
ALEJANDRO DE SAN ANTONIO (O. de M.)
Sermones varios que a diferentes assumptos predico... Fr. Alejandro 

de San Antonio... de Mercenarios D escalzos...: tomo primero. — En 
Madrid : En la Imprenta del Convento de la M erced: Se hallará en la
Portería de Santa Barbara... [et al.], 1730 

[24], 482, [36] p., @-3@4, A-Z4, 2A-2Z4, 3A-3T4 ; 4o 
Port. con orla tip. y esc. xil.

1. Cristianismo-Sermones 2. Kristautasuna-Sermoiak I. Título

R-5526 Ejemp. falto de las 8 p. finales, y de ene.
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A  DIOS TRINO Y UNO , PARA QUIEN SIRVE DE « í |
jr Dedicatoria el Sermón primero, J  ^primero,

^jT^CGN LICENCIA. En Madrid : En la Imprenta del C o iv r ^  
r vento Áb la Merced. Se hallara en ¡a Portería de Santa Bar- y  

bara > y en cafa de Gerónimo Pardo, Mercader de Roy tría en la .>0 | 
vg 1 talle ¿títeyor, en frente de U Cafa Profejfa. t c;'v¿aj¡j





'¿PROBACIÓN T>EL R. P . M. Fr> F R A N C I S C O  m
San Lorenzo , LeSlor que fue de Árties 9y Theologia , ReSlor 
del Colegio de Alcalá) Bx-Difinidor General, Ex-ProvincUt 
de efta Provincia del Señor San f&feph de Mercenario? Defi 
calzos Redentores de Cautivos Cbriftimos , en las dos Cáfila 

' lias 5 Calificador -de la Suprema Inquificion.de Efpana ,y  Pfe* 
diexdor de ju  Mjtgefiad ,

$

p

D E orden, y  comifskm de N, P. Fr. Marcos de San An- 
tonio , Leftor que ha fido de Artes, y Theologia, Co

mendador de los Conventos de Herencia, y  de Santa Bar
bara de MadridRedentor de Cautivos Chriftianos, Ex~Di- 
finidor General por ella Provincia del Señor San Jofeph de 
Mercenarios Defcalzos, Redentores de Cautivos Ghriília- 
ros , en las dos Caftillas , y al prefente dignifsimo Provine 
cialde ella ; he viflo , y  leído CLiydadofo vn Tomo margií- 
criptode Sermones variQS,fu Author N. P. Fr, Alexandro 
de San Antonio, Maeítro que fue, y Leftor 4 e Artes, y¡ 
Theologia , Comendador délos Conventos de Argamafilla,' 
y  de Madrid , Ex-Provincial de efta dicha Provincia, Theo-* 
logo , y  Examinador Apoftolico en la Nunciatura de Efpa- 
ña, Calificador de la Suprema, y General Inquificion, y¡ 
Predicador de fu Mageítad. Y fiéndo elle íqperior manda
to , no para que lo felefto de tanta obra, fe elogie ? si para 
que con juítificada integrid_ad fe cenfure 5 no hallando en to- 
dos ellos Sermones cola alguna , que poder cenfurar , y si 
Vn todo que aplaudir, me atemorizó á la primera villa el rh 
gor de la Obediencia, por verme gravemente eftimulado 
del amor de la alabanza : Qbfiupui magno laudum perculfus 
amore. Alunentan^jpfe el rezelo de fer calumniado , pues 
pueden decirme con el Lugdunenfe-, que alabo apafsiona- 
do lo que fe me manda que cenfure critico: Lauiem pro ten- 

fura cletullt, Pero halle defvanecidos ellos aparentes reze- 
lo s , aviendo advertidamente reflexionado, que es el mas 
debido modo de cumplir con lo que la Obediencia me inti
ma , el prorrumpir en la mal íuperior alabanza ; porque lelo 
efta ferá para tanta Obra la mas juítificada ce niara 5 porque 
á Obras tan confumadamente "perfectas el julio modo de 
cenfurarlas h  ̂ de fer aplaudirías, Y tiendo afsiimfmo pre- 
chíb ? que aun el critico mas efcrupuloío viendo, y leyendo

«flz "aten-

Virg. life, 
jEneíd.

1518,
Hug.Lug
dune»f.



Atento cÍlos Sermones los alábe , y  auh fé admire; cón fu IbS-a 
clon prcciffa quedare vindicado de toda fofpccha , pues fe. 
reconocerá en ella tiren todo juftificada la alabanza*

Aviendo, pues, vifto con tanto, cuydado > como güilo, 
cite raciónal Ja rc ia , en cuya amenidad deleytablc fe regifi 
tt a la mas proficua, y agradable literaria fecundidad de quaiw 
tas fe pueden apetecer en los. dilatados fértiles campos de la 
predicación $ hallandofe en el la perfección en el vltimo* 
grado , pues.fe enquentra diferetamente vnido lo deley 3a-í 
ble , y  dulce con lo v til, y provecho n Omne t&lit punclum} 
qui mi/cuit vtiíe.dnlti,. Y aunque con toda atención , y  ccsh  
nato he aplicado repetidas veces elexamen de la vifta , para 
reconocer los maravillofas colorea que en tanta variedad 
agradable de frutos, y de ñores guftofamente le iiemioíean, 
y  razonadamente le fecundan > no ha? alcanzado á tanto mi 
posibilidad, por fér fu copia exccísivamente. .mayor., d e 
biendo afii.confeíTarlo^ diciendocgn Ovidio:/* 

hb».
j ,  paíter... Bff mih'i f&c&nd&s ddtaJibus h:»rius m agr¡&

ego digefiosvolut numerare eolgresy 
Mee potui , nu mero copia, mador er&t*.

Y  íi lá perfpicada de la filéndofa lengua de los ojos fofo 
Enquentra mucho en que admirar fe , quede podrá con la toar-; 

©vid.lib.. peza déla pluma decirfc? Vid? , quid referamí V i, pues,y/ 
¿e A mere halle en efta-Obra la perfección tan ■ maraviüofamente con- 

fumada , que ni dexa al güilo que poder, defear ., ni aun kk&r 
imaginación que fingir;.

Glautflan. 
librp • in 
£ucrop.v.
>7-

'Sv îfifor* 
íib,3,câ ,
.̂ 4*.

Qttœ nec rota pal i 7 nec fingen peffunty
que dixo Claudiano* ' . . * /

Qué-, p&es , podrá referir mi *Iuma al ver. tan exccfisiva-' 
mente grande ■ aquella Obra, riendo execntoriadós.-privile
gios de h grandeza exceder - los. paisibles limites de la. ala
banza :. Si éfrtm dici p.offet 7 rnignum non-effet , que dice 
«líidoro. Solo, pues, hallo que poder decir:, que dios ma- 
■ ravilloíbs* Panegyricos deben fer. ellos nfifmos.RanegyricGS 
de si proprios.5 porque noncerefiita de, Panegynfta que ■ elo
gie, lo que.-en si tan perfe&o aparece. Aunquç.por modo de, 
Jábala que ata Phiion en d  libro á&üi&utatime Nm  ̂ que-dd-

pues



fu tí qué el primero, y mas Soberano AuíHor íacó 
co delaluz las maravillólas obras, portentofo parto de íliis 
Divino poder > fue. preguntado vn Propheta, íi le parecía 
qúe además de quanto Dios avia criado faltaba* alguna cofa 
en el Cielo ? ó en el mundo? A que rcípondip/eftár todas 
iaé cofas completas , y  perfe&ifslmasó y  que fulo Faltaba 
quien las publicaífe , y refiriefíe 7 pero no quien tas alab'afféj 
porque el mifmo referirlas era funcientifsimo modo d& ala
badas pues fin necéfsidad de diftinto Panegyriíta es H tmf- 
ma perfección alabanza de si propria : Ipjxrñenim erijtbat'io- 
nun operum Dei , fuffícitnt ¡fs'mam njfg Itiudem , nuil o egcntem 
aóiuario. Obfervando la proporción , y precifía" desigualdad 
entre las obras que íacó a luz el Ambar mas Supremo, y IHs 
que intenta dar nueitro Author ala luz del. publicoydigo* 
Que aísl como á aquellas el verlas, Ó referirlas; fue alabar- 
Jas 5 á eftas lera alabarlas el mifmo a cío de verlas '5 porque rio
necefsita de Panegyriíta que aplauda la perfección que 
tan patente, y maniñeíta por si.

Es muy digno de advertencia el modo que obfervoJa Máw 
jgeítad de Dio^en alabar la bondad, y perfección de las obras 
*quc íacó a luz la infinita fecundidad de fu Divino poden 
pues dice la Hiftoria Sagrada, que aviendo aplaudido la per
fección de cada vna de d ia b la s  alabó á todas juntas , vaw 
liendofe pará aplaudirlas folo del fentido de la villa , y no 
del-inftrumento, ú organo de la Fengua : Vtdn Lñus yquod 
ifftz bonum : ; Vidit Deus cariSía , qstf Jecsraf - y ermnt valdé 
bona. Porque aunque en Dios el decir > y  el ver es vn fimpli- 
cifslmo a ¿lo , quiere que entendamos (dice San Ambrofí’o) 
fer mas cílimable ,,y feguro el elogio de los ojos y que la ala
banza que profieren los labios r porque eftos para aver de
elogiar penden de otros fenridos , y  potencias > que muchas 
vecesEe engañan-; ó fingen lo que quieren que fe alabe ^pe
ro los ojos en lodóquanto advierten , ni dependen, ni le en* 
gañan , ni fingen $ y afsi dicen fencilíamente la rnifma per-, 
feccioñ que íaponert, ím el rezelo de que afecten por de-; 
pendientes > ni fe engañen como ignorantes,’ni finjan adula-* 
dores. Por elfo dice^Dfos> que todas fus obras eran-ya en si 
íunaamenteperfectas, quando" llegó a examinarlas la villa; 
£ t ermt valdé tona. Acada vna de fus obras.aprobó ID villa
de Dios* £a y y es en mas*

*

Phífaptfd 
Cor nt Lia 
c. i*GeQí 
V.ji*

GeBcfCr» ^

S. Ambr. 
in cap. i h ■ 
Mauh.
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i .  Taut.j 
in exp. 
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pU o ai a na 
a Caftro 
a J  y crías 
hxres.HU 
io. Veri?. 
M ¿ndus.

fuperior grado la perfección j que tienen iradas en común:
tVidi* Dtm, quod ejjet bonum : ; Vi Alt Deas cunóla , quf fecerat9 
&  erantvalde baña. Porque aunque cada Vna de Tus obras fea 
furriamente perfecta en si ,es mucha mas la perfección que fe 
halla en todas en común aporque ver vn maravillólo conjiinn 
to^n todo tan perfecto , es en la perfección el grado fispetJa- 
tivo * es refpuefta de mi preexcelso Auguüino, adviniendo, y  
refolviendo efte reparo : Meliora funt quídam fingula (dke 
el Santo )/ed meliora funtjtmul omnia. Cada vno de ellos Pa- 
negyricos fe ve Jumamente perfedo , pareciendo cotejados 
entre si mihuos, corope tidos , y competidores de si propios? 
pero ver tan completamente perfe&o efte maravillólo con-, 
junto , es la perfección loable en fumo grado.

Para aplaudjr el Autor Divino la perfección, y vltimo come 
plementode quantoavia obrado , nos teftifiea, que todo es 
trabajo fu yo , y que.el por si mifma lo avia hecho : Cumple- 
vit opusfuum t quod fecerat. Efte multiplicar de terminos3que 
aparece idíotifmo , y hehraifmo , es para que entendamos* 
( íegun los Sagrados Expoíitores) fer eftas obras las mas ex
celentes , conociendofe la fuprema deftreza , y  excelencia efe 
el Artífice : porque : Magnis, non niji magna decent, Y por el
fo es muy coman , para expreffar lo excelente , y primorofo 
de vna obra , en qucoftentóel acreditado Artífice lo grande 
de fu defíreza , cerrar los elogios con eftas palabras , en fin 
obra como fuya : Vt a$]-oluti]simum ómnibus nnmeris opus ex-« 
primamusde Artífice apprime perito fohmus , dicere : lije fecit. 
Siendo,pues, nue^ro Autor de tan conocidos, y notorios 
créditos 3 bailara para vltimo complemento de fus elogios, 
decir , que fon ellos Panegyricos, como juyos. Pero aun da 
que penfar, que tefiiñque la ir falible verdad de la Hiftoria 
Sagrada 3 que es de Dios aquella obra } porgue el mifmo es el 
que la executa : Opus fuum , quodfecerat. Siendo afsi, que ers 
decir , que era trabajo fuyo , íe exprefía, que fu Magefiad 
por silo avia hecho \ pues tú que vno no hace, no íe puede 
decir , fer trabajo fuyo propiamente. No chitante efta pa
tente verdad , le hace ella reduplicada cxprcfsion , para que 
no fe dude , que Dios con fu fupremo poder produxo todas 
las criaturas por si? y  que no fueron Autores de algunas de 
eiias los AngdeSsCorao penfaron maliciofaoienteobícecados 
algunos Hereges. Por electo peUgtofo trabajo gi dar las pro

p ia



'pías el?ras al publico 1 Pues aun eTtnifmo Dios necefsita de j ■
repetidas infalibles exprefsiones, que califiquen fer luyas fus fe 
mifmas obras 5 y aun ello no baila > para que fe pérfuada U 
ignorancia ; y lo crea, y confieíTe la maliciar Más quantopa- "  
ra genios ignorantes, y maldicientes fueron bailantes las mas 
^videntes autenticas teilifícaciones?

En el principio de fu obrar dio el Supremo Divinó Autofr 
el brillante efclarecido ier á la luz, de la qual participan to
das las di vinas obras fu. perfeceioff; porquequefuera deáoda 
la hermofura, y  ornato del vniverfo, fino tuviera a,la luz, de . 
quien recibe fu origen , y  principio? Afsí lo exclama San Am- j 't 
brollo: Un¿e muneii ornatus, niji u luce- exordium fummereñ xam. c. 9. 
Del opulentifsimo almacén de íus- divinos teforos, facó et 
divino poder fa mas pura brillante luz, para que con ella fe 
teconocieíTela propiedad de fu obrar: De tbefaurisfuis ,dice 
el Propheta ) protulitlumen luminofutn , quod appareret opits; Efdr/1,4. 
faam,. Porque no ay medio mas proporcionada , y feguro, "c.j.v .u . 
pára que fe vea* y  fe conozca la verdad , y perfección délo 
obrado, que darlo á publica luz , adonde lo vean todos, Por 
elfo dice el Aguila Eva ngelica , que el que obra la verdad, fo- 
licita para que fe manifietten', y califiquen fusobras,,el Cacar
las a la  luz: Quifacit veritatem , venit ád- ¡uce>nj,: v t manife-  
fientur operaeius. Pues viendofe-afsi fer las obras- per fe ¿las v°i , 'C’
á toda luz, no fe duda de fu verdad; y ellas mifrfits publican 
la gloria, y excelencia de fu Autor , fegun lo de David: Cíe-  jgf
tíenarrant gloriam Dsi, & opera matmum eiusanunciat firman ~ -v. 1. 
menfum. Todas las-obras del vniverfo, dice San Bafilio,fon 
como vn.libro impreflo , que mánifkftamenre comeíla , y  
predica lo gloriofo de fu Autor Soberano : Üniverf» hpc *»««- s> 
di píeles ( dice el Santo ) perinde efí >ac líber litteris exaratut' hom. , 1, 
palameontt fians,ac pradicans gloriam Dei, Porqué quien verá Hexam, 
lo lucido> lo brillante, lo proficuo , lo arreglado de eíTosta- 
chonados orbes,, y de toda la maravillóla maquina del vni
verfo , que na confieífe, y  alabe a fu Autor gloriolamente 
Divinó ? Y  quieff veraefle concertado libro , quepata crédi
to de fus provechoíos eftudios , y patente manifestación de 
íus propios trabajos , intenta miéílro Autor facar a la pu
blicidad de la luz , que no fe palTé defde la esfera de la curio*« 
fidad , á la de la admiración l Pues encontrará en la variedad 
de fus. Pafiegyticos, la mas admirable vnifoimidad en los

aeiers



S/&ugufh 
¿u Pial'1*

Gen, c*i.

Epift: v  
ad Cor. 
c. ^.v.iy.

Bcrlang.
inGtoÁz
cr¿,XiXlf*
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Ibil

a¡4ie f ittS i hallará %3ti h^vrik^Tf^MáA^e'ttn^ifíá« ptrdhfe fes 
imitas efpscie&,la vnitUd dé vná fin igual deftfe^á cri'fas etegS 
clanes ; admirará el grasísimo empeño y empreñen en do los 
mas difíciles relevantes aflumptos, y fe páímará no b ’ertos/eá 
verda quaQ nativa facilidad de probarlos. Advertirá 
íombro lo acorde , y elegante del eftilo , firr que íü dulzura, 
impida , !o que con tan rdigiofo Eelo amoneft^ f antes fl U 
dulce armonía , que percibe ei oido en lo concertadamente 
fonc^o de fas voces, haceque fean fus Panegyricüspara ei 
ChriíUano , aprovechamientos mas vtiles: Vtáum fu&mtau 
cfrrminu mulcetur auditas (dice mi fiempre grande Angtffiínojf 
divin i ferrmmis fáriter ■ vtilitas inferatur, Y en fin fe conoce-? 
rá qíta obra fuya , y tan cabalmente perfe&a, que vifta á ten 
da luz , ella mifma publique , y aplauda la gloria y y excelsa-; 
cia de fu Autor , íkndo la anima luz publica que la îluítra* 
la que,mas la acredita , pues la declara á rodas luces cxemp-5 
;ta de las comunes tiniebías de la ignorancia-«

Para que mas claramente fe vicífe ia perfección fama efe 
l&sobras divinas , dividió fu Mageftad ia luz dé las utdeblas: 
D ivífit lucem d temhñú Parece fe r fup e r fi u acft ad¿vifion ,vna 
vez criada la luz ; pues teniendo luz , y tinieblas entre si 
tiva contrariedad , ellas mifma  ̂eífcncialmente fe oponen y; 
mutuamente fe expelen,-yfedivideny fia qué fean capaces 
de coníenti#nt aun inftantanea fociedad ¡mi ad
tenebras \ dice el Apoüol. Pero fue no obftante precifa efla 
divifion para que no engañaffen laSTinicblas con apariencia 
d ciü z ,q u e falo para el engaño es ingtniofamente fagaz: 
Divi/a lttcem{ dicen los Expoii teres ) né m mi ti a lucjs ejpecfa 
tenebrafum caligo del ¡tefe ai ingen .a í  fa llen des homines fag&eif* 

Jim®. Siendo muy neceflario cautelarnos cúidadofos de vnas 
iluminadas tinieblas que con el afeyte , y aparente ornato 
de luz ., ocultan fu ignorante obfeuridad: tmtbrcu iilu-?■
m¿nata$3 qu<£ lucís fuco mentlt# Jub apparent e tu m in e delitefeunt* 
Es efte daño tan v iu a l, y común en el -diUíadifsimo país de 
la predicación, que es rarilsimo ei que luce en eKa-esfera con: 
fus propias luces  ̂fieudo infinitos los qué brillan con luces 
hurtadas, y apareares i y es neceflarfo todo el divino poder, 
para que divida citas iluminadas tinieblas de la ve-rdadera luz* 
y fe conozca el Predicador verdaderamente fabio , qu;e aeof- 
ía de fus craj^os propias fe geangea fus lacimfeq¿j9|;x£ ©l.qifre



faUenlofe 34 fadMeragenaSjCog&fia & tos-t,cftorcs,y oyen* 
tes incautos. Son oy dii oiuy raras las Aguilas, que huelan* 
y  fe remontan , paca percibir tas luces mas claras, valiendofe 
de fus propias plumas > peco ay va fin numero de cornejas la
dronas , que dei'pluixian i  las Águilas, para veftirfe, y balar 
con plumas ageoas. O ! fi llegara el día ¿ que premeditaba; 
Horacio , en que el gremio de las Aguilas defnudara à tantas 
ladronas cornejas de las plumas robadas. O , y qué ocafion 
fuera de tanta rifa > ver defplumadas cantas cornejas ladro« 
ñas!

Si farti fu&s repetitum venerit elim
Grex avium plumas, moveat eopnicula rifumi
Furtivis nudaí's color ¡bus.

Hoíat. I. 
i. Epiii

Fue también neceílaria efta divifion entre las tinieblas, y  
luz, porqué aun no avia bien oftentado la luz fu refplande- 
cienteefdarecidoscr al mundo, quando concenciofatamue 
emulas iaguinieblas pretendieron la primacía : Vix mundalute 
ejfuljst ,cumfordidis tenebra eius praftantiam contentiofe pmu- 
htte fu n t , ita v t necejfirja fuerte iivifio. Que tan antiguo es 
como etto , pretender fus ventajas , y preferencia las tinie
blas de la ignorancia, emulas contenciofas contra las r^fplan- 
decientes tuces de la í abid uria. Y  alegaría fin duda, para ella 
pretendida preferencia, y antelación , el titulo de mayor an
tigüedad i como fi las eximicfleel fer antiguo del' caliginofo 
chaos de lo necio. Pata aquella divifion de tinieblas , y de 
luces formò Dios dos Prefidcntes en dos grandes luminares; 
al Sol para prefidir à las luces en el dia , y para prefidente de 
fastinieblasdcla noche à la Luna. En el Sol , dice por el 
Eclefiaftico el Efpiriru Divino, fe fimboliza el Sabio, porque 
en la Luna fe entiende lo inconfiante , y foüdo del necio: 
Homo in fapientia manet Jicut Sol : nam finitasJìcut Luna muta- 
tur, Porque aunque Sol, y Luna feau cuerpos luminofos, ay 
efta diverfidad entre ellos , que el Sol brilla con fus propias 
luces ,  pero la Luna recibe del Sol todos fus refplandores : tn 
totum mutuata à Sole luce fulgere. El Sol fiempre oftenta fus 
lucimientos en yn propio , y perfecto eftado ; pero la Luna 
tan pretto aparece en fu plenilunio muy oftentoía , como fe 
advierte de repente nada *. Fadem jubito p tamii tens immtnfa 
orbe pleno, strepente mila* Cq-

V

Beri, vfei 
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v. n .
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Como Sol 5 y  como folo en fos,propios , y (iampre per
manentes lucimientos ha resplandecido nueftro Autor? 
Verdadero, íabio en todos fus Panegyricos ; defde los prin
cipios de fu predicación ha (ido tan de lleno fu lucir* que 
nunca fe ha vifto menguar , ni parece aya podido cre
cer i  afsi lo ha publicado la fama , y afsi lo acredita oy 
fu pluma j comunicando , y efparciendo como Sol abundan
tes aiaravílíofas luces * de las que pueden fer todos partici
pantes* Brille * pues, efte Sol racional oftentando lus luci
mientos , Tacando al dia de la luz fus maravillofos efcrito$; 
para que de ellos reciban la mejor luz los demás raciona
les afires. Coloquefe en la mayor esfera > pues á ella ie lla
man eftos manifieños principios de fu fabiduria iSurfum  
vocant Mam initiaf&a> Y  pues en cfte fu primer tomo llegó la 
perfección de fu obra á confirmarle hafta el fin , no fea efte 
el fin de toda confumacion* Defcanfe gloriofo confumado 
fu rrabajo; pero fea como defeansó la Mageftad de Dios, 
aviendo yá fac3do fus primeras obras á luz ; Complevit opas 
fuiim 7 quod fecerat 7 0 * requievit at vftwerfo opere9 qa$d paira* 
rat. Pues no defeansó e¡ Autor Divino para ceífar del traba
jo ; pues hafta oy , dice Chtifto , que eftá obrando el Padre 
Eterno : Pater meus vfque modo oper atur. Enlazando con 
aquellas fus primeras obras, otras obras nuevas > y profu 
guiencfo lo que avia comenzado ( como expone San Am
brollo ) Requuvit, vt opera operibus intexeret, Ú* pro/eque* 
retur opus, quod ipfe iam caperat* O fea fu defeanfo co
mo en fentír de Ariftobulo, fue el defeanfo divino, pues 
confiftió ( dice ) en dar á fus obras el Autor Supremo vn ser 
perpetuo , y vn ordenado concierto , eftabie , y fixo : Re- 
qtéieoít ; ideji , rebus d fe gonditts dedit qutetem, ideft 7jla - 
bihtatem) permaneniiam , perpetuitatem , ordinemque ratum, 

Jix&m 7 &  immutabilem. Sea, pues, el defeanfo denueftto 
A utor, no dexando de obrar, y que podamos decir ; Pater 
Húfque modo apev&tur* Sea encadenando, y entretegiendo nue
vas obras á fus obras yá hechas , y coníumadas : Vt opera 
operibus intexeret* Proíiga con toda felicidad, y aprovecha
miento común , lo que tan glotiofamente comenzó : Et pro- 
fequereiur opus ¿quod ipfe iam cdperat. Sea lu defeanfo , paca 
que tanto como ha eferito en el papel volátil , y traníeunte
de U$ admiradas atenciones > fe perpetúe , y fe goce en la er

ra-



table permanencia de fus impreffos càra&eres ; fea, para que 
fe vcilicén todos con el teforo de tantas precioíidades, en lo 
inmutable, coordinado , y fixo de fus eftampadas voces. Y, 
(i fcgiiri obfervacion Ariftóteiica , el Aguila que fe remonta, 
rio hace fombra en la tierra.' De efta Aguila de tan remonta-- 
dos buelos, no fe ve la menor (ombra , que fe oponga à la 
luz verdadera de coüumbres Chriftianas , y dogmas Catho-f 
¡icos en todos ellos fus Panegy ricos. Porloqual.no foloes 
de jufticia la licencia que pide, finoesdeque diciendole con 
Seneca , fe le mande : Edeplurimos quam cekrrime, vt &  tu» 
nomini ceiebritas, & íuis tetnporibus claritas, &  (ludiofis otnni~ 
bat vtilitas pariatuf. Afsi lo ñénto, falvo , &c. En efte de 
Santa Barbara de Madrid, en 3 1. de Julio del año de 1729.

Fr. F ramifie de San Lorenzo,



F R A T  MARCOS D E  S. ANTONIO,
Provincial por efta del Señor S.Jofeph, en 
las dos Cajlillas de Mercenarios Defcalzds 
Redentores de Cautivos ChriJliamsj&c.

POr el tenor de las prefentes darnos nueftra bendición, 
y Ucencia ( por lo que á Nos toca) al Padre Fray 
Aiexandro de San Antonio , Ex-Comendador de 

Santa Barbara de Madrid, y Ex-Provincial por efta dicha 
Provincia , Theologo , y Examinador Apoftolico de la 
Nunciatura de Efpaña, Calificador de la Suprema , y Ge
neral Inquíficíon 7y Predicador de fu Mageftad, &c. para 
que pueda ¿árala  Eftampa vn Tomo de Sermones varios, 
Atento, que aviendo íldo vífto, y reconocido de orden nuef- 
tra  ̂ no foío no contiene cofa que fe oponga á nueftra San* 
ta F e , y buenas costumbres , fino es que ferá de mucha vti- 
lidadj y provecho á los Minifixos del áanto Evangelio, y 
bien efpirimal de los fieles el que falga á luz. En teftímonio 
de ¡o  qtu! mudamos dar, y dimos las prefentes Letras, fir
madas por N o s, fhiladas con el Sello menor de nueftro Ofi
cio 5 y  refrendadas por nueftro Secretario. En efte nueftro 
Convento de Santa Barbara de Madrid, y  Agofto trece de 
mil fetecientos y veinte y  nueve años.

F r. Manos de San Antonio  ̂Provincial.

Por mandado de N JSProvincial 

FnPedro de San Pablo* Secret. Provincial.

Jlegifl.fohi 04.7? a  2
;APRO-
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Manuel Antonio de Frías de la Compañía
? , tî__' ù : _ Arfis t /*••• n /•. -"ri • ' fi

S i  l  IV K J JD S I  U  I  V J $ L t U & J U  K . m o

H U dP eiîA d.

D E orden dei fenor Dottor D. Frandíco Lozano Ro
mán , Dignidad de Capellán Mayor de ia Santa Igle- 
fia Alagiftrai derSan Ju fto , y Paft.or de la Ciudad de 

Alcalá de Henares , Inquifidor Ordinario , y Vicario de efta 
Villa de Madrid , y fu Partido, &c. he vifto con guftofa aten
ción vn Tomo de Sermones, compneftos, y  predicados por 
el R.mo P. M. Fr. Alejandro de San Antonio > hijo de là efe 
clarecidifsima Familia Mercenaria Defcalza Redentora. Hele 
vifto , buelvo à repetir, con atención guftoía. El verle le de-» 
bio à mi defeo de obedecer à V. S. La atención guftofa me la 
grangeó lo mifmo que iba leyendo rpues el methodo,dife 
curios , dulce eficacia, y claufulas diferetás de efíos Sermo
nes , ciñen 7 y  recogen la atención mas divertida , fin dexnrla 
libertad mas que para interrumpir de quando en quando Io; 
que lee para dar alabanzas al Author que con tanto acierta 
eferive.

Bien conocidos tenian ios talentos de nueftro iluftre Ora
dor fus Religiofifsimos Cbuiftros , pues le han empicado fin 
quexa de nadie ? si con aplatífo general de todos, en las dos- 
diftantes lineas de. Carhedras , y  Govierno, Salamanca ie 
enriqueció con fu Magificrioj y  con fu govíerno* toda fu 
Docta Provincia. Sus Difcipulos le veneraron fabio 5 fu Pro
vincia experimentó no fer cítenles las luces-de fu- fabiduri<v 
fino fecundas de los aciertos mas difíciles, que Pon los que 
requiere eigoviérno de los hombres. Sus -Difeipulos le ex
perimentaron Padre ? v fu Provincia le experimentó Maefe 
tro ,y  cpnfumado en Ja- Arte de las Arres, que es la difiere- 
cion de los íubditos*

Nofueleneftas 
hermanadas, pues 
persono ay muchos

prendas..haMaífe juntas ; en el Sol fe ven’ 
f abe lucir , (1) y Pibe preíidír ai dia ; (2) 
Soles,Uno es ei Sole hombre feliz nuestro

Orador, pues fu dueño , no tolo le dio vn talento, fino cinco.
(5O Un talento falo íueie fer desgraciado, aun el mífmo que le 
poiVeeno parece que le eftima,pues le efeon d ey  pues-le-en-

0 }
vt l'u re
tint
terram.
f^‘n. c, ra;

CO
Ut prçef
fet elici, 
ï  bide na.

(î)
Uni dédit 
t] u in q 5 ta
lé ta Mat* 
zh



(4)
F o d it m 
terram,&
abfcödi^
Ib idem T

(0
Eris po
tevate ha 
bens Ta
p e r  dece 
Givitarcs. 
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Cumque 

minali: t 
grege ad 
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Deferti* 
Exod. j. 

(7)
Dominus 
in medio 
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(«)
Nihil vt 
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tor fierce
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eiTet bo- 
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¿Yilìtlu-

tierra. (4) Y fi efto hace quien le mira corno fuyo , qué harán 
los que le miran como ageno ? Pero quien fe halla con cin
co , en ellos tnifinos enquentra aliento para darfe guftofo à 
las tareas,y.afleguraralsi vtiles,y honrofas grangerias.-Diez 
Ciudades fueron el premio de los talentos de aquel buen ñer
vo , de quien hace mención San Lucas. (5) Mayor «premia 
logro nueftro feliz Autor , pues toda fu Provincia pufo fus 
Cafas , numerofas Ciudades pobladas de las mas nobles vir
tudes , à la fombra de fu cuydado , en cuyo regimen imitò à 
M ay fes quando para que fus ovejuelas adelantaflfen mas las 
inrroduxoalo interior del D dierro, (ó) donde entre auras 
mas puras andaba Dios tan frequente , que aun en las Zar* 
zas fe aparecía. (7) Afsi nueftro Prelado, Moyfes fcientifi* 
c o , conduxo fus Subditos fervorofos ( yendo el fienipre coa 
ellos ) ai Monte de la mayor perfección , que por poco fie- 
quentada de los hombres fe puede llamar Deíierto. Acabó 
fn Govierno, y de fus aciertos en él, es clarotfeftimonio, que 
le experimentaron Superior > quando no io es ic aman le ef- 
timan , y le veneran. Y nolo eftraño, porque para ferio no 
hizo mas diligencias que las que Trajanohizo para fer Em
perador de Roma , que fueron (fi nemos de creer à fu Pane- 
gyrifta) merecer aquella honra , y obedecer ,baxar la ca
beza quando fe la pulieron fobre los ombros. (8)

Eftos talentos embidiables de nueftro Orador, que del 
publico no eran tan conocidos, oy fe hacen públicos, y fe 
dàn à luz juntamente con efte Libro 5 el los deícubre i  la ve
neración de todos. El modo de hablar es el fembiante de tes 
almas, dixo Seneca 3 (9) y eftos Sermones nos dàn à conocer 
quien fea fu R.mo Autor. Es muy común predicar ; predicar 
bien no es tan común. Imprimenfe muchos Sermones i y po
cos que lean dignos de imprimirle. Engañan mucho à los 
Autores fus proprias obras, y no pallando à hacer de ellas 
debido examen las ponen à la luz, creyendo merecerán à to
dos las aprobaciones que quifieran fus complacencias > y fe 
engañan , porque ven muy de otro modo los ojos del que 
lee, que los ojos del que efcrive.

Dcfpucs de formada examinó Dios la luz , que avia fido 
fruto de fu foberana voz 5 y en eftas circunftancias la acre
ditó de buena : (10) Con todo efto tuvo Dios defpues que 
fepararla de las íonabras. (1 1)  Y efta enleñanza aueára-puede

fe*



ttir  «pie nq§cfó&&, ¡que annobr&sqtte itMp$rtfedta fetoe#a$' á ¿ cem! a te- 
primera viña , fi fe miran mas de-eípado fe les encontrarán riébris. 
afganas íombras 7 algunas danchas de que fea menefter po-, ®cn?G * 
serías en limpio.- •• * \ * : ' ' 1 ■ ft-.,

En los Sermones de: nueftro Autor ( bien puede fer qüe ? 
yo me engañé) pero me párece qué no íucede ais i $ y para11 
creer que no me*engañü , meíuvede fundamento- él qué' ch } 
eftclibro fe hallan vnos aflumpeos ¿toáde-cs dificil el diftin- : 
guir,,quien vence á quien 5 li el ingenio ala íoiidéz , ó ll la T 
íblidezal ingenio $ y eljaicio que vUimaméine fe forma je s  ' 
de:que lafolidezes ingeniofa y v de que elingenio bacía cbn^ 
las alas que la folidez le preda. tsíte en mi juicio ci efíoddn 
de los que fe pueden llamar Sermones , pues quandoel difr 
curfo corre folo el País de la ingeniosidad , luden llevar con 
violencia á los entendimientos * porque ideándolos de fu 
centro, no encuentran donde hacer pie $ no van ellos lino 
ios arraftran , y los llevan muchas veces donde no quieren > y 
fi cofa lemejante para San Pedro fue vna muerte, ( 1 2 )  efta 
para los entendimientos es vna penofa Cruz, y es vn pefado (1 %) 
martirio. " Alius te

Fuera de que íi falta la folidez , el ingenio folo es eíteril cinget, 3c 
para producir provechofas vtilidades en los oyentes’,ó en los ducctquo 
Le&ores, pues no convenzido el entendimiento , no es fácil 
preñe á la voluntad fogofas aftivas lumbres.

Eñe primor de nueftro Autor le veo acompañado con ro- te gloria
dos los que pide ei arte de la Chriftiana Oratoria. La'Efcri- c.uurus 
tura la trata con refpedo , y Mageftad , diciendo lo que ella eíietOtt:¿ 
dice , pero tan oportunamente , que ella dice !o que quiere *0iU1' u * 
el Orador. A las palabras de Dios las llamó caltas el Profe- f . 
ta. (13) Atsi fon , y a ísi deben fer, y por coníiguiente adul- Eloquia 
tetarlas es grave ofenfa de la Magcftad. La laftima es que Domini 
tal delito paffa fin caftigo, porque regularmente le ampara el eloquia 
aplaulo de los oyentes. Pero de qué oyentes"? caita.Pf.^

Valele cambien nueftro Autor de la amenidad de la eru
dición profana. Pero con qué cordura? No hace ocupación 
de recoger flores, pero li fe las encuentra , las coge,y las co- 

J loca donde no las pilen.
Su eftilo esde bella caita , ni prolixo que molefte , ni tan 

coacifo que no fe entienda. Habla fin afectación , coa pro- 
priedad , y finalmente con vnas voces quedan eímaltesde fus 

í v con-

i*-



jcaticépEos, puás cíÍ oí fe-hermofeia con las vivezas de las 
.toces.

Én fin , eueftro Orador ha tenido por oyentes losnr.as rr¡j 
ticos , ios naas doctos, los mas efeogidos teatros de nueftra 
E fpañ a, y ellos han aprobado eftos Sermones con los aplau- 
Tos que les dieron , y con los que ( dándole fegundos) Íes pr¿J 
curaron > y Tiendo efto a fs i, á roi me efeufan el trabajo de 
cen for,y fo lo  diré que lado&rinade efte libro , nada cotí-, 
tiene contra las verdades de nueftra Santa Fe , y  buenas cof-; 
tutnbres. Y afsi puede mandar V. S. que fe úripriraa quantq 
antes. Afsi lo juzgo, falvo, & c. De efte Colegio IaipefiaL 

f y  Agofto ip. de 172?*

^mMelAntmio de Eriáti

1
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O S el Lk.BlFí'ándfcóf bh&n,
Dignidad de CisfNsllm Way &r ¿I la 

' Santa Igleiia íylagidral;dc S.J uí!ó,y. Páñor cíe 
íaCiudad de Alíala de HenareSjJnquiíidor Or
dinario, y Vicario de eftá Villa de Madrid, y 
fu Partidojpor la p relente,y por lo que a Nos 

‘ toca,damos licencia para que ife-pueda impri
mir, é imprima vn Tomo de Sermones varios 
compueftos por el Padre Fr. Alexandro de San 
Antoiiidj Calificadóf déla Suprema, Theolo- 
go de la Nunciatura,Predicador de Tu MageT 
tad, y  Ex-Provincial de Mercenarios Dcícal
zos.Atento quedénueftra orden , y  mandado 
fe ha viílo,y reconocido, y  parece no contie
ne cofa contra nueftra Santa Fe Catholica, y 
buenas cóftumbres. Dada en Madrid á doce 
de Agofto año de 17  25?.

láe.Lozano.

"é

Por fu mandado

Antonio de Santiago 
y Saniadía»

CEN



CENSURA DEL P, fñ J Ü f f l  TALA MANCO fPRSQÍC ADOR 
Jubilada , y Redentor por la Provincia de Cafillla, del Real,y Mi
litar Orden de Ñatear» Señora de la Merced, Redención de Can-
UVOJ. ' ■ ■ - . .< mi

m . .  p .  &

M Andame V. A. (y es de mi güito el mandato ) que exprefle 
mi fentir bueno> ó malo , a vifta del Libro de Sermones 

varios ? que piden la Prenía , y ha predicado en los ,mas acredi
tados Pulpitos de Efpaña el R. P. M. Fr. Aíexandro de San Anto
nio , Calificador de la Suprema, Theolcgo de la Nunciatura ,y  
Predicador de ia Mageftad Catholica , &c. Sus merecidos títulos 
publican, que mas que Cenfor puqdo fer Panegyrifta de Sugeto 
■ tan circunftanciado r en quien fe compiten con Magífterio las Jil
ees de lo Efcolaftico, y las de lo Expoíirivo. Es el fonido la.prue
ba de la plata ; no-necefsitan eflos Sermones de-mas examen que 
el común anlaufo refonado , y oido en la Corte : bafta el cele- 
brado nombre de fu Author, para que aprecie Fus trabajos la cf- 
tudioíidad.

Con faber en la Antigüedad , que la Eítatua era de Fidias, ó 
el Lienzo de Apeles , bailaba para aplaudir en vno los-aciertos 
del pincel , y en otro los golpes del cincel , gubia , y buril. En la 
dcílreza délos Artífices fe comprometía el juyeio de los curio- 
íbs ; efhnuban fus obras por el folue eferito de fifis refpetofos 
nombres. Bien mageftuofo eseldeMi.eftro Aíexandro ? no ferá 
mucho que eftos rafgos predicables tengan la recomendación de 
-fu buen nombre ? y  fe haganlugaren.pl juyeio de los entendi
dos , folo con íaber, que fon partos fuyos $ porque qual nuevo 
Apeles , y refucitado Fidias y ha fabido vnir con íingularidad el 
matiz de fus varios, y coloridos difeurfos con el conceptuofo , y 
animado bulto de ia eloquencia 5 con ella obferva fabio Orador 
en fus penfamientos los preceptos de vn Cicerón Chriftiano, cu
yo empleo > dixo el Tulio ? es perfuadir diciendo ,y  hablar con da- 
tido. -l ? d?(Unción adorno, (1)

Sude andar reñido en los Oradores lo claro c8n lo profun
do 3 lo dulce , y fuave con lo (olido , y lo vtil con lo ameno ; in
téntalo ’también ia mi fin a naturaleza en fus plantas, y flores, y 
fc hace inaífequfbíe , por la diftancia de ios extremos 5,peto la

em-
( í ) Efi autsmOratoris per fu adere dicen do y &  aper te > diJlincU  ̂&  or-
tfd^/oj&óCic.lib.I.Offic. v: t : . . .%



erudición dehueffró Óradbt todo íó dSaíigue, atando do dato 
con lo elegante , y profundo ; y lo fentenciqfo con lo ameno, y 
florido. No quífiera fonrojear fu Religiofa modeftia; pero avien- 
do de faltr eftos Sermones á la publicidad déla luz , es inevitable 
el paíTo por efta mortificación ; porque quantos los leyeren , me 
Tacarán de la dañe de ponderativo, encontrando I®s afluntos del 
aífunto, las pruebas del intento , lis propueftas muy del cafo , y  
las fent'enciasy conceptos de Efcritura tan & tiempo, qiie fe ve
rifica á la letra lo que en vn proverbio, ó quificofadixo la Sabi
duría : Pomos , o manzanas de oro en lechos, d camas de plata 5 /aben 
qué es? pues fon las palabras del que habla , o explica el concepto con 
oportunidad* (2) Loingeniofo en el inventar, la eficacia en per
suadir, la diferecion en proponer , y la retoricartn el decir, lo 
junta erudttifsimamenté nueftro‘Orador, para labrar vnas ca?- 
mas limpias comovna plata , en que defeanfen á tiempo -oportu^ 
no los pomos de oro de conceptuofas fentencias de Santos Pa
dres , yTagrados Textos de la Efcritura, adelantando fu primo-: 
rofa labor con la erudición, y noticias mithologicas , que deC- 
poja de la Antigüedad 5 porque afsi como los vafes , y  riquezas 
de oró, de quedefpojaron los Ifraelitas á los Gitanos finieron, 
Como fintió San Pedro Damiano, (3) para la eítru&ura del pre^ 
ciofo ry  fagrado Tabernáculo ; las letras humanas, y aun las ce
remonias fuperfticiófas de la Gentilidad, Lis chriftianiza el Au  ̂
thorcorr tanra preeiofidad, que las hace fervir para formar en 
efte Libro de Sermones,como vnafombra del Santuario de Dios; 
porqtfe fi en-aqücljcomo derive el Abul efe,(4) fe contenían cinco 
alijas las mis preciólas del Templo; Propiciatorio,Mefa de pro
porción , Altar del thymiamá, Candelero, y dos Querubines 5 en 
efte verá el curiofo Leótor el Propiciatorio en los Sermones de 
Trinidad , y  Afcenfion de Chrifio nueftro bien, que fue figura
do en-el Propiciatorio de Dios. La mefa depropofn-hn en los Pa- 
negyricos que íq leen del Santifsimo , en gloria del Pan fagrado 
que ie miniltra en la mefa al Catholico. El Altar delthymiawd, en 
los de María Santifsima , cuyo corazón ardía , y arde fiemprc en 
aromas,exalando fragrancias,como Altar en La prefcncia de Dios: 
El Candelera^n el-fenol7S.Jofeph,que por fu lucimiento,fu pure
za, y fu preciofidad ■, fue la mas resplandeciente antorcha que ar
dió,y alumbró ai mejor Templo de Dios.

Los dos Querubines y vno con roftro de hombre , y otro de mu-

(2) Mala Mire a in h¿l?s argente ¿syqui hquitur verhum in t empore / \
Prov.c.zy.yai.(3)S.PedroDam.lib.2.epift.7*(4)Abul.11,40. p ía



tér.coifto los pintan el Montaño,y Alapidé,(f) Jos defcribe el Au¿ 
tor en los griñones de S.Antonio de Padua, y de Santa Barbara. 
Uno Querubin hombre,por los rayos defabiduria con qseilaftró 
ál? M e f o ;  y o tro* Querubín muger , iluftrada en vna Torre 
con íacfiencia de los Myfterios mas arcanos de nneftra Santa Fe. 
No foliaban tampoco en el Templo otras molduras, y  obras para 
fu hermoíura,yadorno,yade incéfario.y ya de ñores,ó azuzenas; 
como también en elle Santoral, ó Santuario deOraciones no falta' 
el In ce ufa rio en elApoftol SantoThomás,encendido con el toque 
siel ceñado de fu Dios,y Señor; y  las ñores,6 azuzenas,colocadas 
como preciofas moldurasen la variedad delosdemasSermones de 
efte libro, cuya eompoficion,orde,y eftr u&ura me precifa á decir 
aquel elogio que eícrivio al Mirandulano el de Mantuafu.aimgo. 
ífp¿ tunta &nimi vo!uptAtet quanta lueahnt’A jplsndet,rfianto Awore 
flus Autborem profequtstus fa tn , fiá eatsz Ugendo , dum tupio ftdavt 
fitim , fifis  altera ~erefcHydefideriuw fcilicet videndi reliquum.fi)

Por lo qj’c juzgo , que eftando eftos Sermones tan conformes 
en enfalzar,"y alabar las Regalías de Dios, no fe puede encontrar
en ellos la menor opoíicion a las ds la Catholica Mageftad. A  r s i
lo liento. En efte Convento de la Merced de Madrid á 1 5. de J u 
lio de 1729- , . . .  ,
(5)Alapid.in Exod.cap.zj.y Arias Montano.(6)Mantuan.in elog. 
Mitandulani. ’ j  .

Fr.Juan Tautnantt* >.

'lene privilegio del Rey nueftro feñor elR . P. M. Fr.Alexan- 
dro de San Antonio, Calificador de la Suprema, Theologo 

de la Nunciatura, y Predicador de fu Mageftad^por tiempo de 
diez años, para poder imprimir efte Libro intitulado: Sermones 
v a r io s ; fin qneperfona alguna 1é pueda imprimir en dicho tiem
po fin fu licencia; como mas largamente confia por fu Original, 
rlefj ichacíocnel Puerto de Santa Maria |  veinte y dos de Sep
tiembre de mil ieteeicmos y veinte'y nueve, que al fin eftá fir
mado por Don Miguel Fernandez Munida, Secretario de fu Ma
gullad,, y de Go viento del Confejo.
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FOI-s-lin.íj'-'^íyiec ecce. FoI-.z8.lin. 8. vènti¡ Ice venia. Fol 25», lin .n , 
Fondus meuiy lec F&ndus meum* Fol. 3 7*Un. 3 x-dq l©,kc de te\ Fo3, 

li/i.if ¿delrigor,Lee d  ngor.FoFf 3'.Ìin,i8.msndò,Iee mano.Fol.y 7.1in.rtf. 
tnnuesy lee wwens*¥oLf 8.Ün.ty.lo quiere,lee lo que quiere.F©1;3- x.
me Yèjlee nie veq.Fol.tfo.lin.3 0.tÌrada,lee tirana, Fol.tfj .lin»i. g ìona, Ice 
fioric^ra,Fol.7f-Ho,S.temblar,lee tenffil0r.Fol.7tfJfn.j.énrriregOjlee.entree 
go.Foi.S4.Iin.44.como fonerà,ke con la fenorà.FoL iQoAin.io.abfìtfiy lèb " 
^fee/^Fol.io^.lin.^ieftandojle^^ftùando. Fol.1z5j. lin .3j. deba, Iee^beba. 
Fol. 1 31 ,  lin. y. afrentado, le e afrontado. Fol.142« ¿in. 3 7. perseguir, 3eer,per- 
fegi}ir;Fol.i?S.lijM 7*y por el Manto de la Merced, k c  y por dio Tiene el 
Manto de la Merced.Fol.i 8z.lici..y*& fol. 3 z 1din.14.Se fol.3 tf 3. lin.tf. Im« 
peri©,lee Impíreo.Fol 202 lin. 3 .quanjlee^quando.Fol.ia j.lin.tf Jeamosjíee’ 
féanios.Fol.? j 8.1in.3.o-Iabra) jlee labar, Eoi. 2tfo. lin. 17 . quelavnien, lee 
que es la vn ion .Fai. 267,110.4. lo qùe no vèn>lee. losqueno vèn;FoÌ.2 74.1in.
$ 3.que à ni aflnoRlee que ni à am or.fol.i 75 Ju garles lunar.Fol. 2.94.L i r. 
comenzáramos, lee comen£arèmcsr.Fohz9S.ìin,2 8.y aunairc, leey aunque* 
Fol. 3 0 3 .lin. r 5». cogita, ke  cogitai Aìri* 3 o.ibi tierno,lee tir a no. Fol. \ otf.Hn.zo, 
quefi,\ct quafi.FoLt * rlin.zy.no ios recibiò,lee uo las recibió.ibi lin.ztf.de 
lasjlee de ias.Fol.3 \ 3 -lin.io.irraciQnes,lee irracionales,Folg tsJin.y.C»* 
raroza,Iee Carroza, Fol.  ̂41. li n.* 6. fallendo felice /elidane! o/e. Fol .-31 4. J i n. 
i S.rabien,lee rèbien.Fqtezl*din.2 9.eftàr,lee eiluar.F0I.4o>.lin,; a.fi,lètte 
tate lìnea 1 3 .Fol40tf.lin^ 3 .Mcraiio,\cc excrfcativ.Toì-* io.lin. 1 S.à Jos to*. 
dos,lec á todos losderoàs.Fol.** jvlin.ztf.rezad,- lee rezan* Fok 441. lin.,?* 

Jlinmylee aerem% ibi lin.4^*extruit1k c  extruk

Advertidas eftas erratas correfponde a fu Originai. Madrid, 
y  Diciembre 24. de 1729.

Lìc+D*Btntt& del Rio Cao de Cordìdo%
CorrebLGener*

TAíTaron los Señores del Confe jo efte Libro intitulado: 
Sermones varios, fu Autor el R. P. Fr, Alexandto de 

San Antonio , del Orden de Defcalzos de nueítra Señora de 
las Mercedes Redención de Cautivos, a ibis mrs. cada pliego, 
como mas larga-mente confta de la Ceniñeacion dada por D* 
Miguel Fernandez Munida , Secretario del Rey nfieltro Se-* 
ñor  ̂ y Eícnyano de Cauiara mas antiguo ? y de Goviernq 
de el.
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T A B L A
DE LOS SERMONES- QUE CONTIENE

efte Tomo. * •

SErmonl. de la SantifsimaTrinidad, fo l.t, w
Sermon II. de la.Afcenfion glonofa de Chrifto, fol.21. 

Sermon III. del Santifsimo Sacramento, en fiefta de
Defagravios, £01.43.-

Sermon IV. del Santifsimo Sacramento, en la Domi
nica in Albis, ' fol. 62*’

Sermon V. del Santifsimo Sacramento, dia de S. Juan
Bautifta, , fol.8 2.

Sermon Vl.del Santifsimo Sacramento del Altar. fol.pS. 
Sermon VII.de ios Defagravios de Chrifto; al Confe

so de la Suprema, ' * fol.13 7.
Sermon VHI. de nueftra Madre Maria Santifsima de

las Mercedes, Redentora del Redentor. . fol.153.'
Serm.II.de nueftraMadreMaria Sma.deWsMercedes,,

dia de fu triunfante Afíümpcion, fo l.171.
Sermón X.de los Dolores de Maria S;ma,y Concilio, fol. 190* 
Sermon XLdel Defcendimiento de laCruz,y SoIedad,fol.2li. 
Sermon Xll.del Señor S.Jofcph, Miércoles del Ciegó

a nativítate, fol. 260,
Sermon XIII. del Señor San Jofeph; al Confejo de la ;

Suprema, fol.287.
Sermon XIV. de Santo Thomás Apoftol, fol.318.
Sermon XV. de la Glorióla Virgen, y Martyr Santa

Barbara, fol: 3 3 3.
Sermon XVI. del Gloriofo San Antonio de Padua,‘en

la Infraoclava del Santifsimo Sacramento, fol.3 58.
Sermon XVII. de ios Edictos del Santo Tribunal de

la Inquiíicíon, fol»37fv
Sermon XVIII. del Mietcoles quinto de Quarefma; el

Ciego á nativitate, fol^^q.
- Sermon XIX. de la Converfion de la Magdalena, fol.414. 

Sermon XX. del Capitulo Provincial, ' . fol.436.
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Migo L e d o r , vamosclaro&j (5 efte Libro le huvíera 
yo de imprimirá mí coila , jadías le diera á lá Prenn 
ía; no tolo porqué en la pobreza que profeffb fuera 

impbfsible , fino porque aunque en mi fuera ,efto dable , lió 
dexára de fer bien conocido chafeo., dar. vn hombre dineros
porque le noten; fus efcritos. Raro es éi -Author que fe libra 
de la calumnia 5 y  fien do enefta facultadmas frequeñte el vo
to de la ignorancia, no puedo yo preíuniir que eftos Scrmo* 
nes fe han delibrar > por fer mios, de^os maldicientes. No 
ignoro por eífo , que á otros les caerán en güilo, porque íi 
folo fuera vno el gufto de todos, ningún libro fe leyera 5 af- 
& como ninguna fea fe cafara: J u u m  caique eflanee voto 
vitur vno 'j decia d  Filofopho Perito. Y aun por elfo ningún 
Author en-fu Prologo felicita que los kdlor’es digan que el 
Libro no es malo 3 folo pretenden que fea de fu gufto. Pero 
yoporlañ iifm a razón y ni-aun efto ruego 3 porque fiendo 
tan diferentes los votos y ios* güitos de Jos hombres , fi al
guno , que no feri'folo fme condena ? es precifo que nofal* 
te quien me- apruebe contra lo mifmo que fíente aunque no 
fea mas que por contradecirte. Eftos íbñ de aquella cafta de 
gentes en quien no folo es naturaleza oponerle atado , finó 
correrfe de confentir con lo que elogiánvGtros 3 y femejantes 
á eftos fueron los que hallaron que reprehender en dos L i
bros que eferiyíd San Gerónimo' contra^Joviniano, de quien, 
fe defiende en fu Apología el Maximo Dottor de la íglefia: 
Inventa ¡unt Pi&ulin&fawiUé 3 ■ fcfalijantum ad detrabe
dum yqui in eo fe dqBü'í- &¡lent&re %\úint rJ i  úmnium diíia.iacr-* 
rent in vna atque eadem cauja vtrumque 5 id eji^ & , &  
mJ verfarium repnebertdaí ,̂ &  cum e ánobus altermn neeejfe j i i  
vincere , ntnb&s viBos e£e cmiendant^K

Buen provecho les haga á todos los que quieran alimen-! 
tarfede los muchos yertos que tendrán dios Sermones 3 que ■ 
aunque tengan-fu dificultSd.en poderlos tragar , ó digerir, 
yo no tengo la culpa de que aya quien quiera honrarme, 
dando al: publico mis obras, quando lian de íbbrar tantos 
que las muerdan, Mucho ay impreflb en ella facultad, no lo 
dudo y y aun por eííb mifmo es ya profeísion de todos. Yo se 

;M que

Peri. Sar.

D.Hkr. 
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que fi Tolo predicaran los eftudiofos, f  rió fe apreciará tanto 
la memoria de algunosPredicadorcs de la legua,tuvieran mu
ch a mas venerado lo$Predkadores,y fusDodtrinas.No quie
ro  decir en efto, que rio nos hemos de valer de los Autho- 
res , pues los Libros para elfo principalmente fe imprimen ; y  
y o  no he Tacado de mi cabeza todo lo que va impreíToen efc 
te  primer Tomo,y en otros, que fi Dios me da vida, quie
ren dar al publico ; pues aunque se de cierto que hallarás los 
penfamientos , noticias, y  aun todas las aplicaciones mías 
proprias, que no podrás encontrar femejantes en todo á las 
de otro Author 5 también es cernísimo, que para muchas 
cofas me he valido d£ otros ; que fuera grande ignorancia, 
querer vn hombre fer tenido por el vnico inventor de lo que 
cítndia: Afsi como es calificada necedad de los que leente- 

#ner por obra hurtada aquella que en vna palabra, ü otra tie
ne con otros Libros íimilitud , no teniendo en cofa de íubf. 
tanda identidad. Finalmente , Lector mió, tan ageno eftoy. 
de captar tu voluntad para mi aprecio, y  eftimacion , que ni 
eíte Prologo quería dar á luz, új$o me huviera inflado el que 
pone para efta imprefsion fu dtólÉro, que es el todo > ó por
que de nada ílrven los Prólogos, fí no .ha de fervir el Libro: 
y  íi efte firve , con el Prologo no has de aprovecharte ; 6 
porque vna de dos : Ó te parece bien efta Obra , ó te pa
rece ; ÍI lo primero, por demás eftá prologizarte el gufi. 
to: Si lo fegundo, nada me ofendes; con efto a quien hace ei 
gafto de efte primer Tomo , y  quiere profeguir con otros 
míos; que de efte modo puede fer que en villa de tu represen
tación ponga Hiendo á tu lengua, colocando baxo de la prenw 
fa tu calumnia. Y fi aunque á ti no te parezca bien, firve de 
algo á la común vtilidad, que es lo que yo pido á Dios, dale 
á efte Señor las gracias de la poca eficacia de tus mordedu
ras , que no ferá corto beneficio franquearte efte dcíengañq 
fil Author de todo.. Vale , 0“ vive.

&
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SERM ON PRIMERO
D E L  M Y S T E R I O

#  55E L A  S A N T I S S I M A  T R I N I D A D ' «

BN SU I G L E S I A  P A R R O Q U I A L  
de la Ciudad de Toro > afsiftiendo el Se

ñor OMfpode Zamora, año 
•! d e ; i 7 Í 2VA ‘ . . . . .

P  'Ma cft mìhì omnìs potejíds in Cesio 3 CÍ m
Urrd, Matth.28.verf. ! 8.' V- , , . ’ -

S A L U T A C I O N  ¿ E X O R D I O . -

L  Myfterio mas arcano denueftr^íc, ta# 
evidentemente éreìble , à las luces de 
la revelación fobrcnatural, quanto re-* 
tirado,y obfeuroá la inteligencia hu
mana, celebra oy con rendidas adora-: 
’dones la Chriftiana Iglefla ; conteüan- 

'dovn Dios T rin o ,y  Uno,tres Perfonas diftintas, y  vrt 
Colo Dios verdadero. ¿vlylterio incomprchcníible A porque
- ■ • * A' «0



1  S e rm ó n  p r im e r o
ÜO puede alcanzarle con la razón natiu al $ Myftério ine&>
ble , porque no puede reduciife á Ja  cor redad dé la vó¿. 
M uy gloriofo Sacrificio hiciera oy el Orador Chriftiano, en 
perder los ojos halla cegar , y  la lengqa hada enmudecen 
pues ala villa del tres veces Santo, que fe defcubrió en vn 

Ifai. 6. v. Trono, líalas enmudeció, por fer fus labios a tanta pureza 
3. v. j. impuros ■, y  los Serafines cegaron , porque á tanto golpe de 

luz , perdieron la natural de fus ojos : que ni en las Aguilas 
a y  deíireza , para examinar los rayos de tanto Sol, ni en los 
mas prefumidos faetontes, temeridad ambiciofa , para en
calar el Palacio de fu inacceíible luz 5 porque las que Dios 
habita, no folo no toleran nueftro examen , finó aun dei 
amago de quererlas mirar, fe ofenden ; que fon menos que 
de cera las alas de los raciónales Icaros, para prefumir bo- 
lar , donde el miímo refplandor les puede quemar los 
buelos. ,

2 En efte Myftério, pues, la mifma obfcuridad, es ki 
mejor luz que nos guia, y  el filencio refpetofo, es el Maef- 
tro mas labio , que nos enfeña 5 pues para facrificarfe el Ca- 
tholico al obfequio de vna fee tan inefable , que quanto 
tiene de obfcura, tanto tiene de infalible , ha de tener'len
gua muda, y  entendimiento cautivm, como nos dice el 
Apoftol 5 porque no fuera Dios quien es, fi nueftro.dilcur- 
fo libre, fugeto íiempre al error, penetraíTe la celíitud de

í.AdCo- tan alta Mageftad : Cautivantes inteileSium i» obfequium 
irinr. io. fidei,

i' 3 Mas para que ellas verdades tan preciíás á nueftra!
creencia, y coítumbf es las pudieífemos raftrear , humi rej 
f  entes y como decia mi Padre San Auguítin; como las hor
migas , que arraítrando por.la tierra, falen á bufcar el Sol,1 
6 como el que azecha la cara de efí'a hermofa fuente de res
plandores , entre el zelage templado con que lerecátan ías 
nubes i quifo la Eterna’Sabiduria, veftírfe de carne huma
na , para que afsi comofe humanábala altura de fu deidad, 
á familiarizar con los hombres íii trato , y converfacion; 
afsi el Sol de fu impenetrable fuftancía , fe nos humanafie 
algo , mirándole como entre nubes de agua, en la Fuente 
ckirifsima del Bautífmo ; Baptizantes eos in nomine Patris, 
diíij, & SpiritHs Sm flt.

Acuer-



. '4 _ Acuerdóme ayer leído en el Abálenle, que en los 
deliciólos huertos, que confagró el Rey Amon para fus cul
tos profanos , adoraban los Idolatras la cara hermofa de el 
So l, contemplándola en vna fuente de tan eftraño criftaí, 
que íiendo vno íblo el órgano de la fuente , procedian de 
él dos manantiales dift intosno folo en ias propriedades, 
fino en fus efectos maravillofos; porque al difpertar el Sol, 
yertia criftales frefcos por el vn manantial; y  por el otro, 
tan encendidos, y ardientes, que al refpkar fu vapor fe 
abrafaban los jardines. El vno, y otro criftaí calan al ef- 
tanque de la fuente, y en ellos efpejos miraban al Sol, quan- 
<do iban á adorarle. Quefueífe ello prodigio oculto de na
turaleza i ó engaño íuperfticiofo de idolatría , no ay para 
que difputarlo, pues vno, y  otro pudo caber : mas como no 
ay veneno de quien no fe laque antidoto , ni obra de natu
raleza que no predique á Dios : bien puede fervirnos ella 
fuente tan gentil, íi aora la chriftianamos con el Bautifmo 
de nueftra fee.

5 En efte Myfterio de DIosTrino , el Sol de la deidad 
que adoramos ,* íblo es v a o ; pero en la fuente del Bautifmo 
Je  hallamos Trino, Padre, H ijo, y  Efpiritu Santo. El Pa
dre es la fiiente, ó principio fontal, que llama el Theologos 
porque es la primera Perfona de quien proceden dos ma
nantiales , diftintos en fus perfonas , y  fus nociones. Uno 
es aquel rio explendido , y  criftalino, que fegun San Juan, 
procedía del Trono Eterno de Dios : Fluwittm j"plendidam 
tanquam Chrifia 'um procedentem de fede Del. Y  elle es el Ver
bo Divino , que procede del entendinilento del Padre , co
mo rio de Eterna Sabiduría ; que nace de aquella fuente. 
Pues en la Sagrada Efcritura, fe íignifica la Sabiduría Eter
na , debaxo de la fimilitud de vn rio de agua : Aqaa Sapien- 
tia potavit eos. El otro manantial es otro rio , pero no de 
agua, fino de fuego, que afsi dixo el Profeta Daniel que 
procedía de Dios : Pluvias igneus egrcdiebatur ¿ facie eius. 
Y  fi el amor es el fuego , y el amor Divino es el Efpiritu 
Santo 5 pues en fuego fe declaró, quando fe dio a conocer: 
Jgnis vibrante lamine. Effe manantial que "procede como rio 
de fuego del amor, es la tercera Perfona de la Sanrifsima 
Trinidad. Uno, y  otro rio con la fuente de quien proce-

A  2 den,

de la Santifsima 'Trinidad. 2

de Reg’ 
Amotu

Apoc.tí# 
v. i*

Eccleíl 
Ij. v. 3.

Dan. 7*; 
v,io.



den , íobrs el eftanque Sagrado de las aguas deí BáutifmcS 
fe recogen 5 y  en ellos , como en Efpejo > reverbera todo el 
Sol de la Trinidad Sandísima, para que templadas fus luces 
fe  facilite nueftra creencia,

6  He aquí corno Chrifta nos reveló efte Myfterío re-: 
condito,aclarando lu'obfeuridad en las aguas clarifsimas 
del Bautilmo. Mas como en ellas, no folo fe nos infunde 
lo que debemos creer, fino también lo que debemos obrarj 
entra aora el miímo Señor, eníeñandonos vno, y otro, en 
eftas clauíiilas breves , que refiere oy San Matheo.

7  Todo el poder de C ielo , y tierra hapuefto en mi 
mano ei Padre , porque yo fe lo merecí, obrando , y pade*t 
tiendo en ella naturaleza de hombre ? y  íi como igual á.mi; 
Padre en quanto Dios , le herede la Omnipotencia , como* 
.menor en quanto hombre , fe la he ganado á mi corta 5. quef 
¿a poteftad heredada, y no adquirida defpues conlasvir-;
,lu d es, no puede fer honor mageftuofo de los Superiores.; 
Id , pues, Aportóles míos , les dice, y enfeñad a todas las 
gentés, fundándome vh nuevo imperio en que yo fea Se-* 
ñor de los corazones. Que li los poderofos'del mundo, dow 
minan Reynos terrenos , yo no quiero que me conquifteiá 
tierras, fino que me ganéis almas 5 porque ni los Prelados^ 
ni aun los Reyes del mundo , fe refpetan como Superiores^ 
fino íaben ( á mi exemplo ) reynar en las voluntades.

8 Bautizad a todos .en el nombre de D ios, Uno, y ’Trw 
no , Padre, H ijo , y Eípiritu Santo , pues en todas tres Per- 
Ponas fe halla vn mifmo poder vpor fer todas tres folo va 
Dios. Y todo vn Dios en tres Perfonas declara fu poteftad, 
reengendrando a los hombres en el Bautilmo, para que re
nazcan injos de fu gracia, y de fu amor 5 que en hacer gran 
cias , y mercedes como liberal, y amante , fe acredita el Se* 
ñor de Omnipotente. Y qualquier Principe Ecleliaííico , ó 
Secular , puede aflemejarfe a Dios en lo poderofo, íi el po-; 
der que 1c participa le declara en hacer bien 5 pues quien 
podiendo no lo hace , mas lignítica flaqueza, que potéis 
tad.

9 Enfeñad , dice , á todos los bautizados, que guarden1 
Mandamientos $ pues lera culpa mayor, fer , por el

JfiutUn;o creyentes¿ y vivir como Paganos eu coftum^
bre%

Sermón primero



fíres. Y fi el mal Chriftiano3 bañado en fangre , y agua de 
jJefu-Chrifto , con fu mal vivir á mancha efta nobíe limpie-i; 
zas mas caftigo ha detener ? que el que tendrá vnAteíte; 
ta. ■ ■

10 Mas para que efta nueva fábrica déla feeno fe ate; 
ruine, lino fe manten|l v iva , hermofa, y refplandeciente; 
yomifmo , concluye el Señor , que foy el principal Artífi
ce de ella , hafta el fin del mundo he de eftár con vofotros 
íuftentandola. Palabras que á la letra entienden todos dé 
Chrifto en el Éácramento. Grande aliento á los que defien
den efte Catholico edificio, faber , que Dios le mantiene 
con fu favor, como firme propugnáculo , afsiftiendo perfo- 
nalmente en aquel Pan de los Cielos: y gran dodrina tam- 
bien 'y á todos los que fe hallan con las obligaciones de V, S. 
afsiftir á los inferiores Miniftros con fu pretenda 5 porque 
aunque tean vnos Apoftoles milagrofos en fu obrar , harán 
mayores milagros , ü íaben que fu dueño los ha de ver.

1 1  Aviendo contemplado en el Evangelio , lo que 
Chrifto nos entena a obrar , veamos aora lo que en efte 
Myfterio debemos creer. Tres Perfonas diftintas , y  vn fo
jo Dios verdadero. Un Dios folo : efto ya lo percibe el mas 
rudo. Porque la Mageftad vnica , y verdadera de vn foío 
Dios y todas las criaturas la aclaman y fin que lo diga la Ee. 
Jodos los Cielos, y tierra * y  quan-to en ellos habita y to
do efta lleno de la Mageftad de fu gloria 5 pues defde el bnr- 
jto mas lerdo, hafta el hombre mas entendido 3 y defde la 
|lor mas humilde, hafta el Serafín mas alto-: todo lo viíibley 
^inviiible , que tiene fer , ó con voces-, ó fin ellas , confíete 
faávn  Dios Criador. Lo irracional, é intenfible , por fu 
congenita inclinación y y todos los racionales , por fu lum
bre natural. Porque íi nadie te pudo hacer á si rniírno , al
guno avia de aver que lo hicieífe todo? y efte es el Dios 
que adoramos, y con la lumbre de la razón, conocemos. 
Tanto 7 que fi algún Ateifta Bárbaro ( que no los ay ya en 
el inundo ) dixo tal vez ,-que no. ay Dios , no fe atrevió 
á pronunciarlo con la lengua ( como' pondera David) fino 
que te quedó con fu di-fparate en la efeondido de el cora
zón : Dixié in/ipiens in cor de fuo : non efi Deus. Por eftb en
tena mi Dodor Angélico 5; que la exiftencia de D ios; no es

- - ’ - ^
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ó  S erm ó n  "P rim ero
articulo efpecial, fino preámbulo á ios demás Artículos dé 
la Fe > pues no ha menefter la Fe revelarnos al oido , que 
ay  vn Diosvnico , motor del mundo , Omnipotente, 
nito , Inmenfo, principio, y  fin de todo lo criado > porque 
efta verdad fe alcanza con demonftraciones naturales 9 y  1$ 
Fe no fe fujeta á eftas humanas razóles.

Pero que elle Dios qué es Uno, fea juntamente Tri-12
no : Que la Trinidad de Perfonas, no fe oponga á la Uní* 
dad de la Eflencia; y que. conviniendo en el tercero de la; 
EíTencia todas tres , difcoiivengan entre si ,Ícon diftincior* 
r e a l ; efto es lo que folo fe alcanza con el lumbre fobrena^ 
tu ral de la Fe 7 y  para lo que ninguna ciencia humana hall# 
razón natural. No la halla el Logico; porque iconvenir los 
extremos en vn rerccro , y  difeonvenir entre s i, como con-?: 
vienen, y fe diftinguen las perfonas de la Trinidad; deftru** 
ye los exes de la fabrica Sylogiílica , que en el principio 
contrario 7 funda la verdad de fu cónfequencia : Qu& Jun§ 
eadem vni tertio yfunt eadem Ínter Je.

13  No halla razón el Philofopho , porque no conocé 
(Verbo 7 ó parto de entendimiento, ni impulfo de voluntady 
que fea fubftancia > fino accidente , y  las procefsiones de 
las dos Perfonas jfiendo por entendimiento la vfta, y'poi; 
Voluntad la otra > no fon accidentes > fino fubftancia. Com* 
tradicelo el Ariímctico 7 que juntando tees Unidades con 
vna j forma el numero de quatro 5 y fiendo el Myfteriode 
oy tres perfonas, y vna EíTencia 5 de tal fuerte fe junta el 
el numero de vno con el de tres7que fin diftinguirfe el vno, 
del Trino , ni el numero de tres fe aumenta por la Unidad,1 
ni la Unidad fe dcftmye con el numero de tres. Efta es 1# 
ciencia efeondida á la facultad humana, y la que á ojos cer
rados y nos introduce ía fee por los oidos.

Mas no quiero yo decir , que anda la fee tan reñida' 
con la razón , que fea contra la razón, lo que nos dicta la 
fec. No es lo mifino , fer efeondido á los ojos, que repug
nante á los entendimientos 5 pues también la vifta clara de 
Dios , es improporcionada al entendimiento, y a los ojos; 
y  con todo cíTo , no pudiendo Dios elevar nueftros ojos 
para verle, eleva mieftros entendimientos para gozarle. El 
Myfterio, pues, de la Satinísima Trinidad , aunque no con
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•los Temidos', puede raftrearfe cóft la razón.; Dir-éla miiy brew 
yemehte, en ios términos mas claros1 que alcanzaré; poi
que enMyfterio tan abfirahido,Tolo á los- entendimientos 
des pone la fee eítc plato. Y  cite día es predio ál 'Orádqjf 
^ponerle, antes que entren los difcurfos a ponderarle.'

iy Prefupuefto ,pues , quetodaseftascaufasfegundas, 
iCon fus vifibles efe ¿tos demuefiran la primera caufá invifi- 
b le, que es el Dios á quien adoramos. La razón que nos 
convence á que efte Dios es Uno , prueba también’, que 
■ effencialrnente ha de fer todo entendimiéntb: porqueíLen- 
tre todas las perfecciones pofsibles, la mas noble, es ja de 
el entender, la Eífencia de Dios , que.es vn ente perfcflil- 
limo , por el grado inteleélivo fe debe conftituir. Con que 
elle fu entendimiento infinito , fe contempla á si mifnio fin. 
-cellar , por fer fu hermofura increada el mejor objeto que 
.puede entender ; y  de efta ineeífante contemplación de fü 
¿Eífencia , produce vnaviva imagen de fu fubftanda. Y  efta 
imagen es el parto de fu entendimiento fecundo > Verbd 
engendrado , y  Hijo nacido. ATsi como quando él hombre 
Te contempla á si mifino, produce vn verbo, ó imagen fu* 
y a , concebida en fu entendimiento. ' 1 \ r

1 6 Demás de eíto, como á vn1 perfeéto; entender , fe 
Tubfigue naturalmente el amar, porque la rama de la volxmi- 
tad, tiene en el entendimiento íu raiz; vn Dios que por Ef- 
fencia es inteligente , enpl mifmó grado ha de fer perfeélo 
amante. Y afsi, entendíendofe ei Padre, y  el H ijo , refuíta 
entre los dos vn amor recíproco, tan puro , tan pejrfééto, y  
tan irripuífivo, que es él miifmo Dios fu termino', y  eiíe fe 
llama Efpiritu Santo. Pero no es Perfona que nace .como 
Hijo , fino Perfona que procede como impuífo. Y  es la ra
zón , que como el entendimiento trae los objetos á s i ; y  íá 
voluntad no los trae , fino que fe lleva de ellos ; de ay es, 
■ que el entendimiento del Padre, engendra vná femejanza 
de lo que entiende: mas la voluntad, que es origen de el 
amor, no ha menefter fimilitud para amar. Y  afsi el Verbo., 
que procede por entendimiento , fe aífemeja cómo Hijo ; y  
el Efpiritu Santo, que procede por voluntad y no puede 11a- 
marfe H ijo, porque no lo es el amor.

17 Todas eftas tres.Perfonas fon igualjnente Divinas;
' ’ ‘ ~ ..............................  B
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ib igualmente perfectas; , porque à ninguna Iaifaltálá/fSe'tfeSí 
jcioní abfoluta, que es común á.todas tres en los atributos,; 

"¡y EíTencia. Pero ay otras .perfecciones que llamamos reía* 
¡rivas, y pcrfonales, que no fe? comunican devna pcríonU 
à  otra ,por fer nociones , ò notas caradefifticas de; cada. 
yna.Y  efta incomunicabilidad,no arguye falta de perfecció,; 
porque aunque lo feq en la '¿que tiene <>, no lo-es en la 
que le falta, pues el lio tenerla, es vna negación de cola 
indebida ; como gl Padre dice negación de. fer. Hijo i y  el 
'Hijo de fer Padre ; y  no por eflb es Imperfección en cIP ok 
drtef el no fer Hijo ; ni en el H ijo , ci no fer Padre. » ,
■ 18 Eito.es en fuma lo que debe creerei Carbólico., Y¡
jprefupueítas como de. fee ellas conclusiones : Theologicas^ 
¡razón ferá que paffemos à otras Morales, y  practicas, dediti 
icidas de la fuej^a dg razones , con que .pos enfeña.la efeue-, 
ía  5 por que es Padre, la prirneta Perfona 1  Epr qué es Hijqyi 
ja  Segunda ? Y  por que Efpiritu. Santo,,la Tercera? Y  fí¡ 
jde cada razonThcologica?íacaremos .vnaenfeñanzajen efta! 
c¡ue ferà là idèa de mi Sermón ,aprenderèm.os.à obrar,, cok 
inofabemos oreer, Pongamos apra por ínterceíTora à Maria; 
Sandísima,para que como Hija dèi Padre,Madre dgl Hi jo,y; 
Efpofa del Efpiritu Santo, me alcance .v^rayo^do; juz parq 
jprofeguir con gracia ; 4VB MARJAS . . .  ’ "

(Tí> Ata tfl mthl omnispotejiat, dicte oÿ CHriftd.
I i  como Dios , foy todo poderofo ; y efta poteíK 

tad mi Padre es quien me la ha dado. Y al Padre, quien fe la1 
dio ? Ninguna otra perfona, que por elfo en la Trinidad, es 
la primera ; por elfo es Padre, porque no procede de otrq$ 
y  todos proceden de e l , como de fuente, y principio, Y ah  
íl el carador, ò nocion propria del Padre, es fer ingenito^ 
è ínnafcible. Pero efta innalcibilidad , quede conftituye. 
Padre , y primera perfona, aunque no le dà antelación en! 
dignidad, ni en naturaleza ,, porque todas tres. Pedonasi 
fon entre sì coéternas > y  no ay entre ellas antes, ni deft

§ .  i
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éon tedo eflb, efta inafabilidad d,¿i Padre, dice mfAngs-, 
jico Dodtor , que a nueftro modo de entender, le dálho’sé 
que de autoridad.. Eftode no nacer de nadie,y^proccdep;; 
de el las dendts períbnas, hace ho se qué- armonía de petlf1 
feocion efpecial, que en las demás no lé halla : Bieet^trlfi^ 
buamus P a tri ( dice el Santo ) aliquid autboritatis rdtíone 
prifictpij; nibil turnen aiJubieitignem, vel miñoritatem tribui- 
tnusfilio.

ao P e donde infiero por confequetícia evidente, en 1»:. 
moral, y político, que íi el Eterno Padre lo es, porqye del 
nadie recibe, ni el ser , ni la poteílad 5 y  las otras dos Per-I 
Ponas lo redben todo de él $ Tiendo de f e , fegtm Saq Pa-| 

( jblo, que toda Paternidad, y  Poteftad humanáy felpartPf 
cipa , y  deíciende de la Divina \ Efi quo btnhisfdtemitas ifiJ 
Calis y &  in ie rra  nominatur. El hombre a quien Dios ha •' 
ponftituido por Rey de vn Reyno, por Goyernacípr de : 
yna Repúblicafpófc Superior, y  Padre de yfiv;'Pbiípado, 
no folo ha de Per la primera períona en la cííéncia., y po- 

; teftad, fino qüe éfta no ha de tenerla por otro, eflío es, no ¡ 
\ ha de copfentir que la tenga, el que no reconociere, que.
I folo fe la ha dado él Rey, el Superior, elpbiípq^efi^df®*'^ 
| 2 i Dicele Dios á Moyfes : Anda, y  habla' á Pharaon,' • 
I  '• y  ho te acobarde la altivezde^poteflád , ^ e ;muchb ,ma-- 

yor te la he dado á t i , pues te he conftituido, no por Rey, 
ni Emperador, fino es por Dios de eñe R e y Éjft conjiiiui 
te Deum Pbaraoñis. La Deidad puede fer participada a vna ■ 
pura criatura ? Ya sé, que laprenda de la Gracia esvnapar- 
ticipacion deja Naturaleza Divina ; y  que por clip David di
ice , que fon Diofes todos los*hijos del excelfo , que le imi
tan en fus virtudes Ego áiivi: Dijefiis, & filij exeélfi o ra
pes. Y en él Evangelio dé la.. D&minica nos manda oy él Se
ñor , que fcamos miíericofdiofos, como fu Padre lo es: EJlo- 
ts miferuories , Jicut &  Pater vefier miferieors efi. Pero toda 
fcfta fimilitud, folo es por imitación. Mas hacer a vn hom- 

f bre abfolutamente Dios , comunicándole fu poder , es na
tural implicancia, porque1 éífo fuera fer Dios, y  fer Cria
tura. Si quería D ios, qué Moyfes fueíTe mas poderofo, que 
Pharaon, hicierale mayor R e y , dierale mas poteftad, que 
pifo baft^bja para poder conquiftarle 5 y  eílo podia caber en
' ’ B la
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1 o Sermón primero
la autqridai de vn hombre. Pues por que no le conílitnyá 
por Superior , como R e y , fino por Superior, como. Dios?, 
Qúnjlitui UDeum\

2 2 Es que no ay Rey en el mundo tan alto , y  tan pof 
Ec clef.y. derofo,que no tenga fobre si otro mas alto: Quia excsl/o 
v >7* exceljiof sfi alius ( dixo Salomón Tiendo tan gran Rey ) por

que ninguno tiene tan independiente fu Cetro , que no ne- 
cefsite de otro , ó para qué" en la paz le fírva , ó para que le 
auxilie en la guerra. Y aunque Dios le hícieííe á Moyfes 
gran Principe , no le quitaba la dependenciade otro , que- 
dahdofe en la esfera.'de hombre. Pues Taiga de ella esfera 
humana a la Divina , y conftituyaffé como Dios /  con to
tal independencia $ que quien ha de avaffallar Pharaonesy 
caílígar árebeldes, y reformar cofttmibres , no ha de Ter

■ R e y , Prelado , ni Superior como hombre , de quién Te 
; pienfe que necefsita de otro para mantener la poteftad de 
f fu Cetro, y  el dominio de fu Báculo 5 lino Rey , Superior, 

Prelado r como Dios, y  como primera perfona , que á na
die le deba el poder, y  los demás le deban á fu gran 1 Sobe
ranía ̂ Ecce conJlituiteDeum^ -

.23 Mucho importa á los EclefiafHcos, y  Seculares Prin
cipes , faber , que con fus Subditos fe han de portar como 
Diofes. Y no quiero decir, que fe han de endiofar, hacien- 

\dofe inaccefsibks los favores dé fu luz , porque ello fuera 
Per Diales lantálleos, como Luzbel 3 y todos (lis refplan- 
doreslos caítigará el Aitibirno. con perpetua obícuridad. 
Do que digo es, que deben fer como Dioícs en la inde-' 
pendencia de los que le firven 5 y  que aun á los mas alle
gados , y queridos les den á entender , que nada reciben de 
ellos, que Tolo fon primeras perfonas los Prelados, y  que 
íu poteftad no ha de citar en las manos de dos íubditosj 
porque fi el poder de V. Sé fe vlefíe en otras manos, pri
mero que en las Tuyas afuera querer , que las manos infe
riores fueífen primeras perfonas.

24 Al niño Zara , que quifp nacer primero , le dieron 
la embeftidura de Principe , arándole con vná cinta la ma
no i pero él viendo que aquella divifa la recibía dé mano 
agena, y que con ella le ataban fu mano propria , fe reti
do de la pretendan de. primero, pareeiendole 3 que no Jo

podia



podía fer, atándole otro la njano. Hizo muy biefi > que C 
««as vaiio’ no ter Principe ; ,^que nacer como dependiérítej v 
y  afsi, no fue primera pérfbna , ami qué naturâlmehtè'ïo 
debía 1er , porque con la mifmâ infïgnia que le obfteñtaba 
Principe , y Superior , huvo quien le quifo atar.,

25 " Luego vn Prelado , que à la femejanza de Dios , es la 
primera peribna, en la poteftad ; de nadie fc ha dé penfar 
que la recibe ,.ni que procede ; fmo que el la comunica à 
quien quiere y à quien entiende 5 entendiendo coMprchen- 
divamente , y.queriendo libremente' lo que hace. Pues por 
ello el Eterno Padre , es la primera Perdona de la Trinidad 
Sajatifsima >porque íinrecibir délas demás Perfonas fu ser, 
ni fu poteftad , ellas lo reciben dé él* A  vna fe le comunica^" 
por J[o que el fe entiende * y  a otra por ló qué; el. fë quiéte;'ir 
por lo que el fe entiende , fe comunica aí Elijo > y por lo que i ;; 
él fe quiere , fe da al Efpiritu Santo. Y  afsi, losados proce- : 
den perfecíiifsimamente de el 5 vno por entendimiento, yoy 
otro por voluntad. Porque entendiendo;, y amando el que r? 
fiiere poderofó»y quant o de ay rcfultà procédera /çori5aci^':yd 
to, r" . " ' . ' ’ . . ' '■ ' .ye

2 6  Omne datum optimum , &  omrie donumpsrfeBum ( dice ;; g 
Santiago en fu Canoiiica ) de furfum e jl, dsfeendens À Pâtre ca 
luminun?. Toda dadiva, y  don perfecto, que refplandece en t 
los hombres , de arriba viene , de aquel Padre Celeítial de 
las lumbres : A Fatre luminim. Por citas des lumbres , que 
proceden del Padre Eterno, Te entiende comunmente , al 
iVerbo Divino , y al Efpiritu Santo. El Elijo es luz, que pro
cede del Padre : Lumen de lamine. Y  el Eipiritu Santo tam
bién es luz, que procede del Padre , y del H ijo, è infunde lu
ces de amor en el corazón humano : Fenilu^en cordiuw. Si. 
Pero aora pregunto yo. Por que quando el Padre nos da fus 
dones , fe pone en los ojos ellas dos lumbres ? Para hacer
nos bien bailan fus manos , y  fobrah fus ojos 5 porque fi Dios 
nos huvicíle de mirar, quando quiere hacernos bien 5 la in
gratitud.nucítra que ven fus o jos, .pudiera atarle las manos.
Y ya que nos quiere ver , no le bailaba vna luz , y que eíla 
fucilé la del amor , pues las dadivas nos vienen por el de fu 
voluntad? Parece que fi. Mas no5 dos luces fon meneíten 
yna de la voluntad, para dar,, y favorecer al hombre 5 y oirá 

' B 2 del

de la S an tij¿ irna <Trin idad. 1 1



1 2  V  . ’
del entendimiento, para veráquien , y  como Fe favoreced 
Haílafe Dios con tantas ■ riquezas , y-con tanta propenñon a 
repartirlas;, que li Tolo le governára por la luz del ámór, to
do , y  a todos fe diera fin reparar. Pues diga el Apoítól, que 
el Padre quando reparte fus dones, fe govierna por dos lu
ces ; vna de fu voluntad, y otra de fu entendimiento; porque 
fi como amante tiene muchas manos para dar , como inteli
gente , y fabio tiene muchos ojos, para mirará quien hace: 
el bien. ■ ■ ■ • ■

27 Difcrecion , que deben aprender todas las perfonas. 
grandes, que como V.S. gozan dignidad fnblime, para que 
no caigan íbbre fugetos indignos fus favores. Aya vna luz 
de voluntad para dar ebpremio ^pero aya otra luz de razón,;

■ i .,;■!/V, pata atender al mas digno. Pues ningún Superior poderofo,'
. ¿ : ferá tán Padre , y  tan liberal con los fuyos, como elEceraoí

” y f i  elle nos favorece tanto con las luces amorofasl de fu vo- 
¿'vpyí luntad, también mira como ha de dar fus favores con lasiu-i 
> ■ ' ces de fu entendimiento , y razón : Dejctniens a Patrs lu-í ' 

minuta. v .

íoan.j-.v.

Mahch. 
j.v . s.

28 Pero al fin -¿esPadreiy es-Poderofo?'y tener ipoder',r 
y  fer Padre , le obliga á obrar eh nofotrds contra lo mifmo 
que entiende. Si. Porque fu entendimiento íevdifká , que fea 
Juez ■ rigurofo, para caííigar losefcandalos dél mundo. Mas 
como fe halla con el carácter dé Padre;a nadie quiere juzgar, 
fino que el Hijo lo juzgue: Pat-é'p non iudicst m :/ed >
&mns iuditium deditfilio . Razón pporqueaefte Padre de Mí-f 
fencordías , le debíamos rendir eípeckiUísimo obfequio las- 
criaturas > y  dedicar a cita primera períona. algún particulaiy 
culto ? como fe los confagra la Igieíiaá la Períona dei Hijo^ < 
y  a la del Efpiritu Santo.* Y cierto y que .empecé a mover la * 
pluma , y a trabajar el difcuxfo r con'intenciona de predicar.j 
cite dia íblo ? de-la Perfoña del Padre Eterno. Porque avien- • 
do tropezado con vn texto cíe Maíaquias , err que fe quexa= 
D ios Padre, de que no le honren los hombres : S i egO}Patera 
%?bi eji honor muís ? Me pareció que eftc Padre amantífsímo> 
me infpiraba para que cfte breve rato le dcdicaífea fií honra; ¡ 
Pero he Adoran poco humilde , que rnedrofodek ceefura> 
que podía acufarme la extravagancia >■ ( V talas en vna Xglcfíd¿ 
que tiene por titular Trimdad;San^s¿ma^¡
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de îa^anHfswm -^înidad, x 3
Ha d  difciirfoy de que cafi rue ha pelado > pues, no fuera cofa 
mie va , que en fiefta delà Trinidad , Tolo fe hablafte de la pri
mera Perfona 5 quando los Serafines del Trpno > que hicie
ron fiefta à las tres, • en fu repetido trifagiQ^al paíTar dcfpues 
al elogio de cada vna , quedaron alabando folo à la primera 
Perfona : DominasDtus-exencituum. Elogio, que tocaalpa-, 
dre en particular, que es el Señor de los exercuos, àquiert 
fe atribuya ef poder, k , V •

25? Mas ya que por íó que he dicho T no he logrado, lo 
que defeahay quííiera recomendar alguna devoción eípecial 
à eile Padre Divino de Miferícordia. Porque íi el mifmq 
Chriftonos manda,que à ningún hombre llamemos Padre 
en la tierra 5.-porque le parece, que hacemos algún agravio^ 
al Padre nueftro, que cita en el Cielo : Patrem n o ¡lite vo cu r e¡. 
vobis fitper terram. Si el miímoChnílo nos dice, que elprek 
tniq de que le amemos , fera , que fu Eterno: Padre nos ame! 
à noíotros : Pater. atnat vos , fina vosme amafíis» Y  fi elmií4  Ioán.Y<^|y 
mo.Chriftô'enlaÆrüzÿpara/dàr.àTusenemigo^ÿperdpny'1, nöf 
quifo decir,que el los perdonaba expreífamente, fino que löst 
perdonaha^fiaPadreVP^^v^/wr^iíí^^Y finalmenteyf^uahdo> 
eí amor devn Apoftol como^San^Phelipe , no quilo más gíe4  
ria , que vcr lacara herniofa del Padre : Ofende nobis Patrern^
&  fujicit nobis. Y  el carácter de los bienaventurados no ha 
de féretro , que cLnombre del Padre Eterno Íbbre fus fren
tes eferito r  tíab entes nomen Patris eius yjcrtpium in fiontibu si 
fuis- Si efte Padre de fu natural hijo ad infra ,. es tan Padre * 
de fus hijos adoptivos ¿íd extra y que él es , el qüe nos ama,: 
qiíando à fu Hijo le amamos v ê le s ,  el que nos perdona,'- 
quando à fu Hijo ofendemos ,, y  el es , el que ha de gravar, 
en nueítras frenteslh nombre, en Penal, de que nu-eítra gra
cia , y gloria proceden de é l , como de amoroib Padre : Por 
que dedicando tantas devociones à la Perfona del Hijo , y  : 
ala del EfpirltuSanto , noconfagrarcmos alguna , à laPei4 
fona del Padre Eterno. : Si ego Pater , vbi efi honor meus!

30 Es verdad, quela creación del hombre, fue efedo de 
la Trinidad Santifsima , y  que lo fon todas las obras , que lia-« 
mamos ad extra, Tero Salomon nos dice , que la primera íi- 
milimd ) que tuvo el hombre con Dios* como imagen en 
galea champo fu ser. con íaPey£oiu del Padfe Eterna,
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porque le crio para fuperior , y  padre de la redondée de d  
mundo : Adam , qui primm format us ¿y?, Pâte* orb 'u tfr&x/u.m. 
Crióle Gobernador , y  Prelado , participándole fu potcítad; 
BPprafsit. Pero crióle Padre, para que à todo atendieiîe coa 
amor ; Pater orbis terrarum. Y  Dios que crió enelmundo à 
las primeras perfonas, para que en todo fucilen luperiores, 
quifo alíeme jarlas à s i , mandando que fueffçn Padres. No es 
Padre de fu Obilpado , qualquicr Ôefior Obifpo ? Luego de
be goyenvar , como Padre , con amor. No es la primera per- 
Pona de quien proceden las demás de fu familia, y  de fus 
I g k  fias? Luego à todos debe comunicar los atributos hon- 
rofos que le hermofean. Porque ni es Prelado como debe 
fer , quien no es padre para todos ; ni es primera perfona, 
quién no comunica fus atributos.Pues por eífo Dios¡.es-.Padre, 
porque de nadie procede 5 y por eflo primera, perfona de la 
Trinidad, porque Effencia, y  atributos, todo fió ío coxiiunf* 
ca à las otras dos. '

1 4  Sermon primero,

§ .  1 1 .

3 1  T Á  vna de cftas fe llama Hijo 5 y lo es, porque Í£ 
1 i nace al Padre por fuerza de entendimiento $ y a*

efte Hijo > que todo es entendimiento , le viene el poder dei 
Padre como nacido ; Data efi mihi omnís poteflas. De fuerte, 
que al Hijo comunica ci Padre fu deidad, y poder inmedia
tamente porque procede de entendimiento , y razón? Lúe-# 
go folo a quien govierna con entendimiento fe le ’ha dedal' 
el poder. Sí. Pero aunque en Dios, el entendimiento, y  la 
razón fon vna mifma cofa, por acá en los hombres, tienen 
mucha diferencia 5 porque ay hombres , que fin demafiado 
entender , viven ajudiados á la razón $ y  hombres ay , que fo- 
brandóles entendimiento para difeúrrir , faltan á la razón eti 
fu mal obrar ; porque al entendimiento , le toca efpecular las 
verdades, y á la razón , praüícar por fu regía rodas las ope  ̂
raciones.

32 Homo , ctm in honore ejfet non intellexít f dice David,' 
de nueftro primer Padre Adán: que avíendole Dios criado aa 
u a  aUo honor, no entendió , ó no ¡Tupo entender. Pues UOf

fug



file Àdan el hómbre mas entendido de quantos Dios ha cria* 
do? Si. Porque criándole para;Monarca dei nnmdo ? forzofa- 
mente lecriòcon muy grande entendimiento; pues no (e que 
efplendor de Sabiduría infunde Dios ,, en los ;que cria para 
governar, que regularmente fon vn erario de diícurfos, y dis
creciones ; afsi como aquéllos, à quienes los hombres ,y  nò 
Dios , eleban , fon vn idísimo depofito de ignorancias , por 
mas que las difsimulen kis üfonjas. Bien que como el Verbos 
que es la Sabiduría de Dios, dice que todbs los Reyes rey nati 
por él : Pf? me Reges regnante (Palabras que fe' entienden de 
todos los füpériores) también es de creer,que todos por fuer
za han de fer fabios ? porque todos ( lean buenos,ò fean ma
los) participan la Sabiduría del Verbo , vna vez que los per
míta en el oficio.

33 Aun por elfo Lucifer, aviendo perdida los demas do
nes de gracia , no quifo Dios que pcrdiéífe la prenda de ¡a 
Sabiduría ; porque avia de íer Principe de las Tinieblas $ y 
aun las mifmas obfeuridades neceísitan de entendimiento, en 
quien hade governarlas. Luego Adán, como fuperror , fue 
entendido.Pues como dice David,que faltó à fu entendimien
to , quando fe halló con d  honor de Prelado ? Cum tn honore 
ejfet¡non tntdkxH  ? És que no faltó à fu entendimiento,no en
tendiendo que pecaba,finó faltó àia razonde fu entendimien
to , obrando contra lo mi fin o que conocia : que aun por efio 
afirma elÁpoftofque en el caiode la ferpiente,no fue engaña
do el hombre,fino \à \iu\gèx*Adaw nonfatú fedu¿íus,jed mulier. 
Pues ya fe ve, que à vn hombrede tanta Sabiduría, ni à vn el 
Diablo le engañara. Pero al fin , con todo lu entendimiento, 
no fupo d hombre entenderfe>pues fieudo Prelado,Superior, 
y Principe , y entendiéndo lo que eírazón , no la quifo fe  ̂
g u i r , para governa ríe. Ha <n o ycu m i n honor e e]fet non in teUexit 6

34 Del entendimiento , pues , vnido con la razón , pro
ceden todos los aftas dd foberano poder 5 mas fi la razón íe 
aparta del entendimiento,quanto de ay procediere,porfuerza 
ha de fer érrádovYWrVe-tódós'!'Íos delkos , tiene Dios poc 
irremifible, la lin razón del Prelado, que obra contra lo que 
entiende. Que aun por eílV, entre los muchos pecados , en la 
muerte de Chrifto mi Kedemptor,fue mayor el de dPrefiden« 
!? 1 $ue le condenó^ morir ,qué nq el de los verdugos,que Je

delà Santi [sima "Trinidad. i ^



jpüíleron los clavos. Porque ellos hicieron lo que no fabsan: 
Non enim fciunt qai faciuni: Pero aquel, le condenó fin razón, 
fabiendo, que obraba m a lSciebui , 'qaod per sñvidiam iva- 
didijfent eum, Y  quien peca fin entendimiento, perdón' mere
ce i mas quien peca con entendimiento, y fin razón’ , no es, 
digno de perdonarle.

3 5 Entiendan,pues,todos los Reyes , todos los Prelados,’ 
V Superiores: Nunc Reges intelligite ; erudlmini qui judi'catis 
terrém, Acreditenfe de labios los Obifpos , los Juczes. Sean 
Salomones en entender, quanto le obra en íu Obífpado; más 
no lo fean en faltar ala razón, para governatlo todo : que 
entendimiento , y razón , hacen milagros con el poder. Pero; 
poder lo que no es razón,fino lo que es voluntad,es poder tan 
defdichado , como el que fe vio en Nabuco ; cuyo cáíligó fe 
originó ( dice el Profeta Daniel ) de que er.falzaba en los 
pueftos á los que queriajy á los que no quena bien,los humi-; 
liaba: Quos volebat exaltabat: Etqaos volebat hnmiliibat. Nd 
premiaba,ni abatía,á los que la razón le di&abajfifió ¿Jos qú§ 
cjuefia, o no quería la yoluntad ciega: Q»qs valebat. 7

16 Sermón primero ''

§ •  n r .

'3<$ yT As pata ello de goverrtarfe por voluntad, ya
1V 1  parece, que nos tocan a la vltima prócefsiori.; 

Ella es la del Eípiritu Santo , tercera perfona de la Sandísima 
Trinidad, que procede del Padre, y  del Hijo , como ^de vn 
principio fpirador. Y procede como ímpulfo de la voluntad 
de entrambos , fiendo amor , y  Omnipotente Dios cómo 
ellos. D&taefi mibi omnhpoteflas. Parece que la Omniporcn-: 
cia fe acomoda mejor,al amor dclEfpirituSantóyque al entena 
dimiento, y Sabiduría del Hijo:porque amar mucho , y poder 
poco, fuera gran tormento , para el miímo amor. Amar in* 
finito, y poder infinito, es todo el defahogo de vna fina vo¿ 
luntad,

37 Lo cierto es, que todas trcsPerfonas Sandísimas, fon 
amantes, y poderofas. Mas el Eípiritu Santo , que procede 
como amor , parece,que pasa amarnos,declara mas fu poder. 
4  lo megos en las cria tu tas ¿ mas poder oía, es fictupre la vo-¡



de la 'Trinidad* ' ì j
. Junra’A , que¿Leiucndimi^ntoj aunque etto fea fin pifar la ra  ̂
ya de la razón ? y lo judo. Argomento evidènte de efta ver
dad * lo que le pai so à Dios con Moyfés. Mandale,que vaya 
à facar de elclavitudà fu pueblo: Redímele, con prodigios; 
y fale con toda la redención en íu mano: ùeduxtfii finii oves 
populum tutsm ? in manu Moyp* Mano poderoia - del Mi'niftto pr° 7 
grande , pues cupo en ella tanta multitud de gente: Y es, que'
Dios le pufo el entendimiento en las manoséenlo lo advirtió
David, y en manos de vn entendido5alcanza mucho el podep. 
ln intelieBibus fnmuum.fuarnm deduxh eos*

38 Bien. Pero defpues de refea-tado aquel mifm@ pueblo; 
bolvió á mayor caunverio^ue fue el peeado>pues murmuran 
-do de Dios en la careftia de caroeSjfeirritó ei milmo Moy íes, 
en tan encendidos furores , que eítuvó refiteleo á quitar á to
dos las vidas , en caftigo juílo de fus murmuraciones gro- 
leras. Mas Dios , cuyo amor es tan fufrido, para templaren 
M oyfesel ardimiento, le -mandó; que aquella gente qué 
baila entonces avia traído en fu mano, mudándola de lugar, 
la .-enfraíle .-en fu miímo pecho : Porta eos in fn u  tuo. De 
fuerte , que ya en el pecho 3 ó ya en las manos, fiempre an* 
duvo eñe buen Prelado cargado con aquel pefo. Si. Pero 
noten a ora la diferencia,

39 Las manos fe llegaron tanto ácanfar ,que extendién
dolas en cruz , qnando la batalla corma Amalee, fue menef- 
te r , que- 4̂aron s y Hur , fe iasfuftentaflen , para que al pefo 
que traían (obre ú  , no íucumbieffen : Aarcn , Ó1 Hur fu - 
Jlentabünt wanus eius ex atraque parte* Pero el jíccho fiempre 
firme 3 no necefsitó de eftrívos ; porque nunca fe cansó de 
íuftertar á tantos hombres pefados , ni fu paciencia daba lu* 
gara perderlos* Y es 3 que tftvdpecho , que es el tronodd 
amor, los íuftentaba el carino; en las manos los fufiria e-1 enn 
tendimknto : In intelieflibta mmuntnfp.arum. Y  Moyfes que 
con unto entendimiento en las manos, trofiró en fu poder 
flaquera 5 en ei pecho del amor-no la fintió , pues nunca de- 
¡xó la carga. Luego ei amor puede mas que el enténdimien-, 
10 : en ios hombres , ÍL Porque en todo lo que quieren, 
aunque no hallen razón , hallan fu güilo ; y afsi , nuieftran 
mas poder, para io que aman ciegos , y menos para lo quq 
entienden advertido^.
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como en fu amar. igual poder fe acredita en el cntendimien- 
ró dd Hijo , como en el amor del Eipiriru Santo. B ien, que 
er> ía^dciuonftraciones esternas, de hacer bien a tus criatu- 
ras , macho mas nos fignifica fu gran poder en amar , íu- 
puefto que para amarnos 9 nunca halla fu entendimiento 
razón.

4 1 Si ego non ¿hiero , dixo Chrifto a fus Apoftoles, Para~ 
d ita j mnvemt a¿ ros. Si yo no me aufento , no puede venir 
el Efpiriru Santo. Notable antinomia , entré vna, y otra per- 
fona Divina ! De fuerte , que li el Verbo no (tibe , el Eípiri- 
tu Santo no defeiende ? Y para venir el Efpmru Santo, fe ha 
de retirar el Verbo ? Si. Porque el Verbo , por fuerza de fu 
procefsion , es todo entendimiento $ el Eípiritu Santo , es 
todo voluntad \ y aunque entrambos caben juntos, en quari- 
to perdonas Divinas$ en quanto el vno exerce las razones de 
íü entendimiento y el otro los impulfos de fu voluntad , no 
declaran juntos fu prefencia , para hacernos bien. Porque 
mucha voluntad para amar , y mucho entendimiento para 
difeurrir; am or, y razón del rn timo amor, no caben juntos 
en vn lugar: Si ego non abierotParaclitus non venit advos.

42 Poderofo es el amor, para beneficiar á las criaturas, 
aunque no aya razón para quererlas. Y por eíTo dixe , que el 
poder de Dios infinito , mas refplandece en nofotros aman
do , que no entendiendo 5 porque amar mucho , y poder po
co , fuera gran tormento para el miftno amor. Amar infini
to , y poder infinito, eflh es todo el defahogo de vna fina vo
luntad. Pues^poreíTo Jacob á la viña de lu querida Raquel, 
dice la Efcritura Santa, que lloró : Elevata voce fkvit* Por
que como notó el Abuienfe, fe halló en citado tan pobre,aue 
no tuvo i  mano alhaja de oro , ó plata , con que infirmará 
Raquel el amor que la tenia : rQttia donarla auri , &  argenté 
non habnit* Queñ fe hallara muy poderofo para feftejar con 
dadivas fu carino , no huviera vertido lagrimas , pues la fal
ta del poder atormenta ias finezas. Solo en Dios fe halla 

igual, el br azo del poder, con el de ei amor; porque 
qua neo llega á querernos , tanto alcanza á benefi

ciarnos ; Datueji mihiomnis potejhis.

i  § Sermón primero
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43 As como todas tres Perfonas igaalmente foti
Omnipotentes, y amantes, todas igualmente 

declaran oy fu poteftad azia el amor de los hombres \ y eftá 
dice oy Chrifto , en la tierra , y en el Cielo : ln Coelo , &  in 
térra. Pues por que no en el infierno ? Porque alli no favore
ce, fino caftiga; y en efto, no quiere Dios como Trino hacer 
blafon de fu Omnipotencia,44 Tres Angeles hofpedó Abrahan en fu cafa , el vno fe Gen‘ 
quedó en ella, y los dos fe partieron para Sodoma á quemar- £en i 
la,y deftrnirla : Fenermt dúo Angelí Sodomam* Pues por qué x. * J 
no van todos tres á elTe caftigo \ O por qué no vá vno Tolo?
Porque vno rcprefentaba á Dios como vno; tres reprefenta-
ban á Dios como Trino , pero dos no hacían repreíentacion, 
ni de Unidad,ni de Trinidad. Porque el numero de dos (dice 
Laureto, y es cernísimo) deftruye la Unidad , y Trinidad de 
Dios Trino , y Uno. Pues fi dios Angeles van á caftigar, no 
vaya vno, ni tres, que fon imágenes de Unidad , y Trinidad.
Vayan folo dos, que fi fuera vno,ó trcs,á la viña de un myf- 
teriofa reprefentacion, no pudiera Dios caftigar : ln dualita¿ 
te Vnitas , &  Trini tas deflrnuntur. Y por elfo. íe declara o y la 
poteftad de Dios Uno, y Trino en el Cielo, y en i a tierra, lu
gares de merecimiento, y premio; y en el infierno , exprefta- 
mente no la quilo Dios declarar, por fer lugar de caftigo, en 
que fu amor, no quinera exercitar el poder: Data ejl mihi orn* 
nis poteflas in GcciOj Gr in térra.

45 Ultimamente , lo que en efte gran Myfterío nos*quifo 
Chrifto enfenar, fue la vnidad Chriftíana de codos los. cora
zones, con la pluralidad de las perfonas creyentes* Y efta pe
tición hizo á fu Padre al tiempo de defpedirfe : Pater , ferva 
eos, vt f¡nt vnum ficut O'* nos. Haced , Señor, que los Fieles 
lean entre si can vnos, como lo fomos nofotros : Sint vnumy 
ficut &  nos, Como es pofsibíe, que fea ¡a vnion de la Igíefia, 
como la Unidad de la Sannfsima Trinidad í Brevemenre me 
explicare. En Dios como Uno , y como Triño , ay tanta Uni
dad como difunden. La Unidad en la Efiencía , y ¡os atribu- 
tossy la diftincion real en ¡as perfonas* De fuerte,que ay pri
mera Perfona, fegunda Perfona, y tercera Perfona; pero lold 
ay vn poder , vna voluntad, vn entendimiento, vna efiéncia.
Pues efto es lo que pide Chrifto á fu Padre , pata que el Rey-

C 2 no-
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no de fufce Cea permanente.Que aya entre todos los que gó 
viernan-, vnViad de cíen da , jie  encender , y :áe querer 3 
pero que entiendan , y quieran , que efto ha de fer con dif- 
tinción de per lonas : que el primero , ha de fer primero: 
el legando, fegundo : y el vlúnao, vltimo; que rfsLfegóver- 
nara la Igletia como Qios manda , contenta ndofc las períc- 
ñas , con no fer todas primeras. El feñor Obifpo es la pri
mera perfona en fu Ohíípado , como el Papa en toda la Igle- 
íia > pues toda fu poteiiad el Pontifica fe Incomunica,- EV 
Vicario ,es la íegunda perfona? el Cura de Almas, la tercera. 
Y  manteniendóíe cada Santo en fu lugar, irá mqy bien go- 
vernada efta Eclefiaftica Procefsion 5 perofi el Cura manda 
como el Vicario , y efte no da lugar á que V. S. fea Obifpoí 
ferá quitarle alanimo Cbriíto la gloria-, de ver en fu Iglefia 
la vnidad chriftiana de los corazones Catholieos, con la plu
ralidad de las perfonas creyentes, que pidió a fu Padre Eter
no : V i fin í vnum  ,jtcut &  nos. .

46 Concedednos efta dicha Eterno Dios, y Señor , para 
ios triunfos, y aumentos de efte Imperio de vueftra feeí 
donde os adoramos Padre de mifericordia , con.infinito po
der para oftentarla : Verbo , y Sabiduría Eterna ,,para 
que todos obremos con la razón á que no  ̂ obliga > y 
Eípirita Santo , rodo fineza , y amor , para que corrcfpon-. 
damos a las finezas de tu dulce voluntad.Conceded también, 
al magnánimo , y piadofo genio de nueftro gran Prelado, 
que aísi como reconoce , que todo fu poder , nace de vuef
tra liberalidad 5 aísi le c tupie dicho ib , en el bien que 
á ios pobres mas necesitados procura , y en el que afsi mií
mo , parafn mayor aprovechamiento fe defea , y para fu 
eterno premio pide nuertra amia. O Trinidad Beariísima! 
Si en los atribuios que favorecen ai hombre , también nos 
declarare m eikncia j pues 1c hicifte imagen viva de tu ser, 
en la memo ria ? entendimiento , y voluntad 5 correfponda, 
Señor, la memoiia agradecida , no olvidando !o infinito que 
debemos al brazo de tu Omnipotencia : Correfponda el 
entendimiento , y razón a las finezas que obró el Hijo por 
redimirnos : Corred ponda la voluntad al amor con que el 
Efpiritu, Santo delea fantiñearnos : Y todos, S'cñor, como 
hechuras de vueika mano,leamos efpejos de elle refplandor 
eterno; que quien nos hizo paraumagenes de fu gracia, tam- 
bico nos íu do hacer lienzos en que reuaur íu gloria

SE1



A  L A  ASCENSION GLORIOSA DE C H R I S T Q  
Señor nueftro ; en la Igleíia de San Martin de Sala

manca , año de 1708.

Bommtu quiiñn le fus ajfumptus eft in Cdum ¡ &  fedet d dex¿ 
trisDei* Marc. cap* vltim.

SALUTACION, Y EXORDIO, *

Aítifsimo D ios! Opoderofiísimo Rey de 
la Eternidad! Que día tan gloriofo da 
vueftra Coronaeíp-ja! Y que' di a efte tan 
feliz á nueftra humilde naturaleza, c¡tun
do vemos coronada nueftra Cabeza Di- 
fina ! Oy la Militante ¡giefia empieza ya 

a fer Triunfante : la batalla, mas íangrienta es ya viftoria del 
■ hombre 5 y el que como hombre peleo, ha fia dar fu Sangre, 
y  Vida? ya como Rey vencedor (abe pifando laureles íobre 
Ja roxa campana 3 que fi en el Monte de las Olivas Rielaron 
fangre fus reales miembros, permitiéndole acometer délas 
facrilcgas armas de fus enemigos, en el mifino- Monte enar
bola-oy fus Vanderas 5 para que el fitio de fus vlírages , ílr-* 
vade teatro alus glorias 5 puesíi para entrar ellas fue af-
tifsima providencia ei que padeciefle ? también lo fue el que 
donde Lvhoftilldad le hizo el tiro, aIIi tí-iimfaflé: Oportuit 
pati Chriflum^ &  ita intrate in g h ria m  /uan?,

2 Oy aquel Rey niadoíifsimo^ que defamparó los Pala-- 
€Íos refplandeeient.esdel Cielo j para facar á fus vafihllos de 
las obfeuras cárceles del abiímo, deíencar celado-ya de aque
llas dulces cadenas , con que aprifionaba lu cuerpo el mu
cho amor de las almas, fe reftituye a los antiguos Alcázares 
Celeftiales triunfador, en tantas Diademas reCplandecicn« 
tes , quantos fueron los defpojos que facó de . la campaña,1 
para fu-birlos coníigo al'premio de la,victoria ; y  quantas fue- 
ron las- dadivas con que enriqueció a ios Soldados , que de
jaba en efte mundo, para feguir fus trofeos. Y afsi , el 
triunfo de oy fue enteramente cumplido, porque le llevo

con-



configo à los que murieron peleando > y  à los que quedaba** 
con las armas en las manos, los afsiftió con dadivas, y fococ-i 
pos : Dedit dona hominibus•

3 Gran dia es efte de regocijo para los Ángeles, de es
peranza para los hombres , de gloria para los Cielos, y  de 
enfeñanza vniverfalparatodos.Y puefto que quando ella no-, 
bilií sima Ciudad fe valió de mi infuficienda para que predi-; 
calle elle Sermon , me previno dexaífe à vn lado los elogios¿ 
y  aprovechaífe con las Doctrinas el tiempo > vengo empeña-; 
do efte dia en obedecer ,Acomodando à ios tiempos que corq 
ren la Doílrina del Evangelio de oy.

q. El Evangelifta San Marcos nos dibuxa cfta folemnit: 
ílma Fidla con circunftancias muy vtiles para el alma. La', 
vltima aparición , dice, en que Jefa Chriílo nueftro Señor; 
fe défcubtió i  fus once Apollóles, fue, honrándoles la me-; 
fa , y  comiendo con ellos, como verdadero hombre ; no 
porquefu Cuerpo gloriofo lo necefsitaífe , pues ya fe fut; 
tentaba de gloria, que es manjar incorruptible, lino por
que íiendo aquel Pan el Sacramento Santifsimo, el dia en 
que los hombres le reciben dignamente es quando el Señor; 
fe  obftenta mas gloriofo. O íeria también porque aviendq 
de retirarle al defeanfo de los Cielos, dexando afiis D íích 
pulGS muy Uorofos, quifo comer con ellos del mifmo pan' 
de fus lagrimas , para que vieflen , que fe las llevaba en el 
pecho , por memorial de finezas 5 que ni los defeanfos del 
verdadero Maeftro olvidan los trabajos de fus Difcipulo .-, 
ni las Mageiluofas glorias del triunfo de vn Capitán que f  ■ v 
be alOelo , deíatienden las lagrimas de los pobres Soldas 
dos que le quedan à defenderle en el mundo.

5 Prevenidos los Apollóles con ella dulce afabilidad,' 
pafso el Divino Maeftro à vna grave reprehenfion fobre 
incredulidad , y dureza que avian moftrado à los verdaderos 
aviíbs de los que le vieron gloriofo ( no me detengo aoraen, 
que fi fobre ellos puntos-de infidelidad, no difsimula Chri£< 
to el reprehender 5 es claro , que aviándole de imitar los 
Predicadores, no fe les debe notar, que digan en efte aflumpv 
to lo que fiemen. )Otra vez les avia dado Chrülo efta mití 
ma reprehenfion ; eftando prefente el incrédulo Thomas :yí 
cl que à ningún convertido , ó indultado reprehendió feguiH 
da vez, à fus Difcipuíos ya creyentes , los buclve oy a;

. 7 ~ m m
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reñir, a  porque la infidelidad de los queya le avian jurado 
por fu Principe , es vna herida tan honda , que aun muy perl’ 
donada, duele 5 o porque aviendo olvidado, conto cobarde! 
flaqueza > que fe le huvieflen huido endcampo de la bata
lla, no acababa de olvidar el defamor-de no querer afsiftir- 
le , quando para bolver á ganar el aliento que perdió en el 
Monte de la Cruzvdefdektierra hafta.el Limbo anduvo 
ahitando gente.

6  Confirmados ya en la F e , les mandó, que la fuellen a 
predicar. Y  íi el aver fido incrédulos fue mucha culpa, el 
hacerlos Predicadores* fue baftante penitencia 5 pues la 
que David ofreció hacer en fatisfaccion de íus defaciertos, 
no fue otra , que enfeñar, y  predicar el camino de la verdad 
a los malos: y es, que ala  fementera de la Divina palabra, 
tan cierta fuele feguirfe la coi echa de las efpinas, como ä las 
tempeftades de Agoíto la producción de las ferpezuelas.

7 A todas las criaturas , fin excepción de perfonas , man
dó que les predicaflen, para que todos créyeífen 5 á los gran
des , y  á los humildes 5 ä los ricos, y  á los pobres : pues Dios, 
que no pufo al Cielo cotos para premiar ä diferentes dia
dos, tampoco pufo diítincion de hambres para aplicaría 
Doítrina 5 íiendola praítica de efta el mérito de fu gloria: 
y  fuera error en la Fe,penfar, que los preceptos^de Dios 
obligan á vnos mas , y a otros menos ; ó que el pobre los ha 
de feguir á la letra ,y  el Señor interpretados. For eífo aquel 
lienzo myíteriofodéla vifion de San Pedro, fymbolo del 
Evangelio de Chrifto, no folo recogió fieras terrenas, fino 
aves boladoras : y igualmente le mandó el Cielo romper con * 
los filos de la Evangélica Efpada ä los brutos mas desprecia
dos , que no fe alzan de la tierra, y  a los paxaros mas altos, y  
mas fublimes, que fe elevan en fu engreimiento ä los ayres.
í 8 Para que ella mi verdad (profigue el Señor) fea evi
dente , aun ä los ojos mas ciegos , haré , que mis primeros 
creyentes la confirmen con milagros. En mi nombre lanza-\ • • m m s O B ^
ran los eípiritus inmundos de lós cuerpos miferables de los 
pbíeflbs, pues la primera leña! de que yo reyno en el hom
bre , es abjurar la alianza con él enemigo, que me aborrece. 
Ello es cierto, que el Rey legitimo, y  el Tyrano ; el Evan
gelio , y  el mundo ; Dios, y el Idolo; el Arca Santa,y Dagon, 
uo caben verdaderamente en vn lugar;y aunque fe an muchos

ios
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las roftros áícaydorados:vque nos quiéran perFuadír Ton Vtt<| 
folo  j.quien pienfa que pueden caber tantas contrariedades 
¡efe fu-corazón, muchos exorcifmos ha menefter.

$  Ahuyentaran también á las fierpes venenofas, defcérn 
dientes de aquella del Parayfo, primer tofigo de las almas. 
N o  dice, que curarán las heridas hechas , fino que quitarán 
las ferpientes> que fon fus caufas, Poco importa remediar vn 
daño j U el author fe queda en pie .5 y  no ay duda que el ve
neno boíverá, Illas fierpes que nos infeftan no fe quitan d¿ 
raíz- Mucho fe procura remediar en Salamanca, y es muy 
eficaz el zelo de quien govierna % pero como las raizes del 
contagio; aunque no eftán efcondidas, infunden á la ambi
ción tanto refpeto, todo el trabajo fe pierde, aunque fea 
mucho, el dinero que fe gáne- Bien ? que el Señor tam- 
bien nos promete que ellas fierpes no nos. harán daño, 
aunque traguemos lencillamente vn veneno ; pero como 
algunos fe beben en polvos de oro , como los antiguos Idió
latras fe tragaron £u becerrillo, no se yo que los vener os 
que fe tragan con elle engaño , falga-nfin mucha íangic del 
pecho : y como efta proineífade indemnidad folo la hizo el 
Señor á les Martyres que por fia honra le beben , y no á los 
engañados que por lifonja le tragan 5 los leales á fu Rey que 
'oy beben,tantas congojas , allá dentro de fu noble corazón 
las convierten en triaca : y los que tragan tantos engaños pa
ra alimentar fu antojo , fe llevan áfu cafa interior todo el 
yeneno.

10  Hablarán los creyentes en nuevas lenguas, fin que 
preceda el trabajo de eftudiarlas (no como íucede en efta. 
Uníveríidad , donde los menos aplicados al e fiu d io/yála  
yirtud, fon los que mas nos moleftan con novedades , ínter-: 
prctando Gacetas, y anunciando fucefibs infelices) en len
guas nuevas hablarán , dice Chrilto , los creyentes; y  dicho, 
le eftá, que fi ios oían predicar verdades ? parecerían len-* 
guas nuevas las de los Apollóles, porque la lengua de laVer* 
dad , como nunca es bien oída, al que la oye vna v.ez le pare-: 
ce lengua nueva. Pero el milagro eftuvo en que los que oían 
la novedad de la voz > fe daban por entendidos de fu ver-< 
dad $ que de otra fuerte fuera ruido, y no milagro. Pues tanw 
bien entre los Salmantinos ay oy tantos idiomas nuevos, que 
catU vno habla en la lengua de fu fia parücula,r,íia íer pofsible

SWÍ
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1 'cgfasayá Yfta lengua común : y  aísif^xp^iiíietíratei&g'pqüe míí 
I las noticias que vienen de acarreo, no íe: entienden^nos ifl I otros, porque cada vno folo fe entiende id a  á si: mifmó.  ̂
I eftas nuevas lenguas de las inteligencias pamctilares ¿ hacen 
■ áSalaiiiancavnBabeldeconfuíiones. " ■ ‘ ?í :; ■ -  í

x i  La vltima Penal de mis Fieles, concluye el Señor, fc-á 
\ rá , que donde pulieren íiis manos no quedará enfermedad;
I QSefíor! Poned vos las vueftras Omnipotentes fabrenueftras 
} muchas enfermedades? ó haced que pongan las fuyas vueftros 

fyíiijiftros, pues heredaron la virtud , con la mifma obliga
ción que los primeros, porque aunqui folo Dios esia fuen-^ 
te dq vna, y  otra falud , fin la impoíicion de las manos de losí. 
hombres lio nos la ha ofrecido dar; como ni premios alíiie^ 
5o, ni,vencimientos al ocio. i

” 12 Defpues de eftos,, y  otros altifsimos documentos, dio -
fu paz, y  bendición á fus queridos Difcipulos ? y eílampando,

! Pobre vn rifeo deaquel Monte ( que fe ablandó icomo cera ) 
i los veftigios de fus celeftiales plantas, no cón movimiento- 
I rápido, como lo fue el arrebatamiento de Elias, fino tardío^
|  y  paulado, como que fuelle violencia dexar tierra , y tomar 
|  Cielo ( mas íi dexaba á los hombres á quien amaba , como.
I  avia de arrancar fin que fintieffe violencia?) Poco á poco fue 
|  fubiendo aquella Hurñamdad vencedora, con los Santos pri*
|[ íioneros , que iban en fu comitiva; y  eícalando Cielos, rom-*
§ piendo puertas, y  aportillando murallas, quedó para fiem-i, 
|  pre abierta la Jerufalen gloriofat el Triunfador deícaníandq?■ 
|  á  la dieftra deYu Padre * y  defde alli dándonos la luya á to- 
| dos para fubir á fu Corte.

13 ; A  tanto golpe de gloria > los ojos de los Difcipulos 
tan embebecidamente fe arrebataron extáticos, que harta 
oy fe huvieran quedado inmobles en tan dulce fruición, íi 
no baxáran dos Angeles á hacerlas bolver en si. No os ad- 

¡ miréis, les dixerón , de vfcr que ha fubido al Cielo , y dexa-*:
: do oj mundo, el que por baxar ai mundo dexó la filia del Cié- 
I lo.? que comóle vifteis fubir ,-afsi le veréis bclver,no folo 
; en fu Humanidad , quando llame al mundoá juicio, fino en 
; fu Divinidad, quando os ernbie fu mifmo Efpiritii Santo?
! que no os ha dexado huérfanos quien os mira como Rey,
I y  como Padre , antes os mira con mas amor entre cortinas 
! deaufsut? , el que folo fupo fer Padre ? y  Rey? porque el 
! - £>_ ‘ ' ' ' lolai , ^is
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fò le  dio c4 lleno à fu obligación. Eftees el Señor que: empe
zó à cumplirla baxando al mundo , y oy la. concluyo fubien- 
do al Trono.

î ji Ninguno, ha (libido- al C ielo , dice el Apoílol San Pa
blo > fino es el Hijo de D ios, que baxò primero hafta lo in
ferior del abifmo ; Nema afeendtt in Ccelum, nifi qui defeendìt 
prìmutn in inferiores partes terra, Baxò con fuerzas omnipo
tentes defdeaquellas Sillas reales: Omnìpotens fermo tnusd 
regalibus fedìbus profilivií. Y el que como Rey Omnipoten
te tuvo filias heredadas > como Ju lia , y  como Amante quifo 
que el derecho de heredadas paftaífe al merito de adquiridas. 
B axò , pues1,, para ganarlas halla el abifmo inferior ffixq en 
fu centro la efcala por donde avia de fubir , y regando cada 
efcalon (como las portadas délos Hebreos cautivos:) con fu 
mil ma fangre „ iiibiò toda laefcalera, hafta. dár en el vltimo 
lintèl del Palacio relplandeciente.

1 5 Ingenióla idèa para fubir al Trono ; como la que el 
R e y  Salomón hizo, executar en el fuyo, pues para fubir ai 
aureo reclinatorio , en que I3, Mageftad defeaniaba, quifo 
que fuerte el aícenfo por vna efcala de purpura : -Á[cen[umt 
purpuream ^recUnatorium aureum* Y oy que llama el Padre a 
fu Hijo, como-al ave del Oriente-, para que en el nido de fu 
Troño glorlofamente defeanfe : Vocanfab Orimie avem 5 por 
los Cielos , ya con fangre bue-lve à retocar lo argentado de 
fus plumas, para, que el vltimo buelo fea el oro finifsimo dq 
fus glorias : Pojieriora dorfi flus in pallore aur'u 
‘ 16 Afsi adquirió por derecho de fuíangre derramada(na 
la Corona de Mageftad eterna „ pues laque íiempre tuvo y  
nunca pudo dexar , no fue capaz de conquida ) fino la Coro
na fin fin , aunque con principio , del Imperio de la Tierra, y  
GieIo¿declarandofe. defde oy,que foloChrifta es el ReyAltif« 
fimo de la Gloria , porque élfolo cumplió los oficios de gran 
Rey,para.defeanfar en clkuGrarr confuelo para los qúe enef- 
fe „aunque tan dificultofo dechado;, podemos contemplar à 
mieftro amado f  ilipo,ganando tan à cofta fuya laCorona,que 
Ü&fido tan legítimamente heredada.

17 Reducir a numero las Coronas que Chrifto ganó, en 
quanta Hombre „materia es. „no folo para los hombres,y 
|>ara los: Angeles „ fino aun pata la Virgen Santissima incom- 
jjreáenfible „porque coma ia& Coronas corrtípanden à los

2 < 5 Sérmoti $emndo
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méritos, fic'ndo infinitos fus méritos > infinitas Fon fnscoroJ 
ñas 5 y afsi lo afirma el Evarigelifta amado , quelas empezó á 
véf, aunque- por infinitas no las pudo numerar: ín capite eitts 
diademata multa.

18 Pero aviendofe de ceñir ( por nüéftra incapacidad)ef- 
tas tan muchas coronas, á los primeros principios de fus ope
raciones divinas 5 oy San Msrccfc; San Lucas, y  d  Rey Da
vid , corifeos principales de efta exaltación triunfal, reducen 

'á breve numero ios oficios de gran R e y , porque á Chriftb le 
dieron todas las cpronas oy. San M arcos,y San Lucas di- 

-cen, que por amante finifsimo de fus va-fallos; pues les pare
ció que no fe iba , fino que le llevaban por fuerza al partir®: 
de fus o jos: AJfmnptus efi in Coelum, dice el vno: Fertbatu? 
in Coelum dice el otro.

1 9 Ellos mifmos Evangelizas dicen , qué porque oy hi
zo jufticia con fus mayores amigos, reprehendiéndolos dura
mente por defamoraáos,¿incrédulos : Bxprobavit ineredu- 
litatemeorums y también , porque le preguntaron curiofos 
fobre las materias temporales de aquel Réyno de Ifraél: Si 

'in tempere boc reflituts Regnum IfrAel ? Quando él les efiaba 
hablando de tan importante negocio, como es el Reyno de 
Dios: Loquent de Regno Dei.

20 Ultimamente David, como Rey tan liberal, y mag-? 
’-niñeo , dice, que las dadivas que hizo-á los hombres, fueroti 
:la efcala por donde fe fubió al Ciclo \ Afeendens in altum tde- 
dit Dona bominibus. De fuerte ,quc el Sumo Rey de los Cié- 
dos, y la tierra, fubeoy ácoronarfe en Divinidades de glo
ria , por Amante, por JuJlo, y por Dadivofo ? Pues lobre eflá 
imitación, tengo yo de explicar el Evangelio. Y  filaseorti- 
mas de vna nube cubrieron la cara al Cielo, y efeondiendofé 
de las fuyas todo el triunfal aparato, celebraron los Apollo^ 
les las fombras de aquella aufencia , con la luz de <5tra nube 
:mas hérmofa , que era María Sandísima , en quien fu Hijo 
fuftituyó fu amor , y fu Magiftcrio , quedando oy declarada 
«Madre, y Maeftra del mundo ; yo Cipero confítelo dulce de 
nueftro Dios aufente ,no nosdexeis, puefto que aora em
pieza vueftra adoptiva maternidad. Señora , fi Dios, no fo- 
lo fe retira de nueftros o jo s, finó aun parece qué nos reiira 
los favores de fus manos, fegun los trabajos que padecemos, 
para cftg tiempo ha de íce ejíamparo de las vueftras > y fi foís
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fuenre pot donde corten todas las gracias divifías> Valgañós 
Ja  vueftra, en dia de tanta gloria rpucs no ay para Dios mas 
gloria,que poner en vueftras manos los favores de (u gracia^ 
4 TM MARIA. '

,  §. I,

Por Amanta.

¡t i QU E amante es Dios de fus Criaturas ! Y  qúe poC<5 
 ̂ afido al interés de fus glorias ! E (lampa oy, 
fus pies Divinos (obre la piedra del montea 

'quando le eftaban llamando los brazos duleifsimosde fu Pa
dre. Tanta lentitud para fubir à la altura , y tanta apretara* 
cion para baxar àia tierra ! Que pintándonos el P(almilla fu 
egrefsion del C ielo, para venir à fer hombre , dice que cor* 
rió el camino à paflo largo de vn gran Gigante’. Bxultavip 
vt Gigasad cürrcniam viam, &  d fummo calo egrefsto eius\ 
Saltando viene de Ciclo en Cielo, y de monte en monte,haC- 
ta enlazarfe en los brazos de la Eípofa que pretende; : Sapiens 
in montìbus. Y quando le ha de dexar por objeto mas glorio* 
f o , no ay forma de defviarlc de ellas paredes de barro ! En 
ipfe fiat ¡¡ají parietem noftrum. Miradle .como fe queda arri* 
mado à la pared de Iu. Efpofa , y en elcrillal de lqs Cielos 
rompe vn portillo de luz, para dcfde allí mirarla : Profpicient 
ptr feniftras. Que es efto , Señor ? Para venir à la fealdad de 
los hombres aligeráis el palio , y para bolver a la hermofurí 
del Padre , ponderáis el movimiento ? Que puede, fer., finq 
jicmafiado amor?

aa En elle mifmo monte de las oliyas , hizo el enfaye 
primero de ellas amantes finezas. Vifperade fuPafsíon otó, 
à fu Padre tres veces ,y  otrastantas interminó las locucio
nes con íu Padre para ir azia los Apollóles. Mas con ella di* 
fcrencia , que quando dexaba al Padre , y fe iba à los hom
bres , álce el Evangelifta » que fe iba muy Ubre , y guftofa-, 
mente: Penit adDifdpulos faos. Pero quando dexaba a lo» 
hombres, y fe bolvia á fu Padre, a.vuljus efi ab eis, dice. San 
Lucas , que fe arrancaba j, voz que en larin , y en romance,’
íiunifica vna violencias fe arrancaba , dice , violentamente ̂ *. * • _
de fu companiai Pues el Eterno Padre no es mas bermelo 
infinitamente que ei hombre ? Si. Pues pGLquè quando bui’-*

’ ’ ” “ cá
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¡ca a los Hombres fe va gufloíb, y quando buelvea fur Padre 
parece que va violento ? Porque ellas fon las finezas del que 
-quifo enamoratfe de nueftras álmas $ eftar entonces, y oy & 
la viíía de fu Padre ,que es objeto tan hermofq, y no acertat 
á falir de entre los hombres , fiendo vnobjeW tan feo : A  

..vulfusejl ab eii : Afumptus ejl in Caelum.
23 Pero fi fubieado al Cielo no nos dejaba de atnat'j 

[quien le retardába los páífós para Albir? El milmo amor.Porn 
que eñe, como dijío roi Adguítino, es vn pelo que con itnpe-i 
tú natural fe inclina, al centro , ó corazón de la cofaamada;;

. Amor measf pondas meas. Y  como el centro de fus amores fe 
J e  quedaba en el mundo » con tal fuerza ltfe inclinaba- ázia; los 
.hombres el pelo , que pára fubir al C iclo , venciendo la pro- 
:pcníion que je tiraba a latierra , dio á entender que le-lleva-* 
han , donde el pefo de fu amor no propendía: Ferebatur.
. 24 Aunque efta razón defeifra algo el myfterio» no fatis^
face del todo j porque fiel pelo de lu amor, y raifericordiay 
.le inclinaba á remedar las.miferias.de la tierra (que en el 
•Cielo no ay defdichá que remediar ; pues vna vez que la hu-: 
vVÓ en el pecado de e L A n g e l n o  huvo mifericordia á fu 
fObílinada miíeria) filas denlos hombres- flexibles para! e) re-i 
medio , mejor que defde la tierra las mira Dios defde lo altos; 
•que aun por. elfo, quandohizo el milagro de la. multiplica*, 
cion de los panes, para fócorrerla hambre de cinco mil honm 
.btes , lleudo acción muy natural bolver la vifla ázia c11os,.co*j 
mo compafsivo ; advirtió San Juan , que alzó los ojosal 
.Cielo, dando á entender que mejor los remediaría mirando 
¡al Cielo , que nci a la tierra J Cum fub.hvafctoc.ulos> 0 *vidif- 
f e t . Luego la propenfion de íu amor , á quien no eftorvan 
fdillancias, con mas ternura que defde ej mundo, mirará def- 
,deel Cielonueftras.mifems. . * #

25 Aísi es verdad , y aun forzofamente lo ha de confefc 
.fat la fee $ pues como dice el Gran León la lglefia , quan- 
„to mas nos retiró (u humanidad de la viña , tanto mas nos 
¿acercó íu divinidad bienhechora , paca llenar de favores to
do el ámbito de la tierra : Quinto humanitate diflantiar , eo 
tfpit efe divinitatepropinqmor. Puesfi efeondiendonos con 
la cortina del Cielo íu pretenda humana , le tenemos mas 
cercano-eñ; lu aí’siftendaDivinayqué le detiene oy a Ghriílo 
.para nq.iubi: de vn bueio ? jSlo se fi diga, que nueitra poca
• '■: - ' ■' ” -’ .r ' ' • ~ V "
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íce  , y  mucha defeonfianza; pues no querernos creer , que 
anira Dios por nofotros, quando nos parece que fe retira. • 
j 16 Todoel tiempoque cft'uvo auíénte M-oyfes, -retirado 
a la montaña con Dios , le ocupó en conferir, y eíludiar los 
preceptos dc*u Santa L e y , qua eferita en tablas de piedra, 
avia de intimar á aquella gente tan dura. Pero ellos , mien
tras na vieron la perfona de fuCaudillo,que difeurfos harían 
•con fu mal entendimiento i Muchos, y  varios ; pero de ig-j 

v- , norancia todos : Huie M.9yJ¡ , decian, nefeiwttsquid acciderit. 
y . * » E í t e  Moyles que nos redimió de Egypto , fe ha fubido ai 

m onte, y nos ha dexado ; ya no nos trata, ya no nosgovier-i 
na : en Aaron ha f#bíUtuido el cetro ; e l , y no el Principe Ib 
-gobierna todo. Algún accidente fatal,ha fobrevenido á Moy- 
des.Ea Verdad,que íi citas imaginaciones péndulas,no íe huvic 
tan propaflado ávna tan precipitada, como adorar por Dios 
,vh Becerro, no iban fuera de camino en temer contra Moy-> 
íes algún fracafo; porque hallándole aquella gente á la villa 
.¡de íus enemigos ( como poco ha nos v4pos nofotros ) y dif- 
cordes entre si -, Pobre quien avia de acaudillarlos; y ver que 
entre tantos peligros, ni fu Capitán fe movía, ni el que rej 
nia fus veces lo fomentaba > deeí|e dexo de vn Moyles , en 
quien Dios ha puelto la obligación, algún accidente, dicen', 
«que aora no conocemos, debe temer la tazón contra e l , y¡ 
contra nofotros: Ne/cimusquii acciderit ti. 1

27 Masíi en los Hebreos pudo tener apariencia ella caun 
tela política , porque ni Moyles era Dios para eliár en todas 
partes, ni Angel para hacer invifiblemente fus operaciones; 
en nofotros que con los ojos defpiertos de la fee , tocamos 

’ prefente á Dios , aufente fu humanidad , no cabe elpenfac 
-que nos ha dexado , quando fe* retira por nueítro bien á la 

^montaña del Cielo , antes no quiere que miremos ázia alia, 
para efperar el focorro ; pues fi queremos que venga , no es 
•menelter vn milaggp. Que aun por eíTodixeron oy los Ange-i 
les en tono de teprehenlion a los hombres: Quid Jiatis aípi^ 
tientes in Ccelum ? Hombres iluftrados con la fee, para que os 

. defpeftahais, mirando aufencias del Sol i Ya cubrió fu cuern 
po rcfplandecientela cortina de la nube ; pero la influencia 
benévola de íus rayos no fe fue,fino fe quedó con vofotros: 
no ay que mirar folo al defeanfo deiCielo para gozarlo,fino á 
la obligación que os ha dexado en el mundo,parafabermere^ 
ccrlo \^Qutd Jiatis »Jpiiitnttj in Coslum. " Sjno
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•: 28 Si no: cs y a »que en eilas palabra« di eilen ■ a ente n d et: 

lös Angeles , que aChrifto le deteniart las ternuras de los 
hombres : y que el C ielo , y ía tierra eftaban en eQntencion,' 
fobre querer cada vno tener mas cerca ä Rey. Si.. El Cielo; 
le pedia, para que llena ffe el vaciode fus tronos i  la tierra 
k  clamaba, para que la afifticffeen ladefdicha de fus traba»1 
jos. Y  fiendo entre los Angeles > y los hombres cita diferetai 
difputa, y Chrifto fqlo á quien tocó difluiría r  cumplió a vrv 
tiempo con las dos obligaciones á favor de entrambas par» 
tes 5 dando la prefenciadefu. cuerpoá los Angeles |quesautó 
no le avian gozado 5 y ä los hombres la afsiítcnciá de íit 
efpiritu , que aun no avian conocido ; con que el mundo 
pudo refpirar de fus miferias , y el Cicla empezó, d ocupar 
fus filias.  ̂ ;

2p En el fegundo de los Reyes ay vn pedazo~de Hiffo-f 
ña , queparece vaticinio literal de ella contienda, y exprelfa 
bien claramente las que oy-fuelen tener entre si muchos de 
Jos Efpañoles. Del pues que las tropas leales de David ( que 
no fiempre fon leales las tropas que ion del Rey ) derrotaron 
las rebeldes de fu mal hijo Abfalon ; la tribu real de Juda, 
que fue todo el nervio del exercito vencedor , fue acompa
ñando ¿fu  Principe'para bol verle a fu Corte de Jeíuíalen^ 
Entonces los demás tribus que no fe avian hallado en la re» 
friega ,. ni expueftofü vida, y fangre al focorro de fu Monar- 
ca »haciendodelos zelofos ,y  lós. valientes ,, ( como fuele 
acontecer ) quando ya fe avia pairadpda ócafion de ir á p&¿ 
lear »dándole los parabienes de la victoria le dixeron muy 
quexolos: Señor, por quhos a veis dexado hurtar de nueftros 
hcrmanosiPor que falifteís ala campaña tan folo con ellos» 
y no quififteis, que os firvieífemos nofotros ? Qjtare te fura- 
tifunt fratres m/iri '* Que freidura ! y ¿que tiempo ! Aquella 
fue vna batalla , que ekandalizó el Reynotodo ; pues de 
ella dependió fet David R ey , ó no ferio. Afsi como difeur- 
ren de ella próxima batalla de A!manía , los que no han to
mado las armas en fu vida. Todos aquellos valientes , ala 
villa del peligro, fe eftuvicron en fus cafas , fin ofrecerle 
al focorro ; y aora íe ponen a difeurrir que los que figuieron 
al Rey para fu defénfa, fue por querer hurtar para si la cer
canía de fu perlona- í Mas yo. tengo muy creído ,.'que fi de 
efta íuertc, y  no de otra , fede^átan tobar losReycs, todos

fues

x.Reg.r^
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fueran ricos >y'vencedores. Párala iaftima es y  qtíe los quq 
tjo le defienden fondos-que ié hürtáfíiiias*. y aún cauTa «ma
y o r  congoja ,no  aver para tales holgazanes vn- torcedor dq 
garganta.. o  - ¿ -i •:

30  Trabófe la' contención antesde pallar a las arrhas¿ 
com o pallaron,con razones eficaces, que vnos , y otros pro- 
puíieron. Los de Judá decían , ánoforros nos tucafer imn 
mediatos al R e y , no folo por parentefeo de tribu, y íangre, 
que es derecho natural, fino por el moral , y  político ¿ de 
avede ido á íervir en ta peligrólo a prieto,fin comer de íu real 
hacienda,ni recibir interefles,, por elíetyiciode la campaña.!

a.Reg.t  ̂ A libi proprior efl Rex: nunquid cimedimus diquid ex Rege, aut 
y ^ i. muñera, nobis datafuntl Los tribus de Ifcaél alegaban que i  

ellos pertenecía el Rey con mayor derecho , por exceder a' 
los otros, en diez*partes mas de numero ; y como los’ Reyes 
deben fer para todos, no fe han de dát4 los pócosyfino á los 

r*.Re¿.ty muchos. Decena pariibus maior ego fum apud Regem ,' tnagtfi 
V« 45*. que ad mepertinet D avid, quam ad te. Al fin , el parentefeo^ 

y  férvido de los pocos, pudo mas que la grandeza, y  el nu-j 
. mero de los muchos. Y  como David no pudo partirle endos,’ 

f»orq fiempre es vno,y folo ,el quees buenRey,dexó Hcvaríe 
á la Corte de los que le firvieron en ladeárnpaña , y  no de losf 
que fin manos para el férvido , tenian bocaspara la quexa.

3 1  Atiendan aora. El numero, lá hertnofura, y grandeza,1 
de los Angeles, excede fin comparación a la de los hombres; 
Chrífto tiene parentefeo natural con la fangre de los hom< 
bres , y no le tiene , fino graciofo , con la naturaleza de Jos

AdHcbr. Angeles. Nufqttam Angelas aprekenáit , dice el Apoftol ¿ Jüd 
t-v-if. femen Abitaba. Es verdad,que en la batalla que le dieron los

Abíalbnes rebeldes , fe huyeron de la batalla fus paricntesj¡ 
Math.ttf. qnc eran los hombres. Relibio eo ,fitgerunt¿ Pero ello no fue¿ 
v.jí. porque no quifieron pelear , pues huvo Toldado de tan ar

diente v.iior , que el folo hizo frente con fu el’pada , a la iiW 
vafion de vna turba multa : no quifo el Señor ,que¡ le ayo* 
dañen entonces , porque no quifo perderlos baíta ocauon 

loin. 18. rnejor,y más conveniente : Nonperdidi ex eis quemquatn. Y] 
v. s- afsi fe vio que fu fuga no fue tanto cobardía , como referva» 

pues elrque no J_co»finrid , que dctnudafien eípada para 
ayudarle jdefpues los hizo pallar a cuehillqde tormentos^ 

iqoyí j  por eograadecqfle.
JPerq»

3 a ’ Sermon fegundo



» dé la S. ^
, 3 2 Pero los Angeles^ fe eftuyicron los tabernáculos 

de fu C ielo, mierlftras duro la batalla en el Campo del Calvad 
rio ; pues lp mas que hizo vino de ellos.nqp: fue; ayudarle a  
pelear ,Gno animarle á morir. Y  aorafe juntan todas las' 
tribus Angélicas > a difputarcon la humana, lobre quien tie  ̂
pe mas derecho a llevarfe al Rey de gloria ? Si. Nueftroha 
de fer , dicenjlos Angeles : porque noíotros excedemos>en¡¡ 
ocho numerajliá los hombres.. No ha de íer fino nueítro, 
dicen los hombres»porque fu fangre.es Umueftra» y lahew 
mos dado por e l , cofa quemo haran los Angeles. Mibi pro4  
prior efi Rex. Ea , Rey labio , y amante , compongafe elí 
pleyto , contentando al Angel, y al hombre. Si, dice GhriC- 
tó ; poro el hombre mi pariente, por quien folo he padeci
do, y á quian con mas propenlion he amado , fe ha de lien 

■ var la prenda de mi corazón , y cariño ^ que- es el Efpiritu 
Santo , queoy leprom eto;y el Angel, contentefeCon lle
var mi cuerpo al Palacio J& la  gloria, pues pi tiene langre 
mia , ni propria pata verterla. ■ ■ -;

33 Contentos quedan los Angeles; pero aun no se íi leá:
queda emulación 4 los hombres.; pbrque aunque ven aquén - 
lia humanidad hermoíifsiau , que tantos ligios antes 
defeaban mirawcon aniia: In quem defider¿nt AngelLprofpice~- 
re t no la velan Íubír, como iba alegremente a íu Patria', íln 
no como fi violentamente fe la llevaran cautiva. me atre-:
viera a penfarlo., á no ler propofícion expreífade mi Auguf* 
tino,, que explicando el texto de Da\id'”enque dice,, que 
quando Chriíio fubió , Uevó conligo cautiva la mifma cauti
vidad : Afcendifli in altum .capifii captivitatem. Quien pon
íais , dice , que fue la cautividad que fe llevo al C íela , fino 
fu mifmo cuerpo gtoriofo ? Que comoefte fe formó en la 
tierra virginal,, y era fu Patria efta tierra } quando fe tranf- 
mitió para eífotra , fue como alha ja que fe hurta, ó prefa que 
le cautiva : Filias Dei carynm de mtes ajfumpta*» , velut cap- 
tivam ditxit in Caclum ; Jicut ejl in rfalmo : c.tpíiuam daxit
c&ptioii.xteniy i

34 ^Luego la gloria de Chrifto , no folo eso y ’glorifica- 
tion nuefíra; n# folo habimos todos los miembros Vnidos á 
uueftra cabeza humana; no folo.en fee , esperanza-, y churí- 
dad, quedamos incorporados co<u la hutnanidtddé Dios,que 
es lo que todos los Santos Doctores ponderan en elte triun-

£

. .l .
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3 4  ó er monjeL
fó , fino lo quefolo fupo decir mi Auguftitig. La mifmá cár-> 
fie v ifib le, que dexando en lálierra tu fo lar, pafsó al celef- 
tial país ,quedó con tanto derecho á fer íolo^renda délos 
hombres, que como burrada/y cautiva fe la llevaron los 
Angeles. Por efío rio quedan que miraffemos tanur al Cié- 

J o  : Quidjlatis afluientesinCxlum\ Para que no nos que-í 
xaffemos ,de queá nueftro Rey natural nos le llevaban hur
tada : Quare tcfurati funt fr^tres nojlril f

. = Almas que miráis tan finó amor, Ghriftianos, Politia 
jco s  , y Militares oyentes mios?que teneis en Chrifto tan po - 
acrófoexemplar jeojmo ay tan ligeras alas para lo que es 
gu ftó , y ni aun pies de piorno para lo que es trabajó ? Como 
ay "amor para los eftraños, y no le ay para los propribs* Co
rno ay olvido de losque merecen, y memoria díalos que no 
firven í, Como rió téíVente perder tierra de la patria amada,, 
íintiendo Chrifto, en medio de fu& recreos, perder la füya? 
Como no ay piedad para focorrera los aulentes que lloran,

; guaridoChriftó embiafumifmo el’piritu , para focorro á fus 
fieles que le aguardan ? Mas ya veo , que folo 'Chrifto fupo 
componer fus glorias, con el cuidado * y  amor de aliviar 
riueftras miferias : Ajfútnptas ejt inGálÜm.

§. II.

Por Juftoí

36 Ti 4T As como efte mucho amor^ fe Vfiftia de 
J.V JL jufticia por la obligación de Rey , 'también 

íe fupo enojar , y reñir á los amigos , fin difimular la culpa 
de íus corazones incrédulos; y aun fi la r%prehenfior¡ no bal
dara , hirviera pallado á demonftracion mas dura." Porque 
quando en puntos de fidelidad , no hacen mella las adver
tencias de vn Rey,  condene para-el remedio aplicar todo el 
j ig o r : por elfo el Emperador Valeriano decia , que los Re
yes , y los Governadorcs fus Minidros , de oto , y de hierro 
avian de ellár armados : Auro, & ferro mttñitos effefoportet. 
T,1 oró para el premio , y el hierro para el llftigó f  porque 
tanto le defiende ei lleyno premiando álos leales,como cas
tigando rigurlsfamenteá los traydorcs. Y  á penas ay pagina ; 
en ¿U Sagrada Eíaúura , que no haga recomendación de ef- 
"   ' ta
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ta nobilifsim* prepjia » *&i eri eì govierno divina, corno et* 
el humano,. Si. Pero es neceíTario que los que goyiernan, 
tengan fiempre de||rire 4ed^$ ojo? vna maxima ; y' qóal es? s 
Laquq, Quitto no$ enfeña.-oy ¿ que aya, también jufticia,i|| 
quando es amigo el qpe peca^. Exprobavit incredulitatem eo- , 
ruta. •;  ̂ ;í

3 7  No tuvo David mayor amigo , ni pariente mas ccr-* 
cano, ni hombre à quien debiefle tanto edmo a Joab , pues Y 
le pufo en fu cabezada Cotona de lftael >?y  à ette le mandò 
.quitadla vida <en fu reftamento ; no por traydpr, ili por ma 
Roldado , fino porque aviendo mQertp^á^Abnerraiévoramepf 
te , fe falpicò la Vanda , 6 BalteoMilitar con aquella honra-, 

sda fangre i y etto lo explicó David, dicieado, quil la fangre^ 
Jde la guerra fe la avia echado en paz fobjxlfu vellido: PofuitM 
cruotem prulij in balteo fu á , O" tfudit fangumetn belli in pace. Y¡| 
fi la fangre dela guerra, està hacienda real que para'eftdfi 
¿fin fe faca: Regates gaza profanguine belli » ;que dixo cl,.BLey;?§ 
* Theodor ico »por la piuma eiegante.de Cafiodoro fu Secre-.; 
tarjo;fi fe huvielfen de cafligar corno lo exccutò conJoabOa^ 
vid , à todos !os quefe,e,chan en fu. veftido , y fu 'arc^l Io|, 

ifque de las arcas reale$ íewdeftina para, la guerra, , valg|atne 1 
Dios,y lo qut avia de aver! Mas con\o por acá en Salamanca J  

-no fe vfa elle deforden, nieftas galas enfangrentadas fe per-l 
: miten ; aver tocado fi lugar avrà fido defpropofito, biilque-il 

mOs otnrque fea mas del intento. £
* 3 8  *EI mayor confidente de Chrittofue San Pedro, pues 

«le hizo Dips abfoluro de las llaves de fu Imperio , para que' 
¡en nombrc fuyo Io governatile todo. Oyóle vn dia tratar de 
fu Pafsion, y fu Crùz , y .como el Apoftol Santo le amaba 

» con tan entrañable cariño,con vna Canta oflàdìa le empezó . à increpar.; Señor, efio.de morir por el hombre, ni ano por 
, ¡imaginación i Capìt illuni increpare dicens: abfìt hoc á te-En tan 
ft'ttifie hora le dìò efte tan mal confejo, qife arrojándole de sì, 

Je llamó Satanás, y efcandalofo:^tdèpofi me Satana , ¡canda' 
¡umesmibi. Bueno ha quedado mi Santo Apoftol : aprenda 

. para otra vez à dar yn buen confejo. Niegale defpues , al 
.fiempo de fu pafsion : y fin reñirle , ni hablarle palabra, io
do con yna vifta de ojos , fe faiisfizo de aquella culpa : que 
en todos los que goviernan hà pílefto Dios eftafingularifsiiua 

.-Stadia ,idc4>qd{p remediar mucho , fin mas trabajo que apli-
E  2 car

M-ith 
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car a eílosfe viüa, Y como á ninguna le dexa Dios de aya= 
d a r , no poner remedio en todo , es porque no fe mira con 
aplicación. Rtfpocit Petrum. - # .
« 39 Y aora entra mi dificultad. No ay duda, queíue pea
cado gravifsitno efte de la negación:: y nadie há dicho que lo 
fue , cicle aconfejar á Chrifto , que nomuriefle en la Cruz: 
porque efte fue vn dulce arrebatamiento de fu tierna volun-r 
tad , parecido al otro de los tabernaculos'-dei Tabor , que 
atribuyó el mifmo Chriftb, aunque fe|E¡r0ftró enojado, n o i 
tibieza etfel amor de fu Principe , fino á falta de lúe para 
conocer laf importancia de íu muerte. Nott/apis ea, qu¡s Del 
fttn t t fed ez y qnz bomittum, pues folo por vn confejo mal ad- 
'vertido ,4c tiene por Satanás, que es lo mifmo que adver-* 
fa r io ; y por vna infidelidad ratificada con fallos juramentos,
■ no le da mas reprehenfion que vn breve peftañear de ojos? 
N o . Porque aunque la negación fue gran pecado ,foloagra- 
yió  con ¿lia á la perfona de Chrifto; pero decirle quy huya 
de la Cruz conuftiendo en aquella batalla el remedio vniver- 
fal .fueagravio contra todos los váfailos de aquel lexitimo 
■ Rey Ven cuya aplicación al trabajo cftribaba el alivio de fu 
oprcíion. ; ■•■■iV - \  e

40 Quiere Chrifto en efte Ianze rtiifteríof#j enfenarle áft 
Pedro,y á todos-ios que por fuRey tienen el goviernojel por 
te que han de tener con aquellos qué fB les vendeimpor anti- 

i gos. Y  corno á Chrifto Rey »Principe , y Governador , en 
fuerza deamaate ,y  julio dolía mas el mal. eftadodel bien 
común, que el fuyo propio vdeaies , que quando el amigo 
íApoftol peca contra Id perfona , fe contenta con reñirle mu- 
danvente con la villa : Refpexit Peírui». Mas quando le per-T 
fuáde que mire por si, y no fe fatigue por los demás; que hu
ya del trabajode la batalla de la Cruz, y no quiera ator.men< 
tarfe,por caminará la muerte ; por maŝ  que el amigo 
Pedro fe lo dore , con que es atención de quien bien le quie
te ; Chrifto que á todos nos quiere mas que á si ipifino , no 
le tiene por amigo , fino por Satanás, á quien le da tal con-< 
Tejo. Afsi como li en rantos lances > y peligros como fe ha 
vifto ella Ciudad, huvieíTe ávido algún amigo del feñor Cor
regidor,que le inflara á notomaj las armas,niá defendernos» 
quando nos hacia mas fangjrienta guerra el enemigo,no fuera 
¿emendad juzgar que aquel cqniejq era del»Diablq*

' 'Sermorí" fe?fétido '
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3 7
* 4 1  Pero afsi caftiga^l Señor .,■albuen. amigo >■ que le  

acbnfeja mal. - Amigo le jjaibó'á'Judas¿ inftfumento pripcipaí! 
dcfupafsion 5 fiencio afsi que fu atraydorado p$cho era ál* Ivtféí, J 

.bergue de Satanás. Ya Pedro no ledlama amigo, Ciño Satanáav-^xr/1; 
adversario; porque á titulo de quererle bien » fe atrevió 
aéonfejarle tan mal» contra el ¿joman remedio de tas inifefU^^P^.SjT f 
del mondo 5 yp oreífo tp d ve  oy á reprehender» á los qué 
creyeron fu milagrofa i® trecc io n , debiendo crefr > que & 
lo mocho que avía padecido por librarnos-de la holVllida(É? ^ » 1  

del Principe tirano,■ era naturaUeonfeqnencia refoeitar ■ v¿£ 
toriofo, para que en fuLtriunfo refüeitaffe eUfcadaver de í t $ || 
imperio. Exprobavit iticredulitatém eoram. ™ , k%’

4 2  R e p re h e n d ió  ta m ice n  íu  c ie g a  e o rio fid ad  :  ptíes h a q lf  
b la n d o k s  del R e y n o  E tern o  d e  D io s le e n fad aro n  á p re g u n4É  
tas fo b re  eL reyn p  tem p o ral. E fto e s  lo m iím o q u fc  íuefede o y ff ‘ 
d ia t to d o  es p regu n tar qu e te n e n io s d c  n u e v o  p o r lo q u e  
to c a  ai re y n o  de la tierra 5 p e ro  nada fe trata  del R e y n o  G c«| 
le ftia la p e  es lo q u e  maatnqs im p orta.Sien d o  alsir,qué las bue^i 
» a s  » om iaiás tertiporaUdades d e  lo  c a d u c o / , § í d eb en . vati4 -: 
jc ín a r, p o r las- buenas» ó  m alas aten cio n es co n  q u e  m ira m o s  
l o  E te rn o . S e ñ o r ( 1c d ecían  ) quañdo ha d e lle g ar e l tiem po! 
e t iq u e  el R e y n o  d e lfra e l m iferab lcm en te o p rim id o  ,  f e  
iieíH ryya , á aq uella prim era h erm ofu ra d e fus blafones ? Ai 
aq u e lla  an tigu a g r a n d e z a , el p an to , y  v e n e ra ció n  d e  las gerr4  

ftes ? A aquel e fta d o  feliz , en qu© ,flíltaban ñ eñ es para lo s
laureles en la guerra , y  en la paz ? Señor, es el tiempo ya? g’sr 
Domine yfiinnmport boe, peftituesregnam ffraell No os toca,; ; : -W :; ^
refpondc el Señor ,, no os toca á vofotros haceros arbitros déy 
Tos tiempos; El Padre los tiene en fu poteftad, y pallarán á la^
Vueftra en recibiendo; el.cípiritu de fu virtud. Que no ay mas 
caufddelo opreíion de los rey nos, que U falta de virtud , la   ̂
xelaxacion en las eoftumbres, y la fobra deiScandalosjeomof I 
ni tampoco ay medio mas oportuno para librarfe de la hofti-*
Kdad tirana i y derodaslas faraiidadgs que tTae configo lat 
guerra , qucgm’ernar los poebloscon efpiritu de Dios, y n0>4 ,

’ comcípirnu particular , niñeen efpmtu de interes.
43 Hombre vakntifsúno(dicevn Angel á Gecteon)honw 

bre el mas-valiente'dé los valientes del Reyno , mira que eftá 
Dros-contigOi,.y que tu efpada ,.y eondivfta han de librar S 
Hraeldóla^crueíitashoftiiidadescou queí. le aflige Madianí

• ’ Doí
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Vominut ticum virorum fortifsime. S¿Dios eftá conmigo, res
pondió el Capitán advertido, por qué eftamos oy fitiados *de 
tanto ingrato íuceffo? "Si Dominm nobifaim tfi , car aprebtna 
derunt nos baeomnial No puedo yo creer, fino que aquí no 
anda DiST, y  que alguna mano adverfa le hace retirár la fu,« 
y a  : fí. Muchas veces retira Daos la mano de los confuelos^ 
-porque los Miniftros no retiran de fus intereflés las manos. 
Razón tienes, dice Dios, más paraf|¡§Éwyo me aplaque te diré; 
lo  que has de hacer: Efta noche has de quemar t odas las 
A ras de Baal que ay en tu Pueblo, y  fabricarme yn Altar, eq 
que me oftezffis vn Sacrificio. . i ;
;*■ 44 Hizo^mfsi como lo mandaba*Diqs, y  el diafiguientá 
to n  trecientos Soldados vifoños aiometió al guariímo innun 
meráble de los-Efquadrones contrarios, que entre degollar 
dos , y huidos fe podian numerar mil combatientes vencidosi 
¡para cada Soldado vencedor. Milagro fue efte del Gran Dios 
de los Éxercitos, en premio de aver quemado Gedeon los 
Altares de los Idolos • y  bien cree» y%, que en nuéftro Rey-: 
no repitirá Dios efte milagro, fi al Baal del vicio*, dena am
bición , y del íhterés no le damos en nuellros pechos Altar; 
pero mientras fe eftuvieren en pie las aras de los Bááles, nó* 
a y  que efperar buen fucefíb contra lós Madianitas perfegui-: 
dores; pues D ios, que efeondiendofe cprporalmente en los 
¡Cielos, fe quedó invifiblemente > por fu mucho amor, con; 
nofotros; como julio , y  enojado le efeondera de tai fuerte, 
que no Untarnos fu m anofino es qtfendo nos caítigug-.. Si 
Dominas nobifeum efi, cur aprebenderunt nos mala ifi&i £xproi 
bflvit increduiitatem torum.

Sermón Segundo

§. III.

Por Daiivofo:

,;1¡ 
i, i

41 PEro tarhbien es verdad , que nos queda vn graH 
confuelo en faber que Dios hermana lo Ju fto , y¡

lo Dadivofo , puesfi oy riñe a fus Apollóles, también loS 
'Ad E k. dexa muy ricos de dadivas celeftiáles : Ajcendcns Gbrijlúshm
- ™ * /tltnw?*tíe lit (Ltmla. hnniinihut Pprn nnp«.v.8. altum-, dedit dona hominibus. Pero qué dadivas‘ Fueron eftas?. 

Las que acreditaron fus manos de liberales, mas no de pro-: 
digas. Dioseslo que mas convino a ellos para fu mérito, y  a

— ■ , . ■' -■ ‘ ' él.
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el para fíi Honor; que íi les diera fu hacienda para otro: em
pico fuera prodigalidad: y  aísi: el Apoftqf explicando a losS 
de Ephefoeftemifmo lugar deD avid,fobre las dadivas déS 
Ghrifto en fu gloriofa Afceníkwi, dice ? Que fueron vnas al-« 
tifsimas Dignidades de Miniítros Apoftolicos, de Evángelil-.: 
tas, de Profetas, de D odores; y  quetodos ellos oficios de: 
tanta honra fe los dio para que trabajafien mucho en la fa
brica del cuerpo myfticodc fu Celeftiál Monarquia j no paral 
que tuvielfen el honor de la Dignidad , desfrutand^folqf ,
ocios , y  vanidades en ella : lpjcácdit quo/dam Ap»jífilÉ^^ekéMMMÉ¡ÉM 
In adificationens corporitCbrifti, ■

46 La fegunda vez qud David huyendo de fu enemigo 
Saúfffe fue á refugiar á los Dominios del Rey Achis, fe hall di 
tan bien recibido, y  agafajado ( común fortuna de hoimfreí 
eftrangero ) que haciéndole pelo a si mifmo los agáfajos, y? 
pareciendole que haría también á los naturales de aquellos!
Reynos, pidió por favor al R e y , que le embiall'c de 1'u Cor-# 
te fenalandole algún pequeño Lugar en que^ivieffe. El 
R e y , quede muy liberal paífaba á pródigo, le hizo Señor de; 
tla Ciudadtlc Siceleg, defpachandole fu ntulo i y  defde en
tonces fe quedó por derecho de pófíefsion á todos los demás§
Reyes del Tribu dp Judá : Btidii ti Achis in dic 
propter qttam cau/am jaita eft Siceleg Regurn luda vfqut in diem. 
bine. Los Satrapas de aquel Reyno fintieron tanto efta do-: 
nación , que no pararon halla echarle del Pais i y  en ellos fue 
alta razón de citado no querer que fe énagenaflela menor al
mena del Reyno. / . "

47 Pero aunque el Rey hizo inconfíderadamehte ella da
diva , el Abuleníe defiende mucho á David en el,modo de 
recibirla, pues no quiere que la admitidle como dueño para 
pofleerla, firtb como inquilino para habitarla 5 y da vna ra
zón muy propria del garbo , y  elpíritu de David: Verecun- 
dum Jibi aidebatur ,vnam vrbtrr) petere in titulutfi d Rege Achis,
J ío  fuera, dice, titulode honra, fino de afrenta para David, 
hallarfe alajado con e£Señorío de vna- Ciudad , no aviendo 
-férvido, ni aun empezado a lervir, á quieh un averfelo mere
cido le hada tan gran merced ; que como nunca fe vía ( ó no 
fe dcbe vfar ) anticipar mercedes á los férvidos, ni predeíti- 
narCoronas, fin previíionde merecimientos (pues aunque 
ello lo hace Dios en fu decreto intentivo, en la cxecucion
:. * no

0

Abul-llic-’
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h o  prcmiaiidp.es al que ha trabajado. ) Afsià’ Payi4 Ìerp'3i(5!i 
jciò que era afrenta el titulo de Señor , no ayiéndo fervide* 
ial Rey, fino antes eí Rey à él. Y  Chrifto no repartió oy big-i 
Unidades, qué fólo firvieflen al oció, del fenorÌQ, fino' ori-. 
Icios, qué trabajàiTen hafta morir en aumentar la . fabrica de 
Tu Reyno. Dedii don* bòminibus , in aàìfaatiottcm cartario 
Cbri/li. - ■
• 48. Todos los mas que defpues de ayer mqléftadó con fus
prctenfiones al R e y , à fus Miniftros, y  à los que en éfta Ciu- 

¿dad I&man informes, llegaron à con ferir èl buen defpacho 
¡de fu pretendido honor*, dicen, que le han recibido para fer- 
y irá íu  R ey; eii efto van iguales todos los pretendientes,' 
iean  Eclefiaifticos, ò fcanSeeulares, Pean del gremio '(tibios 
Pépticos, de los Soldados, ò de los Doctores. .Y delpues, 
Scorno firved al Rey? La experiencia lo llora, y  vna prue
ba  nos lo dirà. . \  »
 ̂ 49 Un Monte dio fu autoridad à vna piedra humilde, pa-i

Y:a quefalielÜ ávn govierno., y  en él desbaratafle la Eftatua 
íde vn Rey altivo, que efcandalizaba el inundo todo ; rom
pióla , no con fu mino , pues ñola tiiyo, fino porque adequi
lo  hacer vn milagro nueftro D ios, pero quedó tan aprove
chada ,’que fiendo quando fallò para venir muy pequeña, 
fe  hizo de repente vn monte tari alto , y  tari poderolp, que 
excedía fu grandeza à la del otro fnpñte que la avia de fin
chado : Fatiutefi tnons magma impisvit vn 'werj'am ÍÍr-\ 
ram. Válgate Dios por piedra ! Ayer cabías en vna mano, y  
o y  no cabes en todo el mundo ! Pues qué , no hemos de íay. 
ber como creció tanto efta piedra, no fiendo árbol , ni plan
ta ? Mirqn, féñores : ya Cabemos'qué las piedras no viven, 
aunque las vemos que crecen ; pira Crécér pqr si tniímas no 
tienen aliña, pero crecen defalníadamente; por* lo qué fe les 
arrima : Per iuxtapofitionem. Entenada Phiíofophiá, que les 
viene todo el-aumento de Io foraneo‘lque fe Ies llega, tiran 
acia si con el atraétivo de la hutnedad las arenas, guijas, y  
polvo, que echa fobre ellas el viento f f ’ como fe les queda 
afido quanto fe les pone cercaf leque ayer.fue'picdrecilla de 
poco bulto, y aun de menos monta, muy brevemente fe hace 
vna abultada montaña. Afsi creció la otra piedra que íalió 
del alto, no dexandg arena , ni polvo en aquella tierra, que 
todo no io tirali?, y  afsife hizo mas poderofa que el monte
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Áélcjiueh'faViq, porque aunque la émbló afefvir , etibl hoqri-* 
tío aiVrvir^íinó a ü k á tó t iÉ á é ú i^  _‘ ; 1 ;
v jo  Cimillo, pites, MAnté divido , y etíí'rqÓ'j áutíqüb e A  

b&dó de fu Padre yércciqVéótiió’;mqrtt^Jjiin¿ádó , ñr'|ará 
Cftr'iqueéér a los pócos hizo pobtés a Jos ínuclabs jltf para 
-fckcér a lü#'Apdltóles Ptúñclpes les'dlp ío que ‘avia de 
dar á los demás hombres ; íiap qup e^endiendo'fus day 
divas á proporción dé los mtñtp^y'%  'íódbs^q¡^¡qij&i$ 
cón Ja liberalidad dé fus ftütós : '^-.dalidble'.tó^&'I ibdQ¿, 
quedándole aun más qué dar qtáñtbTubiq fu Ccrófid,!quáíi^ 
to la indigencia humana fe enriqueció : Ded.it dona boa 
minibus.

5 1 Por efío el Profeta Rey convida oy a nueftra natura
leza , para que en júbilos, y alborozos celebremos nueftrá. 
dicha : Cor mema , & caro mea exultaveru'nt ni Déum vivtirri\ 
Étenim pafer inoenitJibi domum. Feftejen, dice, nueftros co
razones á Dios vivo y dándole los parabienes á fu Hij O j p¿t-*. 
xaro hermofo, de que hafta oy no tuvo nido en que reclinar 
fu éabeza ,'y  déíÜe oy tiene tantos para si , y  para los demás 
en la cafa de íu Gloria; que li antes ía afligida tórtola de nucí*, 
tra naturaleza llorába a fus hijos defterrados de la Patria,def* 
pues que el Páxaro amanteChrifto entró en fu cafa dél Cielo, 
invtnit fibi Domum, todos los poüuelos de la defgraciada tór
tola hallaron nidos gloriofós dentró de fumifma cafi:£,í tur-¡ 
turnidumJtbi vbi pon ai pullos fuós. Porque como el budo de 
efte Páxaro hermofo hizo guia á todas las, demás aves para 
que alzafíen fu huelo : Herodij dotmts dux ejl eorum ; bqlando 
al nido de fu^efearifp , ellos bolarad también a deféanfir en 
fu nido, fui qué ya elgétó'derffúelllróibqrijó.’fea: eftoryp á la 
agilidad, pues doRdéfubió la cábeza, los miembros pueden 
fubir: Étejti'm p*fer,&‘c..

5 2 0 RexClorif, Domíne Virtutum ! O Rey de Cidria,
Señor de las 'Virtudes ! A nofqtros mjfmos nos damos, ios 
parabienes dé veros oy corónado como Vencedor glóríofoj 
pues aunque tódcq Iqs.. Ciclón llena yueílía' Buniruiidad,' 
también cabe nueíira tierra en el Ciclo de vuéfti$>'amor: 
ÍVr derelinquas nos orpbano¡ ; no nos dexeis huérfanos, que 
afsi lo aveis prometido , quando mas ueccfsitamos de padre 
que nos defienda , al que como Padre de amor nos ha en
gendrado en la vida. Padre fois en la qbligacion', porque

F 1  fois
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ibis Rey en ía Mageftad, y refplandeceis como R e y ,'digno
de tantas Coronas, porque miráis como Padre al bien de 
yueftras hechuras.

53 Con palios ligeros baxafteis al mundo ,y  con buelos
"perezofos bol veis al Cielo f Íubidnos allá , ó quedaos aqtlij 
máé ya se , que nosfubis , y  que os quedáis ? afsi nuéftra in
gratitud no os retire , que aquí, y allá os fentirémos pre- 
lente. Si oy nos reprehende vueftra paternal juftfcia, ado
bamos los aviíbs con toda el alma, pues nos enleñan á obrar 
por el bien común de todos, y á dar la fangre,y la vidaá 
vn Rey r que vertió la fuya por defendernos. Oy enrique
céis á los hombres con dadivas ceíeftiales, poniéndolos en 
oficios de merecer , no en tronos de defeanfar t afsi apren
dan toáoslos pueftos mayores, y no padecerá el Rey no tan 
continuas calamidades.. ;;

54 O Rey de R eyes! Conceded á nueftro Rey Filipó, 
á quien adoramos con tan merecido* amor, pqb Amante, 
por Jufto, por Magnánimo r alivio en fus cuydados, dicha 
en los fuceflbs , triunfos en fu zelo , paz en fu Reyno , Pof- 
teridad en fu Trono. Y á los que oy vemos abierto el ca
mino de la G loria, y  le defeamas feguir con las: fuerzas de

|a gracia, preftadnos, Señor, las alas de.vueftra grada,, ; - 
para bolar á gozaros á los pies de yueftfa ■ v;

Gloria. Amen- ...

4a Sermón Segundo



S  E  R N  III-
A L  SANTISSIMA SACRAM ENTO D E L  A L T A R ,  

desagraviado por für elclavirud , en e lConventade Ut 
Magdalena de Madrid,año de 1 7 1 1 .

Non ficut mandMAVtrunt Pattes veftrì manna, &  mortaifanti 
■ loan.A '

SA LU TA CIO N  , Y  EXORDIO.

Odas las fplemmdadeS , y cultos rcligiofifir 
fimos , que la gran fee , y devoción de los 
Catholicospueblos ¿anualmente coniagra 
à la Mageítadextelfa de nueftro Dios, ef- 
condid^mente manifiefto en el Sacrajnenro 
Santifsimo del Aitar, fon demonftracioncs 

chriftianas de aquel honor afedivo, con que todas las cria* 
turas debemos reverenciar à ChrkìoSacramcntado.Pero erta 
fiefia efpecial, fuera de la común reverencia que fe merece 
éh todo el Catholico orbe, tiene cfpecialifsimas circúnftan- 
cias de grandeza , que no concurren en otra alguna. Porque 
cita folemnidad es la vnica qUe (e inftituyó en Efpaña , para 
defagraviar à nueftro Dios ofendido en efta Soberanifsima 
Hofiia : quando los Hereges del Norte derribando los Tem
plos de los Carbólicos ,1a vltrajaron , y pifaron haíta echár
tela en los peícbresá los cavaUc#rinfalencia mas qili barba
ra , que entonces con lagrimas.feconderò, y» aóra no 'Con
fíente la ternura que fe buelva à repetir, fino que preíupuef- 
to el vltraje, vean oy nueílros afeciqscomo ha de fer el def- 
pique.

a Mas yo no hallodefagravios para vn Dios tan ofendi
do » ni fatisfacion que iguale àtànto amor vltrajado nofolo 
porque à vna ofenfa infinita , es imponible que llegue re* 
compenfictoñ limitada > pues aunque todos los Angeles , y 
los hombres, y aunque todas las criaturas poísibles , ardie
ran holocauflos vivos por toda vna eternidad/fueran corto 
defjguvip a unto vitrage de vn Dios ; lino también; porque

^ F 2 Dios
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D i os ofendido de filudamente en si mifmO, fe 3e?a fatisfa-, 
c c r , pero ofendido en el Sacramento, nunca fe llega á defa? 
graviar,ftD ios que es el agraviado, no íe defa-gravia asi, 
pufino. .
, 3 Sobre aquél lugar del Profeta Evangélico , en que had 
blando de los vitrajes que por amor de los hombres padeció 
Chrifto, dice que t'e facrificó en la Cruz como oveja inocenj 
tifsima fin abrir fu boca: Sieut ovis ad occijiontm duílus eji,& 
non aperuit osfutim > hizoSan ‘Pedro Damiano vna fingulac 
advertencia. Es verdad, dice, que en la Cruz noabrió fu bo- 
ca para defenderfe de fus contrarios j pero la abrió, como es 
de fee , para recomendar fus cariños > y ello fue abrir la boca 
como la oveja que bala, para llamar al aordcrillo que cria* 
•pues todas las voces que nos dio én la Cruz , fue llamarnos 
a recibir en fu pecho los ne&ares diücifsimos de fu amor. La 
o v e ja , profigue el Santo , bala mientras padece en el facrifi- 
c io ; peto defpues de muerta, ib convierten en muíica fus 
balidos, porque de fus entrañas fe hacen cuerdas á los inftriH 
memos múñeos ; y viene á fer , que fi baló quando viva co  ̂
id o  oveja,canta defpues de muerta como harmonía: Ovis tutu 
viva  paiitur,balat: mortua vero m isjirumentis muficis fuavU 
ter cantal.

4 Entendida, como fe debe entender efta profecía de la 
pepfona de Chrifto 5 no ay duda que en la viftima de la Cruz 
murió por fus criaturas balando : CUmansvoce magna-, y que 
defpues de efpirár; con las cuerdasde fu corazón herido , hi
zo muíica a los hombres fu Sangre en el Sacramento. Si ,q.ue 
efta muíica de amor, fue la que entendió’el Apoftol, quando 
dixo queda Sangre del coftamj entonó mejores voces que las 
de Abel; porque fi cílas clamoreaban melancólicas la ven-, 
ganza de! agravio ; las de Chrifto templadas con el amor, hi-? 
cíeren mas dulce mu tica al Ciclo : A¡ptvJiomm Sanguinis le- 
fu C  'bri/li meUtis loquentem qitam Abel. Pero trasladada ella 
aiegoria ai objeto principal de-la iuftitucion de efta fiefta,aun 
tiene fu ai uñón mas energia 5 pues fi aquella oveja Divina, 
rompió balidos tan triftes, viendafe herida , y pilada de los 
hereges : Quis áum patitur balat. Oy que todos fus vitrajes 
fe han convertido en honores , fus ignominias en gloria, y  
íus tragedias en ñefta , con las cuerdas de la ícenos nace fti 
tingre unifica: Ja hyjlmmentii mujhisfuaviter cantal.

B alad
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del Santifsiwo&acrámento. 45;
. Bailad-, pues, mí Dios » balad en effa Baftia Sandísima,'

'como oveja de facrificio injuftamente agraviada ; pero cao^ 
tad ya con las cuerdas de elle corazón amante como victo» 
riofo, y fea oy oniíica alegre , lo que antes trille balido.'
Pues ya que las criaturas no fon capaces de poderos defa  ̂
graviarjvueftramifma langre ha de convertir ;en muiiea lo$ 
trenos de fu dolor 5 y fi al agravio del herege balaíleis Divf-; 
na ovejas al defagravio que vos mifmo os aveis hecho , can-; 
tad cclcfte armonia •.Opis dumpatitury&c. ;

6 Mas fia  Dio» ofendido en el Sacramento, nadie le pue
de defagraviar, fiel no fe defagravia asi mifmo, de qué fir-i 
,vcn. ellos cultos, y adoraciones ? Que pretende oy ella Re
gia Eíclavitud., con tanta raageítuofa, y feíliva demonllrai 
cion í  Yo os 1q dite. Los primeros Catholicos que hicieroíf 
el duelo honrado , por ver á nueílro Dios verdadero en elSa- 
cramentattfendidb, fueron ellos heroes* y Principes gene- 
roías , que fellandofe los corazones con el cara£ler , y tita-; 
lo de efclavos » fundaron la primera congregación , de las 
müchas que ay en Eípaña,con el glotioío renombre de ciclan 
\itud : y ella invención ingenióla de hacerle ciclaros para 
defender la honra de fu Señor , tan valientemente bá reñido, 
el duelo contra la cobarde infidelidad-; que fi alguna criaría-, 
ra fueífe capaz ( que no lo es ) para fatisfacer los defaeravios 
del Sacramento con igualdad; lolo el afedo,y la fee ele ellos  ̂
dichofos efclavos , fuera bailante fatisfaccion á todos los 
yltrages padecidos. Oydme vn texto muy natural para el 
¡cafo. *

7 Soñó Jofeph que el, y fus hermanos en yna fertH^caiiw ■ ( ;
pina, ataban hazes de mies para acarrear a la era; y que fien-
do los de los otros muy altos ,  y nuiy crecidos, hacían como 
que adoraban el luyo por fer mas alio que todos. Contofeio 
a fus hermanos con candida íencilleippero invidiofa ( como 
íiempre ) la hermandad. Como elfo í Le empezaron á decir.: 
ya te fueñas nueliro Rey ? Nttmquid Rex nojitreris ? Pues no 
te hemos de adorar, ni á elfos eípigas que dices doblaremos* 'iy. 
la cerviz. Empezaron invidiofos a perfeguírle t hada llegas v - 
a venderle : y el inocente Jofeph , que, en el fueñode las ef- 
pigas efperaba fu adoraciomen las mifmas efpigas de fu pro-; 
feticofueño , vino a quedar ofendido , y vendido por cicla- 
vo : Has irgo tanjaJmnioru^ ínvidU > ̂  o ii j fm i tw  t»m~

JlraviU
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8 Mas como la caufa de fu perfccuciott fue la ¡fofeer-fnia
de fus efpigas, y era decreto de Dios que todo el mundo ado
rane à Jpí'eph por ellas , fucedió que hallándole ya deípues, 
no folo en la efclavitud , fino en la cárcel de Egypto (ptifiori 
honrofa , por no quedar en otra mas torpe prefo ) bolvió i  
foñar otros manojos de efpigas , vnas fecundas , e(Veriles 
otras ; anuncio de los fíete años abundantes , y  los otros fie- 
te efteriies. Nómbrale Faraón por íu Virrey , con titulo dé 
Salvador del mundo , al que antes le tenia de pobre efda-i 
vo  : P.egaafe los años cfteriles, vienen fus hermanos à com
prar trigo ; haceles prender para que fe cumpla el fueño,vali 
liendofe de aquella traza ingeniofa de efeonderen la faca de 
Benjamín el mifmo cáliz en que bebia : y ellos entonces ha-i 
llandofe, aunque fin culpa, convencidos ; Señor , le dixeron 
à vna voz,nofotros nos queremos quedar por/vueftros cfcla '̂ 
\os:E n  omnes fe rv i fumas Domini mei. -'3|fc 1

9 Tened, replicó el Santo Jo feph , con gran ternura dé 
corazón s no os quiero efclavos errados , fino efclavos amo- 
rofos. Yo me he vitto en efta tierra como pobre efclavo, por 
foñar que me adorabais en las efpigas del trigo : y efta ofen- ‘ 
fa no tiene mas defagravio,fino que aora me adoréis por ette 
trigo con que os fuftento : porque todo ette fuceffo es vri cla
ro vaticinio,de lo que en la ley de gracia fe ha de admirar eri 
el mundo ¡ pues fu Salvador verdadero., que no es Joíeph fi
no Chritto , quando fe vea vltrajado en las efpigas fagradas 
de aquel Altar, yíclfado con el caraóter del Padre como ef
clavo de fu amor ; Hunc Paler fgnavit Deas.No podrá hallar! 
à fu ofenfa más ayrofo dcfagravio,fino hacer que otros efcla
vos le adoren en eftas mifinis efpigas del Sacramento. Y que 
fi el por el amor de los hombres fe quitto poner el fello amo- 
rolo de efclavitud : Form.im fervi accipiens ; aya hombres que 
le adoren,y defagravien fisUandofelos corazones como efcla-* 
Vos dé fu amor. Énomnes fervi Jumas Domini mei.

io  O que honradamente defagraviado queda oynücf- 
tro Dios en el Sacramento : pues en el mifmo Pan donde fe Ic 
hizcr la guerra, halla oy los mayores trofeos de fu victoria!Hl 
Verbo Eterno de D io s, dice cl.Apofto!, quando tomó de no» 
(otros la carne , y íapgrc, fe pufo en trage de efclavo á feme- 
janza del hombre : Formam fervi  accipiens in ftmilitudinem 
bomim¡n. Peco oy Los hombres à la femejauza de diritto, fe

4  6 Sermón tercero



ifsimo Sacramento. 4*7
hacen ef clavos de fu carne y fangre en el Sacramento. Y fi 
cfte manjar divino , fe acabó de fazonar con los clavos Latín 
grientosde la Cruz , fue querer Dios que fe eternízaffen 
con fangre de amor fus Cellos,para que los hombres tuvieflen 
,á mucha honra el carácter de.fus efclavos: Y afsi en la mef^. 
de la Bienaventuranza de quien efta del Sacramento es pren
da: P/^fw/w/K^á^^-O ffece el Señor feEvit- á.los hombres 
como ñervo , porque no falten los aparatos de íervidumbre 
á la grandeza del plato: Pr$úngt*je&faciet illoi di/cumbere, 
y  como el amor de Chrifto , y la humildad de los honiGres, 
fe hallan en efta gran fiefta compitiendo efelavitudess no fal
ta mas para vltimo defagravio de la Mageftad ofendida, que 
poner en execucion lo que nos dice en el Evangelio principal 
de nueftra fiefta.

1 1  Dixe el Evangelio principal, porque los Evangelios 
que*toncurren efte dia fon tres-En la oftava delosApoítoies, 
fe halla la navecilla de San Pedro , zozobrada entre las olas 
qíie levantó contra ella vn viento contrario': Naviiula ope- 
riebalur JluSlibtts; crat enim ventus contrariut eis.En el Evan
gelio de la Dominica fe halla Chrifto fuftentando a quatro 
mil hombrá^, con vnos pocos depeces, y fíete panss-iAccepit

je p t e m p a n t s  5 &  era n t q u i  m a n d u c a v e r a n t, q u a fi q iia tu o r M ilita  

b o m in u m . En el Evangelio principal de nueftra delta,, nos efta 
Chrifto avifando »que quando comiéremos aquel pan del 
Sacramento , no le avernos de comer como el Hebreo comió 
el maná: N o n jia t t  m a n d u c a v e r u n t p a ir e s  v e / ir i  m a n n i. Y con 
fer tan .diferentes los fuceífos de los tres Evangelios referí-* 
dos ; para la concurrencia de oy , y para la doítrina que 
Chrifto nos pretende enfeñar , lo mifrno nos dice el vno que; 
todos tres.

12 . La navec'e San Pedro entre vientos contrarios que la 
combaten , es la Carbólica Iglefia entre vracanes heréticos 
que la perturban ; y  el teforo que nos viene en efta nave , es 
el pan del C iclo , que el celeftialmercader, nos traxo de allá 
quando fe embarcó para el mundo : Navis infiitoris de'Ion ge 
portans panem juum, Efte pan del Cieío en la barca de la Igle- 
íja , fe vio apique de anegarfe por picar el viento norte de la 
heregia; y Chrifto porque no faltado el pan al infierno de 
los hombres , multiplicó en infinito la efeafez de vnos pocos 
panes. £íle combiíe fe hi£0 en ticrr.a ; y  alia en el mar fe
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fofiégòlabofcfa&afide fuerte , qùe aviendofe 4%dbgidò lò r  
fragmentos de aquel pan tan milagrofo , fe entro Chriftó 
en la milhia nave conuis Difcipulos , dice ei Evangeli-ila San 
Marcos ,y  poniendo la pica aria ótro puerto, le llevo el 
pan embarcado ,: Et cum &andtuajjent. Statina afeendit"in 
navim* ^

r j  Yà avrà1 reparado la difcrecion de mi auditorio, corno 
tenemos retratada ella Evangelica Hilloria , en los fucelìos 
<juc motivaron la inftitucitm de ella fieíta ; pues aquel pan 
ccleftial, téforo vnico de la nave de la Iglefia,al mifmo tieni? 
po que entre los vientos del norte zozobraba 7 en los pechos 
de los Carbólicos Efpañoles , halló las anclas mas firmes, 
aumentandofe los Templos, los Altares , las Congregacio
n es, las efclavitudes, para que Chriíto Sacramentado multi-*: 
piteando pf efencias,afsi como oy multiplicaba los panes, arri 
bafe la nave Se nueftra fee , à pelar de la botraíca, al ptfertq 
íjempre feliz de los Efpañoles. *

14  Soífegada/pues, la tormenta de ella nave , entro
Chrifto predicando las foberanas virtudes de aquel pan tan 
milagrofo: noie comáis, dixo à todas las Troras que-avian 
concurrido , como comieron vueílros padres eWtrottianá de 
el Cielo j pues comiéndole murieron à muerte eterna, y yo 
quiero que le comáis para vivir vna eterna vida : Non Jicut 
manducaveriint'patres vejlri mannài&' mortai funt\qui mandu-i 
cat btme pmnem vìvet in gternurn* Luego fi el infiel comiendo 
el mana, cayó en defgracia de Dios,qué debe hacer elChrif* 
tiano para no caerle en defgracia, quando fe llega à comer 
elle pan de vida eterna ? Aqui entra la doctrina que en el 
Evangelio dtxe , que nos daba Chriíto. Lo que debe hacer 
el Chriítiano es transrormarfe efpiritualmeute en D ios, afsi 
como Dios fe transforma facramentalmcnte en el: In me ma
n e t a  ego in ilio. Y en qué fe ha de conocer ella transforma
ción efpiritual ? Yo os lo diré con vna grande ponderación 
de San Laurencio Juftiniano , que viene como nacida para el 
propoíito. * * - ■

15 Sabed , dice el Santo , que Chriíto Sacramentado, es 
el fello , y el carácter del Padre Eterno , y  que lo mifmo es 
quedarle en nueftto corazón , que marcarnos con el fello de 
fu mifrua divinidad : Cbriftus qui P atris fe gilíum , &  caraffe? 
efl, dam in nobumanet y fuá nos dìvimtate Jtgillat. Pero ad-;

rer-
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.yertíd7 pfohgtie el Santo, que cambien Luzbelv fe llama fe- 
frode Dios : Signaculum fimilitudinit Dei, le llamó Ifaias, 
y  ÍÍChriftojpone vn fello à fus efclavos,tambienSatanàs pone 
otro /elio à lós fuyos- Mas con efta diferencia, que el fello 
que Clirifto pone , en quiemdignamente le recibe, es vn fe
llo de amiftad, es vn fello de defenía « y  es vn fello de con«: 
yeniencia , y de honra : Sigillai nos ( concluye nueftro Jufe 
tiniano ) figlilo Amitìti* > figiìto defenfiomt, &  figlila boparhí 
Todo lo contrario imprime el fello de Satanás en los efcla~; 
vos de fu malicia, enemiftad de Dios, ruina del alma, y  def- 
honra eterna. He àqui la diferencia de fellos, y  de efclavos, 
que agravian, ò defagravían àDios, ò como torpe^nfieles^ó 
como buenosCatholicos.Sobre eftos fellos de efelavitud,co:r; 
aeran los defagravios de Ghrifto , ofendido, én el Altar. Solo 
nos falta, que pues Maria S. N-fe hizo efclava hermoíifsinia 
de la'gracia, , oy que todos fus efclavos defeamos dar al Sa- 
ttamentd^pfgloria, nos aliente, y fervorice con labendicioq 
de fu gracia.;. AVE MARIA.

t

Sigillum amícitié*

i  6 T 'j’ S el Sacramento SantiGumo oí fello de las amiftaJ 
X j i  des /entre Dios ofendido, y fus ofenfores. GI- 

te fue el fello que pufo el Efpofo al alma fanta , fobre el co
razón que es principio de la vida: Signaculum Juper cor tuum, 
para entenada a vivir ,1.a mifma vida de Dios : Q*¡ mandu- 
cat me, v iva  propter me. Y efta es aquella agua de vida eter
na , que antiguamente ofreció i  la. muger deSamaria, para 
corregir «on la amiftad de ftt gracia, las^forpes fragilidades 
de aquella oveja perdida : lo mifmo fe vio en la tierra, quan» 
do derramando copioíifsimos dcJieUos , fue lo mifmo apli
carla con amorofas demonftraciones fu roftro : Procidit in 
faciemJaam , que decirla: dcfpues que mi Sangre fe te ha im- 
preílo en ellas bocas , eres el vnico blanco de mis finezas. 
Y  fi la Sangre de ñucftro Dios, fobre las bocas de vn elemen
to tan braco , imprimió.como en blanda cera el fello de fu 
amiftad, y cariño $ como efta Sangre divina regando contk 
tiuamcnje al hombre tjerja animada , ¡no hace en fu alma

G * im-í
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im prefsionpara íec efclavo dulcefie fu fineza , y para nun
ca vivir torpe efeiavo de la culpa f Y mas quando.D ios, no 
fo lo  fu Fangre , fino íus entrañas, y fn corazon n#s dio , pa
ra que deintereiTados folicitaifemos fu amiftad?

1 7  En el fegundo de los Machabeos fe cuenta vn arref- 
to-portentefo-, que hizo el Santo Raziàs , Padre que ilaman 
dé i osjlidies , porta honra dé fu ley ,y la (alud de fu pueblo. 
E í cafo fue, queel perfido Nicanor, Maeñre del Efquadion 
de los Elefantes ,en ei Exercito del Rey Demetrio ¿ para en-, 
ganar con vna prenda en rehenes à los Judíos, embiò à pren
der à aquel hombre Santo. Cercaron quinientos hombres 
fqieafa., latieron violentamente la puerta ; y al tiempo de 

. echarle mano gozofos yà de la prefa, el,con íoberanoimpul- 
fo (aerificando fu vida , arrancò vn puñal , y fe rompió el 
pecho , penfando que la fangre valiente de fu corazon, íal- 
deia à ganar el triunfo. Mas como la milma dglffuracion 
conque tiraba à matarfe , le hicieífe errar la vl||na inten
ción de el goLpe : cargado de piedras , de lanzadas , y de 
heridas, con ambas manos fe arrancò el corazon, y lasen- - 
tranas , y tirándolas à todos fus enem igos, cayeron fo- 
bre fus ínfimas cabezas : Vtrifq^M manibús projecit fuper 
turbas. r

iS  . Ni en la fabula de la Reyna Dido , ni en la bidona de 
Mucio Scebola , ni en humanas , ni en-divinas letras fe lee 
femejante hazaña. Solo ChriCto figurado en cita i ombra, Je 
adelantó en el Sacramento Sandísimo !a fineza : pues quan
do mas vltrajado de fus ofeníbres, quando mas persegui
do de ingratitudes , quando íu cuerpo fagrado abriendo 
puertas, yrafgando bocas, fe vió en la Cruz hecho blan
co al furor de fus enemigos, aníioío de reconciliarle , y ha
cer las arniítades con ellos ; fe dexó rafgar fu petho alan
zadas , y afibmandofe por el aquellas entrañas nriíericor- 
diofas, cmbueltasen fangre* , y  agua, divinamente prodi
go las arrojó , fobre las mifmas cabezas de ¡os que citar 
ban haciendo tan fangrienta hoítiüdad : Troucit Juper tur
bas. *

19 OCatholicos! No caiga la Sangre de-nueflro Dios 
fobre nofotros , como cayó fobre las cabezas de los Judios: 
Sanguis sius fuper nos. No recibamos efta fineza de Dios co
mo el infiel recibió el maná: Nonjicut&e, Quefi la infide-

li-
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lidad le agravió cargándole de fu fangre por odio: > y ene- 
rniftad j mucha mas le agraviaremos nafotro?, fi nos
cargamos de ella fin dexar las pafsiones que nos eftorvan pa-* v-
ta íer fus verdaderos amigos. ? .

20 Al Profeta Ezequiel mofleó Dios vn Angel en forma
dde hombre,que entraba en Jerufalen por la puerta delGrien^ 
te,con vnás eferivanias en la cinta,y vft legajo de papeles de-a #  
baxo de la capa* Atravefsó toda la Ciudad, entró en el Pala^ ‘ *
ció , pafsó al Templo , ilegófé al mifmo Aítar del Satruario,
y defcpgiendo íobre el todos los papeles , fue actuando pto- 
ceífos, y cautas criminales : Átramentariumferiptorh a irenes E'zcch.g¡ 
-rów, & ihtit iuxta alian. Válgate Dios por Angel,no haUafte 
en toda efla gran Ciudad , otro tribunal mas proprio para los 

^procefTos , que el Altar de los tacrificios i Altare ?
2 1 Yo me acuerdo que alia en Babilonia otro Angel con 

mano como de hombre,vino á aítuar otro procedo muy gra^ 
v e , contra ei Rey Baltafar quando profanaba los vafos , qué 
también avian férvido á Dios en los mifmos facrificios, y#ité 
eferivió la fentencia en la pared , mas no en los vafos que 
avian férvido al Altar : InfuperJicitparietis aula regió. Pues 
por qué el otro Angel eferive fobre d  Altar, y efte eferive en

. la pared ? Sera fin duda, porque lo que le eferive , como ya 
fabeis , en los defpachos imrnediatos á los Reyes, fon los ne- _
-godos mayores mas importantes : Los que no fon tan de 
primera importancia , le deriven en defpachos de á fuera*
Y como el defpacho immediato de Chrifto Rey , le tiene 
puedo en aquel Altar; porque alli afilie corporalmente fu 
mifma perfona , y en otras partes (olo afifte con la virtud in- 
viíible de fu prefenda ; de ai e s , que lo que el vn Angel co-j 
mo Spcrerario efetivia en el A ltar, era mas grave negocio; y  
lo que el otro Angel Secretario eferivia en la pared , no era 
negocio que importaba tanto; Bien eftá,

22 Pero (i los delitos que fe eferivían , y (emendaban 
en entrambos tribunales, eran. los que fe avian cometido en 
Jerufalen contra el templo i y en Bahylonia contra los vafos 
íagrados , todo era vn mifmo negocio, que debía pertenecer 
á vn mifmo defpacho. Pues como e¡ vno fe eferive fobre el 
A ltar, que es defpacho de Dios; y el otro como ti importara 
menos , le eferive en vna pared í Es muy clara La razón, El 
vn íacrilegio fe cometió en Babilonia, donde no teman feo,

Gz t por
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per íes !a gente pagana : El otro.facrilegiofe cometió en je-; 
iuíaien , donde todos, conocian , y adoraban la real pieíencia 
de Dios en la vtna del maná. Y  aunque fueron tan ü-mboliq 
eos los delitos*» pues tocaban a Dios enigmadcamenteSacra-j 
mentado; ct de la Jerufalcn catholica, y el de la Babilonia 
pagana »el vno fe eferivió en la parid ; porque Te hizo fin- 
conocimiento de Dios y el otro fobre el mifmo Altar , que 
es el defpacho dp Dios ; porque eíte.le cometieron los-que 
tenían mas fee : AtrAmeniArium Jcriytoris &  Jletií iuxta 
altare* '

23, No nos fiémoslos Efpañoles » en que no profanan 
píos el Santuario de Dios como los paganos,. y los hereges: 
no nos parezca que egn folaausílra fee ed bailante defagja-; 
v io , para las ofenfas hechas al Sacramento Santifsimo j y*, 
que con tener fee tomos amigos de Dios: porque ü- creyenq 
dolé ry  adorandolc, no dexamos de pecar, lien vez de deq 
fagtaviarle,le bol vemos á ofender : eñe mifmo Altar, de 
D i$y , que es el vniveríal dcfpaeho de fus fa v o re s fe rá  el 
tribunal rigurofo en quc*firme (tisdecretos contra las ing í̂Li 
titudcs. O Alm as! no nos olvidemos de que aqttel Señor, 
íolo fe defagtavia de fus afrentas, quando nofotros nos enq 
mendamos de nuefttas cufpas > y  que íi preciándonos de 
catholicos »le vltraga nueftta villana, cotrclpondcocia con 
pecados; en aquel núfmo Altar que es el trono dé la Mife-« 
licordui, ños hará,cargo del rigor de fu jufticia , de ayer adq 
*ni tido el afren tofo carader de los vicios, con que la beltia 
infernal fellaa todos fus efclavos , quando-Chrifto nos fello 
con fu fangré miíma, para vivir con nofottosen yna amidad 
pcrpema :.1S'/¿f7/av» araiciti£* ' *-

SigiUum defenjíoniu

24 ‘ ^ E l lo  de nueftradefenfíi es también el Sacramento, 
Santifsimo del A ltar, como lo fue el Sello del 

Rey Darío para defender á Daniel, quando le quifo guar
dar entre garras.de leones »para que no le ofendieflen los



del SartíifitYño 5^
fácíomles( que el>qué fe'halla perfegúidó dé las eñibidiasf 
ck los.racionales ^mucho mas fegüro vive entre las prelásf 
de los leon ál) ObfignavH Rexannulo ftío , ne quid' fi'eret conk ■ 
tra Daniekm. Por eflb dixo el ya referido San Juftiniano, que 
la herid» del pecho de Chriftaeravn Sello, y  que eft¿ nos 
defendía, y  guardaba dentro de fu corazón , para que los 
leones infernales ng¡ nos puedan invadir: */» Qbr'ifli corpore 
imprefumejl SigtUum , plaga feilieet laterii yvbi nos fervaf á > 
malo. Porque para triunfar de todos nueílros enemigos, 
aquel Sacramentado Señor nos da todo el,esfuerzo.

.25 Hállandofe David en el Tabernáculo Santo, donde 
Doeg fu contrario eftaba sfcondido, pidió al Sumo Sacer- 
dote, qué le preftaífe vna efpadá pata poder defenderfe dé 
aquella invafion traydora s dándole á entender avia fatído 
tan afluftado , y  prefurofo de la Gorte, que aun no le dieron 
lugar para prevenir fe armándole^ Ofrecióle Achimelech el ' 
alfange de Goliathiy le pareció no avia hoja en todo el mun  ̂
do quemas juila levinieffe para fu-intento: Non efl alter hu¡¡ 

Jimilis. Y mi reparo es acomode viene juila Ja efpada de Go~- 
Jiath, y  no le pudoajuflar la dél Rey Saúl, írendo Saúl, aun- ' 
que procer de eftatura , algunos palmosme^rque Goliath?- 
Creció acafo David repentinamente, ó- le achicaron la ef- 
pada para que afsi le ajuílalfe? Ni vno ,.nr otro fucédió,y 
la maravilla eftuvo-, a mi entender ̂ en quéal'recibir David 
del Sacerdote' la efpada, recibió juntamente de fu mano los 
panes de propoíicion , figura del. Sacramento : Dedit lilip.{~ 
nem Jíiníhnn, &g!adium. Con vna mano recibió el pan, con 
otra mandóla efpada vycomoelPan confagrado es la virio- 
ria , y  defenfa de-los Principes, en llegando con pureza a re
cibirle fe hacen todos tan Gigantes, que á David le'vino 
bien-, con ferde corta-eftatura , la efpada de vn Giganta-r 
zo , defde que comió, los panes1̂  figura del Sacramento: Ñor?

H tfi alter bate jimilis.
,1 2 6 No temarilosCatholicos'Davidésl.Tsarfíias'delos'Gí'--
f  gantes , ni nos aíluften-las aífechanzas de los pérfidos Doe- 

ges ,-qye la efpada c!e nueftra Fe con el- Pan Sandísimo de 
aquella Mefia , pondrá-»todos los enemigos de Dios por efi- 
cabel de fu planta* Pero también debo decir, que ella eí'pa- 
da de la Fe triunfante fiempre contra la infidelidad , -no pue
de mantener fus azeros vivos , i i  no fé buciye de punta con-*

ira--
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tra los pechos Gatholicos; porque la efpada ,* fyrnbblo -dé la 
penitencia, es la que aviva la Fe , para defender, y  tratar co
m o le debe elle Soberano Pan.

ay Por eflb pufo Dios a la puerta del Parayfóvn Queru
b ín  con vn montante de fuego, no folo para defender el Ar
b o l de la vida, fymbolo expreflb de ella Soberanísima Hofi. 
tia ¡fl&memn gladibrn aU euftodiendam viajv Ltgni v ita ; fino 
también , ó para íienificar que el fuego del amor , y  el azero 
de la penitencia esla defenía-mejorde efte Arbol dé la vida; 
pues Dios no fe deíágravia tanto con la Fe , ni con la eípa- 
da , como con fuegos de am or, y filos de penitencia'; ó para 
enfeñar al alma, que antes de ir á comulgar ha de paliar por 
incendios de fineza, y  cuchillos de dolor. Si ; que por elfo 
nos manda el Efpiritu Santo por Salomón, que quando nos 
Tentáremos á la Mefa de aquel poderofo R e y , nos atravese
mos vn cuchillo á la garganta , para que vaya pallando por 
los filos del azero, antes que palle al eftomago el manjar que 
entra en la boca : Cum federis ad menfam potentis, flatue cal- 
trum ingutturetuo. Y  no pudiendo entenderle efte precepto 
de cuchillo material, pues con él á la garganta fuera impofsi- 
ble comer, graffile emphafis tiene en si. Aora yo me ex-* 
plicaré. .

28 Si feparaverispretiofum d v il i , quafios meunt eris. Si 
quieres que tu gufto fea de mi agrado ( nos dice Dios por Je 
remías á todos ) no dudes que leras muy parecido á mi bo
ca ) fi apartares los manjares faludables , y preciólos de los 
v iles , y nocivos. Y fi qúereis faber como es la boca de Dios, 
y  quales el gufto dé ella, San Juan nos dice, que Chrifto 
tiene vna efpada en fu boca : De are eius prócedeíat gíadius. 
Y  Chrifto nos dio á entender en fu Evangelio, que ella efi 
pada íignificó la feparacion que hizo entre la gracia, y  el pe
cado: Ñon ven: pacen: mittere fed gladiurn ; veni en ¡m Jeparare. 
L a  efpada que yo introduxe en la milicia efpiritual de la 
conquifta del C ielo, fue para poner vna total íéparacion en
tre la virtud > y el vicio , entre lo bueno, y lo malo : • Ut Jciat 
reprobare malum, & eligere bonum. Y es que antes de la*yenida 
de Chriílo, virtudes , y vicios, leones , y  corderos habita
ban en vna cueva , hafta que apartó de la maldad la aparien- 
cia-de la virtud, préfeindiendo con los filos de fu efpada ia 
.vendad de la mentía i Vj_ai mim fe'j>»r»rtt



del SáMifúmo Sacramento. 5 f
; Yáfsi.fe vio que la noche de laCena guft6,y tragó'el v P  

no del Sacramento, haujlo C atice ded it eis-, y  defpues rio quifo- ti .
tragar el vino con hiel que le dieron en el Calvario': Cutri gúU ex v,17* 

Jtaffet nolitit bibere ; porque la cípada que fe avia puefto en la 
boca, dt ore eiusfrocedebatgUdiUs,fae para apartar la bebí- jMacth.i7 
da mala de la  buena: Veni enimfepctrare. Y  afsi, quando nos: v,$ 
dice, que ít apuntaremos lá comida preciofa dé la' grofera, -* " C.
lera nueílra boca comq la Tuya, efto nos quiere decir, que 
pa ra guftar las delicias preciólas del Sacramento, apartemos 
de él los güitos viles, y  amargos del mundo 5 porque íiendo 
cierto, que el que. llega á comulgar junta fú mifma boca con 
ía de D ios, y  que Dios pone en la fuya vna éfpada, para que 
las hieles dâ Los pecados fe aparten ddl vino de fu dulzura. ¡ 
ferá aleve , y  temerario'qüieh ponga fu boca fucia fobre la 
boca de Dios en el Sacramentó, fin apartar primero con ella 
myítica éípada todos los fabores viles de los afeétos de tier-' ■ *
ta j Si jcpíraverií, &c. . : ‘

30 Quexabafe David de que algunos hombres de hypo-
crcfia diabólica ponían íus bocas en el Cielo, y  defpues las * . i. - 
pallaban a la tierra : Pojfuerunt in Galum os fum a, &  lingua Pf¿7*.V*!j¡5 
eorum tranfiü’t in térra. Pero con mayor razón fe pudiera 
D ios quexar de que poniendofe nueftras bocas fobre aquel1 
Cielo del Sacramento, pallan defpiiés,á clavarfe fobre los 
afeos del mundo. Pues no ? Recibir el Sacramento Sanrifsi- . 
mocada dia , y faíiidV cada tarde al paíséo, a la coñyerfa- 
don , á la vifita, al Prado , á la Comedia, y aun quiza á otros 
entretenimientos menos, honeftos ,, y lícitos; que otra cofa ' 
es fino jpezcl.ar las hieles délos pecados que Dios no traga 
con la dulzura de aquella Sangre precióla? O Señor, y quan- 
to temo , que íiendo vueftro collado nueílra cafa de defen- 
fa, no le haga nuellra malicia caía de vueílra venganza! Gran 
defdicha es morir entre los remedios, como el Exerctto de 
Plumón , que en la mirad de las aguas murió quemado de ra--* 
yos! Pero cfta dcígracia prevenidamente fe nos dexa cono
cer en los efectos que experimentan las almas antes, y deí- 
pues de la Comunión.

31 Qual fue la Penal de que Aaron era digno Miniítró
del Arca Santa ? Y como declaró Dios á los demas ambició
los por indignos de miniftrar en fu mefa ? Sabida es la Hiño- 
fia. Cada Capitán de las doce Tribus entró vna varita leca 
" en
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varita, de, Aaron ¡amaneció llena,de frutos ¿ y  flores,;pe*a 
lasyaras <Je lp$ dqmàs fe quedaron como antes : Inven 
nU germinajfe vìrg^m Airón. Pues fulo Aaron ,%iqe Moyfes/ 
es ej que met;^p.apU|jr al, Propinatolo , y ninguno de los 
demás merece entjrar en el Tabernáculo ; porque vara quq 
íc; entra feca al Altar > y  fe aparta del Altar con la mifma fe-: 
quedad con que fe entrò, no merece Ja flequen eia del Al-: 
tar. Vara que aunque aya entrado muy feca faje florida, y¡,, 
fecunda ; efla cs U quetoerece nunca apartarfe ddLArca.

32 Por eíTo inmediatamente le mandò Í)iqPI MoyféSjj. 
que aquella Yara florida d e ja ro n , la guardad? par.a fiem-í 
pre en la vrna del mana ;. Kefir virgstm Aaron quf jronduit in. 
Tubernaculum tejlimomj* Como quien dice: Yara; que defpues, 
de aver eftado en el Arca del teiJamentó , fale¡ enriquecida, 
de fruto, no tiene que retirarfe "de .mi prejencia: comulgue 
«( digámoslo afsi, que enigmaticamente afsiípe ), comulgue 
ella Vaia cada dia ; pero varas que ’Je, entran; Tecas., y  . fe fa-j 
len fecas, por qué han de comulgar todos los dias ?. Alinas 
que delpues de aver comulgado ? nò ¡alé más aprovecháííai 
de lo que entrò , no ay razón para que fe llegue frequente-* 
mente ài Altar ; pero la que ¡ale del /Propiclatorio de Chriíy 
tó , como la varita de Aarón, refpiraúdp jlores, y frutos de, 
devoción, y  virtud, nunca fe aparte de trn prefenda, dice 
Dios ; que para ellos efpiritus floridos,, y  ,•fcuduoíos íe hizpL, 
là quotidiana freqnencia del Maná, Y  eflos fon los que me-;, 
recen eíiár fiempre defendidos en aquella Àrea Divina, fellah'- 
da con el Sello celeílialdé fu defenfa, pqes para ette fin no$ 
pufo el Sello del Sacramento en el alma , para defender d<a 
Jos peligros de muerte nueílra vida: SigUlum definjionis4 ,

§. III.

Sigiüum honoris.

3 5  E limé



dd Sdntifs imó 'Sacramento.
tiinfcPaterpgAavitDeas. Dice el EvángéÜfta querido , qué 
en ella tan gran fineza pufo Dios el Sello vlthño de lu níiá-' 
yorhoñra. Y  fiefta fe vio agraviada algún tiempo» muché 
íera meneftér para deshacer el agravio} peró también es' 
Ce*tifsim'óYque para las muchas ofcnfas que lé hicieron eift 
la C ruz, el miímo Señor fe previno'las hontas en la Md$: 
del Altar, En los A£tó$ de Sán Eftevañ Quiiiciano , qué alu
dan iuipreífos en la Biblioteca común, fe ve claro lo qué aca- 
bode decir, en vna noticia müy rara, y particular.

34 Dice el Santo, que quando Chriftocenó el Cordero 
de Fafquala vltima Vez , la primera prefa adonde tiró el ctf* 
chillo fue el corazón del Cordero > y  quifo jiacnos a enten
der eñ efta emphática ceremonia y que la lanza cruél que es
peraba en fu martyrio , ya en el corazón partido de aquel 
Cordero la avia fu amor enfayado: Prima pars t quam Sal- . 
vater fecüitaetoi, fu-it ton  irinuesfeincarde pafúrum. Decían Cc * .ant* 
remos aora eíte enigma, y.defCubnremos vn valiente- punto Qu[nCi c> 
de honra. La afrenta inas cruel que fe hizo á Jclü Chriílo^ 10. 
fue romperle el corazón deípues de muerto. Lo mi finó fue 
clavar la lanza á vn cuerpo que no fenria, que íl fe huvicfle 
clavado en (a infenñbilidadde vña piedra ; y  pór eflo- fe lla
mó cruel el golpe de la lanza, porque no tiró al dolor, fino 
á la deshonra. Previo el Señor la malicia de cite golpe , co
noció, que mas que á herirle tiraban a deshonrarle , y como 
el Cordero que fe 1c pufo en la mefa era vna imagen 'proÍc
tica de fu victima , yo mifmó, dice, te ngo de abrir , y rafgar •- ■ T 
el corazón del Cordero, imagen de mi cuerpo Sacramentado} 
para que quando llegue la lanza a romperle por deshonra,fe- 
pan que éfta mano honradafifó anticipó al rompimiento, para 
prevenir á la injuria de mi liottór la íatisfaccion del agravio; 
írima pars, quam Sato atar fecuit a¿ni,fúit cor.'
- 35; Según efto no pudo citar agraviada la honra de Dios 
en el Sacramento, pues el milmo fe adelant ó la fatisfacciori 
antes que llcgafie el agravio} pues quien le ófende óy en la 
honrar O quien en aquel Altar es quien le tira la lanza? Aque
llos dos alevofos , traydores, y fanguinarios Rccab, y Baana 
entraron en el Palacio de fu Principe Isboict, tomaron vñas 
efpigas de trigo a la puerta de Palacio , dando á entender 
que iban á dar á fu Rey aquel tributo ; y fin foltar de la ma
no las efpigas, le atravefaronapuñaladas. En la vna mano

H la,
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$ 8  Sermén'Tercero
la  ■ eípiga;del¡mteres, y en la otra el puñal de la traycioti.

' AffittntnUs fpi$eu tritici , percuferant. Que buena ocafion era 
e Rapara laftimarnos defpacio de lo que fucede en Efpaña! 
Pero no fe admírenlos Reyes, quando las eípigas de fus fa* 
jfpres producen ingratitudes; que á Chrifto mas bienhechor, 
j|t: mas Rey le fucede lo. mifmo en el Altar» Pues no i  Reci
b ir  la elpiga del Sacramento en la boca., y  coní«¡rvar los 
rencores, los empeños ,las torpes inclinaciones en el alma, 
que otra cofa es tino tomar e» vna mano la efpiga, y en otra 
m ano el puñal conque quitar la vida enorme, y  barbara-i 
mente á Dios l Ajfumentet¡picas triticipercufermt*

3 6 Mas ay 1 Que el puñal de nueftra ingratitud aleve, 
'icomo no puede prender en aquel cuerpo impafsible, Tolo 
embayna fus azeros en la vida deíüichada ’de los indignos; 
y  como es la de {dicha mayor, np que la culpa nos mate, tino 
que la miíina vida fea quien nosdé la muerte, por elfo vna 
vez  que el Señor, como ya  vimos, quifo en aquella mefa 
bolverpor fu honra, nada tenemos que hacer , aunque mi
remos por ella 5 lo quiere es, que quando le llegamos, a reci
b ir ,  fe reconozca en nofotros, que íalimos de fu mefa con 
eípiritus honrados, paraque en aquella mefa , que-es Ja  vi
da de los hombres ,no padezca Chrifto el tinlabor de que 
hallemos en la vida nueftra muerte.,., ■ , , :

37 David derribó 1 a cabeza del Gigante con vna piedra, 
y  antes que murieffe corrió fobre é l , y  le degolló con fu mi¿- 
tna efpada: Tulit gUdium eius, interfeeit- eum. Pues para 
qué le quitó la vida con el filo de la efpada , f í  le bailaba pa
ra morir folo el golpe dé la piedra ? Efte myfterio hafta la 
L e y  de Gracia no fue entendido, M iren, leñores ; En la

E ledra fe fígnificaba el amor de Chrifto ; en la eípada la fo- 
ervia del Pilifteo » pues quiero, dice D avid , que la piedra 

le derribe , no que la piedra le mate » porque quiero que la 
piedra Chrifto le derribe fu fobervia,y noque la.piedraChrif- 
to fea quien le quite la vida.Si ha de morir el Gigante,matele 
íh  mifma efpada , mátele fu mifma. culpa; porque la piedra 
Chrifto nos defea corregir, derribando culpas, mas no quiere 
caftigar matando vidas» Tulit gUdium^X Ínterfeeit eum* ■

I la Catholicos , qué Gigantes fon nuefttos vicios! Ef-i 
tósion la efpada que nos degüella, Chrifto es la piedra que
j e s  derriba; cargan, pues ,  todos nueftros vicios al golpe de

aquella
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squeHa diviní fnedía ; mas no fe» ta inifma pi«dca laque nos 
quite la vida i porque íiendorrueftra vida la piedra Chriftó 
e« ei Sacramento ,  y tío tirandonosá matar, lino a derribar cí 
pecado ,ferá infinita deígracia, hallar la muerte en la vid« 
quando Dios por dárnos la tntfma vida,i tanta honra levant o 
nueftra huinirae naturaleza, que no foto la incorporé con £¡$, 
mifina carne t y fatigre y fino que imprinvio en la nueftra 
aquel caraéter de amor paca hom ar nuéftra fetviduoxbre. *■

39 Grande honra es , dixo mi Padre San Aogutlin, la qué
trac configo el Sello de el cuerpo Sacramentado denueftro 
Dios ; y alsifolo fe han de fehar con él las alhajas de efiinta^ 
cion, y  preciofidad : Magna fes tji jigillum corporis Cbrijfti 
ideoqut hocfignaculo , non 'nifi rts Magna , -&• pretiofa fignafí 
debet. Parque de qué iervira, proíigue el Santo , tener vn 
archivo preciofifsimocon fcllos , y llaves de oro , íi dervtraf 
de él Tolo encerramos pajas podridas, y traftos viejos l Quid 
tibiproieft jJideannuU aartoJigil¡úmfacías; O“paleas putri- 
das[intus rtcondas\ O fieles, y cotno abufatnos de los hono-í 
res ,y  beneficios-de Dios! Es nueftra alma vn archivo deitw 
finita capacidad: hermofcóla Dios con el fello preciafifsimd1 
de fu Sangre ; peío efte archivo- tan; honrofamenre lellídó,- 
de qué nos fiavfe&te encerrar pajas viles , paisiónésy y vani-í 
dades, aviendole Bios fabricado pata depoficar aquel tefo- 
tor infinito* O que vilmente te defprecias *ti roiímo, quan-| 
do Dios te precia en tanto! Cofióle á Dios nueftra honra 
toda fu Sangre , nos la dé en el Sacramento Samiísimo per-; 
petuamente; y fu Sangre, y nueftra honra todo junto lo pi-- 
famos , por ganar el deshonor que fefigue a la éfclayitud de 
los vicios. ; 'i- a - í -

40 Arrepentido el prodigo dé fus torpes desbaratos, fé: 
pulo á penfar el modo de corregirlos; Levantaréme , dice, 
de ellas culpas en que.mevé caldo , arrójateme a los pies de • 
miPadre-nuferrcordiofo :ditéle, Señor, pjrquégravifsimá mera J  
te:conrra el Ciclo , y contra-vos, no foy digno de llamarme’ 
hijo vueftro, folo pido me recibáis en el numerbde vueftros 
jornaleros, que os firven como criados, no como hijos ó 
Fac me jicut vnum de Mercenarias /»Ár.Qué'bien q'utí lo pienla! * 
Beca qué mal que lo exeeuta ! Hcgl á fu Padre échale los\, 
brazos , apriétale vn ofcülo, y ’afsi que fe vio favófeéido eón/ 
el paternal aliento, nada le qdifa decir de lór^ue traía penfa-'

H a do.
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<£© Sermón tercero.. 1
«lo. Dónele eftá  aq u ello  d e  fer tu jo r n a le r o , p u e s n S m e fe z td  
l e r  h i j o 'D o n d e  cftán los rendim ientos , las poftrácion es, 
v  to d a s  aq u ellas m ueftras que querías d ar d e tus a fe a o s  pe-; 
n it entes?
.. 4 1  Cum paneta non babebaf mercenarias ejfe cuptebat,quod 

íñug. zi- pojl o/culum Patris iam generóte de/ígnabatur, R c fp o n d e  nú  
fiunc loe. A u g u ftin o . N o  fu e o lv id o , ni falta  d e  rendim iento , fin o  v n  

a lie n to  gene r o ía  m ente co n fiad  o . Q u a n d o le  ¿altaba el pan > 
y o  m e a c o m o d a r e , d e c ía , á fe rv ir  para m erecerlo  > p ero  y a  
q u e  m í Padre c o n  el ben eficio  del o fe u lo  m e h a  infundí d o  
p o r  la boca fu  aliento n aifm o , n o  q u iero  ech arm e á fus pies.} 
f in o  a  fus b r a z o s > no q u ie ro  pedir fus jo r n a le s , fin o  fus caria  
í í o s .  Porque efte  aliento de vid a  que roe h a infundido en el 
o f e u l o , á ta n fo b e ca n a  esfera m e ha le v a n ta d o ,  qu e no trato  
y a  d e  fervirle c o m o  jo rn a le ro ,fin o  de hom brear c o a  él co m o  
¡el h ijo  mas q u e rid o  : Cum panera non babehat,

4 2  A  to d o s los h ijos p ró d ig o s q>ue fe duelen de La culpan 
f u b c  aquel P a d re  dulcifsim o a l ofeu lo  de fu b o c a  , co n fie q te  
q u e  befem os (u c o l l a d o ,  y  n o s transfunde la v id a  al ofeulo  
d e l  Sacram en to . Seam o s h ijo s d e  D i o s , y  n o  jorn alero s de  
S a t a n á s : p u es n o  ha p o d id o  e l am or h ace r m as con  la criatu 
r a  ,  que fu b irla  a l  o feu lo  de fu  b o c a . Y  f i  to d o s los bienes d e  
C i e l o  , y  tierra ten em osen  a q u el.p lato , por q u é ham bream os  
c o m o  el p r o d ig o  por los bienes co rru p tib les d e efte m undo?  
P o r  que encerram os pajas podridas en e l  a rch ivo  del co razó n  
a v ie n  dote D io s  ícllad o  para d e p o fito d e  fu  tnifm a divinidad?. 
In me manet &  ego /» iUol .. v

v 43. P ero fi lo sp to d ig o s  obA in adosí.defprecian: el 'lé g a l a  
d e  la  caía de fu P adre, y  íirven á Satan ás h am b rien to s,y  def-- 
n u d o s  en ty r a d a  fetvidurnb re 5 los p ío d ig d í arrepentidos, 
q u e  fe reftitu yen á l ©3 p atern ales brazossfacudan el y u g o -in 
f a m e  de e íc la v o s  de Satan ás* y  fienrenfe o y  á efta m efa c o m o  
h ijo s  de efte P ad re , y  efelav-oi hqnradiísim os de fu -a u to r .

* Q u e  aun en tre los G en tiles fe  v fa b a ., eícrive: M acro b io ;,; q u i 
lo s  e íc la v o s  d e  los S e ñ o re s  q u e cu !lib ab an  fu trig o ,e n  avien -: 
d o lé  r e c o g id o , y  lim p iad a y a  d e l a c r a  , í c  fem ab an c ó n  fu s  
a m o s á com er e s  prem ió l e  fu culturar-Víri-i vna cum Domintt 
fn h  camedtbant ^pojíquam frttges excoluiffent >:& caliegijfent, Y : 
contem plando; y o  o y  e o e f t a  m e la d  e l S acram cato San tifsim o  
d e l a t a r  <$ue Igs e f d a v o s  fe  C a u tín  a  c o m c ic a iv  fu  S e ñ o r ,n o  

• •  ... ....................



dcl Santi [simo Sacramento,
puedodexar-de entender, qaicílahmwacsgalatdon mercj 
«ido á la gran íce, y devoción, con que firven,y cultivanias 
virtudes deefte foberano pan. vSlgtílum honor h£>p dondeio- 
fiero , y coocluyo, que íi eíla es la fieftavnicaquc fe hace 
al Sacramento , para defagravio.de fus ofenfas ry para obin 
garle á quedas convierta en caricias: al grande efpiriru ,y  ?ie- 
Jo d e  ¿(la real Efcla virad, debe.el pan deíSacramentodiaÜic 
ya defagraviado íu honor.

44 Tentaron los Pharifeds nialicioCimcnte a C h illo , fo-i 
bre (iera licito ,■© no,pagaraíCeíar tributo : pidió el Señor 
que lemoítaííen vna moneda : puíieronfela en la mana-.vió 
en ella ¿(lampado vn fello: Cuyo es eftc fcllo les preguntó? 
Señor, refpondieton ellos, efte es et (ello del Cefar. Pues 
hypocritas maliciofús,que me vetris á tcntar?Dad al C elarlo  
que tu viere el (ello del Ceíar, y á Dios lo que tabierc el fc
llo de Dios. Redditequa funtCafarir,Cafaré} &  quafunt Del 
Deo. Los efclavos de fus paísiones (on monedas que traen el 

. /ello del inundo : Lose (clavos.de la fee (on monedas que 
traen el felio del Sacramento: Luego fí los efclavos del mun
d o , fon los que tientan ir Oías '.Tentantes eum-. 'Los efclavos 
-del Sacramentóle vendrán ádeíagraviar. Ea que íi :: den fe 
pues foto á Dios ellas monedas,paguen tiibuto folo al Sacras 
mentó Santifsiino eltas almas tan dichofas: Y'(i los efelá-vos 
del Cefar le ofendieron trayendo- el (ello deTnaundo ; eflos 
.efclavos de amor le fatisfarán trayendo como traen en fus 
corazones el fallo del Sacramento: Re Hite qug fánt Cáfafiii 
Cafari, &  qua funt Dei, Deo*

4 J Eterna Dios, ySeñor,queenamorado'demteftraha 
' milde naturaleza, quando la ptifsionde la culpa la tenia en 

el-e (lado de e felá va , mudafteis fu- ciclavitud afrentóla , en 
-. Vinculosaan honrofos , como atar vuefiros hydalgos amores 
; Con nueftros hierros villanos: Vos, Señor, que o^dignáftelsf 

dc comcr á vna milma mefa , con quien nunca mereció n i1 
vueftra anudad, ni vuelta defenfa ,-ni vuéítra honra fya que 
nos aveis lcllado con el (ello de los amigos, mantenednos en 
vuelta eterna anaiftad para que no os ofendamos. Sírvanos 
el (ello de vuelta defenfa, para que no nos cohquiften los 

v~enemigos dcl Alma. Y elTello de vuelta honra que á tanta 
altura no» há futido r denos el vltimo honor que efpcradios 
eaelC ielo  /para queafsiquedando yos ttiqnfaflte de .los,

Math',
v.iu
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a g r a v i o s , y  n o fo tro s  vu eftro s e fc la v o s  , y  prífión eros. 
c o m a : Señor fo b eran o  d e la gloría , nos pongáis á los píes' 
d e v u e ft r a  g r a c ia  ;  y  n ó fo tto s c o m o  e fc la v o s  h o n rad o s def 
v u e f t r a  gracia , n o s féncem os á  co m er en ia m ola do vueftrsr  

Antea. ■. "

?

A L  SANTISSIMO SACRAMENTO. DOMINICA l ì$  
Albis.' En Santo Thotnc de los Cavallcros de Sala- /

manca, ano de 1707. ;
Vide rnanus meni, &  offert min um tuom , Ö“ mittje in latah. ' 

fneumw Dominusmeus, &  Deus meus',: Beati quìnon vided^ 
tunt>& trédiderqat,loatì.io , , *

SALUTACIO N  , Y  EXORDIO.
Ste es el día vltimo de nueftra Pafqua dfi; 
Flores; y el primero en que floreció lafee» 
en los pechas de los fieles, pues hafta oy¡> 
todo el difcipulado de Chrifto con, las du-¡ 

: das deThomás, confefiaba ■ medrofa^erH) 
te fu fee ¡ oy tocando la incredulidad en la. 

llaga del collado,la fineza vltima del Sacramento Sandísimo,/ 
floreció immarceciblemente la fee de la Cruz ». y  Refurrec-; 
don , al amorofo riego desaquella Sangre , que defcle al arca 
del pecho corre, fobre aquel Altar. Todo el trntófo de nuefi» 
tja fee es el Sacramento , porque fi toda la fee eftriva en la 
negación de los ojos , y la aplicación del. oydo > oy dice 
Chrifto á fu Iglefia, que en creer lo que no fe ve eftá la bien.-* 
aypft tur ansa : Beati qué nonviderunt,Ú' crediderunt. Luego» 
efte.es el día gloriofoen que triunfó; :1a¡.fee del Sacramento/ 
§a.rif¡ istmo; pues defde oy,.empezó el mundo incrédulos ado«í 
rat la divinidad oculta., que en el cuerpo Sacramentado: no. 
guede ver. Y afsi fuera erraren m i, valerme oy para efte» 
Sermón de otro,Evangelio, que del mi (maque la IglefiaivnL* 
verfal canta efte diaspucs el nos enfeña tafee »y difpoficion- 
pata el Sacramento f que. es la coronación de U  eterna * y>



'gloría Pafqua.<Veatnos aóra lo quccl Evangélio nósj dice; pa* 
xa contemplar dei pires lo que contiene.

a Triunfando de la muerte ,y  lushorrores, andaba yàl 
Jeíu-Chrifto fortaleciendo à los fieles : quatro apariciones 
avia hecho à fus difeipulos, y confirmado la fee en tódóf 
j|Uos ; oy le hallaban en el Cenáculo retirados,, y medrofot- 
‘iaiun del furor de los J-udíos : quando el Señor penetrándote 
por las puertas cefradas, entrò à darles l  ̂paz con palabras 
^carinólas ( porque el cariño, y no la afpeteza en el hablar, e$ 
el quemas lofsiegala inquietud, y aun el que, mas mortifica 
el orgullo delio fiel) y moteándoles las cicatricesde los cla
cos , y la lanza >preciofiísiinos rubíes con que dio efmaltes 
à fu eterna gloria : mirad, dice,  ellas manos defgarradas, 
para haceros dadivas infinitas : todos los teforos que mi Pa
dre pufo en ellas, no los puedo ya retener, todos con indi-: 
nación a moro fa os los tengo de defatarqjorque aunque aprie 
¡te lasmanos, todo quanto tepgo en ellas, le hádefalir por 
¡eítos agujeros. Si es el Sacraménto todo el theforo de Dios, 
no os lo puedo ya elcufar ; porque Sacramento puedo en 
ellas manos rotas,por fuerza fe ha de corca alriego de vuef-j 
{tas almas. . ;¡ t

3 Mitad las roturas de ellos pies, con ellas bs vengo i  
enfeííárcómo a veis de dirigir los paftbs áziamUpues fi en los 
pies fe fignifican los afeólos , que andan à latierra mas a li
tios , yo me defgarre los' pies por enmendar vúeítros palios} 
y  para que fupiefiedcs, que en rompiendo eflb$ afeólos ter-j 
xenos, hallareis en mi v todo quantobien defeais.

4 Miradconmas ternura, que lás manos ,  y los pies à 
efta ventana dél pecho, que os vicneá traer el Sacramento 
desamor ,mejor que la otra ventana del Arca de N oè, por 
donde entróla paloma con el ramo de la paz : entraos po^ 
ella difeipulos mios , que aqui viviréis legaros de los naufra
gios : aqui florece de l’afqua la oliva de mi piedad, y aqui 
tienen las palomas por nido mi corazón.

5 Ello dixo , è io fu liando en ellos fu divino aliento , los' 
infundió ci Efpiritu Santo, con la poteflad de abfolver , y| 
retener pecados, la retencion à los impenitentes', y  la abfo- 
lucían à los contritos. Con vn foplo los reformo en la vid i 
delagracia, el que con otro los avia criado para la Tefpi-- 
{adonde la natuialeza. Djojf reípita en las criatura» , y¡

' ~ ftuie-í

del SantifsimoSacràmento. ^  *



'quiere que las criaturas folo rcípircmps en ál? O Señor! Vkbt 
dulcifiima de los mortales»quien hade reípiraren los ddey- 
tes,quien ha de tentar el pie (obre losi diluvios de la tierra, 
quien ha de vivir enlo que. es ofenfa vueftra,quando vos rei^ 
picáis en favorezerme, y  declaráis vueftro aliento en acari, 
ciarmie? Quien, Señor, pondrá fu boca en las aícofidades-dd 
fpundo,debiendo, folo ponerla en efíe cielo del Sacramento?

■6 Todos los Santos difcipulos, Gh poder reprimir en el 
pecho (os alborozos, befaron aquel collado con lagrimas, 
.navegaron aquel mar de amor en agua de fus ternuras. Alfa 
fentofe luego el Señor, y  en efto vino Thomás.? Ay amigó; 
y e *  ifsirao condifciputo, le dicen todos, y que ocaíion os 
aveis perdido por la pereza.de vueftros paños! (Eftas tibiezas 
en los atejos , eftas perezas que quitan dar vn paño al intcn 
res de nueftro efpitltu, nos quitan á Dios de las enanos,y cotí 
todo cffb no acabamos de dexar.lo perezofo; pues en vew 
dad , catholicos , que fin diligencias proprias no fe alcanza 
la (alud, y que nada aprovechan los Sacranienros á efpiritus 
entregados áociofidad.)Sabcd,proíiguen,que nueftro Maefii 
tro divino, aora fe. nos acaba de aparecer, y que lo hemos 
manofeado, manos, pies , y corazón. No tenéis que pónei; 
duda en fu rcfurreccion glorióla.

7  Bueno, es e íío , relpondió Thomás , imagina cionyó' 
dcleo vueftro debe de averfidq. No os creáis tan de ligero, 
que yo baña que le entre cfta mano en la herida del pechos 
no tengo de creer loquemedecis « aunque mas meloprc- 
diqueii.Pues decidme Apollo 1 Santo,fi ellas cicatrices no las 
buviera guardado Chtillo , como ni guardó las de las eípi- 
na$,ni las de los azotes,que aviamos de hazer de vueftra fee? 
A gran peligro ponéis vueftra falvacion , pues la fiáis á vna 
cariofidad. QuantosChriftianos hacen lo mifino í Quantoy 
fian fu falvacion temerariamente á vn milagro ? Quantos 
vienen á adorará JefuChrifto en las Iglefias, mas parvetr 
curiofid ades, que por el bien de fus almas ? Quantos de efta 
Ciudad avrán alsillido á los concurfojdeia Semana San
ta , no por acompañar á Challo fino por vfcr v na curiofidad, 
en cada ptocefsion, y encada Igleíia ? Eftos tanta neccfsi-« 
dad tienen de corregir fe comoT bomas , que en cutiofida-; 
des que pudieron no íuceder , ponía fu falvacion.

8 Bero el buen Bañar queá la oveja mas defeartiada, la
• 6-



a l Sdfátfslfñü'Sacramcnto.-
6gliecaStnasvfüerza, de àlli à òcho durbòftiò' 
à fus difeípuios * citando Tiiomàs entre cllost ErpOftíbítí  ̂
(g dixo^onr mucho-amor »qac-ayas de fiat mi yerdad à la ex
periencia falible de los o jos, y no al puffo de mis:airiatu&é 
afados? Ea, Thomàs,dameeffa rnatioyèn fanal desque fai 
ris  mi amigo , entrala en mi cofiado , y hallaras ibi coraion 
tan tino, tan earifiofo , y tan leal, que aun con fer tu tari íff-í 
fielytoda fa anfia es atraerte àzia si. Entrò en aquel faarán- 
phodel pecho de Jefu-Chrifto , la nave naufraga del incre-i 
¿ufa ; y arbolandofa de velas de caridad , y vanderas ven ce-- 
doras de viva fe e , arrojandofe à lòs pies de fu Maefiro : ò mi' 
Sefior , y Dios mio í yo os coníieíTo firmemente por mi Dios; 
perdonádmela terca incredulidad, qüe defpues que os he- 
manofeado el pecho, Arca dei Sacramento Santifsimo , me 
cftoy quemando de amor , y no avrà mas defahogo à lo vivo 
de mi fee, que morir paitado el pecho con otra lanza,pues en 
effe pecho lanceado he tenido nvi mayor dicha. Y afsi fue, 
que Thomas murió con vna lanza à los pechos , porque la 
lanza del coftado del Maeítro , hizo eco en el corazón de el 
difcipulo.

9 Porque me has vifto , y tocado,por effo me crees, replicai 
Chrifto;púes miraThomás,que íolo hade fer diehofo, el que 
fin manos ni ojos , y folo con el oydo , creyere las finezas de 
mi corazón yy adorare aquella Sangre que he dexado en el 
Altar# Con cita avia de íuftentar eternamente à los fieles,coh 
tno mayorazgo indefectible de fus amores. Con ella Sangre 
refucitójefa-Chrifto la fee que eftaba muerta en el mundo, 
Efta es la Pafqua de Flores , 6 las flores con que Dios hace fu 
Pafqua:entrc flores refarita,yentce flores fale a vivir la fe que 
citaba enterrada. Aun por effb,co«io dicen con S.Eften muí 
chós Authores,Ia avejaReynaes la primera que fe criaren to-i 
do el ejercito de fu énxabre,y que ella fola fabricarnos como 
monumentos de flores , donde eftán algunos dias las demás 
aveias formandofe 5 defpues con el filvode fa voz las vivifi
ca ; y ellas fallendo de aquella florida tumba , comienzan à 
bólarq y à fabricar fus panales de aquellas mifmas flores , en 
que eftuvieroivfepultadas ? antes de gozar luces floridas; y 
es i que Chrifto aveja Rey en fu monumento glorialo,vio le- 
pulcadala fee de todo ei Ghnftiano exercito. Dio ‘oy vna 
v w  en T ho ñus à todos los fieles ; y como ellepuLcró en que

I efta-
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6 6  Sermón ¿[Harto
eftaban enterrado? era de flores> defde la rrúfma floridez del 
monumento deChrifto,que es aquel íepulcro vivo del Sacra- 
mento;todas Jas avejas racionales refucitaron á la vida dé la 
fe ,a l aliento del amor:todasempezarona boíar en feguimien- 
to de fu dulcifsimo Rey ; todas fabricaron de aquellas floras 
cfte fabrofó panaky en glorióla imitación de aquella primera 
victoria, el animo real de la principal nobleza de Salaman
ca , pone oy efla nvefa florida , y con las ñores de la Pafqua 
de Chrifto refueitado , fabrica ette panal del Sacramento, pa
ra enfenarnos á todos, que Chrifto deípues de ayer vencido 
al fepulcro , viene oy á acreditar lus victorias , en las Aras 
de la Euchariftia-

lo  No se qual de ¡os dosMyfterios importó mas para nuef- 
tra fe ? Si el trofeo del Sepulcro, ó ü el triunfo del Altar? Por 
vna parte , y por otra, ay reftimonios valientes en la Eícri- 
tura. Que la Refurrecciou fuefíe importante á la fe de la Eu- 
chariftía > no folo confta de San Pablo, que dice, fuera nuefr 
tra predicación , y nueftra fe fin ñuto alguno , á no aver Je - 
fu Chrifto refucilado: Si Cbriftus non rejnrrexit, innanis ejl 

jidcsmfira* Sino que en la Ley antigua , quifo Dios darlo 
á entender, en el rnyfteriofo facrificio de aquel Cordero le
gal , que fe comía añado entre las familias Hebreas* en pro- 
teítaciondel fuego de amor que avia de introducir el Corde
ro Chrifto en las almas: Igmmveni mittere in terram *dixo 
él mifmo : yo vine ai mundo á encender los corazones con 
mi fuego.

1 1  Efte Cordero dice el Abulenfe, que le affaban los He
breos, en dos varas de granado , vna que le arpaba de brazo 
a brazo, y otra de pies á cerebro , en forma de cruz fe atia
ba; que el Cordero de Dios íin cruces de penitencia no íe ía- 
zona : Ajfabatur in d&plici malogranatipaseíllo» Eftoy en que 
el Cordero de Chrifto encendió en aquellas Aras el fuego de 
fu amor con la leña de la Cruz. Pero eftaleña , por que ha 
«le fer de granado í Mas para qué lo pregunto? El granado 
«o es cierto que en cada vna de fus pomas, tiene vn Imperial 
Diadema? Si. Las coronas de Chriíto , no fon los triunfos 
de refucilado ? Es de fee ; que por elfo al Cordero que avia 

-fido cruciñcado , le ofrecían tantas cotonas ios Cortelanos 
del Ciclo: Mit entes coronas fuas anieThronum De i Agn$m
Pues íi ChriQo como Cordero,es Chriftp Sacramentado; enr

Sien-



cicndafe ci fuego que le ha de (abonar con la leña .del Arbol 
mas coronado del Patay fo de Dios ; con coronas de granado 
fe  ha de abrafar el Cordero , porque las gloriólas coronas 
con que py luce refucitado, Ion el credito de fu Eterna Ma»; 
geftad en el Sacramento: A/abatur, &c.
, 1 2 Con todo elfo, parece que el triunfo del Sacramento» 
es el que hade acreditar la visoria del Sepulcro. Quien es 
digno de la corona de Dios » decían líos Ancianos de la Corte 
celeftial? Saliò à la gloriofa campaña vn valentifsimo Icón: 
Efte es, dixeron» quien lo venció todo en vna batalla campal: 
Ette vidi leo. Salió por otro lado vn Cordero, y tanto robó 
las voluntades de todos por lo amorolo , que un acordarfe 
yà del león que avia vencido » le dieron coronas, y  mas co
ronas al apacible Cordero : Dignus ejl agnus, Cfc. Si los arbi
trios del C ielo, fueran como lós del mundo , poca eftrañeza 
cauíara , que los premios de vn león harto de pelear en cam
paña , fe los dieffen à vn Cordero que nunca Tupo de guerra. 
Pero en el Ciclo le vía afsi? Premiar al Cordero , 1o que tra
bajó el león l Si : porque Icón, y Cordero era vn fugero mif- 
mo : Chrifto como reluchado era el león, como Sacramentan 
do era el Cordero. Pues dice el Cielo : Entre las glorias de 
Chrifto como refucitado, y como Sacramentado, mas coro
nas fe le han de dar quando fe Sacramenta,que no quandore^ 
fucita. Gane coronas como león vittoriolo , pero ciñafelas 
como>Cordero ; porque todo quanto trabajó en la tierra, to«< 
do quanto peleó en la campaña , toda quanta gloria ganó 
por morir ; yrefucitar, toda fue para dar coronas al Cordel 
ro de nuelíra feejpues venza como león gloriofìfsimo , pero 
coronefe como Cordero Sacramentado: Dignus eft agnus,

13 ■ Según efto , todo el myfteiio de oy , en que Chrifto 
foltalecela fee de Thomás , haciéndole tocar fu collado,ori-, 
gen del Sacramento, derechamente fe ordena , à fortalecer 
mueftra fee en aquella Hoftia Divina. Efta fortaleza de nuef- 
tra fee, en las obras ha de eftar. Fec fin amor es fee muerta» 
.fee con caridad ard iente es fee viva ; y quando Chrifto entra 
oy en el Cenáculo , à refucilar la fee desmayada de fus difei- 
pulos, no fue para que fin amor le creyeflemos , fino para 
quecreido le amafiemos.En efto confifte la plenitud de laley 
de gracia,y la relurreccion demueftros corazones,por la vir
tud de cft^ Hoftia. Los medios que para efte ño ños enfeñó

lz Je.=
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je fu  Cbíifio ,ïe  éxptelïan én quatro clan fulas principaîcsde 
pueftro Evangelio. La primera es,que èhtrô à<püértas citrai* 
■ das eh elCenaculo : Ianuisclaufis. Lafégunda, que hiôftrè 
las manos abiertas à Thomas incrédulo : Vide minus meas.La 
teicera ,que le mandó cerrar los ojos del cuerpo : Beats qui 
lion vHttunt. Y  la quana , que le erirró por la llaga dé fu 
¡coftado, vkima fruición de las dichas del Sacramento : M tii 
irían »m tuâtn in latas memn. Elle ha de fer el Setmon.Pidamos 
gara la gracia para proteguir. Ave Maria.

§ .I .

Ianuis chufla

1 4  T )Q r  las puertas cerradas del Cenáculo, fe petiéíró 
X el cuerpo de Jefu Chriíto : á puertas abiertas no

'quifo entrar; porque en no cerrandofe las puertas de los 
fentidos no puede gozarfe Dios. El cuerpo de Jefu Chriíto 
cita en el Sacramento, con la mifma íeníibilidad que en el 
Cielo ; pero con vn modo efpiritual que llama el Theologo, 
porque ni fe vee , ni fe toca , ni fe guita,ni manofea; que li íe 
viefTemos ,y  manofeaflemos , quiza no le eítimariamos : y 
y  no de los muchos fines que tuvo la Omnipotencia en poner 
el cuerpo de Chriíto infenfiblemcnte en efta Holtia, fue para 
que fupieffemos, que no goza elpiritualmertte íus frutos, 
quien no cierra las puertas de ¡os fentidos , para que el cuern 
po verdadero dél Señar , gloriofoyá, pueda penetrarle por 
«líos.

15 La razón es.muy fundada en términos claros de 
Theoídgia : porque entrar vn cuerpo á efta Iglefia por la 
puerta abierta,es entrar como cuerpo corruptiblc;entrar por 
vna puerta cerrada penetrándole , es emrar como cuerpo 
glorificado, que cite es fu proprio modo , pues por la dote 
de fubtilidad , le penetra fin violencia por vna pared. Pues1 
miren Tenores : quien para recibir áChrifto abre las puertas 
de los fentidos , no le trata como á cuerpo verdaderamente 
gloriófo:El que cierra todas las puertas para recibir ley ellees 
el que le goza como á cuerpo glorioíamente triunfante.

16 Moyfes ,y  Elias fueron en la antigua ley , los 
que en Sacramentos mas claros vicíenla fombra deDios.Pe

ro



al Sanm&mp basamento.
to  Hoyo, q u e i M o y f e s d e  vio la.pfpalda que eté  
la,. Efitmanidad :ianüíjima,, y ep éílá go^ó peifunRoriaménr© 
ynpedazq defu gloria. ^rcmfebftghrism^& fqfitrhrání^: 
videbis- Elias ic gozo muy mas obfeuro > en les fylvos de vnl 
viento, delicado :r Sibilusaura tennis, De fuerte que vno goV 
zoáD ios en apariencias de cuerpo h u m an o y  otro ,en ligo, 
jczas de viento: mas fe oomunieó á Moyíes,y menos-á Eliasji 
pucSiElias .cn que lo defmereció , y  enque lo mereció Moy-; 
íes ? Vamos al textor A  Moyíes le encerco Dios en la rotura 
devnpeñafco can apretado enlapiedra como fi fuera vn 
fepukro : Ponam te in faraminepetra. A Elias le* pulo en vna 
eueba para el mifmo fin ; pero el alai que fintió en vn torbe-. 
ilíno.los apáratosde que ya venia Dios ríe faliode la eftre- 
shez en que efiaba, y fe pufo á la puerta de la eueba : £¿rf- 

fmforas jietit in ojiio.jpeluncte, Moyíes fe eftubo encerrado 
onda piedra : Elias fe íafió ala  boca de la gruta 5 pues Moy~> 
íes-recibirá mas de Dios , y Elias ferá menos lo que llegue á¡ 
recibir.s porque íi.efte ábrelas puertas exteriores para recr-j 
birle: y aquellas cierra-todas para efperarle ; Moyíes que 
a puertas cerradas recibe á Dios, aunque enigmáticamente 
la gloria de fu cuerpo gozará Pofteriora mea v ideb isPero- 
EIias , que fe lile de la gruta , y abre la puerta exterior para 
recibirle, no le ha de gozar como, cuerpo, fino como colado 
ay re-: Sibilui&e.

17  Yo confieffo, que no; embaraza para recibir á Dios 
qualquiera. puerta abierta , para efta exterioridad 5 porque 
muchos fentidos fe .abren- fin culpa, por -lar precifa ocupan 
don de efta vidatrabajofa,.y qualquiera en fu eftado ha me-* 
nefter. abrir los ojos para governar. fu cafaabrir las. manos 
para trabajar en la República; pero ellos naifinos fentidos* 
abiertos-forzofamenre para, lo licito, -fi no faben eerrarfe % 
lo mortificado ¡.¡aunque no dexan.de dar entrada« al- cuerpo 
de Jefu Chalilo., le reciben con poco Ruto. Sentidos abier
tos liempre para- el mundo, , aunque no fea para lo pccamino- 
ib,, reciben el cuerpo de Dios, en la Eiienariftia , pero losi 
efedos fon como de viento que paffa i-los que faben cerrar 
íiis puertas ,, aun para lo que no es pecado , elfos le recibe» 
con todas las-pe nnanenciasde cuctpo-: Iarmis chufes.

18 Señor, dirán los defeofos de comulgar cada día,yof 
no puedo cerrar las puertas de mis ícntjdos para las obliga-
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ciones de mi cafa. Decís muy bien : y fi-lo contrarío hiciera* 
d e s , fuera mucha ofenfa de D ios; pero yá fabeis que Sanfon- 
güilo de vn panal fabrofo, que le dio la boca del verdadero 
¡León Jefu Chriílo ; y que el Principe Jonatás guftó otro pa
nal también, que caíualmente fe hallo en la natural colmen 
na de ynrifcó de la campaña, por donde fu Exercito iba á 
la fazon marchando. Es de fe , que ninguno pecó en comee 
aquella dulzura, pero también es de fe , que Jonatás huvoi 
de morir por comerla, y  que Sanfon refociló con ella fu va-* 
lentia. Pues en qué eftaria la diferencia \ En que Jopatás# 
dice el Texto, alió el panal con la punta de la véngala, y; 
con ella mifma fe le entró en la boca: Exttndit fumitatem 
virgte , & intinxit in fxvum mellis. Saníbn cogió el panal 
con las manos , y  con ellas llegó á la boca los dulcifsimos 
deftellos: Cuín JumpJiJfet in manibus cemedebap in vi a. Las 
manos fon las obras meritorias i la véngala infignia militar^ 
dignifica las ocupaciones exteriores, aunque honeftas : pues 
Sanfon, que come el panal con manos, elfe faldrá muy va
liente defpues de averie comido 5 pero Jonatás , que fin ar
rimar la véngala de la ocupación exterior , fin fufpender, 
aquel embarazo come con el mifmo eftorvo el pan , no digo 
que por elfo llegará á morir > pero-la Efcritura me dice , que 
eftuvo muy cerca de perecer.

\g  Santo es elgovierno, fanto el bailón , fanta la vara,1 
fanta(fife ordena á Dios) toda ocupación honefta; pero 
arrimefe eífa véngala á la hora del comer * fufpendafe ¡eífe 
cuy dado de mundo la hora de comulgar, porque recibir a 
Dios materialmente en la boca, y tener en cuydados de mun
do el alma, es comer el bocado de la dulzura, no con maj. 
nos , fino con punta de lanza: y  fi efta tibieza no mata de, 
golpe el corazón , poco á poco le indifpone para morir. Es 
verdad , que la obligación de los que goviernan la Repúbli
ca , el Exercito , ó fu cafa, es tan preciíá, que ni aun por af« 
fiftirá Dios fe puede faltar á ella i que Jacob tuvo en fus; 
brazos á Dios vna noche entera, y al tiempo de amaneced 
le mandó que le dexafl'e, y. que fuellé á cuydac de fu familia#;, 
iimitte rne, aya horas en que fe preften los fentidos á las 
licitas ocupaciones 5 pero aya horas también en que Ce 
entriegueti á los brazos cclcftiales : que fi Jacob dur-í 
güera toda la noche, y todo el día fe ocupara con fu gen-:.



té y como 'pudiera teder hora alguna en que recibir a 
Dios? ■ ' i:. 'r.;i>
~ 20 Es muy del cafó aquél gran confejo que dió Senecadi 
fu Lucilo, inftrüyendole como fe avia de aver en el manejó 
de los negocios, íin que le falrafle tiempo para la contení 
placion de fus eftudios, y  fus exercicios virtnofbsr Rebusnon 
mt irado , /éd commodo ydixo el Gran Político -Gentil ( laftimai 
es no 1c UamalTc AuguftinoAmbrollo, ó Chrifologó, quien 
dixofcntencia tal.) A la exterioridad de los negocios no 
doy, lino prefto mis fentidos; en todo lo que no es mi con
templación eftoy prellado*. á las cofas celeftíales, al es donde 
me erirríego: y  fe compadece muy bien atender a 16 que es 
C ielo , y  a lo que és mundo, fi los fentidos folo fe los pref- 
tamos al mundo, y  folo fe los entregamos al C ielo ; pera 
venir de carrera a comulgar, y todo el dia entregado á ocu
paciones del mundo , y  toda la noche al íueño, y  al defean- 
í b , poco fio yo de los que comulgan afsí, porque oy me di
ce la f e , que el cuerpo de Jefu Chrifto gloriofo , por las 
puertas cerradas al mundo, entró á verter lus glorias por el 
Cenáculo del Sacramento: Iannis claujts.

§. IL

Vid« enanas meas.

di SantifsimoSdcram ento. ?r\

. 2 1 / ’~\U E  le míre á las manos dice el Señor á Thomásy
antes que le regiftre en el pecho el corazón,' 

. ■ ^ * "r  y advierte el Evangeüfta, que efto fue ochó
dias defpues que fe las moftro a los demás. Poft dies otto. 
Ocho diasavia dudado T honras, y  no le dio Chrifto el pe
cho halla ocho dias defpues , en que eftuvo el tibio Difci- 
pulo efpérando en el Cenáculo. A  ocho dias de tibieza, 
ocho de preparación; pero ayer muy tibio, y  en medio de 
la tibieza recibir á Dios ? Nodigoque lera pecado mortal; 
poca reverencia, y  poco amor digo que és. Por elfo té mué fi
nia Chrifto á Tilomas primero las míanos que el corazón, 
porque en las manos eftán las obras que nos diíponen , en 
el corazón las dulzuras dé Chrifto ; que gozan los fervoro- 
fo s, y  diligentes; y  llegar el corazón fin las manos,  es fea ti
bieza.de aféelos............

, * . Opel
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2 a Operamim cibum»nos dixo Ghriftó qúando fcos pr#sr 
dicó el Sacramento: Obrad, y mereced la comida , que ek  
te no es manjar para genteocipfa. -Y los Apellóles tomaron 
también la D aárina, que hailandofe vn dia hambrientos» 
trillaron efpigas eradas entre las manos: Msnibus confrica* 
bant. Y es, que no fe hizo la efpiga del Sacramento, para 
los que no trillan cotila operación de la, mano : Non atig&bls 
os bovi tritur¿mti, mandaba Dios en el Lcvitico, y  trae Salí 
Pablo á nueftro propoíito, Al buey que trilla no me le ta
péis la boca. Qué es trillar ? Quebrantar la paja, ia arifta, la 
cafcarilla, y  dexar ei grano íln eflas brozas ae mezcla , pues 
quien quiere el grano del Sacramento con la axifta de fu ma-1 
la condición > con ia caña hueca de fu vanidad, eíTe no trilla,'
uo trabaja,no digiere la comida; denleácomer áíu  tierna

Eo , para que no desfallezca^ pero no le dexen abrir á todas 
oras la boca * que como no hace exercicio de virtud , nc* 

tiene calor en el pecho para digerir el manjar. El que apax-r 
ta eftas ariftas del granos o qué bien trilla! A  eíie dexenle 
comer quando quiíiere 7 no ay que cerrarle la boca 5 porque;; 
fi efte ha defpreciado la ociofidad , aplicándole humildc-í 
mente a los exercicios de virtud $ efte es eique fe halla dig- 
lamente preparado ? para q.ue no fe le niegue el trigo del Sa
cramento ; Mmibus confrhabjnP : non aligabh os bovi tríá 
turanth * . .

2 3 Pero es pofsible , que fiempre ha de comer i Que nun* 
cafe le ha de cerrar la boca para comulgar? Nunca ;por-* 
Ique íiefta bien diípuefto ? bien puede todos los dias alimen-. 
tarfe con aquel manjar fagrado , aunque no por elfo es re* 
preheníible la humildad de ios que no comulgan tan ame** 
nudo ; porque en mi juyeío hacen bien los que abren la bo-* 
ca para comulgar cada d ia, y hacen bien los que no comenf 
continuamente de aquella Mefa ? pues de vno, y otro modqj 
puede Dios quedar muy férvido.

24 El Zaqueo fe convido muy guftofo á hofpedar 5 
Chrifto en fu cafa, y el Centurión no le atrevió á que fü Ma-* 
geftadeurraflé en ella. Y quien obró mejor de los dos ? En* 
trambos obraron bien , aunque la fé del Centurión fe alaba' 
m as: y litigaron por ello fobre qual de los dos avia obrado» 
mas bien ? Eflb no j porque claro eftá que fe huviera def* 
agradado muy uujeliq la ¿vlaSc^a4 de C h $£o £ ft huvierí
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dftfclQ ^íltvéontfenda entre vn o , y  otro. Que biéh lo dice 
t*d o  mi AuguftinofvIVr^tfr ertim eontenderúnt Ínter fe Zachéaíf y- 

Gmturio¡ cúm aUerfufcepit Dominur/t, @* aliér fé iudíátpW " US* ̂ c**
indlgnum 5 ambo Salvatoremhmoiificmtes ,Jhd noW vho moda* 
La regla general délo quéde debe hacerycofitíitye Sáia-J 
t p , e s , quggada vno comulgue i ó no camülgte, ífe^un 1#  
fe de fu pecno: Üfmfqutfque quUfeeu)%dttmfidein kJumí4lñití^
tffifacie&áuT&̂ f&citit* ‘ '" •’ *• é->
\ 2 j : Pero dirán ios efernpulofos , quien lia dedtóCCr1 

juicio, no pudiéndolo hacer e l: inrerefadq ? Aora acuérdate" 
de aquel lugar del Levitico, en que dífponia Dios , 'qúe^ 
para entrar en el Templo vn leproío que aviará convalecí-’ 
d o , pero con algún eicrupulo , fobre fi lo eítaba del todo,

; fe prefentafle Sacerdote Ordinario, y fegun Tu dictamen - 
I entrañe, ó no entrañe en el Templo : Ojtendat fe SacerdotK 
Í Las almas efcrupuloíásTobre fi tienen lepra, ó no tienen le- 
í pra , fu je teníe al Sacerdote, que eflá diícrecion foloáel le 
l toca $ y mas quando el mifmo Chriíto vsó de efta cereino- 
I ma , mandando que fe prefentafle al Sacerdote á vn leproío 
I que curó; en cuya curación no avia eicrupulo de que citaba 
| fano totalmente : Vade ofiende te Sacerdoti* Porque p^ra lie—
J gar al A ltar, aunque no aya el menor eicrupulo en vna al-*
| ma, quiere Chriíto que fe mueílre al Sacerdote, para que co- 
| ¡amigue con obediencia.
I 26  Y  es la razón, dice Guitmuüdo 3 que como eñe árbol 

de la vida > es el que repara los daños del otro árbol de la 
muerte ,comoaili nos condenó Dios á muerte por comer'

■ contra fu obediencia, con obediencia debemos come*r aquí el * 
í fruto de nueftraVida. La inobediencia nos abrió los ojos pa- : 
i ra ver el mal ^y aísi ha de fer ia obediencia la que nos cierre ’ 
|los ojospáraadorarciégamenté nueftro bien : Eofjquos ino* r 
^bédimti#cibm GmlQí-aperuit t perbttne obeáientia cibum opertet 
I el¿udi. ■' ^  ■

Levit. r*/ 
v, v

Math*. $.
Y- 4.

Gmt.de
Etichar.

§- 27 ' San Pedro también nos lo enfeñó afti, vna vez apar-:  ̂
í tandofe'de Chriíto ? y otra acucándole á&U En U pelea; mí- 

lagrofa > quando barco , y redes al miicho petó fe inmergían: ' Luc. 
E x t  ame Domine y le á \ct'yqni& homó pecc&tor fum* Apartaos/ 8*. 
Señor, de mi-, que no citáis bien al lado de vn pecador como 
•yo. Quando vio á Chriftc> pifar las aguas del mar, lepidio 
licencia para acercarfek > pifándolas el también ; lube nic ve-

* K ' nii
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ñire ai tefuper aqms. Allí dice apartaos de m i Ext 4 me: 
Aquí haced que yo vaya á vos : Venire ad te. Y  pregunto: el 
que antes fe aparta, como ya fe acerca? La letra es llana: 
apartabafe conociendo fu indignidad : Quia homo peccator 
J t ím ; pero defeaba acercarfe fi le lo mandaba D ios: labe me. 
Como quien dice : y.o me retiro de D ios, porqq&no merez
co tocarle ; pero mándeme Dios llegar , y fuplirFlo indigno 
con lo obediente. Que íi mis muchas miferias me hacen reti«i 
fa r  de Dios: Ext ¿ me', la obediencia á fu precepto, hace 
que me acerque á é l : lube me venire ad te. Porque como es 
propriedad deJ amor el querer comunicarfe, lo que nueftro 
amor no alcanza, la obediencia del que nos ama lo Tupie $ y, 
íi nos cierra la puerra nueftra mucha indignidad, por eiTo á 
¡Thomás le dice , que vea fus manos antis que le toque en el 
pecho al. corazón; porque íi en las manos fe retratan .las 
obras con que nos debemos difponerv para gozar las dulzu- 
ras del Sacramento del pecho de Jefus , obedeciendo como 
obedeció Thomás á Jefu-Chriño, bien podramos entrar a loa 
gozos de fu enamorado pecho: Vide mames meas.

# %. III.

Mitte manum tuam in latas nstami

28 A Puertas cerradas, y  manos abiertas, fue confe-- 
quencia legitima en los amores de Chrifto , eri*J 

trar á Thomás por el pecho del Sacramento. Efto es abrir á 
Dios las puertas del corazón , para que entre á cenar con él: 
Si quisaperuerit mihiianuam yintrabo, &  cúti ibo curn tilo. Pe
ro en el tucefíe de oy , y en eí continuo del Sacramento del 
A ltar, lo contrario parece que es ; pues á Ehomás, y  á todos 
los heles , fe nos abre la puerta, de tu collado , par-a qu#. en
tremos áfeomer, y á cenar con Jeíu-Chntlo. Pero es de no
tar , que el Aporta!, la mano lóla es la que entra en el colla
do : Mitte manum tuam ,poflue con la mano de las obra^ 
'entrar, á gozar de Dios las almas.

25 Dios también entra fu mano , por la puerta de nuef- 
lio corazón abierto : M ifdt manum fu  am per foramen , dice 
la Efpofa ad íQ,tsta£lum contremur, Mi Efpof© ms entró en 
dpecho ¿m ano , y quedé temblando al furto. Alsi lo ex^

píl-



ptkan las Sagíadas plumas , y luego proíiguc la Efpofa muy
todegada: Manas mc& di/! ¿Uve* unt m irtham. Mim a no d editó 
mina » que es U amargura de la penitencia, y con elfo e-l tcm- 
feíor ,que me ocafionó la mana de mi Efpofo, fe me convir-* ^ l*y 
ti.6 en íofsLega amor<ífifsimo- De fuerte > feñ or es, que quati- 
do la mano de Dios, que es Chrifto, fe nos entra en naeftro 
pecho , fi nueilra mano deñila nnfra de penitencia , es dulce 
paz paca el alma» pero fino todo es temblar, efpatito, y guer
ra, Nade canfen, de quefiempre que predico ette My fterio 
dulcifsimo, empleé mis eftudies en perfuadir lagrimas á los 
é¡ué comulgan á menudo j p<. que creo como Cathoiico, que 
citó es loque debemos predicar , y que no repetir efto cada 
d ia,és np querer cultivar la viña del Señor, que folo rinde 
frutos, quando fe riegan con lagrimas de penitencia fus ra
cimos. *

30 V tiln e r a ft íc o r m m in in v n iQ G c n íe r H r n ta Q r H r r iX i'K tD ia s  Can*, 
ál Alma Santa, que con vno de los dos oficios de fus ojos ¡e v* 
Enamora. Es explicación literal de muchos Santos. Y aun
que otras veces nos hemos valido de la opinión contraria,que 
!pone el enamoramiento de laDivina fineza,en vno~de los dos 
ojos de la Elpofa , aora feguiremos á los que fon de fentir, 
que eftuvo efte embebecimiento amante en entram
aos ojos, pero en vno folo de fus dos oficios. Id e /l , in  
v n o  exercicio  occulorum  tu o ru m . Y que oficios tienen los ojos?
Tolo dos. .Vno es ver, y otro es llorar. Y qual de eftos dos 
exercicioifscl que enamora á Dios ? El ver? eífo no » porque 
oy dice lo contrario aThomás : B e a t i q u i non v i d e m n t  , 

*ertd id era n t. D ic h o s o s  los ojos que para llegarle á mi,no exer- 
ciran el oficio de mirar. Luego el oficiodel llorar es lo qué 
enamora á Dios. SÍ, dice íu Mageftad : Efpofa mi a » tu tie- 

Tics ojos para ver, y para llorar > quando los exereitas en ver, 
“entonces me obligas á huir de ti: A u tr te  occulos Usos d m e\quia  
■ ip fim e  a va la re  fe c e ru n t* Quando los exereitas en llorar > en- Can:-, 
"torces me hieres, me enamoras, me robas el córazon; por- v'̂ ' 
que todo quando me defagradanTos ojos que nmcho miran,
Tanto e%lo que me embebecen los ojos que mucho lloran:
' l n  v n o  occu loru m  tu o r u m .

31 Aora entiendo vuas lagrimas de Magdalena . que el 
Jueves de Pafqua nos refirió el querido Evangelifta: LJora-

-bacfta fclicifsima pecadora, fobre los marmolesr del Sepui-
K  2 cl-1)

di $antifsimo $M?dmento. j j j
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jcro ,anfiofa de ver el cuerpo de fu MaeAro, ápárecefeléglda 
riofo refucilado, tírale ella á fus pies, arrojando el Corazón? 
por los labios, y  queriendo comulgarle con los ofculos* Yf 
dicela el Señor : muger no me llores mas, que no he fubido 
á mi Padre , y  nofabes quanto eñe llanto me impide : Mulier 
quidploraslPucs,Señor,que importa que lloreMagdalena,pa4 
ra que vos lubaisá la gloria? Importa muchojporque (i Mag-j 
dalena fe abraza de mi llorando,íi recibe mi cuerpo co tantas; 
lagrimas; como yo me entrtego tanto al que me recibe con 
ellas ternuras , dexarami cuerpo gloriofo de itfe al Cielo; 
por no dexar á ella alma que cAá llorando : Muger no me 
llores mas, que le eAorvas á mi cuerpo el fubir, todo el tiem-: 
po que le detienes con tu llorar. Mulier quid plorai ? Si Al-3 
mas , llorad de amor delante 4el cuerpo de Jefu ChiiAo, y  
le vereis en elfos lazos df perlas dulcemente aprifionado.

32 Bien es verdad,que para los que fomos tibios,dos dexój
fu Mageftad en cAa acción de Magdalena , y en la otra de 
Thomás vn gran confuelo. A Magdalena no la confíntio que 
le tocalfe, fiendo tan amante , y tan penitente : Noli m  tan-i 
£ ere •, y á Thomás tibio en la fee , y lánguido en el amor, le 
dexa tocar el pecho , y manofear la fuente de fu collado: 
Mitte manum tuam in latus rneum. Pregunto aora: en ellas dos 
•ocaliones, quien merecia m as, la difcipula amante , ó el dif-j 
cipulo mal creyente? Ciato eltá que la difcipula. Pues por 
que Chrifto huye el pecho de la que ama , y fe le dá á quien 
le duda? 0

33 Yo difeurria, que cbmo Magdalena eftaba muy acof-j 
.lumbrada á los oículos de Chrifto, quilo lu Mageftad retín 
ararla vn poco; 6 para experimentar fu firmeza en el aparente 
defayre, ó para que llegaífecon mayor hambre quando en 
eípecie de pan le recibidle; que Jefu-Chrifto aun á las almas 
tan extáticas como Magdalena , tal vez las niega fu Santifsi ,̂ 
mo cuerpo, para que con mayor hambre reciban efta comi-; 
da. S i : que aun en comulgar fe ha entrado ya el amor prô i 
prio , y esmenefter que losConfeííbres mortifiquen tal vez 
el defeo íanto,para que merezcan mas en la hambre ,  que no 
en la fatisfacion por coftumbre ; y aprendan las almas á def. 
afirfe de las dulzuras de Dios,y abrazar como Magdalena vq 
defvio, y fequedad : Noli me tangiré.

34  A Thomás incrédulo, po: fuerza 1c entra en fu coila-,
do;

7/5 Sermón quarté



2 ó  y p ó iq u é  a lo s  qu e h u y e n  d e D i o s , k los que dudan , q u é  
en aq u el S a c r a m e n to , fo lo  tienen to d o  fu bien , es necedad  

I l io  q u e  a y a  q u ien  les o b ligu e por o b ed ien cia  á com ulgar» firt 
I  q u e  el m ied o  d e fus cu lpas les fea e fto rvo  al zmot:>Mittema-i 

ftum tuamin Istui mtttm. A f s i  en to car ca d a  dia á C h rifto,co-t 
i  m o  en n o  to c a r le á  m en u d o ,p u ed e a v e r  m u ch o  am or proprtoa 
§t a  los que le tien en d e la  fre q u e n cia d e m a ü a d a ,p ru é b e n lo s tat 
É  y e z  co n  el r e t ir o , co m o  C h r ift o á M a g d a le n a  : Noli me tan-, 
i  gere. A  los q u e  de c o b a r d e s , y .m e d to fo s no fe, a tr e v e n á  
|  m u lg a r , en fú n ch en los, co m o  h izo  C h r ifto  a  T h o m á s  el co 'ra -  
I z o n  : Mitte manum tuamiu ¡atus mcum. ¥  co n  efíb  , ni lo s  
| y n o s  p o r falta d e  h am b re d cfp rcciarán  la co m id a, q ijo g  otro§  
I fe  q u ed aran  fiem pre ham brientos p o r  fu  p ereza.

§. iv .  -

Beati qui non viderunt, &" erediderunti

ral Santifsim oSacr amento. 77

’iS  T  A  vltima eircunftancia con que Chrifto ,  y  di 
| c L y  Evangelifta »concluyen cíia aparición glorióte,
' fcscafi la mifma que la primera , aunque aquí con mas ex-* 

prefsion fe adelanta ; pues llama Chrifto bienaventurados a 
| los que creen fin ver: no habla de la bienaventuranza formal, 
¡5 porque en la patria no ay fee, fino viíion clarifsima. Aili fe 

,vé, y no fe cree , aqui fe cree, y no fe ve; pero es bienavenn 
turanza radical, y meritoria, tener ojos para la ternura, y no 
;para la experiencia. El difcipulo incrédulo quedó tan fiel,' 
que folo para las lanzas tuvo ojos,y corazon:con Jefu-Chrifr 
,to en el pecho , y con la lanza de el dolor en fu collado, fe 
quedó el difcipulo, hafta que la mifma lanza de cuya cicatriz 
avia dudado ,le  pafsó para fu eterna corona el pedio ; pues 
como todos faben , fue martirizado Thomas con vna lanza, 
ó efpada, que le pafsó el corazón. En el cofrado de Chrifto, 
aftegutó la corona de eftc martyrio el Apoftol ; porque vn 
cuchillo de mortificación de por vida, afiegura eneicoftado 
de Chrifto la,corona.

36 El Serafín que purificó álfaias la boca con vn carbotí 
encendido, íe valió de vna tenaza ( inftrumento que en 
abriéndole forma vna cruz ) para tomar aquélla afqua ád  
braféio; Qutmforeip-tuUtMt.it. »¡tari. Btígs que i  El Serafín

i . ‘ ' ........ ‘ ” . íQr
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fricorporeo avia de chamufcarle,aunque con la mallo dethflj- 
da la afsieíTe ? no fe que os diga : aquella afqua encendida, 
era fimbolQ( dicen los Santos Padres ) de ella HotVia. La 
Cruz , ya faben todos que es la mortificación, y  penitencia. 
|Y ¿orno la pureza dé los Serafines no lo es comparada Con 
Id de elle Sacramento ; vn Serafín tan amante , tan puf ô  tan 
lim pio, no fe atrevió á tomar el afqua fin cruz, porque no le 
quemafe la mano. Quemjvrcipe tulerat de altdri.

37 Por la cruz de la penitencia entró al ofeuio él Alma. 
Santa.quando le pidió á iuEfpofo el favor vltimo de fú boca; 
•Oftttletur me ojculo iris fu i. Porque fi de la boca de aquel Se-: 
«ñor , falia vna efpada , como nos dice San Juan : De ore eius 
procedebat gUdiur, y tener á Chrifto en la boca , es lo mifj 
mo que comulgar el pan de aquella mefa ; cIaro efta que 
para recibirle como fe debe, hemos de paíTar por los filos de 
aquella efpada penetran te. Efta es aquella efpada de fuego,; 
que á lapuerta del Parayfo pufo nueftroDios,es muy común, 
ñameum gladium. Y poner Dios efta efpada ó la puerta del 
•Parayfo lo mifnáb fué que advertir aí que quiere llegar aISa-; 
cramento: Alma ,fi quieres guftar dignamente elle fruto de 
la vida , primero te has de romper en los filos encendidos de 
■ efta efpada. Por el’padas de penitencia , y cruzes de mortifi
cación has de entrar, para abrazarte de aquel árbol de la vi
d a , que es la prenda principal de el Paj^tyfo de la gloria: 
Porque ni los frutos del Sacramento fe dexan alcanzar fin 
fuego,y fangre de cruz; ni puede el almallegar a poner la Cu
ya en mi boca , fin fangrentarfe primero en la punía de mi 
efpada:Dí ore eius &c.jiameum gUdium.

3S Cada dia llegarnos al Altar ,y  ran poca efpada de 
mortificación \ Comer tan mucho , y trabajar tan poco ? Sin 
cuchillo de penitencia querer trinchar elle pan \ Efcucha lo 
que el Efpiritu Santo te dice por boca de Salomón : Cum fc- 
deris .id mtnfam poten-tis ¡Ixtue cultrum h¡ «uta re tuo. Quai'.do 
te fentaffes i  comer a la mefa de el todo poderoíb, mifa 

■ te a conlejo , que te atrávieffes en la garganta. Vn cuchilló. 
Y podra comer bien con efte embarazo en la garganta ? Si di
ce Hugo Cardenal, porque elle es el cuchillo penitente con 
que el viejo Adán fe degüella. Y para que el bodado del Sa
cramento , no fe mezcle con las coftumbres de Adán , Vna 
efpada á la gargarita es menefter: Status cUltrúm inguttüfa 
tuo. Re-
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t í ,  Remitiendo Dios à Coçnelio Centurion , paja <|áe l*  
bautizafle $an Pedro, quifo prevenir con eftrañás advericiw 
fiasal Apoftol. Defcolgpte y n.lienzo defde eífa bobeda ce-i 
leftial, en que venia embueba vna afqucroía república de 
fabandijas, dragones , 1 agartos, fapos ry  culebras. Ea, Pe
dro , le dice, degüella, mata , y c o m e Óctidt manducai 
Entendió el Santo Lo que le querian decir, y  el lienzo lleno 
de fierpes fe bolvió al Cielo otra vez: Receptum eft vas ta Cos- 
lum. No fe ñ abréis aydo decir, lo que ímtió San Ambrollo 
acerca de eftemiftetiofo lienzo. Dice que fue la Sabana, ó 
Sudario en que fue embueho.d cuerpo muerto deJefuÇhrif- 
to. Notable cafo : La Sabana delcuerpo de Chrifto fe voló 
al Cielo l Oydlo al Santo : Bonurn linteam mifsit Jofeph vir 
Ule jwfittt, &1 fortaffe illud , quoi Pet rus vidit è Cœla jíbi de- 
tnijfum. Con todo eífo no rae hace tanta eftrañeza , que el 
lienzo buete ala gloria , pues era alhaja muy propria para el 
Cielo,la que recibió có limpieza el cuerpo dejeíu Chrifto:/» 

Jindone munda ï conio ver á elle lienzo limpio, tan otupado^ 
en acarrear fabandijas à San Pedro. Noobftante, veré fi pue-> 
do entenderme.

40 Es de fee que aquella república de animales íignifica* 
*}>a à los Gentiles ya convertidos, y por la gracia de Diog 

purificados :quc por efib pareciendole alApoftol muy al’que- 
jofo aquel plato, no digas tal ( le replicó Dios ) que ya yo 
le he puedo limpio : Quod Deus purificavit tu commune ne di- 
xerjs. Pues litan limpios citaban » porqué le'mandá à San 
Pedro que los vaya degollando ? Occide , &• mandupal Por 
elfo mifmo. Purificados eftaban por la gracia,pues Bios mif» 
rao lo aflegura ; pero como vivian en aquel vafo dei lienzo 
del cuerpo de Je  fu Chrifto , como nunca fe aparraban de 
aquel (agrario, como comulgaban ( digámoslo afsi ) tan à 
menudo , avian menefter orra purificación mas delgada, 
otro filo mas agudo de penitencia. Pues acudan à San Pedro 
que él tiene elle penitente-cuchillo : porque aunque eften 
dignamente en la cuftodia delcuerpo de Jefu Chrifto , para 
confervar día dignidad han de degollar fus in<$ir,aciones 
con eifchiílo muy delgado : de file el mifmo lienzo delSacra- 
mcnto,fe han de atrojar al cuchillo,yluego defde el cuchillo 
bolver aí fagrario delSacramento;que fin degollar continua
mente las inclinaciones humanas,no le podran confervar en

al Santifemo Sacramento.
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¡Clcelicario de Chrifto las criaturas: Occide, &  manda es:,
4 1  Es precifo primero degollar, Occide i y  luego comer i 

1Manduca. Y los que comen cada-dia, íiempre han de citar 
con  el cuchillo en la mano : dar vna cuchillada, aunque lea 
¡de muerte, á cada vicio, antes de abrir la boca para el Sacra-; 
mcntojfi nos ha de dar la vida aquel bocado i que cftaDivinif- 
íím a Hoftia, tanto como de pan, tiene de clpada. Y atsi el, 
pan fubcinericio, que en medio dé los Reales de Madian vio 
¡Gedeon i aunque vnosdixeron que era pan : otro oráculo, 
’d ix o , efpada es : Gladiuj Gedeonis. Y  los que llegaban al. 
lecho del pacifico Salomón, fimbolo de Chrifto en el Altar* 
todos eítaban con laefpadas apercibidas para reñir ; opor-s 
que íin la cruz de la batalla efpiritual, no fe guarda con de-; 
cencía el lecho del divino Salom onró porque no Con victimas 
agradables para Dios en aquella mefa »lasque á fangre ,  y¡ 
fuego de amor no fe martirizan el alma, para llegar al Altai; 
de la Euchariftia.

42 Ya, fabran qüe en el Tetnpjo antiguo deSalomon,fo-i 
lo avia dos altares, vno junto á la puerta que era el de los la-; 
crifícios, donde fe quemaban las carnes dd los animales ía- 
cr jficados : y otro junto al Santa Santorum, que era el de los
Thimiarrias, u olores , donde fe ofrecia á Dios en aliento f̂e
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aromáticos , aquello niifmo que fe le avia ofrecido en holo-¡ 
^■ cauftosfangrientos. Eftoyalo tengo en otra parte dicho. 

Y aora contemplo,que entre ellos dos altares avia la diteren-, 
cia que ay entre la penitencia , y la Euchariftia : La peniten
cia es el Altar de los olores. Pues aora noten lo que dice el 
Abulenfe : que del mifmo fuego con que fe quemaban las 
victimas en el Altar de afuera , f¿ llevaba vn braferO para 
quemar losáronlas en el ótro'Ahar de á dentro. Y fe viene 
á ios ójos el reparo $ no era mas fácil tener prevenida lumbre 
para cada Altar? Digo que no:porque fi el Altar de los holo-¡ 
caultos era la penitencia , y  el Altar de los Thimiamas la 
Euchariftia 5 no dieran á Dios buen olor los que ardían en el 
Altar del propiciatorio , ü elle olor no fe encendiera con el 
fuego delimitar del Sacrificio. E a , que í i : el fuego de la peí ' 
nitencia es el que ha de encender olorofamente al epe co-; 
amiga; porque los olores de las victimas de la Arca delSacra^ 
mentó, folo los recibe D ios, quando nacen del otro fuego; 
de los atures del llanto.

Por



if5 Por eirá paca llegar Thomás a gozar las dulzuras del 
pecho de Jefu-Chrifto, quiere el Señor que fe prevenga con 
ternuras llorando j enfeñandonos a todos , que teniendo 
¡ojos, no para ver , fino para llorar, penitentes, gozaremos 
ci gloriofo fruto de aquel pan de jos Angeles x Beati qui nífi 
viierunt ,&  creiiderunt. Porque defde las lágrimas de la p ^  
niténcia, á los gozos de la Euchariftia > es él camino dere<3 
cho , que en fu Evangelio nos enfeña oy'Chrifto. Dulcitsi- 
mo bien, y  dueño nueftro , que para triunfar de las almas 
falifteis vencedor.de el fepulcro ,y  en eterno monumento de 
vueftro amor, nos •dexafteis vueftro cuerpo glofiofamente 
impasible en elle Altar: haced, Señor, que respondamos 
atan ardiente fineza, abrafando en las aras del amor, alma, 
corazón , y vida. Cerradnos las puertas embarazofas dé los 
fentidos, y abrir las de los afeftos enamorados , para que 
.entréis en las almas folo vos , y nada de lo que es mundo 
las pueda ya feñorear : Conozcafe en las obras de nueftrás 
manos, yen las ternuras de nueftros ojos, el defeo quete«^ 

| pernos de gozar en vueftro cortado, la prenda- eterna de éj 
■ .-.su Cielo. Lleguemosábeber de vueftras fuentes eq
j: í gtacia, y viviremos con vos eternamente en la,

gloria. Amen.

al Santifsmo Sacramento, jfc

¡ U SER
Iiíí ■
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„JJautifta, y primero déla O&ava, en el Convento de Relí-¿ 
■„■rv giofas Mercenarias Defcalzas, que llaman deD onJuag 

de Afarcon en Madrid, año de 1729.

Qíü manducai me v iv it propter me. Ioan.é.
Etenim mmus Domini erat curri ilio. Ltic.i;

SALUTACION , Y  EXORDIO,

Ermofo , y alegre día ha amanecido en !á 
tierra ,jaara felices aufpicios , con la máxi
ma conjunción de los dos may ores Aftros. 
ElLucero refplandecientede la mañana, q 
no fuele concurrir con el So! de mediodía, 
oy á la prefencia del Sol defeubre íu her- 

mofaiúz. El mayor de los Sacramentos, y  el mayor de los 
nacidos, en concurrencia de refplandores fe(Hvos,alternada- 
mente fe honran oy fus lucimientos ; pues ChrUlo verdade
ro Sol de juñicia ,defde el zenirh abrafado de aquella Hof- 
tía , eftá embiando vivas luces de hermofura, al oriente del 
Precurfor lucero de la mañana ; y efte Lucero dichoío dcfde 
fu puna oriental, ofrece fus resplandores como tributo al Sa
cramento del S o l: creciendo Juan en grandeza, porque Dios 
Omnipotente le aplica oy roda fu mano , y engrandeciendo 
fu gloria aquel Cordero de Dios , porque Juan le feñala con 
fu dedo ■- Etenim manus Domini erat cum Uto. Eece agmt 
Dei, , ^

i  Tn efta , pues, conjunción máxima fe cumple literal
mente aquella revelación de el querido Evangelifta , en que 
vio vn hermonfsimo Angel puefto (obre !a esfera de el Sol, 
que entonando alegre!, y feílivamente fus voces, combida- 
ba á todo el excrdtqííe las aves, para fentarfe á comer en la 
mefa del gran Dios: Vidi Angelum Jlantem in Solé ; &  clama- 
bat ómnibus avibus , que volabant per médium Cceli, venite &  
wngregamni adtanam Magni Dei. La gran cena que Dios

« ¡nos



nos ha prometido en ia bienaventuranza, la empezamos á goM 
zar en efta melaEuchatiftica j pues cena fue donde Cürifto 
inftituyócl Sacramento, y  cena grande le llamó el mifmó 
Señor el Domingo paitado : Homo quídam fecit canam mag- 
nam , a cuya dulce fruición embió á combidar a muchos » que 
fe excufaron ai foberano favor de deícortcfes , e ingratos: 
Vocavit mullos, 'O* ceperunt omnts Ingratitud,deque
quedó tan fentido el hombre Dios que les combidaba, que 
hizo juramento de nunca mas combidarlos á fu mefa, fino 
que cita fe gaftafíe con los pobres ciegos, mancos, y tullí* 
dos, ya que le defpidieron de ella los grandes, ricos , y po*; 
detofos : Caeos, 0“ desudos, pauperes, ac débiles compelle in»

al Santifsimo Sacramento.

trare. ■ ''
3 Muy defayrado parece quedó el Señor, afsicon los

excu fados, como con los admitidos á fu mefa celeftiaUpüef- 
to que fe vio obligado á cenar con pobretones humildes, 
aviendo abtes combidadoá perfonagesmayoEejStíYafsi, pee
rá defagraviar el defayrc que le hicieron en el mundo, dilpiw 
fo otra.cena grande en el Alcázar del C ielo, mandando á vn 
Angel, que puefto fobrela esfera rcfplandeciente de el Sol, 
combidatle á los pájaros celeftiales para venir á cenar, ya que 
Jos hombres terrenos defeílimaron l’u mefa con villana ingra
titud : Dicens ómnibus avibús, Ú’c. !

4 Aora , Tenores, fi cita es la mefa del Sol , y  el Bautiíta 
fe llama Angel, como nos lo dice nueltro Jófus : ñcce ego 
mitto Angeium meum. Si las aves ceteftiales, y generólas,fon, 
como todos deben (aber las Mercenarias , por aver tenido fu 
primer folar en el Cielo, por vivir mas en la gloria que en el 
mundo 5 por ftijas de la Aguila Redemptora , que es nueftra 
Madre María Sandísima ; y porque en la adoración perpetua 
de aquel ^pl Sacramentado , remontan fus alas , y eternizan 
la pureza de fus afectos ; que aun por. elfo dixo el Padre San 
Juan Chriíoltomo , que las Aguilas , por mas altas , y veci
nas al Cielo , logran con mas cercanía , los favores de ella 
opulentiísima mefa : Aquilarum b¡cc rnenja eft. Siguefc por 
confequencia infalible , qúe oy venimos á celebrar en elle in-- 
figne Santuario , la gran cena que fe celebró en el alcazar del 
Cielo j pues fobre la mefa del Sol del Sacramento divino, fe 
halla oy el Precurfor Angel humano : Angelumftantem in So
lé\ Y como San Juan nació para voz de la divina palabra, y
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la  palabra dlviná es el Autor de efta cena, defde que nace él 
Baurifta empieza centonar fu v o z , cotnbidando á las Aguí-; 
l a s , hijas de la Aguila grande Maria Santifsima de la Merced, 
y  queridas Efpoías de aquel Sacramentado Rey ,que huelan 
ct>p mayor fe a la  naefa del Altar , defde aquel retiro de fii 
Celeftial Relicario, defde aquel Relicario de fu efpiritual retí-; 
10 , ;  para que conozca el mundo, que fi e f  Domingo pallado 
que do agraviado el amor, como dixo el mifmo Chrifto , pOr 
averfe defpedido del combite los poderoíos, y grandes; por 
eflfo le defagravian los Cielos, combidando á otras mas altase 
{y mas poderofas Efpofas del Rey de Reyes, que combocadas 
a l clarín del Angel Frecorfor , huelan efpititualmente como 
'Aguilas generólas á gozar de efta gran cena, dando princi-j 
J)io alos folemnes cultos de efta Octava, como fonora, y  An- 
gelical voz del Bautifta : Venite &  congregamini a i teenam 
magniDti. Que buena ocaíion era efta, para hacerme can 
go  del principio que tuvo la folemnidad de eftos cultos ; pues 
•aviendo fido el fervorofo zelo delfeñor Don Juan Bautifta 
Bcnavenre, que efta en gloria, oi Fundador de efta folemnif- 
íimaOClava ; y la ardiente caridad de aquel limofnero de 
nueftrós tiempos fin fegundo, el feñor Marques de Santiago,' 
cuya piedad nos le arrebató á ios Cielos, quien coadjuvó con 
fus afeCtos, y  fus caudales, pata la invariable perpetuidad de 
eftos obfequios reverentes; no fuera eftraño, contemplar á 
,vn Juan Bautifta , Fundador de elle fefteio , jen la angelical 
yoz de San Juan , que oy nos efta combinando; pero como 
tn  efta cafa de Maria Santifsima de la Merced,no ay felicidad 
que no venga como nacida de lu amante corazón ; por todo 
principúlmenre debemos dar lar gracias á nueftía Madreamos 
roía , que es la que ha movido, mueve , y moverá los cora-; 
iones para eftos, y otros muchos feílejos en ¡a cjfa de fu? 
hijas : Venite , &  congregamini ¿d canatn maguí Dei.

•j Oy, pues, que en el nacimiento dichoto del Prccurfor,'; 
dio el mundo los parabienes á fu Madre Santa Ifabel, cono
ciendo que en aquel parto de tan miíagroia gracia, hizo Dios 
para con ella mayor fu miíericord'ia : Gongratalabantuelei 
quia magnificavit Dominas mifericordiam fuam cum tila ; -con 
igual razón, y aun con mas propriedad debemos congratur 
lar en efta fiefta del Sacramento á nueftra Madre Maria San- 
jifsima de la Merced, como a Madre eípecialifsima de quien 

.............  " "  ‘ ha
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ha'Batido, y nace, efte aumento de fu culto, y reverencia* 
liendó efte reverente obfequio,feliz anuncio á efta celefttal 

‘ cafa de fus hijas , de que Dios há de engrandecer en ellas fu 
antigua mifericordia , afsieomo al nacer Juan engrandeció; 
fu  omnipotencia en Maria; y que oftentará para los aumeti* 
tos de efta cafa la mano de íu poder, como lacftendió para

al Sanfijslmo Sacramento,

la grándeza de Ju a n : IJle puer magnas coram Domino , eteniru
manus Dommi trat ttim illo. ........  . ,f. >
. 6 Pero fi la mano omnipotente de Dios afsífte oy el Bau- 
tifta para nacer, quando el-euetpo entero de Jefu-Chrifto fe 
nos comunica a todos para vivir: Vivet propter me, á todos 
nos llamada angélica voz de Juan ; que fi efta es La vo£ de 
Dios , quiere darnos á entender > que íi fu mano hizo que el 

; Bautifta nacieffe en gracia , fu cuerpo Sacramentado hace 
que nofotros renazcamos á mejor vida : todos nacemos en 
culpa, no cotnoSan Juan en gracia; pero como el Saeramen^ 
to  Sandísimo, todo es vida, y todo es gracia > quiere que 
nueftro renacimiento efpiritual , fe parezca al naci-s 
miento de el gran Bautifta. La mayor de las gracias de efte 
niño reckrmacido, fue enfeñarnos á adorar á Chrifto como 
.Cordero; pues fue quien le dio efte nombre en el myfteriofo 
Bauíifmo, adorándole profeticamente en efpecies de Sacras 
mentó , y dándole á conocer por Cordero deftinado al facri^ 
ficio, cuya Sangre avia de lavar los pecados del mundo itodo.; 
Luego fi el Bautifta nos dio á conocer a Chrifto »como á Cor-i 
idero Sacramentado, quien por averie adorado anticipada^ 
mente, coníiguió nacer en gracia , muy bien nos podrá en-g 
feñar , como hemos de recibirle para renacer en ella.

7 Muchos, y grandes milagros oftentó la Omniporenn 
eia en efta natividad felicifsima ; tanto , que en el ptogreflo 
de fu vida no hizo milagro alguno , porque todos los pofsi- 
bíes los hizo en fu nacimiento : Signum fccit nullum , dice el 
Evangelifta íu primo.No hizo- milagros quando grande,por- 
que todos los hizo quando niño. Como que el hacer mila
gros efte niño portentofo,, no aya de pallar por hazaña , fino- 
por cofa de niñería. Pero ci cafo fue ».dice el Padre San Juan¡ 
Chrifoftoino, que cada circunftancia de fu nacimiento , fue 
tan infigné milagro , que defpues de tanros como entonces 
hizo Dios , fe cercó la plana de los milagros en Juan : Eral 
quidíia mirasit'imn tatttm ^»odfiebat in loarme. X es, que co
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ipno Chrifto avia de hacer defpues el máximo de los milagi$S 
como lo es el Sacramento: Miraculorum ab ipfo fa&orum má
ximum. Quito que efte milagro de lu palabra empezafle por 
fu  voz,y que los milagros del Sandísimo fe retrataíTen cnjua 
para que en ellos aprendieffcmos a renacer efpiritualmentq 
en la vida, los que en efte niño milagrofo adoramos* el gran 
poder de la gracia. Efta es la, que y o neceísito para, feguig 
gftaiflea. Ave Marta. "

$ ó Sermón quinto
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8 T 7 L  primer milagro que hizo la mano de P ío s én el 
i  j nacimiento de Juan ,fue que primero nació pa-j 

Irá la gracia, que para la naturaleza ; y afsi fe atropelló conj 
prodigios el orden. común de fu naturaleza , para d ár en fu( 
nacimiento la mayor parte á la gracia,pues como ponderó lid 
eloquencia del Ccifologo , antes de tocar en la tierra , tocoj 
el. Baunita en el Cielo ! Ante pervenit ad Caslum, quam trage3 
ret terram. Y  efto mifnio nos pide Dios,para darnos en el Sa^ 
cramento la vida ; que vivamq# como nacidos en el C ielo , y¡ 
no como nacidos en tierra. Por elfo el Sacramento fe llama; 
pan de Angeles, afinque no le comen los; Angeles > fino los, 
hombres : Panem Angelorum mandueavit homo. Porque para; 
comerle los hombres han de fer como los Angeles, que no le 
ven con los ojos , fino con los entendimientos : fon cípiritmsj 
que carecen de ojos corporales , y adoran tolo efls pan con 
las potencias inteligentes. Razón porque el Bautifta íiende» 
hombre en la realidad : Fuit homo mijjits d Dea , le llama 
Chrifto Angel de Dios : Angelum ntetim. Porque adelanta-? 
dol’e en el la razón, y los diíeurfos , antes que la luz amane-a 
cieñe en fus o jos, al que no vio como hombre con los ojos 
por el eílorvo de las cortinas del vtero maternal , conoció,; 
y  adoró como Angel, con La luz anticipada de fu entendí^
miento , y razón.

9 Pero es mucho de notar, quando fe llama Angel ? yj 
quando íe llama hombre ? llamafíe hombre , quando nacq 
parala vid a: Fute boma, Pero Angel no fe (lama , halla que;- 
adora al Cordero feñaiandole en ella Hoftiaiffrí agnus Dct¿ 
iY en efto fe conoció que Dios por medio del Sacramento; 
§anúfymo ¡ d§ criaturas d§ tierra luce criaturas de Cielo.-



Nació Ifaac, crióle fu madre Sara,y dice elChrifoftomo con 
fu admirable eloquencia : Fuit Jfaac dulcís caw naícitür , fed 
dulciorcum nutritur. Dulce fue Ifaac á fus Padres quándb 
jnacia , pero mucho mas dulce quando fe criaba. Y es la ra- 
.zonsque en fu nacimiento tomaba pofleísion de la vida:en fu 
^nutrición tomaba poíTefsion de la grandeza : Quando nacía 
empezaba á v iv ir , quando (e criaba empezaba á crecer: C>¿- 
vitpuer.Ycorno los hombres por mucho que eftirné los años 
de fuvida,e(Hman mucho mas los aumentos de fó grandeza; 
por ello Ifeac pareció mas dulce quando crecía en grandeza, 
que quando empezaba á tomarla poíTefsion de la vida: Fuit 
jJane dulcís cum nafcitur,fed dulcior cum nutritur.

10  Los Sacramentos que llaman de muertos, fe diftin> 
guen de los que llaman de V ivos; en que aquellos caufan la 
primera gracia , y eftos la fegunda; vnos la infunden,y otros 
Ja aumentan. En el Bautifmo empieza el alma á vivir , y en 
el Sacramento Euchariftico empieza a crecer;porque el agua 
de Efpiritu Santo es como Padre que nos reengrendra , y la 
fangre de Jefu  Chrifto como Madre que nos cria : y afsi á la 
gracia que en efta Hoftia íe recibe , la llama el Theologo 
gracia cibante-, porque no folo fe da como efpiritu para vi
vir , fino como alimento para crecer. Luego fi elBautifta fue 
grande defde que vivió á la gracia , mayor fue fin compara
ción , defde que el Cordero Divino le hizo crecer en grande
za ; pues el que naciendo en gracia no falió de citado de 
hombre ,fait homo ; criandofe al olor de die alimento creció 
a eftatura de Angel : Angelum meum. Criaturas celeftiales 
debíamos íer para recibir á Chrifto , como el Bautifta lo fue 
para feñalar, y adorar á aquel Cordero ; por que fu fobera- 
nia no admite Altares de tierra ; y quiere que para recibirle
fcan Cielos nueftras Almas, v nueftras bocas.* ,

1 1  Por effo anunció el Angel la concepción milagrola 
del Bamil’ta,íobre el Altar de los olores:adondeDíos le ado-
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rabn: Stam i áextris altaris inctnfi. O porque afsi como el Fé
nix nace en vn nido de aromas , afsi convenia quefe anun- 
ciafle en el Altar de las divinas fragrancias, el nacimiento di-; 
cholo del mayor de los nacidos, pues nacía para ler elFenbc 
verdadero entre los Santos : ó porque el mifmo Bautifta avia 
de fer el Altar de oro , que vio San Juan en el Cielo , donde 
todos adoraban al cordero de Dios vivo : Altare aureum qttod
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ejt ante oséalos Domfai. Paca darnos á entender! ; <¡uí fíendo! 
el Sacramento Satinísimo Ciclo de Dios , y  fu gracia} 
quien recibe en fu boca tanto C ielo , no la ha de paifar á ios 
vicios de la tierra. Pojuerunt in Coelum osfmm  ( dixo David 
reprehendiendo efta fea ingratitud) &  ¡inga* eorum tranfi* 
■«>it in térra. Válgame Dios! El Sacramento en la boca, y ios 
vicios en el Alm a! Horrorofo atrevimiento digno de etetnq 
caftigo.

12 Sabarborc malo fufeitavi te ( dixo Diosal alma ingra-t 
ta ) ibi corrapta efi mater t»a,ibi viólala efi genitriz tua.h.cnzC, 
date que debaxo del árbol de la manzana de Adan , te refrié 
cito mi amor; y  acuerdate*ambien que debaxo de effe atbof 
de la vida > fue tu madre corrompida , y  violada. Ibi corh 
rapta ejl Mater tan. Efta Madre violada en el árbol de laj 
cru z , fue la antigua finagoga , dice Hugo Cardenal: Ibi per 
Jitamimpietatem violata fuitfinagoga. Pues quandoeftuvo la¡ 
íinagoga en la Cruz ? Quando clamavit cracifige f»w:Quando> 
pidió á voces la muerte del Salvador. Y  entonces eftab^ 
corrupta la íinagoga ? S i ; porque entonces tenia en la boca; 
Xa cruz , cracifige, y el aborrecimiento en el alma. Tenia c( 
¡alma grande odio contra Chrifto, pues le hizo crucificar e\ 
mifmo aborrecimiento. De luerte» que la cruz que refucilaba! 
3 los hombres era ¡a vida: Ibi Jucitavit te,zl pecado de aborre-3 
cimiento era la muerte de la finagoga;con que los que teniant 
la boca en la Cruz , y el pecado en el corazón , eftaban corq 
rompidos , y violados en la mas afquerofa fealdad ds fus de*j 
litos; porque no puede aver corrupción mas infernal que ted 
ner la vida en la boca, y la muerte en el córazon: Ibi corrap-i 
t# efi mater tua.

13 Los Hebreos tenían el maná en las bocas,y el faftidioj 
y  murmuración en las almas : Anima nofira iam naufeat. Por 
elfo murieron á muerte eterna , comiendo el maná que les, 
daba la vida ; porque con la vida en la boca, tenían la muer-í 
te en el alma. Judas también recibió á Satanás en el alma-aX- 
mifmo tiempo que el Sacramento en la boca: Aceepta buccella - 
introivit in eum Satbañas. Y por eíTo fe le ahogó la garganta; 
mas con el Sacramento que con el lazo i porque la vida quq

' en la bocarccibiú,no paña fe al corazón aievofo.
14  Solo el Bautifta fue como aquella Aguila de Efdras^ 

que aviendqla, deficqncatdo la cabeza ¿ £  las alas, en la mi-i
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fáü del’ picho fe rorhpio vna dulce boca , que fue drgahico 
ínÜEUmento para iaà voces dei aluna: Vox ex ¡bit de medietáte +EíHr.t 
tbrpiris eius.Y es qué coniò la vez déjü»n nos fenato à aquel T' t9‘ 
corderò , y èlle nos comùrticò fu fargre ppr la boca del cof- 
tado : Juan como voz de la palabra de Chrifto, no tuyo by, 
para entonarla mas boCa^qúe la de fu pechó s porqué la mtut ;
ifia'gracia del Sacramentó , quenos enteñó à adorar, iguala n' 
mente refplandecia en fu pecho-ry én fu voz r Vox exibat 'i ■» ■; 
de medietáte corporii eias.Y aLfin como criatura nacida para e(
Cielo , primero que para el mtindq , nos abrió la fenda de-; 
techa para recibir a Dios, que es dexar lá esfera terrena , yj 
íubit 4 la, celeñial; Antepervenit adCosbvt, quam tungerti ier~ 
famt

II,'

al Santìfsimo Sacramento., ■*J> :, .

1 %

#f  T"* L  feguftdo milagró que hizo la Omnipotencia efl 
I  4 la Concepción, y  natividad de el Bautifta , fue 

Sverle hecho tan grande defde niño, como ÍI fuera hombre 
perfedó IJlepuer magnas. N iño, y grande , iolo de San 
Juan fe dice : tantos fueron fus méritos en la niñez , que fu-, 
bieron a la cumbréde la mayor fantidad. Mas fí tan grande 
en los méritos, magnas, por qué ha de llamarle niño ? puerl 
¡Ya se que como en la Sagrada Efcritura ay viejos de cien 
años, que fe llaman niños ,puer centum mnerum , quilo Dios 
que elle niño de pocos metes , fueífe mayor que todos los, 
hombres grandes. Pero quien le hizo tan grande en las obras 
de la gracia, por que le dexó tan-niño en las de naturaleza?. 
Quiero decir, que fi Dios le adelantó el vio.de la razón para 
los méritos, por que también no le anticipó el vfó de losfeiH 
tidos?

1 6 A eftaduda, refpóndolo primero: que quedarle el 
Baurifta en los lineamentos accidentales de niño , tiendo en 
todo io fubftancial hombre perfedo , fue averíe enfayado 
en el el milagro principal del Sacramento , donde fe reduce 
4 vna accidental pequenez , toda la fubftancia de vn cuerpo 
quantitativo; pues toda la divinidad de vn Dios, y la huma
nidad perfeda de vn hombre , fe encierra perfedamente en 
cada parcicula divifible : Totus Deus ,€rhotno ptrfeSlus, J«b 
ptodiei pañis fpecie continetur. Y íi eftender la grandeza es ar
gumento de Mageílad pertrecharla en ocafignes arguye 
amor« ¿4 ~ A

D .T 'c m *
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1 7  A tres Angeles hofpedó, y dio de córner en v i»  ef* 
trecha cabaña el Patriarcha Abrahan , y contemplando en 
ellos mi Padre San Aguftm el myfterio de Dios Trino, y ad*- 
mirado de que,íu grandeza infinita fe reduxefie á tan elle echo 
tugurio ; Anguflum quidem homini, dixo el Santo yftd  fufi- 
cimx mmjhti. La cabaña que- era angofta para vn pobre 
hom bre, para la Mageftad de vn;Dk)S fue muy bañante » y  
fíendo aísi»queaora no caben en tos palacios algunos hom-i 
bres humildes que nacieron en tugurios, o y la Mageftad de 
Chriftctcabe en tantas eñrecheces, quintas Ion las menores 
partículas Sacramentales, no? porque fe diOninuyafu citado^ 
fu 'eftatura, ni fu grandeza, pues tolo lo accidentad de la efe 
pecie j. es lo que aqui fe minora : Nécjlatus, nte ftatxr¿ f¡g~ 
nati minuitur. Si porque la grandeza , 1a eftatura» yeftado 
de fu immenfa Mageftad » cabe con mas deíáhogo donde la 
eftrecha el amor. El Bautifta »pues»en laseftrecheces deni-¡ 
ña» fe halló- en la eftatura de grande , porque fe enfayaba en 
fel la grandeza de nueftro Dios »reducida al mas pequeño ac
cidente: Puevmdgnm*

i& La fegunda refpuefta de nueftra duda, es también de 
hueftra enfeñanza; porque adelantarfe en Juan el. vio déla 
razón, y no el vfo de los fentidos » fue decir, que para llegar 
sil Sacramento Sandísimo »no hetnos de vfar de los nueltros» 
pues por eíTo nos enfena la Theologia Chriftiana » que aun- 
que el cuerpo de Jefu-Chrifto en la Hoftia, tiene o jos, pies, 
y  manos» y-todosJos demás fentidos perfe£tos»no vía deilos 
éxtenfivamente ázia fuera , porque tío quiere que el hombre 
v fe  de fus fentidos quando comulga.
■ ip  Por éffo en la cena grande que difpufo á fus criara-i
ras Dios hombre j aviendofe defpedido los primeros cotnbís 
dados, mandó que encañen á ella los eoxos, mancos , y cie
gos; Cdsc.s claudoscartipel'hintrate  ̂ De fuerte , que los 
que tenían pies »manos »y ojos, los dio por bien deípedi- 
dos , y folo- admitió á fu meta á los que vinkron con lo.sí’en- 
tideslifiados í S i , que el vfo de los fentidos fe compadece 
Biuy mal con el vfo det Sacramento , que Jola admite el vfq
délos afcffcos del alma para confeguir tu fruto..

20 Judas , inviffo Capitán de las tropas de Ifraél» coronó 
ía^vhimas hazañas de fu valor »contra Adonibcfcc , íobtr- 
tio  Rey de¿o&Cananeos»rindiendo la oifadia de íus orgin 

" ■  ' líos.
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di SantifsimóSdCY'dmento. pr
IfdSí'Hifcblé fu’ptiíionero en la rota dé vna batalla campal, 
y para humillar lu íobervia le caftigó, haciéndole cortar las 
extremidades de tos pies , y de las manos, y paíTeatte afsi á la 
vergüenza por medio de fus exercitos vera grande el enojo 
de Dios jCdntta aquel tirano Rey 5 y para que ebeaftigo paf» 
Lañe del<ucrpo al alma, qivíío afrentarle ia honra. Su culpa 
«ftuvo, en que aviendofe vifto tatt alagadode la fortuqa eít 
los buenos fücefíbs de la guerra, que á vn tiempo mifmo tua 
¡yo á fus pies como prifiotieros, íetcnta Principes coronados, 
trató tan ihdecorolamente a los miferablejircndidos, que les 
hizo cortar los dedos d©los piesyy de la.S¡manos , y ataisdó* 

^los á todos juntos en rueda,debaxd dé lam efa efcandalofk 
'én que comía, nunéa íes dio mas fuftento , quecos hueíTos, 
y migajas que fe caian de ella; con que los trilles Reyes co*. 
•mo fe hallaban fin manos , recogían las reliquias con las len
guas cbifio perras : íiendo cíteafrentofo cxpc&aculade ran* 
4o güilo á fu vanidad, que comía fiempre en; publico.;, pot 
-añadir eñe plato á la mucha 'golbfind de fu bárbara ambi- 
.cionjtSeptuaginta Reges, amputatis manuam acpíduum extremé 
tatibus comedebantJub me ufa mea eibóram reliquias. Bólviófe«! 
le ella fortuna de efpalda , quemo fiempre hade eflác de ca> 
ra con el que in juño pelea ; y  las milmas tiranías qué hizo 
•quando vencedor, qüándo llegó á fet vencido fe éxecutai 
ron con é l : Sicut feci ita redidit mibi Dominas.

21 Aosa me acuerdo de la Syrofenifa, ó Cananea, muger 
¡gentil, en quien dixoChrifto que avia triunfado con mucha 
¡•gloria fu fe : Magna eftjideitua. La grandeza de fu fe íc-re
conoció , en que negándola Ghriño el -milagro que le venia 
¡á pedir, excufandofe eon que la.mefa de fus milagros, foio 
era para los hijos; y que no fuera razón quitarle el pan á los 
hi; os, para darfele á los perros ; ella que era muy diíer era, 

-redarguyendo al Señor con eíia mifma me-tatora ; es verdad, 
le replicó , que no fe ha de echar á perros el fuftento de los 

diijosjy que yo que por Cananea foy vnCan̂ no merezco ella 
filiación i mas no me podréis negar, que también los canes 
generólos, y leales,tienen derecho á recoger las migajas que 
le caen de la mefa de fus leñares : Catelli cdanüde tmcU , que 
¿adunt de menfa Dominoruw fuerumt Palabras que entiende 
San Juan Chrifoftomo de aquellas breves reliquias del Sacra- 
mentó Santiísimo , donde nos dice la fe, que en cada corta

M i mi«
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m igaja, enristra Dios toda fu grandeza : Accrpe non qttani . 
tum  ¡Tiles capit ,feá quantum/¡des. , •

2 2 Oyb , pues, Chrifto efta difereta razón , y haciendo^ 
je  eco la necedad infolente del otro Reys ó muger la dice , el 
mayor milagro de mi fe triunfa oy en ti. Porque li en efta 
anima tiérra de Canaan, huvo vn Rey tan bárbaramente al  ̂
¡tivo.queprcíumiendo endiofarfe de Soberano , corto lo$ 
p íe s , y las manos á tantos Reyes , para que comieden la$ 
migajas de fu mefa como los canes; aora quiero yo enmen^ 
d a r , perfuadido éemi amor , la tiranía que el hizo engañado, 
de fu altivez VengStidicc Chiifto, todos los canes genero»; 
fo s  ,y  leales de mi cafa, á recoger las reliquias preciosísimas 
de mi mefa: vengan todos á la raefa de los milagros, donde 
cada migaja es todo vn Dios. S i ; pero como han de venir?, 
Sin pies, Gn manos , fin ojos; fin pies , para no correr a fi| 
perdición ; Gn manos, para no alivíe al corruptible interes; 
iin  ojos .para no ver lo que creen , y creer Lo que no ven,qué 
afsi triunfará la f e , cortando el vfo exterior de los fentidos; 
y  reduciendo á eftrechez fus accidentes dañofos;y afsi come«) 
rán los hombres todos vn Dios en cada córta reliquia, acor-i 
xandoel bulto de Iqs (émidos, y efíendiendo lolp la lengua 
¡del alma: Amputatit, &c. , ¡

23 O gran Rautift.a ! Tu alma fantíficada te fírvio de leaí 
gua , para recibir, y publicar tantos favores de Dios , efeorw 
'dido entre los candidos velos del vtero Virginal.. Eatonccs ni-¡ 
ño Dios, y niño Juan , vno » y  otro fin el yfq de los ojos , de 
los pies, y de tas manos,alternadamente fe entendieron, y fe 
hablaron como diíegetos, no fiando á los fe nodos del cuerpo 
el objeto de la fee'que refpiandecia , G no folo á la razón dq 
los afc&osdel alma. O Señor! y que importante ¿odrina,pa
la  los que recibimos áDios disfrazado en eílaRoftialNo quie-: 
se que víanos de los fentidos, fino dé los corazones 5 porque 
en eftos entra el fuego de fus finezas amantes. O Señor Sarr-í 
lifsimo , y que enteramente duro tenemos el corazón ? Que 
íebeldeefta feafibilidad ? Y como,llegamos al hornp divino 
de vueílro A ltar, fin que tanto fuego amante rompa nueftra 
©bftinacion?

24 Si de /piéis adbuc viren tibut obiuhris m ib i, le. dice Dios 
á Moyfes, torrebis sas igm >Ú‘ ¡infringe’,, Quando me ofre- 
cicredtes las primicias verdes duelas cfpigas, a,ates que el Sol

del



'.istmo Sacramento. ©3
/del eftio llegue á dorar lus macollas, toftadlas primero al fue  ̂
go del Tabernáculo, quebrantadlas a golpes aquel verdor; 
y  afsi las recibiré en mi Altar. La efpiga, dice Laureto ,en 
lalazoniade fas verdores > fignifica la indócil floridez: de taur.vbo 
nueftras coftumbres : el fuego del Tabernáculo (arito, figura fpic  ̂
fue del Sacramento Sandísimo. Pues Ilegueñfe a mi Altar ¿din 
¡ce Dios , aunque íean muy verdes las eípigas $ efto es ,IIeñ 
guen á recibirme, aunque lean monos perfectas las alma$;pen 
io  lleguen quebrantando agolpes de penitencia fus verdores; 
y  abrafando en el fuego de mi Altar fus florideces , que en¡- 
toncesíerán vi£tunas de mi aceptación , y gufto , quandó» ‘ 
abrafaren fus verdes fragilidades con el calor de mi fuego#
Xorrebis cas ig#i,& confringes,

25 La primera de las efpigas chriftianas fue el gran Eaui 
jtifta , pues fue el primero á quien el Verbo Encamado juftn 
ficó con fu gracia- En la floridez de efta efpigá,no fe conoció 
¡yerdor de naturaleza , porque al brotar como flor fe fazóuóí 
como fruto,y fue viditua abrafada en fuego de amor divino^
Spirita Sañilo replebitur exvtero matris fue* Y con todo efíb; 
efta efpiga razonada defde fu infante niñez, agolpes de pe-4 
nitcncia tan duramente fe quebrantó,como fi tuviera muchos; - 
vicios que vencer, y muchas pafsiones que quebrantar? fien- 
do afsi, que ni aun ligeramente llegó á macular fu alma , cort 
el menor dcQjz de la lengua. Ne kvipojfes maculare vitam cri* 
mine ling&a , canta oy la Iglefia. Y es que como efta efpiga' 
tierna fe abrasó con aquel fuego , antes que nos feñalafle á;
,aquel cordero divino quiío Dios que aprendieflemos en el 
á quebrantar nu cirros viciosa penitencias , para llegar dígn 
ñámeme á recibir el calor de aquellas aras : Torreáiscas ignij 
0* confr ingés *

%6 O Samifsimo Precurfor! Y  que fuego tan fóherañoí 
fe introduxo en tu corazón defde niño ? pues tierna maripófa; 
galanteare aquel faro!>antes de tener pafsiones que fe abía^ 
fallen en él 5 y afsi mas como falamandra , que como efpiga1 
ni maripófa, vivirte ,xy te alimentafte con los nobles efpiritu^
¡ic Uama ; Sptriiu Sánelo regiebitur ex vtero matris fuat

/
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§. III.

*7. v t̂lffl0»V may ° r milagro que obró la máno dtf
r ,  Dios-, en la grandeza de Ju an , fue , que aunú; 

^jue rio tuvo fentidos para gozar fus objetos, tuvo fentidos 
-para rtiartirizarlos j pues fue advertencia del Chrifoftomoj 
que aquellos faltos que dio en él vterode Ifabel ,quandoeI 
Señor , y la Señora le vinieron á vifitar , fueron anuncios 
•profeticos de Martyr : Exultut lomnes in Mero, iam jugulaii 
martyrisjal tu.Con eftos faltosmilagrofos profetizó fu marti-j 
rió , pues en premio de otros faltos immodeftos vino á morir; 
degollado. Gran plato para la mefa de Dios fue eftc facrifi-; 
ció de Juan: Sdtibm lo quitar ,dixo San Ambrofio: fus faltos, 
fueron profeticas voces, con que nos efta enfeñando á los 
mortalcs,que üdefdeel vientre de fu Madre facriñcó á Dios 
fu vida , >para fet candelero refplandeciente en efta mc-í 
fa fagrada: Brat lucerna lucens &  ardsm ; noiotros para fer 
antorchas vivas , y no lamparas apagadas en aquel Altar de 
Dios , almas , vidas , y potenciaste hemos de facríticav.Poi
que íi el fin de Sacramenrarfe fue dar al hombre la vida : Qui 
mandacat buncpanera , vivet in fternum i y efte fin-le le maí» 
lografe por nueftra culpa ; nó foio moriremos nofotros comó 
el Hebreo murió con el mana , fino que al miíijip Ghrijfto le 
daremos nueva muerte en fruftarfele fu amor.

2 8 Una gran curiofidad he leydo en Daniel Senerto , in ¿ 
figne Medio chimico: dice, que en los antiguos Gentiles, fe 
confervaba vna lampara maravillóla { llamada de la muerte, 
y  de la vida , cuya luz fe fuftentaba cotí pábulo de fangre bir
mana > y cita íe avia de facar de las venas de y ti enfermo,pa- 
ra hazer (obre fu enfermedad el pronoftico : echábale fe 
fangre en d  vafo de la lampara , encendiafe la luz, y obíer- 
v-ando el Medico fus reflexos , empezaba en efla forma aprou 
ñollicar.Süa llama de la antorcha fe oblcurecia con los vapo 
res, y fuligines de la fangre,al inifmo tiempo correfpondian 
anxi-edades , frene fies, y patafilmos en el doliente : y al fin 
nioria , al mifmo inflante en que la lampara fe apagaba.Pe
ro fi la liama fe mantenía entera, igual, y refplandeciente,era 
pronoftico fixo de la vida del enfermo, cuya era aquella fan
gre. Y afsi aquello s Gentiles chimicos, fin ver, ni pulfar á los

en fer-
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pnfcrní]ó«,Xolo con-embiarles á fus cafas vn vafo déla fa n g re  
de cada vno, encendían fus lamparillas, y acertaban elpro* 
noftico: no dudo yo que efta fuelle Pyrómsncia fuperfticiofaf 
por mas que el hombre , y fu fangre > tengan cotrefpondenw 
cía fimpatica > porque á la mucha diftancia, pierde fu virtud. 
Ja natural fimpatia. < .
; 29 Pero chriftianando^con la luz de nueftra fee>eftia lamn 
para tan gentil* me parece á mi que hizo efta chimica Dios» 
en la fangre del Sacramento Santifsimo del Airar» Aoxa pref- 
tenme atención» L ívida del hombre_esvna lampara breve, 
cuya luz te fuftenta con; el pábulo de la fangre: P ita in fan^  
guiñe , dicen los Phifieos» Afsi como nueftra vida natural 
efta en la fangre que phtficamente nos alimenta $ afsi nueftra 
Vida fobre natural confifte en la fangre de Jefu Chiflo que 
Sacramentalmente nos vivifica : Nifi biberitis eiu¿fangumem9 
nos dice el oiifoío Señor , nonhabtbith vitam in vobis,~Dc 
fuerte» que la fangre del Sacramento, y la lampara de nuef
tra villa , tienen entre si correfpondcncia fimpatica ? Si,Pues 
aora ; íi efta lampara de nueftra vida efpiritual ,con ía ían  ̂
gre de vn enfermo ha de mantener fu Uiz, quien es el hom-* 
bre enfermo que nos ha de dar fu fangre ? Chrifto , que en 
fu pafsion facrofanta fe quexó como doliente ; Caro autepr 
infirma. Picáronle el corazón con la lanza , folió la vltima, 
y mejor fangre de fus venas: recogiófe eñe licor para encen
der las lamparas de nueftras vidas 5 y llenos ya nueftros va-; 
fos con el pábulo divino3el Medico ceuftial empezó a hacer 
fu pronoílico.

30 Vio entonces quelaslamparas de muchas almas in
gratas »fe obfcurecian en pavorolas tinieblas: Tenebr¿faSia 
Junt. Y confiderando^efte afpefto »dio la lampara de nueftra 
vida por apagada ,;y la fangre de aquel enfermo divinó la 
dio por mueftar Cum viciijjent mun mortuunn O que pronoftí 
co tan infauftol Bolviofe apronoíticar d afpe&o de efta fon- 
gre > fobre oirá lampara diferente : y en conrrapoficion del 
infiel faiió vn Longinos , que recibiendo la fangre fobre fus 
ojos ciegos , no tolo encendió la lampara de fu vifta , fino la 
fee de fu alma : Usre filiux Dei erat ifie, He aquí como la fan-  ̂
gre de Chrifto hizo contrarios pronofticos >de muerte en la 
lamparade los ingratos , y devidaen la de los agradecidos. -

3 £ Pues efto mifmo- que f^cedióen el Calvario folo vna
vez»
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vez,cada día fe repite en ei Sacramento Santifstmó delÁltifr 
¿ a s  lamparas de nueftras vidas te fuftcntan con efta fangrej 
í í  con elle pábulo celeftial la llama ddcorazoivfe nos oblcu* 
re z e , no fólo es feñal de muerte eterna en la lampara del 
hombre yfino también de bolver á quitar la vida á aquel ená 
fernjo divino que nos la dio con fu fangre. Pero fi la llama 
de nueftra vida alimentada con tan divino licor, fe mantiene 
pura, refplandeciente, y fin humos de vanidad ; es muy fe-S 
guto pronoftico , no folo de que eftamos vivos por la fangee 
dei Sacramento; lino de que á Chrifto doliente de nueftrdi 
am or, fe le alegra , y  vivifica la fangre , quando la ve apro«á 
.vechada en la vida cfpiritual de la lampara del hombre. 
r 32 Aora veamos ello en el Bautifta. El cordero Sacras 
mentado fe llama lampara de la gloria '.Lucerna eius efi agnusi 
El gloriofo Precario: también fe llama lampara de lalglefiaá 
Erat lucerna luceas , &  ardens. V na, y  otra ardió con fu roif-i 
Día fangre; la de Chrifto, facrificando fu vida para infundirá: 
lela al hombre ; y la del Bautifta , facrificando la fuya antes; 
de gozar la luz , para darfela á los hombres, que en tinieblas 
de tus culpas ciperaban que amanecieííé el Sol. Hermoía; 
jccrrelpóndencia entre eftas dos lamparas de los Cielos,pues 
con fus vidas (aerificadas fe encendieron las de todos; tiendo 
la lampara del cordero ,1a que encendió nueftra vida con fu 
fangre; y la lampara de Ju an , la que le alumbró en las aras 
para que allí nos ladiefle. Erat lucerna.

33 Efla,pues,correfpondcncia fimpatica entre las luces 
'de Ohmio , y fu Precurfor, no aviendofe hallado corporal-- 
mente enei mundo, fe halla oy en el altar.En vida tolo con-¡ 
curtieron juntos en el Jordán 5 porque como avia opiniones 
< - - $íi Juan era el Metías , no quifo Chrifto esforzar aquel 
t/ror. Y afsi fue meneíter que la voz de Juan murieíTe, antes 
que la palabra de Chrifto predicaflety que andavieílen liem-j 
,pre divididas las prefencias corporales, porque la fee no le 
divididle en parcialidad de opiniones, Solo en el altar del 
Sacramento caben oy juntos: y efte es el milagro mayor de 
los milagros; pues fiendo Sol el Sacramento Santiísimo , y  
Juan humilde luzero , caben juntos lucero , y Sol , fin que 
vnoá ocro le vfurpe , antes si aumente fu luz. Y  es que 
Chrifto , y Juan quieren oy juntar fus manos , para que por 
vna, y por otra pos venga la gloria k todos.

Por

p 6 Sermón quinto



mimo Sacramento
, Porcflb en cfÁpocalipfi» vnas vece* nos ofrece Dias 
por premio la comida dei árbol de la vida » que es ei Sacra-? 
mentóSantifsimo : Vinventi ¿aboederedeligno vita. Y  otras ' 
yeces dice que nos ha de dar el lucero de la mañana, que es AP9C* 
fin controvertía el Bautifta : Daba illijiellam fplendidam , <&• v‘ 
tnatutinnr/i. Por que como la eftrella de Juan fe halla oy con
junta con elSacramento que es elatbol de la vida>lo mifmo es 
tener á Juan que tener a Dios > porque los favores , y los*tnii 
lagrqs de D ios, todos fe hallan en J  uan: Erat quidem mlrdi 
cttlitm totum,quod fitbst in Ioanne.

35 O Hoftia tanta, y  fantifsima! Milagro mayor de lé 
omnipotencia, que abres las puertas del Cielo para que cao, 
tren á coronarte en la triunfante Jerufaien,k>s que en la tief*» 
rancooíagranfervorofós, reverentes,y veladeros cultos 
á effe meia del Altar $ recibid en ella por cotroklgdos á todos 
ellos corazones religiofos, que ni fe excufaran al combite 
como los ingratos, ni aun es menefter llamar con la voz dt?
Juán para que quieran venir i ó porque fus afectos agrade- 
cidos nunca íeapartan vn punto de vueftra mefa , donde han 
recibido la honra de fer vueftras efpofas; ó porque íiendo eí-* 
ta,como dixo el Chrifoítomo , la mefa de las Aguilas :Jq»i-* 
larum hae menja efi.‘ Siempre ella mefa de Dios, es lá mefa de 
Jas Mercenarias hijas del Aguila grande María Sancifsima de 
la Mefccd.

3 6 O ! Precurfor glóriofifsimo , milagro íingular de 14 
Omnipotente mano, enfeñadnos á todos á recibir digna-t 
mente la Sangre de aquel Cordero, recogiéndola con los 
afeites del alma., para fáltenlo de nueftra vida, y no cotí los 
fentidos del cuerpo, que matan al corazón coh fu trato. Afsi 
en las lucesdel Sol dei Sacramento fe verán los milagros dq 
,1a gloria » y tillas  déla eftrella de Juan, los milagros, de la 
gracia i alumbrándonos elia ejtrslla para merecer la gracia* 

y  fiendo efte Sol Divino el Cielo de nueftra gloria;
Quam m ib i, &  vobis,

H SER



S E R M O N  VL
¡AL SANTISSTMO SACRAMENTO DE EL ALTAR; 

en San Sebaftian de Madrid, año de 1729.

mea vete ¡ji eibu: > &  fángtús metí: vete eji pota:. loan. 6.

SALU TACIO N  , Y  EXORDIO, r

¡1 Los triunfos del árbol denñeflra vida,plan
ta que pufo el amor en eñe parayfo ele fu 
Iglefia , alimento loberano ae los Añgw 
les, y fruto para la fanidad délas gentes, 
cuyo copete dorado es rayo del Sol divi
no; de cuyas ramas La luz, fon hebrasj^del 

itnifmo Sol, á cuyo expíendor dulcifsimo fe gorgean alegres, 
fonora , y muíicamentélos pájaros racionales ; y alaban con 
dulces voces de gloria, los luceros lucidos de la mañana ; fo- 
mos combidados eñe dia ,á  comer para v iv ir, y á morir para 
comer , fobre ella mefa del Sol. Y aunque antiguamente af- 
queaban fus delicadas purezas, admitir todo linage de paja- 
ros en Tusaras ; defpues que el pajaro grande Chrifto , pufo 
fu nido en aquel árbol divinifsimo del Sacramento , todos los 
pájaros racionales prófugos antes de la cafa de fu amor, har 
llamos dulce defeanfo en el nido de fu Altar.'

Cor n . e . &  caro mea exaltaverunt in Deum v!vum¡3
decir David á Dios ,en vno de los vaticinios de aquella fo- 
lemnidad. Mi alma , mi corazón , y mis carnes , confagran 
á Dios vivo alegrilsirnas gratitudes: Etenim pajfer ( ella es la 
razón de los regocijados afeítss de David ) Etcnim pxjfer in- 
venit Jibi Domum. Porque aquel pajaro grande que en ella 
Vida mortal tuvo fu buelo tan pobre, que no tuvo ni aun Vna 
piedra en que poder reelinarfe : Filias bominh non babel vbi 
caput Juv'm recline: , dixo eñe mifrro Señora tus difcipulos: 
tan defprendido vivo de ios defeanfos terrenos, que aun para 
aver di»efpirar , folo mi collado fervirá á nti cabeza de recli
natorio , porque foy el folo hombre que no tiene en efle 
inundo fobre que caerle {nucíto. Elle pajaro, pues, tan po

bre*.
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bre, dice David,ya tiene nido e,n que poder defcanfariEí?»«« 
pajfer irtvenit Jibi Donrntn. Pero fi al vivir , y  al eípirar na¡ 
tuvo nido, quando avernos de creer que le ha encontrado?, 
Defpues de puerro, dice con profundidad el Padre San Am-> 
brofio 5 defpues de muerto fé rafgo el collado , por el nos 
defató ¿1 Sacramento; y  el que no tuvo domicilio en que rc-4 
clinarfe mientras vivo en propria efpecie con las criaturas» 
defpues que fe transformó en las cfpecies Sacramentales ha
lló fu nido en las aras: Per pajfircm intelligitur Cbrijius, qui 
uidum jibi in altar i inventt.
- 3 Objeto es muy digno de todos los alborozos de David, 

Ver al pajaro grande Chrifto en el nido del Altar 5 pero aun 
pafla de effa raya el motivo de fu alegría: Ét turturniduni 
Jibi, profigue , vbiponat pullos Juos, altaría tua Domine vir~. 
tutum. Defde que Chrifto pufo fu nido en el Sacramento^ 
aquella afligida tórtola , que érala naturaleza humana , ha
lló muy gloriofos nidos , en que colocar fus polluelos »y eD 
tos nidos ( altifsimo Dios de las virtudes ) fpn vueftros fantos 
Altares : Altaría tua Domine virtutum. De fuerte ( vamos 
atando ellos hilos) que defde que el hombre primero fue def- 
terrado del terrenal Parayfo, v privado del fruto del árbol 
de la vida , íimbplo de ella Sandísima Hoftia: Neforte fumat 
eeiam de ligno vita. Defde entonces lloraba defcabelladaJ!

, mente la trifte tortoja Eva , porque á fus dellerrados pollue-í 
los" no podía darlos cafa. Llegó aquel dia feliz , en que el pa
jaro mayórazgo fabricó fu nido fobre el A ltar, y como fu 
grandeza le hizo tan anchuroío, a todos los hijos de la torto- 
la hizo lugar en fu nido. Pues dice aora David: Horofos hi- 
•jos de Eva , polluelos de la deígraciada tórtola , no reprimáis 
regocijos ,‘ni aváricieis alborozossque íi antes no. tenia vuef-,

. tra Madre donde poder colocar as, porque Dios os arrojó de 
:íu nido como á pájaros vandoleros > defpues que el pajaro 
^glande Chrifto pufo fu nido fobre efta mefa del Soi » bien poa 
,d#is encaminar vueftrosbuelos azia aquel nido, que todos 
-cabéis,alii: Etenimpajfer%®’s..

4 Ellos regocijos fagrados , que em nueftros corazones 
•hacen tan feftivos ecos , crecen con admiración en efta Cafa 

. -deSebaftian , cuyas amantes faetas difpavadas del arco de 
•oro de aquel Dios enamorado, de aquel Soi reíplandeciente, 
ctue como dixo David, tiene fu n id o ,y lu  mela en el Altar;

N 2 pues

D.Ámfef*
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pues cada ràyoqtse tira , es era faeta qué nos cnlmòfà ‘i Sa aA 
p/Y ,̂ dice Pierio ,vibratilem raàìavum 1>ìm ojìendunt, hacen 
mas gloriofo el triunfo del Sacramento Santifsimo ; y  en efta 
facra ,y generofa Archi-Cofradía , mas feftivarpenre crcci-’ 
dos los aparatos de efta celebridad roageftuofa. Es principio 
de Aftrclogia , que d  Tigno de Sagitario , es el fignó mas di£$ 
tante de nuefiro eroisferio ; y iìendo afsi, que quando fe ha* 
Ila mas retirado de nofotros eJ Sol , recibimos minorado el 
in fiuxo de fu luz ; porque lo m as, ò menos de fu influxo , de- 
pende de fu abfceito, ò fu recedo; es confiante verdad eri lps 
Aftrologos, que quando fe acerca mas à la cafa de las faetas 
para entrar en Sagitano, fon mas benévolos à todas las plan
tas fus influxos : In Sagitario cfleftifigno (dice Pierio ) Visfos¡ 
lis à rmotifsimis etiam lotis , fertilius in plantas, Ú* hsrvas 
permeai.

5 Afsi como el Sol material, navega poi effa faxa de el 
Cielo .ilttfirando cada mes vnofie los doce fignos del Zodia
co ; afsi el Sol de Jufticia Chrifto entre zelages de refpian- 
dores Sacramentado -, diícorre la esfera hermofa , y  di
latada de la Iglefia, brillan fus luces en diferentes cafas ; y  
en cada eftancia , conftelacion , efirella, ò tigno de fu poder, 
que fon lo's Santos en la inteligencia comun , refplandece el 
Sol de la Euchariftia muy liberal. Entra oy girando luces por 
el Sagitario de la Cafa de nueftro Sebafiian inftgne; y  aunque 
fus faetas amantes, pudieran retirar à efte Sol de nueftras in
gratitudes ; tan dulcemente fe halla herido de fus archas,que 
fe nos viene oy el Sol à la cercanía que vemos ■>, prefo de 
aquellas faetas.

6 Ateo de la paz de la Iglefia llamó San Juan Ghtifofto- 
mo a) Sol de la Eucharifiia: Ecdejtf iris. Y fi nos acordamos 
de elle iris edeftia!, que pufo Dios en las nubes para íéguro 
de nneftra reconciliación , conoceremos que Chrifto cu las 
nubes del Sacramento , es el iris que en la rempe-ftad de las 
'culpas: ofrece fu paz a! mundo: Quipacsm ponit finesEcdféts, 
Arcum >ncum ponam in nvbibut-i le dice Dios à Noè : Et recar- 
daborfaderis[empitemi. Sale cl arco corno de ordinario fe 
mka , lo corvo de èl azià el Cielo , y las puntas à la tierra. 
Tened , dice Ambrollo ,q>ue efta es naturai peftuta de que
rer flechar al Cido porque con el arco fe difparàn las faetas,
•J parsi aver de difparatlas, lo corvo del arco fe pone àzia fel



alSantifsmpSmwrfítnlo. o i r '
^bláfico a-quien fe tira , y las puntas.„9 empulgueras ázia el, 

pecho de quien difpara. Luego el iris buelto al Cielo, es tra-¡ 
ge de querer asaetearlo \Atcm Uculandafogitá inftrumentum 

w tfi. Afsi parece, pero no es afsi. Porque fiendoaqui la faeta 
efcogida nueftrainvifto Sebaftian, y Chrffto Sacramentado 
el arco de la reconciliación,íi el arco difpara flechas al Cielo, 
y  Sebaftian es la flecha que fe tira de aquel arco , flechas de 

JSebaftian pueftas en aquel iris de amor , íi el que alii las cita; 
jugando es el brazo omnipotente , folo podra difpararlag 

-para herir de amor al hombre. SbPorque fi el Sacramento es 
el arco de nueftra amiftad , y Sebaftian la faeta difparada a 

■- effe centro del amor , Chxifto atoante délas almas no puede 
: hacer mas fineza para llevarnos á si , que poner en el arcp 
¡del Sacramento las flechas de Sebaftian ; Anm  jaculanda f o * 
gitp injlrummtum eft*

7 Pero eftas íaetas de Sebaftian ? que" Po|f  Dios en fu
arco, que íaetas ion ? No fon las materiales que le difpare I3 
tiranía , fon los ternifsimos afectos de fu alma, eftas fon las 
flechas con que al mifino Dios le enamora; y como el amórr 
divino quiere hacer las amiftades con todos en eí Sacramcn^ 
to,ppne las flechas de Sebaftian en aquel arccr 6 para llevara 
nos mas fácilmente azia s i , quando tenemos de nueftra par
te á Sebaftian : ó para que no ignoremosque afsi como las 
flechas del an>orde nueftro Santo,transformaron fu amor en 
el mifrao amor divino;y las íaetas amorofas de nueftro Dios, 
fueron flechas de falnd , y  de vida eterna para Sebaftian; afsi 
también elamorde Chñfto enclSacramenio que es el irisde 
las amiftades pretende herir con fus flechas nuefkos corazo-, 
n es, para llevarnos a¿ía si , y que nofotros nos llevemos to~ 
rib vnDiQS, Para transformarle Dios en e¡ hombre v, y que 
los hombres nos transformemos en e l : Y finalmente , para 

vivan la mifma vida de Chuño los horubres5comoChrif- 
t o  Vive la vida.de fu eterno Padre : S i c u t  ego v i v o propter P a ¿

■ ?trGíW y & ' q i t i  m a n íh ic a t  m e v i v e  i  p r o p t e r  me*
& Eñe fue todo el fin amorbfo de averíe Sacramentado,'

y  produciendo en quanr^hornbre operacionesproprias de vi 
da humana,tomo en aquel Sacramento las operaciones de la 
divina; para que el hombre en quien afe£tivai:aente fe avia 
de transformardex¿- - o  ¡a vida de hombre vivicSe vida de
Dios; Jpfe vivet.propter me* Y aunque la humanidad que ten
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m ò de nolo tròs la pnfoen el Sacramento : Qttod de noflr» 
ajfumpfit y tocum nobis contulit ady<t/s¿m;pufola con tan ven-* 
tajólos interefes para el hombre que (i recibió cuerpo mor-* 
ta i *íy pafible , nos bolvió en la Hoítia effe rnifmo cuerpo 
im plíible,immortai,ydivinazado s para que hecho ali? 
mento efpiritual de la vida humana , efta dexaíTe de fer hu? 
mana > y íe ele vafe adivina 5 yivieíTe el vaffa lio con la vida 
de fu Rey, el hombre con la de xu Dios ; halla foberanizarfe 
divinas todas las operaciones humanas, y por la fuerza , “'y¡ 
el lazo de las cfpecies Sacramentales, hacerle ios hombres 
p í  ofes : Vt bomines Déos faceretfaEius homo.

$ Efta incomparable honra, que hizo Dios à nueílra na? 
turaleza, fe comenzó à conocer en la creación del hombre,7 
enfayando eñ él la virtud de efteSacramento admirable:pues 
defde que fu omnipotencia aplicó las mano« para efta fabri? 
ca , iba tirsndlwhs lineas para hacer femejante aísl en la gran 
C ia, al que era infinitamente dittante por naturaleza: infuri? 
diòle la vida à vn foplo , entróle por la boca todo fu alienta! 
divino : Infpiravit infaciem eius fpiraculum vita. Y  ello fue, 
depoíltar en el barro fu respiración viral, para que el barro 
viviefle con los alientos de Dios. Quedóle pues el aliento de 
Dios en el hombre , y deíde entonces empezó enigmatica? 
mente à comulgarle; haciendo tan dulce empeño , de que 
por fu mifma vida fé animale nueftro barro, que admirando 
¡Tertuliano elle arcano tan profundo ,dixo que la creación 
del hombre fue todo el cuydadodel entendimiento divino, 
toda la obra de las manos de fu omnipotencia, todo el mayo? 
razgode fa liberalidad infinita , y la vayna ( hennofa frali 
del ingeniólo Africano ) la vayna endite la efpadadelVerbo 
Eterno de Dios , guardò los vltimos filos de fu amor*, y rfu 
poder. Incerti] divini curarti, manuum Dei operar», liberalità? 
tis br£rcáem ;ji.itas (uivaginam. En elle andar pufo Dio&kal 
hombre para transpirarle fu aliento, y áefte rnifmo le retti? 
tüye transformandole en la vida de Chrífto Sacramentado^ 
Ípfe oivet propterme. Tengo propuefia la idea de miSermon; 
porque mi atTiunpto ferà elle texto*, con aquellas profundas, 

claufulas de Tertuliano.Pongamos aora por interceíTora ù 
María Sandísima , para que aquel Señor nos infunda el 

* aliento de fu gracia: Az; Maria•
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In g m ij d ivin i curam .

* ló  T  A  fabrica del hombre fue todo el cuidado de Iá
J^jHgeniofidad^del entendimiento divino : Ingen ij 

úfasnienram* Tanto ingenio moftró Dios en manoieareí|g 
barro, y delinear fobre fus tezes rufticas elle bulto ? Eítuvo 
acafo en reducir á folas cinco palabras la formación, facía* 
mus bominem ad imaginem r &  jim ilitudim m  noflram , cómo' íi 
enfayára en ellas las otras cinco palabras de la cónveríLooSa- 
cramental ? Bien pudo fer 5 porque íi el hombre avia de vf-; 
yir en el barro con la vida que Chrifto vive en el Sacra
mento , el mifmo numero de palabras que en el Altar for
man el Cuerpo Divino ? formaron en fu primera creación el 
cuerpo humano. . . ■

1 1  Pero aun no refplandece aqui lo mas del -Divino in
genio 5 oygamos vna curiofa noticia de San Máximo: Di
ce , que formó Dios el cuerpo de Adán , tirándole á igual 
proporción les brazos, y  los pichen. forma perfe&ifsima de 
Cruz Informam (&%ch quadrangul# formatm tft. Y el in
genio de efta fabrica fue, que como el hombre fe formaba 
para Cruz de fu hacedor : Facidnms homlnem ad Cruce ni no- 

f ir a m (  que aun las hechuras mas nobles falen ingratas , y 
los mifmos beneficios fon Cruces de las finezas; y por eiTo 
el Sacramento Sandísimo es memoria de fu -Paísion , y fu 
Cruz, porque no falten ingratitudes donde, ay finezas de 
:Dios) como el hombre , bueivo á decir , fe criaba para Cruz 
d̂e fu Criador, fiendo incapaz efte barro de recibir en si 

^aquel aliento Divino , quifo Dios criarle también en Cruz, 
-á la imagen de fu Verbo ; para que incorporando en si la vi
talidad del Verbo , fe crucifieaile la fragilidad del barro. 
^Grande ingenio del Amor Divino! Para que eíie barro frágil 
-reciba vida-de Dios^pongaíe lanáturaleza del barroen- Cruz*
* que aísi todo el celeftial aliento de las divinas finezas cabe 
en vil vafo de barro , quando tiene fus pafsiones crucifi

cadas.
12 El Cordero antiguoLegafque mandabaDios á los He

breos,^ fe comidieren fus familias aíládo: h t edent carnes ajfas
agni
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'a g n in e  común geroglifico de nueftro Dios en la Cruz,y eri el 
Sacramento Sandísimo s cuyo ardiente amoreftando en las 
¿raguas de fu pecho, nos fazonó aquel manjar con leña dei 
palo Tanto. Y  es advertencia curiofa de San Juftino, que efte 
cordero fe aífaha en fórma de Cruz , atravefado en dos va
ras de granado : Agnus in Crucis formara aff&batur duplici ma¿ 
Ingranati paxillo. Y para nueftra enfeñanza fue la ceremo-t 
.già muy myfteriofa : Si el Cordero del Sacramento fruétuo-1 
fatnente fe ha de comer, con ̂ dos varas en Cruz fe debe fa
zo  nav ¡ porque ni el Cordero triunfa en el Sacramento, íi 
no tiene Cruz por trono, ni podemos gozar los frutos de fu 
‘¡dulzura-, fi antes ho le fazonamos con Cruzes de penitene 
¡cía. Por elfo la mefa de los panes de propoíicion tenia dos 
yclos con que fe cubria, vno de grana, fymboio del amor ; yj 
¡otro de pieles ( como las que Dios pufo à Adán ) en feñal de 
penitencia : porque Los velos penitentes honran efte pan dq 
D ios, y el que no luda dolores no le merece comer.

15 B o jfiitfti lachrymas me as confpeòiu tino , decía David
à Dios, y el Hebreo trasladó la letra ai si ; P o jfiñ jli lacbryw as 
meas in v ir e  tuo 5 que Dios poije nueftrss lagrimas en: fu Ca-: 
Jiz. No es muy fácil de entender, porque el mifino David 
nos díxo en otro lugar , que el Cáliz tiene Dios en fui 
mano eftá lleno de aquel vino generólo : Calisi in m anu Do-i 
m in i vin i m eri plfmts m ix to . Puesii el Cáliz ceieftial eftà re-, 
bofando en tan divino licor ; como el agua de nueftras la-: 
grimas puede caber dentro de èl i Yo os lo diré , refpondfi 
con grande efpiritu el Padre San Juan Chryfoftomo : Sa
bed , dice , que las lagrimas fon de la naturaleza de las eín . 
ponjas 5 eftá vn vafo lleno de agua , entraisle dentro vna efs 
ponja, todo el licor tira para si la efponja, y  le roba al vafo; 
el agua : H om inum  fpongiet fu n t  lasbrym f  : lacbrymas m itttj 

purus v te r  invenietur. Pues dice aora David: Yo vertía’ 
mis lagrimas, pareciendome -innaccefsible aquel vafo del 5a* 
era me uto de Dios ; pero ellas mifmas lagrimas que vertía^ 
como indigno , las pufo Dios à la boca dei Cáliz del Sacra
mento: y como ellas fon efponjas del íbberano licor , todo 
el vino de aquel vafo le tiraron para si ; Dios le bebió toda 
el agua de mis lagrimas, y  mis lagrimas fe bebieron como ef-í 
ponja todo el vino de fus finezas : Voffnijìt lacbrymas meas iti 
víre ¡no-
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Aora entiendo yo aquellas primeras palabras de los ' C»t.r.v.* 

Epitalamios , que tanta dificultad han ócafionado á todos: 
¡Pfculeturme ofculo ofis fu i. Pide á Dioí el Alma Sanfa, que f - ■ 
la llegue al ofculo de fu boca; que fue lo mifino, que pedir
le el SacramentoJSantifsim© del A ltar, pues no es otra cofa;, 
comulgar, fino poner en fu boca al mifmoDios, Dexp áora 
la dificultad que halló San Juan Evangelifta para el cumplí* , „ 
miento de ella anfia, pues dice , que Chrifto tiene; yaa ell; , . -
pada en la boca, y  es impoísible llegar al ofculo de fu cuer- • 
po fin romperfe en los filos de aquella efpada: De ore eius Apoc. íj 
proceJebat gladius. Dexoaora efte reparo, porque en otra v. 1«. Si 
parte le tengo ya refpondido; y  aora Mas tengo fifi dificul* *£• 
tad en las figuientes palabras que la * m a  íc dice á Diosj ;
Quia me Hora funt vbera tuavino. Llegadme> Señor, á la fi¿ 
neza del ofculo , porque se que fon mejores vueftros pechos^ 
queel'vino. Yo no penfitra jamás femejante comparación, 
porque el vino del Sacramento es el fin a que fe ordenan 
los Sacramenros^todos, que le nacieron á Chrifto de fus 
amorofos pechos, y  como fin de los demás es la Eiichariília 
el Sacramento mejor. Demás, que fi el pecho de Chrifto es 
la fuente de los demás Sacramentos, principalmente lo es 
del Sacramentó del vino : luego tan bueno es el vino Eucha» 
riftico fuera del pecho de Chrifto , como quando eftá en’ 
el pecho. Es afsi; pues como al alma le parece que es me
jor en el pecho que en el Cáliz i E l Apoftol San Pablo nos 
lo dice.

i)  Hablando el Santo de la diferencia que ay entre la 
penitencia, y la Euchariftia, dice, que la penitencia es la le
che de los niños en la virtud 5 pero la Euchariftia el manjar 
folido de los-ya robuftos en perfección : ■ Fallii e f i i s qnibus Kebr 
latte opus f ib , non folido cibo. Éí infante que recibe el néctar 
al pecho , mas trabaja que quien le bebe en vn vaio , porque 
ha menefter aplicar la boca , apretar los labios, trabajar , y  
repetir para cada deílcllo los movimientos ; pues dice aora 
el Alma Santa : Señor , aunque sé que el vino que me brin
dáis en gl vàio es el mifrno que el que me dais en el pecho,
À mi me parece mejor quando os le quito del pecho, que 
quando le bebo en el vafo 5 porque fi en el vaio le bebo fin 
que me cuefte trab aja  poco es lo que me aprovecho 5 pero 
quando os recibo al pecho de lá penitencia^ en rices Jale 
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«ni almá m üy mejorada : Meliora f* n t  v ie r a  tna v¡n»¿ 
ió Sobre el Sacrificio de aves, y  de animales terreftres, 

ique ofrecía á la Magcftad de Dios el Patriar cha Abraham, 
fe defcolgo vifiblementc del Cielo vna lampara ardiente, y. 
Vn horno encendido j cuyo fuego celeftial embolvio en íii 
fffplandor los animales {aerificados; pero á las victimas de 

'€tu. í  j .  jas aves no tocaron los incendios: Apparuit clibsnm fum ans, 
jr.i?. &  lampat ignis tr&nftens Ínter divrftones illas. Y  aquí fe ofrece

el reparo: En que deímerecíeron las aves que el fuego divi
no las tocaífe: y  en que merecieron los animales terreftres 
¡que fu victima fe encendieífe? L a  diferencia eíluvo en que 
e l Patriarcha partió o p r medio las vidimas de los animales,' 
y  las pufo fobre eL Altar partidos los corazones} pero las; 
vi&imas de las aves con pluma, cuerpo, y  corazón entero^ 
fe pulieron fobre las Aras del Sacrificio: D iv ijít  ea per me- 
elittm; aves autem non divijit. El corazón entera, es feñal de 
rebeldía; partido es mueftra evidente de penitencia: pues 
por efió el horno del Cielo abrigó las vidamas de los ani
males terreftres , y  no quito calentar las víctimas de las aves; 
porque aquellos abrieron el corazón al horno de los divi
nos amores , y  eftotros no 5 que elle fuego del Altifsimo, 
como,todo es voluntad, calienta, enciende , y  vivifica al 
que le abre el corazón ; pero aves que no fola el corazón,' 
pero ni vna pluma de vanidad quieren romper, aunque ca
da día fe pongan fobre el horno del A ltar, nunca fu fuego; 
amoratólas hará entrar en calor: D tvifit ea, & r -

i j  O Señor Santifsimo , y  que entero tenemos el cora
zón f Qne rebeldes las pulsiones!' Que vivas las culpas! Y. 
que muertos los afectos penitentes L Como llegamos al hor
no de vueftro Altar ,  fin que: tanto fuego: amante rompa 
nueftra ohftinacion l Mifericordia , Señor, tenería de vuel
ta as ¡rabiles criaturas , que enefla mefa de amor no merecen 
el vino, y  pan, porque ni abren la puerta deh corazón para 
tees birle,  ni rompen con la efpada del dolor fus tercas.' obftir 
naciones.. 1 ' i r  /'

18' Eftando Gedeon moviendo fus Tropas contra las de 
ios Madianitas , fono, la noche antes de la batalla,que vn 
pan ínbeinerido fe entraba por la campaña enemiga, y  co  ̂
«10 fi llevara dentro de si la armería entera de Marte,, afsi 
rompió joda Ja maquina dgl Exejdto del rebelde; y  todo*
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los que vieron el milagro Be aquel pan, efte est(flixeron )lá 
efpada de Gedeon: G laiius Gtdeonh• Efpada es el pan? SU.que 
yo  me acuerdo, que el pan que fe da al Soldado es la artille- 
ria mejor contra el enemigo 5 que aun por eflb David, Ca
liendo contra el Gigante á pelear, las cinco piedras que 
avian de falir al campo las pufo en la alforjpela eñí que lle
vaba elíuftento , pareciendole que las piedras, fean vivas, 
ó fean muertas, no podian efcufarfe al fudor de la campa
n a , no pudiendofe quexar de que les faltaba mefa: M ifít eqs 
ia peram paftoraisnu Efpada es , Como decia, el pan que dio 
Gedeon á fus Soldados; y  efpada con que degollaron á to
dos fus enemigos, ó porque la efpada para que el Soldado 
triunfe, y degüelle en la batalla, fe afila con el pan que le 
fullenta; ó porque fiendo aquel pan figura del Sacramento, 
es decirnos , que triunfa en la barálla efpiritualde los cora
zones , quando hacemos de el efpada con que degollar nueP 
tras viciofas coftumbres: GUdius Gedeonis.

19 Efpada, pan , fuego, y vino hemos vifto que brinda 
la mefa dd Sacramento 5 y aunque la eterna Sabiduría á to
dos fin excepción eítá brindando , bibite ormes , bibite vinum  
qm dm ifcuivobis\xzxvki\z^ es cierto, queáninguno combi- 
da fin que venga difpuefto para comer en la boda 5 pues aun
que el hijo del Gran R e y , á cuyas bodas fe defpidieron los 
combidados , hizo por fuerza que enfraílen á fu combite to
dos los cojos , y  ciegos , con todo eílb , á vn folo pobreton 
que vio defnudo, lo arrojó á eterno caftigo: Pues no le avian 
llamado? Si 3 pero no le llamaron para que viniefie defnu- 
do > para que viftiefle habito de penitencia le llamó el Rey 
á fu boda, entró el habito con la conciencia rafgado ,y  no 
le valió el íer llamado , para fer alli efeogido.: M ultifunt vti
ca* i > paite ¿vero eUtiis

20 Mejor lo entendió Rebeca, quando aconfejó á Jacob
el myfteriofo hurto de la primogenitura, fundada en las ben
diciones dd pan ,y  dei vino , que era el mayorazgo de píos 
en el Sacramento ; Frumento , vino (lábilivi eum* Viítióíe
las ropas de Efaü, que fegun Rabí Salomón , eran las pieles 
antiguas que le pufo Dios á A^án , y por fucceísion heredi
taria de padres á hijos fe confervabanhafta entonces en po
der de los primogénitos, como myfteriofa alaja con que Dios 
adornó á Adán, en fenol de penitencio: Vejles Bfaupretio/¿
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una Jacob ncvfe cònvirtieffen en maldiciones las bendiciones 
del pan $ pero Rebeca, que como iluftrada de D ios, alcanza-i 
ba entonces mas ; ríete de effa imaginación hijo mio , le dice; 
y o  tomo fobre mi todo effe furto. Viftete ellas pieles con que 
Adán hizo penitencia , y todas las bendiciones del pan , y  vi-, 
n ò  lloverán fobre tu alma ; que fi al que llegó à la boda fin 
el vellido nupcial, en la mifmá mefa le cayó la maldición ; al 
que fevifte de penitencia, dolor, y llanto , eternamente le 
caciàia bendición del pan, y vino del Sacramento : Frumenti 
tO) 0 * vino f t a b i l iv i  cum.

21 Efte fue todo el cuidado del entendimiento de Dios, 
criar al hombre en cruces de penitencia , para darle la vida' 
con ette pan : Qui manducai bunc panem , vivet in fternum* 
Facìmus hominem ad crucem nojlram. Informara crucis forma* 
tus efli Porque cl barro defnudo , y crucificado , es íolo el 
que vive la vida ddSacratnento ; pero aunque el ingenio es 
tan divino , fe viene luego elle reparo i los ojos : para que el 
hombre vividle vida de Dios, no le baldaba que él, y fu Cria
dor fe huvieflen formado en cruz 5 èì en el campo Dainafce- 
r o  , y fu Criador en el Calvario ? Paradle fin no era necci- 
fario 3 que la vida de Dios fe pufiefle en el Sacramento. A (si 
es verdad,en quanto à U vida dcfuñciencia,peto no en quan
to à ia vida de fuperabunduncia , porque lo que fue bailante 
para el remedio , no lo fue para el cariño. Para remediar 
medra vida , baño poner la fuya en la Cruz ; mas para acre
ditar fu cariño 3 fue menefter que nos la didfe perpetua en el 
Airar.

22 Remedio pidió à Elifeo la vkida Sareprana , para pa-?
* gar la execncion de vna deuda: El Santo la coníoíó con 
aquel raro milagro de la mulriplicacioívdd olio , tan exedsi-i 
vamentt abundante , que aviendo llenado todos losjvalos de 
la vecindad , no ccísó de correr perenemente harta que falta-; 
ion vafos capaces de recibir : entonces paró la corriente: 
Stetti que oleum, Porque Dios no hace milagros con fus favo? 
veres, quando en los íugetos favorecidos faltan lascapaci-a 
dades ; aunque en el mundo donde ay menos merito,y capa
cidad , fúele verterfe con mas empeño el favor, Hecho ya cl 
milagro, dìxoà la mnger Elileo : anda , y vende todo effe 
olio ? paga à tu acreedor con parte de-lu producto y guarda
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rs\mo Sacramento,
Id'do lo ¡demás, para;que tu , y rus hijos os fullenteis : Vende, Tbid.Y, 7. 
oleum ,&  redde írediíofi tu s tu á i t t í tn i Of Jüij tui vivite de 
reliquo, ' - . ,

23 Lo que y o  reparo aquí, es , que la muger no le pidió 
á Elifeo íuílento para toda la vida , lino, folo remedio par.4 
pagar vna deuda ; pues no bailaba darla remedio para la deu- 
da , fin añadirla íuílento para la vida ? No : porque fi íolo 1$ 
diera para la paga , no fuera mas el remedio que el daño que 
padecia ; dándola pvimefo para pagar , y  deípues para vivir,
Vino ¿quedar el remedio fuperabundante al daño s y Eli le o. 
que en el milagro de aquella fuente de olio , repreíentaba 1» 
dulce perenidad de ella fuente del, Sacramento, quilo dar a 
aquella pobre , no tolo lo que bailaba para pagar á tu*aeree« 
dor el empeño de la deuda, fino loque excclsiyamente fo-.- 
•braba , para rodo el Iuílento de íu vida 3 íigjnificando en cito, 
que quando Chrifto amante eterno del hombre, ha delatadas 
fuentes nos dio fu Sangre, no foto,nos dio pn la Cruz la que » 
nos bailaba , para pagar las deudas de nueliras culpas ala, 
execucion de la divina juítida , lino en aquel Sacramento la
que excelsivamente nos lobra , para lulleotarnos liempre en 
la Vida de ;u gracia. Porque fi fe contentaba nueltra indigen
cia , con que al daño de 1.a deuda, te igualafle el remedio de 
la paga 3 fu-amor no fe contentó, fin que el remedio de nue(- 
tra paga , fuperabundafic infinito'al üañode~ nuellra deudas 
y  por elfo, 11 en la Cruz nos dio lu Sangre vna vez para pa-¡ 
gar, en el Sacramento nos la dá infinitas veces para vivir;
ÍL^de cr editor i tuo} &c.

24 Y la razo®de aver ingeniado Chrifto eíla fuperabuna 
dancia , ó excóífo, fue porque el amor, que es el contrarió 
del odio , fino hiciera mas de lo que baila , liempre quedar^ 
vencido. El odio no fe contenta con lo que baila para peile- 
guir , fino con lo que fobra para hacer mal 3 que por efio,ba'f- 
tando vna lanza fola para que Joab quitafie á Aoíalon la vi-i 
da , le clavó en el corazón tres lanzas 5 porque li á la delgra-í 
cia del perfeguido bailó vna lanza para que murieífe, al odio 
del perseguidor fue meneíter que le íobralíen 5 pues por que; 
el amor divino , avia de hacer imenos que el odio humanoí

2 5 Del pan que Ghriíto multiplicó en el delierno, lobra- 
ron doce cofines, deípues de muy í’atisfechos cinco mil hom- Toan.ílv. 
" fe s : DuodeciiH cochinos* Y fi conlultaramos cfta ínperabqn- r*.&*í*

datiT



û

Nfathatf,
V%*r*

n o Sermon Jexto
«Jancia, con la efcafez de la providencia política , nó fattari 
algún remediador interefiádamente fabrico , que cenfu- 
ralle la Cobra de efte milagro > pues vemos que nunca falta 
«quien dicen , que para que no falte hace milagros »quando 
aun á los mas Cobrados los hace hambrientos. Mas no penfa- 
ron de Chrifto aCsi, los que viehdo aquellas fobras quitieron 
hacerle Rey ; porque íi es providencia común cuidar de que 
nada falte , es vizarria de Rey hacer milagros para que fobre; 
bien, que fin mucho milagro pudiera todo Cobrar , folo con 
que los fragmentos reales lcquiíicran con fidelidad recoger: 
Colligtit qaa /apenverunt fragmenta. Chrifto , pues, enra
yando en los panes del milagro , las maravillas mayores del 
Sacramento, quífo que fobraffe el pan, como fuperabundaa 
ba fu amor, porque amor que no fe propafla á mas de lo que 
necefsita el amado, hará lo que puede hacer va  hombre, pc  ̂
ro no lo que en la Hoftia hace Chrifto.

26 De donde infiero , que la íuperabundancia de amor, 
Cn que la Sangre del Sacramento excedió á la de la C ruz; no 
folo fue porque con la vna pagamos la deuda , y con la otra 
nos fuftentamos la vida , lino porque la Sangre de la Cruz fe 
vertió por obediencia del Padre , y con infinito merecimien
to ; pero la Sangre del cortado , fin que fu Padre fe loman-; 
dafie, la pulo allipor fu guüo , y mas eftiman los hombres lo 
que les da güito, que lo que les hace meiecimicnio ( ojalá no 
fuera tanta verdadipues por no dexar fus güilos dexun ios pe
cadores de merecer) pero ello es de los güitos prohibidos; las 
almas ñenen otros güitos mas dulces, y ioberanoscomo lugex- 
perimentan lasque viven anegadasenaqael torrente de las 
divinas delicias ; y en eftc fentido , mejor lugar tiene el güito 
que el merecimiento , porque el gufto entra en el C iclo, y el 
•merecimiento no:el merecimiento es camino parala gloria,pe 
ro quedarte a la puerta, porque en el Cielo no fe merece , ni 
fe camina, folo fe guita, y fe goza;y como el gufto es premio 
del merecimiento , por elfo es mas noble que el merccimiea-; 
to el gufto.

27 Qjtia ínper p,uu\t fu ifíifiie lit, dice Dios al Bienaven
turado 5 porque fuiftefiel en lo poco: cfte es el merecimien
to tpiina ; te premio mucho, y aun mas que mucho , fapra 
MHÍtum ; y elle premio es la fruición del gufto : lntra ingau-¡ 
dittm. Luego ti el premio del merecimiento es el gufto,y por



tfloelgufto tiene mejor lugar que él merecimiento; por mas 
cho que hizo el amor en dar Cu fangre en la cruz con mereci
miento , mayor fineza mollró dándola alli por fu gufto. Si» 
que no fe puede dudar le tuvo grande en grado fuperlativo, 
quando en la vltima cena fe le cumplió fu defeo t Dejtdetfa 
dtjideravi manducare vobifcum. Y  afsi fe aprovechó el amor 
de fu ingenio, y fu cuydado, para que el hombre gozafle vn 

¿gufto, y vida del Cielo: Ipfepivtt propter me. Ingeni] diviné, 
puram.

§. II. •

'Manuum Del operanu

'58 ^TpOdas las manos de Dios fe ocuparon en el hom-a
X bre, para hacerle vafo digno de recibirle ; fiem< 

do afsi que en la fabrica hermofifsima de los Cielos, y en U 
de los Angeles que con ellos fueron criados , no empleó la 
omnipotencia todas fus manos, fino, como dice David , los 
dedos folos : Opera digitorum tuoram. Y  es la razón; que co- 
tno Dios fe avia de Sacramentar, para la vida del hombre ,y  
no para la del Angel; fi para criar al Angel le bañó vn dedo, 
para hacer al hombre fueron menefter dosmanos. O barro, 
a tinque frágil, bienaventurado, y bendito 1 exclamó aquí 
Tertuliano; pues en las manos de Dios merecifte fer altar,eií 
que el todo poderofo depofitó fu refpiracton : Limas Jatis 
beatas , & f i  folumtnodo contaclasi y luego profigtte : nos qa't- 
dem fumas templa D ei, &  altaría. Templos, y altares fomos 
de Dios , tronos vivos de fu excella Mageftad ; pues el cora^ 
zon dei hombre es altar de fu carne , y fangre.

19 Dice Rabi Moyfes que el antiguo altar de los íacrif» 
cios , profecía q'uefue de eftos nuevos holocauftos , defdcel 
principio del mundo fue fabricado por Dios , antes que for
ma fie a Adan , y que de los huecos de aquella ara,facó Dios 
los puñados de tierra bermeja , que fueron vafa , y primer 
elemento para la fabrica dfcl cuerpo humano: Dicunt fapien- 
tes noftri iocum altar is fuiffe , quem Abr abato erexit. in quo fa- 
crificaverunt Abelj& Cam * &  ex tilias altaris térra formatum 

fuiffe ptinmm homiatm., Ep elle altar, eferive de fus antiguos 
Si citado Anthoi g fe htcKgon los pimeips t y  mas celebres
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facrificios ; porque en el facrificó Adan , en haEimientó dé 
gracias, por el beneficio de fu perdón : En fcl facrificaron 
Abel, y Cain : En el facrificó , á la Calida del arca, Noe: En 
el facrificó el Patriarca Abrahan: Sacrificios todos que pren 
figuraron el del cuerpo , y fangre de nucftro Dios. Y  lo que 
más es, de los huecos de ella tnifma ara, facó Dios los pu  ̂
fiados de tierra bermeja, que fueron vafa, y primer elemen
to para la fabrica del cuerpo humano: Ex tllius altaris terra  

fomntum fatjfe pñmum hominem. Ay hombrclMira que aimsT 
que Dios te formó de cierra, te crió para ara fuya : pues cow 
moconfiences en el altar de ru corazón tantos Ídolos de vi-i 
cíos, aviendole Dios criado para digno altar de fus Sacras 
meneos ? Tierra limpia , fanta , y  confagrada, hizo Dios tu 
corazón, li le manchas con tus culpas como ha de fervir dq 
altar?

50 QuandoNaaman milagrofamente fe vio fano de fu 
lepra, pidió licencia á Elifeo , para llevar ázia fu país dos, 
cargas de aquella tierra tan fanta. Obfecroy concedemibi ftrvo  
tuo, vt tollant onus duerutn bardóme*» de térra. Y pretendienn 
do examinar mi corta inteligencia elfinde ella ceremonias 
hallo en las plumas fágradas, que llevó ellas cargas de tierra  ̂
pata hacer á Dios vn altar allá en la Provincia de Syria. Ella 
es la opinión mas común , y fe funda en el texto con bailante 
claridad : Non enim faciet fervus l«us bolotavfium aut vi¿Ji~ 
num Din alisnis, n'ijiDomino. Pues para hacer effe altar 
allá en fu tierra, para que es neceflario llevar configo el pol
vo de la tierra de PaLetlioa l Era Paleílina la tierra Santa,por
que en ella nofe confentian idolatras : La Provincia de Sy- 
ría , que era el paisde Naarnan f i la b a  contaminada de idon 
latrias : pues fi yo dice he de hacer altará vn Dios, que mi- 
lagrofamente me ha dado vida , y falud , quiero llevarme 
tíos cargas de tierra limpia para erigirle, que mi tierra Con- 
laminada no es decente materia para fabricarle. ■
• 31 O Eterno Dios , y Señorroio, y en quantos .altares 
Contaminados , (e os ofrecen facrificios ! He miares, haced lo 
que Naarnan , bolved la antigua limpieza ále „tierra d.el co
razón , porque recibir á Dios fobre ava contaminada ,esre
cibir el mayor caftigo de la divina Jufiicia. Aun por ello 
aquel gran Capiran embidiofo llamado Aod , que fue Go-‘ 
vetnadoí de lü a c l, mito de vna puñalada al llsy de los 
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Moabitas F.gton , fin usas caufa , dice el texto , que aver-. 
Je vifto poner ciertos ídolos en la tnanfión de Galgala, que* 
fue la primera de los Hebreos, donde fe coloco la primera * 
Vez la arca fanta de Dios : Reverfus Je Galgalis , vbí crsnt 
idala:: tulit [team , infixitque eam in vtntre Regís. Idolos en el 
lugar donde ha eftado el arca 5 Idolatrías en quien recibe eftai 
Hofiia ? No baila vna mano fola para el eaftigo, dos manos 
fon menefter como lasde cfte atnbidleftro ; porque fi átodas 
manos nosfavoreció con fus dadivas el amor , á dos manos 
nos caftigará también , fien vez de íervirle nueftros pechos, 
como altares , idolatramos en ellos nueftras pafsiones. Por 
eíTo efte Sacramento, no fóio es feñal de fineza , fino tam-; 
bien de jufticia , porque aquí eftá como Rey , á quien tanto 
importa la mano de la }‘nfticia , como la de la fineza; y afsi 
es vida para los buenos, y muerte pita los malos» porque la 
entereza de la Magcftad igualmente ha de dar feñales, para 
ynos de-finezas, j  para otros derigores. .

32 Tres grandes feñales tenemos en la Efctitura: vna es 
toda de amor , y fineza , que fue la que el Angel dio a los 
Paftores, para que adoíaffen á Chrifto en el pei’ebre de dos 
animales; y efta fe llama feca , y defnudamente ferial, pero 
no feñal de Dios : Hoc vobisJignum iavenietis infantem. Otra 
feñal es toda miedo ,y  jufticia, quando en vifperas del jui
cio fe eclypfen el Sol, y la Luna, y tampoco fe llama de Dios 
efia hotrotofa íenal: Erunt Jígna in Solé , &  Luna. Lam e- 
jar feñal de todas fue la eftrella de los Magos , pues la llaman 
ellos mil'mos, eftrella de Dios , y feñai de grande Rey : Ste- 
llam eiús. He:Jignum Mdgni Regís ejl. Pues por que ha de fer 
ella í'eñal de Dios, y de Rey ; y las otras aunque lo fean, no 
fe llaman feñales de Rey , ni de Dios ? Diré lo que ha aifcur-¡ 
ridomi corredad.

La feñal de los paftores folo fue de amor , y  ca
tino : las feñales de el juicio todas fon de horror, y miedo; 
pero la leña! de los Reyes Orientales, tantos como cariños 
moftró rigores ; porque ellos como Santos :rebofaron de ale
gría , quando vieron la féñal, y Heredes como tyrauo fe cu
brió de Uorroroía turbación : Gavíji funtgaudío magno. He- 
rodes Rex túrbalas ejl. Pues por eíio cfta feñal fné5 de Dios, 
y de gran Rey ; porque á los buenos moftró caññb y  y  a los 
indignos rigor: Las otras feñales, aunque fon de D ios, no
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Jefiie, 5.

i j 4. Serftffl fixt&las liara» el tex&tfói>porque la 4-cnal̂ djel tpefebre foJo l o f á e  de fincha » y las fefvales deljuicio fglo Jferat? de jgfiicia 5 y no es ferial de gran Rey, ia que.P toda (P«4€pjed.»d}ó roda es de rigor , H no la eftrella oriental , que léñalo alegría para los buenos, y dolor de trifteza para los malos ; como eftos fa- srados fignos Sacramentales, en que oftenta fu Mageftad el íoio Rey de los Reyes ,que hacen íeñales de vida á los qufi: le aman , y feñaies de muerte á los que no corre (pondera: 
C b r iflu m  B c g c r n  ado rem u s d o m in a n te tn g e n tib u s. M o r í  e j l  m a I í s  

v ita  b o n ii. Quien penfara. que la mela que pufo Dios para trono de fus finezas, la nuidaíTe nueflra malicia en cadahalfo de venganzas ? Pero efto confiftccn la difpoficion deíignal, 
cor que los buenos ,y  los matos fe fientan alJi a comer.33 Al paffarel Atea del Teílamento porel rio Jordán, fe dividieron las aguas , con rara , y maravillóla contrapofi- don : las de efia vanda derecha fufpendieron fus deslices, encrefpandofe vnas fobre otras hafta c f c c t f  como montes:. 

Steieru n t a q u ¡£  in  lo ¡o  , a i  i n f l a r  m ontis in t u m fe e n t e s . Las aguas de eftotra vanda íinieftra, fin parar el ímpetu de fu corriente orgultofa , proíiguieron los deslices naturales de fu curfo, deípeñandofe atropelladamente á lepultarfeen el mar que fe llama muerto : I n  nutre fo lit u iiin is  ( q u o d  turne ‘o o ca tu r  
mortuv.m  ) d e fe e n d e ru n t, v fq u e q a o  om nino ¿efleeren t. De fuerte , que en efia mitad del rio, totalmente fe dcfpeñaron fo-: bre el mar muerto las aguas ,y en la otra mitad crecieron como montes las criftalinas cfpumas í Si, pues por qué huvo er>\ treeftos movimientos tanta diferencia , que vno eleva las aguas, y otro las precipita i Porque al tocar la virtud del arca delTeífamentó , figura cxprefl'a del Sacramento Salinísimo , las aguas que reverentes, y »morolas ja adoraron, Como montañas crecieron : I n fla r  m ontis > per o las que fugitivas proíiguieron defpcñandofe , no pararon hafta entrar en el golfo de la muerte : In  m are m o rtu u m  d e/te n d eru n t,34 Los buenos, y ios malos todos llegan» efia mcf<¡, como rodas las aguas del Jordán llegaron ai Arca.fatuas pero con fuerte muy "defigual , por fer defigual íu diípojicion: 

Sorte tamen inaquali. Los de efia vanda derecha que Ion los agradecidos , crecen eñ virtudes como montes elevados: los de la mano finiefha , que fe dexan arraftrar del Ímpetu de fus pafsiones > y liada que los traga el mar de ia muerte no fuf-
m -



penden fus deslices , qué importa que toquen el Arca del Sao 
cramento , li à fu mifrna viltà mueren en fu vltimo precipi- 

j c ió  ? tn mare mortuum defeenderunt ,  tfiquequo omnino defi- 
eerent. ■

3 y  Ingeniofa traza la del Patriarca Jo fép b , quando hizo' 
prender à tus hermanos , con el pretexto de que eran eípia¿¿ 

.1 y  venían à explorar lo que paitaba en el Reyno. Mandò que 
jj les llenaífen todas las facas de trigo, y  que en las bocas de las ' 
1| nritims facas les ataflen fu dinero : /» ore faccorum. Execu- 
i  tòte la induttria como fe a via penfado : falen los Miniítros de 
I  la jufticia al camino, prenden à los inocentes,‘  achacándolos 
f detraydores: falen à Audiencia publica en el Tribunal del I Virrey , y no huvo mas prueba de la achacada trayción, que 
{ encontrarles la moneda , en la boca de cada faca. Pues cífo 
I era argumento de infidelidad ? Parece que no, porque pudo 
I  ' íér detcuydo del que cobraba , ò cuidado ( como lo fue ) del 
I que quito hacer con ellosla galanteria. A la verdad era aísi;I però en lo que íignificaba fue argumento de traición. Porque 
'% recibit el trigo del Sacramento en el alma , y tener atada en 
h  la boca la moneda: refpirar codicias, ambiciones, y vanida- 

desde mundo, el que recibe frequentemente todos los bienes 
S de Dios en el Sacramento, es conocida trayción contra fii in- 
% menfa Bondad : ò porque con Dios Sacramentado en el pe
li? cho, no ha de aver en la boca pafsion , ni interés de mundo;
* ò porque no ay traición que mas le ofenda à aquel Dios ena

morado, que recibir el Sacramento por la boca , y confervar 
las inclinaciones viciofas en el alma : 7» ore faccorum.

■ 36 Etto es lo miímo , que íi con vn puñal, pretendieífe-í 
| mos quitarle la vida à Dios : y de efta aleve trayción fe que- 
t xa reciamenteel Padre Eterno , contra los que indignamen

te ireciben à fu hijo Sacramentado: Ferapefúma, decía Jacob • 
£ Horoio , devo'avit filium w?f»wí.Qual es la fiera que lia defpe- 

dazado à mi hijo dulce Jofeph? Mas-ay que.horrorofas fieras 
de pecados deípedaza la carne,y fangre de mi.hijolDiccDios 
con mas razón. Pero como diritto ya i.npaíible , tolo con , 
el afeito puede la criatura ofenderle ; aí'si miímo fe oíende, , 
y-quita la vida , el que antes de beber aquella fangre , y co
nver el trigo de aqueilamefa , no dexa como la ferpiente en 
la cueva íu ponzoña.

37 ■ En lainltitucion del Santifsimo Sacramento, convie- ¡
p 2 neo

al SantìfsimoSa framento. 11 f

Gen.4t,y,
JfY

Gen. 5 y.y 
zo.



A&. I * Y* 
18.

loan, T£* 
v, 33.

II
nenies EvaKgeliíhs todos > en referir puntuales efias ccre^ 
alomas^ y  nuevos ritos : Accepit lejaspáfiem , beneaixít , ac 

'Jregit, Que tomó Chrifto en fus farvúísinsas manos el pan, 
"echóle íu bendición , y frangiéndole á pedazos fue comuU 
gando con el á todos los diícipulos: y en nayíteriofa imi ta-* 
cíondeefta ahiísima ceremonia de partir el pan , partimos 
los Sacerdotes la efpecie poca antes de la foñipcion*Pregurw 
to aora : qué quifo el Señor dar á entender en efta ceretno-i 
niade partir el pan? Mucho han eferito los Santos > y  en el 
dofto Novarino avran leido mucho lo cunofos. Pero el 
yniverfalmente eruditoPierio Valeriano en fus geroglificos, 
quifo acomodar cita ceremonia con vn rito antiguo de los 
.Gitanos* Dice, que quando entre dos hombres de bien , fe 
¡hacia vn contrato de amiftad j era la ceremonia llevar vna 
R es, ó Cordero alas aras de fu Dios, y tacando cada qual 
yn cuchillo, partir ia ofrenda por medio >y decir coti execra
ción formidable ?afsi fe vea partido ,defpedazado, y  defe
cho , aquel por quien faltare el contrato- Pues aora para el 
intento*

38 Chrifto en la noche de la cena, hizo vn contrato de 
amor con todos ios que íe fentaron á cenar : Partir el pan 
fue lo mifmo que decirlos : afsi como yo parto, y defpeda- 
zo elle pan, afsi fe ha de vfcr defpedazado el que quebrare: 
efte contrato de amor* Admitiéronlos diícipulos efte con^ 
cierro ; por Chrifto nunca faltó, pero judas fue el primero 
que rompió eí iaw* Y cumplióle la amenaza de aquel cafti-; 
go? Efcuchaícló á San Pedro : murió el apoftara infame, 
ahogado del mifmo lazo , que rompió con fu delito, y par- 
tkndofele el cuerpo por medio * arrojó fus entrañas fobre la 
tierra , bien gravemente ofendida de fufíemar (obre si vn 
corazón tan aleve , y vn alma tan traydora : Snfpwfm ert~ 
puit medías , &  difujfj, ftint vijeera eius*

39 Aora me acuerdo que quando mi Redempfor fue 
clavado en la Cruz 7 trazó la invidia que ie quebrantaften las 
piernas» Llegan los verdugos» executar el crurifragio , y 
Chrifto abrevió fu muerte porque no le dieífen aquel tor- 
mzntQrCuw vidijfent eum tam mortuum non fregefunt eius cru* 
ra> De fuerte que Chrifto tan fediemo de martyrios fe dio 
priía á morir por no fufrir los qucbtanto$?Si, dice San Juan, 
porque citaba mucho antes vaticinado , que ja o avian de



quebrarlehueffo alguno : Osnon comminuet'nex es. .Chrifto 
muere tan entero , y Judas tan' quebrantado »? Si, porque? 
Chrifto;, y  Judas hicieron contrato de amarre-.Partió Chrif
to el pan adviniéndole que afsi fe avia de ver fi por el que
braba el amor j por Chrifto no faltó el lazo , por Judas que
bró el concisrtojpues el cuerpo de Chrifto que no ha faltada 
al amor, quedefe entero; pero el de .Judas que quebró ¡a 
lealtad, muera quebrantado, y defpedazado , y deshecho: 
Sufpcnjus crepuit medius. Entre Chrifto, y el que comulga fe 
hace vn contrato de amarfe con verdadero carino. Por 
Chrifto es impofsible faltar , • peto fi quiebra por m i! A y 1 
Dios mío , no lo permita labondad de vueftro am or.: i

40 Por elfo dixo David que la mefa del Sacramento era ’ 
Vn lazo , en que inevitablemente caen afsi los malos como 
los buenos; pero á ellos les fij(ve el lazo de premio,y á aqiie 
Jlos de etetno efeandaio: Hat menfa eorumeoram ipfts inla- 
queum , & in retributioaem ¡ &  in. feandalum. Cayó J  udas en1' 
,el lazo el'candalofo; Laques fe ju fpm dit, yen el lazo del 
amor cayó aquel pez que prendió San Pedro, avier.dole an-r 
teszebado con lamafa del anzuelo,en que fe figniñeó ekebo’ • 
dulce de la Euchariftia, dixo el padre San Ambrollo ,■ Judas 
vino al lazo por la codicia del oro; y el pez también por 
traer en la boca vna moneda de orp , vino ácaer en el lazoi. 
Mas notad la diferencia : Elpezabriólaboca, y  fu jetó a 
las llaves de San Pedro la moneda : Aperto ore eius invenit 

Jlatercm. Judas aunque arrojó á los Farifeos la moneda,. 
sunca qivifo abrir la bocajyafsi fele rebentaron las entrañas 
para que, íalicífe la culpa , pues quando tuvo temedio no la 
arrojó por , la boca.

41 Ella es fieles la rnefa del Sacramento, que ai pez, y
a Judas firvió de lazo ; pero al pez que abrió la boca, fue la
zo de caridad-,á j,udas q,ae no la abrió lazo de efeandaio fue: 
Fiat me»fa eor0m,eoram ipjii• in iaqaeum. Mirad Carbólicos,- 
todos lasque comulgamos, hallamos en cita me la vn lazo1 
eterno del alma ;■ pero ay efta diferencia , que tasque abren 
la boca para liazer vna buena confeísíon ^aunque ayan íido 
muy pecadores , quedan atados con vínculos decharidad? 
los que cierran la boca , y el corazón á la penitencia y en efte 
cebo-dulciísimo de nueftra vida , hallan el anzuelo» y el laza 
que los ahoga., .
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a.2 Solvamos á contemplar el fuceflo de aquéi pobre ífé& 
graciado, que porvenir á la boda mal vellido le arraftraron 
a l Infierno. Y  pregunto : Entre todo aquel tropel de com- 
bidados, donde todos eran pobres, cojos, mancos, y  cie
gos , folo en aquel infeliz tuvo el Rey que reparar ? Entré 
tantos pobretones muchos vendrían mal vellidos, y  fin nup* 
cíales adornos; pues como entre tantos mal afleados, folo 
Vno halló fu lazo en ios defgarrones de los vellidos ? Es cier
to  , que los mas de todo el concurfo venían defaliñados ».pe
ro  vno folo fue el que haciéndole cargo de fu defnudéz , en-.' 
tnudeció íin quererla confefl’ar: At Ule obmutuit. Pues por ef- 
fo  le arrojaron de la mefa á elle, y  á los otros los dexaron en 
e l comhite aporque eftos aunque llegaron defnudos, confefw 
fando fu defnudéz hallaron luego que comer, y  que veílir; 
pero el infeliz que acufandole de fu defnudéz la calla, él ca
minará a la hoguera, y  nunca entrará en la boda : At Ule, 
obmutuít.

43 Viftió Dios al hombre con la eftola de la gracia, y  
como hijo prodigo perdió la real veftidura. Si fe buelve co
mo el Prodigo á los brazos de íuPadre,confeflándo fus delitos, 
en contrición penitente,le buelve el Padre a veílir con aqúe-: 
lia eftola antigua, y entre caricias,y ofcülos ie íirve el plato á1 
la mefa: Proferte flolam primam , &  occidite üitultm fagina- ■ 
tum. Pero íi la eftola de la gracia no lareftáura el prodigo1 
por la penitencia , no le pone Dios el plato del Sacramento^" 
porque no puede fufrir tamaña ofenfa contra fu hijo. G

•Quinao Satanás foberViamente'vprefeffiptuofÓ , fe 
atrevió a pedir á Chnílo».que le dielfe adoración en- el Dé- > 
íhttOyJicadens adoraverit we ; no podiendo fu infinita-pa
ciencia fufrir tanto defacato , le arrojó, de si con ayrado cc- • 
ño : Vade Satam. Defpues en el Cenáculo fe pufo á los pies- í 
de Judas, y  aun á los de Satanás, que yá era dueño del co
razón de aquel traydor : Cum diabolns iam mifijfst in cor. Y), 
aquí esforzólo preguntara Gomo Chrifto no fe arrodilla á- ¡ 
Satanás en el Deíierto, y  fe pone á fus pies en el Cenáculo? ,, 
Es que aqui quifo ellorvar , aunque fueífe vn breve.rato , no o 
fe hicicllé con la trayeion vna ofeníá al Sacramento. Si Ju-<; 
das ha de venderme, dice Chriíto, no■ vaya á dreéltiar Ia¿ 
venta halla gallar las. efpecies Sacramentales con que le-lié",: 
comulgado»deténgale vn poco, aunque me cudlc .arrodi- .

liarme



di SantifsÍ¡^9.Sr4tcr'imepto%_ i? i :o
liarme ai Demonio j que aunque turnea dóblára yo la rodilla 
áefte enemigo , aunque fuera •verdadera ia promcfla qúe ififc 
hacia dei awiodo todo, mearrojo a fus pies conmueho güito, 
por evitar vna ofeaía á mi cuerpoSacramentado.8 .. i

f  ¿lq. A y alma , lo qué debes á tu Dios ! Goaxo fe ít» 
|  pagas con tanta ingratitud ? A la s  pies del Demonioto artW  
ff dilla, porque ato cuerpo Sacramentado noto le  haga iniíto- 
|  diatanaente vna; ofehfaiy tupara ofender á quien té fuffienta 
i  con fu carne, y  faxlgre, no ay idolatría de vicios, á quien 
i  no eltés adorando con villana, fervidumbré. Mira, qué le 
I cueftasáDios toda la fuerza de tos cariños ¿ íi© toaíógréS 

tanta cofta, emquc topoder empleo el valor dé-entrambas 
manos ; porque íerá infinita defgracia hallar la inuerte eñ Iá 

| vida, quando él por darnos en el Sacramento totoya, las dos
( manos ocupó de toda fu Omnipotencia: Vivet propter me. 
% Manuum Del operam. . • ■ • , ■ • . •'
I - ' * • §. III. ::-í'.v=-.. • :-c■ sis:." -■ -

Liberalitatis haredem.

'4J A  TAyorazgo heredero de to liberalidad1 iííSíii'ifS 
J_ V J[ h i /o Dios al hombre en todádiva do la Hof-' 

tia í y  como en las dadivas tiene fin pullo él amor r poteífié 
no lo toe el de Eva con Adán, pues íi de fina partió con- él 
vn bocado, partióla muerte con él >■ pero Chfífto enamora
do del hombre , fi le dio partido el pan, bemdixit nejrígh, eft 
debocado partido le dio todo vra Eteyaño encero , eCérm-v 5 in
corruptible , y íeguro: Qtti matudttvae- htiin 'pmicm ,■ vi&éf- inf 
aternam. Mucho amó Jacob áRaquéli; . aípteíba- áí
premio , nó amaba como galán : Chrifto r que - á las Raque- 
les ingratas , á las almas como Judas , qué nú-rica le han de 
gozar, las afsiíle , las galanrea , las regato i eft&íVque és'bi-; 
zarria. Mucho quilo Sanfion á fu Phíí'ittéa ©álida, pues obli
gado de fus mentidas caricias ,'to deícubrió el fecrétó’ dé fu
totola fortaleza ; pero íi á él fe le traslumbrara la traycicn de 
tos defignios , nunca la huviera fwc'o la maravilla oculta de 
tos cabellos : Pero Chrifto Sanfon , ó S o l, que todo es vno, 
de'la Igiefia , que en aquella hermofia greña de rayos depo- 
fttóla fortaleza omnipotentedé fus prodigios: Memoriam fe- 
cit mirabilitm juoruta , reveló eftefecreto á tantas traydoras

Da-
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1.1:0 OTr
Dolidas > quantas fon las almas que le comulgan indignas: ̂  
hi la experiencia de la ingratitud le hace retirar füsluces:j ni*, 
clefcarnüentodefviarnosfus favores 5 hafta conftimirle a i 
hombre ingrato heredero de los bienes de vn Dio^ infinitan 
•mente rico. Pero dexando aoxa de ponderar nueftra fea in
gratitud, pues ella mifma fe cubre de avergonzada con fu 
mi lina confufion, reparo , que en elle Sacramento SantifsH 
mo hizo Dios al hombre tan heredero de fus riquezas , quéj 
pitá con ellas brindando, aun á las mas pobres almas* 5

46 En el mílagrofo combite que hizo el Señor á las Trrq
jpas en el Defieitó, huvo vna efpeciaíifsimá circ-unftanda¿ 
poco advertida de todos, dice Alberto Magno; Héc éjt mn 
tdctilüw qaod'pauci énirnadvertunt^ Y  el milagro fue, que co-í 
mo aquella muchedumbre fe componía de varios-eftadosdef 
gentesham bres, y niños , fanos, y enfermos, los panes mU 
Jagrofamente multiplicados fe hicieron conveniente alimeíH 
to para todos s para los hombres,-tobuftos fe hizo fubftanci^ 
muy dolida , y  para los niños, y  enfermos fubftancia muy den 
licada : E x  eodem gcwrenbi &. panyults\ &  injirmh liquw 
dum y&  maturíáribüs f®lidum* De fuerte , que aunque el pafi 
larilagrofp fue para todos * noxomieton tanto , ni tan dolido; 
los enfermos, y niños, como los hombres;, y finos. Efte es, 
el milagro dice el grande Alberto ■> on que: fe advierte muy; 
poco :> Hqc eft Miffáuium quod j? a uc i anJwadntrtunt,.- Y  yo dfr-íf 
go tambien epn el Santo , que ea cite modo; de dar á comeif 
el pan id advierte pocaca el mundOíy3i,eitóño tierno en lajA. 
virtud, que ayer aló piyncipio alaíVidd/efpiritiiaf, notiene!/ 
tantas fuerzas como el hombre y a  -crecido > por que le  hari¿ 
de dar tanto pan como al.rohuíto? . .•

47 Saulo fe convirtió conia contricion mas alta quefdt
ha viftq en criatura > y  dice el Texto Sagrado, que no empe~! < 
zó  a comer pan halla tres dias defpues de fu converíion: Erat, 
ibi.' tribus diebus y ir ib m ño Si iba s ,t-& non manduvabit, ñeque -
bibit. Pues qiíe ?. Ayer perfeguidor de los Santos y y  oy nti-j \ 
nofear los Sacramentos ? De extremo a extremo es muy pe-$f 
fgi'oíb el iranílto , por que ha de querer el cltomago enfer-< ;■ 
mo de i pecador igualarle con el eftcmagou'oLvjfto de vfi 
hombre tanto , que tiene mas calor para digerir efpirituah 
mente las virtudes de efte pan ? El Cordero antiguo Legah ? 
mandaba Dios, que antes del día del/Sacrificio le tuvieífea :

qu^



j al Santtfsinío Sacrahtento* t i  i
f qtiatro dias encerrado: Decimd die toUat vnufqutfqttc agniimy. Exod.r*.

E t  fervibitis itlum vjqttend de timara qúartar» dieta. Defde el Y- S- & f - 
f pirado en que andaba á fu libertad el cordero avia da fubir - ■
| inmediatamente al Altar del Sacrificio ? Elfono,dice Dios, , ? < v 
f  prepárele quatro dias en priíioni, y  penitencia, olvide la lir.’

I bertad de los prados que pacta, que íin efta preparación nó
le quiero yo en mi A ltar: Aguas iñearcerdbatttr quataor die- • GoiÍLhfef 
bus , v t Jic prpparafetur ad Saerificium , ̂ explica el Abad1 - _

Guillermo. '
• 48 Comulguen todos cada día; pero preparenfe, y  prue- 

F benfecomó San Pablo aconfeja: Probet autem feipfumdjwu 
mo y &"Jic depane tilo edat, &  de Cálice bibat. Pruebe el 

; brefu corazón, íi tiene los malos défeb's que antes; los ojos,; 
i ÍI fe mortifican en no Ver vanosobjetos 5 las manos , íi eílárr , 
f oy con la codicia de ayer 5 la lengua, íi maldice, figfnunnu- 
I ra , íi deshonra. Pruebefe el hombre para comulgar, enfia- ,
! yefe muchas vezes para íubijr á fér Dios 5 que ello de íér 
: Diofes por participación de lía gracia en las efpecies Sacra- 0  
| mentales, no es cola tan fácil, que no pida probarle , y  en- 
J  fajarle- muchas vezes, probet tótem feipfumbomo. Según ef- í.adCoiV 
|  t o , dirán algunos, folo podrán comulgar cada dia los que v.i í .
1 ion laníos. Digo , que í i , pero no hablo de íantidad rigu- 
|  roía, liña de íantidad defeada ; aquella íantidad que llama 
f San Pablo fantidíd en el propoíito : Secundum prapojitum  vo- Ad Rom/ 
| cA tifu n t fa n & i. El que tiene propofito de no caer en culpas 8 . Y . 1 8 .  

f veniales, aunque cayga en ellas inadvertidamente, bien 
f  puede comulgar cada a ia ; pero el que con advertencia las 
| comete , y  no tiene propoíito'de evitarlas, efte no fe debe 
I llegar al Sacramento cada dia, porque quien no tiene pro- 
¡ poíito de Ter fanto, no llega como debe á recibir á Chrifto;
I Secundara propofitum.^ . - x
| 49 Bien , que en efte punto tan delicado , lo mas íegura
\ e s , governarfe en todo por el Confeflor, pues muchas ve-* 

zes conviene, que algunas perfonas tibias comulguen eotr 
frequencia , y  á algunas muy fervorofas fuele fer muy conve
niente prohibirles la cqtnunion cotidiana.

yo Es advertencia de tni corto eftudio, y  cuydado, que. 
para convertir Chrifto al Ladrón le tiraífs á fu mifina Cruz, 
y  aun fu mifma Sangre fe la tiró defde el collado, como con-; 

j templa piadoíamente San1 D rogo: y que para convertir a 
{ , _  Q_ ' • ' ’ ; ?ar|
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San Pedro y no Colo no le confintiò à  fu lado, fino que le hi-
20 leñas con los ojos, para que.falieífe fuera à defatar en la?* 
grimas, los, fuyos i Re/psxit Pctntm , Ó* tgrtffas forai fltv it  
amari-. Pues fi vn Ladrón fe hace Santo, por tener à  fu. lado 
à  Chrifto , por qué Chrifto no quiere à fu lado á Pedro , pa
ra de pecador hacerle Santo ? Que mejor lugar para arre- 
pentiríe > que quando tiene à Chrifto delante? Y  con todo 
elfo, al Ladrón leda fu Sangre, y  fu, lado , y aL Apoftol no 
le confíente configo ? No:porque Chrifto, comprehenfor de 
todos losefpiritus humanos ,  quifo enfeñar à todos fus MC 
niftros ; queayocafion enque avn  Ladrón le han de hacer 
cilio  por fuerza que íe llegue à Chriftojy à  vn Apoftol,aun
que él fe. quiera llegar, ay ocafíon en que han de negarle el 
lado : y es tarazón que el Apoftol avia pecado* por llegar- 
fe con qpofo^fines à fu Maeftra :: Sequeb.itur eum à langt v t 
vidifetjintm. El Ladrón , por dcfviarfele mucho avia, fiem- 
pre pecado. Pues, llegúele à Qhrifto Diinas, y  San Pedro qui- 
tefede fu prefencía; pues con elio fe conocerá, quefivn 
Ladrón apartado de Chrifto. peca, y llegandofé à Chrifto 
llora i vn Aooftol apartado corporalmente de Chrifto llqjp, 
y  llegandofé demafiadamente à fu lado, por abufar de la gra
cia,pecar Egrejfus forai '

51 N o ay  cofa mas fan fa que llegarfe à Dios cada diaf 
pero llegarle con la ociofidad que en efta ocafi^ra San.Pe* 
dro , es tropiezo para caer en la culpa. Seguir à Chrifto , v t  
tiideret finem , comulgar , ò por coftumbre , ò por vanidad, o 
porque mi amigo, 6 vecino comulga también ( ay mucho de. 
ello en Madrid, y quiero llorarlo,, y a que no lo puedo en- 

. mendar ) Es llegarfe à Chrifto, como San Pedro en la cafa
de Cay fa sq u e  entrò en ella porque entraban ios demás; y  
aunque fu fin no paísó de vn vano afiUto , en verdad que fue 

; ocafion próxima del pecado. Mas fío yo de vn ladrón que cc- 
, mulga pata morir fervorólo,, que no del que cada dia fe llega 
al Altar muy tibio..

52 A i  Gloriofo San Pheli'pe Neri le llamó a Roma Gre
gorio Decimotercio ,, donde para d^cernir el efpiritú de vna 

. doncella,. euyaopinion deíantidad eraentonces muy tuido-
*  ía , la privò el Santo de la Comunión por algún tiempo ̂  pa- 

ra conocer fí moffraba repugnancia en deíáfirfe de fes dul
zuras de Chrifto* Experimento, que fe dcfnudaba del mirino

Dios



Dios como diUce vpar.i abrazarfe de et como fcvero -. y  cofí 
efta foía experiencia dio fdefpiritu por acertado; porque ma- 
Chai; vezes es mas árúbr ei retiro, y  mas tibieza la ceceadla* 
pero cónio cfta'cüfcretíion ño la puede hacer la criatura in- 
terefada / quiere Dios que la haga la difcrecion del Saccrdo-i 
te , poique fin la obediencia de los Padresefpirituales, nitfe¡ 
comulga con efpiritu de fantidad , ni podemos comoherede» 
rosgaftarírequentcmente efte rheforo de D ios; Liktraliia* 
th  haredenu ' _

72 Hizo D ios, como decía al principio, mayorazgo he
redero de fu infinita liberalidad al hombre, en la dadiva de 

' aquel Sacramento admirable. Y  fue tan grande , y  tan excefi- 
íiva y que quedó fu podér impofsibilitado de adelantar otra 
dadiva; porque fobre darfe a si miímó, no áy poder para dác 
mas, pues aun todo lo pofsible es mucho menos que Dios: 
Plus daré «*« ¡peí a/í,que dixo mi Grao Padre San Aguftin. , 

54 El Racimo de Promifsion que traxeron los Explora
dores , dice la Efcritura Santa * que venia pendiente de vna 
barra, falleba, paflador,ó cerrojo de vna puerta : Quempor- 
taverunt in vzfte. También es muy ftbida la noticia de Pe
dro Comedor, quien dice , que le arrancaron de vna Caía 
de campo , retiro , y  recreación , que tenían para defenojoy 
y  holgura los Reyes de Canaan. No es menos fabido el co
mún reparo de que fi aquellos hombres fueron tan eferupu- 
lofos , que entre-las muchas, y  ricas alajas que tendría aquel 
Palacio , fe contentaron con facar de fus Jardujís falo aquel 
fruto , por que avian de arrancar de las puertas la cerradura, 
y  dexar expuefto el íitio á vna invafion vandolera ? Yo digo, 
que aquel Racimo de Promifsion era el theforo de mayor cl- 
tirtía, qué tenia Dios*guardado para fus amigos enla.promit 
fron de la Ley deGracia : y  porque los indignos no le robaf- 
fen la prenda , la tenia en el palacio de , fu corazón guarda
da ; llegó el dia en que los hombres defeerrajando las puer
tas de uí pecho , íe facamos el theforo de aquel Racimo Sa
cramentado. Puesaoradice Dios: Mas que fe lleven las cer
raduras también , que y a , ni en mi infinito theforo queda 
álaia que guardar ,ni en el Cielo de. mi pecho queda otra 
joya mejor; porque quanto foy , quanto tengo, y quanto 
Valgo , todo fe lo han llevado los hombres en el Racimo 
del Sacramento : y  afsi, hicieron muy bien en ilevarfe las

cer-
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herraduras, pues yá no ay en mLPalacio pairaique cerrar las 
puertas : Quema portaveruot i» ve&e. "

55  Q u a n t o v a l e , y q ú a n t o e s  D io s , t o d o  enteram ente  
)en el S a cra m e n to  nos d a ; y  la fineza m a y o r  q u e  e n é fta d a -i  
¡diva r e fp la n d e c e , es q u e  C h tiílo  co m o  g ra n  P r in c ip e ,  fe  d a  
S # n o , y  fe  d a  á m il) fe  d á  al c o m ú n , y  fe  d á  al p a rtic u la r: 
Simit vnus ,/umunt mili*. P orq u e oftentandofc en  c ftc  re al  
« g r a d o ,ig u a lm e n t e a m o r o lo , y  ju fto  5 cum ple co n  la fin e q  
z a , dandofe al p a rtic u la r , y  cu m p le  co n  la  jufticia fa v o r e s  
¡crendoal c o m ú n ,

56 En el Cenáculo recibieron el Sacramento doce difcw 
pules: Tttrb¿efratrum duodtne fe dat fuis mauibus. En el Caf- 
tillo de Etxiáus, es fentencia conmunifsima de los Santos, que 
Chuflo dio en pan fu cuerpo Sacramentado á los dos difcii 
pulosá quien apareció en el camino : FaSlum ejt 7 cum re-¡. 
cumbtrtt cum e'ts, accepitp-anem, &  beneiixit aefregit. Pues íi 
el Jueves fe avia Sacramentado para los doce , a qué fin fe 
¿>uelve á Sacramentar el Domingo para lis dos l En vna oca-, 
íion íe dá á los muchos, y en otra fe dá á los pocos ? Si, por-i 
que fi fe diera folo á los doce, y no á los dos, fuera dadiva 
muy común : fi fe diera folo á los dos, y no á los doce, fuera 
dadiva particular; y para que ella merced fuelle particular 
para algunos , y vniverfal paya todos , quifo facramentarfe 
igualmente , para los dos, y para los doce , no negahdofs 
á los muchos por favorecer á los pocos, ni dexando de faven 
recer á los p # o s  por atender á los muchos.

57 Efte primor en las dadivas, no aciertan á practicar las 
criaturas, porque íi el Principe, el Prelado , el Rey , fe en-t 
tregafle todo a! particular, no pudiera fer de todos como 
pide fu obligación 5 hiciera falta al combn, fi todo fe diera al 
jiatticula r ; pero Chuflo dando fu cuerpo á vno, y dandofe-« 
le á mil, hace que quanto reciben los rail reciba vno : Qltatu. 
ttitt ifti ¡antum ilie. También efto fe fucie ver con los favo-- 
res humanos, dar tanto tolo á vn indigno como á muchos bea 
«eméritos ; peto nunca fe hace fin agravio de la razón , pori 
que íi vno fe lo lleva todo, y el que fe lo dá no puede hacer 
milagros de Sacramento, qué ha de avec para los demás i Si 
yn hombre folo fe come lo que es fuftento de inil > los mil 
quedarán con quexa , y el vno con forzóla emulación. Val-

. gante D ios, y lo que fe pudieraexpreifar yn hombre en efte
pun3
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piloto » peto nóteles paliara pot alto > afosque fin 
remediar viven Ihntidos. . : b;

58 Quando Jofeph defpidió en Egypto a fuá hermanos*
'dio á cada vno dos vellidos 5 y  áBenjarain cineo -veftidos, 
trecientos efcudos; pero conociendo qúÉefta ■ ventaja partí-; r 
culac, podia fer caula de qumea, y murmuración , les mandó 
con mucho apremio, que no fe enojaíTen » ni riñeflen en 
Cl camino : Né irafcamini in vía. Sobre qué avian de fec los 
enojos, ñ  iban rodas tan alhajados? Porque al vno le die- 
rofftinco veftidos , y folo dos i  los otros,fr fobre eflfo avia 
de fer la dilcordia ? Si , que la fiugularidad caufa embidia, la 
embidia fe rompe en queras, y en quexandofe los iguales de 
que á vn o , ó á d os, los honran , y alhajan mas> bien pue-: 
den temerlos que fe hallan con mas efcudos »y mas veftn 
dos , que algún día caerán en la indignación deiqs que efr 
.tan menos alhajados: Ne irafcamini in vía.
. 59 Por eftb quando los dos Apoftoles quifíeron las dos 
fiUas, fe indignaron contra ellos los otros diez, dice San Lu
cas: Deccm indignatiJunt de duóbtufratribus. Porque al re- . 
partirfe las primeras filias entre los dos , y quedarfe fin filia 
los diez , fue imperu natural indignarfe los iguales , contra 
los dos que intentaban atraftrar para si todos ¡os honores.
Por elfo Chrifto , verdadero exemplar de todos los Sobera» • 
nos, enriquece en efta mefa tamo á vno como á todos; por
que dandofe todo á vno fingulariza fus dadivas , y dandofe 
todo á todos impoísibilita las quexas. .

60 De ai es,que aviendo defeado con ardenrifsimo amor, 
morir eniaCruz,y.Sacram enurfeenelp3.n , eldefeode la 
-Cruz fue de morir folo : Torcular cdlcAvifolur, y el defeo del 
Sacramento fue de comerle acompañado : ü'fiderio dejidt- 

,ravi manducare vobi/cum. O que buen Prelado, que buen lu- 
; perior , que buen Rey ! La Cruz del imperio folo para si , la, 
mefa dei fúñenlo para si , y para los demás.

61 Abrahan hizovn combitc grandiofo,d dia dé la ablac-* 
tacion , ótieftetetode fu hijo: Feiitgrande convimum in die 

■ éblaóiatáenis I/aac. Pues por qué uq hizo efte com bite el día 
1 del nacimien to , fiendo como fue tan milagrofo? Es que en 
;d  dia déla ablatftacio», empezó líaac á comer , y como fs
criaba para gran Principe, quifo fu padre enfeñarle,que pues 
y a cea tiempo de reconoces íubditos» y yafíallps> quando él
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comía dieffb de comer a todos; que también Chrifto quando 
decretó cnfanchar efta mefa para s i , mandé que en ella miG* 
macomiefTemoslos dem is: Manducan vobifeam:; Manda}j 
cate ex hoc omnes. 1

62 Pero aunqacChrifto a medida d efu  liberalidad hizo 
cfta mefa anchutofa, hallo que go es para el mifmO O m ito, 
fino para nofottosla anchura, porque nofotros lo gozamos 
en cali infinitos lugares , y  cali infinitas Hoftias; pero ChriC. 
to en todas lasunefas fe halla eftrecho de lugar, porque cm la, 
Hoítia carece detocal extenfion. Y  con todo effo el qudpa-í 
ra sieítrecha los lugares , los en Cancha tanto para los hotn-4 
bres ? S i, que es prenda divina de Mageftad, faber eftrechar; 
grandezas, para que los pobres que viren con eíhrcchez ten-; 
gan algunas enfanchas.

63 En vna pobre cabana conftruida de ramas de arboles;
hofpedó , y  dio de comer Abrahan á tres Angeles: Apparuea 
runteitres v tr i , &c. En eftos dixo mi Padre San Auguftin, fe 
retrató el Myfterio de la Samifsima Trinidad. Y  no nos debe 
caufaradmiración, que vn Dios Trino, cuya Mageftad es 
tan excelfa , pudieífe caber en tan eftrecha cabaña ; porque 
como advirtió mi preexcelfo Padre , fue muy baftante-para la 
Mageftad de vn Dios,la cabaña que era angofta para vn homw 
bre : Anguflum quidem homim,fedfuffic 'tens Maieftatt. Y  es, 
que nos quifo decir el mifmo D ios, que las Mageftades pía* 
dofas fe han de eftrechar, quando los pobres Vaílalíos no tien 
nen donde caber. O gran Rey 1 Gracias á vueftra infinita 
bondad , que ya que no ay cabimiento para que coman los 
pobres en ella mefa del mundo, en eífa celeftial todos cabea 
mos , y comemos todos; porque vos Señor fábds eftrechar 
grandezas, pera quc’puedan caber á vueftra mefa las criatu- 
ras: Angnfium quidem bomini, fed fuffidens Miicjlati.

64 Pero espofsible que el hombre ha de eftár tan an-i 
ch o , y nueftro Dios tan eftrecho í Quien dice ral?no es eíTa 
lo que yo q uiero decir. Antes í i , nunca la Mageftad de Dios 
mas anchurofa , que quando en el Sacramento nbs parece 
que cita eftrecha : nunca íu omnipotencia fe halla mas rica, 
que quando todo lo da en cada fragmento de aquellaHoftia. 
Porque la riqueza peoptia de Dios no coniiftc en lo que td* 
ma , lino en lo que da.

<?j Efta verdad es evidente, y exprefla en d  Evangelio
fa-

116 Sermón fextó



jkgtadft; donde foto con myfterio de la Euchaiiftia» 
llama Chrifto à fucarne, y fangre d ivin i, carne propria * vi 
fangreproprU : Caro* miafanguis meui. Stendo a (si que eo fu. 
Encarnación , y  fu pafston, no la diò efte adjetivo de, prò-- 
prìedad: Vtrbumiaro faSìumtfi ,,fe dice quando encarnaba? 
Curo autem infirma , quando padecia - Pero» taro mtai Ù,/an^ 
gufi tmus, carne mia, y (angremia y foLo fe dice de fu cara 
ite , y fangre en la Ho dia. Y es que en la Encarnación tomó' 
oueftra carne * y fangre para quedarfe con ella : Quodfemtl 
ajfumpfit numquam àim ijìt.\ fren la Pafsion noJ dio fa fan-* 
gre fantifsima , fue para bolver à tomarla ; que por elfo la 
refurreccion del fepulcro fe llamó renacimi#to. Peroen el 
Sacramento Santifsimo , nos dà fu carne , y fangre como 
fuítento , y fin tomarla alli de nofotros, ni reafumir lo qué 
nos à dado. Pues par elio llama fuyo proprio lo que nos dà, 
y  no lo que toma de nofotros : porque à Dios no enriquece 
lo que toma »fino lo que dà à los Tuyos. Y afsiquando le nos 
dio en el Sacramento manìfeflò íu poder, y quando tornò 
de nofotros fe hizo mendiga la Mageftad r Propter fios egsnus 
fatius eJtcuM effet á/tvj. Miren fi fera bie dcftetable la malicia 
.de los nùhiftros codiciólos , que ponen rodo fu ouydado 
en quelos Reyes quiten parahacerfc ricos ; quando la ma
yor Mageftad dando de sì fe hizo poderofa , y tornando de 
nofotros* fe ¿izo mendiga {.Procter nos egmitsf¿c¡us ejl curri 
ejfetdivcs*

$6 Mas fi pareció indigencia lo que tornò de nofotros, 
en lo mifmo que comò quedamos inrereflados ; porque todo 
do que le dimos en carne ,y  fangre vna vez , enteramente 
Jo empleó; en la reftauracion de nueíira falud vQuod de noflto 

y totem nohis coniuiit ad faíutew* Y fiempre enri
quece mucho lo que fe toma ,y  fe dà > quando fe mira em
pleado en beneficio de quien ¡o dio>

67 Moyfcs* y Aaron, en dos diferentes cafas., pidieron 
joyas de oro álos Hebreos^Aaron para la hechura de vnldo-. 
lo 7 y Moy leseara adorno del fantuario. Ofreció el Pueblo 
fus joyas de oro con prontitud , afsi al culto del facrilegio, 
coma al de; fa. religión £que también ay quien haciendo à 
todas manos , fóofrece con igualdad ai dueño , y al- enemi
go o  Peraes dignado rcffexlco r queavíendo contribuido 
tuDto para el Idolo* como para el fantuario ̂  fobia tanto de

alSantifsimo Sacramenti}. 12,7
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lo  que dieron para la-obra de Dios , que defpoes demu^ 
perfe&a mandó Moyfes pregonar, que ccfafle en adelante la 
contribución del pueblo, porque ya ofrecía mas de io que 

Exod.jff. era neceffario : Populusoffertplus, quam neeejfarium ejl. Et fio 
v , e e J f Á t u m  eftdmuneribusofferendis. Noíalió íemejante vóz eü 

la fabrica del Idolo, fiendo tan muchas las joyas de quedef-!
. °ár *’ P ° jaion al Pueblo:7V//íÉinaures aúnas de vxorum,filiorum~ 

y .i. a  5.  ̂ fiUnrum veftrarum aüribus , &  ajferteadme. Fecitque
populas qu¡? iujferat deferens inaures ai Jaron. Y  aquifeofre-* 
ce el reparo: Es pofsible que en vna obra tan grandiofa,- 
como fue la del Tabernáculo , de lo que ofrecieron promp-í 
tos fobró mucHI» 5 y que nada fobrafle de tanta jo y a , y  tan-i 
to o ro , en vna obra tan pequeña como la figura de~yn be-- 
zcrrillo ? Pero aquí nada fobró , y mucho fobró alli 5 porque 
aquella contribución fue empleada en el fin fanto con que fe 
pedia; y por effo fue muy (obrado lo que avia ofrecido el 
Pueblo : pero íi la otra fe empleó en enriquecer a vn Idolo 
como avia de baftar, aunque para ello quedaffe el Puebla 

Exod.}t. defnudo'f S i ; que defnudo fe quedó , dicela Efcritura San-i 
v .jj, ta , para veílir vn enemigo á fu coila : Videns popular» quod 

ejpst mi*tus,^fpoliaverat en'wt Jaron propter ignominia»?fer¿ 
dis ) & ínter bojles nudmn conJHtuerát.

63 Lo que fe toma, y fe emplea en el común benefició,' 
íiernpre luce , y íiempre queda fobrado : lo que íe queda en 
ios Idolos de lacodicia , elfo nos empobrece , y  defnpda. 
“Chriílo tomó de nofotros nueftra carne , y fangre humanas 
pero empleó lo que avia tomado en hacer contra nueftro

m. enemigo la guerra ; y como era interes nueftro lo que
le contribuimos, no íblamente adornó el Tabernáculo de fa 
cuerpo para que en el habitafiemos:/» me manet&in ego'illo, 
fino que oy nos paga lo que tomó, ofreciendo en efta Hoftia** 
a nueltra falud , y defenfa los panes de Achimelec , para 
íuftenrar foldados, el báculo de David para efpantar Pili- 
híteos , y fu propria carne , y fu fangre , para que vivan fu 
proprii vida los hombres: Vivet in ¿sternum.wQaod de noflro s‘ 
ajfumpjit, totum nobis contulit adfalutem. O amor fiempre 
dadivofo , que folo tienes por tuyo : Caro mea,/amguis meus-, 
eífe theforo que diftespata enriquecer al hombre [ Libera 
litatis b ¿redes». -
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al Santifsimo Sacramento: i  tg
$ . IW

f 1

Fintas fu i vagínsm

óp T  T  Ayna del aliento de fu vida hizo Dios al homa 
y  bre, para que vivicfle la mifma vida del que 

gtlli fe la dá con fu cuerpo,y fángre:tpfévivetfraftermt.Qoxg 
la vida*del. Sacramento del altar elevó la omnipotencia e| 
orden de la creación : diónos entonces fu aliento para vivir} 
como racionales: y aquí nosle dá mas elevado para vivir} 
como Diofes.

70 Ya es tradición aprobada por muchas fagradas phí4
rnas , que la Cruz en que Chrifto mi Rcdemptor rué clavado, 
fe fabricó del Arbol de la vida , que crió Dios en el Párayfo: 
á efto alúde lo que canta la Igleíia nueftra Madre : Ipfelig-. 
num tune notavit^damna ligni v t  folveret. Que quando Ada» 
eftaba pecando én el Arbol de ia ciencia, citaba Dios feña- 
lando para fu remedio ¿1 otro Arbol de la vida. Y  el medio 
que huvo pata que de los troncos de efte árbol fe fabricaffe 
la Cruz , fue que á Scth , hijo de Adán , le llevó vn Angel vn 
ramo , el le plantó fobre la boca de fu padre ya difunto, y  
entre.fus cenizas frías eftendió tan robuftos brazos , que 
pudieron, fervir de Cruz para los divinos miembros. Y afsi 
Adán,fue el primero qde vivió por !a mnerte , y Cruz de 
Chrifto , porque fe plantó en fu boca aquel Arbol vital de el 
Sacramento 5 de fuerte , que para Chrifto, ei Arbol de la vi-* 
da fue muerte, y Cruz, y para Adan, y  fns hijos fue vida, y  
respiración: Platas fu i vaginam. > '

7 1 No pudo el amor fubir á mayor altura, que á camiH 
mearnos Dios fu mifmó ser por la boca i pero ni á mayor bá- 
xeza puede llegar nueftra ingratitud, fi refpirando Dios eri 
nueftra alma , ella noreipira en Dios. Por elfo, dixó San Bafi- 
lio el de Seleucia , perdió el primer hombre la vida , porque 
áviendo el criador refpirado fobre fu roftro, para infundir
le fu aliento : Infpiraxñt in fatiera eiúífpit aculan) vita , fue 
tan mal eorrefpondiente , que nofupo fufpirar ázia el roftro 
divno de fu bienhechor vQuia in creatoris faciera nonfufpira- 
tfit. Y  el alma que recite á Dios en si , de tál modo debe 
refpicar en Dios, que le deba el efpiritu de fu ‘aliento , no
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fe lo  para vivir > fino para obrar quanto fu e r e  de fu gofio* 
Flatus fui vaginam. Y :
, 7 2  En el corazón del hombre, embaynó el amor fu vida¿

para que en ella gánafie él hombre vna>efpada de defenfa, 
contra la que el Cherubin defensbaynó contra e l , para qae 
nunca llegaffe á bufcar fu vida, en el árbol q ue tan gener0C0 
la franqueaba: Ne forte fumatde ligno vite. Y  vino a fer, q u e  
á pefar de la efpada que le.quitó el Reyno del Paray fp,le dio 
e l amor ellas armas con que fe reftituyó á la gloria de*íu Rey. 
no 5 y folo por nueftra culpa, nos podremos privar del B.ey-! 
no que nos conquifta efta efpada. , , Y

73  Por efio quando el Señor en la noche de la cena, pre-* 
g u n t ó á  fus difcipülos fi traían alguna efpada { Habetis hic 
gladhm  ? Y  ellos imaginando íi feria prevención de alguna 
pendencia, ofrecieron dos cuchillos para reñirla : Ecce dúo 
gladij hic,. El Señor refpondió , que eftos bailaban,aunque el 
mifterio no le entendían, porq como aquellos cuchillos avian 
citado trinchando iascárnes del cordero , enfaye del Sacras 
mentó Santifsimo , les quifo dar á entender , que qualquier 
acero afilado en la carne , y fangre de aquel cordero de 
Dios ,es bailante para rendir las maquinas fobervias de los 
vicios, que le hacen la mayor hoftilidad : Ecce dúo gladij 
bic.

74 Quando en la gloria del Tabor quifo fabricar Taber
náculos San Pedro , parece que hablaba del Tabernáculo del 
Sacramento Santifsimo ; porque oyendo tratar de lo mucho .

Machi que el Maeflro , y los difcipülos avian de padecer, fe con- 
v ' 7* tentó con que Chrifio.fe puíieífe en vn Tabernáculo : Tibe 

vnum, Y para sí, y fus compañeros no quifo hacer Taberná
culos. Pues Apoftol Santo, parecete que *eftarás contra tus 
perfecciones féguro , con que fe guarde en vn Tabernácu
lo tu Maefiro ? S i : porque fi Chriíto en el Tabernáculo g!o- 
riofo , es lo mifmo que en la Cuftodia del Sacramento , para 
cftár íeguros los hombres de toda perfecucion , y para con- 
feguir gloriofos triunfos, contra la hoftilidad del infierno, en 
aquella Hoftia Santifsima tienen fu efeudo,y fu efpada. Si, 
que la efpada del Sacramento es el efeudo que nos defiende, 
con la mifma vida que nos franquea en fu fangre.

75 El efeudo con que fe defienden todos los Soldados 
de D ios, «fia falpicado de fangre, dice el Profeta Nahum:

C/y-
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Ciyptns fortium eius in cocdntìs : otras Ierras : Rubrfjéint, 
Y hace alufion el texto , dice Novarino,à la coftum'orc de log 
primeros Soldados del mundo, que para dàr horror à Tus ène-c 
migos , talian à ia campaña con los efeudos enfangrentadosf’ 
y  fue tanto el miedo que recibió la primera vez el afrentadó 
efquadron, que fin vèr efpada defnuda> à la villa de la fan^ 
gre de los efeudos bolviò la cfpalda. Dios es fiempre nuef«£ 
tro efeudo, pero défpues que fe rubricò con la fangre del 
Sacramento , no hemos menefter mas efpada para amedrcn-' 
tar al Demonio, baila ponerle à los ojos elle efeudo ianeren-; 
tado en purpura de Jelìi Chrilto. Y  de ay vino à hacerle Jeyf 
entre los Germanos, refiere Tacito, que los que bolvian del 
la batalla con ellos efeudos rotos, quedaban con perpetual 
condenación de nunca entrar en ios Templos. Sin duda en4 
tre las tinieblas de la gentilidad, fe traslumbraba elle efeudo); 
hermofamente fangriento dé nuellra fee, pues tiene pena de 
no entrar en el Templo de la gloria, el que por cobarde de4 
xa vltrajar de los vicios elle efeudó de defenfa.

76 Por eílbSan Pedro fe atrevió à romper por los efqua4 
drones del prendimiento , porque en el cuchillejo de la cin«? 
ta llevaba efpada, y efeudo : fe avian con él trinchado las 
carnes del cordero legal figura del Sacramento , como ya) 
vimos ; iba el cuchillo afilado en aquella fangre ; y con aver1 
rompido por entre tanto alguacil ningüna efpada contraria • 
pudo à él romperle. Porquemo ay efpada qué pueda preva-1 
lecer,contra los que van armadoscon aquel cordero ccleítial. 
En aquella mefa tenemos nueílro efeudo , y nuellra efpada, 
para defendernos de todas las invafiones |nemigas. Lo mif- 
mo es recibir aquel cordero , aquel pan de) Sacramento San- 

, tifsimo, que armarnos con vna efpada invencible para triun
far de todas las tropas infernales. Siempre tendremos de 
nüetlra parce el poderofo aliento de aquel Señor ; pero ello 
fe entiende portándonos nofotros con lealtad i que aun por 
elfo porque fué muy leal el difcipulo querido !c honró el Se
ñor dandole fu pecho , y lado : Recubitit fciptr peSlus e 'vs y  
à J udas porque fue traydorá fu Rey en ella mefa , por c!To 
le íirvió de cordel para la garganta. Es aquel pan todo el ar
mamento de Chriílo Rey , pues con él ¿alio à pelear en el 
campo' de la Cruz : Es aquel pan toda la munición del Rey- 
no de Chrillo : Judas pudoir fortalecido con elle pan de la
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glo ría , pata no hacerfe de la otra vanda^enemiga ; p ero  
com o fue lo redimo poner en venta á fu dueño, que aver da
do fus armas al enemigo , jucamente mereció el cordel, pos 
¡caftigo de tan aleve trayeion. Mas ay,.Dios mío , el caftigo 
¡que amenaza , á los que imitan la trayeion de Judas ! Ellos 
mifnaos contra si dan las armas á fu enemigo , quando co- 
nuilgan adía mefa metidos en fus lazos.

77  ̂ Quien fe fentare á la mefa del poderofo , j^ngafc 
vn cuchillo á la garganta, dice el Efpiritu Santo : Cttm fede* 
ris ad inenfam petentisJiatue cultrum in gutturetuo. Aunque1 

r en otras ocaGoncs he difeurrido en efte texto , aora le he-  ̂
m os de dar otro íentido. Efte confejo del Efpiritu Santo que 
pudiera parecer impertinente, hace gallarda aluíion, dice el? 
erudito Alapide, á vna inGgné ceremonia que vfaban los
imperadores Gentiles , quando embiaban á la campaña á 
fus Capitanes Generales. Combidabanlos á comer , y e t , 
mifmo cuchillo con que avian partido el pan , fe le colgaban 

• á la garganta , pos amenaza , y por honra 5 diciendolé á ca-> - 
da vna en Voz alta de vn pregonero-.## quofidemin hacinen* 
/¡t Irvperatori dedijli ynonsí amplias. Dominas vitatap. Mira 
hombre, que defde que jurafte fidelidad á tu Rey , por avec 
comido fu pan , y  avette fiado fn honra, ya no eres dueño 
'de tu vida. Porque,ó ia has de perder en défenfa de fu Rey^ 
jno , ote la han de quitar con efte mifmo cuchillo. Otros ay 
¡que ni la pierden, ni fe la quitan , aunque los honren , y  los; 
amaguen ; porque áy provecho , y ay honra , mas , 
no ay cuchillo en la mefa. Pues efto mifmo dice Dios al que 
comulga, que ha de faber que fe cuelga vn cuchillo á la gar-: 
ganta ; porque fi enla mefa del Sacramento ay pan para pre
miar al que fírve, taiphico ay cuchillo para caftigar al que 
ofende: Cumfedsris, &c.

f 78 Pues aora bien, Fieles míos, G en aquel pan celeftial 
podemos hallar el premio, para que hemos de folicitar nuef- 
tro caftigo ? Si en aquella mefa nos brinda Dios tantos bie
nes j como nos arraftran tanto las temporalidades ? Si todo 
nueftro fuftento, nueftra defenfa , y nueftra honra io pode
mos gozar en aquella prenda de la bienaventuranza, como 
ionios tan desleales á vn Rey que no puede faltar á lo que 
promete! Poco amor, y aun poca fe tenemos a efte Señor, 
quar.do la hambre de lo que es ñauado no feuos quita con la, 
faciedad del Altar.

112 Sermmfcxto
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tituyò ( que lo que vna.* vez „fe, quita al váfTallo, t a r d e íy 
nunca fe llega à reftituir ) le hizo mfefced de que mientras vi- 
viefle feria fu commentai. Quedo tan fatisfecho Miphibofet 
con efta gracia , que4e ofreció à David nunca defpegar fiar 
boca para la quexa. Oíd fus palabras, que fon de muchoxqn- 
fuelo para los que padecen trabajos en efte mundo: Tu autem 
pojfmfti mfervum tuum 0 ter convivas menf<e tua vqaitd ego 
babeo htjlf quarelgì Aut quid pojjüm vlpra vociferavi ad Regem\* 
Vos, Rey mio, me hacéis perpetuo convidado à vueftra me- 
fa 5 pues como tengo de quexarme, ni romper el menor gti% 
to,fi tan lionrofamente me aveis tapado la boca? Señor,piety 
dafe mi cafa, pierdafé mi hacienda, pierdafe todo, que yqf 
gano mucho mas en fer vueftro convidado. v ' j  

8o Muchos me eítaran oyendo , que pudieran quexarfe' 
à DioSjComoMiphibofet à David,por la,pérdida de la hacien
da , del honor, de la conveniencia temporal. Almas, no deis 
efía quexa i  Dios , contentaos con que os ha puefto à íu mc~ 
fa aquel celeftiai David i y quien todos los bienes de Tier
ra , y  Cielo os los pone allí en la boca spara que nunca os 
quexeis, gloriofamente os laxierra : Tu pojjuijti me inter eon~. 
vivas menjee tu&y &c.

Si Abrid la boca, nos, dice fu Mageftad por David, que 
yo os lallcnaréxle todo quanto defeais : Dilata os tuum , 
impkbo illud. Y gloriando efte jugar el Padre San Gerónimo, 
dice, que fe entiende á la letra del Santifsimo Sacramento: 
y  que al patío que dilatáremos la boca interior dej alma para 
recibir efta celeftiai comida, á elle mifmo paífo recibimos 
mas de Dios^-hafta incorporarnos,y vnirnos Sacraméntal- 
menteconél: Quantum dllaiaveris os tuum de ijla pane vit¿e 
acciphs. Dilatefe el corazón de los pufilanimes, que en eífe- 
Pan celeftiai fe encuentran todos los bienes ; abranfe, pues, 
las bocas del corazón al Sacramento Santifsimo , pues Dios 
los quilo criar para vaynas de fu aliento Flatus fu i va*
gmam,

82 Y  abranfe también las manos al obfequio liberal de 
eftos Catholicos Cultos 5 porque aunque efta mefa es de to-: 
dos > con todo efíb, los quería ftrven, y honran fon prime-
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ros convidados. Fuelo Saúl en fu dichofa elección á fa mera 
de Samuel, porque le fup’o 'obligar con vna moneda que fe 
hallo milagrofamente en la mano, ofreciéndotela al Profe
ta  , en mueftras de agradecido : Ecce inventa efl ia man» me» 
quarta parsfiateris argenti. Escóndante en la Sagrada Efcri- 

"1. Reg.í. ; tu ra , que milagrofamente halló Saúl en fu mano aquella mo- 
y X  neda: y añade Novarino, que en ella eftaha gravado vn 

■ manojo de efpigas, puedo entre-dos vrnas: Hae mónita miras 
NoYir.de enlose fuit inventa i» mana Sault in eaqae erat fculptus martipa* 
Jigo, Eu- lusfpicáratn Ínter duas vrnas. Moneda gravada con efpigas áe 
■ trigo le embia á Saúl el Cielo ? S i ; que á vn animo geneíofo,

y  agradecido,no le falta que gallar en honra del Sacramento* 
aunque Dios haga vn milagro. En la miíma. moneda, vienen 
Las efpigas, porque en lo que fe galla por Dios , tienen fu in* 
teres las criaturas devotas. r

83 Dichofa la mano en que oy depoíita el Cielo la mo- 
* ■: heda bien empleada en lasEfpigas del SacramenícfSantiísimo: 

y  venturofas también las manos generofas de efta Iluftre Ar- 
' chicofradia,íelladas con las Efpigas del Sacramento,como los- 

primeros Soldados del Imperio Romano , á quienes llamaban 
Manipularlos , porque llevaban Vnos manojos de efpigas por 
infígnia de fus vanderas. Efte gloriofo Eftandarte del Sacra
mento es la victoria del mundo ; los Soldados que á el fe alif- 

. tan para fervirle,lon los Campeones valientes,que tiene Dios 
en fu IgleíiaMilitante.Pagadles vos,amantifsimo Rey nueftro, 
el fervor con que os afsiften en la mageftad de eíle Culto.Re- 
cibid también todos los corazones de los que afsiílimos en 

! agradecido holocaufto ; ya que criafteis al hombre para que
fuelle fiel correfpondiente. Logrefe el ingeniofo cuy dado de 
vueftro amor,haciéndonos vafos dignos de recibiros en el Al-_ 
tar. Sea empeño de vueftras manos Omnipotentes hacer aras 
limpias los humanos corazones; nó perdamos por defagrade- 

1 cidós el mayorazgo de tanto honor,y riqueza, de que nos hi
zo herederos vueílra liberalidad en la Hoítia. Hacednos dig
nos depofitos de vueftra rcfpiracion, para que fuera de vuef- 

v tro güilo no podamos refpirar. Señor, fuítenteños vueftra ti_ 
ncza, vivamos con vueílra vida, efpiremos en vueftra 

.gracia, y refpiremas en vueftra Glo
ria. Amen.

SER-
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A  L O S  D E S A G R A V I O S  D E  C H R I S T O  , D I A  D E L A  
In ven ció n  de la San ta  C r u z  , p aten te  el S a n d ísim o  Sacram en 
t o ,  afsjftiendo e l R eal C o n fe jo  de la  Su p rem a , y  G e n e ra l  

In q u iíício n  ; fiefta que h izo  la C o n g r e g a c ió n  -de F a milia,» 
r e s ,  en S a n to  D o m in g o  el R e a l d e  M a d r id ,

■ ; año de 1728.
*

NijiquisRenatas fuerit raenpóteft videreRegnumDei. loan,?; ; 
C a ro la  veré tjk cibus, ó"fanguis metes veré efi potas, loan. 6¿i

SALUTACION , Y EXORDIO.
Quel Sagrado Madero de nuefttó DiosJe-3 

fu-Chrifto , que á fequedades de agra
vios} pareció en fu muerte feco , y en íu 
gloriofa Refurrcccion empezó á reverde
cer , oy fe corona de flores, afrentando las 
del tiempojy .en efte Líbano facro,nos ha

ce vnMayo florido.Oy íe aparecen las flores en nueítra tierra* 
Catholica , porqueóy florecen los partos de aquella Arbol 
Divinifsima ,.que plantada en el fecundo terreno de efle re
gio Santuario , tantas flores defabrocha para honor de nuef- 
trafe ,quantas acredita milagros, en el circulo perpetuo de 
efla gloriofa celebridad. Aun por eflo én el Evangelio de el 
dia /manda Chrifto que renazcamos del agua , parareynac 
con el en la gloria : Ñijiquisrenstus fuerit ex aqua , non potefl 
videre Regnum Del. Porque fi efla agua que el Evangelio' 
nos dice ,esel Bautifmo que nos ganó ePmifmo Chriflo con 

. fu fangre , y fu fangte fue la lluvia , que al leño feco le bol- 
vio verde; efte leño fangrentado, esoy la matriz fecunda de 
donde nacen las Acres que fe han aparecido en nueítra tier-1 
xa'.Fieres apparuerurit ia térra nafra.

,2 La primera., la mas prcciofa flor , renacida del vtero 
de la Cruz, es el mií'mo j  el u Chi ifto , que defpues de muer
to en ella renació a gloria irnmortal, no folo para gozarla en 
ci Cielo á la dieftra de fliPadre,(ino pata eternizarla en elSa*ü

era-.
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f r á m c u t o , e n  có m p am a d e l h o m b r e , q u e  a ú r t p o f e lf o  fe  l ia -  ' 
m a  ñor de lo s  c a m p o s , y  no flor d e. los. j a r d i n e s , p o iq u e  en 
e l  jarditi fe ’g u a rd a n  , y en el cam p o  f e d e f p e r d ic ia n ; y  c o m o  
C h r if t o  no q u ífo g u a r d a c  íu  fan gce fo lo  p a ra  e l  jard ín  d e  lo s  
C h riftia n o s  a g ra d e cid o s ,, fino d e fp e r d ic ia r la ta m b ie n  e a  e l  
C a m p ó  ae lo s  in gratos H e b re o s  , ren ace o y  d e  la C r u z  p a ra  

v f e r  flor de lo s  c a m p o s , íiem p re a ja d a , y  o fe n d id a  d e  la cor-* 
p e  ceguedad d e  la S in a g o g a : Egoflofcampi. I  P e t ó  n o te n , 

C itM .v. q u e  d e efle tn ifm o  a ja m ie n to , q u e  o ca íio n ó  la n ías 'c r u e l in -  
fe g r a t it u d ,r e n a c iq fe g u n d a  v e z d  n h e yo s r p u n fo s  d a  h o n o r ,  

¿n el campo fertilifsim o d e aq u ella  H o flia  in cru e n ta  ,  d o n d e  
rep itien d o  m em orias de fu fan gre d erram ad a ,  fe  a p a c ie n ta  
ea  ei Altar, como entre candidasazucenásel Eípoljigena^ 

Canc.i.Y; morado de las que adornan eile Santuario Regio : Qui pa fci-
i  6. tur in tir tilia. - ....; . . - ¿ ó -,

3 Éftas fon también las fegundas .flores ,que renacen óyi 
de aquella Arbol flotidifsima de la Cruz f¡ que, >efto nos quifo 
decir el Efpiritu Santo qqañdó;dí^o;;iF ^ ^ ^ fr & ^ ^ d / / / ó 0 r . 
Florezcan todas las flores como las. azucenas florecen ; y  íi 

Edef 57» ellas en la República hermofa délas flores fobreflalen mas 
fe— lucidas, por fer coronadas Reynas , áfsi florecen también el 

día de oy los Minitlros Superiores de elle Santo Tribuna l¿ 
ornamento , honor, y corona de la CathpLi^a ,fee, pues reír 
picando de fus pechos , real , y divina flagrancia , tributan,; 
a Tefü Chrifto 'el buen olor de efta fiefta : Gbrifti lionas odor  ̂

$'h¿Cart Jitmus.
í*7,1?1 4 Mas no fe puede negar, que todas eftas flores renació

das de la Cruz , fe faitearan labre otras flores heroiofas de 
efta Congregación iluftriísirna 5 porque eñ cada vno de fus 
nobles Familiares, ha producido vna flor , que a pelar de,las 
cfpioas del Judaifmo-cruel, períeguidor ohftinado de las 
glorias déla Cruz , Viene oy á coronar fus efpma$ adqrnan-i 
dalas deiofas , para que fepa el jhíebraico , que i] en el leña} 
verde injurio vna vez a nueftro Dios Jefu-Chrifto , y  en «.ef 
leño feco agravió fegunda vez la Imagen de los agravios:} 
del vno, y el otro leño renacen oy eftas flores para conver*! 
tir en honra la ignominia de fu,$ yltrajes, Y es tanto a nú y ®  
lo que fe llega á herojofear la injuriare nueftro du^So 
la Mageftad de eftos cultos > que pudiera pagar el milnaOí, 

. Chrifto á pefo de fus afrentas , t a n hqaifofos.4¿fagrayiqs;(
puefl*
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p u efto  q u é t o d o lo  que fe a lc a n z a à v è r  en  efte San tu ario  
r e a l , parece vn le c h o  florido d e l celeftial Salo m o n  , en q u e  
d efcan fa g lo rio fo  el m irino R e y  v lt r a ja d o : ít£íu¡us nofier

f i o r  idus. t
5  P e ro  au n qu e fea c e rtifs h n o , q u e en efte h crm o fo  tea-, 

t r o  » v ea m o s trafplantadas o y  to d as las m ejores flo res que h a  
p ro d u cid o  la C r u z , p a ia  d e fa g ra v io  d e  la  p crfo n a ojendjdaw  
y  de la Im agen  fegu n fla  v e z  in juriada ; p re g u n to  a o r a  : fi efe- 
te  duelo fe  h a  r e ñ id a  tantas v e c e s  d e fd e  e l d ía : q u e  lo  vo taq  
ro n  fus a ijtg o s  F a m ilia r e s ,  p ara qué fe. r e p it e c a d a  añ o  e f t *  
m e m o r ia , q a a ltd o *e l S a lo m o b p a c ific o  n o  cftá o y  d e reñiej' 
p en d en cias ? E s  a c a fo  q u e re r d efp u cs d e  fu  triun fo ap o d an  

't a r d e g lo r io fo  1  O  es c o m p ia c e rle | P  efto s ^ a g ra d o s  cultos^:
Viendo atad a la g lo ria  del ven cim ien to  c o n  la afren ta de e t :  
a g ra v io íP e ro  re p u g n a d o  v n q ,y o t r q  à  la f è ,y  à la ra zó n ,to d o s  
fo rzo la m e n te  d e b e m o s fo n fe fla r , qu e en cftas tiernas m em o^  
f ia s d e la s in ju r ia s  p a lia d a s ,  q u iere  D io s  re fu cita r , no el 
a g r a v io  p ara q u e  nun ca fe b o r r e , fino di b c n é fid o  para q u e  
n u n ca le  o lvid e  i ó  p o rq u e  a lg ú n  dia los fav o res avian  d e re-;’ 
n e r la d ic h a  de los d e f a y r e s , ó  p o rq u e *nó fiem p rc a vian  de¡.. 
m o rir o lvid ad o s los cariñ o^, q u a n d o  no faben ín o rir e n e i  do«  
lo r del recu erd o  los A gravio s. E fta  v e rd a d  no necessita d e  
prueba ,  qu an d o eftos cultos la  h acen  tan  n o to ria . P ero  fio¡

f uedo m en os de darm e mas à e n te n d e r , qu an d o à  la fatisfa« 
io n -p ofiib lc de tan ta  injuria ,  co m o  to leró  en fus a g ra v io s  

aq u el S e ñ o r., c o n fa g r a o y  fu s v o to s  , y  fu s  faicrificios efta  
SUniftofa fam iliaridad.

6  P o r  qué os p are ce  que. q u ifo jp u c ftro  e n am o rad o  J e ¿  * 
f u s , q u e el A p o fto l mas in cred u lo  le m anofeaíTe- la  lla g a  d el 
co ra zó n  , q u an d o  d efp u es de r e fu c u a d o , y  g lo rio fo  c o n íe r- * ó. 
v a b a  las h e r id a s , qu é en la C r u z  avia recibid o : Mitte m anísm  y.io. »(•., 
tuam in latas meum ? Pues no fu e p recitam en te d ice  el C t í*  &  *7,. 
ío lo g o  , p ara cu rar al A p o fto l el a ch a q u e  de fu d u d a , fin o  
p ara re g a la r  co n g o s dedos d e í am igo  la contufion de la llaga» 
fu e  el m as jn g e n io fo  arb itrio rie  fu a m o r, para d e ía g ra v io  d e  *
la  paflada cru e ld a d  ; co m o  q u ien  dice , fi los en em igo s m e  
a b rie to n e fta s  heridas por o d io  , q u iero  qu e mis am igo s las 
ren u even  p o r a f e & o í  y  fi las ro m p ió  el d o l o r , quiero  qu e las 
re to q u e  la p iedad ; pues q u a n d o  y  ó no ’tuviera m as fin en lo  
p ad e cid o  t q u e  el g u fto  ve rm e  d e fa g ra y ia d o  , al precio  d e ^  

w ■ ixíís
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mis vlírajes, pagara yoefìos-honores :. Sttlcate latas,reneva- 
te ■vulnera r*quìa negare non pcjfum diftìpulis adjidern^uad ini? 
pitch in pañete fpBientibus neo negavi.
, Renueyenfe, pues, las injurias de nueftro Dios ea la; 
la  Cruz , con ellos honrofoS cuites de la chriftianaamiftad, 
y  íi la primera Congregación , que fue la de los Apollóles, 
SMaeftrgs de nueftra fe * tocó, y renovó, las llagas à nueftro 
Ijc íus , para regalártelas con aníor'.Retrovate vulnerai haga oy¡ 
Jo tnifinoefta fegunda Congregación Apoftolica,puefto que 
iquieré aquel Señor, que renueven, y regalen lafdivinas ci-, 
Beatrices, eftas ruanos de fus amigos, y Farailftres, ó para que 
"iafsi fe recobre en glorias, lo que padeció en afrentas,, ó*parq 
que fe oíanifiefte al mu§j|o, que la fède eftos amigos verdaa 
deros jcon ellos cultos, alcanza oy à defagravíar tttucjioj 
¡tnás,qae la fevicia de los.enemigos pudo alcanzar à ofender^ 
Saliate latas ,&c* . »  *  *

8 Hitos fo n , diferefo, auditorio mío , todos los florido! 
.partos , que rcnacen dc los verdores de aquel mila grolle«*
M o , y todos los pefagravios de Chriftó Crucificado , y glo-i 
rioío ; pero fi boh emos à vèr el Evangelio del dia ,  nos mira

jnucho que vèr en los partos de aquella. Cruz Sacrofantar Ni-, 
J ì  quii renatusfuevit -denuo non po%eJl videre Regrtum Dei. Es 
-decirnos que fin renacer, no.fe eftablecg el reynldo de Je - 
Ju s . Y como fe debe entender para el alíumpto preferite* efte 
renacimiento que el Evangelio nos dice ? No sè fi lo avrà ala 
«canzado mi'cortedad. Diícurro aísí?

El Imperio, el Rey no eterno de .Chrifto, que nadería9
do de fu Sandísima M adje, no pudo (cr dg efte mundo: Reg-s 
nurn meum non eji de hoc inundo* Renaciendo de. la Cruz def- 
pues de muerto, en elCieío , y en,el mundo fe eternizó de 
gforiofo. Nació de íu Madre hermoía,para padecer,y niorirj 
y renació en íu Cruz, para no bolver à morir, ni à padecer: 
Aion illi vltra non áominabitur. Pero es.tan milagroía la 
fecundidaddglvtcro efpvfituaL de la Cru^, que aunque no 
buelve apantle para padecer*en fu pedona, buelve à afte- 
gundar#el parto paia que en íu Imagen padezca..

10  De donde infiero , que la nnlmaCruz de donde rc-< 
tiaciópara nunca mas morii, ptóduxovna imagen fuya para 
morir otra vez’. Y aunque eftafegunda muexie íolo fue repte 
feosaftya ? y  no la gudq fentk en et editado de gloria i con

* 1 todo
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t'odo effo'cs ccrtffsiino, que aquella iitragen dé los Defagraj 
vios rompió en quexas , ’y tiizoaitwgos de que Icncia el'do- ■ 
lo r , porque los facrilegos agreftores afeÉiTVamente letirsí 
ton i matar- Pues vean yá ia  razón , porque íiendo cita* 
muerte repreíentada;páittt>íie la mifma Cruz»de ella mi fui a / 
-debe oy renacer para triunfar ; porque fin cftc renacimiento* 
fegundo, comodice el Evángejio, no fe puede eftablecer e» 
el mundo fu reynado iNi^^uisrenatasfuerií de^M non f e i  -

- i i  Pero nméháhora: queefteReyno, en qüe oy renaq
ce defpües de muerto i eri-lu fimulacró, le; eftábllmÓ Biíéf-i 
tra.fee refucitándqqtro nuevo. Porque aunque fu6rbtf-tt’ea^ ¿.¿ .,-:;i'fe 
í> mas, Los que le fabricaron coneftefin; ya con el titulo de' 
la paciencia,y ya cotí el de las injuriascel quetaas vivamente “ -p
re ¿licitó papa éfte diá de glorias ¿ es erque allí adora nueftru ;v/j& 
fe e , nueftra devoción, y nueftro rendimiento, con el notó« <. 
bre de Defógtavios!; porque aquella imagen de nueftro dúe-¡ 41 
ño , es la primera, a quien la Congregación empezó I  ofre-« 
eer ellos cultos. Con que tiendo e£os fosprinlcros defagra-i 
»ios de JefuChrifto ofendido} tazón ferá vér como le han 
defagraviado los que haceti el feftejo 5 para que nofotros 
lleguemos á entender, como le debemos defagra^iar.

.12  Ya faben todos, que antes que aquel divino Señor 
Vinieflc al mundo , le agravió notablemente el Pueblo-He
breo,en tres diftintas imagei1tsreptefentativas deffu Divini
dad, y todas ofendidas en los pnncipIrcS atributos’ de fu* 
eterno sér.*En la zarza de Moyíes , quando ardiendo envia 
vos fuegos de amqr , no pudó hacer que las rebeldes efpinas 
depuíieflen el rifór de fu i afpetezás. En la piedra de Oreb,' Num 
quando le deshonró la incredulidad murmiiÉ&ndo efcandaío-^v.8, 
famentc porque les faltaba el agua, hafta que a fuerza de - 
golpes la brotó la mifma piedra. Y vltimamente agraviaron 
á lu poderlos Judíos eri el maná que defeendió del Cielo, 
arréviendofc á decir que no era Dios poderofo para poner
les la mefa en el deíietto ^Natnqteidparare fceterit menfarn in pfaj, 
dejetto, ' :$, ■ - jjĵ  ' 1 - s.19

13 De fuerte que la perfidia Judaica cruelmente le agra
vió áJefuChrrfto eri ellas tres imagenes’ptofeticas dé-fu divi
no ser humanado: en el fuego de la zarza , agraviaron á fu 
fineza jcnlapiedtaquedioagua , agravieronáíu honraj y 
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en el toara celeftial, ágraviaron fu -poder. Efiofufr éñ &jqúfts 
llos-Gglos; péio en los nueñros r otra nueva Sit>agogiá here-? 
deraielafangreídc la antigua, hizo á otra imagen, deGhrifi 

•tú  todos los agravios juntos que aprendiergnde fus abuelos, 
ofendiéndole en el amor » en la honra, y en el poder» J?ero 

v aunque fueron tan crecidas las ofenías , los agravios , Iaa¡ 
injurias; en ellos tres atributos »tenace oy á nueva gloria,

< porque «vellos le defagravian los Authoies de efta fieftaj¡ 
Nifiquisrenotusfuirit dcnuononpoteft vidtre RegriumDii, 
¡Tengo propuefta la idea demiSermoiu y faltándome la gra
c ia  para profeguir, también tengo efperanza de alcanzaría 

. f i  me ayudáis á implorar la intercefsion de aquella Madre 
piadoía , que floreció al pie de la Cth» con nueya graeiaí 
A ve Mario»

'  *  . .  .
S. I. V. ■ ^: • '

ti'4 f ~ \ Y  reflafieChrifto à vn nuevo reyno de amor más 
r' V - /  milagrófo qpe aquel que oftentó en el mundo 

fa primera vez que renació de laCruzjpotque áüque el amor 
infinito de nueílroDios no puede intenfivamente crecer, ex-i 
tenfivamente muy bien-fe puede aumentar : pues morir nun ( 
chas veces por clamado, mas crecido amor fe r ì , que mo^ 
rir fola vna vez .En el fuego de la zarza imagen de íuíiaeza, 
¡tantas vidas quifo quitarle el Hebreo , quantas fueron las efe 

opinas *quc d e fp re ®  ron fiis cariños , quando ai calor de fus 
fu eg o , en Vez de deshacerfe en ternuras , tantas- camp 
cfpinas le tirò lanzas ingratas, para que repitiendòfe lásji'H 
das , y las muertes, renacicfle muchas veces de la Giuzyd® 

Tus amores. #  ■■ ■. • ■ ■ ■ ■ ■ ' '  r-
15 Todos fabemos » que Chriílo vna fola vez murió, y  

»une» mas morirà : Se.mel mortuus,& Um non morJiur. Y  con 
todo eífo, le vio San Juan como muerto, quando refucitò 
para la gloria del Trono : Agnum tanquaw acciftim i y li no 
eílaba muerto eqla realidad \ lino vn la representación, fue 
porque los fuyos ( c<¡|rio aplica Lyra ) eño es, los Judíos» 
que vna vez le facrificaron como Cordero, ¿ada dia ,y  cada 
hora le o liier en eftár frutando : Agnus tdnquam occi/us í̂ tóV- 
tur , quia. a fuis quoti di & murtificMur. Una hora Le fienaio à 
Chrifto fu au\or para padecer» bora erntiy oirá hora à lös que

le



Jip ̂ ià tt deditòimetttaF, ti*e èfi 'tomwtjlrà •: yt-£taft¿fe&o£a¡4j6 toe. &«' 
los ofcnfores fe avia desatender ámuehos ligios ,1a hora del Y,JJ*. 
ofendido qnifo tambieneftenderfe à rodala dtnaóoftjtalog 
tiempos 5 que elfo-nos quilo decir te ‘ Sabiduría 'entíaimaáir, 
llamando entretenimie»ttj’al do fir Pafsion- Santifsimaí L#*, prover̂  

~¡dtnt corar» to ormi .timpWii EftequégO', dice y  de padecer* y  1^.}«# * 
morir, mientras durare» los figlos ha de durári #iprt/ íí«»jpííir#¿ ■

- o  porque no fuera razón que el amor durafí^mshosy y  ¡ el 
òdio düráífe lilas-i ò porqttè;fi el odio no fe cqnteníái quitan- ' 
dò vna vez la-vida í pérqwè¿l amor fe avia de contentar f  íid

’ reproducir muchas vidas^para exponer al furor?1 ; - ^ J; ■ 5 ■ ■ ■''■■■ ■
■ 16  Aorafalgo de vna duda, que diás ha me fatigabai'pOÉ / " ^
qué'el Capitán Joab clavó tres lanzas en el corazón de Ab- 
falon ^Hilando vna lanza fola para quitarle Ja vida i Dime, t.Reg.iS 
homicida cruel,-fi à la primera lanzada le rompifte él coras- v.í^. 
zon, para que repites lanzas, y  lanzadas al .que y  à no puede - 
fentirlas ? Para qué fegundo , y tercero golpe , fi ya- el cada- 

♦ yer no fíente? Per o y a mi cortedad la  dlfcurre. EfFa es la fiier-. «
za del odio, que â un haásahá de la muerte quiéreíque alcan
ce 111 tiro : y li à ia d^%raéia.^.el:.jMrfegnMo'.b>a^ò;teprimàra: 
lanza para morir, alodio de Jo a * q u e  le perfeguia, fue me- "  
neftg^que le fobrafiòn tes dos t porque fi vna lanza foia fue 
bañante para acabar^pn el v ivo , tiene el odio muchas lan-* 
zas defpues para empezar cornei muerto.- 
' 27 De aquí podréis inferir quan excefsivo ferà el odio ,

>; que tienen los Hebreos à aquel Crucificado Señor ; pueftg; 
qtre esinmortal contra fu memoria , no aviendolo fido con-

- tra fu vida, pues aunque quitándotela en 1a Cruz defaho'gaa 
? ton fu furi^:¿deípues que le juzgan muerto renace inmortal

fu Paña. PesPyo he lk gado à dtfcurrir, que efta tnifma Ce
guedad es prueba clara de que le fofpechan Dios ; y  el argu-<
■ mento es infalible en mi juyzio: Porque fi los Hebreos lé

- tuvieran por puro, hombre > defde que le quitaron la vida 
«? dexáran de perfcguirlc : luego ultrajarle defpues, no folo en

li^euerpo muerto , fino cu fu imagen reprelenrado, ò es por
que en fu cuerpo muerto llegaron áprefumir el efttéchola
zo de 1a Deidad ; ò porque en fus Imágenes reconocen Di-? 
vina reprefentacion ; y contra todo quanto imaginan: Divi- ■ 

i. 00, fe arroja,inmoKtal fu aborrecimiento. . s
Porefibél golpe déla, lauza, fe Ugagi crusl,no. por

que
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f  que juzgaíTen entonces fenfible la Humanidad ,püós la hól 
. güera de la v id a , la verán ya apagada ¿ lino porque pretil’* 

juiendo.qüe en aquel Cuerpo difufí* avia pucfto la Divini'** 
dadffil^zo,quifieron.examinaríi¿cafo en aquel -corazón^

, r- ¡donde fe;avia extinguido la luz humana> fe confervabaíi refe 
. , t plandores vitalos de la ¡Divina: y  como le, tiraron al pechoy

donde nO qgfr- mas vida que la de Dios > fqlo á tDiós, y  no aí¡ 
jhombre fe difparó la lanza dé la crueldad.

ip  Por efío laque el odió dé Saüldifpáro contra, Davidjf 
* fi entonces erro cidro en la perfona^ deípucs le acertó, en la; 

«.fteg.í» Éftatua, quando la hermofa Mieolpufó en fu lecho vn (fe 
y-1! 1 mulacro de David fobftituido, en quien emplearon las tan-;

zas de fu furor los que en la perfona tío las pudieron lograr.;
, - A  fu  imagen expufo David á que padecieííe por M|| comal

Chriftoexpufolafuya en fobftitucion. de fu Divina Pérfo4 
na- Y para aumentar fu gloria en el padecer, y fu fineza efi 
.amar, el golpe que fue amago á la perfona, quiíb que le, doa, 
lieííe a la Eftatua. Ó.incomparable fineza del Divino amorf * 
M a s , ó inaudita crueldad! G olees, y  vltrajes á vn tronco,; 
que por fu naturaleza carece de fentimiento i Afrentas, y, 
oprobrios a vn Crucifixo fe|>refentado ? Si ; que aun á lo quq 
es impofsible tira fus lanzas el odio. . _

20 Mas con todo effq, pallar el ódip de fa perfonaa laT 
imagen que la reprefenta, es tan execrable maldad, que aun 
no ha cabido en el rencor infernal de Lucifer £ porque íl efte 
nos perfigue como inmortal enemigo, fabiendo fomos ima-* 
genes de aquel Señor poderofo : Conformes fieriimagines jfc 

Ad E-ota. /jj fup í elfo es porque noto tiros fomos imágenes vivas , que 
e.v.tj). podemos afear la imagen de Chrifto., que repréfen tamos;

* con las imágenes de las culpas , a que nos rendWos: y  aun-« 
que el furor infadable de cmeftro común enemigo, por mas 
que fé revifta de embidia ,;no,fe defnuda de entendimiento;* 
por elfo nunca perfigue á fas imágenes muertas., que labe 
lo n i ni enfibles., finó a las imágenes v ivasq u é  pueden íentic .  
fus golpes: luego fi‘ en la Imagen viva del Padre Eterno ,-.gp£t 
do quedar fobradarnentc faeiado el ©dio del Judaiíhio, claro 
qfta, que por feguir , y  maltratar a fu Imagen muerta ; es tad 
frenético defacato , que al mifino Lucifer efcandaliza jpero 
no es mucho que llega e fa crueldad de los Hebreos adonde 
no puede llegar la del demonio: puefto que patáucreditarfe *

'  de
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n3 c óbfiina'dos ,119 X010 .trialtrátar<?a lálmagenjviva del Eter-' 
no Padre fino que a la Imagen muerta ia yltrajaron con in
jurias indecibles*  ̂ /  : *

21 Aunque nos dixo e l Profeta Jeremías, que Chriftb 
Cumpliría fus deíeos >quandq en la Cruz fe :vieííe harto de 
oprobrios ¿ fatar&biíw pprebrijt 5 no me parece a mi > que fe 
le cumplió eftahaíjura en la C r u z ,| ^ s  aun quedando fin 
vida , fe quedó con féd .Valgam^feios !• Si acertare yo 

^ d ec ir , qué fed es eftade^hrlfto^y qué fed la del Hebreo? 
Que ni la f  na fe fatisface,. propiñ^mP'; oprpbrios ,'.lilla otra 
fe facía tragando tantos ? Es que entonces fe ¿efafiaron el 
odió , y el amor , vno a ofender , y otro á fufrir. Tiró todas 
fus lanzas el 0^0 , cargando d^Pprpbrios a Jeíii Chrifto $ hi-* 
ko aelíos pecho el y  fe tragó las injurias con dulce fe- 
tenidad: y aunque parece que por ambas partes quedó igual 

igpl dcfafio, aun*con todo eííon® fe llegó á finalizar el duelo; 
porque elofendidog^ el ofenfor fe bolvieron á quedar con 
fu mifina^^:: vr^^R^adecer mas tormentos^ y otro de re
petir mas^giravi^pPues para concluir ? dice' P Íqs , effá reñi
rla pendencia , (alga mi Ira&gen por mi a cumplir la profecía; 
hartefe aqui la crueldadhaciéndome mas vi trajes, que Jos 
que me hizo en la Cruz , que de eñe modo r al odio ,, que es 
mi ofenfor, fe le faciara fu fed i y a mi amor , que es aqui el 
ofendido* fe le llegara el tiempo de verfe harto de oprobrios:

. Saturábitar oprobrjjs^
1% " Imple te menfuram Valrumvejlfofum , les dice Chrifto 

álGsFarifeüS j hablando de la langre que avian hecho ver
ter á los Profetas antiguos. Vofotros lLenaréis la medida de 
vueftros padres tiranos ? Tacándome en la Cruz toda mi fan
gre, hafta llenar los vaj^ps de vueftros odios crueíes.^Efta me
dida fe llenó con ía fangre de Chrifto vivo , y  aun pudo re^ 
bofar con la que vertió defpues de muerto. Y  para el pre
fe nte aífumpto fe ofrece luego el reparo yquai es la medida 
que pealaban llenar fus defendientes Ápoftatas ^cargando 

 ̂ ó vn tronco iníéníible de azotes, y dfe blasfemias ? Silosva- 
,fo$ de fu crueldad fe llenaron con la.fangre qiie derraigo tri 
la Cruz * qué medida es efta^óqué vafo que intenta llenar , 
de fangre et judailmo* vkrajando la Imagen de nueítro Cru
cificado DueSoi ( Dias os libre de vna* mala voluntad, fun
dada en emulación 3 pues no fojo og quitara la conveniencia,
- : .... ................................. ” X
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, y  la  vida, finó a toda! las hechuras 5 que reprefenferpn ¥ueC< 
tra  memoria ) vamos al cafó. Tau implacable fue el abosrc«; 
cimiéntó de los Hebreos á Chrifto , que aunque fusantiguos 
Padres fe llenaron de la fangré <̂ ue llovió íobre fus cabezas 

■ en  di Calvario : Sanguis «tus fuper boj. Sus infames'hijos por; 
adelantar el odio de fus afeendientes, quifieron sobrellenar 
la  medida de fus vltraks , hafla hacer qqe la imagen muerta 
de nueftro D ios, fe-ammafle para padecer , la hechura ina
nimada tuviefle alma para fentir, y  la cftatua muda fe or 
nizafle para la quexa, ylp. voz.

23 Todos eftos prodigios fucedieipn quando á la Ima? - 
gen  de nueftro Dios Crucificado vltrajaron los Judíos j peroi 
de nada fe admira mi cortedgck ó porque íi el^mor cftá ofen
dido no es mucho que rompa quexas ,«iín en tironeos> ó por
gu e  hará inauditos milagros nueftro Dueño, para repetirle 
a l hombre las finezas de fu ljngre: y  Dioshace prodigios^
para que fu Imagen padezca; tampoeexdebe hacer novedad 
en efte dia ver que renace milagrofáSfete.á nujgjVo efplen- 
dor de gloria: porque fi en el fuegode I^ B rz a  fflximaron á 
jfii fineza las*efpinas, oy el que fue vltrajado en aqu»l tronn • 
,co, fe ye gloriofamente defagraviadp ¿Ti eftos Cultos.

§. II.

24 A Viendovifto la primera injuria en las efpinas 
i  \  crueles de vna zarza, fe ligue el íegundo agra-« 

vio  retratado en la piedra del Defierto: y  aunque no nos de-
be admirar que el amor fe detagiavie , porque nunca halla 
dolor, fin.Q güilo en lo que padece ; efto de contempla? la 
honra de Dios agraviada , tiene mas delicadeza : ̂ y . tanta, 
que en la piedra del Defierto, feguiíSa Imagen de Chrifto, 
no quifo Dios aplacarfe contra la injuria de los que deshon
raron la verdad de-fu palabra , pues ninguno de ellos , en tro. 
en la Tierra prometida, en caftigo de querer facar a golpes., 
Jos criftales de la piedra. Aun por eílo la pufo por nombre 
lapitpfen/iottis.. La piedra del efcandalo, y  ofeníion, porque, 
allí fue deshonrada la mifma Divinidad. Piedra del e/cánda
lo fue Chrifto para él Hebreo, como decía San Pablo: ludáis 
quidemfctndalum. Y  fi en la.honra de la perfona tropezó tan
to fq hortgr, en, la piedra de fu Imagen fue mas efcandaloía. .
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de ¡GsT)éf^d^íQS
; ?. fffo  naifmó f^ ^ y o r ,e l  ¿ ja g g )
d£Iá Imágcn: deshonrada, púeftó que rénáapínas Divina 4 c 

: la niüche de fe deshonra* ; . . , .:; . .p :.; .* ■
r i ' f  Hace el ÁppftbrSán'Pablo vna memorable celebridad 
-delós milágrós;qti¿ figüiéron al Hebreo en fu Peregrina-' 
!cíoit > y  les acuerdá de TaTómbra de la nube .,y las aguas d$\, 
mar Bermejo, que fueron Baupímo profedco , y  figurati
vo ! Otmiesin nube ,&  iñ mari Baptizati fm t. Y  parecien- 
deíe que tódó el beneficio.dé ellos enflates., aun no explica
ba la perennidad de las Divinas corrientes , concluye fiji 
ponderación mas"alta , acordándolas que fue en fcguiniien- 
to luyó el criílal de aquella .piedra, en que el mifmo C hrit 
to fe prefiguró , como fufangre en el agua : Blbebant de fpi*- 
ritalt, confeqmnte eos petra i Petra antsm erat Chrijtus. Y  lue
go fe viéne;a los ojos el reparo : Si fon la nube , y  la piedra 
inftrumentoS milágrofos de la Omnipotencia Divina ? por 
qué difinió el Apoltol, que la piedra era la imagen de Chrif- 
to , y no dio él nombre de imagen á la nube , en que fe bau
tizó el Pueblo l Si la piedra dio agua, que fue Sangre de Sa
cramento /tambiénla nube dio aguaique fue Sacramento 
de Bautifmo, aunque entrambos Sacramentos folo fueron 
entonces fig.urati.vos *. Omnip inf ig u r a  contingehant Mis. Pues 
fi la piedra fue Imagen de jefas , por qué la nube no lo fue? 
En verdad que nq es muy fácil refporvdcrfi no diífinguimos 
lo milap rofo de loiiatüral. Digo afsi:

2Ó En la nube fon las lluvias natura les porque ellas fe 
originando fríos qydiiimédós vapores, que el calor del Sol; 
levanta , como dice la Phiíofophia antigua 5 ó de la circula
ción de las aguas, que quieré aora decir la Philófpphia nue
va* El pedernales cerrifsinio que por fer calido , y feco no 
puedé dar agiia-fin ;milágro ty  íi a efte fe añadidle el esla
bón de la vara , dando golpes en la piedra , no puede fer na-? 
fural dar la piedra Agua de s i ; porque folo es conforme á la 
naturaleza dé vil peñafeo al golpe del eslabón arrojar fuego: 
pues pOr eflb dice el Apoftol, que ia Imagen de Chrifto mi- 
lágrof^n^tüéda'tlb&c.i fino la piedra aporque dar agua para: 
el Baiitiíino vna nube , aunque fue gran beneficio, fe. hizo. 
naLiy natüFalmehte i peródar agua ( ó, fangre efpirimal) yn 
peñafeo-herido , que naturalmente debi/g.cíiíparar fuego ? uq, 
lo pudo haeéirla ñáturalezávfirió él ímíáero. Y feria fin duda 
< i. ’ x  para
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pata hacernos ou creíble el de la Imagen de Chrifto , qoe e» 
materia incapaz ae reíentiríe, é impofsible de dar fangre, fe 
la d io  al tronco, como la hiítoria nos dice , para poder der
ramarla ; y aun voces vivas le dio para quexarfe de fu def<> 
honra.

1 7  Todos tenemos muy creido,que la naturaleza humana 
de nueftro DiosCruciíicado,de(amparada delPadreen quan- 
to al efedo precifo de padecer, y morir,fin milagro vertió fu 
fangre , y íusqnexas , atormentado en la Cruz. Pero en fu 
imagen vn milagro , para que hable , y fe quexe 5 otro mila
gro , para que derrame fangre 5 y vn infinito numero de miw 
lagros ( que no bailaba vno folo) para acariciar á los ofen- 
fores , que le eítaban deshonrando ? Que es ello Crucifica-: 
do Dios mió ! Y  vueítra honra Señor f pero qué honra maa 
yor para el impafsible, y gloriofo,que criar fangre en fu Imán 
gen para otro nuevo holocauílo?

28 Qunre ntbrum efivejiimentumtmm\ le preguntaban 
los efpiritus Angélicos , viendole triunfar glorioío , y que 
llevaba fangrentada la veftidura en día de tanto triunfo. Se
ñor , fi yá triunfáis en el C ielo, para que traéis tan fangren- 
tado e! vellido ? En verdad que loá Angeles fe quedaron con 
la duda , y vo juzgo que nunca falicron de ella , halla que 
vieron bañada en langre fu imagen crucificada , que es la 
que en rigor fe llama fu veftidura; Yo me daté á entender 
con vna Ungular noticia , que trae de Rabí Moyfes el Padre 
Luis Mendoza de Fonfeca , dice: que la Túnica del Santo 
A b e l, primogénito de los Martytes > en que fe enfayó con
tra lo inocencia de Chrifto la embidia de fus hermanos C ai
res , fe confervó milagrofamente con la fangre reciente, y  . 
frefea , hada que la colocaron en el Templo de Salomón por 
Ungular maravilla ; y que en padeciendo alguno de los mu
chos Profetas, que fueron martyrizados por los Principes 
Idolatras , llevaban los Fieles'vn poco de la fangre de cada 
M artyr, y vertiéndola fobre la veftidura del Santo Abel, re
vivía , y le refrefeaba aquella langre antiquiísima , como 
aplaudiendo, y feítejandó la fangre del nuevo Martyr que 
fe le aplicaba. Pues atiendan aóra*

29 Chrifto que es la cabeza de todos los Martyres, fe co
locó vencedor en el Templo de la glorias y para que fus vic
torias fuellen eternamente aplaudidas, allí fue donde colgó

por
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de los Defagravios de Chrijlo, 1 4 , 7 ,
por trofeo la veftidurade fu humanidad fangrentada, Repitió? 
fe elmanyriode fu perfona en fus Imágenes vltrajadas* jr 
como vemos que fin tener vida, fedefíatan en tempeftades 
fangrientas, es evidente feñal, de que la fangn* de la veftiT 
dura deChrifto , quceftáoy triunfando en el Cielo alma^ 
tycio que fu linden padecía j fino defató fobre ella la fan
gre de fu perfona , á lo menos hemos de creer, que crio cu 
lu Imagen vna nueva fangre que derramar , para honra de l* 
antigua que de fu cuerpo vertió.Pues no cftrañen ya losAnu 
geies,quc fe hal leChrifto en el trono con fu veftido fangren-; 
tado , porque fi la fangre de fu veftidura es fu imagen mat> 
tyrizada, quifo llevarle configo la fangre nuevamente rena-j 
cida ? para refrefear»y alegrar fu fangre propria : Quarc ru~  
brum c f l  veftimentum tuum ? De aqpi fe puede infecí , quan 
gloriofamenre honrada quedó la langre del firnulacro re-r 
tocándole con la mifma de la Pccíonaaie Chrifto. Pero tam
bién es bien claro , que eftc Defagravio fe le tomó Dios , por 
s i , y quiíiera que losdiombres bolvieífemos por fu honor,

30 El primero , y mayor pecado que cometió el Pueblo 
Hebreo , fue la idolatría del Becerrillo, en que Dios fue deft 
honrado 5 y el primer hombre que en detenía de fu honra,fa-i 
có valiente la efpada , fue fu Caudillo Moy fes , que aligando 
vn efquadron de Levitas , en vna hora degollaron á-veinte 
y tres mil apoñatas : S i quis efi D om ini iungztuv mecum. El 
que fuere amigo de Dios , díxo el zelofifsitno Capitán jún
tele conmigo para reñir elle duelo. Vengóle en fin; pero co
mo? Haciendo, no Tolo pedazos , fino cenizas el Idolo: 
A rrip tem  v itu lu m  ^contrivit v fq u e  ad pulvere^K  Gran ven
ganza en la mucha manfedumbre de Moy fes! y no dexa de 
admirar, que defeargaífeen los Idolatras , y en el Idolo todo 
fu furor > porque otras machas veces idolatró el miímo Pue
blo , y nunca experimentó tan irregular caftigo. Pues que 
pecado fue aquel tan irremiíible , que no huvo Jaftima en 
Dios para perdonarle ? Es que Moy fes rompió las Tablas de 
la Tey , cícritas con el miímo dedo de D ios, al tiempo en 
que ios Hebreos daban á fu Idolo cultos. Como que ! las 
Tablas de U fe arruinadas , y en pie las idolatrías ? Qjk: m¡a- 
yor deshonra pudieron hacer áQios?Pues aquí de fus amigos, 
ydefenforcsdieeMoyfes:junten(c todos comnígn/y fia quemen 
las efpadas para acabar .coaclldolo?y con todos i’̂ lbolauas*

Exod.\ im
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que av cridólos, enteras , qaando Us Tablas de Dios fe 
raahechas pedazos, es tan grave ddacato contra la honra 
divina , que no admite defigravio , fino facan fus áefeníores 
la efpada : Si quis tft Dominio runga tur mecum*

3 1  Pues decidme aora : todas las Imágenes de Chrifto,’ 
no fon lasTabiasde nueftra fe , en que le^adoran demos 
los .raígos de la deidad ? Los Idolos no fon los vicios , afsi 
de los Hebreos , como de los malos Chriftianos ? Es cerrifsi- 
m o 1 pues fí quando las Tablasde Dios íc rompen , quando 
fe deípedazan íns Imágenes , fe quedan los Idolos de ios vi
cios., manteniendo adoración en nueítros pechos 5 qué mas 
deshonrado podremos tener á Dios ? Y de qué fuerte le po-. 
drémos honrar nías , fino arruinando efios Idolos que le 
agraviü  , y eníalzandoji eftas fus defenfores que le honran? 
Ellos ionios fuertes de Salomón , que rodean el lecho de fu 
fam a fe , y con efpad?f̂  defnudas faben defender la honra de 
¡aquella piedra divinainjuftamente agraviada.

$• III-

32 Y 7 N  ci poder también ofendió a Dios el Judio , no 
. a 1j creyéndole pcderofo,para preparailes vna mefa

en el Delierto: Ñumquidpararepoterit menjamin De ferio ? La 
mefa abundante de fu liberalidad infinita,pufo Dios con fus 
milagros á toda la gente Hebrea , regalándola con fus dadi
vas , y hablandandola cada dia con fus voces cariñofas 5 mas 
como fiempre fus corazones fueron defiettos, y foledades, 
nunca en (us milagros le creyeron poderofo, porque aunque 
fus obras lo predicaban, era predicar en defierto. Efta omni
potencia de La ¿ci'dad á quien los Hebreos ofendían , bien fe 

-manileño en la fangie , y en las voces de la imagen á quien 
maltrataban : pero todo íé malogró en d  defieno de fus co
razones duros , juzgando que era mayor fu poder para agra
viar que Dios para hacer milagros , pues oyéndole decir 
que era Dios , y por elfo omnipotente ; y tirándoles á los 
ojos d  milagro de fu nueva langre , fe prefumieron mas po- 
derofos para repetir la ofenfa , que Dios para renacer glo- 
ríofo.de aquella injuria.

3 3 Pot^fiatem babeo ponen di animam meam , &  iterum fu - 
tnmdi eatft. Le áice.Chriftoá Pilatos. Yo tengo poiddad pa

ra
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de los DefdgTavíos de Chrijlo. ;
ra 'deponer mi vida muriendo , y para reafumir Ja otra vez re
luchando. Y conrra elle infinito poder , á donde no alcan
zaba el de Pilaros , blafonó efte Juez iniquode que el tenia 
podet para clavarle en vn leño. Potefiatem bibea crwrjigere 
te. Y liendo afsi que es mayor infinitamente el poder para 
refucilar vna vida, que el poder predio para quitarla,puerto 
que para matar vna vida íobran las humanas fuerzas , y para 
rdücirarla fon meneñer las divinas; quifo el ignorante juez, 
que la poteftad que tenia para fofo crucificarle , vcncieffc á 
la que Chullo tenia para triunfar de la muerte.

34 Pero li Chrirto declaró fu gran poder, en recobrarla 
vida que perdió en la Cruz; mucho mas le declaró reluchan
do delaCruzá tantas vidas.quantasfonlas que ha quitado e|g 
Judio en fus imágenes agraviadas.Porque la vida que reafu- 
mió defpues de muerto en la Cruz, fue para no padecer mas; 
y la nueva vida a que renació en fu imagen,fue para padecer 
otra vez;y mayor omnipotencia declara Dios en reafumir vna 
vida.para las penas,que en reafumir vna vida para las glorias.

35 5 acrijiciíim &  ahUtionemnoluifti ( dice David en per- 
fo na de JeíirChriíto > hablando con fu Eterno Padre ) corpas 
autsm adaptafli mihi. Eftas palabras, referidas,}7 glofadas por 
San Pablo , dixo a fu Padre Eterno el Señor, luego que en 
las entrañas de la puriísiina > y celestial Emperatriz, fe hallo 
veftido de nueiha carne mortal, Deíde aora , Padre na i o, 
ninguna oblación Jangricnra aveis de admitir > pues yo ten 
go cuerpo apto para poder iacriíicar. De fuerte que defde el 
infante primero de fu encarnación empezó ,Ghndo la tarea 
del padecer ? S i , y la de hacer milagros , quanto tiempo le 
duró ? En carne paíible ios tres años vttimos , y no mas: Ce* 
pit ícjus¡acere &  docere. Pues filón tres años folos para ha
cer milagros , por que han de fer rreinra y tres para padecer 
tormén os í porque a tres años de omnipotencia pat^ 
obrar , quifo que correfpondieí'fen treinta , y tres para pa
decer? Y como ellos treinta , y tres años de fus dolores , fe 
renuevan cada dia er los Martyrios de fus imágenes $ mas 
omnipotente le mucñra Chuño en renacer muchas veces 
para ofrecer nuevas vidas , que en a ver renacido de la Ctuz 
íola vua vez pafra vivir ilempre en glorias- Per que los cuer
pos de fus imágenes fon muchos, y rodos ios hace aptos pa  ̂
ra padecer ,' infundiéndoles muchas vidas para fetuir; Qorpas

Pf. 35. v. 
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auUmadaptafli mibi. Luego no fe puede dudar , que la om
nipotencia divina le dió aptitud al cuerpodd fimulacro , á 
quien Óy fe confagran ellos cultos fervorofos, pifa padecer 
nuevamente tos agravios del Judio. Es claro. Y en mi jui
cio es también cierto, que la miuna aptitud le dio defpues 
de tan agraviado, para renacer de ella fegunda Pafsion mas 
omnipotente, y gloriofo.

36 Dos veces «noftró Pilatos a Chrilto en el balcón del 
Pretorio, para ver íi fe mitigaba el furor de los Judios,vien- 
doletan laftimado. La primera vez,les duo’rVeis aqui al hom

Iaon.r ,̂ bre: Ecce Hamo. Y la fegunda, les dixo : Veis aqui al ^ e y : 
v* f' Se BeceRex vefter. Y es confiante que no le tuvo por Rey de 

^burlas, fino por Rey muy de veras , como fe prueba de 
" aver hecho publica ratificación del titulo de Rey,que íobre- 

eferivió en la Cruz. Y luego fe viene á los ojos el repato. Si 
le llama hombre la primera vez que le muéilra en publico, 
porque no folo hombre , fino Rey la fegunda vez que le ma- 
.niñeíla al Pueblo ? Es que entre la primera , y fegunda mar 
nifeítacion , intervinieron los gritos,y blasfemias del tumul
to popular, que no contentándole con las primeras,que en la 
columna, y  coronación ie avian dichq, las repitieron mayo
res , viendo que aun quedaba hombre defpues de tan mal
tratado. Pues por ello , para que eutendidlen , que al palló 
que fus injurias fe repetían , las honras del injuriado fe mul- 
tiplicabanjfue en cljuez movimiento celeflial,decírles prime
ro que era hombre, y defpues que era fu Rey. Como qui^n 
jdice: Si ha quedado para hombre defpues de las primeras 
afrentas, aora queda para Rey defpues de fufrir las vltimas:. 
Ecce'Homo. Ecce Rtx.

37 Ello iriifmo, devoto auditorio mió, es lo que debe
mos creer, todos los que deleamos el defagravio de Dios, 
que íí de fu primera pafsion renació como hombre triunfan
te , de la fegunda d.e aquella imagen renació como Rey Om
nipotente ; pues aunque lo es , y lo ha fido por toda la eter
nidad , quanto crece la paciencia de fus agravios , tanto cre
cen los milagros de fu poder : Ecce homo. Ecce Rex.

38 Aviendo viílo ya los tres principales atributos de 
nueüro Dios , agraviadas en fu Imagen , y en ella mifma los 
DeUgravios á que renace fu amor, fu honra , y fu poder en 
eftos cultos reverentes 5 no puedo menos de.finalizar mi

Set-
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¿fc /oí Defagravios dt Cbrifio, 15*
Sermón, haciendo á todos notorio ,yn fmguiar privilegió de 
eftos «mitos. No se fi abréis advertido , que aunque eila mifq. 
ma memoria anualmente fe repite enlps Padres Capuchinos' 
de la Paciencia i efta que celebra oy la Congregación de.la 
F e , tienc vna grande excelencia, digna.de eterno , y fingían 
lar blafon; y  es , que en aquel fuceflo trágico de la Imagen 
de Jefu Chrifto ^azotada, y quemada por el Hebreo 5 ella 
iloftre Congregación de Familiares, fue la primCTa que hizo 
voto de celebrar eftc dia la fiefta del DefagravU); y deipues 
i  fu imitación, y cxemplo, los R eyes, los Tribunales, y  los- 
Señores hicieron el mifmo voto. Y es gran gloria de la fe , y  
de fu Congregación , aver fido la regla, elexemplar, que 
imitaron las Coronas de los Reyes, y Tribunales de Efpaña, 
para dedicar á los Defagravios de Chrifto otra íemejante.. 
fiefta.

39 A San Pedro, y á San Juan , anuncióla Magdalena- 
la gloriofa Refurreccion ; ellos que aun no lo avian creído, 
como advirtió el mifuio texto : Nondum cnim feiebant ferip- 
turam , corrieron con prefteza^al monumento para verlo , y 
examinarlo. Pero, aunque empezaron juntos á correr , el 
Evangelifta querido Corrió mucho mas , y primero que San 
Pedro llegó al ícpulcco de Chrifto ; lile alias ÜiJ esputas pra- 
cucurrit citim Petro , &  ve»it prior ad monumentum. Y corno 
efte fe adelantó en la carreta , también regiftró primero los 
Trofeos de la batalla , adorando en los lienzos de la mortaja 
fangrienta , la Imagen de jelu-Chrifto, que quedó eftampa- 
da en ellos : Vidit linteaminapojita. Luego deipues que San 
Juan vfó , y adoró aquella Imagen de fu Dios Crucificados 
llegó San Pedro íiguiendole, y adoró ep el miímo lienzo la 
Imagen de Jefu-Chrift,o triunfante.: V.enit Simoa Petras fe -  
quens eum , & vidit Unteamina,

40 El Padre San Gregorio defcubrjó myfterios muy fo j 
beranos ,en que aventajaife Juan en,1a carrera á San Pedro. 
Si corren juntos los dos al nionumento de Chrifto , y ambos 
celebran, y hpnt¡at|ja Imagen del Crueificadq j por. que San 
Pedro , que era,||,incipe , y Superior ,no la celebra primero 
que fu fubdito San Juan X Pqr que el yaíTalLo fe adelanta al 
Principe, el inferior empieza, y ¿i Superior ..ie ligue í Es la 
.refpucfta muy fácil. Porque aísi copio. Pedro, y J  uan corrie
ron mas queel relio de los Apollóles,porq cítos dos eran en
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,s tre todos los mas amantes,: lili citiut tactor,trpntt q*ipr<ete« 
terit Amwtrunt y afsi entre San Pedro,y  San Juan.- primero 
'coíri6»,y ilcgp el que mas amaba á jefus. . > ,¡
.. 4.1.  ̂Pues decidme aora: quien es ppr antonoroafia el que
rido de Jeíu  G uillo  'i quien el familiar de fu pecho? quien el 
tniniílro inmediato de los fecretos de fu cotazoti ? üío es el 
Bvangclifta San Juan,« S í : Quern diligtbat I‘J¡jf s. Pues qué im
porta que S $ Í  Pedro fucile el Principe coronado,ili San Juan 
erael familiar de JefqChrifto? Corran juntos como amantes 

"al monumento de riuefttor I)ios^rucificado $ pero lepa;el 
Principe que primero há de ¡legar elFamiiiar del fecreto;y q 
•.aunque ambos adoren la imagen de fuSeñor vltrajadojS.Juá 
Te ha de adelantar, y S. Pedro le ha de íeguir. Por que á las 
honras de Chrifto crucificado, y gloriólo,por mas que quie
ran correr las coronas de los Principes, íiempre fe adelan
tan mas fus queridos amigos , y familiares : Currebant dúo 
Jtmul yfed Ule altus difeipuius py¿cncurrit cíiius Fetro.

42 Al monumento , y memoria de aquella imagen de 
Jc fu  Chriílo vltrajada,corren «¿orno í>. Pedro Igs Principes,y 
corren como S. Juan losfamiliares 5 pero como eftos fon los 
amigosdel fecreto del corazón , fe adelantan los primeros á 
defagraviar la fe. O Congregación Santa, ynobilifsimalEíta 
es la mayor excelencia, que te adorna; ayer íidoel exemplar 
de los Reyes 5 pues eilos tehan imitado en ellas Chriítianas 
demollracíones , para que afsi la Cruz de los oprobrios de 
Chrifto fea la mejor coronado elle cathoiico imperio. Y ii 
fue San Juan el primero qacadorandocon vivafc la imagen 
de nueftro crucificado je íu s , defagravió los tltrajes^úe hi
zo eí Hebreo á fu amor , a fu honra , y á lu poder; tu eres 
también la primera quede haces, renacer con clips reyeréntes 
pbfequios,á la nueva gloria de fus tres principales arribaros; 
para que de ti aprendamos fados á d-íagra viarle, y no imi
temos al Hebreo en ofenderle.

43 No dudo que nuefiras culpas, fueron la caula de to4 
das fiss afrentas.*, pero ya que no es oy dia de íangrenfa.r los! 
agravios; llno.de agradecer á quien defygr,aviad Uios de to-: 
dos los recibidos. A ti nobiüisnno T ripanal-.i y iiemprc San-i 
to , en cuyos hombros lufix-nu íuatnor, fu hontá , y fu po
der el íiiilmo Guillo, A ti (agrada Congregación de jos.me-s 
jares hijos de aquella Aguila gene ro ía , que al -ve rdu; fa n gr e í

di-
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Jttvtna pifada en dTimuUcro, con la y  ton el aliní:

quel fénix denueftravida crucificado; pues 
ardientes de vueftros p e c h o s y  los ai(o¿iáS''fi:agdtí^11f% 
yoeftros cujtos, renace oy de Al Cruz con masXefiiíesdp 
amante, de honrado, y de Omnipotente » para que en f# 
amor agraviado , le tkfagravienueftroagradecimicdto ; ep 

Tu honra ofendida , le aplaque fu mifma gracia?; y  en fe de í# 
Omnipotencia, le adoremos en la gloria. Amen.

S E R M O N  VIII
% LA, REDEMPTORA DEL REDEMPTOR r MARIA! 
, Sandísima de la Merced, dixole en fu Convento de San  ̂

tajfarbarade Madrid, año de 17 13 .

Staiat iuxta crucim Iefu Mater eitu, loan. I#.;
Caro mea veré efl «¿«/.•loan. 6. *

SALUTACION , Y  EXORDIO,

L  beneficio vniverral de la Redetttpcioíi 
humana, que en el Altar de la Cruz, nos 
dio la fangre divina. Las cadenas- de la 
fervidumbre infame de Satanás,qué Chrifi, 
to rompió en lál almas con los clavos de fu 
Cruz 5 y la hidalga libertad en que el Re-’ 

demptor del mundo , convirtió la efclavitud de todo el lina-! 
ge humano; fue el Sacramento inefable , que obró la divina 
mifericordia, eftando juntoála Cruz déla Rcdempcionfu 
hermofa Madre María*, cuyos piadofos até&os la hicieron 
Corredemptora , par# que á ella fe atribuyele gran parte dé 
laRedempcion humana. Efte , pifes , beneficio vfiivcrfál 
( buclvo á decir) que entonces fe executó con lagrimas de 
todaslas criaturas en el madero Sagrado , oy fe btielve á céM 
lebrat con circunítancias feíüvas en el preítntc Myfterioí

V pues



pues lo raifmóque fucedió el Calvario vellido de fómbraj
triftes,fe renueva oyealafglefia revertida y i  de refglandorel

*  alegres« Y para convencer la verdad de mi propo lición con 
evidencia, digamos en romance el Evangelio deldia, qu$ 
$ q el hallaremos el cxemplac verdadero de nueftta fierta. 
i  z  StsbAt tuxta Crucem Itfit Matermeius. Eftanji.o ChriftOjj 
jdice elEvangelifta San. Juan, crucificado ̂ por la Redempciont 
del hombre > efiaba junto á fu Cruz Maña fu dulcedVladre, 
porque comotella le dio fu carne, y fu langre para que fuelle 
capaz de padecer por el hombte ».quilo la providencia divi<!

■ na »queelRedemptor rédimieffé al hombre » con aquella
rnifaia monedar que (olo para elle fin le avia- dado fu Madres 
razón porque San Juan Damafceno llamó á la Virgen San-i 
tifsitna, moneda de Dios preciofa: Prattojam Dei peeuniatny 
porque con ella pagó Chrifio á fu Eternp Padre , el tributo 

$. loan. de judicia a que fe obligó por el hombre; y  coino eíta paga fe 
Dam* Je hizofobre la tablafangrienta de la Cruz» fue precito que 
fid,vrt,I.+ María con fu fangre le dieífe la moneda con que pagar, Éierí 

que ella como pura criatura Tolo minidró laqpala del mine  ̂
ra l, y Dios como Rey fupremo le dio el feiío» y  el y alpr;pc4 
ro al fin fue la njpneda precio^ coa que Chriílo hizoelieC* 
Cate denueflra naturaleza; PratiófamOeipécunUm*

$ Otras dos Marías Santas-acompañaban á la Sannfsw 
•ma , como criadas de buena! ley que afsiftian at dolor de fu 
Señora j pero Chriílo a ninguna de ellas, miró ( le advierte 
en e! Evangclirta ) fino folo á la Madre, á quien tiernamente 
amaba yio porque defeftitmffe el abfequio dé las queacom- 
pañaban fu C ruz, ÍI porqué en aquel lance folo la»Señora le 

Ambr. «ayudaba á la Rcdcmpcion : PutsbatatdaRegulit »dutoel Pa- 
jj¡c>_ dre S. Ambrollo,fe  aliqaia publica muneri addituraw.Pcphbi

ella aulaRegia de Dios»(y penfaba bien)que afsifiiendo á'4 fte 
■ rcfcacecomo Madre del Rederoptor »añadiría gran parte al 
beneficio corrmn ;.y afsi logró tus defeos en la realidad ,pues 
a la  rcdcmpcion de las-almas, que folo Chrillo obró por si, 
añadióla redcmpcion de lo^ cuerpos', que ella lola redime 
por medio de fus hijos tos Mercenario*.

4 Por efto afsique Chtiílo miró a María con efpírím » y  
zelo de Redeña prora : Cemvidijfít M&trem ; pafsó, innjedla
tamente -¿ ir/kasa Joan » entreganáofeíe por hijo heredero 
de fuMadteca el oficio de Redemptor»& pijcipulum Jan-,

tm ,

i?4 ’ $érman o flavo *



éem.í'<óíní»''áTftíí Giiáfi P atriarca h izo  tam bién h ered ero  de clf  
e fp iritu d e  María > p ara q u e infundí e|jdofe en> él > co m o  eñ  
verdadero h ijo  a d o p ta d o  > los a fe a o s  ,  y  las g ra c ia s  de fit  
maternal carillo  fa ís i  co m o  la M ad re  a p t e n d ió d e  fiiV rtigeH

a María Sdñtifsimd d&fk Merced,'if y f

fe de fu Madre el inftitütode refeatar. Ypara rhai- eoofíru 
mar ella dulce filiación , ««//¿r ladice ,  muget dVteddrj^a 
a Juan por hijo: Eccefilms r#«/.Lo*mifaio la dixo oy mandáis - 
dala que fundaffe íuOrdendtla Merced, Señora, yo te do|j 
por hijo áPedro: de donde infiero, que afsi com ocrtlí filia« 
donde Juan , le did por hijos aiddos-los! creyentes i afsictt 
la filiación de Nolafco, nos feñaló por hijos a todos los Rd»: 
deinptores'S mandándonos que miremos á María como ver»« 
dadera Madre , pues de ella Iota nacimos para heredar el efe 
tad o de ta caridad mas noble: Bcce Mater tan.

y O hijás fiempre gloriólos de la Merced de María, veis 
ai á vucltra Madre la Redemptora j péroadverúd, que no  ̂
foio ave» de citar junto a la Cruz , como vucítra Madre Id 
Cii.i: lux(4 cruce,*m fino crucificados en la tnifniaCruz deMa-
tia,cuyodulce corazó efti martirizado con vna efpada:'r«a>» ^uc ( 
ipfius un un ¡un perlranjilfit glaüus.Y fi vueltraMadre redemp- 5, " * * 
tora es Martyr junto àia Cruz, vosotros para imitarla Már
tires aveis de Ver cumpliendo el votó perpetuo de dár la vida 
por el cautivo, y tiendo vivos holocaultos en obfequio de 
la mayor caridad , como Maria lo fue pata hacer mas copioa 
fa la redempeiou : Ucee Malertua.

6 Defdé aquella hora (concluye él Evangeliza ) la rccir 
bió el difcipulo por Madré fuya. Ex illa 'fora accepit eam dip¿ 
cipulusin fuá, Y  también defdc aquella hora de efta noche 
fdicifsima , en que la Emperatriz foberana de los cele diales 
orbes, vertiendo luces, Angeles , y Serafines, defeendió dff 
fu Palacio Imperial ,-á conílicuir à nuctìro Nolaíco por iReW 
demptor,defde aquella hora eternamcntc fdiz,mi?atriarca,y  
fus hijos agradecidos i  tanto honor , ò defvanccidos pudie-i 
ra decir isas bien ,la recibimos por Madre vnlea à quien de-: 
bernos el sét, por Madre vnica de quien nace nueftra hon- 
Cofa filiación,por Madre vnica que nos parió junco à la Cruz 
del Martytio ; y por Madre Rcdemptora , que nos mandó fjup.Cart 
dir ía vida por la redenrpeion del Ghriítiano : Ex illa bara & piwes 
accepit eam Aijcipuliu in fuá. In fuam Matre>n}qüc explican co- alij hic. 
mu a mente los Expoíiturcs. y  a He



7  He aquí todo el Evangelio de María jübtó á la Otra* 
trasladado hiftoricamente al rnyfterio de María de la Meré 
jjCed.Pero aunque laHinoria Evangélica es el mas vivo exenH 
piar ,á cuya fimilitud fe hizo María Madre de la Redemp-i 
-jeion; efta hermofií'sima copia tan parecida á fu original pri-j 
.pilero t trasladada oy a  la fiefta, y  circunftancias de cfte hew

j^paoíifsiino íimulacro, tiene otros roas vivos primores, otros 
^ívifosmas relevantes, en que el pincel foberano deL artífice 

ifupretno, pare ce que adelantó la hermo,fura de efta copia áj 
la  defa prototipo.

8 Porque fi allá en el Calvario , la Cruz de la Redcmp* 
don  de Chriftofue efpada contra María,que la rompió roda 
e l alma; en efta imagen fantifsima, va no es efpada , fino 
corona > pues aquel pedazo de ligntím crach cortado de la 
inifma hafta fagiada,es el que aLli efta adornado lu foberana 
cabeza j para que fe diga con propriedad, que María le ha
lla  oy al pie de la Santa C ruz, y que allí ya es iqfignia del 
.trofeo, la que lo fue del dolor. Si allá en el Calvario el pri- 
tncr Redcmptór del mundo fue Chrifto, y Mana entre todas 
las criaturas la primera reícarada, pues por fus méritos ante- 
viítos la prcfcrvódela original culpa ; aquí vemos , que 
Tolo María parece la Redemptora , y Chrifto fu reítatado; 
pues lo fue en la realidad aquel hérmofo niño cautivo , que 
defde las cadenas de Argel en que Le vltrajaban los Moros 
ampia, y factilegamente , bufeo mas dulce priíxon en aque
llos vínculos amorofos de Los brazos de fu Madre,hailandófe 
'oy el primerRcdemptoi como refcatado.la primerarefeatada 
como Redcmptora > y al fin , íi antes el hilo fue Redemptojf 
de la Madre , aora la Madre es Redemptor* del hijo.

*/ Solo efta la diferencia, en que Chrifto redimió prefera 
jsrarivamenfe áMaria , con la fangre de la Cruz antevifta- 

, ótente aplicada ; y Mana no nos refearód aqtid niño con; fu 
fangre, porque no la derramó para redimirle. Pero fi la 

s íangre de la Cruz como f3criñ.cio , es la miírna que la fd,ti
gre dd Altar como Sacramento. '.Tiendo de fe , que eftá fán- 

: gre la recibió.d-e Masía, y que la miíraa que recibió la páf©
. paranueítra Redempcion en Va Hoftia;¿)»iM As nofiro afiitmp- 

j>¡y. Jít t dice mi AngálicaDoctor, toiwm ricéis ccntulit M falutém$ 
j7, fin eferupato alguna podemosabfoVBtamssúsc^leei.i ;> que la 

faagte deM artaesk delaRedernpciorsjy q efta fue la mone
da

1 5$ SsrmmoBdVú



3á íóñ que alternativamente fe refcataron Iqs. dosM aría; 
con la Sangre de la Cruz /y  fu Niño, con la Sangre' del 
.Altar. ■ • .. -/:j, ■ ^

io  Portodo eftome'véoyáprecifadoá fegüiíen ngScm 
toon nuevo rumbo.; omitiendo por eítá vez. lo cjue tpdos los 
«demás años fe predica fiempre en todos mieftros Cóñveiitos,; 
Pobre la ©efcenfionrnilagrofa de María afuddatfu Religión» 

. Mercenarias la filiación hereditaria que por cita gracia adqui
rimos; y la libertad glorióla que por los hijos!j£ná' Merced 
han logrado los Chriftianos. Todo efto onVitiiémos pOT^oy;

Í>orque predicando en prelencia de yna Imagen tan fingu- 
a r, cítoy pcrfuadklo á que no fe cuthple elogiaiído en co

mún el Myfterio de las Mercedes „fino reduciéndonos, pre-: 
cifamenteá la. efpecial circunftaneia con que folo en elle 
Convento fe dedica efta gran Eiefta, no a María corno á Re
dentora de todos,los -Cautivos e%comün-, fino como Reden
tora de aquef íuHijo Cautivo a i particular; milagro en que. 
by fe acredita de inmenfámentc mayor fu Milericordia.

i i  Las razones de vnelogio* tan nuevo-, y tan fingirla# 
ferán todo el norte de mi Sermón ; probando p'dt tres razo-: 
nes la mas crecida gloria de aauella amorofa Madre : Lo pri
mero,porque fiendo Dios incapaz de fer cautivo,ni refeátado; 
én perfona,fedexó cautivar aj/iquella Imagen,porqne le rel
ea talle María. Lo fegundó , porque María refeató á Chrif- 
to en Argel de otros mayores tormentas qué no recibió' erí 
la Cruz.; L o  terceto r y vltimó, porque le reícató de la* ef, 
clavitad en Imagen reprefentativa de .Niño, quando en la 
que fe reprefentaalli nunca cxerciq la fervidumbre dé cicla-» 
yo. Y 11 ello acertáremos á, probar, quedará oy la Señora 
Sandísima acreditada por Redentora de fu mifmo Redentor,; 
que es la grandeza inefable de fu maternal cariño., que ja-í 
más llegó apeníar., ni aunCu mifmo entendimiento : y por 
lo milano que el uííurito es tán poco vfado, mi entendimien
to fumergido en. tan obfcurapavegacion ,.neceísita de quien 
le faque á puerto de claridad. Señora Sandísima, vosfois mi 
¿Norte, y mi Eftrella j iluílEadcon vueftra luz las fombrasde 
mi ignprancia, que afsi os lo pide poftrado , como á Reyna^ 
Como á Mache ,y  como a Redentora, elefdávp^guí indigno» 
¡í ios gies de vuclUa gracia. Ave Maria^

/¡ i.j  ̂ 5
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\ lí T OS clavos fangrientos de la Cruz, qrfg en Jcfbí 
j  j  Chrifto imprimieron infignias de efclayitud* 

Como fe hicieron tan dulces á fif fina voluntad, no qúifr* fa 
ios qumítén halla defpues de morir, Efclavo nuefl^olehizé 
Tu mifmo amor: Formato fervi accipiensi como María Santife 
firna fe hizalftclava también; Ecce ancilla Dominio Mas^co  ̂
mo fts efclavitudes que nacen de la fineza, viven en los co  ̂
razones amantes con mucjia honra, nunca admiten reden.* 
cion de aquel eftadó, porque fe hallan muy bien en fu cauir 
tiver-ío; pero las SS. y Clavos, que en las manos de aquella 
Imagen Divina avian gravado los Moros con barbaridad tyd 
rana-, fueron clavos de deshonra , pues por afrentar á Chrifr 
to le marcaron ea fu Eftatua, Entró Maria en Afgel á refea-* 
tar los efclavos , vio a la Imagen de fu Hijo , cómo á los de-* 
mas , con hierros , y atropellando milagros la reícató de ¡é 
infamia , trayendoíela á fus brazos, como Madre Reden«? 
tora. *

13  La piedra de Oreb , qug herida a golpes de vara de£ 
ató dulces corrientes piadoía, fue viva Imagen de Chriftcf 
mi Redentor, cuyo cuerpo deígarrado con los clavos de-la? 
C ruz, delató fuentes Se fangje, para refeatar con ella ef 
cautiverio del hómbrff 5 y  ella piedra fe llamo piedra de ofen-; 
fion , ycfcandalo , porque en día deshonró á Dios el He-¿ 
b reo , no creyendo como infiel, que podía facar agffá del 
pedernal; Lapis &  petra fcandaü. Pero efta mifmí
piedra tan efeandalizada, y tan ofendida, dice d  Apoftol/ 
que fue figuiendo por el Deíiertoáfus ofenfores , abaíte^ 
ciendolesde agua con fus copiofos raudales : Confequents eoi 
pitra ; harta que el vltimo ano d<?fu peregrinación , en quer: 
murió Maria hermana de Aauon, y M oyfes,les bülvicr et 
agua á faltar, y íe bolvió á repetir la antigua murmuración^ 
M o r t u a  efl  M a r i a  , Ú* P o p  a l u s  t e p i t  t f l d i g e r c  a q a a .  :

íq. Dos dificultades fe me han ofrecido en efte Texto&a 
la primera e s , como fue pofsible que aquella piedra los fiief- 
fe figuiendohafta la vltima jornada? Señor,que los figuieffó 
el agua, muy bien fe dexa entender, tiendo perenne íu. ma
nantial > pero que lamifma piedra fueífe caminando con los

ca-



a Mari# Ŝ fna dtxfá'j&ferced.
laminantes , eonjequente eos p i t r a  , no es muy ^itil de perfu^ 
dir al buen juicio de los hombre?. Pero íi lo es * refponde el 
erudito Cornelio , entendiendo , que efta piedra, daba, el -  
¿gua por mijagro s y  afsi,; aunque la alzaflen de tierra, y  1* Gon 
■ élé vaííen a l kyre > como el, manantial no fuhia, dé II tierra* 
lino baxaba4ei Cielo * cprria perennemente: ,y filpuefl» efté 
miilagrp;,:que'rio podemos negar, por fer hiftoría deffc, muy 
■ bien ptido aquella piedra ir £gujendo.alos Hebreos én ¿fus _ . 
marchas, pues ya era alaja portátil, que fe podía llevar $0*
-jtre otras mas balumbofas: Cotifequénte tospetra. [

iy  La íégundadificultad es, por qué fe fecó la fuente dé 
aquella piedra, aíst que muño la hermana de Aaron ‘María?
A  efta refponde Rabí Salomón , que por los méritos de 
aquella tarigran muger, focorrió Dios a aquel Pueblo con 
elagua;m üagrpía,y al punto que élfe murió faltó el mi la- ' 
gro del agua j porque ella llevaba íiempre en fu tren aquella 
piedra ,.que riendo fílente movible perennemente corría: 
T r a d u n t  H e b n e i,p r u p t e r  M a r ia m  d a tu m  fu ijf e  PoffttW*aqua fo r ¡r  Rab 
ttñ ), q u i eos prg eederet isbieum que c o n fijle re n t. hic.

i á Pues aora par# el intento: La piedra Imagen de Chrri
to  , y fuente de los milagros, fe vio deshonrada de los in
fieles ^yvlttajada apuros golpes, que quedaron en ella tan 
impreflbs, como ri con vn cincel eftuvieran efcnlpidos: P e r-  
t u fit  p e tr a m . Id a 1 la b ale M aria hermana de Aaron., como ma
dre , y  Redentora de aquel Pueblo , focorriendole líí fed con 
-el agua del milagro ; vio que la piedra de la Divina pacien
cia , quando mas les focorria fe hallaba mas vltrajada ; pue»
-efta piedra , dice , tan herida, y feñalada á los golpes, yo la 
quiero, refcatajr de tan indignos vltrajes : véngale en mi com
pañía entre los demás Cautivos , y  falga ya del poder de los 
incrédulos 5 que vna piedra tan Divina , que es viva Imagen 
•de Chriftq ? y  tan feñalada á golpes, que trae el carador de 
¡eíclavó.» nunca hallará redención, de fu deshonra, y trage
dia, fi novbúfcapara fuabrigo vna Mariapor Redentora: .¿4- 
p is  o jfin fio n h  } & •  p i t r a  f e m d a l i *  C o n jeq u en te eos p i t r a ’, p e t r A  
tUiterrt tr a t  C b r iflu s *  v

1.7 Aunque el Texto ha fijo  largo, no he podido hallar1 
otro mas proprio para el. M ^crio., En María hermana de 
Aamn;, y  Corredentora Je  íps Hebreos', fe rignifkó Marta 
dc |aM c^d.R,edeiato^;tlc Cautivos,'La piedra ofendida,:

..... , ' '" ' ' y,
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y  deshonrada de los incrédulos , ;fue aquella íatágeií 
Chrifto afrentada con cl carafter de efclavó, que le gravai 
ton  los Moros. Entrò la Redentora Maria en las cárceles dtì 
¡Argèl, v iò la  Imagen de fu Hijo con fenaksde eiclavimd* 
y  para convertir aquella afrenta en honor, fe là tracco refcav 

( tada en brazos de fu piedad $ que al fin ? la hqnra de Qhriftdl 
en  fu Imagen afrentado , quifo que fe le debiefle à la Mcr-* 
jeed de Maña > porque fobre íer fu Madre, fe hizo fu. Reí, 
¡dentera.1 .  ̂ • •,< r. ■& n

18 Fuelo del Pueblo de Dios vna gran Matrona de 
fc>es, por cuya mano cáftigó Dios la ambición de aquel tanh 
tyrano Abimelec, que por medios /angrientos » y^ícanda*? 
íofosleintroduxoáGovernador del Pueblo, Yeí-cafp fue  ̂
jque eftàndo ya para dar aífalto à la Ciudad de Tebes, don?< 
¡de los leales tenían fu^principal guarnición ,, y  arrimandoícV 
incautamente cerca de vna garita de las murallas , fe aílbmÓ 
acafo la tal muger por lo alto de las almenas, dexp. caer yrf 
gran fíllatdefcle arribo1, y le hizo mil pedazos la cabeza. El 
entonces humeando de pundonorofo^ entre el calor de la' 
íangre, y congoxas de la muerte , 1c jjidiò à vn Soldado, lo ■* 
que el Rey Saúl á otro en la rota de Geiboehom bre , paf* 
ídme con eíTa efpada , y acabante de ma|^r 1 mafame aprifa# 
te buelvo à pedir , no fe diga en el mundo , que vn Capitán 
tan valiente como yo murió alas manos flacas de vna mu-* 
ger : B v  ¿gino- gladium tuum , &  , ìnterfiee me , ne die Atur quoA 
cífozmina percujut fum, Y  defde cita gran victoria fue pro
verbio en Iirael, para alabar à alguna muger de vaierofa^ 
decir afsi : Quis oveídit Abimelec ? Nonne foemtna ? Quien redi
mió de la tyrania à Ifrael, y bolvio por la honra de nueilro 
Dios? No fue vna gran muger? Nonne fcc min ai

1 9 El mi fino adagio podemos todos cantar en honra d<s 
Maria Sandísima de la Merced. Quien , fieles, defde el prin
cipio del mundo rompió à Luzbel la cabeza l Nonm faminai, 
N oEüc Maria ? Quien ha dado tantos triunfos à los ChríK* 
tianos contra las fuerzas tyranicas de los Moros ? Nonne foe* 
tnirnt ? No es Maria ? Quien ha roto las cadenas de la bajH 
bara oprefsion , y redimido ai Chriftiano fu libertad? Nonni 

jfeemi&a ? No es Maria de la Merced ? Quien ha buelto por 1$; 
honra de aquella Imagen de Dios , y convertido en honores- 

leügjf de ^fciajitud £ Nome faemim ? No es Maria de U
Met*



Üfctíee&m :-lüégd!a éfta gran Redentora1 debe bí Redento^ 
delmundo¿nofolóel.halkrfc libré del infamé'xaiitiverto^ 
fino el aVer convertido en Maecllades de Gloria, los deslío-* 
ñores facrilegos con que ofendieron fu Eílatua, ‘ , ■ -
-í :2ó '■ <En la Gran Ciudad de $ufa.,‘ Córte jael.'íiiéyfio. díl; 

Peritaentró el Grande ••• Alejandro como vencedor, f a 
ciendo 'las -bizarrías que acóftumbraba con los; rendidos-, 
fu generofa benignidad; y  coronado de vistores , y lau
reles llegó á la plaza, donde vio vn .fimulacro preciofifsi- 
mo'caido enfierra j y  ya tan desfigurado con el mal trata-»; 
miento dé lá calda, que apenas daba fenalcs de lo que re- , 
prefentaba. Preguntó cuydadofamen te : Cuya es ella ima- 
gen ? Señor, le refpóndió vn Capitán : Ella es la Eílatua d e l. 
Gran Xerxes , el mayor de los Emperadores, que dio el ser, , 
á'-'éftá'Monarquia con el valor éxcelfo de fus virtudes. Y afsi t 
fepreraian , bolvió á preguntar, las hazañas de tan grande 
Emperador ? Tanta íangre Como vertió para fundar elle Im
perio , merece fer arraftrada, y pilada en la memoria del fi- 
mulacro? Señor , por elfo mifnYo/porque no huvicííé me
moria de fu grandeza, la embidia torpe leba derribado fu 
eílatua. Enterneció-fe el magnánimo Emperador, refiere Plu
tarco , y hablando con aquella imagen, cómo íi eíluviera 
vivo i quieres , le dixo, ó gran P»ey , que te dexemos ai don
de te arrojó la embidia , ó que nueílra compafsion buelva a 
levantar tú eílatua ? Vis vt te iaeentem fina musAr> vt coUp-* 
Jum reparemos ? Ello dixo, y inclinando á ella fus brazos, la 
alzaron fus Capiranes en ombros, y  á pelar de la tyrania in
fiel , que la derribó para Tepultar las glorias de tan digna Ma-, 
gellad * la cólócó fobre vn magnifico trono , haciendo pu
blico edicto para que fe diéiTen" adoraciones al fimulacro 
ofé-iWídóHTedimíe^do con cultos, y  con honores la injuria' 
del agraviadoi

3T Pardee, que en ella hiftoria fe empezó á eferivir- la 
nireftr'á. ' Mdria de la Merced mas valiente, y mas ornada de 
rrilínfos' , qtíe todos ios Aléxandros, entró en la plaza de Ar- 
gél fdotíup'Vió , qiie Vnós muchachos arraftraban vna Ima- 
getftari 'desfigurada y a , qüe la faltaban las .manos ¿ y los 
pies1, porque jugando con ella para fu pueril entretenimien
to ¿ cada' MOrillÓ'la .arrancaba fu pedazo ( miriñaque juegos 
de fiinós j inii'juego'juégüén en los infiernos. ) Salían ya
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nneftros Redentores con él Eftandarte de laPatrohá/capE
t a ñ s a n io  a lo s  refcatado's, para dar la bueita  d E fp añ a , quan - 
d o  ad virtieron  el ju ego , y  que era vn N iñ o  J e fa s  e l arrafc 
t r i d o  5 Vna Im agen  del E m p erador de C i e l o , y  T ie r r a , q u e  
red im ió  al v n iv e r íb  eon fti ían gre derram ada : E n te rn e c ió le  
n u é ftro  R e d e n to r  D e fca lzo  5 m as no b a iló  fu te r n u r a , h a íiá  
q u e  alzando los ojos a aq u ella  G ran  R e d e n to r a : S e ñ o ra  
San d ísim a , la preguntó , v is  v¿ iacerittm jinam us \ A n  v t  cc- 
lapfuw rep irer/ius i Eftfl e s , S e ñ o r a , vna Im agen de vu e ftro  
H i jo  , á quien  la b arbaridad  trae 'arraftran d o 5 ve isle  ai q u é 
ra l  eíU : Ecce F ilm s tuus. Q u eréis , pues , que le dexem os cal
d o  en tanta ignom inia , ó que levan tem os fobre n ueltros co
razon es fu E flatu a? ín fp ira  D ios m ilagrófarncnte al R e y  M o 
r o  , que p e rm itid le  el refeate de n ueílro  N iñ o  5 tra x e ro n lé  
io s  M ercen arios fobre fus om bros , y  p u fieron fcle  á M a ría , 
co m o  a 11 i fe v e  , en fus b r a z o s , donde con  cultos reftivos le  
a d o ra  oy nueftra fe 7 ag rad ecien d o  á M aría  , que a y a  íido  R e 
d en to ra  de íü  m ifm o R e d e n to r : Ecce Filias tuus.

§• II.

loan, rp,
V.jC,
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23 T  A  fegunda razón  d e  aver ítdo R e d e n to ra  de fu  
I H ijo  j es , p orq u e aqu í le re fea tó  de o tro s to r- 

m ontos m ay o re s que no p ad eció  en la  C ru z  5 p orq u e en la  
C ru z  no le arrancaron  las m a n o s , n i- le  qu eb ran taron  los 
h u e ífo s : Os non sonminjtetis ex ee 5 p ero  en fu Im a g e n , ni 
p ie s  5 ni m anos le d e x a ro n , p orqu e tod o  fe lo  ro m p ieron : 
L u e g o  mas p ad eció  C h u f lo  en fu E ftatu a , que lo  que pade
c ió  en lu P crfo n a  : lu ego  M aría  h izo m as en  re fcatarle  de 
io s  torm entos de A r g e l ,  que fi le  h a v ie ra  lib ra d o .d e  las pe
n as d é la  C ru z . Si 3 p orq u e de eftas era im pofsib le  lib ra r le , 
p u es avia de m orir por la R ed en ció n  del hom bre 3 p ero  re
dim irle de aqu ellas que y a  no eran n ecesarias p ara  n ueftra  
l ib e r ta d , fue hacer M aría  todo quanto pudo hacer la  v i tim a 
fineza de n u e ílro  D ios.

23 M u rió  C h rifto  en el M ad ero  S a g r a d o , y fe  adm iró el 
e l  P rcíiden re de que m uriera tan p reñ o  : Itaut Prefes mira- 
retur quodiam o b y ffe t ; porqu e los crucificados fo lian  v iv ir  
vn  dia e n te r o , y aun d os, com o lo  afirm a la  Ig le íia  del A p o f-  
tq l San A n d r é s ; BUm vivens ptndeb&t in Cruce. Pues p or

qué



que a prefiiró Chrifto el morir, tfolo en tres horas- de Cruz? 
La refpuefta mas literal es Ja del Evangelifta?, que como el 
dia ííguicate era la Fiefta de Paíqua, y era inviolable eof- 
tumbee entre los Judíos ( como oy lo es entré; los Chriftia-*» 
nos ) que en femejantes lolemnidades, no fe ajufticiaffen los 
malhechores»para que murídTen , y los entecraffen antes de 
el dia de Pafqua, los dcfpedazaban las piernas por matarlos 
aprifa. Y viendo Chrifto, queefte tormento fe le decretaba, 
y  que contra fu execucion avia vna profecía : Os non commi- 
Vuetis ex eo. Aísi que vio á los verdugos, que venían á defpe- 
dazarle árpalos , fe dio gran prifa a morir, antes que fe exer 
cutafle en fu cuerpo tan inhumana crueldad : Non fregermt 
eius cruta., Y es la razón , porque no quilo que le rompieífen 
las piernas los Judíos, previniendo que en aquella imagen fu- 
ya fe Jas romperían los Moros ; y es , que aunque padeció 
infinito en fu perfona , quilo dexar algo mas que padecer en 
fueftatua. Q u e  aun por elfo dixo el Padre San Ambrollo, 
que la lanza que Saúl tiró á David , y errando el golpe en el 
cuerpo, le quedó bibrando confia la pared ; íi entonces erró 
el golpe en la perfona , deípuesie acertó en fu eftatua, quan- 
do en lugar de David pufo Micholen fu lecho , vn fimo la ero 
artificial fuftituido ,en que le emplearon las lanzas del furor, 
que en la perfona no fe pudieron lograr. Era David en fu 
iimulacro , imagfcn de aquella imagen de Chrifto > y para au- 
menrár fu gloria en el padecer, y lu fineza en am ar; el gol
pe que fue amago en la períona, quilo que fe execuuftl'e en 
lUGltatua; como el quebranto que en la Cruz amagaron á 
Chrifto los verdugos, fe executó en ella imagen rompiéndo
la pies, y manos. .

24 Peró fi Chrifto en la Crüz no confiotio el crurifr^gio, 
por que quifo confentirque le rompieffen el pecho ? Aquí 
entra elmas amorofo empeño en que María le acreditó Re- 
demptora de lu Hijo. Aora pido la atención á mi.auditorio, 
es doftrina de San Bernardo ¿ canonizada en el Rezo de la 
Iglelia , que la ianza del collado rompió el alma de Marial 
Lancex Mtlilaris, latus quldem Sáli’itoris , animam vero per- 
tranjivitVirgtnis Matris. Porque como el cuerpo muerto 
era incapaz de fentir , y por ello mifmo incapaz dernerecer, 
quilo Dios que quando el hijo en fu cuerpo no íentia el gol
pe , hicicÜ’e lu fentiañento en el alma de la Madre. Lo mif-
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ano es tirará vn muerto la lanza, que tirar felá á vn fimulacro
-íirvvida.; y afsi para redimirle Chuflo de aquel golpeeftando 
v iv o ,  no quilo fe le ti rallen hafta defpues de avec muerto, 
para que en el como en cofa muerta no prédicfl'e la crueldad, 
y  en fu Madre como viva hicieffe prefa el dolor : con que 
M ana vino á redimir á Chuño de aquef voluntario vltrage, 
que no quífo padecer hafta defpues de fu muerte , afsi como 
le reícató en aquella imagen muerta, de los quebrantos , y  
los tormentos que no padeció en fu vida : Ferrum pertranji* 
vst Miiwam Matris.

2y Mas qual ferá la razón , de que Chrifto para redimir-
fe  del dolor de aquella lanza, difpufo que le doiieffe folo á 
fu Madre Maria ? Atención pido también para lo que empie
zo  á difeurrir. El mayor de los beneficios inmenfos que hizo 
Dios á la Señora , fue averia redimido de la culpa original, 
prefervandola por los méritosanteviftos de fu fangre de efta 
común infección t fineza que folo hizo con lu Madre para 
que nunca cayetfc, y no con los demás hijos de Adán, á quie
nes defpues de caídos ¡os levantó; y afsi nueftra Redempcíon 
fe llama libtrativa , porque nos libró de la culpa ; y la de la 
{Virgen íe llama prefervaiwa , porque la prefervó de que no 
ca yefteen ella. De fuerte , dice Maria , que mi Hijo mepre- 
fervó de la culpar Pues yo fe lo he de pagar preferí andole do 
vna pena: viene contra él vna lanza para atcabarie la vida? 
pues fepan que ya no líente dolor, porque yo le he prefer- 
Vado, íintiendole todo en m i: Animat» vero pertranjivit Vir- 
ginisMairis.Que afsi le pienfo pagar en todo quanto e? posi
ble , la incomparable fineza de prefervarme; pues ft el me re
dimió á mi preíervandome de la culpa para que no me ma- 
talíc , yo también le refeate á el pteíctvandole de vna lanza 
paraquenoledüüeíiV. i

26 Lo ínfimo fue romper á Chrifto en fu íimulacro, que 
aver tirado lanzas á fu cuerpo muerto ; y aunque Chrifto 
oreudidoen fus Imágenes, no puede lentir dolares, con todo 
elfo el atrevimiento delcomcdido contra,,fu pcrlonareprefeto- 
tada , nunca redimiera fu vexacion , fino fuera por ■ María; 
En la Hiftoria Ecleíiaftica , y también en San Juan Chrifoft. 
tomo , le refiere vna hazaña ChriftianifsiiBa deí Emperador 
Conftantino. Recien bautizado le erigieron los Chñftianoj, 
vna cíiatua ^en gratitud, y blafon de aver colocado la Cruz



fobre fu corona. Sintiéronlo mocho ai ganos paganos > que 
en la adoración de ios Dio fes -vivían ciegos ,¡y agavillándola 
vna noche, apedrearon con tal furia el fimüíacic , que con 
fer de bronce quedó hecho pedazos el roftro : defcubneron* 
fe los agrefibres de efta maldad , y aunque todo el Pueblo, 
pedia contra ellos fatisfaccion ,-el piadofo Emperador , He* 
gando fu mano al roftro , y fonriendoíe agradablementedi-j 
xo con í'ufrimiento chriftiano : Ego nuUumvulnus Jentia, 
nurn qatdew efi raput , &  fana'tfi fu tes tota. Yo no liento he-; 
tida en mi perfona , (ana eftá mi cabeza , entera eftá mi cara. 
Y  entonces fu gloriofa Madre Santa Elena , admirando en í’u, 
hijo tanta difcrecion chriftiana, mandó que la imagen defpe- 
dazada, fe bolvielTe á reparar, con otros pulimienios de ma
yor precio, y  valor; no queriendo mas venganza contrá el 
deshonor de la Mageftad ofendida ? que ponerles á los ojo$ 
la imagen miftna , con mayor luftre herroofeada.

27 Bien conócela infidelidad, que no llegan ala perfona 
divina , los golpes que ie tiran contra fu eftatwa ; y que li a 
efta la rompieron pies, y manos , al.ptototypo le le. quedan 
ron todos los miembros enteros: Ego nutíum vninus jentio* 
Mas como los agravios que fe hacen á las eftatuas, afeótíva-i 
mente fe tiran alas perfonas $ quilo hacer la Emperatriz ce-j 
leftial con la imagen de fu hijo ddftrozada } lo mihno que la 
Emperatriz Santa EIena,con la imagen de Conitanrino ofen
dida; pues reparó Maria Santiísima las tuinas del barniz ■ , y  
Ja madera , con pies , y manos de plata , para que las quie
bras de fu primera hermofura , íe vieffen oy convertidas ca 
mas precióla belleza. S i , que aun allá Nab.ircodonoíor cun 
fer vn bárbaro, quando vio que vna eftatua luya por tener 
Jos pies de barro cay ó ai ludo defpedazada , mandó que le 
fabritalfen otra de oro purifsimo 3 para reparar las quiebras 
de la piimera con elmetal mas preciofo : Fttit Jiatnam au~ 
yeawm ••

28 Los pies , y manos de piara que tiene aquel niño San-; 
tifsimo , bien íe pudieron fuplir haciéndolos de Umifiru maa 
teria , de que es lo demás del cuerpo : mas aunque cito fe in
tentó diverfas veces , y para elle ñn íe balearon los mas cud 
rioíos Artífices , nunca fue pofsible que los pies, y mano$ 
hechos desatería igual, hicieffen con el cuerpo trabazón,- 
porque fi oy fe las ataban, el dia íiguiente milagrofamente

a Marta $ma¿ deSa Merced, i #5
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fe dcíprendian > y el myfterio debió de fer > qufi afsi como 
Chriílo eo fu pecfonaglotiofa, guardó las cicatrices de fu 
Pafsion facrofanta para indeleble cara&er de fus cariños,que 
di (perraiTe nueftra gratitud á los ojos > afsi quilo que en fu 
eítatua, fe-conocieífen en la diferencia de la materia , los 
rompimientos, y las feñales, de lo que bolvió á padecer por 
e l amor dé los hombres.

29 Sino es ya que ellas feñales afrentólas de Tu tragedia, 
com o fe hicieron honrofas por la Merced de María, quifo el 
niño prefentarfelas á fu Madre, para que en fus brazos , y  
pechos adquiricífen mayor luítre. S i : porque el mifmo Señor 
hablando en los Cantares con la Señora, y encareciendo la 
cariñofa eftrechéz con que la amaba,la pidió que le colocada 
en fus brazos, y  en fu corazón, como vn carácter, y vn (ello 
de fu amante voluntad: Pone me v t (ignaculum /upen1 cor 

'Cint. 8. tuum  , vtfigneuvlum juper bratbiuM tuurn. Y ella fineza que 
y. í. le pidió á fu Madre , aun antes de aver nacido , aorá la vi

no á lograr ea fu hermofo fimulacro, pues fe halla íobre la 
mano, y el corazón de fu Madre Rcdcmpcora, con ios fe- 
l ío s , y las feñales de elciavo de que le iacó ella intima: Vt 

Jign¡Kttlutnt ©“<■,

§. III.

3 °  T )  Ero efta fineza toca ya al vltimo afíumpto , de 
JL refcatarle María en el eftado de niño. Tamblen

le redimió en el Templo de Jerufalen fiendo de quarentá 
dias de edad j pero aquella Redempcion no fue para Tacarle 
de trabajos, fino paca refeatar el tributo que pagaban á 
Dios ¡os primogénitos, que era vn cautiverio de honra. Ma¿ 
redimirle en fu imagen , niño, elciavo , arrallrado , deP 
membrado , y tan elcandalolamente ofendido í JTerhura eS> 
ella tan digna de nucílro alfombro , que aun los miimos Se-í 
rafines traiudan de imaginarlo : Como acertaré yo á difeiir- 
rirloí ó

31 Miren Señores: en todas las Redempciones que fe1 
hacen entre los Moros, fe hallan muchas imágenes de ChríP 
to , de Mana, y de fus Sancos; porque en el codo continuo* 
de los Piratas , cada día (acede pillar (enrejantes prefasEftas- 
nunca ceícaua los Redemptofes de la Metced , porque j

van



a Marid $. ma át Id Merced. ;
y*n i  lefcaíac hambres que fon imágenes vivas de Dios , y  
fi en fas imagepes muertas emplearán el caiidal y los pobres 
Cautivos quedaran fin Redempeion -. porque fon infinitas 
Jas imágenes de Chrifto que aprefan los Moros , y como xA  
ellos las aprecian, ni nofotros fe las compramos, de gracia 
Cuelen dar á los Rcdemptores caxas enteras de imágenes i y  
xfto es tan notorio, como averio experimentado alguno que 
me efta oyendo. A  eftas imágenes que traen algunos de Ar
gel , nunca hacemos fiefta efpecial y porque los Mercenarios 
domos poco milagreros y y no aviamos de hacer ruido , por 
/acar vna eftampira de entre los Moros. Efta fok imageh es 
Ja que refeató nueftra dicha,porque efta fola entre todas las 
deChríftojfe vio vltcajada. Y á vn Dios Niño efclavo , y pa
deciendo , no podía la Redemptora de la Merced , bolver á 
Xia cafa fin refcatarlo,

32 DeUBabitur infans ab vbere fuper foramine afpidis, 
X>ixo el Profeta Evangélico, hablando expresamente de la 
Redempeion de Chrifto. Defde fu infancia empezará á ju
guetear con los afpides , y entrará fu valiente mano en las 
cavernas de las ferpientes: In cavcmam reguli manum fuam  
m ittet: Gran valor en tan pequeña edad. De donde le nació 
la valentía , eftandoen fivtierna infancia ? ab vbers dice el 
Texto , de los pechos de fu Madre. Bien : mas quando fu 
Señora Madre, le enfeñó á fer tan valiente , que defde niño 
jugaíle con las ferpientes , y fe entraffc en las cuebas de los 
aípides ] Ya se que en el veneno de4aquellas fieras, fe íigni— 
ficó el de las furias diabólicas, y el de los infieles incrédulos, 
y obftinados, de quienes triunfó el Redetnptor mas bien que. 
de bafilifeos. Pero eftos triunfos los ganó ? fiendo ya hom
bre , mas no.qnando tierno infante. Pues quando anduvo 
cfte niño entre ferpezuda* ? quando fe pufo á jugar con las 
favandijas ? en fu perfona io ignoro > pero en fu imagen lo 
entiendo,

•33 Era efta imagen el entretenimiento de los Morillos? 
de Argel , con ella jugaban aquellas favandijuclas de poca 
edad , como ,acá los niños' , y niñas , fe ponen á ju
gar con las muñecas: Pero el juego del niño Dios.con los ni  ̂
ños de los Moros , parecía ai de los pages de Joab con íüs 
enemigos :Ludant p u e r i , jueguen los muchachos : Y  el jue
go fue atravefarfe lasalabardas vnos á otros, y caer en el 

í cam-
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campo destrozados: Ludant p a iri. A ísi jugaban tos mncháJ ’ 
chosíde Argel , coa la imagen del niño Dios , vno le tiraba > 
,vna piedra j y  le fefialabala cara > otro le ¿Mancaba vn. pie* 
otro véa mano » y todos juntos le arraftraban por el fuelo: 
Ludant pueri. Mas fí el niño Dios lo padecía todo , .como- fe 
deleytaba en el juego ? Del'eBabitur i Ya eftá dicho: abvbett. 
Porque tenia ala vida el pecho de la Señora.Eftabacfperan« 
do el niño la Rcdempcion de fu Madre , fabía muy bien que 
en llegando la Redemptora faldria en fus pechos libre. Pues 
aora,decía el niño , mas que me vengan á herir las íérps*1 
zuelas, y favandijas de Argel; mas que codos los Morillos 
me hagan pedazos con titulo de jugar > que prefto vendrá 
mi Madre, y yo fe lo cootaré, y ella hará que yo me riá del 
defcalabro de los malditos muchachos , defendiéndome , y  
abrigándome entre fus pechos benditos; DtleSlabitur infant > 
ab v ie r e .

34 Todo c! myfterio de la profecía, para el cafo prefen-i 
te ic ha hecho Hiítoria, Pues el niño caudvito, y eftropeado,- 
vino á bufear á lu Madre para que le dieífe el pecho. Es ver
dad que ella imagen refcatad.a>Ye pufo , fegun me dicen , el 
año de 1633. En la mano de fu Redemptora a porque en mas 
de fetenra años que ha que vino á Madrid, andaba mudando 
altares, y Tabernáculos , como el arca Santa de Dios , fin 
tener vna maníion permanenre , de donde nunca fe crasla- 
daile.Hafta que inípirando Dios a los Prelados determinaron 
conformes colocar a! hijt> en los brazos de fu Madre.Pór que 
donde mejor podía:eftar el hijo, que en aquellos celeftiales 
brazos! Donde el niño refeatado , fino con ia Redemptora 
del niúo’íQiiedefe,pues,en los brazos déla que le háredimidó 
que eífa colocación la hizo el Cielo; y ay fe há de eílar el ni
ño halla que le hechc íu Madre , que no hará tal ; y la Ma<- 
dre le ha de tener en fu mano, halla que fe canfe el niño,que 
tan poco íe cardará ; pues ni en el Cielo , ni en la tierra tiene 
otro Altar mas decente , que el qué en füs pechos, y brazos 
le há dado íü dulce Madre.

35 Tan gíonofamentw vfana coníldero yo aMaria , dfi 
ítver traído á fus brazos eíla alhaja rcicatada , que entiendo 
pudofamente , que fi fe IVizo Redemptora de todo el Orbe 
Chriftiano , foto fue para lograr eíte lance de refeatar á fu 
niño. HeleidoeaBeyeiLinch, que elgraa Pinror Praxíte-

les



lesaraa'oa á cierta hcrmofura, y aunque ella" córrefpondiai" 
Ais finezas, tenia mayor amor á las imágenes, que pinjabaj y  
aunque todas eran perfe&as, le 'pidió la dama cotí grande 
.empeño, que la regalafie con la pintura que fuelle mas de fu 
agrado. Praxitcles avia pintado vn cupido , niño, hermofo, 
y  can perfeito., que hada allí pudo llegar la vltinu mano de 
fu primor: mas nunca quifo dcfcubrir a fu enamorada , qué 
uquella imagen era fu eftimácion , y  fu ídolátrii'. Pero e|U; 
que era bellaca , y  difcreta, difcurrió vna gran traza ; y fue 
hacer vn curdo hechizo, diciendo a voces , fuego , fuego," 
que.íc quema el obrador délas imágenes. Entonces Praxitc-* 
les acordandofe de fu querido cupido: ay! que mi cupido fe 
quemaIdixo con gran fentimiento: como es cífo, refpondió 
la difcreta muger , ay ós duele l  Solofentis que el cu-: 
pidjllo fe abraffe ? Pues cita pintura quiero, y ella es la quq 
he de llevarme, pues es la de vueftro güilo.

36 Aora chriftianemos cita Hiítoria. £1 Padre Eterno,' 
teya imagen es fu Hijo, y de quien todos los hombres Tomos 
también fus imagines , no tiene otra en quien mas fe aya 
agradado, que en la imagen de fu Unigénito Hijo : In quo 
mtbi btne compheui. María Señora nueftra es fu hija enamo-: 
rada, y hermofa: defeaba tener configo la imagen que fuef-i 
fe mas de fu agrado j pero el Artífice Dios , fie hacia vn poco 
de rogar, hada que en el taller de los Moros , donde fe que
man , y  martyrizan Chriitianos , fuego , fuego »dixeron todos 
los cautivos fieles; fuego , fuego, que fe le queman á Dios to-í 
das fus imágenes : ay  de la de mi hijo, dixo aquel Pintor Su
premo: pues ay de ella , le refpondió la Señora i á s i, qué 
ella es la imagen que mas queréis ? Efle es el cupido de vur f- 
tco amorí In quo mibi bene compUmi ? Pues effa es la imagen 
que yo’me quiero llevar, y cílé es mi hijo, y  mi niño que me 
pertenece á mi.

37 O hermofitra de D ios, y  de fu Ciclo ! Veis ai á vnef-i 
troh ijo : Eccefiiias tuus; íi antes cautivo entre M oros, cau-4 
tivo yk en vueítros brazos, pues no ha querido dexar las inw 
íignias de cautivo, fino mudarlas en otras que le hacen cau-j 
tivo vueílto : O quam pulchraeji *mJca¡mea ! dixo antigua-a 
mente el m'ífmo Diosa María. Oque perfecta, y hermofa! 
No as indifcrecion de mi afeito , fino fuerza de la verdad) 
patecqtne que no ay otra femé jante entre todas la# Irnage-*

a MdriaSjñ* d&iti Merced. i6y
Beyerl. 
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bes de Madrid. L a  lafíima es , que teniendo aquella 
cara tan hetrnofos atra&ivos , tiene muy pocos devo« 
t o s ; y digo pocos , porque se que tiene algunos , y  
aunque parecen pobres la firven mas que los ricos«, 
'Aun con íer tan linda , he conocido-que fe balicen la 
¡Vecindad tan ociofa, que algún diafe ha dequexar > y dár 
¡voces»porque no qui eren los vecinos venir á pedir Mern 
cedes. Pero aunque las hace como Reyna ; y  en nueftro 
barrio fe halla tan poco férvida > que mas parece imagen de 
íoledad quede Merced > nada fe le dá a la hermofa , de que 
no fe acuerden de ella ; que no ha meneftcr á nadie para lus 
üeftas i y  cultos, quien tiene en fu hermofo Cautivitó la 
mayor grandeza de fus theforos : nofotros fi que la avernos 
menefter; y fi aora no fervimos en algo a la Redemptora> 
podrá fer que no la hallemos para falle deí ¿autiverio del 
alma. Pues hombres, mugeres, Angeles^Serafines, fervid 
á efta Madre hermofa , y enamoraos mucho ■ e;ftá|fj$|yjna 
hermofura; que quien íupo refeatar á fu miímp Refllrnp^ 

tor, á todos nos Tacará de la culpa con el favor de fti - 
gracia; para que á fu hijo, y á ella ado^ejnQsea - ;

la gloria. Amn. ■ .

\
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S E  R M O N  IX-
|  A  M A R I A  SANTISSIMA S E ñ O R A  N U E S T R A  E N  
1  los dos Myftcrios, de fu  A flu m p d o n  á Ja g lo ria  , y  P e fcen -í 
■ j (ion á la tierra , afondar la Religión M „crcenatia. £ n  el C o a - ;  

• f  y e a t o  de Mercenarias Deícaizas de la Ciudad de T o r o ,  ¿
;S , P a te n te  c l  San fifsim o  S a c r a m e n t o ,, '  ■
j f  .. a ñ o  d e 1 7 2 2 .  t

f  Domine, non tjl tibí cur? , quod [orar me4 teliquit me folam. 
L y . mnijtrare l Lúe* 10 . #: .

i  SALUTACIO N , Y  EXORDIO,

Ste dia felicifsimo, en que feílejanlos 
Angeles à fuReynà , en Tu A flumps 

. ciòn à la gloria , los Angeles Mercej  
natíos > le confagranà fuídeícenfioti 
a la tierra.La elevación déMaria San- 
tifsima ,es oy el regocijo vniverfal 

*de la IgleGa s y fu descendimiento al 
Palacio,de Barcelona, es oy el fede-;

jo particular ( aunque no de toda mi Religión )de cita cafa, 
de fus hijas. Y aunque eldia 24. de Septiembre , dcíteja. mi 
Religión con Ja Igléfiavniyerfal V la defcenfion glorióla de 
María Sandísima déla Merced , para; facar los cautivos de 
fu trille efclavitud ; yo juzgo que en efte día de fu Aííiimp-; 
cion á los C ielos, fon también ellos obfequiofos cultos muy) 
proporcionados.

2 Qai de fien Ait ( dice San Pablo , de nueftro Redemptor 
Jeíu-Chrillo ) ipfc ejl , &' qui afcendit Juper omnes calos , vt 
impleretMinia. El miímoChtifto que defcendio a las tene- 
brofas cabernas del abifmo, para defatar las cadenas á tan
to cautivo aherrojado, eíTe mjfmó aícendió fobre los Ciclos, 
para llenar Con fu luz íosefpacios todos, Chrifto defcendio 
para fubir: María fubió para dcfcender. Chtiftodeíde el ca*> 
'abozo de las cadenas, fubio al Cielo de las glorias: Maria 
leí de el Cielo de fus glorias, defcendio á los calabozos de

X 2 las
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Sermón nono
las. afñcanas cadenas. Chrifto deíciende al abifmó , y  fute 
al¡ Cielo, para que no aya orbe > fin íu explendor ilufirado; 
Mafia fube al Cielo, y defpuesbaxa á fundar mi ínclita Rc-¡ 
ligion, para qite no- aya esfera efeondida de fu calor cej 
lefiia-1. Luego' no zs novedad , fino myfteriofa providen
cia »celebrarle envn mifmo día, la AíTumpcion de la Reyna¡ 
a los fupremos alcazares,, y fu de Icen (km a fundar la Faraia 
liade Redemprores..

3 Vidit la-cob firaldm Jímtet» fnper Perrsnr , &“ eacu-i 
men iilius Pangens calum. La Efcala que- defcolgó el Cie
lo fobre la tierra , fue María Sandísima mi Señora. Por 
I®  parte que tocaba sn d  Cielo , la efiaba Dios coronan-, 
do ; por. la que tocaba ea  la tierra- r efiaba infundiendo 
revelaciones á Jacob Patriarca y y efie es el myfterio de 
©y :: Miaría cotonada de Dios en el C ielo , y  juntamen
te en la tierra revelando la Fundación de elle Orden á, 
mí Patriarca Santo.. Uno , y otro papel repre Tentaba la 
Efcala , AíTumpcion , y  íbefeeníion de María. Por effb- 
los Angeles que afsíftian al fsftejo-,, fubiañ , y baxabarv 
á vn tiempo mifmo : fubian á adorar la Cabeza de la-. 
Efcala coronada en fu AíTumpcion , y baxabarv á adorar 
fu pie> en- ¡as Mercedes que revelaba al gran Padre de 
ifrael : Angelas afeend entes &  def¿tridente/..Todo lo de<i 
xó aplicado a nuefiro intento , mi doótifsimo Serna, quan- 
do á\xo:J foc fuit Jane rn ¡rabile mifterium illius myjlicé Sea* 
lie. i d terna enitn afeendebat ad Gedtim „ Ó* ¿  Cáelo defeendí^ 
bat in turra in.. * *

4. Y tengo también- creído , que al Rey Profeta , re^
veló, Dios ella ocurrencia glorióla.: Afeendunt montes,dice¿ 
£3“- d e fe e n d u íT t  c a rn p l. Quando los montes fe elevan en- 
íonceá- los campos- baxan. Qué los monees Cuban , y loa 
valles baxen-no estofa muy natural ?. Pues qué enig
ma, myfierialb', nos deciara aqui David ? ¡nlocum,profigue», 
tffsernfyndsiftieh. El álcenlo , ydefeenfo» es á toraa^cl-lugar 
qucDios-les hafañalado en fu pundacion.Y para efta fiinda-
iCion eiainence ,.el valle basa, y el monte fube. Pues aorar 
Jbs-montes qnéjíignifican ? ¿dos Angeles comprehenlores; y/ 
los.val!es,?: Alos-Angeles viadete.?. Los- montes- Angélicos^ 
donde, fubeniay ?í .Acoronar-aiMatian.'y, los--valtes- Mfercenaw- 
luosávdüacitejbíaxaníiadbs-^iabozasyltiinos^de.latierraifucs,

qpann



h la Jffurnpc.y Defcenf.de 1Ñ.,Senora. % y
aliando los Angeles Santos Cuben ácoronar á Maña ,-baxett 
los. Angeles Mercenarios a la mazmorra-; porque fi el lugar 
de la fundación del monte es el C ielo, y el logar de la fun* 
dación del vaUe eselabifmo ; oy quando. n|^ce!ebra endia 
déla AíTumpcionvla-ficftade las Mercedes , es dia de la 
fundación de los Angeles , y de la Fundación délos Re* 
demptores ; puesoy (üben los monte» Angélicos k  laco*r 
Donación de Maria ,para que fueron fondados , y  oy def
ienden los valles Mercenarios a los abifrnos de la caridad}, 
cuyo ardentifsimo- centró' feñaló María Santifsima pot 
lugar de fu Fundación : Afccndunt mónui ,. O" defeca- 
d¡nit campi , m locura quera fundafii cis. *

y Con igualdad vemos ya la Affumpcion de María 
ja los Ciclos , y la Defeco fio n a fus hijos los Merce
narios. Pero á las hijas , que no-entran en las materia
les cadenas de Argel , como la Rey na del Cielo def
iende oy ? Yo- entiendo , que los hierros de la clau-- 
fura=fullituyen ventajofamente por la cadena africana; 
y que el voto de Redempcion , que no prometen las- 
tujas?, el encendido amor á. aquel efpofo Sacramentado' 
le fuple con mas ventajas,

; - La fegunda paloma que embió-Nóe defde el ar
ca , fe bolvió con-vn ramo de oliva á- fu claufura pifó1 
todas-las-cumbres-de los montes- , y fe remontó á los 
ay tes j pero en medio de aquel bueló , bolvió k la 
claufura el roítro , y por coníolar á las almas reduci
das/en el arca . leí^vino á. traer el ramo-de la Merced 
y Miíericordia ^ ^ ^ r f a  efi in arcara , portans ramum 
elivf. Dime candida *paloma fi- ya volabas al-Cielo-, pi
fando-montes de tierra , para quebuelves al-arca ? Pa
ra quétraes-eífi oliva ? Para que fepan las almas que viven 
en la claufura ,que para ellas fe hizo el ramo , y Mercedi 
de la paloma,. <

, 7 Y por donde entró efle ramo? For la ventana dell
> Arca, dice el Texto.. Y  la ventana de lá- claufura, que íjgni— 
; fica ? Mi Padre San Aguftin , á quien liguen otros muchos,, 

dice, que la Llag^dehcoftado de JefuChtifto ; puerta poc 
donde; cntrarrlás Palomas con el'Ramo deL Sacramento..Ea„ 
candidas Palomas, hijas-.de lá PalómaDívinaxie laMerced,, 
SÍIümaos-áia:vcntana:dei. collado de. vucítro ¡jfgüíby. fuem-

i}
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174 Sermón nono .
te de aquel Sacramento Sandísimo del Altar j que la Palomí 1 
que oy buela , por efta mifma ventana fe buelve 4 yueftra 
claufora: Aplicad las bocas amantes al collado de Jeíu Cíiriff 
to , que fi por ventana entra la Paloma del C ie lo y  I® 
O liva de mifericordia la trae en el pico, fuerza íes que eft 
yueftra^ocas fe quede colgado ei ramo; Portan* ramumolié 
v¿e virmtibus folijs én ore futu :»

. 8 , Los hijos de la Merced en las manos traemos el ramoi 
Üe la Redención 5 pero las hijas, en los labios de la Oración? 
fe ponen el ramo de la Merced. La mifma que oy buela a i 
C ielo  trae a efta claufura el ramo, y  le pone á la ventana de 
aquella Hoílía Sandísima ,para quedos picos de ellas P*-; 
lomas amantes reboten piedades ry  miferícordias ? y  par$ 
que entiendan todos, que en elle punto de la Redención* 
no fon menos interefadas las hijas, que los hijos. .<

$  En el Evangelio del dia fe dice, que en vn Caílilld' 
cerrado de Marta, y de Magdalena fe hofpeda oy Jefu Chrifr 
to honrando á vna , y á otra: y  yo veo , que en ella eípirn¡ 
tual fortaleza de la Religión Mercenaria, entra aquel Sol 
de Ju íticía , y la hermofa LunaMaria. En aquel Caftillofei 
lleva la mejor parte la contemplación de la gloria 5 en cita 
otro los piadofos afanes de la tierra 5 porque íi alli fe, que- 
xaba Marta de que contemplaba Maria, era porque toda la* 
gloria fe la llevaba Maria , y todos los afanes fe le cargaban; 
¿M arta. Aquí vna mifma es la Maria que contempla en fu, 
fantifsima Elevación, y la que hace oficios de Marta en la, 
fundación de la Merced: y afsi, en Myílerios igua-i
Les partes fe lleva Maria por fubir a c ^ ^ ^ ^ la r  á los Cielos,- 
como por baxar a afsiflir á los, milerablés Cautivos j y  lov 
mifino digo de los hijos, y hijas de mi Religión , que llevan, 
partes iguales las Marías contemplativas, fin trabajar en la 
Redención , como las Martas trabajadoras, que vamos a 
reícatar. Vamos aora zanjando en el Evangelio jnieítra 
Sermón. _

xo Maria , y Marta hermanas en fangre , y en fantidad* 
pero encontradas de condición , no pudieron avenlrfe , con 
tener á Dios en cafa } en quien nene menos de. Dios que la«, 
dos, no ay que eftrañar la discordia: Reñían las dos her
manas , cada qual fobre fu exercicio , porque aunque en
trambos eran de Dios, quiíiera cada vna, que el fuyo fucííq,

el
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t i primero : y digo re ¿i ¡vi, no porque fe quexaffe Maria, que 
era muy quieta, fino porque la movió Marta, que era la mas 
'bulliciofa. Maria fe lento à los pies de Chrifto , hugnlde , y  
enamorada : Marta file à difponcrle la mela ; ella coli pies, y  
manos afanada, aquella folo con el corazón contemplativa: 
y  no ballò fu quietud, ni el encomendarfe à Chrifto , para 
que fu hermana no la mirafle con ceño. No ay efcudo con
tra emulaciones domefticas, ni arguye que eftàn fin Dios las 
acciones murmuradas ; antes fuèle la filehciofa quietud fe? 
cfpuela de fangre à la emulación.

1 1  Quexoíe Marta del repofo de María ; como las Mar
tas del mundo fuelen murmurar el fofsiego del eítado Reli- 
giofo : cómo fí el defcanfo que fe goza en la quietud, no 
tuefle premio ganado con el afán ; pero el Señor , à quien 
acudió Marta', para que fuellé Juez contra Magdalena, fe 
hizo Abogado en favor dél fofsieg& de Magdalena , y  fifcal 
¿contra los Remallados bullicios de Marta 3 pues ella, por 
emprehender muchas cofas,fe turbaba mas, y  hacia me
nos : Turbarit erga plurima j y  aquella por ocuparfe en folo 
yn exercicío , fe turbaba menos, y  hacia mas : Unum eft ne~ 
cejjarium. Solo el mirar à Dios es necefliirio , todo lo demás 
inquieta còrno fuperfluo 5 pues no vino Chrifto à fu cafa pa
ta que en manjares le regalaífen el gufto, sì para regalarlas à 
ellas con aquefte pan del Cielo , Ut ìpfe , qui ejlpañis de Ccela 
de/eendens ( dice Henrico ) dapes fiiperni convivij erogareis 
Elle Sacramento es el vnum necefíario ; todo lo demás el 
plurima, que llama el Señor fuperfiuo. Solo el ferviráefta 
mefa es nueftra necefsidad 3 todos los demás cuydados fon 
al alma turbación : y  comer efte pan fin otra cofa , es la elec
ción mas difctetá-5 porque confundir el trato de Dios con el 
mundo, es echar cenizas fobre aquel plato; y algunos que 
comulgan cada dia , no se yo como componen el vnum de 
cfta mefa de los Angeles, con el plurima de la diftraccion cotí 
hombres. *

12  Solo en los dos Myfterios de oy fe hermanan fin que- 
xa alguna Marta la piadofa, y  Maria la contemplativa 5 pues 
Maria Séñora nueftra haciendo entrambos papeles, en fu 
AíTumpcion mira à las contemplaciones del Cieio 3 y  en la 
fundación de mi Orden exercita fus piedades, con el mundo. 
El oficio de Mapa hace en la Gloria 3 y  el oficio de Marta ha

ce
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ce  en fa. tjen$., Aora,,digo ,.qpe U, eleceiori;del fdktf& HSh' 
pqdo aver ¿ida én dia mas pa-oprio j de. donde infieroyipjiefip 
o y  Mafia contemplativa.,,és también Marta ¿afauofa, la pia« \ 
4 o fa  Mfeia. de las Mercedes, podrá fatisfaceràks quexaS l 
d e  ià Marta de íps afanes,.: ^fta. fe  quexa llorofa à GhriftojM 
porque fe lleva à Maria al; Cielo, y  à ella la dexa eh elsmun^ s 
jdo à padecer foledades ,'y  trabajos : Domine t nonefi tibí cu^i 
r¿e y quod forar mea rdiquit me fohm minifirart ? Pero con to-t J 
Fdas las quexas de Marta, fio quifo -Chrifto por etìtonccs quel
la  ayùdailS’M.aria > eftuvòfe con Maria entretenido., ydexò* 
la  à Marta con fu «abaja. -Qy no falò fe. dà por vencido ài 
las piadofas quexas de Marta,fino que la embia defde e¿l 
.Cielo à que la  confitele Maria : Luego Maria de la Merced 
esquíen refpondeàlas quexas,y alivia à Marta de. fus in* 
quietas congojas. Efta ferà la-idèa de mi Oración : y  ferà ja* i 
Culaioria, porque el riempo lo pide afri ; pidamos aora & 
M aria Santifsima, me alcance vn rayo de luz para proiejjuiij 
to n  gracia. ÁveMariá^ U>; . ■

^3 r ? L  primero que en Matta te quexa ò y , esytocfef r i la naturaleza humana en común : Domine, non 
e fi t ibi cara ? Señor,què providencia es la  vueftra ,■ en Ile-, 
varos à defeanfar à Maria., y  dexar à ia pobre Marta hermaC 
nafuyatan en trabajo , y tan fola ? Seror mea reliquie me fd*i‘ 
lam. Qnè ha de hacer la Marta de los afanes , fin la Maria de 
los favores ? Die ergo illi ,v t me adiavst. Mandad, Señor > 
queme ayude, por que trabajos de Marta, fin focorros d g 
M aria, fufrirlps es impofsible. Efta es la quexa, y tiene algu 
ha razón dc juftificada. ... ... . . ■

iq. Era la hermofa Micòl hija la menor del. Rey Saúl ; y  
en premio de fus hazañas fe la avia ofrecido en matrimonio 
à David ; pero el embidiofo Monarca , ni palabra fupo cum
plir , ni obra buena : diòfela à vn Soldado fuyo llamad# PHiU' 
tie l, con no pequeño fentimiento de la mifma M icòl, que» 
cftaba enamorada de David; hafta que aviendo Saúl muer
to , y  eftando David coronado,. valiéndole del derecho, pac • 
fu> erza felá quitó à fu marido Phaltiel ; finitolo el con tal 
extremo, que ¿alió tras ella todo el camino llorando«, (ìq dar

del-
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‘defcanfo a iÜs ojos todo el tiempo qué v iv ió , por lo mucho  ̂
que pccdia en la aufencia de tal muger: SequebaíuY e«,m vir ■ 

fuHtiplorans. Oy> fieles, él SobeíaiioT>ávid nos lleVa á fu ^  
lacio , paradefpofarfe cotí ella * a la Divina Micól. Seguiré- 
moSla coniagrimas i Pareceque{ÍÍ i porque tiendo efta Sea J 
ñoradal tfpoíii de nueftras almas y el teforo de las humanas 
delicias > valerle Dios de la potencia de R e y , para quitarnos 
la prenda, á que báftánte j
ocafion para darle feátimieritos, es folírada rempeítad pati ■ 
aneaárnos enllantóos f • - ví'; '■■ ■ *'
- .1 f  • Entre todos losJPátriarcaís antiguosy fólo de Abraham 

leemos , que lldraífe a fu mtíger 'Vbnit'-AbrubdtffvtpUn^rct ; Gen. 
■ t.\m. Las cañas m&Svenérables del mundo , no pudieion 'ha-, v*1, 

llai .puértopatá evadir el iiaufragid j tal ^á''$^y-y-^tántá^ 
dáltaie hacia y que mereció qúé'Vh'marídpla’tij^fielcbnlla-« • 
grimas, la tumba. G011 (todo élTqVlos moradóíés de Ebron 
tuiúgrpn po¿Jcof»ntievá ver-a vhmaridp llorar pdf la-muer- : 
te de fu muger 5 y  al contemplar por las canales de íús mexi- 
llas tantos arroyos de lagrimas: hombre ( le dixeron)quc 
tanto llora en el entierro de fía rntiger ( quando ellas fuclen 
fer tales, que el enterrarlas es fiefta para los mas ) no es polV 
fible que fea¿ hombre, fino-aígüfi Angel de D ios: Primtpt 
Dei ejiftpttdrios. i. - y  -

16 Quedos Ebroniftas eílrañalfen eftos llantos, no rae 
caufa ,adíBÍraclon J pues;losifiglos todos íbnvnos 5 el motivo1 
que tuvieron es elqire'voy a bulcar : y no es otro, a mi pa
recer , fino que el Patriarca Abraliam no qüedába tan definí- 
do^pm ger , pues vivia Agár $ ni tan impofsibilifado pata 
otra boda, pues poco defpues la celebró con Cetura ; y  que i Gen 
vn hombre , á quien le quedaban mugeres que fuplieran por v.i. 

v Sara, llore la muerte de ella con tal ternura, bien dixeron los 
de Ebron ,  que.no eran fentimicntos que cabían en vn hom
bre, fino finezas de vn A ngel: Primtps Dtitjl apud nos. Pues , 
íi Abraham llora «tanto á Sara, quedándole otras mugeres 
queje fupiieflenda aufencia; decidme a ora, Dios mió : Si 
halla aora no aveiscriado aíma, que pueda fupiir las auíen-’ 
cías de M aná, no'hade llorar , y,quexarfe Marta í El ampá-* 
ro quejtenhmos en la SaráiCelefíial, Señor , quien le ha de' 
fupllr? Ella mifma le fuplirá-y bolviendo al mundo á hacerle , « 
vná gran merced, que aunque Maria en fu Elevación al

Z  Cielo,
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Q ejb  j'parecg que fe r«tira d^l mundo, aumenta' tanto fa$í, 
glorias*dc'aliviar nueítrasfatigas , que las miCnas alas coa-, 
que buela acia los gozos, Ja hacen oy que defcienda a afsif- ‘ 
tijnueftrostrabajos, •. .¡.¡V

. 17 Yá fabeis qug aquella Muger grándiofa aparecida. 
e í  Cielo, y.férvida del Sol, EUtreUas', y  Luna.pajm ÍU¡orftató 
fije Maria Saqtifsima en fu Aílumpcion a la Gloria , que . pi
fando esferas /hollando; (jerarquías ^vertiendo Elementos* 
¿u z c s , Soles , Cielos, Angeles, anegó todo el Palacio dej 
Dios en la hermoía tempeftad de fus refplandores; petó, el, 
Dragón embidiofo a tanta luz, aun con mirarla en el Cielo* 
la quería perfeguir: Perjecutus ejí braco Alulierem. Que quie-d 
r e s , Dragón zelof'o, á eíTa muger, que no la. dexas en paz? 
Dande fufrír fiempre las antorchas .el ;encandüamientó eíéb 
las maripofas ciegas, y  fer los ojos hermofos efponjaá'defeos' 
hum os? Hafta quando, luci#fsimíi Muger, 
tea ti ? Si en cl Cielo triunfas y a , de donde naceeftaly;lií:o-/ 
ia  inquietud ? Gozas defeanfos como María,fi y 'padeces jtn~> 
qjiietudescomo Marta ? S iporqu e las iludesqqc , los 
gjor iofos aparatos de que me adorno ̂  tanta Lupa, tanta Ef- 
treíla , y tanto S o l, mientras eftoy cftH Qjelo.Tolpbme íir-, 
ven a mi v fea el interes de-mi luz para los demás,, y  enton
ces yo haré crugir las cícamas al embidiofo Dragón.

18 Sobre el manto de fus luces ja pufo la Omnipotencia 
dos buelos efpaciqfifsimos de aguila t Data furtt tmsUcri dng 
ala aquilf magna. Y que hizo con eftas alas la gran muger?. 
Bolar al miícrabledefierto de las deíÜichas de Adan : Ut bo- 
larct in Jtfertum. ^Notable cafo ! Que deí’defierto del mundo 
bolafie á la Ciudad de La Gloria, pedíalo el triunfo de efta 
Aguila coronada j pero afeender a la Corte de los gozos, y  
luegohelverfe al valle de los trabajos, como puecíf fer yic- 
torta ? O genio Divino de los afe&os amantes de Marla! Eft 
tas dos alas, dice la Purpura de Hugo, fueron para cubrirá, 
la tierra con las plumas de fu amparo. Por efiq 
y  Malachias , que quando Dios nos hace alguna merced ,’fe 
viftede muchas atas: Integmine alarum taarum fperabunt. Sa- 
ni tas in penáis eius. Y por el manto de la Merced de María 
texidode plumas de Aguila , fue , pprque efta ¡Ave Rqyna 
tiene efta propriedad(dicen Pierio, y  otros .mitcHbs ) que 
quando las demas Üevan árfus^plluejos
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a la AJJumf c.f 'tpp
jMtój'6xpudílBialíÍL‘p ¿  peL Abulia íufténta áL©$’
fuy os fóbré iaS pluthás Wás áltaSdfc fusbüeíos j porque H {fe£¡ 
gate la flecha, baile’'iséíUfeéiiéSa' ¿oñcî aí''-él? efcádodel; alaviyi’ 
antes, fe eftrellen los golpes contrae! broquel de las-tíbísasji 
bue%üédan-H¿ni4e $  vtvpdttW%ftícOj^d^lás^^0.''- >' y > 

io‘r 'De fuerte , que todo' el cóíiofo ornato de la triunfen - 
te muger, folo le fcfyia :de Lucimiento parasí; y lás alas de 
Agüilajpará poner á íbs hombreé éfcúdbs dé fá  defeafaiFiuéi 
próígdffbatdljla cbptrá a.Sé^|j!efi^ ;̂ éfeiH:ás fofo tiene; Efe.' 
trelíasí X no vitiinamerite glbf ióía' háfta que' vida- de
ála Ĵ qddfí lás'de;:éíía AyeBLeyna fórfparanUéÍJ&yvictoria/y' 
fas' luccis dcllmplreo , folo para fu hermofura, no ha de lucir 
etttós' éielós veric¿dqra, háftdque buclva a bolar ai defierto 
db'l^'ti^íf a i búclya ál- mundo • adonde quedan Iloríiddo los 
mfíbrábíesqtólíuelos 1 ponga fobre, fus alas a los hijos per- 
le¥üjd¿jtsyd^ ’cautiverio <M d ra g ó n , ¡de¿
tiéndalos cómo Madre debaxo del manto de fu piedad: y en 
tbdiéhdb álas Mafia para bolvér deíde el Cielo af inundo, 
éntónCes cohoceraL que tiene paz, y quietud en- la gloria de 
t ü Q \ ¿ \ b \ V t  y  iU ir e t in  d e j e r t u m . -  }

•l ’" »9 -: i^lbñdiSMmá ̂ mcrá-ttiuéftjá' ft-eyna, aunque no hu- 
viera'Bolado á arriparar mi Religión Mercenaria; pero con 
todo elfo,'véj: a! Dragón de la infidelidad bramando contra- 
íiis hijos-, birlos tief ñámente fufpirar , y  no eftender las alas 
páfa deí^iíÜeflosera dexáflos Cómo á Marta muy; quexow 
fósf'y?hó -é's la CeleíLial Mária corno;, Magdalena, que oye 
las quexas de Marta, y  no refponde a fus gritos: Los de fus 
Hijos.qnlks qküehas dé Africa oyó defdé éLCtelo Mafia-, que' 
avia de hácér -Madre :t.al,;íino bolar dcfdC elfos Cielos, y  cu
brir cop el nianto de fus alas a fus afligidos hijos O Ea , no fe 
que^cfél ipurido mas de lá átiíéñcia de María; que íi la otra 
Mária fé dexa^qpéxóía á Marta jMária-ílfe fe Merced, y  Mife-> 
fí¿6rp:íá \ h á^ f^ íeg ar las quexas ‘ lió: pudo eífca-r íbflegada:

- > : ■’ . i

t i

$. n .

L  fegundo que oy fe quexaba en el mundo era 
i rtiiPahiarck Sáhtirsimo, La IgLefia lo dice afsi: 

Quedia, y  hocliépenfabácñ per petüa rurbacions y^ámbroía-
Z  2 men-■ r ;■ '- i
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^eBi€. qBCxefp àccia à ella gran Señora ».£&<pq£sibìb qué> tm  
ps compafsiOn tanta cadena tyrana í Mirad ; eh ¡uri
co. caboti Mad rea m an ufs'tna ■ 3 ; i$i aS in qn te tudes quev Ma ì tâ  
mas cadenas que vn A r g e l y mas alas en mi amor, que grir 
lfa?s,.en laimpiedadT Maria quieta,en elCfata* ̂ flbihiíISlotofco 
llorando i.Quéíra es nacida de amor,perp qucxa a ltìh : Só
ror mea reliquit mi fohlM. : ' ;;.r: A?;;y\ v ■ ■ o:'; ’ : i ■

32 Es muy delcafp,lpqùe fucediò à De fora con Barate 
cfte era Capitan Generai, j y aquella governadora del Rueá 
blo de Dios : avía puefto fu Tribunal debaxq;de vn l palma» 
cpniun geroglifico de la viaotia; 3Frqqtòfel,es.yn;Exerciro:de 
Cananeo?, ¡aiieron los Hebreos à refìftjrlos v A ^ i '  avia de 
faifa clpitaneando las Tropas, y  Debora quedarfe en (u ¿Tri-i 
bunal de Palmas ;• Sedebat f*k".P^ma., Ya rejón abaniftuiy 
cerca el rumor de los clarines, y el eftruendo de Jolparcljesf 
ya empezaban à provocarle vnos , y otros combatientes*; 
quando Sarac hizo íeñal para fú'lpetider las ansas ¿Jetada» 
mente medrofo de las tropas-eocnMgas^B.iwbreíe à bufclàr .s| 
Dibora .hallóla muy pacifica en el trono de íii Palma : Se
ntirá , es bueno q u ev o sd e fcarde i s, > y que yo fa 1 ga¿á pcleai ?j 
D exad aora día Palma del repolo , y  yenid ádq batalla con-:, 
migo 5 ò fi no , yo no hefalit al campo tM ^ ^ b m c ^ n i v a ^
darn , J í naluerii venire menni yfionpergdm, ' . t

23 • .Quien tal penfara de vaitap gran ^pitaqazo  como
Barai, que no fe atreva à tahr Ma caropaqaffin si ¡auxilio des 
Vna müger í Pues quien es Debordi K oay quien ignore que: 
fue Imagen de María ; y Debora femada en vna Palma por 
trono? Effa es Maria conia Palma vencedora,de fu elevación ' 
ai Ciclo : Qua fi Palma ex aitata Jutn. Y qué quiere.,
decir? Pulgar Dei 1 rayo de Dios coptra elrinñek-Puesf' 
aunqueBarac lea tan rayo , para defender 3. losTiáyos de.; el 
Cananeo ; con todo elfo tiene razón de quexarfe 'viendo à i 
Debora delcanfar, quando èl fale à la batalla en defenía defi 
IfraeL : . , ■■ ■..¡à yàt mh:?¡

24 Nolafco naio Sandísimo , rayo del Pueblo Chrifiiáho, v 
Valcncifslmo es tu fervor , para rendir al infiel 5 peroJíí darli 
Deberá celeílial fe cita alia en el Cielo , labrando de ..infinitaste1 
palmas fu trono : fi fe ella muy folfegada en ía gjojjja, quan-oí 
do endcfenfa.de la Chriftiandad te arrojas,t&4on inquietud, } 
aotoiofa ala campaña, Íuqes.muy, bfah , dfcqqe^a

xar-



a la Jjjump. y .Señora, í l i
jKirtc-yy jj-fe n© ^ivétcf fáíif»háftá -qu-e ®Wó?d dc-x¿; lasPafti 
mal de! Cielo', y baxfr'a aÍStinlí<c¡^iho<¿'̂ b'r;las/‘efpadairi ¡y 
lanzado 1̂ Áfricafiü; V/Sf:-,flalutfTs y  emite' mfífeum »<«#• pbfk

¿5* ."̂ áieftít qiiéxá 3e'Ndtfc$ î qb̂ \ debii» -hatterMana! 
Lo mifmo que irlas qtíexas de Barde hizo Debeta. ■ Leva«tó~

pat&ii átñítaiiaí ¿l'jqiiéílé que! 
jnar'íe hija dt^tií^roí 9 fiftódelá yáléhtíá de yna tabgeti No 
importa dice1BdtiejCWDatvi Venga? qouinigOjlle\áte toda ti 
gloria,que la'mia roda eOa cn ir en tü^conapañia; ib a  qaidtrn  

titum , f e d  v i& o r it i  nón repút a b ita r  t ib í. Dexa Maria SantiísH 
mía la elevación de fus Palrúas y baxa de las celeftiales aítü-í•K 9  v 1

comienza á capieaneár á ^folaíeo^ para entrar fe por 
i^s hac^^dd;\gáreno. vSoíFegó!e eflo-íul éjuexás , pero 
en verdad que Maria fe pagó muy bien de las hazañas; fu-» 
puefto que efté triunfo de la Religión Rcdetnprora , quilo ti
rarle! e para si > y que no fe atríbuyefle á mi Patriareha, man-J 
dándole qué no (é lla’rnifíe Religión de Nofafeo r fino dé 
Maria pérqúe ¿quéria llevárfc efte triunfo mas para (u 
gloria : :-qmá lem t¿ct¿mr > Jed tui£íoria non reputabitu?
tibí, * - ’V - *.t -

26 NtTp’árece puede aSadirfe mas glofía á la que en fu 
coronación recibió María-* pues fue gloria de la mitea gloria, 
y gloria de la TrimdadBeatifsima , v er á éftar exeelt 
criatura honrar tanto con fu belleza los: eternos palacios 
de. fu gloria* Pero fi pudieran crecer eftas glorias de Maria,r 
es cierto huvieran crecido > por las aleicedcs que hizo a u>i 
Religion-Mércénari^^ :

l a7'-v'E-ft,̂ lLbtiáncc^:[̂ h;:'relox pufo Diosa Ezequías la fa-J 
lude Diez horas fubidó el So l, y o tifas tantas le hizo i e- 
troCeder : Vt favor i ¿tur totfdemgradibus* La opcion que le 
dio Ifoiasrfue ; ó que el Sol fubkífe, ó que el Sol baxaííe, 
Y vel Rey efcbgió por mas difícil , que retrócedieffe’ lineas, , 
diciendo que era muy ficil al Sol crecer en horas ; Facile ejl ’ 
vmbtamcrefeéredecew linefSvIíú buena Filolofia,tan dificulto-
foes repi peed er él Sol como adelantarle aporque los exes del í 
Ciblo jinunca alteran vn puntó el paffó ; pero en la Fjiofofiá 
milagpofi queobh  D i o s d i f i c h l x o f o í  era retrücer que 

. ' fu*
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fubìr. Supongo conia alegoría común» que Maria Sandísima 
fe  lignificò en aquel Sol. Pues miren aora , feñores : fi el Sol 
Tubiera atropelladamente diez lineas, fueranfé à otroemisfe- 
rio  las luees , y al de Paleftina todas las fombras ; y ho tra1 
«nuchomilagro, que allá en los etaisfenos del imperio1 do-' 
-blaiTe luces Maria > fi nos dexàra en tinieblas dé ddlórjtíoda laj 
tierra ; boleer ábaxar por las mifmas lineas ,y  esferas , ppr 
-donde avia fubido à las alturas; paraffe acá en la tierra en éf 
-Palacio del Rey , y llenar à fus Gorrefanos dé luz ; efte és eri 
<el Sol el mayor milagro » pues buelvé à baiar Tas luces5d‘ef- 

’ pues de averias fubidó. Suelva, pues» el Sol Maria, baxe por 
teíTas esferas »¡detenga en ¿l Palacio del Rey Dòn Jayttié tp--> 
das fus luces hermolas; qúc fiéndo efta Defceñuon p àti,la' 
Talud dé toda la Chriftiandad > no es tanto milagro en, Maííá' 
verla fubirCieíaá Cielo» coúio verla oy baiar los‘CiéíoS q’áé̂  
avia fubido : Vt tevertatur totidtm gradibut. ' ’ , -''f

28 Eiias trepando al Cielo, bien atendió à los füfpiros dé 
fu diícipulo amado ; pero fe hallaba tan bien en aquella éf-, 
fiera, que no hizo parar vn punto la carroza: vna capa le def- 
colgò por no dexarlc quexofo ; petó ni el roftrp quifó bol-’ 
ver, ni que fe paraffc el carro. Vos fi , amantifsiína Madre' 
nueftra, que navegando al ienpireo en mas luftrofa. carroza, 
en medio de la carrera difteis buelta para moltrarnos la carat
os detuviñeis en el Palacio de Barcelona muchas Horas, para 
confolar à mi Nolafco en füs amerólas quexas : y no Jólo 
£ como Elias) le diñéis con quevéftirfé » fino que jé  diñéis 
vueftros dulcifsimos pechas corrìo à nino para acallarle,vúef- 
tro efeudo como à Capitan para defenderle", y vucüros bra- 
kos como à la Marta trabajadora para ayudarle : Die ergo Hit 
v t  mt adjuoet. ‘ j-

; §. III. ■ ; .  ;■

2f A Eftas quexas de Nolafco eran ecoS tiáfurades tas; ' 
j t x .  cadenas del Cautivo. Qucxabanfe los rfcíavps 

si fon de los eslavones , y Maria à los pies de Chrifto entre’ 
fonoras muilcas de Ángeles. Decíanla con füfpiros del cora
zón , ¡o que Mjfdoqueo à la Santa Reyna EJìer , quando i& 

Efther.4. vio coronada de Magéftad : Quii jeit totrfrín in: Re¿nttm ve- 
v. 14. »«rii tvt fatali tmpffre pararitíii^^Señórávlagtándczá mágefi

tu®-



a la  Affump.y Tdefccnf.de Señera. .183
tqO.íYa que D i o s o s  h á e le v a d o , provid e n cíaT u ya ha fid o ,p a
ra que fe ais nueftra a b o g a d a  en tan c a la m ito ío tie m p o . Sa
b ed  , S e ñ o ra  , q u .élp s p ag an o s quieren q u itar la  v id a ;á lost 
H e b r e o s ; vo s.fp is  de;;ru « ftto  P u eb lo  tm fm o , a o ja  os halláis  
con to d o  el m an d o  del R e y n o *  efta es la ocafio n  d e  refeatar  
nqeftra v id a  ».puesiRor e í f o o s  pudo- D io s la C o r o n a  en 4á-c¿4 
b « a .  d iv in iís ip a  ¡E fte r , el: diadem a que o y  os ciñ e D io s , 
e $ e  é s é lÉ fe u d o ' d é la  C h r ift ia n d a d  ,;íii m ejo r cfm a jte  es él 
de nueftra d e f e n f j : m jrad n o s.co m o  a b o g a d a  ,  á  v o s  íü fp ira-' 
id o s ,g c m im o s .,y U o t a m o s e n  las cárceles trille sd e  l o s A f r i -  
canos y e r r o s  : Jdcirco in Regaum vénifii, vt intali tempore 
paranris* Si D io s  os ha c o ro n a d o  R .e y n a ,e n  efte tiem po de  
a d ic c ió n , fe ha d e c o n o c e r  el p oder de vu cflra  co ro n a. Pues  
q u e ? H a n  de p o d e r m as co n  v o s  las m ufícas de los A n g e le s ,;  
qu e las lagrim as de los h om bres ? P ites d exad  q u e  nos que
je m o s  ,  q u e la  quexa. d u ra ra  h ad a q u c tio s  b o lv a isv u e ftr o s  
a jo s,

.36 Sino apartáis de mi elfos ojos , 1a dice Dios á María:, 
te faltara mi preíencia ; ea,‘ no me mires, quefi porñas en 
mirarme , harás que luego me záfente. Todo ello es lo que 
quiere decir aquel texto: A-verte Otenlos tuos a me, quia ipjt me 
avelarefeeerunt .Pero es pofsible que á vnaSeñoratan grande, 
y tan perfc&a comq Maria , digna de las mas tiernas fine
zas; y de quien fe halla el mifmp Dios con tanto exceffo ena
morado , 1a ha de complacer el Señor con vnas razones tan 
fecas , y tan tibias en la efcúela de los afeftos? Pero en la' 
Ver ñon Hebrea , tiene efte reparo la mejor Pálida , leyendo 
fupervire, en lugar de aquella voz avolaré porque en efta 
explicación fe confluye el texto af$i; apartadde mi los ojos,- 
no me miréis , que penfarán que me defvanezeQ aver 
criado belleza tal. Yá fabemos que en Dios no pueden ca
ber entonamientos de vanidadií y lo que el rigor de efta letra 
quiere decir , es : que en el raifmo fentido que la Efcritura 
dice , que ítuyq5 P íos ávrepenímñeotq ¡de áver criados.al 
hq^bre >.tuvp .ej^bejgfo,6 efn.bcbccimienío.dd9ver criado á 
f«Jadr.C;.V por eñb la pide que aparte-los/ bjos de el ? Si. ” 
Aora ved , fi el Artífice í'upremo , fobre .el lienzo limpilsimo 1 
deMaria., pudo ferocar oras vivos los colores de fu  divina' 
hcr.tpo.fiir.aj pues le obliga á efte ademan de que le defvie 
fusojps, pqrqMjí nq. preíuma la ignpiaucia, que puede caber 

V ’Y  ’ .......... " ' en
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en Dios vatios embebecimientos í Averte acmht fetos ¿me# 
qttia ipfí me fuptrvire fecerunt. •

31 P eto , Señor ,í i  hazeis que os defvie fus bellos ojos 
Maña, donde queréis que los buelva i O y d  al Abad Gui
llermo refponder con la oración déla Salve: Tuos mifericor*- 
des otculosad nos cmverte. Y glofar toda la letra , con ellas . 
Voces de devoción , y ternura: Noli medfpUtre, d pi* Ma
tee : averte d mt oceulos tnos, &  convertí maternxm pieta-tene, 
infilios defolatos. Aunque es tan dulce embebecimiento mió, 
la dice Chrifto á fu Madre , que íiempre me citéis mirando, 
también es gloria mia , y  confuelo de los hijos afligidos poe 
apriíionádos, que bolvais azia fu amparólos maternales,fa-s 
votes de vueftros pechos: bolvedlos pues á,ellos pobres qu® 
padecen tan penóla efcíavito'd * aunque los ¿quicéis dé -mili, 
que no os quiero tan íolamente entregada i  mi cariño , que 
os negéis al confuelo de las Cautivos Chriftianos.Eftos fon,
,¡Madre piadoüfsiína los defconfolados v que claman en fa 
efclavitud por vueftros piadofos ojos. Señora bolvedlos al 
mundo, mirad á la pobre Marta que efta llorando á los mi- 
íérablcs Cautivos, que os dicen con ternifsiraps afeftos:; 
Jilos tms miferkordes occulos ad nos eonverte,. Miradnos, Ma
dre amantifsima , que como vos nos miréis , nunca mas 
tendremos quexa: Soror mea reliquitpiefielam. Die ergo illi 
v t me ndjuvet.

S. IV.- ■ ■ '

3a T  Os hijos de la M erced, también tienen fn que* 
i i xa oy. En el oficio de la Rcdempcion padecen, 

las penalidades de Marta, y ellas IcaorasMariasf que. aísi 
fe llaman rodas) hermanas Cuyas , le eftán á los pies de, 
.Omito (in ayudar á la obta. Con razón pueden quexatfe 
las Martas que todo lo afanan , de l as Mañas que todo fe lo 
contemplan. Bien es verdad que mil'adre S. Aguftin dixo, 
que era dichofa U caía , ó familia, donde fe quexaba Mara 
,ta la inquieta de María la fofegada; porque es tcñal quc pre- 
vaiece el trato interior, y le chiman poco trabajos de exte
rioridad : Félix domas,in y« a Marta conquariltsr de Marta, 1, 
feliciísima es mi Religión por elle lado ¡ pues quexarlc Mar
ta, de Marta, es fefial que con lee tanto lo que las Martas

' 'era-
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|  a la "JJJumpc,y Ifefeenfiét^Jenora, Jt'Sjr
I  ^rabàjaii* estiiucho' mas lo  quo ¡las Mafia* contemplan. Pero; 
§  fiendolos afanes de lo* hijos de la Merced, fundados^en orŝ í 
■ cion ,y  ürdentifsitna caridad , no ay razón paia que las cotia 

tcmplativas no ayuden en algo i  las afanadas; que i  Debo* 
I  taiàEflec j à judit , y à  otras mugeres valcrofas , no les 
1  embarazó la delicadeza del fexo , paca ayudar i  los grandes, 
I  Capitanes en fus hazanas^Defdefuclaufura podían trabad 
i jar en la ftedempeton , pues tienen el timbrede hijas de Ma» 
I  ria Santifsima de la Merced, -.i

■È ■ n  steUp manentes inardirne fws pngnavermt contré Si/as 
:¡ rane. Dice el Texto que pelearon las eftrellas contra Sifara* 
f  y  quedándole en fuorden ayudaron á la batalla. Que quiere 
; decir marnai es in ordine fuoì Que para que duraíTe la batalla* 
| dice el Cartufiano , fe alargó el dia. De fuerte que no falie- 
j ron las eftrellas à lucir, que eífo fuera anochecer > lino que 
i eftuvieron efeondidashafta alcanzar la vidoria; y ello lia» 

má la Efcritura aver peleado en campaña : Contra Sifaram 
pugnafli dicunturflette in ¡no ordine permanendo , idefl, foli« 
tamdifpofltionem feriando. Ayuden pues ,à pelear las eflxe- 

I lias Mercenarias , que muy bien fe compadece , con no faiic 
de las rejas. Y  pues los hijos que trabajan ; también contenne 

; pian, las hi jas que contemplan , también trabajan.
4 34 En el traníito de los Hebreos, y deL arca Santa à la
’■l tierra de Promifsion, le lignificò el de Maria à la Patria -Ce« 
i leftial, y  el traníito que hacen los Cautivos, defde el Pueblo, 

.Barbaro, à la tierra de Chtiftlanos. Los prodigios que allí fu-i 
cedieron , fueron tantos, que halla oy no han acabado de 
celebrarlos losTiglos : Los mentes, dice David,juguetearon,

\ Como carneros,fe movicrou, y  brincaron como corderillos;
| Montes exúltaverunt v t arietes, O* eottes fleut agni oui&m. Y. es 
I opinion communifsimá , que real i y  verdaderamente hi'* 
l  rieron los montes efta mudanza ; vea- el curiofo à Pedro 
| Comeftor fobre eíte punto. £1 jordan aleontrario,repti®ieni- 
| do el bullicio rapidode tus aguas, hizo parar como ÍMueran 
• peñafeos fus impétuofas olas>: Steterant aque dtfetndentes in  

ioco vno ,&  ad inflnr trtontis intumefcentesj Dc lherte que las 
aguas fe quedaron detenidas como montes, y los montes eo* 
ihcnzaron àjmovcrfe como fi fueran cañales. Eftrañifsimo 
milagro j pero cali naturai en aquella Affampciqn -del arca 
d e lT eílamentq̂ - •'» • - v..v

"  ^ A i  £ p í

Judie, f i  
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. 35 X ó s mitotes fiempre quietos, y fofegádos, fon los cf-: 
Júritus contemplativos : los criftales üempre eorrientes , y  
bulliciotos , fon Los efpiritus afanados : pues quando el arca 
¡deLTeftamento fe eleva al CicLo,, y la.caia.de Jacob, fale. ref-i 
catada del Pueblo Barbaro, los. montes contemplativos, que 
minea fe mueven, muevanfe, y los cállales a&ivos que nun-, 
ca fe paran, parenfe: que fi el arcajvlaria quando tiene alas 
para remontarle al Cielo , tiene también otras alas para 
Pacar en ellas à Iíf acide Pueblo. Barbaro ; razón ferii, que 
pues los montes, y ios cuítales,, gozan igualmente de fus 
favores j fean iguales también , en moverfe , y en contení-, 
piar ¡deténganle à la contemplación,-los criftalcs bulliciofos¿ 
que'no ha.de fer todo afan, y corran, al trabajo los montes 
comtemplativos , que'no ha de fer toda contemplación; 
Montes exulíaverunt : : lordanti converjas tjl retrorjum^ 

jó- Con rodalo dicho , aun na fe quieren mover las Ma^ 
rías contemplativas i pues qué refponden à las Martas que 
eftán quexofas? Prodejt Martg iaborandi (dixo San Máximo, y  
parece que folo à nueftro propofito ) quidquid María feetts 
pedes,Dominideplorat. Confifietoda el alivia de:Marra, en 
qucfeeftéconChriíto Maria., Dexemos, pues,. contemplar 
à las Marías nueítras hermanas,, que fu oración, es. todo el 
focorro de las Martas laborío fas. Y bailará dio para.que en** 
tren à ia parte en ¡os premios de los que tamo trabajan en la 
obra de la Redempcion ? Si ¡. porque las Manas , como en 
todo eícogen la mejor parte , fe llevan el fiuto fin trabajar.

$7 Las dos hermanas Raquel, y Lia , en todo fe pireeie-* 
tona eílotras dos Maria, y Marta, /^¿«».primogenito de Lia, 
fallendo à los campos à trabajar, encontró vnas rofas viíto- 
fifsimas, y atándolas à vn ramillete, en mueflra de íu afición 
fe las ptelentò, à fu madre.Mandragoras fellamabanjeftas fio  ̂
Ees,qfon al modo de nueíltas azucenas fragrantes.OliólasRa- 
quel¡, y pareciendolc que las flores no parecían tan bien en la 
fea , como en !a hetmoía (debia de faber que lo era) dame 
«Cus ñores ( dice à fu hermana ) que fi: no me moriré de con
goja. Ea verdad que fi (refpondiò Lia) no balla que me has
sobado la, voluntad de mi eípofo , como fi fidamente fuera 
tuyo , fino que aun ellas ñores, fruto del trabajo de mi Ru-¡ 
fc » ,,no. me las quieras dexar i  Conténtate cob que tienes a. 
lacob d ia .v  suche ,.v¡ datara« à cea mi »«Billete..

Puss



r¡3 Pues li por elfo es el pleyto(diceRà^ 
prendas por efìa noche 5 yo  te daré à ti à Jacob , y dame tu 
*1 ramo à mi, Soy contenta : mio es Jacob >y las floras 
¿tuyas* La contienda no puede eftáí mejor pintada 5 y 
que aunque i  otro bien diferente intento , fue otro in-í:
(genio de mi Familia' el que hizo efte dibuxo > para que * ' t; 
-nadie tenga confianza en hürnaná? Raqueles , que ven
den la voluntad por quatto flores■: Mercede conduci te , pm 

¿mmdragoris fiüjmei, Peto dime aora Raquel , que tendré- Gen.j*.* 
.-mos de zelos con Jacob ? Nada : que el me quiere mucho > y l *m 
yopor eílb lo quiero todo : preftole à ini hermana por vna 
noche , encomiendole que le áfsifta , y la acaricie pero el 
fe  bolvera luego conmigo,y y*o me quedaré con las flores qu*e 
à otros coftaron trabajo. Efte es privilegio de las Raqueles, 
ganar apocó' trabajo efpofo , y  flores $ las Lias , y  los Rube
nes nos llevamos las efpiúas, y íolo porque tíos encomien
den à fu Efpofo fe llevan las Raqueles todas las roías : Dios 
das ha hecho efla gracia, Sah Pedro nùèftroiPadre fòla bendi
g a  r que rodará Religión Mercenària , nò fulo mo efla qué- 
xofa , de que eftas flores hidalgas.y entren ̂ àla parte V£1 el‘pre
mio de Redentoras, finoque ag'radece ài aliento de fuá ora- 
idones , el mucho con que los hijos fufren en là Redención 
/tantos afanes : ProdeJÌ Marta laborant'i, tpìclquìd Maria fe- 
-aus pedès Domine deplorata

39 Con éftó Maria fe queda en glorias, Marta vive ya fin 
’quexas ,Chriftoque antes folo abogaba por vna , fe hace 
-abogado de entrambas ? y nofotros en vn breve lugar reco
geremos à nueftrá oración todas las ve lasi 
* 40 Quiero contarte* Vn gran fuceflb ( dixo Chriflo ntíeF-
itro bien à vn Jürifperito ) que fücedió muchos años ha , y  
¿no lo acabais de creer. Sabed 3 que deíde jeru(alen , que es 
4a gloria , iba vn pobre hombre baxandoàzìa Jericó , que es 
4a culpa ; cayó en vnas manos tan fangrientas, y vandoleras,
¿quefobre robarle la-hacienda ,l<e dexaron cafi muertoà pu
ñaladas. Pafsó vn Sacerdote , y no hizo cafo 5 llegó vn Le- 

"V itay 16 nrufnio, hafla que vn Samaritano compativo »pufo 
vendas en fus heridas , y con aceyte , y vino curó fus llagas:
Alligavi^ vulnerarias , ìnfundens oleum5 &  vinum. liCm

4L Y que queréis decirnos con el fimi! de etTc fucefTa:?
-Que el Samaritano, que quiere decir cuíiodio, es el Divirtió

Aa 2 y.cx-¡

a la Afcenfc. y &efccnf.de ÌAÀemra. \% j



Y 8? Sermón nonti
. ¡Verbo Encarnado, que nos guarda, y nos cnfotafifcriArdid» 
fb  , con el Vino del Sacramento del Altar, y con el oleo,fy tn« 
bolo de la Mifericordia „y Merced, tymbre tan gloriofo de 
M aría, en el día de fu Elevación ala Gloría, que quandaf 

Ecclef, z4 ,5 Dios la publica Palma exaltada„ quafí palma exaltáis > inme* 
hh  áiatamente dice,que es* oliva mifericordiofa,quafi olivascomb, 

que fea muy natural confequenciaá la Palma de la Affumps 
jcíon la Oliva de la Merced*  ̂ »

42 El hombre herido r y  defpojado de faíteadores, fcM 
talos toáoslos hijos de Adán miferables, que en las prefatf 
¡del vandolero Luzbel, perdiendo ía vida, y gracia, afrentas 
anos verganzofamente á Dios. Pues y a , dice Chrífto, fe re?? 
medió eñe fracafo ; el faiteados queda prefo, elhombre he¿* 
rído curado-, aífegurada La. v id a, reftituida la hacienda; por« 
que el Vino del Altar, y la Oliva de ía Merced medicinas 
ron fus llagas , dexandole fin dolor ,«y facatldole dél camine* 
del Jerícode la culpa ven fus ombros le llevaron a la Jera* 
falen de la Gloria., Y  afsi concluye el Maeftro Divino: Si tan« 
to te  precias de tener amor de Dios „haz lo fliifmo con tus 
próximos, y  vivirás: Vd'der O* tufac fimiliter*

43. Oleo , y vino pide el Señor para el exercieio cumplía 
'do de vna ardiente caridad ? Elfo es lo que nos ha dado á¡ 
entender. Pues como nos dice en el Evangelio de nueftra 
Teftividad , que el vino del Sacramentóles el vnum ncceíTa  ̂
rio 5 y que la oliva de las piedades de. Marta es el plurma¿ 
que turban el corazón ? Esquíe elfo fue, guando, la inquietud 
piadofa de Marta, no fe quería avenir con el fofsiego con-; 
templativo de María ? pero oy que la Marta de 3a piedad es la 

jrnifma que la María de la contemplación , el vnum , y  el plu~ 
-.rima, la contemplación deLSacramento „ y  el exercieio de la' 
mifericordia ,, con tan dulce lazo fe atan , que quiere Dios 
curar nucirías heridas , y  foffegar las quexas de nucirías doh 
JenciaSjCon el Vino delÁltar,y con el Oleo-de la Merced:/«-? 
f&ndws olmmffi vmum* Luego ya la Marm.pj.adofa queda fita 
quexa,pncs ha llegado áliermanarfe con Maria la elevada».

44 O dulces deláfofsiegos de la Marta. Redentora, que 
©y os remontáis al, Cielo, qon la Maria contemplativa! Vos> 

f1- - Emperatriz de les Angeles r y  Madre mifericordiofa délos 
Redentores/hacéis oy los dos oncios vfubir. acia, Dios, y

acia los que efláta- afanados, BoJad.■> Aguila Imperial... _ * ^



a la Affumpc.yVefeenfAe N Señora,
lobic las Angélicas Gerarquias; p«o  bolved acia los núfe» 
¿b les Cautivos cíTas generólas alas. Tiren los Sen ton es 
amantesla carroza de incendios en que fu b ^ p e r^ b u e l^  
e l Carro Triunfal al mundo, pires oy. también dKcsnde^ 
Subid al Trono de Palmas, Dofel que os labro el Altifsimd-, * 
I t o baxad al centro de las Mercenarias Oliva* Jardín^ que 
5 vueftra honra planto mi Patriarca Nolafco. Empleenfe eri 
Dios las ojos de vueftra inefable gracia; pero bolyed a 

?íbtros l®s de vueftra miíericordia. Subid los pobres hijuelo^' 
cipos eetéftialés gozos; quedefpuesque nos cubriite^canla 
Merced de effe manto, mil parabienes nos dañaos de que os 
Retiréis al Cielo , pues ni nos duele la aufencia viviendo en 
Jo s  nqeftra gracia i ni Marta queda con quexa, pueslaUeyaiS 
;£la^GÍoria:M quam , 0 x

jEfteSermonnoíe prediqué en Toro, por averme aufentado ¡a 
Obediencia d  Convento de Argamafilla de Alva h adonde fre* 
dique todo lo mas desleí mifino ano yyelmifm<0M:de ,{a Afe 
' futnpíion de nuefira Señora, en que celebra Jiempre aquejé .

Convento laJPiefia de nuefira Señora dt ¡4$ -<
" Mercedes.: '

j
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S E R M O N X
‘'A  LOS DOLORES DE MARIA ^ANTISSLVí a V v IER, 
, ties del Concilio, predicado en la Cathedr&i de Salaflaan~.
, ' ca , año de 1709.

„ ' • r' : ' ‘ ■■l‘- # ? ^ 4 
'Stahat iuxta crucmlefu Mate? eius* loan.cap. i<?. ¿ , • :
E xpedí vobis , vt mus moriatúr homo* loan. cap. 1 1>; ,

SALUTACIO N , Y  EXORDIO»

L efiandarte fangrienm del Rey del Ciel^; 
y la cierra , fe enarbola oy en elconfiíkM 
rio de la gran Córte Judayca, defde: oy es 
plaza de armas embidiaús,* el que antes 
fue Tribunaj de acciones juítiíicadas. Oy 
queda eí Rey déla vida coxidenadoá in—: 

jufta muetté , votándole por convemeneia de xHUdo la atro
cidad mas infame; ExpedJtvoHs^vtvnus moriatur homo. Y| 
efte cruenro pendón > que enarbolan contra Ctuifto los Conn 
íejecos de la iniquidad injufta rodeado de fíete efpadas , fe 
cuelga fobre e| baluarte fornísmio-del corazón de Maria, 
atalaya que levantóla Omnipotencia de Dios, contra el Dar 
maleo infernal * Eurris ¡qu# refpicit Gontra Damafcunz. Tor-a 
re hermofa de David , en cuyas almenas , y propugnáculos 
firm es, fufpendian fus armas, y fus efeudos los Soldados 
mas valientes WTurris David , que d̂ificatcs; efi cumpropugna* 
culis: rnille clypeipendent ex eayomnis armatu-páfortium. En ef- 
ta, pues, torre de Dios valenüfsima, y dulce auxilio de nuef- 
tra cobarde naturaleza , cuelga oy la ingratitud de los hom-; 
bres fíete efpadas penetrantes, fin mas efeudo en que re
parar tanto golpe , que las congojas .tcrnifshnas de fu cora
zón amante.

2 Ocho dias antes de!aexecucion;,:no$ previene la Iglc- 
ÍI a eftos dolores > íf porque llorándolos, prevenidos , duelan 
menos quando exceptados; ó.porque declarándole oy contra 
la vida del Hijo la íentencia de fu muerte, defde oy debe era- 
psywytjfl trafpafio, la pafsion doloroíifsima de íu Madre. No 
1 1 : ay



' ay que hacer obílinadóempeño de endurecer mas los ojos,’
; quando todos los corazones debían, partirte á pedazos. Rom^ 
íj pa oy el pecador al golpe de eftos dolores lu pecho j pue? 
i pl deMaría que nuneaipeeo^, fe rompe á. tanta cuchillo.. • í ¡i 
¡f * 3- Por el Profeta Nahuo.,>prometio Dios á todos los deá 
|  ünquentes, que nunca le embiariai.dobladas tribulaciones} 
1 Non confurget dúplex tribulatm Y  eftofue ofrecerles', dice mí 
| 'Auguftino, que no les avia decaftigar dos Veces vn pecado? 
I QfriaDeut no fmUt hit ídem peccatum.Feto oy vea q  «Hablan-« 
j dura de Dios paru con los pecadores, fe buelve duro rígoí 

contra los mas inocentes;pues elpecado del hombrele: caftíga 
Vna vez en fu Unigénito Hijo con la tribulación de: la .Cruz; 
y fegunda vez le buelve a caftigar en,fu Madre con; íiete ef- 
padasal corazón. Dos tribulaciones tan grandes ¿por. vn fo- 
lo pecado ,'y eiTe.ag.eno í S i : que quifo D ioi eihpieá'r todas 
fus blanduras en los hombres deliiiquentes- ̂ ue merecían el 
rigor de las cfpadasw ' ■ ¡

4 La que defembaynó contra Adán la foberana juftkia, 
en aquel corazón amante perdió yá toda fu tuerza.. Que 
aun por eíTo ,.defpues que le1 defterró 'del Pacay io , puio vn; 
Cherubin á la puerta con vn montante de fuego: Fi&mmtum: 
gladium r atque verfatiUm ante parodifu/n. Pero íi aquellos

! filas eran contra Adán , y  yá no eftá en el jardín, no ferá mas 
acertado que fe aparten de la .puerta del jardín , y vayan ÍÍ-, 
guiendoá Adán , que es el Agreño r ? Afsi parece , mas no 
debeferafsi, Porque íi la puerta del Parayfo era enigmáti
camente el corazón de Maña ,y  oy quilo Dios en eiclavar 

■ '•fu elpada entre aquellas telas dulciísimas, de tal fuerre fe le 
bolvieron los filos, que nunca mas le pudo fervir á Dios pa
ra caftigar agravios : Flammetitngladium , atque verfatilemr 
Unte P arudijutn

5 Quedóle, pues , aquella efpada de Dios, en la puerti 
de elle Parayfo virginal , para que firviefte de gua.rda.al Ar
bol de nueftra vida , geroglifico de la C ruz: Ad cuftoiiendam 
viam ligni Porque como Maña Señora nueftra fue quien 
eftuvo de guarda con fu Hijo crucificado ry allifue donde la 
efpada de la divina jüfticia , la trafpafsó rigurofamentc el 
pecho : Stabat htxta crucem-\ contra el pecho de Adiarla pueft; 
ta aliado de laCruz, fe vibraba ac|ueleftoq.ue en manos del 
Cherubin..

a los dolores de 2$ari# Saĵ iJsima, .

NahutB.f
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•rpi Sermón diez
6  Aora COhozco el myfterio de decirnos 8^ el Eváíige^ 

íifta Sas Ju a n , que quando el Preíldenre Cay fas dixo, que 
suportaba mucho al mundo la muerte del Salvador, no pro* 
ifírió efta fentencia profetíca por si mifmo, fino por fu boca; 
indigna habló el Eípiritu Santo: Hoe antevi d femetipfo non di-i 
fc lt ; fed cum eJJ'et Ponttfex , prophetavit. Porque afsi cbmoj 
la. importancia del inundo confiftió, en que Chrifto murieífq 
¡por todos en vna Cruz, afsi le importó al mifmo Chrifto , pa* 
za que lu Crusfe le hicieffe dulce , que le acompañaften caj 
ella los dolores de fu Madre.

7  El Cordero antiguo legal, que mandaba Dios al Heq 
breo le comieden fus familias aliado, fue literal profecía dej 
Chrifta mi’Redemptor , que abrafado en fus finezas dio la¡ 
vida en vna Ctuz- Y  fue advertencia Angular del glorieta! 
Martyr San juftinoque affaban en forma de Cruz aquel cor-j 
d e ro ,y  para efl’ole atravefaban en dos varas de granado«! 
In  eracis formam ajfabatur , duplici mahgranati paxiilo. Cere* 
monia myfteriofa. La granada, entre rodas las frutas Rey-i 
na , como lo dice aquella natural corona, coa que quilo l& 1 
naturaleza hcrmofearla ,cs en los divinos Epitalamios , vno ' 
de los epicletos de la Sandísima Virgen , Reyna de los Angelí < 
les, y los hombres: Emifsiones tua par adi fus m¿ilogrartatorum/ 
La  granada es la fruta ungular, que por si mi fina fe rompe, 
fin que el cuchillo la vltrage; ella mifma allá en lo interior fq ~ 
golpea, y mueftra afuera los granos de fu encendida hermo* 
fura. Y María Señora nueftra, granada Reyna , no penfeis 
que rompió fu corazón con materiales efpadas ; fino á goW 
pes interiores de fus piadolas ternuras. Aquellos fangtientos: * 
granos de lagrimas, que fé defcolgaban, dice San Germán,dq 
fus mexiiias herraofas , no fe los faca la violencia del cuchi* 
lío , fino el vehemente dolor de fu corazón trafpafíado, iSííja# 
guineas lacrimasfudit.

8 Demas de efto , las ramas del granada fiempre eftátS 
llenas de puntas : archas , lanzas, y puñales, fon todo el or
namento de fus ojas. Pues e! cordero del facriíicio cruento* 
dice Dios, que es mi Unigénito Hijo en las aras fangricntas 
de la Cruz fazonefe con las varas del granado ,que lcviU© 
puñales por adorno. Porque fi la granada , toda efpadas por; 
defuera , y en lo interior á proprios golpes partida esia Rey* 
n a , y  Madre de ios hombres en lii tranfixioa dolorofa*

poa
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Con los clavos exteriores de fu hijo efpiritualmente crucifica^ 
d a , , y  con fus interiores ternuras laftimofamente abierta; con 
las archas dolorófas de etle árbol,fé le ha de fazonar al cor-; 
dero facrihcado la Cruz; para que á Chrifto fe le haga dulce 
morir en ella , mirando á íu hermofa Madre dulcemente acu-; 
chillada: In cruc'u forma-,n aj/dbatur duplici m'alogranaüpaxl-i

a los dolores de María Sdntífsima. 10 5

i  lio. ■ ;
% p Luego fi el mundo tuvo gran conveniencia , en qué! 
I  IJefu-Chrifto corporalmente murieffe ; Chrifto la tuvo tam*
£ bien , en que fu Madre Santifsima efpiritualmente fe crucifw 

calle; puesfi en la Cruz corporal deChritto, halló el mundo, 
fu remedio , en la Cruz eípiritual de aquella Señora , hallo 
íu mayor dulzura : Expedit vobtt. O victimas dulcilsimas de 
el amor! - Mucho convino , que Hijo , y Madre padeciefien 
yna Cruz; pues fi los tormentos de el Hijo nos redimieron, 

i los dolores de la Madre nos confolaron.Aqui llegaba mi coh 
tedad , quando me v i , no se íidiga precifado , á no palfac 
adelante en el Sermón, porque fe*mc ofreció vna dificultad 

, tan grande , que me coftó baftan§c trabajo el refolverme. 
| Chrifto , y Maris , por la rcaempcion, y confuelo de los 
| hombres, dixe que padecían penoíifsimas cruces. Y  como 
| los dolores fon de los dos , no^es muy fácil íaber de quieq 
I  fon los dolores que oy fe deben predicar. Dificulto afsi.

io  Atendiendo al Evangelio principal d¿' elle dia, debo 
I predicar los dolores de María Señora nueftra. Pero fi atiendo 
; al Evangelio del Concilio Pharifayco , todos los dolores pa-; 

rece que fon de Chrifto. María en fu transfixión , tiene con
tra si cuchillos agudos : Chrifto en el Concilio tiene contra 
s i , en vez de cuchillos, votos. Contra Chrifto votan los Fa-; 

, rífeos, y Contra María fe afilan los cuchillos; y tanto hieren 
] lq$ votosrapafúonados, como los cuchillos agudos. Los vo- 
j tos de los Farifeos quitan á Chrifto la vida : Moriatur homo. 
’ Los cuchillos de María la martirizan el alma : Tuam ipfius 
' animam. Pero al fin , Maria vive á pefar de los cuchillos; y 
* Chrifto muere porque guftaron los votos. Luegó los dolo

res de oy todos deben 1er de Chrifto , que es fentcnciado á 
morir , y no tanto de Maria , aunque fea mucho fu-pade
cer.

xi Pero mirándolo á otra diferente luz,parece queChrifa 
to no tiene ¿plores oy , porque afsi que fe publica la fenten--
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1 0 4  Seirmon diesi
eia del Concilio dice , que yà fe le' cumplía fu gufto i tàritd^ 
que les dixó à fus Apuñóles , que era infinito Io que lo avia 
defeado: Defideriodejìderavi. Y que fi algo le congojaba, 
era , que no fe cxecutaife muy preño : Quomoio co arèi or, do*
necperficiam ? Y donde ay mucho d efeo de alguna cofa , no 
ay  dolor , fino g’ufto de que fe haga. Y hablando en la inte* 
iigencia literal de todas lasEícrituras , aunque las penas cor* 
porales de Jefu-Chrifto fueron infinitas , y aunque llegaron 
à herirle e! alma , como lo confeísó en fulgorila , y trifteza? 
"Trìjlìsejl anima mea ; todos eños dolores de la parte fenfi- 
tiva, fueron verdaderos gozos en lo fuperior del alma ; por* 
que efta quería , y defeaba , lo mifrno qué ledolia : O b la ta s  
eji ,quia ipfe volwtt, Luego en Chrifto , antes de fus formen* 
tos corporales, mayores fueion fus guftos, que fus dolores.

12 Con todo eífo , no podemos negar, que en todas li* 
neas padeció infinitos dolores mi Redempror ; pues Ifaias 
nos le diò à conocer por el varón de dolores, y el doliente de 
todas enfermedades : Virum dolorum feuntem injirmita- 
Psm. Pues como fe compadece , fer Chrifto el hombre de los 
dolores, fi fu Cruz, y muerre fe le hicieron dulces ? Con 
razón eftoy dudando antes que entre à difeurrir, fi feràn de 
Chrifto., ò de Maria todos los dolores de oy?

13 Pero aviendonos de conformar con la fentencia del 
Preiidentc de elle Concilio ,por fer profecía , y revelación 
del Efpiritu Santo : Expedit vobis , v t vnus morìatur homo, no 
folo creo que fue conveniente à la Redcrnpcion del mundo, 
que Chrifto murieffe atormenrado exteriormente en vna 
Cruz . fino que también padecieífe los tormentos de otri 
cruz efpititual : bien > pero qué Juez le dio tan dura fenten
cia ? Y que Cruz pudo atormentarle el alma? Los dolores 
de fu Madre fueron la cruz efpiritual de fu alma ; y el amor 
que la tenia , fue el juez de tan rigurofa lentencia. (Jue fu 
Cruz fueffe Maria, dixolo San Epifanio, intitulándola; Cielo, 
T roño , y Cruz de Chrifto : Caelum , Tbronum, Jìmul &  Cru*. 
cem. Que cl grande amor que tenia à fu Madre, fueffe el juez * 
que le condenó à padecer cfta Cruz, dixolo Arnoldo , con
templando d  corazon de Maria como vn Aitar,donde Chtif- 
to fe citaba facrificando por decreto del amor: Amor Cbrìjlì 
in sorde Martp , mattabatur tanquam in altari.

14  De dqnde infiero, que Chtift® antes de morir corpo
ral-



ralmenteen el Calvario , muere oy efpiritualaienie en la 
.■ Cruz efpiritual de fu Madre; y  que la fentencia de muerte, 

'í|que oy fe votó en el Concilio » primero fe executó en el coa 
razón de la Virgen , que en el madero Sagrado : excediendo 

«los dolores de ella cruz efpiritual, á los de la corporal , en

(las atufas, en los efeóíos ty mía duración. Y  para ellos dolores 
ay tres votos en el Concilio, que fon la embidia, el interes, y¡- 
Ja razan de eftad'o. Lá idea del Sermón efta propuefta, y aurw 

fique no dexa de fer algo delgada, todo fe hace fácil confian-- 
^  do en el patrocinio de efta Madre dolorofa. Pídanlos todos, 

uie.alcance vn rayo de luz para profeguit; con gracia: Ave, 
Maris.

§• I-

a los dolores de M atía Santifsma. í p jr

15

■ •sScM Luc. uv*

Excejfo en la caufa*

Excedieron los dolores del alma á los corporales,; 
porque la caufa, que fue el amor, los hizo fer 

mas terribles : pues Chrifro que oy no padece en si mifmo, 
porque aun no hallegado la hora de fumuertfe,padece mayor 
dolor en el alma de fu Madre, EíTo quifo decir el Santo Si- 
meorijdefenibaynando aquel cuchillo profetico,contra el al
ma de María adonde animaba Chrifto : T.uamjpjiw animam 
pertranfívit gladins. Tu alma 3 que es la del mifmo , fe traf- 
paílará con efte cuchillo agudo. Quieu es el mifmo con el al
ma de la Madre > lino el hijo , cuyo amor de los dos corazo
nes hizo vno folo ? Cuchillo , pues, que hirió á María en el 
alma , primero le rompió á Ghrifto la fuya. ^

16 Pulo cerco á la Ciudad de Jericó todo el Exercíro 
Hebreo, aquartelófe junto á las trincheras el campo , facilir 
tandoles Dios la batería , y la toma de la Ciudad, con va 
gran milagro de fu poder j pues afeflruendo folo de ¡as ca-; 
xas, y los clarines, cayeron por tierra , murallas, cadillos* 
rebellines , y baluartes. Pregonófeal tiempo de acometer, 
por mandarlo Dios afsi, que aquella Ciudad no fe daba á 

.todo faeo ; antes fe prohibía , que nadie vfurpaífe alhaja, 
pena de morir en fuego : Quicumque in boc facinore faerit Jofue 
deprehtnfns, comburetnr igni. Delinquió Adían , hurtando v* xí* 
vna capa de grana , y vna regla de oro 5 examinóle el agreG 
fot del .delito ; hizolele el cargo, y cargándole U ley,le que^
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marón toda la hacienda, pero á el no lé quemaróñ^ino folo " 

ID17. v. le  apedrearon la pcrfona : Lepl davitqae eutn omnis Ifraeh 
?i> &  bmn'ta qu& illias erant, igne ton famptafunt. Y  aquí fe vie-j

ne 3 los ojos vna gran dificultad. Válgame Dios ! afsi Tefal-, 
ta  al orden de la guerra? afsi íe quebranta vn vanelo de la mi> 
licia ? fi, mandó Dios expreíTamente á Joftie ^que fuefle quer 
xñado vivo el facrilego malhechor 5 eorqo fe contenta Jofue¿ 
Tolo con que le quemen la hacienda , y que folo le apedreen 
la pcrfona ? La refpwefta es de gran documento rmeftro. Co
metió Achan vn pecado de codiciofo: y como los codiciofos 
avarientos , .  no tienen el alma en s i, fino en fus theforos; 

Match.í . Vói ejltbtjaurui tuui, tbi ejl&  cortuum ; para quemar •, dice 
 ̂y. ai. Jofue j á elle ladrón la -petíona, quemémosle el theforo de 

Tu hacienda : eñe hombre ha amado tanto la hacienda , que 
en ella ha depofitado él alma ? pues para quemarle el alma, 
bafta quemarle la hacienda : que delpucs , avn cuerpo que 
efta'fin alma, las loffas le vienen bien para fepultura: Lapida-i 
v it  eum &c. . ■ '

17  A efte modo ,me parece á m i, que difpufo Dios ios 
dolores de fu hi/oen eftaCruz eípiritual. Ha de morir en la 
Cruz de fu fineza , antes de perder en la deHeño la vida ? S i: 
pues donde vive fu alma ? Señor, en fu Madre v ive, porque 
es infinito lo que la quiere : En María tiene depofirada fu al
ma , ella es todo fu theforo , y toda íu hacienda. Afsi? 
pues tiremos , dice , contra el alma de María el cuchillo del 
dolor, para que el alma de Chriíto también fe rompa con él: 
que fi ai es donde ama, donde anima, y donde vive , ai ten-j 
dra todos tós tormentos, rodos fus dolores $ porque Tiendo 
ella d theforo donde eíVá fu corazón , crucificando al thefo
ro con la pena de la Madre le vendrá al hijo fuCrus \ Tuam
ipjius Mimam psrtranfivii gladins„

18 Gran rigor ! Que Tiendo amor el amigo que mas fa
vorece , fea el verdugo que mas laftime ! Efla es la fuerza de 
V n  vehemente cariño 5 que en aquello que mas* quiere halla 
fu mayor tormento. Por effo los martyres dd-amor, fon los 
que padecen mas; porque ei roiímo amor que confítela, es el * 
que allí martiriza : Y afsi llamó á ¡a Virgen Satinísima San 
Anfelmo ; conaiartyr de !a Cruz de Challo\CommaHir Cru -

S.  Aniel. C hnfiu Porque el m a r t y  rio q u e  p a d e c i e r o n  en fu compa-
¿ePaf.V, ñid , no pudo fer el de la Cruz cosporal, donde no murió la

Ser



Señora, fino el de la Crua’dct amor donde padecieron jutv= 
tos , muriendo de no morir,

19 Aííbmbrofa paciencia la del Santo Jt>b! pues en tan
ta batería de trabajos nunca la U e ^  perder, Pero Satanás 
rabiofo de verle tan invencible, dio vna traza , como Tuya 
para poder conquiftarlc, Dióle Dios licencia para abrafar to- 
da fu hacienda , y  ganado : y para cfte fin hizo el tentador,’ 
que baxaífe fuego del Cielo. Pues no le fuera mas fácil, pre
gunta San; Juan ChriCaftomo, hacer que fubieíTe efte ijego 
del abifmo ? parece que í i : porque allí tiene- el Principe in
fernal roda fu dominación. Pues por que no fe vale contra 
Job de las llamas del abifmo, fino de las llamas dei Cielo? 
Yo os lo dire , refponde el Santo: Jf t cumputaret d Ccelo fe 
expugnar i yblafp be warep Deum. Para que penfafle Job, que el 
Cielo le hacia guerra , y a (si blasfemafle contra Dios que le 
expugnaba. No tenia Job  en fus trabajos otro alivio, que al
za; los ojos al Cielo. En el Cielo tenia toda-fu efperanza , y  
del Cielo le venia toda fu paciencia. Pues para que no la ten** 
g a , dice el Demonio ¿ yo haré que el fuego, que le perfigue, 
venga del Cíelo, Porque viendo e l, que el Cielo de donde 
efperaba piedades, es el que le abraíla á despiadados ligo« 
res; fi efto fufre f  y no fe enoja con Dios, no ay batería mas 
fuerte que te pueda derriban : Ft cumputaret a G&h fe expng* 
nar Íyhlajplomar ei Deuw,

20 ‘ El amor , que todos los tormentos les hace dulces* 
hizo en Chrifto , y en María muy amargos fus dolores 5 por
que lo que a Chrifto no le dolía por si, le dolía por fu Madrea 
y lo que á la Madre no la dolía en si mifma , Cn fu hijo le don 
lía inmeníamente. O amor ! mucho es !o que confítelas; pero 
mucho mas lo que martirizas. El mayor defeonfuelo de la 
afligida Madre,fue que d  coníhdo dd Cielo no la djiftieíTc; 
porque el amor dd Padre , que defamparó al Elijo para mo
rir a tormentos , también defamparó á la Madre para que 
intuidle á cuchillos. Y vino á fer , que vn miímo exe cucar, 
y vn mifmo ju e z , que fue el amor, á entrambos juntos pufo 
en vna mifma Cru* ; fiendo reciprocamente , la Madre Cruz 
de fu Hijo , y el Hijo Cruz de ib Madre : Ptndehat ante filium 
Mater , pendebat ante Matremfilius , que dixo San Laurencio 
Juftiniano.

2 x Chrifto, pues, que en fu duicifsima Madre, tenia ro
do

a los dolores de ^Marta Sarttifsima. i  p f
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d o  fu alivio, en ella tniftna halló fü C raz, y  to rm e n to  : y  la 
Madre que refpiraba en fu hijo , como en centro de fas fine
zas amantes, en blmifmo halló toda la Cruade fus dolores. 
N o  se fi llegaron a mas altura , los de Chrifto, ó los de Ma
ría? Solo se , que aunque en el vafo de Chrifto, por fer in- 
menfo,cupieron mas;y en Maria por fer piira criatura,menos, 
a S.Buenaventura le pareció,que los dolores de Maria fueron 
mas agudos que los de Chrifto , no en la intenfion, ni en la 
exteufion tampoco; fino en que los dolores de María fueron 
fin fapgre, y los de Chrifto fangrientos: y  por eíTo, los vnos 
tuvieron el defahogo que no tuvieron los otros: Beata Virgo 
maierem dolorem babuit, qmmfilias, qui tot tormenta fufiinuit. 
Y o  me explicare. , *

j a  La fangre de Jefu Chrifto, quien la derramó? La em-* 
bidia, dice en el Evangelio de oy San Juan, qui a bie homo mul- 
ta Jtgm faeit. Efte hombre, dixeron en el Concilio todos 
los votos, debe morir , porque hace muchos milagros ; que 
los milagros fiempre paflan por delitos, á la vifta de los>ojos 
embidiofos. Y  de donde nacieron los dolores incruentos de 
Maria? De compafsion , y de laftima. Aora llego á enten
der el alma de aquel adagio Efpañol: Dios te libre , decimos, 
del di a de ¡a laftitna ,pero no del de la embidia', porque ferem- 
bidiado, es honra; fer laftimado, es tragedia : Luego los do
lores de Maria laftimada fueron trágicos; y los de Chrifto 
embidiado fueron honrofos*. *',>:■

23 David , y Jonatás, como tan buenos amigos, al tiem
po de defpedirfe lloraron juntos : Fleverunt pariter. Y  quien 
de los dos lloró mas? LaEfcritura Santa dice, que David: 
David autem antpliut. Hizo muy bien, que con eíTo fe defaho- 
gó fu dolor ; pero quien llorando menos, lo-Enrió mas ? Jo - 
natas , que le quedo con las lagrimas acia dentro ahogado el 
corazón. Pues qual feria la cauta de que el vno fintiefi'e mas 
acia dentro , y el otro fe defahogafle acia fuera ? Es muy fá
cil de refponder. Por que lloraba David ? Porque la embidia 
del Rey Saúl, le avia mandado matar. Y Jonatás, por que 
tuvo tan apretado dolor í Porque diaba laftimado de la fcn- 
tencia de muerte fulminada contra David ; de fuerte , que 
David Hora de verfe embidiado; y Jonatás folo Horade corn- 
paísivo ? Pues por elfo fe defahoga David llorando mas : y 
Jonatás llorando menos , no defahoga el dolor; porque per-

• der



aios J s t m a .  t p p
4er vn hombre la fangre, fin mas caüfa que la dribidiales mít* 
eha honra 5 pero quedarte abogado vn corazón eivlk laftima,; 
es vn apretón de cordelas, que fifi ínatar, atormenta. . - i 

24 A Chrifto condena á muerte la embidia , y  derrama^ 
toda fu fangre con honra jipiies los Juezes que le condenan 

' á derramarla, folo porque es milagrofo quieren que muera: 
Quia hicbomo fnult^Jfgm' facly  Pero Mkria Señora nueftra, 
í?n derramar fangre afuera, fe queda con los dolores en lo 
interior de fu alma 5 dé fuerte  ̂que quandó Chrífio padécé' 
de embidiado , ella padece de compafsiva. A Chrifto le hon
ra la embidia 5 á María la atormenta fu mucha laftima^ A
Chrífio rompen los clavos el cuerpo, y  vertiendo ; fangre fe 
defahoga 5 pero á María la atravieflan cuchillos el corazón* 
y  no tiene el defahbgo de embiarle fuera : Luego mayor pa
rece que-fue el dolor de la Señora efte día de íti laftima, qué 
el de Chrífio en dar fu fangre en él dia de la embidia. A  lo 
menos, por mucho que duda vn golpe al que con valor le 
recibe , mas le fue le doler al que con ternura fe compadece.
- 25 Aun por efío decía Seneca, entre fus muchas maxi^
mas, y  difcreciones , que es nfiiy proprio de vnos élpiritüs. 
-grandes > y valientes hallarfe mas fáciles para recibir en si él 
golpe íangriento de vna efpada , que para verla clavar al pe
cho de vna inocencia r Aliquijaclíinsghdíum recipiuntyquam 
■ vidente X eng° experiencia , dice el difcrcto Politico , de al
gunos hombres de animo valerofo , que aunque corran arro
yos de fangre de fus proprias heridas, no fe turban; y de 
Ver correr vna foía gota de fangre agena, fe aííuftan , y fe 
congoxan : Quídam paralijsirni ejfundendi janguínem , aíí$- 
num finepavore -videte, non poffünt. Quando en Alaria Santff- 
-fima no próduxeílé efte efecto fu amor íbbrenamralbafta- 
ba la ternura dulce de fu maternal 'Cómpafsion difiriera en 
si miíma^con entereza los dolores de los clavos 5 pero verlos 
-en fu Hijo , no eran clavos para íufrídos , porque fi al Hijo le 
paíTaban manos > y pies , á la Madre la traípaftaban el cora
zón* Sufriera con gran valor ? que fu fangre fe vertieífe haí- 
ta la vltima gota. Sufriera , que la Cruz de fu Hijo fueífe pa
ra íu pecho langrienta dpada ? pero ver á fu Hijo vertiendo 
arroyos de fangre , y muriendo en vna Cruz , fin arbitrio de 
focorrerie, mayor dolor fue en la compafsion de la Madre 
que tal miraba > que en ia valentía del Hijo P que por fu guf-

to
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t o  lo  p a d e c ía : 'Páeilku '■glááifsnhiteipInH t&e. E u d ¡g a la :G ru ÍS  
cfpiritual d e l S e ñ o r , y  d é la  Se ñ o ra-, e x ce d ió  á  t o á o s lo s  do«v 
J o r e s  c o rp o ra le s, por fe r el am or fa  cwfa.
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TT¿N fus efetfos también fe reconoció effe exéeíTof , 
| j  porque como afirma en fus fagradas Revelacio- 

ines Santa Brígida, afsi que fe promulgó el decreto del Con-* 
cilio , fue el Señor á noticiar á fu Madre la íentencia; y  por 
mas que U fuavizó el fentimiento > reprefentandoía ( lo miG* 
m o  que ella fabia ) quanto importaba fu muerte para el re« 
medio del mundo an tiernamente empezaron á condoler* 
fe los dos amantes, que no fe afligieron tanto en la execucion 
de la muerte , como en la conferencia de eftos dolores».

27 Hablando eftaba Chrifto con Moyfes, y  con Elias
en el Tabor 5 y fue todo aquel tratado fobre los cxceíi 
ios de (ti Pafsion , y fu Cruz : ŷ aunque no fe halló la  Madre 
en aquella conferencia, fe apareció vna nube, refp^ande*: 
exente Imagen fuya , diciendo ? que el que avia de padecer 
con tanto excedo , era fu Hijo querido : V o x  d e  n u b e  * d i c e n s i  
J rlic  efl  F i l i a s  m e u s  d i i e ó l u s ,Yá se,que la voz era del Eterno pa* 
dre: V o x  P á t r i r y pero el Organo en que fe entonójfue la nuve 
de fu Madre : V o x  de n u b e ,  Y tan hijo de la nube de fu Madre 
era Chrifto en quanto hombre - como hijo en -quanto Dios 
de la boca de fu Padre. Habló , pues , Chrifto de fu Pafsion^ 
y  fu Muerte 5 refpondióle como á Hijo la Madre nube > y to
do vino á parar en decir, que era vn exceífo querer moriri 
E t  d i c e b a n t  % xce j ju m  e iu s ,  ■ . .

28 Pero notefe aora,que al tiempo del cfpirar dixo ChriC- 
to : Confummatum efl. Efto fe ha acabado ya. De fuerte , que 
la muerte que fe exccutó en el Calvario fue vna muerte cotir 
fumada 5 y la muerte que fe confuító en el Tabor, fue vna 
muerte cxcefsiva. Bien ; pero qual es la razón de cita-diferen
cia? E s, que la del Tabor era.muerte que fe trataba folo en
tre los que le querían bien ; la del Calvario era muer
te que fe executaba entre los que le querian mal: y hace tan
to mas dolor vna muerte confuitada, que vna muerte pade^
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tid& ̂ qufc quando padece emítanos de fus enemigos, muere 
vna muerte mortal , vna muerte coní untada , co f̂umfnat¿¡m 
efi i pero quando tratan de ella entce las ternuras de fus ami^ 
gos, muere vna muerte muy larga > vna muerte muy exceCst-' 
ya : Diecbartt exctjfüm cius, ‘ ,

29 Chriíto habla oy coa la nube de fu Madre , y la dice»,
óue ella yáfentenciado á muerte* La nube refponde: Es poíV 
hble , que en mi hijo querido he de ver yo tal éxccíFo? Hic eft 
Eilius mtni dileStus. Señora, fiiaora han de fer excefsivos los 
¿olores de los dos, dicebmt excejjumy enexecutandofela fen- 
t£nck fe. avrán acabado y a : Confummatum eft. Porque en 
inuertq.executada, mueren todos los tormentos ; pero en efe 
ta muerte tratada entre vos, y mi, empiezan a vivir todos loss 
martyriós.  ̂ f >

30 , Pues decidme aora, Hijo mió , le pregunta oy la Se** 
ñora, poiqué caufa os han dado los Fariíeos tan cruel fem. 
tencia l Madre mia, refponde el Señor , porque uicen , que, 
fi todoscreen en m i, vendrán los Romanos, y les quitarán 
fus Ciudades , y  fus Goviernos : Vmitnt Romani, €£ toÜet.t 
heum noftrum, gentem. A y mayor dolor, que cargar de 
dolores las inocencias, porque los malos miniftros fe harten 
de fus avaricias ? Al fin la codicia de los hombres es la que 
oy fentencia jl Chriíto, y laque á fu dulce Madre clava pin 
nales al pecho.

3? 1 Uno de los mayores milagros que hizo Chriíto en fu 
vida , fue el de curar á yn hombre que tenia vna mano leca. 
Mas no digo bien , no le curó , fino le reftituyó la mano, di
ce el Evangelifia SanMatheo : Reflítuta eft et manus, Pero (1 
confia del Texto, que eífé hombre tiene fu mano\Habens m.u 
num, como fe puede creer que felá han reltituydo t Porque 
aunque la tenia era muy leca , habens munuw aridam. Era 
aqueila mano retrato de otras muchas, que experimenramos 
incurables por lo avarientas , codiciólas , y fequifsimas, Y 
por elfo San Matheo, para que fe llegue con facilidad a 
creer-, que Chriíto hizo el milagro de quitar á aquella mano, 
fu enfermedad , dice que Chriíto la reftituyó > porque le es 
á Dios mas fácil hacer de nuevo á vn avariento,1a.mano, que 
poner en la fequedad de fu avaricia remedio ; ReJIiluta ejt ei 
mar/us.

a los Dolores de ¡fytdtíá Sáfttijsima, api

32 Pero í i^tendemosalo que dice el Crifologo, no con-
Ce f i f
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ao2 Sermón diess v’ i,
Üftió Tolo en eftol-a grandeza de aquel milagro, La enfermen 
dad de aquel hombre es la mieflxa ,-qü'e* ocafionó la atfariciav 
de nueftro primer Padre ? quan fin reparar en el divina p ie^  
cepto, eftendió lamino codiciofó,para coger la manzana, y '  
regalar fu apetito defordenado, Afióia, y ai bol ver la irvaho> 
úrfu natural poítura, fe Ié quedo valdada, no tanto por el 
encogimiento de los nervios, quanto porque ya el calor dep 
ía caridad le avia faltado 5 y efta es la mano , dice el Crifolo-d 
g o , que debemos entender , pafinada, feca, y fin v igo rá is  
g an o , por aver perdido voluntariamente fu virtud : Jrm ra i -1 
thanus hominis maghjlupore cbaritatisyquamficeitate nervorurfá* 
Pero adviertan , profigue el Santo,el modo fingular con que  ̂
Ghrifto reftituyó á efía mano la (alud 5 mandó eftenderla á'-cP 
que la tenia encogida : Extende manutn , y efta fue la cura-- 
clon : extender Chrifto fu mano en la Cruz , para el remedio 
de la dolencia de Adán : poner fu mano extendida con mu
cho gnfto á los clavos, por reftituir la falud que la codicia de 
Ad án les quitó á fus hijos todos; y porque nunca fe nos olvi- 
daífe , que las manos déla ambición de los hombres fueron 
los crueles verdugos, que rompieron las de Chrifto con ej 

£ferif. fe. dolor de los clavos : Tune arididas nojlra rnanus tniferando 
?3, JolvHur yüuw in ¡lio vital/ tigno crucis extenditur , cum el avis 

Dotnini manus figuntur."
33 Quien es el que oy ha votado que muera en Cruz 

JeÍLuChníio ? la ambición de los malos Juezes , por no per
der fus haciendas , y fus lugares : Venient Romanr, &  t&llmt 
nojirum loeum & gentem. Pues que mas clavos, ni mas dolo
res queréis que Chrifto padezca , fi oy le fentencian á muer
te la ambición , y la codicia ? Pero que clavos mas penetran
tes , ni que cuchillos mas crueles pudo padecer Maria , que 
el ver que los intereffes la í emendaban el alma á tan acerbos 
dolores?

34 Los Soldados de la crucifixión repartieron entre si 
las veftiduras de Chrifto , íievandofe vna pieza entera cada 
Soldado. Llegaron á la túnica inconfuril , fiempre (anta , y 
my fteríofa ; pues en día fignifican todos los Santos Padres á 
María Señora nueftra; y como la vieron tan linda, y tan bien 
labrada, les pareció que era laftima romperla ;;y torteándola

íoan.r^, entre s i , el que tuvo mejor dado fe ia llevó : Non (andamui 
v* 24, éom, Mucho eíbaño yo* que la codicia dedos Sold ados,

no



a los dolores de<J^armSd^lfsima, 2 0 3
nopaftieífe aqueilatánica como los demás vellidos, Pero 
iodo fue myfterio , dice el EvangeliftaSan Juan , para que 
fe cumplieífe la profecía, de que [obreaquella vefte no cae
ría rompimiento , fino forticion \ V t adimpUretnr JeripúHrA 
diftnsi Partiti funt ve ¡ i  i menta m eafibi, &  in vejlem meammi-% 

feruntfortem* Pero que fin llevaría efte profetizado, do quej 
aquella túnica no fe rompería á hierro?

35 Aora yo me explicar^ Efta túnica, no eraimagen de 
María ? S i : el marryrio que padeció fue en el cuerpo, ó en 
el alma? En el alma , que efta fue también la profecia:7W#i 
ipjiusanimam pertranfivit gladius* Y U efpada de fus dolo-! 
res , quando la empezó á romper ? Quando vio crucificado 
á fu Hijo , ó quando fentencíado ya á morir ? No fe puede 
dudar , que defde que el Concilio le condenó á muerte , fq 
clavó en el pecho de la Virgen el cuchillo penetrante. De 
fuerte;, que ocho dias antes que eftuvieífe al pie de la Cruz* 
eftaba ya fu almaSannfsima trafpaffada de dolor ? Pues np 
fetompa en el Calvario materialmente eífa túnica, fi efpiru 
tualmente eftaba ya defgarrada > porque fi los Jueces por fu 
codicia la hicieron antes pedazos el corazón , las eípadas 
de los Soldados no tiehemyá que romper : Non fcindamtés 
eam* .

36  O Almas! No la rompamos nofotros, pues con .fsj 
Gentiles no fe atrevieron á romperla los Soldados. No rom
pamos aquel dulce corazón con nueftras cuipas , que eftas 
ferán contra el pecho de ia .Virgen mas dolorofas jipadas: 
S e d  fo r tia m u r  de i l l a ^ c u im  fit* Mejor ferá echar fuertes cnT 
tre todos ¡ veamos %quien es el dicholó, que fe lleva efta 
alhaja para fus aprovechamientos \ Quien querrá oy llevar- 
fe á María , para enriquecer fu alma ? Mirad Chriftianos: 
todos Tomos naturalmente codiciofos 5 bueno ferá , que to
dos los devotos de Maria nos la llevemos: fi , porque fi ¡a 
mala codicia de los Jueces t fue oy la caula de fus dolores, 
nofotros con vna codicia fanta , nos podemos oy traer efta 
alhaja tari divina 5 y quedaremos muy ricos, acompañando 
fus muchos dolores, con los de nueftros pecados.

37 El Rio Phifon , ó Ganges, primero de los quatro del 
Parayfo , quiere decir en fu propriedad , y nombre , fegun 
San Gerónimo; Gris mutatio* Mudanza de boca $ y elmyí- 
teño de efta mudanza, e s , que allá dentro del Parayfo , cria
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voas arenas muy rexas , y  las muda en granes<feoté ,jqüaff3 
do corre por otras tierras. Y lá Provincia donde ieñalada- 
mente vierte el caudal de fu oro, es la deEvilath, dice si 
Texto fagtado 1 Cireuit terram  Ifeviiatb  , v b i nAfcittw a urutsi* 
Evilath , que quiere decir ? 'Ferrctdalentium , dice clmifmo 
Santo Dotlor : la tierra de los dolores; el hofpital de todos, 
los dolientes. El ímpetu hermofiísimo de aquel rio', es la
grada de María , que alegra la Ciudad Santa : Flum inis ím
p e tu s  Iftificat civitatem  D ei. Pues por effo , defde elParayfo 
interior de fu alma hafta la tierra de los dolientes, muda eñe 
rio fu boca , porque fi allá dentro de fu corazón , toda es. 
bocas fangrientas, toda es dolor,y toda es llanto; en entran-■ 
do por las tierras de los dolientes ,por todas las bocasde fus 
efpadas vierte riquezas de oro. Si ¡ porque aunque efte rio 
de Dios lleva tanta agua para fus dolores proprios., oro es 
de mifericordia lo que delata para enriquecer á los pecado
res doloridos : Circuit omnem terram H evilath  ; i  de¡l terram  
dolm tiu m . Y explicando mejor mi peníamiento, lo dixo tow 
do la dulzura de San Bernardo:!??^*» v irg o  circuit omnes pec$ 
c a í  ores dolentes.

58 Ea pecadores arrepentidos , fi queréis que Dios os 
bañe dcoro de milericordias, aplicad el dolor de vueftras 
culpas, á las bocas fangrientas de aquellas dulces efpadas. ’ 
Si queréis defagtaviar á Dios condenado oy á morir por vo-t 
tos de vna codicia , revifiaíe vneftro corazón inrereííado dé 
otra codicia muy lanta , y llevaos los dolores de María á 
vueftros pechos; pues con el oto de amor que por fus boéa$ 
defata , quedareis todos muy ricos; V b i n ije itu r aurum . Q ir i  
(H it omnes peccatores dolentes*

i

§. III. '

Exceffb en ¡a duración, ■

39 TI X Uy aprovechados efeoos nos han dado eftos 
I V x  dolores, mas la duración de ellos los hizo fec 

nías fenfibies. Dixo Amoldo con gran ternura , que la Cruz 
efpiritualde María , tuvo tanto de penóla ,mas que la de 
Chrifto , quanto tuvo mas de prolongada. Porque la Crpz 
corporal de Chrifto, en tres horas tuvo fin ; pero la cfpiri -̂
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a los olor es àtMS^tt^^antìfsìma. %o*j
tual de Maria, quando parecía que fe acababa y boi via a em*; 
pezar Mwitbatu?y&m&pot&àt mork Moria, y ho podi a 
'morir, y etto era vnamuertej y vna vida de gran dolor? por- 
quedeieaba morir penando > y boivia à tefucitar, para pe
nar de» nuevo : vivia ¿ como ft eftuviera muerta : moria , co* 
m oíi eftuvíera viva- Viviapara el tormento, y moria para 
,el gatto. Con que padecía todo lo malo de la muerte , y lo 
maio de la vida ; lo malo de la vida > en fentir tantos dolores; 
:y lo malo de la muerte , en la privación de fus empleos 
amantes : Morkbatur, & nonpoterat morL 
4 40 Luchaba vn Angel con Jacob , ymo le podía vencer* 
Dale yn golpe , dexale cftropeado , pero Jacob nunca fe dà 
por vencido : Cum videret, qtíod ttim/aperare non pojfet. De 
quando acá llegan los briosdevn hombre , à competir con 
yn Angelí Como la fuerza de vn Angel no batta à derribar 
à Jacobí Es., que el mifmo golpe con que le tiraba à derri
bar , le bolvia à poner en pie : heríale para que ímríeíTe; y al 
mifino tiempo le fuftentaba para que no d#lmayaffe. Tanto 
-güito tenia el Angel en que duraíTe efta lucha , que al tiem
po de caer le hacia levantar, para que nunca íe acabafle la 
batalla : Cumvidsret, quod sum fuperart nonpo/fet*
: 4 1 El mifmo dolor de Maria que bañaba para defmayarj 
Ja iuftentaba en pie al lado de la Cruz : Stabat iuxta Qrucem* 
Bailaban tantas efpadas para acabar mochas vidas ; pero à la 
Virgen la daba Dios muchas vidas , para que durafle mas el 
dolor de las efpadas. Al íentimiento de verá fu Criador en 
h  Cruz jfc  eícurece el So l, tiembla la tierra, íe rompen los 
peñafeos , íe abren los monumentos 5 y quando rodos los 
orbes íe traftornan al dolor, üendo mayores los de Maria, 
fe queda en pie : Stabat. Y es, que el mifmo Dios que la ti
raba el cuchillo para que fihtieíS|S la renovaba la vida para 
que nodefcnayaíTe ; y afsi fe repetiatven fu corazón los gol
pes , para que fe mtikiplicaíkn ias vidas», y las muertes : To- 
tìes Maria mortuaefí , dixo San Buenaventura , quoties con
tra filtüm vidsbat fieri novitatem* Tantas veces fe vio morir, 
quantos fudron los inftantes en que fu hijo padeció. Y afsi 
fue prolongada lu Cruz , quanto tuvo menos de corporal* 
-■42 Hablando el Profeta Ju d  , de los eftragos que en el 

hijo , y en la Madre haría efta cruz^dice : que el Sol fe conn 
vertirá en tinieblas, y la Lunaenfangte : Sol eorwertetur in
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lod i. y. tenchas,&  Luna hfanguinem.Chrifto,Te fignifíca.etLelSolí 
jx. María en la Luna. La muerte de Chrifto So l» fe fignifica cou 

las tinieblas : La muerte de la Luna María ,fe fignifica coa 
fangre. Pues aqui la duda: Qual es mayor fentimiento, que
darle á efcutas , ó vcrfe fangrentado? Sin duda es mayor do
lo r el que Caca fangre , que el que íolo dexa en tinieblas á yn 
hombre: porque á las tinieblas fe íigue preño la luz > y * á la 
fangre que no Ce ataja , fin remedio fe figuc el morir. Lue
go las tinieblas en que miiiió Chriño Sol , duraron poco: 
pues á penas efpiró quando amaneció fu luz : y la íangre que 
en la Luna de María hicieron tantos dolores, duró r y dura
ría , harta oy , fi Dios no huviera atajado fus afectos immor- 
ta les : Sol in tenebras , &  Luna in Janguinem.

43 Pero fi Chrifto muere oy con vn cuchillo tan voto, 
como fue la faifa razón de ejiado : Expedit vobis , dixo el Pre- 
fidentc de aquel Concilio , conviene efta muerte al eftado de 
buen govierno ; También el corazón de María empieza oy á 
fangrentarfe , y sn la Cruz de íu efpiritu á morirfe. No ay 
en toda la Sagrada Efcritura ( á lo que ha podido alcanzar 
el cuydado de mi eftudio) orra muerte violenta, que fe aya 
hecho por fola razón de eftado , fino es la muerte de Ado¿- 
n ias, hermano mayor de Salomón , á quien ift-juftamenrc 
condenó á morir, fin mas cauía que averie pedido dicericiá 
por mano de Beríabe , para cafarle con Abifag Sunamyris, 
doncella , y viuda de fu Padre David. Y no aviendo ley hu
mana , ni divina , que le prohibiere el tratado de efta boda, 
Salomón le mandó matar, por vna razón de eftado ¿ tan in* 
digna de vn Rey , como fue decir , que fi hacia <?afarr.iento 
con aquella dama , no le faltaría mas que ceñirle-fu corona:

^ £ Quare palíalas Abijag Sinimpidem Adonis ? Pafluía ei &* reg±
' num\ ipje ejl inivafrattr mMtnator me.

44 Mala confequencia fue de vn entendimiento tan fa* 
bio : Eñe fe quiere cafar con Abifag : Luego fe alzara con el 
Rey no. Pero dexen , que fi no me engaño,no dexó de llevar 
efta confequencia , vn pedazo de razón , aunque demafiada 
malicia, Abifag era vna doncella hermofifsnr.a , adorada en 
todo lit ad , porque fue todo el regalo,y fomento de la frial
dad de David. Temió Salomón que fi fu hermano mayor hi- 
cieíTe perpetuo vinculo con vna muge: de ran peregrinas 
prendas , todo el mundo feria poco para llevarle tus si la
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à los dolores de linaria %antifs'tmâ. o.oy
Àbiiîgf ÿ el Adrómas : P o j î u l a k i , ^ müçraAdoTf» 
nias ; diecrinju ftoSalamoroKy rh li er& Àbi fà g tambiendéfen* 
titïiientdï, y dolor , viendo à fi^aasanté aiorir : Qué èl nanieri 
to*, y ella dolorida, fe affegura gran conveniencia de eftadi? 
para mi Reyno ¿ y micorona^Profeciadebiodë fer todo eít« 
fucefío > de lo que oy efta paffando en los dolores 7 y en el
Concilia* o í 'V i ■ *■•s * i
- ,D eChrito;; herman¿ mayo*rfd:d a-queLPoeblo Ingram 
to , terfneron tos Judíos que fe áfáaíFe con todo el nmndo:
B$te totubmundurpoft euwabit, Lá Abifag hermofa , qiíefo* loan. it. 
mentaba la frialdad de David era Maria Santifsima > cuya v. i*, 
grató ifíifer icordia tehvplába aquél cierzo helado de los enojos 
dé Dios ( que íi eüa tro le templara , quien le avia: de luiiir!
Ant e faciew frigor is c i a s , q ais fujlint b it ?) F ¡ft ae r a lavAbilagMa*
dre , y efpofa del celeftial Ado ni as: queríanle tanto'lcs dos, Pf. 147,
qu$ él era todo para ella , y ella toda para é l : DiieBut mem v. 17.
p¿ihi, &  ego ////. Entran aora lostdefConciiio j y dicen : no
â nda bien nheftra razón de eftador: porque li los dexamos
afsi : S4 Aimittimus cum ficr todo ¿1 miíndd los adorará \ tofm
munduspojt eum abit. Pues qué remedio para1 que nueflro go? 
viernoTe conlerve comoeftá , y nueftra razón de eítado no 
empieze à defeaezer \ Exped.it vobis' y&\cz Cay tas: Conviene 
que m ueran eftos dos a ma ntes  ̂mue tan ,.p,ue s, nvuer a n > pe ro
eadiferentes Cruces : El en, la Cruz de tus tegmentos y y 
penas ryd laen  la Cruz de fus dolores, y tus rernuras. Ai si 
ie execuiaron dos muertes ven la Madre } y en el hijo ¡ ioio 
por razón dedVado : Bxpeddt vobij\ t  vnus mvrdiMnr bomo.

i46 M uere y pues, Chxiíib-Venel palo de la Cruz , y Ma* 
$ia en la Cruzdé íudulor. Pero nu:drgo bien , quiero leior, 
mariné ren la mifma cruz de ChiJÚOjCs donde Maria muere: 
Crux &  clavi Chrijti jaetunt etiarh Matriz, dixo 5¿n Bcmar< 
dos y muchos Santos Padres dicen lo milmo.Mas con cita di- 
ferencia^que ía Crqz de! hijo tueynajy fíete las de ia Madre,. 
Que también Resfa , viuda de Saúl /padeció otras hetes c-ru*
cc$*)'-viendo en eilasmmdieáüos a lieie inlantcs.: Y mi fa~
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tíre Sun AguíUn li¿Liió,Manyr fieic veces a la Matíte de ios D 
Machabeos > que fueron líete ; porque en cada hijo marrh iaíiu, ti 
íiaado padecía v«n martyrro lá»Madre : Septies Martyr. Y ana Mack.y. 
•ntí'Se^ diga que an d u vo  el Santo muy co r to en no llamarla 
Mattyr ochó, vccess pues es-de’ fe,; q u e , ella también muri.Q 
‘ s’ - mar»
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ráartyr, dcfpues de martirizados fus fíete hijos ? Nooifìim^ 
Gtnnium confumpu tfi-MéUr. Pues como no entra en numero 
fu  tnartyrio ? Es que fu martyrio proprio le fintió en el cuer«f 
po  : los martyríos de fas hijos la atraveflaron el alma ,7  en U 
muerte de cada hijo ella efpirimalmente moria : Y como los 
maxtyrios del alma fe fíen ten mas que los cor pótales, llantáffe1 
martyr, no ocho, fino fléte veces; porque el odiavo martytiíf 
de fuperfona,no le llego tanto al alma, perolos fiete marty-t 
ríos de aquellos fíete pedazos de fu corazón, tanto fe le traf-r 
pallaron , que quando llegó el tnartyrio vltimo de laMadre^ 
y a  no tenia corazón para lentirie. "

47 María Señora nueftra , no fíente fu pròpria cruz , finti 
la  de Chrifto : Efta es la que la crucifica ; ella es la cípida 
que la rompe el pecho 5 elle es el cuchillo que la íaca el cd-i 
razón, y no à pedazos, fino todo entero ; porque todo fu 
corazón era fu hijo ; y afsi fus proprios dolores parecen go-3 
stos, y refplandores de gloria todos fus cuchillos.

48 En fu libro de las maravillas de la Sagrada Efcritura,* 
¡dice mi Padre San Agultin dos cofas bien eíhañas: La primen 
xa es, que el halla , ò alma ( que llaman) dei candelero del 
templo de Salomon, fe fabricó del hierro de aquel éuchiltoj 
que para dar nauerrea fu bijodefnudo en el mcrnteAbrahán; 
ìNo me admira macho ella trans torni ación mifteriofa > por-: 
que fíempre los cuchillos, dolores, y trabajos, que padéccnf 
con refignacion las almas, los buelveDióS’ en lucés para 'qué 
eternamele refplandezcanXo quemas eftrano esia fegunda 
noricia,que el Santo n o i adelanta; Dice,que de aquel inifmá  ̂
cuchillo transformado ya en la hafta del candelero , Te forjad 
ron defpues los clavos con que fue, affegurado en la Cruz inri 
Rcdemptor Jcfu-Chrifío : Ülnd grofumferrtm, dice el Santo* 
quod candelabrum templi fuftentabat , fuit fahricatùm ex UI9- 
fukelh , cum quo Sanflut Abraham ex precepto Dei volmt &cci~ 
derelfaac : &  de ifio eodem ferro fuerunt fabrefafíi chvi pr9  
crucifixióne Corporís Domini.

49 O juicios Incomprehenfiblesde la fineza dé DiostAn-? 
tes fervía el cuchillo al candelera para lucir ; y defpues dd 
aver lucido en el candelero, firve de clavos con que crucifi
can à Chriflo í Si: aora preftadme atención,que en cerrardoi 
cite difeurío lo dexaré. £1 cuchillo de Abrahan defembay-ì 
nado contra fu hijo * fue laefpada de|ad¿ymi Jpüfticia, que

no



a los dolores de M d m ^ S a n t i f s tm t .  \ %o<*
t?u qui fu pcr-d o nará fu Unigénito. El cándele rolde l Templo 
Salomónico , fue limbolo, dice el Padre San Epifanio , de 
María Señora nuedra ,de..quien dixo el tnifmo Dios , que 
era el candelero hermoío , preparado^ para que Chriftp 
CQlocaiTeen el fu luz : CandeUbrum virgtneum de qno dic- s.Eplftn. 
t¿>p e/l iparayi ¡acernam Cbrifio meo. Tirofe aquel cuchillo, d^iuiv* 
de la juáicia del Padre contra fu Unigénito > haciendo ,• que '
del Concilio fa lidie contra fu vida el primer,amago : Mo~ 
riatur bofr/o. Y como by no fe exectub elle amago , halla 
ocho dias tieípues, en la vida del- divino Ifaac ; quedo el 
cuchillo embaynado , como allá en la cinta de Abrahati, 
aquí en el pecho de la Madre para fu dolor. Pues qué 
hemos de. hacer con ede cuchillo ,, dice Dios , hada tan
to que fe execute en mi Unigénito Ifaac ? Que? íuMa-j 
dre no es candelero midico.de la Iglefiá , qué con fíe
te antorchas refplandecientes fe adorna ? Septem lacer- Ex#d.zjv 
np in candelabro ? Sj. Pues conviertafle ede cuchillo, v.j7. 
primero en vn candelero de fíete luces , que correfpon, 
den a  los fíete cuchillos de fus dolores : y  defpues ede 
cuchillo^mifmo deTcandelero de la Madre con fíete' Ilh *
ccs cqnvierrafc para el hijo*en clavos duros , y cruc* 
les ; para que afsi fe conozca , que en el candelero 
Idel coraron de María, > los cuchillos de fus dolores, 
fueron luces para nefotros ; mas para la cruz de Chrií-, 
to ,eiTasmifmas luces fe convirtieron en clavos.

50 O clavos de la Cruz de mi Rederaptor fietapre 
aclamados .por dulces ! Quien os dio tanta,, dukura, 
fiendo en el rigor tan crueles ? Tino que forjados en 
aquella fragua dulcifsima del corazón de Maña , de las 
luces arpantes de fú dolor facadeis eífa dulzura. O dolo- 
resudé María ! O cuchillos penetrantes, que para alum-’ 
brár al mundo foys hachas rcfptandóci entes 1 O cla
vos dulces de Chrtdo ! Trafpafad nuédros corazones 
de dolor de averié crucificado. O cuchillos eficazmente 
lucientes de Marja ! Dad luz á nuedras almas Ciegas, 
para que veamos en vuedrós inocentes dolores , los 
que debemos tener de averíos ocaíionadó con nuedra$ 
ingratitudes.

5 1 Señora Santifsima , no os enojéis con noforros; 
que alo que- nueüca ceguedad , os dio á, vos tantos cu-
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chillos , y á vueftro hijo los clavos : por efío bs pufo 
©y junto a fu cruz , y os mandó , que fuefíedes nueí- 
tra Madre : Ecct Aíater tu* ; pata que aun que ma< 
los hijos , nos dexafíedes entrar por cffas puertas 
abiertas con efpada del dolor. Abrigadnos a i . , Madre 
dulcifsima nueíii;a > mirad , que eftá defcolgandofe fó- 
bre nofotros la efpada de la divina Juñicia : Entrad 
vos el montante poderofo de todas vueftras efpadas , y  
los que tememos como cafligos , fe convertirán, eri mi- 
fericordias. Madre foys del Padre de ellas ; ntoftrad 
que lo foys también , pidiéndole perdón de nuelltaS 

guipas : que afsi , las. efpadas del dolor , fieodg* 
de vencimiento en la gracia , ferán de 

triunfo en la gloria : Ad quam

i  io Sermón diez

SER-



r :  ' h  e  R M x i- .5
A L  DESCENDIMIENTO DE LA  CRU Z > Y  SOLE-: 

dad, en fu Convento de Santa Barbara de Madrid, 
t año de 1724. • • ■ -

S Ea infinitas veces bendito, y alabado nuefiro Redemp- 
ror Jeíu-Chrifto , qué para librarnos de la culpa origi

nal , fe dignó de padecer afrentóla muerte de C ruz, por to
do el genero hnmano, que padecia el mas trille cautiverio. 
;iY también fea alabada en fu mayor dolor , y en fu penoíifsi- 
ma Soledad, Maná Santifsima Madre de Djt»s,ySeñora huef- 
tra; pues para padecer ranta pena, tuvo fortaleza tanta,efec
to de aver (ido concebida, pata fér Madre de Dios, tln man
cha de pecado original , en el primer inflante de fu Ser, 
¡dmen. *

- .T H ^ M A .  ,

Tune aceptabas facrifícium Iujfitig oblatimes, &  bolocaujlay 
, tune i mpcnenUjvper altare tm m  vítulos. Pfalm. 50.

SALUTACION , Y  EXORDIO,

O roifmo ha fido quitarle á Chriflo la vida 
nueftros pecados , que fuceder en la tier
ra, yen los Cielos , la novedad más ex-, 
traña , que admiraron , y admirarán los li
gios en íu ¡nflable permanencia, Lo miflno 
ha (ido expirar nueíko Dios enamorado, á 

los crueUfsimos golpes de nueflr.os delitos , que hacer de- 
monftracionde los lentimientos mayores, aun la obllinada 
dureza de las criaturas infenfibjes. Toda la naturaleza pa
dece oy la turbación mas fatal, que pudodifeutrir el inge
nio del dolor: los Cielos con los elementos le alborotan de 
tal fuerte, que cediendo el orden de fu regular movimiento, 
á' la villa del mayor fracafo, fe deshace aquel vinculo de p3z, 
q u e  afianzaba in d efectib le  íu trabazon.El5al»aun eftando’en
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3é raiga 
ilYdo*

\& mas ardiente > y  iuminofo de fu carretá , titira*fusíltícep
pQt efpacia de tres horns,. A elle mifmG tiempo íeed yp * 
ía  la Luna, y  femueftra enfangrentada 5 fe da por fe n-̂  
tida con pavoroíos eftrernecindentos la tierra y y  militan* 
'do las piedras en cenfufos efquadrones , vnas con otras 
fe hacen pedazos a repetidos choques: fe abren los fepul* 
tro s  repentinamente í y dcxando la funefía habitación de 
lps monumentos, los muertos fe levantan refucilados , y  
fe  aparecen á los vivos : las tinieblas enlutan el ayre de 
?al modo , que foto fe regiftra en el mundo la  eonfuíion,: 
Y el cfpanto. Se condenía el ágfia : fe apaga el. fu ego; 
fe turba todo , y para dar á entender el jufto motivo d« 
tan fingular , y efiraño fentuniento : Se rafgé el velo de el 
tem p le  ¡m to de f e r  úfale n ^yfe defcubre difunto en vna C ru z  
%'ft hombre Dios*.

i  Eftás contento, pecador ingrato ? Mirá como le ñaA 
jmeflo ¿ Dios con tus delitos* E a , levanta los ojos > los del 
alma digo. Mira, repara , contempla el djado^en que feas* 
pucíto á Dios fus finezas , y  el pago que le hemos dado las 
criaturas, aviendo íido fus caricias tan extremadas, A aquel 
Etpofo dulciftimo, que con empeños de enamorado, nos 
«empezó á pretender defde fu mifma eternidadr al que vef* 
tido de nuefiro fayal huaiilde r nos rondó a la medk noche* 
fufriendo fus iras, y fus ceños al Diciembre : al que álos 
internos ardores del medjo dia , toleró los incendios de Ja 
eCUcíon nmrigurofa , por galantear nueftras almas fobre 
d  pozo de Samaría : al que firvíó por nofotros treinta y, 
tres años , en la cárcel de los pecadores , con indecibles 
afanes : alque dióvifta á tantos ciegos, pies,k:.tantos, tu* 
llidos ,, vida fi tantos muertos, beneficios infinitos á todos: 
á efte Eterno bienhechor , hemos cegadoJ&s ojos def* 
garrado las roanas , clavado* los pies, y partido barbara* 
siente elcorazon , fino como el Soldado con la tirania 
de vna lanía- material, con atra mucho mas cruel , de nuef- 
ira masquebrusaifigr^itudv Si : porque los brutos cono* 
cen á fu Señor fie k  rindeu-ün defeomediríe,? peto líraei 
que es tántalo que s&£ ofende? fincada, dkeD ios , me defi* 
conoce : Ifrael atitem me non sognav i i,. . -*■ r'

3-- Mirando eftoyefte fangriento'.efpeclactifo5 y }fi la fu oh* 
Sta de lafc no me convenciera acreerlo * me pareciera im*

pefe
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jjofsìbleì, que à vn Dios vellido de hombre Iè. llegalTeiiios a 
¡vèr en fttpíicio tan infame. Sì oy hace años me huviera ha
llado yocon el Gran Padre»San Dionifio , no hiciera y©el 
philòfophico dilepia que hizo el Santo al vèr ios dos Eclypu 
íes del Sol, y  la Luna à vn mifmo-tiempo : (Lei Autor de la 
Naturaleza jdixo Diodifio, ha muerto pò todo' el mundo fe 
ha aniquilado-; pero mi ignorancia dixera entonces:' Bien 

-ío.. puede aver perecido todo el vniverfo criado ; pero el Cria
dor de todo-, es impofsible aver muerto. Y la razan- es. mas 
¡queclarifsima: porque nádale importaba paEafu grandeza 
à nueftro Dips poderóíb íyftentar vn mundo tan defconoci- 
‘do 5, y  mas parece le convenia el no: morir aSrentofamente 
¡en vn leño. Ad̂ ás, Ò bondad, infinita de vueftro amor ! Cieoj, 
Eterno Dueño mi#, que os derribafteisà tanta baxeza defe 
Hela mayor celfítud,,para fuílentarme à mi ; Cfeo támbicn, 
Jqufe di ileis la : vida à manos- de hombres ingratos , porque. 
Jrueítro inimitable amor hizo empeño de quererlos. ->
• 4 Pero qué es e llo , Qiosmio 1*Quien oyó jamas tan' 
horrible ingratitud , como dar muerte aievofaà quien le ha 
dado la vida ? Avrà tigre , por mas encendido que fe halle 
¡en furiofos ceños , que el efpejo en quien fe mira, y  fe tem
pla el furor de fus enojos , folo porque es tan benigno le ha
ga pedazos? Pecadores f ime il ra s '"bfen fa s hicieron lo que no 
fe atrevieran à executar los nii finos demonios. Quitarle la 
vida à Dios ^porque nos: crió , porque nos redimió , porque 
jaos defea fialvar ; cabe en el infierno femejante ingratitud?, 
Hombres, qué agravios os hizo aquella fanta: inocencia? En 
qué os han ofendida fus caricias ,para aver tomado tan hof- 
rorofa venganza ? Popule mms, quid feci tibi ? De efte modo 
fe quexaba-efta mañana en fus improperios , haciendo me
moria al Puebla Hebreo de fus muchos beneficios ; pero aorá 
al Pueblo Chriftianocoirotrás voces, no menos-dulces, íig-; 
nifica fu lenti miento. ■;
, : 5 Pueblo mio, nos dice, en qué te he ofendido yo para 
qu§ tasto me llegues à ofender ? Te ofendí en dexar el P a ^  
ció de los Elpiritus Angélicos , adonde me hallaba muy lew 
vido , por venirte à galantear en la fuma pobrezade vn Efe 
fablo ? Te ofendí en refuciar tu alna® muerta en el pecado^ 
mas que Lazaro en el monumento ? Te ofendí en aver con- 
Jagcadotaaus %i^as 2y afames à ia  de- tus. dada*

al Defcendmknto y j  Spie dad* s ia



ingratitudes ? T e ofendí en averme ayer Sacramentado , pí-
¿ra quedarme eternamente contigo ? Te ofendí en llevar fd- 
b re  mis efpaldas innumerables azotes, que avias tu de ilevar 
en pago de tus maldades? Te ofendí en liiírir contanra conf- 
tan cia , y paciencia las prifiones, las bofetadas ¿ las irrifio- 
n e s , las efpinas , que á ti te avían de herir ,puefto que tamo 
herifte con tus ofenfas á Dios ? Té ofendí en dar la vida en 
efte leño afrentofo , muerte á que eftabas tu ícntenciado? 
,Te pfendi en dexarme abrir efte corazón , defpuesde thuef- 
.co , para darte entrada por el a mi infinito cariño ? Si ellas 
han íido ofenfas, Pueblo mió ,e a ,  ofendente halla qué nó 
puedas mas ; pero fi han íido finezas, las may ores qué han' ca
bido en el amor, por qué me has de ofender con- tan hórrin 
ble tenacidad?
, 6  Y fi eIbas-voces tan dulces nos dice Omito en fu muer
te , qué quexas tan bien fentidas nos pudiera oy dar fu Ma
dre ? Almas, dice María Sandísima, emqué os ofendió mi 
M ijo? Y yo en qué o» avia agraviado, para matarme á mi 
M ijo con tan horribles crueldades, y á mi romperme ei co
razón ,y  los ojos con cuchillos, y dolores ? Cnríliiítnos, ef- 
tas dos laftimas vemos, fin arrojar el corazón por los ojos? 
Y  ello fe atreve á decir m i fe que dad, fin émbiar tras cadá 
vno de mis acentos vn pcdazo>delcOrazon? Müchá  ̂ésmidu¿ 
reza , poca mi ternura$ pero defeo ayudarme de la vueftra, 
y  quinera hablar en tragedia tan laílimola , mas que con re
toricas voces,con tiernas lagrimas, A Chrifto lé avenios 
muerto, íi no con las manos exteriores, con los nulos afec
tos de nueftras viciólas coíiumbres. A María Sendísima ave¿ 
mor defgarrado el corazón con la efpada mas fenfible dé 
míe tira terca ingratitud. Efte es el eftado a que han llegado las 
finezas de Chrifto,y deMaria.Señor,y Señora,no ay lino ena
moraros mucho de criaturas: Efte’ es el pago que dan áKaiefe 
tras finezas 5 pero no tiene remedio : hace mal en fatigarle 
el difeurfo. Al amor no ay que ponerle argumentos ypuéiio 
que cu vez de defobügarle , es mas lo que le empeñan 
agravios. ■■ ’ - ;;
- 7 Oy es quando el So l, y  la Luna padecen fangríentoi 
Eclypíes, aunfiendo ios dos Aftros mas refplandédehtesli 
porque, el mejor S o l, y la mejor Luna del Cíelo fe miran ai 
©afangtcntadas; El Sol coa la fangrs de jodo e i Cuerpo éé

mi
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al Defeendimicnto /y Soledad. % t $
jnfü Je fa s/y  la Lima Mana con la de fe corazón. Cada 
levanta al Eterno Padre vn Aliar , en que le ofrecen los dó$ 
Sacrificios mj^.aceptables que han recibido, ni recibirán fes 
jnanos Omnipotentes:TzíKí' aeccptabis Sacrificium iufiitiasebi'a?- 
tÍ6nes,& bolocaufta : ■‘tune imponentfuper Altare iuurn vitulé'f. 
Jífte es el verfo con que damos á los mifereres fin* y efte ha de 
fer oy el thema de nueftra Oración. Acaba David el Pfalmo  ̂
diciendo, que el # aen  que el Becerrillo myftico,fymbolo de 
la Humanidad Santifsinja de nueftro Dios fe pufieífe enfan- 
grentado fobre el A ltar, entonces aceptaría el Eterno Pa
dre el Sacrificio de jufticiá , el holocaufto vivo, y la oblación 
voluntaria.-. - :
. 8 No se íl acafo ignoráis, que en la Ley  antigua, fa* 
fcrificio de jufticia fe llamaba el que fe ofrecía en, fatisfaccioti 
de vn pecado $ y  efte es el que en fu muerte ofreció por to
dos Chrifto : porque como fe hizo fiador voluntario de miel- 
íra deuda, le obligó el precepto del Padrea que la fatisfá- 
cíeíle en todo rigor de jufticia : Sacrijicium iufiitiá. Obla
ción fe llamaba la que voluntariamente fe hacia para agra
decer , ó impetrar algún favor de la Divina liberalidad; y efi> 
ta es la que oy ofreció María Señora nueftra, pues fin eftáe 
Obligada a la fianza,, quifo crucificarfe efpiritualmente, de fu 
libre voluntadcon fu dulcifsimo Jefus : y porque nofotros 
lografíemosimeftro mayor ínteres, ofreció la victima de fu 
dulce corazón: Obi atienes. Holocauílo fe llamaba aquel era 
que fe abrafába enteramente toda la Hoftia j y efte es el que 
c.y nos toca a todos los pecadores, que fuimos caula de efc 
ta Soledad , y  ella Muerte. En ios fuegos del amor han de 
arder oy nueftras almas , findexar reliquia de aquellas anti
guas culpas : Uolocaufia. De fuerte 5 que defdc el Altar de 
Chrifto en la Cruz , fe hade ir efte dia á la Ara de María en 
fe Soledad,: y  de eftos dos fangrientosAltares al de nueftros 
Corazones. . ¿ <
i. 9 Dos eran los Altares en el Templo antiguo de Dios/ 
que retratan los Airares en que oy hemos de ofrecer; vno 
era el Altar de los Sacrificios, donde fe degollaban , y  que
maban las carnes de los animales facrificados. Otro era el 
Altar de los thimiamas , u olores, adonde fe ofrecia á Dios 
en alientos aromáticos lo mifmo que fe le avia ofrecido era 
ios Sacrificios fangriento$; y  Jo que defpqes tejultafia d e ;



Àbul.t.e.
¿u.Exod*

2,16 : ■ Sermón-ante . :* , ■-.  ̂,
la  vn a,y  oirá ofrenda,,era, decir el 3̂
parte de Dios al Pueblo i Que y.à fUMagefta'd ‘ayia^e^ona^ 
do las culpas, por aver aceptado en fan gr¿> y  ofor aquella» 
Victimas- Efta verdad íiipaefta, refiere el Àbulènfc. yñtf. cu- 
rioíldad muy digna de advertirle ; dice , que el mi imo fuego 
en que fe quemaban las vidimas fobre el Altar primero de 
las íangres, iervia defpies para quemar en el Altar fegündo 
los olores. Y ft mi cortedad no fe engaña |te difeurrido algu* 
no de los myfterios de tan prodigiofo rito , en la peurrendaf 
de elle Sacrificio duplicado.

ig  Miren * fenores : El Altar de ios Sacrificios, adonde! 
fe  vertían , y  quemaban las fangres , era el Altar de la Cruz, 
adonde Chrífto mi Redentor por la falvacion de nueítras al-* 
mas vertió fu fangte preciofa , como Sacrificio de j ufficia« 
E í  Altar de los thimiamas, donde fe ofrecía à Dios en humos 
oloroíos lo que en el otro en raudales corporalmente fann 
grientos l? era el Altar del corazón de Maria , nueítra Madrcy 
y  Señora , que facrificaba à Dios en olores , y alientos de fu 
ternura lo malino queTu Sandísimo Hijo le avía facrifícado 
en tantos arroyos de íangré defatados por el canài de aquel 
¡Leño.

1 1 Por efToen los primeros Altales del Templo antiguby
el mifmo fuego del Altar de las fangres fervia para el Altac 
de los olores ¿ porque en eftos dos Altares que aora eftamos 
Contemplando , repreíentádps en ios otros dos Altares del 
Templo, el miímo fuego de amor que abrasó la yitfirna fan- 
gricnta de Jefu Chriftp en la Cruz , es el que almifmo tiemv 
po abrasó , aunque no llégóiconfum k, losolofes, lós,alie-n  ̂
tos , los afeítos dulcifsimos de Maria en fu Soledad. De don-¿ 
de íe infiere , que íi eftos dos Sacrificios, el de ja  fangre del 
Hijo , y el del dolor de la Madre ? fon dos-ofrendas que oy 
a cepta de juíficia nueftro Dios Omnipotente > de eftos dos fa* 
crificiosacontados debemos efperar los pecadores, que el 
holocaufto/e nueftras lagrimas le acepten con benignidad 
fus infinitas piedades: Tune acceptabh, & cm # >

12 Gran confianza ^devotos oyentes mios, gran con-j 
fianza deben dar eftas dos victimas à los pecadores todos?, ea, 
no perdamos la ocaíion, fenores , que quizá nunca bolyeré-* 
njos à vèr eftos dos Altares. Un Dios muerto , y fu* Madre 
ĝ Ln mas que muerta ! No es ocafion * que fi la perdernos oy,



al PefidMinkfífbj f  Soledad. U 7: i

Dum vmerts tn Rtgnum
áiríé de preíenté fu memoria, porgue entonces le  véiS' a 
Ghrifró ocupado en fu tragedia > y no obftante, le rqfpondi^ 
itii Je fu s : Oy me acordare de t i : Hodfe mecum tris tn Para* 
dyfo. Oy qiie eíloy tan ocupado en la Cruz , he de premiar, 
úicc Chrifto , la penitencia de vn Ladrón ; porque vpara re
cibir facrifkios1 de pecadores arrepentidos, los clavbs de Ja 
Cruz no me han atado las manos. ." ,

13  Pecadoras 3 óy es el dia de' la mifericordia , pues^arw 
da Chrifto rogando ayn Ladrón con ella 5 pero cuydado, 
que fi óy es dia de mifericordia, mañana lera dia de juftiC 
c ia :yáu n  oy lo lera también fino nos aprovecharnos de 
ttquella fangre derramada en el Altar de la Cruz. En noíp- 
tros conftfte confeguir el perdón de la Divina piedad ? y por 
elfo mifmo no os quifiera pedir ternuras íobre los dolores de 
D ios; fobre vueftrásmifmas culpas os quifiera enternecer: 
Aunque no ignora mi cortedad, que efta iruiy cerca de do-, 
lerfe de fus culpas el que oy tiene compafsion de aquellas in- 
juilas penas. * >

14 Lloremos por muerto á Dios ; lloremos por defeon-; 
fblada:a fu Madre : y confplemos a entrambos con pedir- 
jos perdón de aquella muerte. Acompañemos á aquel Di
funto Divino,ofreciéndole todonueftro corazón en hola* 
Calillo. Acompañemos á aquella doloroíifsima Señora, ofre
ciéndola nnefttos pcchospor broquel á tanta efpada : y pi
dámosla arrepentidos' de nueftros pecados , que para na
vegar elle mar Bermejo de la fangre.de fu Hijo > fi a lps pri
meros ingratos, firvió columna de fuego, y de fombra, a 
ñofotros que defeamos fer agradecidos á fu piedad cari
tativa, fea columna de gracia: Efta me valga. Ave María*

7 *mc accepíabis, Ú*c.

' ^ V ' -  ■ §< I.‘ w . i J '
___  í ]

*t  n  E las dos Divinas viftuxias, que allí miro facrî :, 
l u J ' ficadas, no se qual efta mas .muertafi el díxja 

con los tomentos, ó ja Madr e con la terlur ai D oy los póí
Ee  ̂ muer-

Luc.



%i% Sermón once '
muertos á entrambos 5 pero dudo á quaí de los do^fe hafi 
de inclinar oy con mas propriedad los afeífos El Hijo no 
fíente ya 5 la Madre eftá agonizando con el fentímienro de fii 
dolor : La luz de la fe me enfeña , que la Anima Santifsima 
del Hijo eftá yá en gloria ; y la fuerza de Ja  razón me per- 
fuade á que la Alma de fu. Madre doloi enísima efta en in-r 
fiemos de pena 1 pero como eftas penas de la Madre , -con efi¿ 
pecial cijydado las previene, y difpone la Iglefia que fe pre* 
diquend Viernes antes, que fe llama de los Dolores; de- 
xando la explicación de los que tocanáaquel día , y  ha
ciendo folo mención de los que pertenecen á efta hora, 
nos avremos de ceñirá las precifas ponderaciones de oy.

16  Yá aceptó el Eterno Padre el Sacrificio de jufticia; 
que en nombre de todos los pecadores le confagró fu Hijo 
en ftmsfiiccion de la ofeníá : Sacrific'mm iuftiti#. Yá aceptó 
también !.i voluntaria oblación de fu querida Madre, pues 
fin averio pecado, ni aver fiado á los pecadores, ofreció el 
corazón á Jas efpadas voluntariamente : Oblationcs ; pero el 
hoiocaufto , que en la fombra ha de confumirfe , yen la ver
dad eícondcríe ; quiero decir: Que el hoiocaufto, que fe re
dada a ceniza en la antigua rcprefentacion , aqyi folo fe re  ̂
dnxo ala fcpulturaen la realidad : Non dabis SanÓium tuum 
vidert corrvtftionems poique aunque el cuerpo de Chrifto 
fue el hoiocaufto, en quanro fe efeondió en la fepukura, 
noJopudoíer en quanto á la reducción en ceniza: Hola- 
cazt/h. Ycomocfte hoiocaufto, aun no fe ha acabado de 
ofrecer, porque la vitfima aun no fe ha llegado á fcpultar; 
por elfo empiezan aquí las mayores dificultades del Myfte^ 
rio ; y aquí avian de empezar las mayores facilidades de 
nueftro llanto.

17 No ignoro, duicifsimo Jefus mió, que vivifteis , y  
moriíieis ran defnudo , que aun no tuvifteis a la hora del eí- 
pirar fobre que caeros muerto , (i no huvierais inclinado la 
cabeza acia vueftra Madre , para que en la blandura de fu 
corazón ía recibidle; pero también es cernísimo , que como 
el Padre Eterno pufo en vueítras manos todos tus theforos 
dexaíleis muchas riquezas , aunque os clavaron las manos;, 
porque ellas roturas que os abrieron las eícarpias fon 'vn 
claro teftimonio de que vueftras liberalidades fe oftentarqp- 
manirrotas. Pues a-ora bien: Un Hombre Dios, infinitamente



rko j no keriaos d e dudar que haria vn gran teftamento;: y  
que defpues de encomendar el alma al Padre que le dio el 
sèr 7 ene emendaría el cuerpo> y demás alhajas , à los' que 
.quería mas# Si : no fe puede dudar >que afsi lo dixo Chrifto 
vn dia antes de morir : Hh f&nguh wms novi teflamenti. *Y 
añadió San Pablo defpues ? que para que los legados fe lie- 
gaffen à cumplir, avia fido pieciía la muerte del teftador: 
Mon necejfe tfi interceda  ̂újiMoriC

18 Según efto , Jcfus mia , las riquezas que mos man- 
dalléis en vida, las cobramos en vueflra muerte preciofajcon 
fola efta diferencia , que vnas mandas no fe publicaran halla 
dfefpues de aver muerto  ̂y  otras ya fe avian manifeftado cft 
fimd#vivo, que fue lo rnifmo que hacer vn teftamento abier-í 
to, y vn codicillo cerrado# Pero fepamos aoraiquales ftferoti 
las mandas de vno, y otro teftamento?

igu Las del teftamento abierto fupieroiirfe citando vivo*' 
Mandó fu Sangre à laO uz , y vivo la derramó. Mandó fii 
cucrpoSacrameotado à la Iglefiasy defde luego la regalò con 
fu dulzura# Mandó al Ladrón penitente el Parayfo, y aquel 
mifuio dia cobróíu manda el intereflado. Mandò à San Juan 
el cuidado de fu Madre doloroía 5 y defde aquella hora la re* 
cibió el Diícipulopor fuya# Mandòà la Madre por grande 
joya aSan Juan 5 y tuvo mucha razón , porque en aulencias 
de vn Dios , que mejor hijo para tan buena Madre que Juan? 
Pero como en el diícipulo fe lignificò toda la Iglefia ; que 
quedó encargada à la protección de Maria ; y ella Iglefia vi- 
fible eíláliempre llena de pecadores ( y entonces lo eftaba. 
mas , puefto que folo en Maria fe coníervó fin vaybenes el 
refplandor de la fe ) aquí fúe adonde tuvo principio fu ma
yor dolor ; pues en trueque dei mejor de todos los hijos, la 
hicieron Madre de vnos hijos tan ingratos,que à fu miímo hi
jo le avian dado la miierre>y defpues de vna maldad tan hor
rible , querían que Maria fuelle fu Madre : Eece Mater tua* 
O fineza incomprehenfible de la caridad ! No pudo hacen 
mayor dadiva la infinita liberalidad de nueftro Dios.

20 No ay amor mas celebrado en la Eícritura 5 que el de 
Jonatàs con David , por aver hecho vn mifmo lazo de vno, y 
otro corazón. Amò Jonatàs à David como à lu alma, y di- 
c^JTheodoreco en la gloíla , que efto de darle fu alma , fue 
difpoaer Jonatàs fu teftamento , y cumplir en vida lo que
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avia de hacer por fu alma quando difunto : Difp&jfyit ttfta* 
menlm* Pero en que fe llegó à conocer effa * fineza ? Como 
lo  qvie palla alla en el alma , no lo podemos conocer fin al
guna exterior feñal las criaturas, fe conoció en que;fe definí- 
dò Jonaràs , y le dio el Baiteo à David : Vfque ad Balthenm* 
En lo materia! parece corta la dadiva ; péro en la lignifica*« 
clon fue grandísima fineza. Porque aquel Balteo ? vanda , ó 
talaìde jonaràs ,hace nfyfteríofa alaíion , al que fe cenia 
por los pechos nueftro jefus : Praciníium ad mammilUs Zo 
na aurea, .

21 -Notefeaora , que elle Balteo de Chrifio fue María 
puefia al pecho, quando fe le abrió la lanza > porque falo
ta Señora , que en fu corazón vivía, fue, dicen los Sanias 
Padres, quien fintió el golpe de aquella cruelifsima lanzadaí 
cfta fue la preciofa alhaja que dìòjonatàs à David , y etto 
folate faltaba yà que dar : Hoc tantum deerat yp t  dare^Bal* 
theum David. Y cito folo le faltaba quedar k mi Jefus* EI 
fealteo, ladefenfa de fu pecho , que era Maria, nos la dà 
Chriftoà los hombres , y fe quedafìn reparo para/ el golpe 
de la lanza ? Sí : porque fobre lo mucho que nos.mandò Je -  
fu-Chrirto con íu alma , fangre , y cuerpo , no pudo hallar * 
otro modo de aumentar ella preciofa dadiva , fino dándonos 
por Madre quando citaba vivoà Maria, y defnudarfe de 
aquel Balteo prcciofifsimo , que podía defenderle de la lan
za defpues de rrmeito„ Pero no me admira y à , que dieffe 
Chrillo cita alhaja à los pecadores > puefto que la Madre le 
dexó también à fu hijo en otros brazos mas crueles.

22 DiìeÉìus meus mtbi, &  ego lili. Inter vbefa mea c om- 
mor abitui, Mi dulcifsimo Jelfis , dice Maria , folo ha de fer 
para mi, y yo folo para el. No le faltare de mis pechos , ni 
contendré qu^fe vea en otros brazos. Bien pudiera, enten- 
derfe materialmente efta letra , encareciendo la mayor exce* 
Jencia de María, porque como fu alma fantifsima hofpedò à 
Chrifio con tan fingular pureza , mas guffafo queen el Cié-' 
lo citaba Chriíto en íu alma. Mas como no nació pata vivir 
foiamente en los pechos de fu Madre , fino para morir alan
ceado fu pecho por el hombre > hizo aquella Señora por 
nucítro remedio , lo que nunca hiciera por güito proprio, 
pues le folto de fus brazos amantifsimos , y le dio à los crac-» 
íes brazos de Jos verdugos. Diole , en fin r á los brazos ele

: vna



4t»ia Gruí, adqndefe vio, expirar* bra-;
«os á poderle focorier. Grandedadíya ? Señóla, incotaprei
íhenfiblefineza! • V ¿
. a> Pero con qué.os pagaremos tantos dolores:, ternifeiJ 
■ fnos »corno ¿fta-fingofe* fineza W ha coftado ? Yo ó s [q diré, 
¿efponde María defrfe aquel paffo. Yo me dáte, dice.aquella 
¡Señora por muy bien pagada , con que vófotros cumpláis 
con el codicUiocerrado de mi Hijo »corno yo os he cumplí-? 
do las mandas de fu teftamento abierto. Y o foy vueftra Ma-i 
,dre, yo os defiendo » yo os amparo , porque antes de morir; 
mclomandó afsi mi Hijo. Aora ,'aora os leer« fu teftamen-« 
to cerrado , que efte no fe puede leer hafta defpues de muer« 

40. Parque como eñe le fundo en la agua , - y fatvgr e de fu 
.coftado , y halladeipues de morir no le rafgaron el pecho; 
ron el golpe de la lanza , fe rompió él. nema * fe défcubriq 
el enigma, fe abrió-el teftamento eferito con fangre ’,»y¡ 
agua. ■ ■ . •
í 24 ‘ Muy breves fon las claufulas de efte vltirno tefiamen*» 
vto ;:perolos myfterios que encierran fon-para nueftra en fe-; 
fianza proprifsiinos. En ia primera claufula manda , que fu 
.cuerpo'fe í’epufteen el corazón piadofo que quifiere recibir
le 5 parque aunque es dueño fbfoluto de la tierra > y de los 

C ie lo s , murió tan defptendido , y  alzado de ia tierra, que; 
aun no tuvo fíete pies para fepxilturapropria. En la fegunda 
Claufula manda , que el titulo de Rey , la corona de etpinas, 

•y los clavos , fe repartan como alhajas de eftimacion entre 
fus amigos. En la tercera , y vi tima claufula manda , que af-: 
íi para ia difpoíicion de fu entierro* y fepulrura , como para 
el repartimiento de lo que en la Cruz nos dexa, lea fu Madiq 
Sanriísima la vnica,y foia teftamentaria.

1 * §• II.
i , . ‘ _ .

25 Y / A ,  Señora Santifsima , eftamosenterados de 
j [  las breves, pero grandes claufulas de eííc tef- 

(amento , y ya le va haciendo hora de que empezeis a cuqvá 
.■ plirlo. Decidme aora , Madre mia ; adonde diipone vuef- 
tra Magetlad , que fe haga ia íepultura para efte tan gran 
Señor ? DoMÍni-e/i térra, , CJ“ pltnitudo eius,. Todo el ámbito 
de ia.tierra es poííeüon propria del difunto, porque él mijT-
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m o/a hizo, y  lahermofeó con fu omnipotente mano. Ea, 

•Señora, elegid el fnio , a donde fe ha de fepultar nueftro 
dueño,que en tananchapofleíion, mucho ayen que poder 
efcogcr.

26 , Mas, 6 ingratitud de los hombres! Terram autem dedit 
Jtlijs homimm. Dios nos franqueó toda la tierra á no forros, 
y  le correfpondemoS tan ingratos »que ni vn palmo He tierra 
le quieren los hambres preitar por quarenta horas a Dios. 
C on que fu cuerpo Sandísimo, fe eftará en aquella Cruz? 
Parece que íi. Porqué fu Madre es tan pobre com o el hijo, 
y  no tiene en que poderle enterrar, fino que fea dentro de 
fu corazón. E á , Madre dolorofifsima: fepultefe en vueftro 
pecho vueftra enamorada prenda: Sea gloriofo Maufeolo 
de vueftro hijo efla alma enamorada , y purifsima , que en 
tierra maldita por el pecado, como podrá defcanfar el fruto 
bendito de tu vientre , Jefus ? Almaí : démosle todos el 
corazón por fepulcro: Seamos jileares de tan divino holo- 
caufto 5 que día en que fe vale de va ladrón facinorofo • para 
que le honre , de quaiquierpecador admitirá por obfequio 
que le fepuhé.

27 El Patriarca Abrahan quando murió Sara 'fu efpofa, 
fue ¿los vecinos de Hebron á comprar vna fepultura: y ellos 
procedieron tan cocteles, y atentos , que entre todos los 
íepulcros, que con eftremado artificio tení an fabricados , le 
dieron á eíeoger el que fueffe mas de!fu güilo para enterrar 
Jionrofamente á íu muerto: Ineleííis fepulcbris noftri fepeli 
mortum tuum. Ella piedad debiamos oy tener , con aquella 
dolorofifsima Señora , ofreciéndola nueftros pechos para fe- 
pultura. Y ya que para quitarle á lu hijo la vida , hemos fido 
piedras tercas: para compadecernos de vn Dios muerto,fea- 
mos piedras mas blandas. Los Idolatras de Ifrael fe tragaron 
el becerro , y tuvieron á mucha honra , los que en él idola
traron , que á fus cenizas íacrilegas fucilen fus corazones fe- 
pulcro. No ay pecado , que no lea en el alma vn Idolo 5. ni 
Idolo pecaminolo, á quien el pecador no dé palada en fu 
pecho.

28 Puesaora bien : Ya que mscfhos pechos han fidó 
panteones de limulacros , mauteolos de vicios efcandalofos: 
ce lera razón arrojar el Idolo del monumento del pecho , y 
ofrecer dcorazó á Maria para iépuicro de fu hijoíSi.Que los

Ido-
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a i  b J e jc e n a r tm rm v  > y  □  w eaqa*  
UòlosdcTLabàiiVq^ hurtó Raquel, y :fèpulrò ait£ait£Q,de vìi 
terebinto Jacob i dice ¿l Ábulenfe V que el Rey Salomón Los Ve 4* 
defenterródefpues >y de fu oro hizo vafos para fetviral 
altar, en que à Dios fe ofrecían yi£rimas,feguirSaloman nos 
enfeña 5 por qué no fecán tajnbíe^fagrados fepulcrbs t en 
que oy comò en airar fe1 departen aquellos fagrados miem
bros Ì Ea , pecadores, hagámoslo todos afsi: leamos, y con* 
fagrémos nueftro corazón por a itarv i dohdc tenga hqnrúfo 
fepulcro, y holocaufto nueftro Dios-

zp Pero efta fepultura es Tatamente cfpiritual ; y la pre- 
fente vrgenda necefsira de otro fepulcro exterior. Con las 
treinta monedas que el Señor fue vendido à los Farifeos , fe 
comprò vn campo para fepffíturas de Peregrinos. Y quien 
dexó vender fu fangre , para que nocarecieflé de fepultros la 
gente pobre 5 oy es pobre tan deígraciado, que aun no tiene 
para fepulcro, vn pedazo de aquelfa tierra , que fe compró 
con fu fangre piecioflfsima. Reyna Serenifsíma de los. Ange
les , Madre de los pecadores : bueno fuera Señora, que 
echafeis vna petición al eonfiftorio de los Farifeos,diciendo.; 
que atento , à que à todos ios peregrinos, fe les han compra
do fepulturas conia fangre de yucftro hijo préciofo , fe: le 
feñale de limofna á efte pobre,vno de^aquellos fepulcros pa
ra enteiTarfe,pueílo que nadie tan peregrino como él, en d  
nacer, en el obrar , y el morir ; porque como dixo líalas,efto 
de aver nacido, para morir por d  hombre, vn Dios, fue obra 
muy peregrina de fu deidad, : Feregrinum opus einiab eo.

30 Pero es tal ei amor deChrifto para con los hombressy 
es fa¡ la crueldad de los hombres para con Chtifto ; que la 
piedad que no fe negaba al eftrangero , ni à los mifmos la
drones crucificados , à efte Señor le le negaría , aun fiendo 
tan piadofo > que à precio de fangre propria compró fepul
turas para peregrinos. Aun por effo'el dia de fu fanta re- 
fucreccíon , fe viftió de peregrino cerca de Jeruíalén , ó.pa* 
ra dar a entender que peregrinaba, quando yà no padecía, 
ò para acular la impiedad de los Farifeos , en no ofrecerle íe- 
pulcro , teniendo derecho à cl por peregrino , y por averle 
con fumifma fangre comprado* Mas ay dolor de aquella 
Madre amoroia ! Y es pofsible que no fe ha ablandar en los 
hombres íu dureza , dando à íu Hijo préciofo íepuitura?

31 No fplo lloró Raquel al tiempo del efpirar, dcfpues

Ini. 
v. ¿1.
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de muerta lloró también: Vox Inexcelfo4uíitd eft phrafutfiif 
'vllalatus : Raquel plorans filiasfuas. Ydicc Lyra , de opinion 
d e  los Hebreos, que al tiempo que los llevaban à Babilonia 
Cautivos, por fet camino forzofo, palparon por el íepulcro 
d e  Raquel en Ephratà ; y^que fe oyó éntre; las lbfás de fu 
monumento v na tridísima v o z , pidiendo à Dios dieíTcfe- 
pultura à fus hijos, que en las plazas de Jerufalén quédábah 
defpedazados > y no avia piedad en los hombres, para cu- 
brirde tierra fus inocentes cadáveres : Dicunt Hebr&i, quod 
cum luda i ducerentur captivi in Babilonem , & tranfirent iux- 
ta fepulchrum Raquel., vox miracuhse prodiens de fe pul eh fa au
dita efl f implorando Dei pistatempro filijs , qui vulnerati ia- 
cebant i» plateìs oppidi,nec erat qui fspeliret•

32 ‘ Que los hijos de Raquel murieron en la deVaftacion 
de la Ciudad Santa ; vnos en cruces, otros con efpadas ; y 
que eftando fus cadáveres fangrientos en aquellas plazas pu
blicas , fe quedaron fin íepulctos > hada que las aves los die
ron la fepultura en! fus pechos, es Hiftoria de féén Jeremías, 
y  David : Cum deficerent, &c. Effuierunt JanguinetH Saníio- 
rum in circuita Hierufakm, &  non erat qui fepeliret. Pero que 
Raquel Horade eftalaftima , a viendo tanto riempo que eftaba 
muerta? Eíta es la novedad eftrañifsima , aunque también 
contemplo , que en ia compafsion de vna Madre quilo hacer 
ede milagro la Omnipotencia : que Raquel defpues de muer» 
ta Horade fobre los cadáveres de fus hijos , viendo que en la 
crueldad humana no avia piedad pata enterrarlos : Non erat 
qui fepeliret.

33 O Madre amantifsima ! O dolorofifsima Señora ! Y
como os miro en cfte terrible ahogo, que ocafionarr én Vuef- 
tro corazón los corazones ingratos , tan muerta coinoá Ra
quel , quando lloraba defde fu fCpulcro , à los Benjamines 
de fu dolor , heridos, deshonrados, y muertos por las pla
zas de Jerufalén, llegando ia impiedad de aquella bárbara 
gente, à no aver quien los enterrado. Como no ha de eftáf 
muerta ella Divina Raquel ? Como no ha de rafgxr el Cielo 
con los fufpiros de fu vehemente dolor, tìvè'à tu Benjamin 
queridísimo, defgarrado i  azotes , clavos.., y lanzas en eílé; 
horrible cada bal fo ; y que bendo Madre qué le ama Contal' 
ternura, y que fe halla con la obligación de tedanientaria,' 
no ay quien le quiera enterrar, à fu amado Benjamin : Ni » 
erat qui fepeliret. To-



„ 44. Todos los fepulcros de los difuntos fe abrieron oy# 
künquc llalla el Domingo no avian de refucilar. Porque 
como Chrifto 'esel primogénito de los muertos; Prjmoge- 
nitus mortuoriim , ninguno, fefucitó primero .que Jefu- 

"Chrillo. Pero yo fip penfado > que de enternecidos á las 
lagrimas de .ella Señora , cada muerto fe falió de fu 
fu fepultura , para dar lugar al cuerpo de nueftro Dios, 
y confolará fu Madre en tan apretada calamidad. Las pie
dras , los rífeos} los, pefiafcos mas rebeldes también fe partie
ron o y , y abrieron fus corazones. Y dice mi Auguftino , que 
cite fue ademan piadofo, de querer los pénateos recibir en 
si , al que arrojaban los hombres, mas duros que las piedras 
en fu terca infenfibilidad: AcJipetr£ vd¡cntrecipere,quem bo~ 
mines a fe ejiciebant.

3 y De donde infiero y o , que entre tantas cqrtefes pie
dras , que fe abrieron el corazorfcon las lagrimas de Manas 
alguna lera dichofa, en fervir á fu hijo de fepultura. S i : Que 
cierto difcipulo de Chriílo, cavalíero muy noble , y virtud-; 
fo , tenia vn fepulcro nuevo fabricado pVra si , y como fupo 
que fe avia alzado la tapa de el > al tiempo de efpirar el Se-t 
ñ o r, ello es decirme; (dijfo entre si) que mi fepulcro fe há 
abierto , pata que le honre Dios entrando en el fu cuerpo, 
íantifsirao. Embió á la trille , y defconfolada Madre vn rea 
cado, diciendo, que no tenia que ir á avergonzarfe á na-¡ 
idie : que fu hijo tenia ya entierro decente, porque a el le avia 
mandado el Cielo > que le depofitaffe en fu panteón , deíde 
entonces ya gloriólo:#? eritJ'epulcbrum e'msg\oriufum.

36 Alentáfe con elle avilo la afligida Madrp- Pero como 
nunca faben venir felitarias las aflicciones , aun quando 
Soledad,es la esfera mas proporcionada á fu rigor j fi vndo-i 
lor hallaba algún breve alivio , a} punto renacían otros nue-i 
Vos defconfucíos. Si la Madre fe confuela porque ya tiene 
fepulcro en que enterrarle, también comenzó á .afljgirfe por 
no tener quien de aquella Cruz le defcendlefíe , porque San 
Juan foío , no bailaba para tanto oficio : las trilles mugeres 
que la acompañaban harto hacían en llorar; y ellas, ni ter 
nian fuerzas , ni alientos para defeender tanto dulce pelo de 
la Cruz. Para fubirle al fuplicjo , muchos brazos le. íobra^ 
ron ; y para quitarle de e l, tod.os fe encogieron.

37 Q  Arbol fanto, y fantifsimo , que fobíepujas con tu
V  ' J ■ • pf' ■ - ; ; copa,
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copa la altu ra de los Cielos: FleSle ramos arbof alta, tcnfa Lu 

-pcavi/cera. Dobla eflas ramas abaxo , indina eífos brazos ¿  
tisera; que ay , ay hallarás otra mejor Cielo , pues tienes 
aquí á Mana * Cielo de hermoíura , y llantosdobla el rigor 
de eflas ramas con las dulces ternuras de Maria; y buelve, 
buelve fu fruto bendito, á aquellos amantes pechos,. Mas ay 
dolor L Aunque para todos es dulcifsima la Cruz , en María 
aumenta lo amargo de fu penalidad«. Tan rígida eftá la Cruz, 
para la Madre, que no quiete doblar fus, bracos* halla que la 
entereza de los corazones humanos fe dable*Dohlófé en Jo-¡ 
fep h , y Nicodemus, pues con valiente ,. y devota oífadia, 
pidieron alPrefidente licencia para defeender el cuerpo San-; 
txfsímodc la Cruz;: y aviendola confeguido fin dificultad, fis 
previenen para efle a£to piadofo , de lienzos , efcaleras ? 55 
martillos, y caminan con devoción al Calvario*

IIL

38; Y   ̂A , Señora Sandísima , ya el Cielo compafivo a 
m j vueftras laftimas* dilpone quien honré á Chrif- 

to , y de alivio ávueftras penas*. Boived , bolved elfos dul
ces ojos ázia las puercas de la Ciudad5que ya vienen Joíeph, 
y  Nicodemus ?,á honrar el cuerpo de fu Señor.

SalenJo feph Nicodemus..

Ya empieza Dios á reynarenel tron%de la Cruz. Puesí 
los que antes,de medrólos huleaban la obfeuridad de la no
che : Htc venifr Iefumnotte; aora á vifta delSol le declaran 
por difcipulos deChrifld 5 y hacen mucha honra de adorar 
por fu Vlaeffro , á vrn hombre crucificado.. A viendo adorado 
a  Chuflo , doblan-fus rodillas ante laR'eyna deLCielo ; que 
aunque fe. halla tan cercada de ¿iliciones > también la eftáá 
íeverencíandopot laReyna ¡as Angeles, No piden licencia 
¿M aría; porque al regíftrar ei. Cielo de fu toftro en fu ter
nura^ felá cuidan de complaces aefta Señará- Y  ít antigua-, 
mente era eftilo ?;que los cuerpos y  alhajas- de~ los ¿uíticia-H 
dos, folo< pudieran, tocarlas los verdugps r aoka a efle ho¡n- 
feret divino* po.E toscfecretosdel Ciefe crucifica do ? no ver*; 
«higos , fino Príncipes, no-fayones ?Xmo Santos ,-fuben a to- 
€a$íus divinísimos miembros .̂
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39 Ellos Va roñes pistdofos, Principes efclatecidos, fot! 
aquellas deis olivas mífericordiofas ,qtje á los dos lados det 
candeíero de Dios, vio el Profeta Zacharias olivas propria-« 
mente, que vienen vertiendo olio de piedad, y misericor
dia , para alumbrar a aquél*catideleró Divino , cuyo refplan- Zschsr.4 
dor íe apagó al zierzode nueftra Culpa : Candelabrum au~ v. j. 
re'ttm j& dú£ ólivffuper illuct.. Subid ya piadofá's olivas á co-i 
roñar eíTc difunto farol, con los brazos de vueftras afe&uo«
Xas finezas , y  el licor generofo de vueflras ardientes rernñ-- 
ras. Sois los Serafines honradores de vueftro Dios, en el folio 
de fu Cruz. Sois los Chetubines, que abrazais el Propiciato
rio con las alas de vueftra fe.Sois las dos piedras preciólas del 
fuperhumeral del Sacerdote fumo , que defeanfandoen fus 
pmbros, dais á fus penas defeanfo.

40 La efcalaque vio Jacob fue literal profecía de la 
C¿uz , y los Angeles que por ella fubian,era para defeender: 
Afcendentes, &  ie[cernientes. Para defeender á Dios fubian Gen. tí« 
defde ¡a tierra los Angeles ; y para defeender a Chrifto , fu- v. it. 
ben por eífas efcaleras dos Angeles hombres. Por vna efcala
de rífeos, fubió el Principe Jonatas para develar á ios Filis
teos : íubió fin mas acompañamiento-, que fu page de armas; 
y defde aquella eminencia , dio al Pueblo de ll'rael ia mas 
infigne vidoria. Afsi Jo fep h , fin mas acompañamiento, que v‘ 1 5‘ 
Nicodemüs fu amigo , fubió , y habieron entrambos por 
efias efcalas .al Calvarlo todo ricos; y acobardando el fu
ror de los enemigos de D ios, dieron á ia Sandísima Virgen

triunfo de mayor confuelo á fu penalidad.
41 Mas con queefpanto ! Con que aturdimiento mira-j 

rian aquel cuerpo divino tan maltratado! Difcipulos íuyos 
eran j pero aora dudarían , fi aquel fantifsimo cuerpo era el 
mifmo , que en efta vida mortal avian comunicado? Que 
decís hombres piadofos ? Qufcfentisde tan inhumanos tor
mentos ? Pero que decís voíotros, Angeles , y Serafines? Co- . 
noceis cuyo es elle cuerpo , que eftais adorando reverentes? ’ 
No le conocemos, dicen. Quh e,ji ijle gui venit de Edon tiñe-

' ~ Jefa . tis



PfOV. }I.

&

VíS Sermón one$ •
tts vejlihus* Se preguntan vnos á otros los Efpiritus X íp  
gelicos. Quienes efte, que viene de la batalla del mundo 
tan herido, y  fangrentado ? Nofotros, pecadores ? poderí 
naos refpondcr a eíta pregunta de los SeráñneSé Efle Efom-* 
bre Divino es el que nueftras culpas han muerto 5 Angeles 
Tantos , no os enojéis con nofotros 5 baila que fu Ma** 
d re , que lo ha vifto/nos perdona muy descorazón tanta 
agravio.

V efe ogen las tahalí as j

42 Yvofotros, Varones piadofífsimos,defeoged eíFosí
Funerales lienzos, en que pueda fuftentarfe el infinito peíb 
de vn Dios hombre* La Sabana myfteriofa, que texió aque-t 
lia fuerte muger ; Sindonemfecit , ©* vendidityts la que eT; 
torra Muger fortiísima nccefsita de comprarla ? para arnera 
tajar à Dios. El Velo del Templo fe defgarro , como vifteis 
y a , quiza para fervir de mortaja à Dios > que y.i el Sandia 
Sanéiorum no necefsitabade velos con que Cubrirle, quan̂ , 
do el Santo de los Santos no tenia vn fudario en que amoiv 
tajar fe ; pero allí fe rompió el Velo ? para quitarfele el Elfr-í 
no Padre de fus ojos, que no quería mirar à los que quitan 
mosáfli Hijo la vida con nueftros pecados: y aqui podra 
fervir de cubrir aquellas dulces heridas vque cada vna es mil 
bocas ; que cftan aculando nueftras ingratitudes ; como pre~; 
ganando en Dios fus infinitos amores. 1

43 En el Cenáculo fe ciño aquel Señor vna tohallar en 
'que limpió las afcoíídades de nueftra naturaleza: Extergere 
linteo quo erat preciníius. Y  dice aquí expreífameute Laure* 
to , que aquella mifina toballa le firvió deípues de fudario en 
la íepnltura 5 que fi Chrifto fe ve allí tan afeado fu roftro con 
Tingre , íalivas ? y bofetadas ? fue porque el fudario que fe 
pufo fobre fu roftro cftaba lleno de las fealdades de nueftras 
culpas. Ya no tenemos que preguntar 3 adonde otta efte f e  
dario 5 puerto que defde ayer que firvió en la Cena* no¡pue-: 
de averfe perdido  ̂porque le guardaron para ay aquellos Va  ̂
roñes Apoftolicos: Afei lo cree mi piedad.Y puesta le hemog' 
yifto deícogerj

J r ’ ' / ;
¿ . . , . ̂ ‘ y 11 ; \
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Ciñen el Cuerpo Smtifmno,

Eá, Varones Tantos, ceñid, atad con cita venda. preeiqfá 
aquelipecho tan herido: y  pagad al .dulce Samaritano; efto, 
es, al Celcftial Cuftodio , la grande mifericordiaque vsó coii 
aqnel defgraciado paílagero, que aviendo caldo en manos 
de íalteadores, y  dexandole por muerto revoleándole en fu 
fancre, el Cuftodio de nueftras almas le curo con fu mifma 
fangre todas las heridas, y  fe las ató con blandas vendas, 

\fymbolo de la blandura de las divinas mifcricordias: Aliga* 
%jit vulnera eiu^infundens vimtmy 0 1. deiirn* Pagueleoy nuef- 
tra obligación en atar fus heridas cometía tohalla, la piedad 
Con que ató las nueftras la venda de fu gran mifericordia. Y) 
dichofos vofotros, queeftais ai exerciendo el mifmo oficio 
que antiguamente hacian los Querubines del Templo, e t  
tendiendo fus alas para cubrir el oráculo ? pues con las alas 
de vueftros afedos, aun mas qus con los linos de effa mor
taja,cubrís á eífe propiciatorio Santifsimo fu defnudez arfen- 
tofa; ya que la boluieron á defcubrirlos pavelloncs piadofos 
de las tinieblas, fin alcanzar fu Madre a cubrirle con fus ve
nerables tocas; Expandientes alasfuasy&  aperientes Oraculum.

Luc. 
V. 3 4*.

Exod.3 7| 
V . 6.

Quitan el rotulo de la Cruz.

44 s Tanta fue fu defnudez, afsi de veftiduras, como de 
honras , que aviendole pueftc^aquel titulo de Rey , por din 
poíicion divina , al tiempo de efpirar retiróde el la cabeza. 
No quiero, dice mas R eyno, que el que me ha dado efte 
tronco 5 quitadme de ai effc tirulo de Rey , deíccndedmele 
delaGruz. Yefta mageftuofa alaja,, á quien la avernos de 
dar ? Efta:, y todas las demás, dice el Señor , entrieguenfele 
ámi Madre Santifsima, como á mi vnica, y fola teftamens 
taria, que ya haleido.en el codicilo de mi corazón abierto 
á quien fe han de repartir eftas pocas alajas que me han que-< 
dado. Defele á nú Madre efte título de^R ey,y  guárdetele 
allá filamente para s i; queíi yn .Rey bárbaro como Aliñe-, 
ro ofreció á Efthér , antes que la coronaíle, la mitad de ftf 
Reynotodg ? Chrifto verdadero Rey de los Cíelos > y U 
Tierra; no la mitad, fino todo ei Reyno de fu núfcriccrdi^
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ofrece defde aquel Trono á la Celeftial Eíther 5 porque ella 
fola ha de fer la Reyna de la piedad. Efther pidió por la vi
da de los Judíos fentenciados a morir : y María Sandísima 
^fta pidiendo, como Reyna , y  Madre de Miíenoordia, por 
todos los pecadores fentenciados á eterna muerte , por aves 
crucificado á fu Dios con íii mas que tyrana ingratitud. Y ef* 
ta piedad, que en Efther fue medio Réyno *en ella Madre da 
Mifericordia es el Reyno entero de Chrifto.’ '

■ Recibid , Señora , eífe titulo, y  coronefe vueftra píe-* 
dad con todo el Imperio de la Tierra, y  de los Cielos j pues 
cpmo dixo David previendo efte efpedtaculo: Nunca mas 
Reyna M ARIA, que quandoávifta del Trono de la Cruz 
fe pufo en pie á la dicftra de fu Hijo y como allí efta : Stabag 
iúxta Cmcem. AJiitit Regina d dextris tuis. Guardad, Señora 
Sandísima, eífa regia aclamación ,leed muy defpacio eífe tL 
rulo de R ey, y  acordaos de aquel dia felicifsimo en que las 
Purpuras Orientales ¿doraron a vueítro Hij'o por Monarca? 
Soberanifsimo de los Reyes. Que dia aquel de tanta honra! 
¡Y que dia efte de tanta afrenta!Mas,ó Gran Rey! Solo vos fin 
pilléis ferio, pues difteis la vida por la conveniencia de vuef* 
tros valíalos. Si Rex Ifraeleflydefcendat de Cruce f osdice oy el 
Hebreo maldiciente. Si eres Rey de Ifrael, defeiende aor# 
de la Cruz. No lo quifo hacer quando vivo, porque fuera 
quitarle a fu amor vno de fus mayores éxceífosiy porque 
defeender entonces de la Cruz fuera faltara la obligación de 
Pádre , de Paftor, de Amante , y de Rey i pero déípuesde 
muerto dexa deícender el tituto, porque en padecer, y eri 
tnorir pufo el biafon de fu Reyno: Dominas regnavit d ligne* ■

Quitan la Corona de Efpinas,

46 Dos coronas tenia con artificio Ungular la mefa anth* 
gua de los panes de propoílcion 5 vna íe llamaba Corona ¿y  
otra Aureola. La corona inferior era la de los trabajos 5 y la 
corona fuperior la de los premios. Y íi a vna corona, que 
toda es aflicciones, fe le debe de jufticia otra de gloriólos 
laureles, dadnos licencia , Dios mío , para que nueftra pie-k 
dad os quite de la cabeza ella Corona de Efpinas i pues ya 
es razón que empieze a refplandecer la aureolóle vueftras 
glorias. Las efpinasfueron parto de la maldición de la tierra,.

* Y



al Vefcendimfento ¿y Soledad\ a 5 f
y  táda&fe las Cargó fbbte fu cabeza la tierra; impecable de 
.la humanidad Sandísima. O Anagoga madraftra ! O ingrata 
.viña i Pues despreciando aquellas amantes*y honrofos fu- 
dores con que fuifte favorecida, en vez d̂e reiponder mn 
dulces frutos a til enamorado Dueño , le diñe infinitas .lan
zas en fetenta y dos eípinas,coronando ignominiofamente 
la frente del amor, que por ti prorrumpió en tanto fudor de 
tingre> per ó íi la viña ingrata, el pecador óbílinadó, buel- 

. ve eípinas por racimos-i yo se que otra heredad agradecida 
convertirá eífas efpinas en roías.- Mana Sandísima Madre de 
efte Saloman Celeftial (Solverá Diadema de Gloria, eífa Co~ 
roña de afrentas , que le texió la Sinagoga madraftra.
, 47 ReabiáySenQraycfij. alaja,no para romperos mas el cora
zón corra ella,si para hacer fácil aquel antigua impofsibk de 
;Cpger racimos dulces de la cruda afpereza de los cambrones: 
J S la m q u id  c o l l ig u n t  d t '  f f i n i i  v b a s  ? Poique yá fe ve, que puef- 
, tas en vueftraa manos de flores eífas ingratas efpinas 7 raci
mos dulces ferán, de las Divinas miíericordias* Guardad, 
Soberana Reyna efle Diadema de lanzas, dadfele á todos 
los fobervios para que fe le pongan en fus cabezas 5 la vues
tra no necefsita de. efpina, porque fois humilditsima por ex
celencia». Nueftra vanidad, nuéftro entbnamiento , nueftra 
dbbervianecefsita de eífas eípinas ^para humillar fu altivez* 
tpues David decia de si, que en clavándole Dios vna de aque
llas efpinas^ convertía en humildades fus vanidades fober- 
■ vías : C o n v e r f u s  fum i n  ¿erum na m ea  d u m  c o n f i g i i u r  [ p i n a ,  
JHombres fobervios * efpinaos eífas cabezas, que á effe fin os 
mandó Chrifto en futeftamento las efpinas. Coronaos aora 
con ellas para humillaros, que María Sandísima fabrá bol- 
verlas en roías, quando os vea corregidos.

48 Las efpinas de la Zarza de Moyíes , no folo fe con
vertirán en roías en las manos de aquella Madre de Dios, 
fino que arden oy entre el fuego amorofo, y pimiísimo de 
aquel Altar : y comoidecia mi Padre San Aguftin , aquella 
Corona de Elpinas 7 es vn arcodefaetas amorofas con que 
Dios defde ac]u5̂ fes manos de fu Madre eftá difparando á 
íuieííros corazol® , encada, punta vn afedlo , en. cada har-. 
pon vn.cariño t:*;Ex C b r r f l i  C o r o n a  , v e l u t  e x  a r c u ,  fp?n¿e emit-*  
i u n t í i r  a d  corda . p ecca J o m m * .  Salgan: tenipeftades de. llamas, 
dixo antiguamente Jpatán ? de: eft& efpino., que oy íe ha
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fcörönacjo R e y , y abiráfle las plantas- > y  arboles mas rebel
des» para que al fuego de eftas eípínas ardan vivos holocaufr 
tos nueftros; corazones : 'Egrediatur ignis derbamno ¿ 
b& fatm niAjignaß lva*

Sacan el licnzoi

'49 Pero qub es lo que regiftran mis ojos ? Ló mifmo tíá 
fído quitar la Corona á Omito,que aver renovado en fu fa-; 
grada cabeza la infinidad de fus llagas- Conque ferá preen 
lo  , Varones Santos , que Taquéis vn lienzo para limpiar cñ 
fos arroyos de fangre, que corren por aquel roftro divino, 
Ea , limpiad con amorofa reverencia effa cabeza fagrada», 
que por coronarnos de gloria , tuvo fu gloria mayor en las 
jfuentesde fangre que abrieron las efpinas. Limpiad eflos 
ojos, llenos de fangre : eíla divina boca , llena de hyeles^ 
^Limpiad effe roftro , en quien fe miran los Angelicos efpi  ̂
giras »lleno de inmundas íalivas por nueftros pecados^

Mitejlran el lienzo enfangrentado,

Ea ¡ aveis limpiado yá ? Pues moftrad, moftrad efle lien  ̂
so  , para que vea con toda claridad mi auditorio, el racimo 
de la tierra de promifsion, que fe exprimió en el Madero 
Santo de U Cruz : la tunica fangrentada del mejor Joíeph, 
la íangre de nueftro dulcilsimo Jefus, Y para que vean , quq 
aunque fueron nueftras culpas la caufa de averia derramado,; 
'eíla es la fangre que lava las manchas de nueftros delitos  ̂
me'jor que aquella Sangre del Cordero » que folo con permi-: 
title ala villa , purificaba las‘almas »y libraba del caftigo a 
los homicidas.

50 Ea, Chriftianos , no malogremos ci fruto de efta pre-¡ 
ciofifsima Sangre * pues la ha vertido Jefus para dar vida á 
ios hombres, Eero efta alhaja , efte fangrentado lienzo , á 
quien fe ha de dar Dios mió ? Antes de morir »dice efte Se-, 
ñ o r , mande mi fangre á la Cruz > y fiendq^todo el valor de 
efta alhaja, la fangre que effe lienzo depofita ,,es laCrua 
quien fe ha de quedar con ella* Ea , pues, Santos Varones» 
dadle eflfe lienzo á Maria vque fi effa es la fangre que ledie^ 
£on á Ghriftq fus enttajáas i y dicen los Santos , que el v ien 

tre



- > y
tre ^uWfsioia He la JVÍa4 fétic Dios, es lo mtíraó que la Cruz: 
“Ovenirtm! OCrucém! La Cruz fe lleva etta alhaja * quando 
íe póne efilas Manos de María.

51 R e c ib id , Señora f en eflfe lienzo fa gradó , la fangre que 
dieran vueftras entrañas a Chrifto. Y fi toda la gloria , y 
confuelo de la Cruz ,-es La íaiigce del DiVtno Redemptor, 
templefe aora vueftra pena , que también fe confolaba J a 
cob, foló con ver la cruenta veítidura de fu Jqfeph. Pero no 
ignoro, que aunque fois la rmfm a Cruz", y en vos mifma os 
tiene crücifiéada el dolor s también fe alivian vueftras, coh^ 
golasraf comemplar ,nque efla fangre derramada es.laqup 
dio á loá pecadores la vida. Y nofotros que hemo.sfido ia¡ 
caufade que efta fangre fe derrame , lloremos nueflíos peca
dos amargamente ypubliquéíe la guerra contra nueftros de-; 
[iros á fangre > y fuego ; que fiel Pueblo Romano al ver la 
fangrentadá véftidura de íu Cefar , hermano con lo ardiente 
de fu furor, la ternura de fus lagrimas : no ferá mucho 5 que 
al ver la fangre de Chrifto en aquel lienzo , y que 1c dieron la 
muerte nueítros pecados, fe arme contra las culpas el fuego 
del amor ¿doliendonosiie averie ofendido por fer quien es; 
y derramando lagrimas de fangre , venguemos en nofotros 
mifmos efta muerte, que en efto tendrá el alivio de fus penas, 
aquella Madre afligida.

Golpes de los M a r tillo s.

52 Pero lo mas ruidofo de vueftra congoxa fe figue 
Virgen ddíorofifsima.El ruido de los martillos,que en vueftro 
tierno corazón hiciera ecospara defdoblaV los clavosjuenan, 
doblan pof; nié|or decir 5 clamorean en vueiko dolorido co
razón, En la fabrica Jel Templo Salomónica , dice el Efpiri-? 
tu Santo . que hó fe oyó golpe de martillo ; y es 5 que todas 
lasmirtiludas deTas penas, ít  guardaron para'efie animado 
Templo de Miñaren cuya firme conftancia , dice el Profe
ta 1 fe rompió el’mirtillo de fa lobervia diabólica , aquel que 
con el furor de fu-rabióla embidia , era el fatal 'qu¿bramador* 
desatierra: ConfraSlus efl malleiu vniverfe térra. De 'marti
llos fe'previno la valerofa Ja e l, para clavar las lienesdeSi- 
íara,eneintgo de ;Dios."Y también Mária Sahiifsima, con, 
efaiartíUofófrififsimade fuj grada W igiííaf, clavó runcho
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antes las Cenes 4 ? fp ^^rógo  LazbeU Ptfxo yS íe  buelveh 
contra fu, corazón lvqs/flfiarxiijQs-*y mas golpes dárf en ©1, que 
no en los cla vos. Bien , que los gplpes de aora y faenan, mas 
piadofos que no los de ella mañana ; pues y a folo firven pa
ra defafir los clavos de aquellas manos divinas y tan liberales, 
como podetoías* La noche paffada las empleo entrambas, 
en ofrecer á los hombres la mayor dadiva de fus finezas,; fu 
cuerpo Santifsijnó Sacramentado, en que franqueó codos los 
teforos divinos. Y como íi efta bizarria no fuelle argumento 
de nianíroto, quilo romperfe las manos con ios clavos, para 
que por fus roturas, fe defataffen fuentes largas de benefi
cios.

a 34 •■> ■ >*. ̂ v-.',-

C la v o  de la mano dieftra.

53 Ea, Cacad primero effe clavo de la mano derecha, pa
ra que quede primero fin prifion la mifericordia. Con tiento: 
que aun q&e ella difunto, en mi corazón , dice aquella Se
ñora , efta muy vivo. Sacaíleis el clavo ya Ì Pues baxe aora, 
defde el brazo derecho de ia Cruz , ci brazo de la mifericor
dia de Dios. Aquí efta, devotos oyentes mios 5 .en efta ma
no , que íe va inclinando áziaoofotros , el trono de la divina 
mifericordia , y disiento de todos losprsdeftinados* Pero re-, 
parad ,que con la abertura del clavo , fe hizo puerta para 
que entrabemos todos. Por ello San Juan le vio defpues de 
glorioto , con liete eftrellas , que es numero infinito , en fu 
4ieftra mano > y es.que la diedra de la mifericordia de Dios, 
fie abría para muy pocos, antes que fe raígaffe en l̂a Cruz, 
pero dei pues que el clavo !a llegó à romper, para todos que- 
dò abietta la puerta de la piedad. G elavo, que fuifte llave 
de la puerta de la demencia ! O clavo , que nos abrifte el 
Parayfo, que fe nos cerró por la culpa! Y pues fuifte llave 
del Parayfo de la mifericordia , bien mereces fervir à Maria 
Sandísima > que es de effe reyno la puerta.

54 BaySenora^ recibid  aora effe clavo. Y aunque pudierais 
guardarle,porque efte es aquel carbunclo encedido, q facó el 
Serafín del brafipro del altar, dixo d Profeta Evangelico: I n  
m anti eius calculas qaem  fo rcip e tulerat de a lt a r i, Y puefto oy 
effe clavo en el altar de vueftro dolor,fervirà como el carburi 
d o  de purificar, à todos los pecadores can el calor de fu fue

go;



go : Bcce tetigit hóe-labia tua $ tectoíl' abrá Màdirc mia cité 
clavo; pero entregadfele dcfpues à la Ulano del rico avarien
to. No digo al que ya eiU cn etabifnvo ¿Con otros muchos 
de fu facción condeuado.No digo á efl:e,^orqiuc yai'n:o es cor 
regible : fino à aquel hombre à qiuencuróet Señoría rnano" 
derecha valdada yqae eíFees de la enmienda. Efla es 
cap^de emendarle? Esclaro. Notad aura yna grande agu^ 
deza del Ctifologo. Dice el Santo , que aquel hombre de 
la mano Ceca > fue Adan , que eftendió la mano códiciol^pe 
la fruta * y  quando quifo bolver à jigar el brazo , como ya 
le faltaba el calar efpirftuslae la gracia , fe te quedó feco. 
Y  para averíela, de ettender, y defdoblac, fue precito , que 
Chrifto nueftro bien , fe tiráíFe el brazo, y fe deígarraíl^a 
mano,con el clavo dé la Cruz. Y es, que no tuvo mas reme
dio vna mano tan feca por codiciofa , ífue romperfe Dios la 
íuya coifel hierrode vna efearpiá. El clavo, dice el Sanco,dé 
la mano dieftra de Chrifto, pongafié en la mano Teca del 
avariento : Eítiendafie cffe brazo en aquella Cruz , y afsi fe 
desbaldará* Guarden pues los avarientos eñe clavo, y fepan 
que e&legado dét Teftantento divino : y que fi ellos fe cruci
ficanla mano de laavaríciajChrifto que ya ha de fcolgado el 
brazo de aquella Cruz facrofanta , los acariciara cyn la 
dieftrade la mifericordia : Dtxiera iilim ampiex abitar me.*: C la v o  d e là  m ano J im t ft r a .

yy El clavo finieftro esél que fe figue aora, Pero tened, 
no le Taquéis delà mano de la Jufticia. Porque fi defeiende 
eflé brazo de la Cruz, y eftiende Chrifto la mano del rigor, 
ha de dar el merecido caftigo à nueftra maldad* Válgame él 
Cielo ! No reparais que han quitado ya aquel clavorNo lén» 
tifteis en vueítro corazón los golpes de los martillos ? Pues** 
avifos fueron de los rigores con qüe la mano de fujuílicia 
amenaza à los ddioquentes. Efta es aquella mano riguroía, 
con que caftigóá los que le ofendiaftün fu cafa: y que se yo, 
fiavra quîçn le efté ofendiendo aora en fu prefencia ? Pero J 
quees lo que regiftro ! Ay de nofotros ! Que folió el rigdr 
de la divina jufticia lé va viniendo à h tierra. Pecadores , te
med , temblad, y temblemos todos * que fe le váa Dio* ca
yendo el brazo de los %caftigos. Desdichado dé- áqóeffobre 1 

, , - * Gg 2,. quien

al DefcenâmkntW^^bUdad, 2 y y
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quien cayerfc'fu enojo *que quedará para fiempre quebraría
tildo : Super qusm cecidtrtt ¡apis cmt-ent eun:, Pero alíemele, 
alíentele nneftro corazón fieles míos 5 porque defines que fe 
clavó en el leño , tan piadqfá como la derecha es ya la fi* 
nieftra mano, • : : ‘

56 Antes que ai valiente Aod íb nbmbraífe Dios por Sal
vador de Iírad j quitó la vida a! Rey de los Moabiras lla#rfa- 
do Bgkn , cuvandóle con la mano ñnieíka vn puñal. Peto 
de^tes que fe hulfó con la obligación > y carácter de Salva- 
dorad Pueblo,no rovo íAno 'íinieftra que jugar para el e&f* 
tígo 5 porque (t hizo derecho ^entrambas manos \ Vtrdque 
maau pro dextera vtebatur, Antes que Dios fe hicicfíe hoói- 
bílP, y mtirieffe en vna Cruz tenia mano finieftra con que 
defeargaba fobre los pecadores los puñales de fu rigor f  pero 
defptfesque plrfo e n it Cruz la manó finieftra de da jaftieja, 
fe hicieron entrambas manos dieftras de miíericordia¿

57 Sanfon tenia en los cabellos la fortaleza : y-el fecreto 
de quitarfela, fue , que rebudios á va .clavo: fe fixaflen 
con fegmidad. en la tierra : y con efio los Filifteos no 
temerían mas fu venganza. Pero fucedió > que fixos; fus ; 
cabellos con vn clavo , aun no perdió Sanfon'fus fuerzas 
contra el Fififtjo  ; y es , que confifUó fer contrario el fuceffo 
a ¡o qpe eftaba prevenido , en quequifo el valiente Nazarea 
ño engañar á Ddida de cite modo. Peto otra muger fin com
paración mejor > que es María , recogerá en efíe clavo la for
taleza de Dios, para que no nos llegue á caftigar. La vale- 
rafa jaei ? para debelar á Sifara , toató en la mano íinieftra 
vn clavo , con que le rompió la cabeza : Siniftram manum 
Ko'ífit ad clavuffi* Ya d Sifara dd infierno quedó oy .vencido 
por Chr ifto ; pero fi la Jael divinifsim-a , nueftra Madre , y 
Señora 3 rccive aora el clavo de la finieftra mano, fegundo 
rompimiento hará en las hueftes deí infierno.

58 Recibid , Señora , v alerofifsima*-, efíe clavo de la mano 
de las venganzas , y dactfele á los vengativos, que nunca per
donan fus ufen fas, para*ue aprehendan á crucificar el-ven
gativo ardimiento , con elle clavo , que en fu teftamento les 
manda Jefu-Chrifto. O Señor! EJic bacbiam nojlrnm in ma
ne, Sed nuefteo brazo . Dios mió , contra ia divina venganza 
que tcmemosjy fea eífa mano finieftra , la que defienda nuef- 
Uas cabezas de los caftigos : L<eva eius fub capite mee.

Cía-*
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>■* 59 Eí clavo^e^a^ifiori^ aquello? divinos pies , que 
dieron tactos paffos por nucñra falvacion , razón lera que 
falgayade U Crufe* Bafta de priíionesj Dios mió ; que‘ya 
eñin los hombres xon la ef4avitud de vueftros píe« relea-: 
fados. Ea,íacad efife clavo con tiento. Quedo, que conef- 
fos .golpes trafpaflais el corazón de la Madre , porque es 

. fcrzofo íe acuerde efta Señora de los crudifsimos golpes de 
efta mañana., quando nueftra mas que tirana ingratitud , le 
taladró coft effe clavo aquellos divinos píes. Eftos, dice el 
Profeta Abacucyfaejon los inftrumentos de fu,valor, aun 
quando nueftras culpas > los clavaron en la Cruz a viña'dé 
efta Señora^ porque con ellos de tal fuerte le pisó al demo
nio , que le hizo huir de 'la Cruz avergonzado : BgredUtur 
diabdus ante pedes eius. Y aquellos pies de Jefus pallados á 
clavo cruel, pifaron a todos íus enemigos , dice David : Do
ñee ponam mímicospuos fcabdum peduum tuorum*

6 o En el tiempo del diluvio , no halló la Paloma fobre 
que tentar el pie : mas en fin Calió á bolar. Eftaba entonces 
el Arca , que o#a el Navio , fin el timón, que es el clavo , y 
por effo entraba, y falia libremente la Paloma, porque no 
tenia clavo con que eftar crucificada. Pero vos , dolorofiísi- 
ma Señora , ni pudíñeis bolar, ni apartaros de efía Área de 
la Cruz 5 porqueel clayo queá vtteftro hijo aprifionaba los 
pies, á vos, Madre mía * os crucificaba las alas de el cora-:
2.0 n .:

ói * Debaxo de los pies de la humanidad fantifsima, dice 
.San Juan;, fe:pufo la, Luna heroiofa : Luna fub pedibus eiifs. - 
Y álos pies de aqu-d Sol crucificado , vemos también á Ma
ría hermofa Luna del Cielo. Y aunque efte yifimo clavo, 
pueda hacerla mas íangdenta en fumarryrio , como nó pue
de eclypf arias luces de tu corazón piadofo , ofrezcamosíde- 
también , y fea cô i ĜEiííUrá ,, v adoración ; .Adorahinms in- 

■ faco vkifteier.nntpedes eius , dice el Pendente Rey. Adoremos 
-jel lagar ( el clavo quifo decir ) en que fe fixaron fes piee. 
Y. detodos eftos clavos, hagamos lo que hizo el grande Em
perador Conftantíno , de quien eferivió el Padre San Am™3 
brofio , que mando fabricar vna corona de vn clavo, y de

otro
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otro clávovn freno: el freno, para moderar ddesbócame,«to 
de fu cavalló 5 y la corona ¿para qué¡eftuvieffe fixa fiendo 
de vñ clavó de Chrifto. O Fieles ! y  que dcfpeñados 
corren los brutos de Las pafsiones! Que ligeramente budan 
Las mundanas vanidades! Ea,Chríftianos : hacc4 .» como 
Cahfíantiiio ., de los clavos de Chrifto, corona, y  freno; fre
no , al bruto de las humanas fragilidades,para que no íe def- 
boque : y corona, á la fantaíia de las cabezas, paca que. no 
fe las lleve el mal ay re de que fe alimenta la mifma fantaíia»:

62 Y vos candidifsima paloma Madre afligidifsima: rrr/n 
bid , recibid eífe clavo, pues fois la celeftial Jerufalén,, de 
quien dixo Ifaias, que.nunca fe. aparcarían ellos clavos del 
dolor : Nee auferentar elavi eius yfque in fempiternítm. Effe

. clavo de los pies y no os le mandó Chrifto á vos ; porque o& 
regiftea junto i  la Cruz á pies clavados, y no botareis como 
la otra paloma , á vifta de los tormentos. Effa elcarpia, es va 
legado, que mandó entregar Jefas , á todos los pecadores, 
que por los malos pafles que dan , corren defpeñadamcntc 
á fu perdición : Pedes eorum aimalum currunt. Ea : crucifi- 
quenfe los pies de los pecadores con eífe clavo;y afsi los paf- 
fos que los llevan ázia el abifmo,los encaminarán para el 
Cielo, y

De/tienden elSantifsimo cuerpo.

63 Ya parece, que el tronco defapiadado, que con tan*>
ro rigor le há tenido prefo, le quiete faltar de s i , y bolverle 
á los brazos de la Madre que le parió. O Virgen Sanrifsimaf 
Que tal nos difteis efle hijo de vueftras entrañas , y que. ta l. 
os le bolvemos las criaturas! Mas cruel camizeria han hecho 
en hilos pecados, que fi huvieca caído en las prefas de leo- - 
nes , y tigres fanguiuolentos. Ea , Señora , animo , valor, 
preparad los brazos pararecibirle ; los ojos , para labrar con. 
viseftras lagrimas tanta fangre; los labios, para befar aquellas; 
dulces heridas > y el corazón , afligidifstma. Señora , para no• 
enojaros contra nolotros, que afsi os le avernos puefto con . 
nueftrqs pecados. >

dq. Pero antes de recibirle , miradle <;on atención » que 
no parece que es él. Conocéis aquellas facciones desfigura- ; 
das ? Aquellas heridas can efpanrofas ? Aquella hermofa grea ' 
ña repelada, y efeupida ? Aquella cabeza, con feteota, y dos .

ef-



' Ojòs ci egos rie hèài^j^a^
•livas-? ;ÀqaéÌtì$:m éiilfe rebentanrio-i&ngré &t ¡feqr rie, fes-> 
l>òféfada$;rÀ^ vifghrate^^ ccm cinto mil
azotes > y eonmfiiiitaS llagas defcoyuntados? Aquellas n&i- 
nos, y  pics dèfgàtraribs à clavos duros ? Aquel pecho atra- 
vefado con Vna lanza 7 y cofriendo aun fangre viva ? Efte es . ■; 
vueftro Hijoy Señora ? Es effe eljiermofo qué vos parifteis? ,

,Muy malie conoceréis por las feñas que aora tiene > mas por 
la infinita paciencia con que lo ha lufrido, por el infinito 

íamor que en tanto padecer nos ha moftrado, y por la infi
nita manfedumbre con que perdona à los que afsi le hemos 
pueflo, por ai podréis conocer que es vuellro Hijo.

tyf Recibidleyà , Striara+en vuefiros brazos anaantes , y 
nunca mas le entreguéis à los de los pecadores.' Guardad : 
effa alaja tan Divina , que à vos fola fe hizo en fu teftamen- 
to efta manda $ guardadla , Señora bien , que ya tenéis expe
riencia déla humana ingratitud, que aun viendo el Cuerpo 
difunto no ie dexó de alanzar. San Buenaventura dice , que 
Maria Señora nueftra recibió el Cuerpo Sandísimo en. fus 
brazos , guárdenlos clavos en fu pecho, para deípues repar-  ̂ ¿
tjrlos v abrazó con gran ternura aquellas carnes fantifsímas. , ♦ - 
defgarradas , y corrieron tan largamente fus ingrimas amo- 
rofas, que bailaron à labar toda la fangre de las heridas:
M a r i a  in  f i l i ]  t o r p o r e  d e p o n e n d o  ^ n a t e r n i s  m a n ìb u s  ì n f e r v w i t y D. Bots. 
r i a v o r  q u i  f tX tr a b e b a n tu r  ? t ñ ‘f m u w  f u u m  a c c e p i t , &  m e m b r a ,  de Planila 
t i m  d m p k x :a e f t  J a e b r y m ì s  f u i s  t ì f tu n d d n s ,  .V^g*

dé Coil ello cumplió la Madre todas las mandas del tef- r-, 
lamento del Hijo ; y va les dà fp licencia à aquellos Varo
nes fontols para que lleven aquel Sandísimo Cuerpo dcfde 
los brazos de la Madre à là /Urna que la devoción previene, 
Espofsible y  Madre mià ydplofoiìlsima Señofá, que teneis 
valor . para follar de vueftfos amantes brazos à Je  fus ? T e n n i  Cani.3.v* 
cuín nec à m i l t a m  , decías en boca del Efpiritu Santo ; y aora 4, 
defpties’dè aver fido tròno de effe Dios difunto , fuéltan efía 
preeiofifsima alaja tus brazos ? S i, dice la Reyna Celeilial, 
que quiero entregarle à los pecadores otra vez. Entregarle 
à la tyrama mayor ! No dudo , Señora, quefihuviera fal
tado Miniftro que 4c crucificaffe , poi* cumplir la voluntad 
del Padre Eterno vos mifma le huvierais dado ala muerteí 
pero aora > defpues de aver muerto por hofotros, bolverle

alÙsfcenliiànnto y y-SoUdad, ...
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a  ponp^en nueftras manos l  Si 5 que quiero, $ icg aquella Se< 
üora, qne: véan los pecadores comt> han puefto á mi hijo con 

. Tus culpas* Ea, Varones fantos, moftrad eífe Saritjfsimo Cuer
po á mi auditorio. Que os parecey.oyentes míos ? Mas ay de 
m i! que yo foy el principal agrefíbr! Dios mió , apartad de 
mis pecados vueftro roftro: Averte faciem tuam d peccatis 

■ meis, Y moftradnos á todos, para .remedio de nueftras cul
pas ,vueftra Gloria, Qué Gloria? La que moftró á Moyfes 
en fus facratifsimas efpaldas: Pejieriora mea videbis.

Mutftran las efpaldas al pueblo...

6 j  Y efta es la gloria, Señor! Como no fe rompe nueftro
corazón á pedazos al ver que por librarnos del infierno car
garon Tus efpaldas con todos nueftros delitos ? Ay, pecador! 
¿ a  gloria tienes allí,TI con tus ingratas correfnondencias 
no nujogras la fangre de aquellas laftimofas llagas ; pero fl 
no te arrepientes de tus pecados , efte ferá el día de tu perdi
ción, porque como dixo Dios por Jercmias?aquelias efpaldas 
te condenarán : Do rfu  m y &  non fa c ie  m ofien d a m ei$ in d te p e r - 
ditionti eoritftK O Válgame el Cielo! y qué fuera de nofotros, 
fí María Sandísima no eftuviera tan empeñada en favorecer
nos ! Ya no ay valor , Señora , para ver en las efpaldas tan
tas heridas ; bolved , bolved , Tantos Varones, para que vien
do el roftro de mi Señor le pidamos perdón de nueltra mal
dad y diciendo con David : N e p ro ije ia s  me a fa c ie  tita, No nos 
d-efampare , Dias mió, la piedad benignifsima de vueftro 
roftro ; apartadle de nueftras culpas, y miradnos con o jos 
de mifericordia, dándonos licencia para colocar vueftro San- 
tifsímo Cuerpo en aquella Urna.

Llevan el Santifdmo Cuerpo d la Urna,

6 8 Lomifmofue aufentarfe el. Hijo de aquellos mater
nos brazos, aunque no de aquel corazóndolorofo , que 
empezar a difponcrfe con honrpfa folemnidad el Entierro, 
y  conlumirfe todo el holocauílo, aceptando el Eterno Padre 
Ibbre el Altar del Sepulcro el Sacrificio de jqfticia de fu Uni
génito ; 1.x oblación voluntaria de los dolores terniísimos de 
María 5 y el holocaufto de muchos circundantes j que fe rom-

pie-
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f>Iei;óñ;él pecho al dolor de tan laftimofa muerte* 'Pecadores 
Dcicidas, muy grande ocafion tenéis abra para facriíiéar 
vueftros corazones fobre el Altar de eflas Andas. Quando 
la Voluntad benigriifsima de nueftro Dios , dice óy David, 
reedificare las murallas deftruidás de la eípiritual Jeruíalcn, 
entonces rio avra genero de viétímas que no acepte gu defá
mente,en fus aras. Buen animo , pecadores, que ya íe ha Ue-< 
gado el día , y la hora de eft'e vniverfal Jubileo, qüe fran
quea la piedad Divina , quando las murallas del alma: det 
truidaspor la culpa fe reedifiquen á golpes de contrición, y  
penitencia : Bsnigmfáe Domine, &>c. Tune acceptabis, &e.

dp Aceptad, pues, Padre amantifsimo , y milericordiofo 
los holocáuftos de todos Tos corazones contritos. Y vos, Ma
dre piadofifsima de mifericordia, perdonad á vueftros ofen- 
fores, verizan á las venganzas vueftras piedadesque nos 
péfa infinito de aVer muerto a vueftro Hijo con 'nueftras 
culpas, y quifieramos darle fepulcro en nueftras entrañas; 
pero pues yáleterieis para vueftro Hijo querido , á él nos 
arrobamos todos los muertos en el pecado , como-.el cadá
ver que arrojaron los falteadores al fepulcro de Jilifeo. Y 
fi efte revivió tocando el cuerpo de vn Santo , por qué nó- 
fotros no avernos de. refucitar ala gracia , tocanclo al Santo 
délos Santos, que es vueftro Hijo? Todos, Señora, ire
mos acompañando el Entierro con lagrimas del corazón 
dolorido; allá nos repartiréis y Madre mia, las alajas que 
nos tocan; en nueftras almas las guardarémos con eterna 
duración: Ojalá fean núeftfos corazones perpetuo Altar de 
Jefu s! Y efperamos, que por los méritos infinitos de aqttefte 

Divino muerto, y por los de vueftrafingularifsima gracia  ̂
nos ha de refucitar defde fu Sepulcro i v 

la Gloria. Amen.*■

Hli
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PARA PREDICAR E L  M Y S T E R I O  
déla Soledad de María Santifsima fin Des
cendimiento ^empezaras la Salutación , y  
Exordio defde aquellas palabras del num. 2. 

que dicen : Contempla el efiado en que han 
pueílo a Dios futfinezas; y  las diras 

como fe íigue:

N muy buen eftado han puefto á Días 
fus finezas; muy buen pago le avernos 
dado las criaturas á aquel Efpofio dulcií- 
fimo , que defde la eternidad nos empe
zó á pretender con empeños de enamo
rado. Al que vellido de nueftro fayal hu

milde 7 Scc.TT projeguir hafta empezar el numero que empe-i 
z a r a  corro f e  J i g ü e  ;

7 1 Y fi citas quexas tan dulces nos dixoChrifto en fu muer
te ,que quexas tan bien fentidas nos pudiera oy dar fu Madre, 
& c .Y  p v o j e g u i r h a f í a  e l n u m e r o q .  q u e  s m p t z a r á  com o fe  J ig ü e  v  

72 Por elfo el EternoPadre defpues de aver vifto con ter
nura el crueto facriíicio de efta mañana , y los ternifsimos do
lores de efta Señora , como quien no quiere caftigar nues
tros delitos, fino perdonar los agravios 5 nos dixo por Ofeas, 

lt que la avia de llamar a María para hablarla al corazón , al 
retiro c!e vna gran Soledad: D v e a m  e a m  in  J a l i f a  din e m  , &  
l o q u a r  ad cor elas ; porque para olvidarle de nueftra fea in
gratitud, que medio mas oportuno puede ayer, que acudir 
al corazónpiadoíifsimo de aquella Madre, que aun quan- 
do mas ofendida , y cercada: de dolores , quiere la vida de 
aquellos que a fu Hijo dieron la muerte ? 'Bien 5 pero fepa- mos aora ? que.es loque quiere el Padre Eterno'hablar con 
María Sandísima '{ Ea , Señor, veis ai á ia Señora en la ma
yor Soledad , en que vos mifino la aveis querido ponera

pues
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pues fobre hallarte fía Hijo , fin Padre , fin Efpofo., pues 
todo le.faltó eu Chrifto,no puede a ver Soledad que fe le 
iguale en el mundo. Bien creo yo , que en vida de fu terna-- 
ra no tomareis contra nueftra ingratitud la venganza; pero 
que queréis decirla acia el corazón , ya que la aveis pueífiS 
en la mayor Sofedad l Quiere fin duda, que le haga a- fu 
Hijo vnas exequias con- lagrimas, pues fola es ella quien le 
puede hacer condignamente las honras. Áfsilo dixoel Gran 
Padre San Ambrouo : Nema nifi Mater doluit; nema planxit 
vivas exequias*

73 Afsi lo debemos creer ; pero ay en efto y na gran difi
cultad i yes , que la Soledad de la Madre, no Tolo esj fole- 
dad, fino muerte 5 porque entre el Hijo , y la Madre no se 
quien eftá mas muerto, fi de laftima la Madre , ó fi de penas 
el Hijo? Doylospor muertos á entrambos, como defpues 
probare. Si ; pues como ha de hacer las honras vna Madre 
que eftá muerta á vn Hijo que ya murió? Mas no ay que po
ner en efto dificultad , quando eftas Exequias myfticas no 
las hace el cuerpo , fino el amor 5 porque íl Chrifto hablan
do de los amantes del mundo, dixo, que los muertos enterra
ban á otros muertos : Sinite mortuos Jepelire mortmsfuo$\ mu
cho mejor los dos amantes delCielo,muerto el, y muerta ella, 
pudieron alternativamente hacerle los oficios de fepultura.

74. A Chrifto , pues, muerto realmente en la Cruz , hace 
oy las honras María muerta efpiritualmente en fu Soledad: 
y á vnas , y á otras honras convida oy el Eterno Padre á to

adas las criaturas, fobftituyendo el eftrucndo de las piedras al 
clamor de las campanasdas tinieblas del Sol,y de la Luna,por 
capuzes; los pedazos del velo rotos,arraftrandopor eftandar
tes, por maufeolo nueftro corazón , y por hachas nueftra fe; 
que en Exequias tan debidas razón es que afsiftan todos, fin 
excepción de perfonas ; y no dexar que María en fu Soledad 
Jo haga todo con íus lagrimas. Por eñb quando Jeremías ha
ce memoria de la difunta hennofura de Raquel, dice que 
viene á acompañarla* todo el Pueblo en fu dolor: In f l e t a  

venient. Y eftaba muerta Raquel ? S i ; eftaba muerta , y ci
taba viva. Muerta eftaballorando, porque hacíalas honras 
á fus hijos en fu mifmo monumento. Eftaba muerta , porque 
110 vivía ; pero eftaba viva, porque lloraba : Racbel plorans 
filias fiaos* Efta Raquel fue María, en fu Soledad como muerta,
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.y en fus lagrimas como viva. Pues vengan todos fía&xceps 
cion alguna a acompañar la Soledad de María en fufs lagri-, 
ínaspódofas; que íiefta Raquel celeftial eftá oy llorando la 
ínuerte de fu Hijo Dios, ni podrá fer nueftro interes mas cre-¡ 
¿ñdo , que afsiftíráefta Señora en la Soledad de fus duelos, 
XÜ etHa tierra puede la mifma'Senorá acompañarlos mejor, 
<juc teniendo á nueftros arrepentidos ,y  compafsivos coran 
zones en fu fer vicio, quando fe halla en fu Soledad,; Irifleta 

jvenient*
75 Al fin la Raquel del Cielo eftá muerta, y eftá lloran j  

do. Eftá muerta , por la Soledad de fu hijo ,y  eftá viva poc 
fu muchofenrimiento. OReynade los Angeles, y de los 
hombres! Hacedlas honras á vueftro hijo muerto de nuefj 
tras ingratitudes, Pero á vos., que citáis myfticamente muer** 
ta , en la Soledad de vueftra anima entullecida , los afeftos 
compafsivos denueftras almas oshan de hacer efta tarde 
las exequias.. Honras , ñolas podemos llamar, pues no lo 
fon las humanasVefpeto de las divinas,con que oy os celebra 
D io s : vna parentación cariñofa , que es la de hijos á p&dresy 
os venimos á ofrecer en eftas exequias ttiftes ; pues aunque 
malos ,eindignos, al fin fornos hijos vueftros > pues oy 
Chrifto, por vltima voluntad de fu teftamento , os conftitm 
y ó  por Madre de todo el linage humano. Efte ha de fer el 
principal argumentóle efta Oración. Y  para llorar , Madre 
mía > vueftra muerte en tan criftc Soledad , me valdré de 
aquellas voces myfteriofas, con qne la lloraba el Profeta Je -

• rendas: Quomoio fedst Jola , e ivi tas plena populo ?. Fa£la efl 
quaji vidua Dominagentium ! Princeps Provinciarumfaóía efl 
flub tributo] . #

76 Afsi empezó Jeremías fus melancólicos trenos, foq 
bre la Jerufalen deftrüida ; y afsi empezó la Iglefia á llorar á 
Chrifto mi Redemptor en fu laftimofa tragedia, haciendo ef- 
pan to , y admiración , de ver vna Corte populo/a en Sole
dad : Vna Señora del mundo en viudez, y vna gran Princefa 
tributaria á fu dolor. Y fupbniendol^ srlegoria común , de 
que ¡a SerenifsimaVirgen,retratada en la hermofa Jerufalen,; 
fe llama Ciudad Santa de Dios, Señora vniverfal de las gen-, 
íes,y Princefa de las Provincias terreftres,y celeftiales, intro-*; 
düzco eftas exequias, con la mifma admiración que Jere-; 
mías* Como la Ciudad de Dios fe halla, tan íoía i Como la

Se-
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Señora del rrtundp ha quedado viuda i Como, la Princcfá 
del vniverfo , fe ha fajetado, a yn tan penb.fó tributo? 

.Q uoniodo 1 Ú 'c . • * '
77 Toda c;fiAlamentaelon, en fentido myñicb; es fohfg 

Maria Santirsiimeíi eí .prefente myfterio: adviniendo , qqd 
no hemos de canfyndirefte d$ la Soledad, conej otro de 
los Dolores, que el Viernes antecedente fe celebró ; pues la 
Jgleíia nueftra Madre hace muy gran diftincion > entre fiefta , 
de Dolores, y myfterio de Soledad $ celebrando con apara- 
tosfeftivos, los Dolores i y la Soledad, con trenos fúnebres» 
Eftos fon los, que aora ha de entonar nueftra fe,fobre laSole- 
dad deMaria,comoCmdad comoSeñora,ycomoPrincefa:áV0 
C¿vitas : Dominagentiam^Princeps Vrovimi^rum, Y en todos 
jeitos citados,la admiraremos tan íola,q parece que ella muec 
t a , y que deben fer exequias, las qüe en fu gran Soledad la 
han de ofrecer nueftras almas, Q Madre amantiisima ! Solo, 
quifiera que ala medida de los defeos que reynan en mi voh 
J untad, fueran los desempeños en efta parentación. Conoz-t 
co mi infuficienda , mi poco , ó ningún fervor para llorar co-*; 
mo debo tu Soledad triftifsima; pero fi vos con vueftro aliena 
%o piadofo podéis quitar á la mayor tibieza fus defmayoss, 
ea , Señora , efta es la ocaíion de afsiftir á vuefteos hijos; 
dadnos licencia , para lloraros efta tarde difunta , fupuefto» 
que en efta muerte de Soledad , folo eftuvífteis con vida , pan 
ra recibir el obíequio de vueftros hijos con grada. "Ave Mñ*á 
'fia% *

$* I

S o fa  G w i t a s ,

78 s~\ UEal fin Maria efta muerta ! Si: porque ya fe
y / h a l la lo la :  Sedetfola* Tened, y no paíTemos 

aqui, porque ay vn grande argumento 
contra mi propoiiáon. No es lo mifmo eftác' muerta, 
que eftác tola. Porque muchos eftán vivos , y fe hallan 
Tolos} y muchos eftán muertos, y fe hallan acompañados; 
pues Jacob , para luchar con eí Angel, eftaba vivo ; y para 
entraren la lucha fe halló muy folo : Rrmanjtt jalus, Y def- 
pues eftando muerto le acompañó todo Egypto : Flevitque 
€Utn Bgigtüs* Luego en la ciudad de Dios María, no puede

\ " " íer
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íer iomiftno hallarfe Tola , que hallarfe muerta ? Afsi es vtt¿ 
dad s qúe no es lo mifmo j porque es mucho mas, fin compa
ración ,ni encarecimiento.

72 Es muy común en los Santos Padres, llamará la au-i 
fencia muerte : y afsi» quando dos amantes finos fe apartan, 
lo mifmoes,que fi fe murieran? porque como la vida del vno 
es alternadamente la vida del otrojd que fe aparta del objeto 
amado , fe dexa la vida en el 5 pero en si mifmo al puntó que 
íe halla folo , fe le muere el corazón. Afsi lo dixo mi Padre 
San Aguftin : Amantibus , enm dijeedúnt, mors ccrdis eft*Y tfta 
muerte de Soledad en el corazón , tiene dos exceííbs á la 
muerte phifica , y natural. El vno es , que la muerte natural, 
aparta el aLma del cuerpo , y fe le acaba eldolor con el vkh 
mo retiro: pero la muerte de Soledad, da el golpe en lo mas 
vivo del alma, y la dexa con fentimiento , porque no acabe 
la pena. El otro exceífo , es 5 que la muerte phifica , es vna 
muerte mortal ? ( digámoslo afsi) porque ahoga de vna vez 
la refpiracion : pero la muerte de Soledad , es vna muerte vi
va 5 porque mata al alma, y dexa viva la pena: tiene de muer-? 
te e! aparcar: tiene de vida el fentir ; y es mucho mas cruel, 
por la vida que dexa , que por el dolor que caufa.

So El mifmo Chrifto en el Huerto > y en la Cruz acre
dita la evidencia de ella verdad- Quexafe oy al Eterno Pa
dre , luchando con las anfias de la muerte : y quando mas 
apretado de las mortales congoxas , exprimió por los ojos, 
todo d corazón en lagrlmfs : Cum clamore valido , Ú* lacbry- 
mis offerens* Efta fue la batalla de Chrifto1, contra la muerte 
de Cruz.VeamoSjqual fue fu batalla contra la muerte deSole-; 
dad. Entró efia noche en el Huerto con fus difcipulos , para 
que le acompañaren en fu s extremos ahogos ; y viendo, que 
ni aun fi quiera vna hora quifieron velar en fu compañía: 
NonpQtuiJlis vna hora vigilar^ mecum ? Llegaron á tal extrei 
mo fus agonías, que en lugar de verter por fus ojos lagrimas, 
arrojó canales de fangre por todo el cuerpo : Sicutguttgfan* 
gurnis dccurretftis fuper tsrram : Que fegun San Bernardo,tue 
llorar lagrimas de fangre por el cuerpo todo : L^cbrymis to¿ 
tius corporis flevit. *

81 De fuerte , que quando muere en la Cruz , llora la-= 
grimas comunes , y quando en el Huerto le^xan folo , ilo-< 
ra lagrimas de fangre ? En la Cruz, bufea al Padre, con los

ojos:
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ojos > y en el huerto bufca con las venas a fus diígipulosí Que 
excedes de amoc fon eftos, Señor ? Badaban lagrimas ordina« 
lias para el Huerto , y guardar las de íangre-para' la Cruz.Ea, 
que no , porque miren i En la Cruz , corporalniente moriaí 
En el Huerto le dexaron folo los mifmos difeipulos á quien 
amaba s y efta Soledad de los amigos, explicó el Evangeliftá 
fagrado con titulo de avulfion > ó arrancamiento : AvuTfus cjt 
ab eh 5 dando á entender,que fe le arrancaba el alma de que* 
le dexaíTen folo* Pues por eíTo la muerte de Cruz cof refpon- 
de á las lagrimas de los crjos , que fon lagrimas ordinarias , y 
Ja muerte de So leJId , á lagrimas de fangre por rodas las ve4 
ñas: Lachrymis tgtius corporh Jlevit* Porque aunque bailan la-: 
grimas comunes, para vna muerte de cruz, lagrimas de fan-í 
gre fon menefter pata llorar vna muerte de Soledad*

82 Luego la Soledad es mayor muerte , que la-muerte 
fnifma. Muerte de Soledad^padece oy Mearía Señora nueftra. 
[Viviendo muere, y muriendo vive. Deíea niorir penando 5 y  
refucita para penar de nuevo : Morkbatur, &  nonpoterat mo~ 
ru Moría, y no moría : cfpiraba viva , y reípiraba muerta, 
[Viva para el ^prmen^o ; muerta para el gnfto. Con que vino 
á padecer efpiritualmente en fu alma , todo lo malo déla 
muerte , y todo lo malo de la vida. Lo malo de la muerte 
en apartarfe del objeto amado 5 y lo malo de la vida , en fen- 
tir fu corazón tanto infufrible tormento. Efta es la muerte de 
Soledad , que fíente oy Maria, hallarfe mas que muerta, por 
que fe halla fola : Qiiomodo Jedetfolal

83 Pero como fe halla fola' efta Ciudad Santa de Dios, 
eftando muy aílbeiada con vna numerofa populofidad ? So¿ 
la Civitas plena populo ? Si tan llena de gente , como tan ío- 
la ? Es, que no quita la Soledad toda compañía; antes ef 
acompañamiento mayor, fucle fer mas Soledad. Al entierro 
del mancebo de Nain , acudieron tropas de gente,y advirtió 
S.Lucas,que ninguno acompañabaalclifunto,íiuo á fuMadre: 
Et turba dvitatis multa tum illa. De fuerte,que el difunto iba 
muy folo , aunque llevaba tan grande el acompañamiento. 
Afsi fe hallaba , dice oy el Profeta, la Corte de Jerufaíen, 
llena de gente , pero con gran foledad ; porque como cada 
vno folo eftaba á fu negocio , todos hacían bulto, pero no 
daban coníuelo : Sola C i vitas plena pópulo* Como íi dix ciñe
rais , que elle gran PaUciq del feñqi Intendente, y Corre-
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gidorcfta-muy falo, quando íiempre lé vemos tan cubierto 
de gentío; y  que padece la mayor foledad el Palacio Epifco-i 
p a l , quando la gente queafsifte es la multitud mayor ; pues 
n i los que vienen a pretendec,para si, vienen á acompañar ios 
cuidados del que govierna , ni aun los mifmos queporofi- 
Cío lefirven, podemos decir que en la verdad le acompañan; 
porque fi todos cercan al Superior* acentos á fu mieras, 
en medio de tanto acompañamiento , fe halla én la mayoi; 
foledad : SqIj  Civitas plena populo.

84 Huyendo David déla perfecucion de Saúl , llegó vn 
¡día á refugiarle al Tabernáculo Santo de Jíobé , y admirado 
el Sacerdote , le preguntó : como aora vienes tan íoio no 
traes como folias , gente de acompañamiento í Quare tu 

fo lu s , &  nMus ejl tecum ? Solo venia David ? Ño puede fer:, 
porque es evidente en el mifmo texto , que venia acompaña-* 
do , í’upueíto que le pidió al Sacerdote los pares íagrados, 
para focorrer á fu gente; y que el mifmo Sacerdote fupo, que 
traía acompañados ; pues para darles el pan , examinó pri-- 
mero íi eftaban limpios ? Si mundt Junt pueri ? Luego Da-i 
vid traía Soldados de acompañamiento? S i . J ’uesccmo le 
pregunta el Sacerdote con admiración : Qbfiupuit Aihimelety 
qüc como viene folo ? Quare tu folus , ©“ nullus tft tecuml 
PorqueDavid tanfolo era el que penlaba en las muchas tribu
laciones que padecía ; y los demás, folo en el baftimento que 
Ies faltabasy afsiDaviti con todo fu acompañamiento, fe ha  ̂
lió muy lólo , y no trae fiquiera vn hombre coníigo; por
que toda fu comitiva , folo penfaba en el pan de lu conve-; 
üiencia , con que el triftc David fe quedó -afligido »y folo, 
fin tener quien acompañare el dolor de fu-trabajo: Qnare 
tu folus, &  nullus eft tecum.

Es verdad , que Maria Señora nueflta, fe hallaba oy 
acompañada , pues San Juan , y las tres Matías fe hallaron 
prefentes á fus penas, Pero eíio mifmo fervia de avivar mas 
íu congoxa , porque todos fe divertían, en diferentes afeaos, 
vnosen defconñanzas ,y  en miedos cobardes otros. Que 
aun por eflo fe cubrió el Sol de tinieblas , para acular la ce
guedad de las criaturas , que teniendo el verdadero Sol de 
juílicia ájus ojos, dudaron defeonfiados , quando por el 
manto de ella divina muger, reververaban las Luces de aque
lla hacha cclcftial, que avia Dios preparado pata acompañar
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ál Sol, íiendo elLa fola.pata padecer con 'el ,:y ella, fola para 

m ¿ a r ? u . í ¿ z : ParJihKtrpa* CMfiomo,
Só Es verdad y que en pcríotiti del miinio Cvanritto dice 

jfaVas que padeció en la Cctiz con 2ta,n folcdad . T̂lovcülap 
'cahcivl /alus. Pero efta. gran.foledad, fe entiende ázla defec- 
to de nueftra Redención ; pues Chrifto folo , por fer perfona 
divina pudo íatisfacer á fu Padre , pagando la deuda infinita, 
de nueftra naturaleza. Mas no padeció .corporalrneute en la 
Cruz tan folo, como l'u Madre , mayor fue la Soledad.de 
Maña , que U de.Chñfto en fu muerte. .Porque el Señor,tu-í 
va muchas criaturas , con .quien repartir fús penas. Tuvoá 
fu Madre, que montó por todas juntas , tuvo i  San Juan', 
tuvo á las Marias , tuvo á otros muchos compadecidos, 
que á la villa de la laftinaa fe deígarraron los pechos: 
Percutientes peclera fuá-. Con Chrifto padeció el Sol , la 
Luna, las eítrellas ,el vela , losfcpulcros , los peñafeos. 
Todas las criaturas, dice San León , quedaron trafpaífadas 
con aquellos clavos, fin aver co'í'a criada , que no fe crucifi- 
caffe ¿on ellos : Vni v e r  ¡ a  creatura congeniase, crucis clavos 
omnia fimulelementaJenferum. Y halla el mifmo demonio, 
para fu mayor defpecho , fe quedó en la cruz clavado. Que’ 
también ay cruz , para los que crucifican á arros , como la 
ay para los que fon.crucificados : Clavi Qbrifti per petáis dia~ 
balu m, coyifxere íptilneribus. La compañía, pues , de tantas’ 
criaturaspudo aliviar á Jeíp-,ChritÍo fus penas ; pero Ms- 
ria Sandísima,.defde que.Chñfto efpiró , y ella fe quedó'cu 
Soledad ,.no ui.vo.con quien, repartir congoxas, fino que ella 
fola fe bebió todas fus lagrimas.

87 Ploranf plá^vit innoQe , dice jeremías , Maña llo
ró llorando. Pues como avia de llorar ? Lloran algunos ri- 
yer.do i. Si : los malos Chñftianos, que no.lloran de atnpr 
de Dios, ni de dolor de fus culpas, fino quiza, de'que no tie
nen ocaíion para cometer otr^s ; ellos no lloran llorando, 
fino riyendo, pues hacen cofa de rila ei arrojarle á vn peca
dor {¿u3.f1 per rifum , dice Salomón , flultus operatur feeius. 
Matia , pues , lloró llorando : efto es , lloró infinito : Piaran? 
ploravit, y lloró de noche , in noSl? , que es deíconíuelo Ter
rible ; y quando Chrifto lloró de dia, llorar de noche fu Ala
dre ,quando ,en la SoLedad filancipfa no ay vna luz que 
conlóele : es grande encarecimiento de la Soledad de fu 
llanto. . li Pero |
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88 Pero aún no es eño lo mas: Bt lachrimá efas tn mpz
wi¡Useiits( profigae inmediatamente el Profeta ) vertiá mo- 
deflamente ríos enteros de lagrimas, y fe le quedaban col
gadas en las mcxillas. Pues fi la avenida del corazón erararv 
fbriofa, como no corría baña la tierra ? Señora, ya que rom
péis ellas prefas criftalinas , dadlas corriente , que íe ‘ atrope
llan vnasá otras. Para que las guardáis ? Para que las dete-1 
neis? Que penfaran os faltan lagrimas , y queréis bolver á 
beberías. Mas no , no recela que las lagrimas la falten , mas 
no quiere que fe le pierdan. Teníalas por perdidas , íi fe fe- 
parrieífen con los demás , y por efto las embebía todas en si: 
como el mar buelve á recoger en fu centro los mifmos rios, 
y  fuentes, que de fu corazón han falido ; porque como el 
mar esfolo , también es fola María, la que oy todo lo fien- 
te , y con Soledad llora : Et lachrim<& enu in maxtUis 
ciu:. * '

89 O Ciudad fanta , y hejrnofa ! O jerufalén celeftiaü 
N o Ibis vos aquella muger divina , toda venida delCielOjCon 
tanto efplendor , y otnato , para^ervir á vueftro Efpofo que
rido ? Siciit fponjam ornatam vir'ófm ? Donde os a veis de- 
;odü todo aquel lucido acompañamiento , que aora os veo 
muy fola// fin mas ador acoque vn manto negro fobre vuef- 
£r¿ jacinto í a cara? QziomGdo fedet fola civil as plena popule)

§. n .

Domina gentíum.

fio T jE roáefta  pregunta, y admiración 3 con otra mas 
1  grande avernos de refponder : FaBaeJl quajtvi^ 

duaDQwinagsntium. Todo el celeftial adorno de hermoíu- 
ras , y rcfpíandores, con que d'efcendió del Cielo eña gran 
Señora de las gentes 5 como fofa ¿ra para fu Dios, fu Hijo* 
y fu Efpofo , y eñe en la Cruz eña muerto ?que ornamenros 
La detener !a Señora , fino'aparatos trifttfsimos de viuda? 
F&tí&sfl qiufividita Domina'genthm. Eña folitaria viudez*, 
en la jerufalen material, fue por el cautiverio de leconias fu 
Rey j porque en la Efcriiun Sagrada fe llama ci Rey , mari
do de fu Monarquía 5 y para que efta fe llame viuda , no es 
sneneñcr que fu marido le muera, baña para que ella llore
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ios defamparos de viuda , ó que el fe dexe cautivac para no 
cuidarla , 6 que la invafion le rcurc de tu afsiirencta^

o t Pero en la ni y ftic*f J  eru (alen, que es Alaria, tiene mas 
altos motivos la triftc viudez que llora.porque fu Efpofo, no .
folo ha muerto en la realidad,fino muerto á deshonras,y tor
mentos en vna Cruz : y como no ay otro Efpofo muerto,que 
mas merezca llorarfe tampoco ay otra viudez, que mas me
rezca fentirfe. Lo miímo quiere decir viuda,que defconfola- 
da. Y lo mifmo es deíconlolada , que Tola: SgU( dice Laure- 
to)/ola dicitur qu£ fíne foiatio eji. Y efta total delconíolacion,'

"y Soledad de viudez fue aíTumpro fobrenaturah, y milagro 
fo , para que Maria murietfe , y viviefle á vn tiempo miíroo: Laur.Sil  ̂
porque ni con tolo vivir, declaraba fu defconfuelo , ni con veir.aleg* 
foto morir, daba fatisfacion á fu cariño : viviendo , y murien- vbo.Sola9 
do á vn tiempo, cumplió con vno ,*y con otro. Vna gran 
prueba de efte delicado aílump-to.

gz Cor meum dereliquit rml Dixo Chrifto por David,pre
viniendo fu deíamparo en la Cruz. Mi corazón me ha dexa- P&1. í 9i 
do , y efte es mi viumo defconfuelo. Señor, hafta aora fabia- v- 1 V* 
mos , que á Chrifto le doxáron los amigos , en quien podía 
tener algún confudo j y que le dexó fu mifmo Padre , para 
que en fu Pafsfon no tuvieífe alivio. Pero fu mifmo corazón, 
que era vn amigo tan fiel , como le pudo dexar ? Antes me 
parece á mi, que quando el Padre , y las criaturas le dexaron 
íolo , fu corazón fue vn compañero muy fino : porque def- 
pues de apartada el alma del cuerpo , dio (eñales ran eviden
tes de vivo, que el raudal de fangre , que dio al golpe de la 
lanza11, falió dando voces , dice d Apoílol , como fi tuviera ^dHebr* 
\\ú±’. dfperfionsm (anguinis^fyidiui loquentcm qn¿m Abel,Luego , y.24a 
fi d corazón,aun deípucs de muerto, hizo léñales de vivo,no 
pudo averie dexado , ni fer caufadc tan grave defconfuelo.
Mas fupuefto que el mifmo Señor fe quexa , no le podemos 
negar , que funda íu íemimiento en razón,

93 Aora atiéndanme , (i es que yo la cierto á dar : Cor 
me uní dsrdiquit me. Su corazón le dexó , y no íe^dexójle dexó 
porque real, y vXrdadeeamentc eftaba muerto.No le dexó, 
porque para padecer la Unza, y arrojar fangre tenia alientos 
die vivo. Y eftar vivo , para padecer, y muerto pava reipirar, 
fue vn linage de vivir, y de morir tan encontrado , que para 

^avet Dios de juntar vnp , y otro extremo contradictorio, folo .... ^
li z: la •
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lo pudo explicar diciendo : que íu corazón de tal fuerte le 
avia deudo 3 que nMc hallaba fulo como vivo>rfrfolo como' 
muerto $ fino muerto ¿ y vivo á vn tiempo , porque apartar- 
fie del alma , fue definayo como de muertos y arrojar íangre 
con voz 3 fue aliento como de vivo: Cor weum dereliquit rnem

94 Efta fue la contradicion milagrofa , con que citaba 
vivo 5 y muerto el corazón de María. Vivo/porque ella fola, 
fin rio el doior cruel deda ianza : muerto 7 porque fe (alio el 
corazón de fu lugar.y fe pafsó con fu hijo á la fepultura. Y ñ

*efto no fue eftar viva , y muerta á vn tiempo , feria tener dos 
vidas , que fuera mayor milagro. Bien /que enMaria 7 pare-' 
ce , que íe hizo Dios 5 pues no bailara vna vida íola , contra 
cfta muerte de Soledad.

95 Aun por elfo , ai aufentarfe Elias al Cíelo , entre las 
lagrimas de Eíifeo fu discípulo le dexo fu efpíriru duplicado, 
en !a miiteríofa capa , y con ella pudo fafrir la Soledad de fii 
aufcncia : 7 7 ^í in me d ú p le x  /piritas tuus, Luego para vnos 
fentiir.ientos de Soledad, no baila vna vida fola , neceíTarios 
fon dos efpiritus de vida;vno , par| que el cuerpo no muera; 
otro , para que no acabe el alma : D ú plex  ío tr itn s .

96 'Jan excefsivo dolor padeció la Señora , viendofe fin 
fu hijo defamparada, que fu vida natural nb huviera íido 
baílame , para no averíe rendido a tanto iníufiible golpe ; fi 
como Elias enfoió fu capa a Eiifeo , dos efpiritus inila- 
grofos (obre el luyo , no ¡a huviera Dios embiado, otros dos 
efpiritus de vid-a , en el manto niilagrofa de fu divina viudez, 
para mantenerle: viva , padeciendo vna muerte de Soledad.
Fa e l ¿ eft q n r*f¡ v id  na.

97 Mas contra eft a vida 3 fuftentada por milagro , en tan
dolor oí a viudez , íe opone otra nueva muerte, mas dificulto-  ̂
fa defnpcrar ; y es , que efta viuda tan fola, y desamparada, 
afsi de Dios , como de los hombres , erá vna Señora tan 
grande , que dominaba á !a vniveríidad de las gentes : Domi~ 
nagsntiam* Que llore fu Soledad vna pobre viuda ,..qne nun
ca fe vio en eftado de Señora , no es mucho para fenrir ; pues 
aun ün aver enviudado , llora vna*pobre nvuger; y ayivquir 
zn  llora mayor Soledad , quando cafada , que quando viuda: 
tales fuclen fer ( aun con las de mayores obligaciones ) algu
nos maridos, que las hacen llorar mas, quando vivos , que 
quando muertos. m

Pero
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08 Pero ü Señora vniverfal dé las gentes-, que fiempre 

fe vi.ó férvida de Angeles ,.y de hombres : La gran'Señora 
de todas las Gerarquias, aísi humanas como Angélicas , que 
aun antes ds ler nacida tuvo á fus pies Serafines , y a íu dul
ce adoración fe inclinaron todos los celeftes orbes 1 Eña Se-, 
ñora :an grande , fe halla tan yiuda de obíequíos , que ni 
halla vn hombre , ni vn Angel en la Soledad de fus lagrimas, 
y í"ulpiros l Gran inudanzrde fortuna ! i?ero infinita defgta- 
cia en vna tan tarara Señora. -

9 9  G* ¿ afstrrñlabo redice oy clProfpta.A quien te aíTeme- 
jareen tanta laítima ? Porque no ay fimilitud cntr*e todas las 
Señoras de el mundo , con la gran Señora de cierra, 
y Cielo: Dominagtnbium. Muy fola íe halló la Santa viuda 
Judit en elpaveílon de Holofemsss pero en el halló vn pu
ñaleen que defendió fu hermofura ? añadiéndola el rnífmq 
Dios refplanflores: Cui etiam Dominas contulit jfUnáorem. 
Pero vos , viuda Sandísima , entre tantos holofernes , que 
os han muerto ávueftro hijo , y Efpofo y rvo halláis puñal, 
para defender vueftro dolor , y fu agravio > fino vn cuchillo 
profetico , que os rompa el alma , y vn pavellan d% viudez, 
que ofeTca el explendor de vueftra belleza,5

100 Muy fola fe hallaba Marta , quando dio a Chrifio 
fu quexa : Rsliqait me foh m. Pero fu Soledad , no era de 

.Dios pues le tenia en fu cafa , y pudo quexaife a boca , fino 
de fu hermana , que folo era criatura, Pero vos, Señora San
dísima , que ya no tends á'Chrifio para quexaros á boca, á 
quien os podreis-quexar en tan folicaria viudez] Todas Jas 
Señoras juntas del mundo , no hacen vna como vossyafsi, 
no ay a quien afiduciemos-tanta grandeza con tanta Sole
dad : Cui af si mil abo íeV

10 1 Solo hallo yo vna profecía alegórica , en que ¡a mif- 
ma Virgen es íimilirtid de si ríiifma;que a otra pura criatura, 
como puede ^ffemejarfe , quien es la vnica ] y foia l 
columba mea* Es la profecía de efta Soledad s el fu cello mila- 
groío de Gedeor. PníVvn vuiiocinu candido en medio de 
la campana , y cayo habré el el i ocio cdeffal, quedando fo
ca la tiferra: Rm in/oio veilere , &  in tota térra Jiccitzs* No 
fe contentó Gedcon con cite milagro ; y le pidió á Dios que 
hickffe el contradictorio. Sucedió alsi, que totk> el rocío ce- 
lefiia! del vellocino fe difundió por el campo 5 y la feque-

dad
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dad, que antes citaba en el campo, toda enteramente bol-* 

Veri1. 40. v io  fobre el vellocino: Oro t v i folum vellus ficcum Jit
gmnis térra rore madens. De fuerte,,que la primera vez toda 
la lluvia cargo Cobre el vellocino; y la fegunda vez fue la fe- 
quedad para el vellocino folo?Si.Pues aora yo me explicare.

J03 Chriftó fue la lluvia celeftial, y  el vellocino Maria: 
Stcut pluvia in vellus defcendijli ĉata repetidas veces lalglefia. 
Efía lluvia celeftial, con todos fus atributos, y dones, cayó 
contal plenitud fobre el vellocino hermofo de efta Gran 
Señora de las 'Gentes que en comparación de efta afluen
cia de gozos , y de gracias , era pura fequedad todo quantó 
humor graciofo ferrilizaba el campo de las demás criaturas;, 

. R oj in folo vellere, &  ficcitas in omni farra. Mudaronfe los 
tiempos, y los rodos , porque fe cumplió el ¿lempo de que 
■ Jefti Chrifto muriefle ;y  fu lluvia celeftial entre el velloci
no y y  la tierra fe remudafle. Llovió defde la Cruzfangre de 
confuclo , y alegría, no folo fobre la tierra, que eftaba fe- 
ca 3 no folo fobre los hiieíTos áridos de los muertos , que á 
la lluvia de lu fangre reflorecieron vivos, fino fobre el mif- 
mo Infi#no , ó Limbo, que hafta allí llegó á calar la inun
dación del rocío : Omnis ierra rore madens 5 pero entV«:tanta 
afluencia de alegriá'.en que rebosó toda la tierra, defde el 
corazón á la cara , como fe ha quedado aquel vellocino her- 
mofo? So}um vellus Jiccum jit* Solo, feco , y totalmente 
defamparado.

103 He aquí como la Señora de las Gentes : Domina 
Gtntium , es la fola , que oy padece fequedades; pues avien- 
dofe vifto antes tan rica , tan favorecida, y tan adorada, que 
toda la lluvia de las alegrías, y  los favores fe recogían en 
ella > ros in foto vellere 5 aora la trata el Cielo con tan terca 
fequedad, que no ay fíquiera vn rocío de consuelo fobre 
ías tocas de fu viudez : Solum vellos ficcum jit . Rociadlas vos, 
Señora Sandísima , con vueítras lagrimas , que aunque yá 
ha llovido Dios fobre todo el mundo alegrías , fobre el ve
llocino candido de vueftro dulcísimo corazón no quiete 
Diasque oy cayga el rodo celeftialfino que fe quede fo
lo , V feco : Solum vellus Jiccum fit ; ó que fojo fe humedez- 

* ca con vueftro llanto , para qne el mundo conozca quanto
fue el amor de Dios para con los hombres, pues tiendo elloy 
la tierra ingrata, que merecía citas lequedades > fobre ellos

han
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! hán llovido los confuclos^y.fobre la Señora de las Gentes 
? los defam aos: Fatia efi^uajívi.c^a Domina Gentium.
| 104 Pareció,fu deíampaío,^venido por R  viudez , ne
I  otra cofa que al ertado ¿que llaman los Metaphyíicos de ib- 
I  ledad : ftatus / vUtudinis•. En -que confideran à la Naturaleza 
I  humana > fegun. los predicados comunes de naturaleza? prêt 
|  cindiendola.de los predicados individuales de tal naturale- 
|  za. Afsi quedó la Señora de las Gentes en íu Soledad? como 
I abftraida > y delhuda de todos aquellos excelentiísimos atri- 
f butos, que conftituian fu Ungular naturaleza, en el ser de tan 
í divina, y glouiofa : Domina Gentium.. Valieljfee prueba , fi yo

acertarte à explicarla/ ■ - _ : \
105 Pinta el Sagrado Evangelirta à Maria Señora nuef- 

tra en el Myfterio de la Encarnación , y dice : Que era Vir
gen, y fe llamaba Maria ? en cuyo nombre fe incluye todo Luc. i.v* 
genero de grandeza : Et mrnen Virgims Marta* Píntala def: l 7> 
pues San Juan al pie de la Cruz , padeciendo efte martyri» 
de Soledad ; y ni la intitula Madre , ni Reyna vnl Señora, ni 
Virgen , fino Muger en común : Muíier , ecce Films tuns. No- j eailj l9% 
>table diverfidad ! Alii Madre, Virgen, y Maria ? y aqui def* y,z 
nudamente muger ? Si ; porque en los demás Myfterios , la 
naturaleza hermoíifsima de Maria fe adornó con todas las in~ 
dividualidades de mílagroía /y perfecta ? pero en efta Sole
dad , tan defnuda de si mifma 'fe quedó , que ni parecía Ma
dre , ni Reyna , ni Maria , ni Señora de las Gentes , como lo 

’ era en la realidad de verdad : Domina Gentium ? fino vna na- 
1 turaleza feparada de Muger: Millier, Y efte es el eftado de íe- 
i paradon íolitaria , en que la Sandísima Virgen fe halló íola 
J de si mifma : Status Jolitudinis* Faóta efi quaji vtdua Domina 
I Gentium.
!  §• !H.

,.4 Princeps Provimiarum.

§ 106 T  A vltima razón,para mas fentir efta tari.granSo-
I_ledad , es, que quien la padece, nodolo es vna

gran Señora , fino vna Reyna , y Princefa ? y flendo por el
los tueros libre de pagar tributo, fe halla oy tributaria , à 
quien nunca pensó que podía pagar feudo : Princeps Provine 
ci&rumfaúta eji jub tributo. Porque quien pensara, que no

. avien-



aviendo héfédado los dolores de E v a , íé avia de hallar jun- 
toa! Arbol déla Cruz tanjdolorida ? .Quien-nacjp para con-- 

' vertir nueftrÄ lagrimas en alegrías, avia oy de convertir la 
citara de fus alegrías en voz de lagrimas ? Y quien nació pa
ra remedio de la foledad del hombre, avia oy de eftár tan 
Cola, que no aya hombre que la confítele?

107 Crió Dios á Adán en gracia fuya, y ílqjdo la gracia 
de Dios la ínejor compañia que tiene el alma, le pareció que 

- eílaba muy folo Adán, y  que era muy conveniente la com
pañía de yna muger 5 y  para efte fin la crió, para que el hora- 

Gen.i.y. bre no eítuvielj||en foledad: Noneflbonum hominem ejfe [0- 
2- lum. Todas las criaturas, afsi animadas, como infenfibles,

acompañaban al hombre , porque le crió Dios para Rey de 
todo el Orbe viíible : Faciamus hominem ; vt praßt, Y  con 
tanta compañia le halla vn Rey en foledad „hafta que le dan 
vna compañera á fu mifmaíimilitud ? Adjutorium fimile fibíí 
Si. Pues como le parece á Dios, que vn hombre Rey no ef« 
tá bien en foledad : Non eft bonum hominem ejje fot um ; y  aora 
le parece bien, que vna Reypa,.como Maria, fe halle íin’fu 
Re y  tan fola ? Por que perm ite que p a g u e , com o feudataria^ 
al dolor tan rigu ro fo  tribupo la que es P o n c e la  abíoluta de 
todas las P ro vin cias de T ie r r a , y C ie lo  ? Princeps Frovin^ 
czartim fu b  tributo ? O  válgam e D ios, fi me podre explicar!

10 8  D e c ia  e lSan to  Jo b  hablando de los Principes , que 
en  fu grandeza m ayor le fabrican fo ledades : C um Principia  
hus 9qui adificant ß b i fblitudines. L a s  fa b ric a s , que los P rin -¡' 
c ipes , y  todos los Soberanos levantan , fon las hechuras que 
crian j los fubditos, y  vaíla llos, a quienes honran 5 pero todas 
la s  fabricas , que para ellos fon de hon or , para los mi finos 
Principes fo lo  Tirven de foledad 5 porque de tantas hechuras 
d e  beneficios, fuelen pagar la penfion de hallar fe fo !os,quan- 
d o  los han m enefter. Com unm ente lloran cha fo ledad  los 
P reve s , los P rin c ip es, v i c i o s  los Superiores $ pues quando 
ju zgan  que han levantado hechuras que los acom pañen , pa
ra  si folos fe han fabricado 'el torcedor del defainparo mas 
fu erte  : Qui aälßcant ß b i  fo lituáim s.

lo g  D e ch a fuerte fabricó  nueftra D iv in a  P rm c e ía v n  
P alacio  de Soledad  en fu A lm a , pues riendo el vn ico  m edio, 
p o r  cuya m ano levanta D ios a fus criaturas del citado m ife-
rabie de fu defdieha al feUcifsuno de la gracia , oy paga a

nucí-
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alDefcendìmtenié 9 y Soledad, \ y j
fiùeftra ingratitud el tributóle las muchas gracias que notf 
ha hecho, hallando, que es Soledad para si todo quanto -t 
ha fabricado? pues aquella gran Muger del Apocalypfí, cu 
quien efta Reyna fe fìgnificò , aviendo dado con fû  Divina 
Cara hermoflirás,al So l, à la Luna > y  à las Eftrellas, todas ef* Apoc.it* 
tas luces fe retiraron de ella * quando fu hijo fe fubióaitro- v. i.v.tf* 
no, dexandola fola ; y  la trille defpues de tan gloriofo apa-' v- £4* 
rato,fe vio obligadaàbolaràia Soledad de va Defletto}
Et mulur fugit i&folitudincm $ vt baiarti in Dtftriam.

iío  Ello es lo que lloraba David » viendofe dexado , y  
R ey : QaiÍHxta mt trant i de long^/ieterunt, Los que anda- Pfd«u$¿ 
banmascerfade mi,fon los que eftaban mas lexos. Eftar 
lexos, y eftár cerca, que parece contradicion, yá lo ha he
cho muy fácil la ingratiAd. Que efté lexos el que ló ella en 
la diftancia, ò en los favores, no es de admirar, pues todos 
fe retiran de donde no ay interefes 5 pero que efté lexos eí 
que éftá mas cerca del favor, inxta me, efta es la mayor in* 
gratitud, y lo que mas líente Maria en fu Soledad, Que Ja 
innumerable gente que enei Calvario afsiftia eftuvieíie le-? 
xos, citandolo de la fe , y de la efperanza, pafíe por cegue-? 
dad de hombres incrédulos ; pero que los Chriftianos, que 

* fomos fus favorecidos ; los Chriftianos, que eftamos tan cer-í 
ca de, fu favor, eftémos tan lexos de acompañarla en fu So
ledad ? Efta es la mayor ingratitud, y la que efta Wty na Di
vina con lagrimas llora oy 5 porque no líente tanto la muer- ^  
te corporal de fu Hijou pues fabe que muy preftolehade 
vèr , conio las muertes efe nueftras almas, que no fabe quan
do han de refucilar.

n i  Píaí|gent eum qmfiUnigenitum^dixo ZacariasProfeta) Zzch, 1¿¿ 
d¡P dolebuntjVt dolevifo k t  in morte Primogeniti, Dos caufas en- *
contrada«, al parecer, fon las que aquí fe feñalan para el do
lor: Llorarle primero à Chrifto,como à Unigenito,y bolverle 
à llorar defpues, como à Primogenito- Unigenito le llama el 
hijo vnico , que no tiene mas hermanos. Primogenito fé ¡Li
ma el que es primero entre muchos. Pues fi le lloran à Chrifi* 
to como à hijo vnico , porqué buelven à llorarle como à 
Primogenito ? Es que Chrifto era lo vno, y lo otro. Unige^ 
nito del Padre y y de la Madre i porque ni la Madre, ni el Pan. 
dre tenían mas hijo; y entonces le lloraban como à vno i'olo:
Phngent eum fuaji Unigenitum. Era también Primogenito de g. v.

Kfc Jo*



los hombres, porqué á todos ríos quifo Hacer fus hermáñós: 
Iiie.i. r. Primogénitas in tmdtis fvatribus ( que aun por eflo en fu naci- 
2; miento temporal fe llama Hija primogénito, de: Maria.:, Pi+

perit fiHum fítmn primogewtum ) y  entonces le lloraban, co
mo á m u ch oshi marte primogenitL Halla aqui pudo llegar 
e l amor de efta piadofifsima Rj?yna; llorar á fu. Hijo como a 
Unigénito, effoera preciífo en fu maternal ternura : Quafi 
’vnigtmíum; pero llorarte ¡Como a.Primogénito, de muchos, 
llorar en fu muerte lasde todos,fus.hermanos; fentir ella fo
ja  lo que todos aviamos de íentir ; llorar ella fola. lo; que to- t 
riosios pecadores aviamq(|de llorar?, O benditas fean, Señora 
Santifsima,vueftrasJagrimas! B,endito.fea eile tributo de llan
to que pagais, fiendo ía Princefade todas las criaturas! Pues, 
menos íentifteis la muerte corporaHde vueftro Hijo, i y  mas. ' 
la muerte, efpiritual de todo el Linage humano ¡ Princeps 
Provimarum fub. tributoSicut. doler i. Jolet in marte, pri•• 
iKogeniti, '■

1 12 Al fin , Rey na Serení fsima , ya aveis pagado el tri
buto , nofolo al dolor de ver á vueftro Hijo muerto, fino 
al dolos de ver naditas almas muertas, y  de quenorefuciten. 
ai riego dulce de vueftras lagrimas,Con que vueftroPrimoge- 
-níto, y todos, fus hermanos, efíamos oy como muertos; y 
citándolo mucho mas vueftro amante corazón, feptjlradO’ 
en el defierto de tan trifte Soledad , no se quien os. ha dé 
hacer las honras dignas de tanta Princefa ,-fi. vos ,. Señora 
Santifsíma, no os las. hacéis á vosmifma. Si*; que pues cl- 
tais viva, y muerta ,, os podéis honrar como á muerta,, pues, 
para cflo quedáis viva. Aísi fe las celebró la Sara hermofa, 
quando el Rey Abimelech la dió paca vn velo.yon que eu- 

„ ...... btíeíFe fu cara: fíoc erit tibi in ’velamen. Toma, dice, ellos
elcudos, para, quecompres tocas, y amortajes viva la her- 
mofara de tus prendas. Las tocas de.- fu- viudez y que oy fo- 
brevifteh efta Reyna> fe las embiael. Rey de los Cielos > pa- 
ra mortaja de fu her m o fura :: Hoc. erit tibi in velamen $ pues 
fcadicha quedado vivo para celebrar fus exequias rft ella/ 
mifma no fe  enluta y para hacerfe * como a difunta > 
Honras*.

113. Pera con rodo efta- ? íl las almas que eftau nrueru 
* tas quifiefien oy refucilar de fus culpas r defde fus mrfmos 

*. f fégtrfcros fe pudieran oy honrar con yn afto feryofofiísuna
de
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al Defcendìmìento ,y  Soledad.
' de dolor. Señora , y  Madre de pecadores , .auoque.eftais 

tan ofendida , no aveis dexado de fer Madre , y  Abogada 
’ hueítra: Decidle à vueftro Hijo , y mi Dios ,que à mi me. 
pefa infinito deque mis culpas le ayan muerto en vna Cruz: 
yo no me atrevo inmediatamente à decirfclo, porque efi. 
tari corriendo fangre los yerros con que le «he muerto, 
Decidido vos en mi nombre , y  en el de todos , que red-* 
ba nueftros corazones arrepentidos ; que os pague ayos lo 
mucho que oy lloráis, haciendo que lloremos todos tam- 

Wbienj que afsi haremos à vueftro llanto vna honrada Apa
renta don 5 qfsi, acompañada de nueftras l^gpjmas aliviaréis 
yueftrá Soledad : y  afsi , ni la Ciudad de DÌOs'Jùedarà fola-, 
ni' la Señora de las Gentes viuda ; ni la Princèfa del Mun
do tributaria ■; fino antes fu Soledad ferá nuéftra compa
ñía ; fu viudez amparo de nueftra naturaleza, defamparada: y '  
el tributo que-oy nos quifiere pagar por fu bella grada nos le 
librará en fu H ijo, que es quien nos paga en la Gloría. Ad 
quam ¡&c.

Todo eflo que pertenece al Myflerio de Soledad Ip predique in Ja 
Jgkjia Parroquial de San Julián de Salamanca.

Año de iy iy . ■.* ,
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1S E R M O N XII-
rA L  GLORIOSO PATRIARCA EL SE5 0R SAN JO « 
lep h , Efpofo de María Sandísima, Fiefta voriva que le coa« 
fagró vn devoto, Miércoles del Ciego, en el Convento de 

Aladres Mercenarias Defcalzasde la Ciudad de Toro$ 
patente el Sandísimo Sacramento, año de

píngalas Donippjjtpparuit infamnit íofepb. Math. tap. X« 
íViáit bomineth egeam. Ioa% $. Cara mea veré ejl eibtu,  

loan. 6.

S A L U T A C I O N  i X  E X O R D I O ?

Os des Evangelios de o y , el de la Feria ; y
de la votiva feftividad , nos refieren dos 
milagros de los mayores de la Otnnipoten-* 
cia de Dios j y el fin deLvno, y otro mila
gro es , que las obras divinas fe manifief- 
ten al mando : Vt manifefieatur. La obra 

InayordeDios , claro eftá que fue aquel Augufto Sacra- 
mentó del Altar, milagro el mayor de los milagros de la Om
nipotencia , para oftentat á lo que pudo llegar íu amor» 
íu  poder , fu mifericordía , y fu fabidum : fegunda En
carnación del-Verbo- le llaman los Santos Padres ; y  en mi 
juicio, t<»a íu mayoría confifte , en que fin áexar- de fer el 
mayor ffilagro, confirma que la obra de la Encarnación -«fue 
el mayor de los prodigios y porque aísi como el Sacramenté 
conrieñe en si todo quanto'Dios puede hacer, por todas íus 
¡obras monta la obrade la Encarnación : Otms opus tuum.

z. Ella obra mayor de Dios» que la vnion de laPerfona 
divinaNcon la naturaleza humana , y  fe llama propria 
de Dios por excelencia : Opus tuum »fe manifefló á vn hom
bre ciego , que nunca cay© en pecado : Nec hit fectavtt. ¥  
antes ávn hombre dormido, que fiempreíucfanro, y ¿año: 
íofepbcum ejfet iuftus, Al ciego feÜanifeíló la vnion de Dios 
41a humanidad»atando la ccisiiial iaübacoa el polvo de la



* rtlGleriófo San Jofcph. z6t
tierra; Luiumfteit ex /puto. AISantiisinv© Jofcph fe maniq 
íeftó cl mifnao Verbo Encarnado, jamándole la revelación 
eelcftial con el polvo -de fu penfamiento : Hac autem eg cogfa 
tante. Y envno , y otro declaró la Omnipotencia divina, los 
arcanos mas efcondidos de fu grandeza ; Vt manifejientu^ 
opera Dei in illo.

3 Pero aunque en Jofcph , y  en el ciego, fe f econocie^ 
ton eftos milagros , por vna partckúnfuenan, y por otra din 
'íuenao ,óno fe hermanan los dos Evangelios. Digamos aoñ < 
ra en que tienen confonancia : vn hombre ciego : Vidit bo+ 
mintrn emum : y otro hombre dormido : Apparuit in fomnis* 
Lo miímoespara IodcDiosdorm ir,quecegar;yaunnosé 
fí para lo del mundo , menos daña vn hombre ciego , y mas 
Vn hombre dormido ; porque el ciego , aunque fuelé foñar 
que ve , conoce que lo que fueña es defeo , y no verdad-; pe* 
lo el dormido que fueña lo que no e s , pienfa que ha de fer 
¡verdad la mentira que íoñó. Solo Jofcph fue el dormido mas 
¡dichofo , pues foñando lo que queria>.haüó la mayor verdad 
¡en lo que íoñaba : Apparuit in jom nu .

4 Un cieggfanto; Ncchic peccavif y y vn.Jofcph muy 
juño: Qum ejfet iujlus. Aunque hablando theblogicamente* 
lo mifmo es Santo que juño , para la Éibralidad no es lo mif- 
mo fer juñó , que fer fanto ? porque la jufticia folo cs'virtud 
propria de los Prelados Miniflros de Dios , en quien deba 
refpiandecer : la fantidad es vn complexo maravillofp de 
todas las virtudes conjuntas , porque es la gracia fantifi- 
canre con quien vienen encadenadas ; y aunque los Prelados- 
como V, S. tienen obligación à íer perfectos, y fu perfec
ción es bien notoria à todos ,fiendo en lo juftificado de fus 
obras la mifnft rectitud , por Jofeph ; y en el exercio de 
fus virtudes exemplo de fantidad ; no obftante , vemos 
algunos hombres juftos àzia los demás , aunque no fon 
Santos àzia si î y otros que parecen Santos , y no lo fon* 
porque no fon juños. Soloel Señor San Jo feph , de quien 
íin duda ,V . S, aprehendió , fue íingularmente Santa àzia 
sodas las perfecciones de fu alma ; y miniñro de Dios juñifsi-* 
pío àzia el honor de fu eípofa : Cum effet ]ujlu{*

5 Halla aqui tioien confonancia en algo los myfíenos áú 
jofeph , y los de i cicĝ o. Aora los veremos en todo lo que fe 
figue encontrados» El ciego fue à bufeas la fuente de Srtoé
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para vèr lo que defeaba : Vade innatateriam Silot. Jofeph AS 
penfó en putear , fino en huir de otra fuente de mas luz , pof 
no vèr lo que no quifiera: Volait occulte ¿¡mietere eam. El cie
go  halló en la fuente, geroglifico de Maria, dichofamente fu 
\\iz\Lwì,&  «//'¿/.Jofeph halló en ella miíma fuente fii mayor 
obfcuridadjporque halló lo que no entedia,y violo que le ce
gaba : Inventit efi in vtero habens. Y al fin el ciego con el crif- 
tal de efta fuente falió alumbrado: Et modo video, Pero Joq 
íep h , à las corrientes criftalinas de fu pureza , fe Le deslum- 
brò la villa. He aqui cornoíe encuentran el vno, y otro naila-a 
gro ,en el Señor San Jofeph , y  en nuefiro buen cief o 5 pue$ 
al vno le abrió ella fuente los ojos , y al otro le obligó ¿ cet; 
xar los Cuyos. Apparati in fomnis,

6 De fuerte , Señores, que Dios para rrtanifeftar al tnutH 
do la mayor de todas fus obras, que fue el aver encarnado,’ 
bufea vn hombre ciego, y otrohombre dormido : vn ciega 

* Santo ,y  vn dormido jufto.Sobre los ojos de vno cae vn bar-;
ro  que le ciega mas:Sobre los penfanneütos del otro fe levane 
ta vn polvo que no le dexa vèr. Pero el ciego fe va acercan
do à la fuente para tener,vifta : y Jofeph para#no vèr lo que 
ye , quiere retirar fe de ella. El ciego halla en la fuente los ojos 
que avia perdido, y Jdttph pierde en la mifroa los ojos de fa 
difeurfo. Pues como avernos de componer, que efta parte en 
que fe opone el vn milagro con el otro , fe hermane con la 
orca parte en que avian cantonado ? Aora yo me explicaré d-e 
fuerte que el Evangelio del ciego confuene en todo à las glo
rias del Santifsimo Jofeph, que es oy naeftro principal objei 
to.

7 Es verdad que al ciego fe le abrieron los o jos, y à Jo 
feph fe le cerraron los fuyosjpero mayor luáf vio Jofeph i  
ojos cerrados , que no el ciego à ojos abiertos ; porque cite, 
aun no conocía áChrifto con los ojos defpíertos , y Jofeph 
le conoció con fus ojos dormidos. El ciego no le conoció te-* 
niendote ya àia viña ,y  por cífo le preguntó que le dixeífe 
quien-era ì Quii es Domine ? Pero Jofeph , no teniéndole de
lante , porque aun eftaba efeondido en el vtero virginal, dur
miendo, y loñ-ando le conoció: Qaod in ex mUirn efi de Spiri-* 
tu Sanilo efi. Y íi en la ceguedad, y alumbramiento del ciego 

Aug. híc. fe retrató, como oy dice mi Auguftino, ta ceguedad,y la luz 
ds todo el ge lieto humano : Cacas efigenus bnmanami mayot

luz
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luz de gracia recibió folo Jofeph con fus ojos dormidos, que 
todos los Santos juntos (de fu esfera ábaxo ) teniendo los, 
ojos abiertos. .

8 Entre las muchas preguntas que hizoDios alSántoJobv 
para manifeftar en ellas fu omnipotente virtud; le preguntó 
afsi: ConcentH m  cmli quis d o rm iré  fa c ie t  l  Ella armonía de el 
Cielo, con que fe goviernael mundo: quien teparece , que 
podrá hacer que fe duerma! Señor» falo vos podéis hacer 
que fe duerma efta armonía. Si} pero quando feráeldia en 
que el Cielo eile dormido ? Defpuesdcl dia del juiciopor-i 
que abra las vigilias celeftíales, fon las influencias continuas 
á ellos orbes inferiores j y como es proporción catholica, 
que entonces ceffará fu movimiento, entonces fe verá como 
el Cielo eílá’docmido íinmoverfe, porque cj no obrar es lo 
fnifmoque dormir : Q oneeritam  coeli q u is  d o r m ir é fa c ie t l

9 Según ello, el Cielo entonces dormido , ferá diferente 
ídel que aora eftádefpierto? San Juan Evangeliza dice que 
fi , porque ferá vn Cielo nuevo el que entonces fe verá : r e 
d i  Qcelum n evu rn . Y <fn fendr de San Gerónimo , el Cielo de: 
aota ha de perecer¿r otro Cielo nuevo ha de criar Dios\ N o v i  
cceli c r e a n d ijít n t , &  om nia veeera  t n n j i t u n .  Ella muy bienj; 
pero íi efte cielo ha de dormir,porque ya no tiene que obrar, 
ha de aver otro Sol, otra Luna , y otras Eítrelias i  En ver
dad , que íí atendemos á aquel iingutár milagro que vio en el 
Cielo San Juan , podrá muy bien con efta maravilla iludía r- 
fe el Cielo nuevo que ha de criar Dios. Ei milagro es vna 
muger vellida del Sol.,calzada déla Luna , y coronada de 
eftrellas : Mullir an-ini i S o lé , L u n a fu b  pedibus e i u t , &  in  ca- 
p ite  eiu s corona f i il lu r u m  duadecim . Efta muger milagrofa es 
María Sandísima de la Merced , como dá á entender mi Ser
na , ya porque la contempla junto á la Cruz de fu hijo,conf- 
tituyendoíe Madre délos Mercenarios >y ya , porque ho
llando con- fu planta las Africanas Lunas, faca á los Cauti
vos chriftianosíle fu efdavitud penóla, iluftrando como ref- 
plandeciente Sol á efte fu ciclo, que es la Religión de la Mer-i 
ced. Con que no-ferá muy cftrafio contemplar yo- en los- 
¡Aftrosque la firven de corona á fus hijas las Mercenarias* 
ó porque en la corona de aquella Madre celeftial, fon fus 
verdaderas hijas las que han de refplandecer , o porque 
Siendo en. comparâ  de? hijas |aa feftejado- s¡. fe Efpofo-,
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a fus hijas , y al que le fefteja tictac en fu corona prevenido el' 
premio,

10 Mas figuiendo por qfpra el fentir del Abulenfe , digo, 
que el dia del juicio , fi Dios , como dice el Dodor Máximo, 
ha de criar otro Cielo nuevo , no por eflo ha de aver di (tin
ción alguna en Sol , Luna , ni eftrellas, porque aquel cielo 
ha de tener ellas mifm.as lumbreras de aora , aunque por me
dio del fuego purificadas, Y entonces han de reíplandecer, 
como refplatidecen oy ? Hilo , preguntadfelo á Italas, que 
hablando del citado del Sol, y de la Luna, deípues del día 
del juicio , dice , que entonces fe han de hallar tan mejora
dos ellos dos ojos del Cielo , que las luces de la Luna, (eran 
como las del Sol $ y las del Sol, ferán Hete veces inas : E r i t  
lax LunxJieut lux Soljs , & lux fol'tsfcptcmpiiciteK

11 Aora , feñores , y o no hallo dificultad, en que l̂ Cic-a 
lo en aquel citado cítara quieto, y dormido: tampoco hallo 
dificultad , en que fe adorne con el mifmoSoL , y la tmfma 
luna que aora , porque cftosfon los dos ojoshermolilsimos 
de fu cara i  pero hallo ingente dificultad,en que la Luna aya 
de rcfplandecer como Sol, y el Sol con fíete explendores 
mas* Porque fi aora que el Cielo eítá defpierto, y obrando, 
le buftan las luces comunes de eftas dos lumbreras ordinarias* 
defpues que ha de eftár quiero , y dormido, para qué quiere 
en fus ojos mayores luces que aqueftas í En lo literal no ha-i 
lio yo mas razón , fino que como aora los ojos del Cielo fir-̂  
ven á los buenos, y á los malos, y entonces folo han de fer̂  
vir á los buenos > por eíTo el Cielo aora que eftá defpierto, 
na ha menefter en fus ojos mas que aquella luc comüh > pero 
defpues quando cité dormido tendrá íictc luces mas ; $ e f *  
tFmpliciter*

12 Pero en fentido alegórico, es forzofo que bufquemos 
el Cielo íignificado : Caslum coeli D o m im  > dice David, ay 4 'tt 
Cielo de otro Ciclo que efeogi© Dios para íu habitación j de 
fuerte, que aqui ay dos Cielos ;vno que efeogió Dios para 
hacetíe hombre, que fue e4 vtero puriísimo de fu Madre > y( 
otro Ciclo, caxa hecmoía de aquel Cielo, que legan el Evatn 
gelio fue fuSantifsimo Efpolo : Io fe p h a u te m  v i r e t u s . Cieitif 
del Cielo de U Sandísima Virgen , y Cielo del Cielo de e| 
miímo Dios ? Si > porque fi el oficio del Cielo , es efeonder,
Y. *4 ^ 1  Gaslum dicitur d celando , ( cocí o eftos Cielos que

SSa
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H vemos»nds encubren el refplandor de los. bienaventurados)
S; afsi para que el milagro del parto felicifsimo de María , íe ef- 

>condieiTc á Satanás , que tantas ligios antes le temblaba; crio 
ÜDios al Santiísimo Jofeph,dixo S. Ignacio Ma'rtyr,para'Cielo

Íle aquefte Cielo de Maña , cuyas luces mas foberanás que 
as del Sol, y la Luna , deslumbrando la obra de la Encarna*

l̂ición á los ojos de la diabólica errfbidia , dieron á tan gran:
■ ^Sacram en to  , fig ilo  , créd ito  ,.y  honra 2 V t p a r t a s  e ia s  c e la re*  Apuá.D.
■ 0^tur diabols. Hier.Uiĉ

W  13 Mas ay ! Que efté Cielo íe propaffa de celar 
:átá recelar , y de • celólo á dormido. Como ha de guar-J

f dar lo que no ve , ó como ha de ver quandó fe hecha á dor- '
mir ? Todos los demas Cielos mifticos eílán- en efte punto /

|  deípiertos:Los Angeles defeando ver á Dios nacido: In q u e t n  c.Peiy.r̂
|| defideran t A n g e lí projpicere* Los Patriarcas cíperando el ciim- 
|J plhniento de fus prometas , y que eftos Cielos fe rompan:

V t i n a m  d i f r u m p e r e s  C g lo s .  Los Profetas deíeando ver mas de 
;|j cerca > lo qucdefdelexos vieron. Y al fin todos los Cielos de 
f Diosíeeftan defpeftanando fus ojos, y aun no le alcanzan i  , 

vér , y Jofeph cielo dormido * y con fus ojos cerrados, le 
y  le empieza a gozar ? Si. Porque ni losAngeles,ni losPatriar*
;Cas,niios Prqfetas, ni todos los Cíelos juntos,vieron con ojos 
defpierios tanta luz, como Jofeph vio con fus'ojos dormidoŝ
Q jio d  in  ea n& tuni e ft  d e  S p i r i t a  S á n e lo  e f i .

.14 Luego Jofeph fue aquel Cielo , de quien Dios previ-i 
no a Job , que fus concentos armónicos , ó fu armonía de 
celos , el íe la hacia dormir : C o m en tu m  C e l i , quis d o rm iré  
ciet X Y de quien defpues dixo por Ifaias , que li todos los de- 

-v mas Cielos juntos , no tienen mas luz que cita común en ius 
gfdos ojos defpiertos, folo el Cielo de Jofeph vería á ojos dor- 
;&r. midos , fíete veces mas que todos : S ep te m p licltz rS  De donde 
\  infiero : que fi en el criftal de ia fuente de Siloe , vivo rerratoih 
y de la Santifsima Virgen, todo el linage humano reprefentadei.

4  en;el ciego a n A tiv ita te  , abrió los ojos 5 y el Santifsimo Jo-¡
Jg feph á ia vida de efta fuente cerró los iuyos: En la fuente de 
y| María mayor luz halló jofeph a ojos cerrados que todos los 

Santos juntos hallaron á ojos abicncs. Eíla ha de fer la ma
teria de todo mi Sermón. Pero aun es neccffano individuarla 

§ mas. Atiendan aora , y verán como es cernísimo , que todas '
3 âs grandezas de Jofeph parecen cofa de í'ueño > porquedos
| L 1 ma
lí
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mayores favores que recibió fiempre le hallar on foñando.
iy En fueñosle habla Dios para que avile á los Reyes, 

„que no buelvan ázia Herodes: En fueños le habla para la fu-> 
ga de Egipto : En faenas le habla para la buelra de Nazaret 
y en fueñosle habla para revelarle fu Encarnación : y afsi 
para hablar de elle gran Santo , fin Calle de la esfera de puro 
hombre, no ay fino echarfei foñar , que de Dios , y fu Ma
dre abaxo todo cabe.

1 6  Todos los fueños del Santo fueron verdades eternas,-, 
y el para fu merecimiento las hizo verdades prafticas.Vcnid, 
y vereis mis fueños, dixo el otro Jofeph a fus hermanos: V i -  
( k u f a m m a  m ea. L o  que fueña vno como lo puede ver otro? 
Oyrlo íi; pero verlo no puede fer. Es que los fueños profe-: 
ticos de los Santos, los oyen , y los ven todos ; porque fe 
ordenan a obrar bien , y fus obras falca á luz : Afsi como de 
lo s  fueños de los mundanos, dice Salomón, que fon nientiras 
que fe tocan , y fe ven: N o ii Atendere ad v t fa  m endatia , por
que auuque obran en tinieblas , fus mentiras Tonadas falen k  
v-iftas. Pues venid, y verás mis fueños dice jofeph , y los 
hallareis verdaderos en todas las operaciones de mi virtud. 
Afsi fucedió con aquel jofeph antiguo 5 y afsi fe experimentó 
en e! nueftro; porque fus fueños todos ion verdades que fe 
Ven, y fe tocan en las virtudes que obró para fer tan adora-* 
do ; V id e te  fb w n iu ’n m eum  , v e í  ,fo m n t a  m ea.

17 Miren todos lo que el Santo fueña, que no es otra co
fa de lo que obra.No es corfto-d otro Rey que fueña eftatnas 
que fe derriban , y fabrica eftatnas para que fe adoren : pues 
C fe fueña adorado del Sol, de la Luna , y de los Aftros , lo 
que fono fucedió , fujetandoíe á fu obediencia Chrifto, y 
María,y adorándole rendidos todos los Aftros Angélicos. No 
es com o Adan , que fe foñó con fus coftillas cabales , y fin 
muger; y fe halló con muger, y fin coílilla al tiempo de dif-í 
pertarj pero Jofeph fe durmió penfando en vna muger la mas 
pura que tiene el Cielo , y difpertó con la mi-lmajiena de Ef- 
piritu Santo.De fuerte que rodo quanto foñó á ojos cerrados, 
halló que era lo añfmo á ojos abiertos.

18 No le fucedió afsi al cie¿o del Evangelio : pues con 
los ojos cerrados , íintió la mano que k curaba ,y  con los 
ojos abiertos aun no fabia quien era : Q ti/ses Domine? Por elfo 
jChtifto coronó efe gran milagro, diciendo que avia venido

al
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al Glorìofo San fefeph,
a/ mundo 3para dar o*josà losque eftan ciegos > y hacer 
ciegos à los que tienen ojos : In  ìm ditium  v e n i  in  m u n- 
d u m  ; v t  q u i m n  v i d e n t , vid ea n t^ v id e n te s  e g e ifià n t. Ay tal
explicación ! Señor, que vean io que no vèti /es milagro , y( 
beneficio ; pero* que los que ven nó vean, ni parece beneficio 
ni milagro. Si vos como luz del mundo ilumináis k los ciegos 
para qué queréis cegar à los que ya tienen ojos ? Eftos fon 
los juicios incomprehenfiblesdeDios > que oy quifo maniw 
feftar en el ciego , y en Jofeph: I n ju d it iu m  v e  n i iñ  m u n d u m y  
pues al ciego que no tenia ojos fe los hizo abrir para ver̂ f y¡ 
ajofeph que los tenia fe los hizo cerrar para yíjf m z }o i:A p p a -,  
r u it  i n Jo tn n ts. !

1 9  Pero fepamos aora , en algunos de fus principales 
fueños, qué es lo que mereció el Santo ? Tres grandezas las. 
mayores que caben en hombre purchEn vn ftieñó fe ve hon-¿ 
rado con el gloriofo renombre de hijo de David : J o fe p h  f i l i  
D a v i d . Siendo ette el apellido mas noble que en el fagrado; 
Evangelio tiene Chrifto mi Redempror : le fu  C b r ìft i  f i l i  
v i d . En otro fueno fe halla fegunda vez ratificado fu def-: 
potorio con la Señora Sandísima , pues le mandan que la red- 
ciba cómo à tu legitima Efpofa : N o li tim e re accipere m aviartr 
conjugem  tu am . Y en otro fueño que le dixeron , que lá Se-- 
ñora con quien eftaba cafado , muchos dias antes eítaba ca
fada yà con orto mejor Efpofo : Quod in  ea natum  eft de S p i- 
ritu  S a n & o  e ji. £fta es la letra mas llana del Evangelio, y; 
etto lo que vio Jofeph fonando : pidamos aora la gracia pa
ra ir difeumendo. A v e  M a r ia , *

§. 1

Jofeph  f i l i  D a v i d . *
/

20 OOI° * Chrifto >y á jofeph llaman lds Evangeliílas 
O  hijos de David , ó porque el derecho del Cerro 

Real vino á parar por varonía en los dos 3 ó porque ceñando 
en ellos lapoflcfsion temporal, empezó el imperio efpintual 
en la dominación dglas almas 5 y afsi hafta las mifmas infer
nales inteligencias , le llamaron a Chrifto hijo de David, 
conociendo en lo mucho que les atormentaba , fu efpíritual 
poteftad : l e f u f i l i  D a v i d , v t  q u id  v e n ijiia n t e  tempus perdere
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a¿8 Sermon doce
n o s\Maspdr que eftc nufmo nqmbre de tan alta dignidad, 
fe leda en el Evangelio promifcuamente, ya áChriflo y ya 
á Jofeph? Quiere acafo el Cielo que Te equivoquen los dos 
en la autoridad ? Yo no digo difpara'tes coa titulo de 
devoción: Guiño es Dios , y joíeph pura criatura : con 
Dios nadie fe equivoca , ni fe mide /ni fe compara > y en no 
poniendo cada Santo en fu lugar, irá desbaratada la pjocef*. 
íion , y el Sermón. Defpues de Chrifto , y fu Madre, muy 
buen lugar tiene d Señor San Jofeph , pues San Marheo fe le 
feüala eí inmediato á los dos: M ater le ja  M aría Iofeph. Def- 
pues de jefus^y de María > no fe figuen los Angeles , ni los 
Profetas, ni los Patriarcas, ni los Apoñoles , fino Joíeph? 
No ¡pues efla es la excelencia de fer hijo de David ,-no equi
vocada con Chtifto, ni con Maria, fino en lo que puede ca  ̂
ber aífemejada.

ar Todos los Coros de Angeles , y Serafines, que firven 
á !a excelfa Mageftad á centenas de millares , fegun Daniel, 
para la honra , y la defenfa de Chrifto , no montaron tanto 
corno Joíeph íolo i y afsi íe vio , porque la humanidad San- 
tifsima, que en fentír de mi Angélico Doftor, no tuvo An
gel Cuñodio , porque inmediatamente fe regulaba por la 
perfonadel Verbo, quifo que Jofeph como tutor la ampa- 
rafie , y comoCuftodio la defendicífs : yaque tenemos á Jo-* 
lephíüñando, veamos lo que el Cielo le dice quando dorr 
mido.

22 Aucipepuerum y Ú 1 M atrem  ei&sy &  €j f ug e %tn fMLgtpium^ 
Oyes Joíeph s carga con el Niño , y con iu Madfe , y huye 
á bgypto , mira que á efie Niño 5 Herodcs le anda bufeando. 
Levamaíe de fu íueño Joíeph deipavotido , y con el Niño, 
y  fu Efpoía , (t pone en viage pava fu áeftkrro. Peto decida 
rncacra Dios uño4; no fuera mas fácil embiar vn efquadron de Serafines en vueftra defenía , que poner á jofeph en tan 
penofá fatiga i Quando San Pedio íacó la efpada cortra el 
Mmiñro atrevido ,yo me acuerdo que mortiíicaíieis fevera- 
mente íu valentía , diciendoic que era flaca íu detenía, y que 
fi v-os quifierades defenderos de vueftros perfeguidores 3 os 
embiará el Padre Eterno mas de doccieg^pnes de A?»ge-íes: 
Aft pu¿ a í i a non  poffu m r upare p a tre m  m e ti m , &  ex ibeb ¡ t m ÍÍ3 i

p u  fq u a m  d u o d e a m  leg io n es  A n g c lo r u m íPues fl para defenderos de los miniftros del prendimiento, avian de venir mas de do
ce



Ct legiones de Angeles, como fojo bufeais à Jofeph para de¿ 
fenderos de la tirannia de Heredes ? Fiáis mas de -Jofeph, iolo 
que de tanto efquadron Angelico .? Si: porque Chullo en los 
ombros de J oleph mejor defendido eftá que en los brazos de 

Jos Angeles : y afsi, cafo que en el prendimiento huviera 
querido defenderfe , vendrían legiones enteras de Angélicas 
efquadras, y que se yo fi pudo fueedet afsi, porque allí no 
fe halló Jofepiv? Alas para defenderle de la hoftilidad fan- 
grienta de Herodes,como tuvo los ombros de Jofeph no qui- 
fo los de los Angel$s t Aecipepuerum , Ú* Matrem elus... Y no 
folo el Niño Dios , fino fu Madre Santifsima, à quien todos: 
los coros Angélicos adoran Rey na , eftima , y aprecia mas 
la fombra de Jofeph, que todos Iòs refplandores del mas al
to Serafín* <. *■ : ; ^  >

23 Entra cl'paranimpho à dar fu embaxada à efta ccleí--; 
tial Princefa : y clefacoílumbrada à comunicar ,ni vèr hom^ 
bres en fu potada , la que folp à Dios atendia , fe llegó à po- 
feec de la mayor turbación íu modeñia virginal : Turbata eji 
injermonéelus* Pues, Señora , es caufa para'turbarfe , vèr à: 
vn Serafín con apariencias de hombre ì Si 5 dice San Ambro
llo : Trepidare Vìrgtnum eji, &  ad mnnes viri ajfdtas timereé 
Es caraèter de doncellas , y mas fi fon muy feñoras , affuftar- 
fe de vèr hombres , aunque fean aparentes 5 y temblar de fus 
coloquios, aunque no digan con palabras > fino por feñas 
-como Angeles fus conceptos. Muy pocas modefíias padecen 
oy eftos íufíos 5 y en verdad que no fon Angeles todos los 
hombres aparecidos.
; 24 En efte cafo de la turbación de Maria , es de fe que 
citaba ya defpoíada : Ad Virgìnem de/ponjatam viro. Y¿ cita
ba hecha à vèr hombre en cafa. Yá la trataba Jofeph eneo- 
mumeadon virginal como à fu legitima efpofa* Pues , Seño
ra Sanrifsimapio os ha turbado en tan^q^iempo la aísiftencia 
de Jofeph , y aera os turba là prefefaa de vn Serafín \ Pe- 
ligia acafo vueftra modeíiia à los ojos de vn Serafín , y vive 
masíegura à los de Jofcnh Ì Bien se yo, que en vno, y otro, 
igualmente fe afianza vuetlro refpeto. Pero al fin, fide vèr 
à vn Angel fe turba , y de tratar con Jofeph no fe zozobra? 
que otra cofa podemos inferir, fino que es tan fuperior à las 
(jerarquías angélicas el Efpofo de la Re y na de la gloria, que 
la modeftia de Maria halla puerto en vn hombre como Jo-,

feph,
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fe p h , quando zozobra turbada á la vifta de vn candido Sera 
fin : Turbaba eft. ' >

2 j  Probado ya que defpues de Jcfu's,y de María no fe fi«¡ 
guen las criaturas angélicas, fmajofeph porque las excede 
á rodas 5 claro eftá que convencido efte exceflfo fobre losv 
Angeles mas encumbradosfacilmente fe convencerá (obre los 

loan. u. hombres mas dignos. Ninguno mayor en la Iglefia militan te* 
y» 17*. ■ y  en la triunfante qué fu cabeza , y fu Príncipe : Pafee oves 

meas, le dixo Chrifto: apacienta mis ovejas. Mias digo Pedro* 
que no tuyas > porque no te hago dueño de ellas como de 
cofa propria , fino adminiftrador como de hacienda agena.' 
Pues noten aora lo que quando fueñade dice Dios á Jofeph: 
Aecipere Mariam coniugem tusan. Toma poíTefsion de effa mi: 
candida oveja : recibe á Maria como á muger propria, que 
no ce la doy en adminiftrácioti como prenda agena , fino en 
poíTefsion, y dominio como alhaja tuya : Coniugem tuam¿ 
De dpnde infiero, que ficndoopinión corriente de muchos 
Theologos, y exprefla de San Buenaventura, que fola M al 
ria Sandísima equivale á toda la Iglefia junta $ tener San 
Pedro la adminiftracion de la Iglefia , y  San Jofeph lapof- 
fefsion de Maria, lo miímo es ,que aver dado al Señor San 
Jofeph en vna pieza riquifsima de oro , y diamantes , tan-* 
to , y aun mas que á San Pedro en moneda baxa de nia- 
ravedifes : pues á efte le dieron muchas ovejas para que- 
las adminiftraíTe, y a  aquel vna fola oveja , que vale por* 
todas* juntas para que la poíTeyeífe : Oves meas. Coniugem
ttuYrn. *

2 6  Efte fue vno de los Sacramentos que manifefto 
Diosa Jofeph quando dormido. Y a  ella poíTefsion déla 
alhaja mas precióla que ha criado , ni criará la Omnipo
tencia, fubió Jofeph por la dignidad de Efpofo , no sé ÍI 
por merecimiento condigno > tolo sé , que el vinculo ef- 
trecho de efte matrimonio virginal , tan preciíamenre hi
zo vna alma , vna voluntad, y vn efpiritu de los dos.* 
que aunque en la realidad no pudieron igualarfe > La fa» 
grada fuerza del lazo hizo que lo parecieíTe.

27 Nadie ignora, que el Propiciatorio del Tabernáculo 
antiguo , fue literal profecía del Divino Verbo Encarnado: 
y que los dos Querubines, que cftendiendoTúsalas cubrían 
el Oráculo, fueron enigmáticamente Maria Sandísima, y

■ fu
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fúEfpofo , a quienes efcogió Dios, como dixo con San Igna
cio Martyrel Máximo de los Doctores, para que entre fus 
alas puñfsimas, y amantes fe encubñefle el propiciatorio 
del Verbo, fin que. Lucifer alcanzare el alma de tanto Ora-: 
culo: Ext endtntzs alas fuas , &  protegentcs Oramlum* Tam
bién es muy fabida la opinión de Arias Montano , que al vn 
Querubín pufo forma de varón , y de doncella  ̂al otro : Unas 
viri f 0 * üiter figuraban^ Tocabanfe las alas
entre si , como enlazándolas en virginal matrimonio* y de efe 
tafuerte fervian de herníofo velo aliOraculo. • •>

28 Lo que en efca fabrica myfteñofa me roba la aten-i 
cion con alguna fmgulañdad, es, que ehPropiciatoño, y 
los Querubines eran todos de vna pieza paimqne en bultos 
diferentes * de fuerte, que los cuerpos.en lá diferencia de las 
molduras eran tres > pero en la identidad dé la materia, to
dos tres hadan vn cuerpo , y  no, masf Parece myfterio de 
trinidad, tres en vno , y vno en tres : y es afsi rporqué el 
Propiciatorio era Jeíus, el vn Querubín Maña, el otro Que- 
rubin Jofeph : y efta Trinidadhumána, la quifo Diosenfa- 
yar ren aquella trinidad artificiofa, para que entendieífe- 

Jiptnos , que afsi como el Propiciatorio., y los .Querubines ha* 
q|gjeian-vn cuerpo íolo con diífeños diferentes ; afsi Jefus , Ma~ 
|||Íria ,y  Joíeph , aunque en las molduras de la gracia' tienen 
f|¿diveríidad infinita , en quinto a la obra dé la Encarnación, 

■ f§j¡que fue el Propiciatorio, todos tres parecen vno. .
■;J 2| 2 9  Pero aun no es efta mi mayor admiración, fino el aver 
, 'mandado Dios a Moyfes , que los dos Querubines , el, y  ella 
J^fuefTen muy iguales en proporción, y odatura: Menfurg tíquete 

■-:Éf'ís> notó el mil mo Arias Montano, De igual medida! írn- 
■ ||IpoO,íbio cola ; porque fi el vn Querubín íignifícaba á Mana, 
y |y  el otro a Joíeph , como podiaigualarfe la medida de los 

Idos ? Si la gracia de María es mayor que la de todos los San- 
vfítos juntos , y no llegan , ni aun a rozar fu chapín los .Seraffe 
\% nes mas encumbrados } á tanta altura como ha de llegar Jo- 
b ícph ?, Conñeflo que no llegó 5 mayor incomparablemente

■ -zÜ es la Sandísima Virgen > pero en orden al principal miniíte- 
f rip dé guardar como Querubines el Propiciatorio de. Chrife
■ J  to , tanta fue iavnion de afeólo , y fineza entre el Efpofo/y

Ia Eípofa, que fin éfcrupulo de la verdad, pareció á los ojos 
*lonor Ean grande como - Maña Jo íeph , pues en la plan- 

áv; ta
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ta que hizo .Dios de los dos Querubines , el / y  ella, nó.qmfó 
que fe iievallen^eí menor punto de altura: <^£qualis menjtira. 
Míren fi decia yo bien , que de Jefus, y  de Maria abaxo, no 
a y  hombre, ni Angel á quien no exceda gueftrp: Jqí'eph San- 
tifsimo ? Muy buen lueño ha fido .efte , fenor hijo de Da- 
y i d , puefto que los hombres, y  los Angeles os reconocen , 
porfuperior. Mas alta es la Dignidad que hallafteis á ojos 
cerrados que todas quántaS pretenden los hombres bufcan- 
dolas á ojos abiertos*
í*  30 Todo quanto fe llegaá regiftrar en el Carro myfte- 
riofo de Ezequiel es vna maquina hermofa compuefta de 
muchos Argos 5 porque en carroza, en ruedas, y  en Que
rubines, no ay que mirar fino ojos: Totum corpas oculis pie- 
nuw. Un Trono fe halla también en el Cielo^y efte no es mo-< 
v ib le , fino fixo ; fobre el ay Serafines, pero fi es que tienen 
ojos eftán vendados.Y qae.es lo que pretenden los de los ojos 
vendados, y  los de los ojos deícubiertos , que vnos andan 
eum atribular ent \ y otros huelan ? Duabus bolabant ? Que lian 
de pretender, fino ver la gloria de Dios ? Y la alcanzaron a 
ver ? S i; pero en diferente forma, porque los de los ojos ven** 
dados vieron la gloria verdadera : Plena erat omriis térra ma? 
tejíate tius 5 y  los délos ojos deícubiertos folo alcanzaron á 
ver vna fimiíitud de la gloria'.* Hfc Jimilitudo glorig , dice el 
Profeta. Pues como puede fer que los ojos defeubiertos vean 
menoSjy los ojos vendados vean mas?Es que los de los venda
dos caminaban á buelo: Ociabas boíabant^y los de los ojos des
cubiertos folo caminaban apaño : Cumamhul árente pues por 
efib vieron mas gloria los vnos, y los otros menos, porque 
elfos caminaban á paffo lento , fobrandoles tantos ojos \ y  
aquellos caminaban á largo bucio, porque los tenían cer
rados.

31 Y efto es lo que dice oy Chrifto, que Jos que tienen 
ojos verán menos , y los ciegos verán mas: Ut qui non vi- . 
dent y videant ? videntes, cea fiant. Eíto es también lo que
fucedió a San Pablo, que con los ojos cerrados vio la luz de ' 
Dios : Circumfuifit eum lux de Cosío 3 y con los ojos abiertos 
no podía ver los bultos: Apertifque oculis nibil videbaf. Efto 
miímo por el lado contrario les fucede á iodos los preten- 1 
dientes de gloria humana , que con los ojos cerrados la fue- 
len fonar en íu fantasía? y. con los ojos abiertos fe hallan

con
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CQn n a d i l l a s  manos Dormteruñtfomnurn fuum$ nìhil
invenenmt In manibusfuis. Pero etto le focediò dichofamen* 
te à Jofeph s quando penfando en fu Efpofa fe echò à dorn 
m ir,y fonò : Hac autem eo cogitante. Pues hallandofc tah 
trifte hombre, viendofe à ojos abiertos, fe halló Principe, y. 
Señor del mejor R e y , y de la mejor Réyna , quando cori 
ojos dormidos mirò la gloria de entrambos : Iojegh fili 
P'Avid* .■ V

S- IIv

Noli timert accipere Mariam coniugem tüWtm

32 T  A fegunda grandeza en que fe halla Jofeph dof-a 
1 i mido , es quando Dios fegunda véz le confirma,

jpor Efpofo. Antes de la Encarnación fe defposó con la Se
ñora , y defpucs citaba con penfamiento de dexarla : Voluit 
oc&Ite dimitiere eam » porque el la recibió llena de gracia irn 
yiíible , mas no tan llena de Dios vifible , y corporalmentc;¡ 
Inventa efi in vtero habent. El halló á ojos abiertos lo que no 
quifiera penfar, y halló á ojos cerrados lo que en penfamierH 
to humano nunca pudiera caber. Pero antes de contemplara 
4c dormido, quiero mirarFe defpicrto.

33 La fuente de Siloé donde el ciego vio la luz, dice lá 
Efcritura Santa, que fe llama Geon, ó Gion 5 y que a la vifta 
de fu tranfparencia hermofa, fue Salomón vngido, y adora
do por Monarca : Unxerunt eum Regem in Gion. Señores, 
acuerdenfe de efta fuente , que da ojos , y no, los quita j y* 
digan á los que goviernan efta Ciudad, que fe den vn vano 
en ella , que afsi labran que han deíer fuentes para dar luz

i  á los ciegos, y no para quitarnos los ojos. Efta fuente , cg-í 
mo ya diximos, fue vn retrato de María : Fons fignatuf, la 

7- llamó el Eípofo fuente fellada , porque afsi como las fuen- 
|  tes de que beben los Reyes , fe íellan con íusmifmas armas 
| Reales , ó por la feguridad , ó por la foberania , aísi el Sobe- 
|  taño Rey (ello aquella fuente hermofa. Para el ciego le abrió 
| fia virtud , y fe quedó tan cerrada para Jofeph , que no qui-* 
| fo darle luz de aqucfte.fecreto , conociéndole en los ojos 
| que andaba apefadumbrado. Y  no fue efto gran rigor con 
¡ tantola queda\ No fue tal, fino experiencia, para
I ’ Mm .......  \  ' ye?
sIr
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174 Sermón doce
\cr fi ía amaba mas que á fus ojos, y  mas que á fiispéfifaí 
mientos : Hac autem eo cogitante* ,

34 Amar con dudas , y con fofpechas no lo puede Dios 
hacer, porqué quien todo lo mira , de nada puede dudar: 
íjofeph comocriatura , en quien los ojos tal vez pueden mas 
que ta razón , con fundamento dudaba viendo en fu Eípofa 
la defimaginada preñez; porque aunque la razón períuadia 
evidentes Céñales de fu pureza, mas evidentes eran las de 
que fu Efpofa ila Madrea no aviendo él concurrido á los 
oficios de Padre. Y  éntre la inftancia que le hacían losojos 
contra fu honra , y la razón en favor de la de María , aver 
cordura p£rá el repone , y perfeverar amanté > ya he dicho 
que Dios nato puede hacer , porque de nada puede dudar; 
pero vna vez que quifo hacer qué dudaba* en verdad que nco 
falió con fu duda*.

Joan, n» 3 $ Siman lom nis diligis me ? repregunto á San Pedro¿ 
Apoftol mío, quierefme mucho ? Calló el Apoftolá la prirj 
mera pregunta: inflóle fegunda vez > y fe entrifteció , por-; 
que a fuerza de argumentos nadi  ̂fe convence á amar> ter¿* 
cera vez le pregunta , y Pedro da por refpuefta : Tz* feis Dah 
tninequia amo te. Señor, tu fabes muy bien lo mucho que ta 
amo yo* Pues noten aora, que al parecer no viene la ref- 
pueftacon la pregunta. Chuflo le*preguntafi le ama i Pedro 
le refpondé *que él iafabe, y efto no és tefponder á la pre-r 
gunta; porque aunque Chriftoio fabia » quifo hacer que lo 
dudaba. Refponda, pues derechamente que íi , que le 
ama, que tifo de dudarlo 5 ó faberloes fuera de la pregusta:. 

* cfTo no, dice San Pedro : amar yo jáquien no ha conocido 
físi voluntad , puede fer fineza en m i, puede fer indin&cionj; 
peto el que eftá dudando , fi le quiero, ó no le quiero no 
puede quererme á mi mientras viviere dudofo*. Sepa Chiif- 
to de cierto que le amo , y afsi me pagara mi carino ,, por
que á ni amor dudoíó ay correfpondeneia cierra,ni ay aman
te que correfpondaá la voluntad que duda: f u f c i i  Domint 
quiAamo t&m

36 Andaba jofeph ternifsiEHaííjente á fu Efpofa * pero 
dudaban los ojos de fu fiel correfpondeneia* Amar entre du
das, querer bien entre fofpechas, nVatfn áChrifto fe lo corte 
cedió San Pedro; foto Jofeph fupó vnk lo amante con* lo dú
dalo* Pero fi adoraba a fu Efpofa coa tanto amor> por que



V •a l  \jlOrJOJO ddfyjO jC j)p. :275T 
la quifodexar ? Vohiit oculté dimitiere #«i».?,'.Dir¿n, qacpop- 
ciuc la evidencia que experimentaba , no.paflaíle a formarqu
juicio contra la inocencia , y de ai le precipitafie el pundo
nor de la honra i 4 intentar alguna injpfta venganza. Por effo 
es gran difcreccion dexár algunas dudas á D ios, y al tiem
po , quando en el examen de ellas íe arriefga el amor, y el
punco.

37 ¿Quando Abfalon fe refolvió á tomar Ias¿rma¿ contra 
fu padre David , publicó vna jornada para la Ciudad de 
Ebrón , diciendo iba á cugiplir cierto voto , que avia ofreci
do a Dios en el tiempo de íudeftierro : V adam ,^ reddam 
veta mea qua vovi Domino. Efta jornada fue muy. fol'pechofa 
en jiucio’delosdifcretós, porque ya avia muchos diasque 
eftaba en la Corte, fin acordarle de roroerjas,ni votossy aun“' 
que fuelle af$i, no#era Ebrón el lugar para cumplirlos, fino* 
ó Gabaop, ó el Alcázar de Jerufaleh donde eftaba el Arca de 
Dius, y aqui hace fuerza la duda: como David lepermitió 
la jornada ,con tan evidente foípecha ? Ya lo dice Cayda“ 
no : Setfja quidem . jraadem , Jed noluit videri nimium JuJpi- 
cax. Sófpechó la novedad pero nó qtiifo infinuaríelo 4 
/abfalon i parque lá trayeion que hada entonces era duetofa, 
li David .la examinaba , Abfalon la declararía ; queríale bien, 
teníale grande amor, y las fofpechas contra c) amor,.fi las 
llega a laber la perfona amada, ó peligra evidentemente la 
fineza , ó adquiere vn lugar feifsimo la honra : Stnjit qai~ 
dem, &c.

38 Verdad es, que entre los amantes no ha de avef fe- 
creto refervado; pero también es certilsimo , que lasfofpe-i 
chas que tiene el vno del otro , fe deben quedar en el figilo 
del pecho ,ó  porque fiempre nueftros juicios eílán fujetos á 
error, ó porque foloDios, y el tiempo manifieftan la ver
dad. Por effo Jofeph en medio de fus fofpechas , mas quifo 
aufentarfe que declararlas: porque decir á vna Efpofa , a 
quien tanto amaba , las dudas que tenia de fu.fineza , no fo
lo fuera injuftamente agraviarla > fino pifarfe á si mifmo en 
el punto de la honra. Aufentarfe dexando pendiente el jui
cio , y fiando a la inocencia La verdad del defengaño, no fo“ 
lo fue fobrenatural difcrecion , fino finifsima Voluntad 5 por“ 
que padecer vn amante en aufencia de la perfona amada , es 
mas amor que penar en fu prefencia.

Mm z Mae
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39 Muchas fueron las lagrimas d©Magdalena'j f  dflgnáS 
todasde premio, efpecialmentc las primeras que vertió á los 
pies de Jefu-Chrifto, y Jas vltimas que derramó fobre el fe-i 
pulcro 1 pero fiendo tollas de amor , como confia del Evanj 
gelio: Quoniam dikxU multum; hallo que quando llora en 
la preíencia de Chrifto, la dexa llorar hada que fe canfe f y¡

Matli.7#v <luan^° hora en au ência fuya fobre el fepulcro , la dicéu4o$
47, # Angelef qut^po llore: aqui vienen á enjugar fus lagrimas los

Angeles: a llí, no folo no fe las templan , fino aun fe las 
murmuran los hombres. Válgaos £>ios por lagrimas de mu-i 
ger! Solo Dios, que, ó las dexa, o las enjuga, /os entena 
4erá.
* 40 Pero noobftante dificulto afsi: mayor Confuelo ne-i 

fcefsitaban las lagrimas murmuradas en cafa del Farifeo, que 
las lagrimas vertidas en el fepulcro: porque aqui como folo 
Dioslas vio fueron lagrimas con honra ? y alli , como las 
Vieron los maldicientes fueron ocafion de infamia 1 pues 
potqué ha de aver confuelo para las vnas,y no le hadeavec 

.para las otras? Es que las vnas fe vertieron en prefínela del 
¡amado, y no necefsicaban demas confuelo: Las orras fe der̂ j 
ramaron en aufcncta, y nooecefsitaban del alivio de fu tem-i 
planza, ó jorque quien padece á la viña del amado , on que 
le vea padecer tiene fu alivio , y tu premio, ó porque quien 
padece á foias en aitfencia de la perfona amada ; no 

, tiene alivio á la viña , y padece por fineza*. Pues por 
cíTo confolaron tanto los Angeles* las lagrimas de Mag-¡ 
dalcna fobre ei fepulcro *-porque corno efiaba aufenre 
del amado fueron lagrimas mas finas, y merecieron elle con- 
faelo: pero no quifo Dios templar las ijue vertió en la pren 
fencia de Chrifto 5 porque penar , y  llorar á la villa del ama-i 

^ d o  , que puede mofirarfe agradecido , tio es fineza tan def- 
1 iluda como padecer , y llorar 7q.uando k  períoca amada nQ 

P^ede llegarlo a ver* Mulier quid. ploras?
>5- 41 PadecerJofcph vnos dolores tan vivos, qüe le rom-*

pian el alrna,á la vida de fu Efpt>fa,ct>nfuelo fueras porque el 
fe ntir&ieoto fe par fiera entre los dos,y fueran alternadamen
te Cirineos de fu Cruz > pero querer aufentarfe , para pade
cer á foks ,,y no querer que fu amada panicipaífe deíusfati- 
gas ,efia íi que fue fineza mayor r pues todos los dolares las 
¡queda para si¿ privaudafe1 del-MniuelOíde que lu Eípaía fu-*
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*Ae(Te lo mucho quelaqueria , en lo mu cha que por quererla 
penaba;F o h l t  oculte d im itiere eam.

qz Ya hemos vifto à Jafeph defpierto , aora yeamosla 
dormido. Mas fi el fueñodarà treguas à fus cuidados ? No; 
porque fi fe echa à dormir con fus miftnos penfamientos: Hgc 

* autem so cogitante. A p p a ru jt in  fommsyc^xxí avia de hallar en la 
cama fino efpinas, y dolores > vn hombre de bien que fe 
acodaba con fus cuidados > y fus penfamientos triftes f  Solo 
íufpendió por entonces la refolucion de dexarl a , porque le 
hizo mas pefo el amor que la tenia, peto al fin te’echo à dot* 
mir penfando fiempre ázia el honor de fu Efpofa > por vèr fir 
podia componer el tormento de fu¿ ¡&eÍQs son el guftb de, 
¡adorarla.,

43 Aquellos Serafines de ios ojos cerrados , que afsiftiart 
al trono de Dios , tendían en Cruz fus alas para bolar* Pues 
decidme Serafines Santos; fi toda vueflra hermolurala tenéis 
en eflbs buelos, como los teneis crucificados? Y fi elfos bue* 
los fon Cruz como vivís ? como, refpirais^^como gozáis de 
ellas glorias con eflas alas tan crucificada^? Porque elTa es 
la fineza de los.Serafines amantes ,bolar à glorias , y encon* 
trar conCmces:Ser aquellas alas inftrumentos de fu gloria, y, 
bolverfeles en Cruz para fu pena.G porque no fuera el amor; 
tafr fingular,fino íupiera hacer tan peregrina transformación,. 
0 porque efta amante valentia de fufrir Cruz en la gloria , fo-s 
lo cabe en la fineza de vn Serafín^ en la del Serafín de.Sera^ 
fines mi Sandísimo Jofeph.

44. Toda tu gloria, Santo mío , tenias poniendo en tu 
Efpofa tu perifamicnto : à el ja bolabas con las alas dei cora4 
aon , Serafín dormido , y enamorado. Mas ay i Que el mif-; 
xno buelo que dabas à efie Cielo de tu gloria r te fe convertía 
en Cruz ,y  en infiernode fofpecha. Y aun fi Jofeph pade
ciera con demonftraciones exteriores de que padecía , menos 
fufrimiento bailara ; porque las penas villas, la compafsion 
las minora ; pero dar à entender efue goza quando padece> 
todo vn Dios es menefter para martyuo tan* grande.

,45 r.Yn agudiísinio ingenio de mi Religión r dixo r que 
. aquel iniciit^r^Cliriíioda cabeza, defviandolá de las letras dei 

lotu lod e laCrpz , fue para dár lugar à que fe ley elle el ro
tulo , como de hecho le leyeron los ludios; M u lt i  J u à $ f v u m  
kgerunt* Y preguntando, ? qué cOnííguiqc|SeBof? de qùe fe
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Jcyclfen aquellas letras pueftas en la Cmz ì Refponde con 
San Geronimo , que efia voz Nazareno , que decía d 'tim ’oj 
quiere decir^r/Vtí/j , el florido, Y codio ios q~uc miraban 
aquellas letras leían : Je/rn Nazarenas r idcfi floridas. Jeíus 
eftá florido ; y la cabeza de Chrifto deda r Jeíus aunque pa
rece florido, azia dentro efta efpipado > logró Chriíto que 
à todos los circunftantes , las cfpinas parecieífen flores, ‘Y 
aora pregunto yo : En que parezcan flores , las que dentro 
ion eijpinas, que llega Chriíto à confeguir ? Vna íngeniofa 
fineza, que nadie la imaginara* Porque ha.cer que parezca tí 
roías lasque le coronan , quando le eftan atormentando írn 
teriormente las efpinas ? es dar à entender , que eftá en g!o-¿ 
riofos deícanfos coronado , quando tanto le punzan en lo in
terior los martirios 5 y no puede llegar à mas là fineza de vn 
amante, que à hacer que pallen por gozos los dolores, y poC 
corona de gloria , las efpinas que le trafpaífanel alma.

46  Quien dirà que Joíeph no eftá gloriofo , y florido,te¿ 
niondo la mejor d^as criaturas à fu lado ? Pero mírenle al\ 
corazón ; y le hafílfan tan laílimado , y herido , que à no 
compadcccrfe el Cielo de fus pelares, y laftimas flanee fue-í 
ra para quitarle mil vidas. Pero Dios mfiagtofamenre fe Iat 
mantuvo, teniendo afidos tan grandes enemigos como U 
muerte que es el amor, y el infierno que fon los zelos: For4 
tis ejl v t mors dikólto 5 dura fieut infernas emuíatio. Pero noa 
ten aora. El amor fe llama muerte, porque de la muerte ay; 
efperanza de refucitar : y los zelos fe llaman infierno , por
que allí no ay redempeion : nunca la ay para los zelos del 
mundo, aun que la ay para bolverá vivir vn amor muerto. 
El amor de Jofeph no murió para con fu Efpofa , porque 
fiempre la adoró con igual finezaspero fin paffar por la muer
te del amor, pafsó por el infierno miftfco de los zclos , y de 
eüc infierna refucitaroh fus ojos teniéndolos el dormidos: 
Noli timore ac cipe re Mariamconiugem tuam.

47 Pero ( válgame el Cielo !)  es poísible que para facar 
à vn hombre dq, zelofo, fe le ha de dar la tòisfacion quando 
efià dormido ì Ès la honra vn antojo de tan tòga viña , que 
defeabrevn cabedlo^ Ja mayor diftancia, las hormigas fe le 
hacen elefantes , [asniufarafias buitres, y nuncaj peinmc à 
los zeloíos dormidos,porque fitpeligro eftá en no abrir muy 
bien los ojos. Y coa tod o elfo Jofeph fe cierra los ojos para

faiic
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fdJír de fus zélos? Si ; pórque conio tus temóres fe .origina
ron de lo quevió a ojos abiertos , el miimo amor le quUb 
¿efengañar a ojos cerrados.: . ;

48 Ego dormía 9 vigilata dixo À
Divino Efpofo\mira que yo quando duermo , velo, y quan
do velo, duermo, Pues í i ' du.rmiendo, como velando ? La 
Gloíla lo explica ai sí : • Dormii ne videat malumy vigilai vt vi- 
deai bontmr Supongo»que Dios guardai^fu&sjTcjbgidos, co
mo à las niñas de fus ojos", vtpüpiltam acculi ? y qüe eftas nun
ca fe due rmen , ni aunPe^dornaìtan r ' Non dormttahnnt mqut 
dormimi, qui cujtodiúni IjracL Mas fu corazón amante, que 
jiempre eftà velando para Ver lo que le dà guita, fe hace co
mo dormido , para no vèr Io que leda enfado : y eíto dixo el 
Efpoío áfu Efpoía, en ocafion que fe hallo zelofo de ella; 
porque llamando a fu puerta , y no abriéndole tan apríía , le 
obligó à apartarfe de aquélla cafa, y paftarfe à otra: Lile der 
icUnaverdt > atque tranfierat*

49 Hallaronfe defpues > refinaron mas fu amor : y  enton
ces dixo , qne aunque avia de velar, también fe avia de d o r
mir ; velar para quererla, y  guardarla como fino amante >fm 
dexar pared,.ventana,nizelósiaque no regiftre : Refpickns 
per fentftras ¡prafphiehs per camellos ; pero dormir , para no 
■ darle por entendido de que le hiere vn cabello , que es lo 
jrufmo que vn penfamiento, ò vn cuydado: Vulneraci cor 
meum in vno crine. Pues en eftó dio à entender Dios à fu Eí-
pofa la m ayor perfección  de fu fin e z a , en abrir los o jo s  para, 

-celebrar fus D iv in a s  prendas ,.y  cerrarlos p ara  no ve r  caaeS' 
líos de penfam ientos q u e  le ocaíionaban  heridas- H acerfe  
dorm ida á lo  que le  pudo doler : Do*m it ne v ideat tnalum ; y  
velar fi eippre á lo  que le  en am ora fu  corazón  : Cor rneum vh 
gilat v t  videat bonum-

50  E l am or del m undo fef pinta c iego  ,.y  arm ado , p o rq u e  
ilise ítrem o s fo n  y*ó c e g a r , ó  herir >.y áfsi ,,quandó am an o  es 
;Con lu z ; y  quan da h iere n o  es con razón  ; p ero  e l am or D i
v in o  que refp landeció  e n ^ Jo fe p h , fupo ve la r , y  fupo dor
m ir : a b r ió lo s  o jo s p ara^ d o rat en fu E fp o fa  aq u ellas pren-j 
d as D iv in as ; y  los cerró  á  tod os losp en fam ien tos que fe opo
nían á  ellas- C o n o c ió  q u e  le hería, v n  p e lo  de vn  peni am ien
to  , ten ien d o  ab iertos lo s  o jo s  >,y p o r  rió  h e rir le  ,  n i h erirla , 
tratq eí amor de csrra rfé lo s  t Apparuit infmnís \ y afsi? d ef-
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2.8o Señrtóridúce 1
jpecto cotí mas luz que el Ciego ett ía fuente <fe Siíoi'l ̂ oéi 
halló en aquel criftal pucifsimo de fti Mugec, y Señora las di-, 
chas que halla vn dormido quando íe hace verdad el biqq. 
que íyeña,;  N»lt timere aeclptrejtfariam coniagem tuar».

¡K T*
§. III.

Quai itt t i  natum tfi de Spirita Sanéio efli
_ . - U ■! /

!y r T )E ro  fi efte bien tan verdadero , y foñado és la vfc 
X. tima grandeza adonde pudo llegar vn hombre 

puro, para que le mandan que la buelva á recibir por efpofa, 
dicíendole, qve ya efta Niña cita cafada ? Y no con menoc¡ 
Efpofo que el nftfmo Efpíritu Santo i y  que elle avia yá he-; 
cho con fu omnipotente virtud toda la obra de Padre f  que 
en el vtero de la Sandísima Madre fe dexaba reconocer? Quoi 
inea natum tjl de Spiritu Sandio eft ? Según efto efta cafada 
con vno 7 impedida efta para cafarfe con otro ; quando el fe 
defposó fue anteve la Encarnación : entonces pudo recibir-' 
la por Efpofa, porque aun no avia fobrevenido e 1 Efpíritu 
en ella; pero acra que fabe que ay otro Efpofo fegundo, quq. 
le dan á Jofcph con hacerle vl-timó Efpofo? ’

5 2 Doy que efte Santo hombre folo entre á fervir en câ  
fa > y el Efpíritu Santo á fenorear en ella? pero la Señora?que 
fabe muy bien que es verdadera Efpofa de entrambos, coh 

too  ha de cumplir á va tiempo con dos Efpofos ? Pero tales. 
ion ellos 7 que eftarán muy bien avenidos. Parece cafó im
ponible ; porque aunque Dios como Dios con -todos cabe? 
Dios como Efpofo verdadero no puede caber con otro : efto' 
es lo que dixo la Efpofa, que el fofo para ella ,y  eil&folo 
para e l : DileÉtus nteus mihly &* ego Hit. Pues Señor, ÍI, ñivos 
podéis dexar vueftra verdadera Efpofa, ni Jofcph tiefíe ya 
penfamiento de dexarla, como fe ha de avenir la Señora con., 

'dos Efpofos en cafa ? En la Sagrada Efcritura ya fe ve que. 
para efte cafo no ay fuceífo literal ¿pero ay alegorías que ex*1 
píican algo de lo que efto fue.

53 A la gran Muger del Apocaly pfí, que avia concebido’ 
vn hijo , á quien efperaba vn Dragón para tragarfelo , fe le 
pulieron dos velocifsimas alas para triunfar de las infernales 
furias* Al 4? ocoquetió Zacharias fe le pufierca

' éos
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¿os olivas touy i^rmofas. Pero auiique' la Muger Celeitía^ 
añ fd Divina preñéz í^ iíficab aJ Maria en el éfiadódé oy:t 
y  el Candelero de òro lig n ifica i eíplendór de fu Utírp pu- 
rifsimo ; las dos alas, y  las dos olivas , que eran fus dos la
dos , eran muy iguales en los buelos, y  en los frutos; y  yo* 
que ando huyendo de todo lo que parece- igualdad en los, 
dos Efpofos, no quiero alas, ni olivas iguales à fus dos lados.

Mas proprias eran para el Ciclo de Maria las dos an
torchas Celeftes Sòl, y Luna ; el Sol mayor, qué govierna el 
dia, y lo engendra todo : y la Luna menor , que govierna la 
noche quando duerme el mundo 5 pues el Efpiritu Santo fue 
el SqI que alumbró à Maria, y  en la Generación temporal del 
iVerbo pizo la obra sy Jòfeph cpnio Lima hartó hizo en go-, 
vernar la-noche de fus tinieblas, y bufeár alguna luz en fus; 
idèas'dormidas. Mas proprios eran también el miíino. S o l, y. 
vna nube de claridad, que fe hallaron a vn mifino tiempo fo
bie la cara hermofa de Chriíto transfigurado; pues el So( 
del amor Divino fue quién crió con fus iuzes el ser humano 
del Verbo ; y  Jofeph la nube de reíplandor, que efeondió. 
tan gran milagro à los ojos de Satanás ; pero ello lólo es pro
bar ) que fe avinieron los dos Efpofos como Sol; y  como Nu
be ; como Señor qué manda, y  como Nube que firve. Ni tan 
alto , ni tan baxo mirò Maria à fu Efpofo. Pues como le 
mirò , teniendo mejor Efpofoà fu lado? Vere fi acierto à 
decirlo. . _ *

5 5 Como la CeleftiaL Jerufiilén es la efpofa del Corde
ro : Spon/am  v x o r e m  agni ; es de Maria,S^ntifsima vivo re
trato ; del Ciqfo la vió San Juan, defeender al mundo , tra- 
yendola el niifiriò Dios de la mano , como fu primer Efpofo, 
toda refpirandoluzes, y brillando refplandores ; con tal cau
dal de riquezas, y tanta efpeqjpfidad de gracias , que traía 
configo toda la Gloria, y refplandor dé los Cielos, para ofre
cer como dote à Otrò Efpófo de la tierra, coq, quien baxaba 

I à cafarfe : Sì cut fp o n fa m  ortiatàm  v ir o  f ito ; pero fi cita Efpo- 
f  là tenia vn Efpofo ; que era Dios, con quien’ venia del Cie- 
1 lo , icfcmdtntcm de Calo ¿Uto, para qué avia menefter bilicar 
f à otro en la tierra ? Efto era con propriedad baxar de elpo- 

fó , y bhxar de fobetanìà ; corno fi vna gran Señoraque oy 
fe casó con vn R e y , fé qu¿fiera cafar mañana con vn hombre 
particular.- Y fi etto lo hizo por inclinación;, ò por interés,

- Nn que
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que fus lo que íadió'el primar eípofo? Toda aquella. ghárf- 
ciezacon que baxaba del C ^ la , Iu2es , gracias glorias, y  
hermofuras- Y que la avia dPdar el otro Eípofo ea la tierra?; 
Herirá, honra, que eílb es lo québufeaba. Pues que mayor 
honra, que la que traía coníigo vna muger toda venida deE 
Cielo? , t

56 Tened, profígitc San Juan*: Efta celeftial Criatura', 
era elTabernaculo^vivo de DLos¿ que venia vifible , y .cor
poralmente entre los hombres á vivir y converfar; :Ecci 
*T¿bzrn¿cnlum Deicum hommtbut f &  hnhhahtt eum? eis* Los
hombres que avian de ver efte hermofo. Tabernáculo, no 
avian de faber.tan aprifa que era Dios el que fe conteni^allá 
dentro? porque^Dios determinó el tiempo de recatarle, y $£ 
tiempo de defcubrirfe: y viendo los hombres efte Taberná
culo ,-ó efta celeftial Mugen tan hermofa , tan rica v,tan ala- 
jada fin íuber quando , ó de donde pudo venir,, qué-sé yo íi 
ignorando el primer principio-de fu grandeza diícumeran 
fobre el punto de fu-honra; pues dice L)ios pDefcubrafe efta 
mi Efpoía , que es mi Tabernáculos la tierra $ -defeubranfe 
fas lnzes,fus riquezas, tus hermoihras 5 pero vaya á buícar 
vn hombre , de quien pie-nfen los hombres que pudo darle- 
las , y a fu fombra qiiedará honrada la que á mis luces eftá 
tan enriquecida : y vendrá á fer , que (i al Efpofo del Cielo 
debe fu mayor riqueza, efpofo deda tierra le deberá fu 
mayor honra. Y ello fucedió afsi, en términos rigurofos, 
pues María dcfpoíiida con dos E¿bofos diftintos, miró ah 
Efpíritu .Santa, qprnoá quien interiormente la fecundaba, * 
y  enriquecía > pero á Jofeph , como al hofnbj^ vírico , que 
acia lo exterior la honraba: Sicut Sponfam ormiam viro *

57 Pero-podrán replicarqp-, qué importa que Jqfephda 
dieífe hoñra , fi él no la dio mas riqueza ? En el mundo mas 
quieren calar lis nuigeres con quien no las faite, riqueza, que 
no son, quien las labre h  honra. Ä efte refponderé con vn 
chifle muy graciofo que le fucedió á la muger de Filón.;Era 
honef tay hermofifsima eneftremo i pero tan dcíalinada en 
la pompa del vellido > que eftardo vnavez de converíácion 
con y ñas amigas luyas, tratando-, como también le vía a ora, 
de los träges , y las galas, la acularon las. demás de que galla
ba muy pocas, como íi fuera crédito, y  no eicanáalo la pro-

: . fa-
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fanidad dì: trages con que mtigeres, y hombres ¿qcan contra* 
Dios ai arma, deftmyendo fus cafas,, y aun los pueblos pa
ra mantener ette feo lunar de las Repúblicas. ( Pero etto aquí 
para que , fi el Efpirim Santo nos prohibe predicar donde no 
líos han de oír Ï Ubi non es auditas > ne cffandas fermonm. ) 
Acufaban , digo , la poca gala de aquella honefta feñofa, y  
por donayre, ò gracejo la echaron fu falta encara- Ella, que 
era muy difcreta^refpondip con prontitud, y frefeura : Ami
gas mías, fi yo no gatto tantas galas como vofotras , es, por
que tengo vn marido de prendas muy mas galanas * y vna 
nuiger tan dichofa como yo no ha menefter mas gafa, ni mas 
adorno que la virtud , y la honra de fu marido, pues nunca 
ha fido honra para los hombres la demafiada gala dcTusmu- 
geres: Satis magnas ornatus vxori ejí viri fu i virtus,

5 8 Tan fanto , y  tan honrado era jofeph , que pudo fér- 
vir de adorno à fu Efpofa Geleftial : y fi el Eipiritu Santo Ja 
adornó don tantas gracias., fue porque las Ile vaile, en dote la 
Señora, para avfir dç darla mano à vn hombre de tan pere* 
grinas excelencias : Stcut fponfiam ornâtam viro fuolQ  Jo- 
leph ! Honra del mundo , honra de Maria, que es la honra  ̂
del Cielo , y honra del mifmo Dios, fú principal Efpofo, que 
cfíilíb partir contigo aquellos bienes dotales con que à fu Ef
pofa exornó$ pues el tomó por fu cuenta, el enriquecer fu al
ma , y à tu cargo te.dexó el atender à fu honra. Miren fi los 
dos Efpofos eftan muy bien avenidos : y fi la Efpofa ha teni
do entendimiento, Y  amor-, para cumplir*con entrambos, ca
da vno en fu lugar? - •

59 Sino os que digamos, que el Efpiritu Santo, y Jofeph 
repartieron los oficios, en aquello que cada- vno era capaz 
de exercerlos. £1 Efpiritu Santo no es capaz de padecer ; Jo 
feph era capaz de penar : y confo la Señora defpofada avia 
de tener gozos , y avia de tener también pelares , y difguf- 
tos , todo quanto fue de gozo lo guardò Dios para si |  y lo 

1 que fue de di-fgufto allá ;ufu amigo Jofeph.
- 6 q& Afsi entiendo yo apra ht profecía de Simeón : Tuam 

ipfiu s a m-m am pe rt ra nfi bit g ! a MuL T  u alma > y la.de clic mií- 
ífío iva. d e atravelar la efpada*: y  como ette miímo con el al-  ̂
mìi de Maria fue Jofeph ? cuya alma , y la de fu Eípofia ,jpor 
el lazo del virginal matrimonio fe hicieron vna: T.uam i fifias  ̂
claro eftá, que viviendo Jqfeph en efafina de a quella.Efpgfia
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Celeftiàl > todas las efpadas que hirieren à M aria le  Ébnipltf- 
xon à jofeph el corazón. Por elio quando hallaron al ¡Niño 
Dios èn ei Templo, ponderando la Sacratifsima Virgeri el 
gran dolor que les avia collado , debaxo de vna mifraa pala
bra llegó à explicar los dolores fuyos, y  los de Jofeplrr Egvt 
£&* Patir tuus dolente!. -Comp perfonas fe diftinguen : Ega,&‘ 
Pater iy como’ dol'oridos fe vnen ¡dolente t-7 porque viviendo 
el corazón de Jolépli en el de Maria > todo quanto padeció el 
corazón de fu Efpofa^fue el cuchillo agudifsirno que i  Jo 
seph le pafsó el alma : Tuam ipjtus animam psrtrmfibit 

' dius. No huyo dolor en Maria que no padecieífe Jofephyyno 
; mifmo fue el martyrio de los dos, juntos en el íácrifidp del 
. alma, porque vivían con vna 3 pero el Efpofo Dios^ aunque 
citaba tan intinto con Maria , como no era capaz de queá él 
le hirieíTe el cuchillo que à ella la laftimaba , fe tomo paca si 
el güito de regalarle con fu fineza, y  guardò para Jofeph los 
golpes deaquella efpada: Fuam ipjius. .

61 He aquí jofeph defpierto ya de fus revelaciones fo-: 
nadas, y  con los ojos abiertos para verlas, y  adorarlas. So- 
jíófe gran Priacipe3corno hijode David: Fili Davidi yyirgo- 
zs  enei Reyno de ios Santos qj. Principado mayor. Soñóle, 
que por amor quería dexar à fnEfpoía,y para mayor finézze 
mancan,que à ojos cerrados la reciba: iVo/i timen.Soñóle,que 
aunque era Efpofo, lo era también el miimo Efpíritu Santo: 
da $¡nntu.Sancia e/l. Y al fin fi cerró los ojos para vèr mejor, 
acra los'tiene abiettos para vèr infinitamente mas 5 pues ya 
Ve, que en la fuente milagrofa dfi-Su«^, todos, los ¡ciegos fe 
alumbran, y  que él.es el que los guia para que acierten*, y  
no fe pierdan : como el Angcl'quejba guiandoà Agar,quan
do ella , y  fu chicuelo morían de fed >(iy  la abrió los ojos para 
que vieíFé vna fuente que eli aba cetra de si : Aperuit- o aulas

. tía s , & vidit puteum aqua, . 4
62 ]oleph es el Angel que abre los ojos à losTobiàs mas 

ciegos ì y fi elle fue Rafael que es lo milmo que medicina 
de Dios, no foloes joí'eph el Angel que a jos pecadores 
ciegamente obftinados » abte los ojos para guiarlos por el 
camino del Cielo ; no folo es Padre vniverfal de todos fos 
afligidos , y froreítor dedefconfolados; finoíalud de enfer
mos , y vida de fus devotos. Qué dolencia fe avrà atrevido 
»rendir, ai que bufeo la medicina en fa  p^ptecion ? Teíligo
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#1 efte agpadctidp culto ; »cite gcnerofo agradecimiento^ 

por el beneficio d$ váa talud ? Santo tnio i que le difte¿ 
la dadiva te retoriia en los afeékos de coraron coa que la 

* agradece. v ■■■■''1  ̂  ̂ ' * '■/.
■ ¿3 ElíCéntürionpidiólafaludáGhriñbpara vao de fus
criados que eftába enfermo y y la fupíica la hizo en eíla* for- 
nía , dice el Sagrado Ev&ngQ\\fta:Dúm?nt>puerrjit&s iácet\ Se- 

- íior, milierup fe halla rtiiferableaiente caido. Entra ao.ra 
jponderando cft$s pttlabrasS*PedroCrifologo,ydicrie alCén« 
iturion: hombre, fi llamas á Ghrifto Señor tuyo,/por qubtarU- 
 ̂ bien no le llantas Señor de ejTe tu criado í Ignoras que el pe
culio de los fiervos pertenece á tus Señores ? Pues fi tu eres 

: cfclavo de Chrifto , y peculio tuyo effe tp criado , llámale 
fieevode Ghrifto, y no Ciervo tuyo* Pero ya reíponde el 
Centurión por boca del Grifologod Meum dicoqnia Ucet , f i  

f  imiscjfet Domine non hzeret: Llamóle mió al criado , porque 
le vecijaido ; na quiero llamarle vueího, porque fi el lo fue
ra no cftuvdera derribado: que es evidente implicación en 
vueftra mucha piedad , <3Ílár caído en dolencia., el que os ha 
caidoen graciaiMsumdlco quia iacet y J i  tuus effet„Domine

w
Math. $4
V. 6*

D. PetrV 
Grift hic,

, . mn isceret* *  / '
64 Ser devotos de Jofeph, buyo nombre íignificaSalvador*

: o falud,y eftár caido en enfermedad, cafo impoísiblc parece,
, porque Jofeph qué es la falud del hombre , al que tiene por 
hiervo fuyo , no le ha fufrido doliente : Si turneff'et Domine 

> * non lácente O ! Válgame Dios % generofos py entes mios , y 
> como fe pudiera oy quexat el Señor San Jofeph ,de mu- 

V *hos que olvidados de la falud,que les alcanzp pára el alma, 
y para el cuerpo, niegan con fus flojedades, y omifsiones,

• l o  mifoio que experimentaron en el confiito mayor de fus 
v enfermcdades.J Mas, 6 Pdichofo el afedo agradecido, que *

afsi fefteja ä fu bienhechor: y demos gracias ä Dios de que 
ay favorecido^ que (¿pan agradecer 5 que como la cófecha 
de los ingratos, aun es nrtayór que la de los qeq¿os , menos 
me admira que en el humero de diez Virgines fe ballaíTen ein* 
codifcretas > y rhas efirañeza me caufa , que del numero de 
los#diez leprofos fanados , íiendo gtofferos los nueve , fuefíe 
el vnoagradecido :Noh cß inventas qui rtderct gratiam nifi 
bic aiienigen* ) dixo Ghrifto : Es pofsible que fiehdo tantos 
los enfermos qüe he fañado en efte lugar, folo en el mas fo- 
laftero halle mayor gratitud? Sano

. *'

3

A\

*



4-Reg.f, 
y. 1 7/

Ffal. 7/«.
Y. t I *

a 8 ó Sermoft doce
65 Sanó Naaman milagrofametne de ja lepra que pfgtas 

cia , por averfe jordanizado en las agúasjy le pide con gran% 
des mftancias á Eiiíeo le permita llevar dos cargas de acuella 
tierra tabSanta ázia fu país; Qb fiero concede mibi fervo tuo% v i  
tollAmontis duorum hardonum de Perra* Notable acuerdo , lie-« 
var*cargasde tierra á orra tierta.No fuera tiiejor llevarle vnos 
frafeos de agua del jordah con cuyo baño avia gozado falud? 
Parece que íi : pues quando aquellas aguas no fueran tan mi- 
lagroías, bailaban las calidades de fu natural dulzura , para 
que vn Señor tan regalado como Naamán , hiciefle para el 
camino eíTa prevención 5 queafsi lo he vifto yo eftilar en aU 
gunos Caliendo de fus Lugares para orras tierras , donde ay, 
menos buenas agpas; Pero hacer cargas de tierra para Hc- 
Var-á otro País , quédifcrecion pudo íer ? Muy grande.

66 Miren, Señores: Naamán quifo como Cavalleromof¿ 
trarfe agradecido á fu bienhechor, fin que el mifmó agrade^ 
cimiento llevafle olor de interés. Si llevara configagl agua 
dd  joidan > que le avia dado fallid, memoria fuera del bene
ficio , pero con mucho interés , pues parece que íe prevenía 
la medicina para íi bolvia á enfeimar. En la tierra que no avia 
íido indi:umemo de la faMSd , llevaba la memoria del bene
ficio , no el interés. Pues dice diferetifsimo Naamán : fi yo 
he d^moftrarme definterefiadamente agradecido á cite 
gran Santo que me ha fañado , no quiero llevarme el agua 
dd Jordán , en que miro los intereflés de mi lalud , fino e l . 
p ;\ o  de la tierna que pifa mí bienhechor , para, que la niie- 
nsoria dd beneficio, fea deGntercffada emtodo: que confer- 
var el favor para el recuerdo, y no pata la conveniencia , es 
la partida mayor de vna gratituddiidalga.

67 Por dio decía David , que las reliquias de los penfa# 
miemos hacen mucha fiefta á Dios : Reliquia eogitationum 
diem fefium agent tibí. Quáles ion las reliquias de los peivfa- 
miencos > tino los buenos erectos de lo que poníamos ? Quien 
ama , pieqfit en Lo amado ; quien pienfa /cuida de Jo que tie
ne en fu pcnfamienio*j quien cuida . firve quanro puede á fu 
cuidado, He aquí las reliquias de los peníamientos , que ha
cen fie Oías á Dios, amar, cuidar, y íervir. O reliquias hidal
gas de vn agradecido penfamiento , que qy ha'cen fiefta á 
Joícphen eftoscuidadoíos obfequios de fu devoro! Sedio 
mucho de cite Santo, fieles : mirad que no ay cofa que fe le



di Ghriofo Sanjofeph. <zS'f
píela que no U alcance , fi copio fe debe pedir fe pide. Acu- 
danus j p'.iesrodos á^fte gran Padre en todos nueftros trá- 
bajos. ob e las enfermedades, nueftrás afliecifcioés s güe el
Rey Faraón en todas las de fu Rey no , i u á - j d f i f i h , les dedía': 
acudamos á joleph que.es el dueño dé mi,;Corona , y lá  Ta
lud d£ la tierra; y  no puede ayer Imperio , Pueblo,, ni fami
lia ,que ncí êa muy feliz , (i tienta eíte gran Santo por Proa 
te&or: Iófapb. Almas , íf|qu&reis ganar á Dios , la
primera puerta es Jofeph , de Jofeph fe ya á- María que-toda 
es gracia.* y de. M arjal Jfcfus que jado es gloría: A águm t
&C. \ 9’" '?■ '' - ' ¿. ■ ■ ■ ■■

S E R M O N XIII-

*

AL GLORIOSO PATRIARCA EL SEnOR SAN JO - 
feph , eh Santo Domingo el Re»! dè Madrid , al Reai Copie- 

jo de la Suprema , y General lnqmiìcion , ano de■ " ■ 1729. • .
9;

Cumfjfet iefporifata Métter le fu Marta Jofepb. Math. l.
Caro meavcr'è cjt Gibus. Ioan. 6i-

& \ 1

SALUTAGION , Y EXORDIQ*

Uè eficacia la de !a hermofura ! Quh atratìs* 
W vo e* de la fH'kza í Gomo faben atraer

àzìa sfila} aficiones, y tirai con imperio ìas 
‘ v^untades 1 Pero que nos admiramos? 

^ Efh cs mas qne propriedad Y 'pafsion de Io
* peregrino aporque corno íi r. ven los ojos à

U voinnud de dpejos » y fu eie en èllos con valentia latir el 
pullo dù corazón , fiiempre enamofa à Fà afición comò bue,- 
no 5 !o que la villa ob(Vur.àn>ente defpierta de la fe calificó 
porhcrrnolo. Quign mas Wcrmolo que Dios ? Quien, pías 
iella que la virtud? Muchos afe&an aborrecerlaU^Pt^tè no 
quieren feguirla  ̂mas no es aborrecimiento formai: , òdio fi 
ie afectación > pues no ay voluntad, aunque eftragada > que
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no confieflfe que la virtudes muy bella, porque a ios ojos , 
¿ñas ciegos íiempre les pareció Rermqfa.Peroíalyas LsvirtUi. * 
des que adornan ,y  hcrmofean las almas, haciéndolas perc4 
grinamente bellas ; ño s i que fe tienen de hermolura algu
nos Santos, que vniverfalmente roban las aficiones de todos,

. Parece que aun en el Cielo dichofo de íu gracia , les fin,, 
gue á algunos fu buena eftrella ; pues no ay voluntad que 
no .tiren á fus afeólos, ni afición que no arralaren i  fus can. 
riños. .................. ... _

z De Jofeph i hijo del Patriatcha Ja c o b , dice iaEfcri- 
tura-Sagrada ,que fuetamventurofo en Egyptó poi: fu ele-í, 
gante belleza: Filiasitere[ceas Jofeph decoras afpeélu , que. 
quandó pilleaba ¡as calles, no avia balcón , ni muro desocu
pado , porque todas las Damas de la Corte tomaban puefio, 
como para vna fiefta muy grande, psyra ^er á vn hombre tan- 
garvoíamente bizarro , tan gallardamente hermofo: lili a 
difcw'rent fapermufttm. Qaia jofeph , dice Pedro CómeSor, 
tranfeUnte per i/£gyptt*w , maltetes a/cendibaat tü&ros., vt v¿- 
derent eiuspulebritudmem. Y vn hombre tan Santo , tan dif- 
ctcto , tan galán , y tan hermofo , que atraillaba delde los 
muros los ojos de las damas gara aplaudirle , qué múciio ti-, 
talle los de codo aquel Imperio paraqu efcrle| ' ~m ■ . "

3 Quando contemplan oy nueñrts ojos á vn .hombre 
hermolura de los Cielos, tan adorado del mundo , que deík, 
deelfayal de los Paftores ata oriental purpura de los Reyes; 
deide el hombre al Serahn , todos caí! idolatraron en e l , ranJ 
dicho/o en fer querido, que quando. Dios qo huyic’t* venido 
por núieftra falud ai mundo ¿.diera por muy bien empleados, 
los fudores de fu penoío viage , folo porcl defeanfo qú£ha- , 
lió en los brazos de eñe bcllil’simo hombre , qivandp concern-,, 
pío á efte affombrofo pafnio dd foberano poder ; ya podéis 
Conocer por quienjo digo , nombrarle oy fuera efeufado; 
porque en hablando de vn Santo de quien todos Te enanvo-> 
ran,Tábido es que.fe dirigen los elogios , y las alaban
zas.

4 A ti Serafín en carne, cuyo,afr>or fogofo ardiente, me
reció fer digno fitial á la grandeza magqltuola' de "todo vn 
Dios; pites mas guftofo que entre plumas de Serafines > hizo • 
trono de tus brazos celeftiales. AtiCherubih prudente , fa- 
bio, y zelofo, guarda del virginal Parayío, que con la efpa-

da
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ffaác fól «los ai ¿otazoh., ádfenyift,clco tu pirfifsimí XÍ,poí*4 
d  Arbol deia vida vniverral-, cotí valentía máyq/que noel 
otroCherubin , pues el con ei elloqucde fuego,amagaba 3. 
los demás , y tu con%  efpada de io&zclos Tolo fe tiiafte á ti. 
A ti Angel, y mas que Angel ; Angel , porque_en pureza 
lo fuiftc ¡ muchas veces mas <̂ oe4 Angel., pues fuifte guarda, 
de vn Dios; y quanto excede el fer cuftodiq de Chrifto al 
ferio de criaturas; tantas ventajas tiraílc á las (jerarquías An^

s.
y Ati Apóftol grande del Padre Eterno, igual al Baurif- 

ta en eftc minifterio albísimo 5 pues te efeogió Dios, no para 
eítcndef doítrina ya predicada , y confirmada cón^milagros, 
como hicieron los Apollóles de Chriílo, fino para introdu
cir al mifmo Chrifto no conocido en el nrnnáo , y difponcríe 
hofpedage en el corazón humano ; puedo que á los Paííores, 
y Reyes alumbrafte en el Portal, qúaodo adro con alma los 
dille á conocer a Jefas ; y á los rebeldes Gitanos que adora
ban al demonio , nicifte que cenocieflen á Chrifto; tanto que 
afirma el Cartufiano , que derribando las 'aras facrilegas de 
fus Dtofes, erigieron Templos al Niño Jefus efi todas Jas 
Ciudades, triunfo grande de eftc primer Apodo) del Orbe.'- 
A ti Corona gloriohfsima de los Martyres , por Martyr dé 
los amores ,pues padecide en el alma , lo que los Martyres 
en el cuerpo 5 y ficon la Sangre Roxa no regafte el cada- . 
halfo, con las hogueras ardientes en que amor te confunda, 
fu corazón amorofo ardió Divinó Piraufta.

6  A ti yaíon el mas dichofo del mundo, pues uvvifte por 
Efpofa á ía criatura mas bella que adora el Cielo > y fi fu San
tidad encumbrada te tuyo tal vez zelofo, también tú,le dffte 
Zélos al mifmo Eípiiitu Samo j.y porque no fuciles fojo en la 
poffefsíoñdéaándivina^herrnofurá , víandomdé‘ fu abfolu rp ' 

 ̂peder /te quitó la mitad de la áfsiftencía á tu Efpofa , román., 
|jdofe eMo principal dé la fabrica , y dexandore fola la exte- 
|rior afsiftcíncia 5 que de otra fuerte , ni quedara Dios honra-;

, m faliera el Eípiritu Santo de zelofq. A ti oficina de pro- 
i  digios*, artífice de Santos, taller de virtudes, archivo de ref- 
I piandores s blandón de la luz de Chrifto , garganta por don-,
I de reípiran los oráculos del Cielo. A ti Padre de Chriílo, Efc 
j  pofo de María. Á ti en fin Jofeph, que con Ihimarre Jofcph, , 
| ¿ S ? * y/Pád<ede Jefos , da Dioá ibaxo no’
I * “ Qs. p°.i

X

M

x.
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podemos decir mas. Yáfabcm os, que eres defeendieté de ; 
David , y que por varonía legitima te venia íu esfa Real 5 pe-* 
ro todas ellos informes , aunque fagrados , no fon ya menef- 
ter para tuscreditos. Miremofte á las Manos , que ai eftán 
tus méritos altífsunos. La dieftra en caftifsimo lazo con Ma* 
ria , la finieftra con todo vq Dios ocupada- O Jofeph divino! í 

' Es tu origen de la tierra, ó del Cielo?
7 De qua fiirpe defeeniit hic adolefeens ? Preguntó Saúl 

á fu privado Abner, ai defpeditfe de el David , para íalir al 
clmpo contra Goliath. Sabes quien es cite joven, ó de que 
linage deíciendc ? N o , Señor , se que es vn pobre , aunque 
como has vifto tiene muefttas de valiente. Su linage no le se, 
porque las prendas de vn pobre nunca han hallado linage. i  
'Pues , interroga tu profiguió Saúl , encargare de faber, ¿ 
quien es David ? Porque fu gallardía, y fu garvo me han ro- 0 
hado la atención. Cuidadofo Abner de hacer efta averigua-; L 
cion, falió el dia figuiente de Palacio , y al primero á quien I  
‘encontró fue al valiente Paftorcillo , que traía ya en fus nia- |  
nos la cabeza del Gigante, por trofeo de fu ardimiento van 
líente. Bolvió Abner á Palacio acompañando á David: Se-í í 
ñor ,le dixo á Saúl, no ay que hacer información del lina- | 
ge de cite m ozo: aquí os le traygo,miradle alas manos, que J: 
no ha menefter mas prueba de quien e s , que fer hijo de fus f  
alientos: Introíuxit eum coramSaule, caput Pbilijlft habsn* f 

\Hmh manufua. Pues como Abner no hace la información I
que le manda hacer Saúl ? Porque ya íe ie rmoftró con la l  
cabeza dé Goliath en las manos > y aunque^David pudiera 
caiificarfe por otros muchos teítimonios , como era tanau- r 

^teñtico el que en las manos traía le pareció á Abner,que no V 
avia prueba mayor para fu nobleza: Caput Pbiliftfi babentem 

1 in mmufua. Todo efto quedara con otro texw aplicado. f*
8 En aquella milagrota fabrica del trono de Marfil, di- ! 

cen con les Santos Padres los mas Expoíirores , que oftentó | 
■ el Rey Saiómon , lageneróla >y efclarecida nobleza de fu J 
faogre Real 5 que aun por eífb la Purpura de Hugo , llama, j

‘ fio falo Real, fino Imperial á eíte t«ono ; Impértala Sedes» y 
Efta íingular maravilla , fue para la nobleza de Salomón la 
información mas autentica *, y el texto lo dice todo en aque- 1  
lias mifteriofas palabras: Non cftfa¿tum tale upas in vniverjie 1 
Regnu* £s cofa muy común retratar en cite trono al Señor

San

apo Sermón trece



"San Tofeph , porque en íus brazos tuvo gallofo reclinatorio 
el verdadero Salomón nueftro Jefus 5 que aun por eílo tam
bién dice Hugo Cardenal, que las feis gradas del trono, ha
cían aluiion á los feis dias de la creación del mundo $ y el re
clinatorio al dia feptimo , en qué tuvo Dios fu defeanfo: Re- 
quieoit Dominas die feptimo > y es ,  que et Sabado dia repri
mo de la creación , es ,dice Ifidoro Ifolano , el Señor San 
Jofeph: Vete Iofepb dies Ule Sabati. Porque en Los brazos 
,de nueflro Jofeph Sandísimo, tuvo Dios fu reclinatorio , y
fu defeanfo.

9 También es conmunifsimo entre las plumas íagradas, 
contemplar en elle trono la Euchariftia > y como es el Sacra
mento el mayor milagro de ios milagros dq Dios, ferá fin da
da darnos á entender, que afsi como la Omnipotencia divina 
hizo todo quanto pudo en aquella Hoftia,todo el poder de 
Dios defeanfa en nueflro Santo,pues parece que echó todo el 
refio el poder divino , en la milagrofa fabrica de efie l'u recli
natorio. Otros dicen , que efie trono de Salomón , era , o 
retrataba vn tribunal $ y tiendo el trono tan regio , y Co- 
berano , claro eftá que fignifica vn Tribunal Real) y Supre
mo. Efie era el Tribunal de la Jufiicia,y también de la mife- 
ricordia, que elfo nos da p en d er el oro purifsimo que le 
adornaba : VeJitOit eum auro fulvonim'u. Retrata el oro al 
poder de vn Ju e z , no porque los Jaezes deban tenerle afi
ción %fino porque afsi como el oro mas fino es el que no tie
ne mezcla, afsi Juez mas entero, es el que tiene puras las 
manos, y fin liga. También idibuxa el oró la mifericordia, 
porque tanto le iluftra á vn Tribunal lo jufticiero, como vfar 
fin faltar a la jufticia , de lo piadofo. Y como en efie trono en 

«efteTribunal,también contemplan los SantosPadres la cruz,y 
lo dice expresamente S.LconiO admirabilispotentia Crucis, in 
qua, 0* Tribunal Domini , 0 “ juditium mundi. Solo en la 
Cruz encuentro yo dibujadas las empreñas nobles de V . S. 
Huftrifsima, ó porque á la Cruz la llaman también los Santos 
la efpada de la jufticia, y la oliva déla mifericordia, ó por
que los blafoñes de vn Tribunal tan Jufto , y tan piadofo 
como el de la Suprema , y General lnquificion , fobrcfalen 
íjngularmente lucidos , quando afsiften al trono donde el Se
ñor San Jofeph tiene fu proprio retrato : Vefiivit eum auro 
falvonimií.

g)q 2 Paí

Gen t. v.
I.

-Ifol.de S, 
Jofeph.
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Pafecéque nos hemos divertido , bolvamós & vef el10

Texto. Eftc trono tenia dos manos perfe&ifsínus ; y dice 
Cayetano que eran dos alas : Et du& mmus, hoc efi , dua alg 
hiñe 7 atque //wV/Eftas como dice el Abr.lenle , citaban fuf-: 
tentando eí trono ,y  fervian de infignia al Efcudo de Armas 
á t  aquel Rey pacifico; Videbañtur tenere bhronnm rJkul fieri 
(onfuevit , quando depinguntiir infignia ali quorum y qu£ vul- 
gmíer v fcánturarma* Pero íi fon manos , como fon alas?: 
Porque fon para la nobleza de Salomen la mejor infignia, 
■ Yo me explicaré : Seis gradas pufo Salomón para fubir k 
efie trono de Marfil; y cómo avia de fubir al trono , quifo 
dar al mifrno trono la mano,. AGasé Salomón de las manos 
de el trono para fubir; y las manos del nono le daban alas 
para afeender. Eranalas ,y  eran manos ? roanos , porque 
tenían fu forma ; alas , porque afido de aquellas manos 
ebúrneas, era lo mifino fubir Salomón al trono , que lie* 
garfil nobleza alo fumo, Aora digo , que el Señqr San Jow 
íeph efiá fimbolizado con toda propriedad , no foioa \  
el redi natorio del trono, fino en el mifrno Salomón, Elle 
trono de Marfil, dice San AnroniodePadua, que es la Rey* 
*ra ceteílíal en compañía del Niño J,efus - Tfoonum dt 
Ebore Maríaftiit 7&*c. Pues mirq^feñores , quifo Dios rej 
montar á'Jofephá la mayor altffa, dax á entandet el mn 
lagrofa esplender de fu nobleza; pues dé Cus 'manos,, alas 
dos manos del trono , que afido de la mano de María, ^ la de 
Chrifio , fe na lo mifrno fuflemar en fus inanes á loados , que 
feraqueliasmanos divinan Claro teftimonio de las alas que 
led án, pira que nadie iguale ni pueda fubir k l&fingulac 
grandeza de J;ofeph : Dne manux yduc ala*.

í i  Machas fon las prerrogativas de Jofeph , mucha la 
nobleza de fu efpirituai, y temporal esplendor. Pero en mi-; 
candelas prendas que trae en fus manos,en vnaá Chrifto^n 
otra á María,no ay que preguntar ddle Santo otra grandeza, 
puefto que mejor qucDavid, y Salomón , toda fu nobleza 
tiene en fus manos Jofeph. Ser nueího Sanio el centro de 
tantos Reyes, el Capitán de lo^Vír-ginss , la Corona de loa 
Dodores, la aureola de los Marryres, la gloria de los Apof- 
toles, la emulación de loa Angeles*5,la eifcbidia* dulce délo®. 
Serafines$ todo efto?,aunque es tan mucho parece nada, fa
ciendo qjuc fus dos fuüejnan * vna á Jcfus7. y otra J.
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María-Efta ¿5 la raaon , porque el Evan^diña San Matheoj 
^peñado oy en medir la cftatura de n-ueáro Joíeph SantiÍM 
fuño i fblo dice que fue vn hombre tan empinadamente S^n-i 
to , que merecida María Santifsima ppr Elpofa , y á Chrifko 
por Hijo luyo. Y no mas ? Puesqufe mas puede decir , fino 
ay medida en todas las criatura*, que pueda igualar a eftaas 
grandezas?

12 Una pluma le preftó vn Angel al Evangetifta Sari 
Jaan : mandóle medir con ella la Ciudad Santa de Jeru-i 
íalen , obedeció en el afe&o, mas tropezando en la execu- 
cion , halló al medirla embarazo : Datus tjl tnibi calamus 
virgos, áitiumqm efi mihi : Surge &  utetire ítemphtm Dei. 
;Y como no bafl&ba para el interno aquella vara de pluma, 
encargóle el miftno Angel de medirla con mejor vara : con 
vna caña de oro comienza á medir el Templo, tanto en 
ancho como eu largo,.tanto en alto como en gjofundo: 
Qué loqucbatur tnvcum habehat menfuram arundineam au~ 
'mam r v t in ea mttiretur Civitatsm. Doce mil eftados 4i- 
%o el Angel que tenia : Jefas que altura i Angel Santo-, no 
me pongas cffa medida en guarifmo ; disfrázamela nre  ̂
jar , pata que no defniayen mis alientos- Sea en buen-; 
hora refpondió : todos -effos eftados de altura componen

^cabalmente fin faltar, ni (obrar , la eftatffra de vn Angel 
hombre, ó1 de vn hombre que fuere Angel:: Statura bominis 

ejt AngelL
13 Yaora no me dirás > quien es elle Angel hombre >. ó 

efle hombre Angel? Si,.refpondió al punto la dulzura de 
San Bernardo :. Eífe Angel hombre es Jofeph, pues por guar- 
da de Jefas , par cufloidio de María , y por fu nxilagrofa pu- 
reza raunque fue hombre en la corpulencia exterior , hizo1 
mmiftefios de Aí?gelenla realidad , porque fue Coadjutor

: del Angel del gran, confejo, que fue el Divino Verbo En
carnado : Solum interris mjgni conjilij Coadjutores fiddifsh 
mum. Y efte hombre Angel tiene doce mil eftados de altura? 
Si aporque efte numero indica no fer pofsible medir la. eft?a- 
tura de fus grandezas 5 puefto que fiendo Padre coadjutor da 

1 Chrifto, y Efpoftf de la Reyna de los Cielos, no ay me- 
dídq que levcnga, porque es mayor: Jofeph que todas la$ 
medidas-

San. tan aijasim caminos por doróte Dios llevo a J°-
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Teph para engrandecerle , y  tan elevados á nueftra corta in
teligencia para elogiarle , que aun fiendo fu entendimiento 
ta.n fecundo, y perfpicáz, le pareció impofsible á Salomón 
llegarle á conocer > pues quando dixo, Ijue la fonda del va
rón en fu adolefcencia, era el objeto.vnico de fu ignorancia 
( de lasfendasde Jofeph dice mi Padre San Auguftin , que 
hablabaSalomon)queaunpor elfo donde nueftra Vulgata 

1*rov. jo> lee in adole fe entia fuá, el Hebreo leyó, /» adolefcentula fuá. 
y.i$. Que ignoraba la fenda altifsima del Varón con fu Doncella: 

yUcndo la Doncella, y  Virgen Madre por antonomaíia Ma
ría Señora nueftra; y Jofeph fu Efpofo, y Varón, Vir eiuti 
decir Salomón, que ignoraba el myfterio del Varón con fu 
Doncella, lo mifmo fue que confeflar ignorancia en las ,fen- 
das.de jofeph, puedo al lado de Maña: Viam viri in adolepi 
centula fus. •

15  bfas fupuefto que eftoynyfterios ocultos al entendí-* . 
miento de Salomón, los ,manifeftó. Dios á fu Igleíia con el 
lumbre de la Fb ; bien podremos raftrear en Jofeph todas las 
fondas que á Salomón fe le hicieron dificultofas : Tria fun t 
diffie tita mibi; &  qu.irtum penitus ignoro, dixo el mayor en
tendimiento del mundo : Tres cofas dificulto , y vnfl fola ig
noro. El camino de la N ave, quando á todo lino tendido fe 
engolfa , cortarílo prefurofa las efpumas ; el viage de vtt 
Serpiente , quando fe desliza por piedras : y  el rumbo 
con que rompe la diáfana región del ayre la aguila, quando 
halda la esfera del Sol fe remonta: Vidta Navis in medio mA  
risyviam Colubrifuper petram ; viam Aquiltt in Ccelo. Elias 
fon , dice el Sabio, las tres dificultades que encuentro; y  la 
vnica ignorancia es el camino de vn Varón con fu Don- 

.cella : Quartum penitus ignoro , viam viri in adolefe^ptula fuá. 
Aora iremos raftreando eftas fendas vna á vna , y'comenzá
ramos por ella de la ignorancia; porque fiendo can fupremas 
las excelencias de Jofeph, para difeurrir fin ricfgo es el me
jor principio ignorar. Pero como acertará á dar pallo mi 

corta inteligencia, fi aun para faber ignorar como de- • 
bo es neccífaria la gracia! Efta me valga.

Ave Maria.. ■*

2 94 Sermón trece '
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penitus ignoro viamviri in nátUJecatala fuá.

Í 6  TGnora el fapientifsimo Salomón el camino del 
1  hombre en fu niñez ; porque como es tan propria 

tíel hombre la inconftancia, es precifo que fe ignore el fin 
que podrá tener la niñez mas efclarccjda, y  mas perfe£ta; 
pero efte peligro no tuvo en Jofeph lugar,porquc primero 
fiie Santo que nacido , como afirma con muchos Dodores 
Gerfon. Fue fantificado en el Vientre de fu Madre , coir o 
Jeremías , y el Bautifta; por efte lado no teme riefgos con
tra fus luces Jofeph, pues Dios fe las dio de gracia defde fu 
cuna oriental: y tanto la acrecentó , que pudo llegar con- 
gruamente á merecer las dignidades de Padre, y  Efpofo,,, á 
que Dios le quilo elevar. Aun por elfo es de notar, que el 
Sagrado Evangelifta le llama Santo, y Jufto, antes que íe 
lerevelafle el Myfterio del Verbo Encarnado: Jofeph aatem 
- v í r  eius cum ejfet inflas. Como quien dice : No peníéis que 
las dignidades le hicieron Santo á Jofeph, fino al contrario, 
fu fantidad, y jufticia le merecieron la dignidad. No niego 
que el lado de Maria hizo mayor á jolepn ; lo que digo es, 
que aun fin tener tan gran lado fue altifsima fu Santidad.

17 No es grande quien lo es folo por el que le levanta á 
mayor puerto 5 que ella grandeza es de quien le pone á fu 
lado, no del que lube á fu arrimo. Quien es grande por arri
mo ageno , eftá confeífando , aunque no quiera , fu peque
nez 5 el que es grande .folo por s i , elle acredita fu dignidad. 
Efta difereneiayá lá contemplo el Tertuliano en la diverfi- 
dad que ay entre las plantas humildes, y los arboles eminen
tes. Verds la vid, que ambicióla bufca arrimo, como quien 
conoce que fin el no puede fubir á lo alto 5 por elfo trepa las 

•paredes*orguilofa ,  fe arroja á los brazos de vn leño para 
• verfe levantada, porque como es tan pequeña por si, fin age
no valimiento no puede hacerfe mayor. Veréis la yedra, ima
gen de vn pretendiente ambiciofo , como fe enmaraña para 
efcalar Ja altura de vn muro; quando va fubiendo fe va en
redando ; ó porque no fe puede fubir mucho fin tropezar> ó 
porque para afeender fon los enredos los que mas hielen fer-

Gerf.deS»
Iofeph.
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ver.deAf. 
fump.Vir- 
gin.l'cr.j.
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Vir- Todas ías hojas de la yedra fon corazones( efla es la fb£-¡ 
ma que tienen) porque es menefter mucho corazón pata a t  
pirar á Cubit 5 y coarta la dureza de Jos .filiares fe tefifté , hafi- 
t a trepar al puefto que pretende. Mirafe humilde yervezuén 
i a , y que a no tener quien la encaramafle en la altura , fue¿ 
ra ligero d e f p o  jo de la huella bruta, 6  de la pknta*huiiiana; 
que ha de hacer fino arrimar fe .alas piedras, para parecer; 
grande elevada en las murallas?

r 8 Las plantas, y arboles grandes al contrario; aunque! 
nazcan cerca de los edificios , como van creciendo fe ván re* 
tirando de ellos : y  es ferial de que el árbol crece el divor^ 
■ ciarfe de la pared que leabrigaba , y traftornar tal vez todo 
■ el edificio en tierra > que como es feñal de pocas prendas but  ̂
cariosbrazos agenos, afsi es argumento de prendas granw- 
•des defaíirfe i t  los arrimos .: AnimaUomm arhoris, dixo el 
Africano, de divortk parktis imelligai.

19  Sobre ia dignidad de afeendiente, y progenitor d e  
Chrifto , pelearon Zara > y Pharés en el calabozo materno; 
iacÓZara vna mano, dieronlc laenveíriduraen vniilioncillo
roxo 5 y afsi que el chicuelo fe vio con la mano atada , corri
do de pundonorofó fe retiró de la empreña : tilo vero retrae 
heme mtnnm egrejfus efi alter. Pues fi es la contienda febre el 
mayorazgo de Címfto , y con aquel lifton le tenia Zara en 
fu mano , por que fe retira de la pretenfion, y  renuncia la 
dignidad? Seria fin duda porque para el empleo no quena 
■ fular atado , que eílo es lo que fucedc á los que fuben por 
o tro s; tener atadas las manos pata no obrar m  juíHcia, con 
la fatalpriíjon de La dependencia. Retirófe Zara, porque 
aquella purpura de primogénito fe la dio agen a mano ; el la; 
■ íacó para ganarla por s i , conoció que por agenos brazos 
coní egida la dignidad : pues renuncióla , dice Zara , porque 
.arinque en efta purpura me nombran padre , y afeendiente 
■de Chrifto, íi efta dignidad la tengo porque otro me la dio, 
y  no porque yo la merecí, yo renuncio el mayorazgo por  ̂
que no quiero grandezas que nacen de arrimo ageno i  llh  
vero retróbeme manumegrejfm eft alter*

20 Jofeph-, Padre de Jefus mereció fer Padre antes de 
darle la dignidad i primero fue Santo que Padre ^primero 
merecedor que Principe, primero jufto que L fp o fc , pues 
ni calan bien fus prerrogativas fiameritos, ni fuera tan grande

CGr
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cam a es fi foló Ludiera fubido por el áriimo dcl lado: Tofepti 
Mutem..vir *ius tum ejfetiujlui. Quatro Vatanés iluftres fe re
fieren en la Efcritura Sagrada con el nombre de -Jofeph, y  
a  todos los da el nombre deJuftoísel Efpiritude ÍJio i : ¡Jo- 
ieph el Patriarca de Egypto: Hac venditHm ittftttm non dere-i 
liquit. Jofeph el que entendió en dar fcpulcroánueftro Re
dentor: W ? bonus iujlui. Jofeph el que compitió con 
San Mathias en la elección : Qui oognominaliatur. iaftm. Y  
nueftro JofephPadre de Je fu s, y  Eípofo de la,&eyna Célef- 
tial: Cumefftt inflas, Singular difpoficioa.de la Divina (Pro
videncia , para que no fe hallaífe el nombre d9 Jofcph /ir» 
eflár acompañado de la fantidad, y la juíticiá. Pero debe no*’ 
tarfe, que dedos tres dice el Efpiritii Santo que eran Juftos, 
y del nuefiro ; fu-pone, que era Santo; de Iosí demás convie
ne decirlo ,̂¿y en el nueflro fuponerlcr 5 porque como los 
dos de Jofeph eran tan Soberanos , por fer María, y  Jefus, 
quilo darnos á entender el Efpirit#Divino, que antes de lle
gar Jofcph á las dignidades de Padre , y Eípofo, yá excedía 
en Santidad á los mayores Santos: Cam ejfetiuftas.1

21 Subió efte diedro eminente íobre las torres Celeftia-i' 
les de ía Gloria , para merecer fer Padre de Chrifio, y Efpo¡* 
fo de María. Ene la mejor flor de las Vírgenes ,1a  maypr fa- 
biduria de los Dodtores ,e l triunfo mas valiente dé los Mar- 
tyres ( como ponderaremos de/pues ) y  aun mucho mas ex
celente que los Apollóles.. Todo nos lo dice el Evangelio 
claramente :• Cttm ejftt defponjat a Mater le fu , M aría ', fofeph. 
Las palabras fon brevifsiíhas j. pero fon. v.n í milagrofo com
pendio de las mas Ungulares prerrogativas, de las mas eleva
das excelencias,, y délas mayores glorias,porque en Citas 
brevesclaufulas fe explica la preeminencia de Jofeph fobre 
los mas altos montes de la Santidad. Noteñuaora en las clan- 
fulas íumyfteriofa colocación ;■ le f u M a r t a  ,, IoJ'eph. Prime
ro la Santidad de Jefus , defpues :Ia de María, y luego inme
diatamente la de Jofcph. Es decir , que aisi como deipues de' 
Chrilto exqedc María en excelencias á todos los Santos, afsi 
defpues de Jefus, y de Mana fe figtie Jofeph en preeminen
cias ; porque de los dos abaxo, no ay Santo á quien no exce
da nueltrojqfcph Sandísimo. .

22 Y excede a losApoftoles también í Claroxítá quéíi. 
Pero íi dice mi Doctor Angélico , que es temeridad nocon-
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feftar excelencia entre los Apoftóícs á los demás Santos , ̂  
mo puede exceder Jofeph a ios, Apoftoles , fi es temeridad 
decir que no ion ellos mas excelentes ? La Ablución es muy 
facii; porque aunque excedan los .Apoftoles a todos en el 
orden de gracia abíbluto, excede Jofeph a los Apoftoles por 
la connexian alorden hypoftatico. Efto fuelo que en la Eli 
cala de Jacob advirtió Ruperto : Sapretm ugradusScaU  (f i  
Beatas íofepb. En aquellos grados entiende la Purpura de 
Hugo el orden, y gerarquias de. todos los Santos de la Igie- 
í l a ; y como van tupiendo los grados en la E tcalafe  éntietw 
de el orden ^elas GerarquiasVírgenes , Confdlores.» Poauf 
tifices, Martyres, y Apoftoles. . Y ay, otro grado mas a que 
futir ? S i} porque el fupreino grado es el Señor San Jo fe p h »  
¿yuprgfli iis gradas jc .i ’í£ ejl lie atas lófeph; y  es tan elevada. l i  
perfección de nueftro Santo , que aun comparada, cote ,la; dé 
íos Apollóles tiene el lugar fupremo. En cita Efcala fe re-r 
preferí ta , dicen los Santo%Padres , la Encarnación del Ver-* 
bo Divino j y  fue damos a entender, que aunque los Apof
toles fean entre todos los Santos con ílngularidad excelen-* 
te s , en quanto al orden ‘de la Encarnación fueron tan eleva
dos los merecimientos de Jofepii, que le dieron el mas emi- 
nenfq lugar : Supremas gradus Sc~aJje efi. Beatas Jofeph,

23 Pero aunque Jofeph exceda á los -Apoftoles, no ex
cederá a los Angeles. Solvamos a ver la Efcala, pues yo juz
go que fofe-ph excede también á las criaturas Angélicas. En-' 
el vltimo grado, que es Jofeph > ella reclinado el .■ mifmo> 
Dios: Suprewusgradus cal Domirihsiunixas efl, Iofepb efi, 
dicen Ruperto , ifólano , y Gerfon, y  aunaue fea de palio, es 
de notar lo que adyier.tc Ñovarino: Máxima !ofep b i digné tas, 
Cjuoi iüi inmxus e fl, caí omnia innituntur. Todos los Santos 
fe fnftentan’en Dios, y Dios fe fuítenra en los ombros de 
jofeph; de aquí fe,puede inferir qual fcra fu fantidad. Por ' 
cita efcala baxaban , y  lubian Angeles ; y como Jofeph 
era-el grado mas fuperior, y eminente , es cernísimo que 
todos los efpiritus Angélicos andaban, debaxo de los pies d e. 
nueftro Santo. S i : aun por efi&J&afcabln, y fubian fm parar, 
explicando en efte myfteriofo movimiento vna fagrada in
quietud , a nueftro modo de entender , viendo que Jofeph 
riendo criatura'humana , tenia para con Dios mejor llagar 
q u e  e llo s , íiend o criaturas angélicas. A q u e lla  efcala  tam

bién



al Glormfo Sm jofiph. 2pobien es retrato de la gloria , afsi nos lo di á entender la Ef-' critura: N o a  efib 'ie  aliad- » ijt  io m u t D t i , & • p o rta  eoeli. Los-5 efcalones ion las filias de los efpiritus celeftes , de los Ange-,; les, Arcángeles,Principadas,DbmiaacibnesV Poteftades»Vir- r- 
tudes,Tronos, Cherubines,y Serafines, afsílo entienden muchos de los Santos Padres; y como Jofeph ella en el tupremo- efea Ion,que es lo milmo que tener en la gloria la filia mas al-.: ta defpues de Chrifto, y Maria , nó faben; que hacerfe los Angélicos efpirirus para obfequiatle ; todo esbaxar, y fubir,í y por mas que fuberi á infórmarfe de quien es Jofeph, vien# flo que merece vna filia tan fuperior, quanto mas fe émpe-r fian en í'ubir, mas llegan á basar : A Jeen d en tes \  &  ie /e e n -} 

¿fritos*
24 La razón de elle exceffo mifteriofo, lá dan los Auto-»

res ya citados í Supremas gradas fcalte tul Dominas istnixui 
tji S añilas lo feph virMaria, El grado fuperior de aquella ef
cala es Jofeph, no como quiera , fino como jufto merecedor 
de 1er Padre de O m ito , y Efpofo de Maria: Vir Marido; y¡> 
añide el mifmo Ruperto: Ut ip[e fieret infmtulo Pater ópti
mas. Pues aora para el intento : fubian por la efcala los An
geles, llc'gaban áziá el vltimo grado, y fufpendianfe: con
templaban á Jofeph , no folo íuperior a todos los otros San
tos-, fino elevado á¡ inas alta dignidad que los eípifitus A-ngc-; 
líeos; porque iodos los Santos , y todos los Angeles , firverv 
á Chrifto, y a María como criados humildes ; pero Jofeph 
merece afsiftir ñ Maria como Eípqfo , y fuftentar á Chrilto’ 
como Padre; y conociendo los Angeles en Jofeph vna dig- 
dad tan fuprema, bolvian á baxar por lá efcala , porque no* 
podían febir mas arriba ; y es , que en llegando a la elevada’ 
Cantidad de Jofephj no ay entre todos los Angeles quien pue
da liibji' mas: Ajcendentes, & dependentes. 1

25 Era,como decía,cita Eícaia, reprefentacion de la glo
ria 5 y por efl'o dicen también los Santos Padres , que era la 
Efcala Maria; porque no ay duda , que es la Bxyna celeítiáf 
toda la honra , y gloria de! mifmo Dios* También dicen mu-* 
ciaos, que la gieria de Dios cita en el vltimo gradó ; y cómo' 
hemos viíto allí al Señor San Jofeph, fe viene luego á los 
ojos la dificultad. Si cita Maria en ella Efcala adornada con'\ 
todas las ¡ucesde la gloria que Dios la ha comunicado , co
mo fe hallatambientoda efla gloria en nueftro Jofeph 'San j:'

Ppz fifi,
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tiftimo ? Es que Jofcph en el vltimo grado de h  Efcala * éfti ¡ 
comoyadixe mollentando que merece íer Efpofo de Martas ! 
y  por cffo toda la gloria de efta Soberana Emperatriz,fe con-; ¡
templa como propria de Jofcph-. :---n <■

r6 Están elevada la grandeza de nueftro Santo, que no *■
folo excede á todos tos Cortefanos del Cielo, fino que to-' f
das las gloriofas luces i con que ie iluftra la Reyna de los ;
Angeles r d c  jufticia parece que fe le deben , o^porque entre{ ¿i 
Jas glorias de María, y de Jofcph ay grande fidúliuid , ó por-r̂  ‘l
que ha llegado á tan alto grado la perfección de elle Santlf-i I;

( fimo Efpoío , que toda la grandeza de María , que fue la pu- I 
ra criatura mayor del mundo , y la mas gíoriofa que ha go- |
zado jy  puede gozar el Cielo, coda la huyo menefter par^> I
doredefü dcfpofono. ' , \ ?

27 La Celeftial Jerufalen, vivo retrato de la Reyna Cc-¡: 
Jeftial i yo la vi defeender, diceSan Juan Evangelifta > tan i 
adornada de gracias, rcfplandores, bellezas 3 y hetmoíuras, I 
como vna Reyna Señora de los dos mundos > que trahia con- |

„ figo las mayores riquezas de los Cielos > para dote d efuE f- | 
poíb , quando le dícfle la mano: Sicut Sponfam ornátamviro $ I 

Jzíg, Solo para elguftodefu Efpofo, dice que fbe^aquelor- I
nato , porque á las hermofuras , folo fon decentes los exte- |
riores adornos , quando firven al gufio honefio de fus mari- ' § 
dos* De fuerce , que aquella Eípoía viene del C ielo, ytan I
extremadamente íe adorna para dar a fu Efpofo la mano? i
Si : porque el Efpofo era Jofeph ; y vn hombre como Jo- |
íeph j no hnviera dado fu mano , fino fuera á vna omgef |
como Mtfria ? toda venida de el Cielo : Dejcendentem de 
Calo. ■

28 EíU bien , pero tanto adorno necesitaba cita Efpbfa I 
Ctieflial para defpofatíe con Joíeph \ Es ppfsiblé que ha de 
robar todas las luces dei Cielo y para emplearlas en fu Efppr } 
ío \ Para la excelfa dignidad de fu perfona , muy bien afsicn- [ 
tan días galas en María s pero decir que la hermofura que 
traedel Cielo efta Soberana Emperatriz , es toda para fu Ef- r 
pofo Jofcph i Otnavamv'irafHQ.X Si í y es evidente , que par
ra la honra de Jofcph fue toda la grandeza de la Virgen; por 
que aunque noda tuviera para íer Madre de Dios , fue tanto 
honof.de María el dar fu mano á Jofcph y que 'todo el mar 
de fus gracias, .todo el Ciclo de fus glorias y todo enteramen- 
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Gloriofo San Jofeph. , 501
te Ib empico la Virgen en dote , paca avcr de dar la mano.k vrt 
hombre tan excelente: Qmatam ü/w/«OiEá,no nos det enga
mos } qae íi cftos ion los altiísimos caminos del Vát©ai con fa' 
Doncella , y para el entendimiento de Saloman tueron ob
jetos de fijignataneia? Dios nos ha dado k  eomáíer loque- 
Saloínon no alcanzo ; pues aun con todo lo que hemos vifto,1" 
conocemos que dcxarloafsi es lo mas aceitado : Penitus /¿-¡ 
noro viai» v/vi in adole/centula fu»» * ■ '

§. II.

VUm mvts in medio marh¿

X.

29 'XTAcom ienzaà Ravegar Jofeph en las gracias de 
X  Maria que es el mar. Ò nave ! Serás tan ventiti 

turo fa ,quenavegues effe golfo fin horrafca ? Oíd al Evan~ 
gelifta: .Ante quam convenirme inventa eft in vtero habenu El 
puntorigurofo déla honra fe toca aqui : zelos , y de inuw 
ger propria? O nave de Jofeph , y que terrible tormen
ta! . - ■ -. v  '■> • • •- * .

jo  ; A Jofeph el Patriarca de Egypto, ciara idea denuef- 
tro Patriarca Santo , favoreció Faraón , h coníUtuyendolc el 
primero de fu 'Rey no , dandole el dominio vniverfaí en todo: 
Entrególe para f|i adorno las prendas de fu mayor etti ma
cino , anillo , veftidura ^cadena de oro* y dióle afsiento en 
la mi fina Carroza Real : Bcce conjlitui te fuper vni verfam ter- 
vam zAi.giptìw talli annuiam de manti fua deàit in manw 
eìus , O* vefìwjt eitm fida bijsin a coilatorqueirt aure am
cumpojfuit, fecìtque afcenderefnper currum fuum* Hafta don
de bande llegar ios favores deiRey Faraón >y las didusiin^

• guiares de Jofeph £ Pero^üaquel Jofeph antiguo , e-s pro
prio reuaco dei nuefteo’ , no ay que eftrafm los favores que 
logra en el mundo $ puedo qüe fon idea de los que recibió, y 

, mereció recibir nueltro Jofeph , de la Omnipotente mano 
del Rey Ceieííiat. Mas como codo efto , no fofo fue engran
decerle , fino declararle digno para oteo empleo mas gran- 

i de j veamos aura r que mas liizo Faraón èn premio de las 
prendas dejofephi

31 D editque Hit vxoretn Afeneth. Para coronar Faraón, 
con el mayor exceffo de fu liberalidad, los grandes mereci-

aaien-
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mientos de Jofeph, le dio por Efpofa á Afeneth, Doncella 
üngularmcnte adornada de todas quantas prendas fe pueden 
dílcurrir, y áun admirar en vna Virgen noble , rica , hermo '̂ 
fa , recogida , fanta , y de la mayor diferecion. Todos em- 
bidiabari las fortunas de aquel joven , todos en Jofeph admi
raban lo que labia grangearfe; pues avia llegado á fer tan ef-i 
timado, y engrandecido del Rey , que le avia hecho dueño* 
de vna Efpola de cantas prendas, y calidad. Pe~ro noten ao-*¡ 
rá , que como no ay felicidad en el mundo , que no zozobre 
en el ricfgo, en el peligro , y en el defconfuelo: en efta Ef- 
pofa que le dieron á Jofeph , le franquearon el motivo de 
vna rigurofa aflicción. Afenetb , dice el texto , fe llamaba ; y 

tyr. hic. nombre en opinión de Lyra fe interpreta : Periculam, 
fine infutunium, ignis quafi defltllam, quaji ¡pargens, Lo que 
íigniñea Afeneth es peligro > infortunio, riefgo , fuego def- 
tilado, y fuego efparcido. Pues es poísible que quando Jo-' 
feph Patriarca de Egypto > logró fobre tantos favores de el 
R e y , vna Efpofa de tantas prendas, y eftimacion , en eíía,¿ 
(mima dicha encuentra la mayor pena ? En tanta felicidad! 
tropieza tanto dolor!, En efle mar de bellezas, y perfecciones* 
ha de hallar vn mar de fuego que le abrafa, y le confutne ISij 
que aquel Jofeph Virrey dé Egypto, es vna fombra, vn en* 
íáyo  de nueflro Jofeph glorioío ; elle fue á quien el Cielo fa
voreció con las honras mayores > á quien le dio por Efpofa e l 
R ey  de Reyes , no menos que a la Rey na de lqs Angeles; y* 
en eíTa Señora tao excelente , tan de todos modos prenda-’ 
da , vtandivina .encontró Jofeph vna tempeftad de fuego* . 
que ie abrasó toda el alma : Deditque Mi vxortm Afenetb. 
Ideji infortunium : ignis fpargens.

32 Qué feria mirar Jofeph en fu Efpofa feñales cierras 
de Madre en fu divina preñez , no a viendo conocido indicios 
de Padre en si ? Que avia de ser eftc recelo, elia duda , efta 
fofpecha tan fundada fino vn intenfifMmo mar de fuego > que 
encendió en el corazón de Jofeph la Reyna de la gloria , de» 
xando el corazón de fu Eípoio navegaren el ardiente golfo 
de fus zelos ? Pero entre la inftancia que hacían los. zelbs en 
la apariencia, y elfreno que ponía alas íofpcchas la eftima- 
cion de fu Efpofa ,*qne baria Jofeph , quando zozobraba en 
tan agria rempeftad fu cordura í O que batalla tan fangrien- 
t a , dice el Crifologo, forman los ojos, y la razón en el pe-
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choV l̂entifsiitìO de Jofeph ! Pugna crai. Velai a pre 
pero ftibia que era doncella : Stàbdt pregxans fed Virgo. Vcia- 
4a con mueftras de Madre:> pero con evidentes feñaíes de fus 
puras candideces : Pietra pignore, fed non vacua pudore., VeJìU 
ta materno muñere > fe i non cxclufa Virghiitatis bpnare, Y en 
elle lance, qué rutnbo^püede tomar el corazón de Jofeph? 
Sponfus quid-face*** à i ift* ? La acafarà corno adultera 
far et de crimine Ní'í'O , porquopèl es teftigo de fa, inocencia:; 
ErMìpfe hmcentif tejfis. Comunicará fu trabajo cpn algún 
^imgoìCufpamdicerètì N o , porque ebeftà por guarda de Sa-- 
cramento tan paro : Erat ip/e euflospudoris. Pues que, ni faÜr 
de zelos, nldarle licencia para defalìogarlos \ Abrafandofelc 
«1 pechocon vnfuego à quien llama infernal el EfpirituSán-r 
to : Dura ficat-tñfrrnus muLith ; y ho darle reípiradero à effe 
horno tan encendido \ Efte es ei martirio mas grande de Jo-, 
feph, quemaife de zelos, y  no poder refpirar/ Y erta fue 
también la caufa , porque fe determinò èn tan terrible tor
menta àtfufentarfé d éMaria : Voluti occulte dimitiere eatn. Y 
concluye el Grifologo : Cogita dimittire, quia non poterai vel 
foris prùdere >vel infm quod e venerai 7 coni i itere.

33 Todo lo explica el Evangelio en breves elaufulas: 
Cumejfet tu flus, <& nollet eam tr ¿ducere 7 volai t occulte dimétte- 
re eam. Por no difamar à fu Efpoía , quifo Jofeph apartarfe 
de fa piefencia. Dos fueron las determinaciones de Jofeph, 
y afsien viu como en otra padeció el martirio mayor- No 
quiere entregar al rigor de la Icy à fu querida Efpofa , efla es 
la determinación primera* Miraba Jofeph à Maria fecunda
da 7 ignoraba la caufá de taiv fuperior maravilla, Hallábale 
fobre Efpolò amante fino : y al paffò que fu amor era mas 
tierno, erael rigof délos zclòs niás/tirano, Eftc fue ci motivo 
porque el dJofto'Gáftagéhab y Óttos riiuchos llamaron manir 
alSeuorSdh Jofeptv f  y a ‘ mi me parece que en efte lan- 

1 ce excedió al de rodos fòàv màfuresTu dotar. Porque no fjg 
| pueiedudar,qné es fin’eoihparàciorf mayor péna experimen- 
| tar agravios de vna Eípoíau:náda , que recibir fangrientos 
| golpesdè tua tirana encuitgá. Y comò los Mártires padecie- 
I  ron i  manos dé enemigòs , y  tiranos \ y Jofeph padecía ima- 
§ ginando dudofamenre voagravio’dé la prenda de fucarinoj 
|  por mucho quétóUraflVn de los tiranos los Martyres , fue 

eo Jofeph el martino de fus' zelos mas terrible. Para efto ay
mu-ji.álm
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muchos apóyós ¿fi humanas , y Divinas letras ¿ y  no ay 
: quienignore fec verdad notoria, que venir la tempeftad del 

golfo es ¿mural genio de fus olas, y  no es (raycion de fus ef- 
ptimas j pero; armar la playa amiga nueva temperad le s  
ofendcr.mas que con la tormenta, con la alevoíia que no fe 

; imagino.
34 Mas como en Jgfcph el agravio era folamente imagi- 

nado, mirándole como puramente dudofo ; y en ¡los Marty- 
, res era el rigor de los tormentas cernísimo > parece queieria 

oías crecido el rigor p&ra los Martyres padeciendo, que pu- 
do fer para Joíeph el agravio que imaginaba dudando, Áísi 
parece, pero no es afsi ; porque vn maf dudofo, es mas in- 
tolerable que vn mal cierto , y evidente., Aiín por eflb al 
mirar Balchafaf la mano , formando ios caracteres de vna fa- 
tal fetuencia ,fe turba, tiembla, y aun defmay a „que todo 
ello cabe en aquella voz Contremait ; y defpues que Daniel 
declaró la fentencia rigurofá de aquella formidable eícritura, 
ni le turba , ni tiembla , ni fe de lina ya Balthafar ; antes, li 
parece que fe alegra , y alienta , pues le premió ai Profeta 
por la explicación. Pues no es vno mifnio el mal que fe cf- 
crivia en la pared,y el que Danidexplicó?Shporque la fcnre
cia en laElc-ritura anunciaba fu muerte,y en la explicación de 
Daniel elfo fue lo que llegó á declararfe. Pues como quando 
la mira en la Efcritura , caula temblor ,y  dclmayo en Baltha; 
far , y no qu ando la explicó Daniel ? Es que la muer te e;% i- 
ta era anunciarle vna muerte dudóla , en la explicación de 
Daniel miro ya vna muerte cierta ; y tiene valor Balthalar 
para oir que hade morir con ¿videncia , y no para ver fu 
muerte en duda; porque vn 411a! que amenaza de cierto fe 
puede tolerar; pero vn mal que acomete en dudas ji ja  ima
ginación, es vn tormento que ho fe puede futrir : Contte- 
tnuit.
. 35 De eíle principio nació fer tan rignrofo el dolor en 
Jpíeph. No tenia por cierto el agravio , mirábale como du- 
dofo , y todas las dudas que fe atropellaban en fu mente, ha- 
cian la pena mas intolerable. En todos los males fon las du
elas lasque los elevan al excdTo de la mayor penalidad ; pe
ro en los zelos corre con mas eípecialídad efta razón $ por
que los zelos fe fundan en los cariños , puedo que pata los 
Suemigosna ay zdos > y es,que en llegando a tener eviden

cia
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t t i  del a^távio t pafla el zelo á fer aborrecimiento , á miratf 
como enemigo mayoral mifmo que zeiába como empleo dé 
fu voluntad; y como es mayor pena padecerá manos dé 1* 
prenda amada , que experimentar el tormento delá enemif-i 
tad , óla tirania $ fíente mncho mías vn amante mirando el 
agravio comodudofo, que contemplandofe con las evidea-¡. 
Cias defengañado. No era cierto, no era verdadero el agraw 
^oquejeícph imaginaba. Era vna aparente, y düdofaíófw 
pecha, y por elfo era tan terrible la aflicción délos zelos qué

36 Y que hatia San Jofeph en eftelance ? Que detetmi-: 
Cacion tomaría , qué rumbó en borrafca tan terrible ¡ Noluit 
eaw traduciré cum ejfet iujlus. No quifo entregar á María a la 
juftiria, moftrando fu juftificacion en no querer difamarla. 
O íngéniofo atñor dejofeph, y  que juftificada determinar 
cioni Viiifii nempe, dice el Chriíoftomo , mrnm Jublimiter 
Pbilofophintem tirunicg illius afeftionis immunem. Miro, 
y atendió Jofeph que citaba á fu cargo el honor de Maria ; y 
aunque en lá imaginación fe confideraba agraviado, antepu
fo á fu agravio la determinación de mantener en íuEfpofa el 
crédito: Néluit eam traduciré, como quien dice, la tengo 
dedefender, aunque el rigor délos zelos trafpafle mi cora-; 
zon.

37 Paraefta determinación generofa no ay extmplar en 
el mundo ,esmenefter fubir á bufcarle al Cielo: De ore eius 
gladius vtraque parte accutus exibat. De la boca de Chrifto, 
diceSanJuanEvangelifta,que procedía vna efpada; yen  
fentir de Alcázar , la punta eftaba ázia la boca, y la guarni
ción ázia fuera. Eftrana difpoficion ! La guarnición ázia los 
hombres, y  la punta ázia Chrifto nueftro bien ; no es lo mif- 
nto que tomar los hombres la efpaaa contra Dios ? Claro 
éftá que fi , porque á Dios es á quien herimos , fiempre que 
con nueftros pecados le ofendemos. Pues noten aora el amor 
que aquel Señor nos mueftra. Es Quilla tan fino amante de 
los hombres, que fe defpofa cón nuefttas almas. La Iglefia 
és la Efpofa de nueftro enamorado Jefus , y en ella encuen-i 
tra fus ofenfas el B.edemptor , porque le hieren repetidas vea 
ccs los fieles con fus culpas graves; pero con eflo , fe muef-; 
ira tan amante Chrifto , aun quando fe contempla agravia-! 
d o , que trayendo eq íu boca la efpada, quiere que le vea la

Qfi • pun.
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puntaázia s i »y  2uwa los hombres la guarnición. Lá piStff&H 
á quien toca herir, á la guarnición defender, Pues vea le la 
punta ,dice Chriíto , ázia mi, y ázia los hojabres la guainn 
cion , porqüe como Efpolo, y amante es mi empeño deten-i 
derlas > aunque mas me penetren' el corazón í’«s agravios;
X > e or? eiuty &*c*.

jS  Con la efpada rigurofa de los zelos fe hallaba herido 
mieftro Jofeph enamorado; pero aunque era la herida tan 
rigurofa , fiemprc fue fu empeño defender el honor de Ma-; 
ria. No-foto en lo publico la defendió, halla en fu imagina
ción la procuraba defender > porqué nunca fe imprimió en fu 
mente, efpecic alguna que la manchaíle. Tenia vn prudente 
jC 2d o , que bailaba para herirle de muerte el corazón > mas 
no poreffo dexabade fer cuftodia de'María, el corazón dé 
.Jofeph. EíTo nos quiere decir el Efpiritu Santo » .llamando 
defenfa , adorno , y feguridad del vientre de Mana al $aph*H 
ro : Ventzr tutu ebúrnea? difiinSlus Sapbirh. O como leyó 
Pagn ino : Qbteñus Snpbirís, Porque del Saphiro dice Diof- 
corides , que tiene allá dentro del corazón vnas zenuas azui* 
íes : Qufffí qupdam favilla cercha. No puede íer expreísion 
mas data de vnoszeíos entrañadosen cl corazón ,» ni fe pue
de encontrar mejor retrato de los reíos de Jofeph. Peco no* 
ten aora otra fingulaufsima propríedad > de fuerte , que cj 
Saphiro es muy tranfparcntc » pero no recibe las efpecics de 
lo que fe Le pone delante. Es vna piedra tan auraviUofarqué 
con azules zenizas tiene rediieidncl corazóná pamelas-y- y te
niendo ala vida la mifma claridad, de todo lo que nrirai .no 
admite la mas mínima hnprefsion > y ello es lo .milano que 
íuctde con Jofeph , tiene atravefada- el alma» y el corazón 
reducido á paveías. El fuego de los zelos lenwtyriza con 
la mayor eficacia ; y cómo todo efte incendio na es bailante 
para quitarle a Jofeph el cuidado que tiene de la hon-r 
ra de fu Efpofa celeftial ; ran lexos eftá ¿de impreísio^ 
naríe contra fu Efpofa , que no folo «o quiere difamarla , (i* 
no que confagra el Saphito de lu corazón , para que lea ÍU 
feguridad » y fu cufiodia r Noimt esm trAduane. Qbtcffus 
Saphirh-

zq Pero fi Jofeph cuida tanto de la honra de María , co-i 
mo deípues fe determina á dexarla t Voluif acculte dimittire 
i#m \ Es polsíble qpccabeeivd corazon.de Jofeph a ufen*tar-
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taríe de 1a prenda de fe Corazón1 No ay duda cjoe fue doa
'lor muy terrible pata vn’EfpOfotán afinante I y cótoo es Id 
rcotv¡ ar , á vná peda grande feceder otra mayor ,'fi en a qué* 

4la determinación primera fueron fes zetas los qüc lé martfc 
-rizaron ,aota e^eVmilmo amor el verdugo queocafióna fe 
^nayottormento;:yd'igó»M^flr aporque padecer encompa- 
Üia de la prenda amada fe puede tolerar , per'O' determinatfií 
-fefeplTi al rigor-de padecer aufe'ntc , no se como lo-puedé fe- 
ífrirfu éórazon ; fuerade que al parecer, no debieratótoát 
cite rumbó , hallándote como fe hallaba tan zelofo. El reme
dio para la enfermedad de los zelos ella en examinarlbs;pues 

• por que Jofeph no los examina , y fe áufenta ? Por qué no 
■ explica á Maria fu eongoxa? Por qué rio Inqhidre diligente di 
eaufa de vn dolor tá terrible? Porqué eflo fuera aventurar ló 
amante; y por rio atriefgar fo fino fe aufenta» porque no pe
ligre clamor en el examen no lo examina , por nuntenerfl 
con lian te en el amor , fe arrojó á vna aufencia que. era dolor 
tan fatal: mas quilo Jofeph padecer todo el rigor de lo« ze- 
los con tari terrible aufencia, que aventurar el ámót llegan
do ¿examinar fe cauta-. Terrible determinación ¡ Sólo en 
la valentía de el corazón de Jofeph pudiera tener lugar.
■ 40 Fortis efi v t m«rs dile£Íio,dura ficut infernal emulatié.
' Mucho fe ha difeurrido fobre elias palabras del Eípirítu San- 
ro;pero no fueran tan myfterióías,fi no nos dieran que hacer 
-a rodos. Dice, que es comola muerte el amor* y le ofrece 
luego la dificultad; el amór rio mata , antes vivifica 5 no fc- 
pulta,antes alienta;pues como fe compara el amor á la muer
te , íiendo el amor la vida de los atoantes- ? Porque fe ha
bla de vn amor zelofo : Dura ficut infernas e muí alio. Dura 
ficut infernas Zelotipia , trasladó SamesPaguino s y quarido 
fe junta con los zelos el amor yfe muda tanto , queTiendo vi- 
da , y gloria, no folo fe convierte en muerte , fino en vn 
infierno de pena.
■ 41 Es como la huierte el amor zelofo. Porque aí'si como 
la muerte permanece mientras durada divifion de cuerpo , y 
alma , el-amor zelofo no fe confetva entredós amantes , fin 
la rcfolucion de efiár aufentes. Pero fi atendemos a la expli
cación de Befono es mas tnifteriofo el texto : Quandoqaidem 
validas efi vt mors amor, duras tanquam infernas zetas. Quan- 
dq el amor fe alie me ja á la njuerte en lo ya^crofo ¿ enton-
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ices los zílos tienen el rigor del infierno. Y  qáando es el amdí 
tan valiente como la tnuerre ? quandp tiene aliento para divii 
dir los amantes. Entonces los zelos vnidos con el amor fon 
vn  terrible infierno para penar. Y  en que coolifte la pena del 
infierno ? EíTo es claro: en juntar con la llama que atormenta 
Ja  aufencia de la cara divina: Padecen los condena dos el ri-i 
g o r  que trae la pena del incendio»y la aufencia del divino roí 
t r e ; y,no es tanto el dolor que caufa la llama > como la diftan<4 
cia de la vifíon divina. Pues por ella qaando el amor es tan 
fuerte, y poderofo como la muer te ¿ p^ra obligar á que fe¡ 
aufente vn amante; entonces los aelos que caufán efta divi¿ 
ílon , fon vn rigurofo infierno de penalidad; porque á la eras 
cefsiva pena que caufa el ardor zelofo %fe añade el inexpln 
cable tormento de la aufencia del objeto amado : QuandtM 
quidem validas efi vt man amor fdurus tn/tquam infsrnus zté  
ius. ' .

42 Concluyóla inteligencia del texto- ¿ entendiendo et& 
la  llama figuróla, el ardor inextinguible de La finesa. EL fue* 
g o  no fe puede dudar que fiempre fue fimbolo del amor , : y, 
pn aquel fuego del infierno halló vna llama perpetua > con la 
aufencia de la herraofura_,divina: es vna llama que tiene ar^ 
d o r , y no luz» la vida íe mortifica con U obfeuridad , padea 
ce etj no verle a Dios la cara» y  él fuego permanece fiempre- 
en fu ardor privando a los ojos1 de la may or Hét^ofu1?;pues 
no puede fet mas clara exptefsion del empe ño amorofo de 
rJofepli. Fue fu amor tan. valiente como la muerte , quandp 
el imperio de fuszelosle obligó a. aufenta tCe ; y fe vio en fu, 
Corazón todo vninfierno de penalidad, juntandofe con los 
rigores de tan lamentable aufencia , la permanencia , y pec-i 
petuidadde fu amorofa llama. Con efta determinación affe.4 
guraba jofeph la duración de, f  amor a fu Efpola celeftial}. 
pero como fu corazón- amantemavegaba en tan infernal cota 
snenta »el Cielo de compalsivo ferenó aquella borrafca, ha-i 
Riendo que la nave de Jofeph fa lidie a puerto i’eguro fin a lid 

fentarfe d'e la Reyna de los- Cielos, ni privarfe fq 
gugos de quedar eternizado. Vmnpavii in mfy

iik m&tijs
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5¡fj ’X T  A í&ben todos que Chrifto es agüella piedrí 
J_ mifteriofa, en que los hombres , fignificados, 

£n la prudencia de los ferpientes, renuevan fu vida-'Y nirw 
guno corrió mas por efta renda que Jofeph, pues fuftentóen 
fus brazos, y fudores á efta piedra hafta los treinta años de. 
¡edad. Padre de C hriftofe intitula nueftro Santo. Y  no ay¡ 
premio que pueda igualar, al de inlitularfe PadEe del hijo 
Eterno de Dios: EgOf&Patertúus. A ningún hombre- del 
inundo quifo Chrifto llamar Padre,,y llamándotelo á J oh 
feph, te faca de la esfera de hombre; para que deeffe moddf 
JlegaíTemos á conocer, lo que Jofeph fe affemeja a la divinin 
dad, por tanto como corrieron fus trabajos, y fudores poe 

r Ja fenda de la piedra nueftro Je  fus.
* 44 Por ventura eres tu mayor, le argüyeron a Chrifto

los Eatifeos, que nueftro Padre Abrahan ? Numquid tu ma- 
iorejl Patn nojiro Abrabam ? Y el Señor les refpondió: Vuef» 
tro Padre Abrahan defeó ver mi día, y te v io , y fe alegró en 
profetica efperanza : Abrabam Pattrvcfltr &c. No re fe el vef-\ 
ter : VueftroPadrc. Pues ÍI los Judíos le llaman fiempre Pa-; 

í drenueftro , porque Chrifto, que era de ellos , no le honra 
|  con effe titulo-1 No diga vuefiró ••, (ino-miflro , pues era Pa- 
I Ure de todos , yefpecialmentede Chrifto , como confta del 

Evangelio: /«/» CbriftjJili} Abrabam. Es afsi> pero fue decir» 
que aunque en la ferie de fus afeendientes es Chrifto hijo de 

'Abrahan , la honra de Padre, ni Abrahan , ni otro la tiene ü- 
jjjP0 J°teph , porque el mifmo-Señor que nos enfeñaba a no 
^llamar Padr e en la tierra : Patrem- nolite vocare vob'ts fuper ter- 

> a ninguno de fus afeendientes quifo llamar Padre, por- 
Alllc cran hombres de tierra; pero a Jofeph , como era hom  ̂
^ rc de la gloria, Padre ,  y muchas veces Padre le llamó toda 

|¡|íuv¡da. Para que aísi fe entendieffe , ique fu incomparable 
^grandeza, era sn Joíéphtan fumamente elevada, como fe.i 
fd e  esfera divina toda fu honra»
§ 45 . Dos tablas mandó Dios a Moyfes que fabricalíe , tan
f  en la gítt.eiia»y la forma % que acreditaron ¡áaftan-
I. : '■  ................. * ' se-
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'̂ to forman t ñ e c t - ' '
temente la idea de tanto artífice : En ellas efcrivìò Dios con 

y .  fu iivifmo dedo lo^diez Mandamientos del Decalogo* c o r  

tal atte * y difpoficion , que en la primera tabla efcrivìò Jos 
tres primeros preceptos, que pcrteneóémal amor, y honra de 
Dio$: y en la fegunda tabla losotros fíete,que narran al amor, 
y  conveniencia del hombre i  y  en ette piyítérioCó dibiáé* fe 
ine ofrece efte reparo : Si los Nlandamièhtós fon d i e z y  las 
Tibíaselos, no eftúvicran mejor repartid os eñ cada tabla tifi
co  Mandamientos? Parece que f i5 mas no , bien diípiiefto 
c fta , los tres primeros preceptos en la primeraJ tabla , y  los 
fíete cu la fegunda, Y por que razón? Tengan paciencia, que 
y o  me dare à entender.

46 El primer precepto de la primera tabla, cómo díte? 
^  ■ DÍligcs Baminiim Qtum tuum. Ama > y reverencia a tu Dios. 

"Y el primer precepto de la fegunda tabla , que vient a fer él 
quarto * fegun la cuenta , que es lo que manda Ì Hmora Pa*. 
"trem tmm. Ama, reverencia , y honra à tu Padre ; pues mi
ren aora ? lefiores : Si los diez preceptos eftuvieran reparti
dos cinco à cinco en cada tabla, el quarto preceptodeLon- 
rar al padre venia a caer en el penultimo llagar de la tabla 
primera. Poniendo los tres en la primera, y  los íiete en'la fe
gunda , el precepto de honrar al padre viene à fer el primero 
de la fegunda tabla. Con que el precepto de honrar à í)ió$, 
y  el de honrar al padre vienen à ponerle iguales, aunque en 
Tablas diferentes. Pues dice Dios : Efcluvanfe ’ los tres pre
ceptos .en la primera tabla , y los fíete en la fegunda, para 
que la honra de Dios, y  la honra de los Padres ocupen las 
cabezeras de las tablas de las Leyes s porque aviendo yo de 
tener ( dice la Eterna Sabiduría , que fue el Author de ella 
traza) aviendo yode tenerPadre exiftimativó en elmtmdo, 
■y teniendo Padre verdadero , y natural en el Ciclo , quiero 
que todos conozcan quanto los honro en mis L eyes, pues 
el culto de mi Padre Dios , y de mi Padre f-ofoph le pongo 
en tablas iguales , y en todo quanto es poisible à vna pura 
criatura , quiero que Dios, y Jofeph fe afemejeii’ en la honra: 
Honrra Patrem tuum . Miren a ora (i cite myftico Serpiente 
corrió bien porla piedra diritto , pues lleva vna mifuía fèn

da fu honor, y el del Padre Eterno ; Viàri Colubri
Ju p e r  pefram *

$.w .
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47 -JET $ Jofeph* ctìtre los Santos mas infignes Iov que el 
i  1 Águila entre las aves : En el minifterio es Aru

gel , ía excelencia Apoftol , en el autor Martyr , en los 
oráculos Profeta r y  Doctor, en la pureza Virgen.. No. halla- 
xas Excelencia, alguna en la República de los Santos , q\\b 
no cité recopilada en la Santidad de Jofeph folo > qué miih 
cho bucle como Aguila, íl no- ay quien llegue k íu buelo en
tre todos los Paxaros de la Igleíia?

48 En el Racional, que fe fufpendia del pecíio del Sacer
dote Aaron, mandò; Dios que fe efcrivieííe la D o£kina,y 
Ja Verdad r Pones in Rat tonali indici] DoSirìnam r 0 * Vtrita- 
$tm y qu<£ ertitiP iñ peBore Aarori* Servían a elle peftoral de 
adorno 4pce piedras preciofas, cada vna de color diftinto? 
y toda ella primoroía pedrería rodeaba à vn diamante de 
magnitud bien eftrana > eíte fe colocaba en medio del Pe¿to- 
jal del Sacerdote : y  la Sagrada Eícrítiira le llama con dos 
nómbrela cite preciofo diamante > vno es Urim , que quiere' 
decir DoBrinai y  otroThumin^que quiere decir Verdad*Bien* 
masporqué a,eítédiamante fe leba de dar entre todas las» 
otras piedras.er puefto mas eminente: El faphiro, el carbun
co j eleünaragdo, el ametifte, y otras precíofiifisirnas piedras,, 
do fon refpecto del diamante de muy mas crecida eílíina?- 
Pues por que entre todas las demás-ha de gozar el diamante 
vn puedo tan fuperior?

,49. Ya (abréis aquella fin guiar noticia de San Epifanio^ 
quien dixo ? que quando el Pueblo confultaba fus dudas con: 
el Sacerdote. Sumo , refpondia por él mifmo, diamante el Dh 
vino Oráculo 5 porque efta piedra preci-ofa i  todas las difi-» 
cultades (alia., fegun el color diferentc que mudaba : Per co
lorís fui.mutai toner?} Jìgfttficabat adamas , motietft quidtm J ì  ni- 
gsr y ̂ bdjim ¡i fan: urne us rprofperìtat*mJìvt nix candidas. Si 
la re fpucfta era pacifica , fè veftm el diamante de col or bian
co 5 frera refoireila fangrienta., todo fe’ enrojecía de purpu
ra ? fi' era refpuefta de muerte , fe cubría de fimeífoS’ lutos el 
diamante* q¡uejpa*a- rezandera’
; . ÜC*rr
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M i z  ' S erm ontfect,
todos j pata dir ä todos los pretendiente? eí álivío TítéíTé 
aquel diamante tan poderofo í como ver , que quandoilaí 
otras piedras c a d a y  na folo con vn color lucia, y folo con vn! 
're fp la n d o r brillaba , el diamante lucia con los colores de to-; 
das, y  en el fe hallaban como en compendio los cfplendories 
que en las otras eftaben repartidos 5 pero ella fue l^azoivde 
colocarfe en el mejor litio delPe£toral:porque fi las otras pie« 
dras folo con vn color laben lucir , y en el diamante fe hallan 
/untos los colores,y iuzes de las demás, bien merece fer enere 
las mayores piedras el fuperior ; Per colorís fui mutattH
fiem  7

jo  Puesaora para elintento : Cada Santo es vna piedraE 
prcciofa que pufo Dios para que lucieífe en el Racional de la, 
Igleíia ; vnos lucen con el carbunco de la caridad, otros con 
el efmaragdo de la predicación ; ellos con la eüneralda de-la; 
penitencia, aquellos con el faphiro de la caftidad; vnos cotí 
ía purpura del martyrio: y todos lucen en el pecho de la Igle« 
íia , para fer filiaras vivos en el Templo de la GlqgrÍa-5 pero 
cada vno folo brilla con vn refplandor , porque cada qua! 
fue el primero en la lingularidad de alguna virtud , ó en el 
focorro de eña > o la otra necefsidad. Nueftro jofeph réf- 
plahdecio con las luces juntas de todos 3 y  en fu vnivcrfál 
Patrocinio hallan el focorro todos los neeefsitad os 3 pues en 
el fe hallo , como al principio me oiíteis , el efpíritu de lös 
Apollóles, el zelo de los Patriarcas, la iluminación de los 
Profetas, la.valentia de lps, Martyres, la fb  de los Confeflbw 
res , la afpcxeza de los Penitentes , la candidez de los Virge« 
nes 3 aí fin, en el concurrieron para fer digno Efpoío dc Ma
ria , no folo quantos dones, prerrogativas, y  gradas adrni-j 
vamos divididos entre todos los demás Santos , y quanras 
protecciones, favores, y piedades experimentan repartidas 
en otros Santos las füplicas dé los pecadores; lino et exceffö 
de todas eífas grandezas, y la fuma elevación can que á to
dos los demás Protectores aventaja. Baile ya elle breve raft 
go de las glorias de Jofeph, para que fe conozca fer el Agui
la entre las Aves de Dios; y concluyamos, para la devoción 
fie tan gran Santo, con vn texto muy del propofito. "

51 Quando los Hebreos peleaban contra Amalee erí ‘ 
myfterioío el pronoítico de fer vencidos, ó triunfar con fe**, 
foidad ¿porgue Moyfes puedo en Cruz pedia U victoria i

JDiosi;
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o yanjojepn* 3x3
: y li Iss mano* eftaban firmes vencían los Hebreosy¡ 

fi fe caían eían vencidos de lo* Amalccitas fus contrarios.Lo 
mtfmo era ¿izar él brazo M oyfes,'que llover fobre fuxam-

Eana laureles: y lo  mifmo era baxarle, que difparar eLCielo 
mzas*, fciftigns, y  azotes; con quepan defenderfede ellos, 

Aaton por el lado diedro, y  Hur por el finicftro le fuftenta- 
ban los brazos : Aaron, &• Hur fufientabaitt manut tiu i tx  
atraque parte. De fuerte, que quando Moyfes baxabaeíbrá- 
zo ilnieftro, que es el rigor de la jufticia, era lo niiíbnó qáe 
defeargar DiOs fu-efpada; y mientras el. Principe Hur le Aih 
tentaba el brazo para que*no cayeflé, vencía el Pueblo‘de 
Dios con valor infiiperable ? Pues qué myílérió puede én«

. cerrar , que la mano*del caftigo de Dios, fignificada en la fi-v 
medra de Moyfes, en aíiendola Hur favorece, y  en foltati^ .1 
dola todo es rigores? * ' ; !
.%t • Sabed, dice L y  tanque'^fte Principe que fuftenta ha 

él pefo de la ma¿lo íinieflfa de Moyfes, era el marido de Ma
ría hermana de Aaron : Credendum exifllmo Hur fmffe virtttn 
Muría. Pues ya clarea el myfterio : fiar cfpofo de María fue 
fymbolcfde Jofeph éfpofo de otra María mejor. Dios irrita^ 
do de nuefttas ofenfas, tal vez tiene las maños pefadas, y la 
bre el que cayere la mano de fu caftigo, quedara íiempre 
condenado. O qué riefgo! Mas, ó qué legue o ¡Venga Hurt 
venga Jofeph, y  quando el pefo de la mano de Dios fé va á 
caer fobre el ddinqueme, téngale Jofeph la mano, y  luí- 
penderá e^aíote ; que fi ííá^efpoíb de Maria no .le fuftenta 
á Moyfes el brazo , todo ferá defdicha para el Pueblo ; pero 
fi Jofeph efpofode María le detiene á Dios cl brazo de los. 
caftigos, todos losa¿otes de los pecadores fe convertirán en 
abrazos : Sujhntabat minum eitis, >
• -yy Y fifíarfc interpreta Libertasen el índice de la Bif- 
büa , porqué quien tiene poder para impedir ios caftigos, es 
precifo que tenga mucha mano para libertar á los hombres 
de todps fus ahogos 5 haga experiencia la devoción de ía ma
no poacrofa de Jo fcp fi, y verá como én fu vniverfal Patro
cinio y todas las necefsidades hallan el remedio. Pfta,jnep;i-- 
rece á m i, es la razón de afsiftir aquel Señor Sacramftúía'd o á 
efta Fiefta de Jofeph: Aqua ¡aterís Cbri/íi ( dixo el .Dobilísi
mo Labata ) luiores tojeph fundebat. Del collado de Chrillo' 
falló aquel Sacramento del Altar , y con él Sacramento

* Rr ‘ fa~
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314 Sermón trece
falierori los fudores.de Jofeph,. De donde fe puededqlétir,

' que avieiido fído el fudoc.de jpíeph tan bien, empleado ,,cq- 
mo*averfe-fuftejnta<,io de’efte fudor eí cuerpo dqi Jeíb/ChriR
to  j por ello el mifmoSeñdr en leyes d'e agradecido , le pone
oyfobre fus ojos en el Sacramento,. , 3  „ ¡,-

54 pe la abeja Reyna,dicenIqsj^aturaíi^ 
la  frente yna gota de rocío refplán^eciente como y
• qaé las abejas fubditas fe miran á el,como en fii efpej<^q:uaik 
do afanan en fu labon qllas fudan trabajando,y ppoip vén.eti 
fu prelada, y Reyna á^liel rocío/juzgan Tudatafljbiei^ 
ó  quepone fobré fus ojos cuydadefa el fudor dejodás las pqf 
bies fubditas j y afsi fe alientan á proféguir en fu: afan, yieiv 

■ do el aprecio que hace la prelada de* fu labor: porque le 
alientan mucho á trabajar, y fervif fubditas, fubditos^y vaf- 
fall os, quando ven que los Prelados § y  los Reyés ponen ejj 
fú  fudor los ojos i»pero,noT;«fto/lp que aora bufeo.

y y Aquel Sacramento dulcifsi*jo .es l||Cojmend de íú 
Igleíia, donde .Chriftó Rey cíU prcnjiándo?jó$ afectos de da- : 
da alma. Quien mas afanó por Chriílo fue Jofeph , porque ■ 

^treinta años con el fudor de fu roftro le fuñen tój'pues' que 
mucho que agradecido a tan amorofos trabajó^ ponga oy en 
el Sacramento los Tudores cíe Joléph fobre ftis ojes f  Que 
hincho que afsifta óy Sacramentado a la Fieíla , fi quiere 
d arnos á entender que gozamos ya los Pudores de Jofeph en 
-efla HoíHa, para qué aísi como en el Sacramentotodo quarv* 
to  puede apetecer nueftra anfnv lo encuentre 9h nueltro 
Santo? .. . .

56 Yes afsi ;, difereto auditorio mió , porque Jofeph es 
el Santo mas valido de D ios, y de fu Madres es el Santo que 
todo lo alcanza , porque todo lo puede Es el Santo enamo
rado de las almas, que hace fantas a todas las almas íus, de
votas; nada fe ha pedido a Dioí por la intercéfsion del Señor 
San Jofeph , que no lo aya concedido, ó en la forma que fe 
pide, ó en otra mejor, y mas opnvciiienre:. Es el Padre de to
dos los que padecen trabajos , y afsi fe compadece de*todos: 
Compadeeefe del pobre , poique el fe vio con íuÉfpofa , y 
fu Hijo en vn pefebre; compadeeefe del defterrado , porque 
ello  eftuvo en Egypto; compadeeefe del que mereciendo 
mucho nada tipie que comer, porque élfiendo tanjionrado, 
y  teniendo a fu cargo, ¡a mas noble familia., á coila de fu



al uionojo 3 i y
infatigable fudor pobremente la fuílentaba ; compadeceíe de 
los hombres, y las mügeres de bien > á quienes la malicia hu
mana hiere el punto del honor, porque el- fólo fáb'c qúé co
fa es tener honra , manteniendófe en el am or,y negatldd'íe 
tl la fofpeclu; compádéccfe de los que trehén 'dolorgs, tra
bajos, enfermedades, porque el tuvo dolores de Martyr , pa
deció trabajos de hombre j y lo que mas e s , fufríó dolencia^
de amante. _ '

cy  Al fin, el Sliitifsimo Jofeph para todas nueftras aflid-* 
ciones es amparo vniverfal; pero eftó ha de fer pidtcñdól|! 
primero loqué es parabién del alma «que fi le pedirnos cotí 
veniencias temporales, para ¿fío nunca apadrina. Buen .tef- 
tigo es la Seráfica Doctora Santa Thercfa, que fiendo tah 
enamorada fuya , dice que punca le halló para cofas de tem
poral conveniencia , y uempre reconoció'fu poder en los,au- 
mentos del alma: “y yo sé de algmnas^erfonas de grihde efpi- 
ritu, que vivea oy, tan aíTentáda qp praíiica cita verdad, que 
ay quien diga , que el Seííoc'San "Jofeph hace íantos a todos 
fus devotoí > pero que el medio es emb¡arlos muchos traba
jos. O Santo mió , y  qué'difcreto que Cois! Elfo es querer 
que Vueítros devotos, no lo fean de shdilmos , y de fus gül^ 
tos 5 pues veqgjfcri*, vcnjÉ&ttabajos, Santo mió, en cita vida, 
y mejor.nlhos el alma. .* f

58 Sentíosle, pues, muy devotos, fieles, acudamos a e fi
le gran Padre en todas las aflicciones. E a , lleguemos con 
rendimiento a Jofeph ; pero fábels los caminos para llegar k 
confeguir fuqirqtcccion? Pues no fon otros » que los rriilmos 
que anduvo hueftro Santo. El primero es ir a jofeph cotí 
María /porque íirviendo, como es de núcftra obligación á 
fu Efpofa,queda obligado el Efpofoá agradecer nueitrosre
verentes obfequios: Fiam <üiri irí idotejcentula Jan. £1 fé~ 
gftiulo camino es ir como la- Nave de Jofeph en medio de latí 
tormentas del mar; porque llegara fin duda al puerto felicif- 
fimo de la protección de nueítro Santo , el que con amór, re- 
fígnacion, y conformidad navegare en el golfo de cfte inun
dó: Vhm Navíj in m edio  txaris. El tercer’ Camino ha dé fet 
comael de la ferpientc por la piedra; porque fi eíta es el mií- 
rtiO Chrifto ,-como San Pablo nos aflégura : Petra auteix erat 
(2hrijlu¡\ y el ríiifmo Señor nós dice, que fi pedirnos bien,ten
drán buendefpacho nueftras peticiones, y que li pedimos

‘ ’ . Rr 7, - . . malí.
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Math. i ó- 
y. j eT-
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m a l, nada H égárenaoisiccohfegüir i -Ttfitt * & x*e<tyiérii > eo 
quod btne pelath; fttiU p&wohacdpit/i¡ed quedmnltpetktiit 
tiendo c b th o  esja  ferp ien té  fitnbolo d e ía p r u d e n c ia j .y ¿ 6 r <  

h$riidcñUs tfitóiJetpintés yzb&ú  c fa r i» q u e ílc Q n p r a d e n < ia  
peditngs, llegam ds cprnolacthos d é  llegar a b o e ftro  S a n to ,p a 
ra que íe  d efáte en a g u  ás d é m ifericordia la pied ra G h rifto : 
Vim coluhri fuptrpetrdtn, El vltitnó Cainiho paira llegarla J>o- 
fcph es el d e l A g u ila : Viam »quitó' ht Cafo. E fte  Tolo fe d i
rige á las a ltu r a s , apartándote q u a n to  cS'pofsible de la  tie r
ra, Y fi c o n  Jas alas d e  nueftro c o r a z ó n , fo io  encam inam os 
Suéílicis cuidados a lajCeleftial je ru fa lé n  j q u e i m p o r t á q u e  
fjueftroSantó.nos p riv e  aqui en el m ondo d e  conven iencias  
terrenas , fi bolamos á  confeguir la  felicidad d e ía glo ria?  
Adquam ncsperducat, &c. ' -yi.-.'v

PARA PREDICAR E t  MISTERIO D E 
«íoszelos delSenorSan Jofeph >. podrás in

troducirte en.el,exoirdk̂ coñ loque fe
•" . fígiiév •• ■ ■;*

Osados de San Jofeph han de fer todo el af- 
fumptádemi Oración , porque intenro publi
car lo mas realzado de fu virtud. Otros me
dios fon argumentos de los honores Sobera
nos quéxon’ftgue: efte de las acciones infig- 

'nescon que merece. Ser jofeph'Efpbfo de 
' Alaría, llannaife Padre dt Chvitto, comunicarle familiariuch- 
te los Angeles, vcftcrarle rendidos‘Ghrifto , María , y los 
'Apollóles ; foOprivilegioscon que le prefiere en dichas l.t 
divina liberalidad; portarte ealos zelos.con tan maravillóla 
juftiñcacion , es preeminencia de la sa ccion e shc r o y easdcíu 
Virtud 5 y como es mas gloria de los Santos exercitar virtu
des , qué confeguir favores, no fera tanto ohfequioparajo- 
feph, celebrarle por ellos honores-, que le publican ( tan pri- , 
Vilegiado en las dichas , como ¡aplaúdale por los zelos, que 
Ü? acreditan j ubicado en ¡as obras. Pa-



Parecernite wffibo »puff fepan que e& pre-
, vxifion del Evangelio • wir eiitìcum.fjfftjufiuty
,&wU?*a»>4n ii%f*P*r * &el$]pccitlte,diiJ»jtürÁ. Aquí fe

,;;»os propine jofèph Éqnpi renombré di ju % , que es^ m if, 
moque publicarle Sayqtqs y,ep las determinaciones que to
rnò f c c lo f ^  e í Eyap^lffEa ^  bàblaqdo
de Jofeph -,los zelos corifa fansidad, porque para aplaudir 

,à Jofeph eri lasprceminencias dp Santo ¿¡fé haR de eont^n-, 
-piarlbs emplifpsqoe .tQyQCoroo^piqfo^ :: -i >./ ,

Tres Tecesfe nombra Jo^epíi en, e).J^yaugqtjp4 vna,qppni 
do fe dice quees Efpolo María : Cune effet'deJpo.nfáta 7\$a¿ '
ter Ufa M am Jo¡tfb  i  otra quando le habla el Angel ; lof<¿b 

,fiüj David i y otra quando fe hace mención d e fus zelos ; }o~ 
Jepb aliterà cuta tjjj0 iu jim , &“ noi et eam iradaeerc voluit occul-i 
te dimitiere tjjft^Pcrqjpi le llama julio , quahdpVEfpbfo de  
Maria, ili quando el Angel le habla; folo fe llama j ulto, qua rw,
dofe t e f i ^ e d f u s ;# l ó s  |.p o fq u c q u an d o  fe a iic o d c E fp o fo  d e
María , y  fe inira en lacomnnicacion’de los Angeles, fe ca
lifica la íoberania que goza por privilegio de foberanois ho-: 
ñores > y  quando fe contempla eri los ¿elósty'fe Icrédrta la 
íántidad ádquirida pox: iris virtudes : hjipb aatem sUTa ejp;t

Però íepjaiBOS aora , que juftifieacio» es cfta ? lúfttts bic 
(dice el Chrifoítomo ) m omn't virtute ditti ejftt ptrjióiutn. 
Nodice vna virtud , ovna vulgar fantidad V fino todas las 
ívktudes. » y  todas Jas perfecciones j y fe debe hacer eípecial' 
reparo en las palabras del Chrifoftomo : lujlus bic,%&a voz 
julio ,-dice todas las virtudes t hjc , aqu,i quando fe habla ,de 
jos zelos de Jcíepii 5 porque mirando i  Jojeph como zxlolo, 
fe manifiefta en todas las virtudes vn ,pafu}t>- ; , ' ^

‘.¡Y que fpe lo que obrq Joipph en ellance defuszelos? El
Evangelio lo dice bien claro,: vnígcnerpfo np querer,, y ¡.ya

- mifteciofo querer, tüo quifo entregar, ni difamar a fu Efpp-i 
fa ? Nolet eam traducen. Qu-ifo à parrar,fe de ; fu prefencia; 
Volu’t  occulte dimitiere eam. Pucs.efias, d<ys dbteinai naciones 
¡de jofeph , acreditan fu adxnirabíe fanridad , y  ,¿lías dividi
rán en dos canftderaciones mi Sermón sfa primeraíei;á de ¿I- 
no querer difamar à Manarla legunda ferri del querer a ufep- 

, tarfe de fu prefencia j  y  todo quedará refuckp con* facilidad,
alcanzándome efta Señora la gracia-t 4 y fM a f i ^  ;.

■■ , . ‘
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3 1 8 féftno n catorce
Para/e^ftir ejla id/eahíllards muyfobra’difrMdterfafej , atthque 

feapandos Sermonasen los Sermones zz. y  13. del Señor Saii 
fofeph \ef¡¡ecialmente§. 1 2 .  á  niim. 3 2 .  y  í i g . y  §. i 3 . a n .  2 9 .  
■ y f ig .-  ■ • .

..M, ' ' . >
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me de lo s  C a v a llc ro s  d e  Salam an ca 4 año de 1 7 0 9 .

Mitte-mnnm tuam in Utas rMeam, 0 " cognp&e loca flavorami 
• •loan, so * . . ■ -

Qui mandueat me f$ivctpropterM?Ao&f\* 6 ,

SALUTACION , Y EXORDIO.

L dia mifmo de fu Refurrcccion gloriofaen 
queChriftóle penetró por los marmoles- 
del fepulcroj fue á penerrarfe también por 
Jas püerras del Cenáculo , donde los de* 
más Apoftoles , incrédulos también , y  
y medrofos ,-al golpe de los favores de fu 

Señor , rompieron los ciados marinóles de fus pechos.No ef- 
taba entre ellos Thoniás ,mas raiedo que los otros debía de 
tener; pues en tres dias de fuga , aun no avía büclto ár cafa#
Q quizá nobolveria de confiado > pareciendole , que no nc- 
cefsitaba de los demás, para fer favorecido de fu Maeftroj y  
íi él fuera tan leal como debia ,pénfara bien ; pero fin méri
tos proprios > ni auxilio-ageno ■# esperar favor 5 mas tiene de - 
prefijación temeraria , que de confianza difereta.

z Vino muy tarde Thomás, defpaes deaufenrarfe el Se-? 
ñ o r ; dixcronlelos compañeros la dicha que avia perdido, 
pues ellos le avian vifto gloriofo; y ’aun le-dimn también to
dos los demás favores que les avia hecho; no para probocar a 
ernbidia la poca inerte del olvidado^i para publicar las libera 
Edades atentas de íuSeaoijCon los que tuvieron paciencia pa 
ra efperar > que aunque ion muchos los que fe pierden de

con-
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i ««fiados , más fu.clen fes Jos, qjue ppt fattaóde, efpera peréf 

.gfrtian en Íqs  premios.;. , .  q , , : . . ■ ■ ■ ■ ;•: . ,  ■ ■ , . • ••'
, 2  .. ¿ Jo  tengo 4e,creer lo.queaic¡dices*. retpohdió. el. glo4 ; 

ríalo ApotioJ, lino viere las heridas de fu peejso , y de fu«, 
manos , y entrare en (os roturas rnisdedos. Yopicnfoque eí 
no creer, 9 fusdq^pjgíei ,, viendo qucr entré Raptos favorecí- 
dos . erafoloel defechado; ó fue de pundonorofo , pues 
avie» do íentido la muerte de fu Mac (tro tamocomolosde- 
wás, Y üendoiodps igpalcseftlík frialdad de htée, fe corrid^ 
deque .Cbriftpno fe apareriejtte áe.l, como Te -a-pareiciQá los,: 
demás. Pero guardaba el Señor á eñe fmgular «piigo , para' 
llave de Lá fuente de fu pecho , por cuya# imanos córfieíTe, 
nofolp toda lajEé de la Iglefia , fino todo el amor de Chrif* 
to, que^ps. di aliña con que lá Fe fe hace viva. Tñfuétanrá' _ 
honra , como aliento de Thonlás , reducir toda fuffeá'Ias ex-^ 
periencias del corazón , porque fin tocar el pecho bien pu-- 
dicra fer creyente ; pero aviendole tocado , conoció que era 
fu amante; y liada experimentar el buen corazón de los Pre
lados , ningún fuhdito tiene buena fe con ellos.

4 Qcho.diaspaflaron íobrc efta incredulidad: bañantes 
para quecmpezandpentibieza,icpáflá0éáabñinaciontMas 
Dios que conoció los,defeos, quito encender los cuidados; 
y qucel qucdefeaba gozarle ', cuydaife de mcceceríe. Sol
vió Chrifto á;los ocho dias,penetrándote por las puertas cer
radas} ya eliaba entonces I bomas junto con fus compaño • 
ros, que áigun dtá el nial afortunado fe avia de hallar emfe 
los fichólos r y aun con dicha fuperior ala que ellos logra
ron antes, pucs lolo bolvió (us ojos ázia el incrédulo: iriíle; 
no se fi con feñas de enojado, ó con ternuras de amante, que 
viio,:y priopudo fc.r, en quien tr,a\a íu pecho tan fácilmen
tetratable , como dulcemente herido. Tan diiereto es el ;
amor., que en .exalacitmes de afcdtos, labe decir á vn ingra- ,
ro fus enojos* 4 •
, 5  .VJ-n acá Thomás , le dice, dame cífa mano s ( que lina 
do modo de reñirá vn defconocido ! ), Pero pendencia; que 
avia de tematar en el catino del pecho , bien empieza dan- 

fc dofe ios enojados la mano. Toca , noanofea , y  efeudriña, 
aqueüe pecho > que el yclode tu fitaldad { fe ha de hallar 

I corrido , 1a nieve de tu defeonfianza , encendida , y tu infi- 
|  dclidad afrentada. Mucho hizo Chrifto en d eslíe  romperI *  ' ■ . . . . .  de



'de la lanza, y  de los cíavos-j pero, aun parece,' íftie m at,*, 
dexarfe tocar de aquellos dedos. Porque efta fineza, Tolo la 
hizo para ganar va vafallo; y la otra para conquiftar todo va 
mundo. Pero.enconquiftade voluntades, no ay que crtraw 
fiaren Dios fus demonftracioncs:pues-quicn fufrió con afeen-* 
ta tantas heridas, por redimirnos, hará honra cada inflan tq 
de retrobarlas, porque le amemos. .

6  Llegó, pues, d  Apoftol al pecho de Jefu Chrifto: to^
có aquella herida dulcitsima del collado , de donde falió 
aquel divinifsinaó Sacramento del amor, que oy afsifte á la ■ 
fiefta de Thomás , para que- no ignoremos la fortuna det 
Apollo! cu aver tacado tan de cerca los incendios del amoc 
divino; y abrafandole,no folo la mano, fino el alma , en el 
corazón Be fu Dios, é Dios mió Dy Señor mió! .Dito i  gtí-: 
tos con gran fe. Y dixole Chrifto : amigo Thomás , poco tq 
agradezco cflaconfefsion.. Porque me has vifto , y  tocado^ 
por clTo me crees gloriofo: mas hidalgamente ferán bienal * 
venturados los que Tupieron creerme fin la experiencia de 
los fentidos : Seat i qui non viderunt credidtrunt.

7 Efta es a la letra la hiftoria del Evangelio del sha. Y|
íiendo evidenteen opiniton de muchos Santos Padres ,|que 
fue lo mtímo tocar Thomá's el pecho de nueftro Redemptor 
con fu mano ,  que renovar la llaga de fu Maeftro i  quinera 
y o  que aquel divino Señor me iluftrafie, para dar fatisfáccioa 
¿  Vna duda que fe me ofrece. Dificulto afsi. /

8 Es cierto que padecer para reynar, es vn trabajo feliz; 
•fsi como reynar pata padecer, es trabajofa felicidad. Por 
cffo los Hercules, ios Hedores, los Alexandros , los Daños, 
y  los Celares, empezaron ambiciofos á fudar defde la ¿üna, 
vnos para conquiftar, otros para extender las infulas de fu 
corona ¡ conociendo quede la feroilla de los trabajos , nace 
el fruto de los Imperios { que pronoftico tan feliz para nuef- 
tra Eipaña , es el mifmo trabajo que nueftro Piwiipa experi
menta !) Ello esciertoquelaqcioíidaddc las operaciones, 
no tolo el ser, pero aun el titulo efcurece á las Mageftades; 
y  quando vemos que no fe efeuía nueftro Principe,dfeafsiftir 
al trabajólo afan de la guerra perfonalmeme > bien podemos 
efperarpor fruto de fu continua tarea , la pacifica poffefion 
de fu corona. Es precifo padecer para reinar en paz ; que 
¡tunla Mageftad divina, como enfeña ei Thcqlogo , nunca

■ jao : Sermón catorce '
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& llamó Señar, aunque lo era, harta que aplico fus manos a 
trabajar toda cita vifible fabrica. Crióla, y defpuefc de hechas 
tomó el nombre de Señor coronando fu trabajo con el de& 
canto del Señorear: Requievit *b vniverfo opere. Pero fi deña 
pues del repoío i, bolvjeíTc á empezar la obrsi, nunca fe llega« 
f a el dia, en que fe hallara la Mageftad íín tafea.r

$ En la de Dios humanada fe conoce mas fácil ella doc-* 
trina. Vaquíes donde tiene mi dificultad fu mayor fuerza. 
QueChriftodefdc el pefebreá la Cruz gallarte toda fu vida 
en padecer, fue vn medio en la eternidad decretado para, 
reynat : Dominas regnavit. ‘i Rgno. Y afsi la tempeftuofa 
hórrale* que padeció íóbre el baxel de la Cruz, hizo vn mé
rito infinito para coronarfe de gloria, ganada á tantas herí*« 
das que íacó déla batalla; Oparluitpati,&  ira intrare inglo- 

.rumfnam. Peroque aquellas heridas fe buelvan a renovar, 
¡vencida ya la batalla jy que padezca otra vez el que ya triun
fa en fu gloria: Efto no ferá aver padecido pata rcynar, fino 
aver rey nado folo para padecer. Y  íi efto repugna a la fe , y á 
la razón jpor qufehallandofe glorioío confíen te que le renue-a 
ve todasfusllagas Thomas 'i Eftc csci vnico aflumpto, y \dU 

. Acuitad de ntieftra Oración 3 á que cnqtratro breves razones 
; procuraremos fatisfacer: dos culpándola curialidad del 'que 
| le tocó, las heridas ; y las otras dos, difeulpando la 'intención 
f , ,del Apoftol en retocarfelas.Todofe hace fácil con l í  gracia,
■ pidaÍBaqs iodos me la alcanze Maria Santísima, i Ave Mario*

" ■ ■' §• Ii ■ ■ ’ :‘
j. ■ j
| - (re O  Ino veo , dice Thomas, lo roto dé las herida^
I ' O  fino tocó los huecos de fus llagas, y íuftituyo k 
f -la lanza efta mano s y  al clavo efte dedo, no tengo de creer 

que ha refucitado : Nifi videro, Ó4 tetigero , non credam. Val-* 
gate Dios por incrédulo! Dice el Padre San Juan Chrifoftoj  
n o  > tanto importa tu fe para la Iglefia de Dios , que por 
fuerza le obligas, á que padezca fegnnda vez ? Patefecit val- 
vera , &  v t ere dere t , itiram paíi cotnpulit Cbrijlum. Lo cierto 

* Ps que os tal el amor de Chrifto á cada criatura , que fi fuelle 
tteceflario, bol viera a morir mil veces por la falvacion de vna; 
fola; Pero fíendo fu pafsion, no folo inficiente’, fino fupera-i 
fetóiíUÍS i ^339^5 facfign las criaturas infinuas j que ptayor
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1 fineza, quê querer por folo vn.hombre, bolver â abrirte ïaâ, 
llagas ? En Chrifto fue immenfo amor} pero en el Apoftol^ 
empeño de prefuncion con punta de crueldad : tanto que en 
fentit del ya citado Chrifoftomo, mas dura fe le hizo à Chrif-j 
to la mano de Thomas » que la lanza del So\áíáo\FortaJfe da-, j 
rior fuit manas Apofioli, quant lancea milititi Porque la lanza j 
del Soldado, no fue à probar fiera Dios * fino fi eftaba difun-j ; 
to ; pero Thomás, quifo examinar fi era Dios v ivo , en fufríc ; 
fegundo golpe con la lanza de fu mano ; y ea vn fiervo, amw * 
que fea muy grande, es prefuncion , s impiedad » querer; | 
probar con agravios la foberania de fu Señor» ■

Mum.trí 11 Moyfes tentò à Dios fobre la piedra de Koreb» yeti | 
v. *0. ge caftigo de fu culpa no entrò en tierra de promifsion.. Dudó | 
Íí. como Thomás,que en aquella predique fígniíkaba à Chrift ( 

to , huvieíle divinidad poderosi * p an  daç agua à vn tedien •§ ; 
to. Y prefumíendo que tocada à golpes ¿ telponderia mejor; j 
que à rendimientos hur»ildes,hitióla con la vara,hafta hacen I 
la romper bocas ,que (i en beneficio de los fedientos dieron | 
aguas criítalinas, en acufacion del incredulo « brotaron que-* ] 
pras. O Moyfes ( dice la piedra ofendida ) en que atención 
has puedo mi omnipotencia ! Sacar quieres agua à golpes f  
Alas fácil fuera volcanes, porque prefumic finezas tocando- 
me con agravios » maltratarme con defayrcs , y pretender; 
beneficios ; en mí, quando los hiciere „ fera hidalguía de mi, 
poder 5 pero,en ti, grofferia villana de tu preíuncioiv :

12 Y en effemodode prcíumir facar jugo de las piedras 
reales,ay muchosThomaltes, y muchos Moyfenes. Quantos, 
avtáen efteReyno del mundo, que aviendoles puefto el baf-i 
ton,ó Vara en la mano 5, avràn rompido con ella mucha parte 
de la hacienda,© cor®ru de fu Señor? Y como fi eñe mal tra«j 
to fuera buen fervici o para obligar,.quieren que la piedra d¿4 
fate fuentes de premios «aviepdola laítimado.con fus procer 
deres indignos. Pero ¿e efto ay ranto * qae no necefsito ex-ì 
pilcarme mas » para que lo emienda mi auditorio, O piedra 
sea l,y  divina ( dixo Tertuliano j  que à ti roilma te haces; 
guerra ,,con tu liberalidad , y íu lUfriraienco ! Querer , pues» 
exprimir favor« , à fuerza de hacer diefayrcs; lomifmo es , 
que rompetel pecho del bienhechoï alanzadas 3, como el de > 
Chsifto* lé bolvió> Thomás à abrir con el yerro de fus dudas.
S  yunque templando el difeurí0 queramos philofofár > que

no
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jjo tírafo el defeo á herirle,fino á examinarle Cu corazon'itadí 
¿bien pecó en lo político; queriendo defentrañar los arcanos 
¡tile fu dueño í que eftos en Dios, y en los Reyes , fon Sacra** 
% entos, que piden íu adoración fin la experiencia de los

raifgntidos. . , ' . '
13 De Jcrüfalen á Emaüs caminaban dos difcipulos 

el Señor: llégófisá ellos en trage de peregrino : fueron en
_anta converfacion caminando; y al llegar cerca de la pofaj 
ida rodos tres juntos, hizo el Señor que fe defpedia , fingien
do que iba muy lexos: Tinxitfe longius iré. Sabido es de San 
Gregorio , en .que fenlido fe llama ficción efta de Chriílo: En 
el mifmo en que fe llama figulo /ofingidor el que fabrica va- 
fos de barro ; y era verdad, aunque la efeondia, que camina*- 
ba muy lexos, pues eftaba de viaje para el Imperio. Con to
do eflo , á ¡nftáncias cariñofas de vno, y otro camarada , fe 
quedó con ellos, y  honró fu mefa. Pues íi era el intentó, 
¡quedarfe allí, y no paflaradelante , para que fue dar á en
tender , que iba á parte diferente Í Éfla es la referva que cn- 
feña Chrifto á todos los Governadotes, Maeftros, y Prela-- 
tíos. Caminar en compañía con los fubditos 5 tratarlos, hon-* 
rarlos, favorecerlos } pero darlos á entender , que caminan 
mas largo que ellos. Hafla llegar á Emaüs, donde ay pofa-4 
d a , y comodidad, bien eS que Conozca-el fubdito, que todo; 
va encaminado por la afsiftencia de fu fupetior : pero de ay 
adelante , cerrar los caminos, y dar á entender , que van 
muy lexos de fus difeurfos. Y  a la verdad esafsi, qué las fen-a 
das de los buenos Governadores van muy lexos de lo que; 
fueien juzgar los juicios apasionados: Finxit fe longius iré.

14  Pero no es diículpa en Thomás querer defapafionar 
fü juicio , regiftraddole á Dios el pecho} pues para faiir de 
dudas, bañaba el informe del oydo , fin paflar al de la mano» 
Es verdad : de hombre a hombre es difcrecion no creer antes 
de ver, y tocar; porque defpues que las mentiras traen mas 
cara de verdades; nada fe puede creer fino fe tocan los cora
zones. Pero eftos no han de dexarfe tocar, fin prevenir en la 
mano , la buena, ó mala intención: Non bmni bomini cor tuurn 
rnanifejies. Es coñfejo del Efpiritu Santo , no manifeftar. con 
facilidad el pecho. Y íi efto es de hombre a hombre , qué fe- 
fá de hombre á Dios ¿. Mas yo. entiendo que por el mifmo ca- 
Í9 »le tocó Thomás el pecho. Porque dar fu corazón á va
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llombte de poía f t , hazaña e s , que necdfsita fodas laí ikfcfq , 
£as de vn Dios.  ̂ , ¡?

15 Ingeniofo el Crlfologo como fiempre, fe pone á con-i 
templar al prodigo abrazado con fu Padre, tocándole pecho,
a  pecho, el va corazón con otro; y efto con tanta cftrechezjj |  
¡que pudo pafTarfcai hijo ei corazón paternal: Clmjtt ftriSlifa I  
Jímo amplexa. Yentreefta tranfpiracion de equivocas volun-i '§ 
tades, entre eñe toque reciproco de pechos , y  corazones,; 'g 
nos dice el texto fagrado, que el Padre fe cayo fobre el cue-í 
lio de fu hijo : Cecidit fuptr coiletmtiut. Acción natura! de 
quien fe halla muy cantado, y dice aora el Cr.ifologo :j Eñe s 
canfancio, conmascaufa le tendría el hijoque el Padrejpor-j 
qae el Padre muy pocos paíTos anduvo, quando falió á reci, 
birle; pero el hijo que venia de lexas tierras , haciendo lar-- g; 
gas jornadas , pobre, defnudo, defcalzo, hambriento 5 cftq |  
li que traería gran canfancio. Con todo cíTo no fe cae, no fe íf 
derriba,ni da mueftras de flaquezary el Padre,fin poder tenec ‘i 
fe en si mifmo,para averie de abrazar,fe cae como fatigado^ ¿ 
Cecidit fuper csllum eim ?. Si. Porque el corazón del Padrea í| 
era finifsimo: el corazón del hijo, muy desleal, y defamora-< ¿ 
Ú o : y para que vn pecho de tanto amor fe permiticífe tocar; 
tíe otto de tan mala ley , tanta fuerza de valor fue nece(Taria¿ 
que aun esforzándole el Padre para tan fuerte experiencia ; al 
tocar fu pecho amante con el de vn prodigo infiel > fe cay<̂  
como defmayado, todo el brío del corazón : Gscidit f#¡>er_, 
tollum tius.

16 Parabota fue en el prodigo; pero hifioria verdadera 
en Thomás incrédulo.-Toco fu deslealtad aquel corazón 
amante , y íi fufriofin defmayo la grofleiia del golpe, fue 
porque no eftaba en eftado de padecer ¿ que á fer capaz de 
;dolor como lo era en la Cruz , el que entonces fe dio tanta 
prifa á morir , qae aun el Prefidente admiró la brevedad, 
par efeufar a fu pecho hidalgo el dolor de que le tocafle 
la villanía del yerro; lornifioo acafo ñutiera hecho, afee, 
capaz de dolor, porque no le hirldle el pecho la lanza de la 
duda de Thomás. Sufriólo per corona de fti paciencia , y, 
para nueftra en feria nxa, porque ¡S en el mundo no fe halla 
Principe, Cavallero, oi Señor vqae ao tenga entre fus cria- 
dos algunos de poca ley ; snoflmlos el corazoneo Las obras y i 
íselm ado chtiftianq de itducklos f que deCytatlos ePpe-

' cho I
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j ióri disfavores, es camino de obftinarlos; Mitte manutn 
1 fftflfit ith Utas tttíMut
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f  -J7 ■ p v  E aquí infiero, la primera difeulpa que pudo tei
í ' I J  ner efla culpa de Thomás i de quien dice el 
I granChrífologo, muy enamorado del Santo r que en cftasi 
' experiencias, de que fe le acufa, aunque obró como dudofo 

procedió con\Ó Profeta: Certe propbetia mugís qnam dubltatio 
ífiit. Y qual fue la profecía ? Saber que las heridas de los cla>

! yos, y la lanza » los-guardaría el Señor para el dia del juicio, 
y  para honrarfe con ellas en el C ielo: Nam sur taita peteret, 
T/iÍJi i  Domina adiuditiam refurrcélionit fervatafua vulnera,

! 'frophetalifpiritu cogno vij/et ? Grande alabanza de eñe Apot‘- 
i tal gloriolifsimo. Conoció profetkamente , que Chrifto 
; guardaría para fu gloria las infignias del Calvario} y alsi las 

quifo tocar , no folo para adorarlas agradecido , fino para 
que en la gloria refplandeciefien retocadas defú mano. •

Quidfunt plaga ifia in medio manuum tuarum ? Pre
gan taron los Angeles a Chrifto el dia en que entró en el 

. Cielo. Señor,qué llagas fon efias.que vemos en vueftras ma
nos? La fangrc déla batalla os traéis dcfpues de los venció 
mientos ? His plagatns Jum , reípondió,/» domo eorsm qul dili-i 
¿ebant me. No os afiuften ellas íeñales (aogrientas , que trai-i 
go como trofeos , porque fon ciertas heridas , que recibí en 
cafa de mis amigos. Yo no entiendo efta refpuefta*. las heridas 
que moftró Chrifto en la gloria , no los recibió en la cafa de 
los que le amaban , fino en la cafa de las que le aborrecían;' 
tío le crucificaron fus amantes , fino fus émulos : Luego las 
heridas no fe las hicie;©n fus amigos. Pues como podrá cn-¡ 
tenderfe , que fus amigos le hirieron , fiendo fus enemigos 
los que le crucificaron i Sabiendo que fue dos veces herido^ 
es muy fácil entenderlo.

x9 Fue herido el Señor dos veces ; vna en la Cruz , y  eri 
la cafa del Cenáculo otra vez: Allí le abrieron las llagas los 
que le aborrecían 5 aquí las bohñeron á abrir los que le ama*¡ 
ban. En el Calvario le abriólas llagas el odio jen el Cená
culo fe las renovó el cariño: y  al fin > lo que los clavos, y la 
lanza rompieron aborreciendo > la devoción de Thomás qm-1
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$b repetir adorando 5 y eftás fon las heridas que recibió déf 
am or* y las que moftró á los Angeles quando fe lo llegaroHj 
á preguntar 5 porque aunque todas fus llagas fueron de glow. 
ría infinita, por lo mucho que futrieron de dolor , de aboN 
tecimiento * y  de afrenta, faltábales vn retoque del amor, 
ynas pinceladas fútiles , que con mas dulzura hermofeaffen 
ei lienzo de fu Pafsion Sacrofanta: y como eftas las, recibió 
del Apoitol que le amaba* y no del Judaifmo que le aborreq 
cia ? de ai es* que para el cumplimiento vltimo de fus glô ; 
rias quifo que la mano del amigo le retocadle ius llagas * 
que los Angeles conocieílen la gran dicha de efte Apoftol f  
pues Chrifto fe honra en el Cielo con aquel vltimo iuftre que 
dio ¿ fus llagas el Santo: Hisplagatw fum in domo eorum qufy 
diligchmtme.

20 En mis manos eferivi tu nombre * dice D iosáSio4  
por fu Profeta * como te podre olvidar , íi te quiero á tanta,' 
cofta , que las plumas con que te efcrivlfon clavos* y la tin*w 
ta roxa la fangre de mi$ tormentos ? In mantbus meis defcripfi 
te vEgo tamen non oblivifcar tui. Que enamorado miro al Se-y 
ñ o r , quando rió folo en fus manos fe mira eferito Thomás,; 
fino en fu corazón amórofo, donde recibió el carafter de la¡ 
devoción del amigo ? Sigmculam fuper cor, Honrado fello; 
imprimió en el corazón de Dios 5 pues comd le podrá olviq ' 
dar quien fe abrió el pecho por el?

2 1 Es muy del cafo aquella fingularidad que en la vltimsg 
Cena del Cordero advirtió en Chrifto San Eftevan Quincia* 
no. Dice ( ya juzgo me lo aveis oído otra vez) que quando 
fe pufo en la mefa el Cordero Legal, la primera prefa á que 
Chrifto tiró el cuchillo fue el corazón ? dando á entender* din 
ce el Santo, que en fu corazón tendría el mayor tormento; 
Prima pars ,quam Salvator fecuit agni ,futt cor 9innmns fe in 
carde p&jftmtm. Y  aora difeurro * que fi al corazón de Chrif
to llegó la lanza * quando ya no fue tormento* porque le fal
taba la vida * enfayandofe en el corazón del Cordero para el 
dolor que fe preparaba al fuyo , no pudo fer para el golpe 
de la lanza que no fintió como muerto, fino para el de Tho-« 
más * que le ÍIntió como vivo. Gran dulzura debe de fer ftn 
frir heridas de amor, pues no enfayandofe Chrifto para la 
lanza, que le tiró el aborrecimiento, eníayó ( para faborear-

- fe
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|  fe  cíí ella) la que le tiró Thomás llevado de fu cariño: Inj*

■ nuens fe  /'» coy de pajfttfHfft*
|  2 2  Sillo es que digamos , que como efte  Apoftol rindió’
I  'fu vida por Chrifto, atravefandole los infieles el corazón con¡ 
1  yn dardo ( dulce muerte,*de que fin morir adoleció la alma

I Santa, quando el amor de fu Efpofo la tiró al pecho vna fle
c h a : Amore tangueo j .id ejí, iaculata Jum charitate ; leyó la 
yerfíon Syriaca ) quifo Chrifto en el corazón del Cordero 
que rompió, enfayar efte rompimiento amante del corazón 
,de Thomás, para que en la réprefentacion, y  en lo reprefen- 
$ado, Chrifto, Thomás, y  el Cordero compufiellén aquella 

? amorofa vidima de corazones rompidos, que tantos ligios 
| antes eftaba pidiendo Dios á los. racionales pechos: Frgbe 
| filimi cor tuum »»/¿/. Honrada correfpondencia de cogazOr 
j pes, el de Chrifto abierto, y  el de Thomás flechado.

|t §. IH*
I :

T )E r o  aunque ma$lofutiliz‘e el diícurío, aun río ft¡ 
I JL puede librar de otro fegundo cargo el A.poftoI*

I EsTheoIogp Catholica , que quando refuciten los cuerpos 
, gloriofos, lera fin las imperfecciones,y  deformidades que 
; tuvieron quando vivos : Luego mas concerniente era , para.

. los dotes de vn cuerpo gloriofo que refucitafle Chrifto firí 
|  las llagas, que con ellas , pues ellas np fon .fonales de glorL; 
| ficacion * ííno de paísibilidad. Thomás dice . que no ha de 
| Creerle gloriofo íi no toca las iníignias de crucificado: Luega 
|  íi Chrifto refucilara como todos han de reíucitar ,ün fonales 
|  ' de íu Pafsion, toda la fo de Thomás iba amelgada^ pues para 
| aver de creer pufo vna condición tan dificultóla $ pero el cafar 

es , que el Apoftol no efperaba á Chrjílo gloriofo , como la 
fon los demás, lino como convenia al citado del que es Maeft 
tro , Prelado , Principe, y Señor; y afsi no quilo creer fuS 

“'glorias , fin ver primero fus llagas; porque fin las manos ro*; 
tas, y el pecho abierto, ningún Prelado, Governador , &C<- 
(aunque lea D ios) fo acreditade gloriofo,

24 De: a les, que los Farifoos para creerle por Dios , le 
pediau % que íe borrafle las llagas 7 y baxaífe de la Cruz: S i 

filiu* Deiesydefcsndt de Cruce 7,p* cnd'mm ? peroThomas>,que 
: con mas (uz ¿ jrnras: Chnítian^intención dhcarría entre fus>

Canr. f:
y.3;
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dudas las obligaciones de fu Maeftro, de fu Seno?, y  líi Rey; 
no quiere creer fu glorificación íi no trae coníigó las heridas 
de la C ru z : porque fi en padecer, y  morir por el alivio deí 
mundo pufo Dios, fcgun David, todo el honor de fu Impele 
rio; como creyera Thomás la gloria de tan gran Principe^ 
fi Viera que fe olvidaba de trabajar por el hombre?

2 y En el trono de Dios eftaba el Cordero vivo; pero cotí 
apariencias de muerto, ó mortificado: Agnum ji&ntem tan^ 
qmmoecijfum; porque aunque vivía entre efplendores gío-¡; 
riofos, le tenia como mu?rto el zelo de trabajar por los iu-í, 
yos: Opportet ,impe?atorent fiantem mor i. Solia repetir Ju lio  ■ 
Cefar. L o s Emperadores, los R eyes, ios Governadores, los? 
Capitanes , los Prelados, y Superiores,no han de morir 
echados , fino en p ie ; porque aunque fe mueran, han de cíh 
tar de pies en fu obligación. Chrifto, pues, viviendo , mu-» 
riendo, y  refucitando, fiempre nos quifo moftrar fus manos* 
y  pecho abierto.

z6 S i ; pero á Thomás , que es fubdito, y  va {fallo, quien' 
le mete en examinar la obligación á fu dueño? Es que jura 
gÓ, que‘los demas compañeros no merecían mas que él i y  
zelofo de verlos favorecidos, prorrumpió en emulación. Yo, 
dice Thomás, que arrefte por mi Maeftro la vida, quando fe 
temió le apedrearen en Samaría: Bamuj moriemur r. m 
to ; merezco menos que mis Condifcipulos ? Y  M aria Magda-* 
lena merece mas, defpues de tantos pecados ? £  a , que no és 
pofsible fino que fe hán engañado todos los que cuentan que 
fe les ha aparecido; porque á fer verdadera fu relación, fue-* 
Jan los primeros favorecidos los que han'merecido mas.

27 O Santo mió, qué impertinente difeurres! Quien te 
mete en graduar dignidades ? Eflb toca á la grandeza del So
berano , que no al d^feuríb del fubdito. Y fobre eftc diícur*» 
rír , en materias que folo tocan al que govierna, eftará per
diendo el feíTo la ociofidad de Salamanca. Mucho fe propaf- 
sónueftro Aporto! en fu difeurfoigual fuera creer, y  ado  ̂
gat ciegamente la gloria de fu Maeftro, y  no andarle exami

nando las manos , que eftarán cerradas , ó abiertas par a 
guien quifiere, como el pecho, y corazón 

para quien guftarc5
* ** -
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¿g T^Ero también es verdad ( vaya la vltima Hifculpa ) 
JL que fi nueftro Apoílól fe tomó tan gran licencia, 

rftyi prefumirla pudo parecer temerario ; pero al lograrla obró 
>%iimilde , y agradecido. Humilde, porque no fe tomó la ma* 
S^o, ni fe atrevió at pecho, hada que fe lo mandó el mifmo 
l|Chriíto: Mitte manum tuam in latus m«nm. Agradecido,por- 

l^u e rcfpondió al agafa jo con tan encendida f e , qu# toda U 
la Igiefia , dice oy el Chryfologo, fe fu-denta‘en fu mano: 

M r  quien buíca las cercanías de fu Señor para adorar, y fer- 
í^vir, y no parainterefajr, eííb tiene partidas de buen vaffaüo* 
:Ay de Miniftiro fiel.

2p Aora notefe efta doftrina en dos lances que le fuce- 
dieron al Evangelifta amado. Una filia pidió á Chrifto por 

? intervención de fu madre , y faltó de fu pretenfíort harto def- 
fayradamente : Non e/t meum daré. No es de mi voluntad , ni 
|de mi oficio , dice cí Señor , dar el puefto que fe me pide al 
| que aviendo férvido poco mira tanto á (u interes. Pafsó mu- 
Ifcho tiempo ; fue mereciendo el Apoftol tanto r que le recli- 
f no (obre íu pecho ; favor que nunca fe hizo con otro : Recu- 
\buit fuper peftkiems. Mejor puefto fele dio , que el que es
peraba , pues el pecho de Chrifto era mejor que la filia. Mas 
por que le ofrece fu pechó á quien le ha negado vn trono? 
Es que el trono era dadiva del interes 5 el pecho era dadiva 
de amor : y quando Dios como Principe, como Macftro, co
mo Governador > como Prelado quiere cerca de fu perfona a 
quien le firve, no ha de fer en la.filia para entronizarle, fino 
en el pecho para quererle.

30 Efta fue la pretenfion de Thomás,ganar c) pecho de fu 
Señoreara adorarle^ fervirle,hafta acreditar fu fe co fu vida 
con íu fangrejque querer acreditarfe de leal por fer mas favo
recido,mas es quererfe á si proprio, que reconocer por dueño 
fuyo al Soberano. De donde difeurro y o , por vltima ala
banza de Thomas, que el Evangelifta querido quando le vio 
manofeur las interioridades del pecho , debió de quedar zeT 
lofo j porque fi once días antes recibió el. mifmo favor , en
tonces eftaba el pecho cerrado ,y  Thomas le gozó abierto. 
No quiero aora difputar á qual de los dos Apottoles fe hizo

T t
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fineza mayor; quedefe en fu lugar cada Santo, pues Tolo es
•‘ -■ -a  - --¿J- -.W~ n«.A J ____ _ j_
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pecno a i  nomas, que uiivangwiu». j. ...i...-.*—
razón del Eftoycó , que deípues calificará por verdad el
'Evangelio.

21 Ittczindius e/i < lA ix o S c n c c a .)  am icu m  f t e t r e ^ q u a m  h a -

(bere. Gran gufto es tóner amigos; pero mas gufto es hacera- 
ios ; porque quien ctiarvn amigo de los que merecen llamar- 
fe afsi Axercita en efte'empleo la mejor porción de lo racio
nal : El entendimiento le diícurre prendas para celebrarle- 
las f ia voluntad finezas, para agradecerlas; la memoria def- 
pierta fiempre para atenderle; los ojos hechos algos paia 
adivinarle. Al fin,todos fus primores galla vn difcreto quan- 
do hace vn nuevo amigo ; pero los amigos-antiguos, que ya 
■ fcftan criados, no cueftan eftós defvelos: y como es el mayor 
gufto de ia racional naturaleza-, emplear hydalgamente todas 
las.operaciones del alma ; de ai es , que fé halla mas guftoía 
jqtiando lás eftá exerciendo en hacer vn nuevo amigo , que en 
Confervar los ya hechos, en que galla menos cuydado.; Tu~ 
cúndius eft, abiicum  fa c e ré , q m m  habere.

3 i Aora contemplemos á Chrifto ofreciéndo las finezas 
de íiipecho á vn Ápóftol, de quien fe hallaba férvido hafta 
la Cruz; y á otro Apóftol, de quien fe hallaba agraviado 
defdc la Cruz, halla la Refurreccion. Muy gallofamente re
clinó fobre fu pecho al amigo ; pero no con aquellas exprefi- 
liones de voluntad con qué le le dio al incrédulo ; porque a 
Juan , fin hablarle mas que lo cómun fie le dexo eítár alli, no 
tenia que hacer para ganarle ; y dexandole alsi, pudo mante
nerle ■ S 'tc eum vslo ; pero en ganar á Thomas, que
primores de cariño no exerdtó? Viene ábufcarle entre los 
demás,no le halla, y hace del retiro por ocho dias : Sabe, que 
noticiándole de fu Aparición, no la ha querido creer; y fo
bre efta nieve helada , mas fuego enciende fu amor.

33 Buelve á bufcarle empeñado, y le halla aun con la 
frialdad de incrédulo : Aparra el roílró de los demás, y bol- 
viendofe folo á e l , con que ternura le mira ! Con que apaci
ble Temblante le reprehende! Como le pide la mano para 
apietarlela! ( acción que no hiele hacer el ofendido , fino el 
que ha hecho la ofenfa.) Ea Thomas,Je. dice, yo te he de

nina«



I a Santo Thomás ApoJloL 3 3 x
cümplir todos tus defeos , aunque ayan (ido temerariamente: 
piadofos:entra elfos dedos, en eftas roturas de IoSclavos: 
cffa mano , en cite pecho ; y todo tu , en cfte corazón alan- 

„ ceado; que fi por todos fe abrió, por ti folo buel.ve á abrir-

Í fe , pata que á coda de efta tan cruda experiencia, fe encictu. 
dafuegoentunieve.^ t .

54 Ay Eterno Señor mió! Quien, avia de peníar , que- 
lf afsí fe humillaATc lo Soberano ? tantos cuidados ? tatitos cari-i 
|g ños ? cantas atenciones de voluntad ? tantas , y tan primoro-;, 
■I fas íngenioñdades de amor ? S i , dice Chrifto., que eftoy han 
I tiendo vn amigo, y no jia de holgar diligencia, hada que 1<*> 
| «ya ganado. Alma , entendimiento , voluntad , mallos, pe- 
I cho, y corazón, todo le hade exercitar en el primor de efte> 
| empeño, porque no ay gufto que iguale al de ganar vn ami-r; 
| g3 : íueundius ejt anticumfzeire , quatn habere, He aquí, co-,’ 
| mo Thomás hizo á Chrifto el mayor agrado , quando nos 
I parecía temeridad , entrártele por el pecho; Mitte manumt 
f tuArn tn latas mtutn. .. ¡

j5 Qac amiftades tan feguras fe confirmaron aquí ! Ay 
otro amigo de Chrifto , que aya llegado á mas interioridad?' 
Pienldo cada vno fegun (u devoción , y tengámosla todos 
con efte Santo, que es el Maeftro , y Proteáor de |?. Fe: 
Digitus Tbo-m<e<i dice San Pedro Damiano , Mugifler faSluí 
tfi mtmdi, qiiiipfineipali quadam dignitate dicendus cjl índex; 
quié vtritauw Dominica carnis ignorantibttt ifidicAvit. El de
do , dice de Santo Thomás , cs el Maeftro de todo el Chrif- 
tiano Orbe ; y por efpecial dignidad, debe llamarte el indi
ce de nueftra fe , porque nos hizo evidentes, y demonftríi- 
bies todos los mifterios, que tiendo obfeuros por s i , fe pal
pan ya con las mano&% , , ....

36 Razón , porque á eftegrari Santo, debe todo el Rey- 
no de Elpaña eterno agradecimiento > pues li fe , quereflo-  ̂
recio en la America, pop los Eípañoles, en la predicación 
de Thomás ,tuvo fus primeras rstizes ; lleudo el primero , y 
mejor Colon, que entró en la India, no. a lacar losteforos 
corruptibles de oro , y plata , tino á enriquecerla con el ver- 
dadetoteíoto déla Reíigioq¿latboii¿a ; que vive alli, y vi
virá para honra , y convenicnitiade Efpaña, ti como el Apot
ro! fue á conquiftar corazones , y no teforos , hicieren lo 
mitino los Eípañoles en la dominación de los ’Indios. Nunca

Tía, a«*!
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hemos tenido mas necefsidad de ver conquíftados enEfpaña 
los corazones, que en eíte tiempo donde fob tantas las hofti- 
lidades qüe nueftra Efpaña padece: todo el Rey no en el ma
yo r ahogo, los Pueblos pereciendo la infidelidad dando 
fuerzas al enemigo ¡ nueftros Reyes fuera de fu Corte, y den
tro de fu Reyno los que mas le ofenden fpít'és quemcjor oca- 
fio n , Santo mió, de cónquiftar con vueftra fe los corazones 
de Efpaña , que quando fon tantos los domcfticos desleales, 
que la hacen la mayor guerra?

37 Mas ay Dios mió ! La culpa de todo la tienen tnis pe
cados ; y (i no idolatraremos tanto en nueftros vicios, no hu- 
Vieran etecido tanto los ahogos de eñe Reyno. No es culpa 
dei Soberano lo que fe padece, que bien fabido es fu zeloj 
aunque quiera la embidia deslucirle, es permifsion de la Di
vina Magcftad, para declarar lo enojado que le tiene nuef- 
tto malWiodo de vivir. Defcnojemosle , pues, con nueftra 
enmienda, para que viva la fe en nueftras malas coftu/rnbres 
mortificada. Entrémonos con Thomás en aquel pechoamo- 
TOÍo,que no ay pecador que no le halle abicttd,^pjyr« hacer 
las amiftades con Dios, fe dexa guiar Ja mano. Maeítro defta 
experiencia es nueftro Apoft«! gloriofo: tirémonos á aquel 
corazón amante , que fu índice nos feñala ; queen e l, no ¡lib
io hallará la fe , vida, mérito , y firmeza , fino occeanos de 

amor, de paz, de anviflad , y gracia, en que navegar ■ 
felices hafta el puerto de la gloria: Ad

quam, ,V
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S E R M O N  XV-
a l a  g l o r i o s a  v i r g e n  , y m a r t y r  s a n t a ;

Barbaia, duole en fu Convento de la mitma Santa 
en Madrid > año 1723.

Simile tfi Regrtum Caetorum decer# Vtrginìbus. Math*2e» 
Caro mea veri ejt cibus, &J*#guh meus veri eft potus. 

Iqao.6.

SALUTACION ¿ Y  EXORDIO.

^ E r m o f o , y  alegre campo á vna florida eíó* 
'  I» quencia para explayaife} pero muy ancho 

p  defiertoá infuficiencia como la mia para 
^  perderle} que también fe perdió Adán, con 

fer el mas difcrcto del mundo en la auchuu 
roía florcita del terrenal Parayfo ; y no i es 

mucho que i  menos capacidad, heredaffe y o mas temor, í* 
en. vergel mas venturo!'© , entre otras flores mas altas de otro 
efpkitual Parayio, cuya altivez íobcrana tales laberintos for
ma en el jardín de la militante Iglefia , que al mirarle en elle 
Adán , don diferente fortuna reincidiera en fu perdición? 
pues pudiera aquí perderle en dulces embebecimientos de 
enamorado, G en el otro fe perdió entre alegres fantafias de
indifereto.

i  Las puertas fe le cerraron de aquel terreno jardín, a 
e l, y áfuEfpoía entonces Virgen; parque asiéndolos Dios 
criado con el honor dedifcretos>no tupieron en la altura por
tarle como entendidos: Horno cum ia honore effet non isttlle - 
¡ü t, Semejante á la infipieticta brutal le hizo fu defacierto? 
y como á ilaciones leles cerró la puerta del Parayfo; Gendo 
el primer ejemplar , de quien las Virgines necias aprendie
ron , pues las cele filiales puertas en el Evangelio de oy fe les» 
cerraronC h u fa  efi ¿anua.

3 Que Dios cerraffe el Cielo á la necedad T hizolo con la 
llave de lu difcreccion, que ella es con la que cierra las pucrj  
tas á los indignos, y las abre a los beneméritos. £fto pafla
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allá en el Cielo ; pero fi acá en el mundo fe cerrara el Parayfo 
temporal de los deleites,y los honores à los indignos,è ignoran 
tes, eli raheza ca ufara àia mas dei pierta atención ; puedo que 
en ios Paray los honrofos de por acá,la fortuna fin virtud tiene 
las puertas abiertas , y el merecimiento mayorías halla íicm<* 
pre cerradas. Mas como la guarda de la puerta del Parayfo 
era vn Cherubin difereto, y la llave con qué le cerró, era 
vna efpada de fuego racional, como dixo mi Padre S. Agufj 
tin : IgnisiUerationalij, Con efta llave de entendimiento,^ 
razón , cerró Dios la puerta de los honores à Adán , porque 
no reynaíTe mas en el Parayfo, quien no fupo governar con 
luces de entendimicnco : Cum in honore ejfet, non i tettile* 
xit.

4 A las puertas de cite efpiritual Parayfo , tenemos oy¡ 
vná Virgen muy difereta, vna hermofura muy fanta , vrv» 
azucena fragrante, cerrada en el jardín de vna torres vna ro
ía , que teniendo entre efpinas barbaras fu raíz , y fangren- 
tadas fus hojas al golpe de aquel eípino tyrano, que la dio el 
ser , tan celeftiales fragrancias refpirò ázia el Parayfo , que 
el olor de fu belleza le faca à Dios de fu Cielo ; porque vna 
alma enamora , como decía David , es el Cielo de los Cielos 
fobre que defeanfa Dios:CmlumCceiiDomino.La gloriofilsima* 
Virgen,iluílnl'sima Martyr,afrenta honrofa délos hombres 
fabios,honor de las mugeres diícretas, la efclarecida Patron») 
nueftra Santa Barbara, le halla oy à las puettas’del Parayfo^ 
con prctentiones de Efpofa. Pero fi el Angel, y aquella efa,* 
pada de fuego fon embarazo à la puerta , muy dificu!rofa-> 
mente podrá confeguir la entrada,fino es que quiera róperfc> 
contra ios filos de aquella efpada.encendida,y à colla de rom 
pimiento tan duro le empeñe en ganar la puerta 5 que ya .nos5 
dió à entender la Efpoía de los Cantares ella hazaña valen-- 
rifsima , quando al vèr àlu dulce Efpofo con vna efpada en* 
ia boca : De ore eiusproceaebaigladius >\s pidió la disíTe vn- 
ofeulo de fineza para romperle conrra la eípada , antes de 
entrar al favor por la puerta de fu boca : Ofculetur me ofeaio* 
or ’t i ju i , profecía qae le cumplió en nueftra Santa ; pues par»' 
llegar al oículo VUrnao de fu Elpolb, perdió animóla la vid»' 
àia boca íangrientadel cuchillo.

5 Peto también es ñor a rio, que para ganar (a puerta qud 
antes citaba cercada, entró ella Virgen difereta poc los bra

zos
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a Santa Barbara. 3 3 y
2ÓS de otro Cherubin mas humano, y otro fuego mas divino, 
pues el Efpiritu Santo , que es el fuegp de Ta divina fineza, y  
la luz de la celeftial fabiduria , miiagrofamente ie la infundió 
fin mas magifterio humano, que la íluftracion de lu fuego ; y 
el granPrecurlor Bautifta , que por la boca de Chriíio le lla
ma Angel, baxòdel Ciclo àia tierra , à bautizar à la Santa. 
De fuerte , que renaciendo en las aguas del Bautiímo , por 
el Angel Precurfor , y por el fuego del Efpiritu Santo , en 
gracia , en fabiduria , y en fé > el animo Angel, y el animo 
fuego , que à Adan , y à todos ios necios cerraron la puerta 
del Parayfo : Cherubin, & flameum glaiiumpì. ella Virgen ía- 
pientifsima abrieron todas las puertas, para que entrañe di» 
choía à las cel citi ales nupcias : Intraverunt tutti ad te Kup¡*

6 Y es que como el Efpofvno foto la efperó en la puer
ta como galán, fino que es ¡a mifma-puerta, por donde las 
Efpoías entra à fa fruición : Ego fum ojiium ; llamando ella 
dulce Efpofa en el corazón de Chriíto , razón fue que fe le 
abridle la mejor puerta del Cielo. Efto fue lo que regiílró 
en fu Apocalypfis San Juan : Ecce ojl'tum apertura in Cesio. 
Veis aqui, dice el Evangelifta , que el Cielo hà abierto vna 
puerta, que defde el principio del mundo eftuvo fiemprc cer
ra: Porta hpe clau/aerit non aperietur. O gracias á vuef-
tro amor infinito, amantifsimo Dios nueftro , que ya efias 
puertas de bronce fe han enternecido con vueilra fangre, 
como con la del Cordero , fe íantificaron las puertas de 
vueftro puel la efeogido. Pero que puerta es la que vueilra1 
fangre abrió en el Reyno celeftial ? Mi Padre San Aguílin 
dixo, que el Collado de Jefu Chrìfto abierto con la llave de 
la lanza , fue la puerta vm verfal de nueftra vida, y que por 
ella entrò al corazón de Dios la ptimeta Efpola , formandole 
de la S angre del Sacramento , como del lado de Adan fe for
mo Eva : Vigilanti verbo vjus eji Evangeliza dicem, tutus eius 
aperuit 3 vt inde oftium vita panderetur , vnde Sacramenta ma- 
narunt. L u ego  íl el Sacram ento Sanrifsim o es la puerta de la 
vida por donde entra el alm a E fp o ía  , oy que à ios triunfos 
deB-u'bara fe abre !a puerta de aquel Sacramento Augufto, 
feñal cs,que tan digna fiíp o fa  fe entrò al corazón d eC h rifto ; 
y  que à las puertas de el Cielo que à las necias Xe cerraron, 
claufx efi ìanua , à cfta Virgen prudènnfsiina de pai en par ie 
le abrierou ; Ecce ojìlum apertum in Qoeh* El *
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7  Entrófe, pues, en el pecho de fu Efpofo; abríentfcJ 
puerta k fu vida, y haciendo que fus devotos entrañen á vi-i 
yic por la mlfma puerta> que aun por cflb dibuxan comun
mente ánucftra Santa coitcl Sacramento Santifsimo en la ma« 
n o , porqtie es tan poderofa fu interceísion para que no mua- 
ran tus devotos fin Sacramentos, que franquea en los v'ltw 
n o s  lances la puerta Sacramental de nueftra vida , y  abre de 
par en par las puertas de la gloria: todos fus devotos vienen i  
fcrvniverfalmente intereflados,ynofotros que lomos propria 
mente fusdomefticos, coníagramos a nueftra gran Patronal 
eftos debidos cultos, obligándola á que el favor que efta 
íiempreexercicandocon losdccaía , le eftienda liberal á los 
de puertas á fuera: que aun por eflo aviendo viílo San Juan* 
que la edeftial puerta fe abrió , no dixo determinadamente 
para quien ? Porque como oy fe abre también para los d e: 
fuera de cafa , de todos-igualmente es efta fiefta ; pues aura- ■ 
que efta religiofifsiina cafa por fer templo de fu honor, es la 
que primero executa los beneficios de lu piedad > todos nos 
debemos poner con Barbara á aquella puerta del .Cielo puef- 
to que para todos es vnivetíal (u patrocinio. Bcee ojlium aptn 
tum in Cafa.

8 Ya que hemos viílo la puerta, fepamos aora qual es el 
Cielo deque habla el Evangclifta i Es la bienaventuranza^ 
la vida eterna. Ella es verdad clara : És el Cielo material, 
también eftocs común 5 pero fi yo no me engaña , en cffe 
Cielo de quien habla el texto ay mucho mas que ver. Miren 
Señores: t i Cielo material no es el Cielo mejor de Dios; que 
á fer elle trono de zafiros fu mas guftofo fuial, huvicra pau- 
fado iu Omnipotencia el dia primero de la creación ; y íu- 
puefto que hafta producir al hombre no defeanfó la opera
ción de fu brazo, aviendo criado los Ciclos defde el princi
pio , no admite duda que en el hombre , y no en el Cielor  
bufcabaDios para íicmpic fu de (can fo : Ccelum cali domino, 
declames con David. El Ciclo del Cielo fe hizo para Dios. Y 
qual es el Cielo delCidoiAque! a quien afpira el mifmo Cielo* 
para llaiuaife glorioío. Pues ay mas gloria que el Cielo ? Si: 
El alma (anca es el Cielo de eílá gloria, es la gloria de el£e' 
Cielo.

9 Es evidente , dice Sao Juan , porque yo vi defeendee 
4cl Cielo la ciudad Santa de Jerufalen : Dejcendentem de Cas-

h ,
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abanta Barbara, S U
fu»y fíendoefta ciudadhermofrfsinMci almftfaftta ,y  la glo^ 
ri» , basaba alia i d a  altura \ &tfctnd«nttm de Calt. Luego?* 
era vn Cielo el quebaxaba « y otro Cielo el que fe quedaba» 
arriba. No ay duda en dTo ; £1 que fe quedaba arriba erat 
elCielo inanimado»y.el que baxaba era vn animado Cielo#

?>ues érala Eípofa del Cordero'divino , que pata hetmofeaEp 
os orbes con fu celcftial lucimiento , trata configo, no folc#i 

el ornamento de losPlanetas, yA ftro s, fino el golpe todaf 
de luces con que fe adornan los Cielos iSieut Sfonf&m 'órn&±Á 
ftmviro ftiák De donde fe infiere > que laEfpofa fanra cs- 
mas Cielo para Dios que el mifmo Cielo r pues fu Alma es la 
esfera qué fe adorna para fervirle de trono. Y aun por eíTo 
en el Evangelio de o y , nofe comparan las Virgincs al C ichv 
fmo el mifmo Cielo tiene á mucha dicha fer femejánte á las. 
¡Vírgenes: Similieji rtgnum Cadorum decem Virgtnibut* Y co
mo todo originado prototypo , esmas noble que c! trafuntó, 
•belretrato} tiendolas Virgines elexemplardelosCiel<Js,y; 
los Cielos vn retrato de las Virgines; fíguefe parconfequen-i, 
tía forzofa , que mas noble que todo el Cielo es vna mugei*’' 
difereta ty q u e íle fta fu e re ; laEfpofa de Dios »como lo 
Uta la ciudad de Jerufalen ; y  como lo fue naeftra efclareci-í 
da Barbara  ̂efia fera el Cielo de la gloria , ó el Cielo del 
mifmo Cielo, en quien Dios ponga íu eterno defeanfo: Cc?- 
lum Cali Domino.

! ro Mas coino*cde Cielo efpiritual de los recreos dcDics; ;
' tao podemos penetrarle fino al tnodo de effe Cielo material;
I es prccifo bufear á nueftra Santa de Cielo en Cielo, para que. 

ya que no la vemos en fu perfóna, la Veamos en íu retrato. 
Hade eíTeCielo de fólidas edrellas ? Eftas fon las virtudes

I I refplandeciehies deBarbára.Ha do eíTe Cielo de aguas crida- 
linas l Ellas fon las tribulaciones » y martirios de laSanta.Ha, 
de e!Tc Empíreo abrafado, en cuyo dulce cfplendor , gozan 
las almas cfpofasde la eterna claridad ? Etia es la gloria eu¡ 
jque para fiempre triunfa, Y  en eftos folos tros cielos naye-t 
gárancon elayuda de Dios nuedros diícutfos. Que aunque

M en la opinión de Ariftotcles fon once los cielos, fotos tres te-: 
Conocen los Platónicos $ y  cdo parece que nos dio i  enten-i 
der San Pablo diciendo que fue arrebatado al tcrcet Cielo,' 
no pudiendofe dudar que efte Cielo era el Empíreo , donde 
pyo los arcarlos inefables de la divina revelación; que a otro 
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'de los d em ásC ielo s a qu é a v ia  d e  fubit ? Rifttitvfqu* ¿A tt?4  
tiumCxlum. Y  porq.ue F Jo riñ a m p sc p sla  filo fQ fta  m as ad*' 
íp itid a d e  q u é  los C ie lo s  fo n  o n c e ; d ig o q ttfld e b a x o  d el q u e  
llam an  6 ¿ la v o » que. es firm am ento r fe. co m p reh en d en  las  
fie te e s fe r a s d e lo s  fíete Planetas, q  ie  pueden c o m p o n e r fíete  
C ie lo s  » © h acen  yn tn ifn n o cie lo co n  c lo fta v o »  C o a  que. te n f  
g o  prqpuefta la id e a , fin oponerm e á ¡ I c a m u n  E ilo fo  fia» Y¿ 
p a r a  entrar á c o n te m p la r e n e llo s tr e s c ie lo s lo s p r o d ig io s  d e  
nueftra Santa B arb ara» n o a y  puerca c o m o  M a ñ a : lauua Cara 
ti. S e ñ o ra , p u e s Cois puerca de la g lo ria  » p ara v e r $fl¡qs UCf. 
g ie lo s  dém e en trad a y  ueítra gracia* Am Mma*, ?

*■ ‘ ■ - - _ - - . . - S. ~ ' ' • ' , ( - r . -ji
' ■ •' ' ; ' ' ' '

1 1

Chía de cjlrellaj¿. ;
-  *  «  - j  . * *

E L  Cielo de las eftrelias es el primWo , qué ay  fió* 
ve deñxo norte ámidiícurío.Eíte es el firmad 

mentó, en que nueftra Santamencioprimer retrato» YuCiea 
lo  tan eíinaltadode Aftros refplandccicntes ».como eCta Vir-- 
gen gloriofaadornada de virtudes.. La materia prejacente 
del Cielo de las eftrellas,,fegato el texto fueron las ag uasa 
fìa tfirmamntumin. medio a f »arata. Y  de materia tan de-« 
ieznable corno las aguas producirfe vno&¡diamantea tam 
firmes como las efttellas , folo el btazo.dbIY Omnipotencia i 
para dexaríe admirar , pudo hacer tan rara matav ilta  ̂ - ¡

12 Defdequeamaneciden nueftra' Santa el lumbre de 
la razón » laslucesde las virtudes; empezaron en fui alma a 
tefphndecer : encerrada en vna torre., por nerones ia* 
difcretas de fuPadre, fue esemplar de penitenti,efpcjo de 
contemplativos, milagroaelas.‘@áSFdifctetas Virgines. Ds¿ 

Ips-brazos feos de las tinieblas, faedDtos 1 a hsrmofura dé la  
luz dice en. íus. fapienciales Salomon : De tenebriti 
J*cit fjdendefcert lumen, fm m , Y qnejiondo* ChriíUi fo4‘ 
brepujar à ella luzquando» vino» a lm u a d o , ie d c £ i  
cubrió como luz. brillante c» ves orbe tenebr||fo> „■ 
m  tenebrisi lucet«» Pero ffi las. tinieblas  ̂ era» la Gentilidad^ 
cuyos horrores vinoàiluftraT condii Hazaña fita Cbci&Ktan* 
iole» ene da prerrogativa » que noia parácipafife fifcEippfai 
Barbaey guqs g^cscodo délas, tinudíla&íeaade ,w  pafasgcn-i

til,« í
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tü [tiilígrofdtstentc fe hizo» Idz, cfl*éíla¿/y Sok • >■

i’ i Ttnebr$ trant fttpti fatimi sbtfi. Dice Moy fes que foa 
bre U cara dei abifroo tendiero#fas tmióbías fu negro tnantd. 
Bien > peto cotoo no llegaron las tinieblas al corazón de effe 
abi(jtt ©vque èri®  las aguas? Es, que fue amor* ycáriño^que 
cobró i  ISsaguaset Elpiricü Sàrtia }pues dexandaiasdemíi 
esferas, afufóle menta les T como ccjeftes ¿hizo fitial > © cafa 

- roza dé fúshéffhofos tríllales i  Spirititi Dti prekttuñ/ápw  
' vn eknttentö tan tefpíandeciente* y  limpio > que

avia de fetvir k todas tas eftíclías de ftrmametìto; Meit pudo 
fer, que en d  fobrefcrítoexterL OT le aíIoiníbsaíren lás nriie- 
blas, pero al fondo del corazón no fé atrevieron lasfotnbfas; 
porquéd Efpiritu Santo quépufo »Hila Cathedra de fu pm  
nier Magifterio ,  quifo'hacer en aquellas aguas tahgcxtraoT-í 
diñarloprodigio, domóiqüetenietrdalaapariencia de tene< 
■ brofas, tuvkffen elinterior de criftalinas s Spirititi Dirfirt-i 
bat ut fu p tf aquari :

14 QuienvieireàBarbarahiiadepadreS'idalatràs, y  ttì-i 
cerradaen vuCaftrtlodonde no podran llegas il udrà dones 
chriftianas v'tén.dràla por tan Barbara en la ReligionjCohfí> eri 
*1 nombié j mas fi Dios la avia etcogidó para Gijdo de eflré^ 
lias rffplarrdécietvtes r qqpimporta que las paredes la cier
ren,ni las timeblasla afFoiribr erri Elfo fe«à tener apariencias de 
la obfcuridad géntii ; pero el centro' de ftfalma todo esa -vii 
Cielo de luz, porqucel Efpiritu Shnto i *  viti© à énfcnar fu 
Sabiduría fyh iaed e fu corazonpurilsimaCathedra, trono, 
y carroza i no qtreticndo que efta Efpofa tarn querida debief- 
& à òtto fu sèi, que àl ravlfmo Efptirku. de fu amor : Spiritus

J  - 1 yr -  . - r  r -  . J  (  ' H'
15  O y e s  M o y f e s , d ice  D i o s , effa v a rila  d e A a ro n  , egre 
intempeftiva Feeu n d id id  f e % a  co ro n ad o  d é  h o ja s , flo re s, 

y  frutos à v o t i e m p o ,  g u ard am ela para m i cu  ta U rn a-de el 
Santuario ; RefitVirpatn Aarim qtta.frovdmt,in tahervactíhivi 
Ufihkmp- ' P e tó  á D # q » e  efta V a r a  fu e  . tan mi la g  r o ía  y  q u e  
è  vodrifm o tiem p o  arro jó  ñ o r e s , d tfa tò  hojas , y  defab ro-

ex«.. v  ? T V* -rtv«-uJ? r ' f" » j
-T— ..—v-, tiene, ai parecer vnde&£to¿ Y qiial e s i  L era is , 
pawrqateffc ¿y- pueda fuflentar tanta floridez
fecunda 5 porqué árbol fin raíz marchitará: las hojas, fecari 
las flores, y nunca fus frutos llegarán á fazonados. ECTo es 
?S fe* ?¡tbqles del mundo * pero no íucedeási en las de el

r "  ..... V v e  " "  C ic a
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Cielo, porqiie eftos entonces fe enriquecen demás frutos pS4 
va Dios, quando por no faber i^ada à tierra $ fe deshacen de 
la raíz que los dio el ser : ViretAtronfme ràdìrìbtu mH  
ma Jblnm radicata in celejlibuj) dìxo Laureto. % \

% \iá  Quedefe el árbol loco de Nabucodonóíor con la rais* 
en la tiefra, puefto que ha de bolver à fsr mela_d^ las aves» 
y  los brutos que fe abrigan de fu copa : Rad i certi etns dimitid 
femUrra, Peco la,'varita de Aaron , toda flores de pureza, 
toda frutos de virtud : la varita hermofa del̂  corazón de mi7 

, Santa , toda flores de honéíUdad , y fabiduria , no conoce 
mas raíz, ni mas Padre en efte mondo, que los alientos dun 
cifsimos de fu Efpofo. Al Santuario del Ciclo propende eftat 
 ̂Vara heripofa > y es » que nb halla fitto decente en todo e|
ambito ce la tierra. . 1,. n /.

17 QuAtn pulchri fufttgfejf&sfitit&càlcs Affittite^pitá Pptfi**. 
cMi 1 dkc eí Efiiicitu Santo por Sàlomòn^, muy embebecidas
tnente enamorado de fu hefmoÍ3 SuIamitis.' Que hennoíos
íon vueftros paffos, gran Princctí de los Cíelos ? que tan 
hermofos, Señor i ello fe dexa à l i  contemplaCioBdel:Jle tw  
cío’, que la humana capacidad no halla voces con que décir-
lo. Pues como no l Ay nieves para el candor de las manos., 
granados para lofonrofeado de las> mexillas > hilos.de p îrpu- 
ra para el color encendido de los labios, arrullos de paloma 
para el adormecimiento gractófifstmo de los ojos 5 y  foio pa*i 

. ra pintar la hermolOta denlos paflós , no ha hallado vn fimil 
, toda la eloquencia infufa de Salomon ? No > porque en los 
pafiosjfe fignifican los movimientos primeros para obrar >las 
diligencias tempranas para ei camino de la virtud* If coino 
en cita naturalezatan descaecida , apetias ay doncella tan 
bien indinada , que antes de foltarfe de los andadores y no 
«nueva los paffos ázia las profanidades , primero que a las 
virtudes ( pluguiera à Dios nò fuera tanta verdad y  prime* 
«o e.níehan à la otra nina à mu arie enei eípejo > que à rezat 
en el Nefario \ antes fe aífe del libio de novelas, que ^det li*í 
foro cfpkkual 5 primero bufe a la gala que fepa bufear à Dios) - 
enamorado el Efpofo de fu bella Suiamitis, que folo ovovia 
;ìqs p a flus gara fallile à bufear í que hermofos pafios tenéis 
ja  dice, Éípofa sniâ  í qué teoipiano comenzáis vmeflia cárre¿

1 Q^AWiptúchTtJvini^Ti^utiiüi\ Eflo ave lleva'losojoS, y
vjwíafíra au couzoft c%dru ĉcs enamoramientos 5 qiae quando
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a Sania Barhara, ’
las hijas délos demás mueven fus primerospalfos para gozaf 
|o que es mundonvos como hija querida del ,,fúmoil>nncip« 
píos, no aveia Tábido 4ár palto, que no tea para enamorar al 
Cielo.
’ i3  O paltos íiempre cfpaciofosde ella hija Angular del 
Efpiritu de D ios1 No fentó mas pie en el mundo, que defde 
la torre de fu perpetuo encarceiamienro halla el altar ían-i 
grienro de fu martirio. La Paloma de N oe, que fe bolvió al 
Arca , por no dar paito en la tierra , es verdad que anduvo 
menos que nueftra Santa; pero fue rqreddi que tuvo á la [em
pellad que corria: Barbarafi que corrió , y aun bolo , foío 
quando la elperaba fu fangricnta teropeftad. Los paltos,

Éaes de ella Efpofa > movidos folo áaia Dios , ni el mifmo 
•ios parece que halla vníimii con que poderlos alabar; y  

afsi dice como admirado; espofsiblequd criatura tan bella, 
tan bien prendada, tan codiciada de muchos, tolo para ve-i 
nirfe ázia asi tuviere paltos ? Quando la hermofura > la ríos 
blcza ,1a riqueza, la florida juventud, pudiera averia movÍ-> 
do ázia donde van las mas ? E a, que na tienen íimil eftos 
paltos , y foío con la adíniueion fe dicen fus prodigios) 
Quam pulcbriJim %rejfui tail ' ?

i f  Por los conftnes de Egyptd , 4ba marchando el Heq 
breo , y íiguiendole á íps alcances. el exetcito del Gitano, 
quando e^olfpdcl mar Bermejo, hizo 'embarazo á la fuga 
.Con la ptomhdii^dde fu? aguas. £ftcndió Moyfes la Vara 
de fu poder, intimó vn precepto ai mar > y íaiiendofe en Ar
mes muros fus ondas , particndofe fus líquidos criílales en 

;yetedus., erigiéndole fus e.fpumas er chapiteles i y poblando* 
le lus arenales húmedos de flores, pafsó el Pueblo á pie cn-i 
jmo , por entre prodigio tanto , delcolgando Dios á vn tiem-j 

; pe las encarceladas ondas fobre el Gitano, y  anegando Prirn 
:? cipes, Ejércitos, Soldados, vanderas , cazas , y toda aque
lla maquina en el profundo : Diúifa efi aqaa En tiem- 
i po de jofue , fucedtp al mifmo pueblo otra maravilla igual, 
quando lufpendió el Jordán la furia dé fus corrientes, ha
ciendo etia^dos montes lo rápido de fus deslice? : -Suterunt 

? 4t¡Uít dtft"tideiít(i in loca una, & ad injiar moniis rntumefctn* 
itn0p!p&rtbantpwcuL Entonces Jofue mando que fe etígief- 
. fe.vn promontorio de piedras en la madre de aquel r io , que 
; |ucffe ^crna,memoíia dc tan extu oiflinaiio milagro , y

,, -fj- * - : '<'-'■‘v ¿
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aqui es donde íe viene la dificultad à los.ojds.
2 0  Moy fes, ni aun leve indicio dexo , en que fe  conos 

C ieffe el milagro de averfe partido el mar j y, efto al parecer 
es andar Moyfes poco advertido, y Jofue demafiadamente 
acento. Y fi no , díganme aora, qual es mas difícil, que va 
mar divida todo el golfo de fus ondas,ò  quo vtv rio Culpen- 
da todo el raudal de fas aguas ? Mucho es que vn caudal© fo 
f io  le fufpenda, pero mas fin comparación que todo vn mai 
fe  divida. Pues fi jofuè hace levantar doce piedras pata 
timbre memorable, deque el rio Jordán parò fu corriente* 
como no erige Moyfes otro promontorio para avilar à l i  
poíletidad, que también fe fufpeodió el mar Bermejo ? La 
memoria avia defer, para la raaraviUamayor > y  mayor Jo 
fueaveefe vn mar amurallado , que averfe enfrenado VA 
(io. Pero no, mayor milagro hizo el rio en detenerle , que 
todo vn mar en partirle. Porque elaguaeftarícada en là 
m ar, como no halla desliz, no la inclina fu natural à coj*j¡ 
ree. ; pues todo lo liquido defeanfa foffegado ,  quando 
le  falta corriente para el defpeiío : y  como las aguas del 
mar vnasá oteas no fe llegan à impeler y cali- no fe admira 
el mirarlas dividir. Pero las aguas de vn tío -que en lo 
pendiente de vn cauce , hallan para fu deslía corriente; 
quando la condición deleznable eftá inclinando: al defpeño, 
quando vnas olas à otras fe empujan al precipicio , poner 
freno átos deslices , y hacer paufar las corrientes ; es tan 
aííámbrofo portento , que ea eftatuas de eternidad fe h í .  
celebrar el milagro : Stetsrunt aqute defcsnámtts. ‘

2 i O rio hetmofo, que con tu ímpetu reprimido alegras 
toda la Ciudad de Dios ! quando la juventu d fioridilsimá 
de-tus años te inclinaba à feguir la corriente de lás demás, 
quando tu henuofura , y tu difcrecion podiacaer, lino eá 
defpefio, en desliz ; peSifcoJnmobil à las olas del natural 
ardimiento,pifíate fíéttoáfovida, cárceles à tu belleza, y  
fuifte Cvet*de eftrellas firmes , pudiendo fer e temen to de 
frágiles crifialcs. O I corónente tantos Aftros, Cteló áéítftOi! 
id , quancasfusfoiv las virtudes que adornaron tanto Ciclo* 

que yo de efte Cielo de las eiirellas, voy à yéf q* 
tettato en el Cielo de ’ , , ~
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í % U  St¿ criftalina esfera > que fiti afires reípteisdecÉ^ 
i  j tan fobreaaturalmente luce ,que fe colocan fus 

aguasCobre las luces dtksEftrellas r A q m  om tí$sqüpfuptr 
Cmlokfant* Y íiendo el aguade naturaleza elemental , y  no 
edefte, efta que efta íbbre el Cielo tiene otra gerarquiá mas: 
íiibiioie > porque aunque las. Eftrellas- fb&~#pd>qia de: las vir
tudes. s las ugüasXoh •gcrqgfcfico. de los martirios ¿trabajos, y  
perfecuciones ,/ como lo dixo expreftamente David r quando 
en lametáfora délas agua&í^niiicó todóel ímpetu de la per** 
fecueioi^de Saiil : Salvum nt&fae t k m , qwniam m travertm i 
aquá vfcpte &á ammam imam* El Cielo de Eftrellas fixas es el 
alma quieta, y  pacifica en ílis virtudes,, el Cielo de ias Aguas 
es el alma que fe anega entre tyranas períeciieiones : y como 
las virtudesperfegmdas tienen mayores quilates que las vir
tudes; quietas , y  ío ff^  es , que efte Cielo de las
Aguas,fe coloca en mas; altura que el Cielo dadas Eftrellas.

2.5: Oyes Rebeca, ía dice el Oráculo Divino, elfos dos 
rapacé^que en tu vtero eftan luchando fondos Pueblos, íl 
dos Vandó&, que en st ,;y en fus defendientes feritn gran¿ 
des enemigos >,mas con efta diferencia, que el que naciere; 
primero fera fubdito deifegundo: Maior ferviet mlnorL Cum^ 
pliófe efta profecía reynando Chrifto en la cafa de Jacob, y  
arrojando de fu gracia toda la pofteridad de Efai? r'percx en 
ks perfonas de Efau, y de Jacob , quando fe cumplid, el va
ticinio ? Porque* yo toda la vida veo al bueno de Jacob fir- 
vaendo ai malditade Efait íiempre mandando;. E l mal her
mano fiempre periígjtuendo al bueno , y el bueno fufriendo 
fiempre las finrazanes del malo,. Quándo Ira á t  licgar el di a 
en que teyne la finceridad de Jacob, y íirva kí depravada 
licia de Efait L Ya fe lk ^ d , refpmide mi Padre San -Ágiiftim 
Pues quando ? Defde que Efait empezó a pcrfeguir á Jacobs 
¿ e f e  entonceŝ  ,ctícé^ empeáo^Jacob a fer grande, y  Efait 
conitr criadoa fervirle Serv let vilque , dice mí Gíande A11- 
guftinoty nvn obfequaiTdo y fid  psrfsquendú*. Pues que ? Es lo 
au fm afe.ggtí^  \ Sejtefckvo^que per f e

gui-
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g u ld o r  ? S i  i qu e pues lo  m ^ u g u f t i n ó , q u iere- e&jfetfrfti
os con efta Verdad à todos. ;. ¡ ■■■ -ú¿í-x :
Zi Np se ,1ieles:t¿i.0s, en que citado fe imagina:el que 

fe  hace verdugo,de vjia inpféaeia tibien tpuede fer que fé 
f^eaefeíior defu perfeguído 5 pero à San Aguftin le parecé 
jqdc tió ésTenor, fino eíolavo ; porque ¡aquel delàfofsiègo de 
¡vn coraron vengativo.!, aquel inquieto furor , en que el pc*t 
Cko fe vè ’arder > aquellos congoxofos .diieurfós * con que 
¡quiere ocuitarfe la malicia: 5 aqueliasJdéas triftes, con quefe 
traza la ofenfa i aquel hypocr ifear el veneno con fe rabian té 
de cortesía ; aquel temer , no folo.de fus penfamientos > fino 
de-lu mifina fombra 5 y finalmente aquel rabiólo deípechq 
de no poder acabar con la vida del perfegüido , qué íéfvw 
dumbre mas dura ? -Qué efclavitud mas villana? Y  por el 
contrario, quien hace pecho à las finrázones, quien no Iblei 
defeftima, fino aun tiene laftima de eftos enemigos frágiles« 
qué feñor de fus acciones fe halla ? - Qué dueño del tiempo* 
y  de la fortuna ? Pues rabiendice mi Auguílino , que Efaq 
urvió à Jacob períiguiendole, y. Jacob dominò àÉfaè tole-* 
randole ; porque ni ay mas noble feñorio que la cordura: ett 

k el padecer, ni ffclavitudtnas infame que el empeño de perì
feguir : Servict vtiqut perfequmdo-

2j Que gran Señora ib halla Barbara en fus prudente^ 
virtudes, y qué vil efclavo fu padre en fus necias perfecu-' 

, clones ! Quando lupo que era Chriítiana, y  le explicó el 
AJyfterio de la Trinidad Santifsima, ciego de furor, y  eoo-*
jo quífo entrarla la cfpada por el cuerpo ; perú al tiempo de 
executar intrépidamente la herida ( paline aqui el diícurío 
humano « para admirar va prqdigio de la divina -fineza ) vn 
peñafeoque Tervia guftofo trono à fus plantas, fe abrió eii 
forma de caxa ? de relicario feria, para engallar ella joya : y  
recibiendo concha celeftial aquella perla divina,, boiviò à 
cerrarle la piedra, y burlando los intentos de aquel padre 
tan tyrano, tranfportò à la Santa à vn Defletto. Prodigio 
à todas luces raro , y alfombrofo ! Aora dexenme dift 
garrirlo.

26 Penando Chrifto en la Cruz fe abrió en formidables 
bocas la tierra , y los peñafcos infeníiblcs fe defpedazaron 

Mxuh.t? ^  ternura : Petrg fe:(fafm t.  Quando Chrifto padece ís/uk 
v. ( k- rías fe abren, de fentimicnto las piedras : y  quando fu, Efpofa

Bats
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M ä B a M r a *
Bacará kè {iad^ce > también vn titeófcabtc. Qu&myftèiiq- 
fa correfpondenÉia entre la Pàfsiòn del Efpofòyy de la Ef- 
pófa ! Pesto cöhiö-en l i  muerte de Clitifto, nq faìfcf pafsó cì. 
.fompimièfit0 de los penafcós, {¡nò èpit pítóééti'a>brií:íélas 
lofas de los fepulcros : Mnkume ñta aperta flint yf¿V ittié;ljtó  ̂
go à los ojos Vina gran dificultad. Ábrirfe las lofas délos mön 
Aumentos fue para darnos à entender, que refucilaron ios 
muertos còti Ja  muerte de Jefus f y fe colige dèf téxcò COA 
claridad \ Monumenta aperta fu n e , O* multa corpi)va- Sanfiof 
rum qtii dormlerànt furrexerunt* Pero fi etto fc mira cori ré4 
flexión; > rio piído Ter $ porque quando  ̂ Ghriftó miiriò en la' 
CrtiÄ-'diii'guÄ0-: réfucitó ; es Chrifto ei Primogenito de los 
imiertos, diéé San Pablo r Primogénitas mortuòrufà ; y haftai 
qué Gtòifiondiucitòglotiòibyninguno pudo reiìicitar de fu 
fepulcrov Puès para que fe abrèn quando muere Ghriíio los 
monui^etìt^Vfimò --han- dè^reiucitjar hafta que Chrifto refu- 
ciré, los difuntos ? Sé abrieron ¿ dice el Gran Padre San Am-; ' 
brofio , los mármoles, y los peñafeos, para abrigar en fus“ 
entrañas los rifeos al quearrojaban los hombres de fus pe-' 
q\\o$ y *Ac f i petrá veilent recipere > quem bomines a fe ej ¡deban t. 
Veiafe Ghrifto perfeguido de fus émulos ,dexado de fus ami
gos, defamparado de fu mifmo padre, y luchando con los” 
brazos dé la muerte s pues fi todo lo racional arroja áChrif- 
to de si ^abrarile los corazones de las piedras , y recíbanle 
en fus entrañas ; que con elfo fabran los pénateos, que en 
ferne jante aflicción de fu Efpofa Barbara fe han de abrir pa
ra protegería^ quando fu padre,coigo tyranp cruel à lanza*-, 
das la eítá arrojando de sì: Acfipetra} ©v.

27 Sino es que digamos > que aquél Efpofo amantifsimo 
que encerró à Moyfes en la eftrechóz de yna piedra paramof- 
trafie vna imagen de fu Gloria : Ponamte in for amine petr¿> 
y  el mifmo qtíe à la! Efpofa de los Cariares recluyó , en las : 
aberturas de otro péñafeo*, para qué díéfdc alíi Lé ihofiraíTe la, 
belleza dé fü roftro \ În foraminikuspet-r^ oft ende mihi fadem 
tuam. Efte mifmo Dios amante fiempré -, y  galán de fu dulce 
Efpofa Barbara, quifocerrarla también en la éaxa de vna 
piedra V para qué élla le moftraífe àèl fu cára hermofa con 
los vi träges, y  èlle moftraffe à ella fu glòria debida à tantos 
amores^ queniei diehofalagloria que no ciieíta el padecer,:

• Xx “ . ni
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CW.W. n u t ó ib le  la totmoíqo. «O «», fc^tra japot D ios: M  fii  
i4. ramnibm vetra eft.enM m-ibi - fm m  tu^m.

■ 28 P-ro defpncs de tan afl0mbr.oro milagro fe bQlyip3 ^:-
h ,  „ - ¿ nrefentará Diofcoro j porque aunque Dios la quitaba 
la  tmp^fansr Lentade las manos,ellafeia :e.chaba p.eehos:anh 
.íío fa W m a rty r io s ; logrófu anfia,,aunqugfiemp^qu^ 
d 6 con fed, que vn afecto enamorad^, 
ra  en Cruz, tiene fed de penar mas., Toda.la furia tufernaUe 
empeño en inventar tormentospara afligí querpqdelfe- 
cadnsimo ; dexaron fus carnes 'honeftusimas¿a/eos;aaPtCs 

'demarradas , fus pechos arrancados con pipiaos a g r í s i 
mos , fus collados abrafados con hachas en cendidasare- 

, petidos golpes de martillo laftimada la cabeza 5 y para Ia^San- 
ta fueron todos ellos martyrios con las hachas encendidas
tan feftivas luminarias., que quando masvnaaltmd.a, Jg yeian 
mas alegre., y mas hermola. Afsi lo .^ V j o J a n  M tp  W  
de Florencia: Ínter verbera ipfa pfalebat,  tdola mfenftbtlia,&  
vana contemnens, - t } s ^

20 Comparó Chriíto el Rcynode la Bienaventuranza a 
vnamargarita precióla: Inventa vna
gs tan propria la metáfora como ideada u.cl mjamp v#ntiíi05 
porque la perla , dicen Plinio, y Atheneo folq reconoce por 
padre al tocio del C ielo, y por madre aquella caxa de 
car que la firve de/veftido* Quando el mar íoflegado de in« 
quietudes la condente pafíeax por fus criftales, pierde el refl 
pl^ndor primero en que la engendró el rocío 5 pero quando 
Xas nubes fe defpedazand eftruendos > y atemorizan el mar 
con fus defeompueftos gritos , quando exalan relámpagos, 
boftezan truenos, difparan: rayos , defabrochan Centellas, 
entonces fe hacen mayores > y  masrefplandecie/ites las mar« 
garitas j ó porque toda fu precioíidad confifte en (cr blanco 
del mayor rigor 5 ó porque la mayor fineza de fus resplando
res folo fe cria en la cuna inquietado las tempeftades; Quan* 
do C&htm tonaiv&  fulgurat,&farrtndaejí íetnptJÍM,tune 
iorts &  lucí di ores fiunt margarita* ^

30 O Per la eípl e n d idifsima del Evangelio r criada con el 
xodo-del mifino El"pirita Santo , y crecida entre tempeftades 
de tormentos > y borr^ícasde martyrios! Bien mereces que 
aquel hombre Divino , negociador de nueftra riqueza ? cm» 
plce todo el caudal de fu amoi en eífe perla hermofifsima de 
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a Santa Barbara, 347
tu ahna. Diftela à Chriílo, como ata Efpofo , y te la. quitó 
tti padre ,como tyrana. Raro monífruo de crueldad, ferver- 
dugo de fu hija ¿1 padre qué la die* el fer ! Por zelo fanto de 
la obediencia de Dios lo mtGno hiciera Abraham $ y por zc-¡ 
lo indifcreto de religión tambiem degollól a fu hija Tephté; 
que fangréntarfe lof padres con los hijos nunca ha fido Refi* 
gion, fino pretexto: Amagarlos, como hizo Abraham à Ifaac, 
efto puede fer virtud; pero deftrozarlos, como à fu hija 
Jepiitè / ò es odio , ò es necedad : y  fer vna inocencia 
iñartyrizada de quién debe mantener fu honra, y vida, es 
monftruofa crueldad en la petfona que lo hace , pero blafon 
honròfifciiftfàéh l i  pérfona.qííe lo-padeéé.' •

31 Al fübir Chriílo à los Cielos reparan los Angeles en 
fus manos , y 1¿ preguntan : Quid funt pl¡ig? ifif in medio ma- 
imùm Íuaiüm f  Qüé heridas, Señor* fon ellas de vneftras ma
nos divinas ? Mis piagai«j fum , rèfpondiò, in domo eorUm 
qui dìligebmt me: Ai fon ciertas heridillas que recibían cafa 
de mis hermanos, de mis parientes mas propiios, de los de 
mi propria fáhgre, que deciari que me amaban co mo amigos 
verdaderos*: A cognata tot mibi mmìnìbtu adjl rifáis, dice f i-  
ùnti ftige vulnera accepi indicio parentum condemnatus, que ex
plico la GlolTa. Pues /  Señor, lòs parientes, Iqs hermanos, 
los amigos afrentan , y  Crucifican ? Si ; pero ay algunos her
manos que lo Hielen hacer con buena intención. Eílimeles 
quién qüííiere la intención fana 5 pero ió feguroes guardarle. 
Uè la herida. "M
' 32 En dos diftintos lugares fue Chriljlo herido, en el
Calvàrio/y en ei Cenáculo. En el Calvariò por el odio de 
los pdiòsH y  ¿Ros, ni eran amigos/ni hermanos : con qué 
las heridas'de que fe hábla en elle texto ,.no pudieron fer las 
del Calvàrio. Enel Cenáculo le renovó las llagas Thomas 
incredulo /que era fu hermano, y amigo. Es penfaniiento 
■dèi Gran Chryíoiogo, ingenioíc , como: fuyo : Ea éuimm  
qif nunus infixit impía , devota dextera fie rejuitat*■.■ ¡Las lla
gas , dice 5 que le rompió la impfedad , fe las renovó el Dif- 
cipuiy por devoción : Pues como avia de fer Ì Bueno fuera 
qne vn/Diícipulo tan Santole quifieífe abrir las llagas con la 
intención que el Hebreo 5 pero ai fin , fe las abrió , aunque 
éonfántá;/y  devota voluntad :y  ;áe ellas heridas renovadas 
Onla caía de Ibs amigbsyy parientes mas cercanos, hace
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Chrifto mucho alarde quando yà fe vè en los Cielos 5 poique 
padecer heridas, y de jales manos, aunque hace los dolo
res mas fenfíbles, también hace los triunfos mas gloriofos: 
In  domo torma quídiligeba.nt me.

a 3 En la cafa de fu padre padece Barbara, fu mifmo p a- 
dre fangriénta en fu inocente garganta lfft'euehilfe j e  ̂ queda 
debia amar como hi ja , y  honrar como à famgce.propria, e ílé 
Ja deshonra en vn cadahalfo , y  la quita.la vida camfaKotlhjs, 
Jo de Religión , y  faifa zelo. Pues efte. es el bMbn de nue^ 
tra Santa ,de que hace mayor alarde en Ja Glòria, aver re* 
cibido el golpe vkimo de la muerte , enda. cafa. de/quien da 
debia querer, por fer fu padre : In- domo eorum qui diiigea 
bant me. ' ■

34 Déla piedra preciofa llamada carbunclo/dicenJos 
Naturales, que tic,ne fu nacimiento en él pecho de vn. «d-* 
m alto terreíixc -, llañiado del mifmo nombré ; y para que iba 
de efplendor, y  preci ofidad, es menefter que la piedra lude 
íangre ála.viíEt del mifmo. pecho-.que da engendró > halla 
que rubricada en aquel tudor purpureo, convici te.losmati
ces de la purpura, en refplandores de eftrella. Boecio dices 
quefalpieado el carbunclo con vnos pclvQS tefplandeckn- 
tes de oro,cs vn abreviado cielo ,que convierte las plagas 
de í’u fangre en triunfantes luces : Maculas quafi’ plagiti,, ra í 
bem .& ¡A aguineás hahet s O" pulveres áureos JparJos. liño; es 
lo que deciamos de las heridas de Chriftó, quéJelì publica? 
ron triunfante, y  gloriofo ; y  efta es la finjgular maravíllá déí

y  cito mifmo digo yo de nueftra Santa en el fentido alegori
ce. Effas heridaselfos mariyrios, effa muerte á manos de 
fu mifmc-padre , es vnmilagrofo triunfo de nueftra Barbara 
ánfigne, es el mayor imlagtó que para el theforo dé Dios 
depoíita en si el carbunclo dé mayor, precioíidad; pues dei*- 
ramando nueftra efclarecida Martyr fu Sangre ámanos del 
ítñfiTLo que la dio el fer, fe iifeo Cielo cnftaiinoen las tor- 
■ mentas de fu pulsión , para paliar vencedora de elle Cielo • 

de los martyrios, que fon las aguasa al knpertur*/ .
1 bable Empíreo, donde fe gozaq/:,::; .-r ík i¡

las dichas. ' .; v-̂  c
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Cielo Empireo¿

t } Steescl vkimo de los Cielos, adonde triunfarí 
, r j los Santos cuyos trofeos glorio fos; . no pode^

«ios menfurar, porque el mas ., ó menos de gloria es medida 
que toca ;a Dios $ pero íi en las? glorias de ñueftra Santa qiú4  
fiera Bueftra devoción poner: medida, fegun los milagrofos 
efectos que la gloria de Santa Barbara hace en el mundo , yo  ■ 
dixéra - pero mucho mejor lo hemos de ver en vn texto.

3Í Aquella Reyna Sapientifsima del Auftro,. que ä la fa* 
nía de lafabiduria de Salomón dexó ftuReyao, íe prefenro: 
tanta?. > y tan preciofas alajas en oro , plata , y  aromas , que 
k  opulencia de aquel Rey tan grande caí! fe halló embaraza- m 
da con tanto rico prefente; Sabia dar como Reyna , y  como 
mtiger entendida i pero" Salomón, que aun era mucho mas 
labio que efta Reyna, quilo vencerla en las dadivas, como 
en la fabiduria > uo pudieron reducirfe á. guarifino-,;.tii:ä ta t 
faeiom las dadivas que la IVizo fu abundante liberalidad 5 y  
afsf nos lo dice la .Efcritura Sagrada con ella dauíula inde
finida ;, Dedii igitur Rex Salomon Reginp Sabd omnia qua vo* 
lmpt &  qn? petwit ab e&. Que dio el Rey a eäa gran Reyna y ,i} 
todo quantole pidió ¿ todo quanto quifo ,y  quintoí le pare
ció bien dentro, y  fuera de fu Rey no 5 de fuerte , que fu bo
ca, y füguño fueron la medida de las dádivas de Salomón, ía 
es que Rey tan póderofo tuvo baftanje que dar al pedir de la 
boca de v h a m n g e r ; '  j  V

3y Rere aun no fue; fu biaarriámayor 5 profligue el 
texto, y dtce a f s i Exceptis bis qug ei obtulerat: muñere. :'Regm ^bul 
No folo la enriqueció con todtf quánto ella quifo , fino con 
otras dadivas particular es de fu bolíiiio 5 como íi dijéramos* 
las alajas, mas fuereras , las joyas mas refervadas ¿todo fe lo 
prefemó Salomón con magnificencia Real $ y  dice aqui diíl 
cretifsimamente el Abuleñfe 5 Hinceximius amor Salommis
erga Reglnam arguitur. De flqai fe infiere con evidencia, que 
Salomón demafiadámente fe debió de enamorar de aquella 

^Rey na bizarra ,fupuefto queda prefentó ,no folo las rique
zas que vieron todos 7.y que ella quifo > fino otras muchas

ocul-?
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Luc.4-* v. 
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ocultas, que ni podían caer en fu memoria, ni en fu deíéq: 
Bxeepthbis\&'c. * - t ,

’ 38 Barbara Efpofa dignifsima del Celcftial Salomón; 
mas Revira , y  mas fabia-fín comparación, que Saba ; tan en
riquecida fe vio en efta vida mortal de los tlieforos.de gra
cia , que quantas virtudes pidió , y defeó, tantos fueron ios 
dones de fu riqueza; pero defpues que fubió a los brazos dé 
áquel Salomón pacifico, defpues que en dulces ampiexos fe 
v io  en el tálamo de fu Efpofo, cierta gracia qué tenia Dios 
refervada en fus fecretos archivos ,erta es la que lá entregó 
dulcemente enamorado de fus valientes áfedros. Y 'n ó  he
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mos de faber qué grácia es efla que la franqueó nueftro Dios? 
M iren, feñores, la prenda que Dios tiene refervada pira Si 
es la ciencia infalible.de quien morirá muerte' repentina,V  
quien con todos los Sacramentos, para rírórir en fu gtaaa. 
Pues efta alaja tan oculta, efta ciencia tan refervada, á San
ta Barbara fe la comunicó en la hora felicifsimade fu muer
te , ofreciéndola, que no moriría fin Sacramentos el que á ella 
fe encoiriendaíTe. Bien; pero qué tiene que ver gozar efte 
privilegio los devotos de la Santa, con faber Barbara los que 
han de morir, ó no con muerte repentina ? Los que han de 
recibir, ó no los Sacramentos en aquella hora ? Qué tiene 
que ver ? Tiene vno, y «otro infalible connexion; porqué co
rno Barbara fabe, y reconoce los que fon devotos fuyos , eS 
preciífo que no ignore los que han de morir bien diípuefios; 
puerto que la gracia efpecial que Dios la hizo, coníifte en 
regalar á fus devotos con los Sacramentos , para qiic fea pre-, 
ciofa fu muerte. ' !

39  Decidme , progüntó Chrifto vri día á fus Payfanos,’ 
qual fera la cauta de que aviendo enSamariá muchos leprofós' 
en el tiempo del Profeta Eliíeoy á ninguno curó la lepra fin & 
folo a Naatnan Syro? A efta pregunta no tupieron refpoñder; 
pero el Efpiritu Santa muchos años antes lo refpondió > y el 
cafo fue , refiere el texto Sagrado , que aviendo ciertos pyÓ 
ratas de Syria cautivado a vna doncella muy noble , de na
ción Hebrea, y vendíanla al Principe Naamarry para que 
íirvieile como cicla va a fu mngefy la cobró fu iefiorá tal "de
voción , y cariño y qué confulraba con eiia qiianto la paíRba 
por el pe nf amiento : y cftando vn di a grandementé defeon- 
folada> porque'ei Principe fu marido/no remedid

para



a $  ¿tita Bajé ara,
a^ a la Iepr|í %be4 >Señora J;dfe0 la hermofa-cfelaVir^qüe 
‘¿n mi tierra áy y ti Profeta que hace muchos milagros ̂  con 
las aguas del Jordán (abe curar los leptofos; y cierto , que 
fi mi amó fe quifieífe yér con el »tengo pqr infalible -que le 
datia íalüd. ■. - ; - ;  ̂  ̂• • •. - ' : ;

ao Agradecida al eonfejo fu Señora, dixpleáNaamánJé 
que avia paflfado con fu doncella i pufole en viage, viófe coa 
jjlifeo, y,bañado co el Jordán fe bolyió á fu tierra fago i  Sif 
'¡gaita é^^t¡U tettrr4l/raeL  Pues ¿ la  pregunta de Chriftoy 
por que entre,tantos leptofqs , folo fe curó Naamán Syre| 
Ejla es la:refpucfta que dio el Efpiritu Santo : por eíro;*Naa*> 
manrqvr^fin&pJ^Ky. lo» demás lepiolos murieron fin re* 
mediarla; porque Naamán tuvo á efta doncella Santa' devo¿ 
ta fuya , que cuydo de queíu devoto fe banalíe en el Jor¡í 
danpara np morir con enfermedad de lepra ; y los demás le*- 
profoS murieron con fu contagio , porque desaquella doñee* 
llano fe^c^tdaba ninguno. < , ,

41 De Santa Barbará fe acuerdan pocos , fino quandoay 
tempeífed dejayos 5 pero oy no he tocado en efie punto,por 
fef deniás impotyrncia el que eílanms difeurriendo. Mirad, 
Carbólicos, las lepras de nudltas almas fon los pecados « y  
el Jordán en que Ce cutan fon los Santos Sacramentos. Quién 
muere con la, lepra de vn pecado mortal, y fin confcfsion, fe 
quedará á mafes noches como las Virgines necias, á quienes 
faltóla lu¿. Peroéí qüe aviendo enfermado en la lepra déla 
culpa , íe baña antes de morir en el Jordán de la Penitencia, 
y la Eucharifiia , aunque aya fido en vida mas leprofo qúe 
Naaman jpioriráTnuy confiado de fu eterna falvation. Y fi 
en aquella vliima hura íe juega vn Cielo , ó vn infierno por 
toda yna eternidad , quien mirará por npíorros en tan peli
gróla ocafiott ? Yo os lo dire 5 la doncella Santa que miró 
por fn devoto Ñaaman , y le embió á lavar el alma »y cuerpo 
en el rio de la falud , efta es la gloriofifsima Virgen , y abo
gada rmeftra Santa Barbara , queá todos fus devotos hace 
bañar en la fuente, de la Penitencia , para que ninguno 
muera fin lim.piaife:, pot medio de la confcísion de la lepra 
de-Ja culpa. ■:

42 Sedlan^y devotos fieles , que para aquella hora de 
tanto riefgo , bueno es tener fu patrocinio ganado , porque 
el olio de tiiscontinqaspkdades, no es tán efeafo como el

de
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<Je lj£ Virgines prudentes , que no quifieton repartif a las 
lamparas de las otras, porque no faltafle para las Tuyas ■: N i 
forte non [ufficint rnbis, O* vohit. Mas abundante , y  perene 
es el olio de nueftra Santa, pues aunque encienda las lampa* 
ras de todos los corazones, la Tuya reblandecerá á perpe«* 
tyas eternidades. O Cielo hermoío de eftrítias ! O firma*, 
mentó de aguas criftalinas! O empíreo de eternas glorias? 
todos lps Cielos /untos Te han recopilado en ti , porque tii$ 
virtudes, tus martyrios, y tus milagros ion mil Cielos par« 

«Dios. Ssanlo también para los que oy te adoramos, ayudad 
nos á fubir Cielo de los naifmos Cielos, que ll fabemos fe«i¿ 
guirre en el Cielo de tu gracia, allá nos veremos todo&.eq e£ 
Cielo de tu gloria. Amen. •

! 351 Sermón quinte

P A R A  QUE L A  SALUTACION 
exordio firva al Domingo íegundo de Ad̂ ’ 

viento, que Cuele fer dia de Sdenta Barba- > 
ra, fe dirà como fe figue.

S A L U T A C I O N  ,  Y  E X O R D I O .

^3 j A t a b l e *  y my fteriofa concurrencia, fe no$
ha venido al Pulpito eSe di%, pues la 
Iglefta hace memoria de dos celebres pri* 
fiones , de dos diferentes Angeles. El 
Bautifta Angel humano, que aísi le intU 
culo Jefu Chrifto , fe halla en la Cárcel 

'de Corte apriíionado en cadenas, por defender la hottefti* 
dad contra la torpe Herodias} y nueftra Barbara Santa, An4 
gel también en pureza ,fe halla por la miíma caufa en laprk 
íioa de vna torre , que la feñaló por carecí la barbaridad de 
fu padre ; y el vno , y el otro AngeUpara parecerfe en todo^ 
dieron por Dios fus cabezas en el rnifmo encarcelamiento,’

44 Bien pudiéramos cafar á la Santa con el Santo,a no 
eftat ella cafada con Chrifto mejor Efpcfo. Mas con, todo

efld



a
Qjfy ¿i Bitttiifà »o quiere oy-dexar à Bárbirat;j{#díqueaviett
doli iiiftruido et tnifmò'Efpitifu Santo en'lòs Myfterios dò 
ntìeftra pi: » y  nò aviendo quiea la miniftfaflfe ét. Bauiifni® 
en d ciicertaftiietiro de fu prillati:, baxò ; de et Cielo ei gratif 
Bautida empéclòna;:, y Jordanizò" en las agiias aquéllti 
alma pcrifsimaifavcr eh qucChrifto comò Efpolò quilo que 
fc |c parccieffe fu Efpófa > fiendo vno mifmo el Miniftrot 
cae los bafuffe en el agua : Eam Spiritai Saniìut edocuit¿ 
0* /»¡tnnef B.tpMJla dffcendit vt eam baptizaret. Y  aviendo 
fidò el BaUtifl^V el que en aquella prifion miniftrò et 
Baùtifmo à Bárbara, anda oy tan fino con ella , qiie fei 
btidveà reuòVarlas cadenas antiguas que padeció, quando 
Barbara fu difcipula fe halla en femejantes cadeifas encécradi 
en vna torre, hermofa, y candida flor en los •grillos de \ t \  
d i c i e m b r e . " f  /■ ’’

4y Otro Angel hizo efto mifino cotí el Apoflot San Pea 
! dro. En la mifma cárcel qúe San Juan citaba prefo el Apollo?,' 
y vino el Angel à entrarle entre fuá cadenas, embiandole 
Dios para deíatarfelas. Y fi à Barbara no fe las defatò, eh An^ 
gel Bau tifia, porque np (aliò de alti halla falir coronada, 
quiere oy como buen Maeftro fefiejaráfu difcipula , falienn 
do el vno , y el otro a éfia fiefta con cadena: loannes in vinetti 
lis. Y es que como én el Evangelio de oy fe eftàn celebrando 
las reales bodas, y es eltilo cortcfano falir todos los grandes 
Con cadena, y Con joya en tales dias : oy que Chrifto , y Bah- 
bara fe vienen à defpofar, Barbara tale adornada con las ca-ì 

»áenas de faptifiòn) y el Bautifia ;comb grande dé primera' 
cíale, magnas coram domino afifie à los defpcforios .con fus 

i cadenas, que citas fueron en fu aprecio la joya 'de mas eftin 
[ mi. Muchas fon también las Vírgenes qué defean entrar à 
[ vèr efta' lucida función $ llamando ¿fian à las puertas dèi Real 
' Palacio ; mas no sè à quien entre ■ todas fe las abrirán mas 
I preño.

Acuerdóme aora, que à Adan, y  à fu efpófa entona 
fies Virgen, fe les cerráronlas puertas del Parayfo terreftre; 
porque aviendolos Dios criado con el honor de diferetos,. 
no tupieron en la altura potjtarfe como entendidos : Homo 
oum in honore ejfet no in t d k x it .Y  ellos fueron el primer mal 
esemplar de quien las Vírgenes necias aprendieron ,pues las 
püert^s celcfiiaics por necias íe }c? cerraron: Qlwfa éjt ¡anua.,

’ ■ ' ‘ ' Y y  ' Pqi;
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por guarda del Parayfo pufo Dios vn Cherubirifabió j y ia¡ ■ 
llave con que le cerró, fue vna efpada de fuego racional, 
como dixo mi Padre San Auguílin: Jgnlt Ule raiionalh-. Goij 
cfta llave de entendimiento', y razón cerró Dios las puertas 
de los honores de Adan ; porque no rey naife ‘ en el Parayfo 
quien nafupo governar con Luces de entendimiento Goleea-s 
vit. cberubtn-, ©■ jlameum gladium* Ignh Ule r&tionxlu.

47 A las puertas, pues, de otro mejor Paiayfo llama oy¡ 
yna Virgen mas difcreta , vna hermofura mas fanta , v n i 
azucena fragranté cerrada en el jardín ae vnFtorre, vna roía 
que teniendo entre efpinas barbaras fu raíz , y Sangrentadas 
fus hojas, al golpe del tirano que la dio el ser tan ccleñiales 
fragrancias refpiró en eñe Parayfo,. que al olor de fu belleza 
lel acó á Dios de fu cielo; porque vna alma enamorada, coh 
mo decía David, es el cielo de los cielos fobrc que deícarifa 
D ios: CalumCceli domino. La gforiofifsima Virgen , la iltif- 
trifsima mártir ,  afrenta honrofa de los bombees fabios, ho*4 
por ,y  prez de las mugeres diferetas, nueftra cfclarecida pa- 
tronaSanta Barbara, fe halla oy a las puertas del Parayfo 
Con pretenfiones de Efpofa. No merece, como Adán , y fu* 
muger, ni como las Virgines locas, qu ek  den con las puer-, 
tas en los ojos i porque como Virgen prudentísima trae ca~ 
cendida la lampara de fus ardientes afeftos- ,

4& Y  para ganar la puerta , que antes, eftaba cerrada* 
Te entra eña Virgen difcreta , por los brazos de otro Cheru-. ¡ 
bin mas humano, y por las llamas fagtadas de otro fuego | 
mas divinó: pues el Efpiritu Santo que es el fuego de la divi-?* 
na fineza , y la luz de la celeftial fabidutia ,  nailágrófamente 
fe la infundió, fin mas magifterio humano, que la iluüracion ; 
dulcifsima de f» fuego. Y el gran PtecutíorBautifhi, que ffor l 
la boca de Chrifto fe flama Angel ,,baxó del Cielo á la tierra á ¡ 
ba urkar á la Santa* De fuerte ? q«e renaciendo de las aguas i 
del baunímo por lasVnanos del Angel Precusíor , y por el ! 
fuego del Efpiiitu Santo, en gracia ven fabiduria * y en fe> I 
Jzino á fer , que el tniíino Angel, y.< i mifaio fuego, ^que a i 
Adan „ y á todos los necioscerraien las puertas del Patayíos j 
€be?ubin , & fíamcumgladhwi \ á eüa Virgen fapientifsima S 
abrieron todas ¡as puertas, pata qne entraífe dichola á la® f 
celeftiaks nupcias: IntvñvwH&t cum ío ¿id tttiftíus* í

4# X es >quecGEaoei£ípGfo * no folo la .cipero en la ¡
puer- \



a % Anta Barldfa,
piierfa coma galán, fino que es la mifriia piletta. por. donde
las almas efjpofáS en riz  a iu-ftuicion j Bgi> ,fum ofiiam \ mi
nando cita dulce Eípofa cn el corazón de Ghrifto , razón 
-fuequeieleabriellelamé;or puerta del Cielo; etto fue lo 
que regirtro en fu Apocaiypfi Sanjuan : Exce «ftium aper- 
turnia Galo. Vsts aqui, dice el Evangeliza , que el Cielo ha 
abierto vna puerta» que defde el principio del mundo eftuvo 
/tempre, cerrada : Porta bgc chufa erit, &  non aperietur. O 
gracias à vueftro amor iuftnito , amantifsimo Dios nueftro, 
que ya ellas puertas de brónce fe hanxntérnccido con vues
tra fangre > como con la del Cordero fe fantiftcaron las puer
ras devúeftro pueblo efcogido. Pero que puerta es la que 
vueftta fangre abrió, para que entraben las almas en el Rey.- 
no celeftial ? mi Padre San Agoftin dixo, que el Collado dé 
Jefu Chrifto abierto con laltavé de la lanza, fue La puerta 
vniverfal de nueftra vida, y que por ella entrò al corazón 8c 
Dios la Iglefia Efpofa, formandofe de la fangre del Sacra
mento , comode! lado.de Adan fe formó Eva: Vigilanti ver
bo vfus eji Evangelica ditene, lancea latas eiai aperuit, vt i>u 
de ofiiam vitapondere tur , vndefacramenta manarunt. Luego 
íi el Sacramento Santifsimo es la puerta de la vida por donde 
entra el alma Efpofa; oy que i  los triunfos de Barbara fe. abre 
la puerta de aquel Sacramento Aueufto, feñal que tan digna 
Efpofa fe entrò al coraron de jphritto ; y que las puertas del 
Ciclo que à las Virgincs necias feles cerraron : Chufa eft iaí- 
mu , à efta Virgen diícretifsima de par en par fe le abrieron: 
Ecct ofiiam apertam in Calo.

50 Pero como la puerta del Cielo que à nueftra fanra fe 
abrió,no folo es Ghrifto, fino fu Madre también , pnefto 
que à Maria Santifsiraa la llama la Iglefia puerta celeftial:
Ianua Cali ■> parece que Sama Barbara llama oy también à 

| t c^a puerta. S i, que la Señora Santifsima de la Merced , viet
an e  oy llamada à efta boda > y para mejor celebrarla , àque- 
>;|tidô afsiftir períbnalmcnte à lafiefta , alisi como las Reynas, 
"jy  feñoras grandes quando fe cafan fus damas, las honran, 
Ü y  favorecen con la real afsiftencia de fus perfonas. Mas yo 
|r difeurro, que en afsiftir Maria Sandísima de la Merced à 
f Santa Barbara , fe defeubre otra mas alta fineza.
|  51 La Madre Redemptora, que folo fuele acudir à fus
f Myos enccttados cnias Mazmorras de Argèl ¿ íale py à afsif-
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iir  á otra cautiva > que por hallarle en la prifíóñ de Vná iúfz 
te  vtan precifam^nte necefsita de refea te * que no tiene
puerta para faiir /fino fe la abre Mafia que es la puerta cen 

’ leftial. O Redemptoradelmundol O hermoíura dé los Cie^ 
lois ! Vos os venis 3 las cárceles ? Vos a las cadenas, y gri- 
líos ? S i; que quien fe va cada diaa lás de Moros Barban 

' ros ? que no íaben íufineza, ¿onmas guflo íe viene ov a la 
de vna’ Barbara Santa que la adora.. Dicfoofa cárcel, y dicho«

,ía  cicla,va , que ha merecido tal Redemptora como Maria¿\ 
Pero también Maris Satinísima fe puede oy llamar dichos 
ía ,  en tener á Barbara pos fu ¿feláva , y fu cautiva.

ja  De las dos rougeres proprias que tuvo el Patriarca 
Gen. ií* Abrahan, la vna fue la ieñora, y la otra fue la efclava; Aga< 
sv. i. fe portaba como efclava, y Sara como gran Señora. Pero I3 
. efclavitud de Agar ( dice muy cüriofamente el Abulénfe ,, y(
S e a 1! Ct noticia muy merecedora de apreciaife ) no fe fundó en la 
^  ¿eL* kaxeza de fangtc , que antes dice era tan noble vqúe fue hija 
~ á de los Reyes de Egyoío , que eran entonces los masiluflres

del mundo; fino que fiendodoncellicayóen deígracia á.fu$ j 
padres ( que hafta con fu fangre mifmu ay defgradadas mu  ̂ i 
geres, quanto mas con los que no las tienen eftrechas obliga^ ! 
dones) y oyendo ella referir las raras prendas, y virtudes de 
Sara , que en todo aquel Reyno era muy nombrada por fia 
milagrofa hermofura , fe huyo fecretamente del Palacio de 
fus padres, para vivir efeondida en otros Pay fes ^ y entran** 
'dofe en la cafa de Abrahan, fe ofreció á fervir de efclava a 
la Señora fu mnger; diciendo ,que eftimaria mucho mas íes* j
vir á aquella, tan gran Señara , que fes en Egypto Rey na. Y¡ 
aunque Abrahan , penetrando quien cra aqueíla eídavita, la 
enfalzó inmediatamente áda eftatura de Efpofa; ella íiempre * 
fie quito quedar con el titulo deefdava de fu principaimu-« 
ger : Dkens je  magis velle amillatum Sar& , quam *¿£gípi 
Aiegnum*.

53 La E fp o fa  principal d d  Efpiritu  Santo es Maria^ Se* 
l o r a  nueftra : Santa B arb ara  es tam bién Efpofa fu y a  7 m a$ 
co n  efta diferencia ,q u e  la gran Señora es M arta 5 y B arb ara  i 
ts fa e n a d a  ; porque aunque efta fue bqa de lar-gre r e a l , con (\
ano fu iTíiímo padre la perfiguió  hafta morir; ella h u yen d o  i
d e  los P a la c io ^  fe entró en la cafa de aquel E íp o fo  d iv in o  d e   ̂
¿lá Sara c e ld lia i ^ofr^cküdQ fe a fe iy ix  a e l, y á ella con e&j ¡

Sermón quince
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Clavitud de amor ; y aunque Chiifto la elevo 5. la dignidad 
de Eípoía^ell* fe quiere oy quedar én el efiado ¡de qljcíaYa 
de efta gran Reynar para que agradeciendo.: María tachón-) 
rada íervidumBle ,falga oy como Rédemptóra ¿\i^TpÍó,;JF 
libertarla dé la prifion de la torre, fino á honrar a fucantivr« 
tá hermola en efte dia feliz, en que faliendo del cautiverio 
ndel mundo á la hidalga libertad, entra como triunfadora por 
las puertas de los Cielos > »dar la mano de Efpofaal Principa 
Soberano* . . . . ,  -J .  ,  ¡ . w  ,  . . . .

J4 Q Redemptora Santifsima, y Madre de; las ^ercedeif 
honrad áyuefira criada en fus alegrías nupciales Ty /a'qüp 
ni de vos, ni de ella fe acuerdan muchos, fino es quando eí 
Cielo avifa con truenos, acordaos vos de hacer mercedes á 
todos ».comer, os áyeis acordado de honrar á Baibacá ,/quah- 
ch>-felq abren Iqs Cíelos. Y puefto que ya hemos víftpJos 

, thiÜetios,que encierra en si la puerta del Cielo que vióhbiér- 
Ca el Evangclifta San Juan , fepamos aora qual es él Cielo de 
jque hablaelJ^ngeiiíla?
¿ . ,5y . Jjsía^iemaventuranza, es la vida e te jn a^ s ejéora-j 
jzoade Píos ,cpma dixa mi Padre San Augufhn v es ej(Cie-<

efto cs común ; pero fí yo no irte énga,Tí 
ñ q ,en  eilé Cielo de quien habla el texto , ay mucho 

/. , Señores, &c. Y plantar la.idea
-i- .fomo íjia en el otro exordio* . ;
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S E R M O  N XVI.
5̂ L  GLORIOSO SAN ANTONIO DE PADUA , EN 
U  lnftaoaava del Santifsimo Sacramento dlxóle'en la Iglej 

fiadelSepulcrodelaCiadaddeTp.ro:,,* ¡
año de 1722. ¿

1
'Pracingitfe, &faciet tilos difeumbere, &  tninif rabil illiu .

LllC. 12. ;
Caro mea veré efi «¿«í.Ioan.6.

SALUTACION , Y  EXORDIO.
i

On altifsima, y fingular providencia hte 
cen concui fo a la folemnidad de efta oda#, 
va el mayor de los milagtos , que es el 
Sacramento Sandísimo ,y  el Santo de los 
milagros mayores, que es San Antonio.
Y aunque en efta concurrencia de tanto 

milagro junto , tú Dios baxa de Señor, ni Antonio lubc de 
ílervo i tan equívocamente fe reprefenta en los dos la.,feryi-í 
duoibre, y el Señorío, qué aun á las luces del Evangelio fa# 
grado, no aciertan los ojos ádiícurrir, quien es el fiervo , 
quienes el Señor.

2 Porque fi Chrífto en aquella mefa Augufta, fe reduce i  
los e(trechos ángulos de vna Hoftia } y ciñendofe como fier
vo , íirvela dulce vianda á fu combidado : Prftinget fe , &  
trsnjiens mimflravit; también San Antonio , ceñido a fu imi-j 
tacion hizo que la  mas rebelde he regia fecombidafe á co
mer con adoración el pan fagrado de aquella Hoília.Si Chrif- 
to en el Sacramento*(e llama antorcha reíplandeciente , que 

^iluftra, fegun San Juan-, la Jerufalén triunfante: Lucerna tius *■ 
Apoc.tr. ef t  agnus: San Antonfo‘ én ^militante Iglefia , es Evangélica 
v/t j. antorcha, que al cordero del Sacramento puerto en fus m te 

nos , le reftiruyó la luz negada de los incrédulos.
* 3 Y fi el Sacramento Santifsimo , prefigurado en la arca
delTcfti’nento , fe lirvió para fu efplendor devn candelero 
de oca, que en lengua? de ardiente llama, predicaffe fu ex-i

c e L*---*5



eclfa oyparece que
í c  truccan los oficios del a rc a  del Sacram en to * y  el can d eleró  
de Antonio : pues Antonio es,el a rca  del T e fta m e n to  (  que  
afsi le llam o el P o n tifico  <3re g o rio  n o n o  ) y  C h rifto  Sacra-, 
menudoe s la  a n to r c h a ,  que e fta d a n d o  luz-a.efia a rca  : Xüo, 
'urna eiifíejl agnuf. Con que fi en eftasim ag e n e s de arca , luz, 
y  candelera,  fe an alo gizan  las glorias del S a n tifs iro o , y  d e l  
Santo ¡ bien pueden cab er en  la m ilagro fa  cap acid ad  d el S a n -: 
t o , la s g r a n d e z a s q u e fp iip r p p r ia s d e lS a m ifs ím o .Y a u n  pa
rece que nunca fe Conoció q u an tb era el poder de Dios .en el 
Sacramento, h a d a  que fió fus triunfos al Im p erio  d eSan  A n ^  
to n io .

4  E n  fus fagrad as te v e la cio n e s v io  e l E va n g e lifta  q u erid o  
vn A n g e l que eftaba en pie fo b re la m efa del So l : Angelum 
ftm ttm  in Solé. Y  entonando fu v o z  can o ra, c o m b id ó a  todas  
ias aves > para qu e entrañen á vna gran  cen a que d ifp u fo  el 
R e y  de los R e y e s ,¿ a y o s  m anjares dulcifsim os eran de fu  ca r
ne , y  fa n g te , fineza qu e hizo el a m o r , para d ar fu v id a  al 
hom bre ; Dieens ómnibus avibm , qua voUbant perm eiiurnCos-
li. A  las aves que botaban por el C ie lo  com bid aba el A n g e l  
para aquel p l a t o ; no á lo s brutos que pacían en la tierra, 
pues no es para brutos ,  fino para a v e s  ella celeftial com id a.

5 Pero fignificandofe en las aves del Cielo lofAngeies 
impecables, y enios brutos de |a tierra los hombres pecado
res ; no efá crédito de vn Rey tan' m ag n ifico y  podc.rofo, 
gaftarlblocon iás aves vncomblre tan cfplendido > íiendo 
alVi, qué Vo Rey húmañ.ó,.y tal como fue Nabuco, para 
ácreditar lá altura exceísivá de fu poder, fe fono en la gran
deza de vnatbol ,'cuyas.ramastftendiendofe por el ámbito 
délos orbes todos, eran mefa franca de campo á las aves,, y 
a los brutos: Ex e.i ve/cebatur om nis caro.. Y fieíla magnifi- 
ccnda tan real fue argumento de la altura de fu poder : AjU 
tituáo eim n i m i a  , vn Rc f1 di v i n o., m a s amante de los hom
bres que de los Angeles, pues po fe Sacramento para los An-, 
gelcSjfino folopata los hombres,no pudo acreditar todo fu po 
dei en la mda ,coínbidando deíde el Cielo para gallatía, fo  ̂
lo á los paxaros Angélicos, y na á las humildes brutos. Lue
go la voz del Angel, que .¿las aves foio combidaba á la
gran mefa , pide otra voz. de a ttq  Angel, que combidealos
bruces también p a ra a d b ia rla *

a San Antonio de Vadua. 3 5 p
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6  Bien fabido es él aúlágro de San AntóHíó' , ^áS

Herege SacratBcntario, que reducibndb fafe á í'na 
ciencia tan temeraria , como que fe arfediliafle al Sannísi-i 
m o  vna beftia ambricnta , ella mas léafj qtíeifü aflioinfiei» 

qafsi que vio el Sacramento en manos de Sán Antonio yreco^ 
Sioció con adoraciones el pefebte de fu Señor , arrodillando-: 
íe  cl bruto, y  elberegedexodeferlo, jEftétritffrfo faltabak 
-Dios en fu mela , arcada r los brutos para adorarla > y  coiné 
e l  Angel del C íelo, folo combído a las ares para éfte plato* 
'tVino otro Angel de la tierra , y  hizo que también los brutos 
íé  llegafíen a efta Hoftia. O Angel humano por quien la mef| 
del Sol, i  las aves, y á los brutos favorece oy con fu luz!.<4«& 
gelum ftantem i» Seie. ■ ' l : . ,’+ . .

7  L u e g o  la v o z ,  y  fab idu riad e Saiti A n to n io  e ú icn d e  
ó y  la m agn ificen cia , y  gloria d elSaeram eiito . Si.És quefliqts 
cu rio ía en la Sagrada E fc ritü ra V q u é h e rm ó fu ra  fin gu lar '.te-i 
nian las ro ías d e 'Je r íc ó , pata fér tan alabadas d é l Efpiritit 
S a n t o , en aquel lugar tan ía b id o : Sicütplantatio roje rn fert». 
cho \ A  eftaqueftion fe tefponde con ló  m ifm o que co n ífa  d e  
la  Efcritüra 3 y  e s q u í  él c a m p ó d e ^ e n c Ó e M V n á ih lr u ^ u o ía
tierra , terra'ftiriYu\ y  para'haséif-fertííSu t é r r é n o l a r á  
habitación , to m ó  Eli feo vn v a fo  n u evo en la m a n o ,y  llenan-: 
d o lé  de f a i , vertióla luego en el j 'ó fd a d ;» fc d p ': '¿ ú v ^ k g ú a S  
m ortales fe confundan las plantas , y  con  pfte b e n e fic io , qu¿H 
d ò  la tierra ftu íK fera  , y  afsi adm irables fus fo fa s  : Pi* / n»á 
vum, & fai. Bgrejfus ad foni em aquarum mí/it ¡a ilium fai  ; Ó* 
f  anata ftint aqüa vfqut in diem batte. Ette fu e à  lá letra e l cafo¿ 
Vam os ao ra  à nueftro intento.

8 A q u e l vafo n u evo fu e  fig u ra  expreSfa Set Sa cra m e n ta  
San d ísim o  à  quien fu m ifm o A u th o r intituló cáliz del n u e vo  
T e (la m e n to  : Vas nttvnm , bic Calix ttovum T"ejiátneft^m; ìftì 
L a  fai es la Sabiduría d e  los D o & o re s  ; p ero  áiíriqüb; to d o s  
en féntencia de C h rifto  fe llam an fafts  , ves efiis Jal'y la T a l  
d e l vafo  n u e v o , que es el C á liz  d é tSa n ti^im d ,p cífe in irce  còti 
cfp ecialid ad  à la fabidúria d e San  A n to n io ' , c iiy ó  em pleo  
principal fu e  contra i os h ereges d e  Àf|òei f ig ló , qu e n e g a b a n  
la  cxiftencia real de C h rifto  en el Sacram eo to .*L as agu as d e i  
J o r d a n , primero tan fa lo b re s , y d efp u es tan d u l c e s , fon la |  
donvetG ones m ilagrofas qu e h izo  D io s pór San  À n t ó ù ié  

fus críatuias ; Üeqdo im pqísible c e d q d r à .gu a,afiito  ,  l&s

■ ; ’ " ^  ............ ans
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i  Sdn Ántanfa de Pádua. , fé .í
que por ta predicación, fe convirtieron de ja faiacidad de los 
vicios á la dulzura de la virtud,.... . ;

9 El Cáliz, pues, del Sacramento nuevo, y la fal infufa 
de San Antonio, entran oy por el Jordán de la ¡glefia, con» 
virtiendo lo falobre de fus corrientes en tanceleftial dulzura, 
que de efte vafo , y aquella íal nace erí el orbe Chriftiano, 
la fobre naturalhermofura délas flores defu adorno. Y a la
Gigantea elevada en las coronas auguftas de nueftros Re
yes Cathoflcos/, cuya devoción heredada de fus progenitor 
resgíoriofos , ha fidQ, y Cera fienipre voa prenda cxecimva 
de fus milagros 5 como el que hizo con la Señora, Reyna de 
Ceon.Doña Ifabcl, hija de los Principes de Portugal , á cu
yas piadofas lagrimas, la reftituyó el Santo yna infanta ,-defc 

¡ pues de tres dias difunta; y como corre por quenta de nuef- 
tro Santo el dar Infantes á Efpaña , nunca podrá faltar efte 
beneficio al Rey no , mientras las virtudes de nueftros Reyes 
Catholicos , todas fean Giganteas en obfequio de efte Sol» 
aplaudiendo, y reverenciando la eficacia milagrofa de fia
lttti

%
iái i
fw$,
IMiftII ■ 'A
I

10 Ya la fragranté , y candida azucena, armas que en fu 
primera fundación tuvo Roma , y que en el Templo de Salo
món profeeia de la Cafhoíica Iglefia, firvierpn á fus colum
nas de coronación he i mofa : Sttper capit» colammrum opas in 
mdum Uly ppfuit* Como que jas flores de las corona?, y las 
tyaras 4el ÉccíetiaRicoTmperio , fe ayan hennoféSdo mas 
con el riego de la dulzura de San Antonio.. Que aun por elfo 
agradecidas las tyaras , y las coronas , eftas cou devoro itn- 
fiuxo rendidas, y aquellas condefcendiendo á las reales íu- 
plicas de los Monarcas, mandan aora de nuevo que el día 
«le San Antonio, fea tan dia de fiefiacomo lo es el del Satitif- 
fimo. Ya el encendido clavel dé la devoción , que en la cu
na de Lisboa amaneció á Portugal, y o y renueba en eftos 
cultos fus encendidos afeftos. Ya el macilento Alelí, que en 
íu fepulcto de Padua , á pefar de lo funefto produce flores 
de vida. Al fin toda la efpeciofidad de las racionales rofas* 
que en los efpirituales jaydmssi de Efpaña,. de Portugal y y de- 
Italia, acreditan Oy fus ¡bellezas ,, toda nace «Je aquel, vafo 
nuevo del Sacra cuento., lleno de la lal de San Antonio; por- 
que eftafal, y aquel-vafó, endulzando las aguas falobres de 
nueftras Almas, hicieron quedas rofas.de las virtudes,fe.»prcM
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% 6i S e r 'm m  d k à y  f i l s  '
dux e lien mas bellas : Situi piatimi io tujg in Jcrichè* ’ 

i i  Luego e! Samifisimo » y e! Santo ? eì Sacramento , y
' AnroniOipreílaridoíe alternadamente les miniireries,y los ho 
nares 5 no fe  Jo rcpai ten oy ení r e si les Señónos , y  las. fer~ 

c yidumbres \ fino míe U comida ceieftial del Sacramentó fe 
. íazona oy con h Jal de San Antonio; y la mefa que ofreció 
thriftoa los hombres en la bienaventuranza fe la, pone 4 

-nüeftroSanro en el Cielo ? y en la tierra ? de todo b„que he
mos dicho hafla aquí *ie infiere con claridad. Y.fiendo el Sa* 

-.cramento d mayor milagro de los milagros de Dius : Mi 
xiflGfUffl ah ipfopMorum máximum s todos ,qu antes milagros 
pufo aiü la Omnipotenciajtccios ío.s ha retratado en San An- 

'ionio de Padua, El Santo de los milagros , .llamamos co
munmente á San Antonio: O porque es la íal miiagroía del 
vaío de los milagros mayores que es el Sacramento , o par
queen vida , y en muerte ion fus maravillas tan eflupendas, 
que] dos manos de la Omnipotencia parece tuvo en las
Luyas 9 grandeza que del Rauufta dixa ei Efpiritu Santo: Mu- 
nh-n manas uomini er&t cutn ilio. Pero aunque Juan ruv.o la 
mano de la Omnipotencia-configo , no quiío Dios que la 
vfaffe en hacer algún milagro ; lomne4>-quidem..-fignum.fe f̂á 
nullunu Y San Antonio hizo tantos , y tan grandes >como .fi 
tuviera en fu arbitrio vlar de las manos omnipotentes.

1 2 Eftas obraron tanto en el S a c fa m e n roS a ntifsi rao * qu e 
defpuelde un ini operable milagro» parece, fe le cansó el bra
zo à Dios , y quedó fin fuerzas para hacer n>a¿, Queauu por 
silo fue advertencia de San Arobrofio, que dei pues de la infi. 
titucion del Sacramento, no hizo Ghrifto milagro alguno, 
fino la,curación de la oreja en Maleo 5 parque como lafefolo 
íc percibe por el oydo : Fides ex. audì tu , dice; San Paido > .en 
fortaleeiendofe los oydos para creer, todos los demás, mila
gros en d  Sacramento eftàn. Però los mas principales^ fuera 
del poder, y amor, qué ion aflumptos comunes) fe reducen 
à rrcsefpecialifsimos , en que cautiva la.fe nueftros entendi
mientos Carhüiieos. Y íi| Maria Señora nuefíra me alcanza 
vn rayo de luz para proíeguir con gracia 5 veremos yno de 

eftos milagro en cada dircurfo; y en ellos » vn verdades 
rp extfmplar de los milagros de San

Antonio. Ave Mti- . %



k San Antonh de Padua.

1 3 - T 7 Sel primer nuíagrodel Sacramento, queno, pu*
X3- diendo-eftár eri^muclvoslugares vn cuerpo quari- 

titativó > el de nueftro Dios fe halla en tantas quantas fon 
Jas efpecies cot^fagradas , y fin multiplicarte los cuerpos fe 
raultiplican fus reales prefencias.EI cuerpo deS. Ant oni o ,i vil 
tiempo rnifmo fe vio predicando en Padua, y libeuandoá fií 
padre,condenádoá muerteen Lisbóa:á vn miimo tiepó le vio 
/aCiudad predicaren elPulpito,yfuCómunidad le vio caníánq 
do en e! Coro. Ya fe ve , que eíle milagro tan común , y tan 
repetido én Antonio , parece milagro de Sacramento. Y af-i 
fi como Chriño multiplica fus prefencias »porque le necefsi- 
tan en todas partes las criaturas , afsi Antonio multiplicaba 
fu prefencia en muchos lugares, fegun necefsitaba el mundo 
de íüs favores.

1 4  Stgnum magnnm apparnit in CcsIq. U n  g ran m ila g ro  Apoc*i*¿
fcdcfcübrió en e! imperio. Y que milagro es cite tan celebra- ^ *•
do l -Que aquella muger grandiofa viítieflc Soles , calzaíle 
Lunas , y fe coronafle de cftrellas? No :■ porque fiendo co
mo era la Emperatriz de los orbes , no fue milagro, íino muy 
natural férvida, aquellos cuerpos reíplandeeientes y pues en 
que eftuvo el grán rnilagró? En que el Hijo que parió fue co- Y#  ̂
locado ene! trono del A lilísimo á Raptas ejl ad ihronüm Deh 
Pues fi el Hijo de efta Rey na celeñial es- Chrifto , que nació 
Rey ; tampoco es aailagro^íinb fuerza de derecho,que Chtif- 
to Rey en quarrto hombre , ocupe el Trono del Padre, Afsi 
es verdad , pero en el capitulo antecedente avia dicho San 
Juan , que Chrifto en apariencia'de Cordero facrificado , ef- 
taba en el atifmo trono r ín medio thrmi agnumflantzni tari- Apoc. p* 
qu xm óccifum* Pues cómo pudo fer efto;? hftár ya en el tro- v'á* 
no Aerificado, y fuera del trono reciennacidc f Acaío avia, 
vn Déos hombre al lado de fu Rádre en el do fe i , y otro Dios 
hombre defendiendo^ fn1 Madre contra el dragón ? ür&co 

Jtetitúnte vnitteremi Efto no fe puede decir, porque no lo 4- 
lufre la fe. Pues como fe halla á vn mifmo tiempo en la ba
talla, y en d litial? " • '
15 Porque elle es dgran nnlagro*qüe dcícubrió laOmmpo 

tenciaen el Cielo.En vna paneleantaban alabanzas divinas los
Z t  2 Scj
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Seraíin£S,en otra rcfonaban los eftruendos de las tropas de las 
furias infernales. Y aunque Cliriftopn quantoí hombre con\- 

. puedo de cuerpo, y alma y  río- puede eirounferibirfé á-mas 
lugar ,queel quefuextenfiónocupa: como era fu ¿bHg&- 
.,cion eftar prefeme ala protección del mundoyy éñarjíre leñ
óte a los cánticos del-Cielo ; vesfe , dice * mi cuerpo co n vna 
pretenda en el trono, para la alabanza diviipi , y  con otra 
preferida fuera del trono , para dar contra el dragón laba- 
talla; queden quien Te baila con obligaciones muchas , y. tic*, 
ne eípiritu para cumplir con todas , fabe Dios hacer fcfte 
gran milagro de mulripiicarprefencias en vn cuerpo fojo.

16 En Padua >y en Lisboa ,enel Pulpito > y en ei Coro', 
fe hallaba nueftro Santo á vn mifmo tiempo; y es, que tomé 
Dios le llamaba para que le aiabafle, fu padre afligido para 
que !e focorriefie; los oyentes-fervorofos para fu enfefian^aj 
los enfermos para fufalud* y aun los muertos para refucítaí 
•a Ja-vida ;ei Pulpito* >d Coro yei enfermo/y ddifonto, cádá 
vno en diferente lugar $ vela en cuerpo 3 y en alíñala -prefen- 
ciade San Antonio. ■ ■■■ ■ * -: •: ■ ' . . •

i j  Grande aliento para-cumpik con fus, obligaciones los 
prelados ; pues aunque no puedan citar en muchos lugares  ̂
porque ni fon Chriftos 7 ni San Antoniosy pueden , y deben 
citar prefences * con el defvelo de fu providenciaca todos ios 
lugares > que quando el Pueblo Ifradirico , en aufencia dd 
Moyfes, dio à vn becerro adoración ; aunqivje Moyfes íe ha
llaba en el monte Horeb con Dios, íe apateqió (dicé^el Abu- 
knfe) otro cuerpo del mifmoMoyfes , aunque aereo * en 
medio del campo Hebreo ; y pudo íer > que dquel Prelado fe 
hallaiíc en paiages tan ¿¡iliacos , porque fiendo.de íu obliga
ción 3 no íoio edudki la-Lcy en el monte, fino cuydar dé 
que d Pueblo no h quebratiés no fuera impertinente náilái 
grò* aver tenkin^loy fes dos prcfencias en * fu cuerpo 5 vte 
para citarle con Dios en la montaña ; y o:ra para eípeculas; 
en fus;inferiores * la fidelidad^ ò la'idolatria : Ingrejj&ifqm 
Moy fes medium ne-b¿*le afeen iti ìu rnontem ■ y&'fuit ibi qu ad ri 

giníú‘íUeíuij •/& quadr aginia tsúUibtu, > - ) - : h
18 * La Vara del Reyno de Dios, folp>es vna dice Da-- 

vid ; VÍrga direbitonis % virga regni tuu Con todo cflby dice, 
ctrniímo Dios por Zacharias y que para- eí exercicio de fu 
poteíUd ? tomó dos varas : AJfümfJi mibi d i t a s  virgas, Pues;

co-
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pun David? Hs, que fiendo vha en lo indivisible de íu gran* 
deza, fdaiios Eíí ía diltóbucioní de:juíticia j y afsi á la vna, 
¿j€e ¿),BriDfcca ,-ijrafo po^&ombte hemofilia > é inílrumentó 
de-cafti^^*1® ® ^ la s tra  vtfnamvota&i ¿ittemm, 0 ':alter&ih 
,Ve í^ / /*«'{?*/mti. La hcrmdíuia denóta lo apacible 5 íí> 
benjgno 5'y 1°  piadoío el iuftiamcivto para eafligar ex- 
plicalo’ levetoji.yíquiere Dios enfeñar á los que goviernan 
fu ]glefia y ¡que lijan con la'picdad, y* la jufiiua: ; de tai 
faerte* j .que iwtézean dos Jas varas pata Ja diftríbBeion, 
jiudexar de íervna tola vara en la igualdad. Pero-aun c# 
otie ’el; motivo, porque como el concento atmoniofo de 
Ja t«pos cuyos puntos govierna Dios- el ámbito de
la tíSxstpíihifî M''mtiduiatu tfi , confine £n la exaltación 
de ios buenos , y humillación dé los malos ; de ai es , que 
la Vara que viene Dios para dirigir íu Rxyno, fiendovna 
pata el poder í ion dos para el exercicio : Ajj'ttmpji mibi 
Jim s v i r g j t .  .

19 Vara de los milagros de Dios fue San Antonio. Efla-: 
ba vna noche etíudiando , y el demonio en figura cruel, y 
hortenda , le echó las garras i  la garganta j y el Santo conia 
anima antorcha (fe  fia del Cielo) que leferviaa íu cíhidioj 
abrasó las aiahos mentidas del enetBigo , fia que k  faltaííb 
la luz, pata lo queeftaba el! odiando: Varad c he rana fura pan 
ía.si yVafa.deafténtApata&Jtaiifes.. ••--■■ ■  “ -
■ do. LíISiosde ias cien manos llamaban al Sol > los antt» 

guosidtdatrasée fuluz ¿admirando ene! cuerpo resplande
ciente ¡deiaquella bellifsima. ciiatu ra:, tanta multital^ de 
operacioóesy iin: eftorvatíe. vna á otra. Pero aunque San 
Antonio .y fegun bís muchos lugaíes eo que fe hadaba á 
vtí.mifmo tiempo , no ioio parecía Sol con cien nrianosj, 
fino alais «on-scien cuerpos 5 el milagro'.que. coa mas ra» 
zon íe admita , e s q u e  a dos-leguas, a quatfo , y aun 
áVeinte de dilíaxcia , oiati lu voz quando eftaba predi» 
cando , los qué dclea-ban , y no podían hallarte en- ej au
ditorio. Como fi i o voz fweíié el ciarin > que Dios enio* 
no en t i  Sinay > qiiando dió di Pueblo  ̂ ¡a ley.>. ó cómo 
fi'.fueíFesla trompeta de el juicio y -que efperamos } -cn'ya 
voz fe efeaebara en las cabe mas mas hondas de Los afeif-
09051 ----- - J .... i.-..;':-. ■ ■
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¿ i S ie te  A n geles, dice San  Ju a n  en  fus Extafis Sagrado i  
entonaron fíete  vo ces tan ruidofas com o tru e n o s : Locutm 

J u n t  fsptem tonitrua. Y  dice m i Padre San A guftin  , .que eftos 
fíe te  truenos , numero de vn iverfid ad  , fo i i  to d o s los P ro fe
ta s  , A p o fto ie s , y  Pred icadores del E v a n g e l io > cu yas vo ces 
retoñaron en todos lo s térm inos d e l m undo - y  cóm o el D r-c 
b e f e  eftiende á tantas diftancias , fu eron  m enefter innume^ 
rab ies vo ces predicadoras. B ien ; pero  íi fueron preeiflas tam* 
ta s  voces* p ara  acudir a  la diftancia, y  d iverfidad  de los oyen-* 
tes* com oTolo vn trueno de la  vo z  de efte A n g e l nueftro An^ 
to n io  fe o y e  á qualquiera d iftancia > d on d e le  qu ieren  -oirjf 
X o r a  yo me. exp licare .

22 F o x  ton itm i t u iin  rot& ¡ dice D a v id . L a  v o z  d e l tru c* 
n o  de D io s , para que fe o y g a  en el m undo > en la ru ed a h á  
d efo n ar. Y  que m e d ie s  efta de donde ha de fa lir  e l trueno?: 
E l  eípiritu d e  vn Predicador E van g é lico  , refponde San  Aiir-: 
b ro fio . Y  la  a lego ría  confifte en que vn a  rueda p e r fe t fa , c o ^  
m o enfeña la  F ilo fo fia  , puefta fobre vn  cuerpo p lan o  fololé^ 
to c a  en vn punto : y  fo lo  es trueno de la vo z  de D io s para la  
en fen an zae l que nace de vn eíp iritu  que v iv e  m uy d e-pu n -l 
tas  en la tie rra . Por elfo  las ruedas en que iba la C a rro z a  dé* 
E z e q u ie l , gero g lifico  de los M iniftros de D io s , totalm ente 
fe  elevaban de la tierra  á c a d a  m ovim iento de la  G a r ro z a f
Bievabantur &  ret¿e ; porque íi las ruedas de los Miniftros le 
clavan en íus iiitereftes propfios , no fe góviérna el •camino,* 
finóle atranca el govierno. 1 ; ; 1

23 T an  defprendido de la  tierra v iv ió  fíem pre Sari A n to -; 
n io  ggom ° la rueda en el p la n o , que apenas to ca  en vn  pun
to  ; a penitencias inim itables tan deb ilitado , que parecía  vn? 
e íp iritu  Un cuerpo > tan elevad o  en contem plación  alti ferma,* 
q u e  mas v iv ía  en el C ie lo ,  que en la tierra : Pues p o r elfo' 
b a llò  el trueno de fu v o z  para o írle  en todovel mundo , quan
d o  apenas btiftaron los fíete A n geles con tanto in fin ito tra e - ’ 
rio ; p o rq u e ia  vo z  que íalia d e c ita  m eda tan' e levad a , fonò 
m ejo r que la de los A n geles en rodo el am bito d e  Et tierra: 
Vox tonftmi.-tai in rata* O Santo mio > qué bien delem peñasí 
m i peníam iento ! Pues tu cuerpo T tú  eíp iritu  > y  tu v o z , eiv 

tantas p referidas m ultiplicado ¿ fino hace ios m ilagros del ■ 1 
. Sacram ento > parece vn -nuevO Sacram ento' ’ V -

de los m ilagros,
$.11.



de la impureza , le infundióla virtud de la caftidadf quedando 
libre para fieríipre de toda tentación 5 como filu túnica fuelle 
aquel eingulo nfilagtofo que tmxeron los Angeles á Santó 
Tilomas del Cielo-
. 25 En la infinidad de milagros que Ghrifto obró /nunca
fe alabó- de la omnipotente virtud, fina fue en la cura de lá
del fluxo de faugre > que al tocarla fimbria de fu vellido fe Ib*
bró del accidente :, Qtih me tetigit 1 Mam ego m vi vírtuttm ^UCc ^
■de me exüjfe. Quien me ha tocado con viva fe ? porque yo
conozco , dice Ghrifto, que ha íálido vn gran milagro de mi.
■No fuera mejor celebrar como mayores los milagros de los 
ciegosdedos paralíticos , de los leprofos, y ele los muertos?
No 5porque aunque de parte de lá Omnipotencia todos los 

^milagros fon iguales, vnosforí mayores que otros de parte 
de los inftrumcntos > y las ocafiones. .Un ciego k  coito el 
cuydado.de atar íaliva con polvo 5 vn muerto le cofió lagri
mas de dplor , otro ,facarle en brazos del ataúd: y al fin ¿ no 
bizoynaravilla alguna que no le eóftafíe muchas atenciones 
á fu fineza. A aquella muger la curó de pallo ,.y fin mas obra, 
m voz; que tacarle fu veftido : Tetigit Jimbriam veji ¡mentí ibiv. 44. 
efin. Pftcs efteics, dice el Señor, el gran milagro que me 
quiero celebrar r y elen que Antonio -mi íiervo le ha de ce
lebrar defpues y. que no Tolo las manos', y las palabras hagan 
milagros, fino también el contÉtlo dé los vellidos: Ego m vi 
vinuum de me exijjfe^ Mas hizo el manto de Antonio en apa- 
-gar al torpe incendio el furor , que la capa de Elias en dividir 
las aguas del .Jordán;$ ó porque es mayor milagro detener á 
la impureza fus fogofos Ímpetus, que abrir camino en las 
aguas para que palien los cuerpos y ó porque folo fe debe ce

le-
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5'̂ B Serwdtf diezyjeís í
lebrar por grande el milagro que Chriíbo celebra, y  engran
dece : E%o noúi virtutem de me txijjf**

i 6  O quinto hizo Dios por Antonio ! Harta aora rabia
mos que .fe ^via eftrcchado en el Cicla de. Jas. pufifsipias¿,En- 
frañasde María , y en el círculo angoftq de aquella Hoftia; 
pero que fe reduzca a la eftatura de N iño, para acariciar 
con mil ternuras a Antonio ! Que fea; Antonio tan grande 
delante de Dios , y que Dios fe haga pequeño delante d ev el! 
Ella fi que es maravilla , cito es lo que. mas me alfombra: y 
todo el timón de la fe es needífario para navegar tan alta hon
dura fin riefgo. ■ , ; . : ,

27 Murió el hijo de la viuda que fuftentabaá Elifco í y
en raueftra de gratitud quifo el Profeta refucilarlo, Entra en 
el apofento donde yacía el cadáver 5 arrojafe fobre el cuer- 
pecito pequeño todo el cuerpazo de yn hombron como Eli- 
feo ; jun tarde ojos con ojos*, pies con pies , manos con ma
nos ^midieroníe el grande, y el pequeño, con igualdad, y  
afsi fe hizo el milagro de aquella refurreccion Incurvgvit 

Je  ftiper puer&m. O como dice oti'a Ie;t(ra y Ájen fus £jltfi¡pet 
p nerum* De fuerte , que, Eliíyo fe midió cpnt el muchacho, 
como diciendo ; -Si efte niño no ignal^rfe a-mi ̂  porír
quq foy, grande , yo empequeñeceré Iq grande k la medida 
del niño : Ea , pues, haga aqui dos milagros la Omnipoten
cia en favor de la pequenez Chajuana yyno en refucilar i# 
yida del niño muerto» y otro en que,/fiando yo grande me 
buelva niño > porque, Dios para hacer milagros en ías, almas,, 
y  en los cuerpos quiere que las prendas agigantadas:, á .imi
tación de la niñez efeoten fus cftaturasa Menffrf ¿ jl fuper 
pucram. *.

28 Gigante altifsimo es Chrifto, y muy pequequeío.An
tonio ; mas como en fu pequenez refucilaba la Omnfptencia 
vna vida tan altamente gloriofa, eftrecho Dios fu grandeza 
álos lincamentos de párvulo , para que aniñandofe lo Divi
no . pareeiefTc mas grande Sm  Antonio. Sino es que diga
mos, que el milagro continuo de aver querido ertrecharfe 
álas breves reliquias deí Sacramento, le quifo Chriílo re

petir con otro nuevo milagro de liaccrfe niño,para que fu-
bieffeh cafi á la eílatura de inmenfos los mila

gros de San Antonio, '

§.i i l
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i
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l ' Eí t óa^br i Ä a $ ml á gr p, que íreffdáhdfcté 
j  en el Sabi'áiri¿nto:'Santifsimo ? es /ayer teñid# 

fe origen eri ía fuéñfe del eoftádo, quánd o fuxüerpo SántÍ& 
f  mö edaha mu-erto. B e  lasiorjibras de la muerte nado la lité 
de ia-vida i aquella fuente ya difunta : W
in de , átXQ Au gufti rio', ¿ i i#  oftium panderetur \ vnde Sacra
menta de San Antonio de A
pues de nmerfo , ^incinerado fu cuerpo ,1a  vio , y toco el 
ßlonöfo San Buenaventura, tan freFca ; blanda , y tratable, 
éomoíiedüviem y i^  ton almaVen vn; cuerpo fui
ella ; milagro parece cíe Sacramento; y fi no lo es /bada; íer; 
íUÍÍagf0de:Sád^ntóid0*;/  ̂ ' ' • ■ ‘ - ■

30 ; 1 La lengua es ío jiriméro que fe corrompe en vn euer-:

D„ Aug;
hic.

--í

r T'~- I " "  /Air—7 .7 ■: \ r ~ ■ ---- "O a
cha todo el1 cuerpo 'éntttó i  Lingua \ wáctdat toium cor- 
pus, e l euer|

40
./A

EpiílJa^.
cuerpo proprio fi

itöj&afllflp ̂  t^tS^r^dísry | ,¿íiñ tlSs^ímai/de ’ 'los deims/fii 
contagió; (̂ Ó se como en eftá Ciudad häblamaIgun'os, quan« 
do en todo ef enerpo de ta República5, apenas dóxan mietri* 

a 1̂ tiién Wo'föij>iq[üérnaÓtlial^Mej^ 
conleri|^á d!é<h\iHî ':Ví efc'ffi; ■

l ö^f ön- 1 v ! * "  1
* \ ̂ SÓBí^'d^AjíÓft&íeSi l|óvreród;iéhguá:s *<&■. Eípíritti 
&mtb'/yfe^rftüchö/fé ádhiifáfvfef^ fu  cuer
po  ̂pues no avia rcpugnancia en que clEfpiritn Santo ,que
f  /*r A' ■  » í -V Äs* ■ tt«1'! T>U í i *1 WirtiVt*/! ííí* nif*rn r>apáf¿cioheh é í‘cuerpo' de;yn’a Paloma', moftraflb cuerpo

IThKi ¿i a'v,‘..Jl n'rtí / *■!! UL W■rt'V'i h ■ ■* i-A rr\ m'A * ¿* ik '1 a-1 1 ¡n n A
Ioan«i,V4
31 *

tóinójifuqfan efpiiut̂ ^̂ ^̂  fin cuerpos 5 que vna!lengua afidáfi[
'yyfan'grfe nuncafábe-áconféjdríoque el dEípirituSan^

ttíquiere. .- • ' : 4 rí: ' '■ ■ ■ ' ' -4 '- ,
3 2 En élfató de Jerfcó huító Achan vna regla de oro; 

lenguala llainóOrigenes tonel texto Griego : Lingu&m au- 
Tqrbóíe el Pueblo con efta codicia del malhechor; 

* Áaa per-:

Tofue 7*
V.n.
Orig. &  
lee. ¿íeb»
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Sirnion di
perdiòfe eí govierno Civil , y Militar : y  no fue fodá la P á® 
ía  d  hurto de aquella lengua, fino que aviendo hurtado 
también vna capa de grana , arrolló en ella 1a. lengua de 
oro , quizá porque no dieííe voces contra el ladronicio yy  cri 
«enmudeciendo las lenguas de oro entre las Purpuras dedos 
Principes , no avrà mas di&amen que para Taquear las ha* 
ciendas de los pobres*. . ■ ■ .

33 Lengua esde oro la de nueffro Santo* spero deferii* 
t>uelta,ydefprendidahaftadefu mifmo cuerpo. La varita 
de Áaron defabrochò à vn mifmo tiempo- hojas , flores , bo
tones , y fruto > y  enamorado Dios de fu floridez: hermofa* 
mandò que la colocaflen en el Santuario del Área : Kefir virM ' 
gam Jaron in Takernaculum te{flimonij*. Mas: milagros avia he-* 
chola vara, que eñe de florecer? pues fue inftrumento de, 
todos los, milagros que hizo con el Pueblo, Dios.. Pues; como 
no merecen tan tas maravillas aquel honor,y le merece elmi* 
Xagro de florecer i Porque efta varacortada- yáde fu tronco 
pudo fin mucho milagro herirla piedra, azotar el Nilo , par
tir el Bermejo ? pero producir flores*, y  frutos con aliento ve
getable, apartada yà del árbol que la avía hecho viviente* 
fue para el gufto de Diosvn milagro tan ayrofo , que fe le 
llevo para sì al Arca del Teftamento : Refir virgam in Ta* 
bernMulum*.

34 Mientras vivió San Antonio fue fu lengua la vara de 
los milagros, alumbró á los ciegos, farre a los tullidos, re«* 
fucilólos muertos, pufo pr ilion a. las lluvias en ios1 ay res*' 
ató las aguas ( comode Dios dice Job ■). dentro de las mifinas 
nubes, partiólas piedras, de los corazones obftinados,, defL 
ató aguas de lagrimas de los pedernales tercos , rompió los 
mares, abrió los Cielos r hizo ai fin quantosnrilagroshah he
cho los Santos juntos. Efto fite florecer en vida? pero florece? 
efta vara apartada de fimonco,vivir-fu lengua eftando deslíen 
cha el cuerpo, es tan, fobreíaílente milagro , que folo Dios 
fe le quiere gozar á Tolas en aquella Arca del Sacramentos

35 Y íi el Arca del Teftamento., como declaró eLPoBtiffc 
c e , es viva imagen de Antonio >afsi como aquella Arca an
tigua el día de oy cft.\ incorrupta, y  fe ven continuamente 
muchas luces fobre' ella , á la falda del Monte Nehó adonde 
eftafepultada 5 y efta incorrupción ? y  luz. tiene fus princi
pios en aver fido la fuente de los: Divinos Oráculos 5 afsi 1&

kn-



a Sm  ¿4 ntmk de Fitina, i
Íeaguíi deSan-Antonio ■■, que .fue oráculo .y iver:áM Efpititjtí 
Santo, v iveiaeorm pta reípiram doiae.es;,porque no pgQ&s
luarirqukn nos eftá dando luz .con fas miiagroias yoces. r

jé En la república dei mar ay vn pez llamado. 
lampara , ó antorcha, de quien dice PUnio* que tiene tan 
reípíandedente la lengua , como vna hoguera-sucedida* 
tanto , que no ay quien poniéndole de cerca pueda refiftft oí 
furor de tanta llama : y acordándome que el otro pez que 
arrafttó San Pedro á tierra , con la moneda de la redención 
de nueftiocenfoicnia boca , fegun Theodoreto , y San- Hí- 
Jario ? fue vrfía imagen de Chrifto en él Sacramento , que es 
Ja moneda que el Padre Eterno fellAv-para que con ella cona- 
praílemos la eterna felicidad;: Hmc Batir jignavit Deus i dri 
go , que vna , y  otra efeamada criatura, con tanto theíoro, 
y  tanto fuegOyenladéngua , las debió de avet criado el A l- 
4íísímo-para:retratos de aquella lengua refplandecieate de 
San Antonio 3 pues oy con la moneda íeilada d-d Sacramento 
Sandísimo , es antorcha íierapre viva > que inflama á todos 
ios hombres con fu milagrofo incendio. O lengua d d  Cielo! 
Como aviasde-reducirte a tierra yüendo la defenfora perpe
tua de la Divinidad de ella Hoftia? '

37 Él día del Juycioydice el Señor, que los Aftros fe 
lian de derribar ; y  San Pedro 9 que los Cielos délos Planetas 
lian de arder : Cmli ar denles folventur, &  elementa- ignis. ar- 
dore tabtftfnfi* Pero el S o l n i  caída , ni incendio padecerá; 
jquando mucho, pondrá vn veíonegro Pobre fu luz : Sol obj- 
curabitíiri Tanta repugnancia ay en que vna Eftrclla fe cay- 
íga, como en que el Sol fe derribe á tierra* Pues por qué qiian* 
do los demás Planetas han de eftár al incendio , folo el Sol fe 
ha de librar de aquel eftrago fogófo ? Dexo refpueftas co
munes ,.y digo loque he penfado: Entre todas las criaturas 
es el Sol el que mas fe ha feñalado en fervír á Chrifto fu due- 
tío. El dia de fu Nacimiento fe multiplicó en tres Soles ; en 
fu Transfiguración le pufo fobre fu cara vna .guarnición de 

- tuces; en fu Muerte le hizo las. honras arraíltando al medió 
dia capuces de tinieblas ; en fu ReÍLirreccion madrugó tres 
horas antes, para anticipar la buena nueva á los hombres- 
Ai fin , efl todos los Myfterios principales de Chrifto luego 
acudia el Sol como buen criado, preconizando con la lengua 

ftiluz lagrandeza; de fu Señor; pues aunque fe quemen

Plín. éc
Lucei;* ,̂

Msctú.ij 
V. £ 7*

S, -Rilar* 
Thewior. 
hic.
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2-Petr.j^
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Matth.24
Y-2<p*
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tyrthic,

f  os Ciclos /aunque ardan losPlanetas / aunque fé pf6éíplte^ 
ios Aftros > el Sol-, que ha fido lengua de luz en la honra 
fu  dueño , ni el fuego fe le ha de atrever 3 ni el preeípieio^ 
$  olobfcurabitur. i

38 Los mayores enemigos que ha tejido el Sacramenté
fe rindieron á la f é , por predicarfelo Antonio. A Chrift©* 
Pan verdadero de vida /no Tolo hizo le creyeífen los Heren 
geSj fino que adoraíTen ei Pefebre de fu mefa los animan 
les* Pues lengua, que al Myfteriodel Sacramento dio tan/ 
,ía luz , aunque todos los miembros de fu cuerpo-fe desha
gan , quede entera como el Sol. Con razón le fia oy Chrift 
to aquel plato > y le hace dueño, de las mayores delician de fur 
gufto. ■ / ;  # , ■■ / y -

39 El Patriarca Jofeph hallo tanta gracia con fiafeñor/
que le entrego absolutamente el govierno de fu cafa * y  foia 
refervóafu providencia propEia el regalo y y  pan de la: me  ̂
£a : Nec aliud n&véraS , nifi prnern qm vefcebatur. Y afsi dice 
Lyra , que todos los dias preguntaba Jofeph a fu falory 
qué era lo que guftabade comer Omni /ero p&teb&t d Dornig 
nofue, quid in craftinum v eilet comediré y &  cíe hoc filo Dornig 
ñus providebat. Todo el govierno de la ca& fe- le fia .a Je* 
feph , y  el regalo de la mefa no fe le fia el feñor ? Es? que los 
guftosdelos feñoresíuelen fer tan extraordinarios, qsie nd 
ay  difcrecion humana que pueda acertar con ellos.; Pare-¡ 
cióle aPutifar 3 que jofeph como/Mmiftro; tan entendido^ 
y  bien intencionado-, acertaría muy bien con lo demás deE 
govierno; pero como era feñor, feria impofsibk acertara 
le con el güito-; y afsi no quilo fiarle la providencia, de 
regalo, . .. \ : - <

40 T o d a  la hacienda de D i o s , que fon la s  o b ra s  de íuf 
O m n ip oten cia  , fe las fio a íu  ñ ervo  A n to n io  , para' que las 
inaneiara 5 y  afsi fe v io  en tan diferentes .generös de mila*e 
g ro s  , que parecía  feñ or ábfoluto: de Tos- p ro d ig io s; So  1 o e l  
plato,de.fu r e g a lo , que es el Sacram ento Sandísim o- r podía. 
D io s  rd é r v a r  para fu eu ydado 5 o y  vernos,que le porre :: en ría  
m ano de San  A n ton io  , que el íregaLo de fu m efa  io fia - todo  
d e l ficrvo  : L u e g o  m ayor g ra d a  que la. de jo fe p h . ccm íu 
amo. hn hallado A n ton io  co a  C h rifio  3 p u esn o  íbló^ie1 áeerte/ 
co n  el goviern o^ fino; tam bién con e lg u íio *  ■ y ;: L ■■■:.

41 Aísi acertaífemos,.t^dosAio que;^gu%c»í3e.ÍDi4s .̂
* *' £>UCS;
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a San Anionm de Wndutf* g 7 3.«
K^^eitaínós fan obligados tos qüe comemos íti pamqtícNai • 
bucodonofor. mandó- quitar la vida á los rniniftros labios 
que comían de fu mola, fin mas caula que no adivinarle vn 
fueño, que la noche antecedente avia tenido : y. aunque paW 
reció tiránica la í’en cencía,, la hendió con la, ley política ¡ 
pacs hombres que en la mefa de fu Rey tenían íuftento , y  : 
honor; hombres que Ce honraban, y comían dé lo que les dan 
ba el Rey > tío Coto debían obedecer fus mandatos, fino adn 
vinarle los fuerios.: Bien, que las que fon tan mal políticos i 
coaio mal Chriftianos, procuran adivinar el güilo , ó incli-i v 
nacion de fu dueño , foto por tomar rumbo contrario. No es 
menefier. adivinar., que guita Dios de nofotros , pues tan de
clarada tiene fu voluntad en las voces de fus preceptos, fino . 
1c damos:«!güito..,, que defea fu adimplecion , ¡os que en 
aquelíaifagtadajmefa comemos fiempre íu pan r que tertibí®;: 
fera la fenteocia que cargue ¿obre tan irracional ingtari-

42 Pero na olvidemos los milagros de la lengua de nuef-i 
tro Santo , para cerrar la oración con fumifma llave de oro. 
Sobre la boca dé fialglefiaVpufo Dios, dicé Ezcquiel , vnac» 
arracadax-Dedi imsMmJttper os ímm. Efté preciofo orna
mento es la fe , que pertenece al oy d o ; y el mifierio que del 
oydepafTa á la boca , no puede fer otro que el de aquella 
HoíliaSantifsima; donde no falo oymos á Dios , fino le co-» 
memos, y le gallarnos. Pero efta arracada , que á nadie fe 
ha puedo en la boca, fino quando vivo, en la lengua de San 
Antonio refplandeee defpues de muerto. Pues vn hombre 
nigromántico , á quien la peruuision divina, dexó que Sata-i 
tías le arrancaífe los ojos, y la lengua; poniéndole delante de 
la lengua detSanto, y levantando el Sacerdote la fíofíia al 
niil'njó, tiempo , íe halló'repentinamente con nuevos ojos , y  
nueva lengua, y  ( to que mas es ) reítituydoá la verdadera 
luz dtlagrácía. Luegola lengua de San. Antonio, adorna-j f  
da con la arracada del Sacramentó, viva , y muerta * toda es 
Vn contirmado milagro >, porque envida>y en muerte fue, 
y fera la lengua del Sauto,. vn milagro del Santísimo :: Dh  ■ 
d i . ■ - ■ : ' 'y

43 Hombre,pues, tan parecido a Dios , en los mun •
chos milagros de fu podenSantotan parecido al Santísimo,;1 ’ 

tov^tíbutps godibles ato harneo... - • "  " bued



feudos, que fe pierde la imaginación en fegüirlos. Bien; 
que fi á el fe encomiendan las cofas pendidas, , íotb él 
imfrno podrá hallar fus alabanzas, Santo mió, foioDios 
puede engrandeceros , foto voeftra miffna lengua puede 
alabaros. Recibid efte Reíigioío 9 reverente , íerv&rófb 
culto, que con tanta veneración os ofrecen> losmifiuosque 
feftejan cómo efclavos á aquel Sacramentado Señor dé 
los Señores, Y , pues ? él núfmo os da oy fu tueía, pan 
ra que repartas entre todos con abdhdáncia ios 
ros de fa infinita mifcncordia y  fírvanos tu protección 
para mantenemos en la gracia de aquel pan. Ayúdenos 

.vueítra luz á faíir de las tinieblas : enciendafe vudíra 
ântorcha en nuefteas almas perdidas ¡ y enfeñadnos coa 

la luz de vueftra lengua á hallar en aquella 
mefa la gracia , para merecer la gloría^

Aiqu&m Amznx

374 Sermón diez y jets



PELO S e d i c í o s  D EL v # N T Q ' t r i b u n a l  d e
la Inquifición, contraía Ápofrafia, Herética ¿@ntunBacia,j 
y fiipctfticion Hebrea""; promulgados en el Gqpveató d$

Mercenarios Defcalzos de Santa Barbarade Madri^.
Domingo tercero de Quarefma* 

a ño de 1727.

l e f u i  e j i c k n s  i m m o n f a f f i  ¡ 0 * U fa d  t r a t  m u t u m §  
LuC-IU

SALUTACION , Y  EXORDIO,

(í Quclgloriofo Eftandarte dé la CáthüHcá
Fe , que es la triunfante Vandera de eñe 
Sanco Tribunal, el nobilifsimo Efcudo de 
fus Armas, y  el inmortal, aunque abre-* 
víado campo de fus visorias , yadefde el 
principio del mundo le contempla mi cor

tedad enarboiado iqu’e no avian dé fer menos antiguos fus 
blafones ¿ quando no ay en el mundo nobleza que le igua«¿ 
k. Le enarbòlò la pròvideiicia Divina en el Parayfo espiri
tual dê  eña tBÍlitantelgleflarfobre láfangrienta vara de vna? 
verde Cruz , fignífrcada en. aquel árbol qué crio para nuef-; 
tra vida inmortal ? y en el que moñro defpues al Évangeliña 
amado junto à las margenes de vii caudaíofo rio, cuyas cor- 
tientes dulcifsimas dental tuerte le bañaban dcfde el tronca
haña las hojas, qué éí trónce daba por ñuto vida inmortal à : 
los hombres, y producían; Jas hojas 1 anudad para las gentes. 
A eftos mméttales triuofosV, y à l ŝ victorias fin numero, 
que con eí verdeEítandarré delaCruzrc6figui(} contra todos ? 
fus enemigos la inconfiraftable valentía de nueftra ffev con--- 

[ voca átodoslosEides eldia de oy el clarín fonoro defteSan-? 
to Tribunal, para que faigamos todos a la campana cto- > 
tía los enemigos de la Fë Catho&eafc- 

2 Aun por effo fe adorna fiempreeíTa triunfante vande^ 
ra f  ar vn lado* corría efp^da1 f  PÎSÇ $on,4$ oliva : la
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bliva es , la que Dios embió'por boca de ía 'Patrtittà' 
amigos, anunciándoles winníos glotiofoí> y etétnos $ en 
premiode aver vivido confiantes en el Arcade la Fe como 
dice mi Padre Sao Aguftin : iaeípadai es , la queàlapuertèt- 
delParayfo defembaynò el Cherñbftf V primer ín^tdfidóé. 
de U Fè , di (parando à todos lados bibranres llamas de fue* , 
go contra fus dos principales enemigos ̂  cóntrá él antigua  ̂
¿erpicate , y contra el hombre ; contra el primero , por fèti 
perpetuo , y réincidenteen fu delito vpdés íue aquel Angét - 
Apoitata condenado à eternas llamas por ob Pii nado en fit i 
culpa; y defpues contra éf hombre enemigo también d%J; 
Dios, que aunque fue reconciíiadoá fu primera amiftadjdefif I 
pues de aver venido Dios al Parayío como Juez, llamando^ |  
le por Ediétos \Vbi es Adami Paca que fe deláráíFé Comò feo, 1 
no por eíTo dexò de fearcnciatle/comó lo hizo también con f 
Eva, y la ferpiente. ? f

3 Aquí fue donde tuvo fu principio eftode llamar pní 
ediétosà los que fusilen culpados , porque aquifue donde ' 
nueftro Juez iupremo hizo la primer pequifa , la Inquininoti 
pianerà , y con fu voz levantada, citò i y emplazó a los¥ébs> 
que ya eítaban en nueftros pnmeros1?adres efci^drdesf ;|Íí/3• i 

/id im y &  vfer eiiu. Todos vinieron àdàr eh minos f-
á i i¿ íuprema autoridad de eftc divino tnquifidór j porqué f 
contra el ferpiente condenó Dios la heregiá , qúé vertió ea h 
el mundo la altura infernal culebra: en nueftra primera Míh ¿ 
dre fueron también fentenciadas j las hechizérás , foftilegái/ | 
encantadoras , las que hacen pació éori el ferpiente ihfetrfálí { 

}• las que tienen fu mayor divertimiento eh'háblarébn los dea | 
monios; y las maléficas, que con vn bocado ¿ privan á ios * I 
hombres del j nido : Deditque viro f u á , qui comeitt. En huef. 
tro primer Padre, hecho apoftata por él áéfotdénadó amor 
de vna muger , caftigá Dios entre otros, los heteges álutn- i 
lirados, los¡infieles, los judíos, todas lasfeétas,ladel barba« l 
roMahosaa, y las de todos aquellos que por confeguir el [ 
depravado fin de fu lafeiva'apetencia , fiembraft éri los igno- i 
rantesfus doctrinas faifas. Y en elios también fe incluyen to- j 

- dos las folicttantcs j que haciendo al Sacramento de la Peni
tencia la mayor injuria , les precipita fu pafsion defordenada 
4 la mayor irreverencia. Todos ellos reos , en nueftro pri- 
tuer Padtq Adán eftau incltüdqs, porque no ay duda qué en

¡Adán



ie los EdiB&s delSmtú ̂ Tribunal. ’ 3 77
todos pecaron : Omites ls% Adam feceávtrmt. ^

¿ Todos quedaron fentenciádos en el Parayfo ;?peto co- 
ihq aquel ferpience veocnofo, ya que na puede romar en 
Dios la venganza * en fu imagen que es el -hombre , quiere 
defpicar íus furias ,Je halla otra vez el mundo tan perdido, 
que falc oy a la batalla contra fus enemigos todos efte Santo 
Tribunal de rtueftrafe,que tuvo allá fu principio tn el Paray^ 
fo de Di°s ? Y con las fmfmas Armas que fe coníiguió la vic^ 
toriacn el Parayfo efpkitaal de la militante Iglefu ? preten* 
de armar efte día a los que fe precian de verdaderos creyen
tes, para que triunfen de todos los infieles : Acápite arma» 
turamDeu Vna Cruz , vna efpada , y vna oliva , fon las ar-‘ 
mas que fu eftandarte enarboia ; porque quiere que con ¡a 
oliva, con la cfpada , y conla C ® ^ ,  que fon las arnvis de 
Dios , obedezcamos todos el cdiSd, que fe acabó de publi
car. Y para que mas fácilmente demos cumplimiento á fus 
voces, difpone que fe publique el ediéfo ouando fe pregona 
en lalgiefiael triunfo mas gloriofo , quer configuíó nueftro 
Rcdemptor Jefas contra la dura obft.inacion .de Satanás, 
contra aquel ferpieme horrqrofo, que causó tantos d añ o sa  
el Parayfo,:

5 Y en mí corta inteligencia no puede fer la difpaíicion 
mas oportuna s pueftd. que en el Evangelio , como nos dice 
el máximo Do&or, fe nos propone á Jefu s, con el poderlo, 
gca-ndezay Mageftadde Juez , no como quiera , fino en fu 
Tribunal, que eílo quiere decir en la letra erat le fus.. Las ar
mas con que fe adorna , en el miímo nombre de Jefus fe ma- 
nindbn: porqugefte nombre foberano es la efpada del Che- 
ruoin del Parayfo , Jefas jgmíys efigladius ¿ que dicen Ricar
do , Mendoza., y San Fulgencio. Es la oliva que nos da por 
fruro el. oteo de-iu Mífericprdia : Oleum effafam nrraed tuu-m. 
Y como no puede faltar ia Cruz donde ella el R.edcmptot£_ 
toias las infignias nobles,qtse oy enarbola eñe Santo Tribu-: 
nal en fu eftandarte , fon las mifmas con que faie adornado, 
en d Evangelio nueftro Je fu s , como primero , y general.In? 
quiíidor de la fe. -7 ■,

6  Todo el cuydado , empeño , y felicitad de eftc Señor; 
eftá en quitar las prifion^sá vnns labios ? que tenia cerrados. 
Lucifer : Erat Jefas eijáens doefnonium ? &  f i!¿id erat mutum* Y  
todo eldgiyglo cjelpíifiimQdel T ribuual, queoj. Venera en-
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cílaí^Icfu mi rcfpcfto coiiíifte ea fplicirar, que. hablen los 
mudos. Porque los Edi&os á efto principalmente fe dirigen, 
a que tocio lo que fe Tupiere fe delate.

7 El fiúo a donde, fucede , lo que el Evangelio 
nos dice , aflegura el dofto Rubio Saiazar , que ..no fe 
labe , y en fa opinión , parece que no ay Author, en 
quien fe encuentre. De donde infiere r, que afsi como 
aquel Tribunal-de jefus no tiene fino determinado, efte 
para efta función tampoco tiene Teña lado fitio 5 pues 
para que las voces de el Edi&o lleguen á noticia 
de todos , muda de puefto efte Tribunal todos lósanos. 
Yo he tenido mas fortuna que el citado Autor : porque 
el lugar á donde formo aquel Tribunal nueftro Jefus 
halle, en d  Padre Sera^gírando á varios Aurores, que 
fue bíazareth. Y no mJ^Ktengo , aora > en que ÍI Naza-

Novar. xerh, es lo niifrno , que Sol , Corona > y elevada torre,
fced.Sac. como fe puede v g  en Novarino , y en el Abulenfe : oy

vemos á efte Sanco Tribunal en la cafa de vn fol , que
atf.Abul. fe encerró ,en vna torre , para hacer famofa obftenta- 
Hn¿ *q. # 0  la pureza de fus luces : Y  como efte fol no Te 
$a. Sera, puede negar que es Santa Barbara , en efte fitio halla 
t.t.Quad también o y fu corona $ porque con efta función , acre« 
fol. 540, cienrt- las glorias de Barbara efte Santo Tribunal. Pero 

fiatendemos á lo que dice la Purpura de Hugo, en Na* 
c^.Math zareth efeogíó el Señor vn lugar folitario , para proce* 

der con iecrcto : In loco folitano &  fecreto* Efte era vn 
fitio apartado del bullicio de la Ciudad , como efte Convento 
retirado de las faenas confuías de Madrid, .Procedió 
Cbriíio con fecreto , fin que cito fe oponga a ayer ha
blado, Y efte es el modo que tiene de proceder efle 
Santo Tribunal de la Inquiíicion ? pues aunque publica 
■en alta voz fus Ediftos , dd'pues camina tan Tolo , y fe 
porta con tal figilo en las caufas de los reos , como fi 
no huviera tal Tribunal en el mundo vErat lefus ejiciens 
dccwiüñUitru Itt loco folitario &  fecreto,

8 Lanzó Jefus al demonio, que eftaba de vn hombre 
tniferable apoderado : Et cHw ejiectJfa d&wontum. Y  es de no
tar que fe llama demonio , y  no fe llanca diablo 5 porque 
djJfolHW es del genero mafculino ,y  figmfica vno fofo > dtr- 
meninm es del genero neutro, y  poreflo nufino figmfica to-
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do el genero , iínage, y caña de todos los demonios* Eftosí, 
como Jícca los Santos Padres, y  Expoíitores, pueden re
ducirle á tres claíTes, fegun las tres dolencias que el hombre 
¿¿l Evangelio padéftá,á demonios ciegos > demonios far
dos, y demonios mudos; de todos'triunfa'en el Evangelio 
jefas, obrando en vri hombre falo tres milagros, para el 
crédito de Cu fé : Tria Jigna Jimul in vna h&mine perpetrata% 
quedixo el Venerable Beda. Y efto-es lo mifmb que .preten
de nueftro Tribunal eñe dia , huleando por fus Edictos de* 
monios ciegos, demonios fordos, y demonios mudos.

9 En ios ciegos eftánfignificados los incrédulos Judíos, 
que divertidos con las fombras de fu ley cicrpainios ojos á 
vna Ley > que toda es luz. En efta mifma ddlpíña fe halla 
también retratada Fa barbara fe¿ta de Mahoma, porque la 
ceguedad que padece en fu ley el Mahomecifmo, folo con la 
Juz de la razón fe conoce , fin fer neceífafios argumentos. 
En Jos fordos eftán los Hereges fymbolizados 5 en ellos ef- 
tán los alumbrados incluidos los que tienen pado con el de
monio , los adivino^augurios , íbrtilegos , maléficos , he-  ̂
chiceíosVy fuperfticiofos 5 porque todos dios fe hacen far
dos voluntarios á las verdades Carbólicas, á la verdadera in
teligencia de las Efcñturas , a-la Dodrína de Dios, y a fu 
verdadera Ley ,fín querer oir otras dodrinas que las de Sa
tanás. Todo es de los Santos Padres lo que he dicho. ¥  en 
los mudos contempla ríú cortedad vn efpejo clarifsimo de to
áoslos (Safholicós que fe hacen mudos á todos eft-os reos 
que bafea oy el zeloío Edidode eñe Tribunal cuydadofa> 
para expelerlos de la Igfefia, purificar la Fe Carbólica , y af- 
íegurar todo eTReyno, qué eslomifmoque executó el In~ 
quifidor Soberano luego que habló el mudo , como fe puede 
ver en elEvangelio: Locutus eft mutus, ■'* *

10 Y  aqui es adonde a mi fe me ofrece vn gravifsimo re
paro; En otra ocafion mandó Chrifto enmudecer al mi fino 
demonio, á quien oy, corno hemos viíto,Ie hace hablar: 
Qbmutefce , &  tace, Y fiendo en vna , y otra ocafion todo el 
empeño de nueftro jefas acreditar el imperio de. fu F e e s  
preciílo dificultar , como fiendo el empeño en las dos ocafio- 
nes vno mifmo , ay tanta diverfidad en los milagros í Yo me 
explicare con la ayuda de Dios: Hablando, y enmudecien
do folicitaba introducirla infidelidad el demonio ? y como
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^ (y Sermón* diez y fleté ̂
háó ? v  can um edcn do lu ik n ta  D io s la F e e n  lo s  leales 

GatiioUcos^. por cffb  á vn dem onio m udo D hace o y  hablar, 
y  a otro dom oalo h ab lad or en otro tieaipo  le h izo  enm ude
cerá p orgu e  ay  ocaí Iones e ^ q u e  im porr#h lenguas m udas pa
ira la Fe de ias  D ivinac v e rd a d e s , y  «cationes en q u e  impor
tan las len guas eioquentes. •

ii  Aun por dio , como nos dice'tambien el Evangelio 
dddía, hace Chrifto enmudecer á los Fárdeos 'que le blat 
fenun 5 y hace que rómpala voz en íu alabanza vna muge* 
’<jüe-coJKicio,y creyó íá verdad de fu D oct r i n a. P: e n: i o Chrífi- 
ró a Marcela fus elogios , dando á encender , que fus obras 
eran el coeAito de tus palabras : Beati qui áudiunt verbum 
Be i i &  cuftmmint illudt A  de todo efto infiere la cortedad de 
hii di hun o  ̂que Tiendo la Fe Caíhollca efl vnico fundamento 
de elle celeíHal edificio de la Iglcüa 5 io. primero que -pide 
"Jefas para fu adoración, es , que las lenguas cnmudc z c a n pa- 
xa creer: Obwxtefcc t>Me* L o  leg an d o  que p id e , e s .,q u e  
las lenguas háblen para defender la honra de lo  que creen: 
Locatui t fi fáutitu Y vltiifiam eine pidefgque las palabras con 
que iá defendem os fe  acrediten  con ias obras que exeratare- 
3HOS ; l i t  cñ ¡Jad iü n i

1 2 Para uoner tociaéfta Do&rina en execucion, de qué
medios nos fiemos’de valer ? Para eílo eftán ai-las Armas de 
efte Santo Tribunal. Eftasfdfi las mifmas Armas de Jefusj 
con ellas triunfó Dios de los enemigos de la Fe en el Para y* 
fio; configuió nucí 1ro Jcius la victoria en el Evangelio5 ífa 
confiegoido cite Santo Tribunal innumerables triunfos; y  4 
iodo^ los Car bolleos noclas franquea--efíe dia , paría qüe fe 
imitemos pn las victorias aponiendo en execucion toda la 
Doctrina Evangélica : Amp-ité drmzturam DW.fEftábienfpe- 
10 con eíTas Armas, corno nos hemos de armar ? EíTome toca 
a mi 3 que algo tengo yo de hácer. La Cruz, la Efpada , y  
3a Oliva las liemos de colocar en*el pecho y en la mano, y  en 
la boca» En el pecho hemos de poner la Cruz, porque en
mudezcan las lenguas para creer i en taboca la Hipada, para 
que en devenía de la Fe hable la lengua fiy en la mano hvOlí- 
-V a -> p as; 1 q u e 1 as pal abra s c o n q n e de fe n d e m o 5 1 a: ■ F e fe aere- 
dítencor, las-obrasqüe llegaííemos aexerekar. Tengo pro- 
pueda la idea: yhendo, como íz ye , fundada en la E  van gé
lida rlilioria j adonde también fe aplauden los amorofos pe

chos
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chos de h  piedad de Maria ; porfainterccfsian cicero prò-

coi! sJÌi-'ff JÌ'I&tI&ì /

s. I.

*  Qbmutcfce y & tace* . *

-■  C R U Z .

*3 A  Qse^a gloriola infignia dè la Cruz, que èfmalfa 
± \  , el E i c u d o . d c  Anuas del Tribunal de la Fé , to

dos los verdaderos Carbólicos ia debemos imprimir en nneí- 
no cora2on y porque íi eftáñ alli como en compendio todos 
Jos altos-M‘yfte|Í05 de la Fe que profeflamos, no neceftita 
nueftra Fè de lenguas que la acrediten , fino de ^gorazones 
que la reverencien. Eftas fon las lenguas mudas que paja fu ¡
adoración pide en el Evangelio nueítro Jefus : Qbmvtefcciú* 
tace > porque fus Myflcrios Divinos no los hemos de difpu- 
tar, íino adorarlos. En elio à mi vèr* fe funda aquel adagio 
común: Con ci Rey 7,y la Inqatjtcion cbUon ? y es., que en Tos 
remontados Móflenos de nueftra Fè no ie: es licito à íaigno- 
rancia el hablar íino adorar còn refpetofos füencios fus Sa
cramentos profundos» ;V

14 Por elfo enmudecieron los padres d i San fon :7 aun à ludíc.i3l 
las promeflas que vn Ángel les liego à hacer 5,por eflb el pá- v**o. 
dre dd Bautifta quedó mudo -, para adojar mejor la Divina 
palabra ĉon elíilencia : y por eflb la R&ynade los Angeles, Luc.r v -■* 
que fue el exemplaronas proprio de todos los creyentes: Be ^ $ ? 
ta que credidi/ií $ cqnfervabaen ftpcora2oa los, Myfterios.c'e Luc.i. v. 
nueftra Fér fin dar licencia à las. votes para decirlaSjpor enílv 4r-
narji nueftrbs corazones àaáoixTlo&Gonfervabat omnLi.verha Luc.z. v. 

-bete in corde fuo i y íí adonde mrpudo reynar la 1 mas mimima 19, 
ignorancia fe ve tan confirmada nueftra Doctrina > no pode
mos dudar ; pero yo me explicaré* =

15 Una Aguila caudaiofa Fabio del mar à laxeleftial Esfera^ 4 
tan hermofamente adornada de-.alasabuelos,y, piumages, 41 y. tol 
que lue embélefoy y admiración de los Orbes3 tres eran las 
cabezas que la coronaban yrefpirando par cada boca mifte- 
rioias maravillas? eran dote las alas que; cenian con berxno- ?
fura fingular fu nunca villa corpulencia ; y magnitud 5 con las

qua-
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quales hacia tan altivos fus remontamientos, que al Profeta 
Efdras fe le pallaban por alto. Pero no obftante , defpués de 
averfe elevado efta Aguila a las alturas Celeftes, difpufo el 
Cielo y que el Profeta otra vez la regiftrafle ; y efto fue con 
fortuna tan contraria , que ya todas las alas, y cabezas que 
avian caufado la mayor admiración las vio deshecha^ y  defi. 
troncadas de aquella monftruofa quantidad.

x 6 Sepamos aora que pretendía en el mundo efta Aguila 
fin alas, y fin cabezas ? Era fu pretenfion enfeñar la Fe ; afsi 
Fo dice el Gran Padre San Geronimode fentencia de Oríge
nes Adamando,explicando aquellas palabras de Chrifto: Ubi 
faerit corpus congregabuntur , CK AquiU 5 porque en el cuerpo 
entiende el Máximo Doftor la Fédenueftro Jefu sjyen las 
Aguilas los Difcipulos del Evangelio, de qúitnes líalas avia 
profetiza^»: AJfumentpenñas vt Aquil^y luegX> fe viene el re
paro á los ojos: Si efta Aguila efta ya fin alas,y fin pico,como 
ha de poder bolar á enfeñar la Fe por el mundo ? Si le hafal-r 
tado la lengua, por que organo ha de romperla voz d éla  
Divina palabra ? Ya lo dice el mifmo Profeta : Et vox exbi* 
bat de medietatc corporis eius. Difpufo la Omnipotencia dé 
Dios , que falieffe por el pecho la voz que afta Aguila avia 
de romper naturalmente por el pico > y  es vno de los mayo
res triunfos de la Fe mudar la lengua de la boca al organo del 
corazón , para qtie la verdad infalible de fus palabras fe ado
re á pechos, abiertos , y á lenguas mudas: Et vox exbi- 
b a t , &c.

17 Efta fue la vltifha lección , que nos enfenó nueftrb Di* 
vino Maeftro en la Cathedra de la Cruz» al tiempo del cfpi-í 
tar : Confurnatum efl , dixo nueftro enamorado dueño : co
mo fidixera > efto (e ha acfbado ya , no quiero hablar mas 
palabra , tratemos ya de morir. Edypsófe aquel Sol refplan- 
deciente entre los arreboles de fu propria fangre. Éfpiró Je* 
fu Chrifto ,y  luego al punto con Vna lanza le rafgó vn Solda
do el pecho ; de la fuenre del C o f t s d o  (alió la fangre , como 
nos dice el Apoftol, dando voces; y mejor que la de Abel hi
zo manifeftacíon de fus piedades : AjperJIonem janguinis lefu 
Chrijli melius loquentem qúetm Abel; Y aora pregunto yo , que 
niílterio tendrá hablar Chrifto defpues de muerco por laho- 
ca del. Collado, y dcfpues del confúmatum e/l, no querernos 
hablar eftando vivo f  No fi me atreva á decir, que fue ca

fe-

Sermón diez y  jieie

s-

Sí



4e los E(̂ MQl J e l ^ 3$í(í^^ibunaL $ § |
leñarnos.el nap.do con que.ie hemos de creer > no ay duda, 
eñe fue el motivo'.>qúeduá,piír cuQ el Centurión deípaes de 
clavar la lanza en el divinó p^cho, confefsó la divinidad, del 
Rederoptor, vienqo ran raro modo de plantar fu fè al .morir: 
y  idem quiaje (Xpjrajit. dixit veri jìiiqs Dei erat ifte, Có^a 

quien dice ^hombrc que cierraelorganodèla boca , y f?  
abre el del corazón ; hombre que habla con el pecho , y con 
la lengua no.quiere hablar : no tiene remedio, es verdadero 
jqiiode.Dios,'á quien yo debo adorar cón viva fé} porque 
divinidad , qúe eleqndienddfeen la lengua fe aflbtna aj pe. 
ciio,eña es la fé que yo creo de. eñe Dios crucificado : Vere 
fiüus Dei erAtjfte. . .. *

iS Ello es cierto , difereto auditorio mío , que nueftra fé 
en el corazón, mas que en la lengua , autoriza las verdades 
de la Religión Chriftiana , y por elfo eftoy muy mal conál- 
guna gente lega > que le . mete à difpurar futilezas de Theo- 
logia, y fin Caber lo que fe dicen, dicen mas heregias que de-’ 
fienden los Hereges ; y etto (ucede también cütvalgunas de 
las que llaman Beatas > que andam de eftrado en efltadó , -tra
yendo à Dios continualucnre en la boca, por téftigo de fus 
parlerías, y al cabo vienen à dar en la Santa Inquificton. Gran 
cuidado e,s meneñer con eñe genero de efpiritus ignorantes* 
y habladores , porque fon ios que deshonran con tus bachi
llerías ,y  necedadesla Catholtca Rehgion, que profcffafnos 
los Fieles. A eña gente la quiliera yo muy muda i como à 
los malos Chriftianos que tienen lenguas blasfemas.

19 Llegó Judas Machabeo'con fus tropas à los 
campos de Samaria. Súpolo Nicanor,caudillo de la campaña 
enemiga ,y  fin prevención alguna leiprefentó la batalla» Ejt 
Santo Judas obfervame de Ja ley , le embiò à decir : que por 
quanto aquei.dia era Sabido dedicado lulamente al cuito di« 
vino ., le avia de hacer el güilo de dilatar el combare , hada ci 
Otro d'u figuienfé. Nicanor infolcntctnentc atrevido ¿ le tef- 
pondìò ál ¡vlachjbeó : que fi él tenia en el Cielo vn Dios a 
quien obedecer, el no tenia mas Dios que fu authoridad , y  
que era tan poderófo en la tierra , que rompería las ordenes 
del OmnipotenteJRey de la gloria{yaIgaiheDios,yque blai- 
femia tan barbaraTJcon anÍ!n^£nfurecido fe prefenióNicanof 
er. jacampaña, haciendo à fU gre, y fuego la guerra } pero 
fallò aquel blasfemo enemigo tan dettòtadp , que bolviendo 
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vidoriofo el Machabeo,le hallo en el íueló tendidô rebóleán« 
düfeenfu fangrc, vildcfpojodela batalla, y trofeo ignomtsi 
niofo de la muerte. Juntóle entonces el Gonfejo delnquifi-j 
cion de Ifiael, y acordó que le cortaíTen la mano , que avia 
.alzado contra Dios, que ün dilación alguna fueffe pueda á la 
p̂uerta delíemplo con voz efearpia,y aquella legua blasfema. J  
que avia fido para ofender áDios tan bárbaramente atrevida* I 
fueffc afrancada de fu infame boca, y haciendqk (nenudif- 1 
fimos pedazos, fe dieíle á las aves de rapiña* por alimento* 1 

Mach. t. Linguam prfcifam iufit paMiculatimavibus dari i. manttm a 1 
cap. ry.T temd(me»tis contra Temptum fufpendi. 1
5il 20. Y aquí fe viene a los ojos vna dificultad bien grande; 1

por qufc la mano fe ha de quedar entera, y la lengua defpe-* f  
(lazada ? A mi ver > es ta reípuefta facilifsima. Si Dios caíli- I 
.gara la iengua ,y  lá mano* pareciera muy rigurofoicn el cafa | 
tigo; h todo lo perdonara , fuera deinafiadamente piadoío; I 
pues eaíUguefc la lengua blasfema haciéndola pedazos, para | 
que efearmienten las blasfemos efcanslalofos; y la mano que | 
ha coníeguido el perdón »á la puerta de el Templo fe debe 
clavar; que íi en elle Templo eftá colgado el alfange con 
que David le cortó la cabeza a fu enemigo , fepa efTa mano* 
que fi ha ávido cuchillas para hacer pedazos lenguas blasfe« ¡ 
mas, también han quedado aífanges pata, dcfpedazar manos I 
atrevidas ,e infolentes; y que quien oy ha Cabido caftigar la | 
lengua * á la mano del ladrón la caftigara otro día« < i  

2t Debemos dar muchas gracias á la Divina MifericoM | 
dî Lrde que por lo que roca a nueífra Eípaíu , 'aunque todos i 
los años oímos leer ellos Edidos contra Judíos * y Heregcs, I 
para los mas de los Efpañoles naturales»no fetán á mi pare« • i 
ccr remedios , lino folo prevenciones ; contra las lenguas > y 
las manos fe avian de promulgar eítos Edidos , pues no le 
oye otra cofa fino blasfemias contra Dios, ni fe experimenta | 
otra cofa en Madrid , que ladronicios contra el bien común; !• 
ya el Tribunal de la Fe faca oy en la Cruz la Efpada para def
pedazar lablasfemia , aísi alcanzara fu Efpadá para cortar 
uiaoos atrevidas, como alcanzan fus filos contra las lenguas f 
blasfemas, y efcandalofas * peco como en todos los Tríbuna- 
les de por acá, el vnico Pretldame es la juílicia de Diosfen í
pan , que ¡i oy tiend Dios Eípá* contra las lenguas blasfe- tí
mas, mañana tomará otra Efpada contra (as manos que no 
fon limpias. Mu- ■ |



de los E4ì$m delSmt¥i‘mbmdl.
»Mucho me he. divertido -,-bolv amos a vèr et texto. Jla  

ette milagroío triunfo, coni^mpjan ios mas Expofitores Sa
grados las victorias que continuamente contìgue nuefltafè 
contra los enemigos deDios cm qui« confitte la fimilitud?
En el texto fon muchas las razones , que aun prueban la ide% 
ridad , diré vna fola paia finalizar el difeurfo con la principal 
dottrina : todo el Exerdtode Nicanor tenia puerta en la len-: 
güa fut®a^(»confianza jpor^uefQSrarmas. ; y  aun fus-ef- 
iuerzos tnas valientes ,-todos le reduelan à jas vocés :■ Ñica- 
fiw autemf&‘ qui ettm ipfo erari t > curri tubis , O“ canticis admi-
vebaot. El Machabeo ,.y todosíus Soldados , para tt¡unfar 
de fu enemigo^nmudecieron , empfeando fus corazones en 
severeheiar V y alloca eccoti vivai|fè à pueftto: Dios Omnipotetí, 
fé  : ludas veri, Óf qui cmn to érant, per or ostiones congrejifuntj 
Daminumcordibus orantes r&.prpfetttiaDei magmfiièdiletta4 
ti. Configuiòfe cèntra los infieles el triunfo ,  , quedan 
pon los ídefenfores deda/kqiuade Dips vidorioios, y , he* 
ínosquedado4odósiosifieles,eflfeSadds>porqueaísicomoel 
Machabeo bOlvió por la honra de Dios, y de fu cafa , cor* 
tando lenguas blasfemas efcandalofas , dexando de hablar^ 
y reverenciando con el corazón las maraviUas del Divino po-i 
der ; aísi fe han de confeguir los mayores triunfos .en la Igje* 
fia deOios, enmudeciendodas lenguas para no ofenderle , yj 
eniplcandofe nueftros corazones en re vexenciarle. Pór - elicli 
decía y o , que aviamos de enmudecer para creer , impri* 
tniendoert nuettro corazón aquella Cruz , irffígnia , y bla* 
fon gloriofo de todos los Myfterios que creemos.; Porque 
para lafirmeza^de lafé que prefijíTamos, fon rnasppOTtunqf 

ios corazones que larevereneian* qiie las lenguas ma§ > " 
èlòquèntes/y'expeditas : Qbmsitejce  ̂ i v 
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Locutut eji mutttíi 
E S P  A D A i

¡ \  Sfi comola Cruzlahcmos de poñSf fcñ el pedid
X \ ,  para enmudecer »la Hipada la hemos de colon 

¡Car en la boca para hablar: por que no menos fe mantiene el 
honor de nueftra Fe Catbolica enmudeciendo las lenguas^ 
qué hablando, y Cabiendo hablar en conyuntura. Aquella 
Efpada que es el fegundo blafon, en el «feudo de Armas de 
■ elle Santo Tribunal , hacealüíion mifteriofa á otra EfpadS 
que vio en la boca del fupremo Juez San Juan Evangelizas; 
D e ore eiusprocedebat gladiut. Lea el curiólo en cite punto»; 
á Santos Padres ¡ y Expositores fagrados > y hallará que la 
opinión mas común es decir >qué aquella- Efpada es el zelq 
Santo de D ios, y afsicoBao efteSantb-Tribunálen cfta publin 
cacion de fus Edictos, govietna todas fus palabras;con el ze<¿ 
lo  Santo» aísi quiere que noíottosdelatemos a los delinquen^ 
•tes, dándole noticia de los tranfgrelbres , y moviéndonos 
pata-hablar con claridad el zelode la honra de Dios, 'Efte 
¿elo y dice con mi Agufttno mi Angélico Do£tor SantoT íum 
m ás, que proviene de la intenfión del amor iExmtenJiont 
■amorisproveni't. Porque no ay duda, que los fíeles obedece* 
íán fin repugnancia cftos Edictos hablarán » y revela-; 
•rán los fecretos ,de qué oy hace lnquiíicioo elle zdofiísimd 
;T  ribunal, (i es verdadero el amor que profvílan á Dios.

24 En elEvangelio fe véclaraóftz verdad* Lanzó el di-; 
,VÍno poder al demonio, y luego al punto habló el mudo : L04 
cu tus eji wutus. Y qué fue lo que habló í yo colijo de los San
tos Padres , que lo primero que llegó á hablar , fue delatar, 
acular., denunciar ante aquel divino Juez los miftnos reos, 
que oy tliómprehende efie Santo Tribunal en fusrEdidos. 
■ Convienen todas las glofas, en que lo.quc empézó á hablar 
fueron my fierros de Fe en queChrifio teilufirój bolviendofe 
contra los Fariíeos infames, reprehendiendo , y delatando á 
los blasfemos hereges , que atribuyeron el milagro á Lucifer, 
w»n Aquella blasfemia heretical: In Bdcebub Principe damo-

íí
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En efto$ njifiivos. deUíá al judaifmo,f D.Hllar. 

íodü,cpmo dice San Hilario , à los alumbrados hipócritas, hic. 
como entiende el Venerable Beda i y à los hechiceros magi-, Bed. hic. 
eos » que tienen paftó eón el detáoniofegun afirman mu- 'Ç®r,Aî»* 
çhos Authotes icón çl Abülchfe » y Gornelio Alapide. Y s¿c" , 
quai fue U caqfa de hacer eíTa delación con tanta prontitud, inEvaií  ̂
po ay efetitpr que no diga, > qúe el agfadeíiínientq j y el l, r,q: ï j ; ? 
amor à las finezas , que recibió de la mano poderofa , le obli- n. ifo.Sr 
garon à prorrampir , deUntando à los delínqueme« », ante q* *7* n. 
aquel divino J ¡ Pojr£ que quando elzelo es yeadadero,' **• 
cuando elamof de í>i(»eftáeníu psutoj no puede' ayer re-; 
pugnancia eñ delatar à los Eeos,queprofanan nueftra Fè Ca>i; 
tholica. ;; i- ■■ r-; . - ^
‘ z<¡ Dixo muy bien la aftuta enganofa Dalida à fu ena-* 
morado Sanfon , viendo que no la hablaba la verdad: Quo* 1
tnodo dicisquód amas me .i cum anitnus tuus non ijl mtcum\
Aorá conozeo queno tue quíeres » aunque con tantas de-. 
moftracionesme lo fingcsf puefto que qo has querido 
quietes rCvdarmc el fecréio detufortaleza invencible. Eres lud.iï.ij 
vnfalfo jVn traydor j pues fi me quiíieras bien , tu me trata- lL*. 
ras verdadvíumereyelarasel fecretpque bufeamilnquifi-a.
(ion. Y efte argumflntoes cl que fe puede hacer à muchos; 
que fe precian de Catholicos : Quotnod? dieis quod amas me¿ 
cum animus tuus noufit tuecum ? Tu que dices , que amas 
verdaderamente à Dios , tu que te precias de tan zelofo , y  
tan fiel, que por la honra del Altifsimo efgrimiras el azero, 
çn defenfa de la’Fé que profesamos, contra todos los cojan' 
prehendidos en el Edi&o ; como no ¡gáyelas à la Inquificion 
el fecreto que labes i como le cautelas à elle Santo Tribunal 
los delinquentes ? No tiene remedio : ni amas à Dios, ni eres 
fiel ; porgue no puede 1er Gatholicp verdadero, el que hace 
en puntos de fe vanidad de 1er callado.

26 Siendo aísi , que nueftro Dios le concedió fu petición 
à David, quando le pufo vna puerta de circunftancia en fus 
labios para que à oca fi on es hablade, y à ocafiones fueíTe mü-* 
do ; con todo cíTq quando hizo famoíagala de creyentes las 
verdades divinas, no pufo puerta de citcunftapçia à fu boa 
ca , fino que abfolutamente dice , que habló hafta mas no 
poder, porque creyó David hafta no poder creer mas : Cre- pfal.i j j í  
didi ,propter quoi h  eut us fum* Como fi dixera > porque creo Y. i,

Ccc 2 ' mu-
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f $ w  v c r m M 'i t t& fy fo
feúcho , hablo céntra los infi'elest'afuo 5 ^porqtíé quien 
á vn infiel los agravios qué hace áDioS, no. nsedigattgué 
creyente, es oías infiel-, que el infiel.”  ' ;

áy Uno de los mayores cargos que hizo Dios & la Sinagoq 
gá defagradecida , fue decir, quela avia puefto vna arracada; 
en -1 aboca : Dédi' heaáfir*juf*TiOs túuml Ay cofa mas fin-á
guiar! quien hà vitto - arracada en la boca ? Si es proprio 
adorne de la oreja la arracada , per qué fe la quitó Dios $  
Jenifalen de la oreja ,y fe  la pufo eíi la bòea ? Diré con hu4: 
«tildad ío-que he llegado á diícurrit?. La arracada en ei rigori’ 
íitéral de la ’Sagrada1 EfcritUrà, fignificaia Fè dè la divina p'a-ìr 
febea, íegunaquello dé los Proverbios : Tnmrh: aurea , &f 
Margmtum fulgens. Efta nos la pone Dios en la oreja/ 
para que' la demos ereditò’ í Aporque la Fè » Còrao'fios; 
dice San Pablo , fe recibe por e4 oído ■■-e Fìfatea  
y  como eftaarfaeada de la Sinagoga-Antigua ffeeilkétal'pro# 
féciade los Mifíetios'qtfe eohfiéfla nñeftra Iglefia Cafhoflica/ 
da ay duda , que ponernos Diòslaar-ràCada-eneloido ¿vcíTeji 
es’Fdlo para que le creamos 5 pero ponerla 'en nueftra boea¿

í;-m

■íf

es para que hablemos; pues abrá díce'DioSy él mayor cargo»- | 
qué religo-de hacer a vri álihai es quela aérdCádá dé’itii fé ¡¡ fip |í 
ík puíéen el Ordo, y enlábdcá: eneroidoparacreer , efj-lá- É 
boca para hablar ; y no me contentoyoVcohqáé lorbueno# I  
creyentes tengan oídos para recibir mifé , fino tienen tam̂  I  
bien boca contra los que la haCén opoficioñiOíd* tiñhrettt fu% |  
ptr os tuumo. ■■ ■*" ■ ■ 'rtí , :■ . ¡

28 No debemos teñer;pór verdadero GáthóliCO ) a í qu® ¡y 
teniendo la arracada de-fefe en el oido, nó fe lapofifc en Id i 
boca para delatar al qué viere fofpechofo’en materias de Re- ií1 
ligion > y es efia vna obligación tan eftrteha , y aun tan natu~ 
ra l, por- tocar en laobediencia nativa-que debemos- tener ai 
Criador , que folo en ellos delitos ño obliga la ley- de la pie-; fe 
dad , cón padre , madre , hijo » hermano , amigo, marido, ni i 
mugef 5 ü ella mano-, dice Jefus , téefeandaliza'en la Fe , cftár !> 
ffnauó*es la q«e te has de cortar5 porque mas vale irte al Cie-j 
lo fin tu pariente, ©tu amigo, que no cargado de amigos* 
y  de parientes arder para fiempre en las llamas infernar ¡ 
les. ' ' U

29 Contra aquel Principe efcándalofamente p ro fa n o ; 
Mamado BaUhafar , deícubsio Dios.vna alano t  que c a ftig ó  ¡

llv 1
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jü  atrevida relaxacion \ quando en los vafos ^aerados'de 
Ja Fe » arrojo tpdo el veneno,de fu herética iniquidad 
y  «I ver Hugo Cardenal vna mano tan valiente ?  dice' 
que eña mano cr^e^vn: Angel M  ¿
€n ciÚCJ 0 conoc5 • Vl°  f caíu algun cuerpo , que Bover- 
naffe efla mano l  Ames/hago yo juicio que es AnLíical Hu£ Car 
eíTa mano » porque viene defprehendida de íucuerlo. Yo h« f  
me exp isare: r La ruado » tiene natural conexión ¿onlasiim- 
geca , la muñeca;con el brazo, el brazo con el oiqbto el 
ombro cor ei pecho, el pecho con el cuello, el cuello con l*

, y  « b e z i too todos loSrab B b roŝ oe“S p" n¿  
eftecuerpo humano, y como aquella mano venia deíprenéi*- 
dadcfu muñeca » conhguientcmente lo eftaba de el brazo 
ombto , pecho ,  cue¡io >y cabeza, que entre SLtienen U r2  
yazon inmediata. u

J » .  : Pues dice Lien Hugo Cardenal : / .e ffa iu ia  que 
denende ,con tal valor la pureza dé los vafos de la Fé 
aunque parece de h o m b r e n o  puede fer fino de Ac*eb 
porque mano .que íc defprende de íu mifmacacne, víanu 
gte, para defender la . Fe de nueftro- Dios Omnipotente*' 
mano que^no-; conoce,cuerpo , ni parentefeo .Amando £  
mtaponeda ,honra de el Altifsimo „ efla ha v S d o  de d
Ciclo pata; enfenarnos a todos el modo con que nos he£ 
mos de; portar en pmnos de Religión ,  en defenfa da
mteftra k m '.que en. atraveUndoíe el menor eícrupulocon- 
Wa fu pureza, al punto hemos de Tacar la. Eípada , eferi- 

ido clazero_de el Santo zelo de Dios , y delatanda 
3. efteS,anto Tribunal a todoslos delinquentes, fin "  

reparar en parenteícos, niamiíLdes:
Lesatm efi. mutut* , . '

de los E d i B m a e íJímh ¿
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§. III.\
E t cujiódimt illud,

: p  ' '

O L I V A .

Ierem-4Í
V.lí.

Ap»c* i .  

v% s í .

J í  A Viendo vifto ya lo que fe nos da & entender c<5* 
j f \ ,  locando en nueftra boca la Efpada, quefirvea 

efte zelofo Tribunal de infignia 5 fclo falta poner en nueftra 
manóla O liva, que es el vltirno blafon de fus trofeos. Efta 
infignia en mi juycio es la mas propria para que fepamos to£ 
dos como hemos de mantener la Fe que proferíamos; porque 
fi efta, como nos dice ̂ Ghrifto en el Evangelio, triunfa de 
todos fus enemigos quando las palabras con que la defender 
mos fe acreditan con las obras que cxercitamos: Extdicns vo* 
cem > beati qui audiuntvtrbtim Dti euftodiunt illud ;lo  mi fe 
mo es poner en nueftra mano la Oliva, que poner por obra 
lo  que Chrifto nos enfeña.

32 Ya parece que me replica Vueftra difcrecion : Para 
mantenerla pureza de nueftra F e , río era mas proprio 
ner la Efpada en la mano, y  la Oliva en el pico ? Parece que 
si j porque á la mano es a quien toca efgrimir la Efpada, y lá 
Oliva ya hemos vifto que la llevaba en el pico la paloma; pe* 
ro noten, que efíe mifmo ramo de Oliva que ílevabá la palo« 
rúa en el pico era vna Efpada fangricnta puefta defpues en fu 
boca para defender la honra del todo poderofo: Á facie j%l$á 
di] columba* Y  como la Efpada en la boca fon las palabras 
con que defendemos la honra de la Fe > y la Oliva en la ma
no fon las mifmas palabras pueftas en execución 5 es decir: 
que para que nueftras obras acrediten la fe de nueftras pala* 
bras , hemos de poner en nueftra mano como Oliva la que 
tuvimos como Efpada en nueftra boca.

33 Todofet peníamiento le infiero de vftM dodrina que 
toca el VillarroeiPinciano. Pregunto, dice, aquélla Efpada 
de dos filos,qtíe &I|a de kDivinábqca/egu&nos dice S.Juan 
Evangelifta,¿/í ore eius pfoteáebjtt glÁdius vtraque parte aceutuss 
porventura la tenia Dios también en la mano? No ay duda en 
eflb 5 porque la que tenia en la boca como Efpada , fe trasla
dó a U mano como Oliv^: Ttnfaque pro gbáw lmis Oliva

\\
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de los EdtBos del tanto ’TrìbunaL 3 p j
fuìt. La razón de efte prodigio la difcurte mi cortedad de e t  
te modo: Aquella Efpada es la Divina palabra que Dios e t  
grinte contra todos los Hèreges : Gladium fp ìrìtu s, qu&i eß 
v  erb um Dei. Los dos filos fon en la común inteligencia las 
palabras, y las obras ? y eftaba como Oliva en la mano la que 
eñabacompEfpadaénla bocade aquel Divino Señor , para 
enfe&arnos à los fieles, que fi hemos de acreditar la Fe de las 
Divinas verdades no fehan de oponer las obras que cxerqita- 
nios à las palabras con que la defendemos : Vtraque parti 
pccutus.

54 No quifiera detenerme ; pero la dodrina en eftc pun-¡ 
io es muy vtii : Mucho nos preciamos todos de Caiholicos, 
ias verdades de nneftra Fe las traemos en la boca muy denoti* 
nuofpero quantos avrà de los que mas vocean que fon O m i
tíanos verdaderos, que viven peor que viven los alarbes,que*- 
brantando continuamente las Leyes i Son eftos de quienes 
el Eípiritu Santo dice : ÁbfcOniunt odium labia mendatia. Pu
blican la Fe que no tienen en el corazón $ ocultan con las 
mentiras del labio el odio de la verdad que; oculta el pechof 
dicen lo que no fienten, porque no fe conforman fus obras 
con lo que dicen ; publican los milagrofos triunfos de la Fe, 
defpreciando los Mandamientos de Dios, como fi la verda
dera defenfa de la Fe Catholica no cónfiítiera mas que en ha-* 
blat en elbuen modo de vivir. De las manos fe les caían à lo¿ 
Apoftolqs l^É^lagrps-pari confundir a-los incrédulos : F e r  
mmm autemApoßokmmßebant figna y&  prodigia multa. S?g~ 
namUm-inßietibusm Y  notò Cayetano : Non tantum per ver± 
ha. No eran fofamente las palabras à quienes fe' atribuían las 
maravillas $ y es , que para qué nadie entienda que bailan las 
palabras para Contra los infieles , fe atribuyen los prodigios, 
no à la boca,ni à la lengua,fino à las manos,que fon las obras 
de los Apollóles*

3 J Sabéis como ( decia San Pablo ) peleo yo contra to* 
dos los enenfigos de la Fè Ì Pues yo lo dire con claridad : E t  
grimo laEfpada de la palabra Divina , cónfeífando à boca 
llena las verdades de la Fe Catholica 5 no fòle? hiriendo al ay* 
re con mis voces, fino cafligando al cuerpo con el exercicio 
de las virtudes 1 Sic pugno, nan quaß aerern verberans y./ed 
eüßlgo corpus mmtn, &  in ßervitutem redigo, Fue decir , ex
plica mi Angelico Dodor; N o n  verb'Uy fed fatlis 5 porque no 
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confifte el fer verdaderos fieles en decirlo a.voces * fino eüí I  
dexárde vivir tan relaxados como viven los Heregesv Muefr* 1  
tro modo deobrar es el indice de,^ieftra Fe 5 afsi comoio es I  
la mano de las horas del relox : y quando nueftras obras no g 
feñalaala Fe que con nueftras palabras publicamos, es vni-ca* y 
daver la Fe, como nos dice ed Ápoftol: Fidesfim  oferihuj moteé f 
tm  ejl+ ■ r = . ;
. 36 Aun por eílb , como nos dice Jefu Chrifto, el Sató q
miento Chriftiaiao que no fe queda en la vid para dar fr utos 
íerá condenado al fuego : In igmm wUtttur > porque quien 
-quita la vida a la honra de la Fe por no acreditarla con el í  
buen obrar , ya lo tiene todo andado para arder eternameí^ 4  
te en los infiernos 5 com o  al contrario , quien con das buenas J  
obras que exercita acredita la Fe de fus palabras, en la mano ;p 
de Dios tiene aílegurada fu Gloria. fe

3 7 Ya dixe , que aquella Efpada de dos filos que falta de ¡q| 
ía boca de nueftro Dios humanado la tenia como Oliva en fii q-
mano poderofa $ y aora he advertido ,que la tenia también 
como Cruz en el pecho: y es certifsimo, porque faliepdola 
punta por la boca no pudo menos de hallarfe en el pecho la 
Cruz de aquella Efpada 5 de donde infiero , que en el pecho 
Ja  tenia como. Cruz para enfeñarnos á enmudecer, creyeiu 
d o  , y reverenciando fus Myfterios con eb corazón* En la 
boca como Efpada , par a que lepamos hablar en ;dfefenía ,d¿ 
ía Fe Catholica; y en la mano como Oliva, para qftqfmarn*- 
tengamos la Fe de las palabras que hablamos con las-buenas 
obras que execuremos. Pues noten . aq^ay que en: la mano 
adonde eftan la Cruz y y la Efpada como Dfiva eftate brillan** 
do líete Iticidifsimas Eftrellas : E t bakebat in $e 0 *ra  f m  

J l  ellas feptetn. Y  que nos querrá decir, cfta marayiUofa no
vedad? Que connexion podran tenerefTas eftrellas con ella 
Cruz, eílii Efpada, y ella Oliva ? Yo lo entiendo afsi > atiera 
dan aora.

38 Las fíete Eftrellas que tiene Chrifto en la mano de
tectan la eternidad de los dias de la Gloria que Dios fran
quea á los Juicos, íegun aquello de los Proverbios : Lon- 
giiudo dierum in dextera iius ; id eft % gloria, Beatorum in fem~ 
piternum duratura , que explica SanEernardino de Sena. Y 
aun por efto , como nos dice En Eterna Sabiduría, los Juf- 
tos que defendieron ia honra dd Ajúfsimo tienen fu a£

fieiir



jfientd-eft la Divina manó, pn premió de las buenas obras 
que hiei í̂Otlp- - Injlorúrli mito* in man« Detfunt. Y  adonde 
fe  hallan'todos eftos JuftóS’glorificados pone la- Cruz , EG* 
■ pada, y Oliva el todo podetofo $ como quien dice : A ; tó
elos eftos con la Grúzeri el corazón les di a entender, qüe 
para fer creyentes Verdaderos avian decreer -enmudecien
do , y adorando; con la Efpada en la boca los epíeñé á ha
blar contra todos los enemigos *de la Fó, delatando a los 
,delinqüentes j-fín’ que lo eftorven paténteteos, ni amiftaJ 
.des. Cqnefta Efpáda en la mano como Oliva íes brinete 
h  Doctrina verdadera, paira1 qtie acrediráfleñ la Fe de las 
palabras con fus buenas ,obras: y como fueron todos efw 
tos los que fe armaron1 contra todos los enemigos de mi / 

•Catholica Religión con la: Cruz, Efpada , v Oli/a'quedes
di para pelear 5 por effb, diCe^Dios /  eftáñ -aora todos

mi mano con eíTas nobles, inílgnias gozando la Éter-
■ * *'• nidad.de los ¿ias de la Gloria: Ad

■ &C. ' '

dé los EdiBas del Santo tribunal, ^

Ddd
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DEL MIERCOLES Q U IN T O : DE Q l ' A R L S M A i  ’
el C iegoamtivitate. £n lalgleíiaCathedraldéSala- 

manca. Arjo de'1709. , / ’ ‘

Praterisns Ie fm  vidit hominem Ccecam a nativitate. Ioan,| ¿ 
9 .verf.i. - . - f

SALUTACION , Y  EXORDIO.

A  luz verdadera del. Verbo hijo de Dios 
Eterno, que para iluminarálqg£hombres 
amaneció Sol al mundo , templando la for
taleza Divina^de fus., infufribles íayos, 
con la dulzura humanada del efpejp de 
fus ojos , hace oy que en ellos fe mire

■% Salia-Chríílo huyendo de el Templo lp quifo
apedrear el Farifaiímo( tan mal letuelen tíatat 'gnel Sagra
do , que fe huye de él muchas veeesjjor no fintrirlo ) y paf- 
íando por vna de las calles deda Ciudtad , inclino fu dulce vif- 
taázia vn pobre hombre que tenia falta d^ella. Muchos fon 
los que eíU falta padecen , debe de íer poique ay pocos que 
ios miren.De palio pufo los ojos en el,pero no pafsó adelante 
hafla que le temedió. -Quicn tiene la obligación , no ha de 
paflar, ni dar paíTo que no fe ordene á vn remedio.: Primero 
dice, que le adró hombre, y dyfpues le advirtió ciego jpor

effo

sf f}
f eí’-fif'í
Il-É

aquella primera luz, que á Tupios de Omnipotencia encen
dió el barro dichofo de nueftra mortalidad: y  como en ci
te , obfcurecido defpues con la niebla de la culpa ,fe  apa-, 
garon los refplandores de la 0 ^ p pttíitp íH 3i|B»?»4>.uelve 
oy de nuevo a encenderla en eftf barro dd hombrP), alurn- 
b-randonas a todos como abCiegp a nativitaíg^ rojlagfo en 
que los ojos dcfpicrtos del Aguila Evangelifta, andando a 
Chrifto, y  al Ciego cara á cara , defcubrifeyin vtt fpó bor
ren de nueftra ceguedad by vn; hermofO retrató <tf■ ntieftra 
luz. Uno, y  otro nos diboxalde efta plr^yangélifta

8



feífo fin duda fe compadeció tanto , que fi foto .advirtiera'en 
el achaque, fin vise antes que érsr hombre , fuera tropezar en 
la culpa de lo achacofo, fin prevenir tadifc-ülpa de lo huma
no. Dios inira nueftra flaqueza para compadccerfc , primero 
qué nueftras culpas, para enojarfe.'Loshombres no {aben ver¿ 
finólos achaques de tos demás í que la piedad á lo frágil, cada, 
vno la guarda para si. -

2 Los’difcipulos hicieron gran mifterio, de que el Señor
le miraba con caidídó , y lq preguntaron fturiofos: Señor, 
qué pe*cados fon los que fe caftigan en efte pobre ciego ? T oj 
do parece que es culpa, en quien nació desdichado, Mas no 
feria por elfo, fino porque y í  empezaba á fer dichofo. Vferon 
que Chrifto fe le inclinab! , que pónia en él los‘ojos pará-fa-i 
va recerle, y todos los pulieron también para Calumniar-Ie. 
En ¡os Apollóles , pudo paflar por fencillez la pregunta , en 
otros fuerajjiahcía efibidiofa; pues el bruxulcar lay vidas , y  
las acciones de los que fe hallan favorecidos; y fi elfo no baf- 
ta , deshonrar Ús cenizas de fus abuelos, es vna inflam ación 
tan común en la boca déla embidia , que donde cae el favor, 
allí recae la maledicencia.

4 Pero li efte pobre avia nacido ciego , como antes de 
nacer prefumen que avia pecado| Algunos dicen , que Ate
le Dios en los hijos éaftigar los pecados de los padres, como 
los meritos f̂te los padres fuete premiar en los hijos ; es muy 
cierto, mas como ios motivos de fu providencia fon ocultos, 
y los trabajos, ó favores fon manifieftos , nunca acierra el 
juicio humano á componerfecon el divino ; lo cernísimo es, 
que ni todos los contratiempos fe originan de pecados“, ni 
todas las felicidades fon fruto de las virtudes; pues alosmas 
pecadores acaricia la fortuna guando los unas virtuofos no 
la conocen la cara. Bien , que quando la ceguedad de vno 
alcanza á muchos , fiempre ay argumento de que ay peca-

• dos ; pues nunca Adán conoció la fatalidad en fu Rey no, 
hada que fu mifma culpa abrió la puerta al trabajo. „

5 Ni efte ciego, nifús padres , refpondio Chrifto á la 
pregunta curióla , tienen de (u ceguedad la culpa ; gracia es, 
que Dios le ha querido hacer , para acreditar en efte Santo fu 
omnipotente virtud. Mas que la villa apreciaría el ciego ella 
honra, porque fi quedando con ojos, quedara en opinión de 
delitíqueute, los ojos de nada podían fervirlc. Y con todo

Ddd 2 elfo
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eflo rúganos eftímaran mocho mas que la fama del honor y jtl 
Interes de la luz; porque ya-fe ha rcducidola reputación hu
m ana, atener, ó »o tener con que cultivar la honra. .

& E! fin , dice el Señor de aver nacido efie hombre ciego, 
es para manifeñaríeen ellas milagrofasoperaciones del ota- 
aipoie brazo, Vahado honrado ,que hafta ios ojos íj^fupo 
¿aerificar, por la honra , y gloria de fufefior* Bien> que hi- 
2  o el factiftcio á quien fe le Tupo premiar; pues íi antes le qui
só ios ojos para fefviríe de ellos.^deípues fe los baivicyncjoá 
lados, para poder otra vez pedirfelos. Algunos fienteñSj que 
en fus donativos faca Sos o jos-el Rey, yes que no tienen ojos 
parateirar , que es interés preprio nueftro,lo miftnoqueal 
R ey le ciamos, -*■

"7 Mucho-fue 
de victubfo

el-empeño de Chrifto en acreditar al ciego
____ _ y ¿s que a viendoIe de iluftrar con el favor de la

yuta /quilo 3*qúe todos lupieflen , quello era indina fu he
chura, Elcupió Chrifto eo-la tier-fa , humedeció; vn poco de 
polvo con el humor dui-cede .fu fal'nw : y forxarrdo entre los/ 
dedos vna myitenofa mafa , le vhgió los ojos con ella. H eos 
lirio, mas era para cegar , que para,vèr ; pero , en las manos 
de Dios íe hace luz la ceguedad , ,quando en las -manos de 
tiueüro aivedriofe hace ceguedad la luz. Mandòle que felá- 
Vaile en ¡a fuente de Silos ; para queucompañafi| con paífos 
,ei beneficio de fu faludi pues ño quiere hacer milagros íobre 
mteflra ociofidad" : ni los aciertos le logran , fino fe bu fea ti 
las fuentes por donde corre la luz. Por ella de Si lo è llamada 
Geon , ò Gian , corrían limpios cnftales deíde que el Rey Sa-? 
lomen ( cc-moconfia de ía hiftoriade los Reyes ) a la vifta 
de fu hermofa tránfpaiencia , fue adorado por Superior , y  
Monarcajy todos ios Superiores,en cha fuente;que dà ojos,y 
Si o los quita,debían pedir las Inceppata el honor de fus varas, 
de Tus cerros,de fus báculos,de fus mitras , y de fus coronas«

8 Lavóle el ciego , cobró ia viíta', y toda la vecindad ' 
empezó conAaücias a diíputaríela. Siempre los afortuna
dos, fon el'blanco à du»de mas tiran los.embidiofos.Vnos de
cían:, que no era el-mifmo , fimo o trescamo fi enqualquiera 
no fuera igual el milagro ; ) pero en parte ño lo erraron , en 
tener por oíro al ciego viendole ya mejorado : ó porque al
gunos en lavándoles del lodo , leños hacen- otra, cola dé- lo
que han fido ; ó porque Dios quiere que fcamas muy otros,

- * auan-



'fttiaftdoci>'naeftraiifRdtg.ni'dad emplea fas beneficios.
r g  Acertó á (erSabado eidia déla curación de &fte cie- 
g j j  y quiíq la hypocretia zdofa , que vna obra tan de vir* 
tudfueffe quebrantamiento d efi e ña .N  op a^roaseno rmdde- 
iko /que veftir&la pafeion con la maícara cid bzelo* Mas fi 
Lasfieftasde entonces reguardaban como iota , con juegos, 
yjfitas, y mufaiuraci^aes ? no es ¡micho pareciere que fe que
braban con cí ejercicio de las virtudes* Lleváronle como reo
Î Tribenai FarUaieo , mandándole declarar, quien avia fido 

íii,bien hechor i Gentil-Tribunal, donde el obrar bien fe acu
iji , y al que ha obrado mal fe premh. El refpondió fencillar 
mente , que Chrifto le avia turado , y que le  tanja por Pro*? 
fcta mila%rofo. No bufeaban efta refpueftá los jueces de 1% 
pefquifa, fi noque dkefle mal del que le avia hecho la buena 
obra: que como espráftica de hombres rninef , defconocer 
fu s obligaciones, peníarop que por oegarfe al agradednfien-í 
to ,*efcnieceria la luz de fu beneficio :y afsr rebol viend# con-: 
tra é! y atribuy eroíi a embude lo que decía, fofpechando que 
íu antigua ceguedad era hechiza , é contrahecha ; que tam
bién ay en el muudaíaUmidades hypocrifas , y fe venden 
po r trabajos tos que ato fon fino; conven ie n eras.
■ io ^©exñas :preguhtas:  ̂ y repreguntas, fe levanta vna¡ 

gran dfm a; y remitiéndote el pleytq á otros jueces , en dif- 
cordia. y ifamataná.k>S;£aídre sídel ciegopara que dixefien fi 
era fu hijo ?Élios temer oíos de la jud&yca indignación, no fe 
atrevieron a isfponder la verdad : que en. eTTrihurul ¿e los 
embidiofos f ni aun. I03 Padres pueden bolver por tos* hijos, 
Repitió la Sinagoga fus diligencias con Celidonio ( que afsi. 
fe llamaba el dichofo ciego alumbrado y  ) y viendo que corv 
fe ilab a confiante á fu bien hechor , te arrojaron del Ternploy 
y déla Ciudad: Btefptandecia en fus ojos aquella krz milagro* 
id , como avia*de caber entre quien la aborrecía? Quien arro- 1 
ja de fu preteneiaa quien Le puede dar luz-, y admite -at que* 
üíbngea íaceguedad , en vez de tocar aciert os para* engran
decerle, palpara tinieblas para devpcfiai fe» * -

ii  Compadecióle el Señor de la in jafiieia que fe hacia 
contra aquel vaffalfó honrado;, hizofete encontradizo, quan**‘ 
doya lefacabanparacl defiierro , e infundiéndote en fu1 ate 
tna la luz de la fe divina , creyó ei favorecido ciego , que íu 
bieniicchor'€ra.;€4íhqo.verdadexp;de. Dios vivo. Y arrojanv



dofe á fus pies, le dio á (phrifto la debida adoración'5 febo^ 
(ando mas luces de fu corazón agradecido , que de fu villa 
iluftrada, para fer el clarín mas cftruendofo , que canto ai 
Chrifta la gloria.

12 Efte fue todo el milagro : y profiguiendo la letra dsl 
Evangelio, aota empieza Chrifto lu Sermón llamando á juia 
cío. Si: á juicio nos llama oy antes que llegue el final , para 
difeernir los engaños de la ceguedad , y  la luz: pues el mun-i 
do adora luces, que no fon fino ceguedades , y defptCcia 
como ceguedades feas ,las que fon Laces hérmofas. Tan em-- 
bueñas, y tan confuías gandan las luces , y las tinieblas» 
que explicando oy el Ssñot el fia principal que tuvo , en 
alumbrar a efte ciego, dice, que fue para hacer, vn^lifcreto 
juicio medicinal fobre los ojos enfermos de todo el linage 
humano, por cuyas puertas entró la mortal ponzoña del baa 
íllifco; y ellos ojos embenenados folo fe remediarán , haq 
ciendo que vean, los que no ven,y que los que ven, no vean. 
Jn judicium ego in bunc mundum veni, dice Chrifto, v t qtti non 
Ktident, videant; & qué vident ceci fisnt. Á  efto fe reduce lo 
principal dei Sermón que hace oy nueftrp Jefus ; y á la pri-í 
mera villa es bien dificultofo de percibir. Señor , que vean; 
los que no ven , es milagro, y  beneficio ; pero que los que 
ven no vean , ni beneficio parece, ni milagro : porque ni 
hacer ciego al que ve puede pallar por favor v ni fecal los 
ojos al que los tiene , fe eftimará por merced. Pues fi vos, 
Dios mió, como luz del mundo , ilumináis á los ciegos *para 
que queréis cegar á los que ya tienen ojos?

13 Efte es el juicio de Dios, muy parecido al final : In 
judtíiam veni. Porque afsi coum en la feparacion , que ha- 
de hacer aquel rigurofo dia, enrre los buenos, y malos; mu« 
chos que en el juicio délos hombres patecian malos , en el 
de Dios fstán premiados por buenos j y muchos-, ásquien la 
lifonja , la dependencia , y el poder acreditaban de buenos, 
en la diíerecion divina ferán tenidos por malos : Afsi en el 
juicio , que oy viene á hacer entre la ceguedad , y la luz; 
muchos que parecen ciegos, fe conocerá que tienen muy 
Claros ojos; y muchos que pienían que tienen ojos, fe decla
rarán por ciegos : V t  qui n o n  v iien t, videant , & qui vident 
cgci jiunt,Solo tiene oy efte juicio de mas piadoío que el otro; 
que en elle ay apelación á la enmienda de pueftta villa daña

da.
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en'lás afanos del Juez eftá*oy nueftra vifta en barró, mejoré 
dos nucftros ojos*, lera fu rcviftá en Cielo. tv "

14 Del milagro de oy falo vn ciego falló'^ófi!o|os -, y. 
muchos qücjtísjeniaii quedaron ciegos. El pobre ciego vio 
la luz i  ojos .ceft&ósjy los Farifeós,yEfcribiis cegaron a ójós 
abiertos! yreprefenéandofe-en aquella eegüedadiy en aque
lla vifta, los achaques;, y ‘ remedios- dé la nuéflra \ viene oy 
Chriño ásfexereitafcla; virtud ,y  fabidujia de fus milagros, 
qU3ndo todo quantó mira es vn mundo -de hombres ciegos; 
víiqs no ven , porq,ue-nunca han tenido, luz ; otrds no ven, 
porque teniendo ojos fe los dexán cerrar 5-y al'cótnraria, 
veros píen fin que tienen ojos , íiendo muy ciegos; y otras ay 
que íe hacen ciegos , teniendo ojos : todas chas viñas , y ce
guedades viene oy áremedí'áf Chrifto ¿ con la dedrina que; 
r.os predica en el Evangelio: pidamos abra todos' nos alum*, 
bre con íu gracia:* para pra$icat fu dó£triiia: ¿faif -María,

. /  ' /  §. I. ■ ■ ■ -  ; ^

5 ; • Ciego*, que nacen J?n bjoK'

15 T JA rat ratardeloseiegos que propúfe er* el exordio, 
i  irán entrando por id orden , y es Cdidonio eí pri

mero, El achaque de elle pobre fiambre , f*e vna ceguedad 
inocente 5 pues no Tolo como afirma Chnfto ? tío avia come
tido pecados, íino que como fíente San Juan Chrifófioir o, 
avia nacido fia-forma de.. ojos , y fin aquellas concavidades, 
ó vafos y que forma la naturaleza para tenerles ; ^  tilo hizo 
mayor el milagro de pane de la^Omnipotencia , pueis para 
darle ios ojos, fae nienefter vna nueva-acción creativa > pon
deración que hizo el Padre San P e d r o Cri f o logo, eo n te mp la n- 
do en las manos del Criador aquella mofa dé barró, y1 ponién
dola íobre los edanqnes vacíos de Los ojos al ceguezuefó:. 
efl°( dice ) no fue alumbrarle k>s_ojos , como- Medico- Divi
no , íino foarade ios ojos de que carecía , como CriadoriSo- 
berano; para que fe eritendicfío , que lo miímo le cuitaba 
«brir lumoreras al ciego , que formar en fíi fabrica primera el 
cuerpodel l^nübce xpda ; Lutnm ponit , v t  creante , &  nen

W€n
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meMunUmmu, Inithoñtim fuppleretlum'm* ,  vaSt bomirttm 
jfceerat titum . ' - .

ié  Peco íi cita nueva fabrica fue de parte delCriador ma-a 
yor milagro > de píete de la criatura hizo nías fácil el benefi
cio , porque como en la creación fe hace de lacada algo , y¡ 
en la reformación fe paffede vn algo‘ínalo#a yñ- algo bueno; 
mas fácil es hacer mucho bueno de lo que es hada (porque lo 
que nada es , no puede hacer á lábqndadrefiftencia) que han 
cer bueno de lo que es malo, porqtle aquí pífede ítfiftirfc 1  ̂
malicia del fugeto.' Yafsituva-mas dificultad la reparación,1 
que la creación del naundo, porque es mas/acil h§cer de ttue-j 
y o , que enmendar Tó deftruido.
, 17 ,Las dos lumbreras del Cielo , dice Ifaiás , en paflSn-i
rio el rigor del juicio , fe hallarán tan mejoradas, que las lu
ces de la Luna ferán como las del Sol, y las del Sol ferán 'fíete 
Veces mas : Erit lux Lungjicut lux Solis, & lux SotisftpHm- 
plfciter. Y con efte augmento de luces, en los ojos celeltialcs¿ 
¡dice el Evangeliza querido, que le verá va huevo Cielo : Vi-l 
dij Coslum xovum. San Gerónimo fe inclina ,á  que cítos Cic-> 
los de aora han de perecer, y otros nuevos fe han de criar. 
El Abulenfe entiende por ella creación de nuevos Cielos, pa 
qiíe ferán otros, fino que quedarán con el fuego purificados; 
pera lo que no admite interpretación en el texto , es , que el 
Sol tendrá fíete luces mas de las que halla óy ha tenido ; y 
la Luna, que oy es lumbrera mélior, entonces ferá tan gran
de que igualé al §pl en fu liíz1: Erit lux. Lung ficut lux Solisr 

h x  Solis fepttmpliciter. -
18 Aora entro yodada nido con alguna novedad , fi ello s 

dos ojos del Cielo han de obfcurecer entonces fus luces ,  y 
defpues qi|iere Dios reítituir fus antiguos refplandores , no 
ferá bailante bolverlos al niifmo eftado de las laces que han 
perdido , fin criar otras luces nuevas, quando ellos fe con
tentarán con las antiguas ? fcío , dice D ios, eftas dos lumbre
ras del Cíelo , can eL vapor deUas culpas fe han eclypfado: 
Sol obfeurabitur , & Luna non ditut lamen (uu¡n. De reílituk' 
las á fu antigua luz, ha de aver con las tinieblas opoficioiv 
y  aun podrá fer, que enfeñádas ya á no alumbra* , ó. que ru 
alumbren quando quieran , ó que alumbren al rebes;de criar 
íes nuevas luces, y-hacer ellas enturas de nuevo , ni le figu 
refitlcncia contra el poder de mi brazo, ni en ellás el péiig*

400 Sermón diez ypocho; ♦
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^Jaíí'carcce't.'

es mas

M  Miercok&qm-
^  na alumbrar, pues nunca fehañl
mos,pues »Cielo nuevo , y ln^«.nueyas %*iUc v. -  ^  
íeetuG , y fácil f !as;anngu<is ; porque ,«úí?.W©?
ras del Cie,£J i,ecP3Sya à imprefionar/ede eclypfes, no go¿ 
»•citaran como deben, fino mudan nuevas luces : Vid'fQee* 
'lumtiovur»;,g!&t&ramnovam. * _

ig Lo mífrnpqueeñel govierno del Cielo , (acede en el 
He la tierra ; ojos que no tienen luz, ó que fe han jmpréfsio-; 
nado de alguna influencia obfeufa , mas f^iírhqtitc le crian,1 
que fe reforman. Quando las íiiees queínfiuyen fe convier
ten en eclypfes, cricnfe otras nuevas luces. Ovalgame p¡os,| 
fi,y que perdido eftáel mundo! No ay reformación que baile,; 
Dios no le fatico die hueVq,; Qùè ^«lÒ jÉ^nbs todos, y quéi 
lexos de alumbrarnos , gdandó l^  hnieMìs^ nos parecen lp-» 
ces, y eftamos idólatrando huefttasjtufmas ceguedades! Mas 
yaliefá no aver abierto los ojos Jque’abrirlos para cegarnos; 
porque al fin e f que nunca viòla luz, puede defearla > pérq¡ 
quien tenieftdola fe''la .cjuit*, fu ceguedad le enamora, futro-j 
piezo es el que ama. O Ji Dios nos criara nuevos ojos, quh 
¡diferentemente miráramos oy con ellos.

20 Vio el árbol prohibido niieítra madre Eva, y le paréw 
Ido que fu fruta era pmy buena, y güito fa : Vìdit mulier^nsd 
binum effet ligniim ad vefcendttni. Aójala dicho Dios , que 
íqueiu fcuta era mala, y vencnóía » y que momia cori ella 
fi la guftafia. pSesiWnto la* pareció que era comida de gnfto, 
Ja que era* mortal Veneno ? Ej>, la miró con los ojos cer
cados ; comió, y defpucsde aver comido íc le abrieron los 
Ojos; App erti flint acculi amborurn. V entonces , qqè es lo 
¡que. viò ? Su défdicha, y dè|rtudeì?: Cognovermt fe effe 'ne* 
dos.. Mucha diíérertcia ay eri mirar las conveniencias, y guf- 
tps à ojos abiertos ; ò à ojos Cerrados ; pues el desfrutar el 
árbol ¿pareció comodidad » . mirandolo à ojos cerrados, 
y fe halló que era afrenta , y, defnudèz , mirandolo 
à ojos abiertos. Todos los arbirrios de desfrutar arboles, 
para fuftentar la golofina avarienta de las ambiciones , pa
recen juftos, y buenos, à quien los mira con los ojos cér-¡ 
rados; mas fi les abtiefle Josojos Dios , hallarían que la 
conveniencia fue mentirófa , y  verdadera la defriudez : Co?*
póverunt fe effe nudos.

t a  ceguedad t pues | que nace de no ayer yifto h  Juz¿
£ee ■ ■ pu?a

» .
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ÍUC.Î .V 
j8,V. 41*-

Marc. 8. 
y. 14.

i£,

Lue.i 8, v 
3*

$& rfhon'J’‘. y r • - "  rrrvrr ^rv ̂  y
'puede fer mocera- " II . , , ■ .. .- - . ,»■ . y ,
cniriable' r 1* »comola deL ciego de oy 5 y  puede fe?
jy J f . ,cn  quKn conociendo fu-ceguedad > no ama > ni 
p íc a la  luz* Otros óo& ciegos nülag^íámeflte alumbrados 
ay en la Hiftoria Evangélica 5 vnoenel canun^ qe jericó , y; 
otro en la Ciudad de Beíhfayda 5 el de Jericó* fabienüu 
£l Señor avia de paitar par aquel carnino , fe. pdjgten él y ^  
-grandes voces pidió le diéffe r ertf ed i o iCacux clama bat* Oyóle 
Chnílojpreguntóle , que quería hiciefíé con él ? Quidtibi vi* 

fa su m í Señor , lo que quieto.es ver; Düminevt videani. Tu es 
mira, y véjqueyá tienes viñajpor tu fé,y póc tm palabra: Rtfi. 
pice^deituA téfahujnfécii^ Luego al punta vio con grandiísH 
rúa claridad : Bt cónñjjtim v id it j  ■■ ■ - . : J

22 ,Elde Bethí^P^líoniendoíe Glirifto ras iftano^ fobre 
los ojos, no tos’ pudo'confógub. petfe&toente alumbrados? 
porque los arboles íe parecían hombres y y  los> hombres ái>; 
boles \ miraba ai rebes todos los ob je t os Y  hacer üiftin^
eiop entre los racionales,y entre los troncos l Vides bominei 
vefot arbores. Y  adra pregunto rfi amboseraa cidgqs , y am4 
bos quedan iiuftradbs j como el vno?, fola con vna palabra 
recobra la viña, entera, y el otro » aun tocándole Dios con 
fus manos rnilagrofas , no acierta á ver á derechas ? E s ,que, 
ette vltitno ciegouo tenia gana de ver, eftaba muy bien haa 
liado en fñ ceguedad, i í  convéncete ello con evidencia, dicé 
el Sagrado Evangeliña , en que él no vino a bu fe a* VChrutc», 
íi no que le t r a x e t o n, á fu p tejencia como £0rZadp : f Adducunt 
el scecmni y aun por effo , 'pára#aver de tocarle Chriíto , fue 
mene&er que tódos ios eircuhftantes fe lo rogaffeh muchos
E t  regabant e&?rt yvt illt-m^ángeret* ... : '

Eí otro ciego de jericó ; poTolo fue a bufcarcón .an- 
fias > y clamores la’ defeádi  luz : nó folo rio le llevaron por 
fuerza para"que yieffe _* ni intervinieron regidores, para q‘q £ . 
el Señor le alúmbrale 5 fino atrope lió con la gen re que le 
reprehendía > por las muchas voces-que daba. Tía malicia dé 
Ibsjiumbrés ! Tanto os peía', qué yn* ciego, pretenda luces? 
Tanto;os duélerque el que no os ha vifto, os yeaíNo os debe 
de eü¿.r muy bien ,,e¡ que os conozca : Jncrepabant eum , v t  
faceret. Pues por efio ¿L ckgofde jericó , ¿ la ptiu]ér¿i 
palabra vio claramente íá luz 5 y cl dé Bethíayda , aun. po
niéndole Ja luz (obre lqs:ojos »todo io veiaal rebés": pórqué f 
eñe haUandóíé bic-tv cofiia cégiuedáÜYvió Ui-u^que no huf-í

ca-



del M i  erètte  $ q u m iò  ife  Qg& fcefmd. ' $ 0 3
¿cába ;'y zrfuektèateò-v? pretdndió= Ja luz.que aniiofamencc 
/quétia vi¡ psfar déiosquele eàn#adécian 'èón malicióla itn 
tención ■, pata que nunca acertaféconla verdadera luz : D+i 

■ mine, vt videnm. ^  :v;'ví': :
: . 24 - <^reffIaÌbtìf<a:̂ r a rel.acIerro de Fus acciones ¿quien 
dcíea vèr las.cofas cómo fon , à defengañadas luces ; muy,, 

rpocb cafo harra dé Ijue aya quieti, íéleroppnga : y’ít bufqír el 
remedioque;neceísita, Péro fi ofrepiépdonds Píos a puta 
fiterza fu luz,queremos

$dad ; Verémdàl>^:'ib^erèmosyvécé)^à^:'a^àriédcl!(à''qàe 
j e  nos pintan ; yno"yeremos ías!veidades qjjé' nosiefengaj 
ífián-.; Veremos los ©bjéta&i comnipárecénfyno aerémoslos 
¿̂ bbfecdS'Ípúnááf$&awr.̂ eir£|jtae>s- hombres; famosvy tíos /páfecóf 
:lráhttoncós tódos»Verémosh®m;bres indignosyy nós^are-í 
iieràq^benèiijépTOs. Veremos 'iiiaidades.y:tios .’parécétán; 
jjrarBdéSí V  aí fin ¿ faTcinados en loS engaños del-, miando 
buettíos ojos:, doSeftayiera méjor no ayer uncido rcon ellpsg
VM'it befflintWf¿etimi ,y.' ‘ \;r M: : "íl'y.y

,;f  ,  ‘  - *  c v  - J -  '  n "  '  ' '  ‘  -  - -  :  ;  ■ ' ' r ' -  ■ ■ .' -  ■ ,J ■ .  i

i  ■ 1 .. v : ■ §.• II; : , :
i , 1 . '' :/ . >■ . . /. £* i v ; • : '¡ i t-i \ j

pie¿ot que nacen ton ojesb-'.. ; ;i

-/ 7-

., áy . in j í r d  Ioiqae nacieron con ojos, y  feios dexan «Eá
JL rar y fon oíros ciegosdemas mala condición. En . ' ■■ ~v. 

Jos defiertos de Berfabé eftaba llorandoftgát, pbrqtíé ella, y  
fu hijo moriañ de fed fin remedio /abrióla'los ojos Dios > y  
yió vnafuente hennofitsima junto á s i , con qué fe remedió €en.?í.v 
■ la necefsidad: Aperuitque occnlos tius domimtr. qúavidenspu~ l $\ 
Jeum aquts, abjit, &  impkvit. Era ciega eftá müger ? No ay 
texto que diga tal. Mas parece que cra ciega , pues la abrió 
Jos ojos Dios. Si. Luego e’ftaba ciega teniendo vifta, pues no 
Vio la fuente que neceísitaba, teniendolaaili tan? cerca. Afsí 
€S verdad. Y  quien la cerró tan en fu daño los ojos, que fue 
Inenefter vn milagro pata, abrirfelos ? La gran peíadumbre 
que tomó; riendoié atrojada de; la caía de Abrahan , tan 
ciegamente la apafioñó el íentimiento, que folo advertía en 
el » y no en remediar fp daño. :

Jó  ^ueftrás pafsipnes fon las que nos hacen ciegos;nuef-
Eee2 ^ reos
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trosintccefes particulares fon los que nos cabréalos ojtJsXaf 
fuentes de n-ueftra luz junto a noíotros cftáa »fino fe acierta 
con ellas , no es porque no las a y > fino porque no fe miran* 
Ñ o  ay que atribuir los yercéfa que ha faltado la luz fino 
á  que los afectos apaísíonádos ciegan á quien la ha de; 
yer. ; N '■ . ,

27 A Chrifto y fuz verdadera del mundo f puíreron íobref 
los ojos vn velo 5 y efto , no porque penfaífen, que cubrien*i 
dofelos, no vetia ,p i|p  aL mifmo tiempo le Uaaíaban 1 videra 
te y ó Profeta 5 fino porqueellos no 1c verían á el, quando con 
el cetro de cañante querían deshonrar^ Et expuentes in eum¿. 

■peteutiebant» Que penfar cubrir los ojos aloque Dios fe las 
dio defpiertas, nó foto es naquérgr vetle r l a o  afrentarle,; 
y  herirle; y como el honor de va cetro, de vna vara , y  de 
vn báculo, no confifte en tener manos, fino en tener muchos 

< o jos iVirgam oéeulátam ego-vídeo* quien quiere cftas infigrífhS; 
£m ojas ̂ también las querrá fin manos y piles no ay manos«: 
para obrar , fino ay ojos para ver*

Todas las liídjrcedes, y  dones gjprides defcicnden dd 
atrita , dice el Apoftal , de^que^Padre de las lumbres , cú 
cuyos ojos nunca ay mudanzas, ni afia Luz-fe atreven foni-4 
bras : Omne datt&n- apti-mum, .0* omne d'&num perfeBum de 
Jnrfum'eft, de/emiens a Patre lumfnum * apad quem non ejí 
ir%nfmutatio , nee vicijtindmts pbttmbrátio* Parece que las 
mercedes ño* fe hacen con la. vifiá\ fino con el poder > pues| 
P*gcq íityen Los ojos, á quien no tiene manos para obrar, Afsi 
parece, Pero el cafo es que en Dios todo poderofo^, es igu^ 
la luz con el poderío : y para hacernos mercedes vfa de la lug

I
M

de fus ojos mas que del poder de fus nía nos: porque dár fin; 
iuz , es mal emplear el favor, dar con luz , es mirar a quicft 
fe da y como Jos dones de Dios fotrpet fe£tos 3 y acertados* 
por eflb todos dimanan de las lumbres de fus ojos j, que no 
baítaíolo el poder para que fe acierte á dar , fino ay cirios 
©jos luz, para que fea bien viña , y acertada la merced. Y¡ 
afsi escomftn locución en la Sagrada Eferitüra fiempre que 
fe pide a Dios alguna gracia ,.no hacer la imploración al gran 

 ̂ poder de fus manos , fino á la luz de fus ojos : S I  in ven r g ra -  
tinrn i ®  occulis tm u  Que en Dios-, y en todos los que por fus 
empleos le deben imitar, los o;ps fon los inftrumentos mas 
a30bles.de el poder ¿ geipijtif'quien a fu. luz haga

foni?

M

t-



I i d  M tcrc'ohs quinto de Q pjtrcfm ct, 40 ̂
f Tpaibra , es la reputación mas gloriofa de fu grandeza.' 
f 29 Al íubir Efes ar Ciclo-fe dexa cacr ei manto 5 y, dice 4* Rcg.2.,  ̂
| San Ambrofio con fíngular energía, queel atrojardesiaqué- 
¡; Jia c^pa fue como quien corre la cortina de vn- efpejo,para 
¡ que no le embarace à yerfe el roftro : Speculi velamertabjecit, ® ,Au%  
i raptus adfaciem. Pues que tenia ella capa fíepdo Canta,. y  mi-- "***
! lagrofa, que no pudo caminar halla que la ¡fcbó^de si ? Es 
! que en otra oc^íion hallandofe el mifmo Elias jen la cueva 
! de Carith , donde fe avia elcondido huyendo dcias* tyranias 
¡ de Jezabèl, quifo, Dios inoltrarle vn retrato de fu' Gloria*
¡- para confuelo., y  premio de lo que obraba ; y  al tiempo que 
¡ eftagrandicha fe empezabaà defcubrir entre; apacibles ef- 
¡ truendos de vnhermofo refplandor , fe echó fobre lqsojos 
: la capa, y, fe le pafsó la Gloria fin 'verla : Operuit ^vultmn 3 .Reg: 

Jìutm pallio ecce Dominas tranfit. HallaCe defpues en ca- yíuJ í j j
■ afino para là Gloria, y  con el mifmo embarazo de' la capa,
.acuerdafe , que por.averfela’eehado entonces Cobre losojos* 
perdió de villa los refpíandóres Divinos- j. pues v.ay?t fuera 
ella capa -, dice ya defengañado, no fea qáe fe me panga otrà 
vez Cobre los ojos por velo, que ti vna vez me embarazóla 

. vida, para-no acertar con la Gloria , nunca la. acertaré a vèri 
fi no la arrojo de mi: Speculi velamen abjecit.,

3.0 ... Capas ̂ aunque feán de fantidad, que fe echan fobre 
los ojos para que no puedan vèr la gloria.de los aciertos, fi?
.úofe apartan de la carroza del triunfo , fiempre harán elmiír 
, sto eftorvo : yfilfrir quien embarace lsp viña, à la obligación,1 
~po es querer luz, fino ceguedad 5 pues.ía vara que toda debe 
fer ojos , lo mifmo es cubnrfelos*que facarfelosj eornoáSan* 
ion íe los facaron los. Eiliiteos , y  al Rey Sededas los Ba
bilonios. . *

; 31 Tener,pues,ojoSjy no querer vér,no es falta deluz.fino Isrcm. jy
í á c u z o a : Audi populeJiulteláxct Dios porJeremías, reprehep- v.*i.

diendo a los.. Hebreos, idolatras\q u i kabsntes eeuloj^non v i*
I 'detis. Si teniendo los ojos abiertos no queréis l?ér, no es 

felta.de vifta, fino • Cobra de necedad : ¡ftyp*!* 'ftulte. Si á dio 
P llama Dios fer necios, también Saulo no vela,teniendo abicr- * & „ y g

tos losojosc A pertijqu e occulh nibil videbat. Y no. fojo no * * ‘ 
fue entonces necia fu ceguedad, fino,que quedó efeogido *
por Vafo de la Sabiduría de Ej¡ios. D e fuerte, que teiftr ojos, 
y  no ver, es necedad en elidolatra ,2 y en £¡aulq es myfieríoA

' y . ......... ' " "  "  &
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û Sabiduría.! Si ; que entre.t$aulo convertido,yeïidoIàtr| ;
obftinadô ay mucha co7maTÌcdaù -€iì el vèr , y  en elno vèr, 
¡Veré fi puedo explicarme. Miren íeñorcs:32 Sauio con los ojos abiertos no ye/porque la luz del
Ciclóle quitó la de la tierra: Cmumfüljit eüm-lux de Codo. El 

Idolatra con los ojos abiertos no Ve, porque la luz que teípla- 
dece en el Idoéo le quita la lüz del Ciélo. Sanio con íos ojds 
.abiertos nove > porque el mal;camino qu^ lleva, ya no le 
^quiere vèr mas. El Gentil, y el mal Chriftiano tienen ojos, : 
*y'no ven, porque en el camino de los vicios nomkanfu per~ 
dicíonj Sauio con los ojos abiertos no ve aporque no halla 
la  honra que perílguiendo à Chrifto iba à bilicar 3 el mal 
Chriftiano conlos ojos Abiertos nové /porque pretendien
do honra no labufcá en la virtud. Al fin', Sauio con los ojos 
abiertos'-nové defpues «de yá convertido, porque las luces 
del Cielo le cegaron para el mundo îy  con los ojos abiertos 
.nové el pecador obftinado, porque la apariencia del muni
d o  le quita la luz del Cicló 1 Y  aísi /ía ceguedad de Sauio fife 
luz de fabiduria /yxfe nueftra es rudifsima ignorancia ; pues 
-con fes ojos abiertos tenemos los entendimkníos tan eclvp* 
fados, que en el mundo bufeamos Cielo 5 en el deshonor la 
honra ; y en la perdición ganancia. Eftatuas parecemos de íí- 
mulacros Gentiles, en quien los ojos fon artificio , y  aratura-; 
leza las ceguedades. -5 : • - 1

33 fa le r a  vn cèlebre Idolo de los Amonitas llamado
M eloc, à quien Salomen , paífañdo de fabidà necio , coloco 
facrilegamente en vn Altar ; tenia ella eftatua, dice' el Abu- 
denle ? dos carbunclos pteciofífsimos por ojos, tan refplanH 
decientes^que parecían luceros-; y  cenia por corona effe fai- 
f&  (imulacro vn cerco de eftrelias de oro t Habebat in  oc cu fis, 
dice, lapides prêt tofos in  modum lucifer ì\  &  in dus vertice 

ftjllarum diadema* Y como Meloc fe interpreta obtenebratió> 
&  execrado, que quiere decir dos veces ciego, no parece 
-que dice bien con tanta* ceguedad tanta hermofura en loí, 
ojos : bien mal parqgfe; pero en effo mifmo nos dice, que los 
que no ven teniendo ojos fon dos veces ciegos ; fon ciegos 
vna vez, porque no ven; y fon ciegos otra vez, porque picn- 
fan que no lo fon. fe fe  ;, -  r  fe

34 ^Todos conocemos que Jos vicios fon ceguedades, y 
fes virtudes foa luces j pero quien cûnjfelTarà, que fu f®ber-



#ìa ,-fa vaflidacL iii avaricia, fu anfbicion ., caá’a cofa de eftas 
e$ vnà gran c e g ® a d  L  Ningujao jo rq u e  todfe-pienfar. qim  

7 ’<pblas ion Luz ; miran Si fobervia à la luz de-la aùtìhor 
ridaci f iu vaiua^ ¿ ia juz de la decencia > fft avaricia à la luz 
de tener con que vivirr iü ambición à ia Luz del; zelo de tra?* 
bàjar : y al fin, bendo todos eftqsvicios declaradas ceguéüá- 
des?, cada vno los mira en si à tan engmiofas luces, que no esp 
tan ciego quando nada puede vèr, como quando vè las colas 
al contrario de lo que fon : Qúi dicitis bonnm malum  ̂̂  m#* * 
lum bonnm* , . . ■ /• r. • . .■" í-í&tfeSÉ;, - . j _

‘ §. 1IL V , .

del Mtcrcoles quinto de Qudrefrmt, 4 0 7

Ifaì*;,V/
xo*

C A tüñ t ù q e ìi ren  fa m a  ti * t t'ñ **  r£n+i

E SK es el tercer Hnage de ciegos qué ̂ ieníaif33T
X S  que tienen ojos > y  a eftos los dejeá Chrifto cu

rar como al ciego de oy quipí pufo vna pared de barro- ' w 
tan pefadamente obícurafque báftaba.para. quitar al masdefL/ •• 
pierto la vifta ? y  es , que para que vieííe del todo fue la pri
mer diligencia hacer que no vieíle. cofa: Ut videntes caed 
fa n t ,  En e(La creación rnilagrofa de CelidoUo queria Chrif- 
ro ru^aiTu ceguedad de aquel Pueblo ? y afsi, aplicando a ’ 
los Farifeos el hecho con la Dodtrina : S i fiieíledes ciegos del 
todo (les dixo) no tuvierades tanta culpa? aora que decís que " 
veis mucho es gfande vueítro pecado : 0  eme i  ejfetts., ñor* ha-. Ioan> '̂  ̂
beretis peccatum ? ritme vero  dicitis : qmn videm us ? peccatum . 41- ¿
veftrum manee, Ifues Señor, pecan eftos hombres por ver?.1 
S i; por ver pecan4: Si no vieran dexaránfe guiar de otro para 
no caer; mas cgmopienfan. que ven, pie ni a n que todo lo 
ven, y foíoyenpará tropezar. Achaque es cftede prefumi-. 
dos? penfar que ven mas que toSos.,. - .

36 Pero eftos*duran tai* Fatal calda como Lucifer.- Efte 
juzgó defva^cido.? que fobré. todas las inteligencias de Dios 
tenia dominio fu luz S u p e r  ajira  D e l  e x u l ta b a  f o l iu m  m e u m *  Ifal. 14 .7 ; 
;Y vn tan fantaílicó , cómo fobervió penfar ? rio podía menos * *• & 1 u  
que dar de ojos como ciego 7 tropezando'con la luz : Coséis 
d i jü  L u c if e r ... O 'Válgame Dios ! Quantós Doctores? que pan 
recen luceros refpíandecientess, por penfaiL que-lo ven todo, 
uyiendo innumerables eftrellas etv eífai Univeríidad*que aU  
canzan tafito ̂  avran dado de ojos: en, fu mifma *af¿e»ta> fin;

' ‘ ’ ’ pftT
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pararnos a©fa en la mayor c'aidá que a  fu prgfimcíojí
?• Al fin ,luceros que píefumen afraftm* toda la luz «te 

los aftros * penfandó que los demás > ni vdn, ni fabcn . ní * 
nen caudal vrii ofós 5 fon luceros fobílitut£'c' Uv'i-uciíer, por-<; 
¡que fu luz prcíutnida es fu mayor ceguedad. : / ñ '
- 37 Gran dicha fuera que los que deben fer ojos de J&Bsfc» 

«publica en efta paleftfa literaria de Salamanca , ó vieffenlo 
que prefu rúen , ó conocieífeh que tienen falta de villa 5 pues 
Yno de los principios de la delfolacion 4e; Jerdfalen , dáce 
Ifaias í fue, que dn todos fus cadillos popian hombres cips 
gos por centinelas : SpscuUtares ¿tus ccsé^ines. Como avian? 
oc prevenirfe contra el aílálto de los enemigos, fi los que
avian I P> e»1 A, * p*rn/¡rth . ftf qn. d^eos ? Puede
3 ver ceguedad mas. defátinada, que ; poner á vn ciego ppx; 
guardare villa ? ¡Quediárian ynas;.ceritiúdas . ciégas, pm e^ 
fobre las garita? de las murallas? Yo @s lo diré, reíponde pot, 
Jercimas la mifma Jerufalén ¿ llorando las confequcncias def

%tan ridicula ceguedad : Qcculus \s „ deprtfdatuí eji anirmm
weam* La preía que hizo la tiranía en la libertad, en la ha
cienda, y en la honra-, no la ocáíipnaron mis,enemigos, fiad 
mis ojos y pufe i?ftps hombres ciegos ppr centinelas 5 coloqué 
ynos bultos íin luz fobre las alturas $/y como eftub ja 
Ciudad ) por la obligación de efpecuíadores , parece que te-̂  
nian ojos, y  en la verdad eran vfí'os, bultos ciegos : Specula- 
totes coecL Lo  qued^aqui fe íiguio, fue, que antes que los 
enemigos defembayhaífen para el aíTalto la efpada Vjo-s ojos 
ciegos de los efpecuíadores ¿man ya heehoja prefa: Qcculus 
ifle iíS  d e p r g d a t u s e j l  5 porque ni efta Ciudad, ni vn Re yno en
tero ha menefter para fu deííblacion tiranías de enemigos, fi 
las centinelas que eftán en lo alto Ionhombres ciegos 5 pues 
ellos feran la oprefion del puéblo defconfoladó ? ellos ferán 
las cadenas del cautiverio? ellos le tirarán "todas das prefas, 
fin que para eftb fe ocupen manos tiranás : Oyc^uy rnettt de-*
ptádatusefí. •_ . .

38 Nunca las dignidades producen ojos, ni dánviftaá 
los que fon ciegos ? pero es común prefumirlo todos1 lo? que 
eftán en alto 5 y eftos nunca ven como han de ver , fino aca
ban de cegar : Ut videntes c ó e c i Para prender á Elifeo el 
Rey de Syriaí embió todo el gruefib de fu Exercito á Sama*
ria ; llegaran  nnr.hr». - í»rnrdr»nni*nn Imc m n rn c . v  n la n n -i  llegarla de. noche, acordonaron los muros, y á la ora
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ciondel Profeta todos losíitiadoresquedaron cicgor.Penate, 
abiterò, gentem batte calcitate. Percujítque eoe Dominai, ne vi de
rmi , iuxta verbum Blifti. Cott efta ceguedad milagrofafaliò 
à ellos Elifeo, les perfiladlo que no, èra aquel eì .camino, ni 
el Lugar que iban à bufear , y haciendofe guia de tanto cie
go efquadron, los íntroduxo en Samaría al tiempo de * ama-, 
necer; entonces deshizo el milagro con otro mayor prodi-: 
gid , pidiendo à Dios que les abrieíTe los ojos à los que antes 
quedaron ciegos : Domine, aperi osculai ijlorum, v.t vide uní-, 
para que conocielTen que caminaban errados, quando prefu- 
mieron aciertos.Pues para quedes cegó,íi tan inmediatameté 
les avia de alumbrar ? Es que con los ojos cerrados penfaban 
que iban bien adonde avian de irjeon tos ojos abiertos, cono
cieron que no iban bien para fu intecion. Con los ojos cerra
dos fe penfaban vencedores, y  con los ojos abiertos fe cono-i 
cieron vencidos; péfárpn acertar el camino figuieñdo à quien 
los guiaba; y vieron que todo lo .avian errado por-aver fe gui
do la guia: pues ciegúeles Elifee|ifüando prefumen que acier
tan ; y ábrales defpues los ojos, para que lepan que erraron; 
porque nunca ven los hombres claramente Jos engaños,duír 
ta que los mifmos errores les dicen que han lido ciegos : Per-i 
cutegentem bañe calcitate.

39 Ello es cegar bien para vèr mejor ;,caef en que eíla-J 
mos ciegos pata que fe nos abran los. ojos ; que afsi lo dixo 
Balaan en profecía, aplicándofela à sí miíino, quando en vez 
de maldecir dio bendiciones al Pueblo: Intuii tu eji,quisadit, 
& fie aperientur osculi tius. Quien cae en fu ceguedad, cerca 
eità de vèr la luz. No se como los que caen en todo,no caen 
en que viven ciegos ; pues hartas voces nos dan nueftras miC- 
mas ceguedades para que las conozcamos-: hartos avifos nos 
dán los tiempos, las calamidades , los enemigos, para que 
entendamos, que prefumir que fe acierta lo que fe yerra, y¡

que fe ve lo que no fe ve , es la miferable defdicha de 
nueftra ceguedad: Ut videntes srn- 
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• Gie¿ot que fe baten t ales f s ì j t i a c t o . ~ . : ¡  •-> *> ' J j j

4 0  .^Erola'm'ayor,yylÓma.'4je..'tod^.> éfjqtii^'las la¿ |S 
X  ces Te quieran hacer tinieblas », qùè. los qjig (dee, fj 

tien ojos para vèr le hagan ciegos por no mirar : Por ! ello ay |  
en el mundo tantas ceguedades , y  tantos ciegos, porque nq fj 
lo quieren vèr los que tienen ojos. Quién viò-.à) Profeta Eli-, 1 
feo refucirar à vn muchacho » poniendo fus ojos .vivos, fobre. I 
ios ojos del muerto : Occulos Juos fuper occulos eim j tendriá i 
efta ceremonia por eícuíada , pues fin ella pudo, retti tuirle ja ¡ 
vida 5 pero quien confidcraífc que en ella refurreccion phy-, ft 
fica fe enfayaban muchas refurrecciones morales, en tende- il 
rà , que aplicarle los ojos vivos à los ojos muertos ,.fue do», i 
cumentar à los que pueden;, y deben hacer Teme jan tes re- : 
furreccioues. Ariftoteles esflena, que los ojos del. hombre Ì 
fon los vltimos al formarfe Vy los primeros de todo al mo
rirle : y afsi es commi experiencia en todos los moribundos. | 
que lo primer» que’ fe les muere es là villa de los ojos 3 de 
fuerte,que en eítado los ojos vivos es fcñalde que aun no ha i 
llegado la muerte à los todos demás miembros. Elifeo como I 
reformador de aquel cuerpo miferablc,quifo que comenzaffe I 
la vida por donde empezó la' muerte : y afsi fe vio que el pri- j, 
nier movimiento que hizo el cadáver fue abrir los ojos, y  | 
vèr : Ofcitavit pnirf aperuitque occulos ; pues por elfo, aplicó I 
toda la luz de fus ojos vivos fobre la obfeuridad, de los- ojo? ; I 
muertos, para que reformado el cadáver en los ojos por don- | 
de empezó à morirfe, con la refurreccion de los ojos , todo | 
el cuerpo entero refocitafié : Pojfuit occulos fuosfaper occulos • | 
eius. , .. v r.\ í

qt El cuerpo defeaecidó de vna República, es yn cada- l 
Ver fin alma i elle nunca fe empieza a morir por Jos pies, ni 
por lasttíaños, fino por los ojos, que efta vida política, y f  \ 
moral ion los miniftros ynicosde fu luz. Pijes que ha de ha-. > 
cer vn Elifeo zelofo para que buelva a vivir ejle- cadaver ;-jdír , j
funto ? Que ? Aplicar toda'la luz de . fus ojos- lentos, y vi*?, |
v o s; y verá qtie-no la ay en ótrós obfeur^cidos, y ipueirfosj j 
que quien tiene la yirtud, y la'ppteí^dRWarí^cef efte 

J 3 ’ . ’ ca-



úrcfmd. 4.1 i
cadáver buclva a vivir, Tola couque fus ojos refplandecien- 
tes reformen ojos obfcurqsfoló cori que á los que miniftran 
la luz Les haga abrir los ojqs, todo e^e cuerpo que, yace , re- 
fucitara en luS miembros , y  empezará á réfpirar por donde 
empezó a morir: Ofcitavit pcier,& aperuit occufos.- 
■ 42 ‘ Defpues que David fe corono en Ebron pafsó á co- 

ronarfe á Jerulalcn$ pero halló vn grande embarazo para 
eittrar en la Ciudad, y  fe' quedó algunos dias en la Fortale
z a , ó Alcázar de Sion. No acababa el Santo Rey de pene
trar la ocaíion de efta rcfifteneia, hafta que los confidentes 
que tenia dentro de la nfifitia Plaza, le embiaron lecrcta- 
menre á decir, que nunca le je abrirían las puertas de la Ciu
dad hafta tanto que quitafle d'é ella los cojos, y  los ciegos, 
que tenían aborrecimiento morral ala gloria de fus triun
fos : Non ingreáUvii búc ̂ nifiábjiúlmyc^tos, & claudaj adjen- 
Us animam David. Quien pénsatá qild vnós ttaftós tari irivti- 
les, fin pies, y  fin ojos , avian de embarazar al Santo Rey - 
fus progrefíos ? Los Rabinos fbñafóii1, cómo fipmpre, Vn 
delMntítan grande comó decir 5 que aquellos cojos,y cié-.- 
gos no eran hombres vivos , fino fimulacros muertos: Unos 
que répíefehtaban a Ifaac etí ftis Vltimós años ciego j y  otros

r t í i ' i ó ' r l n  ¿‘S’Y íri J lir 'tv 'S  d / 3 ! A C i I i A  /'■r'iírv P ^ r n

| Abale nfe > refutando efte delirio ( pues loh era creer que las,
| imágehé^ioíúerWtóms de yn Iíáac? y de vn Jacob defalen- 
4 tallen los bríos de fu gran nieto David) dice , qué eran vnos 
| hombres reaidíeítte^cojos, y  ciegos > pero con tanta domina- 
| cion fobre ias demás qué tenian pies , y ojos /que ellos con 
| íer tan v'a 1 i e ntes no fe a tr e vian a dar la entrada á David, por- 
f que los ciegos doníin antes aborrecían mucho fu áuthoridad: 

y a-fsv, hafta que David los defencaftilló de Jerufalen , ni con, 
■fti induílria; ni con fü fuérzá fet pudo cohqúíftár: dilata clau^ 
dorum y dice 1 &  coecerurü dóminatione yin^r editar D avid in 
Hhrufahm» L- :" v; # * ■■ , a ,

l > 43 Si vnDavid,fiendo tan poderoío,y magnánimo,no tie
ne muchos triun fosSi vn David , fiendo tan fanto , y be
nigno , no halla.ctttfada ¡al alivio total de fus vállaUos: Si vn 
David , aun qtfandó irías perfeguidg , es el primero que fe 
pone á la frente del contrario ;y  aun no le1 baila exponer 
por fus vaflaUos la vida , para que en fus corazones le déri 
esterada i ttb'-es faltadebüeüdefeo en los tnás,ni de aplica-

F f f j  dofl
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cion Yla mc jbrluz , f in $ que debe de aver élgimes ciegos
jCon domihiQ en  Je ru ía ié íD  Ó  v á lg a m e  D iqá i V  lo  que mi 
leaitaá fe mor-Híiqa éh lo  m ucho que «calla í  P ero  quedan-; 
dome , ■ co m o me queda ,■ el ; c o n íu e lo . de que en au
ditorio .ta n -fa b ip ' todos m e aV rá h 'd n té h d íd ó  > déxáré- 
rn osel te x to  aísi 7 y  buícarém os el rem edio^á n ueílra  ce-
..gU£_dad. V"' : ; . ' -■ / :;:j
. 44 Arguyendo David àlós^Àtheiftas Gentilésyque ne? 
.gabán en Dios las perfecciones dé oír y  vèr , les convenció 
con ella razón: Qui piànta v H mrembrión auiiéñ Aut-qnifinxit 
úccukijn non confiderai ? Quieti diò oídos ,;y ojos à los demás* 

,por qué ¡nio ha de o ír, y yég? Y bol viendo al mifnaó ÍJios à 
darle gracias por ello : Ó Sfepqr , le dice, yojsemuy bien que 
Tu vifta lo alcanza todo , porque confiderás defpiertamcnte 
mieílros trabajos, nueítros dolores, y  defconíuelos $que íi 
no los coníiderjiras, parece que no los vieras: Vides y qua* 
niaw tu Uborejn9&  doloretn confiderà*. Yo bien se que quien 
tiene,ojos para vèr vn trabajo , y no le remedia, lo miítno 
es que hacerle ciego teniendo vífta. Quien confiderà vn do
lor , 1c procura remediar: y Dios formò en el hombre los 
ojosi/7 dg folo para que viefie, fino para que considerando 
í'us; dolores los remediaíTe. Es verd ad q u e da prfi^ra ra
zón porque Dios es todo ojos, no es otra que po r k  r eter
na luz en si rnifmo. xMas para que nqíqtrpsy dicé: David, 
creamos que tiene luces,/no ay mas razón que faber que 
confiderà niueiiros dolores 5 porqué:. q#en ' 'inirahyii do
lor coníiderandolc. , pone el remedio , pero quien pudien- 
do ponerle aiqlé pone como fe; creeraquelo• ^vifto, y  
confideradp ? Vides, quoniam tu laborem 9 0 * dolortm con-i 

Jìderas* vA v- ■ :: ; ’■ ■
t  45 O Dios mio ! y  qué dpfotés , que trabajos, qué ca
lamidades padecen todos los eftados de hombres? Qué ce
guedades* én todas materias padecen las trilles almas ? Si 
ay  ojos para vèr eíto, como no los ay para confiderarlo ? Y  
fi a y  ojos que coníideren, como no ay remedios que ali
v ie n  ? D e (obra eítán los ojos donde fakan los remedios. 
Solo Dios, que es lu z , y nos confiderà*, es quien puede 
re m e d ia rn o s , bolviciido efte barro al molde, para darnos 
©tros ô os*

í

Omni-



del Miércoles q^qt&de-.Qgarefma, 4 1a
V 4 6 ,-., OmnipotenteDios Cüdteo”, Imz verdadera del 
mundo.'j áakfd que ifífos c á a t u r ^ ’^uéffueran !las'.’lqm- 
btes¿ie yutftrps ojosj»-Enfadadas ofel-' engañó tiendn los fu- 
yos.nmy ciegos. Abrktfeics, Señor, para que Vean 1¿> que 
llanda ver-, y no miren lo/que ’rió ‘ÍTebefi riíiVát5 fean ¿je-* 
goslim-dacros Los .ojos que no os adoran ; y gozen diclfo- 
fas l«zes los, ojos que' os fír'veri, y  reverencian. Euelvafe 
eñe barro viejo de la ceguedad de Adán á aquel molde 

/ primitivo de las manos de fu Hacedor ; y  rejuvenezcan 
. fus ojos , como los del .Aguila , bañándole en los crista

les de Siloe > para rccóbiar la villa j que íi aquella‘fuente 
clarifica ojos, y  alumbra ciegos, los qué mirándonos cie
gos pedimos a Dios los ojos , en los de fu oiiferlcordia 

Veremos la luz de gracia , y  en los ojos de fu gracia 
todo el lumbre de fu Gloria. Adr '  ' r

1 &c>_ ‘ '/■ A
. J / / f
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A  L A  C O N V E R S I O N  D E  L A  , M A G  D A L E N A  , J U E *  
v esíe x ro  d e Q iia c e fm a  , a lfe ñ o r  N u n c i o , ,  en e l C o l c *  

gio im p eria l de la C o m p a ñ ía  de J e í u s  , en M adrid»
añ o  de 1 7 1 3 .  . -.tí

R/mittuntur ti peieatA malta ,  quoniam dilexit itwltuMi 
j-UC. 7. " ' .

S A L U T A C I O N  , Y  E X O R D I O .

sr UE favorecidos de la íoberana lluvia, con-3 
tcmplaoy mi cortedad á los campos fértiles 
de la Igleíia! Alguna grandecofecha efpe- 
ra el Cielo coger, quando no folo delata 
fuentes el Sol 5 pero aun las nubes malicio- 
fas , preñadas de rayos duros , fobre las

p ía  tifas del C ie lo  arrojan criftales blandos. U na. nube racio 
n a l ,  m a tid o fa m e n te h e rin o fa , que e i j e o n ^ j i p ^ t ^ í i s ^ o r p e s  *•- 
e n tre lu ces d e  belleza > fom entada a io s  e a lo re sá m a n te sd e  el 
m e jo r  S o l , c o n v ie n e  fu fu e g o  en agua , c o a  tan  d u lce  témn 
p e f t a d , q u e e l m ifm o S o l d e jufticia »iris y a  d e m iferif o r - ; 
d í a , fe arroja im petuofam ence fe d ie n to , á beber de fu c r it la l,; 1 
p o r  refrigerar el encendim iento am ante,en qu e e llu a b a íu  c o -  ~ 
razón., O  co m o  n avega el S o le o  o ccean o s deUagriinjMS' ^ t o n  ' .  
fereniaad m as dulce q u e en eñe C ie lo  d e e ftce lías:t\A g u a es  
la  que quiere de niieftcos o jos » co razo n es t e t c o f :̂ u e * l a  na
v e  de los am ores de D io s ;,fo lo  fe  en go lfa  en losClántos. U n a  
d ich o fa  m u ger nos enfe|i§i o y á l l o r a r  de v e r a s , de quantas ' 
v e c e s  (com o las damas de A d o n is) delató lagrim as faifas; O y ,  
gamos aura al Evangeliza San Lucas, que dice muchos miia- - 
gres en cada vna de lus claufulas. ;

í  Cierto Farifco poderofo, dio en importunar con íapli.*^' 
cas a Chrifto, para que le honraíle fu cafa , \Anefa , cumien- ' 
do con el vn dia ; y quando a la Plfcina del Paralitico , y a la * víí 
fuente de Samaría , fin que le lo rueguen fe combida, porque*1' ' 
el hombre de la Pifciua era vn pobre pecador, y la muger que

acu-
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a la Con'mrJh& ded&Magdal erta, "% $f
aáquelia fuente > pobre , y pecadora tábibiwi v-pard 

adm íxi r;ÉÍ re galo dd vnpmeiaxj én que aViátEde concurrí; vú 
hombre./yvv na moger pecadores de ihás álfüra /fue necefl#- 
t í o  rogártelo mochas veces , que aunque Chíifto figtalineh^ 
recibe á Jos pecadores:, mas dificultoía halla, la reducción d¿ 
,vn Principe, como era el Farifeó  ̂y de vna feñora, como era 
la Magdalena > que no la converíion de vn hombre pobre co¿ 
rao era el Paralitico , y de vna müger común como la Samari- 
tana > que fuelen las noblezas pecar de pundonor ofas ? y en 
haciendofe la culpa punto de reputación, primero fe relaxa 
la reputación , que fe corrija el pecar. Pecados que fe abri
gan á la fombra del poder , folo el de Dios con providencia 
abfoluta los ha podido enmendar.

3 Admitió Chrifto el combite , y le admitió, también po$ 
no fingularizárfe j que como le calumniaban los Farifeos lá 
demaíiada llaneza, con que en las.cafas de los pecadores hu- 
milde%comia, y bebia 5 el mifmó agrado que yfaba con do$f* 
fencillos para atraerlos, quila, vfar con los maliciofos páxá 
afrentarlos > que la dignidad fuperiór, fí hade diftínguir per-* 
fonas para lo que toca al premió V no las ha de diftingujr para 
lo común dpi trato. Bien labia el Señor, que la intención cTé 
el que le llamaba á fu caía, no era eftrccharíe con el parí 
creerle, lino tomar ocafion de fus palabras para calumniarle* 
que muchos llegan || Principe, al Prelado, ál Superior /fin
giéndole vn agaífajo, y es fu malicia tan ruda / que ’no en
tienden fe les penetra el intento. Con todo efio admitió el 
Señor la mefa ? y  converfacion de el hypócrita Farifeo que le 
peqfaba engañar i  que és alta razón de citado / atender con 
difimulo r y  cordura*á quien pienía que nosengañarpara co
nocer el Principe quien le bufea por el cariño á fu perfóna /y  . , 
quien folo por desfrutar para lo ilícito de fus antojos la de
pendencia, • n ■ ..'v-í ''

41 En efte combite ,■ pues ; del Farifeo, en que el Señor 
citaba como vendido , porque entre la varia golofína de los 
muchos platos ( para fu modeftia > y templanza'azibaradóS ,y \  
defabridos) el de fu mayor regalo faltaba /que era el de ove
ja perdida. Efte fe de vino a prefentar vna eftrúendofa inu- 
§er; que era en aquella gran Corte el tro piezo de las juven- 
tudesineautas, efefcandalo de las coftumbres modeftas, lá 

la Ciudad >la bizarría de los concurfos, la! murnnirá-
cion
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£ion de los òciofos , la hermofura galanteada f  íádifcfecto^ 
aplaudida >y lo que es mas de admirar, la fangre mas nobíe¿ 
y  limpia, con la nías fea , y  torpe mancha > pues lo mucho 
%ie deícogpllaba en lo noble, fobrefalia en lo notable > que 
J¿3 deíenidos de amor, donde ay luces de nobleza, tiran muy 
larga la (ombra. Por eíTo el Evangelifta no quifo decir ni 
nombre , ò por refpeto al efplendor de fu fangre , o por pie«* 
dad corteíana ( que no ay Santo ageno de efta politica) y  lo 
es callar los nombres, quando fe notan defe dos de mugeressj 
o porque delante de Dios no tienemombre , quien peca > 0 fí-* 
mímente > porque era mas conocida por el nombre de peca-* 
dora, como lo es cada hombre por la pafsioa à que firve. To* 
dos los viciofos de tal fuerte fe transforman en las culpas que 
idolatran , que no tienen el nombre de lo que fon, fino el 

nombre de lo que pecan.
5 Yá faben todos que era efta muger Magdalena , vi noi 

m al combite à bufear el remedio de fu alma, efta oveja t$n per-; 
dida 5 fin irla Chrifto à bufear, ella fue à bufear à Dios : y co* 
¡no Chrifto fue à bufear al pozo à la Samaritana, hace me ai> 
monia, que no quifieífe bufear à Magdalena 5, pero la Sama
ritana era vna mozuela de cantaro , Magdalena damaza de 
mucho toldo 5 y deben de fer mas dificultofaS; de convertir 
eftas que traen mucho rumbo, que las del mas pobre eftados 
pues Chrifto que quifo emplear fu fudor en bufear Samanta- 
rías, tuvo por ocioío afan irà bufear Hílagdaienas. Ello es 
cierto , que quanto mas rumbofo es el porte de las perdi
das , aprehenden mas dificultad en defafirfe de los trages, 
y  las modas ; y afsi .atropellan por todo, hafta que , 0 de 
necesidad las defnuda el defengano, 0 fe van por fus pal«* 

mal contados al infierno.
$ Magdalena, pues, fin fingimiento llorofa , fin huma-i 

nos ¿efayres defengañada > fola por fobrenaturaDs■ impul
ios arrepentida , y Tolo de Jefu Chrifto dulcemente enamo
rada \ atropellando el pundonor de Señora , defprcciando el 
carmeíi que en fü roftto le pintaría la afrenta , y previniendo 
para íu intención bizarra , vn alabaftro, ò brinquiño de mu/  
fragrames aromas 5 por agua de ambar , y flores, las lagrimas 
de las criftalinas fuentes $ por tohalla , los hilos de oro de fus 
cabellos rexiáos en trenza hermoía : Entra porla caíadelEa-* 
fifeo, intrepida à tas cenfuras ; Tir afe à ios pies divinos



a ti ConvWflm ú
avia tirad obradoél-amor cdífifes flechad: bi^ 

.galás pii^cai dc eLCielo con la lluvia de fu« o;t>s i espiga, 
¿ii dulce humor con el Sol de fus cabellos; vierte arorna«; lai¿ 
grimas vofeulos ^finezas,deliquios , enamoramientos, tari 
;tos rales ^que fubíírahida:de si 7 y embebida en aquellos'
•^íes, dies el Eyangeíiftá , que empezó á llorar * pera no- nos 
"dice quando acabó. Tal fue el amor de efta felicifsima pecan 
'dora , que nunca tuvo termino fu fineza; De ai eá, que ate-¿ 
que fallemos > qué lloró , limpió, besó, y vngió , nó Tabe- 
irnos lo que háíHó. Peró fi hablaban las manoá, los ojos, y  él 
corazón, la lengua que pudo hablaríLa eloquencia del amor 
nunca lia cabido^en los labios. O Señor que tibios deben de 
Ter naeftros afectos , quando los-labios aparentemente o§ 
|ionran K/’ y lós corazoíies con fus culpas os crucifican!

7 A ellas afedtuofas demonftraciónes atendió el Farifeo 
hipócritamente efeandalizadó. Si mi huefped faeffe Profeta^ 

; decía, fuffiqra quien es la ta l, y la quaf, que le vngeV lava¿ 
\ y  llora: Es confiante opinion d¿ los Santos Padres, que al en-í 
\ trar Chrifto eh caía de e fie Far i feo, le curó la lepra quepade-j 
I cia. La ley ide Moyfes prohibió comunicar con leprofos^ f  pero no con pecadores. Nofe efcandaliza el leprofo de qüq 
I Chuflo corna á fu mefa, y háceefcandal© de qac eomnnH 
I que ávna pecadora ! Farifco al fin , cuyarazan deeftado há¡ 
¡ pretendido enfeñár , que con los-altivos, y poderófos fe ha¡ 
I de relaxar la ley a fú conveniencia 5 mas con los pobres > f-. 
j humildes , aunque la ley no lo mande , fe.ha de- hacer 
¡ nueva ley que los oprima. Gracias a nueftro D ios, y Maefij 
| tro je  fu Chrifto $ que enfefia a los fuperiores lo contrae
| %IQ\ ■" ‘ : : : ' 1 ; ■

8 Profecía le pareció al Fanfeo neceffiria /para conoceí 
\ lascófiiimbresdé vna mirgér tan ruydofa $ y es que también 
! ay ruydos fallos , nacidos de emulación? y no todos fon veris 
; dad. Profetas avian de ler toáoslos que maridan , para no 
| fcn^áñarfe con las voces que fe dicen. Bien,que para conocer; 
| & cita pecadora pnada tuvó quehacer la profecía : que es-c&i 
| jgüeüad dernafiada vivir fdaxadameñté enlo publico, y petíf
j lar que es profecía , ó malicia el conocerlo, * ‘ ,

9 Mas hondamente profetizó Je  fu Chrifto revelando al 
i Calumniador fu mal peníamiento. Oyes Simón, quietes qué
I & uéieftásgé¿f^  '' '0o*' Pué
! " "  J ~  í?jgg mm



k i8  ' Sefmon cliez y rm&ve ■I 9'
.»ira : cierto hombre de negocios tc:úa en fu favor dos d ^  
dures, vno le debía 500 , y  otro 5.0, ducados.' No teniendo 
ellos con que faíisfacer efios ctxditos,y-conociendo el aeree-* 
dorfu impüfibítkftid , á vno-, v a otro hizo libre co ndenación* 
Qual délos dos te parece á ti , que .tendría mas carino al 
acreedor, i;Señor, aquel a quien perdonólo roas-Juzgas muy 
bien, dice Chnílo, y  en cíto  ̂mifmo condenas* tu eícrupulo 
maliciólo. Haz cuenta que tu eres el quedebepoco Aporque 
en tu apreherfion ereMm Santo : y que cfta pobre tnuger es 
la que debe loa 500 ? porque fe halla cargadÉde innumera 
bles reatos : ni tuy ni ella- teneis caudal con que la divina 
jufiidale pueda Satisfacer: pues ningun puro hombre, ni tom 
dasíás cnatuía^debmundo, pudieran íatisfacer por vn peca  ̂
do mortal ,̂ quede parte delaofenfá es infinito > fi la períona 
del Verbo vmda á nueñra naturaleza ,, no huviera. dado! fa  ̂
tisfacibn;por‘ta.ofeñfa’que fue infinita. Luego?fi ái Magdale
na perdono más y y. á;ti teperdbno menos ,ieñal¿ cjue tu me 
amas menos, y que ella me quiere mas: And&de ai Farifeo., 
íY bolviendoíe de cara á la muger con eatíñofa ternura , to* 
das tus culpas, dice , te perdono, vete en paz muger dicho-i 
fa- . ' :

io O , devotos oyentes irnos , y  que dichofa felicidad,, 
configue oy , por arrepentida cfta muger, pues fe tiró coa 
fus lagrimas tantos afectos divinos, tantas cariño fas demonio 
traciancs de aquel dueño enamorado 5 y mereció.poE  ̂fu ver
dadero dolor, y penitencia*, verfe libre del contagiofo vene
no con qfee la fragilidad de fus vicios»y fus culpas , tenían, 
enferma fu alma , y ya difunta la honra!-Bien claramente nos 
dice efre [uceflfó,;el Ínteres que afianza, en la divina piedad: 
el pecadot.verdaderamente arrépentidó 5 pues quando el co
razón que bá pecado ,̂ fe rompe al dolor , y arroja lagrimad 
de vn verdadero pefar, es qpando* Dios anda mas fino con*: 
&L Co n vierta n fe ̂ pu es, á Di ós los pecad ore s$ pero fe pan a ora 
fcomo deben eonvettirfe. La convetfion verdadera fe ha dé 
ftacer, ofreciendo á jefu Chriño el corazón , con las ruifmas 
^emonüraciones peniientésy que oy nos eníeña Magdalena 
en fus afe ¿talamantes,. £fto nos quiere decir c\ Ecse de el¡ 
Evangelio > quc;miremos con atención la eonverfion de efta. 
muger, paraaprehender á convertirnos:Eccc mnlier* Lo pri- 
)Qactqy..quc' hizo ̂ /u^yener^sim as; Lachrymh e&pií\Ló íé-

fiun-
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a' l t Cn^vérfim dt id Magdalena. ; /  r ó
^ndo-ddfacf? del pomo ZfCm'asiVvgt'etttQ vñgíkdi ¿Lo terce
ro , deígre fi* r .■ I* na* d* • fu s cabellos vCapillkfuis, U rgekku'f
Jo vírico,■ Jtegaí'.a-la'-dulce1fruición de ^  
c a l a b a ® i W i  T>efuerte, que ¡riendo el -fiia ̂ yltiavo 
que fuimos .criados? 6l gozar á Dios en les ofculos , y imple
xos , porquienesencienden las-íágradarsfii'Utnas losgaz:os de 
la bienaventuranza ; Q/euIetur me ofculo oris fui los medios Canta, y. 
para efte- fro êftán en las lagrimas de los ojos,en ?las aromas de 
las manas 9 y en los agalíajosde ios Cabeílos^Eftelhá de fer el 
Lennon* Pidamos aora la gracia:para jprQÍeguir. A v t Marta*

%  I . \  '

ir
Lacbrymis empit rigare.

Os primeros tuertes quci rindió en Magdalena el 
amor -, fueron los ojos. ( lluílrifsiino óeñor ) Y 

fue muy fácil eonquiílar el cota-son rendid os ellos 4 o si n u ros. 
Son los o jos ías atalayas delalma,las efpias del corazón*, los 
:eípejos de las venantades,y chifmoíospatleriMos de todas las 
aficionesPufoiti corazón la naturaleza todo elpecho por mu 
ralla : por eífo es canto lo que nVrenren ios hombres -el «cora-j 
zon , porque no fe les puede ver > mas los Mcdicosdieíiros en 
la facultad del&mor, po r lo que parían los ojos, conocen los 
interiores afeaosj porque paTCcetmpofsible que el anvor viva 
en las almas,yque no íalganapaíearíepor los ojos las finezas  ̂
pues aunq el amor es muy ciego para ver,fe alloma áeftas dos 
ventanas para quele vean los que 'le quieren adrar ¿ -es vora- 
cifsimo fuego, dice el Efpiiitu Santo : Lampades etus Lampa» 
des ignis; no ay frialdad en los golfos, que amortigüe fus in
cendios : Áquie muhf non potmrunt extingurre charitaíem. Y. 
aun por eíTodixoel Poeta Profano^ que lasaguas, y lospe- 
ccs de los nos , aun no pueden evadirle de eüos fuegos amof 
fofos: JnJerviPque fnos Jquamofii pifdbmigms^ fiumina fen<* 

ferunt ipja.quid ejfet amorn Y no ay duda , que fe confumie- 
ran los pechos ,fi tanto ardor no fe áefahogara por los ojos? 
y afsi, corno fe puede ver en Textor ,y  Pierio /pintaban los 
antiguos -alamor , con dos hachas de Fuego en lugar de 
ojos r cuyas amorfías centellas quemaban al mifino Dios fin 
poderlo refiftir: Ipfe iuls occulis 7 cum vuit txurtrt divos 7 
tenditfatulas delittifus amor*

: ’ G g S ?

C an t.S .v .
í.

Tier. Va!, 
Ver. amor
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32 La razónds todoefto ,ndsla dan los FilofofoSicfia 

ícen »que el sòrazon embla à los ojos vtu qualidad , corno e(̂  
pecie impreifa ds fu pafsion, y-?que informadòs'con efta«qua-?' 
Hdad los ojos , la buelven à imprimir en los objetos amado# 
pues aora para el intento. Golpeó fuertemente el amor en el 
corazón de jMagdalena , Calió à los ojos la llama , quifo teñan 
piarla con el defperdicio fluido-de los aljofares , pero avivóle 
el ardor cota el cutio de las fuentes; tirò à las plantas de Chrifn 
to , ojos , lagrimas, è incendio ; y al tiro de tales ojos, qúeq 
dò Chrifto tan enamorado, que prorrumpió en decir : Diki 
x it maltum. O muger ! mucho es tu amor , herido me tienes? 
y a , G antes defayradamente.constus culpas >aora dúlcemeos 
te con tus finezas : admito de tus ojos las finezas, y me careo?« 
à perdonarte tus culpas 5 no ay que admirar fe de quefuefle lap 
piedad tan pronta , de qüe perdonaífe D iosa Magdalenas 
fus licenciofos-defayces ,á vifta.de aquellos ojos amantes, yj 
penitentes.

13 Ya fe acordarán ¿ que la ceguedad de Tobias fe oca^ 
íjonó devnas golondrinas afeofas, que por echarfe à dormii? 
juntoà fus nidos, le cegaron tñiferablemente los ojos. Y ha*- 
Ilo à Dios tan euidadofo con Tobias, tan empeñado en Yus. 
agaífajos, que fin mas razón que. fus ojos ciegos , embia vil 
(Angel que le cure, le firva.,le llene de bendiciones. Acafo? 
e's merko.la ceguedadpara que nos firvan Angeles ?-Ncv 
Pero fe debe advertir ».que los ojos, de Tobias ciegos antes 
con las inmundicias torpes, facudieron la ceguedad con los 
amargores dé vna hiel ; pufo el Angel hieles amargas de vtf 
pez, l'obre fus ojos , y con las lagrimas que le facó aquella 
hiel arrojó la inmundicia de ellos : De felle piféts-.iinivit oesu- 
loi. Y aunque no fue merito., fino ocafion la ceguera , efla 
nfifina ceguedad alumbrada acnargamente con vna hiefitanto.

®ie enamoró à Dios,tanto le aficionó nara conTobias la voluti-: 
tad i  que al vèr vnos ojos antes fucios ry dafpues con amár-¿ 
gura alumbrados, le obligaron las nnímos ojos à emplear alii 
fus cabños : De felle pljas iinivit occulos*. •*

14 La amargura de la hiel -, dice el Padre San Gregorio ;̂ 
lignifica eldolor de la penitencia s entonces fe hacen de hie-4 
les los ojos , quando al golpe de vn verdadero pefar, fe defa* 
tan en amargura de llantos, Eclypfaronfe los foks hermofos 
delCielo.de Magdalena ¿.con los. horrores afeofas de la inr

1



a la CottWffioftMl& Magdalena. 4 % 1
mundicia 5 puXqen fus.o jps enfermos la /amargura déla hiel; 
comenzó doloroíamente a llomar : Lacbrymis ccepit rigare,. Y  
como fus ojos ciegos, con la hiel del dolor quedaron Tanas, 
tanto enamoraron á Dios fus dos luces. peruteAtes, que gol
pe de tales ojos, fe vio herido de amores, No se quefe tienen 
los ojos de vn pecador , que mejor que los de vn judo le tiraa 
3 Clírifto la voluntad*

15 Dos muy celebres prodigios obró, Chrifto con dos 
ciegos ¡ el vno fue el ciego a nitivic-ate ,y  el otro Longinos, 
fegun las eecleíiafticas tradiciones;,el cafo de el.primer ciego 
fueafsi. Caminando por las plazas da la Corte , ofréciáfele 
álavidavn ciego á nativitate. Maeílro , preguntaron los 
difcipulos , quien tiene la culpa de que efte nacieffe ciego? 
Nadie la tiene j.refpqndip.Chriíto; efte ceguezuelo es Santo, 
y no ay nías motivo en fu ceguedad , que manifedarfe en ella 
la galantería <is Dios : Meque bit peccavit, Jed vt manifejlen- 
tur opera Dei millo. Efcupe Chridoen la-tierra, humedece vn 
poco de polvo coa la influencia falada del Cielo divino de fu 
boca, forxa entre los dedos yn emplaftillo, plantáfeíc al ce- 
guezuclo en los ojos, y con ello le embió fano, hutum fecit 
ex fputo O'e. El fuccfld de Longinos , fegun Comedor fue 
afsi: ConvAalanza rafgóa miRedemptor el pecho barbara-, 
mente atrevido - Era ciego , y no erró el golpe ; mucho fue 
acertar á herirle : mas ay nji Dios, que folo-quando mis cul
pas os alancean el corazón , aciertan mis hierros a no errar!; 
Dcfataronfe de la fuente dos vivifsimos manantiales , agua, 
y fangre en diferentes matices, difuntoslosaos licores., pow 
que corrieron las perlas tras los corales. Ellos en purpura li
quida delatados,dieron de golpe alCenturion en los ojos,y al 
Vano de aquella fangre , quedó fu vida con lumbre Éxivit 
fanguis aqua. Et.qui lance avit eum , vt tradant quídam, 
cumfere saUgajfent occuli eius}&cafa tetigijfet occulos fanguine 
e.ins clare vid.it,.

16  Los dos fuceflbs , no pueden fer al parecer mas en
contrados. Al ciego,á nativitate le cura coa fu falivary áLon+ 
ginos con la fangre del codado que fue el mayorazgo de 
fu fineza,.en que nos dio fu amor, fu cuerpo, y fu alma.Pues 
como á <jda le franquea el non plus vltra de fu cariño , y fola 
Yoa faliva ai otro buen cegnezuelo ? tan poco merecieron los 
ojos de ei\e ,.y tantoluereciston]osáe ? cq que cftará

"  -  — • ■  ̂ " 1 .̂
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la díverfidad ? Miren Señoress El ciego i  nativitate,;llego |  
Chrifto en gracia, como Santo : Negue ble pereivit i LeagU 
nos le toco como pecador con vn hierro:: i*&n¡c-e-a  ̂ l^tus eim 
apmtit. Y foe tanto mas dichofo por aquel HietroLóngino^ 
que filos ojos delccgueauelo citando con Ghrifto<en gracia^ 
dolo le merecieron vna faliva i lo s ’ojos del toldado tí^aron 
ázia si con aquel hierro/todo el refero dcfucardñoveniafaiv* 
gre delcollado ; Ei quiíaneeéuit , &*£.

17 O mayorazga dichofa de la gracia 1 O hierros felices 
los de Magdalena! Pues grangeafte mas amores por tus hkr* 
ros ,quc pudieras alcanzar por tus cariños* Riega ^ Y s plan* 
tas de Clnifto , que en ellas encontrarás iodo&u teforoj pue s 
aunquetus penitentes ojos llegan á los pies -del ;Señ©r coñ 
tantos hierros,, effos miftnos quando te conviertes, fon amo^ 
rofos eficacifsimosimanes, que le tiran las finezas  ̂ y lo$ 
amores: Lacbrymis eoeplt rigzre, Y aqui debemos notar para 
nueílra.enfeñanza,el fmfterio, de las palabras del EvangéY 
lifij. Para que Magdalena,, auníiendo tan ^pecadora <, fuelle 
del Señor como hemos vifto , tan fingularqjcnte favores 
cida^para que Chrifto la llenaffede fu atnor , bailó que Mag
dalena etnpezaffe á llorar: Gcepit. Porque vn folo amago del 
llanto vna lagrima fo la , li nace de corazón, es bailante 
para queQirifto defatetoda lalluvia de fu piedad.

18 Temerofo de la muerte el Rey Ezequias , defa-
tó vna tempeftad recia de lagrimas : Fievit fletu magw* 
Dicele Ifaias de parte de Dios: íEa , Rey nollores masi 
que Dios te ha de dar falud dichofa , y hade citen* 
der quince anos masía carrera detu vida, porque ha mirado 
tu lagrima con laftimada ternura. Aísi explica el texto el 
Padre San Ambrofio : Vidi Uchrymam tuam9 Qué quiere de
cir tu lagrima .? no es de fe , que lloró muchas lagrimas Ezc¿ 
quias ? claro eftá 5 pues como vna .lagrima fola es la que há 
vivió Dios \ todas fus lagrimas,dice Ambrofio,1as miró gufto  ̂
ílfshnamente el Señor* mas para hacerle el beneficio, vna fo- 
ia lagrima dice que fue. Porque á la primera fe inclinó la di
vina tnifericordia ;y  todaslas demas pudieron añadir copia, 
mas no eficacia. Tanto mueveá Dios el llanto, queá laprU 
mera lagrima luego fe da por vencido : y afsi paradleriar á' 
Magdalena de tanto amor, bailante fue ,-que ella empezaife 
i  llorar*. Laebrymh e&pit* . . ;



X¿> Mas Como U Magdalena , aunque empezó a llorar,no 
nos dice ei Evangelioquando acabó $47o enciendo que es lo 
0)ifmo »verter foíavn? lagrima , que no averio dexadU Po** 
.que quanda tejs lagrimas ion continuas » lo miímo fon mu*, 
chos llantos que vna; lagrima continuada. Empezó á llo
rar , y no* Tabernas quando acabó, Pbrque a largos peca*» 
dos, largos llantas fon menefter. Aun dcfpues de muy Santa, 
y extática la Magdalena , no vela vez a Chindo, que luego al 
punto no Paraba. En la-Uncion de Betanra llora j en el Huer  ̂
todd Sepulcrolíora r toda la vida gañó en librar, quien gaf* 
tó ¡a mitad dbeUfccn ofender a fu Dios. No fe fien las almas 
que tratan de cerca á Dios , en que. ya., ha muchos años que 
no caen en culpa mortal, lloren cada día , que fin lagrimas 
no puede vivir él alma : Ftierunt mihi Uchryrng vmf panes dic 
AenoSle (decía David‘),U$ lagrimas continuas, fon el pan con 
que faalimenta cl alma ry  aTslcomo no fe puede vivir fin alk 
mentó , fin efcpamde las lagrimas mucre el eípiritu.

20 Mas ay , Dios mió , y que poco es lo que lloramos, 
pararan mucha como os ofendemos! Lloramos los trabajos 
temporales , y no Ib$ del corazón , y. nada nos aprovecha 
mieftro llorar. La viuda de Nain muy reciamente lloraba ,, y 
Chrifto ía hizo- enfrenar fu ternura : Noli fiera ; íiendo a (si, 
que á Magdalena la dexa ay llorar hafía que fe canfe ,y  de 
ninguna manera fe lo impide.- Y es, que la viuda de Nainllo- 
raba la muerte temporal de fu hijo 5 Magdalena ia muerte de 
fu corazón en el pecado: pues Ubre Magdalena fin deícanfar*. 
pero no llore la viuda de Nain r, que llorar temporalidades, 
dice Quiño y no es querer-obligarme, con el llanto : Noli- 
fiare o

21 LloraMagdalena quando pecadora^ continua fus liaría
tosquando Santa j porque no fe debe acabar el tiempo de lio-̂  
rar nueñtos delitos , aunque tengamos enmienda de nueftros 
pecados, Quandb mas cercana a Dioss no dexa Magdalena 
de llorar 5 y los que fe llegan á Dios con la ¿requerida de los 
Sacramentos , folo para llorar fobre si avian dé tener ojos. 
Cierto,Tenores, qjíiie quando veo la freq^encia tan Tanta de 
comunicnes , y tá poca , o ninguna reformación de coftuiiH 
btes ,jme perfuada( y de mi el primera) que comernas el parr 
á í'ecas , yqueno acsVapiovwítovg^i^ d*
lagrimas,,

a Id Con'mvfton ie íd Mdgddhna. 4̂
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22 Quienllora , dice San Gregorio , en''-cada-hgritnaViej 
vn eípejo , y en rodas la-s lagrimas /untas mira como en 

muchos eípeios repetidas veces fus faltas pira llora-rías. De
seádmelo ponderar en aquella taza de bronce , que fabricó 
Moyfes para el Tabernáculo f de cuyo bocel colgó muchos 
efpejos criftalinos, en que íe vieífen los roítros , los que lle
gaban á la varíe á aqueiia fuente para ofrecer facrificiosAJ-nas 
mugeres virtuofas, dice el texto fagrado , ofrecieron aque
llos efpejos al Tabernáculo de Dios, á otro mejVr efpejo fo 
debían ellas demirar,que quien enDIos fe mira tiene el mayor 
defengaño, G  como fe pierden las hermbfaras por no mirar-; 
Te a cite eípejo ! Fecit labrum aneum de 'fpecalis muUerum„^ioí 
acaban los Santos Padres de averiguar , como pudo compon 
per en aquella taza tanta multitud de efpejos de muger ? (que 
el componer lo profano con lo divino , fiempre fue dificulto,-i 
f o ) Y aunque el fin, dice Lyra , fue el que dexamos dichos de 
que en ellos fe miraffen los roílros los que iban á facrificar, y 
Te lavafTen las manchas en aquella fuente antes de llegar á 
ofrecer : Erant fpecula affixa ,v t  Sacerdotes viderent maculas 
abluendM* fe ofrece luego otra dificultad.

23 No bailaba vn eípejo folo para que fetniraffe el Sar
cerdote, y íi tenia alguna macula la iicnpiaffe ? Claro eftá 
que baila vno para elle fin. , Pues de que firve td amontonar 
tantos efpejos ? Yo os lo dire , dice San Gregorio. El que te
niendo vna mancha , ó lunar en el roftro , fe mira en vn íblo 
eípejo , vna mancha íola , ó vn folo lunar 2 puede en el efper 
jo ver i pero ii de vna vez fe mira en muchos efpejos juntos, 
tantas manchas llegará á ver, quantos fueren los efpejos ; va 
lunar folo , entonces parece muchos ;-pu*5 dice apta Moyfes; 
no bufia vn eípejo para los que fe-acercan á Dios : mirenfe 
antes de facrificar á muchos efpejos, que con effb vn leve 
defecto íe le harán muchos, y como muchos , los lavará con 
muchas lagrimas de íus ojos. Porque fi baila vn eípejo para 
los que viven mas lexos de Dios,los que íe acercan á el, á mu
chos efpejos de lagrimas fe han de mirar: Ut renitentes vultm. 
éwreíiita imagine f&pe comprnant* %

24 Y fi los que tratan de Dios tan muchas veces han de 
llora r , los que tantos anos han vivido en ofenfa fayayquan* 
do han de empezar á la penitencia i Las Magdalenas de ga
fa, * quaadq lo han de íce de peaiteacia ? G'íalgttftfc Dios i  Yá



a ion ¿t: ¿t
dixequc Us Magdalenas rumbofas ion muy dificultólas de 
convertir ; 6 porque primero fe. quieren ver condenadas al 
infierno »que condenarle á dexar el trage que las gano fu pe
cado , ó porque fi fon fefioras, y lucen punto de pecar,fiem- 
pre ferá piilagcofa fu converfioníafsi fue la de Magdalena,pc^ 
ro llizo de fu parte bufeando á Chrifio, para hallar fu gracia. 
Empezó a llorar fus pecados, y no Tabearos quando tuvieron 
fin fus fbllozos : mas como no avia de llorar fin exaurir las 
fuentes de fus ojos Magdalena , íi avia pecado tanto fiendq 
tán eran feñora ? Empicze á llorar oy , y no lo dexe en fu vi
da , que fragilidades de mugeres, y hombres de reparación; 
fino fe eftan fiemprc llorando , bolverán a caer en ellas poj; 
punto de vanidad ; Lacbrymif cccpit rigarc.

§ , r  II.

Ungüento vmebut.O c>

ay A  lagrimas de los ojos, fe figuieron los aromad 
j f A  de las manos., porque las obras de las manos* 

han de acompaaar á los dolores de los ojos. Suípiros ociofos., 
efpintas detcanfados: Señor, Señor , con la lengua , y con 
los ojos , y muy ociofas las manos, no fon efpiritus para el 
Cielo i que los Cherubines del carro , íi tenían alas para la 
contemplación , también tenían manos para el alan : debaxo 
de cada pluma vna mano , y tanto ayudaba la mano como la 
pluma para bolar azia el Cielo: M&nus hominis fub pennk eo~ 
rum. Yo alabo á Dios infinito , quando veo algunos Tenores 
en efios Templos rezando , orando, frequentando Sacramen
tos i pero quando oy go decir , que muchos de los que mas 
rezad , ion los que menos manos tienen? y que no tienen ani
mo para poner á los pies de Chrifio , que fon ios pobres , vn 
aioma de limofna , de que eftán fus alaba tiros tan abundan -̂ 
tes; confietTo que los pierdo la devoción , porque muchos 
fufpiros , y pocas manos, á ningún Cherubin pueden llevar 
a los Cielos. O como os ha de decir Chrifio, Io.mifm© que al 
Fadfeo ! Ayuam pe d i b u s  rmis non d e d i / l i s . Nada aveisdado á 
mis pies , que fon Sos pobres , pues aunque me llaméis á la 
mefa , nada me fuftentan yuefiros manjares.

26 Los cabellos de la Sulamitis, ion,.dice nueftro Efpofo
Hhh
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4 >¡.6 Ser-mié diez y mAem
Jefas, como vna purpura real > y  no ay hebra en aquella gré* 
í a  pompofa, que no fea vo canal para llover favores , mor- 
cedes 5 y gracias : CoMgppithtmJicut purpura regís vinBa 
famUbus. Pues por que canales5y no rios,ó eflanques?Eífo ya 
Jo entenderán 5 que es muy común, porque el eftaoque ha 
jmenefter llaves de bronce para dar el agua ? pero los canales, 
como van recibiendo de! Cielo , afsi corren á da tierra. Pues 
nfirad Carbólicos, todos los favores que Dios .os hace en la 
oración , y en ¡os Sacramentos ,fon celeftiales rocíos ; íi fas 
cabellos que fon ios defeos los eftancan , ni á vos, ni al mun  ̂
do aprovechan : fi ellos interiores cabellos de los íüfpiros fon 
canales, que vierten para veilidad del mundo U afluencia de 
los favores, ferán vueftros fervores dignos de adornar la pure
puta del lupremo Rey de la glefria ; porque los favores que os 
defata Dios al pecho , fino corren hafta la mano ; fi en la li- 
xnofna , y demás ejercicios de virtudes , no fe conoce el rocío 
de los interiores, es fer eftanques que corrompen el agua del 
Cielo, y con fu mucha ociofidad hacen veneno dei beneficio: 
Vinel a canalibus,

27 Mas qué laflima tan para llorar> que dexemos perder 
toda la hacienda de Dios ! Que lloviendo fobre nofotros tan
ta dulce tempeftad de beneficios , todos por nueílra pereza 
los malogremos! O como lo lloraba el Crifologo , contem
plando ¡as manos de Magdalena fobre los pies de Jefa Chrif- 
ío ! Mulier , dice j de vulnere medí cin am fum it, no bis medicina 
ipfa rrtorq&etur in vulnus. Efta rrtuger empleó fus manos para 
curar fus llagas con la medicina de aquellos pies 5 y. nofotros 
teniendo la mifma medicina en aquellos pies Sandísimos, fe 
nos bueire en enfermedad porque no ponérnoslas manos. 
Poco , ó ningún amor tenemos á aquel Señor, quando fe ha* 
lia tan en íu punto nueftra ociofidad. Por eflo pintaban los 
;Romanos al amor , fegun Canario, entre Hercules , y Mer
curio 5 porque fi efte fue el Dios de ía eloquencia , y aquel 
todo fue nranos, y obras , en eftas confifte el verdadero 
amor, y no folo en caricias de palabra ; y es , que las dolen
cias de amor, como decía vn difereto > fon como los acha
ques de hígado , que no folo falen á lajooca , fino también á 
las manos. , 'V -

28 Eoconrró á Jonadib Recabita, el Rey Jehu en vn ca
mino , y preguntóle ; Numquid ejl reBum cor tuum cum conde

mee]



tufe ? Somos amigos de veras ? Refpondió Jorudab que íi , y 
replicó el Rey : Si es t i i  rnmum. Si eres de veras mi amigos 
dame la mano. Porque en las manos que fon las obras , fe 
han de conocer las amiftades verdaderas. Adolecía de amo*, 
res el pecho de Magdalena , y conogiófeen las manos el fer* 
vor que alia latía 5 eftas todas fe emplearon en vngir , y  to-; 
car á Chuflo : Notable exceffo de amor ! Pero mucho mas 
notable en nueíiro dueño : aquellas plantas divinas > cuyo 
amorofa Contado folo mereció íu Sandísima Madre Maña» 
las dexa Chrifto mánofear de vna Magdalena? Qu e mucho lo 
cenfuraíTe el Farifeo , en Chrifto por ignorancia, y en la mu-! 
ger por defemboltüra ? Pero que acción ay tan fana en quien 
no enferme como vivora la calumnia , (i folo contra los ojos 
muy claros , vierten fu tofigo los Baíilifcos ? Que acción de 
mayor cariño , que dexarfe Chrifto tocar oy de Magdalena? 
M as pregunto: efta demoníharion tan fina , la grangeó cita 
muger por Santa ,ó por pecadora? Yo tengo entendido, que 
la gano por pecadora , y no por Santa, Parece dificultólo de 
entender; pero yo vereíi me puedo explicar.

29 Y fupongo que los amores > fiempre viven reñidos 
con los defayres; y que folo con la buena correípondencía, 
dura la liga atnoroía : que como el amor es vn lazo hecho de 
dos corazones , vn nudo de dos voluntades , en defatandoíc 
par quatquiera cabo el nudo , defatafe todo el lazo : y afsi el 
amor de amiílad entre Dios, y la criatura , pide correfpon- 
dencia por gracia-, y como eftadefu naturaleza es incompa
tible con el pecado, fi ay culpa en la criatura , no puedeDíos 
fer fu amigo. Mas fin reñir con la fe , reconozco en los amo
res de Dios , vna inclinación tan nativa á cualquier alma per
cadora , que donde mira mas culpas allí empeña mas fas fine
zas. La razón de efta verdad,la hallaremos en el roifmo amor 
de Dios.

30 En las niñezes de! orbe , el Efpiritu Santo ; que es el 
mifmo amor divino , hizo afsiento íobreeiagua , haciendo 
de fus criftales aljofarada carroza : Spirítus Del fcrebatur fu- 
per aqr4js. Pero fi el amor es fuego : Alp eius, ale ignis> no era 
mejor hacer trono de las llamas , ó á lo menos fentarfe fubre 
el ayre , elemento que mas con el fuego fitnboliza í parece 
que fi. Pues como fiendo el Efpiritu Santo fuego , efeoge ai 
agua por trono ? porque el agua , y el fuego fon elementos

Hhh z di-
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difm^olos, en- todas fus qualidades encoinrad-o«.:y para acra» 
ditar Dios la fineza de fu fuego-, no la quilo mofttar en cle  ̂
-soento que .le figuieííc íu güito , fino que le cofiiradkeíFe iü 
ardimiento. Sí, dice Dios ; fobre.las frialdades del agua, 
quiero qne ponga mi aqjpr ei fuego de fu fineza 5 no lobre el
avie que en algo me coriefponde. Porque para dar á cono
cer ,quan poco .cafo hace de malas correfpondencias mi 
.amor, quiero carearle con el agua que me contradice en tó- 
do , y no con el ayre, que por calido , me correfponde en 
algo,

3r Refiere Pierio , que en la Ciudad de Epyro ay vna 
fuente maravillóla , en cuyo criftal can amigablemente vi* 
ye la llama , que banandofé en el qualquiera hacha apa
gada j fale de el vano encendida : Fons efi in Epyro y in 
cuita ¿quis faces extinclá accenduntur* Ruego es el amor de. 
Dios» hacha ardiente la caridad? pero apagafíe en el al
ma al foplo mortal de.la culpa $ la frialdad de las aguas 
tiene con el fuego villanas correfpondencias 5 mas la Om
nipotencia Je  Dios, para avivar mas fu llama , entré tibie
zas ingratas faca ía hacha encendida ;y  no careando fus Ilh 
ces  con quien fabe cotrefpondeilas, con quien mas las con-; 
tradice hace empeño de avivarlas. No quiero mas apoyo, 
que el fuceffo que nos refiere S, Juan de efta eíclarecida mu«^ »0

3 2 Apareciófeíe á Magdalena Jefu Chrifto gloriofo ren 
fi¡drado,.ycomo diaba acoftumbrada á los ofeulos de fu due
ño ; vertiendo el corazón por los ojos , y toda el alma por 
los labios 7 fue afijar píenlo dulce á las plantas de fu aman
te, María , rente alia, la fefpondiórnome toques ? que ya fe 
ucabaronaquellas llanezas de antes : Nolimc tangiré. Pues 
mi Dios, acra que Magdalena es tan Santa la defviais ? N o 
pueden caber en vueíh os amores mudanzas , tuas parece que

tm in da ,  y no merecía tocar purezas v ru  mano p oco  cafia? 
p e ro  en el Huerto.,  qu ando ya eftaba ran limpia , por que la 
retiráis de vueftras plantas ? por effe miímo : porque el medi- 
C M o t o m a  el pullo ai íano , lino al enfermo : Maria en ¿cafa 
de  ¡simón i ìegò a mis plantas enferma, en el Huerto l legaba

10*?



gaftc? ofee. qtrcndoceM--rafaráiaí’
porque íí:uK:vanté,&yor y^comoáexarmc tacar' de la m&ñü da; 
ynauTiuger i áo mereckndqló .Magdalena ‘por Santa , íbh^ 
pudo gozarlo por pecadora ; Nalime fingere, . . .

33 Pero aunque d  favor de las manos de Magdalena; 
no quilo Chrifto admitirle ,4 cfde que paísó á inmortal vida,* 
tan agradecido fe nioftró á ios agaflajos »que empeñó á los 
mifmos Angeles, para queíe áyudailen á agradecerlos* Fue 
eftadichofa muger al monumento de Chriíto en alas de fu 
amor >reglero la obfeura concha , depofito de lá mas divina 
perla, y aunque no tin’o la dicha de encontrar á quien buf, 
eaba , tuvo mucho en que entretener faWeakad amoroía;por~ 
que vio dos Angeles , que hacían aísrento fobre 'eT fepuicro> 
vnoázia la parte donde le colocó lá cabeza, y otro azia don-* 
de eítuvieron los píes de Chrifto: Yidit áú&$ Andelos , vnum 
ad capul >■ & vnum ad pedes* Ella demonftracion de los Ange
les /fue acción de honrar los miembros divinos y que yacie
ron en aquella bofaedá muertos. Mas parecíame á mi > que 
ya que honraban los Tirios, en que efhWieron cabeza, y pies, 
era mas cottefania aíiftir ai lado donde yació el corazoni 
pues mas debían los Angeles al pecho lacro de Chrifto , de 
cuya fuente nació el angélico alimento, que no á la cabeza,

* ni á los piesen que tuvieron los Angeles muy poco que in- 
lerefar. Mas no , que es muy nryfteriofo efte Ungular fu-y 
cdToimlren,Tenores,

34 En dos ocafiones vngió á Chrifto la Magdalena : oy 
en cafa de Simón vertió aromas á fus plantas : Qfculabatkr- 
pedes tim &  vnguento vngebat. Y dos dias¿tntes de fu muer
te tendió olores fobre fu cabeza : Ei ejjddh juper capul ipjius 
recumbeniis.. Y como entre todos los miembros de Chrifto; 
íplos la cabeza , y pies fueron objeto; de las dadivas de Mag
dalena,y empleo digno de fu cor reía na galanr*£naTolo quiere 
Chrifto honren los Angeles aquellos miembros', en que re> 
cibió de Magdalena tantos favores : y aísi ahítan á los pies, 
y á la cabecera del fepulcro , pues en los pies, y cabeza pufo 
efta dama fu mano ? pues tan ¿anta bizarría en tal muger ̂ ma
no de muger , y mano tan libera!, por fer tan contrario al fc* 
xo j no fe contenta Chriíto con agradecerlo por si, íino que 
llama a ios Angeles que le lo vengan á agradecer : Vidh dúos 
Angelas yvnumadpedes vtium ¿id capul* Dichoíos aro^

mas,
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mas , y dichofas manos, que én María publicaron iáhfé 
amor, y en Chrifto tales retornos. Mager del trato de Mag
dalena, y con manos liberales, bien mereció fer objeto de 
los Divinos fvfoztS'. Ungutnto vngebat.

§. IIL

CaplUis fuis tergebat;

\  L  agafa jo de los o jos, y  las manos fe figuió el 
£ \ .  de los cabellos : Etcapillis fuistergebat* Notan 

ble ocurrencia de quefer, rara invención de obligar 5 tendea 
vna dama los cabellos, ponerlos á las plantas de fu galán, es 
ííneza que folo en Magdalena fe vio 5 pero fue íln duda es
tratagema hacer arco de la trenza, para difparar vn dardo 
con cada hermofo cabello.Ay alma! y que fácilmente puedes 
obligar á Chrifto, quando fe paga de vn pelo: Corneé capitís 
tui jícut purpura Regís , le dice á fu querida el Efpofo. Son 
tus cabellos como el lazo de oro con que fe ata la purpura 
del Rey Supremo? y leyó Iíidoro Claro : Vinda canalibus, 
id e jl, Rex lígatus crinibus. Es tu bizarra madeja de hermo- 
fura tan fingular, que traes pendiente de tus cabellos al Rey, 
y  enamorado á los golpes de tiros tan amorofosfe va tras ti 
colgado de tus cabellos. Todo efto quiere decir: Ligatus 
crinibus.

3 6  Profecía parece myfteriofa de lo que oy vemos en 
Magdalena ; tiende á las plantas de Chrifto fus cabellos, y al 
punto fe ímrió hercio de ios delicados dardos ? que efíb fue 
lo que nos quifo decir en otra ocaíion , quando hablando de 
la madeja de oro que pufo Magdalena á fus pies, dlxo , que 
va folo cabello le avia herido el corazón, como vn dardo: 
Vulnerafti cor rnrnm invm  crine \ fui que fe oponga hablar de 
vna hebra fola, para que fuelle toda la madeja entera ? por
que fue darnos á entender , que íi como fue toda , huviera 
(ido vn cabello folo el que rindiera efte obfequio, el mifmo 
efesfto huviera cauíádo en el corázon de Chrifto : fn vno cri- 
ne. Mucho has amado muger, pues con el cabello,dice Chrif 
to , me (abes enamorar , y me arraftras_ por los pies el cora
zón ; porque al tocar tus cabellos con mis plantas llevafte en 
ellos colgadas las hebras amorofas de mi corazón con mis ca-



a la conv0rjto$, dcmMmd^na, 43 3
ricial-;]Q Mág^akpav Moy fiKirt ŝ^b:  ̂'.tus caríH
ños' \ quando a t$do ivri píós le- ¿efees por jós-iábellW : l U 
g$tm crinibuí. Entre quántas bellezas adornaban a la Efpo^
,fa, Tolo en los cabellos vio el Amante lu cadena.> fon grillos 
para enlazar,, y  hacen.preftovna pñfidnc: Por dio eíirre lás 
muchas prendas que tuyó.cfta .pecadora con que poder po
ner lazos , íoló refieren; lüS.Evangeli'ftas los cabellós e traía 
de ellos colgados á fus amantes, como con ligaduras muy 
fuertes ? y eftos que fueron‘ocafion de amores vanos > quilo 
que fueíTen eslabones de los Divinos: Ligatus crinibusv j 
- 37 Con fus cabellos limpió los pies del Señor /y  muchos 
Santos han llegado á'dudár* que fin pudó tener en- limpiar ■ ;' ■ "í - 
[os pies,de Chrifto con fus cabellos, y enjugar entre fus tren
zas las lagrimas que le avian dado íus ojos ? Pues no es duda
ble que ávnafeñqra tan principal , y tan. rica la fobrarian 
tohallas de mucho precio que gaftar en efte oficio : Nec du- Mald,hk 
bitlmqiíin haber et/fijellx illa peccatrix ( dice Maldonado ) Un- 

aiiquod. , quo tergereú pedes Qhrifiu Que arroje á los pies 
de‘ Chrifto fu, cabello > es humildad que debemos venerarla 
todos ; pero enjugar con dios fus lagrimas, mas parece poco 
afseo que cariño: Mas affeáda limpieza fuera la de la toha- . 
lia, que nóma de la greña ; y en vna dama de tan afeitada cu- 
riofidad defdicé mucho hacer pelo. tohalla para limpiar 
vnos pies dignos de infinita veneración. Qual, pues feria 
la caula de efto ? Aora me daré á entender con San Gre
gorio. ; _ ; ' ^ :i ’
, 38 : Occtilis terFena conctipicrat ,/ed hos iamperpoenitentiam D Gres* 
fonterens -jlehat i c 4 p rjíoi a di c o mp ojit io nem vult m exkihusFat v  ̂¡ *
fed i ame ap i !li s U c h ?ji m h t ergeb a t. La hermofura , dice, de fus 
ojos avia disparado recia artillería á los corazones flacos? los 
cabeilps,le avian férvido de redes con que aprifionar las ai- 
m^s, afinque en cadenas de oro, al fin , cadenas. Con los 
ojqs:, y. losdabellos hizó la(guerra á fu Dios, y con eífas mif- 
mas armas le comienza oy á fervir.O bondad infinita de nues
tro Dios amorbfpj Quien fe atreviera a decir, ni aun á pen
carlo , que con fu infinita Santidad, con aquella mas que pu
reza , fe pudieran componer infírumentos de la. culpa ? Que 
lo que ayer le trazó la ofenfa oy firva de felicitar fu gracia?
Ay alma, que fácilmente puedes contentar á Dios! No nos 
pide hazañas diñeultofas fu Mageftadjéon las mifmas ocu

pa-
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paciones qué cada vno tiene en fu eftadopuede llegar S 
merecer fer de fu güilo ; aun fin perder las conveniencias del 
mundo ( que pone alfombro el penfarlo ) pues María , ni va 
cabello perdió de fu cabeza, ni para agradar á Chrifto fe 
cortó la greña hermofa ; con ella mifnia le dexó Chriftó fer-< 
vir > íí antes con ella mifma fe avia permitido ofender. Yj 
con todo elfo, Eterno Señor mió, qué aya quien no os atiera 
te á íérvir, pudiéndoos tan fácilmente agradar?

39 Aquella vara que en los eftrados del Faraón obftifia* 
do avia tragadoen gran multitud de íierpes gran cantidad de 
Veneno , á vn tiempo floreció , y fruftificó , en competencia 
de las otras varas de las Tribus de Ifrael: Invenit germin&ffe 
virgam* Y  fue tanto lo que á Dios agradó ía floridez, yfruc-; 
tificacion de efta vara que mandó al punto la colodaflerí 
alia dentro de fa Altar por alaja la mas preciofa : Refer vir* 
gamAaronin Tabernaculum tejlimonij, Pero es pofsible qué 
vna vara que tragó tantos venenos le ha de,robar a Dios coa 
tantoexceílb los cariños ? Sirque efta hizo lo que no huvíe- 
ran executado las otras , y por elfo debe fer mas favorecida 
que las otras varas. Eftaquando los Principes de las Tfíbu¿ 
aaibiciofamente fedientos por el Sacerdocio de Aaron,ea 
tumultuarias murmuraciones fe inquietaron cólera Moyfcs¿ 
riendo natural que arrojafíe las íierpes que avia tragado, défc 
abrochó fazonados frutos, y olorolifsimas flores, en vez de 
mortal veneno; pues efta vara/dice Dios,defde luego la 
quiero para alaja de mi Altar, porque tragar íierpes, y bol- 
ver íierpes , eflfo qualquicra criatura, qualquiera vara lo ha*' 
c e ; pero tragar herpes , y bolver flores, folo lo ha fabido 
hacer la vara de Magdalená , que aviehdo antes tragado tan
tas fierpes con la culpa , aviendo defeogido las ramas de fus 
cabellos taitas veces para recoger en fu corazón venenofoí 
afpides, oy que buelvc á defeogerios no recoge yá ponzo
ñas, fino triaca de flores, y  íazonados frutos Ce virtudes' 
Refer virgam Aaron,

40 No ay otro relox en la Efcritura mas fonaio que el 
de Achaz , en que fe hizo la maravilla de retroceder el Sol 
para dar falud á Exequias, quando !a cftaba pidiendo coa 
defcabelLidas lagrimas: y fi ya no fuéramos abreviando, to
do el fuceilo' de oy en aquel relox de muettra le viéramos fe- 
ñalado con maravilla. No abitante digo, que Chrifto Sol

re^
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xett&ce dió oy diez lineas;j Haciendo fombra al relox de Mag
dalena , que fe avi* defconcertado en las dicz horas, que fon 
dos diez • •M^nd-amipntjcs. .•Ella.fe pufó a las efpaldas del Sol: 
ftans retro.CLX Sol retrocedió para bol vcrlafu luz:Converfus a i 
muliersm $ y con eífo el relox bój^dq á concertar fus horas, 
porque elSol de Jeíu Chriílo, para nunca ver mas fus culpas, 
y defconciertos la hizo efpaldas ; Projeci/íi poft\ tergum taum 
omnia peccata mea , dixo Ezequias en elle rnifmo milagro, que 
Dios para concertar en el relox de fu corazón las horas.con el 
Sol que-es Je fa  Chrifto avia hecho ¿ fu s . defconciertos efpal-s 
das: Stañsretro.

41 Pero no perdamos el hiló principal 5 porque en eftc 
reloxquifo Dios ponerlas mueftrasiniiagroías de fu falud?
Yo os lo diré ( dice Pedro Comeílor -j de fuerte , que el Rey 
Acház aviento vencido a los Aílyrios en vna batalla cam
pal , entre otros muchos defpojos fe tiro vn Altar de bron
ce , en que los Idolatras fac£iilcában¿ fu fulfo D ios; y de 
aquel bronce que avia férvido para el facrilegio fabricó vn 
relox para fu Palacio. Pues dice acra D ios: El bronce de efle 
relox íirvió a los¡ facrilegos defconciertos ? Pues elle ínfimo 
relox ha de fer mueftra de la falud de Ezequias, y mis mila
gros y que es gran triunfo de mi poder hacer relox de mila
gros, loque ayer fue bronce ftycio que firvió para íacrile-
gios : De altar i vero cene o AjJyriorum facíum fúit illud korolo- Pet.Com, 
■ giu&i famofumi ¿ hic.

42 Esmuy celebre en la Hiíloria Real vna Corona que 
ciñó David, cuya pefaduhibre de oro tenia vn talento ente
ro , que hacia 1.25. libras, fegun las leyes Pontanas. Efta Co
rona-la cenia antes Melchon ídolo de-.̂ jps Amonitas $ ven
ciólos David en campañas muy fan gerentas , y entre los mu- '

, chos defpojos hizo lo que Achaz cón el Altar cíe los íacrife- 
-gios i fe tiró'la Corona de efte Ídolo j -y fue la primera , que 
sen forma de las coronas que oy fe vían y ciñó Moqarcha en 
el mundo : 'Tulit autem ■ Dav id%oronatM■■ /)iehbon de capite eii>s,
'&  invenjt in ca auripondo talen,tum y fie h quefihidnde diadema.
. Dcfproporcionado era el pelo a la cabeza de .vn hombre 5 y 
;do. que hizo David , eferive el Abülenfe , fue fundir aquella 

Corona , y de fu mi íino meta 1 vaci a r o tr a a; í u s irc n cs a ju fia- t AbuI.h ict 
fda* No es bueno que fámas fe acordó David de Corona , fa l
ta que le dio gana.de ceairfe el facrilcgodiidema l Faltábale 
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oro á la opulencia Real, para avér fabricado antes diadema
con que lucir? N o; mas ía Corona de aquel ídolo infame es la 
que David apetece. Es elidoloimagen de lá torpeza, pues nÓ 
a y criatura torpe que no fea de fus empeños idolatra: :■ David 
figura de Chrifto fue , pues no ciña David corona hafta que 
a f  Idolo fe la quite de la cabeza 5 que fi effe oro firvió ál laf- 
civo empleo, con el fe ha de coronar vn Monafccha Sobera- 
no: Tuiit azttem David, &c9

43 Que os parece de eftos prodigios de la Omnipoten¿
cia de Dios i De vna vara de venenos vna vara de milagros, 
de vn bronce facrílego 5 vn relox de nrilagrofo concierto ; de 
vna corona que cenia vn demonio , vn gloriofo diadema pa
ra Chrifto 3. de vna pecadora 7 vna Santa tan encumbrada? 
De vnos hilos de oro, honrofa afrenta del Sol, que flr- 
viendo á Magdalena de hermofa profanidad , fueron coro
na torpe a idoiillos de impureza, pueftos oy a. ios pies de 
Chrifto fon ya triunfo de fu gala , vandera de fu victoria , y 
de fu eterna Mageftad digno diadema? De vnos ojos, ma
nos ? y cabellos , que fueron redes de quitar almas- á Dios,, 
oy fe hacen cadenas dulces- en que el miíino Dios fe con
fíente apriiionar i Ay alma, que fácil te pone Dios el cauri- 
tro cíe fu gracia , quando enéL te pueden fervir de báculo ios 
tropiezos de la culpad No pgedes pónefcefcufas, ni aun apar- 
rentes, Pídete Dios impofsibles ?; No > la íai'ud, y el tiempo 
que gaitas en ofender al Autor del tiempo , y de la falud, 
efíb te puede negociar tu felicidad,. La hacienda de que eres 
prodigo para el mal, puede ehcaminarfe al; bien, fi empleas 
en los pobres 5. y en el culta de Dios Iq que- gaitas, en galas 
eícandaloias de validad. Ves como ellas intimas- cofas, que 
dirigidas mal te precipitan , biengoyernadasá Dios te repa
ran f1 O Señor , que fea tan fácil vueftra mifericordia, y que 
fea mí ingratitud tan obftinada! Que por cabellos de de- 
feos vanos fe pierda, el hombrequando con elfos mifmos 
cabellos puede ganarle! Necios: fomos en perder vn bien 
in fin itopor lo que no monta v á  pelo :: CapilUs fui$ tet- 
g tb a t ,-  V

44 fie concluido el Sermón.. San ti fsima Pecadora mi- 
lagró:elmayor de la Omnipotencias pedida vudtro dueño 
dulciísimó;, que íe conozca en nueftra converíion algo de 
tanto. milagto, Pedidle que nos enternezca eftas fuentes

ter-

434 Sermón diez y nueve
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terc3s.de los o jos, porque lloremos infinito los que infinito 
pecamos. PedicUe aliente la ociolldad pcrczofa de nueftras 
manos , pargfqjue vcorra,en las obras el caudal de los defeos. 
Pedidle i que pues fe dexó>. obligar de vn cabello empleado 
en fu amor , nos fervorice ellos corazones, para que no le 
perdamos por cofas de vanidad. Y pues fueron falteadores 
del amor vueftros bellos ojos , teftigos de la fineza vueftras 
liberales.manos , amorofos lazos de Ghrifto vueftros cabe
l lo s ,^  llegafteis coq vueftros labios á la dulce poflcfsion 
del, ofeiiAo eterno de la gloria; porque vueftros ojos, ma
nos , y cabellos os merecieron la grScia : Enfeñadnos á to
dos , Santa mia , a llorar con firme arrepentimiento , a 
obrar con ánimo valerofo , a dexarlo todo por Dios , piles 
fin Dios todas las colas fon nada, y con Dios todo lo que 
falta es dicha; que li oy le fabemos obligar, .llorando a, 

fus pies con-gracia , otro dia le gozaremos en los 
callos ol'culos de la Gloria: A i 

qusm , &e.
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jUid 5 ò Venerabiliisscna condo 5 totqtte gran 
vilsimorum FP* RR.ma Congregano; 
quorum poritasdoter oennes candidior eft 
nive , quorum Dottrina nitidior ia&e, 
quorum chantas rabicurvdior eft antiquo 
Ebore, Se quorum virtutes Saphiro lune 

jmlchrìorcs; quid homines aut fortunam accufamus^quafi no
vum aliquidafterentem dura in ad ver La profpera murar, he- 
fternafque felicitates calamiratibus .corrumpic foodiernis? Non 
ne hoc damnaryute iuhunc .oumduux.nafeimur? Ergo errane 
qui vbi ciancia moventur ,manentcm f^licirarem ddideranu 
immortale eniavff licicatis facrarium , ìneonGtifiEque glori5 af- 
fiUum , folum eft Coeìotn , quidquid aurem infra Coelum eft 
firiHum effe non pateft ? Cafura hic omnia extant , finis qua- 
mous maner 5 fi ve interna vi pereunt, Uve exrernacaufa-,cun~ 
da propera nt ad exitium. Alterna funt vices. Rerum > afebat 
Seneca ¡quid ergo;:exult as ? Ifi& q&ibusnunc aiberìs mfummump 
fris v b i  te reli£1 uva fini ? Ìì&btbunt omnia ftuum , non tuum 
qumtibi propoJuifH finem, Coyipertum igitur fit ònani .h.u- 
rnan-tg po tettati, &  Dominationi diem imminerc criticum,qua
farai! naturae ?autlègis decreto digniratesdecidant 5 ex illa- 
rumquecafu ,nGv& ,&etiam eafuif confurganr ; fio fortuna 
alicriùs, locnm fedi Temper cafus alius* Refpice retro ex- 
iintb, Imperia : modo edam ftorentia confiderà jnuHu-ina eftr 
quod de altenuscverfione non venerit, nana qui modo po
tenti a regnant, Sc Mdeftate dignitatis fplendenr ,noh alia de 
-eaufa, q-u.im pr^decefiforum dadibus lucent ; futuri , etiam 
prgfeniium fine laccfcunt * quia omnis mundi gloria fuper

alto—
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aiiotum rurnas fabrication qn^libctquc gloriola fortuna iuper 
alteriuseVcilioncin crigitur.

2 O fpes ’manes ! O poilefsiones infdices ! O digniiates 
.imbcllcs ! O honorcs - inutile's ! O , vt proprius cam Pfalrno* 
^grafo loquar- * vamtares quas ddìderarnus} & in predo habe- 
miis, &  qnibus vif$ noilr^ demulcetur animus, nihii in.man
do gloriatimi eftis ,namvos mendatium apdiat regius vates7 
& gravi corde vos diligentes ; Fitij botninum vfquequù gravi 
cords ? Ut quid diligiti* vanìtqpm , &  qu&ritis meniatìuml 
Q f̂ecirenùbus h<gc in facicm reftitic , &  quod tam pretiofum, 
aparet, virx hunianx mendatiam , & vanitatem dicit, quia 
dtun omnia h^c.habes eluder is , & dum fperas, ipfo Ino prin
cipio te moncnt tui finis , &  vt ìaGus vndarum de afiorum 
Cladibus furgunt, ad propriumque feftinanc interitum, Qui- 
bus de caufis , non magis junt , Naciancenus z\t7 eorum qui ba- 
bent y quant qui h^bere fperant 7 mm vt pulvis à turbine , fa  ea 
ab alì] sa i alios ì a clan tur r &  fa  ut fttmus dìi ab untar : ìnfemni] 
more homines dehdunt ? qua propter vmhrd ìnfiar mani bus tene- 
ri qneunty nec fpcranda carentìbtfs r nec fifa certa pofsidenttbus„

 ̂ En noftrx fraglìis natmx conditio > narn eum fa  mutabi
lis , aiebauille renun hunranamm contemplato: eximius,.^a- 
det mutatìonibus, cumque iusta ipfum 7perf eòlio fa  tintura fu -  
psrflua abhor rere 7 necsffiarijfigue non de fa  ere 7 f i  mutatìonibus 
gaudety nec sfar'ut vtìquc erunt eim perfidia con fervati ani. A dell 
huius veriratis fideiiisimns teftis 3 Mafiologia Natalis Comi- 
tis Ludos Promethxi , &  Vulcani explieantis. Fjftòìum eft7 
alt , vt curfores , qui in Lampaàapfioris currerent, extinòl is fa- 
'cihus a Curfiu cèjfarent y,&  licet ali cuius non extingv.eretur lam- 
pas 7 tamen fi po fi e r ì o *p rìorem curfu paper ab at} il te.-priorie ac- 
cenfam ad currendurn lampada accipìebat* Idque , ait prxfatus 
Author ■> ad ¡a ccefsionenj re ru m o m nìmny v i ci Jit red ìnìjq u e ofi en -  
dendasfiiiffiòtum. Quia in mutatìonibus ìftis conilitura ed 
confcrvatio Natura iiagilis-

4 O candidiisima Keligiaimllra Mariana ! O E&calcea- 
torum tamilia Sanftifsima ! O Deipara: fponf?Provipcia ptse— 
clara ! Nullis vnquaip occafnra adverfis 5 fed permanfura 
culis Plxxnicels 5 quibus te effeiam pr^coniis? quando erga 
& erga nos Ma-rer puicrhc^ìilfflionis/& Sanità: (pei tic com- 
moftrarisj quod in mi confervationem , filiorumque tuoruo® 
premium intendens, hancoffidorutn eveciloncna % &  viviu-

tu v
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-tudioent, ram-in capite, quatti in membris, qtróíihct trienni® 
difponis? T p taque hodie fediva gaadens, Sc Compouta pro-1 
cedis., vt no vain, cibi Mithram imponas in confectatione no
v i principis , totemblematibus ftellarum ornáram , quoteli- 
guntuc ludices , quot Prelati creantur inferiores. Prxcipis 
ergo , quod cuius Lampadem dignitatis lex extinguir, à curfu 
ceflet,ad cu trend umqae accipiat , Sc accendat alter 5 &  
quod ft aliqui quorum facu!^ adhuc durare poflunt accenf^, 
à poftetioribus,quiin fcqpuntur.ctttfii fupetenturjcuríumdc-í 
ponant, poftcriorefque accenfas eorum faces acripiant. *

5 Sic enirn Provincia noftra amantifsima ; licet fpeciofi, 
Paftorislugeas occafum, cito exultabis per novi Prefuiis or-t, 
turn. Occidit Sol, fed orietnr Sol; cadunt ftellx de Ccelo dig
nitatis , fed afeendunt ftellx ad folium regiminis. Ablaftas fi». 
lios ,quos vbertate prarlatioms la&afti ,(ed ali], quos vt fc-r 
cunda Mater nutrire pofsis nafeuntur tibi. Quiefcat vox tua à 
plorati! ,&  oculi tui à lachrimts. Noli igitur plorare ; ftatim 
enim in te tan.quam in Domolfratlitka à Deo electa, hxcle-! 
remix adimplebitur prophetia. Beve dies veniunt dicit Do
rn ima , & Jentinabo Domum l/rsel [emine bominum , Jicut 
'vigilavi fuper eos , vt e velierem , &  demolire!" ,Jic vigil abo , vt 
tedifiem, & plant em, Hsc femina hominum, qux ad implen- 
dam-Domini promifsionem, ptopagationemque tui , hodie 
primo mane (entinare exis ,futu vota, Sc fuffragia , quf vni- 
cuiqueele£torum provides, tanquatn planus ornatis fru£ti- 
b u s, iamque tempore prefix» tnatorefeentibus. Tuenim Fa
milia noftra , à Domino in Ecclefix Paradifo femcl piantata, 
hac perpetua germinatione in fternum^eft permanfura.

6 Supremus Rettor, Sc mundi condiror , lie omnium ger- 
minuin naturas procreava, quod vnicuique fua propria.femi
na indiderit. Gcminet terra berbam virentem , & facientem 
fetntn ; lignumque pomiferum cuius femenJn feineti¡troJit fuper 
terram. Non latís miraturAmbpoftus providenriamCreatoris, 
qui port matur^tatem fru&uum virtutem fctninalem providit 
omnibus plantis. Non alia rottone, ait Philotnift immortalitatp 
[pecisrum confale tu , eafque immortalitatis part id  pet redden^ 
J u  Deus perennare voluit piantarmi« decoren» , gratiam , &  
fecundita tesi, quod FcmentinanfVirtutem concefit ipiis, in 
pignus numquaiii defe&urx amceriitatis j vt quod femel ipfe 
plaotavit , perpetuai gewniaatione in poftcrum per/everer.

438 Concio XX.
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Sic femiaum beneficio tanquam.-dc Parerrìs funere -pullulane 
germini &  iic.naturx . , ac Dei imniitatrix ordinar Réligiò 
noftfa. ftationales Planiae ornata: dignitatnm fruftibùs ,iam~ 
que ad matariutein petycntis j. vosxftis adftiar tes gtavifsimi 
Ele&ores : Semina Fuut ad eligendum iuffragia $ terra eftvas, 
live eapfela , vbi tnUtuniur vota. Fry £his Pracfui crife ekétus* 
Seminarei ergp irupÌxid e bona calculorum femina , vt fruftus 
electiónis vcftric careat zizania. .r ;

^  Nòs iegeui habenius ,eligite fecundum legemy &  hà-r 
be bit • Provincia jio ftra . reftum Aniiftitem. • Lex Sìjgituf cu- 
ius circa eledionero obfervatio r cadic fub juramento per 
Deum-, & Cruceni , &  S. Dei- Evangelia , fratini firmando 
prgeipit, quodeli'gatis \Virum Reììgiofum yprovidum , pru* 
dtnUm y O* doButà $ fi ergo raion digitisjabfque odio* amore, 
vel pretto, vt eàdetxilex ordinar eligetis. Haxfunt noftri In- 
ftituriSandiones , &i n  viro eligendo praerequifitg virmtes. 
Obtineat ergo pratfula|uS' digpkateai , qui huiufmodi condi- 
tionibus exocnaruufiicidoiicuni Autifìitena ip fede iplendidif- 
fimaPrdvintif nofteg ipcabUis-, volantaremquc divinarli iw 
eleiliorie'exequemiqi^; ^

8 Veniat nunc in memorum Aaronis eleflio divina* fru 
vtnìt germina]) e virgam Aaron.- Non alio figno vtitur Deus> ve 
Aaronem ia dignitatem fiuimiiSaeerdotis cle&um ollendat , 
nifi virga ; potérac qi f idernvt  in lordane , coelitus ruente 
voce , Aaronis-di^nita'tenv decifrare 5 poterai, vr Moyii acci- 
detatyè vulru promicantibus radip eledum ad Sacerdoti) cuU 
men o&endcre > led pr̂  omnibus virgam degit , vt Aaronis; 
dignitatem'monfirareD ; merito tamen , virga namque il!a mi- 
raculis ab ipfa pair ai is teilaotibus , vt in diicurfu exorratio- 
nis vidcbrnS', Religi^ìutem^ provìdmtìam , prudentiam y fa* 
pìentiarrfqye in lite r io l e a d n rubra t : &  cum Deus in eleétiónc 
Aaronis yellct id g n c u ni A u t i il it e m ìup poptilo eoniìitueréy 
eamque eledìbnem divir-g voi untati., .& difpofi rioni atribni, 
virgani hanc, tariquam Dignii;;ati3 indiceni fclegir, vr Poptilo 
Ifraeluicu pateficret ,.nobiique. ex .ilio* cxecn piati con ila re ry 
rune DighumPaftorem Dominici gregi$ efigiv, &  Divinarli 
volun ta tiéhv in eie ¿tic ne adapter! ? carni afluimtur ad digni-? 

tati* lmpérmm, & evchitur ad tbronum,qui eifdem pig- 3 
nòrvbuis fplendev pro indice

prxlatipnisefloruit. Adreindguur*
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P R I M A  C O N D I T I O ' . 1

Inrent quei eligent viritm Relìgìofum. Inventi germnajft
virgam. «

UM vita immacolata, opetumque perfe&io, ext 
quibus componitur Religio , lint bails boni re-. 

giminis, ideo Tact? notine Leges, Religioncm anteomjiia ex 
<optant in eligendo ad gubernandam Provincial«. Nihil enim 
ad bonum regimen firmius,nihil fan&ius,nihil antiquius infitti 
hominuna mentibus quana Religio : Relìgìofum etigant virami 
hoc eft Deo fpeciaiiter eonfecratum, non tetrenarum cùpidi-: 
tatibus implicatum, fed Cfleftiutn contemplationiofficiofuni,, 
qui omnibus virtutibus fplendeat ,&  Religionis obfervantia, 
itoreaf. Hac de caufa pro indice dignitatis afliumtur Aaroni- 
ca virga ,ipfa enim exfucca , nuliis terrenorutn radicibus vir 
gens, in Tabernacolo Sando ^polita «^yenuftiisimis conftat 
vernafle floribus,ac dulcifsimis exundàue frudibus-- obfequio 
Dei floret, terrenis rebus marcdcit ; fit ergo virga hec in fig-, 
num Praefulis eligendi ; qui enim virtutibus floret, Rdigiofa- 
qii£ oblervanria terrena defpecnit, cjleftia deuderat, ¿c Deo 
tanrummodo piacere exopcat,pallor cenletur idoneusjhic eft 
qui iuxta voluntatem Dei ad truonum cvehitur, &  ad coimen 
Religiofi imperi; eligitut ; hie eft qui Familiari! Dei virtutibus 
exornat, &  vitia fubditorum franati &  fi adimperantis exetn- 
plum totus orbis Pvxfigionis componitur, ve quis còlocctuc 
in cminentia dignitatis , requiritar, quod tit exemplar virtue 
tis , fignaculutn San£titaus’ , imagoque petfe&ionis , quaih 
ali; inùttentur, & ad cuius normam fubditi dirigancur; fernpec 
enim ad normam fuperioris actiones ditiguntur in (ubditis.
-■ xo Q u a lise ra r  color virgarum ,.>quas Paftor Iacob pofuir 
ante occuios oviurn , tales fuerunt t^tus, quos ediderunr. Re«  
ge Herode turbato in P-egis vniverfi ortu , turbata eft omnis 
hyerofolima*cum ilio. R e g n an te  D avid e  Principe b d licp fo ,  
Si Militar^laude adtnirando , multi ftorebant Militati exerci- 
cio ; at. vero  regnante pacifico Salo m o n e , paceni laudibus 
efterebantom aes eifubditi. R e g n a n te  M a n a le «  qui fide rc-

pu-



V r mine tali. ¡ 4 4 . 1
Radiata, De os comentitios gentium colebat, traduxit exenn 
pio Rio Ifraeliticum populum ad impium idolorutn cultura,; 
Contra veto regnante lofia , Religionis, ac pictatis prf ftatH 
t ia ,esemplo maximarum virtutum ad f i d e m 8c ventatemi 
convertit populum. Eftautem Superior ficut primum movw 
le , five fupremiim Coelum, quod rnqvet oranes glóbos coc-i 
Icftes inferiore* ad ipfius nutum.EiWcut ftellaAquilonaris.fi- 
y j  polumArdicu ad quod nautf refpicinnt.Immittanruc fubdi 
tl fuperiorem, ficut fteremmare , qui fi fit ferenus ferenitato 
iafficitur, fi veto turbatus perturbaticele agitatur > ergo quia, 
ad normam faperioris diriguntur a&iones in fubditis. Vndc 
suxta Claudianum componitur orbis regis ad exemplum. Quia vt 
Cicero aiebat ; fludio/eplerigut^, filila prlncipis immiti ant ur. 
Qua propter afferebat PindaÈfli: Moretti omnium debere effe 
regem. His de caufis deber in Superiorem eligi vir Religiclus, 
irreprehenfibilis, exemplar, qui dat operai» virtuti; voflupta- 
fres refpuit, &  omnem vitx curfum in labore fpiritus confide.; 
iSubditi enim intan turn obtemperabuntfuperiod animo prom-4 
p ro , in quantum ykterinf eum squali cum ipfis adihingi
Sugo.

1 1  Miraberis fane cur oronipotens Deus duna fibi ¡edifica  ̂
fe Domnin decernit, non extrui curat aulam regiara esternisi 
concameradonibus diuturnam; cedrinis laquearibus obfitam^ 
fedifqueMarraotibusfirnjamsfeddomum movilem, &par-i 
jvulana , Tabernaculumque ficut tuguriolum delincar viato- 
rum. Cur non ficut doinus folis ,fublimibus erat alta columnist 
tiara risicante auro if f  ammuffite imittante pyropoi cuius eburni- 
tidam faftigia fumma tenebati Cur non vatijs gemmarum era-; 
blematibusfuigebant parietes, fed compofiti folura erant ex 
pellibus, &  cottinis \ Tabcrnaculum, inqiiit ad Moyfem , it* 

facies : DecemCortinas, &c. Nüm quasdam eius tenua poten-i 
$ia, poterai impedire fi vellet, firmam , &  regiam in deiertp 
'extruit domutn , licet ftatim deferendam , irerum tarnen imo 
¡ampliorem edificandam ? FuitTalmudiftarum it idem, qnam- 
vis ridicola opinio , Deum ante huius mundi creationemfe 
exercuiiTe in vatijs mundis extruendis, quos paulo poft con- 
ditos deftruebat, ac iterum inftaurabat, quo ad hunc, quern 
nunchabemus faccre didiciflct. Delixa certe opinano , fi fa-; 
¿turn expc&es 5 blafpheuia fiSapientiam confideres j fi autem 
fK)tendamcptjfùlaiS,potuiiret, fi vellet , ille cuius voluntas'
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jpotentia eft > places mundos gdifkare ,&  deftruerci, ac itca 
turn inftaurare. Cur ergo folumerigit Tabcrnacalain mobu 
lem, & parvulum licur viacomm. Ì Qaam apte !. dufhurus erat 
populaces fuo$ per defferri avia : in centorijs cram habitaturi 
gferibus annis vfque ad vtrgteflum terrx proniifeionis > qua 
propter ,,vt prop«n (Uis, proclLviufque , incommoda* viatori; 
Xabecnacu-U ad manfion»quifibet ferret, fibi parar Taberna* 
cul-uni (anile tentorijs fuorum. Renueret enim populusimpe^ 
riatti , fi dum illis parat Tabernaculmn, Regi ediftearetur Pa4 
latium amplifsimum » aft videntes eandem incommodi aleanfr 
fubire principem 5 pronapti , &  volentes ad eius niHum fibi 
ftrigenc moviie Tabernaculum > quod enim tnagis movec fub-j 
ditum eftimperantisexemplura. Spernit Miles Aquilone MÌ4 
iias , li aperto vertice confpicl^ucem, boreae tempeftates ex-$ 
eipienteiB  ̂ Stivarti yrget gaudens arator 5 fi Donainum pri* 
mo mane de ftratu ftfrgentein incommoda pruinfdefpicere vhì 
derir. Moderator vitf vittuofaefuperior eft ex proprio ehara* 

aftere j il ergo , vx inquit Bernardus , peccati efi fervus, qmmo4 
dofiet ìuftìtif moderatori Qua propter, vt in fuperiori regi* 
mine non deikiat , eligatur qui in inferiori minus defecir* 
Superiore enim ¿efficiente aÌTerebat lamblìcus , non babetflru* 
£ìur am perfectam Sacrum IU lìgi on is opus. Bfi enim, profequi* 
tur, Religio fiotti Armonìa qu&fubito dì fonai tot a f i  chorda fran* 
gatur prima.. Adcô  ergo refonare debent àbfque frazione 
vlia eligendi opera , quod poftquam eleetus fuerit fint prae* 
cepra.

12 Cuncìus aatem populus videhat voces. G  rem mirabi-a 
lem, & human is ocuìis infolentem ! Optili popoli adftantis 
voces percipiunt Dei legisktoris. Vox objactum eft auriumy 
minime oculorimi negotium. Quomodoergo populus videt 
Voces ì Qitìa qu^cumque De ut die i t , ait Philo , non verba funi» 

fed opera ¡qtiovum ìudìtìum e f i  penna ocubsSxc ergo lit lupe rior 
eligendus , opera fint eius prascepra , nam ve Seneca hiquir  ̂
pim i ibi viva vox , quamOraìio praderii y longnm efi iter per 
praeepta breve¡Ù* efficaxper exemplum  ̂Quorfumr aiebat ex 
noftris elaqqentifsimus Cicero Ifidorus, quorfumpraceptorumt 
gubernabìt hahenas yqui nec calcaribus punéìus ad regulas acce* 
dii Santi as ? Quorfum legislator effìcax erga fukdito-s 3, )quì 

fine tugofó* fine lege infrenai reUxat mordi Quorfum reprehend 
fiamme cajiìgabìt Sup&ior q̂ui nan e f i  meprehmftbìlìs- 1  Auf
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Capitulo ’Provincial}. 34 Ï

4>.Reg-C
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S. G reg*

quór/dm miforltisr t?nperabit ¡qui ohfe^vantia fits  raeam tepi  ̂
tudinemnon mncti* ? Re&c aiebat Rex Cirus apud Xenofon- XenofoÀ 
tcm-¡non tenfuì quamquam Imperio dìgnum , qui non ef/et me- 
Hor bis quihiti imperajjìt* Eligatur igitur, qui pofsit eubt cur
sus Ifraei, & Auriga elusi. Currus , inquit Magnus Grego- 
rius,qui'tolecahdo portet : Auriga x qui operibus exortaudo 
agita* Sit denique mundus fuperior eligeodus , vt valeat Maga, 
inondare,aiios : nam ideo candelabri emuntoria erantdeau- -
tò purifrimo fabricata. Gubernatio igitur populi D ei, concilia £ xod,, 
dit Origenes, tradatur i l l i , qui -Spiritism Dei habit* Omnibus 2yiV* ? % 
ergo poleat virtutibus ab omnibus fequendus , Religiofa Ob- 0
ferva|||a vndequaque fplcndeat omnibus imittandus. Mo- Grigenesfe 
rum liòneftate Deo confecretur , contemplatione in Demi* 

abftrà&usomninoterrenis cupiditatibus. Ideo conftitutio 
fioftra profedam Religionis intendens , iubet prjecavendo 
idamnunr, eligendum àn Paftoralis Offici] Dignitatem , Vi-;
*ium Religiofum 5 &  Deus pro îndice Eccleiìaftici Imperi)
■ virgam offer t Religiofe florentem* Inventi germinale 
¿am Aaron•

$. IL

S E C U N D A  C O N D I T I O ;

' Jurent quod eìigent virum Providum. Hehrœorum caìamitahus
fubveniebat*

13 OEcunda conditio Pr^fuKs eligendi à noftris requie 
^  fita legibuseibquod fu Providus , neceisitatibus 

fubdirorum fubvèmens,&eorum commodisftudens; ideoqtie s 
Aaronica virga , aiebat Ambrofius  ̂pontiur a. Deo pro’exem
pt ari idea Prindpìs Bclefiaßici , &* Re lìgi wß Imperi] : quia He- 
br&orttm ealamitatìbùs fubuèniebatfficQmmQdìs omnibus loeupìe- 
tabat. Sic erità Deo eleftus , &  iuxra voluntatem divinati* 
ad thronum dignitatis afluinptus , qui exemplo Aarcnicg vir* 

totusin procurandis vtiliratibus Lubditorum ftuduerii. In 
omnium eniovfublevatione miferiariim , in omriiumque cura 
iubdìtornm confiftit ProvidentiaPr^fulum: Pufsllum, &  mag
num ipfe fecit j &  aqualiter eß cura itti de omnibus 5 afierit divi* Sap.c.f.v 
nafapieaüadePrqvideny^ > quam debet unitari hu-

K k k  ì  niae



Concio XX.
m i ' üv ;

i *.s

:ÉaanàVreger6 fcnim , &in nihiio deeiïe oui iregîtii? eR ptÔTfc 
deiitif ipeciaîifsimas proprium/:Dti#?7»#j ms -, »/Ai/
mibi' décrit , /» ¡oco pafcuç ibi me colocabit, scantat Pfaltes Dh

-* j î.vintfs yqùìnque piiffires vane tint di pond io , &■ vnusett Ulis non 
eß in oblivione comm Deo, afirmat Evaagelifta San&us» Magr- 
tu igiruf sequalirate dtbet effe providus , qui in Patrem , &  
Paftorem cil eiigendus ,nam vt inquit VenerabilisBcda '.'Pen* 
iifex , omnium ¿eque fidelium tfi Pater Iudex, Superior cr-n 
go creandus, non fokna fit Pater, Paftor, &  Prote&or pro-j 
cerum, iudexque rigorofus huroilium ; fed Pater y Paftor, iu-i 
dex,&Proted:oromnium. Omncs abfqde aeceptione per^ 
fonarum benigno debet profequi amare ; & iic  rmilg|i red*? 
¿et obnoxium fuae poreftati 5 imo omnes in eius elezione iu J  
bilabunt, illi in laetitia obedient ; porras eius m exultation^ 
introibunt, eiufque dominium erir gloriofunu *

14 Multis ftium Alexander auxic Imperium > fed quodE 
«ugis augere » illuttrareque pomii, in deorumque Familiar!* 

jtetulit, fait erga omnes Milites pcovidentia ptaecipua er4 
gs  defpeétos cura ; Accidie cnim aliquant , refert Maxima 
¡V alerius , quod dum omnes Milites infat I gab Hi curju luß rarefy 
<2̂* invijferet ; quad am loci tempeßate nivali oprejfus , fento iam 
GOnfeiìum milìtem Macedonem , nimio frigore obßupefaSluncy 
ipfefnbltmt propìnqua fede federn animadvert it 5 fa&aque
non fortune yfedptatis vttiufqueaßimMime^iefceniit, & illia 
mardbus ^quibus opes Dari] ajiixerat r corpus iam complication 
Jrigid\taU\in fuam Sedem impofnit, Dignum vere facinus  ̂
quod ad eius fmulationem, omnium fuperiorum ftudiapron 
^ocentur^ Optima porentia ,.qu5 fublebat infeiiora , St-vain 
da manu fa k ir , quosdeterior fortuna pfoftravir. Sana pro-* 
^identia, &  omni laude dignifsiraa, qu-j luftrans omnia vni-* 
fiuique tribait neceffaria ; gloriofus piincipatus , quifiee cxd 
«eptione alicuius,fubvenit omnibus,

i f  Magnus eftDavid in exageranda makftate principatus 
divini.. M a g n u s ^  inqjuit, D o m i n u s y &  l a u d a b ì l i s  n i m i s y i n C i v h  
t a t e  D e i  r n ß r i  m m o n t e  S c m f f o  e i u s yf u n d a t u r  e x u l t  o t ton e:  v n n  
v e r f a U r r t f w  C i v i t a s  R e g i s  M a g n i ,  D e u s  i n  d o m l b u s  e i m  c o g m f y  
ceturAilt mfgnus excelfufque Rex 3 cuius laudibus impares 
Singuse} cuius magnitudinis impaies quoque habentur Codi? 
«filini in dominum civitatenvrecipit,m d o m l b u s  e iu s  c o g n o ß e t u r » 
Hase qujüus tanta&doimnaùofìis eft.?quodCJaialas^ÖiDuraunn
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Captalo Provinciali. 44 f.
£ulas noftras habitet? Lateblt prefetto fuprema illa dignità», 
obfcucis conciata fedibusuieccognofci poteri* cum ad incog*? 
cita hofpitia fé recipit. Late bit ? Neutiquapi, imo in domtbnt 
tins cognojcetur,Nec Dignitatis decora confundet^cum ad diver 
ioria noftra fumma dignatìone defcendetit. Audi in hnnc lena 
furo loqnentem Chrifoilomum : Predicai hitverbhjinqait¡tini 
autburitatem, tandem, &  ceronsm ditene ; eivitas Regìe Mag- 
tei : deinde »/tendine, quomedoJit Civetas Regie Magni,per Wttd- 
in domibus eiui togmfeetur , ófteniit magnane providential»} 
IS1’quod tamiotam omni ex parte ferie a t , non illlue tantum, to-ì 
tine cur am girerei , fed et lam vnamquamque domum fuam. Httw 
cufque San£tas Doctor. Ecce quomodo in qualibet pavipercula 
domo ,in quolibet defpeaS fubdito , in qualibet inferiori» 
cella, relucere debet fuperioris providentia , &  cura > tali» 
enku condefcenfio piane authoritatem non minuit , nec latH 
dem infringit, nec devenuftat fplcndorem coron;; imo lau* 
dem,coronam,&fplendorem auget.iEqualitas igitur refpicia-! 
turiti viro eligendo * &  cligatur ille,qui dum curarn minorimi 

, egit, faac providentia claruit, &  fi in aliquam partcm magis 
puliare vifus e il,fu it ficut Cor , qui in finittro, ideft debilioti 
latere magispulfat, licet medium corporis, vt rmnebroruiu 
rex habeauSit etiam lìcut centrum in medio circuii ,,qui eli- 
genduseft , cuius line; ad omnes partes ;quales iunt. Sic in 
medio fubditorum licut horologium in medio hotarum ; nana 
ideo vbi noftra vulgata de Pr;latis icripfn tpulcbri/apra mon
ies pedes, vettunf ieptuaginta / f icut horologiumfuper montes. 
Sit denique ficut Celebris illa arbor de qua dicitur quod efea 
vu'wirjorum in ea , &. forte ideo nimis magna. Magna igitur 
occafìo erit abominationis, lì eligatur vt adoretur , qui hac 
prerogativa caret ;qualitatis. In Tempio enim Dei nulla ma* 
ior abominano quatti adoratio Sólis ; tette prpphetia Exe- 
quielis •. Videbis abominai tones maiores, qua f i  vigènti viri indo
ranti} ad ortutn Soiis. Sed tur non erat ma^&abotninatio nm- 
lierunv Adonidem lachryjpantium ? quam dptime ! Sol diei 
pr;fcs> licet illumina valles , &  montes , prius illuminai 
montes quam valles , ciiìuique abfcondit lucem ab iftis, 
quam ab ittis 5 &  adorare praefidem , plus &  prius elevatosi 
qaam bundles illuminantem , maxima eft abominano , exe* 
crata à Divino Spiritu. Eligatur ergo iile ycuius porentia: ac 
di&Riutis Aia iint ad fubvenkndum- fernger difpofita:f mini*

m
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me veto , qui nunquam didieit fubvenire alio , vt Celebris iild 
Ifaias vir ^afleruicdefe ipfo: Non fmnme dicut,, inquit , &  hi 
domomea non efi panis, nolite me confiituers pri&cipsm dpopitlh 

-'JEtdenique , vt noftra Lex Santifsima pr^cipit eiigitur ills 
cuius veftro juditio pcovidetuia (it tanta , quod in fpiruuali- 
bus , & temporalibus , melius reget , &  governable Provinz 
tiam.Sic crit Aaronicac virgas exemplam, &  veftigium.Sicerit 
aDeoele&us , & iuxta voluntatem Divinam adrUrorium 

^dignitatis affumptus : Heb riorum caUmitatibus fubveniebat9. 
0 * commodis omnibus kcupletabat., 7

$ .  n r -

TERTIA CON DÍTIO.
turent quod eltgent virum Pendentem* Verfa e fi  in colui ‘

brum* -

t6  T)R otertia conditione fuperioris eligendi requirió 
X tur à lege noftra maxima prudentia , qaam in 

Aaronica virga adumbran ex ilio miraculoconftat aperte,quo 
in colubrum convería eft ; eum ferpentis fimilitudine fuos 
Ciiriftusprudentiam perfuaferit : Eftote, inquit, prudentes,fi-  
tu t ferpmtes. Etfiiuxta DivumThomam, prudentia vera , &  
perfetta ¿efi qua confilìamur y indie ¿mus, &  pr&cipìmus, íiqui* 
dem tette Philofophorfij? reSia agibiltum ratio, in caüfa debet 
effe prudentia perfe£tifsima,vt alieni tradatur fupreou poten 
tia. Pmdentiae ergo confilium eft ad regimen neceffariam, 
nana fi prudenti confilio omnia fuperiór dirigir , fa£ti , ve! 
praeccpti noil poenitebit. Eafacìto, inquit, Laertius ^quorum 
non te pasniteat , fed vt non pceniteat confiderà, Ù* rem aggrede- 
repofiea, Hxc Laertius , fed clarius , &  fru&uofius SpirifiVs 
DN^us. Sins confilio, inquit , nihil facias , & pofi faélutn 
non poenitebis. <|||E>d autem prudens. confiliem fit ì  Facifis 
examinis eft. Confilimn , inquit Tobias ,femper a fapiente pér- 
quire. Svi non folum debet perquirí à fapiente » fed ab eo 
quicum i'apientia iungit perfeàionem vit$. In ac qu ir end}s 
entm confilijs, ait Ambrofius , pl&rimam adiungìt vita probitas. 
Hace enim fu firma , & indefe&tbilis coniilioruoi regala,quod 
fcaiper ratio f &  nunquam jrfe&tfs, in Coní^lium eft advo- 
candiis.

Agit
ì j  *



, V f  Agit Deus de hominis creaüone , & *repre Tentât' -no* 
bisfpeciem quandam confilij : Fact a mus hominem, Soierrer Gen.cap. 
perquirunt Commcntatoreseum quo Deus Pàter his loquâ* i; yf 6t 
tur verbis ? Quem' hominis ereandi confiliaritîm âdvocet? ft̂ e 
Seduli Tunt Rabini ,-vt adftmant Deum tunc ciim: Angelis s.'loan;
futile locutum , quorum fententia infigniter à Chrifoftomo Chrif.ho- 
ftiit refutata ; literalifsimeque docet, Patrerft Æternu-m hæc rP£$- &*An 
yerba Filio Deo dixifle : Qu is igitur bic T interrogaty**^ quem -
J>eus inquit faciammhomincm i Quisautem alias, rcTpondet, 
quam ille magni confilij Angelus ? Ule aimtrabilis confilurius 
Unigenitus Dei Ftliusl Sed licet Æternus Pater ctfnfulat Æter- 
num Verburti y cnr, noviter & ego inquiro , Spiritus Sandus* 
non dicitur à Pâtre confulttis ? An non etiamioretadmirabi- 
lis confiliarius ? O Sacramentum reconditum ! Profedo Der 
Filins, Verbum, &  ratk>cft ex proprio charadere ; Spiritus* ‘
S-an dus non ratio fed amorçfcfSç reciprocus affedus 5 ergo 
moralifsimè afpeclu ad humanam erudttionem ( vt more 
liumano cum Patribus, &Scriptura loquamur de Dco ) non ;
dicitur Spiritum Sandum faille ad confulcationem adfatum, . , '
fed Dei Verbum, Solum Dei ratiodieitur a Pâtre coniiftfinort 
vero afFedus , &  ̂ amor ; vt difeant homines, non amorem* ' v 
aut affedum ab illis confulendum effe-yfed rationeni folum ’ ' jl 
&  Verb Lira. Temper eiTe Confultorem optimum. O difeamus 
de Gimnaiio Dei y non affectum fed rationeni confulerel 
Quod enim in Deo privilegio Deitatis pcriculo vac.at,magnis 
periculis in homine abundat. Confulatur ergo ad digendum,. 
quis iemper confulutt ad operand um quis-Temper rationeni, 
nunquam vero a (Fed um advocavit conuliarium, &  is cligatur ■ 
adSuperioris officium.Et vt omngperfedifsiniaque prudentia 
clarcat^'ofulatur etiamad elcdionem, quis refolutioneniha- 
buit,& poft confultatione negotia non diftuli-tifieut enirn ante 
confultationem andere , eft ex occulata imprudentra, fie poft V
confelranonem negotium difterre^reprehenfibihs eft ignavia*. - 1

18 Iupiter apud antiques fulmiKie amiatur v&  Conlilio^ PJutar.cus 
rum Præfes habetur rvt, fic denotent exequenda > prudenti &Theatr. 
conTultatione tradanday& fic mature confuita, coderiter Deor.t.r] 
exequenda. In MoyTcns Deus iraTcitur, non cum tarditatem Exod. e,* 
Ânguœ opponit ; non cum Ifraelitarum alegar diffidentiams , v-r;4- 
ied'curmiam-dubijs- omnibus refolutis ? tardât, & ire rcccu- Caiet̂ hie 
fet stuacD-oimaus indignauooe mardeicit Moyfem car

pi tÿ *
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pit 5 fed car now antea , &  quare poftea ? Quia cum anted, is* 
¿quitCaietanus, res eííetadeb ardua,erar per ocium dififa 
cuitares examinare prudencia, at vero poft examen non per- 
gere damnabilis eratdíeíidiá^ Sit ergo -prudénùfsimus qui eli
gendi^, &  eligatur ilio, qui nunquam tempus denegavit 
confultationi, nec trivit tàrditate. Qui fempcr corrcBioncm 
confuIuit,C&* jW/>/¿í,necnon &  pr acepta. CORRECT IONE 
vt numquam iratus, aut iratum corrigeret , qualibet enim ex 
parte ira, fruftrat corredlo nis frudum} fubditumque red  ̂
dit inemmeudatum 5 nam id$o magnus lacob difsimulavif 
ícelus Simeònis &  Levi 5 tranfado vero diu, tam ipfius,quatti 
illorum iracundia furore, illos acerbius compitò: ,v t  mora-i 
Íìfsime corredores edoceret* IUDITiA vero , vt non fiat eoe-? 
c a , impia, vei temeraria, nec eorlim excedens, àut intuita, 
poena : Abfque iuftitia enim , inquit Auguftinus, quid funi 
regna nifi magna latrocinio» ? Et ideo Romulus condita Roma, 
vt redè iudicaret, centum Confiliariòs adhibuit, quos optò- 
mos iudicavit. Confulat denique PRECEPT A , paucaque 
fic iubebit, &  rationabilia 5 vt enim dixit Plato : Fìrmius te  ̂
netur, quod pmcìs explicatur 5 multa namqùe leges bonum tus 
non faciunt >fed paucg fervati. Et SandusJhillippus Nerius 
admonuit, quod panca Pralatus iubeat f iv u lt  obefiirì. Idem 
quippè eít multa pnecepta Supcriorem imponere ; ac bellum 
canere. Unde illa verba Genefis: Ad fui oris imperium cun4 
Bus Populus obediet, nonnullì vertunt, cunBus Populus arma* 
bìtur. Quapropter ad hite, &  alia omnia confilia, debent; 
clarere confideratione magna : Nibìl enim efi confilijs perni-* 
aofius coeleritate , Democrito tette i &  ideò Seneca Authored 
velox confilium fequitur poena. Eligiré ergo prudentiísimum, 
Sc confilio ratiofcis ornatum ; &  quem feniper, y.t ait Thoy 
mas à Kempis : Cum fapiente &  confident lofio viro confilium 
babuit , potìufqne qu&fivìt à meliore infirui , qua*? propri as 
adinventiones /equi. Sic enim adimplebitur lex noftra,&iux-; 
ta voluntatem Divinam erit eledus, qui ad fimilitudiném 

iro n ica ; virg^, ferpentina prudencia, à Deo Apodo- 
fispraecepta fplendeat; Verja ejim  

cùiuhruflt*

w
*
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Q U A R T A  C O N D I T T O .

’'SSL'f ¡tarent qnod eli gent virum doftam. Aaronis /apietf*
tiam explanabat,i  ' Jr , 'ï '  i

1 $  /^VU ia iuxta Proverbia Divina : Qui agmt àmntà 
cum confilio reguntur fapientia\ ideò poft condi« 
tionem prudenti# requiritur à lege noftra con

ditio Doftciqæ taptus iudicandus non eft ad ìmperandum, 
qui fapientiæ caret fplendore > quamvis florcat, decore vir- 
tutis, vtrumque cnim ad au&horitatem expofcitur prxci-; 
pielitis 5 &  ideò Aaronica virga ponitur à Deo in fignum Præ- 
iìziis eligendi iuxta tuam yoluntatem, (non folum ^quia^ro- 
videntìam , Religionem 3 &  Aaronis prtidentiam;, vt iam vi- 
diftis defignabat^, fed etiam quia vt inuit Moraìis Glofla > &  
confirmât Chrifogonus Dalmata : Eligendi Doiìrinam , &  
Aaronis fapìentiam explanábate Nec propter primumdignüiîK 
Anthlftitem exemplificaret fi in fapientiæ fígnificatione défi- 
ceret- Eft ergo omnium fcientiarurn certa Doetiina^eceptif-- 
fimaque fententia , quod deb^nt Superiores fapicntia eiìe 
preftantes, nam ideo advevtunt Do&ores ? non addidiife Le- 
gislatorem in pe£t©re Pontiflcis > fi per ignorant iam pece aver it ? 
quafi nulla vilo modo , inquif Orígenes , fupplenda y&  admit- 
tenda effet in eis ignorantU* Ideo etiam prqpitiatono conftru- 
à o , fecit vlterius Moyfes ducs Chèrubinosexauro duftili: 
Quoe poffuit exvtraque partepropitiatorij j ad defignandos, Vt 
Lìranus inquit y eos qui ad folium elevantur Regiminis ? il 
enimfunt Cherubiniplenimdo feientiæ, hæc eft quæ debet 
prælucere in Prælatis.Vi tandis etgo eft iniperitus, relegandus 
indo&us, &  fapiens adhibendus ; vt enim teftatur Hector 
Pintus : Superior fine fa  pi enti a efi Sol fine ^uce > avis abfque 
pluma , &  Gubernatornavis abfque gubernaenh, Et Caietanus 
ait : Q¿wi five in Navigio , five in Cafirts, five in Ecc!efiay inep~ 
tas fïadduças >omnia confufione , &  fedii ione rcplcbnntur. Hoc 
eft malum quod vidit fapiens fqb Sole : Stukum videlicet pojh 
turn in Digniiqte* Et vt omnia ̂ nico Verbo dicam : Si cut Red 
infipiem j, ait Sapiens ypoptdumperdete indodi Præiati multa
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dammi afferent Religióni, quia ignorantia PraefuHs eft ever-
ilo regiminis : Surrixit Rex'aivuffoptr ¿Sgiptum , qu 't ig n o . 
mbatlofeph. Ecce tibi ALgipte evertende omen j Rex igno
rare, omnia probarunt eventus, h®C enim ignorantia in Re- 
ge /Egipti, occafio fuit populi Dei opprimencii, multas, &  
acei-bifsimas plagas fuo Regno acccerflvit &  aecetvàvir; " 
pra'maturam intulit necem propri® Purpura: Succeflori ; &  in 
fsvientibus vndis Maris Rubri fibi fepulchrum effodit 5 vide, 
ilragcs, quas vniusPrincipis ignorantia edidit. , : . _
. 20 Vidiftis imperitorum gubernantium damna, confpi-
.cite iam remedia ? eligite Dodum : Nam eas Rejpublif as /«li
cet effe, dixit Plato, vbi ant Pbilofiiphi regnant, aut Regesphi* 
lofopbantur ; quia à Reel oris fapientia > vt Boetius afirniat, bo- 
na canóia promanant. Quapropter annum bonum > a iapien- 
ter regnantibus eft autumnandum: Nihil enim ita Regnar» con» 
Jerffixt, in fententia iEgidij Romani, fitteti virosfapientes in 
regimine adbibtre.- Inter homines 2 aiFDiv - Thomas , Or do re 
perdite , &  qui intellects preeminent naturaliter Jtsnt Domini. 
Et hac de càuta apud Marcum Varronem appellantur Ma
g i fir atus ; Dignitates, &  numera publica. 0 Reger Populil in~ 
quit Divina Sapientia, diligite Do£irinam , nam Rex Japitns 
popoli fiabHimeutum eft. Adofficium ergo Prelatura:, non eft 
‘jufficum , tefte Bernardo , ifita candida, Apoftoliea ,fi ei 
non adiungatur fapienti a. Catbedras vendentium Columbai 
even'd, Sed quare Servator nofter columbas ejicit è Cathedra; 
Dignitate Ì Rem perpende ; Simplices fi  cut Columbai quia, 
licet fìfit candida:,^ purx,qua ratione bene adfunt in Tempio 
D ei, vt pro peccatis offerantur in Altari, tamen quia fim- 
plices iuftifsimè ejiciuntur è Cathedra Dignitatis.

21 Hxc autem dòdrina, intelledufque , &  fapientia; 
praeeminentia , àDodore Angelico, noftrisque legibus re- 
quifita, non in annorum antiquitate , fed in maiori fenten- 
tiarum pondere debet coniìftere. Faftofus ille lobi amicus 

’taz Themanites, aiebat, ilium non eiTe fapientem, quia
_ ■ __  ̂ o- i-. • *. .antiquifsumis non erat, &  folito imperitorum argomento 

probabat : Namquìd , diccbat, iu primes homo natus eft, 
ante cot'les formatm ? Et quid inde ? An quia quis mundi for- 
mationem pen antecefsit? ideq indo&us? Ideo erit impbritus? 
Certe neque ipfeante colles erat formatus,i& proclamabat 
fopientiam fui ipfius ; Quid nojit, inquit, fuod ignormus  ̂ aut

quia
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quid ìnt tifi gii y quo d nefciammì Undeérgo Cc precedere io- 

»bum prxfumpfit ? Non plant, refpondetTamaius, quia reve* 
rajapìens efietj fed quia cttm in Semerum Condenti* habit aßet fi 
recenctQvìbus fuo malo iuiìtlo era^ptáferendus tnan litteraturg\ 
privilegio , fed antìqmtatìs tituloTideo enìm fiatìm fubìunxìt, 
& fenesyÒ* antiqui funt in nobis* Ridiculas DoSlor, profe
qui tur Tarnaius, qui vetufth Centonìbus laure atas > ac pile at us 
incederei, quia feneElutem pro [dentia fufficitßbi f &  d oBring 
toco computai vetufidtem. Non ile in prxfcnri PP. Gravifsimi, 
minimè attendatur xtati, fed dodrinx. Deus inter filios Ifaì 
non elegit grandioretn, fed Davidem : Brat enìm, aie Scrip- 
tura y fapientifsimus jedeñsin Cathedra ; quod fane deber in^ 
telhgi fapientix adiungatur providentia , prudentia7 &  
pèrfectio vitx ; ipfe namque David, non folum fuit à Dear 
eledus quia fapientifsitnus, fed etiam quia pmdens, provi- 
dus j &  petfedus : Erat enìm mr iuxia: Dei cori Et ideò Àaro- 
nica virgaponitur à Deó in figiium Prxfulis eligendi iuxta 
fuam voluntatem, non prxeifsè, quia Prxfulis fapientiam de- 
fignabat, fed edam quia fàpientem, providum, prudentem, 
èc per fe ñum oftendebat. Quapropier , qui òmnibus his, pig—‘ 
noribus exiltit ornatüs ante fuffragia indice tur eledus : E t , 
eral éi films vócdbulo Sdui eleBus, Hxc Tacer textus prxmifsit 
antequam Saul eligeretiir in Regem 5 fed fi nondum fuerat 
proclamaras 7 nè iacro oleo vndus, nec populó .propolirus 
adorandus 7 qùomodò ailèntur iam eledus? Nonne’ adhuc 
fub dubio manet, an in ipfum conferantur fuffragia ? Ergo 
donec non accefièrit ele.dorum confenfus, eledus effe non 
potefl: : Eleólzts iam efi , inquit Àbu-lenfis y hoc tnim proprie eß 
tjfe eleßumyquia nnllus ìlliiequaii.s é*//. Qua fi cbcat/ideò ex rige- 
ré i u ititi x debetur eleclio^ nec fub ancipiti ¿lectorum vería- 

* tur fuffràgio, quia nulius ei iequalis eft.Gonfiderate ergo Eie- 
dores graVifsimi ,'quis talis fit , quod nuilusdUi fit xqualis in 
virrutibus > &  pignoribus fupradidis. Talem eligite^ & Ix- 
tabitur Deferta , (Se.in via , exliltabitquc foli pudo , ac Provin
cia n offra , quia florebit ficut li bum , &  genììinans gernìi na- 
bit Prxfulem Saridum. Talem eligite 7 &  exultavit Lieta— 
bundav& laudans, erumpc#s Principem providum. Talem 
eligite > &  gloria Libani dabitur ei emetans Superiorem 
prudentifsimum, Talem eligite , & videmus gloriam Domi
ni p Decoremque noftrx Matris, &  Fundatricis Marix , in
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Dodo Paftore., Talem eligkc, gle&ioquc itixta Dèi còf 3 Sc 
noftrarum Saa&ionum finem evadet 5 quern vt|verbi$ Aposi
ftolicis Granoni imponam. J 1 / . : i

22 Conteftof voshodiejna die , quod mundi fitisà fan-» 
suiué omnium, vt non eligms amore ; odi#rv e Ì : $ ^ 0 } j^  
D ei zelo fandifsirao ; nihil fubtraxi vtiliuoi, nee febierÌiì-,' 
g i , quo minus annunciatesi omne confiLium^Dei vobis. At^ j 
rendite vniveifo gregi, in quo vos Spiritus Sandus poftuiE ' ! 
Mmiftros regere Religionem Maria:. Ne per Dei miferi- I 
cordiam intrent poll dilcefsionem tneam adverfa? cogitano- j 
Bes in vos , quae Gregi jion parcànit. Própterquod. Vigilate ! 
memoria retinentes, quaedixi vobis. Cum lachrymisgipnea 
yhumquernque veftrum j &, nunc commendo, vós Déó> &  
Inerbo gratia? ipfius, qui potetis eft codificare > &  dare;haredfe 

tatern optimi Pra:fulis» Religiofique próvidiìacpritditifìS)
O' doòìi Pafof'is, in fan&ijicatis omnibus»  ̂ '

‘ D Ì  X /. —  \
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DE IXmUGARES DE £A ESCElfîÜEA^ 
la S. denota el Sermorijîa N,el^à?

mero mare:O

i Â R  3 .V ,2, .S’pint us Bdfm batur fuperaq uas* (c m  j .ri un& 
i^.fef.i^.n.jo». -. . v ; V :;

V.tf. Fiat firm amentum in medio aquarttm, fer, i 5 .n. 1 x. 
V .1 1 .  Germinet terra berbam virentem> &  fadentem femeny 

lignum pom i f  drum , cuius femeninfemept if0 fit fuper terrarn  ̂
ferai. 20. num. 6.

V. 26. Taci am u s hominem ad imagine m , &  fimiHtudinem 
nofiramy fer* 6. num. xo. &  fer. 18. num. 17.

V. 26, Et prafit pifdbus marisy &  volâtilibus Cœli} &  be~ 
fiijsÿ vnjverfique terra fitt*$* nuçn. 30. . _ ,, ,

Cap.2\vlL2..Reqùievifdie feptimo ab vnt ver fa opere. ;fçr, xj;. 
num.8. &  1 e r ; Si — v >

V .7 t lnfpiravit ihfddem élusfp ìfaculum vita t fer. <5, ru
9' 71' . * . . #.V. 9,, Productique DominusDeus lignum vila in medio pa^
radifiSev.iy. num-r.
V .1 1 .  Circutiterram B.vilâtbyvhi nafeitur aurumficnn.io;:

Ti+%6. ■ 7 V . j. x -V' ' • ’ : .-W*. ï  • .
V. 18. Non eft, bmnm hominem ejfe folum y ferra, 1 1 .  num, 

107... -, . ; t ■ ; \
Cap-3.v. 6Vtdit quoi bvnum effet lignum fer. 18, num, 20*

De dit que viro fuorqui conu,^^ fer. 17* num. 3.
V. 8. AbjtQwàit jïM d m i &  vxor tins, fer, ïy.n.jv ...

¿V.9. Vbî es Adami fer. 17.0.2.
N C o U o c a v i t  ante paradifum voluptatis Cherubim , &y 

fia m me u m g lad lu m ad cuflodiendam viam tigni vita, fer, 3. ru 
27. fer,4.ri.37.fer.io.n.4.& 0.5^1.15.0.3;.$: fer.17m.2, 

Cap»5.v.22^rNi forte fumât etiam de Ugno v italici. 6 * n.3. &  n.
. 72; : : ~



2  5 4  Ìndice
Cap.8.v.£. C«f» RM inveiti J e t , v ii  n^uìefceret per eìut;, fcr. 

ii.n.éo.
V .n . Reverfa efi in areamportóne ramina oliva , fer. 9. n ;•

6. & 11.7.& fcr. 17.11.2. ■. ' ".,i
C ap .j.y .ij. EtrecordaborfiederitSempiterni,Cùt.ó.a.é. 4 
Cap*i Î*v. 1 o. Divifit ea per medium. Avei antera non divifit* j 

ìet.6. n.16. '
V.17. Apparuit clibanus fumam , &  lampa ignis tranjient ,] 

inter divifionetitlas, fer.6.n. 16. ^
Cap.l2.v.2. Apparuerunt eitresviri* fe r .l.t l^ .& fcr.J.n . 17 ; |

&  fer.6.n.63.
Cap. 19.V. 1 .Venirmi duo Angeli Sodoma*», fer. 1 .n.44. 
Cap.20.v.ló. Hoc erit t i ’oi in velame», fer.i i.n .112 ’. |
Gap.2i.v.8.Cr«//i ìgiturpuer,&ablaéius i/ìjfcr.J.nvì. J

V.Z.Fecitgrande convivium in die ablationis I/aat, fer. <?« 
ttum.61.

V.19. Apertiti oceuìos cius ,&  vidit puteum aqure , Cér. 13.;
O.61. fcr. 18.0.35.

C ip.22.v.li.Tolle filium tuum, fer.i5»n.30,.
Cap.23.v.2. Venti Abraham ,vtpiangerei eamfcv.g.n.x^. 

y.6.PrineepiDeiesapudnot,fer.9.n.i<i.
V.6. /» eleilisfepulcbris nojlrìs -Japeli mort urna tauin, feç,;

■ n .  n.27. •
C ip .25. v.33. Maiorferviet Minori,
Cap. 27.V.15. Vefiibut E/au valde bonis, quas babebat demi in 

duit eum,Ìct.6.u.zo. • . 1
V.37. Frumento, &  vinofiabilivi eum, fer.é.n.20.

Cap.28.v-1 2 lacob fcalamftantem fuper t<rram , Û“ cacti*
men illiut tangens Gaelum Angelos afcenientes , &  de/cenden-, 
tes, fcr. 9. n. 3. fer. 1 1 .  ri. 40. & 1er. 13. à 0. aa.

Cap.3g.v. 1 1 .  Elevata voce fievit, 1er. 1. n, 42.
Cap. 30. v. 1 6 .  Mercede conduxi te prò mandragore filli mel, fcr.

9, n. 38.
V. 37. Tollensergo tacèb gas populea/ virid es athig*

dalìnas, &  ex plata n is, ex parte decorti c a v it  eas , d e tra iìif-  
qste corlicìbus in bis, queefpolìata fu era n t , c iridar appar ititi 
i lli  v e r o , qua integra f u e r a n t , v ir id ia  perm anjeruni ; iton e  
in butte modam color effecìus efi v a ria s, fer. 2 Q.n.to.

Cap.31.v.25, Gum videret, quoi eum fuperare nonpojfet r 1er.
10. n.40.

¥* *4-
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de los lugàres delaEfcritura, 4 ^

y . z^Remén/itffhut(cù ; r.- 7.. \  .*0
'V. 2$. wf, fÈr.^hiiÿ. - , * • .

Cap'i35-4» fafiufit eitfpftterTbereMfftbumi-ict.Ai, tï. 28.
.6.,Audite fomaium meum, fer.12.tl. 16.

. y .  .8. îiujtaq^Û '-Y. - - î  • ■
V, 8. tiatergpeaufy/ornaiarum invidïa, &  odijfomitem 

minifiravtt, fer. 3 . 11. 7. : , . 1 i . 1
V, 20. Feraptefimà devaravit/Hiammem , fûrm. ,6. n.36^ 

Cap. 38. v. 29. iiloverofetrabentemaniOt, egrejfuhjddlterfaù 
, i.n.24.fer.i3.n.iÿ. >.». v ./ . --.Y
Cap.39.v.6. Net allai noveraty nijî panem>quo vefcebatur, fer •
,■■ i6.n, 39. .; ........................................■ 1 ■'*
Cap.41.v40. Ad.tai ofîs imperium cunBus popultts obediet,(çt, 

28. n. 18. ' ' .
V. 41.42. 43. Ecce conftitui te fuper vniver/am terrain 

lÆgypti, tuilit annuiam de manu fua,& dédit in manu eitttj 
& vcftivit eiirn Jiolla bif tina, & collo torquem auream circum- 
pofuit, fa it que afcenderefuper currum juitm , ferm. 1. n.30.

V.45. Deditque illi vxo rem  Ajfensth,fer. 13.1), 3 1. 
Cap.42.v.25. In ore faecorunt /e t  .èx* .^
Cap.44.v.ïd. En omntsferviJumus Dominé met, fer.3. num. 8. 

&  o . ..............
'  -  J

Cap.^5,v.2^.Ne irafeamini in via, fer.é.n.jS. ~ .
Cap,49,v.5.& 6> S-inmn , &*Lcvifratres} vaffa iniquitatts b e U  

Imita in cpnfil tu  m , eh ru m non z  en tât*  Ani ma m e  a  y  &  in cf- 
tum eorum nonfit giori amea y quia in furere fuo accéder uni 
viruw, fer.,2Q. nv i8, ;

V . 2 2. Filin t a ccre [cens, fe r. 12 * n. 2.
Cz^.^o^y.^,Fieviique eurn <DÆgyptusy fer.i 1.11.78.

Ex libro Exodi.
J ■' ' \

C AP. 1 .y.8; S u r r e x it  R e x  n o v u s in  f u p e r  zsEgfiptum  , qui ig ~
n o ra b a tT o f$p h , ier.20. n. 19/

Cap.g-,,v.2* A p p a ru ïtq u e  D o m in u s de m e d io R u b l^  fer.y.n. 12. 
Cap.4,v.çj(i P r o jie c ii in  t e r r a in , &  v e r  f a  e ft in  cslu bru m  , fer. 

2o,n,i<5. -  ̂ v ;
, Y . 14. IràiusDçminus in Moyjemy ait: Aaranfrater PuusP 

feie y quoiehquensjit 7 fcr.20.n.i8. t
.  1 ’  .̂ 1 Cap.4*
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C ap. 4.V.1. Bcce confittiti teDeum Faraonit.ter. I .n. i f  ; 
Q aq.i im .^.Decima die toliat vnUfqaifque agnumL-fee. 6. t\iqfi 

V. 6. Etfervabitis ilium vfque a i quartane ttecìmàm Shm^ 
fcr6.t1.47. ' . ' 1 l" ' i:‘

V. 8.Edent carnea aflat igni, fcr.'4.Q.ióifci.-6.n.i2. Sc fefc
10.11.7.

Cap. 14.V.12. Divifldefi aqua ,fer. 15. n. 19.
Cap. 17. v. 12. Aaron, &  Hur foftmtabant tnattut eiut tx  vtra^ 

queparte , fc r .i.o ^ j.fe r .ij.n .ji . c .Cap.1p-v.19. E t f o n it u s  b u c c in a p a u la tim  crefcebati’ in m a ia fy  
& p r o lix iu s  te n d e b a tu r , fer. 16.0.20. 1 . - 1

Cap.io.v.iB. Quncius autem populus videbat voces , fer. 20« 
niun. 12. '

Cap. 24.V.17. Ingreflufque Moyfts medium nebula dfcCndit in 
montem , &  fnit ibi quadraginta diebut , &  qitadraginta 
noSlibut , fer. 16.0.17. , -

Cap.25.v.20. Extendentes alat, &prstegentes oraculutn 3 fets 
n .n . 43. fer. 12 .0 .27 .

V. 25* Etfuper Mam alteram coronam ditreoldm, fer. ii; .

1

Sì* ■- k
Y. 37. Septeralueern# in candelabro, fer. XO»n. 49.
Y . 38. EmtmBorU quoque fim i auro pur ìfsimo , fer. 20J 1 

rum. 12,
)Cap.26,v.ic Tabernaculnm vero ita facies ¿«rwt cortinas de 

tifo retorta , *3* hiacìnto , ac pur pur a eoe coque bis tinBo » 
riatar opere pìumario facies, fer.ao.n.i 1. !

V. 35. Canddabrum ante menfam  ̂ iti. 16 ^ .3 . ' ì
C a p . 2 7 Altare holoeauJlL i’e-r. 4. n. 42.
Cap. :8. v. 3-Q. Poncs in rat tonali juditij doBrìnam9 &  verità* 

ter,7, qua erutti mpeBore Aaron , fer. 13  ̂n. 48. '
Cap.30.va. Altari ineenjt ^
Cap. 32. v. %ATùli\ts inaures aureas de vxvrum , filìorumquei 

&  jìliarum.auribus , offerte ad me ^fer. 6,-n. 6y.
V . 3. Fscìtquepopulus, qua iujferàt deferentin aurei à i  

Aaron , fer. 6 , n. 67. * - ì|\
■V. Peccruntquefìbi vitulwm conjlatilem vfer.‘ir . n. 27.
V. 2oc Arripìms vìtulum contrìvit vjque&d fulve* em̂  ferr_

7 -n: 3Q-
V. 2 3, Hate 

num. 26.
Moyji 9 nefdmus % quid acciderit > fcc. 2«

y.ay*



ií r* .spiffs, ■
>r $ * í%^pr$^^¡¡iinM0 é r ^ i 4i f ^ ^ ^ b c ^ M a d u t »

.$ »*? * ■
* V. 26. Siquis eß Domini iungatur me cum ¿ fe n, 3 o.

í f t I s § Ö l f 5>:
¡lim.27. ; * . ....... . , ... . *, * -, " \,'y ,y.V .1
V. 2 ì 3 rmfibìp>rìmijrìtxjQtyo!lmorjX^

n u m .23 ' ' ‘ '" '..............................‘£S ■̂ V .»■/.-, ■< s.,,-vy<| ■■£Ä s l f e l f t i l i # ®
■ y - ■ : ,! , ■_«*, â M ’Â É i i

,.. : '■' '", •' V ’ e~> '■■■'■ vu»-- „-- ¡̂gP̂FÍÍfík.̂ 'riá¡y ?V »¿S?V ■ '■ -■ >■  ;/v-" ,‘‘ ,- -:■., f..T'i:...' ,' -../:■ íí̂ í-i,. v-Ji'-'1'-.‘=/, .' . -¿U.i:-: '̂í!=irV5jí|í!̂ iôÍíísíaŝ rfŜ^., , . ., .. ., ,, . ■ - ,Y , S- '-:.V :'.'i"'-. 4 Y"-’ -\ -'V-- , íYí̂  '!,* -VlV’” 1 ’ 'vr

rebis ea ig n e € o n j r l n ^ s 0 t * j.D.24^
............

■Sì : ' ■ '■''$ ' . r C - ^ ;;iv r^  ' -'■ , - ^ Ê $ ^ k *
5S& iff“ :íS'-' Í;i;:-'̂ '’.-;í' ''Y Y Y Y ^ íY  ’S

ST ì AP- T i.v. 12 .Porta eos ipßnu 
Cap.i3.V.24. portavi

: tUO,Çcï. t .ü .^ .  
rant in veéie,tet.6¿

¿ 2o.n.8*& ^afer¿i9.n.39. v ÿ" K:' y ■' :'-v ‘'t ;'', , ' U ¿'iiâ-. 'ÿ', 'vi;1, , - J  ■■ , '■■■'
V.io.Refert Ftrgaw Aaron.i» tabernacnUir# teft\Imontnvttï

% y340 ■ 5 2 ; fefc 15 ¿ » • i J  ¿Se- íex i 1
Cap.2o,v;2.Mortua eß Mariai é  ̂populufcœpit ind,

: .-.. v-yy, t ■ ' -% f . . s ï L   ̂ í ■l, ':' - ■ - , 'iÌÌÌ X...
*; V  ,6. Egrtjfœ funt dqu<e Targifsmâ^ Ter. 't^ k - l a Y ^ ö ^ Y y

;-rrX'̂ ,iv'■ •••■■'■■ ■><:;■.
Cap.21.w5. Anima noßra iam naufc.it, fcrm. 5.0.13. YY y

^Capi24a;í^í Í0 n iim  «fi >quicadit ,&j¡iaptr tentar osculi tim i 
ter. 18.0.20. -Y

$Mz&%



4 5 3 ’ -j.:-'--V :i J} ̂ 4 r ■ “  ̂>■*'-':. ‘-:-4 !

, t - i. '"r ■ ‘= :iv!.f-

Ap. 6,v^, 'Dilfges Dominum Deutn tuum , honor a PatremA 
tuum} f e r . i j .n .^ ö ,  , V" .- ; , ... . ' . . '  .,. .... B 1

Cap. 25.V.4» Non alUgabis os bobitritufmti> iti?4.n.22*

Ex libro Jofiie.'7; 7 77  77..'3
■ ■ - ■ . —- ,7  : . 1 4 ' : 7 '̂. 7  * J

C AP.-3-’V -16. S trte fy in t a q up in  lo co vn p  x& J d  infi&t. mw-1 
' Us h itu m c fa n tu i in  ^ ¡ ¿ ? r '?XfJ.ĝ n u n c  vocatzwX  

mortuuwy i c r . , 6 .  n .  3 5 ;  Ter, 9 .  n.  3 4 ,  &  f e r .  1 5 ,  n .  1 9 , 7  
Cap. 7. v. x,% .QvXtcnmque in  hoc f a d  no re  fu e r tt  depreh en ju S}tvmf%
*' burdur igni, 1 cr. iv. ru 16. . ■ ,.„ ,.,.¿7  f 7 X'. ' =i|

V. ix, Vjdi enim interfpoliareguläm kürehm y&*cppcupij%$ß 
eens abßuUrßu\öS\.$2* W, ß,. : _
- . V7 25, Lapi dahitqu e cum own if ljraei> &. omnid yffta illiißm 

7 erant ßgne von fm /ßtafu n t A tx ,; ip .u ^ i6,:\X A X f , . ß ß ß ^ ' '
. ,n

¿üfiiji

Ex libro Judituni
", -4%' ̂ ̂ Sj
■■ Xi■ CM.l'VlÜgl'

^A P. i.v.y. Septuaginta ]Rege$::yampü$dtiimäHuümßM
dam fumwitatibpS)CoIligebantfubßzenßa medXciborum re-Xi 

Uquia^  ferv j-n .20 . , . 77^ . 7 . 7  " ::X f
V, 7. Sieutfeci, Ha reddidit mzbi Deüsfcx^ ,n,20. \ 7777

Cap.?. V.15. Uiraqtie manuprodextera vtebßßur, fer, i i . J i .  5^, 7J 
y .  29. Reyerfus de Galgalis? vbi er ant idolâ  fer. o. n, 51. ..  ̂ ||

■ V. 21. TuUitficam, infitittqüe hm in ventrsm eins * fer, 6„ B 
nuni.3 B ■ . ..  ̂ -v:|

fiSedebafßibpalmdpf^r,poll'd fd  }. ,1
V\ 8. Si veneris me zu m ,vadam 1f i  nolueris venire mecum̂  | 

. non pergamfex. 9* n « 12* " ' ^  ■,
V.9. Ibo quidem yfid viitoria non reputabitüptibi jfer.p, ä  

num. 2f, ; .. -
V. 2 1 , Tuliit haque faelcidvUrdT’abernatuli T aßumtnfifa^sA 

r ite r  &
Cap^5.v.20irStdla manentes in ordinefuo adfefjus Sifaram 

t" naverunt 7 (er. 9^.33.. ' ■ ii‘, v w "'' .
V, tSi Simflram wmum mißt ad elavum, fer. 1 xVn. 57. >.

Cap.ö.vaa, Dominus tecumvirorumß rtifsm e\fer* s ,n . 43. 7
.-I Vi.



de '¿mes de la hjcriturd. fi j p
V. l^ .S l DomjttppMbèfçnmfif yefiKfipf ebenderant nos ÎMe 

mnio, fcrl h". 43.
V. 27. Rot in Joio veliere. ; .
V. 40. ôrû vifoïuinfièl$s/fôcujfiJtf't 'éç oinriis terra rare 

madens, fer. ii.n .ro i. JJ- .,„fifirfi,~,
Cap.y.v. 14 Jâladias dedeonis,f<;t.fi.a, 4 1. fer. 1 .̂» - ’
Cap. ç.v•t'ÿ'lïgrediatur ignis deRbamno > &  comburàt omttia 

ligna fiiva, fer. I I .  ri. 48. fiV-fififi* ,. .. "-î-
V. 5 4fivqgmagladiumtjiu , ne forte dp* ■

câtur, =

n.$ofi'fifiP:\ -.v' l ^  
Ga p- i  3 > V • zofQtiod. çâfividijfef Jifdtfüef > "pmti'P-.

çpciderjtfit i^éxrW j® - vitra non apparaît 'ÀngeÎuf^bomJifi'0 
fer.17.0.14. yl ,J£"

Ca','.i4-v.9. C«»î f timpflJf*t inmanibus, comcdeb&ïin via , fer.
4.0.18. . '/

Cap.l6.vii 13. Sifeptemcrines capitïs wei cumliciqplexueris , Û* . 
clavumhis circum,ligatp.m ferra fixeris , infirmas ero} fer.
l i .  n. 57. •-•■■'; " ~ ' '"fi ?-■■ ' ' '' fifii; f i  _ f i

V. 15 . Quinnodo dicis, quoi amas me, cnmanimus tuas non ,

¿y1 J-"T*À. 1 'V,i, ' : iwiiw
J i' r • 1 1
' ::f i .r

‘rsii
71 ,î>r-, \f- fifi'fififi ■■

Ex Iibrpi.Regtim. r ' il' îVi'-V;r . . - - Jr*’-' '»W

AP. 5. V- ^.tjnxerunfeum Regem i n fer.ii. ri. 33., 
Cap. 9. v«;i. Zfr erai eifilius vocabulo Saul eledlusf zu 2 Q» \ 

V  num. 23*
V. 8.‘Br« inventä efl in manu mea quarta parsßitteris a? 4  

gepJrfct.6 , n. 82. ... .' . . 1 '™.
Cap. 13. v, 14 ..-Quafivit Dominus fibivirum juxt#..cor /uzm,£ 

&  prgeepjt ei Dominus fviejfet dux fuper popidßtn fuumfaxi] 
20.H. 23. ^

Cap.,14. v. 13. Afcendit autem lenathas manikus , 0 * pedibus 
reptans  ̂&  Armiger eins pafi me um ] fcr.i 1.11.40. .u; ^

.V.,27. Extendit fumrnitatem virg<z y &J tniinxii infavum

Cap. 16. v, . 1 2 ,E  rat, a utem rufusr 0 * p u Ufer afpeclu ,, deco raquel- 
facie, &  ait Dominus ; Sur ge > &vnge eum9 ipfe ejiemmy {'cu 
2o,n. 23. ........

;;



O*
Cap.7.'/ .40. Mìfsìteos in per am p sfiorale m7 fer/S. ri. 18. -uO-'

V. 51. Tullltghilum ehtŝ  &  intsrfeclteum, fer, 3, n, 3-7,
4 - J è  ,  ; -  —  ^  *̂ t - r

Y ..55, Dé? qupftlrps defce'ndU hic adohfcensi fer.13.11.7. 7 ;
■róduxìt eumcoramSauh caput P h ilijla i h a b  ma ,V. 57. Introduce it 

IteminmannfnaSer. li*  n. 7 
Çap.iS.v.i. Anima lonatbœ conglutinata efi animp David , fer^| 

n.n.2Q. ”■ - - " ' ‘ 7 ;,' . ■ V II
. Y. 21. DJxitque Sauf dabo earn illi,fer. 9, i> 14, ; U. :ï |

Cap. 19. V. 13 . Tulli è antem Michel at nam, &* pojfuìP earnfu  
: per iecîam, i'zxqxuîpi fer. 8. n. 2 3. - 1 .\ -I : ;■ - a . 7 ;àf|
Gap.20. v. 4 1 . Fie veruniparher> David mtemamplia s7 fer. iav||

num.23, ~ ••*.---  *•; -r,V-  ̂ • — ,i ■ ••',*£«
* gap . zi. vtèWDfdiÌeipauémSanSttmi &  glaàìmì\

Wi.  Q u a re tu  Solus p h a l l u s  s ji  tccumì - ;M
. v ;■ ;ì. Y Moricji alter buie fmiiis\ iet.3>n,25'., v ■■" r a - ì7|
l.Cap.:  ̂y.tv;44. Saul antem dédit MjibolJìlìamfmrn vxorem Da+è* 

vid pb:*ÌM/ilio LatsfQï.ÿXA^  CS§
Cap.27 a* *6 , Dédit et A chis inedie illa S ¡eslègi propief quam cauTfg 

Jam j :a£Ìà e/iSice legRegnm Inda vfque in diemhancpÌQtn.xx. 6̂ ml^

"'' ' Èx libro 2. Reeuai. 4a

■CvWsS

’ '-'Wi■ ' eg.

C AP.2» v* 14* laudani pttcrf 3* . i7«;-
Gap. 3 ,y,,i SSequebatur, e am vir Jmis plopansfcil^^s 14* 

- C à ^ r . 5,  AJJimsntes fpicaj trìttclpercnjj'mM^ 35.#"c'
Cap.5.v.5Mon ìngredierit huc7 nijt dbjlulcriscacos ? &  claudos7 

fera8»ns42. - : T
'K2 zpAi.W2 J.Quis occìdit AhimsUcìnon ne fceminafzx .8,0.18. 
Cap. 15.V.7. Vadam, &  reddam^otamea quavavì Dominojcu

i2.ri.37., , \ • '7. \ , a ■■•■ ; ■■ 7
■■.. C a p .18. Vi 14. Tiillìt ergo tres lamsas in mamfna9 0 *injlxìt eas § 

in corde Abfalonfzt^xAÓ* .
' C a p antempojfnijlime fifvnm tuum inter convivaf , I 

mtenf$ tur* quid ego babeo UJiat qne rei¿e ? sul quid pojfum vì-  ̂
i: \ \tra vpcìj'ìrari ad RegemiiZl.ÓAJ.jQ* v L ■ V

V . 41. Q;,i-a re te fu rati funt frati ss n oflr fi fer.2.n.2p» a é  ̂■ ■ ■' ; 
2 ■ V. 42. MJb t prò piar, e.fi Fiexjnumqnii comedimus ali quid èx ■ -

Rege^autmttneranobìsdatafuntìicv^i.TìS^o. c' Y
Y  43# Dèum partlbusmaior ego'firn apud Regem, magi/que ad , 

mepcrtJnss Dacdd^qmm adte^ v  i



de los lugar e s le  ía Efcriínra. *3^ 1
Cap.2 3<V«3* D a v id  fe ile  m  h t C ~ A l  hedrafafi¿ntif¡müs} f.2 o. 11,32 .

33 Kegüri?. í 77
' , ( ' ‘ " ■ ' v_ • . « , ' ,

CAP.2.V.5. PojFait crîiofèprprdfjiin baltéeofuo, &  effuàìt

V. 22. Quart:p&fiulas A bifag Sunnam îtidem  Adontai.poßtu  
fa et, & .R e g n u m \ip fe  efi enim fr a tc r  meus mato? me., fer. io*

i  po~
nam.45.  ̂ --• \ - .5. - ^

Cap.’jtW ïz.Su pej* capita columnarum opus in  modum 
J m t > .■■=: -77a

Cap.io.v.l3 • D édit ig itu r  R e x  Salomon R eg in f Saba opmta^qup 
... vo lu it 5 &  q u f peti v it  ab eo , exc epti.s : bis Qqùœ ci obtuUrat 

mmiere regio ¡ ~ .\7a77. -. i.V - 7
Cap. i l .  V. 7 * e,Æ d tfic.a v it  S alo 1720 n in  monte Melo chi ^18.0.33;

- Y d iS M o n  eß fddium  tale opus in, v n iv erß s  R egn is/C su  134 
■ num/8. " - ■- ■

Cap» l 9 . \ : i 2 *StbiÏÏüî aur^tenuisfcrgAi.ié.
.. - V»7i f. 0 pernii du hum fu  um p alito, fe r a  8. n. îÿ. \

X-1 3 • Bgrejfui foras feilt in oßfofpelane#? fe r in a  £g|
ir. ' '7 '. ■-■f ■'■■\ : ■ 7-7 ■'- ■7,777 ' ' r;' ,f r. ■ v. '"'

Eii libro 4 / Regum. ?
AP r ÿ. v. tdCurru s I f  ratinò* auriga eìusy Ce r. 2 o.n. 1 1 , fçt;

7*rj:uN*pp^Ff#tíin me: duplexfpirHustuusfcïïiiin^* 77,  ̂
V .20 .21.2 z.Vas novum^JaUEgrefus adjhntem aquarum7 

tnifip in ilium faLEt [anatd funt aquœ vJque in dierribancfti*
• lé.n.y.- ;  ̂ 7 ■ V ‘'L,ri *'■’ '

Ca p.‘4* V.6. Jííí/#^f»e ôfi»^(er.^n. 2i.
'̂' f̂^CVtnde-'oleumC&'Mdd'c creditori tu$3 tu au terri 7 &ßlij 

tftfwiviiedereliqnofçV'ëir>.2%*\ ■ ■.; ■ ■ ''■■■' ;;
; V.2J» Incur v avi t je  fap s r pu eru m , fe r. 16. n. 2 77 feî ;■ i; 8. M. 40 ̂  

Cap. 5.3 I, S i ç locata eß pittila de terra 7 va el} fer, 75. Ds' 40. - 
V .l r],ObßcrQ>concede.mihi fervo 'tué-¡tit follai onus du or um 

bu r i  ö mim de terra f ci & fer. i 2 .n >65 *
-^Cap.6.v.i8 . Percute obJecrOygmterst bam: each y &*c* fee. ï8.;

num,j8. ; v'" f-  ■ " ■"t,: ;
C apa3 1 , Prv]hcerunt cadaver infepuUbro Elifetyquod çûm

tetigijìt offa Eiijeìy reulxit¿fer» 1 1^*6$* :



4 f a
^ 1T  i . '

Gap.ao» v.9*Ut revertatnr tolidemgradibuS) tcr.g.n.if ; ' ;
V.3. llevitfletu magno, fer.ip^na7-28^40, "S ;  ̂‘ t I 
V. 5. Vis ut revert aturtotidemgradibusl x
V.io. Nunquid eji reiium eor fuum turn cords tneodji es dai ; 

mamw. ' ' : .

AP. 20. v. 2 
pite eiuSf&e ,0.42,

Ex 1

AP. i i .v .i o . Vox exib.ttde m edietate corporis eius > ifer.
n. 14 .fcr. 17.0.1(5. • ^  - -r.-

Ex libroThobiss.
AP. 4 .V .15 ;. Conjilium fempef.dfapienleptrguify

n.i<5. - ' V ; " ' : ’
' *“3*7

- v>. 'Kr ;6;|5-’’ • ■ ■-> ■ •/ .•?•&
T  1 • 8£x noro

G-AP.io,v.4.Cai etiam DomlntacontuUifpUadpremfyt, H i  
num. 99. ^ /■ '

Ex libro Either.

G AP.4.V.1q. Quisfcit vtrtim in regnum veneris , vt in tali
temporepararerisfitt*g*n. 29*  ̂ ‘ ^

C a p .7* v. 2. E £iamji dimidiampartem Regni meipet lefts p inipij. 
trabis,tez*ii. ri.44* .. .

* 1

^ “̂ AF, 1. V. x6 , IgnipDeiCcecidit , :e : Cy/^fer.ip.n.ip.
v *  Cap. 3.V. 14, Cum principibus qui pdifierntfibi falitudines 
%■ fer< i i .  n. ro&. ^
Cap* 6 * 6 . Defellcpifeisllnivit acculos eim,rcrr;i9 tn*i%' ^
Cap. i) . v * j^Numguid its primus b es, et ante wiles



de loi lunares Jé ld EÌìrMyra.
O3p.: 3§* V.3^.Cpiïcëiïtfipi Gmlùqiiji.doïmiwfÂçhì7Î, î 2,11,8.14, 
Cap*35̂ v'3° ‘ 43; '-

;o to o ru in ^

■ S . î .v . j o .E î  n u n s B e g e s  i n t e u j g i t e y e r u d i m i m  f q u i  i n d i c a t i  s  
t errami jfcr. x> n. 35, ■ ■ ■ i:-V

PÎ.4.V. 3 b F i l i j h o m i n u m  v f q u e q n o g r à v i  c o r d e  ? vt q u i d  d i l i g i t i s - 
_ v a n i t h i ? j r i e n d d t i u p h S ç i . 2 0 .n;'2. r- \

Pr.8. v. 4. O p e r a  d i g k o r u m  t m t u r n ^ f t i . 6 . n; 28* &  n. é o Mr > ;;v- 
Pf.p.V* 14 .  V i d e s , q t i o n i à f f l p u  la b o r  en/j &  d o lo re  s c o n f i d e r a s ï "1 ■ 
Jp r-13 . v , 1 .D i x i t  ì n j j p k i ì s  in  c o r d e f m : n o n  e f t  D e a ^ ï c x . i .ru i l , . 
P f . 15  * v. i  o. N o n  d a b i s f m E i u i n  t u u m  v i d e r e  c o r r u p t i e n e m ,  fer.

pf.i 6 Î v.8. ht puptllam oc culi* fer. 12.11.48., 4-%■■■-■
Pf. 1S.w6fExulta.vit vt gigas ad/ currcndam viam , à fummo

Cœlo egre fsio
$i.22,v.i.Dominas régit mef&'nrhìlpìibi décrit ÿ in loco Paf* 
r xbua ib i j^ejpl^avixfy  r M Q 4 M 3 v , ,,, .v ..
P f.ij.v .ï, DonHmk-fijfrr^ m/jfer.ii-n. 25. ^
Pf. 31 .v.4. Converftiijnm in œrnmna me a ium. configitur /pin a, 

fera 1*0,47. - ' f c . , : ■ a ',-V  
Pf.35.v-8, ln tegmim alarum tuarnm ¡psrabunt,fer.p.iî.i8. 
Pf.37.VM 3*. instarne erant de iongefeterun f ,fer .1,1 .n, 110 .
Pi. 3 g N.y, Sacrificio m-f Û* obi a t ionem nolu ijîi , dures autem 

per feci fi i m i b i fer .7. n .35*'  ̂ J : ;■
Y .13. Gor meum dereliquit meftr* j i,r\^ç2*

Pf.41.v-4.Fuer&tmih i laebrima médpjines die ac notât 9f  19.0.19 
PÎ.44.V .7. V irga à [reft / ont s pojrg a Regni i u ific r. j 6.a.l8.

N'\-i<doà fiiïii Fuegina à de pet ris t u / j , fe r. 1 1  ,n ,4 5 r.
Pf.47.VrX,%.y. Magnus Dominusy &  laudabili* mm is fin c Ivi ta-*
, - te Déi.iiofin: in monte San ¿io élus y j  nndaiur exult at ione vni* 

verfa terres mons S ion: : Qwiias Régis magni. Deca in domi* 
bus e lus. cogmfceturfi£x.2Q.n.i'y.[,^ . V '

¡Pì.aS.v ,i2.Homo3cum ïn honore effet mon intellexit, f.r.n. 32. Sc
n . 33.  & f  15.11.2. ? 1 , ^

P f. 50. v. 1 1 V Avert e fficiim tuhm à pec cat is inert sfic r » 1 1 .  n .6 6 . *
V . i  3. Neprojicias me à facie tua , i e r. i I . n. 67.

Y . 21 .Tunc acceptât is fa  crifieium iti f i  it i f  oblation es , &  bo lo* 
cmjlafiunc imponent feper Aliare Pmm vitnlos,fer. 1 1  .n,7-

. ■- -Ì % 't t'C  ̂ Pi'
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P L  55, v. ^FPofuìJil Uchrpmas meas inconfpe chi fuo*feí3í.ht't^¿
Pf.óy.v.14. Pòfierìer a dorfi eius in pallore auri > fer.a.naj. !j 

V . ip. A f ce ndìftbin altum > capìfil capiìvitatem, Í ♦ 2. n, 3 :}« :P- 
Pf.68» v.à. Salnurn mefac Deusy qmntsmìntraverunt aqu^ivfi 
: que ad mi mam me a tv > fer. \ ?. v- ■1 ,r

- V. Fiat ffimja eorum cor am ìpfis inlaqueum , &  in rê  
tributioneS) &  infcandalumf$x.6*\\*^Q* ' / H

Pf.72.v-P. Pojfuerunt in Coslmn csfumi> lìngua eorum tranjì-* j;
< u ìt//^Wi3,fc f.3*n.3o.fer.5 .n.ii.  ̂ V:/;|

PL74.V.2* C*//* i/2 ^ ííí¿ Domini vini meri plenas mixto, fcr.S.; y |  
1- y  rmm.13. ■ * y ■, - ' . .•: • : f . r. '■ ?
P f. 75. v. l i .  Reliquia cogitai imam dkw fefinmagent,t ibi ¡feti 

12.11.67* ■■■ ( ,• y ;>/; " ;
Pf»7ó.v.i j .Fìw tùnittuiìmin Rotay fcr.ic^.n.22. j  v 'y

V. Deduxifiijicut oves popnlum tuuminmanti Moyjtj 
.? ier.^n.37. . . y. :'v' ,X 7 , f  y ....
V L77X .19'.Mumqnidparare poterit menfam in deferìqìf.7.11.12^ ; | 

V.25. Panem Angelorum manducavi£ tìpmofo,r.5.n.S*
V.7%Jn intelleólibtts manutbnifuammdhduxiìcQj^x^ia^fì

Vi^^'i-fEffuderuntfmgainemeorumJn circuita HhrufaUm\ 
&nonerat, quifepelire£yCùr.ii.n^29 -  ̂ 'yy,

Pf.8o.v.i i.D//af¿i0j tmm, 0 1 imfkbù iiludfcT.6,x\¿íii> y 
Pi +%i.v.6.Bgo dtxh Dij efiis, &  fili eoeceifi. apañes fet? lyn.» I* -y 
PÍ.83.V.3. Cor meum , &  caro mea exultavermt in Qegm vh

vum , fe(.2.fì.5;ii & fer.tf.ma.'' "
V. 4. Btenim pajfer ìnvmitfìbìdomum , Ó* turtur nidum 

Jibi f vbiponatpullosjuos , fer.2.n,5i.&fer,ó.n.2.
Pf.93* v,<?. Qui piantavit aurem non auiiet1 Aut qui jìnxìt qvih 

ìum non confederati
V.4* Altaría tuaDomìnevirtutuTnfcr.6^.1, -

Pf.103.V-8. Afcendunt montes 5 &  defeendunt campi in locami 
quem fundaflieh ,ler.o.n.4. "

V. 17. Herodji domas dux eji eorum ? fer.fciti.j I.
Pf.xop.v.i. Doñeepoftam mímicos tuos fcabellitmpedam taotum  ̂

fer.11.nsj9. : *, ■ -:7
PL113.V .^Ffordanisconverfas ejl rctrorfum 9 fer.p.n^j.

■i V- 4. Montes txultavcrunt vt arietes , &  co líes fie ut agni 
w i a w ' i  fer.9,11.34. •' . j  ^ , 1 ^ ' I'

y .ià . Q^lumQmlì Domino , fera^.u.ii. fer.ii.n4- '. . . .  -  1 1 ^
■ ì;t ,r



rds los lugareiW-láhEfiritfíFd*
, V . i ó.fw'ràmXaxtttmàeditfìlìjs Immìrium, ier.ii . n ,

JPí ti 5T - V-1* Or e didi propter qmdiomtm[unt^fer. 17. n.&i£0 
pf, i2o*v*3. Alon dormii abiti ñeque d or mi et ? fe r.12  > n .48, ;
Pf.{2 t+v*j\Adf?#bJ%2Uj in Im&bzfieùruntpedes eimfùiiA\.6%e 
pi.i47*v. ty.Àkte facietnfrigoris eìus quis fubJlinehtñL 
Pf#l4Ìì*V*4*Àqu&$MwsyqupfU$%r Cmhsfunt#£ct*x j.nvZà^

Ex libro Proverbìofiir».

CAP. 3'avi6 ,tongitudo Aiernm in déxttra eìtis} fer. 17.11,38, 
fCap,8-V.« y.P^/ me Reges regnant,ter, 1 .n.3 2. - ,

*■ V. % o *Lu dm s co r d m  ve m n i  tem pore^ fer.y.n.Tj. 
Cap.io*v.i3,¿í6/í<?íí̂ /í?íí odium la b ia  mend at i  a ,( e t . ry.rv.ĝ ;.1

N * t h .Q u a f ip e r  r ì f u m f l u i t a i  é p e ra tu r f w ì u s ^ c x . i i . n & j .  
¡Cap.i 3-v .io.Quì a g u n i  omnia cttm  conftlìo, r c g u n tu r  fa p t e h t ia i  

fer* 2b.t1.19. ■.'■■’■ * .
jCapt2g«v.2. C t o n fe d e r ìs a d  m en fa m  potent is f i a t  u t c u ltm m  in,

' 1 p ittu re  tmfiti*3 -« ,2 7 ^ 4 * 1 1 * 3 8 .fer .6.n .7 7 .
y.'iÓ.Prtbefili mi cor tmm mihÍ3Ü TA^.22.

Cap. 25 *y.íi * tnauris ame ¿i & margar it um fulgeñs, fe r.r 7. n. 274 
Cap- 3CKV.19. Tria ftmtitoihi dificilia% 0 * quartumpenitm igno-i 

re. V i á m ñ d v u  m mediosnariyfer . i3*0,14.
C¿p-3 r;v¿i4. Navis ìnfiitms de longeportartepanem faum? fc^ 
- . g-irt.x'á. ■ -n '

¡V. 24. Stndonem fecit} & úendidit^tli i .n.42*;
t . -4

■ Ì
, Ex libro Ecclefiaftcs. 1

, ,

G jAP.‘y.V.j'Quia excelfvexcelfiar efi afíns^ct.I»tf.2 2v
' Cap.io.V,5* ¡k ó.EJí m alum  ¡ q u o d v i d i fu b fo le w  fo fs it t ij^  

f iu ltt tm  i n d i g n i a t e  ju b lim 'u  fer. 2 o. n. 19.

Ex Canticis Canticofum.; 1 '

CAP.tam . 0fa4 etur meofctthorisfm¡íer.^.rt, 37.fer. 19.114 
1 o.fcr.é.n. 14. Se fer, 15.0.4.

&  i i  Quìa meliQTafuntvbsra tua vino,̂  feñ^Vd, 14^ - 
A ***'“ . .  Jifia ” ~ v . "  " X’. í i



4W6 Indict :
V*2. Okum efujfumnomen tuum
V - 1 3. DileStus mens mibiy inter vhcra mea cmfflQfóíltufy

fei\xx*n.j2. ^
V . 15. U 3 ul&$ mfterfioridus, fer.7.n.4.

Egoßos campi
V , $. Dcxttra Ulitis amphxabitur me , fer.Il.ti.54;
¡V.6. Lava eiusJubcapite meo, fer.irn.581.
Y .  8. Haltens in mentibus, fer.2.n.2i.
Y .  9. En ipfe flatpoßparietem noftrum yícr.í.n.^T.
V . 9. Refpiciensperfineßras >profpiciensper camellos} fetf¿

■: [52-0.49.
V .  12. F/owí apparuenmt in terramfira , fer.j.ms.
Y .  14./»foraminibus Petra.OßenAe mibifaciem tuamy fcfc; 

[15*11.27. -
V . i6. Diktfus mem mibi * 0 * ¿¿0 ZW» fer. xi. ta; 53  ̂

í V . ié. Quipafciturinter JZ//3 , íér.7,ti.2. Í
¡Cap. 3 .v.4. Tra/a wir dimitt am , fer. 1 x* n. d&

V.8.0wnfj ferientes g lad iosfer^.rí^t» . ' ' í
V . 10, Afienfum purpureum r recÍinatoriam aureum y 

5* m 13.
f  ap-4>v. 4. ‘furris David> qua edificata efi cum propugnaculisy 

fer.io.n.i.
V \g,Vulneraßi cor mtum in vm  occuhrum tuarum , íer; 

4 .0 .30 .
V.9. Vulnerafii cor meum in vno crine colli tut y fer. 1 z. ti, 

'49. fer. 19.11.3&
V. i^Emifsiones tu&P aradifm mahrum punicorumfitti 

lo .  n.7.
C ap .j.v .i. Ego dormía ,& cor sneum vigilaty fer.i2»n. 48. 

V.4* Mifslt manum fu am perforamen y &  venter meus ifi¿ 
tremuit adtaSum ems jfer.4-n.29.

Y .  ^Manéis mep dißillaverunt Myrrham ft t ,^  n, 29. 
¡V.6. Ule declinaveraty atque tranfierut,fer. 12.n. 4J8.
Y . 8. Amere langueofci* 14.8.22.

V . 14Vente? mens eburneus dißinElm faphirisfitt*! 3.8.3$*’ 
Cap- ó .v .4 Averte ecculostuos a me , quia ipfi■ me avolare fece*i 

runt, fer. q.v.^o.Cer.p.n.^o.
V.8,?7na efi columba meafcr.11*0 .10 1.

Cap ̂ v.i.Q uam  pulcbrifunt greffm tm in calce ament is filia 
Pmncipisfizui 1 *n. 1 7.

y.-



dsks lugares de la  Efcrìturd* 4^7
' "V.^Turrìs, qua refpìcit coatra Dansa fcumfçr.io .n .i,

V. ’¡.Cemç capîtis tui fient purpura Régis vinSlacanalibus, 
fer.19. 0.26.0.35«

Çap.8. v.5. Sub arboré malo fufcitavi te , ibi corrupts efi Mater' 
tua\ibiviolata efigenitrice tua, Lampaieseìusfipcfei. 5 «n. 1 2. 
fer.19, o.n.n.30.
V .6.Fortìs efi v t mors dileóììo, dura fieut infernus ¡emulatisi 

fer. 12.t1.4tf.fer.13.r1.40.
V. 6. Poneme vt fignaculum fuper etr tuum, vt jtgnaeulam 

, fuperbracbium(mmfitt. g.n.z5. fer.$.n.i?.fer.i4.n.20.,

Ex libro Sapiçntiæ.

C A P .io .V *i*Iu fifru m  animée in manu D e i . 3SL 
Cap.ó.V.8.P u fillu m , 0  magnum ip /efecit 7 &  a qualité^ 

efi cura illi de om nibu s¿tx. t 8-n. 13,
V. 22 .& 26. 0  Regespopuli ! d iligi te fapientiam  9 nam R e #  

/apiens Jiabifim entum populiefiyitc.zO atì^io»
£ap. 1 Q.v. 1 Adam,quiprim usform atus efi Rater orbìs terram m

fer.i.n.30,
V. 13 àùc venditum ìuftum non de reliquie »fer. 13 .n. 20- 

JEap.iS.v.i^.Omnipotensjermo tuus à regalibus ftdibus venite
«ÌCr«2ttlaIj|i T

Ex libro Ecclefiaftici.

C AP.8.V.2i.?^(?» omni homìni cor tuü manìfefiesfi. x4.tt.14*, 
Cap*iQ.v.3.Ritf ìnfiptensperdeipopulumfuumfi.iOeXioiÿ*. 

Çap.x^v^^^Kiii/ apientiç potami eos, fer.1.11.5. 
Cap.24.v.i8.S/i»iplant atìo Rofa in HiericQ,ter*i6.n,j+ 
Ç&p+%%.V*6Vbi audìtus noneft7mn effitndas fermontiyLiiiXX.ffl 

V. 24. Sine confilio nìbilfacias, 0 pofifaHum non ÿosniter. 
bisficx. 20.0.16. ’

jCap^ÿ.v.ig. Floretefioresqmfi lìliump fcr.y.ti.J*

Ex libro Iiaiæ.

C AP.1.V.3. Ifraelautem me non cognovìt t{zx.i r.n.2.
Cap .‘¡.v.j.Non Jum Medicust& in domo me a non efi panis 

moliti mecenfiitun Prìmìpem Populi, fer.2041.15.
■ ’ Nm ì  Cap*



• .
Gap. 5 • v. so ,Quì àie iti s bonum malumy &jnalnm honùm l̂ei* t8v

nani. 34.
£ap.6.v*2. Duabus v o l a b a n t , t e r . 8 c  

V - 3,Si\nclmrS anElmySan£ltisy(er.i.n.i.
V .  3, Piena e rat o.mnìsterr&maìejlate eiusrfCT*T2  
iV- 5. fa mibi^quia tamiyfet. i.n .i.
V .  6 Jn  marni gius cakufas>} quem forcipi tuilerat de Altari^ 

f e r i t i , 36. fec.i 1*0.54.
Gap.7 ^ .15 .^  [ciaf reprobare malumy &  elìgerebonnmy fl^.n.8; 
Gap, $ i *\'.k*Dde£i abitar infans. ab vbenfuperforatine 

ie r .8.11.32.
V . io, Erit fep&Tcbruvrehisgìbriofum^tz.it.n^i x 

Gap. 14 .v.21. Super ajlra Dejexaltabofolium meumy(et.l$l,n.$6 i 
Cap.28vV.2i;. Peregrinim opus ei&s ab £0>ier.i i.n.291 
¡Gap .¿¿»..y, 26.Erit. lux- lun{[ìsu% lux fo lhy ©* WkfoUifiptempli^ 

citeryf a tii.v\.io. &  i^fer.iS.n.jy.,
Cap.3,g.v.20».Arit: aufireniur d avi eitis vfqm in fempìternuifi  ̂

fer.11.fi.62. .
Cap>3d.y.i.Q pisejlìjiey quivemidcEdom linftìsvejllbus0e$i 

I I.n.41. ' . fy ’.'
Cap.38.. w i’Mfto hra eh rum mflrtim inmane , fcr.I f.n^S.
. V», 1 ^Proiecijfe poft tergum tuum . omnia peccata méÀ|

ier.i^ , n. 33.
Cap.40.v.3i. AJfumettt pennas v t Aquil^ytcr.xj.vr\ 16\ ■ 
Cap^é.v.i 1. V&cqnv.ab’QrUnle a^ernyltx.2 .n\ 15.
Cap,4^;v.i 5. &  1 ó Jn  mmìbus meis Aefcrìpjt te yegQ t&mm* non 

oblivijrcartuìyÌ£t,i/\,*n.2 Q., ->■>. '•
Cap. 5 2yj,~j*Quampulchrifuntfuper montupeàes annuntìantfej 

&* pr&dh&niis pacemyPcx ,20^.1^,
Cap.5 3.M.3. Virum dolomm fdentem ìnfirmìt atem? fetv *0$

■ mmuia,
V . j rSicu£ ovis ad. occìfsìonem du$us ejl y &  non qpefuit ox

V ,7 f Obliitus e/l7 qtiìa.ipfe vQluitScx.iQar).t ì».
Gap,5 6vv, \.qS peculatore* eiusygd orane syCer.i 8,11.374- ^
Gap. 5 *J;.Ped$s eÒMim ad malum cìirnmty ier. 1 i.n.62:- 
Cap.63 Hy.2x.Qtt&re.rubrum ejpveJììmeiitum. tmm ì feri: 7.. 

mer.28,. ■' ■
V. 3. Torcular calcavi foìux3ier,6.n.5òj/\ ■ \ (

^ £ * 6 5 'V*iù»Puer«wtow  ̂f e x x w » 5 * n u }



ditos lugdres de ia  Efcriturd, 

' Ex libró Hicrefoiæ.-

C &P.i.v.xí.Virgam ocullatam égavideo'jtriiS.a.tfí ■
Cap. 5 ¿v. 2 1 ¿Audi populejtiíiii rqui babentej occu!os¡.nott 

videíiiyü c.i S .n .ji. 1
3/. 23. Çonfra3 us sji' milieus vmvsrfte- terrg fétaa, $iy 

nuni.52.
jCap. i8?y ,1,7«: Der/umy^ non facitm ofleridum éis: in die perdí-i 
. tienis et?ut»jCér.l X'.n.íy» J e , ” '
Cap.25.v..i9.1yifeparaveris pretiof&m à v íli, quafi as meum 

m /jíe r . j.ru.28. Se 29.. .. ■ "1 ’
jC ap .ji.v .ij.í''»*'in excelfo audita efl;ploratus, & vlnlatus Ra* 

ebel ploram filio» fuosfiex. 1 1  .n.31. y n. 74.. , '
jÇàp. 4¿. y. jjg, Afocie gladij çôlumbç, £«.17.0.32*'-

J^ E jr " T Î î f æ n is ^

CAF.i.V.ï. Quomodo fedet foU Civitas plena: pâpuîo ? fa ííé  
efi quafí vidua domina gentium , Princeps provimiarum>- 

fub tribut£/?fer.ii^n.75>  ̂ .
V.2nPlorans phravit in noóíe y &  laehrimç eius in maxillis 

tói^fer.u.fi.Sy.y 88*̂  -v.':
Cap.2. v. 13 , Qui afeimilabo tj\fer.ii.n.gj.* 
gap-s-v ̂ Q.Saturabitur opprobrijsy(tr.7.0.21.

V. 5 5 .Occulus meut depmdatm efi animam me am r 
num.37.

Ex libro Eccecbielis..

CAF.ï.v.8. Manus hominis?fubpennlsevrnm>ÇeTA$.n,%fl
V. iSdTotum^orpus occults plenum,ier.12.rj.30,

Y. ifyEkvahaniur & Roti£y[cr,i6.n*i,2*
Cap.S.v, 6 * Videhis abominaciones maiores , quafi viginti viiñí 

adorantes ad ortum Jolis9(cr,20.nsi 5*
Cap.^AM. Air a m mt armm ] crip tor tsad reèes eius fictif; 

iuxta Altarejfcr.3.n,2 0. &  22*
Cap,i.&v, 12* Dedi ináurem f&pcr os 42. &T

fe n  7.11.27..-'
Cap.44rv4^Z?€f/,.f4Íí>f chufa m i  ̂  Ór nmaperíctur



4 7 ®

Ex libro Danieli,

GA.P.Z.V.5ÎMt impUvlt v n lv e r fa m te rra * » ,«,4^.' 
Cap.^v.p.Ejf ta vefcebatar omnis taro ¡ter. 1 6.11.5.

V”. 1 2. Radiam eitts demittite in terra,(et. 15 .n.6. 
Cip.^.V.^. Apparuerune digiti quafi mamut baminis fcrìbentìt 

conti* candelabrum in [»perfide parietis aula Regis ter. 3. a. 
3 1.fer. 13.0.34. de fee. 17.11.29.

V. i p.Quos valebat, exaltabat, &  quoi volebat,humillaba?, 
fer.i.n.35.

Cap.ö.v. i j.Qbßgnavit Rex annule fu t , nequid fier et contra Da-i 
mielemficr^.n.z^. '

Çap.j.y. 10. Flavius igneus egreditbatur à facie etut, fcf.l.fi.5^

Ex libro Ofcæ.
ç  -

GAP.2.V.14. D usant eam in/òlitudinem, Û4 Uquar a& car, 
eiusfiet.U.n.yz.

Ex libro Joelis.

C AP. 2 .V.3T. Sol convertetur intenebras , &  Luna in fangaia 
»<??»,fer. io.n.42.

Ex libro Nahum*

CAP-1 .v.ç.Nonconfttrgetduplex tribnlatio,fer. ïo.p .3; 
CsLp'ZtV.i.Clipeusfortium eins in çgccineisßzz

Ex libro Habacuc.

AP .^.v.^.Egredietur di ab tint ante pedes eitis, fer.i i. numi
59-

Ex libro Zacharia;.

G Candelabrum aur e&w , &  dtìà oliva fupst 
Mudatimi i.n.59.1er.12 .n. 53 .

Capa 2„v.io. Plangent tum quafivnigenitum ; &  ddebuni r*t
■ d&hrtßlet intMttepT im gm tìM iA  ' ¡Cap.



jCap.SB•V»6.Quid [»tit plaga iftf in media manuum tuarum ? bit 
plagatus fum in dsm  eor»myqni diligebant m ,fer. 14. n. 18, 
fer.ij.n  .31.;

Ex libro Malachite.
1/  ‘  * y

C AP.i.V,6.Siego Pateryvbi eft honor mettsltex.l 
Cip.4.y. 2. Sanitaj inpennie ei»j,Cer.p.n.iSf

Ex libro a.Machabaeorum.

G AP.'f'V.4.x.Novi[¡¡me autem poftfilm  , &  Mater eenfum3 
pta ¿y?)iei\io.n.4<5.

Gap.l4.v.4^.Fifr(/<if»i manibus projiecit fuper turbasyC,jji. 17 .
f:ap.i5.v.2 ̂ Hicanor auterffj &  qtii cumip/o erant, r#*» tubi$± 

&  crntich adfflovebant>(cx*i'jtn.22. ' ‘k „
V.26. & 2 j  Judas vero ? &  quimm eo erantper orationes 

, tongrefi funt Domtnum cordibus orantibus} & prafentta Dei 
magnifies 17*11.22.

V. 33. IJngmmpriecifam iujitpbrticuhtim avibus dariy 
manum autem dementis contra templumfufpendiyi$i*i'j,*VL*î

Ex Matheo.
j’

C A P.l.v .1 Jefu Chrifit fill] Abrabamfitt.1%* 11*44;
V. 2 ̂ V i d i m u s e i u s  in oriented r.6^.32;

VA%.Jnventa efi in vtero habenSy(cv*12m *1).8c 32*
Y . 18 .Mater Ic/ h Maria lofepbfitt. 12*0*20.
V, 19. lofepb autem cum ejfet iujtusyiti*i2*\\^ &  lie  
V . 1 Q.Voluit occults dimitere ^/#Jfer‘ci2.n.5*&32.&
27» '
Y . 20. Hesc autem eo cogitanteficxAUt\.2^i^^.^C 42. ' 
'fil.jQ.Apparnitm/<?/«tf/j>fer.i2.n.35.i8.& 50. 
iV. 20 Jojephfilius Davidsfer.xz.n.i^. & 61.
,V. 20. timers aedpere Mariam coniugem tuam9 quod 

enim in ea naium efiTde Spiritu SanBo ^?,fcr.i2.11.8.13.19* 
25.46.50. &  6r.

Cap.2.v.S* Audiens autem Herpdes Rex turbatus efl > &omni$ 
Hierofolimacumilloytet.zo.n.io*

V, 13 tAcdpe pnerumffi Matrm eius^fuge in*JEgyptumy 
fer.12.rn ^lu  Gap.

de los hgares delaEfcritura. 471



à f f%
Cap.3-v.t7. H h e j t f i U m m m s d i l t S t u t  > to  f n m l M  n t è p t s t à i
. ;iCf.20.0.8. . : '

(Cap. 4. v. $ •  Si» Cddcns a d o riw e ris  m e , i c t . é . n . f f i  • \ * 
V .io . V adi S a t b a n a  .. N’ v ■> -v

Cap.5  .v.2 r. Vbì e f i  th efa u ra s tutte-¡ibi eflcor tu rn i tfer.to.fi.iifj 
Cap.7-v.16. N u m q u ì d colligunt d e f p i n i s v b & s i  fer*l1*0.47» 

^ . j L 'j . Q u o n i a m  d ile x ìt  m u lt u m  jfer.ii.n.^.’'' •< ?
Cap.8.v.4.iTi*  ̂oflende te S a ce rd o ti , icr. 4. n. 25* : . .J

V .  6. C en tu ris  rogam rum, fcr. 4. n.24, > — ■l
V . 6 .  V e r n in e p n e r  m m j M e t , ie r, t2 .ii% 6 % y  

jy. z o .F i liu s  bominìs. n o n b a b e t,’o b i caput fu t i reclln  et ,f. é.n . i i  
¥ -  22, f in ite  m o rtu o s fepgltr# mcsrtuosfuGSy fer.i i.ri.73. 
V . 24. N & v ic u ia  o p e rk b a tu r  fiu E lìh u s  f sra t m im ^ m en tu i, 

c o n t r a r  ìn s iti „ fer, 3.0.11. • • 1
gap., io. v.i p m ctin H s f i e n i f e r e n t e  $ * 'fer# apvn. 16,55

^er-13.12.58^  ̂ ? i
jV. l ó .S im p ll c e s J lm t  c o lu m b ^ fer,20.n.20. J < 1 -
yV 34.Wì?» fraisipacem  m ietere? J ì d g h d i u i n y v e n i  sn ìrrtfisi 

. p a r a r e , n.28. & 29* . - ' • -V - ' . '
pap. 1 2>v.ip.,^w '600*0 m a n u m  a rid & y ò fa Mliti^4^

V* T:%Msflituta ejl manusfinitatijìcut altera> Ter. lo.'n.jf«! 
Cap,X3.V.4SJnventa vna pretiofa margarita,kv*i5.vt>29. 
Cap,i4.v.2i>. tube ma vanire ad te fitper aquas, ief4.ii.27, 
gap. ì y .v.27. Citelli edmt de m i c i s , quacadunt de mènfa domU

V . 2-§wÌi^^s efi fidesttidyCcp^nkiTS'- 
Pap.i6.v.22.C^ptó itlum increpareMkens\abftt b&c Ì*2*ti.3&;

Y  • 23, aie p&fì me /albana , fe r .2. n. 38. ■
Pap .x7.v4 , Tìbìv n n m ,fcr.ì5,11.74/

de nube àìcens'Mc ejl filine m eu s d ìhBusftx . 1 0. li. 2 73 
Aperto ore eius tnveniesfiateremf„6 .x\* 40.^16.11.36. 

Cap^tvY^.Afaj? ejì meum £^£,014.0.29.
V .24 . Decsm indignati funi deduabusfrairibuj,f.6.n.59; 

Cap.21 ,y . i vsndmtmm columbas evertìt friQ.Xì.20*
Ar̂  24‘Sup?r quem cecUerlt Lapis j conteretsnmfzx.iSAx.^ì 

C 3P" 2 2-v. il.Aitile cb&mtuitfcYió.n^z*
V* iq.Mutti fu n i vocali? pausi vero eIe£ìiftY,&A‘),ì$l 
V . 2 x.Reddheiqn# funi Cajfarìs , Qajfari, ^  «̂£5 funi Bùi 

D e o , ie r^ .n ^ , ^
23 .v.g'Patrem nolUtSVQSati V $ js 
feii



V .  3 a. Impìete min furarlipàtrum vejtroram, fe r  .7 .0 .2 2 ^  
C a p .z 4 -v .2 8 . Fi&ffturit. corpus,ibi congregabuutur et Aquila,(et 

1 7 .  n < i6. ' '  /• ■
V .  29 . io /  obfearubUur,  fer. 1 6 .0 .3  7 .

C a p .2 5 .v .a r .  Quiafuperpanca fyìflifiAtiìSifupràmulfàiteeHfi 
tituam, intra in gaxiium Domini tu i, fe r .6 .n .2 7 .  

C a p .2 6 .v .2 8 iH / f  ry? ftnguis meus novittftamenti,(et. 1 X ¿tj. 1 7 .
V .  2y.Bibite omnes.Bibite vinum, quid miJfUi vobis,  fer. dg 

B u m .19 .
V .  ló.ProcUit in facìcmfuam, fe r ,3 .0 .1 6 .

' y ’.qo.Fenit ad DifcipuhsfuoitCer.2M.ii.{ctAiÀ.%?j 
y.<;o. Amite ad quid veniftiì fer.2 . 0 4 1 .
¡V„ 5 uBxtmitgladium, fer. 6 . 0 7 6 .
V .  51'An pittar,quia non pojfum rogare Pattern menni , 0 »  

exbibtbit mibì plufquam duodecim legiones Angtloruml fer. i l *  
D u m c r.12 .

V.fó.ReliSioeofugeruntCet.iM.^i,
V . 5 8  .Se quei a tur tnm a longe,vt videret /?rlim,Cct.6.n.$ò;

V .  ’j^.Refpexit Petrum,&‘ egrejfus forarflsvìt amare,f. 6 . 0  504 
C a p * 2 7 < v . 2 5 eimfuper »^/»fer.j.n . r«?. &  fer. 7 .  n .2 2 . 

V . 2 g..PleBentesaoronam de Spiati poffucrunt fuper caput, 
« « r ,  fer. 1 1 . 0 4 8 .

V .  3 0 .Et exputnter in eum,pcrcittiebant,(et. 1 8 . 0  2 7 .  
y  ,'i^.CumguflaJfet,nolluìt bìbereftt.^.n.tg.
V .  apò.Sìfilittr Dei esfdefcmde de £■ »■ ««,fe r .i4 .r 1 .2 4 .  
y  .q.2,Dejcendat nane de crnce.tex.i 1 . 0 4 5 .
V . 5 1 .  Petra[cijfnfmt,fer§i 1  .o .3 4 .fe f . i 5 .n .2 6 .  
y.^.Monumenta aperta funt, fe r .15 .r 1 .2 6 .
V .  5 4 .Videas, qui afte expirajfet, i f v / i  ; e r r ifUiltsDel et# 

ifie, fe c .5 » n .3 o .£ e r .i7 .n .i7 .

E x  M arco*.

d? los lugani de la Efcrìtura. «j.7 ?

sa»

C A P .8  .v.6.Accepit feptem fe r .3.0 .11.
V .9 . Erant enìm, qui mandumverant, quajf qustuof 

millìa bominum,(et. 3.n. 1 1 .  •
V. 1 o.Et cum manducaffent, afceaditin monterà, ferro. 3;

n u m .12 .
V.24 ,y ideo bominet velut arborei. Adducunt ei c di cum, &, 

rogabaut fumavi illamtangeret,fym§.n.Q2.
' '  0 o o  G a p *



37+
Cip. t 4-v-3.E/W/f /#/w tfjpai 
Cap.T4.v-34 T r i f ì i s  e fi anima ¿??e^[ertio>n, 1 i .

V . 38.0^3autem in firm a  29.
Cap,i .loScisbat^quoiper ìn-vidiam tradidijfent ¿#,£1.0.34. 
' .V-.44.fti et pTrifes mirarci uryquod ¡am ohjìjfet^tr.S.n.fg.
Capti 6. v . 14. Bxprobravft ttureduliì iism eorhm} fer. 2 .n. ip.

,Y. igjjfm'iptus eji in f0f/««j,ier.2.n.i8.

#  Ex Luca.

C A P.i.v. IO. Stans à ctextris Aitarli /«rf«/?, fer. 5. rs. i r.
V . 1 5.Spirita SanSlarttplebitur fx vttroMatrisfu<et(,$.n,2f' 
V . ¿7. MarìamVirginem dtjponjatam viro. E t nemcn

Virglnii Af<jW4,Ur.i*.n.24.fcr;i i.n. io  j .
V . 38. Ecce Ancilia Domini,iaJè.n .tl*
V . 47.Beata qi;*e credicirflifax. 17.0.14.
V . 5 k.Congratulabantur eì , magnìficavìt Domimi 

mifericordiam juameum ///¿»fer.jT.n .̂
, V.63. & 64. Etpojluhtmpugilìartm JcripJtt dittnr.Ioannes

tfi nanism eius , d?“ mirai funi vniverjì» ApsrtUm efi autem 
; ////Vo 01 eiusy d)“ lingua eius > ©“ loquebatar benedieens Denmy

fer. 17.0.14.
V. 6d. Btenitn ntamts Domini erat cam Uh,(et. j .  n. 1. fer. 

l<5.n. 1 1. - *
Cap .2*v.,12< Hoc vohis fignumunvenietis ìnfantem^fcr.&n.jìv

V . y+Peperit filìum fiiumprìmogenitumytcx*il.n.i ri*.
V . i^Confervabat omnii&verba bsc in cerdefuo,i\ 17011.14. 
V . 35. Tuam ipjtus. anìmamper tr anfibiegladiasx fer.8,n.5* 

fer.i 0. n. io. 15.17„fer. 12 *n.6o.fera i.n .9̂ »
V . 48.677?, Pater tum dolentesyier,i2.n,6o.>

Cap.j.v.^. fif ¿rt ignem miteturyicx,iy\n^6 -
Cap.4-v,3fylefttfili David> vt quid venìjii ante temput perdere 

noi) fera 2 ji .20-
V . 3 j * Qb mutefcey &  t a ce,fe r. 17 .n. 1 o. 1 1 . 1  j* 

■ Ca-p.54vv8.Stff à me, jfojwo 
Cap. 6. v* 1. Mani bus confricabantj fer *4*0.22..

V. ySMftoU miferhordes yjicut &  Pater vefier miftrhors
f/?*fer.i,n,2i.

Ca p .7. v ,v 7. fiw  ego jnìtto Angdum meirnfcr.7.n.4.8.1 o.
V. f 2.. fif /■/¿rfr.r cìuitath multa cam illay(ct.i 1 .n .83.
V .J3 , Solijflere-ttei»ig..x\*zò+ Gap.8.



Cap. s. v. 44. Tetigit fimbrïam veflimentì mw7fer,i6,n.2j.
V.4ó.Quismetetigitìnam ego novi virtutem de me exiÿe% 

fer.i6,n.2j.
Cap.ÿ-V^i.D/V^wi exceJftim^tuiQVCi^*
Cap. io.v.34.Alligavit vulnera eius, tnfm iem oleum, &  vinum 

£21.9.0.40.fer. 1 1^ 4 3 .
V.37 Made, &thfacfm iliter, fer.ÿ.n^î.
V^o.Reliquit me fûlamyicz.i i.n.ioo.

Cap-i l.v.14. Erat refus ejiciens dœmonium^Cï.ïj^n.^^^»
V .14. Et Htud erat mutumfzx, iy.n.é. 
y . 1 4 -Et cum ejhijfet dœmoniHm,tev.\y*x\&. 
y . i ^ .  Locutus e/Ì i l ,
Y.i^lnBelzebub Principe dcemoniorum ejicit^dœmonia fe r : 

17.0.24.
V.zS.Beatijqui audiunt verbum Dei 9 &  cujìoiiunt Ììhtdt

fer.i7 .n .n .&  31.
Cap. I z.v.ô.Qîiinque pœjferes venennt dipondio , &  vnus ex illis 

non eji in oblivione coram Dtffl,fcrÆ0.n.i3.
V. 25, Bruntfigna ih Sole, &  Luna , ( e r. 6. n. 3 2. 
V.ÿf.Prœcinget fe, &  faciet îllos dtfeumbere,fer^.n.iou 
V. 49. Ignem vtiÿ mietere in terram,fer.4.0,10.

M  ̂ o^Quotnodo coarBor,donee perjteiam,Ter.io.n.î I.
Cap. 14. v. 1 6Marno quidam fecit ceenam magnamifer.5.0.2. 

V .i8.fîf c&fermt omnes excufarefct^.n,!»
VAuSt t̂ XJœcoS) 6'° claudos,pauperes , ae debiles compelle

entrare5f er.5. n.2 .& 19.
Cap. T 5. V 19 tFac mejicut vnum de Mercenaries tais, fer.3. n.40. 

V.20. Cfciditfùper collumeiusylcr* 14.0.15;.
V. 23. Fr of erte fio lam prim am, Q* occidlte vitulumfagina* 

tuns, fcr.6.11.43.
Cap.T7. v. 1 8.Non ejS inventus, qui redderet gratiam,nijt hìc alte- 

nigena, 1er. 1 2.0.64
Cap.18. .^ .Z a ch e e fe / lln a n s  defeende

V. jç Jn c r e p a b a n t  turn vt 18.0,23.
Cap. 19. v. 38.&  ^ i.C œ cu s  c la m a b a t , q u id  t ïb i v is  f a c i  am i D om i*  

ne v t  v id e  a m 7 r e fp ic e fd e s  tua tc fa lv n m  fe c it  ,ler. 18.0.21.
Cap. ? 2.v. 1 5. Dejìderìo defideravi hoc Pafiba manducare vobif- 

i7'/tf?,ier.ó.n.27.28.& 60.& fcc.io.n.n.
V .17  .Accepta calice dédit eisfzc*^. n.29. 
y  .2 o Mas novuinMic calix novum 1 eji a -mninm e f i f  16. n .8,

Ooo z V.38.

" de los ìugarés de Id Efcrìturd. $*4.7 5



47 £ % ' Iridkc . ■ v *
y.ZS.HabetisghdiarnlEcze dmgladij *.

eft ah eistfer.2.np2^fer*i un.8i*
V .44  .Siwt gutt<£ f&nguinih&'cAzux 1 .11,804 .-

V.SiMefpexit Petrumjicxa.n^: 1
fap - 2 3. v . 3 4. Pater dim Hie tllis^cr. 1 .H. j 9.

V* 34. A70tf /c/fl ? qut feutuntfox* I. n. 54.
V . 42.6c 43. Dumveneris in Regnum tuum*Hoik mecum 

eris in  paradtjfo * ier. 1 
V ,44. TentbreefaBj fun t, fcr- 5. n. go.
IV. 46. damans voce magna >(^.3.11.4. - . . ■
V .  50. Vir bonus y&juftus > fer.13.r1.20. 

fctyit^.wz&JDpportuit patiy&ita intrare ingloriamfuatCl^n,g
V. 30. Faltum efteumrecumbcret cum m  , accegit gammy 

&  benedixit ,acfregit , fer.6.n.5<S* 
y .  5 1 .  Ferebatur ift caelum, fer.z*n.i8. &  23..

Ex Ioanue.

CAP. i .v . j .  Lux in tenebris lucet, fcr.i j.n .12 .
V .6. Fait homo thijfus a Deo, fer *5 .n«8. &  10.

V.29. £fci dgwsj D ii jfer^.n.i.p. ^
V. 32. Spirit urn $>an£lumdefccndcntcm quafi columbam

deccdo y ier.i6.n.3i.
.z*Hic'Venit adleJumnoBe , fer.ii.n.38. 

tCap-5.v.22. »0» indicat quemquam , Jed mine indicium
dtditfillio t fer.i-n.28.

,Cap. 6*v% 5. Cum fubU va jfei occulos y fc r, 2.n. 24. ,
V. 12 . & 13. odecim copbinos, Calligite > qtif fup trove*

rant fragments, fer.6.n.2 7. & 45.
.V, 27. Operamini cibum , fer.4.n.22.
V. 27- PaterJignavit Dens, i.3.11.9. & 33* f.l6.n.;3<5,
V. 7 3, /Viy?hiberitis eim fanguinemynon babehitis vitam in 

vo-bis- y fer.jJi.29.
V. 56. lw tfrf manetfSF ego in ilt&, ‘fer,3 *11.14. &  4.2.
V ,57. Qui mmducat me > v/V# propter me^Ccr.3.n.i 6.
V. 5 8 * V a a ficji ( ma n due a veru nt Pat res veftri ma nna > O'mor- 

tui funtv feF,3.n.ii.14.19 .
Vr 58. Qui mmiutAt bunspanem yVivet mpternum^tt* 3» 

jn.-14.fer. 5..1.1,27.
Cap.8. v. 5 3. Mnrnquid tu rnoior es Patre noftm Habr&bam ? ier.

.Cap.



Cap.9-V>3- "Neqúebic ptccav'it"', fcra2Vm¿v&4V 
V. 3. f'Vmamféftcntur opera£5r/,f*iz.tí.i. & 
tV.'6. Lutiimfml ex [pitia , fer.T2.n.2. ;
Y^.Vade hpnatatoria Sihe\ icx.Y2i19.yV 
V. 2 j ;£ í  >»c¿a t7¿/í0yfer.ia,B.'y¿: s 
V* Domine ? fer. 1 2.11.7. &  *8.
Y .3 9 . 1niuditium veni inmundum , qui ñón vidente vi¿

dsantj& videntes cfeifiante fer.l2,n.i8. 5¿ 31*
V* 41. S/ c¿ff/ ejptis non haberetispeccaPuw&Cy ferm. í S.tmH

délos lugares delaÉfcritura»

mer.35.
Cap.io.v.9. fum ofthm , fcr.iy.n.y. & jp . "

V . 18* Poteftatcw h%beoponendi Ú* iterum
f u m e n i i  t a m y fer. 7» n. 33/

V .4 1 .1oames quider# Jignutn fcrít 16*
mima 1.

Capa 1 .v.16. Eamm , €&“ moriámur eum eo9 fer.T4.n.26. 
Cap.í2.v.i^. Ecce totus munduspofl eum ahÍjt«Íicz.io.ñ,qi¡* 
Cap.i^.v.i, Hora eius, fer^.n.iy^

V. 2. C«w diabolus tám mijsíjfet in cor r fer.é.n.43.
* y .ij.E tp o ft bmccllam tune mtroivit in eumSatbanas, ferm.'jv 

munaj*
Cap. 14.V.8. O/iende nohisPatrem > &  faficit nobh, fer a .  11.29. 
Capa y«v»¿>. Et in ignem mitteturr(cT. 17.11.36.
Cap. 16, v.7, Si ego non-ablere 7 Paraclitus non venist ad vos > fer*

r.n.4T>- ■ - ■ 1 :
V. 27. Pater am.xt vos > quia vos me amaJUs, fcr.TvTi.29V 

Cap.x7.vvi 1. Pater jerva eos- yvt {int vnnm ,ficnt &* nos , fera*. 
mjfn.4ya

V- 12. Vidlt dúos Angelas yvnum ad eaput 7 &  vnnm adge% 
des 7 rer.19.n33v

CapaHvvip. Nonperdidi ex eis quomquam > fer. 2.11.31*
V a 3 6 *9±egnum meum non ejt de hoc mundo 7 fer. 7 «^9*

Capa9^.5. Ecce horno, fer« 7.11-3 é-.-
V. 10 Pútejhxtem babeo cruelfigere fer^ .n .jj.
V . í'4.. Ecce R sx, v vfter ,, fe r. 7. n .3 :
Vv 19. Multi jadevoruni Ugeruntv le fus Mazar enus Rexy fer«} 

12.11.45.
y . ‘24:. Nonfdrtjamus 7 fed fig'tiamur ? íerao.n.34*
y .  z¿. Mulitr eccefiliw tms fera J.n.icy*



,V-a 8.SíV/0,fer*7.n. 2 x.
\ r ̂ o.Confummatum ^fer.i®.n.2S.fer.i7*tui7V 
V . 33. Ow vidijfent mm Um mortuumy nonfregerunt fitti 

&ura9 fer.j.n.30.fer.6.11.39. fer.8^.23.
V .3 4 .batuseius aperuìty fer.i 5.0.5.ier.19-v.16.
V -3 è.Osnon commìnmtìsex £0,1^.6.11.39.& ier.8.n.22 . 

Gap,20,v-4,&5* Ule alias Difcìpulmpr&cucurrìt citiufí*€tro9&  
vm it prior ai monumentuffividit pofita lint e amina 11.4o.

^ S V en it Simon Petrus fequmseum, Ò* vidit linteamìnapojìtat 
fer.7-n.40.

IV^.Hondum. mìmjpebmtfcripturam, fer.7-n.40.
V.i^.ìÀulié^ftld  pfofiw?fer.4;n.3i.fèr. 12.0.40.-  ̂
V.17.AWÌ mi t a n g e r e 32.8c 3 j.fcr. 19.^32.;
V .26 , Pofidies locio9teu^,n. 2  i.
V.zÓ.lMuisclau/isykt^AXi 3.17 .&  20. 
y.t'j.V ide manus meas,(zx.\.nA 3.21.&  27.
V .27 . rnanum tuam in latas meum9fer.4.11. ? 3. 28.3-2; 

& 3 4 X 7 .0.6.& f.j 5^.32.
Beati) qui non 'viietm tffi erediderunt9 fer-4*n.i.i 3.30.

35- ^  43 ■ ^
fap .2 1 -v.i ̂ Simon Iaannis dtìigis meVl*u fcìs Domine T quia amo

/¿,fer. 12.0.33.
V.ij.PaJcè oves meaSykr.n.Xì.t^
V.2 o.Qjitm diligebaè lefns,fer.7^1,41.

V.-ioMecnbuìtfuperpeSìus eius9k 6 .n .j6 *&C fer.l4.n.29#
¡V.22.Sic eumvQÌomanereyiti.i^xa^Xn 

*
Ex Aftibus Apoftolormw.

CAP.-I.V.1 »Capi e lefusfacer e , &  dùcere, fer.7-n.3j;
V*3Moquens de Regno Df/,fer.2.n.r9*& 42.

V.ó.Si in tempore hoc rcjiiiues Regnum Ifratinicr.2.n. 19V 
y ‘? l ‘§.Occìdt/$* manduca , fer. 4 .n.39.40,8c 41.
V .i^QuodDeuspurificavitata communi ne dixerìi/sf^.n^o* 
V . 1 6. Receptum ejì vas in  creitin*,( er.4. n. 39.
V, 1 8. 'iujpenfus crepuìt medius, diffuja Junt vìfceté eius9

fer.6-n.38.
V.23.ÜÜ/ coonomwabatur U ifm sSzxA ^io.

Cap-2.v. Fa  appartarti^# illts dìfpcrtìtg lingule tamquam ìgnis9

fer.itf.n.j 1.
Gap. j. \ Ai.Per manus auùem Àpoftohrum fiebant Jtgnd t &  prò*

di*



digia ffixUa. Sign* autem infidúibus , ícr. 17. ,
Cap-9-V.J. Ghcmnfulfit earn lux de cosía, aperii/queonuíis , titbit* 

vide beitfe fVi 2 ;rú3 fife r; 1$. ti.31.32v 
V.pJErat ibi tribus dicbús f f i  tribus m£lib?is>&  non nundu- 

cavit¡ñeque bibitß^.n^j^

de los lugares de la Ufer i tur a,

Ex Epiftola ád gómanos» é

CÄP.ö.v.p.Aforj illi vltra non domznabititry{er.'j.n.pr
V.lQtSémel mortutu lam non móritur ßtx s j. n. 15«

Cap$-V.*$JecuttdumprQpofitum vQcäii funt éí n, 48.-
Vii^.Primogenitusin-mnltisfratribzseßc M i.n .i  1 1 ,
V.2 y.CönfQrtMfßerfiffldginnfiii] fui yfer.j.n. 20* 

Cap.^.V.io.Afo/ör ferviet ¡w/Wr¿,fer.15.11.23.
qurdemfc^ialumßzt-tfXi.tafy v  ^

Cap.10.v%17.FWfi** ^d/¿#/er,i6.n.i2.fer.i7.nt27- ; /

Ex Epiftola r. ad Corinthios,

GhV*$X-gJSioftalligabisos bobi trfturanii,fer.4,11,22;
V.26.£/V pugm^nm, quaßa$rem:mrberansiß$x*iylxi.%$$ 

W ,iy\Sedcaßigo corpus me um, &  infervitntem redtgo , (¿iv 
17.num.35.

Cap.10.V.2,Omwsin nnhef& in mari baptizatifünf,(",7.11.25. 
V.4, Bihebant de[ßirhali ,canjequente eos petra, petra aut cm 

erat Ghrifiu j ̂ fer .7 ,n. 2 5. fe r. S. n. 13. -
V. 1 \,Omnia inßgura contingebant illisßcx*jM,25. *

Cap.X i.v .'26. Probet aiiiem feipfum homo>fex*6 \T\̂ f&. <
Cap. 15. V. 14. Si Gbrißusmn refurrexU, inanls eflfides noßraj 
. ier.4-Drio. -

V.5 2An novifimatuba (can et e n im tuba)& mortui re [urgent 
incorrupt iß. i6.n. 2 o.

/ Ex Epiftola 2. ad Cärinthiös.

CÄ P . t . V . i y .C b r iß i  bonus odor fu m n s ß z
Cüp.q.'v.&Me tembrisfecit fpUndefcere lutnen fuum, ierni;, 

I5.num.12.
Cap.8.wg.Propterea egenus ßßns eß\cum eßet divesß.6 .X).6 ^  
Cap.io.v.J.Captivardes intdUSium in objeqmumßdei, f. 1 .  p.z*

Ex Epiftola ad Ephefiosr

CA P '^ v . i fM x  qua’omnispaterMtasinccelis %&:in terra no* 
miaatur,[ix*iM.2Q. , .

CapP4r



Cip./^.v.S.Afceniens In ni turn, dédit delta bomsnlbus, fe r .  i .  niij 
iner-4o.’&:45'. '

V .9 .Nemo afeendit Ut cœlutn, nijiqui. defceudit primam Ut 
infer tores puf tes terra,ti.n.14.

V* 1 o.Qui descendit, ipfe ejl ,&  qui afeendit fa  per otnnet 
codas, v t impleret omnia,(st,9.0.2.

V .x  i.&  1 i.Ipfe dédit' quojdam Apoftohs : : &  in ¿édifientle* 
nerti corporis C hrifiifiei.i.n.^. -

¡Cap.6. v . 1 1  .Aceipite armât ar am Del fi,i-j.n,q..8c 1 », *'
V . 17 . Glidium fpiritus, quad ejl ver bum Dei, f. 1 7.D. 3 3 ̂

Ex Epiftola ad Philipenfes,
• s , > yv

CAV.î.v.j.Formatnfervl aecipiws,Cet.$. xt.% &  ici. &  fetm  ̂
8. num.iî. *

y.y.Infmilitudinêm bominmnfatimf^x,^.ti.iocA

Ex Epiftola ifad  Thimotheutn. 
^ A 'P .i.V .i^ A d a m  non fait feduSius fed mutier, fcc.I.n ,33,;

Ex Epiftola ad Hebrjcos.

C A P .4 .Vi15. Nu/quam Angelos aprpbendit , fedJemen Habrai 
ha, fer.i.n.31.

|Cap.5.v .7 .Cutn ciamore valido, 0* laebrymisfev. 1 1 .n.So.
V . 12 .Fafii efiis,qu\bus lade opusfit,nonJolido eibofictm. 6s 

» num.15. «
Cap.9. V. 16.Mors necejfe efiintercedat tefiatorisftr.i i .n.17. 
¡Cap.j2-V.24.AfperfionemfanguinisIe/uCbrifii meliusloquentem', 

quam Abelfct‘iM.^.Sc fer.i7.n.i7.fer.u.n.92.

Ex Epiftola Catholica Iacobi.

C AP.I.V. 1 7.Omne datum optimum,& omne donumperfeSfuni 
defurfum efi,defeendens d Pairs luminumfics.i,a.i6. fciHlg 

18.num.28.
Cap.2.v.26'Fidisfine eperibas mortua f^,fcr. 17.11.35.
Cap.3t\.6.Lingua, qua maculat totum corpus3fer. 16.11.30.;

Ex Epiftola 1. Petri.

C AP.i.v. i2. In quern defiderant Angeliprofpicere, ferei, 1 *• 
aura. 13.

jCap.2.



¿de Jos Jugarefids dà Efcrkura.,  ̂¿ ,- ^
■Cs?- tapioffm^ìòniìfO“ pdra feM ia iliíit, 7.tt¿'2¿.8¿

fer.B.n.iq.
, v  u - v  , . . V í ' . - i '  V ' & í v  '  v  ■ ' , »  -.

Ex EDÍftolai. Petti.1,  ^ - r  T V ' J L  • '  J,-j
■ | \  ‘ t  ' ‘.  A ^ - J  M  ' " B = .  ■ ■.'  ̂' Í.̂ü'-í1-- '■ -- .:k -7 v -‘

-■ > - ,  . 4. - ^ 4- , r  - - -  - v - ' i í

GA P c 3; . v .T  2 , C<a?/¿ ar-dé^ej^^é0-üfi^&: eleme f̂d Í0is4fd 
ioté i^^ekf^íeu i 6M$Y* \ :%'[/ ' ■ * J  -Ji •. . ■

4f--"ír\̂'

fec.ix.n.54/ i
: V . i ^.Pr-dcìnBnrhaà mafámUas ¡tona aureayfer. I I t̂lr2(V 

, Y„ i 6 . De ore eius procede&at n.*a-8^ec .̂nv
^g7Heh&rr.i4 ^ r¿í í ' n-37*íer .i5.n^&^Xcí^i^ ií; ^ ^  ;3j¿y , - 

1 V. 16. Et babel?at indepetera fuá fisllag/eptem^fer. 17 .n.37  ̂ -• , 
Cap.2.v.7. Vinbénti'dabo edere de tigno fór>5 In. 34. .*¿, j;;

V. zQ.DaboiUijìelUm fpìazdìdaw, 0 "matutíham > ier.5
.x^upir^.; ’ _ Yl:KY'[YíYÍM^^ c

.cum.illoj í'cr.4.0.28. ,. , ", ';'/' 'v:-''.'’' ^  ,,:;r '
pap.4.y.I .Epe?qjtiu&úfiertüm incóelo? fer. i .5.n.5 V&49;^

C3ap. 5. V. ^« Vmt leo ‘̂fcr*4,>o-.i2*.' .̂..?.i.;  ̂ y = . -¿. ■-■ z
■ YpìBfln.'mdì&fììtjMfàC^

V. 1 2 Dignas e¡lL Jgnujyf^./p.iuiz* .,.;■  ,yjy y
¡Ca'p .8. v.3. &  cap. p.y; 13V’-á/fan 4 ur¿um :̂0 pA $  tinte occuhi}

LDáwihíittx^^Y^* ,¿\»7--7 '¿¿ f.-':Y ,..'fe r

Cap.i:t.v.i.Ddíflf.^jw/A;Vf^/^ítí mihv¡i\
fupgéy Ú* ferr¿"3 .ri;̂ x ..  ̂W-

'f^áp.ii.v.x. S ¿gnum'wagriuni dpparuít m Coelp Her ' a mìci M 
Sole y Luna Jab pedíbus eius y &  tri capiti eiü tío ron a.JieiU^u^. 
áwo¿ífjfw>(er.g.n.i7.i^ríii-n.6i.ícr.x:2.o .^ .^ ft¿x6-n3^ & ,

 ̂ V. 5.Raptus ejl etàthroñum Dí/íTcrvi6,n.i4. ,,,  ̂ ,̂fe 
■'Va íer. n. i ^

íí4 o»5'34q fcr*i.3:^D>iog. w
l ' ' ^  r ~,r <  ìPpfi- ■ ^ P i

A»*



4 ^ 2
Cap. X4-V.1» Hdbèntts nornen  ̂dirli npfirtfiùm inftòniìbus 

f u / s ,  fer.j.n.29. '■  r\

V l.i  €Ìa$:-pMHii:gtà^ &t- inìpf$§Éfa-
tuttafgenteS) fer*3.n.X8i^ U c  J-..5 -Z^J,

V . 17. Vidi Angefyipjlanteip in fò t > &  clàmabat omnibus 
AVÌbus, qui volabdntpèr^medium Osili, venite, &  congnd 
gem ini adctsnam, magnam Dei , fcr/jV.fluin^iV&Xcr.. i 6 ì\ 
t\um.4., , ■ ¿\ .. ' • : ;-\. £

Càp*:a J?  Vv 1 J?idì C&JàmmtitimìS&ù iivn.9. fc n. 17*- • './%
.’ V-*2, Dtfcendentem- de posto y fimi fppnfdm ornata m vite 

*ì ,ikr.Ì3rn4 7 f& ici>i5 i*n*r
m

mmets,m*l 2;n.>J?,,
: ' V .^.Spùnfaìn pxorsm Jgn lf^A T .tì^^ ,;i .

• V .  .1 <) >.Et qui loqucbatmmtcum^pabsbat^fò 
■■ 'àìnéam ;ì>
■ -a*. |^ .i2 ..t;'

" V*23'-*Ì :■■
Cip; 2 2£V-.

lem de fedeDeìì ter.i\{\^.,
-, ‘ Vv2.1 n:^edio^plateseìusr &sx^ttàquepartejìuininh lig-.

#z//# ^/ì* fàffiertn sfmBus dnfòtcìm y& fò ia  lignffòjanita^ 
•; itaw- ¡gÌBÌiiqp>:ftfc .17 ^ ,1^

1 ■ v'i
* ■ '\i J !:j’ Q

f ' ■ -: ... ,/i
ì£

r:; , p . ' . K - v ’ i-- *;■ - .■ $



BE LAS C O S & S  Si AS NOTABLES,
la S. denota el Sermón, la .N.el nu-

i i ié r o  m ® i B

&

;Vi*^T'-:r 'LU-

lesf...............

_ en tí ¿nxanibrc prime-:: 
•va que fe cria: Fabrica vnos  ̂
■ como monanitríeos de • &ÓR} 
n res V dorljde Vftalf alpmbsfr 
di as las demas
■ Rt á ñdoféYGbti
■ fica a las demás; ^Sálen^ftas^
■ de %
brícan fus panales de las 
miíHiás ftpres, etí^üfe éfta- 
bári Tepultadas , fer. 4;
Tiene la Abeja Reyna en la 
frente vna gota de rocio, 
que refplandece como cui
ta! 5 y las Abejas fubdkas 
que fe miran á e l, fe alien
tan á profeguir en fu labor, 
fer.13.nv54,

[Agradecimiento* Al generofo 
agradecido no lefalta que 
gallar en honra del Sacra
mento , fec.;6.n.82. Coníer- 
var el.favor para el recuer
do, y no para la convenien
cia , es la partida mayor de 

_ vna gratitud hidalga , fesm.
-Yi. l '

^Ag^avios./El. mayop^raVi« 
f"^Wcte-lósEiéles a l S afctanié n co, 

ves adorarle en efAUar, y no 
¿; v "enincndaife:de fus pecados, 
-'^íerv^n.t:9;y figuientes. El 
^ gravio-d eíos que leadora- 
|^ ^ o s :v^yfcree^os^' es ma-. 
^ y or que ̂ ef de los Hereges 

enemigos; fes.3. à qudí• 
%o. y figuienres. u : ' 

defienden! Agm»¡ 
'■ :VfaNi iu-s polios de. los tiros/ 
••••• de el cazador? fer¿9»n,18. 
Alhajas. Repástente das^lhá jas 

de la Cruz para nueìlro iti-* 
teres, fer.n.á n.44.

Altar. J.El Altar de los Hólo^ 
cauílos es la Penitencia , el 
de los Thimiarrus la Eueha- 
riftia, ler. 4. n. 42. ES Sacra
mento de la Euchaníliá no 
ad m i te Alca res de tic rr a,fer. 
5. m 10. El nacimífemo de 
San Juan fe anuncio en el 
Altar deliricienfò , porque 
■ entre los nacidos avia de

- fer el mas dichofo. E¡ Bau- 
tilla es Airar de oro , donde

Ppp,2  ̂ fe



fe a d o r a  él C o r d e r o ;  Yét¿
5, n, i i .  Hemos de. llegas ... 
al Altar de el Sacramento; 
quebrantando á golpes dá 
penitencia nueílros verdo
res , y  abra-fándo. en el ftie-¿-f 
go d e i. Altar nueftt&Sf floriU ' 
deces, fer.5. n. 24, y fer. 6 . á 
n. 28. v.fqac. ad 3 x¿ De 1& 
mi fina tierra > quclirvio pa-h 
ra el Altar de,Íors Sacrificios^ 
que íe hicieron aDios ? for-, 
m ofa Mageílad el, cuerpo 
de Adán,,fer. 6. n.23. De el 
Altar de Cbnfto cnlaCruz* 
íe ha de ir a-,la Ara de María/ 
en íu Soledad , y  de ellos 
dos Airares al de-nueftros. 
corazones- Hi miCnao fuego*;) 
que fervia.al Airar de ioŝ  
Sacrificios , fervia, en el-AU 
tar de los incienfos ,íer. ix» 
n.S.y 9.

rÁYfto?\ Amar mucho > y por 
der poco* es gran tormentó 
para el miímo-amor. Amar 
infinito * y poder infinito» 
es todo ei defahogo de vna 
fina voluntad:* ierra, 1. r?*,. 
36, Aa¡qr ? y razón de d  
m \í nio amor;, no caben jun
ios en vn lugar, fer.,1. á ru„ 
41*. Es el amor vn peía, que 
c o n i ai na u n a tu r a 1 fe ii i c li-1 ' + *
na a!. ce r 1 ro > &_ criazón d e 
la.,cofa amada, fer. 2.11, 23,. 
y- fig. El cariñüíb amor , es- 
el que, mas Íoífiegael orgu* 
lio de.el infiel , íerm. 4. na.

En.ei. Sacmueaua* &a¿>e:

íó r i m a s  :13$fah'ógd.?4¿ ’. Írt4f
menfa Mageftad ? porque, 
aili la eftrecha el amor, fer;; 
5<fn. 174 y para que la eftraH 
cha? Videfer. 6* á n. 36. ví-r 
que ad 64.No pudb el amoí 
febir ánjiayoraltura , que 

, comunicarnos Dios fu miíd 
moXerpor.la boca * fer. 6 , ak 
n. 71. y  íig. Muchas vece# 
es mas amor d  retiro*y mas; 
tibieza lacercati.ia , íeivd. &= 
n.y o. E l amor de Prardtdes 
á fes pinturas*' y aqual:des
ellas amaba mas ? íer. 8. n> 
3 5* En lo que mas íe quiere 
íe halla el tormento mas, 
fuerte *. fer-, xo¿ n. 18. y fig*:. 
Hace Dios mas empeño* dev 
amar á los ingraros * fer; i r. 
s . .3. Afamor no ay quepo* 
nerle; argu m en tos, * y  p o r 
que ? fer. i x .  n. 6. Finezas- 

; de C h r if io  , y  de M aría  , -y 
m alaS’ -cortefpondenciás- 

. nueftras. T o d o  e id e r , t i *. 
" T an  d iícreto ,eS 'd  am Q r,q u e ‘ 

e n cx j  1 a c io ne 3- d e a fe el o s 
fabedeefe-á vn- in g ra to  fes: 
en o jo s. El am or p ara reme 
á vn desconocido le da la, 
mano , íe n  14 . n. 4 . y  y ; 
M as hace el am or en h a c e r  
vn  n uevo  am igo * q u e -e t l 
con íer va ríos ya hechos-* fer*. 
14 ,  n. 3 í . Subte el co razó n  
mas d a d o  enciende el, v e r 
dadero am or mas fu ego ,fer* 
14 .  .0,3 2 .-No, a y. diligencia*., 
q iie o m iia x l  am o r?  por g&-*

'• . n a r



Bài alta as infiel;* ter. 14. p i  ¿ 
34. Vid. fer. ,i2.fy,fe£* 13.^ 
y ler. 19./ ,

§a n Án to ni o d e Pad n a E n ¡a 
fiefta de Antonio s.qiie' con
curre con las Güiros de el 
Sacran.ientorno áciertandós 
ojos à diféurrir d quien es el 
Cervo , y quien es d  Señor*
Es Antonio en Ja  igleíia, 
Evangelica Antorcha, que " 
al Cordero de.ci Sacramen
to puedo en fus manos 5 le 
reftítuyó' luz negada'- de . 
los incrédulos* Parece } que 
nunca fe eonociò, quanto ;; 
erad poder de Dios en el 
Sacramento, hafia que fió v, 
fus triunfos al Imperiò; de 
Sa o Antonio , fer.n. 1*2,3.4» » 
y fig. Es impofsibie reducir 
àguarifmo- las convcrfio-i 
fies > que hizo Dios por San 
Antonio , milagros ¿que ha, 
hecho Antonio.para la feliz 
fucefsion en los Reynos.Las 
Coronas, y las tiaras Je  her- 
moícan , haciendo fieüa de 
guardar el día de nuefiro 
Santo, La comida celeftial 
de el Sacramento 3 fe íazona

'■ con la fai de San Antonio. 
En los milagros del Sacra
mento fe ve vir verdadero- 
esemplarüe los milagros de 
San Antonio 5. por todo, el 
Sermón.-A’fsi comoChrif- 
to. multiplicar, en Sacra-' 
mento fus prefeneias , por
que le nceefsitan - en tod&p

pár tes 1 a s cria tu ra s, a fisl Af! « ’ 
ionio multiplicaba fu ore- 
fencia en muchos lugares, 
íegun necefsitaba el mundo 
d e íu s - fa v o r es; Se" ó i í cu rre 

; fobré efla excelencia por el 
f* 16. n. 13. y los fig* Con la 
mi-fina antorcha , que le fer- 
yia á San Antonia para efta- 
diar, le abrasó en vna oca-, 
fion las manos á Lucifer, 
fin que le faltaüe para el ef- 
tudio la iuz.No folo parecía 
Antonio falo cotí cien' ma- 
nos jíino alma con cien cuer-f 
pos, A veinte,leguas de díf- 
randa le oían , quándo cita
ba predicando -̂ los que no 
podían hallaríd en el Audi- 
rorio.A qualquiera diftanciaQ 
le oicn predicar , el que le 
quiereoir,y por que?feiM(L 
n. 19* víquead 23. En qual-; >, 
quiera pameivla , ó breve s #  
reliquia de el pan delSacra^^ 
mentó fe encierra la divi-: 
nidad 7 y ja  humanidad1 de 
Dio$'rodo,y las reliquias,no 
folo del cuerpo fino de lar 
veñidura- de San Antonio,■- 
hacen Angulares prodigios*/ J 
Mas hizo el manto de An-j 
tonio en apagar á vn Novi^ 
do el fuego de la torpeaa,v 
q&ehizo la capa de Elias,, 
en dividir las aguas , y por 
que í fer.xé* n» 24. y 25. Es; 
Antonio grande delante do 
Dios,y Dios fc^hace.peque- 
íiaddü&í§ de ei ? y como es ■



* e fto ?  S e r .a £ n .a á - .y  figuren t, ig g fm
E l  Ungular- m ila g ro  de la  le -  e n e m ig e ^ a u e le s  : y  en eñe 
g u a  de S. A n to n io , q u e c o n - .m ii f r o o ^ o n r e  fee^. a-dogde 
l i f t e  en íer v n a  ie n g u a c o n  .. e ú % ^  A íc é $ fip n  fe Lp^d-entS 
alm a\en  vn c u e rp o  íin e lla , .tr iu fam e ,fer. 2 .ru 1 , E l írkm -
m ila g ro  p arece de S aéra- f,_ fo -d e Jk ^ fc e 4 ifiqa.Eüie ente* 
m e h to jy f i  n o d o  es,bada fe r  ram ente. cu m p lid a 5 y  por 

r m ila g ro  &e San  A n to n io  s fe  i «-qu^SexC a.1^2-T Su bm C ^if-. 
d ife u rre  Tabre e R ó e n c ífe r -  - to a la G to x ia íC o m o  que 
m o.n r<5 ¿n.2 p .y  íig .M o p o d ia  tia v io le c ia  én d ex ar la tí er- 

" la  len gu a de. A m o n io :réd u - : : r a / e r ^ % ;r i^ S u b lo ^ í  QéLo
c í r íe  a tierra , av ien d o  iid o  r  para darnos dc.fde allila ;m a- 
d e fen fo ra  dedaD ivin idad  d e  : :no,p.ara q u een trem p s, íe r ^  
la  H o f t k , fe r f i£ .  n .36, y  í ig .  . n. 1 2 .  E n  e d a a u íe n c ia  inof- 
A  C h r ií io  Pan verd ad ero  d e  tro rus earic ias, fe r. 2 , ^ 1 3 .  
v id a ,  no Tolo h iz o  A n to n io  : : _Todaíla glojria d e  efteariun- 

- le  c re  y  dTen.lo s ü e  reges, í i -  - . fo La a d q u ir ió C h rid o  con Tu 
n o  q u e  le addraíT enios.an i- •* tra b a jo , ü s .z , n a ¿\..y los fi
rmales. Y  por e llo  fu len gu a . . g u ie n t.O y  fie d eclara  C h rif . 
fe  q u ed ó  entera com o e lS o l, ;; to R e y  de la G lo r ia , porque 

v f e r . i  £ .0 .3 8 .7  fíg u ie n t.T o d a  él fa lo  cu m p lió  lo s ^oficios 
la  hacienda de D io% que fo n  de" R e y  para d eícan íar en 

J a s  ob ras de fu O m n ipoten - e lla , n ,i£ ..  In fin itas C oronas
cía,fe lasüó Dios á 5. Anto- 
nio para que las manejara, 
fei% 16. n.40. A Ja  preferida.; 
de la/lengua deAntonio defi- 
pues de muerto redi tuyo vn 
Nigromántico los ojosry la 
lengua que le avia arranca- 

r do .el demonio, íin mas que 
levantar vn Sacerdote la- 
Hoftia a la vida de la lengua;»O
de San Antonio de Padua, 
fiera £.n,p2. La  lengua de 

-Antonio en.vida,y.enmuer^; , 
■ te es vn milagro.del ,SantiLÍ. 

fimo,fer.i6.n.4Z^
Afctnjio'n* Ckrifto en el Monte 
' 4 c las Olivas fuda íangre, ^

"ciñe en fu Afcenfion Jeíii 
■ -Chriño f  por Atnantcde fus 
‘Vafiltllos., porque hizo jufti- 
cia con fus mayores amigos, 
y porque fue liberalmente 
dadivofoA na Siper tot. Pa
ra venir al inundo aligera el 

. pallo 1 para fubir al Cielo 
pondera el movimientó,Li
tando, a la  yifta-del Padre, 
que. es objeto; tan hermofo, 
no acierta a Jalir 4e entre 

-Jo^ihpmbres vn ob-
, jeto tao feo. Quato mas nos 

retiró fu humanidad de la 
villa , tanto mas nos acercó 

: fi^;Pivinidad^ bigníiefthora- 
.........i '"  E-o



. Eh. e ia  MyiericS dpnfc*. . ^.ijààjfcmraffe'à las' üeícftiates 
Ch-rifto ia conteiicion SHtre ^ u a p c k sv  ni y.-Por eTcpftàdo 
los hombres, yiòsAngeles, ; v4 «<>hriio entrò Barbara cn 
dando à.tos ■ Angeksila pre- ?lWr.Cido ;y iiie  ih intercef- 
fèneia de fu cuerpo^y à los : :|ìon tan poderoia, que à to- 
hombres la afsiftericià dé fu -s¡|dos fus devotos dexòde.par 
efpkitnfn:2ì.& fgae ad zS. * ebfpàr ' abiertas las piie.rtas: 

’¿à'srUntos. .liinuy; diffealtofo' \ #  la- Glòria; . Para todose s : 
-hacer liberal a vftivariefttcf-. - s. -Vniver® fu Parrocir¡io,n.6. 
y  quanto I  Las; ambiciones y 7.’ Es Barbara el Cielo.del:
délos hombres'fuertín para ; iCìelo dé-Dios, 0,8,y  fig. E s ; 
Chrifto yy Marta lòs verdu- -, » predio bufear à Barbara de 
gos mas-crueles, lei. 10. n.. * Cielo endelo.paradar con 
3 i.yfìghiènt.', ■ . fu retrato.En eLCielo de las

^«/mrw.Miictìas.veecs es mas^ íEílrellasjen el délas Aguas,
' amorkl%tiró,y tnastibieza c; y en eLIritpireo fe y£n ■ les 1 
la cercàntàjler;i&ào#50.irt a - - . '  prodigios de Santa Barbara, 

J e  el S e r m o n e e  la  A je  enfion-, y  à n.io.rodo el Sctmon.Deí-
los dos Serm ones de S a a  J e -  de qtic amaneció en B<irb;t~ 

Je p b  i f Y t d .  & z .  ri. a K. 78». ; :ra el lumbre.devia razónj las 
ylq.b’p'.• :• luces de fus virtudes empe-

SA n t  aBarbaraVirgen,y Mar-~ - te s , cfpejo de contemplati- 
iyr. El olor de la belleza ' vos , milagro de virginidad; •• 

de Santa Barbará es tañ pe- y  naciendo de las tinieblas
regnino > que le faca à Dios • feas de vn padre Gentil, mi
de fu"Cièlo. Para llegar Bar- Jágr ofamento- fe hizo Luz, -
bara ál ofculo. de fu cfpofo * Eftrellá,y Sol,n.i2.y Íig-To-
pierde anintofá la vida a la - do el ser de Barbara es de la
boca fangrienta de vn cu- • Gloria; nada tuvo de tierra,. 
ohilioy feiM 5. n.4¿ Sanarían ; finí? la apariencia , n. 13, y  
Bautiza fetìtizò-à SantaBar- fíg.Lospaffcs de Santa Bar- -
bara.ElEfpiriíuSantofüe(ui bara k  llevan à Dios los- 
Má'éftró;EPrítíf^AhgéI, y  oios; y  por que? n, jyvy 18. ■
el mifmo; fuego que cerro ài y fig.SantaBarbara era là fe- -
Adán íás puertas dej Parai- ñora ̂  y fu padre ele felá v o ;.
fo , áSáñtá: Bàrbara-'abrie-v y  porqué ? Abrefe yna pie-*

zaron en fu alma à relplan
dècer.Encerradà en vna tor- • 
re fue exemplar de peniten-



, Barbara,y fe .difcur»fobre 
cita maravilla, n.&j, l ib e r 
ai ofura de IJarbara. ma$, .pc  ̂
regrlna,cjua(nío-mas vitrea- 
¿ i> ñ . 27, Multiplicados n\ár- 
tyríos que padeció , y ber- 
mofara que en ellos llegó à 

'' adquirir, ri.aS.y fig. EyBar-. 
" bara la Margarita dei Evan
gelio,criada con el rodo del 
Efpirim $anto,y crecida en
tre tempeftades de tormen
tos , y  borrafcas de marty- 

" ríos. El mayor Èdafon de 
nueftra Barbara infignees, 
aver fido martirizada por 
manos de fu padre 5 y por 
que? n. 29» 30. 3 1. 32, y.fig*

■ Üna fingulariffima gracia 
que tenia Dios referyada? en 
el fecreto de fus archivos, 
efia fe la entregó à Santa 
Barbara enamorado 5 y  quaL 
es? Es Abogada cfpecialpá- 
ra que fus devotos no mue
ran íinSacramentos*De San
ta' Barbara fe acuerdan po
cos ? fino que fea al oír los 
truenos, 0,35,.36. 37-38- %g. 
40,y  íig.Se difeurre fobre la 
prifion de Barbara en el día 
que celebra la Iglefia la pri- 
íion del Eautiít-a,.9,43.y ílg, 
Difeurre fe.fobre a fsifd.r Ma
ría Sandísima déla Merced 
como Redentora à la fíefta 
de Santa Barbara como ef- 
clava, n.jo.y fig.„Santa Bar
bara es Sol, Torre, y Coro
la *  quando fe publican

BmtifmoSc cq n templ a elMy f  
terio de ia SantifsimaTrini.

■; dad en da füentej del Sáikif. 
tilo, íerbx o h’i gcEsdá majíor. 

_ culpa ier p o r e l •Rautíftno 
; creyentes, y vivir como pó
rganos en las'eoftübres-^®^ 

En el BautifmoComienza' el 
alíba á vtvinpotqde^l^^ia 
del Efpiritu Santo escomo 
padre que Aós iCettgéiidra* - 

: íeiryn.xo. A ' : " ‘ • •*
Btnefichs* La  memoria delbe-i 

neíicio fia de Ter désihtereH 
:fada en iodo fer;. i 2. n. 66. 
Efperárfavores' fin méritos 
proprios , ni auxilio agenb, 
mas tiene dé prefiiMcioh te- 

 ̂merária pqué-te ¿onfiáliza

C Abellas ̂ Vidé Te r m o ti r/t§.
■ fobre los cabellos de 

■ -Magdalena.,, - 1 ■ ^
CarbunclaSmgiú^v ptopri'édád 

dé la piedra llamada ca rb uit- 
ciojfer.i^/n.gq. ‘ ";í 0

Cautivor. Satisface Mkriá' l̂&s 
anexas de ios CáutivosVbÓl- 
viendo áziaeltósMM^iadcí- 
fo> ófos/feríjf.ft<3i5fŝ ífig,.: ñfJ 

C&rtfotaomoügtf&iú 'Fádr’e* î 
quantb Díofe ii'efc Sttó fa-Otíl* 
nipotdncia i' y  cbrti'5; ííiííéoí:

á



yM # i11'-' ’’ V'*
■:3p £

á fe < ^ :a jc rá s« .7fí * 9 ^ i í ^  fa áñfia Üei amor de
re Clirifto que le cohquiíle.tt^ Ghnftb es edtrár éK fu co~

(tttixas>1̂ 9qttb^1g ^ a :^ '^ ^ t i^ fe ll ''t t ía s Jincredub,'ti.8.
uj aSj tn^T' -, í v% ^ í í ^ ^ l: Pí 5>vi ^ ; g ñ  cada vna d e

! iiiipetiai

abrió, para ceencórnejidfífJ 'yjppár^ios^duerpós de, 
íusjcarÍ£Qp<$.^r^^^^  ̂ ap- "n:
jo nos deíea corrcgir derri-ígftos p|i\TÍpMec¿fj;ihfuñdien :̂..  ̂ , ,
bando culpas , mas no quk-S^Mblab muchas ' vidas Para 7 /

-• • ;v- '“  ■ "  ■■ 1............

S '^vips renac. _ . . . . ,„  
nos de Clieiíto ,;b^^b:̂ b ^ ':1tpipotpi^i;yi^Idfiófb, á n, 
sueftro iptsretf i ójdps/ílis terífio*3 qtíiéir SbChriflo a Má»
íbros>íeí.^p»£Chiíi{tóp^ .
em?i£n<í%):$9léfa ni'es|Ufí al/
dexo sptppprjos piés<y:n£3'$jj^
Para .yi#ifc^gpEOS:¿let napp^t&sgfEs glbriíi del'-.^ifmnyivirdegutps íie fiap-; ^  ___  ____ „
frigios entraría ■ dn ib d la g a ^ f « e h ± l i io ^ |  1  uiÉv^ Mana -*. 
dtícpftadpMti^Ghíiftí^ jos afligídos 'Gaurivos ■



ispiaiafosbjosyrer^-^^í* dár̂  pofad^eíveí al
’odos ios dolores que pa- , .Idolode la inyadtud^a n,

\

fns
Todos ios - . , , ...
decía Chtiflo en da parte v ay.y Íig-Chriuq hace honra J  
íeníitiyo, iaé'ton verdaderos -.. fus*-
í-gozos etilo íuperior dd ql“ yp,;ferM ^ l:c aaiomos
ra n u ra  q ^ n .iip E 'o ^  14^

y d.écAlaria,fueron'lá hace güero
V pirmiai delálin^^

jo  5 y. el amor que tenia, á. íu^aq ty fufadmiento,n.i 2. Quqmit  
Madrc'fue eL Juez que le—,...t e c í '

El cuchillo que hirióá Ma- ,y boeqdgld^j^^
Via en el aliña, le rompió á o n o q u e |

* GhrtttpIq'Biyay' ñ..15 ^áíia^.V'^ rernos- %|jaiqeftqndq yivo?
, ■ fue;GffiV de qófer.iy.n. iy .y íd *;íferm.q^
‘ L q  Codicia de los hombres o . í̂ervi^«,. ,; ;;i . . qu ^  ri-T
q q iíiti íofvida-a.;Oiri^ a ' V ? . ® i í i l V O : ^
‘'i- 3o^:X-aVj]nbic|pnesMe-ios%JÍ’; gQSí/yUqVVem^  ̂
yTombreíi'ftterün|pa.ra Chrií-yq y.per.totf: _; ;  , ;.:q:.-£^q ; * 

to los i^diigÓ&roaspruclesV^ del-:
- a rpg"t>yfig.(3 6 p ^ t f e ^ ó ; ;A b r a l ja j^ i p t ó a ^ - u i t a r í :  

to la  nmértfcvjporL  ̂ ^'hqo^fel^tjatorij
citado en elcorazonde-M q^^ios ckvos parajxyjacificar q 

■ ría^y en ChríftpVam^jc HiNo-q, Chriffo,fer. 10^0.4.$, ; q  
zo_Chrifío^aVi::^
; me neo,y ccdicUorféftanieñ^Vnq.^ ha
to abielda, y cpdictíó cerra-p:é: ciqnda^qqqq^  ̂ per-
do: las mandas del tedamep^qq^ ’
to íedupieron eftahdQ vivbpí^|^^^^;^^íV^^^^“Aqtes de 

" y  quaies fueron? Los dd coqh ' ^ 0 3  comulgar hemos de paf- 
diciladeípaes de muerto; yhq;y¡íkr po 1: incendios de fine z a, 
quedes fueron?fei%i i.á ^CueMüos de dolor > ter. 3,
y  - íigy E n triega Chriflo liC .. + ' ¿ 0  *.i 7 \y fig. Para llegar Ja ba
la d r e  c\los pecadores,n.2ir„. : ca ai Sacra mentó esneceíla- 
 ̂No halla Chriíta en la tíqrraq^,.;:^nqap^rtarlúdelos aícosdel 
-Eqdilcroqy fu Aladre le de-|Sgqm.undp, a q h ^ E I  quqapro- 
pe&ita en fu:pecl^d;Admireli TyVíha con ]tv£amhnion,co- 

- Ghhfto por .tiniuajnentc ;ynede. comiib
los pfccadotes le;íepultehib^ ; garT.l que llega fecqybueb 
c& ^ ü W o carazo n y^  de

X



reperir,à iH i.y fig ’.Lasocu- ^  fcffor.y !a obe.dicecia; iiocs 
paciones exteriores arrimé---- provcchofa la Conumion 
ie a vn ladopara; com ulgar^yquotidiana^n. 20, v ione ad 
m e^andoibló énlò^ue i e f e r m i # .  40.49^ r»  £f 
llega à r e à b ir , . fò ^ » ^ ^ y?i^iSacramentÒ feüama Pan de

los 4 d p ?ÌfiÌ® | 'l|m iilg a rS  ^§idmentddiiKtì^iSEj|n4?Ì 
; de'fckjfr^a]ghítóhd^ ep
paeioheS" lèdo elt;^^f|to|oü:Ctnü®dtíMos con
dia.EI que t;rabai4®bTrii^>e-3| ^
ìq él ocioib nò debe (obre !el piato del Sacra*,
cornili gar ' qù otidiaivol Co-!'¥!Onen to,i er.n.n. i i „  t " ‘
•~  J - - -■■J - i - j : _  .1 L
411V p * 4? J V1 u f X',J ...Vl ‘, V *-*Lî y*̂ '■¿-t-*n ;jjy rt̂A.Vwa 1t 1 1

dp£|m ^e0i<&qi|f|^ ier,
fèrvddqPCon la maho';d^|:f5®f wi^fcier‘iQti;,': ' •'(.•; •
'nhr*s'f»H>riin à <t ò t .ì v  d i v J L a O . ;'iTiiimo es dar vn

: w "  ■ ■'l -

i  - A  } - A  J  f . A i  J  ^  ^  U i L  * W  A  -*• ^  A  V *  y '■ ■ >' * *  . »  ^  T , - B . A - d  * _  * .  P - . i i  A ,  j  ’ u #  J  -N k  " y  J  * .  1W  + .  q  y  i  J l  Í

la-vérdaderà^ ^  53 jjiU ntfl e ngua afida aesrnéj
ra oímulg&rí-Eíi^
SacramentoscóMÒ^{^^^à:Ìki:^^ì: io. quer-.cl EipintuSanto 
hemos de páíiar;por vhà;:ei^;?Xquierè'; En enmudeciendo' 
pida penetrante;?'y qúál^s?^^lásdengiías de oro éntre las
Pára^que el hoéádq ‘del Sá^f rypurpuras de IbsPancipcs^no 
cramehtbmo'íe 'mézcté con avra mas di^nmn,q.u:c para 
das coftübreS del vic jbAdánp ' • laquear las haciendas de. los
vna elpáda d la 'garganta c$j>;hpobresdcr. ió.n.3 i .y íjg. 
meneiíer.Eos que llegan ca- Cordero,!,?, primera preíá ado- 
da:diá klA.ítáf dei SaCtmnc^ p d̂e Ghrifto la noche ;de la 
tb^Tiémpie han de eftár coh¿ - "Cena tiróel cuchillo ? fue al 
eicü¿hilÍD-eii la mano para® ■ '^corazón del cordero ? fer, 3. 
degollar lós vicióse’Sin qû btí̂ :- n.^íy'férm. 14.-11.21 .El cor- 
^éceda la confuirá delCon- -^dcro:qiie corola iosHebre^

Q.qq2



>e sifdfoin éti dos varas de tisfa'cftr ;fos defarravtos de 
granado, preñas op’formar • thrifto en él Sacramento 
d« G tlíx , y por que \ íer. 4. - •• ■ del Aífar , foto parece que 
n¿;x i ;,y í’er.6.ni A a < Vfq'AdÜr¿ ■ -  lo íjtefefu^fekvir^l; n, é*

■ v  fcr. 10^:7- i : " y '1 .. :;En;^f|^líjrno. ípauS adonde
CrwsV La Cruz de ;Gfetífto;íé||;í>r'' los agfá^ós l̂e fficfcron U

f á t n i e ó  d tíM & o l ¿fe  lá v i d ^ f e  y-fiíay-d r.@ íe^ta ^ K a U á r p h r i f - : 
que,renació' Sefgpés íic, teíf to:d^ffgfa^tó|o' los Aay o-

' cem^asdeAdai^fervfttíyo^; cp"rés^irO&Os-de' íb<vi£toria».;f' 
C'uc&ijn. Def díctele ró' de el ̂ ^  mió. lEi^rboLdef Ia:̂ Crü¿fh 
- ¡ ' T e m p l ó l e í a - É í d e f e g r ^ i p s ^ e C h r i C ^  

1 ll6V<fdc'peteüd& '■ A«átó#^‘í 
párad^irate^ hijo^“i ,; d’a á f^  losfyr

7 yr »^|'<:uSt?os d^lde^fa^lolíe he¿; y
^ u r iú Jt ^ d ^ f íU .fr h & é ó &  'vflS&íéá laíñjiKi^de'Chri'ñQ^^ 

; $ño fe repite
■ fino el aptdvecha npsot oyy¿y conetó fiofS
qu é  e-s:nÜeftrjD inaydi: inte^l ta , Ia|nemc>ria de la injuria  ̂
£És> fer^iLy* v  ; í;: , : ■ 5 c lies He-
... ' T s 1 . :• -

V" ■% f - c t o  en el amor, en la hpnra, : 
r.. yÍ M j  en <d poder "5% en eftoslih 

,..;,v. .y...v . - 'C a tre s  atributos rehabba nue'^tf
adtv¿sJLüsd¿á\tíHpcrf&<g va gloria en la fieíla de los 

¿tas Dios tas.1 franquea»^ '^ vÜef^gravíos5n. ij.Veáíe ro- ;• 
I*n,z6. Las dadivas no han . do el fer# 7. adonde fe ñgue ;T 
de fer prodigas , fino amo-c eftaideac Pk¡a" defagraviajE^ 
fofas, fcr.2.n.45, /  11- - -ia'hóhra-de-'^hriá'b »-‘hemos.'
Agravios. Dios padeció e n fí^  de ei

d  Sacramento ei vltraje, y vicio , n* 31 * A imane 
á nueflros corazones toca " 
eí deípique, fer,3,0. í. Dios 
©tendido defnudárnente en 
ú  miítno fe de xa latís facer* 
pero ofendido en el Sacra
mento nunca íellegad deja- 
gravear > fi Dios que es el 
agraviada no fe deí^ravia*: 
a si rmlVno > n, %. Si alguna 
£ natura fucile capazP ás ík*

toma po r  si el d e fag ra v ia  
de fu honor ,  quiere q u e  los 
hombres le- d e lagrav iem o s  
también , n. 29. y." f ig ,  j u z 
gáronte lo s  Hebreos mas 
pad ero ío s  p a r í  repetir aera 
v i o s , que Dios para renacer 
de los :iufmü¿ agrav ios  mas 
g lor iofo  ? n, 32. A u n q u e  
C h f i á o  fe oftentó podero-
1, ■•-■ - -£ : ' ' ■: £0,
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rio>'fec©biioi^}^^Ma> que!; : mante fe refpowdiraitlasdu*
• •perdió en la-Ctóz » mocha , Mas fegunel coi91 que 01 u- 
, mas dcdaró, fu.poder., t c - r ¿ ,;daba j yoomoera eiib ? En

fucit amtorje lagCiuz á tan-pj; /setdiaaraníelehallaban co- 
. u s vM;As » qualiras íeiv las mo en campeBdio todos ios

• que ha quitado. e l jn d io e t v ¿ a w c lp f e s j ,, que .en; las 
::Jps, llartgieB'(¿sC'^ayi^das.^ ^ % tta^pi«írasgftaba:n~repar.

irar». píer* 13 .M»48. y fig.
delEaiirMísres.en'MadrM, dáDips las dig?
J¡a; pEtEderáfiqiíí \é ft;jÉ fp áñ í^ -^ d iá^ f^ i^ !<a,;;Md»;/-'i;iinO’-';-1 
}J i j^ M ^ h ¿ ;M©^d¿iebrar ía||f• para el|FahAÍO ; h;r.2,n. 45.

■... ;rií|dfta;¡d£ ■ ay. rDaYorafrepu para íff|
:. ;: : îáM'ífees:>.Ios=:pífe lq u é ;n o M a% ? id  ó:» q u e ¡a ;fp¡¿ 
. ■■ ■ ,.TKhunMes:-» ;Y' ;Ios Reyes mifma dignidad ; qpel e ha n p S i
spija^ehehdieipol ^ :¡d'?ihígra*#^.i-dade> .^jiyijgí. A íadosd ii .el-fill;1 
-; - • j^c i;s¿ v.̂ jE; í-C-ta"! t c-̂ ' Í’P̂  M Paja  fer¿i£q¿p
.■ .■«. lepars' 1 ^ ; ;Jf; no ' vienen 1 al Jfjgj
_ - , graEon ;aildeíagravio, ydEMr*%ó:d;medíac |;f|
:-■ a& y lia.. Para déla ataviar a n.40. y 11&.ES que es eran-

..•- 'ifpoc inas- que iqiseratV cor--1!. eonfeíFando ». aunque calid® 
v:.: rex ksCoionas de losflu i-, qni e r áfn;pequenez» El que p
,4 ci|M^KfieiMpreTidadeÍ4htanb’̂ 3fóiMeCÍP^^de.poFS¥5 acre- - 
í- fj»hl| lhs'queridos aiíiigos,y^fb..M^ÍAd^Mdd;d'* ^ h  í$„  n.

‘■'y - iFatmliates, áí:-ai » ^ V . ? - 1. „... 1>:
■y:p \ grafíaiíA;Íexa^d&''^agnql^^w.i^dp'ca hvallâ el eñtendi-j,^ 
■ ■ :--. los vlR'ajeS de laeftamade. ;•■ 1 .inientode SiGS razón paral" - 

- :Xe.Mds aniarripsii iera'i.-tw^o. TÑ'o>f-":
■■■tí 20.. Beíagra^áó_S£nta\Elenabj: ; quiere DÍGs h,icei buidn de;..

, -V<ía>iíasrgha .'|l^fCap^ poder qnandeep higa;.ñ-r ’-
■ ''agraviada-,y cÓEBéíM iérvOi^P^PApdpfavpreíejy aiiiay’lífí 

'PetBcimf Vide¿iFA¿rí^/íW4bt!'li.B- 4 ’}. E l Rey legitisop , y al#-- 
•,- M 4*j* '^títanó scl^ÉVhngeíiS..»,; y el - ’
; ,J fepb »í«» i ,.n> aS.. y jap^^sh, l;»RH¿$jSDio$',,s,y ..el-.-Idólor' 

a f)g.íer¿S.n¿j7».y í'cr.i2,. n.^^Tv .el Arca Sanrajy, Cagón jno 
v, y :les, 1 j.n.qg.y ílgb,; ' I f  caben yerd-aderamerite cu /;í-
a .0 /ai»M«fr.£L*©ki»*EWcM^ lugar ;); íer..2,»n.Sj.. Dios

r> ¿>ciqpaíldc Aaron é p i r e í o d é ^ ^ c i S ' a L l . ¿ r a > ni 
, ias piedras tenia el mejor lu¿-H/; „„ veneiíniciHGS al oció , n.r 1.

: .•.. ;,gar ¿.jy por q^bi Eoc j l r̂.v/p.'.̂ V'A ‘ - ,r:? - 'íP-í "í'Vb /■ : -,

.ir-lítí:. ,



quando parece que fe reti
ra, n. 25. Dios por medio 
del Saciamano Santifsuna 
de criaturas de tierra hace 
cria turas de Cielo r fei\ j.ru 
9. Mayor omnipotencia de
clara Dios en reafutmr vna 
Aída para las penas', que eri 
reafuarir vna vida para las 
glorias , rer*7-ti.34- A tres 
años de Omnipotencia para! 
obrar? quifo que correfpon! 
dieffen treinta y tres pára 
padecer ,n. 35* En que fén- 
tido tuvo Dios embebecí 
miento de aver criado à 
fu Madre? fer. 9* n. |o.Cu- 
ra Diós nueftras heridas , y 
íofiega níieftras qübxás con 
el vinodel Altar/y;;el olea 
de la Merced , n. 43 , En los 
hombres , que merecemos 
el rigor de la efpada de fu 
jufticia , emplea Dio¿ fus, 
blanduras-, (eri rdin.3;Fine^ 
zas de Dios, y malas cor reí- 
pon de nei as dé las icriaru- 
ras, íér, 1 1 .  n. Morir por 
el hombre vn Dios , fue la

i obra unas peregrina de fu 
deidad , n, 29.

Vi/cardia. No ay que eftrañar 
la difeordia , quando Dios 
no rey na en las almas, ícr. 
9« n, ¿o.

fen 17. n. 3. Por qlié fe ptiJ 
blican los Editìos d  tercer 
Domingo de Quarefaié? n . 
4. y fig» Los Edictos à lo 
que principalmente te diri-- 

: gen , es ä que todo ¡ó que 
* contraía fp íe íupiece:» fe 

delate , tL 6 . Buica ci Santo 
Tribun al por Tus Ediítos*

-, dsrnónrosfeiégos , demonios - . 
l|“‘ fordosj y demortibs irródos.?S is'

' y  como ?n. 3* y A todosT T
" '■ ■ ie'rtos;'fVan^pié|tf'‘las^inas'':-!:y 

-  ' «téefté Sanio Ttibanal? q u e ' T 
fóíf,'ta$ mifmasatfriaiPdi je-/" T 

f  LisVpara qué le iiiíir^os g 
en las viftoria.s/, pöniepdo ;

• en execucioh.toda la ‘

Pifóos. A donde tuvieron 
rincipio ios Ediétos?

na Evangelica. En el pecho 
f T ; h e h í o s " I a ¿ -  "  
"/JpdrqueenmddeZeih 

;|guas para creer ; en'¡á boca /T 
eípada , para que éh /idc«- T f 

; fenía de ía fe hablé ía íeo~ /;/ /$ 
/fag lia :$;y en la mano Lv óíiva, \/; 
/f; para que la fé/de las paU« . ^

bras íé acrédite^con las / 
;;T'v;obras, "n. ti*V¿bTó!él Ser^ - 

mon. ""n' T s£;;y -
"Ekcchn* A q uié n es los h o mir 
/;/ bres , y no^íós elevan, fon 
" vn depofiro de ignorancias, 
f  ' :fer. Vías Dignidades^
/ -Saper¡oves , y Prelados* Vid*
- j er* 2 o ip sr í otti m* : : J 
Etnulhciáa.No ay éfcodo con-*
■ tra emulaciones dome ñicas, y 

íeap.n, ro, i
Entendimiento. El entendi

miento trae ios objetos à sì,
' - r' 'X'DfL '-/y'. Ícr*

,/"?y yví - 7: - ■ ■



: íer.i.n. \ 6 ; Ent^n.dim!enf ©, ta Chrlílo mas gloriofojíer,
y razoñ hacen milagros coa \ 2-11.3. Con h  Sangre de el 
 ̂d  poderjfcr,1/11,35^ Sacramento hace, muíka á

B f i U v i t u á í 'La efcUvjEud,que; - cJcs/bombres el mífmoChnf- 
cí día fl¿ h  Aíceñíion fe lie- f ;To?fcr. 3.0-4. Chriilo.en el. 
vp Chiiüo a los Cielos > fac _ ^Sacramento le pone el fe!lo 
fq mifmo cu%po ;glQfióíby ^moiafp de eíelaVjrud ? pa- 

, íer. 2» n .33. Si alguna cria« I" ra que noíotro-s nos ícllo 
;; /tpra; fu$ñe capaz' dsjatisfa- ^ m o |  p(?r; efclavps, de fu 
;V ccr los defagráyios déChrjf- ; ;:|áiRpr , u-p, E£eí Sacramen- 
" : to en el Sacramento de el ■ |i'o él re faro de lanave.de la '
VSMiar^ que Io%, k%lefìavà n» fjC RCSkc^bC

ííueta fb efclavitud, fer. 3-n. f  mento es fello de •
S;: 6. -.Al zelo de '.fu'cfclavitud ^ Cffell.o.-de' detenía ¡,̂ y fello-de v J  
^deheeí^ deLSacraiTiento honraj à n. r j (y íig. Es .fello 

defegràvip; de fu honor, g .dé r̂niftades:.;. entre-Dios 
;̂>ijfer*3,n.-43, ..., • A..C '• "ofendido, y fus' píenfores. £ ;f ì

cui-,^ ' ||Si J)ios no jplo fu fangre,t?:¿; 
/Ctivado el trigo , limpio 7*^-finoíusentrañas,,y íu co- 

;̂ryaV:yrecbgídbkh Íjá era, í e f razpixnòsdà j que haremos , ?
" i,íenrahan loíbídlávpsbpribf^ ; ndf&tros endexar de vivir-
; C Señor à la mefa, fert - ..T/;ífc|¡ay.os de nueftra mifma ;
%[pìgàs* En las eípigas deki w qbftinacion ? à n- 16. Paia||^ 

J^Sacramenío efía la mbhd'dak^ debodos^nuel-—1 *
C para los que gañan eri¡ íu$k/';- tros enemigos nos dá.ChrííC f  
^Cjc.iiíios, ter. 6 0.82/Adqípri-^v-, tp enei feilqjdei Sácraprerr- -í 
i. meros Sótdadpsíipl Inipíerio : ¿ítpél mayor esfuerzP à̂ n0|:̂
.. Romano ? ñamaban efpada dé la- pcib-Cf/-

pulatios ^porqué’J}'c:-ŷ _'b''an̂ C’̂ tencia es la que.aytva la fé,4:- (:,í 
_.. y n a s d  ptga s p o r i n 5 gp i a d ej| /• p a r a ¿ y fe o d ci ¡y  u«t¿n cokC^ 

vanderasjh.8 j.  ”'1 mo'íe de be a efe ¿;|bberar4a_¿'>;
BfpirJtn Sá^^íí.^Pát|d:|^que ia^C¿Pan. >-à.n-2é* ^Es^él Sacra-- 

Omnipotencia ' íe, atpMpdá|;"fC,mqpr9; fello de ía honra y4- 
mejor al amor dd Eíptrirub -c de Dios / porque pam las b, 
Santo, quotai¿nrendiiiiieh¿v: ' oÍenías que le hki^rp^ea%^

- "febidtilia'^dbpE;Hrjb> .  ̂ Cruz Señor fe
..íer^.n^éf. ; en lauíe«

* É íic h a rlftia *  El diaren qué lcsjŝ í a 'de 1 Aitarr n . 3 3. El puñal •
/. ho ni b re Sf r e c i he n digo am e n |̂ nueñra íngrautudj cotiy

. ,tepj Sacrameqto >}íé,aften-f^:pi^o '

VÍW¿i%?R-



cuerpo itnp&CsibWj Tolo 
bay na fus aséeos en la vida 
de ios iüdignos. Qoé mayor 
de (gracia , que .hallar la 
mue r t e en d S acram ento, 
que es la vida ,á n s 36, No 
puede rd amor hacer mas 
por la criatura , cpiefubirla 
en el .Sacramentó, kl;,ófcuío 
de fu boqaVn. 42* Coitole 
à Dios . nueftríT' hóh« toda 
ili fangteVy fu .fahgte-V y  
nueftra honra todo lo pila
mos * por ganar el deshonor 
que fe figue à La ~ fcluvitud 
délos vicios , à n* 3¿?. .Al 
scio dé íuefclavitud , debe 
el pat> dei Sacramento, el
defagravio de fúhonor, à 
n. 43. Todo' el rrifinfode; 
nueltra fe es el Sacramento, 
ien4.11«, u  No;debemos po
ner la boca en Us afcofida- 
des de el mundo, 
íolo ponerla eti ci Cielo del 
“Sacramento, ru 5* Chtillof^ 
dcfpues de aver vencido ài 
Sepulcro, acredita fus vic
torias en las Aras'delSacra- : 
meato , n, 9, Los olores de 
las victimas del Altar de^el 
Sacramento , fofo los recibe 
Dios , quando nacen de el 
fuego de los Aleares de el ¿ 
llanto, 11,42. Bcinda.Chrif- 
toa los pobres con la me fa 
del Altar, quando los riebs, • 
y poderoíbs fe defpiden cqn 

ingratitud; , ^  a:
es eí Saca-

í - jmtTiio ía viáa^hemos de>vU 
r vir como pacidos en la.glo-: 

r ia , y 110 en ía tierra,>• n,: 8.
. Dios por medio cteLSacta- 
... mentó Sautifsirno decriaui-j 

ras de cierra,, hace ¡criaturas 
; de Cielo, m 9. En el Sacras 

m entoEuchariftico comienw 
, 21a d-alma parqué

... es como madre <jue tíos 
cría, n. ,íqr
gracia cibante ia gracia que 

. en el Sacramento fe recibe?, 
n* eo. El Cordero Saetas 

:  meneado rhizo . crecer
m " - i ‘ (■>-' *»,ST'V " ‘
:V>: grandaza ̂ l,,Píecuríbc divi-: 
, no, fi. á-0:. É! „Sacrim.e n to da ‘ 
s, la idofitoA^
¿  í^reS: de ^crra-j n. ip . y iig.

F,¡ f  acrame^to enjalbega, y¡ 
“:lo$ vicios en el alroa^eiUa 
..’ mayor olTadia digna do;tti.a*! 
^yor pena,n.11. Bn^t^aeca-i 

mentó. cabe conYri,s^d|fa-í' 
1- hago la inm e n fa Mageílacl,
. porgue ai (i, la 
’amor, n. %f v Y para qué fe 

,4C r̂ ĉhia ?
v fq. ad.<5g,. A la tp e í a de el 

: Sacramento hemos de ílegac 
fin píes , fin manos t y ifm 
o jos,y  por qub? n. 2a, He- 
tnos de llegar at, Altar de el 

, Sacramento, quebrantando 
a golpes deipeniiej;giasou,eí'«: 
troS;V e r do r e s. y  a b r a jan do 

.Jen el fu^go;Udeí Álcar^nuef“: 
.tras ;ílor|4sc§«gñ;i24>7y.'|eA ’



í'o.a dar i a vida á 
? bies > y íi pbfbüeítía Pulpa 
? tto teécibimos , lédambs á 
; Chiiftó núéva; 'rtiuerte-\‘a n. 

¡ s 97/7 fig. Todo ■ ftü¿ñro dcf- 
í «Mito-hallamos en et Aftar 
del Sáeraniétftoj fer-.6;a ni i .

- i

,;ífé* /f^áéfpáeíii ̂ üéRbá/Befíende,;
' ' '  J 1 v " 5 - ’ có lá itiifiwa vida,iqüé Chfif-

11 tb
* '/gre, á n.' 7% Lás ¿trihds le 

da contra si á ’fa enemigo, 
f /.él que osmuLgá/dietido :ets 
' - íüs lazoi. Pócpámor tenc- 
■ ' mosdefte Seiiar?quando la 

fí-íEn e l .Saccafíitinto- fe haccn aifa^r£sdje !o que ;és'tnuiitío,
adivinas '-íasf. opbrácib'tíés no fe nü^quitaéoti laíáeie^
.««liftafíá'áis y'por la fuerza,yla- dad del-Altar, á n.75. Jtí'Je- 
■ ’feb de iís efpeciesSa c r ara e n- T  nér Ofo a'gtddécicio noTefa! ■ 
'•tales, fe hacen los Hombres ' ---n--*'«» -m ■=
■ >̂ÍOfeis, n.:8.y;dp; El miftno 
humero de palabras/, que 

^^rñiatoneník’prináera efe»
^iW ál.cuerpb  htfinánoyfór-:
-íidan én/‘dl SacrdáSento el 

éuerpo divino» nf ioVPara 
^remediar hueñi á viddjbaító 
poner laf íuya cn la Cm zj 
inas para acreditar fu cari-j

■ Sbr|me nsenefter que »osla 
^iéfle perpetuamente end.¡
’Altar > y ‘por que? a n. 2Í. y

■ ^^v^M^yor-finezaes' ládet 
■ /Sa¿nffieñtá¡;qúela de ritótic 
*■ ierí ia Crüz¿ ypoVque? num„

•%6. ÉbSacráÉentó ésTéñáí 
de "j u fticiáy d e fidézais A  !si

... i

ta qiié'g^ft^ferí^iiqívra de el

del Sacrame-ntó* eftá la nao-*
: los qmé g|ña#^ta
n ítfs t̂tltpisVá n. 82. ^ide Cô i 
1 mm¡on¿ Efclavitád, y  DejfdA 
graviófi Viíé^tíimv ^

. ? F
í?,Es <^rqr cqnqcldo eíS' 
lafe>peni[ar, qué ’ÓbÍH 

ijiaírváyhbSmas^ y  
mertos los ;; preceptos' ;|,ea 
D ios, f¿r.2.r).7.¥é fínampe 
bsfe' muerta, fe cpfi'cándad 
'bs fe víva } fer.q.n.ig. D^c

proprioíequitéii^yiáa'^erj/,'-i' el ¿OraZóhavn hombre pe 
■ <qüé antes rde l le g a r e l la  í;po¿a fe V haZaña es qüfe 4Í- - 
; 'ó c b ',  no dexa tómoblfét-;; ■' ccfsíVá tbdas las fuerzas :<ie 
' pienfe en la cueva fu pbh- ' vri D íos, fet. i q.n. j 4.;y f;g0 
1 zona,a á .2SiVfque ádqj.En ; ! 9?ío necéfsita nueílra fe de 
'tl'SaetaíBéAíódá-Didít■ ábdq'.*'’■ jeb^uas , que la aciediten, 

'^qifaníeípiíede'dár; y■ ■ch’:é^:í•^:^db&efbDítfZdi^e^l', qiie 1 a



le es Y\cito ala ignorSticiá 
hablar en puntos de fe , fer, 
Vj.n. 3 3 . y fig. Las difputas,

, y bachillems de la gente 
l$ga deshonran las verdades 
déla fe carbólica, 1% i8. Se 
mantiene el honor de nuef- 
!ra catholica enmudeci
endo , y hablando en co
yuntura , n. 23, A  todos los 
aelinquentes contra 6 ia fe 
los devemos fin excepción 
delatar. No dar cuenta de 
los reos ves prueba de Que 
á Dios no le amamos* No 
puede fer Catholico verda- 

... dero, el que hace en puntos 
de fe vanidad de fer calía- 
do* En atrav eCfiind o fe el 
menor efcrupulo comta la 
pureza de Ufe , hemos de 
delatar i, todos los defin- 
quentes , fin reparar en pa- 
renrefeos, ni amiftades , n. 
24* vfque ad 30. Para acre  ̂
ditar la fe de las divinas* ver 

; dades , no fe han de opone? 
las obras, que exercitámos,:. 

. á las palabras con que la 
defendemos. Los que mâ . 
fuelen vocear que fon ca
rbólicas verdaderos, fuekn 
ferlosque viven peor que 
los hereees , y los barbaros» 
No confifte el fer verdade
ros fieles en decirlo á voces, 

\  fino en dexar de vivir tan re«* 
Vendos como viven los he- 

j.vfqne ad 37. 
"M^raife en dia.de

la ÁlTumpcioh la  fie&á da 
ía s  Mercedes es ei dia de la 
Affumpcidn dia, dé la fun
dación de los Angeles?y  dia 
de la fundación dé los Re<s 
demptores, fer.9.n*4. 

Fortuna.La fortuna tauelve U 
efpalda al que pelea con ¡n$ 
piftícia :,fer. 5. n.aov-:

i los huertos del Rey 
Ámon adoraban álSoh con-r 
templando en,vna fuente fu. 
luz. De efiá fuente proce«* 

 ̂ dian dos manantiales diílin-» 
' tosen propriedades , y en 
‘ c fe íto s ni i  ra v i 11 o fo s v ̂  l n a-, 

cer el fol , vertia cufíales 
frefeos por vn manantial, y  
por otro ran encendidos, 
que abraffaban los jhrdines* 
Vho,v otro manantial caían 
en vn eftanque de la fuente, 

.yen  eftos efpejos rifi|ávan 
ai So l, quando ibah a ado
rarle , fer. 1.0.4.Fuenfc que 
enciende hachas. Vide íer.

. 19« V \ ' 
Fundación. vade: Fiefta, fer. 9.

fmm.4.

G Áhs., Regularmente la 
fangre de la guerra lie-? 

van algunos en íus galas, 
íer.z.n. 37. No coRfiñe la 
honra de ios hombres en la 

 ̂ gala , y adorno de fus, mu- 
geres. É l adornó verdades 
lo devn^Äugei es tener.vn



Hijos. No es razan quitar eí 
las mueeres talo fe permite pan á los hijas, para darle-, 
C‘Í adorpq.par.a, qpc íirya á í le á losperrós > term. 5. nu-; 
guílo honeíio, :^? íqsraau- 4* mer.2 rJ.l ' ’ r  V  :

: dus j  Vid■ ]j§&*?'bres¿Áy Híí)mqtes,que fia
' - /'¥ *^||¿rftafiaHo d fi^ def^ :IvjVcri 

.Gobernador. '(Q ^fi^'r^y«% el^^i,S|ü^.dpS a láilzbu:y hóna- 
deferido, y ̂ 'aróifswsñTcii^l^!;« ay y  qué Vicheándoles 

TÍ* vn (jovernador v ¡as:eojile- ^ e n re ñ 3iinietitp para diícur- 
¿jquencías;axie,íe infierenvfoni ■í:,|.riir‘i faítán a li fazon en fa 

'*■ .p e  gí/ió penalidad , ( é r n i . p p d  óbrár j fér..'. n. 31., Los 
y,y2ni.'2;é£^ ; uombifésdpbr^ú|ia8f\que
,^dor j,ntas; ley lía -^ ^ d ^ r el^.eftinVeUfos anos d^Vvida, 

..nj;|p>áJ común, quéelpa|ticn-:^ a rf mn<rlíb, fita si os; a u-
J;j; lar, fe r. z.a . 40!. Y0e'S:itpe^.f ni ¿ir rós de uig rdhdéza ¡¡ fer. 
a; rior , Príncipe, Ttey, y Pre- 5. hunr:^. :Hdiribrésay que

¥1Z':̂ "tí X.^layii^ab'hacidoeítagülios,
, Gev¿erno,So\o á q||¿|> govier-'^^nb taben erf los Páládós, n .; 

.'J,, ; 11a conenrendirnienco,y ra- ^  ' i  qüe'iíbra ea
"..‘¿..jjZopij, fe le ba-dar el poder, y  el eptie/ro de íu muger, es'
. ^ ¿ d ^ r . r . q . j ;     . ■ ' '• • •^Ji'ó^wéifi^ljfll^yporqué?

uranaáa. El granado ¿breada ; ^Hácéív nueftras
._vp n a :da fus pomas tieq£fVn' : ’Jiéfertíáscón-:lí^o^».'lo!<|áe nq 

r Kl'jqipetial diadema ,'que. fim-ty'* íé^freviera I  ejceéíitar Lu- 
bqlizan ! ase a r o n as d e Ch ri fyyy e ifery íera i.n ^ . Másdaña 

_ ,y  toen !ureIurrecdon,y en el^'"” vn hpmbre 'üprmido *, que 
Sacramento , ícr. 4. n. 11. vn hombre ciego , y por 

.. L o sd o io re s ^  que ?’ fer.12.0,3.Mdralrrren-
' tiísima 'répréiehta^i^en las " ’ te'no es lo miftíib .fer vn

granada , yp o r :̂ qíler.'ib|^, f'honibíe jü-fto ,:que ferSatii 
n.7. Las arpias delq>ránáddf^f- toq y porqué ? n. 4. 
fon puñales, y lanzas , n.8. '^íd^ra. Perdeir vn hombre Ja

¿ \ fangre íin.mas cania qiíe la 
y  f 1 embidia es mucha hora, ícr. 
’ f‘ jo .n .z j.y  figy iitfé v m .'j.d e  

EXefagravios. ; !
\Jibiddores. -Los'menores;-^.
’ Eiludiantes fon regular- y ¿XH-" 

mente los r̂nás. habladores^J [-“ j
Ccc^áj.iq,



Infidelidad. Quando en ptm* 
tos de fidelidad no bailan 

las advertencias, es necefla- 
rio aplicar todo el .rigor de 
la ju ftic ia jíe r^ rií^  ■ ^

'¿infiel. N o  ay herida para et 
Principe como la que oca- 
fio na cL-itifiderite, fer^.n.yT' 
Es afrenta para vn infiel e£ 
carifio^de firfcfior  ̂íe rm ;^ ; 
numuy^

'Ing va titud , Nó ptied e Megar a» 
mayor baxeza nueftra ingrá- 
titud 7 que á no refpirar eh 
D iosyfer^ n;
criaturas infenfibí esj ios pe-: 
ñafcos indóciles acula ñüef* 
tras ingratitudes ,fe r / i i .  m 
34. Hombres ingratos a ¡a 
vida de Chrifto muertot in
gratos alas finezas de Alá? 
ria, trafpafíada dedolor ¡por 
la muerre de fia Hijo ,vide 
todo el fe-rm. 1 r. Finezas de 
Chriílary de Maria  ̂y  malas 
correfpondencias nueftras  ̂
vide todo el ferm.ri. 

'JtíijuhJud* Solo el mirar aDios* 
■es necefíaria, todo lo demás, 
■ .inquieta como; íuperfiuo? 
•fcr.9>n* 1 1,

'Jtíquifecfoni- De la' Imagen de 1 
:Chrifto áciagraviada rezefii 

on íingülar fioridezios Mi- 
déí/Sáfo Tríbunái de'

Minifltós delaSantaMqu^ 
ficion eftán fiempre defen  ̂
diendo lá honra de Jefüs 
con la efpada de la Fé^rLja^ 
En el trono de Salomón fe 
dibuxa el f  ribuual fupremoj 
de la Sarita Inquificipn, leri 
13, n. Eri el principio del 
mundo fe enarboló elEftanW 
darte del Santo:Ttib unabcfe 
lalnquifídbn, fe&fy, n .i, y  
fig* Por que fé adortia eíte 
Xftandarte con ia Efpada 
l&yOfiy a£ n •iXasmilmasiii- 
-figáiasí del; Santo Tribunal 
de. la Inqoilicion lixyen 

dadórhoa Ghrift® /como Inte" 
-quáfidrirííSeneral, mun. y ĵ¡' 

Procede elle Santa Tri^ 
bunafi coH^taf figllo Ven dkií- 
cautas dé los reos , corúbiíi 
no huviera tal Tribunal en- 

iíeImimdo,n-7..Gon-el^Í5^y¡-:- 
la Xnquiíicion chíton, ti&gv 
En la miínaa mano' de Dioa 
adonde efián los jtíftos. glov 
rificados , tiene el Señor la  
Cruz, Efpada ,.y Oliva de 
eíle Santo Tribunal 3 y pQí 
que? nuni-38*:-

\ An J  ofepb Son 'ando  ̂
lo que quería halló la ma- 

yor verdad en lo que foña-3 
ba, fer.rz. n. 3. .May o res das-« 
ces-de gra cía reeijbió ■ Jofeph 
gpnTüsojos domfidos ¿¿paje 
■:̂ .C ■ . . ' ro?



ídSúÉlo^ juhtóS/dg
fu esfera abaxo con los ojos 
abiertos, ru 7. En la Corona 
de fe ;Reyn¿ Gefeftial eflá 
prevenido el premio • para 
íquien feftéja al. Señor S*Jo- 
fcphjn.$.San Jofeph es Gie- _ 
io  del Ciclo de D ios} y por r 
que L  Las- luces ;dé Jofeph 
dieron íigUoyeretiiÉo^hdn:- 
?a ija^qbja/ de la^neamái-;^ 
don4-. Ni Eos Apge!es;¿fejqs; 
Patriarcas^ni los Prole tas, ni 
todos los. Cielos J
ion con ofes delpferfeyfeiL 
Ja  luz, cómo Jofeph vio  edn 
íia¿ ojosdorímaosfrodaslas 
grandezasfde Jofe^Lparefe 
cen cofa d e:; fe eñQ,pÓrgue 

•ios mayore§;\^ofe^queire--^ 
vCÍbióJiempre le hallaron íb-fe 
>ñando.Pará hablar de S, Jo - 
fepM|Ío ay lino echar.fe a 
foñar.Lo que Jofeph feeíia 
eíTo mifmo. es lo que : obra. 
GferraDips; los ojos á Jo 
feph'para que vea mejor, a 
b . 8* y fig. Difcurréníe tres- 
grandezas , las mayores^que; 
caben en hombre purofeque 
mereció Jaíeph en fiíéSosfe 

todo el' ferrnon.. Las. 
Excelencias de Joieph no íe 
equivocan con lasde Chrif- 

: to,y"Mária.>peró- en.lo^q.tíé'j 
puede caber íe aíemejap 
n.ai .y fig, Mas aprecia M ay 
ría SaptiiMma la fomfea de*

. Joieph , que todos los reí-

En? y por que? Í1L22, y-Cg. 
En que excedió Joíephá S„ 
Pedro Apofíolfei.-35. Jefas, 
María, y Jofeph, todos tres 
parecen vno en" quanto A la 1 
obra de la Encarnación , 0* '■ 

y íy , y fíg. -AIos ojos deLho-- 
? ;pory tan, grande comoMar fe 
;i.p^reci§J^feph,n..2p.Mas aife 
~ ta dignidad halló Jofeph afe 

ojos cerrados., que quan.tas 
jfeifean los hombres aojos 
f  Abiertos 2^, y ,
Jmpofeibl efeá medir fe v efta- 
tp:a de Jofeph l  A  Salomón, - 

=' llega^y^-
dea conocerá v co m d % :¿Íí|.-r ' • ". . ¿ j " ■"
feo1  ^Seprocur^n raftrearen  ̂
Jofeph Jodas layfendasque 

faje hicieron dfe ; 
Íicu|t|^s,íer,:i 3 A mi 2. yíqy; 
ad i 6 .y u>do;eLíerm.i3.La5;, 
gran d e zas d ejofephfe corru 

feifedian jVr*ijfeU ’Vfepad 6* 
En viéndole á Jofeph a las 
m a 110s, no ay mas quc v.fec.fev 
Joleph>n,y.y :fig. Las digni- 
daciesaio le hicieron Santcfe , 
Jofephjíino que fu fantidad,
,y.juiHcia le merecieron la.
~ dignidad,iy 16. I>e Jefas, ,y 
.. feU ri a ab a xo Ji o: ay Santofey 
quien no .exceda Jofeph , & 
n.,21.. Exceda también á fes
Angeles,-á num.2,3,.Todafe 
•grandezade. ;Maria, toda-laa, 
JitrvQ meneftea efe* Setiora.
..para dote de fu P.efpoiorio^,.. 
■ Un hombre com ojofepl^f5" 
,-huyiera- dadp.fefejr#^e J



fuera á ynarauger eomoMa- 
ria, venida toda del Cido, a • 
n.s/í.Fii todo quanto espof. 
fible avnapura criatura., el 
Padre Eterno , y  Joíeph.fe 
afemejan en la honra, a n. 
43.y  íig. Todas quantas Ex
celencias citan en los dejnas

J

: Santos repartidas eftán err 
Jofeph coa fupérioridad 
compendiadas,n.^y.yfíg.En 
,d Sacramento gozárnoslos 
fudores de Jofeph ? n. 53. y  
íig. .Otrasmuchas fingulari- 
dades del ;$anto hallaras le- 
yendo el íerm. 12. y  13. So
bre los zelos de Jofeph fe 
difeurre defde. el n. 32.del 
fernn.12.vfq.ad 5 1. y  íer.13. 
n.2p.y íig.Glorias que re ful- ; 
taron á favor de Jofeph,por 
eíiárMaria defpofada con el 
Efoiritu Santo, n.51. vfq. ad 
ói.Patrocinio dcjofephcon 
con fus devotos,íer. 12.0.62. 
vfq.ad 67.y ferm.13. a n.45?.
y % r

id» Juan Bantijla, crece ea 
grandeza,porque Dios Om
nipotente le apiiea fu mano; 
y engrandece fu gloria, el 
Cordero de D ios, porque 
Juan le léñala con fu dedo, 
íer. jui.i.Combida Juan a ia 
fie fia dei Sacramento def 
Sofá n.2. Al nacer Juan en
grandeció Dios fu Omnipo
tencia en Maria/ri.ji S.Jaan 
qjgs e nfe ñ a c o m o hefn o jal e

Euchariiiía, m 6 .

En d  ptopfffiï dai, & fida 
no hízo müagros j poique 

. todos Eos posibles los fe o  
: ; en fu nacindénto,n^7.Gi|e S, 

Juan haga milíígro^ítpdcbc 
: pallar por haztóa VJlpoipor 

. cofa de niñeria.» n. 7. Dedo 
Juan e^a:vn rnildgró,n;7v Ef ; 
milagro de la' palabrai de ; 

:: Chriito,quees el Sacramene ; 
v to? empezó por fu Voz r que 

era Juan,m  7.,Los milagros 
; del Sacramento fe retratan  ̂
¿ Aen Juan, para que en los mi

lagros de Juan le aprenda- 
7 mos à recibir, n. 7. todo el 

í fermon>I?n.merp nació Juan 
para la gracia , que para la 
n attiraic z a , A n tes t d e tocar 

f : en la tierra* tocó en el Cie
lo el Bautitta, n. 8. . El Bau-*
tifia fiendo hombre en la 

y; realidad , por quejjfellama 
. Angel de Dios l ñA8f Es de 
. notar, quando S.Juan fe lla

ma hombre , y qtiando An- 
gd, n, p. El Cordero Sacra- 

k motado hizo crecer en gran
deza al Precurfor Divino,n. 
10.,, ELBaütifta es Altar de
oro,donde fe adora el Cor- 

i deropnii/El nacimiento de 
Juan fe anunció en el Altar 

■ rdd ‘ incienfoaporque entre 
los-nacidos avia de fer el
anas cü:chofo,n. 11 . La mi ima 

-gracia del Sacramento que 
j Juan nos . enfe ño à adorar, 
,.igualmente refplandeda en 
;fb; pççhÔAy cq fu vqzm,

. ... AA.. . '¿Ct.



fer.é.^n.^.Hizoíe SJìim  1 a 
Omnipotencia,; tan grande 
defde miño  ̂como fi afuera 
hombre,pérfedóiín Juan fe 
enfay o el milagro principal 
del Sacramento, d5de fié re
duce à vna accidctal peque- 
íícz toda íaíiibírancia de vn 
cuerpo quantitativo, n. 15, 
J& y  íig.Por que fe adelantó 
en Juan efivío de hixazofi;y 
no el de los fentidos? à n.16. 
yfígr Se fazono corno fruto 
S.¿ Juan ai brotar como flor, 
H.25.A golpes dé penitencia , 
tan duramente fe quebranto 
Juan , comò fi- tìiViéra mu-" 
chos vicios que yécer, 11.25. 
Los íaltos^ue?dió Juan en 
el materno vientre, fueron 
anuncios profcticofdeMar- ' 
tyr. El martyrio de Juaii fue 
granulato para la mela de 
Dios* n. 27. Es Juan el-ean- 
dei ero > y la antorcha de la 
mefa dé la Eu¿hanftiaJn.27. 
S.Juanes lampara de lalgle- 
fia que alumbra en el Altar 
de! Sacramento , para- que 
Chrifto nos" de la vida, n¿32. 
Fue meneftcr qué la voz de 
Juan muri crié antes qu;e la 
palabra de ChrííWpkedicaf* 
fe.Solo en clAitár del Sacra» 
mento caben jüntosChrifto,; 
y Juan i y  éfte es el milagro 
mayor! Chrifto, y J  uan jun
tan fus manosfpara qué' por 
vna,y por otra nos venga la 
gloria à todos^n/jj^Lo mife

ih&es teñera Juan , que te
ner ífDiGs,porque ios favo
res , y milagros de Bios , to
dos ié hallan ei^Jüan, 11,34. 

Judies. Es argumento claro de 
que los Judíos le fólpechan 

r Dios á Chrifto quando vh 
v frajah a fu Simulacro, fer. 7.

: nhm.17, Sblo a Dios,yno al 
Hombre difparóla lanza fu 
crueldad. No ha cabido en 

—1 el rencor infernal de L ucí- 
, fer la execrable maldad que 
vsó el Judaiímo en la Ima-

gen de Jefus,^ n.x8. El odio 
c los. Judíos, y el amor de 
; Chrifto íedeíafiaio', el-odio 

á ofender,y el amor á futrir. 
No fe finalizó efte duelo, 
porque Chrifto fe quedó co 

f ■ el deíeo de padecer mas tor- 
• “ m^’-ros, y  los Judíos con. la 
: i r \ 2 multiplicar los agra

vias. Hizo el odio del-ju- 
daifmo, que fe dieíFe por 
fentido el íimúlacro de Je - 
fu Chrifto , á n. 19. (Jnexó- 
fe de fu deshonra la imagen 
de Chrifto con voces vivas 
al golpe de Las injurias he
breas. Infinitos milagros 
hizo la imaeen de Chrifto, 
para acariciar á los mifmos 

L  judíos , que la eftaban agra- 
: yiando, a m 20. y fig. Si 

matenemos en nueftros pe- 
-JLhos los ídolos de los vicios, 

Was qiie los Judíos le def- 
hSramós á nueftro dueñas 

t ;; 31 .Vid.íer.7, d s D e / ^ jug\

X .
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Juegos,* tos Juegos deiPr&mtfj 
ieo,j y Vulcano explican las 

, aiutacípncs ei> que cor (i lie 
, n u e  rfi:íh .|tural^  fer. 

s _ i8.n-3=,Effós mifmos Juegos 
explican los íiiceflbs -de vn 
capitulo, n.4. :

Jusze.s* El buen Ju ez  no tiene 
y enJas manos!i ga .Sin. faltar á 
la jufticia ha de obftentar la 
mifericordia, fer.x j.n.jj.yid, 
'¿Arelados, y Superiores* Vj

L  Agrimas* Quanto le de£ 
agradan á Dios los' ojos 

que mucho miran, tanto le 
enamora» los que4 mucho 
lloran,fcr.4.n. 30= Los olo
res de las vidimas del Altar 
del Sacramento, folo-fi- ;c-

\

cibe Dios quando nacen del 
fuego de los Altares del llan
to , Las lagrimas de
nueftro dolor Lis pone Dios 
■en ílí Cáliz ^para darà en- 
teder lo que nos quiere, fer, 
d.n.i 3. Acepta Dios el liólo- 
cauftode nueftrás lagrimas 
por el Sacrificio de Chrifto, 
y  la Oblación de Mariä, fer- 
II-n. 1 i.vid.fer.xp.á nixr, 

Lampara. La lampara de la vi
dâ  y de la muerte fe refiéie, 

vida del hom- 
Nhre^cs vna lampara breve, 

;rc del Sacraménto,y 
de uueftrí

-dendaíifUptóc¿Odní®ían^ 
r .gre de^Chrifto d< l̂iéí#e fe

- ìcnc^hdi^onla^lifièpétiStsde
riard a  dé los hoñifeé^En la 

: ■; lampara ^dé'ifiuéfbri^ida. 
anuncia C hriftö'con’Fu

, ¡ gre-nuefira vMa nSlíl:ra;
: * nmertre,La fafigré détliHílo 

p . prOñbffica là muerte en la
la.

r : vida én la lampara dé los 
p * agradecidos 29J'yAfig.
-  WiáÜfírifti),f S0éW P ^  

'-'IiéngftásilÑ'fílfe Mila facilménte 
v vna lengua común i porque 
r  -cada vño hablaren la lengua 
i  de íii fin partici!lar, feria, n,

f -rés lè tìlèéhjodò-viv Bábel 
de cónfuíiones , n. ib. Co-

jrfioéaítiga Diosdas; le%uas 
^blasfemas? íer-iy-lft^.y fig8 
; Yide PredicAÍóñhp~m ^

l

As mafios del fadrbriytár^ 
j ;dé:qUS tHrrtp räiifä hallarán 

<él _€ätt!göS:Tér/Yy.1 ff.io.vide

Maria "Santifsima. En María 
Sandísima fobfdtuyò Chriíi

* al hombre eóhyFtìon4da 
qííSJaará^fté fiíhJéSdiGffii 

^Mxá Á Í i ^ c -
O



M^tia la de los citarpos, po? 
mediodefus hijos los Mer
cenarios, n. 3. Maria. apren
dió de fu hijo ei efpiritu de 
redimir, n.4. María SantifsL 
ma fue Murtyr junto a la 
Cruz., para que ios Mcrde- 
varios lo fusilen también, m 
y, En la Imagen de María 
Santiísima de la Merced, ía 
Cruz que. en el Calvario fue 
efpada, es ya Corona. Es 
Maria Santiísima refcatada, 
y  Redentora del mifmo que 
la refeató,n.8. Maria Santií- 
íima fue.refcatada co lafan- 
gre de la Cruz 5 y ella mifma 
Señora refeató á fu Hijo con 
la fangre del Altadme?. Dif
erírtele la mas crecida gloria 
de Maria Sandísima de la 
Merced>por tresrasones:La 
primera , por averíe Chriíto 
dexado cautivar en fu Ima
gen, para que Maria le reí- 
catafle. La íegunda, porque 
á fu Hijo le refeató de otros 
mayores tormentos, que no 
recibió en la Cruz; y la ter
cera , porque le refeató á fu 
Hijo cn.vn citado en que 
nunca fue caudvo,a n .u.to
do el fermon. Atropellando 
milagros Maria, á la imagen 
de fu Hijo ia reieató en Ar
gel la mayor infamia , n.
12. y ííg. Quifo Chriíto que 
la honra de fu Imagen afren
tada fe le debieüe á la Mer
ced de Manaban. 1 7 .yfig.

Refcata^do María k fu fíijo 
en; Argel de los tormentos 
que no pudo padecer en la 
Cruz, hizo todo quanto pu
do hacer la vltima fineza de 
nueftro Dios,a a.22.y fig.La 
lanza del cóftado rompió el 
alma de Maria,para que reC- 
catafle á fu Hijo eíta Señora, 
á 11,24, Redimiendo María ¡a 
Chriíto de vnapenable pagó 
el averia prefervado de la 
culpa , n. 2 Las fonales de 
los vkrages de Chriíto ad< 
quieren ei mayor Infere er» 
los brazos, y pechos de fu 
Madre, n. 29. No podía me
nos Maria Santiísima de la 
Merced de refeatar la Ima-< 
gen de Jefus vi traja da , tra- 
yendofela a fuCala,deíagra-* 
viada fu honra, a n.3 i.y  íig* 
A los pechos de María debió 
Chriíto iingularlísinia forta
leza. Se dexa Chriíto vltra  ̂
jar de los Moros en fu Ima
gen , porque Maria SantiísL 
ma le refcate,n.33- El niejoc 
lugar deiNiño re Icatado ion 
los brazos de la Redentora
del Niño. Pia^oíamente fe 
puede decir , que fi María íc 
hizo Redentora de todo el 
Orbe Chriltiano , fue para.
lograr el lance de refeatar la 
Imagen de íli Niño, m 34, y 
35. Mas que los ricos íirv-éft 
a Maria Santiísima los po^
bres uienefterofos. No
ceísita María Santiísmg ^ £ nucí**

1

X



ttueftros' pV(éqtirors,«;^¡»Eii * 
la ik fta  del Sandísimo' Sà- 
cramentQ del Altar debemos - 
congratulará Maria Santif- 

, fima de la Merced, fev.y.-n.s. - 
, Peñe jar la Defcenfion de 

Maria Santifsftyia de la Mer-
■ ced en ei dia de fu triunfante 

Aííhmpcion, es proporcio
nar ios cultos de vna, y etra 
FeíKvídad, kr.$. n.1.2 .-y 
Por celebrarfe la licita de 
las Mercedes en el dia de la

■ Aífuitipcionde la Reyna de 
los Angeles ? es el día de ¡a 
Aílumpciondlade la runda- : 1 
don de los Angeles,y dia de ’ 
la fundación de los Reden
tores , n. 4. Una mifína es la 
Maria que contempla en fu 
Sandísima Elevación, y la 
que hace oficios deMarta en
la fundación de la Merced, 
n/9. Maria Santifsimú de la " 
Merced rdponde à las qnc- 
xasde Marta , y la alivia de : 
fus inquietas congoxas, a n.

' " T2.todo el fcrmo'n. Las mif- 
mas alas con que María San
dísima bueìa a los gozos del - 
C icló , hagen que deficiencia ‘ 
à afsiftir à los Cautivos , y à - 
Buedros traba;os,n.ió.y íig.
No tuvoMaria quietud en lá 
gloria de íu Cielo, hafta que 
tuvo alas para boiver defide 
el Cielo al mundo, ;vn. x$. y 

xfig.Haíla ¡allegar las quexas 
H|ÚLs hijos los Cautivos no 

^ ftàr  foíiegada ia Rey-

* m d c ;ío?s Cielos n ,C^e-
xafe mi Patriarca- .Noíafcp à 
Maria de que le dexa llprari
do , y efta Señora le ponce
la baxando del Cielo,y man
dandole à mi Patriarca,, que 
la Religión de la Merced no 
fe llame Religión de Nolaf- 
co,fino de Maria, àn. 2ì. y 
íig. No puede añadirfe mas 
gloria àia que en fu .Coro
nación recibió Maria 5 pero 
íi íus glorias pudieran cre
cer , es cierto huvíeran Cre
cido por las Mercedes que 
hizo efta Señora à fu Reli
gión Mercenaria^ n-26.N0 
es tanto milagro en Maria 
verla fubirGido à Cielo,co
mo verla baxar por los Cíe
los que ha fubido, n. 27. Sa
tisface Maria las quexasde j 
los cautivos, bolviendo acia 
ellos las piadoíos ojos , à n. j 
25?. y íig i Es naturai confe- j 
qüeneia,a la Palma de la Afi- 
fumpdon la Olivado laMer- 
ced, n.41. Las congoxas del j 
corazón amante de Maria j
fueron el.deudo para repa- í
rar el golpe de las efpadas, i 
fer. 1 o. rmj. Ocho días antes ! 
de la execucion previene la j 
Igleíia los dolores de Maria? 
y por que? n.2.El pecado de 
los hombres le caftiga Dios j 
en el corazón de Maria con j 
fíete efpadas-, n. 3. En el co
razón de Maria de. tal fuerte 
fe le bolvieron à Dios -los

f i -



filos de la efpada, quéyá no 
le puede fervir para caftigar 
con ella, ni 4. La efpada del 
Querubín a la puerta delPa- 

¿taííb' fe ytbiabá corra dips- 
dio deiaReyna de los Cie
los,!!. 5.Importóle áChriíto, 
para que fuCruz íe lejiiciefé 
fe dulce, que le acompañaf- 
fen en ella los dolores de fii 
Madre, n. 6 . Los dolores de 

■ Maria representados en la 
■ granada;'y por qué? n.y.Las 
lagrimas de fangre que ver-

- tío María nó íe jas faco la 
violencia del cuchillo, fino 
el vehemente dolor de fu 
corazón irafpaílado , n. 7. 
Preguntafe de quien ionios 
dolores que fe han de predi-

: car, de Chrifto, ó de María? 
A favor de vna, y otra parte 
fe dan las razones; y fe re- 

~ fuelve la queftian con el va-
- to de Cayfas, á n. 5?. vfq. ad

13. Antes de morir Chrifto
. en el Calvario,muere efpiri- 
tualmente en la Cruz efpiri- 

j tual de fu Madre.La fenten- 
, ciá que fe votó en el Concia 
"lio,primero fe executó en el 
 ̂ corazón de María, que en el 
. Ma lero Sagrado. Excedie
ron Jos dolores de efta Cruz

S n.i 3. todo el fermon. Los 
dq|ores de Mária fueron la 
Cruz efpiritual del alma de 
fu Hijo; y el amor que tenia
A Cn ftí A  H Tvxqz bue“ nj1
le Sentenció a muerte, mí 3- 
El cuchillo, que hirió áMaria 
en el alma,lerompip áChrif* 
to la fu y a , María fue 
Cruz de Chrifto, v Cíirifto 
Cruz de María, á ni 20. Los 
dolores deMaria fueron mas 
agudos que los de' Chrifto; 
y  porqué caufa ? á n: 21. y  
iig. La muerte de Chrifto 
tratada entre Chrifto,y Ma
ría, fue mas cruel para d  Se
ñor,}' IaSeñora,que Ja muejv 
te. éxceutada, á n. 2 <5 . y Iig. 
La codicia de los hombres
martiriza d  pecho de isMa
ri re,y quita la vida dChriílo, 
án. 30. Las ambiaonesde 
Io& hombres fueron para 
Chrifto, y .Manados verdín 
gosmas crudeza n.3i.v íig. 
La Cruz .de Marta fue mas
prolongada que la de Chrif
to;. y ñor qué? a n. 39, y íie# 
chorno íe executo la muerte 
por razou de eftado’ cn el 
cor.azo de María,v enChrií-
to:?á n.43. En4a mifrna.Cruz 
■de. Chrifto mucre !u Madre.

efpiritual a los de la corpo
ral en las ca&fas, en los efsĉ  
tos \ y en ¡a duración > y para
dlo ay tres votos en elCon- 
eilio , .que fon la embidht, el 
interés razan de- efiado $

La iiiucyte xíe .Chrifto fue 
- vna,y .fíete las muértesde la 

Madre, a.n. 40..Por qué los 
. dolores de María parecen- 
..gozos , y resplandores 

.. gloria todos í\is cuchC^5; a



n« 47. Maria Santifsima en
trego à'fu Hijo a La Cruz , y 
,'eftà fae la ; mayor nneza dc 
fu am o viera i*à li.so.y fig.

■ ' No halla' Craiilò eu lajiern
íá lepLilcro ? y fu Madre .le 
'depohta en fu pechona n-iy. 
y fig. .Gran dolor ocàfionan

■ los hombres .en el corazón 
; de M aria,por no ofrecerle à

Id Hijo la íepultura s íjeodo 
dueño de toda la tierra, àp. 

; 26. y  ug. En la muerte de 
' Chrifto íaHeron los muer
dos de fas íepuicros para co-

■ Molar a Maña., ofreciendo
cada, v i t o  ji Chrííio íit legni- 
■ tura propria rn.,34. Soledad 
de Maria Sandísima, a n.70. 
v fq .ir j .

‘Santa Alaria Magdalena.Varios 
prodigios en fu converhon, 
y otras excelencias fuyas 

' hallarás, fer.19.per tot,r  ; 
Méritos. Quiere Dios , que el 

que deíea gozarle cuydede 
merecerle , fer. 14. n. 4. La 
fortuna fin virtud tiene las. 
puertas abiertas por acá, y 
íicaipre las halla cerradasXl 
meted aliento mayor fer. 
xy.ruj*

'Mercenarias* Las aves que lla
ma el Cielo para comer en 
la me fa del Altar , fan lasci e 
Mar ; a S an ti fsiñi a de la Mer
ced. Son Aguilas Me re en a- 
ñasyy por que? fer.,5. a n.4* 
La meta de la fu  diari iba es 
ía ore i a délas Mercenarias,,

n.^.Es feíizannncío&araíási  * 1 /' j-» •
5. Los hierros de la clauíii- 
xa.;f?b§iíuyeA yeíitajofa- 
mente por la cadena Africa- 

. na. Y el voto de redimir, 
que no hacen las Mercena
rias hijas de Mariaye heneen- 
dido amor a fu - Eipo-fo, Sa- 
cramecado le fiiole con mas 
ventajas., fer. 9. a.-nQ. La 
Merced- de. Alaria ó fpecial- 
mente es para fus hijas las 
Mercenarias, n. 6. Las iVíer- 
cenarias traen .el ramo de lá 
Aíeixeden los. labios de la 

. Oración, n. 8. En puntos de 
.Redención no fon menos 
interefadas las hijas que los 
hijos de la, Merced, n. 8.y  
íig. Llevan partes iguales en 
mi Religión Sagrada lasMa- 
rias contemplativas, íin tra- 
baxar en la Redención, co
mo las Martas trabajadoras 
que vamos á refeatar, n. 9. 
La Oración de las Alerce-: 
narias es todo clfocorro de 
í oslfede n r o r esMer cen a ri os, ■ 
á num. 36. En la Corona de 
María Sandísima refplande- 
cen las Alercenarias, fer. 12. 
nunup.. - .

Mercenarios* QucXinfC Jos 
Mercenarios de Jas Alerce- 
narias5 y de diasque xasfe 
origina la igualdad de fu 
gloria. Los Mercenarioss 
traen en la mano el ramo



dfc la ^cáe'iíipdon , ferro. 9*
, n. 8. y n. 32.- ;:  V : ' j ; j K ■

W niJítoi^fjn  marros de \Tn 
M i nift ro efrténdid 0 > 2 lea nzk, 
mucho el poder de el Sobe
rano ferro. 1. nuarer. 37. 
Retira Dios la mano de los 
confueios1, porgue ¡os Mi- 
mftros no re tiran de fus ifw 
terefles ¡as manos , ferm, 2. 
Fimner. 43. Todo el cuida
do de los Miniftros codicip- 
ios, es q u e los R ¿yes qui ten, 
para hacerfe ricos, ferro. 6 . 
num. 6 5. Por artarfelos ma
los Miniftros de " fus avari
cias, cargan de dolores las 
inocencias > ferro. 10. nuro. 
jor: Tiene partidas Mi- 
niftro-pei * quien bufeá las 
cercanías de fu Señp¡r 5 para 
fer viry y no para intereffás, 
ferrñ. 14, nuroer. 28. y íi- 
guientes* \  '

Mugera. P^egülarrneníe las 
niñas «lites de fe 1 t.irfe de 
ios andadores, 1 mueven los 
p a llo y  primero cüe á: las 
virtudes, a las profanidades, 
fcrni. 1 5. ntuñer. 17 /  Vtúi 
galas* ̂ ígunás lloran mayor 
íoíedad quando caladas que 
qaando viudas , íerm. xx. 
num.97. :

Mundo. Fodas las grandezas 
de el mundo tienen í\t fih 
pfóprio , y no el quenofo-:í 
tros nos apropriamosv T o - ; 
das nos dexan ? qúando rae- 
nos fe uíkííihij. La fortuna

' más d^yad^ '.fcfre alarido» 
fe origina ■ áe vn cRrago. 
Toda la gloria dcl mundo fe 
funda ! fpbre: U ruina de 

"otfüs ,'ferhi. 20, humer. í .p  
figuienres. p  

Murmuración: No porquerías 
acciones fean nVüriuúrádas, 
fe arguye que no féan bue
nas. La füenciofa quietud 
Arrie fer efpuela defañgre á 
la emulación para mormu
rar. L os mas inquietos de el 
mundo fon los que mormu
ra 11 el folVicgo de el citado 
Religiofo , ferm. ‘9. nuiaér.

; 10. y x i.Víde í̂ m.̂ S/n.3. 
8.9.íer.i9,0.7.8. : "

O Me di encía ¿ La comunión" 
para que fea proveehoía. 

ha de fer con obediencia .Lo 
que nueftro amor no alca5̂ - 

‘ ¿n, ínple la cPcdíMcia fer.
4. n.2¿.y b.27.

0crefiáaü. Sir; diligencias pró 
pm snofe alcanza Ja Liad, 
y.hada aprovechan los la 
crara enros a efplriuís entre-- 
gados á h  cciofidacf, fer.4 ;

, ; :
Oveja. ;L4 oveja bala.mientras 

padece viva^y canta deípues 
de rauerhv, fer.^rn^". - ” 

Ojos. Vid.ícr. 19, a n. 1 x. y fer* 
18. per tot. -

F&i



p
PAdre Eterno, Es Padre la 

primera períoca , porque 
, no pr®cede de otra , y las 

dos proceden de el, fer. i, n. 
. ip. Las lumbres que proce- 
- deu del Eterno Padre, fon el 

Hijo, y  el Efpiritu Santo ,n.
Qua ndo el Padre Eterno 

nos da fus dónesele pone en 
, los ojos dos lumbres b vna es 

de voluntad para dar , y fa- 
, Vorecer al hombre , otra de 
.entendimiento para ver á 
quien , y como favorece , n. 
ló.Ei Padre Eterno* fi como 
amaore tiene muchas manos 
para d ar, como inteligente, 
y fabio tiene muchos ojos 

i para mirar á quien hace; el 
bien , n. 2 6 El Padre obra 
con tiofotros contra lo mif- 
mo que entiende. Su enten- 
dimienr© le dicta , que fea 
Juez ngurofo para calíigar 
nueftros delitos 5 y el carac

ote*' de Padre, hace que fea el 
^Hijo quien nos juzguen. 28.
. Devoción que debemos te- 
. ner coa el Padre Eterno,á n. 

28* y 29. La primera fianli- 
r tud que tuvo el hombre con 
Dios como imagen, en quien 
eftampó fu ser, fue con la 

^riíj)ec3 Perfona de la San- 
nuv^a Trinidad 5 y eílo fue 
porqut^ti¿ hombre para

Pecadores* Admite Chuflo por 
obfequio , que los pecadores 
le icpulcemos en nueftro co
razón , dexando de dar pofe 

v. fada en el af Idolo de la ia- 
' gratitud, fer.u .a A.^T^y Cg* 

Como fe fian de convertir?
- íer.19, P^r tot*

Ñuejlro Padre San Pedro Ñofafc 
co. Da María.fus dulcifsimos 
pechos á Nolafco', paraaca- 
liarle como á niño , ler. 9* n. 
28, V i de M u rta  S a n t i f s u n a jf  
R elig ió n  de la  M erced* 

p €n ite m tú \ } i\  cuchillo de mor
tificación, y penitencia de 
por vida, aflegura en el Cof- 
tado de Chullo la corona,

. fer, 4. m 3 5. Para recibir ía- 
orificios de pecadores arre
pentidos , ios clavos de fü 

. Cruz no 1c aran a Dios las 
manos, fer,iXrtj.i2. Vid.fer. 
19, per tor.

Feces, El pez llamado Lucerna 
: tiene ia lengua como vna ho
v e r a  encendida. El pez 

; que traxo la monedad .San 
Pedro-, rraxo-en la boca vna 
imagen del Sacramento, fer. 
16. n.3 6.

¡Prod cadores* ísTo es razón no
tar á los Predicadores que 
reprehenden el vicio , que 
mas fobrefaie, fer.,2. n. 5. £1 
ier Predicadores puede íer- 
vir de penitencia. A la fe- 
aieiuera de la divina pala

bra* -

íiperiorVy paáfc >rjuntcr.



brá ^fe’fq:eíe , fégair la cnfe-
" cha de las efpíirias , n. ó. La 
lengua de la vê rĉ ad , cómo 
tíuíica/es biéti!dl#a > al 'tjue* 
la oye vhá yezr, le parejee 

. lengua nueva, ñ. ifc'ffide 
Con f e  j a .  ] , " ;

Prelados. A todos los Prelados, 
fcan nialos V ó lean biitoós, 

J. les da Dios conocimiento 
para lo que Jes de fu oficio, 

;’‘'‘Tec.i.n.^3it\El amor verda
dero del Prelado, no fíente 
la caiga del fubdito, n. 39. 

y Los modos qüe tiene vnPre- 
• lado de caminar en fu go- 

vierno, no conviene que los 
revele á los fubditos, fer. 14. 
n.ia.y fig. Las fendas de los 
buenos Prelados, Governa- 
dores, y  Miniftros van muy 

v lexos de lo que fuelen juz
gar los juicios aprisionados, 
n. 13. y fig. Moftrar á los 
fubditos el corazón en las 
obras,es ei modo Chuftiano 
de reducirlos ; dcfviarlósel 
pechó con disfavores, es ca- 
m i n o d e pb diñar los1, h. i 6 .  

Sin las manos rotas , y el pe
cho abierto, ningún Prelado 
ie acredita' de glotiofOjtl.j3. 
Todo el Honor del Prelado 
es el alivio del íuhdito. Los 
Prelados aunque fe mueran 
de trabajar , íiempre odien- 
tras viven , han de eftar de 
pies en fu obligación , n. 24.

■ y 25. B1 Honor jrnagefiuoío 
de ios Superiores, es eí que

fe gana con las virfudés, fer. 
i.n* 7. Para que el Prelado 
fe a ífe me je á Dios , emplee 
fu poteftademhacerbien,n.8 

.Milagros harán los Cubriros, 
fi íábCn que el Prelado fe 
halla prefente á todo, n, io . 
La póteftad ha de lev dé el 
Prelado , y no del fubdito, 
n.i9-y ílg. El Siij aerior como 
amante ha de tener muchas 
manos para dar 5 y como fa- 
bio, muchos ojos para mirar, 
á quien hace el bien, n. 26. y  
fig. El Prelado no fe dexe 
atar las manos de los fubdi
tos , n. 24. Infunde Dios fa- 
biduria en los Prelados yvna 
vez que los permita en el 
oficio. No es digno de per- 
don el Prelado , que deípre- 
cia la razón para governar, 
y fe guia por fu querer. En 
manos de vn entendido fu- 
peñor alcanza mucho el po
der, 32. 33. y n.37. Todo io 
pueden algunosPrelados pa
ra los que fon de Ifr guficr, yr 

■ nada pueden para les que no 
fon de fu genio , n. 39. Los 

: Prelados han de guardar ór-
- den entrest 5 ni rodo Jodia 

de mandar vno, ni tedó lo 
han de mandar todos^, cada 
vno lo que le toca , n. 45.

- - Obre el Prelado en juílicia, 
•\ aunque fea amigo el que pe- 
: ca, ferian.j&y fig. Sirve de

afrenta e! título de Prelado, 
a l  que no firve a Dios en t i l

ofi-



oficio, n^5* y  fíg. La Prel£a 
cia que vHne de arrimo age
no 5 y no de mérito propriq, 
mas es Prelacia del que ia 
d á , que del que la llega á 
recibir,fer.i3*n.itf.y fig- N o

, a y  efcfavuud mas infame pau 
-ra.yn Prelado , que emplear 
e i  Dominio en petleguir al 
ftibdito , y por que? l’er. 15 . 
11.23.yllg . El Prelado que 
ha de cumplir con fas .obli
gaciones , ha de eftar con el 
defveio de fu providencia 
en todas partes. Lavara de 
el Prelado ha de parecer que 
fon dos pata la diftribucion 
de gracia , y  de jaftícia , fin 
dexarde íer en la igualdad 

y  na foU , fer. 16 . n. 18. Para 
que el Prelado fea del agra
do de Dios> han de refplan- 
decer en ella Religiofidad3 la 
Providencia, la Prudencia , y 
la §&bitUiri¿iS?ixra cito ay va
rias pruebas en todo el fer. 
20. Vicie eC'iam Superiores.

En el mundo, los pre
mios que tocan al que peleó 
en la campaña , fe los lleva 
el que nunca fue a la guerra, 
ferro. 4. n, 12. En el mundo 
donde ay menos méritos, 
ay  mas premios, fer. 6 , num, 
1 2, Muchos fe pierden por 
confiados ; y mas Laclen fer 
ios que por falta deefpera 
peregrinan en Íí>&■ ■ premios,

f i e d r ^ A ^  hetmán* de Aa-

fdft*, fíala Setíípre jconíigdla
piedra de fitareb ,Í2r. 8.
*5*- ' :

Principes. El rdndpe que píone
cerca de si á quien lefirvc, 
no ha de fec en lajllia , para 
entronizarle, fino en>ci pte-, 
cho f para quererle , fer. 14* 
n.r 29, Para fer respetado 
coma Principe es neceffario 
teynar en las voluntades. Pa-* 
ra acertaren fu govierno, na. 
pierda de vifta á los minif- 
tros. No fe ha de penfac, que 
■ neceisitade otro para tmn-a 
tener fu dominio. Ha de íer 
Como Dios , que á nadie den 
befa potéítad. Mas vale no 
fer Principe que nacer, 
como dependiente , ferrnon 
i.p.8. vfquc ad 24, Si quiere 
foífegar lashnquiemdes del 
Rsyno ,hable á los vaffalios 
con catino , 1er.4.11.2. igual
mente ha de dar léñales para 
vnos de finezas, y para otros 
de rigores , femó.n.31. y fig. 
No íe ha de negar a ios mu- 
chas , por favorecer h los 
pocos, ni dexar de favorecer 
á los pocos, por atender alas 
¿michos , fer. 6 . n. yé. y fig. 
La Cruz del imperio para si, 
la mefa del.fuílentó para si, 
y para los demás, Eftreche 
fus grandezas, para que los 
pobres , qise viven en eftre- 
chcz, tengan algunas enfan-f 
chas. Quando las contribuí 
cioncs de los vallados fe em- 

■ -, pleaa "


