿n eiU letra fu
penfatnieuto:-¿¿/ omnia. Co
mo quien dice , aunque deinudo de todas las eípecies,
eftádifpueíloá todas las imprefsioues. Dichofo fi le
inatiza un difereto pincel
humano, dice Platón i jídu eatio ,
injlitutio commoda b&nas naturas inducit j pero pafsára yá á fer
Bienaventurado, dice Da
vid , íi le retoca el pincel
D ivino: Baatus bomo^quem
tu evadieres* Afsi fe vio en
nueftro Luis , para que def
de la primera vigilia de fu
infancia le miralfemos Cn
dibujo de Santo. Apenas fa
lló Luis de entre las fajas,
quando moílró d pincel
Divino en fus acciones un
retrato de las virtudes to
das. Aun no labia conocer
perleramente , y yá labia
obrar como perfecto. Los
ancianos admiraban fu pru
dencia , fu modeítia ^ fiRncio , y retiro ; pudo hacerfe reparable aun á la adver
tencia pus religióla. La

í^ejsm o
Oración era fu dívertitrueti~
to , y fu tormento las diverdones. Angel parecía en
lo puro 3y mas que hombre
en lo recatado. En todo, en
fin,obraba tan á lo perfeóto,
que obiigó, que pronunciáis
fen las Princeías Dona Leo
nor , y Doña María- de Me
diéis , Reyna defpues, eíta
de Francia, y aquella Duquefa de Mantua ¿ que Luis
£l ^
Je criaba par a Santo ybpa* * * *
ra Religiofo. Pudieron qui
tar la diíiuntiva , pues yá
era retrato vivo de un Re
ligiofo muy Santo. Luego
fi oy le veneramos Santo,
es por haveríe formado
Santo en la vigilia de fu
infancia , los favores del
pincel Divino* Califique la
confequencia el curiofo,
mientras doy el apoyo en
el Sagrado Texto» v
E«lef*c'
1? Refiere el Eclefiaftico las hazañas de los Hé
roes mas Gloriólos: Latí* Com.ibí
demot Viros (lioriejos ; ó adver.i.
como explica Cornelio, def- fol. 41 ji
padla la primera Bula de
Canonización , que cono-,
cieron los ligios : fíacjitit
prima Sanctouim Canoni~
zatio, Mas reparo, que pa
ra canonizar á Jofeph y po
ne por Ungular motivo efte
nunca oido Elogio ; Nema Ecclef.cí
notas ejl in terris t (dice) 49.V.17
ojeph l qut natas.
i* .
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De la Cdnon'rZiclor) de
*Jt homo* Ninguno como
Jofeph, entre los que na
cieron hijos de mugeres;
porque el únicamente na
ció hombre mny hombre:
Natus ejl homo ; fin duda
ellos hombres tan hombres,
quando ñiños, fon á los que
quiere femejantes los SanS.ad Co- tos ^ nueftro prefente Evangelio: Natus ejl homo , vos
jtmiíes homtmbus. Ancia
nos niños , por lo que igno
ran de malicia, dice el efSapient. coSido. Pabl° : Malicia
cap. 4.V. parbuli ejlote 5 niños an9.
cíanos, dice Salomón, por
lo que fobrefalen en pru
dencia : Cani autem 5funt
fenfus hominis. Mas pre
gunto : El mirar fe Jofeph
tan hombre , quando niño,
qui natus ejl homo , es
motivo bailante para cano
nizarle de Santo? Hac ejl
prima canonizatiot S i , y la
razón la defcubrió elErudito
Cornel. Conidio:
afuero (diin Eccfi. c¿)virilemjapÍentiam^mocap.^.v. dejliam , gravitatem yvirtutem prafetulit. Quiere
4 99
decir, era Jofeph niño en
los años, pero muy ancia
no en las virtudes, que fabe d pincel Divino dibu
jar las mas heroycas virtu
des , aun antes que lleguen
las tardas experiencias de
los años : Natus ejl homo•
iLa fabiduria de eñe niño,
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excedía la del hombre mas
fabio: ViriUm fapüntiam
pr¿ejeiulit. Su modeília
igualaba i la del mas ad
vertido Religiofo : M odeftiam prajetulit. Su grave
dad daba leyes à elmaseftudiofo . recato ; Gravita
tem prafetuíit, Y en fin, en
toda virtud era Jofeph,
retrato de lo mas primorofo , y perfe¿to : Virtutem
prafetulit. Puesafsi, canonizefe Jofeph, quando adul
to : Hite ejl prima cattortizatio ; pero expliquefe por
motivo , que era en la vir
tud tan hombre , quando
niño: Jfhiinatus ejl homo%
pues el matizar el Divino
pincel -, tantas flores de vir
tud en Jofeph , quando ni
ño, era dibujarle ya Santo,
para colocarle en las Aras,
quando adulto : Nemo qua
li s lofeph , qui natus ejl'
homo. Hac ejl prima cano
nizatio.
20 Aun menos mal me
explico. Jofeph , quando
niño en la edad , es muy
hombre en Ja perfección,
dice el Pinciano ; alsi co
mo muchos fon niños en la Villa
perfección, defpuesdemu- i,*T
chos-añosde edad : hoi tur
à teneris ungali s ohtìnuìt n,3*
felici ter perfSfionem, qua
ali] ,
laboriosi adepti ;
funt y per naturam ^
Bbb*
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ettatem. De fuerte , que fe ; me alegrhray(dixodifcrétaj
le anticipo á Jofeph por yo me alegrara harto, enfingular beneficio del C ié- contrar quien nos dirigiejfe \
l o , la perfección , queco- nuefiras conciencias y y ^l_lbidí&L^
m o otros muchos hombres tuviejfetan enterado déla %l*
cultivará defpues con fu M y jlu a , como efie AngeL .
fudor y y trabajo: A teñe- Y en fin, en tan cortos años }
ris ungulis adeptus efiper- le admiro la Univerfidad .
feéfionem ; pues afsi, cano- de Alcalá , difputar en la
nizefe Jofeph , quando Theologia Efcolaftica del
hombre: Hacefi primaca~ mas Soberano Myfterioj IbULfol:
nonizatÍ0\ pero fepafe , que pues qué es efto ? Qué ha de 3 ^
efla canonización es conie- fer ? Ir el pincel Divino
quencía de las gracias con realzando primores á pri
que le matizo el Cielo quan- mores ^ para facar la Ima
d o niño: ^ jt i natus ejl bo~ gen de un Santo 5 compen-.
mo ; para que fe entienda, dio de perfecciones, y vir-,,
que le formo Santo de pin tudes. Buelvome á el mifmq
cel el Cielo, quando niño, Sagrado Texto*
para que ocuparte los Alta
2 z Nemo natus efiquares quando hombre : Ibi lis z: lofeph yqui natus ejl '
igiturfixit exordium> (con- homo. Ninguno fe acredita
Vilta.ubi cluye el Pynciano)*//¿/ al i) mas hombre » que Jofeph v
^UP*
inve nerum extremum \ fo- quando niño, entre quantos .
bran aplicaciones, y es pre- nacieron hijos de los hom
ciofo el tiempo. Parto a bres. Efto es , explicará e l.
dar otro apoyo á el aífun- Pynciano , ninguno coma ,
Jofeph logro los frutos de Villar;
to.
ar
Siendo aun niño virtud, fabiduria , y pru- ub¡íwp^
Luis , le graduóla pruden dencia , quando los otros
cia tkPhiiipo Segundo de niños fon todo follage de la
vivo cxcmplar de prudencia: florida infancia: Suprá ataEpitom» Efie Marquefito , (dixo) es tem^/uprd naturam yfpe\!cae San- confufton de hombres muy cimina Excellentia emiu " *0m hechos. Por elmifmo tiem nent $. fine fioribus fpet
po , efcuchando la Duque- fru ílu s in dolis uhertim
fa de Lorena, de los labios ,apparent+Pues quien en tan
de Luis foberanas enfeñan- floridos años ocáfiqno tan,
zas , le califico de Maeflro fazonados frutos ? FruStus^ x
en h Theologia
Xí i» h l i i s fo ttfs aPPa~\\

D e U Canonización de S . L u is Gonzaga

3 81

fínt> Quien ? El pincel DI- ló mas perfe&o la elección/
vino , refponde el mlfmo para tomar eftado. CóntiAutor: Innotefcit ex ope- nuaba fervorofo fu OraIbla<n* 1* re p eum Jmhorem im- don, qaando oyó que le depojffuijfe manum 5 pero cia,la que es, y feráíicmpre
no lo eftraño : deílinaba- Madre de el buen Confejo:
le la Divina providencia,
entra enla Compañía
Epltonaí
para Príncipe entre fus her- de jfefus.O favor que eter- fo.
33.
manos, y perpetuo honor de nizará Gonzaga en eternos
-fu generóla Familia : Prin- agradecimientos ! No dixe
4?!v!i7*. cepsfratrum,&firmainen- bien. O retoque del pincel
tumpopuliy que dice el Tex- Divino, con que dio la ultito Sagrado : y para afianzar ma perfección á la pintura
Dios el honor de tan mime- de elle Santo!
rofa Familia, de Jofeph en
24 Sabios falieron de
la gloriofa coronare dibujó fu Oriente los tres mas di
Mattlu c*l
de fu mano con los colorí- diofosMonaroisiEcceM agv l.V.I*
dos de virtud, fabiduría, y ab Oriente venerunt. Pera
prudencia: Fruítus in do- Santos acabaron fu carrera»
lis ubertim apparent, pa- nos dice el Sagrado Chro- Ibídem
ra que le reconozcamos San- niña Matheo : Per aliam v.12 .
to de pincel Divino, como viam reverjt fu n t, que tiefolo, pues compendia quan- ne mucho adelantado para
do niño las perfecciones, y Santo ( íi fabe aplicarfe ) el’
gracias de muchos : Nemo que tiene entendimiento*"
natas ejl qual¡sJofeph9qui / Empezaron , pues, comoennatasejlkomo. O Luis, y tendidos : Ecce Magi * 7
quan liberal andubo conti- acabaron como Santos \Per
go el pincel de las Sobcra- aliam viam. Y por que?
ñas gracias quando niño: Porque tuvieron EftrclLa,
Natuseji homo , para que me dice el Sagrado Texto:
falieífe canonizada copia, Vidimus Stellam eius.Pero Itid .v .*
quando adulto ! H¿c efl Eftrellaque los dirigió ala
prima cananizatio* Pero Compañía de Jefus, añade
llegue ya el difeurfo á el mas mi Venerado Auguftino: PAoguf
foberano apoyo.
Magis Stella Chrijíum de- ap,Catea
23
Pedia en cierta oca- tnonjírat. Pues que mucho
D.Thom
fion el Niño Luis a María lograflen de Santos favorc- hic* '
Sautifsima entre lagrimas, cidos la ultima pincelada:
E fufpiros ¿ que dirigidle a Per aliam viam reverfi
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/¡ttity ñ'fe acreditaron tau! Sagrada Compañía,térml-r.

Cabios en feguir la direc- naife Luis fu carrera Cano-;'
cion de tan Celeftial Eftre- nizadode Santo: Per al i am
WmMagis StellaChriJIum viam reverfi f u n t , fi emdemonftrant„
pezó como fabio, figuiendo
ay Acra á el aflfunto. de María el buen Confejo>
Aquella Eftrella es fombra EcceMagivenerunt yvidide Maria, dice el Erudito mus Steílam eius. Afsico-?;
Cornelio, citando á mi dul- roñó Luis la primera vigiCorn, io cifsimo Bernardo: Ipfaefl Ka de fu virtuofa Infancia:
Evangel, S te lla , de qua 4 ¡ctt Ber- Per aliam viam reverfi
adverl, z . nardus, refpice Stellamy fu n t9Y afsi el pincel Di vi•vaca María . Pero fue Ma- no, matizándole de foberariaEftrella para Luis, que nos beneficios , perficionó
le dirigió de Jefas á la ama*- de fu Santidad la pintura:
da Compañía: Hijo , entra Vosfimilis hominibus.&\
e n l a C o m p a ñ i a .M a g i s S t e l fegundo difeurfo
la Chriftum demonjlrant*
Era eñe.
Pues qué mucho que en tan
***
§.

11.

QUE SE C A N O N I Z A S A H
Luis Gonzagapor Santo deefcopioenlafegunda ruigtlia,a losgolpes de las huma-,
nas contradicciones:Vos íimiles
hominibus.
rmjTmEngo por cier- aqui he dicho muchas ve~
X to (lesdice á ces 5 para poderle imitar
fus Hijas mi Seraphica Ma en el mucho padecer. Afsi
&M, N. dre Santa Terefu)TV/zg0 por que formar Dios Santo de
'Jcr.Mo- cierto 5 que fon efias mer pincel, à San'Luis ^ à el re
rad. 7. Cm
cedes ( que el Señor hace a toque de tan Soberanos be
4. circ.
las almas) parafortalecer neficios , fue prepararle pa
priuc.
anejir a Jlaqueza , como ra Santo de eícoplo , a los;
gol2í

i
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golpes de las humanas coatradiciones : Vosfimiles ho~
*min¡t>ur* Tan prodigo de fa
vores el C ielo, para forta
lecerle , quanto armado de
acechanzas ei Mundo, para
contrallarle. Aquel avilo de
el Eclefiaftlco , que fe arr
me para las batallas , ál que
emprehende de la perfecEclef.c.i Cl0íl ^as elevadas fendas'^cy. i*
cedens adhervitatem Deit
prapara animan tuam ad
tentationem , parece fe efcrlvid íingularmente para
nueftro animofo ,Gonzaga,
pues al pinito que intentó
abandonar el feííorio del
Mundo, porfervir animo
fo á el Monarchade el Cie
lo , experimentó armada
contra penfamientos tan del
Cielo, toda la aftuciadeel
VideEpi- Mundo: el amor de fnPa^re
arrn^
cariños , y
f
1 r de ceños : el Mundo , alequed ad V(Cofe disfrazó en tiros do$8.
rados de feílines , aplaufos x
y apetitos r con foñílicas
razones de piedad , com
bada la humana pruden
cia : y un monte de eftadiflas efcrupulos , opo
nía la cortelana política.
Los Baíiallos,7 afligidos oor
la auíencia de Luis , llama
ban ía compaísion
á los
i
ojos r lifongcros T y adula
dores combatían la eílrada
encubierta del oído; lafan-.
O

i.

j-8 j

gre en los parientes, fe que
rellaba deídeñada: lá fine
za en'los amigos , fequexaba como ofendida: afsi en
,'
mas de dos años de conti
nuadas Batallas, echó to
do fu relio la aftucia , para
confeguir la victoria. Pero
roca immoble a todo nuefr
tro animofo Gonzaga: O nanita frángete frangit,
Mund.
- quebrantó tanto tropel de Syrakhb
halagüeñas iras, coníagran- n, 643.
do á Dios las visorias j pe-;
ro que mucho? Sieflas mer
cedes que el Señor hacefon,
fara fortalecer nueflra,
flaqueza , para poderle
imitar en el muchopadecerá
Quiero decir , que mucho
lograffe tan gloriofos tro
feos : Conantia frangere,
fra n g it, fi para que fe acre
ditare Santo de efcoplo á
los golpes de las humanas
contradiclones , le formó
Dios Santo de pincel , á el
retoque de tan Soberanos
beneficios ? Vos /¿miles hominibus ? Aora eL apoyo de
el Texto.
26
Quien imaginara, j.Reg.c;1
que en lo que parece que
3.
procede Salomón mas en
contrado , es lo mífmo en
que obra mas difcreto?Pues
es afsi: En lo interior de el
Tabernáculo pufo Cherubi*
ces-dc talla, dice el Tercero ibidea
délos Reyes:Fecit in ora- veri* 3».
íf c
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culo dúos Cherubim d elig - íiftencia Divina : Fatit plci
nis , pero á la puerta , 6 turas : : cuín multifarias V , B e í# j
ap. Glof*
entrada, los coloco depin- virtutum 5 oper atienes jí- ord in 3;
tura, añade el mifmo Texto delibus trlbuit. Pués^ afsi
Sagrado: Sculpfit in eis fie- entren por la puerta Santos v.32t
turam Cherubim• Parece, de pintura: PióíuramChequefegun razón , debia fer rubim 5 para que los veaai contrario, los Cherubines mos deípues Santos de talla:
detalladla puerta; porque Fecit de lignis, queespre-,
aunque diferetos , futrirán cifo eílen bien Tentados los
los enquentros como un matices de los favores D ívIt
tronco \¥ecit de lignis. Los vinos 5 para que no falte U
de pintura , en lo interior talla álos golpes de las con-;
del Tabernáculo ,pues aun tradiciones humanas: Fecit
que fabios, ios ofenderá aun de lignis'.fculpfitpiíluram,
el polvo, por lo que tienen Cherubim.
de lienzo : Piéfttram Che 28 Pero aguardad, ad-;
rub'wi. Afsi lo difeurria vertidos , que no mire bien
otro menos advertido, pero el Texto. Los Cherubines
i\o Salomón , que obra íiem- que eftaban á la puerta, foa
pre de myííerio. Era eüe de talla, y fon de pintura,
Santuario , fymbolo de la el Sagrado Texto lo dice:
Igleíia, dice el Erudito Cor- Sculpfit.Ven ai el mazo , y4
Yiz\\o\Tempíumreptefenta~ el efcoplo : PiSfuram. Ven
coro. 3* bat^Ecclefiam Milttantem. ai el pincel, y el lienzo. Pues
rcg. c, 6 . Y para venerarfe Santos de qué ? Ay pinceles que dibuíníixord*
talla en las Aras déla igle- xan, levantando aítiilas ? O
Í qI. i x y
fia : Fecit de lignis , es pre fe ufan eícoplos,que labran,
dio fe véan primero á la puliendo colores ? No lo sé;
puerta con primores de San pero sé , que eran elfos San
Rrp^rr. tos de pintura; Sculpfit pi- tos muy fabios: Cherubim
ap. Haré ¿turam Cherubim. La ra pie ni tuda Scientia, que diiu Éxord* zón. La talla , dice Ruper xo el Magno de los Grego
c. i), v. to , es fabricada á los golpes rios : y á los que fobrefalcn
18T.440 délas contradiciones huma- .de- labios , aun los pinceles
1 19.
lias : J^fiia profiólo Ínter que . tiernos los lifongean,
íuelen formarfe efcoplos, V>* Greg.
tonfiones, prifur as ja n dita efi pero la pintura, que vivamente los exercitan: in honi*
dice el Venerable lkda->cx- Sculpfit p¡¿tur¿un Cheru- 34* í»
Evang.
prelfalos fabores.de la af- bim.hn fin, el pincel es cier
to

t>e ta CanomfycionhitSXuls, Gon^dgdi
fd-rqüé ptíatlzd y y; ni> enxalía , .dice
Pipciano?

Cberubim ¿ porque en t
preeifo, que fi los forme*

Villar.to. Kpi&ura ¿oloribns effúrT Dios Santos de pincel coq.
tno i
matur ^fed nonfeplpitur* fus favores en la primera
tíit 1»Oíd* .Pues como eran Santos de vigilia , los forn^affe el
i i.«.?.
talla, fi fe fabribaron con Mundo en la fegunda $an~
pinceles ? Sculp/it *p\£tu- tos de talla, con el efeo-i
tdffl Cherubim ? Rifa es pío de adverfidádes; ¿ítfla gracia, quedos que an- gunt hominutn o d i^
tes eran Santos de Pin- Jatigant oprobia*
cel , ya fe veneran SanMas yá defeanfa-í
tos de talla. Mir^n feño- ber todos , fi efl# acabaT;
tes , el pincel forma San- do de fabricar efte San-*
tos*, fobreponiendo colo- to. R¿Tpondo que í í ; por?
res ; .propio modo de ¿i que fi leo $1 Texto Sa-*
pincel Divino , dice San grado, me dice , que ef*
Dipnyfio, que hace San- ios mifmos golpes de tan
tos fobreponiendo favo- fenfible efcóplo, lefabrires , y virtudes : íix ip- carón la palma que coro- 3. Reg.'
D.tMoníf Jo en 'm bono lum¿n e/l, na fu fufrimiento:£í/W/> ubifup*v+
de Divm,
bonitatis imago. El ef- fit palmarum /pedes. I1*
No.nin.c
copio fábrica Santos,pe- Si confulcoá AriasMon'ir.
ro^ievantandoaíUUas ; ufo^tano, me enfefía, que enprbpio del Mundo., que stre eífas mifmas contra
hace Santos á golpes de diciones fe eleva , como
perfecuciónes , dice Ru- entre las eípinas la rofa:
"Rup. ap. perto : Nam dileíforem /Sculpfit/lores miros fpeAria*
Novar Jn ChriJH angunt hominum cié rifarum* Y e n fin , (i Montan.
Joann. o odia ,
fatigant opro- eftiendo los ojos á lo ¡n- aPud
i J . v, i 8
P* 1631. bia. De fuerte , quc,to- ^t^rior del Templo, le mi- ^
do concurre á la fórma- ; xo canonizado , pues fe ¿í¿3íc. j^
cion de un perfeéio San-' ’ eftá en las Aras como un n*4*
to; Dios con el pincel de Santo: Pofuitque Cberufus beneficios , favorecien- bim in medio Templi. Pe
do : los hombres , con el ro como no fe havia de
cfcoplo de fus perfecucio- Canonizar para que le ve
nes cxercitando.Puesafsi, ncremos en las Aras Sande talla, y de pincel han to , á quien con tantas
de fer eíTos Cherubines contradiciones le labraron
Santos: ScnlpfitpiEinram la palma-, y la corona?
Ccc
$a*h~
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'Seal?fit ptSturm Cheru- fer Santo de pincel ,>
i im,
palmarumfpe- lo favorecido, litio lo
cies, Sobra laaplicacion, ráis también de efcoplo
y es precifo el tiempo.
por lo exercitadd : Scutf*¡
j o Gloriofifsimo Gon Jit piffuram Cherubm ¿
zaga , a fee que en efta fe- Luego fe Canoniza,oy Satt
gunda vigilia , os labrö Luis Gonzaga por SantQ
muy bien el Mundo la de efcoplo , en la fegunda
palma, y la corona: Sculp- vigilia , formado arlos
ß t Cherubim^ palma- golpes de humanas contra»
rum fpecies. Pero effo diciones: Vos fimiles ho-\
mifmo fite fabricaros San- mini bust Califique la cort-i
td de talla , para coloca- fequencia el curiofo, quq
rösen las 7A r a s : Pojfuiti
ya peco dé molefto.,M; ;
que Cherubim in medio
tercer dífcurfq*.
:
Tempil, 'qiie na parece efEra efte.
*- *TV**
iuvierais tan gußofo cot*

i

§.m.
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Q UE SE C A N O N I Z A SAN
Luis Gonzaga por Sanio de crifol, en
la tercera vigilia , alaUama de las
Divinas JjnezasiVosGmilcs
hominibus.
31

I
i
\
1
I
I
;

f^Irva de dar pólvora en vifperas de mí
principio á canonización ; pues Tegua
Cfte ultimo difeurfo, un fa* difeurro, me conduce pre*
zonado dicho del Empe- furofa i la muerte ; dicha
rador Vefpafiano. Obfer- agudo , para celebrarle la
vó el advertido Monarcha, difcrecion en una ceguela coftumbre que refiere dad gentílica : Vt fufo..
Pyerio, de canonizar por Deus fio\ pero fentencia:
Píer, Va- deidades á fus ya difuntos que pudo repetirla con verler. Gcr. Ceñares:Regí busfcuiapj- dadla razón en nueftrp
lib.43«c. theofim decernere, atqu¿r. Gloriofo Gonzaga.
* 7«
bine maiorum regum mejz
Mortal calentura
moriamfervari.Yyáfuef- es la de amor, afirma la
fe enfeñadode efta^üfon- / dulzura de Ambrobio: Nec.
ja , 6 ya por hacer burla, tninorem febrem arnoris ,
de efta vanidad, dixo ( to- dixerim , qua calorisi.
mandofe el pulfo en una pero calentura que fe ra- .
mortal calentura ) fegun dicó tanto de Gonzaga en
me parece , ya me voy ha- d pecho , que maniteíla- .
ciendpDiosr prima mor- ron todos los indicantes,
Suet. ap. ^ accefion€ ( palabras fon fer el ardor de los finos* ,
BoíhAn- deSuetonio) prima mor- La lengua manifeftó el fue- .
liq.Rom.* bi aeeefione , inqait , ut g o , con tan ardientes pili
lo s * c. pato Deus fio* Como quien tas , que clamaba con el
i 8' * , dice , fi con la muerte fe efeogido Pablo,las anfias
Aprot¿Coe -configue la divinidad, ya de bolaráfu sskt&Cupio
CPL477.
calentura me parece dijfolvt , & €J J e ctfrn
Cea
C h r if.,
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Chilpe* Éfta es la primera in A l tari fiémpir drdebíti
terminación de la enferme No faltará un inflante de
dad de amor , dice con "misAras efte Soberano fue-i
el Sagrado Texto el Thco- go 5 y por que ? Porque
Math. c. rk>go ■ D>iligis Dominion era fuego delDivino amor,
»a.v-37. Deurn tnum , ex toto cor- ' dice Cornelio : Ignis hic Com.in
de tuo* La arteria de'la ejt Sp ir i tus Sanlfus , ¿J* Tevi. ca
caridad, pulíala con tan * Cbaritas % y el faltar , el pí. 1 o- v*
vivo movimiento , que fuego del Divino amor de 1.^ 8 7 .
v .
conduxo á Gonzaga á un las Aras , fuera negarle á
Hofpital,parafervir á apef- Dios fus mas apetecidas
tados. Efta es la termina vfetimas ; Ignis in Altará
ción fecundaría en la en femper arde hit* Arda,;
fermedad de amor , afir pues , el fuego del amor
ma el Theólogo , con el Divino en el Altar del co
mifmo Texto Sagrado; razón Humano , exclama
Math.ubl
proximum tuum ficut el Erudita Cornelio : A l- Com.
iüp.v.39, te ipfum* En fin v la ref- t'are eft cor *%pera no di- fup.c.6*v.)
io.f.674,
píracion, las palabras, y xe bien: mejor cót> el mif 1
d aliento, dice fu Chro— mo Autor ; arda el cora íbtd*
Epítome
: & ran centallas de zón Humano, á la llama del
ubi fupr. a{¡uel fuego y que le con- amor Divino : ^jtifque Celad* ín
fol.8j« furnia en amar ¡jt aíra- buicfiemet y quotidie ho- ludí. cap.
fiaba ¿t quantósfe le acer~ lecaujlum imponit» Que 8* §■ 11*
caían* Luego mejor que es enfermedad guflofa , di num.44^’
en el otro Principe pudo ce Celada, palpitar el co
decir nueflxoGloriofo San- • razón á el incendio de una
to , parece que la calen amante calentura: S au-ci at\[
tura de amor
aprefura fuav.it e-r y de litio se cre¿
de mi canonización el w a t; pero aq.ui mi duda-1
tiempo? Vtputo Deasfio} Confagrarfc victima, de tatl1
Eñe es mi ultimo empeño t* Divina llama , es favor, a ;
Votsfimileshominihus*YDof: es tiranía ^ deifique f e en el Sagrado Texto el met bolocaufiumponit} Es Vfflardd:
apoyo*
favor, y tiranía, refponde 3. Xau*8¿
31 Que cuydadofo fe ' el Pyneiaua; tiranía., por
Lcvlt. c.mueftra Dios en- el Leviti- que confume efíe fuego de
é.v.ia. co , de que lio falte en ferios de lo caduco: favor,
fus Atas la llama del fue porque eleva el corazón- í
go Sagrado ! Ignis (dicejt los premios. Soberanos: In4
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acrifolada eh la >amorofa
v i t i j s , t e n d a t in a t h e r a ;
llama : A l t a r e e f t c o r , b
no llegara la Santidad f i l i x a i w o r , e x q u o o r i t u r ,
a ocupaf folios Soberanos: d e f i d e t i f e u m S a t i í f t í a s i
J n a c h e r a f i no abrafsára e t
p r a m io r u m f n U i m i t a s s
fuego de amar refabios de -Hemos de Hacer aplicacioCotne. ín^o caduco: J D e jh n e f a s . . v i - nes? .No, que Fuera a^taLevi c .9 . - t i j s . Esfavor , ’y tiranía* -viar io.difcretb.
0
v.*4. fol. dice, el Erudito,Cornelioi . « Gloriofifsimó
tiranía , porque abrallk -LwVGondtga,' í S i l x í - '
victimas, que le ie con- ccs enhorabuena'¿que eiv :
íagran; favor, porque co- el crilol de tus amorofas
tona Santidades, que acrir anfias, fabricaffe el amor,
£ola. I g n t s h i C y t a m v i d H — Divi 11o tu mas anguila
m a s , q ttc tm , o f e r e n t e s » Diadema ; E x q u o o r i rf l a m a t e u r

i

u t d e ß r u S tis

- f e

q u d f t c o n f 'e c r a b a t y f e f a t i -

tu r

p r ä m ie r t w

J 'u b li m f

que no le cano- t a s . Que íoio- en lallaiiiá
nizara la Santidad tan glo- de tan loberano incendio,
tiofa: S a n t i f i c a b a s , lino pudiera acrifolarfe un el
la acreditara el Divino fue- pirita tan fino 1 í g n i s i n
go» viítima tan. acriCda-/.' A l t o r í f e m p e r a r d e b i u
da., y pura: V i á l i m a s co n -, . -.pincel Divino, te dio los
f e c r a l a t . Es en fin, favor
primeros coloridos: F e c i t
T> Bern originado''de una tycania,
p i S t u r a m C h e r u b i m j y el
apud Pol concluye mi Duicifsimo amor Divido pufo el ultilUiu.vcr'j Bernardo; pues.fe canoni- mo complemento; E x q u t r
A¡n. Del, za , y corona la virtud, o r i t u r d e f i d e r i o r u m S a n —
c. j9J* verdadera, con ei mifmo ¿ t i t a s i aquel fobreponienSoberano incendio , que do favores ; elle acriíblandulcemente la aculóla : O do virtudes ¿ y fi medio
f i l i x a m o r ( dice el Sanco)
el parentefis de las contra€ x qua o r itu r ¿ d e fid e n o dicciones humanas fijé
ru m S a n c íita s , f e p r a ~
Para que no faltaífc pldrc-i
w o r u m f ü l l i m i t a s ' . Pues
ria á tan perfeda corona;
arda fiempre en el Altar de Y o s f i m i l c s h o m i n i l u s y rey*ffe poro- corazón , tan So- na, pues, feliz, para qtie
berana hoguera: I g a i s m vorezcas benigno, que es
a l t a n f e m p e r a r d e b t n padar nuevo efmalte a tu
ta que fe conozca , fe ca~ gloria , d encender nuenqniza lu Santidad * po*T vos aílros, que jlufirtu tu
Compañía»
J{¡
t i f i i a b a t -y
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j] Y Oi Religión Sa
grada, ejpejo de Virtud,
y Letras , que te llamó
Plus V*
t^.Thca. San Pío V., Vid Agri
Vitzhttm* ada de Santos; que te in
ve. Relíg. tituló Gregorio XIII. Fie
id . t 6 8 . les Operarios de la Viña
Gt XIII. del Señor, j que apellida
Ibidcm. ron á tus Hijos Paulo III.
Paul. III.
Plus IV* Pió IV- . San Pío' V. y
Plus v . Gregorio XIV. Sea mil
G r . X t V - veces enhorabuena ¡Tque
o m n * i b l — des duplicados tus Hijos,
dem.
para luces de la Igleña, y
nuevo esplendor de los
Cultos. Qnando fe cano
nizó mi Seraphica Madre,
fue acompañada de los dos
pafmos de virtud Loyo-

rt?e¡sim»
la, y Xaverio. Áoraaá*
mentan los gozos, a, la Ca
nonización de mi Extático
Padre , ios dos Secapbines Humanos , Goñzaga¿
y Koska, para quélas du
plicadas Coronas de los
Hijos de JefuS , bagán An
gulares los .Gozos de los
Hijos de Maria. Vive,pues eterna, para poblar
de Santos las Aras : man
teniendo la Fé,deílruyen
do la heregia , cultivando
las ciencias, y dirigiendo
las Almas por el caoifc
n o feguro de la G lo r
ría.
***

Ad quam nos perducat lefu t C krijlul Filiitt M ari*

Virginií. Amen»

O. S. C. S. R. E. N. S.

F I N.

