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SERMÓN #,,

QVR SE PREDI
CO EN ESTE CON-
uento efe nueftro Padre4n Aguftin de Lima
ti fegundo dia de Pafqua, en las Feftiuidadcs

del Nacimiento del Señor, y renoua-
cion del Sandísimo Sa-

•cramento.
POE EL PADHE ¿MABStRO FRAT S «¿A?
tboDofma.delmi/fmOrdm^hnodeiamif^a cafa, Utor

de Teología quefué del connmtode Tohd&
' en la !?r$uinci* de

tméa>

f I6$í.

Coa licencia en Lima; Por Francffco Gómez PaArana
en la calle de S» ¿^ gufíin*
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SERMÓN
DE ALABANZAS , Y
GRANDEZAS DE LA CRVZ,PRE-

DICADO EL SEGVNDO DI A POR LA

tarde en la imigne fiéfta* la Exaltación$ los

cfclauos del Santo Chrifto celebraron en ÍU df|

uotUCtua ca^lía,que efta en el concento de N.

p.S.Auguffinde Limaron jubileo de qua-
'

rentafcoras, deícubierto el SS.

Sacramento,efte año

de 1 652.

POJl Si T.M.FK. 1V4MVEL JiLÁMO

I ¿t/ mfm Orden, hijo deftaTtomncmdel Feru,

i DifinUorquelafidoentUa,

I DEDÍCALO
Í A LA EXC. raa

S.
ra D. fia ANTONIA

I de Acuna y Guzman Condefa de Salua-

I tierra,Marquefa de Sobrofo ,
Señora de

i la encomienda de lavilla de los Santos

I de Maimona en el Orden de Sátiago

8 Virreyna de ílos Reynos

I '
del Perú.

CON LICENCIA.

1MFKESS0 EN; LIMA TOA LV1S VIL

Lyra. *Año de 16)}•

2()ío



ARMAS DE LA COFRADÍA:

De todo fu coragon *
Honra Chrifto á fus efelauos;

Pues fucuerpo,Cruz,y clauos

Les da por arma
?y tufon.

. i

i f



WSVKA DEL DOC. DON VASCO
Contrerasy Valu-erde? Chantre ,y Arcediano,

>fae ydela Santa lglefia de Qjnto , Maejtre

tela, y Dean de la delCuz.co, Comisario deU
"anm Cruzada, Gouemadordefu, Obifi>ado %

y Teforero defia Santa lglefia Metro-

politana deLi?na?y Corifáltor

del Santo Oficio.

EX.MO S.
OR

E reconocido por orden de V. Excel

Sermón de las alabanzas, y grande-.

| zas de la Cruz , qué predicó el R. V.
' Maeílro fray luán del Álamo delOr
den del gloriofo S. Aguftin:y ííéndo

lííumpto el trono de la mayor Mageftad del

o de Dios, y auer producido efte Árbol en la

rra la mas hermofa flor,y fruto del cielo, ma-
ia q por copiofa no cabe en los libros , me ha

nirado verla reducida a tan pocas ojas, máta-

la grande,y que folo pudo auerla obrado el in-

nio defte Álamo, cuyo blanco ha tirado al pro

cho^ y a la hermofuta, a la dottrinaj aldelei-

procurando en todo parecer Árbol del parai-

fagrado de fu Religión
, que no por la breue-

d de fu producción dexaron los arbole? del pa

ifo de fer ojas , flores , y frutes todo a vn tiem*

|,y eíTe breuifjjmo. Y auiendofe formado (en

itir de San Ambrollo) el de la Cruz de vnara-

roa

Sicut arboribufjqua-

rurn propiiados ? SC

finis eft fraftum fer-

re,ctiam folia conge-

nita,etia flores ídem

in ft«dij«,& ornamen

tura habet ,
Lipf- 1Q

cent, asi GermaüUíB*

Epift. 76.

Herbara virenteíüj&

facierstem femen ius

ta ge ñus fuum fignüa

penuícru faciens * r

¿tare, Geoef. ca D«.-í

?



\armit quídam alia-

m fuera t Ierofoli-

mam ,ít ibi ptanta-

tus excreuit ía mag-
pafti arborem de q na

fa&a cft poftca Cru*,

San Ancclmo citado

por el Obifpo Cerda
fobre Iudie,

Res gefbs tasare fa -

cillimíí cuilibet, DiÓ
Caííusj lib. <j. hifto-

xi« Romaf.

Profanatur enim , &
vilefcit lausYulgocó
«única ta.at mere«t£

laudare i uñida eít,5c

nec. E/iñ. i o*.

ma del de ía ciencia
, q fe traTpIanto Vleru f a ten

defde el Paraifo, que mucha que tan copioíb fri

to fe aya reducido a tan breues ojas„ Dion Caíii

tuuo por muy fácil cenfurar vna obra t y Senec
tuuo por dificultofo alabarla, Pero en lo que añi

dio erte vltimofe conuino la diuerfidad del pri

mero, obrando la razonen ambos. Efta obra me
rece la alabemos de julticiamo he reconocido ej

ella palataque no fea digna de la eftampa , r

contradiga al común íeñtir de la Igleíía , todo l<

demás en efte punto fobra, y fuera falir del inte;

to. V. Exc, podrá, ílendo feruido , darle ía licen

cia que pide, Lima u»de Dizíembre de 16¿2~
'

}
J>ofl~J>onVaJco de ¿entreras

yValuerdc*

EN ALABANZA DEL AVTOR.

DEZIMA.

Es tan Angular tu ciencia,

Y tudezirfuetan alto,

Que difte a la Cruz affaltOj

Del mifmo Diosen prefencia,

Teíligofuefu Excelencia

La Condefa, a cuya luz

Defcubrifte por Iefus

Fecundidad a vn madero^

Que por lo fublime infiero,

Es de Álamo la Cruz»

I jftz%.



moBación DÉurmwm.
Diego de Ferraray Jguiarx

CanonigoPe- ^
!j

;
mtenáaño dejfa SantaJglefa i f

"

Metropolitana de

Lima.

Ste es el fegundo Sermón , aunque con cali-

dades de primero, del muy R. P. Mae&ro

fray IuandelMama, Definidor que. fue de

efta Prouincia deL Perú de; ía fagrada Reli-

gión de San Aguftin , que el feñor.Dotor D.

irtinde Velafcoy Molina Chantre de cfta Santa Igle-

Cathedraí , Prourítor , y Vicaria general defte Are.o-

fpado yCathedratícodePrima deTheologia de a

íl Vnluerfídad? me remite para ver 5 y confieflo,que le

joué aununtes que le vi , en fé del nombre defu Au-

r que afll executa fu crédito , y a& empeña fu fama el

ízio- pero que mucho, fíat de Cafíodorov partos de tai

genio fiempre nacen grandes;, fiempre calificados. Nt~ c^fiodor.

t indealiquid nafa mediocre, iotfrohati, quotgemtiX aun-

íe defpues curiofo le iei,no le cenfuré, admiré ü lo gra

: del eftilo, lo acertado de la elección, lo leuantado de

>s conceptos, lo ítngular de loí atfumftos, lo frauadode

I diferios> y el defemjena dellos. Moftrando bien en

ido fer hijo de tal Padre, y <tó Sermón parto leí inge-

odetalhijo, en quien fe hallan reuéruetados lúsjref-

tandores de Auguftino.Y fi el Santo Dotor fue la luz de

>s déla ígleíia,entrelosde fu fabia Religiones el Padre

laeftroRayode aquelSol. Y no fe entiéndalo, q fuel-

) la rienda a ociólos hipérboles $ bien <i ,
quetemplada-

lente difeurro íbbre fus muchos merecimientos. Y que

yo dixera lo que ííento, no fíntiexa lo q no digo. Y íolo

\ juz-



juzgo, que en efta Oración Euangelícá la más efcru^ !

la atención no puede hallar tropiego, la vifta fealdad, n
el oido difonancia , con que las coítumbres fe aíTegurán

y la fe no fe ofende. Y afli tiene muy merecida la eítam
pa, y fu dueño la licencia que pide . Lima , primero d<

Enero de itf^,

Doft* Diego de Versara

y Aguiar.

DEZIMA EN ALABANZA
defte Sermón.

E
'

.

: C

-

Por la Santa Cruz que adoro,

Que (i digo lo que fíento,

Es hijo de gran talento

Efte Sermón que decoro.'

Digo, que con letras de oro

ImprcíTo merece eftar,

Porque tan alto penfar

Nunca yo jamas he viftó,

Quando haze a Iefu Ghnfto

Hijo de fu mifmo Altar.

1

•
:

•'
'•

I

i



^ENCU, T APROBACIÓN DE
'Jiro M.R.P.M.Fr. Iuan de Ribera Cather

meo de/agrada Efentura en la Real Vniuer^

dad de los Reyes,Calificador del Santo Oji-

cio,y PriorPmúncial defta Pro-

uinciadelPeru-.

Viendo viílo,y leidoconefpecialgu-

fto y cuidado efte Sermón de alaban

$as y grandezas de la Cruz, del P.M.

Fr. Iuan del Álamo , hallamos, que

folo fe le debe dar la licencia que pide para

rio a la eftampa , pero agradecer mucho fu

idado, y eftimar fu trauajo, tan digno de que

m del todos participantes. En cuya confor-

dad le concedemos, y damos la dicha licen-

i. Fecha en nueftroconuentodc Lima,en25.

Febrero de 1653.

Fr. Iuan de Ribem*

PriorProu'mciaL Valeatfic

\M. Fr. Pedro de V'úahoMi

Secretario*
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_ A ÉXÍELEÑT1SS1MA SEÑOR A DONA
onia de Acufiay Gu%man

3
Condefa de Salvatierra>Mar-

queja de S otrojojeñora de la Encomhnda de la villa -L,$¿

de los Santos de Maimona en el Orden de

Santiago^ y Virreyna de¡los

Reynos del Peni,

MA C'RA

Ale el Sol de fu oriente
, y figuiendo fu natu-

ral carrera en bufca de lo mas efcondido de

latierra, camina:las mas retiradas Noruegas

no eftán de fus lucientes rayos oluidadas^ to

do el mundo alumbra efíe lumínofoPlane-

que fu generqíídad no admite fer efcafo , aun con los

s dormidos. Salió V.Exc. Señora , de fu Real Palacio

cho fe eftá que con las propriedades de Sol)falió pues

bufca del Sol de Iufticia Chriflo nueítro bien ,
pueíto

vna Cruz el dia que nuefr.ro conuento celebra fu fieila,

la exaltación, con jubileo de quarenta horas , en fu ca-

la: y venciendo fu deuocion al recogimiento, vino V*
c. a ganarle, para que fus capellanes tanto ganaíTemos

i fu venida. Pero yo como mas interefado,auiendome

>ido en fuerte el predicar aquel dia,al fubir al pulpito,

lifé mas íuzes de las que el retiro de mi Noruega pe-

i: y enterado, fer originadas del claro Sol de V.Exc. <j

i generofa, como benigna quifo aíTftir a mi platica, v-

10 con tal dicha, di principio, y fin a ella,fi bien nunca

re fin a mi agradecimiento. Agradófe V. Exc. ( fegun

je noticia )de las alabaneas de la Cruz, de quien es tan

uota, y deíteando yo,que V.Exc. a fus folas las repaíle,

felicitado, fe den a la eftampa , con cargo de que fai-

na! abrigo, y amparo de V.Exc. que aunque de cenfu-

dores inuiííbles, por lo que tienen de Cruz , efíán fegu-

J, los émulos del mundo no fuelen fer tan corteíanos.

A Para



ial. 44.

Para defenfa de ellos pongo efíe Sermón a ía fombra I

V. Exc. fup!icandole,no fe defdeñe deq a! nombre de [

iluilré fangrebaya confagrado.O lo que yo dixera delta

íí la modeiü-a de V. Exc. no me lo eítoruara, y Dautd 1
medetuuiera la pluma, enfeñandome a dedicar efcritc

a Princefas, a quien el titulo de fer Efpofas adorna.y ac

paña. Dedicó el fantoRey ¡os fuyos al Rey de la gloria e

compañía de fu efpofa,. affi lo dize en el Pfalmo 44.P/Í

ego opera mea Regí, aflitit Regina á dextris tuis. Y auiencí

corrido la pluma en alabanza del Principela nobleza d

fu Real profapia , fus virtudes , fu verdad , fu juíticia ; I

prudencia, y entereza de fugouierno , llegando a habla

con la efpofa, y Reyna, retira la mano, fufpende las raz<

nes_, oculta fus virtudes, y fangre
, y fe dá por juftament

efcufado de tttenúzs.Oblimfccrc papulum tutm 3
¿7' domut

pañis tui. No ay que aguardar , Señora , le dize , que y<

gaíte tiempo en encomios de vueftra Real, genealogía, ai

tes humilde os fuplico ,
pongáis por aora en olui'do lo i

mas pudiera por eíla parte iluítraros . Pues porq á til tai

dilatado, y tanefcafo con la Reyna ? Si a entrambos de

dica Dauid fus efcritos, bayan a medias en las alabancos

Es vn ociofo gaílar de palabras eíTe(dize vn aduertido e:

pofitor) ü ha dicho ya, que es efpofa de tal Príncipe, nc

fe infiere bien quales pueden fer fus virtudes, y fangre

Mucho dixera yo, Señora, de las virtudes de V. Exc. d<

la Real, y noble cafa de fus progenitores, pero con dezi:

que es efpofa del Conde mi Señor, lo digo todo
, y que

do baítantemente efcufado: con elle filencio,pues preter

de mi pequeña obra fu amparo, y a la fombra de V.Exc

fe promete parecer grande, v fegura de los émulos que 2

nadie perdonan. Guarde nueíiro Señor a V.Exc. contar

profpera, y dilatada vida, como deílea

Su menor criado,y capellán de V.E*. q fu mano befa.

Fr, luán del Alamt*



"ToTTf
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SALVTACION. ^13

^pgg| Os efclauos del mejor dueño s
los fiemos del

: I V^|/|| mas fupremo.Señor,los que con efte titulo fe

precian de feruir al mayor Monarca ; ya me
aureis entendido, .que fon \©$ cofrades, y her-

manos defia iluíire cofradía del Santo Cru-

íxo: cít-ospues proíiguen oy fu nefta,defcubriendo a fu

qo facramentadb en el Altar, y pendiente del árbol de

Cruz, allí reprefentando beneficios , y herido del mas

rifoíado amor que pudo fabricar fu pecho:Infinem di- u^ \

cíteos, dixo San iuan ,
mirándole hecho manjar de los

>mbres;aqui en la Cruz le defeubren con cinco mil car>

nales, y otras innumerables llagas que faípican fu deli-

cio cuerpo, no ya reprefentando .benefkios.,ííno defeu-

iedo injurias, y qusxandofede agrauiosexecutadospor

anos de les mifmos , a quien dio fu carne en comida. j>fatt a]

ÍL forma fu quexa por Dauid^n el Pfaimo 2U Circun*

derunt me canes multi, tauri pingues objederunt me 3 foderut

inus meas, ¿X pedes meos , dinumtrautrunt omnia ojfitmea.

que crueles í'e huuieron los hombres conmigo en la

ruz ! no fe contentaron con taladrar mis pies, y mis ma
>s, per-o aun ios mas ocultos guefos.y coyunturas de mi
erpo defnaembfaro a golpes. Defproporeionada junta

rece eimanar el agrauio con el beneficio
, y defeubrir

jurias ,
quando combida Dios a fu mefa con gracias, y

ercedes. O eorranfe los velos al Santo Chrifto, oen-

srrefe el Señor en fu fagrario^ue cada miíterio denos

;ne fu día diferente, y feñalado. Eíl'o no,dize el Efpiritu

tnto, juntos han de eftar
¿ y a vna villa Chrifto muerto

i vna Cruz , y facramentado en el Altar : graúdmfide-

fjeris tui ne cblimfcaris* Veis ai el beneficio . Dedst emtn

ntnamfuam^rote.Vtiút ai muerto en vna Cruz,y agra-

Aa uiado.



«ñeca

uiado. Pues que fin puede tener el Diuino Efpiritu en eíl

junta? Yo lo diré
3
fíeles, íí mi difeuríb no yerra. El benef

ció por íí es de poco viuir, el mifmo dia que nace , fucl

tallecer, apenas aureis hecho a vno vna gracia,quando l

tiene oiuidada: mui prefto encanece el beneficio, dixo e

Filofofo, beneficio nil celeriusfmtjcit ,
preíto fe oíuidan ic

hombres de los que reciben . El agramo es de diferent

condición , fuele eternizarfe en los corae,ones humanoi
tiene larga vida: tarde fe oluidan las oíenfas , dixo Sene

cz-.lmufiarum remedium vixfer ebliutoncm acquiritur. Affi

que tanto dura vn agrauio
, y tan poco permanece vn be

nefício? Pues buen remedio , viuan juntos
,
para que có

lavezindad el agrauio le comunique fu duración al ben

íício, y los hombres no fe oluiden tan prefío de los qu

reciben de Dios. Bien cayó Dauid en eite penfar,quandt

mirando en profecía la Cruz del Redentor, y las injuria

que en ella auia de recebir de los hombres, eslabonó coi

d. 22. ella.y pufo a vna viíta fu cuerpo facramentado.F/V^ tu,

¿y" hacidus tuus iffa me confolatafunt. Y luego inmediata

mente, -parafiiin conftefíu meo miíjain* aíli entiende eíte íi

gar Hugo Carenfe. Quidpr virgam
3 n'tft Crux^&fermet

fam quid, tiifi corpus Chrifii déjjigfiatur? Luego buen a cu

e

do ha íído, que en dia que ios elclauos del Santo Chrifh

mueftran a fu dueño puerto en vna Cruz
, y cercado d<

agrauios, pongan a fu lado el mayor beneficio que nos h

2o, para que fi elle, por lo que tiene de merced, y gracia

fe oluida preftoi t\ agrauio, por lo que tiene de perdura-

ble, y eterno.no le dexe pallar tan prefto por nueítras mí

morias: con que el agrauio viene a darnos gracia, y yo a

pedirla
,
por interceílion de Maria jantiíIJma ; obligué-

mosla con la falutacion angélica. Ave María.

TE«
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TEMA.

i
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fo$ ¿¿?Ak ejlnobis,& faftus eft fnnáfatusfu-

perhumerumeim^ cuiusimperium multiplica-

bitur,&c. Iíake, cap. 9.

i. I.
'

w las afrentas ve la ckvz Fvm>o
.Dios el mayorazgo defus glorias.

p^^feá lene Dios vinculadas fus mayores glorias en

Ü El*/ & Cruz,fus mas crecidas honras en las afren-

tas, y en el menofprecio el mayor aprecio, y
precio de fu imperial corona. Mucho es para

ponderarla foberania, y mageíiad ,
con que

ita Ifaias auer viíto a Dios en aquel trono tan repetido

los pulpitos, donde no fe canfan los Expoíítorcs de o-

par íus plumas, ni los agudos ingenios de bu fea r en el

uedades que dezir.No me efpanto:es piélago de mifte

>s la viíí n,d5de el talento fiempre halla que nauegar:

itado, y puefto en vn mageftuofo íitial,veíH;lo de glo-

I cercado
, y feruido de Serafines , dize el Profeta que

vio, afíi habla en el cap, 6. de fu vaticinio. Vidr Vomi- Efans.

mfedetitemfuperfolium excelfum
,
¿r' elenatum ] Seraphim

•bantfuper iílud ,
¿r* plena erat omnis ierra maiefldtf eius%

oda la tierra, dize iíaias,que llenaua, y cubria la gloria

e de eífe trono faiia: es trono de Dios,no ay que admi
r que defpida de íi tantos refplandores, bailantes a col-

ar dellos cielos, y tierra. Lo que a mi me admira no es

b , fino la ocupación que tienen ¿iTos Serafines
,
que le

:án ííruiendo. Veamos pue s en que eitán ocupado*? A-
'

tien-

r



tiendafe a la narrado del Profeta: duabus velabantfacte

eius, ¿y duabus velabantpdes eius. Con fus alas, dize, i<

vi, cubriendo, y tapando el rofíro, y pies de Dios>de pi<

a cabera hazian de fus alas cortinas
,
por mas ocultarl

Notable diligencia, y ocupación. San luán Chrifoflom

leyó, duabus velabantfaciesfuasy fus roftros , dize , que J

cubrían ios Angeles con fus alas. Seafe lo vno, o feafe I

otro, o ambas ados cofas juntas , que todo pudo fer , qu

tanto me admira a mi,que fe ocupen en cubrir a Dios c

fus alas eftos efpiritus foberanos,quando le afíftenj com
que ellos fe tapen ios roftros , quando en tamaña mag<

ftad le diuifan. Angeles gloriofos /tan poco es Dios pai

viílo, y deíTeado, que le tapáis ? y ya que effo fe haga d

refpeto, y veneración, porque os cubrís los ojos ,
quand

en mirarle eftá vueftra felicidadj bienauenturanca?Ta

fatigados hallo a los Dotores en refponder a efta diíicuJ

tad, que no lo eftuuo menos mi corto talento,quando l!

g© a ponderarla: y diera paíTos a tras a fu refpucfta,fi Sa

Bernardo no me abriera la puerta ,
para caminar en ell

íín temores, ni rezelos. Dize pues efte Santo , habland

de elle trono,donde vio el Profeta a Dios, que eíTe tron

detanta mageftad era la Cruz, y el que eftaua en ella er

Chrifto: Vidit Chriflum in Crucepndentenuh^ ! pues deí

•nará, cubierto eftá el miíterio, y fuelta la dificultad. Ya no m
marauillo

,
que eíTos Serafines foliciten el hazer cortina

de fus alas
, y taparfe con ellas el roíiro , fi miran a Dio

puefto en la Cruz, porque es tamaña la gloria que defpi

de de íi efíe Árbol foberano, que halla los mas altos Ser;

fines quedan deslumhrados con ella
, y no pudiendoper

-cebir fus rayes el roftro , fe tapan , como defenciiendof

del Sol (letanía foberania: y a Dios ponen debajo de co:

tina, coaio diziendo ¡ foio fin Dios puede caber toda l;

gloria de fu Cruz,.



>erc para que dificulto yo,lo que tan claro me dize S.
_

n en el cap, 7. de fu Apocalipit. Aili nos dize.queVi- *~lfi

a vn Cordero muerto en vn mageítuofo trono, y que

a poderle adorar los Angeles q le afiítian ,
fe tapauan

Apocal 7;lj

roftros : Et Gznnes Angelíflahant in circuitu throm?', ¿7*

deruntinfacüsjuas,j? adorauerunteuffi.Coidcro muer

y digno de adoración , no puede fer otro ; fino el que

intóel Bautiíta con el dedo, quando dixo : Ecce agnus

3
mirando a Chriílo. Y muerto donde fe vio menos q

fu Cruz? Luego bien concuerda efta viííon con la de

Í3S
,
que para mirarle en Cruz ; fue necesario taparfe

ojos, por no quedar deslumhrados,

íiruanos de apoyo a e'fte penfamiéto vn lugar del cap.

de S.Mateo \ en prefencia de aquellos tres Apoftoles

;efcogió el Redentor para teítigos de fu transfigura -

n. Corre las cortinas de fu humanidad , y defeubre fu

Diuino ,y viííiendofe de gloria fu fantiííimo cuerpo,

efeafea que las refuitas delia participe también fu ve-

jo , y ropaje : BLefldenduitfacies eiusficut Sol , veftimenta Mat
-

1?:

>mftíftajmt albaficut nix . Todos fon refpiandores

q en el monte parecen-.miran los Dicipuíos a fu Mae-

d fumergido en aquello! gloriofos raudales , y en me-

) de la fuauidad de tanta dicha, quando masgogofe

)metian, y afíegurauan.dize el Euangeüíta,que atemo

ados cayeron todos en tierra, juntando con ella fus ro-

!§, apartando la vifta de tan celeítiales \\iTzi\ceádnunt

raciesfu¿ts. Que es eíío Apoftolico gremio ? la grande-

de tanta gloria fe pierde tan prefto ? aíTi tapáis ios rof-

| a tamaños fauores ? Hogedad de animo parece aco-

rdarfe a vifta déla valentía del cielo. Aora reparemos

como, y quando defmayaron los Apollóles, y encon-

irémos fu difeulpa. Aparecieron en ella fa^on, dize el

ito fagrado, por teftigos también del miílerio Moi fes,

y Bíias,

/
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Habr.

y Elias, y pufofcel Redentor a hablar con ellos
, y trata

de fu Cruz , y la muerte que en eUa auia de padecer : afl

lo dize. S. Lucas en fu capitulo $.EtloQuebantur deexcejju

quem compkffutus cratin Hterufalem . Y defpues delta pta

tica(dize vn Expcfitor)fue quando los Dicipulos huyerí
el roftro

, fin que fu vifta pudieíTe fufrir tanta mageítad
Pues porque entoncesj no antes,q»ando mirauan a Cht
ítp gioriofo? Yo lo diré , dize S. Juan Chrifoftorno , ho
mi lia .57. Entonces trate Dios de la gloria de fu Cruz, de
cubrió fu imperio. Tune enimgloriam Cruás oflendit. Aflj

que entonces defcubríó el Señor las glorias de fu Cruz
puesefeufados eftán los Dicipulos en coferfu roítro coi

la tierra, y tapar fus ojos ; que íí bien pudieron gozar po
algún rato las glorias de Dios viuo , a las glorias de Dio
muerto en la Cruz no ay humanas fuerzas que no fe rin

dan
, pues folo de oirías platicar ios mas validos fuyo

confíe fían fu pequenez para mirarlas, y caen en tierra ef
panta dos de fus rayos, ¿r cectderunt infaciesfuasjum áge-

tet degloria Crucis.

Cerremos el difcurfo,y remontemos roas el penfamic
tocón vn lugar de S. Pabloen el cap. 1. de la carra que
eferiue a los Hebreos, que al pafo que fuere fubiendo, fe

defeubrirá mejor la imperial monarquía de la Cruz. Po-

nefe alli el ^poftol a hazer vn mifteriofo panegírico de

los elogios de Chrifto, en quanto Dios, y en quanto hoiTj

bre, y dize.*Per quemfecit* ¿r3¡acula , qui cumfit (plendoi

Tatris
3 ¿y figurafubftantia eius purgationem peccatorumfa-

ciens,fedet ad dexterdtnaieftatis in excelfis. Sabed Hebreos,
les dize, que Chrifto en quanto Dios , hijo , y palabra de

fu Eterno Padre, fue Criador, y dio fer a las criaturas.fa-

cahdolas con fu omnipotencia del obfeuro caos de la na-

da a la claridad, y hermofura del fer: pero en quanto ho
bre, purgó, y tfmpió las culpas

, y pecados que eíTas cria-

turas



1 auían cometido, por lo qual efta fentacfo á la cíief- g| ^
cic fu Eterno Padre. Notable dezir por cierto. Por a-

pagado nueitras culpas, dize Pablo, que tiene el fupe

: lugar entre las tres Diuínas PeTÍbnas, a la dieftra del

Iré le feñala.. Pues no era mas proprio darle eíTe aííen-

Chrifto, por loque tiene de Dios?que hade parecer

mmano/adelantandofe a lo diuino? Digafe ,
que por

Dios,fe Je da eííe lugar,y no por fer hombre. Efíb no,

e S. Gerónimo ,
que en quanto hombre murió en la

xz 3 y pagó nueílras deudasj por aber fubido a effe ar-

i y abra^adofe con el
,
parece Dios mayor de lo q es,

Epift ^
viBoriam Cruc'ts, dize el gran Dotor , maiorregreditur tm , 9 .

'

(celos , quemad terram venerat. La Cruz le dio eíTe af-

ito, la Cruz le feríala effa mayoria,q fí bien no la pue-

auer en Dios , ni fer mayor de lo que es , íi pudiera a-

ia , fe la diera la Cruz : y ya que no puede fer mayor,

yor parece Dios con fu Cruz , que íín ella. Pues í¡ a íí

fmo fe excede Dios, quando eítá con fu Cruz,que mu
o que quando el Profeta Ifaias nos pinta fu imperio,!©

>uje abracado con ella
, y diga en las palabras de nue-

d tema : Filius datustft nobts , ¿Tfaftus eftfrincqatu*

er humerum cius.

$¿ 2

rE HIZO JP1QS TANTO ATKECfb VE SK
Cru\, que no contentando/e confacar de ellafus honras,

la efcogio^or Madre 3 y quiere que le

llamen hijojuyo.

/i Vcho me ha dado que penfar eleílilo , y Ienguage,

'-* con que el Profeta habla del Redentor ,
quando le

abracado cenia Cruz, hijo le llama, y no feñala de

B quien:



u

PfaLa.

D. Hjlat,

quien: Viliüi dafuseftfiobis, ¿7* faBus tftprincipatus fu¡
humerum tius . Dos generaciones feñalan en Chrilto
T neólogos : vna eterna , con que procede de fu Éter

Padre: otra temporal , por la quales hijo de Maria Sí

tifíima, genuifti qui tefecit , le canta la Igleíia a la Virgí
la eterna es con Padre

, y íín Madre : la temporal es c

Madre, y fin. Padre : qual deltas generaciones
(
prcgur

yo) diuifó el Profeta en fu vaticinio ? Si dezimos que
eterna, efta no admite, muerte, ni Cruz, porque el V<
bo que es engendrado , es tan Dios , e inmortal como
Padre; fi de la temporal, antes que Uegafle la Cruz , c

Chrifto hijo de Maria fínella: luego forc,ofa mente em
de bufcar otra filiación en Chrifto^con quien a&ualme
le ajuíten las palabras. San Hilario la diuifó fobrc aqu
lias palabras del Pfalmo 2. donde hablando Dauid .

Chriíto nueítro bien pueíto en la Cruz, y muerto en el

(fegun la corriente común de Iosexpoíítores)le llama
jo engendrado aquel día,, Filius meusts tu, ego hodie gen

te. Admirafe mucho el Santo Dotor del nueuo modo <

hablar del Profeta, y eítraña eftanueua filiación en Cr
ño: que generación es efta? dize , no puede fer h etern

porque efla no tiene principio/ti fin, ni fue en tiempo a

guno feñalado, y aqui feáala dia
,
que fue el de fu mué

te, hodie; ni menos puede fer la temporal
,
porque efta

comiendo,. y fin tuuo el dia que el Yerbo fe hizo hon
bre en las entrañas de Maria, no el dia que muere:pues
quiere fer eíto? que nueuo hijo es eOe que parece , o qi

nueua madre es eirá que lo engendra? Yo lo diré.dize 1

lario.es verdad que no es por la generación eterna,ni rr

nos por la temporal de Maria,pero es otra nueua que h
ze la Cruz de vn hijo muerto, de Chrilto, digo, difunt

en fus bracos. Oigamos fus palabras
,
que fon muy pai

«{timadas, y repetidas; Hacgeneratio Trofeta non ad ate,

na



n rjtitrationemprtinet ,, ntque adVirginis fartnm Jed ad
f

mogenitum ex mortuis , a vn cuerpo engendrado muerto l

»ncamina,dize,como n* mas claramé-te dixera,la Cruz

¡dio muerto a Chrifto , luego Chriíto muerto hijo es
,

la Cruz.Noestannueuo , aunque realzado el penfar.,

; no diga lo mefmo Theophilato , en vn Sermón que*

>o de Gruze Domini:C>#.v */M>/*(dize eftegran Dotor)

noftrafalute tnortum pperitSalttdtorem. N o puede
,

ha-

;r con términos mas ciaros, para dezirno$,que Chrifto

lerto es hijo de la Cruz ,
pues nos dize, que ella lo en-

ndró, tnortum pperit Saluatortm. Y afli en ella filiación

donde el Profeta Ifaias con las palabras de nueftro the

j. afrenta, y funda el principado de Chriíto : Filius da*

•

eft nolis..¿T faftuseft frincifdtusfuper humtrum úus. De

mifma manera lo miró S. Pablo en el cap, i. de laxar

queefcriuió a los Coiocenfes,que parece hurtó las pa-

iras al Profeta , quando dixo ; mirando a Chrifto en la

•uz : Trimogmitus ex mortuis ipfefrimatum tenens. O to»

íes
, y retoques defte arbolfoberano ,

que a fuerza de

>lpes, y agrauios padecidos en el, fe leuanta con el titu-

y apellido de madre , ya que no de Dios viuo ,
mde

>mbre Dios con vitales alientos ,
por lómenos de vn

ios hombre muerto , y aííi como madre le fuftenta eft

s bracos: tenga en buenora Chrifto en quanto Verbo la

iacion eterna, mirando a fu Eterno Padre, de donde fe

igina, y nace: téngala téporal,mientras viue en el mun

), mirando a Maria SantiíTima como a Madre de quien

icio eífe cuerpo vino, que a Chriíto muerto la Cruz nos

dio, la Cruz lo engendró , y no tiene otra madre que a

Cruz.y elhodiegenuits de Dauid,en nombre de la Cruz

abla, como diziendo, oy que eíías muerto en mis bra-

3S, yo te engendro, afí¡ yo íoy tu Madre.

. Es íingular apoyo delta verdíd vn cafo raro que fuce-

B2 dio
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¿áió en Efparía, que por fer peregrino y ííngular, fe euet

:
ta etitre los fucefíbs de aquel Reyno. Eítaua vn ludio p(

¿ dando fu vina, y enfureciófe contra vna cepa , o y a por
.como dize la hiftaria , vuieíTe vifto hazer Cruzes a l<

i mucha chos de los farmientos, o ya porque Chriíto tier

• nombre de vid en el Euangeiio: Bgofum vitis vtra*Eivi
.borreci miento de Chriíto

, y fu Cruz eran ios repetid*

;
golpes, hería. porfiadamente; fus ramas, y troncos, per*

ó Diosinmortal, quien tal penfara? que entre lo recio d

:

fflbs golpes falto va íüwmiento., formandofe de el vn
hermofiflima Crui , y en ella vn Chriíto crucificado , <

©y es preciofa reliquia de San Benito el Real en Valladc
lid. Eíte paila de milagro fieles , aun mas mifterio encu

;

bre de\ queparece;el ludio hiere,y Chriftó renace muí
to ea fu;Cruz, que nueua generaciones eíra?Quien aíTi l

engendra, fino eüa Madre que en los bracos le tiene? y e

fuceílb aüi lo eftá pregonando;

\ Dotrina es efta facada de los labios del mifmo Chríl
:*o, en el capv iy.de San luán. En los vltimos términos di

U vida eftauaelAutor.de ella en fu Cjuz, y defpidien
cióle de fu Madre, le habla con vnas palabras tan fecas, i

! pOCO amorofas, al parecer, que todos losexpofitores oc!
paníus plumas para endulzarlas, echando cada vno po
iu vereda: Mulicr{\e dize)/'ccefilius tuus, Muger , ves ai ¡

tu hijo, apuntando a San luán Euangelifta , que eftaua er

compañía de la Virgen alpiede la Cruz.Muger! que de
zisSeñor?eíta es ocafion de quitarleel titulo de Madreí
quando mas neceflita de confuelo, le habláis con eíle deJ

pego, llamándola muger a fecas? y ya queeflb aya de tei

aíTi,.dezü.ie, aquí eftá tu hijo, y no doblarle las penas cío

ni llamarla Madre
}
ni nombraros hijo fuyo? O fieles, que

es la dotrina que voi predicando(dize vn moderno expo
átor ) eítaua ya Chriíto próximo a fu. mueue en bracos

déla



la Cruz, y corno muerto no le queda otra madre qíle

Re árbol foberano , y lo dexa de fer María ,
no la Uatrt*

ladre, ni fe nombra fu hijo: no es falta de amo^no^no^

e la filiación temporal, que por la muerte eefa : Multer

W2Ínamr( dize elle Autor ) quanda Cbnjlmfujpvnfmi'efi

atibuid. Si, q Mafia fue madre de Chtiíto viuo, la Cruz

> es de ehriíto muerto: luego bien diremos ,. que quáh-

oel Profeta líaias ILama hijo a Chrifto pueflo en la

Iruz, deefta filiación habló, y no de otra ninguna. Wilíus

atusefi no bit, ¿?fafft¿s eftfrinci$dtusjtt£tr humtrumétís*

219
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WE sr£E ChRTSTO A LA CKVSY HAZIEH&O
(¡Lalanís^ara tj]'e trom defumifma Diuiniddtiy

- y difu cmv^ojíaírarmntadO',

V Eamoí pues por donde íubió" CnrifóalaCfüZ,y def

cubriremos fus mayores glorias,cifradas en las íeguri

las palabras del Profeta, que contienen mi them a, cuiüs

m$erium multipLkrthituru Sa beis quales fueron los prime!*

os paflbs que andxíuo para íubir a eíTs aritol foberajiolét

(rimero) donde ¿liento el pie,. dize Svíuan Ghrifoftomo, .

ye fu Diuinidad fantiííima , e$a le íiruió de eíeala para ;

bbir a elle trono. Ya vimos, poco ha, al Redemptor del

xiundo en elTabor, deícubriendo fu fer diuino, y corri-

las las cortinas de fu humanidad; veílidode mageitady chrífo

eñorio, pues todo eíTe colmo de gloria íiruió(dize Chrr
J°™'

oílomo)de efcalon para poder gozar de fu Cruz
, y to-

Jar fus ramos:\%haboris gkr'ut* mamftflanttir ,
rvtddCru(is :

¡loriam afrendtítjuc menefter que fueíTe -Dios para coger

os ííutos de efí'e árbol. Que de«is
,
gioúoío Santo , a li<

muerte pus de Citan de efeálon la mi fma ví¿-i ?• para la

t¿¿> mayor

M



mayor .afrenta fe fube por tan crecidas honras? cómo fe

compadecen medios tan gloriólos con fines tan funeítos

y trilles? Mal conocéis las £ lorias de la Cruz(dize el San-
to) es de tamaño porte fu imperio .* tan crecidos fus tro-

feos, y tan alto el trono de fu dignidad
,
que para fubir aj

el, ha meneíter Dios poner fu diuinidad por cfcala
, que

menos que a vn hombre Dios no recibiera la Cruz en

fus bracos, y aflí veréis que para entonces guardó el def-

cubrirfu monarquía, y dilatar fu imperio. Etegofiexal-
tatusfuero, omnia traham,ad me ipfum»

Pareceos grande la ponderación? pues mas adelante
paflan los empeños que hizo Dios por fu Cruz

, pues no
contentando-fe con poner por grada para fubir a ella fu

diuinidad, por fegundo efcalon le añade fu alma, y cuer-

po facramentado
, y todo junto quiere que le ííruan de

gradas para fubir a eíle diuino arboL
Inítituye Chrifto Señor nueítro el foberano Saeramen

to del Altar, y al referirnos el Apoftol San Pablo eíle bé
nerTcio, anduuo tan adqertido,queno fe oluidó de la ho-
ra, y tiempo de fu inPdtucion, y afíi dize en el cap, u.de
la carta primera que efcriuióa los de Coririthio.ZW/tf/y/

lefus in qua nofJe tradebatur , acceptfanem* En U me fma
noche que el aleuoío dicipulo le vendió

, y pufo en ma-
nos de fus enemigos*, la vifpera de fu muerte fe pufo el

Señor afacramentarfe
,
para darfenos en comida debajo

de aquellos blancos accidentes. O amorofo dueño mió,

que defproporcionado parece el tiempo para tantas glo-

rias, deteneos vn poco,hafta que paíTen las penas de vue-

ftra Cruz
,
que tan de cerca os amenacan , dexad todas

ellas glorias para el tiempo de ellas , quando triunfando

de la muerte,os acompañen en vueftra refurreccion.Eítb

no , dize San Auguflin mi Padre , en el Sermón 1 8 r. de

tempore,que efle Sacramento es difpolícion para fubirfe

Chri-



Aug. Sel

1 8 1 . de

pore.

íhrífto a la Cruz, y la gloria de efle miíterio de la Cruz
epende : no es bien que fe dilate para defpues lo que ha

e feruir de grada para eííe troño :fa eramente fe Dios pri

mero(dize Auguftino)queeneíTe Dios faera mentado ha

e afentar fu omnipotencia las piantas,para poder alcan-

ar fus ramas. Oigamos fus palabras : Signo Crucis corfus

'hrifti (onfecraturjd£og.j)oft corfecraúonem afeendit in ittam.

\ Árbol diuino, a quien el Sacramento firue de efealera

ara coger tus frutos,y de quien de tal manera dependen
ís glorias, que fin ti, ni Dios fe facramentaraxni gozára-

mos los fíeles de tan íingula r beneficio.

Quien no dksifa eíta verdad en aquel tan fértil como
nifteriofo raziixio de vbas, que faca ron aquellos explo-

idores de ía tierra de promiÓjon, pendiente de vn leño, Num. xj

argado fobre fus ombros : Abáderttnt -palmitem cum vbd
dize el fagrado texto,en el cap. 13.de los números) quem
ntaueruntinvecl* duoviri . A villa de todo el pueblo,

efpues de quarenta di asvboIuie ron dos ro bultos mance-
os, trayendo fobre fus o mbroS'trauefado en vn madero
fíe miifteriofo razimo, por el qual entiende San Ambro
o, en fu tom. 4 . cap. 4. de benedifí.Iudae, al SantiíFimo

acramento del Altar: Jnfanguinevbe , ideft , infaJJtoney

W¡anguintemporh Chrifti. Y a efto mefmo alude la glof
a ordinaria, quando en eíle razlmo mira a Chrifto pen-
1ente de fu Cruz : Taimes-cumwba, pndens in veBe y Cbri-

mm fignificatftndmtem in Cruce. Si, que como en eíle dir

in© Sacraméto eftá eítampada la paffion
, y muerte del

lijo de Dios, fin la Cruz
, que es la forma de eíla paíTion,

Dmo dize Amoldo: Cruxeftforma fajfionis Chrifii.Hl fe

acramentara, ni fe nos diera en comida,que eíFo es eítar

«endiente el razimo del madero. Tal como eíta es la 0-

>ligacion en que eftamos a la Cruz.

Arobrof.

tom. 4.

cap. 4.

Glotf. ore

$VE
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Líl

'afchafius

&VE LAS DICHAS, Y FELICIDADES DE U
Efdauos del Santo Chnfto fe affeguran conferuir

afu dueñoputfio en 'la Crañü

^JO foliemos de fa mano efte lugar, que pienfo fac
" de el las glorias ,y dichas de efta Santa Cofradia.S

Pafchafio en el lib. 6. fobre San Matheo entiende por <

tos dos mancebos que cargaron efte razimo
, y lo tras

ron fobre fus oro bros pendiente de aquel palo, los q
con hermandad Chriftiana cargan efle fo berano razin

de Chriíto crucificado, y fe encargan deferuirle en
Cruz: Bitíi ¿f bm'i (dize Pafchaíío

) quam bene iunguut

inpracepis charitatis* vt botrum quogentes inebriantur , a

Juis defer^nt humeris.Quc hermofos parecen a los ojos >

Dios ios que vnidos y hermanados fe ocupan en feruii

Chriílo en fu Cruz , cargando fobre fus ombros el cur

plimiento de fu foberana ley, cifrada en feruir, y amai
Dios, y en amar, y hazer bien al próximo. Parece q el

Santo eítaua mirando efta ilufíre cofradía del Santo C
cifixo , tan ocupada en el culto de fu Dios , y tan lblici

en el bien y prouecho del próximo: digalo el mundo t«

áó , que mira
, y fabe como ílruen a Dios eítos eíc'au

fuyosen effa Capilla, con que feruor folicitán , y cuid

de celebrar fus ííeftas , cada vno procurahdofe adelant

con fu jornal.y tributo de cada mes,por moftrarel am
y obligación que a fu dueño tienen.Campee, y luzga tá

bien enellos el amor y prouecho del próximo, cafand

y dando eítado a feis donzelias cada año con fus dote

íín otras innumerables limofnas que reparte, paílando t;

adelante fu caridad, que no contentos con focorrerl

cuerpos en lo temporal , también cuidan de lo efpiritu

de 1

m i



las almas Í agregando gracia» a gracias, jubileos a ju- nj$
eos, ayuda de coila pata la íaluacion,que a no fer infi-

o el teíbro de la Jgieí¡a,penfara que eítos efelauos pre

idian agotarle,fegun ay de indulgencias,} perdones en

a íanta Capilla , concedidos , y confirmados por mu-

os Summos Pontífices . Pregonen eíta caridad mas de

eue mil MiíTas que cada vnaüó fe dizen por ioscqfra- v

s viuos y difuntos deíla janta hermandad : luego bien \,

remos, que eft os efelauos cargan fobre fusombrosel

mplimiento de la ley diuina ,
pendiente de eítos pre- ;

ptos. ; fíQí-ri

Contemplo yo, fieles, efta Efclauitud como vna copio

compañía de Toldados de Chriíto, que arrazimado^y

ndien tes del madero de la Cruz.pelean contra los ene-

igbs del alma , lleuando a fu Crucificado por Capitán,,

uiendo de Alteres la Fe, dibujando en fueltandarte,/

ndera -ella infignia foberana ; y porque no faltaíle Sar-

nto a elta compañía, parece que bufeo Dios vn MayOf
)mo tan íoíicito, y cuidadofo,que fargenteandofuge^

, tengan buen logro 4 y acierto en fus batallas.

Es mucho para conñderar aquel fuceflb delZacheo
udilío de los Publícanos q cuenta San Lucas en fu cap, .,

.Auia de pallar Omito nueítro bien por Ierico : era,
,

ucha la gente que le feguia.vnos Ueuados de la curiofi»

td, y fama,otros de la afición que le auian cobradoren» ,

e eftos fue vno Zacheo, y anííofo de verlo a fu defean-

, y fin eítojiuo alguno, dize el fagrado texto, que fe fu*

,

;

o a v n árbol que eítaua en el camino por donde el.Se- ,

,'

)r auia de paflar: ¿ifcendit in arborcm Jicomorum y
vt ytdc- \lucx if.

teum. y
quia indt etat tranjlturus. Y apenas le diuifó el Re

intor , quando comienza a darle vozes
,
pidiéndole que

vaje de aquel árbol, y venga a recebirle a fu cafa, que

aere aquel diaiiofpedarfe en ella,y fer fu huefped:¿¿*

C thee



Chrifologl

{"httftftinans defcende , qttiaébdíé-in domo tua opottet me r,

mete: vaja Zacheo, date priefa,ven a tu cafa, cjue me i

porta mucho fer huefpedtuyo. Qjüees efto , Señor ,¡

Jiablais avn publicano pecador? tan crecidos fauores I

%£\s a quien folo por curioíídad deíTea veros ? y ya q e

aya de fer afli; con intento de convertirlo, dezid que a

Jé importa, que los interefes fuyos fon
, y no vueítros.

que fin pues dezis, que os importa
,
quando la importa

cía, y honra es del ^afíallo que a fu Re^ofpeda?A fiel

clize San Pedro Chrifologo, Serm. 54. era aquel affc

fombra, y figura del árbol de la Cruz,vido a vn homfc

encaramado en el, tocando fus ramas, no queréis q Di

fe le entre por las puertas, y diga que es dicha fuya fer

Jbuefped? Sífapb(á\ZQcl Santo) ft'jlinans depende, drfa

de de adamaticaarbore quam tetigifti , vtfofl CrucemDot

nica pajfionis afcendas . Haze Dios tanto aprecio de

Gruz, que le obliga a bufcar a quien toca vna fombra

ella , y dezir
,
que es honra fuya fer fuhuefped. 1h dv

titaeporut memanete, Dichofos efclauos del Santo Chr

to, los que no a la fombra,fino a la verdadera,en que n

lió , fe ruis
, y tocáis : íí por auer tocado efte hombre v

reprefentacion tan lejos de fu Cruz , fe le entra Dios p
las puertas de fu cafa, y dize que tiene a buena fuerte i

fu huefped, y compañero, que dichas no podréis prom

teros, y afleguraros, íiendo fus efc!auos,y tocando tan

cerca fu? llagas? No pongo duda , que al pafo de vuefl

deuocion, y cuidado, ferá el feguro de vueftra felicida

í. 5.

$VE PARA HALLAR A PÍOS ENSVCRV
cada vno ha de cargar lafujaPropria.

DE las glorias, y grandeza* que emosvifto, cncier

en



fiü Cruz de M#áfc*éllá^
ella hizo.nace vna no pequeña dificultada efta Cruz

¡nucftro refcate , y de ella fe originó nueítra Talud ¿ry>

!a, y por ella fe camina para hallar a Dios.como Chri

nueftro bien nos dize por el cap- 10. de San Málveme

feguridaddebufcarleconfifte en cargar cada vno fu

uz? $uinon accipt Crucmfuam , non efi me dignus. No

:ra masTeguro viage cargar la Cruz de Chriíto , q fue*

:cio de nueftra redención^ feguir con ella a fu dueño?

s Cruz esefta que nos manda lleuar , que tan fegurO

ne el premio quien la carga?San Ambrollo en fu tom¿

de portatione Crucis Chriíti, dize, que la Cruz de ca¿

vno, es la ocupación que por razón de fu oficio le pet

\QQQiCmufmm^ue officium, Crux eius nominatur-Vonzfe

i el Santo Dotora mirar a aquel hombre, llamado Si*

>n Skineo, a -quien los ludios alquilaron para que ayu-

ffe a lleuar la Cruz, quando el Redentor iba por la ca-

de la amargura, y quando mas ocupado iba con parte

e-íte peíb .dize que no líeua nada , antes íe juzga poc

Idio, y peregrino en efíe oficio, y ocupación . Non IU"

>us< Cruíetnportat,fid eft alienígena , ¿^ pregrinus inpor*

úoneeius.No mirais(dize el Santo)al Sirineo valdio.fín

rgar nada de la Cruz que Heua? Que dezis, Santo glo*

>ío?va rebentañdo efle hombre con la parte que lé cu*

), y para eite fin le alquilaron los ludios
, y nos dezis, cj

» toca a la Cruz,quando lacarga?Si digo,refponde A-oi

ofio, que como no es fu oficio el cargar eíta Cruz, y fo

le pertenece a Chriíto, q ha de morir en ella pornue-

ro remedio, no carga Cruz, quien no carga la Tuya , no

a <)ñc\o de-eíTe hombre, effa ocupación era ¿de Dios ha
e,y aflí-la Cruz de cada vno coníííte encaminaren buf

¡ de Chriíto con el oficio , y ocupación que tiene a fu

irgOrLiciottesjeftade Sin Pablo en el cap. tf,dela car-

Cz ta que
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i* que efcfíüíó a Jos de G alacia. Vnuffuifque tnim onus/
Galat. titnprtabit. Ocupefe cada vno en fu gmncíierio . fin hu

tar el a-geno, y ferá digno deChriíto, y fu Cruz.
Afrentemos eíta dorrinapor boca del mefmo Chrift

en vna fentencia que dio a vn pleito que mouió Marta (

fu tribunal contra fu hermana MariaMagdatena. Hofj
daron en vna ocafion eftas dos Tantas hermanas en fu c
£a al Redentor del mundoXuenta ío San Lucas,en fu ca
lOé Marta andaua tan felicita y cuidadofa en preparar
comida para tal huefped , que ni fe defdenaua de 1er

cpíínera, ni menos ef parecer criada, fíendo la feñora c

cafa; reparo queen eíía fa^on fu hermana María, deícu
.dada del corporal trauajo,mano Cobre mano.fe la eftat

inirando, y quexafe de ella antefu Maeítro con eítas p;

labras.. Domine non efi tiHcura quodfiror meareliquit me]

t,uc« Xe; lafninijtrare? dic ergo Mi, vt me adiubet.Szri or no a ueis ac

uertido, y reparado en eí defcurdo de mi hermana ? qu
quando me mira quemándome las cejas , ocupados m
gemidos todos en etafeode las mefaspara feruiros , eli

íe efta fentada , mirando mi trauajo , mandalde Señor i

íe leuante j y me ayude , que no es ella menos dueño d
cafa que yo,ni fon menores las obligaciones que os tiene

X refponde Chrifto.• MarthatMarthafulicita es, ¿T turU

ústrgaplurimavnumeft neu[¡arium^Mariam oftimam pat

tem elegit. No os parezca,Marta, que eitá la julticia tan d

vueftra parte, que no feais la culpada en la demanda , fa

bed que vueftra hermana en efle retiro acude a fu oblig

cion, y vos no tenéis razón en lo que pedís. Notable fen

tencia, dize San Augulün mi Padre,q caufa puede ayer

que efcufe a María de no ayudar a Marta en hofpeda}<

tan jultificado^ donde el huefped tan igualmcte es Dio
de ambas? Pero ya lo diuifo (dize elgran Dotor) repre

femauan eftas dos hermánaseos oficios diferentes el vn<

de



IO

ápttó »era Míttta fimboló dé lá vida afriua , María efe

contemplatiua, pretende Marta que dexe Mafia fu oñ>

o
,
que es la contemplación . O que petición tan extra-

ada, dize Auguftino, eflb es dexar fu Cruz , y cargar la

rena, no fe halla a Dios por efle camino,cada vno fe ha

í ocupar en el minifterio que le toca. Oigamos aora las

¡labras de mi gran Padre . Intenta trat Marthd quomoÜb

'íícret Dominum , intenta María quomopajcerttur a) Domí*

,¿r ideo pro Marta refyündit,¿<r faflus ejl úus aduocaiuU

quiere Dios(dize la luz de los Dotores)q nadie lleuc

ruz, que no es fuya, Ueue M^ria la que le toca, no falgá-

¡fu contemplación, que es fu principa teicto : ocupeftt

arta en lo que fabe, no dexe ninguna fu Gruz,íf quieren*

illar a Dios en la fuya. O que dotrina fieles tan impor*

me ! llega el otro pretendiendo vna gineta de Capitán,

bailón de General en la milicia
, y no ha falido en fo

da de las efcuelas, ni fu ocupación ha ílio otra que re*

iluer Bartulos.o Valdos. Hermano, fi effa no es tu Cruz,

entiendes de eflb , no eítst claro que as de dar de ojos

>neíTe cargo, o con effa Carga? O feñor , refponderá , <|

ií pa dre entendió mucho de efto, y ílruió toda fu vida a

1

Mageftad en la guerra : y porque tu padre fupieffe lie*1

ir eíla Cruz, te han de ca rgar a ti de ella, fin tener fuer*

is,ni capacidad para licuarla ?0 queextrauiado défpa*

10 , dize Auguftino y entienda el Letrado en fus letras,

retenda el Soldado por fu milicia .cuide el Eclefiaftico

í ferio, acuda el buen Pattor a fus ouejas , exercitefé el

rouernador fecular en el aumento de fu República , rio

tlga ninguno de fus términos, ni jurifdiccion, y lleuarait'

i Cruz, y hallaran a Dios en la fuya: q fi el feglar quie-

¡ cargar Cruz de eclefiaftico, y el eclefiaftico de feglar,

án con Cruzes agenas, y no les ferande prouecho,antes

e daño y condena cion/i bien el vno al otro deben dar fe

las

f



las manos, y hermanarfe en fus juicios, y tribunales: qu<

aunque Marta, y Maria lleuaron Cruzes diferentes , her-

manas, y Tantas fe quedaron. Bien clara es la dotrina, aíl

lo fea fu execucion,y cumplimiento. Y vofotros efeiauo;

de Chriílo crucificado, los que con efte titulo os preciai

de ferio, lleuad vueftra Cruz, y feguid a vueftro dueño.c

lleuo la fuya pornueftro refcate,que íí no ía dexais de l¡

mano, ni perdéis de vifia vueftra obligación, por eíla eí

clauitud os promete fu amiftad. lam non dicam vosferuos

Jedamicos. Y tu, Chriftiano , que para conferuar efl'e ape

llido debes adorar la Cruz , arrímate a ella , lleuando U

tuya
,
pues quien a buen árbol fe arrima , buena fombr;

le cobija. En eíte árbol hallarás los recreos, y íeguridad

que halló la efpofa ,
quando dixo: Sub vmbraiüius quen

defideraueramjedi , ¿yfruftus ñus dulasguturi mso. Con
fieflala por madre de Chrifto muerto en ella

,
gloria de

imperio de Dios, cetro de fu corona, árbol y madero d<

donde pende aquel diuino razimo del Altar.inílru-

mentó de nuefíra redención ,caufa de nue-

tra gracia, y premio de la gloria*

uíd quam nosferducat,

Quidquid dixero correttioni S. A4. Ecclcjifi

fubijáo, atquefubmittQ*
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