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'AL
. ILVSTRISSIMO. SENOR
DON MANYEL PEREZ. DE ARAZ~EL
Y RADA,
pBISPO ANTES DE LEON EN CASTILLA,
· y -~ prefente dignifsimo Arzobifpode Z:ira"".
goza,dcl Confejo de fu Mageftad,&c. ·

A dignationdc V.S.I. dcfpeja el ca~

~ino , ·para movetfe mi rcfpet0.
lego alos Pies de~ .S .1. con mu~

cha libertad; pero juftificando la
ofadia, con los ·motivos particukucs de mi confianza; ·y mas, quando p<ita hazer
una fima de obfcquio , cngo el impulfo de ~u
·cll~, :y la aprobacion <le todos. ·Ya es comuR
ntte los que dttlican fusObras, "acrailitar el obfe4
. ~uio con nOmbre de acrljicia; pero lo que 11
·otros es formulario.de la c~re'5ion , en mi aten•
·eioo religioía, es proporcion ftngular,. autoriza.:.
aa: nues
confi
u
,
I'
d rando en :V..S.l.una
r Ar,, (y de el 1.~.ce.1.
Ciclo)~vicn o e
mar :inaien1os de venera- ,,,62.
·o on, no puede encaminai:fe mi refpc:co , fin· los ~·"f
!.:...J:_
d S . .
ca{l1n1 ,,..
GIUl'-antcs e acr1 6c10.
.
1,,.,.,.~
•ll\i!9. ~ Y~!I! confilndicndo \os mcritos , f :
~~
pren-::

·

prendas de i1amralcza , v_co un difeño puntual del
Sumo Sacerdote SL.11eon, cerca de la Ara, coronado de hcnnanos, que fiendo Cedros del Monte
zclef.so. Libano, y ramos de Pahna, ofrecieron,_ y ofrecen
~· 1 i• ·

refpeétivan1cnte una mé111oria incorruptiple, pa~
ra ocupar el aliento de la fama, y una exaléacioh
gloriofa, dol'ide fe ad1nimnlas letras, y, la virtud,
honrando las Mitras , y. acreditando las Togas:
Ipfe flans juxta .Aram , .& circa illum Corona fr4-j

trum, ti.Ye.
..
El zelo de la Iglefia,y la piedad con los Pobres~
ocupan todo el animo de V.S.I. viendofe forma-.
da una alternativa 4c E:xcrcicios , para que traba.:
jcn las dos manos , imitando en lo PoÍsible el go
~ierno de Di0s,que diriga al ~Pueblo,·hablando en
una Columna de Nube,dondc el Cardenal Hugo
.
cncendio las calidades de un buen Prelado·, ue
9
:.J~· ª· debe fer Columna en la reél:itud·, y Nube ~ara . ·
hazer fombr : Prrttlatus élebet tjfe Columna per rtft ·
ll"!o bit. tudinetn, •mbra p.tr refrigeri111!'. Y teniendo V. S. I.
mejor Colwnna por Trono , y Ara de la Auto d...:
~dt{. 24 • dad: Et Thronusmeus~n Columna Nubis; manifiéíla
,.•7.•
una rc8:itud-, que no fe dcfordcna con las n1olef.
tias de la prccenfion , y una fombra de rcfiigerio~
en a Nube de la Piedad, que fe dilata p<)f las gradas el Trono.
Elle aífunto, me cond XQ confiderAt el TrO'

a

no dcl:Apocalypfi, don e fe v~~n el PCifonado

.

.

!ª

la divifa de Leon, y de Cordero: ~~nus ejl .Agnus, Jpoc.s.
"JJicit Leo. Y aunqne el Trono .d'e la Columna tie. . 2'.1 a.
·
ne al Cordero folo por divifa , pense en las dos
Iglefias~, en los dos Tronos de V.S.I. para venc...
rarle en el fegundo, fin olvidarme de el primero,
que fue del Lcon de Caíl:illa; y luego [e ven complicadas la fortaléza, y la benignidad por el Cor...
dero ., y por el Leon ; cuyas propr~~dadcs explico
San Bernardo, como fi fuera ayudante de mi refpeto: (j)ig,nus efi Agnus :: Accipere fortitudinem: r.Dig- D. Berr1• ..
nus eft, non ammittere. manfuetudintm,'Í'ed accipere for- 'Pse~~h·
ªJ' A1,.de
t,
titudinem, ut ts Agnus maneat, & Leo /it; pues tiene
V.S.I. los rugidos de Lean, para zelar fu IgleGa, y
·
la. manfedumbre de Cordero, para cxercitar la
mifericordia.
Dire, pues,lo que efcrivia San Bernardo a otro
Ilufirifsimo Arzobifpo : Nunc maxime cl.aruit zelu.s EDfl Bero.
jufliti~, enituit , & in11aluit Sacerdotalis v!gor, in 4:~;,1Je:
dejfenfio11e 1'idel~cet, pauperum, ts pauptrum quib us non ~ "fcopum
.
r-1
· . EbortJutl•
erat ad~utor.
n.oc
opu¡ Epi;;[,copa¡e; lJOC patern,e pzetatts
fem. · ,
tam egregiumJPecimeñ, hic l1ere dilJinus fir'iJor, quo pro ·
tutndis fais pauperibus ille ·, proculdubio '{elum 1Jeflrum
•ccendit, & acci12xit, qui facit..Angelos fues Spiritus >í/S
Miniflros Juos ignem urentem. Hoc totum,inquam fPeciale accefiit, 1Je.flr~ dig,nitatis decus, infitlze ofjicii, or...
namentum Corontt. i debo d~zir menos , ni pnedo
·dezir mas, confoltando a la modefiia de V.S. 1.
r:.

~ue

va cíl:rccha11do el efpacio.a la pluma.

Dio_!
I

. ~ .,

Dios.glfar.dc la Pcrfona iilc V .S.I.como lo fuplÍ~
'ca, en mi nombre, todo dle Convento de Predi~ ·

a

~;¡do~csdcZaragoza,yNovicmbre 10.dc 17 z.1.:
lLUSTtUSSIMO SEño~~::

· .
A los Pi s de V. S.I.·
~~mas humilde Siervo,~· Capdl~

Fr.
ThomJs
MlUlalena.
- .--.... - .... -· --

·

'

APROB ·ACION
©E EL M; <J\.~ <p.. Fr . .ANTONIO Afl\..13IOL;,
de la fR.!gular Objer')Jancia de Nueflro Serafico Padre
San Francifco , Letor dos 'l1t\eS 1ubilado , Calificadordel Santo Oficio,. Examinador Synodal del Arzobifpado
de Zaragryza, Padre de las. Prollincias de Ca11arías,, ·
Valencia , y 13urgos , y Ex,..Pro')Jincial.. _
de.-Aragpn;.

P

Or comifsion de crmuy Ilnílre Señor Don Paíquar

Hcrrcr~s , Caoooigu de la Sama Igtefia-Cathedral
Apoílolica de Avila , y en.Jo Efpiritual , y Temporal y¡. -'
cario General de cíla Cwdad,.y Arzobifpado· de Zarago:ta, por:el Iluíl:rifsi'mo Señor D. Manuel Percz de Araciel
y Rada, por la gracia: 4.e Dios, y de la Santa Sede Apof..
tolica, Arzobifpo de. Zaragoza,,del Confejo de fo Magef..
tad,&c .. He viílct con atenta re flexion cíle libro de Ser1114,ltt v.irios, q_ac lia: compu~ffo el' RR.P. M.Fr.Thom s.
Magdalena, Cathcdratico de:Vifpcras.dc la Vnivedid d·
de Zaragoza·,. PriOr·dc fu Real Convento de Predicado
res , Vicario G:ncr.al' de cíla Santa Provincia.de·Aragon; ..
&:c. Y debiendo cxp,licar.·mi diébmco., digo, que c~da .
UOO de cfiOSi Sermones mt parece oucno,y 'l~lC todos jun.. e ~
tos bazeo uo Agregado muy bueno,y excclentc;Afsi hallo· . •
e lificadas las.Obras.de·Dios ,en losfeis p,ri.mcrosdfas de·
lá Crcacion·del mundo.De cada Obra en partiCufar,dizc,
Ja Oivida' Efcritura· : JIidil. D1u1 lu"m • quod efat bona... Gentf. t;
~·¿;, Deus, quoJ'1fe1 bonum; Y de todas us Obras jun- ~.3. & ~.
tas, añade el Elogio,, dizicndo: ViJit· D'eu1 cu118il qu~fe- 31.
.
·
ew1at , & tl'ani vala't·bontJJ:. Por c{fo dixo el Iníigne. Ca:- Caftod.lib.
íi9dorodc- otro Lioro, ~omgucílo. de ºvcrJos·allumos1 3 • de S«t.

¡,,,, tliftri611111 p.r1rooi11m,,onjun8'1~miraculilm.
·
.
J)cbo

·"4/11111.

/tfl.'"P·J•

I

•adsi vale: Sfn1foitro rui,tuttm voci1, "ºti·, tui loqÚor
J•rbarus: (7 'J"i·loquitu,., mibi ha-r/J¡irus. Y para el mi{. 1..Co114.
mo fin dixo en otra pQrte : Si incert.Am voc11n det tuha, v. i .r •
11 8
'f.UÍI parahit·fr ad btllum? Son lbs Predicadores el Clarín · lbid~ • •
fonoro del Santo Evangelio, y de )a palabra Divina. Por
JO qual dixo Dios al Profeta Halas : ~líl/i tuba exalea vo · Jfai. s-8.
ttm tuam. qui e'Vangelizas Sion. Y afsi convicoc,que no ~.1 •.
1

ufcn los Predicadores Evangclicos de vozes inciertas,porque no pueden los Fieles hazer Jo que fe les m3nda, qua o•
do no entienden· lo que el' Predicadr1r les dize. En eílos
Sermones Pancgyricos , y Morales no corre eíle peligro,
porque el·Autor dilcreto ha Cabido companer la dulce
elegancia, con la claridad eíl:imable de todo l~ qlle anun· .,trnoh: dé
eia: Verhort1m dignitt11, rtrum m11jt/Jatis refpondet-, di-xo 'i'"''·ftrt11•.
Arnobio• .
.l
la Sagrada Efcñmra· en cílos preciofos Sermones • e~
mucha :·eíla bien aplicada , bien explicada, y bien amorizada {u cxplicacion con los-Santos Padres-, y Dotl:orcs
ruas celebres dC. la Igléfia Catolica. Yo podia dezir al.
Autor con ingenua vcrdad,lo qoe el fofigoe Salviano dixo un amigo foyo :· Legi Librum , qu~m 1ra11.fmi/sijli,
j/7/10 hre'fJem, áoElrina ubertm , le8umi expedi1Um , &
inj/rué1ioni prrfillum. El ·eililo, como y' dixe, a mas d~
fer claro, y clcgantc,cs ?rcvo, fin cnfadofo follagc. y; no
folo el éílilO, fino también los Scrmóncs fon difcrctamencca
l;rcvcs. Sin duda tenia P."cfeote la ceJcbre ·Scotcncia•de ·
·
n6Cílr<> An~ico M:acílro,cl qual,folire aquellas palabras
de San Pablo : P1U1ca Jcripp voj.is, dize, S1rmon1s brev11· .Aug.Doilf
fant va/de 111ilts; namft font óoni , a'CJiáius audiumur ; fi Í"P· Epíft,
10tro m11li, minus gr,_1want. los de cfie Libro fon buenos, 'Pa11li.
y breves, quees· ftr~éios vez.es buenos: DoElrina uberem. Hebr. 13,.
La explicacion, y. aplicacion doél:rinal de la Di~ina Efcñ- 7• 2 ~! ·
#tura ~o cílc Lioro , no es puramente vokmtaria, - ff icn
fundada CD los Sagrados·Expofitores.Cumple ala letra Jo-.
q~c. ao~ ·~J!f,iío el
.

Gran Padre dC la Jgléfia Sao:Agt;1ílin¡s
- ~>

qy~ -

("' · ·.

/

APROBACION .
ffJEL f).fD.)OSEF ·Mfirt{.TINEZ AGVltz(_rt<.fi,
Canon~o de la. Santa lglefta. Metropolitana,
de efla. Ciudad ..

s.

M. P.

E orden de V~ AJteza, lie leido con mucha. compla-·
ccncia el Libro de Sermones. Varios,que ha predicado, y ofrece.a la publica.luz.el R. P~ M. Fr. Thomas.
Madalcna., Catbcdraticodc. Viíperas de la VniverGdad
do. Zaragoza,. Prio• deJ Real Convento de P,redícadores
·de dicha Ciudad!,. y. Vic:.trio. General·de Ja: Provincia de
Aragon,doode hallo la correfpondcncia del acierto , que
mucbas·vezcs.b.a manifcílado en los empeños mas publicos de éíle:RcyllOl, debiendo darle las racias de ofrecer
ala inílruccfoo,,y.alo~ oj9s de todos lo que antes tuvo la
apróbaci.Ondc muchos, que oyeron fos Sermones; y pu·
.
diendo poner en boca. del Orador , lo que San·Ambr · D •.4_
dezia de ÍUS\biliros:~iampl1~iqut abfentu noflri dt/i b • ;¡;.
Jerabant. Strmonis ufum. volumen· hoé condidi; p~Ta fati{
facer los dc!cos de muchos, que eílatHon impaciencia',; fJ
dpcraodO.IOgrar con ra. luz publica Jos Se rmoncc:, que fq.
lamente liao.pó4ido oU. en el' ceo de.fo fama.Por lo quaJ,
y por no :ivcr en ellos cofa alguna. , que: concradig~ á J s

D

Regalías de {u, Magcílad (Dios le·guarde) foy·de diera~ .
mcn, que el Libro ,. en quc:fo coruprchcoden dicho er..
mones,es digno de la prcoía. Sic.Scntio.Salvo mcliori,&c~

Zaragoza> y~Julio i 1 1 • de u. 1.

•.

;

.·

,,

( ~-·

LICENCIA DE LA ORDEN/
L M~eíl:ro Fr.JacintoSantaromana,Provin.;
cial de la Pr~vincia de Aragon , Orden dé
Predicadores, &c. En virtud de las prefentes, y
' autoridJ.d de nuefuo Oficio , damos licencia al P.
P.Fr. ThomasMadalena, Prior de nueftro Real
Convento de Predicadores de Zaragoza,para quo
pueda dar la eíl:ampa un Tomo de Sermone.s
Varios , teniendo antes la Aprobacion de los M.
R.R. P.P. M.M. Fr.Valero Navarro, y Fr.Ifidoro
Beneditto. Y para que conílc de nueflra volun- ,
tad, thmos las prefentes, firmadas, y felladas con
-d Sello de nucíl:ro ufo , en nue fho Convento de
·Predicadores de Santa Catalina Virgen, y Marcyr
. de Barcelona, los 14.de Noviembre de 172,I ¡

' r

'

E

\

a

a

Fr.J acin.to Santaromana,,
.

Regiíl:.f0L46 :_

Prior-Provincial~

,

Fr. Pedro Gome~
_M.Cali6.cador del Santo Oficio~
ecrccario,y' Comp•..

r~ · -

'

.•

.
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TASSA.~

D

ON Jofeph de Bordonaba, Secretario de · .
Camara de el Rey nueíl:ro Señor , y de el
Confejo , por lo tocante los Reynos de la Coro...
na de Aragon. Certifico , que aviendofe vifto
_ p,or los Señores de el, el Libro, intitulado: Sennones Varios, compuefto por el R.P.M. Fr.Thoma~
Magdalena , que con fu Licencia ha fido impreffo , le taífaron feis maraved1s cada pliego , el ·
gual parece tiene quarenta y uno y medio, que a
dicho rcfpeél:o monta ducicntos y quarenta y.,
nueve maraved1s , y a dicho precio , y no mas
mandaron fe venda, y que elta Taífa fe ponga
al principio de dicho I..:ibro. Y para que confte,
lo firme en Madrid,3. feis dias del mes dcNovie1 ..
brc de mil fctecientos :veinte -y un años. _

a

a

7

Fe /D E E R RATA S..

/

:algunas Rmt:u 'que ftitilmenre en~nd~r~ el J.etor' O<'Urren:
S··obre
Pa¡¡.11. Jin. ultima : ,fon de dizc ""ªico, k" : r1~(/ico. Pllg
lin. ,; o.
14.

donde dize "dorar, lee: ttdor11a,. P~1g q .lin.ultima . donde dize tn hnt··r,
ltc: 91u a{Njlo"tn N11m11r. Pag 14.donde diz.e ciret1l1m,lee: cirtul.1tim PJg.
3,SJ.lin a4 donde dit.e "'dr1'J111, lee: mttrmort1J . Pag 40. lin . 10. donde dize
t"'41'lti1, lee: tburntis . P:ig J~. l1om_inib111, le c: /Jominrs. Pag 114 .lin.i dir1ecio11, lec: diflrtciH. P:ag. 11.6 hn.8. //11~rJ, Jee :fi b.,l/ariz . P:ig.130.
Jin.u. comuti,o,,is, .lce: corrt{lio11i1. Pa~·'P · lin . . in,urlos, lct: incitrtor.
Pag . 1J s .lin.1 &. f11ni11r, lte: ja11itor. Pa-g. r~6 lin.4. coro,,ant11r, lee : cor1- .
n11mur. Pag.141.lio.~o . ttm1tlolio11t, lec: t1"1t1li11ió11t. P:ig.1H .lin 18 . u/11t~
lee: tJt/llt . l'ag . 1f .tin.4 . •mor1, lee: amartt. P:ig . • 6~.lin . H rtdimit, lec:
rtdtmit. f>:ig.a 6s . linq o. inmufr<lte ,l~e: i1111'Jll11it11te P :i~ . r-67 lirt; u.r,,.urtmus, lee: pr1vu11u1. P:ig.168.lin.11. pi111ur11, leC'; ti111ur11: Lin.1 a. tinc.1.t,
JC"C: i.,j11ft.t. Pag •n)in .
mt""'' lee. mt,um . Pag . r 4.lin J 9. le, lee:ft.
Pag.1h.Jin.u. A/i1m, Jee: Afsi,1m. Pag. •li'• 1in .r.pone111,kC':
Pag.
19S lio .u :defpues
Saet:a, Ice: cornelio. P:ig •9s.lin.p. diflipuloc, lec:
lii/Upn/01. Lin. j 9. t¡tlt vitro11, lec: '/llifteron. l':ig.116. lin. 11 . el cuerpo dt,
lec: tri. P.ag.1J7.Jin.a6. t1!io, tec: albo. P:ig.198 Jin.l9· P1tt/o,Jce: 1 11tb/q.
P.:ig. ro7.lin.J8. pojil"I> lec: p1til111: Pag.ao9 Jio 18. fi'r4, lee: tra.P.ag .111.
lin.J4. t1oluntati, lec: u/untar;~. Pag.u1.lin a4ft.ax1,lec: fl.ntt. Pa1; 1 11,>
lin.r. ft,Jce: ft. Pig.uo.lin. u. p111ú~t1 Ice: poát~. Pag •.u J· Un.si. mibi,
lee: l•mbi mti. Pag.ur.lin. 1J.11•111,lc~11ai.•.Pag 4f ho u.111111do,lce:
ltJ1111t1. Pag.149.lin.l.#ndl, le~s ll/1tt11. l~Jg.2r:a . Jio 19._11itr1J tt dicit,lect
11igrt1m tt "!ckPag. tH .lin-4· urt•, I~: mr11 .Pag: at:o.Jsn . 15.1rrpa~
lcC': ptrfl.:ltl/llt. Pa&. u r. ho. J •. prlfi.r11,lc:c: pulixlt Pag. i 6.9,lio. i ;1.orart,
: ondrt. Pag.. a7i.Jin •J': rt'{ffil~ l~C':
Pai rff .lio ·g. i11Jpt.,,._11•fli,
e: impint1'ajli. Pag.189.lm uft. J""P.tfl•,lcc :J...i/t11r11m.Pag; •+ Jin.
AJ ut11ftrtb.t•r, lee: tXlolltb.t•r.

'º·

!'º'""'

ae

'l""•

't't•·

s

He viflo cftc LibI'O', ihtituladb :-Sermones Va~. .
riós, fü Autor el R.P.M.Fr. Thomas Magdalena,.
'de el Real Orden de Predicadores, rcon ellas . .
Erratas corrcfpondc fu Original.. Madrid, ~-

a

ovicmbrc a 8•.dc 1.72.1.
BI Li&enciado .D.Btnito tltl Río T CorJiJo, .
§on~a~~ ~~eral p,or fu Magdlad.

PRO_

P .R OL.O.G O ·
AL LETOR . .

a

·AMig<? LctÓr

: Ofrezco tus ojos efte:
Tomo de Varios Sermones, con algu-:
·· '
nas advertencias. La primera es, que .
hallaras los difcurfos rcfumidos, y aun los luga~
res comunes de la Sagrada E[critara, en la inft...;
nqacion de ru·sprimeras palabras , porque no he:
querido llevar el.Libro con lo que todos fabe11 ; y
tambien , porque mis ocupaciones notorias en ef: ·
te Año , con ~arefrna , Cathedra, y moleíl:ias
de el Oficio , no me han dado lugar para copiar...
los, y dilat~r la cxplicacion. La frgunda,quc por · .
ver en los Autores muchas promcífas de Obras
' fixas, y que no fe han podido cumplir, o por ocl '
paciones, opor falta de [alud , he omitid~ el Titulo, que debia correfponder mi defeo; y ficndo
cfie, de comprehender en un Sermonario todo~
los-3ffuntos de Myíl:crios de ChrHlo , y de Maria;
de Santos Apoíl:oles, Martyres, Confeíforcs, Vir~
.gene~. ;&~. he determinado diftribuirlos en To~ ,,
mos femcjantcs a dl:e, en que hallaras empeños
c~traordinarios; y fi Dios me diere íalud,en breve
tiempo pod_re dar cumplimiento a mi id~a, ofre~ .

:

a

ciendote ~n tres , o _q uatro Tomos , todo lo que
puede cond~c~r a los mas comunc~, y m2s partí~

/

~

'

~ul.irc5

/

·.

I N DE .X
L o e o R V M s A e R A:,

s e R l p T V R ,A!,

. ~E.NE S 1 S.

E X O D l.

F.t vidit Dcus, quod cffct
bonum, 3º"f• ~· ·
V.14. FiaotJuminaria infirmamcn·
, to c~li, ?-7 s. .
.
. ~.v. 2. Et rcquicvit die fcptima ab
uni•crfo opere, 149.
3. v.23. Emif~it cum Dominus Dcus
de Paradyfo, 12:1.
. ·
l.v.9:Cum non inYcoitfct ubi requieC·
ccrct pes ejus, 159.
·
V.11.Poruns ramú oJiv~ in ore,89.
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SERMON
PREDICADO EN LA CANONIZACION

DE SAN ANDRES A VELINO,
EN LA CAPILLA REAL

- DE
l~LESIA

SANTA ISABEL,
DE LOS PADRES CLERIGOS REGLAR~S
DE SAN CAYETANO DE ZARAGOZA.

Si111 lumbi vej/ri prte&inlli. Beati funt farvi iUi. Luc. I 2.
Caro mea vere eft &ihur, & fanguis meus, &•. Joann. 6.
r.==::::¡;¡¡¡;;:::;;:::::::::;, VE novedad aloorc>ra aJ Firmamento, dcfer·
denando las Efirellas eo el inBuxo? ~e
~~6'~ fc:füva comocion fe percibe en ta Esfrra,
: confuodieodo el lucimiento , y la alegria?
¡ o reparan• que Baruc introduce: a los
~ili~~~· Afiros • aunque infenfibles , con el merito
~~
j de obedientes? 5ttl"' 11uWlf dttleruut iumtn B11r11t. J~
:;_.-'f~~-~= in cMPodijs /"is, & l•tatlf /11nt; l'O ttt~ j11nt; 1'. Ji•
ter dixm.nt: •d/1111s, O- l.xer,1411t ti cum j11Cuntfüatt. Pues .que
tienen las Eílrclla , fuera de fu propri¡ Cafa, que lucen con el
111ovirniecco de la obediencia ? o lo admiren ,, que fon Afiros · ••
Predicadores, dize Hugo: ll U• /11111 'Pr~dfratorts. Y figuicodo una HNgl 1/J1.

·yoz, de la füprcm& a&itoridad, c;onfun co el merito de obfc quia ..
~

fos,

,._. ....,.

Sil,. lib.

•••.1JJ6

Sermon· PrÍ7,tero
Decreto de Canonizacioo,o Ilu!a, fegun gloffan del Hebro. Pin<"da, 1·nitd. &
y Maluenda: Origú111lis l?úX flgnificac decraum. Y por eílo fo pinta M 6Jfo.iúi.
la voz en la Niebla, P.ara aílegurar la noticia: Numquid ekvabis
in nebula ~º""' 114(Jrn. Lo que explica Santo Thomas, en el trueno
de la Nube. que es como voz de Dios: Tonitruum cnim generatift
in nube. cu;us (onitus 11idet14r quafi yox Dei .• TCldas las alufione~ de .
•oz de Nube, y de trueno fabeñ a aprobac1on; y por eífo ofreciendo el Cielo un.a, y otra manifdlacion de Chriílo, prorrumpio en
una ,·oz, que parecía trueno: Cl.Jriftcat1j, & iurutn tla1ificabo::: loan. t l .
111rba ergo q111C Jlabat, & 11udic;a1, dice 1at, tonitrusim efle jtJélur,c. 'V. l8.
Y con mutha proporcion, porque fiendo ca la lglefta lo~ mi lagro
de los.Santos rclampagos repetidos: 1'ulgur.i muttiplicai·it. Mzr.a· 'P{al. 17.
ula rm1l1ipiical1it, que dixo San AgufHo, el Vice-Dios de la tierra 11.13.
formaodo la Nube de: una caufa, prorrumpe én l.1 voz del trueno,
como \'OZ de Di s. cfcrira con la fuprema autoridad, coque fe vea
rclam?agos de milagros. que: fe aprueban, y .vozci del trueno ·que
Canonizan: cl.mfical'it,&.t.
•
Indi iducmos ya e Decreto, y orden del Cielo, favor de Ave· ·
lino. lo mediatamente dizc el Texto: Numquid produ ts lucifmm1 y. 3 3 ..
in umpore /10, aut :Pe{perum /uper filios mr~ conjurgm /-'des. Sao
•
Gerooimo, y Santo :fhom:is entienden por el 1..u .
un mifrno
Afüo, que aparece en la faf ra , por Ja t rde, f -por la maó .ina;
y añade la erudicion de Sao G ro imo, que muchos 1 ! 4lD
Hcfpero, de donde tomo la Italia, el nomb e J He pcd , rque
es un Afiro, que (e Jeícubrc primtrau'! ote et a ucJ f11 ~ ri :
flanc fltllam 11rnlti pNtan1 Htjptrum dici unde. & Jt li11 He/pt:11.J
•omin ttJ t/l, to 'l"ºd 1/Jic tt111p"re /uo primum apparet. Y Santo
:Xhom s dizc, que: Ja mi ma frafi de la E<critura, da a cntcndc-r Ja
maoificfiaci a e una nueva brillante · ílr lla: 'Ptr hoc quod d1tit:
a11f11rgert. & ,rod11ttrt f. cíes, dtftg11.11ur nov.s .spparito ftu/J•. Es
di,ifa efpccifica de A•c1ino, puc: ios le ícóa lo 11. trente coa un
Aílro. Ma ru o Lucero, que fe \'¡ primcrame t~ en la Italia,
pero y bri la en toda la lgl 1a; y Ci el Poeta llamo a1Lucero de la
mañana Profeta de la luz, porq e :previene el nadmie to del ol:
Z.ucis ropbt1am.
n ndre Avclin • ilu traJo con Ja Profe i , .Ap.'Pit1t:
revino muchos Soles par fu gloria, egue dcfcubricod9fe en fu Se·
pule.ro, defmiotieron el fog r d {u ocafo: Lucii 1'ropbttam:
No nos e orva la mu tita de E re ias, que pro :>OOC' fuh, ú
iramo ia_E fcta de dfc Altar: Nntn9Hid 1onjHngere ""'~/ns~· '""'"
!fs /lcfl111 1'19 ~·u .
i
~ ~ l!~!!~s, dm~ P. meda,
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'lio llamo al firmamento J>aralfo'Cl~ frutos,y flores, confundiendo

lucimientos, y matizes: syderibus hifce, -.tlu1i fior_ibus. C~li.m orn• ..
>it. Eíla es la efpccifica maravilla de San Andres Avclino, pues
por avcr manejado quinze ELlrcllas en el Rofario, produxo el Ar·
bol quinze frutos, que fe v~eran como Mifierios; y con tanta delicadeza para acreditar el inBuxo de la planta, que li quitan algu•
no por la tarde, a la mafiana fe hallio quinzc: Ligabisflellas fruc•
f1ts d1Jic.atos. Coo que tenemos manifetlado el orden del C.iclo ea
Ja Iglcfia, por el Decreto iofalible del Papa: Orili11alis,&e. a San
Andres, como i ~ípcro de la Italia , que briUa ya en oucílra
tierra. Muchas Ellrellas, que le acompafiaa eo effc firmamento,
'ieodo tl fcmblante de un Aíl:ro: In uni1s,&t. Carrou triunfal do
ficte Efirellas, ea las tiete virtudes;quc fon hcrmofo circulo de pri•
more-;: l'l•11fir1,,11. A Sao Andr s, que maneja quiazc Eílrellas CQ
el Rofario, como quinze frutos de Celeftial influxo: Ligahis flell4i.
Fr11élns deli,atos. O gJoriofa conílclacion del Frmamcnto. O Perc•
arino A.ato, fenid de corte i los difcurfos 4c dlc dia, influyco~
~es de la divina gracia. Avr. M.AlUA.

Sint lumbi vePri prttciné1i.
Luc. 11.
C•ro m1a ver( efl cibus/7c. ]oann. 6.

A

..

Bre las ventan;s, Religioo. Sagrada, pira que te ilumine el 1111 ,,.;,,.~

Sol, adorna el Caodclcro,para colocar la Actorcha,que te
Y pues difponcs el Candelero de fiete A.n·
corchas, para iluRrar el centro de las Aras, arrebata las miílcrio·
fas del E'angclio, para cJc,ar fü cfpleodor con Avclino. Af~i habla
San Ambroüo a Ja Sioagoga, para que admiricffe a Chrifib como
luz de la lglefaa: .A"tri ;,,,,,,. ftr1t/lr•s taas,1&1 Jplm•or tibi
l•cis ;.,,.,.,; p•rM•• f•t c.ndel•hr•m tH•, O- ln ,,,. 110n º"e·
,.;,.,,.,.•. La Antorcha principal cicla lg cíia, es Chrifio, la Cruz es
el Candelcro:L11tcrH tlicitar Cbriflas. Cru C•qelAlm,m.f11per 'I"ª"'
,,., /er"''""s, dize Hago. Antorcha,que fe templa eo la Euchariília
cea las obfc~ridades de~a Fe, , que CQoblcce i cAa Sagratia Fa·
milia con.el Candelero de la Crur.:Rtcolitur,&.t. Cr•:r,&t. Chrillo
ciaoniza alos Sicnos e!l el Eungclio 1 porque participan la luz
clcl mifmo Chrifto: ltu•
{nt.i iUi. Sao Cirilo e
eos 1roi.hit Bt4los. Yel Vice-Dio Caocaniza a A•elino, como Antor·
cha colocada en el Cande· ero de la Cruz, doode tu Yo fu principio,

de nueva luz.

rn•t••

¡,,.,

r""'

.r proereffo cfta Sagrada Rcligi~I!: Cr•x,fl'lr! .Yi, pues, que fe'*
r~

""la

C••

pilla ••·
yor •nCaa
dtlero ti•
7 • .Aator-:
thtas. S• .A•i~
~f. 1 18.
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- 1 ícguri ~xplica San Geronimo, es manifid\ar fe la gloria de ta eter-

na vifion, a favor de un Santo: ln Cl4jus facie lumen Domini figna· Hier. ibi.
,,,,. eft, l/le rotlata f"ie gloriarn Domini cuntemplatur. El miímo
fcñal, como caraéter que (e imprime, efla oculto, como eíbndaue.
que fe eearbola, fe ve manifidlo. Pues ved aora, que San Andres
Avelino en el bautiímo, tuvo imprcíla la Cruz, y con ella el nom ..
bre de Andrcs; adelantando de caiid~d el ddlino de fu vida, que
forcejando coa admirable violencia, facaba los braios de entre las
faxas,coo que efraba ligado,y hazia la fcñal de la Cruz, fignandofc
el mifmo. Y como la Cruz lo kñalaba para la Cruz que avia de
abrazar en cfla Rc:ligion, aquella Crnz que fue en el bautiíino ca•
raétcr, v divifa, C5 en la Canonizacion eflandarte de la Pro"idenda: Si..tn11111 /11cidiffim11m 'Pro-,ideµri~. Aquel caraéter impreffo en .
Andrcs, fe: erigeº' como "illofo C..ioo·, que publica en Ja Iglefia
Militante de Chriílo la crerna gloria, que goza en el Ciclo, pa
que la miíma Cruz que fue caraétcr de fu vida, fea CD la <.;aooni~
aacion eflaadarte de fu gloria.
O! que fagradu a1ofiones pre,icncn las faxas, y ta .Cruz coa
que A•clino defmicntc la tierna edad, porque la gracia de Dios Jcr,
~cfcmbaraza 1 quando el faxado de la niñez le dforva. O! como
Ji fe anticipa al merito, y al culeo, que &Tia de rcfonar en el Vati•
cano. Alli fue donde los Fundadorc abrazaron folcm11cmentc Ja
Cruz, para comco~ar la Religion, y alli fe manifefio Ja gloria de
Atclioo ceo una infcripcion que pintabJ dlc milagro: :>pontt {•·
fi11/qH domt/licis dtmirantibus ''"'e ft fig11111 in/401 ..4•drtas.
alufion , con que~elebro Ronia, en el T.cmplo :Vaticano, el fig·
oarfe con Ja Cruz~ como merito ciC la Canoaiucion, me llama 11
erudicioo, de cfie JOombrc Vaticano, que obtilvo el nombre por u
ldolo a quien atribuyeron Jos Romanos la protcccion de los Infan·
ces rcciconacidos, fundando la apclacioo, en que Ja primera filaba
~ue pronu•ciao e~: Y 11. ..4irt Yª'"'""'' 'l"i infan1i•• 11ag iubu1 .Ap Bo{ji#
fufidei, que dize Saa Agullio. Adorad, puci, enmendada en la Rom. jub~
Canonizacion de Av(lino.Ja fupcrfiicioo de aqu l atributo,y chrif- tcrr• .
uaizad la proporcion, en el tierno Iofantc Andrcs, que aviendo .
cofagradll los primeros alientos, y "enciendo Ja taus con los bra·
:zos, fe prc•cnia lograr en el v..ticaoo, la iofcripdoo g1oriofa,
con que fe vic{fc fu nióez Canonizada: Cr1u1 JC fig•ot.
Dixo el ChryfoOomo, que la Cruz. era la cufiodia de los niños: Cbryf1/I:
•~ .,,.,,,.,.,,,,. c11Jios. Y ricodo yo ! Andrcs,que faca los brazos, hom H•

a fincoarre ~~ª C!11Z1 a~ fg~?-C ~ ~9~~~ ~efe=~ ,, C..!M!!
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;n;,,, t/I 'fleUa fplendidA, & matutina; fu~ igitur, &c. Mirando oy
la Eftrclla que tiene Clemente XI. por divifa, Ja que nos guia por
el camino feguro de la adoracion, con el lJccret<:> de fo Sancidad,·
daodo aucvos_motivos de gloria a cíla Sagrada .Familia, que mi· ..
rando Ja Cruz co si, y en Andrcs, como' principio del ~1erito la
toma oy, como vandcra del triunfo: super fotem fulget cr,..r. Pi
1tells l/r4tli1iea,&t.
Llamo tambico el Chryfoílomo a la Cruz, Ayo de Jos jovenes, Chryfofl,
porque dirige co el camino de las virtudes: Cru:r ado/efuntium 'Pe· ibid.
ll11gog•s. Y. como Sao Ándrcs Avelino tomo la Cruz defde la infaacia, te firvio de direcciop, y le firve de gloria. Miradlo fugitivo
de uoa Dama, con dcfigoios de arrancarfc los ojos, por no albo·
rotar loa fcntidos. Mozo de diez y fcis años, cerrando Ja puerta de
fu apofeoto, aotra. que
avjendo podido fofprender a Avelino,
llmnaba balagucña para &Yitar el ric:ígo. que vendo poílrado ca
el fuelo toda la noche contra las dc1icias de un Catre. Baxemo de
cfto •verle ordenado de Sllbdiacooo, cfcriviendo el dia de fusordenes en el.Templo, que dcfüuido. ofrece a los ojos diíliatamente
a~uclla percio·a de pared fola, en que íc lec fu nombre de ?etra
muy clara, que como clcara&cr a un tigno imprdfo en el alma.
~uc: oo fe puede borrar, y al caraéler de S· bdiacono v~ aoexa la
caílidad con íolemoc voto. quifo la Providencia milagrofa, que
a&aa el caraéler de fu letra . urc en la rareJ, como feñal eterno de
JU caüidad: SiJn11• indtltbilc. La alm.i de Jos Cantares íe prnta Cant. '8~ "
como ltllo co e corazon, y c:n el brazo : Yt /ignat111Mm /uptr cor 7 • 6 •
•••, Al figaM•l11m J•prr brat1'111111 tAm. Para que quiere en el
brazo el diUittti•o. fi ya fupooc el corazon (ell.ido? Hugo explica,
qac el íc:llo en el co;azoo c5 caraétcr, coo qtte el juílo fe aparta del
aDlor profano: BI
'"'"fin ••orís, lt 4b 0111Ri ¿aJit110 dif,trn.at. H11z, ibi~
El Cclló en el brazo es tambico caraét r de difüacion y Eílaodarte
triuof. 1. para q11c fe dcfcubra en 1 t rtalcza dC'l bra~o Ja VanJe·
ra d: Chnilo: CJJr.Btr d1/l11181onis, ..,,tJ •txii/,,rn, quod 1riumpb1l'
NH• t/l :. r I JO ,aJlro 1110 fe•ptr 7t~1./i1,,n mtMna .Jpp.irtJt: Es el
cara cr, d11e S e T~ornas, una d1v1ía, con que fe diílingue Ja D. Tbom;
~r ooa: C4raller prop11e t/l fig•;acMla111 ~uo.ldarn, q11o a/i'I"'' mfig· 3· part.
"''"'· 'i av.icodu 1a~1adoS4n A odre Crerc:nfe,a la Cruz,caraékr, 'Jlllf/l.6¡:
J andera de la CaOadad .: O Cr11x ca/lualis fignacutum, hallamos, tiTt. 1 •
e ordcoaodofe de Sub iacooo A•e ino, y a1fcgurando fu pureza S ..Alll.
con el voto, tiene carttier de Sub iacono, que fe explica en el bra- 'Crttl. llJ
O 1 Q(
d
· ·
( ·
·
.
ex a t.
1
_ _ -~ ~ ·- ~
1_
, que ,e 101pr~~ ~~ ~ corazon; . '""'
B
'º~~
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como C'! Dh ino am r ª"¡ª de comunicaríe deJ couzon al pulío.'
No't>. eltEJ p3ra elcrivir caneas Cartas en una Religion, que tiene la Cruz por
)14cra. t1b. frllo; logro AHlino 1caraéter del Orden,y de la Cafiidad, comcG·
J• 11.5JJ. ~anao dcfdc Caílronuc,o, fu patria, el fc11o de la Cruz: Cajlitatil
fignac,./um, & in C1jl1a t110,&,. Y paffando oy de fer caraétcr, que
le imprime, a fer waadcra. que le cílicndc, transformando(c Jos
rojos tafetanes de fu lucha, en triunfal blanco Eüaodanc de fa _
•iétoria: Carafltr,&t.
.
N huvo ti mpo, en que el Atclioo Andres. no re viclTe carac·
tcrizado con la Cruz,y pata que oada le cRonafe, dcxo el empico
de Advogado, ,que tenia en el Pa!acie Ar~bifpal. defprcdando
honores del Mundo, por gloriarfe en la Cruz de Cbrsllo. Los
. ·s"id. ap. thenieníes, fegun rcfJCre Su idas, honraban a fus Adtog.ado$ coa
Novarm. corona : .Atbe11it11jes .Ad•ocoris /"is (tlf'OfldS bo110ris '"cr•e"""'•
Sc/Jei.1.af.
xo Andrcs Ja corona de Adrogado, mejorando el ddlino, pues
litJ. 3. n. 1 repetidos Confülorios de los Cardenales, elevando el cotlum.
.J !6.
brc de los Athcnienfc:s, lo dcclarao Adrogado en la gloria, para
qualquicrc Caufa, daodo en fu Canoni&acioo Ja coroqa del culro,
coo que todos Je bufquen por Ad"ogado: .Atbtaieifes)á't. Eorro
CleriP.o Rc:giar co San Pablo de apolcs. cruci6cado coo tantas
momfic:acioncs, que ccñi a fus carnes uo ari ro 6 icio, (e dcfci.
plinaba con azotes de hierro; ufaba un arco de acro con frag..·
n1c ta dcfigualcs de madera. p.ara cr.uci6car fu i a. Ayun ba
comiendo folo una cfcu illa de Jrgumbres, con ycrbu q e rccogi
de los mulad res • ., 1as comia guif; das ocho dias, para maicirizar
rJ guílo en Ja groR' ril del liment • dcfempcñand el inllituto d
fu Rcligioo, que a i elegido, por p rcccrlc Ja pobreza m s Apof•
rolica, al arbitrio de l Pro idencia Di i .
rito, que fe ve pre•
º&do en fu Caoonizacion, coo todo el eoo de Ja inmortalidad.
blan o D.uid alcgoticamente de Chrillo, con alufion a los
rormeor
e J Cruz, dize, que fcr.i fu mayor timbre culur la
7'/. 109• ca z , por a e~ bcbi o del torrente : .De torre111e i• >i" 6ibet.
Gt11t6.ibi prop1tr
tx ' bu e r. E a e tacion, fa que pinta S o P
1
•d P/Jil. 2 b 0, t' crivicnd lo Filipeofe , fegun la glolfa comun de los A11
D. rJ10 ,,,. rores: H..c loe•• fic
i.i tt1" iautprtt ¡ ..Apofldl•• 114 1>b1lip·
iii.ltfJ.J
2 • .P'OJl'".'1ªº"'· . Dt11s, t. dizc Gcncbrardo. Tr,es ex~·
UCI
) e e fl
, dan. uc s to Thomi • por aver m~rto ..
ruz: Ntn tr1pJictm ut1lt•t1ontw. Vo fue ca 1 Rcfürrcccion,
p a o 1 muerte a i morca.id d: De mor1 lil41t im..,..
11

pt•:t•

u i1e1t

Otra en

cxtcnfion d 1

, pu au uc lo te~
def-

er non
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c1eídc la Circ1,nciíioo, por Ja Cruz fue mas 3lorioío, porque fe
natifico, y fe hizo nunifü:llo: ~4t1lum ad no11fúi.1tiontr11:: don11"i1
1rgo, id tfl, fedi ma'i.ifejtum •undo. Otu fue, que toda~ las cria·
tura le dob!affco la rodilla con uoh·crfal reverencia : ~11nturn .uL
1otre11tit&11J 1~1i1u 'reª'"'"· Efias tres exaltaciones, que ditlingu~
Santo Thomas (obre.el Texto de Sao PaOlo, con"ienen a San An •
drcs AvclinoJ ya porque paf~ó de la Cruz de dh vida, a vctfc coronado de gloria: De mortai•iate,&&. ya porque defpucs oe la Bel· •
cificacioo. ogra oy el nombre que fe notifica gioriofo, con la oni ..
•crfal aclamadon de Canonizcado: f'ecit,&c. y yi tambieo, por•
que Dios le ha glorificado en vida, y dcfpucs de fu muerte en la
•"iftcocia de los Ang~les ; y en .el obfequio de los hombres, y IÓ
que ma es, co la mifm3 adoradoo d~ Jos Demonios, que fola· ·
ntc coa oir el oombrc de Andres, Calian de los cuerpos, como
e dio
ticul imeace con una fcñora. llamando Andres al Di •
blo:M.al.a 1tjU. c.Jefli"•
•rl rotrtnli••·
Y tenemos la ex lucion con prcmioj éombinemos aora La
tirtud de Chrillo. y de Avclino. Yo se que Andrcs bcbio~ comp
<:brillo. del Torrente de la "ida pcoofa, 6cndo un Elias re"iAo
1 Pr idcocia Oivin 1 que bebía del Torrente Cadc~ ·
Qpi odo la voz de Dios: El hibeJ,111 fle torr1111e. SC tarnbico, que J• Rtg, 1z
como Cbrifto co la Cru mao· llo q cnia fcd:~i1io, porque padc· 7. J~
ciO la {ed material 4c agoa, Ja red de la ud de tas almas, la fcd de
,or
que es lo que cxplicaft Jo SS. P~. de Chrilto:
U.. • -. IR.
•·
wa · que .como ChriBo, padeció una
baci8a A
fe e lko lo i rior de la naturaleza:
'"'""' eJI. o folameate en ucl te~
-=·----,. . Je quitaron Tbomjs, y Aguftioo • fino en mucho

'J•••t••

'ª

1
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laurel: ftn/'trdt(JrrJ torNm qui fe tgre¡ie in 'l'ugilu• tert4tilint,
chr:yfofl~
in reliquis urtandi generib"s jtfc geferunt, a11tc '"p11t coronent dex· bomil. de
teram, fie & Dtús marrum iUam toron•"Pit. Y en otra parte: n Do. á:
ramis, Ytl ole•, ~el lauri coronemur. Y aunque e.s verdad, que en L1rnd.
Jas manos fe entienden todas las obras, quiero atender la mano
dicílra de AYelino en fus cartas, y fi, como dixo Plioio, ufabao los
Romanos, adornar con Laureles Jas Cartás de noticias felices:
l411r11s tri,,mpbis. proprie di&at• .i Ro,,,1111is, pr~cipui 'i~titi•, t1iflo- -Plin. lih~
rit1q11e, .n1'ncijs adllitMr lilteris. Tenemos primeramente el Laurel, 15 • 'ªP~
para coronar el Decreto de Roma, que ofrece motivo de ucivcrfal 30~
.alegria,y .icfpucs lo explicare para coronarle la mano por las obras
de uno, y otro minifterio. EltuYo Andres empicado toda fa vida1
en la •dminiftrácion del Sacramento de la Penitencia, ya dirigica. clo Pontífices. Cardcaales, Duques .de Parma,· Duques de Ayrola.
r lo _que mas es, el cfpiritu ele un n Carlps Borromeo, qoe ~
fugcto a la dircccion de AYeliao, cob que tuvo la maoo dicílra.
aun materialmente dedicada. oi la accion ligni6cativa de. ~bfolver,.
o al piadofo excrcicio de efcrivir, y cfta mano·labOriofa junta l
una lengua eficazmente ~rfu~6va, logra oy la Oliva, y el Laa~J.
itlra adorno de fa Caoonazac1oa.
lfalas fe pinta glorificado en los ·ojos del Señor: Glorific•t•s 1/•i. 4f;
¡. otalis Donai1i. Y luego dize, que le hao de adorar los Principes ~.,, & 7¡
.te la Iglc6a, porque Dios es Sel en el cumplimicot'o de fa palabra:
CA[wg1111 ?ri•tipis , á" Mlor4but propter Domi•""'• IJ•i• /idJlis
~· ~ f..S•• ljr«l, t•i 1ltgi111. San Gcrooi°!°: Bt"efi• ~ri•·
"JIU aor••· Supongo las alego.das de Cbr1Go, en el m1Cmo
Profeta, y entro 4 profcindiur el miGerio de Ja altgoria. Contla
de Ja lccra, ~uc efta glori6cacion de Ifalas, ellaba prometida por
ck fu-fidclidad,y cfia •artud, en Dios,
Dios, pues diu uc ca e
1 en la criacur incluye cffcocialmcotc la promcffa. Dcícubramos
aor los
• que~- .la en ~I Teno, para }ograr la gloria, de
91e le adoren IOI Prioc1~ de la Iglc6a. Dize antes: 'Po/•it os I' á' •
••~· 'IMfi gl•li•• «•~••:: ó- poJ11i1 •e
f11gitt11m cleQam.
l!t
Es cierto, que fon mu1.Cifcrentes ioflrumeotos , y pidco difiintos
bri6s. Si ya. Ifaaas tic la boca como cfpada, que fe e(~rim~.
par que fe plata, COIDO faeta que hiere? i ha de herir a alguno.
b~a que le penetre d ~o con la cfi>ada, no es mcceílcr que Je
• con la racta. Ea, qua ü. oteo, que la efpad.a hiere, pero
ICDitadola en la mano, la facta hiere con el impulío. La cfpada
-- inflr
CM ~'! f~tmc~ 4; ~~r~a, la iac~, es ar~ª•

.i.
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Hebreo: l•1'ilt'tr•111. SJetas, que fe acreditan del ~deH>fo,
I""' ir como~arbonesdc Hencoro? Si, dizen S.G::ronimo,y Gene·
ardo i lt11lipct••••
pr11M;: 'I"° wnpore ex1i,,t11e foris
7i••r •ti e1i . ..,tr1Aa.t ne 1i11.r11111 intni"s arde.int. ~emai:lo
H acbro, foo ta.n .ai,os füs carbóncs, qué defpues de mucho
tiempo, auo Rd cidQs actoi&a, e
nan m lo iot:rior aél:iva
ama. Si fe iran los
bqncs, parecen mr.icrtos, afe tocan, ce
jicatcn· vi~o Por dío, p s, las faetas fC :ct>mpar ~los carbootS
del Hcncbro, 6g~aodo •inmeute la Elaii:ta e San' Andres.
como faeras abrafladas en el Divino-amor, pues quando traslada¡ toics. j 1
fCI, {&releo tC'OCI' frJaldadfs de anR 1 COR•
r aban el íu~o i ri~ t toatnaer el ak~ como li filie•.
rao inmedi
o
~io: Cllfll,0-1.
Su Kifloda · que fa!ia fo palabr fctworof"at, C'OtnO fa~
taccodid • Sus C
abr
ao a los corazones ea c:I Di•Í·
DO am r, porque toda eran f.
as de cari ad. llf: • JO acrcJir"
fofcpodo la fcdiciofa co t rbacioo ck polc • COoYicdeaido ma~ bo
bafta fer • de refogio j ua ·agrd¡pr~ que uia d
CJ i an íobrino fuy. carnal, pcrfuadi
? Aadros, y ~cm ~.
i fu berma , &qu~ perdoeatle la 1D11Crtt de fo propno h1 J
otro hombre agitado con el fator ele- la vcogaciª• cbadole u
!culo de paz, le fufoco los alieatos dél furor. O 1banos, y labi
Laurd • 'I Olita; O. Jabiol, y manos de: facta. Bafquémo1 ua
~
ea criaftfal ra A•elim>t ~q111 Gay Arco par& 1
t
i ioo amor, de fo de i&ulfo, r de pu.
n 11
l 6c alico. i mir el Arco lri e d ic Jo : Y •de .Atti
,,. '1t11tlie ••· ,,.; focil ;u.., -.Mil, fltcilf• t/I i• Jpl •tl.01_e 1•· l!tcle} 4i
G)r 11 c.i- r• ,;rc•i il"'4 ,.., •••• txctlji •per11tr1111t 11• 11 • u.
• '-POl9> 1 ..aricdad· et. .. e
rua1 lbminoro giro,. con
d Ari y.
a S n 1nbrofio en vtt
conflituido Dio en fcñal de paz: !"l. n;1 fignuni f ~dms: Dixe,
que cr Arco 6 fi a. y por dfo fe e, co o Arco de gtoda:
M11rt1•
j41&itt•s. set Arco Iti~ un vill lo ap-.
ible circulo, que ne Ja ric a, 7 e ic o, y íegun el Texto. que
óala las manos de un Señor fuprcmo, que Jo mani6e an. Gg •
a las glorias de un amo, que fe: PJ.iblicao, p es para pi1
el
lc6aftico a un Santo, le llamo Are 1 minofo: ~ i/i .AFCl'5 ,..
,., i•t1r ne/,,1/as glori•. mJRllS ucclfi "/'ttlltr11•1 '"'""·

'I""'"•

1

'°

•tM• ,,.,..,., .,,,

del CieJo, corr (pondc e mo triunfal j la

oa lA Cruz, - ....Q Ar
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Atclino·vencio todas las dificultades, ~n fus Cartns, y íus ''oz.cs.

Pero oada íe admire, que A r.drcs es le Sagra~o Infircmcmo, y,és
ft1perior el impulfo. David en uo rnifmo Safmo, hlbla de fact3s,,
fjUC hieren, y rinden al Pueblo, para qúe figan aChril1o : Sagime
U• '""t•,pop1di jub te caden1. Gencbr3rdo: !acula, tjl1ihus tranfpxi meriun111r "»it~ ~etert, & l'iti¡s, & 'on&upifwmjs. Luego
nombra una lengua, con el mioificdo de pluma: Liugua mea cala·
¡,rilu1. Pero que cfcrivano tan fupcrior, pinta David, que
mueve Ja lengua, y rige la plnma? Maluenda: ~idam bkfcribatn
-,t/oce• spiri111m ~ar;élum accipiunl, oj1.s Da'Pid calamus,& lingua
fuit. Aquellas facus, fon de una boca abraífada, fon de una plu ..
ma encendida, boca, y pluma de un hombre, que rige et Efpirita.
Sanco, liendo el hombre infrrumcnto puró: C11j11s Da-rid,&c. Pues
no admiremos lo que dize David, ni los efeéros maravilloCos de:
Andrcs; el Efpiritu Santo, como lengua rige fos vozes, como
cfcritor mueve los caraéteres; el fuego del Divino amor eLU en Ja
• lengua de AYclino, tres mil Cartas derive con pluma de fuego;
pues que 01ucho tengan tanta eficacia, que transformen los cora·
zonc~ en la herida: S•gitt.t. Digamos, pues, de las Canas dé
Avchoo, lo que dixo el Chryfofiomo de las Cartas de Pablo:
Litttr• iafos -P1tlric1s orhis funt. Son las Cartas de Pablo, las que
.
Ycnc1cron
a. to do el Mun do, y como An dr es f'ue tan hº'lJO de san
Pablo en Cu vi'1a, que previno aun Jos ultimos 3Jicntos en fu ara,
participo el cfpiritu, coofagro el mioifterio; y fi como notamos de
PJinio 11 acoílumbraban los Romanos a laurear la Carta, quando
daban noticias de alguna viétoria: L.iuns: L~miie 11iélori•q11e llMll•
lijs •ddit11r li uer;s. Siendo vencedoras Jas Carras de A ve lino,
como las Epifiuias de San Pablo: Limr11,&c. y no hallando en el
muoJo baílantcs Laureles, y Olivas, para a ornar fus Canas.
dcscmos a los Aogck , que arranquen Laureles para coronar 1
Aa<lrcs en la fclra intmuioablc de la ctqoidad: lie:iitra,é:,.

"'"s

§. .111. Ciru1lus.
A. tercera diviía del ~ngcl gr~~ado en Ja Ancore ha, era el
L
en mano rnacílra: :,11i/lrti naanu,&e.
circulo en
cod:is. erudiciones, es gcrogliñco de la pcr fcccion , y corona. de Ja
cncu!o

1

El

~oadaq. Vcamo~ _pues, c~mo con fpondc co Avelioo la corona,
1 circulo de Ja glorJ al Clr(U o p:rf(élO ae fu vida. Comens-o
Qck_ e~ ,¡"~!q d ¡¡pe¡ "ion en la Caía d; SaD .PabJo, y en í"

·--

--

~

- - - . -- -

~~

'Pfal. 4i• .
11. 7•
Gench. ibi

M•l. ibi., ·

· .
Ch fcifl .
2

•

~ºe
•
11

ª

11

11

º'·

' ' P•

.7¡. 11 ,.
1'. 1

s.

s.1tr14r.
. ¡, ·~--IMll .-lliitaa

7'P411Sl41.
1 • ·a.m:aa

...,_._.

Mr• .-......,_..-~.-.--.ill•

Sermon tf'rimero •

1

9

en ti Sa riñcio d( la Miífa fe anuncia ta muerre de 1 S ñot:

'Jl01ttrn IJommi 111mntiabi1is, ~ucri-.ndo facrificar Ar.dres, anpncio

fu mut'rtc propria, como pa·~a muy ju Ch: 'Pretio/a. Sie r. dole oy
de cflimadon, no folo en c:i C~lo, -fino tambieo en el Mnndo, y
figuieodo Pedro a PJbio ~·o la Canonizacion, para manifdlar la
preciofidad; que ti Pablo en fu Alur le ()frece la-corona, Pedro lk
atiende. por m~dio de fu fuccdfor en toda la Iglclia. Pues como
arrojando una piedra en la agua. fr fornla un ~ircnlo que íe deían·
cha haila la orilla.; cayendo oy la piedra fundamental por un
Decreto dcciti"º• cr>. las agua d P1.1~\>lo Chriíliaoo: .Aqu~ Muir~. _
IOP•li Í""'• fe forma el circulo, y fe cílic:ndc: como corona, que
llega á loi tcrmiaos de: uoa, y otea Iglcfia: fttpQ/ita, &e: Corrup•
SIOINS,ért.

.,

.

~

_• Pcrficiono Andr:e el circulo de Ja virtud, hazicodo propo!ito,
de n pedir Di cofa alguna dcrcrmioada , que no foelfe f('gu11
Ja 'oluntad Di•ina, y fobrc poder pedir Jo bienes cfpirituales c~>n .
libCrt • aun ello n l)t.lifo Andre , queriendo que íc hizidfe ca
codo, y por tod la •oluotad Divina, (io rclabio de: voluntad pro·
pria. Es Oio mifino la coroo del Jnílo, dize S oto Thomi : D. T.bo•~
Vt111 t/t tfX• ioroH 111fira, y como qucdc:odo Affuc:ro premiar afu 2. ad llli.
Ylfallo, fe d :crmino que el Príncipe mas inmediato al Rey, le +·Jea._ a.
acredit <fe eo pub.ic6 prcgon, pooicndole las infignías Reales , y
I& mifm Corona, que fervia al Rey de di ifa: Debtl ind11i 11t/iib., Eflh.6.-..
Ktgis, & ""iptrt tt~i11tn di~t111 fuper t•p1d [11u11_J,<:7 u11uJ dt J<tgis 8.
·
'Pri•ipibtlr:: ,/Mna,& die•t, p, ba11er•bi111r, q11tmcum9ue -.o/11 Fii
le.t hller•r~ Afsi ti divino Affuero, no folo en mC'Od las glorias
ele Ao res ca el Cielo, lo Pri.ncipr San Pedro, y San i 1ablo, f1110
e diípone, que el Vice Dios de Ja tierra , prorrumpa co el
pub ico prcgoo de u gl ria; que fi Amires reuso el recibimiento
Clariocs e
el Príncipe e Ulill no, dizi.endo, que Dios
....... c1..••rd
pa1a e e tiempo • oy logra la aclamacioo f< gura,
oz P ntiticia, fi odo Ja miíma orona, que Dios tiene,
cy la · rra, y del Ci o, la que en el Ciclo, y Ja tierra
ciñe 1 1 nes de Avclioo.
Da i p·ono ica las bendiciooe tlcl JuAo, para aclamarlo 'P/.J l'.It
a'oriofo, coo el 111 IH tfüts J11jio. an eronimo: In f#t11r•m ugt
lffm"' • a1i11do pero añade qae al mifmG Juflo lo corona Dios
1 cícu o de fu oluntad: Dorni•1 Jc1"o ion~. &e. Gcnebrar· Gtlltb.illi
Cero1.aj# '""'• j141um (ri itti. H bla Da\ id de uoa alcgri~
re
, úc
la lgl tia; Oier1"'1M1uir omoeJ, t•i

-

~~

!!·
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éñ Andres, pties uno le aísifiio en la agonia de ta muerte contra
el Demonio. y otro manifefü) fu gloria en el fepukro·. Fallccio
Andrcs vilpera de San Marcin, y aviendo fido muy dewoto fuy<>
co •ida, le imito en los ultimos esfuer~os de la a\ma. Clavo San
Andrcs los ojos en el Ciclo, como fe refiere de San Martín, apa·
recio tambica la gloria de fu cuerpo, en el color d rc.Ctro, y
como 1 Martin fe le aparecio vifiolcmente el Demoni a la hora
de: la muerte, para turbarlo en aquel lance, tambic:n fe aparecio
vifiblc:cucntc i los pies de Ja cama de Andrcs, para ucafionarlc noa
cfp:cie de concurbacioa,quc quito UD Angel, arrojaodo al ÜemO•
sio, y rompiendo la pared dcl .apofento, quedando fofegado An·
drc:s, y' coa el color de roía que avia pronoílicado rn fu cara. Y,
yo difcurro, que como los triunfos de A adres fe celebraron en Mi·
lio, y co Napolcs, rccibieadole con publicas aclamaciones fiendo
una vez Sao Carlos Borromco, quieo aprobo períonalmente el
aplaufo, quiere Dies que fe corone en I• Canooizacion con el
~irculo de Ja mayor folcmoidad, forma dale Carroza triunfal, cq
.¡ue el mifmo Demonio vl afüs pies vencido, como tcílimonio de
fu trionfo gloriofo. ..
Pinta H.abacuc la viél:otia de Chri!lo, y dize, que Íl1 virtud cu· HtahAt. i~
l>riO al Ciclo, llegando la a!abao~a, aocupar toda5 las vozes de la
tierra: OJ>fr11it C•los gloria tjus, & ¡,-,,a;s ejus ple114 efl ttrra. S~n Hitr ;¡,;1•
Geronimo: Optruir c11los .,;,tus tjMs. Y el rcfplandor del Texto:
•
splt11tltr tj11s, é l11:t trit, gloífa el mifmo Santo, diziendo, que fe
entiende por ChriAo Sol de juílicia, que a•icado llevado la Cruz,
como ioflrumcato de Ja pelea, lrha de enarbolar, como cílaadartc
de ¡Ioria : Q.!•fi
luti ratliAbit ,. & term•" in ••mó"s tj•s
,eziQ•, & traphl• ~rileis. Exprcfsion propria '1e Andrcs con Ja
Cruz &te f" Rcli&ioo .. cortcfpondicodo la claufula de Clemente en
el Decreto. que acredita fa •irtud con particular elogio: Yt Teati·
nor11• 4o. 9•i ui•i• iUiMs 11iria1is corufut ej"fdem pro/i,id
cxiaplo. Chritlo íe pinta ioiendo del Monte Libano, fcgun eícrifC San Grcgorio: D i ALib•no -.tnit, lo que indica el Mootc Alva· Grtt.111~
ao de Clemente, porque .Alvaoo, y Líbano fucnan un mifmo motu•
n0111brc: LibaaMs Jd t/I c.ad~tl•s de .Jb;atws. Aquel expléodor, fegun '"!• ,.,
Ja Verfioo Caldaica, era tnunfo de Carroza: stimiU.1 4 'lu•drig•
glori ej•s protüer11at. Inmcdiatamcate dizc, que ira dt'Yante Ja
muértc, y faldra a fus pies el Demonio: vfnte f •citm tjro iúit mors.
tgfrtditMr Diabolus ame ptdes tjus, i cvaodo Chrillo .a la Muerte.
Yal
oaio1 como d'ípojos de fu uiu~, al modo,quc los Ern~

"'"'ª

~

2,~

ff:Je San Anclrts AlJelino.
poni:1n alos enemigos vencido¡ i los pies.de Ja Carroza;

· pcradore$
en que cntraban triunfantes de la guerra: Afai lo np lica Alapidc:
De/; IJ.nit rncrum, & di4bolum, tof'jut l/U"fi in 1ri11mpb•m duxit.
Eíloy bien con dexar vencida a Ja Muerte, y al Demonio; pC'rO
por q e han de ir dclanre de Clu ifio? Es crudicion cfpccifica de
San Gcronimo, figuicndo a Jos Hebreos, que el Texto habla del
D monio, JJamalo Rcfeph, non brc dcri ado de Ja antigua rnaldiCion. pues por aver tentado anucfüos primeros Padres C"n figura
de Scrpi nt , qucd e n el cafügo, que lignifica cfic nombre:
7r4d1tn1 11uttm Hebr~i:: Rt{epb D«•onis tJft nomtn:: lpfunqr.t t[J1,
' i"; iD 'P r4d1/o fMb fig"'ª jtrptntu •11/im fii loc111us, & rx "'"'e·
,irione 'i"ª 4 D10 condtneno111s t/i •cttpit no•tn f¡1¡t11dcm R.tJtpi
rrpt1t1u entre in1trprtl4111r. Era un Diablo, que ti gun Ja maldi·
cioo fe ª''ia de afcltar al calcañar : El 111 i11ftdi""ótris c./c••to tjus;
y como fegun el didamen de Jos Hcbrtos, fue el mifn10 Demonio
RUC teoto a Ja Magdlad de ehrifio, el mifmo Rtfeph, que fe Je
pufo para vencerle en la oriia, a.ia de ir como rcncido delante
Ge fu Carroza: .A•te /11citm,&i. Dtbt""•i1,&,. Fue. como Rcfcp
el Demonio, que fe aparccio .a los pies de. San An res AvcJino:
tggrtditfMr Di•IHJl"'•ú'. Ac mctio por los pie de Ayc ioo, '/. de
fu ca~a, como fcrpicote que af4 fiaba los e eremos dcJ cucrpo, J
de la vjda: SI ttc injidi•bms c•lu1to tj•s. codo Andrts a la
a1ucne oír cicndo fo r fio , o color de roía, arrojo aJ Dcmo1>io co~ furcrior r~mc cia; yar~. quaodo {et' ptica fu inud ca
J Decreto de la aoooiz cio¡¡. entra A clino en la Iglcfia con d
riuofo lignifica o en l Caro a. J tcoicndo los circulos e Ja
, par cor n de fu rfcccion, delante de fu tri nfal
i 11, ~y

rr firan o el Demonio,

__ _uiu~o, '•

o
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•
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ORACION FVNEBRE

EN . LA

MVER:FE .

DE LVIS XIV. DE FRANCIA,
EN LA IGLESIA COLEGIAL DE ALCAñIZ.·
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David mortuus efJ in feneélutt h'un11, plenus Jierum, & divi~
tijs, & gtori11. ·1. Paralip. cap. 2 '9·
.
1

ALGA N oy las vozcs interrumpidas, con el
llanto dcfcaolando en el ¡rarcntdis del ~·
mido. Sea cxprcf~ion mas ,.jva de la fara·
lidad, el ocfmayo del corrazon; que ficndo
tan razonable el fcntimicnto, folamente ay
razon para el defmayo. Lo' laBios dUn
60 alma. la voz tropieza en la ang1.1Ria , y
tnrcd.andofc los conceptos, aun no llegan
a[ufpiros. porque fufocado el cípiritu con
a •ehrmenci el dolor, apenas tiene brios para las filabas de un,
y! iufquemos, pues, dpiritu prcffado deJ P. S. Ambrofio, en las
Funerarias del Emperador Valentiniano: C01t"nr/i /""' dies r10b;s s. Jmw;
wtor•• ntflrora• i• l«brJ•is. Q!Jando fe animaba el coraioo i• obua
ele toda la Efpaña con los dcíalicotos de la guerra. ~ando fraB· -.a:cn1in!
cia fe ioundaba de moti.-01 para ddlerrar de íu Corte lo fcnti· /
micntos. ~ando celebraba con e prcfi ion fcfiiva las íegutidades
de Ja Paz , y el comp cmcnto de rdic. '~ando Efraña obfcryaba aquellos tratados, como prcHlifá infalible de fus confuelos:
Con.,erfi (lllJI dits aobis,&c. Lo di que fe juzgaban llenar con
dcmooílraciooc publicas fcfiiras, fe dctaliñaroo con univcrfales la·
grimas doloroía • tiendo un cxccuri.-a Ja cauía del dolor ,que llega
haíla la pompa del d fcl. Digamos de una nz el moti•o, que
!obra para cnob cccr el fcntimient • Murio. Mimo el 1uy. Baílanhe dicho para derramar la ootici , porque yi me enciende toda
J Europa, avico o 1ed o, el que por Cus beroycas accione ,
AlltOAOlll

a, catre os

cy~. .A~cl

val rofo Mart~
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1toria. Et n'11fmo Texto tos c~plica fuponieodo que tas getms efia·

ban inclinadas a mnchas injufiicias, haíla lkgar 3 herirfc en fus
difcordits: Eecé ad .Jim, & ontenti<mes:: & percutitis pugr10 impie.
Y para evitar cílc daño feñala luego et reéuedio : D1ffo,rre co/Jig¡¡.
tiones impiet.uis, fo-l11e /11fci/culos deprimentes, tlimiue cosqui'º"'"
fraOi Í""'• Libtros, & omnt 4l1'Us dijrumpe. Todós los Expofttores
eixptican cL texto de a fojuiida .en ·Cl comercio humano. Y la

Verfion de los 70. dize clara~eote la iniquidad de.Ja ufura: Dif
jOl'Pt obligati111es ·11ioleniar11m eautio11.nn::: & ofmlem fcript11ram
i•itJ•a• conf,inde. Con t}Ue acreditando la jufiiciá en deshazer las
coligaciones de impiedad, y en quitar la carga, que llevan regu·
larmente ros pobres con la afura, bieG affegura dilatada en el
mundo fü generacion, J el defcanfo apacible de la eternidad;
Jttf•it• tibi,
Pues que mucho, -c:oogetaremes en Luis el prernio de Ta gfo ..
tia, fi llevo ficmpre delante la jufiicia? El .Profeta Oav.id nombra
muchas Yczcs ~as dieilras ~n el Reyno de Dios; y hablando afsi en
d Salmo 44. iofi«eia ffofperidad del R.eyno: 1111ende, pro{pere pro·
'rd1, & tegaa. Y luego ocurre +a dili··ultad de llamar dieltras a las.
dOs manos. ún avei- (rniRra para los io.ifoxos: .,tfluit Regina 4
:áextris tuis. Pero Sao Geronimo.que vio la tlifrculud, previno la
folucfo.n: fJ.!!i• 11ibil efi in ft.egrio tuo fini/lrurn. No fe hazc meociot1
• la manGtiniGra, hablando de cfte trono-, porque todo va dere•
cho en efe Reyott. Cir<unihncia tao notoria -en el tiempo qn&f
1ui! pn.nO ia lfr.aocia, que ha 6do:cn las denr.is Naciones affun·
.u de la embidia. fDtb ia paga de ios Sold.idos; jufta la fegnridad
4c tos camines; juü-os-fos comercios de las pcrfooas; y juíla la maaiuccodon de las 9r.o.incias:: poet 2ua en 1a guetra ilc Efpañ1.
-\U~ podia uoei Ja jUaificacion «D duda, hizo mas g.lor.lofa {a tcc··
tllad en UtJ• voluntaria publica tdlittJclcm,
Ne po4cmos e>mitir ~a conftancia. de fu ~nimo en 1as notoñas
id'mfidadts- de fu. Rey.nc>i·pues -viftldofe pgco antes de motir tatt·
corooadodcfamilia.~podia-dir Rcycsatoda:Ja Europa, vicocfo. -que: d :Señor labraba fu. animo, qu:itaudolc tantos Delfines ~et
J.fe.e tiem;po-,.•aedúO aquel magoa.nimo-eorazoo (On una admi-·
tlbl~ conformitlad, 'fa -qnc: CU\'ohaa• 1os ottimos- a.lientos~ :tcru•·
pJand&'C11"fü 'Corte os ddmayos; ptteS<.quaadc>-Uoub2n fos P.rid..
cl~la. s~ la dcfg~cia de fa -vcáoa muertc.,.prorumpió eoi
· ~nes de <onocimicnto, aplieand<>~a infiabfüdad del oonor
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01:t1Cion Fúnebre.

Ez.,ed1, t 9 conftderaba hombre: 'Planélus efl, (.'1" !rit in planOum: Los 7ai ·
,,, i4.
In 'Paraboiam lamcntatiormm efti Habta Ezequiel a la letra ·de las
defgracias de Jerufalen, feguidas a íu felicidad; y propone univc:r•
fal el llanto, tratandola como viña que fecó el Invierno. Ire divi•
diendo las claufulas, aludiendo al .Grande Luis para cfcufar mo~
P'! 10.
leílias de la aplicación: Mattr tUll, 'Jllafi ,,;nea ;,. fa11gúine tuo.
Alapide : Hierufalem; & profapi4'1J regiam:: 11iti genero}" confert. ·
Ellaba Jeruíalen,y la Caía Real como una abundante gcnerofa vid:
Fruélus ejt4S, & frondes ejus creverunt ex aquis multis. Crecieron
Jos bafhgos"'en viílofa pompa por r11uchas agu?s, o generaciones · de la tierra: Et faEJ~ /t41lt ei 11irgii {o'iid" in }ceptra dominantium.
Alapide: Id eft, 1mus bic vitis palmes, quáfi una ,,irg• fortiffim4·
e:rcrer>it in ~irgas multas, ljll~ eDent fup1ra dominantium, ut ¡,;¡¡~
cct, R.egcs t:r ea fimnt. De ella vid nacieron ramos folidos, y farmientos i:obullos, para d.ir cetros atod.t la tierra con folo el fruto
de una viña: Et exaltata e/l flatu1·a ejus inter frondes. ElevOfe entre.
todos Jos ramos fu cílatura, ofreciendo a los ojos fu grandeza.
~ero (ay dolor!) arrancófe ella vid a violencias de la.muerte, y un
viento aduflo perdio todo lo fruduofo: E~ulf11 eft in ira:: & ,,ea•
te1s urens 11ccal1it frullHs ej11s; 11rtfaél• /11111 11irg• rohoris ejus.
Alapide: Id efl filij qui i11 Regio 'Patris Í""eff11ri cr~nt. Atended
el lance de acabar fe tantos ramos de aquel tronco, q1:1cdaodo la
vid deílituida de fu fruto. Mirad defpues fecarfc la mifma vid a~
fuego lento de una mortificacion: pues:: planélusefl,&&:
.
- No ocurre otra cofa que admirar fu paciencia ; y ver como
en el poíl:rer aliento to.ma. en l~s manos un C~ucifixo, efperanda
del Supremo Rey Ja mJfmcordaa, como premio de fa piedad• 1.
fu juílicia. 1\fsi previene iudicios el Profeta Abacuc, pfotaodÓ
humillado"S a les P.rincipes en figura de collados, y montes, efiand~
en una afliccion para andar.el cami·no dp la eternidad: Ine11r-.11i
¡,.,,t co!Jes mundi ab itincribus teternirtitis ej11s. Luego advierte, que·
fcri fu efplcndor como peregrina foz, erigiendo vaodcr~s de tri un•
fo, ao~quc la ~ucrte vaya delante de.. fu roüro: splendor ej11s 11i
/NX mt, cornua •• mambus ej11s. Sao Gerooimo: flexilla,et troph••
Cr1cis, ibi ab/condita t/l fort1 tudo ej"s, •nle faiie• ej11s. i6i1 mtrs.·
Sup?ngo, que ella ~s alegoria azia la Magcllad de Chriílo! como ·
cxpltca San Gerommo, hablando del Señor co las ~00111 . .
Huerto : Ante fatiem tj11s ibit raors,
~izil: 1ri)Ji1 e/l ai•~
mea, &c.
pero las circuallancias e~ la mucttc de L~ ~~ ª~~~ torce~

f,,.,,,,
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fa aplica~ioñ. Coge Luis la Cruz en fus"'manos, para enn6blecer

el fin de fus alientos. Olvida los trofeos de fu ulor, y apela a los
triunfos de Ja Cruz: CtJrnuta i• -,exilla, &. treip}¿ea Crucis., &e. Tíem:
Ja muerte delante del rofiro, y ve la mu.erte en el Cruci6xo: Unte .
faciem 1j11s. Y aunque la muerte propria le defmaya, la muert'e a ·
Chrifio le confuela. Va la muerte ,delante de Luis, porque Luis ta
pero como tambien vi det,nte de fu rofiro la juílicia~ para.
prefentarfe eo el IribUoál de Ja mifericordia : ytnteibit facie111 · "'
'"ª"' jufiitia tua, logra en un Crudfixo el mas noble triupfo; y
aunque tuvo fin duda defeétos de hombre, ttivo ·heroyc_as vi udes
de Rey, por las que efperaba en Ja Divina mirericordia, fin el ri ..
~r de fu jufiicia. Oid comg lo facilita Santó Thomis: Ipfa igitur D. Thom~
d1fficultas, 'JU.e 'Priñcipibus imminet ad bene agendum • eos facit I. de iteg~
m•jore pr•mio dignos. Et .fi.•lit¡u4ndo per.ivftrmitatr:m peu avcrint, 1'rinc.
11put1 ~omines extu/abiliores reddu11t11r, & f11tilius ~ Deo ~eniam 'ªP• 9!
promerentur. Venció las di6cuJtades en la admi"illraciqn de Ja
juílcia legal, dHlributiva, y comutativa'; y afsi,' aunqlle aJgu.na vez
faltaffe como hombre, podemos colegir, que Dios le ha llevado al
CieJo~remiando la adminiílracion de fu dominio; y por fin, ~id
.
unas palabras,quc dexo elcritaS'Eílan~slao Refcio,y pucc.icn f~r,irle wtp•..AlaP.
al difonto Monarca de Epitafio; pues aúnqttc fe efctivieron parl( Hcd. iZ'
~tro Rey .. vieneo ajuíbdas a la grandez4 de Luis. r
( ~ex omni11m f•c11lor11111 memoriii , & prAd.iutione digni[simus;
ammu• plana T(fiarum, & beroiearum '1irtutum laudibHs, & exem•
plisad irnitandu,. abullil•ns; ;,, E"Jefia Dei, plufquam Sacerdos; ;,.
JUpRb/i,11, pl11fqMam Rex; iu Exercit", plufquam l!'!perator; i_n ª''~
,111/quam miles; in' I11ditio, pl11f9uam Juris Co.,,/11l1as; in dice"<lj~11.f.
tentijs, pl•fr¡uarn Sengtor; in ad~erfis fertnrJis, plu/qu1.m l'ir. Traf~
Jado las vozcs de Rcfcio; para coronar el affunto.
Murio Uh Re7 eigoo de eterna memoria. que baíla a·coron;
quecer los Clarioes de la Fama. Vn Rey abundante de hcroycas
virtudes p~r~ fcnir de cxemplo 1. los !enidcros Reyes. En defen•
dcr \a Rehgaon , y Ja Iglefia equivoco la Corona con la Mitra.
P_ara el bie~ de la Republica fue mas que Monarca. En el Exc:r•
c1co ~1as que Emperador;. en la Campaña, mas que .Soldado; en
~l Tribunal. mas que Juníconfalto; co las maximas de fu Gavi·
~~to miíleriofo, mas que Senador Romaoo; y en llevar la~
~rcrficladc:s de la fortuna, mas que de Francia,
•
· ~ey de Idumea,

•e;
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"Similt eJI RegnÚm C
Caro mea. vere 1ft ti

..
GaJmao, adorando .a e
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blo., confunde mifierios
Domingo el f acob de la
'l.:r Offfe.. Una de Sena~ Jacola Jlll
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Dcmai&s.. '\' que peo
·Dcllliogo,. fiao Milicia
,fas. lucbu de Jacob, ml
. los. alientos. de fa hcttRiá
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álihdo, ,p¡r. Sato Domiago, co efta Sagrada Milicia, r~btico
con lu propri.a fegre tos Bftaodartcs de la IglcGa.. ·
Mirad i Jacob lochaodo, miradlo en la viíion de ·la Efcala:.
'lüit .in {omDis (tb4'•m; y hallareis,.. que Santo Doming.o a la hora
de fu cranfito, logra la .Efcala de J~cob, para el afccnfo :. s1.bal•
€11lo proMtm,&c-. ~es, que peoráis, que Stoea Catalina de Sen•
como luchadora. y como Jacobita (ql're afsi fe llaman los de nucf· ·
tra Orden en .Ja Francia) no tieae ~jor Efcalera? Alla fL>bian, y
btxaban Angeles: .Angtlos q11oq11e Dei afetn~enm, & defcentlenta• Gene{. 28~
f Ít-YÍG ea- la CXlttemidad el Señor, que Ggnifü:aba a C.hrifiG
.
pacllo en la Cruz: Df11i1u1J• ii11úu111 ¡ch•llt"' Hugo :. ltl. t/l• Hug. b1r,
c»ri/l•• afpxu• ¡,, ·ente. Afsi fe rcpr.cfcnt.a Catalina en eff~ Re•
tablo. mira en Ja parte· fuperior al Cruciñxo, y~el mioificti'O re•
pre(cotado eo dos Angeles. confunde la alufioa con los pritnMcS.
Parece cafualidad del Artifu:io 1 1 me ocurria rcprcfentacion del
iniíterio. - Siendo Niña Catalina, rezaba la A'e Muia, quandO
fobia por Jas efcatcras de fa caía; y 16ego fe atropellaban los Angeles, arriba, y abaxo, rc~•o00 1a Bfcal• de facob. ca el mini(•
rcrio 2 .ll11gelos '11109ue, &e. Eo aquel lugar fe crigio la piedra, y
fue lo R]ifmo, que formar una C1pilla. Afsi lo efcrjvc Maluenda:
.
.~rexi: lapLdes .4r4m figni/itA~ Ittligionis '411{a poJitarn, O- crtélaOI M•l~ ibift
~tque effet -.eJ,.ti f«tUum. Yi tenemos.Capilla con ~l oleo de f acob:
#•ndens ole11111. Pues auoque antes lcrvi• para el de Nicolas : EC
-cj•s taraba nsar111or• /"'""' re/11da1..ou1U11. Ccdio Nicotas el puCf·
ro, para el oleo de las ~irgenes prudcates 1 qU'e fe vcn~ran COll
obícquios tan apacibles, brillando S.nt.a Catalina, como principal
Gbjcto, finque falte a fu adorac;ion ¡la abundancia del olcb, CO
<iCIU~

fe unge principal Efpofa 1 para comunfoar a los fieles la ale~

-paa.
l'.uii u DtNs Dn1.t11111, óko l•titi• prA tonfortib•s ••is. Haga· 'Pfal. 41~
· mos traa.fito del oleo de Jacob, ª!de eftc Salm~, ·fop,onicndo la
··
a 'lkgoraa de 1 agcflaa· de Chr10o, qoe fe pinta como Jacob
"Para la lucha, pues fe propone con la Efpada: .;t"i•gne glaJ;.
~H f11per f ~•*' 11111"1. Y como lo~ Arietas fe ungiag con ncytt.
ara entrar en el certamen; fe figmfica eo cfte lugar, como piedra
bañ~da con el.oleo d~ Jacob. Afsi k> glOf.a Hogo: ~nélus t1ici111r Hugo bi~!
Clwi~•s.per.Jigur~m, id eft /ignitas PJr l.spidtm 11itfl11n1, 'l"em
" ' ' 111 m11lH1. Supongo para los Inteligentes. que todo cílc
...1º~ habi. del celeílial dcfpoforio, eo que fe celebran las bodis

14'º·"
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to con Mada Señora Nuefira, de lo que he de facar toda la apli~
para el aífunto de nuefira folemoid1d: In laudem nuptia~
ten. ibi. cacion,
rum Chnfti, & Jponf~ canit. Dizc Genebrardo.
Svpooiendo pues a Chriílo como .Efp.ofo, bañaoo con el oteo
de la grada, le atribuye fucos amargos, por veilidura: Myrra, ~
gutl~, ~ capa alltflimemis tuis. Hugo: M'Jma efl panitentia. Y CI
facil entender aChrifio que fe di.ze en la Cruz hazecillo de mirra•
comunicando fus dolores a la Efpofa: Eafcifculus myrr~ dileélu1
nmu mibi. Pero reparen, que luego advierte titne Ja habitacion
de marfil, y que Je deleytan las hijas del Rey: .4 flQmibas eb11meis.
ex 'fUibus deleBa'Perunt te filj• Regur1' in honore tuo. Hugo explica>
_qL1e fon las Vir~enes, las que fe llaman en cfic verfo hijas de Jos
Reyes, y pone el exemplo en Santa Catalina, y otras que le imi•.
Ílngo ibi, taron en Ja pureza: Fili4 B.egurkl, id efi •li4 Yirgines, ad liter""'~
t4t B. Cath4Zrinti, & . ali4. Ya se yo, que el Cardenal Hugo, fu~
antes que Santa Catalina de Sena; pero bafla el fonido de .Ja gloffas
aviendo lidQ las dos Catalinas. tao parecidas, en J.a porcza, y tan
Cemejante~ en la fabiduria; y en la Religion de Santo Domingo9
las dos fe miran con igual rcfpctG: Yt B. C11tbarina,& ali•. Digaf~~
pues, Chriílo,.que ti.ene la habitacion de marfil, porque habita
entre candores de Ja Tirgioidad: Di'~'"' E.eclefia domus eb!'rne,,_
'l"iii per ebMr frigia""' tle[tgn4111r eafl.1111s. Dcx~111os lo moral, y
·.uanos aJo füico anificiofo, mirando dfc Retablo de marfil bru•;
· nid .a:El marfil advierte aqui el Carenfc antes de puliríe es un bu~:·
. o pardQ,y oeícuro; defpucs con hierros, y cfcoplos fe forma blaa ..
co, y tcrfo : Sic"t eb•r primO.
efl, ftJ lit11is, & ferris, & :
ftop1.1lis J11&idufll fü, pofle4 celaiar, & ¡,ulpit11r. Effc fimuJacro de
--eftu.co¡ que imita .al marfil, o al matmol, fe ha vifto del miCmo
anodo. EH a es la habitacion ae Chrifto, de Catalina, y otras. Sa~
t~ aviendoíc tramformado los rudos bultOi de hidfo. rüfü.,o, e~
tallas,~ Eílatuas de OJarfü bruñido.
.
·
La principal Eípofa fe pinta vellida: .A/liJil Ktgiila ttdtxt,~
IMis. Y el verbo .AfUtit, lignifica la potitura, que tiene cola lma·
iacn SaDta Catalina, ~Lyeo fe viO coronafia ~omo Reyoa , y lcgr~
.un prcciofo vellid<> por m,a11os de Maria Señor~ Nuc:üra;y es lan¡..
ma,que.no t~ ga 1 perfiles de oro, páta ia puntualidad del T cxto: •
ln -vejlitu dtllurato. Pero )(O lo hallare para el cafo. Es gloffa.
bafla.rm:mcnte comun: la l1tflit11 'lJbrygio, que es vellido · de tela.
bor4'ada, que fe invento en Ja Frygia , y fe forma paffand J&
~

i

obf'"'""'

WJ.
a; I" cfian o Cataliaa ca cxtafis, por gozar íu vinud,..una.la
m~
.
e

•

Sermo~i TercetB
41
la mugcr, Je cJavo ~na ahuja, fin feritirlo Catalina; y tiene en ta
figniticacion venido de oro, pues Chrifio le comunico cinco rayos
de fas llagas, que oo llegando a Catalina, como fa.ngdentos, llegaron como lucientes, y dorados: C:ot1tinuo radi¡ coiorem ja-11geúneum,
mutommt in fplendidum. Ya cfiamos en lo fiogular: omn!s glo·
ria. ejm filiA aegis 11b int11s. Toda la glor.ia de la Efpoía, ahi vef·
ti4a, eíla por dentro, no por fuera. Y es, dize H~1go, que no quiere tropcza~ ~n la vanidad de la tierra, y por eífo º'ulta fu gloria.
Ella gloria es la que dixo Pablo, que tenia en el Crucifixo: Mihi
11utem abfit gloriar.. · nifi in C1uce. Y es lo que pide Catalina al
Señor, quaodo la hiere con los cinco rayos de luz. Pi"1e aChriílo,
rque le hreran, para feotir el tormento, y que no (e vean, para huir
el aplaufo; y logra lo que quiere, porque fabe lo que pide, y pa ..
decicndo por dentro, y por fuera el dolor de la llaga , folameute
por dentro, quiere teucr Ja gloria: omnis gloria ejr1s &e.
Profigue, y concluye la dcícdpcion dt! la Efpofa, con fas Virgcocs que le. firvcn de comitiva: .A.dducentur Regi ·Yirgines, pofi Hllgo hit_!
e"m. Sequitur '""s Spon[A acommitatu, dize Hugo. Y .Catalina,
como ·Efpofa principal de Chriílo, tiene dos margaritas, y pudiera ·
tener quatro, colacerales, que le imitaron en las acciones. Repa ..
radio bien. Pudieran dudar, dize Hugo, las almas, que no P.rofef.
fan virginidad, fi acafo Je podiao feguir; y por c:ífo, no fola.men:c
dizc que ÍFao fas Virgeoes eo fu acompañamien:o, fino las prox1mas, '1UC fignificao otro e!tado: 'Poffent dubitart iüi, qu.~ non jimt
Yirgines:: mft fubjungeret, pro.t.inu ejus, {cilicet1 Cafi~, & f'id""•
Para confue:o, pues, de todos cílados, eHa á la dieílra Santa M~ar( garita de Caíl:cllo, Virgen purifsima; a la finicíha, S~nta Ma1'a·
rita de Saboya, Viuda Santa,&,. Cgn qu.c folo falta irnitar a Ca~
:Calina, faludando a Maria llena de gracia. AVE MARIA.
1

1111 at volurrts cfz/j

veniant, & hahitent in ramis ejus.
Matthxi i J·

S

1 en ella Parabola del Evangelio, atendieramos la levadur.;
era facil aplicarla a Santa Caulina, quien logro por Af~if..

tente a Maria Señora Nuefira, cifrta;?ca!icn, p"ará formar
la maffa de un 'ttigo impuro, y facar un pan muy blanco: simile .
eft lkgnum Calo:-ur;; fermento; pero no qt1iero-oy ·apartarme del
gr~:io de la mofiaza, para idear Jas vi,tudes de Catalina, y no
~"'"º•eral grano en f1.1 pequeñez, fino mirarlo.ya Arbol crecido,

•

~

·-
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, donde deíc~nfan las A;•es del Cielo. ELle gra.no de la moia1;
. . como Arbol, es ChrHfo en Ja Cruz, porque fe·aumcnt0 fu virtud
S. llzl. m · con la tribulaciori: Grano l)napis ftipf•m Domin1S c~mparoit: '"''
1•
femini:: cu ·us l1ir1us pr.ifuriJ ""end11Mr, di1e San Hilario. Y clli
Chrifio como ArboJ de moftaza~quc ~omuaic:a todo lo acre deia
Pafüo·n a Catalina. Las Aves qac def~anfan eo elle ArboJ ~ dizc
San .Getonimo, aunque no fe explican fegun Ja cfpccic en el Evan•
gelio.., foo Palomas, fimbolo de Jas Almas Santas, que fe elevan del
In C11t. · fuelo, y en el Arbol de la Cruz ·ponen fu nido: .Afl""'"''"s &. nn
D. Thom. ptnn4s eelMr1tb•, 1.e ad al1ior4 l'olil4Dtes, po/fim"s b11ltit•n iu r~wi•
b.14j11s .Arboris • .Luego teniendo oy que buela aiia la Cnn Saotc
Catalina, bien fe puede mirar como Palema, que fe hizo Efpofa
del Señor, ch los primeros buelos de fo edad. La 6fpofa, y P.1\oma
de los Cantares, que fe pinta en las llagas de Chrifio: Col11nab11 me•
in foraminihus. Se celebra por nnica, y la mas perfcéb, atiempo
/
· que fus hijas la celebran Beatifslma: '"" efi Col,,,,1ba mt•, Perfe5l11
_C•t. '· mea:: 11iderunt ea111 fiti•, & Bl4tiffirnam prAdit••1r14.nt. Pero ve&•
8
· · mos como fe explica ella ruiíma, para acertar una Idea propor·
1'. •
donada: Ego d1ieflo mtt>, O- •d .mt •!•/itHi.••· Mi Efpofo fe
buelve azia mi, y yo me buclvo azia el. Mirad al Cr.ucifixo, 'Ja
e~alioa, y no fera meocfier gloffa. _Pero Ja c.xplicado de Hugo,
H11g.C11rr.
fingular: VI ;,. /uam l~"K"'',. rceog110/,.,; •tlli>Arro me fOn.,er'J• "· 10. ttflflo t1d ip/8111:: nihil t¡NMUU 'onm1 ,,.•• ail#J ""'' e11111, _81bil
pr11trr ,.,,,. Explicare la converúon de los rol.leos, co ella cxpicf~

'ª

ÍI

n de los afeaos.
§. I. N_ihil '~1tr• eq.

. LAqueprimera
cxprefsion que iidne
fea contra Dios,

Catalina , es DO admitir cora
que quiere dc2ir en fubtlaacia, huir de
toda- culpa. E<la ex.prefsion. y reípeto fe affegura en una Niña
inocente, que jamas comedo pecado grave; y no ª'icgdo perdido
Catalina la gracia bautifmal, ella dicho, qbe na~ hizo contra
Dios: Nibil &0•tr4 earn. Pero no eonteota con evitar las culpas
pr.oprias, huyo fiempre. aun de las culpas agcoas. prcYiniendole
Dios defde l~ niñez, ~Q tal inocencia, que parc:Gicflc de Dios co
tc:Jdas. las acc1ooes de fu vida. Etlraño fucc[o:~ Eocomcndaroo fus
Padres la tierna eqad de Catalina a una muger. para que Je diclfc
el pecho; y no huvo forma de que la Niña accrcatfc la boca, oi-cl
rotlro, lo ~f~ ~ra ia~~lll!~~ ~a ~os ~~~~ ~ fam~~orcs d~ J~
pa~
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naturalez3, que repugnar forcejando, y bolviendo la cara. Era la
muger de mala opioion en el Pueblo, porque alargaba las licencias
del Matrimonio; y Catalina, aun con los gdl:os aoticip.:idos i la
razon, acreditaba fu inocencia, repugnando a los aífomos de la
culpa! Salviano Dixo, que las Nodriz.as fue len ~comüoicat fus cof ~
~-··. ·
tumbres, en la leche, con que regalan a lo~ ti'rnos infantés: N ntri,· Sal,,. de
'es mores Juos, t7el bon9s, llti malar cum iaEle tranfmi11um. Pues Gubernat.
oygamos aora prevenido el peligro, para pintar el fuceffo : Si te 'Prov. 1 •
l4flal1trint peccat-0rfs, ;1e atquie/cas eis. - Si los pecadores quiíieren v. 10 •
darte el pecho, no confieutas en fu regalo. Hugo: ~ia {unt Nutri • Hug.o bic.
ces Diaboli. Tiene el Demonio fus Nodri~as en el Mund~ para
·
'- que le criet1 los hijos, en el pecado; y aquella muger, que eftaba
para dar el' pecho .i Catalina, era Nodriza del Demonio, pMa
transfuodir la culpa. Pue!> miren como Ja Niña defempeña el con·
fcjo de Jos Proverbios, retirando la cara, y los labios. Preftente el
'Pecaao ágeno, y fe iefifie, ve, que anda contra Dios ., y por dfo
.IJuye: Nlbit contra eum.
A lor> feis ailC)s de fu edad fe defpo~o eón Chriílo, af~Hli~ndC>l
i la fnncion·, Maria Santils.i l3, San Juan Evangeliila, San Pablo.
mi Padre Santo Domingo, y el Real Profo~ David; y ocurriendo
iiefpues en la edad pr-0porcionada, la moleilia de fus Padres, para
~arle M'1tri1nonio, fe corto todo el cabello, difcurriendo mil ardi·
4es, para e~itar el ddignio de fu~ Padres. Sn Madre 'qUe noto la
fealdad, defcargo fobrc la inocente Doncella una tempefiad de
golpes, y· oprobrios;. pero Catalina,. que (e negaba al efplcndot de
fas tren~as, para habilitar· fu cabeza Jas cfpioas; eftuvo firme.
pro6g010 cooftante, y nada. admitier, que fe op.ufieíle a aq~1eHa
fidelidad, coa que fe avia confagr~d~ a Dios. Las Virgencs Vefia·
les colgaban fus cabellos dc:l .Ar bol lotos. que caufaba en ellas el
e>J.ide> de la: Patria, porque .dedicaban al Templó iu hcrmofura. ·

*

atalina: no cuyda de Jos cabcltos como Ablalon, porque no pe·
)igre.eotre encinas {u belda~. tino que los corta, y los cuelga en el
Arbol de Chriílo, olvidando· a fus Padres, y la efiirnacion del
Mundo; porque fe opone al difumen dcfordenado ce fus P~dres
por n~ f~ tar. a I?ios~ en fus. cand~res. .
.
.
• Ya· d1x-n·<...bt1ílo, que av1a venido aapartar los hijos Je,los P3·
dres, y las hijas de las Madre :, Vt1,; epi?n feparare bo.minem 1ad'Pcr~ Matt. to~
~1>.itrtn1firn1'íl',&

filiam adverfus Mat>em juam. El Chryfoftomo l'·JS•
. paroi en- que oo olo dize, apartarlos de fas Padres; porque ello
~...&. fb¡ci.Qu .mucha.s vczes ; y s cicito,. que cada dia fe·

-
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apartan, porque cada dia fe emandpan. Dizc: .Ad,tr{r1s, el hije
contra el Padre, la hija contra la M1dre; porque no habla, fino
de la feparacion d"l efi · itu, que fe compone con la mifma habi, Chryfo/i. tacion quanto · a~ cúerpo: ~ia non corporalem jubtt Jeparationu11,
"P• H1igo. jed jpiritua/em:: ·q,.¡ autem fpiritualitcr feparatur, corpore quide•
c11m 'Paire t{l, fide tJ!ltcm ad"Per[us 'Patrem. Es dezir en fobfiaocia,
que tier.cn dla ·frpa.racion, el hijo, y la hija, quaodo cfiando co11
Padres, qnanto a la habitacioo, cíU coatra fus Padres, quanto
a la Pe: p.;de autem. Y a fa ben los Efcriturari<?s, que el dcfpoforio
de las A!mas es. por la Fe, y que c:íla fe confunde con la fidelidad:
o¡;e 2 • ,,. DefponfJbo te mihi ¡,, /ide. La Fe, dize Hugo Cardenal, es el añiJlo.
eo que fe alfegnra el Cclcílial defpoforio: Date anulum, id efl ftdem •
20•
.. Hug.Luc. Deípofada Catalina con ChriH:o , rccibio un anillo preciofo del
n• v. 22 • Señor, en que affegutaba fu Fe, con las m~fmas pal~bras del
· Profeta O feas. ~eren íus Padres turbar la Fe de Catalina, buf·
candole Efpofo de la tierra. Siguiendo Catalina a fos Padres, iba
contra Chriílo, aquien tenia por Efpofo. Pues: Nihil timtra eum.
· Vive con fus Padres en la mifma cafa, y forma eo fu repugnancia
• Ja mas noble fepar~cioo, porque fe aparta de fus Padres con aquc11a Fe: Fide aut.em,&~.
Sentía, y lloraba las culp3s agcnas, como fi fueran proprias~
Cenia una dura cadena al delicado cuerpo; fe difciplinaba tres ve~
2CS, CO cada dia, fiendo cada !CZ, los go!pes de hora y media; pOC
que confiderando los pecadores, que Qfendian a Dios, queria evi.;
tar todos los pecados a cofia de fu fangre; y por cífo cargaba coo
la fatisfaccion de culpas agenas, repitiendo en fu cuerpo difcipJi...
nas rigorofas. La car.idad de: la Magdlad de Chriílo fue dcmafia~
en fraífe de San Pablo: 1'ropter nirniam cbaritatem. Y fe explica."
que embiando Dios a fu hijo, con la femejan~a de pecador,. con· .
~d Rom. den o al pecado ClY fu mifma carne : Dtus /iliura fuum rnittens i•
~. )', 1•
fimUit11dirmn urr,is pem:ti, & de pecrato damo411it peccat11• ;,,
ur11e. Parece menos cooforme el dicho del Apoíl:ol , que en j)trs
parte, le da 3 Chrifio femejan~a de hornbre, y aqui femejan!a de
carne: In fimilitudfoem bominum faél"s. In flmili111dinem '•rl}is•.
Pero es profondo mifierio, dize Cayetaoo, para que condcnam:
las cufpas la Magefiad de Cbriílo; porque oo dizc folamente, que
tuvo femejan~a de carne, fino que con la realidad de naellra aaturaleza, tuvo la fernejan~a de carne cie culpa; y por eíTo condeno
al pecado eu fu carne, porque no pudiendo p-ecar, fe re,iílio del
(.~[e1¡
pecado para fatisf.iccr: In ipjo it"'l"' quod jiJius Dei 1'11buit i• b~
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;,ha tarntm fimilem carni peuati, ton/lat ~uod filius Dei ~e/lirns

tft peccato, /eu perfonam ind14it petcatum babentis:: /i quidem pece a·
·t11m in carne nóflra danmatur rmerito innocmtis carnis indut" pemt•
·IMm. Es Catalina inocente en fu vida, cíla libre de Ja culpa, pero
cafügando.fu cqerpo, fe revifie del ageóo pecado. No es peca·
dora para Ja culpa. y fe bazc pecadora quanto a la pena, porque
cargando Cobre si los pecados agenos, para fatisfacc:r por todos~
condena en las penitencias los pecados de los hombres, con f!I
merito de padecer en fu inocente.carne: 'Pem¡tum ·in ·' ª'"e no/lr•.
~ibil co111ra 111m.

Ella caridad, con que ~tendia ( Chriílo, para llorar , y evitar Contil.'
Jos pecados del Mundo, le ocaliono aquel eípiritu de hazerfe Pre· Cartagin;
dicadora, con fingular excepdon ; pues oo permitiendofe la Pre- 4.Cc:i11.99
dicacion a las mugeres : M111it:rem docere non permitto. Catalfoa, & 110.!
coa c~pec~I. Indu!to de la Sede Apofiolica, predicaba a todos Ja
p~labra D1v10a, COD que facaba a los hombres del pecado, acre ..
d1tando los fervores en el efeélo. Por eíl:a razon, obtuvo las lega·
. cías de Gregorio XI. y Vrbaoo VI. fofegando la ·ciíma de Flo-:
renda; y quan_do el Papa facaba la cfpada de la cenfura, fin fruto
de la Iglefia, Catalina induxo la paz, en fuerc;a de fu fervorofa lfai~ Ji~
. perfoaúon. San Pablo, aludienda a Halas, dize: ~ám fp~iofi .,. 7•
pedcs tl1angeli~antium paeem. S. Thomas, gloffa el texto, diziendo, vid l{o,,,~
que en ~a hermofur.a de los pies, fe entiende el buen orden de Ja 10 • ,,. 1 J' •,
Prcdicacioo, no ufurpando efie oficio, fino teniendo autorida.d
para efic empleo: Vt per pedes inte/JigArJtHr eor14m proceD14S,
D. Thow~
¡,ilitet ordinate procedunt, non ufurpantes fibi 'PrAdication~s officium. letl. 1 ~ ~
I:os Montes excelfos, Ggniñcan, dize Hugo, a los Princ1pcs Soberanos: ~ª"' p14/¡bri /aper montes. Pues como puede tener eílos
pies del Evaogclio Catalina, fi parece que ufurpa el oficio,-contra·
viniendo 4 Sao Pablo: Mulitrtm doeere non permitto. Saquemos la
razon,y la licencia del mifmo Ifaias: super montem ex&ei/11m afeen· lfai. 40~
tle ti qui E'rangeli'{as fwn. El Hebreo:~" E11angeli~as. Y a advier- l'. 9.
te Agclio, que fe pone co el genero fc:miaino, porque predicaban
con. el e~piritu de
y ~l. cfp!ritu en la lengua Hebrea, ~s de .Agel.'
figo1ficac1on femeoma: Spmtl4S UJ Heh~~O faminefl genere appe/la•
lur. Sion fe interpreta: Strepitus. Todo es rúido , y confofion. 'Pfal. 67.~
la paz, de que babia el Texto, fegun gloífa Hugo, es entre Dios, ,,. 13•
y los hombres, y entre todos Jos fieles: 'Pacem inter Deum, & /J9. HNg1_;
•inib~s. Jnter homines, & bomilles. Ved, pues, la Iglefia turbada
~~ ~M'~ as, dcfoide~~~~ ~~ el golpe de !~s ce~~~a~! . .El P~~~ e~ '·

fJ"'"
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. ©e Santa Cata

· Av iñon. y fuera de Romá, Ja C9
que fucede: Su¡er M91'llm 'xcelf,
te ex<:elfo, que es el Vice-Dios d~
tiax3Qa, y paífa a pcrfuadir alos
ritu de Dios. el que mavia los cor
~r cílor".o en .Catalioa, porque
dl bl~ccr la ph. de los h tnbrcs
~pm111s. liib•' ~oam1 CHll•

§. u ..

L

A fegunda exprcfsioa de Ca
todos los exercidos. teoien
cuydados. Las ~ofas,. que nos ap
ortuoa. las delicias de la nat:ural
y todo ello defpr~cio Catalina, d
miraba ef a~rado de- Dios~ N1bi'
viélorias repeti.Us del Dcmonie.
• PlQOdo, ofrecicodole riqu.rzas •
ptcciofa, que. dclprecio Catalina;

le atarg.0- un vellido. muy rico. e
•i.C}oria del Do.mooio:. L11a"1111
•i/hfs. Abandono fu prQpria ho
a de un pcnofo. z'r.atan. cxpc
Givu lgo la mifma enferma por el
ltúi•a .. aunque- P.arecia tao Sant
.cand.alo,. recurrió. co la or~cioo
11.1 hoora., 600 pCJfaltUC(I Pueblo
lo mas fingular en cfie punto,..
:eoronas. una de a res. y ()tra d
aun ofrecida d.e Chriílo, y atim
&res. era: delicia ... la de. deioas
Efpo!a
_Eo los Proverbios..of.rc:ct el
gracias, y corona que le adorne.
1ia,u~ & coronii. iucl¡ta proJtgtl
H11.c. co.r~n.l infign'e. r/t. ludJbllf.
tos; y afrentas, la que: trae el au
af~i de Gatalina,.qu.ando no qu
~do~ ú~~

4e ~feüw,.,9.~ __
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coronado de erpinas: Pidete Rcgem
S•lomonem i'n diademate quo eoronoit eum M ater Ju~. El'ltre los Bípofos, es comun fraffe, cLaumento de dote; pues, aísi lo explico
Sichen, para que le dieffcn a Dioa, bija de Jacob: .Augetc dotem,
& n111nera poflulate. El ,.dote que di Ch:-iílo a fus Efpofas, es la
gracia, y como dla es la que caufa cfpirimal hermofura, fe jur,u
cl aument'ar las gracias, al ver que fe corona de efpioas; y corref·
poode el aumento de dote, en la Efpof~. que Je ama., porque efco·
ge la corona de efpiaas, con que fe pun}a: D4bít;&,. Nibii ante

'""'·
Tan radicado eíluvo el afeéio en CataHna, que. fe le hizo como

eant.
Genef. 34~
,,, 1 2.

s• .A ugu(.
serm.
de

2.

symb. ·

ad Cate• .
'bu menos~

naturaieza. Toda cílaba pucfla ~n l>ios, toda eo los fervores de
la caridad; ni apetecia el regalo, oi·cuydaba del alimento; y cier·
ta ocalion, pafsó fin comer defde el dia de Ceniza haífa la Aícen•
fion. Podlamos aplicar a Catalina, en ella diJplicada ~arefrna,
lo que el Damiano dezia de Moyfes, ponderando fu abttinencia: ·
Moy[es /implici rnannA ,;¡,o 'onttntus efl~ ne ctir11 t~leris Jfraetiti~ S. '!'et;
jedere J11per ollJs urnium coneupifcat; ab omne cibo, ?Jet potu, per Darn.op11~
d11pliw11~""ragenarij1urf1•tll ;,, monte jej11ffat. Moytes Ce con- I,J.faf,a
· tenta con el mana, y paffa dos ~arelmas, fin otro alimento; y
Catalina repitiendo el alim:oto de la Euchariflia, tiene duplicada "
la ~arefma; porque como nada qucria, fino a Dios, aun en Ja
mifma naturaleza pafo la ley. Defpues que Chrülo fufiento mi·
lagrofamente a quatro mil perfooas, fin contar niños, ni mugeres,
fe fueron fus Difcipulos, y fe olvidaron de tomar algunos panes:
Cu.m -.eniffent Difcipuli ej"s tra•s/retum, obiiti funt panes awpere .. MAtt.16;
Ocurre Jugo la dificultad. Es pofsibfe, que de tantos, no huvo uno 1'. S•
que fe acordatfe, de ir prevenido? Es pofsible, que fJ~ndo tan pre•
cifo el comer, todos fe avian de olvidar? Gran folucion de Raba no
Mauro: lpf4 rtficienJi corporis neee/fitas , qu~ n.1turaliter cunélis Rab Ma11;
111ort4/ib11s in eft, intentione Dominiri corporis mtnte excefferat. lib.)·
Tenían prefenre a Chrillo, y fe alimentab~n mejo1 con la prefen· ~.tatt! !6'! ·
cia de fu cuerpo; y afsi ocupada toda la atencion en 'fu prefencia,
·
fe olvidaron del pan de cada dia. La aplicacion cíU. hecha r.ara
· Cat~.ioa, ufLJrpando las palabras·-a David, que ofr"ce mas pun•
tuahdad: Obl1t11s f u!n comedcre panem meum. Q!!,ia ,;nere"' t~n·
9uam pa,,em marJducabam. Comienca Catalina detde la ceniu del ·
c~o?cimieiuo proprio • y proligue.. en extafis del conodmient<>
J.:?lYlno. ~ oma por alimento a ChrHlo en la Euchariília, y fe ol•
•ida del pao, y de toda v!anqa; porqu~ µ~~a avia mcncficr ~dª'ª 14
Y.~

•1

4-·s
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fDe Sttnta ·catalina ·de Sena.'

'ida, teniendo Dios, que era el alimento de fu caridad¡Ip/a,~e;
. Efic mifmo affunto, fe confirma en mas noble fucdfo, que re• .
prcfentado ca el Altar de Catalina, no puede irfe de la memoria~
~ando haiiendo oracion en un Templo de la Ciudad de Pifa,
celebre en la Italia, vio en cxtafis, que el Senor ¿efprendia cinco
' rayos de las llagas de fu cuer~, para formar las llagas, en Cata• ·
lina; previniendo el favor, con Ja mas profooda humildad, Ic:
pidió, que le comuniqffe todos los dolores, de modo, que no fe
Yicffcn las cicatricés; y luego los cinco rayos fangricntos, llcga•.
ron a Catalina luminofos ; quedando con tanto dolor, en manos;·)
pies. y en el corazon, que a·no prevenirla Dios con_fu af,Hlcoda,
hu.vie~ a perdido 4e repente la vida. Hagamos rcBexion, en que: ·
Catalana antepone a Dios en tanto grado, que aun el favor de ..
Dios lo huye como ricfgo. ~edando con las cicatrices, fe e~po·
Dia ala vifta, y tambico a Ja alabanca. Pues dize Catalina: Nibil
11nte eum. ~ero en efte bcneficiu; lo ')UC es amor, y tormento.
· Q.!!icro que mi Efpofo lo vea, y no quicio que el Mundo lo conoz• ca, porque no fe defraude mi voluntad, en el rumbo de mi amor.
iff.Z. 38.
ob.mut6'i, & h11miliuus fum,& filui a bor1is,& dolor me11s rc-.i
'1• 3•
n.o."latus efl. Ya . tenemos una Alma, en David, 9uc cnmu~ecC', ·
que fe humilla, que calla los favores, y fepulta las Ylttudes, a tiempo, que fe renueva fu dolor, padeciendo interiormente toda la pe-.
'¡orin ¡¡,¡ nalidad. Otros con Loiino Jccn: Et dolor meus eulceratus t/I. Y
' ' co~o? //1
citatriX' poli dirum 'Pulnus obdr1dtur uterius, mal~ ·
inttri11s
11ulnere.. No ateis vino una herida u1al c.urada,
que fe dize en falío; porque aparece unida en Jo exterior la cutis.
y dentro ay dolor; porque fe engendra podre? Pues cfla es la h •
rida que explica David, y la que padece Catalina. Miradla ca lo
exterior, que.no hallareis cicatrices. Miradla por dentro, y toda
es dolores; porque quiere cnmudeccr,humillarfe,y caHar el faver, a
fin de teQcr oculta fo caridad: Oh mMtui,&c. Sobre aquellas vozes
'Ca 1. 4. del Efpofo: Yulnerafli cor mtum: dize Hugo: Magnit•dinem 4rnQris,
l! 9.
upmait "»ullius cordis, ut l'ideatNr 5ponf11s dictre: // uintror,&
f11M por t~ ¡,.b prélore ulu. Af~i Ce halla penetrada Catalina, tiene en
Je interior la llaga; que auo no quiere fiar a los ojos, el vdHgio.
noble de íus CU) dados.
·
.
.
Hagamos nueva rdlexion, en comunicarfc las llagas, como rayos de luz : Dominum pr~cata, ne cicatrues appartrent C(lnlinuo
radij c()/ortm f•ugine""' 11Hllotru1lt i11 fpicnd1dr1t'n. Sup~go, que
!lcii>Uei de C~tillo ccu,~c:ado;aunq\¡c aya avido S~ntas Pcrfonas,

'M"'
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rus Llag1s, es et íin~uf arif~imo NLtef..
tto Padre San Praocifco de Aísis,en el modo,y en la vene.r ae.ion, ll
. que dio en toda la Iglefia, el Santo Pontífice Beccdiéto Vndcci!11o
de mi Religioo Sagrada. Yo comprendo,que defpnes fe !igue Santa Catalina de feo.~, no folamente por el favor, fino porque el ·
mifmo Pontificc Pio Segut~do, que la canonizo, c<impufo el rez~do, explicando el Miílerio: Yulnerum forma mifcrat.:4' Chrifli ex- ·
primit ip{a. Y diCcurria yo,que como mi Serafico ....Padrc Sa~ Fraaciíco, participo las Llagas del Crucifixo, Santa Catalina tuvo las
Llagas de Chril.lo Refucicado.
. Sllpongo la bondad del 'Señor, en comunicarfe de todos mc¡..
~os; porque no tien:n medida íus ioffoxos: Pues oygamós a Pablo:
tlld cog1ts{cen1um itiam, & ~irtutem Refurreccioms ejus, & jocicta- .Ad 'Phi/~
tem 'l'iJffionum illius, con/igurdtus mor ti ejl4s. ~)ere Pablo cono-. i. v. io.
ccr la Virtud de ChrHlo Réfucitado, y los meritos de muerto; y
Luego dize, que· toma la figura de Ja mucrce , como fu propria
Imagen. Lo qne glofa Santo Tomas, del Apoílol, que · conficífa
llevar las Ll~gas de Chriíl:o: Yt patiar:: {irnt CIJri~1u. vid Gal. D. Thom~
•/timo. Ego enim Stigmata Domini Ief" in corporemeo porto. Poco hic.
deípues, en el mifmo Capitulo, dize Pablo, q i:l Señor rcforml el
Cuerpo de humildad, dandole ll figura de Ja Refurreccion: Reforna11bie Corpus b11111ilitatís noflr~ confa'guratum Corpori cldritatis fu~.
Coo que tenemos configurarfe con la Muerte de Chrifio, por las ·
Llagas, .y configurar fe con Ja Refurrecdon, por Jo~ dotes de luz,
· Y claridad. Lo primero es lo cfpecifico del Ser~fin Franciíco, que
fe configuro con la Muerte del Señor,participando las Llagas íangrientas drl Serafio; y lo fegundo es de Santa Catalina de Sena,
que recibió las Llagas, como rayos de luz, que fon las Llagas de
Chriílo en la Refurreccioo; por·que como cnfeña Santo Thomas,
• las Llagas de Cbriílo como Crucificado fon fangrientas , las de
Chri!lo Rcfucitado Jumioofas; y viendo que llegan al CuHpo de
Catalioa como rayos de luz, lio percebirfe fangre, pa ra el horror,
fOdemos difcurrir, q comunico el Señor a Francifco,y a Catalina,
Jodo lo efpccifi~o d~ fus Llagas. A Fr~ncifco las Llagas , com~
~ucrto, i Catalina Llagas de Reíurnado,á Francifco fan:__
¡rientas flechas de fu Divino amor; aCatalina dora~
·
4os rayos de ~u luz: Configuratus mor1i tjus.
~onfiguratum corpori a&'!
¡quien el Señor c:omunicafe

-··
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ito? Malutnela: lJe m4nibus autem potius dicit, quam de alfo

n,er)'¡.

hro, quia i~ j~pius '»tniunt ante Ocuios, 'luafi dicat: ft1.pif}ime, & ,,;
Memoria mea. La tiene como caraéter en el pecho, pero !a ex·
prefsion es de teocrla como impreífa en la mano; porque como
regularmente no pod~mos echar en olvidotaquello que tenemos en
elf ta mano,dize,qt1e lleva en las manos a la alma, porque la tiene
t:
f1tmptc eo la memoria: S~p1ffi
& in memori~ mea. fr afe es
":"")
de la Efcritura, uf,- del Anillo, para poner d. caraéter, o fello:
.,4nnu/ó fignat~. Acordemooos de aquel anillo, que pufo ~l Señor Eflher 8.
eo la mano de Catalina, para feñalarla Eípofa, oadie ve el anillo, 11. 8.
Cola Catalina lo conoce, fola lo fabe, y como en· correfpondeocia
de ló que haze Chrifio con el Alma, tiene a Chrifio en fus ma ..
nos Catalina, ni Chri!lo fe olvida de la Efpeía que tiene, ni Cata ..
· -_ fe olvida del Efpoío, a quien úrvc~ Tu cogit1i, &t. NibiJ pr.e·

me,

'" Gloricfé
e••· roe§, 1a Tercera

OrJen de Ia

Mi!ícia de Chrifio, y
pcoitcnci de N~efiro Padre Sant.J Domingo, de tener encre otras
par cxemt>lar a Santa Catalina de Sena , pues folo eílo bafiaba
para acrcditarfc, en todo. Es la Tercera Orden de Santl> Domingo
tao antigua, uc eo fu inflitucioo fue antes, que la primera, pues
comeozo quando Nuefrro P.idre acaloro la guerra contra los he·
rtges Alb1genfes, y el mifmo H·-,norio Tercc:ro, confirmo una, y
ocra, a uo m!ímo tiempo.a inílaacia ·de Nuefüo Padre S.1nto Do ..
mingo-. Alifiaroníe en cíla Milicia grandes Principes,como el Duqut Lcopoldo,y Don Simon de M >nfort; y aun en nuefhos tiem ..
poS,DonJuao de Auílria, tomo d Hapico d~ la Tercera Oí den, de
manos de Nuellro Rcvcreodifsimo-Rocaverd, digoif.,imo Pruvin·
cial de Aragou. Nueítro Cacolico Munarca Felipe 1I I. la favo• ·
recio n-.ucho. queriendo, que pertc:nedelfeo aella T~rccr.i Orden
tod09 Jos faaülia·rcs del Saoto O:lcio; y por e{fo año Ió.03. alean·
~aron dichos Familiares. el llevar en publico .la Cru~ de cíla Orden. qu.e. cs blanca, y negra, como.el Habito propri•>; y el llamar·
fe Fam1ha es,. es, porque en lo anuguo, pertenecian los de la Ter·
cera Ordc:n a la FamiHa cie 'a lnqui 11cion, para defender la Fe•.
· Ha tenido mucho Martires, Sancos Conf~llores, purifsimas Vir- Malueml.·
.genes CataHnas, y Rofa, quatro Santas· Margaritas, Juanas, Bene· ..Anales
dictas, ~lisias, Sioifioas, Bdgida~, 1adalcoa , Lnciíla~, AÍ1a!>,-.
1 ai8!
.A.ngclas~ Danida , Eleaas, Columbas. Lucias, 0fanas: v~ro bue! :
czir.,,que bailab¡ S4nU ~atalina, para blafon de la Orden
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SERMON
DE N. S. DEL PILAR
EN

ZARAGOZA.

Hodie hufr domt4i falus a Deo faE1a eft.·

Luc~

19: · .

tc:=::=;=::;:==a VENERABLE. Simulacro, donde fobra lá
t··\, /'.2
A ntiguedad, para conciliar nucfira vcoe.
f ~~Y 4?, . -~

=
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1; racion.
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Tabcrnaculo Auguífo, que

sl~: \~!9'Wb~;~ _:.,JJ aviendo. towado la .elccci~n de Maria, oc.
~ t J..,,.,h.

~

: .. ~~¡

fe permite a la cont1agcnc1a , porque con-

~ fi tiouandofe los iofluxos, contra la voluble·~ .: agitacioo de los tiempos , el miímo mace·
1==~~~~~ 1 rial de la Columna, grita Ja duracion, y Ja.
firmeza : Erit 'Pilare boe iu loco iflo, uf'lue iñ finem Muradi. O ·

Sagrado Piiar, que manejado de Angeles, y adorado de Apofio-.
les, informa la Mageílad del trono, para llamar al refpeto. O
Ciudad de refugio, "lue affegura inmunidades, en las mas importunas ttibulaciones, íirviendo el mifmQ venerado Pilar, de Rrfu·
gio, y-de direccion. O Imagen Divina, cuya colocacioo mifierio·
fa, planto en Zaragoi.a la vida de la Fe, fofocando Jos alientos de:
Ja Gentilidad. O Simulacro, ó Altar, ci Columna, o Trono, o
Refugio. ' uforpemos al Abad Guarrico una ponderacioo, para
la Imagen, y el Pilar. Di:o;.aunque i diferente affuoto: Co/urnma
Guarrfr. CaU, gloria ,generis hum1Jni, Miraculum Mundi. No es ella la Co·
~er. 4. in Jumna del Cielo, como piedra defprendida del Monte de Ja Etcr•
Nali"P. s. nidad, para derribar Efhtuas que avia fabricado la Idolatria en
101111. /Jüp. Aragon? No es, la gloria del linage humano, y mas de cíle Pueblo
Auguflo, que tuvo una dicha confundida ea gloria, y tiene la gloria, d~ ª"'er tenido dla dichac No es elle el Milagro del Chriüiáno Mundo, co1110 fe..óal del Cielo, aviendo quedado por Celefiial
Firamide de la lgleíJa, y ~agrado Colofo de nucfü:a Efpaña? Pues1
p~r:lyo de¡ir: CDINmru1 '"li,(?_~!
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Olio refiere, que los Septentrionales adoraban las Co!umnas,
éomo fi fueran Efiatuas, imaginando, qtte fe avian <lefprendido
de los Montes· cxcelfos, ala violencia de los rayos. Y nofotros
chriílianizamos la adoracioo de efia Columna, como noble efcéto
de una. tempeíl:ad Jumioofa, pues turbada la füfera con el moví·
111ieoto de los Angeles: fi.!!,i faeis .Angelos tr,os fpiritus. Y afufia ..
da con las Apoftolicas Nubes: Q!i f unt ifti, qui ut Nubes -vol11.nt~
Fue la colocacion del Pilar por el influxo de Jos dos rayos, hijos
del trueno, qne fon Sao Juan, y Santiago: Bo11nerges, id e/l fiiij
tonitrui. El libro de la Sabiduria advierte las piedras inutiles aa·
tigas, que lograban adóracionc:s íuperíliciofas: .At4t lapidem inuti · Sap. il~
lem, apus m11nus antiq"•· Siendo alufion, dixo el Cardenal Carenfe, ,,. 'o.
qac las Imagenes llamaban aquellas reverencias fuperfiic:>0fas, Hug. lb~
con 1-a calidad de mas antiguas: ~ia in majori revmntia f.'14behantur Jdola, "¡¡u• a11titua erant. Y aviendoíe trasladado, e11¡ "\ra•
goo, aquel dcfordenado culto, a elle un juílo, y univer!al obfc·
qaio, brilla el motivo de la adoracion, con las prerogativas de la
~otiguedad: 'Prim4 domus MAri,e {amita, efl difl" (alumna.
Celebra un Autor Griego el Templo de Confiantinopla, donde
le adoraba el venido de Maria, que avian conducido Candido, y
Galvio, hermanos, y Compañeros en la peregrinacion, para hazer .Ap. Com~
dichofa fu Patria, con el teforo de Galilea. Llamo, p"'s, a aquel btfis tom~
Santuario, Metropoli del Mundo, en que Maria derrama fus inflLJ • ,,"' · fug •
· cncias, admitiendo el repetido culto de fus Aras : Yelut caput mihi 7'.~
guoddam, ac Metrol'olis e/l: : Lo'o deleélát1'r intemerata ill.J, qu•
Janélum omnem 'º'""'• f ua ipfi gloria IAtum redd.it, '" fplendorc
iUM/lret. Pero, con mas razoo fe celebra elle Santuario , que
Ílendo el primero de Maria en el Mundo, logro la prefencia ella
Se.ñora ca carne mort.il, concurriendo los dos hermaaos Juan, y
D1ego, en la comitiva, y brillando los cxccffos del motivo, eo la
fuperior calidad del Miniílcrio. En fin, el Chryfoflomo alorifica i .
Ja Ciudad de Antioquia; que contra todo el Orbe pued~ levantar
la cabeza, porque fue la primera, en que fe honraron fus habita·
dores, con el titulo de Chrifüaoos : Contigit primum .Antiochi~ Cbryfo/1.'
Dif,ipulos appeUari Cbrijlianos: : proptereil contra omnem 1em1rum hom. 17._ f
~rbe~ oculos erigere pou[l. ~ucs mayor dignidad, que la de An·
ttoqu1a, fe debe coofdfar en Zaragoza, fiendo la primera Ciudad
t~ Mando, d~nde fe fabdco a Maria el Templo, dcxand 0 cíla
cnora, fu Imagen, y fu Columna, eternizando Ja Fe, y dando cf
go~brc de Chrifiianos, fin pctmitir el mcnoí,abo de fus derotos.
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El fegundo Concilio de Jos Apoilo1es fue en Antioquia, y el
Jmaginem P,rimero, en que fo ª•~robo la adoracioo de las Imagenes, traofor·
comra JdrJ ,hando la vana adoracion de los Idolos, .en la difcrcta vcneracioai
li & 1u• Je los Simulacros. Y fobre averíe colocado San Pedro ea Antio·
dios eri- quia, como piedra fu ndamcntal de la Iglcfia, {e rindio la fabrica
¡ere.
de aquella Fe a los vientos de los fdfmas, quedando embueltos
los blafones de fu primera Chriílianidad, entre las ruinas de fü
diviúon. Feliz, pues, ctla Cilldád Auguíl:a, feiiz Aragon, y feliz
Eípaña; pnes conílicuyeodola Maria como edificio de Dios, affc·
gurado en íu Pilar: Dei .fdifi,atio eflis, Le dio firmeza en la Fe.
contra los ayres repetidos de la pcrfccucipo. Afsi pintaba la Ma..
geClad de Chrillo uaa Caía muy fegura, porque tenia por fünda·
)14ct. 7• mento una piedra : Et no1' ctcidit, {Mnd.ata tnini ·erat fupra ftamtin&
pttram, Y elle fundamento; dize el Cbr.yfofiomo., figni6ca It for"!
Chryfoft, • talci.a de la Fe: Super foriit1'dinem ftdei. Y como la Caía de ~a- '
ibi.
queo logra Ja felicidad de tener a Chrillo,_alu6licndoa fer Zaqueo
hijo de Abrahan, que es el exemplat de la Fe: 'Pata credenri••·
llodie hMic .dom11i,&,. In. d1,,,10 1144 oportet rne maaue. Efia Cafa.
ctUe es la primera de Maria, tic:oc aella Señora por Madre de los
creyentes~ Mater crtdtmi11m; y logra en fu Columna el f~ñal cfpe..
- cifico de la mayor firmeza. E~ mas celebre colofo • que crigio el
Artiticc Lifipo, fue uno, dize MaluelMi~. que 60 refiftir a los vicn~
tos por la magnitud. c(bba inmoble par la proporcion, avicndo
&f alM. di: difpueGo. el arrimo de nna Cokimna. para darle permantncia·: .,
.Anti Xpo Jd 1J•iilt111· pro11id1Jit. f'r .Artiftx 'icit•r, mHieo inttrl1111io 1 •nda ·
lili 6 '"i' rlHXi·mf /latuw OJ>'ISi t'41 fr"ngi, O!'f•/ita co/uantl'. Y logrando el
~+:
aurmol de eíle ccleília! colofo, artificio Cuperior al de Litipo, 6:
1rigio en Za ragoza la abrica de la Fe, el edificio~ Ja Chrifliandad: Dei .Hi/i,at10 t/lis. Teniendo el marmol de la Columna, para
fü mayor fitmua; y añadieodofe Ja promc{fa de la duracion, para
negarfc j los baybenes de la temp tlad: .f.rit 'Pilare bot,&c. pot~
~~e cteroíz.o tui a el iofluxo de fu gracia.. A yE.. MAR.lA ..
I

·•

·s

. H odie hui(' Jomui falus
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Deo fafl ~

efl~

Luce t 9'··

ABE Dios formar de las piedras hijos de Abral1an, porque
fabe infundir la fC.: 1Jotens efl Deus Je lapid1bus i/Us f11{ci.ta1e {ilios ~br.ab~. 'Pattr crtdenuum. Y hallamos, que oy
anuncia Chriilo la fa ll:ld en la Caía de Zaqueo: Hoilit b 11ir dom11i

f 41Ns. ~ Dt~ fufú '#_.. Scñalaado ¡>.Of <Oll§llCll<:i'¡¡. de fa

f&,

ra

~

~ermon ;rlEctrto
.~ S
ira Zaqueo hijo de Abraham: Eo q11od & ip{e /it filius . ~brabtt• .
Y auo por eífo, 6guiendo ella metafora en Haias, fe ll ama :Abrahan 14' piedra·. o cantera de Ja Fe: .Attendite ad petram unde
. ex&iffi ijlis. Lira: 'Propttr /Uei firrnitatem. San Lorco~o Ju_f.
que
, · tioi.ino dix.o, que la Fe, no Col amente era.fipiedra , fino
l
. tenia
t
)j propordon de Columtu: Fides eft, viva da, & ja utaris Co um·
;\.
l
••· Y venerando la Columna de Maria por cantera de 1a F",Y e
iofluxo de Maria Cobre el Pilar, pond~rareooos los tres adjetivos de
~a Columna, que aos fervirao de Idea.
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L adjeti'o primero.que aplica 1 JJ Fe·s.r!or.Juíl:. es: Col~m•• ,

E

•i••.porq~ C<?lllº es la Fe principio de la vida fobreoatural:
~;.,;,. No pudiera la
fer Columaa bucoa, finGt

J,,ft11ux EiJ1

Fe

·

·

fucífc Columna viva. $ao Pablo dixo, q11e es el cOJ,"aie>.n' la oJi..
cioa de la f.e,y q 6rvc l~ boca para la Cooftfsion: Cordt: '-'oditur MI.
ju/iiiia'fll, ore auw» Conftffio /it ad jAlutem. Y i mi me parece,qaic 1
iue Zaragoza el corazoo de Efp,aña,por la F~,ylaColumna de Maria.
Es.el coraion la mas noble por don del compuefio,eo eíle pequeño
· Mundo orgaoizado. Es el origen de los movimientos vitales;cs el
primero que ,ive, y el ~ultjroo qQe muere: "PrimMm ~i11ens, & ul·
li0111111 moriens. Y a~iendo llegado a Zaragoza Maria Santi~sillla
ca el Pil~r, plantando la Fe, y poniendo b duracion: llrit 'P1l11re..
&&. Coollicuyo a ella Iglefia, cor.azoo de toda Ef aña,, porq~
tuvo los prirneros movimientos de Ja Fe, par.a comuoicarfc la fl·
da alas demas: 1lrÍ111M'11 )1ÍPeflS. Pero yeamos la dignadoo della
Señora, para comunicarnos la 'ida, pues no ay circu nfiancia qLlc:
fe ofrezca al difcurfo, fin coofuadir la atencioo con et beneficio~
Vino el Apofiol San·T!ago, y luego vino Maria; porque co-·
molos Efpañolcs vifitaron a Maria e11 Jerafaleo,fegun .lize Lucio
dextro: ..Ad Muiamfre'luenscx Hifp4aia fieb11t 'Ptrtgri•atio. ~i- Luc Dex#.
fo cila Señora premiar aquellos deíeos imperfeétos, con un golpe anno Jf ~ ·
Jic beneficios raros; lantaodo la Fe con fu prefenci3, y dexando nNm. S
lu Imagen en la Co ~moa. No nos Caigamos de caía de Zaqueo,
ara ponderar el beneficio:Hodie in do•o tua opportet me rnanere,.
IQpacicntc dte Principe de Publ anos. aplicó i Chrifio fus ojo~
~Qciendo con la diligencia, los ~fiorvos de la ella tura. Ya nos figndic:a an Lucas, que bufcaba coo aníia el modo de ver a la M.i. ~ ~ ~~! ~"4r~~!~ ~i~~~~ Je/1nn •. ~ q9c hai.e el S~ño1~
#
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Hodie i• d,_ '"' opporuc me .,.,,,,,~ Ropaten, que rio le-o&
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folan1cntc el ir a fu caía, fino tambica la permanencia: M•""f~
Como que le avia de honrar muy·de efpacio, defcaofando en (a .
habitacion. S~tisfizo 'aZaqueo con fu preTencia, pero luego fe ~ ·
camino á Betphage, y i Bctania.- Pues, y el: Mo1re1 que iadiu~
l~rga man~on, para.informarlo en la Fcl Si fe _
verifico, porque fe
Y1{\to Chrdlo, honrando perfonalmenic fu caf4 , y desando fci
s•.lren~ Imagen, para m~moria. Es noticia de Sao lreneo. y de San Atl·
•d•crJH.s nafio, que le dcxo el Scñor·a-zaqaco, ana Iin11cn, que (e ~
1Jm1/es. como dicha en la Ciudad de Ccfarea. Pues que mas ••ia de- hüer -·
~ • .Atb.i1. el Señor co la cara de.Zaqueo, para acreditar {u inflaxo.
o
lib. de
premiar fus defeos con la •iita, y liendo prccifa la aufcru:ia,
rrogo la Jmageo, para el refpcto, como fcfial momerable de
lm.g.
ncficip: <Jpp•rtet,
Afsi premio Maria los impcdcétos •
í_brijl.
de auellra Efpaña 1 y eípecialmentc .te Zarag~za. Hon_ro .con la.
preíencia el fitio, dexo fa Imagen en éftc Simulacro. para etftól·
zar Ja gloria de la manfion, en las repedclas adoraciones de et Pl~
lar: HHie in ·dom•
opp.rtu • •"""·
.
Eftaba el Apollol San·Tilgo en la Riberi 1 1!tito •.edrad .
etro Jaceb, que Ce provenia Ala tifion de la Bfcala, y percibicbdó. la novedad apacibfe de la Esfera , defmiotio las groferia' del fa~
fio, con la felicidad _del Rapto, en qoe !io, no m~oos, que .veniefe
todo el Cicle i la Tierra, para el co~tc10 de Ma 1a; ·•'1endo &de
Ja predicacioo de San-l"iago, difpoficioa al beneficio; que no~rl ·
jufte tanto golpe: de rcfplandores, fin fu poner la pre•encion de al-. ·
1onas laces. Zac rias. rtcobrapdo la yoz en el nacimiento del Bau*
tiRa, prorumpio en un cantico de alabaoza, y celebrando la Calud ,,,,. l; del ucWo, boltio Jos ojo de la confideracion a fu hijo: 1'r•illi1
1ni• •1111 f«it• Do111ini p"r11re -.;,,. tjMs. Es cicrto,que fatorecie~
·Go el óor en la Ley antigua ri algunos Pueblos, y Ciudades. DO
fe valia de Precaufores ; y menos parece que a•ia de tomar cfta
prct• idencia, 'iniendo ChriOo en Perfona, porque 6endo agente
de infinita "inud 1 no nccefsitaba de difpoúcion. Si; dize Gayera•
'r_~icl •.iW. Do: .Ad difftre"'tiA• priotM• .•ifita1ion11•, t11il11u -.iflt4'1tr•I •i•
lltlltlo 'Propbt1111. Embiaba Dios fus Profetas a los Pueblos, p~ra
iarimar Leyes, pero era tiem~ de obfcuridades. Chriilo c11i1
como Supremo Rey¡ cDtre in aciooes de luz~ y fin perder I•
Magcftad; y como wenia para dar la vida al Pueblo, facaod01c de
Ja muerte del pecado, era razon un Precusíor, como ti Banda.,
au~ !o ~i~aa~ ~o~ !a pc~tc~~ ''~"' ""'' /Mica;¡,;, pt•p
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Nnio ~l•rll, prdicimlo, & bapti~ando, ad boe, Nt _'difpon~r~t audi·
tares '"l Cbrijlum ftatim j11b;equentem. Por cffo hizo Mada. en Za~
ragoza, lo que Chrifio en Judc:a. Vino antes el :Apoílol San· Tia·
8"• difponieneo los corazones del Pueblo; porque aviendo de lle·
gar con tanta luz, para detferrir Ja~ fombras de la Gemilidad,'era. .
prcciío todo un San~ '.fiago, para habilitar los ojos de Zaragou;
al fembtante prodigialo pe Maiia: veiut, &t.
· Para· a hon·ra de Maria,dcxando fu Imagen eo la Columna,
baxaron a la tierra Jos Angeles, concurrieron de jerufalcn dos
Apofioles, viendofe al mifmo tiempo, que fe fabricaba el Templo
. de la adoraciow, "'/fe levancaba el F.difido de la Fe: ~·uper /apidem
1'num feptem ocuti funt. Siete ojos ay Cobre una mifma piedra,para
indicar la vigilancia.Afsi lo vioZacarias. Vamos juntando glofas de Zach. 3,
cfic:Texco, para Ja inteligencia del alfompt\l. Lira,y Vatablo,dizen, -v. 1 o. :
que los fiete ojos lignifican a los Angeles inuy cuydadofos de la
Fabrica del Templo: Signiftunt. .Angelos in Fabr.ü1Jm Tempü; ide01 .Ap.Corn!
11ue in Japidcm i11tentos. Sao Agufiio di~e. que efia piedf a e tl bü..
fandámento de la Fe, para levantarfe la lglef~ por 5D~l!Q,S .de los
A pofloles: No~eril is boc efic jidei fu1fdamcntum,fuper ~u9d ¿fdi}iu'11m
furrexit Eclt/i.i, conjlruétHm ma1ubus '.Apofioior"m. Si ate demos.
el numero, hallaremos en los fiete ojo) los íiete Convertidos, qu.e .
pucfios fobcc la piedra del Pilar de Maria, acreditan f~ vigilanci•
Puc~ notcfe aora, que la Jerufalen triunfante incluye Rºr micm..
bros 4 k>s Angeles, la militante •a. los hombres; y" como V i0 s Q
Joaq;quc baxava el tabernaculo del Cieio,para trafüdarfe al M a.
do: E.ere T11bernai11l11m De;, &um bontnib~s. Hallando los At1gc:les
que aplican fu providcocia. para la confüuccion di! dfa Capill;ij i
los Apofiolcs que aplican fus manos, y á los íictc Convertidos. ··
como fietc ojos: hper J4pidem, &c. Parece q e fe levantó fdle
Edilicio> como Tapernaculo del Cíe o, para unirle toüos en la
Dlifma FC,...y prevenir e) centro de L1-'doracio •
·
Dixo Ma~ia Señora ~ucílra a San..,Tja,go, que mi affe ~ Pilar
baxado del Cielo: c,mfprcc 'Pi lare boc, 1111m fiti11s meus (.'1" • a·
:n tu1's 1U1.d
·
,,h
'
g1J1ier
1ra1JfrmJJ•l
u a/Jo, Como danuo a rncendel'.
cue M1-1rifl. in
,_
d
b
.7
• • •
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e!'zª .1 tn·d•L3fagoza,
para 01rlg11' a}QS bCicS 11at '1. la P.a i ia Hzjt . //zr •
' fus pafios,
· y acietto de fu~ caminos:. Dum· ;u-' de .1·ilar.
ctomo 1C'guri ad ae.;
tpus zn J;oc JoJpar.e ptrtgrinanur 41 Domino; per Fidem ei im wmb.uia••s, &. non pcrjpwem. Sorno dizc PablQ, Peregrinos de la ier- 2. Cor. J~
qu_c aodamos p:or la Fe, par.a llegar f1 ~· er a Dios. Pero

ir

e ~nd~ ~l caurii"o expucfio al 'defacierto , pod~1nQs peracxno>
~

~~

c:Q

..

·~ 1
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fJe 'Ñ. S'e110ra ~ti 'Pllár.~·

ri cwino; ., ar~r .naifilia Pablo· J~ IH· do 1-a Fa~ ~ui ñOSi GRri
~"~don. /rnra nocefe, qac 1- hlcbrc0& tooiao, u,os Pilares.
en Ja di,ifión.dc· los caminos_. para.dirigir ar lo•q.nc. huy:endo del ,
../· Olcaftro~. p~ligr-o,. iba:n ~ las-~io~s de rduJJio; y. auo. v'em~s~en. las: Na" ·
~/
_ . cnoncs che af9-d't dffoccl09).pot medio de una Cfuz. u. de un P~d•r. Q!icria; MMiil· Señora Naofka diri¡if & Jo¡, Ar.agpocfcs,. p9t·
el camino de la.
lfGJoria Cc:ldlia.t;.y. como IA · e& camio~.
AllucMen perder. los hombl:es.,poosacn Ja providcnc·
I~ PiJal'tS\J dcxO.eUa Sagrada ~u.mna •.como. dirc:"ion,y. gua~ para f ;
IOt Aragoncfcs la. miren como oortc de fu camino, para llcg~tcon.

oc

1

Fe,.'

fitWtud· at e~ leflial l\Úilgjo•.acDCdiu.oda{c: en.'- C~IOcacioo,. e-. "
Jumo& '1iva do la H-.

§.. If. Col#•• /id'#.

kgunde>, que aplica a la San Lorenzo JulliaiatEt oe. es dedWcmptfs.a
C<Jh1ntna fir1110. O. fegnra 'º"'•• pd.4. Y cíl'a.
eo et Pilar.
cxpciicncia concioua.
ad~i'"

F~

~

P'hpri~doid (e
con la
da dtt la. F~;~ue esJ•queoi-cci4 Mali~ quando de Cu lanagc•
en la.~umn-a:: Ui• pü,W, hu i•ltM.o i.Jjo..0-1. J)Q¡firmezas con.lidero,. uoa de I• -.tl'f1'tn Cu Pilas.y oua..de la t-~y una·. )! otra
fon cltéto pr.odigiolo •la promda-~ p01qac cumple M¡ria fu p&•
}abra. Alla L->ios disa
tocaias.que lo ~onfütuya. fobrc Ja5 geo.

1cm1t. t. fftt p a •Rruir, y pll' plaocu : CM/litlli re Hodi1 }llpt' gen1n.
>. 1 z.
., tl1fpwd;a1• Ó' 41ffir'1-, Ó' ''ifirH, & planttJ. Y luego Je pr~an
r~ Q!!id,. 1'itln.
efpo · · 1 P.·,!"ª ~igil4•tia rgo -.idee ... 'fio
Jcremi una Vara con ojos, Gpiicacioadc vigwancia,y cu):dado•

· Pac bico has yifto le diac Dios, porqu~ quando yo te coofiituye
f'cibr• lat gcn~5, para dcftruir (us errores. he de velar en cumptic
pila ~. dOíftPPCñando la pr-omcfa. Malucnda.. lec Columoa.co
Jl•l. iti. lugar de Vara: Co"'-•"m
Y quien puede tenes los ojos
en Ja Columna fino cfia Divina Señora~ Donde fe hao acreditado
mas los dcfycJós? Donde han fido mayores los cuydad~?- Dcfi¡.
.n0 D!os al Apollol S-ao- Tiago para la convcdion de Efp,üa, fa •.
•MCCtO Maria con fu Pilar a Zaragoza: Q!!_id ,. ~IÜJ? Q._ue hemos
do ver, fino la Colun1oa coo ojos_ que atiende las nccefsid~
para lo a ilio~~ Todo l dtf"lo es de aUJ.lpJir aquella palabr~
di correfpondér a la promefa~ Be114 >idjjü, &t. Ol•,.,. «Ml•tr.
Toda c.s ojos Maria, toda dcítclos, toda c:uyda4os, pata alfegurat~
DN cN Pilar, C:Q~ uu, y ona d&lra~
·
1
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Btettke9naci9:ea·Ja :perfccudon de Dadano, en ·tiemp~ de
Sam-a.ccnos, pt11:s .cftondiciidofe -otras lmagc:nes,pot la 1h~l~e~\·
·~a de los.hombres, la Jmagen, y .Pilar de Maria, ·fe ocultaron 1111
.diJi~ncia, .porque .o fe negó a la .viíl:a, .con el Milagro, o dlv!vo
Ja difeluéion,·con ,c( .refpcto; no ;pcrmitiendo ei infu1to de la tira·niia, J ofrcdeedafc.a 1os- :fieles, para •la rcvcren~ia. Naáo la Ma·
:acfbd de ·.Chrillo•en :Bclen, :alborotando{c lo!. Cielos, pera.formar ,
ios .aplauf06; :.y:dixo S-aoLeon .Papi, q~e .vinitodo el ·Señor .i la
, l"ien.a~rcditó una proV.idenci.a fiogular.;_porque fo ,pmuitio.a la
·adoracioo .de.los :Rey.cs, •y fe •nego al Sacriltgio, que .inte.ntaba
'.Herodes:-:-Kt1bur.v 1nim.e4rofaélum,!fic /uftep1-1011is n<J{ir".umptrtf- ~.Lto.M.
-..i1 ezor:4i11,·U1, & Htus le{uured1tlt1b11s ·m~~ft:fius,é ptrfe,qu.en - fer. 2,- de
.1ih11s t/Jel .1J1'Mtt11s. ,. Porque·c:omo ·~enia a intrQdu.cir.la ;fe .y ._a ldef- ·f:P!Pº•

·

.'$.trmon

1

r.ur Ja. io6ddida.d, qtsifo ntgarfe a la pe-rfecuéion de Herode~..
·euand& :admi ia Ja adoracion de lo~ Re.ye~, Y . como. Ma~ia Señ •
:ra ucfic.a en fu Pilar, w.ioo ¡ .informarnos ca la P.e, cu.vo . cílaia:d~
1mir.able.prouideocia,eD ·medio de la nh\yor riraai ,e ir~ndo .el defacato..de.unos, y;admiticndo la ·rev ocia.de otroh no fo a1ncntc
•pera eteniizft fu maolion.csi la.Colum~, fino pata . a<f~ g uar 14

·

/

,f:C d~ ·zar ageza:.
.
. 'Fue proe.011don, 't}De el .año 3 8 I. 'fe ·celébraíl"e ·condlio tger,-e..
:ral de •Efpana, có·ttfia Ciudad, para.confundir la Cea.i de los .Prifcilianitlas, que :avia introaucido. aqui, Mario ·Egipdo, oaéido en
Memphls,.o cayro,·para.que aquel:Monlhuo criado e tre Jaslpira~ rnides de M~nfis, ·cayeffe .~n-Za~gou~ á los pies ddl¡ Pir11mide¡.y
~ Cólumna. ·P.uC's atondicndft .a la nutetia del .T rono, -cncontrai:c-

mos el 1moti11o; .por~ue et Jafrc twne·vis:tud ~e- ~ff~gur.a~ .il .quc J~ J
lleva,.cn qu~lquitra pel~greiN:JUC fe 'haJla: .JQ/pu.mer pmm/afam :Jo.an.dt~
1 ~Mas.:tMMa.
·gnilica.el crdor ·iodcfetHolc.dc la Fe: · .Jafpis -Gern. fól.
· •e..~¡ ...,.iililn11.fipiÁU.I. ~'i c:l ~Jaf~~e . cfi'a.Colunt.. 1 28.
'Da, que JiH.c do rooo:i M• ia,.ba Hbudo.a tlU Ciudad en los
mayorcs.riefgas; y ita coóferl>!adi:>Ja he, en .medio de los ;T.iranos:
.N• ,txti•i•ur. ·".ne.ie ,,,,,,_. ·j¡ls# Antcncha de perene lu?.,quc
:no fe .apaga o la nechc de la uibulaéion. Afii 19 ,glofa 1Hugo:
lJI aotH .ui~atiORis. Puede.fer ;:a ~jion al ,prcccpto, .que intimo
Dio1J tOQ,W fus ºjos, par.a eternizar l~s.CnJtQS, previniendo
que ardina ampre la ~ 010téha, para .coofer.var el efp!endor ~de

lea~' ~l 41~ Juonu/tmpP·W · ~ll41J1to.Tfílirrumí¡: :;pt.tpe• .'Exod. ~:,;
"~. ~l4i11111"U ''""Í"ones eorus. A'u.demos cft.a.cícritura c~o 1'• .io•

~QC-··~
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q1•e ta pit*dra

(j)e

N.. ·senortt deltf'.ilar.·.

A~beílon-tiene el nombre de fueg0; parque 1i uni
vez fe enciende, nunca fe apaga; y el miftno refiere qen el Templó
de Venus,cuy3 Imag~n,o Efiatua, fe adoraba Cobre ana. Columna,
avia uña Antordu de Asbdlon, qüe Cobre iluílrar el Trono de las
S.Jfid lib. adoraciones, fe rdillia a la violencia, de los ayrcs. lli Templo·'lu-.
l6.cap.1• ciam fui/Je 'Penms fa11um dicitur, ibil¡11e C••áe/abrum, & ;,. to /11.
tcr11am /ic ~rdemem, ut tam nufJ11 tempéflt1s,n11/Jus imbtr extiogt1trU>,
Embió pues L>io el Jafpe.de Maria, para que fe crernizafe la Juz
en Zaragoza. ~eria que brillafe la Antorcha de la Fe, para aífe.
gurar. el Culto del .~ lcar: YI ardc'1t,&c. Llego la noche de Ja tribufacion de Jos Tiranos, y confervo fus lucimientos: Non e:rting11etur,&c. Llego Ja tempefhd et~ varias perfccuciones,y rcfillio a la
violencia de l.os ayres, porque mejorando virtudes de Asbefion, la
materia de c:ífe Pilar,íe encendió afoplos de Ja gracia, para no apa•
garfe Ja Antorcha cediendo la Arcadia fus mentidas adoraciones.
a 13 duracion maravillofa de nuefüas luzes in eo lucmsaml &t.
No puede nC'garfe, que la cíperan~a del auxilio, affegura el
poder de :a. mano, porque C!'cmpeña mas la tizarria, ca fatitta
cer ia confian~a; y a viendo prometido Maria Santifsima fu protcccion, quedandoíe en el Pilar, dh con6an~a de los Zar.agou..
nos todos, proauxo los influxos mas feguros, porque mirao ·dc
fuerte el Patr~cinio lle Maria, que viven fin rezclo en Ja mayor
'f'f"l• 2.6. anguília. Comien~a David el Salmó 26. Dominns ilhminatio """•
,,. 1.
& fai11s mtil, quem rimebo? Dios es mi ilufüadoo, Dios es mi fa•
lud, pues a quien he de temer; fi teogo ~ Dios? Dios es el Protec•
tor de mi vida, pues que enemigo puede fruíl:rar fa · afsificocid
DOminus protellor -.it,e nme 4 9110 tripidabo. Bien pueden formarfc: /
Exercito~, y Efqiladrooarfc Soldados, que no fe iotrodtKira en mi
corazon el rezelo,porquc miro la inmu_nidad,con fu Pacrocinio: Si
tonPfl'1nt ad._erfi.11111tt'n/lr.i 11011 timtbit cor me11m,e'r.e. Cooccdamc
Dios, vh·ir conforme a íu volunud, y vilicar ftt Templo con tre·
s. Hier. quencia, <1ue yo me doy por libre en Ja mayor agonía: Yn11m pe.
/Jie.
tij .ri Domino.•&t. "t '»Ídeam 110/1111tatem Domini, & J1ifi1e111 Tt••
plum tjus. Defcubramos Jos motivos c.1uc tiene Darid, para YiYir
1fo tetnor. Vno, pen~ó San Ge nuno, y muy del cafo, porque
es YOZ de Ja lglelia, que nada en 1a palabra de Chritlo, de afsifiirJa
haíla el
del Mubdo, no dexapa cotrar en fo corazon el ten'IOf
de Ja tirani3, porque aten.día Ja ícguridad de ta pala.b ta: '!'•• timt-bit cor mtl41", E"Jefia ditit, propttr iUud '11tod OO•I••~ d1x11: é.cil
ego '1ob1fu1m /11n1 o•nibus "ill111s, 11/'1"' •d ,-f11•••11onem ¡,,,,,,;¡
9~~

no

·

'

.
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__, 6 I
íeñato David: Jn petr~ exalta"lit nie, & .nrmc t.~ alti1 ..

10tro motivo
~ie '"put meum juper inimicos mear. Maluenda le~: Super pttrat11
boflibut inacetffam c0Uo"r1t me. Sigue Ja mecafora de lo que fucedc
Exercito, que teniendo a·1a \lifra a fu e~emigo! fe fu be ª·un
:puell.o fc:guro, y ventajofo; y de efia fuerte, d1ze l.Jav1d, que mira·
b~ Ja afsifieoda de Dios, porque el Señor lo elevaba. Cobre una
piedra, a donde no podia llegar la arma~a enemiga. Pues
.que mncho, que fe halle fin temor de los enemigos que le cercan,
fi tieae motivos tán urgentes que lo aífeguran?
_ __
,
Par~ce voz de los Aragqneícs., y aua de todos los Efpanoles,
que (e atropellan por vifitar el Templo de Maria, y hallan todcs
los bienes en fu Columna;.Y.t -,ifitem Templum tjus. Alientan eíla
cfpcranc¡a, con la promcffa de Maria, q dcxo fu Imagen en el Pilar•
.ofreciendo la duradon: Erit 'Pilare boc,&t. E.&ee ego -.o-,ifcum,&e.
Poa a todos fus iielci devotos fobre la gic:dra, porque todos fe
elevan en la Columna; y af~i ocupando el puc:ílo mas vcncajofo,
que les da el jafpe feguro: 111fpis i1ier pericult1 f4cit borainem t11tl4111.
Conciben tan poderofa la a(sifiencia , y tan firme la palabra • que
lifongcan el poder de la maºoo, viviccdo eo las angufiias1 fin el

a un

~

mcoor rczclo : ·col11mna fida.

§. III. Co/14mt1A f4"11tari1.
L rcrcer adjetivo, que aplica a la Fe San
E
es de C'..elumoa faludabJe: col11mn11 fal11tAris. Y aunque fe co•
Jigc ballantcmente de: lo dicho, que Ja Columna de Maria dio la · ' .
Loren~o ~Rinianó;

fallld a Zaragoza, gritan las experiencias inun1erables cfcao1 de
una, y otra falud, que fe deben a la íombra del Pilar. De fucrr~, ·
que aricndo efcogido Mada el Pilar para trono, i donde (e eflca·
minafi: el refpcto; mas parece que atiende i oucO:ras felicidades,
que i Ja fre'lucncia de fus adoraciones. Siguiendo los vcrfos de
David, de que hizimos mcocioo; hallamos, ']Ue Dios Je cfcondio
..
eo un Tabernacolo, en un luga~ muy oculto, en el dia de Jos ma·
.
les, y de los malos: ,.,,dfc,,,dit me ia tabtrun.Jo {110, ;,, die malor11"' '1'/'11. !~i
. lfo11xit me in AhfeenJitll tabtrn11tuli j11i. Agelio Jo·explica dd San~
to, y Auguflo Jugar 1 donde la Arca tenia la veneracion: Ta· ·
'1tra"'"'""' , &. •bfconditum Tabernaeuli proprie inte/Jigtndu111
tffe J11nélum i/J~m, augufl""''lut.. '""'"' ;,, 'I"º eral ;,tru Dti.
:"f
los adjetivos favorecen Ja aplicacioo, pórque es Auguílo.
r ~~eo el Tabeto"~!o de~ P~~M! f~ro poFque advic1te conlll~~
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·DE S.A . MARIA

FrnsT A DBL SEÚOR DoN. PEDRO TREM1ño,
Piuoa DEL CASTILLO.
1

DE~ LA

Riuu.GtON. DE. C.u.ATR.AV_...

Lar.llr1mi1- mpit rigM't p1-Jf1 1ju1.
R&OJOS Jy tan cilraños, qme def·
micMcn la. nota dt tcrncr id ad , cop el
motivo gárvofo de la intrl'pidcz. Gro.
íerias ay,. tan b,kn ocafionadas, que:
~11- acreditando el animo, califican el rcf·
DSll!fln
¡~to. porque fio rcgi~fe por las r.eglas
comunes de Ja di"rcc1on, fon acciones

que ordena Ja.caridad • .M~i llega Ma-

a

dakna los pies de Chdílo, en caía;
del Fatifco, tan arrojada, al parecer~
como grofcra, tao iodiícrna-, como atropeJlada; pero es tao (u ..
p~rior el motivo, que trasforma l.i temeridad en obfrqµio, es taa
Ychcmeote la caufa, .que haze •Írtud de Ja . wof~ria, y cffe, que.
parece dcfahogo,. fe admite como apacible cxprcfuon · de UM ~o
luotad fina, como dobtct cf~ao dC una caridad {t,vorora •. Porque
es Madaleoa una mugér, quo fe anega en ti mar de (us Jagrimasi
que corre tempdlad en el Occcano de fus congojas, y cor az<J
que na,ega coh fufpiros, al Puerto de íus deícoi, eta los miín1os
efc~llos de Ja deícmboJtura, fabc acertar el rumbo de la moddlia.

Seria bien, que Jlcgaffe Madalena a Chriíló ccmo la Canara:a? .
· No, por cierto, dizc el Chryfollomo; que no fe contenta con le\iCS
inutilcs dcfperdicios de la mcfa, fino que quiere abrazar al mifmo.
P•n de la vida : Non qu~fi~it, ficut Can.in~' mil.as, led. ipf um. Jnt. 1Jp,1.'
P4 ncra "Wit• amplex" e/l. Y fue el cafo, que como el inrcofo doloc .s·. tphw1.
de Caa pecados, ocupo !a ternura "" fu~ afo.~o', no huvo J¡r1,10 l!
lugar•

f
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lugar' para la reflexioo del moa~. porque tropezo la rizoii
s. ~ug. en el fentimicnto: l.:r":¡¡s, "fjtM/i im/OrllUIA eonl'i1io, opor111n•
tom. ic. /,;~,,rficio. Ya veis que llega intrepida, al combite, que oo re· \
Strm.30. zela el defayre~ penitente: en el ay 0e los fufpiros, fervorefa Ctl
la expref!>ioo de fus afcétos, y pudla a los pies d~ Chrifio dcíalt·
fiada, forma el minifierio obfequiofa, como ofreciendo co fus Ja- ·
grimas el licor mas prcciofo 1 para que bcbieffc la Magefiad de
Chrifto. Refiere Cclio Rodigino, que antiguamente los Kcyes de_
Perfia, tienian una agua tao fingular, que fe reíervaba para q.uc
· bebieíl'e el· Rey, y fe llamaba agua dorada, que folamc:nte fe pcr•
- Cela Rod. mitia a· fu copa: .4qHa fuit in 'Perfis, aurea cognomento, ex 'J""
lib. 18. Rex modo potaret. Y como vio Madalcna combidado a· Chriílo,
leél,'antiq en caía del Farifeo, le previno en Cus lagrimas la mejor bebida.
·'ªP• 18. dorada con el oro de fu fineza. 4fsi fe defcubre Madalcoa afuftando coo fu dolor todos Jos clcmétos; pero que importa la ruidofa
tempefiad, fi termina en bonan~a todo el horror? Fin prod¡gi
tiene la borrafca, que fe forma en los ojos de Ma·dalena, porqu
aparece luego el Iris de paz, y baña rus afeél~s el Divino Sor.
Gene[. 9.
.A.rum rne11m ponam ;,, NMbib11s, .& erit f}gn~m f<Zdtr~s. inlí
21.JJ.
me, & inter terram. Defpues del umverfal d1luv10, en 1}u~ dcfi
hogo Dios fu ka, por medio de Ja lluvia, dixo a Noe, que pondri ··
el Arco Itis, en el Ciclo, para anunciar la fercoidad del Mun3' .
Sal>eis por la experiencia, la.oílcnfion del Arco, defpues de la Jla•
ria, pues avicndofe alborotado el ayre, con el ruidofo movimicntc>
de 1~ Nube, l la repcrcufion del Sol, fe fotma el Iris de paz,
fiendo la tariedad de fus colores, tifiofa librea de las Nubes, en
que· fe affegura la bonao~a, co~ los apacible¡ indicantes de la Ef·
fcra. Pinta Hugo ~ardcnaJ todo cfte aparato, viendo a Madalcaa
co los pies de Chl'iílo, porque aTicndofe condenfado los vapores ,
de fu pcdio, ya_mudado, con el calor de fu corazon fenorofo;
fue Nube antes obícurecida con la culpa, y luego dio en fus lagri•
"mas Ja agua; pero hetida con los rayos del Divino Sol, lo.gro ma•
nifeílarfe co1no el Iris de paz, quedando como vifrGfo Arco para
anunciar lereoidad al Mundo, pues con el cxemplo de fu peni~cn-.
w, para borrar la culpa, quando fa mira el pecador defcoafiado,
. . baíla fu hermofura arrepentida, para dcxar el Alma muy ferena:'flNgo '"'· Nubes fuit Mt1gdolt1111 puotorum fcilictt multitudine obfaura, aqno•
{11{1411, 'i""ndo JacbrJmis ptdes Duroim loit, rad1js fo/1s fuiz rtper-:
•
t1'ja:: & fic fuflHs efl .ArtMS:: ul fi1 f<Zd1s inttr r.os, & Drum.
O d~hofa tcmpcílad, que enoble.ce al peligro,. con el tio! Ma:

-

~

d~
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.daferia coñ el ayre de fuípiros lifongea, con la agua de (us 1lagri-

mas, Jaba, con el fuego de fu amor, enciende a Chriíto, con la
titrra que pifa, enriquece al Muocío, arrebatando en fagrada confufioo todos Jos elcmcntas, que gimen al golpe de fus fufpiros,
mereciendo que Chriílo la coloque ·en el Cielo de fo Iglefia, como
Arco Iris de fu Miíericordia. Y fi dixo Hugo V)étorino, que llugo -vic.
Cbrif\o aparece benigno deCpues de las lagrimas, co1no el Sol ~ef· de c/auf·
pues de la lluvia: Sicut /ol pofl plu-Piam ,/arzor fuiget, /i& Cbriflus tro aTJirn~
pofi irrigationem l11,brymarum benignior aparu. Bien fe \'el.a cla· cap
ridad del Divino Sol, que defpues de las lagrimas de Madalc:na,
• 7'
mueflra el femblantc de fu mifericor-Oia. Pero que es dlo? Parece,
que nos olvidabamos de una principal drcunfianciJ, que toca al
:pucfio,. parque predicamos. de Madalena. en el Cafiillo. Ya fab\:o,
que aun el nombre de Madalena favorece cíla circunílancia, porque fe llamo arsi por Señora de·Magdalo, que era lJ'O iafigne Caí·
tillo; y fu invocacion en cíle de la Oreen de Calatraba explica el
iofluxo de la ECCritura: .Arcum meúm ~n11m. Eífe Arco íe pufo cm ·
el Ciclo, para anunciar lerenidad al Mundo; y fieodo c:l Arco la
•
Cruz, como nota Hugo Cardenal, la Cru~ de Calatraba ~o Cus .. ·
Comendadores fue Arco que anuncio ferenidades, compooicodo
-mucha~ vezes las diferencias de: los Reyes-de Aragoo, con el lleno
de fo autoridad: Et e1it fig'num f<Zderis. Por elfo, pues, fe ordena
cíle cuico a Madalena, como titular del Cafiillo de Calarrab4 ; y
poes la tenemos por exempio de nueílra ·contian~a. aprovecht:mos
el nombre de Maria, pa!faodo de Ja que fue efpcJO de penitc:ncia,
i la que fue cfpcjo de la inoccacia1 y de Ja gr.ada. Avli MARIA.

· Llchrjmis t:tZpit rigare pedes ejus..

Luc~ 7.

publicos, que fe convierten a Dios, deben
ra~ publicas de virtud; Jefuerte, que pa· t
ra enmendar J s ruinas del eícanJalo, hap de ofrecer en
fu \'ida, pub!ic? teílimoni~. ~ como era Madalena pub~ ica Pec•dora de .Jeru.fa1c~ efca.nda10 v1ílofo de aqoella grande Ciudad.,p4·
ra enmcn?ar los deforde~es que avi.a ocafior1ado ~n el pueblo;
mze pu~l 1'aS ~cmo~ílrac10nes de peniccccia,a los pies de:- Ght iflo:

L

os Pecador

cur,itarfC' c8

Lta_cb~JmlS

capu .. D1x-0 San Ju.ao en fu Epiüola,. guc ay tres teíli·
para la nena, el eípmtu, la fangre, y el Jgua: Tus funt
t1/imumium dJut in urr.i,!pfruus, aqua, & j~nguis. y frgu!l Hugo Gé..
la glofa de: Hugo, (oo,. el cípmtu de
idad, la agua de las J.agu.. 1~~ .,. 4•
· l
mas.
~nios

t••
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mas; y Ja fangre de la afliccioo: Spiritus, {(ilitet, dJArÍtllis, lfljj
i11!bryni4r1tm, ftang1m llfl1él1onis '"'""· El empeño pues, en cfie dia
ha de fer, averiguar ellos trC'S tdlimonios de Madalena, de cfpiritn, d: agua, y de Sangre. Del clpiritu en los fervores de Cu CI•

ridad: ~piritus cbiirit~tis. De Ja agua, en las lagrimas de dolor:
.A'J'"' lacbrJm.trum. Y de la faogre en la .mortificacion . de Cu
cuerflo: SArsguis aflit11onis '"'nis. Y es juflo, que c:omcnccmo¡,
por el tcll.imuaio de la agua, pues fue el ptimcco de MadaJcoa•

.
§. 1. Jr¡114 {.4Cbr) m1r ""'·
1

L teílirn~nio primero, que ofrec~ Madalena, es de fa agua:
E
_.., .4qu.1,&c. porque llC'ga llorando a lo:» pies de c;hriílo, pidiendo el peraon de fo pecddo.
memorial es el que forP~ro que

ma? Conque vozes lo fup'ica? Chriíl:o Je rcfpllnde con el pC'rdoa
de la culpa, fin avcr dicho· Madalcna una palabra: Re•it11ntur tilii
pucat• tua. Ocras dos Mugerei llrgaroo i ChriClo,fcguu la HiUo;
ria del Evangelio, qu~ fueron la Samaritana, y la Canaaca,-una
pidieoéfo por ~1 .. y otra por fu hija. La Samariran~ C'xplicó fus cuy.
dados: Domine da mibi bJnc .Mlu•. La Cananea imploraba fu picchd :i gritos: Mijcrt mti Domine. Pues como Ma<Uleoa pide mi· ·
./ fcricordi.i, y oo fe le oye una palabra? tPorqu~ fuplio con Jos '
"J>fal. ~ 8. folpiros, la expre!~ion de fus ,afo~tos; y fcJlando el labio, para las
"· 19.
palabra~, ~cfah )ga el c~rai00 para las ternuras: .Auribus pertipc
tMrim4s meas. Las lagrimas fe -veo, y no fe oy~o, porque no ha..
blan , aunque mu~vea. Pida pues i)¡tid que tea las lagrimas
Sars. 1'et • que derrama , y no pida, que las oyga. El Damiano: Qui t11i111
DÁ. opujc • notJ oc11lis at1e11ii 1 /ed 1uribus percipi J4&br1m po/111la1, 11oct1 in tf·
1 9· ~rip. , lacrimis 'flallifefi~ defig1ut. Hab'a David '°r sj, como ú habJa.
Ja.
r a de MadaJrna. quaodo pide a Chtitlo .el pcrdoo de fu culpa.
Madalena nada dize, y Chrilto le rcfponde, porque no quifo ufar
vo.zes formadas de la lengua, tlot' c~prefioncs ?e la alma. Sus la..
grima~ fon voies, y aun alariclos, que oye Chrdlo, como el mas
proprio memorial del arrcpen~imiJoto,
Hagamos un reparo,para cipHcar po concepto. Vean Cbif.
to. fa noche d~ t~ Ceoa,quc laba los pi~s • fus ~po'lolcs ·y no per.
m1te que fus d1fc1pulos labeo fus pies, fobre c~pticfr(c fu Maefiro,
y Señor: Yos Y«•lis tnt Mitgifler,O' Domine,& /Jple tliti1is. Chrif..
to daba excmplo,y pQdia pcrmit~ ~~ .Lab&t<?~io. fil'~ oo dizc San

a

~~~
/

.
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.Ambrot1o: 1"11 ,,,,,
9uia nvbis (er11~b4l l11cbrimis labandus. s. .,,trnhr
Rcícrnba Cbriílo el Labatorio de fu:, pies, para las lagrimas de t1L. 6. in
dolor. Buen pcl)íamiento! Pero con licencia de San AmbroúCl, Luu 7.
no pc1mitc fus pie~ a la agua de una ufija, porque los a~ia laba·
do c"n las lagrimas de Madalena, y no podia tener agua de mas
agrado.para tener cn._(us pies et Labatorio: Lacbrimu capii riga·
re ptdts tju1.
Notcfc la frafe conque lo dize Chrifro hablando- al F.ariíe~:
"'" 1111tem l•cbrimis rigoit pedei mtos. No reparo, eo que figmfica la abundancia del llanto, con la exprcíion de riego, quando
lo& ojos de Madalcna, oo parcdan ojos que lloraban, fino nnbes
que llovian. Pero {i laba Madalcna los pies de Chr ifio, y los li~·
pia coo fu cabcllot ~i ct1piiis capilis fui te1fj1. Era mas proprio ·
dczir. que 105 laba, ~uc no explicar. que los riega. Elfo no dile .Augu/l•
.Auguttino: 'Po11fl 4'1q11i' ia tuptr/icit l.ib4Jri::rigatio Pelo ad inte · 'Pjtil. 6.
riortaptr•a114Z. J,(,llH fi:nific.it ft 1u111 #fque ad ,o_rdis. m11ma. ~trat1"1J
Riego de los pies, que fignitican io) afeét >:.,oo apela tanto en· Jos meum ri~
pi~ de Chriflo, como en el cora~ de MaJalcoa. El la bar pue- g abo.
de fer cola Cupet ficic del cuerpo. el riego explica~ que l!cg:i hafia
Jo intimo, y por c6opara dczir. que ha penetrado la agua dczimos, que fe ha regado la tierra; y las lagrima' de M.ldalena. que
Jaban los pies 4e Chtillo, y limpiaa fu corazon de pecad<>, no fon
lagrimas que folamcnte labao, fon lagrimas qae riegan, pencUa.o•
610 lo.mu intimodelcora¡on.ün. dcur: durcu aJguna ca fü, •o· San 'Ptt
Juntad: Rigt11io, O't.
Cbrij Se;
• Dix.o el Chdfologo,que In lagrimas fon equivalencia del Bau- ' 10 .' •
7
trfmo,para peidooar el pecado:. L•imJ•"
Bapt1'{an1. San.
J>aulioo, ticodo a Madalcna arrepentida, y tal). tivameotc dolorodis.o. que n~rando a los pies de Chriíto, DO folamccrc bor10 San 1'aul.
el ptcado, 6no q.uc ~o~o tn Jos pies de Chrifi? Sacrario,y Altar 1pifl. i•
para ofrcctrlc por t1a1ma fu Ct)Jazon~ lp/6S/ib; ptdes, ut "" dixt'.·
1i•, S•m•ri••, O' ..,cl1111t '"'1Ji.'lli1J• 91ihas iitoi1 fie1u , lib-a.,11
.a•guento, /Mri/U'''~ .ef/tB•. M1 A?gclico Do-:1~r tnfeña ,. que el
hombtc por'Cl Bautafmu fe ordcoaa la Euchardha, libre de los cf- ·
or,os de Ja; culpa: Pcr BaptiJ•"rn '1tli•"'"' hC1mo 4d 1.M,har1fliti.
Y fi dix.o el Chiifofiomo, que- Madaleoa. afi.io con fus manos el
~iímo pan de Ja vida: 1p/111n ,,,,,,,, ~it• amplu11 tlt~ Parece que:·
ICAdo .en M'adalcna la. aue•aclpccic de Bautifmo le prcvcoia. un·
lluevo Sac:rameoto,anticip¡ndo lasiiuczai del Altar,.para cortef~. .~· ~ COiaZ8D:. Jpf1u.e::h Con.6nn.1 cíb ocut•·

,.,¡, ,
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fdeien4i. Rompe la cadena de fus enemigos, mudando fus afcét:o~,
y defgreña los cabeiles de Ja cabeza, quando .fe emplean en la u-1-

pa: Ytr14ntt1mt11 'onf'ringei Demi,,,,s capit" inimic~r»'lf fuorum; 11eF:.
iicem capilii perambul"ntium in ileliélis f uis.. San Pedro Cliryfologo Safl. 7'tt.'
• forma COB . propriedad la gloffa, ap!icando el text~ a Madal~na cbry.ser!
que por defcaredar fu cabello, limpia con el Jos pies d~ Chrifio.: 9¡._
C11pillis capitis fui tergebat pides Domini, ut· juxta -Pfalmiftam_, 11erticem capiUi, ex quo "mbaJ11l1ero1 in delitlis fuis in faD5i1t11te111
tali 11erieret ftr.,it11te, Sirvieron antes a Ja.curiofidad de los ojos;
finen aora al miniílc:rio de fas afcdos. Sirven para ordcnatfe
~on la-grimas, los que fe dcfordenaron en culpas. Sirvieron antes
para adornar co rizos fu cabeza, finen aora, .para mejorar fu her·
mofura. porque a•icndo fervido para agradar al Muado, fe: dcdi~
1
,
can aora para los pies de Chriüo: Ex quo,&c.
Dfao Scncca una coía, que enfciia la experiencia; y es, que na:
l
dando fobrc las aguas una man~aoa, dcícubrc mejor fu hermofura:
'l'om•, formofiora 'l"ª"' fint,·11ident14r, fi innAtant. Y como Madaltna bcrmofa, i los pies de Chrifio, nada fobrc el mar am;.1rgo de
fu llaneo, hazc mas apacible fu beldad, porque mejol'a el fcmblaa~
t

I

"con el rubor.

§. U. Spirit11s Cbarit"1is;·
L Cegando Tenimonio, que da Madalena,es el cípiritu de cari.;
dad, coa que enciende la agua de fu dolor, ficndo el amor
E
tan cxcafivo, que aun cxplicandoíe en el llanto copiofo,
_so Ca~

mos difünguir, fi es mas Ja agua, conque fe baña, o el fuego éon
que fe fenoriza;porquc coofaode Ja agua con el fuego, para haz~t

__
2·""'·1!

al Señor, un Sacrificio. Ea el Libro de Jos Macabeos fe refiere,
que en tiempe de Nehcmias, llafdndo el fuego del Altar, que 7 • ~ 0-

avian efcondido Jos Sacerdotes anriguos, en un pozo, oo hallaro~
el-fuego, fino una aguamoy ca:afa, que fe confcnaba en la tierra.
No1 in~t•trM•t ignem, fed
""Í•m. mando Nehcmias, que
facaran la agaa del po~o, para bañar el olocaufto, y luego que hi~

"'I""*

r!o el Sol en la viaima fe coccndio de modo, que fue
boef"ª""'
9"'

la admira-

CJoo del ~ue~lo: ''9~e
cfl, e!r !empus af1'it, quo Sol re·
flll_/it, prius trat in n1bllo Mtcnfus efi 1gnis magnus,it4 '" om•es
~rp111111r. Sepamos "luc agua es la que a los rayos del Sor fe en·
ct~odc~ ~e fuego el que fe produce? San Pedro Damiano: ~id
P~•
•9i•, nifi_ [,,_1ubr:ym~rurn ~,,,.,,.,,tlioJDi1i~ Grdi" pin~
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'"'~ .

.J •
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i111tli11tf"gin,11. ER"a agua crafa; con prc;"riedad, G rransforml
en fuegQ, quando hiriendo el DiYino Sol. con efpccial ioBuxo, fes
derraman lagrimas dolowías1 como centellas derretidas; forman
dofe, para IJios el mas agradable facrificio 1 porque fe enciende el
corazon en el roifmo llanto. Miremos, fi podcmo~ hallar efic fue· •
go e11 Madalenal hallamos en fus ojos la agua; pero hiriendo el
Sol, que antes efiaba oculto, pot lu nubes de fus pecados, en la
· agqa que nacia de fus afo5los: . Sol rtf11lfi1,
Eo una traosfor~
paacion de la Gracia Divina, fe mira como f~o 1 y agua crafa.
Es agua, coo que fe laba, es fuego con que le fervoriza. Agua
QllC laba a Chriílo los pies, y que fe enciende a 105 rayos del Sol.
y confondicodo Chrit\alcs en el fuego. aumentando ardores en el
llanto, fco{rece aC.hrillo, como prcciofa ,¡aima, baáaodcfc ca
el A tur con fuego, y agua: .Actto/11s efl i¡11is ••.tr•i.
Gt•. 36.
De Ana refiere 1' Efcritura, que fue el primero qllf h:llo las.
~· i4.
aguas calientes en la folcdad:. Jflc tft .A•••!"¡ intnil "'l".u c•lid.s
i• Joiitll,/Jine. Y Madalc:na fue la primera en la luy de ürada, que
llorando amargamente· fu culpa,. ha\locn fu~ lagrimas las aguas.
· uli~tcs • y traslado defpucs i las folcdadcs¡ aguas antu ciadas.
coG el A')Uilon .. y dtfpuc$ encendidas con. la caridad. Noudlo
ll•go ibi· bien .. Hugo Cardenal, dizc. que las aguas calientes haUadas1 foil
•· lagrimas. dolorofas. C)Qe l.& caiidad dcfata, J el Efpir itu Santo di..
fuel,e,,y aliquida:. .A'l"~ e.Jiu{•"' •'l•"''"'brirHr11• 1111/lro spi· .
ritllJ. )Olfllt dijolMIA..
4 7. l:•itet fpa ,.,,,,, , o- li'IMt {•·
'itte4.. Jl••it ~piri111uJ1U,t.r 6-111
Y cftu fon las lagrimas.
'1c Magdalena; pua trgpn ti rezado de mi Rc1igioo,. arpiro ci Au{•
Dbiop.,quc .C$ el Efpirüu Santo,]f dcO:uocl 'icnco Aquilooar..
91~n.dc- Ja. cpJ,., patadifolvct (11. co1azon~o agua:. Eloi1 ~
~r,. 0- /11goia .Af11ito•t•,. 9•atlo lui&
Para ex•
l 12 p•r.u elle: concepto, bufcu las palabr¡!> de otro Píalmo: Centf'•
'P/4 • $. u. DD111ia1 u1pti.,it11ie111 n•fti•-.Jic1111orrtns.ia .,,Jlr.-.. Arregland0t
D¿~id,, un¡ P.'ºdÍ&~fa convcdioo, dize., que quite el cauci~ erio
H11go ibi: CJ'c~Dcwua.io,. como fe liquida el Iorrcnce e n el Aaftro, Pcr•
que propordon puede tener. el l:orrcntc,fcca pedrcgo{a rambla.de
ºb• un v~llt·cúiJ}o a. San Agullin:. {)••"'•J•1ga1lig•s ..... f1tu1rI 1.
M..
·n:
·1 .
.-;::
·•·
•
'''•·"" , ....,, aos ""f"'' ,,,gere ''"''""• i.ew~•at. e1t•JNr. a111e•
1.U1dMS. '"ftllt11s c/i, f PllJad• ffel,-"11jer.üt"1/ci1glu1es. é i"'PlUlld
7'f1ttow .fa-.i1 ..ojJ.cr. S¡m1•s'S•"ª'
111lm Jtct•I•.

e!r,.

1

'PJ•'· •

"f"•·

"°'

'°' M""•·&'.

I

"vl•··
,-

,,,.,g., "'"'

Es coo pa pricdad et ToJrcnte: un groicro- dijatado

cau""

~dc~~EC c.ou~~-·-a~~ -~ k ~UD~~
co- ...

·

.

éopaofa Huti1 1

· Sermon ~nto , _

oquando le deface la ·nie!e, y yelo de

Jos Mo_n-·
tcs,para inundar a Jos talles. ERao las Monuñas cargad~s de nse ..
ve, y ye-Jo, coa el viento Aquilonar. que induce frio. Moevcfc: un
\liento Auílro, que correfpoadc al que Uamamos bochorno, y di,. '
folriendo aquella dura pcfadumbrc de la Montaña, corre p'or to·
da la 'fierra, fiend.o iouodaciom de Jos ·Torrentes ari~os,y llenan·
do los barrancos arcnofos. El viento Aqoiloou es el ay re del pe·
.ado;· .Ak ".Af•ilo•t pcndetur omne ~A/.11m. Etlaba tlaoo el cara, aon de Mad1lcna coo el frío Aquilon.ar de fu cuJpa. Mudóíe el
ayr:, foplando el Auího Divioo, Uegaodo afu corazon,fervorofo: ·
Plni1 .Au/Jer, &t. y cediendo el y.clo,de fn:corazon, al ~:Aufüo cic:
la Di•ina earidad. fe defato en .copic>fH lagrimas. fe: inundó el Te·
retKc, r formando ca Jos pies de Chrifto el mejor Valle. dcífü()
agua.s c:alientcs de icroura, que baftaa i inflamar toda la lJldia:
Eloit. Ó"t; '
Eotra Madalena atropellada de fu amor, fe arroja A•eeme.a.;
cias de fu caridad; y fin reparar en los Pcrfonados de la cafa,con·fu odc la difcrecion eo Ja ternura. ~ hazes' Muger? Dcteott.
,5¡ bufcas al Medicodc ru Alma,lc has de informar ant(s(ie tu dolcocia. Efpera efpcra, que (alga del combite,y podras aprovechar
el lance. Y almcoos, anees que entres fo"'°'ofa, puedes cv itai Ja
nota de grofera. No conoces, que aooquc fean acciones de obfc..
quio, fe abandona el honor, en el defahogol No ay lugar · diae
Magdalena para..-eflexioa, quatKio obra la caridad, y folamentc
eJ deíordco de los fufpiros, puede: r~r regla a la impaciencia de Jos
dcfco.s: O/C11let11r •eofc•lo oris ¡,,;. iE.Clraño rumbO'de la Efpofa co ''"'·
Ja pramera palabra. ~en ha oido, apn co el amor prefano, ella ~. '• .
dcmaüa de afcdo? Hable al amado, maoifelhodo flfs fervores,
crcditc fa amor, en comuocs frafes, haila que la comat'licadon
de mucho tiempo,facilitc la unio11 coa el Efpofo. Pero quien puc. <
de aprobar, qoe la primera palabra toque ya en la ultima fineza?
Noten, que poco aefpaes aiae la Eípofa, que el Eíp¡)fo ordeno la .
cari~ad~ q~c- dio rcgl~s para ordenar las uprefiooes de fu amer: ·
Ordm•~U sn •e tfuir11ti11w. Como 6 dixcra, .que como Ja cari·
dad Di~ina, DQ ticn~ modb'.fcguo dez.ia hguiino, el mejor ~odo
da mao1feftar la candad, a.defordenar la ~xprclion, y acreditar..
fe la. Efpofa fina, con u~~ar atropclla~a. Mug~ ditlingue, of,ulo!•
de P•cs, 'J maaos de Chn~o. y tamb1cn del labio; pero cfie ulu·
IDO. ~ifica la ardiente caridad, que llega ·al fupremo ·grad~ et;I
._,, ~~ Madakaa~aba lllllcho;Ditc.i# ,.,u,,.,.,Uegó ntF4!

·-
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peítiva, fe arrojo atropellada, dcfordenaodo Ja modellia,coh Ja iC~
. S n Epb - don, para mofrrar los fervores de fu voluntad. Afsi-lo concluyo S.
tom. Eph. Syro. Cerno enim /enoris "nim4' 1/Ji11s magnuudi~em,& pul_
-.

/r
j. ºserm: 'hr4'.i/Jius MuJieris b1nefl11m i11erectmdiAm.
in Mr-11.

§•. , III. S"ngNis 11ftitlionis.

pe"ª'·

a

EL

Tellimonio tercero es la faogrc de aAiccion,feguida la mor.;
tificacioo del cuerpo: S•11guis. Y dio Madalena cabal tcfii·
. monio, haziendo penitencia dura en Ja cuc1a de Maríclla, donde
transformo los i aílrumentos de Ja vanidad en teílimooio de fu cen..
•crfion. Mirad alli los ojos de Madalena,quc antes fueron alague-·
' iio cfcandalo de Jos hombres, como obfcuras nubes, que llueven
: lagrimas azia el Cielo, para borrar fu pecado. Los cabellos qoe ·
aprífionavan tantas Almas, con el cuydado de fus trcn~as, ya
.. mo es vulgorizado de la profanidad, fino confufo dcfgreño ·OC Ja
.. •
·J.tnottificacion. Miradla,. apartando losojos del Mandu,y bolvien-.
1fiu. 19.. . do los ojos aCliriíl:o. Miradla en fin transformado el cxcrcicio de
~· 1 S.
Jos fentidos coa Ja mud~n~a de los afeétos. Dios p$r lfaias, dixo:
ln die ,~ua erunt 9uinq11e Ci'•it•W in ''"'' Egipti /99uentes Ji11gu•
Canaan, Dia vcndra, coque cinco Ciudades de igipto hablen
· con la lengua propria de Caoaao, que fignifica el Cielo. San Ge..
rooymo, dixo, que cf\as cince Giudades de Egipto, fon Jos cinco
.s; Hiero. fcmidos del cuerpo: Jeal pltri9111 noflro111,. ~}14"1t/Ut je11fIU inteU.i·
~¡,;,
gant, ~;Í""'" '"'"'''""•
g11flum, & 1.allu"'. ~ieren ver,
como Jos cinco fentidos mudan Ja 1engua de Egipto, y aprenden Ja
lengua de Caoaao? Pues oygan i San Gerooimo, prnfiguiendo el
:r xto; y hagamos la aplicacion a.Madalcoa, que muda el lengua.ge. nwjoz.aodo fu íumr•. Lo$ ojos,qp~ ferv ian para rnirar objetos
~fal.iu . prohibidos por la Ley,(~ dirigen a Dios: ~" tt Je-,oi Otll/os mtOSi
'l"i b4hi111s in eaüs. Los ol.dos, que fe aplicaron a las \IOZCS del
-1alantco, fe aplica o a las Y02CS de Chr~Qo: ~; babtl cares IJM•
•i<ndi 4"diat. Y en vez de los pendientes con que fe adornaban
por vanidad tienen Jasarracadas ~e l .Fe: ..ouu,,krn perfetifli
aicbi.Eiiies ex a•diJ• EJ olfa~<>.a -qv~cié: delr-ycaba en fragancias
del Mundo, fe apJica-i los ungaic:rru> qc Quj'lo: 'Poftít '11rr1m111
;,, •dortm un~Mtiltorµrn fliqrua1,Jom,.s iraplt.ttt.t1'.&c .El g~ile, que
bufcaba Ja delicia de los manjares, fe empJc.a en las d..Jzuras c:"J4l:·JJ~ Jclles: G11/late, & -.idtte ~uo41.am Juoi5 ejl l>omiaus. El . ufro de·
'2~~~a~~ ~t~~ ~~~~ ~~tC:Ul;"' C~d !co,~~idcaa cn·la.Hu?la;
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hidad 'Chrillo: Mt111Us 11oflrApa/p,¡~erNMt de ,,erbo ~itee. Sic {en· -1.10,w.1.
/•s no/ier (Concluye San Gc:ronimo) loq11etur lingua Cananitide.
ERo es, ol•idar Madalcna el lcnguage di! Egipto, y faber la lengua
del Ci~lo, a aonac la fobia o muchas VC1Ci los Angeles, par a temp,lar la afpereza ~e fus mor.ti6cacio,ncs.
Aflli viviO muchos años Madalcna, aíufiaodo Ja foledad con
Jos fufpiros, fomentado fu cfpiritu,· con los ayunos, para que pu.
ri6cada d~ pabioocs lcolibles , y libre ya de les afo~ros carnales,
gozaffc aun co eíla vida, Jos favores de una gracia confumada.
No .ay cofa mas comuo, entre Jos myfiicos • que pintar las delicias del Divino Amor,con la e(pc:cie de embriaguez, llamando oficina del vino.~ la felicidad del rapto: Jn1rodl4x1t me Rtx in te/J.Jm
2'in4ri'3m. E.t talix meus imbrians. Pero como fe diípone el Al·
daa, para el preciofo licor de ella oficina? Oygamoslo a David:
p,a.s /11• Pt•l 14ttr in pr11ina, Dize que efiaba como una odrina, 'P' ¡

para reci_!>ir el ~ioo de la gracia. Pcrd~ocfe _Ja expretion por Jogr ar la pu ntuahdad. Pero que propomon tiene un po !fe jo donde

8
¡a • 11 ·

{e confc:ru el Yino, con una Alma, que ha de recibir los done~ del
Efpiritu Santo? San Ambroíio: Rtéle 11ter dicitur juflus;uttr n.am· S . ,,t.mbr'
fllt detx1tbijs /it 111irnalis-mortui. Y ma cloram~ntt el <. h ifoJogo: ibi ·
~
Ji ut 111res pet1um .ab omni fq_ualort purg.intur,& pigmentis liniuntu r •
edoratu, ut f•porem 11ini p0Ui11t in•io/4bilem rnfiodire, it"' iu iunijs
1orpor• buman.i.ab omnium carnaliurn de/illorum fqull/ore purg ""' ur.
Para formar un pellejo, donde fe coofervc el vino, precedan San. 'Pet;
repetidos golpes, que lo purifican de la carac:, y de las ezes; y de Cbrif.~·er.
elle modo fe logra, que fe confervc el vino,fin tener alguo reíobio; 31.
y es el efpjritu del juílo como uoa piel, que: íe purifica a IJs vio- ~
Jencias de la mortilicadoo. Elhba pues Madalcoa en la cueva,pa·
ra recibir e) Yino d:.Ja Qj,ina gracia; repitlo tantos :¡yuoos, y
mortificaciones, que fe purifico de las pafsiones carnales, y como
el unguento que derrafllo ~los pi~s de Chrifio, firvió para quitat
~odo .el antcccd~o.te refabi~.wudu formar fe habil para recibir~~
vino de 13 candad,
icor generofo del Divino a1nor
libre de carne, y fangre eo íus afeétos, foc;a de lo '
corporal m fus caminos;tr aiaodo como efpi..
ritu con los Angeles, y recibiendo
••
los Divinos farntc:s.
;
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temptH pariendi, & peperit filium , Ó't.'
1oannes eft nomen ejus. L~cél:. 1.
~ intimaJa IgJcfia nucílra Madre fcRivos

cultos. fin affeguraT los motitos; ni pcrmi·
• te la liogularidad de la alaban~a. fin fupo•
ner cxcdfos en la Gloria. Todos fa ben.
que atendiendo el orden de las Solcmnida~
des,folamentc fe cclc:bran tres nacimientOJ,
que ocafionan gozo, el de Juan, el de Ma·
ria, y el de ChtiUo; y aun cfcombrando los
Senos antiguos de: 1a primitiva Iglefia, folamcnrc fe cekbrabao el
de Chtiilo, y del Bautiíla: So'iMs tnim DtHniMi, & Bt•ti Jo4nis dits
N.iti'l'itaiis ;,, uni Perfo M1ndo celebratMr ,& colitMr. Dizc S. Aguf•
S•• .Áug. tin. Pero quifo el Señor comuoi~ar i fu prccurfor tantas prctroSerrn. 21 • gacivas, que fe equivocafe cotl fu M geíl:ad en las alaban~as. AIJa
fic S•nflis el Rey Afuero , queriendo hnnrar a Mardocheo fu v atfailo,mao• _
ao,quc le dieífen fu proprio Caballo para montarle,fu propria ga-.
Ja para Ycílirfe, fo mifnu Corona, como real divifa, y en fie, que
. Jogrlffe los vicorcs, com aclamacion efpecifica de los Reyes: llM
honor~ coadignus efl, q"cmqumque RtX -Poiuerit hcmorore. Porque no
pll'diendg comunicarle lo que: era, le comunico lo que podía, coo•
fuodiendo la Mageílad del Trono,eotrc las ccremogiH del rcfpcto.
Era Mardocheo vaffallo, y le trataba Afuero cotno amigo, pcrmi~
tiendo las feñas de la igualdad, para acreditar la galantcria de Í'1
t

2mor.

•

Todos los Santos Padrcudmiraofo que h3Ze Chrifio con el
:Bautifü¡ Juao, co·los prologos 4'1 fer. Se 'ontibc Jaan>como •af~
.
fall~

7~
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fundar fu R~yno. ~e digo. COnh
nifallo? Como Siervo de Chriílo: FormAns 1111 u uuro ~enmm fibi. Jfal. 49.
Pero el Señor cíct>ndieodo las preeminencias de la Magdlad entre
IOs obfeqnios de fu dignacion, va a vilitar al Bautiíla, tratando le
tomo amigo caro, •uB .quindo efiaba en cJ vi\!ntre materno; Ye· Chri[Qflo.
ait ptotin•!. 4tl fo•m Amit11111 Jo.inne111,d11• ad bue eOei in lle~tre M a· iipud me· ·
Iris. ~Co el Señor,cligir poi fu Amigo Juan;y como kgun c:l tafr.Men.
11ilofoto, no ube Ja amifiad entre el Eíclavo , y el Dueño; haze is Ju/ji
'JUe-Juan, rompa las priftoocs de Ja culpa, anticipando fu Gracia; die 2.
pira que la.fet•i.dumbrc DO pueda fer etJorvo , a la Dignidad de .Ari/l. 8.
Amigo: .Accelfi1, 'l"i /olui1 .,,¡,,,,,¡,,. Venia el Señor a fundar fu tic.
Monarquia, a dlablccer fu Iglefia; y como foelen los . Principes,
hazer Hga, por medio 8e Jos Embaxadorei, af)i dizc San Gcroni- San. Hier~
mo, queriendo mover guerra contra Saunas el Ciclo , cmbio un inD ..m.lib.
mifmo Plenipotenciario, que era Gabriel, a Ja Madre d.c Chrifio,
)' i la M drc. y Padre de fuar.: Eo tempo,l, 'I"º er11t Dominus nil[. 1.cap .8•
tit11r11s, & in.diEl11r11s bt/J11m D11monibus ,& ITIHmpb•turus de Mnfo, G4britl 'Jtllil 4d Zacbariam, & Moiriam. Y Juego el Señor,co.
mo la pofla, corriendó por las M c1ntañ,¡s de Judea, para tratai a
J~an, como Priocipe Allligo, y comunicarle la~ maxirms de cfia.bJccer fu Rcyno.
·
Y no fe admire, porque íegan dezit1 el miímo S&n Geronimo,
lttego que vino a Ja tierra la Magefiad de Cnrifio, fe formo el Pa- S"" Hitr~
lac_h. y la facnilia,1':ira entrar camo lley en fu ~glefia, haiiendo l.pi{l. de
Angr:Jes, que le 6rvieffcn en el Mundo, el que tema Angeles, que l1irgiu,ad
Je adoraban en el Cielo: Stati111, "' Filius Dti, ingrtjJ4's tfi /uptr ti· Eujto,b.
r.r.z1",ao1'l1* fibj f"mili"m in/U1uú,u1 1pi ab ..,fnge'u a1dorabatHr ;,.
,'
Ca/is, beberet .AnltitJs & in Terris. En Lh nucya planta, coníti uyo a Jtiao prim r mioiflro, hlzole Angel en el Mioiíterio: E.cte~
lfo rnitto ..An,1/11m me11111. Y tan elevado en la grandeza, tao 611.gnJar ca la~ oria, que eflrcmeciendofe el ~hry(ol\omo al vell:rar l hrifo(lo ·
~mpl~o. dtze, qo; 00 fe a atrc e advertir lo que fientc;jftzgan- apud HU·
clo a Juan masgJ uofo, por An~lcfcogido,quc Ci fuera Juan por g"n-¿ Luc•
Ja naturaleza, Angel ac fupcrior Getarqui.a; porque Jos Angt. :e(, 7~
gozan el nombre com'l propricdaJ,cl B:iutilb lo tieoc como pie·
mio de fu virtud; y 3iiade las prerogativ~ del merito. a la uig· s. .Amb.
id~d de Paraninfo: 'P11to jed non audto dücrt, q110 I g¡o11c,fior cJl de rnft z(a.
h41111rs,'111ia bomo fuit,e!l- prop1Lr m~ritum lJir¡,,; z5 .1fr.~~d10 cji M· l"frg. ,, ,.p.
•s, 9114m ji nomme .,.ingelus. & u luu, fu:fltt. fl
n Mh. ir- •
_o~cqutofO, qu~ ~13t~o a fervir ,~u~!~ 4~ ~u;i~ "" d:tJwn 7
Ki
..,:.t.¡~

lihe ae•thrifte '\'.¡l!e 'venia i
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f.De San 1ium tBauiifta:

· M arid! exulta.~it

Isfantul"s obfecutus, anttquam ztnit11s.: O Prodi~
g10 de la Gracia, en que para acreditar uu Nido que 11ace, fe de~
fordena la Providencia de ~u!en influye!
.
Por eCfo d mitmo Señor dc:cia: Lex,& 'Propbtt•,uf'l•e ad lo•~
M•t. 1 1• nem. Haíla el nacimienro. de Juan, precedieron Jos Profetas, y Ja
Ley,pero folo Juan,fe coafoode en el Oriente del Sol. Na.ce comG
· Sol Chriíl:o, y nace Juao, caíi a un mi.fmo tiempo. Y es myílerio~
Chrlf. ibi- Si dize el grande Hugo Cardecal,con autoridad del Chryfoilomo,
dtm apud. que levantó figura del nacimiento: M11l111 Sttil• pr•cetl11111 orti fo•
ll11gonem. /is, fed n11U11 eatum Luc1ftri nomen Acctpit, 111fi Jo1UJDes. Ea la no.
ch: fe d~ícubre el fücm.mento ilufirado, las EfirclJas Je conllitu•
yen luminoío, precediendo con fu templada luz, al oriente del
Sol;pero foio el Lucero, que dezimos de la-mañana, pronoRica el
Odentc del Sol en la tierra, figttificaodo co fu rcfplandor mas ac, tivo, que ya fe affoma el Sol, para ilufirar el cmi~fc:rio. No fue
otra cofa la Ley antigua entre Profetas, que una ndche , entra
fombras;crao las protccias templada luz,porque permitiao la obí-·
curidad; '/como Juan nado mas que P1ofet11, eixo Chrifio, que
halla Juan,cran los Profctas,y la ley: 'frDpL•tta &c.Lt.t,Ó'c .Porque nace Juan como Lucero de la mañana, que anuncia t'J dia,
confundiendo fu Oriente con tanta luz, que indica de lleco el
Oriente del Sol: NHtluna afpici1 iuum, & SoJem i11diu1. Pues
celc:brefe en la Iglcfia fu Nacimitnto, ycclcbrcfe con gozo:porque
naciendo efie de la Gracia, y llcvaodola Juan en Cu non1b1c po;
divifa, no puede l•ltar, &c.
·

1mp/1tü e/J ttmpus parienJi. 1oannts tfl nomm tju1. Lucz. 1 ¡

L

A Fidla de San Juan, en fu dia, comprebende los mifie.
rios de uoa oltava; porque Sao lucas,pinta la alegria da
fu nacimiento, y la Circuncihion dcJ dia cétawo, en que
fL)Ull cofiumbre, ponian los Padre• nombre a Jos rujos;como tamb1en fe executo con Chrifio en la Circuncif~ioo, poniendole el
Nombre de Jc~vs: l!t f aflu"' efl i• Jie fitl4~o• .,,,.mml Cirt1111C1de-.
re. 'PNer11111. Pero como quifo Dios acreditar a Juan en fa Nacimiento, con las mirmas fcóas, que a Chrifio, prcccdio el prooofti.
co de fu Nacimiento, de fu virtud, y de fo nombre, nifado 'por
. .
1•11.M•~. el .Angel: Hic efl 1/le. Dize·Sao Maximo: C11j"s pcr .Aogelam G•·
• 11.m.de S. britlem premmcia111r N111i-.i111s, & No•tn, & m11i111m. Fue t&Q

l~~n, ~'!• g~ao~c ~! ~gi~!> ~J~~~1ql!~ ~! ~.~!1 l~ ~-oiz¡ Plll
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{u bocat lllter n4t0f.&t. Y ficndo cierto· ; que los feñaies de fll
Nacimiento.y nombre, acreditaron el Minifterio, y defcmpeñaron
el influxo, oy hemos de limitat al Euaogclio la idea, por el Naci· •
miento_. y nombre del Ba~ti.na. moflran~!> tod~s . las c~celcncias
de fu virtud, dcfdc el Nac1m1cnto a la Circutmí~1on. viendo loa
moti"vos de gozo, que trae fu Nacimiento: /i.t 'engrat1'/iJb4ntur ei.
Y Jos Mifierio~ que oculta el nombr~ 1 que le pone fu Padre: Ioa_n·
rus tfl nomen ejus. Para que fe vea el mas fiogular en todas las Cll'•
cunfiancias del fer, y ca fu nombre quede lticn ª'rcditada {y dig~
~d~d: Joo1e1, 0-t.

..
'

§.1. 'Hai-.i111.
primero que atende0101 ca Juan figuiendo la letra del
L oEvangelio,
es un Nacimiento, que ocafiooa gozo,alborotaat

'

~o Jos abitadores de Judea, para dar las caorabucnas a fu caía: ~~
""l'"'"'"ba1tt11r. Y Jo primero qoc ocurre,cs la frafc con que fa
pinta Juan, queriendo falir i luz; pues dize San Lucas, ue fe JJ~

110 el tiempo, JJegaoao j lfabcl Ja hora de fu parto: .Elij•bctb.i•--.
pltl•• tfl 1emp11s p"r.it•di,. Y es MHlcrio, que fe diga af~i; porquo
loJ¡1nentc cabe co el Nacimiento de Juan, cu70 dcfiioo, lleno el
1icmpo, iluthaodo Ja duracioo coo lu •ida , y comprehcndi1ndo
to tcrminos de fu carrera. El EcJcliafics, eizc, que áy tiempo dé
~ccr, 1
tiempo de motir: Ttmp11s.n•f,11di, t'r ttmp111 .moricB• Etlt.J. ~;
111. Acab~ de dczir, que codas Jas acciones del Mundo,_ ucr.~n Cu 2 ,
propno tiempo: üm•i.a 1t111pas babtnz. pues como no fcnala t1cm·
pode la •ida del Hombré, J pa[a dcfde el nacimiento haíla Ja San.Hier.,
il!UCrtd Si permitiera el día la moralidad, tcniamos fadl la folu· tepus P•'!
cauo; porque es oucftra Yida tao bre•c, que no fe quema de ella, r1tndi!
fin~ la miferia de nacer, y la defgracia de morir. Pero Juan uos
obhga, dcfcubrir e! Mifterio, y glofar ~1.a~umpto. El tiempo fe... ·
gun la Fllofo6a, fe ddinc numero del Nac11n1rmo,por la duracion..
tlºc. ay anrcs, y ay dcfpacs: N1"11erus wo111s fecund""" pri•s,á" po•
/ler""· Y coofagraodo la di6oic.ioo,con el Ccntido cípiritual;otros
Santos, que ne tutieroo movimiento, halla lograr la luz. y el uíG
lle la ruon; no podiao llenar el tiempo; porque no a•ia accion.
que numerar en fu principio; pero como Juaa comcn20 aobrat
au!'1 antes de"'naccr, lleno las medidas' del tiempo; porque dio ma..
:
dcíde fu pdocipio, confundiendo los movimientos de fu ,¡~
;,e~ ~~~i~.~~ f~ ~~~!t~: A~~~.~~~!~ !n :-~~10, ()"&. ~;pl~
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f})e ~an adn 'Bllrltiflu. '
Y ·porque fe vea con·lnas pro:pric:dad, ~ a rdltixim>, digo t¡ud

Heno Juan el tiempo, logrisdo ta mejor hora~ al comcn~ar el mo•imiento de fu "ida; porque aflai conló el ticm~o txtrinfcco, .coa.
üíle en el movimiento de 1os prhnc as orbes, qut ttgulan la fue·
aet: Íi.>n de los fub:unarcs; el tiempo de la gracia, fe mide ip<>f J
horas, que fcñala el Divino Sol, confunditndo el Relox del ti~ta·
po, \' de la eternidad. Eíhba Cbrifio para nacer como Sol de Jllfiitia,feñalando la hora: Oritt•r 1-'0his 1in.111ih1u Nomen •r1m Sol-.
Piara iaJicar la hou en el Relox de Sol)cs mcncfitt fombra, y luz.
La luz,que hiera,y h;iñe a la facta,la (acta,que ~t ~ fómtJraft
como l13n tuvo el ded•J,como indice del Sol Chrifio:J11Cliu 1rod;s.
Eece .Agn;,s Dei. C(lmo a\1nd\1qclo Btl fiCDtrc ae fu Madre fue
facta,q fe formo ~ntre fombras de laSynagoga y como dixo clChrJ•
Cbri(. ibt foRomo comenzó a fefialar ar Sol- Divino: N.ond""' 11/piút f!kerM. ,
/"/'' Jj"I~ & Soltrn inJÜ4t. P"ffuit me fie111 /agi1am ele!larn. El mifmo Ju.an
(e formo la hora mejor,ptldiendo llcoa1· el tiempo de fu nacimiento "dichofo, con el oucvo rcfplandor .icl Sol Ditino. Y fi foe a.da•
~io .. que una hora de la aurora, •are por dos, otres del dia: Y11
.bora :Auror4 trts _.,,Jet, •t911e dMas. Juan goza antes d~ nahr Jos
ayos del Sol en fu caía, fe mutve a J¡ voz lle M:aria;y <omo tf.
ta es la mejor Aurora del Mundo, y Juan tiene el Refpl2nd r de
Lucero; madrugo entre luzcs del tiempo. y de la cternidaJ, pac¡¡
llenar fu duracion: )•pltt•• tff. &,. .
El mi(mo Ecleíiatles fcñ.aló tiempo de llorar, y ielnpo de reiré
Ttmp•1 ,tndi .& m11p1s ridt•tli. Ya fe fabe , que a Nacimiento

.I

·San.Max
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•

111ut111.
'

"P/ini. So-

linur, &

~

.1111e11/l·
J,J4Ji.ma·

lrfic.

de

.,11.rtt1l-J.i.

in initio.

c~rrefpododcn laÍtgrNima~. para cod~fi llSar laMs m~ft'ri;t~;pero Jua~ mudo el or en en u at111ucnto, 1zc ¡n .ix1mo, porque hendo
d J
•
d J '
• • con mov1m1en·
• •
c~cc~lc1on e as 1eyes e a natuta1
eza, fe prcv:nu
tnsde alegria: ·01"1. JJJpt:/111D"mi11i11/u~ icgnn n.i/ctmiurn Na1il1i·
IQWn fu ÍJlj /.1;1iti~ tXULlo4Ú(.l•t i}lTOeau. N< tó s,n Agufüo el oacimi~ntv de Zvr aflr~~, de ·quien refü:rc S Jino,qnc nadó rifurño•
y Sao A~uHin. advierte QLIC foc un idcman monftr-uofo. porque
'omen~ó 1dr, quanJo <dtbi~ llurar. d~r crcdit¡odo fu .4dlino,
con la ctlrañeza de) NJcimicnto. Jlun nace, y Juan fe ric. Juao,
aun antes de v r Ja pub.ka lu2; da laicos de pl¡cur: i:n/101t i•
gu11d10. ~ronufiica1-1do el Heno de la grada, t'D los indicios de I&
afegria: J,wmts gr .ztit1, t·.r grut"i.i '"º ga11:.li11• dizc "Hugo:· Y ay
tiempo de 1J.in~ar tambien, dize el Ecletiafi s: Tt111p11S pJ.ingtnoi,
.V.!tmpusfjl~~""¡! Sa!taJuan~~~! ~~~!Cd~f~M die¡ porqu~
1

Hugogen.
~1!J1!i~

~

o coaoc·
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iento • vcnt.rar el motivo. Pide el Eclefiar~
éts. diae Sao Gerobi1110, que el dance tiene fo tiempo, dc:bic-ndo
fer, ~lllD Jos fakoulc Dav-id, ante la: Arca del Señor: Ttmpus Jal·
Ml,ll;; iD-ft1/,ldion1,1iHf4ltaPil Doid anle .,11.rca1n Tc/lamcnti. Vipo Maria, como movil Sagrada Arca, donde fe o~ultaba todo un
l)ios. fe pufo en la prefencia de Juan; y como Davm, faco todo
brio, para venerar la Aru del Tcfiamento: Doid jaltabat totis
.,,¡,;~as ame
Juaa, que no podia tener brios de 1a oa·
tur~lcza. percibió el Mifierio de la Divina :Arca,y atropello el ani·
mo,par.a bazcr dc:monílracion dt fu reípcto. Luciano rcfiere,que
~!odios idolatras tributaban adoraciones al Sol,y parccicndo1es,
~ue los aiútaba ~on Cu luz, lo faludabao eo-el Oriente, tramfor·
.-ndo ca losmo,imicotos del cuerpo las veneraciones del labio:
J.JJ'i •tl Orintem
/~1111io• DtlÍ . ctmf4Ju1.m1. Y era eílo dize
Serrio, porque dcleabau fer tan puotuates c:a fu mcnti{já Rcligioa,
0 acreditaban ÍU rápcm i Ja 1>.eydad, no 8Yiendo plrte CD lb
cuerpo, que no fe moviera,para el coito: N11U.~11~es rro/lti pit..
na, ,.,,.,;s rffc "'"'""''• •n fatira l.tligi1111•. De Juan;
podemos dczir j lo que el Damiano., predicaba en otro a{fümptOt
De 101• .torpore linga4na {etit. Nacia Juan para f-er •oz dc:l Divino
Verbo, para indicar el Oriente del Sol al Muodo, 'I no pudiendo
articular las vozcs, prorrumpio c:n fclli1os placeres • atropellando
el mo'irnicnto,para anticipar el culto;y para explicar ,que faltand
eo el vientre, y mevicndo a la falutacion de Cu madre. avia rompdo las cadenas de Ja culpa, y cllaba coa la libcttad de la Graci._
1
Oygamos i Pavid.
.
•
¡Q;, irmrrog•-..tr11n1 nos,9ai c1ptiNS d11xer11,111 nos,.,tr.h1 ta11ti~
Y dize: ~·•od• Nnt.ibimMs, tMÜit"'1• D1m~11i;,, ""'' .die·
..? l• f•liiihs u1 raedio t/•J /11fp10Jim1.s org,zu noJtr •· P.ucs porque hallan cílorbo para c~1 car In alaban~.J) Divina!I ca1 Rey no ef•

i•

San.Hitr.
E.ctef+2.
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iraño? Si co todas partes clb Dios, en todas panes fe puede ala·
bar.• Oy~amos a~ Chdfoílomo· 5i_ tos 911i capti -PI f~nt,q 1iqut ~x1eregio•e
iag"11t ltx filtre 111het,91canto nugis ros,q•i,& p1•
cc•ti jtrl'i furJt. La Ley proiabia a los Cautivos, prorrumpir en
canticos Conoros, porque ao cabia la dulce armonia. de la~ confooancias,en el ruydo d flcmpl.ido de las cadena~; y con mas razon
Qi¡c el Chrifofiomo, dtbc llorar, quien vive en pecad<', porque
dc:Cdizcn las vozcs de armonia, de la5 pt ifiones , y catitiverio de la
culpa. Pues aora notcfe,quc: Juan lleno del Efpititu Santo derivo
fu Ma4r la ;racia, q"c le f08taH en el vicot,c: '""' fiJi141 'ffes
· ·
rtft'

'"in

Í"''

?/al. ~&,
~
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rDe Sttn ja4n 13tttit1flti~

repletus spiritu Sanflo rtple-.;1.& M•trtm~ ;t Erpirini'Saiiro; ii
Madlw de Ca pi Ha. qtt e .rige los puntos de Ja Gracia: ~lirit;,s
Domini,&t. El boc '1"º4 t0P1tin1t emnia, &c. Era Juan la mejor
voz: Ego 11ox. Santo Thomas de Villa-Nueva, dixo, que IfabcJ,y
Maria eran dos Citaras, de Celcfüales confonaocias; una llevaba
la voz, '?tra >tl verbo, para alagar con la letra, y el lonido:Conú11ts
S.7'ho.P~ erant cyibar•'orum c11iefli11r1• Lyr~. una -.erb11m.alttra ~°''"' gcll•. ~onei. flat,& quid JJerbo 'on/onanciusf•11 7oce?Perjonat un• tentrtnei'i 11l-.
de..,;¡;1.JJ, 1er4. Y como uaiendofc la palab.1a aJa voz, f( rompieron las pri~
f_1rg.
fiones de Ja culpa original; Juan que fe Yio libre de la culpa, fe hi20 voz, para la coníonancia; pulso la Cytara de Ifabcl con el mo•
vimicnto· repentino, correfponicndo la Cytara de Maria con el
.V crbo eocarnado. Sal1.1Jo Maria a lfabcl, correfpondio Ha bel
movida de Juan, formaadofc una mu6ca ae dos coros, en que el
Eípiricu Santo llevaba Ja folfa,aviendo ºrompido anees las prihoncs
de la culpa. para acreditar la Jihertad del cautiterio,en Ja co11fu~
fion alegre del fonido: Ets qui, &t.
Aora cotieodo la frafe con que Chtillo aludio aJa gracia, de
·ene Nacimiento: No" {Mrrtxit, é!J"e. Ya es reparo comun , que
~ombranda aJuan entre.íos nacidos, no dizc Chrifio, que Juan
aiacio, como oacido,fino que Ca!io a Joz,como rcfucitadc.:¡ umxir.
Y qui6cra difcurrif Ja folucion , coa fingularidad. Los Juílos
en ella vida, pucdcca caer en Ja culpa; y folamcntc tienen la gracia
con feguridad, en el eílado de Vtr a Dios, que fe Jograri pcrfcd&•
mente en Ja Rclurrccdon univcrfal. Por effo Juan, no fale, como
nacido, tino que nace come rcfucitado; porque come nada conirmado ca gracia, y libre d peligros de Ja culpa, fu Nacimiento
era como Rt'ufrreccion, porque nacia co• toda Ja fegutidad; no
podía recelar riefgos de caer , como quien oac.ia, iino que Calia i
luz,como quien refudtab.t. Y aun ditcurro que fue alta providencia de Dios inundar Cn gracia el Nacimiento de Juan; porque co-l
monada para fer termino de la Synagoga. y anunciar el princi!.
pio de la l.ey de Gracia, logro la fi r.gularidad del influxo, en ere·
$1I1J. Btr. dito de fu minifierio. l!rat lucerna 411Jtns, & /1'ce1:r. Y el Padre
Strm. 1• San Bernardo, dixo,que tuvo Juan cfia propiiedad,aun en el vien•
e Nll t • S• tre de fu Madre.. porque era alJi antorcha luciente: Fui1 ~ana 111111
in 111ero ardem lucerna. A mucho me obliga Bcroar<lo, quiero ex~
"loan.
plicar mi penfamiento.
.
Es Juan aquella antorcha de J.a antigua L(y, que pronoflico
Dav~d; P1mi¡,i i11tern.im 'btifio meo • •Ant°"ba tcvcoida para
iluf~
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ilollrar al Mundo, predicando la venida de Chriílo. Lud;i en el
Templo de la Synagoga, ia antorcha de la Ley, con alguna
obfcuridad; porque toda la lvz de los Profetas_, fe templaba
con las lombras. Avia de durar aquella imperfcéta luz,. halb qlic:
falictfc Juan:. Lex, O- 'Proftt~ vf!ue ad Joarmem. P~es l~otad.ao•
ra, lo que 'e1s en una antorcha, y os enfeña la expe11cnc1a. S1rve
de pabulo el oleo,para confenar el lucimiento el licO'r aJa pavera,
para que fe cebe el fuego de la Antorcha; y quando la luz fe a·
ba por falta de oleo; prcvieae fu fin, con un feniiblc defm yo,
cxpfayando ~f2ucs toda Juz,como termino de aquel refplandor.
Iba acabando la Juz de la Sinagoga, en Jos defmayos de la profecia; y como el Señor avía difpuelto, que.vinieffe c:J Verbo DiviDo,
fue Juan la Antorcha 1 como Profeta, y m:is que Profeta: Etiam
'«in 7obis, d'" plasq•a• 'Proftt11.m pár•r:,;,&,. Huic:ndo el Señor
que: fL1cffe can grande el Juc1micnto de Juan, para explicar con el
exccfsivo rcfplaodor del INucílla, que fe acababa la 'luz de la Si-

la

nagoga.

.

Eila es Ja razon,porquc Juan perteoe.ce aambos TcRamcntos.
A la Ley antigua, como Profeta, que lleno aqueJ t~mpo, a la Ley
· de Gracia, como precurfor de Chriílo;y por eífo, en fo Nacimiento, los que dabao enorabócoas, coofundian en la ad11liraC:oo Ja¡
Tpcrao?s,haziendo pronofiico dl lo que feria el Niño:. "JJ.!!,is put.JS
T11tr i}le trzt. Y venerandole como cmbiado de: Dios, para dar
-principio a la nueva Ley. La lgldfa· aplica a juan el TeAto de
'I~ aias: S11b 11tnbr4 ,,w1us /1•" proiexu 11e,& pojuit 11tt,fict1t fagitHm Jfal, 49•
efl"'!'· Supongo en Juan los dé&s ·de cfpad.-, y minifü:rio de
f~eta, que falio de la mano de Dios, para herir 1-os corazones , y
ddponcrJos a tas uirtudcs. Pero porque ha de íignifü:arf.e {u her lóa
co~ de cfpada, y de faeta? No baRa, que fí: piote cípada para ·
crir. o f.acta para penetrar? No, no, la cfpada no hiere, 6 la de·
~ande }a mano, que la cfgr~c; la íaeta penma, faliendo de l~a1 ..
Jabi , pero ~cercanaore primero al pecho de quirn vibra fa Caeu, .P'¡ra hwr Ja cfpada ha de cHar ficm1m: eo mano de quien Ja
.•
cfg.llme; para penetrar Ja fl cha fe ha de acercar al corazo11 de
u:ren la mue,c. Pues por cffo Juan fe diípara como fl~cha , [e cfiF1mc como c:fp~da. Como ·efptda cfia iiempre to Ja Divir.a mao: l!ttnzm manus D~minu,úr. Como faeta fe acerca al Divino pec~o:- 'P'Jj}uit me,~'· Para. guc fe ve"á, como nace Juar~ llen:indo el ,
cmpo, con fus prerrog¡uvas, y affumpto de las Divinas 11labaJ\S • l-,Je111m, ~€!
·
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§. II. Nomen.

--Lºniílerioí porqueChrillo,
veneramos en Juan, es el Nombre,por el mi.;
y por el Angel; y por todos los -Yatici.. ·
r~gundo,

nios, que previnieron aJuan.con las fcñas dt Precurfor. Siguicn·
do G.ibriel el orden de correr por cuenta de les Padres, el Non\•
br de !os hijos, le previno a Zacarias, que le Uamatfc Juan: YoclÍ·
· bis NtJmen ejus J.o~natm. Sao Ambroúo, dize , que quaodo Dios
pone.el Nompre. quiere acreditar la 'irtud, en el mifmo fonido ~
Ja voz: H"benJ hoc meritt1 S.iatlorum,11t 4 Deo No•• ª"ipiant. Y.
· como el Señor defiinaba ¡ Juao ,ara anunciar la Ley de gracia_,
difpufo el Nombr.c de Ju.in qu~ es Gratia en fu iatcrprctacfo>n:
Joamm id cfi gracia. Para que brillatfc fu dignidad, y merito, auQ
eo el principio. Fue Nombre, que fe derivo de Dios,por boca del
Angel, ~ífe~uraodolc la gracia que corrcípondia al Nembrc, y na ..
ciendo Juan confirmado co gracia, para acreditar el influxo de la
Ifa].6 2 .,,, M-igefiad Divina. Ifaias pinta la Yenida del Verbo Dirine, y uo
Numbre nuctG, impuefto por la boca de Dios, que fe aplica al
Nombre de Juan; Nombre can n•evo en Cu geoealogia,que fae admiracion de los que formaban fu Parentela: ~a •erno t/I in cognJtione z¡u,, &&. 'POC4hitu 1ibi Nome• u•Mlfl, i""' os De•i1i 1'1f•
Oleafl.ibi minabit. O!c:atlro reparo, que el Verbo Nabab Hebreo, figniñca
tfcuipir, y fe toma en el texto, pouiomlmar. Es cierto, que el cf•
.culpir 110 pertenece a la boc;a, fioo ala mano qu~ con el ouriJ,abrc
el mc~al, ó la piedra. Pues ~omo dize. no folamente, que la b°'rf
de Dios Jo pone, fino tambtcn, que lo cfculpc; El m1fmo: Licet.
os 11011 /olui pt1for•rt, .,,, exc11lptrt, IJUÍA lamen, 'fM Dt•s pro/crl
it.a Juntjirrna,& dHrMur11,aifi {u/o inj,HJpt• tJ}tnt Japidt,ut mct•l·
lo,dicil ~aw,vonm1i os,boc 'No111en ptrforafie,Jeu J·n¡cuipfilfe. El Ver- .
ha aombrar cxplif a (oJamente Ja eficacia del íonido,cl Yerbo efcul_pir , fignifica la füme2a del hierro; y la voz de: Dios para poner
el Nombre de Juan, no es de la boca,, que impooe, úoo del Pincel,
que cfcu!pc; porque da el Nombre de grada, confirmando a Juaa
~o la _mifrua gracia de Dio~· y af~i es Nombre, no llamado, fino
tículp1do_, porque figni.fica a Jyin fome,}'. fitguro,inft11lp/ile.
~rna el Señor conHicuir i Juan principal Mioifiro, para ia.:
troc4lcir la luz del faangelio; y como fuekn los Reyes dar titulos
de ~ooorifü:encia, a los prjmeros Mi'oHhos.de fu Real Caía, Dios
honrro a Jnan, con taoto cx,cffo,quc !e dio et mejor nombrc,prc~
!~~~
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•enido por el Ang~l; juntando la voz , que ílgnific ~ ffe fu grzcil, . ExoJ 3 J·

y la grada que cnoblccieffe la Pctfona. Dios díxo a Moy se~ : ín })c · "l'. 1 ¡.
a1/li graeia• 'º'"*me,& mr)Ji te ex Nomi"e. O lcafüo coo ilJe1 o,
que como Dios. confütuyo a Mo)l~es >fu Mioiilro pri ncipal, ie co .. oieafl.ibi
munico fu g.ra~ia, f le dio el Nowbtc correfpondientc a (u P~rí~.
na; y aora le d1zc. que le cgnoce por el nombre) 'orno los Puoct- ·
·

pts, que llamando afus Minifiros muchas vezes, han de repetir los
Nombres: Idtft,
;te, qu11fi Mini]lrum, quo fwpunter utor, '"""
lfr Ntme11]f1i"s -.ocart opperw. Y a{~i, le dio el Nombre a Juan, .
como i principal Miniilro, llamaadolc. defde fu Nac~icnto: Do:
9ias "'1 uttril "'11-.ii rae, d1 -.111tre, &c. Pero notefe la difereo•
cia ~ Moytes fue conocido de Dios por el Nombre, porque .·
, hallo la gracia ca Ja prcfencia de Dios; pero la Gracia de l>ios
fe tino a juan, para hazerJo DO folamcote grande CD fu virtud,
fino graodc aun en la prcfeocia de Dios: irii eni111 rnagnus coi.:•m
~mino. Y por c:{fo dixo Auguftino~ Jeífquis lo4rmc pJiu tft, non SAn.;Aug ~
""''""' b"pio, /et De"s efl.
~trm. 4•
-. Rcparcfc coo cuxaadó, que Moyses hall(, Ja gracia dclancc·dc BepJoann.
1
Dios, pero 09íe pública grande en Cu prcfenda. Juan es grande ª •
en la ptcfcuda L>ivina:· Cor•• Domino. 'l efio es mucho?ii.Chrif- :
to djxo: f1.!1i ta1'1t• iceerit, & dotuerit magnus YSU~itur in Regno- Math. S~
Calerum. Grande premio feñaJa Chrifio, db.e el Ca1dcDal Hu~o. )'. 19•
Porque~ ~"' •"g,.,,. e.Ji,. ubi Joli naagni ft•nt. Porque ca d C1c·
lo todos fon grandes; y afsi (er erande en el Cielo, es d mayor H11go ibi!
elogio; PQrque e¡ maniíelbr excdfos de g.randua,. donde oo ay fu ..
jeto, que DO fe mire con glotia. Explicome con un fimi.1: Muchos
ay que haU111 la gracia en la preCencia del Rey; porque muchos logran el .agudo de Ca Magcft.aclt. Pero folacnc(ltc fon grandes los
que clelante del Rey fccubrcn.- manifcilando fu·excelencia, en la
ipalda4 qu~ lig.aiáca lac ccretPQnia .. Muchos Santos como Moy. Ki, hallaBla ~.ac· en la prd"eocia de Dios, merecen fu agrado,fe
adora er.cl e1clo,; pcrodlode parecer grande delante de Dios,.
{olamcotc coo1icoe a Juan~ Erit ,,,;,. m.ig'1MS. Y Cicndo cierto.
9Jle J.Odas lascrianuu parecen nada en la Divina. preíeocia~ Om·.
ae¡ (PJtts, IJHfl nibi' {i«. {le. /Mil
e._ Juan no folamcutc pa·
rece algo,. tino que es 1nucho. Es Dios infi.iitamentc mayor. que
~pero' es Juan g.ran4c delante de Dios , porque quiere Dios,.
pfü:at la grad coo el noq;orc, y que Juan aun delante de Dios.
l':' §'a.Ode.tomen~ando tiefde el Nadmieóco la diviffa, para acre~
.. d.u¡¡ º'~~agraº~~ lntern.itQs, ú!.
V ·
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Vamos al Nombre,que previno Ifalas,y dixo el mi(m()< Jaañ·i
tutbas: Ego "»o.t c1.iman tis. Juan es voz, como confieffa cJ mifqiCJ
:Juan. En la confüleracion Divina, crece el Jullo por la · humildácl
verdadera; y aviendo dicho Juan, que conventa diímiouiríl'e, para que Chdfio credeffe : )flum opportet cre{cere me ""'e"' mi..
nui. Se a¡llico el Nombre de •o,, para difminuirffc con la hu~
n1ildad. Pero es cal la grandeza dc:l Bautifia, que no ay fraíc para
difminuir fu grandeza: y al miímo paffo, que fe difmiouyc crece,
fiendo caufa de aumento, lo miemo coa que fe difmiouye. Reparefe dize Hugo, que la voz tiene dos cofas; una es la humildad,
porque nada es menos, que la voz¡ pues es folamcotc un fonido,
.~;e (e pl(fa. Hngo: Nib1l enim .efi humili11s 11ote. Luego Juan fe
chínunuye delante de Chrillo, quaodo fe llama voz del Deficrto.'
Parece que fe humilla, llamandofc voz,. pero oo fe difminuye, li•.
crecer mas, porque tampoco ay cofa, que mas fe.acerque a la paJabra que fe cize, que la mifma voz, con que fe forma;con que llamandoíe Juan voz de Chriílo, fe acredita con Ja ºmayor cerc:ania
al verbo; y como es precifo,qvc Juan crezca,tieodo el mas 'czino.
al Verbo de Dios encarnado; al paffo, qoc fe '1ifmiouye por la hu·
mild d, Uamandofe voz; fe engrandezc,co·mo •oz de) Divino Ver~
bo. porque fe ºnea el mas inmediato j Chriffo. Afsi lo concluya
lut4 3• Hugo: Cemtndat•r in "tl,,ebus: primt1, in bumilil4ll, ,,;¡,;¡ ,,.;,,, t/I.
. t ..~o l'ox,
bumi/Ns »oct: }"udo in Cbrifli f •m1li1trittUe11ibil tni• wrn -,;,~"!
H!lgo ibi! nius;qua,,, -Po:r.
~ereis Yer, dize el Chrifollomo la mayor prueba; pues no.;
tad; que San Juan refiere el ~eílimooi~ del Bau~iaa; y quaadc;
~brifofl?· anuncia a Chriíl:o;habla Juan 4 Ja·turba,yChriflclino dizc palabra:
1n c41,d1~ Et 1cfli11101i•m perbu,,,;,
Y porq&Jc? Porque, Chrifto, ,c..
Tho.
nia para uoirlt ala Iglefia, como ·· fu legitima Efpofa, y coma
loan r. ea Ja funcioa del dcfpoforie, es el papel principal para baltlar,
Padriao;JuácomoPadrinoclcáa,Cbriftocomotilpofooallaba¡Cbrit:,;
to era la pal~br.a, que fe auia de dezir, Juan Ja..vo~ que avia de
fonar; ac~cd1tandoíe 'ºz de Ja Ditioa palabra, en Ja felicidad de
1~ c~rcania: lt• Cbrifl11s w11it11S,top1"Mar1U-¡i'1i llclt/i•• aibil ip/ia'
dl~lt, {cd 4CCt/fil foJum fl'11i,11s Cj•S 11""11a tltZllrA• ri s,_¡. ilaJllJ
{1111 per Jtrr11or1t1 juos; ani.., bo.;.,,,. in
• No puedo Qmitir el Nombre de Bautifla, que conduce b!eo a fu grandeza; y Cobre.fer frafc para fu elogio, figoüica ta~
bien nueílro 9enelicio. Bautizo Juan aJ Señor, 'I predico el Bau.J

'°"""''•
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.tifmo de penitencia, aouoc~~nd<? el B~utif~! ~' ~i'l~ para~
.g¡
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rir ta culpa; y qaedo Jaan con et Nombre correrpoodiente al mi-

niílerio, para que todos le demo& gracias por Cu ioffoxo. S. Ma- M th 2 6 ,
teo refiere! que Chrillo cltaba en Betania,.ca caía de Simon Le- >' ª6 • ~
profa: C1m 1111terñ eDei Iefus in Bethania in Jomo 5imonis Leprofi. • •
Es cierto, 4uc Chrilto avía curado la lepra de aquel Simon, con
que ya no padecia femcja.me enfermedad; pues porque San ·Mateo, fupone, que fe Jlamabaa Lcprefo,'6 cílaba ya curado? San SAn.Jlier; ·
GerGa1mo: Nomine priflit1opermdhente, '•t 11irtus 'ura1#is 11partat. b
-Fue mytlerio, que pcrfovcraffe el no~mbre de la enfermedad, para i ¡!
acordar el beneficio de Ja c:µracioo. Eíl¡ba curado; y fe llamaba
LcProfo; ,pGrquc teniendo cola memoria, que Chrifio Je avia cu-.
rado de la lepra, venera[e el origen del beneficio con las, fr:ña'
del agradecimieoto. Ea la1Iglcfia de Dios., veneramos J. J an ; y
tiene por excelencia el Nombre de Bautilla; porque como bautizá~
do aChriílo prcviao la caracion de la lep1a del pccado,,acor mos
por el Nombre de Juan, lo que debemos a Juan, como rrec u rfor~
Vino Cbriilo como Medico de la Iglcfia,y Ju4n de Ja SynagcJ~
ga: Magn•s de Cal'O ~cnit Medic111,
P,rccedio Juan como Pre.- .
curfor; y como Chrilto avia de dar la agua del Bautifmo ~ como ·
purga del pcc:ado:'Purg4tionc• pcee1a1or11m fAde~s. Juan predico,
J3autifmo de penitencia como quien daba los jaraves para aquelfa
purga,,icn~oíc Jua~ gloriofo¡por el Nacimicnto,y por el ~ombre~

o-,.

1 .~uc~~ !~'~~'°'de~ yida; para ocupar º~°' fJogaqs~ ~~
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SERMON.
DE SANTA lNES
.
VIRGEN, Y MARTlR:
tEN SU CONVENTO DE ZARAGOZ~
Prude11,e1 oero acctperu11t okum, &r.._ Mac. i 5.•
CarfJ """ ~' tfl ci/Ju1', 6-r. loan. 6.·
· •==-&..-=~--OBRE el Monte de Sion, fe mai.ifello el.
-cordero, cooftituycodo autorizado,unTro- ·
~pot: ·S• - ........ •• ..... ::i11o.:.. . .~ no, donde,. helftbres Provedos • de nacio"·'· & '·
ncs <iiliatas, teniet>do en f~s manos C.yta•
H·• ,,. J..
r» armeoiofas, lo miraban cnmedio , ce··
dicado las coronas a. fü arbitrio. Oyofc:
~ug. ¡11
ua caltliGo de mud>a noircdad, que en die" ·
,,,,
tamcn del Padre San Agufün, era .pubii··.
~-Ja ¡.14g •.
& . lib. 2:. cacion de pnes univerfal~s. fignific~d~s co las Cytaras acordes;
de Ci't1it ... pues, como difcurr~. figu cndo a •~o,. lo que entre Muficos fe
Dei. , .,P ~ llama armonia, fe di.u en las Nac.ionn,. UlcOTdi4, como un cf~·
2 1• apud tr~cbo vinculo de Rcynos,yCiudaet ,con qlle .le unen RepubJkas.
Corn.IJ1c.. y Naciones:. Cantah•nt '""tic.l'lllla~MS, &c. H•c canticum pati~
tft.Q.114 bat:moni" A MuPcis di,ii.111\tfl• eje ia Ci..,it1att coa,ordiam,.
'1él1ffim11m. 11t9ue. 0Jti11U1m, ;.
ltlfMbl1.c11. -,iJK11l11m~ 'J>rofi~
~poc.i 9~ guieronfc los canticos de. alcg,ria,., eo la~n del Cordero con · fu:
>'. 7•
lfpofa; }ta cfia fe le concedió. un r~gc de lino blanco. que indicalfe las pnes del Cordero Divino; ac~añando- las aleluyas.
muchas virgenes, que fr.guian al C<1rdcro cen eternos lcores: .4/e-.

,.ni

a

. . '"Y":: G•udta~MS .. tXIÜttlllMS =~t¡llita Nt;tr1111& •Mpli4 .Agni,&Hitr •. "xor. tjN~ pr4pararil se, & dlll11na tfl. illi ut '""pm.12r si J;iffino Jplen- in -Pro-., denli, & itandida.. Logra cffa gala, dize San Gcronimo,para {Jg-

~·

~ªR• j .l •

nificar las· pazcs en el color del vcfiidg, y por dlo, advierte con los.
~nCGi Fa~cs, q~c la Ig,lefia ~? eaz,íce.ül~~~!! f{cs,.como ufut~
~~ -
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"'1d<> Gmbo1os al color ..pan publicas demonílracio~s de Ja_pa-z:

-•yff11s ·n-ff"'t4'1.ditli toloris t/t:: undt p11/1brt ditiztm.eft a 1'al1i- ..
trlbMS 1 pN S""8" E.cltfia :: in pact D~btt Ji/ia.
'l,
Trasla~a-d luego, toda cfla miflcriofa confofion, al Cordero
de\ Alter; y hatlas:eis, que el'lmcdio de c:ffe Trotlo aouncfa la paz
al Muse.le;
no re diie el .Agnus Dei, en la Miffa, fino en mrdio de la pai, qué pedimos al Sencm 'P•x Domini /it fmiper 1J10 ..
.. 6ifc11m, &t. "4t.gus i>t'l, <Ve. dona nobis pa,~m. Efta ce1croonla
"'grada, :fnÓfe qfab& ctf la lgle~ primitiva, y · fe infiituyo por ·l.a
dcvocion de algunas Iglcíias particulares,que afolladas con la ptr- Gahrltl
fccucioo, ~di&a a D"'s a paz, y la a6adioroo 1 poii fanta ceremo- Bicl.i11C11.~
. arla .4l '""•'" .AMJ•S JNi dt la .M'J/4. Afii lo c{cri'e Gabrkl Bifi: JJdM,,, /e.
l'1'141Dtih#s .l'-•Fi.ilftf't/Hl't.i"•it.J c~tlllH llWlll &~tp~ ltttU in .fJ.~3.1'i,.
f'/ti•o .Agaw-Dci. tM.H •bit PM'~ C~• tlll~ ft•pt'iedad ,-. {e Ha,t11li'1 .
; anuoc.ia Ja~ en1l CGrdet.e, •c•n J. . f!iJtur~s ofreccq el io· l/b. 2. de
dici<>; pues fabqn, ~.,., fe pinta indicado de! Ba itla,"igitndo i. E.ucbarijl.
· vandcta de paz a la glcfia:..Ef" .Jg""'~""'·Y com~ noto San Pau- pag.1
lioo, 6g.oificando la piQtqr&: al ~acr~m neo. fe (qrffba-co la J1kl- "·
fia primitiv.a, una Cwi fa~ri~pca 1 y en ellt. el Oicjqo. Cosdcr ,
1
. Qfrcciendo c:andoroscW el JCll~~: {ah ,,,_.f~ng11iM•,ai.~o fl t S. ?a11l.
Cbriflus in ...t,gno. ~ con mµch¡; rQen; potquc fict>49 tQ'1e a4»- epift ..12.
fion.a la Euchariília,y a la Crui,cone(pondt a) vaticinio de lfal.u,
que lo anuncio Carde.ro, pua Qaf la paz al Mundo: Etnit.t~ .'4i- Jfal. 16~
"""'•&c. 4d.
iili• Si••· Cordcco pacifico en el vatmnw: "· 1 ~
"Prirutjls P•'is. Cor.doro pa(ifico en ol Nicimieoto; pues cantaran
los APP,Jcs ~ paz uQi,erfal de 1~$ Naeiones, &. in terra Pª•'i al
tiempo 4c infiitnirfe • Cordcro.eo la Eucbarifüa • dexo la P4L ·
or fruto de la viétoria: ~ rtljnlJllO H•is.
Ya cfiao ~dO§·JOSt•cü>s de Ja ~uúon, al defeado cantico 4 - , •
de la paz; vamos P?º~P.c r,~. a ~iílrar la gala de loes. en fu S "·..,tm..
.fepulcro, y la hallaremos e tte V:ir¡iJ1CS 11 y al lado del blan~o Cor~ bro~ se~.
dcro: Pi'ent excr,i111• l'irg;,,,,,,., intu 911a11'idtnt B. ..4gnewn, · 9° de sa.
& •d dexttr.• ejNs ..,,,,,,,.,. IN1fc
AUi fe miro el Moo., .Agnete:
.re Sioo, entre bla9cos afct-ncs de la.eternidad. AHi loes defplc•
.JJndo los cádores de fu ga1-,y uíurpan;lple al Cordero la vandcra; .Alílp.ihi!. , ·
,f. µtoda la •ifion del Apocalipús, c-0mo gl9fa .Coirnelio, hazQ
Jdcntico el afsumpto; porque tl.C..qrdcro ama i ~' Jntfcs • y 11
_prodigiefa lne~ es el it n,que atrae al Cordero Jesv$: Ctrnit ,,,,,,
loc,,acs bic .Agni exercit11m Yirgin•rn: ..4m"1 Cbrifl"s Jgntw :~ /J
1
•1 /erra m ir~bit .4zrKs, ji' CkriJt11m J~ ~f .abit 11141111. ;~~ ~
1'
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. pulcro de lncs,fe vio una nuevaPatmos deCordero,y deVirgiries,óñ
,.· Ja AparicÍon afu Padres, y alos Saéerdotes. Se oycroil Canticos
de enor~buenas; y repetidas aleluyas: Congratulamini miclJi, ('?e.
Siguiendofe formalidad de convento, en el mifmo fepulcro, donde
Ja princefa Santa Conílancia, las Virgeoes, .Aticá, y Aitemia,
desfrutaron los candores, de la Cordera, y el Cordero·, veaciendo
los alagos del Mundo, y firmando con el Señor, los tratados d1
Ja eterna paz. Old a San Ambrofio:Yfquc in btditrnum ditna .Ag•
ne•, b1atiffimam, m•lt• Yirgi11s Kom,n•, 'l"ll.fl in 'orpore mane~~

te• at1tnd11nt.

. Alli fe vio loe~, pulfando Ja Cytara, para dar paz 1 la Iglcfi.a~ .
Afsi la pinta el VenerableKemph en el Himno que fórmo ~loes.
como defaliogo de fu devocion: 1/,i ga11det i• 'andida 4gnum {1111·.
{equendo fiol11, AtfUC e•nit ;,, 'itb11ra de h1fti11m ~illoria. Y abi fe
Yió en el Pontificc Libtrio, que logro la paz en fu fepulcro , pues
decterrado, por el Emperadór de Roma, fe retiro al fepu:cro de
loes, en compañia de Conftancia, y como efcrivco algüoes Au·
cores, fe re~ituyo de alli Ha Sede,con'toda paz, legrada en el fe•
pulcro de In~s. Afsi fe vio:tambien en el Emperador Conllaotino, que formo la Iglefia. y et Baptiílcrio, comenzando en la Igle•
fia Ja mayor.tranquilidad, por el inff~jo de loes;'! en fin ~bfer•
Hncfo alufiones, confervan los Pont1fices co fu d1a, bendecir los
Corderillos blancos, al tiempo de los Divinos oficios; y rcfervar
para vcílidos de Pontifical, fu l~na, como myfleriofo indicio de l'il
Cordera. Ya cori cfio, queda iofinuada Ja folemnidad , c,n elle ·
Monte de Sion, donde fe coloco el Cordero, con Ja Cordera ; no
tfolameote de la·piedra del Dclicno, que es Maria, quien en el dia
f .. flivo de fu gloriofa Atfumpcion, prcfiO el ioflux~ alConvento dC
Santa l ncs: Emmitte .Ag,,Mm, &,, de pttr11 Deferti. Sino tam· ·
bien, poniendo por fus maoos,la piedra primera la Reyna de Ara·
gon D@ña Blanca, Hermana en todo de Sao Luis Obifpqoe To.
··1ofa; Madre de IJon P-edro, Coodc de Ribagona; y íi dezimos
con San Gerbniruo, que el candor de las 1ifcs, prone>fHca á Ja Iglefia Jas pazes: ln p.ce babet Jzlia. 'Ya faben, qtJC vinieron para
fundar eíle convento las lifc:s de P liabo, y fe conTervan aun, co11\0 ~videote indicio; para acredit.ir a Ja Cord~ra lcies, con las pa~
Jé-s del" Mont~ de Sion: .Ad Mor.1e111, &c..
Si cftas a!llfiones no baílan,.atcnJcd a la4Nirgenes del faange. .
fü>, que.falC'D aeocontrar ala Eípoía;y vcrds en el oleo de las pru~~nt~s, ~ ~~,.µ~ ~c: Jas p~~~~ @ll~ f~ ~~~fi~ca'! ton Ja oliv •
. ~2:
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é0'110 fe vio en aquella Paloma,quc faliendo de la Arca,y bolvi e n~ Gen.8. l'·.
do las manos de Noe, adornó el pico, con ta oliva de la Paz: 11.
'!'1rtans romum Q/i~•, &c. Y por dfo San Cirilo Alex, dezia que
mandar Dios en el Lcvitico. t1ue le ofrecieran oleo , era, dar al San. Cir.

a

Pueblo de Iírael,los indicios de la paz: oleum offerri jubetur a'Po· .Aiex. in
pulo.fed de olil'is expreJ]um, in quibus indmum pa&is oflenditur. Loi. lib.
Ya veis ea el Evangeli<> un Rcyno, con abundancia de oleo, que 13. ·
por fer Reyno de Dios, tieae divifas de paz: Non eft e1úm Regnum,
á"c. fed j11flic!" , & pax. Siendo la Efpofa I~cs, blanca Paloma, Jd Tbó.
nos trae la ohva: Columb4 mea portans,&c. Siendo Cordrra,pref· 14 ·
ta en candores el indicio, ufurpando Atributos al Cordero: ~d
'" .
dexteram, 0-&. Y fi lcvan"ais los ojos a la pintura, en que Ch1·1fio
le di fu mano didlra, hallareis el feñal de la mayor concordia.
Darfe las manos, fiemprc ha fido feñal de paz: y afsi lo praético e1 4 • Teg~
Rey Jehu; y lo canto en fus Emblemas Alciato, como fi viera a 10 ,l', 1 5_.
loes en aquel Trono: F•deris id (pccies,id h'!be1 concordia fignum,
"'11t t¡uos jr•ngit amor, jHugat & ipf4 ma111;s. Conque obílcma paics
aun loes pintada en Ja di vi fa mas propria.
~
Aun falta la mas noble, y menos fabida aluílon, para que íal·
ga loes uatándo lá paz. No ignorais, que la Ciudad de Vtrec, '
<:elcbre én Ja· baxa Alemania, es oy ~.nateria de cc>nverfacion a to·
·lfa la Europa,por arerla cfcogido las Naciones,para Affamblca de
las pazcs, Pues fabed, que entre otras grandeza e; antiguas; auo· que defpues in'telizmente, viciadas, tuvo, la, de celebrar, con tanta
pompa aSant.a loes, ca el dia de fu Tra~lacion, que, como refiere
Bolando, fe hazia f.icffa ea toda fu Dioceli, y fe daban aguin aldos,
..P~r feílivo pla~er de Jos Cultos; apr~vechando el n?mbrc de l1~es, R<>l. 12~
como recreo de Ja folemnidad, al modo que en el d1a del Baut1íla, l1tnua~~
fe acofiumbra adezir ,lasanju111wla.Y.°'ab.a11tur .Agneu a. Ce remo-,
Aia, que auo perfevcra oyen Vtrcc, upor cofiumbre, upoi:
fcña de Religion. Ya veis el urgente motivo, para
. ~dear las pazes eG1 año;y pues falio Ines,otra .oc;a9! ,
fion, como 'BClona,oy ha de verfe como Mi~
ncna,Paloma con oliva en el pico,Cor~
dera al lado del Eucharifüco Cor~
·~ero, que ofrece la paz en la ..
~eta, como fruto de la
' 1

grad~. --

~

1

r.De Santa Ines V. M.·
Prudentes vero acceperant ~leum, &c. Mat. 15·:

L

A prudencia y fabidutia de Ja carne, es enemiga de Dios;

La prudencia del Efpiritu, es vida, con fuma paz. Af~i
lo dcri~·io San Pablo: 'P.rudeaci" ¡pirit"s -.u11,& pA:rJ4•
',Ad Rom. pienu"' carnis inimica eft Deo. Y Santa loes, con fys Virgene ,
tiene en el Evangelio, la prudencia, y el oleo; la prudeotia conu>
¡
ori~en
d: fa paz ~ivina, y el oleo cor~o div~fa_, la lr!as ptopr-ia.
61
· J• m. i• Aís1 fe pmta tamb1en el Cordero de la Euchanlha: .Afruélu frM•
m~ti , &c. Porque como e:, S.lcramer.to de unioo; de los ficlos
coo Chriílo, y entrcG: Pnt4m co1p11s. m11l1i f um11s, omnes t¡l4i y
11no pane , &&. Aunque (oJ~m~nte el pan, y vino firvcn de mate•
ria, (e añade el cleo, para divifa. Deíle modo lo glofa el A.ngclico Doétor: ..4 frué1", &c. in pace chriJU ru¡uit{cunt. Y fi, hazcD. Thom. mos aílumpto miftc:riofo, de llegar a Vtrec las Reliquiude loe~,
en Jueves Santo,dia en qne fe "encra Ja Infütucion de la Euchatif.
.
- tia, y ofrece Chriílo fu µaz ala Iglefia: 'Pa,om reJinquo l'obis. Te.Albert. . nemos fegura proporcion, par-a que entre Ines en tratados de paz.
Max1mo. Alberto el Grande diz.e, que formar el Sacerdote con la Hoília
•pud Ga· tres Cruces, al tiempo del dgn14s Dei, corrc:fponde, a tres rcfpetos
britl, Btti de la pazt con figo, co..'1 los proximos, y con Qios; y explicando ~.
ib1dem. Vicente Fcrrer erla doétrina, ofrece termin'o as proprios, para
la idea; pues dize, que 2y una paz, perfonal, octica; otra ccono.
Si1n Pin mica, y otra univerfat, y policica: 'Prima rft p1Jx ttiu,/e11 perfon4.
Dor~ :; lis, fecund" tft dtonemic•, id tfl domtflica. ttrci" eft politic"• id ifl
.Al ·Ser uni'Ptrf.Jlis. Oy pues, mejorando las politicas del Mu'ldo, hemQS
J• •
• de tratar las pazes, en cfre Congrcfo,vicodo como laes,cn las pro:
poficioocs de fu vida tierna, logro una paz vcntajofa.
·
·

,-r

§. I. 'Pax etita.
paz, ttoe es perfonal, oetica, c~nGGe, ~n íogetarfc
L Alasprimera
pafsiones a Ja razon uniendofe al fin de la:"ridad:
~.""•

-·

do anima, & corpus,.fpiritus, & uro concord•nt. No cfirañaraa,
que loes, ~n eílc ttatado de pazes, fa:ga tal véz acampaña, y coa
foílrumentos de guerra, porque Ja paz de J¡ razon, y apetitos fe
fiaze con las armas en las maoos. Politica es, acreditada en Ja
experiencia, y autorizada en las frafcs de la Efcritura, pues para
aouodar pazes al Mur.do, fe c(quadronaron los Angeles en el Cic:,

.
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lo: 'Fa8a tlf tlM ..Angelo multitudo militiie Caleflis, &c. Et in te·
rra pax. &c. Y cnfeña mi Ang~lico J..>oétor, que aun la guena
mas fangricnta, fe ordeoa a una paz, mas fegura: <Jmnes ht/J4ntes,
!""'"nt ptr btUa. •d p4ctnt aiiqu4m per.,enire , perfeélio1em quam
prius bdbtrent. La razon de todo es; porque la vida del hombre
como dczia Joo es una milida, en que el efpiritu •y los fentidos,
ficmprc e(Uo de guerra, fin p rmitiríe tiempo,aun de qJ.iartel,hafta los confines de: la eternidad, porque fiempre repugnan los...apcti·
ros fenfibles, a los afeétos efpiricuale~: Etp principaiil anim" mo·
t11s 1 quitf,at in Dee, Ju•t tamen "1iqua repugnancia, & fotus, & ex·
1raJ q~pert11rbant banc pacem. La difcordia aúi inte1 ior, como
· e1tcrior íc origiru1. de Jos fines particulares, que cada uno lleva, y

1•2 q.i9.

ª11'• 2

'ª'

Jbidc ad

i•
.Ad Co/9 s.·

como la Prodig!ola Ine1t confagro a Chrifio fus alientos, dcfde los 3 .quod eft

prrtncros años, hizo, que Jos fcntidos ordecados por la caridad, fe 1'incu/um
uoidfcn con el efpiricu al mifmo fin,_y aífegurada fu pai coo Chrif'to, gozo can apacible fotiego, que tenia los· apetitos repugoaotcs,
como en pritiou , por el vinculo de la paz:. Jn ~inculo pacis.
1'an lexos de conoccrfe la rcbcldia, que aun no fe oyó c:l ruido
Ue la cad~z-.

{orís.
Tho.

o.

2.2.

9•tf.184.
zn arg ·f~d

tOlil . fJUl.t.

Trató Clnillo las pazcs con Ines, para que lnes viviera en fana fcUice' •
paz. Paao el fcñor darle todas aquellas predofidadec;, de que he· omnes .~zr
mos h1blado otras ve:ics, eloes le ofrccio fu cornon,como Efpo· t.um ~'g"!
ta, fin cteíviar afeéto alguno a los bienes de la tierra; y logro m :mll ~te
por cftat · circunflaodas de fu fee, el prelimioilf de la paz: P."rfeéla •.
Sponfabo te m;cbi in /ide. profiguiendo deípues el tratado, hafia.
·concluirlo ea d Ciclo. Es el mifmo Chr iflo nudlra paz: lpfe efi
pax nofira. Y flaze pu con las Almas, firmando con fu fangrc
propria, los capitulos de la paz ma perfeda: ~i eratis lonr¡,e,/Ltt·
ii tflis pr.pt in fawgllillf c.brzjU. Y en otii pa1 te : P.acifiuns per
f•nguinem. Mirad todas las Virget>C$ de la Iglcúa; y coufüfa.
reís. que" rr, gulatifsima loes, en 1 ícñales~ o ligno' d dh paz;
puers Chriílo colocb Ji dh•ifa en íu roil o, y con íu miúna J4o"re,
alego.ro el rntado: 'Poj~~t figwum in /«i~rn meam. u fang11is ~jtts
trnarm gen:zs mei1s. · 'Pt1eljica11s,&. Y DU tuc otro,que darle Chníl:o
j Incs eadb viaa prendas, y reheoes,para cumplir en la crercidad
bs p.azes.. San PabitJ ekri•~odo a lo' de Ef~fü, les h~bla <le elle ..,idEphef.
Mlodot Siinali tfiisjp1ritN pr81111f}iu11if f11nflo, ']UÍ tfl pignus b1trtai- J .D./ bó,.
*t;s 1lo/lr11. .Es el Efpit ·tu Santo, por ia ca1idad. u~ feo:rl,. que lefl. j.
atftgura Ja pr~mcffa, como prenea de ~otra vida. Saoto Tbo~· 1& G~ofa, ~'! v~z. de pmlda,lce A~ra:ln g/of~ al1a Jitera ba-.
M~
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San Yinr. bct: i:Arra lureditatis noflr~. Ella hercdad,de que habJa Sañ Pab~
Serm. 2. !o, es la paz, que nos dexo Chriílo,pucs fegun explica San Viccn•
in die'Pe- te P~rrer, como eílaba el s~ñor cerca ~kfu muerte, y hazia el tef·
tec.
tament.o de fu faogre: Nf!•i, & ~terni teftamenti. Prometió Ja paz,
Eclef. 4>• eterna, com" heredad fegura: 'Pro b.ereditate, dimittens eis pticem.
tcft.tmen· 'P.¡cem relinquo vobis. Luego quien tenga el fcñal mas efpecifico
_ tú pacis. comp. ArraJ teodra mas feguddad en la promeía.
El fcñal de que habla el Apoílo1, e¡ la caridad,-caraaer de di(.
~. Hier. tincion, porque coa ella fe conocen las ovejas de Chrifio, .al modo
'Pfal. 7~ • que. Cuelen marcarfo las de un rebaño: Sicut tnim bom¡ºnes gregibus
,,. 2. &
juis appon14m Jigna,ut ab "Li¡s d1ftinguantur, ita Dorni1111s zregem
faélus efi., juum:: Jpiri1u,;/1 /igno l'o/uit fignari:: 5ignutn erzo di/li1'éli~rus tfl
&c.
cbarit"s. Ved pues que otras Virgcnes. de Ja Iglcfia tuvieron el
caraétel' efr ºritual de la caridad , pero no fae divíCa , que falio
a lo exterior. Ines tiene el caraél:er, el) en el corazon , yaun ca
la cara , porque codos vean la di,ifa: 'Pofuit fignu111 ·, &t. sig..
nrnn in fa&ie ejl caraf/er , &t. Tiene en las me ji.las la fangre de
San.Pin&. Chriílo, por prenda, y por adorno, & fanguis, &t. Tiene el
ser. de s. anillo por Arra, para affegurarlc Efpofa: .Anult• fuo /11barroit me•
.Agn.
Y como Ja paz es fruto de la cari'1ad, y fe cHablec.e coo 1~ fangrc
del Scfior: 'Pacificam per fa1igui1m11. y a CD cfia \'Jda, tellla l12cs.
feguridades de La eterna paz. Scilalada en el rolllo , como Cordera, feñalada en Ja mano, como Efpofa , para que teniendo
tantas prendas , Amis, y rehenes, gozara fcguridad de las ctcr~
nas pazes: figt1ati, ó"c.
Delle tratado de pazes con Chrifio, que era prclimiaar, pi~
ra Ja del Cielo, fe figuió la paz interior de Ines entre los apetitos.
y Ja razon ; y crao tao fupcriorcs fus armas efpiritualcs , a los
apetitos fenfibles, que hizo el cfpiritu Ja paz, como queria, fin que
alguna pafsion contradixera; y íc coofefso Ines , tao intimamcn•.
te uniJ~ a Chriflo, que no temia la turbácioo, de aquel tratado:
lp/i foli fen~ /idern::Cum quofum 1.b4rit.ate d01i11fl.a. Boha1Nos ál
Apofiol,que rerfuade acoofervar la union en el vincolo de Ja paz:
';tdEphef. 5oliiciti /trP~te unitattrn fpiritus, in 11inulo pacis. ~icn goza Ja
i·
unioc cfpiritual P,erfeéta, fe haze un efpiritu coe el mifmo Dio~
efirechandofe por Ja caridad: ~¡ adb~m Deo 111us fp1r11us, tffit~
'i4"gu/l. cilur. y hazieodo Agufi!no alufioo al hcrencio de Ja paz 11 dize.
apud Hu· qu~ quien quiere paz, y quiere dividirla,no puede tener Ja hcrcdttd
gone1J1.
pedcda: 'Pam• -Pis, v p11u• di 1ideu, b~mlit•U• ""' poteris o~~
, UIC•
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íinwe; Pm;s ñoren ; que cüa heredad de Ja paz, fe llama vin~ulo.
en la fraíe de San Pablo: In ..,,¡,.,,,¡º pacis•. Efia voz vinculo , fig. tf'
nifica cadc:oas, o priliones, y tambic:n fe aplica, i mayorazgos, y
heredades. quando atendiendo a la íeguridad de: una hazicnda., la
Yincularon los Anteceffores, porque no falte de la. cafa , en Cus
dcfccodicntcs, y afsi para ponderar una cofa fe-gura , de2imos,
que efia •inculada. Mirad, pues, aora, como fe .coofrcffa Ines.
con el yfoculo de la paz: Ip/i. d",. Era la caridad) viocufo, por ~ ,
· cadena, conque fe unian,P,Otc11cias; y fc:ntidos de. fu alma, fin qu~
fe pe_rmiticffe .. fino lima en fus afeétos, para b, uñir los fentidos,y
hazer que brillaffen en la unioo 11 como extremos de una hermo•
fa paz: In pultbritudi•e pacis •• Era vinculo de paz porque no
fe pcrmitia a la mas leva feparaciog; y tiendo paz. Ct mo , hct!e•
dad vinculada, halla concluir los tratados, Ctl la vid· etc=roa, Ora
vincvlo, que: dcfmentia concingéocias del Mundo , ,iurpando e•
lidades al Cielo: Sol1ú1i, &c.
Pqr ella razon, teniendo los favores de Ja Jifonja, y . amenaz•
da de la tiraoia, di1'o Ines al Prefeéto, que ivia con Chriílo en 5• vlmhr;
!egura paz, y no recelaba kp~rac~on: Secur4 contemno min~s ''"11• .Strt11,99,
"edens q11od neque f4crifimJI IdolisJ neque pullrar for.d(bus alieni1.
Ya vimos con el Dotfor Aogelico,que la pu. inter¡.or eít.1 cx¡>uefra a turbaciones, por los enemigos de Ja parte de afuera, que iamutaa los fentido§, con el alago feofible de los objetos~ 1:.t{i pri11-,
~ip4lis, &c. Y af1i 'luifieron turbar la paz interior d: loes, Pro•
copio enamorado, con prcciofos dijes, el Prefecto fu padr~, COQ
perfna6ones; ordcnandolo t'ldo a apartac a loes, .de Chiifto, que
.cligio por fu dueño. Solicito Procopio, teocr una conferencia ton
.Ines, pero I~ fue inotil la pcrfuafion, porque Ja SaDta Niña, def..._
preciando las propoficiooes de la tierra, no folamente no quifo
· olr i Procopio, fino que lo defayro, coo un terrible derp reci~:
.4ifc,de a•ep•ó,,l_S •trlis. ~orque como en CbrHlo la paz de I r es, ·
era fu. mayor dcfc:ofa Ja m1fma pa~, y efiaba tari bien fun dada,
que ninguna cofa del Mundo, pod1a apanar fu cotazoo de Chciff,O,. Dixo el P~ofeta Da~~, q~e Jcrufaleo fe edifica como ( iudad,
C~D una aem1ra~~e p~rttc1pae1on: lcr~Jalem
~d;ficatl~T 'tt (i. 11
(1
_,mu, "'jas partmp•tio! ~e. P~ro adv1~ne, que toda paz, fe affc- P,a. u !
gura, y fe haze co Ja virtud: Fillt P."x Jn 11irt11te '""· J orque como Jcrufalen, es Jo m!fmo, que ~ifioo de paz: t 1ffio pam • . :huo
la. mifüca Jcrufaleo.en el ~unde, participa Ja un ion , y paz.. del Geneb! i~i
~!!19~ A~a lo gloso gc~cb~atde>: C11jus p4r1;,;p4,io ejus. ;,, i'it-. .
.
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Jug.tr.ac /ara, ;,, icl,,. , .,elle, & fe11titt. Segun difcunia San AguRin, I• -.
124. "'
]erufaleo ad. fe dize mititanie , porque pelea, alh\ fe llama tri•rs•
¡o.an.
f.intt, porque dcfcanfa: Y11a ''"" b9jJe PflttJQI, aliera fm~ bolle reg·
na1. Pués como, en el cfiado de la pelea, puede ya gozar el fofie·
go de la Yiétoria? Como la mifiica Jerufalcn, entre peligros del
Mundo, p~departicipar las fcguridadts del Cicrlo: CMjus, &t.
~orque es Santa lnescffa Jcrufalm miilica, eo fu alma, como ex•
·s. 80 ,,na. plico Sao Büeoavcnrura: ~gn1~ tft i/Ja Jtr11flllom 1 r;r. Es ChriC.
~erm-. de to fo union, es Chrifio fu. paz: l}'Je eft pax neflr11,qui fecit 11tra'l"e
s•.Agn. 11nMm. Y coino confiituyó Ja paz interior de loes por la firmeza
de fu virtud: Fiat p•x, &~. Q.!.1cd<> loes militante, para merecer.
1r1unfante, para defcanfar; Jerufaleo militante, para acr~ditarfc
&,a, Jcrufa
en criunfutte, paata cfiar fegura; teniendo tao indifo·
1
luble la paz con C.hriftó, como fi gozara ya la paz del Cielo: JerM~
J•JetlJ 11iffeo pa,is; &e.
r
Por cífo, pues reípondc.lnes,.tan fin rezefo, como fino tu•ié
ra coemig~ dijcede ' • , &t.. Pórqm: Ja mifma paz, conque fe
mira, es la ft>guridad, COD que dcíprecia. Bol•ed a atender la Er-.
r ' • pofa agradable, como Jcrr.fatcm, y ~riDte, como c(qua:Orr>n or
t ant, 16 • penado: 7'u/dmi es, & df&ar;a, fisa1 Irr11/~m,rerribilis, •t ta/lrfl'á
"·3·
>tem 4cits ordinat11. Y luego : ~ -.ithbis ;,, J11l•mite, ¡,ift ebortlS
eafirfJrum: Aquiia lec: U•ld -.,fltbis in 1"tifiu. Pnmeramente fe
Cim1.7."P • . propone pacifica, y luego caafa terror, por •uanifdlarfe arniadí:
~·
n~1r1~ilis. Lo comun e• feacirfc la ~za la guena,como-fiuto ciCl
,
tri»nfO;y lograrfe..cl fofitgo,y por dle,glofaba Sao Bernardo, qtit
4

·ao dexo la paz i Ja Igle6a.como frúto de fo iéloria: ?Acefii
reli•fN, <l',t• rni,b1 ja-.o glori•• .,;aori•,}N .,,,,;. do frli811111 -.;
Gen. 3 9 . .. tori~ jci'iittl 1'4'e•.Puts ~o Ja Efpofa,fe pintil antes como pacil'. 1•
tica; y dcfpues tan armada? San Gregorio: ~i' tni"' paee• tetfd
terribili's bojlibui apartt; fi pu d1/iortJiam Jti1tdit1•r. tmdi 911e •b b1f•
tibus Joittr penem•tur Pª"•"•fllt ¡lf111m1at,wma1e shznciat,cllm·

S.Bernar. :iihr
~p11dHug.

ipf• per. fcifi11,.rn ddflllli •rmftttttlif ,d11ttr11
jemper uultam Ji ne c•fnfione. /t'Jll•llW. Haze .rlofion el Sái1to, a un Efquadron valerotu,que (00larnndo el orden, yJa.tmion
{e haze formi able con Ja mitma. pa1. Si Ja conlena unido • por
»inguoa parte puede rcmptr eJ cenuar1f' 1 y ~tsi fe pima la ull·
mitis paoitica, la Jcrulalm aln1ada, pt'>"fut' teniendo fus afea s
en Chrifto. con noion tan ftgura, ~ n8 podia fer dcfordcria-

-San. Gre. l41t,$t ,;niat11't dum in st

•pud c:~r •

i'1i.

-
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a, !ª mifma l'R -~ ~~ ~l~d'f.! • ~ª c9Btlitu¡o terrible~ fÜ~
. ~~ugo~
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aor..a las fcñas,qut nos ofrecen variasgloías.El He- .Apud_Co·
broo: foiuJ 7ez.ilp• e.x pdcliJ111e. & '{tlo, tx prefidio .Angtlorrtm. Y m. zbi.
Hugo :de San V.ic. Ordi,,.t• per -'onfe11J14m. Todas fon fe ñas de
In~s. por fu notoria fidelidad: Jp/i foii ftr"lo fidem. Por la af~if
.

cocia~

los Angeles, que affcgurabao fus candores: Mecum eaim
hibtD.&.t.. Y porque el feñal de fu r.ofi.r.o,cra vandera blanca,que
nunciaba Ja paz con Clúiílo mu.y fegura:"Pofa,it fig;num. Situt l11·
ilt1t4. Ved .agora, como llega .Procopio, ofreciendo .varios partidos a laes, para turbar fu paz; C~t offerre plMrima, &e, Armo
las.petfuaiioocs, coo la mall.Q, para apartarla de fu Efpofo ; pero
oes, que :e.fia bérmofa, y p1Ciifica...r fpondio terrfüle,y ª'roa da:
. Ttrtibi/is,ó-.&. Y 4'ifaado joyas.cpaia ~gravar el ddpncio, imito
o.,a lat.:d'pu.eí}a el JAbio.maaifcGando las ffguridades de .fu paz,pa· 1
:a O U i>idos ala..p ft.J.,Cfioo: . IJjj,l.Ü ~ me.&&, tU"ribili.s ; ·efrC.
.,A Ó
Ell:a pai 4c: loes con Chrill:o, fue tan terribJc par.a Procopio, que ~ r/i:~,
contra-jo una v•meoce pJísM>o, co que~emia def.wciada fu vo- &p
~untad •• No por o .i:cfar(ffi Ja 'onfcrenc.ias; pu~ las rcpitio, per cgs ,e;;~~~
1US am~os, y patien
, b\zo.quc IJ.a8laun aÚlS P.adrcs. el prcÚ· los
&
1
peo~, t u\IO tres.. con&~ncias feeteta c.on loes, haiieñdo c.orrgrefo ffi
~ ¡ "b
,. d
r. ..i- a nes,c4t•
..e tri un>I· Peto 1
/eCMra C4fttt»MO. Tan 1CJOS e apartatae w; pit . ams
Chrillo, que trasladando al íc~ante, :todc>....cl pecho, daba 4 en- Yirgi'i.s
tender fu interior (~gura paz, en la CQOfiancia de fu c.orazon: P.c.· "pptlJ"re~
rl4t c1;1p,,s, &1. La paz d~.zia Ines, con Chtifio-1 cfia·en •mi co,n
r. ~ tpzJ., Ji•
d
&zon, no en·cl cuerpo,;pcrmitireriquc el cuerpo perezca, e1cc1a1 in tdit.
or c.l c.uchillo,
qqe a~naza; """ro-.cftoy
fegu.ra
de t~n:r en Chdf• Rom,
/
r.
co m1 cora1.0n, y af¡i lq,gro (io i'~los. la meJ'r paz.
In p.ate in idip{11111 dormiam, & r~iefc.,,1. Porque ella alma,
.fe pinta tao pacific:a._ qll&Odo fe ve b atJ\COIUda? ln tribMlati•· 'Pja/. 4~
•e, Geocbrardo: &1&14r~, & {Me "'''"~ (.?:, 'l"ªfi in •tr4TC'f 114 '1ure• • Gtneb. i6~
jitlUll "•"' til f114"'1Mrt1.,is-.boflibMS. rPJlCS.de que nace hallarle co. ia
iribuladap, y tener el coiazQo rao ,aoipco, que fe celta a .dormir
i Cueño füclto? figNI•• c{l flfflt~ fQI, ó.! • Jtdifli l•titiam- in eorde .
nteo. Gencbrardo: 5i1J1tr: nos /11."r lllMS tlei11otHs t/l pal•m.pofitus,i•·
far flgni ertElus,1j11i te eognojupdua cxhiheat. Tenia una figoacio11
~~taéteriílica,por cfpeciaJ favor, muy patente a]()S hombtes,. CU•
gida como vandera de pazcs, donde co9ocido el Señor como dtte·
iio, no permite las tentaciones del Muodo,~JUque. el miímo Chri{.
•
So-coloco el feñal, como vandcta bJ&Jlca, qne prHla indi,ios de la
lPªhª ~ra; y con cílo, logra el corazon alt'gre, y fofegado, pu&
ce arfe i dotmir fucño fuclto. MirAd el rofiro de loes, ,y ~'!
•/

es.
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ve la fañgre de ChriC~

¡

w

rareis et mifm""feñal: 'Po]uit fignum. Alli fe

to, que pronoftica la paz ·del Cielo: El fanguis ejus,&t. tacifi,as
pet faragHinem. Y como la fang~ . del Cordero emblanquece, al
mifmo paílo que tiñe: Dealba._erunt eas in {•nguine .,,t.g11i. La fan~
gre de Chrifio, en' el rofüo de loes, coofiituye la V"aodera de la paz

?on/iantinus Porpbm>go
net• de
11dm. Im

perat. 'dP
i-S• apHd

No.,. se-

hed lib.9.
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y íignitica al corazon pacifico, y en las mifmas tribulaciones, mas
fofcgado: fledifii, &, • ..Del cap!tao Spadiatcs dixeron,que vitia fia
temor ca los combates, porque tC'nia. el priuilcgio de no poder fer
herido, fino en el cor azoo, que llevaba muy defcodido,para no fer
muerto. lnes mejora la noticia, porque tic oc el corazon,con mas
clefenía. Ex.pone el cuerpo alos peligros,pcro no pu:;dc fer herida
en el Corazon, donde rcúdc fu paz: 'Pew1t eórpus,
Y af&i no
ªY.• que efi:rañar, Rianifiefte el exterior tan padfico, quando tiene
el corazon tan feguro: ~·e,ura,&,.unigenuus Dei 11lius 'uflos mic,bj_
efl, nunquam dor •iens, && •
Para ucr concluyda la paz de loes é:on ChriLle, y Ja feguridad
de fu afedo, oid uqa valieAtc coofequencia de lne5 , que arguye
cierta ciencia de Ja paz: No• ergo potero, •d t0ntumeli"m prioris
dm•toris, ~el afpicere alium,& illum ~erelinquere, eum r¡uo ]11m ch~·
ritt1te doi18a. Siendo el ergo indicante de Já ciencia, oy'go el er~
go de 1ti es, y Hallo la ciencia en Job: súes. ·'l"ºd pai em hi1beo1 tA•

e;-,.

berruac•LH• t1111m. La voz tabcrnaculo figniti a tienda de campaña, 1y lo aplic<> Sao Pablo a los combates de la vida: Dum [umus
·• b"' ta~'"'•; &, Pues ·que principios fcñala Job,para·tenir
en -efta 1ida, ciencia de la paz? "" -,•fii111t1 ridehis, & be/lías terr•
JJ011 formiil"'1is, Jtd "'m l•pidi/Ms regioaum p•filum l11M111::Befti11 ti•
.. rr«paeipu1 tnnt t1bi. Rie las amenazas, y ticn~ por iofirumen-c
to" de pa a las mifmas bcfiias, porque hizo alian~a con los Ange...
les, que .fon las piedra de Jas regiones: .Angelos 11oc•t glofa Hugo)
S11go ihi. L4pidei propur flabili1aw11. Son los Angeles las piedras de fuego_
~ que vio Ez~quiel, y Gcmpre fubeo ala hoguera de la eternidad en
Jz:q. i8. que fe e.ncienden: ~· mtiio iapidum ig'tli1orum •mbNlafl!· y tomo
· emulando la Angehca fumcza,logro la paz de fo alma,hizo q ~ ie los
mifiuo!> apctitos,y befüas enemigas de paz,finicffcn como cabós
~ap M, 4x. -lle la union:Befi1A itrt4t;Micad·a Ioes,éj ferie dd f~go:M1•.m1e111.
· inandium •1de1: MiraCila,y Ja v~reis pacifica , Quaooo 111as amt•
. azada. Porque. nda enmcdio de J.as piedra d1t tuego, Angeles.
f:lue le embio fu' Efpofm "'g'lúm,&c. cirllmd~ret e1n11, iuunfa ¡¡..
Jni11e. Y a(si aun'!lle dlaban Jaf> befiias para c:I exercicio • goz~ba

la
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las bellias; era gue~ra galana de fu amor, que Colo fervia de moftrar ia ~~: Sdes, &e. Hechemos pues la *ma de eíla paz, emre
Ja Cordera, y el Cordero, coa el Apofiol San Pabb: 'Pa.t Dei
gu~ 1:r14perat ornnem fenfum, &c. Oid la glofa de Hugo de San
Viétore: Ibat per pacem,& ad pacem,per .pacem intern,im 4d pacem
•ternam, per pacem i/J,un, quie mutuo /ibi concitiat omnem fenfum,ad
p.cem qu.e ex11perat omnem f enfum. Iba loes, por la paz de fu corazon1 a la paz. de la eternidad; por la paz , conque ordeno los
feotidos. a la paz, conque affeguro los afo~ros. 1 Affeguró las pazcs vcntajofas1 en las manfiones cteraas; y de(plegando la efióla,
como ccleílial •andera, fe vio al lado didlro del Cordero blanco,
ofreciendofe a las Virgiaes, exemplo viv•, para tra~ar con Uuif.
.t o Ja paz, para ofrecerle ci corazon, imitando Jos movimientos
de Ja Sulamitis pacifica, que afsi logro una paz tan ventajoífa
§.

n.

~·x
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Hugo ele
S.Jliél.de
disfcrent,
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fegy.nda paz, que es econoJ11ica..y extcrior,contiRe en aqueL
lla concordia', con los proxiruos,que los conílituye hermánados; y coavinando los fines de la caridad, todos Jos fieles deben
Ioan.1 i:
Jt,.

• '

fo-

Jiciur ~a union. Ya advirtio la Mageíl:ad de Chriílo, que no
queria Ja paz del Mundo: 'P•cem mea• do 'Pobis, non qualern Mun·
d11s dat, &c. Y explico Martina Obif1>0 Dumienfe, que fe defem·
~ña la doétrina del Señor, teniendo paz con los proximos, y ha2iendo guerra a fus vicios: 'Pllcem ,,,,,, bominibus babebis, curn 11itijs be/Jum. Afsi o¡dcno Ines las pazes con Jos proximGs; porque
Procopio quiío hazcr a fu modo las pazes abandooandó las virtu..
des~ y como aquella paz era del Mundo. no quifo loes firma~
aquel tratado. Y1 hemos inúnuado las confcrcn(jias repetidas, y
embaxadaf molcRas, dr Procopio, del Prefidente, y de fus amioos;
pero tiendo inutil.es todos l?s medios; porque lnes eRaba mu;armada,.y no queria co?fcnttr en tratados dc:Paz }ªº igoominiofa.
rc~~1mo el ~refidcnte a las .~rmas de fu autondad,por fi podia
ob11gar, aInes;y la .Santa Nma,hallaod?le con armas Cuperiores,íe
empeño afer Arbitra de las pazes; obl1gaado al Hijo, y al Padre,
1 m11dar totalmente el tratado, excluyendo dcfde luego la paz del
Mundo. Ocurre ea efic affunto el vatici.oio de Ifalas: .Ab .Aquí1.,., tnim /Mn11s l'enitt, & non efl qui effi,gJat agmtm eius. Et t¡uid
Ttfp~odehitl4r mmcijs ~-~entis? ~
nuia Dominus /141,doit ~io11. San Ge·
ron
imolocxplica del humo, que levanta el demonio'ºº el viento
J
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Chrifto, o.ponieodofe la paz -Oel Mundo a la de Dios, umbien
fe oponen vno, y otro feña.l; y. por eífo el Apoílol cuydadofo en- t .ad Tbe{
cargo faludarfc loi fieles con ofcplo fanto: Saiutate inl'iam in ojcu·
b"'
'd
b
S
Th . 5.D. T o.
lo }~nao. 01 las glofas, para cfcufar pala ras. anto
omas: ·b ·
Maopr.editoriofi,11Undas, .ec libidinofo, Ht iibidinofa Mulitr. y l i.
San Ambrofio: Jd fft ;,. P•'e Chrifii, non ju defideri• citrnis , fcá in .Ad Rmo •
• ,;,,, S4nf10, 1d reUgiMjA{mt o/cultJ non carnali•. Es dczir, que el i6 •.Amb. ·
.efculo:Ae paz, ni ha-de fer como el d.e Judas, ni como el de aquc- ibi.
dla Mugcr, qiic (e pinta en los Pr~verbios folidtando a los Mozos:
~prebm[11111 lltofctdatur ju.,cnt,,, & prO'aci 7ultu hl"nditur. Con· 'Pro-v. 1•
fidera el primero San Ambrofio, y dize, que fue la voz de Chrifio
i JuMs,como uo rayo:
Ji eum fnl•i~e perculiflet. Y feñala s. .A•b.
el Santo la r.a&on, en fer ele'.Qfculo feñal de paz , 'I querer tomarlo ex am:lib.
fudtas por iofiramento, par.a deshazer les paétos de la caridad de fJ, cap. 9;
Cbri~o: · ltfli.J.i igi1J1r tris obfe'Jui• infcre1.iern 'otiHs ne(em 9r•am
fbMlt•tis f~""" acfcremc111, di~in" ari11it ~oeis •r•eul•. Por efia
razan,hablaodo con Judas, prorrumpe en eR:as p,alabras: Ye.1en1m1
i•f.lfltdis o/c11l•; ~"º :r•licJ ,JJarit•tis infH11d11ur? Es pofsfüle, que
fic:ndo indicio de la paz mas fegura, lo ufas como infirumento de
ia paz aus .teoenofa.? Ofc14/o quod /acrdl pacis infiin~ efl,ofc•.l•, qua
•iciti•fiJJ..,firrnatur; o[calo, qua fides fartEl.i /ign~tur. Ya echa la
•cnia con:el primor, y elegancia de San Ambrofio, llamo la ~tencio.n para el reparo, de las miílcriofas •ozes, que ufa la Igle~1a en
;el dia de PAr.afcevcs: .Agno mitti baffia, cuí 'upus dedit "Penenofa.
Sé abGr.ac de aquella c~r.em,gnia, no fe da paz én la MHfa , por dcf•
'"IDCDtir el ofculo del lobo, aí"' mas inocente Cordero. Pues cras1~
dad .agora la atendoo, .4 la Cordera Incs,quando un lobo •cncno·
ío, foliclta 'nti\ciosclc.la
liviana, rompiendo paa:os de la caridad mas pura.
Peto y.1 el Libro de la fabiduria , previene al Señor armado,
para mofirarfe ~clofo, y que llena de rayos las nubes, ptra evitar
~o el indicio .de fcmcja.otcs p.az~s: .Accipitt armaturam '{elus il- Sap. S• .,!
.lius, & •rm.alm '1t .SMrarn 11d"'111ont111:: Ibuni direéle emiffiones f11l· 17.
gMu m>& tanq.uatn 4 óeue '"'b"'' arcu exter11inabu1Jtur. El zclo
.fiel Señor arnu las-- criaturas del Ciclo, para vengar el agravio; y
el que llo,·iO fuego >-Y azufoc, !obre las ciudades para cfirago uniYcrfal de fus b ~itadores, form~ nubes, que fe d~íaten en ra~os,
CQmo quien cfir chi\ el arco, para difparar }a faeta a fu enemigo.
Armafc IJios unas vezes, como mifericordiofo: .AprelmJde arm11,
O- f1éi11rn,
Occai vczcs, como Jufiiciero: .4rnet autem d11r•m
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ir.im in lancc,zm. Y aora fe atma ·como zclofo: .Accipiet 4rmatu~
ram zefos. Porque Gendo contra fu honor,que foiicicen aInes cor>
feóas de igoominiofa paz, n<> para halla fufocar los alientos, par~ '
mudar los tratados.
Yi efii d'ada la batalla , Divina , y Apac;iblc Cordera.'
ya el veocnofo lobo eíU · fufocado en el Cuelo. Péro eres tan piadof.i , como dize tu nombre : Agnes 4 grAco ,Aznos ; quotl.
e/l pi11m. ·Y cfpcre, que aun lo has de traera una bucoa paz,
firmando las preliminares~ de tu fee. El preGdc:ntc que tuvo
la noticia, efpardda luegq por toga Roma, corrio la poíla, azia
el pueflo publico, vio el cadavcr borrcm>fo; y rccurrio humilde-, a•
poder de I oes, pidiendo creel1as, para tratar la paz. Suplico
lnes, que rcfucitaífe a Procopio, acxandolo todo a fu arbitrio, 1
C1Jr;'f lib Ja· Santa manifrfhodo la peticioo indigoa,p~n1uc le faltaba Ja fcc
, de z:n, : no obftaare apelo !t la oracion,para que Procepio lograBt el alicn· ¡
0
3;elJºnt;bi
to, y la paz de Chrifra. Vfo antiguo fue, aeoroar la c.naa:ao, cora·
.f,. 'na- ram:>s de oliva, rara pedir a los Rcyei alguna gracia, cemo prcf•
tura.
cando el indicb de la mifcricordia: HomiRe~ r•mts ol~..,"~""' ~c.. rentes, mauere Reges conj•OtrNnl, eo91e arberu genet'e n1ifer1eertl111•
Pbilofir 4 cormnemara:Jt.Dize el Chrifoíl~m":y la piadora loes, para folicitac
tus Ji/;.&. a Procopio, la .vida, la m!feticordia, y la paz , arr~n\? los inftra'ªP
m=atos de gt1en:a, y tomo en la mano, ra1nos de obra j que li
.A.p~lon3• Apoloni.> Gentil, jamas oro,oi ofrecio facrificio,fin dcxar la cfpa•
Gcntili; · d.1, como impropria del culto; y por cífo canto Prudencio: Nihil
mmauam ptaciium fin~.p4cc Bu, 11cm*••Hs • 'iam. loes, ofreciendo el ia~
pr~t~es ¡ • cien{o de oraciones, en el Divino Altir, dcxo todes los inLln1~
14
dit
nec
mi:ntos de la ira, y arrebato \as armas {ayorablcs de la cracia¡ •
f ac:i/iu- refu:itando con ellas a Procopio, y 11 • ndolc vc~r a la paz ~e
,,;t gl•diu Clmílo.
.
b~bens ª"- . De~a.dme conllruir los labios de !Aes, antes agraviados con Ja
Je oclllos d1foluc1oa, y defpues ordenados adeímentir en una maratilla , el
P.rud
efirago de la vrogan~a.L46ia ejus lili• diflill111tia •1rr11• pri•••·
Cant •
Porque: los labios de la €fpofa, han de fer como lifcs, que defülco
,,. ~. 1 • ~1y!ra? C~mpararfc alas azuzenas, es por el caodor ~evade, que:
1
rnd1ca el aliento puro, rues como ooto Thomas Cant1patrano, de
las fcis ajas blancas, una toca al corazoo , y las cinco refiantcs, i
TbO. Can- la pureza de las potencias fcnúbles,quc ne fe permitan ala impu..
tip.lib .2. reza: Ex ftx folijs rtpantlis cotiflat, 111 ·cordi primo. Dei11de '/Uinq"e
&ap.29.n. fe11fib14s corporis ab omNi ,ont1gia i!Jibatiffiml ',¡'1eatur. Y Alapidc
i·' '
di~o, que fe comparan al~ ~uzcoas,o lifes,cosnpfü;ando Er~ralih
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cias, '/candores; porque dan aliento
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purií~imo,y

fuave, y no per· Cor11.ihi.
miten el veneno mas fuerte{ Litia Juoem lllhijs, & 01i dant anbe..
·
lit1,,n pell11ntque -,enena. Añadid agora,quc cffos labio¡ de azuzena Rugo i6i
dcfiilan la primtra myrra: Mirram, &c. Es la myrra aroma pre..
' !
ciofo~ pero muy amargo; preferva de corrupcion, pero anda fiem·
pre entre fuftos de la mortalidad: Mirra, 'lu• corruptionern cobihtt
J><>lunt•tis ::: torruptio1mn cor1oris. Y por c'fo añade Hugo, que
la mirra primera· Significa Ja mucrte,la fegunda el Purgatorio,y la
tercera el Infierno.Pues qfon los labios de loes ea el pucfio,publico
fino dos azuzeoas, por el candor nevadQ. Pero dcfülao myrra,quc ·
prefena de la corrupcion, y myrra, que induce la morta,lidad; foa
c~fin labios, que fin pctmitirfc al veacno del atrevido Joven, fe de~
fatan en myrra, para dar la muerte: Diflilla•tia, e!J-&.
Yi notais.quccffos labios'dcftilan la n1yrra,primcra porq ocafio.;
aaa una mgcrtc amarga;pero oo dan el ultimo irremediable cafiigo, porque tienen la paz porefetlo. Aprovecho Ja glofa pectgrina
de Almooacio1 citada de Cornclio: L"'1i11 ej"s írides. Comparan- .,tlmana;
fe los labios de la Efpofa alas azuzcoas que fon ·, y fe llamao Iri. apudirofl!
des, por la urcidad de fus colores;que no todas fon blancas; en ia
Syria fon rojas; y ay otras que fe llaman Iridcs, por la variedad
de fus colores_: Ld,,ia ejus Iridts. El Iris, tlcfdc el tiempo de Noe.,
es feñal de paz:...trcum 111eum,&1.Et crit fign"m f•deris. Y fon taa
proprias las azuzeoas, y lifcs, para ttatar una paz, los cmbaxadorcs; que Homero , celebrando los Embiados de Troya,dixo,quc
hablaban lifcs, para ponderar fu eloqucncia. Pue5 aquellos labios,
como liíes , que 110 coofioticroo el veneno , como lifes , que
dcLlila~on myrra, contra Procopio;. fe convirtieron en .liícs,
para tratar las Pazes. Azuzcaas Ir1~cs , que fe dcfcubr1croa
·en el Cielo ae loes , como indicio de la paz ; para que el Prcfi~eoce. 1 fu hijo, 'inicraa al ajufie del mejor tratado , porque ré
YJeran en loes, los labios como Jifes1 coaílituyeodola A.rbitra de
las pazcs: Labia, &e,. Admiraaos el Prcfi.dente,y Procopio, con
J~ refurrcccioa, coofc[aron ~a Fe; y aora ocurren otra vez los labios de la Efpofa, comparados a la cinta: siéut -,;1ia coccinea la6i_a 114'. y~ dix!~OS .con San Pablo. que la paz era el vinculo: In e ,
~11uulo
Eila cinta, aque fe comparan los labios de la Ef, ánt.
pofa Saata, es el fymbolo de la Fe Divina: Funiculus •utem 'º"¡. soto M'
. teas /i•btlu• -,ide!ur e/Je Pid~i, 9"ª ~ineiuntur 1auditores. Y como ibi.
~
el ÍJ1Qbolo de la Fe, es el preliminar de la paz: vlectdentem ad -

,.m.

R~~~ '"º'-'!~'!~~~re,(?.~, ~e d~o P~~~<?· Lo ~if~o fue, :er~
li;

I
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{e los labi~· dt lnes, con el vincvl<', que ~uirfc 1' paz , como
cfeéto. Lo mifmo fue firmar con lnes las,p ucs,quc oh fe en Roma publicos Pregones; pues falicndo Procopio , con la voz de
refucitado, affufto al Pueblo coofufo, .que oyo en la copfcfsion de
fu fcc, la publicacion de la paz. Oid i:l Prcaon, como Jo diéta
s. -:Amb. 'San Ambrofio: Rgref1s /•ros, e~pit "Hte publu• clam4U, & 'icecbri(·
ibide111. 1't; unHs D111s ;,. C11lo, & in Tcrr•, & i• Mari ··'l"i '8
102.
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Hechas tas·pazcs, todos defcan faber las capitulaciones; y aísi
\'camos los paétos de loes, para tr~rlos a la p.az,~o que entraron
el Prefidente, Procopib, y otros muchos de Roma , fümando la
paz, como miembros iJe la lglefia. Saben los p1B:os de Incs?Pues
fueron paétos de Sal. No fe:c&rañe la frafe, que es muy antigua,
·y de la Efcritura Sagrada, pues el'Yenccdor :Abi.a, Ioltre el Monte
,., z·i. Efrain, hizo con Jeroboan, pados.de ·Sal: . HM_• ·i•1tr-atis,
auo4
2.¿·ara
b
..,
. ,.,,. S• Domi11Us:: Dederit Regum:: lnp•IMm S•lis. Mcnot.hie dizc, qu.c
13
Mtnoeb. fe llamaba púto de Sal, parafigoificar la duncion: "Prfl/lter ude Rep. IMram S1ilis, q1od f1>ltt tri&aere rtbMs t.orrup1ihilih1s, ~· aM•
1¡, ra1io1mn,& in corra111io1ew. La Sial, Como adtierteel Ooaor An·
B. eb'·'' •
-r
6.cap. • gelico, y la-éxpcri('Jlcia,{cca
las carl9CS, y prcfena de corrupcion:
11
~""f· S. S•l urnts exfiNt , ~ ,,.,,ed;11e fer.,.i. Y c.omo loes atia pelead&
tanto, por con&rv•r {u cuerpo. co~~ra la tirania, y-el alago;.fue
el primer paao de Sal, ~r.a quedar 1lcfo fu candor. Otros d1ze'
que fe 11.tmaba p.alio de Sal, .porque cocno .advirtio Sao Gcroni..
mo, alguna vez, fcmbralwf de Sal Jas Ciwiadcs , por la ir.a de los
Yflnccdores. Pero Ines piadofa coafagro-efte paao, fembraado ca
Roma la Sal del &.angtlio:l'es tfiis SM. Q!c no fe dcrftm& coa
movimientos.Ale ira, ~ra cficriliiar la ticrta,fioo, ~e fe Mcmbra,
para· fecundarla ce la Fe, y encaminarla ala paz; de modo , que
'Pfal.
m~ricndo l11es, pudo de2ir el Señer: 1• p•tt, á- •piu1e, ""'"''"~
"Plt nmum, & m11/ios otr&ii 4b i•~Mit4te,
§. III.

1lax

-Poüti,A.

tercera paz es voivcrfal, y politica, refpeto .de ua Reyno, f
L Atoca
ala Monarquia Chriílo; paz, que
el Cordcfu
yftambico
pudiende

aífrgoro
la Cordera con fu muerte,
~,,,,,. do dczir, que logro efia pai loes, ,~on fu M-artyrio, como pimaba
lib. 2.. de .i otra mira, San.Ambrof10: Non .41J•Ü4rum /tt/crt Imagines,. mé

f

s.

~"'"b'!

dcro con

fangrc,

d~~unis, fed i~ ~~~' ~~rj/li
-
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prttliutt1, boc figno fortis.hoe 11erillo fidelis. No Jlcva Ines Aguilas,
por divifa, no Dragones, en fu randera, fino que cílendiendo los
braws en forma de Cruz,erigc ea fu rofiro el efiandarte de Ja paz:
f'.gfuit fig11um •. Y como dez.ia .Piudencio, iba cantando, el triunfo,
y ad<>11ando lnes, con la confuísion de la Fe, los cabos de tlD'a paz 'J'rucl. in
univcrfal: Jóat tri11nf11nsllirgo Deum 'Palrtm ebriflum que f4no ear· bymno.
fJli11e ce11eintns .. A.rmofe; nucvameme derayos,y centellas el Cielo,
co~tra los que impediau las v1fitas de fu Sepulcro; cuya re(ulta
fue •ivir pacíficamente loSiFieles de Roma, en los titoi, y dogmas S• .Amb.
ec la Iglefia: Tant~ eor11jcACÜJl'ltS. tantA,Ut fulgura , & tonitrua ibídem.
i.ititnl#ll, ut p.,ars· m11~i•• inf11ni popuJi expirare&. · rn'Je f.4fium
1fl::: 11111#1l11i ,,;n,tps•4'ir1u•s 1111/tJtiiJS etcitaret. Luego fucedio
Ja aparicioq de 1~ O& tu fepulcro , al lad& del Cordero;y el De ..
monio qJSe mof'i~con la Liolatci~ tant.as perfccuciooes de la Iglefia; quede fin podor lc,,antar cabcu, para la tuibacion, vencido /
con la muerte de I nes: H~' '"leal .Agnn, AC pede p1oserit JltUJs,óJ)r••Mis '"'" pr~111tns c,11p11t:::: "" ~ª"" 1111dt1 iotLtre ~erti"111•
Dcaia Pr.udcacio.
Suc:edio ca aparicicm taBl D1fO:erioéa\ lo que regiGrabaSan Juan
·en-el Apocalipfis; quando vencido el Dragon, '100 aJ Reyno de
.Chrillo, Ja falua, y la pu: 'frojeél•s efi l)rMo iUe •11gmm:: N11•c
[afila efl fal11s, r ~irt111,.0- Regn:.m Dei noJlri. Las caufas de clh:
1f.cdo, fe •icroo en el fciíal de uoa prodi~io{a Muger, que .. tcnieade r.ayos del Sol,. per pla, gozaba indicios de la paz en Ja vcíli~r.a. Aúi lo CXtJlica el Chrifoüomo: Si,111 C<'IMm fplendor Sol~s, Chrif. al
1t• 1i.cl1fi_, falttr 1«is ülll#JirMt.O
dt-ftdtr"'11ie n1men p.icu, -Per~.Mu·
IJl'4"' relizi•il'Cb,ifli•• nollile ft¡ndameruam,& .Altaris dominici, lieramic·
~""fliur.,_,,11,.4! ToMidla paz, fe-1io cm d Rcyno de Chriílo, ta Sole,
por la faogrc del Cordero. Et ipj¡ -.iett11n1 eu111 prop~er f1n1guintm
.,.,.,·. Eftb fuc:a:liO i Ja- IgldM~. quct Jogto la paz,
la fangre
. de la Cordera lnes; y aparccitndo en fu fe pulcro, ufurpaedo can-·
dores de Ja oiete,al Cordero, dio acntcndc:r,quc como avian llega..
do las bodas del Cordero, y la Cordera, todo avía de fer paz , y
alegría: 'ener1111e nll/'ti• Ji1i. ~edando el dragoo infernal taa
fufocado, que no pudo J~antar cabeza, ni inducir la pcrfccucion
de la Iglefia: Ner -.ifl"s a11dct, &c. El fruto defia paz fe vio eri
el Imperio de Coofiantioo,quico favorccfo ala lglefia con fus de.crctos, mando cortar las orejas a los Judios, baziendoles ufar uB
P.Ublko fcñal. pof nota de (u rcbclioo, y adorno fu cfpada coa u

q••
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chrif. ho. tlavo de la Cruz en la empt1ñadura.Pucs todos ellos favorables in~
2. aiJ,,er- dicios de la paz, tuvi~roo origen en la Cordera loes.
Eílaba la Princefa Conífaocia, cubierta de lepra; ; y oyendo
Jus Iudeos
Guil.Mal los prodigios de lnes en fu fe.pulcro, fue, aunque Gentil a bufcar
mesbúr. Cu patrocinio. Apareciofclc Ines, y le raígo aquel velo de Ja mife..
lill,1.c,p. ria,cn que fe ocultaba la fobcrania,infiruycndolácn la confiancia .
de la Fe , para que correípondie'1'e el nombre a la Profefsioo:
J·
Confianter age, tonfi•ntia, & crede Dominum Iefum Cl~riflum. Reftituyoffc fin veíligios de fu enfermedad a Palacio, alegrofe fu Pa· .
drc Conllantino, derivandofe el placer atoda Ja guardia,y figuiendofe la aficion alGs dogmas de Ja Iglefia:CortnaturCil'ÍllS tot•,pt
. llahae.¡~ l~titia militantibus. Verific~ndofe el texto de Haba"1c, porque
faliO loes, con fu Cordero, coa el Oleo Ele Chrillo, para dar Ja fa1ud i Coofiancia, y por configuiente la paz a Ja Iglefia:Egre/us ;,,
s. Hier. /alutern populo tNo. &c. Porque como noto S. Geronimo, hiriendo
Ja cabeza, quedao heridos los miembros, y como folarnente puede
cfiar pacificá la.Religion. ttuando tiene el refguardo del dofel. fue
providencia comenzar , por la cabeza del Imperio, para dar. la paz
al Reyno de Chrifto: Idcireo aatem percutitur caput ;,. iomo !m-.
pij, ut iUo ptrci1Jft1, .attue ejeélo, fiai Dow•s Dei. Ella falida con
Chrillo, que fe denomina de Ja uoioa del oleo • alude fegun San
Geronimo,a la curacion de la lepra,dc los que falian: ~xtr" taflr11.
Sacrificandofe un Cordero. y ungiendo Jas orejas con el oleo: Jm, •
molahit ...1,n,,m:: ""-°' •11rt• niit1111• efl olel::fundtt f11per extre..
l;e~u. 14. mum auric...,,I"· Afsi falio loes , para inducir la paz, y la falud: I•
7-• lJ•
falutem. Salió con fu.Ghritlo, falio al lado del pi vino Cordero, y
derramando el oko; como palema, y la fangrc come Cordera,
previno el baño de la Fe, coFo principio de Ja paz: Pides ex
.

, ~s · La_ur •
1ufi. lz;Je Ca~ r•
ÍfJnNbio.

Jf41. 66,

..

•udit11, &c.

. .

Podemos dezir de Ines, ·10 q e San Lorenzo Iufiiniáno de M..
ria: lpfa eft qu~ co11tulit Mundo pac¡m-: Y cofieaedo defpues c;onf..
tantioo la fumptuofa fabrica de UD '"lemplo confagrado a loes, i
infiancias de fu hija, que Jo eícogió en el mifmo Sepulcro por _habi!acion, fe verifico a Ja letra ' que fe vio la Jeruíalen milirante,
muodada de la paz: Ltttamini e1•m Jm4[altm. Porque? l!Cce ego

dec/in.ibo f uper e.am, ~9ufi fiut>iur11 pacis. Hugo: 'P11ctm copio{Mii
llug,Hier ~ indefficitnt~m. Y
Geronimo: "P.ict. t>mlli• puffid~nte,& 1111•
lUt.
11om1m ctffant1b11s bdJu, Tanta paz fe exphu co Ja J~rllíalen, que

s.ªº

-~J

f~ 9~ ~~~g~ ~e p~i, ~~~~i~n9~f~ · ~l pode! de~ lmpcifo.,d fo~re el
om1-:

•
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aomioio de Chriílo: Di'>'itias ~n quihus gentes gloriabantur flabo •
"lobis. Pero porque pinta la paz,con)o aveaida? ~afi Pu~ium,&c. 1.'f 1 r .
7 •'
Oid to que dczia David. Sufcipiant Montes, pacem pupuJ.o¡ & coll es )?l;C •1'bi
i~fiiti4m. Ya fabeis, que quaQdo·es vna lluvia muy gr ande , fo def·
•
prenden de los Montes arroyos, baxan las; aguas de los Collados; ;;"~~J e;d
~ y con ellas Calen los Rios de Madre, y fe ve una riada abundante. cfi> ,brij.
pues cílo fuc'edio en la Militante Jerufaleo,con la riada de la paz:
.Agnes e/lill" Ierujalem. Declioo el Seño·r el Rio de: las pa2.cs, para
coofuclo de los Fieles: Fi11minis ;,npetus, &c. Pero como~ Sujci·
... ·pianl Montes. Por medio de loes, recibieron 1::. lluvia de la paz
los Monres. El Empetador Confiantioo, y fus Capitao~s; y comg la inundacion de la paz, comenzó por él Palacio, por el 1fon ..
te mas alto de todo el Imperio, vino la riada de paz , a la . Militante Jerufaleo, poffeyendo entoo,es, las riquezas del Mundo, fo ..
bre Jos teforos de Cbrillo:Dil'itias, &c. Y fi glofa ao Geronimo, '
que loi embiados de toaas las gentes, admiten dla paz: S14f<zpiant,
&c. cum Nuncijs Gentis. Recibieron ia paz de Incs, aun los mifmos legados de la Gentilidad. Digalo el Gencralifaimo Gaiicano,
que pretendiendo a Ja Princefa CoriHancia, par a el ~ratado de fu
boda, y recurriendo cfia, con ruegos a loes, fe transform~defuerte én la paz, que, el que falio a campaña- como Gneral del
··
In1peqo, fe convirtio a la paz de Chtifio.
.
· Y digalo tambien el indicio de Ja paz , que ann fe confena en
Roma, bendiciendo el dia de Ines los Corderillos b n~os , al
tiempo qc los Divinos Oficios; y firviendo fu lana, para el vefüdo.
de Pontifical, añadiendo las divi(as d~ Ja redencioo ; que como el
perdon de las culp~, es por ChrHlo , c'on las feñas de Cordero:
.,;tgnus Dei qui, t!J"e. Como Ciendo Cordero, ofrcceºpazes,en re(ulta de perdones: ·Don" nohis,
Es pro~.idencia adornarfe el Vi ..
ce Dios, con la lana, e·n veneracioo ere fa Blanca Cordera; y por·
que concluyamos cíle ~~iverfal tratado, con la Cordera, y el Cordero, no podemos ommr,la paz de loes, como cfeéto de fu v.alor,
1
mas ª'!cditado en. dar las pazes, que en fufrir l?s golpes. En .el
ApocahpGs., el caot1co ~e la paz, fe ordenaba afs1: nign~s efi .Ag· .Apo.s.11.
11us,&c.aw¡meFDrt1t11dim:pJ,&c. Y la IgldiaGriega,fegun advierte u.
Gabanto , celebrando a la Cor<1cra l ,es, cat1ta fu fortaleza con
tanta fingulari<lad , que no ufa ~n las Vifpcras , ni Maytin~s los
Pfalmosde Ja; Virge?e~ Santas~_ fino de los Maryres, para aclamar
a íwtaku e&c fu aoimu ekona1endo la memoria áel foxo; vcriñ0
(fl'1-

&,.

'

•

I

•

'K,. U.

· · --106
.
(f)e $anta lnh
s. B~rn. candoíe lp que deaia Berna flo drl .Di..tño Cordero: 1'lgn111 1/1
jtrm, t .de non amittcre manf ut111d1n1• J1tl 4IUip~r1-Í••i11ow•,•t, O' J.,g•s
'l'ajdJau : mane"1,6' leo fii. Es Incs en el ..alor,ona Lcona,.en la manfedum-

I

-'

brc qna Cordera; o quiera Dios, fe ffa c.isplida cfia paz, p¡raquien une al Cordcr.o, y c-1 Leon! "( porque es preciC• ti irlllfr
ellas pa2c:·s, una de lne-s, con Chrifto, otra de loes con los ProxJmos, y otra, uni\'crfal cm Ja lglcfia, fta el Plenipotenciario-el Apd·
tol San Pablo, P'~s cantas vczes fe llama embitdo de ClHiüo , cemea~ando eo fus. EpHlolH, por )a pe-1: ?aht ..Aloftohls., id 1/1
mifi"s· Grui" lJCbis, ~ p..xJéfte. A loa. ThÑlol\ifenln ~k•i"e afsi:
lp/e autefll Dommus pa"zs dtt -.obis pMt• fl•pitmia•, ;,, 099i. lt1H.
SalHtatio me11. m4DU 'Pauii, 'fMOd t/l fiJIUITll· ;,. ,.,,; Epi/!ol•, i-14
1 .adThe[. /tribo. Se .firma Pablo
'oda cfta oiprcflOI • porque fil-:

3•

~ 1~ ··

mala paz, &c.
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SA.N ANTONIO
ABAD·,
EN SV CON VENTO.
Si• lambí

ejl,,i, &e- Lucre

1 1.

N el genio .c:Je los hombres, no fe ha- ·
lla la adoraci-On fin motivos de interes. Pues aun la caridad que es
la virtud mas definterdfada, uo fe
libra en Jos hombres de dla condi·
don prccifa' porque .amando a
Dios por Dios , amamo~ ~ Dios
porqu1 nos dli bien. Ella es la razon,porquc muchos Santos lograa
univcrfalcs adoraciones ocafiona.
das del mil~rofo influxo de fus vir'tDdes, qwe npifoadofe en f0ntim1os bcRtficios, arrebatan los obffquios; '/ db a ~a c14afa 4JOT~e San Antonio Aba'4 cxemplo de
tes Anaeotetas , Uama :i .1~ :itcccion del Pucb!o-con · íos rgracias.
~ ClO fü}a'fficnDe tüVO Vl~ieodo, prcod~ pata aclamarfe jufio, fi,.
eo que a.Qn ddplff de lanm~rtc , haze beneficioq>:ara fc:r venerado; ~r-0 efpcc ·almcMe del oc.ble t1i1ple o de la Agricu !tura con
tpitn txplic fu P~ttocini~. yJ pcr avct cx~rcicado el mifmo em-wo, tn tos vall~s ;de Egiptc ; y yi porque dtfpuc~ ha explicado
ig:no io~uX{) de fus virtud~, a uioi.-ctfal favcr de los Labra- S•.Atbi1n~
tft> s: i¡,¡ Jtml10i1titt,, ~'f~t" in:le i4n1111um {lbi paMw. elaborara, in ej11s -Pi· ..

'""d' lult, L>izc San Athanaiio..

. Oi..
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Ella es 13 r32on, porque debemós celebrar por felizes, atodos
los Labrad(l;res~ que tributando adoraciones a Antonio, de5frutan la benignidad de fu influxo; pues aplica todas las maravillas
de (n virtud, para hazer mas eílimable fu proteccion. Ce1ebra el
Ecleliaftico al Profeta Elias, y llama dichofos i todos los hombres,
que le arendi~ron como exemplo de las virtudes,aprovechaodo' fü
arniflad, entre las exprdiones de fu veneracion: Beati junt qui te
Edef 48. -viclcrunt_, & in ,zmfritia t11a decorati funt. Pero defcubramos en Ja
l>. l t. & .Eícrin1ra el motivo, para ver fi ajufia, a la fokmnidad de Anto•
t.
nio. Fue Elias un Profeta que fe Jev anto en el Pueblo de IfraeJ,
con el zelo,y efpiritu 'de Dios,teniendó por feméjaa~a al fuego,por
Ja gloda de lucir, y la ..·irtud de abrafar, pu~sconfta del Libro de
los Rcy~s, y del Ecleíialtico, que dominando fobre el fuego,, ardia
erí el. zelo de la h~nra de Dios, y confumio a muchos con fu vora· '·
. R · cidad: Srm·cxit Elias 'f>ropbeta, qu./i ignis, &c. defcendit itaqu1
4
cg. (~nis de Co:/0 & del'or.avit eum,& quinq1411ginta, qui '"m ee erant.
1
• v. 10• Y Cobre que dize Sao Athaoaíio , que Ant nio imito 1 Elias .. en
el modo fingular J;: fos hazañas, fe ve, que Antonio, dominando
. al fuego . y explicando. fo Patrocinio , ardiendo en la hognera,
y d~sfrutando la Divina llama,, o reprime fu voracidad,, ~ c~fti~
ga con el ardor.
Elias era '':oerado en el Pueblo de Ifrael,por hombre todo de
Dios: lJomo Dei. Y Antonio habkando como Elias en el De6erto_
lograba. el mi(mo aplaufo, pues .todos los Monges le llamahaa.
Efpiri~u de Dios,por los cfeétos mar.avillo~os de (u Sa.otidad;M~nc
c'hi. Dize San Athaoafio : .Anton1111n ltZdentes, Dticol•m '''"'"..
p.1bant. Y tambien "los Paganos le llamaban: Homintm Dli.
Elias por mandato de Dios dexaba alguoas vezes el DeÍJj:rto, para
inílruir al Mundo; y hablaba con fuma libertad a Jos Principcs, fia
~ele{. s. temer el ca Higo de los Reyes: Q._u_i dejecifli Reges ad perni,iem,O",
4 confregifli ftlcite potentiam ipfor11m. YAntonio,dcxo tambieo ct"Do·
1'. 6 •
fietto, alguna vez, para hablar a los Pcincipcs con libertad, pues
baxando a fCr los Martyres de Alexandria, fe pufo CD fu prcfea..
cia , como defafiando a Jos Prefidentcs, con el Cilfucrzo de fus paJabrss, y acciones. Y como a Eliasic veneraron Jos Reyes, ef~
c_ialrnentc Jehu, a quien uagip para govcrnar i Iírael; alsi tambi~n a Antonio le veneraron los l>rincipes refpetaron fu virtuci
los Emperadores, fiugularmente Confiantioo AuguRo, y fus hijos.
3; Reg. heredando con la faogrc los obfcquios: 'i"¡ ungis Reges ad P•-:
t6. -,. 16. ni1enciam.
-
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Etias en el Deílerto, repitio tás mottificaciones del ayuno , logrando,que el miímo Dios 1 baxatTe a la cuebs donde abitaba, para
tratarle con ia familiaridad, que merecia: !eid bic agis E/Ía? Y
. cíl:aodo Antonio, venciendo, como Elias las iras de Jezabel,los . 3• Reg.
anificios,y golpes de Sacanas, fc'le aparecio la Magefiad de Chrif- 19.1.1.¡.,_
to, comQ amigo, para ayudar fu valor en el tormento; y pregun ..
tandole Antonio donde cftaba, quaodo el Demonio le perfeguia!
Yhi eras bone Jef u~ Refpondio ChrHlo , que eílaba deleytandofc
en el valor de Antonio: Hic eram,fed expeélabam .~idere certamen
IHum. Elias dexo la fnccefsion de fu efpiritu, en Elifeo, y los hijos
de los Profetas derramando fus gracias : 1'ropbef4S f .His fuccefores
pop te. Y Aotonio iníl:ruyendo a f1:1s Monges, con la voz,y c:xemplo de tantas yirtudcs , dcxo regla.sen fu Religion , para affombro de la poíleridad. Elias manifeílo , fu proreccion al noble empleo de la Agricultura con la ceremonia de dténder fu capa; pues.
como cooíl:a del Libro tercero de los Reyes, por aviro de Uios.
Buícó a Elifeo,que cíl:aba labrando en un campo, y para explicar
fu patrocinio, l~ cubrió con fu capa, hazicndole hijo de fu ."irtud,
y doélrioa:R.eperit Elifeum fiiiurn Sapbat aratltem in dNodecim jugis
bouT11:: CMmqae vtnifie1 Elias ad eum miffit paliM!I fuum juper illum. 3,
1 · ztez~
Y de aqui nac.io,que Elifeo,y los hijos de los Prophetas, fueron fe- 9• ~.~g.
lizes con la proteccion de Elias: Beati qui te ~iderunt,&c.SanAntonio defernpeña con fingularidad eíla circunfiancia, patrocinando
la Agricultura; y como habitando los deíicttos :Montes de Egipto,fc
excrt1caba en labrar un campo, plantando ortalizas para los que
iban a verle, como dize San Athanafio: Seminal'it, atque exinde
•ranuurn {lbi pane,n el11.bor•ns gaudebat. ~edo con la proteccion de
los LabradQres, alencaodoles con los prodigios de fus virtudes,
para darles con' efta proteccion, los mayores indicios de fu felici· · dad: Mcaii &t. Razon feri pue5, que todos e!limcn con dcvgcion
~fta dicha, desfrutando la protcccioo de fu gracia. .

a

Ecre nos· reliquimus omnia, &c. Mat. 19.

E

S la Yida acl hombre UOI prolija lucha, que por c[o Job le•

llamo ,mi\itia: Militia efl -.itta IJominis &c. Y ~omo anti·
guamente tachaban los Hombres dcofnudos, para que no
toYicrao de donde afsirfe fus contrarios; Pedro dize a ChrHlo
el prcfc:nte Evangelio, que ha dexado todas las cofas del Mundo:
i"e nos relitJ.11imus 1mnia. Elpncando la primera diligencia_ pre~
cifa
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Jos mozos de quinze ailos , 1 Jos Tem·

Avia rnué'hos fimula-r:rus de los Dioíes,
Cllf adofaban; quirfbanlta de r~nte el velo, contiue fe cubrian; y
fi JO'primeroett que tcf.fabaft k>tojos, ctá el fimulacro de la deidad
iquirlA- daliae fmpklr adoradoo , pro·ooílicaban fcilicidrdé~ de
at¡Mi ·año, pét las-cedtirtg~ndas del fuceffo: Si ftm11/4cr11m mi
i/Ji#f 'I""" flf~e;,ul
dte 11s itliiis tt111ite•t•r, 1Uu·,114nTlutn fibi

,,¡,,.,

f•ll/IMn /we 1tm/idwn,.

· .

El~vcmos.-efh.c-eremooia-deJ GendJifafO·, i 1a col'ftit1genda -de
;h~~"'1kigé rl Sanfe> Moio af ren1pto de Dios·. donde fe Ida
aq~l-livagclio-, eomo por caft?-alidad. :f&t aun· can c1 velo d'e

&na-fitZd&impcnf~, 11''~ rafg:lndol~d'e repe'nte, ·1para oir la
Ji>iñea ¡Ml-iabra, ~h&.JCM' &jos~ Chrift'o, eth~do los<.)Hios en ~1
Jiy,affgOlio-, r CKRR<J'cl prettpro ~ Dios-es-la·m'tjot lüt: 1'r1rtptu)ff
~ l111itld ill•i.,,,,_ tlfWdf. Vio· ~noohfo lb que d~bia vebc!·
rar, ficrad'•pronoftico ht de que a•ia de Jog\'a'r, no un .rúo, fino
roda-la •id laim~ort~f~IM:id1de! para fb· airtnr. Vean como
Antonio, cu el primer pa(fó1 tomo·las atml'rdt: Chrííto;~ues fim.
do la' pa-labra de Dios; efpada de dos eones; pn~dividir el efpiril'll de los-bienes rem~rales; y;.,,,s efl eninr fermo Del, &c. Tomo
Aocooio aquel J. cfpadlf, parw armaife foldado, dividiendo fu efpirita de los bienN del mundo. Ph11s, &c. Rara es Ja frafe, coa
que le pinta San Athanüio, oyendo el precepto ·del Evangelio: J.d.
ji o..,,;,.;""" trui1 1111ptri'llfll R~ularmente Jos Santos lle~aroa
aJa pc:rfcccioo de la •irtud, atraldos de los ptetcptos de Dios!NI•
• pal/I wllir~ M· • , nifi 1'1ttr :: tr~'tTit eum. Pero Ansooio.arraxo afti todo.ci precepto de Ghrifio,como !Jc•ando acucfra el precepto._para no perdtf' de villa,el ·1ogro de Ja·obfCrvancia.
Efte ble el modio, que tomo Antonio' para Yencer a IOs "icio,,
apelantN.& ta leledu de lo De6enos, rn que como buen foldad'o,
.iba bafcalldo las ar•a Cogurn, porque iba imitando las virtudes

mas hcroycas. Mira~-un anacoreta, rtomaba de el ·la afpereza en
el venido; Miraba ouo, y tomaba et rigor del ·a )'uoo; de otro la .
frcqucocia de-la oracion,dc otro el candor de la callidad: 'Propríis
fi"!Mlon• grMi41 b11•i1611 1blljlls 'º"'irffflitml illíus ~igil4nti•#I,
O-e. Y drílc modo dize San Athaaafie,fe armo Antollio de todis
las: virtudes, para •cocer las mayores teot~ioncs •
... . ~inca el Eclefiaftico A11 abeja: Brn;s i1 -.ol;tili#Mt e/l'"Jfft,ft'
~..,. dtúioris bd11 fr11B•1 illi111. Ave: pequcñ'a pero taD fit,~
~ ~li ani6d.o, ~ ~ingae1· ~c--igLt1l1; c~·~á:·catidai'del fintó • .,. J•
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f)e San Antonio AhaJ.

Pues aora·noten qae ea pluma de San AthanaGo, Antonio ibi
bufcando a los mas Santos Varones, como abeja prudente, que
.-. hoela en las foledadcs: 'Pt0&ttlcns,q11•reb"1 111 apis pr11demij•im11.
Todos Caben, que para formar la& abejas cJ panal, co . Jos cfcondi~·
~os fenos de fu habitaoioo, huelan por los Mentes, y ValJes, pi-- . cando
en muchas flores. eligiendo las mejores, por natural fofria.
· to, para formar el panal, como proptio frul:o, en qae fe halla Ja
miel, que endulza, y Ja cera, que ilumina. Pues aella proporcion era Antooio abeja del delierto, que para fermar eJ panal, de
miel, y cera, en fu virtud, y dotrioa. Fous JntUis 11ah• tt•p.Pta: Iba corriendo Jos montes, paffeando Jos Valles,rcgifiraodo en
los Aoacoreta'S perfo5tos, Ja mis fingular tirtud, y folicitando luego la imitacion acreditandofe abeja que cogia flores , quaodo iba
por la foJedad eligiendo virtude~ Pero y.a que hemos comparado
,. a Antonio a Ja abeja , debemos perficiooar Ja analogia. Las aQC•
jas, como dixo AJifiotcles. caftigan el ocio 1 v.clan coa cuy dado,
ma~an a las quercomcn con dema6a, y todo es trabajar en fu colmena, y Jo mas fingular es,que las mifmas abejas 1Jijea Jt,cy, con
circunftaadas, que exceden la cred.ulidad1 pues como
Gcminianó, donde afieota fus reales el Rey de las abejas, alli ((_paran
,¿ :a d
todas. I' birnnqut ~ero Rtx 1tdtrit, ihi to11s exerci111s uflra /igit.
e
''
d 6
f: •
.Anim.
Sale rara vez de la coh:neaa, y fi bolao o eftte alguna· auga.las
demas abejas como fubditas , lo llevan en fus ombros,dcfmintien· ~
Gemz,/ib. do fu naturaleza co los cuyda.. dos. Fefi11• f•bl~.,•nt bu•er¡s, ~
;J.r~p.84o. •liq1ando tolf'• po11•"'·
.
- C1ap. J•
•como Rey de las rnifticas abejas ,¡,¡a Antonio, en la folcdad
del Defietto, porque le obedeciao Jos Monges, YCoeraodo fus virtudes. Rara vet falia de fu habitacion, y aYicndo quedado eomo
muerto algul\a YC~ un Monge IG 'llevo materialmente en fus Qal•
bros, aplicandofe al recobro de fus alientos. Manifefiaba las ,¡.
gilias• .porque ne tiormia, la abfii encia, porque úempre ayunaba
"I como era el .Rey de Jas abejas mifücas del Dcficno,las tenia como cxercito , en ti campo, aficntaodo fus tiendas en las folcdades
para pelear contra los vicios , coa fus Mongcs: J' ¡,¡,.,,IJ•t ,
Solamente una drcunfiancia de las abejas fe fal(iñco u Antonio.,
en las peleas del de fierro; porque la abaja, fi peka mucre: Lo
naifmo es manejar fu arma, que perder la vidA: "4pe1 'l"""do.p.11g••, tlir" tflici1int11r '"' ae/Jijicaad.Mm i11111iiH, O-- aol'ÍMnt11r. Pero
Gem:up. Antonio , quando mas peleaba, mejor -.Ma,..p.pr'PC l~ comba~
j•
prolijo• de! Dcúcito, le !Jcju~ ~ '·c1a , . d rdu~%_ • •
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Efcriviendo Pab!o a los Hebreos, les dc2ia, que iluminados con ""d llehr.
Celcíliales luzcs, a\·ian vencido en el ccmbate de fus paJdo_nes: Jn i. )', 32,
q1ibMs i/Juminati mag nurn ctrtamtn fufii11u1fiis paffiormm, Y podemos (.
dczir de Antonio, que mereciendo un rayo de luz , en la noche
obícura de .una vehemente tentacion, veocio füs pafak nes, to·
mando por armas el exercicio de las virtudes. Pu~s como dize San
Athanafio, quando las paísioncs de la carne • fe qoerian explicar
en lo fen6ble, Antonj(j) fe armaba de vigilias, y ayunos, para
domar el cuerpo , tomando(e el .cafiigo por fo mifma mano: Ti ...
tillal"11 ftnjus naturali carnis ardort; bic jide, -.igi/ijs , & jej1'nijs
corpus ~aU•hat. Supongo,quc Antonio paílaba las noches en ora..
cion fervorofa, los dias en una abfiinencia. cxcc:fiva , fin comer
-otra cofa, que pan, y fal, y cílo cípcraodo el ocaío, para prarro'gar fu ayuno; pero reparo en la frafe, con que lo dize San Atha ...
nafio: l"igi/ijs, & ;e¡uoijs corpus -Paliabat. Velaba, y ayunaba
.Antonio para fitiar la fortakza de fü cuerpo , que como era fol.
dado de Dios, armado de virtudes ,·tomo dle medio, para ren- 1r l 3
. )as pafHones:
.
. in jejunio animam meam. Cerro, las pucr· 'PJa • 6 •
dir
Opmo
tas de. fu alma, David, con los candados fuertes de la mortifica. l>. 11 •
cion; y dize, que para· guardar de los enemigos fu alma, el ayuno .Alb Maf'
Je firvio de puerta. Alberto Magno: Ne bofles ioenian1 aai1um
6
·Dlrízn"i ad tQm. Eíla frafe, folamente explica el cuydado de Da- tom. 1 •
. •id, para reíifiir COO fortaleza a la teotacion; pero tener el CÍpl• 'JUíldrag.
ritu defendido, no explica el.blafoo de viaoriofo; porque no es
. ~o miímo fortaleza para rcfüHr, que valor para vencer ; y Cabemos
por experiencia, que una guerra puramente dcfcnfiva, no acredita
a Ja armada viaoriófa. Pues como David, armado del ayuno, no
fe pinta como quien TCDC~, y folamcntc fe cxpJica,como quien re.Jificr Ne bojles,&e.
• El mifmo Aibcno: C11/leUan11s f4mi fubaOus uflr11m tradrlit ad
~i!i'""'· i'!'P"K"ª"!is,fie lMx11ri-a pe~ famcm dorni1a, corpus Ad libi·
.Ju bomi!us,Ó" rtat10111s 1rad1!·~cfilluta las pafsioncs có el ay,uno,cra
en David, prueba del vcocumento; porque fuccde en la viétoria de
.lo fcnfible, l? que paíf.a en .el fitio de una Villa foertc. Vn Gaíli.Jlo, que oo ~tcne f?corr~, fe entr.ega al enemigo, pues aunque no
e.entregue a las v1olenc1as repmdas del golpe, fe Cuele rendir por
Jiambre, la que haze, que el tlovernador cimeguc la guarnicioD
-4,: l~ fortaJe~a, a diícrecion ~ la e~cmiga H~ada. Pufo fitio Aa<?Dlo a la plaza de fus pafsioncs, . ~PQ el exercito orde11ado de fus
1

flrtu~s. 1'..ai vi¡ilias ~cíi~¡icio91 de ccnth1elas, pata e~ ·Jog~o de
~

iU~
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fus armas; pero querienJo ganar por hambre a la pfaza de fu cuer·Pº• le quitó los vjvcres, con eÍ ayuno;y como fe balio fu cuerpo fir1

Yiveres, y faltando el alimento a fus pafsiones, fe huvo de rendir
por hambre a la d!rcccion de: Aotonio,quedando fu efpiricu dominante ·CD el delierto, no Colamentc para reúfiir , fioo cambien coa
la gloria de vencer.
Aun materia.Jmente le íucedio afsi. pues.bufcando lo mas afpero del De fierro, hallo un .antiguo Cafiill~de donde huyeron Juego
Eclef• 2 4· las fierpes, a la fragancia de fos virtudes-: Q!Jafi Cedr11s exaltat• .
.Alberto ·}11111 ¡,, tib.ino. Como Cedro?Si. Alberto Magno: Lignurn CedriUl4rtt
Magno. ~um inu11frun fucrit odore fuo /erpentes f11gal. Fucfe al Monte Libano Antonio, plantandofe alii como ele".ido Cedro; y como efia·ha encenc.Ji~o en el Djvi!10 ª™ºr, exhibió tanta fragr.ancia, al furgr> de fu caridad, .que coo lo .aromatico de fus virtudes., dellcrro
rlel lugar a las Íerpi~nccs: Lignum, &e. Perfeycro "\'Cinte años fin
dexarfe ver, pero·no fin dexarfc admirar, porquefus-yozesafu.tlabaa ~I paramo, fus ayunos -cíhemcciao el Delierto; y :crccia Ja fa.
ma de fo virtaa, entre los mifmos ruidos de fu coofofiQo. ~eda
ba i:nucbas vc2es como muerto, a los golpes de mortificado; no
podía t~ncríe -en pie, para el excrcicio de fo oracion; pero brillaban los fervores del efpirim, en los defmayos del cuerpo. Abrioíc
Ja puerca de;~quel retiro, por diípolicion del Ciclo; para que coofolafe, a los que informados confuf""1cate de fu vida, bufcabao el
exemplo, dando golpes a la puerta.
'·
Af~i fucedi,9, pues logtar_
oo muchos en .el delierto c1 magiaério de :Antonio, admit'•ndo fú Frfo:afioo a la ~bfiincncia,a Ja ora-cion, y vigi!ia;y pafmandofe.al v.cr uo hombre,, que imaginaban
S.Athan. muerte en el femblante, tan fin tefügioi~e la mortificacioo , tan
fin indicios de la Tejez, que defmentia la edad, y lis mortificacieIob 39.-P. nts íM cultpo,cn la galanteria del roílro: Q.11a{l 11;h;¡ ter11po1is egi2 7.
1'rt a•iqu•s 'f1tomhror1m1 "dero_r 7Jerje-,eroit. No puede aver mis
cabal c-xprefion de Aotoniotque fa Aguila del .4r6crto. Job la piaDems J• a, poniendo el ·nido en las m.ootañas, y dominando con Cu buelo
'J1. 11.
Jas 'afpcrezas: Jn "riuis 01it .,,;"""' jom. Moyses, compara i
Dios, en propordon del Aguila, que provoca a bolar a fus pol!ue•íl 'H~d11• p111l0Jj110s,'&.'· Y-Jlj~
'J>/a/.roJ. Jos:. sicm .A'f"il•
t~phca la rcfurrcccioni~n la ;AgciJa, que rc.nuc•a 1u JUtentud: l{c~ ..
110.,ahit"r 11t .iltf'iil• jtlNHl"s '""' &~. :Y es la r-azon ; por<}ue (eGenebrar. guo.-a<lvicrten GcAcbrardt),y otros mu(hos, la Agoila tiene tirtucl
'Pfal.1ol. para prorrogarla&·alicn s, ceatra Ja.iajiuJa de fus añoi; y qu•n~
r1

\
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do reo balta debilitada•dc pelear contra los dragones,. y de luchar

~on

.

las fie rpes, rcoucba las plumas, -y mejora las alas.• ll~gando A

los cien años de lu cdad,coa cierta clpccic: de. rcfurrcccion • .A qui:.
la fo, {1141119111 ju11tntutem, & l'aletud.mem reno.11at,,atq.ue. reparat::
"Í'l"" ctd a•um ttnieffimu.rn. Contcmpleruos pues a Antonio, CO•.
mo A quila, que eícondio fu. nido,. en las.afpcrezas del Deíierto:
ln•rdi.is, &c. Q¿_cr.como Aguila iofiruia.f.us.hijuclos·, en· la mor-

\

r

tificacion. y el ayuno,. para. ha.bilitltlos a remontado. buclo~qui- '
'"' 91Undo l'ull pMUos,faos. agiies reddere. ad. 110/11ndum,.atenu11i eos
jilb/ltabendQ c.ibura•. Diz.e Lufana, y quando parcda,que las mor.- Iaub Sll~
tificaciones de Cu vid~· , la. continuacion de fu lucha., a_y ia de pro... [una.
ducir eo Antonfo defmayos de· la. edad, y, fcñ~les . de Ja morfificaoion fe renovo comt>· A.guila,,vivicndo mas de cicn·aóos,y. maní- '
fi:ílando tan apacible el afpeéto,.q.defmc.ntia. los,orror.ofos comba·
tes 4.c la mortificacion.con las Ceñas de. una fl\l~ida j_uv.cntud: .Q!a•
Ji nihil. &c. Ello es fer A.ntbnio.foldado va 'cr.ofo., ua, Va1on
r~fildrado, que dcfpucs de· pelear.· contra las pafsione·s de la car oc:
defpucs de continuas batallas contra la naturaleza. fcofJble,. Cupo
durar, en las expediciones de Ja campaña ~ fin indicios de fatiga,
maoifeíl:amio con· las armas de: Dios cl.uiunfo, coñtra los vidos:.

.4&'1trjus pr4-,os,.~'··
§~

•
11: Ad~erfus diaho/um1.

~· A f~oda •iaorfa·dé· A:otonfo,.fucJingularmeote coo!ra el.
Ji.., diablo, aiquicn permitió.Dios,. los ma:> fenúble~ cíl: agos de·
fu fur ia, para.qae brillaífe en.AotoniO la valcntfa. Por dta razoo;
d~zia Antonio, aquellas pallabras de San Pablo:. No11 °Jl noeis to•
ll•t&atio, "'Hrfus car.ntrn., &,. fang11ineRJ, jed 4d~erjus princzpatus,
&&. Bligio SnaoaS-para Tcnccr. fus. cuidados ,, los mas fuertes
medio$; prt ioe u pla o de P.lat~ para.que Antonfo.fe cebafo en
la avaricia; una maífa.dc oro en el camino, paraquc fe detuviera
en coger el oro; poro.conocio·Antooio fus ardides, y dcxo defayratbs las fogeíliones; y como avía de fer vencido con la riqueza
agcna, ~uien.fc avia defpofc1do de la· propria l. Mudo el demonio,
Cl m:dio•. de tentar, por v'r fi Je p,od~ hazcr:; caer.. 1 O naba CO•
mo. infernal Proteo varias formas,. propeoialc.a,lo& ojos . divctfas
6-ras , manifcílaQafe a Antonio, como hcrmofa. Muger ,. para.
:bar 1a fantafia con.fu · beldad;p.ero no faca otra cofa, quc·c:J.dc· s..Am6r;

g~ño,. e-¡¡, las. rüificncia.~; de. Antonio. San Am~roµo: Y,idete serm. , 9•

lh..
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q)e San Antonio Ahad."

"rem miram! ,·,, 'Pat·adifo c11m .Ada"' di•ba/us dtttrtat in tleJerto,tum
j .

CIJrifio diabolus dimieat:: 5ed "Phi Mulierem ioenit,llincit, #bi Mu•
lierem non inPtnit, 1'iflus abfcedit. ·Executa con Sataoas Antonio.
lo que Chrifio en el Ucfierto; porque en medio de torpes reprcfen-.
tacioóes, y fantasmas, con que el Demonio fomentaba fus ideas,
cede a la virtud de Antonio; p0rquc Antonio tiene las armas de
Chrifio. Y (j para celebrar la de Chrifio, baxaron Angeles del
ll b
Cielo: .A.ccegm1r1t .Angel1, &c. Para coofolar a Antonio def..
at •4• pues de muchos combates, baxo el .mifmo Chriílo, bañaodoJc de
rcfplan dores. Preguntole Aotonio: V bi mu bo11e ltjM, Mhi mu?
Y Chrifio: Hic eram, ftd expeiii.1b.im J1idere cemnatD tHm. Q.uc
como los Cefaresfo delcytaban en el Anfiteatro, viendo luchar las
fieras, y, algunas vezes las perfonas , Chrifto fe dhba mirando
Juchar fu Siervo, . contra los ardides del Demonio, deleytaodofc
de ver (u fortaleza , y baxando a celebrarle la yiétoria: E.xpet...,
ta/Jam, &e.
.
·
Con tanto valor peleo Antonio ~ contra 1as fieras del 106erno1
que Sataoi~ Je d,ixo: Ego f UffS , 'iui u ip{1dn /t:pe ientoi, & fcmpcr
t:ep1'/fus f11m. Antonio rcfpondió: nuU¡¡ mibí jam de te º'" t/I.
lo mas raro es, t1ue Antonio, dcfpucs de a ver burlado a Satanas• .
mud1as vczes, defayrando el artificio de rus teotacioncs,v~via ftcm·
pre con tanto rczelo, como fi fuera novicio , o foldado viíoño.
Semper tanquam in principijs con/litHtus ad profcflum defideriu,,.
co11eitabat. y por dlo rcpato con rdlexion difm~ta un dicho del
Santo Profeta Elias, a quien imitaba en las montaña : l'i'lit Do-.
111im1s, ,,,; adflo bodie 4nle ipfum. (Af&i,lo dizc Sao Athanafio)pe3.Rtg.17. el texto:Vi~it DomiHs Dtus J{rdel,ira uá1s confptél11jio.SiElias1 dif..
. >'· 1.
curria Antonio, era tao perfcéto en la virtud, que tenia muchos
años en la prefenda de Dios, para que dize, que oy ctla en íu pre·
fcncia, que ficmpre le tiene a la •ifia? El mifmo Antonio fe pre·
guntaba, y el mifmo Antodo fe Jefpondia: 1·.nq11•m q1101ülie ;,.
urtawine ttJnjli1ut14s. Porque Elias, que at,ia luchado contra loa
Principcs, "enciendo tantas perfccnciones, ficndo foldad9 .veterano, fe miraba con temores de vifoño; y Antonio 1 dcfpues de ·
ta?ta viétoria, fe juzgaba en el principio de Ja lucha, para. 9ue la
m1fma ckfconfiaoca de fu -humildad, Je affcgurafc los auxilios de
. Dios. Et Efpiritu "santo en Jos proverbios, ~ixb, q~c el Juílo con2'ro1'.I 1. fia como el Lcon: Jnfi14s 9114i Leo confidit. Porque el Lcon deícaa.
>. 28. · fa con los ojos abiertos, defmintiendo el fueño, con los indican•

tes del cuydado; y IQs Santos como AntoAio velan , atU> quandq
dcC~

.
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deícanían,porque aífeguran la fortaleza, en los temores de fu mifma vigiiia. Pero mi may.or reparo es, que compua a los Jufi os.
a las ajas de los arboles. en fus pricneros verdores. Jufli autcm
'1"~¡¡ 11irens foli11m .~ermin;abunt. Por'ljle l~s juílos, que-fe c0mparan al atbol, han de mirarfe con frutos fazoriados, no con terdo·
res nuevos: Hugo: Q!!_ia femper se noYos reputanl, nen m4turos Vna
cofa es lo que el Ju!lo exccuta,y otra cofa es lo que fe pienfa. Son
Jos Santos mas perfeétos miílicos arboles, que dan frllto fazonado
en las virtudes; pero para aumentar el fruto, crecen en la virtud
con rezelo, y fe imaginan en los verdores de ojas, quando eíl.1a
. mas adelaotados en las cofcchas. Era Antonio arbol planeado,
que tc:nia en el Cielo las raizes, los ramos, y fruto de las virtudes;
y defpues de a ver dado tanto fruto, en las.luchas del demonio, vi,¡a con tanta cautela, como ti fuera una nueva planta;aun logrando un cfpiritu tan fublime, oraba, con los rezelos de principiante:
'Net temporum longit11dine lAbflrMm merita penj1tb41,fed •more,& fa-:,
"'"'"'" [pont•n~ Jemper tim¡11am in pri11cip1js, &c.
~ , ~iro el demonio hechar t9do el lleno de fus tentaciones, le introduxo en fu retiro, vencnofas íierpes, hizo qnebr antar el cdifi.. cio, para comenzar la gue_rra, con el fufto; pero <:orno los Soldados peritos, procuran lograr ventajas en el terreno, para vencer
al enemigo; Antonio, no temio que fe: cayeffe el edificio de fu habitacioo, porque tenia en Dios fu proprio lugar, que aun por dTo
Jos refiantcs Mopges le llamaban Dcicola: M(iTJacbi .Antoni1'm -.;.
fllalCI. Dlicolarlf n11ruMfJ/lbant. Y avicndo ganado a ~io~ , CO•
mo al mas emioeote Jugar, no podia temer al enemigo • por
mas que derribaffe el edificio del Defierto.Aísi fue, pues conícrvádo Ja fcreoidad de animo,la cootlapcia en el íufrimiento,auycntaba
a los demonios con Ja íeñal de la Cruz, y fe conferwaba entre las
MIS fin Jmon:JmmobiJem:.ó:' tTénljUi/14m rttintnS animi /irmÍtille,
& <LAmóa1s f•g1ll11•t. O- /tras /ecum pacificahai. Deíla fuerte An· ·
tonio fe conknaba immobil, oraba confiante, ni le inquietaban
las .fieras, ni Je afuftabao las amenazas , ni alteraba fo corazon el
ruido del edificio, que fe dcfmoronaba , para fatal dlrago; antes
aproyechaba erfurco de las tentaciones, para crecer en la planra
de las virtudes. Por cfia razon, Antonio, fue Capitan generaJ,en
lqs Deficrtos de Egipto, que iba cfquadronando fus Monges, pa·

ra q~emancjaífcn las armas de las virtudes, Y. formando en los

.f~bdatos, un excrcito numerofo, contra el comun enemigo, convir~g ~l füñego de las folcdadc51 ca una ,co~cµuia gutr~a d( ~cnta-
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Num. ''l· cione'i: Q!1.am pulc/J1 a tabern"c11la tua Jaco/,, & ,,..,_;, t1111 lf•
l'. S•
'"el.San Athanafio. ~am bon4 dom11s t11• lacob. Bolvio el PrQ!
f.:ta Bllaan lo~ ojos al Defierto donde los Tribus de lfraei cfiaba11·
ºcfparcidos por el campo: ~ir.igens Clmt.r• defmum
Para llena.des de bendiciones: Yt. benedfrcrei Jfraeli. Y pronum•
pio.e.o. d.eiir , que er a.n buenas las abitaciones de Jacob, y las ticn~.
das de campañ.i de Ifra.CI. La frafc: de tiendas de campaña• ex•
plica 3' Jos Tribus,difpu.eílos a la. guerra-; y con razoo, porque fa ..
Jiendo de Egip,co,tenian a Balac Rey.de los. M.oavita.s por contra•
rio. Pcr<>· porque fe confunden en la cxprefion ,. las caías donde.
habitan, y. las tiendas de Cawpaña, que P.araoi. Eran los hijos d~
Jacob, Jos Tribus de IfraeJ. Jacob fe ioterpreta. el que. lucha: laco~ ·
L11fl.11tor •. l'ei [uplant.11tor. Porque acreditó. fu. 'alor,,. en la lucha¡

,,,,¡,,,,,. J•,._

· que. tuvo en Phaoucl ; 'I fiendo toda. aque11a familia , de fus hijOS>
que imitaban al Padre co los alientos,er¡ prccifo,qi1e heredando el1
ttalor parala. lucha, tuvkran por habitacioa,. tiendas.de campaña.
Las mifmas palabras, dizc San: Atbanafio, para. pintar a los hijos:
de Antonio.en-el Dcfi~rto:. Q_u4m bon•,.&e.. ~iéo viera ta.,ntos ·
MQnges habitando ias Coledades~ juzgaria las grutas. fubterrancas1
en que Yivia.n, caías.que habitab.ao; per.o e.l CZielo las miraba tien•
das de campaña-, de un Exercito,oumc.roí0,.contra el comuo ene-,
migo; porque como era Antonio,.cl Ja~ob de Ja Ley de Gracia.
tan cxpriment.ado.cn cíla guerra, fe atcndiao fus Mooges , como
foldados, que en Ja.; imitac.ion,afurP.aban fus alicn~os: Q"ll,,. 'boa•, :
&e. Veafe pues 6 Antonio fue, el que cootiguio mayores triunfoJ,t
c.ontra los demonios: . .Ad~erf!'s di"út/"'11 •.

f..

III• .Jtd)etJus. i11fidelit11te111~. ·

T A: tercera viéloria,.quc con6guio.Antonio, fue contra la iofi• ~
L dclidad, folicitando Cu. defiruccioo;.y fi. díxo Pablo, qoó.:f~·
debian tomar las armas de la \uz; contra. Jos.horrores de la obkaridad: Jnduamur arna• lutis •. Antonio tomo las~ armas de- Ja. Fe·
Div ioa, contra Jos horrores de fa infidelidad. maliciofa.. Alguno
cfirañara, que celebremos laJabiduria·de. Antoni , .avieado. huido de.las efcuelas del Múndo; paes.por elfo o~ndO Sao Aguftiafq
muerte,,dixo:. s._rgu,,t~ i1d•Eli; . & r11P.i,,11t. eeJ••~ Pero no debe
admirarle;. porque: ~ntooio tuc tao.fabio• en Ja ycrdadcra dodri·
'J'(al. 10 •. na, por fcuan ignorante en la EfcueJa, mundana:: Q11oni•m. no•:.
~. is.
fº&·~~~. Ut~~~~~~•.á:~!-~!~~~~'!-~~!· ~~~;¡¡;j -. •~
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/14Ytntute mt4. Paes como dize, que no tiene lireratura, adenth, le
Dios inílruido defde 1.a juventud con fu dc'a.:-ina?Por lo n:ifm o:Ge · Geneb. ibi
. nebrardo: 1/J.i mzbi Juficiet, & adt1trf'4s d1fput.illtmes BW1Íum ern1füorurn, cur1of<>r11m, & b.fretic.orum. Y Hugo: J.!.~omatti non cog·
IOPÍ negoti4 bujus f.ftuli. Eíla literatura, que ignora Da 11 id, e~ ci. enda de los negocio~ del figlo, que turba el afo~to; la ioílrnccion
··que iiene es de la Sagrada Efcritura, a viendo logrado dc:fdt: la ju~cntud,fa doétrina de: Dios: Do,uifii me. Y por lo mif'mo, que
ignOT-a al Mundo~i~ne la ciencia de ir al Ciclo, confundien4u con
ella toda~ las {eébs; y faliendo vitoriofo ca las .difputas. Es pu o1oalif,ima defcri.pcion de lo que pafso a Antonio , efi.ando eó d
Defierco. Iban mucbos .Pilofos ge-otiles, por curiofi.Jad, .a probar
fu .cidncia, araundofe <:onros principios de fo -filofofia.. Confiíl·
bao, para YCllCCrle 9 en C)UC vÍvia feparado de las·efcueJ.as (ie'J ljgfo,
pero eftaba tan foílruy4o de ifu Dios Antonio, que fatisfaciendo -a
fus preguntas, les-coofunciia-<::oo las rcfpudlas, faliendo coo viétoria del Paganifmo, llorquetra ifuerza foperior la de fu argumento:
Dt14S, &, • .;4d--,erjlls;&e. Y fi dixo Dios en los Proverbios: Y -ir }4· 'Prol'.24. ·
fiens· fortis eft, & ~ir d1f111s r9bu/l11s, & 11alidus. La fabiduria de l'. j.
A.otonio, fe probo ea rl cfeétu, pues tiendo el mai robuílo para
pelear, cr• ~l mas fabia para 'Vencer..
.
Prevfoo Antonio a fus Mon_ges, ~a perfecuc1on de la Ig1e6a,
por Jos errores ae la ·heregia; y uego fuccdio la de Arrio, contra
quien peleo con fu fahiduria Antonio. Parece que otros Sáotos cf•
uban deRinados, pata defender la IgJeúa,por Henos de fabidur ia.
Era co~o·priv~tico de 'los Obifpos, y BO per.tc:neda a los A naco·
retas de los Ddiertos, &c. No o1>fiante, para confundir al Mun•
.Ao, con la fabiduria del Cielo, quiere Dios , que Anto1,1io pelee
contra ta i116dclidad.de los G~ntHes,contra el error de los HcregC"s,
pata hazcr rwas admirable la tiétoria , ene quien no admiraba el
Mundo Sabiduría: lob •..,id "'' diél-11m ·eft ttrbum ab1co1rdit um , ·& rob. ~F>'•
quafi /urti-.e fufcepit •uris mea, -,erúflu furrt tjus: ln horrare ~Tfio• l 2.
nis noél"rn•. P•rcce defcripcioo de A otooio, 'que habitando los
. fenos obícuros de Egipto pcrcebia la palabra de Dios, como 3 ef- ·
condidas, fuera de inílruccioncs mundanas, pero yo reparo , que
Job pinta la palabra ~e Dios en el oido como cfpecie de hurto;
u'!a faílruccio~ furtiva, una locuci?n interior, y filc:ncioía. Expli·
come: Sucede muchas vez~s, 9ue d1ípuaandofe en el Teatro algunas qucfiioncs;arguye un Maefiro con tanu cficacia,quc el actuanc~ DO Cabe ~a ''*~io~ de ~a doebúia, y lo que hazc el Prcfidentc,
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es :tplic:u re con difimulo al oido, ofrcéiendole como i efcondidas
el d'~ rnmcr.to, li~r.do cerno furtivo ac~uel informe,rara q11e
íati ~ faccin1 ti acw.rnte. I>ues cOo es lo que diie J<Jb,en fU filcncio,y
fih) e~ lo c¡i.;e Dios hizo con Antonio, diíputaba con loi Hereges,
iban a probar fu ciencia los Gentiles; iolmaban argumentos de
Fi!ofofiJ, a quien folamente efiudiaba en la Efcritur a, Pero como fiendo Antonio el aétuante de aquclJas Conclufioncs, era Dios
el Prdidenre,que le ayudaba;aplicaba Antonio el oido a Ja infiruccion de Dios , atendia el informe de la forna ucrdad; y quando
los Filofofos fe imaginaban viétoriofo!l,fe hallaban de repente ven- _
ciclos, confundicodofe en la meditacioo de la rcfpudla , para ve..
nerar en Antonio Ja .mejor fabiduria: .Ad me &c.
Tanta veneracion adquirio, que los Paganos le dr:zi~.1: flominem Dei. En la pcrfecutiQn de Maximiano dexo fu cueva, y bax o
a ver Jos Martyres de Alexandria,hablaodo al Prdidcnte con liber•
tad; porq\#e tenia el cfplritu de Dios. Perfuadia, que no trataffen
con los Hc1eges; ye.ra, que cfiando en el Dcficrto, avia tenido A
Chtiílo por Libro, donde avía efiudiado las nrdades, R ra inflruir
lfai.19.
Jos hombres: Dixo lfaias, que fe daria un Libro, al hombre que
~. 12.
no fabe letra~: B11bitur Lil1tt ne/iienii '1tteras. diw1m1ue ti: Lege
Omito la rcfpuefia que previene el texto, porque no fe efcufa An..
, tonio della licion. Effe Libro, fegun los cxpofitores , es Cbtiflo
crucificado; pues de cffa fra(e, uso el :Apofiol: Yos a1mm lion it4
diáici/lzs ebrzflum, fitut t:/l .,,eritas in Ie/11.. y Hugo : ~icMt Libtr
•. 4ddifmur aDifcip11io. El hombre ignorante tic las cisncias del
·Muodo, es Antonio, pues af~i lo explico Augufiino: ~11rg11a1 ira·
doéli, & r11piu.01 eaium. Y tiene en la folcdad por Libro a Lhrifio
crucificado; y como el Señor es la mifma verdad : Ego fum -,erit4S,

te

a

No ke Antonio, fino vcrdad~s; y bico iofiruido en la doéirina,
condena a los Here~s, fe opone á fus cmms , no pudiendo
ccnfentir el trato con ellos; porque era precifo fe a1e1afc
totalmente de la fcñas del error, quaodo fe acercaba
tanto á la fuma verdad. Pidamos, pues,a Antunio,
que aplique fu intercefüon, para que ven~amos
los \licios, Jos demonios, y los errores, imi~
~ando Jos efc:étos de fu gracia. &c.
*• * *>f.* ***.
•*,,..~
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Venere.me mihi omnia liana pariter C!'m i'/la.Sap.7.v.1 r;
Ecce afcendirmu hyerofalimarJ?,& conjumabunttir omnia.
Lu~ t.8 •.
.r-===r=;;::=;t VE importa,quc baxe Adan .deC~e JeruCalen
a Jericó, ú la Magefiad de Chrifio fube oy
Baxó Ada.a de Jeruíalen__ a
: Jerico, co? tanta. defgr,ac1a, que oc~fiono ~
; todo el l.magc humano,fu fatal ruma;porque dando en macos de Ladrone~, fue
dcfpojado del •cfrido,y, tan cruelmente mal-.
tratado, que apenas podia dar fefia5 de vi·
da, ni tener álicnto para Ja qucxa. Afsi ectieodcn los Padres, Ja
baxada de Jcrufalco a Jcrico, de aquel hombre, que reprefent~· a
Adan : Jtrico ,,,;,.,. Dize San Ambroíio: Figura iflius Mundi efi
- in quamde 'P414di{o, l:cu{lti.e lerufalem:: E.ieéius .Ada.rn, pr•'Pari·
· .,ationis. prolapfione defcendit, boc eft de l1Ítalihus ad interna demi.grans. Pero Chriílo Señor Nudlro fubiendo a Jcrufalcn, le curo
·la herida, derramaodo en la. Cruz,.el oleo dé la mifericordia; pues
en el Monte-Calvario, donde fcgun muchos Autores, e(laba la
cabeza de Ada o , fe cxecutaron Jas mayores mifericordias para
nuefira falud: Ytnit Jerns tum, & 1'idens eum miferitürdiá motus
1/1, ~ Qprop.ritms 1aUig4,¡¡ -,-14/rma eju.s, in/u11dens 0Jeu111.

\ a Jerufalen.
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fi)e la-13ula de la Santa Cru,ada.

. Contraxo Adin, entre -tas miferias de fu culpa, lá obligacion
,. ¡ la peoa, contraKo la ·enfermedad del alma, y del cuerpo,y en 6n
todos los males, que heredan fus tlefgraclados Succctfotcs , halla
falir del Paraiío, de Jerufalen, efe la Iglcfia, -como cxputfo i la fulminacion de uaa 1:enfura.. Afsi lo explico Hugo: Miffit tum ./Ja.
min"s de 1'a;4difq, e.jeciu¡ue .Adam, t¡HP er comunieMJdo, Jicat homint1 nu11' 91Wqut·pr a'Pi emitt•ntur -11b Eclt/ia. Por cefo pucs,oy fu.
be Chrifio a Jerufalcn, manifcfiaodo Tus meritas hafta morir c-q
Ja Cruz: Etce &Jfaendim"s uro/olimam;& e1•/,,m11han1"r omnia,&r.
·l'ara que Adan, y fus Dcfecndicntcs, qac no podian latisfacer por
Jos males de la culpa, tuvieran la fati~faccion en todo un hombre

Dios, q e p~dccia la pena. Todo~ los daños, que contralien los
hijos de dan, tienen el or~gen, ~o la culpa de fu Padre; 'J a1 re·
medio de todos fe eftiendco los meritos de Chriílo en la Cruz?pcro
como el Señor dexo el tC<oro de fus meritos en la Jglcfia,para que
lo ditpenfatfe alos Fieles,cl Papa;cócediendo cfie laBuladc laCruz,
por medio del Rey Catolico,a todos los que ,ivco fugetOJ a íu Impe~io dilata do, fe gozan co los dominios de Efpaña, con mas fin•
gularidad los medtos de ChriAo,que fe mani6efian en la Craz.
Y coo ruoa, porqllc tos Reyes de Efpaña,han tenido la Cruz
cor~lo di,ifa, y Cieodo los mas fcñalados -en ta efiimacion de _la
Cruz, es juíl~ que participen abundantes -los inftdxos del ftftll.
Digo lo ) porque el Rey de fcrufaleo, tiene ia Cruz por dMía, y (e
intitula &.ey de Jerufalcn,elR.qr de Efpaña. En la primitiva furi.
«lacioo de dle Rcyao, tomo Garcia Ximcno ., por armas , una
Sat.Str. <:ruz t~j•; lñigo Añila la ixno,por revtladon OMoa~ pues du'fº•
<iando la '.di tifa, que tomarira para el Efcudo de Aragoo • le mo(•
otro ~l Cielo. cotre 1uzes. una Cruz. Sao Jorge~ Patroo de Aragon; aim~adoJ. 1!5~brifüinos i la conquifta de Jer~faJca. con
uoaauz roJ&,ics (eñalo elfpocllo,de cfcalar el muro.el mifmo mffuyó aOoa Pedro, .para 1aaar a Htttfca, con una Craz roja; el Re1
Don Alonfo-el Cafto, logro otra Cruz manvillofa cicl Ciclo; coaque 6 los Reyes de Efpaña, tuticron ficmpre la Cruz, por cfpocial divifa. podemos colegir, que ticacnmutba proporcioo, pa·
ra logru las grada$ en la Bula de la Cruz; y 6 ChriDo {e piata
reme~ iando todos los males de Adao, en cJ camino de Jcrico, cu- rando la llaga, y dcnamanao el oleo (le fu mifcricordia: l'tni1
fecus t""'· &~. ~iendo el Rev Catolicouogido, en fu Co!ººª•P<?r
Rey de Jerufalcn, y de Sicilia; es dczir, que logra Efpana, fubir
aJcrufalcn, COQ el auxilie de la Ctuz:
•1'_"4i11111s' &.&. Y:

E.'"

que

Sermon 'Nono ·

l

2, ~

qúe tiene·l íu fuor con. abu.ndancia •todo el Oleo de la Cruz,

~

derramado c:o la Bll.la:. lr1fuude11 oicurw.
Sobre avct fido. la Ciudad Saota oc Jeruía!cn , el Teatro de
nucftrareden·c!;Jn;,aun nos prcfia en fu nombre, una· proporcioa.da- cit(uuft-ancia,para log~ar los m~ritos de Chri.ílo en la Bula;
Vorque J~rufalen. tiene el nombre de Mekhifcdec,quc fue fu Fun·
61\ldor, quien, pu.d) unit las dignidades de Rey, y de Sacerdote 'Pfal. 109
fiuno, para ÍY.mb.1lizar a Chriito. ungido:. Mticbifeáec. Rtx faltm'
IW ts SMerdos. ;,., •ternum,&c. Suba pues oy Efpaña a la J~rufalca
de la Iglefia,por m dio Uc: la Bula; porque u.niendofe la autoridad
fuprc~a: del Pontifü:e Romano, y la mediacion del. Rey Catolico;
elle como Rey de Jeruíaleo, nos mueUra el camino, para: fubir.
lqucl como Sacerdote íumo,nos.cmbia las. llaves para. C:lltrar: Ti·
¡; d•bt1 da-.es,. I>.fpeafaodo ceo, bizarri~ los tcCoro~ de Ja, lglefia,
para que todos lo~ hombres.que· han contraldo los males de A dan,
' por aver baxado de: J.:rufa len a ~rico; paedan íubir de JcricG,q uc·
c.s el Mundo¡ Jeru faJe11, por la Sula.. de la Cruz.. .
Y oo parezca ca ualidad; porque la· publicacioa de la Bula,cn
el Tem?lo de Mi&ria aífegura en Jos. Fielos todo el logro •. pixo·el. Garc. Do.
Obiípo Garcia 1; glo1 iofo cfp,lcndor· de ella Iglclia· , que. todas. la~ 'J.uinquag.
caufas.d aYCf b.ixado· el · h~1mbrc · de.JerufaleD a Jcrico; fe JC:OU•
·
ccn a.Eva;y todas Ias-caufas de. fubir a Juufalen,fe reducen iMa·
ria; Ewa fue la. caufa de baxar ,pero.Maria es la.caufa de fubir: Si•
..
.,,, Ot11•es-c1111J• deJ.1-tnfus redurn11111r. .stl prim"m· M111itrtm·,qu• fui1 ·
ltttli4.jtidett ad B.•4m.fic omne) tau)• ajctn/uJ rttl11cunturi aaYirgi•
nrne Mariam t•n'l11a111 11cl 1Mdi•m. ~ como·cíla Divina Señora, vino
en vid,l'defdc Jcrufalen, y dc10,. como· prenda de.fu·mifcticrirdia ·
. effe l>ilar;ficndu los. Pilares~ los que fe · ponen. en la.·divifioo· de los
~iaos, para gui~r a, Jos Pafageros; no• fae otra> cofa ,, venir de
Jerufalen. a. ~e lugar,. que moftrarnos c1'camfoo de Jc:rufalcn: Ec•
'e •Jw1di11111s~ Para cfla fubida, oía el Ponrificc: de·}¡¡ autoridad,
q~e le dexo Chtiílo, ~ncomeodando_le las llaves.de Jatittrra , . y del.
Cielo:. Data. tft !"'bi onsnu pattlias ,,. Cerio , &t. tibi.dabo ,, &e.
pues enten~ed, d1zc Ber~ardo, _que tambieo Maria, tiene la potef¡..
.,
rad en el Cielo, y ca fa ucrraJ ueoc en fu mano rodas. las llaves,. D' Bert.
para abrir las puerta~ de Jerufalc:n a.Jos hombres: Data éfl tiúi ~ g apudGar~
potcfl~s ua '-a/o, & in_t~rra. • ut t¡,uod,urnque, ~olueris , l'aieas Dom. 4•
1•1e1rare. ~ claro cfia1 que J~namando· el Vicario de. · quad.Ser•.
Ch1ifio ta~ta~ grada:> en la Bula, fe ha de. deber la ,
J•
pic:daQ a.la Madre de. la gracia •.

.,,.,,$º

.

<l._i~

.

,.. • f

.

12.4

rDe·la '.Bula de la S~nta ~ruzada.
Ecce afcendimus lerofalim11m.

.

Laca: 1 8.
.

Vbio Chrillo a Jerufalen par~ remediar Jos daños, que ocafiono Adan,baxando de JcruíaJen aJcrico: Homo 1Jlll"4111t
f,fr'c, 11/cen,imus1 &t. Para. enrrar en Jcrufalea,es mencficr»
que fe abra la puerta, con que fe facilite la entrada; y para efió.
hemos de recurrir, a quien tiene las JJavesJ para abrir puerta¡
Jos hombres. En la Jerufalen Militante, tiene el Pontífice las llavc1 qu~ abren , y cierran, fcgun Ja calidad ·de Jas Perfonas que llaman; y·por medio de la Bula, embia el Pontificc la~ llaves, para
que entren por las puercas.Je Jcrufaleo los Efpañólcs. La Jerufa.
len terrena tenia ocho puertas, dize Jofepho; y otras tantas ay en
Ja Jerníalen,que es Ja Iglefia,que fe abren con las llavesde laBula;
de moao, que fegu o }a diferencia de los Fieles fe difiingueo las
puertas, y las llaves; oy he de fer el Portero• manifefiaodo ~uc fe
abJc:n de par en ~r, para que codos entren eo JcrufalcD.

S

la

§. I. 'Por111 Doirl, ·-,tl Rtg•••
(;,.re.Ser. y , A puerta primera, dize Jofepho, le Jlamaba d~ DaYid, y tenia
L el nombre del Rey: Port~ negum. ERa puerta cfti patcnrc-eQ
~11i1q.
la Bura. porque, como tos privilegios de Ja Cruz, fon por el hijo ·
de David: le{1'/ili oa-.id. Tiene ~ar en par Ja puerta de OJ1y-id,
quien tiene las lla•es de )cfus.Efta es lapri!nera pucr~a, por dond~
fe franquea Ja entrada; pocs el Surno P6tmfice, embaa las llavcs,y
las embia por medio de los l\eycs.cooque para cotrar por la pucr....
ta del Rey, es mcndler la llave de David. Dios alfalas, dizr.
que ha de llamar a· Elia,io, y le ha de comunicar fo potefbd, para que fea Padre de los que habitan en Jcrufalch, y en la. Caía de
Ju da: Youho fer»1m rne1m Eliaei1:: -Pott/i•tem t11am dúo;,, ••,.,,, tjHs, & erit 'l"'/i 'Patcr babitantibus ltr•f"''"'• & ~,,,.; IIUIJ.
·Ya tenemos una exprcfion del Sumo Pontifice • que es uoiterfal
Padre; pero en· que fe muellra el Paternal Amor, con les habita~
dores de cíla Jerufalen,y de Joda? Et
d•wrn Dom•• D•.,;d {11·
per .h"merum ~;us.Porque tiene la llave de Datid eo fu ombr~ par~
abrir; y tamb1en,fi re ofrece.para cerrar: .Aptriet.., & """ n11 q1t1
tl11udat,,
& llaudu, & non nit, 'I"; 11ptrirtt. Pues com~ no ca .la
D. Hier,
m:ino,
lrno
en el hon1bro? San Geronimo de los 70. Dijpen/dlt-:
ibi. '
nem t uam, daio in m,;n1u tjus, & bAt ipf• d'1is '1it f11per b"meru•
ejus,

'•bo

--

- - -

-

-

--

--
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ejus, boc c/l in paffiione. Eífa llave. de David,es ta tlave de ta Cril z. ·

--·

....

Es la llave, que fola puede cerrar,llave que Cola puede abrir;C.hti(•
to la llevo en el ombro,para que el Pontífice la tuviera en la mano:
Difpenfationem, &c. Y como David, fue un Rey , excluydo de
J~rufalcn por fu culpa: 'Pecatum, &c. Y eutro por la puerta ·de
la mifericordia; Míferere, &e. Para 'que entren los hombres por ,
la puerta de David, en la Militante Jerufalen,- les \>iene Ja llave
&le la Cruz en la Bula con que fe abre la puerta , y como
CD ella fe diípeofan los meritos de Chrifio, contra todos los impe- ·
dimentos del p~cado, quien toma la Bula, que embia al Rey ca ..
tolico el Pontífice, entra por la puerta de Uavid , porque tiene la
llave: Daho, &c.
·
Mochos hombres ay, que tienen impedimento, para entrat
por cfia puerta , o por CQtredicho, o por cccfura. Muchos ay; ·,
que aunque eílen eo gracia. les queda el reato de la culpa; y otros
que no pueden abrir el pofügo, por Ja refcrvacion de algun cafo;
J todos deben tanti> a la llave del Pontífice, que fe da CD la Bula,
Y, a David que la tiene para abrir la puerta, quºe vencen tctdas cftas dificultadfs grandes con la mifericordia de los Pontifices,y Re..
¡es. N? hara. n.ovcdad, fegun lo dicho, ver en Ja llave de David, .
el oleo Santo: Dabo ''ª°'em,&c.Oleo Sanéio meo. Pues notefe,qt1~
qyc quando la cerraja del pofiigo eíl:a muy fuerte, no puede co~
rrer la llave; y lo qu~ hazernos es, bañar con ol.eo la ll~ve de Ja
puerta, para que paíle la cerraja. pues efro quiere dezir Ja pre ..
ycncion del oleo en.la puerta de David)con las 11 es en fu man0,
paraea difpcníac.ion: aleo._&,. D.iho, &t. Pues como en la fa.
cilidad humana aY, tantas dificultades, para que entren en la lglcfia los hombres; no Colámente, pone el Papa en Jás manos del Rey
Catolico las llaves para abrir Ja puerta, fino tambicn el oleo der-

ramado cola Bula: D11bo, O'e.
§. II.

7'Drt4

4urta,

fi)~

Ttmpli.

A · fegunda puerta {e llamaba de oro, y efiaba cerca del Tem·
plo, y las llaves de la Bula, tambicn abren efia puerta ; porL
que con u;na limofna
que !e haze, fe logran los mayore$

- ..

Ji~itada,
•
tcforos, 9ue la Igldia tiene; en las mumcrables Indulgencias ele la
Bula , con que fe di fatisfacdon por la pena. Todas los hombres
eüao efe ritos· en el Libro de Dios, coma dezia el Profet3 Dadd: 'Pf4 l.I 31_
ln Lilwo:tuo omnes fcrihent r Yi como J.y ~ocos, que aun pe~dv~
da-

f

,.
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· Bula• y batlarl perdonadas ctfas ~odas, por medio de una cor•
ta limoína; porque ~n Li Bu~, fe reían nuell.as obras mezcladas
.con el pre.do de la tedcndon, y .aísi prepondcr a el precio de la
Cruz: Beata, &c. Por ella puerta entro Chrillo aJeruf~len at-ado, y aísi en ella ay un teforo infinito , qae diípeofa ·el Pontífice
ca la Bula, _como fanisfaccion de '}Aa1quiera deuda: Salomon en
Ja Sabiduria: ~;de /14ce ~igilaverii '"' iUana non laborabit,affidenew Mi• ill..arn forth"s J11is ¡n1111Jiet. Pinta Saloman el fruto de la s~p.'6. ~• ..
.Sabiduria , y dizc, que 'CI nombre la hallara~ca la puerta, ·porque 1 5•
no puede .aver malicia de tanta 11r1v.edad, que la if>UC'da obfcurccer: Sapimti.a• 1u11em ntn •ineit ••Jici• •.. E.s la Sabiduria del Ver·
bo c.ocaraado, q&ae propone Salomon, manifiefia a qualquicra alma, para que logre el fruto de la Sabiduria: JÍrU in~idio co111fftu1'Í· Sap. 1• .,~ ,
~"• u '#Nne/Mltm iUU.s non 4/Jfcllllflo. Antes dixo, que de efia Sa· 7J•
J>iduria: Yt•erflnl •ihi om11ia b1n• 1Mri1tr'CMm iU.i.Pue-s porqur1dize. que no eícondc fu hoocílidad; y que bien es cíle que le atribq- HNgo ¡¡;.
ye Salomon? I111111J1tr116ilis bonefl.u per nunMs illi•s. Y Hugo: Pcr
•a1111s, qu•s pro 1N'1i1 1.rw1di1 in '"'"'· Todos los bienes, que dizc:
iSalocnoa, cCUo vinculados ala Sabiduria Eocarnada en la Cruz. .
Agora oy,gan lacaufsl. porque 101manifiefta, y porque tus com1&11ica : lofi•i111s eli• TbtftJMr1u efl bominib"s , que 'I"; "ffe f •1
14rti,epes f~i f•nt ••i&iti• Dli. Porque en la Sabiduría Encar11ada pucíla en Ja Cruz, .ay uo ttíoro iofioico para los hombres,
·•
,que llegan i fer participantes: ~afi {lic111, ideo so• .bjcondo, 'l•i•
i•Jinitas, iM/I, ;,, ex b•11/111S: Dize Hugo.
. Puencd~ft.a praétic:a de Salomon,co la Bula de la Cruz, que
contener el teforo infinito de los mcritos ae la Iglelia, la concede
l Papa para qoe lograado los bcambrcs la participacioo del tefo ..
zo. logreo la amiiad de Dios en el Cielo. Bieo pueden dezir to·
os los que toman la Bula, ~oc desfrutan la Divina Sabiduria;
P91"que coa ella los hombres participa o todos los bie11cs: V ene.
ri.nt •ibi •••i•.&e. P~rqqc los bienes fe reducen, a bienes de\ ¡¡.
ma.- del cuerpo. y C:le fortuna. Logr~n bienes del alma, los qt.ac
pro,cchan la Bu1a ca el Sacramento de la penitencia. Logran
icnes de fort~na,. lo~ que ftcndo ricos, de bienes mal ganados,
1codo los duen s 1oc1ertos, toman la Bula de compoficion , po·
&yendo uoa JCantidad larga, con .una Jimosna corta. Y taanbiea
los _que avic:ndo hecho un voto, hao de tener incomodidad en ti
cumplimiento, y con uta limoCoa, fe comuta la materia por 14
B"la, logran. los bicoci deltCiUCr,po, le¡,~ oo ·~~ pci.feét.a Ja ..
. lud, ·
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lud. para exei'citarfe en los ayunos de la Igleüa, y eo Ja Bula de
Laélicinios. hallan la modcracion de los prec!!ptos: Ycneru111 mibi,&c. Y aísi teniendo por la Bula,el tcforo inñoito de Chrifio,po~

dr an cnttar por la puert~ de oro.

,

§. III. 'Port• Negoci•torNm.

º

Tra puerta avia. que fe flamaba de Jos Tratantes, porque erl

como lonja dé los -Mercaderes: 'Porta , &c. Y ficndo Ja
negociacion, cc,mutacion de una cofa, que fe da, y otra que fe
recibe: Cornm11t12tio· d.iti, & auepti. El.la neg.ociacion fe halla en
la Bula, para entrar en Jerufalen por el.la puerta. Por la puerta
de Jos Negoeianres,fe falia a Ethiopia,y a Egipro,de donde venia
el comercio: 'Per h1mc it11r in Egiptum, & Hhiupiám, de 'luilms
Car.ibid. partibus ducebantur mere anti". Y los hombres falicodo d_e Egipto,y
Etiopia, vienen a comerciar en Ja Jerufalen Militaote,por la Bula;
y por elfo notareis, que el "erbo par a explicar es de ganancia;pue9
dczimos del que logra el fruto de la Bula,que g..a.a Ja Indulgencia;
y con razon, porque fo da poco, y fe recibe mucho, .fiendo una
Celefiial ufura, por lo poco que fe ofrece, y por Jo mucho que fe
recibe: Chriílo dixo: Negotia mini tlum l1tni1. Y Hugo: IJ.!!,'4/i
LucA.19. ufuras accipire.Doid: u uj11ris, & iniquit~te, &c. Genebrardo:
~. 14. . ,ifraudibus,&c. Ay una ufura del demonio, y otra de Chrifio.
co la del demonio, pierden los hom1'res, J>Or la culpa, y el dia.. .
Bugo ibi. b!o fe lleva la ganancia; pues por el guílo lcre de un pecado que
comete, contrae Ja defgracia de Ja peaa· que le corrtfpondc; es
temporal el bien, que el hombre logra, y es eterno el mal que le
"J>fal.
amenaza. Pues contra la Vfura del demonio, cíla la Bula comeufura de ChrHlo, porque ganando las Indulgcodas por la Bula,
Bugo ibi. ·fe libra de culpa, y de pena; es poco lo qoe hazc , y ts. mucho le
que recibe; es tina ligera cantidad, Jo.que Je cucfia, y es un tcfore
iofinito, lo que gana: Negociar11ini. &c<L.
DeJ mirmo alTunto de Ja Parabola, facaremos el fruto. de la
Bula, no atribuyendo Ja ganancia anudlro iofluxo,fioo a Jos mc,ritos de Chrillo: Y eTJit 11u1em p1 im11s di&ens : Domi•1 m714tua, de·
"ttm J11nas ""l'úfi:rit. S.róor, dezia el Siervo, vuelra moneda fiendo una fol~ adquirio diez. Yo .no cfiticndo dla exprefion ; por..
. que el Scñorrcpartió 1.is monedas a los Si('no·s para que ellos. ne ..
, gociaffcn: lll f&iret IJUAlllurn quijql4e 11e..~o~atus tfitt. EJ miím.o fu ..

gcto, c¡uc trata, y contrata,~~cl qu~ adqu1~1c; pues ti aquel Sien-o·
~C::
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trabajo adquirio la ganancia;

. ..

como noatribuye el adquirir a fu trabajo, fino a la moneda del
Señor, que es Chrino. Effa moneda es el tcfoto de la Igldia,dixo clem. 6.
Clemente VI. y Chriílo, con los merites de la Cruz, hizo la ne .. in cbrif.
gociacion,y por etfo S. Pablo dixo:Spiritus Santl4S pof11it E_P!Jcopos ~.Aét. 20 •
regere E.clefiar11 Dti, 'luam acqifi:Pit Sanguine juo• El Pont1hcc co- ,,. 2 s.
mo Obifpo de Roma, difpenfa en la Sangre los teforos de Ja
lglefia, los Fieles que buen las diligeoc:ias para ganar, tienen el
arabaxo de adquirir: pero como co cfia negociacion, no fe atiende anto el valor de nucfir<' merito, fino la Sangre de Chrifio;han
de dezir los Fieles, con la Bola, lo que el Siervo con la ganancia.;
110 atribuyendo el ganar, al corto trabajo que fe pone, fino a la
Sangre de Chriílo que fe aplica, para que exceda lo que fe da a
Jo que íe gana.: Domine, &,. ~Am atquifi11i1, &c. Moraliza. Es .
admirable la felicidad que fe goza,. en canta gracia que fe aplica.
..
porque la miícricordia del Señor, por manos del Pon ti fice, fe co·
mu
con tanta lllieralidad al hombre, que uno con menos me·
ritos,y con menos trabajos,fi tiene c:uydado de ganar las Indulgécias de Ja· Bula,íera mas feliz en la íathfacciou de la pena. Veamos
los operarios de la vifia:Cum "Penifiet ergo qui úru undccimá horam
Mat. 20~
>tntrant acctpcrunt /iingu os denarios. Pues como 1os que no han
11 8
tral:fajado tanto en la viña,
' fon iguale~ en la ganancial Chrifofio- • •
mo : Nimia mi(ericordia ordinem nen afpexit. Pero en que fe
funda cfia Miíc:ricordia?En la limofna de la Bula. Hugo:DeTJarius Chrif,ibi.
t/i -.ira 4ftcrna. 9u.t fine Cruce non iotnit11r, in qutj limra tau imprimi111n, &.c. Y como los que toman la Bula , tienen la Cru:z,
por feñal de la moneda del Rcy;aunque tubajen menos que Otros
ganan tanto como cllos;porque la Cruz en la moneda de la Bula
equivale a todo el precio de Ja gloria, haziendo felices a los ne:
gociamcs, para entrar en Jcrufaleo, por la puerta de los Merca,..
dC(OS: 'Port11,

,

(!J:,.

§.. IV. 'Port4 fUJU4Tum.
Tra puert~ d.c Jerufalen fe llama de la~ aguas, porque guia. ba a .la .P1íc10a: ,'Porta:aquarum, quzaper banc itur adprrr
'14tttam 'P1fcmam. Ya fabe1s lo que era la de erufaleo: 1Jl:ae1Hm jtro/olimis probatica 'Pif,ina.Iacian a las puertas muchos enf.er1n~, tiegos, cojos, y tullidos, que efperaban que el Angel moJ e la agua>- para lograr la medicina, figoifü:andof~ eo pluma

º
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de Tertnliano, los rcmedias,quc nos ofrecio la MageRad de ChrU.
to: Figura illa medi,in~ rvrporolis, fpi.ri111alttn 111etlici11•111 tíltltÑI. .
t1j.,·ap. 1. fa la Iglefia, )erufalen Militante, en cuya pilcioa, ay cregos, por
el pecado , aridos por las cenfuras, y tienen diticultofa Ja medicina, porque DO pueden llegar a Ja agua, :por Ja diiancia de Roma.
Y que fu cede? .ARf;tlMs auttm Do•ifli .de/t,en.Jebal Jt,""41'10 "'!'JNll.•
El fumo Ponti6cc como Angel .del ·señor, -viene a .Efpaña, COD 01 .
influxo de la Bula,y mueyc Ja agua de La Pifofo~dc 1-a Iglefia,feñ~
lando univerfal remedio, para curar las doic·odas de qualquiera
p«ado: Sllnus fieb"I. Ninguno puede dezir: 8ominU11 nOJI h.Ao•
.Porque la miíericordia de: la Bula, le .va a bafear a cata: Virg4 t11•,
& barnius tuus.Hugo: //irga corru"i' nis~&&. 1:,t m1feritordiA ''"
'Df. l
·
/11bJtq1tet
ur me, &e. Yo fe de la Sagr.ada Efciitur.a , AUc
1.-Ja • 2 2.
·• ~os hombres deben bufe ar la mifericordia; porque 'CI que ella ncccfsitado,
dc:be folicirar el auxilio: Pues como .dizc pavid,quc Je ira íiguieado ia·mifericordia de Dios? En el baculo, y la vara fe explican las
Hugo ibi. miíericoroias de la Bula; por<;ue el baculo lignifica. la cr
que
~Je di nombre, y feñal: .B4'ulus Crur. diie Hugo; y parece qoc
lleva la Bula, todos los indicios de eíla mlíericorclia ; porque etla
en Ja difpcníac.ion de ios Pontifices, no va bufcaodo a los hombres;
1 ertuliá .
'1b de B.1p

/

.

pues ay rnuchos cafos refenados al Papa , y es mcneficr recurrir
por Ja abfolucion a Roma. Ay votos,que fon cadenas del alvcdrio,
y folammtc las puede qaitar el Prc:lado. Ay Indulgencias conce.

didas a los lu.gares Santos , y para ganarlas dcbiamos ir 4
ellos ; dcfüerte que avia de fer a mucha ·cofta, -el lograr ellas
. -mifcricordias del P.ap1, y de la Iglcfia;pcro concedicndQ Ja Bula
el PomifJcc a los Efp~ñoles, ta eíla mifer'icordia bufcando a !Qs
hombres, por todos los Lugarcs,.pucs no ay riocon de Eípaña 1 i
donde no llegue la Bula;par~ que a poca diligencia fe logre el fru. tq, vioiendonos cíl:a mifericor.daia, de año a~ño;y entremos CD Ja

Jcrufalco de la Iglefia, por la puerta ·que guia

a

la PiM:ina.

§. V. 'Porta Juiliciari4.
·
A otra puerta, fe llamaba judiciaria; porque alli fentenciabañ
los Juczc~, condenando a Jos Reos, y dande libertad a los
Inocentes: Jn ifl" port" preftrtbMJt11rJcnttná4 il4•nator11m. Ya fe
conoce • que eíla puerta, es puerta de Jos Prelados, que caOigan.
y condenan a los Reos, fulminando ceníuras, para enmendar Jas
Almas; y ficndo •Üa la puerta por donde fe excluyen los excomul-

L

,gados, por ella no ·pucd;a entrar ellos; pcs:o DO obftaote el Sll• ·

.

h~

'·
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'9ntifiot, l btor
tilos, t101bicn cmbia Ja lla•e~ . p?ra c,ue ab·
faekos en la mifma puerta, en virtud de la Bula, púedan entrar en
la Jetufalen Mifüantc1 yi enmendados, quedando fin el rubor de
confuf.es; porque por los mcritos de Chrillo ·fe conviette el honor
de las ccn(ura¡.,cn iatluxo de mifericordias: I:.ducens nubel ab ei rrelflO. 11m•,fl#g11rA. iR plll!»iá fe1it.Qlli. prodm·it. -,entos. Y confiruyo la
lets:a,aplicádola.. a. Efpaña,q:eoticndeB losExpofit.o~es por C).tremo
• la. Tierra •.Es.dcfcr-it>ciOn.dc:. una.l)ecia· tcmpefiacl,. que ocaíiona
fufu>, horrorizan~o - al corazon con el ruido; quando los bofiezos
de la-Dube,.altcraodo· la.region dct ay re,.difparan relampagos,quc
aiuLlatJ,y. r~,. que fino ~reo, . amenazan~- pero luego- faliendo
lln viento favorable dc..los t.cfot.os de Dios, divierte.la t.cmpeilad,
adornaodo con c-l bis.Ja esfera, y. cgnvirtiendo.los·rclam.pag9s, Y
sayos ea lluvia. Nol'Cfe, q9e clfc.s relampagos.. 1 y ra,.os del texto,
fon c:ominacioees ea pluma de Sao Crcgorio, y. con raz.on. f¡gni,
fiea a las cc:nfuras,quc. Cuelen fer cominatorias,pues aun en.la.frafc.
coinu e, para explicar.el ~feao que oc.afionan. fe diz.e que las ex~
~omullioocs fo fulmioaD; y.ellas {oo las que conviene Dios-en lluyias de coofu{!k>, para quitar con la piedad el cfüago: . Si f'rtlg '"'' ~
Hntmin-ati•ni1 . Domimu. emiltit.1 fiasim plul'iam. &onjotfl tiunis .

lffIUldil •.

'

Pues na es, otro, lo·que exect1ta el Pontifiée; como · vicario de
Chricto, la. puerta j\1diciaria de Jerufalc:n, porque forma una,
sempeGad;. yi del viento Aquilonar d~. las culpas de los fieles , ya
de:l01 ,,,_ de c-co(Gra~ )l.excomu.nióocs:. F11lg_~ra comminationis.
para que alfotlados-los Fieies con.el horror· de Ja pena~ falgan de:
la culpa •. Pero luego -con la Bula;~ que concede a. Efpaña-, . faca el
abrego apacible de la Cruz·,.contra. la~ vehemencia del Aquilon:
!J.!!i pr~du~it,&,•.Saca el ayrc.. apacible. del Efpi.ritu Sá.to por cuyo
Ceictbat -1oBi:nio,Jos rclampag.ps.de las. cenluras que: amenazan,
de las excomuoiones,.que.fc.. fulminan, . fe convierte o en lluvias de
picdad,Jograodo por la BuJa la abfolucion : · ~¡ f11tgu.-a. &c.. Dan··
do la facultad. como. confuelo. , ..para. quitar. los m11orcs del :

en

aftrago •.
Veamos. cf\e cf«to de la.Bula en la paf.sió.:dcChriílo~ pari halla ·
en ,1.1na..mifma. _potrfiadJa.pena,, y,eJ r~?>edio. S~pone Dios, por
,,
lfaaas, . q~e la.Ciudad. de Jctuíalen, bcb1o·del ' cahz,u~nar~, . halla JfaJ. St '•
_ eb~ar las heze.s de. Jo m~s ptofondo !· y,.lc pide. que bufquc el rc-.d.to de efie mal. ofrec1endolc (u m1fcncotdia: Conjurge Jerufa- ~ ii~t. dun~ D4rsini .Ctllíctrn iT'8 ejHS, u/qué'"' [1mdum
R~..
-~"~·
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ealicis foporis"bibi/ii', & pot4fii 11Jq11e ad {tices. En el mifmó

tex~ 

to fe pinta Jerufalen como el Orix, o Rebezo, animal tan inmundo, que oo fe admitia al facrificio,fegun la Ley del Deuteronomio;
Dcut. 1 4• y fe fupone enredado en el lazo, fin tener proprio movimiento.
sicui CJrix illaqueatus. Eíle mifmo Caliz, fe atiende en Dat-id, y
'ffal.
en las manos de Dios C:a/ix in manu Domi.ni, &t. Pero que hezcs
fon eílas de amargura, para enveoenar Jos pecadores de la Igle,
Hugoc át. fia? Q!H! efeétos tiene el licor de lo Sumo, fi amargan tanto las
hezes de lo hondo? Rara expoGcion Ja de Hugo Cardenal: Me•
1
2
• l'. •
mm iiirJum hujNs Calicis'.efi potefias fol'Pendi, & pec•ta remitendi;
f..ues, qt~~, fo fundo refiient, funt poteflas excomrnumcaodi, & .an11- "
thematl'zandi. Elle Caliz es el de la Pafsion que dexo Chriílo coa
fuprema poteílad, para que los Pontifices. lo repartidfen en bebi, da a los hombres, dando proporcion el licor ,y Jas hezes. A los \
pecadores grandes, que cometen culpas enormes , da a beber las
hezes de las cenfuras,como i Animales inmundos,que eílao fuer ..
temente aprifiof.'ados: sicut orix. Pero tambiea tiene el licor prccioffo de la Sangre de Chriílo,para abfolver, como.tiene las hezes
para atar. Pues efle Calfa en manos del Pontifice, viene a Efpaña, en 1 eonce 100 de la füila; porque fupooiendo a m~chos ligados con ~enfuras, y excomuniones aviendo bebido las heies:
. -Pota.Jli, &c. Da tambien el preciofo licor, en el Caliz de la Cruz~
inclinando el Caliz de uno, en otro,para que todos los que tienen
el daño, logren por fa Bula el remedio. Efia puer~a judiciaria
guiaba.al Calvario, para que uenc:rcmos el Caliz de Cu pafsioo,c<r,
mo r.cmedio de todo nucfüo mal.

a

§. VI. For.imen ""s•

. y , A.otra ptt~rta fe llamab~, agugero .de la aguja;. y tamb~e~ del.
L Camello,a lo que alud10·1a Magefiad de ChrJflo: -p,,ciJ,1us tft
1

C4mellú per foramen ª"u tr11nfi~e,&c.Era eíla una puo1ta tan eílrc:cha, que tuvo aquel nombre por arigoíla: Y diic el Obifpo Carcia,
1
Mat. 9. que por ella puerta entra o los Ricos. 'Pcr banc intrant di11ites. Con
2
~. i·
qla llave para enrrar por aqui,viene en Ja Bula de compoficioo. La
proporció es curiofa;porque fegun c:l CardeoaJHugo,quando. avia
HPgo ibi. de entrar un Camello por aquella puerta, para q cogieífe le quita·
ban algo de la carg.a: P.-er '")'"1 forame,, non nifi immerati tranfire
Oarc. ihi- poteram. Y el Obiípo Garcia: non pom11ut libere intrare per i/Jutl.
. fiem.
foramen, fi e:cceffive trant onmaii. Aí~i Jos r1icos, reprefentados ca

los ·
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·. ios Camellos cargados, no pueden entrar por ellá puerta, lino fe
quicaa parte de la-carga; y quando la carga es de bienes mal ga_nados, y que oo fe pueden reílituyr por fer los dueños incierlos,
tomande la bula de compoficion, y diftniríuyendo en uoa limofna, Ia cantidid cxceísiva, que es la carga, entran por efia pu erra (
y logran fu redempcion.. El Efpidtu Santo . aixo en 'Prol'.1¡;
Jos Proverbios, que las almas de Jos Ricos fe retlimen, e~ ·Ja Ji.. >1. •
·
1
mofna de los bienes proprios que diíHbuyen: Redemptio anim~ 11iri, diPiti11 ju~.Redlmcnfe,hazic.ado lirno·fna de los bienes proprios,
no de los agenos; pero eo Ja Bui~ dé compoficion, brilla tanto
Ja miferidordia de la .Cruz; que dando una limofna corta de los
bic.oes agen.os, los bienes agenos,fe p<;Jífecn jufiamcote como pro·
prios. Poca ncc:efsidad ay de perfo~dir el logro de efia gracia,por~ªC: los hombres creo que hazen inutil ella Bula ; confHtuyendofe
md1gnos de que les valga la .coa:ipoficion; pofque abufan de:- Ja
mifericordia para hurtar. Ella Bula no aprovecha, para los que
hurtan en confianza de componerfe; ni campoco va :e, íi fe fabe el
dueño, a quien debe .ref.litllirfe; porque lo primero er abufar de la '
mifedcordia, lo feguodo atropellar la juílicia.
Chrillo dixo al Siervo poco caritativo: Str'tle nu¡uam,&c. om.
ne debitum Jimifi tibi, &.c. La Glofa. NoU mi[ericordi~ poruem Mat. I 8.
fub~ertere quem tranfifti. El que ha paífado fobre el rio de la Di- 'P.3 2.glof ·
vioa ira, por el euente de la mifericordia,G deftruye el pu~nte,por apudHug.
donde pafso uoa vez; no puede bolver a paffar; y efio fucede,
. qua.ndo fobrc qo puente fe carga tanto pefo, que fe arruina, y
cae al rio. Af~i fucc:de a algunos con dla Bula , pues firman
tanto Cobré el puente de la miícricardia ' que por cargar en el de
confiados·para hurtar, no les apravec:ha la Bula para componer;
y como robando en confianza
tomar la Bula , derriban el
puente de la mjfericordia, qoando quieren paffar el leteo de fü pecado, como les falt.a el puente , íc abogan eo el rio,
,

aJeruíalen,

de

§. VII. 'Porta 'PifcAtorum. . ,

º

Tra puerta ~e Je,r~falen fe llamaba de los Pcfcadores; porque

por ella fa~1an ~z1a el Mar para render las redes. Eíla puert.a en la Iglefia Catobca correfpoade muy dhccha.; poro.ue ediran
los Fieles ~n Ja qt~arefma '?~ l!mitacion de ·Jcgumbres,y pefcados,. .
fin tener libertad .para laéhcm1os : 'Por ea 'Pijcatorur11~ Pero en
1

Ja Bula, fe halla la llave, _que qo folamcnte abre la Pu·crta , fino
tam~

_)

.

i

j4

rDe la 'Bula de la Santa Critzada.

tambico dilata la entrada, danclo facult.ad, para Laéticinios, cO..
S ip 8 Ut ~fultat1do la fragilidad de. los cuerpos; .ltti•gÜ 4Jne 14/'fUI •fil {~
ª ' · • earn flJrtiter, & dz/foit. o,,..¡o JIUlfit.tr. Po.rf11Uc diiige con rigor ·
lo~ fines, y a\ cabo es difpofidon de fuavidad.es. ~e fines fon ef.
to~? San Pcdto: 1Uporiantes /irum prki ~eJlrwt flli"tem ••Í•aru&
La falud de las almas;. y como die cs el. fia. principal ; porque loi
gre la""'--lud el efpirita,. fe mortifica. el cuerp<>. Efie es el motiYo de ·
la proh.ibicion pero pot Ja Bula,, fe coropon~ todo con fuavidad;.
pues aunque la Ig!clia intima con duuza el ayuno , limitando
cower pcfcado,--para que el efpiritu fe fugetc al cuerpo: .Attingit
.- aftne, &c. por medio de la Bula., fe fµav-iza el medie de la falu4
· efpiritual, da.tldo libertad eara comer laéticinios, y templar el ¡..
gor de. los ay,u n.os..
·,
·
Gm.9. '>'..
llifuerte,, que an contravenir ala virtud de Ja templan~a. aya
ele~cion de manjares, en Ja quarcflTht. Dios bendkiendo a N<~e,
3•
'
. y fu familia al íalir de la Arca, !e privilegió eo el alin;1e~t : Q!4i
Hugo zbi •. ol_erii l'irentia tr4ddidi Wj/Us omma. El CardenaJ Hugo, con otros
C,S de fentir,que~aotes deJl.)ilu•lo,OO.ÍC CQ.Wia-carnc,y las hortaliza
y frutas eran·unh erfal alimento de los hombres pero Dios concedió a Noe, y fu Familia,' que pudieran comer qu:alquiera cofa:
Yfus tarni~ co1Utf!Ms wdetur poft difa-.i11:m, propler in/ec~·ilate• .
te:m1, & bomiais fr"g¡iitaum. El reparo efta, en que 1J105 pcr•
·mite fe · coma qualquiera. cofa ,_ como. fi. fuera hortaliza:
Q.uafi o/mi. ~e&, diz~ el milmo· A11tor, que quilo Dios quitarJes
todo eícrupulo, en virtud defic Privilegio: ~4/# oitra wrentia, i•
'}Uibas n}'Júls ¡,rup,ul us.t onjúe11t1• tfl.. Nadidgoora la prohibiciOQ..\
de la carne, y laéticiaios en tiempo de qoarcJm~;. llero atendiendo el Sumo Pontilice Ja falta de pefcadps, Ja debilidad de las oaturalezas,,echa.la bendicioo como Dios a Noe, ypara quitar ~r- .
crupulos. en .l~s dudas de la necefsidad · corporal, concede por la
Bula la carne, y los laáticioio¡ con Ja licencia da amOOi M.edicos;
y teniendo fortaleza para la prohibicion, dirige el Privilegio, qu~.

a

1

/,

1

luaviu la L~y..

.

.

§_._VIII •. 'Port.4 Gregis¡. .

,

A· ultima puerta.de. Jerufatcn,.fe llama.Daipocrta del ganado,, ..
por dla eouan las Alma& deH~urgatoriDcy con proporcion,
porque a(~i como las Alma~en el infierno fon.ovejas dtl demonio,.

L
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Paflor; th11t O~tf i• i14ferno po/iti f une. Y Sin ·ceronimo: Q..ui 'Pfal. ~-t8•
€hri/lum nol11erU11t •aherc 'P4Jlorem. Afü las del Purgatorio. fÓn Hitr. ibi.
o•ejas, que perténcclari .aChrflo:Pues ellas falen,de la pena, co~
las Indulgendas de 'la -Buta, ,logrando en la concefsioo del Pontifi·
ce la liberted, pata entrar 'Por Ja •ltima puerta de Jerufatern Por· loan. 10.
1.i1 l'«is. Y Lioe oy:araos a ChrHlo: ·~i intrat per ofiilms, 'Pllj... l>. 3.
tn e/I o-.ium: Hui& ofliarius -•perit, & _o-.es ?otem tjus audiunt
& proprias o-,es l'ocat nomi&Mim, Ó"" edutit ~s. Es Chrillo el
Pallor fupremo, que·da fu Sangre para alimento de la grC'.y: 'Proprio pajcit cruore. El ·Portero de la Jerufaleo Militante es el Pon·
tifice que vive, el de la Triunfante San Pedro~ .que Cierra, o ab •

{llllÍtor Cteü. ribi lalto cl11Pes. Y como en la Bula ¿e difuntos
fe aplica la ~angrc de Chriílo, a la grey del Purgatorio , abre Ja
puerta San Pcdro, 1 las l~Pta Chriio; facaodolas de
penas
que padecea .PªTI lograr Ja gloria. que mercc_ieroa en vida:
'Proprias 01'es, &c.
·
Remite mi,bi, 11 refri.farsm pri11f'luam ~be••· & amp/ius won
ero. San Ambrofio,-explico elle rcfrigerfo,prcviniendo Indulgencias. _'Profata enim, & pr~dicator ~cieft• congrega"d" ·t1111nga/ico
_ Jpirits in4ulgenci"s pr111:1f deba1. Sepamos qu~ refrigerio av ia de te·
ncr por cílas Iadulgenc1as. Hugo: .Abie/111 culp• , & .pan1e. la
gracia es el rocio, que apa·ga el 'fuego de Ja culpa; ~pero queda el
ardor de la pena, y padtcca las almas el Purg.atodo, -para fatfr,fa~
ser la pena del pecado. ·Eílo es 'e1mar por las puertas de Jeruíalen,

ras

~

la &Ja de Ja Cruz.

,
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SERMON
EN LA SOLEMNIDAD
-

DE

.TODOS SANTOS,,

'

EN .·PREDICADORES
DE Z¡\·RAGOZA. ·
Beati pauperu fpiritu , · quoniam ipforum ejl Regnam
Crelorum. Math. 5.
•~I

·RACIAS a D4os,que fe nombra ~I ReynÓ
del Cielo,para akntar al trabajo. Gracias
adios, que fe propone a los hombl\es, u·ma.
piando la obfcuridad de la Ley antigua,pa·
ra alagar al bien con la noticia clara: Bed•
ti &c. Jeafe todo el tefiamento viejo dize el
Cbrifofl~ • "'
Chr ifofiomo,y oo fe hallara efia exprcfsion,
bom. 4• zn k
halla que Ja Magefiad de Chrifio, la dcrr aM~t.b. ~
mo en las paginu del Evangelio: T~ttatn /egens jcr.ipturam , mmquam R.egnum c~lor"1n a11di-,i, nifi in E.>'all/,t/io. Porque Dios 4
,,
'
los Padres arltiguos, folamentc ofrecía los bienes terrenos: si >'f.·
Al.
l
.
~
•
11
•~i_~
lueritis, & audieritis me,bor.a teme cemedetis. Era efiado de imperfeccion, era como tiempo de Ja ,niñez, y a Jos Niños con una
man)al'la fe les alaga, a loi varoots.grandc¡ folameote con la heredad fe les contenta. Ordenaba Ja Magfll·~ de Chrifio ; dizc mi
Thomas, por la ley nueva, a Jos hombres, a un fin cfpiritual,e inteligible, aun bien füperior, y celefie; y por cífo combidaba en el
prioc;ip~~ de f~ pr~@~~~~~º ~j ~c¡g9g~~ ~É~~o, par~ fuavizar Iaa

.,

111~=
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-
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moleniasdeR:a vida, y alentar i los trabajos de la penitencia:_Bo· ·
·" ""' i•teligibile, & Cali]le,& ·atl boc ordinal Lex no~a ; uiide fiaiim
.,
.
Cbri/ius ad Reg'1u'71 C"lorum, i11 fu~ Prtedicátionis ·priluipio in-vita• 1 ' - · q.93
'1ÍJ, · dicens: fanittnciam • .Agite, &c.
"'
an. ~ •
1-,
Oy pues indicando·el def\:ar.fo de la gloria;aun en cJ eflado de
la pofitura: Et't11m jetliflet. Corrieodo el velo a las figuras dé la '
fintigua ley,trata del Rey~o de, los Cielos,con t?rolija explica~i~rn,
feñalando en el todo los biellcs.; que pucdeo fac1ar nuefiro aperno,
para facilitar nuefiras acciones de Yirtud, con la propudla del
premio. . Y por"Cffo la Iglcfia nuefira Madre, acuerda los meritos de todos los Sancos, coronados ya ~n la Gloria, como noble
cxemplar de oueílra cfperao~a, para que en la conremplacion de ~
todos. toque el refpcto de la imitaci~n. e11 los confines de la eter·
.
nidad, confundiendo{e los diferentes mcricos de la vida_, con las Pod. 'N~'tf. ·
difüntas clafes d~ Ja b1enaventuran~a, que fe-ofrecen oy, com.o un Eieéf ... sa:.
viftofo expeétaculo, donde fe reprefentau todos los meritos de los era lib. e. '
iuftos, y rodas las felicidades de los Santos.
n. 461.
· Speét:.iculum /aai {imms Mundc¡, & .:Angdis, & bominibus. De-.
zia Pablo. Yan\i Dr. Aogelico,penfoquc cra.alufional Anficea- 1.ad Cor ..
tro de los Cefare~, en que fe juntaba todo el Pueblo, para ver a los i• v. 9·
Mucyres, fangriento deípojo de Tigres, y Leones: Spefla.cufom
faéii fumus Mundo, quafi totus Mundus 'o.ncurrat 11d fpetlandum "'Í· D. Thom.
trarn owj}ignem. Y á n'li me parece, que enmienda Pablo , aquel leél. 2 •
.barbaro cafügo, previniendo la foncioo defie dia, en la repr..ekn- ·
tadon de Ja Iglefia, que forma el mas viílofo cxpeétaculo , en la
Solemnidad, . y eJ Culto, para defmentir las tragedias del Anfiteatro; pues e! ~nifmo, fegun Ja glofa de San GeroninlQ, imita la re- S.Hier atl.
· prefcotacion de diferentes.papeles; co1nprehendc diilintas clafes, Glll~t. i•
para recrear el animo en Ja imicacion , manífeflandofe exempla.r:
Mutabilt Paulus -Pote"' {11am, & in biRrionum fimilitr4dincm fac1us /iqMide,.,, TlilatrNm Mundo,& .Angtlis, & hl;U1Jinibus, babitum
i11 di-.erf.is fig1ra1 mutab-.at. San Aguílin,conliotiendo en efia idea
condena las cragediastlc:I Geetiliímo,y combida al mas noóie teatro,_ en qu~ nueila Madre la. Iglefia. propone objetos cleieytables 4
• Ja v1fia: Si obleflandus e¡1 anzmus, & {peélare·deieélat,exhibet }lobis
S4néia Mater: lc/tft"., 11enera1d',1·, ª' jaJJ4b1i11 Jpeélarnia.
.
•. Si ufaban los aotigllos Gent_iles Jos juegos drcenfes, y el com~ '
~at.e de los Atletas,entre repetidas luchas,oy íe proponen diie Ter- Tm. Nb.
,..uhano. !numerables ,M.arryres pa.ra el obíequio: Pis, & pr1gila- de ~peEla.~
1us, ~ lutla1us? prtt¡10-Ju11t1 non pauc4, jcd mutf"• En .cfie Th~a· cap. 29 •
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En la Solemnidad de todos TSantos.
Fe, la impureza, con la cal•

tro, .ver~s vanddíi Ja Idolatria, con Ja

tidad . la cruelda~, con la mifericordia; y fi quieres fangricnto el
expeéhc:ulo, tienes la Sangre de Chriílo: Tales [14111 apud nos ago"
nes, in qui bus, ipfi toronantur. Vis autem, & f.111g11inij 4lilj1Ud.? H4bes .eJ.,rifli. Si quieres ver los Atleta5 dcfnudos, para luchar mas
libres con fus enemigos, mira a los Apofioles, como ·primitivos
e31'.emplates, que fe defnudaroo de los bienes del Mundo, pára fe:
• S A
f guir a .Cluiílo: E"t nos nliquimús omnia. Si quieres di,ertirtc
• ugu • con la difcrccion, dize Agufüno, mira el .orden de los papeles·, en
~~ ·;,J 2 • todos los Doétores. Sua11ijsirña Jpeélaet1La Jiter" {14• pr~bent legen•
; • ~ 14 • til1H. Y para lifongear al Qido, dizc Tertuliano, la Iglefia te ofrc·
ino 1crtp. · ce la ar monja de Sagrados vcrfos, ea repetidos caaticcs': Si fc~ni·
Tertulia- e~ doéirin~ deletlant, f'atis -Pobis litetarum eft.J Jatis -perjuum, jalis ·
no ibidem fcntenti.ir1im, fiit1s etiam.. canticorum.
Si vienes al Teatro,¡,ata Iifoogear la viíla,mira dize Sao ProfS.Pro(per pero, no Cola.mente a Chrifto, que en el trono de una nube fubio
dePromi- al Cielo, fino a E.lías, que afollando las Esferas, con ttn forlon -de
tionzb.de- fuego, fufpende la admiracioo del Teatro: Si fptllandi ~º'"Ptas
· g. s.s. in eft, habes bit .Ai.rig4m /pirituaJem Cbrifi11rn; Eliam,·qui cMrru igneQ;
per or¿¡~ uf1ue '"' metas perllttius ·efi Cali. Mira, dize Sao Agufiin,e1evarfe las Virgenes,y Confdlores, en Jos raptos, ftludarle los rofiros,y
cione.
fi es divedion en la comedia, ver bolar un hombre por Ja maro·
s. vtug/l. ma, tienes a Pedro,, que.ºº hLic~ por el _ayre, per.o an~a feg~r?J _fo ..
lib. i. de · bre el Mar, como h tú,,1era fohdez: Jlic flupúr zngerztur })iju1 , ex
~)mb. &, 2 M/U homi11em in fsne ambuJa•tem; bi& magnum Tnira&Ulltfll 'PetTUYll
M are pedibus tr•nfeante111. Si alla aparece el celebrado Orfco con
fo .Lyra, arrcbdtendo peñas en virtud· de la coofonancia! Mira los
Taumaturgos, que con Ja armonia de la oracion, mudan las montañas, y coomue!cn las Selvas. Y eo fio, fi en el Teatro, ay pJimer Galan, y pnmcra Dama, tal vez, en trage de Rey, y Rcyna;
. lienes a laMageLlad deChr Hlo.el mas hermoíO ~ntrc los hombres:
~pe~ú>f~s form~. .A Maria como Rcyna fin comparacion entre las
~ugercs: sptczof~ f Aa4

es. Net prirn.cm, &1. A Chrifio,

y a Ma-

ua figu _n los Patuarchas, y Profetas antiguos, que hazeo e! papel
de An_Cianos; t~dos · Ios Apoíl:oles, y Martyrc~ •. fon Jos pnmeros ..
papeles. A Mar_1a como.Rcyna, I~ Virgeoes le ÍJr•eD de efcolta:
·..:4ddu&cn111r Rt'.gz, &c. Sto que.faite un dance, que firva de fayncte: jep1us eboreis 'Vigin11m. &lle es.el expeétaculo, que O'f propone ·

a

. Ja lglefia para alagar coa los premios corrcfpoadicotcs los mcri~ ·
.... ·tos hijos de la Grada.

·' -
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lleati P11nptrts (pirittl, fJUºn~am ipfarum, &c. Mat. S,
Enenios oy aC.hrift. o afüs Difdpulos, 'Ja la turba, en el Hier •.jp. " '"'
Teatro de" una montañ-a: Yidens au_tem lejus n.rbas af Hug .m(Jn s
cer1dit in monte:m. Y todo efio traslada nuefira Madre la ijie j uzt

T

Jglefia al Teatro de la foltm12idad, para llamar nuefira atencion; mous 7 b.lpr-opooicndo el eterno defcaoío. en la circuofiancia del aflliento: bór , .,,,e¿
Et e•m fedijet. Ya tenemos iofinuado el expeétaculo, que tocando ali us Ga •
a los Aogeles,al Muodo,y alos hombres, comprchendc Ja Iglefia lzie~ ma;s
Miritaote,quc fe fatiga, y la tlfunfance que dcfcaofa: .Altera 'ú"' figur atus . ·.
hffte pugnat, "ltm1 fine bolle regn11t. El Angelico Dr .Saoto Tho- tfl, &c.
mas, pinto el expeétaculo, en uno, y otro rcfpcto ; porque es de
enhorabuenas para Jos Angcles,de imiracioo para los .hombres; y D. Thom.
como no faltan ~dos , que fe riao c;n el Thea~ro, es de irrifaion ad litbt..
para el Mundo: Mundo ¡,wcrt 11d irrijsionem,& .Angtlu ad congra· 1 o. -v,; J•
tulationem, & bominihus ,fúücet ratí11ne 11tentil114S ad imitationwi.
Con que hemos de ponderar oy el expeétaculo para la itniradon de los hombres, el pre.mio, para eohocabucoa de los Angeles, y.
deípucs la necedad del Mundo que fe ri~, porq1le ao lo entiende.

§. I. Hominiblls del irnitationem. ·

.

•

..

.

O primero que fe ofrece.en eRe foJemne expc:aacu to,es 1a. pro.;.
puefia del exemplo:pues todos Jos motiuos de Ja Solemmdad,
fe encaminan a la imitacioo ; porque icndo oofotros por el mifmo
camino, lleguemos ala mifma felicidad, que gozan los Santos en
el Ciclo: .Ali iMilati11ne•Sa dixo San Ambtofio, que eC la Iglelia
Militante, Nave minica, que forca las ondas defte Mundo , para
llegar
a¡ Puetto: Noic•laoa i/lAm ·!c/rfia~ cogitate, turbuleuturn
-~
h r
Mare, '" 1•c11/119. Pues notad, con San Bafilio de felcucia , que
los Navegaotcs atienden los
para
• Ailros, con mucho cuvdado,
r
:no perder el rombo;_y guiados dc ·Ja luz, aífcguran la n·avegacion:
Cutjumque ptr Mart, CaLefii Jurnine cantorq#trls, [mur {r/ portum_.
Oy pues, digo con el mifmo Santo, que embarcados en la Nave
de la Iglefia, forcamos e~ Mar peligrofo deíta vida, donde no falcan fcilas, y caribdis t para el tropiezo ; porque en cada accion
de virtad ay un efcollo. Pero tenemos inumcrables i\.firos lumi·
nofos, en el coro de untos jufios, para qua mirando fu luz, acer;
mos Ja navcgac:ioo, J lle·gucmos al ¡;uctto del Cielo, que es nuef.,
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rro proprio dcflino~ ,.Q.u.i ·11tr9 ,,;,~ pel11gus;reE/e /Jud~nt /treur~t~li
ac llir~ jecunium Drnm inflitut~,dt/iderant jecare fl14éJus, non .Aftr•
fpethwt, )td ur11r11 jufitJrum in/petlum eunt.
Es la Mageftad de Chrillo el ext'mplo primero;quc.afsi fe p~O·
1oall. r J ·• pufo el Señor a fus A pofioles, quand0 Jos aleoc:aba al excrdcio de
las drtndé"s: Exemptum enim dtdi l1obis- Porque como dize Santo
D . T l.om. .Thomas,es c.:emplar primordial c:;pmo imagen dclPadre,que dcbea .
1mirar las criaturas: Ip/e efi primordial.e
J. ad Cor.
. ,. .,.,., .¡:, exemplar,quod. omnes cre4•
tur;e,
imitaruur
t•nquam
nT.1m,
u per1eél4m
_ /mllgmem
'Putris. Y
Jl.'P. 1.
\
•
como tiene en s1 la luz de todos losSamos,fe m1ra)oy como c:xem· .
plo, .y como regla, para toda la iluft.ftion de nudlra vid3: "Per grati4tn lucenteili habcns exunpt"riur in fe fp/endore.s ornnium SanéJ•·
Rcle/. 2 • rum. Propongamos la dificulrad, para explicar la imitacioo. Es
atrevimiento., dize el faleGaíles , que quiera el hombre feguir
al Rey , que mira como fu hazú ior: !J..Nid eft h1mo, Nt {equi pofsi&
·
R.egem faéiore·m Ju1.1n. Ya se yo con Santo Thomas, que aviendoD. Tbor~ .' íé hecho Dios ho 1bre, facilito la copia de Ja Imagen: Ideo homo
ibi fupra. fieri l1<Jfoit, ut hominibus, bumanMm exer11plar preberes. Pero como
~
eo un Hombre Dios, fe mira el fupudlo Divino, con:io regla del
movimiento propri<?, no p~rece que puede ·alentar a la irnitacion
de los hombres, que dr.fmaya·n en Jas dificulta4es. Oygan1os
I .ad Cor. Pablo, y nos librara del íuflo: Jmitatores mei flote t{icut, & eg•
11. l'. I. Cbri{li. Imitadmc a mi, dize Pablo, como. yo imito a la Magef.
tad de Clniíl:o. parece mucho dez.ir; porque es ufurparle á Chrifto
la regaiia de·l exemplo;y oo es rawn que Pahio fe proponga excm-:
plar d~ las virtudes' Cieodo Chri~o Ja norma primordial de nucf.
CaJ1tt.ibi. tras acciones. Cayetano: Non .phi arroga 'Paul11s formam enrnpJ11.
ri-s. v1t~,fi'luidem non ie, ut s~, jed r•t imitaJarem Cbrifti proponit ¡,.
exemplum. No es arrog~ocia en Pablo, fino ·faludable do~rfoa¡
porque viendo que los t-ielcs de·Corioto tenían dificultad., para
feguir el exemplo del Señor, el mifmo Pablo como imitador Clc
Chrifio, fe propone como cxemplo, para que vicndole hombre
cnmo los dem~s, !W tuvieran efcufa, para-negarfc al cumpJimicn~
to de ia doétrrna, Non se, &.-'• _ .
• El pintor que no alean~~ el original eo sl, para copiar las faca
s. Bafilio. ~iones, bufe~ un~ Imagen.que.fea vera Efigics,y afsi fe nos propo~pift. 1 • ne.o ºY. dize S. BaCrlío de Seleucia, todos los Santos de la Gloria:
re/uti /imulacra q~d11m Sanélorum 11it11s refpicere opartu prsbaq11e
opera illor11m f ua imit1'ñdQ {acere. Es Chrifio, como Imagen del
·,
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Padre, el original c"cmplo de la Iglcfia, q"c debemos traslada~
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nuettra vida: E.xernptum enim, Cs-c. ·nefmaya
el animo, en las rcgalia~ 'del cxemplo. Puts por eífo tenemos la
l'era E/figies, en Ios Apofio1cs, que tuvieron ffime1füto el e~mplo
de las virtudes. Tenemos copias perfe~as en los Martyres_, y Conr.·
fcíforcs dt la Iglefia, en-tantas VJrgenes, que confagraron a Dios;
toda Cu vida; para que advirtiendo los paífos de unos, y otros, figamo~ alentados, no defiemplando la imitacion con la tibicza,ún() ·
tomando los cxetnplos que macvco, en tantos jufios, que fe nos
proponen: Yeluti. Ninguno puede cfcufarfe con la fragilidad del
fer, ni con lo heroyco 9e la accion, porque de qualquiera eHado, 'J
condicioo que fea, ·tieae oy exemplo qne Je excita; y fe r~os proponen tantas cla.íes, y tan diferentes efiados, para que formemos Ja
copia, conforme al,exemplar, que fe nos ofrece a la vifia.
~ ·. Admitahle artificio el de Jac:ob, é"on fu foegro Laban·. Hfleho
el concierto de quedarfe con las reíes, que nacieran de dh·crfos colores, puf<> en las canales donde avia oe beber d ganado, muchas
varas de alamo,y almeodro,para-que miraudo al ti~mpo de b:ber
aquellas 'aras , con la vehemencia der fentido, fe'· tr.'.l'.!tladafen los
diferentes colores, al vellocino de las reíes;y cor.o difpufo aAuella variedad co las varas, quitando, y dexando las cortezas, nado Ge~. 3a;
el ganado con la miín11 diver1idad. que folicitaea Jacob: Faélum ~· 39.
9ue e/l, ue Ol1es i~tuerentur -,irgas, & parerp1t "'."culofa, & l'aria,
& dil'erfo utare refper[t1. Es la Magefiad de Chrifio, el PaRor de
la Iglefia,el Jacob de la· Ley de gracia cuyo apacible filvo,obcde- 7'/al. u;
decc todo el miako rebaño. ~iere..el Señor, que toda~ las Ovejas de la Iglefia, teoga11 el mejor pafio, y Ja .mcjot agua: ln loco 1 S • .Amh.'
p,~ffJ114, &c. Super 41quar1;1 refeff~1nis, &t. ~ierc que tcdos con: Luc•. 1.
c1b~n la Imagen de la tirtud,úendo las buenas obras el color. Af~1
lo dixo Sao Ambrofiei>.: Y1 illam lmmaginem Jpltndido h<morum tolore faflorflm 1 & t¡11atl1am .emulotione "PirlUÚS, in St 11idtat1tr txprimert. ~iere que todos oazcao coa el color, y la forma de Chrifto; como dezia San Pablo.F.ilia/i 1fiti, quos itmm p4retirio 1 donec
formttHr cbrift•s i• l1ohis. Y. que haze?
. Pone oy a\a vifla lás diferentes varas de alamo , Platano , y·
almeodro, con muchos colores, en Jos Santos,y Santas de di~rc:n
tcs clafes; para que al tiempo de beber la agua oc Ja dofüina/de la
Jglc:fia, fe tengan la vifia,y fe coneiba la lmag.en·de Chriqo,conform~ acfte cxemplp: Yi cum 11tni!Jrnt ..~r,ges 1d bi~tndun't,
º'"les h11btreni -,;,g4s, & .in ojptéiu e4rum conéiptren1. Pot1e Chrif~o aMaria, como piimua efco&ida nra; r irgo o,; Geniirl~ l'ir:• ·
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y

- t.fl. Pone l~~.A.poflolcs , Martyrcs como varas pUrpnreas , las
Virgenes como varas btanc~ como varas de color morado a los
Santo!' muy penitentes. tOAlQ uras de diftio~iOA, a los Santos
Doétores. Eíla~ fon las va.ras que propone Chrifto, para todos fC
ofrece el exemplo; y no ay quien fe halle en.clafe alguna· 1 donde
no teoga que mirar uo.a vara perfeéta. Pero tal vez fucede, Jo
que i la M1Jgcr que coocibiO, y pario an Etiope, fin ~ conocerfe el
fofluxo conforme ; porque la Imagen del Etiope, que tuvo en fu
prefencia , def<>fdenó Ja forma ~terior con la fantatia: 1'1ffurnus,
ipfi effe t¡l4<1d j1tnl, fi faúa'!'us ipfi
f4ti1"1t.

f"º"

§. II• ...t11gtlis 11d tongr11111latione111,
O fegundo que ay en elle Efpeétacuio , es la enhorabuena de
L
fos Angeles en la gloria de los· hombres ; y fabiendo que los
Angeles fe alegran, quando los hombres hazen ·penitencia de fus
pecados: G4Udiam eft .Angelis Dei /uper uno, &&. No puede atendc:rfe el gozo en los Angeles, fin reípt"to al merito de los hombres;
y
'"Pfal. ~88. oo debemos confeffar en los Santos la corona, fin atender los
)'. I 7• . meritos de fu vida, El Profeta David , pinta a los juílos fclizes
en ver a Dios, papticipando fu luz: IJOflline in iH•int 'PNllllS tui
atNbulabunt, &,. y es CidC:ripcion de la eterna gloria; porque alli
es dontie Ce ve a Dios cara á cara. l'ero ll19teo , que efia feliciD • .Aug.· dad, la explica, porque el 'ueblo de los Santos fabe el gozo: Bt4•
tus 1'op11ius ~ui /Úf jubii:itionc•. Y dlo es. dize Sao Aguftio, fabi&.
ber los Santos er origen de (u~ glorias, que lilO pueden explicaríc
CllO palabras : SÚAS Ullde g•ude.is, '#od t>trhis txp/l&are "4n po!]ir.
Reparen en el verbo de que ~fa~para entender I~ que Ggo ifica:~úl
Júas, unde gaudeas. Al c<)noc1m1ento de fu gloria, le da d nom.:
bre· de fcienda; y con rezan; porque la fciencia (e di.fine: Cogni(io
rci per eau/am? Y la eterna felicidad fe ha cooocer con fcieacia; '
~
porque fe ha de conocer por fu caufa. ExplicomC'. La caufa de la
'.
felicid ad eterna es Dios,. como objeto .de la mifma fe icidad; C'S 1,
tat1fa fornul , porque es objeto. y es la uufa eficiente por el.in·
.fluxo. Pero arrimaodo las caufas phificas, fon }o¡ mnitos defia
tida; caufa moral de la gloria,. porque fe muC1'e·Dios f>9r la jufiicia de fos. meritos,a premiar la1 acciones de le5 Saliros: Et in jufiiIÍ4 tua exa/tQbutttf4r. Pnc:s por do Hama feliz al Pueblo, qt1e fa.
be la gloria, porque fabc la cauú; porque en Ja conftderacion de la
«terna feli,idid• !~ ~~ 9~ ~~~ ~l¡o~?J !~~~ic~go 4~ 'onc111fioa.
-
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1 Cu prinapio, y emos de comenzar por los mcricos , que fon la"'
la-caufa, para Caber propriamcocc la felicidad de la gloria: Q..lff
fti1.Coguitio 1 q-,. ·
Por e(fo quando pinta San Juan, que los Santos poCfeen el
Ciclo , dizc que Dios limpiara fus lagrimas, quitara tedas las anguRias: Noo tril 4rapJU.s, 11eq11t INélus,ú'. fll!_,oniam priora tr.infier111t. Por cífo dios Jleo.a de gozo, porq~ precedió el llanto, pot
elfo di el.dcfcao(.o de la gloria, porqu~ precedio la fatiga, que en
Ja fciencia de la eterna felicidad, no puedé miraríe las cófeqocncias
de la gloria, fin los antecedente1oae la vida. Pregunto un difcrero:
DU mjbi,
in Cdlis e.riat »ox integra cuj•s in ttrris .hntun¡ fyl~
¡,,-prima P•let, Efb : Felicitas. Cuya Í} Jaba primer a es, .amargu•
ra de hiel. fol. Y cíla fe halla en la prefente uid.i, oo cabe en la
patria. PJ:ro toda I~ voz , que es feüc.i~ad , Colamcntc Ce halla
viendo a Dios. Y ella feHcidad eterna, fe forma de hiel amarga,
co lleger el tennioo la excluye, ellaodo en el camino la fupone, es
felicidad quando acab~ , pero es hiel quando comieo~a, y no pue.
de te11erfc cfra felicidad, fia aver paffado-laa .a1narguras <le la hiel..
Pouíla razon difringuea los Theologos,las Aureolas de losSantos,
fcñalando eípccial Aureol.i,fegun Ja d+ficulud de la lucha. Tener
el Cielo como heredad es para los Paru uios , la coroná fe guarda
p.ara los Adultos, que lograa la efümacion de la corona, porque
el merit9 les ftnc de divifa.
,
Dez.ia David, en nombre de Santos, que los. cor_o¡¡a. Dios ~/4'. s~~
con el cfcudo de fu ,oJuntad: Domim: Mt [cuto '1on.c -rol1m:am tu~ 12
ctroa.ifü ROS. Esirafc impropordonada para el Cielo , porque . •
alli oo es meocüer cfcudo. Efie firve paJa la ddcní.1,cn los com~
bates de la vida; paesa que propofüo el efcudo, donde no puede D. Thom.
admitirfe peligro? Santo Thomas: E1' bi& 111
protegens ;,. ibi,

f"•

los

¡,,,,,,,,.

~.uri4 wrQ. 111 {&utfUJt caronans. Es Dicas eícudo de los Santos,cors

dos dos formalidades, ~oc comprchende el camino, y el termino
-de los hembces. Es Dios eícudo, que eo efia vid.a, nos defiende,
'f cfcudo, que ca e Ciclo nos corona. Tiene en eAa 1ida la for ..
.,malidad de defender fin coronar, tieoe en el Cielo la de coronar
iia defender. Pero la dificultad primera, fiemprc c.íla en pic;por..
.el cfcudo efla determinado a los combates; y ~fsi Dios , fcti eíC>-4o en efta vida; y en el Cielo , fin fer cfcudo, puede f.er corona,
N~ diic Santo Thomis, ufaban los Romanos u110s cícudos, ocirculos doll.dc tenia o la ~ípctan~a de ÍU$ trofu>s, y qua~o tali~n
vencedores, el mifmo cfcuio, que loa füvi~ en la pclea;-Fes íervia

de

,
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de corona. Y por elfo Jos Santos fe pintan en la Iglefia con el
\circulo de rayos, que abraza las íieoes, para ª'ordar fu fortaleza
en los combare~:JtJde S4néfi pinguntur cHtn fcuto ro.tundo in capi1e,
11uafi de bofl1bus adtpti triumpbum. Pues bien;lirva Dios alos Santos de: eícudo, qve los corone en el Cielo, y aunque fe hallen íeguros en la gloria, hao de ceoer el efcudo en la .cabeza, porque no fe..
ria eílimable la.corona, Lino fueífe efcudo de fortaleza, y el merito
de defender fe en los combates , es el adorno mas proprio de fus
fieoes: J::t hh, &c.
·
Por elfo oy la Igldia ntleíla Mcldre, dichofa con la multitud
de Santos, los ofrece en la Solemnidad aviíla de todos , juntandofe la Jerufalen Militan.ce, con el incienfo, y la Jernfalen Triun•
fance con el crono; dando los Angeles la enhorabuena de caacos
"l'' )
hijos, a nueílra I,.lelia, para alentar a los de111as con la corona:
J"'· o-49· Lel111
o
in úrcuitu ocuios tMos, & l1ide; omnes ifti ..congreo•1i
fHnl, 'l1t•
"· ¡g,
b
nmmt 1ibi. Es puntual defcripcion de la multitud gloriofa , que
' .
venera oy la Iglcfia•Santa: // i))o ego di,it l>emirius, quia .omnibus
\_·
his ))o/ut ornamento -,eflieris, & circumdabis 11•i eos, · 1uafi /pon/a.
Supongo Ja alufion a .la Jerufalen Triuofante,que b.axaba dcl ·Cie';;tpoc,
Jo adornada como Efpofa, cm el efpleodor, y primores de fo gala~
Yidi Ci vitatem S1a11él.im,
Oy pues baxa la jerulaleo Triun·
D Th , fance con todos los Santos, en oudla meénÓria, y firvco de ador1
• om. no a oueílra Igleíia; porttLte ti elfos adornos , dize Santo. Thomas
3 ·P·~ ·4 ~ · fon los much9s juílos, que fe agregan a Chriílo: Ye/lium em"' no·
•~1 2 • ""- mine, jMfiost quos pbi adjunge1, ftgnificat. Oy- baxai;i á recibir nuc{¡.
~·
era devodoo tQdos los Sancos de la Iglefia, que Ja miran como
• .Madre, y co&Uo E.fp<>fa;. y ti Cornelia Madre de los Gracos, viendo
al derredor íus hijos, dezia, que eran la ga la de fo honor, y las jo..
yas de fu fecuadiJad: Hi' funt gem~, & moni/ia mea. Mejor di,.
ra nue!lra Madre la IgleGa, que todos le finen de gal·.: Le11a1&,,
.Mire por efie lado la tela purpurea de los Martyres , Rlire en é-1
otro el candor 4t las Virgenes, el color violatlo /Je Coofc!Tores, y
Penitentes, vifüeodofe en el cu leo de nuevo efplendor , porque fe
defp liega el Manto de la eternidad. Y 6 fe inlütuyo cíla folero.
.oidad en el Parueon de Roma, que purifu:o ,el Papa B;mifacio IV. arrojando la idolatria, conque cflaba iwp.uro; vengan las
Angeles ala folemnidrd, y deo la enhorabuena a la Iglefia ; po~
1
,
, ~uc celebra afus hijos coronados de gloria, Trasladando el
1
,
'
~otivo de los Angeles, para que Jlc¡uc el goio a
~
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§. IU. Mundo 1d irrifioae•.

·.LºMundo;y
tercero que fe atiende en ene expe&acµl?, es la
del _
por dfo aQade Pablo: Nos !fo/u propter cbriflum,.
irriíio~

&c. Porque tenian los .Gemilcs, por necedad el camino de la
Cruz: 'Pereuntibus flu/titia eft. Aísi ex.plica Santo Thomas la irri- D. Thom.
fioo de los Gcntiles,.que burlaban el tormct:ito de los Martyres;. 1.ad Cor-._
porque iban unos al expeét-acul0, pa.r.a informarfe con el cxemp!C). 4.leél.2.
de la fortaleza, iban orros para rcirfe de los que deípreciaban fu,
vida: Cen1urrebant enim ad eorum Speélaculum:boni homines aá compotiendum, mali homines ad perjequend11m, & irtidendum. Eíl:o que
haziao los Gentiles en·el Anfiteatro,imitan los carnales en el mun·do, porilUe lloran lo que debian reir, Y. ferien de lo que dcbian
llorar, y con la praélka hazen irriíion de las virmdcs, pol'que no
conocen los eternos bienes: Deridetur cnina jufli fimplicitas, lam-P•' contempta ad cogit111ionom dil'itum, parata ad tempus .f/atHtum. Iob.n.11.
Rien los mundanos dize San Gregorio, las acciones del jufio , y 4·
viendole_padecer, lo tienen por fatuo: Nam 4bh11jus mundi [apie11tibus fatuieas creditur. Y por e{fo la. Mugcr le dixo a Job: .Ad bue s.. Greg.
tupermanes in-fimplicitate tua. Aun no te deíeogañas, y permane- l.ib. Her.
ces en tu fimpliéidadt fobre padecer tanto dolor. La Glofa: Sirrr- in lob.i z..
plicitatem arguit , q11ia·ttrrena drfpicit, & 11ternc cupit. Miraba a Job , l'\ue bendecia a Dios, viendoje en tanto trabajo, y juz- Job. 2 • 1'.
gaba fatt1idad lo que er~ perfeéto conocimiento. Pero porque 9·
dize a dfa limplicidad lampara deípreciada , que efii difpuefia: G/offa ibi
'Lampas contempta. Lyra: Dicitur lampas quoniarn interius lucet;
con1empta11ui" exttrius 119n aparel : Intus tardet fl11mma cbaritatis, Lira ibi.
· foris n11/Ja refplendet gloria decoris. 'Par.ita ad tempus flatutum, idtfi
Ad btalitudiner11 f11t11ram per J>i111 meritum. Es el jufio una lampara que arde, pero el Mundo no la conoce. Se oculra entre las
Aliferias; pero como tiene el oleo de la caridad, y eJ merito, que
diípone. para _Ja.eterna luz, llega el tiempo de Ja.felicidad, en que.
. fe mamfiefian en-el Culto .de la Iglelia, las luzes de la lampara.
Traslademos •a.moi:ahdad al preíente Evangelio, con que ordena la Igleüa todo el i;ulto: Be4ti pauperes, 6-c. ~e dize el
·Monde. Es pobre? P 1~ :; efie es un hombre miferable: De1idetur-4~e dize <.,hriílo, y la Iglel a. Es pobre por Chriílo, pues foyo
~s cJ Rcyno dcl -Cklo: Beati mites. ~e dfac el Muado. Es un
1;
hom".

..
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hombre muy b:ieno , para nada vale , porque es muy dexa.;
do: &eati qai lugent. Siempre eíU lloraodo. Elle es melaocolico,
no es bueno tino para un rincon: Be11ti q11i efuriunt, & fitiunt jafti·
tiam. Muy zclofó, es un hombre infufribk, tieoe una wndicion,J .
genio intolerable: Be.cti m*ricordes. Es un hombre muy compafivo. Eflc fe '1txa llevar de todos; Beati pacifi,;, Hombre muy
pad6co? Ble fe lo traga todo: Beati 911i ptr/ecutionem
·propter ju/litiam. Ef\e hQmbre fe tieoe la culpa de todo lo que pa•
dece, quien le pone, en lo .que oo le pertenece? Be.iti eritis cu•
m4lldixerim .,.;bis. Efic hambre efia mal vino de todos , porque:
no figue el corriente de los.mundanos; DerídeJur. E.ílo es reirfe el
Mundo de lo bueno,y tener al juQo, pot fatuo.Pero Chriíl:o!Beati.
Lampus,&c. Lampara defpredada en dla v.ida, pero tiene ia ia·
terminable luz, en el pabulo de· la eternidad.
·
Veamos aora, como los juíl:os, dcfagravian la fatuidad de tos
1m1odanos; y hallaremos la bienaventu.ran~a en el Libro de los
"Pro'I'.
PrO\·crbios: Beatus bomo, 'l"; .ú11>eni1 {apien1i11m. Hugo: Idefl etH
¡. Japimu res, firnt funt, mala; male, & hon._, bene. Es bicoavcnturado, quien tiene el conocirnieoto de las col.as, tomo fon co si, dif.
tiugQiendo el mal,y el bien. Y eíle tiene el jufio, con la fabiduria,
que acompaña la gracia, porque mira el mal prefente <orno bien,,
. .porque guia al bien, que ncluye todo mal. Jacob dcfpucs de la
t;en 1 8• •iGon de !a efe.ala, dizc defic modo; ~ara 1errwi/is efl locus ifle
,._ 1 7•
·ªº" efl bit .ali•d nifi dom11s Dei. & P°''" eali. Lugar 'terrible que:
cftremecc, cafa de de Dio;,y puerta del Cicl<> que fe abrd Si. Notefe bic:n: .ApeUa~i1q11e nomm YrbisBetbet, qu• prius Lu'!{a -,o&ab4•
t11r. correfponde a Luza la terribilidad, y el confoclo a Betel. Lu•
u , en fu ioterpretadon., es lo miímo que N.ucz; y la nuez dizc
llugo ihi. Hugo, tiene amarga la corta.a exterior, en medio dura la cafca,
pero en Jo interior eíli lo Julze de la mtdula: Nux babeuoriictm
4m4141n t.tttrU.s, lt/lam durüm, in media, tneUtMm duJm• intri1'•
ju us. Y es menefrer uoc~r lo .amargo de la corteza, y lo duro de
la cafca, para logr.ar lo interior de la medula. Miran los Juílos,
los traba jos de la Cr.trz, que juzgan los maios como necedad:
Gentibus fiultitiarn, pmuntibus ftultiiia efl. Y dicen: Terribilis.
&c. Terrible lugar, fuerte morrificacion. Dcfcubr.amos: Non tfl
hic, &c. fe encuentra Betel, la ·cafade l.>ios, la ¡JUerta _del Cielo:
Bta111s bomo, &, . No veo, que avía ~mo la gloria del Cielo , fir·
yieodo la cfcala dé Teatro: ,,4ngeloi .Afm,dc11c.s (;n. E.f Domin•• ·
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innix•nt'fc11lie. Pues toda la terribilidad fe convierte en goio; por·
que en ella encuentra fa puerta del Ciclo. Oy baxan los Angeles
por la efcata, en la teprc:fentas.ion de la IgJe6ª. Y fi Saa Pedro Al·
cantara apnc:cicodofc aSanta Thcrc:fa, le mofüo la gloria, corrcfpondic:ntc alas mortificaciones de fü vida~ O ftt.lix pcmiWUia, fJUA
'"'"m mihi prtnmuit tloriam. Tomemos el txemplo, para apli·
caroos a ta mortificacion,. ·con que fe merece ia. e.tero& felicidad,.
exponiendo nucfüa vida & la. irri6on del mundo, imitand<> a los.
SantGs,y ufurpando la congratulacion a los Angcles,para com n•
f&r en cRa vida,,la$ f,ñas de la. bi,aa.y~ni1u~nia11 de la g,~oda., &e:~
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NVESTRA SENORA,
EN EL PILAR DE ZARAGOZA.
Liber gener11tio11is lefrl Cln:ifJi. '

NTRE los días Ce" halla competencia;
entre las luces eaccfo de refplandor,
y en et arrebatado curfo de los años
diferencia de fuccfos, porque el fa..
pcrior movimiento de los Orbes, in
duce variedad en los fublunares: Ma-.
.ximia es, que la dexo eícrita el Ef•
.pirita Santo con una pregunta de
mitkrio: íl!"'-" 4ies iiem fuper1t, &,
iter•m lux /u,em,&,. Pero añadien~
do1 que la mifma mudan~a de Jos
tiempos fe introduce i lo Sagrado de Jos culto~: E.1 immutiabi1
tempora. & dies ft/los ipforum. No puede cfirañarfe la diferencia
de los días, la variedad de las horas, el exccflo de las luces, y la
imperceptible duracion de los in.ilanres. Por cffo difcunia yo flUC
tn elle día tambim en los iofiantes fe halla competencia; pues
codo el Mitlerio qe la Purifsima Concepcioo,fe reduce i un ioílaa..
te de la mayor felicidad. La Magellad de C.hriílo, para explicar
el tiempo de redimir a la ticna• ~~mo por Cuya una hora: s'1en! ~
'
'
lefu~
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~enit hora mea. Previniendofc
con una hora de la gracia• contra l~ hora que tu ~· ieron los Judios,
para la mas e~orme .culpa: H~c efl hora l'ePra, & potcfias tenebratMm. Y Maria Señora Nu~fira, contra el inílante de Jos hijos de
Adan, manifieílf el primer infiantc de fu fer; fiendo un inílaote
de: luces, contra un inílante de horrores; pues como los infiantes
dan il tiempo la exiíl:encia,. u •nfiante fo lo da las glorias a Ja
Concepcion de Maria, que la univerfal congregacion de todo el
Pueblo, enera coo folemne culto., reduciendo ted.is Jas anGas de
·Ju devoc1on al inílante en que fe concibe Maria, con todos los
adornos de la primera gracia.
·
·
_
'.flt r1:1uie»it die feptimo ab uni-.erfo opere quod patrArat,& benedixit diei feptimo ,& fanélificoie illum . .Defpucs que Dios .ellreno Gé.2.l'~i~
{u Omaipoteacia en las obras exteriores ·de Tforra y Cielo, tomo
el dia feptimo para fu def.canfo, 11.enan Je de bendidones, y ton·
fagrantiole con el lleno de las luces; y no fue otro que dedicarlo
cfpecialplente afu Culto, para que exccdi.cffe a todos en e1 lucimiento: Yt effe.t dicatus ,a/tui ejus pr~cttteris diebus. El reparo es, O/eRjl_.~~;
que eD los dias antecedentes, produxo las Criátl ras . , Tierra , y
Cielo acredicaodo fu influ~o; ' y folamente e.I dia fep timp fe Ile.v~ fu
bendicion; lograodo. llenamente fu liberalidad. La folucion de cftc reparo, Ja he de bufcar en otro. J..os días antccc-dc:ntcs, fe pintan coo.tarde,y mañana: Faélumque efl -,e¡pere, & -man~ . di'ts unr,s.
Pero en el dia feptimo; no fe haze mencion de la ,tarde, folamentc. S.'viugi{.
fe cuentaa las Iuzes del día. ~al fera el motivo? San AgulHn: lib. 4• de
SHperiores-habent -Pefperam;feptim11s ifle dies non lu1bet ~elperam ubi gr4t. acl
Deus J4ntif1'oit re1p1iem. Los demas dias de Ja crcacion 'lograban /ib, 1,,ap.
las luzes de Ja mañana, figuiendo las fom.br.as de Ja tarde; pero CO• i8.
mo el dia fcptimo fue elegido para defcanfo del miímo Dios, avia
de tener tan pura Cu Juz , que no ad.miticífe obfcuridad de la tarde, .
fino folamcnte claridad de los refpJaodores; y por cffo quedo efpe..
cialmentc confagrado , para que brilla«e en el, el Culto Divino:
YI efiel, &t.
.
.
Es Maria en fu Con.cepcioo Purifsima, el defcaofo, y trono del
mifmo Dios; pues quando fe pinta formada, fe ll~ma abtrnaculo,
ii\onde Dios dcfcanfa; y Trono donde Llos habita: !J.!!,i creoit me
J'.lfuie>1il in T4berna,ulo me1. Y como lleno Dios aMaria de bendiciones, inundando fu naturaleza con luces, confagrando et ·Troao, y Caotificando el dcfcanfo ; el dia de la Conccpcion de Maiia

1ef14S ·qui4 ,._enit hora ejus. Non dum
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tarde: Stptimus i/le dí es non IJabet ~- f[pcram. Porque no admite el
men or vdlÍgio de fon1bra, y todo (S 1cíplandor de la gracia. Inmediatamente (e propone ea el texto concluyda la generacion:lft•
jum gencrationes. Cali, & Temc.Avicndo advcrtido,quc la Tierra,y
et Cido tenian en las Ciiaturas perfcccioo,y adorno: J~itur perftéli funt e"¡; ,&e. 'l es propria defcripcion. de: la Conccpció de Marfa,que fue defpucs de avc:rfe pernciQnadQ el Ciclo,y la tierra;porq
S. Joachin fu Padre,fe interprctaCielo:/o~cbi11. diciturCalum.SuMaS.Yic.Fer dre Santa Ana. fe dize Tierra: v4tt4 aure11 dici1u, Terr11 Y por
Sem .i. de cfie 01otivo San Vicente ferrer, explica la Concepcion
Maria, ·
'Nat,JJ.Y. fu poniendo las generaciones del Cielo, y de la Tierra: Dicit erg•
Pirgo. Maria: Memoria mei1 in ge11era1iones. fcilicet Cali, et Te"'c
figurata f11it.,& declar1ua.&. tlemon/lraJ.a•. Y es dczir en fubfrancia. q aviendo pc:rñcionado- D!2s. i Joachi1l como a <:.ielo,y aSátaAna
como Tierra,fe 6guio la (i!f)ncepcio11 de Maria, con tanta pureza
ca Ca se.r primero, que tuvo i fu favor todo el iofluxo Div-ino.
•
Vltimamente,cs de adverti.r,que en el ornato de Jos Celefies Or~
bes, fe explica la crcacion de Jos Angeles: Igi1ur perf'eéli, &,,Sa11
J .p.q.16. Agufiio: Ca.lum, ut fa{lum. eft. S11nflis, Angelis eft 1·eple1111n. Los
•rt. J•
que celebra.ron l& omnipot.cocia de Dios,Juego que: tuvic:ton
DO fo lamente ·por avet producido. Ja.s Dl.turalfzas, UOO por la dif..
1.p.q.]3'· pofü:ion de propagarfclas criatura.s; y co!11olai~fiitucion per~e..
411 •.3 ;-tid J, necc a los.. fc1s-d1as 1 y la propagaci~n. al d.1a fc~t~mo , que D!os
bendixo como a.fu dcfcanfo: 11ened1D10 ••tcm tlm {ept1m11.. , d1ze
Saot.o Thomas:. 'Per1b1et ad ""'"'"-Prooag_111iane11L Podemos coten•
der,que los.A ngc:les. celebraron ,l Dios c.n las gcncrationes del Cie-lo,_y de la Tierra.. que figoifican la genei:acion. de Joacbin y Ana:
. •
Ia.1" .hin di,itur,
Y ceo b¡fiantc proporcioo, pues como dize
$.Pzc .Fer- San Vicente Ferrcr:ft11tim ..4ogeli ;,, Calo /ecmmt ftflum Conetptio-.
Serm. "· 11is_. Los Angeles como dize Santo Thomas, tienen varias Gcrar-:
'!; ~1114 t 8 • quías, y ordenes,. que fe difüngucn por la di•c.rfidad de: oficio.s,;
r· •
'cm·
,... orad01es:. 'i'"' 'i"''d (rJI. dinr
· {i111s .,...
. ·como en una Repu bl'1:a 1os m.
greg.rmo- dmis.{ernndam. di-.er/4 otfi,ia, & act.us canfider.~tur,fi,u1 patet, t¡llOl
~e.
in una. Ci.-Pit..ate /unt di».erfi trdines.. Y reptefentan a. cOa ilufire
Congregacion, en que fe une la variedad de onciO!l,y efiados,par•
'i p 1¡.io8' t.oafuuir a. la. Concepcion. de: Miria,. tan fctlivos. obfe~uios ; co11
.;, ' ,. ;,. que rcf umiendo el aff.unto de. la ficlb,. fe tC: un. fofiantc vcneradp'
~ori.
en dle dia; Maria C?occbida en el dia f~p~imo, ,por copi~ .de Ju..
·
·zes, logrando Ja gracia, y todas la~ beodiCJones: l.t bened1x1t, 6-e.'
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cion de Joachin, y Ana: Ioiichin, &c. Y finalmente muchos Fie..
Jes, unidos como los ~ogcles, para celebrar a.Maria en fu Conccpcion: Statim .Angeli, &c. Atendiendo el iollante primero de
fu &cr, ea que Dios lleno de bcndi,ioncs i M.ttia previoiecdo la
µa11ualcza con la gracia, &c.
.

Lib1r gentr4tionis 1tfuCbrifti, &e Matb.

1.

•

+ '

' •

E

L Gencus, que es et Libro primero del Tcllamenco viejo, fe
llama <J,fsi, porque es libro que trata de lageneracion uni·

·verfal; y como hemos .yifto. fe comprenden ea ene Libro,
codas lasgener.aciones de tierra, y Cielo: J/lie funt generationes,&c.
Y el Lfüro primero del Tdl:ameoto nuevo, comienu por la geDeracioo de Chrifio,eo un rafgo que hecho -el Evangelilla San Ma,.
thco: Libtr ttnmtJionis, &e. y ª" iendo concur.rido el Ciclo , y la
Tierra, a la gencracion de Maria: Ioachin, &e. Por lo que Sao
Vicente Ferrer "io co la Tierra, y el Ciclo codo nuefiro ~ITuoto:
Memori" mt4,&c. Tene,nos formada la idea de Maria en la Concepcion , c.oa mucha fadlidad,; mendig.indo .a las generaciones dt
Cielo, y Tierra, los .mas perfeétos fymbolos , para conHruir lOi
aplaufos; de modo, que ha de brillar oy la concepcion de Maria,
cp las generaciones del Cielo, Sol, _
Luna, E.ilrellas, y Aurora,
y ca las de la Tierra, Arboles, .Plantas, .flores, y rµctaks.
e

• <.

§. I. Gennr11tiones Corli.

A primera Criatura es el Ciclo: llf principi"o, &c. Y dcfcubre tanta proporcioncon Maria, ·en el primer infiante de fa
Concepcio11 en gracia , -que la patente aoalogia del fymbolo, pue..
de quicar 1-a efümacion al concepto,Fue e!Cíelo la primera obra de
JaDiviaa Omnipotencia: In principio.'_Y fcguo Alberto Magno, es
Maria en fu coocepcion Cielo hermofo, porque la obra de fu Coll·
Concepcien Purfüima, en todo es la primera: M
C-atum, quia
primarium opus Dei. Habla el Santo como Filofofo,en 11 produccion del Cielo,y por ctfo no la Hama obra primera fino pr.imari11; ..
porque ser vna cofa primera en la produccion,no arguye nobleza
cp el ser,pues la natur.alez.t comienza Gépre por lo imperfuét..>,para
llegar a lo primotofo.Lo q es primario ~unq fea pQílerior en el ordé de la naturalcza,fe lleva la primera atenc.ió <le la cauía;pnes por
~~ ~tc1Uiicn4Q aM~r~ !~ fu <;onccption, qual qc10 bermd~ío la
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dize obra primaria del Poder Divino¡ pues aunque en las generi~
ci~nes del faangeliq fupooe antelacion de fus aíceodientes, fe lleva
la._prhnacia en. todas las generaciones.
Confulcemos albs Ailrologos mas fabios la fuperior hermofura
de los Licios, y nos diran; que por la parte de la Tierra,permiten
el informe de la viíla, pero no pueden !Gs . ojQs calarfe a aquel
maravillofo adorno que tienen :hia la parte del Empyreo.. Maria
en fu Concepciao es Cielo, que fe propone hermofo a los ojos del
Mundo. Si regifüamos elle Cielo, en el Evangelio la vemos Ni•
ña Purifsima, hija de Joachin, y Ana, libr~ de pecado, &.c. ~er-o
cfio folamente,es ver la hermefura de fu Cielo, como fe permmli.
los ojos del Mundo, tnas,fi queremos regiílrar fu Cielo en orden i
Dios, por el inílante primero de fu ser,eo que defmintiendo la naturaleza con la gracia, vence con la gracia a la naturaleza , no ay
ojos para calar fe a tanta luz,no ay linces para regiílrar taota beldad; pues como dh:o el grande Alberto, folo Dios,que fe inrrndu·
r
ce taA de lleno a la Concepcioo de Maria, puede medir los grados
'.11.Mag. de fü gracia,y hermofura:~anta fit M.irii.e/pecies,qui dedil Jptciem
lib.7.c.1. folus no'Pit. Veamos pues en el Eclcfianico el modo.de ÍO(~ar elle:
Bct.I. l',8 .cielo: Jp{e crcoit illam in ¡,piritu·.Sanfle , . & J11d11.& tlinumtr•·
s..Bernar- '»iJ, & menfus efi & etfudi1 i/Jam jupe~ omo1a opera fua-. & juper
din. tom. omnem carnem fecHndum dat11m juum. Son palabras que. San Ber•
2.Ser.5 r. nardino de fe;a aplico i Concepcíon de Maria:. Tanta. fuir per..
~t..¡.c..1. feélio Yirginis, .,,, Joli Deo cognojcenda refer-Pet11r, 114Xla iUud 1p[e,
&c. Pero quando Diosekva ~Mari.a, Cobre la na~uraleza,por medio de la gracia.para que fe prnta mirando, y remirando, conran•
do y"midieo~o?v-i~it,&c • ..Anoni_mus : ~uma ~n im froporihme un~
,,crj4 in ea di{pofuu Ccriefiis .Arlifex, & omma r-tJ1qua dona hui&
dignitati comc"juranda. t>ranr.Quierc un Artifice formar Ja planea
acerrada para una Fabrica íuoruofa , y: para deíempeñar ¡;¡, idea
que tiene, lo primero que haze es, mirar ,y remirar las-diílaaeias,
hechar las medidas,ajuítando las proporciones delEdificio ala idea
del entendimiento. Dios como íupremo Artifice, ideó a Maria
Madrt de Chrillo: De qua n.atus, úc •. Y como en fu Coucepcioo
Purif~ima, fe formaba para cofa tan alta, la miró,&c.La elevó fo·
bre toda la naturaleza, como ala m~ fiogular Criamra,previoien.
do las proporciones de la. Maternidad en el fundamento del fer,
de modo que conefpondielfe la gracia que le daba a ~a dignidad
Ébar1rd. que le prevenía. Afsi lo explico Ebarardo: Talis,,gratiti., & glo1i.a
~ Cent. dAtA. tfl ei, ut ejjet itA difput¡¡" /i_¡I!.~ ~4-!~!Tfl.Dei.deítbAt,, GirandQ
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(u Concepdon·a cedo el Ciel0c GirMm C~li circui'1i [ola. Ecclef.2+ ~
~ra forma~íe el aplauío; pues fu gracia es tan alta, que no permi- .
>- •

Maria en

t1endofe al· i.oforme de nueLtros. oios
nos
dexa zozobrando en los.
I
,
w1fcurfos.
·La fegun"' .Criatura dc-1 Cicl~es clSol,fenix de la.quarca esfera; y como eíl:e no tiene femejanza.entre las luzcs, Maria fe con ..
cibe Sol, fio comparacion a fus afcendientcs: Ne' pr.imam fimilem
~iff4; efl-,&c.En elEclefiáfHco fe cópa"ra la. 'he-rmofura de una mugef'"
alos rcfplaAdores del Sol: Sic111 Sol oriens Mundo,&c. {le mulit:ris.
hon• /pecies. Y la-belleza dé Maria, ea el primer inílante de fo ser
.le 9furpa todoli los rcfplandores al miílno Sol. P.or ella razon ha..
blarido el Evangelio de la.generacion de Chrillo no fe cuenta la af. tendencia por los Padres de Maria, &c. porque no (e· ha de mirar (u. luz por el ·origen que tiene , ·fino por todo un Dios que la.
elige: i t Thronas ei11sfioi Sol in ionfptél" raeo, &&. Es digno de
reparo, que comunicandofe las luz.es ~ Sol a. todo el Mundo:.
Sot illuminaus &&~ Solamente vea· los retpfandores Datid ~n la.
prcf~ncia de Dfos , q\>ando habla- el mifmo Dios por boca -de DaTid. Porque ,- &c. San Aguftin: sicut. So[ in. cenfpeélu meo, non in.
'onfpeélu bominum, no1t in.eonjpcélu 'arnis, fed in co11jpttlr4 metJ. ESMaria Sol, que en fu Conccpcion ilumiaa al mundo, pero fe calla.
efie refpeto; porque aunque tiene Badres, que le dan d ser, mira.
Dios que le comunica. la-lui;en 1~ naturaleza mi~a a los Padres.,
de quien nace, en la gracia mira a Dios qne influye;. pnes ea,dizc.
Aguílino, quando cu-coten las generaci~nes,hablando de Maria e.a ..
Jlcn los afceodientes, porque .en.fu gencracion no fe ha de 01icar la.
naturaleza que participa, fino la gracia fupcrabuadante que la elcYa: Sirnt Sol. Si etluvicran fus P.adres en . la ferie del Evangelio,,
~ropezaria en lo oatural el difcusfo, &c. Ponga.fe el hombre
a mirar al Sol, apliquélosojos· aru luz,..y. la viílamas lince fe.
éonfondira; en las •iolencias" del informe; porque e~ atrevimiento del fentido aredg1:1ar la calidad del. lucimiento. Solamente' por.
el r~yo. fe conoce algo dé lo que ~s el Sol, el rayo es medio para Íll·
vdhgar fu .luz;y por elfo no pod1endo cooocer. Jas.lnzes de Maria.,
'}Ue baña de refpJandores a la tict:rS, . DO alcanzando los.ref,..
plandores primitivos de Cu Concepcion,porque ceden los ojos 1.
Ja clarídad,fe propone Chrifio al fin del Evangelio como rayo,pa·
ra conocer el Sol por el efecto: De 'i"ª narus, &c. y ·Alberto el

\ .:1•

.

·

~rande;... ~fl. non iognoftitur nifi in r.a1lio, ilta Marit1 i11fiiio.
~

Coa

,..

Ecelef i.7

.

.
'Dfal, 8~.

-'

.

a

..

1 ·

1
• 1

'

'·'

1

1

•(

'

"

·

•
. •.

vtug. ~h':-.
.Aib. ihi .. ,

'"P•3•·

'-

1 •

1S4

.

f.Je la Concepcion de N. S.

"'

Con el mifmo te~to cflamos ya · eo el fymbolo de Ja tuna; ,
que es proporcionada a la Concepdon de Maria;aunquc ha mcncf·
ter Iibrarfe de cclypfes, y menguantes.para ajuílar .a una Concep·
...
cion de untos refplando1·cs: ~icut Luna perfeéla in.tter.num. Es la
.
Ltt·na Bcllifsima criatura del Ciclo, y hermoíura de la noche c11
Maf.inEx. :pluma de San Bafilia: Lun• eft decor n•flis. Porqtie dlando en (11·
1leno fe ddHerran las fombras; y como todo el Linage h11maoo cf·
taba en la noche del pc:.cad'o original,tan obfcuro;fc condbio MI':'
· ··· ria comoluna hermof~,para defmentir las fombras de la naturalc·
.za humana. Pero advienafe, que fila luna fe mira con cuy dad •
aplicando los ojos a fu centro, fe percibe .una Imagen de hombre.
que dU omo pendieot~. Alberto el Grande: ..App•ret .in meaie
Lun~:: QJ!afi immagunculá bominis penderJiis~ Afsi pinta Maria
, .eo Cu Conccpcion el Evangelifia, pues fe defcuhrc con vifos de
Luna, y en cffe mitleriofo emiilcrio, cfla pendiente la Imagen de
{u Hijo:
-efi Jmmago 'Patri1, pues fe cxRlica en la tcrminacion dél Eva ... t:'Jelio, dcfprcndicndo a .la Magc:ftad de Chrifio:
Yirum Mari4, &c • .Appartt, &~.
·
·
Ocr.a obfervacion id.e los :ARrologos l(Oncluyra cílos tu• ·
timientos. . Los rdlllntes ptanetás , ·como el Sol r.efidcn en ·clqu¡rto Cielo, la Luna en el primero, y por configuiente mas ·le~
xos de fu luz. No obChnte la diílaocia , la Luna ·participa mas
luzes Jel Sol, qüe otros Planetas, porque la dcfiiao Dios mas pro.
:lima at' Mundo. para beneficiar .con fu lucimiento. La forma·
e.ion de Maria, y de los An¡elcs, es parecida en ·1os tefplandores.
porqiu: como dixo Auguaino, a un mifmo tiempo cfiaba Dios
formando la natu.ralcz.a, y dando la .gracia: .l!,r4t fiml'-l 'ondiens
natar4ra, <re. ~eo avcriguc la naturaleza de los Angeles , los
hallara mas inmediatos a Dios~ mas .yecinos .al Divino Ser , pero
como fe CoocibiQ Maria para fer Luna, -que aplica fus inflnxos
la Tierra; auñquc era inferior i los Angeles en el ser, tccibio mas
óe tleno los influltOS del Sol. ~
.
_Es t~mbien Maria~Luz.cro,y Aurora en fu Conccpcion, porque
_
madrugo con luz , y ú en pluma tic Sao lfidoro, la Aurora en fu
s. 1/Uor. Ecimologia, es lo mifmo que hora dorada: .,tuna bord.. Bien pc>t
lib. E.tbi. demos ac:iir, ttUe en el .intlante primero, ·1'udo Maria dorar un
figlo·; y 6,.fue .adagio antiguo: Pn• #or• .A111or4 tres -.ala •tfUI.
Juas. En Mana no hemos mcoefict toda ta hora, pues folo en el
primer infiantc:, mejoro con fu tefplan9or a todo el Orbe: ~a•
Cát.'6,c:9 e/l ijlA, 11u.t progreditur ~uafi .A•rorti 'onfnrge1s,
Supongo co~
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el Serañco Doálor San Buéaaventura, que el texto conv ienc a la

Co·ncepcion. de Maria: 1n prima [11i f411tiftcaironc Y irgo Beata-pro.gredi1b•tNr ficut. .A11ror.a "!lf•rgens. Y con ruon; porque Maria
co f1.1 Concepcion.es JaAuror& que anticip' los arreboles de la gra-

cia.. Mi. repai:o.cs.que delpues de compararfc a la Aurora,.Jc lla· '

ma cxcrcito·ordeoade> en la: c.ampafia .. ~e tienen q vef la& cxpc·
. diciones benigna& de Iluminar, y los fangricntos aparatos de ac.o· · ·
meter?. ~C. é~nexion. ay entreJas. luzcs a¡>aciblcs de una Aurora_,.·
' las turbaciones horrorofa~ de la campaña?· Soto Mayor: Nequ1$, SotoMay .. ,
fotlt4Xi/limMtt. Sp1nfam -.iolari p~fle::jpt&ie,Juce, & ciariiat.e quo· ' ibi.
'fl•m modo terreb1t. Contemplabafe Maria· Concebida en. grada,,
venciendo las leyes de la primera culpa, y. como el Demonio por ..
medió del pecado ºoriginal,. hazia guerra a la naturaleza. huo:) ana. .
era ncccífario, que Maria: en (u Coocepcion,. no fo1amc:nre fucífe ..
Au·rora,por Ja Juz,íino que aparccicffe difuadiédo luies,como quié
diftri~uye efquadrones,manifc:ftaado Ja gracia primera., como quié.
vence en .la campaña, previniendo el triunfo & .la Cooccpcion,
no folamentc contra los impulfos;· fino tambicn. contra lo¡ eenfa."'.
micntos: Ne'luis /arte .. ·
·

. · .. §.. U. Generation es

Terr~..

T A fégunda generacioo,. es de J~ Tierra, fin atender el rigor·

~ de la Filofofia;.pues feguimos ..el efiilo. de Moyses, en el nom1.:>te de Ja gcneracion. No parece la Tierra cc>ngtuente Í} mbolo·

. ~e la Concepcion dé Maria; porque formandofdio refabios de lo

terreno, defmiente Ja comparacion en el privilegio cx.cdsivo. pero
fi fe forma como Tkna Virgen , que logra todas las hendidol
nes de lJios , y nos ofrece la libertad:. Benedixifli. Domine'. Tt1ram. 1'{~ • 44:.
tuam, &,. ~e Tierra es ella, que fe pinta bendital A\berto el
rande:.. ld efl Mariam, qutt lota. jui1 tua. Efia. Tierra es Maria ..Alb. Jil!,.
en fu Concepcion Pu.r.Hsi~a,qtx: bendi.xo D~o~ como Tiett a füya •. 8. '"P• t.
Pero reparefe, que cfia Tierra,. con las bend1c10nes de Dios, con.cedió al Puebl~ la libertad:.. 'f'--Ptrti~i~ ''P.ti'Pita~em, Jacob. Pues. Hugoideque efeéto tuvieron las ~en?1c!ones di.vmas en. cfia Tierra· dichofa. fl pecatú
para que facafe de cauuveno a t9Cla Ja: naturaleza huma.na.? .Es Ja .. origin 4 /e •.
razon; porque de_ípues que. peco Adan,, quedo la '1a.turaleza toda
como. tierra ma.Jd1ta: Maltd1é111 tema.. Y'por eífatodos los hijos de·
..Adaa, fe conciben en Tierra inficionada por aquella culpa pri·
~cra;. i c:omo.fucleni te~er

.

dominio los hombrc5 en.las- hercdadce,.
y~.
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.. por medió de anuales treudos, o peofiones, .et demoniO pór medio
del pecado origin~l, adquirio derecho a Ja Tierra maldita, y quedf,
"
có dominio én la naturalez~ humana.~ifoDios.Jibrar a los hóbrcs
de elle mal por medio de la rcdeocioo, pero efio fue formando a
Maria como bendita Tierra,.cn que previniendo coa Ja gracia, Ja
carga del original f»ecado, n0 le dexo .drecho alguno al demonio; ·
JJ, eft M aria1n qu~ lota f uit tu11.. Y para que fuc:Cfe toda de Qios.
como
medio de nuellra Jibcrtad,qpifo darle. l.a gracia,cn el infiante
1
primero , para . "ue ni un ,jñfiante tutiera d~echo el Demonio.
, La geaeradon de la tiérra ·tiene ar.boles, .plantas, y flores. que
. adornan,como frutos, que ·1a acreditan; y ,dixo Alberto el Grande
....
. que Maria S~iíora NueRra, es el Areol de Ja vida eo el Paralfo de
· Ja Igleúa. A muchos ArbQlcs fe compara Mariá en fus Myficrios;.
»-:parque dio en c:t~e Paraifo muchos .frutos;y.a fe dize Cedro del Li~ ,.
baoo, Ciprcs de Sioo, Palma de .Cad-es; .pero eo la Coccepcioa
Purifsima, fe acredita Cedro, ·'por la incorrubtibilidad de eüe ar·
·· bol; pues fe formo como Cedro iocorrubqble,cn e} f!lªS alto monte; y fi en ad\'ertencia de Alber.t o, el C~drQ rcc1b1cndo ardores
:A.lb. Ser. auyenta co~ fu fragrancia las fcrpicntC'S: Lignum Cetlrinum C.14111
de inl'en.J • incenfum fuerit odore {uo ferpentes fug4t. Maria Señora Nuefi.ra,fue
S.,'.ruús. Cedro eri fu Coocet>cion Purif&ima, pues recibicAdo el fuego-del
amor Divino en fu alma, .au:Yento la ferpieote d~ la culpa. No
ob{faate es de notar, que en boca del Profeta Halas, que pinto fu
Concepcion, "ºª mas claridad, Maria no fe llama A.rbol ·que fe
produce, tino vara que Cale: Egredietur ~irga, tll"t. ~al fera .el
· Dá. hom. - motivo? Lo. dixo _el Damiano: !'irg• efl qu~.diflort~ nodofitati.s -,¡..
Nat.IJ.Y. tism non incurrit. ~l Arbol no Cale con reéhtud del~ Tierra, y en
Ja pompofa dilataClon de fos ramas,contrae muchos nudos,y cor- ·
refpondiendo á las ralzes fe tuerz-e por ·varias partes, La vara ex•
·plica la rcéticud, y por cífo íimboliza a)dada, CD Cu Concepcion:
porque G fe mira el Arbol genealogico de Chrifio, ca Jos afc"'..
dientes acl Evangelio, todos los Progenitores fe •eran torcidos
':'"' como Arboles, porque el pefo, y nudo del original pecado 1 1 oca·fiono defde la raiz elle vicio; pero Maria eo fu Conccpcion falc
vara drecha, p<>rquc fe concibe hermofa, y fin contraer los nudos .
de la ralz, defmiente el <>rigen :eon la reaitud. Por elfo ad,ictio
¡
Rupcrto, que poco antes Dios, por'"~ .Profeta lfalas, propone la
I{al. 19 • vara de fu furor: Yirga f1'roris mei. Y dcfpues aonocia la ·vara de
Jcse: égr.edzetur &'t. Como dando a.entender, que avía de rom.
perfc la vara de la iadjgnadon Divina, al formarle Maria com~
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pulcra apafitio! fupra . oflendebatur ~irga f1'ro- R.up. ibif!
ris Bominh: Ecce autem 'Pirga gratiie, 11irga requiei Domini l14aria.
Porque Dios tenia la vara del furor en fu mano, para los afeen· ··
dientes, por medio del original pecado, gue introdu_xo en Ja natu' raleza el vicio, pero luego que huvo de formar aMaria, mudo Ja
vara convirtiendo el furor del pecado, ca la vara reéta para .el . '
bcbeficio.
• · ·
· ~
Por la Tiera corren tambien los Rios , ; las Fuentes, para va\
rias generaciones; y Maria Señora Nucílra,fe oon1para en fu Con.- Eccl 14 ~
cepcion Purifsima al . ~i~ ~iorix,y al coodna. ·que ~a1~·del Pa- ~. 4 ;. ..
ra1fo: E~o quafi_ flu.~11 D1or1x, ~ /ictlt aqu~ 'duil~s ext.?JI de. 1'·~~4· .Alap.íbi~
fo. Alaptde: · S1gnificat11r
quam B~ata Yzrgo zn pmno m··
flanii Couuptionis accepit.Otrosie en:Q!,afi Ftu-,ius l10T4X. Y como•
et R!o fe ]lama t-0ra2 ; porque . admi.te en fu ca_¡ce o~r~s ri?s-;
Maria· Senora Nucfira en fu Concepc1on, fue !odfo RJo vorcu;
,
porque entraron en Mari~ todos los Rios de .Ja ..()ivioa Gi:acia:
-, · • .
Om11ia eari{mata inzrant in MQriam. Dixo San Bueo·aventura. Al- S. Bon, m
guoos Expofitores entienden, por el R i~ Oiorix, el ar axis que rie· fpecu/o '•
ga toda la Períia, y que fymbolita a·Ja Concepcion de Ma.ria: M-4· 3• ·
ria e11m Flul'io .iraxe aptifsime · cornpar•t11r. Porque dizen de Rab.apuclJ
cfte rio, que fuete correr tan precipitado, que fe lleva· los puemes .A lap~ , ·
aIa -riolencia de las inundaciones: Y MariaSeñora Nuefüa,recogieado CD fu Concepcion todas las avenidas de ia Gracia, inundo -el puente de la Naturaleza; 6eado Rio ·abundante, ,para regar a
todo el Mundo, y a todo c:l Orbe, con las aguas que le fobran a
fu cauce: Quia ea/letlis undil.Jllc gratiarum omnium ·ri~is in q111am· .
d•m imme"/am 01afl1 gr41i.wum r>im.
.
. Si la atendemos como Fuente en fu Con ce pcion Purifiima , la
hemos de comparar a·la Fuente primera:Fom ajcendeb&U de T-err.e.
Porque no la pinta el Texto, Fuente que nazia, fino fuente que fe
Jcyaataba: Y Maria en fu Concepcion, no fe "e como Fuente que ·
naie, fino como Fuente que fube, porque elevada a tnas noble
ser, dcfmiente el origen de (u Concepcion: Joel dixo: Fons de domQ
Domini egredietur. Fueote que fale de la caía de Dios fecundan· l 1U.u/t.j, ~·
do las Tierras de Judi, El origen de ella Fuente no fe llama en 18.
~l .Texto Mar, o tierra, fe dize cafá, de domo.
·
Regnlarínente no nacen las Fuentes en las caías • fioo en los
montes, &c. Pues como ella Fuente que an.uocia ioet falc de la
~afa·dc Dios? Alberto: Fons -Mari ta ·Domus Domini, Beata .,4na, .Alb. li6!,
.,. ,,.. ''"'" '(ri•i111s per tltJti.im babi~4-,i1. ,Aora ~dvic¡tao , que 9· ~·~.! /

tara hormofa:
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todas las Fuentes' nacen d~l Mar, cuya agua es fatobre, pero cor•
ren GOn agua dulze, dexando Ja amargura que tienen, porque fe
libran de refabios de amargura,, en los. cooduél:os de la Tierra:
Fans de Mar.i. n.afcitllr,c}'jus •qu.c. •mor~ fed. aq11as ill.1s ad s~ per ira•
co11es,,id efi meat11s fubierra,,eos, dedu6l•J i.epofita amaritudine di4l'" . , .
exponit. Sale en. fu concepcion la. fueo~e Maria de la tierra de Ana,
en el Mar de fus afcendicotcs, fe ven aguas impuras, y falobtcs.
ficndo la amargura preciía por la culpa primera, pero endulzado
~n Ana.el conduéfo por el influxo del Ciclo, fa1c "Y Maria Fuente
de agua dulce, paratsi, y para toda la Iglefüa, porque nO: admite:
refabios de la primera.culpa ..
- Lá Tie·rra produce.cambien metales para el qlioillerfo de. los:
hombres; y. fieado el Oro metal de mas nobleza , toe~ .ene a la
Concepdon d-'. ~ria; porque fe~un los Filofofosla geoeracion de
los fietc ll)cta!s, com:fpondc alos fiete Planetas , tiendo el Oro
metal que corr•ponde al Sol en fus minas , porque· participa ef·
pecialmente fus ioflucñcias:. ~11rum. eorr.efpondet. soli. ~ieo pue•
· de dudar, que Maria.fe concibe en el vientre de Ana, como fe en·
· gendra el Oro en las entrañas de la Tierra,-gozando los influx\)S.
del Sol-Divino en el privilegio mas.raro! El Oro tomo ;dvierte el
Cardenal Hugo nace .de las entrañas de la Tierra. herida ~ dcl Sol,
pero dcfmiente la Tierra en fu calidad:. vtu.r11m de Ttrra n4fcitur,
fed non Terra tft. Y Maria tiéne fu. origen. en Ana. como preciofa
Tierr .a, que logrando los rayos del Sol c?ndbe ~l? Maria un oro.. de ,tan ouena calidad,.que ~n fabcr ~ Ja Tier~a que Ja produce cor- refponde al ·Sol que Ir. enciende. Oro es que fe fabrica en las minas de Díos,y trasladado a las venas de Cu -Hijp,pudo fcnit en la.
. rcdencion ~precio: .Aurum. &c..
·
Entre la Ti e r~a, y los Rios engendran piedras prcdofas,que:
favorecidas. de la naturaleza, y del artificio, firven a los hombres
de adorno,.y teniendo tantas piedras que· elegir , para formar la
femej.anz a a la·Concepcion de Mada, me· Jlima la atendon la.
Iab.28~ -p.· Piedra Sardooica, que nombro Job para indicio de la mayor pre·
ciofid ad: Lapidi. Sardonico preciófiffemo. Porque· logra M.aria I~ .
~16•. ",
predofi"dad de eíla Piedra, en ul1'4 rara circ.unfiancia •.. Adviene.
Germ.lib•. Juan de San Gem.in. que fi Iaeera fe quiere. fclJat con alguna p.i:;.,! z ~!· dra preciofa, arranca parte. de la cera •. Pero el Sardonico au nque
forma en la cera ·el fello fe. imprime cR Ja cera,.fio tomar cofa de:
-. fu fufian~ia: H~c folagemm" in /Jgillatione de fub/l11nti'1. Úr~ ni•
~~J. ~~~Jit! :Y EQ~ -~n~ raz~o,_ ~ii.; ~~ mlfffi91.q_Ll~ f~ 'ompara:a ca~.
~·
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· Piedra la Pureia Angular de Maria: Et fic /ola Beata U ari4 de ca·
. rrup!ione carais • >et pecrati nihil 4ccépit. Difcretamente advinio
Novarinó, que la formaé:ioo de la naturaleza humana en Jos hijos
de. Adao, es como fcllo : .om1m bomines tudit .Aiami.figilo. Y ,
como fe tran5fundio la culpa en e\ fcllo .de la onuralcza,Jas dtmas
criaturas fe fQrman pegandofcles el pecado ·original, que 'Vi junto .
con el ser. Pero Maria Señora Nueftra fue.como Ja Piedra Sardo· .
nica, ·que fe imprimlo en Ja Naturaleza humana, fin .contr~er la ~ ·
corrupcion·de la culpa.. ·
.
.
·
··
Tambien pertenece a la Tierra la generado~ de las Aves que .
. aprovechando el ayre para el huelo bufcan la T1~rra para el nido.
- Maria S:>ñora Nudlra en fu Concepcion,es Ave con toda proprie•
dad; po~qLJe deLlierra los-!ament~s de .fa.a en el juguete del anagrama. Muchas Aves pod1an íemr de fymbolo, para confiruir a.
Maria el obfequ~o; Pero eo fu Con-cepcion fe debe atender Paloma, ya que tantas vezes re .da efie nombre la Efcritura: Co/umb4
•ea. Y con mucha razon, porque la limpieza del original pecado,
la coo{füuye Paloma CD el erivilc>gio.CafiigóDio~.al Mund.o,con "el
diluvio.Salio la Paloma.del Arca,y dizc ei Texto,q no cocontrádo
'donde poner el pie,{e bolvio ala mifma abitacion:Cum nun invenijfot uhi requiefceret pes ljus re~e~fa eft ad eum in .Arcam. Del mifmo
Texto coníla que falio el Cuervo, y comprobo la vileza de fo in·clinacioo, -en el .empleo de fu ~or.acidad,y no execut-0 lo que la Paloma¡ porqueno-bolvio a la Arca. Pues fi huvo lugar en los mon- .,.
tes para los piesrufticos del Coeno, que -es animal n)as abult~do, ~
.
como es pofsiblc c;ue no bu,ieífe lugar · dQ!lde la Paloma pudiera
.
poner los pies? Lira: Ditend1m1 qlod ex diuturn• morca aqu11rum . Lira chi.
/Nper Ttm1m .ntn trAt deffi'"'ª 11d~ut, federal quafi lutum, in quo
·
nin libenter requieftit Calur11b11. Eílabaa Jos montes, y toda la fu. · ·
perficic de la Tierra hechos lodo con la ~ontinuacion de las· aguas,
y por cífo, .aun.que el C41ervo fe efruvo fin bol ver, no avia lugar para los pies-Oc la Paloma, porque efia no dcfcanfa fino en Tierra

de mucha limpieza.
· ·
.
. Va llevamos dicho-: .An' auiem icitur Teru: A.dviertafe pues
.
con el Crifologo; que averíe prorrog~dlt lá fecundidad en los h- Crif.Strfll.
·drcs de Maria, faepara que cfiuviera mas purificada fu. natura)cza: 6·1.
~4rtus nin abl1itus efl, fed dilatus dor.ec tranfiw tempus' carnis, paf.. .
fi.o corp1ris, ·~oJupt.itis "ufa. Es Maria la Paloma que avia de fa ..
hr de la Arca, para favorecer a la Tierra. Seria bien que falieífe
~e Ticna de Berfabe inmunda''?º uo adulterio? E.f.at.quafi /utum,
.
&~.

. ""'

.

'

\

·

Jo debía dcícanfar en Ana quando dominaban las paísioacs de la
..J

1"'

IDé la Concepcion de N.S.

~
&c. Tendría fu origen de otros afccndicntcs, &c. :Erat, &c. Aca.: ·
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riatnralcza? No por'. cierto: Expeélatis autem ultraftptem diti1s• ..
D1xo Dios como Noe. Efpcl"Eníe Joachin, y Ana, efperefe toda la
naturalei.a, que dilatar la Conccption, no es por negar el fruto de
la-fccundida4, fioo para prevenir a la Concepcion de Maria, las
m¡s nobles circunílan.cias de pureza, dando como Paloma en el

primer inílanre , un buclo tan remontado, que ninguna A•e
miílica . de la naturaleza huma.na, puede competir pure2.a ta~ L· ,,
cxcefsiva.
.
Admitid Señora los fy.mbol~s de Tierra, y Cielo~ que han fer~ .
· •ido.al Purifsimo Ser d~ Yueílra Inmaculada 'Conccpcion,rindien~" ·
dofea Ja gracia del primer irílantc todas-las Criaturas~ para formar el obfequio a vueílra Gloria. Sois Cfalo hermoío, cuyo influ- .
xo efperamos como vivientes, apelando a vucíl:ros favores.. Sois
".í' ca el Cielo,de Ja lgleGa, el Sol mas claro , para ilu.minar nueílra
'· coocicnci.a, derramando la luz de los auxilios,cn las Almas. Sois.
Luna , que déílerrando la n.oche del pecado, fabcis formar cla:ridades en nueíl:ro pecho. · Aurora que madrugando para · favorc·
cer a la Igleíia, le dareis los figlos con.un iofiante de gracia. Sois.
Tierra, donde cayeron todas las bcndiciencs de Dic¡s; para damos
libertad. Rio par& fecundar las AJmas. Fuente para endulur ~
·las Criaturas,. Oro para rcfcate de Jos P~cadores, Sardonico con.
· ". ,, privile.gio de Angel; y en fin Paloma que acrc.ditaodoJa Jimpicz4
·en
la Tierra de Ana, &e-.. .
....
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SE·R MON
DE LA CORONA

SEN:o R, ·
DE. LA IMAGEN

DEL SANTO ECCE-HO-}vIO>
EN LA. PARROQ_UIA J?E SAN
FELIPE. . ·

Exivit e,.go l efUJ porta ns Spineam,Coronam, & PurpUNUm·
veflimentum; & dixit eis: Eíce H omo. Joan. 19 •.
NA complicacion de afo~fos encontrados íehalJa en el afuoto de ella folcmnidad, porque
.~~JtJr..~. ay motivos de complacencia.,y de dolor; y no.
~mi \,
puede Ja confideracion chrifüana emplear.fe en
~ la Coroca.de la Magcfiad.dc Chriílo, fin deftcmplar ton las Efpioas, que punzan, la Ma·
gefiad que fe rcprefenta. ~~tiene que ver
Ja. dignidad de.Rey, con las burlas de la fedi.·
cioA? Que tiene que ver la Corona, que acredita..a un · Principe
Soberano., con las cfpinas que con_flituyc:n un·cxpeétaculo laílimo-. ·
fe? Y que conexion puede aver eotre demonfiracioncs fcfiivas, de·
l& Iglefia, y el fangriento ador·no de la Corooa?: Pudo paifar e~
Ja Gentiiidad, por caufa de gozo, ver a Hercules coronado de oxas.
~. &lAIQo~ y de ramos de.olivo: Ver a Apolo coionado de Lau~
X .·
tcl,
1

16" .
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ffJe la Corona del Señor.

1

alibero de hiedra, a Jupitcr de .ramos de .encina,·y i

Venui

.. 'P , ¡ coronada,. .con _el ef,plendor -de -la Roía. Pudo ·fer :afuoto.de comJ• :
:plac~nda, traslad,u a fu cabeza el Re.y D.av-id, ·la ·corona de Mel·

ª2 .

• -chon. para l~gra~ .el oro, y las piedras .prcciofas, corooaodofe con
·
.,ellas.. Pudo .fer nllofa no•edad .del Pueblo, Yer ..a Mardoquco prc:Efler .8. ~ n1iado con todas las inílgnias de Rey, ·corre(poodiendo ·! Ja ,Pu~pu1.s.
ira, a la precioúdad de la ·Corona .. ~ Pudo ~dmirarfc el Trono ·de
.Saloman, .admitiendo la Corona, como.elegido de Dios ;para Ja
Monarquía; porque todo cílo, en el drecho de las gentes, ó tiene
la congruencia para llamar al refpeto; O. la delicia íenfible , para
emplear el guílo. Pero Corona,y Efpinas,'Magcfiad,y afliccion,do·
.IQr , y complacencia, afrentas, y honra, fon .unos extremos tata
cnconcrados,que no puede la cootideradon internarfe .co cl.mot·¡•
. ,o,-lin ddlemplar Ja adoracion con ,el .fentimieo.to.
iPudiera difputar la jufiificadon deíle .aparato; ano olr , qu.e
autor-iza la Iglc:fia c;on fu .voz,todo el lleno de la Solemnidad: Egre~imini /Ui~ ~ion, & ·l'idcte Regem S1domonem indiaaernate qu
eant .6.·"11. .c{)r.onoit eum 'A-14.ter f-111t,in die dejponf.itienis illius, & ¡,. dit: t•litilt
u.
.cord1s ejus. Yo so dudo, que Salomoo fue íymbolo .de la Mage(•
..tad de Clniíl:o, en la glor.ia de {u trono., 1porque -el mifmo Señor, ·
fo ~ixo afai: Eceé ptujgu.am Saloman ·hic. 'Pero como en ·ella letra,
fe habla de Salo1110n, con todo el aparato fc:guido a la Mageflad,
feria bien, que te propufiera Salomoo cnttonizado,para explicar a
·Chriflo, ,como Rey gloríofo. ·PcrG quando ·Chrillo ciñe ·Coron1
de Efpioas, que taladr.an fu C~beu, 3 .que ~ropofit9 ·viene .Salo·
mon .con ..toda fu gloria? .Si los antiguos, .al defpofarfe, iufaban•
coronas, -era .para adornar el gufio en la .funéioo. l>ucs como fe
ha de .mirar ChrHlo, Salomo o que fe defpoía, cercado de tanta Ef.
pina, que le punza? Vener-0 la -Convocatoria de Ja Iglefia , como
-e~ razan, elevando la inteiigcnda, para ;jufiificar ,Ja ·CODYOC8totiat
que.es Ja Iglelia, Ja que dize, lo que ·Sepho.ra ·i Ja Magc&ad de
.
-ehriflo: SpOR[us Sang1únum tu mibi .es. Es Chrilto E(pof9 d~ San·
Jll 20 :gre, ,porque con fu Sangre adquidó ala -Iglcfia: ~ 4tflt/i-PÜ
., 3•8 • S4n..(11i11e fue. ·Ciñan otrosEfpoíos la .corona.de oro , u de plata,
•
•
par~ eao.lilecer dcfpoforio con la riqueza ; que la ·.Mag._cftad de
€hriílo, C?mo d1xo et Apoftol 'San 'Pcdr-e, ·no ·corona :a la l~fia
con oro, 01 plata, fino que la coronaic:ooifu .Sangrc,.como a Elpofa, que elige ~n· e-íle dia: .Non .auro, 11et agento redcmp1i eflis :: /etl
pr4tiofo Sanguine, qua¡; ~~ni immac11lati tbrifii.
·
• .Es propria ac:cion del Efpofo 'º'onar j la Efpofa, c:omG Jo e~
20
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p\ica en los Cantares: Ytni Efponja ,,.ca. 1/tni eoronaYtris. Y no- eant ,,¡..-.,.
tara el curiofo, que el acrbo: Redimo, ñgoifica redimir, y tam- 8.
bien coronar;.y como. la.Sangre de. Chrifto,.cs c:l prec.io. con. que.
·Hdimc a la. Ig}eifa,. quc.· an~~ craefcla.va;: cfl'a mitma Sangre· rur
brica la Corona· de C.hriflo, y eíla mifrn:l es l!l Co1ona., con. que· Mat.6 •.,.
combid~ a la. ~!e~ia: . non..
Ac.ordemonos,. que. ~l. ~if,. 29.
mo.Ctmllo·, p1oro la. glona de Salomon en las Azuzeoas: eanjldt.rate lilia . .Agw:. Nee. ~11fomon, m. ~mni gtor:iajua. uoptrtus tft /hut
11n11m u iflis, Tambieo·cn,!o:. Cantares dix.o, que fo .Efpofa ,. eu Calft.2.~ •.
c.omo, ia AzLzcna entre.las Eípfoas:. !Jic111. LiJiúm inter. ~pi1w , ¡¡, 2.

ª""º·,&,.

•fllma me••. Y quiere el Scnor celebr.ar. el Jefpóforio, tr a~la.dando.
)as e.lpinas de. fo. Cotona, pata, huer partiLipante· a la IgJdia.Fue· D.Ber.Se.1 1
reparo·de B.frnardo:. Nec e111m Yel /el>Zfsimam. ~pm" /11j¡znet· u/lace.
.ear;t•.
nJIS punfi1flnem fi.r¡TIS teNerHudo, jed. tl'OX. ut rnad:,e pr-ernit~r, per[O..• 44.
r.•111r ; No puede uoirfe la flur dt:licada,a. la. bfpina, aguda,fio .aguj~rade con dl.i; pues quiere eJ Señor,. que.quando fe. Ye: cor.o oado.
como Efpofo;. fea. fu. Eípola.c.omo Az.ui.cna. pura,. que· aélmica las.
Efpinas.de: fu. doior·, para. acreditar: el defpoforio cc.m la. caridad •.
•
·Expliquemos Olils el con~epto:. Ja.foncion dd.dd(?,,forio,,. cor.•
refpoode. como difpoficion a,. Ja~delicias . deh ulamoe\; El talamo. Hug~ C,,.nt:
proprio de. Chriflo fue la. Cruz: dize Hugo.Lardenal:· Crux auum, i, J'.16 •.
ftllulus dicit11r •. V advierte· el mifmo. Autor,.qqc. la Efpofa.dtbe te.•
ttcr a la Cruz; e.orno el Talamo·p,roprfo, para, maoitcfiar. Cu tideli~ .
. dad,y, fu amor fino,y_ como Chdtlo.1\amaba.a la lglcfia,pai a.con-:
ducirJa al Talamo de Ja, Cruz;. dando, c.onplemento a. Ja. uoioo:. ,
Confiimatum efl, fe mueftra;cot.onado"de Elpii>as, en el defpoforio~
para llamar Ja con fu .afeéto,.Jograncio qpc rubrique. el candor de la~
Azuzena, con la. Sangre.de. fu. (!abez;¡ Sacrofaura.. HtmOS¡ infi·
uado-, era. Ja ·Jgtelia; Efclava; y por: efl01iinprop,orciooada para el,
dcfpoforio,,qoe pide libertad; pues· por. elfo,, tarilbien le. C>frece la.
Corona.C.hrifto,.en Ja funciontdcl dcfp,oforio.. Era Cl}tre les.He--·
breos eflilo, qµc Jos.que lograban libertad .le pulieron cor~na ticn •.
do la.corona el {cóal,_dc. awetfc·acabado la cfc:lavitud •. La lglefia,·
como dixo· San-Pablo. tuvo la, librrtad1con la• Sangre.de Chr1Llo:-~ ttabiMoy; .
.}ioN /11musi.AtJ&iJ/t1./illj;jed llher~;'l!'"· füitrtAteC. brijtus ,nos. red1mit~ Y cap. 10• .
coa o eJ Efpofo daba. la. <::or.ooa.a Ja tfpofa, frgun . c:xplica' Ja Ef ·
critura; cor?n~do ~jos, como\ E~Qofó· a , la. Sxnagoga:.: Dtdi. ::~ e ;,. .Ad Gal,
tr.o,,.m de&ornzn e.apite:· 1110~ <..hutlo fe. corona de. Elpinas., que. 4~ · ~·3 '•·
P.un1.a11, como h :p<.lfo de. Sangre.y llama.a Ja Iglefia; para-poner,•
.
Jc. la.totoaa._fcñ~ando.c11.~.acdon, q~c te da la. iib,na'1,P.ara~ue~ E'{e'l• 16!¡,
~
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fe vea con el honor de fer fu Elpofa, la que antes, lllft no mere;
cia fer fu Efclava. EO:a es la rcprefcotadon de Ja Imagen, del
Santo Ecce- Honio, que fe venera, cílc ,el MyAcrio,que oy fe no-.
ta; ficndo difpoficion para lograr la mejor Corona• c.l influx~
de la gracia.
·

Exivit ergo 1e.fas partans Spin1i1m Coronan. Joan. 19:
A Magdlad de Chrillo Coronado de E.fpioas, es el me-jOE
Salomon, como E.fpofo, y como Rey ; pues uno, y otro
aplica la Iglefia,en la funcion de Ja Corona: Egredimini.
&c. In diadem4'te, &c. In die de[ponfatiol'lis itJius. Dos refpetos fe
aq ietteo en orden a !a Iglefia; Como Rey Coronado , nos confD. Tbom. ·tiroye vaffallos de fu Reyno;y como Efpofo de las Almas,nos ofre..
·. fü.
·ce tambieo la C ona de ECpioas; pues afsi glofa Sanro Thcamas,
la Corona de CI ifio, que firve para coronar a todo el Pueblo:
Milites pteélentes Corona-m de spinis, impoffuer1mt J11per caput ej11s,
i/Jius jcilicet, qui fuis eft CoronagloriA:: Et C·Ont1enitnter de Spinis
'Juia pcr eas rcmovet spinas pewuorum. El afunto pues ha de fer,
·ver a Chtiíl:o oronado de Efpinas, como Rey, y como Efpofo ·de
fas A !mas, y -ver a la Igldia,con todos los :Fieles de fu Pueblo.par•
·ticipando la Corona de Chriflo. ~e es dezir, Chriílo Coronado
-de Efpinas, que le ofrece la Synagogl', y Chriilo Coronando 1
··todos los Fieles de la lglefia.

L

§. 1, Cb;iflus CoronAtltS9
O primero que 'íe ve en C1niílo, es la Corf>rtacion, que ló
nifiefta Rey; pues por cefo Jos Judios le ponen la Coroaa,
L
<orno por defprecio, porque fiemprc ha fido fa Corona divifa del
· má~

Reyoa~o: 1Uud11nt ergo ti : Dize Santo T·homas: J2!!a1111m ;id e~
-ronam, quia Kegcs con[11el'er11n1 aro coronari. Ciceron rctiere. que
<>freciendo a ScipionAfricano unaCoroua,q DO podia ajutlarfe
fü cabeza; dixo Hcinio Varo: Noli mir.ni 1 .Ji non t01l'enit1c•pui
tni.m magn11m eft. No os admircis,que no Ce acomode etfa Corona.
porque .es muy .grande la cabeza. Es Chriíl:o la cabeza de todo el
cuerpo de la Iglefia: Ipfe efl caput corporis E.clefi11. La C6rona
de E~pin~s, es indicio .de la culp3, que punza en lo intttiGr, d~ la
.cooc1enc1a; pues como puede ajnRar ala cabeza, que es Clmílo,
·cfiandQ libre de pecado~ Acordcmonos de la frafc de Ifaias:

a

'
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Dolores no{lros ipfe por111~i1. Pues con el mifmo verbo e~plka el
. Evangelifb la Corona de Chrillo: 'Port•ss Spiueam Coronam~ Porque cargo con nuctlras culpas, lleva la Corona de Efpinas; y co ..
íno fue aquel Samaritano, que formo las ligaduras, para curar al vtpudCor
hombre mal herido: .Alligoit ~ulnera eius. Ef\a mifma Cornna, <;aut. 1.
que lleva el Señor, en fu Cabeza, firve para curarnos las heridas l'. 11.
· de la culpa; y las mifmas Efpioas, que le caufán dolor , lo mani, fiellan como. Rey. De Alexandro Magno fe cuenta, que ufaodo ta
Corona, con fajas pendientes; ,iendo herido a Lifimaco, fe quitó
las faxas de la Corona, para que firvietfeo de veodas , cubrieodo
Cu herida, Gendo aquel ptonofüco, de la Monarquía dilatada de
-:Alexandto. Y como el Señor, carga con todas las heridas de la
culpa, que avia, cootraido nueftra naturaleza, y para curarlas,, fe
aplica la Corona de Efpillas fangrientas, dexando Ja Corona de
flores, y piedras preciofas, forma el pronofüco de reynar c·n el
Pueblo con el merito de curar la herida del pecado •
.:, · Eíla admirable traosfotmacio0, es la que lo éonílituye Rey;
pues, aunque citaba Chriílo Corooado por el Pa "" Eterno,como
hijo Cuyo: Gloria, & b1nore 'orona/li eum. ·Aunq eftaba coronado de flores, como Nazareno, aviendolc dexado iari~ Señora
Nucílra Ja Corona, eo la formacion de fu humanidad. Fttmina
tir'&undabie l'irum. Y fcgun Gilberto: Qg_,omodo circundat Caros4
'l#Put. Oy ocufta la Cotona de. flores, y Lle oro, y Ce muefira coronado de Efpinas, para quitar las Efpioas del pecado, que formaban el Reyno del demonio. Chri!lo en frafe de David, e!U preve..
nido con las beodicioacsde Dios, y tiene corona de oro, en fa ca. cabeza: 'Pr•»enifli e""' in benediélonibus J14lcedillis, pofuifli in ca- 'P/Al.io;
pitt e/us c9ronam de ltJpide pretiofo. Malaenda: Coro1wn anri j<>lidi. ». ;.
Y San Gcroaiano: De auro obri'7o.
"" idefl ptiríffimo. Efta bendicioo Ma¡11. • •
dize Santo Thomas, conliílc en los dones di..: la gracia, y en la in- D • 8 zer.
· '.
muoidad de la culpa: ldefi. in b6m·s gra:ti.e, & itnmt4it4te apuca- D Th
tis. La Corona indica, que lo hizo Rey,con la divifa roas propda ,.,_ ·
de la Mageflad: Jde/l fecifli 'um regem. <trona 1auwn t.ft figt1um
regí• Dignitatis. Y juntando l.is frares de la Sagrada Efcrirura. la
beodicion, va anexa a la Corona, porque una, y otra fe ajufia ~la
.cabeza: Benediélio Dornini, fuptr 'ap11t jufii. Ofreciendo el Señor
todo el aumento de la gracia, y toóo el agorno de la Corona: ºª"
~;, capiti tuo augmenJ• gratiarum, & (orcma inclita prougtt te, ·
llcp~rcfe aora, que diíl:ribuyc11do las. bendiciones, en el Deutero· Deut. 31;
r

1
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· Nazareno. qáe ñgoifica ala Magclla&. d~ C'.;hrillo, es la bendicion
de· Di~c;;. que aparec~ó cai lai zara-a de Oreb: Be~ediélio_ ilJius , qui

'"P"'

•Pa.J01411 in R.1cbo, ~r..1'JJJt;/11p11
Jojepb, & 1n "»emce Nt1f4tci
.tiu~ . En ot.ras,{ra/e.s de la Efcritura, halla.mos.la bendicion deJ Se·
ñor:. 8ene.d1fiio Domzni /uP,cr uput ju{i1 •. Euc.s porque en eíle lao..

2c:.fe. Q0tl)bra la bendidon,.del .q1Je aparceiO:en. la zarza de Orcb!
Aclle.rdenfe, que alli fe. moLlro~ Dios,, cQmo. Rey•· fcñalaado las
Familia~ de_Abrahao,. lí~ac~ y, Jacob, por VaffaUos. de fu Monar.
, quia:: l:go f11m VeM.~ "P.4lr.Ü 111i; Deus .A.br11bam, Deus. Jjaac ,& 1Je111
:Exod. 3• 1.~to.b_.. Y¡ fµe_prc,vcndoo myficriofa,:-.
•cn. cfia.Aleg.oria Sagrada •..
b
por.q!JC.: cpmo>1" zarza, que ferv1a de. cncuJo,, tenia P.uozas iRfufri.
" • ,
bles,y efpinas penetrantcs,nuoca.Jc. aífeg~rabaó: mcj9r. las.bcndiciol'les del G~.lo •.nuncaJc.a.nundaba· ma~ · p1vpri:.1meate. la Mooar•
quia, de, Chrifi·p,_ que: previniendoíc. la Magefiad, y. la Corona,·en ..
tre la~ Efpipa~· de. la zarza: ..Bened1tl10,&c. No vcn,_ qu~ Ja Tierra
tenia p,or. maJdicion, el producir l::fpioa~?. Malttl.1tl• ''''":: Spin41
C~n3 . Y •. & tribulos ger.tnin•bit 1.1bi. Pues,, entic.odan,.dize. San. Cirilo, que
17.
cor.refP.ondie.nd.o .a. lo~aumc.ntos.dc. ·1a.zar1a.dc.. Orcb, quita Chrif.11
S.Cir. /e. to.la ~ntiguai matdi~ión;. y, ad111itc las Efpinas en fu C..oroaa, para
rofol. C4r f~ •rmar, el. Rey no de la Igldia:. 'PtoJ!ttre•~ IÍJ.lis. acce.pit jpÍnas, 11~;
tech. J• . jo¡l',at, i1.inc. 1iu,,e~1tliootm¡¡
Para. pintar. San P.a~lo, la tenida de Chriao. como Rey fobé~.
~d 11 b rano.,á1fugetar lo~ . VaHaUos . de fu Munarquia,ula dt"fia trale:
2 J1 1 ; •, 'JUam -.,., ngetos..aprebe•tlll./td jcmen .Abrah111apprend11.Eot1 o el Chri:
• •
•
fo Horno a. dcícitr ar. la~ lctra d~. ~an P.abJo,, }j dixo , q~.ic el verbó
.;tprehendii teni~mucJla,,dicacuq~orquc_ fopooe. huyendo a auef.._
tra , oarnralc:.za,y que Chrifiu la apreheadio,cchaodole. la. mano,pa•
ra que cHuvicra fogeta a Ja Mageltad de (brillo:; Nos f14gieb4fll111 _
.
•luu,1p/e ""s in/ ffJllNtJ4S tf(& .,e,u1. mjtél.,,. 111an11. •ppreben m nos.
1.Chrifof.~ Aora º' ttkJa proporcion del C..ardenat H.Qg~,..ea dtc. fcgufrriicn•Pua or . tOf { pües dize , ,que. hur.a Cl hombre, como una.fiera¡, Y,- C..hriíto CO• . ·
.,4ii4p.n10, conHt perro de caza •. C()mo perro de cual; Si:. ~e.&i1 a111t• •
.Com!llus fitut:c"'m ..,tnalicus; q14.1 {!r.am infequens,<tap11t isttr. Spi·
""''""'· ·"·~i<:r;s . i!mnz~it, "'m.11rnens.exuice1ít1lloTJcrn., 111 /iram
Vino Lhr iHo füguicodo a Ja naturalrzá humana iugiuv.a; hccholc
Ja mano,, C<>O do~umentoS erorecfiofos, y COll muagw~ H'P' tide9.
No bailó par a que íc. íugt:taíc al Stñor; y_huia.:wmo uua fiera , de
/
. Ja Divfoa. Miltricor~ia •. y¡ qv~ hizo C;;hriítoc ~o bau ~itto lu~ . C~ ·
zadores, huir. de los perro~ Ja.uza,. las fiera~, y mftetfc. por lo
ma~ afecc~, 9~. ~~~ ~v~~'-1~~; )i ~'!~'?~~~· ~J ecne. fü:J~.'}~c po r dar~
.
~1~~~
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Is e11t, fd fiittoniéte ¡,orlas .E(pitfts, y abroijOs. no reparando
en Jas heridas, folamentté',_. tee,ger ·~ás fieras. Pues afü hizo Ia
Magctlad do Chriilo ~orobatto de los Judiot. Vio a la Svnagoga
myendo como ·o-na j~era; r no reuso las Eípin.as, ni abrojos eo fu .
celobPo Saer~·Santo.,'Por ~lograr el l~nce de ·oqger.a roda la naturat

•

leza.fugitiva, aiCblla -d~taata.fangre .dert.amada: ·PcÚI .autem.&t.
Ne olYidcmos ·n t>arpm-a, que.eíla cerca de fa ,.Corona-: .Por- -,
tla1H Spinhm,Ooro1111tt1; b ·'PWfpnwm •i/lime11tllm. Y :repar.cinos , ·
. cb la. t:Onfeqúeoda del E"añgelitb Ju-an, ,,ara que le adoremos '*
con la CGrona tic Rey: cxi~it trgo le{1.s port4ns, ·&&. Luego fale
€hrifto llevando Corona de Efpina~, y v.c:ílido ·de Purpura? De1
donde !ale efia conTe JUencia~ Uixo antes el Serror .a Pilatos , que
{ú R.eyt10,no-pertenecia a eíle 'Munifo:- 1(egnu•rhle1'Jfj nt>ll tfl :de boe
lllllndo.. Pilae-os oixe htego: ttgo ·Rex tt
Refpondio Chrifio:
T11 dicis,qlli• R.ix {•• ~1i~ Wesde fer .Rey, d~bia fcgu:irfe lleva
Corooa de ffor-es, u deioro, pero ·ne> de E(pinas, con veflido de ef·
carnio.Si.Qq_e en JaLuglca de Chrifto,es legitima confeque1ici ,co·
ronarfc de .Efpina~ de dtiJor, ·aífenrandó en el rrindpio, oe que
es R.ey: Ergo'ltex -es'"• &t. E.xi'wt ergo, &.c. Eo c'l tibro de la
1

t•.

S.eiduria. le introdtlCtb los Judies, como.preguntando a Chdílo,
qbc es lo que fuc~Cie en el Prcto.rio:~:~ntumelia,& totmento ~t11e~rogew•s e•m, 111je1•mus re.,tre,,tiam tfus,& prol1o&er11H~ .paciemittm
illiMs • MaJuenda: Q11Afliune, per tormenta uaminemus tu"!. ifue
propraamem:e .un cxam~o, porque le prtguotaron los Judios., lc
p~ato Hetechs-,yileipr~noto ¡Pilates;y roo~s laspregU1ltas ·deftcr cxameodbia-mezCUdas.ee opróbrios • y de gol.pes>- . porque
oyendo, ~e cenia la iierieia de Dios: 1'ro•ittit, fe fmnrittm Dei
bS.Nre. C11a efte ffanteO ide tanta injrrria, quilieron prob4r {u· paciencia. El reparo qac-fc oftecees muy digoo; parque un exa~en
<le golpes, de .Efpinas deeopl'ODrios,y -de bofetadas, ·es para probar
Ja pa~ieacia dot que fufre, pero oo 11 reverenda dtl qúe Jo pade".'
et, diga, pues• qbe1iuon ~Clas'P'rguntas, pata próbar fu paciencia, y no para ~noccr fcieotificamcnte, fu rcfpeto; por que cílo
no es ·.del cafo.
: ~otefe bien:.rYt {ci•mHI, &c. El -co~~c'im'iento proprio de la
c1enc1a,·es ·del ·efcetq ·" 'r fu caura: Co~IU·no rei ptr ·eáll{am. e hliff.afrc Ja ·Corona de Efptnas, por hbrar al Püebl\l, pone fobrc fu ca~atodo 'fu trabajo: Luego"CsRcy; porque no ay me-jor pruel>a,
el pcftt 4e ·1a miíma ·Cnr<m No \'en que dixo Chdílo, que fu
:cyao Do-era del Mand'O: x'fgttum ••• aon ejl de ·btt m1111dQ.L'as
1
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Coronas de flores. de orO, fon de los Reyes del Mundo. Luego
excluyendo ChriQo cfia Monarquia, tamqien excluye la Corooa; .
y como d Rey.no del Mundo es de deleytcs, y la Monarquia que
te~ niega al Mundo es de dolores, nunca fe conoce mejor el
rcfpeto que merece por Rey de las Almas,que quando aparece e~
ronado de Efpioas: Regmmi meum. &c. Rxi~ii e,go Ie{us , &1~
Veamos ya la confcqueocia, bolvicodo los 9jos ala Purpura: U
'Purpuream 11e/limentum. Y para moílrar a la Mageílad de Chriílo
., c;omo Rey, con la Purpura, y como Rey con la Corona , (obra la
Purpura que le viíle el J,udaiímo; pQrque tiene otra mas pr~iofa,
Cant, 7• y de mejor lufüe, con la pintura de fu Sangre: Cam~ upitu ·t11i
ficut "Purpur.i Regis tinéla _tanalibus. Efiraña comparacion , para
acreditar el cabello. Los c~bc;Uos de la cabeza , o {e cfiiman por
r.ubios, por negros, pero no por roj.os; porque todo lo que es .
eorogeceríe el cabello, es imperfeccion, pues como en los Canta•
res para acreditar fu color, fe comparan a la purpura del Rey~
Huga ibi, Hugo: PI 'Purpura :: ~" fanguine muricis efl. tin011, quo reddiur '·
pr.ttiofa;/anguine muri,is, idefl Cbrijli, l't fi.a l /iiui 7'11rp•r" 'ltegis., ,
in qu.i f~ilicet Cbrijlo ¡cgi i/Jufum 1{t,q11A Ua&. 18.rfüitv coccirlta.
La purpura fe forma coa la fangrc del Gufano Mu1icc,tomando la
tela el color de la faogre; y fig.oifica enrogecerfc)os cabellos coo la ,
faogre · pl'ecioía de ChriClo , que fa!e de fu Sacratiúimo Celebro.
Pues vean, q.ue d mifmo ChrHlo,en frafe de David es et Gufano.
Egó {um 11ernais, eF non bomo, op,ohrium bo111iHm., & abjeflio ple·
l "l'fal.
bis. omnes 11i.de•tes me deriferl4DI me,'º'"'; funt, latij-1, & ma-,e- 1
(L )1, 7.
rufl& "'91'.'. Toda ea a cxprcfioll es proptia. de Chiifio ' qwando fe •
mir a cotonado de Efpwas , y venido de purpura , padeciendo ,
oprobrios, efcaroios ,. y.. blasfemias. Pues entonces fe mira como
Gufano Murice, que tiñe fus cabellos con fu propria Sangre , teniendo la Purpura,, congu.e fe vifie fu inoccacia,~ontra la Purpura
de efcarnio, que le ofrece la Syn~oga: Vt
&,.
Vna dificukad.refulta del mifmo Tex.t~, quando oc:utre la _re~ ·
prefcntacioo del E"t·HtJmo; porque fi Duid puvi~ne elle E"P.CC:•
uculo laílimofo, de doblarle por irriCion la rodilla, ~ mover po~
burla Ja.capeza;. en que Pilatos, mofüando al pueblo, les dize
B"e ·Horpo: Como le nombra Gufano,...y ex,e:luyc el fer de hombre:,
igo 4Ntem fum l'trmis, &. non ho-mo. Aunque le nombre Guíano,
cabe la ~xprefion de la naturaleza humana. .en formalidad,.y a.naJogia diílinta. Pues aque propofito, Je pinta en lance, de que Pi..

u
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J~tos lo _manificfia como hom~t~! p,,~~·11.0fll~, y uf• de c.la~fuI~
pega..

Sen1ion XII.
ilegativa en el Texto. diziendo, que no es hombre, linogofa r.o ? ,-1ug. li:·c.
Ego autem fl1m vermiis, & non homo. Aí~i lo duda s~rn Agufti~1 :
Y11de ncm homo?quía Deus: Y antes: ut effem in homine ultra homines.
Y Sar-uo Tnomas: 'Per borainem intelllgitur "Jsomo ~_etus, Je ilice&
.Allam. Todo fe compol!le bieñ. Es hombre eo la realidad,' peto es
hijo de Dios, no es nombre viejo, como nos confiituyó Ada o por
)a culpa, perdiendo Ja gala ~e la inoce·ncia. l'arcce hombre como
.los demas, yfe 'e aiigido como ti fuera pccadpr: E."e·Homo- Pa~
i'cce hombre, que vifie la tunica grofera del pecado: i:·tce·Homo• .
Pero es hombre, y Dios: Hombre fobre todos les hOmbres: ln uo. ·
•i11e· ultr• bominem. Y es Gufano Murice, que fi derrama la fan ..
gre, qqando tiñe fus cabellos como precio fa Purpura~ ~ubr~ la dcf, nudcz de toda la nacuraleza,y fila que le viílen los Judios es opro· · )
brio que forjo fu malignidad, la que fe forma Chrifü.>, -es Purpu.ra ·
que lo adorna como Rey: t.t 'Purpwreuro, &&.
Otra coníideracion admirable ocurre en la Corona , y en la
Purpura, conque acredita el dominio, y el amor a nuellra naturaleza; porque en eftilo de los Hebreos, el Libro de Ja Ley eHaba
.coronado; .y el que daba fio ala licion del Libro, fe llamaba eípo· ..Apuáno:-P
fo de la Ley:- spon{is Legis., Y ChrHlo como Rey. como Efpofo Scbf.d. l'.
y como libro de la mejor enfeñan~a, f-e ciñe con la Corona, tiene Carona.
cubiertas dt ca~mefi·, CD el Lance de fu coronacioo. Y porque le
han de fervir las Efpinas de Ja cabeza, pan dar la doéhina? Vfa..
bao Jos Efcribas, y fa.riícos, una efpccie de venidos,. que eran para ·dillinguir e] Pueblo Judaico, feguQ el precepto de los numeros.
7Aci11nt fi·bi fimbrit1s,per ÁNgu/os paliorum. y a cno aludió la Ma~

gcilad
Chrifio, qua~do di~o: Dilat4nt enim 'Phil4éJ11i• fu",&
aagni/üant /imbri•I. Efto lp exccutaban los Macílro& · de la Ley,
para indicar-ÍU Magiíterio, y lu Rcligion; y ·regun advertencia de

111i Dr. Angelice, poniao en las orlas del ,,efüdo algunas eípinas·
para. qel P'1eblo c:ntendieffe,~ue J~ llevaba_n,para difpcrtar Ja me: 'V•i•
1110~1~ de la Ley, .Y para mort16~ac100: l.(U u: magis ofienderene s~ .
1el1g1ofg$, mag11i/Uahant fimbr.1•s, & alligab•m /piñas 11 t l1ideren ..
t11r se p1111gere. Vean pues, como la Magctlad de Cbriílo enmienda
aquella malignidad corona.o<iiofe comoEfpofo de Ja Ley;no )levan...
~ 1.is Efpinas en la Qfla del veüido, Lino en fu Sagrado Cél,br0:
para aviíar la Ley ,que ~umple a. fu Efpofa la Iglcfia,.
~
coa las .Efpmas de fq Corona ..

'

..

,.,
'

.

(j)e ia Corona del Senor•
§. 1I. Chrifius Coronans,

O fegundo que con6deramos en la Mageftad de Chriílo, en.la
reprcíeotacion del E.ce e- Horno, es la ·Corona , que ofrece a
L
todos los Fieles .de la Igleúa,para darles dc{p11es:ta Corona de glo.
E':{._tq. t6.

,,, 11 .

D. Hitr•

.bic.

:Eras n~d &
"¡' .r:

ton
í ''J1one

P tma.

D. Bern.
~erm. .i.

de Ep1f.

ria. Q.:_e es lo que pr~·inG Haias: erie Domi11us ·exer&ituum Coron.4
·gloriie, & fertum, &&. Y Saoto Tnomas: E.1 eoneJJi.cnter de /piuis,
&c. Todo eíl:e alfunta., fe comprende .en la Profecia de Ezequiel,
en qtte babi.iodo Dios con la Ig¡eífa, dize.aísi: Duora.f48a es, JIC•
bementer ni mis, & profecifli .in regnura. La lglcLia 1 como Rey na,
'I como Eípofa, de lingnlar hermoínra. Pues que hizo :Dios coa
,ella: Etrp.Jndi arnifium meum /uper te;& operui ignorm•iam tuam.
·Ofreciolc Dios una capa, y-veíl:idura de hooor~para<eubrir fo def·
nudez; y es frafe . ropria de los antiguos Eípofos .• que hechaban
la capa • como admitiendo a la EfP.oía; y <.hrifio Señor .Nueílro,
.dilata la Purpura, y Real Maoto, pa~a.admitir a Ja Iglcfta .cn el
..dcfpofor.io: Et 'Purpureurn 'llt/limentum • .Oize que la ciño .el lin~
predofo; y refüdi> futil: CiNxite biffo, & .indui1ejub1iJib11s. Y eüc
.venid<> futil dize S.an Geronimo, era como el cabello.: ·Y.J pilorum.
.& c.apiler1muea11itate.m babere '1eda111r. Y oy Chritloo<omo <ea.
b:za de la Igleíia 1 .Je .trae nuevo adorno, ca fu Sagrado 1Cabello.
que enr.edado entre las Efpina.,, y .la Sangre quaxada,le di 'hermo·
fura peregrina. .Dize que le dio un cellar precioío: Tor.quem 'ir&•
,collMmJ1111m. Y oy Chrifto ~a ~ez .de collar_. le ofrece _grofera foga,
(para adorno de~ §&r-~nta. Dtze co .ñdn, qu~ J~ pone:una corO!"
·na de fiogutar ernmaC1on: El Coronam, . ecom '" capit\"1uo. Y
ella .es la Corona de Efpinas, ·que le ofrece Chriílo, para coronar
• Y en que
· Jancd E.ras nuda, ,& eonfuu.one
,1r; ple"'· .E(..
el defpoíono.
taba la lglelia, padec.ienda la deínudcz del pecado, fin ·circunfraa•
cias, qüe .ao íirrieffen de optobrio; !f el Sc-ñerpara traalformar fu
f.eaJdad .ea bermofura, y fo oprobrio, en ·hoorra; :ea~a wo ·codas
l.isfealdades~ y oprobdos de P.urpnra, Soga,y Cor.ooa de Efpinas.
¡para conttituyrfe Eí.poío, y Rey .de todas las Almas: i[)e&ora, &,,
~e bit'n di1w Bernardo, en efie .affunto: &ce ltex -,efler • /m
i11 C1m111a ug/lr11. O ygamos i PHatos, que lla¡na .i Chr.ifto, ~y dd
Pueblo. rB.egcn1 :rJe/lrNm Cruci{igUIJ. Oygamos .. qitc lo propone
como hombre: E"t·H<>mo. Pero la Corona es puefira, porque es
de Eípinas, i' .fe corona con el efeéto de nucfüas culpas. De JuliG
Ceíar fe cuenca, que dandole el Senado una Coroop perpetua, por
'·
pre
·

•
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Sermon'XII.

17 r

premio de fus zafias, la efiimo mucho; porque lb·;mdo firn1p1 e
la Corona, podia cub1ir. la.dcfo1midad de fu cabeza. Miam o~ a
Chrifio coronado, como Cabeza de la Igle!ia:.Caput. E d</i ~ Cbrif- Tut. ut
t•s.Y hallaremos,quc admire la éorooa, con todos lo~ab10jos,pa- lum ....,,. (o
raque fe. cubra-1a defQrmidad .de. los mienibro_s. Fue preveocion rona •.
de} ~ey Ciro, uf~r· una e.fpccie de. vdlid~, para fu Pe1fona,y ~a F~··
m1ha d~ fu Palac10,qu7·oculta<fe qu~lqu1era. defeét~: H12c enzm_ 111~· i d ,
D" tfi euc ult..are, fi·qu.is d1!Jtflum allq11em-haberel!zn corport. Ella· 'P ~e111 · de4 .
ba nueílra. Narura!ez.a, con la tunica del viejo Adan ., por. cuyas. Ee S roturas.fe dc.fcubria la.dcfoudez •. No podía rnirarfc la• Naturale.-· lom •. lib •.
za, íln que fc.notaífe.la deformidad de· la culpa •. Af~i lo Efc.rive. cap. 5·
Sao Atbanaflo: · ..Acctperi11 ""'"" tunicas ptlliceas,. ex animanúúus S,.Athan.
mortuís faélas ,{ign11m mort1/ic.it1oms,q1112 i/Ji.per ptcc4lUm ª".efierat. de 'Paj.&·
Y ville·eJ Señor la purpura de igoomioia;porquc.c.omo·dize Sanco·
Cruce uoThomas, cubre ceo fus metitos, la torpeza de nueílos pecados.
mini.
"Pece ata fum macula. animii:: lJeus au1em tegiti turpitudinem. pece a.
lorum. Y af~i, c.oo la Cot.ooa, y. con lu Purpura., fe adorna,, y fe.
Yiíle la Iglc:fia toda, como Eípofa, y c.omQ Rey na Soberana. .
D_. Thom-.
Eílo es lo que ofrece Dios en Jm, proverbios: D11b1t. capi_ti tuo1 'Í.'jal. J '·
'ugrnentagratiarum, & Corona .inditaproicgtt te •. Ma!uenaa: LClf- 1'. r;.
rigei te: Muniet te. eara-aumento de ia gracia, para reta te de la.
hcrmofura, ofrc:te el Señor la Corooa,..que es a un n1ifm1i> ciempo 7'ro. 4•
torreccioo, y. patrocinio .. Parce.en efeéto~ encontr adoi. ; por· Ut' el l'. 6 •
corregir,Jabe. á golpe que maltrata, el pr1; tege.r,es bentficio lu.He •.
Paesque Coronaesc:íla,. quc.es inílrumcnco dc:comgir,y tam· Mal.ibi~
bien de proteger?- Hugo: l'IAc C11ona infigne efi J11dibrij , ~ tsr •
mentí.-. EO:a es la Corona de ChJiHo,_ dhífa. de opwbrros, y de Hugo hfr •.,.
tormentos. Y dla es Ja Corona, de Efpioas,, que. nos corrige: con ,
~I exemplo,.y nos defiende con el auxilio •.& lo-a.amral ~el brazo,
fe eX'l'onc al golpe, porquc:Ja cabeza fe.. libre; y afsi dtbian :os fic
J~ exponcrfe a todo riefgo;.por defender' la. cabeza, C!JllC es <.hri(•
to•. · Poes por eifo es-correccion,y. defeofa. Pues.viendo los micm·
bros, co .Ja cabe1.a una Corona de Eípinas,.quc loit defiende, tic •.
nen una.Corona, que los corrige,. para.no rcufar· las Eípinas de ·
Ja Corona, figuiendo ~1 c_xemplar <t:·· )a. cabeza •. Af~i lo perfuade
Pablo: Stmper momficauonem efu in . totpore 11ofiro. circunferentts; ,
•! & -,,ita lefu mamfeftctu1'm . '01poribM rw/iTm El manittHarfe Ja 21 ad Cor~.
tida de Ch1 ifio, en las mortificaciones de Pablo ,, es ft guir Pablo 1 ,11 • 10 • .
C! -cxemplo de Jefus,para lograr íu vida por medio de la mo1cifica~on •. Afsi Jo CXP.lica .Santo ·ThQmas: . .Ad .fimiii1ud11mn Jeju :: Y~·
):i~
~·
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rDe la Corona del Senor;

& vita graciie, t¡_ua,,(Icfus dat manifefleapareat. Aunque Chriao

padeció muchas c:fpecies de mortificaciooes,hafia llegar a la muer·
te en Ja Cruz, pero mortificacion de circulo, o.circuoferenci~, fa ..
b:: a tormento de Corona: Circunferentes. Y el Padre Sao Geroni·
mo, ~xplico afsi el c~ncepto: NQn d,em /ah [pinata cApite memirJm1
,,¡,a,ere delicatum. Los miembros participan el inAuxo de la cabeza,
,.
para los movimientos de la vida, y como ha de aver proporcion
en el cuerpo, de la cabeza, y de los miembros, e.s indecente 1 que
los miembros fe empleen en regalós, y dulzuras, ellaodo la cabeza
coronada de: de Eípinas; y cmno Ch.tillo es la cabeza de la Iglefia,
• 1
a quien ofrece fu Corona, pide Pablo eíla circunferencia; para que
fe 11mellre eo los miembros la vida de Jeíus, que deben tener por
\
ella parrrcipadoQ. Coronenfe los munduos de roías; que los Fie' ,
les <leben _corooarfe de Efpinas; porque Ja Corona que nos fine
de cxemplo, transforma el ser; las Coronas de roías , punzan c:o•
mo Efpinas, y la Corona de Efpioas dcJeyta como de roías.
Hizo una admiraB!e reflexiou el Cardenal Cayetano, hablando
Cayet.fp de la Pafsion de Chriflo; y fue, que el Verbo Divino deifü;o al
q., '5. art. hombre quando fe digno de affumir nuellra naturaleza, fegun ex5•
. plica Santo Thoroas,y los Sant<>S Padres: _Y t hornines Deos faure1
D. T_horn, frtéias bomo. y a ella propordon, dize Cayetaoo, padeciendo CD
op ufc. de fu cuerpo tanfos tormentos, eJe90, y deifico los trabajos, para que
St1cr,.Alt. fe apetezcan como d\.llz.uras, y .fe efiimen como piedras preciofas:
• P bi aflurnpt.J. ,i f' erbo in propTi.t ptrj•n• ~.ala fu,,t,deificau prtJCR/dM•
bio /unt; & inde m1d1ta }14t defiderabzlz• j11per a11rum, Ú' l1pidc•
prtaiojurn, & dulcior• jupcr mel, & f oum. Fueron las Efpioas,
que padeció Chri(l"o cfeétos de la primera culpa ; y aun por c{fo
,
dizen muchos, que la roía no tenia efpiaas en el Paraifo, ni las tu··
'"ó halla defpucs del pecado. Y como c;omcozo la tierra i brotar
eípinas,por efcéto proprio de la culpa,Chrifto enmendando nuef·
tra naturaleza, admite Efpinas eo la Corona , transformando fas
púzas,en fuavidad,íu oprobrio en cfümacioo dcxádo las Efpinas
de los trabajos como deificadas.para q fe admitá como floresdeli·
dofas.A ísi lo entendi-0 S. Luis de francia,qoe maodo,que ninguno
Olcb.leél. de íus Vaífallos ufafe corona de flores en el Viernes Santo , por
11 in J~p. que Chdfio en effe dia padeció la!i Efpioas de la CoronL Afsi Jo
dio a entender Godefrieo de Bullon, confiituido por los Chritlia. ,•· . uos Rey de Jcrufalen, que oo adniitio Corona del Mondo, donde
fe avía coronado el Señor con la~ Hpinas, que le cla•o la impiedad,.y af~i lo praético Santa Cataliiaa de Sena 1 quien dando
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e?egir u.na Corona de flores fuaves. y otra de Eípioas crueles, dexaodo la~ flores, ajufio las Efpinas a fu cabeia por imicar a Chrifto en la Corona, acrcdicaodo todos la transformacion Je calidades que hizo Chriílo,coofiicuyendo apetecible él mifmo tori:nento.
Non decet fub fpinatoc11pite membrum -,j-pere dtlicatum. Como
pllede· el hombre tenerfe por mirmbro vivo en el <.uerpo mifiico
de la Iglefia, fino admite las Efpinas de Chriílo, que es cabeza
detlc cuerpo? lig11ifica11do clta analogia, dixo San Pablo una pro- ..4d col.r;
poficion muy dificnltofa, una fentencia muy profunda: .Adimpleo )', 10. 1
t111p.e defunt p11fsionum Cbrifti in carne mea, pre torpore ejus quod
efl F.clefi.i. Para evitar el error, fe ha d~ entender la letra con grano de fal. No fe debe juzgar, dize Santo Thomas, que en la Paf·
fsion de Chrilto huvo algo que fuplir, porque diga San Pablo, que
Je dio el cumplimiento; fino que como advierte anees, que Chdílo
es cabeza de la Iglelia: lpfe e{I c11p11t tQrporis E&/efi11. Segun la
Divioa Providencia, debiendo padecer codo el cuerpo,,han de pa·
decer los miembros miílicos de la M~geílad de Chriílo;y afsi cum•
plia San, Pabl~, lo que faltaba, padeciendo 19 que Je correípondia:
Jlo& enim deer.it, quod /itut Chrifi11s paffus trat in corpore juo, ita pa· D. Thom;
teretur ;,. 'Paulo memyro juo,& fic de alijs. Padeciendo folo Chrif· hü.
to • folameote padecia la cabeza ddle cuerpo ; y ~fsi, para
t¡ne padecie ífe Chriíl:o , todo lo qt1e debia padecer como cabc2a,'que influye en los Aliembros la vida,faltaba que padecietfe San
P.iblo, y losdemas, imitando lo que Chrifio padecio en si. Ella
es la inteligc;ncia fana, pero fobre cíla, difcurro otra muy pareci- M11.Mag~
da. Revelo Dios a santa Maria Madalena de Pacis , que como S.'P.num.
los Judíos le pulieron las Efpinas, y todas las puntas no iban di- 380.
reéta111ente a fu cabeza,algunas no llegaron a herir Ít1 Sagrado CeJebro;·y cílas las guardaba el Señor para las Alma'> de la Iglefia,
cfperando que acredicafen fer miembros de tal cabeza, admitiendo
)as Efpinas, por la mejor Corona. Pues vean el complemento, .
que diie Saa Pablo. En los demas tormentos de la Paf~ion , fe Jo.
gro toda la preYcncion de la mal.ida, hiriendo aChrifio. padeció
Jos azotes fcgun el golpe, padecio las bofetadas, y clavos. Eo la
~orona, quedaron al~unas Efpinas fin taladrar fu Sanca Humani ..
dad, por la difereote difpoficioo; y admitiendo los Fieles tas ,
Efpinas,dan complemento ala Pafsion de Chrifio,
ccrcaodo a todos los Fieles la Corona,
y padeciendo los miembros 1 co~
~o
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DE,- s ..JORGE,
l

PREDICADO:

'.ALOSNOBLES-DE .
ARAGON,,
EN; LA. SALA. DE. ZARAGOZA...
Ego fum vitis, 'V,OS Palmites; Joan. 1 5.•
.ERMITAME dAuditorio en elle dia;,
ddvi.arme de lo que es coflumbre,para celebrar las. 'irtudes de San Jor1!!<\'ll~~/ . ge; que. DO hcmo.s de.cfiar atado!! a
lo que.. fe_ ula; quand_o no ay prcccp. to ri~urofo,que..oos obliga. Vfan los
Predicadores modernas,_glofar la Je-1
' tra del Evangelio,, para, formar Ja
: Idea. del. S.ennón; pero lo.s anriguos, '
,; , .., "
no folamente.atendian el Evangelio,
·
, fino tambien hlEpiOo!a,para engran..
decer el objeto, de alguna ficíla; y. fe ve en . los Strmones,.o apunD. 'Thomi tamientos de mi Angelico.Dodor S.rnto T.homa~, donde fe apro2,•d Tim vecha la , Epiílola, _y el Evangelio, . para. qualquier a. affunto: tJt
Epi/iola,.li.x. li'Pangelio~ Pues, .aunque_fea efii}o moderno, glofar
.;~.
el Eva.ngelio folo; oy he.de.mirar, EP,ifiola , y Euugelio, en Ja
Solemoidad¡ fin , fatigarrne en Ja proporcion, porque las virtudes
de Jorge1 .tieoco tnucha, con la.Epifiola ~ fe ha dicho, Y.coo el ·
~.vaog_:lio,, q~~ f.~ h~ ~~~t~49~ ·
·
·
l~.
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La Epiílola es del Capitulo íegundo de San Pablo,en fa íegun- 2.4dTim.
da aTimoteo,donde le acoofc)a q pelee Cómo buen Soldado: labo- 2.
r• fiad bonus Miles Chri/li. Y para excitarlo a los afanes de la
guer u, le ofrece como premio, una ·corona: Nam, & qui ctrtat
i11 agoue, no" coronabirur,pifi legitim~ c.ertoerit. Efia pe k a legitima, dizc Sanco Thomis,confüken opoaerfe a los vicios, •en im- D. Tbom.
.
pugnar loi errores, y en acreditar la fortaleza, contra -los gotpes hfr.
1
de la ciraoia: Et autenulit¡uis triplicittr Miles ·Chrifii . 1 rimC1 in
_ 9untuna.pugnat colflr• peccua:: Secundo efi 11Jiquis Miles Clm/ii, in pritfat.
in pugoaDio ·&Ont'4 .errores:: Tertio eft ·mili ti• M arryrum contra T.J - .Amb1 of,
r4nos. Toda ella dif.lribucion, fe admira en Jorge con mucha pu11- 11put The.
tualiihd:Fideliffim11s Miits,i•clitus Preli41or Dlii.Pues como Chrif- Rain . Ge~
to traslado a fus Apoíloles de pe fe ar pezes, a pefcar A l ma~: fa· org.
iian,.~osfieri pi{c.itorts bominu•. A Jorge, que era tribLrno en Ju
Mi licias de Diocleciano, Je mudo la materia '1el empleo, y le hizo
Soidado. y Capitan de fu Iglefia , para ·vcoter los vicio~, los errores, y la tyrania, ofreciendole el mifmo Señor la Coroua de la
Gloria, como premio correfpondieote a los mcritos de fu fortaleza: IIJ•m aínpleéleb•tur, & "ronabat. direns: Ecce jam dignus ~s Curi us i11
~~; me11m reg»es.Non 'nonabitur,(1lc.Notcn aora el tranfüo,q haze ejus )'ita.
Pablo, a la mctafora del Evangelio-: J.11borantern ~gricol11m,
opurm primMrn ·de fruéli-bus "'úpere. Aludiendo ~ Chn.no, que. fe
propooeenfo füangelio, ·co-mo vid, fcgu~ ex~hc.a n:i1 Arg7llco
Doétor Santo Thomas.: .Ager e{t Eclefia, l{J'. prrnczpalis ..Agruola
lfl Deus:: loan. 1 s. Ego {um "1itis l'era, & 'P"ttr &c. Ya tenem< s .
.J.i conexion de la Epiíl:ola, y Evangelio, confundiendo la cali dad
del fruto eo la viña, y el v~lor de un Soldado .en la guerra;y avkn·
.do ef<;rito el Dami.ano, que Jorge , en el griego, e1> lo mifmo qne 'l'ct. Dam
Labrador en el Latino: Getrgi11s, fiq1úáem, Grece, Territrnltor 1 L4· jcr. de s.
li•o {01w cloquio. Y San Aadres Creteníe, que tue Jorge, un fa - Gcotgio.
miento muy f:uéluoío de 1~ vid de la MageHad de Ch1ilto: Gcerr
gius feraci{fim11s palmes ...,er~ illius tiitis, c11jus 'PtJter Crzteft1s .11gris• .Andr.
Tenemos aJo1gc,.. como Soldado, que ·pelea, como íaro1ic n- Cret.apucl
to que fruailica; como Soldado uleroío, fara d~ fende r la Fe,co·
Combefit.
mo íarmiento, que correfponde i la ruai. precioía vid: .Labora ft·
Ul bonus miler. Georgius, &e
·
Segun efia cooexion prevenida, no ne podido hallar, otro fym· 1. Mac.
bolo mas proprio, que a Simon Macabeo, aqui1:n el P1.1 ~blo ·eligió 1 1 11.8.
por fu Capitan, para defenfa de fu ley: T11 ts DMX twfter :: l'Mg"ii -,. 14.
pr~lium n.flruw. Leafe pues el Capitulo 'ª'º''e 4c Jos Macab Oi l'. 17
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y (e hallara una J>iocnra de San Jorge. con el valor de Saldado, y
con la fombra de fu Patrocinio. Dirigiendo Sirnon al Pneblo, fa.

.

.
.•

•

.

cudió el jugo de la tyraoia: .Abiatum efl j•guna genli11711 •h Jfrael.
~to los ldolos, y dclhuyo los timulacros: Mundoil ~des , in
tap. 14. IJUi/Aus fum:mt firnuJam1. Y quedo el Pueblo, gozando una fegu.. '
ra paz, por fruto de Cu valor: Fecit paeem Juper ter111m, & Jieta ..
'!· u.
'"s e/i Jfr4e/ li11itia magna. Ya íe defcubre Jorge, como Ca.pitan
valerolo, que patrocinando al Pueblo·Chrifiiaao, no folamcnte,ell
vida, tino defpues de la muerte, ha quitado muchan~zcs el jugo
de los Chrifiiaoos, venciendo Jos Exercitos de los Moros, como fe
tiene exprimenrado en Aragon, y aua en todas las ProviRcias de
la Chrifiiandad, dando con fu efpada una dilatada paz, en el Puc..
blo,
que venera fo Patrocinio: Rqmana quoqae ~,defia,imer lanélos,
tJfic. San.
quos
ª'btr/us jide1hoffes in-Pocare unjue11it, l11ntum Georgiurn , '""'
GtQrg.
primií, ut fingularem 'Patronum lltneratur.
IofiituyOfe en tiempo de Simeon, la folemne memoria, para
los Gglos venideros: Confiit1út, ut 'm1ni/,11s annis •geren111r tiies lli
- cum l~titia. Y advierte el Texto, que para acreditar las felidda ..
des de la paz, fe adornaban dd gloria, con Efiolas, ó Vandas de
la guerra: JnJuebant fe g/oriam, & StoJas btUi. ~ugo: Jde/l 11eftu
gloriojas. Y en fin, no paro fimeon, haOa haaer ce1ebre fu nom ..
brt: en los extremos de la tierra._ coa:iprehendieodo el Oriente , y
el ocaío , feguo la glofa de Hugo: Q!.a•dufque •mina1111n tft nomen glariA ej"5, 11fque od exrremuns '""'· Hugq:- Q..u,ia 4 folu ort»
Mfque- l&d t>Ca)14lflo Y porque nada falte a lo que tenemoi. dicho, aG•
•icrte, que cada uno defcanfaba a la fombra de la vid, fin motivos
de temor: Sedll """{'11,;fque /Mb >ilt jua:: J:.t no• eral, qui eos zerrr..
~et - ~ieo ese! Samo,que ha dilatado fu nombre, y Patrocinio,
defde el Oriente al Ocafot Sao Jorge,porque af~i lo dize la lglclia:
leddit1's efl bicMatyr loti or ét1,&uwdé1"eübris. Y Jo cácoVená..
cio Fortunato: ~· -Pirtl4le puwu, Urztntu ;,, .AHt /1p14Jtus, ecrc
fabocciduo 'ardit1t pr•b1t opera. Quien fon los que fe 11illcn de glo•
ria , y la Vanda ó hfiola de la guerra,fino los (,avalleros de la Sala de San Jorge> q tienen la divifa en la VaL'lda, a•icndo rubrica- '
'10 con ia Cruz la Efiola?- Jnd11ebant fe g/orz11m. Y <;oien c:s Ja 11id.
o farmicoto froodofo, a cuya Con br.i, dekanta el efplcodor de la
Nobleza? Gcor.giUJ jerac1fjimus palnm.Oy puei. que cenemos. a Jor..
ge, como Soldado en)¡ Epifiola, y como vid, en el E.angello, he ..
anos de apoovechar, uno, y otro cuydado; 11icndolc con;o el n;ejor

.
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é:ñ 1as Coft(equenciaS de Ja paz , ord~aodo Ja· idea i inflit~OS de
~racia.

1

..

..

Lahora ficut honus miles ChriPi. i .Ad Thimotb. i.
' Egofum vitis. V11 P;rlmit11. Joan. 1 5.
Eguo la fraíe de la Efcrit:ul'a,defc:anfar .a la fombra de la vid,
es feñal de la paz: Pecit ~lttlil f11per- lerr•m :: /edil unufq•if·
'/lit /11b ..;,, /1111. Y legun 11 tema de. Sa 11 Pablo. ay Milicia
de la Magcfi-ad de Chrillo: L•boY4 /klil bo1t11s Milts chriJU •.Coaque
hillando Soldado en la Epiíl:oJa, y en el Evangelió la vid, tenemos
en la EpiClola • y el Eungelio la goc1ra , y la paz : Et.o jum .,;,;S.
Ya, pues, que hemos expcrimenrado{por ouellra defgracia)taruas
f.trigas de la guerra,y ya que rantos áños hablamos de- la paz,cípc·
rahdo con anfia ru publioacion, yo me empe -o oy, en breve rato.
a·formar un Soldado para la guerra mas fangrienta , y a lograr
una paz ·mtffvcntajofa; viendo aJorge con los afanes de la guerra
Cl'I la Epillola de San Pablo, 'I con el logro de lapa~ ~n Ja vid del·
.Evangelio.
•
• §-JI. BOllUJ Milu Crifii•

S

~

'""'

'

.

.

O primero es , ver como Jorge entra en la Milicia de Chrift~
fiendo Ti ibu oo en las Tropas de Diocleciaoo;y antes de ponderar (u valor en cíl:a guerra,hemos de fabcr,como muda la cafac1a.
Snpongo que Jorge, dcfde los prJmcros años moílro la iDclinaclon
de pelear contra los viéios : 111 Ptr• pit1i11e ab ip/11 pueritia i#flfta· ·
t11s. Y como les 1.acedemonios ufa un poner a Jos Infantes reUcnnacidos fObrc los E<cudg1 dé guerra, prooollicaod'o el defHao para · ·
Ja .campaña, . Jo~ee _ defde Niño fe prc•ino cor> el fanto temor de
Dies, y cen rt:p«Í<fOI excn:icios de piedad, fin pctder Ja Mitida de
.
Chrifio·, aoh ftniendoal Emperador Diocleciano. :Ptre llegando
• ti
el caí~ de manif~ílarfé,:oiocltciano perfcguifor ~ta Jgletia , digo
que Jorge mt1do la caraca.porque úendo- dueño de muchos cauda:
]es, luS repartio en•IOS pobres; les dio todo fa dinero, y áUD el pro•
pio venido : y etlo no fue otra cofa , que acreditar fe · Soldado de
' Chrifro, mofirando fu fidelidad ea la tnifma dclnud~t.Por acrecljo
d~ ~cnces, el que ~nu~ a ~er:ir al R!Y•t.oma fus armas,y fa vellido.
.
Afs~ íucede, y af~t lo C'·Xp11CO San H1l.ar10 .Arclatenfc : 'l:.xigil mili· s.Hrlar;
tlltu' wdo~ ut c11m lmptr.i101"q1mntuw~'" i1 Milit11'11 receperil nu• ~re/aiéfé
,.,,,.~llM Jii11~fii,1'f!_ ~1ie¡uu., /1d 1~1~ ~~~~ ~.,,,,,w11i/J11s inf , bomil. i11
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clecian\) contra la Iglcúa , dcxo loucllidos de Tribuno , ylm.di9.
de limofna,~orque º? qucría,ni podia entrar eo laMilicia de,Chrif·
to fin d vdlido propio de Soldado.
. ·
'
San Pablo, inílruyendo a Timocheo.• le dize.1 que pelee como
d . buen foldado : Lt1hor• Jic11t bon10 r11iies. Y antes le prcvioo,qac avia
' •.A Ti- do. haua~fe en la~ucrta della Fe,pa1- acrcc:litari fu iidclida.d:
mo1.6.
Wm.·11u1r.1'dl#l:pd.ei. ~~,.a~nsargarlc, q\lifuvietfe con repuCCilt
ci~. Pue~ para qoe añade. que fea Quena la ~lea de la Fe? Sat>t~
D. Thom. Th<>ma~ : T.uac e/I '1tmum cert•mtn , fi111ndo 4hjfom fe •h omnibus ~
bi&.
illl{ltdirntntif. Alude alo que di"o Pablo , cfcriviendo a los de Cor.intho. donde diiw. ~ue para ~efempeñar el valor en la Paleflra, es
J.AtlCor. naeDCiter ab!lcnerfe de codas las cofa¡,: Qm11i1 enim,911i in 11goneco•~ 1
9.
ttn4it cb º"'"'b"s fe •hfiintt. Y c:ílo es, di~e Santo Thomas, quitiif
todos los dtorvos. para c:l certamen • . Y aqo por cffo los Agoniflas
D. Thom. antiguos, antes de pekar fe ~ued&van dcfnudos: .4b omnihus intpebit.
di,emib11s /e a'1Jline1. 11orle (ge udi •goni'{_abant in 'Paltflr.t1. y a dlo :
.Ap:'l'ifc. '4Jwlio l.lm.pridjq : N1n .e11im Mili~ t.ir1m • nifi ~eft1r11s. Los que
de reh 1us4 entravaa en la Paleíl:ra, fe quicauo toda la ropa , porque Qo fuera
'ºmoms que el ~ontrario afsic[A dd• vet\úlo •y los PR'lraac en el foelo. Y
pag. i 6~. afsi Jorge, ofreciendofe el lance de entrar en lá 1.uch.i, co~tra todas
s Gr'g J~ amc:riazas de la titani1 1 dext f¡¡ caudal.fe quita el veíhdo,a~Jn •·
fi ~efiit 14 ; dona fa c.afJca dt l'ritmnG , para alfegurar la viéloria de la fidcJi ..

c.,.,.

cum nfldo
PMt '"'

'

,

.

dad, ea la Jibrea

Ge"' defG1ldez.

~Q DO h~ explicado ite>.do el cooc~pto ' para ver CD Jorge'

Ja. Jihrct. 4' So.WAdo. Jlorque no p.arccc .diligencia muy conforme:
aJa Milicl•dcfncscbríe par& fcnir CD la Campaña. Lo que v~mos

es , ckxar et vciide> de Bayfano , pero es para vefiirfc la cafaca del
Rey, qH es- la div4fa de Ja dUtiRGioo. Pero defnudarfe para fer Sol- .
da;do.no t:ieae ""'~~rc:iop con e 1minifterio. Digo <JUe la tiene en
Jqrge1 f po.r: c(fo ~ defnuda de.todo, porc¡pcquiere fer, y ~arecer
S@Wa$lp de Ctu;ílo• • Rc:par~n co Ja. Alma.de: Jos Cantares , que
fie~do OOJnO. A'\lrora, Sol,y Luna,.fc propQPt·tftrible al enemigo,
como fi f~a un Exercitct bien ordenado : T4rri6iüs , 111 ea!lror""'
41,jt~ "!~Í/J41•. Ha}larao , que quaodo iba iiguiendo ª.fu Efp_ofo, y
CfP.!CAIJJasGu~~d~As del Muro Ja d1f¡\Pjaron '1~1 vcíhdo: T_MIRllfll
P'fi-flliflll •~'f. 1111hi nll•ile• """"'•; !ueg~ cneqniri> aChnClo,pa.
ra~0tperde{~;dc' fü vifüt: l.P»toi:ljllfl/J .tJiligiJ •rtint• "'" , tenui
e~. 'f(' dimi.1tAr11, Pues eo que confüli rl, que no le hallo quando
ao~ava rcfüd~:¡. l(l~i!iiio
1

., •

fue pa~ r la ~fll~dcz, que e~
·

tr~

•

·

.
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ll'rT aJ1Ctton~flr~: r~ n44 n""'!8.frf11trer, ~' omnia

ttlir1t¡11ere fec1r11ó1. Segun los cftllos de la M1hc1a, la vefhdura del
· Soldado ha de rtr dMfa del Regimiento; por'Clla fe 'ººº'e ti Rt>y
a qttien firvc,y el Regimiento a que pertenece. La divifa que pone
Chrffi,o en los 5etdaeios a~ 1a llglefia , no es el vefiido , fi~o la del'·
r -.
ati~i. •uts qucdt la Alri'll ·& los•Cantues dcfnuda,6 quiere actc·
ditllf ifb ficfétidáa;y'le tlefnuda 1ol'gc cie todos losCabos de (u ef~lea- lor • porqLie cómo lá defb~~.dOi es la d!vifa de Chrill.o , ;defiwdan~
cl~íc J'>rgc del "eftido que ·tiene , man1fiefla que es Cbnílo el Rey
aqui-en lirvc : 111 nutJ-,&e ..Ah otnnlbusfe 11bftÍllt1.
.
· No por effo ~oteadio Diocltciano, ni fus Colaterales,que Jor ..
ge abaadooaria el gtado"de Tribuno; antes fe inkrpuío Magneti•
cío, para pertuadirtc-qire ao d~frndiera la Fe de Chrifü,, alterna~·
Ao coo tas protttccras de mayor hcJóra , y con las amenazas de la
tirania. Cclebravaa i Jól'gC con atguna cfpecic: de laftima • por fü
nobleza,y por fu valor;péro aaedito . c<Jnft~nte fu fidclidad,condenaodotc a Dioclecia.na la impiedad de .fos Decretos. ,. y t'1inando
ai; Armas de ·Cllrit\<> en la i;rirtreta fu.odolli , para petcai: con toda.
ibercad : 11m11i "form;11;111r lnnnat111 'ttje&i, t. & jol1m1. Dei timflrtm i11'
1.nimo confer.,an~.hilni f«tie, d°"'Wfrtm iranq11ill11,, ·ia medio ccn;tffw
fltm. ~a'láGeri algo.tto fe dud&· ta 6dclidad al'Rcy, fC coi:iocc ~n
dna batalla, porqac. úoo es ti.el,. te ~fft-' cnemig<» ti tiene honra,.
pelea ulero(o. Pues. ·vta6 c:n Efoblicl) Confift.orio a Jorge,y aDio•
cl.eciaaot y. háUarin , que dcxt. el fer Ttibnno de fu Mifü;ia • por
dCfená'cr 11 fglcfia; dm ~rriil cteOiec:teoido,y toma las-Ar..
mu de: f(:fui'lo ~ mlin.fftftihtl~ fil fidclidRd CD la. mal hODl'OÍ&.
furlcibn.
•
.
l.11 ~rmas t1t Orillo,.itn 1\"afe de San Pablo,fon el Efeudo dela fe p~ .Seft-nliér ,·y 1a tfpaaa de la DMna ~alabra para herir::
Jn 011Jatl11u l~eHJEíini•fdti !:. ~ glrili'lfm /p1rmn, quvd 'eft 11tr•
hum Dei. l>ue~ ~~ cbino 'k"Pmta San Pablo Suldádo de l.htiflo,.
para conocer co }orgc Ja fidelidad de Soldado: tx1fiimot o.11dere ;a ,.,,AdCorJ,
gt10fdam, qlCi arbitr•t•r nos camqiam feeHtll1m utnc:m ambulemus. 101 l'·i~
In ratne enua 11nd111l1m1cs, n&Pl fecuntlum nrnem milit4mNs.. Algunos
~!1dan, dize San Pablo,. wi eruccdimic-nto , y pieofan que la Mili·
eta que figo es feg.un la carne, y fa'bgre- ; pero (e eo.gáhatl, porque
'unquc es rttdad que cftoy ccrtado Ck- carne,. y far.grc. llli pelea
·DO ts fegon I~ carne,. fino conforme al efpiritu de Chrilto,de quien
1nc t&Dfieffo Soldado .. \l'eamo!I yi la prntb.i que da el Apofto1:.
~~ ~ niliti• .Oft!1, iron: far.n1fli4 junr,{ed pot~~ Íil J)eo,ad deJ~
' Z,.
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truéiionem munitionum , eon/ili4 deftrM111es, d' ....,,,. llltit11ditH'1i
txtollcntem fc ad-oerfus [cienuaw Dei. Glo(a mi Aogelico Doétor
cRa premiía , con que San Pablo argaye , y aprueba la confcquencia que fe ligue. Las armas de la carne, y faogrc, foo las riquezas,
las galas, los <lelcytes, los hooorcs,y todo lo que toca a bienes tem..
D. 'l'bom. porales .: .4rm11 eor11111 , qui P•gn411t fecU11tlMm ·"""em,fe• rJtilit4nt,
hic,
Junt d1'Pi1iie, ,.ol1'pt4tes, bontru , e'?.potentiie "'""""""• & tempor•·
les. tdis armas no loo las riqqezas 1 porque las dexo ; no fon los
dcleyte• , porque los huyo; no fon las honra& del mundo ,, porque
no las quiero ; no fon las galas prcdoías , porque me deínudo de
ellas : Ergo nos noN militamus jennd"'n t1artm11. Es buena prueba,
dize Sanco Thomis , porque qualquiera S.oldado tiene las armas
cooformes afu miaiílerio : EX mi/itarib111 Mmis, /icut un11fq11if1JllC
'llugnator habet arma auomoda M1iiti•, & p11g1111 /1111. Y reoicndo
Pablo armas conformes para fc:rvir a Chrifto, y opueíl:as .i la ,ar•
ne,y fangre 1 bien prueba San Pablo,quc llO milita fcgun la carne,
1
frno fegun la Fe de Chriílo.
.
Vamos a lo pofiti vo del otro extremo. Sil polenti• Deo 1 Ó"l~
Santo Thomas: Jtl.efl feeuntlu• Deu,,,, ~el honore• Dei·. Etfas mu ni.
cioncs,y dcfcnCas fon couícjos de Sarao.is, como los que &:cnian los
Tiranos para dc&ruir li Fc~iclll {Ht 1Jr4nni ft1i ••,hi1111nt10· pr4.
>is ro11PJüs (•is dejrHr.e, '11'• D1i {11111. Y todas las armas que mea.
ciona Pablo, es para .tcf\ruir c&ros Confcjos, y par• co~er prilionc:•
ros de gucrr.i,quc1001eo partido en el Exercm~ de la Iglelia Saota:
Jn .,,,li~il4IUMl'Cdige111es , 01111ta i111clldlu• 111 obfe'l"i""' Chrifli.
Y en fin, para ,cngar cJ.agra~io de los que mueven guerra contra
Ja Magetlad de Chriílo , caRigaodo fu ioobedicncia con la efpada
de la dodrina: U i•1'••pl11.llAbealts, Nlci¡,; '"'"em i106edie11iam.
Parece que cílava previniendo el Apofiol de las Gentes Ja Milicia
de i_aoJorge,quico dexando las armas de la carne,y faogrc,dex:aa•
do riquezas, galas, y dekytes, -embrazo el Eícudo de la Fe,efgrimio
la cfpada de la pal.ibra divina contra una fiera autorizada• dcílruyendo las r~iooes d1~ f.u ~oníejo , dcípreciando las perfuaüooes de
fu Con6íl:or1o:Cor;fi,11"leíiruu11es. Haze Jorge prifioneros a Ataoafio Mago , a Anatolio, y Protoleo, Mioiflros de Dioclcciaoo , que
canfeílando Ja Fe en voz alta, tomaron partido en las Vandcras da
b lglelia:' v1111s eft De~s m11gn11s, & >'erus Cbrifl1aurN•. Y eó lio,
venga Jorge los agravios de Cbrillo , de!ruycndo el 6mulacro dc Apolo : Plci{ci, dando pruebas Jegitirmi de fu fidclidd en las ex'!'
prefsiones de fu valor, para.que yi no lo tco¡an ~r. Iiibuoo .~
DíGC!e~aao,fiao por SoJdadQ. <Ji (.;hdlto!
~~I!

"'

fDe San Jorge.

..

··1

si

,Ahn la libertad ea el dezir ,fttele fer propriedad de losSoldados.
Y· tuvo Jorge uaa fuma chriíliana iibertad, informado con el cfpi·
riru del Señor : Ybi Jpirit11s Domini, ibi libertas. Y por eíf? mando
Diodeciano que lo arrojatfc:n con una lanza del Confiílcrio ; pero
(e doblo la punta de la lanza, fin que padecietle la mas leve herida.
Acuerdeofc:, que Diesen el Eclefiaílico , propone la limofna com~
Efcudo de defenfa , para librar del ~nemigo en el lance mas peh·
grofo : C1111ctude elee,,,ofynAm in finu p11uperis , & b"' :: Liberabit ab
'1tXati1n1 , /11per Jeut11m potentis , '& {uper lanceam adverfus
inimie1m1 ''"'"''"'""bit. La Glofa Qe San Gaudencio es , vender
para los pobres el Patrimonio, y lograr par.i si el Patrocinio: Vende
'P4trimonium , t!J" eme 'P4trocioiurn. Y como Jorge fe previno tan
limC>íocro para pelear valerofo, armado coa el Efcudo de la limof·
na; defayro la punta de la lanza.
Ucgo el lance de ia mayor agooiaen la repctic:ion de los tormentos. Maoda Diocleciano, que lo lleven a la Caree! , qi.u: lo pongan
co la rueda de efpadas , para dcfpedazar fu cuerpo delicado con
inílrumenco el mas horrorofoJ: ~e io pongan en un horno de cal
viva, para que (e confuma en ella : ~e padezca hambre. fed, fu~
go, para ver {j puede •en,er (u conftancia en la· repeticion de fu
tiranía. Ahi lo cantava Venantio : Carcere,c.1de,fi1i .,;aclis, f4me;
frigore fl,,,,,,,.is,co11felf1.s Cbriflum,duxie ad .A.lira capue . No huvo
porcion en íu cuerpO) que no padeciera un martirio. Los pies con
chinelas de hierro encendidas : las efpaldas azotadas : la boca gol·
peada· de los Minillros : el pecho agoviado coo una grande lofa:
todo el cuerpo ea el horao de cal viva:todo el cUC'rpo en Is rueda,
halla rendir el cuello a ta eípada de!Tyrano,para cantar el triunfo;
pern tuvo el patrocinio de Chriíl:o pa~a ao temer: Ne time•s Georg;, tec1"" e111ra /•"'· . Y logro el íocorro de los Angeles, para vencer tan repetidos golpes: In »afti1t11e, & t~me ridebis , & Bt/lias
ltm• non /ormid•bis , /ed cum l1pidihus region11m p•élMm tMum. E.&
f&ies, 9"º" p1eem babe.i1 r11bernaculum 1u11m. La voz Tabtrnacufom,
fignifica Tienda de Campaña,que aplica San Pablo atos combates
de ella vida : DRm f Mmus in hoc Tabern4'u/o. Y da aentender e(
interior fofsiego en el mayor confüélo. Pero vamos efpecificanJo
cffos trabajos de que habla Job , para admirar un aoimo con tanta
fcrcoidad. Rcirfe en la calarnidad, dize Pineda , es burlarfe de las
Tyraoos: L•d1brio babebis ryrannos. Y las bcílias de la tierra, figoi,
ficao a los Emperadores Paganos. Pues por eífo San Pablo llama
Lcoa aNcroo1cxpfü;aado fü ~ibcrtad! ~ibcr~l#S {111/! d~ ort leoois,

º""';

.

~~~~

2.AdCor~

3•
Ecclt{.i9
1'. 1 ~.

s.GaMd.
traél. IJ•

tom.7.Bi·
bliot. SS~
'J.>'P.

Pemint~

FfTI~

.A•

Ti~
~~f! 4~

2•

. . ._

Sermon XII.

.

.)

·r~e'l·

'ª·

Pero reparere,que para lograr un animo pacifico, y un corazoa
foíc:gado , diu que hizo alianza con las piedras de las Regiones,
y de effe modo.eCluvo lin terror en lostcóbates:Sed cum lapidibus,&1
~e piedras fon elb~?H11go dixo,que eíl:as piedras de las Regionc.s
fon los Angeles , que en Ezequiel fe llaman piedras de fuego: ¡,,

medio lt1pidum ignitor11m amhul4fii. Y Hugo:Jtnge/es 1'0t41 lapides
propttr ft<Abilitarem. Son los Angeles .como piedras,por la firmeza;
Hllgo ¡11 fon de fuego 1 porque reconcentran la divina. llama: y fc:guti
Santo Thgmas, aprehenden los Angelcscon canta immobilidad en
Jeb•1• las
efpecies. que ao dexao famas lo que eligen una vez con pcrfcda
·· deliberacion. Pues como Jorge tuvo a fu lado los Aogelesco la pe ..
lea de tantas tribulaciones, y fon los Angeles las Miticias del Ciclo : M•ttitudo Militiie Calejfü ,tuvo Jorge con los Angeles (u feliz
alianza,para vencer en los combates de fu vida, y por elfo afsiftido
de elll)s en la oprefsioa de laa carccleuan1laba fus loores , fin de{templar(e el cantico ae fu alabáza en el ruido de la cadena:CNm lapid1bus,&e. y afsi acredito la conftancia de fü corazon,la fortaleza
de Cu fee , defompeñando la obligacioo de buen Saldado en la Milicia de Chritl(jt. Pero como.la paz Cuele-hazerfe con las armas eq
las manos, veremos luego,como fin de"'r las armas ~an Jorgc:,diQ
la pu a la IgleGa
fu valor,y fu efpada.

..

'ºº

· §, II. $elil. ICftllf'Jlliffll f#6 ~ilt f#d •
•
O frgundo que ocurre defpues de una guerra pralixa,e·s tograr
uoa pai fegura,ftgnificada eo la fombra de la vid del Evangelio , donde fe mira Joq~e como Sarmiento froodofo : Fmt paeem
jllper ª"ª"' 1 jeil1t 1m11fq,,ifq11e fub >lle {114, Gtorgi11s /erue1jumT1s
p.. lrnes. En la Ig 1efia primitiva na fe pedía en la Miíla Ja Paz, pero
rcpitiendolc las perfecuciones de la lglelia, fe introduxo por cc:rc:moni.i. Alsi lo derive G.ibriel Bilel: 1rr11entihus l11mis petjec11iionih"s Hrptrun& m11ltA l!.cdefia petere in #.lti'11o .Ag'114S Dei , dena 11..bir
f'"etm. \'yo difcunia, que Gendo tao horroí:ofa la perfccucion de
Diod cciaLo, prcdoo Dios la paz de la Iglcfia, como efeéto debido
al valor de Sao Jorge, pues luego fe figuiO el Imperio de Conftan ..
tino Mag110, quien iofiituyo la Cavalleria de• San Jorge; y aun
la Cruz con que fe aparecio robre Huefca, era muy parccica al
tLab.uo, o EOaodane que uso Coofiantino,para vencer -en c!Tiber
a Maxcn~io. No fabcn,que quando los Priocipes tratan la paz,lue•
Je fct 'ªbQ 'de Cipitu!rciQn dcfimir alguna ~~~aa , qtr~ fe tiene
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~ Ptdraf'fro 4c- alguna Mooarqoia? Pues vean como' Jorge, en el
pritmrtraradadeniba et ftmulacro de Apolo, que era el Alcazar
de la Idotatril r para hner frente a la Monarquía de la Ig!efia.
Repite Disdcc1ano tus Embiados para tratar con Jorge una paz
muy igno'!1inioía; v·i Magnencio , y rep~tc las conferencias po~ fi
puede obltgar A Jor~ei, pero tefponde valiente : .Amor WJeus cr11cifix11s t/l~ Omni formid1n1 r.ejcaii ;,, medio co1;ffef11 fle1i1. Quiere Jorge
dar la paz a la Iglefia,, haziendofc Arbitro de todos Jos cabos de
Ja. paz, para affegurar lfncntajas de fu fe.
·
Vean ca Ifaias fcm~jaote lance :-1>11uperetfiJucialittr ru¡uiefnnt:~: 'Pofl;at• efl 'Phyli/it.s omnis, 11/i Aqui1011e enim fumus l1miet,
& nen e/l IJ•Í eff•giat i1gmtn t/11s. El t¡11id rtfpo11debi1ur nrmtiis gen·
tis? fl!!i• pomim1S f11•d•l1il SiOll,& in ipfo fpcrabunt pauperer pvpuli
tfats. Segun- la Glofa de SantG Thomas, habla Iíaias de la paz que
atia de lograr el Piacb~ de Dios:Pitlu,i.tliterre'l"itfoent,-qHnt11m ad
p•ris /ec11ritaté.(lfai.3 i)Sete-lti1 poplll1is me11s in pulehri1,,dinc paiis,
ir1' T11b~rn1eulis fiduri•. El Pueblo, y'Exercico enemigo, fegun las
infinuadones del texto , es puntual dcforipcion de la guerra de
Dioclecia_po ; porque et hamo , dize San Gcronymo , ex.citado de
Saunas , ofende i los ojos , y fe opone a la luz ; y como viene: del
Aquilon,quc es el origen del mal: vtb .Aquitone padetur omne mal11m,Gendo·el Aquilon el 'iento ·mas duro, como fe dize en los Proverbios: .A1J11il1 .,,,,,,,. d11rus, fignifica la perfc:cucion de Diocleciano, que fue el Yiem0 A'quilonar de la Idolatria, y el mas d1.1.ro contra la I1lcfi1. no aviendo entonces quien fe librara de fu poder: Et
e/l 'I"' tff11giM .rgmr• tjus. Sepamos yl , que fe rcfpoode a l~s
F.m~sadorcs que ticnc?Et 9uid rtjp011,ebi1ur Santo Thomas:Qu14
Df11111u.s ¡,,,,¡,•.,;, Sion idefi, fH proteliliont firt11a'Pit. El Alcazar de
Sion es la Iglcfia, que fe funda cola F~, y fe aíl'egura en la C:ui.
dad: 1•uoda1tnt11m 11/iurl nema pou/l ponere, pr•ter id
pofitu m
tftJquod t/l Cbrifiusfefus.QE]erc la Idolatria demoler cfia fortaleza,
dellruyendo el fotldameoto de la Fe,y la uoion de la Caridad;pero
Jorge con fu fee , ] fu caridad , rcfiRe al tratado , fe opone a los
Embaxadores de D1oclcciaoo, aífegara la lglefia de C.hrifio, dando
Atodos los¡Fieles et fruto de la pai,como efe8o de fu ulor ,y participando de la Magcfiad de Chtiftoel Patrocinio, para coníervar
todos Jos Fieles del Pucblo:S11a prottélioae fir•oir.Ne time•s Georgi. t1eam tllim fum.
Vna de las ventajas de una paz , confific en agregar el yence•
• dor i r1.1 Moa¡rquia alguna Ciu4ad,o Fortaleza, Y Jor.para for"'.
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mar,y firmar las pices, adquirio para el Reyno le Cbrillo machos
Vaífallos; p11es la mifma Erpperatriz admitio la F~; Atanafio,Ana.
tolio,y Procole~, fe ofrecieron fienQS de la Magcftadde Ch ifl ·;y
otros inumerables Gentiles , que dcxando fus errores , fe riodieroa
a la Mageilad Divina , abandonando el dominio del E1npcrador
Diocleciano. David: Effunde frameam, (/J' contlNde ad»trfus eos, 'l"i
per.feq11untur •e. Es YOZ de la Iglefia,que padeciendo las amenazas,
y golpes de la tirania , y pidiendo a Dios le de vifroria : Expug111
impugnantts me ; le dize aora , que faque la efpada , para concluir l
Jos enemigos de la Igle6a:Eff1111de.SanGeronymo:EHginagladium.
La cfpada es la palabra divina: Et gladium fpiritNs&c. Y tambiea
diie
Santo Thomas,es qualquiera Jufto,que hiere,y penetra al maíD.Tbo•.
lo: Frarne11 ptJtefi intelligi::: <J11ilibet Juflus,qMi f11•t gladius Dei cOtJ•
hic • & tra m11/os. El éoncluyr es preocupar la accioo. Sao Geronymo: Et
Hieronym
pr~ouup• ex •dl1erfo. Y eíloes, dize Saoto Thom.is, c:oncluyr a los
ibid.
Infieles, para que conozcan fu error, y (e conviertan 4 la Fe: Con·
tlud1 ai1 1 idefl con.,,ince eos, 141 rrrorem fuum fOg110/,ant. Aunque oo
entiendo de efgrima,oi tengo profefsion de manejar efpada,he oldo
que ay una licion del Arte, que fe llama concluyr; 1 es quaodo el
hombre le preocupa la accioo i fu enemigo , cogiendole la mano,
y amenazando coa la efpada al pecho.Fue,pues,la efpada deDiosS.
Jorge, que defembaynocl Señor coatra Diocleciano:El'~i111. Hi,rió con ella los corazones de muchos, preoc:upandp la acc1on a los
iaílrum:ocos de la Gentilidad : Los concluyo ; para que dexalfen
fus errores, y admitieCfen las verdades;y db conclufion,con Ja efpada de la- fe, fue tarubiea conclufion de. la paz : Coad11de tJd"Per{us
eos. No ellrafien que Jorge fea viétoriofo,quedando mucrtó; que la
guerra, y la paz de Chrino,es muy diferente de la del mundo:y no
Jlt'l. 16. pudiera Jorge a•C'r dado la paz a la Iglefia,fino perdiendo Ja vida,
fü:ndo un Sanfon divioo, que vendo mas quedando muerto:'Pluns
2'.30.
inurfecit moriens, 'J"ª ame "PÍl>us º"idmu.
Es ~igno de adver.tirfe , que al Martyri9 de Jorge fe figuio el
In:1per~o de Conílantmo el Magoo; y cambien·es de notar, qac·tos
H1ítoriado~es de S~n Jorge, le llamavan en el Prologo Martyr
Graode: ~"." S4~éil Gtorgzi M4rtyris rn.igni.Af~i lo explican LypC?•
m:rno,y Surio,con otros Autores. El nombre de Maono (e ha aph·
cado i los Herots grandes, en alollna P-renda, o ea algnna categoria. San Leon Magno, San Gre¡_:;~rio Magno, Sln Alberto Magno
Je llaman grandes, entre Gregarios, Albertos,y Leones; pero Saa
Jorge ao fe ma ¡:raude abfQlutamcQtCa fü~~Manyr g1ande:Mar-_,
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J6S t>iaJcr~4!;(tue el deiir a.uno· phi/. R.a·
graaMufi
:tadeo,fioo-cnefArte. Y aí!>illamar a in, '1?1111·
Jorp M°-aef
es·dezir , que fe lleva Ja primada entre los· 'eps Mar~
Mart1rosdc la I2lefi111 Gendo la ~lafe de los Martyres la mas elli- 1yrum, &
mable para Chrffio, porque arguye el mas noble afo~t.o: Majortm· coryph.eus
'barit41tem1Ó"c.Brilla San Jorge, como Príncipe de etla Milicia,que inu:r Mar
fobrefale entre los mayores de Ja IgleGa:~i autem feceril,& do,ue· tyres. In
rit,liic Magf'llS 11oc•hi1ur in .regnoCcrloram.Adviertan,que para acre- liturgias ..
dicar Chrillo a Cus Difcipulos,oo dixo que por las obras,y dofüina. Xpomi.
ferian grandes en el muodo, 6np en el Cielo: 111 reg10 C<1lorum. Lo
cierto es, que cambien fe acreditariao, fieodo graades en la tierra, Matth.j! ,.
porn~e ay Heroes-fagrados-cm eíb vida. Pues.porque lo limita al
Ciclo? Hugo. ~od, magn11m efl. ubi foli magni jufl&. Ser grande en·
ne·otro_s que 011 lo foo.-no es particular excelencia ; rer grande en
otros graodes,es úngular divifa: y como di1Co Chrif.lo,que aun úen•
do el Baptifb el·mayor de los nacidos , Je excedia el meaos grande
en elReyno de los Cielos:Jnter natos,&c.Q!!,i ¡¡utem minar efi in rrgno Calorum, 'ffltljor eft ilio. ~iere ponderar el merito 'de rus vircu- Mdttb.n.
des , coofeífaodo fu grandeza, doode ay otros-grandes. Si dixeran l'.L 1 •
Jorge el Grande. lo cotenderiamos entre otros Jorges , como fuccdc con Gregorio, con Leon, y con Alberto;pero no Je liaman fino
tl MorJjr ·Grande, apelando fu grandeza eo d .Martyr·i o: y como
ella es una clafc,cn que no ay pequeños, porque ·fon grandes codos,
queda Jorge acreditado 'ontra los golpes de la tirani.a,como Heroe
de !ªmayor vi.doria, q¡¡e fe, hizo por fus hazañas grande, deídc el
Oriente a Poniente: RcdditlU ejl,&t •.
Coocluya19os la p.az , qbe Jorge dil·a Ja Iglefia . ca· fu muerte;
derramando por Chrifto la fangre, y profiguicndo en el Cielo ~on
fu Proteccio11 , para atfegurar la paz, como fe vio en·la afsi{kncia
del Rey Doo Jayme en Mallorca, y Valencia; y en Huefca mof·
trando fuCr.uz. roja contra la multitud.Africana.De lo que difcurria·
yo, que como tos R~yes. tieocn·para·la guerra, y la paz·algunos G~
neralc:s de fu mayor íamfaccion ;-Jorge fue el Generalilsimo que
hizo la Mageílad de C.hriílo,.para.pclcar, y dir la paZLa Ja Iglcfia,
en la perfc:cucion de Dioclcciaoo;, S"an Pablo alos Colofeofes,dizc,. •
que Chriílo tuvo el Principado, por aver pacificado con fu Sangr~ .Ad Colef..
l.u voluntades difcordes : Pt P• in omnibus ip(e 'Primatum tentns::. 1, 1'. 20 • .
P~r eum ruondliJre omnia in ip{una ; paúfi,ans pcr fanguinem Cruás D.Tbo1/li.
CJHs. ~a rccoaci\iac:ioo,. no es otra cofa, 4iz.! ~'~ T.ho~as.quc hü •
. ~
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coucordi4 tft,f•éla per ~Z""
Jorge imi~e0e .Pdnc\pado.dc 1t'
ftaddc.Chr
-' ·
.:
derramar la fangre, ,tiene projK>Kion .coa '.d ,tiempo, .por
ar.~
como .chtillo.co-el .Viernes ~santo,y ·coa •fu ·muer.te •entraron paci·
ficos en eUleyao de.la 1gle6a los .que .ante& .patrocinavan la difcor•
dia; y aun aparcciendofe deq>ues, mofi(O roja la·C ruz, con ua ef~i6co feña.i, en que fe acreditava Geatral dcel miffiio Chrifio,
Principc '1el mejor Imperio, que con la·mifma .divifa.aouociava la
paz, como cfoftQ de fu noble .Protccc.ioo.
EB fin, l.i Magellad ·de Chriílo • dlando para derramar ·1a faa.
gre ea la Cruz, aífeguró-cílas·paces :.'l'.4eijuns per fanguincm;puer.
dixo atoda la Igle(fa: 'P4Wll meam da -,obis. Y fi:guo d dulcifsimo .
Padre San ,Beroardo, no fue otra.cofa , que .dexaroo, la paz. por ·
fruto de la guerr a,quedando Chriílo con Ja.gloria 4c anr aeGruido
D.'f1ert1ar.. :.el .Reyno del Demonio, -y la ilglcüa con la paz , que lc.diO la Ma·
opud Hu- gefiad Chriílo: accm 11u4m do '>iobis. Mibi /cno.J4tri4• ,iflorú.
gonef,
/ed .-.obis de/ruélum 11iéloriie fcifüet .p4&et11.Bfto mifmo :pueden deair
Geu. 39, Jos Pueblos.de laChrifiiaodad. en la muerrc,dc Jorge ca el Viernes
1
7, 1.
Santct. Nos da.la paz, .y queda acreditado ÍP .valor : Se lleva el
lauro, pero .oos .da el ,{ruto: Dcxa por fruto de Cu ,,alor la' paz
.de la Jg~úa,,p.cro Jor,gc fe lleva la gloria.
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L. .APOSTOL SANTIAGO
EN S.VP.Atll\OQyIA DE- ZARAGO~A ..
oteftis bih1n Ci1litrm ,,, (7c¡. Pofu'!'us.. Macth.

10.'.

·VEL~ motivar fe el cuico de. Ja Iglefta,por la excc..
· Jencia de lan·irtudes, que.llaman la imitacion, o•
por l~ favores, que.obligan j Ja.gratitud ; pero
· en cfia F.iefia, cClcbre en toda Efpaña,fe compli~
: can virtudes, y beneficios·, para formar·Jos cu!- ·
•• 1 tos f porque Santiago A p,ofü~I; no folamcnte fe
u:
, ••
atiende. con · las . cxc~rncias ele fu ,virtud , íioo
tambien con los·fa,orcs de Cu Protccc:ion :.y Cobre.los motivos uniw
•erfales de ~efira . Monarq~ia, ay.~I particular,de eíla Aotiqui!sima Parroquia, que enoblec1da coo fü oomore,lc.forma veocrac1oa
ran folemot .. y, ti bufctmes fHnbolo.co Ja.Eforitura,,lucgo ocurre
Jaco{> PatriaKha , . que fe..pnrin0ocomo iinag~o deSantiago en el.
nom re; en la revcbcion,.y ~n · cl.fepulc:ro• . En el oombre,.purq~ ·
fi J•cob e. lllm~y. ta: lucha , , kcitiqo)orden4>' de mod'? fu .
J>IJIM, q41e:-a.wiendo: lirej..,'ton las Armas de la fe.los Exemcos·
de la jnfiddil1él, .hlafl!>Ctplo ddputsdt -'U ~ucr'er, a.cr~dir'ando ·
c1'.pombrc:., apawcit.doic. en las Batallas acavallo • pata dar alos .
lfl'añolcwl niimf. ~ J~ Úl&JJDJ•
.En la .~•cion,.ta~biéa ~ra:el fimboto de Jicob: ~rque !i i
cfie aua;.vio ta.tifff>n de.la 1nillusofa: Efcala,}ácobo 4-las orillas del .
llio Ebfo ano. la *ieion de. Maria, efcoltada de much0s A nge-·
les que.Ja.atsiüian , . conejtado.coo fus voces :: .Angelos•aj, tnde,,... Gene[. g 1 •
2
.u.t1s,~e•. ~¡ J~cob ~n ~!Ci ~rigió la piedra eo form¡¡ de Co1um- -p, 1 : "
9
aa: T11Ju l4JUltm,&. tlft.ru.111
otros: Jn Column~ Mal u::
.
i~~m., iormaa4o rn el logar. de la.,ifion maravilloia una C.a- MlllH ibi
·~~ faate :~n. 1la. wit.ii f,Altl,u'I#; SantiagQ,aviendo logrado que ·
' ! ..
)101~dc..Marii t.lwJmunoacon Cu.prefencia, erigió la Columna d~ :
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Jafpe para eternizar (u nombre, y formo el Tempt8 primero; ijüe
ordeno Maria en la Milicanrc Igtcfia : 'Pri9J11 4omus M4'1iA SMr.u
tfl diéla Colllflloa.
·
.
Otro fimbolo muy proprio tiene en la Cruz, de que u(~ fa Í\cli·
, gion ; porque Jacob efcondio los objetos de la Idolatría baxo 1110
Arbol, que fe llamava Terebinto, defpues que le mando Dios que:
Gene{. 15, Je crigieffe na Altar : Fa& ~ltare Deo::: dederu11t ergo ei omnes Deos
.,,, 1 .& ti. alienas quos babebont, & in •ures,
er11n1 in a.rihus eeru0:a1 illc
i·
infodit u fub1er Therebynthum, El Arbol ·Terebinto, fegun glofa
Hugo Cardenal , lignifica la Cruz ' 1>er Therebyntbum"'i11(t1Ji~itur
Hugo it>i. Cru. Y Samiago Apoílol, aviendo erigido i Dios el Altar~, "en Ja
Columna, mejor Berhel de Zaragoza,dio el Terebinto de Ja Cruz.
como divifa de Cu Religion , para encerrar la Idolacria., que aria
antes en nnefira Efpafia.
·
·
·
En la muerte, y fepultura, tambica fue Gmbolo Jacob Patriar·
cha, p<nque aquel murió, dexando muchos hijos eo Egypto, y les
mando que traslldaffeo fu cuerpo• Y nuefiro Apofiol Santiago fe
propago efpiritualmentc eo muche>s Difcipulos; y los mifmos,c:omo
dize Sao Leon Papa, trasladaron Cu cadanr a Compoflela, ~a
coriquezer con tao preciafo teforo el mifmo Lugar, que teniá honrado con fu Predicacion.Pucs notefe aora el elogio-que Je conftruyo
Ectlef.44 al Pacriarcha el Efpiritu Santo:BenediElioocm ~"""""' ge111ium dedil
'P. z j.
i//i Domin11s , & 1eflarnentu• '01firm1rPit fuper '"/"'' Jacob. Dize11
· que Dios conffituyo Afu Padre lfaac, dandolc las bendiciones, no
de una, fino de todas las gentes,. encabezando en Jacob fu rujo la
gloria del TcfiAmento,
.Es la Magetlad de Chriflo el Ifaac en el Leño de la Cruz.Santia·go, que fue per fa íingrc Primo de Chrifio, fue por la dottrina·hijo Cuyo.. Dlos ofrec,io A la Magefiad de Chriao todas las gentes
., por modo ilc.laercdad,que compr.o con la fangre de la Redeocion:
Pofl11l1 .i mt, oetlabo 1ibi g1ntes hMtdi1a11m 11'4• , & pofiefsi01e•
't'f11lm. 2. tu4~ ·!"millas ttrr11. Y fe verifico, dize Sao Gerooymo,quando. no
ad011t1endo f udea a la Magefiad de ChriRo, entra~oa ios GentaJcs
S.aieron. a componer la Iglelia , excluyendo los Ritos de la Synagoga. Eaa
heredad .del T~ttamento , íe encabezo en Santiago • porque fue el
Apofiol, d quien toco Efpaña, entendida en los termi(los de Ja tierra ; avjendo logrado elb bendiciGn con tanta fingalaridad • que
. ,•
fola cfiaMonarqnia logra.univerfales bendiciones cie la Ig1e6a,pues
fe llama por Aotonomaíia el Rey Catolico, -que quiere dezir : o~·
. Fe VnivcrfaJ : BenediOionem omni11m,&-1.
•
·
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Vltimamente, jacobuógi~ dcfpucs dcl.fueño la piedra , que le
1,ia Ccr-.ido de almoada:TMti1 lapidern 9uem fuppoj14er111 '"Piti Í"º' Gene{.2.8!
0- erexit in 1i1ulHm fun,em ole11P11 def11per. Y fic:ndo-adagio_: Guita J'.i8~
, • .,., l•pidem.fc •erifico 'cn Santiago; pues aviendo paOado por la
mQerte, que. fe llanta fueñ?' milagrofameotc Je cabo la piedra, for ..
· mando para fu cadavcr n1,bo de fepultura. Solamente fe nota la
diverfidad en el voto de JacQbtYoril t.liam J101ur11• ~e alla Jacob
hizo et voto de ador• a Dios en aquei'lugar, como en Templo; f
aca, muerto Saatiago, y :fcpu1tadp fü,.c:aUavcr en Compoftela,p•a
,honrar i toda Efpaña, foD reperid91 los votos de lo' Efpañolcs, 'I
de Nac~ncs diferentcS; que cumplen~il.itando (u Sepulcro, y. ape..
,lando i fu Patrocioio. Cbriflo,como Ifaac. confirma fu · Tcílameo.to, encabczandolo en Saaeiago; porque el mifmo Señor Uamo a fü
.Saogre de Teílamcnto:Hi& C•lix nn•ra tefl<1111111IJnn.fPo;Y, Samiago, oo folamcbte fcoítece lCOR1pttrlQi: 'P.11141.üs bilHr.tt·~·l' lflf.P-Of-

¡,,us , fiAo que bebiendo el CaJiz de la. Pat~ioo eo Judea , mate"'.

·rialmente aumplie el Teílamento de la &aogre, '1}c4he~ado ea si,
cporque., le cor"-ron la .cabna , y derramantlo la fangtc e.o defcQfa
de Ja fe , aquel ~ellamcm:o füvio para comunicar la heredad , al ,..
mifme que lo ~opc:\Q.xo al lugar de la Palsi.oa.Y pues Jacob es nom•.
brc de lucha, y tcnen1os el cxemplar en fü fortalczÍ) apelemos &ÍLI
Patrocinio, para. lograr la Gracia. ·
.
Poteflis bihtre C"¡i/i&1m, be. ·"'!f'umus. Mattb. 10.

.

Odo el Evangelio fe. reduce ;1 ttíiz, y alas Sillas, r!>trc
preguaw, y r4:fpuefias. Pide la Madre de Juan, y Diego
dos 611M ro ff kdyooilc CbriBo; y ereguma Chrifio, íi
ceodrin Yalor para beber el Caliz,p!'ff'aodo los horrores de la m\ierte: 'l'ottfiis /Hhlre C.ti"••t'l"c. R.dpooden los dos hct(Jlanos, bien,
porque di1eo que fü 1>ofiH111s. Y por tRa razon, Sat¡,Jftdoto cae·
tava en el Hymn·o , que. los dos, no fo~mentc aviap ocupado 14s
filias en la Gloria 1 6no tambicn en la Miütan~e Ig.lcfia 1 tocando á Gafp.SctM
Juan la Afsia , que iluiro con la Fe , y a Diego la Efpaña, que tius,trafl.
enmendo ·con fu Pre~~cac_ion:Regeas Jo•1111is de¡¡r• folus .Af/iüm,& de JtJdic:
Ú04 Fra1er poji111s H1;p1111am. Santo Thomas de Villanueva veneta s. Jacob1
fus rirtudc:s a favor ie Efpaña, dil.icndo , que nucílra fe fe debio in Hifp.
a fu mc:otc:, y fe confcr,va por fu Patrocinio:Hi/pania maxi'lfte /en1.i1 s.1hom;
/id,.,,, iU11J""' writis, & patroeiniobuj11s S•nSi .;tpofloii. Tencmoli 11ll.in CCír!
~ya i~fiQ¡¡ada ~a ~d~a,qu~ ~(fºD!ª•e~ ·!O& m~r~cos,y e:~ ~a protcccion. s. JiarJbi!
,,.
p~~
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Smnon XIII. .
para inur-od¡J.Cir, y confenar la ~; y cliziendo los FilofofOs,que IJ
unas cauías que: producco; y oaa que confcrvan, hemos de ver 111
Santiago efios dos modos de in&xo, areodiendo fus nteritos,como
caufa mor al de toda oueQra F~ , y Ir Pmócioio , como caafa qaq.
coacerva la mifma. FC aa Efeaií1¡eon Gdgttlar pureza..
. ~
.

'

l

O primero que acnclel086cn.el Apoliof Sactiago,es Ja ciui'~.
lidad de íu meredmien1Q.S11p4JIJg~ la dea:ioo de Chriílo con,·
fas voces, la obediencia de Sanda~ ea dexar las redes, l• fnorcs
· qne merecio a Chriao • hallaadoíc .p,refeme en las mayores obras,
han~ fubir. al MoRte-T abor. , pataldu,teftiinonio de- la Gloria Ce.
kttial, y todo lo dno;porq~ auoqae es bráfoo de. Santiago,coovitno i otros AP,Ofioles,que fueron compáñeros en Cemejantes lancef.
Voy,pues, i lfogular,qoe fac: Cer el' primero en la obediencia, de ·
expender la dodrina; pees a ates q~ los·demAs falicra>A t:prtditar
el Evang~lio pot las parres Sc:l Muodo,S.nciago tom10.la bcodici<JP
de M1aria. pár.a •CJ>Ír.i ~afia.~ contUtllf.CEdofe. ApG'ft.otdt. Maria,
'!de Chtiíl:I), po~ue Cobée él1preccpto.4CI Scüot..ctuc c~preheo;. .
dia A' cod1>:. lol Apoilolci, t Di~ip,ab •·tu•• etordch.de·Marra, i.
•
que fati~fizo con fu pronta obedieaci~~~'t]egioel dtl "B.aucdl4 .
l]f11· i9• . Juan, en el nombre de voz:. Ego 1't.r. El m1fmo en lfa_ias fe fo pone ·
llam~o aekl&cl.•~íu Madre: Domtus Álla1tro •otQhit mt,
Pues no parece muy, d
Co, .q~o1Uamado Juan.,Je acredice voz, .
:porq_ue dttit explicarié
es. como pcñom.;que oye, y no como .
·•
•oz; que fe ~rcl'1c.A una •l>z del Stior, que llama , corrc:f~ode
uo oido, que c~~ha; y por elfo en la Ef"icura pide Dios mudlas .
•ezcs, no que.hablen, fina que oygao los'bómbres :. .A11d11e, & ·
otlentliu. Raes cpmo, J· au fe pinta como.yoz. formeda m.cl ·Jabia, '
ante:~ de: ctplicar la atcflCioo :del oido?.Es' el (JÍO,qoC W1D era llae .'
irtado de .p,os, para difponer con fus voces al inancip..'para.4u1uf1ciar la ~- cnida del Vorho. No leJlamava Dios.'fotaKJCnte pau of.r, .
fino P,ara hablar. Y como puc:de. cornpooc~íé~c;.c:I hlilmbre oyga,.
fin que el hombre lwble .. quieo prevenir.el Yaticiaio al :Baotffia coo .
la mayor puntualidad en ·la obediencia •. Krctdica~e- •Oil para .
prédi< ar,;co el milmo b:oe6cio llc.-olr ; P"l''IU ttegfr. la .-.a.1fü. ina, .
· oir Juao la ptlabra, y,trasladar!aa fu voa, ,.fueuoa-mjWri¡c-&fa ea ,
Jun. corrcfp?ndiccáo al fuP,mor prec~p_t() ;·r.a~. la.rcn dc:ídc;
el '1ido -al labio..
,
~
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Ycnia!

el.Apo~e/{}Jdyor.

1,1
U
'-.:rt:4'f... ~4 .. ~ 1<~4~ !u obeit ~~~Áil
,el ~ll{c'1lo o~n de Ma- ·
ml,ictcWD .,.U ql,ll avja prevenir i E_{paóa C0'1 la

la a.ua {lQl.\IW ~ficio, COIDO era fcnir Mari:&
'I O.iPt ""1ffd.ílnf•il•· .Los demas A pollo·

!ti jerufafen, fin avcr comenzado aun el lumbo d~ fu
lCaciiqn. Vcnerava.n ol..rre~~ y ira folamente :eoo el oido.
Rero Sa~tiago ·vi.o~ luqo a li(pAña.y a(re_.dito úngula.r Cu obcdien ..
· cia,por~ fe G~io in¡~•tfO'.C&\~C la ac,ion ® prcdicar.aJ.peae•
~do de oir, csasladalldo el p.--CCf4>to"' 'Chrifio • y de Maria a los
- pi~s. y i la ltngua.Por ol{D ijft duda.fe diie de los Apoiblc-:.Q!atn
Jvl 7Rofll.
1/p~io/i p"es .. e>'lflfglli~aflli• , ul,i•li .ped.es1<tc. ·sl.lpon"',que Con 10
~rc(lic.adqrcs de la vcroa4, y ccleb" los .pies , porqu~ ~b~1l andar
• • 1 >•
por el mando, paraeipardr la voz del E.vangelio. Efio derempeño
Saotia¡o, viniendo a Efpañ¡ por Qf4cp de Maria.Qyo los ffÍ'ecep·
tos de predicar l• Ley, y complicaodo los ,pies, y la yoz,cmprcodio
luego el viagc dc:l .Evangclio~par.a fer la pnmera voz ·de Chrill'o •
.Eíla rnifma propiedad co111uAic:oSantiago a lo~Elpaóolc~;pues no
(olamentc coi;ivirtio a los Ct~c en Z.augoza 1 fino c¡ue los hiz.o hni~adorcs de fü dofüina .,que fali~on lue¡¡o por varias partes , para
dir ioAruccioncs: Q.uj egrcdi~'"' imptlu 4 )4ceb 1 implebunt f4c·ic.m
orbis femine •.Piota lfaias,(cgun Sao Gcrooymo,a los que: nacen de Jf4i.z7.
Ja raiz de Jacob, bazicodo florecer-al pueblo de Ifracl.Aísi fe conf·
·uuye del Hebrco:.Qyi egredi14ntt~r ' ' r.adice J.a,oh florebil .& germi- · Hier. ibi.
•11bi1 JJr11tl. El Santo lo explica de los que fueren hijor. de Jacob,
/
Ucgaodo a la Apofiotka digoidad 1 que cnoblecicodpfe con fu no~·
•
bre, vcrin la doétrioa de Chriílo, efp~rcida por el 1nupdo: Q!,1 "'
exetlfts f•1rint ' ' {ewi11e J"~oh,& i11.Ap1Jflolfoam perwnerint digo1t.a ..
P.

tem appttl4b•ntar filii J11&pb. Time gtrMiaiabi1 & flore bit Jfr•eL , l'i·
de•s d:1flri1a /ilioram {N91'iÍ.H"i.,erjum orhe• effe topletl4m.Pero cote•
-·
fe • que a los hijos de Jacob , los pinta como rios ' que fakn
impetu, para regar el tcrrcoo:Q.ui egndiuntur irupwi. Y dlo focedio aSantiago., cwe ficndo rio caud.alofo , ,fe dividio en fietc bra
'·
2 os, que lalicron con impctu, para comunicar las aguas del Evan·
gclio. Sirva de apoyo la noticia de San Geronymo : quien dizc,
qu~ avicndo na~itl~ ChriLlo,y rcynaodo Ccfar-Auguf\o,Tu dcfiruyo S.H1·ero11;
c'Re1.no de Egypco·, perla muerte de Cleopatra , y que el Rio
Nylo fe dividio entoDCOi en fictc arroyos,para comunicatí( a varias Ifiai--..~
panes, y favorecer con fus corrientes,: "PcrctJffus eft amnis JE.gyptius
1

'ºº

~n ft/IC~ ~~~Js! ! e~4~~C!! ftgnifi~~r, qu~ ~~~ ~~ ~U~~te de Ch~ll~
1
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Sermon"XÍII.
.
fe defiruyoel Reyno.Qc cl ·Dcinoaiotltflngufarmente en
donde "iao Santiago, di,idicndoíc como el Nylo, en loa
Yrrtidos de Zaragoza, como en fieto brazos de agua, ~

.

huyeron por .arias partes 1 pr~dicando el Sautifmo4~,.
para que fe vieran imitadores del Apoftol Santiago, ea'fl:J>fetta~
cion del E\tao¡elio.
·
ReGitu1ofe Santiago aJc:rufalco con Jos Difcipulos , y luegob«>lvieron ellos, ordenados por el Apoílol San Pedro , para que la· -Pfalm.76 ~oz del Evangelio refona!fc en.Efpaña, cftablcciendofe la Fe con Ja·
,,, 1 9 •
mayor pureza : Pocem dederUDt n•bes ::· Yo:x 1onitr11i tui in rot4;
.¡tug. ihi. illuxeru11. San Aguílio:Orbis terl'druia eft ro111.1n '"rru,& 'JMadri.
g11 e11angelie1.Nubes ill.e in·rot• circnmjerun1 orbeOH-err"'""'·'ircu11t
• tieru111
& coruftando. Son los Apofloles Myfiicas Nubes.
Pero el Apollol Santiago es la Voz del Trueno : Boantrges ideft ¡¡..
lii tonitrui , l'Ox tonitrui. Era Ja voz de trueno , que Conava en la
Carroza del Evangelio que hazia ea Efpaña ruyJo • .Pero- como~·
Acordaos de la Carroza , que ~io el otro Profeta·, cuyas ias , fi.
guieado el efpiricu, regían fu movimiento. Y de que íuettd· Iba,,;,
h
E'{.tc
•I • & re"lmebantur in fimilitHdíne•f11lgtlf'is corufcantis.Ibao,y bolviái
1
)>, i•
i la femejanza de relarnpagos, coofu adicndo luces,y eRallidos, Lavoz de Santiago , epmo de traen~, mu~ve I~ ~arroza. pred_icandoen Efpaña : Yo:r; pero luego faheron fus D1[,1pulos, mo'1eodofecomo relampagos. Seguiao Ja. fOl. del Trueno, y de 1a Nub(', que
.fe- bolvio a Jeruíaleo: lb•t11; or~11ad~s por San Pedro , b~lvieroll'
a dár luz: E,¡ roerttb11n1ur; fi}.ftdO relampagos del Evar.gelto t qucafufraron a Ja Gentilidad cop las luces de la Fe, Y fiendo-eJ ·numero de fiete tae pcrfeélo : qu~ fuele llamarfe Infinito , fue affégurar
la Fe en .Efpaña con perfeccion, y pureza: Pox,&c.
•
Bol vamos al efeéto. lmplebuntf.iciem orbis femíne.~e Cemillar
/ De moíl:aza, q.ue aella comparo Chriílo la·femilla del Evangelio:•
Jiatt~.J 3 'SI mile efl regm1m grano fynapis, Y Sao Geronymo : 'Priedfratio
E'Pangelii, ~ nozitia fcript11rarnm. Porque? ~od. minimum, qMidt'11
efl omnibus feminibus "'"' autew. Pa1ece, y es Lemilla mioima ~ pero
quádo crece,fc hazeArbol,donde defcanfan lasAves dolCielo.Pare•
1 .....
ció la fen,iilla de fiete Convertidos , minima por el cor-to numero;.
pno cum 11Mfem irntrit, crecio luego, y fe hizo Arbol , donde déf.
canfaron cantos Sancos, como falieroa de Efpaóa, 1 motos Marryres. que tomaron la virtud de la femilla ; pues folo Zlrago~ fupó
c-onvertir a los ficce de.. corto numcto,~n Iaumcrwlcs,9ue fubicro11
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Nueilro Apoftol (e reniruyo A}erufal~n , donde predico con
mucha libertad. Alli coovirtio a Hcrmr.genes Mago , y pa<lccio
Manyrio, dando fu cabeza para tefüficar la verdJad , y iicndo ~1
, .
primero Apofiol que murio en defenía de la Fe. Y.1 le vimos anees
Nylo diddido eo fiete brazos; veamos como entra por el mar roxo,
hazieodole mas fangrientp :JJ.!9 di-Pi/it mare rubr14m in di"Pijiones. 'Pfal. t JS,.
Obro Dios con el Pueblo liie lfrael , el prodigio de dividir el Mar, -,.13.
para que cfcapacdo los· lfraelitas , perecieran los Egypcios. Algunos Interpretes, con la Glofa, dizen, que co fe atrevian los lfraelitas aentrar en el mar roxo,para efcapar del furor de losEgypcios;
pero Aminadab, Prineipe del Tribu de Juda, entro el primero con
Ja Yandera , y le ftguio defpues el numero de los doze Tribus. Es
Santiago el Priocipe de Joda, porque tiene la divifa de Efpaña con
leon.Avian de entrar los Apofioles por el mar roxo de la tiraoia,
para ir a Canan , que es la ()Joda;.y fue Santiago el que abrio el
camino ; fue el primero que entro, para dar aiiento a los demas,
figuiendo inmediatamente a Chrifio, para que la fe tuviera tefiimooio.
Repitamos el íimbolo de Jacob. Tefl•mentHm fuutn confirma-Pi t
Juper uput Jacob. Supongo la femejanza de lfaac, y Chdllo, la de
}acob-, y Santiago. Ya fe fabe, que Chriílo hizo Tellamento de fu
Cuerpo, y Sangre, para fundar la Iglefia como heredad: Hic Calir
NO-Puti' Teflamentu111 efi in meo fanguint: , n11'i, & iett:r11i Ttftamenti•
Pues reparad, que el Señor fe fatisfizo del animo de Santiago para
la mllerte, ofreciendofe a beber el-Caliz: 'Poffumus. Fue Sao Juaa
EvangelHla el N otario, que al pie de la. Cru:a formo en· Jas fietc:
palabras un Codicilo: Hic tft Dijcipulus ille, &c. El 'fefiamento de
Chriílo fe avia de confirmar con lo9 Apofioles , que avian de· fer-

te!ligos: Eritis mibi tefles in Jerufalem • .El modo de dar tellimonio,
,
es padecer Martyrio : Martyr gr11ce, l"tin~ te{lis. Y como foe SanTiago el primero que padecio Martyrio, fe confirmo el Tellamen- s.vtugµft~
to de la Sangre del Señor, muriendo Santiago en Jerufalen,y dan"'.
·
do la- cabeza para confirmarlo: Tefiamentum.&&.
. Aun maoifefio de otra fuerte ~aotiago la confirmacion de el
Tefiamento ; porque como avia manifefiado ulor para. beber el
€aliz, y padecer la muerte, defempeño la prtilpoMcion en Efpaña,
predicando la Sangre de Chrillo • para que !ograffe Ja heredad del
l;cfiamento.
- •. · Es digno de advertencia , que las palabras de-la Confagracioa'
~neQ cxprc!~iou mPy '1iíerc.nte para·cl cucrao, ~para la f~ngrc~.
Bb.
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No fe dize bie tft S4ng@is..CO(l10 Ce.di.ze hoe tA C1rJ1•1.Pue4 G4por
modo de combitc,dondc es. ma1)j~r ;1 Cu~rpo.1 pebida I~ Sangr,d .
Purque fe ha de mudar la cxpr~~ioQ para confagrar la bc;bi4• • Q9
correfpondiendo a la coofagr•cioQ de 1a·vianda ? Santo Thomas:
1
Q11i11 tfl 12d poaem fideüum. C.:onLlíL de San Mawo. que el precio de
D.TfJom.
.n.
¡~
J tl'
1
Ja Savgrc tic Chriuo
~ fe apl c~ .por lo& u IQS para a compra de
3 .p.q ·81 · u o campo; pue& parccieodoles-que era iÓiquidad ponerlo C!n el tcfo•
'"' • 1'
ro de 1a Synagcga, compraron un campo 'de Artifice de vafi.jas, o
vafos , para íepultura de lo$ .Percgdnos, ~ao Geronymo moraliza
Cayet.hfr • .el Texto, diziendo. que el Arti6cc es Chriflo _, que nos compró el
campo : Figuli autem appeUatut•, 9ui11figuJ11s nofier efl t.lmfiu,. La
•1{.ai. 27. Sangre no .dize en fu exprefsion.comunicarfe en bebida, el <..alfa 61
porque es vafo para bt:ber el licor; y como queria Chiiílv <.¡ue fu
llier. hic. Sangre fe comonicaffe .al .Pueblo ,, •llo le llama en la <.:onfag1adon
Sangre, froo .Calizde Ja Sangre del Tcílameoco, que fe comu'.1ka
en el vafo que pr.cpara. Y;como Santiago no dixo,que qneria fo lamente b,ber de la S.1ogre, fino el Caliz.: P<iuftu. 'Poffurnus,Jeícnipe·
ño conmnicar a Efpaña elCaliz dcl"ífeftanil!nto, a<&ndo la heredad
c:n up Campo ; y 6 atiuelfe deltino ,para íepult1,1ra de Peregrinos,
fign ificarido los Ge tiles, que cran.Peregtiousde la_Ley.y lograr?11
Ja SaqgrC" de ·la Rcdcncion, San Geionymo ; JJ!!' emnn peregrzni
tramus a/tg!, & 'P.10Jb!tiS, pT•.,d° J11üorMm JlMdÍ4 fufupiuuu iD fa•
lrmm. Sant1~0 conferra en wfcpulcro otro campo • no para que
los Pcregria06 {e fepulicn, Ci.oo para que rcCociten; .indicando, que
Jos Efpañolcs,·.ao~& Gcatiles,bebicron J4 ·sangre de Ja Redcocion,
en clCaliz quc-Oio Saoti~o, avicodolos prevenido con eJBautifmo.
Es digno de·aotarfe, que todos tos dem4s Apoíl oles padccieroa
Mattyrio dondct>redicaron el Evangelio. Solo Santiago predico
en Efpaiia, y murió ca Judea , porque quíío el Señor acreditar f11
Joi1n
S
merito
, y moílrar el Patrocinio. San Juan dize ! H.tc e'fl >1iélori4
1
,, •
' .. ~u• -,,incu mandum jides noffra. San Pablo.. cfcrivicndo ~ loi. He:
•t•
brcos, .dize , que los Santos -vencieron a lo~ Rey nos ., tomando Ja
"Fe por arma ., para 'oníegu-ir la viétoria : S•né11 per fi-iern :i1icerunt
.,.Id Htb. rtgu. l'..co otra pa!tc<lize., que la ·Fces.Efcudo para defenderfe
lI ·"·H• del enemigo: ln ommbus [11mentes Jc"tum jidei.Puer. 6 la fe es a1011
ofenúva~ y d~fenftva;porque San Juan en fu Epinola le ~a el oomvldEphef, brc de \t iétoria? Yo -d1fcurria, que la ·FC,como .arma, ~s aoflrumca.
o.
to de pele.a, y ella fign1fica -el :pe1igto de 111otir, -en fa mifma accioq
de pelear. La "iéto1ia 1fola01ente dize :glorias del criunfo,quedando
el que vcn'c tia padecer efirago;_y fo.~~~t~ ~ S~tfago foe la

fe,

~º~~

..
'f!elApojlof~nt;tl!/1 el Mayor.

I
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con\o ñdoril • CD la Picdic:acion a Efpaña. pues fin los CÍC'élos
fangrientc>s de pelear,tuvo t• gloria ae vencer .En los de mas A poí•
roles fue la Fa arrnl para ~ada Provincia donde padecieron Mar·
tyrio, porque predic~van el l!Yangelio. Pero en Efpaña , la fee de
Santiago ftie v1&>ria, y. fue triunfo, porque logro el fruto de ven·
cer a lo~ GentilcS • fin coftarlc fangrc fus. períuaíioacs ~ llcc t/J
~iélorit1..

.

Dixo fíaias:'Pof1i1 m~ fJí"tl{i gla'di1mueu111m,&t.Slfgit1am tite•

Y.i (abemos, que la palabr.a divioa es eípada eficaz, y pe·
netraute:. Et gladiam Spil'i1us.fliP11s efl e1im .. Pues ti ya Ifaias, que
fe interpreta Domini /a/lls, fe pone como efpada·, para que fe eli·
~e tambicD e.orno. lacta~ N am orm• mili1is /unt di4t1-, gl.tdius quo ca·
mi,,us , & f agilta 'l."ª emin11s, & celerr;mi htflem [trii.Porquc los
Predicad es. como Soldados de Dios , tienen dos efpecies de armas,efpadas,y factas.Sun cfpadas,para herir de cerca, con Jos .lii!os
de la divina palabra> fon faetas. para difparatfe hafta Jo mas oirtante, penetrando.los corázones del Orbe •. Veafe;pucs., que los de• m.ts J\poftoles ,. O. fueron factas , o fueron efpadas .. Efpada fue
Santiago el Menor, porque fe efgrimio en JerufalC.a, y no fue l
Provincia remotas. para herir con la Prediéac.ion alas Almas.Si •
tas fueron otros Apofiolcs, ddtihadas para. penetrar las Naciones
mas difiantcs.. Pero Santiago fue puefio por Chrifto como cfpada._
para pelear er{Juaea; fue elegido como facca de Maria. para llegar
halla los Gentiles de Efq_aña .. Chrifb> 1~,pufo· cfpada, para •cnecr 1
· Jos Judios~ Maria,faeta· para reducir¡ los Paganos, duplicando los
minificrios de la herida , para mejorar los ti8'br~ de; J~ Yiéloda;..
-,,¡,.;1 mr,
efl P1tleríc..
·
• ·
fA111,&c ..

..

H•'

·'

§& Il;,_ 'f'.AlrdtÍnio..

Lo

íegundo que- •tendemos Cft· el lipoRor Santiago. es fa (egu;
ridad de íu Patrocinio •. 'lºe. maoifcfio la IJivina Providencia
en fu Translacioo a Efpa6a.En la muerte de Ja Magefiad de ChriC·
to, {e rompieron las piedras: 'Pttrit..ftiffe'funt .. Se abrieron los tnl)numentos, y refucitaron muchos:Et monumtnta: aptrt11 /11nt. Y. au[);.. Matth.iz
que no fucedio cílo en la muerte-de Santiago-, fuc:dfüen (u fcpul· JJ.j a.
ero, pues dejando fus Difcipuloe el cada,vei; fobrC' una· piedra., Juego quedo fQJ'mado el ni:cho de la fepulrura. ~11® los. Judios.
que vieron fubir a Chrifto fobre la cima del Mo1:ire, para prccipl·
tarlo al Vallc: Dntrunr Wum,, ufqut •tl fu."cr&iliar1' 111tnti1. dfae et l.111_• ~
Bb 1.
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Sermon XIT.I.

IJcda ibi. Venerable Beda, que el Señor, para acultarfe, Cubio potuu peñac~
co,que le formo un proporcionado fcoo, donde pudiera ocultarfc
a los fudios ·: Rupis ad laélum Deminic11 ~eflis fubterfugil & q1m,.
damfirmm ~ffecit. No venia huyendo Santiago, porque ellava ~ucr·
to , pero fe retirava fu cadaver de Judea , donde le perfigu1eron
quando vivo; y la piedra, al taéte de Cu Canto cadaver fe abrió de
·re?enre,fabricando la milagrofa Providencia el. nicho p~oporciona•
. do a fu íepulcura: y no fue otra cofa,que acreditar Santiago fu Proteccion a Efpaña , viniendo milagrofamente fu cadaver, adonde
avia tenido el influxo, para introducir la Fe de Chriílo.
_
Santo Thomas llamó al Sacramento del Altar exteofi~n de la
Encaroacion : Extenfto IMarnalionis. Porque quedar el Cu"ecpo de
la Euchariftia, fue profcguir aquella primera fineza. Pero reparefc
la correípoadencia de Chriílo en el Altar,al beneficio de la Encarnacion. Vino Chriílo al muAdo, anunciando la gracia , y la Jiber~
lime 4. tad de la culpa: Euangeli,are pa"¡mib11s mifi~ me , &&. Habito
l'.18.
entre Jos hombres, para iofiruirlos en las vim1des : Et k•bitoiJ in
aobis. Y como avia de morir, y aufentarf~ 9cl mundo , manifdlo •
fo amqr en el Sacramento : Cum düexiffet fuos , ú&. que4aodolC
Cbriílo en los hombres .Sacramentado como muerto, ya que avia
habitado encre ellos , como vivo: In me manci,& tto in ea.Pero es
digao de advcrtencia;que fe quedo en los hombres como en fepul..
tura, para confervar incorrupto el .corazon con la pureza de la Fe.
·~
¿
.n
UI fimul nos incorruMos
" •..,.agu,.. Afsi lo dize San Aguílin: In nobls {etJefüur,
r
r·
redd41. My/lcriJm1fidei. Y ello fue, exten~er !a Ei:icarnacion en la
Eucharifüa, para fu ir d~ punto Ja fiaeza. A eíla proporcion • el
Apofrol Santiagp manifcfio CD Eípaúa fu Patrocinio. Vino a prcdfoat la Ley de Gracia , .adefierrar la Idolatria. Murio en Jerufa..
len; y como qucria extender el favor, el miímo que avla habitado
entre los_ Eíp~ñ~les q~1ando vivo , quifo qued~rfe defpues d.e muer·
to; H.a/;1101: •n nob1s,Jn me manu, &c. eligiendo a Efpaña como
propria fepulcura, para lignificar el Patrocinio, con las Reliquias
de fu Cuerpo.
. Perdiófe Ef?aña en la entrada de los Sarracenos ; eRuvierori
Jo~ ~fpañ oie~ muc.ho tiempo cautivos. Y quando los Decretos de la
Dmoa Proy1dcncia íe explicaron en mifericordia , fe bolviO arefi
taurat ~-fpa1~a .por Santiago,G?e feiaúblemeote concedió el Trofeo~
Aparec1ofe a C.arlo Magno,av1fandole que libertaífe a los Elpaño ..
l.es,feña!ando el camino de las eílrcllas; y con fu Protcccioo gano
a P~mplo~a , r~~~!ffi4~ !u~gQ Q.t~a~ q~~~g?§ ~ ~íla MonarquÍIJ
1,_

'

~p~~~~
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fDel 4poj}ol Sántiago el MayfJr.

i9'·

Aparecioíe al Rey Don Ramiro , y Je confolo en el fücño, esfor·
zandole para aquella Batalla, en que diíparando los Sarracenos las
Sae~s, ce bolvian'·contra füs n1ifmas Tropas , y c:ra confequencia
de fu influxo dar Ja libertad alos que anteli avia dado el Cer.Poffela
el .Demonio al Linage Humano : 'Pojsídebat Diabofos gtn11s buma- D. ';ítug;
n11m,y vino el Verbo Divioo a darle libertad, arrojando del Reyno
al· Demonio , que era fu Principe, por medio de la muerte: Nunc
~.rinceps b11jus mundi ejicietur foras, Es difputa de Tbeolog0s,íi fue . Joan.u;
mas conveniente que el Verb" hizieffe efia cxpedicion en la tierra.
que no otra pcrfona. Santo Tho~as,y comunmeote los Theologos
r~fuelve11 que fi; fcóalllndo, entre otras congruencias , eíla razon:
El Artifice , que produce una obra cooforme afu ideá , fi fe llega
dcfpucs a ddhuir ,y la"ha de reparar ,la reflaura por la mifma idea,
gue t1iro para producir la obra. Y como el Verbo Divino fue la
{dea para producir el mundo, ctland<ldefiruido por la culpa , y
avieodo fido el ~Hijo la idea , en nif6una otra perfona avia mas
ptopurcion para dar!al hombre la libertad, arroj -:-do al Dewonio_.
como Príncipe, que domimava en el mundo.Fue Saotiag el Apoftol , que dio el !er de la Fe a Efpaña, con la Divina Aísiílencia.
Pcrdiofc Efpaña, perdiOfe la libertad, y vino a peligrar fu Fe. Pues
claro ella, que el mifmo Apofiol, que avia producido la Fe , avia
de rcftaurar la libertad , arrojando a los Sarracenos del domini~>
y dando a los Reyes Catolicos el Imperio.
· Pero es digna de reflcx.ion la maravi)la que fe io, para recupe·
rar a!ifpaña. OfrcciO Santiago al Rey Don R am\co,que fe ma~i·
feílana en un ca rallo blanco : l'idebitis me con{lanter in equo all(Ji
y fuc.cdiendo la Batalla , defpedian las Saete& 1 s Moros , pero fe:
bolvian contra los mifmos Sagitarios, qucdaedb vencidos íus Prin~
cipes , y ca·ntando la vidoria los Efpañoles. Dios por el Profeta
Ofeas , pinta el fuceff'o cafi con las mifmas palabras : Fti[Ji funt ue
O(e1. 7~
.,trcus dolofu1, '"dent ;,, gl4dio '?rineipes eerum. Pues porql1e alos ,,, 16.
Arcos de los malos, les dize Ofeas cngañofos? Hugo: Efi .Arcus do·
Hug•.1
lo{us. 'l"¡ emitte111em Jagilt•m iulnerat. Llamafe falaz, y eogañofa
Gene].
9.~
aquel Arco, cuya Saeta fe buelv~ eootra el mifmo que la difpara.
~·}1_!
Pues dlo ala letra hizo Santiago, qOerieodo , que las mifmas ar.
snas de los Moros fe bolvicllcn contra ellos , para que fuca'c mas
rnilagrofa la viél:oria, y no quedaffc íu proteccion en duda. Plutarco trefitrc., q11e dandole a uno ta noticia , de qae los enemi·
gos arrojavan caotas Saetas, que formavan una uubc, y ,cubrian ,
a!_. Sol, Hfpe~o~~µ gra~~~fid~~ .! B_rg~ ~~ ;pfl_1 ¡,,~,,ndc in umbr~
,.
,
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Sermon XIII.

p"gnabimus. Bien dU. Si fótl tantas' las Saetas que cobrdñ ai Sot,
tendremos mayor c~~nodidad, pues pod1.emos pelear 4 ta·íombra,
y (era menor la fatiga. La fombra expl.1ca d ·Parrocioie ., fe-gua
nuefrro modo de hablar.; y af~i pudieron mejorar los Efpañoles la

exptefaion~del dicho i:on la fombra,oo de las Saetas,6no dcSanti-ago, que hizolombracon fu iniuxo.

ECb es la razon porque E<paña le .cnera Patrono~adclantando
e! reí peto; puc1 defpucs que el Rey de Leon Don Alonfo el Cacto,
mejoró fu fepulcro glorioío, ha fido celebre Cu Protcccioo,frequco·
udo tu Altar. Su nombre repetido co las peleas , y conocido en
las vk1,nias.'Aílli fucedio en la viétoria contra Almanzor, Rey de
")
los .\; ,.be~: Afsi tamhieo. fe acredito en la Batalla de Tripolis,pues
refiere: el doéto Oluna,como tefiigo, aunque niño,de viíla, que fin
Ofuna • m.orir treinta de los oueílros, perecieron diei mil de los enemigos¡
serb~es. quedando quia2c mil prifio~ros; oyendofc en la boca de codos los
1
4
•
Eípañoles el nombre de S.1nlit1go, para· aífegurar fu iolluxo: con lá
circuofhncia fiogular de aver logrado la viétoria eD el dia de (1.1
mifma Fidh. Ved,6 Cobran razones cti"fü Prot«&ionrpf.ra adorar
-Pfal 139 fu poda. Daviddezia :.D1n1int Deus »;,tus {a.l#tis me.e •.olnnnbritfli
l1.8.
f11pcr caput meum. ;,. die belii. Llama CD cfie. lance- a Dios,fu Protcctor,y origen de fo íalud , y le corréfpondeet nombre de EH, fegun
nota Genebrardo, por fuerte.y poderofo.lf.li,/ortis me•s, & potens.
Pero que fnmbra es ella, que confieífa por motivo, para adorar Cu
~e.ne~r1tr .. influxol Genebrardo:'Pr•tt.Jifli uput. P1mun in. tli! atmorm:.: die,9uo
ab1.
mibi P"-ii»1du• die.,quo. mihi arma c11pie11t.l11. /u.nt, ·contra impios, 11t
in Íª''º• -.el ju/lo beila.. Y aun mu al cafo.lo explicó Agelio:Jn die
'.Agel.ibí.. armorum,ac ltlor~m
tela,f•ti~ltque .,~lant,galea falutis ju11,c•·
pul. ejus tega1.fa 1dtnt1co lo que luz.o Saouago conEfpaña,y queda
acreditada fu defeofa,jufiificando~as expre(siones de nueftr& vene•
·
racion ei-. lo:rnotorios motivos de la gratitud;porque fue Santiago
·:a-~ q.art. en E.fpafu el que-prcfi() las armas, para lograr la' viélorias.; fue el
2.ia.eorp. que repitio la defenfa. de los Fie!es contra los Moros. Y fiatcndemos, que nos dcxo ~n Ar agon c.1 Simulacro =1 PILA& • n<> fofament;: lo hemos de venerar como Patrono, fino ~mo Padre , ~
DQS dexo por eftimable heredad r;t Tcmpl<> primitiv0< de laltcligi~
Notara el ?m iofo • que hablando la Samarit.ma 1a la:Migcftad
<.:hdllo, le bi.zo ella pregunta de admiracion~-·· rn•jor:
u ·p.;¡re noJ11 0 J.,icolk: Et reparo es> que Ja SamarWa llame a Ja•
Jo.m1 n · 4' cob
Padre de todo fo l?uelo;:llla1ormcote-dmodo tan opudlos los '
1
~· -·
S•unadtiOOiCODloijudtosaquc aboca~orilcno detener

1 'º

' f""
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!>el .Apofiol Santi4!,h(I 'Afqyor.
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1 Aeraham p~ f.adr,c:'Pa1e1 •oíl~ t11bi#bi1rn tfl; y p~r conliguienre,degcnerando los Sao1~ric~nos-dc Al,lcahanhn<> poJia ~l teller por

Joann.4:

1t.
Padre aJ¡cob, que fue ni.;to de Abrah.im. Af!>i lo .:Hcu11 ió Caye · Jo mn. 8.
tano: 'Pr1trtm •ppctia1 Jocob· , non "'(~1tie iurms, /ed t<e/1y,ionc; pro Cayet.ibi.,
1unt.o St1tíJ1.U i1.m1 ueH"' lJr•r:l eoJc:btlnt in /Qto in quo_4idor al us <fi J·
acob. Erigió Jacob Cll Samada un J\lc.n, pata uírcctr íatrifidos a
.
Dios; y lo~ $..tmaritanos, &Wlque tc:11.ian !a Fe muy tichJa,confcrvaban el lugat dpnde avia adoraJo J.icob,y p.eofando qoe le: frgt.iá ·
en la Religio11 verdadera, toda aquella gente !u lCnt.1ava como
Radre. Ttnemos bccha la aplicacion para S.rnt iago, que dexó ea
Zaragoza el Simulacro del H~dR , que firve p.ira numra adoracion. Y pues t~.11c01os tan fingula.r motivo para veoeurlo Padre,
de.donde fe dcoomiu~ ;1 P.ur9dQio,Daft¡uemoi. fu t>rotc<:cfon fc¡11·
ra, para lograr Ja w.acJ.a, &&.
•
l'.
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SERMON·
DE SAN JVAN EV ANGEI.:.ISTA,
. EN PREDICADORES DE ZARAGOZA.
CON PASQYAS A LA CIVDAD.

Domine hic auttm qt1U? Joann. 1 r.
Erant lofeph. & MtJria Mater lefa, miranter fuper hit
qu¿ d1cebantur de il!o. Luca= 2. v. 3 3.
--~~~JC:Z Ve orgullofa confufion de circunílancias ! Q¡:e

•

•

~tropclla~o c~cucncro demaravilia ,! Q.:_e rlha·
na co~1phcac1on de íucelfo~! y c¡uc inq•inada
cxpedJCJon de nanbos! No ay ci1cl' nfianciá,quc
oo fea novedad; todo fe l'Rir a tropi<" zu de la ra~
~on, porque ti feofible aparato de lo' tie111pos..
impide Ja rtflcxion de los dilcurfos. E1npcñc- por

~&eng !Q~~iji~~~ , ~! qA~ fof¡>c~d~ el ¡>aífg, c¡uando ob!ig~

ª! mo•

!_1'1~l!~:
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Sermon· XIP'.

v1lJ\Íeato; detiene con lo mirmo que atropella, y e11cita con to mif.·
mo que embarga; porque ay aífuntos , que niegan el acierco,fi fe
dizen, y condeDan la omifsion,fi fe callan. Apelo a la difcrecioa de
V .S. Ill~a. en dle lance; y para dar las Pafquas , oygaíe entre las.
contingencias el reparo,y fe verao las contradicciones de mi empc- ,
ño. ~e fe anuncien las Pafquas a la Ciudad Augufia, es obligacion properc:iBoada, porque en pluma sel Chryfofiomo , la Fieíla
del Nacimiento de el Niño Dios , fe llama Augufia Solemnidad,
.
S.Cbryf. Metropoli de todas las Fiefias, y Epilogo de maravillas : Omniurn.
fiom.31. fot1mnil•tum -!-uguftifsima, & m4xim~ Jlupend4,quam baud erravit,
qui Metropolim flft1rum omnium dixerit. Y anuncios de Solemnidad
Metropoli, y Augufta, vienen nacidos a la que es Augufia,por Ce- .
farea ; y mas recayendo fob:c· la antigu~ obtigaciQo de dle Real. '
ConveQto, que anualmente nnde elle debido tribu ro.
,
Pero al regifrrar las novedatles incempeLHvas de nueílra Eípa•
ña, que refuenan en los confines oe Zaragoza, tropiezo en la foet=.:
rancia del aífumpto .. porque.no correfpon de ta tierra al Cielo. El
Cielo embia Angeles, que anuncian paz: La tierra. hombres armados de furor. Ea el Cielo fe oyen Canticos,que alagan: E1,1 l,a tierra
cfiruendos. que horrorizan;y no dizeo bien oumerofas huefl:es,~on
un anuncio de paces, porque el deílemplado rumor de la Campa,;.
ña, defmient~ la armooia de la Esfera: El in terra pa hominibus-~
&&. "Por etfo, viendo un Poeta Griego al Niño Dios reciennacido,
eículpido. en la Lamina de un Eícudo de Guura,condeno al. Arti·
fice de necio , fobre reconocer lo primorofo,porque un Nacimiento, que rrac la pu a . 1~ t.ierra, no debia eftull'irfe en inlhumeato
proprio de la Campaña: O quamffoltus p1élor, quod exarat Domi·
-Poet 4 Gr1t num pacis in ¡,uta nafoi. Con que fe deímienten los pacificas anun·
!"!!
c¡os de cfte día• en las fatales amenazas de la guerra. Tambieo et
Evangclifia Juan todo es gracia,y am4}r: Joarmes,ideft amabi!is ttal·
de. Con que al palfo que fe aumeocael objeto de la Solemnidad,
tambien creciendo la improporcion. Si miramos complicad~s lo¡
EvangeliOs, fe: efiraiían los a!funtos; porque el de la Fie!la,todo es
preguntas. Hic autem quid? El de la Dominica todo es admiracio·
•nes: ·"'!irrintus fuper bis,quie dicebantur.in el uno fe pregunta lo que·
es : Hi& autem,&c. Eo el otro fe admira lo qnc fe. di11: : su.eer bis,.
1u.t dicebant_ur. Con que entr~ lo que c:orrci pot opibÍon, 'J lo qu~
es en Ja ieahd:id, queda tan.conturbado el anhnq, ~e ~olo en la
confufio.n cabe el fofsieg<>. Pues que hara quien debe_latisfacer a
:y.S,_lll~1a! dcte;111pc~a11uo .l. cfia .Rea! C~f§ ~ ~icJ! ha de haac1.f1.
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• con enlaze de Evangelios ? ~ien ha de

anunciar Pafquas del Niño Dios, y publicar excelencia~ de S. Juan?
Hazerfe EvaogelHla en el empeño• admicicAdo un c¡;¡nfejo
de Sao Pablo.
Opus Í"' EYangtlif111, miniPeriMm tuurn imple, fobrius t/lo.Eícri- 2.Ad Tiye·San Pablo a Timotheo fu Difcipulo,y le aconfeja, que dcfempe- mo1h.r:.4.
úe el füeangclie ' fati~faciendo ala obliga don ' y portandofe con )', j.
templanza. Supongo coo Sao Agufiin, que E.l'•mgeli/lJ,en fentido
r~gorofo de ·Etymologja, fignifica anunciar la venida del Salvador a S.A.ug.ufi.
Ja tier.ra : ~,,,,,.,,fi,Jtio Sal111toris; y fe ha llevado la Antonomafia lib. i.conChriílo, porque es la mayor felicidad del mundo. Por elfo mi An- tra.1''auft.
gelico Doétor lee E."Pangtli'{'!- , que baze eco al Evangelizo de los cap.a._
Angeles, quando hablaron a los Paílores. Con que en fubílancia-.
el cgnfejo de. .Pablo aTimotheo 1 es acordarle fu obligacion en el
anuncio •. Advierte , que hable con mucha templanza, aun en el
f'xercicio de Evangeliíla ; porque. aun quando fe predka el Evangelio, hazcn las detlemplanzas mal fonido : Sobri1u e/lo. ~fo dez.irle en pluma de mi Thamas, que amrnciaffe a .Chrillo con difcreeion : Sobriet4s bic ,/Mmit11r pro diftrtt io111. Y en verdad, que.deri- s. Tbom~
bandofe el Evangelio de.un bien que fe anuncia, y un Angel que ibi,left.z.
Jo publica : Dicit~ E-.angrlium "1 eu , quod t/l bonum, & .Angelus,
fNOd eft nuntians; que dize Hugo , aviendo dt anuodar las P.afquas
Hug1, j~
a V.S.lllma •.tropieza CD el empleo la .iateligcncia. Pero hemos de 'Prolog .in,
folicitar la. difcrecion del .aífump.to , conbinaado las Pafquas en el E'>'ang,
Evangelio; y. al regifirar tanta coofufion de circunfiancias, entenderemos ·íegµras,y .eternas p.accs , ca el marcial ell:rueodo de Clad·
nes.
Admir.aníe Mari.a, y Jbíeph en ·el EvaDgelio., de ·las novedades L UCll ->!··
que fe cucotan del Niño : Mir11n1ts,&.,. Ella exprefsion de mara- ii. 13 ,
Yillas, dize Hugo Cardenal , cftua en boca de los An_gelcs , de los
P.afiores, y de Simcoe.: Super bir 91111.dictb""'"r a!P.a{lorilnls, a.Si111tene, ab .Auge/is. Pues quemar.avillofa .compJicacion.de acdden- Hug6 ibi~
tes mgtivava las admiraciones? No igaoraA, .que aauociavan paz
Jos Ang~les a.un gcemio de P.ifiores, que velavan de noche con
efpecialidad,para ·el cuydado de.fu Grey .: Cu/lodieaw 'ligilias no1. ·Ptrf; 8'
iis fuper greg.em. fuum. V.n Angel felo anunciava la felicidad a los p f. 1 !I "
J>.afiores, pero fe acompaña.van en el anuncio muchos Angele~, er • ~.-:
Pira que briUaffe ia dicha en voces de confonanda. Hago : .Ynt1 8 ,, 0 hfr ·
"1r•ngtlj'(_antt, rnultitudo in confonam .Jaudem .prom~mpit. Y bien _re
g -~
nota:•· qoc. uno folo.~ab~a >-PCl'~ coua una. Co~un~ad . an~oe1a, .
~e?
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ql'lando re ven cengregados taotor Ange~ par.1.an1etarla..,...j
Jos Paílores. Aquella multitud de la lisftra, fe pinta como facrci·
to de la Campaña : Et /aa• tfl '"ª .,,tnieio mlll1illldo Mititi• C•
leflis. Hugo dixo,que venia aquella ordenada multítud,como Exercito que embiava Dios; y todas las Milicias ,flngelicas.que ac.ifiiaa
-afu Trono. como Guardias del Cclefiial Palacio: y añadió Alberto
el Grande, que venian a millares. para defender_a los Fieles: 1!.Xtr•
".Albert· citus norni11at1'T, 'i"i ftffUb4t11r ldiiiti• Dutem. 9ui conir• maJignH
M•g.hic. /pirúus '"' tutel•m no/tram .,,t~lor11m ordi,,.t ~"l'erci1um,(Dao.7~
Miliia millt.m mini/lrabant ti,&c. Y Alberto Ma.gno; l::"e 4pp.,
r•tu• pro nobis ad certttmcn pro&edenuu-.
:Anuncio ·Simcon en el Evangelio, que clNiñovenia para per.;
der aunos, y par a ganar .a otros: E"e pofttus e/l bit i11 r11in1Jm, & in
rtf11ruf11onem mullor14m in Jfrael , & in fignum 'tni tontrt1dicet14r.
Eíle N111o,que viene como Dios fuerce,y animofo: Dess fiJrtis.fit.c,
que viene como Príncipe pacifico : 't'riluqs:pa,is, prcauociar.i ca
Hugo hit. J05 hombres la Fe : In rej111reélione• 'creie11u11m , ·caftigari la inli ..
dclid.id-: In ruium ·infidelilim, y íera un ·feilal ·de contradicciones,
.Albert. por la variedad de las gentes : In fignum,&,. ipCTo ;noten,dizc At..
M a,g .bic. berto Magno, que fe pinta Chr.ifto.como Rey colocado .. por Prin<ipe inmoble. y duradero : 'Po/itus e/l hit: boc tft, immobilittr fun·
ílat11s ejl ifte,in r11i••m,
t/l.rlli•A .eccafionern,9•• jumi.,rur ·t:t ip{is,
non t% ptUro , tftli• pur qualll•• (/1 dt fe omnts f4'it re/ur~n, fe4
ip/i /11J injidelitue ·'"""'· Aplico Ja .templaaza.fio explicar la .a.oto.
ridad, por no echarla a perder coa la exprcf~on.:En cfios•nancios
cchO.SU.ccm una beodicion a Joíeph, y Maria , ·incluyendo ·en los
dos atoda la tierra : Et benedixit illis Sinma,. El Emioentifsimo
Cayetano diae, que Simeoa uso de aquella bcndic'ion del Libro de
C'•ytt.'hit. fos Nameroa, coo que el Sacerdote.cxpticava Tus deícos: I' jus tfl
,, ·Ji•
ff>!''!'4 .benediaiorús /l4tuta i11 diélo e.ap11·uio.(Num16.) Aquella bend!c~oo .del; Sac~rdotc Sumo, conúfüa en -anunciar paces al Pacblo, ..
"NM111. 6. p1d1eodg a · Dios que moflra1fe fu femblante con bmignidad a Jos
~.2j•
ho~, para ~ue brillaffeo fuspiedades: Ojlcad'11 Dowi111" f11cic•
f11a• t1b1. & m1(er-c11tur t11i, Con•trl61 DoOIÍus
(•aw .td u.
&.Jet!i~i pa&tt11. Ello es lo que -dcbo-dair a V.S.lllma..anuociaa•
clo fchc1dadcs .de la .Pafqua ; pues aunque fe dcfmi1ntcn l~s paces
en las cootradacclones , -de la~ miímas dif,ordUs faldraa las paces,
s. 'Petr11s El Cielo fa.be juntar a Chtillo,q~ ·nac:c como Cordero:E•itlc .AgD,uwi-•n. •u•.A San J11an,quc fale tomo Lcon.C'n pluma del O¡miano: Prop•
firm. 2 ~de "' 111zi1•"' Jtúijfoala J19'is , pa[a que: tclJga q~ ~~~ ~fta lluflr~
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111a Ciudad, eo ealidldajll Cordere. y del Leoo; Sabe onir la Eí·
&ra Mitid11 de Angeles, y paz de loi hombres; enlaza Simeoo pa•
ces perpetuas: lfllllf tlif#ÜHs, &e. con un fcñal de coatradiccionés
prolixas: 1•{1g,,,,.,&i. Con que ao podráo los vapores del mundo empañar I& 102 del Ciclo; porque aunque CD la cortedad hum;&.. parecen impotSibles las gucnas,y las paces , fab: el Cielo tomar
el fuflD por inBrumcntodel Cofsiego, prevenir la Milicia, para producir la concordia• y el atropellado rumor de lus Clarines , puede
fer arrnonia de las paces, 6 para lograr la Divina Miícricordia,rc-:
currimos al Ef'lngcliüa l"all) qac Ce interpreta Gracia.
r

Domin~

hic-

allltm qaiJ~ · Joann~ 11.

E.r1111t ]Qfepb. & Maria M.attr Jrfu, mirantn,&,. Luc.z.· .
O es lo miiino- lo que fe dize , y lo que ~s, porql1c corre
obícurecida Ja verdad , J fe infidooa con la calidad de
los labios et rumor de los fucdfos. 1 .feliz tiempo,cn que
poda.venta na de los coruoncs,.no fe atreven a affomar las •erda·
des. En un Evangelio.fe adrBira,. lo-que fe: tfüc del Niño Dios ; c:n
orro fe pregunta lo que es luan. En uOQ fe: admi ran las conYc:rfaciooes, y en otro fe ign.orac las calidade :.. M: iranw,&e. Hit: outenÍ
.,ntt~ Pregunta Ptdro a Lhrifto c:l fer de·Juan , y le tefpondc • qu~
no le toca-a el: Q!!id.•d te?. Conque fcra difcrccion h~1 ir del ter, 1
entrar en la opini.oo: ~·duelNritlU', Y pues ~o un Evangt'lio fe
ianora Jo que es Juan , ~ cm otro re admira lG que fe dizc del Niño
Dios, oy he de pub!ic• las gluri•s que Juaa ticac , figuicAdo el
~bode lo ciue fe dize. :.Q..u. d1u'111nt.11r..
.
..

N

§. I~ ~•diligcb•t Je/11~.

.

·~ Ttc:k de

Juan.. qut es.et Bcnjamfo. de- Clu ifto,y el mifmo Jaan
lo di1c en fo E•angeiio. Pero ootC.mo~ el modo con que lo
dize Juan, para ver:Jas. tiogula!idadcs dc~u amor.Contrf•s 'Pntld,
~dir
Difciplll••· ft1tn11üJ.1gtl1111 }l;us. Para nombraría Juan. C41l.
• calla fu nombre proprio., y fe nocnbra el Difdpulo mas amado~ et 1'.I~
ntifmo fe hazc Reo jamin por antooomafia,, fciíalando por el amor
a la Pcrfona,porque era tan fabido: lo q~ le amavajcSYs.qoe expli·
cata qrlict> era fi'l nombrarfe Juan. ERraño rumbo el de la Upo•
fa de: los Cantares , m el priodpio de fus cxpref~ioncs : Ojtulttd
Ea,dcmc uo oícul<>, diac ia Efpofa Sao~ coa ~
.
Ce~
.
.
~*~-::
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ofculo de fu boca. Puede IYet' mas con{pfa exprclSion de
in.o
tcmpefiiva Yoluntad? Efpofa Santa. comr pides que te de un ofcu ..
lo, fin nombrar la pcrfona de tu cariño~ Si callas el fugcco,a quien
le pidGS , como has de lograr lo que quieres? Es poísible, .que fiq
previos indicios d!! favorecido, pides ca ugo .un ofculo amorofo?
Plantemos cffc a<funco en las profanidades,y todos coodenaran las ·
cxp~efsiones; porque es mas que ·imprudencia .pedir un ofculo, fia
determinar fugcco. Mitlcrio es, dize Hugo Cardcnal,con que explica el excc:ílo de fu amor : Ne&
"4j11s ofuúum dt{uer4t; qui•
tanta efi ~is •moris • ut quem pr11je111e111 in 'orde, & tognitum tenet,
llugo ibi. q1mnlibe1 cogno[cere puta. No fc:ñala por el nombre a la pcríona,
porque es impc:rcincote circuoflancia; y es tan conocido fu amor..
que Colo con las exprcfsiones del ofculo,fe manifiefia el fogeco. Por
elfo da los indicios de fu amor ea Jos Cantares, fin acordarfe del
nombre., porque úendo·tan .·conocida Cu voluntad, no tiene que
recurrir a ocra exprefsion: N" noF11in41. Otros Difcipulos deChrilto fe conocen por fu nombre en el Evangelio. Juan fe pinta tin
nombrarfc: Juan, porque tiene.el caraéter del amor; no le di~ que
vio a Juan Pedro, fino que vfü al mas amado .de Chriílo , porque
era Bcojamio tan amado, que el.titulo de querido de JcsYS, no po~
día cnrendcrfc fino de Juan.
iProfigue .el Eungc:ljo de la ·Fiefb, y para aumentar indicio~ de
Ja Pcrfona , añade , que la noche de la Cena fe rc:cofio en Chriílo,
haziendo maníion en fu divino pecho:~i.& rt,uhuit in '"'"" fupor
ptélllS tj111. No ay para f uan feña algut1a , que no fe.a prcrogativa
cxquifita; y a,erfc tecqílado ea el pecho de jesvs, tiene mucho a
_linguJaridad. ~e c:füañeza DO feria ver a juan en el pecho de.
Chriíl:o,invirticodo la fituacion del Ccaaculo?~e novedad ocafionaria aquella poílura , con que lograva en Chrifto mejor Mefa?
Todo es admirable en Juan,porquc todo es privilcgiQ de fu amor.
~lbert. Deícifre ·mi grande Alberto Ja tingularidad de el rumbo : ·..41ii
Mag.dift. Difripuli .rec,,mhehant ad r11t11fam; Jo111111i aMttW1.in/iar mt11]", f•il
3.er.aél.2-. peélus J~r.,, in '1"4 .,ecubuit. Effo de recofiaríe cola Meía, era bue..
'"1'· 2 •
º?para los rdbotes J?iícipulos; que no.gozavaotaa altos.privilcg1os; pero Juan, :il n11fmo pecho de Chrllo tuvo por Mefa, donde
defcaníav.i en perfona , porque como ea las-caías de familias,les
hijos grandes tienen proprio afsieato para el combite; p«e el niño
defcanfa ca .el pecho de la Madre,porque el privilegio ck la terna ..
ra, le concede mas apacible Mefa ; afsi quaaao todos los A.poftg ..

"º"';,,,u
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zan privilegios de·Benjámia, y por effo defcanso ea el pecho de
Jcsu, Elesfrutando la humanidad de Chrillo , c:omo Mcfa, donde

comav acl alimeato: .Ali i ,f!!'t.

§.II. C11i rc7elita {tmt ft&rtlA Ctefefiia~
Ambien por effo fe dize de Juan, que fue el Apollol TheoJo.;
T
go, aquella fuperior inteligencia, cayos rafgos elUn vacian·
do· mifierios; aquel rayo , que copiando ardores, man'. fieíla luces;

..

aquella Aguila,cuyo generofo bue lo niega a.Ja .villa el rumbo;aquel
deílello de la luz divina; aquella chifpa de la hoguera cterna,que fe
def¡treodió delCic:lo,para encender el mundo;aquelAogel Cupcrior,,
que templo lis noticias , para acomodarfe a las criatura& ; aquel
depofito de Arcanos Cc:leíles; aquel Erario de las revelaciones. Pot
cffo repito , Juan llego a tao alto Magiílc:rio, que tiene por Difci..
,. •
pulo a todo el Mundo ; P!>rque fi Chriílo llamo a íus l}ifcipulos
Amigos, porque les avia -revcladoJos fe.creeos: Jam non dium -POS
fér.,os, fed amicos, es claro,que íiendo Juan el mas favorecido en la ·
amillad, avía de fer el ma' iluílrado en la comunicacioo:Cui rel'C•
ltita,&c. Pero v~amos como fe pinta Juan en el pecho de Chdílo,
para colegir la luz de fu eotendi1nicoto.Er41 ergo recumbens un~s u: Joa,..1Ji.
DifcipuJis ej11s in finu Jes.,, quem diligebAt Je/us.Eile Difcipu!o ama· 'P.2J ~
alo, dize el Eraogelitla de si mifmo , efiava--1ecofiado en el feno de
~sn , ·logrando las delicias de fu amor. Al pet,ho de la Magcfiad
de Chriao, lo atiende: Juan como feno : In finu Jes•. Y ficndo tan
miílcriofe el EYangelifia, no carece <le miflerio eíla palabra.Porque
no fe pinta Cl'I ~I cora200 de ·chrifio • fino con el oombrc: de feno?
Hugo: Sinus proprie, eft 1ec11l111m, f11b >eftitnento, 1.nde
in fin u Hugo Jo.i.'
tft alicujus nemo no»il nifi fit .,,,¡de ftamili4ris, & tn11gis conjtmtlus 1 .-,18,uni
.Jiis, qui e4,91111 foris /11111 pofl""' 'Pitl.ere. El feno. propriamente es ginit.
aquella porcioo del pecho, que fe ~~ulta coa el tenido, y ello fola- efl,&c. ·
mente pueden verlo los de la fam1ba, oque fon muy aderentcs ala
..
caía. Sucede,feñorcs, que 6 vamos i la caí.a de uoa Señora , o Cavallero, donde no ay llaneza en el trato, fe dexaran ver en fu ca fa,
pero con todos los ornatos de la decencia • fi es la inclufioa de llaneza, y familiaridad,auoque cficn menos decentes, permiten la comuoicacion, pero folamente fe conceden efios liccaciofos informes
qc la •illa, 4 los que fon muy conocidos-de la cara.
Hallavafc Chrifto con el vefüdo decente , que tenia en el habi-
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diferenda;,cian 1 Chriao vellido de la natorateu h'um1ri1. Vnas
vczes curando enfermos, otras vczes Jaezando Demonios, pero
folamence llegavan aconocc:rlc por lo ·exterior rfolamcnce vcia11
Jas obras.por el veílido de la Humanidad. Pero cRo-de rcgifir ar la
Divinidad d~ Chrifw.penctrando a lo mas oculto del feoo,íe quedo
folamcnte para_Juan,quc era el amado de fu Maetlro Jesvs.Por elfo
fe. pinta.en. c-1 ícno dcChritlo,comó quien·•e lo mas ocalto del fc®J
y quando los.dcmas fo lamente perciben las exterioridades , Juan
introduce hafta el fcno los iofonncs: Erot ergo, &e. e,,;, &e. No
es admirabtc lo que fe dizc de Juan? Super bü,&e. Pues todavía no
hemos defcifrado fu prerogativa,eo la noche de la:cena ~e fer!
cfcoger Chriílo a Juan, para revelarle los fec.rctos? ~e intenCílra
en comunicarle Jos Arcanos?. Oygan lo que pieofo y/;,. Es doétrioa
del Apoftol SJn PAblo, q~e Chriíl:o hiz.o ua. Teíl:amenco ; y como
el Teftamcoto no tiene fuerza, ni vale fiel Tctlador no muere, por
cffo fe confirmo el Tefiamcoto con la Sangre de Chciílo,muriendo
Chrillo defpucs del TcílameAto: Y.bi enim Tefta,,m1tum tft,mors ne-.
ttJle eft i11te"td4t Te/i111oris, Ttfl4ntentum emm in mort11u conft,,11t1•
t11m eft; aiioquin nanhm -.a/el , dum -.i-.it, qi.i t.ejlimu efl Por elfo
al infiit_uir la EucbariLHa Chrilto ... llamo.a {u. 5..lngre .. Sangre de
Teílamcnto :_ No•i, & A1erni nJl,11mt1i •. Hiio, pocs,. Chrifto c.on
Ju aa la. noche de la Ccna,,lo que fu.cien hazn lbs :Ceiladores con los
Notarios.col.a difpoti<ioo de fül> fcRamelltOI. ~ndo alguno
quiere di{\x•ntr de: íus. bienes, y har.icnd& .. llama.al Notario i f&ri
cafa , y le revela todo~ loi. feac~os_ de Íll · •olu.ntad .. para que Jos
tra~la.de al. papel; de modo, q~e íi importa el fccuto,, lowncntc fe
tevclan al Notario .. Y como Lhrifto éo Id Sangre de la Cruz, y de
Ja Fucharifiia,formna º.º Tcflameocu tao importante a fu Igldia:
No1111m Tefi11•t11t11m tft '"meo j wg11111e., tu.vo a J'uao en Cu pecho,
dcfcubrie1.dolc lo~ a.rcaoos , rcvc1a11dolc. los mificrios ; qae aun
pot c:{fu fue el uoicoApofiol,que le figu.io'h.sfla laCruz;pucs aunque:
ali no mudo la íubftaocia del Tefi.imcnto, .formo en las ficte pala..
bras un Codicilo, y fe pago tamb:c:n el Aéto, que le dexo a íu mif.
IJJ.i Madre por prenda .. hno es que digamos por paga : l!fcc Mattr
1144. Con que fopo Juan todos. los fecretos de Chriílo , para dar
adeqoado tcflimooio. Demos. el ulúmo címalcc á la proparcioa,
advirtiC'1lao con curiofidad, quccumo los NC>tarios fe-firman al Ra
del Tefiamento, .para hucr publica fcc en el Aéto;folo Juan, entre
Jos demás EvaogeliHas, figue cfie rumbo ea las ·ultimas palabras;
0

úgGandofc ca úi nuevo I.oílamcoto come Nowio,quc da publico
.
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T Ambicn

{e. dize de Juao, qae es hijo de Maria , porque a/si(.
tieodo al pie de la Cruz, le hizo Chriílo cftc faror: ttce Fi·
li•s t•us. /i.cc1 Mdtr tu. ·.rodos faben,quc como la ley de la aruif,.
tad pide, que el amigo. explique fus finez•s, hatla eoí.lngr~ncar las
Aras : ...émic•s •fq11e .ad .4r11s. Juan , que era el mas Amigo de (11
Maellro Je11v~,dilató haíla las Aras de la Cruz el rumbo de fo amif·
ud. Por cífo Chrifto.prcmi<>.fu afedo con el nombre de hijo, porque tan ·peregrina excelencia fe le debia a Juan como de juílicia.
Herede Pedro la lglefia, dizc el Abad Guarrico ~que Juan tiene¿
Maria por hercacio, porq11eolas exceO"os de fu amor , alltgura11 tan
alta Maternidad: 'Petrus {ortuu 1tcclefiM11, Joanncs Mari11R: bllU Gu.r.{er. ,
pl4ne c•m/utebitt b.tc portio, f!On folurn jure propinquit•tis , fed eti.im 4 • de .4{-,
•morís pri1ilegio. Defempeoó Juan efia confianza , 6nicl'Jdo per· j1H1Jpt.
petuamente a Maria. Pues como refiere LucioJ)extrQ,fc acompa·
•
iiava Maria de Juan, como fi fuera hijo : Be"'ª v zrgo,comite Jo.tn·
11e filio fuo, frequentijsime loca /1ur• 'Pojsioais, & Refurreéifonis {ilii Luc. Duin-Pifit. Servia Juan a Maria Señora. Nueílra , COQ10 Capellan de' tr<~ '· anni
tan Divina Señora;bdllau la pureza en los obfequios,desfrutaodo. Xftl 37•
los io8uxos: y arendi~odo i fu nueva Madre el Evaogclifla,formatan jufia la lifooja·, que aquellas expre~iooes, como de Madre
Hijl), etan alguna efpecie de Sacramento. No puedo cotear en los .
. privilegios de ~íla filiacioo, fin prorrumpir CA una temeridad. IJe.Yoto fera el arrcvimieoco , piadofo el arrojo, que bien fe pueden
permitir en aCfuncos, donde fon cortedades los exccCfos. Lo miímo
es dezir Chrifio ;algo, que quedar hecho luego: Ipft dixit,& fué/4
f11nt. Tiene el labio de Dio& tanta eficacia, qoe une la.sobra~. con I~
lengua; y es el empeño de (u voz tan cxccutivo, que oo difüngue
corre Jo dicho • y la h~cho. Solo con unas palabras haze (.hrHlo,,
que (e ponga fu Cuerpo en las efpccies Sactamentalc , dii.fr•zaodo
el fer entre los accidentes. Y aeU& proporcion , dize San Pedro
Damiano, quedo Juan hijo de Maria, al eficaz. inAuxo de uoa palabra: Mulier, &c. Ecce /il1•s 111us. u qudam i111q•e fimilituáine, ¡¡
2
Ji dicere audeama~.& Bta~u.s jeannts,noB jolum fiiu.-. fofi~,.~ tft 1iomine ;~J?~n,,
fed propttr -.erb11 :iUa t.>omuuc a,quodd.im '1lo1ju5 nue/mu41msSacr4ptnIM• "l~ ~~~ l'_irgin'm ~~~"~~ !~~~.~~!! ~~ fo~~mcnteJqucdO
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Juan por hijo adoptivo, fino pqr h~o proprfo; ººquedo rotam"º.;
te con ·el nombre de la filiacion , fino que logro la reali~a<I ; '/' del
modo que las palabras de la Coafagrac100, producen el Cuerpo de
Chriíl:o en el. Altar , parece que la voz executiva de Chriíl:o , quifo
mudar en Juan aquel refpcto. Y. ú·en.cl Sacramento de la Eucha·
rifüa, folamentc fe muda la fubfiaacia, en efic Sacramento,que ha·
z.e Chriílo con Maria, y Juan, qued'aodo la fubíl:ancia de l~Perfo·
na, fe le añadé et refpeto de Maria ; M14'icr, &&.. Ex-quad11m, &-r.
Coaozcaafe, pues , lfus privilegios, para g)nfüuirle los aplaufos;
ficndo dcb~do affun'co de la admiracion todo lo que fe dize de Juan.

§.IV. In p.rintip.io mu YcrbMm, &e.•

Ambieu fe dize Juan Aguila de los Evangeliílas, porque fe
T
remonto ·ea Cus Efcriruras; y como avia logrado la labiduria
en el pecho de Chrifio,.maoifeílo la aamraleza del Verbo.Pero co•

mo logro Juan la expedicion de fu doétrina en los prodigiofos afa...
nes de la lifcuela? De donde le viene aJuan,dize S-an Proclo., tan
$.'Proclus efpccifica noticia ·del Vctbo?In principio,&c.~e Efcuelas frequcncon- to,- repitiendo tareas:, para bañar(e , con ran elevadas noticiai~
;.'
.m
c.x Aprendio acafo en l~s .B~hias de Genefaret? No, que aqu~I titio ne
P 1.'ªt: ."' eafeña dogmas de d1V1n1dad : St.ignum .Gencj4rttb? .At 1/lud dogprinci¡io, m4ta non tradit. Apreodio·eíl:o en' el oficio Je la pefca? No,que los
(7c.
a'fanes de coger peícados , no fon ~íl.udios pa~a alc~ozar miflerios.
N 14 m pijc11iio? .At ilJ4 non traflat. d1 ""'ª· Fue 1ofiru1do de fu Padre
el Zebcdeo? No,quc era un hombre de templado diícurfo:Zcb.ed.:e.,s?
.Al -.ir tft·idio14. Adqu~rio eípecies en fu Patria.?· No por cierto,
que folamente podia tener hombres de enttndimiento , por fer:un
1
logar defdichado: 'Patria! Sed 'J?ilis erat. Supo tanto por el b.u rio
en que 'habicava~ Menos, porque era habitacion de rufiicos Plebcy.os,doode no av ia Ciudadanos enrendidos: Vicus?....tt ibi rufliuni,
non Ci-Pes lder4nt. Aprendio d: Jos Judios? No, .que no podian dir
dofüinas de editicacion los que p,=rvertian la Ley: J"d4fi? .At cr.inl
legis pr104tieatorcs. Eíludió ea la mifma.Ley Efcrira? Tampoco,
porque libro de Combras , y obfcuridades , no pudo fer Efcuela de
las luces ; Lex? Sed ambr4m babehtft. Apreodio los mificrios de.
Moyf~? Era poco Maeíl:ro para.Juan, 'l. no ajufian las expediciones de ella do&io~con los impedimentos de aquolla Jcogua:Moyl'
J1s? Yerurn impedilioris, ac tardioris Jingu• m1t. Apreodió del Proícta David? _ MCQOS~porq1,1.c cea David p,equcño sutano,comP.arad•
·
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i eftc Cigantc del Cielo: Dallidse? .Ai "Permis eft,& non horno.Pues

como puede el Beojamin de Chriílo alcanzar tanto mi0erio~C0in<>
,.
re clcvalle at Solio de la Mageflad ,·copiando al Verbo los m¡{le·
rios de Cu fer? íl,u1modo-.igi1ur1dlxifiiJin priuíipio era& Yerbum?Eflc
et el alfombro de fu.inteligencia, efie el milagro de fu plum~.
Sabemos, que fe iluftro· de viliones, que fe baño de luces, pero 01>
pudiendo alcanzar el_vuelo de efia Aguila, fubrogamos la admiracion por la lengua: Mitantes, .ere. Cui re-,etata,&c.Dificil es pintar como Juao aprcndio 'en el pecho de Chriíl:o,
cabales noticias del Vcrbo ; pero S.n Giegorio Nifeno me da luz,
para explicar t.odo el.efiudic de Juan. Fue el E.vangeliíla,en pluma S.Gregor.
\.-.,del Nifeno, u'lla tfponja miíleriofa de Chriílo~ qlle chupando en fu Nif. hom.1
corazon toda Ja ,Fuente de Ja Sabidtirfa, la convirtió en leche,para in Cant.
regalar a la Iglcfia-. Es el Verbo Divino pecho de el Eterno Padre,.
que defprende el alimento.en leche; y como Juan , Beojamio de
Chrifi.o, chupo los pechos d'cl Verbo, regalo defpues a la Ig 1e(ia
con los miflerios de fu Efcritúra; de füerte, que aquel alimenro fo.
J
Jído del pecho del Eterno Padre, pudo el Evangelifra defatarlo en
leche: Vt ibi amoil uber•·, qui fupra peélus Do113ini in tr:.r:na recu·
buit, & -.el11,ti q1wtd11mfpon-gi11m eor fuum appofuit fonti -Pitit , & ex
in~tfabili quacl-am'traditione , repletus C.,,rifii myfleriis riobis quoque
exhibe& mamill11m a J1erba implet.am. Elle penfamiento de S.Greg<>·
rio , excita otro de Augufiino,.quc prorrnmpio en una Analogia,
muy dcl ' caf~ para dla macerfa. El niño infante, no puede ccbaríe S•.At1gujf.·
en alimentos folidos, por la debilidad de los miembros; por elÍo Ja. enarrat..in
:M'3dre comc·el pan, y lodefata con el calor en leche, para regalar 'Pja/. 33•
aCu infante• . Y cfio fue JO que hizo el Verbo en el mando, pata infc:rm,.de
earfe por·alimento; porque C~ra manjar tan folido, que no podian .dnum.
aéfuarlo los hombrcs,y mirandolos como tiernos infanres,alfumio
Ja carne humana , para facilitar e)¡alimeoto de la Iglcfia , !J:!,omodQ
•go de ipfopane ptt.,it nos fapientil Dei?Q.!!ia nrbum.tare faéfum r/I•.
Por effo Pablo .dezia, que cenvertia en leche fus documentos, para
que pudieífen ad-uarlos fas Difcipulos:Tanquam ptw11ulis in Chrifiq;
'11& -Pobis·pot11111 dedi. Pues.ello que hizo el· Verbo Divino eo la
" naturaleza , praético Juan en la doéfrina. Era la noticia del Verbo
un alimento , que no podia aétuarlo la inteligencia del mundo. S •.'Pet'l.llS
AplicofcJuan la nochede. laCena,para rwniar la EtcrnaSabiduria, Dam. fer'.
Yltra~ladandola en irea~r a fus pechos,regalo a toda lalglefia CÓ·el
9. de s.
~nd1do Curtidor de: fu doéhiila :· Replttus Cbrifti,&,.Quomodo;&c.
Jpan.I: )'i'W
?~~ ~~ P~~.Q~i~no,arrehatado de. Ja. graade~a del Evan;
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Sermon X1tT.-

·ge1ma,duplica ·epitetos, ·para ·explicar fu gloria. te Uamt "Boca &:
Dios~Lengua del Efpiriru Santo, Cedro del Par alfo, Luz de ta:iglcf-

Í.

•

fia, ·Hoora del mundo, 1Prcgoocro del<Cielo, 'biz del O.be, Eílrclla
de los·hombrcstEx:eO')plo de Angcles;Piedr.a viva, EijJcjo de la Lu-z_
Archivo de la Divinidad,'Forma dc'la Fe,Columna del ·Ciclo, Arti• •
1ficc .<lél mejor !faber1T1culo:: Os Dei ,·lingue -spirit11s Scnéli, eedr111
7!'nady{i, /wx Ecdefi1., decus .orbis ,'pr4co Cali,•lume11 •m1mdi ,/yriu1
:botninum, Jpecinm1 .4nge/or11m, lapis .-,;.,,,s,Jpeeulutn lucis 1 Log9tbet•
1di •inieatis, forrn' fi dei, ·CoiUTltn4 c.ali,vtrchiuél11s ..,eri .raberuacúli..
.Bien fe llama .Boca de Dios, ,porque·fi el \.Verbo .Divino es lapa- ·
Jabra, Juan es la boca, pues folo por la boca de Juan en fu :Evange•
lio, oye la palabra divina todo ,el mundo·: Os Dei. -1Bien fe llam1
·.E fpejo de la luz , porque los nrifterios , fcgun .diz:e ·San Pablo , ·los
vemos por los enigmas de ,un eípejo :; ·Y.idem1mnunc per fpecu/u111 •
.El Verbo 9ivioo íe-llama :Efp~jo de Luz, donde fe .abrevia la divi.
nidad : Candor eft 11'cis ~tern14 fpec,,/11m fine,,,,,,,,·¡,,. :Pero coda la
luz que t_iene el :Verbo rc:vctbera en Juan,l.JUC copia en el cfp~jtl de
fu doétrina tanta luz·: In principio,&.&.. Erar lux '-.er¡¡ fpeculum lu1cis. .Y como no ay capacidad cn ·la .Militante f~lelia .pa1 a ver la
,Juz i11acceí>ible de la Sabiduría Uivina, .fe copia en~! .Evangelio de
Juan ,'.COtllO ·en -efpejo, -·donde fe 'tcmpla·cl ·ray~ ·: ·spee·ui11m . ~ucis•
.Llamare ·Forma de la Fe, .porque.es .tod.i fu 'Efcntur a con -c.mdad;
y fabeo, que hazieo;lole ,fuo;_Diíc!pulos una pregunt.i., fobre el pre·cepco de amar-. -que les 1nt1mava·muchas ·vczes, .pufo.a la caud¡a
por forma de la Fe:F~rma fid1i. No descifro lonefi~nces·el<?gios, y
los fupongo ,proporc1ona.dos,pues bafia.ra p.ua glor.1a:de}uan en Ja
lglefü folo el .piimerC~p1tul? de fu E cmura:/n principio ;er.s1.,erb1í•
.ECcrivio Juan fu Evan~eho contra la-Heregia ., •toi:no la pluma
para defender Ji la fgleria ; .aanyo de luz-es 'cada raígo, 'cada v'-c
es uonueno, que como Hijo del ifrucao,·da rayos,·quc iiluminan.
y ruydos, que .amedrentao. Retireaíe 'los Monlhuos-Oe la Heregia
.a fus cuevas, porque·vibra rayos;caygan ·1as -fieras de ·1a felva ·incal·
$. Ui ron. u, porque arroja truenos. 'Contempla San 'Geronymo,quc precein 'l'rotug • dieron ·rayos , ·y truenos .en Ja .Jisfcra • •quando :huvo de eícrivir el
"d 1:.ufc/J. .Evangeliffa. :Atiende ·la primera 'tlauíula de -el .Erangelio, y .rropc•
de ~ · ~ 7 ª" .zaodo en el .aílombro.,dize,ique Ju4n;o :;odaz en 'Cl aífaato que -cm.
7• rprédc,o temerario •fagradarnéce en ·10 '<.1 d~e,fe excede a si n1i(mo,y
a todos,logrado :una felicidaa por•reíulta •de una intrepidez:Coal/ur
e/l::ad ipf11m, 111 ·ita dicam .Dei "tlerbtm1, non 1ana 11•il"ii, 'J•Am falici
1e111erit111e prrJrrú1ere, .1;1:1 lo:d~ñcu~tolu,b~a el ~o~cnur:J~ 11rdúis,
.
\,.'"~~~

,e1,,m.

. rDe San Juan 'S""pangelifla.·
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iitepilfo {alis. Pero )uap, tanta gloria tiene por lo·que. ptrficiona,
como por to que comieaza;porqµe lo-mifmo es emprender el a(fun·
to~Juan, qae tener todo el primot. Encamina füs penfamientos•at
centro de la di,inidad;.aplica.Cus ojos al auge~: de la. luz:Alla. donde.
...
p,cligraia . los . entendimientos mas.altos ,,forma.los.conceptos mas.
~guros: Sercmonta haíla.cl Zenit.como Agµila, fin.cha.mufcarfe. s·A
/!
fus plumas en la hog1,1cra• O Cagrada.temcridad!: Mas-que. mucho, ' ugu •
fi juüifü:a.tl. rumbo, coD.la.iluilracionidel.Vcrbo ?-· ~C: mucho, fr ~raja. 36 •
anegado c11 .el Ocafo de. los .rcfplaotlores,.ª'roRclla incc ndios,y: Ju,. 1n ~ª 11 •
aes? Defviemos la villa.de. Cu. rcfe.landor,.qµc. no ay, Qj9s P.ara at~~ ·
lc:rlo mas..
·
·
§~V~ ..41J!'ilA.ttmpara1us,fjt 'um.7olo. maneri._
fe~ize

:A.mbicn
de Ji.iao,qne tuvo;una¡muer.te apa.ciDlejporquc;
T
como Maria, )!Jan acompañaron
en la c,uz,gozaron en
c1c:cpcion:.y.
la.nniformidad
y.

a Chnílo

Cu tranfüo la
fin ·duda .•.que
del cari ño, produxo la identidad del p,rivileg~o: Emprende. mi · Aa-·
getico Doétor p:.r affonto la muerte.de Juao, fio las pe.nfiones del.
dolor, y !e aplica el Texto de lz i\g1,1ila, obediente al fu ave precep•·
to d · la Magethd Di\·ioa: Numq!•id tJd pr~ept14m. tuum. elel'ahitur, Jóh. 39: .
.,;quila , ut.reiitla. d,zc ·Sar.to Thomas: p,r4entü -Pitie.mijeria ;, a_d:
7.4radJ/um tránfiri;t; Ya dixo mi Padre Saa .AgufüCl, ,quc esadm1· Si. Thom~.
rabie el modo de n:nov.arfc la Aguila.eu fu vegc;i,; .pues para RfOr·: fem; de s.
rogar los ~lic...")tos contra,. la iojuria de fus· años·, . rompc. Ja,imp,to·· Joan,EJ>á~f p,orcion .del corue;>pico en una pic:dra;.queda defcri1barazad~. 1a .bo~ gel •.
ca •.Yde modo,fe.mejora , . que parece que_refodta.:.Redd11. J>1gar.·
1mr1111rtHnembro11111J, nitor pJ14 m4 rum¡ g,.hernaruJi,m penaa1um, 'Polat. S tÁ ift .
tx&elj<1,fi,.ut.antea,fi1. la ,ta.qut1dQllJ.rej11rreEli•• Ello es.lo qµe fucc- · • ugu ~·
dio a.Juan, en.el tiempo de. fu, vcgez.· , pues toaos·fabcn 1 que fa1io ·
.
de la Tina con,una, juventud prodigiofa :.'Pu.ri.r·•. & 'Vtgmor exi··
'
7erit. Y co fio,como Aguila.gencrofa, .obcdicnte.al precepto, fa(:U• ·
dicndofe el p.olvo del fcpulc1·0,rcfucito para ,volar,al Trono de.Dios.. '
como enCcña mi Thomas : ~"""" niodis fuil eleJtatus' in morte•.
'2rimo; ad e4m.-,olunt11ti.e11ndo. Seeu.11do,dolores mortiu1on1jemitndo.. s; Thom;.
'iertio; ab.e.uito, fieMt.'1tdi1ur refMrg~nd,~ íl!_~rto,ge. ipJt1 -ad.<. alum: ibzd•.

tt}le11dendo1 .
Pero.que· modo

a.

s.

tendriá- CnriOo,para.in~imar· la. A'guil¡.,. Júan i • 'PctrtM :
~e · precepto?: Confuléemos coo el füangelio, ;y,con el Damiano: . Damianus .

~e e..,,, >~lo.,nanére: donec. nniam. Yo qu~e~o,deúaC~rift~,qu~ Juan f erm. "· de:~
4lii4 cfte. afs1,.h~ila.¡¡~e-v~og~ Y.o •. El Danuao0-: r.emam.mq!'1t:. nun • de s.J~a11! .
º~ ·~
mu~

·

r

'Se~mon XI?:

'ixt'
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(

•

.

\

lnitt-am:: ipfe permemetipfum -.eniam

~

ip{e egrcdientent e/11$ ituim•ii

in;Jorite me.e clarit111e ju{cipi"111,qu4 qo in '"'"e manentem dit1iai11't .
iUuflr4bam.· Yo he de venir,dize Je~vs, para que muera , ·y rc:iucitc
Juan; no me contento con cmbiirle Angeles, 'luc lo arrebaten c11
Trono de: luces : P.ira el traníito de Juao., DO ht de valerme de mis
Miniílros, Yo mifmo CD pc:rÍODI he de fubirlo a los Ciclos; 'I ft Cll
vida ha panicipafiio mis lucc:s,cn Cu traofito ha.de lograr rnis favores. 'Singularidad dlraña. en que Juao imita aMaria, teniendo uq
tranfito fin congoxa. Pero porque difpone Chriífo , que Juan , c11
los privilegios de la mucnc:, figa el c:xc:mplar de: fu Saotibima Madre? Acucrdenfc: que diximos, a vio hecho ·cbrifio uo Sacramento,
quaodo hizo a Maria Madre, y i Juan hijo, porque comparamos
las palabras de la filiacioo a las palabra5dc:I Altar. Pues dizc:Chrif·
to, mi Cuerpo en la éruz p~dc:cc dolores, pues quede en la .Eucha•
riílja íici fc:mir pc:oalidadcs; de modo, que el mifmo Cuerp·o for•
rnado con obras, padece:, producido con palabcas, cfta fuera de lo
.feofible. Hagafe, pues, aproporcion otro mila¡ro de .la Omnipo·
tcncía. haiieodo a Jnau hijo de Maria ; de fuerte, que el ·hije de
Maria en si muera .con dolores., pero el mifmo Sacramc:ntadG ~
Juan , fallezca fin penalidades , para que fe: vea un nuevo Sacra~
mento prodigiofo e? c:íle privilegio excd&ivo: sii ,,,,,. .-Polo,ér~.
Ya que las glorias de J4.1an, en ene Pareote~s fdbvo, tuuc:ron
el anuncio alaguefio, pues colocamos la paz u01uerfal de: los hom~
' bres en los efirncndos Marciales , he de coDcluyr el atfunto de lit
Pafquas, publicanElo las paces, y las guerras. No miran elle foñal
de contradicciones en Chrifio~ Sign"m cui,&c. No oyen publicarfc
las paces en el Evangelio? N11~r dimmlltis , &&. Pues dcfviemonos
de efie fc:óal de Simeoo, .a otro mificriofQ fcfial,y fe hallarl,quc to•
dos los male9 no ío• e"'ecucioncs del cafiigo , fino amenazas par.a
el rezelo: .Al"cum nlfum prm.1m itrnubibl4s, &&.Ofrc:cio Oios,poncc.
Genef.9. e1 Arco en el Ciclo, para (cúal de paces en el mundo. Y'a'fintiit
11.13.
Hugo, que eftc Arco miílerioío es Chrifio, quando.nacc al mun~
do ; y que: como las paces publicas de l<>s Reyes , fe pregona.o en
las Ciudades; afü los Angeles por parte del Ciclo .. pregonaron Ja
paz en el muod : ArtUJ fii /ole lnmn1te 11.btFll ~ & CbrUi1ts /afll4
EJugo ibi. eft filio, Dei i?trante virginem ::: faáus pam public~ f1!e1 .. . ~r prt1•.
· tones clam1m , & ex parte Domini clan111"»etan1 .AngtJi. O" '" t1rri1
pax.- Cotejemos :lgora aquel fcflal de contradicciones coo elle fcñaL
de paces: signlflR fui, &c. 'Signutnf~deris; y hallaremos, que aun~
qu1: füCAAJactas el AIC.O/a f~ po~c p~§.(~!l 4~ p ~~$ co el Ciclo• .
~

.Oyga11

-•

---
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q)e San Juan E11angelifia;

·

i if ·

.-

gygañ alDiviao Ambrofio:...trcum meum ponam in nuht,nen fágit- _s.~mhro¡
e;..a. pona• ; .Arcus enilM infirMmentum jacu/anddl fagi111C efl ; il11q~e lib,deNoe,_
non lpfc .tfrtNS "Pulnert1t,Jed fagitt~ i (!;-ideo Dominus iu n14be ar,um & .A"'''r1111gis , '/"""' fagi1111m ponit; idefl no11 j/Jud quod 7Mlnerat", {ed quod tap;i7.,
lubet terroru wdicium. El Arca explica amenazas, porque es inf-·
·
trumeoco de arrojar faetas; pero no es lo mifmo ver un Arco que
amenaza, que una facta,que penetra,porque en la pi:daa de Dios.,
el mas proporcio11ado iofhumeoto, diíla mucho del cafügo. Por
clfo,pues,quaodo Dios publica lis paces, dando el feñal a los hom..
&ros, pone A1'co en la Esfera, para el r~zelo, pero no para et eílrag<>: ...tr&1im,
porque Cabe junta~ contradicciones entre paces,
para facar paces de las contradicciones. Afsi lo podemos efpera~ ·
de fu infinit¡Mifnkordia,fi merecemos el influxo de fu Gracia,&c.

&,.

SERMON
DEL ANGELICO DOCTOR

SANTO ·THOM AS,

1

EN LA FIESTA DE EL CINGVLO , EN EL:
Convento de San Ildeph~nfo.
Por ef/isfal terrte, Vo1 efliJ lux mundi. Mattb. 5. , •
C11ro mea vere eftcihur,& fHnguiJ meus vere efl potus.Joan.6.'
~~~111 IGVE tal vez el Cielo la condicion de el mundo;

proporcionando el ioílrumeoto de nueílra dicha,
. con la efümacion de la tierra;y por cífo dilcurria
~ yo, que ceñir los Angeles al Doétor Aogelico,oo
; fue folamaote affegurarle puro, fioo adornarle
~.:a.8ii11WH!'J ;:,.Coa el Cingclo de los Angeles, pa~a acredirarle
• ~ entre los hombres. Porque fi efcuchamos l~s.vo·

!~

~~~ ~~ 1~ lDt1gu~~~d, ¡y~L!g ~~~ ~~~i g~ !~ ~~§ fagr~~4 erud1c1on~
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~

de adorno, indicando ta
nobleza del fugeto. Los Pcrfas llebaun Ciogulos , en feñal de ho·

tntendcr~mo's ; que los Cingulos ferviao

,

ztor, acreditando co ellos la di~oidad, dillioguieodofc. perla mate·
ria de oro, o plata la graduacioo, yclafc de la. perfooa.: Semper ;,,.
.... ?
2'e,.fia Cingula f1er14nt indi1i• benoris •. Por ella razoo el Emperador
)uliano,qucricado templar la . fobcrvia.dc losRemanos,.intimo que ·
no. pudieran adoroarfc con el Ciogulo .de la Milicia,ni ll~var EO:o··
la: Juli"1'us lmperator,/iatuit Rom.anos non poffe cingi, Cing•lt mili·
No'1~Scbitl tari , "'' Stolam poffetenere. Porq~c fe tenia por la.maypr honra.
,lib.7.n1m1 llevar el Ciognlo , qµe affe.gurava la dHmacion en el ·P.aeblo•. Yt..
2.i9.
diximos en el otro S.ermon, que Thomas fe vHHo.la roza~ntc..Ef...
tola, para acredirarfc cn la Iglcfia ,. lavaodola con el vino.dcJ Sa..
crameoco , para darle lufire con la Sangre. de Chriílo :.Loabit i11 1
'l'ino flolam fuam. Y no podemos negarle oy el Cíngulo Militar de:
(u pureza, pues lo tiene en la mano por diviía t mauifdlandofe ea:
el Altar como Capitan,que manda las Gu~rdias de Corps,forman··
do de íus DiCcipult>s la.Guardia, 1 difüibuyeodo los Ciogulos de;

la Milicia..

•

·

Oy, pues,fe dcícubre Thomis con la diviía del CiDgulo,llevan·dofe las expreísioncs del culto. Y fi la eroclamadon de Priocipe de:
. •
Pl"llfia, fe executa allá.en la Mofcovia .. ofreciendole al Principe Ull •
Sygz'{mun, Cingulo, formada con oro,plata,y piedras preciofast atiempo del.
~u 5 Baro - - combire, para que fea la aclamacion mas folemne; oy los. Difdpu.
income111. los de Thomas Je. ofrecen fu proprio Ciogulo en el combite dc:I Sa-r mmMtof, cramento, para que fea la gratitud mas notoria, fiendo la aclama-.
'ob.
.tivo ma!> feíliva •. Llegan , pues , ceñidos al Altar, c.on el devoto •
rumbo de la itnitacion. Y aunque los Romanos, quando lkgavaa .
, heat ~it a Ja mefa,dexavan efie (eñal de honra:aomani milites baltbtos fr101,
lum ; le:· qu1bm femper m :mt auinéJj , in men(a.depo11eb4nt •. No lo.e.x:ccutaB#a. • '
l!f~i los Soldados de Thomas, quando finen de guardia al lecho de.
Sakm100, porque imitando a íu Xefe. 1 en la ooche·obfcuia.de dfc: ·
Ce lcfiial Combice, eíla u ceñidos para refifür , y tienen las cfpadas
para pelear :. Ymufcuju}que enfis ad fcmur fuum, propicr timores.
noélurnos.
·
Nadie imagine, . que el adorno del;Cing\1lo es iinproprio para ,
el Augufio Sacramcnto;porque e.l mifmo Dios intimo al Pueblo de
d 1 2 Ifrael1, q.uc para. comer clCordcro.de. la Pa(qua. fünbola el mas ,
:.:~ .' · p~nrual de la.Euc.harillia, avia.n .de prevenir fe ceñidos ,. par~ acr~·
d1tarfe puros: . Szt. aHttm comedetis . ilJurn.: rencs · l1eflros acczngws•.
~e Cíngulo pide: el.Señor a.Cu P.uc~!o 9c lf,acl?. T.resefp.ecics ~
• I
~mg~~ -

.

.

f)el .Angelico f.>oRor Santo Thomds. · 2. 1 ~

la

Cingutos eacocotra crudicion,efcombrando Jos fenos de Ja anti·
f!edad; uno , que fe llamaYa Militar , y fervia a los Sotdad~s de
1nfignia ; otro virginat, que acrcditava la pureza; y otro nupcial,
que en el tiempo de celebrarfe la boda, ufavan los Confortes, para
con{füuir la boda , con iAdicios de: nobleza. Y las tres efpcdes de
Cingulos tiene el Doétor Angelico, en preícocia de Chrillo Sacra·
-menudo, quien halla en Thom.ts todo lo que pide, 'Porque ofrece
Thomas todo lo que tiene:. Pide el ScfíJr el CingLdo de la "Milicia.
·en tan Divina Mda; porque fi en pluma de San Piafcafio,élfe 1J)ivi·
no Seqor nos da como a SoldadGs el fucldo,y el pan: Cibum ,,¡,~
'Ó' flipe11di•m,&,. quien puede dudar ,que: noli quiere Soldados con
el Cingulo, ú nen da como a Soldados et aliment 1? Y quien puc·
ele dudar, qsie tiendo elle Pan de Angeles, que fe piotao en orde·
nados Efquadrones:P•11is ..tRgeli"" mullllt1dt1 Militi~ C«lt/lis,&,.
fiendo Thom.h el que logro de los Angeles el Ciogulo. para pelear
eo defenía del Sacramento , claro cíU que brilla ceñido.como Militar en tan .Qiyioa Mc(a , Capican de: la Aogclica Milicia : Renes
71/lros, &t.
·
El Cingulo Yirginal , es muy proprio de el Sacramento , como
'.D oto San EligiQ ; pues mandar i los lfraelitas que: fe ciñeffen para
·comer el Cordero , fue preYenir ceñidas las pafsiooes con el Cin·gulo de la pureza,para llegar al Cordero de la Eucharifiia:.Agnum . s Elig;
ao/lr•m comelluri rnm n•fir1s acciHgamus¡idefl deleélationes noxi.iS. 4l:in~t ~i·
& tt1rn4/1u111 defideriorum fl .;xa rtflinguamus. Y fiendo el Sefii.ll'
'
·quien con el preciofo licor de la Eucharifiia , produce Virgenes en
Ja Iglc'ia: Yium germiuns Yirgines , claro dU que Th.:imis ha
de brillar en el Sacramento con el Cingulet virginal, que le füve de ·
adorno.
·El Ciogulo nupdal, es muy proprio de la Eucharifiia , porque
Chrifio co ci Sacramento cfia de boda: In quibus nupt1is fp on[us efl
Cbrifius, dixo Sau Aguílm; y ofrece el Cíngulo nupcial a las Al- S.Jugujf.
mas,porq í~ defpofa por medio de la fee, para unirfc: en el Talamo 1r11tt.9,itt
del amor : sponjabt1 te mibi in ftde. Es el Sacramenta Mynerio de Joan.
fe, por fiogular prerrogativa: My/lerzum jidei. Y Ja mi{rna fec. es
el Cingul~ de Ja boda : l!.m j14{lwa Cingulum lumborum ejus , &
fides
rcnum ejus. Y como Tbomas aplico toda fu doéhina a Ja fee , que Ce requiere en can Divina Mefa , la:-mifma fre le ./ . _
adorna como Cingulo,para honrarfe ca las bodas del Sacramento:
~~on/cbo,&c. Con efios tres Cíngulos quiere el Señor ccñi! a ros
Fieles , y ~OJi .!<l~ inif~~os quiere;·'cñic lhom.is alos E!lud1aotes;_
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un

que por ctfo el miímo Santo , explicando lagar de Jeremías;
' ·
manifieíla la un ion de las criaturas.
Dixole Dios aJeremias : Si'lll a~h'8rtt l11mhare ad lumbos -,iri,
Jerem 13 fic aglutinA'Pi ·mibi emnem domMm lfrad. Afsi como el Cingulo f~
~ 11 • ' cfüccha al cuerpo, que ciñe¡ afsi Dio& quiere uoirfe con el Pueblo
-·' '
que tiene. Es cxprefsion, dize Thomas , de aquel inefable, einfinito amor, con 9uc el Señor atiende nueílra miferia, y fe une por la
D. Tbom. gracia : Signijíla_t igit1r l•bare populum ad Dei lumbos • idefl ad
~~;.
•morem, & "mjugi1rn affumpt11m.Efto es lo que haze el Seúor con
fus Fieles,y efio ~mita el Doétor Angelico con fus Eíludiantes;por-que fi Dios, como explica el mifmo Santo, efiendio ias ligaduras
_
del amor,·para unir alos hombres por la caridad: IR funiculis.Ada11&
Ofo11 I I, trabam eos, in '1inculis charitaiis; Thomas etliende fu Ciogulo,y lo
?!~+·
· ' tiene en la mano , para unir a los que militan en la Igle(ia , c.,omo
Capitao ae la mejor Milicia, a los que confervando la pureza,del
candor, le imitan en la. caílidad , y a Cos que defeao lograr el def•
·poforio en ci Augufio Saéranwnta. , donde fe affegurañ los tflS
_Cíngulos de mayor honra, porqu~ es la Fuente de la Gracia. .

Yos e/lis fal tem•. Yos e/lis lux m11ndi. 'Matth. 5.
C4ro meia »ere eft cib,,s,'6' fAnguis meus Jere eft pot11s.

Joaa.6.·

N las tres cfpccies de Ciogulos,que pide el S~ñor,y adornan
a Tho~s9 hemos infinuado la planta, qn.e ha de feniroos
de idea. Los tres Cingulos tienen proporc:1on en e! Evange•
li~ proprio, porque e~in alli con el efeéto mifm_?: El Cingulo v!r·
g1oal en la fa! de la tierra, que es coorra el ~1c10 de la Juxuria~
Santo Thomas: Sal carnes exficat , aputedrine fer-PAt. El Cingulo
Militar en la Antorcha, que 'es arma propria-de nueílra Milicia:
Ind11.imur arma lu&is, Y el Cíngulo nupcial ~ en la Ciudad de el
Evangelio , que es la caroe de Chrifio en pluma de Sao Hilarict,
~S. Hil.ir. eo que fe fignifican las nupcias del Verbo con· la humaoa natura-!n Cat~
leza, en la Encarnacion , y en la Euchari~ia : Cil1it¡¡rem carnem,
9uam aflumpferat, nunrnpat, quia in ee> per nazur.im J11/upri torpe>ris,
qu~d.am h11milni generis congreg"tio contmetN1, & nos per <onfortium
'"'"¡$ futt, fumus babiratio Ci~itatis. La idea, plles, tcri, ver com()
Thomas logro las tres efpecies, para fer ex.emplo aló~ hombres , l
como debe ter nu~füa. i.mitadon, &yi{_b de el ex.canplar.

E

,/

1

a>e.l ~'ngelico (f)oétw·Santo ThorriJs.·. _ ,
§. I, Cin¡ulo -,irgin111;
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A primera efpecic de Cirrgulo , era el virginal ; y por elfo los·
Angeles baxaroa a ceñir a Thomas en Roca.ílea, acreditando·
fu pureza. Y aunque es Yerdad, que parecio premio del Cielo, porque acabiva de Yencer al enemigo, yo enciendo , que cfiuvo ador,•
nado con el c.ingulo de la pureza, antes de conocer arfuntos de Ja
lacha. Ya fabeis,que Thomas fe trago ·aquella ccdula-;"eo que eílava
Ja Salutacioo de MARIA. Pues yo difcurro , 9ue fue participar de
Maria el Cíngulo de ta .vir.ginidad, para prevenirfe ceñido deíde Ja
niñez. Contempla Sao Gregorio Taumarnrgo a Maria íaludada de s.Gregor.
Gabriel,. y glofandole
la gracia
. al Paraninfo la Sah¡tacion, .admira
/
.
Taum.it.
de Maria, por el C1ogulo de la pureza: .An gra11a p ena::quonzam
Ci11gulo continenii~. ac pudiciti• cinél" cs. Y como Thomás desfrutó 1;::U~:j:~
todo el miflcrio entr~ las balbuciencias de niño, quedo participan ..
te de Ja mas fing~lar pureza • ufurpaodole el Ciogu10 á Maria.
Dé o!lo nació, que prevenido Thoma~ contra los riefg9s de fu can·
dor , vencio aquel enemigo en Rocaíica, mereciendo tanto en la.
pCiea,que los Angelec; baxaron el Cíngulo , para que deíde ent~n·
ces eíluviera libre de rieígo,fiendo tan !ingular en eíla materia,que·
no tuvo jamas ann tentaciones de luxuria: Q!!_o ~ · tempore oinni.
po/lea lib1dinis fenftHJ.ruit •. Id al De-fierto ,. y hallará. tentado a.
<;hriílo: .Atctdens 1e111.ator.Reparad,que del'pues que ceso la lucha,
fe acercaron los Angeles .a fu preíencia: ..A"efferu1it .Anzeli, & mi- ·
111flrabant ei. El Cardenal Hugo adrirtió , que los Angeles no íe
acercaron a Chriílo, hatla que' fe fue el Demonio., porque·no pa..
.-ecielfe que Chriíl:o necefsitava de fu aí~iíleocia, para confeguir Ja.
,;a1Jria : ~afi '"'- .rgo1mn Domini procut 4[piciemes , "~ l'ideretur.
eorum pr•fidio eg11ifie.,. 'Pel. "lieiffe. Yo DO quiero attibuir a-Thomas·
la virtud de 'Chrifio, pero los Angeles fe portan del miímo modo;,
ven que Thom1s pelea, y DO baxan ; que toma el tizoo contra la.
muger, y no fe acercan, que como ella\' a ceñido con el Ciogulo de
Ja pureza, que participo defde niño, en .J~ Ave Matia,no era mentíler que alfülicffen los Angeles.para.defender ÍUi Candores.Pero
.,
Yamos lo priocipal •.N'1n ient.a~is Dominum Deum tuum,diga: N01' ·
'l>llJCCS. Mira Satana~. q1,1e no tentaras atn Señor. El intento de el
Dc~onio na es tentar. Mio vencer; y. confia,que no es dificil a unDcmonio que tieota,la miíma tentacion que praética.Pues porque.
~- ~~l . 1.ulCC f; !~ ~icga ~l Oemooi.4> ~a facrza. P.ara teho~f.ar
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Chriílo? •Yo diícarro, que como Chriíle ceni16ina virfJJd,y
ella vendo a Sataoas, en fuerza de aqact tr1anfo, fe le debía la fo.
muaidad del rieíg9, y al credito de ua hon\bre Dios, oo folameate fe requiere el laurel de vietoriofo, fioo tambiea la iiamuaidíd d~
fer tentado. Afsi queM Thomls ceñido de los Angeles, que le affc..
~ guran libre de tentaciones: Q!o e:r ter11p.re,
La primera lucha
fue examen de fu valor, para acreditar fu virginidad. y por refultl
del primer triu11fo , fe nego a las contingencias de otro ritfgo,
porque fe fiera con mas lal1relcs en íu vi4a, fin tener enemigo ele
fu pureza.
• •
·•
AcreditOfe Thom!s eÍ1 cflo Capicaa de fa Milicia Angelka 1co11
una vid:oria continua, que fin quitarle el merito, le diCpenía.a del
p:!igro, íiendo privil!gio de fu inocencia • y el mayor blafoo de ru
jllfüísim.i alma. San P.tblo: C4/ligo ,.,pus 1Ntuna,.& i11for"Pil1"t111
1 •.AdCor.
re:l1go.
Sanrn Thomas : 'Ptr decJi,,•tio11er11 mili, motl4s carnis illici·
9· S.Thó.
tos
reprime~do.
Reparefe,quc no dize Pablo que fu efpiritu manda
ibi.
al cuerpo, úoo que lo f11geta como eG:lavo. Y glo(a Thomas, que
c:on(ifie la efclavicud, no en vencer los motimi·eotos c.iraales, lino
en reprimir los apcticos fea(füles.Es la razoo,porque fegun IaTheo·
logia Myfüca, ay una fugecion fervil, odepoClica.;• otr.i civit,y po•
Jicica; como en las Republicas,y Palacios ay uoos,que tirvea como
criados, y otros, que fe fu eran conto ;fiervos. La fugecion fcryiJ,es
propria del eílado de la inocencia, porque los apetitos cfiavan taa
fugetos i la razan antes de la culpa, que 6 -el cfpiritu impera va,
·todo lo feoliblc fe repri~ia, fin coaoceríc a~o, que DO fuera de ef·
ctavitud, porque fe atava con las cidenas de Ja razon; y como p¡.
blo fe proponía exemplar de la mayor perfeccion , mofirava tan
r.epritnido el apetito fenfiblt, como fino aniera carnc,y fangre , y
cediendo al füperior movimicnco,ob:decia el cuerpo como efclavo.
Eflo logró el Doétor Aogelico , c~n el Cíngulo de fo purera , que

o-,.

fue cádena para aur fu alma;acreditandofe en el cfbdo de la iao·

.

ccacia, por el rrivilegio , pues era el apetito ícnfible tan efclaro,
que entre los purifsimos aébs de fu alma,aun no Ce oia el ruido de
1& cadena: ~o e~ tem,JM"t,&c.
·
""
CafiodorQ dixo, que el mayor Trofco.,era oegarfe 11 peligro,,
C.¡iodor. l~gra~ el La_urei fin pelea , tia trabajo la Palma. y fia muertes_ la
Jib. S. vytétona ~Tr!11mpb11s fidme p11gn 4 , fineJab~re ll'"'T"• p,,e '"de 7.d¡a:ru.
E fl
por cuo, 1o~repan o a1gunos al EmperaQOt rajano,q~e c1pues
pi
d~_log~a~ la D1adema, no avia coofeguido alguna viaoria.Rcípoa•
10
•
.dio PJuu~, qu~ era fu &Ua¡o~ .c~i~~'! g~ ~~~' ~~§~~~~de~ J:ro~
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feo ; r~que ·como quiro fe opone al Poderofo , fe juzga capaz de

fer vc~cido;quien no tiene cacmigos,que fe acrcvao ahazerlc gucr- 1'/in. ¡,.
ra..con6guc fin combate la mayor viétoria: Nunquam enim, nifi e.T -vit,¡ Tra.;,
tlfJterapt" i!Mpcrii ,,.Jlri./1élum e{l,ut J1i(Jcerernus:maj1u b<Jc omnzbus
triu:'llpbis. Bl cfpiritu,,que fugcta los apetitos feníib'es,cs Empera- j~ni.
doren el doinioio de fus pafsiooes: Si -Pis e{fe lmperutor impera ti·
bi ip(i. Y Tbomas logro to~eíla gJoria coa la mayor excelencia,
penque prcfervado con el Cingulo •de virgeo, aun no permitio feotidos Ala carne:~ u tempore,&&. Aora eoticndo yo una !iog:u, larid&d', en la Vida del Angclico Doélor , de quien no fe cuenca,11
aquellos excrdcios de afpercza"', con que otros S.lntQS modcravaD
walma. Y notari el curiofo, que Cobre fer el ayuoo mo1tificadon
efpecifica para fugetar al cuerpo, no fe dize que Thomas ayueava,
ni orava para ler puro.fino para fer doéto: In difftcultatibus Sacrt1
Scrip111r~. ad orationem jeju1i"m ailhibehat. Y es la razoll, porque,
el fi1icio mortifica las renes , como feminario de los movimientos · ·
fenfuales : Habens fuper lumbos fuos ciliúum jeju1Ub111,&c. Y com9
Thomic; tenia el Cingulo del Cielo,no avia meaeller filicio. C:alliguc Pablo, y otros Saotos a fus cuerpos con el ayunotcon la difd·
plina, para log(ar la pureza : Cli/tigo corpus, &c. Santo Thomas: s. ThOtll~
Corpus fciliw fpiritui tr"1ire cogct1do , & ftnfuiU1tate >'atiOlli f#bj~- ibi~ ·
•iendo. ~e Thom•h,fobre tener el Ci ulo de 1 cafiidad,por putilegio de fu caodor,no ha menefter d r gencias para que fu cuerpo
cfie mort~ado, porque tie,nc el apetito tomo muerto. Y fino
mirad a Jcremias, y al Bautiíla,. ceñidos en fu .p1.ucza, y hallareis,
dizc Sao Clemente Alexaadrino 1 que figoifica el Cingulo tcocr
muertas las ·paúiooes de el cuerpo : 'º'ºd Jerrmias iuidem, ~uam S.Cle111en;
Joamees -.ero peUi&ea• '{OrW, eirc• lurnbos babulffe dicimtur,jufjicien- .Aiexaml.
1er o/leodi1 , quomodo per l1•e declartl•r inditari pa;s illa coiporis, in Ttut. 1
11pud h11j14fmodi wros, ita emort11A;11t nelJ•e aliMs 4' '4rnis illecebras bom. 9 •
mtus,111,,.e ali11s .quispii i• l11mb1s 1orurn fuifle eredatv. Efic fue el
privilegio de Tbomis, pues dcfp~ de ceñido vivia tan puro , que
fin permitir el mas Jcye movimiento en fu carne,era fü piel morta•
ja de lo fcofib!e,y no avi& mcncfic:r cafügar el cuerpo. quien tenia
Un muerto el apetito.
Otros Sintos, .para negarfc al r~ígo de tcoraciones·proli.X-as,(e
p\!Cvenian con mortiitcacioncs pcnofas. Pero Thomas,defde los e~- Eec/1{. 2~
~rae, o quinze años, domina de calidad fus apetitos, que parecia ~.10 •
.c>ciora I~ materia, en quien todos los aétos ~ran alma~omn» autem
~~rr4tio JljrJtfl: dignia unJinentis •niru. (;umo. no pombra a~
~e ~

_
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2 .2.q.88. cuerpo? Santo Thom!s: fignanter 1111tem dieitir dHÍIM tóntintiilS~
art .11,4d non car ni1. Es la continencia •irtud , ca que la razon prevalece
4•
las par~iones, oegandofe el cuerpo a los deleytcs : 1nqU118'_úm fcili-.
&"tt , ratio firmara efl contra-pa(siones , ne 11b eis deduc41Mr. Pues por
elfo pinta 1.a pureza de la alma , fin hazcr mención de la materia;
porque eílo de dominar la·razon al apetito, como 1i ta alma eílu-.
viera Íln el cuerpo,es privilegio de tanta dignidad, que no cabe eq
ta human:a exageracion·. Afsi quedo Thomas defpues de ceñido,coii
efre privilegio tan abfoluto,quc no aviendo en la carne refülenciaa·
obra va con libertad fu almaJy fe elcvava en purifsimos pcnfamien·
tos ·, (in rozarfc en la baílardia dé Jos apetitos. Como podia fer
Thomis Capican de la Aogelica Milicia, ú tuviera fu efpiritu reía-.
bios de materia? Si Je ciñen los Angeles , es para coatlituirto Cupe"';
rior alos hombres. Y afsi Thomis ha de quedar ccñido,como An-.
gelico; no h.a de quedar atado, como humano.
Atended muchos lugares de Efcritura,y hallareis el Cioguto de
Ja pureza. Profc:tas ceñidos, y ceñido el Bautiíla, que fue mas que
Profeta, y expretfamente e\ precepto de Chriílo,que m-a-nda ceñirfé
':A 1 fus Difcipulos , para llegar a la luz de las manos: Sint lumbi ,,efiri
poc. • pr11cinéli,&c. Id al Apocalypíi, y vereis un Angel, que fe oílenca
"P.r 4.cap. admirable en fu vellido, con un Ciogulo al pecho : Peftitum ponde6
l 5•"'· • re. & P'"'influm ad m1unmil'/as tona a•rea. En el cap.1 s. ve re is fiecc
A n°elcs, adornados con gala de candores , que cambien tenian ·al
pecho unos Cingulos de oro: Ye/liti ti110 mundo, & &andido,& pr.ecinfli circ• p1élor1t"{onis aureis. No correfpande el Ciogulo de los
Angeles al Cingulo de los hombres.porque ellos llevan ea las renes
el Ciogulo por razon,y por precepto: Sint lumbi.Pero los Angeles,
aun juntando(~ como los hombres, no tienen el Cingulo en las rcnes,úno en el pecho. Deícubra ·Saa Gregorio coll profundidad la
cauía
de la dillindon • .Angelus qt4i app11rui1 in petlore cintlus ~eni1;
s.Gregor.
lib. 2 [. :tº"ª"' in lumbf slanru_rn b.i~et ~on ad 111amr11illas, 'l"i corpore 91idem
Mor;it, c. caflus ep, /ed 1nm11ndu cogi1at1onibus fcrus 1fl. Tengan los hombres
Jos Cingulos en el lado , pero los Angclcsticnea el Cingulo al pe:i.
cho ; P?rque como eo el pecho c{U el corazon. de donde íalen los
peníam1entos: De carde extunt cogit4tio1res.los Angeles han mcacf•
ter ccñir(e el ente ndimiento, y no necefsitan de atar al apetito; no
tienen los Angeles ocaÍloo para la luxuria, pero puedea ccner pe~
farnientos de fobcnia, y aísi fe adornao con el Ciogulo de oro,que
fe ve·en el pecho, para ligar los penfamic11tos azia. Dios, 'lo par1

a

atar 1.as paísiooes de fragilidad.
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Ohl aora al Apofiol Sao Pedro, que pide ceñfr las renes deel 1.'l!etr.1
cnteedimiento. Siminéli l•mbos mentis 11tflr.e. Y eíle coníejo, en
pluma de San Gregorio, es, porque el que efia ceñido, para con- · ;
. fervar la pureza, y para vencer la lcxuria , ha menefler Cingulo ,
fuperior para vena:r la fobenia: ~i cingitlumbos carnis, pr~cipi- Gregor.in
tar priecingcre lumbos mentis,nequi conlempfie iuxuriam. ri1at in [upe~ Job ;8.v,
riam. Ved,pues, aora al Doétor Angelic"o, como. Angél, y como . ,
hBmbrc ceñido; tiene el Cingulo,que le baxan los Angel~ s,para íer J •
el mas puro entre 1.os hombres; tiene como Angel el Ciq.gulo al pe·
cho,para acreditar fas penfarnientos con la pureza del oro;Ciogulo eo las reoes, como hombre, para vencer la luxuria; Cíngulo en.
el pecho1 com0Aogcl,para vencer penfamiencos de fobervia ;Cingu· ·
. Jo de (ureza 1 para 'atar los apetitos; Cíngulo de oro, para ligar los
peofamientos, 6end11 tan lingular ro ella prerrogativa, que ligado
fu efpiritu con el Cingulo de Ja pureza 1 fue can puro , como lino
fuera hombre , fue tan humilde, como fing fuera Angel : QJ!.o ex
. te,,.pore.~c. 1'eflifer11,&c• .Qui cingit,&c.
Ella es la razon porque Thomás fe acredica Capitan de ella
Milicia Angclica, y ofrece el Cingulo 1 para comnnicar gracia tan
excefsi'a 1 haziendo participantes de fu merito a los que fe ciñen
por el mifm(t rumbo. Los Hebreos fe ciñen hablando .con Dios , y
fuponen el Ciog11lo de Ifrael. Soa ellas fus palabras : Beneditlus fis
tu Domine Deus nofler,9ui cingis lfraeiem fortitudine.Iírael es fegun- Nollarin:
do nombre de Jacob,que fimbC!liza a Thom;b; porque: fi Jacob fe Scbed. "7·
acredito en la lucha: Jacolr luflator , Thomas fe acredito ea Ja pe- num u8.
lea; y fi)acob ctigio aquel ticulo, que lignifica la Cruz,como dizc
Hugo: lile llero erexit 1i1ulu111. Hugo : Sciiim crucem ; Thomas,
defpues de lograr femcjaates bendiciones de Dios , for1¡10 por Corona de la viétoria la Cruz. Dios ofrec:io a Jacob, que avia de pro· Genef.31;
paga~fc e.o Reyes , por. la f~ccc:fsioo de las generaciones : Reges de 11. I 8.
l11mbu tu1s egredm1t•r. Y d1ze el Cardenal Huoo,que afsi como de
las renes fin Ciogalo , fe figue la fuccefsion de carne · wi de las Hugo ibi.:
r~nes c~ñidas fe figuen efpirituales. gene~aciones: De lu~bis diffolu- • .
tu ni.l{mur femen 'ª'"ª'!?de l~mbu f11mnélis femen {pirituaLe. ~~a
·
que ellando fhomis cen1do, tiene la füccef~ori c:ípiritual en los J;ítudiantes, .como Jaccb t~vo la fuccefsioa de Reyes. Reparád agQra, !\UC: av1cndo d1cbo OJOS aJacob. que en adelante fe llamara If·
ract : Non 1ecaberis ultr1' Jacob,fed Ifrael erit nomen tuum.Los H.e•
brcos al ccflirfe,piden fortaleza de Iírael,y no de Jacob:.Q!~/ dvgis,
~~! Y' QO tiene propor~!OD, porque ja~~~ 1 que: .~~ ~qmbr e,_'t:a l,u~
- - - '-
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cha, ha mencller fortalcu: Ja,ob /uélator. Irrael,que es nombre de
ver a Dios, no la ha menetler,porquc como viendo a Dios no puede aver lucha, no es meneílcr fortalc'Za. Pues como no dizeo, q~c
ciñe c9n Cingulo de fortaleza a jacob,fino a lfrael?.Qui cingis,&t.
La folucion es clara , ' porque los Hebreos fe ciñen en mcmori~ de
Jacob, llamado lfrael;de c1.1yo nombre toman fus palabras,p<lrque
fe llama11 lfraeljcas ; y hniendo memoiia de la lucha de Jacob , y
del Ci11gulo de Urael, atribuyen al Padre la iomuoidad de la pelea,
dand()!e el Cingulo de Gloria:YidllU ª'""'•J piden a Dios,haaiendoíe en memoria de Uracl , que les de la fortaleza de Jacob ; para
que fiendo el Cingulo para lfrael de gloria,comunique a los Ifraclius.forta leza : Benediélus. Los Diícipulos de Thom4s fe ciñen como Thomifias, y \len.eran el CingLdo, duplicaódo el rcfpeto¡ atien..
den el Cíngulo en Thomas, como gloria ; fe ciñen éo fu nombre:,
para tener fortaleza, para que fe vea el Cfogulo en Thomas que lo
acredita gíoriofo,y co cada Efiudia~c~.quc lo confiituyc puro;deri·
bandofe la gracia Glc. el Cin&ulo de Tbom&i-rpara tcacr fortaleza
co Ja tcntacioa.
§. II. Cingule Milil•r.
A fegunda efpccic de Ciogl'llo,fc Uama'a Militar,que era ador.;
L
de la perfona, eindicio de la mayor nobleza;y cfic Cíngulo tuvo él Doétor Angelico , para acrc1füarfc Soldado , y Capicaq
no

valerofo, porque como Doétor fe dcfiinava para pelear contra los
errores, y •encer con la luz de las •crdadcs; quifo que fe adoroaffe con el Ciogülo de cíla Milicia, como prevendoa para la pelea.
Chrifio dixo :, Si111t IHmbi 7eft1i,&&. Y Sao Pablo~St•IHrgo-{11&_,;., ..
~clEpbef. 1i l11mbos aieftros i·111 11tritate. Comienza Pablo a armar un Soldado
'· )',li• de Cbrilto, para aífcgurarlc el triunfo:.Atdpite
Dei. Y
antes de (eñalar las armas del Soldado, le previene con el Ciogulo.
Y coo razon , dize Thomas, porque como el Capican prudente, 'I
txpedito , primero vence al enemigo mas cercano; Pablo feñala el
Ciogulo, con que fe vence el apetito fenftble, antes de tener las armas necdfarias para otro combatt: .,4ptftol•t ""ipit bA, }etNlfdul#
trdin~rn a'7nat1me fpir1tu4lis ; ir. bello dutim Jpiriluali pri•s tfl ~
ttffe conc,,p1jceoti4m urnis re/lringtre ; /i'1•t ~i1ita11s INfiis ift pr111s
'Jlincendus. Y aun por ella razon repara Hui¡o,que dize: ?r11&1aéli.
La Magefiad de Chriao.: Q.11afi """" cintli. Porque como quiere
que fus Difcipulos tengan antorchas en las manos, porque han de
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pckar ,ontra la¡ íoru~~ ~el ~r~or.c;on GO~idc:}az;Jld11iam,... ~
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,... l1th~ Han fe fuponer 'encidas las tinieblas del apetito • para

..

ahayciitar las fotnbras del entendimiento.
Falta aora el principal reparo en el mifmo Texto. In '1tritate.
Pide Pablo que fe ciiian las roaes en la verdad; y no parece buena
czplicacioo,porqae la.cintara es para el apcticó;la verdad pertenece al enteadimiellto. Pues como Pablo confunde el efcdo de las
reiíés,coael centro de tas Hrdadts? Eíla pregunta haze el Chry- s Cbrif•~
fotlomo, para refpoadcr al reparo : fl..ure in ~erit11te? e.fi eni~_cu- b ·m 1 ill
pi'ius ill1'{io1& at1dae;,,,,,, jl4Xt4 illud 1 & mibi impleti {l.nt 1Jit4f- 0 4 'd ~t:
{lanibMr. El centro de los apetitos fcnfuatcs , es odgcn de las mcnci- :;"os
ras, ~. ilWiooes , porque en dotirioa de Thomls 1 la ceguedad del
•
coteddimicnto, nace d= efle vicio : Ez iunri4 ariJur '"út.4S me,..
tis. Y como fubiendo los vapores de la pafllioo 1turb1n ca el tacen- ~·:·q. t ~ ~,
dimieoto la luz de la 'erdad , fino efUn Jigadai las-pafsiones de el ~r .~ J • '
apetito, fe llena de mentiras, y errores el encendimiento; y por ctfo ore• .
Pablo dize 1 que fe ciña el orige11 de la pafsioo , para lograr la luz
cié la 'erdad. Y como Dios deíliaav a aThom1s para pelear contra
Jos errores, coa armas de luces, y verdades.lo previno .ceñido antes
de: la pelea Gn refabios de lux'uria. porque brillatTe la luz de fus difcúrfo;, fin la obfcura niebla de los apetitos: Stau,&c.~tntis inno'm1i.a,fl.tJ{q11e p14rit11lis extittrunt pr•Pia luti •eritatis. y San Gero- s.uicra-.¡
n1mct: Q!!i 41tePll Chri/lo ª"inélus e/t •erit4te:: par tus ,id prlftiu• ad Ephc{.
t/l,0- o¡ur11 b4btt l11ce111ia 1 t¡uie lueern• dúu11t11r 1irdentes.
6 •.
Ea el mifmo Texto puede nocarfe, que ~fpues de ceñido, pide
Pablo ta efpada , que es la Divina Sabiduria : El gl.ad1um Jpiriu.s,
f'4•tl 1/1 .,,,,¡,,.,,,Dei. Y con razon,dizc Thomas 1 porque c:I Cmgulo S~ Thom.
c:s folamentc para defender, la eípada es para hériny quando {e ar- ibi.
ma un l>oél:or, como Soldado de Chrifio, figuicodo el rumbo de
Pablo • no ha de parar en el Cingulo 1 con que fe defienda de las
pafsiones , ncg1odoíe 4 las feníualidades , fino que ha de tomar la
efpada, para pcle~r contra.el error, y la mentira : ~ia "º" fuffiái scht/./ib.
fe deJfendereJe l
opor1e.1 .J.,erf11ri11m impngnar.e .E!la ~s la c:fpa- 9.n. t 1 9•
da, con que fe armo Thomas, y colgo defpucs en las Aras.en fcñal glidio {u•
de fus vid:orias. ~e fi f~~ ufo a~tiguo de~~r la cfpada en las Aras per "'''":
el S.oldado, quando fe cenia cl.C1ogulo .~1luar, en fi::ñal de fü Pro· re pofiio~
fc{sion;Thomis,quc goza el C1ogulo M1hcar dct-Cíelo,para armar·
re co defeofa de Chri~o , claro cila que dcxa Cu efpada en las Ar H
de la Eucharifiia ; porque las mifmas palabras de la Coníagracion
le 6t1ea de cfpada aThomis. Ya faben,que ella efpada de San Pa~\C! ~! 8''!~~~~g~~ , Ydi~~~&!~~! r_~~"¡ en ~nim /crmg De~, &t.
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Pues entiendan, que, fegun el Padre San Cyrilo, Jag palabras de 1~
Confagracion fon la efpada,con que fe haze elSacrificit> de laEucha
riília : Fit my/liwi t/fufsio j4nguinis, per gladiurn »erborum. Y c9mo
Thomas defcndio la Eu.charifüa, valieodofe de eíh efpáda,acredito
el Cingulo Militar en las Aras del Sacramento, colgandoº la efpada
por feñal de triunfo : .4teipi1e,&c. Etgladium.&c.
Efl:a es la razon, porque Thomis le acredita Capitan de la Mi·
licia Angelica,. defendiendo el Pan de cffa Mefa EJtbariíHca.; pues
no folamente tiene en fus manos las armas de la luz, contra las ti·
nieblas del error,fino que ata coa el Ciogulo a los Eíludiantes,p&•
ra que fe armen cambien con golpe de lu(es.En los Cantares f.: pia·
ta el Sacramemo en un monton de trigo , a quien firven las Aza ..
2enas de valla,en fcñal de la defenfa: Yenter tuus,ficut acerbus,&c.
Pero que Azuzenas fon las que cercan 'el Pan de la Euchariüia?
Podremos dezir , que como el Señor fe pinta entre las Azu2enas:
C.cnt.6 • Qui p¡:¡]útur inter l1lia, y tal vez c:íla en el Jardín de la Igletia for7. 1 •
_, mando ramillete: de Azuzenas:Pt paf,a11u- in hortis,&lilia coliig11t.
Es el Cíngulo de Thomas el que ata las Azuzenas Myfiica') en la ·
Igkfia, porque es quien une las Almas pura!> en la Eucharifiia. A
e~o favorece la e~poficion de H1:1go : 41/ia colligit jponfus , du m
1!1'go bir. con-,entus, ex -.irginibus , q- conrinemlbus fimut eus io ,,num congreL~arJdo f11ci1 , porque c:s Thom~s el que forma un r.ami.llcte de Vi~ ..
genes , uuidos en Cíngulo de fus candores. Pero av-er1guc:mos mas
profur.damentc la cau~a de tas Azu~cnas,que d_elicnden a laEuc.harifiia : y alli.1t1ts lyliis. Alla en el faodo , le pintan los panes de la ·
ptopoíicion en la Mefa, con Candelcro,Azuzenas,y Plumas: F11cies ,
Exod.2~. & candelabrum dut1ilc de 411ro m1~nd1Jsitno:: & ulamos::a' litia, ex
7.J l.
ipfo p1·owl tnl i it...
•
•
Elle Candelero,• villa del Pan, con ucte antorchas,c:s· el AngeJico Dotfor con Gc:te !ciencias; y fi explico el (.hryfofiomo, que las·
anrorchas pend4an de una cadena de plata: Ly(in~s,ab argentm '".
s Chryfofl w1is depcndere f4cis ; las luces de Thomas, Candelero de la Eucha·
. rifiia, no folamente fe unen en Ciogult> de plata,Gno que dependen ,
• ,
b . 51•
.
h ·r
ÍIJom
ft ttb de ca de.:ia de oro , en que brillan
la~ may,or.cs Antorcha~ de (, ri •
1
ª · to. Las cañas, o plumas, con que fe adorna va el Ca.odc:lero .en la
Mefa, fon las plum~s de Thomis en la Eucharifüa,que le .firv1ero11
de :¡¡mas d~ luz, para vencer a ta obfcuridad: 'Prr>la11cta 'alamus,
qr•o expugna-Pit h~re1ic~s. Ind:iamur arma lucís. Y como ~· homas. ,
dtribo el ca!idor de fu nugiílerio, en tantas Azuzenas ~mdas, c11 1
caet~s..Almas puras, fe vtn coin,0,Az.uzcnas,~tad.n en fu~mgulo,co~
.•
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'i'n6 Aiuzcnis,que ·proceden del Candelero para fenir de incontraílable van.a al Pae Soberano de Ja Euchaufiia:Liiia ex ipfoprorfdenti1~ Si&l41 oecrbl4s, f!rt. La ·Sabiduria Divina ·. que mezclo el
yfoo,y coloc;o la mefa , ·uamo a las Almas a la dcfenfa de la Ciudad : Mifc•iz ~inurn,
Pero pide mucha purua en efla uoion;
porque como noto San .AJgero, nada fC opone mas a la pafsioo S•.A/gero
que fe renueva , que el deleloyte; n~da fe .opone mas a la pureza, lib. 1. de
que la fealdad; nada mas aJa union del Sacramento, que la torpe,- Sacr •.Al·
za del fentido: Nibilfic t1d•tr{t1t•r pafsioPi Cr11cis, td -,o/uptas,nibit taris,eap.
/ff munlili•, 11t [•ditas, nibilfie ejus unioni, ut forni,ari~ {o&iúotis z i .. ·•
111Sitas. Imita el .Doétor Angc)ico a Chriílo Sacramentado; porque
Chriílo uoe a los Fieles en la EucharHlia, haziendo!os participantes de l.a Mtía : 1'n11s p11nis, & •nus urp11s 1&e. Tambicn Thomas
hazc un cuerpo con fus Difcipulos , aliciooando fus movimientos,
para aoir como Thomis tás amtas de la Sabiduria , y el Ciogulo
de ·Ja.pureu. David : Def&endet fic11~ plni·a in l1tl111s. Ya fe fabe, 'P/•/.71;
que la lluvia. es fimbolo de la Sabiduria: Co"'rejeat,ut p/u'Pia,&c. l'.ó.
Pero pavid ca pluma del Chryfologo 1 habla de la Encarnacioo del Cbry{ol.
Verbo, que, como Sabiduria del Padre , fe defprendio lluvia en la 5rTT11ol4J.
Purifsima Virgen. El reparo es, que no dize fe defprendio ala ovcja,Gao en.la lana:Jn »ell6's.Yellus c11m /it 1 de· corpore nefcit corporis
P•fsiones::: C1eleftis ergo imber Yirgi1eurn in ~elluJ.. placido {e fudil
ill11pfu ; porque fe defpreadc la lluvia de la Celcílial Sabiduria, no
ea la carne~ que excit~ apcticos9f~o en c:I bcllocino, que fe niega 1
los fcntimicntos.EI doB-o Lab~: JitiHs eft -.er.bl4• 1'11tris 1 Thomas
wtd•erhi11m.Pilii. Y afsi·T'11omas en imicacion del Verbo,comuoi.
c(fu Sabiduria,dcfprenctieodofc como lluvia, y atando con el C.in- Job·i 6 ,
B!l'º las ag~~s de las n~bcs, p~ra b~ar con C~ doétrina i los 'Eftu- ,,;s. .. ~
d1aoces:.Q1'• üg1ai •9us '"· n11b1busf14u,que dcz1a Job.Y Mugo:lpeft
·' ·
4tariM. No fe ckfprcodc alos que fon carnales por los apc· .¡¡ 1'b · .
titos feofiblcs, 600 i. los flUC oegaodo la carne par-a el fcntimien- • ugo ~~
t~,viven con la inmuoiaad de bcllociao ~ rtlJ1S '1mfi1,,&t. ~¡
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§. 11-I. Cir1g11l1- Nupei•I.
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A
efpeGie de Cingulo ..
Lfiendeciertó,que

tercera
era el Nopcial , que fe u(ava en
los días de: la boda, para.mayor ellimacion de la ocurreoda.
~
los Doélorcs Santos, .logran el dcfpofor:fo coB
.la.Sabidu-ria del Cielo, a nadie mcjQl' que a Thomls ,: quadra el
.

~'~&"~de~ bbd~ , .porque dcfJifu juy~~~~~ ~ufco por-E(~~ i

,..,

·~erm0n X'?~
\·
Jos labios de Thomls fon la cinta, en que Cutaa fjs ierdt4escd4'li.
12.s

' ' .

,i_

Iglefia, tiene..Tbo is la cinta de Ja F~t. para atar fus .FnfaJllicatosproprios, y tiene el Pontilicc la cinta do Tbomas, para, unir los cabellos deímaadados1 que fe deben atar coa .cQa cintc,para.fervir dc.4
adorno a la Suprema Cabeu: si,111 .~i11 '°"¡"'" fllnit1l1s,
Buen ·telHmooio es el de PauJg Burgeofc,quc fe rcdax:o ala Fe,.,
leyendo la(pr.ima,{mmd11.) Teaia fus pcnfamicntos como cabellos
feparados de la Cabeza de Ja Iglclia ; pero hallo en la dottrina de•
Thomas tao buena cinta., que dex:ando el Judaifmo • fe uoio a11 :
Iglc!ia Catolica , para fcr,,irJc de fiogufar adorno•. Atados ellais,l
Diídpulos del Doétor AngeJ.ico,al Cingulo"1e Ja Pureza, para qu~ 1
fin pcfadumbrcs de la carne, vuelco vucílras Almas: Atad~ eftaii;
con el Cíngulo Mili~ar, .para tomar las armas de la luz, contra lat
'inieblas del er.ror : Atados eílais con el Ciogulo Nupcial de la Sa·
biduria, que es prifion .apacible de la Ef~ucla •.Y fi íuc ufo anti-..
guo, como noca Paladio, pedir al Saccrdoté ramos de palma~ pira
,, -p11l4 d, in formar Cingulos : Cum P"'"'s p4lm• , ra""s pe1iffe1 • -Pr11sbJIWt
, Hifl.L•U · ef/i&ieba1 Cingu/4. Tcneis aThomas con inúgnias del. Sacc~ocio,..
p4 ca '"P· que os ofrece la Palma ca fu Ciag_ulo, para que forme1s el Ciogulo,
de la p1lma,anticipando los indicio~ de la Yiaoria~ Tiene al Au~~
6 1• •
to Sacramento • que os ofrece el C1ogulo ec la pareaa ea el t1001
.
que liiazc virgcnes. El Cingulo Milicar,con armas de luces; el Cia~
1!M4'·3•
gqlo Nupcial,por el Miílcrio de Fe.Pues pcrmicid que diga!~
que Judas ilosMacbabcos :. ..4"ingimi1i, ~ 1ft111.
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EN LAS E.X E Q_V I AS DE EL RR. P.M. Fr.'
Pablo~auri~""'·C"t'-1edra~iC? de Vifp,era~ ~f ) a Vpi:
verúda4 de Zatagoza, que celebro el Convento de
· Nu~fl~~ ~e~C?ra d~_l~yf}R~~N, ~ la ant~gµ~ Üc~f.ef;,t ~
.,. .
yan~J.a 1; • con-als1ilenc1a de dl~ha,,., ~ne~ J
· ···. · · ··· Ynivcrúdad:- . , " ,oví.'°~'
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Orcidel Sol in m1riáie :: & conv1rr"rn ftjlivitatet d~/lt•111 '
in luflum, & omni11 c11nffr a vtftrt.1 in plané1um.Nahum.
S. Vcrf.9.
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Tragico tnovimicnto de la vida humaQ~! O
· ¡func(l,J\ voluble a~ia~ioo, feguida .a l~s mife- rias de ancfiro f~r ! O rueda , que repites las
bu.citas del dcfcngaño,para imprimir los vcf·
tigios ·dcl cfcarmicnto! Ell• mc9oílancia de
audlra mifcrable condicioa , fignificaro.n lo
, ~ · ~-Egypcios(~gµn refiere ~lutarco, en' la,Vid~ de •
Noma Pompilio) .ponicodp ruedas CD fus Templos, para acordar 'fl/lllart~
los baybcocs de la fortuna , en Jos mov imicnros de 1~ r~da. Mas
autorizada tcncm01 .ella verdad en el-Libro de los Provcrbios,don.
de fe pintan las caufas de la rriílcza , como figuiendofc a motivOI
QC alegria; y COll tanta imcdiacion, que la gala .del placer ,y el luto
de la muerte • {ar~o ciert• •{pccic de librea, coa .que fe vifit
tiempo dttHJellatida: aiJfls 4olorc ,,,;¡,etur, & utrem4g411dii
lldi•s:a.pil&.~nos($c1Í9.rcs)~c la~ ! norabucnas,con que 2'r•11 • 1 ~
el año paaide.fr.~tlt.bro el gr104c m!mo del R. P.M. Fr. Pablo 7·3~·
Manrio. Abn :paccaque oygo el .{omdo de los vitores; aun ·percibo el ramor de las aclamaciones ; aun efta rccicatc la memoria,
ocupando los alientos de la f~a. Pero ay! que el placer fe convir.,_
r,io luego cq coogoxa, la alegna el\ dolor .el rifo en llanco,las coorabucaas en pcíamcs; y aqu~lla· r~ípi(acioo de~l~ f~m~ 'p!~ccnrcra,
~a dcfayrada oyen Ull dcíahcuco... que.no pu~dc llegar & )~ pcr[C{;~
~~~'! ~~ Íllfpir~ ! Ai/íJ, ,t(~lq{l.1J1if,,c1~~. t$"f! , . .
.
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Pero ay! qae-eatro co1i-reielo i [lorár muerte ael l\.P. M.
Maurin ; y p·uaieran acuíarme todos la ta.r &nu de eíla parenta4
Rieron. ciofi digi (~, quándo pueélahablar con l.iS~ voies~dcSáñ.Glropy·
Epi(t, ad m _, 9uC' prq_viene I~ Exequias de: Paulina, para las Fuoe~a~i~o; de:.
'Pamm ..ic. nl1e!lr'o 'Pahlü : l!go /er11s eonfolator, qui imp11rtu11~ ., ,,,,;, •ertor, ne '
in ob1 tu núnc imp~rtunius loqrur, & attreélalff -.ult111s pefloris tui, 9uod reru..1
'Pa11lini1. pore, ~ ra11e1e c11r.¡tum e/1, comrn~m~ra1i1n~ ~X.Ul'{frem. _{J!tl' ,enim
aures tam durie•:: podl4nt fine/a,IJryrn_u (PtauM büJ.us aulire Nomeo.
Hi,..,.0 el Las coníequeoaias pfctifas de efta muerte , fo~mareb~rParentdis
'.Aur;;. ¡4 de la dil~don, confondie~do tam?ieG c;t dolor de _fu fallecimieoto
opoficion con otras enorabuenas de un razonable formulario ; ·Yoy hago el
a La Ca· plpel de S.&? Ger9nymo, renova.ndo, y def~ub~ieado 1~ llaga , qu.c
thedra de templada y,a con la razon, y el tiempo, fe pod1~ clJTar con c:I olvL•
Pi/peras do. Pqes co~o avra ~idos, .que.no con:efp~ndán a los ~j~s e.n la .
tn efie tic· tero~ir~,al nombra.ríe ~I M.Mauua como difunto, pira induc1~ al
po
fent1m1eoto mas vivo~
'
Para cumplir, puest con 1.a piadofa ~bligacioD aque me eílre.;
cfían!J(iS:ol\enos óficiosrtic la amimnl, entro a a
tl
·
ma 'del· Prófer.a Nahtlrri, ·lÍ._caafa <I~ velrff. a.l
1Je ~~ •
Nkdfottia·,! fxtidet Sol in m'eridit. Todos íal>en
e..Piocand ·~
Ecléfraíles ·la unidad de los hombres. y el .caduco píe1tdiJr de 1i
·E.cele[. I. Digo.icfa~s : "'. """ªs .Pani1ci1m•, & 01nn'4 ~•it~s. ma:oi ex
)',2,& j, plo-de~"°Sol~ que &YÍCOOO nacido Có'D.'ll
~t\Jc
~ re
1
&f~ e'll Ja GUtnt)a'\"UI .<?cafo : ~""' Sill~. & º'~' ··''· ~11en. es
.~ , •
cfle-S't>l"f Vé. can la t;eo1a de c~n gt'ave ncurfq,dma,q~ fign1fi.; '
cao'1 R: .1{fl1M.fN Pablo Maudo; ne> fo)alnofitt pór acordarme de'
Cbryfofl ltf'(~ r'aix el Ch yloüomo en afabat\za de P~b1o: Sol e•im q11itl4a
bom.8. d~ tff>borninilms 'Paulus, fino porqne nueflro Pablo Maurin cu~o de.re•
luud. bus ¿h.> .i tu P,eríores Elph ~ias, putJcil'a-odo las luies del Santo frafe•
'P:wli.
tat E ia ,'qtih:n fo a'1vt:rte ncia del Cliryíofiórno , .fct iaterprcta Sol:
E.iros N~fl 101: · AJem<l , que el Cafd~nat H:ignt. ~ al SoL
llugobir. ddde el O ieo:e al O (a o,' fe aplk'a lis acc1'>nélldtlg~m: oriJ
tur So/; & 'tmidit r11uft DllX ;& ·ftel.f11t. Y ~~- bdbs-¡ que. e~
R R.P.M. Fr.Pablo M.t1.1rin;defcd1~cño eílosrtit~~ct.SOl,:nicado
fid ·> Prelado-lle c:Uc e nl"Coto Vc:oerabll , ~ umbién ,.fteétor·del
Hirron, Infi5nc Colegt1> Je Sao Jvítph ; puc~ c.oa hi 1)1'.imera íraíe:nplico
Xp1ft. &J. Srn Geronymo lis Prelacia!I del.C:tr;ndocMIJi r. 'l!yiootps efi, E..t.iatr
4d 'Pu.14t. 1ofl~r V"X efl t:liJitus; 11oflri UMcH~Fi/riiWPt'Jlb.lt4tlilll: J < • r,r' ~'1
· NJl~n~s· a.ot a el O ,Jfo·-de efle Sct1 t~ ~&'Qub J.i EíctJcu.r.a ~
N.ibum. º"idtt saJ 111 meriait>..Nidic~ -Wfpcuara1a ocurreocia¡
~

~-

Orácion Funehre;
de

Y~r

·13 I

clOca{o del Sol tn,el M.ediodia 1 porque ú los Jullos 6: ¿on1'·

paran at Sol en los 'Cfplendorcs. de. :fu vi1~ai~ : fulgcbur1t. J14fii fi,c1d
Sol 1 y los Maeflros, y 'ti>oétores le tieoen por cx~mplo de fü$.l uze:s.:
-IJ.!!,afi Sol ref1lgcM, me·acuerdo"'del di.a tefote y vnaae Abdl <; en

que fallec:io el P.M. En que borat Ea el med:iodia. 'EotoocesJe:vio
parar la Carroza de dle Sol, llegando al Ocafo,y oculta ndo fu lah
Occidct Sol in meridie. Digamos, pues, eón el Profeta Nahurn: fotK
~ertam fe{lhitates ~eft'flaS ;,. luélum , & om!"i• eantlfa -pe/ira ÍIJ ·
pl11nflu111. Vifia luto 11 .Vniverfidad de Zaragoza, p0rque 'cra fil
Cathedrarico: Mudlreel dolor ella Comunidad Religiofa, porqnc •
triplicaQdo el refpeto, fue fu Padre, fn Hijo, y fu hlerinano:l Llar
la Efcuela '1bomiíla , porque era el lMx de .efia' Efcuc!a. Y mas
s¡uc todos &icho yo moílrarme dolorofo, porque íiento fu .muem:,
como Suc:ccffi>r, y Amigo.
.
.
·• ..
.Sio,dcfriarme de la Mecaphora propuotla, apro'l'rrqólla max·
ma de los Proverbios: Omni tc•porc diligit, q•i aniitlwe/I. ~a ay IRrJRM V'
circuaüaoc:ia de tiempo, que ·interrumpa la corr'efnoockqcliá.
dal lr~t~e'.'
r
rcrdadero amigo: ni ay fimbolo ma1 proprio de la amifiad, qt.te -ei
morimicnte del Gyrafol,porque va galanteando-fu cu río. Se- in1Ji'l:
na al Sol ea el Oriente, le íiguc.co el Mediodia, le acompaña en.el
Ocafo, explicando en fu nom~r.c cfia propriedad,porqne fe deno
~del Sol: Etio1rtfiH1. Elios,, ideft Sot. !ífsi .lo
lica 1a eru
dicion de Calepino : Sflis orlum neane fpeéla,u J &. ejH$ il er Ít4 Je Calep.P',;
f#Ular 4d ow1f"'•, .ut Id eum /emp~r fpetfon. ~f~i pcot de el rum· l:.Liut ra··
bode nti amiiad ,.u(!irpando las divcrfas.i~fü>ac:iQncs del GyJ • pium.
fo!; pues aviendo mirado antes al RR.P.M. Maurio en el Oriente
Tu l'o
de fa Cathcdra, le figo halla et Ocafo de.la fepultura. Puíc cnron.. el ..Autor
· ces l~ ojoi. alegres• .c:o ,la luz de fu mt.dco, y_ kts Pº:' Gº oy tr~íles,_ ~o~ en ¡4
en la íombra de fu Otafo.A nueva refl~xion me empeña la ,milma 'Pro~ifsió
YOZ Eliotropium, figni~caodo cambien u o~ pi dra 'preciola, ~e, de /a cafegun l'linio, fe llama ·af~i , porque como dpcjo buelve la imagen thcdradel
del Sol , y quaodo llega el cafo de fu Eclipíe, lo maoifidla como M. Mau~
fid.elifsjmo i~~#i'1Pti,.U ~fdo !>olu lllJ~e~ re#it ,eju/9uf rin.
~clyp/irn prot111.S1b vJoltntar. las tr.a s,pµedo ~P.rop1ailas al piado·
fo oficio de ella parc ncacipn; p"es co dle Pulpito foy come la pie- 'Plin .lib.
dra Eliana, para rC'¡mícmar J.a$ luz~ del.Sol, CQ las pre_nlas d~ 1 37 ·' .10!
R R.P.M.Maurio , y tambicn pa.~a in~q&J ~1 1 ~c l ipfe; o el O afo,

mejorando
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'Bt "· Vdiberto : Non ploro Ymbeáu•:.: fed f11per nit, & fape; 9POS flor~
in oliiru jMper ~omum i/lam,& fuper cílteros fratres nojlros.No lloro folamcn··
rmherli, te la falta de tao grande Macílro : Llcno)íobre mi , porque pcrdi
í •
'
un buen Amigo: S•per mt. Lloro fobrc YOÍotros,Macfuos,y Cathci..
draticos de la Voiverfidad , porque pcrdiíleis un Conípañcro , y
Hermano , que baftara para acreditar tan llufire Gremio : Super
)'OS ploro. Lloro Cobre cfia Caía , conftcrnada del dolor , parque
eerdio un hombre grande : super domunt ifiam, Lloro en fin como
j.crcmias difiribuyendo lagrimas, en diferentes moti,os,para jufii·
ficar los fcntimientos :· Di'~i{iones aquarua deduxit oculus meus. Y
para ella divifi<10 recurro al cmphaGs, con que explico San Geronymo a Eliodoro , el dolor que tuvo en la muerte de Nepociano:
Nepotianus
meus, tuus,nofier :: reliquit defiderii fui jaculo •11lnera101,
llitronjm
& into/e,.bili do/ore confeélos. Habla del Sac~ Nepociaoo,
zpiflol.3.
•d.&liodo- que murio; como fuele dczir nucfira vulgarid~,'cn lorncjor de fu
vidavy fültiendo el Ocáfo del R.M. Mauriq;' no 'folarut até al mer6 iu11ar'! diodfa,
por la. circuofiancia material de la hora,fino porque efiava
~tNtpot.
cmonces en. el Zenit de fu mayor.cfplcodor: O"idn sol in miridif.
llorare fu muerte • difüibuycndo lagrimas como el'. Profcta Jerc~
mias: Di-,ifiones iaquar•m • .En ti • Augufiiísima Vnivcrfidad, 'por·
que fue Doétor •y Cathedratico·; y aísi todos los de Gremio tan
autorizado • le miramos coma oácftro : Noflrr • .En d., Rcligioa
Eliana, porque fue tuyo: Tuus. Y co mi, 'J"C'.por la c.onliam:ú:Ul
.,4/ter ego, te¡¡go derecho para llamaile lnlO • '4tMS. ~era Dios
templar efla c:ongox&oon los alieruos ele fu ·gracia.A VE MARIK.
IJ.

.'

Occidet Sot in meritlie :: & convertam feflivitat11 veftr111 in
luElum, & omnia cantira vejlra in pl11n8um. Nab<im.
S:. Vcrf.~.
' :
·
'
§. L NOS.TE
•

J
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.A primera difiribucion oc las lagrima pertenece ala· Ef..
cuela, que fientc,y dcvc llorar la perdida de un Macftre
grande-, y la falta que le hazc un Cathtdratico can Inligne. Son notorios los principios, y progretfos dei RR .P{
·
M.Maurtn , en·el curfo de los ·cfiudios, comenzando a
contarle fus primeros aóoS. Admirole eRa Pr<l'iacaia <lefcodicndó
qnas Conclu!iones, que teniendo por frente el
plus·liltra, defl
1>eJ&ya·11 tl·camino paia- la libcnad ·~ argunwaitO' po14•~iri-· ·
dicn~
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dicadolu ei tres Columoas..defeodia la! opiñiooes dé ircsEícuclas
Ea la primtfa fe ~a Ja doarina del Doétot Aogelico.lio la frgun
da, la opinion del Oodor Refoloto; y en la tercera, la del Doltor
Eximio •.Y ficudo Adagio Filofofico , que los extremos opucflos
brillan con mas-coocraricdad cftiodo juntos: oppofita jut4 Je pofi,. -.gis el.eefe.nt.EI cxponcrfe el M.Maurin en Ja dcftnía de opi,.
nioa'CJ tao contrarias,no fue tanto lucimiento de IJs tres Ele uelas,,
como de un hombre y4 entonces grande , que previno el Non plus
llitr•i Ja admiracion del TMano, para que todos ticran ]a galant4ria de fil ingenio.
·
Yo se, que CD la Efcucla de Santo Thomas .. y aun la del Doctor Sutil, nioauno puede entender muchas cofas, eo quanto fon
muchas, folamcnte puede entenderlas como ordeoadas,fiendo dla
fubordinacioo prcciía aun en los Angeles, que gozan el pri•iltgio
de la uoivcrfalidad en fus efpecies : ;Noa potefl inttlligtrt pil1ra , 111 D.'l'hom.
, '"'"· Paes qa~ 4irc yo, avicndo vaüo al M. Maurin ~tendiendo
8
•
•
.Jlic11elas un difcrenre~l •··P·'l·S ..
· -en ncs psa1nas
las
.
Co.ncluhoncs
us
tres
E
.,
.
•rt.i.
~e dire?Sino que fab1a difpoocr en los fcoos·anchurofos de fu ca..
pacidad Ja folución de todos los Argumentos, acomodando la in..
celigencia a los priacipios de qualquicra dodrioa. El Libro de la
Sabiduria, me ofrece la dcfcripcion de.fu ciencia ... Stil wr/u1i11
fer...,., .& difiol•tiorm ..-g11•ntorum.Sapoae el Tcxro un bQmbre defeofo de machi$ ootit:ias,y prctcndicatc de muchas ciencias:: -s,p; s.
Ztji •IÚ1i11arlilrr• fcierui" ~efida.t 9•is. Avcrigucmos ya,dc don- ~.8.
~ pu~: ~er el cwnplimi~nto ~e e.lle defco .10¡1rando el lleno de
tanta caenc1a, con que podJa fatufacer a1ualqu1cra duda?
Lcafe el Capitulo feptimo antcctdcnte, en que fe cooñdfa iluí- "l
crido por el Supremo Arti6ce,con UD cfpiriru de fabiduria, que es
Vao,o Vnico,y es.come> muchos al mifmo tiempo : amni•• enim Sap, 7•'
.A~lifu tlot~I ., ltl/i•ri• ; ejl coi• i~
Jpir!t•s _i111elligen1i• 1', 2 2.
,,.,,.,,.,,¡,,,,,x.Como puede fer clEfpmru de la1ntcbgcocia
y muchos? Mayor dilicultacl ofw:cn fobre cfta Eícritura otras ver~
fioocs ~l .dodiWmo Ma!~~qac co. el mifmo Efpiritu confunde
11 6mphc1~, 1 la mulrapbucsoo: IJ..,d•• r:e~dant: fimplu,flllllti-, ~~lutnd. .
pl1x~ lil mifmo Au~or , que eftr~cba .con la dificultad, previene la 1b1.
Coluc100 :: 'Pro ,.,,,,,,,, r.aM•, '"
ho•i•is
··i•iHa, 91od t1111l1as • & diwr/11s res ,,,.prcbenür.e po1efl, 111fq••
r111ioii111tionc colligere :: prop~er b1111c f11tllÚ11tc111 di'1trfam fpirwn
P"!'luc • O" rnultiplex dici potcft. Es puntualidad de un entcndi·
,._Deo, que comérchcDdc todas las cofas, que cftA ilufrrado de .
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muchas noticias. Es fDico ea el fer , y tiene Iu m0do de 111ultipÜ•,
,cidad, porque .fecuo'dado coa abu.odaocia de cCpecics , d• a10& los
,conc.eptos,dc todas ·las ~aailcadts.
.
"
·~fiera ·pcaner l los ojo~ ~e miu,y~s ~1- dilatadorpla'!O ele
Jas ·Concluliones, -para que h1zteran la .aplicacioa de .eft~ lif<:u,ur '
.a la ·primera Y:füa. A:lli Ce Jeen • ·para defendcrfc iasQpinipacs da
:ges Efcucla~ difer_cntcs .; alli los prfodpios de las Attcs .Libcr.aks;
;alli las..de~niciones de .Yicios,.y ·virtudes,, ·que-en. la diRribucion .de
'fus nichos, liíoogean .i fa ciudicion, y.a los.ojos.,.form&nd'16i:-a
·todo un dilaudo Mapa " donde Je mudlrao ·codo\ los .lugarcs..dc l
Sabidtiria • para acre.dit~rfe;.aqoel gr.ande encendimiento ., no i>la.meote en fa compr~heo.lioo .de las cofas, úoo tambien-en la cxt~
úon dcfa~ noticias: lt'-1tic.us,TIJIÚ1ipie-x. P.arccc que SanGcrooymo•
. npitieodo el dolor .en la muerte de Nepociano,-tomava el mifmo
.
. -3ífonto. Quomodo-e_nim (delia~ .teue.Jege1es, -é alcrts ..tgri .imerd11rr1
Jtif1.uhJ ,tfl/mis, .ori/lifq14i 'MZ'Mrú1ni,.i111pr~''"'" i.grni:A¡& a1ns pltn•
.f11pu. . ,t.MtibHd• ~¡¡r.i•n•• A1.IÍ1'11tndai111 ..tlegantiam• :Va campo JDJUJ
.fecundo . , fe .at~ita copr.oducir.a .un miúno~1it11JPO las cokchas
de uno, y .otro.f oao ..: tienecepas, -olivos, y dcxalUgar ;co la tierr.a
para la abuodanda.de lasmicffes. Y ella Ana~i& -aprOl'-echa Saa
Gero~ymo , '.para la -cxtettf10a de Jos _grandes i ngoo:ios1., ·que pcoe..
.tfan todas l.as Facoltadcs,.fabco:todas.lnopieioll~ . y etitieodcta dC'
todas lu Ar·tes.Dc cfta·cfpacic-er• cl.cmcodim.icntoddM.M&ario.
púes ·concebía coauat&.-uoiM1lali~, 'tp.lC"CÍparcicbdo Ja fotc•
ligencia ,pot diferentes 'tumbos, .parec1a manílruoúdad dc,. los iog
nfos : l• •1Wi11r11• 411i~• fli.a111 •el1111n1iiam.
• · · ·.
•
Los .hombres ¡randcs._,por ·lo ~oman tieam la .,rendas Jimita•
.81s a una clafe. ·Ay ·grandes Iheolo.gos, ·que DOÍOD .Preóic1dmcs.
Ay Predicadores , y de 'baftaatc...nota ,, que :no íabeD .aod1ir .por OI
camino ina:rincado4e l.i Thedlqg~u\y¿:u~s,yil:bcologas.
g1.1c -oo fon .:rudicos , ,porque. ili. fe ;bao ,apf&cado & .libim-.de Hül.t
IÍI , -Di fabeo .Jos primores .de .Ja:B.-at-c>ma .-m beoell ~ ~ a
la Pocfia; y tal -vez. -oircc:.iendaídca.--uqa Ormoo LicGr..aia • .Jia&cte
mendigar la clcgaoc~a -dcl l.atin ,. para defcmpcñar. as o&Jigaéi...
ces de ,uo Orador.Perocl M.Maur,¡o. mcrecia llamarfeia..., foi111,
t nombrc que dfo la fraacia en la Ccotuifa paifada.al M. 'co~
rk mi Sagr.ada Rcligioo} .porqDe era :Prcdicadorií~ omo lo
.apcr.imeotatoo muC'hu igicfiesidc. AragWJyy Na~area. Era Ih~
klgo confumado, co.o .aplauio ul'lnrcrf.a1 ·4c..Zas.a9ou•. Adoroa~•
. ~las 1ccudi$ 'Qn la n9ti~a de las Attcs .Libcralcs:lUbla" a de tlif.
1
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~ta e~ lnnt'ht.próprioedf<! :-Tenia Jos ba6as de una, y otra eru·
aicion:Ent 'Póm1eta ltctorioeo~r-a en fin o homt.rc confomado.
L. Veaá -el Spirit•s
t!J" """'iptu de- fu inteligencia , y
oy~. Otrl fet. a Sta Geronymo,'hablando de Ncpociano: Leél10rle afai4u ,'1imti1Jfíone tfü•t"r•• ptél•S'f.,,m B1b,101btum feccr•'·
Con fa. liciori.c.ontinua, y med~racion profoeda ~formo en bl niif·
~el ~ara.to d~ an• Libreria., 1'4'!- 1~ attl6oyc. S~n Gcr?r.ymo. la
pro~reton de Libro,. le llama' !MM'nuwy. " · llotable la. cMcrencta.
Vn Libro,, por fo.comuti, tó<!a1las 1u>l'id•s 4c atta. Facultadi;
~ ooa. J:..ibrcria,ay, libros de. diferentes m&tcltÍM •. En el nicho. d,e un
Eftantc ,, fe •co.: tibios. de- 'Iheologil. Efc.oWftta. ,_ cn1 otro
de Theologia. Expoútiva,. e.o otro;•r libro& de. Hiíl.oria,dc Grama·
tka,de Paella, &c.Pue.cfic era~ c.fpiritui del; M.Maurio,Libmia,
~or la univc.rfalida.d·.. Algµoa •cz. le oi.'trirar. los. punto• dc. la.Hif·
lOl'ÍI. , como- pudiera les erincipios de la T:1coiogia.. Ha blav a de
cada facultid como ;tlg.unos , Y. hablava.Je. ~d as c.01uo, los mas,
eruditos: Leaione o)ffd#a, &e •.
'. Mn t~~ f.Ue.r-o1l lt\ Conc1u6ones •·que defendía f[j Roinat
año I 704. •eit ctaC- ~1íg~ndo por fimbolo al Rey Salonioo ,. y. por
figpifieado i mi. Ang~ li~o Doélor S.aoto Thomas : Eci t pJufq_uam.
IMoflltn. bii;,ea. uo.cordencillo. latino,que ftr<•í&.dc. orla,c.o mprcD·
clio.1a.dcfe.ofa de. todt. fo.Theologia. :~oefeniio·!l 4'tcun.• Di.,¡_T btJmit:
XliMfti•f1' illMll,t[•i. imp11g1tr1t [olúon1.tM.iw~, 1/l.1•.Mofirav a i Sa_n19 ThómiS.c6.al}uel bre.~-cit'cuj&-eon,~. Cadraa; de.oro.,.fI c.on: el
Sol m1 ~eecho ,. tomaftít~ pbt eii.ptftó·ta.dodrfoa. ,, y. ta. verdad!
defendida; y defpenandomt fa.ahafioo, ar.Sumo S.accrdote., quo. fe:
a•ormY& c.ón el ,,.,.;,;,9 y el Tb••im, ,qUé fignifieann la. doétrioa,,
'1 la 'erdad:. Do~í•~.&-writlltrm. Y4 . .C. Y.01 que~a difgofici~n,
&gradamc.:nte arufi«Ofa.üel Sacer.dotc,.confilha.-en una Cadena de:
ero, que.pendu del «sello ,,meifdlsbdo·en ".aqucHa, comp,oíicion.,
et 6mulacro.ck la. Ya.dad; y. aísi. lo ufar.oo los S.ác'1'dores Egy pcies,.
k2~n refiere- Diodoro Sic.olo,imitand0: eo.eft:a formaJidad,alS..iccrdoce _Sumo:·Gt/lali.lf.n in.eol_lo tx_nr.1" 'Altr1A.tltpmd!ns ,. i IApillis.
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PÚ.Mal• .

Jib, 1 I ,de
.Amicbri.
flo,r.11.

Diod.sic.
lib.
-1, mi•.
1"•'10/i{srmrs fi1n11l11trum:, '"'- .,er111u
P.roporc1on.de. la. mif·
lila. Lamina., que. -putde.cafi6carfe.con la. tifb..
. . . i~· ;
· · Sobre. efta. c.r.odicion,,carga. la. dc.1doafüimo Serario;,qoe ad-"1ettet.tieJos J:Icbreos la: adicion.de. las letras.H~. •¡. A.de. mo~o,quc:: Str-ar.lib•.
ft Ita B~A..-rm• 1Ptn1,uhle.•laco, num. 2 7;. Haur.rm ..,oc.4ntur·, pr~p:>· 1••. ;,,, Jo-fl~- ~.-,ufltlNthNi, trot.ifi,oll~P•m. l10CAnl. Ya.podemos a_pro"cchar lat f Nt' q. 'J. J,••
~"1og. fin mr.u;ha.TlQl~nc1a;p,ara el rcnombtc. dcl ..Difuoco,r m3~·
·
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qúc el doéHísimo·Malnenda, dize.fer aqa~~,.b14•l1. ·iderµ
tico de Thomis : Sacr11111 il/114 TIJu,.;rp, ej1fdem ornüo •OliMis i.h
11-:i1uepd. c.14m 11amine Tboru. Y recogiendo JO tod-~Llas circuqilaocias del
· .Annal. H auri m , y 'el Th11.Í11im , cqo el Maurin, y e~ Thomas.pucdo 4czir•
Ord.'Pr-'- fue como .una conjup~ion mifleriofi pua la Doétriua Angclica,
die•t. 4n. ad111irando Roma en boca del M.Mautia !Js verdades de Tqomas\t
no 1 ZJ]'. Sino es que digamos, que en el Sol, con que íe acreditafl la luz ele
'ªP·3'l· l~ dodrin.a , der¡bada al M. Maurio, (e flfoificava ca el mifmo Ja
fuente del Sol, que es cel~br,e en la. Hiftoraa de }olue, y nacicndG
Jofut- 1 s. com.o quieren algunos de1 tGrreqtc Cb•ril • fe comunica ca ~urro
precipicado,parando todas fus aguas e.o el mar muerto!.4b 414/ir•·
Ji parte torr1ntis; J1'n/itt/"e aquias, .9 •
fo•s Stlis, & trMlf
.. . txitus ejus ad fomem R.oget. Y A.lapide : Jur11 aier11j;ú1• {luil, é",
.4l"p.1l11. landem iabit"1' ;,, "'"'' m,ór111um. ,
.
·
Voy pre vi oicodo la proporci9n con lá Paente • ~ nacia del
3 .Reg•1 7 Torrence Carie • Torrco~c muy d,cl caro 1 potquc en~! logro Eliu
el alimeuto del Ciclo.Pues notcíe, q\)C anunciando Sao Pcd~o a mt
Angclico Thomas .el fruto de f~ doatina en ona aparicioa, fe
7/4'.10 3 explico coo .e'hs palabras de.David,: lit• ...,,. di {Mpcriorins
f•is,&c. Y debiendo regar fe Jos fiece montes 1 .O collados de Roma
con las aguas corrientes el.e.fu dodtina; el M.M~ri~. que por la
tinca de fu Madre c:ra,., fe ejp~cavala Fuente, rccibiocnton~Ja
agua de Ja -Ooétrioa -de Thoma§. pu4.ftl c11 Roma como la Fm:'*
del Sol! Q.11• P1>c•l•r f-J J°'if. Jilqo ha dcfgracia! qac .llegando al.
Mar la fuente , pierde el nombre 7: y la Fuente del Sol coo moti•
miento rapido, coafundio fus agaas ya en el mar muerro. ·
Pero aque ·propofito me detengo en Jo ~uc otros 'icron1 '{la~
do tan recientes los cclHm~nios de fu dodrioa en ella VniYcrfidad
de Zaragoza, donde lcyo nuc•c aiios la Cathodra de Eícritura,paffaodo dcfpucs i Ja de Vifperas.coo unos cscrcicios litcrarios,tan A
fatHaccion de los hombres dodos 1 que
ppcdc repctirfc la memoria de fu licion fin cxcrcicarfc la admiracion r:gunda ,cz. Del
Sacerdote Nepociano dize el Padre Sao Gcrony1J10,que;tDYO la vo1 1
.
d~ un canoro Ciíne,'prcvioicnd~ fu muerte:'"""' t...,.t,.,ox 411.l•.
Hitr.o,,. · "º'· Y la voz del M. Maurin Cé oyo cotooccs en el Thcatr~ dc ..14
1bi fupr•. .Voiverlidid como de Cifoe quc.diíponia los mayQrcs alie~to& de
fa f am~, al ac~b~r{c la rcfpi.racioa d: (u v:ida. F!JC MCOJChJ, q~c
explayo el luc11111cnto, para el ulcill\O qqmayo: Fue LWDbrcra 1qpe,
Bcdi.41• tuvo el. auge de fu luz. , para indicar las .Com~tas d.c f11 .mortaiida4:
~ 1•
~11mi(tire1 q11od mi••i11r i11.'º"P.m••li,..
.
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• .Pero j'l que le mi.Nmos n11eflro, para cJ cre'dito, Yé.tmósle tambicn nu~Jlro, rara cJ defeng•áo , efüadia{ldo Jos cabos de fu mayor
,rfplcn.dor,y aprc(!tlicodo Jicioncs del cfcarmiento en la Efcucla del
JllÍ(mo .d~fc'lgañPó Y .para ello ·ofrece el Real Profeta . David; una • • (
1=Ccritura muy proptia: M4rte
ber6c trau/ear, m11ne florear , á' 7'.fl 1,. 89
1r111/e11,; >efpcre tluid.i,jndurtt,& arejt111. La Gloíla del Padre San ,, ; • ·
A~aflh• •e~ ah.diva .&Jis tllifcrias dcc ouellro Ccr ,.porque es, como • • .
Ul14 flor. qcac.ntucira wpompa eo la mañ@a;y en ilcgar la tarde. .·• -.~~pierdé Joda fu poropa. Y aC~i el hombre fiorcc:e e.n lo~ años prime- ' ·
ros, 1 HQgaQ.do la catdc, que es la hora1de Ja muerte, cae como flor
poftra~, 'I ~hit•, fe ~ndurcze en ·cl cadaYcr, y fe fa-ca en el po •
'º• qac es el tormiQQ do nucft.ro movimioato:tde/l prius,fi'"' berba D• ...t11:~
/lot,.IJ w/perc detitl•I· •IÜJH i•
t4da1ere,are{u1 ibi.
;,, pul-lir~ Puedo .aplicar fiB.Jioleaci& el f~11tidadelTcxro 1 ,y de.__
. la Gloffa; porqae,fegua Jos Eflatucos,y coílumbre de aucílra Vniyerfidad, la Cathcdra de Efcritora fe lte @ar la mañaoa; pero la de
Vifperas fe lec por Ja tarde , como lo lignifica el mifmo nombre.
'DCS fean el fuceff11 del R.M. Maarin f - ;'c~ñfü~y~:nla cónrtocll
propriedad : M t4ne jlo'rea1. Florezca muchos, años por la m1ñaaa,
Jc1cndo la Cathedra de Efcricura: Flotczca, y palfc a la Cachedra.
'~
de Vifpcras: Flere•t, & 1ranfea1. Perp llcgai:ido i e(\o , muera fi"
profcguir el empleo, pare en las fombr~ Clic ~adaYcr, en las,mife"'
rias de polro, y de 11na Cathedra. 4oode CQl)Jento a eafcñar la
Thcologia i fas Difcipulos, paft'e aOttl Cathedra, donde DOS eofe·
ñJ. el fin mifc11bte de n~llra •Ílila : Ytjperl,&t.
·· Elle a(fuoco.me excito el pcnfar, que el RR. P. Maaria;eA f11
progrefl'os tuvo por exemplo la Cathedra de la Magcílád de Chrií·
to. Todos f.tbcn, qu~ ca la ooch~ de la Ceoa,eíluvo el ScñQ.r dM!do inllro~ioncs a fus Qifcipulos •y aprobando qu~ le Uasnalfcn
"'
Mactlro: Yos
M•tiflcr, Ó" Dotniw, & heaedüilis, f11m Joiu• JJ ·
ueai•. Y que el grande Padre Sao Agultio, con6dcró aChrijlo en
• •
la Cruz, como en Cachedra. donde comunicau la mejor dpéhina:
C•tbedr11 f11eri1 U•gi/lri ~muis. Hagamos lueoo
trantico a unas
0
.palabras de Dnid , que 6gnificao c.I llanto en la 111ucr;e de la Magefiad dc ChriGo: .4il .,ejpcru11J dcrnor1bi1111 /ktHs,ó-,. Santo Tbo-- 'P~al,'29.
mas, fMi4 jideles ftei•nt
Chrifti; y hallaren1os • que la Cru-z 'V~
era Cachedra de Viíperas con toda propriedad , por la hora de la 'b: · m.
ioGrp,;:cioo: .Ad Y'efper#tl1. ~alquitta Thcologo confclf_ar~, que; la 1 '·
•
~agel\ad dtChrifto tuvo la.Cathcdta de Efcritura en los años antcc~dcntes, porque af5i lo maoifcfió e~ Na~arcth • leyendo, y cxpli~
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c11do 'el ·l'.ibro dC Uaias : S.Wrezit leg.n.• 6

.

.Jr~tlitWJ i/I ilh1ibn

if4iA 'Prtphetie:; Hodie irnplct• eJl.~l,riptlU'•. ~de,fegun

aélt

'vierte el Cnd~aal Hugo ,. hizo la .Magcfiad 41 Cftr:H\c» coo toda
lluge ibi. 11ropiiedád el oficio de CathcdrMicó, y Ltéfor. .:Ltlforis ·o ffirid
. -fll{eepit. Ya nota el concurfo las .Exequias de Chrifto ~r la tardtt
-44 7efptr11rn;y que aviendo tenido alguoouños laLiclee dtEfcri"
· curarlo mifmo fue fubir alaCat.hedra.deVifpcraa,quc no. ttntr •ida
M alt. 2 7. fmo .para fiete palabras:C:l.amn.,,"e-nugn.t etlifA1 fpir.i,.•;.Lu~d
· '1'.jo.
tufo el M.. Maurin al Divino Cathedrarico.portX.tíUplar. Cbrilto
fu be i la Clthcdra de Vlrpcras,r l~o mucre:.M ere el M. Maurid
lutwgo que fu be, ofreciendo,e.n la Catb\tdra.de tao :fmf'iblc exempJa
~a mas alca Theofogi& d~I dcfe.ngaóo,, para. qut codliclcrando los
principios de nucfüo fe,r ,. ~Lloditmos. las Coaclulioncs ~ n11e8ra.

mortalidad, llorando al Ofü1.ato,(ont0: tlct codo natftro: mflrr•.
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A fegunda ,dillfibucion. M lH,1agri111as ,
por
de eflegra•ifsimo eonveoto ,,que ea la.fu.ccc(sioo de tantos , y tao
L
graodes hombres, ha llorade mu.chas. vezes •. Vifiio luto en la Ccnet

tatia patfada, ¡M>r la milcrtcdel RR.P..M.Er.Raytnurid<> Lumbier,
6iado las cKprefsioltts #t 111i ·Saerada. R'ett'gtón. Lleto<lcfpucs la
perdida del llathíf!>ime ~ D• .r. J. Neyo , y Abadia, eocomendaado,sambien am ilftittion. I dcrRéflraciones de fu ternura; y oy forma.la parentacioh.\Je.yida por~I. RR.P.M.Maarin, p10w
D. Bcr,,. n qa1.,..,repit.a la frafc. de Bernarda Cobre efie COn"enre : SMper
• t1bi fupr 11 ws pto,.,.¡,.,,, d•1111m iftam, fJ" f11ptr c~1eros frrme1. Todos los que
• rntll'.OJI d mas.cerca. al P.M. tienen.tabales·noticiM de fus buenat•prc&dils; pero las que mas _rcfaltarón eá fo trato (fegun d pia•
~~i •
dofo informe.y experiC'OCi·a ·que tengo)fucrE>fl la Rdlgio!t,y 4a piedad. D:o tdlimonfo de lo primero, quando l\'1eDdO·t'~deddo Jos'
Conventos de. A re.n , Y: Sadaba mue-has. txtorfronu de Q .guerra,
halla q~ edar de rpojado~ de los Ocnamentos,quc ft>deblan al Coito
Dhlioo • folicitb eJ M. Maurfo con mucha anfia, qudc e.rnbiaficá
lueg~ las Jpc.aliaJ, y adornos decenccs,a. fin de .que. no (e. ioe-er-rumpiolft eJ c_ulto del. Akanque:cua.mbicn Jo que c:clcbra~a S.n Ge-·
"1lier111•. roni1110.dcl Sacerdote Ncpocitnos Erar. er.~o jolicit111, ft. ni1~m .Alibid,
111rt;:-fi J.acr11ri11m mund11m,Ji;..,¡a.11".Nlmttt.
Para dcícripcion de efie alfonto, he rcparadb, que la Iglefi.i e&
Jos Cantarcs,fe. C&IDP,lra i . Jos.Tabc~naculos. d~ Ccdar,y a lasJ pie~
CS.
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le' de Salomoni.Sitt" Talm.n11111la C.cil"', /icút pelles S11/0'1Íoms. Es e4nt lt,I
• •
alalioqi tas pitlcs,.COlll"ttJC' la Arca de el Señor effovo adornada,
Cepa .aavicrte d 1 Cardetj¡J .f,fogo. Pero ti" confuléamos lal:liíloria,•
Ja Arca. fe¡._ cubria cop las piéles en ticinp<a de David , como k ~
nptito el Pa:ofeu l"ütan : ~ru 111te?d f11deri s Domini f ub ptUib•I 2 .aeg. 7.'
t/I. Y oo fe hallara cxpeeísion femcjante del adciroo del Arca,eñ ét .,,, z.
tiempo que Salomon tuvo la Corooa.PYes·como no fe mc~cionan
las pieles, con qllti!1>1-dornó el Rty D.nid, 1 le ·~m~¡:jn la-si>
1 ·'!f'· iz
les dc.Sáloinón i . licw ptl,11 Sal•monis. Bl!Car~nal HtJ.&o Ira-e la' l'. I •
congruc.ocU,d1iq11t awi:odoe(liadb la. Area mucha. \"Czcs expueA'a
al fáror de la gílerra, cs·vd.Qfi1nil que hs pieles,con que Ja .adoJA~
c:l Rey Oa,id,o fc oultrataloa i las violeocias de el iofülto~o i '1a . I.lttg.4.·
ioc:lc:mcncias del tiempo; por lo que Salamoo diípufu otras pides, >',-l 1 ~ •
1 mas 9fcdoíast{>Ot" d~cente adorno, en el inm'Íll que r~ f.&briuva
ol Tcmplo:Verojirníú 1fi,'1"ad plaribtu '1~ti1fis ptltibus t.exu.ú .Af,,,,., tl.onu Te"'Pitnn •di/i'41fu., Ad11icrcafc aora, que e:l dülcifsim HugoC11n•
Bcraardo)lazc craotito •y llamada de los Tab:roaculos do-Csdar 1ic.S.-P.5.
T pieles de Salom~a lps Jabcmaculos.y pieles,dc que baze·met1
D.Bern.
cioo Jeremias,coa cflas palabra&:Y oftt1111 J•nt r~lnrucut. me",j111h Jerm. 2 5.
ro ptlies me11:: & eitc C•ro1tJiu rlejertMs. Llora Jcrcmias la dcftruc• ·Jere#J .•
cion de los Taberuculos, y pieles, y ladefolacioo del Car.melo, y '>'.19. • ·
prorrampc en cxprcfsioo,es de dolor : Ytntrem me1ttJJ :J.oleo ·, /e_nfus
ariis n11i t~róo1ti {anE i• •e, 'fU•nia• ii11ai.,it ianim.11 mea da'lllOtt!fll
pr.11lii. Donde. tc¡un 11.. iotcligcncia de Saato Thocnis, fe Jamenta ·
Jcrcmiu~ ·mallifdbl:ldo Ca·compafsioo :- 'Primo 'Propbttia ofie""i' D Tb 11 ,
c.... !ornp.¡s;_,.. Yr1Un111,,"'"11tMro ""· •/).if110TJtra
rll
•
,..,.,,.
·",u:;.
" ea.s,&c. Y ,jbi.•
scag1~odo •lcwptodn los CAbos dcEfcmura coa uoa,y otraGl9ía1
fe faciut& la. apliucion de la letra , pues oyendo el M. ).laurio la
4lcffol.acioa ·de el ~r.mt:k> en los CooYcDtos dc...Arcn. y S1dab1,
oycado.Aju-c falcaron.les Omamentos de una,y otra Iglc:fia:Y aft.11•
¡,.111.0-&.Q!e bu.dKqt~awm doito.ofteadit /1t.t1na tQ..•P•fsionem
Por lo comun, los Prelados mas zeiofos • cuyd.in de ftt TC'mplq;
pero el M.Maur.iit.-PzeladG del Coarcnto de Zaragoza, cílicndc la
{olicitod hafta el Carmelo de Arca, y Sadaba, mcrecieodo las piado!as memorias como Salomon, por avcrfc at>liudo a confcrvar
con la mayor decencia el cuiodd Altar.
,
No1ue menos acreditada fu pirdad en lnPrclacias dcC011venro, y Colegio • difpon.icndo las o.6cinas mas -c~nientes para la
ecooomia religiofa .¡ y p<Jr c(fp en el Colcgio'form.ó la habitadoo,
110 pudicofio &ttibuitfc dc&éto_al;pD<ld,Ja tW,a, a la proporcio~
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de fu idea. Et1 el Convento hizo gran parte de.tina cfpaciofa En-·
fermeria, aque dio principio c.o.ntra los cmbaraz.os del tiémpo•.Si
mirava algun Religiofo foraílcro,coo Ceñas de miíeria ·en el Habi·l
to, .o tal YCZ aalguo Clcrigo peregrino.con aquella liberalidad que
oo dcfordena el e{bdo, luego le focorria; y alguna ocafioo partio
el Ycfiido interior, para templar Ja dcfoudez de uo paffagero, que
D.Hitron es lo que pondera Ya Sao ·Gerooimo de el Sac~rdote Ncpociaoo: ·
R_IJi-d'Jl'id ioflrt•fis pw11ii f11it. it1 pauptrts a1g111'il.
· . ·
Eílos excrdcios de piedad , que acredit&rOll fu Prelacia , fon •
medio c6c4z para pcrfuadir,quc el M.Maurio mas ufava de la auto
ddad para Ja mifericordia , que para' lograr el rcfpcto anexo ª "Ja.·
· Prelada. Vean como el Profeta David propone Jos preceptos d~
7/11l. 6i. Dios : Semci lecutus efl Deus, duo b~t: oMdi ,¡ , '1'4i• pottfias Dei eft,
. 7,2.
á' tibi Do,.inc mi{tritordi•. Dizc el Real Profeta, que hablando
Dios folamcnte una •ez, llegaron a fu oid.o dos cofas, odos palabras del mifmo Dios. Gencbrardo lec: s11111l,f!r bis.Porque hablan• ·
do Dios.era Cola una palabra, quaoro i Ja virtud del iofluxo, pcro1
eran como hablar dos vczcs quanto al cfeélo. Nuefiro grao Padrer·
Sao Agu'1:in dize , que las dos palabris fon Jos ~os atributos de el
D. ;tug. poder, y la mifcricordia , que fe explican en la'mifl)la letra: 1/l•
iói~ .
funt '"º' potefi•s , & mifrri,ordi•. 1/1• pl•ni. I•tllitite po1tJi•ttt•
Dti, imrlliiite miforit:ordi.am Dei. Y es digno de notarfc, que Da•¡
Yid comienu dlc Pfalmo, dando aentender ;·•e no podia dcxar.
de mirar a Dios , como íupcrior íuyo : Nonne Dto {11hjtil11 nit •ni.
"'" me•~ Y lo concluye, ycoerando en Dios la mifcrieordia ,, y el
,Oder: .Qai• p11eftas uei efi.f!rt:. Y cs. clara .ta· proporcioo, porque
mirando aDios con aquellas prendas de fupcrloridad,fuavizan los
altos de Ja obediencia, tcmplaadofe el poder con Ja mifcricordia.
Afsi fue la fuperioridad del M-Maurin. .cn los Contentos , pQrqllO
fopo adornar la Prclacia con.muchos alios de mifericordia, rcfaltando tanto la benignidad cGcl iDBuxo • para bazcr apacible fil
got'ierno.
·
1
Haze el Padr.c San Aguílin la alufion i Ja frafc, con que pinta
San Pablq._el poder infinito de la Magellad Divina : Dt11s wlms no-·
;Atl Rom.
tiam factre pote•tiam
{ufiinuit ;,.. ''"'''ª P"'itnti• ..ªÍ" ir•::l'I
9.l'. :2 2.
ofte11dere1 di,itias glori•
»•/• mifa·itorrtila. ~e coacxioQ
puede tener la oficnfion del poder divino, coo uo fuffimicoto
dernafiado? ~en diri, que la mucha paciencia acredite el poder.?
Pues cílo,quc tiene di6culrad en la fupcriorida4 de Jos hombres.fe
·halla e.o Oio~,.porquc 'no maoifiGl\a·Ja Caprcma autotidad en el e~
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2-4~tlgo de· Jos hombres, Ciñ cxercitar la mifcricordia en el focorro de
(Qs Qccef1idades. Bien puede aplicaríe con la debida limitachrn él
Texto dc_-S.Pablo ¡\ l.Qs aG!os pofitivos,con qac el M.Maudn acrecfüava fu goviernó; pues fegun los informes mas puntuales de fo
dirccx:ioo, fobrc conocerfclc: por lo exterior un genio adufio, y un
ingenio orgullofo _, teQia tl cor.azoo muy dilatado <p ara perdonar
fojttÜ.as. y defpreci.tudo los vafos de la ira• derrama va piedades
en vaíos de mifericordia. ,
·
• El m.ifmo Apoílol de las Gentes, arreglando la fctlicitud de ~n
Prelado: J:l.!!.i preiefi in foli~itudi•e, dixo, que debiao comunicar eo
las necefsidades de los Cantos. y afsiílir a los peregrinos. y eofcr ...
mos : Neeefsi1a1ibus S111élorum communi&antes, bojpítalitatem {ectapw. J)pode advirtio c:l Doétor Angelico, que haze meocion de
la hoípicalidad, porque re incluye1ún ella muchos aétos de mifcricordia·: ~iafcilieet in boc msftricordí.e opere,alia mi{ericordi::e opera includuntur. Parece q11e el M.Maudn arregló Ja e_cooo1i1ia de Cu
iioviefno i. la iníltuccioa-de San Pablo, pues no folameoce f: apli·
c:o folicico ala afsiílencia de fus fübditos ' quando c:fiayao c:nfer·
mos, 6no que com~ozo la Fabrica de la Enfermeria, para affegurar la mifma aísilleocia,facilirando a.Jos v.eoideroi aquella piedad
c.n las comodidades de la habitacion.
Para comprehender tQd.os los cabos de elle aífunt=>1 quiero a pro·
Yc.Char otra.cxprefsiqn del ,q¡ifmo Pablo : Induite 11os fitut. dilt:éti,
ó- eletti Dei .,;{cera mifericordi.e • be11igni1a1em, &c. Es digno de·
notaífc, qoc pida el A,poftol las entrañas de la mifericordia, con la.
propriedad de vefüdu_r~ ¡nduite,porqur: las entrañas pctcenccen a
lo interior del cuerpo, y el vellido tirve en la exteriotidad .para
defcodcr. y templar la defoudez. Pues co1110 Pablo pide un vellido.
de entrañas de mifericordia? Sane<> Tflomas dize, que eíl~ veílidQ.
es el mas coovcniencc • exercitaado la b: oignidad., que en fu proprio nombre estm buen fuego.que calienta alos proximos,y oace.
de la caridad divioa: Sicut con'rltnientia -Peflimenta:: .Ad omoes Pero
ef' babend11 benignitas,qu.e e/l qi4afi bona igneitas.El veílido fe ordena
por drecho del~ natura l~za,y ~e fa~ gentes,ª. abrigar, y.cubrir el
cuerpo: Calef11e11,& opmt. Y a m1 ·me parec1a 1 que el M.Mauria
deíe1npeño una , y otra propriedad , imitando al Santo Profeta
liüas, que ti~~e las feiias. efpe~ificas etl el focg9 1que abraía, y en I~
cap.a,que a~1ga; s.~·r ~xit, Ell~s 'Propheta, quafi ignis; mzjsit paiinm
Í"""-• P&r,qtte para vcfiirfe las cn~rañas de mifericordia en el trato
de los pr:0x-i~OSal\SO ·la.c~a de E l i~s,q1,1e es veílido de la. miíer.icor. .
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dfa, naciendo todo del interior, doDde fe en.ccndia el fuego de lt
be11igoiJa.d:LJer1ignit11W bo1111 igntiJas , y íupliendo como Prelado los
de.fedos, y rniícrias del fubdito , tenia las prc.adas para adornar el
miniíler·Í->. Sobrefalia ea la benignidad, y mifoticordia aquella ingenuidad , con que haz.ia apreciable Cu trato; y aun alguna- Ycz
'coófeffava, que .podia engañarle qualquiera, y que fi cenia algo de
bueno, era aquella iogenuidaa, .con que ·tra5ladava aJos labios tO•
do el coraz0n , cumpliendo el con(cjo de los Proverbios , en tener
!'r4~. 3 A la verdad, :y la mifericordia, para adorno de fu garganta~ Miferi·
"·3•
.cordia, & vcritas non te drffft'llnl , .tircund" eas gutturi ''"'• Llore,
pues.elle venerable Con.vento la m~erce del M.Maurin;pero renga
al mifino tiempo el confuelo de fus virtudes .. efperanao piadofameme,quc ªf aa fido jllcrico pa~a lograr el eterno deícaafo;T11us,

i· 111,
·n. Jnan.
• Chry¡oft .
bonaii. de
.Apa{. Pet

& 'I'•ui.
.

H ltf'.

..
'P
E.

d
a

ªp am '
P
1

1

•

eafiod.ia
"Pf'ol. lib.
)

ie At1úc.

r: ¡ ·
. &Cl

'·· t 8.

L

ME. Y S.

·'

a

A -tercera diGribllcion de lagrimas,pertencce mi,a miEí.cuela,
y a mi Rcligioo,uíurpan~oteíla vez CD la ~uerce del R.'P.M,
Fr.Pa.blo Maurin las vozes,~on que llorava elCluyfofto~o la falta
~ue hi¡o a la IgleG~ el Apofiol. San P11blo.: It.tsordor ,,., 'Pallie, &
.excedens mente opnmor iacrynm. Ya reo, que en cfia ocafion me
det~ene ~lo Geron~mo,.ef~rivie~do a Paula _en la mu~rte de Blefila:
Q_u,id agunus? Matm proh1hituri J4cry•11s, ~p/i pl11ng"!'"" Confittora.ffdlus meos:: fte11it, e'1" Jejus l•z.. r•"'•
.caabat 11111111. ~t. es
tlh,? Quando vengo a templar el dolor de la Madre , me explico
•
. ÍIus congoxah~ s·1 que no es .1ncoo1ei'.
.con lag-urnas
, pan renovar
1
qumcia, porq:1e nacen de afetto; y (i fa Mageílad de Chrifto lloro
.én la mue•te de Lazaro,porquc era (u amigo,juíl:o es que yo cxpli·
qn: losíentimiencos d: fa arnillad -con lagrimas de dolor,
C3Godoro dix >,que Ja a1ni1lad entre los hombtes,es gloria para los ricos, C€olo para los neccfütados , Pacria,para los dellerta·
dos, fortalua par a los debiles. medicina para los cnfermos,y vida
para los difunto~: .Arnicitia ef' 'iJ1ili bus pro gleri4, pa11Pfribl.s prd
Cenfu .' ex11lib,,~ pro Patf'111, imbecil.Jib11spro 11ir1.ute, pro medicint
1e_~ rom, mort 1m pro ~iJ" Pues fi u no de los elogios del Sao to ~ro
f:ra Elias , y (u Religion, es honrai;nos con fu amiílad: 1ffi1jft111t
'J 1Ú le_1'ideruni,& in 1unfriJ.ia 1114 .dernrllli J''M11t,~omó DO ~ nro
..
i-·
rump1r yo en la exprc:í~fon ~'!I íen.till'lieoto • haüa~gilt i 'fas-Oef..
templanzas dt, a~arido,ávirndome gJoriada con fu-amiíla.d 'pot mi.
por mi Eír..ucra, y por mi Religion? Dltti,·puts, lo.qiie·extlamava
B.:rnat·
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Oradon Fu11ebre.
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lemircfo .eis b- t\w(rtc de . Vmberto: Mtrs {tp1;;Ya-Pit Ar.obis cl1</cm1
.,4micllfll, prlldtnWrl Co'llftiia,i"'11, .Auxiliar:ium jamm. la

'lH.lfrtC

D.Bern •
ulú Jup1.

nos ha quitado un buen Amigo, a.o CoRfejtto prudente, uf.l Au::.i.Jiar de la Efcucla , que reñia las pendencias liteiatias de f!Utfli a
dodrioa. Pata todos (profigue Bcroudo) falto el coi;ifoelo; perg
cfpecialmentc para mi. porque me fenia de confejo, me auxilial'a
como buen Amigo , y ocupando los fenos de n)i voluntad , era la
deliciademi cllimacion~Mihipoli,.s 4JeptuM do/eo ,fideie tonfilimn,
. aaxili11111 gr""4e, -.irM111 "114•Íme,,., bominew jecund11m 'º' mwm.
Ya el cooc:urfo difcreto, me a~iende fucccífoc inmediato de fa
Catbcdra, quaodo Uoro fu aufeoci.t;y cD c0a coobioacion ocurre o
luego los Sancos Prof~tas Elias, y Elifeo,efrecieod&- la mayor pro-porcioo para el caÍ<>,como ptimeros Pad1es del Carmdo.C:I Santo
Profeta Elias,coáfiicuyo Profetas a los Ítlccdf.ores.: 'Propbetas /ans
f•ci eflorcs po/l t1; y fue porque el cfpificu de Elias , frgua el Texto Eeclef.")I
Sagrado., tuvo faa coínplcmcoto ca E.lifeo: Et in Elije<1 'ompletus eft
fpirilus t i 14S. y ami me parece • qut" he de explicar el fentimicnto
co o Elifeo, al a.ufcntarfe Elias, afuRando las fafc:ras. Elias ungia
i .WilCO'.por Pro&ta, con·clfcfi.al de eR-ender la capa:Mijsit palium
,
p.,,.
.;¡u,,,, ; quando Elif.co fe halla va entre las mecanicas de 4• Reg. ~
la agriculeuia:.Ma1eein dllOdeeim jugis 'º""'·Y efiaodo yo alccr·
111odo coa ias ocupacioocs_dc difcreotes empleost y las labores delDoaor Aagctiao., que fe ilama por Aoconotnafia el Buey mudo.,
eictaciiOwJ M.Mauia poco HllCS de fü muerte Cobre mi la capa.,
too no ~q11e1 l'Ge-4~ .Profecia, CIUC Gendecntooces coogctura por
los priadpim, haifstideoidilnoia coles fucc[os: E& ilt E.Ufr.o 'Pr...
p.us facit /M:Ul1,,a 1tlfo11.6t ·in E.lijrot0•plu•s efl fpiTitus tj#s·.
Poroia~ lcuntaado ilifco los ~jos al Cielo al aufcntarfc
Eli11;gr.it-Ma.tioi110.y doloroCo:'P41tr mi, 'Pam~ Mi,Currus I/r.aei,&
W411rig~ ijlH.Ls Ql'ÍlpnC~a:M.gijln .,;,M11gi]i1r mi.Scntia fil
•ofen~ 1 ~~a. J1Gc Mal(tro, y en uoa accion caíi def,.
tsief~r~i rM¡a¡rhw~~~íc~I de fendmicnto;4prebendúq,11t
"H/l1""8M{aa;ÓP'fGC I~• ........ ,_,,,,. i . pOl'QllC al ver que per•
rdia el moodo tanlffran~ Maellro, siopQdia con6dér~r la falta , fill
-dcftcmplllfe'la ~..ahF,ipt de !a 1oq¡9a. Ar~i lo iófioua Alalpidc: 111 fi!~ÚlliliJ'i'f~·,.,o.M"lifiro, foilicoi Eli4 ! per ej'~s· Corn.ibi
~t1UJJJfim11~~~if1111a tr~5ladar t~a la, -Yeh.emcnc1~ de .Eh_- .,, 1 • '
""º• '!\ti e~OS Ml' d~IOI a :qu1eo 'ODO~ el mouvo : 'P4ttr '?'J, J
r~-~dtié.Maéf.lro., f ad11Madlr•-Mau;in, .Cathedranco
:~ec•• la iViawetfidad , . CarrQaa ~ el·'1Ufo füer~rio,.
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Auriga de la Eícuela de Santo Thom4s •. Per.o .ay! perdiore de •itla
la Carroza, y íolo quedan los vefügiosdc la raeda,paca verfe fitm· ·
pre en el camino de la fama.
·Parece que oygo al M.Fr. Pablo Maurio, queme habla eo 'fa
muc:rce , como el gracde Pablo a fu Difcipulo Titnothco : .Argue
2 .adTim. obfecra, increpa in omni pacientii,& doélr.ina1:minifteri11m tHlll'!I im·
ple. Era elle confejo a tiemP,o,que conocia la vecindad de fu. muer4•
te : 'I'rienunciat f11am mortem immi,,ore,dize Sato.Thomis. Y yo,
con la debida atencion,puedo aplicarle a nuefüo Maefüo difunto
Ja dc:ícripcion que hizo San Geronimo del Apoftol S. Pablo: Home
Index D. erat acuti , & acris ingenii , & qui 11d primos quof'lue difputamium
Rieron, -v. conatus, Jagaci mente, qut1 erant inferend" pri1aofceret. Averiguemos
Tat1I.
ya la ocalion de la muerce de Pablo, para ver fi correfponde en el
M.Maorin el mifmo motivo. Y fi dixo el Eclefiafies, queios rr&•
• "Ecc/e{r bajoB de Ja vida (e figueo alas noticias dela ciencia:~,i •ddit fiie•·
17 1 3 · • tiam addit,& lab~rem, bien podemosdifcurrir accclerada la muer• '
te del M.Mauria , por la§ tareas del cíludio •del miímomodo que
· focedio :rl Apofiol.
. .
Notefe lo que advierte en-el mifmo c:a.pitulo a fu Difcl.pulo
.
Timotheo : Yeniens a/fer teum1,& libros,maxi• .;lllWlf1rnrmbrmas.
Al mifmo tiempo <1UC experimentava la difpofiaiea par& morir en
el quebranto de fü vida, queria manejar Libres, y Cartapacios.; y
·el mifmo confclfava , que avia dado complemento al Carío con un
.certamen legitimo, de que falio "iaoriofo :
terl1111cs eert1.,
t1i, curjum ton{Mm11,,;. Efte a:namcn de Palila~:>ilama bucno(dizc
Santo-- Th?mas) l'°rquc avitpclea~a. legitimamcmc quáatO' al mo·
D Th
clo , y av1a vencido·Ju mayores d1fioultadea e111e1'Col'fo: 7>ro¡mr
.b·.
om.
'modeim
cmaminis , quia non &orohab.itar ,.ni¡¡ legitimi tert.1wri1: ·
1 1
º
"Propter difficuftatem eer1aminis. SapielaD• 1q_. ccrt•mn{e'tfr',dedis
illi. ut llincerei. y a eíle·fc figúio la!CoiÓIJa,icon tllila~h ugm- d~·'
juílicia: Repo/ie; eR_ mihi ie~ro~j/lfhiil!.;r.a.Jdlarlcta¡Qico ·coa~
uuida , fe balta cDel ' M. Mausin~coaqnoéhil"'bpíi:eda~;¡pucs ful
·perder de villa los Ubr<;>s1 y•nahirj.aado~toaiilD\l®c;nco ios Cartl'"
pacios,padecio el _quel:fr.a.nt0~e lalfat.'1~ f.ct§ui4''1tiauareas de: fa
aplícacioo. Logro eFC'étlamtlf mts~~rhocC4'1tbllwatro-Liá:a:ar
rio , y cediendo ·a los i-oíu1y,hle 1-:.edfainrdii . ~. ~,rropcllari~I
curfo de la Ercti~la;,tFeg0· ~··Rt'_iui~11;J:a, ~~~ic~la · ~
rooa correfpond1ente i~~r•a>\".>píala ,qbcid iab~atrl4 Pila-

ª"'""'

ulfe los progrelfos de ;('tvfacM11 ; ~ 'i ,lotf:Lutdebdúélaeii'miMlil!l
los .que ~\):l.AtJ.ieridQ\ detja '{iuttU! ~·qaán•m.av'ia~ pa-

mucho
•

•
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decida

Fune~re.
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decido -1 golpe ftl•la cfpal da ).porque' eqt9nres era argumento de
no aver incurrido en la ignominia de 1a fuga;Ceguro tiene el ap1au·
Co el M.Maurin, íiendo fu thuerte confequencia. 4el cetramen mas
. legitimo en el curfo literario: Bormm ccrtam en, &e.
Aun podemos atribuirle la Corona de Jufücia, contaodole las
piedras de la Corona;. y fi eílas fueron nueve,para acreditar el me~
rito de fus aétos poútivos , parece que corrcfpondiernn las nueve
piedras de (u Corona a los. nueve años que ley o la Cathedra de
Efcricura: Repofi1" eft mibi Coron" Ju/litiie. Pera ay! que la mifma
efiimacion de fus prendas,pudo fer pronofiico de fu muerte! Ten·
go obfervado, que las vozes 1 o cedulas, con que explicamos los
rotos ea la lepgua Latina, fe llaman Sufragios ; y combinando las
enorabuenas de fQ alabanza , con los peíamcs de fu fallecimieoco,
las aprobaciones que encauces fueron Yotos 1 fe preveniao para
·
uansformarfe en Sufragios.
M1.1rio 1 pues, el M. Mauri11 1 que era r:iuellro : Nofter. Mudo el
que era tuyo: Tr114s 1 y murió el que era mio: Meus. Ojala pudiera
yo apartar la di!hibucion de lagrimas, que' nos previno Jeremias:
DiPifion1s at¡11arwm deduxit ornlus meus; convirtiendo coc.i el Profe.
ta Ifaias .las melancQ!ias del íepulcro en Corona : Darem eis Coro.
nam pro cinere'; el hito eo gozo:Oléurn gaudii pro /uéiil ; el efpirim
de trifteu, en mindo de alegria: 'Pallium laudis,pro Jpiri!u m.(roris, para confolar aefl:a Voivcr!idad Auguíl:a, aefia Comuni~ad
dolorofa, ya etla amifl:ad con!lern·ada : Pt con[ol,mr omnes lugenw. Pero h~~ílorvoscn el Profec;rOfcas, que me. oicg1 el'ºª.
Cuelo, con identida.dd~I motivo: Confolatio 11b{co11di111 eft ah º'ulis
•eis•.EJ Padre Sao .~i:rooimo1 g1Qfaodo ~t lugar , dizc , qt1e no
permite cl,confuelo, porqu~ la·m.uerte diV1dc ·~ .Jos hermanos mas
queridos: ~ita ipfe inter fratres di 11idet. Y lé)fa el Doélor Maximo:
O na.1r¡S,fU fr•trcs cU'Pjdis!íl_41idqf!id. rntNtf-ifPJé.rpeto .dolori'r11 rneum
fli•J.11~11Ji1tiar~ ''''"nlis 1;b~i/Ei~" inft'r:Íf nomina mfJrte fe ¡1111 •
gi La5riegulatc;s-cifj:UD~cia.~.~: 1• . mllette que previene Oíeas,
con6ftc~ é'41'IV C! ll\Qvipo cJ S.d~O.E',\lP ,ie ? aduílo ,. que feco las
nnas,y·)dat\lruyo.Ja.f~otc: .,t.j.d~tF~ 14..rentern ventum Domínus :: &
;fmabit 'ltt'1•S cj11s , (:!' defol4h~I [~te~ eju..s. Y la enfermedad det P~
cM4tte l!Q~lllOS ,difu'JW~1 fUfr .~qio~1, que fccó las venas de .uti~
F.~"'! ,j ¡>9r~oojlc;.ffdi~~m1391~y~ a ?a~agoza las ªi?.1:1.3S de la Sa·
~dunt~ D(;f6l~1it. fe~fll. m~~~-lnielvo. a dezir coa 10feas· Confola·
lloabJ_c~,M.J,J.lft,(P"c. P. .(111fCUe,~1¡e_, l_lifga~ el copfuelo ! O épuert~,
'1'1~dlvi6e~.l~J1 ~f1ll~ílQ.~üU1Q~ ·2Qf J!o. cau~~d, ouos p_or l~ ~e~~·

Oracion

1

~".1 ;·;

g1on,

. ,t

,,

,

I[ai.61.'
~.3.

(;fet1
P. f4•

t

3'

Hieron,in
morteNe:
potian.&
Ofe;e IJ·

...

:i4'

. Serm~n XVlt.

'

gioo, y otro~ ntas •nos, porque el efiado' y ra natntaJt21 lts dio
t.Macb. mas unioo e~ la vida! O valiente Machabeo,quc aviendo fallecido
,,..,,17. en buena guerra, dexas fin confuelo a Simon,y Jonat.is tus herma•
nos 1 que no pueden enjugar las lagrimas 1 con que humedecieron
fus mexillas! Pero ya que a lo humano fe efconde el alivio,. recurramos a Maria, Fuente perene del Carmelo , que: con las aguas de
fus miferieordias , temple el fuego del Purgatorio,Ci es que lo pade•
ce, el c;uc fe precio de fer fu Hijo,.para que purificado ya de toda
culpa, logre la confumacion de Ja Gracia.
~~~~~~~~~'!f<~•~.~~~~~4~

.SERMON
DE.·LA P.VR:I FIC ACIO·N: DE. NVESTRA
SEÚOR.A.

Poftquam implet·i fimt Jies pu,.gationis Jff11rl~, focunáu,,,
legem Moy(i tulerunt Jefum in Hitruj-akm • UI fijlere11t
tton Domino. Luca: 2 .cap.
.

,;.

fJ~mi~ll RdeAN
concurro, para crlcbrár el Millcriola Purificacion, oycotcs dc•OtOS, para
arender Jas glorias de la folemnidad, 'Y ta
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Iglcúa llena de Chriftianos,pcdian decuimento.s muy fecundos;pcro 00 ruede fatisfacer el Orador 4 la Iglcúa. ,. "Porque
excede el Mitkríó a la mayor Sablduril.
Afsi comcnzava cd tila fotc'rriitda Sni
Cyrilo Alcxandribo: Freq11tñ1ijutn11n,,..
MnlNS; prompti, lllAtrts l#dJloreS \pl.1•
'niJm quippe Eulefiam lliilto)
inops M•gffhr. Y can n.~nazob
puedo aprovechar fu Prologo, uftlrt'and&lé tano2t'S,,.,Ml~UD1o
·alfunto; porque a) ver tan fagrtda 'Cé'rtffñOllia·tO Ja ie#comidaa,
·afeélós tan tiernos en Simeon, obíeqitioi tilft1'um~c!> 'en ·M~d~
todo u o qios, cbmo Niño,en' la 'fiétb n~a!fliS r\l\h1l11!_~ ·j>-OfqUe
fe deihuc el coruon en ictnuras. Da,id... c<>De<mpla:n~ 1 &bs T;t-
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berna~

f!J.e la 1'urificaclon .de 'N.uejlra Se"itora.
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bernaculos del Dios de las virtudes, ccdio la voz i las admirado·
oes, J faltando afo alma el valor para entrar 'al Templo, (e quedacoo fu.s afeérns en el Atrio:~am ditella,&c Cencupifcit,& def-. f
/hit anirna me11, in 4tria Domioi. Oy entra la Iglefia tode,acompa· 'Pal. 8 1~
ñando al Dios Niño en Jc:rufalcrr, le rédbe ea el Atrio del Tc:m- 1'.a.
plo Simeon, y plraodo la confideracioo extatica-cn el Atrio,, no
tiene bries para .llegar a lo ir..terior del Templo, potqne fobra .el
cacuentro dulce de la puerta, para foundarfe de afcfros tod'a el
alma: Concupifei1, &c.
'
Pero fiendo precifo atender con la voluntad Ja.s ternura·S de 1.a
Fiefia, y deícifrar los miílerios de la ceremonia , hemos de bufcar
el origen del Culto, para aprovechar el miílerio.. EA reladoo de
Sao E.ligio, veneravan los Romaoos al Dios FebrQo, que .era Plutoo, detHnando a los ultimos de: Febrero la fo~moidad, de rnod~._ S.Eligil#
que paffados tres lulhos,que fon cinco años,eD que ctlm,perio Ró· Nobiomémano.teoia repartidos los tributos de las N3'bnes. fettejavan 1 fis Epi/e.
Fcbruo los Gentiles,llevando cirios.y lamparas en las manos, para apud
purificar la Ciudad de Roma, eón cíla ceremoni.i de fus Cukos: i:Jejis.
Obh1norem Febrni, qui falso l11/ir.Jtionr1m,(ide/t pt.trg~ion11.rn) porens
p111abatur. Y .por dfo mifmo añade San lldc:foofo 1 que por ella
ceremonia del mes de Febrero , fe tomo la frafe del miímo mes,
para nombrar la ¡nuilicacion de: la Ciudadi Febru4re ním,pt1rgare S.IUeph.
;;,;,,.,.,, 'l"º menjdH11rabat11r Chitas. YchriíHaoizaodo la Iglefia ap. e<.m-:
aquella cc:r.emooia,celebra en cl<>1n.ifmo mes la Purification de: MA- bcfis.
u;- • ~furpan40 la~ Candelas fu de,ocfon , para reconocer en el
Mtllerio la Suprema Luz:LMmen ad roelationew. Y para celebrar
ol ~eípoforiofcliz de Chrillo con Ja Igleíia, en la Purilicacion miften·)fa de MARI11. 1 convoca atodos los Fieles del mundo, par.a que
logreo la Luz, que les ofrece Chriffo.
YA el Viejo Sitneon rcconoce,y adora 1 Chrillo, coma Lur:·
Lurne11. Pero noten; que: .el miímo C!nlllo, pide a fus Difcipulos
que lleven antllrch¡s et:i las maoos, para efperar al Señor, qu~ dta
de boda, alentando nnellca efperanza: sint Jumbi, &&.. El luctrn•
Ardcmcs,&c •• Expeél~ntihru Domi1:um fuutn,&,, ~alquicra hallara
en la ~xpr7fs100 de Ch.rifto la pintura del miflerio, y por cfro h.i~e
la apJcac1on San Cynlo Gerofolymitano, combidando .a !os Fiel.es
para que ofrezca o las Can~las al Niüo Di'>s, participando el ref~ ·
plandor del que fe ofre~~ Lú~í Ldi fe{ü 11oq11e babi tu , fefiive Jlm- s.cjri~1d ·
1'_-Ades per ornemus, ut fil11 lu~u. ,,t,~ lumi1u Cbri/to,cereos.()_ffrr.:mus, Hiero[. de
l1 ~ 111 de111 iUe lumen ..d rcreJ.iliormu g '"-"""' mu11do elbibirns eft. Y D>1i
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Cera todo imicar aSimeon,pues le pinta c!Texto efperaodo iChri'to, para idear la efp~raoza de oucHro afcéro: Erllt expeélans, &c.
E:rpefJantibus .Dominurl} fu11m.Coo la miíma aluÍlon llama el Abad
Guarrico a la folemc:¡ida9. pues nos quiere ceñidos. para imitar la
Purificacion de MARIA,,y con antorchas en las maoos, para repre· ·
fcntar al Viejo Simeon , que lleva en fus manos la Suprema. Luz:
. . Sint lumbi l1efiri pri:ecin51i, 111 'Puri/icationem M11rii1 i:ernulernur,finz,
. mani'bus, ut gau d'!Um S;meonis,
.
. l umen rn
. mam'bus
JiGuarrzc.
de lucerni:e ardentes in
;rm:·'f:· t portantes, e1i am -Pifibili figno in nob~s reprefentemus.
Url¡•"'
Por e{b rctzon canta la Igleua.en boca de Chriílo' pidiendo
Sion los adornos del Talamo : .,,!dorna Tba/amum tu1m1 Sion. Y
com,o era coílumbre antiguo , a que alude San LL1cas, llevar lLJzes
en la celebridad de las bodas , es miílerioía ceremonia de nueílra
fol_smpidad encender las candelas por devocion , para celebrar el
o',. Sutuc;!ll<J Defpoforio de Chriílo con la IgleÍla, que fe explica eñ la
.:i\~"\i. : ~..u!ificaci.Ql\d~ MA&~A. Y fi_dil'.-.º el Apoftol San Pablo, que los
.Jl i: . }f'.iA,!es, ..<i;x.audo las obras de la obfcuridad, deben tomar las armas
. , ~~ - qe la' lu~, pa~a ir hoo~flamente en .el dia,correfpondiendo ~I ador·
qo a la grand,ez.a; .Abjíciamus e~go opera,&c. Sicut in die,&c.bien
podemos ufurp1r.lc las palabras al Apoílol San Pablo,para comp9';Ad Rom. ner el Culeo, dc:xando !as obícuridades, y. arrebatando las luzes,
)3,)'.12. para que correfpoodiendo.al millerio di:l día, y defempc:ñando ta
ceremonia, logremos en Chriíl:o la luz. de MARIA, que es refplan·
dor de la Gracia. A VE MARIA.
1

a

P(jlquam impleti /urit dies purgationis Mari~, feczmdum
legern Ma)/i, rnlercmt Je/í1m .in Hiérufalem , tlt Jiflerent.
eum [)omino. Ll)cx
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v cho tenemos que ver en eíle aíl'unto, porque incJuye

mue.ras Perfouas el miílerio. Vn Dios Niño, que fe
maoifid}a, uoa Virg~o Madre 1 que fe purifica, un
Viejt> Simeon, que en ei ioforme de los ojos , logra
fos dc:íeos,y coda la Iglelia;que.recibe luz en el Tcm . .
plo de Jerufalen. Pero uíurp;mos a Sim~oo lo qu~ dize MARIA1
Señou Nueíl:ra, para enca1mar la.idea lnas proporcionada. Eccel
pofirns efl hic, in ./igrmm~ s11i tontr. aJi,e.(J4r- . El Niño DiG.S f~ o!1en-'
ta en la folemnid ad, CQmo fc:ñ~I d.1 co.nur~dkcion. Y aunir.ic Tertulian:> entendió por e.lla contradkci9,n•cl c'oncepto, y pano de-MARIA : ,4gnof•irn11scrgp {igmun unu:.idicibile1 corueplt•m, & p.Jr-_·
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"'"' J'irtinir Mariie. Yo hatlo tres aontudiccioneun tl miílerio
.
de la· Ficila. l:.a primera cootradiccion, en que MARIA , fiendo T 1 1
Virgen limpia, fe purifica, como fi fuera Madre impura~'Poftquam / 'b edr u •
. I e11.1,.,,,. La "aeguu da , eD que Ch r1'O: o {ie comunica
• . como Loz, ¡ . i e car
.
.
r.
• d d
l.
.
. . neco r111" '
quz.i
fi n t.urbar las ob1c:unda es e la fe; : Ll4men ad roe l a11oncm,
in~e11i1n1,&,. Y luercera, en que Simeon une la efperapza, y la cap.zJ.
poffefsien de Chriflo,manifefiaodo los dcfcos,y el gozo : Expcéians
t'Onfo/4(;onem- lfrael, 11e&tpit eum io un4s f uas~ Etl as tres comradicaoacs qu~ ofrc" el Millcrio, hao de fer idea del affuoto.

'"'l. v·'·

§_. l. M .A R1 .4..

A primera coatradiccfon que- fe-ofrece, es de
qudé
L
purifica, figuiendo la Ley de Moyfes, fin tener obliga rion,
porque la Ley folamante maodava, fe purificaífe la muger,quc
MARI'A •

hu viera concebido podnfluxo de varon: M11/ier,9u• j11fctpto femi· · L .
ne peperit rn4fc11l11•. Y avicodo concebido MARIA a Chtiíl:o po·r e)J&, ti
virtud del Eípiritu Santo , claro es.que no podia contraher 1a·obligacioa elb Señora. falcandole el moti•o de la impur-eza. Pienían,.
;' 1
dize Bernardo , que promulgando Moyfes·aquella· Ley , no previo
el inconveniente de Ja Vni•crfalidad?· Previo aM ·ARIA fio obligacion alguna • y· por elfo a6adio aquel parcotefis 'ficriofo, para·
que·la mifma Ley de la Purificacion,gritaffc en MARIA Ja inmuni·
dad : 'Putas (dize el Santo) quia dillur11s Moyfos mulierem, 91111 peperiffet fttiu• imra•ndam effe,non ti'm11mt juptrMAtrem Dornini bl4- Bernard~
pbH11i11 tri•en i1/errc? Et idcireo pr1er11ifsit : J11/ctpto femine. Grita "/ud Hli•
Moyfet, que íolamcnte queda obli¡:ada a la Ley quien concibe por gonem Lu
obra·de·nron ; pero fueron mas fuertes en Maria las leyes de Ja, '" 2 "
hum11dad, y la obediencia, y no cootra•inicndo a la- Ley de Dios, ..
l?ºr ~cder de fu inmunidad, fe aplico al cumplimiento, aunque tan ·
bmp1a • para ofientat la obediencia mas perfeaa. Af~i Jo expH~a
Hug~~ N~cefie n~u hAl111it 1 -,01ui1 tameo purific11ri,in exemplum -,me. Hngo,L-u,•
hm1/m111s, & 111 "'""''"m 061dien1i", 9114 pl11s facil , quam tent4- '"' 2 •
~~~

.

J?ebc fcud9enenoia en cfic punto, que Moyfcs incluye la Cir. Le~it. 1 .~
c~nc1~on del Infa.nte c.n el dia oélavo. para prevenir en Ja mugrr ~ .1 •·"
~os d1as de- la pur16cac1on : u die o8nociromridttur 111fant11/us,
JPfc
triginta trillMs diehus 7114neb11 infanouine'Pur.i¡;cationisjuit~ l
~
?
Gme~1
1 ·7.
~a

•ero

ey de.la c.ircuncifion , efta efpecialml!nte en el cap. 1 7. de el
.Gcacr... hablando Dios con Abr~han, )'·en el c·ap.j:.dc jofoe. Pues- Jojue, j •
,
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Sermon 'XPlt.

para qu~ Moyfcs incluye la Circancifioa , quando habla de .Ja te;
de la Muger? Es miílcrio, porque precediendo la Circündlioo del
Niño , fcrvia a la Purilicacion de e:r;emplo ; y como Maria vi al _,
Templo de Jeruíalen, deípues de circuncidado el Nitíó Dios,tenia
'
en la Circuocifion el cxemplo, para imicar afu Hijo;y como cfie.
fiñ teoer motivo para obfcrur laLey,íe ª'ia fugctado a la <.;ircua•
ciúon; Maria, aunque fe atendía Virgen Pura, quiCo fer P~ri6ca
da, para fer entre las Mad~s como una de ~llas •al ver a Chrillo
en ere los niños cemo qualquicra de ellos. !s diícr,cion de Bcrnar•.
Btrnard. do: f"ere JJe;ita Yirgo non babes cutpam, "e' tib1 •pus eft PimficatÍtl•
ibid.apud ne; fed numquid filio tuo, opus er4t CircMmcijsiene,t/lu 1111er mutieres,
HugCJnem · t .mq11.zm una iliarum, nam,& fit1us luus, {ic .efi in aurtHro puertrurn.
~iere Maria moflrar (u humildad, y obediencia, y no fe deldeña
d,e aparecer purificada entre las demás mugercs, tiendo al Niño
circuncidado entre los demas Infaotes.
Aun por c{fo la cnifieriofa oblacioa de Tortolas,y polluelos de
Paloma, dize la pureza, y fecundidad de Maria 1 pata que la ado·
ren todos Tortola cana quando la vean, ~omo Paloma tccunda:
tintie. !J.!!,ie e/l i/l4,&c. DeJiciis afluens, mnix4 /Mp11 d1lefl11m Í"""'· La ECpo!a de los Cantares es M.uia, unas vc:zes como Tortola,otras como Paloma : llox Turturis,&c. lle•i coLMnab" mea. Pero íe pinta
llena de delicias, defcanfando en los brazus de Cu Amado. Pero
que ddicias fon eílas un abundantes • que. I~ ba~eo ~ngul_ar entre
D,.BernJr las Efpofas ma~ fieles? San ikrnar,da: º"!'!4S d1.rem•, 'Plrgiuit"•
tis ~ecus,,um n111nere /•canduam.Ellas dehc1as de que abunda Ma ..
ria. fon la gloria de Virgen , y la fecundidad de Madre ; y quaado
Maria ll~ga al Templo, defcaoCandl) en los braz.Qs del Dios Niño.
fe .dora Virgen, libre de la Ley, aunque fe mira Madre por la fe•
c\lndidaJ, p.Ara que al 'crla ob:dicote,como Madre, la admiremos
humilde, cerno Yi~geo; y .entendamos, qu~ aunque a~aicq: impura por el c;umphm1ento de la Ley , cfta gmaodo el Ciclo fu iomLl•
nidadl
.
·
.
.fue .rar~ peníamicnto el de Origenes, en la qblac,i~)o de laa
orig. in Ave~,pucs dixo,que las Aves que ofreció Maria co fu Purifu:adoo,
¡.u~.11 2. no·fucron Aves de 11 tierra en realidad 1 fino qbe fue una cofa
foperior a nuc:fira inteligencia: apareció en eípecie de Tortola •y
P~l~ma: N~n er4m 1JJie Potucr~s,111 1fi"• 'l"" per 4ere11 •oiil.onl, fei
d¡ •111um 9"'dam, ~ buman11 con1e111piatione ª"f/1/lias 1 Je' /pwe ce- ,
lumbie, (P" Turtum appartb"'· F..lhaño pcn(amiento, que auoquc:r
oa tiga lo puntual de la letra , tiene alguna femejaoza ¡ pues dizc

Ori·

1~t
·Origenes, qoe ,como aparecio el Eípiritu Saoto en torma de Palo-i
ma lobre el Jordan, y era Paloma en la apariencia, y no en el fer;
aísi_las Tor~olas,y Palomas de la Purifica e.ion de Maria, eran A•es
de aparic°'ia,, que las formo la Divina Magefiad, par,a h.izer mas
glotiofa Ja obladon. Siguicntio,pucs, eíle peregrino rnmbo,expli•
co aora mi penfamieoto. Los fimbolos milagrofos que Dio~ ofréce
la viíla, explican la operacion de la criatura. Chrifio fue bautizado en el Jordan, come fi fuera hombre, y oo Dios ; y eOando libre de toda mancha • mofiro las apariencias de impureza:: Maria
ca la Purificacion , fe manifeílava impura~· aunque en la realidad era. Virgen. cath,y por dfo el Cielo embia Aves aparentes m
•
Ja óbladoo, que t'IO Ion Aves en la: realidad, por que una. Purifu:aQÍOO tao Yoluntaria , que oe tenia íioo la apariencia del motivo,,
ávia.de tener una oblacion de Aves, qudo.amcntc focrao aparen•
tes en el Templo: su/, fjiecic, &e·.
,
· 1
~ien viera a M.nia. con c:I Niño en los.brazos cump:iendo la
Ley, la juzgaria con motivos de Putih¡; acion;y aun que e1 Uelo I~
concedió can 1111gular pureza, que cfiava dfcnta. de la c~remonfa,.
quiío ella Df,iH SeQ.ora pu'fificarfe. como 1.1-tdemas nRge rc§1 prc
nlcdendu b humildad a tod'li las. "irtude~ .. Sao Pablo Óx(',que la
Magcflad de Chriíto fe fug1;to a la Ley , p.ua ocafiooar la rcdeocion de lor. que clla.vao·fogetoHD la rc¡lidad : Failus fub frge, "'
1os. qui Jub lege er411t red1merct.. Y SaA lorC'nzo J1.fiiniaoo a.Jvicrte l<1 milmo CD la Pu r ificacion. de Mdl r,,. al \'et qu~ cumple la ley
de la impureza. Per:o es de notar la frafc de·Sao Lorenzo Juíliaia.
~o, porque incl'1yc un. cumplimiento muy n ·cef-ivo :: .s..pr-1r ltge1111 S.la1'r1t~
ill•w f•trf1tg.r4ri•. /ttl lab ltge: bumwr.u.Hu"o ro Maria como dús. Juftin. 111:
leyes; u~. era. et prh u· g.i~ de la gr ad~,. qucv:la cxi 1ni.a-.; ot.ra Ley fefi 'PNri•:
de la ~um1ldad-, ~uc fe obhg,a u: y ccfi10 Maria de! Prmleg10, p~r ficat •.
txercatat .Ja. hum1ldac,i i:.n. cíte: aífonto. Y como- dize la Iheolog1a.
:t.f~ral~ qut aunq_ue la I:.cy. no. efie fuget~ ll arbitrio, puede qu.al·
qu.1e.ra ~fu,. ne> uf.u de lo que es Privilegio. C.edio Maria de ftr
Jm1leg10 ca. la Puriñcacioa , porqµe erév alecio. la iacli-Oacfon de.
fu humildad..
·
Explicome :. Afü como en fa. conRirucion de tos hombres , ay
muc~as LLe~c.", uoa. d~ la !azon, que propone lo bueno, _y, otra del.
apenco mtcuor, que me.boa a. lo malo;pucs.como dixo S.rn Pablo.,
t~ni~ una Ley e~ lo~ apetitos •..que rtpogpava a la Ley del' coten:
danu~nto :. Sentio.aliam legem in membm meis., rep"gtrantem /egl!
l&Cll" me~ A(~~. tam.~i~ c~ure. las virtudes aparecen como. difiin"'.·

·
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tas Leyes,pero la humildad es una Ley tam obícrY&da de los Jutl:os;
que trasluce los privilegios mas foberaaos, En Maria.pues, la gra•
cia, y la t>Ureza de la virginidad, eran privilegios repugnantes aJa
Pnrilicacion, porque DO podiaa incliDarfe ala obfervaacia del precepto, fa lcaodo enteramente el motivo. Pero la humildad de efcla·
va, que explico ea la Embaxada del Aogel,.fue le.y que prcvalecio 1
Ja pureza de Virgen; y la que DO debía puri6carfc, atendiendo al
. Miilerio de fa Purificadon, amplio el precepto por .ta ley de fu h11•
mildad, y aunque por Is gracia de Virgen Pura, fe nego al motive
por la ley de humilde', fe fugeto al prcccpt-0: SMpr4 Jtgcm/tfr~.
O humildad profonda de Maria , en que (e propone 6erta la
que es Señora! ~e cofa es feguir con pnncuatidad len dias cie la
Puriñcacion, fino ua~lucir la pureza que tien~,, coµ el obfequioquc
bue? All.i el Efpofo de los Caneares , contemplando en la Efpof1
·Jas mayores prendas de la hermofora, le habla afsi: Si ignor11s te, ~
Cant. 1. 1ulcb1rrima, inter muliercs. Si te ignoras m que eres hermofifiima
,,,s.
entre todas las mugcres. Pues que ignorancia es eO:a de la Efpofa.
quando entre las demis mugcres brilla fn hermofura? Hugo:Mcrita
ergo ei dicit fpon/14S, fi ignor4s 11, q11od•ide111r , f"i" •ig'4 te di'it•
'"m fis '"ndidifsim.i. Ad-viertan, que hablando poc-0 antes la Eípo·
Hugo ibi. fa con las hijas de Jerufaleo, fe cor.fefso oegta, fobre atcndcrfe cei:a
el mayor candor: Nigra fum, fed for•of4 fiti• Hierufalcm. Y al ver
el Divino Efpofo , que la Efpofa go.za la mayor hcrmofara 1 y no
obíbnte oculta fu.beldad entre ·las mugeres de J~rufalen , Je dize9
que ignora el mifmo fer que tiene , porque es otra cofa de lo qQC
defcubre, y cíla ignorancia de fu beldad, es el mayor-ti~bre de f11
candor. Contemplemos a Maria, que es la Efpofa, la Virgen entre
las .mugercs de mayor pureza , que al Templo como las demis
mugcres a cumplir la Ley de la Purificado.o, y hallaremos. que
ignora fu belleza, porque ftcndo tan caRa, fe purifica como.U .dtuvicra inm~n~a .. Por eff~ Dios, que mira ellos paffos, que atiende
ellos !11ov1m1e!1t~s, la d1ze hermofa entre todas las mugeres , para
acred1c.n fus timbres: opulcborrima,&i.Porque obedeciendo entre
fas mogercs de Jer.ufaleo,como Ci fuera impura, merece brillar.entrC'
.codas las mngercs .como la mas hcrmofa:N1gr• f•m,O'i.dcfcm~
pcñaoito la primera contradiccion, que fobrcíal~
en fu pureza , y. fu·humilciad:
nniradi&etur,
'flfl1'
.
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A fegunda contradiccion brilla en Chri~o, ·como .Luz,lin opa.
ni:rfe a las fombras de la Fe, porque S1meon atiende revela·
dos los miflerios, y oo.obíl:ant.e fe vale de los ojos: Lumen ad rel'e•
l1:jontm,&e • .Q.~ia -.iderunt,&c.Lo mifmo fue manif:fiarCe elDios
N~ño, como Luz, que acabarfc las fombras de la. antigua Ley,p~dieodo dezir: Populus qui 4mbulabat in tenehris,&~. porque ced10
Ja l.uz tremula de la Synagoga, a la luz de la Ley de Gracia,que fe
encendió ea Maria. El mifmo Chriílo dixo: Nemo lucern4m 1um1flit, & in a6/co11dilo ponit, neqt•e ¡,,¡, modío,&c. Eíla Antorcha, en
pluma de Sao Ambrofio,es la Fe de los mitlerios de Chriílo:L1mr,,.. ,,.;,,. jidcs eft, El Verbo Divino es la Luz, de donde la Fe toma
el reíplandoc.-:c- Ycrhu,,. Dli L11:c eft, lucerna efl /iáes. Y como es
propriedad de la Antorcha mendigar la luz del Verbo Divino, nacen todas las luzes de la FC : Lucm1.i autem /ucere non potefl , nifi
•lianáe Jume11 ae.ceperit. Antes de Jllanifefiarfe Chriíl:o en el Temple, cflava nucftra .fee efcondiJa como en uA celemin , porque era
figura, y fombra la Syoagoga , que teoia algunas luzes , pero c~o
medida .; mas deícubriendofe oy la Ley de Gracia en el Templo,la
Antorcha de la Fe fe maaifiefla a\ mundo: Ll4mei 'lld·rel1elationem,
Ó',.paífaodo a lograr el ioaccefsible reíplandor de la gracia , que
acfüoa la obfcuridad de la SyMgoga.. Aísi lo concluye Sao Abrofio: Nema ergo /idem fub /ege.cen{li1uat. l.ex enim intra 111enf14ram
4': 14lt·rta naenfuram gralia, /ex obumbrat,gratia clari/z'cat ; & ideo
••o /idem fUt&m , int'4 menf1Wam legis in,/udat , [ed ad Eccltfiant
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A ~Ro alude la ceremonia de las Candelas, que llevamos en la
Proccfsaoo, como manifeflando lao; Juzes de Ja FC, imitando a Si·
meon, que ticn~ la loz inacce(~ible, como apagada e1J Ja Synagoga, y encendida en Maria, como lo manifcflo el Cíe lo con mila- '
gros, para llamar cucfira atcocion con los exemplos. La Madre de
Dun~ano Obifp.o ell Inglaterra, af&itlia al Templo dia de la Puri~
ficac1on de: M araa; y fegun refiere Novarioo, quifo el Cielo maoi- No"P.lib.
feflar fus cfcdos con tan patente milagro, como fue apagarfe de 3. /'hed •
.repente todas las Cagdcln de la Iglefia, y recibir la luz del Cielo, tt1p.18.
J~C:andela de aqueHa fel.iz Matrona,d~ donde pudieron todos part1c1par defpues la luz,cclebraodo..cl prodigio cou la devocion:tum
ll111tr 1j11s/cuilis in albNm miitMroque j"m in p11rf11m /~tu.in 'PHri-:
ffoitiG·

'
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ftcaeione S.M ari" freq11enti ci -,,i11m':ollegio, Te"mplo a{si/1ertt ,o nJI ;,,,,.
repente luminaria, {eu ca/us, (eu Dei nlitus ext in:m ~ Omnibus Jtupe·
f_"flis M.Jtron.e &ereus lumen aceepu ciel1t1u, communi,azoque tlettris
1gne, 11morem di/pulir, Je,uriti1tem induxit. Ofrccio, pues. el (.iefo
ca cílc: milagro un limbolo de la luz , que fe propone en la Pu rifi.
cacion; porque los Gentiles cílavan ún luz alguna• la luz de la Synagoga eílav·a iremula ; y a viendo dado Maria la cera de la huma·
nidad,el Ef~liri:u S.ioto formo la luz,qnc oy fe propone , para que
.todos los Gentiles, y Judios participen íus lucilllientos,y para que
los Chriília11os desfrut·ando can (agrada cercm<>11ia 1 apelen al Niño.
Dios,. pa.ra trasladar al efpiritu inundaciones de luz.
.
Elle es el rcfplandor qtte vio el Viejo Simeon en eíle dia, adorando la íalud de la-tierra: Lumen,&c. S4/1dare t•um.Y aello alude Ifaias, de qui~n el Sanco Viejo parece que ufurpo las palabras:·
1f4ilf.. E.cce Sion Cn,1ta.s faiut.ire nofl.rú,j4/u1a.re meum 1 11e L•mpas 4Cltndarur..
Oy el Sa1vador fe enciende como Lampara.,tieodo la humanidad la
pa~eta, que puticipando. la luz dd Divino. V i:rbJ,defti~rra las obf.
curidades del Mundo , proouclla a.los ófo'i de t()da la tierra, para.
que todo<; reconozcan f11 dicha :. Quoi parafl1 ante faciem 1 &c. Saa
Pablo dixo, que- mirando los hombres cod" l<l g o•ia oc D1os 1 nos
trao~formamo~ en la imagen deC..h[ill.u por la uriJa.1.porque qui.
· ,taodo el velo, que cmbatazava los ojos, el efpiritu del Senor nos.
~ pr~p o nc los mitterios : Nos ¡,ero emrm re11ela1.i fac 1e, gior1arn Do·
2.ad .r:or. mini fpecuún~es , in e4ndem imaginem 1ra1isform .. m14r a tl.m1..11e in.
3. P. '18. tl~m.mro., ta1;q11am a L>o1mni fp1r11.u. A uJe e1 Apoilol en ~lle ca•
pitulo , a las luze!i que Muyfe~ tco1.1 en íu roJlro, y cem¡.>lava con.
el velo : 'Poneb.il 11el11men Juper faciem Jua,,,. Y a la'> fi~uras del. viejo Tc:íl~menro,en que la gloria de Dios no fe man_ifdbva ton da·
Exod.H· ridad; pero d1ze, que el velo, qu.e fervia <le emb<uaw •fe quitó ~l
m1·1ifclhrfe Chrillo: id1pfum .'Pe/amen in leél10TJe "Petcris Teftamemi
~.31.
Yerf. 14. mar1et t1on re'pel,i11,.m, 1¡11omam in Cbri/lo ev.wutur •. Lo milmo fi:
expiico en la Arca milteriofa,que mando fabricar la Magellad Di·
E.xod. 2). vioa, donde ella.van Jos Cherubínes del Propiciatorio• que con ÍUJ... aias le íerviao de velo: Quo operienda rft ..,ttrca.
Pues adviertan, dize S10 Mechodio, que en el dia de la Purifi.
cacioo, [e qui.ta el velo.. y fe ofrece- la luz ¡ fe acaban las fombras, r
figura~, porq'uc le manifidla en et Templo el ~hias. y guiados los.
Fieles por el bfpiricu Samo para \'CC cfta luz en ~I Teiupto:tt l't•
L1tt• 2 • nit in fpiritu in Templum, logran como Situeoo, quitarfe el velo de..
los ojos, 1 p~rccbir Ja clarklad de. los mitlelios. ;~amider. diftinta"
-,,27.
1
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mente AMaria~ como miQeriofa Arca , lin alas de Cheruhines que
hagan fombra, porque Chrifio, que fe ofrece como Luz de oucllra
fee, deshaze el velo de la obfcuridaJ: Lt.tne1t,&c • .Ante facitrn,&t.
San Mechodio : Hodie circa tegu,,,emum aliquod , Domin'i gloria,,,, s-. Meto·
,;.,¡,'"'i"e ipfi11s .Ar'" majc/latem roe/da f~cie contemplam.ur. Pero .dius,rii.pift ,
es meoefier que el Efpiritu Divino nos guie como a Simeoo , para 4p.cobcjis. "
lograr .la luz, y fin rezelos del fucctfo de oza·, podemos llegar a tacar la Arca,dcímintieod1> la temeridad .con la pureza del corazort.
Y Ja razones, porque quando Maria Señora Nuefira lo 'ofrece a Macab.3.
Simeon, quiere que codos los Fieles lleguen a etla. Luz, quicaad<l ~.~.
Ja miíma Señora el velo, para que fe pueda ver Cio embarazo.
In medio'"'"º""" not111n faúes. Y San Methodio lee: Dum Wn· s. Metid.
pus •deri1 oJlenricris. Ofrece, que el Dios, antes defcooocido e.le las ibid.

gentes, fe ha de maoifcltar a las Naciones. Como?EI mifcno Santo:
.Ab i11e"'er11t.a ,.., M11trt in Templi Thet1tro. Su Madre mifma lo
ofrece eo los buzos de Simeoo, lo m:1aifi: tla e_o el remplo de Jeruíalen; y el.no clU,que quiere aplicar íus iofiuxos benignos quan·
do lo ofrece. para que le vean codos.Por dfo exclama Simecw,que
ctta Lu2 fe maoifieíla alos Paganos, y es glo1ia de los ju dio~:. u- .Ad Hebr.
"''" 4d • &e, porque no fe !=Dcieodao cfcafczes con accepción de ,11! r.
perfonas, o Nac.íones, qua11do entra c:o el Templo como Sacecdo· 9 1
te Su11101 para uoir eo la Iglelia la Synag ga, y el f;entilifmo. Ya
Sa1l P<1blo dixo, que Chrillo af~ifiio como Supremo Pootifice,tr-af- ·
ladanJo el S.icerdocio; y hazicndu reparo, que Chrillo no fe llama
S~crdot.: , íeguo el exemplar de Aaroo , íioo (egu n el orden de
Me chifcd.:ch:.. bri/lus 11/sifiens Pom1fex ,&c. Sei11ncútm ordinem Me/. ·vti Hebr.
,~,J~ilecb, talium r,_rgm: SaterJottm,(:J" n(Jn /eomdurn t>Tdfoem .A"'"" 7· l1. 11.
""'•como coolta ~el Pfalmo Tu es SaurdllS in tfltrHum 1 fernndH tn
ord.•e·n MeJ,b.Jede,b.
'J>j<Jl . I 09
Reparo e). que (e ha oldo muchas vezes en el Polpito,íiguiendo .el ru lnbo de s.. o P.iblo; .pero Sao Gregorio Niícoo, dio una fo.
Juc1on, que a todo ouefiro ad'uoto Grve de luz. Ad"liertan <lllC ~·g::~º;;
Aaron fue Sacerdote de Colo el pueblo de J frael;pero Melchifedech,
J ,.
r. ·ainence era de ¡a parte de abra ham, (iino tam b"1en de los Gen- occur
no 101
· · u0 .,
·1
h d. ..i • •\
N .
. .
m1m.
t1 cs,comprc en &eouw" codas las aciones:Nam,er Melcb1jedttb, ,
141'11 u p.me ge1J11um nofcilur, quam ex genere .A.br4b"1 repmwr. Y
con•o la M.igcfiad de Chrillo entra oy como Sumo Pontifüe co el
Tclllplo, formando la ttaoslacion del Sacerdocio: Trans/a1o ·jacerit1io. Víurpa las calidades de Melchiíedech , y
Ja femejanza de .A dHebr•
. Alroo.porquc: Qo folamcntc fe ofrece por los Judios,fino tambica, 7. )'.1 i.
1
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Sermon XVII..

por Jos Paga~os, tiendo Lu2:, que alQs Judfos los llena de gloria,y
a los GenciJes ilumina,para traerlos a la Iglcfia: hmen,&e.defcm•

pciiand'o la mifieriofa contradi"ion como Lui, entre obfcuridadcs
de la Fe.
§. 111. S 1 14 ll O N.

A tercera contradi~cion es de Simcon,qae fe pintaeípertndo;'
L
y alegra p9ffeyeodo: Hxpeélabtat taccepil eum,&e. Coa efpccial
del Efpiritu Sanco,fucSimcon efia v.ez al T-cmploa
fe

n~ovimiento

Et 11enit in fpiritu in Templum. Y dcfpucs de av.er cfpcrado con·
antia, recibió a Chriüo en fus brazos con 2legria:...4tcepi1
El Libro ele los Proverbios dfae , que la eípcranz.a de los jL>fios es
con gozo: Expeélazio Juilorum l.ttiti4. Y fiendo Simeon tan Jufio
como fu pone el Evangelio: u horno 1fie Juft1i1s,ninguoo efpcro con
tanta alegria, porqu~ ninguno logro la potfcísion un cerea· de Ja
cfperanza. Por cffo exclama: Nune dimittis,&e. Q!ia 11idtrunt•&"•
por.que lograva la mas dichofa paz , por fruto de fu cxpedacion:
In pace. in idipfum dormi4rn, & requiefC4m,dr&. ·Porque dize, que ·
fe echara atlormir con tanto dcfcanfo , que fu paz ha de fer como
apacible füeáo?.Quoraia1t11 t.u Dtrnine fingulari1er in /le eo•fii11&¡fU me~ ·
Porque Dios le avía confüruido tao fingular en fu cfperaoza., que
no teoia excmplo cD alguna criatura.Es muy literal c.l T(xto p-ara ·
Simeon, que fe conficffa. con la mayor paz , apetece el dcfcaoío e-q ·
el ultimo (ucfío , porque fiendo taD diGhofa (u poifefsion , dio a Ja
cfperanza tanta felicidad , que las anfias prolixas del defeo fe- coa- ·
yinicron en fucño, en pu, y CD gozo: Q11onii:1m t11 ·Domine,ec~
La ruon de todo es, porque quando la efpcranza es-de Dios,la·
mifma efpcranza es felicidad, y fe goza el eípiritu que cfpcra, aten•
dicndo el bien que folicita:Spe giiudentes. La expeétacioo de Simeoo ~
era el Dios Niño , pudiendo dt>zir Simeon lo que cantava David:
Q!!.~ eft upe8atio mea nonni. Dorninus. Y como fe complicaroo ea
el Santo Viejo una efper<'nza juíla 1 y una poílef~ion tao dichofa, Ja :
cfperanza lograda en Jos bHW>s, avivo co el corazon los afrérou,Oratio mea in finu meo catJPtrttu.r. ~e qucrra drúr David, quao· ·
do convime al pecho (u macion? Hamufco Ice: ExptElatio mta,&t.
Pues como ptiede la expeétacion bolvcr al feoo , ij_ninguoo cfpera"
lo qfcle tiene en ~¡ mifmo'?· De ninguno fe verifica con maa puntua- •
lidad, que del Sacerdote Simon. Era (u expeétacion ~1 S1:ñor: QJ!.~·
,efi·expeElatio rnea,&&.;:xpeélans co11fola1i9mm ljrael. Y tomandt>'do '
Jos braios deMaria_al Niño. J~ns .,,.uaila40 á..fu pecho fu propria. .
cxpc1:~

'""'•"'°'• ·

!J'rol'.I o.

'Pfalm. 4•
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Henricus·
H4muj-eus in f uo
..;tpic. in
jeffo ·Ex-
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expeétacii:>n: In fim1 me'o,&c. y complicandofc los afca:os de la vo.
Juntad, que ·ya poílcia, coo·los defcos antecedentes , que fomenta·
· u, lleno el corazen de iacxplicable gozo cxtaücó , entre las glorias dtl mifierio.
. ·Masque mucho, al ver que Maria dcfprendia ~\Niño de fus
brazos, parrJ>oocrlo en. los brazos del Santo Viejo? Af~i introdu-:
• -;.
ce San Atana!io a Maria, hablando con el Sacerdote, ent:r~gandole fu Divino Infante, que entre fcfiivos ademanes de Niño,parec~
que de:x:ava a fu Madre, por el Santo Vic)o: En arcipe,qui natura... s vitan.a}
l1m,9u4 111 Matrem profequitur 1mo1em,amicitilf tulf poft babere Pi· j, ,0 mbc
'e11tur. Todo jufiifica el gozo inefable de Simeon, que maneja va fts.
i la Suprema MagcHad, agil para mo,crfe con el Niño, el que an- •
tes no tenia movimicrito:Se11ex p11er11m,&e.porque la cercania del
Infai:uc cierno, dcímintio los movimientos del Saccrdote ·anciano.
Prcdicava Pablo a los Atc:oicofes en el Areopágo, y les deiia 1que
muchos fabios aviaa invetligado el fer de Dios coí'l fus difcurfos,
queticndo tocarle con las manos : ~ierere Deum , fi forte atreélent
111m, 4Uf in-,eniani. Y les propufo, que Dios no cfta lexos de cada .Aél. 11•
1100 , porque fu inmeofidad lo llena todo , ficnd.o el principio del 11. 2 7.
fer, del movimiento, y de la •ida,en qualquicra criatura: ~am."Pis
non longi /it ab unoq11aq11e naflr11m ; in ipfo tnim 11i-.imus mo11emur,
s Jumus. Traslademos la doétrina al Viejo Simco 1 fatigado de (u
müma aociaoidad,que tiene en (us braios al Dios Niño.con tanta
felicidaden el movimiento, que en fus. .maoos le lleva, y con fü
Yirtad camina, ficndo.de Simcon los paifos , y de tQdo un Dios ea
~rae los movimientos.
Llcg1o1en,poes, oy codos los Fictes aadorar a Maria, que ofrece:
i tocios tan diYina.prenda.Qdc cfia Señora tlel gozo de tenerle elil
.US bra~os. porque las criaturas logren fus influxos: E• '"ípt,&t.
Y ·6fue ncccfJario que- el Efpiritu Saoto guiaffc aS~mcon alTcmplo.pata guc logra«c la ternura de los abrazos,entica"de,dize Origeocs, que has..de llegar oy al Templo con movi~ientos del Efpiri-cu ~aneo, fi quieres abrazar cftrcchamcntc al Dios Niño : El tl6 ¡;
/HJl•nere Je/H•, & ""'Plex,,ri ••nihNs, omni l•bore nitere ul ducem
'1•be.1s fpiriism. Prof.guc Origcoc la íclicidad de Simco~:si ater•
11d t•él11• firnbri• »efiiriH11i mHlier Ja••I• efl. q•i' tle Simeene 'i.ui 0 · ·
~fu~s uld,.,sMª"!Pit Inf.d1mteal Para dcs~rurar e! miAcrio de la
a~1on e
ana, con acc a ccre1Jfoo1a apacible de la Igle6a 1 quc ·
cnctcn~e Candelas en_las manos ,;para aumtntar el merito de los )
~lc\Q~~n.·~i~ ~~>.,i~~bimus l11men,Sime~o.é" lNmen ad.El Eclc·~
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fiafiico, hablando de Ja Sabidurla Encarnada, y de Maria , (egua
la aplicacioo de la Igleü& • dizc ~que affcgura la •ida de la eterni·
Ecele{,14 dad aJos que facan fus prcn~as. luz: IJ!i tl11tid11nl ,,,,, -,foim ~ltr•
Hugo. nam babeb11nt .Q!te modo de elucidar es cLle? Hugo:El11ciliatMr enim
~falm.8,
eum tjus Eccltfi•, •el.A lt41ia p11lebriores Ji• ,'11m tffert1r
om eandtlis ""litera' •eeenfis bt1or111,,r.
No puede aver affuoto mas ajuftado i cfla glofa , que el obfe·
quio de cíle dia , en que 011cttial01ente llevamos candelas en las
,, manos,psra ftgniticar la Juz,que participamos deJNiñoDios.R.epa·
radlo bieo. Pronollico el defeo de los antigaos Padres, que el Sal~
udor ,,¡, de eocenderfe como lampara, para ilutlrar aaue&ra
r
•
6
ut lamtJas
aceend111Mr. Notemos Ja ala.
/
r
I1a1, 2. naturaleza : S11l-,ator tius,
fion que hazc el Eclcfiallic:o a elle lucimiento: Jufiitit1s,9••/i l11t11111
•c~endent. Los hombres, dizc, cncendcrao fus juüicias,como quiea
toma luz de llDa lampara. Ya fe fabe por experiencia, que eo las
E.ulef.3 2 caías graoaes ay una lampara principal, que fuclc cíUr en medio, ·
para favorecer el miniílcrio ; y fi es meneíler ir de aochc i otro
quarto, fe toma de aquella lampara la luz, para que firva de direccion. Oy, pues, Chriílo viene como Lampara, y como Luz de
uno, y otro pueblo:Lum111d rnthdiom• genli••· SM•1ter ejas,
•t /4mpas aectnd4tur~ Se enciende como Lampara en medio de la
Iglefia, con el oleo de la mifcricordia·: S•ftepi••s llt•• m;ferittr·
~iam tum i• •tdio Temp'i ,,,;. Y dizc el Ecleúaftico 1 . que llcgao
codo~ los Jatlos Atomar lu'I, porque encienden fus x,irtalies en dla
Lampara.que.les fir~c de cxemplo para la humildad,y la obediencia. Las jufücias del Texto fon todas las virtudes: J11flili.is, t••fl
lumen ""tntltn1. Lleguemos, pues, para lograr el Mitl~i<> de cfic
dia, i tomar. luz de efta Lampara: Tomemos como Maria,Simco,..
Ana, Jofeph, y otros Juílos, la luz dccfic c1CB1plar, para lou~
. timientos de la imitacioo,y de effc modo quitaremos las r~
bras de la culpa, coa el rcfplaodor de la Gracia, que
e& difpoficioo ·para la-lumbre de Ja .
:
Gloria, &c.

'"''ib•s,
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DE SAN RAYMVNDO

-

DE PENAFOR T,
CON LA CIRCVNST ANCIA DE N V E V O
Retablo én fu Capilla del Convento de SAN r A
LuciA de Alcañiz.
JIos eftis fal ltrr/C. Vos tjlü lux mundi. Matth. 5•
Caro m111vire1/J cibus, &c. Joan. 6.

re ;unifican
por la excelencia de la virrud,que ocupando tal vez los ícotidos con el pafmo, iodu·
ce precif,ion en el reípeto.Muchas hae fido
~
las ceremonias,. con qu fe han venerad~
'füU.:~H• Jos Heroesen todas las edades,pero fingu·
lar ficmprc la de erigir Simulacros, y Eíla·
tuas , para ene.aminar las reverencias A
aqaoHOI Varones • que florecieron CD la virtud • llamando con
merito i la •cneracion. No quifiera vulgarizar el motivo de elle
M1gni6co Simulatro , donde brilla San Raymundo co fu Eílacua,
como objeto ·principal de la Ficll:a. Y por dfo bufcarc aquellos
ad'antos ~" efpecificos , que acrcdireo los cultos religiofos, como
fcfii•a éxprcfsion de qaico empleo lQa caudales en el Simulacro,
que reprefcrna fas 'irtudcs.
Sirvanmc en elle dia una erodicioo de los GentilH , y otra de
Jos Atenienfcs. Los Gentilcs,dizc San Aguain,como obligados del
~ncfido, confagravan adorfcioncs a la Ellatua de Ncptuno,rcpitiendo las Preces, para lograr fus favotts: Homines obJig4ti::: Nephmi fl4tu1m wlia jen1icntcm,.gcmi1ibus fc1i1111. Los A.tenie'bfescri·
1icron Etlatua a Philtacio, .porque hallo el modo de juntar varios
papeles. para formar . un .Libro: ~1f1111 .Athtnis inquiri ttp'"'". cflel.
!"oa.,,, 1119'11 'Q7J&i11i~n~r1 pDfitnt lihri::Th1lit1ti11s in" Jis'rma heKk a
"'
·a odas las fcñas de la adoracion,

el

.
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111 • .

Nol1arm.
fcbed.Jib.
1 z. &. 16.
nHml67.
\

,_, 6o

Sermon XVIII.

lle induffrius ofle ndit:: qture,& bonoris,gr11ti11/11t111m illi ches colla~
iartt. Es Sao Raymuodo de Peñafort Neptuao Sagrado, porque
ufando del bacalo en vez de tridente• domino las cfpumas de elfc
Elemento falobre , burlando los peligros con fu miíma capa , que
fe movia al ayre de la Divina Providencia. Es et Philcacio en la
Republica de Chtifto,porque a ioílaocias del Sumo Pontificc,unio
diferentes Decretos en un Libro : In unum l1olumeo redegit. Luego
fobre las pre odas de fo virtud, que merece la adoracion,es proporcionado obfcquio , mejorandoíe el motivo para averle erigido la
Eílarua, a donde llegue el ruego coa la reverencia.
Prevengo la erudiciou..de S.Clemence Alexandrino,pára entrar
en el alfunto.; pu:s dize, que uso la an~iguedad erigir Columnas,
anees que fe invenra!fe la reprefencacion de El.l~tuas, dirigiendo Ja
adoracion a nn rodo milrmol, que ícrvia como imagco del objeto:
'Priu~ , iraqMe q11am auurate perfeéli,IJUA te1erent14r.imaginum b11bitus
l
s. C em. 1'eleres, columnas crigentes eas coicbant,l4lllJll4•ft•l11•s. Y por eífo
.Alex.lib. en frafc de la Efcritura, (e confunde la Columna con · 1a Efiatua;
1
• siro,n. pues donde·nueílra vulgata lee, que Jacob erigió una piedra, gloíl&
up. i 3 • Mah.~end~ Columna, y EGatua : Erexit lapidem in ti111luPn , in Co·
lumnam. in Statuam jimul11"um::: 14tq11e efieF -,elu1i.ja&eJlum.SimuGenef.28. mula,ro, y <.:apiila , ·Columna, o 1:.ltatua grita la proporcion del
Simulacro , en que fe cílenta adorado San Raymundo. Hecha la
advertencia, me paffo ele repente al Evangelio, para probar la fal,
y para vi:r la luz. Pos eflis fal tcrrie. ros eftis tu ntjpdi.Si miramos
la fat en Ja Efcritura,tambieo hallaremos Pyramide,o Efiatua;pues
Ja muger de Loe fe ~oovhtio ·en uoa Eftatua de fal:Yerfa e/J iTJ StA•
tlenef.9. tuiim fa/is. Lo que acomoda Hugo a los Jutlos, que fazooan coa
Ja vutud a tos Pueblos: j14{li junt Statua /ali$. Y por configuieotc es
defcripcion de Raymundo , que con el exemplo de fµ visa fazono
D Tbom las coílumbres de la Iglefta : Sal 11d condiendMm exempJo '1itie. La
ib¡°
• luz cambien fe ve en Pyramide , O Eílatua , DO ÍO)amcnte porque
•
fu be eo piramidal frgura,íino porque la luz, como dize el Burgca. fe, fu~ formada de Dios cotpe Eílatua elevada , o como Columna
"B¡¡rg: ibi. reét.l: Hanc l~cem in C0Jurnnt1111forttafis, conforrn.zam for••P'"'"·
i.
. .tiffe. Yos tflis lux.
·
Oye el concurro la Cal como ca Ef.latua, y la luz c:omo Colamna, y ~ize, a que propo.füo tanta Efratua, y <.:olumna de íal,y luz,
para prncar a Sao Raymuado en fu veneracion?Efcuchad En elCa·
picu!o General de Bolonia,muerto el B.Jordan, fe difpucó la clcG·
cigo, eftando por una patee el grande Albcno, y por otra el Car"'.

den al
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denal Hugo~ tan grandes Heroes to» dos. que era co rto vafo toda
la tierra, para llenatfe de fu vrrttid, y (abiduria. ~'recedirndo megos, y ór.iciones, repitiendo Jos Eleétores fos Preces , un Rcligiofo
vio ea la conr::i;nplacion , que los Eleéforc:s todo<> erigian una Coumu d: Mu mol para futlentar el edificio; y fue prooofiico de
unirfc: aelegir por Maeílro General a San Raymundo de P~ñaforr.
Ved ya la proporcion de·la Columna c:,p Raymundo , como Luz
de Ja Iglelia: vo1 eflis /u , y dexadme aora ga{hr otra erudicioa, Na1'ariu;
para los mil.igros de fu luz. En ·la Playa de Regi\J, prc:,dicava el ¡,hei.
Apollol San Pablo , y aviendo pueílo de nC1che una caade!a iomediac.i a la Columtu, donde las Naves de aquel Puerto folian atarfe
para fu reíguardo, acaba ldoíe la luz. de la candeia, comenzo rnílagrofamente a arder, y lucir la Columna; íieodo tal la prerrogativa
dc:l Milagro, que: 1os fragmeotos de la Columna reducidos a polvq.
fe.daban ea bebida ! los eefermos como mc:ditioa, que fos cura va
de qualqniera dolencia. Ar.i lo canta en íu Hymno la miíma Iglc:·fia de: Regio:Te palma 1.ingens languid12 fen/it medelam c~licam,h1111f1
"
1ufque pul Pis, iiiico iegris fa.lute1n cont11lit. En la ooche de la muer- .
te de Saa Raymundo, fe apagó la candela, falto la luz de la vida;
pero fiendo fuerce Columna, a doade el fumo Piloto fo:ia aífcgurar la Nave de la IgleÍla,comeozó aarder en milagros la Columna,
que avia lucido con exempios, y reducida abrev fragmentos en
la fepulcura , di continuamente polfos , que firvcu de medicina:
Hauflusque, &c.
·
A.cüo fe: añ1de,la circuníl:ancia de Chrillo e!l el AugufroSacra..
meato, fia ol\'idar aLuc1A , como Titular de et\J lgleGa, íiendo
un~, y otro con la exprc:fsion de Columna ; porque Cobre aquellas
.palabras de: Uaias: Erit .Aleare Dei ¡,,medio terri:e Egypti,& ti.tulus
DfJ"'.itti juta termi19um ejus; dize San Cierne ore Alexandrino, que
Chnílo co el Altar, es la Columna, adoode fe: affegurao los navc:ga~te§: E~it Columna terminans Domini,qu~ tanta di{penjati1me mif- s. Cyrit.
ier11 urm1aum noig ar.ti prefirit. Es LucIA en la lgldia la mas in- .Alex.lib.
moblc Columna: Column.a immobilis. es,o L~&~a! Es Chrifio tambien z,in ¡¡4 ;.
Col1:1moa en el Sacramento de la- Eucbanfba; y como San Raymuodo, aun matc:rialmeocc: fue navegante milagrofo, en fu fefüvi· ·
dad tiene la C9lumna en Chriílo, y en Lucia , aífegurando para si
_la adoradoo como g\oria,y para nofocros el influxo, co&no

Grada. AVE MARIA.
1C*1<*fC*1<*f(
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S ermon XV Ill.
Vor ejHsfal ter~~~ Vor efl.¡1 lux mundi. Matth. 5.
C11ro mea. -Ptre efl cibus, &t. Joan.6.
• .

..

lamo Chrlllo i fus Apoll:oles Sal de la tierra, y Luz de el
mundo, dando la autoridad para regir al Pueblo:Yos eflis,
&t. Y aviendo viílo 1 que San Rayrnuodo tuvo la luz de
Columna, para ilufirar a mi Rcligio11, y ala Iglefia:Haac
l11crm,y que ·Dios ofrccio bazer Columna en lu Tcmplo al que ,CD•
cicre eo el mundo : ~¡ '1ictril faúam ill•m Co/um111rn in Templo
meo, Ya que hemos viUo aRaymundo en lo mamial de una Efiatua.
le hemos de mirar en lo formal de una Columna, que , fegun
llugo in
el
Cardenal Hugo1 rcprefcnta 'al Juao e~ debida proporcion , por
'.Apoul. Ja fümeu, la altura, y la igualdad~ Juflu.s, "' ;,, {pirituali pona1p
t1difitio ~ehet effe Column.-, "' fit firm11s ptr jidem , rellui per 4tlJUi·
t4'tm, fublin1is per '°"ttmpl•1ioaem. Sirva ºl' de id~a,la que .fcñala
el Cardenal Hngo , ya que fue efie mifmo , quieo por orden de la
Religíon, fteodo Provincial de Francia, vino haíla Barcclooa,para
. obligar a San Raymuodo. aadmitir el Generalato. La Colwuna
debe fer firme, para foficncr el cdüicio. Y ello tuvo Sao Raymundo, affeguraodo con fu fee la fabrica de la Chrifiiandad:Firmus per
fideM. La Columna. debe fer rcaa, fin inctioar(e aalgun lado, para
que no cayga con el. pcfo : Reéi11s per .tqu.it•tc• ; debe tambieo fer
·elevada , para que la fa.brica fea mas cfpaciofa : Sl4blimis,
El
dcfempeño de la idea, fcta San R-ymundoa ea fu Vida..
·

..

L

&,.

§. I. Firmus per fidem ..
primera calidad de una Columna,.es la fümcza,y correfpoade a la cfiabilidad que ha de tener el Jufto en la fce :
L
per fidem. Camipava
en fus primeros años a Bonoma,.
A

Firm11i

Raymuod~

t

para labrarfc Columna, en que; fe acreditatk la fu meza;. y ya tuvo
el Patrocinio de Maria Señora Nuefita eo el camino, coa el cxemplar d.e un roilagro,para irfe formando eo la virtud,.adoroada con
la erupicien. Fue eo Bononia Cathcdratico de Prima de Canenes,
celcbtado de todos fus oy~otes .. Ea las Cortes de Lcrida,.le (mataron por Ayo del Rey. Don Jayme. que aun era niño,y fue necetfa.
rie que lo mandaffe el Papa, para que admitic«C ella honr..Berengucr Obifpo de Barcelona , lo hizo Canonigo de fu lglefia, donde
moílro rama firmeza en fu fee l tanta conllancia en la Religioo,
c¡uc fe llcyava el refpcto de todos• ficJJdo el Oratulo de muchos.
La

.

rDe San 'R!imundo de P~ñafort.

i6 3

La fec íuele equivocar fe coa la tidelidad;y por eíf~ uso. el Rey ~o~
Marcia de Aragon de aquellas palab-ra~: H~c e/t »1éloria .q11.c vmczt
J
r
•
I, oan.
mundum pdes no/ira. Y San Raym:rn d0 1 aun en 1us
pnmeros
anos,
fe mirava tao habil ·para dificilc:s empleos, qúe lo bu ic.iva la Iglefia
p-ara alfegurar la Fe, y-los Rcynos , para· ·aífegurar la fiJelidad: MalJJend.
Firmus,&c.
• de .AnriLevanto Lilipo un C~lofo. Y. te'miendo los b.iybcnes ala VIO- chri/io,
J~ncia de loi ayres, le pufe1 el arrimo de una ~olurnna de ~mmol, lib.6.rap.
para que rcfitl:ieífe a las defigualdades de el tiempo. NaJ1e de los
i414qui
que fabea Hillorias, ignora el ettado de eile Reyao,en tiempo ~ue dem pro- ·
llamaron al Rey Di>a Jayme Niñe>, los trabajos de las Iglcí1as, -,idifle,&
feguiaos al recelo de la ndelidad coa el nuevo Rey. Y como Rayartifex di
mundG era Colu111na de marmol, pue• aísi lo repi::íeotó el Cielo, citur rnoAragon ca fus Corres de Lerida, atendió¡ Raym•rndo Columna,
que arrimo al nuevo Rey niño, para foll~er!e como Ayo:oppo/ita dfro inter
Column11. El Obifpo de Barcelona , le pufo Columna de fu Igletia, 11al/O, Ul'Í•
firmando eo el todo el pefo de Cu Prclacia:Yncie 11u¡rirne fi4tum,&c. de maxipadiendofe aplicar la frafe del Eclell aüico , que acredita al Yaron me ft 4t",,.
jallo: Firm11bitur in iUo,& non /leéletur , porque firmando el pefo opus erat
fobre rao firme Columna , fe aíleguro el edificio cípiritu.al de Bar- frangi op ..
po{ita CO•
~elona.
·
Jumna.
Afsi brilla va Raymundo con Cu virtud,J afi.i follcoia los Fie·
les cen fu fec , quando afpiraodo a la mayor firmeza por el voto, E.cclej.15
entro eo la Religioo de mi Pacr)archa Domi o; y como folian t~..
ncr los Antiguos fuertes Columnas en la ribera del Mar,para at.ar
las Na.-es quando llegavao a Puerco;ya muchos Seculares, que ful,.
cana el Mar alterado de el figlo, fe atavao alos confcjos de Raymun.do; y ?l~chos Eclcfiafücos , y Seglares ao~les ••le. figuieron en
la vida rehg1oía, to~ando el Habito de m1 Rehg1on Sagrada: Cantit.:.
Tr11be •e po~ te,&c. Su humildad era profunda, fu penitencia rara-, .,, •
Cu converíac100 fu ave, fu confejo apacible; era en fin el Ocaculp, a 3
cuyas reípuefias 6avaa la direccioo de fus almas. Solicito el Trib11nal de la Fe en la Corona de Aragon;y no contenta con Cu firme- '~
za , la quito iorrodudr eo toda la Monarquía: Firmus per /idem, -fien~o fu autoridad tan grande, ~ue avieado efcrito al Papa el A~zob1ípo de Tarr:.1gona (Doo Gusllelmo de Moogriu) como deb1a
portarfe con los Her:c:gcs, le maQdo que ateadic:ffc el Formulario de
Sa~ Raymundo, para arreglar la enmienda en el caOigo, poniea·
do 1nferra fo nora en la miíma BiVa que exhibió el Papa : Super de ..
p/rrebc~fis in H~reftm, & urcerih11s, q11id fit tenendurn, babeias mll•l'lt ·
111ru lt11)11114ndi, q11iam hi& penimMS, ~"" incipit: 'redo.
·
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. Diípuío que hllvidfo en Tunez,y en Murcia dos Efcuela~ delHebreo,y Arabigo.donde lo~Religiofo'> Dominicos co::Avirtieífen Infie
les,íieudo tal c:l fruto,q fe tcduxcró i Ja Fe diez milMoros.Ekrivio
al AogelicoDoétorSaoco Thomas,par.a que formaífe el Lib~o cóntra los G:ntjl:s , impugnando fus errores , y fiendo el te~ror de los
- ,protervos, era el refugio de los convertidos. Ved, put.s,íi defempe·
ñó la firmeza de fu fee , quien trabajo tanto contra la infidelidad.
Bendiciendo Jacob a.fus hijos en los ultimos alientos , dixo de fd
Gentf.19· hijo Zabulon, que habiraria en la ribera del Mar: Zabulon in litore
11 1
• 3•
· M4ris babitabit, & in ftatione Na-Pium ptrtingeJJs, u/que iid fydon1,,,,
La exprefsion literal fnorece i aaymundo, como fe: ofienca en el
fimulacro, pues foc el que habi·to fobre el Mar, y fo Ribera,por fer
hijo del Convento de B.m:elona. Pero el Cardenal Hugo glofa, de
fuerte el Texto, que parece habla de Raymundo: //1 "edtnfihMs
Glofa, & ref11gium, & pericliiantilms demoffret fidei portum,contra Ol?lnes terHugo ibi. minos f•cull joJidata expcélüt niiufragiurn Juditorum, & pr&&tlias
Lyr11, Hitmicorum , qui ci1'umfcrunzur omni -Pento doélri11.t. Lyra ~Qui¡¡
fors jua in. una parle fuit ,fuper Mare Mt:dittrraneum. ~e mu clara
c,prcísioo de Raymuodo,babitando a las orillas del Medimraoeo?
Los Judias navegavan · perdidos en el Mar , porque les falta-va la
Juz. Lo$ Here~s, en vientos encoritrados de dofüioa,no logravan
el p1.ferco de Ja IgleGa , antes agitados en el golfo de las tempefia..
9es, fe ahoga van en el abiímo de fus errores , pero Raymundo era
•
~1 Za bu Ion , que ha.•ava a la ribc:ra del Mar ; y dilatando hafia la
Gentilidad de Sidonia la infiruccioo de- la Iglctia: 'Pmingens, alos
creyentes prevenía el refugio , a los Infieics anunciava el puerto.
Aun refpeéfo de la EucharJfüa, explico Raymundo la. firmeza de
la Fe con el millerio : Mifterium fidei. Avia uDa Señora,.qee el dia
de la Comunioo padecía frequcoces vomirqs,quc Ja efiorbavan,con
la indecencia de recibir .la Euchariília. Confulto a R.aymu~do, y
averiguo >l Santo, que aviendola bautiudo por necefsidad en cat1,
avia precedido defeéto fubílancial en la forma; y conociendo ~l
da fa o , aplico el rcm,dio , profiguiendo defpues con mucha dcvocion, íio cfiorvo para !legar al Altar. Es el Bautifmo el Sacramen·
to, do nde fe infunde Ja-Fe, es la Euchariília. exercicia de la mifma
virtud: Mifteriiimfidei. Y por elfo diie Santo Thomás, el hombre
por el Bautiírno, fe Ot'dt:na a la Euchariília:. 'Per Baptijmum or:dit14•.
wr bomo ad f.~'h"rifiiam. Y como Raymundo,iluíl:rado con la Fe,
.c;onocia el dcforclen del error,aQ"eguro el Bautifmo,para la limpie¡¡,

'l. dcCp:j_ó el caminQ para la Eu,haiifüa.

~ifo Dios acrc~tar

.

.

2.' s

ri)e San ~'1H~•~e 'Peilafort...

l l\aymuftdo at ticlJ1\'G elel Sacrificio; y clBlcíigiofo de lt e>btdieni-

cia,que le ayudaY& a la Miffa. wio un globo de luz, y. fuego, como
l>rillaotc circul~ que fe' dcfpreodia hafta el cu.cMo. Si coofultamOl
el eftilo del Señor 10 n los Sacerdotes,y con otros Jufios,que fac riica,an reJigiofOs, hallaremes, que: bax&r el fuego al tiempo de el
Sacr.ificio, era admitirlo en fus Aras, y aprobar las oftcndas. Afsi
fUc:cdiecen Aaron: s1oifi,;~ ipJi11s'°ttf•mp11/1•1 lgne.Coo Moy.·
· Ces, con Elias, con- Salomon; D&Yid, Gedcoo,, otros.de los Sacer"'
dotes, y Padres antipes. Pees qui fer& defpreaderfe un globo de
filego, co1D<tcirculo, o Coro111 de l\aymondol El Chryfoílomo,
reparando en el prefcosc Jiqogelio,:donde fe acredita la hiz de Jos.
Apoftolcs;manifieia por masque 10 la humildad quiera eftar ocul•
C&: NllJ•• Mentlllllf l•mM•,<r ,..,,.,,~,. Diae,qu fe YC fuego
copCofg, rcfplaodor inmcofo, pórquc quaodo es mucha la vinud,
Ycnce las- diliscnciaa de la humil.tad : copiojMJ igais Íll•rü}'41, lax
i••erlf'4·tfiWll"'' ; abi eninJ. '""'" fler.i1 .."''" '" • 111 Ú#•I fin.i.
,,.,, po11ft, -rct fi •ilm, 'i";. '" pr•dmu c/l , ob/'"'ª'
Puca
que importa que &aymuado º'ulte la. luz de ru. fcc: • con las.fom .. bras de fu humildad , haaicndo como que lo avia de mirar en loa.
libros,. quaodo le pediln coolcjos, C. e~ tan pande fu Yirtud en l&
prcfcncia-divina,-;¡ue no pocdc ocuiurfc a l~lgldia. ~nra.~ Sino cs.
que digames, ~uc como elle SacrificiO es Mifteri ac Pe.por Ant~
· ·nom&ii•: Mifl•i•• fidci, quilo Oio!l acre&J1tar fu firmeza,dcfmiatieodo tas !ftciCaobfcur.idad~dc la.·Fe,. cea dctteUos milagrofo~Oe.fu Jui.·. .
.
Admiremos aae•..ienre fa widon & lolonia • ~uaacfo indi•
· un_do-cl Cielo la clcccion f&.1rura de Ge~ral,cn la pcrfona do Riy8?ººdo, Jo1n08roeit·uaa (;olumna. de mar mol ele"ªªª•· que foft~":
aa laf;abrica-dc·la R.cti¡ioa· Dominica. ~onfultcmos aSan Pabto..
flbe ·Hama. a-.Ja lglria.de Di05 €oluan111, y lfirmamcoco de la.Mrdld: 1:11>2cflf/i1·Dfi. ,;.,;, ,.,,..,,..• O'¡;,.,,,,,,.,.,.,. 111ri1'alil'. \T
San Gret;0rio Nifeno ¡, .fobrc- aqucllat palabras-de Jos.. <a:aatar.es:

JI•''"'•

t:r11P111ll111S lfl. ., ..,.,.,,,•• Diu,' qoe llama Pable aJa Jslcfta

. .'

Ettlt{.+J;
,,.17~

Uaub.~.
>'.1 S•

ciryf°'-~
ibi·.
"

f,di'r.ifff~

1.¡ •. >r..tJ~

{;olumna de ~aunol • por la · firmu-a e.o. la ~el , y r-eílimonic>
""'
de la fcrdad : ·H• 4e .,,_,,H-Jopi11111•·U1tlllgi•11s, f11i uJ11 rai•m 1itt S.Greg"':•'·
t6t-/i11r1r1mC1ttr1•·~trll~li!:lil fl 'JllH ti4 •.W-laOri.s ••1111'4••1"1mflr111i Nljtn.. m.
....,,.,.••,,. Es mi Rcligton ~~g1ada· .... qae goza CD- la C.ruz de ''"''"· s~·
&a Armas, por· ~aleo, la .d~feata de la- Fe, y. c;tc Ja •crdad,clogios,_ ,,, 'J ..
•e han.~uwtizado los Pontificea fobrc el dicho de Jos limpcr,;uto~ ! ~~~~-!il"i .Ufc,,¡i_0>pa,;. ~~{e atia.'1; dc¡ir "º·f~P.
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to, qur l!erlffe el pefo

I

ac :topa 'la 'Rdi«iob

i

le m,lbo lla ymuálci

Co!umna ,de la' verdad : c~J"Jftllf'11 ·w:.riud1;. ¡{:9Jainu 4c marmol;
qu1idcfcmpcñaft"c en la6rmau \a fuprc1aa..:C'lecüoo .dc ;talCelumna.
Difcun.amos de otra luctne... 16r¡_ Raym~ndq 4irtccion de los
~oncifü:cs, Capcllan,.1 .Ptnitcocia1 i.o ,par.a.el· u(Q de )4.a ll.t~es,avicn•
do tenido efpcc:iatcOimif~ion • .iuo .viliie~<> tri BarctleN, ·para 111'
A~foludqOC$¡~ead.ascielhp~. &~a ~regir a la Rcligioo.a«c¡11•
ran.do la Fe, y 141 "adad; y qtnío .cl :C1crloatGtk.arlo Colullo'I, C"'4
r mo Coadjutor del .PomiBcc: ~"· lu 1gle6a • .A~kodo Sa" Aguftie
' i .a•cr io.otHtuido .Chrülo .i .Sn .hdrct Piedra fundantental 4e fa.
Jglcfta, di.i.~ que .te bizGt~iodtoa, ·d~odolc HMeicm jH '11-Ycs, ,p..·
n ra abrir .IH .pucnas.del Ciclo.& 19' homl.lrcKM(¡u1.r111',,,.; .JM¡.a

. .
f •.AlltNii -tHt'JJS J)a /lfPlliJI

tJ/il CIÚIFJflUI r-4,d jMj,"""1tÑI•""'_,;, ··~·

Jirnt.4~. ~aoftitu,c l:Pcdro~olumoa,·tJP'ª qqc el cdiftc¡ouqg• 4irmeu,le
cft !as 11am•I*°ª qt1e cntrm ea o&yuo JQS "litbrc~y <"OatO R.q·
mandG .aria de !o6cacr edificio .de 4li &cligieo S-.1l~., ~ W.
ud de .I• .autor.idact .del P.oaaicc<,..a .por df... ~ piQ&,a¡IJ .e~ ~a Jl&w

.e•

Te)el Qiel0; .comproll:adicadglGS-das ecnpleoi.ditlia~ las oÁ~
cios: O>l.11mD~ ·iA10G~&l dt.nai.R.diaion:~~,ct~ Peoi-. ·

,- '

.tenaiar.ladtl .Papa.

a

ColumG~·ármr.,qucMl~nta ¡ e11.Lla~c de

atoridad_, que.abre, ácndo para mi ádi~on ~-'&l .W.-iro..,
psi i.da ia ~lcfia .gca«al .rcfujio: :Dit• ••~4b. .
De modo aliDClia R.a.ymuDGo-.d • • • 4e # rpeblo • qua
oafc:tflaiio ;al foodice :.~Dpeoia~~-qM,c4cC,adtitlld .
luego Jos ncg~ios cjoeocurri.ao.cn Roma, p~ra .q~ Jos P~rc$ NI. .
fe 'dca&w.iera• , f~ "1 "ª.lo~
iql)aa. ·.ll"tfOr c(Jo el
Pond6ee Srepso Non~auudo ~llara~~Qfc Mil ~9111uadtt. ·
J1 ll1dtAYA-~• laaC1rta~.Padrc.dc l<MflólhT~ &el ....tice COl\l4t
Sae~de.Sao Pedro, y P.iüir~ fobro.q~cirl'a el 1'..bri~i4QO .
~iotTJt n Pnr.s. )"como jacob erigi~~o ~ picdr.a,dm~~,
Gi-' 2' ~t olee fome cHa, que .fig,ni6c~Ja-.iícücor4ia: l.rtxilJif1id.~• lf ·
:lillli•'f' /11ndtns .lt11• def.pet. ~.icOliio ,&e¡Jp111od& al iQOtüi,c.co- .
?.!l •
mo piedra .fundaaiceul de la .fJl~fta •.,. ~l¡Q ~oo eJ, ole\>.-Qc la •.
mifericordia , para ,que 'tndo :piedra dur• ·~ra fundamenta.
foofft piedra blaoda .p.ar ,¡q&i¡x~ -Cbi¡.\Llo '- S~o Pedro 'CDtrcao
las llam .de la iglefia, <J\lC ~o ~ l>ij~ Poqw¡cia/at•
, tii> el P.apa Jas lla•.es coa .&axnauAdo ,.h~iietajq¡e J~ Pqo~.ud,!lrio;
' f por effo.fc.:fuc}c ,imar R.ay.li(l®dotC8D .UOI 111'~ .CQ la n)IOOt
pero impooicodo ll pcrntc~i.a iave>f ~ lqs Rul>res.. .iu~d:icau la
f¡lavida4 ~ ~5 µ&ve~ ~""''ia ca 1m11 J~gul•i, b•n;u J¡ 1lavo

-

3· "

·

•

con

f'e San·tf{aymuHJo Je Peña{ort.

.,_,1 ...

con oleo. pm que abrt:cc;>o facilidad el pofiigo. Y eo1110 era el
Para ·columna. 44 /uftei1t•&1l11m cJa-.u ad reg_uua,6.iiüara R&.)JlllPD•
áo la. lluc. del Papa.con. el. oleo de la. miíct1'ordia. • y. con· cffu
rian facilrncmc la.s lla"~s .. para. abrir la puerta a. lo:a. Pobre••· Coa
que fue llaymuado-na ñrme en la Fe,qµc arrimado a la fuprc:ma
dignidad, acredito-la feg111idad de-Columna,, y facilito l•11 llav~ ~
lA. Igjclia: colMmn..
rr. fi1 fi.rm11s t'~ Mqa...

'º'"'

ª')rr,.

V

! .

•

§:. U. 1ttil11s per ~f.11Íl41e•;.

. LA
reganda calidad de Ja·
· . fabrica.qut MlcMa,
•

1
1

•

.

Coluntll~· tS e-lllr ttéta:'

.

.. 1}2

para que Is

ell~ íegura~ ftt{l.Ns,&t. Voa:~olqinua,ti
le inclina por 1tg11n.. l&do., arridga. el edificio., Y R.aymu.o.-Ao. viv io·
c:too tal. retHcad,, que jilm.ls fe iociiocd. la ticrr1 •. l\i ~- k>._. bic~
tempJtales, ni con la hBnra.. 61 Cardenal de Saota.S-abia1•1mbia..,1
do.del Papa al Rey. Catolico,. fe Uc110.cooligo a..& ..y,mando-; pe~.· ·
~anto quito.cooferrar. de fuerte .fu homildad; qu' pa.ró.en ldmi..
ricion.
quito.ir aea•allo,eo fu. coiniciva,~aminava a pie. dc-lan~
te el.Cardenal,., conf(f¡tl',.J prcdU:a.v• en los !-ugflt:-i de fu ltite•
rario; fcguia.cl Cardenal fti,'ConícjG.; "pusiie-o4uA~a¡rF.•n · lf1ias, J.t
S:.an ~b~, i ~~·-P~lcbr.i f•fel'. ~'" 1!~'"' '1-'•~111m••~ 11~
1unt1S'PAtl•, pues pifandii la.cmltlCllc.) dc:toit;. ~ntc~Ju,aiüe~
Y.A.CD lo.boodo de.los, Valles.. · ·
_
.
:1
M-andOI" cl.Ponti6ce¡ qut..at.fmiti:«C el' .A'.raobif;adO di. 'Firtl•· •
g~ne.y, tambien eldc Braga •.Contdü.ófe..ta0t1>, C:Ol\d\t hOnor.que:
c.oocraxo uoa.1o&rmtdad:i,1fil> alllRC>t't.e:,..~·e•~lfci ae,car ·
p can~~'""'° 1uo:otrt:r1CCt1:r:ara;¡"''"~~~ul01n11.r1 qllllt'
logr•r.~&la 1talia;flmdo t&n11. la.coo6aoaa:dcl Doot.i6':,.~~
l h1 4irccck\n Cel\.alar CuF,to de. ~iitad,y, füeraturi,;ara f1'Átmbir...
pado ~ Tarrag9~a •. Nq paro.hafta.~li u~CJ:~ C. COau.nt~
por liuae-Jioatu dCJ IDúadoSD fe1. vec1~-.4}~1ia&Moni1:ao
fLie. ~'~ C't~l.··· ltelifioa s~-. . o~codo5 fii, ,.
hm~lclad,. J IC;DRádaHC~· ~je ~~llQ.I~ ~

No

.

¡

cmbiatoD;~ltr~~ ._ Barcc~;..~~A~4tmi~

dr la P.reJac1a.ll1DdiQfc RaJt~do &..Jw.d~o·a~ícn~_;
do prcc.cdi®el día.el'•~- 11li.N-..tblfdc.aor'ió;..c:otlh_e.Qa0•, ..:omo . tif;era.cafu&lidach~ poft~lto.pa~Jtdi ,E>cb; J(Je/: tJ·
.li.!il.Sitn; er11_lt4l'!'~'",_;,,¡¡¡a:llfla¡~~i~wu ii. 23;

~llit1~.J11/l1u•.. Ü4:xadoie:1P.fApdhír.cDM.t~l;utidc:Jpclt
- --
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profpl~it. Cayerano del Hebreo: l'erit4s M t1rr11 g1rmi1i1bit. Effa

Yer4,ad fignifica a mi Rcligioa, qtte fe llama Orden ·dc la Verdad:
Or.4'• Pw~utis. Comenzava a 8Jrccer ca el mundo, para dit frutos
al Ciele, y al'mifmo tietnpo que la verdad nacía de la ticrrJ,mira•
defdc el Ciclo la jul\icia: Et j11/li1ia, &t. Hugo: ~"''Sol di&i.,.
IMr .rios rt}/KC"I , 'l"'"'"º r.aclios f 11os 11d 118S d-itigii. Del modo que (e
diie,quc oos mira el Sol, quarsd<t a1>s hiere con los rayes de (u lui;
y 6cndo el nombre de Raymuado aéHvo rayo:aiaym•rJdus,'Jufi radi11s ••NI, fe vcriñco a li letra, qwc mirara dcfde· el Ciclo la juf·
·cici~ •.Mirava~ los clcéhres ~ la ver~ad, par.a c~e$ir General de mi
l.ehgtaA: P'Mll•s,&c • .!2"º"'""' eleg11. Al p111no1p1o~uHs al Carde·
~I .~·iga, otr~s a A ibert~ M.ag:io. Pero mirava d~fde e! Ciclo la
)1i1ll1c.ia a Ray1nlla:Ío, que etlava ca Bucclooa; y difun<i.ieado ra•
yos de lut~ q~e baxaua pcn el hamo de Ja· oracioo ; quedo rkdo
Raymu.oJ.;t# como Ootl.>r de fu Ricia, Maeftro Gca.c:ral de nu ~
Jjgicm Sagr~da: Filfi Sitn,&,. i.t ¡11{foi•, &e.
.
E'lt<>occs fe vi<t Coluiw1a que levaocau cJ Cielo, para ioicner,
f
el .cciiñdo; peri> fe hall~va-cu vfoleeto ton fu humilJad,que ccdio
rlci oficio e~ el Capku.Jo de Par1s •alegando ºdebilidad-en {u,, fuer..
sas para taoto pe(~.et ~11e.lleba•a el peío de todG eJ miindo.Nou:..
~ cRo. coa ·la circonltancia-dcl clia,. n· que lb1muoc:k> j:atÑ en·
!& K.eligi@o, qu~ ftte 'Vieraes S.aM• • dia fta duda mjl,leriofo , Cll
que Chriao Señor Nucftro, poefto en-la Craz, fe maoifcfio obc:·
::il'Pbi· fiicoCc al ,rec:eptct C!lel P.idre lailbJa maerce: FaflMs 1bed1t1S "Í'I"'
fil·J~~.a, .J ,.,,.,,.~ Palabt'a11 de que ufam los que pr.ofcffan obe~ieo~• .co
mi Retigioa $agrada :
•fflff lid merJc•. Y como perfcYc•
raodo Genera1..C'c le .tifminu,ya el merito de la 00edicoe1a,acordaa•0Ce Rarmué.tca de actuel ciia, qtieria fleur la Crul de mi Sagra..
da R.etig¡on , pero queria lllGnir ÍJA Pi.elacia , porque c¡ucria mer~
.coa obediencia: f•fl1111/n4i111s.&t.
Aan mas re&itud mollre etb Colamóa Miaica , De> ~acliaaa•
4ofe • tos. ftalagoa de la Jlonra m11nd4núl._fflo c:t B.y Don j~mc:
.e fueffe "' Coofcffor éa el Yiage a .Mallorca. Accepto R.aymuQ•
do la propacQa, previoic~ al Jtey•.que avia de wgccarfe a (u di·
rcccioa. Ll.aron i MallGrCa, y el R.cf , aanquc ccoia rütwlcs do
Jley. tenia 'idos ele fragilidad • .Corrigiolc Raymuodo c.oa;-blaodor1,1me~azole coa fU auCeacia;y en io,vieodo que ~o fo.cn~ca..
atan, le dixo R.aymundo e o Jcxar a ela mugcr • Q Jt'me yo.
Rey, que aaa pofie~o de fu pafsioa, fabia .vc.acrar la rircud , dio
. er@cn CD~~ IQ! fa~~~ IJ$~c:a, 'l~ ~41' pumit;:.4
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u.ti ro aperta efi eis. Chrillo entro en el Ccnaculo,fin f1UC fe abriera
l.1 pn.::1 ~a, pcnet.r aodofe el éucrpo con 1• tabla: Cltt11jls januis. Ray·
mun:Jo entra C"omo {,hrHlo ,_no entra.como Pedro;. entra fin que
abra.:1 milagrofamente l¡.s puenas, potque no 1~ dlorvan las
, puerca.s Ja ent.rada. AJ~i lo diJcurro. Abrirfe la puerta, fio el taélo,
era dom.in ar lo i.nfc:nGb~ a fu arbiuio ;, eotrar fin .abrirfe la puer·
ta~ es vencer los eC\or~os~ , manifdlar ioócpcnden.cia., y aumeritar
la minvilla, Y: pqr e(fo Oio> obra con Raymundo lo que execu• "
to Chriílo. · En~ra , fin que le; e_Ll.orvc.o. 1'.s ¡?ucrtas •. prm1ue fc&a.
iµayorcs-fus in.~r~villa~..
•
.
,
(e

..

1

§. UJ. sahlinais fl' co.1U.e!ftpl111.io1tt•.:
A ccrcera calidad de una Columna, ·es.la. cleuc:ion,y efl• per.;

•

.. Oc. lo dicb.o íc colige bien 1&
L. cenecc ala
·(levacion de Rayin.11.oQ.Q en la literatura... e.1ci.emplo•. Compufo a
dig nid~d:. ~11.bli.mis

1

Y.

infhndas del Pap~ las Decrc.tales • juntando en un volumen los
Decretos de los Pontificcs, de. que ufan t9dos los Caoonillas•.au.to..
riza.oJo fus ConfuJcas. ComWi.ío la Su.ma _de cafos de.' 'oncieoda,
que fe. llam.a Raymundioi.Fuc co.el murado todo lo que podia. rtr.
y, oo fe opQniil coo fo humildad,. vic.ndofc. c.oadccora4o ~- fin falir
del efi ado R.cligiofQ~ Ayó de el -Re~ 1 en (q mco.or edad .. defpúes
Confdfor d.eJ rQifmo Rey. , ~~nitc.nc1~rio de. los PoDtifices, .Direc..
tor de los Catd.enalc:s,. Embaxai.lor del Rey al Papa;_Ele~or de Ar-.
2obifpo de. T.arraiona:eaífando c.oo d.iíercotes empleos a.diftintaa.
Corees,. para. \p(om1~J'. con.el e:x:~mplo. ~c fus.virt.udcs. Entre otrOt. •
elogios del S~ér.rdvtc:. ·Aaroa, es uoo 1 que Dios le coronó con va•
. · l~s de yjttud.: r~ro!'-oi1 c11t.. in. ..,~, -.itl•lis.• Ya. ·~~os. la. ~r~por..
E"lef.4";; c1on ea el. Sacd.fie&~ ... .con.aquel gjobo de fue&,o :. St1t.rafie.1a 1p{uu~.9.
can{urnpt.a funt. ign_
e•. Aora. reeato ;, Porque ula. el .EcJeliattk.,o etl&1 _
frafe de ufos d~ \'lctlld., par.a C:or.onar aj Sacerdor.c.A"o·nl Yi. ,.~
P.trf.
yo, que la. "in1:1d.cs.Coro.n~ dtlo~ .tuftos. en ecta. v.ida~ &. c¡Pe c.or•
· •.17.. rcfpood~ ta Cu ropa. <k l~ G:ori.a... Pc:rQ. po.rqn~ ha dé'fcr e~ clogi9
de Corona dt" V ~ tudc!ii é_o: ~ alo?. In. ~·fis, IJUjs ~: La,,irtud;cn' f&
•
definic.ion, fe cootlitt:Y,c Í?ºt ordcft al fug~t9 que.la \icoc:rirwc./11
· 'J.!'~ bunl4~. /.w1._ha~e_111ero,, e'f:.op1AStj11.tht•••.Nd'.tl .. V.-.rcofa;c>. ·
licor en et .aCo,. es para.oifoadirfe._y.' c:<illlLlOicailci1 poJeífó Chrif•
to " qucrie.ndo que Pablo dcnarnaik: 1>-ºt -el .-un4Q.d.n.ombrc de
J~sv s,, le cooílitu )'o, Va.tu d~ Elec~h>n i;(Jle••: f/fM/11.¡a, Y4.s t¡,51;,,:
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.,¡,
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monicació!i, ft().telcbraDpo preciíamente A. Ataro~· , por.que tenia
virtudes,füao porquf las comunicava a los hombre•. Fue Raymun·
do Vafo dct BtecQÍoa en él l.apitulo General. Vafo de Elcccion,pa•
ra tos Reyes, Vafo de Eleccioo par• los Cardenales,)' Dios le co~on<) .en Vafo .de virtud, que fe eifundicífc .a· J.os dcmas. Tenia las
virtudes como co ufo, por fuerza dt íu doéhina, y cxcmplo. y
corrió varias Cortes. en fu vida, para derramar viuudes CD la tic- .
rra, que le firvietfea de _Corona: Cortmoit.&.t•
· T<>dos los indlcio's eran de coronatfc R'a>·m\\ndo; y cl que hu·
yo fiempr.c de Coron·as proprias,cra bafeado de la'i agc:nas,Aun en
fu muerte fobraron Corooa.s para Raymuodo.Murio en dia de los
R~ycs.:el que 4 tutos Reyes a•ia •ivido.~ffiicron ~fu~ Exc~uias
Doo Alc¡nfo Rey de CallB!a, fu hermano Doe Fernando, fu hij<>
Doa Saacho. Don Ja¡ime lley de Aragoo,cl Obifpo Barcclon1.
tl de HucfcJ.~l sic C~oca, Noblcs, ·Cfero~&c. R.cíucito quatenta
aaucrtos ca vida, y to-muerte, para acl'('ditarfe Columna fob!ime.
Y por io, 'ts digno de not1rfe ,. que fue R.aymuodo hijo del Co11·
Moto de Barcelona, cuyo ..TituJar es Sa.nta Cataifo~M-;rtir, y que
oa c~ftlifmo Puerto 4c '°llcr..e• qac fe embarco de la I)fa de Ma··
llcncá • k hallo una Imagen de Samta Cata!ina , la que no fe ha l1
podido lle•at ja~as las Moros , aun lleg.aodo ·¡ la Hermitá , que
ticoecD el Puerto de >.Ullorca. Para pon4eratlo t Q' r~COf.fO a
uo Tcxtodc.Job,juotaodolo con otro de Oavid.Job: ."1t1mq11ill mit. t1Jf~""• (!Jo iq111, Ó' Nt1U'lnti4 flitw tiói •d/Nmus. David:P U'

-

de

''"""''°Jffi,0-,. Es de&it, que el V1roo Ape(lo1ko

1 es nube ,.que
ilplha_coo ttl•mpfgos 1 1 amenua coo t'ttlc... Porque una vez
ame~aza a los .h9111btts con la ir a, y otrH c;QOfue.la con la n 1ifrri·
cprdia. Era 8.JymuQdo la •v.011: del trueno de Otos en la rueda, ,
porque tcni.l !"r T"'1lar a SaOCll <.:ataJlá.I : r.x 11ni1;11; tui i11 Job.38.
r.u. lirt:el re1-pa¡G.,c;¡uc {aijo.Qe Barcelooa,al irnperio de Uios. l>.,)j.
y. fe bol~1e J~ ~~.pr~9 otfl wcz: H~1,ti1fwmes. Y como
la nube ilummacpn relimpaces.y. amenaza (un ¡(fueeo~iR.ayn 1un 'Pfal.76 •.
do amenazo • Doo. Ja,ymc como nticQo de. la ira, ilulho á los .,,, 19.
demás, ContO rei.uaptgo do Ja ipifcricordiá,y tunfuoJico.Jo fa luz
del coníuclo, entro las a111eaa&a$ dd JPi!) / fue ca la tierra voz de
ttqcoo_, ~ata las ;amena~ . y lu ~c. ·rdampago, pata la~ maravi..
Uas; v1eodofc. ~klln.¡¡aa laa,wcs ffopri'!riiades,de füm~za,
~ de icél1tud , y akora , c-oo el fo&~o d~ la·
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Gta"ia: ~.a 91111m11os.
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DE NVE.STRA SEñORA DE EL ROSARIO.a
en la. Villa d~ Bckhitc.

í

!(•tf!S water , tJUi te porta'Uit • & tlhtt• fJU" Juxifli. Lu~
C~

I 1,

1.GVNA vez Gtven toS erro.es de la Myt~
logia 1 para c:xpliear las verdades de la lglefu,7 aq\icllo que: ingitron los antiguo&Gén•
siles de fus úlías Deidaees , putdc ace>modarfc para explicar un Miftc:rio~ y acreditar
un Patrocinio. Por dfü, aludieado el Chry•
foftomo a la cade.,a,. que defprcndia el Dios
¡
Jupiter dcfde el Ciclo.al mua~o 1 para. que
los hom\lres ·aiides e\ ella , fabictaa al Cielo, confiduo rcrdadeios .los cfcaGs de Ja cadena., tn ·la ftJuridatl
de aucllra cfpcraoza, qae fundada en Jos auxilios, y mifcncordias
Chr (o/l de aueiro Dios, eleva c•animo, h~a logt~.la fcllcidad del CieE
J ' Jo : Ipf• ff'I ftr'HtÑrl1WJfi'111i,'I• H lp/.. I~ ''!'" ~fC•tfll• U etllt
~ 1 ; ·• prop1of• /"'14"d.,,,. .-.... PN(l.r'": Es Maria S~nora nucflra la
11 heo cfperanza ele los fieles, porque afsi la llamamos CD la Salve : lpn
"1
' ... IUfh
no/Ir• f.4lw; '/:Ce dcípRndc alos Chriaianos cada dia.como mifteriofa cadcn& en. l~ au-xilios de fa milericordia , par• qué coa et
'1enc6ciio de fG io1e1eofs~n, logreo la ctcroa felicidad ...
f.ero c:oo mas cxprefSIOn hallamos el eicéto Sa1orablc. de laCa·
deaa en. el ll0Ca1io tk Maria, que veocicodo ta diftancia de Jos pe•
cadorcs,(c dcfprendiO fiel Cielo por manos de mi Patriárcha Santo
Domingo , m.aoifciaDdo fu eficacia concra los Herrges Albigen..
fes, "lile turbavao.las ·lglsAas de F1ao,i1. &pGaieodoíc a la pureza
d.c Muía: y como.ti &éy de Nn1na, tu"o Ja cadcoa por btafe111
· ª"ieodo logrado la viétoria coa el 'clcbr¡Qo ani6c:io de uoa Cadena, toda Ja lglcfl.l tieoc por Armas la Cadena d~L J.\ofalio i por
aver vcnddo a lo!! Herrgn Albigel'lfcs con el a1cift1iomiftcriofo de
fiis eslabones,, repitiendo fe Jos ltiunfos ca iodos los fuccffos, pues
~~ ~!~~~!~ f~ loglQ 9cfp~·~~a ar~~ y¡aeda dLcl Mar d~

¡ j:
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Lepante; ca qu~ fe vi-O enteramente derroqda· Ja Atniada <le el
Turco, fino que en nuefiros tiempos hemos viílo milagrofos Trofeos contra el enemigo comun de la Iglefia, por las Preces de el
Rofario de Maria, que en las publicas Procefsiones de la Cabeza
del mundo, atfeguraroo nuetlro univerfal confuelo , scred irado
po.r el Santo Poncificc Clemente Vndecimo, que canto la_v iEtoría, atribuyendola al Rofario de Maria. Y pues lo mir amos ca-mo cadena, aque fe alfen lps Fieles Chrifiianos, y como ca dc:ia,
para detlruir a los_enemigos ' quie.ro levantar los ojos al fümamento, para ver eíla miíl.criofa cadena en los anxitios del Roía· ·
rio de Maria.
'·
Hablava Dios con el. pacient.ifsimo Job, y le dezi:i afsi:Num- Job.38.
quid conj14ngere lJalebis micantes fieUas plcyadas, aut Gyrum .Are- l1,31.
iuri po1eris difsipare? Acafo pooris unir las Eílrellas en el Firmamento, ó dcfordeoar los circulos del Arturo? Atended ef eofatis
de la pregunta , y oid la aplicacion de la reípuell.i , que en efia
maravilloía coafufióo,fe oculta todo el affu.nto de nueílra folemnidad. De las Ellrellas entendió S.Baíilio, que etl41van hermanadas, y que ficmpre lucen juntas: Congr~g4tiones fiellarum. Gelio s. Bafzl,
advirtió, que las Ellrcllas pleyadas del T~xto foo quinze , y for- apud Maman un enlazc tan primororo. que el doéHCsimo Pineda,figuien- luenda &
. do el i:exto Hebreo, las dixo Afüos Hga_9os, quo forman una 'Pimd;. ,
cadena, para iluílrar el Firmamento con fu hermofura: Numquid·
ligabis, ~el tol#giibis,quafi f11b "~°'~in&11ló doineies piures fiel/as,
t••fi ad ununa Aliqucns fin1111 .to!lfpir4ntes:: Nos eodem"{er~ ~ocabu~t
••
oppellt1•us lig4'. Ya fe ha dcfcubicrto la cadena de luces, y el prl•
mor de fus eslabones, pues quiaze Efücllas en.cadenadas, y jun ..
ta~• qainzc Eftrcllas cfquadrooadas , como ·<hazieodo liga a ua
m1fmo fio, en confpitacioe maravillofa , no pueden fc:r fino los
qu1nz~ Miftcrios del Rofario de Maria, que uo~dos, aun por lo
material ea una cadena• fon para iluftrar el Firmamento de la
Iglefia , y·.para •enc:cr a fos enemigos. Pues fi alla fe vieron las
Ef!rcllas p~Jeaodo coacra Sifara, para que fe atribuyelTe al Cielo
la 1ofluc ncm De Calo dimitatum efl 'ontra cOJ. Stellce manentes in
or'diuc ¡,,. "'berf11s Sififr"na pugn"""un1 1 l¡Jea podemos dczir,que , 1
las Eftrellas del R.ofario forman la cadena del Cielo, cuyo orden
de csfabones en el numero de los diezes 1 fue parA dcftruir en fu
Ptimidva infiitucion l9s Exercitos de la Heregia, 'l para dar def.. · '
Pl&os repetidos triunfos a la Iglefia.

~~ m~~ !~~~~ ~avorece la liga, y uBion e~ las Pdeces
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de el Roíario : Numq11id ao/li ndine• Cttli. Y Saii GoronimO:
Numquid nofli miiiliA 1orum ordiaem perferNl4ri. •No folamcotc
porque: el Conde Simon de Monforte.y los Afsiílcntcs de mi Pa·
dre Santo Domingo.en la Batalla contra los Albigcnfcs,fc pufi~
ron en forma con el Rofario de Maria, tomando dcípucs el ticu:lo Je Milicia, como .diz~o las Hiíl<>ri.1s., fino cambien porque eq
las publicas Procefsiooes, fe ve el orden de las Preces, Cli <}tlC pi'!'
recen ~os Chrifüanos .Soldados de Maria, para triunfar con et ar..
titicio fagrado de fo Cadcoa ~ aífeguraodo fiemptc las armas,
auxiliares del Cielo contra los Heregcs.contra les T1ucos,contr1
los Demonios, y contra todos los trabajos de alma. y cuerpo,c:n
que brilla el Roíario de Maria• infundiendo alientos de fu gra~

cia. A VE MARIA..

-

.

.

~

...

.
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/

S•.Amad.
HomiJ.1.
lle LaMd.
Y1rg.

Ht1g.Q.
ean1. 7.
ii.8.
Matt.26.

Xpericncia ~s autorizada por .taMagcilad JeChrillo,que
la vinud de losArboles fe .c:oeocc~n el fruto:E.t fr14fii
.bNs eor.14m cognof,eus .1os. Y por :elfo la Muger piadofa
·
del Evangelio, c;elcbra a Maria Señora Nucfüa como
.
• Madrc,eo ~l fruto de fu purifsiaw vientr~: B_c11111s ~··
ter. Aís1 explica va Sao A.macice todo JQ.copcaicotc: al ~ífunto:
Omnis ..4r.bor u f"""'/Jl4'4-fat1".,~ f6°proflri• llbertate pe,,_
f.11.r, m p4'flW n D~~l•,»ilis,e~ wrfi füore,otttaf
ter,1x iliu pillglfldi••· lUainrirllfS l.t•• N8i G1nitriti enbtr.it,
& bonorlm pucrptr• p.ir'tMS Diiius 4''141!171111111. ScgDD d}¡¡
comparaciones , atiende: •quclla Mugtr del faangelio a Maria
Scáora Nucftr a, Po.lima, que produxo cl mejor datil, Vid,qoc diO
el lkor tms preciofo, OJiva. que comuoico c:l elco mas.f&iate.
Eílas An~l~gias de S¡n ~madeo., comprc~"1ca los Mil.mios
del Rofar1o;porque Marta Señora macít.ra,ast!As Gou*:>a es Palma., -en lo~_Doloroíos cs. Vid , y on 11»5 Gl«io'°8c.i, OU,a. Et
Palma ea Jos GNo!os, porque fi. el datil, '1¡ni6clde ea Jaia por
Dafl]IMs, es lo· mifm~ que ded.•, Cq¡un '4 iaJCrtlDCia del Cllck·
.nal HU§o: D4é1Jüu. ;+ft ~¡gmn,. ya fe faée-, que prDduocl -..
.to (on el ~edo, y virt!Mi<.tct Efpicitu Santo: Dztit• 'P..,.~.
zme. Es Vid ea Jgs Dolorofus. ~que <k&ilo et licerJDIMIP"'IGfo ca la faogrc de fu Hijo.,coaiormta la írúcdei~clio:N•
bibam 4mmodo de wc genimine •itis.. y en 'tiD es·Oliva eo losGle·
riofos , ng fol¡mcmc porq11c la gl'llda te ma&Wicia en la Oliva

E
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por las fra(es de la Er.critura: Erit qudji ºoliva glori~ rjus, fino Ó{eit t..¡..,
umbieo porque en el Miílc:rio de la Refurreccico íe ~ioel lucí- v 7.
miento del nombre de la Magdlad de Chríflo , que fe derr.amo
como el oleo: Oltum eff«f14m nom.en tuum.Notemosaora,qne Ma.ria, como Palma fe exalta : !J.!!afi· pat ma ex1.1it 4la furn.Como V id eanticor,
fruétifica : ~afi l'Ítis fr"tl;fi,oi; y corno Oliva , dize gloria, y
hermofura: Q.uafi oliva. /pecio[~, La idea, pues, fetá, lltrnder á.
Maria en fu liof;uio como Palma, comb Vid , ·y como Oliva,
..acreditando clla·devodon por la mas digoa : Exaltara , por la
mas util, y f1 uétuofa:. Jirué11fica1>i, y por la mas agradable: spe ..
t.ioJ11.

§:.1.

EX.A LT .A

TA.

.

la derocion del Rofario ex.aleada como Palma,
E.S'mayor
digoidad de jufiicia, porq:1e ateodem,Js
(i

....1

'

y tiene la·
fu origen.

fe hallara que no íe fundo en humano artificio 1 Ílno que comenzó·
por la infiruccion del Uelo, pu~ favorecie.od;) Dios a fu Igleíi a
co·n la intercefsion.de' Maria, fvrmafldo la) Preces, y altenucion
de los Mi!lerios, coofticuyó un nuevo Firmamento d.: fuminofas
Afiros,,para que briliaíle to::la la Igldia con las luce~ del R.ofario
de. Maria •. Af)i. lo acreditó en ci. rt~ oc.alioo•efh Divina.Señora,
pue~ formandofe en Cordova publicas Rogativas, Implorando fu.
auxilio,. fe manlfefio la Imagen de.Maria Srñ.or.-. nuc.ílra del Rofario, con una Efüelta en la frfnte , que. defpidien<lo mucha luz·
bia el concurfo, affegurava· el univerfal confuelo, confundiendo . ln- Yiu~.
fagradameotc. los b:neficios de. fu piedad en las Ceñas. CcldHaJc:s, B: .A lb4··
de. fu luz..
·
"·
li11nt l11min11ria in ¡¡;mamento. Cali :: Et. ilÑminent tcr·ram. Es·
Yoz del Señor en el quarto dia, para iluminar la tierra •. Advier- G f.
ufc aora con San Ambro!io~ que efic: Firmamento fe manifiella, ene .I
adornado de. Efireltas,i:omo. fi eíluviera. coronado de Rofa!>;y que ~ •1 i•·
ordenadas las loces.debcn miraríe. como hcrmofas Bores,que forman en la apacible coofufioo de el Firmamento la beldad de un
ja~din, o P~r~lto: 'Pn-L1mie, ftellarumque /Mlgorern CtzJum, l?elut.
!"1bllfd111a fl.oribas.coren.i•m,ita ignitis . /uminaribusimite1 ,ut. 'Pa · s.Amhr~.
t4dyf0- p11tes "e'""""-'eP._1llum,Jpiranti11m ft'/4r11m.•i-.is monitibus lib."t•
f!cnime.Parccc que.las fraíes· de. S.Ambrofio¡ le previnieron para.
dclcrip,cion de las Preces, d~ · Rofario ; . porque fi.fe miran en el.
Fah!tatncnto las Eftrcllas como ua ramillete. de rofas,formaodofc :xim.'.

~~~~~ ~cl!ifsi1;110~ Afiros , para ordcl!_ar a Ja. ti.erra los 'ª•· 2 ~·.
1

~µ1 ~

.
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influxos, codos faben '- qge en el Rofario fe ordenan las Ave Ma~
rias con Ja fragrancia de Roías, y con el refplaodor.de Eflrellas;
- porque formxndo Dios en la Igleíia un nucyo Firmamento eo la
com p0íicion del Rofaria,podcmos dezir con la frafe Poctica,que
es Pirmameoto de Roías, y ci Paraifo de Efirellas~ y úniendofe
por la correípondencia del corazon a lo.s labios' ya la divif..i ea
la cadenilla del Roíatio, truladan a la devocion toda la belleza
del Fi~mamento: Spir11ntium Rofarum.&c.
Y para que brille mas la hermofura de las Eílrellas encade·
nadas, y de las Roras juntas,íe debe advertir la licion del Hebreo en el Texto de Job , que diximos al principio : An exire facies
'.Apud Ma M.iz.:irot/1 in tempore fuo • donde Su)•das, citado de Maluenda,
lueda,ibi. ofrece dh Gloífa: ~Jdam autmz hoc l!ocabulum Ma'{_aroth, Hie·
brai'rnm effe frad·unt , & {ignificare /iderr.um , & ctfieflem eanem.
En cift: Firmamento fe mira ei Cao Celcíl:e , que es el ma~ proprio-limbolo del Patriare ha Santo üomingo de Guzman,porquc
fe oyó en el vientre de fo M1dre como Perro, que ladra va, y ea
el Blutifmo como Eílrella ~ que lucia , declarandofc las excelenf' ~ias del Roíario. Pues íi en c:I Apocalipfis fe vio un Pcrfonada
rnalleja ndo Eílrellas,y con la efpada de dos filos ca íu.s palabras:
H.Jbebat in dexter.2 f14a /ieilas::Et de ore ejus gladius utraq11e parte \
actJt1H exibat;el Patriarclu Santo Domingo fupo jugar la cfpada de la di~ina pala.bra para vencer a la Heregia, manejaodo Ja¡
Ellrcllas del Rofario, qoe le dio Milda Seáor:i nuefrra, y gyraÓ·
do por toda la Igleúa los Miílerios como luces, en la Cadena de
las Oracion~s, camunico las Ave ~arias Roías de la mayor fragraocia, y hermofura, para formar un nuevo Paral.(o ea la Igle~
fia: Spir11ntium R.ofarum.
'
S:guo ello , nadie puede negarle al Roíario la 'cxaltacioa
corre codas las devociones.porq¡¡: fon tan milleriofas fus Preces.
que quando fe ven los Fieles adorando los Miílerios de Maria, y
de Chriílo,en el Santifsirno Rofario-, no parecen hombres que:
ba.blan e.n Ja tierra, lino Serafines que cantan en la Gloria. Y por.
eílo Maria Señora Nuefha revelo a.l B.Alano de Bupe, que lo.s
hombres, rezandt> el Rr)fario con derocioo , contrahiaa coa los
Angeles una nueva hermandad, correfpondicndo la iQcatidaddc
los tervores a'la expre ísion uniforme de las Preces.. LQI Seralincs
l{ai, 6, de Ifaias, hablavan unos con,Ot:ros, y dezian : $afias, S111él1U,
Sat1élus.Ci am;1bi1nt altet< ad a/ter11m, & dieeblllU lanéllU, Sanél•s.
Santl11s~ Y ai:s Vll: gar fo~elig~ncia por,~l diaamcQ de Hugo Ca~,
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dcnal, y de Lyra ~que los Serafines repitiendo el Sané!us , compreh~ndian los tres ordenes de Millctios : Sanéi11s,propllr na;ivi- Lyra ibi.
1atem.Sanf111S,propter morte.Sanélus ,propter refu1rcélio,,e. Pero no
\
fabremos, co'mo fe difpcoian Jas vozes en el camico de los Serafines~ Sao Cyr i!o Á!c xa.odrioo, defcubrio el modo para obf~rvar
la forma con que fe reza el Rofario:G/oriam enim de cant.wt idque S.Cyrit.
11iter11is t1icibus. Aunque cancavan los Seráfines fervorofos , nó .Aiex.lib
prorumpiaa en. )as vozes atropellados. V nos Serafines ca:ua11ao, 1. in Jfai.
y entonees los otros oiao, huiendo como dos Coros. para ve ne·
rar los Mííterios, y ella uniformidad de las vozes, era mufü>1 Ce ..
le!Hat d~ Serafines. ~_alquier a que reze con devocion el Rofario, fe formara la aplicacion del Texto, porque dta Orne.ion va·
cal, comprehende los tres ordenes de Millcrios , alternar.do !os
Fieles con los labio~: Idque alternis "Pocib:rs. Y liguieodo la pauta.
de los
afines, en la devota exprefsion de los f::rvores • (e u neo.
y fe hermanan de calidad con. los Efpirirus Angclicos , que los
hombres quando le rezan en la tierra, y en la Iglefü, parecen
Serafines, que caouo la gloria.
Pur ella razones el Ro.fario tan univerfal,que íe lu hecho,' y.i
carafür de los Chrirtianos ; pues apenas fe hallara hombre tan
ditlraido ttl bien de íu alma, que no reze el Rofatio de Maria,
que cambien tiede fo exaltacion por el objeto, pu s comprehen·
de a Maria, y i Chriílo 1 fiendo por eíla ca u fa llogu!ar entre to·
das las Preces, y la mas univerfal entre ~odas las devociones:Ineí·
piuni C4ntica .CanticorMm.Efie es el titu!o,con que Salomon acre•
dito el Libro d: los Cantares corre todos los de !a Efcri~ura.Ay
Cantico de Moyfes, Cantico de Ifaias, de Ezequias,y Qtros mu.chos. Pues porque efie folo fe llama Caocico de los Canrico5? .
H~go : !J,!!Ja 1mum c/l, & mu/t.J , unum propur u~itatem cantt4f,
'J'"'' quzdquid bic canitur amor efl. Muh.J propter di-verfi:atern Canticor~
perfon"'""' canentium, qu"' junt tJtHtu()r fponfur, & {pon/a , jod<Jfrs
f~onfi, & ju~enc11I", -Pei adotefcentulie [ponj.e. Todo el Libro de l<?G .Auguft,
(.;aotaret, ueoe por materia las alab1nzas del Efpofo, y de la E[~ in Prolog.
pofa. Entran ~ celebrar los compañeros del Efpofo,gue e's' la Ma.~
gefhd de Ch!1llo,y las Damas de la Eípoía 1 que es Maria,Gendo
todo el C1nt1cQ uoa prodigiofa coligacion de MifleriGs que dif·
tii;igu.en. los labios J fia notarfe diferencia de períooas ~ara coatubu1r a eíl:as alabanzas; y como la materia no puede fer de ma,s
de,acioo, ni las vozes de mas univerfalidad, fo lleva entre rodos
.lol Ca1u¡cos la primaci~, porque tiene por aífunco JQs .miíleri(js
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'de\ Efpofo, y de la Efpofa. Toda eOa confufioo de los Cantares,{•
praéfüa en la~ Preces del Rofario, que celebran a Matia , y 1
Chrillo, !to avcr dí~re.ncia de perfooa, que: no cont1ibuya a la
alabanza , para acn:ditarfe con razon de fingu\ar entre todas las
Oraciones, y de exaltada entre todas las Preces.
Efla mifma exaltacion tiene el Rofatio , como me-dio para.
· · hallar a la Magefiad l>ivioa; pues confiá, que lo ionituyo Maria
Señora Nudlra , para que lograífen los Fieles. I~ abundancia de
fus f¡\vores, y que vao anexos todos los efeélos de la Divina Mi·
fericordia a la devocion de el Rofario de Maria. Llama David la
atencion, pan que fc:pa toda la tierra lo que hizo Dios en fu al·
1?fal.6'j. ma:.l'enite; 11udite,& narrabo, quanta fecit anim"- me~. Sin duda
que_nos quiere prevenidos con la admiracion , quando haze un
llamamiento tan uoiverfal. Si avetiguamos las cauías 9ue t.iene
David, hallaremos, qt1e llama a Dios con fus Preces.:
ipfum
Dre meo clamoi. Y luego que Dios oye lo que David le pide:1'r1tp•
ierea exaud1'Jlil Deus, & attend11 "º" átpr~catiouis me~. Pero es •
mas particular la ultima exprebion del Plalmo ~. en que defcubre - '
todo el motivo: Bme4iélus ::. euj,qui non amol11t orationtm meam,
& mi/ericordiarn fuarn a me. Entra el Padre San Agufün a glofar
el.le Ver fo, peoetr aodo la conexioo de cfias P.tcce~,}4'>raciones,
com o anexas a la piedad ciivioa; 'Y dize , que no faltando efi~
D eprecacion, es prueba legitima de que no falta la Di' ina Miíe:O
D.Aug. ricoroia: Cum l'ideru non ate amotam depr~cationem tuam, fec11·
ibi,
rus ejto, 'lui" nos efl aie amola mijeruortiia d1-.ina, Facil tenemos.
la at· licacion en las Prece~ del llofario de. Maria , que es Madre
de M•(ericordia. Pero el Cardenal Hugo,defcubremas Ja concxió,
llNgo ibi. de la:. Or adoncs nueílras, y la divina piedad:.Qui a quod jugz,erit,.
1rt pe1 . m1us, la¡gitur pttcntibiJS. Dios concede lo que te pt'dimos
c:n nuefüa , oraciones, quando ufamos la' Preces., que el miímo
Diós ten ala\ como mediP para lograr (u mileric.ordia •. Pues cfio.
es lo que. tiene. el Rofario de Mc1ria, porque como en el fe receta.
el Padre nudlro,que es la Oracion que nos aneglo_.fu 11'reciofüsi1110Hi jo, y toda la formadon ddRofario de M.iria es-coo el ordé.
que dio eíla Di d oa Señora .. fubfüte la coneidon de. efias Pr.eces,
ton c:1 influxo de fos piedades, y por coofiguiente no faltando en.
nofotros la devocion del Rofado de Maria,po faltara.para.nofo-.
tros la Divina Miíericordia: Bened1éius'. Deus,&&•.
No puedo omitir la fingular circunfiaocia. , con que. brilla ta.
• 1

duoc:ion del Rofado de Maria ,. i venerando otras. de.vocionC'I.
1?l1ti~·
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particulares que tieneri los Fieles , ella es univérfal en la Igk6a,
no íolamente por fu extenlion, fino por el ordea de Comunidad,
que acreditan los Chtifüanas, venerando aMaria unidos, y junto-.; lo que fin duda alguna affegura mas fu intercefüon podero·
fa. Dixo la Magefiad de Chrifio, fc:Gun efcrive San Matheó , que
fi fe congregavan dos, o tres en (u nombre, eílaria el Señor e~
medio, manifefiando fo iofluxo: J' bi funt du1, 'Pcl tres congregan Mali. i8 •.
in nomine mea • ibi fum in medio eor11m. Los que dl.in juntos en l'.19.·
las Preces del Rofario, no fon dos, o tres folos, fino muchos. Y
p11dier•mos desfrutar la ponderacion de San Gregorio,que gloía
el mifmo Texto : Si d11ob•s. t1el tribus, {imul ptJ/itl"$ Je/us med1 uta s.bregor,
fe f14ttm••, &
protnmittit ,
poft11l~•eri11t pr~fiituru'!', ibi. \
'l"id 11011d11'1it pll1rímis~ Si ofrece el Señor fu af$illencia efpec1al
ados, o crcs,qüe fe juntan en fo oombre,como no ha de afsillir a
muchos. que fe uoen en fu nombre, y ea el de fo Sandf~ima M.i
dre? El Nombre de Jesvs fe mucfrra co los Mifrerios G izofos:
#'o"ltl"n efl nomen ejas Je/Ns. En \os Dolorofos: Jefus N"~renus
ltu. En los Gloriofos: 'Propt-erqupd, & De"s ex.altoi1 ilium, &
cana•i1 i/li no111en. Pues vcafe a6ra la eficacia del Rof~do , con
la.exprefsion del Cardenal Cayeuoo: Ratio tantie rfficatiit in un<J·
ai1111ta1e orantfam reddit11r priefentia Jrfu fo mdzo ta/ium, ac fi
•/mte dieeret:Jarn non 1pfi petun1,f1d ego rn ipfis peto Jbi {um fPeei.tlem ofsifle•tiif grati1m '1pert1ns istus ;,. eis, & extra pro eis. Y
no pudieodofe oegar la efpedal nifonnidad en el Rofario de
Maria, c{U bien fl~gura fu afsiftencia, rcfalcando la excelencia de
cüa d~ocioo , y cooociendofe por las cauías , y por los cfrdos
toda fu dignidad: Exallat11.
·
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§. II~ FRYCTYOS.4.
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· ;es
~ia én el Rofario Vid, que fe explica con fruto : RY,iJ/i
~ "PlllS fruél1Jieoi. Be11ediéJ14s fruéius l1entris t11i. Y por la calidad de fus Precc:s, fe conoce el fruto de fos peticiones ; porque
fiendo la Salutac100 Aogclica que fe dize, un memorial repetido
que fe le prc~nta, no .Puede qocdar íin bacn afeé.to 1 porque no
poden:-os me1orar de mfluxo: Deficiente l?ino, diú1 Mattr Je/u d
,. .. »utu~ no1 b~ient. No cooft_a del Evangelio , que alguno ~e
lescomb1dados a la mefa. fe val1ctfe de la intcrcef~ion de Mana;
1 Con1b,quc aplicó fu iofluxo para un grande milagro.Confide-

ra Saq lkmarao el fücdfo de Cana , y e.x;clama con e#ia a~mirac100:
t
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cion: Si l1oc fecit invit11ta 1 quid f~cict in1ocata. Si Matia Señora
nuefira (abe hazer milagros llo que precedln megos, Ci obliga a
Cluiflo para hazer la primera maravilla, folameote por ballarfc
en caía , que hara con los hombres , que fon importunos en fu5
Preces? ~e hari oyendo las peticiones en el Rofario , Oracioa
tan de fu gofio, que le fobra la importun(dad a la fuplica , para
tener en fus oidos eficacia ? Y mas fiendo cierto , que el Señor
pufo en Maria t'oda la plenitud del bien , para que cnteadamos,
que todo el bien nace ee fu plenitud. Afsi lo explica. Bernardo: "'
, S.Bern11r. Totius boni plenitudinem pofuit in Maria. Y añade,queDios quiere
ftr.deNa- adoremos a ella Dhina Sefiora , porque la conílituyo el Serior
fiv.Pirg. como ·medio uniCQltpara lograrlo todo : Si& efi l1oluntas ejus , fJ14i
totum nos babere J>olui t per M ariiim. Y efie fiogular privilegio lo
explica Maria , fa ludada del Angel en el Rofario, porque repitiendo los hombres la Sa!utacion, configuen lo que pi\ien , y lo·
gran lo que quieren •
YaSan Anfelmo atendió, que el hombre imira al Angel falu·
dando a Maria, y diziendole llena de gracia: .Ab il/is 1non ex Hieorat. de rartbia torreflri. has 21oces mutuati, magna lloce dfrimus .,-lYe graDeipara. tia pJenia Dominus tuum. Réparad aora en la ultima claufula,con
que refpondio al Angel Maria: Fiat mibi ft'und•m.,erhum 11111m.
Antes admira\•a Ja dificultad en el Miílerio de Ja Encarnacion,
Z¡c~ I. pero logrando la Salutadon del ·Angel en laConcepcion del Verbo, prorumpiO en el Fiat a favor del mundo: ~omodo fiet iftud.
~.,s.Fiat m1bi. Creo, qlle elle Fiat, por ulrima refpuefia, es miftcriofo en boca de Maria. Notad, que el Fiat, es J¡ exprefsion de los
Piincipcs para el defpacho, y el Pretendiente logra lo que pide
por el Fiar del Decreto. Y como av ia precedido la Salutadon del
Angel aMaria, y fe hallo concibiendo ala divina palabra, defde
entonces· aifeguro con fu Hijo el Fiat del defpacho ; y como ve·
nerandola en el Rofario, el hombre le ufuroa las vozes al Angel,
lo ruifo10.es prefcntarle memotiales-. y regiar peticiones, lo mif·
mo es íohcitar por el Roíario qualquiera gracia , que hallar el
FiiJJ
por medio de Maria. Aísi lo infinuo el Idiota:lp/a eft ..4d10Idiota in
1"'ª1iQ/lr11
,4pud filium, ficut fiiius apud 'Patrem;imu apud 'l'atrem,
"Prol. con~
&
FiliH
m
procurai negotia, & petitio11es no/Iras. .
mnpl.at~
No es lo mas, que Maria interceda con fu Hijo, para defpachar las pe~iciones delRofario,fino que aplica benigna Jos oidos
a Ja fu plica que fe haze, aunque fea pecador el que pide. De modo,quc úendo mc:dío para la convcruon, aífcguta la eterna falud,
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y l_dmite las Salutaciones repetid.as del Roíario,como (atisfa.doo, .
tic .._uulpas , para que no fe ·pierdan las almas. Q:i1cro notar
muchas ~oías para die atfuoto. Advertid, que la Salutacion de
Maria, comenzó en Galilea,quc fe interpreta rueda:Galil.ea,idefi Cnnt. ~ S.
rota, l'el -Polubilis. Maria Señora oudlca en los Cantares, riene 11 , 1..¡..
las manos hechas a rueda de torno: Manus ejus torn.ati/es. Y Malueoda: Yt rot•. Dexcmos dlo, y vamos a otro. El Profeta 'Da·
vid acredita en cfpecho la ora'cioo:Oraúo mea inflnl4 meo con11er- 'Pf11l.34.
'''"'· Y Cobre que oracion del Profeta Rey, íigoifica al Rofario, i>.13 .
que fe llama Pfalterio, porque coofia de dento y cioquenta Ave
Marias efta Oracion , como de cienro y cincuenta Pfalmos la de· Maluend
David,el doétifsimo Maluenda individuo el affunto con la Glofa, ibi. ' •
facada del Texto Hebreo:Ta119uam rota -Pol1'cbatur. Y Maluenda:
1tepeteb•t11r fr'e1Juen1abatur.Oracion delRofa1io parece,regun David la propone, pues el Rofario es una mifieriofa meda, que da
· bueltas a la repeticion de la boca. Es oracion de rueda , que fe:
rcbuclvc en las Ave Marias que el hombre repite:Repetebatur.Pues
que lignificara canta'rucda, en donde comienza la Salutacion de
Maria? Galilita. Las manos de Maria, hechas atorno, para dar
buelras coa (ti influxo: M anus ejus, ut rotdl, Y en fin dh Oracion
toda rueda, para celebrar a Mari,a: Oratis,&,.
Afsi lo difcurro: Los Artifices, que quieren fü· .ar la pefadezi
de uaa piedra gra.ide,para poderla íubir halla un lugar cmineQ- ,
ce, no pudicod0 logr:arlo cori el pulfo,fc valen del artificio,y ufao
do una rueda de tomo, coa que a poca coila fe Cube facilmence,
IHlhtuc fea muy pcfada la piedra. Y puedé hablar de txperiencia~
pees me halle a C.ubir una Efiatua muy pefada de Alabafiro : al
Altaf;' Mayor de mi Connnto,dando facilmente buelcas a la rueda) Y vcackndo la pefatiumbrc de Ja Etlatua •. El pecador en bo- ca de Da,id 1 fe mka como una piedra que peía mucho , por la.
gravedad del peca~o:.Q1H11i am iniquit ates •e11 fapergrefi• f unt ea.. 'ff'lll. '37i
p11t.rne1111; Ó'
MllS 1.,a.,1,gr•l1atdl f~•t f "/'er me. Y cfta aoa.- "P.j.
·Jogta obfcrva Sanro Thomas., buf.caado en Jos hombres la fatiffaCdon; pues dize, qae los que no han fatisfecbo por el pecado,
fon como piedras, que oo pueden ir a fu centro; Por effo,pues, D.Thom~
Maria- fe •ale de la. ru~da; infüruyci> la Oracion del Rofario,como ad 3 ·P•
r1iaeda q di bueltas atoreo.Las manos de Maria, tornatilcs como
raeda , rueda ~ 1 pucflo ee la Salótacfon de Maria, para que los
h~mbres peíad os con la gravedad del pecado , puedan fubir al
~~l~ YC~C:~B·~~ ~a pcf~d1.unbre de la c:ulpll- con Ja rueda del.Ro-: •
/
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fario de Maria: Oratio.&c.Y fi c:lfa orado.a eñ el (eno explica el
el fruto en pluma de: Genc:brardo : .,.td 11tilit11ttrn rnr••, bic:o Ce
conoce que: el Rofario de: Maria Señora cuefüa es para los hom·
brc:s Oradoo f~uétuofa: FrHélificoi.
·

'..

§. III. S 'PE C l OS .4•

_,., E~

cambien Maria en el Roíario Oliva efpeciofa, porque es la
Oracion de mas hc:rmofura. Eíla coofifte en la proporcioo,
que no puede: faltar al Roíarlo , ficndo coofooance a los di,inos
oidos, y tao agradable .1 íus ojos, por uair en si los Miílerios de
Chrillo. y dc: Maria, que fon los extremos de la belleza. David:
'Pfal. 32• .lf.xu/t ate ju/li in Domino, reélos de&et &ollaudatio. El Hebrco:R1t•
"· l •
tis e/l pulcbra iiaus. Ya tanc:mos una oracion, y alabanza de fiagular hérmofura. En que confiílc:? Conftt~mi•i Domino in Cytar••
Cayetan •. in 'Pfaiurio decem 'bordam p¡a/lite illí. Eíle Pfalterio,inClrumcomiílico de diez cuerdas , figoifica al Rofario de eiiez. en diez
Genebrar. Ave: Mari~s.Peio toda•ia nos falta dcfcubrir el principal motivo::
para qllc elle Caotico fe llame · hc:rmofo. Adviertaa, que fe dizc
ibi.
Cantico nuevo ca David , aludiendo a·I Miílerio '1e la Encarna.
cioo, en que comenzaron los Miílcrios de Cbriílo,y Maria.para
Perf. 3. fundar la Iglcfia. Hugo: C11ntfoon HH•, 'JMi11 n1'P11•/e,il Do,
min11S fuper te"4"' , /«nti1• 'iriaf9"4w1 .,;,,,,.. P"o con mas
Ricard. exprclsion noto Ricardo, que {e llama (;olaudacion ea el Texto:
- lI.b .2.p.2 lttlos """ nll1111tlatio, porque ella voz fupoae uoioo de pcrfooas, que fean ~<fuoto de la alabanza, y folamcotc re logra, cela·
braodofe Chritlo, y Maria: Not1911odpuria la111l111io ""' f•f/Uit.
nifi fit, & ioU•11d111io, HI fcifüet, u11anirniter '"''"''"'"' Cbr.if··
, ....& M.ri11. Y ficndo el Roíario Pfaltcrio , que fueaa en diez
cuerdas, quan~o fe repiten las diez Ave Marias, fic:ndo al.abaoza
que une a Maria, y a Chrifro, ordci:iando miftcrios .coa el corazoo, y el labio, ficndo uo nuevo CaotiJ:o • que tuvo la novedad
.. en el Miílcrio de la Eacaraacioo , es prcciío que fe exccutc ·en la
Iglcfia. como Ocacioa de fingular hcrtnoíura : lteélis efl P"l'br•
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Bien fe puede colegir ella verdad,ficndo el Rofario raa accep..
to aDies, que la armocia de ordeñados Miílerios,ll'P como Ji.
fon ja a íus oldos, y concilia la atencion de Maria , fin caber ea
las vozes la moldlia. Bolvamos a reparar en el Cantico, que fe ·
7'f11l.97. llama muchas rez:cs nuevo: cia,,t.a1e Domilif ,.,,,,.,,,,, no1Mm,q11i11·
.
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n1ir1bili• ftd1 1 ansú,1ti1111 de die ~n Jlitm faluiue tjMs. Todas eílas 1'fal. 9S ~
maravillas, dize el B.Alano de R. upe, las obro la Divina Magd- ~. •
tad en los Mificrios de la Encaroacion 1 Muerte, y Rc-furreccion 3
de Chritlo, que fe comprchcoden en los ~res ordenes del Rofa.
rio: Mm1biliafecit infilii fui lncarnalione, 'Pafsione,& Re{1urec1ione. Puede llamarfe Cantico nuevo,comparandofe con el Tefla-meoto antiguo,.porque lcx Miílerios de Chti!lo, y d~ Maria,co.:
mcnuroo con la Ley. de G~acia. Y aunque el Roiario,que com·
prebende elfos Miílcrios, pudiera llamar(e nuC'vo Cantico ca
tiempo de mi Patriarcha Domingo, palfando ta neas años dcfdc '
fu Iaílitucioo, ha perdido la novedad·. Pues no es afsi, dize el B.
A1ano: Canticum n0»14m 1 idt/i Deipa1it, rite colend.c modulum, lit·
·
B.A / an.
'"' di-,uus i• auri/111s g ratiofifsime {J.mpbaniacum. Aunque cfre
• es yi en la Iglelia muy antiguo, fe llama liempre nuevo, par
t. i. c.
•
Canuco
1
porque es tan del agrado de Maria,- como fi. fuera, nuev~ la confooancia; y mas que alude a·Ja Aoundacioo, con las palabras de
Pabticl: Dedie (dize Hugo) idefi de Gabriele in diem, ideft in B.
Yirginem. Explicomc : Avrcis c:xpc-rimc:ntado , que fi un Mufico
.•
~orna el iofuumenl'o, y canta una Letra, que da mucho guílo al
Principe, oá la Señora, c:ffa aquirn le agrada , le manda que la
repita, y aunque fea una Letra de mucho tiempo , parece nueva
'
para el guílo, porque. la.calidad de la tetra fu ple novedad con
Ja fuerza del primor. Afsi el R:ofario·de Maria,cs Cantico nuevo
ficmprc para efia.Scñora, porque es tan de fu agrado, y le haga{
na~o de calidad.el guflo, que. oo pierde la novedad aun ca la
mafma repctición:c1a1;,,,~ &e-•.
·· De cílc modo· 105 dcYotos de Maria , forman en el Rofario la confenaacia, buieadolc el mas acccpto faériticio , ofrc-ci.e~do losMiílerios coa el labiO.David:Reddam tibi. 1'ota me~·'l"" 'P'
,
tlifli11xn•1 l•bi" me"·· Habla David de unos fotos, que fe dif- 14 / •6 S•·
d,!>Gué con los labios;y Alberto Magao dixo,quc fe nota la difcre· , , •1 S•
c~on, P_Orc¡ue elige lo mejor David : !". diftinélio1c ~tat~r di/ere· vilb.Ma .
r11::
Det ..,,,, ojf1rre,debe1 di/ling•ere, 'J!'Od mt/11,s e.Jf. Y . .
\g.
como el voto es de nreliori bo110 ,.a la diílincioo de los holocauf• . . , 6'•
tos , les da el nombre de. Yotos ; 'I come Maria Señora nuctlra
n:yclo el modo de ofrecer los Mifterios i los Fieles, ao pueden
errar la etcccion, porque le ofrecen quando le adoran,lo mifmo
que quiere qae le ofrezcan. Aora notefe el verbo Reddam, que
fig~i6ca .rcfiituir. o al menos bolyer ~ dar; y es propríamcnte lo
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fi!-l~ r1a~c~ ~g ~I ~~f~~~~ ~9!l Maria, y ·c:~g ~h~~fio; por.que co~
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mo Cfuifio, y M~ria ocaúonaron todo nueftro bieñ; y ñaefira
falud; eri Jos Miílc:rios de Ji Red=ncioo, los Fieles diílinguieodoJos por fn orden con los labios , les buc:lvc:n a dar Jos Millerios,
y los admite Maria como carta de paga, que fea fatisfaccioa por
la culpa : R.lddam, &c.
~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~

SERMON

'

.

DE .SAN SEB-ASTIAN,
'

EN ALCORISA,

DIA DE LA EXJ\LT ACION DE LA CRVZ.
'

;

~ vult

.-

venire pojJ me t1Óneget , &e. Matth. 2 6.

O 5e en que dia •ivo, fegan el aA'uoto que
tengo. Si hago computos de la Efiacioa,
corrcfponde el dia catorie de Setiembre;
y fi m1ro el objeto del Culto, me balto de
repente en el dia veinte de Enero. Pues
no -es facil .componer ellos dias , ni atar
füs cite uníbncias , porque fon iocompa...
tibies los rigores del Iavieroo,y las fuaYi·
dades del Ocoño ; ni es facil hallarnos i
un mifino tiempo coo igualdad, y excctfos de la noche,que traca
Enero, y Setiembre. Pues porque fe anticipa el Cuico de Sebaftiao,fi aun no ha llegado el dia de celebrar fu virtud? Facilmeate me refpondera el concurra; pero yo no me fatisfago con lo
que dize el Pueblo, y he de buícar una refpueüa elevada,qac fea
jufiiiicacion de ella adoracion fefiiva. Yac:l Efpiritu Santo previno, que un dia excede a otro dia, ttria laz i otra tui> y que
Cuelen mudaríe las Efiacioncs , anti~ipaódo las folcmoidades:
Dies iiem {uperat,(/J" iterum lux lucem::& ;,,.,.,,~11óit te•pora, &
dies fejlos ipfor11111. Y conftruida.la letra alo matctial, fe verifica .

....

CQ

.,

.

.'
!D~ San Sebt1fli-an.
2.8 5'
en elle día, y culto , porque ay mas luz eo Setiembre , que en
Enero; y en lo efpiritual , Fieila que une la Cruz, r las virt~ides;
11
de Scbaftiao, claro es que ba de traer el el(ccffo , con la efic!lda
del motivo •
Yo difcurro mas:Los Hebreos llaman al Setiembre el mes de
· los fuertes, y valerofo§: Menjis fott[~m. Y di la ra?.oi: Pagoino,
porque íegun los Dotfores de los Hcb~eos , los Capitanes mas
valerofos del Orbe, avian nacido en el mes de .Ser:iembre:.Appel- S,'P.itg. in
. latur·autem fic 1 MI ajunt H"breorum DoElores. , 9uod in eo na ti ftte- le.tic.
rint for1es mundi.. Y aviendo fido Sebaílian un Ca pitan valero·
fo, qué aífoílo los Efquadrones de la Idolatría con folo -el aliento e.fe Cu boca, tiene proporcion el mes d: Seriembre, para fer ef·
~ogido,coma tiempo c:l mas oportllno: Meñfis for:ium. Y como
Sc:baílian dexo al lin la Mili~ia de Diockciano, por fervir a la
Mageíl:ad de Chriílo, fe uo·c en Ja mi(ma folemnid3d, ciue comprehende la memoria del vafallo, y del Rey, de donde le viene a
ella Villa todo el coníuelo en fos aflicciones , y todo el alivio eo
las enfermedades. Afsi lb prev iaa D.ivid: Si ambula vero in medio 1.'fal. 2 2~ ,
umtr.t mortis non timebo mala, quoniam tu mecum es. Si efia letra
~ conílruyc en b.:>ca de Sebaíl:ian,es facil la aplicacion de David;
porque hallaadofc en el peligro de la muerte, no fe dcxo vencer
del tormento, porque eílava con Chriilo, y el- ifmo Señor•
acompañado de Angeles• le coníoló entre las ~Hifiones , aífegu ..
randol~ fu afsiíleacia , y que Scbaíliao tendria en Chriílo la vi·
da: T• {emper mec11m eris.
·
·
- Pero uíurpando las vozes de ella Villa, es mas del caío la lena, perque la vara, y el bacul~ 1 unen a Sebafiian , y a Cbrifio
en la fentcacia del Evangeiio: Tolla·1 Crufem fu11m. L"a vara íigaffica el dontinio,o la vengala de Capitan,co:no. el baculo la Ctuz:
B•~11lus Cr11x Cbrifli,dize Hugo. Tuvo Sebafiian la vara en el Pa~ac10 de Diacleciano, corno ll& tuvo Moyfes en el Palacio de Faraon : 'Portaos '1irgam Dei in manu ju.i. Y tuvo Chrilto el baculo Exod~i~ '
de la Cruz,para golpear al Demooio en fu pafsion: Baculus Crux.
Y oy fe unen la ura de Sebafiian , y el baculo de Chrifio , para
atTegurar el e oofuclo: Pirg11,&c. y quandc? Si ambula"Ptro,&t.
Gceebrardo:In cx1re"'o ,,itc1 difcrimine. ~ando Ce halla·el Puc ..
,,.
b!o en la mayor ang1,1ftia , quaode efU en peligro de perder Ja
Y1da., porque entonces logra el alivio de la enfermedad , y los
medios de la c:uracion •.Y con que? Impergut1fii in oleo caput me~m.
Geacbrardo: .,(Í re/1'1erulum 111/etlldinrm,& J:1ires~Fue Scbaíhal.\
.,f·
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el .que efhn'do afactc ado, y teDido ya por muerto, logro la curacion adiligencias de la piadoCa Yrene, convaleciendo Juego: Confirmata »ialetuJine ; y por fu interccísioo logran la curacion prodigiofa, los que recurren a fu intcrccfsion fegura , porque tiene
el oleo medicinal, muy pronto para quien le llama , con el cor a·
zoo bien difpuefro.
Es alufioo del Cardenal Cayetanc., que explica la fombra d~
(4·muerte por la EpiJcmia • porque la Pefie fe aumenta qua_ndo
el tiempo cfra muy Qbfcúro ; y por eRo David nombraodola co•
mo facta que hiere de dia,I~ dize accidente de obfcuridad,y fombra:.A fagitt4 "Polante in die, anegotio perambulcnte in 1enebris.El
"l'fal.90. Hebreo: .A pe/le. Y Cayet ano: Metapbor~ ifta J11rnp1a tfi amorbo
epidemi~, qu~ "P11lgo "Po"1tur pe/lis,
ambMlat cnfcit gr.zff"'"'•
Cayet.ibi. eum e/Jet temp11s nubilofum..~ftas foil las faeras,con que hicrcDios
al Pueblo ; y como Sebaílian padeció las faetas en fu Martyrio~
fcñala Dios fu proteccion para affegurar la falud, y por mas qu~
fe halle en evidente peligro 1 halla.en Sebafiian el coo!uclo. Dexe;
pues• Roma la vana adoracion de Eféulapio , por adorno de fu
c;ulta, quando juzgava la inmunidad de la Epidemia , por gafiar
los iocienfos de fu Idolatria,que Alcorifa tiene en la Eílatua ma..
ravilloía de Sebaílian, las efperanzas fcguras de la falud. Y fi 101
Antiguos adoraron a Mcrcurio 1 apelando a fu Patrocinio, porque:.,
fegun advierte Paufaoias 1 lo tenian por Advogado contra la peí·
tilencia; Sebafiiao es el Sagrado Mercurio, que trae ca fus alas
Ja falud del Pueblo : Et fanitas in peonis tjus ; y CQO Ja divifa del
caduceo en la mano, veogala , con que: le honro la .Magdlad de
Chriílc, da la iomuoidad de qualquicra Epidcmia,con el iotluxo,
de la Gracia. A V.E MARIA,

'I""

•

D.!!_i vult venire pofl me abnlget , &c. Matth.

i '·

L

.

A Cruz de Ja Magellad de Chriílo, es el aífunto principal
del Evangelio : TQ/lat. Cr1tew jua• •. Y pienío hallar las
Eulef 4J
faetas
de Sebafiian en el Arco de Ja Cruz. Ya dixo Ala·
)'.1 .z.
pide, que pooerfe Chrifto en la Cruz. , fue colocarfc: ca
un"Arco peoofo, para diíparar las factas del amor divino:cbriflus
Cgrn.ibi. ia Crute extentu1, quafi in .Aru1 di-Pini tnMris jagi1111s eja,11l12tu1
efl. Pues defde el Arco de la Cruz he de arrojar dos facras en
el Sermoo, para acreditar la virtud de Sebafiian. Vna faeta, que
fcgun San Gcronimo, es la palabra diyioa: sagi11ie prttdicationis>
llUM~

)

2. 87·

q)e San Sebaflitut.

'""'•· Otra (aeta, que es de la tiraoia : S•gitt~ t1111 infix~ f14•e
•ibi, p4r•Yer11n1 fagittas in pbareti". ~e es dezir, uoa Caera,con
que Scbaftian hirio los corazones, para moverlos ala Fe. Y oua
Cacea, q QC padccio a violencias de ta crueldad.

§.l. SÁGITTvi ·'PltlM.4.

•

'

'
~

...

.
~

A facta primera , Euc la que difparo SebalHan , para ganar
.Almas a Dios, por cuyo moti,o,fcgun cuenta San Ambroüo , fue dcfde Mitin a Roma , buícando la ocafion de perder la s;,¿,.¡,~ .
vida: ltHJ41NI prufeél11s e.11 , ubi propter jidei Jlud.i11m .per/ecu1iones 'J>f al,. l J 8
- •&erb•ferNb"11t. Tu'vo noticia de: la perfecueion de Dioclcciano ferm,·ú.
eo Roma, ycoa el zeloardicntc de ganar Fieles a la lgleúa, fe
fue alla, para deí•hogar el fervor del pecho, prcdkaDdo'la Fe de
Cbrifto. Hallo CD Job UD& faeta violent'a, fin tener alguna culpa:
Yioleo1af•gi114 nma, 41bffue llllo ptet41f. Pero porque J.~b llama Job. 1+'
ita faeta interior, que oculta, como faeta violenta , que lomo- '1'.6.
lefla?Dixo (1 Eclcfiaílico,quc la palabra en el cQrazoo del necio,.
es como una Cacea , que fe c!ava ea la carne, · y no den fofcgar
al paciente; bazc mil diligcacias,y ao para 1 bafta que fe la quita:
'
S•gitta infixia i11 {•more 'iarnis,fi' '1erbum in corde/i11lt,i. Y foccde
afsi, porque ay hombres, que no fof~icgan un pun,rp, fino dizen· ·EG&/e{.IJ
codo aquello que labca , y cfUn con una •iolcncia fuma , hafia Ji.12.
que propalan la noticia. Pues t osformemos la comparacion de
los necios ala facta del Señor, que cfiava ca el corazon de Sebafrian. Es la palabra divina la que hiere el iocerior: Yi-Pus eft ·eJ1it•
fer_m_o Dei, &effic,iz ::pertingens uf'lue iad J;-giflonem animit ,& .Ad lfehr.·
.... 112•
Jpm1111. Tenia 'Sc8afü•n el corazon herido de la divina palabra, +·
.
Y como padecia tanta violencia, pata defabogar, y fofegar el pe·
cho, queria hablar 1 para pcríuadir la noticia de Chriíl:o ; y por
facar del corazoa la facta, (e fue aRoma, donde pudidfe difparar la facta de la perfuafsioa , para herir alos corazones en la
Dodnaa de la Fe: Yiotcnta &c.
Reo.p~remos coa mas cu;da c.n la violencia de la faeta, que
es la dlVlna p~labra: l'iolenta fi:1gitt1 mtt1. Pues la mayor fortaleza de ~cbafüao queda .acreditada, por fer la palabra de Dio5
como. n~le.nta. E~ lo violento feguo Filo~ofia, fo que proviene de
llO t>tlllClplO CXtrlDÍCCO , ·CO.D repugn&DCll· del paífo ; )' por etfo
ca •1oienc1a que fuba u na piedra al impulfo de Ja maoo , porque
repugna con fu gravedad al aftcnfo. No es DlUc:ho clavanrna

r;

L

fac~

"'

-"

/

'

Sermon XX.
faeta en el blanco, do9de oo fe halla repugnancia;y como Sebar.
tian fue a difparar las fa etas de fu perfoafsíon • quando hazia Ja
· mayor refifiencia de la crueldad,qucda la facta ca Scbaflian mas
acreditada,. por lo mifmo que llega va tao violenta , viendo que
no ay dureza eo coraion alguoo, que rcfüb a la faeta de fo labio
fervorofo : 'Paffo 11tn conferente }lim , /ed poffri'fl~ refiflcnte. De la
.Reg.t.
facta de Jonatas dixo David : Sagit1.i Jonath•, nunquam reddijt
2
retrorfum. Y Hugo: !J!!Ja
/agitta, & neu obtufa. La facta
)', 2:a.
de la palabra de Dios, dcxa de herir con la punta , quaodo falc
.
. de una Aljava viciada. Jonatas arrojo las íaetas al feñal de una
,1.1eg.20. piedra, como dize la Efcritura: Sedebis juta lapidem, ,,.; nome•
~ 1 .9·
_E'{el. & e,g:1 tres fagilt.is mit•m. juxta eum. Y par· e{{o es alabanza de Jonatis. que tirando aherir una piedra dura , no fe vea fu
faeta deíayrada. Salian de la boca de Scbanian las facus de la Fe,
limpias de tod& culpa, y aunque los Gentiles eran como piedras,
fe rendiao los corazones mas duros afus tiros fer•orofos • .
Pero fepamos, como Sebafiian entro ala converfion· de los
Infieles en Roma, reynando can furiofa la Idolatria? Sinio en el
Palacio de Diocleciaoo de Capitan de la Guardia , fiendo tan
fuperior fu prudeacia, que fio perjuiiio de la Rel igion , atendia
hs politicas del Dosel. Punto es muy grave de la Tbcok>gia, que
lo ddiRio S.cbaílian con el cxempfo, pues .enfeñaodo el Ancclic~
, que no debe permititfe el dominio de los J.ofieles Cobre
.- Dottor
IOs ChriíHaoos, fe haze el argumento de los que ferviao a los Ce·
lares ca fu Palacio, y rcfpoode , que alguna vez era conveniente
aver en los Palacios Fieles de macha vircud, que patrocinaífen a
los Cacolicos en la Fe;c:omo el lnfigne Manir San Scbaílian,quc
ocultamente conforrava a los que efpcravan el tormento , 'f los
D.Thom. conhrmava en la Fe de Jeíu Cbrifio : sic11t lleatlri sebafiianu.
Cbr.ifliaorum animos, t¡uM it1 tormentis '»ideh1U de/Pare conforta;;:.~~~~ bat., &. ad hoc latebat , f ub. milit11ri clamyde in domo Diode,iani.
Antes de ver tao maravaJGfu cfedo , hemos de averiguar el
fuperior infiuxo , con que SebaR.ian fac detUnado para defender
la. Fe , en medio de la mas cru pcrfecucion. Y fin duda , que
elegir un medio , en q.ue era can evidente el peligro, fue aercdf... t.ar i Sebaftiao coo toda la proteccion diYina, para una obra tan·
cxtraordioar.ia. lfaias dize: 'l'1f11.it os mel4rn, quafigl•dl""'' ·& po~
Ifai-49• fuit me,ji'11t fagitttun eleElam i11 pJMre1r11/Hab/&o•tlil me,& dixit
1bibf: ser'l1us meus es.111 Jfrael, quia in ie g·/oriatur. Porque dizc el
Sc.iiot pot el l?lofcta, que en cfte fierv~ t1a de tener fu glQtia~
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°f)e ~n Stba/Haii~·
·is.,9,
Sait.Gcronñrió explica el 'Vaticinio dcChrifto,diziendo que Dios
tiene, y tufo muchas factas en fus Profctlis, y Apofioles, para.
' •
penetrar el corazon de las gentes; pero el V-erbo humanado fue..
)a facta efcogida, y. la facta oculta, pues ocultando I& Divi~idad.eon el trage d1: fie-no: Pormam ferui 1mipiens , y difimulando Jo.
que era.en lo interior con el ycUido : Hahim innntus, 141 homo..
PlantiHn la Igleúa la FC,y log.r°'cl fruto de Ja tonvedioo:Chri} . D.uilr¡. tus 11uie111 de ,,.~ltisfagiuis, &. pliis plt1r.imis. uno1 fasit111 eleél.s,6" ¡bifiJius u1ugenuus eft., 91411m in pb"rem1 fua .abj,ondu , _iJejl ;,. hu· ,
1nano torpore, ut b"bi1arc1 in eo pleni111do.dillimtatis. 1tar11q14e tjl,,.,.
nedcn1i11_mftdes, Tra&lademos aora toda la alma. del Texto a ·se~
bafiian, y.le YCrcmo1;faeta.qu.e oligio el S·rñor.Confiituyo fu bo.,
ca como .cfpada de dos oortes, para.dividir entre Chrifüaoos, y/
Gentiles:. fe.•fi gl•dium •""'",,, "1Íl?US efl enim fermo Dei, &&.;
..:
P.ues dirigiendo con prude-0cia militar las cofas de fo guardia, ,
atcndia coa-fu zelo la F.e de la lglc.fia. Pufe el Señor a-Scballiani
en la familia de Oiocleciano,.como facta cCcogida. para el mejot·\
tiro ; pues efhtv<> fu . chriniandad efcondida . en el empleo dj: la:.···
P'lilicia, era.Sicmo dc:Dios,fin fabcrlo los de la. cafa¡,y, para componer et fenicio de Diocleciano 1 • como fu Ca.pitao ,_y el íer .at "9.. •
mifmo tiempo Siervade,Dtos 1 fue mencficr que el Señor Jo eli-·
gieífe como facta.. elcoedk.la en fu Divina ·Aija'a , que fin cllatl" •
patente a.Jos ojos-Oc Diodeciano , hirictle loscorazones .para.Jal
:6C de Chr-illo: S"gime pr11dic11titH1es
Haze mcocion San GcronimoJde.las faetas agadás1 .que ven.
cea al Pueblo,y,dc las otr.as,que fon como ctrbones,para e.nccn•
cler a las gentes¡. De quibus, &. in aJio loe• CllNÍl•r': S11gitt1NU18 'Pfa/,'44i.
'"·" ''" potentifsimc, populi f11b re,cade111:, &. iter.11111isagi1tA pote11us
''"boai~NS defol"1tríis.Qu~cooexioo p.ucde aver, 'Ffala 19)
para comparar las factas agudas a Jos carbones, .y .. afqu.as? y ,i se,·1
.
que las Caceas fe cncicodca : Sag.itt•s fuM •rfle111b11s effecit. Peto '
.
po~quefe han de comparar con-cuydado A.Jos caib1>nes dafola..: '
'
ton.os, o del Deftcrtol.Gcncbrar.do > del liebre(),. d~o ., que fe
em1ende de,.los c.u~ocs del .Enebro, y,afsi.ley-0 San Gerooimo:- Hiiron,iá"
e.u,,, e~rbou1•11s /"':'P""""'· . y , Ja. razon es ·, porque fe pinta, Ja , Heir'lt. \
ma~aullofa cfi~ac1a. de las faetas con-el fuego ~el E.nebro 1 y.-fo!i
'
ccmzas; cuya propriedad es caawaraT,quc el .focg~ fe ftenfcrva•a •
aquella madera mucho tiempo , contra -la .fsialdad.dcl ambiente; ~
d.c modo que fus afquas Ce mueftrao en lo exterior colllo apaga. .. . •
~s, Y: f~~<l~~~~a ~a·!l !~c~ior muy.vivas:J11rip,ror11m,iJlªflfJ11. Ji.oentb.ib1·•
~~ ·
f!~~
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;pr1111•, '!J'"tl 'Pli11l11m;& '1ih"1'1wltfl••,

:,¡;,,,,¡,., t/fo 4Jilntifsim•i

,& diuti(sim• ignef/J &01(1r'lttrf, ne_fllt .fttrill t-%tingai;•tle~¡. 141 'l"'
:t°"Y'ore t:rtinD• foris vUle1111n, wl.e1iam ·reitléi1 in iine11m, ;,,.
íllTius ,ardunt. Qcros:Ficles .cn,cafa de Diocledano,. ~ferian faetas
.dc::fucgq, pero .tal ;vez ,co11 ti ambieott d4 la familia,fc,apagacia
;Ja llama:intcrior dé la alma. J>ero· Selnftilh? era Saeta efcogida,
·.s-a~ta oculta, Saeb enoetidiclll, coyo·JttcgG i.ct.a ·iahtiaguibtc 1 !/
.como .de ·Eoobro,pues :pateciendc) e.n lo cxtel'ior coma los d'emas
idciJ Palado , -confenl-'ra el·fu,go .d1 "fu .cacidad,.1para.o.eco:mlcr J'
1otros eo Ja :FC:: ~o.-tew,,ri,,exrin'él.•, (;e.
iCofa admirable .fue ,, qu.e .ueodo .t1n grávc·ra per'fcca,Klon ilc
·Jos Cbriaianos, fuera Sé.bafiian-ol ..Protdciór'de todos; y que.at
:lado de uo ·Empcrador aontrad~tra' ldS dl:6gnios .de'la'Ma~ftad.
illoro no ay que.admitll'l¿, ·1 porquo. qúifo Dios .qu.c ·.s~b1Giaa.
llcv.affe ·cfpecial camio<>,tplta- a-<:reditar ·el .di.,iítto .-inffliXO•.~ob es
~, :flmbolo de ·Sao 'SebaíHan, '{)orque {e·c:ott6e{fa ·con: fatusd':10iti!f1&
.Job. 1 • :jagittA ,efl ;,,
El1míímo:Seño1· dixo .,1qa·e 'ºº .r-4a~ea la-:tkrra.Santo.como Job: Num!Juid carf/ideritjU,,"(JJ-,. 1Reparefe .!la~aufa
s. Grri. 1en el.Capicuto p~im~ro Je fu Vi\Ja: .Pir.et.Jt in 1.1tmi .H111~i~1 ·
ilib. i .Mo- Job..Sao ·G.regotio_ ?1z~, .que Jas,err~eras pa1~lH ·d~>efteiCapt- ·

'*"·

·'"'·'ª/•
I• tt~lo, ac~ecl1tao fu rll tud~y mere.c1m1~ato: -Y.I." e1~s J'lf'm~111 '1'r~u~ ·
111s . e~pr1mat·ur. 'Pués que coóc'x10o :r1cne dezu lu P.1trta,para e.e•

'"'°"

Jebrar fus virtodcs? l:l11s, ;r1.imqae q•is nq,w.
Jit 1er·r4 ae,,.
Porque Bus cra .tierra ·do·lJe>latras. y era lu.mayoLel~
gio fer .vinuoío,.-en .mcdio de .un .terreno-tan vfofado. ·Sebállfun_
no folameate:en la ticrra_,fJno CD· Palado ·de uó ·Empe-raóor ':GeDoi
til, que perfrgiíia·el nombre .de Chiifio •.aava confc;josco el i>a"".
lacio, y aconkjava i 1011 !Fieles: 'Hus ,idt/I .cun'fiii11'1I•
.En :medio de IHGuardin'ldolatras fe .:co-rrftno
caridaCIJ
·y zclo, dcfüiioticndo c'l oiiriiílér.io :exteder de fü.~ acciones. cotr.
ié•t.Gr•t.• ·,.el .cxerdcio de ·l~s virtudes~ :La Cadcna·Gricga·-: .t4 .rtg.ione 'illius
. ¡¡,;
,dumur '~"s• ur 14 . ~u1que1ihi .ffdmiT1nioutoH"/1Íd., -qaod 'IX jpiot.
. •
.h11j11jmod1 ,roja t:XIÍtrnr. '"f l. • 'ten como ·oacc,y fe tria ta :rofa~oCLil•
;ta eo fo capullo,ccr.cadade ·-efpinal!: Parccc11oa-vara .afpera,e ia•
forme, y Jale ,del ·t:entro,uoa":T.ofa fr.agrante • .Oc dlc •modo :Scbaf•
ti.an .eílava oculto ·enrrc dpinas.de la ldofatria,;haíla .que .dcfpues•
fe ml>firo ;puri f~i1;na '.Roía • que aalo ,ptibJicaS Jr agr aoci&~ 4c f11·
-le~ ,p.rc a oponcrfe ,al En,perador.
QJ_aodl) •ivió en .Palacio , fü~bav.a -un.a Medalla -eo -el pecoll~
· :,· co~ .cll~i'!!~ci~i~; ~n/!_i~n••Ju"!~ ~v~o~i~~ra-: ~unquc::
,tiliurn~

con

·
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~e San,Selnifildñ.
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fn6 eñ ta·C attdia 1.DioGkdino, fiiro c:on·e1 c:óritoit i ~füif~
w. A Diocleciaoo, c-0mo aScioMie mi·V'ida, y i _Chriíl:o,.como

l due6o-de. mi alma, El mifmo Chrillo dixo :· Reddite ergo, que ~
/1111t.C•f•ris C11/1r.i,&c.P"!11nto:C•ft-s·rfl b~c imago~&: fuperjcrip,1io. Pregatntcmos l . Sebafhan, f..dira:Yó doy lo que es dclCcfar,
alCefar ,, quica.fmo,4oy,, lo que es de Dia.A<;füifto.a qu ié amo, .
y por etfo Uevo•.el pC'Glo l1McdaHa.pua1.1creditu Jas,. acciones .
de mi •ida•.AJ·pccador,diáe San> Ambrofió: 111..b/'07lis:im.,g.iut1n' s..Amhr·'.
11rer11i.1.,,,1mis,á: erf:is·ifl u \irugfJUJS.•ortis~jice deCi•it1111: Hb. r •.
ni••~••-i•.tiin••·Di"'1ol~,. ó:·a 1ollr.i"'.ogjBmLCbrift.i• Po~· cffo · fic,&4f.•l ¡,
Sebafüin ., que tn lo c:xrer1or· llebava. la 1111ageo .de D1ockc1aoo,..
·
en lo ibrtderJICbua-)a de Cbrifto, .dando a1 .cet_, el minifttdO ·
éxtetior de'fu. ridwS y .j .Chrifto·toda·:fu Alma:. .'ft'flldite,,&t.~
Les efc&s marariUofou:lt.Scbaftiao; fe. yier:oiJ !Ch Marco, y
MarceltallO; qot-.condmadonl Ciip,licio,,y. •iéndoi-fu Padre,. 1·
Madre,y Mt1geresque lesperfüadian Aperder Ja ,Altna por coa• ·
fer•ar ta tida,eormtJtaron ·á tirubnr en ta Fc:de :f::hrillo,h'orroriudos con ~1 tormente, Llego Scbaftian~ y pr?dico con cal di•
dtia; que P:adec~roa·.Mlrtt'rio, .dcfpreciando .la tiraaia• Bolva
'~
mos ! la.efp.atla·, y 1 hs-& ou1. ·..4c-iing"e gJdlo:Ao.f11p.e,..f~tnll1'' 'I'fal f '
tu11m pot;tnti/5"1Jl, S. Gerenimo :-.,iriJitmJ.tgim&i-UU1.J1Cn.1',&c~ ,
' 4 ••
'Priediuiio'1er . acc11tie;~. .Geroniine dize; qne fig Qifica.Ja•efpa•
da de la palabra divina; qaeesdiéu, Yl'iadcrofa:Vil'r.S eft eni11 , S.Hiero11~.
f'H"mo Dei;&e. 'Y dizc: , qae ell~ efpátla~ ~ dividc.b alN .b"· .
del efpiritti:'Ptrtingens ufrrte "'1 ,,..,,,y;.,,em ~ .Jlirir1u;por
que tparta.ahhijo dé fu m.ifmb-;pidfe-, al E~.Q" fn.Go'l\fortr. :
Gtadi11m . P.rirl'ffatio"iS., 'l"i.'i-,ijir'fi.iiué i~~ilm: . Ello es a I& ,
lnra lo que fuc:edio i'$ebaftitn -,;confer•audo i Matco,y Marce:'- ·
ti1no en '-FC;pues qaándo parece-qnefc rcodiinJ Ja peifuafsion 1
de.fus P1ire9, f fot'titrnadefut Mug«w,.,~ . ta palabra¡ como agudas er~das , y faeras ., _que apartaron· fu corazon de la ·
carne, y fangre; peft'.f"gair aChr.iG.-,,_bütl:ai el tormento.Tan .
eficaz fue la-voz·de ScbaCHan ·, _queJos mifmos pcrfeguidores de
1os Chrifi'ianos , . fueron -Mmttes gl~ofos •. '.San TibUTCi~; In •
Mattyres M!rdo, y Mttcctiaao; Cr~cio, T.ranquilióo.. Zoe,y ·
iflamer1bfes\'01'fOMS ~aron lasA~,dmibaGdo SebaVt~-!'M tdolos~y,. ííltgurcrid~1a ·"erdad =·fu& ·callos.. 2.oc.muget ·
"c ,~fttato 1 ~?e1 dt~i fAUda,rccobro la•eoguat}lfo~r~mpie11'd& '1t' la'cr>nfefiiion -de. la Pe¡ porque- era· Scb1dliao dw111a vo~ .
Z&;hitj~~~~ . ~~., y nacoitodf> ·c~ ~ltttifta, ~ lc :bol~io !11
o a1
Ha"..

ofa·

---

-
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Ser~
·habla. Sañ Ambrofio: !ef• Jo•nes .,_ er"'· itlemo 'P•tw fllRtui
./

rteuperoitScbafüan ·hizo oracion para que haqlaífe laM11
ger, pidiendo i Dios hizie1fc el milagro de Zacharias: .Aperi•t
·ljus, qui 11pa-11it OJ Zaduriic 'l'ropbet4 (ui. Porque imitando S~
baftian al Bautiíb, era la voi mas eficaz de la divina palabra.
En los Hechos Apol\elicos fe rcáerc,qüe lauurbas,admiraa-..'
.do la predicacion·de .Pablo, y ·de ieroabe , llamavan A Bcrnabe
eton el nombtc de Jupicer,.y a Sao Pulo con .el nombre de Mer..·
cu io .: El
Bam11bam Jolie• , 'Pa11lum l11ro Merourium.
f acil es aplicar .a Scbaílian las fe ñas de Cclctlial Mcrcur.fo,com()
Jo entendieron de Pablo; .porque ft Jos Antiguos fcncraron i
Mercurio, crigieodole Altar, y fcgun refiere Paufanias, acredita.va fu.influx:o, librando de la pelle al .P1.1ehlo; cambien ~cbaíliall
por av.ifo del Cielo , :tuto Altar en la primera Ciudad del Orbe.
.como medio pata librarla de la peilc. Aora reparefe eo la caufa~
que fcñala el Tato , para dar .a Pablo el nombre de Mercurio:
~•11l11m •ero Mcreuriurn, quoni11r11 ipfe ""' 1i>11x 11erbi. Era Mer~ ' .
curio • porque era como g\li& ., y Capitan de la divina palabra.
Pues 6 reparamos en la frafc coa que fe ex.plica 5ebaílian,Capi-.
tan de la primer.a Guar'1ia de Dioclcciano., confu11diremos uao.
y otro emplco:Dux primic .eohor1is, D•x werlli. Al mifmo ticmpG
que como Capitan hazia el papel d Mercario , ftrdendole el
salton de caducce ., era el Mercurio de la IglcGa , porque cr.a el
Dux de la ciivina pal.alua, coof~rtando i los Chrilliauos.y pc11e-.
trado el corazon de los Gentiles , con Jas (actas agudas de fus
pcrfüafsionp: s.,iu• pr•diel&tio9is """'"· y li la divina palabra
.trae la C1lud 1 camo dizc el Profeta Rey: M1fsi1 Perhll• f11u111, á"
J•nabit e1s ;, Scbafliaa fue Capitan de el Verbo, como Cclefiial
Mercurio.que fanava las Almas coo Jos informes de la F~,y lib~
las c:ofc:rmcdadcs, con Jos intluxos de Cu P.to.tcccioa~ •
'110&ero
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Tbetttr.
?1.it• .bum.
· P:Peflis,
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fegnnda !aeta ,-es de la tiraoia: porque teniendo noticia
LFe,ADioclccia10
de lo que executava Sebaüian en defcofa
le
con los excetfos de la autoridad,propoaicadolc
de

-Ja

focr~p.O

como afiunto de ignominias que 6guicffc a Chritlo • Jaallaodofc
-tan honrado del Palacio. Per<t rdpoodio Scballiao difc:reco , J
.animofo: 'Profalute tu11 Chriftum {t:mptt
& pro/J11111 brn.r·
ni unperii. C.og 'uya ~cfpac!ta cnfu[~C:~~ ~mpera41\>r,marid~

'°'"'·

<Jlt\!

'i)e San Sebaflian.
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qlie lo UeV'IR'en al Campo , para que fu cuerpo f.ueff'c empleo de
Jas iras, y blanco de las factas.En cil~ ocafion algunos Chrillia\
• nos , c:obudcmcnte compafsivos , acoufcjaron a Scbafiian que
buydfc , para evitar ·las furias del Emperador ; pero refpoodio
~on vozcs,que acrcditail'cD la conílancia de fu .animo.y firvic:ffca
de cxcmplo.: El 'l"'fü ,,.iles effcrn fi {11.gerem. No fe compone la
iu.ga ignomioiqfa de,Dcfcrtor, con las oblig.acioaes de u1:1 Capi· .
tan, y íi me.he expuc'1o ariefgos di.fereQtes de perder, la vid& por fervir a Dioc:lcc:itoo , como cabe·cl temor de la muerte , y
dexar de fervir i la Magcllad -de Chriílo? Es admirable el Tc:xto
de David con e!Pfalmo 1 o.para ponderar cfle paílo deScbafiian:
ln Domino eonfido quomodo di,itis .anim• meA, trt1nfmigra in •on· "Pfal.10.~'
!tt11, /fo,r p.affet. Ya oimos,que a David le acoofcjan la fnga co..
~o un P4jarillo, qu~ huye a la mas ic:ve amenaza. Avcrigucmos
luego b caufa , .qac entonces tcoian los que hablavan a Duid1
acoofejand0le que huycífe dct peligro. ya lo explica el mifmo
Texto:Q!.,IOlliAna eeee pe".i1ores.i11eadcr111JI •i11m, p11r11-Pmi11t f•gi~
f.U /uas ia l'h11re1r11.
.
. Sobte la proporcion qoe fe-Ocfcubre en eGe Vcrfo, carga la
glofa de Geocbrardo: fJ.uMis, Doi4, 'l"''e 1ibi f•gt1t11 eonfult1• Ge11eh.iói~ t
rnus?' ttefpo•demus prímMm , quiía e"e Jam p1m11orll •Pl4'PCrunt
fagíttas f11•s 1nerPis 4W4Um 4d te transfi$endum.Era en ocafioQ que
los malas prcvenian faetas para herir a David , , y por elfo fus
. ..
amigos Je aconf<:javan ta fuga, como medio unico para evitar fu
tir.ioia, A la .-primera exprefsion rcíalta todo el fucctfo ; pero
aun tenemos mayor puntualidad ca el mifmo Pfalmo; ~oníarn
,
'1'"' tu ptrfeeifii de/iru1er11n1 • .Era en el ca{o,én que los enemigos
de David aviao defiruido las cofas que el avia pcrficionado ; y
efi.o es lo 9~c mucfira cafi ideocico el lance de Scba.fiiao, porque
1v1_a. mamnzado el_Emperador aMarco, y Marcchano, a- Tran!iu1hno_. Crom~io, J Jiburcio, a quienes poc:o antes San Stbaf.
tiao av1a perfiClooado en Ja Fe: J:l..t!,oniam, qu• t• perfecifli deftruxcr11n&. Por una. y orra caufa le ac:onfejan los Chriftianos Ja fu.
ga; pero di una refpucüa, que acredita fu valor, contra las amenazas de la crueldad: .E.1 i""iis mites ejfe,,.,¡; fugere•? No hu,yo
de Dicclcdano, por.que c:onfio co Cbriao, no c.cmo las faetas de
la crueldad , porque pad~zco..las Caceas de! amor. duiílo en la
Carccl me infundio aliemos con un ofculo , y bcbi el efpiritu de
Chrilto: os meum·aperui, & 111r4xi fpirium1. Pues cxpongafe mi
cuerpo alas fac'I~ .de !~ tiranfa, porque cfta ~i cfpilitu, 'I ~¡e~

o
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razon herido con las tledw de la dillina caridad. Dt 1'&·faeta ele
2 .neg, 1! Jonatas fe dize en la Efcritura. que jamas retrocedi9.: Sllgio.a.Jo•
,,, 22 •
nat.c numqua1 rediii
Y laJact~. de. Ct:htiftp,pi,itlo-i J~·
•n.atas.que ha hcridQ m11Al~no h~<de vc:rfc.dtfayrada •.fino -que;
ha d~ prevalecer la.herida. de .la, fipez.a.t.los infult~s
titaoit~ .
San. Vic~t.c .·Ferrer d~ •. que.al tiempo.de. afroj~r!e fretas, ,
s.l'inant -e8:aya,el ene.reo, de Sebafiian. com9 4e up,Etizio •. St:.d~rr~a•a .
1·er.fcrm. {µ fapgrc>y dezia l!sJ1s.i cada,~Jn ¡t¡110lib« ·i'61,,,dic1b~t-}ff111•.
des.ubaft ~ p~iam9s aplicar. lo :.·quc P,enso Sa~ 'Ambr~o -, , llarnan-d~I -

'!"'"Í"•·

·*-'ª

1

Chn~9 ~cta .ECcog1da, ,q~ lt~cre ap~cibl;. Y. amorofa;-y al m1f·
s.Arnbr .. m9 u~~po ata aueH:ro afec~to , , p)ra~e oo fe del\r1c i las cofas
'lib.ad l1ir, ~l. mu-ndo:·SagiU4.eft. Dl•in•s fe/11s, cui fieie ?akr : 'Pofflit t~
gin.exor1:. fif11t (agitt~m _titél!I• ; &. 1Jlli•·ipfe eft_thflri1as ,-[1'11111ti-q11e jar11l.a
Tag .. .i,2_4 t/utiJ¡itis, IJllihMs 1111lnerat fe{t q1111renus::fui1& qu11 ..,,111er•t,lig11t.
~ CprHlp, c9mo caridad; es vioc~Jo•.que at·a, y,éa faeta ., que hiere

-·con dulzura. Y. por·clk> eíllJieride>,yat•doS~baftian, invocando
iJcsvs, y n~'ao!ilofc..t .Ja fuga , ~·~uo.-Ja.carid,ad , lo peoetra , y
la.mifma,candad'.lo lig~: Q.ui11 quos .-.ulrwat.,,lig4t• Y difcurria
yo_,., que. ellÍ11dpS~aruan~bCr.ido ·a un.mifmo tiempo ~on las facr&$ 'de Diocl~ciapo, y._ de...Chritlo, .re_mej9rava,izja.ChriClo et ef•
piritp _dc..S-ebAfiian·, quaDdo ,fe maltfatava cpnJas flechas, que le:
diíparaya;el f~ror. Laílimado Job de füs .cr.abajos , explica va el
{entim~cnto: Sag~tt•. Do111ini in .?Je falnt , 'JI'ª'""' ~ildignatio ebibit
Job. 6 .l'·S~ {piritum,m~um. Pa~a . la pu.otuahda~ .de. ~ta Ef~murt, , ~upongo a
San ~baChan ~g~dicado en el_ pac1ent1ís1~0 Job ., quien en fus
ma1.oresangt;Jfüas ' · fe ~~º~.~o , blaoco de la~ faecas : .'Pt1f11it mr; _
Lib. 16•• qufi fig~11JL Lyra: S•gite•rm. bas-.palabr¡s de J9b, fcgu~ el Pa..
Lyra 1bi. dre San Gerommo , _fon .vo:tesde, fos M4lrtyres en .medio de fus
perfccuciooes: Qf!.od 11111/ti perf~eutores- M.j11iflri . Di4/,0Ji , . S•nffü
MartJrib11s /acere¡t>ol11ertmt. Adviertafe aora, qac el Padre Saa
S .Hieran. Ambrofio glofa. Ja faog~e por el efpiritu 1 dizicodo,qge las faetat,
ibi.
clavada¡¡ en el cuerpo, c{iupan la.fangte del que lts padeée:Sagit•
S.,Ambrof tie.Domini,in ,tlleo. corpore {1111t, qu-.r11•fuNr.ebibit.fat1guinem meu.
•b.i f..upra. y podi.tmos difcu.rrir,que:com<» falfando la.fángre 4 un cuerpo;
fegun la.experiencia. tiene mayor blaQcura.: faltando al cuerpo
de Sebafiian laJan~re, quedavúnas. puro el efpiritu; acredirao.
do 1.i cCpiritual blancura,, que. briUava :ea la efiola ae fu ioocen·
cía; .Ct.AJ~o.erunt: easin fang11ise. .
'
Lo mas partiéular.cs',qt:Je fiendo unas faetas,al parecer difpartidas eocla cru~!4ad, ~ llam;g.cil ~l Te~~ f~cc~s de! Señor: s~
.
gi11.i

-
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(/)e Sán Sehafllan;

· .

~ fs .

iftt' 1'ftllt°)¡j. Pero el mifmo San Ambtoüo me tac~ de e11'e cuy.
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,f
dfdo : Y"lner11 1111tem ,b11rit1tis e/Je
Jol ~ ful> ntf'Íid 11mpliur
'(hrif111m dilexi1 , 'l"i diligtbat etiam in ipfi corporis cr11tiatibut.
Job, .en medio.de los:tf1ba1os,confundia la cauí• de los füfpiros;
con él fcnftblf dolor de ·tas heridas, avia de bolve.rfe contra quiea
difparava tasfaetas,-y oo·obílaotc elfo, no las llam~_faetas de 11
crueldad, fitio ·ficc:a~ ·dct Señor, por.qué .prculecitndo ~1.i .caridad
dt Chrifto-:entre ios:golpes de la ·cfrsnia , y moílrando 'fti'finez'I.
aunque eran !actas del :furor ,para el cltrago , jas retibia' .como
fteta'> de amor., pan el merecimiento. ,Q.:!Jeo·-O~fempcño .a la ~
letra la~.p.i1abras de Job, ;fitJo'Sa11 ~Scbat\ian? ·ED"c4'd• gofpc -de..
zi-a: Jes11s ;'•y como cfie ·nombre ~soleo· en la Efcritur'a , f medi·
CatbeRto .- pM· q\l•lquicra her iJz°?J/tJIW r/fy/f11r11 llOmtll lllH'll airt-,
/111ttle111 au.tr#,··re'óitlodó'a Jcns·cn el corilzoo·, y en la-Ooca,.au11
n& dava'lug&r .al knéirttiento., porqúe bañava !as heridas con .el
oteo. Y no· ay que admirarlo , ·potque con\o tfbhdo en la Car·
ce\ fe le atpárcci6 ChrHto,.cfcoltido defiere Angeles, y le dio·u11
o~fo de'ph .. kiotbndio'tartl:o ·valor , qtJc pc1do prevalecer fa
formte.za 'l'todos1ós·d ragos defa·tit zoi1.Sabeo loHruditos,quc'
Jos Anri~bs -dar.tn ·un ·ófculo al amigo mor-ibundo, ·como 'feci· ·
bieado fu eípiricu con el aliento. Y aqui fucede, <\UC.cíhodo •pi•
ra morit Sehafiian ., -participa el aliento del Señor; 'Ycomo los
labios de Chrifto etUn Jlcnosdc ·graci~: Diffu/4 r6.gra1i.i¿j• l11ilii
tuis , juntandb S-ebafiia'n fus lábios .á la di,foa boca, .participó el
elpiritu de CfüiftO;, vara tccibir las faC'tas, :60.verder cf aliento.
Es el Norribrc de J-svs uo o1eofigrado , como llevamos di·
cho:!;"'""' effalf11nt 1J0Plle~ lHm. Y f~un el Pad.re-SatrB.rnu.do,
col'l el fe ungen los Agoo1fias de la Jg'ldil, para•vienccr a la m-a· '(•ni. r;
nía: Yngi1 .Ag'1fli/f4s,.Je111r dilúl'trn. Ya"cl Catd'enal Hugo adv·ir· i,. 2 •
ti o.la compar~cfon , pues 'Como .d ~ey'te- fé éfC\r!a>fobre la agua. Hugo Al.
afsl el Nombre de JEsvs ·es{upcr1or atodoesá\bte. f por cílo fe 'l'bifip;,..
compara -al auytc-: s11pnwa...mni rnitnidi. Bo~"tornrentos de los
M artyres, fe cumparao al .:a~~í e-o 11' 9agrada ltrcritura: Inu oerim aqu11,11{914e 11d alfimam mr4111 •.;lf''I mbuiátisnis,&~. -Eílava
Sebafti.m en la agua dcflastribalacbn~ y torcnecos,pcro como
tenia el oleo de j.&svs en el coraiotl, y en la boca·:1n7111oiib1:t iél11 ,,.,e/,ct Jefus, fe clcvava fobrf fo.ios iOS tormentos, quedando en
el fond" Ja agua de la trib1.1la'tioo,y fübiendo el oleo del nombre

de Ja;svs.
~;kpli;o ~~ ~~ ·~~ncepto,

Dixo el Apoílol San Pedro,1u; la
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Fe es como uña-Antorcha en la.Iglefta de Cfíritlo :- Qu4fi l11eerlA

'º'º·

lum11i in "liginofo
En una.lampara;o antorcha, fuele juntarfe el azcy te con el agua: La agua de fu naturaleza, impidir ia.
la luz de la lampara , porque no podria cebarfe ·la pavcfa; pero
como fe baña con el azcyte,que fe eleva en la fupcrficic,. la. agua.
no cftorva la iluftracion, porque Cli el azcytc el pabulo de lá luz.
Ejla~a. la (ce .de Sebafüan como antorcha, en la mayorobfcuridad de la tirapia: Ta11q11am l1'&.!rn-. J,uzgava Diocleciano, que
ayia de apagar fu Fe con las aguas de la uibulacion. Pero que
fuccdio? 1• 'l"olibet ié}u diceb1t Jefus. Subia.el oleo del nombre.
de J,csvs fobre las aguas de los tormcntos;y como diiiendo Jesl's.
Acada golpe,Ja antorcha de fu fce fe ccba.v a en el <1zcycc, no p11,..
do cfiocvarfc -c.l lucimiento.con to'da la agua ,que aplico el 'f.yrano. Vea fe como Sebafiian tuvo una.; y otra faeta en cxercicio.·
La facta d: la Prcditacion , para gapar Almas a la Fe: Sogit111·
priedicationis accut•. La faeta de Ja cruelead 1 vencida~ con las
faetas del Divino Amor: S•gittA IH infixie junt mibi. P.articipcmos, pues, la. f~ct~ . dc, fo Prcdicacion 1 que nos firvc de doB:rioa •.
y las fáeta$ de fus trabajos,, qqc nos dan cxcmplo de paciencia,.
paJa que he.rido ouefiro corazon con las Caetasdcl Amo~
·
·
J;>ir ipo,.k>g_re.mos el Ciclo, ""'··
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DE ,SANTA TERESA
DE IEsv·s,, .
i:N~· EL CONVENTO· DE DE$.CALZA.s;.

Da DIEGO F!CBT •.
· Simile. 1/J. Rtgllll'11 CtZlbrum., áecem J1irginiliru :: Pruelm•
. les"'"º 11r;upm1n1 okum. Mattb. 1.5·.
C.11ro mt11 , · "''"' IJI cibus,. & {Mlgpis mttu ro~re ef1 potu1.

Joao.6•.

A. que tantas vczes lie íubido al Monto
Catmelo ,.venciendo las Elificulcades dec
• Ja. cuelta' , y las afperezas de la Mentaña , quifiera oy qu~
e en la &Ida
de el Monte , para complacerme en Ja.
amenidad dtl 6tio. Pero fr aciendo ala
frafc Cfe'Dios ca Ja Efcritura, hallo ua
precepto que intima , para que no me
pare entre las delicias·c1c1 Vallc,600 que

•. -,
lúba halla Ji" einibenci~ del Monte: $Jiltr aot11ml'l:rctl/11111 •fi~n- 1Í"'·1D··
ü-1,,,ó-,•. Manda t>ios al Predicador qnc Cuba al Moore,y repite 7 •9•
cfia frafe , pues piotaiJclo los pies de los P.ndicadorcs Ev.aogeli.
. .,
cos, fit"mprc lói quiere Cobre los.)footes masclc,ados:Q11am 1JMI- 1/11.J ~
ihri lllP•· !'"*ri·~ia 4"1'111Hi1ulli$, á' 1N'i'•'f/Üs pare•. Y feria. "·7.!· ·
cootravcnfl' ilos preceptos de Ja ,Elcr1rbra , qtltitarmc oy.entro
·
Jos Pr ados-dc Ja. falda. Buíqucmos, pues,.un medio; fin . faliraos
del affuoco, ni.ap¡artarnos·dcl Carm~ ; porque cftara íatbfecha.
Saora Therefa.de Jcs.s_con que fiJI yo el rumbo del Santo Pro·
&ca Elias, en ·mmodo de habicar la Montaña. C.aminava el Profeta zclofo, huyc-ndo las iras de· la- impla Jczabel,.y dcfeava fobfo
al Moote·Orcb; que fe llama Monte de. Dios::.4.mb11l11lli1:: 11/9•e
~'~••D•i· "'f~!-~-- ~,icndo ll<"gad~ aj Monto, fe quedo dcf"!

~ª'
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3 .Rtg. I 9 ccanfando ·CD Ja Cneva o pero repitiendo lat mórtiflcacionei de (ti
·vida: Cum911e »eniffet illur :m•,,/il .i1 fptl#ilt••
.
Pues que ~ oo he .de .eocontrar ro .una Cacva en elle Moate~
donde halle i Thereíi con nobles a[11acos para fu alabanza ? Si,
que Therefa ella habitando la CueYa de Santo Domingó, pttt,.
Of/ic. s• .nc:cience i Elias, y a\ Carmelo:: Hit ~liaa111liaior, para dezirDomini&i. icon verdad que Thercfa es Dominica en.la .pafsion. Fatigada de:
:Jos.crabajos de fus Fundaciones co Scvllta,, otas partes, llego la
·Santa Madre a Segotia , para adelantar Ja p1am:.-·de fu lagr,ada
reforma, y ,ifitanqo la Cueva.o Capilla,doade Santo Immi*P.
de Guzman padecio todos los tormentos• ta Cruz. confcfso,

y comulgo en la mifma Capilla;y aprovecñanc.to aqae1 •encrablc:
.fiti() para Ja Oracion., 'tuvo ·un arrobamiento, en qae-lt babll»t
·mi Padre Santo Oomiogc;>,c!erramaodo Jos confuctos de {u afsif•
.te ocia, para el progreífo feüz de Cu reforma. PregaDtC&UOS i Te·
nía, .como .Dios .pr~uneo 41 Santo Profeta Elia,, qn~ode cfllT&..
en la .Cueva: !J.Nid -bi& .Agis 1Ji1? Thérefa. que hazes en cfte útio?
Y relponder.i con igual :zelo :eomo el Profeta SaatocZdo.;.,rr.,,,s
.f ll1llP'º IJMlliao. No fe unerdaa • que dcfpGCaadofc Gbril.lo <oa'
Tber'cfa, le·encomendo el ze-lo...de fa honr~D6'••• wr.afpo11/4
tt/4/,js bo.ao.reia. P,Qcsdira.la ~ta Madr! .l.91e-efti ea
Ja. Cueva de Domin"go P,a1aiomar .do&riD$ •· y:lv.atando e11 el .
-ex.tafia .el doaumc:nto•.alifowu .4gcr1RJ1.cOl' el Patrocinio. Y:
.fuc..aíu., perquo ii:úl~¡..~,Qde.ca el :Con,ento de Santo
Thomll de .A:vila;,:y.:ea •CuAu.id: D.omiog~ en Seeovia, logro
taB;fdi.&:altcrnadon-. qu=tuYo ~.protc~cio.a del Aogcli<:o Dec1or~ .para.el .M-a,gitlerio •#el excmplar ·de Domingo, para Cu
.dcftioo. ·
·
·
Mirava.:rhetefa.etfuego de'Efias, como excmplar iefllJ io..
R ¡,r ..._¡. tCeadios.: S•"txi1 ·Elics ~ropbt1a • '1".P ig11is. Y· cRaodo.eo l&: .
~( 'J•-r . Cuc~a .de Domingo, awnc:ntav~ .aquc.l di.vino. f~p, f01maado. ~.
1
"' •
fü Defcal.zCz para pifar cfpinas,1 m~.lltll la5 pJancas.Mirae..
va ial mifmo Profeta E!.ias ~olllQ Doéi'oridcl Pueblo,J. ad.t~t.in... .
do ca el Conventoide: -Arila1uol,,mauvillofa ioíln~goa~An IOJ,
foformes del AegclicoDo~.;Saot<t T.bQlllas., ~i~_aJ -zdo d.c ~
Ja reforma el efpJcfldor>dc la doetrina.Vamos paffe&.edGJ~sMfll• .
res del Santo .Profeta Elias , para hallar una , y ot~ PI'*'ª'ºª ·
de D0111iogo , y de Thomis•. Ea .el Monte Or® • ha~MQ de: .
Erodi 3• .E1ias, fe .apar~o. cl Señor, mofttaO<lt>aétlvid&tl:s de- u-~hogq~- ,,
ra,y-OWJti~,¡¡iQacuie QJ1u.&rza:~1J1•11Üf"i.Ot.•it1t.f ÍJL/l....,4.t
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fJ)e Santa T.berefa de Jefa!·
·1.,-9
4,,,,,;4;0 N,r,;. Los)Expofüores pienían ,· que en aquella

·Zarza aparcero un Angel,; y es fignificacioo del Profeta Elias , fi
,fe atienden las Ceñas, porque los Hebreos llamaron a Elfas .An·
·¡1J14s f«eris. V Malaenda aih~rte , que ta llama de la Zarza de
·Oreb, fubi& -naa en la figura de uoa cfpada: In f!..amrn4 ignis. Maliwid •
.,.,,,,,.;.,.;1"1td••i'•dii. Y ninguno pue<le ditputar la ctivifa. ibi.
del Santo l?rofcta,quc fe acrtdita m la.Efcritura..co1~ el incendio,,
"f coa Fa ~'a ea.la. mapo.En a.quclla: milUriofa reprefeotacion
le dizc Dios aMoyfc.s... que dc:Xe el calzado 1 par.a pifar el íuclo:
Sol~•'""''"'""''"" de p11d1b11s 111i1. Y ñ Moyfes. de defcalza,para
tcaerar el Miílcrio, Thorcfa. (e défcalza., para ·reformar el lnílituto~ SL Dios- ofrece fu pi:otcccion a Moyfcs:conrra: Jas ~rfecu•
ciooes de f araon:.fgo. '" tecum,tambieo Dios con el excmplo-de
Jllia:s, repctid4> eo Domingo; lé d.i ioílruccion ea ia. Cue.a, y le
."ad'eguN el Patrocioio par.a fu reforma ..
.p,ffcmo$ .Juego del Monte Orcb al Monte Libano , que fe
juntac.on la gloti~ dtl Carmclo : Glorid L]bani d41a tftci detor.
·~•t•l1,•é .S.tt•;)l ha lla remos el rraofito de Santa Therda de 1/ai.;J~
Jcfus, dofJe la .Cuova de S;,oto :D0mingo co Scgo•ia,al. Conve~- 1'.1.
·co de Santo Tho ma ~ cn Avila ; porque la gloria del Libano es
de· bla~ra: LJb11nus,ideíl ,andor. Y Ja Sanu Madre Thercfa de
·lcfus contieíl.L.cn fu Vida, que cílal)do en la lclia de Santo ·
Tbocnas ,. logu),eftc favor , honrandola el Ciclo con ul'a Capa
\kúngularibtaocura •. Notefc,pues, que !a Toga blanca, es ~ivifa
imuy ,,repria.de Jos Doéfores de: Theologia ; pues aun el .Padre
&troo ,.lfñalando Ja Magcfiad de Chriílo en el .T.abor como·
Q>oélor, y 1Mae8ro: lpfutll 1111tli1e, Je dio por indicante el ;.eflido·
itlaaco cemo Ja nievc:·Yeflitnento 41411m ejMs f.¡fla fu,1t alba, ficult Mdth. l 7:
wiz. Y: por cffo diCcunia yo , que logro Thcrcfa en la lglelia de
'Santo Thomts la gloria.del Libaoó.con chefüdo de tar.u blanicura ,.·dandole. 'Fhomas el. Grado de Dodrina·, para que en vir·
.sud de ~ftc-G1ado ,. .pudicra.cxcrcitar el Magificrio •. l.J Carmclo
·es Jo mafmo. quc;Cordero de la Circtincifion:·.Agnus cirumcifio·
·•u. Y feguo n~ticiade Jos Hebreos, en la Circundfion fe difpoDia una .fill.a , y. <.achcdr~ ,, con mol~irnd ~e Libros para el Santo·
Profeta 1Ebas, c;emo tcfügo de la Cucunc1fion; por cuy() motivo
le llama.ao Angel del paao , que Dios avia hecho con fu Pue•
~lo : .A•:el11s fatlcris. Y íobre mirarfc lherefa ce el Cármelo
¡,fpoía dc:I ~ordero Inmaculado·, fobe a Ja Cathcdra para fer
~QH1t~alld9 ~~ Elia&,, como Angc! del pado,y de lhomts., ·
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como ooaor Angelico, multitud de Libros-de Theo1ogia Mi4i~
Hugo ibi. ca, que la acreditan Doélora de la Iglefia Santa: Glor;" ·Lyb.,,;
data tft ti de&or Carmeli,& S•ron.Y en fin fila gloria dclLibano,
· (fcguo la Gloffa de el Cardenal Hugo) figaifica el candor de las
Virgcnes, que figuca al Cordero : Gloria L'Jhani, i'efi Eedefi111
quoad Yirginum '"1d1tem,oy veo la gloria del Libaoo en Thcrc:·
fa, y en las Hijas de fa Sagrada Rcforma,q_uc ga1antcaa al Cor·
.dcro de la iucliariftia , que co fu propria antcrpretac:ioa aouli
la Gracia. AVE MARIA. ·
.

Exierunt obvi.im Sponfo , b SJl01lf41. Mattb.1 5.
Clro rñt.i , vere efl. c-ibus, &Q. Joao.,.
O entraThercfa en el numero de lasVirgenes fatua,_
ni cabe en el Coro de las difcrctas , porqae hazc
Coro aparte como Madre, y como Vlrgen; y es fia
duda Ja Efpofa fingular del Eungclio,que va aco~
pañada del Efpofo:ixierunt obia• Sponfo,& Sptn·
f•· La prenda mas cfpecifü:a de un Dtfpoforio, es el amor, por·
que en el fe funda la fidelidad. Y &viendo tratado ChriLlo i The·
reía como a Efpofa fuya: Dcinceps, "' """ spot(•
'{tlahis
bonorem, es facil aplicarle la letra del E.angcliCJ 1 fiendo Thercfa
la Efpofa, y el Efpofo ChriLlo. Pero como la Magdlad de. Ciuif·
to ~ramentado es un fuego Di•ino, que ábrafa las Almas:DIMS
uofllr ignis ton/•11n11t1s eft. Y -como es un fuego, que fe coofcr•a
en el Altar para encender los-afcélo9 de nueflro corazoa : lgni1
.- in .Alt41ri mtofemptr .rdebit ; oy he de mirar a There<a per los
gra~os del fuego de fci caridad.que aumento la llama de an Serabn , por le que fe lleva el titulo de Doétora Serafica , con ona
Antonomafia muy debida. Refüel•e Sanco Thomis,quc el oom·bre de Serafio, no fe dizc folamente por la caridad, pues fi efto
fucra,todos los Angeles podrian Uamarfc Serafines. Dizcfe,pues,
·
el Serafin, por el exceff~ del incendio del amor: Nomc1 Serapbim
I·P·'l· 109 noa imponi tur, ta1tunf .1 tharitatc,fell aeb,ritllis cxceff11,911e• ;,..
"rt.).
portal nomen ardoris, ,,¿ i11&indi1. Y fcguo San Diooifio,tomaa•
do Ja Aoalogia del fuego, ay en el tres propriedades, que fe ~o
modan a los Serafii:ies, Porque el fuego fe inclioa i Cubir, y cfto
lignifica moveríe azia Dios por ioclioacion de la •oluntad:'Pri,,,.
911idem motum, qui efl f Hrfum, & qui t/t '°"'i"""s , per quod /igni• /ico111r , 'l'°d in&imt+bilieer mo1e1u11r i•
Tiene cambie¡¡¡ el
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fuego de ía Yirtud aéHu: Se&11ndo quidem "PirtRtem aéli11t1m ejus::

9ui11 ••xim~ •eji penetralÍ'Plll in agendo :: & iterum 'um quott11111
/11perex,edenti fer-Pore.Y en cfio fe lignifica la accion de los•Sera.
fines en los Angeles fubdicos, einferiores : 'Per bo& /ignificatur
•é1it :: quam i11 /~bditos pot!nter exercent, eos i~ fub/imem_ fer-Porem excitantes. Tiene cambien el dote de la claridad:Tertzo confider11t11r io igne tlaritas ejus. Y cfto lignifica , qoe los Serafines
logran luz inextinguible en si' y cambien ituminan alos dcmas:
Et htt fignift&al, quod hujufmodi .Ange/i in fe ipps babent inextinguibilem Jueer11 , & t¡u~d alias perfeéit illuminant. Toda eíla ap.licacioo fehira aSanta Th~refa de jefus, que fue participando en
f&I vida los incendios de Serañn.

§. I. Marrs ST'RSYM.
primero que tiene el fuego por fu inclinacion esºfubir; ,
L o-cómo
Therefa avia de renovar el fuego de. Elias : Surrexi&
t

E/i4s 'Prapbet1, q•d/i ignis, comenzo emulando los movimientos
de• Scrafin, y levantando la llama de fu caridad.Afsi re vio CD la
primera accioo de fu vida , que fue coa moofiruofidad de la infancia, pues la Iicion prolixa de unos libros , eoceodio tao vivamente fus deíeos ·~ que adorno la ootieia del ~mplar con los
fervores de fu imitacioo , determinando paífar con ru hermanito
a la Africa,para perder la vida.por Chrifio,que le infondia aquel
aliento. El Apofiol San Pablo dixo , que Dios haze a los Angeles
Efp_iricus, y a fus Minifüos los embia como llama de fuego : !J.t'i
.
f•m .Angclos fuos Spiritus,& Miniftros {11os fl•mm4m ignis. Eftas .Ad Hehr.
palabras de Pablo, aluden a las de David en el Pfalmo 103. Pero 1 •"V•7•cs.de reparar , que David pinta a los A ogeles , y Miniílros pe
Dios corno f'üego que abrafa: ·;u Minifiros tuos ignem urentcm. Y
el Apollol _Sa~Pablo,folamente los explica como llama de fuego:
''"''"'~"' igrus. Y es la razoo , dize Santo Thomls , porque el
fuego tiene Ja i~cli~acio11 azia lo aleo : fl._1'ia ignis femper a/cen'i& D.Tbfm!
furjum. Y yo aoad1a, que el fuego, prec1íameoce explica el abra- "b·
far, pero no el fubir. La llama mani6cfia c(fa ioclioacioo de el 1 '·
fuego , que íube a la fupcrior Eíphera por medio de la llama ; y
t-or eífo el Apo~ol Sao Pablo los compara ala llama d~ fuego,
que fobre tener vmud para calentar , explica el movimiento de
Jubir• .Eile es el mioiílerio de los Angeles, y de Therefa, en los
primeros paffos de fu vida , bien maoifeftado aun deípues de •
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muerta, en el precioío Relicario, donde arroja ru corazon llamas
de fuego , oecef~iraodo el dcpofiro .de fu caridad de los arbitrios
de la refpiracioo, porque fue defde fus principios Serafin, que fe
inclino a lo alto, informada con el fuego mas Divino: Q.ui11 i¡nis

Jemper afeendit .Jur/um.
·
No ay Theologia Mifiica, que no halle 1 Dios,(egun Jo·1·egu·
lar, alagando a las Almas eo las primeras obras , y ·aWJ por elfo
no permite !a direccioo excetfos de mortificaciones ém los cfpiri•
tus principiantes; pcroTherefa ticoe tan eílraños los principios.
que paífando a la Africa para derramar la fangrc poa: Chriílo.
atropella con el horror de la tirania .eo la primera ocurrencia:
C1H1t. t. •. 0/cu/etur me , o/culo oris fui. La Efpofa Je los C.antarcs, co la
exprehioo primera de fu afeélo, pide un ofculo de la boca de fa
,~l:!
Efpofo , y atendida la alufion a todos l0s cxcclfgs de la profanidad, parece impertinente: circunílancia , que fea el oículo de la
boca ·; ademas , que aun en la linea de Iº Sagrado , es I~ ultimo
del Amor Divi~o.y debiendo preceder meritos del alma al logro
de ella fineza , parece demafia pedir un oículo en la primera p&•
labra,con que explica Cu afeéto: CJftuletur t.ve,&c.No lo cftrañ~a,
aunque parezca intrepid"ez de fu amor.porque fegun el Cardenal
Hugo, ay ofculo de pies, mano~, y labio, pues luego ocurre la
Magdalena en Cilfa, del Pharifeo , beía.ndo los pies de Chdílo:
O]c•lab"'"' petles ejus. El ofculo de los pies es de almas, que comieoun a andar en el camino de la virtud.El oli ulo de la manos
c.s proprio de las Almas pcrfeélas : El ofculo de la boca, conviene a l.as. que tieoen la perfeéla uoion por medio de la caridad,
ftendo el ofculo de la Gracia principio al Thalamo de la Gloria.
Y como.la. Efpofa de los Caneares, fo propone cxempla1 del animo mas fcrvorofo, y del fervor mas empcóado,comienza pidicn•
do un ofcuJo de l.i boca, pllíque·e~ el indicante de la m.ayor fioe·
IJMgo bit•.. .za : Sponfa non oftuium pedum, non man1111m 1 fed ofculum om,fueil
efi d1gnijsimum pmm, a11 oj,uletl4r me,&c.Af~i corria iatempcJ..
ti va la voluntad de Iherda,no comeozandú por las imperfeteio•
De~ del eOado,.coa las paufas comunes del afc:éto,fioo que dcl~a·
ya perder la vida pol< In amado Jesv~,que es la may6r prueba de
la car id ad, fo licitando el hor.ror. del MirtY,rio, para logru~I ofcuJo de la bl'Ca de fu Efpofo •.
No quilo Dios que pcrdicffe Thereía la vida , y le mudo el
camiao de fu& fervoref>) pues con la proteccion de Maria , entro
. CJl la :6,dis~on del C.annclo, para ¡cuo~ar ca ~i , y en fu "forma
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eJ fuego antiguo, que rcípirava Elias. Ya diximos,que en elLibro
del Eclcftafiico, fe compara Elias al fuego:Surrexit Elias 'Prophe- a ''1ef i l
14 'l"'fi ignis. Pero es de advertir, que no fe llama en la Efcritu• • '
r~ fuego hecho, fino incendio reíucitado ..: Surre.tít. Y yo lo dif..
..
curria.con Santa Thercía de Jcfus,que imitando el fuego de Elias
en la Iglcfia, hizo lo que fe cxccuta en una cafa cada dia. Q.ueda
por la noth' cubierto el fuego con la ceniza: llega la mañana,en
qqe cs.ncc:cffarioel foege . para la .familia t y a los foplos de una
aiadJ diligente, fe aumenta el fuego; y como cLU,a entre ccni ..
ns.oculto, wicoc a fer como fuego refücitado: S11•re:ri1. Efiava
eJ fuego de Elias muy .apocado eo el mundo, falta un co muchos
Jos:aocí¡uos ferYoteS del Carmelo;y vinienElo Therefa-para rcÍll•
citar aquel fuego de Elias , Jo pudo lograr a foplos de la Di•ioa
Grada. en todos los Coa•eotos de fu reforma , de modo que fe
'icrwa fa.Iatlitato.fervorQfo como fuego rcfocitado:S1mui!.
P•ra mejorar la.explicacioo de elle concepto ca laSaacaMa•
dre Thercfa de Jcfu.s; oírec:c la Mytologia uoa comparacion. HagioCc la Deidad cic Vcfia co Roma, como Madre de Virgcncs.
qpc admitieron el rigor de la.Claufura, para eyicar los ricígos de
fu pureza. Aplicava.nfe aconícr•ar prrpetuameotc: el fuego, CO• ·
ino dixo Ciccroo: Virgmefq11e ~e/ltiks ;,, •tb1-c11flodiH1i ignem. Cie.opll<l .
/oei P•ll/j,; /empiteraum. Y dizcn Plutarc '•J Cc:lio . digino,quc Tbt11truF11
ti accec:ia apagarfe el foego por algun d fcuydo • aplicavao uo -,erb.'1t/I•
cfpcjo a los rayos del Sol , y paffando los rayos por cJ criftal.
prc:ndia;CD laJeña.clifpu.cíla, y fe reno'ª'ª el fuego,para coofcr!ªr.c! íacrificio. Es Therefa en la IgJeíia lal¡uetieoc fcñ~mas
1odmdualcs de aq,uclla Deidad iabulofa. Porque fi,fegun Diodo-.·
ro S!culo, VcRa invento el modo de Jevaour edificios , Thc:refa . . .
haUO la forma de fabricar muchos Conventos•. Si aquella traf. D:ol.1lml. t
lado fu YCDeracion d~ Alva a la·Cabeza del Mundo, Thcrefa gcf·
dt Alva, doodcmurio • cfiendio Cu nombre al Orbe todo. Pues
fepa~,quc- Saota Thcrefa fe vio en cierta ocafioo como un glo.bo
de cnftal, y CQQlo fe avia minora fa el fucg? del Ca~~lo • falt~?do en parte los ~ervorcs del Iollituto, ~W> q':lc: los rayos de
F:l1as , que es Jo m1fmo qqo Sol , fe cot~umcatfen por .medio de
Tbcrcfa ~ toda ru Familia;y di; effc mod<> p!Jdo rcfucitar el fuego
de Ja caridad , para que ardiclfc ea la Iglcfia co11 la imitiKion:
alilU ideft Sol: SUrTl%it.
· T&nto Cubió la 11ama del corazon de Thcrcfa,que arrebatada
·-

CO&lllQr1'f~ fu Eípofo, fc1uia las culpas ªFnas , ,baila prorr~m~
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piren lagrimas dolorofas. Qgifo aplacar la ira de Dios,ofrcciendofc a las penitencias mas cxquifüas 'y adelanto la fuplica con
tal excetf(J en el Tribunal de Clnifio, c:¡ue fe obligo a padecer todas las penas de loi. C&ridenados hafia el dia del Juizio.folamentt por facar una .Alma de pecado,coofundieodo coo efias cxprcf·
fiones de tan fióa, las prendas que tenia de difcrcta. AJ noble
impulfo de (u caridad , fe figuio la inquietud en los fufpiros • Ja
c:ontinuacion en los trabajos, porque aviendo efcogido padecer,
o.morir, parrno ceffar de .merecer: ;Aut pati. ""' rnori, le cum•
plio ~u Efpofo aquellos dcfcos de Martyrio, dexanaot~ veinte y
dos anos fin algun confuelo : Nlt//o re/ella pilb"'º coo/ol.mom11a.
No obílante profiguio Tberefa , dcfcmpeñando la caridad de el
fuego, y afpirando fiempre i lo mas airo , como fe proeba ca
aquel Voto • de hazer fiemprc lo mejor, no permitiendo paufas
de. tibieza , fino fomentando ardores para la fubida. Q.tiando ol
Santo Profeta Elias pidio al Señor '}Ue le quicaffe la W"ida, ítñalo
cfia caufa: Ntqut eni• melior. Jum, q111Ji 'P11rres m1i. Admiro la
propoñcion el dulcifsimo Bernardo, y pen•o el motivo, ·No ttixo
Elias,quc no afpirava • fer mejor cll el eitcrcicio de las vi~tadcs;
~ixo,que no era mejor que fus Paetts~•ml'i• St1né1Ms Eli•••"°"
jllm i•qNÍJ, mt/ior t 'JM4111 'P_.itres Pllli.& 1100 axit/1 nol:J1 ?lllribus
1Jle mel~rem. Porque no buvicr" fido cfpid5u.-®1:an oob1c caJi.
aad.fioo huvicra qucriqo fer mcjoi~Eftc rumbo de Elias fe mejo'ºen Thcrcfa., 1l9rquc alpirata i fer mejor con la firmeza del
Vo~o, para av¡var· 'ººel v.iac:ulo Qc la ()bligadon la llama de la
cari.i.c:t...Es •.notar.. q~~ ~egaffe Dios la bcndidoo ~I dia fegun- .
do., g.B¡od.Q dos bcnd1,10DC.S ·e.n el ccruro : 1::1. ~dll Dt11S; t¡uo4'
iJ/et~lilll. MQ.Cha caufa ha de aver, para·difüoguir la.aprobacioo.ficndo uno,y otro cfeéto de fu divino po\ier.Si pios apruc- ·
ba Ja luz, como no bccdice al Firmamentc.1? El Cardenal Hugo:
l)¿i• opus b11j14s diti.ÍFlt:xpleturn 1er1i11 die Rerfiiitur; Hde.Ó' opcrJ
i/J,111 diei bis btneJiiit•r. Las obras dcJ dia.Ccgunoo, tinicron (a
pctftccion en el dia tercero. Pe• ctfo Uios rcpit~ la beodicioo
en efie dia, porque correo fus aprobaciones abondantcs1 qnande»
fe ~en las obras como mejores. Mira"a Thercfa como impcrkao
todo lo que hazia, fo!.idtando lo mejor• a que afpirava, y por
elfo mereció repetidas becdicioncs fo cfpiritu inrc:.mp~Oivo¡
fubiendofc ficmprc al auge de lo pcrfe~o. Jilla.roifmunclinacion del fuego com1,inico Tperefa.a los Hijos • ¿ l:lijas de fo Sa- ·
grada RefoJnla 1 donde no fc.p,etmit~ tibieza' co el corazolJ>t.
eor.•

.

~o~

tfJeSantaTIJertfadeJefas.

porque tienén l Ja. Santa Madre por cxrmplar, y cfludia11do ~1
afcenfo en las moradas de Therda , alpir-an ficmprc al grado de
Ja·mayor altura : Deus ;.,. Domibus ejus tognofcetur, tumjuftipiet.
eum. Habla David a la letra de la fundacion de un Monte , que
puede fignificar al Carmelo, donde habito la Santa Madre: Pundatur tnl1111io1e ,.,,;.,e,./• Hrr• Mons SioD, Y dize,que r~ibieado,
Dios a·la Alma , fer.a conocido en las caías de fu familia. Mu·
chos Expo6t-0r-es,.con el Cardenal Hugo,.lccn grados, oeícalc:ras,
en lugar de caías:-DBIU ;,, gr~dibus ejus 'ognoj&etur-. Es cien!'•<\ue
Ja cara es un todo, donde fe 111cluyen muchas partes del ed1fic10.
Pues fi J>avid habla de manifefiarfc Dios en las caías de dfa f~mili a 1 como fe limita- efta expoficioa a las gradas?- In grt1dibt4Sej11s. A mi me parece·, que es puntual d~fcripcion de la reforma.
de Santa Therefa.dc Jefus;.porqoc las caías fe edifican para habi-·
tar, las gradas-, . ., cfcaleras fe hazeo para fubir; y. Jo mif1.t10 es
v-Cr aThercfa, y fus C.ooycntos, que hallar gradas, y grados>por~:
que efcalando la·cumbre de la perfeccion por los grados de la;
v4rtud, fubcn fus Hijos , e Hl·jas afpiraodo a.lo·mejgr,en imita--cion de aquel Voto , pontnas eícalerai, donde .no ay. dcfcanfo.,
Vea fe como Santa Ther.efa ·de Jefos dcfcmpeño la primera calidad dc-1 foego,movieodo(e fu COUZOD azia.lo alt<>;MOl#S furj"tlh
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fegundia propriedad.deHüego, e!rlia vfünd.aéli1•·; ·y
L Acorrcfponde
A·los Serafines , que influyC11 en los inferiorcs.i

~dtandolos con fu mecion Afervorizar los aéios de la.caridad:.
1' er·ho' /igniftéatur t1élio,&c-, .A'llres que> veamos la aéfiüdad del
fuego de T hc:refa, en. la .direcc·ion de fu Familia , hemos de pon- ;._)
<ferir uh foccffo artifü:iofo, en que fe \>Ío la: aéti idad de. fo amot
dHcrcto. Conotio TI1ert"fa·un ga~ardo Joven q\lc.ffi los tcrn:lr...
no~ ~e la honefiidad la ·prereodia par.a-. ~fpofa.~,- rtpau.nd()-qao.
f~lmrav afu beld!ld; lo admitió -'a la convcrfadt>n con un a. bfaar· ·
ria de animo, q~ · parccia Jifooja del defeo. Defpejóle el camino ·
de la !='Orteíia, para que c-xplica!a c~o libertad .fu fineza; y avien· ·
lol~ ~a.n ad~ la ~lma-c:on la ·elt~mac10D de. Ít.,l'S ~xprefsi~ne-s,lo foCJ
m~u,ueodo I,>OCO a·poco ~e la ·1dc~-del !Ma~rknoliQ ., . y· I~ enea ~

por el"anror_M.Chrifio., fali~ndlla .á'uctl.a.convt.rfati(}fJ ·
ran mudadct; que a\'1endo comctnza~o .pre.ttndicilrc.de tH.:.ia -Mu• ·
8.'r,a,abO;p,on-ieode tod~ ~as efpnanz~s de f.t tiacn.folo Dio~
'
~
-.
P~ta..

l'n1>110

)

3oS·

XXI.

~

· ;Para ponderar cRe lance .un .eílrtño,¡ ·me oetirdo la .P4rabOl1
.qu.a rtficre San_.Matheo •.co qu.e :el Re)IQO .dd Ci~o fe .compara
l.a levadora 1 .que ·.cCcondia.uoa ·m4CCr en ,l.a nlalfa .: sí mi/e eft
JJ atth.'1 J 1tegn11m Crz/o/-14m ferowuo., 9,,.; "''•""'' -rnuliet 4bftqndit in f•·
1rin~fiatis t.rih.IU. No ,pucde .de.xar de ,l\OCtf(c al.guoa ·haptopdc•
.dad en cíl:a comp.aracioo,,.por~oe fcgu.a las.fraf~s del .EvaDgelio.
-Ydel.ApolloLSan Pablo, ,Ja ,Jcvaduta ·li~lica la hypoc.retia de
Jo¡ t>huifco~1 · la malicia .de les mundal>OS: .-4t.te"4ite .4/trmento .
?lur.¡feor•111." :'i"oit .eft hy_paaifts• .Neq11e in fft'mento mcliti~ :J ·él'
l11t. t 2. ,11iq,,il.i11, ftd ita ·~y mis '{interir.atis , ,'1' ~:~eritatis. Pues como fe
.,,~ 1.
. con~par.a cJ Rf'yn~ dclosCiclosl..cila.kv.adura.6'iQade ella Íl_gru·
1.Cor. S• .ficadu:anta .cnaiidt?
7,8.
,Dos .reípecas .fe advicttea .1 .que ofrecen la foluc1on con mea •
.cha puntualidad. Yno cs,quc la .lcvaJura,6goifica la hypocrella•
.conforme al Et.angeli0.: .Ál.1tadi1e .a.fe"1#nt-o. Otro .es, que 6gni.fica a la caridad, i~un fa GloCfa de Httigo+ ,Porque .afsi como .fa
Jevadur.a .trans.foraia~n Ju _propr..io Jab:1r ,toda la maffa; .afsi la di ..
,Tina .car.idad, que ,esíorma de las -v"ic-tttdes, :trae .a ru prepii tita, ,
.que es DÍo$ 1 nucllraslzccion-cs: ·Ftr'flltllll'11 efl cb11rilas !Juia:trabil
,,0 'ó · ,dd f•um {~1mm 1 & tfi form4 -..irt11turo. Hcch·a ella complicacioo,
1111• I l.. ;feguQ dlfereatcs"l.ifos de la HypocreCia_,P.harifayca t y ae la cari.
,da.d Div;ioa. podemos ,atender :.en aquel lance a Thereía, :CO!TI()
:Mugcr., que pufo.la"vadura. Algunas v.ezes tS la caridad .de las
Almas fcocillas .como .el pao aziino , Jin mezcla .a ~guna de fer·
mento.-Pcrc).cc>mo Therefa.foe .t.ta .difcreta ~Jos .minifterios de
fu amor,liipo .c:ompoDer(digamoslo a()j)u oa .aparente ·by¡>ocre[I&
.del aoitno ~ f una sealidad del Amor L>ivino, que .infórmava fa
pechG. ~icria .traer .aquel Jover, para Dios. Y que hiio? .Echar
antes h apar.cotc jnfecc:ioo .de la 1evadura, .Y luego la Divina
-C arid¡d, ·Conqae Jo,truxo UÍ& .Dios 4 ;tomando por m:dio la
mifma ~ypocrcúa • ·para m·;1darlc la .voluntad .con Ja rcfpuclh: ,
l1crrnen111w .eft ,b;1ri1•s. 9,,;,, Jr•bit Ad
/aport•.
~íla .viuud a~iva, acreditada .ca ganar Almas ;para Dios, íe
mejoro en el ..fingular empeño de la reforma~ .que e_mpreodi~
TIK"refa; por lo que ea .toda la Jglcüa fe llama por Antoaomafa&
Ja Santa Madre , Titulo de oauc:!;ao.honor guc Je corrcfponde, ea
premio de fu atUvid.Jd. Otras -S4atas,corno la Madre Santa Claia, tuvieron una efpirirHl fccuodidu, ;formaodo Conventos pa.
· ra la obíenancia de. la Rcligion; peto.Cola ·Santa Thercfa íc lleva
fl titulo de Suta Madre,por avcr 1id<J el mcd~~ de uDa rcf~~i_na-
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iion ran' univerfal ·, fuera de la regular DiYioa Providencia, que
qoifo dir aticntot ~~na: fo la Mu~~r ?' parao r«ngeo~r ar, .Y reformar toda uoa. Rchg~on-.. ~P~at&e1D1<Hclcbrc. de. Jcrcnuas , que·
anuncio la Gencracio• de M:AKU~ noa·lla.idc fcnif, para. la cfpi~
ritual rcgcocracioo, de Thcrcí~Ñn1'r1J1&rc11bi11 Dominas·fup,e1.1er:.. Jerem. J~·
r11m, finii11• .1iu-tadahi1i 'Piraw.Eft'a:alcgoria,.que: cfia:llamandoi 1'.n.
Ja 1.dmiracion~con H miítcrio;di tanta·OO&'.cdad;.prcviene Ja ge~·
neracio1>-1cmpora1'dcl Hijo· de Día& en·el vícntr.c. de una Doa~e'"· .
Ua 1 por ínflh» .aéHiro del -Bípidtu.Santo,. lograoáo-Ji pureza dcVirgen, y la. fecaodiitadJ d. Madrcr... Sobre.cijc: alfwico,,pr.eg~nr~
m·i Angclieo· Dl>tior•Santo·Toomas.. ñ fue: .conffnii:ntc· que·. e
Verbo Divino.nacicR'c temporalmente de unaMugcr.,fur concur.-fo de Varoot ~fuelvt el . Santo~ '114' fi·; y, corre oc.ras congruen.,
das , UAl: es t · que CílC mOQO de CODCCptO 9 • Cflitli llb1S~ 6nguJar
porque Adin fue: prodúcido; fto mediar.pcra~íO•· algun.a.Eva.:
por alguni mod0:dc coacurfo cm~ · p1ro·Jiniqueht6Qycil'e.:
muger. , La g~neracfol11 de todOs los dcmis liombrcs-.-es por ia~· . ·
fluxo de·varoo;.y dc..muger; y, afsf. fe J:cf~r.Dava-dtc cóncepto'fió.f
ga lar para ChtiRo , f.ormaodofe ta·lis entrañas de una ·M'qgcr.,
b
fin coocurfo alguno·de VarQD :~l'•de b'ee l/!'4'Unn'J t¡!lafk Cbrif/01 D.T ~,,,;.
propri11m, Nlinq•eblt1"~ 11t:
J•mffló{i1•e:itira:..,
3 .p.q.' '··
Ya re fabc con. el Padrc.San•.Ngt.tGin.:-..iquc Llll V..irg~IJ(9'dc-~11 ' l 1•4•
lglefia ,, imitafl·dc. almimmodO ia_,fccuQdid-.d 'de· M.1r.i~. c..on utf·
·
modctdc efpirft~I goqeiae~b;:m.:..q11o.couibco al Vérbo Dhti:PQ· D.Augu/l¡
por Ja F&Yt q~;. , ,,,;. f~{u•1:M1r~1 co1tipcr1,e4r11e· n~,,-p~JJ.et; ei iib.de Yir ·
t~rde 'º"eept~e4rnem 1#11tll iilrgtAt/ti. ,,,p,;;.r'!. · Ad Y!e~tafe. a.o, t ·_gini tate •.
oon· et Cardenal Hugo, c¡pe CQda§d1s g.~otrACr.unc.t vu:1ada& cotl
Je cu!p.,, fí nfa1mar-01T.cá la Gc~.et•c.ion flc·Mtri~ ·; - ~r_ogira'IPill Hugo •.
Do•m"t
tle.f~•"'" fjqe: 'PJfl~. Wg'11C~ialtt·.J4.J.l., Gtnefis s~

'-'°"''""""'.ex

1!H"""'·· ··

"'º'"''~" &. proporcien;-puct¡dela.GcG~t-1W>11Hk".t-1ari-,qm, ~.1. ,
toncibió al V•rbO Didno-óm ~nc.1uítt,dc- YlfonJ'alc..S~nta .Tbc-i·
nía. d~ J~fas•. NtMÜQd
iicag~a.-Joa.J-Jijes-~ C::arn1c~o;.
eer?· rc~ngcmko;. y. ~mo:a<)i.ldl antigooi {Qftituro ,: -H.ee gene•
'Jau o ""'" rrf#.r1taw1¡ 1ogrando ·de aJgoe.modo la·fecumiidad do ·
Madre,.con. los. caodore&, ele. Vir.gco,, y, Uenadofé! el titulo de:
Santa Madre- co·toda',la Iglcúa·, por avcr .fid1>·~na:Muger..' Auto··
r.a de la.reforma : Nt>Wll'flj&t •• Y: aunque .aHa ca la FiJofo6a, fe ;.
takgi la ·vi.ftud altiva a.fa1mugcr on los i-e(lO~os de l4•gcnoració., .• ;
ao.~e le puededifpBtif la.;a¿;fü1 id1d iSa11a :r•etcfa ,enJ~rcg~·
)l~~n~Eu~as~l~ig:.:.·...
I• '"'~· ..... :
.c. .. 1.
~~t
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·. Origenés me dio motivo para avcrig111r -eaa ,·riftad..dc Sañtl
iQ • b
Therdfa de Jefus comueicada por fu Eifpo(o. e,,,. "nima uh.,_
· rzg · o.m riet sponfof11_0, imu 1.tj.cet8r.g.tut1o{a.progeme1, .intl' p14dj,f}jtt; ori1
2

'3 o 8

1

~o.m.

tí.r:: atque om11i1111t .,iruá11r11·p11les M~•IWa Í""edeJ..: Sabe.a los
·'""'..
que faben algo de Thcrcfa, los .favor.es qliic logro de la, Magefiad
• '=
tic Chriíl:o, ·rcdbieodo una 'ez·de.fu ,maao facrAti(sirna el Roía·.
rio·; otra vc.z fü .Divino E[p.ofo fosrs Je al•rge ua C!1vo de la
Pafsioo. Poi; medio del Scrafio le pcaetro '.el .c:or-.zo1ao dos p,ar-:
les; y auu fe .conferva oy , bufcaruiQ dcf~h~gos e:•·cJ~Licario• .
,,como fi alea1:ar.1.fucgo. Otra ·'" la1 adm1po ·por ,E(pQfa, CQn el
f-iv<>r de darle Ja maao dieílra; y ea oll'a o(aÚoo fe <VW como Paloma ea fu Co(lado, .para maniídlarfe c:en .el :CalClier .cfp~i6ce»
.Ge Efpofa en ol feno .pr~ciof0 de la ila~. San Pablo ea la Epi(to.
1a alos Qc Ephefo ¡..pcría~cie. el amor .corrcfpondiente aJ, Ma.tr.imooio:·Yiri '4tigi1e 11xores r>e/tras,ficut (F Cbri/l11& dile~ir iccle~clBpb f. fi•111 , 0--feiflfil• madidiir prr>. tA • u&·
l••fl1p'4ret m111d~'"
e
•
l•ha"o·
a9u~
.
i
~
•erH
•itcr
•.
Gfrece
a
lo$
Ef
pttiGs
eJ cxc:n1plar de
11
3
~··~! 7• Ja MageU.ad' de Chrilio , que fe dcfpoai> ceo 1- lglefia ,1dan4ol& ·
..
tan fiogular hermoíura, qu·c m»-ruvicra ea Ju .ro{lro ruga,oi roan·
habc•W• ,.,.
.
cha: Yt .e.d1iber41 ipfe (ibi glório/a• Bcrle6•m
·
· '"'""' f 4"f r11g••·· L.o que .explica S_
H to Tbomas de una total
~ Tbor11. purcia: 1mn1u11la1am per
p#~i&•W~ ; 'f fio mane.ha,
l -!,
01'uga de alguaa dale&, ímo con una in~eo~10.o muy fcnc1lla:
N• J,,,/,e11terM ••cal••,•Hf r11g4ID;i~JJ d•pJitit•lem inte11ti.snis
Aquei.la fanti6cacfoa·:de qúe . habla'. Pablo• por mcdio'de la
•gua,y faogre de la Ma¡cft~ci de Gbrillo,·es aluliva ala llaga del,
Coftado, de don~ {a11o la langrc, y la a~ua, para purilicar a la
Iglclia: ¡~;..,;, f.-g1#s,(? 491111. '( (on baüarucs fefias para.la Sanca"
Midre TI,ercfa de Jefus·, que eíta cp la llaga en forma de Paloma, porq11c ella Ave, fobrc fer miip pura, .e i dmbolo de, la fenci.,
llez de las almas. Y afs •ddít11brirfc cil el Coftado Tbereía con la
figura de Paloma, cS'moirarfo afpofa .dói~iQo.por la •irgi ·1i·
dad, y Eípofa de Cbrillo por ta fc°'illcz: l•t1U,11lar.,,.,&e.Pcro
es mas profundo el millcrio, fcgun peafava d gtaode Auguíl:ino.
lleparefc(diie el Santo) que la primera muger, fue formada del
., _
callad~ do Adan ; y afsi bufcaodo sita proporcioa la Mage~ad
r•..igu/I. de Chr1ílo, formo tambieo a fu:.Efpofa CJ)ClCoüade>, ofreCICQ•
i1.Ca1 . o~ dolc Cu faogre.y agua, para'qu:e lo=raílc Ja iJllyOr pureza: Prin111
1homas.- flll4tÍ'er f.iél1ufj de ~irdu;ef;e dor.,.~u ·, (tt;4Ji,e. fe1undus .4dana
J11~!a.<?~ it1~in~1~ '~/1111 In '!~~e ~r~trit~f!i~IJIM.'YI!. cj '~IJju~·P''
·) •
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tDe Santa Therefa de Je(us.
.3 o 9
l!;9111d rl~ /Atere dormientis efluxit. Ved aora,con1o Chriflo hazc:
ifpofa a S..ota Thercfa de Jdus , cocomeodandole fu honor;
1Jfinetps,u1 1'tria Sponf11 flltum eelabis honorem .. La quiere Paloma
ipmaculada, .Paloma fencilla, pero la admite eo el Coílado,par&
c;elebrar d dcfpoforio; y camo de eíle nacen los hijos mas gene-..
-tofos de la Igle6a •logro Santa Thcrefa de Jefus la virtud adiva
de fu ioflnxo en el dcfpoforio de Chrifto,6cndo purifsima Virgen,.
y fecunda Madre, que imprimio la vir.tud en fu familia,como f~
~ en los Hijosse Hi,jas de tan fiogular reforma:Cum .a11im.s adb.t· ,
rer fpo•f. juo, inde. nafcttMr generof a pragenies , inde pu¡l1Citita trie~
"'r;; 11te¡14e·tt11ru1011 -,irr11111m proles -,enerand 4 Í""edet. ·
' §. III. ILLYMIN.llTIO.
tercera calidad del fu~go, es la iluminacion ; eA:o corref·
. Aponde
a los Serafines, que i!umioao los inferiores.Es ya co ..
L
mun reparo en Saflta Therefa de Jefus, el Yencrarla como
y

Doc•

. cora, qu~ defmiente la iohabllidad del fexe> 1 cot1 la inftruccioo de
-fus Libfos , fieodo exccpcion de aquel decreto, que publico San
Pablo : ·Mulierew docere "°'!permuto. Lo que repitió con mas
exprefsion el Concilio Cartagincnfc, prehibiendv a la muger,
iunque fea faata. y doé'ta. el dar ~oflrnccion atos Varones:MM ..
üer,qM4mt1is doél4, & J•néla, .,;,.sin con-,ent11 d°'e" non prttfum~
"''· Pues que diremos, viendo aThcrcfa COA el titulo,y empleo.
de Doéiora? Hemo¡ de de(preciar fus documentos ? Hemos de
flUcmar fus Libros~ Ojala permancciclfe el que efcrivio fobre los
Cantares , y tendriamcn Ja mejor Glofa en íus inllrucciones. El
- mifmo Pablo, que cfcr:it1io el decreto prohibitivo , me ofrece un
lugar, co que fe conozca la Divina Providen1i1, para aprobar fu .
doa:rina: YaiC11ü¡ue '"mm 11ofirum data efi gr121i11 {ecundum men·
fimim don11tí1nis cbrifii.~icrc dezir Pabk>,que Dios en fu Igldia
{cparte la~ graci~ a Cu arbitrio , como lo dixo en la:.Epiílola ad
.(:orinthios: HAc .,,te•
•Jle'•'"' 1'nus,at~ue idem Jpiritus d1 ..
~idens /i"guJis pro 14t -Pui.I. Y el Angeiico Doétor Santo Thomas
efcrive, que como eíU en maoos de Chriílo la medida da como
c¡uierc la gracia : Jfla griltÍ4 non e.11 dat1 omnibus unifo:miter , je11
•quáliter,fed {eeundum menfuram donat1orsis ebrifii, feeundum quod
~briflus efl dator, & e1m finguiis menjuroit. Segun el Cardenal
C,ayc:taoo, Jiabl ~ el Apofiol de las:.. gracias cprrefpondiente.s al
~ph:P;-puc~ t~ie'\~~t~L\q J\PQt\\)j~~ ~~ f'! -lglcúa,dio la ~ra~
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cía conforme at miniil:crio. Teniendo Doélores, midi~ 1'a gracia;
conforme al oficio : Si don11m Cbrifti t/I .Apofiolatus gr.si• d4IM'1
tata: quanta 'o.grufl .Apofiolt11ui,&,,Etfu d1 •liis do#is.La me·
di da regular de la providencia. de Chriáo,oo permite a la muger
la gracia,que fe comunique por la. do~tina:. M•lier,. flocere •Olt
perm;110.Pcro. c.omo~nriílo dcl\inO.a SJnt_a Th-crefa. de Jefus pa~
ra. teíorm.ar toda, una Religton,Je dio cambien. uaa. cfpecial gra•
cia, que fue·la excepci~n de .laR.egla,y arrojo de la ri!tno la me•.
dida regul.ir de (u pro.v1den.c_1a. • l?Ot dir &. thc:rcfa. el caraétcr d«
Dodora..
'
Aved'g~emosfc ya~ Thereía, doode aprcndic> tan~ Cefclliar'5t
documentos, y tan Cegaros, COID() traslado a rus Libros; y halla-.
rem9s, qµe eíludio en la Eícucla de la Divina Caridad,para dar·
.
-efic.acja_a fudnílruccion :. lntroduxit me Rex in.cetlarn "Pinariam •.
'- C4 ntic.i.: Dize la. Efpora· en los Cantárcs ,, que la iotroduxó Cu Eípo(o
)t,4,
la,omina propria. de c.onfervat el v,iao. ~fta frafe ufa muchas VC•
zcs la_S,anca."-dre Thereía,.con.el nombre d?' Be~eg1 1 ofrecicn ..
do doéhia~ de Theologi:t Millica ..y · el Cardenal Hugo.dize, quci· .
lignifica trasladar Dios al Alma por el rapto , para iníl:ruirla en.
Jos miflerios:· In cell11m..fecre1orum. Dei, & intff1bilem riaptus,fiP~.
Hllgo ibi._ e.x~effus. La Ph.uafrafü. Chalda yca, en vez de ·~quclla. oficina, lec·
Eú:uela :.. Jntrodu.it m.e re;r in gymnafi11m.doélnn• •. Y es tocar el.
pu oto de aquella_fagrada embriaguez, con que las almas fe arrc.1
batan azia Dios. Porque aísi como los embriagados no obraq,·
por si, .fin<>-mpvidos de la v.irtud.del·licor ;. la Eípoía, incroduci ..
da en la,ofü:ioa del vino,fue pue{l_.a en la Ercuela del rapto,donde·
aprendió lo.q!le:avía.de enfeifar, íugeriendo Dios el documento•.
para q~e defpncs fe trasladatfo al Libro : IN gy.,mflafiuTJt doélrin•.
Muchas Virg~aes, ,Efpofas de.. Chrillo ,. lograro11 embriagaríe en:
el rape.o. Ennayaa en la.oficina , para los·. movimientos de la ca~
ridad, pero,no..para. comunicar la i~firuccion, porque. Dios, aun•.
que las clevava en,cl.rapto" oo las movia· al Magifleri<?; per".J
.,., Saata..Therefa,de J~fus..cnuo en· aquella.oficina , Y. Ja tuvo poi
Efcuela.,oycndo como. Difcipula,para cfc:rivir:deípue5 como Doc~
tora. En pmeba,de eílo,,eLlava·efcribicndo algunas vezes,y luego
por el rapto. fobia. al Cicle.,,para.. aprender, I~ doétrina, que lue·go crasladava.al eapel; y, auo algµaa..vcz bolv.icndo de la contem.i
placion.dcl Cielo,, hal101profeguidas las lineas de 'fu Libro, para
qpc .aun lo. material del p,apel-c:~vi~aiel efpiric:a-.dc.Dios~ · ·. )

ea.

·- ~c4itoJu.~f~fte~~ia, ~r ~fpi~~ ~to-, : ~a~ifdwdefe •l:
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morir T~erefa. en figura de candida Paioma , para ·namarle al
premio de fos eíludios, y cor1cípollder a_la fineza de fu~ foCpiros:
Jndica mibi , 14bi paf,as, "bi "'bes. Son 'ozes de la·Efpofa, que
qlliere la mas pcrfe.éb uoion con fu Amado; y.fegun J.:¡ glofa del
Cardenal Huga, es un impaciente dcfeo , -con que folicita· llegar
al Talamo de la Gloria: Ho' ergo ·Crzna,ulum, & ·hoc 'ubicNl11m, Cantfr.r •·
fibi pe/l11l11t indi,ari Sponfa d.izi10 ·Spiri111s S"110i. :a.cpara cíl:e
Autor en la frafc Jndic• ; y como el :indicar ., propdamcate es
fcña formada con el dedoindhe, fiendo e.l ~fp,iritu Santq·CJ dedo Hugo ibi. "del Padre Eterno: Digilus P•ter.n" dextmf; quando quiere la Ef·
poía la mas perfeéh,y ultima union,bufca el indicio con el dedo
del Efpiritu Santo. Mucre Thercfa~ y aparece una caqdida Palo·
ma;y como dhAve-cs la rcprefentacioo del Efpiricu Saoto,logra
Thercfa lo que d.ef~a.porque dene ·el dedo dd Padre, C:¡ae lo indica, llamaodola al Talamo de la ,E tunidad, para confumar la
uoion , con la gloria que mereció en 'la emulacion de los incea. dios Seraficos., e.xpµcadoscn fobir ~ .cod)o' el facgo colftt .,
afeéto: Motus fttrjum. En la virtud ;aéHva,para abrafar
los 'orazonc:s: 1-1.irtus aélj-P11; f .eo la iluminacion
'}UC tuv-o,como Doétc.u .de la Igiefia.
,para corooaríc con 'la ·divifa

-..6.

.de la Gloria.
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· ..

SER~
.
.

.._

,

./

DE NVESTRO_ PADRE.

SAN'
FRANCI·seo DE ASSIS,
.
\

EN SV C'O NVENTO· DE EL COSO·DE:
Zj\ltAGOZA • .'

<:;_011ftteor·eihi Pater ,. Domine.Creli , & terr~ , quia ahfcon- ·
Jijli htec af apientibus , & prudentihus;, & ·re~elafli e11<
.: parvulis. Match. J.I•.

.

O entendia meterme eo·ePdomició ·dcl i
· Ciclo , yde la tierra, para aplicar a.
Francifco la claufula primera acl Evan-gelio: Confiteor tibi 'P.tter,Bomine.c"Ji;.
& teme. Y. aunque . ~e p'r~cia d.1ficul·
tofo medir los reípetos de d1fianc;1a,que-·
ay dcídc el Cielo a la tierra, hallava en ,
las virtÜdcs de F.ranciCco bailante pro·
porcion,para vencer ella diticultad.Pcro
hazieodo rcflcsion, me hallo precifadO a RO tocar e: n Ciclo,ni Cll ;
tierra, fino a ponerme CD el agua; porque mirando a.Fraocifco,
y.a fu Sagrada Rcligion, hallo, que es un~ muy dilatado, ull ·
Abifmo muy. profundo,donde no p.uedc embarcaríe lafoteligrn·
da, fin expODCrÍC a·JOS peligros de) agua:~j 114Pigasz:.: mare enar..
reru pericuJa . eju.s. Pues-q~e. fcra,fiendo Francifco,y. fu Religioo d
Mar rc¡xo, que con ·l~cciodad del.Monte Atbcroe .Je. tiño todo
de faogrc? ~ifiera. .amontonar las noticias de la erudicion,para.
ella Aoalogia ;, p~ro bafia la.op,inion de los que jufiifican cfic:
non-ibre, por •eifc Ías aguas de,aq"el ·Mar como teñidas ea fao·
grc: Rubri nomen. relU, & -Pert con111nir'i in .mue, 'i"ºd pcr Íllter.
».illa qu~dam , q~afi marnlis rubejcat: Bcnebtardo dixo , que fe
!lama a(si, porque hiriendo el Sol en los Montes vecinos,fe enrojezen las aguas con fu~ rcflcxos: .Ah ª'i""• proprer Montes ,per re~
'fiexümem ~o/is .r-11bejcen1e, Subid;(ubid,p,ues,..al Monte A!beroe,y
-.
·.
.
mil¡0

'Eclef,41.
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Joan.Bar·
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haJl4rris al Sol de Jufiicia,que trae la falud en tas alas del Sera6o:
Sil jll/ii1l11 • dr J••i'111s it.pc,.11is ejus , y lu~go vert;is;i :fraoc;ifc9,
· que particip.ando el reflexo,fe baña en f angre, para formar en fu
Religion el Ma roxo de la Igleúa, donde me he de cinbarcar en
.cae dia: """'
Di re , pues , lo .que Joois afligido : Cirt111deder11P1t me 11911•,
•/que •d ana·mo•: 11byfus -.aliaiit me, ptJ4gus operuil uput meurn.
~e fiel Mar. rotd fce:iplica con.el nombre de .supb,.porque h~
ze dific:ultofas. las oavegaciones. con la repeticion de fus tempe(radcs, mi rum~ que debe fer para ordenar obfequios, fer apara \
contar peli§r<?s: i:narrem pericul4 ejus.Pero no,no ay que temer, 7'ineJ4,
porque elle Mar roxo,aunque bañado de íangre,para mi es Mar, ibid.
CD leche; y ti ocafiona temor a quien Jo. furc:a atrevido, ofrece
tranquilidad i quien lo fonda refpetofo. Procópio dixo , que el
Mar roxo fofsiega el furor de fus ondas, at defcubrirfe las Eílre'Proro,.
Uast SJl••91e,& }••• quieftunt 11quor11,c11m medio ..,ol-Puntur Jydt·
•• Japj11. Y fi oy fe maoifidlao los Allros .Oornioicos en el Mar /ib.1.Bel/i
ioxo de los Francifcanos, la mifina fangre que !iorroriza el feoti- 'Ptrjicio. ·
do, affegura c:I rumbo, y podre navegar e!le Qcceaoo bafíado en
fangre, collcaodo por fa falda del Alben:ie. Ademas,. que, fegun
-,_
tengo obferrado en las fcaíes de la Efcricora,lo profundo d~ lMar.
fe. Uam¡ Corazoo ; y afsi fe explica en Jo oas : 'l.vojeúfti me i•
profundum, in torde m4ris. Y en efie Mar roxo Fiaociícapo,dirige un Cor.t,on c:l rumbo:Erat co anum, & anima ""ª· Y li reparj, el difcrcto en la yoz Concoriia , que figoifica una hermaodad,
que ~icnc por centrQ ~I corazon : Cor babel in/críptum, cordi,,_...
urtÜ• ftrip111; "''l'" 'º' 11t tole ,arde h•he111ur b"bet , como puc:deo recelarfc tcmpc!bdes co el Mt1r roxo de los Fraocifc:anos,.
q~ndo lo navegan Dominicos 1 6 preüa fus alas el 'º'ª!\º"de
una ! y otra Familia, para dirigir la oave&acioa •coa las velas
r_codidas de la caridadi Ju
maris. .
. .
•
· Pero que N&vc hallare yo en la Efcritura , para ecbatme la
agua? L!'- mas prop~ionada es de San. Pablo,quc en los Hechos '
A.pofio11cos me ofrrce un vafo .de Alexandria, que uso' con mucha felicidad • .parunco111rar a (us hermanos , y quedarfe cen
ellos: '!i"?igoimMs.in Noi 1lu.mdriua :: &11i mit infign1 "'flo ..
FUJ:; 111»enm fras.rilH.s rogati {11mas illanere 11pud e.os. y quando
1~ llle embarca con mis Duminkos.para hallar,y quedarme coo
nus Hermanos, e.s muy del caía aquella Nave Alexandrina, por-.
tlUC cila bien prQba-Qa,NQt"n,quc: I~ divifa de aquella Navc:,cr.an
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Caftor, y Pot1:1, Aquica liogio la. Mftol~ hi•iol. ~hi1at
te Jupirer, 1 lcda> y W.mirQ.comodos..EAr1llU.. qoe.,.~
Senec .lz b. refiere Scneca, fofcoga•aa COA Cu influxo. laucmpcrftacUs ael ma~

.

1.N11t. '/• ,;,4d¡o1ri fe"''" perillilMJllS-l%Í/tiaíllll Cafiem.á"Pillltti1. H•

tap.1. .. minHrtdttilts. Y el Venerable .Bcda cu:nta,.qucqaaado losO..
Bcda, ,,, cites tdan a Caftor, y l?~lux muy juntos CD el Firmamentot aífc·
.Aél.Ap. guravao la felicidad de fu defüno :. ~; wro fntiN;fll-Jpcri 'ar/11
j1'11t 111111ei•.. Algunos penfaroQ:r que Catlor.y Polux. eran las eot
Job JS Eflrellas. que llamamoS: Luceros de la nam.oa. y de la cardt,qac
• • menciona Job : N11111J11iC prod11eu i11"/er1"" 1• itmpere {#o • . 1
~·J •
-.efperum {11per fiJios """ &40jMgerc /•uu ~ H#nfl'ld -Jli °''~
nem Cali.
En effe orden def Cielo fe admir.an las dos Etlrtllas, 1 feg111t
..las feñ a.s cfpecilicas , cond'poadco en el Fifma1uemo de la Igle•
tia .t Francifco , y a Domi11go, fefüaJados&omo ffitcllas por el
E;ielo. Notenlo bien: El Lucero de la mañau,c.; mi Pddre. SaOCCJ
Domingo de Guzmán.pQrquc fe vio con la Ethclla al. tiempo de:
nacer : s1el/ 4 111ic ••u .i• fronte pár•uli. Adema~, que el Hebreo Ice:.
.4• e.tire facies Ma'{iaTttb. Y efia voz en el Hebtco,feguo Suydat,, .Apu4 M• úgnifica al Can CclcLlcr : Ho' W1e11l111t11111·M•~•r•b :: fignifturl'i
l1'~nd. & SJdtre"m,& Calefie,,, Caem. Y todos fabco, que cs·Dumiogo et
7111eda. «án Celeíle, porque fe oyo como ferre,qoc Jadrava.y Ce rió ~
mo Ellrella, que lucia. El Lucero de Ja tardo , ·de que hibla Job,
C'S una Eílrolla grande, que apancc con otros Atlros mas pe·
qneños, y los tiene como hijt)S propricai Yt/pet11111 (dize Sa~es
~•lles Pagnioo). ,,.,,.. s1ellis miaorihl#, •e"'' filiis jMis. Y fobre fer Fraai'agniuus - cifco el Lucero de la tarde , por arerfe maoifettado E~lla a la
.ih11t1m. hora de la muert~, es el Lucero que ft dcfcubre.,.acompaiiado del
IC>S Albos , que fon Menores en la apclacion, Cobre tener las pre·
heurine ncias .en la luz: e.u m Stelii s Mi norihlls,•dlll fiüis fiu s.P11es
ti oy fe veo en el Firmamento de la Iglefia el Lucero de la tauie,
'I de la mañana: Si oy fe manifidtan Cailor,y Polux juntos,ee>rrefponditndo ala accioo .de hermanados : s1ea11s /imuJ .. correr*
,
J':-Nue vieoto en popa, no exponieodoíe a los pcligros,600 cliri-• '
g1endo el rumbo de 101 obfcquios; Noigobiflllls, &t•
.·
Aun teogo que notar en cffc orden del Ciclo ; N111fff"Í' .,¡¡¡.
1:''.erony• ortiiam-Ctrii. ·Pineda Ice etfc orden por numero de A{tros.1111-.H. .
, 1b1. .
nofos, q•~ cLUn -como. efqtaadrooados, figuier>Go Ja Glofa de San :
• ~11erla, Geronimo. qne dixo lo mifmo : NIWjuid ufü mi/11111 ~orum or1111.
libua pt,/«111.ar~·. Y Pinca&i;N1t,,,,,,,.~....,p 1111Jin• eorua
- .

.

t1di-

f})e &n Franrifro Je Afsis.

31 S

•lioew. Y m ela forma pinto Ovidio la ·direcciori militar del
Lutero: Olf11zU.111 Stdt•, 'fHr•• .gmi4ta &0.git LtUife-t Y mi A.ogclico Doétor Safttó Thomas dize, que Ce piota co Job la uniformidad de movimiento en los Cuerpos Celeftes : Cenfideratur irs D.T~o~
'•leJlib"s 'orporil11n "•iforrnit.ts tri•i mot1'S,t¡1'o rehohitur tot~m • bi&. .•
Cm u•, Ó" omnes fteU• in ee. Eif.e or.dco 4c las Ellrellas en forma
de bJtaHa, es muy propria dé Frnciíco. y Domingo, que hendo
·
Aüros mayores, ordénao afus Hijas. como lai Eftrcllas,quc pelear.o .o<>Atra Sifara, alfogarando ea .el Orden la viétoria : Stellte
Ju<i. 1•
•11nenus;,, ordine {U. •d•erJllS SJ/lf'4• papon11•1.~ aun por ii. 20'. :
e(fo fe fl.ima Mi:icia la Rcligion de Fraociíco : Tu noflrtt uiliti•
t11mu. Y los primeros Hijos de Domi"&.º , fe dczian de ll Mili·
ci.i de Jefu Chritlo. Y fi es frafc: de la Milicia formarfe un Cor..
don para la dc:fcnfa, oy(y fiempre)los Aftros Francikaoos1y Dominicos , fe miran acordonados , para pelear contra Syíara, ea
defenía de la Iglcfia. Y m lin, 6 la Fietla de Caílor,y Polux, co.•
mo Eílrellas juntas.Ce celebrava con afüílencia del Seoado,fegu11
refiere Scnio : . .Ci#W 'Nllifient Dillferwü, ide/l fefturn Cafioris, &
Ser~ius.
'l'ollucis:: Fe/lo interer.it un111tr/us Sen.;tlfs,cl Magiflrado,de Zara- tapud.N 8 .,
•
gon, que admitio hn 4105 E!trell:as par.a fu direccion~ "ieoe tutl)· ,brd
riundu Ja folcm aidad~ \' yo , que miro a los dos Afüos ju otos. 1 •
con fu~ Hijos hemuaadus a t~nJ : ela ft:Jiddad • navegar pot el
Mar roxo, coo el influxo de fri ~ i(co , y de D1Jmingo" .con las
telas de la car,¡4lad • feplaAd\> a¡>a,iblc el Auftro Divinó ,. para
eog()lfar~ en ef .piclago de taota gh>ria 1 con afsiílcoc;ia&dc la
Gucia. AVE t.dA.RIA.
.

CM.fttnr ti hi ·Pattr ,DomirH ~r; .~ tm-4,&r. Mauh. 1 r ~

D

&rama Chrifto Jo¡confuclol en el Evangelio , atfega•
rando el conocimiento del Padre, por el informe de el
hijo: N'f'J.fff ?11t1em quis ~.,;i.111{1 Jli11s~ (!r ,,,; -.olMt•
.
ri1 Ji.füu ri-1d11N. Y aproYccbando ye cfie doc.umtn. ..
to, para conocer lanirtudcs de .Franciíco,. que tiene
nn H•J<> tan grande; ; como San Bqcna•entura, he de cómar los
informes de fu :doa:rioa , y a:~gitme porf11. Hifioria. Ei DoéCor
Serafico, lla01a a Francifco Hobre nueto:Nnus btm• franc1[cus.
Y en iraitacion de Chtiüo, que fe propeoc rxemplar en el hvange.Uo: Dijme .1 ••• añade• que fue Francifco un Mcttian1:'1'o eo•
&re Dios, y Í&!~ ~r~aQJ;YI rffer Mc4i11tr ;.,~ /hllfll~á' fr,¡ires._
•
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que es cquiulente, y alufüa i la frafe, con que explico San Pa•
blo la dignidad del mifmo Chriílo:Medi.ctor Dei,6' borninum. Todos los Santos,para ferlo, deben tener aChriflo por cxcmplar,de
• -donde copian Ja petfeccion: Difcite Ame. ,,, -.irMm perfeél11m, ;,.
menjuratJt ~tatis ple,.itudinis cbrifti. Y efia medida la CllLplico el
C~rdenal Hugo, con la~ tres di111cnfioncs de la quantidad,que fo
reducen alo IJlcho, a lo alto, y alo profuodo,y fe aplican apro•
-funduíe por la humildad 1 elevarfc por Ja concemplacion 1 y i
lfugo,lu- dilatarfe por Ja caridad: Q¿l,od t/t dila11ri ptr 'baritatem, cralt.ri .
'" 2 •
per conttmplationem, prof•nd11ri ptr humiiit4ttm. Toda efla difüibu'doo la compendio San Buenaventura, ca la hiftoria de fu vida : Surfurn per del1otionem agebatur in Leum; per '""'Pafsio111m fe
tramformabat iu C:bri{ium; per condefeenfionem,fe indi11abat 11d prox1murn. El aíl:.ioto fer a, ver en Fraocifco, como hombre nuevo,
y per fedo imitador de C.briflo.1 las tres dimmfJQDCS de la quaatiáad, prQfuodidad, anchura, y elefacion.

a

..

§. I. 'Profundari pcr burnili1At1••
~imcoüon,

profun~idad;

A primera
es de
y cs. tan.propr.ia
L prof11t1da,
de la hucmldad,qoe a la mas acreduada,la dcz1mos
que pide Chrifio en el prcfcsuc Eungelio :

H,,,,,,¡.
Difcite

fl•d

4' me 1 quia mittis fum , & hurnilis 1erlle. Y praéHco Francifco,
pues como dizc San Buenaventura, tenia tao baxo coocc:pco de
si miírna, que fiendo Efpejo de fantidad, fe tcoia por grande pecador: Mentem ejlis b11militas, tam copio/a •lmtate replt•erd , 141
in
propria reputatio•e,nihil effet,nifi pt"dlfJr; '"m
efiet Jp/11.
D.B1nial1.
dor
,
&
fpet11iM111
omnimoil•
/4nf1111tis.
Y
como
ay
cfpcjos
fori• ejus -.;.
mados coA tal arte, que al roft~o mas proporcionado lo rcprcfencan como difcrme,miraodofc Francifco co el eCpcje,trao~for
au'a con fo humildad las'virtudcs que teni•,y fiendo tao limpio,
fe con&ffava manchado.Si le preguotavao,qoc fientia de si? Reí·
pondia, que 'ra un pecador •nuy graode : YideR •i·bi mui,,,,,s
e/Je peecaro.·. E!lo era defcmpcñar la fcntcncia del Eclc6afüco;
''"" eenf14m111oeri1 bo•o, tMn& ;.,ipi11. Porque fe tenia Francif·
Zccle[.18. co por un principiante imperfeéte, quaado era en Ja Yirtud ca11
coofumado.
11.6.
Hablando David con Dios. le dezia, que era participante de
los que le remeo: 'Particeps ege {u• om1tiu• 1im1n1ium te, & '"Í•
lo~ieruium """'"'" '""• Si qi.icda compararle entre Ca& fierros.
·
podi~

''""'ª
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podia dtzir que rmitava a los Santos, que frgnia a los que agradavan a Dios corflos exercicios de la virmd. Y mas en un Píalmo,
que todo es acreditar la obíervancia de la Ley l>ivina • wmo fe
Ye en cada Verío.Dió una diícreta íolucion el Padre San Ambro- S•.Amhrof
fio: Non dixii: im11.m1iúm , fed timentium, initium enim (-lpirnlilf ·b·
timor Domini. Jaur rudes fe con1,itui1
./l .
hurniiit.ite , cum 'fl'ttranus ' ' ·
d.evo1toTJe /uperaret. Todas las Efcrituras. que pintan el camino
de la virtud , traen en el primer palfo el temor de Dios , y aísi lo,.
dixo el mifmo David: lnitium Í"Pitn11te ti mor Domini. Y como el
remor de Dios es el primer pafio , oo acredita la perfrccion del
IUovimieoco. Pues ved,dize Ambrofio, con quaora humildad habla: Yid1, quam l'erwmde Prr>phetadixerit: 'J>4r1iceps,&c. ~ando mas firve 1 Dios, quando mac; cxrlica los afeétcs de íu \'Oluntad, quando mas aciende la obfervaocia de Ja Ley , entonces fe .
pone en el oumero de los que temen a Dios; no en la claíe de los
perfeét9s , lino en la imitacion de los temeroíos , pareciendoJe
')Uc: tiene uo movimiento tao tardo ázia Dios , que aun ella en
rl primer palfo de la vinud: Non dixit 1 &c .Cum con{11mmal'e.rit ho
•o, tHnt incip1et. Mas profunda fue la humildad de Francilco,y
fu expreí!lioo ma' humilde, 4uc: la del Pfalmo. Se tel)ia, .no digo
por priocipiance , por hombre inutil , por hon)bre ·malo , halla
defordeoar los miniílerios de la Religion, porque füera mas pro. ·
funda fo humildad.
Bien fe conocio,quando fe fugeto a Jos prccepros de fuCom.
pañero , colas moldlias del camioo ; y Cobre fer Generali(~imo.
d~ toda la Orden que fu ndava, fe aparto dc:J go~ierno, poi' cxercmar mas humildad, obtdeciendo a fu PreladQ. 'P4ter mi, 'Pllrer
·~ t11rr11s Ifrae/, & .Auriga ejus. Eílas palabras, con que píntava i• lleg.z.
- Elllc:o.la vi~tud de Elias, le aproprian al s~rafin Fraocifco , eo fu
propr.10 Rezado: Tu noftr• Mii1tli1 urrus.&.Atmga. Y efia claufula .tiene m~cha dificulrad, eo una apareorc conrradiccion, El
Aur1&a _gov1erna la Carroza, la Carroza fe mueve ala direcciot1
del Aunga. P~es como le atribuye dos cofas tao opueíla~?Como .
pu~dc Cer ~uriga que govierna, y Carroza dirigida? No fin mif4
teuo Ce aplica ~fi~ frafc a mi Padre Sari Franci!co,que fopo tcmp~ar la co~trad1cc1on con los refpctos de fu hu.mildad. Era Fran
c1f.o Auriga, que governava la Caaroza Miílica de toda fu Reli·
Bioo , dirigiendo C:úO fu Regla los movimientos de la virtud. En
•e1 ele latigo de direccioa, ufava el Cordon fuuc de Ja caridad;
l'Cro como CA cfic cmpl~o ~enia la füperioridád de Prelado , no
4
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podía exercitar en la obediencia la humiidad , y afsi diícurrio el
modo pata obedecer. y dexufc goveroar como Carroza 1 el que
antes maodava,y dirigia como Auriga, ficndo Auriga.y .Carroza
aun mifmo tiem~o , porque oo faltaífe e.n el camino de fu direccion el apreciable movimiento de fu obediencia, y humildad: TM
noffoe Militiie currus, & .Auriga.
.
P.ua lograrFraociíco la dimenfion de ta profundidad en eíle
punto , ib:i obfervando la humildad del mifmo Chriílo:Dif,iu '1
me, qui• 111ittis {lim, & bumilis corlle. Y como el Señor en fu vi·
da cxercito eíl:e afeéi:o , bafcande> la ocafion de fer defpreciado
de los hombres; Fraociíco iba eíl<>rbando los aplauíos 1 y folici·
tando los oprobrios. Vna.s vezes andava cafi defoudo, porq.ue le
gritaífé como a loco.Otra vcz,que avia tomado algo de alimento
para alivio de fu enfermedad,fe valio de ello miCmo,para obfcu•
recer fu opinioo,gricando en la Plua de Afsis, que dlavan codos
engañadas, porque avia e&cedid<> en la coiniJa , y le> teni~n por
fiogular en la abllineocia. Y en fin,di~c S.B11en1vcncura , ahorre~
cia los aplauCos, y cíl:ava conteoto en los vitilperios:M J-ieb.at qui• ·
dem d.efe 1'ituperium audire, quam l•u<le•. t\lli dixt> David.que fe
avia hech<t como llll vafo perdid<>, oyeodo vituperios: faél11s Ju•
ta•qum l'as perdit111'11, ~11oniaF11 aM:lirií -.i111per.mo11em,&c. Y rni
Padre San Francifc:o, d1ze Sao Buenaventura , deícmpeñó toda
la letra : In bu11c mod11mj11piu~ f~e1eb.i1 , ,., ex1eri1u 1nqum »4'
perditum effet. ~r& Vafo de E.lcccion., Vafo precioío de vinude,_.
y fe mí>ílrava vaío quebrado. para el deíprec1a de Jos h~rnbrcs; · y
b1.1 fcaoda la ocafióa de lo~ vituperio~,.lograu (u humikitd el &u~
so de fus ~uydados, recogiendo en si el amargo licor de las coa..
tuinelias, para fa<:iarfe con los oprobrios de las criacuras:)•l/lr~
ii111r opprebriis.
A mi me parece.que e{bun en uaa contienda Oios,y Fram•
cifco. Dios le ilullrava -coo viíiooes, para alentarlo i 12 virtud;
Francifco. oculrava las vifiones de Dios. Aparecia una vez coma
Sol , otras cocno Efüella .. otras bañado de una refplanaeciente
Nube , traosforcnando en glorias el (emblante ; y como Dios le
fovprecia muchas tezes á viíl:a de los. nombres a todo el cuydad•
de Francifco era,, tender la Nube- oblcura ·dc fu hutnikiad. para
que no fe vidie taota luz~Spitiadeái1t l1"era.4 ej11,i fll/ef" 1t1f.. ••8111a
& 4:l lumen 1Jlius. 4111'1111 ..halll in 1cn1llris. Oez.ia Job, que tenia
la luz de Dios fobre fu. cabcaa, pero pu.ello a aquella lu~ anJa,a

~~ .~ 9~~&l!~~~~S~co. ThQ~~~R~~ ~'~ pr!.fu~'.
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6, dizieodc>.qoe la Antorcha fobre la cabeza, era la direecion de
J;)ius , c¡uc lo g11ia'a por el camino de la virc11d : Dirigch.itur .l
.8h, 9,.,P ab ta i•fir•S,,s de bis, qu• erant agend.t. La mayor di·
Multad c{U, on que cílando fuperiormence iluminado,aoduvidTc
rao obkuro : Et •tl l••m illiu ambulabam i• tenebris. Es la razoa,pro6guc Santo Thomas, p0tque la Alma iluílrada , quando
ncJarib11ye la IH al merito proprio, fino al influxo divino, tiene
11 luz, pero anda ca- la· obfcu ridad ; porque es la humildad una
Cembra muy opaca , que defmiente el merito para la luz divina: D rhoJll.
1'1 noo a1rib••llw hoe mni1ot11Jliti11 pr11ce,tntis. Eile era tqdo el hir.
C11fdado de Fraocifco , para fentir baxamcnte de ~I, y evitar et
aplaufo. Se repetian los fa.ores de Dios , como glofa Maluenda:
BlllWin4b,.,,, /Mii# ej11s.11111 pltn• /11/itittn.Todo era bañatfe F1á- M_alutnl.
cite»"" relplandorcs-, en tiftaocs diferentes. Aun alguna vez fe ibi. ·
,ic) cromo C.arroza de fu"go, ad'ornandolc por Ja pattc foperior
U11"lu1Bioefo glbbo-. Toda la gloria de Dios re reprcfcntava en Ílf
cabtaa. 'f era Praocifco el Moyfcs , que igoorava aquella gloria..,
Brill~a Ja Aotorctia para el mh1itlerio,pcro f~ apagau l'a luzco '
J¡¡ Alilw. cbs IJt!aincifco~porqacr 6 Dios lo iluftray-a liberal, Fraaciíco re6fiia humildl'. Enccodia Dios la .Antorcha Cobre (u cabeza,
FrJOcifco,con (u humildad apaga•& todas las hucs qucDios
caccndia : i.I •d lumtn il/W.s, &e.
Pero que iiDporta-quc Fiancifco,Ce aplique humilde,para' qae
IR>' le tebgao por Santo' fi Dios vence toda la folicitud,manifcf.
t~W. 14 muodo fu pcrMccioo'? No fa ben, que d Pootificc,dudofe•eo, htcoofirmacioa de las des Religiones. •io a les dos Santos
bniarchas Domingo. y· Francifco,quc. teficnian I• Fabrica de. la
~dia, quando amcnaaava ruina? No Caben, que filando Dios
indinado en las Ceñas para dcfüuir al Mundo, detuvieron fo ira
l>umiogo, y francifcoc Pue!t cotoncc:s fe tió, que Dios venc.ia la
hbtnikiad,foípeodiebdQfc cl 'focgo tic la ira divina,con lo!I hornos
~una «~oo fervoroCa, que pcoccro coa la. humildad la~ Nu·
bcg.do Jbpa~r, para que oo folminatfe rayos contra los hombres: Ecclef.J'i
(Jnllio hu•ili4ntis je Nubes ptnttr4bll. Oygamos otra vez a Job. 1'.21 •
par• •Ct el fruto de la humilclad. üeus cujus ir~. nemo refifiere psJob. 9•
,,¡¡, & /ah qu<Hurh4111ur, qni portimt íKbem. ·A la lctra,dizc Santo ,, •I 3•
'l~as, ~e cnücodc , q~ lo~ Principes de la tierra no pueden
rtflllir a Dios, porque es infinito fu poder; y los mifmos quepallDc:. carpo Cobre fus ombros el pefo del Mu odo , (e doblan con
•::paco "1 Divino Imperio: 'Pofiunt ir1te/11gi pom,,urbem Rtges, - 1?·Th1f1.
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& 'Prineipes mundi,qui fuh Descurba11tMr. Y fupooiendo que Job

\.

haze muchas exprefsiones de fu inutilidad : QuifntMs ergo fu• tfl•
14t re/ponietntt ei; & lo1fu4r .,erbis meis cum eo, el Padre Sao Ge·
ronimo ofrece una expoíicion,que llena mi dc:feo para efte alfun• .
to: 'Portantes orbem f tJnéii , rtéi~ inreUiguntur, qui gJori• m•rit,..
~'.Hm~n. rum fuorum, m"gni, & potentes /unt apud Dtum. Hi ergo,conlis b•·
1b1.
-,,.;/itate • ad inten1eniendum pro peCfatoribus in "m{peéi11 ejus {•11
inM.r-Pati. llafJnéii port.int mundum, dum eum, ne ru4t,cc pereal
º'"tisnum furtitudin~ {ujlinent .. Parece que cllava mirando Sao ·
Gerooi!no la "ilion d::l Pootifice, ea que FranciCco , y Domingo
foUeAian a todo el Orbe.~rillavan fus mc:ritos en la prc:fc:acia de
Dios, que les comunicava el poder, quando fe: mira van tan hu·
mildc:s , como fervorofos, quaodo cfiavan encorbados 1 doblaado ~ cuerpo par a la rcvc:rcocia , y dQblando los afec~ros coa el
peío de la humildad, para detener la ira de Dios. Templemos.
pues, la claufula de Job: Deus cujus ir1, nem<1 refi/lere pute/i.por·
que Franciíco , y Domingo fon los poderofos , porque fon los
'.
m·as humillados ; y por mas que Franciíco quiera obfcurccer fu.
merito, íepa , que ha de padecer los dcfayrcs de fa humild.ld, ca
los favores de Dios.
Y como podemos omitir en elle ponto aquella pobreza, coli
que quifo atfegurar Fraocifco la humildad de fa Yida? ·Para CD·
erar en eílo,me dio San. Ambro6~ unas palabras de mucha pua·
tl}alidad , que auoque las diz.e de Cbriílo , tienen la aplicacioo
.
mny foave: lUe pr",flan1ijsimus Lc11i1..,, 911i »e11i1, non 111 minifte• .
~ • -"mhrof r i1;m exi geret .fed. 111 ,,,.,.;bus e;ri beret fu~ mi,.,/ieri um p4fsiem s,c11i
"Pfal.118. 'portie Deus ; 'l'". bic •ihit pojsideret, & ornnia p1judere1. El mas.
•d iJJa:Re fiogular Levita>que quifo quedarfe en aquel Miniílcrio,úq paffar
Y.clataocu al Sacerdocio; el que tuvo el Mioiílerio de la Paísion, imitando a
los mcos, Cbriílo en la Cruz; el que tuvo por heredad al mif910 Dios, pues
&c. ·
dczia : Deus meus, & omoia. Y en fin el que fue , y es dueño de
todo~ los caudales , defpreciaodo todos los bienes • es mj Padre
S,in Franciíco de Afsis, de cuya Religion pobre, y eo el Excrci·
cío Mendicantc:.podemos dezir lo que el grande Augufiioo dezia
en otro aífu.nto ; D.il1es efl ebriftiana Rtl1gio , 'JUA. in omnium pof·
feffare urn.tJÍa po[udel~ Debiea.do confc:ffar, que f rancilco eligio.la
- ¿
itJ 1Dendiguez, como medio para e11riquczer a fu Religfoo ¡ purqu~
Bvaug .a,... como oyo' 1a voz de o·1os , que 1e aaeguro' e1 a¡·1mcnto par.a~•' . , y .
ogo.
para fus Hijos : Ego 11oubi, /ervaho. c'r .Pa/c.11m, no oc~_cfaitava 1
de los ·o.tenes d.e fortuna , porque tenia ce Dios todos loa bicact.·
del Cfr!o, y de 14 dcrr.a.
·
J>or
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Por cffo praBico, ymando afus

. f iI

que oegaffea el uao
j Jos dineros:Por eífo hizo1 que falieffi: una Serpiente de aque.lla
bolfa , que ofrccio a fus ojos la contingencia , para maoifcíbr
milagrofamentc que no necefsicava Francifco, ni fa Rcligion de
Jos teforos del mundo , porque tenia en Dios todo fu ceforo.
Arrojó Chrifio del Templo a los Mercaderes, jugando el azote,
y derribando las meras, que íerviao al trato , re eíparcio la mo..
ncda por el fuclo: Numulliariorum effudit .fs, & menfas fubmi1.
Ya le ve Franciú:o reprefencado c:o el Divino Jesvs, pues era c:I
azote» como fu Cordon: Et mm fetiflet, quafi fiagelli.m de f11nitulis. La admiracion es, no precifamc:nce que Chrillo arrojaífe
les dineros , Gno que derribaífl! las anefu , porque eílas podian
fervir para algo, fin fer irreverencia del Templo. Pues porque el
Señor, no folameatc arroja. el dioero, fino que cambiea derriba
las meras? El Cardenal Hugo , tuvo un eítraiío penfamiento:
'l'riJbabile enim efl , quod in pecuiaias tJUnus non extenderit. P.:i.ra
arrojar el dinero fin derribar las meías , naturalmeocc avia de
toc:a.rlo. Y es creible,diz.e Htigo,que derribo las mefas,.para que
fe vidfc caer el dinero,lin q.ue le cocalle la Magefiad de Chriflo;
porque como el S::fior tenia a fu arbitrio todos los ceforos del
Ciclo: Oninia mibi tradita [unta 'Patre meo.Omnia dedit ei 'Pacer
in. man11s , no era razon i¡ue tocaíle la moneda , 'l'le firvc al c<>mercio humano,quiea avicndo elegido Ja pobrcza,y mendiguez.
tenia íeguros lo-; tefo.ros de .Dios :. ~od in pecunias m.Jnus no11
1:rte~deri1. Hagafe cotejo del omniia de Chriíl:o, y de Franciíco.
Omn1a m1dita junt. Deus meus,& omnia, y fe hallara la caufa de:
prohibir aun el taéto de la moneda , porque oo acccfsita de co ..
carla fraociíco. ni los Hijos de fu Relig.ioo, teniendo los cefo~
fQs d~I Ciclo alfcgurados en fu mendiguez.
~1en fe conoció 1 que Francifc:o fomentava fu cohfianz.a ea
tl.m1ímo exercicio de pedir Jimofna. Auo quaud3 le febrava el
al11~1cnto diurno ' falia a pedir por tas calles como nc:cc:fsitado.
ieme~do por mas feguro el paa quando lo bufcan por amor
de D1os. Y afsi f uccdio.dizc San .Bueaavcocara,quaoelo Jos Sin·
d!cos de Afsis encontraroo a Fraodfco ~n. un.Lugar, y coa los
tlmcros en la maoo, ao halla'ªª el prec1Co aluncnco.PcrfuadiO.
~s Frandfco , que le imitaffen c:n pedir limo(na , y lo hallaro11
todo ~o el conf~jo de fu pobreza:. F~a,.,., e/l , "' iuop1an1 , '11'ª"'
Hijos~

~~ .. r~O"!C nqn ft~cr111~r"";iº P•MP.~~~~~ tpMl?l~f1J~~c~
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Doode fe v~ claramente ana contradiccion,que ioúnu1San Bue·
.ad
Cor.
navenrnra,
juntando la mendigu~z <:on la opuleocia. 'Pa•perin
2
l'
opulenta,
y
luego
ocurre lo que d1xo el Apofiol San Pablo de la
8 9
' ' •
Mageílad de Chriílo: ~oniam pr1pttr )OS egenus f•flus efi, """
effet di-ves, ut illius int>pia Yos di'Pites ej]etis.Sobre cuyas palabras
carga la confideracion de el gra:lde Auguftioo , que viene moy
propria a efte fuceffo. QH4ntas di-Pitias bahet,ut def111 pa11per1a•
D...hg • re n<ls di vites fateret? Qua/es nos f4éll1rus eft de di»itiis fuis , quos
•p.H#g•. di-.ites fetit de paupertate Í""? Francifco; imitador de ChrHlo.
· dexo la riqueza del mundo, para hazer abundante una Rcligion
con los teforos de la mendiguez. Pues qne comu-nicari a los
hombres, como rico, quien los haze rico~. coma neceísicado?
Bien defemp~fü) Francifco lo que David dezia en el Pfal.38.
'lfal .. 38. pues habland-l de lo-; hombres mundanos, que folicican hazerfe
ricos : Tbefauri'{at.& ignorat cui congregabit ea • como bolvicn·
do fobrc si, dize, que roda fu fub{hnda efii en la provideocia
de Dios: Et nunc quie efl expefl.1tio mea? Nonn~ :;. eminus? El fubftantitl mea apud te efl. Y como los bienes temporales en la Eícritara, fe llaman con el nombre de íub{bocia, quiere dezir David
como pobre, y oecefsitado: Ego 11ero egenus,& pauper jum , que·
Ge1ttbrar. 'Dunca fe confiderava mas rico , porque teniendo fus bienes en
ilJi.
Dios , fe fobrava todo. Afsi lo glofa Genebrardo : Meie omnes
di_-.i1i11 1 & thej4uri a1ud ec [unt, i&• ut , ubi te uniim habuerim
cunfla/im babiiurus. ~e cofa ay en.el mundo, que no fea de
los Hijos de Francifco? ~e bienes ay tan preciofos, que no eftcn al arbitrio de Cu Religion , por el efplendor bizarro de la
menJigucz? Tiene Francifco, y fu Religioo depo!itada en las
maoos de Dios toda la fubílaacia, y por lo mifmo que viven füi
bienes r aizes , tienen la raii de codos los bienes : El fubfiiintid
ftte• apud te eft,
Tan abJlraldo eíl:uvo F raocifco de los bienes de la tierra,que;aun lo que percebia de limoína, le fervia de elfono. y a
encontrava al¡:un nec;efsitado, no paráva, hafla que mofüando
la~ decencia con def.ayre, fe quedava Hlas pobre en otro pobre.
Ctérta ocalio n embió • una Viuda fu capa , y algunos panlS,
movido, no folamence de Ja caridad,ftno de una fagrada emoladon' que le obliga' ª ad&r la mi(ma limofna • porque nadie le
exccdieífe CD l i pobreza. Aun el alimento precifo le parecia fu~t
ittao, y qu~tra aC'Ccfaitar de algo ca tia& ialinto, ¡tGr ao eíliC
UQ
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un inílante 611 fer pob,e. Alguoa vez le dixcron fus Hijos , que
fer fa bieo teoer en Porciuact1la el repuefio de la limofna ; y fe:
ncgo Fraociíco, porqoc a fo lo Dios que tia por fu Df pofitario.
Cierta ocafion caminava a la Ciudad de Sena, yaparcciendofele tres mugeres, oyo ll)Ue le dcz.ian:Bene "Peniat Dom;na
S.Joa.
pertas. Era vifion del Ciclo, cuya voz no acmlita 4 Fraocifco de
pobre 1 fino que le llama Señora 'Pobre~a, ·que era Ja 2.pClacion Damaf,en
que Fraocifco ufau. Ya se yo, que el Damafceno dixo de Ma- or.tt.2. de
ria ·Señora nueílra, que efiima" a a la pol:>reza como una Madr~ vtf]ump ,
.,una hija: 'I 'rt awantijsima .fili4.Franciíco oo la tuvo por hija,
f'no por Señora; y como el rcfpeto de los Gervos a los Señores,
ts de fugecioo, dava i encender Francifco, y cxplicava el Ciclo,
que tenia en la mifma pobreza el íala1 io,porque a la miíma po"'.
breza le fcrvia como a Señora: p1;mi11a 'Pa14pertas. y es de DO•
m, que DO fe llame Fraftcifco 'Pobre en concreto, fino 1'obt·e,a;
porque, fcgun eofeña la Filofofia , el concreto dize materia, y
forma: la forma en abíhaéto, dl4 dcfn uda • y fin animo. Y I¡¡
pob1e.za de Francifrn era tao foo;1a, que part'cia una fo rma Cepa ..
ud;i : Damfoa Pa.uperl4S, ayudando la w~n d iguei a la hu mildad
de FraDcifco, qtte fop1.') dcleinpeñar !a primera dimenlioo,cxplicada en b profundidad:Prc¡fundm per hHmilitatem. Y por e{fo
la wi[ion del Ciclo deícubrio la Cilla, que fe refe ~ª'ª a Franciíco: t111c Jedes fuit unius de rueneibqs , & nunc humili fcr'IJ atur
1[4i.
Eranci{co. Y con mucha prop rcion, porqoe ú el primer Angel
perdió la 61la,por fubir con los alientos de fu fobervia:JnCaolum
'º"Íttnd4m,Francifco mcrecio la filia que perdio Luzbel,porquc
baxo. ~ana lo mas. profund~ con fu humildad : 'Pr()f11ndari prr.

P••·

"'4 rn1 il t 111tm.

§. II. Dil11tari per cb11ritatem.
tuv~

A fegunda dimenfion de la quaotidad, es la inchura;y
L
en- lo cfpiritual ella dimeoGon, aüataadofe por
fu caridad. Eíla maravillofa extcnúon
~rancirco

acredito..e~iele,qnaado
,
Sylvefiro Sacerdote de Af~is,, vió tn la boca de Fraoci.fco uea D. Bona~.
Cruz, cuyos brazos le dilatav.in,haíla tocar los fines de la tierra: cap. 2 •
CMjus fumntitc~ Cales 1angebat;uj11fquc br11fbi11 protcnfc. in lat11m,
•l'lue 4d m1nd1 fines ~iddMllHr exw1di. Para ponicrar la cxten- i.ad Cor~
fioD de la caridad de FranciCco, no puedo omitir aquel efüafü> 1 j.1,¡g,

.facetro, .te av~tfc .dcfprcn4ido del Ciclo u~ ~cdula, ~ll que di;~~
~p~

-

I~
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~
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va efctito ; que Francifco era ta gracia de Dios : Hie tR grati•
Dei. Pudiendo aplicarle: lo que dc:z.ia de,¡ miímo el Apofiol Saa
Pablo : Grati• Dei /11m id, quod {um. La gracia es raiz de la ca·
ridaa, fegua la Thc:ologia del Dador Aogclico; y en la Eícocla

I

del Doétor Subtil , no fe admite real di{liocion. Veafe,puc:s,la
caridaa de Francifto, midicadola por el tefümonio. No dixo el
Cielo, que Francifco tenia la gracia, fiao que ~ra la gracia mif·
ma: Hi& efl grati.a Dei. Y como la gracia, ícgun el Apofiol San
Pedro, es participacioo de la naturaleza di,ioa : Yt per bi1e effi·
~i•111ini Di-.inte eonfortes n•turi1 ; como Dios fe llama Caridad,
por íer principio univerfal aétivo, que la infunde:: Deus charit.is
eft, podemos difcurrir, que Francifco era la mifma gracia, y la
mifma caridad, coa tao aoble participacion, qu~ lo tomo Dios
por intlrum~m:o • p1ra que dilataffc la caridad por todo el
mundo.
El reípcto primero de ta caridad, es azia Dios como ultimo
fin. Y mi Padre San Francifco tuvo la caridad tan excefsiva,que,
feguo refiere San Buc:oaventura , fe transformau en el mifmo
Chrifto, a la imprcfsian aéliva de íu incendio : Int¡1m• opt•bal
ptr ex,efsi'Pi amoris in,endium tot11liter iraa1form111. El mifmo
Francifco dezia, que a~n licndo Secular , no podia oJr.cl nom·
bre de Chritlo , fin comoveríe el corazon coa los afeétos de la
caridad: Yi:r unqum fine ,ordi s im•ulalione »11leb4J audi re~ Di·
Iatavafe el amor de Franciíco en los raptolli, ardia fu corazoo en
divinos incendios, y anegado en las llamas del ~mor divino, fe
transformava en Chrifio Crucificado, fieudo fu alma, y cuerpo
uo car~n (mejor diria, carbunclo) penetrado de: ardores, y
adornado de luzes: Totus,qr.afi 'i"itl11rn urb1 ig11i1us,dil'~ni •••·
ris fl4111m4 ~ide,,111ur 11bfortus. Carbon bien p1eparado, que cf·
talldoíc qucmaodo eo la divina hoguera, terminava fiempre·eq
Ja humi14ad de ceniza. Pondere fus ardores el Abad de San Juf.
tiDo, qae IYicailofc- cocomeadldo a fus oraciones, fintio aufea.
ce: Yittud t&D aétiva de fü cootemplacion fc:norof.a,que veocicnde las dillancias el ardor-excefsivo .de auetlro Sc:rafin,dcxo abra·
fado el eípiritu del Abacf, porque una 'hifpa fgJa del corazo11
de Fraocifco, baaa,a para encender todos lo5corazooes ele el
mu~~
.
Por cffo Fra~ciíco figuio 1 la Magcftad de Chriílo, con loa
pa(os ~ la mas perfcda imita,ion; de fuerte: que podia dadar~
· ~~

'¡

·3i"s

(i)eSan Frdnclfco de A/sis. ·
en (u "ida, Ci era el original,

oJa copia : fi era Chriílo un Fran-

'

,..

ciíco llagado, oera Francifco un Chrifio Crucificado. Dos exprefsiones diílintas hazca dei Señor el Apofiol San Pedi:o , y el
Apollol Sao Pablo. San Pedro dixo, que murio Chrifio dando
exemplo, para que los hombres figuicraq fm; \•efiigios :. Cl>ri/lus
mortuur eft pro riobis , -rQbis relinquens exemplum, ut jequamini 1 .'Pet,z.;
~efligia ejMs. San Pablo, pide a fus Difcipulos la imitacion,pro- )!, 2 I.
por¡iendote exemplar : lmitatores mei eftote, ficUl & ego Chrifli.
d
La diferencia e{};¡ , en que Pablo, folamente dize que figan fu 1 • Cor~
exemplo, figuiendo a Chrifio por el camino, del mifmo modo 1 l.P, 2 !!
que le. figue Pablo. San Pedro ai:íade, que imiten aChriílo , no
folamente figuiendo fus paífos, fino cambie o obfenaado íus veftigios. Y yo diícurria, que habla el Apoíl:ol de las Gentes coa , J
todos, y Pedro con algunos. Explicome: No es lo mitino feguir
a Chrifio·ea el camino de la Cruz, que obíervar Jos veíligios de
fu Pafsion.porque eílos fon los patfos individuales qu: dióChrif..
to , y efia muy bien feguir auo íugeto en un camino, íin feguic
las mifmas piradas del fugeto. Muchos Santos de la IgleGa, tomaron fobre Cus ombros la Cruz , imitando a la Mageflad de
ChrHl:o en padecer trabajos , pe·ro folo Francifco le íiguio los
• vetligios; porque como apenas fe halla circunfiaocia alguna ea
la vida de Chritlo hallá morir ea la Cruz, que oo tmitara Frau·
ciCco coa puotualiaad, fi {e obfervan los paífos del Difcipulo, y
las pifadas del Maeílro, fe hallara , que en el camino de la Cruz
pifao Chriílo, y Francifco de un mifmo modo, confuadieodofc
Ja imitacioo coa el cxcmplo : I' t feq11amini ~e/lígía ejus. De el
Leon dizen los naturald,que camioaodo por laMootaña,obfcu!cc~ ~us veíl:igios coa la cola, para que oo le encuentren por loa
1ad1c1os. Pero la Magetlad de Chriílo,Lcon d~ Juda,le fue moftraado aFraociíco cada pifada del camino de la Cruz, para q111:
aumentaffi: las dicncnfionei. de la caridad.
1: fino , porque penfais que Je dixo ca el Templo de Saa
Dam1an, que fueífc areparar la Iglefia? Fr11ncifee ••de, O' rep1r11 dom1m• !'e""'· Ya fabemo5, que Fraacifco reparo tres TeAJ:
~los macenalc!I; pero .aquel precepto de la Mageílad de ChriOo.
tocava en una reflauracion ma'- elevada, connituyeodo el Señor
i Francifco fubfiituto Cuyo, para reparar eípiritualmcoce la Iglei .a, que elhva ameoazando ruioa. Pregu_nta Sanco Thomas, li
~ ma• coarcaicacC: la ycoida
co
- ' __ del
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D.Tbom. cioo,que la de qua1quiera otra Períona de ta Trinidad? Refpoa~
3.p. q. :4. de el Santo queifi, da11do por congruenda , que orno el Vcrbo
11,8.
avia fiJo idea para producir el mundo , avia dé refiaurarfe el
muodo por el rnifmo Verbo,porque el Artifice rclhura uoa Fabrica , arruinada por la miíma idea , que tuvo para producirla:
N am , & .Artifex per forr11am 11rtiJ conceptam , qu.i artific1atum
conJidit ipfum, fi collapfum /uerit, re/taurae. Rcftaurada la Iglcfia,y form ad a por Chriílo, otra vei fe arruioava con las violen·
cias del pecado; y como la MagcOad de Chrifio elevo a Francif·
co .1 tao alto grado de vi rrnd , lo hiio como fegunda idea , y
exemplar, íubrogando en Fra ocifco el minifterio,para que.focffc
tarnbien reparador del· mundo: franú{'e 'Pade, & repara dom11111
we11m.
' Como podia Francifco dilatar fu corazon hia Dios, íia que
s. 'Pttr. fe cooounica(fe fu carida~ a Jos proximos? 'Per 'ondej&enfionem je
Dam.o,tJu/ inclin4bat ad prorimurn.Afsi fe conoció e:i los m.iravillofo~ efecJj.,iap.28 tos de fu vida , pues folo el afpeéto de.fu modeíl:ia , compuogia,
Ja alma mas dura. Salia a predicar por las ca1les, y fin gaílar la
ehqueacia de los labios, movia los corazones con el exemplo;
pudiendo dezir lo que efcrivia el Damiaoo : De toto·corpore lin·
gu.M f'-'dl , & rnm os tateJI mul.¡ membra rneiius, quia & mul.. .
rjp/.Uu~ c/Jmint. Hizo Franciíco lengua de Cu cuerpo, tuvo le
perf.ia fshm de fo r;: torica en las frafes de fu modefüa. No abria
la b.ic.l para corregir los vicioo , pero commcvia los corazones
con f.1 exemplo;y íi .1 gathr vozes quando iba por las calles,gri·
t.Jv .i con la repn:feotacioo dr: tod.is las vicmd" s.Eo Jos Cantares,
fo hat¡ a·e1 Al11u S.1ota bil-fcaaJo a Chr"illo por las calles de la
Li.iJid : !J.."'.t/hi 1pum ailigit amma mta. Egcootró a los Mio!f·
tros qu.: la guarda ., ao,y le) preguntó1 Ci ª'ian viíloa fu Amado?
'Nu '" q.mn diligie anim4 mea -,zdifiis ? Poco defpues hallo .1 la
.Magd t.id de Chdílo, para teuÚlo fü:mpre,y no drxarlo: 'P'"'i11i1MJ eumpertra11fifftm eos, in-.lni quem diligit ani flla mea. Y o DO
ad1uir aria, que informada la Alma Saota de los Mioiüros,acct•
uff~ el medio pira h.¡ llar a ChrHlo. Pero fi coofta, que les preguntó, y no le refpondieron palabra, como pudo conducir una
prcgu nta que no tuvo re(pueíl 1 , para profcguir el camioo, y
eoconcrar luego afu Amado? Es la razon, cfüeHugo Cardenal,
porqu~ aquellos Minillros, eran unos Predicadores, que fio mq•
~~~A leogua~daya-n la doébioa; Call&V&D ~oo el labio, pero gri~

·
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tavan con el exemplo; y como la Alma Sanca vio en ellos una
perfeéla copia de la Magefiad de (.hri!lo, en la mifma d'.ligen ..
cia de la iofpeccion,tuvo la forma de er.contrark:Subinu/ligen•
dum t/l, quod ipfi dpcuerint tam, ubifponfus in11tniri P"fJtt jd/icei
;,, ipfts, in quibrH videba1 forrnQm ejus, qucm quierebat. Abi preclica francifco por las Calles del Pueb!o:No dize paL1bra,y mueve i penitencia;'porque como brilla en el femblanre compuogido de Francifco una imageo perfo~ra de Chrifio Crucificado,
tienen las almas el mas puotual ioforme para hallar a Dios, en
los mifmos exemplos de fu vircud:/n q uibas l'idebat form1an cjus
'JU"m IJUIYebat.
.
Efta extcofion de caridad,fe halla bien acreditada en (u Religioo, donde fe hin aliílado Reyes, Emperadores, Cavalleros
nobles, Plebeyos humildes, Señoras poderoías,Criadas honeílas,
tílendiendo 'fu Cordon defde la eminencia de los Montes, hafU
Ja fituacion profunda de los Valles , influyendo el Serafico Patriarca para que dexen la vanidad del mundo, yfigaa aDios en
la Reli.gion de Fraocifco.La 'iúon maravillofa de aquella Cruz,
cuyos brazos eran de canta cxtenlion, me llama a las palabras,
qne dixo Chriflo, refpec.io de juzgar al mundo: Nunc judici1mt
tft m111tdt. Nrmc 'Prin,eps huj14s rnundi ejicietur foras ; & ego fi
txaltalus fuero attrra,omiaia ~rabom ad rne ipfum. Yi veo a F:ancifco como Juez, pues fa Iglefia le canta en fu Oficio: o Judet
bomo menii11m. Y el Cardenal Hugo, \•icndo que el Señor ofrc:cc traer todas ias cofas azia si, hazi~ndo eíle juizio, y exaltan•
d~fe en la Cruz, ofreció tan puntual la g!ofa,que parece defcripc1oa de Francifco, y fu Familia: Sic eúam membra c.hrifli exalt~ta ak amure tertenorum omnia tr4bunt ad fe ,q11_ia om;.ia fer'lliunt
cu; quia /i haben& 11l1quid utun114r eo ad nece{sitiitem; eo q11od t101
ht1bent , líbeuter '"'ent prop1er Dertm; & it• tam etf, qu.e hi1bent,
'l"ªm ea, qu.e non babent, {er.,irmt eis. Yá. fe Cabe, que Fraoci!co,
. Y. fu Rcligion ufa de lo que tiene , y de lo que le falca. Lo que
tiene, no.ºº le ileca el animo ; Jo que le falta , no le moleíla el
deke,teniendolo todo,tomo fi le faltira, y careciendo de todo,
como filo tuviera.Otra glofa nos ofrece Agufiino,mas propri.a
de cfie puato. Ornnia traham 11b ex,elfifsimis , ufcue 11d bun11Uimos a Rege, u/que a~ ft!tndi~1"n, omnia inquit ir.ibam po/l me, ut
r_,.,11p11t eorum,& 1111 mem11ra fnea,Eílo,qne el Padre Sao Agufun dize de Chriílo en el jui.do de l;. C.ruz,fe verifica en Fraodr.
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co, y en fu Religion. Mirad Cu Habito Santo, como lr'enido que
ufan los Fieles para la .vida eterna,y para la decencia chrifiiana:
Atended los Cintos preci.ofos, que fe truecan en Cordone:, , lás
Purpuras,que fe transformaron en Sayales , y hallareis, como fe
dilata Fraucifco por la caridad , fiendo Cabeza de tantos, y tan
diferentes miembros, tiendo Padre de tantos • ,y tan ilufircs
Hijos.
No se fi me diga,que· la caridad de Fraociíco fe dilato,exce· .
diendo Jos limites regulares ; pues aunque en el refpeto a Dios
fiempre es loable el exceífo , frguo buena Theologia , puede, y
deve efiendetfe la caridad a Jos proximos , pero no alos brutós:
.Amiútia charitatis non potefl baberi, ad trea1uram irr4tionalem~
Pues comoFraocifco trata a les brutos con el nombre de hermanos? Caminava azia Sena , y un rebaño de ganado le hizo ade·
manes de obíequio ; una oveja le teguia por todos los Lugares,
remedando fus acciones; una liebre , fugitiva de los hombres,
bufcau refugio ca los brazos de Francifco. Reiaodo cerca de
Venecia las Horas Canonicas, callavan las Aves mas parleras,
Vna Cigueña en Porciuncula, folamente cantava quaodo Francifco. fe lo dezia : V n Fayfan fe negava a tomar alimento , fi lo
apartavan de Francifco : Vn Akon le firvio de defpertador en
el Monte Alberne : Pues que es eílo , fino dilatar Francifco fu
comuoicacion con vieos de caridad? Ya. mi Doétor Aogelico
prcv ino el amor d.c f rancifco. 'Poffu•t t•men ex ,baritüte diligi
ireatur• irrationales,iJ1qu1m t_um ¡,i/i&et u 'haritate 110/umus t4S
conferti•ri all bonorem Dei,& utilitatem boa1inMm.~iCo Francifco dar lic iones de caridad a todo el mundo, y formó en las criaturas irracionales el mayor argumento, pues baílau el miniftc·
rio de la utilidad , y el refpeto del Cri~dor , para que Fraoci!co
Jas trataO-e como hechura Cuya , dilatando(e fu caridad haíla las
criaturas irracionales , para infiruirnos ea la que dcvemos tc:nei:
con Uios, y con los hombres: Dildlari per d.1.iri1atem.Pu.di.eodo
dezir lo que el Chryíotlon.io poodcrava de San Pablo: Cor i/lu4
IUleo fuit lt11Mm, "'in fe ju/ctperiJ , & i.n1tgr11s_ '"'"' , (i" 1op11i1,
Ú' ge11es.
§. Ill. Ex11itlari per C111tt•pl•tio1tent.
de la quantidad cs por·crevacion:i'ulL• !~~!tercera~ ~íl~dimcnfioo
~~mcf¡>o11~~ a~a a!~m~~ coA~mpl~cion ~
.
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violencias del rapto. No
podemos atender etla exaltacion, un "Ver aFraotifco·co el Mon· ·
te ·Alberne; adonde (ubio para dcfatar el fuego de fu caridad,cn ,
el humo de la oracion:Du• ~·cr11phids dtfideriorem ardoribus age- '
ru1m:
or•ns.Alli fue doode logro el favor.que mas
acr.cdito fus fervores, halla ponerle en la Ester~ de los Serafioc:s.
AJ.Ji fue , donde fe YiO'. elevarfc Fraocifco hafia la eminencia de .
Ja perfc"ioa , \ transformando los pies c:o al1ts , para dcxar las
paufas del movimiento~ y volar a la cumbre del Amor Divino.
Luc. 6.
Dos vezes cuenta San Lacas, que oro la Mageílad de Chrifio en l1.1 2.
el Moate,cafi coo· Japii{ma frafe: B.rii1 in Mo•t~m trare,& era.e·
pernoll•nr ÚI or11ti:orw01i 1 ~
efi '"m joius efiet orans¡mmt
l
"'m itlo 1 Ó" DifcipNJi. La fcguoda claufula parece impi:opria, 18uc~ 9.
porque advierte, que eftava coa fus Difcipulos, y ora.va fofo; y . ,, •
aunque puede esplicarfe·la folcd-ad·refpetlivamcnte ala·oracion:
,,,,,. fpl~s eflet trlWS,CS
conforme que eftaodo los Difcipulos con Ch1 iilo,oraffen tambien,.fiquieca por feguir fo cxemplQ ..·
P.11es co~o San Lucas pinta en la oracion i Chrifto acompaflaLU·
&lo, y luego advierte, que ora va folo~· Cu• fcol us effei erans. El. nuao
~
eardenal Hugo profundizo·la intcligcocia, para explicar la Ef- c.t6.1'. 1· 2 ·
cricuu: Jn ll(G•te.111 or11rc jol1.s: leguntur cni• Jo[ue,& .A.'ar.on,af«nili/]e,rí/'JMe •'.1crm:n1s M111tis,'lui er6'& i# larer~:fed- fo,Hs MoJ·
/es cAcunten •fcendit. Explica.,i ChrHlo fgJe en·la oracioo,aunque .
oíluviera acompañado, porque en Cubii: alo mas alto, era Colo.
Bien co010 Moyfes , Jofuc·, y A-aron fubicron al Monte Syoai;
pero con notable diferencia, porque Jo!ue, y Aaron,tocaron ea
Jos tcrminos colaterales del Monee, pcr~ Cole Moyfes llego halla·
1~ cumbre: Se~{el~s M1yfes c•c14mc11 Afctnd!'t.
.. •.,
Fue Franc1íco el Moyfel ca Ja fiogulaudad•, porque foblo al
/'
Alberae, m~jorado Syoai ;. no i recibir las tablas de piedra, ca·
que cfrua la Ley. para la obíerwancia., fino como dixo San Pa- 2.ad·C9ri
blo,. fubio a iccibir el efpiriru de Dios, c.011 el ma.s fenfible íeñal 3.7.J.
en_ las ta.bias de fu corazon: spirit11 Dei -.i-,i, ,,.,. in tab11fü l:api-.
llcu,(ed .rn ,.¡,,,¡u urdis c.:arn•tibus.Muchos Santos,como Aaron,
y Jofue, fubicroo al Moote de la contcmptacion, elevaodoíe ca
r.aptos, y participando los fueres Divinos; pero foto Fcancifco.
fubio al Monte, y llC"go ha(b.la eminencia de la cumbre,porquc
'°!Dando ál~s de Serafin para. el bue lo , participo los feñales del. ,
nu(mo Chnfto:DM~Serapbms defidtr.iorem arderib11s 1geret-1Ar itt. ·
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~iro Praocifc:o transformatfe en

Chritle • avino® el

fuego de la caridad coo el dcfeo : lntf•U• 111cb~ pn t%tefiin .
• ,,,,,;s ia,~11dium ttl•liter trnsfor,..,;, Y como futlco los OOm•
brr:s formar el carboa en los M~1nes, ocultando la llama , 1 fo· .
preponiendo tierra; fubio Franciíco al Moace Alboroe,para ha• ,
zerfe carboo penetrado d.e Ja Divina Caridad: To1111, 'l"""/i 'f"Í"
dam t.rbo i¡nit•s di-.ini 11naeris
l'ihh"'"' ájow1s.Q.._utfo
echar tierra, para que fe ocultaffc .l&Hama: Str•phir•s wr./igu• ·
1ul• ill• f11ir• , pro 11irii•s oee11/t•iM.~ Pero coma era canto ti
foego, y quería Dios que eacendtcífc la,caridad de Funako ¡...
los corazones , fe cxplayauo los indcodios , .. porquo oo podi&a l
coacenerle la¡ llamas. , en uo horno que tenia cinco bcxa&: YI
ilier""' ocr11lt• , él' Mit•1is S1ig••l11• • rt1t11ift.Jl• palcre1 tlMi•

fl•••

..

tille fig•or•m.

- ~tl Hebr.

. 1.-,.. 1..

Jo1n.2e.

~.1.¡.

.,tlherto
1111,.ibi.

. ,
He notado , que la Iglcfia propone AFrancifco como fac•
go , para defterrar la frialdad del mundo : DtllS • 'f"ifriztfttnll)
rH•dt , •d in/l11111rofnda '"'"' 111i Mllotis ig1'e , él"r. ·Y quife el ·
Cielo acreditar cíla •Crdad , quaado dando Fraacifco la mano•
a un Abad, fe la abraso, comunicando en el tado el iocctior in.
ccodio. La Eícricura Sagracia , llama a los Angeles MinifüOll
fuyes, y fuego que abrafa; Jl.•i /Mil .,togelo1 fusfpiritMs , f!J'
Mi•i.flros frlos
igllis .. El fuego por fu •irtud calienta, y
por fo ioclinacion fube a lo alto. Y Francifco,que tiene el nom ..
bre de Minifiro , y lo c:emunica a fu Religioa con toda propric-•
dad, emulando los mo•imicntot de Srrafi11 , excedió ~o ioceodios del Amor Divino , cleyaodofc por la contcmplacioo a lo.
mas alto; y aun comnnico fenliblem1nte la Uama,para ha&er d1
todos Jos corazones una hoguera.
.
.
No se fi la pofitura maravilloía de: Flicc:iíco ea fu rniímo
fepulcro, cíla 6"nilicando la eleYtc:ion de fu Alma, no defc:anfando como otros Cobre la tierra. EíU el Venerable Cadaver de
pie, conferva una ellraña clencion , porque qoifo. Dios mani·
&fiar en la fcpulcura,la exaltadon que tu•o en Jos afo~ios de f11
vida. Deípues de rcfucitado la Magcílad de: Chrifto,lc vio Mag·
claleaa, aunque fin conocerle a la primera Yifia: Yidit Jtjumft1t11-_
& n1• fcieba1, IJlfi• Jef#S eft. El reparo principal cn.t' en la
politura de Chrifio , que defmicoce las mifcrias del fcpulcro•
Porque fe le maoifidta ala Masdaleoa,·cen la firmeza d~ clUr
pie? Albcno Magno :
Jtcl ii,'l•~ ""~'""Pll'f

fl•••i1.•

•t•.
ID

'\ "\

'

r1•

;.u,,,,;

~~~

•

1

([)e Sán Francifco Jt Afii1~
J3~
...,,;, ;,,lr•it•ltr11 nM potuit. Se meílro Chrifto en p~, diie eJ .

grande Alberto, porque quifo ezptiGar , que nu baíla.u l~ muei·
re para inclinarlo a la ritrra, come a los demas, y l- miíma pefitera ·det cuerpe1 1credh~11-tlevacieo de Chrillo. ~e Frao,.
eitco eftoyiera M pic1!a ti AlberM,.c~ afpiraode a fa Este~•
Cuperior1 no haze novedad. Pero en ~l. fe~~tlcro ~ avi~&d.ep~t'f17
do la muerte, ha de maotenrt.t'e en p1et Si. "'"'" flem. Aua all1
ttli firme, aun allí fu&fiüé fa Cuerlfo Sagl'tee, ' may '.cQrulañ
tt, porque fe acrediten lat mara•illa4e·fu~itt~ ·,en la cl\rañ1
elpecic dt l.a firu.Ct0n: J}!i• tUPh.tf, V#a ' • ·
•
·
Reoojamos1 -p1es, los cabos de Cu' dttair•cl<Ml maravlllofa , J
hallareasQS a Fraactfco et mas Diviso' Proteo, e.a e:~ •MiNad
de figuras' rcpl'CfentO'cl Gielo rus pFerrog•Ei•IS; y para ellos
oygamos a San Pablo, que fe llama Theatro de varias reprcfeo- '
taciones , que figoiñcan füs virtudes: speélt1CHl11m /•éli jum11s, r. AJCor.
J1111ndo,& .Angelis, & hominibus.Sao Gerooim dixo,que Pablo 4.1'.9.
tomo la íemejanza pe las sntlfac·~nee, 1 • .Cuelen huedos Co- Rieron.
mediantes, múa4~ el i.abito; para entr«c orr a los fentidos: 11d Gal ....
l• biflri111"1t /imitH111linn. f4flm :: b.thitllfU in dil?erf as figNras
•rtAb•r. Ya faben,que el Perfooado, unas vezes l if.lc como Plebeyo, otra vez fale como PciDc.ipc Soberano: Ya fe 'e fubie~do
ona Montafí .. 1a CJq>Ncando fus i fane&, ya rcpi\iendo fufpiros.
Dcfcubrefc un Monte, coronado de Arboles 1 un Jardio , matiudo de Roret; yi u.n c(cotilloa. que vomita fuego,. y humo; yi
noa luz, qut ckruma ~ei\{uelos ca el ThHtto : 'I en cfia mutacion de ta8'a ...Wa&i , tedo..a wta apac;iblc tr.srormadon,
que en la iaiftna~Wuiien ..p¡ 9 ·obJei:oa, eacrctiene a los fe;cidos. Veni~,paes, <¡ v~ tl 'S~lkd Padre San .f rancifco deAfsis,
como 1:hc
4,o Oillleót.l~. ~~s,d!J.t ~~ Buenaventu·
ra: In~""
:*l*'lff8'i~Al~!~ ,y que falc: D.Bon.t~;
de fu boca
· "-º á\í&i-.-.1110~ e
que abrazan- tap.9.
do atodo el . rbt, fufQPrl ..u ria $~eote. ereisle con el T411
en la frente ; otra YCZ r~fic~'1e e.lrc efpadas, y penetrado fu
cuerpo con las punt
~~e de'i!{ ijos,fc manifcfioeo un ·
Capitulo,. ~andolcs la ndisWin ~ formando con Cus manos la
Cruz. V1ofc como uo C (~ on dotes de transfiourado: D Th
•
Viofe con una eu be de gl ..
ndo un Tabor en si •mifmo:
Nuhet11/4 quadam fulgente tir'1msdatus. Y fi el transfigurarfe;co• u
f
.
T
,
• ... iatr .1 •
1110 dsx.o Santo homas •no es ona cofa, que mudar la propria
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'"a

exterior figura: Tr.nsfigarari, idem e/I,
pre/1'it1 figw• 1111t.a~
ri; Franciíco en las rcprtfeotaciones de fu tirtud,tieoc una cootioua transfiguracion, mejorada en la cu111bre del Albcroc,don• •
de.tiñe el Sayal con fu propria fangre,.robricando..codos-los pri·
tilegies de fu grandeza, como fcjialcs de (Ú gala: 1• ~ir• .Jtr•
,,.,. •ul4l1'1tur.
.
,
Ved como Francifco dcícm~ña las dimenfiones de la quaa•.
.tidad , en los rumbos de fu perfecci~o. Su humildad profanda i
le eleva, fu caridad lo. 4ilata , fu .con~eµJplacioo lo diviniza. 'Yj
pues es Padre VniterfaJ, que inil(uyc i todos con reglas., y coq
cxcmplos , bufquemos la medida fle (1 virtud, al conta&o de la
imicaciou. Y pocs fe acredito ~oa el mifmo (cr de1Ja gracia,
ina {u intcrccfsioo para lkvarnos ala

.f

Cloria.
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·Culcor.cs1 l ·9 1. Vid. Doétor. Palabra Divina.
Prelados coronados con -yafo,yparque? 270.Cuydco deles aufea
tes fubdicos, tengan efpadas, y úci:as, 1 3. y 14.
Purific:acion de Maria Saotifsi012, Sermoo~p"g. 146..
1

5,.

R·

I

l
Raymundo de Peñafon, Sermoo,p•g.1 S:9··
• Retablo nuevo. Vid Efiamas.
Rey. (Vid.Luis) Ampare los petfeguidospor la llcligfon, i 8. J ~
No permita defatios, rii u{uras, &c. 34.3 5.
Riquezas cargan, impiden la Gloria, 131. En Dios efUn, 3 11 •
.llofario de: el Sermon, pag. 2 7 2. Sus Ave Marias Eílrellas, Ca·
dena, z. 7 J.Roltls del Cielo,17 5.Efüellas plcyadas,+.Oracion. ·

S

S·

Abiduría, 1a de D!os alos ignorantes dd .mund<!, 1_ 19. 1 z.o.
Ua veFdadera la t1e1ien folamcmc l()s Santos, que Juzgan de

S

.

~t

-

IN D I·C ·E.
las cofas como fon en sl, 146.No {e aprende en el mundo,10!
Solo en Chriíl:o, 2.09. Se logra por la morcificacioo de apccicos,
11 6. Viene de Dios, 1 ; J. Se logra por eíludio, y m~dicacion,
13 5·
_ Sal, fü paél:o, que era en la Ley antigua? 1 o i.
Sa ngrc de Chriíl:o Arrha de .Glorfa, 9 1. •
•·
z
Santiago Apoílol, Sermoo, pag. 1 87.
iancos como ovejas, y porque? 1 1 2. Son Gloria del Ciclo, 144~
Defpreciados en el mundo, 145. Defprccian las irriliones, y
logran confucloioccrior~ 14,. De todos, dia de codos Saocos,
· Scrmon, p11g.1 30.
'
San Scba'íliao, SermQn, pag. 2 84.
Scgwidad, nofe 1 reng~ de si mifmo, 11&.117.Vid.Humildad.
Scrmon funcbrc de un Cachedratico, 11 9.
Scciel\lbrc, en cll:c mes nacieroo los Fuerces, 1 8 5.
Sobcrvia, que nace de la viél:oria de los vicios, fe ha de reprimir,
1' .io. 11 1 ! Vid.Humildad.

.

T

''I·

Emor guarda al Alma; 116.1 1? •
Templo deíl:rwd() , dip de llor.arfc, 1 J9._Templo Baci..

cano. Vid.Bacicano.
Tentacion, -vencida por la confideracion de divinos beneficios,
9 5. 97. y 1 8 3. Ayudan para vencer los Angcles,9 6. Se vencen
por la mortificacioo 1 113. Por Ja caridad,114. Vid.Muger.
Terciarios. Vid.Orden Tercera.
Santa Tbercfa. (Vid.Carcas) Sermon 11.
Santo Thomas de Aquino , füs Efcricos faeta9, 17. En el Tumi11
del racional fe figura, 13 6. En fo Ciogulo,Sermon,pag.113.
Trabajo tolerado, tiene alivio de Dio~' l JI. Son dulces a los
Santos, 146. Se deben comar a imitacion de Chrifio; 171,
Chriílo los hizo dulces, t 7 1. y 1 7 3,
1'riunfo grande, el que lleva por dcfpojos Jos enemigos rendi~
dos,11. Vid.Vittoña.
,

a

v~

I

l N DICE~ ·

v. ~
Aticano, Templo porque fe llama alsi? 7.'.
.'
•Viél:oria ), la mayor ,, rendir fin eelcar ,, 1 1~·- I I 9. Vid.
Trmnfo..
Yida;(lcl hombre,.folo.es nacer; y morir,74. Es guerra·, y comm
91. Es lucha , y coocra quien? 1 1 o•. i 1 8.. Sus paífos de flo.c,
137. Vid,Batalla..
·
Virgioidad,cs,delicia para Diosa +Sº• Vid~Cafiidad ..
,Virmd, fu olor auycnta los Dcmonios,.11+. ~sdefprcciadJidb ·
los del mundo, 14 5. Afpirar alo mas pcrfcél:o,30 J.& :infra•
.Voluntad propria •· fu abacg,,acion cs. la q~c {e corona. folamcll!-

V

\
.;

'

te,

10.

Y.fura buena, y mala, como? 1 1 8~

Z

,

z.·.

-

'

EJo, el' aél:ivo es para ganar. Almas;,3,06. Dirc& , y attifi~
c:iofo, ibi..
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